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Las Fiestas de San Agustín Clmb ractuació de los Valide mossa
Dissabte que ve, festa-sopar de l'Ossociació

contra el Cancer

La Comisión de Cultura, Fiestas
y Deportes del Ayuntamiento tiene
ya concretado el programa de las
ferias y fiestas, de San Agustín.

Ofrecemos hoy un avance del mis-
mo sin entrar en detalles, pues con-
fiamos poder insertar el texto ínte-
gro en nuestra próxima edición.

En el aspecto deportivo, abre la
fiesta precisamente el día 23, un ma-
rathon para corredores de todas las
edades. Esta «carrera popular Sant
Agustí - 80» consta de tres pruebas
para edades distintas y la primera
de ella, para los más veteranos, tie-
ne su salida en Porto-Colom y la
meta en la plaza de España, después
de pasar por S'Horta y Es Carritxó.
Hay tiro al pichón, VII Torneo «Ciu-
dad de Felanitx» de Ajedrez, diver-
sos partidos de fútbol, Tiro al Plato
y pruebas ciclistas.

, Se abrirán las siguientes exposi-
ciones: «Mostra Agrícola, Industrial
i Artesana de Felanitx» en el Colegio
«Juan Capó». XII Concurso Interna-
cional de Fotografía «Ciutat de Fe-
lanitx» en el local parroquial de la
plaza de Sta. Margarita, «Certamen

de Dibuix Ciutat de Felanitx» en la

Casa Municipal de Cultura. Pinturas

de Ladislao Tinao en la Caja de Pen-

siones. Pinturas de Serra y Gili en

la Galería «Sa Volta» y en la sala

de la Caja de Ahorros de las Balea-

res , Joan Miró i Antoni Tapies.

Las verbenas serán amenizadas

por los siguientes conjuntos: Sába-

do 23, «Pecos», Ivan, «Amigos», «Cir-,
cus» y «Condes». Día 24, Paolo Sal-

vatore, «Javaloyas 0, « Santafe >> y

«Hyts». Día 28 verbena gratuita con

«Los 5 del Este», Paloma, «Alamos»

y «Transilvania». Sábado día 30, «Te-

quila», Sergio Fachelli, «Géminis»,

«Tot-Temps» y «Brumas». Y domin-

go día 31, verbena camp con José

Guardiola, Ramón Calduch, Bonet

de San Pedro, Gran- Orquesta «Man-

hatan» con Ramoncito «La voz del

Denla es celebrara a Sant Llorenç

la IV Trobada de Balls Mallorquins,

festa que organitza el grup «Card

en Festa» sota el patrocini del Con-

Sell Insular i l'Ajuntament de St.

tlorenç, amb la col.laboració del Fo-

Ment de Turisme i algunes entitats

Trópico» Alejandro del Río, José M.<
Planells,
Trópico»,

 y «Glops».

El domingo día 24 por la mañana
habrá pasacalles por la Banda de la
Sociedad Artístico-Musical de Barii-
fayó (Valencia) y el martes día 26
por la noche, pasacalles por la Ban-
da de Música de Felanitx y segui-
damente en el Parque Municipal, Re-
cital-Concierto por la mentada Ban-
da de Benifayó, integrada por 85 mú-
sicos. Bajo la dirección de Bernar-
do Adam Ferrero interpretará obras
de Alvarez, Serrano, Bizet. Luna,
Tchaikovski y Mussorgski. La entra-
da será gratuita.

El festival infantil está previsto
para la tarde del lunes día 25. El
mismo día por la noche, en la Casa
Consistorial se presentará la pelícu-
la documental «-De Sant Agustí a
Sant Agustí».

La víspera de Ia fiesta por la tar-

de saldrán los «Cavallets, dimonis i

caparrots» y a las 10 de la noche se

celebrarán las Completas con proce-

sión, a las que asistirá el Ayunta-

miento. Después en la plaza del Con-

vento «festa de carrer» con la par-

ticipación de «Cavallets», Banda de

Música, xirimiers, cantadors i sona-

dors. A las 12'30, al final de la calle

G. Timoner, fuegos artificiales.

El día de San Agustín y tras la
diana festiva a cargo dels «Cava-

llets», a las 11 , habrá Oficio solem-

ne en el Convento y por la tarde no-

villada de feria en la plaza de toros.

Para el viernes día 29 por la no-

che está anunciada una conferencia

en el colegio «Juan Capó», a cargo

de Mn. Pere Xamena, sobre el tema

«História de l'Agricultura de Fela-

nitx».

Y el mismo día, a las 10'30 de la

noche, en el Parque, representación

de la obra «Trilogia» de Xesc For-

teza, por la compañía del mismo au-
tor.

bancàries.

Vint-i-cinc agrupacions de dansa

mallorquina hi pai-ticiparan, entre

elles el nostre grup S'Estol d'Es Ge-
rricó.

. La festa s'iniciarà a les T30 del

capvespre a la Placa Nova.

Dissabte que ve, a La Ponderosa,
se celebrara la festa anual que or-
ganitza la Junta Local de l'Associa-
ció Espanyola contra el Cancel'.

La vetlada sera amenitzada per
l'orquesta BAHIA i pel popular con-
junt mallorquí LOS VALLDEMOS-
SA. Hi haura com els anys anteriors,
una tómbola 'amb obsequis molt sug-
gestius i al llarg del vespre es fa-
ran diverses rifes. «Los Validemos-

sa» actuaran de les 11 a les 12 de la
nit.

Pese a la controversia surgida el
pasado lunes en el pleno municipal,
parece ser que se halla expedito el
camino para la instalación inminen-
te del poste repetidor de TV. en San
Salvador. En dicho pleno se dio
cuenta de un escrito del Ingeniero
Jefe de' la Zona Nordeste de Radio-
difusión y Televisión, en el que ex-
ponía la situación del asunto, que,
por cierto, se halla en punto favo-
rable. El municipio ha de aportar
los terrenos para la ubicación del
poste, aportación que en este caso
ha hecho el Obispado puesto que
los terrenos son de su propiedad.
La aportación municipal se reduci-
ría pues a cercar la parcela y llevar
hasta ella la conducción eléctrica.

Parece ser que la oposición argu-
mentaba que el coste total de la
instalación de dicho poste debía co-

Suggerim a les persones que ten.
guin intenció d'assistir a aquesta

festa —que tot sia dit, sempre ha
resultat una festa molt agradable—
que vagin a treure, quan abans

llor, el corresponent ticket. El po-

den adquirir a Teixits Berga del ca-

rrer de l'Aigua i Boutique «Viva»

del carrer de la Mar, a Felanitx, i a
Portocolom a S'Estanc a la part de
l'Aduana i a Ca N'Estelrich a la part
de Sa Capella.

rrer a cargo de la Administración.
Pero al final se llegó a la solución
(con dos votos en contra y una abs-
tención) de otorgar un voto de con-
fianza a la Comisión de Goberna-
ción para que gestionase cerca de
firmas comerciales y otras entida-
des la financiación de estas obras,

para, en caso de obtenerla, dar el
visto bueno al proyecto.

