
Mrector: Bartolomé A. Pou Jaume

Redacción y Administración: Mayor, 25. Tel. 58 01 60

75 ANNIS

Depósito Leal, P.M. 351-1959
Impreso en Editorial Ramón Llull - FELANITX

Atio XLVI

Núm. 2215

Medalla
«Ciudad de Felanitx» k, . :••,

..., '.X
...

i..

Semanario de intereses locales

Sábado 18 de ()club e
de 1980

Precio: 20 Ptas.

Fiestcth teds ii pieblv
Felanitx celebra los 75 años de la fundación de su adoración

nocturna. Un acontecimiento verdaderamente importante. Y está •
del todo justificado que la celebración sea del pueblo entero y
no, exclusivamente de los adoradores nocturnos. Porque no con-
memoramos, sólo, el beneficio personal que los adoradores han
obtenido ciertamente de tantas largas noches de silencio y de ple-
garia ante el Santísimo Sacramento. Esto ya -es importante; pero
no es todo. Ni siquiera, a mi modo de ver; lo más importante. Hoy,
además, conmemoramos los bienes que todo Felanitx ha recibido,
a través de este humilde y sencillo cauce de la gracia que es la
adoración nocturna .

Efectivamente, todo adorador nocturno tiene conciencia de
ser intercesor ante el Padre por las necesidades de sus herma-
nos, a dorador por quienes nunca han sentido el gozo suave de
adorar a Dios en su corazón, voz que alaba al Señor por quienes
no reparan' en la grandeza de sus hazañas. El poder de su acti-
tud de glorificación y de plegaria consigue, así, para su pueblo,
Ias bendiciones del Dios Todopoderoso.

Ademas, el adorador nocturno mantiene un contacto particu-
larmente profundo, vivo y cordial con el Misterio Eucarístico. No
hace falta para ello saber mucha teología, 4,0)asta sólo acercarse
con el alma abierta ÿ los ojos iluminados por la fe a la celebra-
ción del Santo Sacrificio de la Misa y a la adoración y la plega-
ria ante Jesucristo presente en el pan y el vino consagrados. Este
particular contacto hace crecer progresivamente el amor a Dios
y a los hermanos y exige de cuantos krmantienen un constante
trabajo en favor de los demás y al servicio de la Iglesia. (Cfr.
LG., 33).

Por último, un grupo de adoradores nocturnos es siempre
para un Pueblo, una memoria viva y ejempiarizante de que la
Eucaristia es el centro, la fuente y la cumbre de la vida cristia-
na. A lo largo de 75 arios cuantos han sabido en Felanitx que éste
y aou61 y cl otro cristiano pasaban una noche de adoración al
Santísimo, no han podido menos que sorprenderse y sentirse ur-
gidos a considerar su propia personal relación con aquel Miste-
rio Eucarístico que tan especial atención merecía de algunos cre-
yentes.

Por todo ello, esta fiesta aniversario no puede ser celebrada
sólo por los adoradores. Ni tampoco por ellos como protagonistas
y todos los demás como meros invitados. Esta es tma fiesta de
toda la Iglesia de Felanitx. Y todos sus miembros deben alegrar-
se y dar gracias en ella. Y quiera el Señor que esta comunitaria y
gozosa celebración, despierte entre vosotros, nuevas y abundantes
vocaciones a servir el carisma de hacer presente la Eucaristía en
vuestra Iglesia, por la adoración nocturna.

Teodoro Ubeda — Obispo de Mallorca

Nosaltres,	 adoraziors
Pere-Antoni Massuti Oliver

President Diocesà A.N.E.

presencia divina. Les hores de silen-
ci, lluny del tràfec del dia, apartats
dels afanys que comporten el tre-
ball i les relacions social, eren veri
tablement propicies a l'oració i a la
reflexió.

El projecte va squallar i, ben prest,
l'Adoració Nocturna al Santissim
Sagrament va esser realitat. Ja fa

ti E	 e-	 A irsi T...
Quan, a començament d'aquest estiu, Mn. Bartomeu Miguel, rector del

Convent de Sant Agustí, de Felanitx i nebot llunya. del Custos Mn. Joan
Pou.i Truyols, em parla de la celebració del 75 aniversari de l'Adoració Noc-
turna a aquella església, vaig recordar els primers contactes amb aquesta
associació, tinguts precisament al Convent de 1. elanitx, de mans de Mossìm
Joan Pou, fundador de l'Adoració a Felanitx, i del meu onde, Antoni
«Aleix», organista del Convent.

Record, de manera especial, el 25 aniversari de l'Adoració, a final
d'estiu de 1930, juntament a les altres festes del Convent. El temple de
Sant Agustí estava adornat com a les grans solemnitats amb els millors
domassos i velluts, l'església plena ja quan es començà la Vigilia, els cants
i les pregaries dels adoradors i del poble, la missa, la processó, i l'atenció
i devoció d'aquells adoradors, bona gent felanitxera, per a mi llavors gen..
molt major.

Als moments de descans de la llarga Vigilia, la conversa dels adora-
dors, homens venerables i assenyants, al jardí, a la vora de la sacristía,
en mig de la fosca i del silenci de la nit estivenca. Record molt be, com
si fos ara, la cara alegre del President de la Secció de Felanitx, quan em
deia que el seu fill, ara Mn. Pere Xamena, havia de començar els estudi:‘.

al Seminari de Mallorca, aquell mateix any.
Entre els molts de records de fets viscuts a Felanitx les moltes de

setmanes d'estiu a casa de ses ties «Panereres», amb el record de les fes-
tes estivenques del Convent: Sant Agustí, Mare de Déu de la Corretja, del
Socors, de Sant Nicolau, i de les anades i vingudes al carrer de Roca
Boira, al Puig Vert, Binifarda, So'n Mas i altres llocs, no he oblidat mai
aquell 25 aniversari de l'Adoració Nocturna.

I el vaig recordar, quan l'any 1955, acompanyant el Bisbe Jesús Enciso,
vaig pendre part a la celebració del 50 aniversari de l'Associació.

I el record ara, quan estam a punt de celebrar el 75 aniversari. Record
aquells bons felanitxers que ja ens han deixat i que tant feren per la vida
eucarística a la vila de Felanitx.

Passen les persones, passen els temps, canvien moltes coses... però
qualcuna en roman, l'amor i la devoció del vertader poble felanitxer a
l'Eucaristia i el record d'aquelles persones que ens ensenyaren el cami
del be.

J. Sacanell Gari, Prev.

un bon grapat d'anys que, de pares
a fills, enllaçant generacions en un
aplec de pregaries, la particular de-
voció de Hermann Cohen i els seus
amics s'ha estés arreu i ha arribat
aquí. Pertot, gràcies a la pietat d'ho,
mes com Mn. Joan Pou, s'ha mul-
tiplicat el nombre dels adoradors,
evidents testimonis de l'Eucaristia,
obscurs, humils, callats, però que,
amb el sell silenci, han estat com
aquel vigilant que imaginava Tago-
re, caminant —resant— tota la nit,
fent fugir les ombres amb la seva
llàntia.

