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Den* diada de l'Associació de
Premsa Forana a Ceià

El projecte de delimitació del sol
urbi a Felanitx i Portocolom

Denla es. celebrara a Deià, una
trobada de Premsa Forana, a la qual
es farà entrega del nombrament de
president d'honor de l'Associació a
D. Miguel Marques, director del Set-
manari «Sóller» i del de vocal d'ho-
nor a D. Lluís Alemany.

Aquesta diada coincideix amb l'i-
nici de les festes. de Sant Joan del
poble muntanyenc i entre els actes

Hoy se inaugura la delegación en_

nuestra ciudad de la Caja Rural Pro-

vincial, entidad especialmente orien-

tada hacia la mejora del-sector agro-

pecuario.

La Sociedad Colombófila Mensa-
jera Felanigense, puso punto final a
la temporada 1979/80 el pasado día
31 de Mayo en' el Restaurante Son
Colom, entregando lost pre)mtos a
los mejores clasificados de las suel-
tas realizadas durante la misma. La
nota característica del acto fue el
gran compañerismo reinante entre
todos los asistentes y la animada
subasta de pichones de los mejores
palomares de Mallorca y de nues-
tros amigos Antonio y Mariano To-
rres, de Ibiza, y lo más importante
de esta interesante subasta fueron,
CINCO BELLOS PICHONES del pa-
lomar de Daniel Pifieiro Acosta de
LA LAGUNA (Tenerife), de los que
se sacaron interesantes sumas.

Entre los invitados, tenemos que
destacar al Alcalde del Excmo. Ayun-
tamiento de Felanitx, Pedro Mes-
quida y el concejal Cosme Oliver,
el Presidente de la F.C. Balear Se-
bastián Más, el Cura Arcipreste de
Felanitx Mn. Gabriel Rebassa y pre-
sidentes de las Sociedades de nues-
tra Isla, y representantes de las en-
tidades colaboradoras, tanto en tro-
feos COMO en participación que hi-
cieron posible que dicho acto revis-
tiera la mayor brillantez, a los que
damos nuestras expresivas gracias.

Se entregaron los premios de la
temporada recién terminada, así co-
mo las cinco columnas de alabastro
que correspondían al PREMIO, IN-
TER-SOCIAL (GRUPO) de las socie-

programats hi figura la inauguració
d'una exposició homenatge del po-
ble de Deia al pintor Antoni Gela-
bert (D. Gaspar Sabater Serra farà

un parlament sobre l'obra de Gela-

bert), un concert de música clàssica

a l'esglesia parroquial i una festa po-

pular a càrrec d'En Toni Morla i els

seus companys.

Esta abre su oficina en la calle Mi-
guel Bordoy, 6, en la planta baja del
edificio de reciente construcción.

Desde estas páginas deseamos un
franco éxito a eSta nueva entidad (h.
ahorro.

dades de Santanyí, Manacor, Cam-
pos y Felanitx, que fueron regala-
das por «LA CAIXA» y las entrega-
ron el Delegado de Manacor Anto-
nio Alvarez Ossorio Mena y Lorenzo
Adrover Vaquer en representación
del Delegado de Felanitx Rafael So-
cias.

INTERSOCIAL (GRUPO)
ALICANTE, MANZANARES,

CABEZA DE BUEY:
1.0 Miguel Adrover, Felanitx.
2.° Miguel Vicens E., Santanyí.
3.° Francisco Serra, Felanitx.
4.° Cristóbal Soler, Felanitx.
5.° Víctor M. Maura, Felanitx.

IBTIZA I:
1.0 Salvador Adrover.
2.° Juan Gomita.

IBIZA II:
1.0 Víctor M. Maura.
2.° Francisco Serra.

IBIZA III:
1.0 Cristóbal Soler.
2.° Salvador Adrover.

IBIZA IV:
1.0 Agustín Adrover.
2.° Andrés Vicens ,

ALICANTE I:
1.0 Miguel Adrover.
2.° Miguel Adrover.
3.° Juan Gomita.

ALICANTE II:
1.0 Bartolome Vich.
2.° Salvador Adrover.
3." Andrés Vicens.

(Pasa a la página 5)

Inauguración de la sucursal de la
Caja kurai Provincial

Sociedad Caiombéfila Pileasajera

El Butlletí Oficial de Balears va publicar el passat dia 13 de
juily un anunci que diu: Ayuntamiento de Felanitx. Aprobado ini-
cialmente por este Ayuntamiento en sesión plenaria de 3 de marzo
de 1980, el proyecto de delimitación del suelo urbano de Felanitx y
Porto Colom, se somete a información pública durante un mes, se-
gún lo dispuesto en el artículo 163-3 del Reglamento de Planea-
miento para el desarrollo y aplicación de la Ley del Suelo y en
el artículo 41-1 de dicha Ley, durante cuyo plazo estará de mani-
fiesto en las oficinas municipales.

Felanitx a 7 de marzo de 1980. — El Alcalde. Pedro Mesquida.
La Comissió d'Informació de l'Ajuntament, d'acord amb el

que varen manifestar a la sessió plenària en que fou aprovat
aquest projecte de nova delimitació del sol urbà els representants
de totes les forces polítiques que integren la Corporació Municipal,
vol resaltar l'importancia que aquest projecte te per a la nostra
població i el nucli urbb. de Portocolom i es proposa donar-li la pu-
blicitat necessària perquè sia conegut per tots els directa o indi-
rectament afectats.

La nova delimitació del sol urbà, aprovada inicialment per
l'Ajuntament, es un punt de partida per a procedir a la revisió del
Pla General d'Ordenació Urbana del nostre terme, revisió que l'A-
juntament es proposa dur a terme i per a la que ja ha estat no-
menat un equip que es d'esperar començarà a treballar en una
data imminent.

Aquest projecte contempla només el casc urbà de Felanitx i
Portocolom i deixat per una altra ocasió la nova delimitació
dels nuclis de població de S'Horta, Ca's Concos i l'àrea turística de
Cala Ferrera.

El Pla General d'Ordenació del terme que hem alludit, deli-
mitaya ja el sol urbà d'acord amb la realitat de 1969 i contempla-
va les arcas consolidades per les edificacions, els sectors dotats de
serveis urbanístics i els terrenys on hi havia planejaments parcials
aprovats amb anterioritat.

