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Itiomeriap a ICE JUIEET§PIP,,E :131 F3Nriitx	 Fets CUSIMatS
C.D. Felanitx, 5 - Real Mallorca, 2

El pasado martes hubo una vela-
da futbolística en homenaje a los
juveniles del club merengue por la
consecución del título de Campeones
de 2.a Regional y el consiguiente as-
censo de categoría. Fue una noche
propicia porque ,además de la agra-
dable temperatura tuvimos la suer-
te de presenciar un buen espectácu-
lo futbolístico.

A las órdenes del Sr. Gonsalvez
que tuvo una buena actuación,

el equipo formó así:
FELANITX: Muñoz, Asensio, Va-

lentín, Veny, Ramis, Obrador, Crue-
llas, A.drover, Caldentey, Covas y
Cerda.. (Rigo, Torres, Forteza, Vi-
cens y Barceló),

Magnífico encuentro el que dispu-
taron estos nuevos valores del fút-
bol balear. El Felanitx bordó
encajes de bolillos frente a un equi-
po que jugó y dejó jugar. El equipo
blanco tuvo una noche inspiradísi-
ma, de manera especial en la prime-
ra mitad (3-0), al término de ella a
su favor.

GOLES. — (1-0) Min. 5 Cruellas.
(2-0) min. 10 Adrover (éste de anto-
logía). (3-0) Min. 32 Cerda. (4-0)

FELANITX: Cerezuela, Peregrín,
Parra, Ferragut, Pérez, Méndez, Mur
nar, Ramón, Caldentey, Navarro y
Luis. (Mena, Nadal, Covas, Valentín
y Vargas).

Arbitraje en solitario del Sr. M.
Coll, pues los liniers se presentaron
tarde. Bien.

GOLES: En el Min. 21 Mas marca
de cabeza el (1-0). A los 28, Luis de
gran disparo consigue el (1-1).

CUATRO PRUEBAS. — De la ma-
no del conocido Paco Serra el Fela-
nitx probó a cuatro juveniles del
Santa Eulalia; si se fijan en la ali-
neación sabrán sus nombres. No lo
hicieron demasiado bien pero por
un partido es difícil juzgar a un
jugador.

El partido en sí fue malo de so-
lemnidad. El España nos causó una
pobrísima impresión. Del Felanitx
cabe resaltar que jugó en la segun-
da parte con ocho sub-veinte, es de-
cir un equipo puramente experi-
mental.

Esta copa presidente no ha des-
pertado ninguna clase de expecta-
ción. Puede haber servido para que
Tauler tome las notas oportunas pa-

Min. 59 Caldentey. (4-1) Min. 61 Sa-
las. (5-1) Min. 64 Caldentey y (5-2)
Min. 78 Roig.

El equipo bermellón marró un pe-
nalti en el min. 74, pero a ser sin-
ceros los felanitxers pudieron am-
pliar el marcador a su favor ya que
dispusieron de ocasiones claras pa-
ra ello.
VETERANOS FELANITX, 3
AGRUPACION V. DE MALLORCA, 4

Antes se enfrentaron estos equi-
pos de veteranos que también ofre-
cieron ráfagas de buen fútbol. Espe-
cialmente los visitantes que domi-
naron de una forma clara durante
todo el partido y mostraron una su-
perioridad manifiesta.

Por el Felanitx marcaron Vaquer,
Tauler y García.

Por los visitantes Sánchez, Bar
rrientos y Bueno (2). -

Falló un penalti Miró por parte
local, si bien la victoria de la «agru-
pación» fue del todo justa y mere-
cida.

Cuidó del arbitraje el trío fela-
nitxer, Barceló, Ribas y Vadell.

MAIKEL

ra la próxima temporada.
MANACOR, O — FELANITX, O

FELANITX: Cerezuela (Muñoz),
Valentin, Mena, Pérez, Peregrín, Mu-
nar, Mut (Méndez), Nadal, Calden-
tey, Luis y Covas (Adrover).

Arbitraje del Sr. Rufino Fuentes,
bien. Hubo unas manos en el área
manacorina en la primera parte. Es-
tuvo muy meticuloso, encima de la
jugada. Tarjeta para Caldentey.

EXTRAORDINARIO DEBUT DE
MUÑOZ. — El Felanitx casi sin ju-
gadores fue a resolver este compro-
miso, lo que dio oportunidad a que
Adrover y Muñoz debutasen en el
equipo titular. El segundo estuvo
colosal bajo los palos, pues jugó
toda la segunda parte y realizó tres
paradones que firmaría el mejor
cancerbero, manteniendo invicta su
portería. Imposible pedir más. Adro-
ver apenas pudo lucir, ya que el Fe-
lanitx jugó algo retrasado en la se-
gunda parte pues a partir del min.
72 jugó con diez jugadores. A ver si
Tauler anda más precavido con los
cambios, pues cambió a Méndez por
Mut prematuramente dejando el
banquillo vacío. La lesión fortuita

Dissab;e passat, dia 20, sortia a ún
diari de Ciutat una informació re-
ferida a una obra illegal feta a Sa
Costa d'En Blanes, al terme de Cal-
va, la qual, ara que ja esta acaba-
da, quedara dins allò que eufemís-
ticament reb el nom de «política de
fets consumats» i que vol dir que,
probablement, aquesta obra illegal
quedara talment corn esta. perquè
«el mal ja esta fet».

De «fets consumats» en urbanis-
me crec que ja n'hi ha massa a la
nostra illa i, adlitic, al nostre muni-
cipi, i això que els urbanitzadors i
els constructors, tenen prou facili-
tats per a construir arreu de l'illa.
Així i tot els «,fets consumats» —ja
ho veieu— es segueixen produint
potser perquè deu tenir quelcom
d'emocionant això de construir a
una zona-no-urbanitzable o construir
un edifici que no s'adapta a les nor-
mes legais, o potser es fa això per-
que dona més doblers, cosa més que
probable.

Crec que aquestes coses haurien
d'ésser un toc d'atenció per als nos-
tres representants municipals, els
quals estan revisara. actualment el
Pla d'Ordenació Urbana del terme
municipal, perquè no ens servirà de
res tenir un nou PIà d'Ordenació po-
sat al dia si un bon dia un cons-
tructor fa un edifici que té més al-

de Pérez dejó al cuadro blanco con
un peón menos, peligrando enton-
ces el buen resultado que se consi-
guió en «Na Capellera» con un equi-
po de circunstancias.

El Felanitx maniató bien al Mana-
cor en la pirmera parte, ganando la
mayoría de las acciones. Los colcho--
neros no hicieron prácticamente na-
da durante este período, defraudan-
do completamente a su buenísima
afición. Mut por dos veces inquietó
al meta manacorense.

