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'Primeros proveas de !a manta
saRajaritert	 Potliw,dorap

Dilluns passat hi va haver sessió
plenaria ordinaria de l'Ajuntament.
No tenim referencia directa d'aques-
ta sessió integrada per vint-i-un
punts, dels quals sols s'arriba al 15e.

Aiximateix sabem que hi va haver
polemica entorn a l'informe per l'es-
tudi de la municipalització dels ser-
veis d'aigua potable i clavaçmeram.
A més de la proposia de la Comis-
sió corresponent, els comunistes n'a-
portaren una altra i també una altra
els independents. De totes maneres
es va desestimar la idea de crear
una societat (ESEM) per mor de
la complicació burocràtica i alts cos-
tos que suposava.

S'aprova el programa de les fires
i fes tes de Sant Agustí. El presi-
dent de la comissió d'obres munici-
pals Antoni Vicens dona a conèixer
el projecte d'acondicionament d'una

aula de l'escola del Port. I també
s'aprova el padró d'habitants, se-
gons el qual a FelaniLx hi ha 12.593
persones (211 dones més que ho-
mes ).

Quedaren damunt la taula, la so-
ilicitud de tarifes del su-
ministre d'aigua d'EDAM, així com
el de les del suministre a Felanitx.

El Batle informa de que la xarxa
de sanejament del Port, que fou pro-
vada (amb aigua) fa alguns dies, va
marxar molt bé. Tant de bo que
marxi igual de be quan no sia ai-
gua tota sola la que circuli pels seus
conductes.

Per últim es decidí convocar una
mena de concurs per a la provisió
d'un encarregat pel manteniment de
l'estació d'impulsió de l'esmentada
xarxa de sanejament del Port.

r
ti.;4 rifirrt il*-

EibuL Fititaa
darratat painr

Seixanta artistes han enviat un to-
tal de noranta obres al Certamen de
Dibuix i Pintura damunt paper, or-
ganiizat per l'Ajuntament de Fela-
nitx amb motiu de les festes de Sant
Agustí. La majoria dels participants
són residents a Mallorca, però s'han
rebut aportacions de Catalunya, Sa-
ragossa, Valencia, Macant, Madrid,
Palencia i Canaries.

L'exposició, feta la pertinent tria-
della pel jurat de selecció, sera mun-
tada a la Casa de Cultura i a la Sa-
la d'art de la Caixa de Pensions. La
inauguració tindrà lloc el dia 22 del
present mes d'agost.
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schre listatut
Sembla que la data de la taula ro-

dona que tindrà lloc pròximament
al Port, entorn a l'estatut d'autono-
mia, sera la del dimecres dia 19 d'a-
gost.

Aquesta taula rodona es podrà ce-
lebrar grades a la collaboració do
les forces polítiques que integraren
per Mallorca la comissió redactora
de l'A .vantprojecte d'Estatut
i a efla han promés Passis-
télicia elements d'Unió de
Centre Democratic, de la Federació
Socialista Balear (PSOE), de ia Coa-
lició Democràtica, del Partit Comu-
nista de les Illes y del Partit Socia-
lista de Mallorca.

El local sera aria sala de l'Hotel
Cala Marçal, gentilment cedida per
Ia direcció d'aquest establiment i
coliaboraran a l'acte l'Associació
Veïns del Port i el nostre semnanari.

Torneo del Illehín

FelEnitx, finaiista	 vnalfis

Cainica por (IcriMeza th
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Vilafranca, 1 - Feionitx, 1

caron Luis, Mena, Nadal, Filippo
(tras repetir), Rial lanzó al poste.
Por el Vilafranca solo Matas pudo
batir a Cerezuela, P. Sastre también
lo consiguió en su segundo intento,
a indicación del colegiado Sr. Mu-
ñoz. Fallaron Gaya, L. Nicolau y P.
Nicolau.

La clasificación del Felanitx pue-
de ser merecida, pues Pepe Cere-
zuela es un especialista en los tiros
desde el punto de penalti. El por-
tero también juega, y Cerezuela es-
tuvo magnífico.

EL VILAFRANCA
Tras la pérdida de la máxima ca-

tegoría regional el conjunto melo-
nero pasa por una total restructura-
ejem.' Hombres jóvenes, de la «ca-
sa», que se vaciaron en la «cancha».
Pundonor, planteamiento y fuerza
les hizo acreedores a este buen re-
sultado.
EL FELANITX

El Felanitx que jugó a la contra
no pudo demostrar su categoría, le
faltó rodaje, tal vez. Tuvo ocasiones
claras por parte de Rial, Caldentey,
Filippo y Manresa, pero se recreó
en la jugada desperdiciándolas. Sin
que olvidemos los peligros que crea-
ron a Cerezuela G. Barceló (por dos
veces) y Estrany, pillando a la de-
fensa desprevenida.

Cabe la disculpa para el conjunto
felanitxer, estaba en plan experi-
mental. Filippo, reciente fichaje, y I

e"

I Ci r21 afaid
EXCLVIVA

Arbitraje del Sr. Muñoz, ayudado
pésimamente por Cabot y Sosa. Con
muchísimos errores de apreciación,
sin conceder la ley de la ventaja por
mor de una absurda meticulosidad.
Robó tres minutos al tiempo regla-
mentario.

FELANITX: Cerezuela, García,
Mena, Méndez, Peregrín, Moisés, Fi-
lippo, Mut, M. A. Caldentey, M. Rial
y Emeterio. (Nadal, Luis, Valentín y
Manresa.)

GOLES: Min. 16. (0-1). Gran juga-
da por la izquierda de Emeterio que
cuela hasta el palo, rechaza la de-
fensa y M. Rial, en la boca del gol,
marca. Min. 78. (1-1). Soberbio con-
tragolpe local que pilla adelantada
a la defensa merengue. G. Barceló
tras una buena galopada bate a Ce-
rezuela en su salida. Bonito tanto.
EL FELANITX FINALISTA

Tras darse este resultado, que
puede considerarse justo a pesar de
la diferencia de ambos conjuntos,
se procedió a la consabida «tanda
de penaltis». Por el Felanitx mar-

las «pruebas» Emeterio, Moisés y M.
Rial trastocaban alineaciones ante-
riores. Aceptable Filippo, muy bien
Emeterio, bien Rial y solamente re-
gular Moisés, que sobó muchos ba-
lones pero fallando en la entrega.
Emeterio debe ser un hombre a te-
ner en cuenta para los técnicos me-
rengues, casi lo mismo diría de Rial,
al que le falta el remate final, aun-
que sea hombre de ataque.

El debut del Felanitx puede d es-
pertar diversidad de criterios pero
nosotros (visto que se trataba de
una prueba) echamos a faltar a los
hombres de la cantera, sea el caso
de los Covas, Vaca, Mestre, Veny,

Adrover, y otros que hoy pertenecen
al Felanitx, tras la unificación del
club de tercera regional con el titu-
lar. Esa juventud también merecía
la oportunidad mucho más que algu-
nos veteranos, quea pesar de su Imor
al club, poco podían infundir en la
esperanza del aficionado.
PORTO CRISTO - PETRA

Para el próximo domingb, a las
siete de la tarde, en el campo pa-
rroquial de Vilafranca está prevista
Ia segunda eliminatoria de este tor-
neo. El vencedor de esta eliminato-
ria se enfrentará al Felanitx, vence.
dor de dos pasadas ediciones.

