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Des de temps ença la vida i les coses es buiden per dedins com si fos-
sixt un gerricó trencat. Com si l'esperit, en silenci, s'escolàs de dins elles
i les deixàs, una rera l'altra, marcides, ruades, pansides.

I jo en sabria dir un enfilan de coses i d'idees i de vides que han ro-
l-amas estafarillades com la mirada buida d'un albat: certes practiques
religioses de cristians endarrerits; dertes consignes polítiques de militants
que es diuen progressistes; certa joventut que passa de tot; certs profetes
d'apocalíptiques escatologies; certes persones que opinen de tot i que no
saben res de res.

Hi ha una immensa pobresa que rua l'anima de les coses; la d'aquells
que creuen i diuen que les coses són lo que són i que darrera elles no hi
ha res. Vull dir, aquells que, sense arrels, fills de ningú, sense genealogia
com els bolets, no han sentit parlar mai de símbols.

Hi va haver un temps en que la gent posava sobre el llindar de la por-
ta de ca-seva la seva definició, el seu llinatge. Això es deia llavors blasonar.
Mostrar el blasó.

¿Es que avui no tenim res que mostrar?
Felanitx sí que té blasó. I el mostra. I jo em deman: ¿Es un blasó mar-

cit, ruat i pansit, o és un blasó que porta darrera tot el que significa?
Conta Bernat Desclot que el gran almirall Roger de Llúria va respon-

dre al comte de Foix, ambaixador del rei de França: «Jo no cree que nen-
gun peix se goç alçar sobre mar, sino porta un escut amb senyal del rei
d'Aragó en la coa».

I demana sant Pau: «El calze que bevem, ¿no es el calze de la sang
del Crist?».

I jo deman als creuats d'avui: Quan convocau el dia del creuat, i feis
fer al saig el pregó de la vostra trobada, ¿sou tal vegada uns creuats mar-
cits i pansits i uns felanitxers que no teniu blasó per posar sobre el hin-
dar de ca-vostra, i uns cristians esporuguits que us arrufau dins l'ombra
d'un passat tranquil, orfes d'esperança i de illusions?

¡Encara 	ia creuades? Adiis a un gran presidente

* * *
Aprofitau l'avinentesa, creuats amics; despertau-vos. Ara és la vostra

festa. Que no sia una festa Més: ruada i marcida. Siau qui sou: Ompliu la
garra de la hum que té el niu a Sant Salvador. Posau deçà de les barres
del vostre escut la mar infinita d'una nova esperança. Prometeu-vos que el
calze de l'escut de la vila sera el calze del vi que renovella la joventut
vostra. I amollau alloure una cançó indestructible: El Senyor  vendrà i om-
plirà de llum totes les coses. Els creuats d'un temps no varen assolir me-
tes més altes.

Antoni Oliver, C. R.

Hacia las siete de la mañana del
martes, atracabá en los muelles de
poniente del puerto de Palma el bu-
que «The Victoria», llevando a bor-
do a nuestro paisano Juan Vidal Fe-
brer, que había sido recogido en al-
ta mar hacía casi una semana, en su
embarcación «Sy», a unas 60 Millas
de la costa de Mallorca (38" norte
040 05 este). Su esposa, hija y otros
familiares y amigos, así como el co-
mandante de Marina Marcial Sán-
chez Harcaiztegui, hahian acudido a
recibirle.

Nuestro paisano tenía un aspecto
inmejorable y manifestó su enorme
satisfacción de haber podido com-
partir estos días con la tripulación
Y pasaje del «The Victoria». Desde
que fuera subido a bordo las aten-
ciones y simpatía hacia él se habían
multiplicado y generalizado.

Numerosos fela-nigenses acudieron

a recibirle, patentizando su satisfac-
ción por el feliz reencuentro y el
Club Náutico Porto-Colom hizo en-
trega de una «gerreta felanitxera» al
capitán del buque Loucas .Tsichis
por la hospitalidad dispensada a
nuestro paisano, pues Juan Vidal,
--que fue recogido con evidentes
síntomas ya de deshidratación y fue
atendido por el médico de a bor-
do—, hubiera podido ser desembar-
cado en Túnez. No obstante, 'consi-
deraron más oportuno —son pala-
bras del Capitán-L- que permanecie-
ra a bordo como invitado en espera •
de poderle desembarcar en Palma
juntamente con su llaüt.

De esta forma concluyó felizmen-
te esta aventura de Juan Vidal ---el
cual dice que no va a dejar po r . esto.
Ia pesca—, que mantuvo per espacie
de Casi tres dias a nuestra población

oen angustiosa expectación.

El pasado jueves día 22 tuvo lugar
la anunciada asamblea del Felanitx.
Con menos de un centenar de per-
sonas y en menos de corto espacio
de una hora se dio salida (provisio-
nalmente) a la crisis directivil que
desde hacía algunas fechas hacía
tambalear el futuro del Club.

D. Nicolás Valls presentó su dimi-
sión con carácter irrevocable. Al pa-
so surgía una Junta Gestora que asu-
mía la responsabilidad momentánea-
mente, mientras comunicaba a los
asistentes 'que admitiría candidatu-
ras a la presidencia hasta el 1 de ju-
nio. Fecha que se ha prolongado
hasta el 15 del mismo mes, para dar
un plazo más razonable a los inte-
resados en regir los destinos del Fe-
lanitx.

La Junta Gestora ha contraído una
difícil responsabilidad, no porque la
marcha del equipo local sea defi-
ciente ni porque la economía del
club sea crítica, sino al contrario, y
es por aquello precisamente, porque
simplemente se trata de mantener
la línea. El Felanitx ha llegado a la
cumbre, no pueile aspirar a ascen-
der más. Se trata de mantenerse con
dignidad. Es difícil llegar al estrella-
to, pero más próblemático el mante-
nerse en él, dirán las «stars» del ci-
ne.

D. Nicolás Valls abandona el ti-
món del club merengue tras cinco
arios de gloriosas gestiones que lle-
varon al C. D. Felanitx del oscuro
pozo de la II Regional hasta un
puesto digno de la 3.a División, amén
de gloriosas tardes que engrosaron
de una manera alarmante las vitri-
nas del club-soeial, repletas hoy de
trofeos.

No podemos olvidarnos tampoco
de las distintas. Juntas Directivas
que apoyaron al presidente en sus
gestiones, que fueron sin- duda una
base total de los éxitos. Hombres en
el anonimato, pero no por ello im-
portantes en esta marcha triunfal de
los blancos.

Sirvan estas letras para decir
adiós a un gran presidente, que no
merece despedirse por el foro con
un mutis, sino con todos los hono-
res.

La Junta Gestora está presidida

por D. Gabriel Abraham y se extien-

de a hombres de sobradas garantías
como son José garau, J. L. Forteza,

Juan Obrador, Clemente Serra, José

Covas, Antonio Hernández, Jaime

Ballester y Bernardo Veny.

De momento, según los informes
recibidos, trabajan con entusiasme
y de un modo completamente eficaz,
lo que hace predecir, que por el mo-
mento, el porvenir del C. D. Felanitx
está más que asegurado.

MAIKEL

Mel Fro !ritmo- presi-
dita el I Coofiroso liEgiofial
II2 Unzo Popior oo folook

El próximo jueves día 5 de junio
se celebrará en la barbacoa La Pon-
derosa el I Congreso Regional de
Alianza Popular que estará presidi-
do por el Presidente Nacional D.
Manuel Fraga hiberne.

