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El Papa pavila
En l'avinentesa de la propera festa de sant Gaieta de. Thiene,

de qui enguany hem celebrat el cinquè centenari del seu naixa-
ment, avui transcrivim els paràgrafs finals de la carta que el pa-
pa Joan Pau II, el 7 d'agost del 1980, adreça al prepbsit general
dels teatins Michele Tucci, en l'inici de les festes jubilars.

«Gaietà pogué realitzar tot això (la reforma del clericat) per-
qué un amor vehement l'impulsava a imitar el Crist; fixos els
ulls en Ell, aconseguí el cim de la perfecció evangélica, i s'en-
tregà de tal manera a la caritat que, prop dels seus darrers mo-
ments, després d'implorar amb pregaries molt fervoroses la cle- .

menda divina, oferí a Dar la seva vida, a Nàpols, ciutat pertor-
bada per cruentes lluites civils, per impetrar la pau, segons con-
ten unànimement els seus biògrafs.

En veritat, sant Gaietà estigué adornat d'esperit sacerdotal,
tingué gran zel de revificar constantment «l'home interior», per-
qué s'entregui millor a l'amor de Déu i del proïsme, en la qual
cosa consisteix la perfecció cristiana; tractà de veres, amb ardor
infatigable, de renovar en el seu temps l'Església, «sem per re for-
manda»; cerca sincerament i intrèpidament les fonts pures de
l'Evangeli i la forma de viure dels Apòstols i dels deixebles del
Senyor, tant en la pobresa particular i comuna, com en el tenor
de vida del rristians, units en un sol cor i una sola Anima pel
Vincle de l'amor del Crist; tingué molta cura de l'esplendor de la
casa de Déu i de la digna celebració del ministeri litúrgic, en la

• celebració del qual havia de tenir molt d'esment la seva família
religiosa; serví sense •parar els malalts, els pobres abandonats,

• els que sofrien pestes i altres malalties repugnants consemblants
a aquesta plaga; finalment, s'entrega amb tota confiança a la bon-
dat provident del Pare celestial, que exhorta l'home perquè rebi,
esperi i cerqui les coses que superen el criteri d'aquest món, que

• sols mira la utilitat... Per haver sobresortit en tot , això i en al-
tres coses de l'esperit, el Sant pot esser, amb tota justicia, pro-
posat a la imitació dels fidels».

Fins aquí les paraules del Papa que són un bell panegíric del
Pare de Providència.

El concert de diumenge passat al Port 
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Diumenge pasSat a vespre, a l'es-
glésia del Carrne, la Coral de Fela-

nitx i la Banda de Música, donaren

un contert que fou escoltat per una

vertadera. Multitud.

Sota ia direcció de Jaurtie Estel-
rich la. Coral inicia la veeiada inter-
pretaht sis caneons, Tal volta la que
arrencà, els aplaudiwents mes entu-
siastes fou la darreta s «Canon de
Pau» de F. Terral., en la qual s'arri-
bà sens dubte bi més alta conjun-
ció.

La sapina "pan fou a càrrec de
la Banda de Música. Baix la batuta
de Pasqual V. Martínez, s'obrí i tan-
cA l'actuació amb una marxa i un
pasdoble respectivament. Pedí en-
tremig ens oferí dues peces que
permeteren calibrar l'alt nivell que
assoleix la Banda. «En un mercat de
la Persia» de Ketelbey i a la «Dan-
sa hongaresa n.° 5» de Brahms evi-
denciaren la magnífica preparació
de la nostra agrupació que sota la
direcció de Pasqual V. Martínez ha
arribat a una exelléncia que mai no
haviem somiat. Que ho seria de tris':

que per qualsevol motiu es fes mal-
bé aquesta Banda que tenim ara!

La tercera part fou la més espec-
tacular ja opt constituí 'una mena
d'apoteosis Banda i Coral conjunta-

ment interpretaren «Va penseiro»
de «Nabucco» de Verdi i el «Cor de

pelegrins» de «Tanhausser» de Wag-
ner. El públic vibra d'entusiasme i
ho feu patent amb l'aplaudiment fi-
nal llarg i apassionat.

Un exit per a subratllar dins el
programa de les festes del port.

Aquesta Junta, com ha vengut fent
els anys passats, prepara pel pro-
per dia 14 una festa-sopar, a la bar-
bacoa «La Ponderosa», amb tómbo-
la i atraccions, confiant en que ten-
gui per part de tot-horn la favora-
ble acceptació de sempre.

En edicions succesives i per pro-
grames apart, s'aniran donant de-
talls.

El que si esperam és la millor
acollida als membres de la Junta,

Torneo de Tenis de Porto-Colom

Los aficionados al tenis de la co-
marca han tenido la ocasión de pre-
senciar una serie de paridas de ex-
traordinaria calidad. Muchas de
ellas disputadísimas, despertando
un creciente interés, hasta ahora
poco común en nuestro puerto.

A. Picó y Pepito fueron el alma
de este torneo, haciendo de tripas
corazón, organizaron el tinglado en
un apretado espacio de tiempe, que
lógicamente iba a ocasionar proble-
mas. Que dicho sea de paso han si-
do mínimos, gracias a su total de-
dicación. La falta de fechas y de
pistas fueron papeletas a sortear.
Incluso Pepito fue Víctima de es-
tas circunstancias sucumbiendo en
una «heroica» partida con X. Oliver,
quizás el más perjudicado de todos
los participan'es. Pero en definitiva
éste ha sido el mejor torneo de to-
das las ediciones.
SINGLES MASCULINOS

Quedando atrás raquetas tan im-
portantes como CAPO, PEPITO, AN-
TUNEZ, X. OLIVER, A. HERNAN-
DEZ y P. ADROVEIZ en disputados
sets se vieron en la final dos juga-
dores en espléndida forma, P. GA-
RAU y P. COVAS, uno representan-
do la experiencia y la veteranía, el
otro la nueva ola que se abre paso
a base de soberbios raquetazos. PE-
PE GARAU, visiblemente cansado,
no pudo imponer su depurado esti-
lo ni su inteligente técnica ante un
COVAS arrollador, y que promete
dar que hablar. El resultado fue de
(6-4) y (6-3), fiel reflejo de cuanto
aconteció.
SINGLES FEMENINOS

Corno se temía llegaron a la final
E. LEBLANC, la siempre campeona
y CATI NADAL cada vez más temi-
ble, corno señalé hace ya algún
tiempo, que había tenido que jugar
partidas «marathonianas >> frente a
Turita BOVER y María VICENS no
aptas para cardíacos. La campeona
venció, si bien tuvo dificultades en
el segundo set, ante una NADAL que/
jugó bastante bien. Al final (6-2) y

que passaran personalment per es-
tabliments públics demanant apor-
tacions per la tómbola; i si qual-
que persona, com sempre n'hi ha,
vol fer-la particularment, pot avisar
als telèfons 581424 o 580242 i pas-
saran a recollir-les.

Creim que el motiu ens justifica,
per això clemanam la vostra ajuda
una vegada més.

La Junta Local.

(7 -5), como era de esperar.
BOILES MASCULINOS

Los finalistas fueron COVAS-G.
VICENS y el támden P. ADROVER-
HERNANDEZ. La partida quedó
aplazada ¿hasta?... Pues HERNAN-
DEZ que sufrió una lesión de im-
portancia y caballerosamente P. CO-
VAS y G. VICENS regalaron esta
oportunidad de conceder el aplaza-
miento en lugar de darles el W.O.,
como debe ser. En tenis hay que ser
honestos, buenos deportistas, y cum-
plir el reglamento. Las desgracias
de los demás deben conmover, pe-
ro nunca deben servir
para cargarse dicho reglamento.
Se clausura un torneo, se entregan
los trofeos y todavía no conocemos
a los vencedores ¡cuando ya, los
había!

MIXTOS
Accidentada partida entre las pa-

rejas HERNANDEZ-Turita BOVER
que lograron batir en «la segunda
parte» a LEBLANC-P. GARAU. Des-
conocemos los resultados técnicos,
pero fue T. BOVER con genio y bue-
nos golpes quien decantó el marca-
dor a su favor en la última fase de
esta reñida confrontación.

