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La ova delinigtació th! se! turbb[
Conversa amh el President de la Comissiftl'Ordenaciti del Territori

primera ma sobre un projecte que
un tècnic municipal ha qualificat, i
jo pens que amb raó, com el docu-
ment més important de la revisió del
Pla General d'Ordenació Urbana, que
l'Ajuntament ha acordat dur a ter-
me. Volem, per tant, que . aquest pe-
ríode que va començar el dia 13 d'a-
quest mes sia un període d'informa-
ció pública eficaç i suficient, en el
que totes les persones afectades pu-
guin conèixer el projecte que la Cor-
poració ha aprovat inicialment i fer
les reclamacions que considerin con-
venients. Així, a partir de dilltms pas-
sat, a la sala d'actes de l'Ajunta-
ment, hem muntat una exposició del
projecte amb els plans referitS al
casc urbà de Felanitx i els que te-
nen que veure amb Portocolo4 Al-
guns membres de la Corporació,

aquest dies passats, ,han facilitat to-
ta casta d'explicacions a les perso-
nes que han passat per la Sala.

—Be; es tracta de tragar una línia
divisòria entre el que anomenam sol
urbà i els terrenys que no telnen

Dissabte passat, el nostre setma-
nari va publicar una nota de la Co-
missió Informativa de l'Ajuntament
relativa al projecte de la nova deli-
mitació del sol urbà a Felanitx i Por-
tocolom. A la nota alludida podiem
llegir un anunci, aparegut al Butlle-
tí Oficial de Balears, en el que es
deia que el projecte de delimitació
del sol urbà queda sotmés a infor-
'nació pública durant el període d'un
mes i que estarà de manifeM a les
oficines municipals.

Hem conversat amb el senyor Gui-
llem Mas, president de la Comissió
Municipal d'Ordenació del Territo-
ri, sobre el particular i d'entrada ens
ha fet patent l'interès de la Corpo-
ració perquè la gent pugui compro-
var les característiques del projec-
te.

—Tant el Batle com tots els mem-
bres de la Comissió d'Ordenació del
Territori i els grups polítics repre-
sentats a l'Ajuntament, tenim l'inten-
ció de facilitar a tots els felanitxers
i als interessats una informació de
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Homangge Miguel mi arquês Lluís	 Fue inaugurada la sucursal ti
Alemany pr Presa Forma	 Coja Rural de Baleares

Director: Bartolomé A. Pou Jaume

t'clami6n y Administración: Mayor, 25. Tel, 58 01 60 

Diumenge passat, a Deia, les pu-
blicacions integrades a Premsa Fo-
rana reteren un homenatge A Miguel
Marques, director del setmanari «Só-
Her» i a Luís Alemany, recopilador i
investigador de la premsa mallorqui-
na, pel motiu d'haver-los nomenats
president i vocal d'honor respectiva-
ment de l'Associació.

L'homenatge queda inserit dins la
diada de premsa forana a Deia, on
s'iniciaven les festes de Sant Joan.
I s'enceta cap allá les dotze del matí
a l'Ajuntament, amb l'assistència del
Conseller dc. Cultura del C. General
Josep Francesc Conrado, el Conse-
Her Miguel Soler, el President de
l'Associació de la Premsa de Balears
Lamberto Cortes i representants dels
mitjans d'informació de l'illa. Parla
en p4mer lloc el President de Prem-
sa Forana Santiago Cortes que féu
ofrena en nom de totes les publica-
cions de l'homenatge al degkdels di-
rectors de premsa de poble Miguel
Marques, —que desde fa més de 50
anys exerceix la funció— i a l'apo-
tecari Lluís Alemany, qui ha acon-
seguit la més completa collecció de
premsa mallorquina. Ambdós rebe-
ren de mans del Conseller de Cultu-
ra unes plagues commemoratives

que els dedica l'Associació i s'expre-
saren amb paraules d'agraiment així
com d'encoratjament i elogi per les
publicacions foranes. El conseller
Conrado clogué l'homenatge tot elo-
giant la tasca de les publicacions i
reconeixent la rnereixença de l'ho-
menatge.

Tot seguit i al mateix local s'inau-
gurà una exposició homenatge al pin-
tor Antoni Gelabert, pintor que vis-
que, treballa i morí a Deia i que es
considerat un dels maxims exponent
de la pintura impressionista mallor-
quina. Parla del pintor i la seva obra
l'acadèmic i crític d'art Gaspar Sa-
bater Serra i al final els senyors
Marqués i Alemany, que havien es-
tat obsequiats amb un present flo-
ral, anaren a dipositar-lo damunt la
tomba del pintor.

Devers les dues, la gent dc la
premsa, prop d'un centenar, dinaren
a un restaurant del poble i després
es reuniren en una sessió de treball.

Cap a l'horahaixa pognerem fruir,
abans de deixar el poble de Deja

—poble acollidor i encisadors en-

sems—, d'un concert de música clas-

sica a càrrec d'un tercet integrati per

clarinet, piano i violoncel.

El sábado pasado y con la asisten-
cia de una nutrida representación
del sector agropecuario de la comar-
ca, fue inaugurada la sucursal en
nuestra ciudad de la Caja Rural Pro-
vincial, sita en el número 6 de la ca-
lle Miguel Bordoy. Estuvieron pre-
sentes en el acto, el Alcalde Pedro
Mesquida, el Párroco Mn. Rebassa,
directores de entidades bancarias y
otras representaciones locales y por
,parte de la entidad, el Presidente
Eduardo Blanes Nouvillas, el Direc-
tor General Carlos Lorduny y miem-
bros del Consejo Provincial, así co-
mo el Delegado de la nueva oficina
Antonio Fuster Mesquida.

Una vez que Mn. Rebassa hubo
procedido a la bendición de las nue-
vas instataciones,, Eduardo Blanes
se dirigió a los presentes y en par-
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En la asamblea fiel C.D. Felanitx

En la Asamblea del pasado jue-
ves, que tuvo lugar en el Salón de
Actos de «Sa Nostra», fue aclama-
do presidente del C.D. Felanitx el
industrial D. Sebastián Barceló Tu-
durí„ titular de «Mobles Sa Botigue-
ta».

