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LA SETNIANA DE MUSICA
El concert de la Banda de Música

de Felanitx obrí dissabte passat la
Quarta Setmana de Música. Cal con-
signar l'estrena com a director del
jove Bartomeu Artigues, que en sor-
tí ben airós de la prova. S'aconse-
guí naturalment el millor nivell al
preludi de «La Revoltosa», peça
d'una consistencia evidentment molt
superior a les dues que la precedi-
ren. Pasqual V. Martínez, que es, per

e  ara, el vertader modelador de la nos-
tra Banda, dirigí- la segona part,
d'una correcció i brillantor ben en-
vejables, amb peces de Schubert,
Liszt i Weber. -

a Pels qui saben assaborir-la, no hi
ha dubte que la música d'un quin-
tet de vent produeix una mena d'en-
cís. Això ens proporciona el recital
del Quintet de Vent «Ciutat de Pal-
ma», en el que la professionalitat

• dels components garanteix una dic-
ció i matització musicals ben remar-
cables. El repertori, deliciós —«Mi-
nuetto» de Boccherini, «Duo de da-

, rinet i fagot» de Beethoven, Hess,
Stamitz— culmina amb la finíssima
marcialitat de la Marxa Turca de
Mozart.

La clausura de l'edició, el dilluns
a vespre, no ens permet de donar

compte de les restants actuacions
els vespres successius. Recordem pe-
re que avui vespre a l'església de
Sant Alfons actuara el Quartet de
Saxofons del Conservatori de Valen-
cia, amb peces de Clerisse, Albéniz,
Bozza, Debussy, Ibert i Dubois. I
que demà diumenge es clourà aquest
interessantíssim cicle musical amb
un concert de la Banda «La Popu-

lar» de Pedralba, al Convent de Sant
Agustí. El repertori esta integrat per
peces de A. Lara, A. Piguero, Ce-
brián Ruiz, M. Asins Arbós, Pene-
11a, Rousell, Benot i Sosa.

Volem resaltar una vegada més el
fet gairebé únic a Pilla d'aquesta set-
mana de música. El posar a l'abast
del públic de tota mallorca, total-
ment gratis, un repertori de tanta
qualitat i extensió, creim que es una
manera molt eficaç de posar la cul-
tura a la disposieló de tothom. sense
cap mena de discriminacions. Per
això creim que es de justicia reco-
neixer als qpi ho fan possible: el Pa-
tronal Local, per l'organització i
l'Ajuntament de Felanitx i la Caixa
de Pensions per a la Vellesa i d'Es-
talvis pel seu suport econòmic.

Ciclismo en Felanitx

Mariana bajo la organización de la
«Peña Timoner» se disputará una
gran prueba ciclista, el I GRAN
PREMIO «SA BOTIGUETA». Con tal
motivo hemos querido conocer de
boca de los promotores los porme-
nores de tal acontecimiento depor-
tivo.

Nos diría Juan Sufier:
—Era necesario fomentar este de-

porte en nuestra Ciudad. Desgracia-
damente el deporte del pedal está
atravesando un mal momento, y de
forma especial en . Felanitx, que fue
siempre tierra ,de campeones. Mis
pretensiones no terminan con este I
Gran Premio, sinó que espero que
tenga una regular continuidad,  al-
ternada con otras pruebas con mo-
tivo de algunas fiestas. Espero co-
laboración de los organismos oficia-
les y de nuestro Exmo. Ayuntamien-
to.

Sebastián Barceló siempre ufano y
buen amigo comentó:

—Ya sabes que siempre me ha gus-
tado colaborar con todos los depor-
tes locales, ahora faltaba el ciclismo,
no podía dejarlo marginado. Por eso
cuando me propusieron patrocinar
esta carrera ciclista no lo dudé un
solo instante. Por otra parte, el ver
al frente del cotarro a mi amigo
Juan. era toda una garantía.

—Pero tus colaboraciones conlle-
van una buena promoción comercial
para tus negocios ¿no? —le pregunté
con cierta suspicacia—.

—Indudablemente estos patroci-
nios sirven de buena propaganda, pe-
ro sólo a veces. Pues, como sabes
muy bien, yo he prestado colabora-
ción a todos los deportes en g-eneral,
sin excluir ninguno. Hay deportes
minoritarios que repercuten muy
poco en el ámbito social, su escasa
relevancia no compensa los gastos
contraídos.

—¿Hay expectación?

—Desde luego, la afición ha—c-f—es-
penado de su letargo. Creo que hay
auténtica expectación.. Pero nuestra
intención no es solo reunir a los
amantes de la bicicleta, sinó a todos
los aficionados al deporte en gene-
ral. Por eso hemos aprovechado que
el C. D. Felanitx viaja a Ciutadella.
Lo que Se dice ambiente sin lugar a
dudas habrá —nos confirma Juan
Surier y prosigue.—./ Si me dejas,
quiero agradecer todas las colabora-
ciones de las casas comerciales en el

festejo. También a Servicio oficial
RENAULT y SEAT de Felanitx.

Así pues mariana domingo a par-
tir de las 4 de la tarde tendremos de
nuevo ciclismo en Felanitx, gracias
a estos esforzados caballeros del de-
porte.
LAS PRUEBAS

Se han establecido cuatro catego-
rías con premios para los cuatro pri-
meros clasificados de cada una de
ellas. Las tres primeras para vetera-
nos, que se disputarán en dos secto-
res: 1.0 Felanitx, Vilafranca, Pore-
res, Son Mesquida, Felanitx (35
Km.). Y 2.° 40 vueltas a un circuito
urbano de 500 m., con sprint de bo-
nificación cada 5 vueltas (20 km.).
También se celebrarán carreras pa-
ra aficionados y veteranos locales (a
partir de 35 arios).

Al final la firma «Sa Botigueta»
hará entrega de una placa conme-
morativa, por su labor periodística
en pro del ciclismo, a Tomás Monse-
rrat.

MAIKEL

Campeonato de
España de
Aficionados

CARTAGENA, 2 - FELANITX, O
En Cartagena la noche del mi'ér-

coles se disputó el partido entre el
club local y el Felanitx. Terminan-
do con el resultado (2-0) La primera
parte terminó con empate a cero.

El próximo miércoles dia 7 «Es
Torrentó» será escenario de la se-
gunda parte de esta eliminatoria
que se muestra interesante. El par-
tido comenzará a las 9 de la noche.

M.

Maco!
El dissabte dia 17 está projectada

la inauguració d'un mercat a S'Hor-
ta. Aquest mercat, que tendra con-
tinuitat tots els dissabtes de l'any,
a més de fer arribar als consumi-
dors directament la producció de
l'horta de Marina, preten oferir to-
ta casta de mercaderies pròpies d'a-
questa modalitat de comerç.

El mercat ' s'instal.larà a la plaga
de St. Isidre.

Fundació Mossèn Cosme Bauçà
Centre D'art i Cultura

34, EXPOSICIO-CONCURS DE
FLORS I PLANTES
A LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA

Dies 10 i 11 de maig

Diumenge, dia 11 de mala-,
tarem

FESTA DEL LUCRE
a la plaça de Sa Font

Visitau la taula de

bines catalans
de ia Fundació Mosstn Cosme LallÇA	 Ramon

totes les novetats editorials en la [lastra [lengua!

Mañana tendrá lugar el
I Gran Premio (‹Sa Botigueta»
Diálogo con los promotores Juan Smier y Sebastián Barceló
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Altuntandenin
de Felanitx

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del artículo
241 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Corporaciones Locales,
a efectos de su publicación en el ta-
blero de anuncios de esta Casa Con-
sistorial y de su posible inserción
en el B. O. de la Provincia.