MAIKEL.

Sociedad Colom -

Reparto de Premios de la

Temporada 80-81
El sábado día 18 de julio se ce-

lebró una cena en la barbacoa «La
Ponderosa», a la que asistieron
unos trescientos invitados, en el do-
curso de la cual tuvo lugar el re-
parto de diplomas y trofeos a los
socios de nuestra sociedad.

Asistieron a esta cena el Presider›.
te de la Federación Balear D. Sebas-
tián Mas Veny, el Alcalde de Fela-
nitx D. Pedro Mesquida Obrador 'y
presidentes de numerosas socieda-
des de la isla. Dirigió la fiesta, co-
mo viene haciéndolo desde hace
arios, nuestro presidente Cristóbal
Soler. A los postres se sortearon va-
rios objetos ofrecidos por firmas
comerciales y acto seguido se pro-
cedió a la subasta de pichones con
pedigree, del famoso palomar M. &
G. Vanhee de Werwik (Bélgica), de
los que se vendieron la totalidad.
También se subastaron unos picho-
nes de palomares de la isla, puja
que tuvo también muy buena aco-

(Pasa a la pág. 5)

Associació Espanyola contra el Cáncer, Junta local

L'ovas y LOiliMIC vencedores en siEg!rs



SANTORAL

D. 2 S. Eusebio
L. 3: Sta. Lidia
M. 4: S. J. María Vianney

144. 5: Sta. María la Mayor
J. 6: S. Magno
V. 7: S. Cayetano
S. 8: S. Cirineo

LUNA

C. creciente el 7

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6'45, 8, 10, 14 y 17'45 h.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.

Palma - Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.

Felanitx - Palma por Campos
y Lucmajoi: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.

Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20'30 h.

Felanitx - Porte-Colom: A las
7, 9, ii, 14, 1630, 1/ y 2u,30 n Do-
mingos y festivos, a las 7, 9, 11,
12'30, .5 3m, 17'30, 19'30 y 21 h.

Porto-Colom - Felanitx: A las
730, 930, 13'30, 16, 17, 18 y 21 h
Domingos y festivos, a las 7,30,
9'30, 11'30, 13, 16,18, 20y 21'30 h.

Felanitx - Cala Murada: Jue-
-e> laborables, a las 7 y 17'30
h. Domingos a las 8 y 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Jue-
ves laborables, a las 7'30 y 18 h.
Domingos a las 9 y 13 h.

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

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

Sr,1:VICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. J. Serra - A. Mestre, 71.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:

Francisco Piña,
Lunes:	 Julián Munas.
Martes: Amparo Murillo.
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves: Francisco Pifia.
Viernes:	 F. Filia

Panadería:

Vaquer - Castellet, 18.
Comestibles:

J. Fuster - Gral. Mola, 71
A. Vaquer - Mayor, 15

Aviso a constructores y público
en general

las empresas que se relacionan permane-
cerán cerradas por vacaciones durante los
días 1 al 15 de agosto, ambos inclusive:

Jaime Adrover - Porto-Colom
Mateo Amengual - S'Horta
Feo. Grimalt, S.A. - Felanitx
Antonio Llull - Felanitx
Miguel Massutí - Felanitx
Sebastián Roig - Porto-Colom
Cementos Sansá - Felanitx
Martín Xamena - Porto-Colom
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Ayuntamiento
de Felanitx

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su remisión al
Consell. General Interinsular de Ba-
4eares y Gobierno Civil de la Pro-
vincia, y de su publicación en el ta-
blón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en el B. O.
de la Provincia.

La Comisión Municipal Permanen-
ite de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 6,
tomó los siguientes acuerdos:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se acordó la devolución de la fian-
za que en su día constituyó D. Mi-
guel Adrover Bonet para contratar,
con este Ayuntamiento, el servicio
de recogida de basuras, años 1978 y
1979.

Se aprobó una relación de gastos
y pagos, con cargo al Presupuesto
Ordinario, por un to'al Je 1.210.311
pesetas,

Se informó favorablemente la
Cuenta General de Presupuesto Mu-
nicipal Ordinario de 1980.

Se informó favorablemente la so-
licitud de ayuda para la mejora de
ia vivienda rural presentada por D.
Sebastián Oliver Monserrat.

Se autorizaron dieciseis obras me-
nores a particulares.

Se au to ri Za ron las siguientes
obras mayores:

A D. Pedro J. Mestre Suñer, c./
Puigvert, 17, para construcción de
una nave dcs•Linada a la recría de

pollitas de huevo comercial, con
una tasa de 44.375 ptas.

A D. a Catalina Andreu Ramón la
construcción de un edificio entre
medianeras a emplazar en la con-
fluencia de las calles Barcas y Vir-
gen de Porto-Colom, con una tasa
de 37.807 ptas.

A D. Joaquín Satis Verger, en re-
presentación de D. José Rus Ortiz
la construcción de una vivienda uni-
familiar aislada en la finca rústica
denominada Sa Punta y emplazada
en el paraje de Son Prohens de es-
te Término Municipal, con una ta-
sa de 64.060 ptas.

Pendiente de informe sobre la
idoneidad de su emplazamiento,
quedó sobre la mesa una solicitud
de D. Miguel Cuenca Belenguer, in-
teresando la instalación de una pis-
ta de coches de choque en Porto-
Colom.

Abierto el turno de ruegos y pre-
guntas el Sr. Más Mora interesó in-
formación sobre los criterios-,que
sigue el Ayuntamiento para la im-
posición de fondos en los diferen-
tes Bancos y Cajas de Ahorro de
esta Ciudad, a lo que contestó el se-
ñor Alcalde que se haría un infor.
me sobre el p ,rticular.

Felanitx, a 9 de Julio de 1981.
El Secretario,

Guillermo Juan Burgu era
El Alcalde.

Pedro Mes quida Obrador

ANUNCIO

De conformidad con lo decretado
por la Alcaldía en el expediente que
se sigue para proveer en propiedad
una plaza vacante de Cabo de la
Policía Municipal, encuadrada den-
tro de los servicios especiales de
este Ayuntamiento, se hace pública
la lista de aspirantes admitidos y
excluidos provisionalmente de la
oposición restringida al efecto con-
vocada.

ADMITIDOS
Lorenzo Tortella Roig
Miguel Fuster Mascaró

EXCLUIDOS
Ninguno

Contra esta relación poclnn n pre-
sentarse reclamaciones durante el
plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, con-
forme establece el art. 121 de la
Ley de Procedimiento Administrati-
vo.

Felanitx, a 20 de julio de 1981.
El Alcalde

Fdo.: Pedro Mesquida Obrador

SE NECESSITA AL.LOTA pel mes
d'agost a Portorolom per cuidar
nina de ti anys. Sou a convenir.
Presentar-se a C. Tauler, 10 Por-
tocolom, de 19 a 21 hores.

PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.

kani. Provincias: 350 pesetas.
	ame

R.	 I.	 P.

RUGA D A DIOS EN CARIDAD POR

O. Juan Vicens Barceló
que falleció en Felanitx, el día 27 de julio de 1981, a los 72 años,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus afligidas hermanas Maria y Catalina: Imos. políticos Gabriel Provenzal y Jaime Oliver;
ahijado !taray! Vicens, primos y demás familia, al participar a sus amistades tan triste perdida, les
ruegan le tengan presente en sus oraciones por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: C. Santanyí, 6 . ((a'n Ilibot)



1891

Gener, 7 i 8.—Va fer molta neu.
Gener, 17 i 18.—Torna nevar i va fer molt de mal a

garrovers i tarongers.
Gener, 25.—Feren les beneïdes de Sant Antoni que

no havien pogut fer per mor de la neu.
Gener, 26.—Vingué a Felanitx D. Antoni Maura ex-

diputat a Corts. Molta gent anã a rebre'l a l'entrada de
la vila per la carretera de Manacor. Tingué varies reu-
nions amb els del seu partit i .el vespre se'n torna.