Després dels anys transcorreguts era necessari fer l'actualitza-
ció que ara es proposa incorporant nous -  de sol urbà que
escapen de les delimitación que oferia el la General del 1969.

El projecte té naturalment un gran interés per a tota la po-
blació i l'Ajuntament vol convidar a totes les persones preocupa-
des, per les raons que sien, pel desenvolupament urbanístic del
nostre noble, perque puguin consultar la documentació del pro-
jecte i rebre totes les explicacions per part dels tècnics de la Cor-
poració i dels membres de la Comissió d'Ordenació del Territori.

A les oficines municipals, per espai d'un mes, podran exami-
nar la memòria justificativa de la delimitació, el , plans d'informa-
ció i els plans del projecte que comentam.

	IIMEMINSEIPIealumm.awmiS	

Sala ¡Pactes de la Caixa d‘Estalvis

Divendres día 27, a les 9'45

Projecció d'un audiovisual sobre
SA DRAGONERA

Entrada lliure
'Aquest acte està organitzat pel
GRUP ECOLOGISTA DE FELANITX
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PRECIO DE SU. SCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

Ayunta Miente
de Felanitx

Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento del artícu-
lo 241 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Corporaciones Locales,
a efectos de su publicación en el
tablón de anuncios de esta Casa
Consistorial y de su posible inser-
ción en el B. O. de la Provincia.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión Ordinaria celebrada el pasa-
do día 2, tomó los siguientes acuer-
dos; con la asistencia de todos los
miembros de la Corporación, salvo
D. Jaime Barceló Bennasar.

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

Fueron aprobadas las bases del
Certamen de Dibujo a celebrar en
/as próximas Ferias y Fiestas de San
Agustín.

Fueron aprobadas las bases del
Certamen de Fotografía a celebrar
en las Ferias y Fiestas de San Agus-
tín.

Sc acordó solicitar de IRYDA una
subvención para la instalación de
una cámara frigorífica en el Mata-
dero Municipal.

Fue otorgada una subvención de
12.500,— pesetas a la Banda de Cor-
netas y Tambores de Felanitx.

Fue aprobado el pron ecto de cons-
truceien de tres pistas de tenis v una
de baloncesto en el Canin Munici-
pal de Deportes (.1. ,<Sa Moia»,

Fue aprobado el Plik.qo dc Condi-
ciones para la contratacion de la
construcciún d.: ias expr....sa:las pis-
tas d. tenis dc 1).11.)11,esio.

Sn acordo .o.ik ;or e1,21Cons_jo Su-
peric,r de D. pui .Cs ant avo Ia
2.00toi1)li ( a pos( las en coneepto de
sub‘inci6n a I do perdido para la
4:011tii uccion de las itenticlas pistas
de tenis y de baloncesto. Se acorda-
ron una serie de compromisos
ante el Consejo Superior de Depor-
tes, en relaciOn con las mentadas
ínçailaciones deportivas.

Fueron aprobados los itinerarios
urbanos y parada final de la línea
regular de viajeros de Felanitx-Pal-
rna por Porreras.

Fue aprobado, por quince votos a
favor y el voto en contra de D. Mi-
guel González, el Pliego de Condi-
ciones del nuevo concurso para la
contratación del servicio de recogi-
da y tratamiento de residuos sóli-
dos urbanos.

El Sr. González propuso que se
haga un estudio de la municipaliza-
ción del servicio de recogida de ba-
suras, moción que el Sr. Alcalde dis-
puso que fuera discutida al finali-
zar el orden del dia, en el capitulo

de proposiciones.

Visto el escrito de la Asociación
de Vecinos dc Cala Serena sobre ver-
tidos de agua del Hotel Robinson
Club a la Playa de Cala Serena, y
los informes del medico titular y
del Aparejador municipal y el dicta-
men de las Comisiones informativas,
se acordó declarar, en principio, que
tal estado de cosas debe corregirse;
y que para conseguirlo el Hotal pro-
ponga las medidas que considere
oportunas para corregir las anoma-
lías denunciadas.

Se autorizaron cesiones y traspa-
sos de sepulturas.

Sc dio cuenta de la liquidación
efectuada par la Delegación de Ha-
cienda de los recursos recaudados
durante el año 1979 y del importe
del anticipo mensual anunciado por
la misma Delegación a cuenta para
el año 1980.

Se dio cuenta del desistimiento
del Ingeniero de Minas D. Pedro Na-
dal a la redacción de un proyecto de
perforación y alumbramiento de un
pozo de agua potable, acordándose
designar para la realización de di-
chos trabajos al Ingeniero D. Barto-
lome Escandell.

Examinada la solicitud del promo-
tor de la Urbanización uLAFE»» in-
teresando la cesión de viales, zonas
verdes y demás pública, se acordó,
a propuesta del Sr Alcalde, someter
este asunto al dictamen de la Comi-
sión Informativa de Ordenación de
Territorio.

Examinada la solicitud del promo-
tor de la Urbanización «La Punta»,
interesando la recepción de la pri-
mera fase de dicha Urbanización, se
acordó a propuesra de la Alcaldía,
someter el asunto al dictamen de la
Comisión Informativa de Ordena-
ción del Territorio.

Vista la solicitud del promotor de
las Urbanizaciones «Cas Corso», «La
Ila'e.•i 1” V , ( B:1 , s+:1 va» i I CIPS:111(10

Ia cesión al Munic ipio de viales, zo-
nas veTcles y demás públicas, se
acorde) someter estos asuntos al es-
tudio de la Corn is ón de Ordenación
del Territorio.

Visto el escrito del promotor de la
Urbanización «Cas Corso» sobre la

sión y entrega al Municipio de la
Calle principal el,: dicha urbaniza-
ciem, se accirdõ 4ualmente someter
la cuestión al clic amen de !a Comi-
sión dc Ordenación del Territorio,
con carácter previo a la decisión cor-
porativa.

D. Miguel Riera Nadal dio lectura
al detallado informe sobre las Guar .
&rías Infantiles de este Municipio
elaborado por la Comisión Munici:
pal constituida al efecro: objetando
el Sr. González Olivares que debería
hacerse un estudio más completo de
la problemática; y aceptándose fi-
nalmente el informe de la Comisión.
tras larga discusión.