MAIKEL

Asscciació Epanyola C rara
Œl Untar

JUNTA LOCAL DE FELANITX

Divendres dia 14 d'agost, a les 9 del vespre

a la Barbacoa LA PONDEROSA

FESTA-SOPAR
a benefici de l'Associació,

b Tómbola atraccions
(Programes aliar°
IIMMILMIMMIMM	 alecwasass MIMO

Venda de tickets, a S'Estanc i Comestibles Estelrich de
Portocolom i a Felanitx a Teixits Berga del carrer de l'Aigua
no. 13 i Bell-2 carrer Quatre Cantons n°. 32.



que falleció en Porto-Colom el dia 1 de agosto de 1981, a los 82 arios,
habiendo recibido los Santos - Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su afligida hija María; hijo político Mateo Micolau Grimalt; nietos Margarita Nicolau y Antonio
Grima It; hermanas Antonia y Damiana; hermanos politicos Antonia, Luciano, María y Mariano
Sirer; sobrinos, primos y (lemas familiares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les
ruegan le tengan presente en sus oracianes por lo cual les querlatain sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: C. Mar, 41 - Felanitx
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PRECIO DE SUSCRIPCION
. Trimestre: 320 pesetas.

km... Provincias: 350 pesetas. emoi

Ay unta miento
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-
leares y Gobierno Civil de la Pro-
Nincia, y de su publicación en el ta-
blilla 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-
te de este Ayuntamiento, en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día
13, tomó los siguientes acuerdos:

Se aprobó el acta de la sesión an-
tterior.

Se dio cuenta de la corresponden-
cia oficial recibida.

Se aprobó una relación de gastos
y pagos con cargo al presupuesto
ordinario por un total de 681.562,—
ptas.

Se aprobaron nueve obras meno-
res.

Se autorizaron las sicuientes obras
mayores:

Se autorizó a D. Pedro Artigues
Sirer. para de conformidad al Pro-
yecto presentado construir un role-
NO edilicio de una sola planta entre
medianeras, destinada a una vivien-
da uni-familiar, en solar que se es-
peciíica en el correspondiente plano
de emplazamiento, con una tasa de
38.811 ptas.

Se autorizó a D. Andrés Adrover
Adrover, 6. a Vuelta, 11 para de con-
formidad al Proyecto presentado
construir un nuevo edificio aislado
de dos plan as destinado a una vi-
vienda rural en la finca rústica de-

nominada «Es Puig de Sa Figuera»,
con una tara de 37.932,— ptas.

Se autorizó a D.  Francisca Adro-
ver Adrover, o." Vuelta, 231, para
de conformidad al Proyecto presen-
tado, construir un nuevo edificio de
dos plantas entre medianeras, des-
tinadas a local en planta baja y una
vivienda en planta piso, en solar de
la calle La Niña, 24 de Porto-Colom,
con una tasa de 49.330,— ptas.

Se autorizó al Ministerio de Edu-
cación y parb. de conformidad al
Proyecto presentado, realizar las
obras descritas en el mismo, en el
Colegio Nacional de esta ciudad.

Se autorizó a D. Francisco Ibáñez
Pomar, para vallar una parcela de
su propiedad ubicada en la prolon-
gación de la calle Rector Planas s/n,
quedando condicionada esta licencia
a la obligación de respetar la alinea-
ción que le señale el Sr. Aparejador
Municipal.

Se acordó la inmediata paraliza-
ción de las Obras que está efectuan-
do Aglomerados Felanitx, SA. deba-
jo de la línea de alta tensión deno-
minada «Felanitx», per ser conside-
radas de gran peligrosidad.

Se dio cuenta del escrito de la Di-
rección General de Bellas Artes so-
bre defensa del Patrimonio Histó-
rico-Artístico, acordándose dar cum-
plimiento a las disposiciones vil -ren-
tes en la medida que a este Ayun-
tamiento compete.

Visto el escrito de la Jefatura de
Obras Hidráulicas sobre daños pro-
ducidos en el Colector de aguas re-
siduales de esta ciulad, se acordó
tomar contacto con la citada Jefa-
tura y el expresado Contratista pa-
ra clarificar esta cuestión.

Se acordó tomar buena nota del
escrito de la Cámara Oficial de Co-
mercio de Palma sobre venta ana-
t-alan'e, así como al Real Decreto
1073/1980 de 23 de mayo, por que
se regula dicha venta.

Se acordó acc,eder a la petición
de D. Antonio Grimalt Adrover pa-
ra cambiar el vehículo M 504.345,
adscrito a la licencia municipal n.°
10 por el de marca Ci t roen CX PM
3837 T.

Se acordó acceder a la Petición
de D. a Antonia Barceló Matas para
sustituir el vehículo Seat, 1.500 PM
166.010 adscrito a la licencia Muni-
cipal n.° 25 por el vehículo marca
Ford, Granada PM 7947 I.

Se acordó acceder a las solicitudes
de Industrias Cárnicas Obrador, D.a

Práxedes Llambías Gomila y D. Ber-
nardo Galmés Bauzá, interesando el
pago del agua potable por contador.

Felanitx, a 21 de julio de 1981.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde.

Pedro Mes quida Obrador

Oposición para operario

De conformidad con lo decretado
por la Alcaldía en el expediente que
se sigue para proveer en propiedad
una plaza vacante de Operario del
Personal de Oficios de este Ayunta-
miento, se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos
provisionalmente de la oposición al
efecto convocada:

-ADMITIDOS

Pedro Ginart Vicens
José Hernandez Solís
Jaime Juan Adroyer
José Joaquin Florido Pararla
Juan Perefia Quintana
Lucas Vicens Vidal

EXCIXIDOS

NINGUNO

Contra esta resolu i tín podrán
presentarse reclamaciones duraide
el plazo de quince dias hábiles con-
lados a partir del siguiente al de la
inserción de este Anuncio en el Bo-
let n Oficial de la Provincia, confor-
me establece al Art." 121 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Felanitx, 4 de agosto de 1981
El Alcalde

Fdo.: Pedro Mesquida Obrador

ANUNCIO

Precisando este Ayuntamiento la
contratación temporal de un opera-
rio para diversos servicios de carác-
ter temporal en Porto Colom, se in-
vita a las personas que puedan tener
interés en dicho trabajo a que pre-
senten la insta ocia oportuna solici-
tándolo, antes del día 22 de los co-
rrientes.

Felanitx, a 4 de Agosto de 1981
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador
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SANTORAL

D. 9 S. Román
L. 10: S. Lorenzo
M. 11: Sta. Clara
M. 12: Sta. Hilaria
J. 13: S. Ponciano
V. 14: S. Demetrio
S. 15: Asun. de Ntra. Seriara

LUNA

L. llena el 15

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6'45, 8, 10, 14 y 17'46, 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 Llucmajoi: 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 - Porto-Colom: A las7. 9 11, 14. 1830, 1730 y 20,30 h Do-
mingos y festivos, a las 7, 9, 11,
12'30,1530, 17'30, 19'30 y 21 h.