Gener, 31.—A la Parroquia se celebraren quatre ma-
trimonis, tots a la mateixa hora.

Febrer.—Fan l'abeurador d'es Llevó.
«(Felanitx) contiene nenas casas particulares como

las de Carrió, Pou, Nuevo Casino, las de calle Nueva y
otras. Posee un lindo teatro en la calle del Agua, en el
cual durante la temporada de invierno suele actuar una
compañía de zarzuela... Tiene un banco de operaciones
comerciales. Publica en su imprenta un semanario. Hoy
día están a punto de empezar las obras de una vía fé-
rrea desde la ciudad al puerto, de unos 14 kilómetros de
longitud, con estaciones en Ca's Concos y en La Horta...
El vecindario es de cerca de 12.000 habitantes, la mayor
parte propietarios de viñas, hallándose la propiedad su-
mamente dividida. Su viñedo es importante pues tiene
dedicadas a este cultivo unas 10.000 hectáreas de terre-
no, sin contar la que posee fuera de su distrito munici-
pal... Merecen especial mención los habitantes de esta
ciudad por el carácter franco y sociable que distingue
a los hombres y la gracia, belleza y esmero en el vestir
que acompaña al sexo bello».

«Como productos industriales haremos especial men-
ción de las jarritas y cántaros elegantes que fabrican sus
alfareros, vasijas muy aptas para conservar fresca eI
agua en verano. Tiene también nombradía el aguardien-
te que destilan sus fábricas... (Pedro de A. Peña: Guía
manual de las Islas Baleares (Palma 1891).

P. Xamena

(Continuara)
S'ARRAVAL  S.A.
ANONIMA
DE INVERSIONES:Y PROMOCIONES

Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)

Tel. 580058

FELANITX
- Piso en P.° Ramón Llull: 4 habitaciones, sala comedor

con chimenea, cocina, baño y terraza.
- Pisos en c./ Juan Alcover: 4 habitaciones, sala comedor,

Cocina, baño, aseo, terraza.
Casa calle Mayor: 5 hab. sala comedor con chimenea,
cocina, bafio, patio, cocheria.

	 Piso y almacén Cantó d'En Massana.
PORTO-COLOM

Apart. Cala Marsal: 3 hab., sala comedor, cocina, bafio
terraza.
Apart. dfiplex: 4 hab., sala comedor, cocina, bafio, aseo
terraza. Vista al mar.

- Chalet Urb. Ca's Corso: 3 habitaciones, sala comedor con l

chimenea, cocina, bafio, terraza y jardín.:
Chalet Urb, Cas Corso: 5 hab., sala comedor con chimenea
cocina 2 barios, terraza, jardín y cochería.

PALMA
— Pisos junto Marqués de Fuensanta: 3 y 4 hab.

sala comedor, cocina, bafio, terraza.

FINCAS RUSTICAS
Ca's Concos casa de campo con 2 cuarteradas de terreno
aprox. agua corriente y electricidad. 4 hab., cocina, come-
dor, 2 bafios.
S'Espinagar casa con agua y electricidad 2.300 m2. de terre.
Es Collet una cuarterada y media. Algarrobos
S'Espinagar casa con 3 hab., sala comedor, cocina, bafio,
agua y electricidad.

Facilidades de pago.
ALQUILERES

— Casas, aparts., chalets en Porto-Colom temporada verano.
DEMANDAS

— Cocherías
— Locales comerciales en Felanitx

FELANITX

Eléctrica CONTRERAS
Instalaciones eléctricas domésticas
e industriales.

Presupuestos sin compromiso

Pagos a convenir
Compruebe precios y montaje

Instalador autorizado por la Deleg. de Industria de Baleares N.° 267

C. Jaime I. 1 - Tel. 580340	 Part: Zavellú, 24 Felanitx

AQUESTA
TERRA

Hl : )0TEQUEN UN POMA::

Això es el que estan fent amb el
nostre poble els sucursalistes UCD-
PSOE amb aquest pacte o venuda
que acaben de signar sobre l'Esta-
tut d'Autonomia.

Un avantprojecte que més que un
estatut sembla una obra de teatre
que hauran de representar al seu
dia els consellers. Tendrem un es-
cenari autonòmic que no sera més
que una comedia per tenir-nos con-
tents i callats, per?) la reali!at sera
que per les competències i atribu-
cions que tendra el Consell ben be
es podria seguir dient «diputación».

Aquests partits a nivell estatal,
tan autonòmics ells, deuen ignorar
que autonomia es qualque cosa mes
que una simple descentralització
burocrática, es el retrobament d'un
poble, d'una comunitat histórica
amb el seu passat per llaurar un
millor futur. I pel que fa referen-
cia al passat, aquesta gent o be no
ho sab, i en aquest cas que l'estu-
dii, o be ho voten ignorar, ells sa-

ben per que... I així volen fabricar
un poble, inventar un país, que es
podrà governar a cop de telèfon des
de Madrid, que els d'ací si son
aquest, segur que creuran.

De moment ja s'han inventat una
bandera, cercar-la dins la història
devia esser massa feina; una ban-
dera parescuda a la dels americans.
Quina casualitat!

Els UCD-PSOE són tan autono-
mistes que a l'hora de redactar sols
no han arribat al maxim que ofe-
reix la Constitució, que com tots
sabem es moltíssim.

M'han dit, fonts no oficials, que
el darrer invent ha estat una llen-
gua que li diven Speaknish i té la
pecualiaritat de parlar-se amb dos
dits dins la boca.

PEDRADA

A Pajuntament de la vila no te di-
ven mai «vuelva usted mafiana». Si
es per imposts t'atenen tot duna, si
es per altres coses te diven: torni
dema passat.

Forier

VENDO SEAT 1430
Perfecto estado.
In formes: Tel. 581339 a partir
de la 7 tarde.

EXTRAVIADA CRUZ de oro. De la
calle juavert al Mercado.
Se gratificará su devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

A E G - TELEFUNKEN
•

Le ofrece: un concesionario oficial con
servicio técnico en Felanitx en el Carrer
D'ets Horts, 44.

Disponemos de toda la gama TELEFUNKEN y toda la de

electrodomésticos AEG y una sensacional sala de audi-

ciones con sofisticados equipos de alta fidelidad.

INAUGURACION EN SEPTIEMBRE
Concesionario: JUAN VICENS



Linea regular de transportes de pasajera --

, FELANITX

Etcolail'estiu per a catequistes a
Tarragona

Del 20 al 25 del passat mes de
juliol ha tingut lloc a Tarragona
l'Escola d'es; tu per a cataquistes»
organitzada pel S.I.C. (Secretariat
Interdiocesssa de Catequesi) de Ca-
talunya i les Illes.

Del nostre poble hi acudiren cinc
persones, acompanyades del rector
Mn. Manuel Bauça, cara a una pre-
sa de contacte, aprofundiment i re-
vital ització d'aquestes tasques dins
l'àmbit parroquia].

La nostra benvinguda coral als
cursetistes.

Grua d'esplai .Amics.
Aquest grup ha participat de ma-

nera molt actiya a la festa de la nos-,
tra patrona , Santa Margalida amb
e,I ( ball dels Catallets i de manera
esPec.414 ,davant els domicilis de per-
sovIeS.*possibi,li ades d'anar a la
festa popular organitzada a la plaça
de Santa Margalida, enguany que es
cornpleixen precisament 100 any
que dansen baix el patrocini de l'A-
juntament de la nostra ciutat.

•
Taula rodoná sobre l'Estatut

.La 1•111 la rodOnti tIue s'havia de
eeleltr , r a prificipiS •de julio] en torn

..„:

Salidas de FELANITX:
(desde la Pza. España)

Laborables: 6.45, 8, 10, 14 y.- •
17'45 h.

Domingos y festivos: 8, 14 y'
15'30 h.

Salidas de PALMA:
(desde la Estación Ferrocarril).„

Laborables: 930, 13, 16 y 1930 h.

1)omingoš y festivos: 9'30, 16 y
20 h.

•S,

a l'Estatut d'Autonomia i que a da-
rrera hora haguerem d'ajornar, pos-
siblement se celebrara dins la Sege-
na quinzena d'aquest . mes a Portoco-
lom.