Se iniciará el Congreso a las 10'30
de la mañana.

La ponencia Política sera presen-
tada per D. José Cariellas Fons y la
ecenómica por el Senador por Ibiza
D. Abel Matutes sobre «Alternativas
.económicas de las Islas: Agricultu-
ra»

A las 2 de la tarde se celebrar4
una comida y a las 3'30 D. Manuel
Fraga pronunciara el discurso de
clausura del Congreso. -

La comida y clausura será' públi-
ca y quienes quieran asistir a la . co-
mida pueden reservar su ticket en la
Ponderosa Tf. 575602 los días 2, 3y 4

de 4 a 6 de la tarde y en el teléfono
581135 de las 6 a •las 8 de los mismos
días.

OesIllogo	 megps o Mar fi
lo hilo culto el Chut

La Junta Local de l'Associació Es-

panyola contra el Cancer té en pro-
jecte pel dia 14 del proper mes de

juny una vetlada a un hotel de Cala
Marçal, amb la finalitat de recollir
recurssos per a l'associació.

Per aquesta vetlada es pensa pre-
sentar, amb la collaboració de les
«boutiques» de Felanitx una conec-
cie de moda femenina.

Confiam en peder ampliar la in-,
formación sobre aquest particular a
la propera edició.

Juan Vida!, da nuevo entre nosotros
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Bernat huasas' Amengua!
va morir a Felanitx. dia	 de maig. a SI anvs, havent sebut els

sauts sagratnents i la lienedieció Apostólica

AI cel sia
1.a seva esposa Francisca Sansó Estrany; fills Bernal, Catalina i Francisca; fills

politics Joanaina Coll, Miguel Monserrat i Rafel Binimelis: néts Bernat i Francisca Ben-
nasar Coll, Bernal i Miguel Monserrat Bennasar, Rafe!, Joana, Bernal, Joan i Francisca
Binimelis Bennasar; fillola Francisca Venv; germans P.,p Francisca, Bartomeu i Catali-
na: germans polities, nehods, eosins i els altres parents vos demanen que encomaneu la
sea anima a Dki.

Casa mortuhria: Verge del Socors, 5 (Can Coves)
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Extracto de acuerdos que se for-
mula tel cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 12, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de todos sus
xniembros, a excepción de D. Anto-
nio Viccns Massot, que se hallaba
enfermo.

Se aprobó el acta de la última se-
sión plenaria.

Se dió lectura a la sentencia dic-
tada por la Magistratura de Trabajo
en el litigio promovido por D.a Ana
Roig Bar-celó contra este Ayunta-
miento, acordándose acatar el fallo
y, en consecuencia, readmitir a la
Sra. Roig Barceló en el puesto de
encargada de la limpieza, cuidado y
vigilancia del Colegio Inspector Juan
Capó.

Se acordó conceder autorización a
D. Juan Durán Estelrich para la ins-
talación de una maquina para la fa-
bricación de «algodón de azúcar» en
el Mercado Municipal.

Se aprobó conceder a la Sociedad
Deportiva Ca's Concos una subven-
ción de quince mil pesetas.

Visto el escrito del Ayuntamiento
de Manacor proponiendo el inter-
cambio de Bandas de Música, se
acordó que D. Miguel Juan Bordoy,
Concejal -Delegado para la Banda de
Música, y D. Cosme Oliver Monse-
rrat, Presidente de la Comisión de
Cultura, se pongan en comunicación

con la Banda Local de Música a di-
cho efecto.

Se acordó por ulanimidad, a pro-
pitesta de la Comisión Informativa
de Hacienda y de la Alcaldía, tomar
un Arquitecto en régimen de contra-
tación administrativa por plazo de
un año, para proceder al seguimien-
to de los trabajos de proyección y
dirección de los diversos proyectos
que este Ayuntamiento piensa reali-
zar durante ese período.

El Sr. Alcalde y la citada Comi-
sión Informativa propusieron la con-
tratación del Arquitecto D. Valen-
tin Sorribas Subirá, por haber des-
empeñado durante bastantes años el
cargo de Arquitecto contratado ase-
sor de este Ayuntamiento y cono-
cer, por ende, la problemática del
planeamiento local.

D. Miguel Gonzalez Olivares obje-
tó que este asunto debería haberse
estudiado por la Comisión de Orde-
nación del Territorio, y propuso que
en vez del Sr. Sot -ribas se contrata-
se --to e Cabello.

Puesto a votación el asunto, los
dos Concejales comunistas se pro-
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D. Miguel Riera, D. Antonio Monse-
prat y D. Jaime Obrador votaron en
blanco, y los once miembros restan-
tes Srs. Antich, Ballester, Cerda,
Batle, Adrover, Mavol, Oliver, Mas,
Bover, Juan Bordoy y Mesquida, se
pronunciaron en favor del Sr. Sorri-
has; por lo que el Sr. Alcalde pro-
clamó el acuerdo de contratar a es-
te último Arquitecto.

Asimismo se acordó fijar la remu-
neración a percibir por el expresa-
do Arquitecto en la suma de veinte
mil pesetas mensuales.

Se acordó prestar adhesión al es-
crito del Ayuntamiento de Porreras
sobre la inseguridad ciudadana.

Felanitx a 14 de Mayo de 1980.

El Secretario:
Guillermo Juan Burguera

V° P °: Fi dcalde.
Pede, fe,'!' ( /q Obrador

\CHA para
1..., 1, t.:Ricamente tzir-
(1(.•,. "peee.inilthie int-eanogralia.

EDICTO

El Ayuntamiento de mi Presiden-
cia, en sesión celebrada el día 12 del
actual, verificó la última anualidad
de amortiaciOn de 5 Obligaciones de
Ia Serie A, 20 de la Serie B y 27 de
Ia Serie C, del Empréstito Munici-
pal emitido el 1.° de Julio de 1940,
resultando amortizadas el resto del
empréstito de las Obligaciones si-
guientes:

Serie A los números 5, 20, 38, 45
y 65.

Serie B los números 38, 85, 97, 116,
119, 123, 147, 157, 168, 170, 183, 184,
204, 216, 235, 242, 263, 264, 265 y
293.

Serie C los números 4, 11, 16, 18,
23, 33, 58, 65, 66, 72, 93, 103, 106,
109, 132, 182, 196, 250, 257, 284, 291,
334, 369, 401, 424, 435, y 442.

Total 52 entre ias clitintas Series,
sin que se produjera reclamación al-
guna.

Igualmente se acordó el pago de
los intereses y de las Obligaciones
de la última anualidad de amortiza-
ción, el día de su vencimiento el 1.°
de Julio próximo, en las oficinas de
Ia Depositaria Municipal.

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y a los efectos
procedentes.

En la Ciudad de Felanitx, a 19 de
Mayo de 1980.

El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador

URGEN OFICIALES 1.a CARPINTERIA
Informes: Carpinteria Ce Pujadas
Obrador, S.	 - Tel..")S0T)7

VENDO LANCHA de 5‘5 metros
(Borras) motor Perkins Diesel.
Informes: Tel. 5819K1 - 581985

VENDO 'MEDIA (Al.' 'ITERA DA
en Sa Bassa.
Informes: Tel. 580902

ALQ1`11.0 CASA EN PORTO-CO-
julio y setiembre,

parte ielesia.
INFORMES: EN ESTA ADMON

SE VENDE PISO en Folanitx
INFORMES: EN ESTA ADMON.

