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Las fiestas de Porto-Colom la rodeliaPorto-Colom ha registrado quizás
estos días la máxima concurrencia
de veraneantes. Las fiestas de San
Jaime, constituyen el meollo de la
temporada estival y los ociosos mo-
radores de nuestro puerto responden
fácilmente a la convocatoria del pro-
grama festivo.

La Asociación de Vecinos ha cui-
dado de la organización de estas fies-
tas, las cuales, han alcanzado un
grado de participación muy satisfac-
torio.

Las noches del 24 y 26 hubo ver-
bena, la del 25 danza mallorquina a
cargo de S'Estol d'Es Gerricó. Las
tradicionales cucañas y sueltas de

Es troba a la consideració del pú-
blic, l'avantprojecte de restauració
de la Casa de Cultura, treball que
ha estat enllestit per l'arquitecte
Cristòfol Bennasser.

A primera vista ens sembla prOu
acceptable aquest projecte, per dues
raons que consideram importants.
Per una part es treu un profit gai-
rebe maxim de la capacitat de l'edi-
fici que, com es pot veure, es limi-
tada. Per altra banda a penes modi-
fica la seva estructura básica; el
vestibul, els dos primers rams de
¡'escalera, la llotja del pati i les fa-
canes, tret de petits details, no so-
freixen alteracions substancials.

A la planta baixa, a més del ves-
tílituf, s'hi projecte un despatx a l'ha-
bitació de la dreta, uns serveis sa-
nitaris a les dependencies de darre-
ra l'escala i dues sales per exposi-
cions a les dues ales que resten als
costats del petit pati central. Al pri-
mer pis hi figura una sala d'actes
I projeccions amb una cabuda per
unes seixanta o setanta persones.
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Dilluns que ve, començarà a Por-
tocolom a I Mostra de Cine Amateur
Mallorquí, organitzada per l'Ajunta-
ment de la nostra ciutat juntament
amb Ia Secció Fotogràfica de la Fun-
dació Mossèn Cosme Bauça.

Aquest cicle, que es presenta sota
l'indicatiu d'«AGOST 800 es perllon-
garà els dies 5, 6, 7 i 8, amb projec-
cions que es donaran a l'aire lliure,

patos despertaron la expectación de
siempre y las pruebas deportivas,
consistentes en un pequeño mara-
thon, se vieron muy concurridas y
hasta vimos participar a un conce-
jal, lo cual nos parece estupendo.

- También hubo concurso infantil de
dibujos y el ambiente se ha visto
animado además con la presencia de
una pista de ~choque y otras
atracciones feriales.

En cuanto a la solemnidad religio-
sa en la parroquia del Carmen, di-
gamos que concelebró junto a otros
sacerdotes, el Vicario General D.
Bartolome Vaquer , quien pronunció
la homilía.

Ia Casa de Cultura
Una sala biblioteca, unes dependen-
cies per a l'arxiu, uns serveis i- l'a-
rrencada de l'escalera que porta al
segon pis.

A aquesta segona planta hi ha una
sala d'actes de proporcions molt mes
grans i una altra dependencia per a
us no específic.

Els detalls arquitectònics que han
sofert modificació es redueixen a
l'obertura d'un portal al lloc de la
finestra central de la façana del ca-
rrer 31 de Marc i l'obertura a la part
superior de la façana principal d'un
porxo amb el típic suport per colum-
nes octogonals, que proporcionara
més lluminositat a la sala d'actes
superior. També al vestíbul es po-
dria suprimir la columna central
que, segons informe tècnic, es un
afegit posterior.

Hem exposat ràpidament lo essen-
cial d'aquest projecte. Ara la gent,
pot contemplar-lo detengudament i
presentar les seves al.legacions o sug-
gerencies.

a la placa del Comerç, a les 10'30
del vespre. És patrocinat pel Minis-
teri de Cultura.

Voldríem que aquesta manifesta-
ció , original pel que es refereix a la
nostra contrada, tingués exit i con-
tinuitat. Seria una manifestació ar-
tística que enriquiria de bon de ve-

res l'arnbient de Portocolom.

divagació estival

Esta perfectament demostrat: sa
monja l'encén. La saviesa popular,
manifestada a través del refranyer,
enguany l'ha encertada de ple. La
gent, respecte de la calor, no les
acabava de tenir segures. Així i tot,
els felanitxers s'han mudat al Port,
per passar-hi els mesos d'estiu, a
despit de les baixes temperatures i
de les ventades constants. Però, com
dèiem, va venir la monja i va esser
com que posar oli a un llum. El Port
ha recobrat la normalitat, varen ce-
lebrar les festes de Sant Jaume,
amb processó marítima incorpora-
da, i a Felanitx, celebrarem una ve-
gada més les festes de Santa Marga-
lida, anàvem a dir «sense pena ni
glória» per-6 no acaba d'esser ver.

Les festes de la nostra Patrona no
tenen, es cert, la impronta de fa cin-
quanta anys; per-6 conserven , i qua-
si diríem incrementen, una parró-
quia adicta i no gaire exigent. A les
completes, hi havia genteta; a l'ofi-
ci, bastanta gent; i a la funció tea-
tral, una gentada. Hi sobraren, això
sí, els maleducats de sempre, que
feien renou, jugaven a futbol amb
botelles de cervesa buides per da-
munt el replà, etc.

Un detall a observar elogiosament
es que, enguany, la dama dels cava-
llets era un nin, com havia estat an-
tany, segons tradició immemorial.
Els amants de les coses nostres
agrairan, sens dubte, el detall. Les
tradicions, com més poc s'alteren,
millor. Nosaltres, des d'aquest es-

pai, sempre hem sostingut el mateix
parer respecte de ,Santa Margarida:
com Inés poques innovacions rebrà,
més be anirà. Només una nota des-.
favorable: la imatge de la nostra pa-
trona només ostentava un reim i en-
cara magret, en contrast amb l'exu-
berància d'altres anys. No s'ho hau-
ria de prendre malament, ni aques-
ta manca hauria d'esser un presagi
d'una mala collita.

Tornant al Port, i sense sortir dal
capítol de les festes, només obser-
varem que, a l'actuació d'un grup
folkiõric felanitxer, fallaren la lumi-
notecnia i la megafonia. Així i tot,
el públic en va seguir l'actuació res-
pectuosament. Enhorabona.

Aquest periòdic, la setmana pas-
sada, va facilitar una informació - res-
pecte d'unes obres clandestines ini-
ciades al fons del Rivató. Les obres
començaren sense demanar de pa-
rer a l'Ajuntament, ni a Obres Pú-
bliques, ni a ningú. Te pots matar
per liquidar la dictadura i llevors te
trobes amb aquestes coses. Viva el
Estado de Derecho!

