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Camp de futbol per Silorta.
liscorxador	 la rodella

Les dues hores que dura la sessió
plenaria extraordinaria de l'Ajunta-
ment del passat dia 22, s'esgotaren
sense que els visibles esforços que
féu el Batle per treure el carro en-
davant donassin resultat.

L'oposició del grup Comunista es
mantingué irreductible en els dos
punts que conformaren bàsicament
la materia en discusió. En primer
lloc es demanava el pronunciament
de la Corporació davant l'oferiment
gratuït i a perpetuitat, d'uns 8.400
metres quadrats de terreny per usos
esportius a S'Horta. El rigidor M.
González opinava que no era oportú
aceptar-los mentre no s'hagués duit
a terme la revisió del Pla General
ni mentre la Corporació no
s'hagués plantejat la possibilitat de
realitzar-hi les installacions que
condicionen -la donació —molt poc
exigents per altra banda—. La resta
del Consistori es declara favorable
a l'acceptació dels terrenys tota ve-
gada que la seva ubicación a un
quilómetre escàs del centre de la po-
blació i les seves característiques
semblaven adequats. El punt es re-
solgué per votació favorable, a ex-
cepció dels dos vots comunistes, a
l'acceptació de l'oferta. Amb el ma-
teix resultat, s'aprova agraïr a D.
Guillem Company la donació . d'a-
quests terrenys.

Al punt següent queda una vega-
da més evidenciada la dualitat de
criteris entorn al concepte que me-
reix la gestió pública en general. Per
una banda els comunistes intercedei-
xen per la municipalitació dels ser-
veis, mentre quasi la totalitat de la
resta, tot desconfiant —això es la
veritat— de la gestió pública, es de-
canta cap a una normativa tendent
a deixar els serveis en mans d'unes
empreses més o manco especialit-
ades, naturalment de caracter pri-
vat. El concepte dels comunistes es
titllat sovint d'idealista i, pot ser,
amb raó, ja que els seus pressuposts
es situarien molt be dins una socie-
tat amb un alt índex de socialitza-
ció i amb un grau d'honestedat dins
l'Administració que, ara per ara, ens
sembla utòpic al nostre país. Així
dones, les proposicions comunistes,
teòricament molt correctes, li sem-
blen generalment poc viables al ciu-
tadà d'a peu.

Això fou el transfons de la discu-
sió del dictamen de la Comissió de
Governació, Hisenda i Serveis en-

torn a l'aprovació de les bases d'un
concurs per a la cessió dels serveis
de l'escorxador, serveis que sembla
que interessen a la secció de carns
de la Bodega Cooperativa. Aquestes
condicions bàsicament consisteixen
en la cessió de l'explotació de l'es-
corxador per un periode improrro-
gable de 30 anys, amb una taxa mu-
nicipal anual de 10 mil pessetes i ju-
risdicció municipal en la fixació de
tarifes. Per contra, l'empresa adju-
dicataria ha de fer una inversió
d'uns 12 milions de pessetes i ha de
mantenir les installacions en condi-
cions i a disposició de tothom.

La troca de les discusions s'em-
bullava ferm i la impaciencia pel
temps que s'esgotava es féu present.
El batle proposa la votació, que li
fou favorable, però M. González féu
votar llavors succesivament una es-
mena a la totalitat de les bases del
concurs i després esmenes a cada
un dels punts de l'articulat. Així les
coses, el relotge deixa caure les dot-
ze mentre el batle anunciava el con-
tingut del punt segiient.

113gar dei
Pensionista

Bajo el patrocinio del Ministerio
de Cultura y con la colaboración de
la Caja de Pensiones, a partir de
hoy y durante la semana próxima,
el Hogar del Pensionista tiene orga-
nizadas las siguientes actividades.

Hoy sábado, a las 3 de la tarde,
en el campo de tiro Es Collet, con-
curso de Tiro al Plato para tirado-
res locales. Inscripción gratuita pa-
ra las personas de la tercera edad.
Se otorgarán trofeos a los «mayo-
res» mejor clasificados. A las 7,30
de la tarde, en el Hogar, inaugura-
ción de una exposición de flores,
plantas y trabajos manuales. (Par-
ticipación limitada a las personas de
la tercera edad).

Mariana domingo por la mañana,
Vino español.

Martes día 5, a las 17, cursillo de
labores de esparto. A las 18 confe-
rencia «El ejercicio físico en la ter-
cera edad» por el Dr. Julián Ticou-
lat.

Miércoles día 6, excursión a San-
ta Maria, embalses del Gorg Blau y
Lluc.

Jueves, a las 5 de la tarde, en. el -

Celler Cooperatiu, GRAN FESTA
PAGESA (balls, bunyols, coca, vi,

rescriptor Josep Pla
Dia 23 d'abril darrer, coincidint

amb la festa de Sant Jordi, de tanta
i tan árrelada tradició patriòtica i
cultural a Catalunya, va morir al
Mas Pla de Palafrugell, l'escriptor
Josep Pla. No intentarem avui fer
una valoració de la seva obra lite-
raria. Limitem-nos a destacar la seva
gran popularitat: es, segurament,
l'escriptor més Ilegit de la literatura
catalana. Es cert també que n'és un
dels més prolífics: l'edició de la se-
va Obra Completa 'arribara a prop
d'una quarantena de toms ben ate-
pits.

En Josep Pla era un bon coneixe-
dor i admirador de Mallorca, com
ho proven les pagines qua després
transcriurem. Va visitar el nostre
poble diverses vegades, la darrera
de les quals va succeir fa una serie
d'anys ,acompanyat del Sr. Jofre
d'Andratx, i la va aprofitar per fer
una visita al qui havia estat batle
de Felanitx, el senyor Pere Oliver
Domenge.

Tal com anunciàvem oferim als
nostres lectors unes pagines de la
seva Guia de Mallorca, Menorca i
Eivissa on fa unes referencies espe-
cials a la nostra contrada. Parlant
de la costa de Felanitx diu: «Entre
Portocristo i Portocolom hi ha unes
nou milles i la costa presenta una
infinitat de petits recers: Cala Mur-
ta, Cala Anguila, Cala Mendia, les
coves del Pirata, Cala Falcó, Cala
Vasques, Cala Magraner, Cala Vir-
gili, Cala Bota, els Domingos (peti-
ta badia d'un verd intensíssim), Ca-
la Murada —on s'inicia una nova
urbanització— i S'Algar. Per als qui
estimen la mar a petites dosis i la
pesca, aquesta costa es ideal. Hi
abunden les coves marines, d'una
policromia fantàstica, com la cova
del Pilar (descrita fa anys, en un
atricle que constitueix una petita
peça antològica, pel malaguanyat
Salvador Vidal Valls de Padrines),
la de Ses Pigues i la grandiosa de-
nominada el Momingas, probable-
ment la més gran de Mallorca, to-

etc.). Para asistir a la fiesta será
necesario retirar previamente la in-
vitación, que se entregará gratuita-
mente en el Hogar hasta el miérco-
les por la noche.