El flamante Presidente asumió la
total responsabilidad y prometió lo
mejor para el club merengue. Sabe
que la tarea no es fácil, pero que
cuenta con un equipo de colabora-

, dores de eficiente capacidad para
aventurarse en tal empresa.

Durante el transcurso de la vela-

aquesta qualificació, sempre d'acord
amb el text refós de la Llei del Sol
de 1976. Aquesta linia divisória que
proposam, pot esser, evidentment,
rectificada sempre i quand hi hagi
raons suficients per a fer-ho; la Cor-
poració, i, d'una manera especial, els
membres de la Comissió esperam
que els veinats afectats ens ajudin
perquè entenem que aquesta tasca
es una feina de molta responsabili-
tat.

—Els terrenys inclosos dins el
casc han de tenir els quatre serveis
urbanístics següents: carrer asfaltat,
alumbrat, servei d'aigua neta, i reco-
llida de les aigües residuals o be han
de formar part d'unes arces consoli-

ticular a los agricultores, para re-
saltar la función específica de la
Caja y recordarles que la entidad
les pertenecía y que el éxito de la
misma así como los beneficios que
ella podría reportarles, dependían
de la confianza y el apoyo que pres-
tasen ellos a la misma. Reivindicó
su condición de hombre reintegra-
do a la tierra, en donde —dijo— se
hallan las condiciones idóneas para
una existencia más racional. Por, úl-
timo agradeció a todos su asisten-
cia e 'hizo votos por el éxito de la
nueva sucursal.

Al final, los asistentes fueron
obsequiados con un vino que fue

servido en el Bar Mercado.

Reiteramos una vez más nuestros

deseos de éxito a la nueva entidad.

da se hizo el balance deportivo y
económico de lo que ha sido la tem-
porada anterior, dándose los nom-
bres de los nuevos fichajes MENA
y ROSELLO.

Asimismo se dió el nombre del
nuevo entrenador, Sr. Juan JULVE,
ex-entrenador del Murense y Mana-
cor.

Felicitamos al nuevo Presidente y
le deseamos fortuna como capitán
de la nave blanca, que se ha digna-
do dirigir.

MAIKEL.

dades per unes edificacions que ocu-
paran més dels dos terços del total.
Els propietaris de solars inclosos en
Farea urbana que no comptin ambi
tots els serveis urbanístics que hem
mencionat, s'hauran de preocupar
de subsanar aquestes deficiencies.
Les despeses que aixe, els pugui oca-

(Passa a la pagina 4 )

Ola 12 de julio!
falo r1i 	t. risigor

Ni haurà benedicció
de vehicles.

Sebastián Barcelú Tudurí fue
nombrado presidente
Julve, nuevo entrenador. Renovó M. Mut
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL AI NA

Margarita Miguel Oliver
(pie falleció en FelanitxtI 1a 13 de ¡afilo de 1980, a la edad de ;;;;

desnin , s de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición .1.1)ostóliva

Su afligido esposo Francisco Martinez: hija María de los th 7medios: madre Fran-
cisca Oliver: hijo politico Ilafael Binimelis: nieto Miguel Angel; ahij:ido:,
la y Margarita Obrador; hermanos .losí- y Juan; hermanos politicos Maria Ma tira
medios y Francisca Martínez; sobrinos primos y demás familia, al participar a sus amis-
tades tan Irish.' pérdida, les ruegan !a tengan presente en sus oraciones por todo lo
cual les quedaran sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Jose Antonio, 24
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Ayuntamiento
de Felanitx

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización. Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de. su publicación
en el Tablón de Anuncios de esta Ca-
sa Consistorial y de su .posible in-
serción en el B. O. de la Provincia.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 9,
tomo los siguientes acuerdos.

Aprobación de - Acta de la sesión
anterior.

Se aprobaron pagos por un impor-
te total de 1.727.991 pesetas.

Se acordó la aprobación de la cer-
tificación n." 3 del Colector y Depu-
radora de Residuales de Felanitx,
modificación precios, acordándose
igualmente el pago de la misma.

Se acordó informar favorablemen-
te la solicitud de D. Rafael Roig
Malmo para ayuda para la mejora
de la Vivienda Rural de Baleares.

Se autorizó a D. Jaime Martínez
Clotet, para de conformidad al Pro-
yecto (rectificado), proceder a la
construcción de edificio aislado des-
tinado a vivienda unifamiliar, en so-
lar n.. 9 de la primera Fase de la
Urbanización La Punta de Porto-Co-
lom, con sujeción a los planos recti-
ficados presentados junto con la ins-
tancia de fecha 2 de Enero de 197,
no pudiendo construir, por tanto, la
edificación proyectada sobre cl ga-
raje ni la Planta superior en la vi•

vienda, y debiendo quedar el edificio
con una altura inferior a los cuatro
metros.

A D. Antonio Pí:ó Valls, para de
conformidad al Proyecto presentado
construir un nuevo edificio aislado
de planta baja y semi-sótano, desti-
nado a vivienda unifamiliar en solar
n.•• 69 de la Urlxnización de Ca's
Corso de Porto-Colom.

Se autorizaron igualmente doce
obras particulares menores.

Sc acordó conceder Excedencia
especial, para el cumplimiento del
Servicio Militar obligatorio al Auxi-
liar de Administración General de
este Ayuntamiento D. Miguel Andreu
Román.

Se acuerda comunicar a la Delega-
da del Ministerio de Educación y
Ciencia que este Ayuntamiento tiene
contratada a D. Ana Roig Barceló
para el servicio de limpieza, apertu-
ra y cierre del Co egio «Joan Capó»
con la que deberían ponerse en con-
tacto, para celebración de los actos
interesados a dicha Delegación.

Se acuerda solicitar nuevo plazo
para la realización de las obras en la
Caseta varadero dc la Bassa Nova de
Porto-Colom al concedido por el
Grupo de Puertos de Baleares.

Se acuerda la retirada de cables
alumbrado público sujetos a postes
de la C. T. N. E. según escrito de la
misma.

Se dio lectura a la aprobación por
el Gobierno Civil de Baleares de las
tarifas propuestas por este Ayunta-
miento para el Servicio de Abaste-
cimiento de agua domiciliaria.

Vista la solicitud del Presidente
de la Gestora del C. D. Felanitx, con-
cederle permiso, para celebración de
una verbena el día 28 del actual en
el parque Municipal La Torre.

