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tarat per a un Pohita
tneara me'n record —enyoradís que som— d'aquella riada per l'Au-

tonotaia que es celebra. a Ciutat'aquell 29 d'Octubre del 1977, quan a Ma-
llorca es començava a respirar  l'eufòria del nou sistema democratic que
estrenavem, quan estavem illusionatS amb les Ilibertats públiques que ens -
prometien. .

La gent carrer i demana, 4que,11 dia 29, l'Autonomia. Així de
senzill. Whi ha que diuen que aquell dia s'arreplegaren prop .de cinquanta
mil tivPallONtains als voltants de la plaga. Major de Ciutat. El nostre petble
ti:Anrnçava a donar a conèixer les seves s aspiracions polítiques i una de les
primeres era assolir un Estatut d'Autdnomia que ens permetés governar-
nos á nosaltres mateixos i recuperar 1 nostra persOnalitat històrica i la
nostra Cultura, trepitjades durant masSa. aqs. Els partits politics que hi
participaren a la Diada, quedaren obligats; des d'aquell dia, (com tepre-
sentants del noble que son) a fer anar endavant les aspiracions que el
poble expressava.

De llavors ença han passat moltes —mäŠŠ— coses: S'han *reconduit»,
«racionalitzat» i «estructurat» les autonomies, el nostre futur Estatut va
haver dé canviar el seu camí constitucional i va haver de decidir-se per la
via del 143, s'organitza la Comissió dels Onze, es comença  ì enllestir un
«avaritprojecte &Estatuto amb mòltes ambigtitats i, sobretot, moltíssima
lentitud i manca d'informació, i, a la fi, senibla que aquest «avantprojec-
te» ja ha quedat enllestit, deixarif sense aclarir (aparcades, en diuen) un
parell de questions fonamentals. D'ençà que es dissolgué la Comissió dels
Onze ja no hem tornat a saber res irléS del nostre futur Estatut. El que
esta clar per ara tés 'que, de momént, no tenim Estatut ni sabem quan el

tindrbm, i aqueq no era, evidentment, l'esperit que mobilitza al noble de
Mallorca aque11. 29 d'Octubre; però ja es sabut que «les paraules volen, els

papers es tornen grocs... i cadascú va a la seva».

Provablement, quan s'atraquin les properes eleccions parlamentaries,

el tema de la nostra Autonomia tornara a ternir vitalitat. Es treuran deis

calaixos els papers grocs i es recordaran les paraules que s'emporta el

vent i que parlaven d'un Estatut per a un Poble, el nostre Poble.

RAMON TURMEDA

naps
— Els clots de la Zona peatonal de la plaga Pax, són forats per a

sembrar arbres o trampes per a caçar peatons?

— Quan els carrers estan bruts es molt fàcil donar' la culpa a la
«manca d'esperit tivic» de 1-1 gent. I, moltes vegades, el que

1- '.:inó papereres.
El Ministeri de Cultura

manca no es esperit civic,

.a declarat la plaça de Santa Marga-
lida « Conjunt Histbrir .:.

tura.

Artístic». Esperem que aixô, no sigui
una excusa per a reta, tdar la construcció de la Casa de Cul-
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ji La eie N'EL:Ea Feral%	 a
Diumenge passat tingué lloc al

nostre poble la Diada de Premsa
Forana prevista de la que n'havíem
donat compte a edicions anteriors.

Hi foren presents les publicacions
següents: «Sóller», «Perlas y Cue-
vas» de Manacor, «Dijous» d'Inca,
«Sant Joan», «Llum d'oli» de Porre-
res, «Apóstol y civilizador» de Pe-
tra i «Es Saig» d'Algaida.

Els representants de les publica-
cions en número de Inés de quaran-
ta, foren rebuts a l'Ajuntament pel
Batle, el Tinent 13atle de Cultura i
altres regidors. Pere Mesquida les•

dona la benvinguda i 'alhora que
destaca la seva tasca dins el camp
de la informació, invoca reiterada-,
ment la seva llibertat'per tal de Po-
der complir eficaçment aquesta fun-
ció. El President de l'Associació
Santiago Cortés va correspondre al
parlament del Batle `‘.

Després de compartir un vi oferít
pel Consistori, a la sala de la Cai-
xa d'Estalvis de Balears hi hagué
,una reunió de treball,' a la qual en-
tre d'altres coses es decidiren eis
temes de.. diversos. editorials cOn-
	 '

junts, el primer d'ells reafirmant la
independência de l'Associació i el
segon entorn a ecologia. També
s'acorda, —i es presenta un avanç
del programa—, Ia celebració pels
dies -12 al 15 d'octubre d'un Congrés
de Premsa Forana - en el que es
cOniptara a inb la presência de repre-
sentants de Valência i Catalunya.
Al final 'els visitan ts foren obsequiais'
al  un reCort de la Diada i amb vins
especialment oferits pel Celler Coo-
peratiu.

Al rnigdia els • assistents es reuni-.
ren a un dinar al Celler Sa Bassa
Nova del Port i l'horabaixa i des-
prés de fer una breu visita a la Par-
ráquia i' la Casa Rectoral, durant la
qual Mn. Xamena els explica els ele-
ments artiStics més importants del
conjunt; es celebra - al mateix saló
de la Caixa d'Estalvis la taula ro-
dona,„anunciada entorn al tema «La
premsa forana i lallengua», reunió
que si bé no fou mblt concurrida,

quê"alg,uns havien emprés el Viatr
de retorn, fou molt animada .i

teressant
	Vvomarmssassansasissor.xesrfa, 	

La familia y el ocio son dos ámbi-
tos de nuestro vivir cotidiano que se
hallan simultáneamente en crisis.
Dado que ambas parcelas se inter-
fieren y se influyen, las soluciones
que se busquen para uno y otra no
serán independientes; mas bien ha-
brá una mutua ayuda entre ellas.

Una de las acepciones del ocio
según el diccionario es: diversión u
ocupación reposada en obras de in-
genio». A este ocio nos referimos y
no a la abúlica inacción.

Al 'hablar de familia en ocio he-
mos de .distinguir dos aspectos: el
que vive cada uno de -sus miembros
ý el que se disfruta en,conjunto.

Una familia basada en: relaciones
libres y amicales respetará necesa-
riamente el ocio de sus miembros.
Por ello se hará imprescindible re-
conocer a cada ;cual el derecho a
unos de,terminados 'ritmos y espa-
cios para vivir el tiemposen liber-
tad.

Pero, hay además,' un ocio propio
de la familia que es necesario re-in-
ventar porque está., aunque vivido,
mucho: menos tratado , :'consciente-
mente. En unos momentos de cri-
sis hay que prestar atención a este
ocio y tratar de vivirlo con generosi-
dad y acierto.

Pirede .parecer dificil que en un
ámbito donde conviven generaciones
diversas y, por tanto, gustos, opinio-
nes y puntos de vista dispares, sea
p6'sib16 in or.io com u ni‘tario. Pero és
ta es sólo- Una primero impresión,
Pues es sabido que el ocio, bien vi-.
vido, iguala. Y Si la familia está fun-
dada en unas relaciones verdadera-
mente libres y amicales, el tiempo
de ocio surgirá espontáneamente de
ella. Pero es que, además, el ocio fa-
miliar (léase abierto y solidario),
reforzará, potenciará y explicitará
los vínculos entre estos amigos que
deben ser los miembros de la fa-
muja. El ocio conjunto,

también a suavizar las reacciones
de agresividad que, a la corta o a
la larga, suelen producirse en todo
grupo que convive estrechamente.

