
,r O "A

	-Ter- -	 _- -	 _- 4..—

.,„„...,,,..,

N
,

	

.,	 , PTA

, . 	., ... 	.,... , ,	 i : "'4:Y .
- ..,..

's1- , ',' 1 ___nnn°°

intereses locales   

O XLV

Núm. 2193       

Medalla
*Ciudad de Felanitx»

- Sábado 17 de mayo

de 1980

Precio: 20 Ptas.

Director: Bartolomé A. Pon Jaime

Redacción y Administración: Mayor, 25. Tel. 58 01 60

Depósito Legal, P.M. 351 - 195$

Impreso en Editorial Ramón ,Llull - FELANITX   

Dilluns passat hi va haver sessió
plenaria extraordinaria a l'Ajunta-
ment. Sembla que la urgencia del
primer punt de l'ordre el féu precís.
Aquestpunt era el donar compte de
la sentencia de la Magistratura de
Treball en el procés promogut per
D.a Anna Roig entorn al seu cesa-
ment com encarregada de la neteja
i custódia de l'edifici del collegi
«Joan Capó». Aquesta sentencia fou
—com s'esperava— desfavorable a
l'Ajuntament i en ella s'ordenava la
readmisi6 de l'esmentada així com

▪ el pagament dels salaris nomenats
de tramitació. La comissió d'Hisen-
da presenta la proposta de readmi-
sió, que fou acceptada per unanimi-
tat. Aiximateix els regidors Riera i
Mas suggeriren de que en previsió

▪ de casos similars es revisassin les
situacions laborals del personal ads-
crit a l'Ajuntament.

Ràpidament s'encarrilaren alguns
assumptes de poca importancia. Es
concedí una subvenció de 15 mil pes-
setes a la Societat Esportiva de Ca's
Concos i al penúltim punt es produí
el contrast quan la presidencia expo-
sà la necessitat de requerir els ser-
veis d'un arquitecte en regin de con-

La darrera sessió plenària de
Iljuntament

Crónica por gentileza

de "S e1/4 BOTIGUETA"
exclusiva de

"Forlady"
Alineacion

FELANITX.— Vargas(1), Nadal
( 1), García( 1 ), Batle( 1 ), Péretz( 1),
F. Munar(0), Roselló(0), Mut(0),
Más(0), M. Muhar(0), y V. Tauler
(1). En el min. 46 J. Tauler(2) reem-
plazó a M. Munar. (Trofeo «Forla-
dy»).

Arbitraje deficiente del Sr. Hue-
do Martínez, ayudado mal por Huer-
tas e Hibernón, de la delegación de
Ibiza. Pasó por alto tres manotazos
en el área visitante. Anuló injusta-
mente un gol a J. Tauler. Enserió
tarjetas a M. Munar, F. Munar, Más
y Bia. Estos dos últimos jugadores
terminaron por ver la roja.

EL GOL.— Min. 35.— Indecisión
de la defensa merengue que apro-
vecha Arriaza para batir. a  Vargas
en su desesperada salida. (0-1).

tractació administrativa i proposar
per aquest cauce a don Valenti So-
rribas. En Miguel González manifes-
ta que de cap manera li semblava
adequat aquest senyor per quan ell
era l'autor del pla general d'ordena-
ció urbana que s'està revisant i
aquest nombrament el posava a un
lloc d'assesorament que a les llegos
resultava compromés. M. González
féu la proposta de que es contractas
a l'arquitecte Sr. Cabello. Es dugue-
ren a votació les propostcs i la de la
presidencia aconseguí 11 vots favo-

, rabies (els d'UCD, CD i del regidor
de CDI Guillem Mas), la dels comu-
nistes aconseguí els seus dos vots i
els tres vots de CDI restants foren
en blanc.

La sessió es tancà després d'una
discusió un xic acalorada entorn a
l'assumpte de la inseguretat ciutada-
na, que sortí a rel d'un escrit de l'A-
juntament de Porreres, que dema-
nava l'adhesió per aixecar un escrit
al Govern Civil i al Consell General
demanant mesures enfront de la
creixent onada de robos i altres ac-
tes delictius que es produeixen gai-
rebé dins la més escandalosa impu-
nitat.

COMENTARIO.
Pésimo partido del Felanitx, que

sólo puso voluntad en los últimos
minutos de partido para deshacer
el estropicio.

Si el pasado miércoles los jóve-
nes del equipo 'blapco hicieron vi-
brar a la hinchada, hoy ha sido el
reverso de la moneda. La afición
salió completamente desilusionada.

Una primera parte mala, a matar,
y una segunda sólo un poquito me-
jor. El equipo, roto, sin ideas se en-
contró con un rival flojo, que supo
cerrar los huecos y sacar con cier-
ta orden los escasos peligros que se
cernían sobre el marco de Llam-
bias. El Alayor fue creciéndose y
terminó por eAtirarse cuando la
ocasión le era propicia.

El Felanitx, más que a jugar a
fútbol salió a repartir leria, buscan-
do tal vez devaver lo recibido en
el encuentro de ida. Así no se va a
ninguna parte...

Los absurdos bombeos y sus va-
nos intentos de penetrar por el cen-
tro hicieron declinar toda esperan-
za de enderezar el resultado riega-

tivo. Algunas ocasiones hubo, pero
el punto de mira de los artilleros
locales necesita, ya desde hace
tiempo, un buen ajuste.

El gol de Tauler pudo haber ni-
velado el resultado, e incluso pro-
piciar la reacción del cuadro de
Sampol pero...

No vamos a desmerecer la victo-
ria del Alayor, pero la verdad es
que poco hizo para salir airoso del
«macht». Algunas jugadas de ne-
nalty vimos en la zona de castigo
del equipo menorquín que podían
haber alterado el marcador... Pero
tampoco hubiera sido justo que el
Felanitx en tan catastrófica actua-
ción hubiera conseguido el total del
botín en juego.

Habrá que ir pensando en una re-
novación. Así el ,fútbol en Felanitx
peligra de extinción.

MAIKEÊ

Análisis
clínicos en
Felanitx

El Alcalde 'acaba de infor-

marnos de la confirmación por par-.

te del I.N. de la Salud de la acepta-

ción de que un laboratorio de Aná-

lisis Clínicos de Felanitx se haga

cargo dé los análisis de los benefi-

ciarios de la S. Social.