Aquestes obres ens fan pensar que
el Grup de Ports, en el fons de la
seva anima , lo que voldria seria eli-
minar la mar, d'una vegada omplir
el Port de material i asfaltar-ho ben
asfaltat. Els automobilistes tendrien
redol per aparcar i els cervells del
Grup de Ports ja se podrien limitar
a passar per l'oficina a cobrar al
cap del mes.

Pirotècnic

I Mostra de Cine Mallorquí a
Portocolom

Alcaldía de Felanitx

Agradecimiento
Cumplidos satisfactoriamente los objetivos que nos llevaron

a solicitar la colaboración de los felanigenses para ultimar la

pavimentación del Camino del Castillo de Santueri, esta Alcal-

día, en nombre de la Comisión Ciudadana «Pro Camino de San-

tueri», se honra en expresar públicamente su satisfacción y su

agradecimiento a todas las personas que prestaron su volunta-

ria cooperación.

Felanitx,,-28 de julio de 1980.

Pedro Mesquida, Alcalde.
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Ayuntamiento
de Feimdix

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 Consivorial 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
21, tomó los siguientes acuerdos:

Aprobar el Acta de la sesión an-
terior.

La aprobación de una relación de
gastos ordinarios y sus pagos por
importe de 42.189' pesetas, quedan-
do sobre la mesa el pago de la sub-
vención a la Asociación de Guarde-
rías Infantiles de Felanitx.

Se autorizó a la Delegación del
Ministerio de Educación y Ciencia
Ia reforma de 4 unidades en el Cen-
tro de E.G.B. de esta localidad, gra-
tuito de Tasas.

t- -

Se autorizó al Banco Industrial
del Sur, para da conformidad al
Proyecto pr,:sentado, proceder a la
adaptación de 1cal para oficinas
bancarias, en el inmueble de la ca-
lle 31 de Marzo n." 7. .r.

Sc autorizó a D. Amador Bauzá
Perelló, para de conformidad al Pro-
yecto presentado adicionar una plan-
ta piso destinada a vivienda, sobre
planta baja existente en la calle Mar
n» 27 de Porto •Colom.

Se autorizaron veintidós obras
menores, particulares.

Se accedió a la solicitud de D. Mi-
guel Fuster Mascaro, Guardia Muni-
cipal, interesando licencia para con-
traer matr

S.  accedió a la solicitud del Ayun-
tamiento de Porreres, cediéndoles
los «Caparrots» y «Dimonis» propie-
dad de este Municipio.

Sc diú cuenta de la liquidación
efectuada por la MUMPAL, a los fun-
cionarios que fueron objeto de De-
puración Político Social, Don Miguel
Roig Surier y D. Bartolome Bordoy
Tauler.

En el Capítulo de corresponden-
cia se dió lectura de escritos del Mi-
nisterio de Agricultura sobre el Ca-
tastro vitivinícola y de la empresa
Consultores, S.A. sobre el mismo te-
ma.

El Señor Alcalde preguntó si se
tenia que formular algún ruego o
proposición urgente, tomando la pa-
labra el Sr. Riera Nadal para denun-
ciar que en el día de anteayer se
han iniciado unas obras, al parecer
sin licencia municipal, en el lugar
denominado «Es Rivetó», de Porto-
Colom, ignorándose cual sea la per-
son6 o entidad promotora de las

mismas, que se están llevando a ca-

bo a marcha acelerada y constitu-

yen, en palabras del Sr. Riera, un

verdadero atentado urbanístico.

La Comisión Permanente, al tener

noticia por la comunicación del Sr.

Riera Nadal de este asunto, acordó

por unanimidad que por la Alcaldía

se decrete la suspensión inmediata

de las obras referidas y se requiera

a su titular para que en el plazo de

dos meses solicite de este Ayunta-

miento la oportuna licencia.

Felanitx 23 Julio de 1980.

El Secretario:

Guillermo Juan Burguera

V.° B.°: El Alcalde.

Pedro Mes quida Obrador

AVISO
Con el objetivo de alcanzar una

mayor cota de seguridad ciudadana
en este Municipio y de contrarrestar
efectivamente la creciente ola de de-
lincuencia que desgraciadamente
padecemos en estos momentos, esta
Alcaldía se complace en poner en
conocimiento del vecindario la exis-

tencia del CUERPO OPERATIVO

DE SERVICIOS DE LA GUARDIA

CIVIL dotado de veli iculos comuni-

cados constantemente por radio y

cuyo servicio es perma nen te duran -
te las veinticuatro horas del día, y

cuya finalidad es precisamente ata-

jar la delincuencia.

Ante cualquier agresión a perso-

nas o haciendas, todo vecino puede

recabar la intervención del mencio-

nado Cuerpo Operativo de Servicios

de la Guardia Civil (C.O.S.), a cuyo

efecto se hace constar que las flauta-

das telefónicas a dicho Servicio de-

hem - Sn hacerse a los siguientes nú-

meros:

22-11-00 29-11-01 29-50- 50

Esta A lea 1(1 ia agradece profunda-

mente a todos los x . ecinos la colabo-

ración que presten para erradicar la

delincuencia V fortalecer la Segiiri -

dad ciudadana.

Felanitx, 28 de julio de MI

El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

a--	

aportaciones para el

asfaltado del camino

de Santueri
12.' iELACION

Szinta ariterior:	 902.280

Jaime Caldentev (Autocares

Caldentey)	 50.000

Total:	 952.280

SANTORAL

D. 3: Sta. Lidia
L S I M u Vianney

M. 5: Sta. M." la Mayor
M. 6: Transliguración del Sr.
.1. 7: S. Cay etano
V. 8: S. Ciriaco

S. 9: S. RonLin

LUNA

C. menguante el 3

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres,
Montuïri y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17'45. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.

Palma - Felanitx: A las 930, 13,
15'30, y 19'30. Domingos y festi-
vos, 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 v 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, 1345, 17'30 y 20'30. Domin-
gos y festivos a las 7, 9, 12, 13'45,
17'30, 18'30 y 20'30 h.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 19 y 21. Do-
mingos 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
Ias 630 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 1830. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. J. Serra — A. Mestre, 71.

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

Turno permanente toda la se-
mana:

Miquel•Nadal — Mayor, 4.

Panadería:

A. Mestre - Mayor, 26

Comestibles:

A. Valls-Jaime 1.44
A. Garau - Sinia, 1

participa a sus clientes y
público en generi-d, que a
partir de hoy día 26, empe-
zarán los

grandes descuentos
de la temporada

SOL BOUTIQUE

SOL
BOUTIQUE



Ca's Conos

El camí d'Es Mussol
Fa una setmana comentavem la reforma que s'ha de feralacarretera
de Felanitx, de la millora que suposarà per a Ca's Concos i co-
marca, ja que el dia en que s'hagi complert tot el projecte comp-
tarem amb una excel.lent via de comunicació amb la Vila.

