
La yerma
Aquesta setmana que començarem, el terme felanitxer pren-

drà un ritme diferent. Els camps i els camins s'animaran amb una
activitat peculiar. És el temps de la verema. Els vermadors brufa-
ran amb el seu tragí la verdor empampolada del vinyet i els trac-
tors curulls de raïm madur faran una i altra vegada el camí cap
en el cup. És el fat d'un ample sector rural de Felanitx, un fat
que temps enrera ens porta desde períodes de gran esplendor eco-
nòmic i social, a temporades de desfeta i exode, a èpoques de re-
cobrament i d'esperança.

Sembla, ara per ara, que ens trobam en uns moments prou
delicats. No sabem ben be a on situar-los dins la foscor de l'espec-
tre que els emmarca. Sols el temps amb la seva perspectiva dona-
ra resposta a la curiositat i als presentiments que ens atrapen.

Si be esperonats per inquietuds renovadores i d'expanssió coo-
perativista, els nostres conradors han d'afrontar una crisi general
amb uns mitjans certament desproporcionats. Els costos de pro-
ducció no es veuen, ni d'alluny, recompensats pels preus que
aconsegueixen els productes. Els jornals, els fertilitzants, els pro-
ductes fitosanitaris, el preu de l'energia... És tot un rosari d'a-
margures que aclapara irremissiblement l'agricultor.

Això és la perspectiva que enquadra aquestes meses del vi que
per espai de dues set manes, més o manco, marcaran amb el seu
color propi la nostra contrada.

Deixant de banda tot el que acabam d'apuntar, que no estimu-
la certament a l'eufòria, fitem la mirada damunt la imatge que re-
produïm. Tal volta la tendresa i alegria que es despi-n' de la ins-
tantanea ens proporcioni un punt de distensió ben saludable en
aquest temps feixuc i calitjós de la verema.
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Manificacions entorn ais servels
munizi tals ireaigues I cvegueres

L'aprovació d'una ordenança en-
torn a l'ús de la xarxa de clavague-
res, juntament amb la proposta
d'organització dels Serveis Munici-
pals d'Aigua i Clavagueram, foren
els ternes que ompliren les dues ho-
res i mitja llargues de discussió a
Ia plenaria de dia 7. De dotze punts
que figuraven a l'ordre del dia, sols
tres foren tractats i la discussió del
darrer encara fou interrompuda per
les dotze campanades del reIotge
municipal.

Tal volta la manca de madures-
sa —emprant la paraula que esgri-
mí una i altre vegada el regidor co-
munista M. González— és el que se
puga imputar a l'ordenança posada
a la consideració de la Corporació
per la Comissió de Serveis d'Aigües.
Immaduresq que s'evidencia de cop
amb la simple lectura que en féu el
Secretari i que obliga a continues
precisions i canvis en el seu articu-
lat. Horn pensa que el més prudent
haria estat agafar de la paraula al
Batle quan digué que no era abso-
lutament necessària l'aprovació de
dita ordenança. Però el tinent batle
Francesc Antich, que corn a regidor
delegat assumí naturalment el ma-
jor protagonisme de la sessió, rao-
nà una certa urgencia que, un cop
vista la disposició dels indepedents
de recolzar la proposta, anima a la
presidencia a dur-la a votació. Es féu
el plebiscit i l'ordenança sorti enda-
vant amb el vist i plau de tots
menys dels comunistes que s'absten-
gueren. No perquè no creguessin ne-
cessaria l'ordenança —com féu
constar. González—, sinó per no tro-
bar-la lo suficient precisa i acurada.

Es dona compte de la designació
de Jaume Mas García per encarre-
gar-se temporalment de l'estació im-
pulsora de Portocolom.

I tot seguit el Batle exposà el pla
immediat per a l'organització dels
Serveis Municipals d'Aigua i Clave-
gueres. Es tracta d'habilitar una ofi-
cina a la planta baixa de l'Ajunta-
ment i crear provisionalmente dues
plaçes, una d'auxiliar administratiu
i altre de fontaner, gestionar prop
de les caixes d'estalvi la mecanitza-
ció gratuita dels rebuts i domicilia-
ció del cobro i, previa la redacció
urgent d'un informe de l'estat de
la xarxa, envestir a les reformes i re-
paracions més peremptòries. Aques-
tes darreres foren exposades amb
detall per Francesc Antich.

Miguel Riera interessà algunes in-
fcrmacions entorn a disponibilitat
d'aigua, contadors i provissió de

personal i llavors Miguel González
inicia la seva arremesa vers un pla
que qualifica de precari i poc con-
cís, demanant el preu de l'aigua per
l'usuari i tot un seguit de detalls i
previsions, qüestionant l'ordre de
prioritats que contemplava el pla ex-
posat i anunciant el seu vot negatiu
a la proposta.

Amb tot i amb això i sense que
s'aclarís gaire la troca, tocaren les
dotze i l'assumpte queda a sobre la
taula pel proper ple, si Déu ho vol.

l a . pujada a Sant
Salvador

El pasado domingo por la maña-
na, con una expectación extraordi-
naria, se realizzó esta gran carrera
automovilística valedera para la I
COPA BALEAR RENAULT.

Fueron 34 los participantes y el
mejor tiempo obsoluto fue conse-
guido por Juan Tomás Galmés, con
una primera subida en 3.52.10 y un
promedio de 72'931.

El segundo clasificado fue Gaspar
Valles Salas (4.02.67). 3.. Massino
Biella (4.10.04). Y 4.. Francisco Fe-
rrer Borras (4.14.77).

inanguraciii de
remisan submarí
de Cla Marçai

Dissabte passat a migdia es féu la
inauguració oficial, en fase experi-
mental encara, de l'emisari submarí
de Cala Marçal, artifici que ha de
donar sortida a les aigues residuals
de la xarxa que desde la part de
l'Aduana de Portocolom cobrexi
gairebé tot un sector urbà del port
fins a Cala Marçal.

Amb el Batle i alguns membres
del Consistori pogueren visitar el
decantador instal.lat a una depen-
dencia enfront de l'escalera de bai-
xada a la platja, aparell que ha de
colar totes les aigues abans d'en-
viar-les cap a l'emisari.

Amb una embarcació pogueren
arribar fins a l'altura de la boca
d'evacuació a uns 2.000 metres de la
costa que queda a una profunditat
de 42 m.

Ayuntamiento de
Felanitx
Tarifas del abastecimiento de agua
potoble

Aprobadas por el Ayuntamiento,

en sesión celebrada el pasado día

20 de agosto del año actual, las ta-

rifas del servicio municipal de abas-

tecimiento domiciliario de agua po-

table a esta Ciudad, se someten a

información pública por plazo de

quince días hábiles, durante los cua-

les podrá examinarse el expediente

en la Secretaría de este Ayuntamien-

to y formularse las reclamaciones

que se tenga por conveniente.

Felanitx, a 3 de Septiembre 19811..