Este ocio familiar podrá concre-
tarse en muy variadas y ricas ma-
n\esstaciones: desde unas activida-
des lúdicas, ingenuas e ingeniosas,
hasta la creación de fecundas obras
de expresión colectiva pasando por
colecciones no acumulativas —en
Ias que se valore más lo cualitativo
que lo cuantitativo—; desde tiem-
pos de ternura gratificante, a enri-
quecedoras coriVersaciones con los
ancianos y a manifestaciones expre-
sivas con los bebés.

Y Si . a la famlia le falta este ocio
comunitario, habrá que buscarlo, se-
rán ún buen camino para ayudarla.
a asen'.ár y a crecer.

En efecto, la familia que haya vi-
vido unas experiencias de ocio co-
munes, realizadoras para todos sus
miembros, la familia en la que la
fiesta y el juego personalizantes ha-
yan sido auténticamente valorados,
desarrollará una honda amistad en-
tre Sin 'miembros, y así, por más
que el destino les aleje en el espa-
cio y en el tiempo, conservarán unos
lazos estrechos y fecundos.

faume . Avmar i Ragolta
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llagar del Pensionista

Feios Van ia Junta de
nottier110

Mariana domingo de las 10 de la
mañana a las 7 de la tarde en el
Hogar del Pensionista tendrán lu-
gar las elecciones para designar los
miembros que han de integrar la
nueva junta de gobierno.

Podrán emitir su voto todos los
socios del Hogar del Pensionista,
previa presentación del Documento
Nacional de Identidad.

ayudará
adwasehmitsmsaizsmaalormessemastmeds~ammtaxfoor
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Ayuntamiento de Felanitx
Se hallan al cobro. 'en período voluntario, las Exac-

ciones Municipales de este ejercicio sobre RODAJE y del

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS.

Los contribuyentes con derecho a bonificación po-

drán solicitarlo en las mismas oficinas de Recaudación.

	411111111•111	

Sábado y domingo:

Catalina Ticoulat.
Lunes:	 Francisco Pifia.
Martes: Julián Munar.
Miércoles: Miguel Nadal ,
Jueves: Amparo Murillo.
Viernes: Catalina Ticoulat.

Panadería:

A. Prohens - Jaime 1, 45.

Comestibles:

A. Can-et Eras, 26
P. J. Vaquer - Molinos, 4

2 FELAN1TX

r aoalSO.....~.110MOOF•

FE1	 IT
5rgaayo,

PRECIO DE SUSCRIPCION I
Trimestre: 320 pesetas.

kozo. Provincias: 350 pesetas. Nao,

Ayuntamiento
de Felanitx

Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen .litrídico de las Corporacio-
ates Locales, a efectos de su remi-
sión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
on el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
nn el B. O. de esta Provincia.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día 25
tomó los siguientes acuerdos:

Aprobación del acta de la sesión
anterior.

Se aprobó una relación de cuentas
y sus pagos por importe de 3.151.635
con cargo a1 presupuesto ordinario.

Se autorizaron 13 obras menores
a particulares.

Fueron autorizadas las siguientes
obras mayores.

A D. Francisco Páramo Olivares,
Santanyí, 41 para dc,  al
•royeco presentado, construir un
nuevo edificio de una sola planta,
entre medianeras, destinado a una -
vivienda unifamiliar, en solar de la
calle Miguel Cifre, con una tasa de
34.410.

A D.a Lucía Méndez Terrones, Fe-
lanitx, calle San Mieuel 63, 1.°, para
de conformidad al proyecto presen-
tado, proceder a la adición de una
sala de estar comedor, en la segun-
da planta de la vi x lenda existente en
la calle de San Miguel número 63,
con una tasa de 11.683 pesetas.

A D. Francisco Valverde García,
calle Virgen( del Socorro, 39, para de

conformidad al proyecto presentado
construir un puevo edificio de dos
plan as entre medianeras destinadas
cada una a una vivienda unifami-
liar, cn solar de la calle sin nombre
(ángulo calle Estrella), con una tasa
de 42.393 pesetas.

A D. Pedro González García y Ale-
jandro Cabanillas Gómez, Via Argen
tina, 21 para de conformidad al pro-
yecto presentado, construir dos blo-
ques aislados, para dos viviendas
cada uno de ellos, en los doS solares
señalados con A y B del expediente
de reparcelación, en la Urbanización
Cala Ferrera, con una tasa de 152.067
pesetas.

Se acordó tomar buena nota de la
solicitud de la Sociedad Deportiva
Ca's Concos interesando una ayuda
económica, y pasarla a la Comisión
Municipal de Deportes para la con-
cesión de dicha ayuda que será si-
milar a las concedidas a otras enti-
dades deportivas.

Se acordó tomar nota del escrito
de la Federación Balear 'de Balon-
cesto interesando un trofeo para el
finito Campeonato de Baleares.

Se acordó quedase pendiente de
resolución la solicitud de aa Anto-
nia Barceló interesando el cambio
de vehículo de la licencia municipal
número 23, basta tanto la titular de
Ia licencia proceda al pintado de la
franja azul, de derecha a izquierda
en diagonal, en el nuevo vehículo.

Quedar.m enterados del escrito de
la Conselleria adjunta a la Presiden-
cia y de Turismo relativa a instala-
ción de ‹, Campamentos de turismo»
y se acordó que la Comisión Muni-
cipal Informativa correspondiente
haga un estudio del tema.

Quedaron enterados de un estudio
elaborado por la firma Will-Kill so-
bre una campaña .de desratización
de la comarca de Manacor, acordán-

dose apoyar dicha campaña.
Quedaron enterados del escrito

del Ministerio de Educación y Cien-
cia en Baleares sobre adjudicación
de las obras a realizar en el Colegio
J. Capó, cuyo contratista será D. Gui-
llermo Mayol Galmés y en el centro
de preescolar correrán a cargo del
contratista D. Rafael Barceló Mas.

Se acordó dirigir un escrito a la
Compañía G.E.S.A., interesando la
instalación de 134 línea de fluido eléc-
trico para poder poner en funciona-
miento el Emisario Submarino de
Porto-Colom a requerimiento del
Servicio Hidráulico de Baleares.

Se dio cuenta del escrito del Con-
sell Insular de Mallorca por el Que
se informa favorablemente a la ac-
tualización del proyecto -de asfalta-
do del Camino Des Mussol.

Abierto el turno de ruegos y pre-
guntas D. Miguel Riera Nadal ma-
nifestó que el próximo día 14 de ju-
nio se celebrará en Felanitx la «Dia-
da de la Premsa forana de Mallor-
ca» y propuso que se haga una re-
cepción oficial por parte del Ayunta-
miento, acordándose pasar a la Co-
misión de Cultura para su estudio.

Y finalmente D. Miguel González
se interesó por los trabajos de la 1
Comisión de ESEM manifestando
que el estudio que están llevando a
cabo los Técnicos se está demoran-
do en exceso.