A la propera edició ¡tenia in poder
concretar dades.

Selva Rock 81
El proper dissable dia 8, a les 10 'de

"vespre començara el SEP. VA ROCK-8 1 ,
festival que enguany ja per la . sera
Cinquena edick

Els qrnpx que actuaran 'efignany,
son el, segtients: - DR. FEELGOOD,
SLEEPY BEEF, CHAROL LOS
1?APIDOS Y CRISIS.

Església de Sant Alfons

Festa de Sant Alfons
Avui dissabte, a les 7 de la tarda

hi haura missa solemne concelebra-
da en honor del sant titular. Presii
dirá l'Eucaristia i dirá l'hom,ilia Mn.
Gabriel Rebassa, Vicari. • ,

El P. Jaume Duran convida cor-
dialment a tots els fidels.

Nota: Pel motiu d'haver-se cele-
brades el passat mes de Maig les'
festes jubilars de Si. Gaieta, la fes-
ta que habitualment se celebrava
dia 7 d'agost queda suprimida.'

•»J.,:

tra

Salidas de 'FELANITX:
(desde la plaza España)

Laborables: 8 y 14 h.

Domingos y festivos: 8 y

Salidas de PALMA:
(desde Cafetería Alcalá)

Laborables: 1230 y 19 h.

Domingos: 9'30 y
20'30 h.

Testigos de Jehová
SALON DEL REINO

Mañana domingo día 2, a las 17
h. discurso público sobre el tema
«Lo que nos revelan las Tierras Bí-
blicas» ilustrado con 270 diapositi-
vas.

de sociedad
DE VIAJE

Procedentes de Santiago de Chi-
le y con el objeto de pasar una
temporada junto a sus familiares,
llegaron D. Rafiael Tauler tMr.ida,
acompañado de sus hijos D. Boni-
facio Iduya y esposa D.a Marianela
Tauler, e hijos.

Ha tornat de Terra Santa el P.
Jaume Durán, de la comunitat tea-
tina de Felanitx.

PRIMERA COMUN ION

El pasado día 20 de julio, en la
iglesia parroquial de Rancla, recibió
por primera vez la Sagrada Euca-
ristía,, el niño Gabriel Angel Tauler
Sansó, hijo de nuestros paisanos
D. Juan Tauler y D.' Catalina San-
só.

Reciba el neocomulgante nuestra
enhorabuena que hacemos extensi-
va a sus padres.

BOUA

'Art
Pintures del Port de Tomeu Capó

Tomeu Capó té oberta al Port una
exposició de pintures a l'oli • exclu-
sivament dedicada a vistes del Port
i els seus entorns.

Prop de trenta teles integren la
mostra que es manté dins la línia
tradicional del pintor. Lluminositat

color són els trets principals d'a-
questes teles on queda ben patent
el bon ofici de l'autor.

Tomeu Capó s'Ea mantingut sera-
pre fidel a una concepció artística
;nolt personal i la seva creació
ha respost a tothora a aquest eánon
estètic enquadrat dins 'unes coorde-
nades (l'un realisme impressionista
que s'ajusta molt hé al paisalge me-
diterrani, objecte gairebé constant
de la seva paleta.

Celebrant aquesta nova exposició
de Tomeu 'Capó. Suposafwgue, cotn .
els anys • anteriors, ha • de . mereiter
una bona acollida per part' del pú-
hue.

Dime) CampOS esposa a
Portocolom

El proper clivendres dia 7. al local
que fa cantonada entre els carrers Cris-
taal Colom i Togores del Port. a les - 8
de Phorubaixa inaugurará una mos-
tra d la geva pintura Ele Ximo Caín-

Leaposició, que s'lia imantada sola
l'auspiei de l'Associació de' Veins (iet
Port. restará [mudada fin (Ha 16.

SE NECESSITA' 'AL.LOTA pel mes
d'agost a Poriocolom per cuidai-

nina de 6 anys. Son a, con n'enii.
Presentar-se a C. Tauler, 10 Por:-

tueolom, de 19 a 2 1 hor'es. ....

VENDO 3 FURGONETAS ; -buen :es-
tildo marcas: A-via - SaVa - Dkw
lid: Tel. 581236. Sr. Capó._

VENDO SEAT 1430
.Per'ecto estado. •
i fflifi mes: -Tel.' 581339 a partir

•de Ia 7 tarde. •
_-

EXTRAVIADA CROZ de oro. De la
cAlle juavertal Mercado.
Se gratificará su devoluci&n.

INFORMES: EN ESTA ADMON

INFORMACIÓN L CA L

Comunica ,que desde hoy día 1 de agosto,
rige el siguiente horario:

Línea Felanitx - Palma	 Línea Felanitx ;Palma
por Pon-eres	 por Campos

isado bulo día 25 por la
tarde, en la parroquia de San Mi-
guel de nuestra ciudad, se celebró
la canónica unión de los jóvenes
Lorenzo Tomás Janer y Apolonia
:•astre. @abren Bendijo el enlace.
Mn. Gabriel Rebassa, Vicario de la
parroquia.

Los contrayentes fueron apadrina- ,

dos por sus respectivos padres D.
Rafael Tomás Catany y D. a Catalina.
Jancr Fullana; D. Miguel Sastre Jua'
há y D. a Francisca Cabrer Gomila.

Testificaron el acta matrimonial,
por e) novio su plimo Francisco Ja-

' t( ner Miralles; Juan. Clar, Juan Mut
Amengual y Esteban Roca Sebastia;
por la desposada lo hicieron sus pri-

 .	 mos Simón Cabrer Serra y Francis-

19	 ca Satis' Sastre, Juan Gomita y M.'
• Antonia gosseilló.

Después de la ceremonia, los in-
vitados se reunieron en una cena
que fue servida en la Barbacoa «La
Ponderosa».

Enviamos nuestra más cordial fe•
licitación a los recién casados.

Línea Felanitx - Cala Murada

Salidas de FELANITX:

Jueves laborables: 7 y 1730 h.

Domingos 8 y 12'30 h.

Salidas de CALA MURADA:

Jueves laborables: 7'30 y 18 h.
Domingos: 9 y 13 h.

INSTITUTO DE BACHILLERATO MN. ALCOVER
MANACOR

Estudios norturnos de BUP y COU
Todas las personas que tengan el graduado escolar

y quieran cursar 1.0 de BUP, pueden pre-inscribirse durante
todo el mes de agosto, llamando al Tel. 551193, de 9'30 a 11
de la mañana.

También pueden preinscribirse para cursar 2.° y 3. 0

de BUP y COU.
EL SECRETARIO

Linea Felanitx - Porto-Colom

Salidas de FELANITX:
Laborables: 7. 9, 11, 14, 16'30,
17'30 y 2030 h.

Domingos y festivos: 7, 9, 11,
12'30, 15'30, 1730, 19'30 y 21 h.

Salidas de PORTO-COLOM:

Laborables: 7'30, 930, 13'30, 16,
17, 18 y 21 h.

Domingos y festivos: 7'30, 9'30
11'30, 13, 16, 18, 20 y 21'30 h.



Electrónica SOLDIN C. b.
Venta y Reparación

Disponemos de las primeras marcas de televisión
Color y Blanco y negro.

Conozca las ventajas de comprar directamente del servicio técnico

C. Costa i Llobera,	 Tel. 580995
(Junto Pza. Palmeras)	 FalINITX,palearesl
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Drogues blanes, dures I altres herbes Sociedad Colom-
M'ha ':)cat molt l'escrit de «Vol-

tor» referent a la droga, («Felanitx»
18-7-81) tan per les barbaritats que
amolla, com pel fet de que ningú
se'n hagi adonat de que aquest es-
crit mereix una resposta adequada
seriosa. •

Doncs no, aquí sembla que  l'únic
que val la pena es la nostra llengua
(cultura per molts). Si van dient
que a Felanitx es on es fuma més
droga de l'illa (fa uns dies m'ho di-
gué un oficial de l'exercit), això,
sembla, poc importa. I dic això per-
que ningú ha obert boca davant un
cscrit indignant que podria confon-
dre més encara a la joventut actual.

