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Un 41min» ami') final espectacular I
S'aprovaren els nona sous del Consistori	 "

Apotebsic final de la
Setmana de Música

L'armonia més perfecte i la coin-
cidencia de parers havia presidit gai-
rebé tota la sessió plenaria del Con-
sistori el dilluns passat i sols al
punt 22 —la minuta en contemplava
fins a 24, Inés la lectura de corres-
pondencia i els pregs i consultes—
es va produir la desfeta, en abando-
nar la sala els regidors comunistes
a conseqüència de l'expulsió d'una
persona que des del públic havia in-
crepat a la presidencia d'una mane-
ra certament inadequada. En Miguel
González, després que el Batle orde-
nà la sortida de l'espontani, digué
que abandonava la sessió degut al
procedir Poe democràtic del Batle.

Tot va venir a rel d'una discussió
entorn a una sollicitud, de Na Mi-
gue la Vidal Juan, d'una subvenció
per unes activitats culturals realit-
zades fa unes setmanes. M. Riera di-
pié que no era possible d'incloure-
la dins el pressupost de lestes i que
en tot cas, s'havia de treure del ca-
pítol de subvencions. El Batle féu
algunes observacions entorn a la ma,-
nera com s'havia duit l'assumpte i
tot seguit es produí l'afer. El Batle
manifestà que s'havien cedits els lo-
cals i l'equip amplificador gratuita-
ment i que, per la seva part, denega-
va tota altra subVenció.'La resta del
Consistori es pronuncià amb el ma-
teix sentit.

Quan a altres temes tractats, di-
guem que s'acordà collocar unes vi-
trines o plafons a Felanitx i altres
grups urbans del terme, per expo-
sar-hi anuncis i informació munici-
pal. Es mostrà un pla per muntar
unes installacions esportives molt
completes al complexe de Sa\ Mola,
del qual i per enguany s'acordà po-
sar en condicions les tres pistes de
tenis i la de basquet, amb una in-
versió de 4 milions de pessetes, dels
quals dos anirien a càrrec del Con-
sell Superior d'Esports, 1.200.000
pessetes a càrrec del Consell Gene-
ral i la resta, unes 800 mil pessetes,
a càrrec de l'Ajuntament. Es dona
compte d'un escrit de l'Institut Na-
cional de la Salut, recollint l'oferta
de l'Ajuntament dels edificis de l'Es-
tació Enològica per convertir-los
en centre sanitari i insinuant la pos-
sibilitat de que es pogués dur a ter-
me dins l'any 1981. El Batle donà
compte d'unes gestions recents en-
torn a la installació del repetidor de
TV a Sant Salvador i demana la con-
formitat per concretar-les i activar-
les. També demanà el vist i plau per
iniciar la tramitació d'un aprofundi-
ment del pou de Sa Font i seguida-
ment es passaá a fixar les noves as-

signacions econòmiques dels mem-
bres del Consistori. La comissió
d'Hisenda proposa que d'acord amb
el percentatge d':iugment experimen-

- tat pel pressupost municipal, que es
d'un 50 %, s'augmentassin amb la
mateixa proporció dites assigna-
cions, que haurien estat de 60 mil
pessetes pel batle i 10.500 pels regi-
dors. El Batle no accepta tal aug-
ment dient que pel que a ells es re-
feria el trobava excessiu i féu una
altra proposta: _45 mil pel batle i
11.500 pels regidors. M. González di-
sentí i en feu una altra basada amb
un augment lineal, la qual, una ve-
gada fets números, resulta quasi
idéntica a la del Batle. Així doncs
s'accepta i no se'n parla més.

En Miguel Riera, per la comissió
de Cultura, exposà la intenció de
convocar un certament de dibuix
per les festes de St. Agustí. No hi va
hairer emOrOITS:_

Es concediren algunes petites sub-
vencions sollicitades i entre altres
assumptes s'accedí a la sol-licitud de
Ia prefectura de Carreteres per se-
nyalitzar i posar baranes al marge
de la curva de Son Navata de la
carretera de Porreres.

La Setmana de Música es va clou-
re diumenge passat amb un acontei-;
xement duns caires molt populars.
Ens referim a l'actuació de la Banda
de Música «La Popular» de Pedral-
ba, que ja al matí, va engrescar a
Ia gent amb un passacarrers de lo
més

El vespre al Convent, que estava
de gom en gom, aquesta Banda va
donar una Ilicó de bona música, pa-
lesant la seva preparació i l'excellent
direcció del Sr. Gómez Romero.

No hi ha dubte que aquest cicle
musical, que enguany s'ha celebrat
per quarta vegada consecutiva, jun-
tament amb els nombrosos concerts
que al llarg de l'any ens ofereix el
Patronat Local, assoleix un paper
molt positiu de cara a la formació
musical dels felanitxers. I aquesta
l'unció; sortosamtait 	 e reeolza
munt dos pilars gairebé imprescin-
dibles; per una Part s'augmenta l'a-
fició a la bona música de tot un sec-
tor que podríem anomenar passiu;
per l'altra i per mitjà de l'Escola de
Música Pare Aulf, es cria el planter
del sector actiu, de la gent que s'in-

sereix dins el món de la música amb
Ia condició d'execu.tors de l'art mu-
sical.

Del que acabam de dir n'és una
prova ben evident aquesta setmana
que acabam de acure. Dins la seva
programació hi han trobat un lloc al-
guns interprets locals que donaren
una bona mesura de les seves possi-
bilitats; En Pere Siquier, En Rodolf
Picornell i En Pep Prohens', consti-
tuiren l'aportació local a la setmana,
una a portació certament encoratj a-
dora.

Si fossim experts ens podriem
entretenir en analitzar cadascuna de
les actuacions, però això no ho po-
dem fer umb un criteri prou auto-
ritzat. Diguem aiximeteix que uns
dels vespres que mes fruirem d'es-
coltar va esser el que va actuar el -

«Trio Pro Música» dé Varencia. Allò
ens -va N-er1b141

A l'hora de comptar crenn que un
cop més ens hem de felicitar per
l'éxit de la setmanai hem de felici-
tar a l'organització i a quants haln
fet possible la seva celebració,
l'Ajuntament, La Caixa, etc.

n•nn

CICLISMO

I Gran Premid
«Sa Bctigueta»

Mulet, vencedor absoluto

El domingo se disputó el Primer
Gran Premio «Sa Botigueta», con
bastante expectación, especialmente
cuando se disputó el circuito urba-
no. Un circuito, dicho de paso, en-
trañaba sus dificultades por su bre-
vedad y sus cerradas curvas. La
prueba era para veteranos.

El tiempo acompañó al festejo, so-
lamente al termino de la competi-
ción el cielo se ennegreció, soltando
algunas gotas.

En el I sector que comprendía los
tramos de carretera que unen Fela-
nitx, Vilafranca, Porreres, Son Mes-
quida y Felanitx (unos 35 km.) Arro-
jó los siguientes resultados:

1. Mulet, 51-05.
2. Llaneras, 51-08.
3. Alarcón, 51-19.
Seguidos ya a más distancia por

Capllonch, Timoner y Abraham.
Al término de este primer sector

se disputó una prueba para afitio-
nados locales aprovechando la pan- i?!
s'a que ofrecía la combinada'. Sien.

(Pasa a la página 5)

Fundació Mossèn Cosme Bauca
,Centre D'art i Cultura

34 EXP5SICId-CONCURS DE
FLORS I PLANTES
A LA CASA MUNICH!. OE MIURA

INAUGURACIO: Avui a les 8 del capvespre
Denla diumenge podrá. visitar-se de les 9 a
les 14 i de les 16 a les 22 hores

Demà diumenge

FESTA DEL LIBRE
a la placa de Sa Font

Vísitau la taula de

[libres catalans
de la Fundació Mossên Cosme Banca i l'Editorial Ramon

totes tes novetats editorials en la nostra llengua!
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Ayuntamiento
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 Pleno,

en sesión Extraordinaria celebrada

el pasado día 21, tomó los siguientes

acuerdos:
Aprobar el acta de la última se-

sión plenaria.