En el apartado de ruegos y pre-
guntas el Grupo- 'Comunista formu-
ló una propuesta en torno al orden
público y seguridad ciudadana que
fue aceptada por unanimidad. No
podemos hoy incluir la referencia a
esta propuesta, sobre la cual y otros
puntos del pleno pensamos hablar
en nuestra próxima edición.

La IV Trabada de Balls Mallorquiins

El poste repetidor de televisión,
inminente realidad

Associació contra el Cáncer
Dissabte dia 16 a les 9 del vespre

a la Barbacoa "LA PONDEROSA"

FESTA-SOPAlt
Amenitzats per l'orguesta BAHIA

i actuad(' de

Los Valldemos$4
Adquiriu els tickets quan abans millor



Se manatio de interim. locales

PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

SANTORAL

D. 10: S. Lorenzo
L. 11: Sta. Clara
M. 12: Sta. hilan»
M. 13: S. Ponciano
J. 14: S. Demetrio
V. 15: Asun. de Ntra. Señora
S. 18: S. Esteban

LUNA

L. nueva el 10

COMUN ICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres,
Montniri 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 9'30, 13,
1530, y 1930. 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 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, 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, 1230, 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 730 y 1830. Domingos y fes-
tivos, a las 1230 y 18'15 h.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. J. Ticoulat - Mar, 73

Para dia 15:

Dr. P. Moneo - C. Sotelo,

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

mana:

F. Pifia — Mayor, 47.

Panaderta:
M. Barceló - Zavellá, 23.

Comestibles:

J. Forteza - Morey. 29 

•	 -4* , 1

110( A I) A DIOS EN CARIDAD POR

O. fermio 1011000 Ployoo
Propietario «Bar Fernando» (Cala d'Or)

que falleció en Palma, el dia 2 de agosto, a los 59 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

11). E. P.

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, hermanos, padre político, sobrinos, amigos y
demás faMilia, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan
presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

El Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Mollorca lia concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada.

2 FELANITX  

Ayuntamiento
de Felanitx
CONVOCATORIA DE BECA

1980-81
En cumplimiento de lo acordado

por la Junta del Patronato de la
Fundación José Gaya Sagrera, se
abre concurso para la adjudicación
de una beca de estudios, con arre-
glo a las siguientes bases:

Base primera. — Se concede una
beca de 75.000,— pesetas para ayu-
dar al estudio de la Enseñanza Na-
cional de Bachillerato, Universitaria
y de carreras Técnicas y Profesio-
nales, con preferencia para la con-
cesión de la misma a los solicitantes
que vayan a cursar carreras univer-
sitarias y técnicas y profesionales,
siempre que reúnan los requisitos
exigidos de nivel técnico y recursos
económicos fijados en la convoca-
toria de concesión y en su defecto
se podrán conceder en vez de becas,
ayudas por el transporte, libros,
etc., a los estudiantes residentes en
las pedanías del municipio de Fe-
lanitx.

Base segunda. — La beca de re-
ferencia será adjudicada entre es-
tudiantes en quienes concurran las
siguientes circunstancias:

a) Ser natural de Felanitx o re-
sidente en él con dos años do an-
telación, corno mínimo, a la fecha
en que solicita la beca.

b) Observar buena conducta mo-
ral y social, lo que acreditará con
certificado de la Alcaldía.

C) Carecer el aspirante y sus fa-
miliares de recursos económicos su-
ficientes para sufragar los gastos de
sus estudios, mediante certificación

expedida por la Hacienda Pública.
d) No disfrutar de otra beca o

ayuda económica por razón de es-
' tudios.

e) Demostrar 'documentalmente
debido aprovechamiento y no inte-
rrupción en los estudios cursados.

Base tercera. — La beca se con-
cederá por el Patronato, previo de-
tenido estudio de las solicitudes por
su Junta Rectora, compuesta por:

El Sr. Alcalde del Excmo. Ayun-
tamiento D. Pedro Mesquida Obra-
dor, que actuará como Presidente.

El Revdo. Sr. Cura Párroco de la
Parroquia de San Miguel de Fela-
nitx.

El Director del Instituto Nacional'
de Bachillerato «Virgen de San Sal-
vador».

El Director del Colegio Nacional
de E. G. B. «Juan Capó».

El Director del Colegio de E. G.
B. «San Alfonso»

El Director del Colegio Nacional
de E. G. B. «Reina Sofía» de S'Hor-
ta.

Y como perSonas relacionadas di-
rectamente con la enseñanza D. Cos-
me Oliver Monserrat y D. Andrés
Manresa Andreu, quien actuará de
Secretario.
PRESENTACION DE INSTANCIAS

Las instancias dirigidas al Sr. Pre-
sidente del Patronato, se reintegra-
rán con póliza de 5 pesetas y se
presentaran en la Secretaría del
Ayuntamiento hasta el 10 de sep-
tiembre próximo, durante las horas
de 9 a 13.

A la instancia deberá acompañar-
se, debidamente cumplimentado el
siguiente cuestionario.

Nombre y apellidos del solicitan-
te.

Fzcha y lugar de nacimiento.
Centro docente donde figura ma-

triculado .
Domicilio habitual del solicitan-

te y de sus padres, justificado por
certificación de la Alcaldía.

Nombre y dos apellidos de los pa-
dres y profesión de los mismos.

Relación de bienes de toda clase
que posean los padres.

Ingresos obtenidos por el cabeza
de familia y demás miembros de la
misma, con expecificación de su
procedencia (justificado mediante
certificación de la empresa o cen-

tro de trabajo; o declaración jura-
da del padre y de la madre, en ca-
so de no poder justificar tales in-
gresos por certificación de autori-
dad o empresa).

Alquiler mensual de la casa que
habitan, y caso de ser propiedad, va-
lor catastral de la misma.

Número de miembros que com-
ponen la familia, con expresión de
edad y parentesco.

FORMA DE ABONO
La cuantía de la Beca se abonará

trimestralmente, previa presenta-
ción del resguardo de matrícula y
justificación de asistencia a clase.

Lo que se publica para general co-
nocimiento.

Felanitx, 6 de Agosto de 1980.

EL PRESIDENTE DEL PATRO-
NATO,

ANUNCIO
Aprobado inicialmente por el

Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 2 de Junio, el «Pro-
yecto de construcción de tres pistas
de tenis y una de baloncesto en el
Campo Municipal de Deportes de
Sa Mola», en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 32 de la vi-
gente Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana de 12 de Ma-
yo de 1956, se somete a información
pública por plazo de quince días,
dentro del cual podrán formularse
alegaciones.

Felanitx, a 4 de Agosto de 1980.
El Alcalde,

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

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.

BUSCO APRENDIZ U OFICIAL pa-
ra instalaciones eléctricas.
Informes: Biné. Sal vá, Soledad, -10
Tel. 5811589

1111111~111111.	
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Caja Rural Provincial
Convoca concurso oposición para cubrir una plaza de

auxiliar administrativo para la delegación de Fehmitx.