El Excmo. Ayuntamiento Plen6, en
sesión ordinaria celebrada el pasado
día 7, tomó los siguientes acuerdos:

Aprobar el Acta de la última se-
sión plenaria.

Quedar enterado de la finalización
del contrato de prestación del ser-
vicio de recogida de basuras por ex-
piración del término contractual, y
acordar la cobertura de dicho servi-
cio por D. Miguel Adroyer Bonet,
por la cantidad de ochocientas mil
pesetas mensuales, durante el plazo
racionalmente necesario hasta la re-
solución del nuevo concurso, y con
sujeción a las condiciones del Pleno
aprobado para éste.

Designar al Letrado D. Bartolomé
Gomita Pujol para representar a es-
te Ayuntamiento en los autos que se
sustancian ante la Magistratura de
Trabajo en virtud de demanda inter-
puesta por D.  Ana Roig Barceló
contra este Ayuntamiento. facultan-
do a dicho Letrado para absolver po-
siciones en confesión en juicio.

D. Miguel González Olivares defen-
dió su propuesta de que este Ayun-
tamiento se haga cargo del déficit
que tendría Una Guardería Laboral
que se está gestando en la actuali-
dad, tema que fue' objeto de un lar-

MIES

guísimo debate, acordándose final-
mente designar una Comisión Muni-
cipal para estudiar en profundidad
el problema de la educación prees-
colar —entendida en sentido am-
plio— en el Municipio.

Sc acordó encomendar a las Co-
misiones Informativas de Servicios
y de Hacienda el estudio de la rees-
tructuración del Mr-cado municipal

Ia redacción de un Pliego de Con-
diciones del concurso a convocar pa-
ra la cesión de puestos en dicho Mer-
cado.

Se acordó la cesi:in de uso en pre-
cario a la Asociación de Vecinos de
Porto-Colom de un local en el edi-
ficio de la Aduana.

Dada cuenta de los presupuestos
presentados para e vallado de jardi-
nes públicos, se acordó contratar
mediante concierto directo dicha
obra con el firmante de la proposi-
ción económicamente más ventajo-
sa.

Se dio cuenta del nombramiento
por la Alcaldía de Delegado para la
Tercera Edad en favor de D. Cosme
Oliver Monserrat.

Dada cuenta de la solicitud de D.
Nicolás Oliver Vadell de expedición
de certificación acreditativa de cier-
tos extremos en relación con su fin-
ca «Villa Borinquen», así, como del
informe del Apar..!iador Municinal
sobre dichos extremos, se aeordó
que por Secretaría se expida el cer-
tificado con sujeción al informe del
Aparejador Municipal.

No se debatieron los restantes
asuntos del Orden del Día, por le-
vantar la sesión el Sr. Alcalde al lle-
garse a las veinticuatro horas.

Felanitx, a 10 de abril de 1980.
El S ,-cretario:

Guillermo Juan Burguera
^: F.1 Alcalde

Pedro Mesquida Obrador

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales.

La Comisión Mt.nicioal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 14,

O. MIROI Puig

tomó los siguientes acuerdos:
Aprobación del Acta de la sesión

anterior,
Aprobación de la propuesta del Sr.

Alcalde de inclusión en el Plan Pro-
vincial de Obras y Servicios para el
Ejercicio de 1980, la instalación de
teléfonos públicos en Son Mesquida,
Son Valls, Son Negra y Son Prohens
y la instalación de cámara frigorífi-
ca en el Matadero Municipal y que
pase al pleno para su aprobación de-
finitiva.

Fue aprobada y acordado el pago
de la Tercera Certificación de Obras
Complementarias dcl Colector y De-
puradora de residuales de Felani*x
formulada por el Ingeniero Director
de las Obras y a favor del contratis-
ta D. Josu. Luis Puig Barreda.

Se acordó autorizar a D. Demetrio
González Benítez, para de conformi-
dad a Proyecto Presentado, cons-
truir nuevo edificio de dos plantas
destinado a una vivienda unifami-
liar, en el solar n.° 21 de la Urbani-
zación de Cala Ferrera.

Se acordó Autorizar a D. Miguel
Mestre Obrador, para la construc-
ción conforme al Proyecto presen-
tado de un nuevo edificio de tres
plantas, con dos viviendas por plan-
ta, en el solar de la calle La Niña  n.°
25 de Porto-Colom.

También se autorizaron diecisiete
obras particulares menores.

Se acordó la aprobación y canon
correspondiente al Grupo de Puertos
de Baleares por la ocupación de tres-
cientos metros cuadrados, para so-
lariun. Terraza y Bar en Porto-Co-
lom.

Fue aprobado que el suministro
de agua a D. Juan Soler Obrador en
los domicilios Parras, 12 y Matadero

- 22, en los que tiene instalado conta-
dor que a partir de 1.0 de Mayo pró-
ximo pague según el cosumo de agua
medido en los respectivos contad o-
res, según Tarifas aprobadas en Or-
denanza.

• Se acordó la aprobación del Pa-
drón Municipal de Beneficencia.

Felanitx, a 16 de Abril de 1980.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
V.' B.' El Alcalde. — Pedro Mes-

quida Obrador.

SANTORAL

D. 4: S. Pollino
L. 5: S. Angel, mártir
M. fi: S. Lucio
M. 7: Sta. Flavia
J. 8: Ntra. Sra. del Toro
V  9. S Hernies
S. 10: S. Antonino

LUNA

C. menguante el 7

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres,
Montuirl y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30 h.

Palma - Felanitx: A las 9'30,
13, 15'30 y 19'30. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx - Palma por Campos
y Uucmajor: A las 8, 10, 13'45
y 17'15. Domingos y festivos, a
las 8, 13'45, 19 y 20 h.

Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30, 20'30 y
22 h.

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 9, 13'45 y 17'30, (Sábados uno
a las 12). Domingos y festivos,
a las 7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30
h.

Porto -Colom - Felanitx: A las
7'30. 9'30, 16 y 18. (Sábados uno
a las 12'30). Domingos y festi-
vos a las 7'30, 91C, 12'30, 16, 18
y 21 h.

Felanitx - Cala Murada: A las
7 y 1715. Sábados, a las 7 y
12'15. Domingos, a las 8 y 12'15
h.

Cala Murada - Felanitx: A las
7'30 y 18. Sábados a las 730 y
13. Domingos, a las 9 y 13 h.

Felanitx • Cala d'Or: Diario a
Ias 6'30 y 1645. Domingos uno
más a las 11'10 h.

Cala d'Or Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 1830. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. J. Serra — A. Mestre, 71.

Farmacias:
Lunes horario normal:
C. Ticoulat — Arenal, 61.
M, A. Murillo — Santanyi, 27.
Turno permanente toda la se-

mana:
J. Munar — Mayor, 46.

Panadería:

J. Company - Sinia, 11

Comestibles:

F. Maimó - Santueri, 65
M. Nicolau - Prohisos, 14

ROGAD A

Su afligida esposa Franciçca Nadal Ramón; hijos Margarita, Barbara, Francisca,
Antonio, María y Miguel; hijos políticos Sebastián Ferragut, Antonio Oliver, Amador
Bauza, Sebastián Grimalt, Catalina Higo y Micaela Gelabert; nietos .luan, Francisca, Ju-
lián, Catalina, Maria Magdalena, Miguel Angel y Francisca; nieta politica Isabel Barceló;
hermanas, sobrinos, primos y demás familia, al participar a sus amistades tan triste
pérdida les niegan le tengan presente en sus oraciones. Ilov sábado dia 3, a las 8 de la
tarde en la Parroquia de Porto-Colom, se celebrará una misa en sufragio h su alma.