Tornar conocimiento del escrito
de la Jefatura Provincial de carre-
teras comunicando que la única po-
sibilidad que tiene dicha Jefatura pa-
ra poder efectuar mejoras en la ca-
rretera de Felanitx a Ca's Concos es
la de .efectuarlas con cargo a fondos
de conservación, ya que de otra ma-
nera se tardarían _muchos años en
poderse iniciar, y que, para realizar

obras con fondos de conservación
precisa dicha Jefatura que este
Ayuntamiento adquiera y ponga a su
disposición los terrenos necesarios
para el ensanchamiento de la carre-
tera.

D, Miguel González propuso llevar
al próximo Pleno: 1.. Estudiar la ne-

cesidad de dicha carretera con una
anchura de 10 metros; 2.° Estudiar
la posibilidad de que la Jefatura de

Carreteras invierta la cantidad des-
tinada a conservación en mcjoras de
ensanchamiento v rectificación de
Curvas: 3.- Estudio económico nre-
vio a la decisión corporativa. Las

propuestas del Sr. González fueron
derotadas por quince votos en con-
tra y dos a favor.

El Sr. Alcalde propuso gestionar
Ia posible adquisición de los terre-
nos necesarios para el ensancha-

miento de dicha carretera, tomando

contacto a tal efee,to con sus pro-

pietarios, y hacer luego el corres-

pondiente estudio económico, que se

llevaría a un próximo Pleno para su

conocimiento y decisión, dada la ex-

traordinaria trascendencia que tan-

to para Felanitx corno para Ca's Con-

cos tendría el ensanchamiento de di-

cha carretera; propuesta que fue
aprobada por unanimidad.

Se acordó declarar la obligatorie-

dad de la reparación de las sepultu-
ras del Cementerio Municipal que

están deterioradas.

Se acordó por unanimidad solici-
tar la inclusión en el Plan Provincial
de obras y serviCios. para el ejercicio
de 1980 de la instalación de una cá-

mara frigorífica en el Matadero Mu-
nicipal y la instalación de teléfonos
públicos en los caseríos de Son Mes-
quida, Son Valls, Son Negre y Son
Prohens, además de las obras de pa-

vimentación de los caminos des Ca-
rrerú Llarg y des Mussol, cuya in-
clusión ya había sido pedida ante-
riormente.

Sc acordó la adjr.dicación definiti-

va del concurso de aprovechamiento
de playas de este término munici-

pal.

Se dio cuenta del escrito del Ser-
vicio Hidráulico de Baleares -rélati-
yo a la necesidad de realizar deter-
minadas obras pal -a la protección
del colector de la depuradora de re-
siduales de Felanitx; acordándose
por unanimidad proceder a la eje-
cución de dichas obras y satisfacer
su importe, que asciende a 200.523
pesetas, con cargo a los fondos mu-
nicipales.

Se acordó el enterado y conforme
con respecto a las resoluciones de
Ia Mutualidad Nacional de Previsión
de la Administración Local conce-
diendo prestaciones a D. José Sagre-
i -a Caldentev. D..' Juana Monserrat
Caldentev, D.' Mara Bennasar Vi-
da!, D. Juan Obrac'or Gavá, D. An-

dres Pou Mesquida y D. Antonio Ma-
sip Nicolau y reconociendo atrasos
a los mismos.

Felanitx, a 23 de Abrii de 1980.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

V.° B." El Alcalde. — Pedro Mes-
quida 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 Municipal Permanen-

te de este Ayuntamiento, en seeión
ordinaria celebrada el pas:ido dia 21
tomó los siguientes acuerdos:

Aprobación del Acta de la sesión
anterior.

Se acordó autorizar a don 1/1. -tict
García Hernandez, para de confor-
midad al Proyecto pr...;entado, cons-
truir nuevo edificio aislado de dos
plantas, destinado a una vivienda, en
solar número 412 de la urbanización
de Ca's Corso en Porto-Colom.

Se acordó autorizar a D. Cándido
Fernández Risco, para de conformi-
dad al Proyecto presentado, cons-
truir nuevo edificio entre mediane-

ras de cuatro plantas, destinadas la
planta baja a locales y las tres res-

tantes plantas piso a cuatro vivien-

das por planta, en solar de la calle

Juan Alcover, esquina Mariano Agui-

jo.

Se autorizaron igualmente doce li-
cenciaS dE-Obras menores a particu-
lares.

Se acordó ceder a los estudiantes

de B. U. P. del tercer curso del Ins-

tituto «Virgen de San Salvador » de

esta Ciudad el día 26 del actual, el

Parque Municipal en las condiciones

acostumbradas.

Felanitx, a 23 de Abr:1 de 1980.
El Secretario:

Guillermo Juan Burguera

V.° B 0: El Alcalde.
P, , dro Vesquida Obrador

VENI)0 MEDIA CU (ITERADA
en Sa Bassa.
Informes: Tel. 58()902

SANTORAL

D. II: S. Anastasio
L. 12: S. Pancracio
M. 13: S. Pedro
M. 14: S. Nlatias
J. 15: S. Isidro
V. 16: S. Ubaldo
S. 17: S. Pascual

LUNA

L. nueva el 14

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 1755. 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 930, 1530 y 20 h.

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

calma - Felanitx: A las 10,
1230, 1530 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 1730, (Sábados uno
a las 12). Domingos y festivos,
a las 7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30
h.

Porto-Cnlom - Felanitx: A las
730. 9'30. 16 y 18. (Sábados uno
a las 1230). Domingos y festi-
vos , a las 7'30, 9'3C, 12'30, 16, 18
y 21 h.

Felanitx - Cala Murada: A las
7 y 17'15. Sábados, a las 7 y
12'15. Domingos, a las 8 y 12'15
h.

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

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.

Cala d'Or Felanitx: Diario a
Ias 730 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNESI Contra:

LA HUMEDAD - Fi FRIO - EL PUIDO Médico para mañana:

Dr. B. Nicolau — C. Esqui-
nas, 32.

Fr rmacias:
Lunes horario normal:
C. Ticoulat — Arenal, 61.
M. A. Murillo — Santanyi, 2'7.

Turno permanente toda la se-
mana:

Miquel-Nadal — Mayor, 4.

Clima-Bollo
ES EL SECRETO DEL CONFORT

DE VENTA EN

Droguería J. Adrover
Convento, 61
	

Tel 581844

Panadería:

A. Prohens - Jaime I, 45.

Comestibles:

J. Fuster - Gral. Mola, 71
A. Vaquer - Mayor, 15

VENIYJ PISO ANWEBLADO eon
b:11). (bibles en Porto-Colom.
inforoies: Tel.	 090'2

..11,0[11.0 CASA	 POItT04:()-
1.0\1. parle	 inews Jimio
a septiembre.
In!'ormes: Tel. 573028

SE VENDE PISO en Felanitx

INFORMES: EN ESTA ADMON.

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO LANCHA de 5'5 metros
(Borrás) motor Perkins Diesel.
Informes: Tel. 581984 - 581985



En Pza. Ibiza (locales
traseros). Desde
abril en Cala d'Or,
próximamente tam-
bién en Porto-Colom.

Efectos Náuticos: todo tipo de acce-
sorios. Desde una polea hasta el
más sofisticado compás.