Llàntia, hum, heus aquí una tasca
ben evangélica: Llum que reflecteix,i
el Sol eucarístic, illuminant d'amors
els camins de la vida. El món té
mancança d'amor, de llum, de ve-
ritat!

De la veritat que va beure Nico-
demus de mans del Bon Jesús, du-
rant el seu diàleg nocturn, i que es-
tà a l'abast de l'adorador que pot
clamar com Isaies: «a la nit vos de-

Entrada de fosca, resant davant el
sagrari del Carme de París, Her-
mann Cohen, un home senzill i de
fonda espiritualitat, va sentir la ne-,
cessitat de difondre els seus anhels
de pregaria i de,reparació a un grup
d'amics, entenent que precisament
en la serenor i la pau de la nit, l'a-
nima podia experimentar millor la

sitja la meya Anima...» (26, 9). I, en
el reces que dóna cor al colloqui i
que té quelcom de Betania, agafar
el dinamisme a que ens mou la rea-
litat de la vida interior que ens con-
verteix en llànties portadores de la
claror del Regne de Déu. («El Reg-
ne de Déu esta dintre de vosaltres».

(Passa a la pàgina 8)

PRESIDENTS DE	 I
L'ADORACIO NOCTURNA

Mateu Caldentey Suau
Miguel Antich Prohens
Francesc Pou Riera
Joan Bordoy Gaya
Miguel Xamena Adrover
Joan Perelló Veny
Jordi Llaneras Julia
Victoria López-Pinto Ripoll
Joan Obrador Obrador
Pere Bennasar Montserrat
Bartomeu Vaquer Obrador
Rafel Rosselló Adrover



2
	

FELANITX
•••• • • • • • . ••••••••• • •	 •	 •	 • • .• • os. • yo. •	 ....•••••n••••••••,, rolot Ay- W 4 n ••• •••0-••••••POINW veo. ve^. •••,•11. rill1119MV,V ,,,•••.••••••• • ••nIl

•

„ r
.k

n1_ 1	 I
,

Si:oi.inisio	 Isacri 3 - loutli.a

erlf4firt,'
PRECIO DE SUSCRIPCION
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Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Regi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su publicación
en el Tablón de Anuncios de la Ca-
sa Consistorial, y Carteleras y de su
posible inserción en el B. O. de la
Provincia.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
ordinal ia celebrada el pasado día 29,
tomó los siguientes acuerdos:

Aprobación del Acta de la sesión
anterior.

Fueron aprobados cuentas y pa-
gos con cargo al Presupuesto Ordi-
nario por un importe de 1.472.932
pesetas.

Fue aprobada una relación de Ar-
bitrio por Incremento del Valor de
los terrenos, recaudada por el pro-
cedimiento de apremio.

Fue aprobada la certificación nú-
mero 4 (Final) de la Obra Pavimen-
tacien asfáltica del Camino da ac-
ceso al Castillo de Sontueri librada
por el Sr. Ingeniero D. Antonio Mi-
guel a favor de Aglomerados Fela-
nitx por importe de 153.208 peselas.

Sc acordó la coavocatoria de una
plaza de operario que actualmente
hay vacante en este Ayuntamiento.

Sc acordó el enterado de la recep-
ción provisional de la Obra Pavimen-
tación Asfaltica del camino de acce-
so al :2astillo de Santucri.

Se acordó autorizar a D. Antonio
Oiiv-r i agora': i:ara que de confor-
mid:a! al t'a._	 . pr .:sentado pro-
cacr t - a lr adir . o :	 una planta pi-
so, a_._..inaa;a a a:ataaan sobre el

Laic	 A8ustin
s/n. de propiedad.

S2 autorizaron igualmewe diez
obras m,mores a particulares.

acordó el enterado de escrito
del Teniente de la Guardia Civil Je-
fe de Línea de esta Ciudad que in-
teresa informe del es:ado de la Casa
Cuartel, y del informe emitido por
el Aparejador Municipal que mere-
ció la aprobación.

S2 acordó el enterado de la crea-
ción de un nuevo Coto de Caza de-
nominado Tres Malles cuyo titular
es D. Antonio Sureda Mayans.

Previa declaración de urgencia
por unanimidad fue aprobada una
liquidación de Cuotas a la Munnal.
con saldo a favor de esta Corpora-
ción por importe de 146.755 pesetas.

Felanitx a 3 de Octubre de 1980.
El Secretario,

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

quida Obrador.

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los articu-
les 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su publicación
en el tablón de anuncios de esta Ca-
sa Consistorial y carteleras de este
Ayuntamiento y de su posible inser-
ción en el B. O. de la Provincia.

La Comisión Municipal Permanen-

te de este Ayuntamiento, en sesión

ordinaria celebrada el pasado día 6,
tomó los siguientes acuerdos:

Aprobación del Acta de la Sesión
Anierior.

Fue aprobada una relación de

cuentas y pago, con cargo al Presu-

puesto ordinario por un importe de

1.073.795,— pesetas.

Se autorizó a D. Manuel Muñiz
Ramírez, Son Pinar 65, para de con-
formidad al Proyecto presentado

construir nuevo edificio aislado, de
planta semisótano, planta baja y
planta pio destinado a dos vivien-
das narLadas, en el solar n." 200 de
Ia Urbanización Ca's Corso de Por-
to-Colem.

Sc aworizaron ocho obras meno-
res particulares.

Fueron nombrados asesor Local y
Agen•es Censales, para la formación
del Censo de Edificios y locales de
este Término Municipal y local pa-
ra la formación de este Censo.

Declarada la urgencia, por unani-
midad, se acordó la conformidad a
la creación del Coto Privado de Caza •
«San Salvador. de 783 Hectáreas y
una renta cinegética dc 30 nasetas
Hectárea cuyo titular es la Socie-
dad de Cazadores de Felanitx.

Acordose igualmente la cesión a
los alumnos de C. O. U. promoción
1980-81 la cesión del Parque Muni-
cipal de la Torre para celebrar un
acto verbenero en el mismo para el
día 11 del actual mes de Octubre;
no obstante, la gratuidad que soli-
citan ror ' " C'i(')n aunque defen-
dida nor el Sr. González, no fue
aceptada por los otros seis miem-
bros de esta Comisión Permanente.

Felanitx. a 9 de Octubre de 1980.
El Secretario:

Guillermo Juan Burguera
V.0 B.°: El Alcalde.

Pedro Mes quida Obrador
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Agradecimiento
Ante las muchas manifes-

taciones de ptsame recibi-
das por la familia Muñiz-

cerio a travt ..s de esta nota.

(la i•orre.ponderlas a todas

tier. sus hijas, 1
bijos politicos v denu'is fa-
m ili ares,en la imposibilidad

personahrente, quicren ha-

4111 1•141~111•1111111111,	

A lodos muchas gracias.