SANTORAL

D. 1: S. Justillo
L. 2: S. Mal -velillo
M. :1: S. Carlos
M. 4: S. Clotilde
J. 5: Corpus Christi
V. 6: S. Norberto
S. 7: S. Roberto

LUNA

C. menguante el 6

CONIUN 'CA -IONES

AUT./CARES

Felanitx -	 por Porreres.
Montuiri y Alzaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 1756. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30 h.

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

Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8, 10, 13'45
y 17'15. Domingos y festivos, a
las 8, 1345, 19 y 20 h.

Palma - 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 17'30. (Sábados uno
a las 12). Domingos y festivos,
a las 7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30
h.

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

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

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

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 630 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 1230 y 1815 h.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. J. Serra - A. Mestre, 71.

Para el jueves:
Vidal - B. Hull, 33-1."-1/.

Farmacias:
Lunes horario normal:
C. Ticoulat - Arenal, 61.
M. A. Murillo - Santanyl, 27.

Turno permanente toda la se-
mana:

Miquel-Nadal - Mayor, 4.

Panadería:

A. Mestre - Mayor, 26

Comestibles:

.1. Picó - Morey, 38
B. Bordoy - Rocaberti, 32
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Gener.--Era el Rector D. Sebastià Planas. Feia de
batle D. Tem Bordoy.

Gener, 1.—Va esser nomenat vicari de S'Horta D.
Jaume Oliver. (Of.)

Gener.—El Rector Planas rebé l'encàrrec de S. M. el
Rei de predicar a la Reial Capella. (Of.)

Febrer.—Es treg-ueren per sort els noms dels regidors
de l'Ajuntament que, segons la Ilei, han de cessar i esser
sustituïts pels nous que seran elegits en cl mes de maig.
(Co)

Febrer, 19.—Tres aficionados a la pesca habían sali-
do de Port o-Colom en una pequeña embarcación que zo-
zobró no lejos de la boca de dicho puerto. Uno de los
tres náufragos pudo alcanzar la costa y dar aviso a los
que habitan en el faro y éstos y además una escampavia
guarda-costas acudieron a salvar a los dos restantes, de
los cuales, uno llamado Miguel Rosselló Fiol de 14 años
fue hallado asido a la barquilla, y el otro pereció ahoga-
do. (DP)

Març.—Predica la quaresma D. Gaspar Vidal, subde-
legat castrense.

Abril.—Se presenta este año con mal cariz, pues la
cosecha de cereales parece ser pésima, la almendra cero
y las viñas a pesar de brotar con racimitos, por la falta
de agua es probable que no lleguen a sazonar los frutos;
ésto sumido a la gran sequía que venimos sufriendo ha-
ce dos años, me motiva decir que será el 79 un mal año.

Hay que notar referente a la falta de agua que des-
de el verano del 78 la fuente pública está casi seca, cosa
que nunca se había visto; en diciembre el agua se toma-
ba por turno y lo mismo en enero del presente, febrero y
marzo; y como las lluvias son escasas y tenues y sigue
reinando siempre desde el verano último el viento oeste
(seco), es muy de temer que en julio o agosto llegue a
secarse del todo la dicha fuente. (Di)

Abril.—Ha llegado de París un enhotermo (máquina
para calentar vinos), hecho traer por una compañía de
accionistas. (Di)

Juny.—Del 8 al 12 de este mes acudió tal multitud
de asirvioles» en Porto Petro que cogimos en una noche
(la del 9 al 10) como unas 12 arrobas, siendo los pesca-
dores D. Juan Veny, D. Miguel y D. Luis Planas, D. An-
tonio Tauler, Pbro., D. José Bordoy, D. Miguel Obrador,
Sales y los albañiles .13assacoll» que trabajaban en la ca-
sa que poseemos en dicho puerto, cogiéndose en los re-
feridos días como unas 24 o 30 arrobas. (Di)

Juny.—A les quatre entrades principals de la vila es
col.locaran uns rótuls que diguin que per dins el poble
els cavalls i carros nomes poden anar al pas i no córrer.
(Co)

Juny, 21.—Sortí a Ciutat el primer número del set-
manari humoristic 0L'Ignorancia» dirigit pel felanitxer
D. Mateu Obrador Bennasser. (Lia)

Juliol, 1.—Prengueren possessió els regidors votats
enguany. Va esser elegit baile D. Tomás Bordoy. (Co)

Juliol.—Mis temores se confirman, la cosecha de ce-
reales en la mayor parte del término de Felanitx es nula
y sigue la sequía y todo hace creer que se padecerá mu-
cho. (Di)

Agost, 4.—El batle suspengué la sessió de l'Ajunta-
ment i Junta Repartidora del Consum, per por de que
no s'alteras l'orde. Havia acudit a La Sala una gran gen-
tada. L'Ajuntament presenta la dimissió com a protesta
contra les basses de repartiment del consum. (Co)

Agost, 9.—Sessió de la Junta Repartidora del Con-
sum i Ajuntament. El Governador no ha acceptat la di-
missió i ha permês unes basses noves pel repartiment
del consum. (Co)

P. Xamena
(Continuara)
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Les conferincies de ENOMAQ 80
II

Les conclusions de la primera con-
ferència son les segiients:

«Los beneficios o perjuicios de la
adhesión a la CEE , se harán notar
de una manera lenta y gradual a tra-
vés de un período transitorio en to-
do caso superior a 5 años.

Al depender en gran parte el fu-
turo de la vitinicultura española de
las decisiones que se tomen en Bru-
selas, cobra especial importancia dis-
poner de unas organizaciones pro-
fesionales fuertes y representativas.

El peso del vino español dentro de
la CEE es relativamente pequeño y
no es de esperar cambios sustancia-
les en las corrientes tradicionales
del mercado comunitario. La capa-
cidad exportadora española es limi-
tada y ya está presente en los mer-
cados europeos desde hace muchos
años con una tradición y una disci-
plina que no van a alterarse brusca-
mente.

Los problemas comunitarios se
plantean siempre con los vinos de
mesa corrientes y jamas con los vi-
nos de calidad. España deberá se-
guir una decidida política de fomen-
to a la calidad con el fin de no plan-
tearse problemas a si misma ni a la
CEE. La demanda de vinos de cali-
dad es creciente mientras que los vi-
nos de mesa ordinarios están con-
denados cada vez rna's a ser destila-
dos.

El futuro del sector depende en
gran medida de la capacidad de
reacción de nuestros vitivinicultores
para adaptarse a las nuevas condi-
ciones del mercado. Un mercado de
300 millones de consumidores que
demandan cada vez más vinos de ca-
lidad. »

De la segona conferência en po-
drliem treure les segiients idees:

«El conocimiento de la situación
del viñedo se basa primordialmente
sobre el catastro vitivinícola, catas-
tro que la comunidad exige a todos
los países miembros. El catastro vi-
tícola consiste en un censo de par-
celas con una información exhausti-
va sobre la localización de cada par-
cela con viñedo, año de plantación,
porta-ingerto, variedades de vinífe-
ra, y características de la planta-
ción.

El catastro es una estadística per-
feccionada pero que además permite
mediante el seguimiento de la fruc-
tificación y de la maduración de la
uva en parcelas convenientemente
elegidas como testigo en las diferen-
tes comarcas vitivinícolas, realizar
prospecciones de cosecha que per-
miten a la Administración ir adop-
tando las medidas convenientes con
vistas a la cosecha inmediata. Ade-
más de proporcionar una valiosísi-
ma información a los propios viti-
cultores y a los propios viveristas.