—Tablas de windsurf
Motores Yamaha
Embarcaciones. Venta y ocasión.
Artículos de pesca y submarinismo.

—Extensa gama de ropa para navegar.
=Se admiten tarjetas VIS \.
=Esperamos su visita.

Comercial NÁUTICA

Cronicó Felanitxer I 	COM OS control! rosulisil do Soo lolls
ill

XIII - XIV

Per R. Rosselló

1299

25 abril.—Son venuts per dos anys els drets reials so-
bre els blats, llegum, etc. dels termes de Campos, San-
tanyí, Poreres i Felanitx per preu de 3.800 quarteres, mei-
tat ordi, meitat forment.

3 agost.—Vella Renovard estableix a Pere Ulldemolins
Ia meitat de l'alqueria Rotja a cens 'de 30 quarteres de
forment i 50 sous d'entrada.

26 octubre.—Guillem Jordi i mulker Saurina venen a
Guillem Provençal un rafai devers Portocolom, per 100
sous. Confronta amb castell de Santueri, terres de Barto-
meu Artigues, Orset ses Codines i litoral.  1-lo aprova N'Es-
clarmonda, viuda de Guillem Jordi, pares del sobredit Gui-
liem.

1300

Abril.—Nicolau de Ven, rector de Felanitx ven a Jau-
me de Sant Joan, ciutadà, 6 morabetins censals que li fa
Jaume Ai-tens per un hort que té vora la porta dita Mar-
balet de Ciutat. (ACM)

Juny.—Bernat Bramona i muller Maria venen a Jau-
rne Escarp la part que tenen a l'alqucria anomenada de
Na Comes. (P-356)

—D'altra banda els sobredits venen al mateix Escarp
la part que tenen al rafa! Alpassar que fou de Constanti-
na, tengut en nom de Miguel Nunis. Per 100 sous. (Id)

Octubre.—Jaume Llitera i muller Maria venen a Ber-
nal Picornell el rafal que tenen prop de Portocolom, en
nom de Bernat de Ven; per preu de 70 sous; confronta
amb castell de Santueri i els honors d'Arnau Artigues,
Guillem de Llagostera i Esclarmonda, viuda de Joan Jor-
di. (P-356)

—Aquest any el rei En Jaume II féu unes ordinacions
encaminades a fomentar l'agrupament de la població de
Ia part forana, molt dispersa, i crear nous nuclis urbans
i viles. Foren els encarregats de fer aquestes «urbanitza-
cions» Pere Esturç i Ramon Desbrull.

(Continuara)

Les coses per anar be s'han de dur aanb ordre i ben pensades. Per ai-
x6 quasi cada horabaixa amb en Joan Rigo i en Toni Farra teniern la ma-
teixa conversa: Demà necessiterem alguns homes que ajudin; uns dies
bastaven un o dos, però altres, segons la feina a fer, havien d'esser més;
no ser el dies que es tocaya generala, perquè s'havia d'omplir tota una
volta, i aleshores venia tothom i era un formiguer de gent que treballava.

Solia avisar del torn per ajudar a l'església en Toni Farra, però jo
també personalment amb el motoret partia dirigint-me unes vegades a
les cases d'enfora, como era es Rafalet. L'amo en Francesc tenia la casa
tota plena de fills, tots encara petits, per?) un o l'altre dels missatges l'en-
viava sempre que l'hi demanava.

En altres ocasions feia la volta per son Soler Vell i el Nou, Ca's Mo-
reis, que eren dues families, Ca'n Gotlet, Ca's diferents LlUisons, perquè
son molts, Ca's Marinos, Can Garrit, Ca Na Polla, Ca'n Badoix, Ca'n Pau
o Ca'n Buri..., Ca'n Coves, Sa Casa Vella, Ca'n Xuric d'es Creuer, Ca'n
Farra, Ca'n Xim, Ca'n Fulleta i no diguem Son Valls i Son Valls Vell, Es
Rafal, Ca'n Prohens i fins a Ca'n Pago.

Un recorregut ben freqüent era també per Ca'n Laluia, Can Buri,

Ses Cases Noves amb les dues families que hi vivien, d'una o de l'altra

sempre comptavem amb qualcún; seguia per Ca'n Gomila, Can Pipiu,

Ca'n Rigo, Ca'n Planes, Ca'n Rasca, Son Calderó...

A prop a Son Xuric Vell també hi anava quan era un poc urgent. Allà

hi havia joves forçuts, un d'ells era un bon corredor de bicicleta. Ja ho

crec que feien bona feina!

Un bon recurs tenia a qualsevol hora amb els d'Es Torrent. Eren

familia nombrosa, tot al.lots. Jo deia a son pare: Almanco a n'en Migue-
let si que el me deixau. Ja ho crec que venia i feia feina com un home
a devora jo, que també procurava donar exemple.

En una de les primeres visites que vaig fer a C,a'n Laluia —jo enca-

ra coneixia poc la gent—, record que estàvem esseguts parlant de les

obres, com es natural, i en Joanet, molt petit, només anava de grapes,

s'acosta a son pare que mogué el peu, i de dins l'espercenya l'hi tregué

un paper de vint duros. Era el dia de St. Rafel. Jo vaig pensar interior-

ment: Aquesta casa és de molts de possibles. L'esposa, que ja morí fa

temps solía ser de les primeres a organitzar coses juntament amb les

monges.

I tot es pot dir; no ho vull callar. Oualque horabaixa anava a Ca'n

Xorret i l'amo en Sebastià de Son Soler, que aleshores hi estava, em dei-

xava anar a l'aguait. I que hi estava de contenta ma mare quan mi pre-

sentava ami, un canonget, caçat amb l'escopeta que mon pare tant havia

estimat! L'hi havien duita els tios de França. En aquel l temps no havia

aparegut la mixomatosis.

L'amo en Jeroni de Can Gotlet, al Cel sia, ens deixà els puntals de

pi molt alts que aguantaven la bastimenta a aquelles altures de les vol-
tes i cúpula. Empràvem els taulons del Sindicat, i sols Den sap el ma-
terial que allà dins hi cabia.

L'amo en Cosme Vadell, del carrer de Roca d'en Boira ens feia els

viatges de ciment mallorquí i de porgueres amb el cal -niel que funciona-

va amb «gasógeno». En Joan Tascó lambe en feia quan eren mes urgents.

Algunes vegades anàrem amb el camió de laman Vadell a traginar

pedres de darrera les Cases Noves. En necesitavem moltes per posar dins

el formigó de les voltes i queda encara qualque foto ben expressiva de

l'entusiasme amb que joves i vells, nins i nines i fins Sor Isabel, alçaven

pedres ben groses i les posaven dins el camió. No havien arribat els trae-
tors ni les culleres i era qüestió de fer-ho com podiem El capella D. Ra-
fe! Prohens ens revelava les fotos i ben barato.

Amb quin entusiasme es feia tot i, gràcies a Deu, na hi llague mai
una desgracia.

(continuara)

A. F.

Tenernos el gusto de comunicarles
que nuestro servicio de

FOTCCOPIAS
queda instalado a partir de esta fe-
cha en FOTO IPEP Mayor, 26 - Felanitx

011111~1~0..,"~"eirgY tIP	 •-t• •APt	 amcv11240,Nesimmeiftropenigrvigsisig~i~,,,,,,,.
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Llar d'Infants «PATUFETS»
Vos feim saber que avui dissabte dia 10, a les 6 de l'horabai-

xa, inauguram el nostre local al carrer de la Mar, o" 8.
Vos convidam a venir-hi.