Casa mortuoria: C. Mar, 45 Porto-Colom

que falleció en Porto-Colom, el dia 19 de abril, a los 70 años,
despui:.s de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

40
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Cronicó Felanitxer

XIII - XIV
Per R. Rosselló

1296

11 abril.—Són venuts a Extrany Borras els drets reials
de Porreres, Felanitx, Campos i Santanyf per 385 Mures
reials de Valencia.

21 novembre.—Guillem de Llagostera i mailer Benvin-
guda venen a Huguet Jordi un honor i vinya a l'alqueria
Galera. Més altre honor amb cases, corral i hortet. Per
preu de 35 Mures. És tengut en nom d'Alemany de Sadoa,
el qual te l'alqueria en nom del rei en feu d'un cavall ar-
mat.

1297

24 gener.—Joan Cerda estableix a Joan Jordi unes ca-
ses a l'alqueria Galera d'Alemany de Sadoa, a cens anual
d'una mecemutina per la festa de Nadal.

11 febrer.—Bernat Coll estableix a Bonanat Tapies un
tros de terra, per construir-hi unes cases, a l'alqueria Tor-
titx, a cens de 8 sous i un parch de gallines per Nadal i 10
sous d'entrada. Confronta amb camí que va a la bassa.

Maig.—Són venuts els drets reials de les  parròquies de
Pon-eres, Campos, Felanitx i Santanyister 430 Inures.

14 octubre.—Berenguer Jordi i muller Guillema venen
a Guillemó de Llagostera la part i drets quo tenen a l'al-
queria Rotja, a Portocolom, per 17 Mures. El seu pare
Joan Jordi la compra a Guillemó Valls i Romeu Manresa i
aquests a Robert Bellvei.

8 desembre.—E1 rei En Jaume nomena batle de Fela-
nitx i Campos, Vidal Catany amb el salan anual de 200
sous barcelonesos. Recollirà els rèdits reials i exercirà la
batlia mentre sia beneplàcit del rei.

1298

13 març.—Vellà Renovard estableix a Bernat Gotarra
la meitat de l'alqueria Rotja a cens de 30 quarteres de for-
ment. Confronta anil) l'alqueria Tres Malles de Pere Soler,
alqueries de Pere Pisa, Guillem i Gw2rau Bramona i rafa!
de Guillem Ferrer.

22 mare.—Berenguer Bartomeu estableix a Francesc
Truiol i Bartomeu Truiol, germans, la quartal part del rafa!
Mesquida Murada a cens de 2 xots per la festa de Sant
Joan de juny. Confronta amb honor de Bernat de  Verí,
honor de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, castell de
Santueri i mola de Francesc Payeres.

9 abril.—Són venuts els rèdits reials de Campos, Pon-e-
res, Felanig i Santanyi, ço es, blats, vi, Ili, oli, chnyorn, Ile-
gums, diners i bens censals, lluïsmes, exceptuant el delme
del bestiar i carn i bens confiscats, per preu, de 11.000 sous.
Queda entès que aquest blat sera pels castells d'Alaró i
Santueri si ho necessiten, i el comprador d'aquests drets
s'obliga a portar-lo a dites fortaleses, el forment a raó de
6 sous la quartera i l'ordi a 3 sous.

'VOW

Com os construid l`psulnia do Soo galls
11

Per començar les obres era necessari encalentir la gent. Per això or-
ganitzàrem una serie d'actes i reunions i el germà i també padri de madõ
Antònia, de Son Valls, l'amo en Cosme Veny (a. Vadell) anima aquelles
vetlades a benefici de l'església amb composicions seves molt gracioses
—encara en guard qualcuna—, i la cosa començà a anar.

S'ha de recordar amb agraïment immens les monges Teatines de la
Providència. A la seva capella trasladarem el servei religió de la Vicaria
quan es deixa l'antiga capella de les cases de Son Valls, ja en vistes a
inougurar la nova. Sempre amb tot entusiasme duien el capdavant en to-
tes les iniciatives i m'atenien en tot més que jo no mereixia. També les
novícies de Felanitx venien i ajudaven a les feines que fossin, tant a tra-
jinar pedres com a estirar la corda per pujar els materials. Tots les po-
dem estar molt agraïts.

Els ermitans Agustí i Isidre mostraren molt d'interès per les obres i
sempre que va ser necessari les visitaren i hi posaven també les mans els
dies que es componia o es feia alguna de les voltes o la cúpula. Duguèrern,
de Bonany uns rails de tren que havien utilitzat per l'església d'allà i ser-
viren molt bé per aguantar la bastimenta de les voltes. Després els torna-
rem

Don Antoni Garcia Ruiz, aleshores arquitecte de l'Ajuntament de Pal-
ma, va fer els plànols definitius, segons les idees de l'ermita Agusti i ins-
pecciona també varies vegades l'obra i mai ens cobra un centim.

Don Llorenç, capella pintor, des de Son Maeia o de Manacor feia el
camí en un motoret amb moltes dificultats i pinta la cúpula, el prebiteri i
després el creuer. Una vegada caigué del motoret i Ilavores l'anava a cer-
car amb el cabriol l'amo en Toni de la Casa Veia. Ara em remordeix la
meva consciència perquè sols no sé si li vaig donar res. És tan bo D. Llo-
renç que crec que ni em perlarem. Jo només pensava a acabar l'esglésie
de manera que es pogués utilizar, i no teniem doblers.

Record el gran favor que em feu l'amo en Joan Mestre, pare de Sor
Ascensió, que em deixa deu o dotze mil pessetes a compte de les que ven-
drien de Madrid, que no eren gens segures, però, gràcies a Déu, les conse-
guirem i les hi poguerem tornar.

Don Miguel Antioh, aleshores Batle de Felanitx, ens ajuda també per-
que ens anima amb la seva presência els dies que fèiem alguna volta i ens
donà les portes que posarem a l'entrada de l'església.

El mestre d'obres, al principi, i que també ajuda al final, va ser l'amo
en Miguel de Son Cosme, que estimava molt Son Valls d'on era la seva es-
posa; però la majoria del temps, per indicació de l'ermita Agustí, que el
coneixia bé de treballar a San Salvador, tenguèrem en Joan Rigo (a. Xot).
que s'acomodava a tot amb el mes bon esperit i ho feia tot sempre amb
molt d'entusiasme. L'ajudava moltes vegades el caminer de la han-jada i
sempre en Toni Monserrat (Farrà) que no es pot dir lo molt que va fer
per l'església, i ara sé que li toca una bona creu per malaltia de l'esposa,
misteris que solament aclarirem quan gosem de la visió de Den al Cel.

El caminer, en Miguel Sant, posava molt be les peces de la cornisa i
dels rosetons fetes pel «Segai de sa Torre», i els clots restaven en el camí,
pertjuè hi havia com un consens popular de que to més necessari era aca-
bar l'església. A devers ca'n Rabent, deixant son Navata, hi havia pedres
Rises i clots que no es veien quan havia plogut i amb el motoret hi ballava
el Kan Kan. Per aquelles saons tothom ancara anava amb bicicleta perquè
l'invasió dels seadets no vengué fins anys més tard.