En España en el presente ario de
1980 quedara prácticamente conclui-
da la totalidad del catastro, como
mínimo sobre un 97 % de todo el
viñedo nacional.

Para la comunidad, «vino» es el
producto obtenido e-wlusivamente
por la fermentación alcohólica total

o parcial de la uva fresca, pisada o
no, o de mostos de uva. Cuando la
definición dice que el vino es obte!
nido exclusivamente por fermenta-
ción alcohólica no pretende excluir
el conjunto de prácticas tendentes
a facilitar esta fermentación, a con-
trolar su ritmo ni excluye la madu-
ración o crianza de los vinos o las
técnicas normales de clarificación o
de estabili ación. Esta interpreta-
ción excluye por consiguiente la elap
boración de vinos con stist ',lelas al-
coholígenas no procedentes de la
uva ya sean azúcares o almidones
de cereales, frutas, tubérculos, etc.,
o por la adición de alcoholes aun-
que sean vínicos que traten de su-
plantar el proceso de fermentación
alcohólica.

Para mejorar la calidad de los vi-
nos podrían adoptarse multitud de
medidas correctoras entre las cua-
les citamos: prohibir toda nueva
plantación en zonas que por sus ca-
racterísticas climáticas o ecológicas
en general no sean capaces de pro-
ducir una graduación mínima de 70

en condiciones climáticas normales.
Evitar todo tipo de regadío en la vid
tendente a forzar las producciones.

Sobre el empleo de anhídrido sul-
furoso la tendencia europea va ha-
cia la reducción total del sulfuroso
en los vinos, teniendo en cuenta el
perfecionamiento de la técnica vití-
cola que permite reducir esta dosis
y la necesidad de potenciar al má-
ximo las cualidades de los vinos,
principalmente los aromas, que que-
dan muy deteriorados en vinos con
alta proporción de SO 2. Para lo-
grar este objetivo los aspectos que
deben tenerse en cuenta son: trata-
mientos oportunos del viñedo y de
Ia uva, evitando o controlando los
ataques de criptogámicas, o la mis-
ma podredumbre que aumenta con-
siderablemente la proporción de oxi-
dasas en los vinos. Programación y

técnica de la recolección para evitar

Ia dislaceración de la vendimia y su

contacto con el aire antes de iniciar
el proceso fermentativo en la bode-

ga. Elaboración inmediata a fin de

que no se producan fermentaciones

espontáneas con desarrollo de mi-

croorganismos indeseables o aumen-
to de las citadas enzimas. La perfec-

ta limpieza de toda la bodega y en

particular de los envases donde se
produce la fermentación alcohólica.

Y el control frecuente y periódico de

los vinos.»
B. B.

(Continuara)
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Compro mondas 01111116S
DUROS DF PLATA FECHAS co-
BRIENTFS A I.500 Pt as.

1 Pta. plata. Afio 188-1, 15.000 Ptas.
2 Pias. n») t891, 15.000

Informes: Juan Bonet
Antonio,	 Tel. 580345



En Cala d'Or: Plaza
Ibiza [locales trase-

flURfl 	Porto-Colom
"

Comercial NAUTICA proximamente.
Oferta especial: Llaüt 40 palmos
También excelentes precios en barcos usados

VISITENOS
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C. Santueri - Esquina Santanyí, s/n 	 Tel. 581426	 Felanitx

Guillen] Panel Palmer
va morir a Felanitx, dia 22 de maig, a 97 anys, havent  selam

sants sagraments i la Benedicció ApostOlica

Al cel sia

Els seus tills Francisca (Religiosa de la Caritat) i Miguel; filla  política Maria Arti-
gues; nets, renéts i els altres parents vos demanen que encomaneu la seva :'inima a Den.

Casa mortuòria: Nlajor, 	 (Can Paliner)

4
	 FELANITX
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INFORMACIÓN LOCAL
Hoy, reparto de premios de la

Colombófila
Iloy v despues del ahnuerzo de

companerismo que se celebrara en
SOn Colom, balara lugar el reparto
de premios de la temporada 1979-80.
Habra la tradicional rifa y subasta

de pichones.

Señalización de terrenos en la
carretera de Ca's Concos

Estos (has se ha procedido por
Obras Públicas a la senalizacinn con
estacas metalicas de los terrenos por
donde ha de discurrir el iim‘vo tra-
zado de hi carretera (b. Cies Cancos
con vistas a su inminente reforma.

Encarecemos la atención de los
cultivadores con el iii de evitar po-

sibles deterioros en I maquinas de

recolecc

La ruta turística da Falanitx
Dijous passat s'11.1\ 1.1 (le inaugurar

I presentar als initjans (le coniuni-
cació i agencies de viatges la «Ruta
turística de Felanitx». El tancament

dc hd iria tio ens peraiet (le donar

Ia informara') d'aquest acte corta-
ment importa nt, la mial petisa ni ofe-

rir a la propera

Final del Mes de María a
Sad Salvador

Avui horabaixa, a Sant Salvador,
se celebrara el tradicional acaba-
ment del Mes de Maria. A. les 7 hi
haura Missa concelebrada amb ho-
milia que dirà el P. Jaume Obrador,
Teati y seguidamente e a iciei (lei
Mes de Maria.

Els PP. Teatins conviden a tots els
fidels a aquest acte.

Sally Weintraub a la galeria
-Sa Volta.

Avui s'inaugura a la galeria «Sa.
Volta )) , una exposició de la pintora
naif Sally Weintraub.

Aquesta pintora, que té estudi
znuntat a Gala d'Or, ja va exposar
fa una bona partida d'anys a la Casa
de Cultura.

La mostra restara muntada fins el
proper dia 14.

Els preus del Mercat de Muta
Per segona vegada i amb un yo-

lum de transaccions mes gros que el
dissabte abans, es va celebrar el mer-
cat de S'Horta.

Vetad els preus dels productes
Enes significatius: Llimones, de 30 a
35. Pomes, do 40 a 45. Fressons, de
140 a 150. Taronges, de 35 a 45. Pe-
res, a 145. Platans, de 80 a 90. Car-
xofes, de 15 a 20. Carabassons, de
10 a 12. Cebes, de 16 a 20. Cols, de
15 a 20. Canons de fava, de 20 a 25.
Pesols, de 180 a 200. Lletugues, de
8 a 10. Pebres, de 90 a 100. Porros,
18 el manat. Patates, de 16 a 20. To-
(rnatigues mallorquines, de 70 a 80.
Safarnaries, de 20 a 25. Albercocs,
de 120 a 140 i alberginics, de 70 a
80.

Deu anys d'humor din Pepe de
-Ultima Hora»

Desde dissabte passat es troba
oberta a la sala de la Caixa d'Es-
talvis de les Balears l'exposició de
dibuixos del dibuixant de «Ultima
Hora» Pep Roig.

Servicio oficial

en Felanitx i

comarca

Es una mostra molt interessant
en la qual queda reflectida d'una
manera exhaustiva la genialitat de
l'Inunorista.

Un nou !libre de poemes de
Joan Manresa

Acaba de sortir un nou títol de la
colleeció «Espumes». Es tracta d'un
Ilibre de poemes titulat «Menjar-se
les prunes amb la pell» del que es
autor el nostre amic i paisà Joan
Manresa.

Conté catorze poemes i és editat
als tallers de les Grafiques Miramar
de Palma.