Se acordó la cesión a una Guar-
dería laboral en trámite de constitu-
ción del uso en precario de varios
muebles de propiedad Municipal que
no se utilizan en ningún servicio.

A continuación se debatió la pro-
puesta del Sr. González de entregar
copias de las actas de las sesiones
plenarias a cada grupo político del
Consistorio,que- lo soliciten.

El Sr. Alcalde propuso entregar el
extracto de los acuerdos adoptados
en cada sesión, no solo de las ple-
narias sino también de las de la Co-
misión permanente, a todos los Con-
cejales, en vez de a los grupos polí-
ticos, y exponerlos en las carteleras
de difusión municipal y publicarlos
en la prensa local, así como expedir
certificaciones de acuerdos a cual-
quier ciudadano que lo pida por es-
crito.

Sometida a votación la propuesta
del Sr. González, no prosperó por
no lograr la necesaria mayoría, ya
que solo votaron a favor, además del
proponente, los cinco Concejales del
Grupo Independiente, haciéndolo en
contra los demás.

Seguidamente el Sr. Alcalde soma-
tió s a votación su propia propuesta,
que fue aprobada por unanimidad.

El Sr. González manifestó que con-
sidera nulo este último acuerdo, por
no figurar la propuesta del Alcalde
en el Orden del día y no haberse vo-
tado previamente la declaración de
urgencia del asunto.

A continuación se pasó a conside-
rar la propuesta del Sr. González de
realización de un estudio sobre la
municipalización del servicio de re-
cogida de basura, que había hecho
el citado Concejal Comunista al de-
batirse el asunto del Pliego de Con-
diciones del concurso para la contra-

tación de dicho servicio; pero no se
pudo pasar a la votación de dicha
propuesta, al no conseguirse la de-
claración de urgencia en la votación
celebrada al efecto.

Felanitx, a 4 de Junio de 1980.

El Secretario:
Guillermo Juan Burguera

V.° B.°: El Alcalde.
Pedro Mes quida Obrador

Contrata de personal
Al objeio de. cubrir temporalmen-

te cuatro puestos de trabajo del Ser-
vicio Contra Incendios- , se anuncia
que los posibles interesados pueden
dirigirse a las oficinas municipales,
donde se !es facilitara la informa-
ción oportuna.

Felanitx, a 10 de junio de 1980.

El Alcalde,
P 'tiro Mesquida Obrador
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FELANITX

Coches nuevos y usados
Todas marcas y modelos

OFERTAS

Renault R-ti PM-E
Seat 600-L PM-C
Renault R-4-TI, PM-I
Renault R-5-TL PM-F
Seat 127 PM-C
o « PM-I

Renault R-I2 PM-K
Simca 1200 PM-D
Austin Victoria
Renault R-4 Furgoneta
Citroen Furgoneta A-K 400
FACILIDADES HASTA 3 AI- OS
Pagamos bien su coche usado

SANTORAL

D. 22: S. Paulino
L. 23: S.
M. 24: S. Juan Bautista
M. 25: S. Guillermo
J. 26: S. Palay°
V. 27: S. Cirilo
S. 28: S. frene°

LUNA

L. Llena el 28

COMUNICACIONES

AUTOCARES

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

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

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

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

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

Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 930, 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 630 y 16'45. Domingos uno
mas a las 11'10 h.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 1830. Domingos y fes-
tivos, a las 1230 y 1815 h.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. B. Barceló — C. Sotelo, 5.

Farmacias:
Lunes horario normal:
C. Ticoulat — Arenal, 61.
M. A. Murillo — Santanyi, 27.

Turno permanente toda la se-
mana:

Miquel-Nadal — Mayor, 4.

Panadería:

J. Picornell - Forats, S.

Chmestables:
Unión Agricola - A. Mestre, 80
M. lionnin - Verónica, 5

	Ilansh.amormausa
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Cronicó Felanitxer

XIII -XIV

Per R. Rosselló

1309

Maig.—Bartomeu Plana ven per preu de 165 Inures a
Bernat Joan de Padrina els honors, cases i possessions
que té a l'alqueria Pedrina (Son Valls). (P-656)

Juliol.—Guillem Provençal i muller Elisenda venen a
Bernat Picornell per 110 sous un rafal en el terme de Fe-
lanitx. (P-357)

Agost.—Guillem Julia i muller Francesca venen a Gui-
llem Gorgs, per 30 Inures, un tros de terra i vinya a Sa
Galera. (P-357)

—Joan Cerdà ven a Miguel Castell un casal a Sa Ga-
lera per 40 sous. Confronta amb camí que va a Portoco-
lom. (P-357)

Octubre.—Simó Pi, Ferrer Pi, Rerenguera muller de
Pere Bresca, i Francesca mullet - de Guillem Duran venen
al seu germà Guillem Pi les parts i drets que team a l'al-
queria Tortig, per preu de 120 Mures. (P-357)

—Maria, muller d'Orset Ses . Codines estableix a Gar-
cia fill i hereu d'Huguet d'Avinyó, 20 quarterades de te-
rra i 40 de garriga a la seva alqueria a cens de 40 sous
per la terra i altres tants per la garriga. (P-357) D'altra
banda estableix als hereus de Pere Company un tros de
terra al Hoc dit la Bassa.

—Berenguer Sunyer i Pere Bresca reconeixen deure
als procuradors reials 35 Inures i 12 diners per 51 guar-
teres i mitja de forment i altres tantes d'ordi a raó de 9
sous la quartera de blat i 5 sous la d'ordi, i són dels drets
reials de Felanitx. (P-644)

4 novembre.—Era castellà de Santueri Pere Totxo;
els procuradors reials li donaren 8 lliures i 18 sous per
cobrir algunes cases del castell i adobar el camí. (Dad)

—Vengue a Felanitx i pobles veïnats un missatger del
Bisbe per raó de les rendes. En Berenguer Sunyer ha me-
surat el forment i els procuradors reials li donen 1 sou
i 4 diners. (Dad)

2.—La situació.
A Felanitx tenim, seaons les dades

que acabam de relacionar, un total
de 639 infants escolaritzats amb
edats compreses entre els zero i els
cinc anys.