GRUP PROMOTOR
LLAR D'INFANTS «PATUFETS»

4
	

FELANITX
•nn•••••nnn••' • .10.01.01tre. . 	....54.1n••nnn• nn••• -.1~0~0,....are.e-••• ...v.	 '4n•nn •	 • ',VAIWINSIP,- •

INFORM—ACIÓI.0 C-A 
Los Aficionados ¡Sensacionales!

La Semana Internacional de Home-
naje a los Mayores

Con el inicio de torneos y la inau-
guración en cl Hogar de la exposi-
ción de plantas y llores. se dio co-
mienzo a la Semana de Homenaje a
los Mayores 1980, que con la colabo-
ración de «la Cpixa», dedica el H.
del Pensionista de Felanitx a sus
asociados.

Entre la nutrida aportación floral
y de macetas (limitada a los socios),
el jurado calificador adjudicó los si-
guientes premios:

Sección cactus: D. Antonio Monse-
rrat.

Composición: D.  Micaela Artigues
Maimá.

Flores: D.  Magdalena Rosselló
Puig.

Originalidad: D.  María Estelrich
Adrover.

Plantas: D.' María Taberner Al-
bons y D. a Antonia Vaquer Bordoy.

Rosas: D.' Margarita Bordoy San-
só.

El jurado estuvo integrado por las
siguientes personas: D. Francisco
Antich Navarro, Tte. de Alcalde e In-
geniero Técnico Agrónomo. D. Gui-
llermo Rosselló Bordoy, Director del
Museo de Mallorca, D.  Inma Parron-
do, Medico, D. Miguel Adrover Bor-
doy y D.  María Monserrat Villalon-
ga en representación de la junta del
Hogar.

El concierto que ofreció la Banda
de Música «La Popular», de Pedral-
ba el domingo por la noche en el
Convento de San Agustin, dentro de
la IV Setmana de Música de Fela-
nitx, tuvo el carácter de homenaje
a los jubilados y personas de la ter-
cera edad y rcgistrú una concurren-
cia muy nutrida.

Diversos actos debían sucederse a
lo largo de la semana, de los que no
podemos dar cuenta ea esta edición.

Para hoy, a las 5,30 de la tarde
está anunciado un concurso de poe-
sías y «gloses». 1:1 acto de entrega
de premios a los ganadores de los
torneos y concursos y la actuación
de S'Estol d'Es Gerricci.

El próximo sábado día 17, en el
salón parroquial de Ca's Concos, a
las 10,30 de la noche, se pondrá en
escena por el Grup de Teatre del
Club Motorista Montesión de Porra-
res, la comedia mallorquina de Joan
Mas «Sa Padrina».

Bibuikss de Vicenç Sastre a la sala
de .Sa Nostra.

Aaui horabaixa s'obri al saló de la
Caixa d'Estalvis de les Balears «Sa
Nostra», una exposició de dibuixos
de Vicenç Sastre.

La mostra restara muntada fins el
proper dia 18.

Nicolás Forteza, en la .Sala Pinazo.
de Valencia

Nuestro paisano Nicolás Forteza,
acaba de presentar en la «Sala Pi-

nazo» de Valência su 52 exposición
de pintura. En ella recoge paisajes
de Valencia, de nuestras islas y del
Pirineo.

Esta es la quinta exposición que
realiza Nicolás Forteza en la ciudad
del Turia.

Manigua Girard a la ,Galería Beamn

Monique Girard que com recorda-
reu, va exposar a la sala de «Sa Nos-
tra» les passades fastas de Sant
Agustí, va inaugurar &malas passat
una mostra de pintura a la galeria
«Bearn» de Palma.

Guardam una impressió molt pos-
sitiva dc l'exposició de Felanitx, lo
que ens fa creure que aquesta mos-
tra ha d'esser prou interessant.

Manuel Picó, al Cercle de Selles Arts

Al Cercle de Beles Arts de Palma,
obri dilluns passat una exposició de
pintura el nostre bon amic Manuel
Picó, membre directiu de l'Associa-
cio dc Premsa Forana.

Reportaje sobre Tierra Santa
El próximo viernes dia 16, a las

9'30 de la noche en el salón de la
Caja de Ahorros y Mie. da Piedad,
se proyectará un reportaje cinema-
tográfico sobre los santos lugares.
produaido par la Cuslodia Francis-
cana de Tierra Santa.

Coloquio y Mis -,

llov sábado, a las 10 de la noche,
en el Oratorio de las 1111. de la Cari-
dad, habrá el acostumbrado colo-
quio sobre las lectura% dominicales
y misa.
111•••n••• 

Cap a la formacitl d'un grap
ecologista

1>ijous, dio 1i de maig. a les 9'30
va s pre. a la sala &actas dc la

Caixa d•Estalvis i Mont de Pietat,
tendra lloc una reunió de tots els
membres del Grao Ecologista que
han fortnalitzat la Se \ pre-inscrip-
ció.

La icarnió it per objecte nairaar
!os dirertrius que lia da N eguir la
f.irmacio en un mediat.

Ealanitx, 5 de tira;a, da 1'.180
Comissió (a2stara

de sociedad
ISItiCES

Dissabte dia 26 d'abril al migdia,
a la Parròquia de Sant Miguel, s'uni-
ren en matrimoni En Macià Manre-
sa Boyar i Na Catalina Nadal Adro-
ver. Va beneir Venllac Mn. Gabriel
Rebassa.

Foren padrins de noces els seus
pares Josep Manresa i Antònia Bo-
ver; Antoni Nadal y Sebastiana
Adrover.

Firmaren l'acte matrimonial, pel

FELANITX, 1 -

FELANITX. — Vargas. M. Mestre,
Garcia, Rosselló, Ca in pillo, M. Mu-
nar, Zamorano, (Comin) 89), Cardei I,
Ferri, Baile y V. Tardar.

Buen arbitraje del Sr. Alvarez
Estébanez del Colegio Oeste (Burgos)
solicitado por los visitantes.

Goles.- Min. 5 Garrafal fallo de
Vargar que introduce en p.m. (1-0).
Min. 25 (I-1). Zamorano. En el min.
85 M. Mestre desperdició un penalty.

Tarjetas. - Pelegrin, Cardad, bu-
que, Carreño, Liarte, M. Atular y

JUVENILES

FELANITX: Muñoz (4), Adrover
(4), Rigo (4), Valentín (4), Covas
(4), Veny (4), Vadell (4), Vaca (5),
Caldentey (4), Vicens III (4), Llull
(4), Mesquida (4), Casiejón (4).

Arbitro: Sr. González. Bien.
La mayor goleada de la tempora-

da de carácter oficial se consiguió el
pasado domingo en Es Torrentó. Tre-
ce goles en un sólo partido no se
ven cada día, trece goles que pudie-
ron ser más, y no exageramos, sobre

nuvi la seva germana Sebastiana, els
seus cosins Macia Soler i Mateu Mes-
tre i la filia de cosina Catalina Mon-
serrat. Per la nuvia els seus cosins
Catalina Nadal y Rafel Tauler i els
cosins de la seva mare Ramón Gar-
cías i Francisca Manresa.

Després de la cerimónia els con.
vida!s foren obsequiats amb un di-
nar al restaurant de Can Rosa.

Enviam la nostra felicitació als no-
vells esposos.

Nifios
concurso de gane

un motor
Lego

Todos pueden participar
SA VOLTA
NlAR,21 Te1.5;0171_ Fel aa ir a

CERC CASA PER LLOGAR. Mesos
jutiol i agost, a Eelanitx.
Informes: Tel. 581136:1.

CARTAGENA, 1

Tano.
Nlemorable noche la del milaa•o-

les. Los alicionados lanzados a un
endiablado tren, con una 2''. parte
de fábula, entusiasmaron a la nutri-
da afición congregada. Sólo la des-
gracia y la actuación del portcro fo-
rastero negaron una rotunda y me-
recida victoria. Todo puede ocurrir
en un juego de pelota, hasta que no
se gane un partido asi.