Record que, ja ai final de les obres, tenia una «Isso» i me pareixia
haver tocat amb un dit al Cel. La vaig tornar vendre antes de pagar-ne ni
Ia meitat, per allò de que sempre havia duit entre cella i cella anar a las
missions i no vaig quedar a pler fins que hi vaig partir una vegada inau-
gurada tsglésia. A. F. (Continuara)

Muebles

IPtr"

Visite nucstra fábrica y
expozin

Calle PELAT 103 - FRAPITX



María Maurí

Servicio de TAXI
C. Gral. Mola, 13 - Tel. 580679	 Felanitx

' Peluquería de Sefioras

El Patronat de Guarderies
de Felanitx

INFORMA:

.1 la nostra poli!ack, hi lia °burles tres guarderies infantils
als carrets:

Morei, 19	 Religioses Trinitaries
Juavert, 14	 Teatines
Arenal,	 Guarderia Felanits

Les guarderies esmenladei v4...nen prestant els seus SCI'Vek de les
7.45 del inati a les	 del c.ipvespre.

Preus;
lloran i escolar ((le 9 a 12 hores i de 13 a 17 llores)

600 pessetes mensual!:.
Horari laboral (de 7'43 a 18 hores) 1.000 ptes. n'ensila Is
Dinar: 100 pessetes diáries.

Les guarderies del Patronat de Felanitx ofereixen els seus ser-
veis durant l'estiui les vacances escolars de Nadal i Pasqua.

FELANITX
••n••••••~041•04101~1~~.411~011.

Sindicalistas alemanes en Felanitx
El hines pasado e invitados por la

Sra. Annelise Most, estuvieron en su
residencia de Es Collet, los Sres.
Hermann Brandt, presidente (lei sin-
dicato de empleados de la R. F. Ale-
mana y Georg Kunn, directivo tam-
bién de dicho sindicato, ambos

. miembros del Parlamento de Ham-
burgo.
La Sra. Most tuvo la amabilidad de
invitar a los medios de comunica-
ción a una pequeña rueda de
prensa en la que dichos señores res-
pondieron a las preguntas (pie sobre
diversos temas relacionados con el
mundo sindical les formularon los
periodistas. A este respecto, remiti-
mos a nuestros lectores al reportaje
de Rivero publicado en su edición
del dia 29 por «Baleares».

Miguel Llodrh, a la Galeria
«Red Minué.

Dimarts que ve, inaugura una
:riostra de pintura a la Galeria «Roch
Minué» de Palma, el nostre paisà
Miguel Llodrá.

En Miguel Llodrá no exposa mas-
sa, perõ quan ho fa, ens ofereix tot
el fruit d'un treball molt conscient,
tant pel que fa a la tècnica com a
Ia intenció del seu art. Amb això
volem dir que elf no treballa de ca-
ta a la galeria i que sols acudeix a
ella per quant es, ara per ara, el ve-
hiele més idoni per fer arribar la
seva experiencia artística al públic.

Sempre hem etrobat en la pintura
de M. LI. una abtenticitat molt esti-
mable, el que ens autoritza a espe-
rar amb vertader interès aquesta
mostra que restará muntada fins a
finals de mes a la «Roch Minué».

Benjamin Smith, expone en Pollensa
En la sala de exposiciones de «la

Caixa» de Pollensa, presenta una
muestra de acuarelas y dibujos el
pintor Benjamin Smith.

La exposición fue inaugurada el
pasado día 30 y permanecerá abierta
hasta el día 11 del presente mes.

Funció *de Teatre
Demá diumenge, a les 7'30 del

vespre, al saló d'actes . del Col.legi
de Sant Alfons hi !latirá funció de
tea tic. Es d u rá a escena pel Moto
Club de Porreres, l'obra de Joan
Mas «Sa Pudriría».

Vacuna para Polio. Tétanos
y Sarampión.

Los próximos (lias 6, 7 y 8 del
presente mes, en el Hospital de esta
ciudad y en horas de 5 a 6 de la tar-
de, se procederá a administrar a los
niños las vacunas contra la Polio, el
Tétanos y el Sarampión.

CRUZADA DEL AMOR DIVINO

Mayo es primavera y romería
Para celebrar el mes de mayo con

alegría y honrar a nuestra madre, la
Cruzada del Amor Divino y la Súpli-
ca Perpetua, toc•s los sábados de
este mes de mayo, para terminar en
romería a los pOs de la Virgen de
San Salvador, cantarán las Vísperas
de la Bienaventurada Virgen María.
Este canto litúrgico tendrá lugar to-
dos los sábados a las 6,40 de la tar-
de en la Iglesia de San Alfonso y se-
guidamente habrá misa dominical.

Se suplica la asistencia de los de-
votos de la Virgai y del Grupo Li-
túrgico.

PRIMERAS COMUNIONES
El lunes pasado, en la Iglesia de

San Alfonso, recibió por primera vez
Ia Sagrada Eucaristía, el niño Ma-
tías Vadell Suñer.

Felicitamos al neocomulgante, fe-
licitación que hacemos extensiva a
sus padres.

Dijous passat. a l'església de Son
Negre i de mans de D. Macla Fiol,
varen rebre la primera Comunió els
germans Ba-rtomeu Miguel i Cristô-
fol Fontanet Barceló.

Les felicitam, aixi coin als seus
pares D. Bartomeu Fontanet i 1)".
Antón i i Barcelõ.

OPERADO
El jugador del Felanitx Antonio

Méndez, ha sido objeto de una in-
tervención quirúrgica de rodilla, lo
que le obligará a estar alejado del
deporte por un largo tiempo.

Le deseamos una pronta recupe-
ración.

BODAS DE PLATA
MATRIMON IALES

El pasado domingo celebraron sus
bodas de plata matrimoniales los es-
posos D. Bartolomé Adrover Rosse-
lló y D.2 Francisca Noguera Cervera.

Con tal motivo, junto con sus fa-
miliares se reunieron en una misa
de acción de gracias en su domicilio
ode Porto-Colom.

Después, en la Pensión César les
fue servido un almuerzo.

Felicitamos a los esposos Adro-
ver - Noguera. Que por muchos años.

NECROLOG I CAS
Dimarts dia 15 passá d'aquest món

a l'altre als 61 anys, havent rebut els
sagraments, D. Jaume Andreu Va-
dell, de Can Tries. Al cel sia.

Reiteram el nostre condol a la se-
va esposa D.a Catalina Terrasa, filia
Margalida, fill Nlític Miguel Juliá,
pare, germans i altres parents.

—
Día 19 del presente mes dejó de

existir en Porto-Colóm, a la edad de
70 años, después de recibir los san-
tos sacramentos D. Miguel Puig Rei-
nes. I.D.V.

Enviamos nuestra más sentida
condolencia a su esposa D." Francis-
ca Nadal, hijos D." Margarita, D.'
Bárbara, D.aFrancisca, D. Antonio,
D.aMaría y D. Miguel, hijos políticos
y demás familiares.

---
Dimecres dia 23, passà d'aquest

món a l'altre a Felanitx, a l'edad de
68 anys, D. Mateu Mesquida Suner.
Que en glória sia.

Reiteram el nostre condol a la se-
va esposa D.  Catalina Perelló, fill
Antoni, germà Joan i als altres pa-
rents.
ocomir~^. 
VENDO PISO AMUEBLADO ,ton 3

hab. dobles en Porto-Colom.
Inrorines: Tel. 580902

ALQUILO CASA EN PORTO-CO-
LOM. parte Capilla, meses Junio
a septiembre.
Informes: Tel. 373028

VIAJES BARCELO, in Forma de un
circuito Andorra, Lourdes y Mo-
nasterio de Piedra, del 26 mayo al
2 junio.

Puente del Corpus Menorca e Ibiza.
Inrormes e inscripciones,
C. Mar, 22

VENDO MEDIA CUARTERADA
en Sa Bassa.
Informes: Tel. 380902

VENDO CUARTON Y MEDIO de
tierra en Son Nadal, con camino.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

U16111 Mil la y 2.
Carpiolorio

Informes: Carpinteria G. Pujadas
Obrador, S. A. - Tel. 580237

Preciso personal
no cualificado, de menos de 23
años, para trabajos carpintería
Informes: Tel. 580257.