D'altra banda, a les oficines d'es-
tadística de l'Ajuntament ens han
facilitat el número d'infants itascuts
als darrers anys al Municipi i que
són 968.

Hi ha, com veuen, una diferencia
de 329 infants que no assisteixen a
cap dels centres que hem relacionat
abans. Ara be, a l'hora de comparar
les dues xifres, s'ha de tenir en
compte que si bé la xifra referida
als alumnes matriculats es fiable, la
del cens dels infants menors de sis
anys es una dada purament aproxi-
mada. Resulta, efectivament, molt
complicat i exigiria un estudi més
profund, saber el número exacte dels
allots menors de sis anys, perque
si be la xifra facilitada per estadís-
tica contempla el número dels aHots
que nasqueren en el terme durant
els darrers anys, es bo d'entendre
que hi ha aHots que nasqueren aquí
però queja no hi són, hi ha infants
que viven a Felanitx i nasqueren fo-
ra del terme i hem de comptar tam-
be els infants, no gaire, que residei-
xen en altres termes municipals,

concretament a Manacor i Santanyi
i que acudeixen a centres de la nos-
tra comarca.

Malgrat aquestes consideracions,
la comissió ha entes que aquests nú-
meros ens permeten donar una idea
molt aproximada de la situació real
i treure algunes conclussions.

1.
Els infants de quatre i cinc anys

residents al nostre terme municipal,
en general, acudeixen a un centre
d'ensenyament de pre-escolar per a
preparar-se per envestir a l'Ense-
nyança General Bàsica que es obli
gatòria per a tots els infants. Agues-
ta afirmació ve recolzada per les xi-
fres segiients: Tenim 401 allots es-
colaritzats i segons els cens només
hi ha 345 allots de 4 i 5 anys.

2.
Nomes 238 nins de menys de qua-

tre anys dels 623 censats han estat
matriculats a una guarderia. Resten,
per tant, 395 sense escolaritzar.
Aquesta diferencia resulta compren-
sible si tenim en compte que, en ge-
neral, els nins comcncen la seva es-
colarització als tres anys complits
i que un número molt petit d'infants
d'un o dos anys acudeixen a una
guardería.

(Passa a la pagina 7)

L'informe sobre les escoles d'infants
(Conclusió)

Bar Restaurante

EL CAMPO
Especialidad en cocina Mallorquina

Carretera Alqueria Blanca - Porto Petro
	

ALQUERIA BLANCA
(Santanyí)

IA	 S'
DISCOTHEQUE - BAR GRILL

(Antes ES SESTADORS)

NUEVA. IDIIBECCION

Hoy sábado, inauguración temporada de verad o
Esperamos su visita

Gracias
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En Cala d'Or: Plaza
Ibiza (locales trase

AURAI	

-
. ros) En Porto-Colom

Comercial NÁUTICA proximamente.
Oferta especial: Llaüt 40 palmos
Lancha con motor fuera borda Jhonson de 40 HP

También excelentes precios en barcos usados
VISITEMOS
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INFORMACIÓN LOCAL
La desfilada de modes a favor de

l'Associació contra el  Càncer

Dissabte passat a vespre, a l'hotel

Cala Marçal es va celebrar l'anun-
ciada destilada de modes a favor de

l'Associació Espanyola contra el Cán-

cer, festa organitzada per la junta
local, per tal de recollir doblers pels
humanitaris fins de l'organització.

Un esto i de scnyores i senyoretes
de Felanitx varen passar els models
que aportaren les botigues «Sol»,

Viva» i «Palmeras» del nostre po-
ble.

CoHaboraren amb Ilurs actuacions
musicals Na Francisca Adrover i el

grup vocal de l'Institut N. de Baxi-
llerat. •

Nueva junta directiva de la Asocia-
ción de vecinos de Porto-Colom

El pasado sábado día 7, en los lo-
cales de la Escuela de Porto-Colom,
tuvo lugar una junta extraordinaria
de la Asociación de Vecinos, en la
cual se eligieron los nuevos cargos
directivos. Tras la votación, la nueva
junta quedó integrada por los si-
guientes señores:

Presidente:
D. Jaime Planas Ordinas.
Vicepresidente:
D. Matías Flexas Vich.
Secretario:
D. José Fuster Picó.
Vicesecretario:

D. Antonio Juan Garcías.
Tesorero:
D. Mateo Nadal Zuzarna.
Vocales:
Pedro Cler, Bartolome Tirón, Jai-

me Adrover, Jaime Cifre, Miguel
Adrover, Andrés Manresa, Antonio
Creus, Miguel Oliver, Teodoro Rigo
y José Repiso.

El nuevo presidente se comprome-
tió, con la colaboración de los orga-
nismos competentes y los vecinos de
Porto-Colom, a mejorar el lugar en
todos sus aspectos y de forma pri-
mordial en el urbano y turístico:

Simón Roberts y Chimo Campos en
la Casa de Cultura

De nuevo exponen. en la Casa de
Cultura, Simón y Chimo, dos pinto-
res afincados en Ca's Concos que va
presentaron hace algún tiempo una
muestra en Felanits.

El ingles S. Roberts presenta sus
paisajes cósmicos y algunas acuare-
las v el alicantino Chi mo sus telas,
también paisaje, que califica de rea-
lismo mágico.

Dos artistas que tratait su pintura
a través de un, mismo prisma, en
una muestra muy interesante.

6rup Lafourcade a «Sa Volta«
Es troba a «Sa Volta» una exposi-

ció de pintures, cerámica, titelles i
escultures del grup familiar Lafour-
cade establert a Ca's Concos.

Hi ha una partida de cerámica
força interessant, tant pel diseny
com per l'acabat, que traspua una
forta inspiraciú. Les titelles de Maria
Noelle són encantadores, d'una for-
ça expressiva i una perfecció artísti-

ca gairebé inigualables.

Aconsellain de bon de veres la vi-
sita a aquesta mostra.

Vacunas

Los próximos dias 23, 24 y 25, en
el Hospital y de 5 a 6 de la tarde, se
procederá a administrar la tercera
dosis de Vacuna Triple (Difteria,
Tétanos y Tosterina, a los niños qi e
ya recibieron las dos primeras y. la
de Sarampión a los niños en edad
comprendida entre los y 15 meses.