Viernes, a las 19 h., proyección de
cine amateur.

cant a Portocolom, que apareix més
enllà, té la boca oberta al sud. i des-
prés d'un curt canal de 120 metres
d'ample gira a l'oest, on s'estén vuit
cables de nord a sud. A la punta
nord-est de la boca hi ha el far, de
hum blanca, amb grups de tres o
quatre ocultacions cada vint segons
i un abast de visibilitat de vint

Portocolom es la marina de Fe-
lanitx. El seu defecte era la poca
fondària, però aquests anys l'han
dragat i ofereix recer o embarca-
cions d'un tonatge regular. A la seva
entrada, la profunditat és de vuit a
tretze metres, i al moll, d'uns qua-
tre a cinc. Aquest port es molt se-
gur i la seva extensió és considera-
ble. Hi existeixen nombroses edifi-
cacions que van en augment, repar-
tides entre la part de la Colònia i
de la Duana, separades ambdues
per maja milla escassa i unides per
carretera. Portocolom es a dotze
quilómetres de Felanitx, té hotel, di-
verses fondes, església, duana, i hi
ha moltes embarcacions de re-
creu.»

«Salpant de Portocolom i navegant
sempre en direcció sud-oest, la cos-
ta apareix amb les mateixes carac-
terístiques anunciades a la Punta de
N'Amer. Es recta, acora, amb ba-
rrancs de poca alçada, i s'hi produei-
xen, a causa de la seva geologia, mol-'
tes incisions com petits fiords. De
mar estant s'entreveu, ara, damunt
la costa, el Puig de Sant Salvador de
Felanitx, de perfil cònic, els faldars
del qual s'estenen per totes bandes
damunt el pla de l'illa i al cim, a
510 metres, s'eleven les edificacions
ja assenyalades a l'indret oportú. Ex1
una prolongació d'aquesta serralad4
es dreça el castell de Santueri, ji

•descrit.»

«A mitja milla d'aquest port 14
ha Cala Marçal, de sorra finíssim,
i a una milla llarga, a dos cables di
Ia costa, hi ha el primer faralló d'Ea;
Fred, de més de deu metres d'alt,
que projecta fons baixos per la part
de fora en una exensió de més de
quarante metres de longitud. En
canvi, el freu que forma amb la cos.

ta es net i profund. Vénen despréS
tot de diminutes cales: Brafi, Sa
Nau, Mitjana, Farrera i Cala Llonga,

que es la més important d'aquest

grup.»

Pirotècnic



Médico para mañana:

Dr. E. Miguel — N. Sans, 19.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:

Miguel -Nadal.
Lunes:	 Amparo Murillo.
Martes:	 Catalina Ticoulat.
Miércoles: Francisco Pifia.
Jueves: Julián Munan
Viernes: Miquel-Nadal.

Panadería:

A. Mestre - Mayor, 26
Comestibles:

F. Ariza - Juavert, 27
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 255 pesetas.

kam Provincias: 270 pesetas.

ATuntsimiento
de Felanitx

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

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión Ordinaria celebrada el pa-
sado día 6, tomó los siguientes
acuerdos:

Aprobación de las Actas de las dos
últimas sesiones.

Adjudicación del concurso de los
trabajos de cuidado y limpieza de
los jardines Municipales de esta ciu-
dad a D. Miguel Veny Meliá por pre-
cio de 380.000,— pesetas al ario.

Adjudicación del concurso vigilan-
cia, cuidado y limpieza del Campo
Municipal de Deportes de esta Ciu-
dad a D. Jaime Vaquer Forteza por
precio de 347.000,— pesetas al año.

Redención del alodio que gravita
sobre el inmueble denominado «An-
tigua Estación Enológica», median-
te el pago al dueño directo de la
cantidad de 186.465,— pesetas.

Adjudicación de la mecanización
<kl Padrón Municipal de vehículos
a la entidad Otagen, S. A.

Realización del pr.-,ao de 467.500,—
pesetas correspondientes al justipre-
cio de la Parcela número 4 del Pro-
yecto de Ampliación del Parque Mu-
nicipal de la Tcrre.

Creación en plantilla de una plaza
de -1 . ,erlico de Administración Gene-
ral' abscribiendo a la misma al fun-
cionario de este Ayuntamiento D.
José Fuster Mesquida.

Transformación de la plaza de Re-
caudador en otra de Auxiliar de Ad-
ministración us.nLfal, abscribiendo a
Ia misma al funcionario D. Miguel
Xamena Orfí.

Es,ablecer el sistema de oposición
restringida entre los guardias muni-
cipales en propiedad para la provi-
sión de la plaza de Cabo de la Poli-
cía Municipal.

Declarar amortizadas una plaza de
Técnico-Administrativo, otra de Re-
caudador y una tercera de Guardia
de la Policía Municipal.

Recepción definitiva de las obras
de pavimentación asfáltica del ca-
mino de Cas Concos a la Alquería
Blanca.

Recepción definitiva de las obras
urgentes realizadas en el. Colegio
Reina Sofía de S'Horta.

Recepción definitiva de las obras
de construcción de cochera y Par-
que Municipal de Bomberos de esta
Ciudad.

Recepción definitiva de las obras
de reforma y adecentamiento de una
parte del edificio de la Estación
Enológica para sede del Juzgado de
Distrito.

Autorización de la cesión de una
fila de nichos de la sepultura núme-
ro 245, último ensanche, del Cemen-
terio Municipal a D. Bartolome Cer-
da Rigo.

Autorización del traspaso de la se-
pultura n." 99, tercer cuadro dere-
cha, primer ensanche del Cemente-
rio Municipal a D. Miguel Amen-
gual Juan.

Autorización del traspaso de la se-
pultura n 6, segundo cuadro iz-
quierda, primer ensanche del Ce-
menterio Municipal a D. Miguel
Ameng,ual Juan.

Concesión del nicho n." 4, fila 32,
fachada poniente, lote n." 2 del Ce-
menterio Municipal a D.a María y
Catalina Gomila Bordoy.

Autorización de la cesión de una
fila de nichos de la sepultura n."
147, último ensanche a favor de D. a

Maciana Oliver Mesquida y D.a Fran-
cisca Nicolau Prohens.

Aprobación, por may.)ría absoluta
de las bases para la provisión de la
plaza de Cabo de la Policía Muni-
cipal y convocatoria de la oposición
restringida pertinente.

Remisión del expediente incoado
por D. Tomás Nicolau Bordoy re-
lativo a la solicitud de los benefi-
cios de la amnistía previsto en el

Real Decreto 2393/1976 de 1 de oc-
tubre y orden del Ministerio del In-
terior de 6 de julio de 1977, a la
Dirección General de la Administra-
ción Local para resolución.

Iniciación de expediente para la
contratación temporal de tres per-
sonas, con el carácter de Auxiliares
de la Policía Municipal, durante la
próxima temporada turística.

Concesión del complemento de de-
dicación exclusiva, nivel 3, a la pla-
za de Cabo de la Policía Municipal.

Quedaron enterados del estudio
Hidro-Geológico del Acuífero Helve-.
ciense, sector Campos-Felanitx-Po-
rreras.

Aceptación de la denominación de
«Carrer de sa Plaga» en lugar de
«Costa de sa Plaça» a la vía públi-
ca hasta ahora denominada Calvo
Sotelo de esta ciudad.

Adquisición de radioteléfonos pa-

ra uso de la Policía Municipal, in-

teresando la presentación de presu-

puestos.

Se acordó interesar de la Cámara
Agraria Local una relación de los
núcleos de zonas rurales carentes de
energía eléctrica.