Porto-Colom - Felanitx: A las
730	 0 1330, 16	 ,
Domingos y festivos, a las 7,30,
9'30, 11'30, 1330, 16, 18, 20y
21'30 h.

Felanitx - Cala Murada: Jue-
, Tes 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 y 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
laF. 1'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 1R'15 h.

• SKRVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. J. Ticoulat - Mar, 135

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:

Julián Munar .

Lunes:	 Amparo Murillo.
Martes: Amparo Murillo
Miércoles: Catalina Ticoulat.
Jueves:	 Julián Munar.
Viernes: J. Munar

Comestibles:

L. Tortella - M. Obrador. 42
R. Forteza - Convento, 41

ROGAD A DIOS EN CARIDAD Km 1;21. ALMA DE

D. Antonio Juan Barceló



Wovedadei LOBELIA I
GRANDES REBAJAS

Sensacional descuento
Pantalones largos niño desde 600 ptas.

cortos niño	 » ... • 300
Camisas manga c. niño	 » . 500
Jerseys niño, niña 250
Pijamas niño 500
Pantalones caballero y Sra. desde 1200
Jerseys Sra. 600
Blusas Sra. 700
Faldas Sra. 500
Vestidos Sra. 1200

¡Aproveche esta gran oportunidad!

FELANITX	 3

Detección eci CáncerCronicsi Felanitxer

XIII- XIV
Per R. Rosselló

1348

Març.-E1 rei Pere nomena castellà de Santueri Hum-
bert de Sisquer, donzell, de casa seva. El guardara be
fidelment, amb el salari anual de 1.000 sous (50 lliures).
(ACA)

29 abril.-EI rei Pere mana sien otorgades 500 lliu-
res a Bernat Valls, castellà de Santueri, per l'obra feta
al castell: tota la mola del voltant i'ha ie;a murar i clou-
re «la qual cloenda part es una tapia dalt, part dues ta-
pies, part tres tapies». Hi ha fets 370 merlets de pedra
i morter; a una torre «devers la mar», ferida per un
Ilamp, li han refet una cantonada, de l'escala amunt. Pu-
jaren al castell alguns prohoms de la vila per fer l'es-
timació de l'obra: Guillem Sunyer, batle, Ramon Carrels,
rector de l'església parroquial, Gonçal Unís, donzell, Gui-
llem Padrina, Bartomeu Soler, Pere Ramon, notari, Be-
renguer Sunyer, Romeu Manresa, Bernat Vilasclar, fer-
rer, Antoni Bramona, Bartomeu Ses Eres i Pere Casal ,
boter ciutadà. Feren l'estimació de l'obra Bernat Bouló,
mestre picapedrer (le Ciutat, Berenguer Sagrera i Anto-
ni Sagrera, picapedrers, Jaume Catany, mestre de serra
i Berenguer Puigverd encarregat de l'obra.(LR)

-Bernat Valls, castellà de Santueri, ha fetes fer al-
tres obres necessaries al castell: cases, molins, safareig,
etc.(ACA)

-Aquest any Felanitx paga 411iures i 10 sous per l'im-
post dit de l'ajuda de les carns i 5 lliures per l'ajuda del
vi.

(Continuarà)

Autocares J. CAL ENTEY

Cuando se habla de los distintos
factores que inciden en la lucha con-
tra el cáncer se confunden, por lo
general, los términos «Diagnóstico
Precoz» y «detección». Sin embargo
ambos términos no son equivalentes:
el primero es el diagnóstico de un
cái.cer en la fase llamada local, es
decir cuando está comenzando a dar
los primeros síntomas, el segundo se
refiere a la búsqueda de estados pa-
tológicos que aun no siendo cáncer,
tienen muchas posibilidades de ser-
lo.

Sin embargo aunque el matiz sea
distinto la finalidad es la misma: el
hallazgo de cánceres en sus perío-
dos incipientes, cuando existen las
máximas posibilidades de curación.

CURABILIDAD Y DIAGNOSTICO
PRECOZ

El cáncer pasa por tres estadios
perfectamente definidos que son:

a) Estadio Local.
b) Estadio Regional.
c) Estadio Diseminado.
Las posibilidades de cura serán

tanto mayores cuanto el tumor sea
más pequeño, es decir se encuentre

Por Carlos Sehor de Cria

en la fase local.
Para ilustrar esto pongamos una

serie de ejemplos:
Cáncer de cuello útero (supervi-

vencia a los 5 años).
Estadio Local = 86,4 %
Estadio Regional = 26,3 %
Estadio Diseminado = 8,8 'Yo
Cáncer ovario (supervivencia a los

5 arios).
Estadio Local = 70 %
Estadio Regional = 20 %
Estadio Diseminado = 4.8 °
Cáncer de mama (supervivencia a

los 5 años ).
Estadio Local -= 87,5 %
Estadio Regional = 20,7 %
Estadio Diseminado = 13,4 %
Cáncer de Naso-Faringe (supervi,

vencia a los 5 años).
Estadio Local = 67 %
Estadio Regional = 2 %
Estadio Diseminado = 17 %
Y así con todos los demás tumo-

res.

METODOS DE DIAGNOSTICO
pnEcoz

En general existen dos métodos de'
(Pasa a la p(íg. 7)
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A E G - TELEFUNKEN
Le ofrece: un concesionario oficial con
servicio técnico en Felanitx en el Carrer
D'ets Horts, 44.

Linea regular de transportes de pasajeros

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

Línea Felanitx - Palma
por Campos

Disponemos de toda la gama TELEFUNKEN y toda la tie

electrodomésticos AEG y una sensacional sala de audi-

ciones con sofisticados equipos de alta fidelidad.

INAUGURACION EN SEPTIEMBRE
Concesionario: JUAN VICENSLínea Felanitx - Palma

por Porreres 1
Salidas de FELANITX:
(desde la Pza. España)

Laborables: 6'45, 8, 10, 14 y
17'45 h.

Domingos y festivos: 8, 14 y
18'30 h.

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

Laborables: 9'30, 13, 16 y 19'30 h.

Domingos y festivos: 9'30, 16 y
20 h.

Línea Felanitx - Porto-Colom

Salidas de FELANITX:

Laborables: 7, 9, 11, 14, 16'30,
17'30 y 20'30 h.

Domingos y festivos: 7, 9, 11,
12'30, 15'30, 17'30, 19'30 y 21 h.

Salidas de PORTO-COLOM:

Laborables: 7'30, 9'30, 13'30, 16,
17, 18 y 21 h.

Domingos y festivos: 7'30, 930
11'30, 13'30 16, 18, 20 y 21'30 h.

Salidas de FELANITX:
(desde la plaza España)

Laborables: 8 y 14 h.

Domingos y festivos: 8 y 19 h.

Salidas de PALMA:
(desde Cafetería Alcalá)

Laborables: 12'30 y 19 h.

Domingos: 9'30 y
20'30 h.

Línea Felanitx - Cala Murada

Salidas de FELANITX:

Jueves laborables: 7 y 17'30 h.

Domingos 8 y 12'30 h.

Salidas de CALA MURADA:

Jueves laborables: 7'30 y 18 h.

Domingos: 9 y 13 h.