Ad rover con motivo del
fallecimiento tie Apolonia
Adrover N'ag 

SANTORAL

D. 19: S. Pedro Alcántara
L. 20: S. Irme
M. 21: S. Ursula
M. 22. Sta. M." Salomé
J. 23: Sta. Juan de Capristrano
V. 24: S. Antonio M. Claret
S. 25: S. Crispin

LUNA

L. Llena el 23

COMUNICACIONES

AUTOCARES

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

Palma - Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 18'45. Domingos y festivos,
a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx - Palma por Campos y
Llucmajor: A las 3. 10, 1345 y
17'15. Domingos y festivos, a las
8, 13'45 y 19.

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

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

Porto-Colom • Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. Sábados uno
a las 12'30. Domingos y festivos
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18 y 21.

Felanitx - Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15.

Cala Murada. Felanitx: Jueves
a las 7'30 y 18. Domingos a las
9 y a las 13.

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6'30 y 16'45. Domingos uno
mas a las 11'10 h.

Cala d'Or Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.illiiffailissmo•Ww•••••••••• • ^•~••• ^	 .......imirrwwwwwwwwwwwwwwirsoimb	
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR

D a. CATALINA ARTIGUES CALDENTEY
que falleció en Felanitx, el dia 13 de octubre, a los 79 años,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D.	 E.	 P.

Su afligido esposo Gabriel Albons Tugores; hijos Antonia, Juan y Antonio; • hijos
politicos Ramón Vicens, Maria Oliver y Micaela 13arceló; nietos Francisca Vicens, Ga-
briel y Catalina Albons y Catalina y Antonia Albons; biznietos; hermanos Apolonia,
Juan, Micaela y Rafael; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares, al par-
ticipar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oracio-
nes, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Calaliguera, 86 (Ca'n Ploris)

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Comestibles:

J. Picó - Mores?, 38
Bordoy - Rocaberti, 32

Médico para mañana:
Dra. M. González
R. 1.1u11, 35-1.°-1z.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Catalina Ticoulat.

Lunes:	 Francisco Pina.
Martes: Julián Munar.
Miércoles: Miquel-Nadal.
Jueves: Amparo Murillo..
Viernes: Catalina Ticoulat.

Panadería:

M. Soler - Plaza Arrabal, 3.
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Les feste de C's Conos
des Cavailer

Dissabte passat a aquest setmanari va sortir un escrit de la comissie
de festes de Cas Concos on es donava compte d e les entrades i sortides
que per les mateixes s'havien let. Es un fet gairebé insúli*.a la contrada i
que denota iota una actitud de claretat i transparencia envers d'un pú-
blic massa vegades oblidat, al qui nomes se li demana collaboració i aju-
da, però quasi mai se li rendeix comptes de com s'han administrat ni cie
com s'han gastat els seus doblers.

Sense entrar massa en el que podriern anomenar la crónica de les fes-
tes; on hi va haver actes per tots els gusis: des d'una prova de tir de bas-
setja amb una massiva participaciú; un maulle homenatge als nostres ma-
jors on hi va prendre part tot el noble; on varen renéixer les carreres de
cintes i cucanves que feia illIVS (III , \ vn h , carreres de joies
fins hi tot n'hi va haver Una de monges i una lli ' dc regidors; per aca-
bar amb una interessant vellacia de cançó mallorquina, a mes dels actes
tradicionals de cada any. Crcim que aquesta cornissie encarregada de l'or-
ganització esta d'enhorabona perqué ami-) lo que costa un conjunt mitjan-
cer de les verbenes de Felanitx, a Ca's Concos es feren cinc dies de festa
grossa i a més a més encara han sobrat doblers. I això es digne d'alabar
perque no es veu cada dia.

Pere hi ha hagut un altre caire de la festa que a lo millor a passat
desapercebut a molta de gent i Os que aquesta comissió va haver d'enfron-
tar-se amb un problema de temps i s'hagué d'encarar a una crisi d'ente-
niment perque a un poble no es fàcil posar-se tots d'acord i ms si qual-
cú pareix que no estira del raateix coll. Aque's contratemps es varen re-
soldre gràcies a que hi va haver una persona que va ser capa:: d'aglutinar
totes les forces, que va dur el pì.'s d'aquestes restes p2.rque te molt clar
que per damunt dc tot esta Ca's Concos i que grades a ella avui encara
recordam amb goig les nostres festes i en particular la festa deis vas,
de la qual s'ha proposat editar-ne un opus,:le corn a r_orcianca.

Baldament no ho hagi dit, qualcú ho deu haver endevinat: En Pep Rot-
ger, el qual veim de tant en tant per Ca's Concos anant dart -era una cosa
antiga, es un allot que estima molt Ca's Concos i que es preocupa de lot
el que sia nostre. Perventura mai li agrairem ten el que La tel i per aix1)
el volem anomenar avui, sabent que no li agradara gcns ni mica aquesta
endamesa, però el mateix temps que li demanam perdó, 'ambé fi cierna-
nam que l'any que ve ens vulgui tornar ajudar i ens vulgui donar la ma
cada vegada que a Ca's Concos hi hagi un bro de vida o un fil d'espe-
ranca a punt de romprer-se.

favar de!s nastrss ¡oyes
No sabem si la gent n'esta assa-

bentada. Però el fet es que darrera-
ir' :11, un grup dr joves del nostre
poble d:!sitjesos de trobar un local
un poder reunir-se i on poder rea-
Niza: activitats dc tipus recreatiu
per a omplir el seu temps 'hure, aeu -

Jir m al senvor rector per tal de de-
m 'oar-li si seria possible de tornar

el local dc	 Acció Catà-
!lea.

petició fou molt ben rebuda i
el local esC-1 de bell nou obert i a
disposició d'aquets joves i de quants
vulguin integrar-se en aquest centre,
recelzat des d'un principi per un
cduip responsable de persones ma-
jors que restaran a la seva disnosi-
ci6 per orientar-los i per ajudar-los
en 1 -: aativitafs que -....a!:»rin em-
prendre.

.-N-nes•	 f'.!s	 -te-	 nor
mifja d'anueslos nlanes. vol fir ari-
t ar la seva cri - la a tots els narcs de

perque anortin lo que ho-
narnent ntlçnlen	 :! a reparació i
nr-andiclenarneni	 le,e,d
en el hen	 de que és net bé dels
sca ,1 fils one ens n-reinl	 clavaa i
1een17a7--. aquesta idea.

Es nce	 -111 11i- 11 -lefa adobar
les ins aflaelons cspertives —frua-

Oac l'any que ve tornem gaudir d'unes restes corn enguany i que tot-
hull nattie:pi ja quo es la gent que fa 10 festa i no qualsevol espectacle
per cos Os que sia.

Amb aquesta	 i amb la de que qualcú voldra tenir els maldecaps
cuidar-se'n, vos emplagam a tots a acompanyar-nos a la nostra festa de

Sant Nicolau.
aires des cavaller

tun, camp de basquct— i adequar
l'edifici par poder-hi dur a terme

activitats, com Cs ara, de caire
cultural, etc.