La realización de una acta de la
Mostra de Música Mediterránea en
el Parque Municipal de la Torre.

Quedaron enterados de la delimi-
tación de las zonas de dominio pú-
blico en las playas de este Térmi-
no Municipal.

Fuera del orden del día y de ur-
gencia se acordó la adquisición de
un dosificador de cloro para insta-
lar en el pozo de la calle Núñez, in-
teresando la presentación de presu-
puestos.

D. Bartolome Cerda Rigo solicitó
que se dirija un ruego a Inda para
que haga un estudio del aprovecha-

miento del agua de la Depuradora
de Residuales de esa Ciudad.

Finalmente D. Miguel Riera Na-
dal propuso, con la aquiescencia de
todos los presentes que se exprese
públicamente la satisfacción de es-
ta Corporación por el éxito de la V
Semana de Música celebrada en
nuestra Ciudad.

Felanitx, a 14 de Abril de 1981.
El Secretario,

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

quida Obrador.

SANTORAL

D. 3 S. Felipe
L. 4: S. Porfirio
M. 5: S. Angel
M. 6: S. Lucio
J. 7: Sta. Flavia
V. 8: S. Eladio
S. 9: S. Hermes

LUNA

L. nueva el 4

COMUNI CACIONES

AUTOCAR ES

Felanitx - Palma por Porreres,
Montufri 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,
16 y 19'30 Domingos y festivos,
a las 9'30, 16 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 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 las7, 9, 13'45 y 17'30. Sábados uno a
las 12. Domingos y festivos, a las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30.

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
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más 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. 1

t

s!VICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES --

Sobastiana Perdió Estelrich
(Professora (1'E.G.B., jubilada)

morir cristianament a Madrid, el passat dia 11 d'abril, a Pedal. de 63 anys

Al cel sha

El seu espòs Mació Bareeló A drover (Professor d'E.G.B., jubilat); germana política, nebots,
cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.

Casa inortuèria: C. Roca-hrrti, 27 - Felanitx
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Cronicó Felanitxer

XIII -XIV

Per R. Rosselló

1345

Gener.—Salomó Cohen, Crespí Obeyt, Astruch Juce-
fi, Alatzarach Magrin, Ferrer Cresques i Abrahim Etzara,
jueus de Ciutat, reclamen a Pere Barceló i el seu fill Joan,
de Felanitx, 6.000 sous reials menuts, prèstec que no po-
den cobrar de cap manera.(LC)

—La dona Caterina, viuda de Guillem Pau, no pot
haver dels deutors del seu marit 200 quarteres entre blat
i ordi.(LC) Voloia treure aquest blat de Felanitx per re-
vendre.

17 abril.—E1 governador mana al batle faci fer crida
pública dient que ningun orxeller no gosi acostar-se al
castell de Santueri més prop de mitja Ilegua.(LC)

—Bregues entre Macià Ferrer i Ramon Levanyo.
(Dad)

—La Procuració Reial paga al batle Guillem Sunyer
les despeses fetes en llevar els blats de les eres i les des-
peses de tres homes que tregueren els blats i ordis de
les sitges.(Dad)

—El rei Pere, des de Perpinyà mana al castellà de
Santueri residesqui contínuament al castell amb 25 ser-
vents bons i fidels.(ACA)

27 maig.—La Procuració Reial dóna 2 lliures i 9 sous
a Ramon Llop, ballester, perquè ha adobat les ballestes
de Santueri. D'altra banda es feu obra al castell, un forn
de calç, sanalles per traginar pedra, 2.000 teules, etc.
(Dad)

Febrer.—Les penyores preses a les persones de Fela-
nitx que foren sorpreses jugant a jocs prohibits seran
encantades.( LC)

(Continuara)

Edificio Las Palmeras
Plaza España

Segunda fase venta DIRECTO

LlItixos pisos - aparcamiento opcional

LOORES COMERCIOLES
precios Interesantes - Espléndida situación

Buenos acabados
Informes: en la obra o Tels 580765 - 580229 - 580621

Comercial MASCARO
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx

próIimarnente dispondremos dei
Televisor Kolster con garan-

tía total para 3 aftos.

para sus reparaciones de Televisión llame a los

Tels. 580621, Zavellá, 7 y 581859, Hospicio, 15

Característiques d'una comunitat cristiana: EH

Una mateixa fe en Jesucrist
Una reunió de persones se converteix en una comunitat cristiana  quail

es capaç de contestar a aquesta pregunta:
¿Creus que Jesús de Natzaret es el Crist?
Hi ha Església on Jesús es confessat com el Crist, com aquell home

enviat per Déu per esser portador de salvació, com a Senyor del Món i de
Ia Història, com el Fill que mostra com Den és Pare.

No hi ha Església on Jesús/ no es confessat com el Crist.
* * *

Comunitat cristiana significa: dos o tres, reunió eucarística, parròquia,
comunitat de base, Església local, Ecumene.

Cada una d'aquestes vivències comunitàries presenta aspectes molt
distints i molt divergents. Actuen -lambe. a tots aquests nivells, forces
centrifugues i disgregadores. La unitat de les distintes EsgIc'sies locals, i
Ia dels cristians d'una mateixa comunitat diocesana i parroquial, se pre-
senta com una tasca, com una meta i com una tendencia congregadora.

La tendencia congregadora neix d'un SI: l'acceptació de l'anunci que
el Nou Testament i els missioners fan de Jesús. Aquesta FE com, a SI do-
nat ai l'anunci que Jesús es el Crist, el Senyor i el Fill de Déu es l'element
distintiu de la comunitat cristiana.

* * *

Aquesta fe en Jesucrist pot esser interpretada de diverses maneres:
Unes són suficients, altres queden coixes. Per parlar d'una MATEIXA FE,
pròpia de les comunitats cristianes, s'ha de referir a una relació amb
Jesucrist que el convertesqui en rúnic centre i en l'únic fonament. Els
cristians, respecte de la fe insuficient o vacillant, i respecte dels qui
qüestionen o discuteixen el valor absolut de la persona de Jesús, no ens
hem de considerar jutges, sinó més bé esser-ne testimonis.

MATEIXA FE comporta una relació profunda amb la persona de Je-
sús i una experiencia previa del seu valor salvador que ha de desembocar
en una confessió unificadora: Jesús es el Senyor.

Manuel Bauça

naps
- Els jardinets cle les escales del carrer Espanyol són zones ver-

des sense verd.

- Després de passar per «El Corte Inglés», la Primavera també
ha arribat a Felanitx. Faltaria mes...

- Entre fumar «Rex» i no fumar «Res» hi ha una gran diferen-
cia.

Discoteca

CALIPSO
Porto Colom

Abierto diariamente
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¡INFORMACIÓN LOCAL
Creuada del Amor Dila
XXXV Día del Creuat

Els dies 16 i 17 del present mes
de maig, se celebrara el Dia ' del
Creuat, que enguany tendra caracter
dspecial ja que es farà un sellan
Illomenatge al Pare Jaume Duran,
que ara fa 40 anys que va venir a
Felanitx.

Dia 16 horabaixa, a resgTésia de
St. Alfons, el P. Oliver dirigira un
acte penitencial comunitari i segui-
dament el P. Duran celebrará l'Euca-
ristía.