Avui voldríem parlar un poc d'un altre camí del qual Ca's

Concos esta molt necessitat i, pel que sembla, hi ha uns espe-

rits entremaliats del més farests que fan que es perllongui in-

definidament. Aquest es el Camí d'Es Mussol.

Fent un poc de memória —i si aquesta no ens és infeel-
direm que des de finals de l'any 1977 es parla d'asfaltar-lo. En
el gener del 78 l'Ajuntament de Felanitx aprova el projecte, —tin
projecte per cert molt ambiciós— i no sabem per quines raons
aleshores no es va dur a terme.

Més endavant vénen les eleccions i quasi tothom ja ho do-

nava per fet, pareixia que l'endemà dematí el trobarien arreglat

i !test, però per desgracia no es estat així.

A una de les primeres sessions del primer Ajuntament de-
mocratic, el nostre regidor proposa al Ple que es rt orni posar
damunt la taula l'esmentat projecte ja que el camí es intransi-
table. Després d'uns mesos de donar-li voltes, decideixen inclou-
re'l dins el Pla d'Obres i Serveis del Consell Insular com a única
petició de l'Ajuntament de Felanitx, juntament amb el Carreró
Llarg, per així, d'una vegada asfaltar dos camins veïnals de la
con t rada.

Idò be, han passat mesos i mes mesos i el camí esta igual,

millor dit, esta molt pitjor, perquè mes que un carní és un clot

darrera l'altre i el Consell encara no ha dit ni piu, i els nostres

consellers —que com a per art d'encantament amb dos consellers

felanitxers tendríem el eel i la terra tot plegat, per el que dejen—

moltes promeses i bones paraules, però just amb això no s'as-

falta cap camí, ni es tapa cap clot ni veim que s'arregli res, i

després de tant de temps creim que ja passa de mida.

No voldríem haver ofès ningú ni haver fet retxes dins l'aigua,

el que desitjaríem es que com mes aviat millor es trobi una so-

lució definitiva, sia així corn sia perquè sinó, i dit sia amb tot
el respecte, els nostres mussolers% que són felanitxers com qual-

sevol i paguen els imposts com qualsevol, tenen motius mes que

sobrats per posar el crit en el cel i fer-ne qualcuna de sobrada.

Aires d'es cavaller.  

FELANITX 3
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(Continuació)  

Juliol, 31.—Els regidors de la minoria conservadora
presenten la dimissió, pepa no és acceptada per l'Ajunta-
ment. (Co)

Agost.—Es presenta per diputat a Corts com a Demó-
crata o Radical el felanitxer D. Ramon Obrador Ramon. A
Felanitx tingué majoria juntament amb D. Joaquim Tugo-
res, conservador o indepedent. (DP)

Seternbre, 7.—Morí el notari D. Miguel Carrió Obra-
dor. (DP)

Setembre, 2. Fira. Hi ha !urgid bona verema Qualque
quarterada ha fet 400 quintars de raim o sia 400 quartins
de vi. (DP)

Octubre, 23.—Diumenge. «Tuvo lugar en Felanitx el so-
lemne acto de bendecir la nueva iglesia dedicada a Sal
Alfonso María de Ligorio. Bendecido el nuevo templo, se
cantó el Te-Deum y luego se celebró misa mayor que se
cantó a toda orquesta. Ocupó la cátedra del Espíritu San-
to el Sr. Vicario General del Obispado. Por la tarde se
hizo la traslación del Santísimo Sacramento desde la igle-
sia parroquia] a la recién bendecida. La procesión reco-
rrió las principales calles de la villa; asistieron a ella más
de cuatrocientas personas entre hombres y niños, llevando
velas encendidas. Entre los concui rentes figuraban los mi-
litares de reemplazo que residen en aquel pueblo, con sui
uniformes y personas notables de Palma. Iban también
muchos niños vestidos de ángeles.» (DP)

Octubre.—Llevaren les penys que hi ha al carrer do
Ia Font front a Ca Don Toni. (Co)

Novembre, 20.—Es parla a l'Ajuntament de trasladar
l'Hospital a les afores de la vila i fer escola a on ara es
Hospital. (Co).

Desembre.—LAjuntarnent farà llevar els colcadors que
hi ha pels carrers. (Co)

Enguany entraren en el Port 193 vaixells i en sor - tiren
183, total 376 amb 21.453 tones.

Per aquest temps l'Ajuntament comença a cuidar-se
dels «Cavallets». Era batle D. Miguel Reus. Abans se'n cui-
dava el Convent.

Baptismes d'enguany 228.

Mor ts adults 138. Albats 63.

Matrimonis 75. (Pa)       

1882  

Gener.—Era el batle l'amo En Miguel Reus, fusionis-
ta. El rector D. Sebastià Planas. Capita del port D. Lluís
Oliver i Bosch. Jutge municipal D. Miguel Planas.

Fabriques d'irguardent: Frapcesc Fuster, Crist6tol
Julia, Pere Pinya, A. Soler. Picapedrer: Mateu Tugores.
Gerrers: Andreu Capó, Joan Capó, Macia Capó, Pere Jo-
sep Cruellas. Fabrica de cale: Jaume \lacten. Fabrica de
sabó: Miguel Julia. Llibreter: Alberto Cuadras. Vins i li-
cors: Francesc Fuster, Sebastià Gaya, Guillem Puig. Pro-
ductes químics: E. Sagrera. Boter: Joan Pou. Principals
colliters de vi: J. Alzamora, Llorenç Julia, Miguel Monse-
rrat, M. Obrador, Joan Ramon i Vidal. El municipi tenia
11.209 habitants. (.Anuario del Comercio»).

Març.—Predica la quaresma D. Gaspar Vidal. (AP)

Maig, 9.—A les afores de la vila han trobat un horno
de 72 anys, penjat. (DP) (Pa).   

(Continuará)

P. Xamena.         

Grandes
Rebajas en

NOVEDADES LOBELIA
Sens,, cionales descuentos en artículos

de señora , caballero. niño v nifid.

ot , 36 - Tel. 580871

Fclanitx



Hogar del Pensionista
Felanitx

CONCESION DE LOS SERVICIOS DE CAFETERIA

Habiendo de efectuarse una nueva contratación de los servi-
cios de explotación de la cafetería del Hogar de Felanitx, se co-
Munica a los posibles interesados que podrán presentar sus solici-
tudes durante quince días desde la publicación del presente anun-
cio en el Semanario FELANITX.

Para más información pueden dirigirse al Sr. Administrador
del Hogar.

El costo de este anunucio será de cuenta del nuevo concesio-
nario.

Felanitx, 23 de Julio de 1980.

EL ADMINISTRADOR

S'ARRAVAL
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)

'l'EL. 58( )58

Nos conplace comunicar al público

que nuestras oficinas permanecerán abier-

tas durante el mes de agosto.