El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

L'estació impulsora té connecta-
des ja les aigues residuals de l'Hotel
Cala Marçal i s'hi sumaran dins poc
temps les de «Las Palomas», apar-
taments del carrer Asunción i suc-
cesivament las dels domicilis i esta-
bliments de tot arreu de Parea que

o abasta la xarxa de clavegueres cons-
truida fa uns quants anys.
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Ayuntamiento de
Felanitx

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

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 20, con asistencia de
todos los miembros de la Corpora-
ción, tomó los siguientes acuerdos:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se di6 cuenta del nombramiento
de D. Guillermo Juan Burguera co-
rno Secretario en propiedad de este
Ayuntamiento, por Orden del Minis .
terio de Administración Territorial
de 31 de julio de 1981, publicada en
el Boletín Oficial del Estado del día
11 de agosto de 1981, en resolución
de los concursos de traslados de
funcionarios de los Cuerpos Nacio-
nales de Administración Local con-
vocado por Resolución de la Direc-
ción General de Administración Lo-
cal de 2 de mayo de 1981.

Se dió lectura al acta de toma de
posesión, verificada en fecha 14 de
Jos corrientes, expresando los reuni-
dos su satisfacción por el nombra-
miento y acordando reconocer al
expresado funcionario el nivel de
proporcionalidad 10 y el coeficien-
te retributivo 5.

Se acordó, por quince votos con-
tt:a dos de los Concejales Comunis.
ias, aprobar la propuesta de nue-

vas tarifas del servicio municipal
de abastecimiento de agua potable
a esta ciuuad, ex.,)onerlas al públi-
co, y remitirlas at Gobierno Civil de
la Frov;ncia a efectos de su defini-
Liva aprobación.

Sc acordó por unanimidad adjudi-
car el servicio de Matadero de esta
Ciudad de Felanitx a la Sociedad
Cooperativa Limitada Bodega de Fe-
lanitx, único proponente en el con-
curso convocado al efecto, por pla-
zo de veinte y nueve arios y con su-
jección al Pliego de Condiciones del
Concurso.

Se acordó por unanimidad apro-
bar el Padrón General de Exaccio-
nes Municipales del actual ejercicio.

Se acordó la adquisición de cua-
tro sillones para el despacho de Se-
cretaría.

Se dió cuenta de la retirada del
Proyecto de Urbanización correspon-
diente al Plan Parcial de Ordena-
ción de la 2.' Fase de Sa Punta por
parte de sus promotores, así como
de la presentación de nu nuevo Pro-
yecto de Urbanización por los mis-
mos.

Se acordó contratar la obra de la
primera fase de la restauración de
la Casa Municipal de Cultura de es-
ta Ciudad, con la empresa Construc-
ciones Méndez, S.A., mediante con-
cierto directo, por el precio de
2.822.278,- pesetas, con sujección
al Proyecto Técnico y Pliego de Con-
diciones aprobado por este Ayunta-
miento.

Por catorce votos, con la absten-
ción de los dos Concejales Comu-
nistas y de D. Miguel Juan Bordoy,
se acordó la demolición de una cons-
trucción paralizada realizada por el
Sr. Pérez Chaves en una finca rús-
tica situada en el paraje de Cala
Ferrera.

Fue aprobada, por quince votos,
con la abstención de los dos Conce-
jales Comunistas, la reestructura-
ción del Mercado Municipal.

Se encomendó a la Comisión In-
formativa de Servicios la elabora-
ción dc un Proyecto de Ordenanza
sobre el uso de la red de alcanta-
rillado sanitario.

Se acordó financiar, en la parte
correspondiente a este Ayuntamien-
to, los gastos del desp!azamiento de
Ia estación transformadora «Sa Ca-
vea», de Ca's Concos.

Se acordó financiar la construc-
ción del tintero para la torre de
UHF a instalar en San Salvador.

Fue ratificado el acuerdo plena-
rio de 22/11/1978 sobre obras com-
plementarias del Proyecto de Colec-
tor y Depuradora de residuales de
Felanitx.

Felanitx, a 24 de Agosto de 1981.
El Secretario:

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del art. 8-2
del Real Decreto Ley 3/1981, de 16
de enero, a efectos de su remisión
al Consell General Interinsular y al
Gobierno Civil, su publicación en el
Tablón de Anuncios de este Ayunta-
miento, en las carteleras públicas y
en el semanario local y su posible
inserción en el B.O. de esta Provin-
cia.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 27, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de to-
dos los miembros de la Corporación,
salvo D. Guillermo Más y D. Juan
Mayol.

La Corporación acordó, por ma-
yoría de ocho votos a favor y siete
en contra, sumarse a la iniciativa
del proceso autonómico tomada, por
el Consell General Interinsular para
constituirnos en Comunidad Autó-
noma según lo establecido en el
apartado 2.° del art. 143 de la Cons-
titución Española.

Felanitx, a 31 de agosto de 1981.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde.

Pedro Mes quida Obrador

ANUNCIO

Aprobado por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día 20
de agosto pasado el Proyecto de
Reestructuración del Mercado Mu-
nicipal de esta Ciudad, se somete a
información pública por plazo de
quince días a partir de la publica-
ción del presente anuncio en el B.
O. de la Provincia.

Felanitx. a 4 de septiembre 1981.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

VENDO CASA y CORR A L en Vela-
Ian itx, ron salida posterior, apta
para vivienda y comercio o indus-
tria, de unos 400 metros.
Informes: Tels. 580779 y 575213

SANTORAL

D. 13 S. ,Juan Crisóstomo
L. 14: S. Crescencio
M. 15: Dolores de Ntra. Sra.

M. 16: S. Cornelio
J. 17: S. Roberto
V. 18: S. José
S. 111: S. Jenaro

LUNA

L. llena el 14

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 Llucmajor: 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 las
7, 9, 11, 14, 1630, 1730 y 20,30 h Do-
mingos y festivos, a las 7, 9, 11,
12'30,15 30, 17'30, 19'30 y 21 h.

Porto-Colom - Felanitx: A las
	730, 930	 is0, 16 1', 18 y 21 h

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 9 y 13 h,

Felanitx - C.ala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'15. Domingos uno
más a las 11'10 h.

Cala d'Or • Felanitx: Diario a
las 730 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 1230 y 18'15 h.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. B. Nicolau - C. Esqui-
nas, 32.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:

Julián Munan

	

Lunes:	 Miguel Nadal.

	

Martes:	 Amparo Murillo.
Miércoles: Catalina Ticoulat.
Jueves: Francisco Pifia.
Viernes: Julián Munar.