Cofradía Iniernacional del Arroz
El 4." C NCtillSO ITINERANTE

DEI. ARROZ, organizado por (lidia
Cofradía en colaboraciún con diver-
sas entidades públicas y particula-
res, tendra lugar en Felanitx, en la
Barbacoa la Ponderosa. el prOximo
dia 7 de Junio a las ;2 horas. Parti-
cipaci6n libre. Inscripeciones tel.
580921. Para asistir a la comida de
hermandad a celebrar despu6s del
concurso sera necesario el corres-
pondiente tiket, reservas tel. 580923.

San Mesquida
Avui, dissahte, a les Si del vespre,

a l'esglesia de Son Mesl.lid  i , (-;
la festa de conclii,in (lel Me, de Ma-
ria que, amb assisiencia f n ViS I 4:11T -

sos de la zona, slit tet bits els dies
del mes de mai i.4. I ii futura 1,11,041

per a complir amb el precepte (lo-
!Melcai i denla, tu iumenge. la gent
(le Son Nlesquida anira al santuari
de la Mare de Deu (le Lluc.

Sanidad Local
Los Dres. B. Nicoleu, E. Miguel, M.

Vidal, J. Serra y B. Barceló, comuni-
can que a partir del lunes dia 2, esta-
blecerán un servicio de URGENCIAS,
desde las 17 horas hasta las 8 de la
mañana siguiente. Esto permitirá que
en caso de urgencias, SUS ASEGURA-
DOS encuentren al médico de guardia
en un mínimo de tiempo, ya que aquel
estará dedicado plena y exclusivamen-
te a atender dichas urgencias

Lunes: E. Miguel y B. Nicolau
Martes. M. Vidal
Miércoles: B. Barceló
Jueves: J. Serra
Viernes: E. Miguel y B. Nicolau.Autoreparaciones

Santueri

itlotoeu I times y tractores

asq  naif'

. URGEN OFICIALES La CARPINTERIA
Informes: Carpinteria G. Pujadas
Obrador, S. A. - Tel. 580257
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de sociedad
DE VIAJE

Regresó de Milán, donde estuvo
en viaje de negocios, nuestro paisa-
no D. Sebastián Barceló Tudurí.

PRIMERAS COMUNIONES
Dissabte passat, a l'església pa-

rroquia! de St. Nliquel, celebraren la
primera Comunió els nins
( Ihrador Rosselló, Jóln Far Sansó i
Sehasti:.1 Nlasearó Bauza.

El diumenge dia 25 i a !'església
parroquial de Sant Miguel rebé per
primera vegada l'Eucaristía, Marga-
lida Roig Vaquer.

I el mateix dia, a l'església de Ca-
la Murada i de mans del seu ,; mieles
Rd. D. Gabriel Ad rover i li (1 . I). Eran-
cese AdroNer, Ia reheren les germa-
nes Catalina Cristina i Alicia Adr , -
ver Rosselló.

Enviam la nostra mes cordial fe-
licitació als nou combregants, aixi
com als seus pares.

Diumenge iou hatiat a la parró-
quia el nin Joan Bennasar Martorell
i poc mes tard a Sant Alfons rebé la
primera t.outunio la seva germana

olIôii ia.
Felicilain a kt

ilirtur&li 1 n er tan feliç eircuinstan-
cia.

NIFCROI,OGICAS
El pasado dia 22, falleció en Pal-

ma, a la edad de 88 arios y después
de recibir los auxilios espirituales,
D. Cosme Mayol Huguet (Ola.) D.
C. p.

Enviamos nuestra más sentida ex-
presión de condolencia a su esposa
D.' Catalina Binimelis, hijos D. Pe-
dro, D. a Antonia y D. Miguel, hijos
politicos y demás familiares.

—o—
El passat dia 22 descansa en el

Senyor a l'edad de 97 anys, havent
rebut els sants sagraments i la be-
nedicció Apostólica, D. Guillem Por-
cel Palmer. Que al cel sia.

Reiteram el nostre condol als seus
fills Sor Francisca (Religiosa de la
Caritat) i D. Mi i uel, filla política i
als altres parents.

—o—
Divendres passat horabaixa passa

d'aquest món a l'altre, després de
rebrer els sants sagraments i a l'e-
dad de 81 anys, D. Bernat Bennas-
sar Amengual, de Ca'n Coves de Son
Valls. Descansi en pau.

Feim avinent el nostre condol a
la seva familia (d'una manera espe-
cial a la seva esposa D.• Francisca
Sansó i als seus fills D. Bernat,
Catalina i D.a Francisca.

Gaspar Sabater,
director de
aoja del Lunes»

El nostre bon amic el periodista
Gaspar Sabater Vives, ha estat no- •
menat director del periòdic de l'As-
sociació de la Premsa de Balears
«Hoja del Lunes».

Gaspar Sabater, que es també di-
rector del setmanari «Dijous» i fou
promotor de l'Associació de Premsa

Forana de Mallorca, venia ja exer-

cint interinament des de la jubilació

del seu pare Gaspar Sabater Serra,

la direcció d'aquest periòdic

Felicitam al nostre ben volgut
amic.

Cruzada del Amor
fj. 	Divino

AVISO
Se ruega a todos los cruzados, fa-

miliares y si.mpatizantes que de-
seen asistir a la comida de compa-
ñerismo que tendrá lugar el próxi-
mo jueves fiesta del Corpus en Por-
to-Colom, con motivo del Día del
Cruzado, que lo comuniquen cuanto
antes al P. Durán o a algún miem-
bro de la comisión.

Asimismo, el P. Jaime Durán invi-
ta a los familiare- s y amigos de los
cruzados fallecidos, a la misa que en
sufragio de sus almas se celebrará
en el Camposanto el próximo mar-
tes a las 9,30 de la noche.

Sección Religiosa
PARROQUIA DE SAN MIGUEL

Fiesta del Corpus
El próximo jueves dia 5. festividad

del Corpus, a las 7 de la tarde habra
()lidio solemne y seguidamente sal-
(Ira la procesión que recorrerá el iti-
nerario Imbihial.

Rrt

Festa de la Stina. Trinitat

Avui dissahte, celebració de la fes-
la de la Sima. Trinitat, a l'Oratori
de les Germanes Trinitaries. Hi hau-
ra Exposició del Santisim a partir
de les 430 del capvespre. Es canta-
ran Vespres i el trisagi. A les 6 Mis-
sa solemne conceIebrada.

Tots hi son convidats.

«Fluma» ens va semblar el trajee-
te. Perquè «humà» es que baixin —1
aidar a baixar— dones i senalles a
S'Aranjassa; canviar part del passat-
ge a Llucmajor; recollir d'uns bons
forners de Campos dos sacs de pa
tret del forn, sacs que seran desear-
regats en braços d'uns hostalers pel
cami de Ses Salines...

—Oh, Cabrera! Allò es Cabrera!
(Cabrera, alçada a l'horitzó, alçada
en extasi com un altar).

«Hurna* es soltar la saborosa ma-
tinada d'un poble, Ses Salines, per
exemple. Xapar-la de mig en mig, i
sortir. I voltar, entre revolts de ver-
dor, per Els Llombards, fins enfilar
l'alta façana i alt campanar de la
Parròquia de Santanyi. Més ahuma»
es això que devorar autopistes i car-
reteres generals.