Felanitx a 11 de Junio de 1980.
El Secretario,

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

quicla Obrador.

---
Extracto do acuerdo que se formu-

la en cumplimiento de los artículos
213 y 241 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Loca-

les, a efectos de publicación en el
Tablón de Anuncios de esta Casa
Consistorial y de su posible inser-
ción en el B. O. de la Provincia.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 16,
tomó los siguientes acuerdos:

Aprobar el acta de la Sesión ante-
rior.

Fueron aprobados gastos y sus pa-
gos, por un importe total de 2.134.429
pesetas.

Se autorizó a D. Miguel Quetglas
Bibiloni, para de conformidad al
Proyecto presentado, construir un
nuevo edificio aislado de una, ola
planta, destinado a vivienaa unifa-
miliar en el solar 409 de la Urbani-
zación de Ca's Corso en Porto-Co
bm.

Se autorizó a D. Juan Crespí Mon-
serrat, para de conformidad al Pro-
yecto Presentado, construir nuevo
edificio aislado de dos plantas des-
tinado a una vivienda unifamiliar,
en solar número 343 de la Urbaniza-
ción Ca's Corso de Porto-Colom.

Se autorizaron ocho obras particu-
lares, menores.

Se acuerda informar favorable-
mente instancia de Antonio Grimalt
Adrover concesionario de la línea de
viajeros entre Felanitx y Cala d'Or,
que como hijuela de la misma so-
licita desviación desde S'Horta por
Cala •Mitjana, Cala Serena y Cala Fe-
rrera finalizando en Cala d'Or.

Felanitx a 18 de Junio de 1980.

El Secretario:
Guillermo Juan Burguera

V.° B.°: El Alcalde.
Pedro Mesquida Obrador

ANUNCIO
Aprobado inicialmente por ese

Ayuntamiento el Proyecto de Delimi-
tación del Suelo Urbano de Felanitx
y Porto-Colom, se somete a informa-
ción pública durante un mes, según
anuncio publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia del día 12 de
Junio de 1980.

Felanitx, a 18 de Junio de 1980.

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

SANTORAL

D.29: S. Pedro

30:S. Marcial

M. 1: S. Aaron
M. 2: S. Ma rlinia no

'1 S 'romas

V. 4: Sta. Isabel

S. 5: S. Antonio M. Z.

LUNA

C. menguante el 5

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres,
Montinri 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 930, 1530 y 20 h.

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

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

Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30
Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 17'30, 18'30 y 2030 h.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 19 y 21.
Domingos y festivos, a las 7'30,
9'30, 12 .30, 16, 18, 19 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
más a las 11'10 h.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 730 y 1830. Domingos y fes -
tis, a las 12'30 y 18'15 h.

VICIOS PARA DOMINGO
Y I.UNES

Médico para mniiana:

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

'turno permanente toda la se-
mana:

F. Fiña — Mayor, 47.

Panadería:

M, Soler - Plaza Arrabal, 3.

Comestibles:

G. Pomar - Arenal, 03
M. Ad rover - N. Sans, 6
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Gener.—Era el batle D. Tomas Bordoy, conservador.
(Co)

Gener, 24.—Alguns veïns, el majors contribuents, de-
manen a l'Ajuntament que tornin encendre els fanals dels
carrers, per?) l'Ajuntament no hi ve a bé. (Co)

Gener.—L'Ajuntament mana als qui no tenen lloc pel
carro, que el duguin a la plaça del Roser, de la Soledat o
del Convent i no el tenguin al carrer. (Co)

Marc.—Predica la quaresma el Rd. D. Gabriel Adrover.
(AP)

Març, 6.—Morí al carrer d'En Calderó el Rd. D. Jaume
Rosselló Martorell, Pyre., als 78 anys. (0b)

Març, 8.—Vingue a Felanitx una comissió de la junta
de defensa contra la Filoxera. (DP)

Març.—Se subhastaren 23 anyells de Sant Salvador.
(Co)

Abril, 8.—Morí al carrer dels Prohissos el Rdo. D. An-
toni Banús, Pyre., carmelita ex-claustrat, als 69 anys. (Ob)

Maig.—L'Ajuntament parla de no fer la plaça pel bes-
tiar devora l'abeurador sinó fer-hi carrers. (Co)

Maig, 21.—El Diari de Palma crida l'atenció a l'Ajun-
tament perqu:It millori el servei d'hostatge a Sant Salvador.
La gent es queixa. (DP)

Maig, 27.—E1 dia del Corpus s'estrena a la Parroquia
un tern blanc brodat arnb or i plata per les monges de la
Caritat. Costa 6.840 pessetes. (AP)

Juny, 6.—L'Ajuntament i altres entitats demanen al
ministre d'hisenda l'ampliació de les facultats de l'aduana
del port. (Co)

Juny.—Els propietaris dels terrenys compresos entre
el carrers Nou, Soledat, Eres i Morey proposen a l'Ajunta-
ment obrir una travessia (carrer Soler) i cedeixen els trats
necessaris. L'Ajuntament accepta i comença l'expedient.
(Co)'

Juny, 27.—L'Ajuntament nomena fills adoptius de Fe-
lanitx D. Joaquim Togores i D. Gregori Aniceto que han
aconseguit que el port fos dragat. (Co)

Agost, 13.—Han començat a dragar el port. (Co)
Agost, 30.—L'Ajuntament decidí fer la placa per el mer-

cat del bestiar devora l'abeurador i no els carrers de que
s'havia parlat. (Co)

Setembre, 19.—S'instaHa la reserva del Santíssim a la
capella de les monges trinitaries. (AP)

Noveanbre, 28.—Comença la Missió a Ca's Concos
acaba dia 17 de novembre i va esser molt fervorosa.

Desembre.—Reberen el subdiaconat D. Pere Joan Cam-
pins de Palma i D. Jaume Obrador Nebot de Felanitx (d'Es
Rossells. (BO)

Desembre, 20.—A La Protectora de Ciutat actua el con-
certista i professor de guitarra D. Antoni Picornell Piza,
natural de Felanitx. (Lia)

Enguany embarcaren en el Port 3.199.400 litres de vi.
(Bo)

Durant l'any han entrat al port 140 vaixells i n'han
sortit 136, total 276 arnb 31.181 tones.