Ens complau d'assebentar al públic

que les nostres oficines restaran obertes

durant el mes d'agost.

Ðr. Gabriel Barceló Ramonell
Odontólogo

Comunica a su distinguida clientela

que su consulta permanecerá cerrada

por vacaciones hasta principios de sep-

tiembre.

Se necesita
Locutora-vendedora para BINGO

Centro de Arte y Cultura
no se precisa carnet profesional

Informes: Tel. 575061

Bernardo Mestre, Prepósito Provin-
cial de los Teatinos. Dirá la homi-
lía el Rdo. D. Gabriel Llompart. La

Coral de Felanitx interpretará la Mi-
sa del P. Mili y al final el Himno a
Felanitx.
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INFORMACIÓN LOCAL
"Los Valldemosa" a la vetlada

contra el Cáncer
El popular conjunt musical ma-

llorqui «Los Valldemosa», ha d'a-

menitzar la vetlada que el dissabte

dia 11 d'agost lia organitzat la Junta

Local de l'Associaciô Espanvola

Contra el Cancer per a recollir (lo-

biers pels seus lins humanitaris,

que es celebrara a «La Ponderosa».

Obras públicas
Despues de reforzar el pavimento

de los tramos de carretera que cru-

zan nuestra ciudad .de lo que va

dimos cuenta mejora que ha al-

canzado las calles Alonso Rodrí-

guez, Pia. de Toros y Sant len, la

semana pasada se iniciaron las

obras en la carretera de Felanitx a

Campos, de la que se llevan reforza-

dos unos dos kilómetros, Si bien el

dia 1 quedaron interrumpidos los

trabajos por disponer el equipo de

vacaciones durante el Ines de agosto.

Para el lunes dia 11 esta previsto

el inicio de la reforma de la carrete-

ra de Ca's Concos.

Molt bé
Molt be per la diligencia ami) que

l'Ajuntainent s'ha cuidat de fer co-

rregir el retol de l'entrada del port,

del que parlarem la setmana passa-

da i molt h6 per la neteja i

retirada de pedres que feu dijous

passat a la platja de l'Arenal. Lanv

que ve em peru, pensau a ter-la a

principis de julio!. Eels ara mateis

una creu a l'agenda.

Tomeu Capó exposa al Port
El proper dissabte dia 9, a les 8

del capvespre i al local veinat de
l'Hotel de Portocolom, inaugurara
una mostra de pintura el nostre pai-

sa Tomeu Capó.
Aquesta mostra es patrocinada per

l'Associació de Vcias del Port i res-
tara oberta tins el dia 17 d'agost.
Es podi O visitar de 8 a 10 del vespre.

Francisco Forteza premiado en Petra

Nuestro paisano el pintor Fran-

cisco Forteza, acaba de obtener el

tercer pretnio en (.1 11 Certamen de

Pintura «Mare de Dett dels Angels»

de Petra.

La obra premiada lleva el titulo

«Vista de Petra» y fue presentada

bajo el lema «Felanitx».

Nos alegrarnos por este nuevo ga-

lardón conseguido por nuestro pai-

sano.

L'Exposició agrícola, industrial i
artesana

Com ja saben els nostres lectors,
Ia Cambra Agraria Local i l'Ajunta-
ment de Felanitx preparen per a les
properes festes de Sant Agustf una
Exposició Agrícola, Industrial i Ar-
tesana, a la qual es donara a conèi-
xer la producció local dins aquests

camps.
La mostra s'instal.larà als locals

del col.legi nacional cl'E.G.B. «Joan

Capó» i restara muntada del 23 al

31 d'agost.

Supresión de aranceles eclesiásticos
Según se anunció en las misas del

pasado domingo, quedan suprimidas
las tasas o aranceles de tos funera-
les, matrimonios y bautismos. Por
tanto, a partir del presente mes de
agosto, los fieles interesados o asis-
tentes a estos actos podrán hacer
voluntariamente cualquier donativo
por medio de la bandeja que habi-
tualmenle se pasa.

Resposta de Mallorca al Decret de
Nova Planta a Porreres

Com es féu l'any passat a Ponen-
ça, enguany novament la nostra [e-
rra ha de donar resposta al Decret
de Nova Planta, aquesta vegada a
Porreres, amb la cremada simbbli-
ca del document de Felip V.

L'afer queda inclós dins el progra-
ma de les festes de Sant Roc, pro-
grama que tant pei seu inieres com
per la proximitat del poble veí, no
dubtam d'insertar ja que creim que
pudra interessar a mes d'un.

Divendres dia 8, a les 22, Confe-
rencia per Roman Pinya Horns, del
departament d'Història de la Facul-
tat de Filosofia i Lletres sobre el
tema: «El Decret de Nova Planta.
Causes i conseqüencies».

Dilluns dia 11, a les 21'30, inau-
guraciú de l'exposició de publica-
cions de Premsa Forana, amb pre-
sereació a càrrec de l'Associació.

Dimarts dia 12, a les 22, conferen-
cia a carrec de Biel Majoral, amb
una demostració d'instruments mu-
sicals: «Cultura popular».

Dimecres dia 13, a les 22, confe-
rência per Miguel Adrover del CIE-
MEN: «Nacionalitats oprimides a
Europa».

Dijous dia 14, a les 21, inaugura-
ci í de la Mostra de Po::sia amb pre-
s,.ntació de Joan Mas.

Diurnenge dia 17, cercaviles amb
els dimonis i caparrots de iota Ma-
llorca. A les 21, «acte de resposta al
D:.'cret de Nova Planta» amb parla-
ment d'Antoni Serra.

Coloquio y Misa en Porto-Colom
Hoy sábado, a las 10 de la noche,

en el Convento de Religiosas de la
Caridad de Porto-Colom, habrá co-
loquio sobre las lecturas dominica-
les y Misa.

Sección Iteligion
IGLESIA DE SAN ALFONSO

Fiesta de San Cayetano
Miércoles día 6, a las 9 de la no-

che, solemne Eucaristía con homi-
lía que dirá el Rdo. Mn. Rebassa.
Acto seguido completas.

Jueves día 7, fiesta de S. Cayeta-
no, a las 9 de la noche solemne Eu-
caristía presidida por el M. Rdo. P.
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MIGUEL JULIA MAIMO
P.' Ramón Llull, 22 Tel. 581521

FELANITX

Compra, venta, cambio

Varias marcas y modelos
totalmente revisados
FACILIDADES HASTA 3 ANOS
Pagamos bien su coche usado

ABIERTO POR LAS TARDES

Carta
AL
DIRECTOR, 

BOGAD A DIOS EN CALIDAD POR EL ALMA DE

O. Lorenzo Nicolau Palmos (Sastre)
que falleció en Felanitx el dia 30 de julio (le 1980, a la edad de 59 años,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

digti,. c.	 •
Su afligida esposa Francisca Rosselló: hijas Francisca e Isabel; hijos políticos

Francisco y Manuel; nietos Andrés, Lorenzo y Manuel; hermanos Mateo y Francisca;
ahijados Francisca y Pedro; hermanos politicos Margarita, Pedro, Mateo y Juan, sobri-
nos y demás familia, al participar a sus amistades tan triste pérdida, les ruegan le ten-
ganpresente en sus oraciones por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

FELANITX

Sr. Director:
Voldria per mitja del seu setma-

nari fer pública la meya indignació
pel fet ocorregut la setmana passa-
da al Rivató del Port, fet del que
ens arribaren les primeres noticies
ciares precisament per la referencia
que en feu el “Felanitx» a l'edició
anterior.