Los interesados, si son varones, deben tener el servicio

militar cumplido on puno de cumplir.

Tendran preferencia los socios e hijos de socios de la en-

tidad.
Pueden dirigir sus solicitudes, hasta el dia 25 del presente

mes de agosto, a la lista de Correos de Felanilx.

Agosto 1980

FELANITX 
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El Ill Curs d'Estiu de Català a
Mallorca i la normalització de la

nostra ilengua
A l'acte de clausura del III Curs d'Estiu	 Català a Mallor-

ca celebrat a la Porcitincula, a la que va assistir el President del
Consell General Interinsular Jeroni Alberti, li fou entregai un es-
crit, signat per cent vint professors i alumnes, en el que es puntua-
litzen certs aspectes entorn a la !lengua i cultura catalana.

Creim d'interès reproduir aquest escrit, que diu aixi:

Cronicó Felanitxer
XIII - XIV

Per it. Rosselló

1315

Gener.—Bernat Soler estableix a Bernat i Francesc
Sabet les possessions del seu germà Guillem Soler, de-
vers Tortitx, i són 7 quartons de terra cultivada i 8 quar-
terades de garriga. Altres semblants establiments a Ro-
meu Fullana, Nicolau Julia, Guillem Ferrer i altres.

11 mare.—Per manament reial foren portades a Ma-
llorca, des de Valencia, moltes perdius i amollades pels
boscs de Valldemossa i Sóller per la seva reproducció;
es mana, que sots severes penes, ningú gosas caçar-les.
(Cro)

5	 de l'Infant En Ferran i d'Isabel de Mo-
rea, neix Jaume que seria successor del rei En Sanxo.
(Cro)

16 setembre.—E1 rei En Sanxo concedeix el dret de
les pastures de les garrigues i voltants del castell de San-
tueri al castolla Guillem d'Illa. Per tant ara no pagara
el lloguer acostumat de les 5 lliures anuals. (LR)

—Era batle Bernat Rovira.

1316

—Romeu Sureda té en nom de Bruna, viuda d'Ar-
nau de Claramunt, l'alqueria Benimarti. (LC)

—Romeu Valentí té diverses terres a Santanyí, Fela-
nitx i l'alqueria Calonge. (Reb)

18 setembre.—S'ha fet obra a Santueri; els procura-
dors reials entreguen diverses quantitats de moneda al
castellà Guillem d'Illa perquè s'ha adobat el forn, cobrir
una casa que havia caiguda. S'hi tragina fusta de pi d'Ei-
vissa, 114 quarteres de calç, canyes ferramenta, cordes,
cercols, gerres i cadufs, garbells, etc. (Dad)

—Els drets reials de Felanitx d'aquest any foren: 280
quarteres de blat i altres tatues d'ordi; el dret de l'hor-
talissa i Ili 15 sous; el vi 5 lliures. Per altra banda Ma-
teu Obrador, tutor dels fills de Pere Totxo, castellà que
fou de Santueri, entrega 10 Ihures per cens de l'Alqueria
Blanca. (Dad)

—La Procuració reial d6na 19 sous i 4 diners a Na
Felipa per 8 canes de drap de Ili que li han comprat per
l'altar de la capella de Santueri, a rae> de 2 sous i 5 di-
ners la cana.

27 juny.—E1 rei En Sanxo insisteix en armar naus
per repel.lir les envestides dels sarra'ins que molesten
els mercaders mallorquins. (Cro)

—De 1316 al 1325 fou batle Berenguer Sunyer.

1318

Abril.—La dona Bruna, viuda d'Arnau de Claramunt,
fa donació entre vius a Na Soriana, muller del notari Mi-
guel Rotland, els drets que reb de l'alqueria Benimartí,
tenguda per Romeu Sureda.

10 mare.—Els marmessors de la dona Elisenda, viu-
da de Ferrer Picany, venen a Guillem Valentí Ses Torres,
per 3.450 lliures, l'alqueria Mancorne Abeniara amb el
domini directe i jurisdicció sobre els bens i habitants de
Felanitx. (Bau)

Agost.—Guillem Casaldentell i muller Blanca venen
10 quarteres de blat censa!s que fan cls germans Bonanat
i Ramon Bardoll sobre l'alqueria Cardentell, confrontant
amb la Mola, ratal de Guillem Truiol, alqueria de N'Es-
carp i garriga del castell de Santueri. (Prot. 420)

- castell de Santueri disposava d'un castellà que
cobrava a raó de 14 diners diaris, 9 servidors a raó de 12
diners, un capella a un sou, i un ca un diner. (Com)

--E1 castellà de Santueri Guillem d'Illa ha fet cons-
truir de nou una casa i adobar . fes altres: 12 Ihures i 15
sous. D'altra banda la Procuració Reial donava 6 sous al
capella de la fortalesa «per adobar e !ligar un Ilibre
la capella». (Com))

—Drets reials del vi, 9 lliures; hortalissa, una lliura,
15 sous. Drets sobre els blats de Campos, Felanitx, San-
tanyi i Porreres: 1.170 quarteres de forment i altres tan-
tes d'ordi. (Com)

— Era baile Berenguer Sunyer.     

Excm. Sr. Jeroni Alberti, President
del Consell General Interinsular de
les Illes Balears.

Excm. Senyor:

Els qui signen, assistents al III
Curs d'Estiu de Català a Mallorca,

alguns dels quals procedim d'altres

països d'Europa, d'A-

sia i d'Amèrica, creim que els ter-

mes en què ha estat redactat i pu-

blicat , de primer, el Decret, i des-

prés l'Ordre Ministerial sobre Hin-

giiisme del País Valencia (que par-
la en tot moment de «llengua valen-

ciana») i els titols dels de les Illes

Balears (que fan referencia a les

gmodalitats insulars de la !lengua

catalana») introdueixen elements de

confusió científica i professional que

han d'obstaculitzar el procés actual

de normalització de la llengua i la

cultura catalanes. Per tant, com a

espccialistes o futurs especialistes en
Ia materia, adreçam a V.E. les reso-

lucions segiients:

1. La !lengua catalana, la unitat

de la qual és reconeguda per les aca-

demies i les personalitats cientifi-

ques de tot el món —com, per exem-

ple, la Real Academia Española i el

XVIe Congrés Internacional de Lin-

giiística i Filologia Romàniques, ce-

lebrat fa poc a Mallorca—, compren

dins l'Estat Espanyol l'àmbit terri-
torial de les Ines Balears, el País

Valencia i el Principat. de Catalunya,

a més d'una franja del territori ara-

gonês.
2. Perquè sigui possible el dit

procés de normalització, cal ense ,

nyar una modalitat de llengua
da per a tot el conjunt i apta per a
qualsevol tipus de manifestació cul-

tural o administrativa, i a la vega-

da, la totalitat de la literatura pro-
duïda en aquesta modalitat o en
qualsevol de les seves variants.

3. Aquest tipus d'ensenyament,

fet amb mètodes científics, no supo-

sa cap amenaça per a les diferents

varietats comarcals o socioculturals,
sinó que precisament contribuirà a
potenciar-les.