Hi ha que fer fitxar els alumnes
en la «humanitat* d'una excursió. A
més de parlar-los de Randa i Ramon
Llull, de la Batalla de Llucmajor, al
passar davant la creu amb xiprers i
Hatinada al vençut i mort Jaume
III, TVI MEMORES TVI (= els
teus lleials que se'n recorden de tu);
o saludar la poetesa M. Antònia o,
sense anar més &dora, et vostro
Professor de Llati, «2on. D», D. Bal-
tasar Coll, llucmajorer i poeta tam-
be... els podeu parlar de lo ric que
es Campos, amb els seus camps irri-
gats i vaqueries a tota vela i tapare-
res esteses, i del bon terrer de San-
tanyí, aquesta vila de mar i xeixa,
«Entre el coral i l'espiga*, Reial Aca-
dèmia de Vidals i Blais i Pons i Vi-
tens.

«Hurna* es lo que segueix. El Puig
de Consolació, i. ma esqueci , vist
pels poetes com un «copó trebucat*.
A S'Alqueria Blanca i a Calonge l'au-
tobús farà aturades, i sempre hi hau-
ra gent o gènere a buidar o omplir.

Cala d'Or: 11,30. Cases blanques,
eivissenques, bull de botigues de
pell, reblides. Maig, però el turisme
ja infla.

Seguim a peu? Uns fan la rèmo-
ra, i parlen de quedar-se. Però al-
tres: «No, no; lo que varem votar:
Cala Montdragó!». Jo no em perdre
detall al costat dels pins, per aquel l
carreteró que retalla i ripunta cales

i calons. La migjornada refresca la

soleiada. A ma dreta, amunt de les
blatere ,,, l'einpitada humanis ,,ima

dels vilatges esflorats, S'Alquería.
Calonge i S'Horta; tuteHats per la
dent heroica del Castell de Santuo-
ri, i més enrera, com un Rector, el
sagrat cim de Sant Salvador. Bai-
xam a Porto Petro, endoiamk i aca-
bam muntant al bus, trarnviet es.
tiuenc d'aquells balnearis.

—M o n t-d r a g 6, unser «Draken-
Berg* mein Herr. «Draken-Berg* al-
so in Spanien!

Ara veig com mili la majoria de
cales de Migjorn: cales dobles o tri-
ples amb una sola bocana. Montdra-
gó es la suma del Caló d'En Garnat
i del Caló de S'Amarador: bones
platges, abdues lligades per un boa*
passadís formigonat, sobre les pues.
del rocam. Però. . pobre, cales de
Migjorn amb aquestes migjornades!

Nedarn, si podem, contra tanta
manta d'ones. Ens torram, primera
torrada de l'any: sortim com a enan-
ques. He envestit la diaconissa lu-
terana. La pobra, amb hàbits bali
d'aquella caliuera de sol! Es d'Stutt-
gart, allá dóna cursos de Biblia, i
ara fa cap a un grup de feligreses
viatgers. Em parla, i m'espiritualit-
za.

—Idò jo, germana, també complot
quelcom que li manca a la Passió
de Crist: Ratinitzar xics i xiques, a
nedar amb ells...

A la part de la Font de N'AJfs
trobareu un quiosc: dinau i feis la
digestió. I altre pic autobusset. Ca-
la Egos: aquesta urbanitzaciti retola-
da «II dolce far niente*, és cosa de
ccrrnúnistes francesos, m'explica el
xelfer. «Obrers, san?»

De tornada, repetició, a l'enrevés,
de 1 4htunanissim rosari matinal. Ball
es aquest fermar pobles amb
tobús de línia que. a Santanyí. apar-
ca vora la «Porta Murada. del Bis-
be Verger (1722-1790).

A reveure, Campos, Pare Way.
historiador, i D. Bartomeu, organis-
ta. Ens apropam de nou a Randa.
Mira-la be, Institut «Ramon Llulls:
aquí hi puja el teu Llull, i romanguE

iHuminat». Després, escotes de tul-
lisme i llatinisme...
I per la recta, recta, recta hem

[baixat
de Llucmajor cap a ca-rtostra a

[Ciutat-

Bcritat Cifre

XXXIV Dia del Creuat
PROGRAMA

Dimarts, dia 3 de juny, a les 9,30 del ves,pre, a la capas del
Cementen, MISSA en sufragi dels creuats difunts.

Dimecres dia 4, a les 4 del capvespre, MISSA ESCOLAR, i des-
prés, al pati de Sant Alfons, festa infantil i finals de les competi-
cions esportives.

A les 9,45 del vespre, sota la direcció del Pare ANTONI OLI-
VER MONSERRAT, C. R., ACTE PENITENCIAL COMUNITARI.

A les 10, MISSA CONCELEBRADA, AMB . HOMILIA I COMU-
N 10.

Després senzill refrigeri al pati del Coliegi.
Es prega als cavallers venguin acompanyats de les seves es-

poses.
Dijous, Festa _del Corpus, a les 2 del migdia DINAR DE GER-

MANOR a l'Hotel Nlarblau de Portocolom.
A l'horabaixa es recomana l'assistència a l'Ofici i processó que

se celebraran a la Parròquia.

Cala Montdragõ

Gran oferta de ZAPATOS
directamente de fábrica

CALZ A DOS

AZQUEZ
Mayor, 74, frente Banca March



Muebles SiLiall
¿Sa pensado en cambiar la habitación
de los niños?
Tenemos modelos muy sugestivos...

y a precios muy interesantes.

Próximamente ci4 spondremos de una
extensa gama en TRESILLOS.

VISITENOS SIN COMPROMISO
C. Pelat, 103	 FELANITX
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FELANITX 

— Se despidió en «Es Torrentó»
-de su afición ei FELANITX con una
buena victoria sobre el colista. Un
triunfo claro, que no admitió dudas.

— Presentó el club merengue una
visible mejoría. Hubo jugadas muy
brillantes que dieron oportunidad a
ampliar el resultado. ¡Lástima quel al
Felanitx le faltase fuerza en los úl-
timos compases!

— El CA'S CONCOS clausuró la
Liga de II Regional en su feudo,con
una BRILLANTE VICTORIA, pues
goleó escandalosamente al S. CAI-
MARI por CINCO a CERO. Sería
—ieorno nó!— MANRESA el abtor
de cuatro de los tantos.

- FELANITX también se sumó a
la FIESTA DE ASCENSO del REAL
MALLORCA. Bar «RAOLLi fletó un
lautocar, que con pancartas se unie-
ron al triunfal desfile. No podía fal-
tar tampoco la BANDA DE D. RA-
FAEL FERRER, cuya insólita actua-
ción, mereció la portada de «Ultima
Hora ,' del pasado lunes.

— Dimitió D. NICOLAS VALLS, el
mítico presidente del club felanit-
xer, y hombre eternamente ligado al
deporte local. El mismo sirvió en
bandeja su cabeza, gentilmente, con
el fin de resolver de una vez por to-
das el cisma surgido en la anterior
junta directiva que hacia peligrar la
continuidad del Club. Deseamos que
Ia nueva Junta Gestora sepa encau-
zar por el mejor camino los desti-
nos del Felanitx.

— Ascendió el MALLORCA con
más pena que gloria. Los goles de-
muestran que el POBLENSE es un
bloque más homogéneo, pero los
medios informativos, los trencillas y
sobre todo su fanListica afición han
sido factores decisivos para que con-
quistara el titulo. De todas formas
¡enhorabuena!

— El próximo martes a las 9,45 el
C. D. FELANITX se enfrentara al

segunda división alemana FEUR-
BACH-STTUTGART en «Es Torren-

te)». Equipo en el que militan dos
internacionales sub-20. ¡Un plato a
no perderse!