Comestibles:

G. Pomar - Arenal, 63
M. Adrover - N. Sans, 6

R. I P.

ROGAI) A DIOS EN CARIDAD POR

D. Gabriel Adrover Albons
(GUARDIA MUNICIPAL JUBILADO)

une falleció en Felanitx, día 5 de septiembre de 1981, a los 69 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus afligidos hijos: Catalina, Antonio . y Sebastian; hijos políticos, Juan García, Angela
Surier y Antonia Oliver; nietos, Barbara, Ana M.  y Catalina García, Ana M.  Adrover, Gabriel y
Ana M.  Adrover; hermana, Antonia (Hermana de la Caridad), sobrinos, primos y demas familiares,
al participar a sus amistades tan triste perdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones por
todo lo cual les quedaran sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: C. Zavella, 72 - (Ca's Massoter)
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Juny.—Han acabat les obres d'es Llevó.
Juliol, 9.—Va arribar al Port el vapor Cataluña que

ve cada setmana.
Juliol, 1.—Entra batle l'amo en Bartomeu Vidal Vi-

cens (a) Lehlia, fusionista.
Juliol, 5.—E1 Governador Civil aprova la cessió de

Sant Salvador a la Diòcesi.
Juliol, 8.—L'Ajuntament entrega el San tuari de Sant

Salvador a la Diòcesi.
Juliol, 15.—E1 bisbe nomenà administrador de Sant

Salvador el Rvd. D. Maten Alzarnora Pyre.
Juliol, 20.—Festa de Santa Margalida. Predica D. Jo-

sep Oliver, canonge.
Juliol.—La farinera moguda a vapor que estava a Sa

Torre, ha estat traslladada an el Llevó.
Juliol.—A la plaça de toros funció per la companyia

de D. Eduardo Ciotola en la qual hi prengué part «la mu-
jer pez». El públic se'n dugué una escaldada i començà
a buidar; molt abans d'acabar la funció no quedava nin-
gú a la placa.

Juliol, 25.—S'installaren a Sant Salvador, tres ermi-
tans de l'ermita de Valldemossa.

Agost, 1.—Dugueren de Barcelona dues campanes na-
ves per l'església de Ca's Concos.

Agost, 28.—Festa de Sant Agustí. Predica el P. Abra-
ham, agustí. A les 4,30 del capvespre inauguració de la
nova plaça de toros. Matadors: Julio Aparici (Fabrilo) i
Salvador Aparici (Fabrilito).

Agost, 30.—Segona correguda de toros de les fires i
festes de Sant Agustí.

Setembre, 7.—Han engrandit l'oratori de Son Mesqui-
da i avui l'han beneit.,

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

Plaza Arrabal, 8 - FELANITX (Mallorca)

Tel. 580058 

FELANITX
Local grande para negocio.
Piso y almacén Cantó d'En Massana.

- Pisos en c./ Juan Alcover: 4 habitaciones, sala comedor,
cocina, bajío y aseo.
Casa calle Bmé. Caldentey: 4 hab., comedor, cocina, baño
y cocheria.

PORTO-COLOM
Apart. Cala Marsal 1.a línea: 3 hab., sala comedor con
chimenea, cocina, 2 barios y terraza.
Chalet Urb. Cas Corso: 5 hab., sala comedor con chimenea
cocina 2 baños, terraza, jardín y cochería.

— Solares Urb. Cas Corso, Sa Punta, Ca'n Gaya, Cala Marsal,
PALMA	 •

— Pisos junto Marqués de Fuensanta: 3 y 4 hab.
sala comedor, cocina, bario, terraza.

FINCAS RUSTICAS
4 cuarteradas en S'Espinagar, cerca del mar, con agua
corriente.
Es Collet una cuarterada y media.
Ca's Concos casa de campo con 2 cuarteradas de terreno
agua corriente y electricidad.

Facilidades de pago.
ALQUILERES

— Piso en Palma calle Gral. Riera: 3 hab., sala comedor,
cocina, baño.

DEMANDAS
— Cocherías
— Locales comerciales en Felanitx

FELANITX
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1:aneen de paper

«Episodios de mi tierra»
un !libre editat rally 1931

per Miguel Pons

Les meves constants recerques de bibliografia felanitxera acrèix, gota
a gota, amb la troballa d'alguna publicació que el pas del temps li darla
categoria d'interessant. D'una manera inesperada als prestatges d'un ins-
titut de Ciutat, amb segell d'un altre institut ford de curta i política du-
rada, vaig localitzar Episodios de mi tierra, —es possible que sia conegut
dels felanitxers—, original de D. Juan Mascara. Pbro. 1931. Ciudad de Ma-
nacor. Estampa Reus. — Felanitx. El Ilibre porta tota mena d'autoritza-
cions: Nihil obstat, Francisco Esteve, Imprimatur, José, Arzobispo-Obis-
po de Mallorca. Por mandato de su Ocia. Ima. Juan Rotger, Lic. Pbro.
Srio

Davant el llibret de 1931, —empr el diminutiu amb caracter afectiu,—
data tan significativa i que aquí no significa res, —podríem clarificar els
conceptes de significat i significant, pera Déu me'n guard— m'acudeixen
dues idees. La primera referida al lloc d'impressió, Ca'n Reus. Potser al-
gú s'hagi entretengut a localitzar i enumerar la totalitat de publicacions
sortides de la seva impremta: històries, poemes, novefles, glosats, petiò-
dics, llibres de devocia, goigs, estampes de captiri, escrits en català,
castellà i, fins i tot, frances. Sens dubte a Ca'n Reus, es realitz à una tasca.

que podria haver estat recompensada amb un homenatge pels ajunta-
ments que durant uns anys reteren homenatges i concediren medallas. Ara,
Ca'n Reus, amb tota la seva histeria gràfica i cultural, amb la seva petita
aportació modernista i fita concreta al Carrer Majar, sols es manten-
dra viva pels peu d'impremta ï el bon record entre els enamoratas dels
popers vells.

L'altra idea, abans d'entrar i referir-me al contingut d'Episodios de
rni tierra, me la proporciona la llengua utilitzada a la redacció; el castellà,

'castellà florit, entorcillat, amb poca consonancia amb l'època i de la
manera dels vers escriptors mallorquins de tots els temps. No faig cap re-
tret al castellà, no entraré en detalls ni mouré bregues si català o castellà,
de Si la identificada, el domini, la conveniencia. Tenim exemples massa
palesos. Jo pens que no tot són vuits i nous. Ignor l'acceptació de llavors
d'Episodios de mi tierra. Si l'autor pensava amb Galdós, com n'estan d'en-
foral Quin cartell va tenir aleshores î quin té si és que en manté algun.
M'atraveria a suggerir que si el llibret llagues estat escrit en la llengua
del nostre poble, assaonada pel poble, la llengua trabada, asseaurada
enaltida per mossèn Alcover, contant tot el que conta, escapçant i tallant,
m'atraveria a posar la rrià al foc que avui el llibret seria més recorda t,
més conegut, tendria més vivencia i ompliria un buit.

Lament que cap de les dues idees es duguessin a terme.

La dedicatòria del llibret Al Sto. Cristo de Manacor, és una peça apart:.
Señor: No toméis a mal que deposite a vuestros sagrados pies ese ramo
de flores silvestres que os presento, faltas de aromas y de colores,

Aceptadlos, Señor, y bendecidlos, pues vuestra bendición será la ga-
rantía más segura del éxito de mis pobres y mal hilvanados episodios.
Segueix una carta del canonge Esteve, don Paco, signada el 14 de novena-
bre de l'any 1930, cosa que fa pensar que el llibre fou publicat abans
l'entrada de la Gloriosa.