En la segunda el Manacor salió a
resolver, pero no pudo. Sólo en los
últimos minutos dio sensación de
peligro con tres o cuatro remates

tura de la deguda, construeix un
bloc d'apartamens a una zona-no-
urbanitzable, es fa un xalet a Sa
Mola o s'engresca a fer uns «bun-
galows» damunt l'arena de S'Arenal
d'Es Port i s'empara, quan ja té ben
acabada l'obra a la famosa «política
dels fets consumats». El mal ja es-
tarà fet, es veritat, però el que és
pitjor es que l'infractor es surti amb
la seva i continui amb el precedent
que ja ens ve de massa temps en-
rera.

L'única manera de poder evitar
aquestes infraccions es fent una vi-
gilancia constant, ja que es veu que
fer esbucar una obra illegal es tina
cosa que du massa coa i no es pot
arribar a fer.

Això que ha succeït al terme de
Calvià no ha de tornar a succeïr
mai més, especialment al nostre ter-
me municipal, perquè si resulta que
després de revisar tot un Pla d'Or-
denació Urbana —amb la feinada
que això porta— ha de venir un cap-
viu i ha de construir el que vulgui,
on vulgui i com vulgui, botant-se
les normes legals i emparant-se en.
els «fets consumats» no val la pena
revisar res perquè seri una pèrdua
de temps i els temps que vivim no
s'han fet per a perdre el temps.

RAMON TURMEDA

muy peligrosos, pero ahí, estaba Mu-
ñoz. Por contra Luis sólo ante el me-
ta Juanito no acertó en un balón
que le llegó suelto tras fallo defen-
sivo. También Calclentey se encon-
tró en posición favorable para mar-
car pero el Sr. Fuentes decretó fue-
ra de juego. Jugada más que du-
dosa.

En definitiva, que el Felanitx, a
pesar de estos resultados positivos,
queda sin opción a conquistar esta
Copa Primavera, que, dicho sea de

paso, ha resultado bastante insulsa

y fuera de lugar.
MAIKEL

Copa Piresidente

Empates en Lincmajor y Ellanacor

Espaiia, I - Felanitx, TaWa Redona entorn a l'Estatut d'Autenemia

Aquest setmanari ha organitzat pel proper dimecres dia 1
de juliol, a les 9'45 del vespre, al saló de la Caixa d'Estalvis de les
Balears, una Taula Rodona entorn a l'Estatut d'Autonomia. De
moment han confirmat la seva assitência un representant del
PSOE, En Damia Ferra Ponç del PSM i N'Ignasi Ribas del PCI13.
Actuarà de moderador Miguel Riera.

Es convida a totes les persones interessades.

laff=111n11•n



SANTORAL

D. 28 S. Ireneo
L. 29: S. Pedro
M. 30: S. Marcial
M. 1: S. Casto
J. 2: S. Martiniano
V. 3: S. Tomás
S. -1: Sta. Isabel

LUNA

L. nueva el 1

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma por POrreres,
Montuir' i y Algaida: A las 645, 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 930, 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. 1345 y 19.

- 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
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.

Fehtaitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'4'5. Domingos uno
más a las 11'10 h.

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

S7RVICIOS PARA DOMTNGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. J. Serra — A. Mestre, 71.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:

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

Panadería:

G. Artigues - Eras, 32.

Comestibles:

F. Artigues - Jaime I, 23
I. Hernandez - Bellpuig, 1

FELANITX
Semanario de iguana locake

456441

IPRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pcsetas.

2	 FELANITX

k1/440. Provincias: 350 pesetas...0i

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 Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
sión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de esta Provincia.
El E\c:no. Ayun alniento Pleno, en

sesión ordinaria celebrada el jelsado
día 1.0 tomó los siguientes acuerdos;
con la asisienaitt de la totalidad de
los miemb0; da I ,

Fueron aprobadas las actas de las
tres últimas sesiones plenarias.

Fue aprobado el Proyecto de ins-
talación de una pista polideportiva
en el Campo Municipal de Deportes
de Sa Mola.

Fue acordada, con el voto favora-
ble de todos los miembros de la Cor-
poración salvo los dos comunistas,
la aprobación inicial del estudio de
detalle para el ensaachamiento y se-
ñalamiento de alineación de la Ca-
lle Serral, acordándose seguir la tra-
mitación del proyecto según lo dis-
puesto en el Artículo 40-2 de la Ley
del Suelo, empezando por someterlo
a información pública por plazo de
un mes.

Fue aprobado, per quince votos a
favor, con la abstención de los dos
Concejales comunistas, el Pliego de
condiciones para la contratación,
mediante concier:c directo, de las
obras dc cons.rueción de un Campo I
de Futbol en S'Horta.

Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones para la contratación median-
te concierto directo de las obras de
cons rucción de 17n nuevo escenario
en el Parque Municipal- de la Torre.

Fue aprobado cl Pliego de Condi-
ciones para la contratación median-
te concierto directo de las obras de
Ia primera fase del Proyecto de res-
tauración de la Casa Municipal de
Cultura.

Fue aprobado el Proecto de ins-
talación de alumbrado en varias pis-
tas del Campo Municipal de Depor-
tes.

Fue aprobado el Proyecto de acon-
dicionamiento del acceso al Polide-
portivo Municipal.

Fue aprobado el avance del pro-
grama de los Festejos de Santa Mar-
garita.

Fue aprobado el avance del pro-
grama de Festejos de San Agustín.

Se acordó, para (lar mayor realce
y solemnidad al acto, fijar la fecha
de la festividad de Santa Margarita

para la colocación de la placa con el
nombre de ,a Villa de Campos en
la calle a la cpc se ha dado este
nombre.

Sr acordó interesar de la Sección
de Obras y Urbanismo de este Ayun-
tamiento un estudio sobre los Pla-
nes parciales y los Proyectos de Ur-
banización en vigor en el término
Municipal, con indicación de las fe-
chas de aprobación definitiva de los
mismos.

Se acordó encargar informes a dos
especialistas en urbanismo sobre los
diversos planes parciales y proyec-
tos de urbanización existentes en el
Municipio.

Fueron aprobados los primer y se-
gundo presupuestos adicionales por
revisión de precios de las obras de
colector y depuradora de residuales
de Felanitx.

Fue aprobado el Proyecto de esca-
linata de acceso a la Playa de Cala
Ferrera, con la salvedad formulada
por el Sr. González de estimar que
dicha aprobación no debe condicio-
nar la realización de la obra de for-
ma inmediata.

Se dio cuenta de la aprobación del
Proyecto de Restauración de la Ca-
sa Municipal de Cultura por la Co-
misión del Patrimonio Artístico.

Se acordó acceder a la petición
formulada por «Ambulancias Mar-
tín» de poder prestar el servicio de
ambulancias en este término Muni-
cipal, en el bien entendido de que
tal autorización no implica ningún
monopolio ni genera ningún otro
derecho para dicha entidad que el
de disponer de la autorización mu-
nicipal para prestar dicho servicio.