Resumiré a continuació unes pa-
raules de metges investigadors Tefe-
rents als efectes produits per la
droga. («Selecciones del Reader's
Digest» de febrer de 1980). Vegem
les seves afirmacions.

Diuen el següent:
• •«Científicos de todo el mundo

Quieren hacer una advertencia a los
millenes de fumadores de marihua-
na: ; Cada vez hay más pruebas de
que los adictos a esta droga pue-
den, inadvertidamente, estar dañan-
dose el cerebro, a la vez que redu

-cen sus posibilidades de concebir o
.engendrar una descendencia sana.

En julio de 1978 y en el simposio
-internacional sobre Marihuana, ce-
lebrado en 'Reims (Francia), unos
.cincuenta investigadores de catorce
países presentaron nuevos estudioS
cerca de los efectos nocivos de la

citada droga en la reproducción, la'
función pulmonar, el metabolismo
cOular y el cerebro. En marzo del
p .,.,,ado año, y en el curso de una
conferencia que Patrocinó, en Viri -
ni; 'e! Instituto Nacional de los Es-
tados Unidos sobre el Abuso dé Dro-
ps, los hombres de 'ciencia dieron
a conocer nuevas pruebas de los
perincliciales efectos de la marihua-
na crt 'el sis'ema renrocluctor. Tr?s
3-r después, en una conferencia
en la Facultad de Medieina' ch Nne•
1 ,-) York, den íficos y nsiquiatras
increment.-tron la lista de rieso.os
one pçasiona el consumo ,de mari-
huana.

El Dr. Robert Heath, jefe del de-
partamento de neurología y psiquia-
tría de la Faculta't'  de Medicina de•

Tulane dice: «La observación clíni-
ca indica que la gente , mede darse
a la bebida durante varios años sin
c -,e se produzca un daño cerebral
s - rio. Pero, a juzgar por los estn-
(rIs 'realizados' con monos, todo pa-
r-ce incliCar qüe basta consumir ma-
r;' -utana durante un tiempo relativa-
mente corto, en dosis moderadas o
altas, para que se presente un de-
te; -icro cerebral en fase inicial».

El Dr. Akira Morishima de Nueva
York afirma: «Cuando un hombre
deja de fumar marihuana la produc-
ción de espermatozoides vuelve, pro-
bablemente, a ser normal: en cam-
bio, la mujer nace con cuatrocien-
tos mil óvulos. Y si estas células do
Ia reproducción sufren alteraciones,
cl dai; o es irreparable».

El Dr. Mitchell Rosenthal, presi-
dente de la Phoenix House Founda-
tion (entidad que dirige un progra-
ma de tratamiento residencial para
drogadictos), resume los hallazgos
dc muchos terapeutas al afirmar:

«La mayor parte de -veces cuando
los muchachos dejan de fumar ma-
rihuana, recuperan la memoria re-
ciente que han perdido. Pero he vis-
to también casos de chcos que eran
consumidores crónicos de marihua-
na, en los que no se produjo mejo-
ría posterior».

El Dr. Robert Dupont, ex-director
del Instituto Nacional sobre el Abu-
so de Drogas se expresa de la for.
ma siguiente: «En toda la historia,
los jóvenes nunca habían hecho uso
de la marihuana de manera tan re-
gular y a escala multitudinaria. Por
lo tanto, nuestra juventud se está
convirtiendo en conejillo de indias
de un experimento trágico. Hasta
donde hemos investigado, nuestros
estudios sugieren de manera inequí-
voca que los resultados serán ho-
rrendos».

I el Sr. «Voltor» afirmant rotunda-
ment damunt aquest setmanari que
fumar drogues blanes amb mode-
ració es lo mateix o més benèvol
que ',cure convac o altres licors.

'Aquest «Rossinyolet» comença fu-
mant dos cigarrets diaris i acaba fu-
mant tres capses per dia i es que
el vici, als humans, quan ens toca
Ia pell ens vol tocar la cara, i quan
ens, toca la carn ens vol tocar el
cor, i quan ens toca el cor ens vol
tocar l'anima, fins que no hi ha res
a fer, llavors som les autentiques
víctimes del vici i ja no hi ha alli-
berament possible.

Rossinyol

Mistol 1 litrO

(Viene de la pagina 1)

gida pues se alcanzaron las 8.000
ptas. por un «Bronceado» del palo-
mar de nuestro paisano Salvador
Bordoy. También se subastaron dos
palomas canarias del palomar del
conocido amigo de la afición fela-
nigense D. Agustín Fernández Ven-
tura, que tuvieron una acogida fe-
nomenal, alcanzando las 8.500 ptas.
eada uno. Asimismo cabe destacar
los pichones que nos mandaron de
la isla hermana, Ibiza, José Ribas
(San Antonio), Calatayut-Marí (Ibi-
za) y los entrañables amigos Anto-
nio y Mariano Torres (Ibiza).

La fiesta transcurrió dentro de
tina gran animación y se prolongó
hasta altas horas de la noche.

Damos las gracias a todos los que
han colaborado.

A continuación ofrecemos las cla-
sificaciones correspondientes a la
finida 4eaVnpafia 1481S-81:

IBIZA I: 1.° Damián Vidal. 2.° Ju-
lián Cniellas.

IBIZA II: I.° Jaime Vives. 2.° Sal-
vador Bordoy.

IBIZA III: 1.° Damián Vidal. 2.°
Cristóbal Soler.

IBIZA IV: 1.° Damián Vidal. 2.-)
Jaime ,Suau.

IBIZA V: 1.0 Miguel Veny. 2.°
Agustín Adrover.

1.0 NEOFITOS1981: Gabriel Vi-
Balo

••,,!	
_	 ,••

57 Ptas.
85

-145

ALICANTE I: 1.0 y 2.° Miguel Ve.«
ny. 3» Francisco Serra.

ALICANTE II: 1.0 Salvador Borw
doy. 2» Juan Gomila. 3» Julián Crue-
llas.

ALICANTE III: 1.0 Cristóbal Soi
ler. 2.° Juan Sáez. 3.° Antonio Bor-
doy.

MANZANARES: 1. 0 Jaime Suau,
2.° Bartolome Grimalt. 3.° Gabriel
Villalonga. 4.° Juan Gomila. 5.0 Sal-
vador Adrover.

VALDEPEÑAS: 1.° Andrés Vicens.
2.° y 4.° Julián Cruellas. 3.0 y 5.° An-
tonio Bordoy.

CABEZA DE BUEY: 1.° y 7.° Cris-
tóbal Soler. 2.° Damián Vidal. 3.°
Manuel Sirer. 4.° Andrés Vicens. 5 •0

Salvador Bordoy. 6.° Jaime Vives.
8.° Bartolome Vich. 9.° Antonio Bor-
doy. Y 10.° Jaime Suau.

DESIGNADO VELOCIDAD: Fco.
Serra.

DESIGNADO FONDO: Andráa
Vicens.

DESIGNADO GENERAL: Anto-
nio Bordoy.

TROFEO ESPECIAL «LA CAI-
XA»: 1.° Salvador Bordoy. 2.° Cris-
tóbal Soler. 3.° Jaime Suau. 4.° Da-
mián Vidal. Y 5.° Manuel Sirer.

CAMPEON SOCIAL 1981 (trofeo
Es Picot): Cristóbal Soler Borrdipy.

„kifi
AUTOMOVILES
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521

FELANITX

• ld TO YEN TA
- Vehículos procedentes de cam-

bio, totalmente revisados.

Estas son algunas de nuestras
ofertas:

Renault R-5 TL PM-G
Renault R-15 S PM-D
Ford Fiesta L PM-J
Citroen Furgoneta PM-B
Renault Furgoneta PM-M
Seat 127 3p. PM-G
Ford Fiesta L PM-L
Seat 124 Diessel PM-A
Renault R-4 L PM-A
Seat 127 3pt. PM-F
Renault Furgoneta PM-G

Abierto por fas tardes.