Felanitx, a 23 de mayo de 1981.
El Secretario,

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

quida Obrador.
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VENDO A PARTAMENTO Centro

de Cala d'Or apto para peluquería
u-oficina.
Informes: Tel. 580201-575221

SANTORAL

D. 21 S. Luis
L. 22: S. Paulino
M. 23: S. Félix
M. 24: Nativ. de S. Juan Batt.
J. 25: S. Guillermo.
V. 2 ( : S. David
S. 27: S. Cirilo

LUNA

C. menguante el 25

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma per Porreres,
Montuiri y Algaida: Alas 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 1930 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 las
7, 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
V30, 9'30, 12'30, 16, Vil 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
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.

St WiullICIO de Ir.IC.11,te

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR

D. a Francisca Fons Bordoy
Vda. de Artigues

que falleció en Felanitx. el dia 17 de junio de 1981, a los 92 años,
habiendo recibido los	 e tos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus afligidos hijos Antonia, Francisca, Julián y Jaime (ausente); hijos políticos Francisco
Soler, Miguel Forteza„Angela Puigserver y María Nicolau y Francisca Vicens (ausentes); nietos, biz-
nietos, primos y demás familia, al participar a sus amistades tan triste pérdida, les ruegan la tengan
presente en sus oraciones por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Sitjar, 33 (Ca'n Fi)

Médico para mañana:

-Dr. Francisco Vidal López
Hospicio 34)- 1".

Farmacias de turno:
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Gener, 1.—Entra el nou Ajuntament fusionista el qual
elegí batle l'amo En Bartomeu Alzamora Soler (a) Mola.

Gener, 5.—E1 Dengue ha arribat a Felanitx «Es Den-
gue és un mal dolent perque pega com Espaume; de su-
cre i de flors de vauma n'herrt begut a bastament».

Gener, 15.—S'Escampavia «Pez» que esta en el Port
agafà una barca carregada de més de cent bultos de tabac.

Febrer.—Morí a Ciutat don Honorat Noguera Auli, fe-
lanitxer, professor de música.

Febrer.—Començaren els treballs de confrontació per
fer el tren de Manacor a Porto-Colom i a Felanitx.

Febrer, 6.—Sortí el primer número de «L1 Eco de Fe-
lanitx», Organ del partit Republica. Sortia els dijous. Re-
dacció i Administració carrer Zavella, 14 principal. S'im-
primia a la Tipografía Felanigense. Només es publica fins
al mes de juny.

Març.—Predica la queresma don Bernat Matas.
Març.—Les obres del tren de Manacor a Felanitx i Por-

to-Colom no començaran fins al mes de juliol. El pla de la
via esta pendent d'aprovació del Ministeri de Foment.

Març.—Davers el Collet romperen a posta el fil del
telèfon de Felanitx al Port.

Abril.—A Ca's Concos han inaugurat un casino i una
banda de música (Que atendida la afinación y ajuste con
que ejecutó algunas de las difíciles piezas de su reperto-
rio, demostró reunir condiciones bastantes para un pron-
ta i rápido progreso — «El Eco de Felanitx»).

Abril, 16.—Acabaren el cementeni petit pels que no
son catòlics.

Abril.—Felanitx es el poble de Mallorca que té més
vinya, unes 3.650 hectàrees o sia 5.138 quarterades. La clas-
se de raïms que abunda més són els fogoneus.

Abril.—Cantà missa nova don Antoni Artigues Barceló.
Abril.—Es parla de fer arribar el tren de Santa Maria

fins a Felanitx.,
Abril.—Han reforma t la fonda de Ca'n Terres.
Maig.—Per les vinyes hi ha un cuc verd que es menja

el pampol.
Maig.—Fotografia francesa, s'ha instaHat a la casa

anomenada Ca Na Bennasser,

(Continuara)

P. Xamena

ev, CAJA DE AHORROS
DE BALEARES
"SA NOSTRA'

AVISO A LOS GANADEROS

A partir del próximo día 22 del presente mes de junio, se va
a proceder a la VACUNACION GRATUITA contra la B . RUCELOSIS
de «ses anyelles».

Para información, dirigirse a la oficina de «SA NOSTRA»,
calle Jorge Sabet, 9 - Felanitx.

SE VENDE local 250 m2.
apto para cualquier negocio

Antiguo Bingo Centro de Arte y Cultura

Informes: Cine Felanitx - Tel. 581231

FELANITX	 3

La Candidatura Democràtica Independent informa

La revisió del Pla General
Dissabte, dia 30 de maig, va te-

nir lloc a Portocolom, a l'edifici de
l'escola, una reunió informativa molt
semblant a les que ja s'han cele-
brat a Felanitx, Ca's Concos i S'Hor-
la per tractar de la revisió del Pla
GL neral d'Ordenació Urbana que
aftcta, naturalment, a la costa del
terme en general i a Portocolom en
particular.

Hi assistiren alguns membres de
l'equip, una representació de l'Ajun-
tament, veinats de Portocolom i
gent interessada per aquesta zona.
El Director de l'equip, l'arquitecte
senyor Gili, va fer una llarga expo-
sició dels criteris que podrien esser
aplicats a les distintes zones de
Portccolom, tot i advertint que els
treballs es troben en una fase molt
preliminar amb conclusions provi-
sionals i revisables, en la que són
admeses dota casta d'allegacions i
fins i tot alternatives distintes. Va
anunciar que, a finals de mes, pos-
siblement l'equip podrà oferir a la
consideració de tots un avanç de
planejament.

A continuació intentam resumir
alguns punts que fan referencia a
les distintes zones de Portocolom.

Urbanització t'Afe: (No sabem
amb certesa quin es el nom d'aques-
ta realització urbanística L'Afre, La
Fe o L'Afe). L'equip proposa que
aquesta zona sia declarada urbanit-
zable programada, perquè hi ha una
iniciativa en marxa, una planifica-
ció de l'any 1971, i que sia excloïda
del sed urbà.

La Punta (Segona Fase): Els pro-
jectes referits a aquesta zona, se-
gons l'equip, han caducat. Diu la
Llei del Sell actualment vigent que
els projectes que no estan en perío-
de d'execució caduquen. S'haurà de
fer, per tant, un pla parcial adap-

, tat a la nova Llei del SO]; però, es
va dir, possiblement es demanarà
un informe jurídic.

Es Babo: Esà consolidat. Es farà

un pas peatonal devora la zona ma-
rítima.

Zona dels Tamarells (entre La
Duana i La Capella): Es va dir qu'el
falten vials per a comunicar la part
de davant amb la de darrera de les
cases.

Més coses: Les zones intensives,
La Capella, La Duana, han de tenir
una continuació. La zona compresa
entre Cala Marçal i Cala Serena se-
ra classificada com a urbanitzable
no programada i la mateixa
cació tendra La Punta, exceptuant
els poligons 1 i 2. (Urbanizable no
programada vol dir que no s'hi
farà res en els vuit anys en que es-
tara vigent el pla). L'equip va par-
lar també d'una franja costera (do
Cala Marçal a Cala Serena i de la
línia divisòria del terme de Mana-
cor a la primera fase de Sa Punta)
de 100 ó 50 metres d'amplària en la
que no podria fer-se cap casta d'e-
dificació.