Se acordó convocar a los titulares
de licencias de servicio público de
transpor e de viajeros en automóvi-
les ligeros, de la Clast B, a una re-
visión extraordinaria de vehículos y
documentación, a fin de que todos
aquellos titulares que no se dedi-
quen a la prestación del servicio re-
nuncien a su licencia.

Se acordó anunciar al público la
futura concesión con arreglo a la
normativa vigegnte de las licencias
disponibles de la Clase B, al objeto
de que los interesados puedan pre-
sentar solicitudes en forma.

• •	 411.1x..."..020111.

Se acordó por mayoría de votos,
la adquisición de tres cepos de in-
movilización de vehículos.

A las veinticuatro horas se levan-
tó la sesión.

Felanitx, 5 de junio de 1981
El Secretario,

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

quida Obrador.

,

dalia 
AUTOMOVIL.E.
P." Ramón Llull. 12 - Tel. 581521

FELANITX

• it '1 41 V IF;	 '11‘ A

Vehículos procedentes de cam-
bio , totalmente revisados.

Estas son algunas de nuestras
ofertas:

Seat 132 Diessel PM-K
» 132	 PM-F

124	 PM-A
» 127 PM- G
»	 127 PM-I)

Ford Fiesta PM-K
Renault 11-4 PM-. A

O
 

11-5 PM-F
li-5 PM-G
R-6 PM-11
R-7 PM S
11-12 S PM-11

Citroen Mehari PM-K
o GS PM-K

.FACILIDADES DE PAGO
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VENDO MUEBLES en luan estado.
Precio barato.

INFORMES: EN ESTA ADMON

11••••••••

PROFESORA DE E.(;1š. da clases
de reo:iso en Porto - Colun,.
Informes: Tel. 580137 o en esta
Admón.

SE VENDE local 250 m2.
apto para cualquier negocio

Antiguo Bingo Centro de Arte y Cultura

Informesine Felanitx - Tel. 581231

Galería SA VOLTA
Comunica al público que a partir del

próximo lunes permanecerá cerrada por
Ias tardes.

Mañanas abierto de 9 a 13'30.
Domingos y festivos cerrado.



LAS DIRECTIVAS DEL C. D. FELANITX y
C. D. FELANITX JUVENIL, AGRADECEN

a todas las firmas y casas comerciales y afición, los trofeos y
medallas donados al principio de temporada para los jugado-
res JUVENILES.

LA DIRECTIVA

FELANI-TX

Asociación de Vecinos y Propietarios de Porto-Colom

Actividades durante el arlo lESG
Informe dei Presidente Jaime Planas en la Junta Cenara! del 315-81

1.—E1 9-7-80 se inició la actividad
de educación física (gimnasia y ju-
do) habiendo funcionado con toda
nonmalidad hasta la fecha. El nú-
mero de asistentes es respetable y
durante el presente verano seguirá
funcionando.

2.—En julio pasado s e solicitó al
Ayuntamiento que cuidara del bali-
zamiento de las playas de Cala Mar-
cal y S'Arenal. Con la segunda se hi-
zo algo, pero a los pocos días des-
aparecieron las balizas. En la pri-
mera no se hizo nada. Esperamos
cuide balizarlas este verano.

3.—Fiestas patronales de San Jai-
me. El Ayuntamiento concedió una
ayuda de 100.000,— pesetas.

4. •En el mes de septiembre se
organizó un coloquio sobre el casco
urbano del puerto. Sc cursaron in-
vitaciones al Consell Insular, colegio
Oficial de Arquitecto y Arquitectos
Técnicos a la comisión del Plan Ge-
neral de Urbanismo de Felanitx,
Ayuntamiento, representantes de los
partidos políticos y profesionales de
las dos carreras antes mencionadas
de la localidad. Se intentó contac-
tar con el Sr. Sorribas, pero estaba
ausente. Se celebró en el hotel Las
Palomas. A excepción del Consell,
asistieron todas las demás represen-
taciones. . . .

5.--Se solicitó la siembra de pi-
nos en la carretera de acceso a Cala
Marçal y en la zona de Sa Bassa No-
va donde se vertieron escombros.

6.--Igualmente se solicitó que el
Aylintamiento, a través de su corres-
pondiente departamento o negocia-
do, efectuara inspección de todas
las obras de Porto-Colom.

7.--Reunión con la Sra. Perelló
(Q.E.P.D.), sobre asunto 3. 8 edad.

8--Que el Ayuntamiento exija la
colocación en sitio bien visible del
permiso de obras, a todas las que
se hallen en curso de edificación.

9.--Más vigilancia por, parte del
Ayuntamiento, a cargo de la policía
murucipal.

10.—Gestiones para la instalación
de un puesto de • socorro por parte
de la Cruz Roja del Mar, mediante
embarcación.

11.—Encuesta 3 • a edad sobre per-
sonas interesadas 'en asunto residen-
cia. Las opiniones recabadas fueron
altamente favorables.
_ 12—Montaje de exposiciones de
pintura, en el marco de las fiestas
patronales pasadas.

13 —Petición al Ayuntamiento de
alineación de calles, colocación de
bordillo y construir aceras. Limpie-
za de solares o cercado de los mis-
mos.

14.—Se donó una copa para tro-
feo del Cros de Felanitx.

15.—Arreglo, con el fin de adecen-
tarlos, de los jardines de la Cuesta
del Mar Blau.

16.—Proyecto, actualmente ya con-
firmado, para excavación de los Ta-
laiols de Ca'n Gaya y del de Sa Co-
ya de's Ases, que se llevarán a cabo
este verano, bajo la dirección técni-
ca de D. Guillermo Rosselló Bordoy,
director del Museo de Mallorca.

17.—Se ha colocado toda la cris-
talería de las ventanas de la Escue-
la, así como la instalación de du
chas, agua para las mismas y el cer-
cado del solar.

18.—Petición al Ayuntamiento de
un jardinero para Porto-Colom.

19.—Gestión con la Corporación
Municipal para prolongar la calle
Marina hasta la entrada —plaza de
Ia Cruz—, para descongestionar el
tráfico de la calle Cristóbal Colón.

20.—Igualmente se ha gestionado
la realización del desmonte del des-
nivel en, la carretera de acceso a Ca-
la Marçal.

21.—También de la instalación de
alumbrado en la carretera nombra-
da.

22.—La misma petición para las
calles transversales de cala Barba-
cana.

23.—Otra petición con el fin de
conseguir el acceso a la Escuela,
fuera de la carretera, para evitar
peligros a los escolares.

24.—Para la fiesta de San Antonio
y en la víspera se montó un típico
y grandioso «fop -rueró». La velada'
fue amenizada por la banda de tam-
bores y cornetas del Sr. Simonet.