Así las cosas, p.osibleniente eh un

1 plazo no muy 
.. .•. e .	 . .
sUpdrior'al:.mes por

P.
.

dremos disponer de tales servicios.
,....1.-;,.--,.:.,:$-?..".w'

Las fiestas de Vilorta
El viernes dia 23 se inician las fiestas de S'Horta, las tradicionales

fiestas de «Cincogema». No obstante mañana y como un avance de estas
fiestas, se celebrará la fiesta de «Ses tonedures» y un homenaje a la ve-
jez. Ofrecemos el programa de los actos de mañana, así como el che los
que se celebrarán la semana entrante.

DOMINGO DIA 18 DE MAYO

En la mañana de este día y en noble lid, demostrarán su arte y pe-
ricia nuestros «tonedors». Y, al igual que en arios anteriores, reñido due-
lo de tira-cuerda, ello como «aperitivo» de la tradicional comida de her-
mandad.

Serán este año invitados de excepción, nuestros mayores, nuestra
tercera edad. Y, precisamente para honrar y homenajear a esa nuestra
tercera edad, ha sido solicitada, solicitud gentilmente aceptada, la pre-
sencia de D. JAIME OLIVER, persona de la que todos guardamos gra-
tísimo recuerdo de su anterior paso por S'Horta y con motivo de feste-
jarse precisamente, idéntico acto, quien con su reconocido buen hacer
pondrá la nota emotiva al acto.

También contaremos en esta ocasión, y para que resulte más entre-
tenida la sobremesa, con la presencia de JUAN GAVINA, un promete-
dor valor de la canción folk.

Por la tarde, Homenaje a la Vejez, patrocinado por LA CAJA DE
AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE FELANITX.

VIERNES DIA 23 DE MAYO
A las 9'30 de la noche, interesante velada_de peleas de gallos.

En juego, un estimable número de trofeos.

SABADO DIA,24
A las 15 horas, prueba para la gran tirada de palomos del día

25. En el recinto habilitado para tal competición, quienes quieran,
podrán «afinar puntería» para la prueba «en serio» del día si-
guiente.

A las 17 horas, MONUMENTAL PRUEBA CICLISTA. Cuatro
carreras.

Pruebas para ciclistas federados en las que se tiene prevista la
participación de más de 100 corredores. ¡Algo nunca visto en nues-
tro pueblo! Todo ello en HOMENAJE que S'HORTA quiere dedi-
car a nuestro CAMPEONISIMO GUILLERMO TIMONER, con mo-
tivo de cumplirse el 41 aniversario de su primera carrera y, cómo
no, primera victoria (tenía trece años) de Timoner.

A las 20'30 horas, CONCIERTO por la BANDA DE MUSICA
DE FELANITX, dirigida por D. Pascual V. Martínez

A las 22'30 horas, GRAN VERBENA. Dos conjuntos de reco-
nocido prestigio amerizarán la velada: «AMIGOS» y «SANTAFE».

Peor, imposible
Felanitx, O - Alayor, 1
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Ayuntamiento
de Felanitx

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 Perma-
nente de este Ayuntamiento, en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
día 28, tomó los siguientes acuer-
dos:

Aprobación del Acta de la sesión
anterior.

Fue acordada la devolución de la
fianza constituida por D. Antonio
Capó Capó por la explotación de la
playa Cala Ferrera durante el ejer-
cicio de 1979.

Se acordó la devolución de la fian-
za constituida por Don Bartolome
Bennasar Mesquida, como adjudica-
tario de las obras de ampliación de
las redes de agua y saneamiento de
esta Ciudad.

Igualmente se acordó la devolu-
ción de la fianza constituida por D.
Bartolome Bennasar Mesquida, co-
mo adjudicatario de la instalación
de bombas y tubcrías para impul-
sión de agua en los depósitos <daos
Molinos de esta Ciudad».

Se acordó el enterado del cese del
Médico D. Bartolome Barcelú Gaya
según diligencia de cese de la Dele-
gación Teritorial de Sanidad y segu-
ridad Social y de la toma de pose-
sión en propiedad de la misma pla-
za por la Médico D.  Margarita Gon-
zález Ouinital, según diligencia de
posesión de la citada Delegación.

Se autorizó a Francisco Barceló
Manta:sa, para de conformidad al
Proyecto Presentado efectuar obras
de ampliación consisten'es en la adi-
ción de dos plantas, destinadas a
dormitorios en la vivienda actual-
mente existente en calle Carmen nú-
mero 30 de Porto Colom,

Se autorizo a Juan Soler Manre-
sa, para de conformidad al Proyec-
to presentado, construir un nuevo
edificio de una sola planta entre me-
dianeras destinado a almacén en so-
lar sito en el emplazarniento que se

ATLETISMO

VII Cross Mediterraneo
La Porcitincula
Colegio Juan Capó; Tres victorias por
equipos

En el extraordinario circuito na-
tural del Colegio La Porciúncula de
El Arenal, se disputó el pasado do-
mingo el VII Cross del Club de At-
letismo Mediterráneo.

La organización. muy sencilla pe-
ro eficaz, no tuvo problemas al ser
una prueba disputada por categorías
y el número de participantes no ex-
cesivamente granee.

Los resultados alcanzados por la
representación de Felanitx (com-
puesta casi totalmente por atletas
del Colegio Juan Capó) fueron exce-
lentes, aunque faltó alguna victoria
individual pero que fue compensada
por esta triple victoria por equipos,
lo que evidencia alemás el buen mo-
mento global de estos jóvenes depor-
tistas.

Clasificaciones de los atletas de Fe-
lanitx que lograron mejores puestos:

Alevines femeainas.-6—Antonia
Obrador, 9.—Ana María Ruiz, 10.—
Julia Sánchez que junto con Marga-
rita Surecla G. (12) dieron el triunfo
por equipos al JLAN CAPO.

Infantiles femeninas.-2.--Marga-
rita Liad& 3.—Antonia Camarero.
Venció por equipos el Colegio J. CA-
PO puntuando también para esta
clasificación Josefina García (11) y
Carmen Vivancos (13).

Cadetes femeninas.-6.—Sebast ia-
na Vadell, 7.—Aiucena López.

Juveniles feMeninas.-3.—Antonia
Roig (Ophiusa - Felanitx), 4.—Cata-
lina Puig (Oph. Felanitx), 5.—Mar-
garita Sureda V. (J. Capó).

Alevines	 tnas. -:ulinos.-4.—J u a n

especifica en el --correspondiente pro-
yecto.