Coloquio y Misa
• Hoy, a las 10 de la noche, en el

oratorio de las Hermanas de la Ca-

ridad, tendrá lugarel acostumbrado

coloquio solo e las lecturas domini-

cales y Misa.

Cruzada del Amor Divino

MISA SUFRAGIO

' Esta tarde a las 7, en la Iglesia de

San Alfonso, la misa vespertina será

en sufragio del cruzado recientemen-

te fallecido Julián Vaquer Salort.
Los familiares del finado, así co-

mo el P. Director invitan a los cru-

zados a este acto.

«Notes per a la História de
Deià (1V). de Ramon Rosselló

Acaba de' ser editat sota el patro-
cini de la Banca Catalana i l'Ajun-
tament de Deia, el llibre «Notes per
a la his.Oria de Deià (IV )0, del que
es autor el nostre bon amic i colla-
borador Ramon Rosselló.

En Ramón Rosselló recolleix en
aques'. opuscle la documentació
més antiga que ha trobat de Deià,
o sia, els segles XIII i XIV, en els
arxius de la Corona d'Aragó, al del
Regne de Mallorca, al Diocesa i en el
Municipal de Deià.

El llibre que ha estat editat a les
Gràfiques Miramar de Palma, porta
unes iHustracions del nostre paisà
Pere Bennasar.

«Inventad de la nit« de
Jaume Santandreu

Acaba de sortir el número 6 de la
collecció po,Ilica «Espumes», Es
tracta de l'obra «Inventari de la nit»
de Jaume Santandreu.

La portada esta iHustrada amb un
dibuix de Pere Bennasar.

Fyuptomipoto	 felooili
Servicio contra incendios

Debiéndose cubrir 25 plazas para
personal voluntario del servicio de
extinción de incendios, se anuncia
que los posibles intercsados pueden
dirigirse a las oficinas municipales
donde recibirán oportuna informa-
ción.

Felanitx, 16 de junio de 1980.

Energia Solar

SoLii Power
Corporation
Filial de EXXON Enterprises, Inc.

Placas solares
Agua caliente
Calefacción

Consulte sus posibilidades

Calle Mar, 90
FELANITX

Ctra. S'Horta s-n	 Tel. 575602

Ofrece a sus amistades y público en gene-
ral sus salones para BODAS. COMNIO-
NES, BANQUETES, CONGPESOS YDistribuidor para esta zona
CONVECCIONES.

Miguel Andreu Poniendo servicio gratuito de autocar
Te1.580325 1 

para bodas y comuniones.

Barbacoa

La Ponderosa



de sociedad
DE VIAJE

Después de pasar unos meses en
Norteamérica regresó a Felanitx
nuestro paisano D. Juan Prohens
Bordoy.

NATALICI,;
La llar deis esposos I). liquel Pe-

relló Timoner i I)." Antimia Rigo
Manresa, s'ha vista augmentada amb
el naixement del seu segon fill, un
nin preciós.

El nadó rebrà el nom de Miguel.
Enhorabona.

El hogar de los esposos D. Jaime
Barccló Bennasar y D» Margarita
Andreu Suñer, se ha visto alegrado
con el feliz nacimiento de su primer
hijo, un robusto varón, que en las
aguas bautismales recibirá el nom-
bre de Francisco.

Felicitamos a los nuevos padres.

PRIMERAS COMUNIONES
Diumenge passat reberen la pri-

mera comunió, A la parròquia de
Sant Miguel, Miguel Villalonga Adro-
ver, i • a l'esglesia dc Sant Alfons, Lá-
zaro Sánchez Julia.

Enviam la nostra felicitació als
nou combregants i la feim extensiva
als seus pares.

EXAMENES
En los recientes exámenes cele-

brados en el Conservatorio de Mú-
sica de Palma, han superado sus
respectivos cursos con brillantes
notas, los alumnos de la Escuela de
Música «Padre Auli» de nuestra ciu-

dad:
M. Antonia Roig Xamena V Mar-

garita Obrador Gomila en Prelimi-
nar.

Antonio Fajardo Ruiz y Catalina
Oliver Sagrera en 1. de Solfeo.

Guillermo Mas Julia, Juan ()Iiver
Vicens y Jose San Nicolás Resina en
3. de Solfeo.

Y Bernardo Forteza Alou en 4. de
Solfeo.

Reciba!) nuestra felicitación.

N ECROLOGICA

El pasado miércoles día 11, dejó
de existir en nuestra ciudad, des-
pués de ver confortado su espíritu
con la recepción dc los santos Sa-
cramentos, D.-. María Gaya Adrover
Vda. de Vaquer (Maneta). D. e. p.

Enviamos nuestro más sentido pé-
same a su familia y de un modo es-
pecial a su hija D.a Juanita y nietos
D.  Catalina Julia y D. Antonio Vi-
cens.

SE NECESITA DELINEANTE o
chico - chica con conocimientos
( e dibujo, para trabajo durante
este verano.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

COMPRARIA CUARTON O MEDIA
CUARTERADA en Pla de Son
Cerda - Son Negre.
Informes: Tel. 256530

CLASES DE FRANCES E INGLES
Horas a convenir.
Informes: C. Gabriel Vaquer, 93.
Tel. 581146.

SE DAN CLASES DE REPASO
en Felanitx los meses de verano
para E.G.B.
Informes: Piza, 8 - Tel. 580215

FELANITX
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Nota del C.D. Felanitx
Por la presente se convoca a todos los Socios y Simpati-

zantes del Club a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lu-
gar D.M. el próximo dia 26 del corriente mes de Junio a las 10 de
la noche en el Salón de la Caja de Ahorros «Sa Nostra».

El orden del día será el siguiente:
- -Presentación candidatos a Presidencia.

Elección de Presidente del Club.
• -Balance de la Temporada 79-80.
- -Presupuesto Temporada 80-81.
--Gestiones realizadas por la Junta Gestora.

-Ruegos y preguntas.

La Junta Gestora

Muebles S'AMO
¿Fía pensado en cambiar la habitación
de los niños?
Tenemos modelos muy sugestivos...

y a precios muy interesantes.
Próximamente dispondremos de una
extensa gama en TRESILLOS.