25.—Informe al Ayuntamiento so-
bre los escombros de Es Rivató.

26 A -Petición reiterada, sobre el
repetidor de televisión a colocar en
San Salvador.

27.—Convocatoria, para el 23-XII-
80, de los vecinos de las urbanizacio-
nes de Sa Punta, Ca's Corso y La
Fe, con el fin de solucionar el pro-
blema del alumbrado público.

28.—Petición, también al Ayunta-
miento, de ayuda para el peón ca-
minero por resultar insuficiente, so-
lamente uno.

29.—Se solicitó una reunión a los
Sres. Alcalde y Presidente de UCD,
para tratar de las zonas deportivas.

30.—Se informó al Ayuntamiento,
que para la solicitud de fiestas lo-
cales en el Puerto, interesaban las
de la Virgen del Carmen 16 de Julio
y 28 de Agosto, San Agustín.

31.—Otra petición al Ayuntamien-
to, en solicitud de que juntamente
con Obras de Puerto, adecuen la zo-
na portuaria de Ronda Crucero Ba-
leares.

32.—Petición informativa sobre
zonas verdes en la Urbanización
Ca's Corso.

33.—Reuniones con la Comisión
del Territorio del Ayuntamiento tan-
to en Felanitx, como en el Puerto,
sobre proyecto para zona varadero.

34.—Gestiones y reuniones con el
Consejo Interinsular Sr. Borras, De-
legado de Transportes y Pesca, para
aclarar las noticias recibidas a tra-
vés de los medios de comunicación,
sobre creación de Reserva Piscíco-
la en Porto-Colom. De las impresio-
nes recogidas, resulta que no era
reserva, sino aumento, o mayor vi-
gilancia, y más eficaz, de la zona.

35.—Petición al Ayuntamiento de
desviación hacia tierra, de la carre-
tera del Arenal, en la zona de la Pla-
ya de Es Babo.

AQUESTA
TERRA

LTSTIU
Quan les nits s'acurçaven i encara

flItaven una bona partida de dies
perquè començas oficialment l'estiu,
la primera quinzena de juny supe-
raya els 300 graus de temperatura i
es confirmava altra vegada que els
americans, endevina endevinaràs.
també amb el temps s'equivoquen.
I es que espiar els russos i preveu-
re ciclons alhora, no es possible i
entre una cosa i l'altra han optat
per la primera. Es evident i saben
cert, perquè aquest es el seu desig,
que faci fred faci calor, les mitges
pilotes del Puig Major seguiran con-
trolant cada passa que donem. I
així anam; quan no feiem comptes
penjar l'abric de tot el mes de juny
i tremolàvem davant l'anunciada
fredor que de la Siberia russa ens
havia d'arribar (d'on sinó podia ve-
nir?) restam bocabadats perquè
quasi ens abandona el desodorant.

I l'OTAN? Anar-hi anant, anar-hi
anant, anar-hi anant... L'OTAN mai
no t'abandonarà. «Asunto interno»
ens dirà Mr. Haig. 1 que més vol,
dríem li respondrem, yergue, ja ho
sabem tots, aquests «asuntos» pas-
sen per Madrid i d'allà no en sur-
ten. En Jeroni no hi podrá dir la
seva i no es que en ell hi confiem
gaire; a lean i a la fi, la NATO pas,
sa per l'imperi americà i aquest ja

36.—Otra petición solicitando la
colocación de espejos en cruces ca-
lles, Algar, Carmen y Ancora.

37.-4)1 ra petición para colocación
de discos de aparcamiento alterna-
tivo en calles Algar y Cristóbal Co-
Ión, ésta, desde la Cruz hasta la
Aduana.

esta ben arrelat dins el nostre terri

tori. Tota la resta els interessa poe.
Saben que seran pocs el «phantoms)»
que els comprarem perquè aquí ens
conformam amb poc. Tenim la fona
i no els canviam amb la bomba.

Diuen que l'instint beHic de l'ha-
me ve d'una part del cervell que ens
queda sense evolucionar. Ells la
deuen haver desenvolupada prou
—no evolucionada-- i amb ella pea-
sen que sols imposant la por que
ells tenen hi haura pau. Es la pau
per la por. Pere no tot el que pen-
sen els americans va a missa. Nosal-
tres amb ells no hi combregam.

La propera setmana parlarem des
l'hivern.

SOM UNA NACIÓ

Des de l'any passat el dia de Sant
Joan es la festa nacional dels
sos Catalans. Enguany arreu de lesi
nostres terres el vespre abans es va.
ren encendre gran quantitat de fo-
gueres amb una flama procedent del"
Canigó, bressol de la nostra
nalitat. Seria de desitjar que l'any
que ve aquesta flama també arribas
a la vila i que també els felanitxers
encenguéssim una bona fogatera da-
munt Sant Salvador —la tradició
mana que aquest dia els foguerons
s'encenguin damunt les muntanyes--
símbol de la llibertat d'una nació;
que mai no s'ha resignat a ser es-
clava.

PEDRADA

El «Diario de la Mancha» perdói
volern, dir el «Diario de Mallorca»
ha alcançat la difusió més alta de
la seva histeria. Llàstima perquè
mai no havia estai tan insípid avor-
rit , provincia i d'UCD, com ...f.,uests
darrers anys.

Foner

38.—El Ayuntamiento solicitó a,
esta Asociación, manifestara su p'a- •
recer sobre la instalación de un tani-
polín en el Arenal. Nuestra respues-
ta fue alternativa, siempre que fue-
ra flotante y en zona de suficiente
profundidad, para evitar cualquier
peligro.
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ovedadeJ LOBELIA
Gran liquidación géneros
temporada VERANO 1980
Señora, Caballero, Niño - Niña

Grandes DESCUENTOS

¡Aproveche esta gran oportunidad!