FACILIDADES DE PAGO

Superkansas	 I escapeix
OFERTA DE LA SEMANA

LA CARNICERIA de la carretera de Campos
ha sido traspasada a Marcos Vadell figo
y José Castejón Morales.

Desde ahora, dicho establecimiento
,quedará bajo la dirección de José Caste-
jón.

Carrer de Campos, 39- Tel. 581065



Dr., Sergio Verd
Jefe ProVincial,de Puericultura

CONSULTA DE PEDIATRIA
en el

Hospital de Felanitx, martes y jueves
de 10 a 11

Cine Principal
Teléfono 580111

Jueves dia 6 aias 910 y domingo día 9 desde las 3

Un golpe... Una carcajada... Un salto... Risa a granel...
¡Lo más espectacular en acción y diversión con «El borracho», «El mono»
y la «La serpiente»!!

JOHN CHANG
es el nuevo gran actor de las Artes Marciales de Oriente

la serpiente a la sombz7,4-•

r,	 6	 FELANITX

VIIORTA

Ganes de veure la TVE
ATLETISMO

Carrera popular aSant Agustí 81»
No es per lo bol* que són els

seus programes; perquè si hem de
dir la veritat, deixen molt que de-
sitjar, i si es caracteritzen per qual-
que cosa, es per esser de lo més
fluixots.

Per-6, és que gran part de l'any,

Ia Radio Televisió Marroquí, «alias»

els moros, ens fan la punyeta de

bona manera. Quan es nota més, es

a l'estiu, ja que en aquesta época

de l'any, no hi ha un sol dia, que
poguern veure-la; tal vegada sia, per-
que ara els dies son llargs i les nits
curtes, i que hi ha més feina, i els
nostres veinats els moros, preguen
per nosaltres, i per evitar que per-
dem el temps en trivia litats, ens in-
terfereixen les nostres ondes. Tal
volta sia que s'han dpUntat una
creuada pel seu compte, per tal d'e-
vitar que els heretjes de Mahoma,
ens menjin el coco, corn es diu ara:
i dé passada infundir-nos un poqUet

d'esperit de la mitja Iluna.

El que si es veritat, es que els
nostres veins, no poden seguir el
dramatic serial de moda, i plorar
les penes dels protagonistes, ni dis-
cutir els darrers reportatjes, ni veu-
re les manifestacions esportives, etc.

I en vistes a que tenim prohibit

veure la TVE, surt la seducció de

lo prohibit, i en tenim més ganes

de veure-la; molta de la gent del nos-
tre poble, durant dies o nits, per la
raó que sigui, no té altre entreteni-
ment que aquest que sets priva, la
qual cosa, ens deixa en desigualdat
enfront d'altres llocs de la geogra-
fia de l'estat, cosa aquesta que no
passa per desgracia a l'hora de pa-
gar els imposts, una part dels quals
va destinada a subvencionar aquest
mitj à de comunicació, del qual no
ens podem servir. Urgeix doncs una
ràpida solució.

Vicenç

Con motivo de las Fiestas de San
Agustín se va a disputar el sábado
22 de Agosto esta prueba atlética
que el ario pasado ya tuvo su pri-
mera edición.

Básicamente se va a seguir el es-
quema del ario 80 con algunas in-
novaciones.

Van a celebrarse cuatro pruebas.
La prueba grande (A) tendrá su

salida a las 9'30 de Porto Colom
(Bar Restaurante Marbella) conti-
nuando por Ca'n Gaya, S'Horta, Es
Carritxó y llegada en Felanitx (Pla-
za España). Total 16 kms. Está
destinada a los atletas nacidos en
1966 y arios anteriores. En la mis-
ma se establecerán clasificación ge-
neral masculina, femenina, juveni-
les masculinos y veteranos; contan-
do también con cuatro clasificacio-
nes especiales para atletas locales.

Igualmente a partir de las 9'30 h.
se desarrollarán las pruebas B, C y
D en un circuito urbano que ten-
drán su punto de salida y de llega-
da en la Plaza España.

En la B participarán atletas na-
cidos en 1967, 68 y 69 con 3'5 kms.
de recorrido. La C está destinada a
los atletas de los arios 70, 71 y 72
con una distancia a recorrer de 2
kms. y finalmente los más jóvenes
(73 y posteriores) tendrán su prue-
ba (D) con recorrido de unos 800
metros. En las tres carreras se es-
tablecerán clasificación masculina y
femenina.

Un total de 36 trofeos y un gran
número de medallas se repartirán
entre los participantes para premiar
su esfuerzo. En este capítulo de

premios hay que resaltar que todos
los atletas locales obtendrán una
medalla.

Las inscripciones y el reparto de
dorsales se efectuarán del 17 al 21
de Agosto en el Ayuntamiento, de
19 a 21 horas.

Todas aquellas personas interesa-
das en esta prueba deportiva pue-
den pasar por el Ayuntamiento en
donde les será facilitado un regla-
mento de la misma que incluye to-
dos los pormenores.

Aún queda tiempo suficiente pa-
ra prepararse y acudir a esta con-
vocatoria de la Comisión de Cultu-
ra, Fiestas y Deportes. Sería muy
interesante que el número de fela-
nigenses participantes en esta prue-
ba popular superara la cifra del año
pasado que fue de más de un cen-
tenar.

ALQUILO PISO AMUEBLADO con
pleto, 2 dormitorios, salón come-
dor, cocina, bario, lavadero y te-
rraza. Precio a convenir según
tiempo contrato.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VEND() LLAUT de 22 palmos
INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO LANCHA 5'50 in. eslora.
Motor Diesel Perkins.
Velocidad 20 nudos. Precio inte-
resante.
Informes: Tels. 581984-85

del mono
ra

Cuando todo parecía perdido para él,
su amigo «el mono» le enseñó como
vencer a sus crueles y poderosos ene-
migos.

Una película picante...
Una comedia erótica...
Un resultado divertido...

Edwige Fenech
¡Unica en su género!

con Carlo Gi .uffre
y Franca Valen i

También proyectaremos:

Spermula

NO SE PIERDA

	de cama

Viernes 7 y sábado 8, a las 910 de la noche

Complemento: «DE DUNQUERQUE A LA VICTORIA»
donde el erotismo y la fantasía nunca fueron
expléndidamente combinados.

tan

eraormome......o.ualst          

	 sábado:

Vicios prohibidos  CLASIFICADA

Masacre en ((Candor Pass»

giSii 

Mafiana, domingo:

Los abismos de las Bermudas  

Y

«Fuga de Alcatraz» 



Pantalones largos niño desde
cortos nino »

Camisas manga c. niño ‚ I

Jersevs niño, niña
Pijamas niño	 o
Pantalones caballero y Sra. desde
Jerseys Sra.
Blusas Sra.
Faldas Sr:t.
Vestidos Sra.

600 ptas.
300
500
950
500

1200
600
700
500

121.0

¡Aproveche esta gran oportunidad!

	•
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Sensacional descuento

• 	 

naps
•	 

— A la sortida de «La fufa de Alcatraz» hi havia molts de
decepcionats ja que el títol prometia una altra cosa; pero resulta
esser un simple error de impremta.

— Amb la darrera maravella estética instal.lada an Es Babo
s'ha evitat el que «seguesquin» caiguent cotxes

— Amb l'organització i programa de les festes d'Es Port no
hi havia por de que te perdessis cap acte; tot estava degudament
anunciat, res es celebrava al mateix temps, i tot es va fer al Roc
anunciat.

FELANITX

El Felanitx Atco. hizo su presentación
oficial

El pasado martes tuvo lugar en
«Es Torrentó» el primer entreno de
Ia temporada. Como ya es de domi-
nio público el Felanitx Atlético es
filial del C.D. Felanitx. La fusión
fue vista por el aficionado local de
buen . grado. Estuvieron presentes
la mayoría de las caras conocidas
de la anterior temporada, renovada
en su casi totalidad. También pudi-
mos apreciar nuevas caras que no
van a ser las únicas, pues el Club
pretende recurrir a todos los ficha-
jes que crea convenientes con tal
de conseguir escalar las más altas
cotas. El ascenso a 2.a Regional se-
rá en un futuro un paso hacia me-
tas más comprometidas.