Matrícula de naviliers de Felanitx; Guillem Arnau
Triay, navilier de 70 tones; plaça Arraval. (AM ms. 957)

Distribució de conreus en el terme de Felanitx:

Hortalisses	 6	 quarterades
Cereals	 11.660
Vinyes	 3.430
Ametlers	 286
Oliveres	 389
Figueres	 181
Garrovers	 71
Figueres de moro	 38

(AM ms. 2.499)
Bibliografia: «Poncelles. Aplec de petites poesies» dEn

rts

'

Mateu Obrador i altres poetes. (Palma 1880)

Baptismes d'enguany 214. Casamen:s 57. Mo
98. Albast 51. (Pa)

P. Xamena

Sobre es robar i es cagar
Un s'aixeca de matí
	

te posen una corona
s'altre no se vol colgar,	 que no te pots aixecar.
un per anar a matar un coní,	 i si t'apleguen caçant
s'altre per anar a robar.	 i no tens una bona crossa,

sa pena és molt desigual,
Si els arriben a agafar

	 sa multa serà més grossa
que si t'agafen robant.

qui caça es un criminal	 Es locos estan tancats
qui roba, cara alta va.	 i no les deixen sortir

també hi podrien tenirQui defensa un criminal
aquets Iladres desgraciats,O. un home que ha rohat	
i es poble podria tenirper mi aqueix fa més mal
un poc de tranquilitatque qui comet es pecat.	
i no haver d'anar a dormir

Aqueix mereix sser jutjat	 pensant en demà mati
a una causa penal	 es pany m'hauran espenyat.
perquè defensa es mal
a devant s'humanitat.	 Mes o manco un coni

a tots mos seria igual,A un que va, a matar un coní 	
tanmateix se sol morirsi surt, i du mona sort,	
si no es d'un tró és des mal.aqueix l'ataquen ben fort	
Lo que trob que fa pardal,si el poden aglapir. 	
perdonau si ho dic aixi,

Jo sols no som caçador,	 és que un que roba i fa mal
si corren no sé tirar, 	 no ha mester protegir.
però m'agrada esperar

Fermau-lo amb un dogalassegut a un racó
a una soca de pique surti s'animaló
i tractau-lo d'assitiri molts de pics no el sé matar.
pitjor que a un animal.

Si te poden agafar
es civils o ets d'Icona, 	 Rafe!

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, bailo. julio y agosto.
- 4 o » 0 0 Agosto y Stbre.
—2 o » » » Junio, Stbre.
—2 » D O D Julio
•	 2 » 0 0 » 3 meses verano
Cala d'Or, Apartamentos «Es Fortí», «Els Rev ells».
Casa de campo meses verano,

SE VENDE: - Sólar en «Sa Mola» cercanías 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.

Casas en Es Carritxó, Ca'n Panxeta, Ca's Concos.

Urbanas: Casas en Felanitx, Porto-Colom, Cala d'Or y

Ca's Corso.

Comuníquenos
Tanto si está interesado en adquirir como en vender, posible-
mente encontraremos una solución.

Coopr1iv ð Coosumo holueri
Se convoca a todos los socios a la Junta General extraordina-

ria, que tendrá lugar el día 1.0 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, C,', Jorge Sabet, 9
de esta ciudad.

Felanitx, 17 de junio de 1980.
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Candidatura Democràtica Indepen-
dent Reunió del Consell de la

• Candidatura
Dimecres que ve, dia 2 de juliol, a

les 945 del vespre, a la sala d'actes
de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pie-
tat de les Balears, tendrà lloc una
rcunió del ConseL de la Candidatura
d'acw...i ami-) cl segiient ordre del

I. Informe dels regidors.
2. Estar de comptes de la Candi-
cra.

1. I a C. I). I. e avant 	nroeet; are
toniarnic de les illes.

4. Prees i preguntes.
L'acte, con sempre, .era

01111•111•11allen	 7111•11111111/111.111•Ieln 
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	 La nova delimita- jumg "hilli" loridocg
FINFORMAPI6N LOC/AL ció del sol...	 C. O. fElanili lificilloados
Hermandad de donantes de sangre
de la Seguridad Social

Se pone en conocimiento del pú-
blico y de los habituales donantes,
que el próximo miércoles dia 2 de
julio, a las 7 de la tarde, en el local
de Acción Católica, se procederá a
realizar extracciones.

Cicle de coferènejes
Organitzat per l'Agrupació Comu-

nista de Felanitx es celebra al nos-
tre pobli un cicle de conferències

Per dijous que ve dia 3 hi ha anun-
ciat el tema « kutonarnia a les ales.
a càrrec de Ignasi Ribas.

I el dijous dia 10, En Pep Valero
parlará sobre «El Consell General
Interinsular».

Les conferencies tenen lloc a la
sala de la Caixa d'Estalvis de les Ba-
lears «Sa Nostra», a les 9'30 del ves-
pre.

-
Sala de Judo en Porto-Colom

Bajo los auspicios de la Asocia-
ción de Vecinos de Porto-Colom, se-
ra inaugurada el próximo lunes día
30, una SALA DE JUDO Y GIMNA-
SIA en los locales de la Escuela. Di-
cha sala estará abierta todos los lu-
nes, miércoles y viernes, a partir de
las 5 de la tarde.

Las personas interesadas en cur-
sar estas disciplinas pueden solici-
tar informes en la -misma sala o en
el telc4ono 57 56 44.

Asociación de vecinos de
Porto-Colom

El Presidente y la Junta Gestora
de esta Asociación y en nombre de
todos sus asociados agradece a to-
dos los que han colaborado en la
puesta a punto de la nueva SALA
DE JUDO Y GIMNASIA que se inau-
gurará el próximo !unes dia 30, a
las 17 horas:

Excmo. Ayuntamiento de Felanitx.
Caja de Ahorros.
La Caixa.
Cristalería Felanitx.
Fen'aneria J. Repiso.
Construcciones . P. Cler.
Meterial de Construcción J. Adro-

ver.
El-etricista A. Picó.
A N 1()ti ellos, muchas gracias.