URBES RIERA S.
LINEA RE611LAR DE TRANSPORTES DE PASAJEROS

Comunica
A PARTIR DEL DIA 1 DE JULIO EL

HORARIO QUE REGIRA ES
EL SIGUIENTE

LABORABLES

Felanitx - Palma 8-00, 10410, 14'30 y 1890
Palma - Felanitx 9'15, 12.30, 17'1,0 y 19'15

-
DOMINGOS y FFM'IVOS

Felanitx.- . Pahna 800, y 1930
Patina -Felanitx 9'15, y 21'00

LABORABLES

Felanitx - Porto-Colom 7-00, 9'00, 13.30, 1530, 18'30 y 20'30
Porto-Colon - Felanitx 7.30, 9.30,	 16.11-,), 19.00 y 21 . 00

DOMINGOS y FESTIVOS

Regirá el mismo horario que los días laborables mas un servicio a
	Ias 12'00	 - P. Colom	 y 12.30 Pt." Colom - Felanitx	 s

LINEA CALA MURADA

	

JUEVES LABORABLES	 Felanitx - Cala Morada 7'00 y 17'15
Cala Murada - Felanitx 7.30 y 18'00

	

DOMINGOS	 Felanitx - Cala Morada 8'00 y 12'30
Cala Morda - Felanitx 900 y 13'00

1

a1 Electrónica SOLBIN ci.
Venta y reparación:

TV blanco y nogro

TV color

Equipos HIFI

Energía Solar

C. Costa i Llobera, 6
(Junto Pza. Palmeras)

Casettes

Autoradios

Antenas individuales

Antenas colectivas

Tel. 580995
FELANITX (Baleares)

4 '	 FELANITX

INFORMACIÓN LOCAL
La,Festa del Corpus

Dijous dia 18, festa del Corpus, a
l'Ofici solemne que tingué Roe a la
parròquia a les 8 del capvespre, ce-
lebra la seva primera missa al seu
poble nadiu, el prevere recentment
ordenat En Jaume Obrador Adro-
ver, el qual pronuncia l'homilia de
Ia festivitat. Coneelebraren amb ell
deu capellans Inés de les comunitats
felanitxeres així com el Rector de la
Parròquia d'Alcudia.

El temple parroquial es trobava

ple 4e fidels que compartiren la
Taula Eucarística i tot seguit sorti
la processó amb el Santíssim Sagra-
ment que recorregué els carrers del
poble segons l'itinerari de costum.

Hogar del Pensionista
Resultados Elecciones Junta de
Gobierno

Número de electores según censo
2.054.

Número de electores que votaron -
824.

Papeletas: válidas 814.
Papeletas: nulas 9.
Papeletas: en blanco 1.

CANDIDATOS ELEGIDOS:
Bárbara Palou Mestre, 590 votos.
Juan Prohens Bordoy, 545 votos.
Miguel Binimelis Binimelis, 391 v.
Mónica Mestre Sagrera, 357 votos.
Miguel Nicolau Maternales, 348 v.
Catalina Ramis Albons, 345 votos.
Juan Obrador Mestre, 320 votos.

Secció Religiosa
Cocvento de San Agustín

HORARIO DE VERANO
Durante los meses de julio, agosto

y primera quincena de septiembre,
los sábados y domingos o fiestas, la
misa vespertina se celebrará a las
8,30.

Los días laborables la misa ves-
pertina continuará celebrándose a
Ias 7,30.

de sociedad

El mateix dia, a l'església de Crist
Rei de Son Valls, la va rebre) la nina
Bonaventura Monserrat Fiol.

Els enviam a tots l'enhorabona
més cordial.

Oposiciones
Acaba de superar satisfactoria-

mente la oposición a Registrador de
la Propiedad, el notario D. Miguel
Vaquer Escudero.

Reciba nuestra felicitación.

Examens
Als examens celebrats recentment

al Conservatori de Música de Pal-
ma, els alumnes de l'Escota de Mú-
sica «Pare Anil» han obtingut les
notes següents:

Aptes en preliminar de Solfeig:
Maria M. i Bernat Aloy Oliver, M.a

Dolors Aznar, Apolbania Serra, Magí
Barceló, Josep A. Adamuz, Joan Al-
bons, M.a Antònia Barceló, Antònia
Adrover, Bartomeu Adrover i M.
Francisca i Sebastià Capó.

Excellent en ler. de Solfeig, Elisa
Aznar. Excellent en 3er. de Solfeig
Jaume Julià i Joan Barceló Antúnez.
Exceilent en ler. de Clarinet Bernat
Forteza Alou. Excellent en ler. de
Violí, Notable en 2on. de Violí i 4rt.
de Clarinet, Rafel Adrover. Excel-
lent en ler. de Bombardi Salvador
Mesquida. Excellent en 5è de Cla-
rinet Josep Prohens Julia. I Notable
en ler. de Violí, ExceHent en 2on.
de Cant Vocal i Matrícula d'Honor
en 5e. de Clarinet, Pere Siquier
Pons.

Els felicitam a tots així com als
seus, professors Josep Prohens i
Franciscà

A les rnateixes proves superaren
també els cursos que s'indiquen els
següents alumnes de l'Escota de Mú-
sica de les GG. de la Caritat:

ler, curs de Solfeig Antònia Rigo.
3er. de Solfeig, Miguel Mesquicla,
Gabriel Piña, Carles Julià i Fran-
cese Manresa. 5. de Solfeig i 4rt. de
Piano Margalida Piña. 7è. de Piano
Antoni Piza (Excellent) i Francisca
Artigues (Matrícula d'Honor).

Enhorabona a alumnes i mestres.

NATALICI

Els esposos D. Llorenç Valverde
Garcia i D.  An.únia Albons Vidal
han vista augmentada la seva llar
amb el naixement del seu primer

4 t. fill, un nin preciós.
El nadó rebrà el nom de Joan Ge.to	 .

ms.
Felicitam als novells pares.

PRIMERES COMUNIONS
El dia del Corpus, a l'església dif44.

.1 4 Convent de Sant Agustí, celebra la
primera Comunió la nina Margalida

; Fiol Artigues.
El mateix dia, a la parròquia del

Carme de Portocolom, la celebraren
els nins Antoni Muntaner Nadal Car-
les Iglesias Montesinos, Antoni FioI
Obrador i Margalida i Joan Cerda
Rosselló.

Dissabte dia 20, a l'església del
Carme de Son Mesquida reberen per
pirmera vegada l'Eucaristía els gen
mans Antònia i Cristòfol Piña Bar-

, celó.

immoaromenroma.	          

Pescados R016    

Pescados frescos y congelados
Mariscos

Cristóbal Colom, 36 A
	

PORTO-COLOM                

Superkansas - El Pescapeix
OFERTA DE LA SEMANA

Papel higiénico Dover
	

39 pts.

Gel baño litro
	

150 »   



PANADERIA

JUAN PICORNELL
FORATS, 12

Comunica a su distinguida clientela y público en general
que permanecerá CERRADA por VACACIONES del 29 de
junio al 27 de julio.	 Rogamos disculpen las molestias.

1.01~	

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Dwa ANTONIA LLADO ANDREU
Vda. de Antonio Rosselló

que falleció en Felanitx el dia 25 de junio de 1981, a los 81 Míos,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

R. LP.
• Su afligido hijo Jaime; hija politica Micaela Artigues Nicolau; nieto Antonio; hermanas po-

líticas Antonia Rosselló Adrover Vda. de Porcel y Mónica Obrador Sastre Vda.::. de Rosselló; sobri-
nos, 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: C. Prohisos, 27 (Ca'n Alòs)

FELANITX

Fco. Javier Barceló Pou en el campeonato de España de
Tiro Olímpico

Nota de la
Direcció

.4 ,catisa de la publicació, a l'edició
del dissabte passat, d'una carta al Di-
rector, que signava un S'Hollarri, 10
Direcció d'aquest setmanari ha estat.
objecte de !gens acusacions i advertèn-
cies per part del sector dirigen' de la
coninnital de S'Horta.