Al final muchas lágrimas justifi-
cadas. !Otra vez será!.

MA1KEL

todo pudieron ser doce si el árbitro
cn el último segundo no hubiera anu-

lado el que hacía la docena, ya quo
el tiro de Rigo que entró en la puer-
ta, coincidió con el pitido del final

del partido.
Hay que hacer una aclaración y

es que el Sineu jugó todo el partido

con nueve jugadores, por incompa-

recencia del resto de la expedición,

que fueron esperados más de diez

minutos, nueve jugadores que lucha-

ron sin desmayo para conseguir que
Ia derrota no fuera tan abultada.

Nunca renunciaron al ataque, aun

cuando el marcador estaba en un 9 -

1, sacando fuerzas, consiguieron

otro gol que significó el 9 - 2.

Por parte local tampoco hay que

olvidar que realizaron un buen par-
tido, y sobre todo hay que subrayar

Ia capacidad y el volumen de acier-

tos a la hora de marcar, y esto hizo

que se olvidaran a la hora de de-

fender su puerta ya que sobre todo

al final cada uno hacía su guerra

para marcar algún gol. En resumen
pues dominio total de los locales con

goles de todas clases, algunos muy

bonitos otros no tanto, y para que

nada faltase hubo cl gol en propia

puerta y otro de penalty.

Los goles los marcaron los siguien-

tes jugadores: Llull, Aclrover, M. An-

gel, Vicens III, otra vez Llull, Veny,

Vaca (dos veces segaidas), el si- ,

guiente fue en propia puerta, luego

Castejún y por último Covas de pe-

nalty.
Mañana último partido de la Liga,

a disputar en Santa Margarita.
J.

Felanitx, 11 - Sineu,
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Se convoca a to 	los socios a la asamblea general extraordi-
nana, que se celebrará, D. m., el próximo día 25 de mayo, a las 10
y 10,30 horas en 1.• y 2.6 convocatoria, en el salón de actos del Co-
legio de San Alfonso de esta ciudad y cuyo orden del día se halla
expuesto en el local social.

Felanitx, 10 de tnayo de 1980.
El Presidente,

José Orfi Nicolau

411M•
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Por gentileza de «SA no . riGUETA»

FELANITX: Vargas (2), García
(1), Algaba (1), Mut (1), M. Munar
(1), Baile (1), F. Munar (1), Rose-
116 (2), Mas (0), y V. Tauler (0). En
el min. 46 Nadal (2) entró por V.
Tauler, y J. Tauler (1) en el min. 70
por Algaba, lesionado. (ClasifiCación
TROFEO «FORLADY»).

ARBITRO: Sr. SANTANDREU,
ayudado por Baciagalupe y Bauza.
Mal actuación de esta tripleta.

Tarjeta en las postrimerías del
encuentro a Sabater por dura en-
trada a Vargas.

CORNERS: Sacó 8 el Atco. y sólo
4 el Felanitx. Todos sin consecuen-
cias.

COMENTARIO
Comienza el -partido con fuerte

presión del Ciudade la. Ya en el min.
3 Marco obligó a Vargas a estirarse
a fondo. El dominio local en el cen-
tro del campo (el talón de Aquiles
del Felanitx en este partido) es in-
sistente. Lluvia de pelotas sobre el
portal de Vargas y apuros para la
defensa blanca.

El Ciudadela no cede el mando,
machacando, intentando mover el
marcador. L,ete es el motor de su
equipo (nadie intentó sujetarlo), su-
be balones peligrosos hacia el por-
tal del “cale», que se muestra acer-
tado en sus intervenciones.

En el min. 17 Marcos marca otro
peligro, en un remate que sale fuera
por poco. En el min. 20 Vargas evita
un gol seguro con los pies al que-
darse sólo Genestar. !Lista el min. 24
no se registra un disparo del Fela-
nitx, Munar lanza desviado. A región
seguido Rosellú chuta también fue-
ra. El Felanitx se ha sacudido mo-
mentaneamente la presión local. Pe-
ro Baile y M. Munar no andan de-
masiado finos. El Felanitx domina
inocentemente. A los 38 min. para-

dón de Vargas, tras un córner.
(1 - 0). Min. 41. Depeje de puños

de Vargas. Remata de nuevo Dani y
depeja mal Vargas. Marcos, a pla-
cer, marca. Gol psicológico. En la
segunda parte el Felanitx acosa en
los primeros minutos. En un contra-
taque es el Ateo, quien pone a prue-
ba a Vargas que salva la situación.
Mut, tras el cambio efectuado, jue-
ga de extremo izquierda. Con la en-
trada de J. Tauler, vuelve a la car-
ga. Pero los repetidos fallos de Bat-
le hacen que los ataques merengues
scan romos, carentes de profugcli-
dad.

En el min. 32 Roselló falla una
ocasión de oro, la mejor. Sólo ante
el meta Bid chuta fuera. Ahí, a mi
juicio, se perdió el partido.

(2 - 0). Fallo general de la defen-
sq, garrafal, y Genestar a placer (sal-
vando la apresurada salida de Var-
gas) envía a la red.

Ahí termina el Felanitx, mientras
el Ciudadela contemporiza, aguan-
tando bien, buscando amarrar los
dos puntos.

En definitiva, mal el Felanitx,
frente a un Atco. que sin hacer un
buen partido supo aprovechar las
ocasiones que le brindó el Felanitx.
Un equipo pobre en ambición, caren-
te de agresividad y falto de volun-
tad.

Gravats
estampes per
fer quadres
M4k VOLTA.
N1..A11. 21 - Tel. 580171 - Felanitx

— Magnífico viaje de ida a Mahón.
El avión suave como una pluma res-
balando sobre papel celofán...

La vuelta fue angustiosa. Terrorí-
fica... ¿Sería por la adversidad del
resultado?

— Durante el regreso LA MAQUI-
NA (léase Cordellina), quería linchar
al Capitán del pájaro de acero...
¿Por vbrusqué»?

— SUSPENSE del bueno a la hora
dc partido. MAS, el jugador, llegó
tarde y subió al avión cuando todos
ya tenían los cinturones clavados...!
También llegó tarde a todos los ba-
lones que le brindó el pésimo parti-
do!

— A pesar de la sustanciosa pri-
ma que tenían los jugadores del FE-
LANITX, CINCUENTA MIL PESE-
TONAS, el madrugón les sentó fatal
a los merengues... No despertaron
en todo el encuentro. ¡Ser)  posit-)le!

— El sagaz Sr. BALLESTER y el
Sr. IBASIEZ y un servidor, con nues-
tras esposas, fuimos a FORNELLS a
por la caldereta. Nos chupamos los
dedos. ¡Hubo quién repitió tres ve-
ces!

Importante victoria del CA'S
CONCOS sobre el siempre incómodo
OLIMPIC de Manacor (1 - 0).

— Mientras, los JUVENILES, die-
ron muestras de su total irregulari-
dad. Esta vez se DESMELENARON
y llenaron de goles la meta contra-
ria ONCE a DOS al SINEU. Once
goles son demaiié, tíos.

— El BALOMPEDICO sufrió un
inesperado tropezón frente al ALMU-
DAINA (2 - 2). Lo que no afecta a
su moral a prueba de bomba.

— Mañana domingo nos visita el
ALAYOR. Una Visita histórica. Fue
uno de aquellos equipos que integra-
ban aquella mítica Tercera Balear,
hace casi cinco lustros.

Sc trata de un conjunto persegui-
do por el fantasma del descenso, que
intentará quemar algún cartucho en
«Es Torrentó».