Mossèn Mascara en el pròleg diu: «No tengo más idea, mi querido
lector, que entretener a la gente humilde de mi pueblo...» El propòsit
no és gens dolent. Si ho logra o no, ja son altres cinc-centes.

Les contarelles es refereixen a les Coves del Drac i la quasi tragedia
dels catalans Rius i Llorens. La deixa d'un cavall àrab. Una historieta
d'apestats. La Cova del Pirata. Els palaus dels reis de Mallorca. Interpola-
des amb aquestes unes altres un poc acostades a Felanitx: El predio «La
Coya» Ir el Conde de Pufionrostro. Al Madrid vell, on abans era agradable
perder-Chi, hi ha un carrer dedicat al comte de qui ens assabenta mos-
sen Mascara. Un jove pages castellà, destre en l'art de caçar, convidat pet
rei Felip IV a una caceria s'acara amb ell per mor d'unes perdius, que
quasi posaren preu a la seva vida pel fet de mantenir la paraula i no
consentir una mentida que hauria donat com a guanyador a S.M. siem-
pre de negro hasta los pies vestido. Després el perdó, la concessió d'un

(Passa a la pagina 61

NUEVA CARPINTERIA EN PORTO-COLOM

Adrover - Marquelio
próxima apertura

C. Marina, 77	 Tel. 575141
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NFORMACIÓN LOCAL
La festa de Sant Salvador

Diumenge passat es celebrà la fes-

ta de la Mare de Déu de Sant Sal-

vador, festa aniversari de la coro-
nació pontificia de la Verge.

Hi asistiren un gran nombre de
Edels i una representació de la Cor-
poració Municipal. Concelebraren el
Rector Mn. Manuel Bauçá, que di-
gné l'homilia, i els vicaris Rebassa,
)(amena i Sbert i la Coral de Fela-
nitx executà la part musical.

Exposició de Joan Guerra
a la Caixa d'Estalvis

Dijous horabaixa es va inaugurar
a la sala de la Caixa d'Estalvis de

Balears, una exposició del pintor
Joan Guerra.

La mostra restará muntada fins el
diumenge dia 20.

Hogar del Pensionista
Sorteo mensual

En el sorteo que patrocina «LA
CAIXA», celebrado el día 31 de agos-

to, ha sido agraciado el socio núme-
ro 2.179, D.a Magdalena Amengual
Vadell, calle Jorge Sabet, 11, 1.°, 2.a.

Convent de Sant Agustí
CANVI D'HORARI

A partir de dissabte dia 19, les
misses vespertines dels dissabtes i
diumenges tornaran passar a l'hora-
ri acostrunat, o •sia, a les 7'30 de
l'horabaixa.

Església de Sant Alfons

Fasta de la Dolorosa
FÁ proper dissabte dia 17, se cele-

brará la festa de la Mare de Déu
dels Dolors. A les 7 de l'horabaixa
hi haurà missa solemne amb sermó
que dirá el P. Jaume Obrador, C. R.

de sociedad
NATALICIOS

El hogar de los esposos D. Rafael
Roig Grimalt y D.a Antonia Nicolau
Febrer, se ha visto aumentado con
el feliz nacimiento de su segundo
hijo, una preciosa niña que en las
aguas bautismales recibirá el nom-
bre de Catalina.

Reciban nuestra felicitación los
venturosos padres.

o	

D.a Francisca Adrover, esposa de
D. Bernat Monserrat, ha donat a
Hum el seu primer fill, una niña

preciosa, la qual rebrà en el baptis-
me el nom de Caterina del Mar.

Felicitam als novells pares.

NECROLOGI C A
Dia 27 d'agost, deixà aquest món

per reunir-se amb el Pare, a l'edat
de 78 anys i després de rebre els

sagraments, D.a Margali da Rosselló

Nicolau (Gerrera). D.e.p.
Enviam el nostre condol als seus

germans Miguel i Antoni, germans
politics i als altres familiars.

Colegio Nacional al Capó»
Felanitx

INICIO DE CLASES

Se comunica al alumnado que el
próximo lunes día 14, se iniciarán
las clases del curso académico 1981-
82. Durante el mes de septiembre
éstas se impartirán en jornada con-
tinua de 8.30 a 13 horas.

LIBROS DE TEXTO

También se participa a los alum-
nos, que se hallan a la venta los
textos para el presente curso, en las
siguientes 1 breri a:

Curso 1.", 2." y 3.°: Libretia Cón-
dor, carrer de Sa Plaça.

Cursos 4." y 5.°: Librería Oliver,
calle Miguel Bordoy.

Cursos 6.°, 7.0 y 8.°: Librería Ra-
món Llull, carrer Major.

Imm•n•nnftn

AUTOMO VILES
P.° Ramón ¡.1 till. 12 - Tel. 581521

FELANITX

- C T 16 V E T

Vehículos procedentes,de cam-
bio, totalmente revisados.

Estas son algunas de nuestras
ofertas:

Renault R-5 L PM-G
Citroen 2 CV PM-G
Seat 127 3pt. PM-F
Renault R-4 Fur. PM-M
Seat 127 3p. PM-G
Ford Fiesta L PM-L
Seat 127 4p. PM-I
Renault R-12 S PM-F
Citroen Furgoneta PM-B
Renault 11 18 PM-0
Seat 124 Pegasin PM-A
Seat 127 3 p. PM-K

Ademas de extenso surtido de
marcas, modelos y precios.

FACILIDADES DE PAGO

VENDO PISO A ESTRENAR en
Porto-Colom, con cochería.
Informes: Tel. 575672

VENDO PISO 3°. a estrenar.
Entrega inmediata.
Informes: Tel. 580652.
(Sólo marianas)

BUSCO EMPLEADA DE HOGAR
Interna en Palma y Cala d'Or,
tines de semana libres.
Informes: Tels. 213403 y 657166

Superkansas
OFERTA DE LA SEMANA

Mimosin 4 litros 	 212 pts.
Luzil tambor 5 Kilos 	 519 pts.

Calamar	 223 ptas. Kilo        

Elertrúnic SOLDIN C. b.
Venta y Reparación

• Disponemos de las primeras marcas de televisión
CoIor y Blanco y negro.

Conozca las ventajas de comprar directamente 'del servicio técnico

C. Costa i Llobera, 6
	

Tel 580995
(Junto Pza. Palmeras]
	

FELANITX [Baleares)         

01111111111••••••n•••••n•Visme~w~~,.... ",rano.— ..,,,,,,,, 	 qT,
	

...".11011111111111111.1600.0.M...111.-",,.         

Pot-,,s.capetx
(Frente Mercado ) - Tel. 580182

Olerla de In semana   

Coñac «Soberano»
Café Monky 50 gr. desc.
Café Monky 50 gr. normal

265 pts.
111 pts.
94 pts.   