Totes aquelles persones que vul-
guin fer-nos arribar la seva ajuda.
poden fer-ho per mitja d'una 'libre-
ta que hi ha oberta a la Caixa d'Es-
talvis de les Balears «Sa Nostra», a
num del «CENTRE JUVENIL FELA-
NITXER». Estau segurs que la vos-
tra ajuda seta molt ben rebuda per,
aquesta gent jove que cerca un lloc
adeauat a la seva edat per passar-
hi dignamente els seus moments
d'oci.

La Cmnissi(3 Elicarregada

N'I:,NDO MOTO BUI.T.1(1() 74 cc.
lurnrines: Tel. 580482

Sc em:achan BUÑUELOS
t-eina domingo y el martes,
fie «les Verges».

C:IM0	 ( ('o No Mario Flojo)
•

VEN!)() 1.1N1)-BOVEli
mes: Tel. :61691

• • LA

¿VERDAD QUE LE
VENDRIA BIEN TENER EN SU CASA

UN CONGELADOR
"SA NOSTRA" sortea 90 magníficos Congeladores

entre todos sus impositores.

Sólo tiene que recoger un Boleto de participación por

cada 5.000 Pts. que ingrese en su cartilla o cuenta corriente,

o al abrir una nueva cuenta en cualquiera de las 87 Oficinas

de La Caja de Ahorros de Baleares.

Así de sencillo, y tenemos también, para usted que

ahorra con "SA NOSTRA",

1 MARAVILLOSO APARTAMENTO JUNTO AL MAR, 
15 AUTOMOVILES SEAT "PANDA"y 360 BICICLETAS.

17 MILLONES EN PREMIOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE



Guillen] Bendisser Bennisser
FUNIÚ

• Al cel sia

BrIPM6111 - . :',"31. 1! , ''.V.'"331

va morir a Palma, el dia 10 d'octubre, a l'edad de 78 anys, havent sebut els

sants sagraments i la Benedicció Apostólica

l
El seu germà Miguel, cunyada Rosa Bauzil Rosselló; nebods Miquela i Ralei Fus-

ter I3ennasser; Joan, Catalina i Antoni Marqués Bennasser, Antoni Bennasser Bauza, hilo!
_ Nofre Bennasser Bauza, cosins i els altres parents vos fan saber que el funeral per

Petera descans de la seva Anima es dirà demà diumenge dia 19 a les 20 hores a l'església
parroquia] de Sant Miguel de Felanitx.
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ÌNFORMACIÓN LOCAL
4

- Balom. Felanitx, 3

El lunes pleno extraordinario
prOximo lunes, !labra pleno ex-

traordinario del Consistorio, al que
se llevan asuntos tan importantes
como recogida de nftitra, ser\ icio
de agua potable, Casa Nlimicipal de
Cultura, Es ItivatO, etc.

Un centre jovenil felanitxer
A aquest mateix número hi tro-

bareu noticia de la intenciú de mun-
lar un centre per la joven*.ud de
Felanitx. Aquest projecte no tan sols
és encertat, sino que creim que can
de necessari. Perque la veritat és,
que desde fa molts anys els nostres
joves resten ortes de qualsevol cen-
tre o organització que aglutini les
seves inquietuds i potencii els seus
projectes. I sobre aquest assumpte
poden esser des els responsables:
els majors, per quant no s'han preo-
cupa '. gens de donar al joves aques-
tes institucions. I Os joves mateixos

això va pels que mai no hagues-
sin admès l'intervencionisme dels
majors— que no han estat capaços
de dur a terme cap empresa ni ac-
tivitat a nivell coliectiu que valgués
un gafet.

Accidentes
El viernes pasado fue un día acia-

go para Felanitx. Se registraron dos
accidentes de circulación a conse-
cuencia de los cuales fallecieron dos
personas y hubo otros tantos heri-
dos. 9'. Barbará (areias MílrimOn
falleció al colisionar su vehiculo con
un árbol en la Rotula C. Baleares
del Puerto y 1). Juan C. Cabot que
murió a consecuencia di ii tia
sión de dos vehículo, jatib, a C.ea
Centes en la carretera de Feland \ a
Porto-Colom.

Vacunaciones
Los próximos dias 20, 21 y 22, de

5 a 6 de la tarde. en el Hospital de
nuestra ciudad, se procederá a ad-
ministrar la vacuna para polio y
triple contra difteria, to-ferina  V té-
tanos: 1. dosis a niños de 3 meses
menos de 3 arios que no hayan reci-
bido ninguna y la de recuerdo a los
menores de tres años que recibieron
ya las tres primeras dosis. A los es-
colares de 6 a 7 arios, se les adminis-
trara la a ntipolio de recuerdo y la
antitetánica.

El mercat de Sibila
Ens comuniquen que el mercat

que te 'loe tots els dissabtes a
S'Horta, en cas de pluja o mal
termos es muntarà dins el local par-
roquia'.

Narcis Bah, a la galaria Beamn
Des de dimarts passat resta ober-

ta a la galeria «Bearn» de Patina,
una mostra del pintor tortosí Nar-
cis Galia.

Narcís torna després de molts
anys d'absència de Mallorca. 8s un
gran paisatgista i regenta desde fa
alguns anys una cátedra de coloris-

me a l'Escota Superior de Belles
Arts de Sant Jordi de Barcelona.

fa mostra restara oberta fins dia
27.

Cursillos de Cristicridad
La Ultreva, a partir de la Pr6 \ 1-

ma semana tendrá lugar los MIER-
COLES a Lis

de sociedad
DE VIAJE

Después de permanecer una tem-
porada en Felanitx, emprendió via-
je de regreso a Colorado (EE. UU.)
nuestro paisano el Rdo. P. Jaime
Prohens, Teatino.

N ECkOlLOG TCAS

El lunes día 6 del presente mes,
falleció en Barcelona, a la edad de
67 años y después de recibir los
santos sacramentos, D.  Apolonia
Adroyer Vaquer, Vda. de Muñiz. I.
D. V.

Reiteramos nuestra más sentida
expresión de condolencia a su fami

-hay especial a sus hijas de un modo
• M.  de la Salud, D.a Catalina, y
• Apolonia, hijos políticos D. Ma-
teo Binimelis, D. Tomás Sánchez y
D. Miguel Gomita.