Hi ha dos factors que fan especial-
ment execrable aquesta qiiestió. El
primer es el de voler donar solució
a un problema amb un criteri per-
sonal totalment ali' a qualsevol pos- ,

sible contrast de parers. I és més
encara, amb un criteri que ha dcs-
preciat les més elementals normes
de iespecte a la comunitat i, alhora,
al paisatge i a l'entorn urba del Port.
Sembla que és el producte d'una
mentalitat malaltissa, obsessa en
destruir tot el que de natural queda
11 port. El segon, és el procediment
emprat. Es el procediment dels fets
consumats duit al més alt nivell de
refinament. Ni l'Ajuntament, ni
Obres Públiques, ni el roble estaven
-enterats de tal projecte. I aquí vull
ter retret (lei flac servei que han
fet a la comunitat local aquelles per-
sones que entre nosaltres estaven as-
sabentades del projecte i amb la se-
va complicitat han propiciat la ma-
lifeta.

Cs ver, com deia el cronista, que
hi ha delegacions oficials que es
creuen tenir cera del corpus, per?)
no és menys ver que no n'hi ha cap
(l'infalible i ho demostra un enfilall
d'equivocacions i d'esguerros per tot
arreu de la nostra geografia.

Alerta que, per aquí, aiximateix
estam molt sensibilitzats per culpa
precisament de les continues equivo-
cacions i abusos. Perque aquí, al
Port, tots sabem que s'han venuts
com a solars bocins de la mar, s'han
ornplit extenses zones de la mar amb
escombros per no molestar-se d'a-
nar-los a tirar a un lloc adeqiiat, qut

ha tengut un pi que no el deixava
v'eure l'entorn no ha dubtat de ca-
rregarsel, etc., etc.

Cs ver que el desgovern 1- Ea permés
i propiciat tota aquesta mandanga,
però tots sabem ben be quins han
estat els artífex de totes i cada una
d'aquestes arbitrarietats i no ho obli-
darem tan aviat.

Perclonau Sr. Director si m'he
allargat un poc, perú es que crec
que el tema dOna molt de sí.

M. P.

Sr. Director del Semanario «FE-
LA N ITX

Veraneo todos los años n Porto-
Colom y me gusta participar en los.

actos que durante el verano se van
organizando, pero este año, en las
pasadas fiestas de San Jaime, mu-
chas cosas me han pasado por alto,
bien por desconocer que se hacían o
por no saber el horario. Sé que se
han editado linos 'programas, peró
habrán sido solamente para unos po-
cos privilegiados, ya que yo ni nin-
guna de mis amistades hemos teni-
do acceso a uno sólo de ellos. ¡Sería
mucho pedir que, en años 5.ucesivos,
se publicara el programa en el se-
manario que Vd. dirige y que llega
a tantos hogares, y así podríamos
participar todos de las fiestas? ¿O
sera que los organizadores prefieren
hacer sus fiestas para el1o0

Atentamente:
M. N.

N. de la R.: Nos parece muy acer-
tada su sugerencia; nosotros desde
siempre hemos tenido nuestras pá-
ginas a disposición de todo; y segui-
rán estándolo; pero, lógicamente son
los organizadores los que nos han de
hacer llegar todo aquello que sea de
interés general, a lo que, mirn gus-
tosos, daremos publicidad.

VENDO SEAT 600 en buen estado.
Precio razonable.
Informes: R. Llull, 35 - 3." Der.
(de 7 a 1 ( 1 noche)

CLASES PARTICULARES de E.G.B.
Informes: C. Pelat, 97 - T1. 581617

de sociedad
DE VIAJE

Procedente de Nueva York y con
el objeto de pasar sus vacaciones en
Mallorca, llegaron D.' María Estel-
rich de Altchek, acompañada de su
hija Muriel.

Con el objeto de asistir a las fies-
tas jubilares de los quinientos años
del nacimiento de San Cayetano,
fiestas que celebrarán todas las ca-
sas teatinas durante el presente año
y que se han iniciado en España en
el Santuario de El Castañar de Mar
(Salamanca), salió para aquella ciu-
dad el 11(1o. P. Jaime Durán, de la
casa teatina de nuestra ciudad.

Pit1•11-.RA COMUNló
Diumenge passat, a l'església de

Crist Rei de Son Valls, reberen per
primera vegada l'Eucaristia les ger-
manes Antònia i M. Magdalena
Prohens Monserral

Enhoraliona.

OPERADO
En Palma, ha sido objeto de una

intervención quirúrgica, el niño
Juan Miguel Obrador.

Le deseamos un pronto restable-
cimiento.

	4111•MIIIIMIP•

I Agrias:wat
La, tarnflia Monserrat Ra-

món vol agrair totes les
mostres de solidaritat rebu-
des amb motiu de la mort
de Cristòfol Monserrat Vi-
halorga. La seva esposa
Margalida Ramón, filt Pere,
germanes i els altres fami-
liars, davant la impossibili-
tat de correspondre les a
totes personalment ho tan
per mitjà d'aquesta nota.

Moltes gràcies a tots.

Inquietuds
•

conquerrmes
i Alguns tenen por

de si bastaran es doblers
rnentres diven, —Facem lo més

[necessark,
rnés tart lo demés.

Així diven es capdavanters
però no es conquerrins
q ue per tenir s'espina endins
són els qui graten mes.

Quin cas més curiós
fins an Es Carritx6 basta es padàs.
O es que es conquerrins no tenen

toas
per saber a qui fan més senyors?
Als qui van a Cala d'Or
les eixamplen sa carretera
i es conquerrins queden darrera,
esperant un altre tro que els adreat

[sa voltei
I sense pegar per sa vorera
Poe a poc anirem pensant
que ets estrangers són devant
i es mes petits queden darrera_

Boires de Llevant

NECESITO MUCHACHA para cui-
dar niños y algún trabajo domés-
tieb, en Porto-Colom.
Informes: Tel. 575049

BUSCO APRENDIZ U OFICIAL pa-
ra instalaciones eléctricas.
Informes: lime. Salva, Soledad, 40
Tel. 580589

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Oferta en libros
; Editorial

Ramón
Mayor, 25 - Tel. 536160

Felanitx
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Casa mortuoria: Gabriel Vaquer, 66 (Can Tribunal)
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Toas  

El pasado fin de semana se dis-
putó la segunda edición del «Torneo
Porto-Colomlb.