4. Cal que totes les arees del do-

mini linguistic tenguin un protago-

nisme actiu en el procés de norma-

lització (tal com l'han tengut en els
altres moments crucials de la His-
tòria) i participin directament en
la planificació linguístico-literária i
en l'elaboració de les directrius pe-

dagógiques.

5. Així, i per tal d'evitar inter-

pretacions no cientifiques i proble-

mes professionals, és indispensable

que tant els programes didactics

com els processos de selecció del

professorat siguin elaborats coordi-

nadament per representants cientifi-

cament qualificats de totes les terres
de parla catalana i tenguin titulari-

tat única i validesa académica per

tot el territori , tal com succeeix en

qualsevol Ilengua de cultura.

6. Estam segurs que només així

la Ilengua i, per tant, la cultura ca-

talana, es veuran Ihures d'obstacles

en la seva normalització i podran.

donar els fruits que la seva tradició
secular i la seva producció actual

permeten d'esperar.

Ciutat de Mallorca, 18 de julio! de

1980.

Segueixen set folis amb un total
de cent vint firmes.



110GAD A DIOS EN CARIDAD POR

O as Catalina NOMI llaneras
que falleció en Felanitx, el (lia 5 de agosto, a los 8(i años,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

11. 1E. P.

Su ahijado Pedro y (lemas familia, al participar a sus amistades tan sensible
pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedaran suma-
mente agradecidos.

Casa mortuoria: Algar, 12 - (Ca S'Escalissa)

4 FELANITX
	,1111.1.61M. lana, durobanweftaitemill     

¡INFORMACIÓN LOCAL
I Semana Náutica Deportiva en

Porto-Colom
Induguracida de la dáistriu dqurlivu

El port esportiu

Es pot dir que el port esportiu
del Club Nautic ha entrat en ser-
vei, ja que als seus molls, desde fa
mes o menys una setmana, hi res-
ten amarrades nombroses embarca-
cions i malgrat que el pas d'accés
Do ha estat balisat fins a principis
d'aquesta setmana, ja han recalat
dins la dàrsena alguns yots i embar-
cacions de mig calatge.

Exposició de Tomeu Capó a

Portocolom
Avui a les 8 del vespre sera inau-

gurada a Portocolom, - una exposi-
ció de pintura del nostre paisà To-
rneu Capó.

La mostra, que es presenta sota
l'organització dc l'Associació de
Veins del Port, estara muntada fins
dia 17 als baixos dei local que fa

Servicio oficial

en Felanitx i

comarca

cantonada entre el carrer Cristòfol
Colom i la Ronda Crucero Baleares.

Pocha csser visitada tots els dies
de 8 a 10 del vespre.

Andrés Maimó premiado en el
certamen de Santanyí

Naestro paiszmo Andres 'Maitu() ha
obtenido un premio en el reciente
certainen de pintura celebrado en
Santa nyi. Le ha sido otorgado el
pi emio del Banco de Crédito Balear.
Tambien ha conseguido galardón
Jesas Camargo.

Les felicita inos a a in hos.

Hogar del Pensionista
Sorteo mensual

En el sorteo que patrocina «La
Caixa», celebrado el día 31 de julio,
fue agraciado el socio n." 0315, D . a
Antonia Fiol Mestre, Cl. Morey, 15.

El Club Náutico Porto-Colom tie-
ne prevista, para celebrar la sema-
na entrante, la I Semana Náutica
Deportiva, en la que se conjugan
pruebas de natación, pesca, así co-
mo diversas regatas, con embarca-
ciones a vela, motor y surf. Esta se-
mana culminará con la inaugura-
ción oficial de la dársena deportiva
que tendrá lugar el domingo día 17
a las 8 de la tarde.

El programa de esta semana nau-
tica deportiva es como sigue:

Manana domingo 10 de Agosto.

A las 7 de la mañana, concurso
dc Pesca al Volantín.

(Se facilitará carnada a las 6'30
en el Local Social, C. , Pescadores, 3)

A las 6 de la tarde, Natación, tra-
vesía Puerto.
, (Concentración a las 5'30 en el

Muelle Aduana).

Lunes 11 de Agosto.
A las 8'30 de la mañana, concurso

infantil Pesca Caña con «sur et» en
el muelle ribera, frente al Local So-
cial.

A las 6 de la tarde, Cucañas y
Suelta de Patos.

Martes 12 de Agosto.
A las 11 de la mañana, Regatas

Surf y Optimist, 1.' prueba.
(Concentración a las 10 en el mue-

lle frente Local Social).

Miércoles 13 de Agosto.

A las 11 de 'la mañana Regatas
Surf y Optimist, 2. a prueba.

(Concentración a las 10 en el mue-
lle frente Local Social).

Jueves 14 de Agosto.

A las 11 de la mañana, Regata
Surf y Optimist, 3." prueba.

(Concentración a las 10 en j mue-
lle frente Local Social).

Viernes 15 de Agosto.

A las 11 de la mañana, Regatas

para Cruceros.
(Instrucciones en el Local Social,

a las 10 del mismo día).
A las 6 de la tarde, Concurso Na-

tación Infantil en aguas de la Dárse-
na, a continuación Concurso Nata-
ción para veteranos y veteranas ma-
yores de 25 años.

(Inscripciones a las 530 en el Lo-
cal Social).

Sábado 16 de Agosto.
A las 6 de la tarde., Competición

Embarcaciones a Motor.
(Concentración a las 530 en la

Dársena Deportiva).

Domingo /7 de Agosto.

A las 11 de la mañana, Regatas
Surf y Optimist, 4. a prueba.

(Concentración a las 10 en el mue-
lle frente Local Social).

A las 7 de la tarde. Entrega de Tro-
feos de todas las actividades reali-
zadas.

A las 8 cie la tarde, INAUGURA-
CION DF. LA DARSENA DEPORTI-
VA.

Nota:
Caso de que el cha 10 no pueda

reali7z.irse el Concurso de Pesca por
causa del mal tiempo, será aplaza-
do, anunciándose oportunamente.

4ulià 
AUTOMOVILES

MIGUEL JULIA MAIM()
P." Ramón Llull, 22 Tel. 581521

FELANITX

Compra, venta, cambio

Vdrio mni cus y rn , lciplus
loinlm , rte

FACILIDADES IIASTA 1 AOS
Rigamos bien su coche usado

AiyEi t T o P OR 1 ,As TARDEs

su.	

BUSCO CASA PARA ALQUILAR en
Porto-Colom para todo el a fio, a
partir de octubre. Con o sin mue-
bles, preferible parte Aduana.
Etonómiea.