•Se autorizó a Juan Manresa Fe-
rriol, para de conformidad al pro-
yecto presentado construir nuevo
edificio aislado con garaje en planta,
semisótano y planta baja destinada
a una vivienda unifamiliar en el so.
lar 113 de la Urbanización Ca's Cor-
so de Porto-Colorn.

Sr' a u tori ron i gua I mente °tire
obras. pan iculares menores.

Fuera del Ordcn del día, al ser de-
clarado de urgencia, se acuerda con-
ceder un obseo. ,tio al ganador del
concurso exposición do Plantas
Flores a celebra t en est Ciudad es-
ta semana.

Felanitx a 30 e Abril de 1980.
FI Secretario:

Guillermo Juan Burguera
V.° B.°: El Alcalde.

Pedro Alegg u ida Obrador

Manresa, 5.—Antonio Peña, 6.—Mi-
guel S. Perdió, 7.—Miguel Bennásar,
9.—Cristóbal Vaquer. Clarísima vic-
toria del equipo JUAN CAPO.

Intantiles masettlitios.-8.—Fran-
cisco Sánchez, 9.—Jos Blanco.

Cadetes museulinos.-5.—Jaime
Meliá Artigues.

Juveniles masculinos.-5.--Nico-
las Maimó (Ophiusa - Felanitx).

(Retirado de la edición anterior)

4(11 semi Marathon_
de Mallorca»

Gran éxito de Organización que
corrió a cargo del Marathod Club

Se disputaron dos pruebas. La Mi-
ni de 7 Kms. tenía su salida en la
Urbanización C'as Catalã Nou y la
llegada en el Paseo Marítimo, frente
a La Lonja. Podían participar at-
letas de ambos sexos nacidos en
1967 o con posterioridad.

Los nacidos en el alto 1966 o an-
teriormente debían cubrir 20 Kms.
El lugar de llegada era el mismo y
Ia salida estaba en la Urbanización
Son Ferrer.

En ambas carreras la cifra de ins-
critos superaba al millar pero el nú-
mero de clasificados fue ligeramen-
te inferior a la mitad.

La prueba Mini contaba con más
de 30 atletas de Felanitx. Fue gana-
da por un chaval portugués, Carva-
llo, con un fenomenal registro infe-
rior a los 23 minutos. Entre los 30
primeros llegaron 5 corredores de
aquí: Antonio Peña, el más joven de
los nuestros (17), Pedro Cabrera
(19), Julián Maimó (24), Francisco
Sánchez (23) y Juan Manresa (27).

Pero una vez más lo que llama la
atención es la clasificación femeni-
na con la numerosa presencia de at-
letas del Colegio Juan Capó en los
primeros puestos. Margarita Lladó,
extraordinaria como en cada carrera
(4.2), Josefina García (9), Antonia
Camarero (11), Carmen Vivancos
(12), Azucena López (17), Margarita
Aulet (18), Ana Maria Ruiz (19) y
Antonia Obrador (2 )).

El inevitable Gabriel Coll a falta
de grandes figuras del extranjero y
de la península fue el vencedor  ab-
soluto dcl Semi marathon si bien el
tiempo que invirtió fue bastante su-
pe-!or al del pasado año.

En la prueba grande pocos corre-
dores de Felanitx y buenas clasifi-
ca-iones las cine lograron Nicolás
Maimó (32), Juan Oliver (58) y Ra-
fael Lladó (80). F.1 resto comnletó el
recorrido que ya vs muy meritorio.

Micaela Ballester, a pesar de su
buena can-era, solamente pudo ocu-
par la 4.' plaza. I. Santos de Portu-
gal repitió victoria, fue 2.0 Soledad
Hernandez y ocupó la plaza una
estado unidense.

Entre las 20 mujeres que consi-
guieron la proeza de completar la
carrera se encontraban tres felani-
genses más: Antonia Roig (11), Ma-
ría Talón (13) y Catalina Puig (14).

ALQUILO CASA en Porto-Colom en
parte capilla, planta baja.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

ENCONTRADA CARTERA conte-
niendo dinero.

INFORMES: EN-ESTA ADMON.

SANTORAL

1). 18: Aseen. del Señor
L. 19: S. Pedro Celestino
M. 20: S. Bernardino
M. 21: S. Secundino
J. 22: Sta. Rita
V. 23: S. Desiderio
S. 24: S. Vicente

LUNA

C. creciente el 21

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres,
Montuïri 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, 1530 y 20 h.

Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8, 10, 13'45
y 1715. Domingos y festivos, a
las 8, 1345, 19 y 20 h.

Palma - Felanitx: A las 10,
1230, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 1530, 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-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, 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 y 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
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. E. Miguel — N. Sans, 19.

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

mana:
F. Piña — Mayor, 47.

Panadería:
G. Artigues - Eras, 32.

Comestibles:

L. Tortella - M. Obrador, 42
R. Forteza - Convento, 43

Botina do folalliti, S. Coop. Rdo.
AVISO

Se convoca a todos los socios a la asamblea general extraordi-
naria, que se celebrará, D. m., el próximo día 25 de mayo, a las 10
y 10,30 horas en 1.* y 2.• 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 mayo de 1980.
El Presidente,

José Orft Nicolau
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Avui s'inagura el mercat de Silorta
Avui demati s'havia d'inaugurar el

mercat de S'Horta, modalitat mer-
cantil que pretén fer arribar d'una
manera gairebé directe tota la pro-
ducció agraria de Marina al consu-
midor, així com també polaritzar

l'oferta de tota casta de mercad ejes
per tal de donar-li la més ampla pro-
jecció comercial possible.

Voldríem que aquesta iniciativa
de la gent de SI-torta tengues exit
i el mercat es veles afiançat mes de
cada dia.

Mostra d'artesania i productos de
Felanitx

Amb motiu d'organitzar-se una vi-
sita turística a Felanitx, es pretén
muntar una mostra d'artesania i to-
ta casta de productes fabricats a la
nostra vila, a la sala de premses del
Celler Cooperatiu, per tal de mos-
trar-la a la gent que arribara amb
les excursions organitzades que, si
Déu vol, començaran a finals d'a-
quest mes de maig.

Convidam a tots els industrials i
artesans a collaborar amb les seves
aportacions.

Es poden informar a aquesta re-
dacció.

Pere Siquier en «Tribuna de jóve-
nes intérpretes.