Visita C nOtural a Felenitx
unr, doscienbe-; veinte alumnos

de Id Ilvlismiddenschool Keerbergen
de Vlieghavenfet n (IVIgica). acom-
panados de profesores y director del
centro i itaron Felanitx el pasado
sábado por la tarde renniéndose
primeramente en la iglesia parro-
quial en donde, tras recibir una
breve explicación de su historia es-
cucharon lit interpretación de algu-
nas piezas al órgano para dirigirse
seguidamente a los talleres de Es-
maltes García y Cerámicas Mallorca
en donde contemplaron los respec-
tivos procesos de fabricación de sus
artesanias. Finalmente acudieron al
Celler Cooperatiu donde recorrieron
sus instalaciones, siéndoles ofreci-

dos para su degustación coca con
verdura, vinos, mistela, (ibuyols» y
frutos secos de la comarca y en
donde pudieron presenciar una ex-
hibición de danzas mallorquinas.
La organización obsequió al direc r

tor del colegio belga con una gerre-

ta felanitxera, un disco de S'Esto!
d'Es Gerricó y sen Jos ejemplares de
los libros «Fehmilx ahir» y de la

«História de Mallorca». Por su pite
ellos eran portadores de un hermo-
so cuadro que deji.ron como recuer-
do de su paso por Felanitx.

Esta visita fornti parte del plan
de intercambios culto i ales que a le-
ve! de l'elltros escolares proinueve el
Internacional Club VOCO cuyas
actividades se des:irollan en Europa
y América, siendo Mal orea y con-
cretamente Felanitx el Ingar elegido
para esta experienc.ia en E.-spana.

Miguel A. Persa en la Casa de
Cultura

El próximo martes día 1, inaugu-
ra una exposición de pintura en la
Casa Municipal de Cultura, el joven
felanigense Miguel A. Perca, mues-
tra que presenta bajo el título de
«Musarañas». •

La exposición permanecerá abier-
ta hasta el día 13 de julio.

Instituto Nacional de Bachillerato
MATRICULA CURSO 1980-1981

El plazo oficial de matrícula co-
rrespondiente al ano académico
1980-1981 w ahriva en este Instituto
(.1 próximo mes de Julio . pudiendo
realizar inscripcicin para Primero,
Segundo y Tercer Curso del Bachi-
llerato Unificado Polivalente y para
el Curso de Ori(ntación Universita-
ria todos aquellcs alumnos que ha-
yan evaluado positivamente toda' s
las enseñanzas cid curso anterior.

La matricula i)odrá formalizarse
en las oficinas de Secretaría del Ins-
tituto de 11,— a 13,-- horas duran-
te los días 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,
14, 15, 16, 17 y 18 del mes de Julio
del corriente ario, previo cumpli-
miento de los recuisitos establecidos
V que figuran re acionados en el ta-
blón de anuncios del Instituto.

Felanitx, 20 de Junio de 1980.
El Secretario,

(Ve de la pagina /)

sionar quedaran compensades sufi-
cientment pel fet de que els solars
integrin el case urbà de la pobla-
ció.

—Els terrenys que no són sol ur-
bà, en principi, no poden esser edifi-
cats Cl'Ajuntament no pot concedir
licencies. Per esser inclosos en el
casc urbà, els propietaris han d'en-
carregar la redacció d'un pla de po-
lígon i han de dotar a la zona dels
serveis urbanistics corresponents.

Per acabar varem demanar al se-
nyor Mas que ens digues alguna cosa
sobre la revisió del Pla d'Ordenació
de Felanitx i el seu terme.

—L'Ajuntament va decidir que el
pla, fos revisat, i d'acord amb el Con-
sell de Mallorca, que ha d'abonar el
setenta per cent dels Inés de set mi-
lions que costara la revisió, es va
triar l'equip que ha de fer la feina.
Creim, per tam, que el procés de la
revisió, que és laboriós i delicat, éo-
mençara prest; durara mes d'un any,
però la nostra interció es que aquest
procés ocasioni un minim de moles-
ties als afectats i que la participació

del noble pugui esser efectiva. Fa
poc, el Batle, els fécnics de l'Ajun-

tament i alguns membres de la Co-
missió d'Ordenació del Territori, va-
rem assistir a unes jornades urba-
nístiques i de planificació, convoca-
des pel Consell, que varen tenir un
interés molt remarcable per a tots
els ajuntaments que es proposen mo-
dificar les directrius urbanístiques
o establir plans d'ordenació. Ara be,
d'aquest tema n'haurem de parlar
per llarg, jo o qualsevol membre de
la Comissió, en mes d'una ocasió.

JULIA automóviles
R" llamón Llull, 22 Tel. 581521

FELANITX

Coches nuevos y usados
Todas marcas y modelos

OFERTAS

lienault 11-6 PM-E
Furgoneta (:itroen-PN1A)
llenan!! [iii goneta PM-11
Ren,ellt	 TEC PM-1,
Renault li-5-TL PM-F
Renault 11-1-11. PM-I
Itenanit	 PM-(;
Seat 127 3 p. PM-C
Renault 11-12 S PM-C
Simca 1200 PM-1)
Renault II ii PM-A
Seat 850 esp. 4 p.
Citroen 2 CV
Seat 600 E
Furgoneta Ebro.

FACILIDADES HASTA 3 ANOS
Pagamos bien su coche usado

CLASSES DE QUIMICA de BIT i
COU i Maletnatiques
Informes a aquesta Administració.

Las simpatías y la cordialidad re-
cibida por jugadores y técnicos de-
mostradas a lo largo de la tempora-
da recién finalizada. Asimismo la bo-
nita PLACA recibida de sus manos,
muestra indudable cle su afecto.

Muchas gracias.
JAUME VAQUER FORTEZA

	,110.1n1•1•1

jumo "boli" oplico 81
C.O. Non jonolIPs

El comportamiento modélico de
sus jugadores, y de manera especial
a los responsables tanto técnicos co-
mo de organización, los detalles re-
cibidos a lo largo de su campaña
liguera.

También la PLACA recibida en la
cena de clausura.

Los JUVENILES merengues que
tienen su sede en «BAR RAULL», su
local Social, me obligan para la pró-
xima temporada a esmerarme y a
contar con ellos para cualquier con-
tingencia.

Gracias.
JAUME VAQUER FORTEZA

mercado nacional de

s'ibón
Nues`ao Marcado Nac;4 La: z.le.
Ocasión le ofree.e siervr,
stones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a verncs
con toda confianza.