11n1111•11111~1.	 	111111•11111114 



EL PINTOR

LADISLAO TINAO
Tiene el gusto de invitar a todos los felanigenses a

Ia inauguración de su Exposición de

OLEOS y DIBUJOS
que tendrá lugar en Ronda Crucero Baleares (Porto-Colom),
hoy día 8, a las 8 de la tarde.

Habrá «vernissageo.

--

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." 287

C. Jaime I. 1 - Tel. 580310	 Part: Zavellá, 24 Felanitx

0=1.11•11111111111111.1•1~11041P1....?..........,„, „„.
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR LL ALMA DE

D. FRANCISCO MAIMO MANRESA
que falleció en Felanitx el día 5 de agosto de 1981, a los 61 arios,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

R.	 I.	 P.

Su afligida esposa Andrea Barceló Adrover, hijo Andrés, hija política, María Eulalia Her-
nandez Vera, nieto Francisco, hermanos Margarita y Andrés, hermanos políticos Juan Barceló y
Praxedes Ramón; sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible
pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oracianes por lo cual les quedarán sumamente agra-
decidos.

Casa mortuoria: C. Santueri, 65

FELANITX

¡INFORMACIÓN LOCAL]
Nos reunirem en número de cent
quinze i cadascú, a la seva numera
dona gràcies a Déu per poder-ho
contar.

Que Déu ens doni vida per repetir

cada any aquesta bauxa.
Salud i pau per tots.
Molts d'anys.
.Felanitx, juliol 1981.

Un d'ells.

Trobada da joventud
Demà tindrà hoc una trobada de

joventud, especialment organitzada
pels que integren el grup de Confir-
mació. La partida serà desde Fela-
nitx amb l'autocar de les 9 del matí
cap al Port. '.fut seguit arribat l'auto-
car a la parada de Cala Marçal es
partira a peu cap a Cala Sanau.

S'ha de dur pa a taleca.

Hogar del Pensionista
SORTEO MENSUAL

En el sorteo mensual que patroci-
na «La Caixa», celebrado el pasado
día 31 de julio, resultó agraciado el
socio N.' 1.919, D.  Juana Vives Sart,
calle General Mola, 7.

Adoració Nocturna
Dimarts dili II. a les 9'30 del ves-

pre, al convent de Sant Agustí, hi
haura Vigilia (I.Adoració Nocturna.

de sociedad
DE VIAJE

Es troben passant les vacances a
Portos:olom c nostre paisà i amic
en Miguel Llodra Serra, acompanyat
de la seva esposa Conxa Nogneres i
Kills Marina, Mafia Teresa i Joan
Miguel.

NATALICI

Els esposos D. Bartomeu Maimó
Oliver i D.a Madalena Bennasar An-
dreu; han vista augmentada la seva
llar amb el naixement del seu segon
fill, una nina preciosa, a la que es
posará el nom de Joana Maria.

En horabona.

BAUTIZO

El domingo oasado, en I. parro-
quia de S. Isidro de S'Horta y de
manos del Rdo. 1). Miguel Barceló
Manresa, rec laslas aguas bautis-
males la níii ( talin.1 Vallbona
Manresa, seg niA hij.i de los espo-
sos 1). Manuel N'Abona y D•" Cata-
lina Manresa.

Felicitamos a los venturosos pa-
dres.

PRIMERAS COMUNIONES
El sábado día 1, en la Iglesia de

San Alfonso, recibió por primera
vez la Sagrada Eucaristía, el niño
Javier Anastasic Rodríguez Iniesta.

El mismo (lia, e ii el San-
tuario de San Salvador

ia recibie'.. - on los hermanos Se-
bastián y M.a Francisca Capó Fer-
nández.

El domingo día 2, en el Faro de
• orto-Colom celebró también su pri-
mera comunión la niña María de
los Angeles Ferrando Bauza.

Reciban todos ellos nuestra felici-
tación que hace. TIOS extensiva a sus
padres.

LLICENCIADA
Ha obtingut !a llicenciatura en Pe-

dagogia, en la branca d'Organització
Escolar, a la Universitat de Palma

de Mallorca, Catalina Riutord Sbert.
Enhorabona.

JUBILADO
El pasado día 31 de julio se jubiló

el funcionario de Telégrafos D. Se-
bastián Rosselló Artigues, después
de 41 arios de ejercer como reparti-
dor de dicho servicio.

Deseamos al Sr. Rosselló que pue-
da disfrutar muchos años su bien
ganado descanso.

NECROLOGICAS
El pasado día 27 de julio, dejó de

existir en nuestra ciudad, a la edad
de 72 arios y después de recibir los
santos sacramentos, D. Juan Vicens
Barceló, de Ca'n Ribot. D.e.p.

Enviamos nuestra condolencia a
su familia y de un modo especial a
sus hermanas D.a María y D.a Cata-
lina.

--
El día 25 de julio, descansó en el

Señor a la edad de 74 arios, en Fe-
lanitx, después de ver confortado su
espíritu con la recepción de los sa-
cramentos, D. Guillermo Obrador
Barceló, (Tremendo). I.D.V.

Reiteramos nuestro pésame a sus
familiares y de un modo especial a
sus hijos D. Antonio, D. Gabriel y
D, Guillermo.

Ratesbaba
Els dijcus passat día 30 uns ho-

mes, després de 43 anys, molts d'ells
sense haver-se vist més, es reuniren
a Sant Salvador en un dinar de corn-
panyerisrne.

Hi hagué emoció, fins i tot plors,
perquè alguns que es crein morts,
després d'haver xerrat uns moments,
no es coneixien. Hi va haver adhe-
sions d'alguns impossibilitats.

Fa, com he dit, quaranta tres anys
que erem soldats; uns eren casats,
altres fills de viuda o pare seixantí.
i a tots nos dugueren, com dejen
Ilavors «an es frente», i quatre aquí
i cinc alta nos escamparem i molts
no s'havien vist mes. En quedaren
bastants que no ho poden contar.
Gràcies a Déu, nosaltres encara vi-
vim i no frissam gens d'anarnos-ne.

Flor a 105 Ptas.

Superkansas
OFERTA DE LA SEMANA

Ahora:



naps
— Tenc demanat un permís d'obres a l'Ajuntament per a cons-

truir un xalet «ecologista» enimg del port. Si fan via i el nou
pla d'ordenació no está llest, encara segurament el me conce-
diran.

— Amb «Lápiz y papel» es poden fer moltes botxades.
— El «concierto autonómico» UCD-PSOE fa mal a la nostra na-

ció i a les nostres orelles. La pitjor peca és el rock de l'estatut.

— Jo tir escombros an es Rivetó. Tu no lleves escombros des Ri-
vetó. Ell tira escombros an es Rivetó. Voltros no Ilevau escom-
bros en es Rivetó i ells hi fermen les barques.

Carta oberta a Mn. Manuel Da*

IN PACE VIVAT

Ilma. Sra. D •a Antonia Rosselló Adrover
(Vda. de Poreel)

que falleció en Valencia el dia 6 de agosto de 1931. a los 91 años de edad

Sus afligidos hijos, hijos políticos, nietos, hermana política, primos, sobrinos y demás fa-
miliares al participar su irreparable pérdida suplican a sus amistades y allegados una oración por
el eterno descanso de su alma.