Juventudes Musicales de España
organiza por segunda vez el ciclo
musical «Tribuna de Jóvenes Intér-
pretes» (el año pasado se celebró
por primera vez en Sitges), ciclo en
el que se pretende reunir a los me-
jores intérpretes no profesionales de
España y en el cual se dan cita direc-
tores de orquestz,, críticos musica-
les y otras personalidades relaciona-
das con el mundo de la música. Este
año Palma es la sede de estas jor-
nadas que desde el viernes se están
celebrando en el Teatro Principal.

Nuestro paisano el joven Pere Si-
quer Puns ha sido elegido para ac-
tuar en la clausura mañana a las 8
de la noche, en la cual será acompa-
ñado al piano por el también fela-
nigense Jose Prohens.

Pleos de C. Roig !Jachi en la Casa
de Cultura

Desde el pasado jueves se halla
abierta en la Casa dd Cultura una ex-
posición de óleos de la pintora Hue-
majorensc C. Roig Lladó.

La muestra permanecerá montada
hasta el próximo día 31.

Nova Suartleria
Dissahte passat es va inaugurar la

llar d'infants «Patufets», centre a on
es te cura dels infants dels zero als
sis anys.

Aquesta guarderia s'ha instal.lada
al carrer de la N lar, 8 i está equipa-
da dels serveis adients, menjadors,
secció de cunes, etc.

.Premsa Forana » es solidaritza amb
J. L. Cebrián

A la reunió celebrada dimecres
passat a Inca per l'Associació de
Premsa Forana es va acordar solida-
ritzar-se ami) el periodista Juan
Luis Cebrián recentment proressat i
es resolgué d'enviar-li el segtient tele-
grama: ('Sr. D. Juan I,uis Cebrián,
Director de «El Pais», C. Miguel Yus-
te, 40 - Madrid-17. La «Associaciú
de Preinsa Forna de Mallorca» ex-
presa solidaridad ante condena y
procesa ni ien los y la menta hechos
que - condicionan necesaria y desea-
da libertad dc expresión. Santiago
Cortés, Presidente».

Adoración Nocturna Femenina
Hoy sabado, a las 10 de la noche,

en la Caridad. habrá vigilia de Ado-
ración Nocturna Femenina.

nios
concurso, Gano

un motor
Lego

Todos pueden participar
SA VOLTA
NIA11, 24- T(!..W)171 - Felanitx

Exposicions
DIBUIXOS DE VICENÇ SASTRE
A «SA NOSTRA»

Vicenç Sastre, un dibuixant meti-
culós i detallista —es el que ha dlus-
trat el 'libre «Els aucells esquius, ,
presenta una vintena de dibuixos a
tinta xinesa, Ilapis i a l'aiguada a la
sala de «Sa Nostra». Recull cases de
camp, molins i indrets urbans de
cert interès —alguns de Felanitx—.

Com ha apuntat G. Janer Manila,
V. Sastre assoleix gairebé la meticu-
lositat d'un miniaturista i la precis-
sió d'un gravador. La seva temática
es complau en els vestigis arquitec-
tònics, nobles per mes que humils,
que resten dispersos per la nostra
geografia reptant els elements i la
incúria humana: Ës una mostra que
s'ha de veure.

NAVARRO GALCERAN,
A «SA VOLTA»

Miguel Navarro Galceran es mos-
tra certament renovellat a aquesta
exposició de «Sa Volta». Defuig l'e-
fectisme ja massa gastat de l'agua-
rella, el seu realisme objectiu, per
reflectir quelcom mes profund. Sem-
bla que s'ha sobreposat a la visió es-
tandaritzada del paisatge per oferir-
lo un top sotmes a un preces d'as-
similació personal. Els grisos i la di-
fussiô dels contorns i dc les formes
clela'cn una més torta prcocupaciú
per l'expressid plástica que no pel
servilisme de la figuració estricte.

Mostra interessant per quant pa-
lesa un procés evolutiu —al nostre
veure— encertat de l'autor.

fi!cr1611 Peq!ora
Convent de Sant Agustí
FESTA DE SANTA RITA

Dijous dia 22, festa de Santa Rita,
a les 10,30 del mati missa resada i a
les 8,30 del vespre missa solemne i
bereclicei6 de les roses.

Por gran demanda se necesitan

Casas para vender y alquilar
en la parte de la Iglesia de

PORTO-COLOM
rowir, Inmobiliaria. M. Soler %.P.11.

Tel. 575307 - Por(o-Colom
"IPP011~~-1141~F.Z7	 7,7/	 VIIP~~.V.M11111011.11101PPIINIII~... IsrAINN~..Pe • Tvg.,  nn•••••n••••-nrwrOwAraior •••••11111•111...a.abaavg 	 44111m.mw wawlexwa.

Cch •II FELMITXA 
Comunica a todos los Socios y Aficionados en general que el próximo
JUEVE: día 22 a las 10 de la noche, tendrá lugar en el local social,

CAFE	 CIASTA! », una

!Jiu genera! eitraordinaria
Puntos a tratar: 1) Renovación Junta Directiva

2) Planificación Temporada 80 - 81

I ¡Aficionado no puedes eludir el compromiso!



Pasquali

Servicio oficial

en Feianitx

camufla

Muebles
•

Visite nuestra fábrica y
exposición

(Se necesita personal]

Calle PELAT, 103 - FELANITX

Via A. Mestre

FELANITX
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Coordinadora de defensa territorial

C. Santueri - Esquina Santanyi, s/n

La Coordinadora d'accions contra
cl Port Esportiu vol reiterar una ve-
gada mes les afirmacions que va fer
l'estiu passat, i també vol donar a
coneixer a tot el poble que la deci-
sió final i per Cant la responsabili-
tat de la construcció del Port cau
damunt els grilps majoritaris de
l'actual Consistori, com a concessors
de la Ilicencia de construcció. Vol
fer públic que la lluita continua,
continua contra la possible segona
fase, contra les previssions de zones
esportives comtemplades al vigent
Pla Provincial.

En la escuela «Pere Garau» de Son
Macia y organizado por la Asocia-
ción de Padres y claustro de profe-
sores, se está celebrando un ciclo
de conferencias que por su interés
damos a conocer a nuestros lectores.
Si bien estas conferencias se inicia-
ron el pasado día 13, damos la rela-
ción de las que tienen que celebrar-
se aun:

— Martes 20 -de Mayo: Conferen-
cia de pedagogía sobre el tema:
«EDUCACIÓ FAMILIAR» a cargo de
D. MELCHOR ROSSELLO SIMO-
NET, pedagogo y director de la Es-
coela Nacional de Practicas del Pro-
fesorado de E. G. B.

