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Adjudicades !es piales cfl terme la rodellaPer un valor total de 7.311.000,—
ptes. (si es confirma la concessió de
la platja de S'Arenal), s'hauran ad-
judicades les installacions tempo-
rals de les platges del terme per
aquest estiu vinent. Aquest era un
dels punts que s'aprovaren a la ple-
naria ordinaria del present mes de
maig. Aquestes concessions s'han ad-
judicades de la forma següent: Cala
Sanau, a Miguel Binimelis Rigo per
760.000,— ptes.; Cala Marçal a Pere
Orfila per 3.750.000,— ptes.; Cala
Ferrera, a Bartomeu Caldentey Julia
per 2.520.000,—; Cala Mitjana, a Bar-
tomeu Monserrat per 30.000,—. Que-
dá a sobre la taula la resolució de
l'explotació de la platja de S'Are-
nal i el Batle fou encarregat de fer
gestions per a la contractació direc-
ta de Cala Serena.

Entre d'altres acords presos en
aquesta mateixa sessió, podem des-
tacar l'adjudicació del concurs per
Ia cura i neteja de jardins a l'únic
postor Miguel Veny, per un perío-
de de tres anys, al preu de 490, 549

A rel d'un acord que es va pren-
dre a la reunió de la Junta Rectora
de divendres dia 7, el Celler Coo-
peratiu ha tornat el 25 % de les ac-
cions de IBASA que havia acceptat
el passat mes de febrer quan deci-
dí d'associar-se a aquesta nova coo-
perativa de comercialització. Aques-
ta noticia ha estat facilitada pel
president Josep Orfi als mitjans de
comunicació durant la present set-
mana.

Malgrat aquesta devolució d'ac-
cions, no s'han interromput les re-
lacions comercials entre IBASA i la

Tal como indicábamos en estas
mismas páginas la semana pasada el
Felanitx Atco. podía proclamarse
Campeón pese a que para él era jor-
nada de descanso. Bastaba que el
Puigpunyent en su desplazamiento
al Pla de Na Tesa no consiguiera
puntuar. Así sucedió, pues perdió
por 1-0.

El Felanitx Atco. de esta forma se
proclama campeón de la categoría.
Un título conquistado de forma bri-
llante, a base de muchos esfuerzos
y sacrificios. Como sabrán todos los
aficionados al fútbol, el míster Pe-
dro J. Vaquer no ha podido dispo-
ner de la totalidad de sus efectivos
al tener que servir al C. D. Felanitx

i 590 mils de pessetes pels ler., 2on.
i 3er. any respectivament. Per una-
nimitat es dispensa del deure de
residencia al Secretan i a l'Apare-
llador Municipal.

També s'aprovaren els segiients
assumptes: El pressupost i contrac-
ta urgent ,de les obres d'acondicio-
nament del local per a la instalació
provisional del Servei d'Urgències
de la Seguretat Social. Una solici-
tud a IRYDA per la pavimentació•

de la xarxa de camins de la zona
de la concentració parcelaria de
Son Mesquida. Un plec de condi-
cions i següent convocatòria d'un
concurs per la prestació del servei
municipal d'ambulància. Una pro-
posta per ampliar el Cementen. I
el projecte d'illuminació del passeig
Ernest Mestre.

Queda a sobre la taula l'estudi
d'una ordenança re gu la do ra del
transport de passntgers i es dene-
garen algunes solicituds de subven-

cions.

secció ramadera de la «Bodega», les
quals continuen ja que des d'un
principi queda ben pales l'interès
dels ramaders per comercialitzar el
seu bestiar a través de IBASA.

Denla diumenge hi ha anunciada
Assemblea General per la secció del
vi, el dimecres per la secció de carn
i el divendres per la secció de l'al-
bercoc. Tal volta en aquestes assem-
blees s'adoptin mesures encamina-
des a conjurar la crisi que desde
que s'inicia aquest afer es projecta
damunt l'entitat amb unes tonalitats
prou carregades.

cuando éste lo ha requeirdo, no ol-
videmos que el Felanitx Atco. es el
filial del club felanitxer, lo que hace
todavía más meritoria la consecu-
ción de este primer puesto.

En 27 partidos disputados ha con-
seguido marcar la respetable suma
de 97 goles, cifra que va quisieran
repetir la mayoría de equipos. El do-
mingo en el último partido en el
campo del Atco. Victoria se lucha-
rá para conseguir tres dianas más y
llegar a redondear la cantidad de los
cien tantos. De todas formas lo im-
portante era el ascenso y la conse-
cución del título, metas plenamente
conquistadas. ¡Enhorabuena!

MAIKEL

notes
Diumenge passat varem tenir la

primera fira de l'any. La primera fi-
ra i la darrera són les que realment
funcionen, i la d'enguany, al parer
dels entesos, ha donat loe a una

concentració de gent ben nota-
ble. Hem de suposar, vista l'affuen-
cia de personal, que les transac-
cions i les vendes varen esser nom-
broses i d'això'  se tractava.

La festa del llibre, limitada en-
guany a la taula de la Fundació Bau-
çà, va aconseguir també un bon exit.

Entorn de la fira varem celebrar
els cent anys d'una dona felanitxe-
ra; hi va haver un concert de la
banda de música. Per manca de lo-
cal adequat, va faltar l'exposició de
flors, que tendrem demà, si Déu ho
vol, a la Caixa dlEstalvis i Mont de
Pietat, dita també «Sa Nostra».

Ara el dia s'ha allargat molt i els
dies hangs donen molt de si. Al
camp de deports de Sa Mola, els
capvespres de cada dia, hi ha un
moviment notable i la gent hi prac-
tica l'esport amb clara animació co-
sa que justifica l'existència d'unes
instalacions que, després d'uns
anys d'abandó, han estat posades a
punt per l'Ajuntament.