VISITENOS SIN COMPROMISO
C. Pelat, 103	 FELANITX
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Sociodid
(Viene de la página 1)

ALICANTE III:

1.0 Cristóbal Soler.
2.° Julián Cruellas.
3." Andrés Vicens.

ALICANTE 1V:
I." Cristóbal Soler.

Miguel Ven)'.
3» Cristóbal Soler.

MANZANARES:

1." Cristóbal Soler.
2» Miguel Adrover.
3» Víctor Maura.
4» Manuel Sircr.
5." Francisco Serra.

1." Miguel Adrover.
CABEZA DE BUEY:	 VENDO 1 CUARTERADA aproxi-

madamente en Es Collet, con mu-
2." Miguel Adrover.	 chos frutales
3.° Francisco Serra.	 'Informes: Tel. 575080
4.° Francisco Serra.

.1•111111111111•1111•111111111111Min

Mutua Felanigense
Se convoca a los señores Mutualistas, a la junta general brcli-

naria, que tendrá lugar el día 27 del actual, a las 19 horas en pri-
mera convocatoria y de no haber número suficiente, a las 19,30 en
segunda, en el local social Maza Arrabal, 6, para tratar de los
asuntos relacionados en el orden del día.

Felanitx, 12 de junio de 1980.
El Presidente

Guillermo Pujadas

Cooporotin de Consumo Siolueri
Se convoca a todos los socios a la Junta General extraordina-

ria, que tendrá lugar el día 1.° de julio próximo, a las 9'45 en pri-
mera convocatoria y a las 10 en segunda, en el local de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, Cl, Jorge Sabet, 9
de esta ciudad.

Felanitx, 17 de junio de 1980.

S'ARRAVAL
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)

TEL. 580058

Ofertas
ALQUILERES: --Casa en Porto-Colom, con

• -4 hab. cocina, comedor, baño. julio y agosto.
-4	 Agosto y Stbre.
9 a	 a	 a 	Junio, Stbre.

—2 »	 » Julio
2 »	a	 a	 » 3 meses verano

Cala d'Or, Apartamentos «Es Forti», «Els Revells».
Casa de campo meses verano,

SE VENDE: --Solar en «Sa Mola» cercanias Felanitx, aprox. 20.000 m. C.

- Solares en Ca's Corso, Porto-Colom, más de 1.000 m.c.
--Solar en S'Amarador, entre Cala Figuera y S'Amarador.
—Solar en «Son Moge» Santanyi.

Casas en Es Carritx6, Ca'n Pan seta, Ca's Concos.
Urbanas: Casas en Felanitx, Porto-Colom, Cala d'Or y
Ca's Corso.

Comoniquenos
Tanto si está interesado en allquirir como en vender, posible--
mente encontraremos una selucZn.

5.° Jaime Suau.
6» Jaime Suau.
7." Miguel Adrover.

ORIHUELA (Regional):
1» Andrés Vicens.
2." Jaime Suau,
3» Salvador Adrover.

VALDEPEÑAS (Regional):
I.° Cristóbal Soler.
2.° Salvador Adrover.

VALDEPEÑAS II (Regional):
1." Salvador Adrover.

TROFEO «ES PICOTE
REGULARIDAD:

Campeón Social,

CRISTOBAL SOLER BORDOY



Jaeves 26 a las 94 30 noche, domingo 29 desde las 3 tarde

La colina de las botas
con TERENCE HILL y BUD SPENCER

Junto con:

La
magia
de
Lassie

James S Ieware

Mickey Rooney
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Taules rodones a Montuïri entorn TENIS
a la violèncii	 Hoy gran final del I Torneo Tenis

de PrimaveraDes del passat dia 7 es vénelitele-
13rant a la Sala Mariana de Montuï-
ri, tots els dissabtes, unes taules ro-
Adones entorn al tema de la violencia.
Hi han intervingut a aquestes taules
Mn. Bartomeu BennAssar, Car-
mel Bonnin, Sebastià Urbin a, Mn. Mi
quel Ambrõs, Alexandre Mircea (ca-
pellà exiliat de Rumania) i Zoltan
Varga, escriptor exiliat d'Hongria.

Per avui dissabte el tema assenya-
lat és «La violencia als països Ilati-
noamericans», amb la intervenció de
Mn. Miguel Mulet, rector d'Algaida
(abans Vicari General i Director de

d'Informació del Bisbat de
Chimbote, Perú). Eduardo Caldaro-
Ja, exiliat d'Argentina. Cecil E(uele,
capellà mallorquí que ha trebggat a

les esglésies de Burundi i Perú. Cla-
rivel Alegria, escriptora exiliada d'El
Salvador. Darwin Flakoll, escriptor,
bon coneixedor de Nicaragua. I An-
tonio Hernández, vice-president de
Ia comissió dels Drets Humans d'El
Salvador.

Dissabte dia 28, es desenvoluparan
els temes: «Alternatives al problema
de la violencia*, «L'objecció de cons-
ciencia: perspectives i ètica». Inter-
vendran, Tomeu Torrens, Pere Pere-
lló i Joan Bauçà, tots tres objectors
de consciencia, Joan F. March, es-
criptor, autor de «El Desertor», i
Gabriel Amengual, professor de la
Facultat de Filosofia i Lletres de Ciu.2
tat de Mallorca.
Les reunions són n les 10 (lel vespre.

Esta tarde tendrán lugar en las
pistas del HOTEL VISTAMAR de
Porto-Colom, las finales del I.° Tor-
neo Tenis de Primavera, finales que
debieron disputarse el pasado sába-
do, pero debido a la larga duración
de algunos partidos no pudo respe-
tarse el horario establecido.

A las 5 dará comienzo la final fe-
menina que enfrentará a TURITA
BOVER y FRANCISCA ARTIGUES.

Asto seguido dará comienzo la

GRAN FINAL masculina que enfren-
tará a los vencedores de los partidos
A. Andreu - J. Mesquida y J. Garau -
P. Adrover.

A las 7'30 está prevista la final de
dobles masculinos que disputarán la
pareja BENNASAR-OLIVER y la pa-
reja vencedora del partido Capó-Oli-
ver contra Adrover-Hernández.