— Martes 27 de Mayo: Proyección

Gravats i
estampes per
fer quadres

t iro ETA
M AB, 24- 'Fel. ;i30171 -Felanitx

VENDO PISO AMUEBLADO ron 3
hab. dobles en Porto-Colom.
Informes: Tel. 5Xn`.)02

ALQUILO CASA EN PORTO-CO-
LOM. parte Capilla, meses junio
a septiembre.
Informes: Tel. 573028

Existint, però, altres problemati-
ques importants i trascendentals
(revisió Pla d'Ordenació, etc...), i
considerant valida a la Coordinado-
ra com a instancia unitaria i progres-
sista, els grups i persones que la for-
men han considerat oportú consti-
tuir-se en Coordinadora de Defensa
Territorial, la qual assumirà íntegra-
ment la Iluita contra el Port Espor-
tiu i una defensa territorial per
aconseguir un territori armbnic i al
servei del poble I no dels interessos
especulatius.
Coordinadora de Defensa Territorial

del montaje de diapositivas «VIDA
1 PAISATGE DE, SON MACIA», pre-
sentado y comentado por el Rvdo. D.
PEDRO ORPI FERRER, cura párro-
co de la Iglesia de Son Maciá.

Las charlas tienen lugar en el sa-
lón de actos del_ colegio a las 10 de
la noche.

¿Qué hubiera pasado si el Sr.
BUADES na se raja?. A lo mejor' hoy
celebraríamos un empate ante el fla-
mante LIDER de la competición.

Y eso que los felanitxers presen-
taron una alineación de circustan-
cias. Había ausencias justificadas
como las de los hermanos Guerrero.
Vaquer sancionado. Por si faltaran
jugadores, para colmo el entrenadot
Sr. Porras, su director, no pudo des-
plazarse. Los jugadores balonpedis-
tas se lo tuvieron que guisar y co-
mer solitos...

Ante tan poderoso rival se temía
una goleada de órdago. Pero ante la
adversidad se sacaron fuerzas de la
flaqueza. Y la temida goleada no se
produjo. Así, con un equipo de inex-
pertos y con un árbitro novel, recién
ascendido, que padecía algo de las
retinas oculares... Y contando con
Ia veteranía del Génova, el partido
tenía mucho por pitar que se quedó

en el silbato. Pero el Colegio de
árbitros no suele enviar a los más
idóneos en partidos comprometi-
dos.

Los goles fueron marcados todos
en fuera de juego.

El próximo dómingo se juega el
último partido de esta Tercera Re-
gional, frente al SON GOTLEU en
«Es Torrentó». Esperemos que los
puntos queden en casa, de ello de-
pende que se quede por delante al
equipo que nos visita, mejorando
la clasificación.

B. S.

de sociedad
DE VIAJE

Después de permanecer unos días
en Felanitx, emprendió viaje de re-
greso a Barcelona el ahogado D. Pe-
dro Higo ',lambías.

PRIMERAS COMUNIONES
Dissabte horabaixa, a l'església de

Sant Alfons, varen rebre la primera
comunió els germans Josep Pere i
Miquela dels Angels Orfí Mestre.

El mateix dia i al Santuari de Sant
Salvador, la varen celebrsr les ger-
manes Catalina i Margalida Tauler
Nadal.

I el diumenge dia 11 horabaixa,.
també al Santuari de Sant Salvador
i de mans del seu oncle Mn. Joan
Rosselló, rebé per primera vegada
l'Eucaristía, el nin Antoni Rosselló
Nadal.

Felicitam als nous combregants ai-
xi com als seus pares.

NECROLOGICA
El pasado día 30 dejó de existir

en nuestra ciudad, a la edad de 90
años y después de recibir los santos
Sacramentos, D. a Catalina Obrador
Obrador, Vda. de Lladó, de Ca'n Sa-
les. D. e. p.

Reiteramos nuestra condolencia a
su hija D.  Bárbara, hijo político D.
Grancisco Gracia, nietos y demás fa-
miliares.

III Regional

I Increible partido, los h goles de orsay
fiènova, 3 - Balonpédico Felanitx, 1

Conferencias en Son Madi

Motocultores y tractores

Autoreparaciones

Auteri
Tel. 581426	 Felanitx
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Cine Principal
Teléfono 580111

s?!...mar a'483',

PM	 AMENA JOICI	 OMS	 FIMO*

TESTI-BELLI-RIVEM-GARMA-GOLKAU-
Arma	 WPFX

LENHOLA-PRATO ALBERTO 1/4765EZ-FIGUEPOA
.mwewee.	 mas	 Pr Ou0C.JOME/1 MIES S•	 FtDelliet, Ck MUSCO

Complemento:

La esposa virgen
Próximo estreno:

MAD MAX

\ • ay.	 A• *

— Mientras el miércoles la afi-
ción vibraba con el partido que
brindaron los AFICIONADOS, el do-
mingo —éste mismo personal—
echaba pestes.

No era para menos. El proceder
de la afición, tenia una aplastante
justificación.

— Dos partidos en una semana
que darán que pensar. Algunos, por
no decir una mayoría, han sacado
buenas conclusiones.

— Frente al ALAYOR no se rozó
el ridículo, se llegó a él.

— El resultado no tendría la más
mínima importancia si no se hubie-
ra producido de la forma con que

se produjo. En fútbol los resulta-
dos son absurdos en muchas ocasio-
nes, si no fuera así ¿para qué qui-
nielas?.

— Pero el domingo el resultado
es espejo que da una imagen real
de lo que sucedió.

— ¿Y quién es el ALAYOR?. Pues
casi nadie. Un equipo de regional.

— Este revés tampoco podría te-
ner más trascendencia si no fuera
porque los que visten la elástica
blanca son jugadores compensados
económicamente. Algunos espléndi-
damente bien remunerados.

— El problema es mucho más
gordo que de un simple cambio de
entrenador. Que dicho sea de paso
está haciendo las maletas. El pro-
blema es grave. Son muchos pro-
blemas en uno.

— Habrá que asistir el próximo
jueves día 22 a la ASAMBLEA EX-
TRAORDINARIA que tendrá lugar
en el local social del Club *Cafete-
ría Cristal*.

Todos los que amamos el fútbol

estarnos obligados a acudir a la ci-
ta. Allí, sin berrinches ni demago-
gias, ni mucho menos acaloramien-
tos, hay que intentar solucionar to-
dos los males que pueden —a la
postre—, ser el cáncer que termine
por matar una vez más el fútbol fe-
lanitxer.