Un torneo que mereció las criti-
cas de un servidor por su deficien-
te organización. Con ello no quisi-
mos fastidiar a los siempre sacrifi-
Cactos organizadores, pretendimos
hacer una crítica constructiva, para
lograr realzar esta competición al
nivel que merece, un prestigio que
puede tener en la venidera edición
si se enmendan pasados errores. De
momento —los mentados— haciendo
cura de humildad han sabido enca-
jar con admirable entereza nuestra
modesta opinión, desfavorable, pe-
tu sincera. Ello nos hace presagiar,

que en el futuro, se intentará por
todos los medios corregir toda ano-
malía, —todas ellas de buena fé sin
lugar a dudas—, para lograr que el
«III Torneo de Porto-Colom» pueda
por lo menos codearse con el ya
modélico y tradicional, de Cala Mu-
rada.

Sorpresas en singles, porque los
favoritos a priori se vieron batidos
por rivales teóricamente inferiores.

Pepito Mesquida se impuso —al
siempre temido-- A. Hernández en
dos sets de forma rotunda. (6-2,) y
(6-2). Resultado inesperado a todas
luces. Pero no tanto , si conocemos
a Pepito, un rival siempre dificil, al
que no se puede hacer concesiones,

ya que es todo fuerza y corazón. Her-
nández fue sin duda el gran venci-
do, un tenista técnicamente superior,
superado por Pepito en su mejor  mo-
mento, un jugador que ya fue fina-
lista en la La edición, y también en
el . «Torneo Primavera».

Cati Nadal sorprendió al batir a
Turita Bover por 6-4 y 7-6. Pero la
jugadora favorita suele bajar —y
bajó— muchos enteros en las com-

peticiones. Cati Nadal supo aprove-

char las facilidades, demostrando
que de seguir con ese aplomo pue-
de conseguir muchas más satisfac-
ciones.

En dobles eran esperados vence-
dores Pedro Adrover - A. Hernández,
un tándem, casi irresistible, que su-
peró a Vicens - Covas por (6-2 y 7-6).

MAIKEL.

FELANITX
	laINEIMPIplmemor

II Torneo de porto-rotorn

Pepito, brillante vencedor
CATI NADAL, EN DAMAS, Y HERNANDEZ-ADROVER

EN DOBLES TRIUNFARON 

C. D. FELANITX
Se convoca a todos los niños en edad compreiidida entre los

12 y 15 arios, interesados en jugar al fútbol, a unas pruebas de

aptitud que tendrán lugar en el campo de Es Torrentó, los días

11 y 12 de agosto, a las 18 horas. 
woo'

Rogamos vengan provistos de atuendo deportivo.     

e 
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Cine Peine! pa 1
Teléfono 580111

Amos 7 a las 910 y domingo 10 desde las 3

a DOS SUPER -POLICIAS »

Además:

Li\ID0'; p( ) F? EL DF,‘“1 1N0

Illoy a Ia* % 9430

Viaje alrededor del erotismo (44»]

«PECANDO EN FAMILIA.

Viernes 8 y sábado 9 a las 9'30 

«Cómo perder una espo-
sa y ganar una amante»
De complemento:

2Ctri CENTURY-FOX primento uno producc n On COPALTA CINFMATOGRAFICA SP

HELMUT BF,RGER • INGRID THULIN
TERESA AN  SAVOY

SAILDKI 1K14111111(
un film da TINTO BRASS

-Mañana desde las

Yo soy la revolución
Y

«PATOS SALVAJES.

S.
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F,AFiPICA DE MUEBLES

Samu
Exposición y venta

Pelat. 103 Tel 580 .427 - FELAN11 X 1.

FELANITX
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Atletismo

Una nueva prueba atlética va a
celebrarse en Felanitx, convocada
por la Comisión de Cultura, Fiestas
v Deportes del Ayuntamiento.

La fecha será la del sábado 23 de
Agosto estando previsto que sea el
primer acto de las Fiestas de San
Agustín.

Las características de la carrera

en cuanto a pruebas, recorridos, dis-

tancias, horarios, categorías, inscrip-

ciones y premios son las siguientes:

S.., disputarán tres pruebas con

diferentes recorridos según las eda-

des de los participantes.

La llamada prueba A. para atletas

nacidos en 1965 y años posteriores,

tendrá su salida a las 10 de la ma-

ñana en PORTO COLOM (Hotel Por-

to Colom) siguiendo por Urbaniza-

ción Ca'n Gayá, S'Horta, Es Carrit-
xe) y Felanitx. El recorrido aproxi-

mado es de 16 kms. Para esta prue-

ba se han establecido cinco catego-

rías: general masculina, general fe-

menina, veteranos «A» (1940-49), Ve-
teranos «B» (1939 y anteriores) y

juveniles masculinos (1963, 64, 65).

Las pruebas B y C están reserva-

das para los corredores infantiles,

aleviaes y benjamines.

En la B correrán los atletas de

ambos sexos nacidos en 1966, 67 y
68. El recorrido que se ha preparado

para ellos es de 3'5 kms. en circuito

urbano saliendo también a las 10 de

Ia mañana. Habrá una clasificación

masculina v otra femenina.

Los más jóvenes (nacidos en 1969

y posteriores) deberán participar en

la prueba C que tendrá su hora de

salida a las 945 y una distancia a

recorrer de 2 kms. Igualmente dos

c' .asificaciones: masculina y feme-
nina.

La línea de salida de las pruebas

Sociedad cooperativa

B yC y la meta de las tres carre-

ras estará situada en la Plaza Es-

paña.

El circuito urbano (pruebas B y
C) como queda apuntado tendrá su

salida en la Plaza España, a la que

se darán dos vueltas, siguiendo por
C./ 31 de Marzo, Plaza Santa Mar-
garita, C./ Jaime I y al llegar a la
altura de la C./ Fartaritx los parti-
cipantes de la prueba C seguirán por
la Cl Santanyí hasta enlazar con la
C./ Santueri, mientras que los de
la B continuarán hacia el Cemente-

rio hasta el cruce con la Carretera
de Santanyí dirigiéndose otra vez
hacia Felanitx por la C./ Santueri.
La C../ Gerrcría y la Plaza España

serán el final de trayecto para to-

dos.

En el capítulo de premios se se-

ñala que en todas las categOrías (sal-
vo en la general masculina, que se-
rán 5) se otorgarán trofeos a los

tres primeros clasificados y meda-

llas hasta el 10.0 en las diferentes

clasificaciones generales. Todos los

corredores locales que se clasifiquen

obtendrán una medalla.