Tartas heladas FRIGO
Especialidades productos congelados

Pt.° Pollensa       



Una amarga sombra
Por alié no coges
de una vez por todas
algo más que la fe
y dejas ya la penumbra de la
si crees que puedes	 Ir duda
y con los senos de la idea
pones rumbo al horizonte
sin veleta y sin caballo.
Ve solo si puedes
no perjudiques a nadie
ama a todo el mundo
y no busque más que eso
y en tu soledad, vuelve a

lamanecer
con tu infinito de ideas.
Y no cambies nada
que el precio y el deseo
se morirán exhaustos
con imposibles multiplicados
y multitudes de ciegos
y de intereses creados
te llenaran tu cerebro de

Idesengafios.

Déjalo así,
sin más respuesta
que el triste quejido
de tu ser humano.
Todo muere por si solo
hasta los dioses
y al final sólo queda
una amarga sombra, el hombre.
Pero vuelve a amanecer
y cámbialo todo
con tu infinito de ideas.
Y en tu soledad
convéncete a ti mismo
si crees que esto te basta.

Juan Mayol
Agosto,81

Apartamentos A 11 LIS A

FELANITX
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Carta abierta a los aficionados de III División
Los corresponsales de informa-

ción deportiva de Radio Popular de
Mallorca abajo firmantes, creen ne-
cesario exponer a los aficionados de
los equipos de 3.a División lo si-
guiente:

a) Durante varias temporadas a
través de la confianza que había de-
positado en nosotros Radio Popu-
lar, hemos intentado servir en direc-
to desde nuestras respectivas loca-
lidades, las incidencias de los en-
cuentros de 3.a División Nacional,
con más ilusión que medios y sabe-
res propios.

b) Ante la decisión unilateral-
mente acordada por los responsa-
bles de la Emisora palmesana, de
suprimir estas informaciones en di-
recto para ofrecer a los oyentes, se-
gún se nos dijo, la Cadena Nacional
.en O.M. y exclusivamente retransmi-
siones del Mallorca en F.M. nos ve-
mos obligados a precisar:

l."—Que consideramos tal medida
,como discriminatoria para los pue-
blos y ciudades de Mallorca, desde
los que veníamos informando.

2»—Que tal medida, afecta asi-
mismo lamentablemente a los Ayun-
tamientos y clubs que nos han da-
cio toda clase de facilidades para
cumplir nuestra labor informativa,
-en la medida de sus posibilidades.
Los casos más recientes se dan en
Ia construcción de cabinas este mis-
mo año en Muro y Sóller, como an-

tes lo fueron en Felanitx, Manacor
y otras localidades.

3.°—En consecuencia, agradece-
mos pública y sinceramente a estos
Clubs y Ayuntamientos propietarios
de campos de Fútbol estas deferen-
cias, y de modo especial a los aficio-
nados oyentes que en la crítica o en
el elogio han estado sintonizando-
nos. A todos muchas gracias.

4.°—En cuanto a la Emisora Ra-
dio Popular, agradecerle la confian-
za que ha depositado en nosotros
hasta la fecha, al mismo tiempo que
ratificarnos en nuestra postura de
no colaborar en programas deporti-
vos post-partido, siempre que la
Emisora, —a la que reconocemos el
derecho de decidir por supuesto—,
mantega su negativa de no ofrecer
informaciones en directo, como ve-
nía haciendo, en su intento de ser
«Cosa Nostra» tanto para Palma, co-
mo para los pueblos en que residi-
mos.

Siguen las firmas de:
GABRIEL JOFRE (Andratx)

«MAIKEL» (Felanitx)
JOAN BARCELO (Porreres)

ANTONIO BISQUERRA (Muro)
GABRIEL FUSTER (S. Margarita)

JOSEP M. SALOM (Manacor)
TONI OLIVER (Sóller)

JOAN CANYELLES (Ciutat)
GUILLEM COLL (Inca)

SEBASTIA NICOLAU (Porto Cristo)
JAIME MARTI (Binissalem)

Bar Alameda, 3
Felanitx At. 4

El sábado pasado tuvo lugar en
Manacor la presentación de la plan-
tilla del Bar Alameda en un encuen-
tro entretenido que disputó con
nuestro Felanitx Atlético.

Los hombres que jugaron en nues-
tro equipo se dejaron la piel en el
campo en una táctica muy coheren-
te pues este ario lo que más conta-
rá para el Felanitx Atlético será la
lucha y de cara a los presumibles
titulares, el que no luche se quedará
en el banquillo.

El Atco. alineó a Muñoz (Santi),
Guerrero II, Asensio, Mesquida,
Veny; Covas, Adrover Cano; Arti-
gues, Vaca (León), Guiscafré y Adro.
ver.

Partido bien jugado por los pupi-
los de Vaquer ya que casi siempre
dominaron al rival. No obstante
tendrán que corregir los fallos de-
fensivos que tantos disgustos y go-
les cuestan a la meta felanigense.
Pensemos que faltando tres minutos
para finalizar el primer tiempo íba-
mos por delante en el marcador con
un 0-2 y la primera parte concluyó
con un empate a 2 tantos.

Los goles felanigenses fueron
marcados por Artigues (2), Guisca-
fré y Covas. Por el Alameda marcó
los tres goles el jugador Llull.

Hubo más oportunidades claras,
una de Adrover y otra de Artigues
quien solo frente al portero tiró
fuera.

¡NO

Futbito
En el I Torneo Triangular de Fut-

bito infantil se dieron estos resul-
tados:

[dolos Bar Raiill, 6 - Seat Felanitx, 1
Las Palmeras, 4 - Seat Felanitx, 2
Las Palmeras, 1 - Idolos Bar Raid', 6

Campeón: Idolos Bar Raiill.

FINAL CADETES:
Harinas Mallorca, 2 -

L. Urbanas Mallorca, 2
Campeón: Limpiezas Urbanas de

Mallorca por penaltis.

AMISTOSO:
Promesas, 4 - Selección Felanitx, 4

Vencedor por penaltis Promesas
F.C.

Maikelin

Es Coets de Sant Aguad
Si tornen es valencians
a amollar coets pe'n terra
es poble les moura guerra
perquè no són cristians.

Tot ho fan a trons i llamps
nos han trancada sa guerra
i si jo agaf una serra
serraré a dreta i esquerra
I les afuaré es cans.

De dolents ja n'hi ha tants
que tots van ferra qui ferra
que amollen coets pe'n terra
perquè no son cristians.

Miguel

(PORTO COLOM)

De dos, tres, o cuatro dormitorios, ascensor,
vista al mar y exclusiva situación.