A la .!fista d'aquests Pis, que llamen-
lam nmIt profundament, aquesia 1. i-
recrió es ver, en la necessitat de ler O-
bligues ,,1 e s , punlualitzacions segiients:

1..' La carta que varem publicar (lis-
sable passat ens va arribar de la ma-
teixa poblacia de S'Horta i esta en po-
der d'aquesta Direccia, degudament
firmada i amb tots els requisits que la
nostra ¡III blicacia e.rigeix per a publi-
car qualsevol comunicaeM. Com és la-
gic, el seimanari no tendrá cap incon-
venient en posar la caria a disposicia
de l'aulorital judicial Si aquesta la hi
demana, pera, com és norma, no co-
municara a !litiga el 110171 del lirmant
per nioltes pressions que puguin dur-se
a efecte.

t2n. Aquesi setmanari no ha negat
mai a ninga el dret a defensar-se quan
luigi cregut que una informaria qual-
sevol atacava 1111(1 actuaria d'un par-
ticular 0 una entitat. En consegnén-
cia, irgues( Setmanari acallini gusto
samen1 qualsevol réplica o puntualit-
zaCió que .:les persones disconfornies. .
amb l'esciii . (pie Comen. tant litigian en-;- -

viar a 1(1 nostra publicaria.
3er. El se!numari «Felanitx» esta al

servei (te loto la emminitat felanitrera.
')'Horta incluida. i l'higa podrá afir-
mar (pie ens  hem:negat a publicar cap
informada referida a les aclivilats de
tot tipus que es (luen a tenue a la nos-

Ira contrada, sien de carácter •esportio,
civic o cultural. La direcció

(Pagues! setmanari no es fa solidaria
amb tots els leXtes i comentaris que
insertam i que (70111 és natural poden
expresar opinions divergents i contra-
dictaries. Afirmar. d'a ltra banda, que
aquest setmanari ha realitzat una
campanya en contra de determinada
localitat del !lastre tenme, per lamer
publicat uns escrits, en bona part sig-
nats per veinals del mateix poble, en
els que es jutjaven determinades ac-
tuacions públiques, ens sembla mostra
d'una actitud tendenciosa que esperam
será degudament valorada pels nostres
lertors.

Amenacar (Jmi) l'adopció de deter-
minades mesures per Mi de coartar la
llibertat d'expressió del se/manan i
dels qui col.laboren amb nosaltres, és
prova d'una actitud antidemocrática
que es desqualifica fofa sola, actitud
que, repetir'', ens (101 molt profunda-
ment.

LA DIRECCIO

En los recientes campeonatos de
España de Tiro Olímpico, celebrados
en Zaragoza bajo la organización de
Ia Federación Española de Tiro
Olímpico y de la Sociedad de Tiro
al Pichón «Montesblancos», ha con-
seguido excelentes clasificaciones y
trofeos, el joven felanigense Fran-
cisco Javier Barceló Pou.

Entre más de 250 participantes,
nuestro paisano se clasificó en ter-

cer lugar en la 2.a categoría, consi-
guiendo sendas medallas en plata y
bronce. En la categoría Juniors se,
clasificó también en tercer lugar
(medalla de bronce) y quedó situa-
do en el 8.° lugar en la clasificación.
general.

Felicitamos a este joven tirador
felanigense por tan importantes vic-
torias.

••••••n11.10.

ES MERCA DES FRED
Mayoristas dé Pescados
Molinos, 6 - Tel 580123 - FELANITX

Comunicarnos a nuestros clientes quO tenemos a su disposición

los siguientes productos:

Gamba Blanca Plancha Caja 4 Kg. 560 ptas. Kg.

»	 Roja Plancha »	 4 Kg.	 610 ptas. Kg.

Patas de cangrejo	 »	 4 Kg. 180 ptas. Kg.

Sepia limpia pequeña piezas 2'5 Kg.	 180 ptas. Kg.

Sentimos no poder ofrecerles fracciones.

De 9'30 a12'30 de la mañana.



Viernes 3, y  sábado'4 a las 910 de la noche

¡Una comedia erótica sin
precedentes!

¡Italiana, naturalmente!

VI D DEL TONTO
Rosa Pumetto - Carlo Guifre

Mario Carotenuto

También:

EL CASTIGO

FELANITX

Instituto Nacional de
Bachillerato «Virgen de San
Salvador» de Felanitx
[Baleares]
ivIATRICULA CURSO 1981-1982

El plazo . oficial de matrícula co-
rrespondiente al año académico
1981-1982 se abrirá en este Instituto
el próximo mes de Julio, pudiendo
realizar •inscripción para Primero,
Segundo y Tercer Cursos del Bachi-
llerato Unificado Polivalente y para
el Curso de Orientación Universita-
ria tociós aquellos alumnos que ha-
yan evaluado positivamente TODAS
Las enseñanzas del curso anterior.

La matrícula podrá forMalizarse
en las oficinas de Secretaría del Ins-
tituto de 11,— a 13,— horas durante
los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,
15, 16 y 17 del mes de Julio del co-
rriente 'año, previo cumplimiento de
los ,requisitos establecidos y que fi-
guran relacionados en el ..tablOn. de
anuncios del Instituto.

Felanitx, 19 de Junio de 1981.
El Secretario,
Bruno Ferrer

V.° B.°
El Director,

grtio. Obrador

SECCION DE FORMACION
PROFESIONAL

14,TRICULA CURSO 1981-1982

4 i plazo oficial de matrícula co-
rVesjxmdiente al próximo año acadé-
mico 1981-1982 se abrirá en este Ins-
tituto durante "el mes de Julio, pu-
diendo realizar inscripción para Pri-

mero y Segundo Cursos de Forma-
ción Profesional, Grado Primero, y
especialidades Administrativa, Mecá-
nica y Electricidad, en las oficinas
de Secretaría del Instituto de 11,—
a 13,— horas durante los días 1, 2, 3,
6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 del
mes de Julio del corriente año, pre-
vio cumplimiento de los requisitos
establecidos y que figuran relacic.
nados en el tablón de anuncios del
Instituto.

Felanitx 19 de Junio de 1981.
El Secretario,
Bruno Ferrer

V.° B.°
El Director,

Giro. Obrador .

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

VENDO EMBARCACION MADERA
tipo «Llanxa» de 18 , palmos on

- Motor Andreu incorporado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO MOSTRADOR MADERA
EXPOSITOR en muy buen estado

INFORMES: EN ESTA ADMON.
o Tel. 575082

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

— CLASES REPASO letras, niveles
EGB y COU.