El pasado día 7 dejó de existir en
Porto-Colom, a la edad de 58 años y

••••	

Bae Pretoria, O
Cuando a un equipo lo quieren

hundir estos de negro lo hacen, ya
que el resultado del domingo pasa-
do, a pesar de este ocho del mar-
cador, no refleja lo que ocurrió en
el Campo. Con la advertencia de la
federación de expulsar al equipo del
campeonato, antes de salir al cam-
po el mister y el delegado sermo-
nean a los jugadores y estos ya sa-
len agarrotados por miedo a un ro-
ce o fricción con algún contrario,
cosa quc saben los demás equipos
y con un poco de vista empiezan a
picar a los jugadores con alguna pa-
tadita hasta que es!án hartos cosa
que dicen al colegiado v este en vez
de mirar que pasa empieza a repar-
tir tarjetas a diestra y siniestra y
los únicos que las ven son los juga-
dores del Balompédico, Coca, Cano
y Juanito por dos veces. A Galmes
le entraron en falta con una rodilla
al estómago que estuvo 10 m. fuera
del campo ya que no había para sus-
tituirlo y nada supuso el tercer gol.
En fin, hubo tres señores de los de
Pa I m a , Montalbán, Gallardo y Alia-
rre que destacaron como repartido-
res de leña.

después dc recibir los auxilios espi-
rituales, D. Miguel Forteza Bonnín.
D. e. p.

Enviamos nuestra más sentida ex-
presión de condolencia a su esposa
D.  Francisca Picornell, hermanos
D.' Beatriz, D. José, D." Teresa, D.
Juan, D.  Francisca, Ermitaño Ber-
nardo y D.° María y demás familia-
res.

Goles, locales minutos, 9, 17, 19,
32, 55 de penalty, 62 propia puerta
Guerrero I, 70, 77.

Goles visitantes, minutos 2 y 24
Guiscatré, 40 por Franco. 66 falla un
penalty Guiscafre.

Estuvo más acertada la delantera
que la defensiva, que se lució en fa-
llos de todas marcas.

Mañana a las 4, nos visita el Vall-
demosa. Esperemos que ya pueda
haber algún fichaje nuevo y que se
puedan sumar los dos primeros pun-
tos.

Se han puesto a la venta números
para el sorteo de un radiocasettc,
para ayudar a los gastos del Balom-
pédico.

INO

Agradecimiento I
Ante las muchas manifes-

taciones de pésame recibi-
das por la familia Alzanilhis-
Garcias con motivo del
fallecimiento de Bárbara
Garcias Morim6n, su esposo
hijas, hermana y demás la-
miliares,en la imposibilidad
de corresponderlas a todas
personalmente, quieren ha-
cerlo a través de esta nota.

A todos mochas gracias.

De particular a particular
VENDO SEAT 127 PM-L
Perfecto estado. Pocos Km.
INFORMES: EN ESTA ADMON

Vendo equipo de música
Amplificador, un plato y 2 columnas
con ocho altavoces.
Precio: 40.000 Ptas.

Informes: Tel. 575221 (Preguntar
por Pili de 8 a 1 mañanas).

U. G. T.
Se convoca a asamblea general a todos los afiliados a los dis-

tintos sindicatos para mañana día 19 de octubre, a las 11 de la
mañana, en el local social, calle Mayor, 28. Tema: «Elecciones
sindicales».

Intervendr:m de las Comisiones Ejecutivas Provinciales de
Hostelería, Construcción y otros.

Es indispensable tu asistencia.
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por error dejamos de consignar que los JUEVES el establecimiento
permanece abierto por las MAÑANAS.
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PETITA FLOR     

Venta de flores
y plant as        

Se admiten encargos para
TODOS LOS SANTOS   

Para encargos:
Tel. 580488 - 580692

Jesé Antonio, 21 - FELANITX                       

FELANITX

Tercera División
	

Juveniles

Desbarajuste
Felanitx, O - Andratx, O

Felanitx, 2- Esparia9

FELANITX: Vargas (1), Nadal
(2 ) . Pérez (1), Garcías (1), Mena
(1 ), P. Rosselló (1), J. Tauler (2),
Munar (2), Diego (1 ) , Mut (1) y
Luis (1). En el minuto 68 Batle (1)
• V. Taulcr (1) suplieron a Mena y
Diego respectivamente. (Clasifica-
ción para el TROFEO ,<SA BOTI-
GUETA»).

Arbitró el señor Herrero, excelen-
te. Estuvo ayudado por Ubeda y He-
redia. Ensebó la amarilla a Garcías
• la roja minuto 86 a Rosselló.

Se le reclamó un supuesto penal-
ty en el minuto 31 d..! la segunda
parte. Pero fue una jugactti un tanto
confusa.
COMENTARIO:

No resulta fácil comentar un en-
cuentro en el que no se ha visto na-
da digno de constar en una crónica,
a no ser simplemente un total des-
concierto de jugacloies que en es-
casas ocasiones consiguieron hilva-
nar jugadas mencionables. Siguen
I(.s homb7cs dc Juke sin encontrar

U sitio sobre el terreno y esta tó-
nica se acentúa cuando se juega en
casa en donde la responsabilidad o .

ti nerviosismo pesa más que la ca-
pacidad de hacer fútbol. Y no lo de-
cimos por el resultado final, el cual,
x Isto lo ocurrido sobre el campo.
ada tiene de particular, porque el
ndra:x hizo el juego que más le

• mvenía y se llevó un valioso po-
sin que tampoco hiciera de-

r - asii- do  lograrlo. El público se
e•faclú con Julve cuando cambió a

iego por V. Tauler y a Mena por
Batle, y más cuando éste último se
r..trasó a la posición de libero. Eran
I. , s postrimerías del partido, y sería
dirante este último cuarto de hora
• iando se provocaron situaciones
pAigrosas ante el portal de Forteza,
pero sólo conatos que no cuajaron
rirque el factor tiempo fue decisi-
r	 Trabajo no le falta al entrenador
felanitxer para intentar conseguir
lo que a estas altulas debería ha-
1”.rse logrado: superai - esta sequía
-goleadora que padece la delantera
dI Felanitx. Demos tie.mpo al tiem-
po.

-C ,nnentario de: MIGUEL JULIA

Amistoso internacional

Felanitx, 3
S.U. Argentina, O

Arbitró el Sr. Bernardo Coll, asis-
tido por Degracia y Diez. Inteligen-
te labor la suya. Tarjetas para Sola-
ri, Luis y Sastre.

GOLES: (1-0). Min. 25. Se saca

una falta y el balón rebotado en la
defensa, es para P. Roselló que mar-
ca a placer. (2-0) Min. 75. Buen cen-
tro de J. fauler y Diego se anticipa
al portero visitante. Bonito tanto.
(3-0) Min. 80. Gran jugada de Diego
tras robar un balón. Centra desde
su banda y P. Roselló agarra un
disparo increíble que se cuela por
Ia escuadra. Golazo.
COMENTARIO:

Partido jugado el pasado martes
bajo los focos de «Es Torrentó».
Dos novedades en el equipo meren-
gue, que jugó en su totalidad, el re-
ciente fichaje Angel y la reaparición
de Méndez tras su grave interven-
ción quirúrgica.

Partido con ciertas asperezas, que
supo cortar el colegiado. Con un
juego anodino a ratos, y otros en-
tretenido. Lo mejor los dos últimos
goles. De mitología, vamos.