INFORMES: EN ESTA ADMON

EXTRAVIADA CAZADORA SKAI
con Forro cuadros, conteniendo
varios objetos.
Se gratificara su devolución.
Informes: C. Convento, 15 (Recam-
bios Monserrat)

COMPRO TEBEOS antiguos. Pago
muy bien.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Motoeultores'ytratetores

Autoreparaciones

Santueri

Pasqualt

C. Santueri - E.3qu:na Santanyí, s/n	 Tel. 581426
	

Felanitx



Hogar del Pepsitinista
FelartjüK

CONCESION DE LOS SERVICIOS DE- CAFETERIA

Habiendo de efectuarse una nueva contratación de los . servi-
cios de explotación de la cafeteria del -Hogar de Felanitx, se co-
ndunica a los posibles interesados que podrán presentar sus solid-
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 anunncio será de .cuenta del nuevo concesio-
nario.	 • ••

Felanitx, 23 de Julio de 1980.

ADMINISTRADOR

Grandes
Rebajas en
NOVEDADES LOBELIA

Sensacionales descuentos en artículos
de señora, caballero, niño y niña.

Mayor, 36 - Tel, 580871
Felanitat

•

SI&

FELANITX

Adiu benvolguda Cala Mama!
Valga'm Déu, i com han treballat

duram l'hivern per a destruir el pai-
satge, les forces de l'especulació i
certament que no són elles les mês
culpables, perque, al cap i a fi, es
natural que vulguin treure el millor
profit del diner del que disposen i
fan treballar. Per() és evident que
hi ha altres forces que tenen la mis-
sió de vetlar i actuar contra els ex-
cessos, i aquestes han demostrat de-
sz`enció i ineficácia.

Ovan he vist que a Cala Marçal
s'hi estan construint edificis de cinc
pisos, just arran l'arena, m'he que-
dat sorprès i trist. ¿Com és possible.
m'he dit, que tots aquells, supós
que ben intencionats, que clamaven
,contra el port esportiu, no hagen

mogut un dit en contra o no s'hagin
en t rat de les barrabassades que s'a-
naven a fer a la platja que es el cor,
i gairebé diria la principal justifica-
ció de la vida turística de Portoco-
lom? ¿Com es possible que l'orga-
nisme municipal que autoritza o de-
rh.ga les construccions li passés de-
s: percebut que amb aqitells edificis
és malmetria tota l'harmonia del pai-
satge de la cala? ¿Es que no existeix
cap mena de pla ni normativa per a
les edificacions en zones turístiques
de la vila? ¿Que no ho veuen que
quan es decidiran ja será tard, que
ara ja ho es?

Fa anys que estiuejo a Portoco-
lorn. Record quan a la Cala Marçal
no hi havia cap mena d'edificació i
Ia platja era deserta i com nostra
tots els dies feiners i ben poc con-
correguda els festius. Record quan
es construí el primer i ben humil
bar-restaurant, a càrrec d'En Sebas-
tià, un pescador fadrí, exel.lent cui-
ner i bonissima persona, de poll pi-
rada, rostre ovalat, ulls blaus i ca-
bel l ros, com un ari.

Record quan el propietari de l'al-
tra riba edifica la casa amb graons
oye van a parar sobre l'aigua, per6
lluny de l'arena, amb gran respecte
.estètic per a la seva propietai, que
ja incloïa un bon nombre de pins
centenaris i al mateix temps edifi-
cava, per damunt les mates, una ca-
seta simple i ben baixa, però amb

,cisterna, que fou habitada per un
vell conco o potser viudo, En Da-
miar, gras, bon N' i van t i no menys
bon cuiner, que feia unes paelles ex-
cellents als pocs visitants que li ho
comanaven als que també servia re-

fi-eses. Des que anà a morir a l'asil,
de Felanitx, aquella caseta mai més
no ha tengut estadant mínimament
estable.

Record quan el bar mes antic ja
no fou suficient perquè aughtenta-
ven els banyistes i, al seu costat, se
n'establí un altre, més modern i mês
ampli Record quan s'inaugura l'Ho-
tel Cala Marçal, model de discreció

I bon sentit arquitectònic que, mal-
grat la seva mole, no desfà ni mal-
met el paisatge, perque s'amaga en
una vall, i es, alhora, Iluny i aprop
de la platja. Record guapa es mar-
caren vies i s'urbanitzaren sectors
per edificar-hi cases pels forasters

que quedaven encantats del clima,
Ia netedat de les aigiies, la tranqui-
litat i l'aire seré i no contaminat
d'aqucsts tocoms.

No vull exagerar ni fer-me pesat
amb els meus records. Només he
volgut demostrar que ami- les meves
vengudes anuals, amb ben pocs pa-
réntesis Ilevat del forçat de la Gue-
rra Civil, he anat seguint tota l'evo-
lució constructiva a la Cala Marçal,
primer ben lenta, suau i respectuo-
se. ara absolutament febril i desbo-
cada, provocant una degradació del
paisatge totalment irreversible, i que,
amb el conjunt d'edificacions, tan
desproporcionades, en ntarxa, l'hi
han fet perdre tota mena d'encant.
L'aigua es, ja relativarnent, neta, pe-
r6 no temen, que les deixalles, els
detritus i totes les brutors que l'ho-
me consumista genera, ja es cuida-
ran d'embrutar-la.

Adéu Cala Marcal! Adéu la neta,
la íntima la familiar i confortable
arena de 'la Cala Marçal!

Adéu l'aigua neta amb peixets pas-
sant per entre les carnes just fins
al costat de l'arena, amb crannuets
camuflats i copinyes menudes i sa-
boroses un pam, o menys, sota l'are-
na tocant els limits de les ones. Adéu
Cala Marga!. Amb només un any
t'has envilit i enlletgit massa. Jo he
perdut tota la il.lusió de venir a ba-

nyar-me en aquesta platja on la mi-

rada és limitada per un mastod6n-

tic i lletgissim mur de ciment que,
ningú dels qui podien o devieh, ha
estat capaç d'evitar.

Antoui Martí i Basté

de sociedad
DE VIAJE

Se encuefftran en PortoColOm,

donde pasan sus vacaciones nuestros
paisanos D. Lorenzo Sureda, esposa

Joanaina Rigo e hijo Enrique.

Emprendieron viaje de regreso a
Washington D. Andrés Rigo Sureda,
esposa D.  Marianne Haug e hijo Pe-
re Marc.

Procedentes de Ciutadella y con
el objeto de pasar unos días en Por-,
to-Colom llegaron nuestros paisanos
D. Antonio Andreu Juan y esposa D.a

Antonia M.4 Pascual, acompañados
de sus hijos Jaime y Carmen.

NATALICIO

El hogar de los esposos D. Pedro
José Maim6 Manresa y D.4 Marfa
Barceló Bauzá se ha visto aumenta-
do con el feliz nacimiento de su se-
gundo hijo, un robusto varón, que
en las aguas bautismales recibirá el
nombre de Miguel Angel.

Felicitamos a los venturosos pa-
dres.

LICENCIAD&

Mestti.-	 •	 -. -
Refibá nuestra felicitación

, NECROLOGICAS
El pasado día 30 de julio, dejó de

existir en nuestra ciudad, a los 59
años y después de recibir los auxi-
lios espirituales, D. Lorenzo Nico-
lau Prohens (Sastre). D.e.p.