VENDERIA TRACTOR viñedo
35 HP marca Barreiros.

Informes: Mayor, 20

VENDO BARCA 2.3 mis. longitud x
P34 ancho. Con Motor Popeye o
sin.

INFORMACIÓN LOCAL  de sociedad

da, seria oportuno se pusieran en contacto con nosotros.
Pza. Arrabal, 8

plantas bajas, tanto amueblados como no, debido a la gran deman-
Todos aquellos propietarios interesados en alquilar pisos y

Tel 380058

1

1	 Inmobiliaria S'Arraval
SALON MARGARITA (Ca's Cafeter)

de Porto-Colom

desde el pasado martes día 22 es regentada
por FRANCISCA PICO

C. Galiana, s/n.



Peribia
He retornat al temps ja esvalt
i he retrobat retrobat en vós, amic
vivents records d'un altre món de joia
que em parla al cor i em parla a l'esperit.

Siurells, tambors, trompetes i brogit
i els ulls oberts i vius per la xirbia,
estampes d'un passat ple d'alegráia,
que com un cranc s'arrapen dins el pit.

Cada ombra i cada imatge amb claror nova
del temps d'antany reviu i se renova
i sura i tremola a dins l'espai.

Vos rvgresii de cor la bella ofrena.
Oue deu us dó salut i pau serena
i faci que l'humor no us falti mai.

Joan Maimó 21 d'abril del 1980

FELANITX

Buen partido, mejor resultado
Crónica por gentileza

de "3 4 BOTIGUETA"
exclusiva de

"Forlady"
FELANITX: Vargas (2), Garcías

(2) (M. Mestre (s. c.) 86'), Mut (3),
Batle (3), Pérez (2), Algaba (2), Ro-
selle) (3), F. Munar (2), Más (2), M.
Munar (2) (Forra (2) 77') y V. Tau-
lcr (2). (Clasificación «Trofeo FOR-
LADY»).

Partido de extraordinaria nobleza,
no hubo lógicarnente ninguna tarje-
ta.

Arbitró el Sr. Gonz4lez Carrillo,
ayudado por los Sres. Meca y Roca.
Bien a pesar de algunos abucheos.

GOLES: Min. 29 (1-0). Internada y
derribo de V. Tattler dentro del área.
El árbitro sin dudar señala el punto
fatídico. Lanza cn primera instancia
Mas y desvía el meta Sánchez. Pero
al haber entradci algunos jugadores
visitantes dentro de la zona de cas-
tigo, se repite el lanzamiento. Mas
acierta a colocar el balón ajustado
al palo y marca.

Min. 38 (2-0). Tras un córner se
produce una larga jugada. Gat-cias,
V. Tauler y remate de Batle al lar-
guero, el balón bota sobre la raya,
para que el mismo Mas empuje den-
tro.

Min. 53 (3-0). Bonita jugada de
Baile, con pared con V. Tauler, Bat.
le profundiza al hueco para que se
cuele de nuevo Mas, que burla al
guardavallas y marca a meta vacía.

Min. 87. Se interna Noceras por la
	

MAIKEL
derecha y centra en profundidad pa-

cerca a las mallas.
OilJETIVO CUMPLIDO

ra que Tófol Ferrer desvíe desde	

Compro monedas
Ambos equipos jugaron sin com- DUROS DE PLATA CORRIENTES

plejos, con rapidez, buscando el mar- A 1.500 Ptas.
co adversario sin tregua. El partido Informes: Juan lionet
tuvo por tanto bonitos lances. 	 Jos- Antonio, lifi

En el min. 20 el trencilla castiga
con pena liv una mano involuntaria

Esta na pes tela ni txeres
Amb un encertat estil de narració, en Perletia ha aconseguit posar al

nostre abast, les seves ben arribades «Estampes Felanitxeres»; fent-nos re-
viure aquell enternidor m6n de la nostra minyonía; en el qual anar a ma-
tences era un bulla i les fires una explosió de primavera.

La seva prosa, brufada de poesía, mos du de la ma amb l'ajuda d'una
memória enlluernadora. Mos desperta la nostalgia, aconseguint fer-nos re-
viure els nostres alegres i despreocupats set anyets i això es molt d'agrair;
perquè per un moment, jo he sentit el renou festós d'aquells mixtos de
fer pets; es trui d'aquella gentada; he vist aquells homes tots cap cobert
amb capell negre i les madones mocador gros de merin i petit de seda
pel cap, sensa fermar, perque aquelles dues paneres eren feixugues i e/
sol ja començava a picar.

Amb un company m'he vist badocant a la taula de les ratetes que afa-
megades donaven compte d'aquella ensaimada esmorrellada.

En el carrer d'es Sol, a la taula de C'an Cans, hem mercadejat totso-
lets la primera compra, autònoma amb un capital estret a dins la må
d'una pesseta de plata, per-6 aquella joia allunyada del nostre esquefit
pressupost, valia cinc rcials; altre viatge a pellucar aquell vellonet que
mos faltava i poder comprar aquell guinavetet tan plaent per fer barques
d'escorxa, que feriem nedar a dins el ribell d'escurar.

He sentit repicar el «tambor de Don Nicanor», la cridòria de (La
suerte es loca toca a quien toca».

M'ha sorprés aquell home de foravila, quan ha tret del mocador, on
tenia nuats, aquells duros de plata, per pagar es selletó, que acabava del
firar.

Els arbres de S'Arraval fent para-sol on «filtrava un ombrívol entre-
fose amb bellugadissa mescla de colors».

Hem arribat a S'Alieurador per v eure les someres algerines, passant de
!lis el Repla i els siurells; l'extraordinari dels guinavetets havia esgotat
pressupost.

Escrivint prosa en Miguel PerlOia, ha aconseguit, despertar nostAlgies,
i això es feina de poeta,

Primavera 198Ib
Xirn d'Aixa

Felanitx, 3 Murense, 1
de Pérez (en favor del colegiado hay
que señalar que el brazo estaba des-
pegado del cuerno, si bien no hubo
ninguna intención).

El máximo mastigo lo lanza Mo-
ranta al palo. A partir de ahí el
Felanitx domina con insistencia con-
siguiendo la bonita renta de dos go-
les.

En la segunda parte salió en trom-
ba el Murense, poniendo cerco al
marco de Vargas con insistencia, dis-
poniendo de una clara ocasión, mas
el balón salió fuera. Pero pronto el
Felanitx, al contragolpe, apenas dio
aviso y noqueó a su peligroso rival.
Los contragolpes, rápidos, con un
Baile inconmensurable y un Roselló
en plenitud de aciertos, pusieron en
apuros al guardavallas Sánchez que
vió como un balón rematado por el
mismo Roselló se estrellaba en la
madera cuando el gol se cantaba. Se
sucedieron las oportunidades en dis-
paros de Mas, y Roselló. Batle y V.
Tauler habían sido los rematadores
en el primer tiempo... Pero el Mu-
rense nunca se dio por vencido y
forzó a Vargas en una magistral pa-
rada de poste a poste con un durí-
simo chut de Varela.

Victoria clara y merecida ante un
rival de cuidado, que se entregó con
un derroche de energías y extraor-

dinaria deportividad.

Este resultado le permite al Fela-
nitx superar al Murense en la clasi-
ficación por el taneo global (4-2).
Objetivo cumplido. Ahora a conso-

lidar la plaza.