Després hi va haver un colloqui
molt organitzat (la gent s'apuntava
per a poder fer preguntes) i el Sc-
nyor Gili anava contestant. La in-
tervenció dels membres de la Coi-
poració que hi eren fou quasi radia.

Malgrat l'ordre que va imperar a
Ia reunió, es va veure clarament que
hi havia una serie d'opinions i pos-
tures no coincidents. Ara be, Porto-
colom es un lloc molt important i
és lògic que la revisió del pla doni
lloc a controversies i punts de vis-
ta oposats. A Portocolom hi ha zo-
nes consolidades i hi ha espais que
encara ara es mantcnen intactes. Es
tracta, per tant, a la llum de l'ex-
periencia dels anys passats, de re-
plantejar-se les actuacions urbanís-
tiques per tal de no reincidir en as-
pectes negatius, que avui no comp-
tarien amb la tolerancia d'altre
temps, respectant uns valors paisat-
gístics i ecològics que són valorats,
de cada dia més, per sectors impoi-
tants de la població.

STOP
Barbacoa

LI PONDEROSA
Carretera S'florta - Felanitx

N.° 1 EN BODAS Y COMUNIONES
Conmúltenos:

Con el mismo presupuesto 1t obse-

quiamos con la actuación de nuestro

conjunto

Lociiies con calefacckf)n

Tels.575602, 581994 y Aut. Grimalt, Tel. 581135-0246
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Mutua Felarbigense
Se convoca a los señores Mutualistas, a la juwa general ordi-

naria, que tendrá lugar el día 26, a las 19 horas en primera convo-
catoria y de no haber número suficiente, a las 19,30 en segunda
convocatoria, en el local social plaza Arrabal, 6, para tratar de los
asuntos relacionados' en el orden del día.

Felanitx, 15 de junio de 1981.
El Presidente

Guillermo Pujadas
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Emolumentos interesantes

Sa Botigueta
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INFORMACIÓN LOCAL
Camin atas

El próximo jueves día 25 y como
final del programa de marchas lle-
vado a cabo durante el presente
mes bajo el patrocinio de la Caja de
Ahorros de las Baleares «Sa Nos-
tra», tendrá lugar un recorrido que
se iniciará a las 5 de la tarde en la
ermita de Bonany. De paso por Vi-
lafranca se prevé la llegada al San-
tuario de San Salvador hacia las
8'30 de la tarde.

Fxamens
Als examens celebrats recentment

al Conservatori de Música de Palma
han superat les proves respectives
els alumnes de la professora D.  Ca-
talina Ramon que esmentam a con-
-tinuació:

Curs Preparació de Solfeig: Mi-
•quela M. Nicolau Mascaró, Francis-
ca M.a Pou Giménez, Miguel Mairaó
Bennasar, Antoni Calcientey Orei!,
Apollónia M.a Julia Andreu, Maria
,Binimelis Obrador, Margalida
Aentey Oren i Salvador Vidal Ferré.

rt i ler. curs de Solfeig: Catalina Ar-
--49es Edo i Margalida AuL. Oli-

Ypr,,, fi
2on. curs de Solfeig: Catalina Pi-

4ai'liNiver Rosselló i Margalida Su-

turs de Solfeig: Pere Muelas
iVtaS),911/1.‘` Agnès Oliver Rosselló i Es-

Llornpart Herrada
.l'Àlein'Sl`lpreparatori ch-2 Piano: Mar-
t'anda' Aulet Oliver i Carme Rosse-
Ifá

t,t) mui

itt; n:!:1.1

tr-_•;
mo-,) on

Rf`.

n6e, fr31:
,ogrni.e-toto-se

de sociedad
DE VIA.1

Ha salido en vuelo de Iberia rum-
bo a la Argentina con el fin de tra-
bajar, por unos meses, con los Pa-
dres residentes en aquella Repúbli-
ca, ruestro paisano y buen amigo el
?. Juan Nadal, Teatino, a quién de-
seamos una feliz estancia y un pron-
to retorno.

NATALICIOS
En Palma el hogar de los espo-

sos D. Luis Sainz i D.  Esperanza
Serra Cifre, se ha visto aumentado
con el feliz natalicio de su tercer
hijo, una preciosa niña, que en las
aguas bautismales recibirá el nom-
bre de Marta Esperanza.

Enviamos nuestra felicitadón
los venturosos padres.

Els esposos I). An toni Marquet Hi-
go i Miquela Ni." Prohens Benna-

sar. han vista augnwnh'd1 Ta .(V;i
llar amb el naixement (lei seu pri-
mer un:1 Hin nre, i )sr.

11 peti1011:1, t'II el Irtplisme relua
el num de l'Aricia.

ni als novells pares.

B-9nA
El ()asado 0.:,,rnino día 14, en la

Perrr)quia de Ntra. Sra. del Carmen
de PorroColonn, se unieron en santo
matr:monio los jóvenes •Bartolome",
MestT2 Vicens y Margaria Gomita

Monserrat. Bendijo la unión y cele-
bró la Eucaristía, Mn. Gabriel Re-
bassa, vicario de Felanitx.

Apadrinaron a los contrayentes
sus respectivos padres, D. Miguel
Mestre y D. Micaela Vicens; D. Ra-
fael Gomita y D.  Catalina Monse-
rrat.

Testificaron el acta matrimonial,
nor el novio Ana Homar, Maribel
Cabrera, María Vicens y Lucía Va
dell, por la desposada Andrés Vi-
cens, Jaime Mestre, Rafael Binime-
lis y Pedro Binimelis.

Finalizada la ceremonia, los invi-
tados se reunieron en un almuerzo
que fue servido en el Restaurante
César de Porto-Colom.

Enviamos a los nuevos esposos

nuestra más cordial felicitación.

PRIMERES COMUNIONS
Dissablc passat, al Santuari de

Sant Salvador reberen per primera
veGa(1.1 1•Fur'iristil de mans del seu
onele Mil. Nliquel Rin-celó, les ger-
inidíes Fi.anci,ca i Antonia
Barceló Covas.

El mateix dia i a l'església de Sant
Alfons, la va rebre el nin Antonio
Hernández Alique.

El diumenge dia 14, a Sant Salva-
dor, celebra la seva primera comu-
nió la nina Cati frene Adrover Bar-
celó.

I el mateix dia a la Parròquia de
Santa Creu de Palma la celebraren
els nins Miguel i Caries Ferriol Boa-
(11. En hora huna fi tots.