Reiteramos nuestro más sentido
pésame a su familia y de un modo
especial a su esposa D.  Francisca
Rosselló e hijas D.• Francisca y Mil'
Isabel.

Dissabte passat morí a conseqüên-
cia del despreniment d'un voladís
Ca'n Pastilla, el bon amic de Cala
d'Or, En Ferran Tarragó Pleyan, que
tenia 'aleshores 59 anys. D. e.p.

No cal dir que el seu traspàs, tant
per íes circumstàncies en que es
prodteix com . per la personalitat
d'En Tarragó ha estat molt sentit
per tot arreu de la contrada. No en-
debades en Ferran Tarragó era un,
home d'un carácter extraordinari,
que professava un vertader culte a
l'amistat i traspuava tot ell d'una
humanitat exemplar.

Reiteram el nostre condol a la se-
va viuda Ná. Maria Monguió i
seus fills Ferran, Manuel i Felip.

Ha finalizado los estudios de
recho en la Facultad de Palma die
Mallorca, la Srta. Apolonia Andred.

• •



Cine PrinOlpall
Teléfono 580111

Viernes 15 y sábado 15 a las 1110

Maicena Mutroiand -  Ursula Amintss - *diga Belli - Peter Ustinov
El caso mas complicado en los.ssichlvos del et 'n'en

.Ineves 14 a las 910 y domingo 17 desde las 3
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Judas podrán ver

La dama del expreso

Mucho más ciiie una buena
obra de «suspense»

DOBLE ASESINATO
Is complemeato:

munsiw-

Esta pelkula,por,su stmtenido,
jitiefie herir la str, sibilidad delsoecgg;

-	 •	 •
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	 FELANITX
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— Tal como yo vaticinaba, el FE-
LAN1TX a la FINAL del «III TOR-
NEO BARON DE VIDAL«. Con más
dificultades de las previstas, eso si.
Pero el resultado es bastante claro,
eso también. Y es que los goles lle-
garon en los últimos compases, cuan-
do ya nadie confiaba en que el mar-
cador se moveria.

¡Por poco te equivocas, Maikel!.
— Yo creo que un DOS a CERO

es bastante elocuente. Marca una
diferencia notable. Poco tiene que
ver que los goles se marquen en pri-
Roer o último minuto, son goles na-
da más, valiosísimos siempre.

¡Y llegaron con rabiosa alegría!.
— Con estos dos primeros goles

de la temporada el FELANITX acce-
de a disputar la FINAL con el ATCO.
BALEARES, por primera vez en la
historia del torneo, habiendo parti-
cipado el combinado merengue en
todas sus ediciones.

¡Ya era hora, tíos!.
El otro finalista el ATCO. BA-

LEARES consiguió el pase gracias a
un «angel» que flotó sobre el cam-
po lluchrnajorer y sopló fuerte en
favor de los blanquiazules.

¡Y de una «t'atila« llamada VAZ-
QUEZ!.

— Lo dijeron por allá: «MENA no
es ninguna «MENA..
• — No vamos a descubrir a LUIS.
Su historial lo dice todo.

— ¿Qué pasa con V. TAULER?.
Es lo que me pregunta mis de un
forofo.

— ¿ALGABA sí, ALGABA no?. Yo
creo que el «enclenque» (cariñosa-
mente hablando)* no tiene nada que
discutir. Es imprescindible.

— Y BELMONTE ya está soltan-
do grasas. El lunes empezó para ei
«calvario«, ¿Debutará mañana?.

— Y volviendo al frustrado inten-
to de LA TRAVESIA PELIGROSA
en aquel famoso «yate.. No eran cua-
tro los tripulantes, sino cinco. Pues
a última hora se coló un «polizón».
¡El que faltaba!.

— Será el 30 de agosto a las 5 de
Ia tarde cuando se disputen las di-
ferentes pruebas de CICLISMO con

(Pasa a hi página 7)

Sociedad cooperativa

Unión Agricola de Felanitx
COOPERATIVA DEL CAMPO

Se convoca a los Srs. Socios a la Junta General Extraordinaria,
que se celebrará el próximo dia 12 de agosto, a las 21'30 horas en 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 Agricola 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

Doy a las 9430

Coin !tordo' mg ogisa y polar upa moto
Y

«SAIIN KITTY«

Itlaillana desde las 8 

Dos super-policías
y

«UNIDAS POR EL DESTINO«  
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Maikelandias...
(Viene de la pagina 6)

motivo de nuestras fiestas agoste-
ñas.

Con un pavimento suave cual plu-
ma resbalando sobre papel de celo-
fán, mas de un valiente felanitxer
va a dar el «do de pecho».

El organizador JUAN SUÑER
exultante de optimismo declaró: «El
Ayuntamiento este año no ha repa-
rado en detalles, son pistonudos».
Pues habrá lluvia de medallas con-
memorativas para todos los partici-
pantes...

Tanta medalla no vendrá a cuento
de las... ¡Olimpiadas!.

— TIMONER venció hace sema-
nas en ALCUDIA, conquistando un
monumental trofeo. TIMONER que
suele vencer casi siempre en su ca-
tegoría consiguió un merecido 3.er

puesto en VILAFRANCA. ¿Alguien
ha sido tan joven alguna vez?.

— Empezaron los entrenos para
el BALOMPEDICO a las órdenes de
M. MUÑOZ. Que disputará un amis-
toso-presentación el próximo día 24
contra el ALQUERIA.

— Tras D. AZNAR al VILAFRAN-
CA se fue PICHACO, nadie es profe-
ta en su tierra. ¿Seguirán sus pasos
algunos ex-aficionados?.

— El vicepresidente del CA'S CON-

COS el simpático TONI CAMPS nos
tiró cariñosamente de las orejas. La
próxima semana hablaremos con él
para conocer novedades del club
conquerrí, que muy bien podría ser
filial del C.D. FELANITX

— Los JUVENILES también se sa-
cudieron el muermo bajo gel látigo»
de Miguelito ADROVER.

— EL SOCIO DE LAS QUINCE
MIL nos Pamó embusteros. ¡Y con
razón! Pues una frase que le atribui-
mos era falsa, ya que siompre me
ha tratado amistosamente. Perdona.
¡Qué tal va el «surfing»!

— Mañana puede el FELANITX
conquistar el preciado trofeo del III
TORNEO BARON DE VIDAL Pues
el primer premio es siempre real-
mente magnífico. Los demás son bo-
nitos, pero el ¡primero es el prime-
ro! Y puede porque el ATCO. BA-
LEARES no me pareció nada ex-
tarordinario, yo diría que el mismi-
to que la temporada anterior.

Se debe ganar. Ello daría una bue-
na dosis de moral para emprender
Ia campaña liguera.

BELMONTE puede lucir el nueve
a la espalda. El plato con o sin él,
es suculento, se trata de dc s equipos
históricos.

Pronóstico victoria chi FELA-
NITX. ¡No me gustaría fallar!.

MAIKEL.