INFORMES: EN ESTA ADMON.'

Plaza Arrabal, 8 - FELANITX (Mallorca)

Tel. 580058

S'ARRAVAL

ALQUILERES
- S'Estanyol, casa en La linea con 3 hab. sala comedor,

cocina, 2 baños, cocherla,
Piso en Palma c. GraUtiera: 8 hall sala comedor, cocina,,
baño.

¡Chalets, apartamentos, casas, en Porto-Colom. Meses verano.

PORTO-COLOM
Casa en calle Norte: 3 hab., comedor, cocina, baño.
Apart. Cala Marsal: 3 hab., sala comedor, cocina, bailo
terraza.

- Chalet Urb. Ca's Corso: 3 \ abitaciones, sala comedor
con chimenea, cocina, 2 baños, terraza, jardín, 	 „.
Apart. duplex: 4 hab., sala comedor, cocina, bailo, aseo
terraza.

ES MOLINAR
— Casa antigua con 300 m2 de solar.

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

FINCAS RUSTICAS

77 Si-lorta casa de campo con 4 hab., comedor, cocina, baño,
•	 electricidad y agua. Vista al luar
— Son Macià casa de campo con 6 cuarteradas de terreno.
— Carretera de Campos, casa con media cuarterada.

FELANITX
— Casa en c./ Mar: 4-ihabitaciones, comedor, cocina, ba-

ño y patio.
— Casa en c./ Bartolomé Caldentey: 4 habitaciones, co-

medor, cocina, bario, -cochería, patio.
- Pisos en c./ Juan Alcover: 4 habitaciones, sala comedor,

cocina, bario, aseo, terraza.
Facilidades de pago.

4011111111114. 	

Cine Felanitx
Jueves día 2 a las 910 y domingo día 5 desde las 3 

La más reciente creación de la inolvidable
PANTERA BORRACHA

La lanza de la Pantera
(Racha

2. 1' parte de «EL MONO BORRACHO EN EL OJO DEL TIGRE»

COMPLEMENTO:

Teléfono 581231

«Forja de amigiis»

Miov. sábado:

Dos adanes para Eva •

MIEDO en la ciudad de los muertos vivientes

CLASIFICADA

Mañana domingo: 

Moulin Rouge
Y

«LA AMENAZA»
4



Peso Ideal, S. A.
Les invita a su inaugaración, el

martes día 30, a las 3'30 y a las

5 de la tarde, en la calle Caridad

17 de esta ciudad. 

	4111111111111•111111116.	 AM.  
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ildeportivasiiii

por
gentileza de

cristalería
felanitx
Bellpuig, 105 - Tel. 581289

— El aficionado pregunta y yo no
se que contestarle. ¿Qué Pasa con el
FELANITX? ¿Qué hay sobre las ges-
tiones para la venidera campaña li-
guera? ¿Qué hay de los fichajes?...
Así un cúmulo de preguntas que no
tienen respuesta. Yo también estoy
in albs al respecto, no me entero
de nada, o se lo tienen muy guar-
dado cual secreto de guerra o sim-
plemente no hacen nada. No tiene
vuelta de hoja.

— DOS RESULTADOS ¿POSITI-
VOS? en LLUCMAJOR y MANACOR,
scndas igualadas. Contra el ESPA-
ÑA se probaron a cuatro Juveniles
del Santa Eulalia que vinieron bajo
Ia indicación del «zorro» PACO SE-
RRA. Suponemos que JUAN TAU-
LER tomó sus notas y creemos que
estas no fueron satisfactorias. En
MANACOR debutaron los juveniles
increng,ues ADROVER y el portero
MUÑOZ, que bajo los palos estuvo
sencillamente colosal. A mi juicio

fue más positivo lo de Manacor, pa-
ra comprobar que en nuestra raquí-
tica cantera hay cosas mejores de lo
que muchos creen, y antes que bus-
car «medias-tintas» por ahí, hay que
intentar sacar partido al «material
de la casa».

— Ayer viernes comenzó el 1.0
CAMPEONATO INFANTIL DE FUT-
BITO disputándose tres partidos.
Informaremos de los resultados en
nuestra próxima edición.

— Vimos una REUNION DE AL-
TOS VUELOS entre los responsa-
bles del C. D. FELANITX con los
del BALOMPEDICO. Pudimos com-
probar que estas relaciones eran del
todo cordiales, lo que nos hace pre-
sumir que los lazos entre ambos
clubs, hasta ahora algo distanciados,
se van a estrechar en un espíritu de
colaboración mutua.

— Por cierto que el BALOMPE-
DIC el pasado sábado jugó en «Es
Torrentó» un AMISTOSO contra el
nuevo y flamante club «S'HORTA»,
con un resultado final de CUATRO
a DOS para los anfitriones. Bajo los
palos vimos al nuevo fichaje (habrá
muchos más y la juventud será la
norma ide la casa) SANTI BONO,
que demostró excelentes cualidades
como guardavallas en el reciente
Campeonato de Futbito.

— De la mano del simpático agen-
te Municipal Miguel FUSTER cono-
cimos a TINI, un goleador nato del
club fútbol ORELLANA, hoy en La
Regional. Este club tiene desperdi-
gados por la isla a algunos de sus
jugadores entre los que destacan
TORRES que consiguió la pasada
temporada 34 goles, que llevaron al
equipo hasta el segundo lugar de la
tabla de clasificación y suponiendo
el consiguiente ascenso. Felicitamos

al C. F. ORELLANA, población eter-
namente vinculada con la nuestra, y
deseamso una feliz estancia a TINI
y a sus compañeros.

— Hoy sábado a las 6,30 de la tar-
de se clausura en «Es Torrentó» la
1.a COPA PRIMAVERA con un parti-
do interesante entre el FELANITX
y el PORRERES. El Felanitx no pue-
de optar ya a la primera plaza, pe-
ro el PORRERES consiguiendo un
resultado positivo se erigiría en
Campeón. Recordemos que el con-
junto «porrerí» está en un gran mo-
mento de juego, pues venció al MA-
NACOR por tres a cero.

— Hoy noche una MONUMEN-
TAL VERBENA organizada por el

C. D. FELANITX en el Parque de
«Sa Torre». BONET DE SAN PE-
DRO, LOS JAVALOYAS y «LOS
HITS» amenizarán esta velada que
promete ser sonada y que servirá
para LA ENTREGA DE TROFEOS
de la 1.a COPA PRESIDENTE. La
presentación correrá a cargo del fe-
lanitxer SANTI BONO, un cantante-
futbolista (es la moda) hoy un tan-
to alejado del mundo de la canción
por motivos profesionales.

MAIKEL

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

••••

estatura 1111 te Grill
mur.%A 41 Pedro66

CALAS DE MALLORCA

ti*ERTO TODO FIA A *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 de DOS GRILLS

.11.111•n•n••n•••n•n*.wdetskainlaIlismOVIWOOM,.........