En el seno del Club, sito su local
social «Bar Centro», reina un am-
biente totalmente optimista y de en-
trañable compañerismo. La cena del
pasado martes puede ser simple-
mente la primera cuña, hacia un
club que tiene intenciones de servir
al C.D. Felanitx en la siempre difí-
cil permanencia en 3.a división.

La nueva directiva del «nuevo»
Felanitx Atlético está formada por

A pocos días de que termine el I.°
Campeonato de Futbito Tntantil se
puede asegurar que el Campeón se-
rá «Idolos Bar demostrando
clara superioridad y de ser imbati-
dos hasta la fecha. Dos grandes equi-
pos como «Las Palmeras» y «Agra-
cia Ven» son indudablemente can-
didatos a los puestos 2.° y 3.9. El 4."
lugar está entre «Seat» y «San, Al-
fonso I», pero el primero lo tiene
más accesible ya que venció en el
primer encuentro que ambos dispu-
tzron. Finalmente «Bar Centro» y
«Em Alfonso II» están .empatados
a puntos.

Cabe destacar que . , San Alfonso
I, y «San Alfonso II» se 112van los
trofeos «A la deportividad».

Se tiene previsto un torneo de
Futbito para las Fiestas de San

los siguientes señores:
Presidente: D. Antonio Oliver En-

señat.
Vicepresidente 1.0: D. Bartolome

Sbert Sagrera.
Vicepresidente 2.°: D. Antonio Oli-

ver Binimelis.
Vicepresidente 3.°: D. Nadal Al-

bons Tauler.
Tesorero: D. Braulio Cerro Cabre-

ra.
Contable: D. Juan Ruíz Arenas.
Eecretario: D. Juan Ribas Tomás.
Vicesecretario: D. Jaume Adrover

Alonso.
Vocales: D. Santiago Díaz Sagre-

ra. D. Miguel Caña Calderón. D.
Jaume Nicolau Salom. D. Manuel
Méndez Blanco.

Entrenador: D. Pedro Juan Va-
quer.

2." entrenador: D. Felipe M.artín
Alavaro.

Masagista: D. Pedro Vadell.
Delegados: D. Bartolome Sbert

Sagrera. D. Juan Ruiz Arenas. San-
tiago Díaz Cabrera.

El Secretario:
Juan Ribas

Agustín, que se aliñará con los cua-
tro equipos mejor clasificados.

CADETES

Muy igualados van las cosas para
ambos equipos, tanto «Harinas Ma-
llorca» como «Limpiezas Urbanas»
han luchado por el título. Estos son
los resultados de las dos confron-
taciones: 4 a 3 a favor de los «ha-
rineros» en la primera manga, y 1
a 2 a favor de los «barrenderos» en
la segunda. Tanta igualdad obliga
un tercer partido que tendrá lugar
también por San Agustín.

VENDO :i FURGONETAS, buen es-
tado marcas: Av ia - Sava - Dkw
Inf: Tel. 581236. Sr. Capó.

mai e an las
deportivas

por
gentileza de

cristalería
felanitx
llellpeig, 105 - Tel. 581289

— Tenemos que rectificar algunas
de nuestras informaciones, pero la
premura nos impide una confirma-
ción total de los hechos. Los martes
entregamos los originales.

— No tiene suerte la Directiva
Técnica del FELANITX. Primero se
habló de LIZOAIN, después de APA-
RICIO, BARTOLI, que sonó con
fuerza, y ahora... FILIPPO. Con el
tal FILIPPO parecía todo resuelto,
«era cosa hecha» pero ¡zas- el lunes
salta la noticia por lo bajini, ¡QUE
TAMPOCO NO VENDRA!.

Pero el martes LLEGA FILIP-
PO y aquí paz y allá ¡gloria!. Así
que la Directiva consigue su obje-
tivo a pesar de los muchos rumo-
res que envolvían el caso.

— Incluso ya me había molesta-
do en hablar con ROSELLO-BASSA,
el hombre que más conoce a todos
los jugadores de las islas, que dijo
al respecto: «FILIPPO es un buen
jugador, pero tiene un carácter
irrascible...»

— ¡En fin! Que mañana a las 7
de la tarde acudimos al TORNEO
DEL MELON, en XIII edición, con
lo puesto. ¡Menos mal que el rival
no es de entidad! El VILAFRANCA.
Un torneo devaluado, que supuso
una era gloriosa para el club me-
rengue venciendo consecutivamente
en las dos ediciones que participó.

— Sigo insistiendo que si se hu-
biera fichado a LIZOAIN se hubie-
ra dado en la diana. Un kilo de ver-
des es mucho, pero la inversión hu-
biera sido rentable. Con miras a la
Campaña pro-socios, un éxito total.

— Se hubieran podido dar algu-
nas bajas. No comprendo la manía

de esa total renovación de la plan-
tilla. Hay jugadores que cobran y
no rinden, ¡pues, largo-. Hay juga-
dores de «media caña» que cierran
el paso a la cantera. Soy partidario
de fichar poco, pero que esté ga-
rantizado.

— El lunes comenzanon los en.'
trenos para el FELANITX. Faltaban
cinco hombres, a saber, ROSELLO,
BATLE, MARCELO, MENA y VI-
CENS. Ausencias que suponemos
justificadas. Los presentes espera-
ban a FILIPPO... ¡Filipinos!.

— La baja de Mateo MUNAR que-
da compensada por el alta de VI-
CENS... ¿Es suficiente?.

— En la Festividad de San Jaime
en Porto-Colom tuvo lugar una prue-
ba CICLISTA, un circuito urbano
que dió vencedor a nuestro eterno
Guillermo TIMONER en un especta-
cular «sprint». ¡Enhorabuena, abue-
lo!.

— Fue el martes cuando el «nue-
vo» FELANITX ATLETICO hizo la
PRESENTACION OFICIAL DE SU
PLANTILLA. Después hubo una ce-
na de lechona en su local social
«Bar Centro» para todos los juga-
dores, técnicos y directivos, en ami-
gable cofradía.

— Las cámaras del «Tulsa», según
información de IMO, se desplazaron
al campo para grabar esta presenta-
ción.

— Dos equipos más acaparan Ia
atención del aficionado felanitxer.
El «CA'S CONCOS» y aS'HORTA»
que ya también han empezado su
andadura.

El CA'S CONCOS no contará con
su anterior míster JUAN NICOLAU,
que según informaciones, contaba
con la confianza del Presidente, pe-
ro se topó con cierto «complot» de
algunos ((resabiados» para echarle.
Percatado de tal maniobra optó, in-
teligentemente, por retirarse a tiens-
po.

— Pues mañana a ver el debut del
FELANITX en VILAFRANCA. El
«TERCER MELON» debe lucirse en
Ias vitrinas merengues, porque sali-
mos en plan favorito. Los demás
equipos PETRA y PORTO-CRISTO,
especialmente éste último intenta-
rán fastidiar el pronóstico.

MAIKEL
+111111~11.

PRECISO APRENDIZ CARPINTE-
RO 16 años 'r umplidos.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Futbito infantil



Carta
AL
DIRECTOR 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Antonio Romero Pérez
que falleció en Montellano (Sevilla)el día 19 de julio de 1981, a los 77 años,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

R.	 I.	 P.

Su afligido hijo Cristóbal y demas familiares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida,
les ruegan le tengan presente en su oraciones, por lo cual les quedaran sumamente agradecidos.
La misa que se celebrara mapana domingo a las 12 de la mañana en la Iglesia Parroquial será apli-
cada en sufragio de su alma.'

FRANITX

PORTO-COLOM
by NIGHT

Escribe SKORPIO

'menta:

«Calipso»
Ia DISCO de Porto-Colom
Muy a pesar del mal tiempo/ines-

table/imprevisible, y de la tan ca-,
clareada crisis, la farándula sigue'
ahí. Precios prohibitivos aparte, por-
que todavía quedan lugares que far-
dan de tener buen sentido común.
Conocen el percal. Dan dos por una,
lo que es de agradecer.