Per dia 17, la Creuada juntament
amb la Direcció del Coli.egi de St.
Alfons i l'Associació de Pares d'A-
lumnes tenen previst un dinar que
.tendra lloc a un restaurant de la po-
blació, al que es convida a tots els
associats i pares d'alumnes. Les, per-
sones interessades en assistir-hi ho
poden comunicar al colIegi de Sant
Alfons o a qualsevol membre de la
Comissió de la Creuada.

Na mort don Toni Agulló
Divendres passat va morir a Pal-

ma D. Antoni Aguiló Valenti, cate-
dràtic de matemàtiques del nostre
institut de baxillerat.

Don Toni, fa molts d'anys que
exercia la seva tasca pedagógica a
Felanitx. Jo abans d'inaugurar-se
l'InsItut Laboral —en el qual s'in-
corpora de tot d'una com a vice-di-
rector i cap d'estudis l'any 1950—,
havia exercit durant alguns anys a
l'antic collegi municipal de segona
ensenyança.

L'anv 1954 fou nomenat director
del centre, càrrec que exerci quasi
desset anys, fins el 1970.

Amb la doble faceta de professor
i director de l'Institut, don Toni Va
dedicar la major i millor part de la
seva activitat al centre felanitxer. Ja
ho va entendre així el nostre Ajun-
tament quan l'any 1976 per les fes-
tes ,de Sant Agustí, en nom de tot el
poble, li dedica un homenatge.

Don Toni ha mor a 69 anvs. poc
temps 21-ans la seva jubilació.
Descansi en pau.

Des d'aquestes planes enviam el
nostre condol als seus flmiliars.

•
Vetlada teatral a Ca's Concos

Per avui a vespre a les 10 i orga-
nitzada per l'Associació de Veins del
Cavaller, hi ha anunciada al saló pa-
rroquial i a càrrec de l'agrupació po-
pular «Sa Revetla» de Son Negre,
l'escenificació deis dos sainets «llanr-
nau s'assistent» i «Ou'  de somera».
Després hi haura fi de festa on tor-
naran actuar en públic l'altre temps
famós ,(Trio Cala d'Or».

Els camins del Consell
A la nota que paregué dissabte

passat entorn a les reformes de les
carreteres del Consell dins el nostre
terme s'ens va colar un error. Quan
déiern que s'havia procedit al refor-
çament amb aglomerat asfàltic del
boa de carretera des del creuer
la carretera de Ca's Concos fins a
S'Horta, ens voliem referir a la ca-
rretera des del creuer Calonge-Cala

d'Or fins a' S'Horta.
El que s'ha acabat a aquesta ca-

rretera del Carritxó a S'Horta ha es-
tat el treball de realització de murs
de contemció indispensables a al-
guns trossos després de l'eixampla
de que havia estat objecte darrera-
ment.

Vacunaciones
Los próximos días, martes, miér-

coles y jueves, de • 5 a 6 de la .tarde,:L
en el Hospital de esta ciudad, se pro-:
cederá a la administración de las
siguientes vacunas:

la. dosis Sabin monovalente a ni-
ños de 3 meses y menores de 3 años
que no hayan sido vacunados.

I". dosis vacuna Triple - (difteria.
tosferina y tétanos) a niños de 3 111Q- .

ses y menores de 3 años que no
hayan recibido las 3 primeras dosis. , •

Recuerdo con Sabin Trivalente a
menores de 3 años que recibieron .;
Ias 2 primeras dosis.

Recuerdo con Triple a niños de 15:
meses que recibieron las primeras
dosis.

Recuerdo Sabin trivalfaite y anti-
tetánica a escolares de 6-7 años.

Vacuna antitetánica a adultos que
lo deseen.

Apertura de una sucursal del Banco
de Crédito Balear en Porto-Colom

El jueves pasado quedó abierta
en Porto-Colom, una sucursal del
Banco de Crédito Balear.

La nueva oficina es'a ubicada en
el inmueble número, 37 de la calle
Cristóbal Colom, frente al muelle
principal de nuestro puerto.

kntoni Mas, a la galeria "Bearn"
Antoni Mas, de Campos, presenta

actualment a la galeria aBearn» de
Palma una exposició deis seus olis.
La mos.ra s'ens ofereix sota l'indi-
catiu de «Detalls i evocacions», títol
que presentim força escaient.

Antoni Mas, que coneixem gracies
a les seves estades a da Caixa» de
Felanitx i a la seva concurrència al'
certamen de pintura de fa uns anys,
en el qual fou guardonat, exerceix
una pintura altament evocadora,

rra, gesta estrictament aferrada, sor-
 Documento N. de Identidadprofundament arrelada a la seva te-

Mariana domingo día 3 de mayo,geix, —com diu Damià Huguet— del
call del seny de Campos».	 de 9 a 13 horas, en el Ayuntamien-

La mostra restara muntada fins el to, se admitirán solicitudes para la
proper dia 11.	

renovación y expedición del docu-
La confraria del Crist de la Bona 	 mento nacional de identidad.

Mort als assilats de la Casa Hospici 
Hogar del PensionistaCom es tradicional, el dijous sant,

Sorteo mensualdia de l'amor fratern, la confraria
de Cavallers Creuats del Crist de la	

En el sorteo que patrocina ala
Bona Mort, va obsequiar amb un di- 

Caixa», celebrado el día 27 de abril,
nar als assilats a la Casa Hospici, ha sido agraciado el socio número
als quals serviren en laula els con-

 0.436, D. Juan Obrador Bordoy de
frares. la calle Jaime I, 57.

El pm del Setmanari

setmanari set-A de 25 ptes.
A partir d'avui, el preu • daquest Sección Religiosa

IGLESIA DE SAN ALFONSOCreim que resulta obvi detallar els
motius d'aquesta puja, que son ni

	
Todos los días, a las 7 de la tarde,

més ni manco, els mateixos que pro- ejercicio de la Novena a Ntra. Sra.
vocaren l'augment de preu, ja fa més del Perpetuo Socorro.
d'un any, de tota la premsa peninsu-	 Hoy, a las 6'40 Vísperas , cantadas
lar»
	

Misa.

S'ARRAVAL
Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)

Tel. 580058
PORTO-COLOM.— Apartamentos en Cala Marsal: 3 o 4 habitaciones,

cocina. comedor, baño y terraza.
—Casa en 1." línea parte Aduana.
—Apartamentos Sa Bassa Nova: 2 a 4 habitaciones, cocina, sala
comedor, baño.
-L-•PiXt5 en I." litieit'én parte Iglesia. -
—Chalet Cas Corso: 3 habitaciones. sala comedor con chimenea
cocina, comedor, baño cochería, jardín.

. —Solares en Cali Corso, Sa Punta. parte de la Iglesia y Aduana.
CALA D'OR.—Apartamentos: 2 habitaciones, comedor, cocina. h dio y

terraza.
—Apartamento: 3 habitaciones, sala comedor cocina, baño, terraza

PORTO PETRO.-- Apartamentos: 2 habitaciones, sala comedor, cocina,
bailo y terraza.

FELANITX.-- Casa con 4 habitaciones, sala comedor, cocina, -baño,
chería y patio.
—Piso con 4 habit9 , iones, sala comedor, cocina, baño y terraza.