— Mañana el FELANITX se juega
algo mas que dos puntos. El Fela-
nitx el equipo más perjudicado de
Ia categoría, campo clausurado por
tres partidos y una infinidad de ar-

bitrajes desfavorables, está a un tris
de realizar una gran campaña, pero
para ello precisa vencer en «Es Con*
al COLLERENSE, en el último par-
tido de liga. La octava plaza en
disputa, entre el BINISALEM y el
FELANITX. Dicen que es un puesto
clave para las aspiraciones de am-
bos equipos, pues en ello peligra la
participación en la COPA DEL REY.

FUNDAMENTAL partido, nada fá-

cil, donde no basta simplemente un
empate, porque no creemos en el

pinchazo del BINISALEM frente al
ya descendido FORMENTERA.

¡Hay que ir a ganar!
MAIKEL

VENDO PISO AMUEBLADO ron 3
hab. dobles en Porto-Colom.
Informes: Tel. 580902

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.                                                                       

Chite Felanitx        Cine Principal           
Teléfono 581231                                                  

Miércoles 4 y jueves 5 las 9'30 noche  
Teléfono 580111                      

El camino de la droga  

Viernes 6 sábado 7 y domingo 8        

Dos g r -indes bases en un mismo
programa.   

Un asunto polémico en el silencioso terrorismo practicado por los
traficantes de droga.    

TAMBIFN:         La come/tia más bulliciosa y delirante que hace
reir u toitu el mundo     E MIL IE N NE I          
Combate de fondo 

Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 

Un Best-:_-eller convertido en un film que Vd.,verá

VICTORIA ABRIL en     

con BH r ra Streisand y Ryan O'Neal    

Lee Van Cleef - Jack Palance
Leif Odrret    LA MUCHACHA DE LAS

BRAGAS DE ORO       

«Seis balas... Una venganza...
Una oración...»
...v el Oeste estalló ante la fuerza
impetuosa de aquel hombre!!

Como couiplemeuto proyectaremos:             

ATORMENTADA                         

Hoy y
Mañana

line Felanitx: 

I NIAB MAX (Salvaje de autopista)
 Clasificada itS»

Y

«¡QUE HACE UNA CHICA COMO TU EN UN
SITIO COMO ESTE?»

Cine Principal: 

El desafío de las Aguilas
—Richard Burton y Clint Eastvood-

»SOY UNICO»
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Nota del C. D. Felanitx
La Junta Gestora de este Club pone en conocimiento del sus

Asociados que el período de presentación de Candidaturas a Pre-

sidente del Club ha sido ampliado hasta el próximo día 15 de Ju-

nio, prolongándose así en quince días el citado periodo.

La Junta Gestora

FELANITX

ATLETISMO

7

¡PUDIERON SER MAS!
	461•15.

Felanitx, 3 - Ibiza Atco., O.1 Semi Marathon Feria de Mayo
Campos»

Celebrado el pasado sábado fue
más bien una prueba al estilo cross
por las distancias recorridas y por
la estructuración en diferentes cate-
gorías.

Cuarenta atletas de Felanitx toma-
ron parte, entre la nutrida participa-
ción. Nuestros corredores estuvieron
nuevamente en su nivel acostumbra-
do, lo que equivale a decir que su
actuación fue magnífica.

La máxima figura de la represen-
tación felanigense fue otra vez el jo-
vencísimo Antonio Peña al conseguir
Ia victoria en la carrera que tuvo
mayor número de participantes, si-
guiadole en méritos Antonia Cama-
rero, que también rozó la victoria,
Nicolás Maimó y Sebastiana Vadell
que corrieron siempre en el paquete
de cabeza.

En las diversas clasificaciones lo-
graron un puesto entre los diez pri-
meros los siguientes atletas:

Benjamines masculinos.-1.-An-
tonio Peña.

Alevines masculinos.-4.-José
Blanco. 5.-Francisco Sánchez.

Infantiles masculinos.-7.-Rafael
Lladó.

Juveniles masculinos.-3.-Nicolás
Maimó. 10.-Jaime Prohens.

Benjamines femeninas.-5.-Julia
Sánchez. 6.-Ana Maria Ruiz. 7.-An-
tonia Obrador.

Alevines femeninas.-2.-Antonia
Camarero. 5.-Carmen Vivancos.

Infantiles femeninas.-3.-Sebas-
liana Vadell. 8.-7-Ana María Barceló.

Juveniles femeninas.-7.-Antònia
Roig.

.11 Semi Marathon Ciutat de
Manacor»

Disputado el domingo en la vecina
ciudad con motivo de sus tradicio-
nales Ferias y Fiestas de Primavera.

La Organización de la carrera co-

rrió a cargo de la Asociación La Sa-
Ile Manacor.

La matinakcontó con dos pruebas:
5. Kms. para los infantiles (prueba
MINI) y un recorrido de 15 Kms.
para los atletas mayores.

Ningún corredor de Felanitx en la
prueba grande y doce infantiles (to-
dos del Colegio Juan Capó) en el
Mini Marathon que obtuvieron, en-

tre los centeuares de participantes,
en las dos únicas clasificaciones es-

tablecidas, unos puestos que aho-
rran todo comentario sobre su ac-
tuación.

Clasificación atletas masculinos
3.-Rafael Lladó. 5.-Pedro Sans6.

11.-Francisco Sánchez. 12.-Juan

Manresa. 15.-José Blanco. 17.-Mi-
guel S. Perelló.

Clasificación atletas femeninas
4.-Carmen Vivancos. 5.-Sebas-

tiana Vadell. 6.-Azucena López. 7.-

Josefina García. 12.-Ana María
Ruiz. 13.-Antonia Obrador.

ColFolo 	 lospoctor 1. Copó
Por el presente lviso se comunica

al público que queda abierto el pla-

zo de matrícula para el curso aca-

delinco 19S0-t081

Las personas interesadas podrán

efectuar la misma del 1 al 20 de ju-

nio de 9 a H) horas de la mañana.

El Director

Crónica por gentileza
de "54 BOTIGUETA"

exclusiva de
"Forlady"

En una tarde gris, algunas gotas,

Y una discreta entrada, los equipos
se alinearon así:

FELANITX: Gost (1), Nadal (3),
Cardell (2), Batle (3), Pérez (1), Al-
gaba (3), Ferrá (1), F. Munar (2),

Mut (2), J. Tauler (1) y V. Tauler
(3). (Clasificación «TROFEO FOR-

LADY»). M. Mestre 80' por Cardell
y Mas 81' por V. Tauler.

IBIZA ATCO.: Iglesias, Antonio,
Moreno, Atilano, Toledo, Ramírez.,
Cruz, Sitges, V. Ferrer, Raya y Ha
noria

Arbitraje del Sr. M. Coll Pou, bas-
tante correcto. Estuvo ayudado bien
por Bicigalupe y Cáceres. Enseñó la

tarjeta roja a Sitjes en el min. 46
por encarársele y protestar la invali-

dez de un gol ibicenco por evidente
fuera de juego. Enseñó la amarilla
a Atilano por una dura entrada.
GOLES:

Min. 16. (1 - 01. Centro de F. Mu-

nar sobre J. Tauler que cruza con
habilidad a la red.

Min. 30. (2 - 0). Sensacional in-
ternada por la banda de V. Tauler

con centro final a Mut, que en su se-.
gundo intento, conecta a las mallas_

Mm. 80. (3 - 0). Bonita infiltración
por la derecha de Baile, su centro es

interceptado voluntariamente con el
brazo por Milano. El claro penalty
lo transforma Mut, engailerndo a
Iglesias.