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

Nuestro Mercado Nacional da
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta cemana le hacemcs era
oferta especial. Venga a vernos'
c..-;n toda cc,nflanza.

r	 r7

Seat 600 PM-I)
Seat 133 varios
Seat 127 PM-E
Seat 127 PM-L
Seat 1430 PM-B
R-5 PM-E
R-5 PM-L
14-5 (TL PM-J
R-6 PM-C
R-7 PM-J
R-8 PM-C
11-12 Familiar PM-K
11-12 TS Familiar PM-I

FACILIDADES DE PAGO     

Tal, como veníamos anunciando ya
disponemos del ,Terevisor en colori
lioister con garantía total
para 3 afíos.

V6a14, en:

Comercial MASCARO
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx    

Para sus eeporaciones de Televisión llame a los
Tels. 580621, Zavellet. 7v 581859. Hospicio. 15    

PANADERIA

Miguel Juan (hijo)
Carrer de Sa Plaga, 7

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

Rogamos disculpen las molestias.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR

D.a Margarita Foster Forteza
Vda. de José Forteza Valls

que falleció en Felanitx, el día 20 de junio de 1981, a los 87 arios,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

R.	 I.	 P.

Su afligido hijo Miguel; hija política Francisca Artigues; hermana política Magdalena
Forteza; nietos José Luis, Pedro, Miguel Angel, Gabriela y Margarita; biznietos, primos y demás fami
lia, 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: Bastera, 2 - 2."
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Concurso escolar de redacción

Més sobre la revisió del Pla General
Voliem continuar avui amb el te-

ma de pressupost, explicant com
pensa gastar l'Ajuntament els do-
blers de l'any 1981, i ens veim obli,-
gats, d'alguna manera, a fer unes
precisions respecte a la informació
que la nostra Candidatura va inclou-
re al número de la setmana passa-
da d'aquest setmanari i que, en te-
nim constancia, no ha estat correc-
tament interpretada.

Començarem dient que l'intenció
de la Candidatura, a l'hora de pre-
parar aquestes comunicacions set-
manals, es la de posar al corrent els
veinats sobre els assumptes que l'A-
juntament du entre mans. Entenem
que els felanitxers tenen dret a dis-
posar d'una informa6ió suficient
respecte d'unes activitats que, poc
o molt, ens afecten a tots.

Aquestes irtformacions no tenen
per objecte donar compte de l'opir
nió o la postura de la Candidatura
'respecte del tema que tocam setma-
nalment, i dissabte passat, en con-
cret, deiem que el qui va fer l'ex-
posició sobre diversos punts del Pla
General que tenen que veure amb
Portocolom fou el senyor Felix Gili
que es el cap de l'equip que fa la
revisió. Així i tot, algunes persones
'entengueren que la collaboració de
dissabte passat reflectia només el
parer i les intencions de la Candida-
tura respecte del Port. En conse-
qüência, convé puntualitzar:

len—L'Ajuntament i l'equip re-
dactor del Pla han celebrat unes reu-
nions per tal de fixar uns criteris
'per a rec tificar, si cal, el pla vigent.

2on.—A un ajuntament democra-
tic el grup que, a la llarga, imposa
,els seus punts de vista es el grup
que té més vots i a Felanitx, les
feleccions foren guanyades pel grup
de l'U.C.D. Es lògic pensar que la
Imsponsabilitat de les rectificacions
que es facin al Pla sera sobretot de ,
:l'U.C•D. i no dels grups minoritaris
que podran estar d'acord o no amb
'els criteris de la primera força polí-
tica local però res més.

3en—Com exemple del que hem
dit volem apuntar que, a la penúlti-
ma reunió celebrada per l'equip i els
membres del Consistori, alguns
membres de l'U.C.D. varen proposar
qud fossin declarats zona verda, sen-
-se possibilitat d'esser edificats, els
solars que, devora S'Arenal, hi ha
compresos entre la darrera casa del
.Babo i el xalet envoltat d'una paret
marró que tants de comentaris va
.-despertar amb motiu de la seva
-construcció. Els Independents ens
varem, oposar a aquesta proposta i

` varem dir que votariem en contra
per unes raons que ara no venen al
cas. Així les coses, es molt probable
que la proposta de l'U.C.D. tiri en-
davant. El fet de transmetre aques-
ta informació no comporta un as-
:sentiment per part del nostre grup.

4rt.—Interpretacions apart, ens
consta que uns veinats del Port, que
no assistiren a la reunió informati-
:va, s'han inquietat pel contingut de

nostra inforrnació que es refería
,a uns solars de la seva propietat.
!Es posible que ara es sentin més in-
teressats per la revisió que no ha

!fet més que començar..Nosaltres pen

sam que aquestes informacions set-
manals han complit el seu objectiu.

Per acabar volem aprofitar l'oca-
sió per dir als lectors que, dilluns
d'aquesta setmana, hi va haver una
nova reunió a l'Ajuntament. Es va
arribar a uns acords referits a Ca's
Concos. Es varen marcar el carrers i
les zones per on es pot produir el
creixement d'aquest iludi urbà, es
va parlar de l'ubicació d'una zona
esportiva, es va estudiar una recti-
ficacio de la carretera de Ca's Con-
cos a Santanyí a la sortida de la prr-
mera d'aquestes poblacions. Final-
ment les. reunits varen parlar de do-
tar a Ca's Concos d'una plaça que
estaria situada davant l'església i
que ja venia marcada al Pla Gene-
ral vigent.

Convocado por la Asociación de
Padres de Alumnos del Colegio «I.
Juan Capó» de nuestra ciudad, tuvo
lugar el pasado mes de mayo un
concurso de redacción entre los
alumnos de citado colegio.

Los trabajos premiados fueron de
los siguientes alumnos:
PRIMERA ETAPA

1.° Premio, Bárbara Monserrat Ni-
colau.

2.° Premio, María Luisa Marqués.
3.° Premio, Miguel Nadal Surier.
Accésits para Mateo Bennasar Al-

bons, Margarita Roig y Francisca Ni-
colau Barceló.
SEGUNDA ETAPA

I.° Premio, María Marqués Cal-
dentey.

2.° Premio, Rosa M.a Adrover Bar-
celó.

3.° Premio, Catalina Tauler Nadal.
Accésits para Catalina Estelrich

Portell, Juan M. Chilet Adrover, An,-
tonia Barceló Julia y M.a Angeles
Corraliza.

En nuestra próxima edición te-
nemos la intensión de reproducir el
trabajo que mereció el primer pre-
mio de la 2.3 etapa, original de Ma-
ría Marques Caldentey.

Festa de
Sant Cristòfol

Dia 11 de julio!

"10'1:11

mercado nacional de

ocasión