FINCAS RUSTICAS.— «Cau Gato» Cas Concos casa' de campo agua y
electricidad.
— Son Macia casa campo con 6 cuarteradas.
—Es Carritx6 casa de campo con 2 cuarteradas.

Facilidades de pago

ALQUILERFS.— Piso en Palma calle Gral, Riera.
--Casa de campo en Ca's Concos.
—Apartamento Colonia Sant Jordi temporada verano.

1Antoni Agulló Valenti
1Catedratic de l'Institut de Baxillerat de Felanitx)

va morir a Palma, el passat dia 24 havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cell ski

El Claustre de Professors i Personal de l'Institut Nacional de Baxillerat «Venge de Sant Sal-
vador» de Felanitx, en participar-vos tan trista pérdua, vos supliquen que volgueu tenir-lo present
en les vostres oracions.
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	 Parròquia
de sociedad  FESTA DE LA CREUAQUESTA

TERRA 
DEIXAU-VOS COMPIXAR...
ES DE BONA EDUCACIÓ

Es extrany per() els diaris de Ciu-
tat, que a l'hora d'apedregar les prò-
pies teulades no han de menester
que els donin fua, no han editoria-
litzat scbre el tema. De tote5 mane-
res tothom ja ho deu saber: Na Ma-
ria del Mar Bonet és una grossera
i una maleducada. Amb poc temps
n'ha fetes dues com un covo. La pri-
mera va ser a París; ella i En Lluís
Llach, empipats dels emperons, pro-
hibicions i punyeteries amb que l'o-
ficialitat ha «colaborat» en l'expo-
sició que la Generalitat ha muntat
a la seu de la UNESCO, sota el títol
«Catalunya Avui», abans de sortir a
cantar i davant el nas del públic,
varen colocar la nostra senyera da-
munt l'escenari i aquesta ha estat
Túnica bandera quatribarrada que
s'ha pogut veure a París durant
aquestes jornades culturals.

Pqrò això no es res comparat amb
la feta de l'altre dissabte a l'Audi-
torium amb motiu del- «Musicate-
dral». El locutor Theo no-sé-que (un
llinatge acabat en z d'aquests que
s'usen per Espanya) anava presen-
lant les successives actuacions, no
cl dir-bo en la «lengua del Impe-

com si ens trobassim a qual-
sevol república bananera. Na Maria
del Mar li va fer saber que es podia
estalviar la feina de presentar-la a
no ser que ho volgués ter en català.
El presentador que es valenciano-
porlant de cap manera podia accedir
a una petició tan fora de lloc. ¿Què
hFuria dit el bunker-barraqueta de
la, seva rekion?

Assebentat el públic del que pas-
saya, va dedicar a la cantant una
xiulada de campiona'. Això sí, va ser
una xiulada molt educada i molt
fina no de bades tota la mossoneria
cl Ciutat hi era present.
La! SEGONES FESTES

D'Euskadi a Angleterra, d'Andorra
a Suecia, a tota Europa és festa el
dia de Sant Esteve i el dilluns de
Pasqua. Però a Casteila, ai las! no

THORTA

Tir al colomí
El proper dia 7 de juny, esta pro-

gramat, el començament del Cam-
pionat de Balears de Tir a Coloms
a Braç Mecànic, de l'any- 1981, orga-
nitzat per la Federació Regional de
Caça.

Aquesta noticia, en principi intras-
cendent per molts, ha cobrat gran
trascendència, ja que ha estat ele-
gida com a seu del primer concurs,
la localitat de S'Horta. La competi-
ció coincideix amb les festes patro-
nals de Cincogema, la qual cosa fa-
rà que se revaloritzin les nostres
benvolgudes festes, i que prenguin
un caire cosmopolita que les hi man-
cava, fent, enguany, que cobrin un
interès extraordinari de cara a les
competicions, i una expectació, que
segurament atreura als pobles de
veïnat.

Les altres tirades d'aquest cam-
pionat, tindran lloc a Muro, Búger,
Petra, Sa Pobla, Capdepera, i Maria
de la Salut, en l'ordre citat durant
els mesos de Juny, Juliol, Agost, i
Setembre.

Vull des d'ací, felicitar a la Socie-
tat de Caçadors, per haver aconse-
guit dur al nostre poble una compe-
tició d'àmbit regional, i també desit-
jar-lis una feliç organització, i que
surti tot lo millor possible.

Per altre banda, ha començat l'ela-
boració del programa de les festes
patronals de Cincogema, notant-se
una gran activitat a tots els nivells,
ja que s'acosten irremissiblement
els anhelas dies de goig i alegria de
tot el poble.

Vicenç

ho ha estat mai; per això a l'hora
de confeccionar el calendari laboral
aquests dies no han estat conside-
rats com a festius. ts ver que la llei
estableix la possibilitat de que cada
poble trii dues festes de caracter lo-
cal, que per a Felanitx són els dies
de Santa Margalida i Sant Agustí.
Aleshores que en feim de les sego-
nes festes? ¿Una vegada més hem de
baixar el cap i ens hem de deixar
arrabassar un costum secular de la
nostra terra?
PEDRADA

Si jo fos un rei faria una casa de
cultura...

Foner

PRIMERA COMUNION

El sábado pasado por la tarde, en
la iglesia de San Alfonso, recibió
por primera vez la Sagrada Eucaris-
tía, el niño Francisco Campos Ma-
ya.

Felicitamos al pequeño comulgan-
te, felicitación que hacemos extensi-
va a sus padres.

BODA

El sábado pasado. al mediodía, en
el Santuario de San Salvador, se ce-
lebró el enlace matrimonial de los
jóvenes Jaime Rosselló Julia y Anto-
nia Adrover Caldentey. Bendijo la
unión y celebró la Eucaristía, el Re-
verendo D. Matías Fiol Ballester.

Apadrinaron a los contrayentes sus
respectivos padres, D. Jorge Rosse-
lló Llinás y Maciana Julia Vaquer;
D. Andrés Adrover Adrover y  D.
Francisca Caldentey Obrador.

Testificaron el acta matrimonial,
por el novio su hermana Juana,
Francisco Mestre I3ordoy, Miguel
Andreu Roznan y M.a Magdalena Es-
telrich Suñer. Por la desposada lo
hicieron Antonio Bonet Caldentey,
Ventura Bonet, Sebastián Adrover
Martorell y Antonia Rigo.

Finalizada la ceremonia, los nu-
Merosos invitadas fueron obsequia-
dos con un almuerzo que fue servi-
do eh la Barbacoa «La Ponderosa».

Enviamos a los nuevos esposos,
que han salido en viaje de bodas
por Andalucía, nuestra más cordial
felicitación.

Sr. Director del Semanario «FE-
LANITX»:

Estas semanas pasadas se han ini-
ciado en Porto-Colom, en los terre-
nos que lindan con la carretera del
Faro, a la altura del llamado «are-
nal de ses dones», unas obras que
en el momento presente se han ma-
terializado en un gran desmonte que
parece destinado a albergar los ci-

Dia 3 de maig, diumenge, es la
Festa de la Creu. A les 6 del capves-
pre, se cantaran Vespres a la capo-
lia del Calvari. A continuació se fa-
rà la benedicció dels fruis.