Las inscripciones podrán realizar-

se del 18 al 22 de Agosto en el Ayun-
tamiento de 19 a 21 horas pudiendo

hacerlo personalmente o por teléfo-
no (58 00 51 - 58 00 80).

Finalmente queremos animar a

que participen a todas estas perso-

nas que de un modo más o menos

habitual practican el footing, depor-

te de moda, y de un modo especial

a todos los muchachos y chicas que

desde hace un par de años partici-

pan en la mayoría de pruebas dis-

putadas en la isla, aunque sabemos

que esta no es la epoca más adecua-

da.

— Hay ya más de un aficionado
que ni siquiera respira... El ambien-
te está caliente, tenso y... SUSPEN-
SE en su punto álgido en torno del
CASO BELMONTE. ¿Habrá regreso
triunfal?.

— Supongo que hoy sábado ya se
habrá despejado la incógnita. Hoy
cuando el FELANITX juega el pri-
mer partido amistoso en la tercera
edición del «TORNEO BARON DE
VIDAL». Así que leer esto y partir
a mil para LLUCMAJOR. Hoy la pri-
mera eliminatoria COLLERENSE -
FELANITX. Partido facilísimo para
los blancos.

— ROSELLO BASSA, el gran téc-
nico d'Es Coll, decía el domingo.
«Vamos a traer un capazo a Lluc-
major, el Felanitx nos va a meter
media docena». No en vano el Co-
llerense todavía no había hecho su
primer entreno y sólo tiene un par
de jugadores que den la talla. «Este
año si nos salvamos del descenso
habrá que peregrinar hasta Fátima».

— En el «Torneo de la Agricultu-
ra» vimos a un POBLENSE dismi-
nuido, a un CONSTANCIA en su lí-
nea. a un MURENSE que no es tan-
to como dicen, y a un MARGARI-
TENSE con muchos problemas de
orden en sus filas, que de seguir
por ahí verá reducido su potencial
enormemente.

— En las gradas en el partido
inaugural vimos a Maikel, luciendo
un jersey rojo de «Sa Botigueta»...
¡Será pelota!... ¡Ya ni disimula el
tío!.

— Sabemos que JOAN PONS ten-
drá una tarea fenomenal este año.
Es el hombre capaz de crear una
auténtica cantera, una escuela de
futbolistas. Sin duda el apoyo total
que recibirá de JULVE y la directi-
va será lo que le obligará a meterse
en tal mogollón, a pesar de que en
principio vacila y está algo escama-
do con anteriores promesas que nun-
ca se cumplieron.

Un proyecto ambicioso, que ilusio-
na a Juan Julve, es crear equipos de
ale%ineQ, e infantiles que dentro de
cuatro años puedan ser el vivero
de un equipo de 1. a división juvenil.

— El «gran Bernardo», gerente
del «Tulsa», me agarró por el pez-
cuezo, no estaba muy conforme so-
bre la china que le tire la semana
pasada acerca del VIDEO. «Yo se-
re muy boquita, pero tu et -es un
BOCAZAS. Yo tengo el pico de oro,

y la filmadora te la tiraré por las
narices». ¡A ver si es verdad, tio!

— Intentaron jugarse la vida,
eran valientes y osados, los cuatro
;relanitxers que intentaron LA PE-
LIGROSA TRAVESIA, en «yates,
que cubría la distancia que hay des-
de PORTO-COLOM hasta CIUTADE-
LLA... Podían haber perecido en el
empeño, pero su suerte terminó en
Porto-Cristo. Una maldita avería en
el motor les privó de la hazaña. ¡De
que os quejáis tíos...! ¡Si salvasteis
Ia piel!

— Lo que se dice MIL, no serán:
MIL SOCIOS no serán, no. Pero sl
muchos, bastantes más de los es-
perados. Serán, pues, más que nun-
ca. ¡Que familia señores!

— ¿Cenará el presidente Sebas-
tián BARCELO con Gabriel GENO-
A/ART? Pues yo apostaría que sí_
Seguro que el FELANITX volverá a
tener buena prensa este año. ¡A que
sí!

— Tuvimos el pasado lunes reu-
rión-cena todos los corresponsales
de RADIO POPULAR, muy intere-
sante resultó el festejo. La radio,
l'oy por hoy, es el medio informati-
vo con más futuro. Los programas
que dirige FERRAN MARTINEZ
«Teletipo del deporte» y «Tiempo
de juego» son de lo mejorcito. No
queda más remedio que comunicar
a los aficionados que conecten con
estos programas. ¡Se oyen estupen-
damente, tíos!

— El próximo lunes día 4 tendrá
lugar LA PRESENTACION DE LOS
JUVENILES. El evento tendrá lu-
gar en «Es Torrentó», naturalmente,
a làs 19 horas ¡Pues muy bien!

— Vamos a dejar en paz por al-
gún tiempo al SOCIO DE LOS
CUINCE VERDES, estoy práctica-
mente de vacaciones, y le daremos
también «vacaciones» a él... ¡Pero
sólo tendrá tranquilidad por unas
semanas. ¡Luego volveremos a la
carga!

— ¿Habrá reunión de SABION-
DOS FUTBOLEROS en el «Rancho
de Porto-Colom?

— El ex-baleárico Pedro ALCINA,
director del «Belsana» tiene prepa-
rado un artístico trofeo para la pró-
xima temporada, «A LA DEPORTI-
VÍDAD».

Su colaboración ya se ha hecha
patente a principios de temporada
al ceder a los chicos de JULVE los
aseos del hotel cuando vienen de
«playa».

— Y termino como empecé... ¡A.
Llucmajor!. Debut del FELANITX,
u -t equipo un tanto remozado que
espera hacer el mejor papel de su
historia en la temporada en ciernes_

Hoy vamos a poner la primera pie-
cl -a. ¡Batir con rotunclidad al UD.
Cóllerense. ;Eso!.

MAIKEL.

Con motivo de las ferias y fiestas

«Carrera popular Sant Agustí»

Unión Agrícola de Felanitx
coopEBATIv.k DEL CAMPO

Se convoca a los Srs. Socios a la Junta General Extraordin u ri a,
que se celebrará el próximo dia 12 de agosto, a las 2P:1 ( ) horas cn pri-
mera convocatoria y a las 22 en segunda, en el local social, la cual se
desarrollará bajo el siguiente Orden del Dia:

Ampliación de capital.
Informe de las gestiones realizadas para la fusión de la
Unión Agrícola con la Bodega Cooperativa.
Presentación y aprobación de la sección de carne si
procede.
Ruegos y preguntas.

Felanitx, 24 de julio de 1980 •
La Junta Rectora



El SOL como fuente de ENERGIA voltaico.
La transformación de la energía de

Ia radiación solar en corriente eléc-
trica continua se efectúa por las de-
nominadas «células solares de sili-
cio» que mecánica y eléctricamente
están integradas en mbdulos que
constituyen el generador solar. El
principio de la transformación de la
radiación solar en energía eléctrica
se conoce desde hace más de cien
años y ha encontrado su aplicación
más difundida en los fotómetros de
los aparatos fotográficos.