OFERTA DE LA SEMI

Seat 112 Diesel 5 vel. PM-li
» 600 E PM-W(1.0(10
»	 127 PM-1

PM -i"
hum tilt u'l'l, PM-I,

l'AC!1•11).1DEti DE PAGO

Fr;II1CiSrl) Nit um
Agk•ilik•

Gral. Nlola s-n    

V EN DO El NCA RE TST CA Son Fe--
rualHICH I C fiera da y Stun Mas 3

Informes: Piza. St:t. Alargarita,
Tel. 580833

4116~111",....	 ••n=11111111~r.

COMPRARIA (A:AH . 1'0N O MEDIA
CUA IlTER A DA en Pla de Son
Cerda - Son Negre.
Informes: Tel. 2511530

~aso

CLASSES DE REPAS d•E C fi a
Porto-Colom.
Informació: Hospici, 12.
Tels. 580648, 580813 y 580815



Energía Solar
Placas solares
Agua caliente
Calefacción

Consulte sus posibilidades

Distribuidor para esta zona

Solar Power Miguel Andreu
Corporation
Filial de EXXON Enterprises,

Calle Mar, 90	 Te1.580325
FELANITX

Fundad') Mn. Baucit

XII Concurs Nacional de Fotografies
«Ciutat de Felanitx»

Bases

PARTICIPACIO: Hi poden participar, sense cap limitació, tots ets aficionats a la
fotografia residents a Espanya.

NUMERO DE FOTOGRAFIES: Una coliecció de tres fotografies per concursant,
amb la mateixa unitat tematica.

MIDES: Superficie mínima 1.200 cm., costat menor no inferior a 20 cm.
MUNTATGE: Les fotografies aniran aferrades a una cartolina que tendrit al man-

co el mateix tamany.
TEMES: Hi haura dues modalitats:

a) Temàtica de lliure elecció del concursant.
b) Tematica referida al paisatge, costums, festes populars i altres aspectes
de la vida del terme municipal de Felanitx.

INSCRIPCIÓ: Absolutament gratuita.
LES OBRES S'HAN D'ENVIAR A: Fundaci6 Mossèn Cosme Bauça, carrer Sinia

n. 20, Felanitx (Mallorca).
JURATS: Es constituira un jurat d'admissió i un altre de qualificació. Seran ex-

cluides aquelles fotografies que hagin concorregut anteriorment al «Ciutat de
Felanitx» o que hagin estat premiades o publicades a altres llocs.

TERMINI D'ADMISSIO: Acabara el 15 d'Agost de 1980.
EXPOSICIÓ: Amb les obres seleccionades es muntarà una exposició que esta?*

oberta al públic del 23 al 31 d'agost, coincidint amb les Festes de Sant AgustL
pREMIS:

a) Tema lliure: «Ciutat de Felanitx» dotat amb 25.000 ptes. i «Cavallet» amb,

placa d'or. Dos accèssits amb «Cavallet» amb placa de plata cada un I 5.000t
ptes.

b) Tema local: «Ciutat de Felanitx» dotat amb 5.000 ptas. i aCavallet»  amb
placa d'or. Dos accessits amb «Cavallet» amb placa de plata cada un i 1.001:1
pies.
«Cav-allet» asnb placa de plata al millor autor local 1 2.000 ptas.
«Cavallet» amb placa de plata per a l'agrupació fotografica a la qua' pen
tanyi el guanyador del «Ciutat de Felanitx» tema lliure.

REPRODUCCIÓ: L'exceLlentissim Ajuntament es reserva la propietat de totes les
obres premiades. Les podrà reproduir sempre que vulgui, citant en tot cas el
nom de l'autor.

DEVOLUCIÓ: Les obres podran esser retirades el dia segtient a la clausura de res-
posick5. Als residents fora de Felanitx les aportacions les seran remeses per
correu durant el mes de Setembre.

VEREDICTE DEL JURAT: Es donara a conèixer mijançant la premsa local I 'pro-
vincial. Els guardonats residents fora de Felanitx seran avisats telegridica-
ment.
L'organització tractara amb esment les obres presentades, no obstant no es
responsabilitzarà dels accidents fortints que les facin malbé.
Els concursants només podran optar a un sol premi.
El fet de participar en el concurs presuposa l'acceptació d'aquestes bases_ -
Els casos que no hi s6n prevists seran resolts a judici dels organnzadors.

Felanitx, Juny 19811.

C)
d)

Caja Rural Provincial de Baleares

La Caja Rural Provincial de Baleares,
con motivo de la inauguración de su
nueva sucursal en Felanitx, obsequia-
rá con un libro, durante las primeras
semanas, a todos los impositores y
socios y a cuantos abran cuentas co-
rrientes o libretas de ahorro.

Club Náutico Porto-Colom
Curso de Winsurting

FELANITX

de sociedad
EXAMENES

A les proves de fi de curs celebra-
des al Conservatori de Música de
Palma, els alumnes components de
la Banda de Música de Felanitx, han
obtingut la qualificació de «sobre-
saliente»: Miguel Monserrat de 2on
de Clarinet, Ralei Aclrover de 3er, de
Clarinet, Pere Siquier i Josep Pro-
hens de 4rt. de Clarinet, Guillem
Mas de 2on. de Flauta i Joan Oliver
de 3er. de Flauta.

Pere Siquier, Rafel Adrover i Mi-
guel Monserrat tain1Th: obtingueren
Ia qualificació d'exellent de ler. de
Conjunt Vocal.

--o -
En el mismo conservatorio han su-

perado los cursos correspondientes
con las calificaciones que se indi-
can, los alumnos de la escuela de
música de las HH. de la Caridad:

Con sobresaliente, Miguel A. Mu-
ñiz, Juan C. Julia, Margifita Piña,
Apolonia Nicolau y Francisca Arti-
gues.

Con notable, Teocloro Adrover,
Gabriel Piña, Margarita Luque y Gre-
gorio Vicens.

Y con la nota de aprobado, Fran-
cisco Manresa, Bernardo García, Isa-
bel Mesquicla y Catalina M. Mesqui-
da.

o--
Asimismo han superado también

con excelentes notas los cursos que
Y- e indican los alumnos de D.' Cata-
lina Ramón:

Esreranza Llompart Herrada y Pe-
dro Muelas Mas, 3» de Solfeo. Espe-
ranza Llompart Herrada, 1." de Pia-

no. Y María del Carmen Mayol Adro.
ver, 4» de Piano.