Entrega a finales de octubre.
VENTAS EN LA MISMA OBRA

Calle Alcalá Ganarlo - Tels. 575266 - 581171
CONSTRUCCIONES I1NOS. OBRADOR

CARTERAS COLEGIAL
el más extenso surtido con las últimas no-

vedades presentadas en la feria
de Valencia

PLUMIERS - PORTATODOS
PAPELERIA RAMON 411LL Mayor, 25



AL
DIRECTOR,

Sr. Director:

He oído contar a personas ya ma-
yores la idea que, a título de rumor,
ha venido circulando desde tiempo
inmemorial acerca de la posibilidad
de prolongar el llamado «carreró
d'en Vica» hasta su confluencia con
Ia calle Prohisos; no se si dicho ru-
mor ha tenido su base en algunos
de los Planes de Urbanismo que en
el transcurso de los arios han regido
para nuestra población, como tam-
bién ignoro por completo el trata-
miento que le da el actual Plan.

Sea como fuere, considero Sr. Di-
rector que, ciertas reformas, como
pueden ser la apertura de una calle,
han de hacerse en el momento más
oportuno. Digo esto porque a todos
nos dolería que, en un supuesto co-
mo el que ahora nos ocupa, fuere
necesario el derribo de unos edifi-
cios de nueva construcción o que
sin ser nuevos por su buen estado
de conservación aún puedan ser úti-
les por mucho tiempo.

Pero este no es el caso que nos
ocupa. En efecto, el inmueble de la
calle Juevert situado frente de la
calle Vica, que sería el principal
afectado por esta posible reforma,
se encuentra en estado ruinoso; y
ahora, precisamente ahora, cuando
sus actuales propietarios lo someten
a puerta cerrada a unas obras de
albañilería de consideración (susti-

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Asociación de donantes de Sangre

AVISO

Según acuerdo tomado por la
Junta de Gobierno del Complejo
Sanitario de la S. S. (Son Dureta),
Ias normas que a partir de ahora
regirán para los donantes de sangre
de la Cruz Roja, serán las mismas
que para los donantes de la Her-
mandad de Donantes de. la S. S. en
relación con la entrada en este Cen-
tro, y con los mismos requisitos de
documento personal e intrasferible
y donación durante el afio anterior.
Lo que ponemos en conocimiento
de todos los donantes de la Cruz
Roja, esperando así evitar más con-
fusionismo en un futuro. Cualquier
anomalía observada en este sentido
debe comunicarse a esta Delegación..

El Delegado de la Asociación de
donantes de sangre de la Cruz Roja
Española.

Miguel Julià

alción de techos, construcción de
una cocina, bario, etc.), es el mo-
mento adecuado para efectuar su
derribo y convertir el solar en una
vía de comunicación que uniría las
calles Juevert con Prohisos y Riera.

Nada más Sr. Director. Gracias-
por publicar esta carta.

RAMON

BUSCO EMPLEADA DE HOGAR
Interna en Palma y Cala d'Or,
lines de semana libres.
Informes: Tels. 213403 y 657106

CINE FEILAITITX Tel. 581231

Miércoles 16 y jueves 17

Pasiones desenfrenadas
Sólo vivían para el sexo rla pasión

Clasificada «S»

Y
Ese oscuro objeto del deseo

Director: LUIS BUSaJEL

Viernes 18, sábado 19 y domingo 20

¡Dos grandes películas base en el mismo programa!

DELIRIOS DE GRANDEZA
Un actor genial: LOUIS DE FUNES

Además:

LABERINTO
LINO VENTURA en un gran filme de intriga

CINE PR t c1PAL Tel. 580111

Viernes 18, sábado 19 y domingo 20
FERNANDO ESTESO en

EL SOPLAGAITAS
Complemento: «LAS DEPORTADAS DE LAS SS»

Hoy y mafiana
- CINE FELANITX:

«VESTIDA PARA MATAR» y «Mis relaciones con Ana»
CINE PRINCIPAL: «ANGELES GORDOS» y «El planeta de los buitres»
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«Episodios de mi...
(Ve de la página 3)

—sembla tot un tema de Lope més que de Quevedo— i en conse-
qüència una boda avantajada amb la filia dels Comptes de Santa Coloma,
propietaris de Sa Cova, una finca de seca, amb casa d'ampla façana, amb
poca personalitat, assentada sobre un tossal a sis quilòmetres de Manacor
i que a la darreria del segle passat fou comprada per l'advocat felanitxer
senyor Jordi Perelló, que l'establí.

Un altre capítol recorda el Colegio de Manacor, fundat l'any 1873, que
segons una iHustració devia ubicar al claustre dominica. Aquest centre,
una mena de C.L.A. d'avantguarda, va assolir molta d'importància per les
nostres contrades d'on hi acudien els alumnes. Ja deuen restar pocs alum-
nes d'aquella docencia.

Devotament relacionada amb Sant Salvador, El amo de Son Forteza
y la Virgen de San Salvador. Una història de moros i cristians, un atac
més de la moreria contra les sofrides terres de llevant. L'escenari Son
Fortesa i com a protagonista l'amo encativat pels pirates a Cala Varques,
que no poderen salvar els temorecs missatges i sí el valentíssim fill, que
anant a alliberar son pare, va veure surar sobre la crinera del cavall a
Nostra Dona de Sant Salvador. L'esdeveniment  fu perennitzat a un ex-
vot, datat l'any 1757, conservat al quarto de les promeses de Sant Salva-
dor i reproduït a la Guia de Mallorca, Menorca i Eivissa de Josep Pla.

Clou de coHeccioneta de cròniques Sa Llorensada —Rebumbori o Sa
Llorençada —enfebrida lluita manacorina entre liberals i carlins dins la
canícula agoste.nca de 1835, calurosa per natura i pels fogarons urbans a
punt de convertir-se en humans. I es que Manacor té unes certes debilitats
en materia de conflictes civils, futura història. Passats cent i un anys Ma-
nacor tornaria a viure escenes incorporades a la história recent, a la no-
vella, a la glosa, a la cançó de protesta, ...

Per la festa de Sant Llorenç, a la plaça de Manacor i en memòria
del màrtir torrat sobre unes esgrelles, segons mossèn Mascará, els car-
uns volien convertir en nous màrtirs torrats els liberals. La paraula del
vicari Antoni Pastor amaina les ires canines i la que hauria pogut ser
una inhumana cremadissa. Aleshores era pastor de Manacor,  mossèn Mi-
guel Bordoy, felanitxer nascut el 4 de juny de 1775. Ordenat el 21 de de-
sembre de 1779 i ocupà el canee de vicari in capite de Vilafranca durant
deu anys. Per oposició guanyaria la rectoria de Selva el 20 d'agost de 1810
i les de canonge penitencier que per manca d'edat reglamentaria no po-
gué exercir. El bisbe Antonio Pérez de Hirias l'anomenà rector de Mana-
cor d'on es possessiona el 4 de febrer de 1827. L'any 1834 una confrontació
amb el consistori liberal motiva la incautació d'un jardí rectoral que con-
vertiren en cementen. Se l'instrueix suman i, entretant, se l'empresona
a la Torre de l'Àngel de Ciutat fins el desterro a Cartagena, on morí as-
sessinat, per sis homes armats i pagats, el 20 de maig de l'any 1856.