Carta
AL
DIRECTOR, 

LLAMAR A LAS COSAS POR SU
NOMBRE

Sr. Director:

Hoy, el termino «liberación» de la
mujer se esgrime para atacar en lo
más hondo a la familia; para des-
truir los bienes del matrimonio, pa-
ra hacer creer a la mujer que el
aborto es un derecho. Pero ¿quién
le dice cómo después «liberar su
conciencia» de lo que en contra del
más natural instinto humano ha he-
cho?.

Efectivamente, ante la ley puede
haber dos posturas opuestas, pero
ante la conciencia no hay más que
una y es tajante: destruida la mater-
nidad no puede quedar más que el
regusto amargo de sentirse culpable
—cuando menos— ante uno mismo.

Muchas veces .me pregunto, ¿que
hacemos, qué decimos los que pro-
curamos edificar nuestro hogar so-
bre roca firme y hemos aceptado
con alegría e ilusión a nuestros hi-
jos?

Comentamos en voz baja cómo es-
tá el mufido, cómo se comporta la
sociedad, pero ¿qué actitud toma-
mos ante una sociedad materializa-
da, egoista y a veces cruel que se
siente apática e indiferente ante la
atroz matanza que viene ocurriendo
tanto en el mundo desarrollado co-
mo en el subdesarrollado, ampara-
do con slogans pro-planificación fa-
miliar pro-abortistas, y quizá pron-
to pro-eutanasia?. Consecuencia ló-
gica porque si aprueban los legisla-
dores el «derecho a matar» un hijo
en el claustro materno —muchas ve-
ces porque estorba—, mañana ha-
brá que conceder a una hija el «de-
recho» de que pueda matar a su ma-
dre convertida en carga para ella.

Estamos ante un futuro que será
consecuencia de lo que comencemos
a edificar hoy. No podemos como
ciudadanos civilizados imitar al aves-
truz y mucho menos ejercer de as-
trólogos «amateurs» pronosticando
el futuro hacia donde se dirige la
actual civilización. Tenemos que pre-
guntarnos seriamente si nosotros ca-
minamos también en esa dirección.
Puede ocurrirnos que nos veamos
arrastrados por la fuerza de la co-
rriente si no nos paramos a tiempo
a considerar cual debe ser nuestra
postura activa ante el aborto. Tan
peligrosa es la actitud del que pide

su legalización como la del que la
mira con indiferencia.

La desfiguración del problema de-
mográfico planteado ante la opinión
pública es uno de los slogans esgri-
midos por los abortistas, cuando en
realidad la falta de desarrollo eco-
nómico, social y cultural de los pue-
blos subdesarrollados, *ocupa» me-
nos —aunque se diga más— que la
escalada ininterrumpida de arma-
mentos atómicos. Quieren conseguir
que el aborto, además de que sea un
crimen impune, constituya un «de-
ber» para evitar la superpoblación.
¿Seguiremos adoptando la táctica
del avestruz?.

Hay que despertar. Hay que ha-
blar claro. Hay que defender la vi-
da de los no nacidos. Llamar a las
cosas por su nombre: eliminar una
vida humana porque es una carga
material y económica, o por otra ra-
zón egoista, se llama asesinato, aun-
que éste discurra por un cauce le-
gal, presionado por campañas publi-
citarias a la altura de un detergente,
un whisky escocés, o un cosmético.

Moralidad y legalidad no coinci-.
den necesariamente. Hay acciones
que tienen una moralidad o inmora-
lidad intrínseca, que no puede afec-
tar o cambiar la ley humana positi-
va. Por tanto, si el aborto es algo
inmoral ante Dios y ante la ley Na-
tural, ningún legislador de ningún
país del mundo lo podrá convertir
en moral. Lo podrá hacer «legal», de
tal modo, que si una persona come-
te un aborto no cometerá un crimen
o delito civil, pero seguirá cometien-
do un pecado gravísimo ante Dios,
un crimen contra la naturaleza hu-
mana y contra la humanidad.

CARMEN CAMPOS DE FORRIOL

RECTIFICACIÓ
Ens escriu el Sr. M. P., autor de

Ia carta sobre el Rivató que insera-
rem la setmana passada a aquesta
mateixa secció. Es dol de que va
aparèixer una equivocació que alte-
raya una de les seves afirmacions.
Al quart paragraf aparegué: «Perqu
aquí, al Port, tots sabem que s'han
venuts com a solars...». El comuni-
cant ens fa fixar que a l'original
deia: «Perque aquí, al Port, tots sa-
bem que s'han cedits com a so-

tars...

Es tracia d'un error de transcrip-
cio de quan es va passar el texto a
maquina, error que llamentam de

bon de veres.
Valga doncs aquesta nota per re-

parar l'error.

Ofertas

ALQUILERES:

S'ARRAVAL
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)

Tel. 5841058

• Casa en Porlo-Colom, con ,1 hab.
—Piso »	 » 9 »

SE VENDE: Amarre Marina de Cala d'Or dimensiones 11x3'5, precio
1.2(X).000
Chalets nuevos a estrenar en Urb. Marina de Cala Llonga:
94 111.(*. superficie construida, 5.675.000; 82 ni. c. superficie
construida, 5.5000.000; 97 in. c. superficie
construida, 6.200.000
Apartamentos y solares en Porto-Colom

Visite nuestra oficina y le daremos más información.

'Demandas
- Fincas rústicas zonas; Sliorta, Es Carritx6, Ca's Concos. Mejor

con casa y si es posible con terrenos entre 1 y 2 euarteradas.

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

1 FABWILA DE MUEBLE

' Samu
Exposición y venta

Pelat. 103 - lel. 580427 - FELANITX
.11111•1•MIk	

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

12 y 15 años, 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.

Rogamos vengan provistos de atuendo deportivo:

	INNIMMIMOMMMIS



En coches usados
RENAULT

tiene su ocasión.
t 

COCHES DE
SEGUNDA MAM)
Vn t4 Mercado Nacional

de ()r.astint Renault,
comattrani ctx:hes a elegir

entre todas tas marcas.

11-noticio.,  y precios.

itEviSADt)S
PUNTO POR PUNTO
coches seleccionados y

LO'' la garantia de estar

revisados. punto por

p I nto por Renault

FINANCIADOS
A Si] COMODIDAD
Con la tontia da. pago a

estudiar en cada caso.

Ia que nielor se adapte

a sus posihilidades

.1t de

casióo

fRUI1CISCO manReso OLIVER
Calle General Mola - FELANITX

8
.1•113-

FELANITX
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La mostra de Cine Mallorquí
al Port

lerdidca par gentileza de

Arbitró bien, con reparos, M. Coll.
En las bandas contó con los «pesos
pesados» Capllonch y Pol. Se les re-
clamó un supuesto penalty a Luis.

COLLERENSE.— Cano, M. Amen-
gua!, Roselló, Durán, Prior, Gracia,
Pabli, García, Parrilla , Ferriánaez y
Juanjo. (Morcilla Vigueri, Cuesta,
Vázquez y Ferragut ).

FELANITX.— Vargas, García, Pé-
rez, Mena, Mir, P. Roselló, Batle,
Mut, G. Roselló, J. Tauler y Luis. ( En
la segunda parte entraron Nadal,
Algaba y M. Munar por J. Tauler,
García y G. Roselló. A 8 min. del fi-
nal Carden salió por J. Roselló).