El Felanitx últimamente suele ga-
nar en casa, mientras fuera anda fa-
llón y con la pólvora quemada... No
puede sufrir un traspiés porque
echaría por los suelos la digna cam-
paña realizada. Los partidos de casa,
a (-s'as alturas, son sagrados.

A ver si, de paso mejoramos el coe-
ficiente goleador.
(Información Atco. Ciudadela -

Felanitx: Sr. SKORP10)
(Información local: MAIKEL)

I Gran Premio...
(Viene de la página IJ

do brillante vencedor Salustiano
Moreno, seguido de R. Bernabeu, M.
García y Joan Huguet. En la cate-
goría de veteranos Tomeu Sabrá
acaparó el total de los premios por
falta de contrincantes.

A continuación se disputó el se-
gundo sector con creciente expec-
tación, un circuito urbano que com-
prendía un total aproximado de 201
km. con bonificaciones cada cinco,

vueltas. Dando los siguientes resul-
tados:

1.—Mascaró, 25-32.
2.—Gelabert, 25-33.
Y a cierta distancia se clasificaron

Abraham, Alarcón y Mulet.
La combinada dio la siguiente cla-

sificación general:
1.—Mulet, 1-10-50.
2.—M a sca ró.
3.—Gelabert.
Los premios de la categoría A fue-

ron para Mulet, Mascaré, Gelabert
y Canals.

En Categoría B. Alarcón, Abra-
ham, Llaneras y Mesquida.

Y en la C. Timoner, Radó, Contestí
y Muñoz.

Al final hubo brillante colofón en
Cafetería uTulsa» que en apiñado
corro tuvo lugar la entrega de tro-
feos. Con la presencia del alcalde.
Sr. Mesquida y el concejal de depor-
tes Sr. Ballester. Participando en la
numerosa entrega de trofeos los pro-
motores Sres. S. Barceló y Juan Su-
tier.

MAIKEL

Sección Religiosa
IGLESIA DE SAN ALFONS()

VISPERAS DE 1.A.
BIENAVENTURADA
VIRGEN MARIA

Durante el mes de mayo, dedicado'
a la NIndre de Dios, se contar:in las
Vísperas de la Bienaventurada Vir-
gen María, por el Grupo Litúrgico.
a las 6,40 de la tarde. Seguidamente
Misa dominical.

Se ruega la asistencia de los com-
ponentes del Grupo Litúrgico y de
los fieles en general.

Compro mondas ollliFIOS
DUROS DE PLATA CORRIENTES
A 1.500 Ptas.

100 Plas.oro AP.'onso XIII. Año 1897
190.000 Ptas.

100 Ptas. oro, Ato :Ideo I. Afio 1.871
600.000 Ptas.

In formes: Juan Bonet
José Antonio, 66
	

Tel. 580345

MAL PARTIDO
ATCO. CIUDADELA, 2 - FELANITX, O

(de nuestro enviado especial SKORP10)

Allimm

Club Iliolico - Porto Co!om
ANUNCIO DE REGATAS

TROFEO PRIMAVF.IZA
CRUCERO

Días II y 25 del mes de mayo de 1980.
1» Prueba: atención a las 10,50 h. día 11.
2." Prueba: atención a las 10,50 h. día 25.

INSTRUCCIONES
En la sede del Club a partir del sábado día 10 de mayo de 1980.

INSCRIPCIONES
En la sede dei Club antes de las 10,00 h. del domingo día 11 de

mayo de 1980.
••••n11MmINFIF	

Inmobiliaria S'Anual
Todos aquellos propietarios interesados en alquilar pisos Y

plantas bajas, tanto amueblados como no, debido a la gran deman-
da, seria oportuno se pusieran en contacto con nosotros.

Pza. Arrabal, 8
	

Tel 580058
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A la sala Mozart de l'Auditori de
Palma s'ha duit A escena el que s'ha
nomenat un exercici teatral, original
del nostre company Guillem Cabrer,

_gin a la vegada ha cuidat del mun-
tatge i direcció de l'obra. «Monò-
legs», que alba es titula aquest as-
saig, tot i que es tracta d'una obra
evidentment per minories, ha meres-
cut molt d'elogis per part de la crí-
tica, la qual, entre altres coses ha

aLa Conferencia», «Condemnació i
clemencia per una Reina Boja» y
4iXim des La o La des Xim», son
los títulos del los textos en los que
se apoya un ejercicio teatral que vie-
ne a romper con esa apabullante t6-
nica de mediocridad que impera en
la escena mallorquina. Más allá 'del
habitual costumbrismo ramplón, tie
dudoso gusto, del que inevitablemen-
te parece obligado a nutrirse nues-
tro teatro, «Monòlegs» es un estudio
notable, riguroso, de aproximación

al arte escénico, sin concesiones ba-
nales ni efectos facilones.»

«Sí, sí y cien veces si, a esa pos-
tura abierta, amplia, audaz, que de
espaldas a un provincianismo etn-
pobrecedor, introduce una voluntad
de evolución, un factor de perfeccio-
namiento; bienvenido ese atrevi-
miento, esas Ratas pretensiones que
encauzan la vía, la única via por la
que nuestra escena puede salir de
una situación de colapso, en la que
Ia penuria intelectual y el conformis-
mo de los más, la hablan sumido.»

(Gonzalo Alonso)

SE VENDE Seat 6001) en buen
estado.
Informes:.Tel. 581507

SE NECESITA MUCHACHA
para guardar niño. Para meses de
verano.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

La formación...
(Viene de la pagina 7)

— Solamente un porcentaje redu-
cido de los universitarios acaban su
carrera.

— El nivel de vida, y por tanto el
status social de Muchas profesiones:
electricista, mecánico, administrati-
vo. etc; se ha elevado.

En definitiva, creemos que tan vá-
lida o inválida puede ser una ense-
ñanza como la otra.

EL CENTRO DE FELANITX
Y SUS PERSPECTIVAS

La Sección Oficial de Formación
Profesional de Felanitx es un centro
de Primer Grado.dependiente del Mi-
nisterio de Educación en el que še
cursan tres especialidades:

— Electricidad - Electrónica.
— Mecánica - Metal.
— Administrativo - Comercial.
En dicho Centro, el único de Fe-

lanitx que puede dar títulos oficiales
de F .P. de Primer Grado, iniciare-
mos en Octubre un curso de adapta-

ción para los alumnos procedentes
de B.U.P.

Con respecto a otras perspectivas,.
diremos que tanto por parte del
equipo de profesores como por el
Ministerio de Educación, como por
el Ayuntamiento, aspiramos a con-
vertimos en un breve plazo en Cen-
tro de F. P. con locales propios, no
como hasta ahora que estamos en
el recinto del Institutb de Bachille-
rato, en el cual también se pudiera
cursar la Formaçión Profesional de
Segundo Grado.

CLAUSTRO DE PROFESORES DE
LA SECCION DE FORMACION
PROFESIONAL DE FELANI7 X

ALQUILO 1-JABITAC1ON, Calle
Gral. Mola, 91.
Informes en la misma.

EXTRAVIADO por la carretera Pto.
Colom Km.5 perro mediano, color
canela. Responde por NABU.
Se gratificará su devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Teatro

«Monòlegs». de Guillem Cabrer       

Cine Felanitx 
Teléfono 581231          

611preoles 14 y jueves 15 

Tráfico de menores
Fabio Testi Kristine Kauffman - Tony Isbert

Es este programa verán:

«Mi erótico Sigfrido»
Viernew 16. osibado 17. dowing4• 18

Escandalosa para &gunos.
apasionante para otros..