El efecto fotovoltaico supone la
existencia de una capa barrera de
conductilidad unidireccional entre
dos recintos de carga diferente en
un semiconductor. El material N con
exceso de electrones negativos y el
material P con un correspondiente
excedente de huecos positivos.

Los colectores fotovoltaicos son
por el momento de alto coste, em-
pleándose en el momento actual so-
lamente para el suministro de ener-
gía en la astronáutica (satélites ar-
tificiales). No obstante, se vienen
realizando ensayos para reducir los
costes drasticamente, mediante la
adopción de estructuras policristali-

nas, permitiendo así su aplicación
en instalaciones terrestres.

M. Alonso Rodríguez
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• Los estudios realizados por diver-
sos organismos internacionales vie-
nen a coincidir en el hecho dey que
ia producción mundial de petróleo
empezará a descender a partir de
1990, disminuyendo sus incrementos
ya a partir de 1985, mientras que la
demanda energética seguirá crecien-
do indefinidamente. Ante esta situa-
ción, se hace imprescindible acudir
a otras fuentes alternativas que per-
mitan mantener el equlibrio oferta-
demanda de energía.

Al pensar en posibles fuentes ener-
géticas que vengan a paliar esta cri-
sis agudizada de los combustibles
fósiles es inmediato acordarse del
Sol, motor y fuente de energía de
nuestro sistema planetario y respon-
sable de que en la Tierra exista9 las
condiciones adecuadas para el man-
tenimiento de la vida.

El Sol irradia cantidades ingentes
de energía al espacio, que llega a
nuestro planeta en forma de radia-
ción electromagnética con una velo-
cidad inversamente proporcional al
cuadrado de la distancia. La Tierra
capta una mínima parte de esta
energía pero que en conjunto repre-
senta, durante un año, diez veces
más de la procedente de otras fuen-
tes conocidas. La filtración atmos-
férica reduce la Energía Solar, de-
pendiendo de la zona geográfica, al-
titud, época del año, mayor o me-
nor luminosidad, etc., pero en cual-
quier caso, se trata de una cantad
importante que tiene un valor Má-
ximo de 1.000 Wirn.2 .

La energía solar que recibimos,
aún siendo como decimos, muy
abundante, se presenta en forma di-
fusa o diluida, distribuida por la
superficie terrestre, por lo que se
plantean evidentes problemas tecno-
lógicos y económicos para su utili-
zación a gran escala mediante su
transformación a otra energía *con-
centradas y de fácil distribución co-
mo puede ser la electricidad. Sin
embargo, el aprovechamiento direc-
to de esta energía en volúmenes pe-
quefios y utilizables en las zonas
que se recibe resulta mucho más
simple desde el punto de vista eco-
nómico y técnico. En este sector se
encuentran Ias aplicaciones a baja
temperatura, entre las que la obten-
ción de agua caliente sanitaria 6 la
de calefacción doméstica son las
más generalizadas y presentan lag
mayores perspectivas de aplicación.

Para utilizar de esta forma la ener-
gia solar, se requiere que ésta inci-
da sobre un sistema especialmente
preparado, capaz de recibirla, trans-
formarla y transportarla al lugar
deseado.

Este sistema o instalación 'solar
consta de tres dispositivos funda-
mentales: dispositivo captador, dis-
positivo de acumulación o almacena-
miento y dispositivo de consumo.

EI dispositivo cbptador que absor-
be la energía radiante, transformán-
dola en calor acumulable constituye
en su forma más sencilla el deno-
minado colector plano, que consta
tin esencia de una capa negra for-
mada por una pintura absorbente,
lana lámina transparente de vidrio o

plástico y un aislamien,to en los la-
dos y base de la caja que lo contie-
ne.

La placa negra se calienta, calen-
tando a su vez el fluido portador de
calor, generalmente agua, que cir-
cula dentro de conducciones de tu-
bería, bien por debajo, encima o a
través de dicha placa. Este fluido
calentado pasa generalmente en cir-
cuito cerrado a la segunda fase del
sistema, constituido por el dispositi-
vo acumulador de calor.

Existen otras variantes de capta-
dores de energía solar, como son los
colectores parabólicos constituidos
por espejos dispuestos en sección
parabólica que concentran la radia-
ción incidente sobre la línea focal,
en la que se encuentra instalado el
dispositivo de conducción del fluido.

El dispositivo acumulador de ca-
lor, desarrolla una función similar a
la de un termo. Este dispositivo, si-
tuado generalmente en las zonas in-
feriores del edificio, se encuentra
convenientemente aislado para evi-
tar que el agua almacenada pueda
irradiar su calor incontroladamente.

Como hemos indicado, la circula-
ción entre el colector y el depósito
de acuimulactón funciona en circui-
to cerrado. El fluido portador de ca-
lor, en el interior de dicho depósi-
to, cede su calor al agua de consu-
mo a través de un sistema intercam-
biador de calor, constituido por un
conjunto de serpentines, con dispo-
sición similar a la de las calderas
convencionales.

El agua de consumo así calenta-
da pasa al dispositivo de consumo
donde se utiliza en aplicación direc-
ta o bien en instalaciones de cale-
facción doméstica.

Los sistemas solares están dota-
dos de dispositivos de regulación y
control que interrumpen la circula-
ción del colector en días frios no so-
leados, en los que el agua caliente
del dispositivo acumulador se enfria-
ría en vez de calentarse. En estas
circunstancias el fluido, generalmen-
te mezclado con un anticongelante,
permanece estacionado en los colec-
tores hasta que su temperatura so-
brepase a ia existente en el sistema
de almacenamiento.

En forma similar están igualmen-
te dotadas las instalaciones solares
de una fuente auxiliar de energía (re-
sistencia eléctrica, bomba de calor
etc.) que permite cubrir las deficien-
cias calóricas en los momentos de
bajo rendimiento de los colectores o
cuando no están en funcionamiento.

Además del aprovechamiento de la
energía de radiación solar en el cam-
po de las bajas temperaturas, intere-
sa sobré todo el aprovechamiento
del calor solar en el intervalo de las
temperaturas medias y altas , espe-
cialmente para la producción de elec-
tricidad, en los que encuentran apli-
cación los colectores concentradores
de tipo parabólico ya indicado.

Para la producción de energía eléc-
trica' a partir de la radiación solar
encuentra igualmente aplicación el
procedimiento solar directo o foto-

mancisco manResa OLIVER
Calle General Mola - FELANITX

EN1CMALL
Cal y Morteros

Comunica a sus clientes y público en ge-
neral, que permanecerá cerrado por vaca-
ciones del 1 al 18 de agosto.