Al finalizar este partido se ofrece-

rá en el Hotel VISTAMAR un vino
español y tendrá lugar !a entrega de

trofeos, trofeos gentilmente donados

por: SA NOSTRA, R. BRUJULA, B.
de BILBAO, SASTRERIA CERDA, 1.

MANRESA (RENAULT), B. VENY
(SEAT), BAR GOMILA, PELUOUE-
RIA SEBASTIAN Y ENCARNA y
BIEL RAMIS.

Nastasin

I Cine Felanitx
Teléfono 581231

Atención a la nueva distrinución sermnal de nues-
tros programas durante la presente temporada

estival.

Viernes 27 y sábado 28 a las 9'30

¡Un extraordinario programa
solo para mayores!

miliwar54.0464,44111.„
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De complemento erain

111 respgiitfo domR liuroPso
CLASIFICADA

Hoy y	 LA MUERTE TEMA UN PRECIO
Mafintia aRATATAPLAND



L'informe sobre les...

FELANITX

AJEDIlit Z

¡Francisca del Pozo, campeona
(Ve de la pagina 3)

3.

Les guarderies avui per avui es-
tan en mans de la iniciativa privada.
Les associacions dc pares i les con-
gregacions religioses des de fa molts
d'anys, s'han preocupat per un as-
pecte de l'educació i formació dels
infants que, fins ara i entre nosal-
tres, no ha tengut per part dels mi-
nisteris ile Treball o d'Educació l'a

-tendo que sens dubte mereix. De les
au les dedicades a guarderia al nostre
terme, vuit en total, no n'hi ha cap
que sia estatal.

4.

Les coses canvien un poc quan ens
referim a les classes de pre-escolar.
Hi ha vuit classes de l'ensenyança
privada i cinc quo pertanyen a cen-
tres estatals, perú de les cinc n'hi ha
quatre ubicades a la població de Fe-
lanitx.

5.
La comissió ha constatat que els

centres d'ensenyament per infants
menors de sis anys estan distribuïts
pels nuclis urbans més importants
del terme: Es Port, S'Horta i Cas

Concos i a Felanitx estan repartits
també pel case urbà, evitant així
desplaçaments massa llarg als fami-
liars que, com és lOgic, han d'acom-
panyar els infants a la guarderia una
o dues vegades cada dia.

6.

A Felanitx, des de fa poc, funciona
un Patronat Local de Guarderies
que, enguany, rebra una subvenció
de cent cinquanta mil pessetes de
l'Ajuntament que seran repartides
d'acord amb el número d'allots ma-
triculats a cada centre. El Collegi
«Santíssima Trinitat», la «Guraderia
Infantil de Felanitx» i el centre
«Nostra Senyora de la Providencia»
formen part d'aquest Patronat.

7.

Tots el centres sense excepció ma-
nifesten que poden acollir mes in-
fants a les seves aules i, amb l'ex-
cepció dels dos centres depenents de
l'Estat, que com es lògic no poden
manifestar-se al respecte, diuen que
podrien ampliar les seves installa-
cions si la demanda de places així
ho aconsellas.

Felanitx, maig del 1980.

de Mallorca!
El pasado sábado se disputó la úl-

tima ronda de la 2.a edición del
Campeonato de Mallorca Femenino,
en el cual se hizo con el triunfo la
jugadora felanigense Francisca del
Pozo, tras conseguir 4,5 puntos de
seis posibles. La segunda clasificada
fue R. Bauza con 3,5 puntos, la 3."
y 4." clasificadas fueron M. Fuster y
A. Rigo con 2 puntos.

Al haberse disputado este 2» Cam-

peonato no habiendo jugadoras me-

norquinas ni ibicencas, nuestra 'ju-

gadora pasa directamente a la fase

final del Campeonato de España Fe-

menino que se celebrará en Reus a

finales de verano.

SOCIAL 80 — S. FORTEZA LIDER

Al haberse disputado la 5." ronda

de la 2." edición del torneo social del

C.A. Felanitx, S. Forteza se destaca

tras la victoria conseguida ante J.

Cánaves, consiguiendo 5 puntos de
los cinco posibles. Más lucha existe
en los siguientes puestos clasificato-

rios al haber mucha igualdad entre
los jugadores. La clasificación ac-

tual es la siguiente: 1.0 con 5 puntos

S. Forteza; 2.° y 3.° F. Lorenzo y M.
Sierra, que están disputando un
torneo muy regular, con 4 puntos;

del 4» al 6." L. Cánaves, Bm6. Pere-
416, y A. Cánaves con 3'5 puntos, se-

guidos de un grupo de 6 jugadores

con 3 puntos.

Los resultados más interesantes

de la 5." ronda fueron: J. Cánaves-S.

Forteza 0-1; L. Cánaves-Bmé Perdió

tablas; F. Lorenzo-R. Martínez 1-0 y
las partidas más interesantes para

la 6.a ronda son: S. Forteza-F. Lo-

renzo; M. Sierra-L. Cánaves;

Pere116,A. Cánaves.
LLORENÇ

	AM,

Ahora puede obtener más ventajas de sus
I ngresos mensuales. Sólo tiene que indicarnos que,
a partir de ahora quiere cobrar su nómina a través
de una cuenta corriente o libreta de ahorros del
Banco de Bilbao.

Así, su sueldo estará trabajando cada día para
usted, produciéndole intereses y absolutamente
protegido de todo riesgo.

Además de proporcionarle una administración
gratuita de su dinero, cobrar su nómina a través
del Banco de Bilbao. va a reportarle otras ventajas
muy importantes. Por ejemplo: usted podrá
imprimir sus propios billetes, simplemente, firmando
un cheque, sin necesidad de utilizar dinero en
efectivo. También podrá aplazar a su conveniencia
los pagos de sus compras, utilizando la Tarjeta

de Crédito. Y si necesita dinero, a cualquier hora
del día o de la noche, los Bancos 24 Floras le
resuelven el problema.

Venga a vemos y hablemos.
En cinco minutos va a obtener más venia

de su sueldo.

Cobre su sueldo por el
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deportivas

Organiza: C.D. Felanitx 

he .lasp r

figurar en el cartel del VI Torneo
CIUDAD DE FELANITX.