El dominio correspondió casi
siempre al Felanitx que tuvo más
ideas a la hora de atacar, mientras
los argentinos, con pases cortos, ma-
rrullerías, no consiguieron imponer
su ley, y sólo en dos ocasiones obli-
garon a los porteros felanitxers a,
emplearse a fondo. Por contra el
equipo merengue pudo aumentar su
cuenta goleadora si hubiera acerta-
do en dos o tres ocasiones clarísi-
mas.

Cabe destacar la actuación de Die-
go en la segunda parte, que fue una
pesadilla para los blanquiazules, fa-
cilitando el último gol, que levantó
ensordecedores aplausos.

MAIKEL

AUTOMOVILES
P." Ramón Llull, 12

FELANITx

Compra venta vehículos nuevos
y usados

Procedentes de cambio dispo-
nemos, entre otros, de los siguien-
tes modelos:

Talbot 150 GT-PM-M
Ford Fiesta L - PM-I
Renault R 12-S PM-G
Seat 127 4P. PM-L
Citroen Dyan 6 PM-C
Seat 1430 FU. Diessel PM- •
Simca 1200 - PM-11
Seat 127 3p. varios
Seat 124 varios
Renault R-5 VM-K
Renault R-5 GTL PM-M
Citroen GS Palas PM-M
Antes de comprar o vender.'vi-

sitenos sin compromiso.

SE VENDE PISO EN FELANITX.
A estrenar, entrega inmediata.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Empezaron marcando pronto los
Ilucmajorers, a los cinco minutos de
juego, por medio de su jugador nú-
mero ocho Domínguez. Esto hizo
que nuestros jugadores se encontra-
ran en frío con un resultado adver-
so, lo que causó un profundo des-
concierto en nuestra filas, que se
hizo notar hasta el minuto 26, en
que Cruellas marcó un bonito tanto
de un fuerte chut desde fuera del
área. Gracias a esto el juego de
nuestro equipo fue serenándose, cm-
pezando a hilvanar jugadas, partien,
do bien desde atrás y dominando el
centro del terreno.

Ya en la segunda mitad se empe-
zó a dominar mejor la situación,

creando bastantes peligros sobre la

puerta contraria, pero el balón no

llegaba a entrar en la meta. Los mi-

nutos iban pasando y no se marca-

ba, lo que hizo cundir un cierto ner-

viosisrno, pero al llegar al minuto
35 M. A. Caldentey de un remate
cruzado de cabeza, un gran gol, im-
ponía el ckfinitivo dos a uno.

En síntesis, un bonito partido lu-
chado de poder a poder en el que en
algunas ocasiones pudimos ver algu-
nas jugadas de gran mérito.

Cabe destacar la gran labor de
Covas en la defensiva y también de
Valentin, que entre los dos supieron
aguantar atrás con mucha seguridad
subiendo peligrosos balones. Desta-
caron también la mayoría de los
componentes del cuadro felanitxer.

M.O.

NECESITO MUJERES para trabajo
de punto retorcido (xigarrillo) en
pañuelos. Trabajo todo el año.
Informes: Via Argentina, 2-1°.
Tel. 580846.
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Viernes 24, sábado 25 y domingo 26

Una historia con sexo... diversión.., pasión...

música... ardor... y acosas» que cuelgan por

un motivo u otro... ustedes ya entienden

¿no?

La patata calient e
El sambenito

Edwige Fenech - Renato Pozzetto

Massimo Ranieri

Además verán el filme policiaco
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FELANITX

— El domingo ni el INTERMI-
TENTE se ENCENDIO Ni chispa,
siquiera. Será problema de «dina-
mo» o de la «batería», lo cierto que
el «vehículo» ni se movió.

— No se puede culpar a los chi-
cos. Son serios, tal vez obedientes,
corren corno galgos. Hasta se entor-
pecen por querer hacer tantas co-
sas. Pero no tienen sentido de orien-
tación, han perdido la brújula... Y
si fa conservan, se ha vuelto lo:a.

— Los cronistas no podemos to-
Mar el peto al personal. Que arguye

que se queja porque paga... No va-
mos a entrar en discusiones bizanti-
nas. Nosotros damos nuestro punto
de vis:a, muy personal; eso sí, que-
remos ser objetivos, ajustando nues-
tros comentarios lo mejor posible,
sin fastidiar a nadie. Los que han
visto el partido han sacado sus pro-
pias conclusiones.

— Ahora que las cosas parecen
que no van lo bien que cabía espe-
rar, incluso creemos que bastante
mal, cabe preguntar a la afición si
quiere fútbol. Es en las horas bajas
cuando hay que apoyar al equipo.

Crítica sí, con toda severidad, pe-
ro no derrotismo. No hay que echar
por la borda todo un historial por-
que los resultados sean fustrantes.

— A mí particularmente no me
duelen los resultados, que no son
buenos. A mi me preocupa la po-
breza del juego. Esa falta de
«punch• en casa y esa humildad en
los desplazamientos.

— Claro que el fír bol engaña al
más técnico. Ni las computadoras
pueden predecir resultados con un
mínimo de garantías. En Felanitx el
fútbol pasa una crisis, tal vez sim-
plemente pasajera, que exije —a t o-
do buen aficionado— una buena do-
sis de paciencia. Un margen de con-
fianza. Admitiendo que se han co-

metido errores, pero se trabaja a
fondo para enmendarlos.

— Y llegaron LOS GOLES, me pi-
llaron el martes a mitad de esta
—mi— sección. TRES GOLES a la
SELECCION UNIVERSITARIA de
ARGENTINA, en un parido bron-
co, de patadón, mala uva y alguna
jugadita.

— Un partido que significó EL
REGRESO DE MENDEZ tras su
operación y el DEBUT como juga-
dor del FELANITX del juvenil AN-
GEL.

— Lo mejor fueron los dos últi-
mos goles. El de DIEGO fue bonito.
Y el que cerraba cuenta, en porten-
tosa jugada de este extremo y rema-
te fulminante de Paquito ROSELLO
a la escuadra, merece ser conside-
rado EL GOL DEL AÑO.

— No hay AUTOBUS en los des-
plazamientos, comentan una serie
de incortdicionales echando pestes.
Quejas que remito a la directiva que
decidió tal medida, responsables de
esta serie de improperios. ¿Puede
andar por ahí un club sin autobús?
Así da sensación de un equipo de
amiguetes que se desplazan para
jugar una ocostellacla».

— Sólo los JUVENILES salvaron
el HONOR la pasada jornada, si es
que realmente hay honor en el fút-

bol. Vencieron apretadamente al
ESPAÑA por DOS a UNO.

— EL CA'S CONCOS, que gozó d.:
buenas ocasiones de gol y aguantó
imbatida su meta hasta los últimos
compases... Al final un rotundo
TRES a CERO a favor del MOL I-
NAR

— Correctivo para el BALOMPE-
DICO que está en período de trans-
cisión tras da criba» que ha sufrido
su plantilla. OCHO a TRES frente al
BAR PRETORIA. ¡Al menos goles se
vieron!