ES MERCAT DES FRED
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Mayoristas de  Pescad
gaa% 6	 FELANITX
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COMUFICE al público en general que a partir del próximo lunes 22 de junio, no

illinl rilindartr~arliit.',erles en ventas al detalle.
:0*.C.111 4

n ,. ,	 Glyeflyi;ipp no obstante a su disposición en lo que a ventas al por mayor

170i . prp y.lesitwvirgmos informados en cuanto a precios y formatos de artículos
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&Vainica SOIBIN c.b.
Venta y reparación:

TV blanco y nogro

TV color

Equipos HIFI

Energía Solar

C. Cesta i Llobera, 6
(Junto Pza. PalmeraF)

Casettes

Auto radios

Antenas individuales

Antenas colectivas

Tel. 580995
FELANITX Baleares)

4111•11•111111

Tal corno veníamos anunciando ya
disponemos dei Televisor en color
Kolster con garantía total
para 3 años.

vizalo

Comercial MASCARO
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx

ara sus feporociones de Televisión llame a los
Tp1s. 580621, Ludid, 7 v 581859 Hospicio, 15
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Superkansas - El Pescapeix
OFERTA DE LA SEMANA

Tomate triturado «Orlando»

Vino «Mateus Rose»

Suavizante «Mimosín» 4 I.

28 pts.

195 »

208 »

FELANITX	 5

Campeonato de futhito

Promesas F.C., un justo campeón

F
AL

ärta
DIRECTOR,

CARTA AL POBLE DE S'HORTA
I ALS FELANITXI•illtS A QUI PU-
('ui INTERESSAR.

Com, sabeu, els dies 31 de maig,
6, 7 i S de juny se celebraren les
festes de S'Horta: en elles han tin-
gut Roe diverses activitats, com
jocs, competicions, el dinar de les to-
nedures, les verbenes, la fira, balls
dc pages i una comedia.

Però el que pot esser ha cridat
más l'atenció de la gent de S'Hor-
ta, ha estat la inauguració del nou
camp d'esports.

A primera vista, pareixia, que les
restes havien d'esser molt lluïdes, i
ho haurien estat, si no fos per cer-
tes coses que varen passar. Una d'e-
lles va esser al dinar de les tone-
dures. Sembla que a darrera hora
cs varen presentar una part de l'A-
juntament de Felanitx (batle i certs
concejals) i tot el comité executiu
d'UCD (jo me deman per qué sol-
sament de l'UCD i no dels altres
partits), acompanyals de les seves
rcspectives dones, fills i filies, gen-
dres i nores i no se cap si qualque
nét. Que consti que tot això está
molt t) .. si s'han adquirit les respec-
tives reserves amb antelorjú sufir-
cient, però sembla oue això va aga-
far desprevinguts als organitzadors.

ho clic, perquè ás obligat que
gent saniga que el menjar del di-

nar de les tonedures, es va haver
d'estirar !ant, que algún n'hi va ha-
ver, que en lloc de menjar, va beu-
re brou, perqu: quan hi ha menjar

cent-cinquanta, i n'han men-
jar tres-cents, hi han de posar tot
cl que falta d'arròs, en brou. .Ta no-

veure el que pot sortir. No don
culna a ningú, perque el qui la té
ja ho sap. Jo no ho sé, però pens
que aix6 no fou melt just, i voltros

p ,..nisau?

Des prás, també lo que me xoca,
es la maquinació del camp d'es-
r•;r.s. Pe si no ho sabeu, s'ha de
dir CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS
DE LA LLEONA. No sé si en ma-

PARA EL QUINTO PUESTO

B. GOMILA, 4 - Cristalería FELA-
NITX, 2. — El mejor partido de los
«de la plaza» que supieron defen
derse y atacar con orden. «Los vi-
drieros» salieron sin ilusión y de ahí
este resultado un tanto sorprenden-
te, pero totalmente merecido.

SEMIFINALES
LAS PALMERAS, 2 - SAN JUAN

DE DIOS, 8. — Pésimo partido de
Las Palmeras que no supieron nun-
ca contener a «los santos» en una
tarde inspirada. El resultado es har-
to elocuente.

Cafetería TULSA, 3 - PROMESAS
F. C., 4. — Gran encuentro de am-
bos equipos que se emplearon a fon,-
do en partido de poder a poder.
Cualquier resultado se pudo dar ya
que «los illseros» tuvieron una me-
morable actuación.

CONSOLACION
LAS PALMERAS, 3 - C. TULSA,

3. — Partido anodino, de escaso in-
terés. El Tulsa había quemado sus

llorquí o en foraster. I jo crec que
podria esser en lloc de municipal,
de S'Horta, senzillament, ja que la
donació es va fer al poble de S'Hor-
ta, i els qui l'han fet, hem estat els
s'hortarrins. Dones això de munici-
pal, no sé que hi pinta, tot i deixant
apart tot l'arròs, pot esser basant
negre, i tot el remenat que ha duit.

Respecte de la Verbena, també
cree, que entre vosaltres, hi ha opi-
nions que no corresponen en res al
oue ha estat rcalmcnt, parque, ha-
ver de pagar tres-centes pessetes pel
ticket d'entrada, quan tots sabem
que pels pobles de veïnat son gra-
tuïtes, a vegades amb grups musi-
cal o solistes millors. Jo no vull po-
sar ningú malament, però això no
pet seguir així, esta molt ciar, som
un noble dominat per un parell deis
nostros, i el que es pitjor, també
per uns altres, (que són els qua
treuen el suc cTe resaltres), que ni
tan sols son de S'Horta i nomás s'in-
tercssen per nosaltrcs quan han de
mcnes'er alguna cosa nostra.

Esperant que responguem com
fills del nostre noble es despedeix.

UN S'HORTARR1

energías en su épico partido contra
Las Promesas. Las Palmeras, por
otra parte, mejoró pasadas actuacio-
nes y estuvo más entero en último
tercio del partido a pesar de no
marcar ningún gol, terminando (2-
2). En la prórroga se marcó un gol
por bando. El 3.° puesto fue para
Las Palmeras al imponerse por pe-
naltis.

LA FINAL
PROMESAS F. C., 4 - SAN JUAN

DE DIOS, 2. — Partido de nervios
y con algún hecho poco deportivo en
la «,cancha» y fuera de ella, pues hu-
bo algunos exaltados que poco fa-
vorecen este deporte totalmente
«amateur ».

Hubo ráfagas de buen juego yen-
do siempre por delante en el mar-
cador los campeones.

Lástima que el partido empezara
tarde y en sus últimas fases apenas
se veía el cuero.

Y así termina la historia del 1.°
Campeonato de Futbito ¿para cuán-
do el segundo?

MAIKELIN

Nota de Cine Felanitx
Contrariamente a lo quo indica e/

programa ii2serto en la presente edi-
ción, el ntiércoles día 24 no hay se-
sión cinematográfica, ésta será el
jueves día 25 con las cintas que se
anuncian para el miércoles día 24.

Rogamos disculpen el error.

Instituto Nacional de Bachillerato
«Virgen de San Salvador. de
Felanitx [Baleares)

ALUMNOS DE ENSEÑANZA
LIBRE
Los alumnos que deben exami-

narse por enseñanza libre en este
Instituto, tienen señalado como fe-
chas de exámenes los próximos días
24 y 25 del corriente mes de Junio,
a partir de las 9 horas.

Felanitx, 15 de Junio de 1981.

El Secretario
Fdo.: Bruno Ferrer Morrón

BUSCO APARCERO PARA FINCA
CON HUERTO, entre S'Horta y
Porto-Colom.
Informes; Tels. 581898 y 580588.

PANADERA

Miguel Juan (hijo)
Carrer de Sa Plaga, 7

Comunica a su distinguida clientela y público
en general que permanecerá CERRADO por
VACACINES del 29 de junio al 27 de julio.