Reciban todos ellos nuestra felici-
tación.

PRIMERA COMUN ION

Diumenge dia 22, reberen per pri-
mera vegada la Sagrada Eucaristia,

al Santuari de Sant Salvador, el nin

Sebastià Barceló Artigues i a l'es-
glésia de la Im.maculada Concepció

de Son Negre el nin Pere Obrador
Ad rover.

Els felicitam, així corn als seus pa-
res.

Bu DA

El pasado domingo al mediodía, en
la Basílica de la Merced de Barcelo-
na, se celebró la unión matrimonial
de la Srta. Ana María Pujol Magri-
ñá, con D. Lorenzo Juan Monsei-rat.

Los novios fueron apadrinados por
sus padres. D. Lorenzo Juan y D.a

Catalina Monserrat, D. Rafael Pu-
jo] y D.' Vicenta Magrifia.

Dc,pués de la ceremonia, los in-
vitados se reunieron en un almuerzo
que fue servido en el restaurante
Collbató.

Enviamos nuestra más cordial fe-
licitación al nuevo matrimonio.

NECROLOGICA

El pasado día 13, dejó de existir
en nuestra ciudad, después de reci-
bir los auxilios de la religión y a la
edad de 55 años, D.' Margarita Mi-
guel Oliver, D. e. p.

Hacemos patente nuestro mas sen-
tido pésame a su familia y de un
modo especial a su esposo D. Fran-
cisco Martínez e hija D. a Maria de
los Remedios.
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Barbacoa

La Ponderosa
«Cenas de Barbacoa»

Precios especiales para grupos
Informes: Barbacoa La Ponderosa, Tel. 575602

Autocares Brimalt Tel. 580246

Iniciación: Día 1 de julio

Informes: Alfredo Fuster: Tel. 580058

Clases de recuperación
1° y r Etapa E6I3

Colegio HIEL de la Caridad
M'artes y jueves, de 10 a 12
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Muy señor mío, agradecería la pu-
blicación de las siguientes notas.
Gracias anticipadas.

En efecto el 30 del presente mes
de junio finaliza mi contrato con el
C.D. Felanitx que por espacio de 3
temporadas he tenido el honor de
~gin

Me voy muy satisfecho de la la-
bor realizada, ya que en estos tres
arios he podido constatar la capa-
cidad de reacción de esta fabulosa
afición que contra viento y marea
supo apoyar a su equipo.

En esta finida Liga el momento
más difícil fue cuando el cierre 4e1
terreno des Torrentó por tres par-
tidos y fué precisamente en aque-
llos momentos -cuando la hinchada
demostró de que es capaz.

En cuanto al equipo, este año te-
níamos menos capacidad de manio-
bra para resolver el partido en nues-

tro campo. Ello obedeció a la falta
de dos extremos natos para abrir
juego ofensivo por las alas. Los co-
mienzos de Vicente Tauler con con-
tinuas lesiones impidió al muchacho
demostrar su valía, lo que consiguió
emperó el último tercio del campeo-
nato.

Si mi trabajo ha sido fructífero
lo dejo a juicio de esta gran afición,
no obstante para mi hay un detalle
muy bonito por parte de unos afi-
cionados que antes del partido amis-
toso contra el equipo alemán, día 3
de Junio, los cuales me llamaron y

me manifestaron su agradecimiento

por la labor de estos años. Fué un
gesto que de verdad vale más que

cualquier otro comentario, les doy
públicamente las gracias ya que a
estos señores no los conocía perso-
nalmente.

Siempre he dicho que soy Entre-
nador por vocación, me gusta el fút-

bol y me gusta la afición del Fela-
nitx. Acepté el cargo por la gran
personalidad del Presidente D. Ni-
colás Valls que día a día supo gran-
jearse el aprecio de jugadores y de
muchos deportistas de toda la Isla.
Esta es la pura verdad. Nicolás ha
sentado cátedra de hombre de . 4(sen-
ny* como dicen los catalanes. En
definitiva, creo es merecedor del re-

conocimiento de todos los buenos
aficionados ya que la gestión reali-

zada ha sido positiva en grado su-
mo.

Mi agradecimiento es total para
todos y desearía hacer constar un
trabajo callado y de gran ayuda pa-
ra el C.D. FELANITX y es el del Dr.
D. Sebastián Manresa, el cual ha sol-
ventado muchas papeletas al equipo
con su experiencia total en Medici-
na Deportiva y por tanto el equipo
y jugadores se han beneficiado de
todo ello. De su trayectoria particu-
lar como Dr. ya saben de ello las
buenas gentes de Felanitx.

Siempre estaré a disposición del
Felanitx para lo que me necesiten,
con estas tres temporadas han sido

seis en defensa del Club, primero

co jugador en tiempos del gran
GIMNASTICA, después Entrenador
cuando se creó la Tercera División
Balear y ahora otra vez con esta
Tercera, la que el C.D. Felanitx con

todos los honores supo conquistar.
Me voy con la alegría del deber

cumplido y con la satisfacción de
haber podido hacer algo por el fút-
bol felanigense.

Un abro para todos.
José Sampo!.

Bar Restaurante

EL CAMPO
Especialidad en cocina Mallorquina

Carretera Alquería Blanca - Porto Petro
	 ALQUERIA BLANCA

(Santanyí)

•TIM	4111.111MP	

Cine Felanitx
Teléfono 581231

Viernes 4 y silbado 5 a las 9'30 

Un film de

Jueves 3 a las 9'30 noche y domingo 6 desde las 3 tarde

«Oscar de Hollywood 1980 al
mejor guión»

Propuesta para 5 oscar más

Los llaman LOS PlCAPEDREPOS y son
dinamita pura...

EL RELEVO
Una lección de buen cine

Director: PE rE14 YATES

En el mismo programa

El triunfo de los 10 gladiadores
Un espectáculo impresionante en la
Poma legendaria

DAVID HAMILTON

LAURA
-Las sombras del verano-

l'oda la sensibilidhd de un gran rea-

lizador cn una hist.slia de amor y
ternura.

Un mundo de sueños estilizados re-
creado en una fotografia insuperrthlt.