Per aquestes raons no era present a Sa Llorençada, que per l'arriba-
da de les tropes liberals de Ciutat, convertí els que anaven per vencedors
en vençuts. I aquí acaben els episodios enllestits anb tant d'esment per
mossèn Joan Mascará, que Déu el tengui.

Cala Figuera de Santanyí
Agost-81

Asociación de Padres de Alumnos
• del Colegio Unitario de

Porto-Colom
Se convoca a los padres de alumnos a la Asamblea General

que tendrá lugar en el Colegio, el viernes día 25 de septiembre, a
Ias 9 y 9'30 de la noche en La y 2.a convocatoria, para tratar asun-
tos de interés general relacionados con la enseñanza.

Dada la importancia del tema, se encarece la asistencia de todos.
Porto-Colom 8 septiembre de 1981 --- La Junta Directiva

INSTITUTO DE BACHILLERATO ((VIRGEN DE SAN
SALVADOR» DE FELANITX

Servicio de comedor
Este centro desea contratar los servicios de comedor para

el curso 1981-82.
Todas las personas o establecimientos interesados podrán

solicitar información o formular proposiciones en la Secretaría del
Centro, todos los diasibborables, de 9 a 13 h. hasta el día 18 de
septiembre.

Felanitx, 3 de septiembre de 1981
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por
gentileza de

Cristalería

felanitx
Sellpuig, 105- Tel. 58128

— Lo que no se consiguió en toda
la temporada pasada se consiguió en
un sólo partido el pasado domingo,
VENCER EN SOLLER y conseguir
LOS DOS primeros POSITIVOS.

— Gustó FILIPPO. También VI-
CENS sorprendió con una buena se-
gunda parte. Toda la defensa. MAR-
CELO, con pocas intervenciones, pe-
ro con el gatillo siempre preparado,
demostrando que se diga lo que se
diga es el mejor artillero de la ca-
tegoría._ Y EMETERIO, que sabe
jugar la pelota como nadie, demos-
tró que ¡TAMBIEN LOS METE!

— Estuve hablando, casi dos ho-
ras, con el árbitro del partido. Sr.
GONZALBEZ. Me confesó: «El Fe-
lanitx ha jugado un partido prácti-
co, de los que suelen ser fructíferos
fuera de casa. A Filippo habría que
advertirle que deje de interpelar a
los árbitros, le va a costar muchas
tarjetas. No me ha dicho nada ma-
lo, pero no para de hablar. Me ha
gustado el bloque defensivo del FE-

LANITX y sus hombres punta... El
resultado es justo, aunque el SO-
LLER haya corrido mucho, le ha fal-
tado concluir las jugadas, claro que
con esta línea defensiva, meter un
gol es difícil. El GOL DEL SOLLER
es posible que fuera «orsay», pero
ante la duda y faltando un minuto
no me iba a complicar la existencia,
el linier no me había indicado na-
da... Regal del SOLLER es un juga-
dor que te crea problemas, se ha
tirado un par de veces a ver si pi-
caba y le tocaba un penalty... ». Fue
claro el Sr. Gonzálbez, si señor.

— El CA'S CONCOS hizo su pre-
sentación el pasado sábado en «Sa
Torre» ante sus aficionados, brin-
dándoles una VICTORIA sobre el
S'HORTA F. C. Un DOS a CERO al
final.

— Nuestros JUVENILES jugaron
un amistoso en SES SALINES,
VENCIENDO por UNO a CUATRO.
Esperemos que el domingo en su
debut liguero en el campo del VIR-
GEN DE LLUC consigan algo posi-
tivo. El partido se juega a las 10 de
la mañana y hay salida de autocar
desde «Bar Raiill».

— Problemas, de orden interno,
el pasado martes en el local social
del Club felanitxer, sito en Cafete-
ría «Tulsa». Al final creo que se so-
lucionó la papeleta que había plan-
teado cierto jugador, mosqueado al
término del partido jugado en Só-
her, alal encararse al mismísimo Pre-
sidente... ¿Se va a cortar, este año,
por lo sano?

— Dimos una información falsa
con respecto a MENDEZ, pues el
domingo estaba en la lista de convo-
cados, es más, gastó banquillo. Re-
sulta que nuestro amigo se lo pen-
só dos veces y ... ¡renovó contrato!
¡Nos alegramos porque todavía pue-
de hacer algo a favor del Felanitx!

— Los JUVENILES del Felanitx
se refuerzan, pues los «DOS SEMI-
NARIpS» firmaron para el equipo
que dirige Miguel «ALONSO». DAN-
DO y su hermano ya se desplazarán
el domingo a Palma con el autocar
a intentar sorprender al VIRGEN
DE LLUC.

— Mientras el CA'S CONCOS no
comenzará la liga hasta el 20 de este
mes, aquí en su casa con el ATCO.
VIVERO. Y el FELANITX ATCO. y
el S'HORTA no lo harán basta el
día 27. Entretanto estos equipos
harán algunos partidos amistosos
en plan de preparación.

—Hoy sábado a las 17'30 en CA'S
CONCOS partido homenaje al ju-
gador SOLER, «BIBI», enfrentán-
dose al equipo titular al casi
invencible FELANITX ATCO.

— Mañana a las 6 de la tarde lle-
ga el XILVAR, nuevo en la catego-
ría, dispuesto a amargarnos la tar-

de. Según referencias montará un
cerrojo a ultranza para intentar sa-
lir imbatido de «Es Torrentó». Es-
peremos que MARCELO, algo toca-
do, se haya repuesto y que «en su
llavero esté la llave» que pueda
abrir paso a una sonada victoria
pero ... ¡Ojo al parche!

MAIKEL

VENDO 3 CUARTERADAS DE
TIERRA, con casa y electricidad.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE NECESITA CHICO AYUDANTE
ALMACEN, 16 años cumplidos.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO CASA EN PORTO-COLOM
en calle Pasaje Sta. María, 2
Informes: Tel. 575913

niai e an tas
deportivasi,

ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

D. Juan Rosselló Liad('
O fi cial 1.0 de Banca March, S. A.

acaecido en Felanitx, el día 16 de septiembre de 1979,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica,

I. P. V.
Sus familiares y allegados agradecerán a sus amistades qnie-

ran encomendar a la misericordia de Dios el eterno descanso de
su alma, en las misas aniversario que se celebrarán en las iglesias
de San Alfonso, parroquial de Porto-Colom y Capilla del Campo-
santo el próximo día 16.

AEG TELEFUNKEN Felanitx
Carrer d'ets Horts, 44 - (Junto parada autobús del Bar Can  Moix]

LE OFRECE

Frigoríficos, Lavadoras, Cocinas, 	 Muebles cocina, Encirneras, Hornos,

Lavavajillas, Secadoras, Conservadoras
	

Placas solares, Radiadores,

Planchas vapor, Calentadores agua.