— Y mañana con la imperiosa ne-
cesidad de puntuar el FELANITX
viaja al COLL d'En RABASSA. Par-
tido de difícil pronfístico, que es po-
sible que sea --esta vez— filmado,
pero ya no digo nada. ¡Es que este
año no acierto ni una!

Lo importante es que el equipo ex-
perimente una mejoría, se gane o
se pierda.

MAIKEL

VENDO CASA IIEFOIIMADA
Informes: Boca, 31

VENDO FURGONETA 4 L
Informes: Tel. 580495
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Cine Felanitx Cine 11"riiielipalTeléfono 581231

Miércoles 22 y jueves 23 •

UN INVESTIGADOR 	 Virgo, Tauro y
INSOLITO	 Capricornio

• •

con Richard Dreyfuss	 ¡La locura de la risa y el erotismo!

Viernes 24, sábado 25 y domingo 26

¡UNICA!

¡EMOCIONANTE

¡EXTRAÑA!

Complemento:

El, loco, loco asalto a un banco

Cine rqslanitx: .

Viernes, 13

Los ídolos también aman

40 ,"
maitana



Se comunica al públi:o que a partir del 1 de
noviembre habrá

Parada dn taxis en la Pza. España
(frente Bar Cristal) Tel. 581922

y al mismo ticmpo les recordamos que
en Cala F(rreret existe una parada con
el n" de ' el 657914.

1
1

"SA NOSTRA" sortea 360 Bicicletas plegables
entre todos sus impositores.

Sólo tiene que recoger un Boleto de participacién por
cada 5.000 Pis. que ingrese en su cartilla o cuenta corriente,
o al abrir una nueva cuenta en cualquiera de las 87 Oficinas
de La Caja de Ahorros de Baleares.

Así de sencillo, y tenemos también, para usted que
ahorra con "SA NOSTRA",
1 MARAVILLOSO APARTAMENTO JUNTO AL MAR, 
15 AUTOMOVILES SEAT "PANDA" Y 90 CONGELADORE,S. 

17 MILLONES EN PREMIOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE

FELANITX

Tomando en cierto modo el rele-
o de los equipos del C. B. Destile-

rías Valls que en diversas épocas
11.111 reprcsentado al baloncesto fela-
nigense, el Club.ltian C:11)ú -Felanitx,
nacido en el seno del Colegio del

—no nombre, estará presente con
di), equipos federados, uno infantil
tio sculino y otro infantil femenino,
un las competiciones de la tempo-
rada 1980/81.

INFANTILES  MASCULINOS:

Un total de 12 equipos jugarán en
un único grupo por el sistema de
liga a doble vuelta. Además del Club
local tomarán parte La Salle - Pal-
ma, Ramón Llull, Perlas Manacor,
San Agustín, Sa Pobla, Cide, Juven-
tud Llucmajor, San José A, San Jo-
sé B, Vacaciones Patronato A y Va-
caciones Patronato B.

Dirigirán el equipo el tándem Pi-
cardo Martínez - Juan F. Torran- ,

que dispondrán de los siguien es .ju-
,j•adores: Antonio Aclrover, José Sán-
chez, Jaime Antich, Pedro S. Barce-
16, Pedro Cabrera, Angel Fernández,
Dec-gracias Garrido, Miguel Llane-
ras, Jaime Maimõ, Jaime Meliá, San-
tiago Monserra y Pedro Sansó.

INFANTILES FEMENINOS:

Al ser 13 los equipos participan-
tes éstos quedaron divididos en dos
grupos correspondiendo al Juan Ca-
pó - Felanitx jugar en el A junto a
6 equipos rra: San José A, Binisa-
lem, Petra, San José B, Jovent y
Santa Mónica.

Es muy de destacar el regreso en
Ia dirección técnica de un equipo
de baloncesto de Gabriel, Roig que
tan brillantse campañas realizó con
los últimos equipos femeninos habi-
dos en Felanitx.

Pertenecen a este equipo las ju-
gadoras Antonia Camarero, Francis-
co Gtirmán, Margarita Lladó, Car-
men Vivancos, Ana María Barceló,
Belén P. Huptiet, Azucena López.
Catalina Monserrat, Ana María Adro-
ver, Magdalena Bennassar, Carmen
Garrido y Lucia Miró.

Esta participación de los equipos

de Felanitx, sin ninguna experiencia,

cre,:mos que realmmte es muy po-

s' iya y cliPna de apoyar en un a . so-
c(lad en la que en el aspecto de-
portivo el fútbol domina de forma
a.-lostante y es casi el único que in-

teresa. La única objeción que cabe
hacer es que al participar todos los
equipos en un mismo nivel o divi-
sicn !as dif,Tencias son enormes
l us tanteos en ocasiones eseandalo-
us; y los aficionados no lo saben

comprender. Quede claro que el ob-
jetivo de los equipos del Juan Ca-
pó - Felanitx es en primer lugar la
participación y en segundo término
los deseos de ir mejorando y apren-
diundo. Por tanto, resultados apar-
te, pedimos desde aquí el apoyo y
ayuda de todos en todo momento y
ojalá la experiencia de este año sir-
va para el logro de mayores empre-

ssa deportivas en el futuro.
Los partidos se jugarán los sába-

dos por la tarde salvo unas pocas

excepciones. En Felanitx se disputa-
rán los encuentros en la pista del
Campo Municipal de Deportes.

Hoy en la primera jornada los chi-
cos juegan a partir de las 5 de la
tarde en casa contra el Vacaciones
Patronato A y el equipo femenino lo
hace en Palma contra el San José B.
El próximo sábado el equipo mas-
culino se desplazará a Sa Pobla
mientras que las chicas se enfren-
tarán en Felanitx al Jovent.

BALONCESTO

Hoy comienzan los campeonatos de
Mallorca de Categoría Infantil

con participación de los erjullus del
Club Juan Capó - Felanitx

Buscamos ófer vendedor ramo alimentación
Preferible carnet 1.a pero no indispensable

- Tel. 580123, mañanas -

ir LE APETECE
REGALAR A SUS HIJOS
UNA BICICLETA?



Francisco Manresa
Agente Renault
Gral. Mola s-n
Tel. 581954-85

Nuestro Mercado Nack.anel ca
Ocesicin le ofrece siempre 'oca-
siones de confianza": ccches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.

OFERTA DE LA SEMV

II e) PM-11
R-5 GTI. PM-I
R-12 PM-I55
Seat 121 PM-E •

• 127 PM-I4
» 127 PM-J
» (100 E PM-I)

FACILIDADES DE:PAGO

mercado nacional de
ir

°casi n
Farmacias
Horarios y turnos de guardia

Los meses de octubre, noviembre, diciembre, ene-
ro, febrero y marzo:

De 9 a 1.,30 y de 4,30 a 8.
Abril, mayo y septiembre:
De 9 a 1,30 y de 5 a 8,30.
Junio, julio y agosto:
De 9 a 1,30 y de 5,30 à 9.