— El CA'S CONCOS el domingo
tuvo que enfrentarse al ARBITRO
de turno y al FERRIOLENSE, de-
masiados rivales para salir airoso.
Perdió (2-3).

— Los BALOMPEDICOS aguanta-
ron con dignidad el vendaval que
suponía el COLOSO de la tercera
regional, el GENOVA. Perder (3-1)
en casa	 de tan poderoso con-
trincante hasta sabe bien.

— Y los JUVENILES, tras de-
mostrar su patente irregularidad,
cerraron la temporada con broche
de oro, vencierkdo a domicilio al
MARGARITENSE por ( 0-3). En los
dos últimos partidos catorce goles
a favor y sólo dos en contra. ¡Si
empezara a ahora la Liga!.

— Quiso celebrar el éxito del I
*GRAN PREMIO SA BOTIGUETA*
el promotor JUAN SURER, sin
pompas ni boatos, a base de bien.
Nos invitó a una caldereta de chu-
pa y dómime. ¿Dónde?. En «Sa Si-
nia». ¿Dónde podía ser si no?. Allí
hablamos de ciclismo, naturalmen-
te.

— Y mañana de nuevo habrá que
coger el avión. A EIVISSA, para
cumplir compromiso frente al PORT-
MANY. Un equipo fuerte, sobre to-
do en casa, de donde se extraen los
puntos con cuentagotas... No hay
por tanto optimismo. Sería una sor-
presa puntuar allí.

Más, si tenemos en cuenta que el
Felanitx acusará alguna baja por
sanción, y las moscas están revol-
tosas.

Esperemos que nuestro compa-
ñero SKORPIO nos informe, con su
detallada manefa, de las inciden-
cias de este partido.

MAIKEL

6 FELANITX
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ORACULA
CHUPA...

ILASiFICADA

Ademas:

« GUYANA »

- El crimen del siglo-

Viernes 23. sábado 24 y domingo 25

• L. nae, n••••e... pmem earraw .....meMe. • &Malo We LLU U. N

CANNONBALL
Un film de PAUL BARTEL

Con BU. McKINNEY • VERONICA HAMEL • BEUNDA BALASKI • ARCHIE HAHN
Prothscx% por SAM GELFMAN • DogYis por PAUL EtARTEL • Escnta pot

PAUL BARTEL DONALD C SIMRSON1
Producto. @jet:poyo RUN RUN SHAVV y GUSTAVE BERNE

syn ,oca-

Además:

FIEBRE DE NOCHE
DE VERANO

Cine Felanitx
Teléfono 5X 1231

Miércoles 21 y jueves 22
	

Dias 23 24 y 25
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.Sentados al borde de la mañana con los
pies colgando »

Hoy y	 d ine Felanitx: 

LA LUNA
Mañana

Cine Principal: 

METEORO
Y

«Los caballeros de la mesa cuadrada y
sus locos seguidores.



Per unes festes del poble
Rialles, jocs, música, gent al ca-

rrer... ball, teatre això, ex-
pressió de com es un poble, no se
vol considerar cultura per part
d'els estaments oficials de l'Ajunta-
ment de Felanitx. Cultura és serie-
tat de compromís, futbol de diu-
menge, coloms d'Encontrada, pro-
cessons, Oficis i els tiquets de visi-
ta a la Fundació... lo demés, llevat
d'alguna excepció que per tal no
mentarem, no se pot considerar cul-
tura. Molt de tenir un pressupost
per cultura, molt de tenir comis-
sions i delegats de cultura, pera
no, les festes que no monten ells
no son festes, i menvs quan surten
de la gent. Moltes paraules a les
eleccions, moltes promeses, molt
voler, per?) al poble, al noble que
donin pel... ts qu' e no sán noble
aquestes persones que demanaren
uns doblers per fer actes? r_s que
no son noble aquestes persones de
Son Prohens que bailaren i begue-
ren xocolata el dissabte a vespre? I
aquells nins que el diumenge hora-
baixa rompien olla? O el divendres
vejen rondaies mallorquines? Un al-
tre pic un noble oficial i un que
vol viure..., per aquest just se va-
ren tenir mentides que dir, favors
que -reclamar i doblers que negar.

Pera es que volem just unes festes
molt cares i contades, no, voleni.
festes, artes i demás perú els yo-
lem sempre, seguits i gratuïts. No
és que no tenguin doblers, no, es
que no els gasten be, i aquí va la
recepta: tres dics de l'esta (teatre,
mim, passacarrcrs, ball, xocolata-
da, jocs pels infants...) i tot per
85.000 pts. i sense fer pagar res,
feis comptes i veureu que no, que
no quadren els 7.000.000, ja, ja ho
sabem, duran grans conjunts i gent
comercialment famosa (Pecos, M.
Basé,...) i fareu pagar, i tot ho gas-
taran i just heurem tengut mitja.
dotzena de festes, i no restes i ac-
tes arrelats en el poble, a on aquest
hi participi... crcim, és ben neces-
sária una política cultural clara
per part de l'Ajuntament.
exigim saber com es gasten els do-
biers de tots, volom que els doblers
de tots vagin a tots i servesquin per
fer un noble més junt i lliure, no
volem que se gastin els nostros
blers, els doblers de tots just en
un pic, per aixO exigim una políti-
ca clara, un repart just i una par-
ticipació de tots, pera de tots, amb
les programacions a càrrec del pres-
supost.

Un Grup que es diu Coctel.

Carta
AL
DIRECTOR.,

Sr. Director del Semanario FE-
LANITX:

Le rogamos la publicación de es-
ta carta en la sección correspon-
diente:

En la pasada edición de su sema-
nario había un escrito sobre la So-
ciedad de Cazadores, referente tal
cual nos gustaría que nos aclararan
algunos puntos:'

1.0 Al respecto de !os terrenos
comprendidos entre Es Fangar y
Son Durí, quisiéramos saber si se
han hecho algunas gestiones con
los propietarios dc dichas fincas.

2." En el apartado 5 se dice que a
partir del día 30 de junio, tendreL
MCM que abonar para ser socios una

cantidad de 10.000 ptas. mas la cuo-
ta correspondiente. ¿Se nos podría
informar de cúal es dicha cuota que
se dice que está en vigor?.

3." Los que escribimos esta carta
somos unos socios propietarios de
fincas en la zona mencionada, *que'
quien más quien menos lleva a sus
espaldas bastantes años en dicha so-
ciedad y no hemos sido informados
debidamente sobre la mencionada
sociedad.