(Le hacemos presupuestos de muebles de cocina y accesorios)

TV COLOR y VIDEOS 14" 16" 20" 22" 26" y 26" M.D.

Sala audiciones con equipos Alta Fidelidad

Cintas Video, Cassettes y Discos de actualidad

Autorradios, Ecualizadores, Amplificadores

Servicio Técnico TELEFUNKEN. Instalación antenas - Tels. 581816-581581



—No me esperaba
esta cadena de oro:
me siento más joven.

—Al ponerme
Ia cadena al cuello
se me puso como un
nudo en la garganta.

—Es para el cuello,  te va
bien con todas las camisas...

decían y cuando creí
haberlo
acertado...

$	 FELANITX

El Felanitx comenzó la liga con buen pie

VENCIO EN SOLLER
Sblier, 1 -

.trtínica por gentileza de

S/1e iril UV A!

MOBLES DE CUINA 1 BANY

EXELISIIM

Partido jugado en la mañana del
domingo, bajo un sol de justicia.

FELANITX: Cerezuela (2), García
(2), Pérez (2), Mena (2), Luis (2),
Batle (1), Nadal (1), Valentin (1),
Marcelo (2), Roselló (1) y Filippo
(2). Vicens (2) en la segunda parte
salió por Roselló, y Emeterio (2)
min. 78 reemplazó a Filippo.

Arbitraje del Sr. Gonzálbez, bien.
Concedió el gol solleric» consegui-
do en dudosa posición, pero a su fa-
vor hay que decir que el linier no
había levantado la banderola. En-
señó tarjetas a Filippo, García y
Monterde, todas merecidas.

GOLES: (0-1) Min. 42. Luis roba

Felanitx, 2
un balón a dos defensores y cede a
Filippo que se interna para pasar el
balón a Marcelo, completamente
desmarcado, que de gran disparo
bate a Magaña. (0-2) Min. 86. Buena
jugada en la banda derecha de Eme-
terio, cuyo centro repele la defensa,
el balón lo recoge Marcelo que lo
pupfundiza levantándolo por encima
de Monterde, Emeterio sigue la ju-
gada y se cuela ante Magaña, colo-
cando el esférico con suavidad fue-
ra de su alcance. (1-2) Min. 89. Juga-
da de ataque local. Se suceden va-
rios cabezazos a modo de lio, final-
mente es Lillo que desde muy cerca
con la testa logra perforar a Cere-
zuela.

PARTIDO PRACTICO
La primera parte fue de dominio

alterno, dominaba más el Sóller, pe-
ro de un modo ficticio, ya que a pe-
sar de empujar mucho, le faltaba
profundidad al llegar al área felanit-
xera. La defensa merengue se mos-
traba firme, controlando la situa-
ción.

El Sóller sólo en dos ocasiones in-
quietó a Cerezuela, en una falta que
atrapó bien el cancerbero, y otra en
una colada sorprendente del juga-
dor Tugores lanzando el balón al
palo. Por contra el Felanitx realizó
un par de contragolpes peligrosos,
una internada de Marcelo fue cor-
tada por Monterde, y la jugada del
gol inicial, Roselló lanzó una falta
con potencia a las manos de Maga-
ña._

Al Felanitx le faltó serenar el jue-
go del centro del campo para do-
minar la situación totalmente, pero
Batle, Roselló y Valentín no tenían
un día inspirado, y la voluntad, en
el centro, de Nadal no bastaba. El
Felanitx estaba roto por el centro,
seguro atrás, con un Filippo muy
batallador que se movía por todos
los terrenos, y adelante estuvo...
certero.

VICENS
Tauler se percató de estas cir-

cunstancias, sacando en la segunda
parte a Vicens, muy primoroso, dan-
do un poco más de alegría en la
zona ancha por parte merengue. Dio
dos centros preciosos desde la de-
recha.

Pero el Felanitx pasó por ciertos
apuros, el Sóller no se resignaba a
la derrota, y se lanzaba a tumba
abierta al ataque. Sus jugadas, em-
pero, eran embarulladas en los me-
tros finales. Un par de disparos cer-
ca de la madera, un peligroso re-
mate de cabeza desde muy cerca, y
varios saques de esquina fue todo
lo que consiguieron.

El Felanitx se defendió bien. Mar-
celo realizó un par de jugadas que
hubieran tenido, a lo mejor, tras-
cendencia, si no hubieran sido cor-
tadas antirreglamentariamente. Fi-
lippo, muy protestón, vio la tarjeta,

y Juan Tauler juiciosamente sacó a
Emeterio que demostró su gran cla-
se. Marcó el segundo tanto a cinco
minutos del final que ya daba un
marcador difícil de remontar para
los locales.

El gol local, en el último minuto,
no significaba nada más que restar
diferencias, pero los dos positivos
estaban en el bote. Buen comienzo,
si señores.

MAIKEL

I Trofeo
Bar Centro

Felanitx Atco., 2 - Ca's Concos, O
(ltetirado de la edición anterior).

Arbitraje del Sr. Juan Cabot, bien.
Alineaciones:
FELANITX ATCO.: Muñoz, Asen-

sio, Méndez, Vicens, Guerrero I,
Adrover, Román, Artigues, Guisca-
fré, Guerrero II, y Cano (León, Va-
cas y Veny).

CA'S CONCOS: Tauler, Julia, Va-
dell Mascaró, Oliver, Vadell Llull,
Maimó, Ferragut, Pera& Campos,
González y López (P. Bover, J. Bo-
ye'', Prohens y Mestre).

El primer trofeo «Bar Centro» fue
para el equipo anfitrión que se im-
puso en el último tercio del partido
con dos goles de Guiscafré, el ínti-
mo de bella factura.

El equipo oconcarri» demostró a
ráfagas su categoría, pero le faltó
mordiente, en un partido de esca-
sa calidad y de continuos forcejeos.
El Atlético tuvo más «punch» y de
ahí su merecida victoria.

MAIKEL

Miguel Bordoy 8
FELANITX

Asociación de Padres de Familia

Guardería Infantil Felanitx
Comunica que su local ha sido trasladado al Centro Anexo

«Juan Capó» de la calle Rocabertí, 1 ( junto al Cuartel de la Guar-
dia Civil), donde prestará los servicios que hasta ahora venía de-
sarrollando en el local de la calle Arenal, 32 (antigua Escuela Pa-
rroquial).

A partir del próximo lunes día 31, quedará abierta la matrí-
cula, todos los lunes y viernes de 10 a 12 y los miércoles de 17
a 19 horas.

La Junta Directiva.

Bodega de Felanitx
Sdad. Cooperativa Limitada

Se convoca a Asamblea General Ordinaria que se celebra-
rá, D.m. , mañana día 13 de Septiembre a las 10'30 y 11 horas en
primera y segunda convocatoria, en el Col.legi de Sant Alfons, se-
gún el Orden del Día que se halla expuesto en el tablón de anun-
cios de la Bodega.

Felanitx 12 Septiembre de 1.981
El Presidente

Josí. Orfi Nicolau