LA LION
UN FILM DF. BERNARDO B111 I 01 UCCI

Iambi#n veráo a MIGUEL BOSË en

Sentados al borde de la mañana
con los pies colgando

7 ine Fclanitx: Hoy y	 ACERO
Mañana

Cine Principal
Teléfono 580111

Viernes 16. sábado 17 y domingo 18

Grandiosa!
Espectacular!
Emocionante!

•11".:" Micle 10 Krns. chedierrnetra:
se acerca o
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Complemento:

Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores

Cine Principal: 

«Lengua de Plata»
Y

Miedo al escándalo de una mujer casada«El estrafalario prisionero de Lenda»
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Visite nuestra fado y 212

exposición
(Se necesita personal)

Calle PELAT, 103 - FELANITX
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La Formación Profesional, enseñanza
poco conocida

Ante la desinformación general
sobre la Formación Profesional, el
equipo de Profesores de la Sección
de Formación Profesional dc Fela-
nitx hemos redactado este artículo
para dar a conocer a la opinión pú-
blica los aspectos más importantes
de esta rama de la enseñanza.

E.:TUD1OS AL ACABAR E.G.B.

Al finalizar 8." de E.G.B., los alum-
nos que obtengan el Graduado Esco-
lar pueden comenzar B.U.P., Forma-
ción Profesional u otras enseñanzas
(Música, Arte y Oficios, etc.). Los
alumnos que no aprueben Gradua-
do, es decir, aquellos que estén en
posesión del Certificado de Estudios,
solamente podrán optar entre For-
mación Profesioñal y las otras Ense-
ñanzas.

OBLIGATORIEDAD
DE LA ENSEÑANZA

La legislación española establece
Ia obligatoriedad y gratuidad de la
enseñanza hasta los 16 años. Esto
quere decir que está prohibido in-
corporarse a la actividad laboral an-
tes de dicha edad, y si hasta ahora
algunos jóvenes y empresarios han
(1¿•soído esta prohibición, la tenden-
cia actual indica claramente que ya
no va a ser así debido a tres facto-
res: I.") las medidas cersitiyas de la
Adminis'ración; 2.°) el paro crecien-
te que afecta singularmente a los jó-
venes; 3.") el mayor nivel cultural de
los padres hace que, afortunadamen-
te. nrefieran enviar a sus hijos a es-
tudiar antes que a trabajar porque
piensan que ya tendrán tiempo de
hacerlo cuando sean mayores y que
hasta entonces es preferible conti-
nuar adquiriendo diversos conoci-
mientos.

P' AN DE ESTUDIOS DE
FORMACION PROFESIONAL

Desde hace cinco años la Forma-
ción Profesional, corno enseñanza
orientada basicamente hacia la capa-
citación profesional, ha sustituido v,
a la vez, modificado las antiguas en-
- ñanzas de Oficialia y Maestria In-

dustrial. La nueva Formación Profe-
sional tiene 53 especialidades (de las
cuales en nuestro Centro existen
tres), sus estudios se dividen en tres
grados.

Formación Profesional de Primer
Grado, consta de dos cursos y pue-
den iniciar estos estudios quienes, al
menos, posean el Certificado de Es-
colaridad. Los alumnos que superen
los estudios de F. P. de Primer Gra-
do reciben el título de TECNICO
AUXILIAR, pudiendo incorporarse
desde entonces a la actividad labo-
ral. Los alumnos que no alcance una
evaluación positiva en este Primer
Grado obtendrán un Certificado Ofi-
cial de los Estudios cursados que les
permitirá asimismo la incorporación
a la actividad laboral.

En cuanto a las asignaturas que

componen estos dos cursos, se pue-

den dividir en dos grupos: las de
contenido humanístico - científico
(Idiomas, Historia, Matemáticas,

Ciencias, Física, Química, etc.).

I.a Formación Profesional de Se-
gundo Grado puede realizarse por
dos vías distintas en función del ti-
po de especialidad elegida: en Ré-
gimen General y en Régimen de En-
señanzas Especialidades. La F. P. de
segundo Grado en Régimen General
son dos cursos, pueden acceder a
ella los alumnos que hayan aproba-
do 3.'. curso de B. U. P. y los alum-
nos que hayan finalizado F. P. de Pri-
mer Grado y superen un Curso de
Enseñanzas Complementarias. La
F. P. de segundo Grado en Régimen
dc Enseñanzas Especialidades tiene
una duración de tres cursos, a ella
pueden acceder directamente los
alumnos que estén en posesión del
titilo de F. P. de Primer Grado. Asi-
mismo, los alumnos ch.! 2» de B. U.
P. que aprueben un curso de Ense-
ñanzas Complementarias pueden
realizar la Formación Profesional de
Semndo Grado en Regimen de Ense-
ñanzas Especiales en solo dos cur-
sos.

En C1131110 a las asignaturas que

componen el Segundo Grado de F.
P. diremos que la mayoría de ellas
tienen un contenido Técnico y Prác-
tico en relación a la especialidad ele-
gida.

Los alumnos que superen los estu-
dios de F. P. de Segundo Grado re-
ciben el Título de Técnico Especia-
lista.

La Formación Profesional de Ter-
cer Grado. Los alumnos que supe-
ren la F. P. de Segundo Grado y
quieran continuar estudios lo pue-
den hacer en las Escuelas Universi-
tarias de enseñanzas análogas, por
ejemplo: los alumnos que terminen
F. P. 2.° Administrativo pueden ma-
tricularse en la Escuela Universita-
ria de Estudios Empresariales, o
bien cursar en los Institutos Poli-
técnicos de F. P. de Tercer Grado,
cuya duración es de tres años.

Los alumnos que aprueben F.P. de
Tercer Grado pueden pasar directa-
mente al 2.° ciclo de Enseñanzas Uni-
versitarias de su especialidad, es de-
cir, por ejemplo, los alumnos que
superen la F. P. del Tercer Grado
Administrativo pueden matricularse
de 4.° curso de Ciencias Empresaria-
les.

CONVALIDACIONES
ENTRE B.U.P. Y
FORMACION PROFESIONAL

Los alumnos que hayan superado
totalmente el primer curso de Bachi-
llerato y al menos dos materias re-
glamentariamente establecidas co-
rrespondientes al segundo curso, po-
drán seguir un curso de adaptación
cuya superación les da derecho a la
expedición del título de Formación

Profesional de primer Grado y al ao..
ceso directo a la Formación Profe-
sional de Segundo Grado. Para di-
chos alumnos la F. P. de 2.° Gradat
en vez de tener upa duración de tres
años solamente la tienen de dot
años.

Los alumnos que hayan aprobado
3.° de B.U.P. pueden pasar directa-
mente a F. P. de 2.° Grado y reali-
zarla en dos arios.

Los alumnos que hayan aprobado
F. P. 1.° pueden matricularse en 2.°
curso de B.U.P.

FORMACION PROFESIONAL
ENSEÑANZA TAN
VALIDA COMO B.U.P.

Es innegable que la Formación
Profesional ocupa en el sistema edu-
cativo español un lugar discrimina-
do con respecto a la otra rama de la
enseñanza media. El B. U. P. está
orientado a la enseñanza universita-
ria y la F. P. báicamente a la cuali-
ficación profesional sin que dicha
enseñanza impida cl acceso, coma
hemos visto anteriormente, a la uni-
versidad.

Si esta orientación diferente ha te-
nido como consecuencia una consi-
deración social mayor para el B.U.P.
que para la Formación Profesional.
de ahí la diferencia de alumnado
matriculado en uno u otra rama, es-
ta tendencia ha empezado a modifi-
carse a partir de la constitución de
diversos hechos:

— El número de alumnos matricu-
lados en 1.0 de . B.U.P. y el número
de alumnos que finalizan COU y co-
mienzan en la universidad es sensi-
blemente distinto.