Te1.580345
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0. 5 Catalina Obragn Obrador (Be Ca 'n Sales)
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POB

(viuDA DEJUAN 1,1„ADO)

que falleció en Felanitx. el dia :10 de abril, a los 90 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

II. I. I'.
Su afligida hija Barbara; hijo politico Francisco Gracia; nietos Ana, Catalina y

Francisco: nietos políticos Juan Sastre y Gabriel Barceló; hermanas políticas Antonia
Lladó y Antonia Llompart; primos sobrinos y demas familia, al participar a sus amista-
des tan sensible pi;rdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les

quedaran sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Calvo Sotelo, 2l (Ca'n Bono)

El Rdmo. Sr. Obispo de Mallorca ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada

Magra Agraria Local
Se recuerda a todos los agriculto-

res de este Termino Municipal /a
obligación que tienen de formalizar
Ia Cartilla de Agricultor, por lo que
pueden pasar por las Oficinas de es-
ta Camara, en horas hábiles y hasta
el 10 de Junio, para cumplimentar
los datos referentes a la primera fa-
se de dicha cartilla, advirtiéndoles
que este documento es imprescindi-
ble para suscribir la Póliza del Se-
guro Nacional de Cereales, para
efectuar ventas de grano al SENPA.
para solicitar créditos y semillas de
trigo.

Asimismo se hace saber a todos
los agricultores que se consideren
afectados por las recientes heladas,
que pueden pasar por estas Oficinas,
provistos del D. N. I., para realizar
la correspondiente declaración.

Felanitx, Abril de 1980.
El Presidente

SE VENDE PISO en Felanitx
INFORMES: EN ESTA ADMON.



Miércoles 7 y jueves 8
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Cine Felanitx
Teléfono 581231  

Viernes 9. ábodo 10. domingo 11
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6 FELANITX

(Retirado de la edición anterior)
El pasado sábado se clausuró en

Cala Murada ei V Torneo de Tenis
<que ya tiene un ganado prestigio en
la comarca. Una vez más hay que
felicitar a los organizadores que han
vuelto a acertar en la diana del éxi-
lo

En la noche sabatina, para poner
broche de oro a estas nobles compe-
ticiones, hubo un suculento ágape
regado de estupendos caldos, con
asistencia de personalidades del
amundi4lo turístico y de Cala Mura-
da. Fue una brillante despedida de
la siguiente edición. Como colofón
Inibo la entrega de los numerosos
trofeos donados por distintas firmas
comreciales. Tainbién se hizo entre-
ga a todos los participantes de una
medalla conmemorativa, como ya
viene siendo norma en este torneo.
T. BRODYN SE IMPUSO
NETAMENTE A L. SEGUI

En la final de los individuales mas-
culinos de la categoría A se encon-

traron el actual campeón de España
de veteranos L. Seguí y el joven te-
nista alemán T. Brodyn que hizo
alarde de una técnica envidiable y
una fuerza física portentosa, con
golpes demoledores y precisos batió
al campeón de la pasada edición L.
Seguí por el tanteo de 6-0 y 6-2. En
favor de Seguí hay que decir que el
nuevo campeón era hasta hace unas
fecha una raqueta de 2. 1 categoría en
su país.

Y aprovechamos para desear suer-
te al noble tenista Luis Segui, que
en estos momentos se halla en la
península para disputar el campeo-
nato de España de veteranos, título
que ostenta actualmente.

En singles B, Joan Obrador se im-
puso en una amarathoniana» partida
a Angel Arroyo, Iras tres horas lar-
guísimas de apretada pugna. El tan-
teo final de los tres sets fue de 6-4,
2-6 y 11-9.

En individuales femeninos Elisa-
beth Leblanc venció sin apelación a

III REGIONAL

Importante victorli
Búger, 2 - Balompédico Felanitx, 3

«TRES GOLES DE FRANCO»

Buen primer tiempo de los balom-
pédicos, pasándose el cuero con su-
ma facilidad, en jugadas de gran ca-
lidad. Parece que ya se han aprendi-
do la lección, y el próximo ario au-
guramos que las cosas rodarán me-

Turita Bover 6-0 y 6-2.

En dobles masculinos J. Luis
Urrea - Luis Seguí se impusieron al
tandem Leo y Fierre Bairgalleone
por 6-2 y 6-2.

Y en dobles mixtos la pareja An-
tonio Oliver y María Vicens precisa-
ron de tres sets para batir a Michel
Saugy y a Lucette Bessieres 2-6, 6-1
y 9-7.

Partidas interesantes y de una ca-
lidad media de juego, más que acep-
table, que convocaron a numeroso
público.

MAIKEL

jor que al principio. Es una lástima
que falte el apoyo de la afición lo-
cal.

GOLES: Min. 2 (0-1) Centra Gue-
rrero II y Franco dispara a gol. Min.
11 (0-2) Pase desde la izquierda que
remata Franco. Min. 15 (1-2) En una
melé ante el portal de Eloy. Min. 22
(1-3) Tras un córner marca de nue-
vo Franco. Min. 80 (2-3) Tras baru-
llo se acortan distancias.

En el min. 15 los locales fallaron
un penalty cometido por Vaquer.
Una pena en extremo rigurosa.

En la segunda parte el Balompé-
dico perdió algo de fuerza, salió más
que nada a contener, y sólo en los
últimos minutos se pasaron apuros.

Cabe destacar A todo el equipo por
su infatigable lucha. También al
«portero* Eloy, y a Franco por tener
el gatillo siempre a punto.

Perfecto el arbitraje.

Bal. FELANITX: Eloy, Huertas,
Gurerero II, Felipe. Coca, Román,
Franco, Guerrero I, Artigues y Mes-
quida II.

¡NO

V Torneo de Tenis de Cala Murada
Timbo Brodyn, brillante vencedor

Como film base
proyectaremos:

Un marido
impotente

CLASIFICADA

Rigurosamenle
para mayores de
18 años.

Ci ne  Pri n 44 pa
Teléfono 580111

Viernes 9. sAbado 10 y domingo 11

El gran éxito de

Carmen1

LENGUA DE
PLATA

Tambi6n podrán ver:

Miedo al escándaloide una
mujer casada

Próximos eslrenos en Felonilx:

«TrAtico	 menorcs»
« `let eo ro»
(Guva Ti
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Cit.opatra Jones y el casino de oro
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mai e an las
deportivas

...............
.........

En Pza. Ibiza (locales
traseros). Desde

. abril en Cala d'Or,AURAI proximamente tam-
Comercial NÁUTICA hl& en Porto-Colom.
Efectos Náuticos: todo tipo de acce-
sorios Desde unb., polea hasta el
más sofisticiido \ s 0!1) pás.

—Tablas de windsurf
Motores Yamidia

—Embarcdciones. Venta y ocasión.
Artículos de pe , ca y submarinismo.

=Extensa gain;-) de ropa pira navegar.
Se admiten tarjetas VIS >.

=Esperamos su visita.

FELANITX

— ESTUPENDA VICTORIA del
FELANITX sobre el temible MU-
RENSE. Una victoria clara, y si me
apuran hasta fácil. Un triunfo im-
porlante que se fraguó tras media
hora de angustiosa incertidumbre.

— Esta vez el FELANITX acertó
a vulnerar el «arco» adversario. Se
fallaron ocasiones, pero la delantera
fue más incisiva que en la mayoría
dL par OJOS. Tias larga sequía golea-
dora se destapó MAS, con tres go-
les. El Ultimo de bella factura.

— Digo una x , ic:oria importante,
porque da opción al FELANITX a
superar en la tabla clasificatoria al
MURENSE, ocupando una plaza me-
ritoria. Un MURENSE que dio mues-
tras de ser un rival muy peligroso.
Los visitantes al malograr un penal-
ty (tal vez injusto), que hubiera
puesto una nota grave en el ambien-
te de la tarde, por no decir un sus-
pense digno del mejor «trhiller».