Agradecidos:
Unos cazadores, socios y

propietarios

Se necesita chófer
para taxi a medias
INFolows:

Autocares Grimalt
Tel..-)81135 - 580246 - Felanitx

Club Iláulico - Porto Colom
ANUNCIO DE REBATAS

TROFEO PRIMAVERA - OPTIMIST

Dias 18 de mayo y 1 de junio de 1.980

1. , Prueba: atención a las 9,50 h. día 18 de mayo.
2.a Prueba: atención a las 11,50 h. día 18 de mayo.
1.a Prueba: atención a las 9,50 h. día 1 de junio.
4. Prueba: atención a las 11,50 h. día 1 de junio.

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

INSCRIPCIONES
En el varadero de la capella antes de las 9,00 h. del domingo

día 18 de mayo de 1980.

EL COMITE ORGANIZADOR
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Com es coostruh l'esolkii de Soo Vas
i

Una de les primeres bones noticies que vaig tenir quan començarem
les obres era que les rajoles les pagaya l'amo en Miguel de ca'n Planes,
ara ja ben carregadet d'anys. Va camf que Ii paguem fer una bona festa
per havcr arribat a cent. Les rajoles les féu «es. Salero» a compte de l'a-
mo en Miguel. Han resultat bones i cree que no se n'ha moguda cap.

Dcvia ser l'any 52 que un grupet dc Felanitx amb la Germandat Obre-
ra Diocesana anàrem a Roma i l'amo en Miguel lambe hi vengue i dis-
fruta com no es pot dir. A les tres o les quatre del matí ja havia acabat
Ia son, volia veure pel jardí i pel camp de devora la Domas Patis, on es-
tavern allotjats, als arares de Roma, si els ocells i les plantes eren pare-
guts als dc per Son Valls. Tots li diem el padrinet i era el despertador
dels que l'hi demanaven i amb tota puntualitat. Torna de Roma com si
lia:/ués guaitat al Ccl. Amb quina alegria ho contava! Quina vida més
pkna d bondat la seva!

Molts de camins vaig fer també a son Soler Nou. L'amo en Rafel, a
ziltes botes de la nit, m'ajudava a posar els vidres deis finestrals i des-
prés jo quedava a ca-seva en el quarto que ja li dejen dei Vicari. Maciò
Maria, que es ja al Cel, preparava el sopar sempre com si fos festa, tan-
ta era l'alegria que sentia d'ajudar d'aquella manera a l'església.

Com si fos ara, veig en terra a un raconet del crcuer dins l'església
Un patcco d'uns pocs pams, adormit einbolicat dins una manta, i que
ard es rcgidor dc l'Ajuntament. Els seus pares, de nit, amb un llum de
carbur, venien de sa Casa Vella per pujar materials a dalt; pere no po-
dien deixar-lo a ca-seva per por que es despertas i piarás. Ben petit i
d'adormit ja ajudava a l'església facilitam així que hi treballassin els
seus pares.

M'acompanyava i em servia la Missa multes vegades en Cosme Oh-

cr, ara tambe regidor de l'Ajuntament. Estudiava al Seminari amb dos
mes: en Miguel i en Vicens. M'ajudaven durant les vacances.

Vull contar també lo de Macla Miqueta de ca'n Lluisso. Ja comença-
va a anar ben acalada, pera no com en els seus darrers anys, i mirau si
no era gran el seu entusiasme per l'església que tot d'una que plovia un
Poe i començava a haver-hi bassiots pel camí, agafava un poal i amb un
pot de llauna anava omplint-lo de l'aigua dels bassiots i le duia a buidar
dins el safereig de les obres, perquè no haguésim d'encarregar tants de
viatges Corn han canviat les coses de tan poc temps enea! Sem-
bla mentida! La joventut que ara puja no crec que sia capaç de com-
prendre el bon esperit, l'alegria, pau i armonia amb que es feien totes
aquestes coses. Les circumstancies d'ara són tan diferents a les de lla-
vo. -es que segur les han de semblar beneitures, quan en els ulls de Déu,
sens dubte, són tot lo contrari.

I no em digueu que no paresqui mentida també que en tots els cinc
anvs de les obres no gastassim ni quatra-ccntes mil pessetes, quan ara
d'un simple solar en el Port ja se'n paga un milió i mes.

Finalment, arriba el dia primer de maig del cinquanta cinc i el Sr.
Bisbe don Joan Hervàs, que tcnim ara malalt en el Convent, va fer la
bencdiccie que resulta molt solemne.

Don Jaume Vadell (a. Comes), que vivia a Palma, pera que sempre
tenia a multa honra ser de Son Valls, havia regalat l'imatge de Crist Rei

dc I presbiteri.
Durant el refresc que tenguerem a l'Escola, l'amo en Bernat, que

era el Baile, en nom de la fcligresia, m'entrega un quadre ben gros amb
mes d'un centenar de firmes i amb l'església pintada en miniatura I ben
adornai. Cree que el va fer o Sor Antania o Sor Dolors. No ho vaig ven-
re perque m'ho duien d'amagat. Ja havia vist fressa. Arribant a ca scs
monees qualque segada havia notat corregudes i que amagaven cosa;
p,r6 veritat és que em sorprengué en el moment que me l'entregaren.

Vaig aceptar-lo molt content, diguent, perla, que l'homenatge era a tots
els qui estan allà inscrits amb les seves firmes. Jo no havia fet més que
la meya obligada. Els generosos havien estats tots ells.

EI dia sigtient comencarem uns exercicis molt concorteLzuts que pre-

dica D. Andreu Garcies i acabarem amb una peregrinació a Sant Salva-

dor per donar uracies a la Mare de Den de que en tot el temps de les
obres no haguesim tengut cap desgràcia.

M'ha succe'it qualque vegada, anant dc visita que, per fer-mc mes
(as, la madona de la casa, veient el meu interès pels seus, ha tret de

dins el canterano una cansa de fotografies antigues i, emocionada i pas-
sant-hi molt de gust, no acabar de contar-me glòries d'aquells vellets
seus. Cosa parescuda he volgut fer en aquesta ocasió, escrivint-vos tot
això que encara es podria allargar amb moltes més anecdotes curioses.