Casa mortuoria:

Calle Conde Salvatierro, :14. 5." puerta VALENCIA
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AQUESTA
TERRA

CASCALLS, ROSSINYOLS I
TROQUES

A certs pobles de Mallorca, a les
persones bravejadores les apliquen
el qualificatiu de «felanitxeret».

És ver que els felanitxers tendim
a l'exageració, sobre tot quan par-
lam del nostre poble, i aixi tant ens
és dir que les femelles mes bones
de Mallorca són les felanitxeres, com
afirmar que a la vila es on es fumen
més porros de les Balears; i amb-
dues afirmacions, a més d'esser di-
fícilment verificables són sens dub-
te exagerades. Amb això no  vull dir
que els alumnes del nostre institut
no hagin ensumat mai l'olor de l'ha-
xix, però només desconeixent els
ambients jovenils de la resta de l'I-
IIa, es pot afirmar que els felanit-
xers són els que més s'ern porren.

r's curiosa la reacció de la gent en
parlar de droga. Els «progres» ten-
cleixen a minimitzar els efectes de
Ia marihuana, l'alcohol es cent ve-
gades pitjor, vos diran, i per poc
que els faceu el contrari vos expli-
caran la diferència entre drogues
dures, que produeixen dependencia
psicológica i física i les blanes. que
nomás ocasionen dependencia psico-
lbdca. Pels «careas» no existeixen

drogucs que les illegals, i per
poc disposats que estigueu a escol-
tar-los, vos llegiran l'article del dar-
rer número del «Reader's Digest» o
del «Cambio 16», on s'anuncien les
horribles malalties que hauran de
pair els fumadors de porros.

Has i al tres són grans consumi-
dr:7s de tabac i tanmateix d'alcohol.
Avui en dia tota casta de festes i
reunions socials transcorren enmig
d'o espesa boira de fum i les be-
eudes sán irerides a
b1quena. Ja no hi pot haver desen-
fr.:iment mes gros que tenir la go-
sacha de manifestar en públic que
no sou fumador o que no beveu. Si
ho feis; els vostres interlocutors pro-
vablement posaran cara d'astora-
ment i de Ilastima i vos estimaran

amb ironia. «tu no tens vicis petits»
donant a entendre que segurament
en teniu de pitjors.

L'altre cliassa un amic meu va ha-
ver d'anar a l'institut per unes fei-
nes. Va quedar astorat en veure els
alumnes, tots tenien cinc o sis cigar-
retes en cada ma., ern deia. El meu
amic es un exagerat, però no es gens
exagerat afirmar que quasi tots els
jovencells felanitxers són fumadors
mentre que d'aHotes no n'hi ha cap
que no ho sigui. No fa gaire algú
em feia notar que l'única influencia
que els corrents feministes han ten-
gut a la vila es que les dones s'han
posat calçons i han aprés a fumar,
però això ja son figues d'un altre
sostre.

Si ho pensam be, es indignant la
hipocresia i la irresponsabilitat amb
que governs i contribuents han
afrontat la qüestió de les drogues;
entre tots plegats no hem fet Inés
que embullar fil, i autoritzar deter-
minades drogues, posar-les a l'abast
deis menors, minimizar els seus efec-
tes, prohibir-ne unes altres sense ex-
plicar suficientment el per que, etc.

En aquest sentit em sembla pa-
radigmatic l'escrit aparegut en el
nostre setmanari dissabte passat.
Rossinyol, amb cites del «Reader's
Digest» ens informa de que l'alco-
hol no perjudica el cervell humà,
encara que el prenguen en quanti-
tats abusives durant llai-gues tempo-
rades. No diu però si el fetge se'n
resent de tal abús. Si fóssim tan
mal pensants com el rossinyolet de
marres, veuríem en el seu escrit una
clara apologia de l'alcohol i del ta, '
bac amb molt inés fonament del quc
va tenir ell per creure que en una
secció d'aquest setmanari es feia
propaganda de la marihuana.

Pel quo fa a aquest tema, creim
que les mitges veritats són tan do-
lentes corn les mentides i que l'úni-:
ca manera d'afrontar aquest proble-
ma amb serietat es oferir informa-
ció completa i verídica. S'hauria de
començar per les escotes; tots els es-
colars haurien de rebre en el mo-
ment oportú informació suficienL
dels efectes de les drogues, comen-
çant per l'alcohol i el tabac que se-
ran les primeres que els sortiran
camí, sense oblidar les altres. Els
mitjans de comunicació, especial-
ment la TV, hi haurien de col-labo-
rar. Una vegada que tota 1a societat
estigui assabentada de la qüestió,
els majors d'edat que es vulguin en-
gatar, emporrar o injectar, que ho

l'Església hi militen persones ober-
tes, com per exemple vosVe., jo
molts més, que supbs voldríem can-
viar les coses, però al menys jo em
-veig impotent.

L'hi agrairia de tot cor si em po-
dia donar una orientació.

UN JOVE.

..f"'S...
'0'0'	 "97.j'17

mercado nacional de

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

oFrnTA OS LA SEMANA

Seat 600 E PM-1)
» 133 varios
» 127 PM-G
» 124 PM-D

Renault R-5 TL PM-J
Renault R-6 PM 145.000

• R-7 PM-H
R-12 TL Gas. Norm. PM-N

» R-12 S PM-F
» R-12 Fam. TL PM-K

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

» »	 1.300 S PM-0

FACILIDADES DE PAGO 

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

VENDO LANCHA 5'50 m. eslora.
MotorDjesel Perkins.
VeloCIdid 20 nudos. Precio inte-
resante.
Informes: Tels. 581984-85

Em dirigesc a voste per veure si
me pot aclarir un parell de dubtes,
que he comentat amb més gent i
no m'han pogut aclarir.

1) Si els fidels són els que for-
men l'Església. Jo me deman: Com
poden els fidels fer sentir ia seva
veu i influir amb les decissions de
l'Església?

2) És opinió generalitzada, sobre
tot dins la joventut, que la missa s'ha
quedat antiguada. Quina possibilitat
hi ha de canviar-la, de fer-la més
oberta, amb participació mes direc-
ta i ma'erial?

3) És que l'Església ha optat pel
camí de la no evolució i al servei
dels interessos de torn? Opció que
la dura a la seva mort.

4) De tots es conegut que dins

facin; va seu. El que cal es més in-
formació, subministrada en el mo-
ment oportú que es abans de que la
persona es trobi enganxada (provau
de dir a un fumador que pot agafar
cancer de pulmó, li farà el mateix
efecte que sentir ploure). El que so-
bra són hipòcrites esquinçades de
vestidures i prohibicions que tamma-
teix són burlades.
PEDRADA

La diferencia substancial entre l'al-
cohol i les drogues no legals esta en
que l'alcohol els ompl les butxaques
d'una manera i les drogues d'una
altra. Pel que fa referencia a tú és
que te foten per l'estil. Poner
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Política y minorias El Ca's Concos abre fuego
En política, las situaciones excep-

cionales requieren el hombre excep-
cional. No el hombre de pirtido,
que corno marioneta, antepone a
los auténticos y vitales problemas
del pueblo, las consignas de los in-
tereses creados de partido. El pueblo
espera siempre, de sus concejales
una linea digna de actuación noble
y trasparente.