- Para el sábado dia 28 el C. D.
FELANITX tiene organizada una
MONUMENTAL VERBENA. Habrá
marcha a tutiplén ya que los con-
juntos SAL y PIMIENTA, SANTA
FE, TOT ABREU... etc. están dis-
puestos a no dejar títere con cabeza.
Además se cuenta con la participa-
ción de nuestro paisano SANTI BO-
NO, que hace su «comeback»
mundo de la Canción mallorquina.

Ni que decir que el evento no tie-.
ne desperdicio.

MAIKEL
ANIMO=IMP.	

;JENINgin ILirs.ma! 
.1.0~1101 ONCOCpi •

A

mercado nacional de

ocasion

— No será hasta últimos de mes
cuando se sepa con exactitud el nom-
bre dei hombre que asumirá Ia total
responsabilidad d e I FELANITX.
También será por esas fechas cuan-
do se conocerá el nombre del nuevo
entrenador y de los nuevos ficha-
jes... ¡Como siempre!

— La semana anterior apuntába-
mos el nombre del posible PRESI-
DENTE. Pero según rumores su
nombre ha quedado descartado pa-
ra algunos, ya que D. JAUME MIR
alega motivos de distancias para evi-
tar ser el primer mandatario del
club felanitxer... Pero seguimos,en
nuestros treces. La pelota está en el
alero. Su nombre sigue sonando en
los círculos —cerrados— de la Jun-
ta Gestora.

— No creo que el problema del
Felanitx sea el del nuevo presidente,
pues hay otros hombres preparados
para asumir el cargo con sobradas

garantías. Desde el actual presiden-
te en funciones Sr. Gabriel Abraham,
hasta un amigo personal del que
suscribe. Este último es un serio4
que viene ayudando al deporte lo-
cal desde hace tiempo, sin reparar
en gastos, que si bien actualmente
elude el compromiso, con un empu-
joncito no tendría ningún inconve-
niente en aceptar el cargo con todas
sus consecuencias .. En fin,, que cri-
sis de presidente no habrá.

— Muchos RUMORES, corren can-
tidades por un posible traspaso. Su-
mas importantes por la renovación
de algunos jugadores... Hay tela ma-
rinera para zurcir en los mentide-
ros deportivos.

BAILE es hombre pretendido, y si
Ia oferta fuera interesante para ju-
gador y Club, no habría inconve- ,

niente...
Por otra parte MUT y F. MUNAR

están pendientes de prorrogar con-
trato. Se está dialogando con ellos.

— Entre los rumores destaca una
OFERTA a XISCO RIERA, que es
posible que sea baja en el «cuadro
vinatero» esta temporada.

Más que rumor es una realidad la
posibilidad de que BELMONTE vuel-
va a vestir la elástica blanca. Vimos
a un directivo anotando el número

Parque Municipal
de la Torre

Felanitx
Mimado, 28 junio 10430 noche

Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.

OFERTA DE LA SEMANA

Seat 132 Diesel 5 vel. PM-H
» 6(10 E PM-160.000
» 127 PM-I

R-6 PM-F
Renault 5 TL PM-L

FACILIDADES DE PAGO

GRAN VERBENA Francisco Manresa
Agente Renault
Gral. Mola s-n
Tel. 581984-85  Santy Bono

Sal y Pimienta n1•n•nn

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.

de teléfono del jugador. Y como ello
sucedió hace tiempo, es seguro que
entre jugador y directiva habrá ya
algunos contactos que pueden fruc-
tificar de un momento a otro.

— También sabemos que se bara-
jan los nombres de cinco elementos,
que pueden causar alta esta misma
semana. Algunos de ellos se da ya
por sentado que van a estampar su
firma para el club merengue.

— El pasado viernes los JUVENI-
LES cerraron su temporada en «El
Rancho» con una cena de campani-
llas, que tuvo como colofón la entre-
ga de trofeos a los mejores, y una
placa honorífica para JAUME
«RAOLL» su protector.

— Este fin de semana Porto-Co-
lom tendrá un ambiente eminente-
mente deportivo. En primer lugar
tendrán lugar las FINALES del I
CAMPEONATO DE TENIS PRIMA-
VERA. La final masculina, a la hora
de escribir estas gacetillas, tiene ya
un nombre para la finalísima, PE .PI-
TO, tal como aventurábamos la se-
mana anterior. El otro finalista es-
tará entre P..ADROVER y PEPE GA-
RAU, el elistorro» del tenis, que pu-
do inesperadamente con T. HER-
NANDEZ un jugador difícil de ba-
tir.

En dobles creemos que ya vimos
una final anticipada. Lo mejor del
campeonato lo ofrecieron ADRO-
VER-HERNANDEZ contra CAPO-A.
OLIVER en una memorable partida
que no llegó a su fin por lesión de
Oliver.

— También en Porto-Colom, esta-
rán estos días las Peñas del R. C.
MALLORCA que ayer exterminaron
UN PORCO NEGRO donado por
JAUME «RAOLL», presidente de la
Sucursal de la Peña «Arrabal». El
cochino de muchos kilos será pasto
de los ávidos comensales por espa-
cio de tres días.

Ni que decir que la juerga será
épica, sonada. Si no hay problemas
de digestión, también se intentará
«rematar» la faena con el certero es-
tacazo a alguna walquiria que se ter-
cie y que le vaya el rollo.

— El martes pudimos hablar con
el Presidente de las Peñas mallor-
quinistas, Pere COLOMBAS, estaba
preparando el evento, y nos dijo que
el Mallorca estaba dispuesto a ce•
der algunos jugadores al Felanitx, si
éste club se digna solicitarlos...
También de que podría el Mallorca

XESC BALAGUER	 TONY OBRADOR
Ex-Beta	 Ex-Peque-1*es

VENDO COKER ISPANIEL
Informes: Tel. 581448

Amigos
Santafé

Tot Temps

	 1 Para su casa de campo o chalet

ENERGIA SOLAR
Gran oferta de ZAPATOS Desde 29.700 pts.

La única que se amortiza por si soladirectamente de fabrica
CALZADOS

VALZQUEZ
Mayor, 74 (frente Banca Marchl

« Arco Solar))
Para demostraciones e informes:

C. Hospicio 13 y C. y Llobera, 10