Tarde sofocante, bajo un sol de
justicia.

GOLES.-- (0-1).— Min. 81.— Mu-
nar hacia Mut , que se interna por
fa izquierda, colgando el balón al
poste derecho, falla la defensa y Luis
acrobáticamente remata con efecto.
La defensa llega a tocar la pelota,
que se cuela por alto junto al pos-
te contrario.

(0-2).— Min. 86.— De nuevo Mut

adelanta el balón por encima de la
defensa, para que Batle —viniendo
desde atrás-- se interne y sorpren-
da por bajo al meta Vázquez. Boni-
to tanto.

UN LIO
Igual que en el amistoso que se

jugó el pasado jueves contra el °lim-
pie el mister Julve sacó una alinea-
ción bastante revolucionaria. Más
que novedades el once inicial ofre-
cía un esquema diferente a la tem-
porada pasada. Cada maestrillo tie-
ne su librillo.

Pero el invento no cuajó. Los hom-
bres se apelotonaban, se estorbaban,
sin conseguir sacudirse de los inevi-
tables marcajes. Trenzar un juego
efectivo era casi imposible, no se
aprovechaban los espacios libres. Fá-
cil era la tarea para los pupilos de
Roselló Bassa. A pesar del sol de
rigor, aplastante, había en los blan-
cos, ganas, fuerza y voluntad a to-
neladas. Pero no era suficiente. No
se podía hacer real la superioridad
manifiesta del Felanitx, que se vela
maniatado y roto por el centro. Aún
así alguna ocasión dispuso. Siempre
se comete algún error; un inocente
balón quedó muerto a los pies de G.
Rosselló, en una torpe acción del
meta Cano y un defensor, a meta
vacía, lanzó fuera. También regis-
tramos una acción peligrosa de J.
Tauler, tras una jugada ensayada en
la víspera anterior, y un buen re-

Diguem que ha estat una bona ini-

ciativa aquesta de- la Mostra de Cine

Mallorquí al Port. Ja s'ha dit altres

vegades que al Port la gent només

cerca a on anar i es molt bona de

convocar. Així ha succeït idõ una

vegada més, amb aquesta mostra de

cine.
El dilluns, amb la plaga del Co-

merç gairebé plena de gent es va-

ren projectar tres cintes del grup

«Wilma» de Sóller, «Xocolate a la
pedra», «El moneiot» i «El Tren»,
una del grup «Boira» titulada «Una
i oli», una de Francesc Pastor «Ca-
bres de muntanya» i una de Nico-
lau Tous «Caçar a la beguda». Al-
gunes d'élles, de tipus documental,
tenien un interés ben remarcable i
entre les altres cal destacar «El
Tren», feta amb molta gràcia i cu-
ra de detalls.

El dimarts la vetlada fou dedica-
da a autors felanitxers. Documentals
de Mn. Pere Xamena «El vi que ale-
gra el cor de l'home» i «Feines i ofi-
cis» i d'En Biel Bennasar, «Fer el
pa», «Panets de Sant Nicolau», «Sant
Joan Pelós», «Els dotze sermons».
etc. La pel.lícula «Desafío a la muer-
te» de Julià Ticoulat, que obtingué

mate a bocajarro de Batle que obli-
gó a un paradón a Cano, cuando la
portería era toda una nube de de-
fensores que intentaban remediar el
barullo formado en una confusa ju-
gada... También el Collerense dis-
puso de su ocasión, pero el remate
de cabeza salió desviado, tras fallo
completo de la zaga merengue...

EL VIEJO PATBON
Lue2o en la segunda pat -te Julve

sacó a un equipo ya conocido. Ya

lo hizo también frente al ()limpie.
Una formación que le da mejor ren-
dimiento, al menos de momento.

Nadal y Mir, laterales, Pérez de
central y Algaba de líbero. En cen-
tro Mena cubría la ausencia de F
Munar, formando la médula con M.
Munar y Baile. Adelante Mut había
pasado a una demarcación muy fa-
miliar, la de punta de ataque por la
izquierda. Haciendo una escala es-
taban Luis, en el centro —en el lu-
gar del ausente Más—, y a la dere-
cha —algo más retrasado estaba Ro-
selló—. En fin se jugaba con el vie-
jo patrón de juego, veteranía en al-
gunos elementos, dándole a su aire.

Tampoco dominaba el Felanitx de
una forma clara, pero se alargaba
y se encogía con más rapidez. Hubo
un bache profundo en la mitad de
la segunda manga, pero a ráfagas
se creaba peligro sobre el portal de-
fendido ahora por Vázquez. Seguía,
empero, fallando —como siempre—
el remate resolutivo.

Mut en un centro de Munar estre-
lló el balón en la cruceta izquierda.
Hubo jugadas polémicas en el área
palmesana, Mut y Luis fueron «de-
rribados.... También Vargas tuvo
que estirarge en un monumental
error defensivo. Al final los ansia-

el premi al millor documental del

Certamen Nacional de Cine Amateur

celebrat a Barcelona fa uns quants

anys. Una cinta molt curta realitza-

da pels alumnes del Col.legi «Joan

Capó» sota la dirección de Pere Ar-

tigues i un fragment del film didac-
tic d'aquest dan-er *La funció cua-

També es varen presentar

unes cintes molt gracioses realitza-
des per Jaume Rosse!ló Candido
amb col.laboració amb el seu alum-
nat, «Trogoldito», tcCaperucita», to-

ta ella muntada amb dibuixos i fi-
guretes de plastilina i altres intents.

El dimecres s'havien de projectar
pel.lícules de Orestes Pérez i Gabriel
Mayans de Campos, el dijous la vet-
lada era a càrrec de Jesús Jurado

del GOB i el divendres havien d'ocu-

par la petita pantalla el manacorí

Toni Riera i Miguel Rosselló de St.
Llorenç.

A la propera edició ens referirem

a aquestes darreres vetlades.

VENDO OPTIMIST en buen estado.
Precio, 25.000 ptas.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

dos goles. Incluso Cardell con la
testa estuvo a punto de aumentar
la cuenta.

Nada que objetar al señor Julve,
estos partidos de pre-temporada son
para eso, para probar.

MAIKEL.

ESPAÑA, 1 - BALEARES, 2
Inmerecidamente el equipo «blan-

quiazul» venció al España que bus-
có mucho más la victoria. Vázquez

(68') de penalti riguroso ponía el
(0-1) y 011er (78') tras una gran me-
lé, el empate. Vázquez que toco dos
balones marcaba en el último mi-
nuto el gol decisivo.

M.

TRATTORIA

PIZZERIA

S1 VIINA
COCINA ITALIANA

MISMA DIRECCION DEL
RESTAURANTE IBIZA

CALA 114 OR	 Tel. 657289

III Torneo Barón de Vida!

Mañana el Felanitx disputará la
final con el Atco. Baleares

Collerense, O - Felanitx, 2