Un pueblo llega a su nivel de ma-
durez por excelencia, cuando sabe
desarrollar con juicio el papel his-
tórico que las circunstancias le han
asignado. Digo ésto, porque los indi-
viduos que forman el Consistorio
deben percatarse de la responsabili-
dad que han contraído con sus vo-
tantes. Tiene que haber una cone-
xión necesaria en todos los hombres
que forman la auténtica representa-
ción del pueblo. El pueblo intuye
quien defiende los intereses y quien
hace una política rastrera de parti-
do. 'Hoy cuando las libertades se ad-
quieren paso a paso, la responsabi-
lidad es algo sagrado. Quizá la au-

téntica crisis esté en la gran irres-
ponsabilidad, en todos los niveles
del Estado. A mi humilde juicio,
quizá sea la consecuencia de la gran
masa que no tenga fé en la política.

No se debe atropellar a unos, pa-
ra favorecer a otros, burlando la
ley, para buscar un voto.

Las minorías siempre tienen algo
que decir. El que suscribe es la más
minoría, es como aquello de Gary
Cooper, «Solo ante el peligro». Las
minorías ahogadas por el voto de
las mayorías, tenemos el deber de
manifestar las razones e inquietu-
des, y eso lo vamos a hacer por la
prensa local y de una manera cos-
tante. Porque con todo eso hay un
peligro; de que en este pueblo ha-
ya unos San Fermines. Pero en vez
de que corran «los toros » por delan-
te, que sean los concejales que co-
rran con el pueblo detrás provisto
con garrotes.

Miguel Juan Bordo y. Concejal

por A.P.

El pasado sábado en el campo SA
TORRE empezaron los entrenos en
vista a la próxima temporada. Na-
da destacable pues sólo una incor-
poración, la de Gabriel Mestre, y la
ausencia del míster Nicolau confir-
maron los rumores de las MAIKE-
LANDIAS acerca de un complot de
varios jugadores que ha privado de
Ia presencia de Nicolau en el Ca's
Concos a pesar de la excelente cam-
paria de la temporada pasada, ya
que de 23 partidos se apuntó 26 pun-
tos. Cuido del primer entreno el pun-
donoroso capitán M. Ferragut, cosa
que nos estrafió ya que sabemos que
de segundo tenía que ser otro ve-
terano, B. Creus. En fin, los jugado-
res que saltaron al campo fueron
Campos, Tauler, Mesre, Antich, Pe-
relló, Julia, Oliver. Boyer, Núñez
Creus. Ferragut, González Prohens y
el nuevo, G. Mestre. Sabemos que el
meta Monserrat también se incorpo-
rará.

Una vez en Felanitx abordamos al
hasta ahora míster,

— ¿Juan, que ha pasado con el
Ca's Concos?

— No se, se me preparaba un
complot, pero gracias a Dios me en-
teré a tiempo y he preferido aban-
donar antes de que me echaran.

— ¿Pero no has hablado con al-
guien de la presidencia?

— Sí, he hablado con el Sr. Mon-
serrat, Presidente y estaba descon-
certado, rogándome que depusiera
mi actitud y volviera al Ca's Con-
cos, pero, sintiéndolo mucho, com-
prenderás que con un peso de esta
envergadura no hubiera podido tra-
bajar a gusto.

— ¿Algo más?
— Sí, te ruego que me despidas 41e

Ia estupenda afición de Ca's Concos
ya que siempre ha estado conmigo
al igual que la directiva, a excepción
de alguno, y también de estos juga-
dores que no han tenido la gallardía
de decirme las cosas que pensaban
cara a cara. A todos los demás, afi-
ción, directivos y jugadores, que me
perdonen si en algo les he podido
ofender. Les digo de todo corazón
que deseo que el Ca's Concos logre
el ascenso esta temporada.

INO

VENDO PISO 3". a estrenar.
Entrega inmediata.
In formes: Tel. 580652.
(Sólo marianas)	 •

SE N'ENDE MOTOR SEAGULL de
6 HP. caria larga.
Informes C. Tauler, 23
Porto-COlom

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

VENDO 3 FURGONETAS, buen es-
tado marcas: Avia - Sava - Dkw
Inf: Tel. 581236. Sr. Capó.

PRECISO APRENDIZ CARPINTE-
RO 16 arios cumplidos.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Dr. Sergio Verd
Jefe Provincial de Puericultura

CONSULTA DE PEDIATRIA
en el

Hospital de Felanitx, martes y jueves
de 10 a 11

I Cine Principal
Telefono 580111 

Jueves día 13 a las 910 y domingo día 16 desde las 3 

La obra más famosa de la literatura de
aventuras,

Debida a la pluma del genial ALEJANDRO DUMAS

Los Tres Mosquet eros
Gene Kelly - Lana Turner - June Allison - Van Heflin

Tarinbiéfi:

Callejón infernal
con George Peppard y Jean Michel Vincent

Viernes 14 y sábado 15, a las 910 de la noche

Una obra dramática de la que se
ha hablado mucho este año.

RICHARD DREYSSUS, el protago-
nista de «Encuentros en la 3.8 fase»
es su actor principal.

INSERTS
Director: JOHN BYRUM

Protagonizada también por

GESSIKA HARPER

Además:

No cometais actos impuros
Mañana dominio: 

La serpiente a la sombra del mono
Y

De Dunquerque a la victoria

Ilov, sábado:

Poker de cama
Y

SPERMULA



 

VARRAVAL SA.
ANONIM A
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES

Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)  

Tel. 580( )5S

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

con chimenea, cocina, bario y terraza.
Pisos en c./ Juan Alcover: 4 habitaciones, sala comedor,
cocina, baño, aseo, terraza.
Casa c a lle NlayOr 5 ha h. sala comedor con chimenea,
cocina. bailo,	 cocheria.

-- Piso y ii1111:1C11 Cantó d'En ,lassa na.
PORTO-COLOM

A pa rt. Cala Marsal: 3 hab., sala comedor. cocina, bario
terraza.
Apart. dóvlex: 4 hah., sala comedor, cocina, baño, aseo
terraz:i. Vista ii mar.

— Chalet Urb. Ca's Corso: 3 habitaciones, sala comedor con
chimenea, cocina, bailo. terraza V im . din.
Chalet Ud), Cas Corso: :") bah., s.ila conwitor con chimenea
cocina 2 baños, terraza, jardín y cachet-ia.

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

sala comedor, cocina, baño, 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 haims.
S'Espimigar 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, baño,

agua y electricida(l.

Facilidades de pago.
ALQUILERES

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

Cocherias
— Locales comerciales en Felanitx

41•111•1111•111111M6	
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Detección del...	 Tarragona: Una experiencia
compartida

hacer el diagnóstico precoz:
a) En personas asintomáticas:
Son el empleo de diversos méto-

dos de diagnóstico en personas que
no presentan ninguna clase de sín-
tomas. Entraría aquí todo lo refe-
rente a los llamados chequeos.

b) En personas con algún sínto-
ma:

Se refiere al diagnóstico, sin de-
mora, en aquellos pacientes que pre-
senten algún tipo de síntoma: Tos,
hemorragias por la boca, aparición
de un bulto en la mama, etc.; lo
fundamental es que toda persona
acuda al médico si presenta cual-
quier clase de síntoma que no de-
saparezca en 3-4 semanas.