— Mientras, el FELANITX ha de-
vuelto la confianza a la afición, que
sigue fiel a sus colores... En el seno
directivil dicen que hay mar de fon-
do. Es normal. Sucede en cada casa.
Es bueno que se intente mejorar la
marcha del equipo. Pero sin aspavi-
mientos ni medidas drásticas. Ya ve-
rán amigos del balompié como todo
se soluciona con lucidez. Porque no
dudo de We en la Directiva meren-
gue hay personas inteligentes.

— Hoy !unes, hay que entregar los
originales, estarán preparándose los
AFICIONADOS del C. D. FELANITX
para viajar hasta CAR CAGENA para
disputar su primera eliminatoria del
CAMPEONATO DE ESPAÑA de la
categoría. De ello informaremos en
una crónica de urgencia en estas
mismas paginas. Esperemos que el
resultado sea esperanzador.

— Mañana domingo día de gala pa-
ra cl CICLISMO felanitxer, a las 4
de la tarde comienza el I GRAN
PREMIO «SA BOTIGUETA».

— Nuestros JUVENILES fueron
batidos con amplitud (1-3 ) ea (-Es
T4 rrentá» por el PETRA. Una mala
actuación la suya, pero dicho sea de
paso, no tuvieron tampoco fortuna,
se hincharon de marcar postes en la
ii!ad(..ra ic los rivales.

— Mañana a las 5'30 de la tarde
BALOMPEDICO - ALMUDAINA. Los
balompédicos andan pletóricos de
moral tras su brillante victoria en
E GGER.

— El CA'S CONCOS que ha per-
d;do su fuerza inicial fue vapuleado
1--)r el potente J. SALLISTA (5-0).

— El FELANITX mañana se des-
plaza a MENORCA para enfrentarse
al ATCO. CIUTADELLA. Un equipo
desconcertante por su irregularidad.

Hay intención de sacar algún po-
sitivo para confirmar esta séptima
plaza. No obstante el equipo blanco
cn sus salidas últimamente no con-
sigue sacar tajada, mientras en casa
consigue los dos puntos de rigor...
Esperemos que esta vez la expedi-
ción no venga con las alforjas vacías.

De ello nos informará nuestro en-
viado especial SKORPIO, que sabe
dc fútbol un rato largo.

Pero el aficionado mantendrá
pegado el apéndice al transistor, es-
cuchado de primera mano las inci-
dencias.

— El próximo miércoles a las 9 de
la noche un plato fuerte para los
sibaritas del fútbol. Partido de vuel-
ta entre los aficionados C. D. FELA-
NITX - CARTAGENA, eliminatoria
valedera para el CAMPEONATO DE
ESPAÑA. Un acontecimiento que
convocará a multitud de aficionados.

MAIKEL

ATL•Tismo

IV Somi Mdrolloo
Oillidnoilso-Polmo

MICA ELA BALLESTER Y MARGA-
RITA ',LADO EN EL PODIUM

Según la prensa palmesana 3.000
participantes (fueron algunos me-
nos) se congregaron el pasado do-
mingo para participar en esta clási-
ca popular.

Se celebraron dos pruebas. En pri-
mer lugar se dio la salida a los co- •
rredores infantiles que cubrieron un
recorido de unos 3 Kms. llegando
hasta la Plaza Mayor de Palma, lu-
gar donde se hallaba la meta. Media
hora después salieron más de un mi-
llar de corredores desde Valldemosa
para correr la prueba grande.

En infantiles fue sensacional la ca-
rrera de las féminas del Colegio
Juan Capó que entre la tumultuosa
masa lograron excelentes posiciones
en la clasificación femenina, sobre
todo Margarita Lladó que fue 2. 2 .
Momentos después entraban en me-
ta Antonia Camarero (6.a) y Carmen
Vivancos (8. a ) y entre los puestos 20
y 30 lo hacían Antonia Obrador, Ju-
lia Sánchez, Ana María Ruiz y Mar-
urita Sureda. Entre los chicos los
más destacados fueron Francisco
Sánchez y Juan Manresa (puestos
44 y 45 respectivamente).

En la prueba larga (18 Km.) dos
a'le'as Felanit,: realizaron ex-
traordinarias carreras logrando más
aplausos y mayor admiración entre
el público que el propio vencedor:
Micacla Ballester y Rafael Lladó.

Rafael Lladó, un pequeño y ¡oven

muchacho de apenas 14 años (uno

de los más jóvenes que tomaron par-
te) logró cubrir el trayecto en poco
mas de una hora, consiguiendo el
puesto 52 entre los más de 800 cla-
sificados.

Micaela Ballester, la figura balear
sin discusión en este tipo de prue-
bas, realizó una fabulosa carrera ba-
tiendo a todas sus rivales y a muchí-
simos hombres ya que llegó en el
puesto 211 logrando de esta forma
estar en lo más alto del podium de

las damas.
Lo más destacado en el aspecto

negativo fue la mala organización.
En este tipo de pruebas de tanta
participación es difícil el control pe-

Hogar del Pensionista

ro es que éste faltó en las salidas,
durante el recorrido, en las llegadas
y hasta en el momento de dar los
premios (que fueron muy escasos)

ya que tras una larga espera todavía
no conocían los nombres de los cin-
co . primeros clasificados.., que ha-
bían llegado hacía mis de una hora,

Sena loteroiclooll do flommajo u los Migres
ACTOS PROGRAMADOS

SABADO DIA 3
Inicio de torneos de BILLAR, BRISCA, DAMAS, RAMIRO y TRUC.
Inauguración de una exposición de flores y plantas (Participación limi-
tada a los socios).
A las 8 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Miguel, solemne Mi-

sa en la que intervendrá la Coral de Felanitx, que al final ofrecerá un breve
concierto.
DOMINGO DIA 4

Pasacalles por la Banda LA POPULAR de Predalba.
A las 10 de la noche en el Convento de San Agustín y como colofón de

los actos de la IV Semana de Música, concierto por la BANDA DE MUSICA
«LA POPULAR» de Pedralba (Valencia) y que por deferencia del Patronato
Local de Música organizador del acto, se dedicará en homenaje a los jubi-
lados y personas de la tercera edad.
MARTES DIA 6

A las 6	 de la tarde: Conferencia-coloquio sobre temas de alimenta-
ción por doña Bárbara Torres Juan, Diplomada en Alimentación y Nutri-
ción.

Al final y entre los asistentes se efectuaran varios sorteos de lencería;

MIERCOLES DIA 7
Excursión a LLUC y FORMENTOR.

JUEVES DIA 8
A las 5 de la tarde: Charla-coloquio sobre cocina dirigida por el Chef .

del HOTEL PONENT PLAYA D. MIGUEL SERVERA BAUZA. (Al finalizar
se sortearán entre los asistentes varios utensilios de cocina).

VIERNES DIA 9
A las 5,30: Conferencia-Coloquio a cargo del Dr. Ticoulat, Director-Mó-

dico del Hogar sobre el tema «LA OBESIDAD».
SABADO DIA 10

A. las 5,30: Concurso de poesías y «gloses». Entrega de premios a los
ganadores de los concursos y torneos. Actuación de la Agrupación aS'ES-
TOL DES GERRIC0».