(Pasa a la página 6 f

Col.legi de Sant Alfons d'Educació General Bàsica

Tímls ð Robot Escolar i M'ORO d'Escolarilit
Per la present nota comunicam a tots els alumnes d'aquest

Centre que finalitzaren els estudis d'Ensenyança General  Bàsica
en el curs 1978-1979, que poden passar per la Secretaria qualse-
vol dia feiner, en hores d'oficina, per recollir els Títols de Gra-
duat Escolar i els Certificats d'Escolaritat.

Felanitx, 4 de maig del 1980.
El Secretari.



 

8 FELANITX
,JIIIIMI1111"aid•allialliiiiii~•~101~•114Miail	 fiero

•••• era ••n
AV>      

Sociedad de Cazadores de Felanitx
Esta entidad, siguiendo el ejemplo

ide otras poblaciones de la isla y con
el objeto de evitar que cazadores de
otras localidades afluyan a nuestro
término, decidió en su día, de acuer-
do y en colaboración con la Unión
de Payeses de Felanitx, acotar diver-
sas zonas de nuestra comarca co-
menzando por los terrenos compren-
didos por los polígonos 27, 28 y 57.

Esta sociedad, contrariamente a
lo que han afirmado algunos particu-
lares, no pretende en absoluto pose-
sionarse de los termos que se aco-
ten: Se trata, simplemente, de inten-
tar por todos los medios a nuestro
alcance que estas propiedades sean
respetadas y crear un clima de cor-
dialidad entre los cazadores y los
propietarios de los terrenos acota-
dos.

A tal fin han sido elaboradas unas
normas en las que se dice lo siguien-
te:

«1.—EI estricto cumplimiento de
la «Ley de caza*.

a) Queda terminantemente pro-
hibida la caza de palomas, ni otra
clase de animales domésticos, salvo
cuando lo decida la Junta Directiva,
siempre en zonas concretas delimi-
tadas y con la correspondiente au-
torización del propietario del terre-
no y previo aviso al propietario de
las palomas, por daño y prejuicio de
propietarios.

h) Se compromete a no dejar ba-
rreras abiertas, ni estropear oberdi-
ses», ni. molestar al ganado.

c) No pisar sembrado alguno,
sea la clase que sea.

d) En toda casa habitada no po-
drá practicarse el ejercicio de la ca-
za alrededor de un radio de 200 m.
y siempre dando la espalda, a dicha
casa.

e) Todo socio, cuando se encuen-
tre con algún propietario de Ias fin-

cas del coto tendrá obligación de
identificarse.

f) Cuando dos socios se encuen-
tren practicando el ejercicio de la
caza tendrán abligación de identifi-
carse mútuamente.

g) Dentro de sus fincas, el pro-
pietario siempre será el primero, pa-
ra los puestos, y podrá cazar él y
sus amistades sin ser socio.

h) No podrá ejercerse la caza en
huertos, melonares, frutales, hasta
que haya sido Incolectada la cose-
cha, a no ser que se tenga permiso
del propietario, por escrito.

i) Para cazar el tordo con recla-
mo, será necesario un permiso por
escrito del propietario de la finca.
j) Cualquier desavenencia surgi-

da entre cazador y propietario, será
el socio el que tendrá obligación de
comunicarlo a la Junta Directiva,
dentro de 24 horas, de lo contrario
será sancionado dicho socio.

2.—La sociedad se hará cargo de
tomar las represalias necesarias con-
tra los socios que infrinjan las nor-
mas de régimen interno.

Obligará a los socios a presentarse
al demandante, para llegar a un
acuerdo:

Si esto no fuese posible la socie-
dad, se compromete hacer las dili-
gencias necesarias para arreglarlo ju-
dicialmente.

3.—Todo propietario que ceda co-
mo mínimo 20 cuarteradas aprove-
chable para la caza podrá acceder
a ser socio, pagando una cuota mí-
nima anual para cubrir gastos de
guardería.

4.—Podrán se,- socios, los natora-
les residentes 5(\ propietarios del tér-
mino municipal 'de Felanitx.

Todos los no naturales ni residen-
tes con un mínimo de dos años de
antigüedad en la antigua sociedad.

5.—A partir del 30 de Junio de

1980, para ser socio deberá abonar
una entrada de diez mil pesetas.,
más la cuota anual correspondiente
en vigor.

Los socios serán admitidos por la
junta directiva a propuesta de dos
que lo sean con anterioridad.

La directiva en caso de duda ex-
pondrá a la junta general, la acepta-
ción o no de dicho socio.,

6.—Todo socio que infrinja en fal-
ta grave dicho reglamento será ex-
pulsado de la sociedad, igualmente
el que lo infrinja en tres veces, en
la misma tempokada de caza con fal-
tas leves».

La sociedad de cazadores junta-
mente concon la Unió,' de Payeses po-
drá modificar si lo cree oportuno
cualquiera de las normas para la
buena marcha $rie la sociedad.

La Sociedad de Cazadores entien-
de que con el cumplimiento de estas
normas podríamos llegar a un enten-
dimiento entre los cazadores y los
propietarios, evitando las desavenen-
cias que han venido produciéndose
en los últimos años.

De acuerdo con todo lo expuesto
anteriormente la Sociedad de Caza-

dores de Felanitx pone en conoci-
miento de todos los posibles intere-
sados, a efectos de información pú-
blica y de cara a las reclamaciones
que puedan producirse, lo siguiente:

1) El coto ini,cial de la Sociedad
quedará formado por los terrenos
comprendidos por los polígonos 27.
28 y 57 del término municipal de
Felanitx. Estos terrenos están limi-
tados, al Norte, por la finca Es Fan-
gar y la carretera de Porto-Colom,
al Este por la finca Ca'n Alou, a Oes-
te por Ca'n Alou y Son Durí y al
Sur por la carretera al Castillo de
Santueri y la reserva del casco ur-
bano de Felanitx.

2) Todas las personas propieta-
rias de terrenos incluidos en estos
polígonos o interesados por la for-
mación de este coto, podrán infor-
marse o formular las reclamaciones
que consideren oportunas en el lo-
cal social de la Sociedad de Cazado-
res, por espacio de quince días a
partir de la publicación de este se-
manario, de las 21 a las 23 horas, o
bien en el Ajuntamiento en horas
de oficina.

Felanitx, 10 de mayo de 1980.

En Inmobiliaria S'Arraval tenemos:
SOLARES: Ca's Corso Porto-Colom, 1200 m. c.
RUSTICAS: Carretera Porto-Colom, 30.000 in. c.

Sa Rassa d'Es Coll, todo pinos, 1/2 cuarterada.
Cercanias Felanitx 20.()00 in. c.

ALQUILER: Casa en Porto-Colom, parte capilla, cerca del mar:
meses julio y agosto.
Apartamento Porto-Colom, julio, agost. y sethre.
Planta baja Porto-Colom Es Babo, jun. jul. y sethre.

VENTAS: Chalets en Urbanización Es Forti
Cala Serena

o	 Els lievells
Apartamentos posibilidad inversión inmobiliaria en Cala  d'( )i_

En la Pza. Arrabal, 8, - Tel. 580058 le daremos toda la información
que Vd. precise

N'ARE
Agencia de la Propiedad Inmobiliaria - A.P.I. A. Roig

S'ARRAVAL, Agencia de la Prop. ietat
Immobiliària, vol brindar, amb l'obertu-
ra de la seva Oficina. l'oportunitat de
que vostè pugui fer les seves consultes
sobre inversions immobiliAries 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.

Plaza Arrabal,

S'ARRAVAL, 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.

Tel4fono 580058	 Felaiiltx
44.1114014114