Como es lógico el diagnóstico pre-
coz será más eficaz en aquellas per-
sonas asintomáticas, debido a que
en ellas el tumor será más pequeño,
estará más localizado, que en los que
ya presentan algún síntoma.

Pero si ya es difícil la detección
de un tumor en el grupo b), ya que
requiere una infraestructura sanita-
ria casi perfecta, que sólo muy po-
cos países en el mundo la tienen,
mucho más complicado lo será en
el grupo a).

PROBLEMAS GENERALES EN LA
DETECCION DEL CANCER

1) Limitación de la eficacia.

(Viene de la página 3)

No existe ningún examen médico
(chequeo), por completo que sea, y
aunque se utilicen cuantos exámenes
auxiliares se conocen cn la actuali-
dad, que permita llegar a la comple-
ta seguridad de que el paciente no
tenga un cáncer.

Esto es debido a que no existe un
test universal para la detección del
cáncer, existen más de 200 tipos dis-
tintos de tumores malignos con sus
distintos síntomas, métodos distin-
tos de exploración, etc. En general
podemos decir que no hay persona
que pudiera soportar la molestia que
supondría el someterse a todos los
métodos diagnósticos de manera in-
discriminada y tampoco existe en el
mundo, ningún país por rico que
sea, que pueda permitirse el lujo de
someter a toda su población a to-
dos estos métodos.

Es por tanto obvio, que es preciso
una selección de las personas, y me-
diante esta selección clasificarlas en
Grupos de Alto Riesgo para tal o
cual tipo de tumor. Una vez que di-
cha persona está clasificada en un
grupo determinado de alto riesgo,
chequearla pero sólo esa(s) clase(s)
de tumor.

Para la clasificación en grupos de
alto riesgo a una población determi-
nada existen dos métodos fundamen-
tales:

Ens reunirem de tots els indrets
de Catalunya i les Illes. Erem unes
tres-centes persones entre laics, pre-
veres i religiosos i religioses.

Foren sis dies plens; per escoltar,
reflexionar, compartir, comunicar...
Cada jornada tengue els seus dos
moments forts: un de pregaria com-
partida, a primera hora del matí,
al voltant de l'antiga capella de Sant
Pau, i a darrera hora del capvespre
amb la celebració eucarística a l'es-
glésia del seminari tarragoní, on el
cansament de conferencies, treball
de grups, tallers i posades en comú
al llarg del dia, no fou mai obsta-
cle per donar gràcies i fer festa al
voltant de la Taula, sentint-nos ger-
mans.

Va esser molt positiu compartir
el que cadascú duia de casa seva:

a) Cuestionarios especiales.
b) Registro Provincial del Cán-

cer.
El registro provincial del cáncer

tiene además otros dos aspectos muy
importantes que son: La detección
de los factores cancerígenos que in-
ciden en esta población; y permitir
a las autoridades sanitarias median-
te los datos que suministra, la pla-
nificación sanitaria, para una lucha
sanitaria coherente contra el cáncer.
CONCLUSION

Para que la lucha contra el cáncer
sea lo más eficaz posible es necesa-
rio que en cada región funcionen de
manera adecuada y armónica los si-
guientes aspectos:

1) Medicina preventiva: Detec-
ción de aquellos factores canceríge-
nos que están incidiendo en esta po-
blación: Registro Provincial de Tu-
mores, Campañas de Divulgación.

2), Detección de tumores en per-
sonas asintomáticas: máxima posibi-
lidad de cura pbr estar el tumor
muy localizado: cuestionarios espe-
ciales y registro provincial de tumo-
res, para la clasificación de la po-
blación en grupos de alto riesgo.

3) Diagnóstico precoz propiamen-
te dicho: Infraestructura sanitaria
adecuada.

4) Tratamiento y seguimiento
adecuado: Infraestructura sanitaria
adecuada.

Si en una sociedad se cumplen es-
tos 4 puntos se curarán aproxima-
damente el 50 % de todos los tumo-
res malignos, como sucede en otros
países del mundo.

Carlos Señor de Urja.
Doctor de los Servicios de

Asistencia Oncológica.

esperançes i iHusions, realitzacions
i projectes, fins i tot mancaments
fracassos. I tot això al voltant d'u-
na paraula: Església. Nos sentim
Església, amb tot el que comporta
d'imperfeccions, limitacions, dificul-
tats, etc., però també de fe i d'es-
perança.

De tot el que es va dir hi ha uns
punts claus a tenir en compte per-
que poden servir de pautes cara a
un futur immediat i pel fet d'entron-
car plenament amb les línies prio-
ritaries del pla de pastoral parro-
quial, que feia avinent fa pocs me-
sos el nostre Rector.

Els punts són aquests:
a) Sense un seriós i progressiu

coneixement de l'Evangeli, una cons-
tant pregaria i una autentica con-
versió personal, sera inútil qualsevol
intent de minorar la nostra església.

b) Que dins unes tasques de ca-
taquesi, l'ocupar-se dels infants in-
dependentment dels seus pares, és.
treballar en buit. Es fa necessari per
arribar als pares, recuperar la fa-
milia com a hoc catequetic, no de-
legable, per tal que la catequesi en-
tri dins els ambients familiars. S'ha
de conscienciar a la familia, als ma-
trimonis perquè sien educadors (ca-
tequistes) dels seus fills, fent-los
avinent que això es una funció qua-
comença amb el naixement dels fills
i que n'és primordial en l'educació
de la fe.

c) Es fa urgent, a casa nostra,
comptar de cada vegada amb cate-
quistes més preparats i especialit-
zats, amb una formació tan profun-
da i constant com sia possible.

d) Finalment veim la necessitat
de crear comunitat de bon de veres
per tal de vitalitzar la nostra prò-
pia comunitat. Perque només comu-
nitàriament es pot avançar.

«Mai per mai les esglésies haurien
d'haver donat a ningú el «carnet
d'espectador». Cadascú hi pot tenir
—hi té de fet— una tasca dins l'es-
glésia. I malgrat haver de reconèi-
xer que edificar la comunitat serk
sempre un intent, ens urgeix apun-
tar-nos per anar fent camí.

Solarnent així deixara d'inquietar-
nos allò que de tant en tant se'ns
ha anat repetint com un eco fata-
lista dels profetes de desgracies:
«Que quan Jesucrist torni ens tro-
barà reunits però no unas».

Cal fer un esforç constant, iHusio-
nat, esperançat, perquè tal cosa re-
sulti de tot punt inimaginable.