Los socios que participen en el baile de  «JOTES I MATEIXES» serán
todos ellos obsequiados po et Hogar del Pensionista. Se establecerá un pre-
mio especial para el «Bailador i Bailadora de major edad».
SABADO DIA 17

A las 10,30 de la noche, en el Salón Parroquial de Ca's Concos, puesta
en escena de la comedia mallorquina en dos actos de Joan Mas «SA PA-
DRINA» por el Grup de Teatre del Club Motorista Montissión. (Los pensio-
nistas de la Seguridad Social y todas las personas de más de 60 años ten-
drán entrada gratuita).
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L'Ajuntamení democratic va co-

mençar la seva actuació arnb un es-
tat de coses econòmic no gaire afa-
lagador. Es ver que enguany ha ela-
borat el pressupost més elevat de
tota la seva história; per-6 així i tot,
no se resoldran tots els problemes
ni a prop fer-hi. Es cert que el Con-
sistori precedent va deixar un su-
peràvit considerable, però la Ilista
de les necessitats del municipi enca-
ra ho és molt més.
Felanitx ha de revisar el pla general
d'ordenació urbana i l'Ajuntament
s'haur3 de plantejar amb tot el seny
una ordenació del territori més ra-
cional, mes encertada, més respec-
tuosa amb la nostra naturalesa i més
adequada a la nostra realitat.

La pottmica del Port Esportiu és
només el començament: una prime-
ra batalla perduda d'una Iluita en-
taufada entre els qui creuen que tot
s'ha de vendre per tal de fer cara-
mull i els qui creim que hem de dei-
xar als nostres fills un entorn Tnés
si, natural i habitable baldament sia
a costa de no fer-nos tan rics.

Tenim també a la vista el proble-
ma de tes vies tie comunicació. El
nostre poble té molts de carrers
que no reuneixen les condicions ade-
quades de trespol, iLluminació, etc.
perquè hi podem transitar cómoda-
ment. I quan dic el nostre poble em
referesc a tots els nuclis urbans del
terme de Felanitx. Els edificis mu-
nicipais, en general, i les instal.la-
cions de l'Ajuntam.mt ofereixen una
situació lamentable; pensem, per
exemple en la Casa de Cultura les
escotes rurals i l'escorxador. I no
enumerarem més casos perqu no
importa. Bastara destacar que, per
a tapar la !larga sèrie de forats, hem

de comptar amb un sistema d'admi-
nistració ineficaç i poc àgil, a mds
de les dificultats econòmiques al.lu-
dides.

Per aquestes raons, la Candidatu-
ra Democràtica Independent consi-
dera que un dels primers objectius
a aconseguir és un canvi de règim
de l'administració local. La hei per
Ia qual avui ens governam és enca-
ra la hei del periode franquista. El
partit del Govern va anunciar una
nova hei de règim local, però han
passat els mesos i no n'hem sabut
pus noves. Vataqui un ambit on la
tan sospitada autonomia se sent més
en falta. L'Ajuntament hauria de te-
nir atribucions que li permetessen
actuar amb agilitat encarant els pro-
blemes reals. No serveix de res que
des de dalt decidesquen quines són
les nostres necessitats. Aixi pot suc-
ceir que ens oferesquin doblers per
determinada activitat o realització,
que per ventura no ens fa gens de
falta i, en canvi, no comptem amb
una pesseta per un problema d'ur-
gència.

Peguem ara una ullada ràpida a
l'actuació de les diferents forces po-
litigues a través dels representants
respectius a la Sala.

No he de negar la meya simpatia
pel regidor independent que milita
a les files de la Coalició Democráti-
ca. Quan els comunistes i jo mateix
discutim ben encelentits qualque
problema, sovint ell sap deixar cau-
re una nota de seny i d'humor que
té la virtud de descarregar l'atmós-
fera. Segurament li haurem de re-
coneixer bona part del mèrit en
aquest miracle que és la cordialitat
que ha presidit fins i tot les sessions
més tenses.

Una prova rotunda dels seus va-

lors humans es que els mateixos co-
munistes varen defensar la seva pro-
posta com a delegat per a la tercera
edat, era evidentment l'home ade-
qiiat, tot i pertànyer a una línia po-
litica separada de la seva per dis-
tàncies ben notables. Els indepen-
dents sempre tendrem present el
seu vol favorable a la via ràpida per
l'autonomia, en contra de les direc-
trius de la pròpia formació.

Els comunistes constitueixen el
bessó de l'oposició i, en aquest sen-
tit, el seu procedir ha estat impe-
cable. Són els (pi provoquen més
inquietuds, però també presenten
idees i critiques saludables. Natural-
ment, qualque pic surten un poc de
la retxa, però són necessaris. Expo-
sen amb franquesa i netedat les se-
ves tesis, sense preocupar-se de l'o-
pinió que puguin merèixer de segons
quins sectors.

Quant als homes de la U.C.D., te-
nen un punt de coincidencia amb
els comunistes: -tant uns com els al-
tres, se veu que van dirigits, i. en el
cas dels centristes jo diria que amb
no gaire inteligencia. Tant es aixi
que sospit que si els homes que la
U.C.D. té a la Sala obraven seguint
iniciatives pi-Copies, les coses els ani-
rien molt millor. El Comité local de
Ia UDC., que ha estat incapaç de

consolidar el partit, esta obsessionat
ja per guanyar les eleccions de l'a-
ny 1983. A l'Ajuntament han seguit
una política de copar tots els càrrecs
possibles, que és una tàctica perillo-
sa per quant moltes responsabilitats
s'acumulen damunt unes poques per-
sones. A part això, tenc la impressió
que a la U.C.D.no li ha interessat
re canviar les coses, sinó que més
aviat s'ha decidit pel continuïsme,
amb l'intenció, es ciar, de millorar
els serveis que l'Ajuntament presta
a la comunitat.

Per acabar, no jutjaré l'actuació
dels Independents (això ja ho faran
els altres) però si vull dir que hem
seguit escrupolosament la línia que
ens Orem marcar cies d'un principi.
Més que l'oposició sistematica, ens
ha wret una actitud practica de re-
soldre els problemes de la manera
més eficaç i satisfactória possible.
No hem tengut escrúpols de votar
amb els comunistes i fer d'oposició,
ni de fer costat a la U.C.D. quan les
seves propostes ens han semblat va-
lides o quan ella ha assumit les nos-
tres. Sera el poble qui tendra la da-
rrera paraula a l'hora de valorar la
nostra actuació. En tot cas, ha de
quedar ben clar que si no feim més
coses dins l'Ajuntament és pura-
ment perquè no ens ho permeten.

L'Ajuntament democràtic. El primer any
per Miguel Riera Nadt4I

de la Candiflatura Democràtica Independent

Gran oferta de ZAPATOS
directamente de fábrica

CALZA DOS

VAZQUEZ
Mayor, 74, frente Banca March

Agencia de la Propiedad Inmobiliaria - A.P.I. A. Roig
•n•••nn••.1.-

S'APRAVAL, Agéncia de la Propietat
Immobiliária, vol brindar, amb l'obertu-
ra de la seva Oficina, l'oportunitat de
que vosté pugui fer les seves consultes
sobre inversions immobiliàries al ma-
teix centre de Felanitx.

Véngui a visitar-nos, ja sia per a
venda, compra o lloguer de: pisos, xalets,
terrenys, finques rústiques. etc.

Restam a la seva disposició.

S'ARPA VAL, Agencia de la Propiedad
Inmobiliaria, quiere brindar, con la
apertura de su Oficina, la oportunidad
de que Vd. haga sus consultas en inver-
siones inmobiliarias en el mismo centro
de Felanitx.

Visítenos, ya sea para venta, com-
pra o alquiler de: pisos, chalets, terrenos,
fincas rústicas, etc.

Estamos a su disposición.

Pinza Arrabal, S Te14fono 580058	 Felanitx
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