Rogamos disculpen , 113$ molestias.



    

I Cine Fellanitx Teléfono 581231   

Miércoles día 24 a las 910 noche. Domingo día 28 desde las 3

No es solo la obra maestra de un director genial...! Es uno
de los más importantes films de la historia del cine.

. Galardonada con 2 Oscar

MOULIN ROUGE
con José Ferrer y Zsa Zsa Gabor

El retrato inolvidable de una época que entusiasma a todas las generaciones!

Director: JOHN HUSTON

Además:

«LA AMENAZA»
Un buen drama policíaco interpretado por YVES MONTAND
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Mañana, domingo: 

GLORIA
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Invasión extraterrestre

ov„• sábado:,

Sta vócácional
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La noche del pasado domingo se
cerró este primer torneo c o n
una entrañable cena de camaradería
que daría paso a la entrega de los
numerosos trofeos donados gentil-
mente por diversas casas y entida-
des comerciales. El acto resultó sim,-
1:sálico y emotivo.

RESULTADOS FINALES
Singles masculinos.—En la gran

final se enfrentaron M. Capó y P.
Covas, tras dejar atrás a G. Vicens
y A. Bennasar. El vencedor, cons-
ciente de lo que se jugaba, se im-
puso sin grandes dificultades, de-
mostrando una experiencia poco co-
mún en él, demostrando haber co-
gido con los arios una madurez reco-
mendable para todo el que quiera
erigirse en ganador. P. Covas, la re-
velación de este torneo, no estuvo a
la altura de sus anteriores partidas,
tal vez su juventud le traicionara en
el último momento. (6-3) y (6-4) fue
el resultado.

Singles femeninos.—E. Leblanc la
gran favorita se enfrentó, como era
de buen suponer, a T. Bover consi-
guiendo también en dos sets liqui-
dar el compromiso (6-2) y (6-4). T.
Bover estuvo entonada el algunos
momentos consiguiendo algunos
puntos de mucho mérito, pero la
franco-felanitxera es la mejor, no
cabe duda alguna.

Las semifinalistas fueron M. Mes-
tre y M. Vicens.

Dobles masculinos.— -Vicens y Co-
vas consiguieron los máximos tro-
feos al abandonar la pareja Hernán-
dez-Oliver por lesión del último
cuando sólo se había jugado parte
del primer set, favoreciendo el re-
sultado por (5-4) a los primeros.

Dobles femeninos.—Bover-C. Na-
dal consiguieron ganar los cuatro
partidos de la liguilla, mientras que
Leblanc-Mestre sólo conseguían ga-
nar tres.

Mixtos.—E1 támden Leblanc-Ga-
rau consiguió imponerse por (6-4) y
(6-2) a Hernández-T. Bover, en que
Elizabeth Leblanc lo hizo práctica-
mente casi todo, ¡que partidazo el
suyo!

Sólo resta felicitar a las organiza-
doras, de manera especial a Turita
Bover y Cati Nadal que fueron las
que llevaron la mayor parte del pe-
so de la organización. El torneo, sin
exagerar en absoluto, debe ser con-
siderado un éxito a todos los nive-
les:

MAIKEL

VENDO MUEBLES en buen estado.
Precio barato.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO EMBARCACION MADERA
tipo «Llanxa» de 18 palmos con
motor Andreu incorporado.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

El Colegio I. Joan
Capó, Campeón de
Vela en Calanova

Como culminación dc la «Opera-
ción CATAVENT» en la que, como
ya informamos, ha tornado parte re-
cientemente el Colegio I. Joan Capó
de nuestra ciudad y en la que igual-
mente se ha integrado un total de
unos cuatrocientos escolares perte-
necientes a dieciocho colegios de dis-
tintos centros de E.G.B. de Palma
y pueblos de Mallorca, el pasado
viernes se celebró en la Escuela de
Vela de Calanova la regata final que
ganó , con gran ventaja el equipo pre-
sentado por el centro felanigense
que se clasificó también en primer
lugar en la manga de selección.

Jaime Antich Páez capitaneó con
gran maestría el equipo integrado
también por Juan Manresa Nicolau,
Miguel Sebastián Perelló, Francisco
Sánchez Muñiz, Cristóbal Ballester
Barceló y Angel Fernández Rubio.

De manos del Conseller de Cultu-
ra Sr. Conrado de Villalonga, del
Comandante Militar de Marina, del
Director de la Escuela y de otras
personalidades, los alumnos del «J.
CAPO» recibieron un expléndido tro-
feo con diploma y sendas medallas
en su categoría dorada.

VENDO LLAUT, 8'70 mts, sonda
radio - teléfono, cocina, baño, con
motor Barreiros 60 H.P.
Informes: Tel. 580201-575221

JUDO
El pasado sábado en las instala-

ciones del Polideportivo «San José
Obrero» de Palma, se celebró un
matinal de Judo organizado por la
A.B.E.A.M., con la participación de
unos cuatrocientos niños de hasta
14 arios, LA SALA DE JUDO FELA-
NITX también participó con un bien
nutrido número de participantes de
6 años hasta 14, obteniendo más que
un satisfactorio resultado en sus
ocho grupos presentados.

Obtuvieron medalla en cada uno
de estos grupos:

PLATA: Antonio Muntaner Nadal,
Micaela Adrover Bordoy, José Fco.
Maestre, Juan Barceló Ramón, Emi-
lio Martín y Francisco Almodóvar.

BRONCE: Diego Arcos Guisado,

Pedro PalliCer Selles, Miguel Alberto
Juan, Francisco Sánchez, Jaime An-
tich Páez, José Pallicer Selles, Sal-
vador Garcías y Antonio Ginard.

Muy bien muchachos.

CLASES REPASO letras, niveles
EGB y COU.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Estudiante 2.° de Magisterio da
CLASES DE REPASO DE E.G.B.

en Porto-Colom.
Informes: C. 31 de Marzo, 5
Felanitx

I.° Torneo de Tenis Local

M. Capó y E. Leblanc
brillantes vencedores

wrIa~ftlawsxnerreastarowIrelaillimio 	1111101k	 

Viernes 26, y sábado 27 a las 9'30 de la noche

Extraordinario programa solo para mayores
de 18 arios.

Seguimos con los estrenos más explosivos...
V «pomo« del momento!!!

DOS ADANES
PARA EVA

El amor «a tope» entre tres
Ella... ellos, la cama y... etc. etc.

CLASIFICADA 41/411114"

De complemento un film de terror, también
clasificado «S»

1 E D O
En la ciudad de los muertos vivientes



Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.

OFERTA DE LA SEMAIV:

Seat 600 PM-D
Seat 133 varios
Se* 127 PM-E
Seat 127 PM-L
Seat 1430 PM-B
R-5 PM-E
R-5 PM-L
R-5 GTL PM-.!
R-6 PM-C
R-7 PM-J
R-8 PM-C
R-12 Familiar PM-K
R-12 TS Familiar PM-I

FACILIDADES DE PAGO

Francisco Manresa
Agente Renault
Gral. Mola s-n
Tel. 581984-85    

vitado a comer lo que quiera de la
especialidad de la casa que es el
«grill».