COMENTARIO

Buena primera parte de los me-
rengues que con un equipo circuns-
tancial jugaron con alarde técnico-
el balón, buscando los huecos y po-
niendo en jaque a la zaga de los ibi-
cencos. Las bajas del Felanitx sir-
vieron para demostrar que los loca-

les cuentan con elementos sobrados
para cubrir cualQuier emergencia.

En la segunda mitad, en principia
el panorAma no varió, los ataques or-
denados del Felanitx pudieron au-
mentar escandalosamente el tantea.
Dos balones a la madera, un balda

sacado cuando el gol se cantaba, un:.
supuesto penaltY a V. Tauler, améa
•de otras jugadas que no tuvieron:
trascendencia por puro milagro.

Pero el Felanitx amainó su ritmo
dejando opción a los visitantes, que
in tentaron algún esporádico contra-
golpe, abortado con garantías por ta,

firme defensa lócal. En suma, ima
buena victoria.

MAIKEL

S'ARRAVAL
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Plaza Arrabal, 8 • FELANITX (Mallorca)

TEL. 5S00,-oi

Demani,
NOS PIDEN:	 Piso. s• t'asa de alqui!er	 r t.lanit \ para	 o

10(10 el

- .-kp;l110111C11tOS v chalets en Porto-Colom. Cala d'Or, meses

(l 	I I)

cl l F.`, C:111	 \

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

•Aliai lamento Porto-Colom, meses verano con 4 plazas.

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

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

Sida res en Cais Corso, Porto-Colom, más de 1.000 in.e.

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

Sola: . en «Son Muge» Santa IIVÍ.

-IIUSTICAS: Can Panxeta Es Carritx6.
Sa Bassa d'Es Coll, carretera Porto-Colo:n.

• •Apartamentos y chalets en Urbanización Els lleven, y Es

Forti.

-Restaurante en Cala Murada.

Comuníquenos
'ratito si está interesado en adquirir como en Nender. posible-

mente encontraremos una solución.

Comunica que a partir del pró-
ximo dia 2, este laboratorio se hará
cargo de los análisis de los beneficia-
rios de la Seguridad Social de FEL -
NITX y PORTO-COLOM.

HORARIO: Se darán números. de 8 a
8'30. Toma de muestras, de 8 a 9. To-
dos los días, excepto domingos y fes-
tivos. Sábados sólo urgencias.

Los análisis particulares se realiza-
rán de 9 a 10 horas.

Laboratorios Análisis Clínicos
Antonio Munar Masot	 C. Mar, 15 - Tel. 581614

Farmacéutico	 FELAN!TX



4 El sábado pasado se celebraron
gen S'Horta, con motivo del XLI ani-
wrsario de la primera victoria de
'Guillermo Timoner, carreras para
alevines, féminas, infantiles y vete-
ranos.

Empezaron las féminas que dieron
4 vueltas a un circuito de 1 km. La
vencedora fue Çornals seguida de
Marg. Rigo, Soria, Sastre, Magd.

Tugores, Manau, y María Gor-
aals; esta última sufrió una caída
con posible fractura de la muñeca.

Seguidamente los alevines hicie-
ron el mismo recorrido que las fé-
minas. El vencedor fue Jaime Riera

seguido de Llaneras, Soria, Canals,
Binimelis y Melis.

Los infantiles dieron 3 vueltas a un
circuito de 4 kin. El vencedor al
sprint fue Ramis, superando en el
último metro a Pou. Seguidamente
se clasificaron Munar, Servera, Vich,
Ginard, Adrover, J. B. Riera, Moya,
Pont, Sánchez, Higueras, Mas, J. Pou
y Andrés Canals.

Los veteranos dieron 5 vueltas a
un circuito de 11 km. El vencedor
fue Mulet entrando a continuación,
Timoner, Canals, Gelabert y Alarcón,

hasta 23 clasificados.

Nuevo
Citroen GSA

R. M.

•

TRATTORIA
PIZZERIA

FELANITX
	voisommil

Ciclismo en S ifrlrki

Timoner, segundo de la general
Ca's Conos, 5 - Caimari, O

Inanresa cuatro (lotes  
de los locales en una buena parte de
compases del encuentro, la goleada
hubiera sido de escándalo.

Al ser el último partido de la tem-
porada, no se ha podido dejar me-
jor sabor de boca a los aficionados
gconcarrint

Arbitro Sr. DE GRACIA, «bien».
El Cas Concos alineó: González,

Bordoy, Núñez, Perelló, Ferragut,
Campos, Estelrioh, Ramfrez, Soler,
Maimó y Manresa. (A los 16 m. M.
Vidal entró por Bordoy lesionado).

GOLES: (1 - O). 12 m. Manresa.
(2 -0), 27 m. Manresa. (3 - 0). 34 m.
Manresa. (4 - 0). 65 m. Manresa. (5 -
O). 76 m. Ramírez.

RESUMEN.—Partido de claro do-
minio del Ca's Concos, que de no ha-
ber, sido el individualismo la tónica

los Oficionados.del C. D
felaniti recibieron una

placi :del Club Taurino
El presidente del Club Tauirno de

Felartitx Sr. Ramis, hizo entrega de
una brillante placa al capitán de los
aficionados, en los prolegómenos del
encuentro del Felanitx - Ibiza Atco.

Una placa conmemorativa al bri-
llante Campeón de B aleares de afi-
cionados.

Un detalle que merece resaltarse y i
del que nosotros nos apresuramos a
informar. Cocina italiana

Maikel	 CALA D'OR	 Tel. 657289

Agradecimiento
La familia VIDA L SERRA desea agradecer públicamente a todas las

Entidad., Instituciones y personas, las muestras de estimación y convivencia
cívica que nos han demostrado en los monzentos de angustia y Ia simpatia y
alegría en los momentos felices que siguieron al salvamento de Juan en alta
mar.

El interés de la Marina, encabezado por el Comandante D. Marcial Sán-
chez Barcaiztegui, el Segundo D. José Unzuela y el Contramaestre Sr. Marcos.
Los jefes de puesto de la G. Civil de Porto Colom y Porto Cristo y .sus dotacio-
nes que no escatimaron esfuerzos y nos atendieron siempre con comprensión e
hicieron cuanto pudieron por nosotros.

A los barcas de particulares que desde el primer momento se pusieron a
nuestra disposición y durante horas buscaron en el mar y a cuantos pusieron a
nuestra disposición las suyas para caso de necesitarlas.

El interés del Club Naútico en hacer patente el agradecimiento al Capi-
tán y dotación del ante Victoria» por los esfuerzos que realizaron en el salva-
mento y las atencionesgue dispensaron a Juan.

A la radio Costera que nos dio cuantas informaciones le pedimos y co-
municó a las embarcaciones el caso por si podían localizarlo.

A las avionetas y helicópteros que tanta ayuda y esperanza nos dieron
y no escatimaron esfuerzos para encontrar la barca.

A todos los que nos alentaron con su esperanza y su fe.
A todos, muchas gracias

VIDAL—SERRA

SIVINA

Taller, y Exposición:
C. Puigvert, 16 - Tel. 580719

Solicite una prueba...

tenemos un regalo para Vd.

Agente Oficial
Ci troën

Dr. Julián Ticoulat
Se complace en comunicarles la apertura de su nuevo

CONSULTORIO DE MEDICINA GENERA!.

que entrara en servicio a partir de! próximo mes de junio.

El horario de visita sera el siguiente: Martes y j e Ves, de ti a 8
de la tarde.

C. Miguel Bordoy, 20 • I." (Tel. 581518)