Desig que, com vaig significar al principi, servesqui per reafirmar-

nos en el bon i autèntic esperit cristià que ens va animar a fer l'església,

que és una mostra de lo que pot una comunitat que s'uneix i vol de bon

do veres, perque, no ho dubteu, el gran secret de l'èxit va ser que dins

tot Son Valls, malgrat les diferencies de caràcters i maneres oposades
de pensar i de veure les coses, —que es ben natural que hi fossin, com

aire. u sempre hi son—, per damunt de tot hi reinás la unió i l'entusias-

me comú, sense aquelles sensibilitats i egoismes que tot ho tiren a per-

dre. Ereu, sou i heu de continuar essent com una sola familia sempre

ben unida. Visca Son Valls!.
A. F.



Compensación del compás
Llevado a cabo por compensador oficial de agujas náuti-

cas. También se reparan compases.
En caso de necesidad o información llamen ai número:
Tel: 580401, 575280, 231703.
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['edició número 34 de l'exposició
de tifus i plantes

La Fundació Mossen Cosme Bau-
0 es a ler cárrec enguany de Por-
ganització de l'exposició-concurs de
flors, de tan Ilarga tradició a Fela-
nitx.

La mostra va quedar muntada a
Ia Casa de Cultura dissabte dia 18 i
va esser clausurada el diumenge a
vespre. L'aportació fou molt consi-
derable i el jurat, integrat per repre-
aentants de l'Ajuntament, la Funda-
cio Baneà i el Centre d'Art i Cultura,
va repartir els premis d'aquesta ma-
nera:

Ajuntament de Felanitx a l'apor-
tació «Roses» de la Sra. Catalina
Nadal de Miguel.

Centre d'Art i Cultura «Feiguera»
Srta. Maria Adrover.

Caixa de Pensions «Geranio Sra-
Catalina Vadell.

Caixa d'Estalvis «Colometess Sra.
Francisca Mesquida.

Perles Nereida «Espines» Sra. Ma-
ria Vadell.

Tenda 41Bennassaro «Maig» Sra.
Francisca Obrador.

Cer'amiques Mallorca «Bellpuig»
Sra. Margalida Situó.

Fundació Baueá «Rocaberti» Sra.
Maria Taberner.

La Fundació vol agrair pública-
ment a l'Ajuntament, a les entitats
que han donat premis per a la pre-
sent mostra i a tota la gent, quaran-
ta expositors en total, que va fer al-
guna aportació, la coliaboració que
han prestat un any més.

S'ARRAVAL
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INIMOBIUARIA

Plaza Arpabal, 8 - FELANITX (Mallorca)

TEL. 580058  

Oseandas
NOS PIDEN: —Pisos y casa de alquiler en Felanitx para algunos meses o

todo el año.

—Apartamentos y chalets en Porto-Colom, Cala d'Or, meses
de verano.

--Finca rústica en Es Carritxó.

Matas
SE ALQUILA: - -Casa en Porto-Colom, meses julio y agosto.

—Apartamento Porto-Colom, meses verano con 4 plazas.

—Casa en Porto-Colom «Es Babo», jun. jul. y setbre.

SE VENDE: - --Solar en «Sa Mola» cercanías Felanitx, aprox. 20.000 ni. c.

- Solares en Ca'» Corso, Porto-Colom, más de 1.000 ni.c.

•-Solar en S'Aularador, entre Cala Figuera y S'Amarador.

-Solar en «Son Moge» Santanyi.

- -RUSTICAS: Can Panxeta Es Carritxó.
Sa Bassa d'Es Coll, carretera Porto-Colom.

--Apartamentos y chalets en Urbanización Els  Revelis y Es
Forti.

Comankunos
Tanto si est interesado en adquirir como en vender, posible-
mente encontraremos una solución.

Gran oferta de ZAPATOS
directamente de fábrica

CALZADOS

ZQUIEZ
• . Mayor* 14,. frente Banca March

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 VISA.
=Esperarnos su visita.

Comercial NÁUTICA

8
	

FELANITX

Familia i escola
Els dies 23 i 29 i 6 de maig,

vàrem organitzar a l'Escola Unità-
ria de Porto-Colom un cicle de tres
xerrades-coHoqui, totes elles refe-
rents al tema «Infància i Adolescen-
cia».

Intentàrem enfocar el tema des de
distints punts de vista, donant espe-
cial importància al seu aspecte pe-
dagogic.

El nostre objectiu no cercava més
que alió que pensem que hem acon-
seguit: Xerrar, canviar impressions,
opinar i dialogar amb les persones
que reaccionareh a la nostra crida i
vingueren a l'escola.

Una de les qüestions que mes
s'han plantejat en aquestes tres tro-
bades ha estat la relació entre la fa-
milia i l'escola, entre els pares i el
mestre.

Tots estem d'acord que els pares
«in molt importants en el procés
educatiu de cada infant, però nosal-
tres encara volem afegir a aquesta
afirmació més coses:

— L'Educació no és sols un fet
que es dóna a l'escola, aïlladament;
es un fet molt més ample on hi in-
tervé també la familia, els mitjans
de comunicació, el mitjà ambient, la
comunitat, i, generalitzant, tota la
societat.

— L'escola no ha d'ésser una «for-
talesa» allá on hi van els infants i els
joves a «rebre educació». Tant els
joves com els infants reben també
bona part de la seva Educació FO-
RA DE L'ESCOLA, a ca-seva, al car-
rer, entre els amics,	 i no hi ha
cap dubte que aquesta educació de
fora de l'escola  es tan important
com la que es d6na dins l'escola.

— L'escola sols 'és una anella (una
ancla cspecialitzada, es clar) d'una
cadena molt !larga que es l'Educa-
ció.

— La funció dels pares en el pro-
ces educatiu dels seus fills es molt

important i, per tant, la comunica-
ció periódica entre els pares i mes-
tres ha d'esser un fet imprescindi-
ble si volem que el procés educatiu
de cada infant sigui una feina cohe-
rent, coordinada i positiva.

Lluis'Marin Vicens
Bartomeu Llompart Ferrer
Antoni Roca-Jerez

Compro mondis Migas
DUROS DE PLATA FECHAS CO-
RRIENTES A 1.500 Pt as.

1 Pta. plata. Ario 1884, 15.000 Ptas.
2 Ptas. »	 » 1891, 15.000

Informes: Juan Bonet
José Antonio, 66
	

Tel. 580345

VENDO CASA en calle Jaime I, 67
Informes: Jaime I, 136 - I).

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.

ALQUILO CASA EN poilTo-co..
1.0N, meses julio y setiembre,
parte iglesia.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

aravats I estampes
per for quadres

Aeromodelismo
avisa I moquetes
SA VOLTA
MAR, 24- Tel. 580171 - Felanitx