MISSA JOVE
Eucaristia més participada. Ex-

pressió més adequada. Aguestes són
les motivacions basiquef de la mis-
sa que se dirá a l'EscolaTarroquial
diumenge dia, 3, a les 12. Si el temps
ho permet se farà davall els pins,
tema de la missa sera: Llocs de pre-
sencia actual de Jesús, segons Lluc
24, 13-35.

CONFIRMACIO
La segona trobada de preparaci6

se farà dia 5 de maig, dimarts. Mn.
Bartomeu Català parlara sobre
«L'Església com a lloc per una tas-
ca». Sera 'a les 8 de vespre, al Staló
d'Actes de Sant Alfons.

A continuació els delegats de cada
grup tindran una reunió per prepa-
rar la Confirmació de dia 15, a les
8 del vespre, a Sant Salvador.

Se recorda que dimarts dia 12, a
la mateixa hora hi haura un acto
penitencial dirigit per Mn. Barto-
meu Català.

mientos de un gran edificio.
Yo, que procuro leer todos los ex-

tractos de las sesiones, tanto de la
comisión permanente como del Ple-
no del Ayuntamiento, no he visto re-,
ferencia alguna a dichas obras. Y se-
gún tengo entendido, estos terrenos,
en el plan general vigente están ca-
lificados como zona hotelera.

Yo me pregunto, Sr. Director, ¿Có-
mo es posible que se inicie la cons-
trucción de una instalación hotelera
sin que, al parecer, el Ayuntamien-
to haya informado debidamente a la
población y haya expuesto el pro-
yecto a efectos de reclamación? ¿O
es que se continua con la política
de hechos consumados que se ha ve-
nido siguiendo desde los tiempos del
régimen anterior?

Agradecería al Ayuntamiento una
información acerca de estas obras
que se han iniciado en S'Arenal.

Gracias, Sr. Director, por publicar
esta carta, si es que la ha conside-
rado oportuna.

Atentamente
A. Artigues

I Nuestros precios no tienen
competencia

TV color con doble garantía

Electrónica SOLBIN cl.
Venta y reparaciones

	C. Costa i Llobera, 6	 Tel. 580995
	(Junto Pza. Palmeras)	 FELANITX (Baleares )

Club Náutico Porto-Colom
ANUNCIO DE REGATA

TROFEO PORTO COLOM «CLASE SURF»
DIAS 9 y 10 DE MAYO DE 1981

1.a Prueba — Día 9 — Atención a las 11,50 horas.
2.a Prueba — Día 9 — Atención a las 13,50 horas.
3.a Prueba — Día 10 — Atención a las 11,50 horas.
4.a Prueba — Día 10 — Atención a las 13,50 horas.

INSTRUCCIONES: En la sede del Club a partir del día 3 de
Mayo de 1981.

INSCRIPCIONES': Antes de las 11,00 horas del día 9 de Ma-
yo de 1981.

Las cinco tablas que posee el Club podrán ser utilizadas por
los Socios que oportunamente lo soliciten.

INFORMES: Llorenç Gili Flaquer, c./ Portella, 13, 1.", Pal-
ma (1) - Tel.: 21-56-69.

28 Abril - 1981.
EL COMITE ORGANIZADOR.
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Baloncesto

Como se había anunciado, el pa-
sado sábado el C. B. Destilerías
Valls homenajeó al que fuera su en-
trenador muchos arios Francisco
Oliver. Un merecido homenaje que
hizo que se reunieran todos los que
han vestido la camiseta de este equi-
po, tanto hombres como mujeres.
'Se celebró una misa en el campo-

santo con la asistencia de los fami-
liares del homenajeado y práctica-
mente la totalidad de antiguos juga-
dores con su presidente D. Nicolás
Valls. Asimismo asistieron miem-
bros de la Federación Balear de Ba-
loncesto. Terminada la misa hubo un
responso y fueron depositadas dos
coronas en la tumba donde reposan
los restos de Francisco Oliver, en
medio de una inmensa emoción.

Más tarde, en el campo Municipal
de Deportes, que presentaba la más
extraordinaria entrada de su histo-
ria, —el que suscribe ha seguido al
baloncesto local desde hace veinte
años y nunca había visto tanto pú-
blico en Felanitx en un partido de.
baloncesto—, se evidenció la estima
con que los aficionados tenían
homenajeado.

El primer partido fue el femení
no, un partido de una gran calidad
y en el cual los arios del equipo vi&
jo no se notaron, mejor dicho, se
notó más la juventud que encontra-
ron a un equipo con una fuerza
enorme y un derroche de facultades
realmente descomunal.

A pesar de ser un partido amisto-
so hay que destacar la actuación de
Obrador y Turita que entusiasma-
ron a todos los espectadores. Ambas
llevaron el peso del partido y lo re-
solvieron de forma magistral, a pe-
sar, de que el colegiado estuvo algo
condescendiente con las más vetera-
nas, haciendo la vista gorda en al-
gunas ocasiones. De todas formas la
victoria de ellas fue merecida, no
desentonando las mas jóvenes, que
demostraron una mayor técnica. El
resultado fue de 27-20.

El Destilerías Valls 1978 se alineó
así:' Artigues iI(4), Alguacil, Masca-
ró, Artigues I(4), Mas(8), juan, Mar-
tí, Fuster(2), Nadal(2) y Massutí.

Destilerías Valls . 1968: Turita(9),
Mestre( 2 ), Caldentey,', Vicens ( 6 ) , Na-
ti, Oliver I, Oliver H , Amorós(6),
Mateu, Sans6, Hernández, Bordoy,
Gomila y Obrador(4).

Y en el partido masculino lo que
más pesó fueron los años, mucha
barriga y lentitud, si bien, quien
tuvo retuvo y allí vimos a los queì
antaño realizaban grandes escapa-
das, que esta vez sólo eran media-
nas y los tiradores de media distan-
cia como Ordinas y Maimó si que
estuvieron en su sitio, esto es, tiran-
do y nada más. El partido fue en-
tretenido y los asistentes salieron
contentos. Este partido terminó en
empate, uno cree, que la mesa in-
fluyó en ello, pero de esta manera
todos contentos y emocionados de

haber contribuido al homenaje del
que más veces los entrenó en su pa-
so por el Destilerías Valls. El resul-
tado fue de empate a 23.

Las alineaciones de la manera si-
guiente:

Destilerías Valls 1962 (muy vie-
jos): Vaquer(4, Vicens, Riera(2),
Espín(2), Maimó(6), Garau(2), Her-
nández(4), Mesquida, Lladó, Mar-
tín( 3 ), Joaquín( 2 )

Destilerías Valls 1978: Royo(1),
Méndez(5), Andreu(2), Monjo(2),
Ordinas(4), Nadal(2), Vidal(8).

Ambos partidos fueron dirigidos

por el Sr•Mojart o del Colegio Re-
gional de árbitros que se sumó al
homenaje.

Y nada más, un homenaje muy
merecido en el que todos quisieron
estar. Y para el homenajeado los
mejores aplausos de la noche. Es-
tamos seguros que se consiguió el
objetivo del Destillerías Valls, que
era reunir a todos sus jugadores y
al público, en memoria de quien lo
dió todo por el baloncesto felani-
gense.

Andri.