En Biel Garrui

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



Electrónica S 1.131N c. h.
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, 6
(Junto Pia. Palmeras)

Tel. 580995
FELANITX (Baleares)

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR

D. Guillermo Obrador Barceló
que falleció en Felanitx, el día 25 de julio de 1981, a los 74 arios,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus afligidos hijos Antonio, Gabriel y Guillermo; hijas políticas Francisca Adrover, Coloma
Ballester y Soledad Palacios; nietos, hermanos Sebastián, María, Sor Concepeión y Sor Carmen; her-
manos políticos Bartolomé Artigues y Francisca Mestre; sobrinos, primos y demás familiares, 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: Son Pinar, 9 - CA NA FRANCISCA POLLA

FELANITX

por
gentileza de

cristalería
felanitx
Bellpuig, 105- Tel. 581289

— Al parecer ya hay PRESIDEN-
TE para el C.D. FELANITX. Si bien
todavía no con carácter oficial pero
con la confirmación total de «los
supervivientes» de la anterior JUN-
TA DIRECTIVA. La única candida-
tura presentada es la del jóven ar-
quitecto D. JOSE LUIS FORTEZA,
que goza el «placet» absoluto de las
jerarquías futboleras felanitxeras.
Un entusiasta del deporte rey, que
no hace muchos arios luciera la za-
marra blanca, defendiendo los inte-
reses futbolísticos locales como ju-
gador. ¡Nuestra más sincera felicita-
ción!. Ahora los defenderá como má-
ximo mandatario, desde el despacho
y la 'grada.
- — Pasó por los pelos «EL PRI-
MER EXAMEN». En tierras melone-
ras el FELANITX COMENZO SU
ANDADURA. Una actuación discreta,
lógica cuando se comienza el «ro-
daje».

— FILIPO debutó como jugador
merengue. Estuvo bien en el senti-
do estricto de la palabra. Clase se le
notó.

— TRES «PRUEBAS» hizo TAU-
LER aprovechando este primer par-
tido de pre-temporada. EMETERIO
GONZALEZ (el once), un extremo
hábil que estuvo bastante acertado,
MARTIN RIAL (el diez) un media-
punta con destellos de gran jugador
a pesar de llevar tres meses sin to-
car el cuero y MOISES (el seis)
que no tuvo —quizás-- su día, pues
no estuvo a la altura de los otros.
El experimento, creemos, que resul-
taría positivo, y es posible que su
fichaje sea cuestión de días.

— Un jugador PIDE PASO. Se tra-
ta de PEPE CEREZUELA, el eterno
segundón, que el domingo pasado
fue quien más rearios puso a la «con-
tienda». Con una forma física ex-
pléndida se jugó el «físico» en tres
o cuatro espectaculares salidas. Y
en la «tanda de penaltis» ni... ¡Alar-
cia lo hubiera hecho mejor!.

— De momento dos fichajes con-
cretos: JOAN VICENS y FILIPO.

— Mariana domingo a las 6'30 en
«Es Torrentó» un partido entre «her-
manos». FELANITX ATCO. - C.D
FELANITX, ocasión única de ver a
toda la plantilla en acción. No se
trata de un «combate fraticida» si-
no de un partido interesante para
ver quién y quién no, debe estar en
un equipo o en otro. ENTRADA
GRATIS.

— El FELANITX y su filial harán
sus respectivas PRESENTACIONES
OFICIALES el próximo sábado día

22. Suponemos que el ATCO. lo ha-
rá por la tarde frente al VILAFRAN-
CA y por la noche el FELANITX
contra el PORTO CRISTO.

— Pero será el día 23 (Sant Agus-
tí) ¡EL PARTIDO ESTELAR!. Con
la visita del REAL MALLORCA con
todas sus figuras, ast está estipula-
do en el contrato. A las 930 de la
noche con el campo hasta las ban-
deras.

— El día 30 tendrá lugar el «TRO-
FEO CIUTAT DE FELANITX» a las
6'30 de la tarde FELANITX-PORRE-
RES. El conjunto «porrerí» es un
equipo que llama la atención tras
sus sonados fichajes. APARICIO es
uno de ellos.

— Terminó el I.° CAMPEONATO
DE FUTBITO INFANTIL, y un equi-
po ha dejado huella: IDOLOS «BAR
RAULL», un equipo «demasié». Pa-
ra las FIESTAS DE SANT AGUSTI
habrá gran torneo cuadrangular, y
el partido decisivo entre los CADE-
TES.

— También terminó la POLEMI-
CA partida de DOBLES del pasado
TORNEO DE TENIS DE PORTO-
COLOM. Vencieron, menos mal, los
que «ya lo tenían ganado». Es decir
G. VICENS y P. COVAS.

— También TORNEO DE TENIS
para nuestras fiestas, «TORNEO
CIUTAT DE FELANITX» en nues-
tras pistas municipales. Que empie-
za hoy sábado día 8 y termina el
día 28, como toca. Faltaría más.

— El día 29 en el Campo «Es To-
rrentó» habrá UNA EXHIBICION
DE AREOMODELISMO.

— Nos cuenta nuestro colabora-
dor INO que fue tachado de ESPIA
en un reciente viaje que hizo a CA'S
CONCOS con el fin de informar de
una presunta Asamblea que según el

AL
DIRECTOK, 

MES SOBRE ELS CAVALLETS
Sr. Director:
Vull agrair-vos la publicació, dis-

sabte passat, de la carta que vaig
remetre al semanari sobre els «ca-
vallets». Al mateix número publica-
veu també una nota on es deia que
un club, del qual no en tenia noti-
cia, anornenat «Amics», s'ha fet cr-
rec dels «cavallets». No sé qui hi ha
darrera tal institució ni m'interessa;
però davant les afirmacions que es
feien a la nota en qiiestió, supbs
que inspirades pel club «Amics», vos
he de dir tres coses:

1.a Me reafirm en tot quan vaig
dir a la carta de dissabte passat.

2.a La finalitat deis «cavallets» al
llarg de la história de tal agrupació
no ha terigut mai res a veure amb
la practica de qualsevol de les obres
de misericórdia, tan recomanables
d'altra banda.

i 3.a L'Ajuntament no es limitava
a patrocinar els «cavailets». Els «ca-
vallets» eren de l'Ajuntament. No de-

jugador Julia iba tener lugar... Pe-
ro lo que allí se cocía era cosa bien
diferente, ya que se trataba de una
«reunión clandestina» de jugadores.
¡Un poco de formalidad!. El Sr. INO
sólo intentaba conseguir información
del CA'S CONCOS para dar a nues-
tros lectores, conocer los pormeno-
res de la marcha del Club.

MAIKEL.

penien de cap intermediari, ni club,
ni congregació, ni partit, ni entitat
de cap casta. Almanco així ha ocor-
regut durant els seixanta anys dar-
rers segons he pogut comprovar per-
sonalment. Tot i que qualsevol enti-
tat ciutadana me mereix un respec-
te, pensa que l'status vigent fins en-
guany ho havia d'haver-se modificat.

Atentament, 	Pau.

P.  Ramón Llull. 12 - Tel. 581521
FELANITX

AUTOVENTA

Vehículos procedentes de cam-
bio, totalmente revisados.

Estas son algunas de nuestras
ofertas:

Ford Fiesta L
Renault 11-4 L PM-A

Seat 127 3p. PM-G
Ford Fiesta L PM-L
Renault 11-7 TL PM-G
Seat 127 apt. PM-F
Renault Furgoneta PM-M
Seat 124 Pegasin PM-A

Citroen Furgoneta PM-B
Simca 1200 LS PM-D

Abierto por las tardes.

FACILIDADES DE PAGO

mal e an las
deportivas