Tony el «pincha»alel «Calipsoh
ya no pierde más llaVes. El amor lo
ha responsabilizado, lo que debe
crear pocos problemas a su indómi-
to carácter.

Tiá del «660» con los mismos brios
de siempre, como si el tiempo es-
tuviera detenido, rodeado de los ad-
láteres de costumbre, Lo mismito
que Damián «Le Noir», el eterno
afan»/amigo de Sara Montiel, que
pulula más cachondo que nunca,
más sanos. Ambos con cuerda para
atea n d o horizontes lujuriosamente
abastecer todas las esparterías del
planeta.

Y así surge de la misma noche
Juan del «Tulsa» siempre con am hu-
mor envidiable con su inevitablie,
«Yo soy tu lobo» y levantando fra-
ses tan célebres como ,aquella: «Nun-
ca debistes cruzar la «Torre de Can
Alón», forastero». OU e:tiene mucha
tela marinera.

En otro .cotiffn más lejano, allá
por el «Bar Harry's» suele caer Hof-
fmann el pintor bohemio de . Porto-
Colom, infatigable, siempre con el
lápiz en ristre, cubriendo con sus
telas todas las paredes del bar. Sin
olvidar que en et Vetusto puertok,
Tomeu Capó expone sus telas con
cierta expectación, no faltando a su
cita anual. •

Mientras aparece Isidro, el vigi-
lante. Un «gentelmann» con una pi-
la/porra de armas tomar, sus res-
petables bigotines y au mirada de
guardia civil a la vieja usanza.

Jaume «Raiill» cierra un candado
en el ojal de la carniSa del máximo
responsable de las «Limpiezas Ur-
banas de Mallorca», que claro, no se
lq va a quitar fácilmente sin poner
en peligro la integridad de la pren-
d.

Mientras en las «discos» suena «la
danza de los patitos» que por ser
más estúpida que las demás, hará
furor este ario, de pocas ideas. Y
así, inuchos, haciendo el mono. Que
de so tenemos mucho.

Pero mirando, uno se apercibe de
que las 'efNiones amorosas en la
calle/en los lugares públicos son ca-
da día menos. Casi no se ven pare-
jas dándose aquellos gloriosos «atra-
cos».

Da la impresión de que el perso-
nal tiene la cuota de sexo, al consu-
mo normal, unos más, otros me-
nos, cubierta, y se queda tranquila,
y no le da más vueltas. Pero el amor
es como el deporte, 'Ny que prac-

ticarlo con regularidad o terminas
por dejarlo. Desde luego ya no hay
la efervesencia de los tiempos de la
«dictadura», la cosa ha perdido cier-
to encanto. Aquellas «walquirias» de
furor ahora se nos van a Africa,
donde el calor aprieta, y los nati-
vos pueden complacerlas como an-
taño aquí en aquellos nostálgicos
veranos. Igual te encuentras una tía
que te exige un depósito, una pren-
da, el reloj, la cartera, los documen-
tos... Porque ya no se fían, la falta
de seguridad ciudadana puede sea
el «quid» de la cuestión.

Un fantasma llamado Maikel,piakaa
de el sentido de la orientación. Ya
no sabe cuando es de día ni de no-
che. Todo se confunde. Así que a
las ocho y pico de la mañana se to-
ma unos calamares a la parrilla con
«Johnny Cubata» bajo la aprobación
de Colín/barba/junior que participa
en el festín.

Cada noche aguardan en el «Ca-
lipso» Tomeu, el seriote, Rafael el
«peque» que se tiene que conformar
con una manola, porque las inglesas
son la «karaba», y Juan «Gaviota»,
un gran barmann mejor cantante,
el que cotiza estas malversaciones
de palabras.

Pero lejos se oyen los acordes de
las orquestas que animan las Verb a .
nas de este año. Han traído conjun-
tos de nombre, como «Falcons», que
cuestan un «potosí». Porto-Colom es-
tá a tope, son sus Fiestas...

En la Verbena dos «barmans» de
«luxe», dos artistas del brebaje. To-
meu, el auténtico Tomeu, y Xesc,
el que los lunes se convierte en oca-
sional cocinero por «Chez Pepito's»
para mayor dicha de toda la basca
que acude puntual a la cita. Ambos
con frondosas barbas que deben es-
conder maquiavélicas ideas. «Prefie-
ro morir mojado antes que seco»
dice PETER O'TOLE con el hígado
hecho puré. A las siete y un pico
largo, Paco de «S'Ancora» se apiada
de Colau. Su señora que aguanta
una barbaridad lo que sea, Toni Ra-
món y un servidor que a dentella-
das atacamos unas rebanadas de
«pa amb oli» acompañado de un ja-
món divino que nos devuelve Ìa
confianza y la fe en un futuro me-
jor. Old.

(Aquí se terminan estas entregas.
Pues se extinguió el contrato y uno
si no es tentado por el vil metal,
tiene una pereza de tortuga limeña.
Hasta el año que viene).

ELS CAVALLETS

Sr. Director: Segons les informa-
cions aparegudes al setmanari de
dissabte passat, ara tenim a la Vila
tres colles de cavallets: dues en ac-
tiu i una d'aturada sense cobrar
.subsidi. Pens, jo també, que són
massa cavallets. Ja está bé que hi
haja una reserva per si se produeix
cap indisposició entre els balladors;
però l'espectacle del dia de Santa
Margalida no s'hauria d'haver pro-
duït i s'haurien de prendre mesures
perqué no se repetís mai mes.

Aquest assumpte de les tradicions
folklòriques es materia delicada,
trencadissa i mereix un respecte.
Fer modificacions del vestuari, de
la música, deis balls, multiplicar
(baldament sia per das) les colles,
fer grups de cavallets que sien ni-
nes (que, lògicament s'haurien d'a-
nomenar ses egos); culetjar, en una
paraula, amb les nostres tradicions
hauria d'estar prohibit per qualque
hei.

Si els nous encarregats de conti-
nuar amb els cavallets volen fer una
tasca eficaç i ben duita, haurien de
tenir present una serie de normes:

1.a Els cavallets han estat sem-
pre només sis, i la dama, que ara
es una nina, hauria d'esser un nin,
com era tradició.

2.a Els cavallets surten el dissab-
te i la festa de Santa Margalida, i
el dissabte i la festa de Sant Agus-
tí, i pus.

3.a Els cavallets haurien de con-
servar el seu vestuari tradicional.
Les úniques modificacions accepta-
bles serien les que poguessin justi-
ficar els descobriments d'informa ,

ció com eren abans, fruit d'investi-
gacions adequades.

i 4.a Els cavallets no haurien de
sortir mai de Felanitx, ni haurien
d'actuar en altres dies que no fos-
sen els que senyala la tradició. Si
mai han de sortir, ha d'esser per un
motiu excrpcional, un pic cada
molts d'anys. En conseqüència, si
qualcú els vol veure ballar, haura
de venir a Felanitx els dies que to-

ca, i podrá admirar la dansa en el
seu marc adequat.

Es possible, senyor Director, que
les nostres tradicions, a un país go-
vernat per autonomistes descafeï-
nats, estiguen condemnades a mort.
Si és així, deixem-les morir en pau
i dignament.

Atentament:

Pau

mercado nacional de

ocasión
Nuestro Mercado Nacicnal de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visc.dos y puestos a punto.
Estri. semana le hacemos una
atole Venga a vernea
can , tot. cerfianza.

OFERTA DE LA SEMANA

Seat 600 E PM-D
» 133 varios
» 127 PM-G
» 124 PM-I)

Renault 11-5 TL PNI-J
Renault R-6 PM 145.0(X)

• 11-7 PM-H
• 11-12 TL Gas. Norm.!PM-N

R-12 S PM-F
• • 11L12 Fam. TL PM-K

Simca 1.200 GLS PM-H
Ford Fiesta L PM.L

» »	1.300S PM-0

.FACILIDADES DE PAGO

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

VENDO PISO 'a estrenare
Entrega inmediata.
Informes: Tel. 580652.
(Sólo mañanas)