— El jueves tenía el Felanitx que
jugar en Llucmajor frente al ES-
PAÑA, y hoy sábado lo hará en «Na
Capellera» con ei MANACOR. Pero
lo que pase en estos partidos se lo
contaremos la próxima semana.

— Con este maldito calor, como
cada año por esas Techas, comien-
zan los RUMORES Y FICHAJES.
Eso de fichajes está todavía muy
lejos porque la directiva merengue
parece un tanto indecisa, al menos
aparentemente, y nos da la impre-
sión de que van a tardar en produ-
cirse. No obstante recibimos la no-
ticia de que un extremo izquierda,
muy joven él y conocido por nues-
tros lares, pudiera ser la primera
adquisición del Felanitx, si bien no
teníamos confirmación alguna a la
hora de cerrar esta edición.

— Para el día 27 GRAN VERBE-
NA organizada ,por el C. D. FELA-
NITX. Durante su transcurso se ha-
rá la entrega de trofeos de este I
TORNEO PRIMAVERA que no ha
despertado la expectación que cabía
esperar. Esperemos que la fiesta sea
al menos un éxito económico, que
falta hace a las arcas merengues.

MAIKEL

VENDO EMBARCACION vela remo
modelo 350.
Informe: Tel. 575084

VENDO MOSTRADOR MADERA
EXPOSITOR en muy buen estado

INFORMES: EN ESTA ADMON.
o Tel. 575082

"17.r'"Cr	 "CM'OP

mercado nacional de

ocasión

isa Pedi*o"44611.
‘41411
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mol.' an las

deportivas

por
gentileza ile

cristalería
felanitx
Bellpuig, 105- Tel. 581289

— Ha vuelto el FELANITX por
los derroteros a que nos tenía acos-
tumbrados. El sábado perdió bajo
los focos de «Es Torrentó» con el
Manacor, víctima de los pecados de
siempre.

— La cosa está clara. ¡Hasta los
párvulos saben que mal padece
nuestro .inmaculado» equipo! Nece-
sitamos romo el pan dos hombres
que sepan jugar por las bandas ad-
versarias. Dos extremos, así de sen-
cillo. Hace más de SETECIENTOS
DIAS que estamos con las mismas.

— Puesto que somos tan pacientes
por qué no metemos una alpargata
en una jaula y esperamos a que can-
te. ¡Quo ya es el - colmo, señores!

— Y eso que los partidos de la
Copa Primavera nos parecen propi-
cios para hacer pruebas, pero no
para ver ya a los que conocemos,
sino para ver si entre el material ju-
venil hay algo aprovechable. Y en

eso hay que reconocer que TAULER
ha descubierto algunos jugadores
como es el caso de Valentin, pero yo
creo hay alguno más de aprovecha-
ble y al que todavía no se le ha dado
la oportunidad.

— ¿Saben que hace un futuro ju-
gador de PRIMERA DIVISION en
sus vacaciones? Pues «agafar crancs
peluts». Me refiero a TOMEU MES-
TRE, el del CASTELLON, que no
hace mucha semanas salió en plan
estelar (aunque él es muy modesto)
en el poster central de AS-COLOR.
¡Como los ases!

— Por cierto que ahora está tam-
bién en plan «ASTRONAUTA» pues
está En LUNA DE MIEL. Se casó
el pasado domingo con la chica de
toda su vida. ¡A flotar, amigo!

— Terminó el I TORNEO DE TE-
NIS LOCAL con un balance total-
mente positivo. Cabe simplemente
resaltar que casi todas las partidas
se consumaron.

— Las organizadoras se apuntaron
este éxito, pero... ¿No se pasaron
con los trofeos? Alguna tuvo que al-
quilar un carrito de mano para lle-
varse tanta hojalata.

— Y finalizó el I CAMPEONATO
DE FUTBITO, también felizmente,
a pesar de que algunos furibundos
espectadores llegaron a pedir, como
en los circos romanos ;sangre! ¡Hay
una morbosidad en este loquito
mundo!

— Y el TROFEO AL MAXIMO
GOLEADOR ha sido naturalmente
para MARCELO. Un trofeo donado
por Toni «Pareta», el del BAR-TE-
RRAZA «La Pineda» frente al Hotel
Marivista. Por cierto que el golea-
dor puede pasar por allí a cenar el
día que le apetezca, pues está in-
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Restaurante Grill

CALAS DE MALLORCA

ti 4 E wro TO DO EL Ak *O

Les ofrece sus especialidades en:

Pescados frescos
Langosta, cigalas, gambas, pescadilla, calamares, denton, rape, etc.

Carnes al Grill
Solomillo, chuletón de Avila, Entrecot Chateaubriand, Tournedo, etc.

Recuerde también su famosa PAELLA

Disponemos deDOS GRILLS

er*Iblos...	 000.,"111,-



S'ARRAVAL
Plaza Arrabal, 8 • FELANITX (Mancar -ea)

Tel. 580058 
FELANITX

- Casa en c./ Mar: 4 -habitaciones, comedor', cocina, ba-
ño y patio.
Casa en c./ Bartolome Caldentey: 4 habitaciones, co-
medor, cocina, bario, cochería, patio.
	  Casa calle Caridad: 3 hab., cocina, comedor, patio.

Pisos en c./ Juan Alcover: 4 habitaciones, sala comedor,
cocina, baño, aseo, terraza.

PORTO-COLOM

Casa calle Tauler: 3 hab., comedor, cocina, bailo, cocheria
Piso en 1.a línea parte Iglesia: 4 habitaciones, comedor,
cocina, baño, terraza.

Piso Urb. Cas Corso: 4 hab., comedor, cocina, bario,
terraza.

— Solares en Sa Punta, Ca's Corso, Cala Barbacana
y Clen Gaya

PALMA
— Pisos junto Marqués de Fuensanta: 3 y 4 hab.
— Pisos zona Gral Riera, P.° Mallorca, Calvo Sotelo

FINCAS RUSTICAS
S.Horta casa de campo con 4 hab., comedor, cocina, baño,
electricidad y agua.

a— Son Macla casa da campo con 6 cuarteradas de terreno.
Ca'n Gató, Ca's Concos, casa de campo con agua y electri-

cidad.
Facilidades de pago.

ALQUILERES
S'Estanvol, casa en 1.° línea con 3 hab. sala comedor,
cocina, "2 bafios, cocheria, terraza.

Ca'n Cirerol, casa de campo con tres habitaciones, comedor,
cocina, 2 barros terraza, jardín.

Chalets, apartamentos, casas, en Porto-Colom. Meses verano.
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Copa presidente

Felanitx, O - Manacür,

FELANITX

Trdiaica t3 nentileza de

SOT,  . IIMEIR
‘..---g MOBLES DE CUINA I BANY

tutuma DE fla 

/ cif1::: re Cil . y
FELANITX: Vargas (Cerezuela),

García, Valentín, Mena, Pérez (Mén-
dez), Batle, Munar, Nadal (Cavas),
Caldentey, Luis (Manresa) y Mut.

Arbitró Sr. M. Coll, bien eón el
reparo de que se tragó un penalti en
el área manacorina. 0:

EL GOL.—Min. 37 (0-1). Balón des-
de la derecha que cabecea sit nin-
guna oposición Esteva, VargaS.ihace
Ia estatua.