Todas las farmacias estarán abiertas TODOS LOS
DIAS DE LA SEMANA, EXCEPTO el sábado por la tarde
y domingo todo el día, que únicamente permanecerá
abierta la farmacia de guardia.

Los -demás días habrá una farmacia de guardia, que
estará abierta de las 9 de la mañana a las 11 de la
noche.

De las 11 de la noche a las 9 de la mañana si-
guiente, SOLO SE DESPACHARAN LAS URGENCIAS
CON RECETA DE MEDICO.

Los turnos de guardia, se anunciarán semanalmen-
te en este semanario.

8
	

FELANITX
••••nnn•••11•1•111nn•n•n•n••Mirarnr	 IPANIIMMOINIIM1611111111111111111111/11MININIMI". brieressmammmorwairib.....larrhm	 •••nn..no  

Ajedrez llprobala lo concoolrocifi parcolorio de rio Mugida
Tras esta larga ausencia de infor-

mación ajedrecista, volvemos a re-
dactar estas lineas para ir infor-
mando cada semana de los resul-
tados obtenidos por nuestros juga-
dores.

En primer lugar daremos la clasi-
ficación obtenid,1 por los jugadores
felanigenses en los Campeonatos de
Mallorca individuales. En primera:
7.° clasificado M. Estelrich con 4'5
puntos, 10.° clasificado S. Forteza
con 4 puntos. En segunda: 4.0, 5. 0 y
6.° L. Canaves, A. Canaves, L. Coll
todos con 3'5 puntos y en juveniles
4.- y 5» F. Lorenzo y M. Sierra con
4 puntos.

El máximo logro obtenido esta
temporada ha sido la gran actuación
de nuestra jugadora Francisca del
Pozo al clasificarse en la 8.a posición
en el Campeonato de España Feme-
nino.

Este año también nuestros equi-
pos obtuvieron el 2» puesto en el
VII Ciudad de Felanitx en primera
y el 1» en segunda. La clasificación
del II torneo social fue la siguiente:
1.0 S. Forteza con 6'5 puntos, del 2»
al 5.0 F. Lorenzo, L. Canaves, M. Sie-
rra y B. Perdió todos con 5'5 pun-
tos del 6.0 al 8.° J. Canaves, R. Mar-

Nosaltres...
(Ve  de la paina )

Lc. 17, 21).
Nosaltres, els adoradors, som he-

reus dones d'una llarga tradició de
fe i d'amor: Han passat uns formu-
lismes, unes modes, però no riassa
—ni passara ja mai— l'autenticitat
de la nostra vocació cristiana, de la
que brosta la hum de la llàntia que
volem dur al cor. Per això sentir"' el
dcler de «fomentar i aprofundir la
pregària personal i comunitária i la
reflexió de la Paraula de Léu, com el
millor camí en la tasca de construir

(Clr. «Setmana Setembre
80.).

Això i no altra cosa és l'Adoració
Nocturna; és d'avui, perquè actual
és sempre l'anonadament home
davant el Senyor: «Hi ha moments
en que els homes senten la necessi-
tat... d'una particular manifestació
de la veneració vers la majestat del
Creador, vers aquell que es la roca
de nostra salvació: amor sol. i sola
santedat. (Cfr. Joan Pau II, «Ange-
lus. 3-8-80).

El més gran dels nostres poetes
bé que —adorant— ho sabe expes-
sar:

«Déu es aquí! Fugiu, ombres
. de vida,

davant Aquell qt.4 es.....
Nosaltres, els adoradors volem

enaltir, tot hora, l'Eucaristia i no
ens satisfà solament fer patent el
Senyor en riques custòdies antigues,
desitjam més bé ferio present en
nostre actitud vital.

Així, en aquesta terra estimada,
¡ que enarbora per senyera el Sagra-

ment, els fclanitxers hem de fer vida
en nosaltres de la fe que el nostre
escut pregona i, prenent per fona-
ment la pietat conrada pels nostres
majors, ens podrem felicitar en
aquest punt i seguit d'un jubileu
que ens alegra el cor.

Molt d'anys!

tínez, y A. Rosselló todos con 5 pun-
tos.

El sábado dia 4 se inició el Cam-
peonato de Mallorca por equipos en
el cual nuestro club debutatia en pri-
mera categoría, también debutaba
en segunda el primer equipo total-
mente femenino existente en Balea-
res que está formado por jugadores
felanigenses el equipo se denomina
C.A. San Salvador.

Esta primera jornada fue muy
desafortunada por los tres equipos
existentes en Felanitx, los resulta-
dos fueron los siguientes: María de
Ia Salut 3'5 - Felanitx A l'5 en pri-
mera. Petra «B. 3 - Felanitx «B. 1
y San Salvador 0'5 - Algaida 3'5 en
segunda.

LLORENÇ

El Boletín Oficial del Estado del
pasado día 11, inserta el real decre-
to, 2.056/1980 de 23-5-80, por el que
se declara de utilidad pública y ur-
gente ejecución l'a concentración
parcelaria de Son Mesquida.

El decreto responde a la solicitud
del Grup de Colonització al Minis-
terio de Agricultura, que motivó en
su día un estudio por el Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario, y faculta a dicho Ministe-
rio para dictar las disposiciones
complementarias que se requieran
para la ejecución de esta concentra-
ción parcelaria y para la transfor-
mación en regadío de la zona, para
lo cual faculta al Ministerio para ad-
quirir los alumbramientos de aguas

que puedan existir debidamente le-
galizados, incluyendo estas inversio-
nes entre las que ampara el Artícu-
lo 62 de la Ley de Reforma y Des-
arrollo Agrario de 12-1-73, en orden
a su financiación.

Este decreto ley viene a culminar
un largo proceso iniciado ya hacc
algunos años por los agricultores de
Son Mesquida, defendido y apoya-
do con tesón a través de este Grup
de Colonització, la Cámara Agraria
Local y los organisrn,os provinciales
correspondientes.
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TRATTORIA

PIZZERIA

SIVINTA
COCINA ITALIANA

MISMA DIRECCION DEL
RESTAURANTE IBIZA

CALA D'OR	 Tel. 657285

S'ARRAVAL
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

P!aza Arrabal, 8 • FHANITX (Mallcrca)

Tel. 58(X)58

Venta:
Porto-Colom

- -Amarre 8 ints. calado 230 mts.
--Casa en primera linea
--Apartamentos desde dos habitaciones, con vistas al trwr
--Solares en «La Punta», Ca's Corso, Ca'n Gayti, Cala Marsal.

Felanitx
-Casas

- -Pisos de tres a cuatro habitaciones
—Solares

Demandas
—Apartamentos y casas alquiler para todo el año en

Porto-Colom y Fetanitx
— Rústicas

Alquileres:
EN PORTO-COLOM

--Apartamentos: de 1 dormitorio y dos dormitorios dobles.
—Casa eon dos dormitorios.
— Piso con 4 dormitorios.