De complemento eran

HISTORIA DE «O»
II

(L A S! FICA D 
nS

Maissina desde las 3:

La colina de :as botas

«La magia de Lassie»

_Hoy a las 94 30: 

Cinco tenedores
Y

Una respetable dama burguesa



Sorteo de 1.300 viajes.
(2 por Ofícina).
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Asociación de Cazadores
Se convoca junta genera Vara socios y simpatizantes para el

domingo dia ti de julio, a las 11 de la mañana, en el salón de actos del
Colegio de San Alfonso. La junta se desarrollara bajo el siguiente
orden:

Actualidad y marcha de la Sociedad.
Renovación junta directiva.
Ruegos y preguntas.

LA GEST011.‘

	.401114111111111111111111•111•111111111111~A~MM1110,

Gran oferta de ZAPATOS
directamente de fábrica

CALZADO

VA ZQUEZ
Mayor, 74 (frente Banca March]
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—A estas horas D. SEBASTIAN
BARCELO TUDURI, sera ya el nue-
vo y flamante PRESIDENTE del
C.D. FELANITX.

—Y también se puede ya aventu-
rar que JULVE sera el nuevo entre-
nador del club merengue. Dar a co-
nocer al ex-míster del MURENSE
ene parece obvio, porque su seriedad
y sapiencia no ofrecen dudas. -

—Y campaña al canto. A POR LOS
MIL SOCIOS. Con esa cantidad la
nueva directiva se siente con agallas
de llevar el FELANITX a lo-, prime-
ros lugares de la tabla... ¡Pues a
por socios y socias'.

—FICHAJES, muchos en cartera,
y a punto de estampar su rúbrica en
Ia cartulina. Pero como los jugado-
res son hoy en día unos linces, es-
peran hasta el último momento...
Sus nombres siguen en Ias cerradas
bocas de los directivos que siguen
gastando gasolina como si de agua
se tratase.

—FICHO el jugador felanitxer
MESTRES por el CASTELLON, jus-
tito cuando le llagaba una oferta
del ATCO. de MADRID... ¡Ces la vie!

— Y algunos jugadores pendientes
de RENOVACION se hacen el remo-
lón. Alguno se ha subido por las nu-
bes... Pero la cosa está más que re-
suelta, porque si alguno se escapa,
hay un repuesto de su misma cate-
goría. Incluso el futuro mister Sr.
JULVE ha dado su visto bueno al
posible sustituto.

—Parece que problemas gordos
no habrá. Que el porvenir para la ve-
nidera temporada tiene perfecta-
mente planificada la campaña con
suficientes garantías para hacer un
papel más que bueno... ¡Que ya es
decir!.

—TIMONER venció en su catego-
ría en .Es Figueral», un corredor

que demuestra que los años no son
obstáculo para acumular triunfos.
Este fin de semana en VILAFRAN-
CA volverá a conxaetir. El circuito
de carretera pasará por nuestra Ciu-
dad.

—En la juerga que se montó la
Peña «Arrabal» en Porto-Colom allá
por .E1 Rancho», vimos metido en
el mogollón al maestro D. RAFAEL
FERRER que será HOMENAJEADO
hoy mismo por los dirigentes ma-
llorquinistas. Y es que la cosa de
homenajes no para por aquellos pa-
gos.

—Dicen las lenguas viperinas que
el nuevo Presiden] e del Felanitx no
tiene idea de lo que es el fútbol ..
Pero nosotros le conocimos en su
pubertad cuando jugaba de porte-
ro._ Pero... ¡Jo!, ¡Le metían cada
gol!. Ahora cualquiera se lo mete,
porque hace tiempo, desde que se
halla en el mundo de las finanzas,
tiene ojo de águila. ¡Menudo, tío!.

— Esta noche va a ser épica. El
C.D. FELANITX quiere dar MAR-
CHA a la afición, basta con ver el
cartel confeccionado para la MONU-
MENTAL VERBENA. Un cartel dig-
no de figurar en cualquier festejo
que se precie.

Va a ser pues una noche de caldo
de gato. Ya hay sugerencias al res-
pecto. A los más marchosos habrá
que ponerles un cascabel para que
no se pierdan por ahí.

—También se habla del posible fi-
chaje . de PARDO, el extremo que mi-
litó en el HERCULES, VALLADO-
LID, SABADELL... Hermano del
trencilla, enraizado por estos pagos.
En fin, que no conocemos al mucha-
cho, sólo de referencias y no sabe-
mos hasta que punto interesa al FE-
LANITX, pero que precisa de hom-
bres de ataque, más si algunas pie-
zas claves causan baja.

—Estamos casi a 30 de junio y
todavía las cosas no están demasia-
do claras en cuanto a la plantilla
merengue... Pero ojo al parche, hay
un Presidente nuevo, cargado de ilu-
siones... Y al que hay que recibir
con todos los honores. El está dis-
puesto a asumir la responsabilidad
con todas sus consecuencias. Sus an-

tecedentes están ahí, ha venido co-
laborando con todos los deportes fe-
lanitxers desde hace un montón de
tiempo, sin regatear molestias ni di-
nero, que es mucho, y fundamental
en el ambiente deportivo que se
mueve (como todo) en esta socie-
dad de consumo, a base de parné...
¡Enhorabuena, Tia!.

—Terminó el I TORNEO DE PRI-
MAVERA (Porto-Colom). Pedro
ADROVER el vencedor de singles,
precisó de tres sets para batir a
PEPITO y demostrar sus mejores
virtudes técnicas. Los nervios esta
vez no pudieron con TURITA BO-
VER que venció a F. ARTIGUES en
Ia final. En dobles P. ADROVER-
HERNANDEZ con dos sets, relati-
vamente fáciles, derrotaron a OLI-
VER-BENNASAR en la final.. Un tor-
neo que sin dudas ha obligado a
«desempolvar» la raqueta a los ju-

gadores locales, lo que no deja de
ser positivo, y que ha tenido a un
gran triunfador en P. ADROVER at
conseguir el doblete.

—Al estar sujetos al cierre de edi-
ción .los martes, nos vemos obliga-
dos a dar solamente una crónica de
urgencia de la ASAMBLEA del C.D.
FELANITX del pasado jueves, con
la promesa de que si hubiera nove-
dades importantes nos extendería-
mos en nuestra próxima edición.
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Tel. 581116.
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