Partido jugado la noche del pasa-
do sábado con una entrada bastante
más que aceptable. Una noche mag-
nífica.

LOS DEFECTOS DE SIEMPRE

El Felanitx jugó bien en la prime-
ra parte, bien por el centro -del' cam-
po, pero al llegar al área visitante
perdía el esférico ante la organizada
muralla manacorina. - Se abusaba de
querer meterse •por el centro, olvi-
dándose de las alas,. perdiéndose
tontamente los esfuerzos que costa-
ban llevar los balones hasta allí:
comprende porque el Felanitx
padeciendo los Mismos defect6s de ."'

•

hace dos temporadas, no tiene dos
extremos hábiles y así...

El Manacor tampoco nos entu-
siasmó, jugó al contragolpe, que es
lo fácil, sorprendiendo algunas ve-
ces a la defensa blanca, pero nada
más, porque no inquietó en demasía
a nuestros dos porteros. En la se-
gunda parte, con un Felanitx más
apagado, controló mejor la situa-
ción, pero la verdad es que si Man-
resa y Caldentey llegan sólo a tener
un .mínimo de inspiración hubiera
encajado dos goles, que fallaron es-
trepitosamente estos dos hombres,
cuando ya se cantaban en la galería.

Pero en definitiva el partido resul-
tó sosón, sin mucha pasión en los
graderíos, sin esa rivalidad a que
nos tenían acostumbrados todas las
confrontaciones entre el Felanitx y
el Manacor.

Suponemos que esos partidos de
algo servirán, al menos para que los
técnicos y responsables del club se
percaten de que hay que ir a buscar
a dos extremos rápidamente, si es
posible en un bólido.

MAIKEL

SE VENDE CHALET cerca de Por-

, to-Colom. Electricidad, agua pro-

pia, 12.000 mts.2.

Informes: 'fel. 575919 (2 a 5 tarde).

,

AQUESTA
TERRA

I ENS QUEIXAVEM DELS PACTES

DE LA MONCLOAI

L'acord a que arribaren, per tal
d'arreglar l'economia de l'Estat Es-
panvol, les centrals sindicals, el go-
veril i la patronal no ens pot passar
per alt així per les bones, com si
fos un miracle, o com si fos la per-
fecció feta pesseta, i restar bocaba-
dats davant ell, sinó que també es
mereix alguna modesta crítica.

Comencem pel govern. Aquest, es
alar, s'ha marcat un farol de cate-
goria; ha clemostrat que es progres-
sista, ja que ha pactat amb els re-
presen.ants deis obrers; n mes el
PSOE li dóna  raó client que no hi
ha res com l'economia de mercat
i la dreta tampoc s'ha queixat. En
poques paraules, el govern ha gua-
da t be amb tothom.

Continuem per la CEOE. A la pa-
tronal li han concedit tota mena de
facilitats per promoure l'inyersió
privada. També sortiren contents de
les rcunions, aparentant progressis-
me satisfent les peticions obreras, i
pensant: com abans!

Acabem l'espectre trilateral amb
les centrals sindicals, les quals, més„
obreristas que maia defensaren els,
interessos del proletariat clavane. els
empresaris de forma... estranya.
També acabaren feliços i contents.

Presentats es actors, passem a
fer la critiaa, la qual sera just de
forma inversa a la pre.seltació.

Les centrals sindicals s'han venut.
Si les negociacions d'aquest pacte
foren tan suaus, tan concertadas i
ccnsensuades, va esser parque tant
l'UGT com CCOO, amb una alar-
mant dretanització, reberen amb les
mans obertes no sé ouants de mi-
lions de pessetes com a subvenció
estatal promesos pel govern abans
de les reunions com a condició par-
que fessin bonda mentres se cele-
braiien. Bonda feren i cobraren.
Dues centrals sindicals pagadas pel
govern no es . poden barallar mai
amb el govern. Al contrari, tot cor-
da i poal.

Passant a la patronal. Recordem
que la CEOE està constituïda basi-
cament per grans empresaris. Lla-
vors aquests procuren treure de l'a-
cord el maxim de minores de cap
a les grans empreses, deixant de
banda a la patita i mitjana empre-
sa. Les queixes d'aquesta, precisa-
ment per estar poc representada
dins la CEOE, ha estar ineficaç sinó
•nulia. La pujada estrepitosa i dese-
quilibrada de la borsa s'esplica tam-
be pel fet dels grans vereatges ob-
tinguts per la gran empresa, la ma-
teixa que-maneja la borsa. La crisi
sembla esvaïr-se, puix les inversions
extrangeres han augmentat; la ban-
ca Morgan, concretament, troba fa-
bulosas les possibilitats que la si-
tuació econmica i laboral post-pac-
te ofereix a- alts nivells econòmics.

El govern, que ha estat a la vega-

da Arbitre del joc i gran empresa,
esta molt satisfet, com ja he dit.
Com a arbitre no li han pegat nin-
guns: les centrals sindicals pels mi--
lions, i la patronal perquè si el go-
vern fotia la gran empresa que la
forma, també ell hi sortiria perju-
dicat. En quant a gran empresa, el
govern ja sap que als funcionaris
només sels augmentarà el sou se-
gons el minim previst per l'acord,
un 9 %

Resurnint: el govern ha estat la
«vedette»; hi surt guanyant corn a.
gran empresa i com a arbitre, i a
mes a mes l'UCD aparenta tenir
una completa política económica
que ens treurel per sempre de la cri-
si, amb el consens del PSOE i de
CD. També la gran empresa adque-
reix grans ventatges, sobre tot res-
p!-.•.&e a la .seguretat social. Les dues
centrals sindicals fortes, com a ins-
tituciens, no com el que represen-,
ten, tenen Ia majoria compartida
ben assegurada, tant per la credu-
lita t de l'obrer com pel suport que-
eis donen els

L'altra cara de la fulla la formen' .

Ia patita i mitjana empresa, que
per altra- banda són les que mes
abunden; els obrers, -que altre top
perden poder adquisitiu —recordem
que l'any .que ve les pujes de sou
oscilaran entre el 9 i el 11 i que
l'inflació de 1982 ja esta prevista en
un 12 °4)--, i els pobres funcionaris,
que, a mes de- .no- poder dir menti-
des a la . declaració de la renda, so-
freixen un detriment del 3 % •

Y colorín colorado...

PEDRADA.—

Quina cosa més estranya que s'es-
penyas la T.V. a tot arreu pels Paï-

sos Catalans, quan precisa'ment es

parlava aa<La Clave».
FONER

P." Ramón LI iii!, 12 - Tel. 581521
ELLANITX

AUTO VENTA
Veh ículos procedentes de cam-

bio, totalmente revisados.

Estas son algunas de nuestras
oradas:

Seat 132 Diessel PM-K
• 132	 a PM-F
• 124	 a PM-A
» 127 PM-G
• 127 PM-I)

Ford Fiesta PM-K
Renault R-4 PM-A

• 11-5 PM-F
R-5 PM-G

• 11-6 PM-H
R-7 PM-S

• 11-12 S PM-B
Citroen Mehari PM-K

(( GS PM-K

FACILIDADES DE PAGO

A
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