Emotivo homenaje a
Francisco Oliver Oliver

STOP
Barbacoa

LA IPONDEROSA
Carretera S'Horta - Felanitx

N.° 1 EN BODAS Y COMUNIONES
Consúltenos:

Con el mismo presupuesto le obse-
quiamos con la actuación de nuestro

conjunto
Locales con calefacción

Tels.575602, 581994 y Aut. Grimalt, Tel. 581135-0246

AORM.11•••••11100...

I Cine Felanitx
Miércoles 6 y jueves 7 a las 910

Cine Principal
Teléfono 580111

Teléfono 581231

Terror de primera calidad de la mano del gran director MARIO BAVA
Viernes 8, sábado 9 y domingo 10

CHOCK
Complemento:	 .STURMTRUPPEN. (Jo... ¡Qué guerre

¡Atención a este extraordinario programa que incluye dos
bases de gran éxito!

Adriano Celentano en

Viernes 8, sábado 9 y domingo 10

¡Por un la película de esta temporada!

—En la 'guerra del Vietnam fue salvado de una muerte cruel por
su amigo de color...

—Más tarde en Nueva York le defenderá contra sus enemigos...

—Este es...

EL EXTERMINADOR
CLASIFICADA	 •	 por la violencia de sus imágenes

De complemento:	 Consigna: Amor y libertad

Manos de seda
Música, cerveza, chicas...

Urban Cowboy
(Cowboy de ciudad)

La última obra protagonizada por

JOHN TRAVOLTA

Hoy . y
mañana

Cine Felanitx:
XANADU

Y
KING KONG ESCAPA

Cine Principal:
Contaminación: Alien invade la tierra

Perdón señorita: les usted normal?
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.	 .mal e an las
deportivas

Par
gentilezi da

cristalería
felanitx
Bellpuiq, 105- Tel. 581289

— Mala herida tiene el FELA-
NITX. La REGIONAL está a la vuel-
ta de la esquina. Como mínimo de-
be conseguir cinco puntos en los
cuatro partidos que faltan para al-
bergar esperanzas de salvación.

— Casi hemos perdido la fe. La
demostrada nulidad rematadora del
equipo nos hace pensar lo peor. El
equipo no ve la portería contraria,
y para ganar partidos hay que mar-
car goles... ¿Cómo vamos a ganar
dos o tres partidos de los que fal-
tan?

— En INCA tampoco hubo suerte.
Sea dicha toda la verdad, pero sin
marcar goles aspirar a puntuar fue-
ra es casi una utopía. Y menos en
el campo del CONSTANCIA, que
suele marcar un promedio de tres
al visitante de turno.

— Pero no todo va a ser malo. Ca-

be destacar a VALENTIN, una pro-
mesa que ya es una realidad. Al me-
nos hemos ganado a un jugador de
Ia cantera.

— Si el tiempo no fuera oro, su-
geriría que se abriese una investiga-
ción para saber si el Sr. ROMERO,
árbitro del partido, estaba el domin-
go en completas facultades menta-
les, porque es imposible cometer
tantas barbaridades con un pito...
¡Vaya con el menda!

— Ayer viernes empezó el CAM-
PEONATO DE FUTBITO. Hoy sá-
bado se disputarán algunos parti-
dos más que sin duda convocarán a
numerosos aficionados en las pistas
municipales... Como verán, la fecha
se ha adelantado a la prevista para
evitar	 que este torneo llegase a
terminar en plena canícula.

— En CAN GALL se disputa un
CAMPEONATO de PING-PONG que
está ofreciendo reñidas partidas.
Miren por donde se recobra este mi-
ni-deporte que antaño tuvo un in-
contable número de practicantes, y
que hoy estaba prácticamente en el
olvido!

— Emotivo resultó el HOMENA-
JE POSTUMO a FRANCISCO OLI-
VER que se organizó el pasado sá-
bado. Nunca nuestras pistas se vie-
ron tan concuridas El BALONCES-
TO felanitxer brilló como nunca. Los
partidos entre CARROZAS y JOVE-
NES no tuvieron desperdicio, dejan-
do escrito una vez más aquello «que
quién - tuvo retuvo»... Inolvidables
aquellos cestos de TiA VIDAL. Inol-
vidable la cara embargada por la
emoción de D. Nicolás VALLS que
revivió —como todos los presentes—

momentos gloriosos del basket local.
Una fiesta baloncetista tendría que
celebrarse anualmente. Sería de
agradecer.

— MARCHA CICLOTURISTA CA-
LA D'OR - CASTELL DE SANTUE-
RI bajo el patrocinio de «Sa Nos-
tra» para el próximo 17 de mayo, y
en la que va a desempeñar un im-
portante papel el promotor ciclista
JUAN SURER.

— Y a pesar de que los organiza-
dores del VI TORNEO DE TENIS
DE CALA MURADA se apuntaron
un nuevo éxito, los Sres. CAPO y
HERNANDEZ han decidido abando-
nar su sacrificada labor organizado-
ra. No temen las dificultades, ni los
problemas, ni los gastos económicos
pero si a las malas lenguas, a, los
incordiadores de turno, al poco es-
píritu de colaboración de algunos
que están implicados en el tenis de

la zona... Esperemos que desistan
de sus intenciones, que las MERE-i
CIDAS PLACAS que les entregó la
FEDERACION BALEAR de Tenis en
reconocimiento a su labor en pro
de este deporte les sirva de estímu-
lo, que no se desmayen tan fácil-
mente. Nosotros estamos aquí para
animarles y para reconocer su es-
forzada y extraordinaria labor. ¡En-
horabuena, tíos!

— Y mañana UN PARTIDO VI-

TAL. Un SOLLER - FELANITX aquí

en «Es Ton-entó» A VIDA O MUER-

TE, ambos equipos se juegan las es-

peranzas de seguir en la categoría.
Sólola victoria sirve al FELANITX,
y si es posible con dos goles de di-
ferencia... El fútbol felanitxer
juega mucho mañana, demasiado,
para tratarse de un solo partido.

MAIKEL

SUPERMANSAS
Todo más barato

OFERTAS DE LA SEMANA

Pollos a
	

115 Ptas. kilo

Mimosin 2 litros
	

103 »
SKIP tambor 5 Kilos
	

495 »

Comercial Atascaré
ZAVELLA, 7 - Tel 580621 - FELANITX

Iniciamos la temporada
del 1 de alfil al 31 de julio

OFRECEMOS Congeladores DE
PRIMERISIMA MARCA CON:

3 Mas le El -arada
Sevvicio técnico post-venta diario

	lo fingimos coo up suslaocioso lote	 productos COMINOS al comprar el cogoolador
VISITENOS

Para su mayor comodidad, en los avisos de reparacio'n'eS de TV, lavadoras,
trigorificos, etc llamen a los n°. 580621, calle Zayellá, 7 y 581859, calle Hospicio, 15
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Constancia, 2 • Felanitx, O
El Constancia jugó mal porque el

Felanitx lo maniató bien, si dominó
la primera parte fue por convenien-
cias de los merengues, y ocasiones
de gol tuvo pocas, casi ninguna.

En la segunda parte el Felanitx
buscó la igualada, y tuvo algunas
buenas oportunidades para ello. Va-
lentín en dos remates, uno con sello
de gol a la escuadra y que desvió
Perelló a córner en una afortunada
intervención, también Manresa, de
cabeza, en los últimos minutos pudo
establecer el empate. Pero para col-
mo, del posible empate se pasó al
dos cero, injusto si calibramos los
méritos de ambos conjuntos. Pero el
fútbol muchas veces no ofrece re-

, sultados justos.
Tras esa nueva derrota el Felanitx

tiene un pie en Regional. Puede sal-
varse todavía ya que quedan cuatro
jornadas, ocho puntos a disputar,
que visto lo apretados que están los
equipos del pelotón de la cola de la
tabla, puede ser cualquiera quien
descienda. Ocho equipos lucharán
esas jornadas restantes para no ser
los dos que acompañen al Seislan a
inferior categoría. Si bien hay que
reconocer que el Felanitx no es del
que mejor lo tiene precisamente.

Para empezar mañana se debe ga-
nar al Sóller y es posible por un
margen de dos goles, eso para tener
todavía esperanzas de salvación.

MAIKEL

Crónica por gentileza de

	 711 UFTVA,D
MOBLES DE CUINA 1 BANY

FELANITX: Vargas, García, Pé-
rez, Mena, Luis, Batle, Nadal, Va-
lentín, Marcelo, Munar y Mut. En ,e1
segundo tiempo Roselló y Manresa
salieron por Nadal y Munar respec-
tivamente.

Arbitraje a cargo dei Sr. ROME-
RO, desastroso, No se pueden come-
ter más errores en una tarde. Ni si-
quiera hizo caso de sus compañeros
de bandas.

GOLES: (1-0) Min. 21. Salta Var-
gas de puños por un balón y es vi-
siblemente empujado, el 'balón llega
a Ias redes impulsado por el propio
Vargas. (2-0) Min. 90. Zancadilla de
Luis a un atacante. Penalty que
transforma Mas.
RESULTADO ENGAÑOSO

Decididamente el Felanitx tiene el
santo de espaldas. El domingo pudo
haber arañado un interesante posi-
tivo de cara a su salvación, pero la
escasa puntería de sus delanteros, el
error arbitral del primer gol y la
mala suerte le privaron de un mejor

,,.-resultado.

ffis-

IIENNETIt

Si busca excusas
para llevarlo a casa,

venga a verlo_
liablaremos 

despacio de:•
EL MOTOR: Fabricado 

en 
aleación ligera.

Con 1.360 
crn3 /70 CV 

Din) en el Ts .

1.218 Cry13 (58,5 
CV Din) en el GTL.

•
LAS CARACTER1STICAS 

MECA/VICAS:
Como dob/e 

circuito 
de frenos tra

delantera, 
dirección de 

cr	
, 

cciónemallera...

• EL 
&MLETERO: 

Ampliable, desde los 
375

a 
los 1.400 dm3.•

EL EQUIPAMIENTO: 
Que in

preequipo 
de radio, 

elevalunas
cluye

os,
eléctric

cierre electopinagnético 
de 

puertas, reloj

Y
 cuentarrevoluciones 

en e/ GTS.

No diga que se le fueron
los ojos nada más verlo.
Le será mucho más útil echar
mano de esta lista.

Casi seguro que, cuando
termine de contarla, los
tiene ya de su parte.

Pero; si necesita más
argumentos, no se preocupe,
los hay. Y tendremos mucho
gusto en comentarlos juntos.

Renault 14
Diseno vivo.

Le esperamos en:

Francisco Manresa
AGENTE RENAULT

Gral.:9101a, s-n	 Tel. 581984-85

8	 FELANITX

Un pe en la regional
	

VI Torneo de Tenis de Cala Murada
El pasado domingo con una cena

de gala se clausuró la sexta edición
de este ya célebre torneo, con la
presencia del Presidente de la F. B.
de Tenis (en funciones) Sr. Ramón
Dot y el representante de la firma
«HANG-TEN» D. Pedro Cariellas y
de Rafael Tudela de «Baleares», que
dieron brillo a la entrañable velada.
Al final hubo entrega de trofeos en-
tre nutridos aplausos, así como
unas estimulantes palabras del Sr.
Dot, que hizo entrega de dos precio-
sas placas en nombre de la Federa-
ción Balear de Tenis a los organiza-
dores del torneo por su extraordi-
naria labor en pro del tenis balear.
Merecido reconocimiento a sus des-
interesados desvelos.

FELIO MOREY fue el gran triun-
fador de esta edición, al vencer en
dos apretados sets a A. NADAL por
6-4 y 6-4..

En la consolación M. CAPO se im-
puso a T. BAUZA por 6-1 y 6-3.

En cuanto a damas, la triunfado-
ra fue TURITA BOVER que consi-
guió superar a C. NADAL (que opu-
so tenaz resistencia) por 6-4 y 6-3.

Sin hacer un buen encuentro el
Ca's Concos despachó al embarazo-
so «Virgen de Lluc», equipo duro y
tirando a marrullero. Menos mal
que el árbitro cortó todos los bro-
tes de violencia. Bien pues por el

En dobles mixtos la pareja A_
HERNANDEZ - T. BOVER vencie-
ron al tándem formado por M. CA-
PO - VALLBONA por 6-3 y 6-1. Sien-
do los grandes ausentes los vence-
dores de la pasada edición, el ma-
trimonio VICENS - OLIVER.

Y en dobles el tándem L. SEGUI
y J. L. URREA fueron los campeo-
nes.

F. MOREY se embolsó veinticin-
co mil pesetas ademas del galardón
y el finalista NADAL1 quince mil. Re-
cordemos que este torneo es puntua-
ble para el «GRAN PRIX HANG-
TEN» que se disputarán los MAS-
TERS, donde hay cuatrocientas mil
pesetas en premios.

Cabe censurar el comportamien-
to a algunos tenistas pseudo-profe-
sionales a lo largo del torneo, espe-
cialmente las muchas desconsidera-
ciones que tuvieron con los sacrifi-
cados organizadores.

Hubo sendas placas para Rafael
Tudela y un servidor, en reconoci-
miento a la labor informativa. Gra-
cias.

MAIKEL

Sr. Pardo que, junto con Mestre y
Creus fueron los mejores del parti-
do.

Marcaron Mestre (2) y Prohens.

Suplent

II Regional
	

Ca's Concos, 3 - Virgen de Lluc, O

Almudaina, O - Balom. Felanitx, 2III Regional

Buen encuentro de estos mucha-
chos, que jugaron un poco a la de-
riva pues desde hace unas jornadas
no tienen entrenador. No obstante

NECESITO OPERARIOS PINTO-
RES para trabajar en Cala d'Or
Informes: Miguel de Sa Torre,
Avda. Tagomago, 19. Tel. 657259

han ganado los dos últimos encuen-
tros y se han puesto como meta
conseguir 4 puntos en los dos par-
tidos restantes.

NECESITO OFICIAL CARPINTE-
RO.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO OPTIMIST, en buen estad()
INFORMES: EN ESTA ADMON.

Autocares
J. Caldentey S. A. I

LINEA REGULAR
COMUNICA

A PARTIR DEL 1 DE MAYO EL HORARIO QUE
REGIRA ES EL SIGUIENTE

LABORABLES

Felanitx-Palma 6'45, 8'00, 14'00 y 17.45
Palma-Felanitx 9'30, 13'00, 16.00 y 19'30

DOMINGOS y FESTIVOS

Felanitx-Palma 8'00, 14'00 y 18'30
Palma-Felanitx 9'30, 16'00 y 20'00