A So'n Negre, hi ha una agrupa-

Avui, que es precisament la festa
de Sant Isidre Llaurador, patrò de
S'Horta, se celebraran les tradicio-
nals tonedures, a les que seguira un
dinar de germanor on hi té anun-
ciada l'assistència el President del
Consell General Interinsular Jeroni
Alberti, el qual procedirà també a
Ia inauguració oficial del Camp Mu-
nicipal d'Esports.

ció teatral que ha fet unes repro
sentacions. Vat adi un fet que, del
molt de temps ença, no s'havia do-
nat entre nosaltres. Es una nota que
hem de veure amb simpatia perquè
una representació teatral, amb tot
allò que suposa de disciplina, d'as-
saig, de creació i d'espera de colla-
boració es una activitat molt salu-
dable, que s'hauria de produir amb
més freqüència.

Un judici consemblant ens hau-
ria de mereixer la producció d'una
película de la qual no en tenim no-
ticies directes.

Tot plegat, volíem venir a dir que
es molt bo que el jovent dediqui
les estones d'oci a activitats creati-
ves, que són molt més bones per a
formar la personalitat que passar-se
hores avorrit, amb televisió o sense.

Com vostès veuen, el moviment
no és que passi de mida; però tarn-

bé es cert que si hi manca l'element
material, difícilment pot xorar l'ac-
tivitat. Ho deim pensant amb la vi-.
da teatral. A Felanitx, es quasi im-
posible que se formi un grup com.
ara ha succeït a So'n Negre, simple-.
ment perquè faltant-hi el local im-
prescindible, la idea ni tan sols sei
fa present. Les instalacions depor-

(Passa a la pagina 4)1,'

Després del dinar es projectarari
unes pelicules que foren filmados
quan va visitar S'Horta la Reina do-
na Sofia amb motiu a la inaugura-
ció del Colegi que du el seu nom.

Dissabte dia 29 començaran les
festes de Cinquagesma, el programa
de les quals els aferirem en prope-
res edicions.

El Celler Cooperatiu torna les accions
a IBASA

El Felanitx Atco. brillante campeón

Sala d'art de "So Nostra"

EXPOSIC10-CONCURS
DE FLORS 1 PLANTES

Organitza: La Fundació flauçà

Visita: Avui, dissabte, a partir de les 20 h.
Demà diumenge, fins a les 9 del vespre

I Amb l'assitimcia del president Alberti

Festa de les Tonedures a Noria
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Ayuntamiento de
Felanitx

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

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día 5,
tomó los siguientes acuerdos:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se designó representante de este
Ayuntamiento para declarar en jui-
cio de faltas 32/82, instruido por el
Juzgado de Distrito de esta demar-
cación.

Se acordó acceder a la solicitud
de D. Francisco Adrover Adrover,
interesando cambio del vehículo
,anarca Seat, PM-6117-M, adscrito a
Ia Licencia Municipal n.° 6, por el
vehículo marca Mercedes Benz,
mod. 300 PM-7397-V.

Se acordó informar favorablemen-
te la solicitud de D. Manuel Chilet
Pelecha, para la mejora de la vi-
vienda rural.

Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas con cargo al Presu-
puesto Ordinario con un total de
6.718.288,— ptas.

Se aprobaron 15 obras menores
2i particulares.

Se acordó, por mayoría de votos,
declarar prescri , a la infracción ur-
banística cometida por D. Mateo
Adrover Amengua', al construir una
Vivienda en la finca de oCa'n Mar-
celet».

Felanitx, a 6 de Abril de 1982.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
• El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

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.

La Comisión Municipal Permanen-
te, en sesión Ordinaria celebrada el

pasado día 19, tomó los siguientes
acuerdos:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Sc acordé por unanimidad, a pro-
puesta de la Comisión de Cultura,
adquirir unas porterías de balonma-
no y un juego de tableros de balon-
cesto, para el Campo Municipal de
Deportes de Sa Mola.

También a propuesta de la Comi-
sión de Cultura, se acordó por ma-
yoría financiar la actuación y el via-
je a Palma del Grupo Local S'Estol
des Gerricó, el día 23 de los corrien-
tes con motivo de la visita de un
grupo de periodistas suizos, para in-
formarse sobre la «Mallorca Inédi-
ta», lo que supondrá un gasto de
30.000 pesetas, así como expresar la
satisfacción de este Ayuntamiento
por la visita a Felanitx del expre-
sado Grupo de periodistas.

Fue aprobada por unanimidad la
segunda relación del expediente de
liquidación del Arbitrio del incre-
mento del valor de los terrenos.

Vista la solicitud de Autocares
Caldentey, S.A. solicitando autoriza-
ción para variar las paradas de au-
tobuses en Porto-Colom, se acordó
por unanimidad acceder a dicha pe-
tición, a condición de que la para-
da de la calle Asunción deberá si-
tuarse frente a la c./ Hernán Cor-
tés.

El Sr. Alcalde dió cuenta ore las
Au , oridacles Portuarias le habían co-
municado que iban a proceder a un
dragado en el Puerto, expresando la
Comisión su conformidad con dicha
obra.

Se acordó por unanimidad reco-
nocer al Funcionario D. Francisco
Monserrat Barceló, el treceavo trie-
nio a efectos de aumentos gradua-
les previstos en la actual Legisla-
ción.

Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas con un total de pese-
tas 678.123.

Se autorizaron 16 obras menores
a particulares.

Se autorizaron las si guien tes
obras mayores:
- A D. Antonio Riera Mas. C./ Pelat,
42, para de conformidad al Proyec-
to presentado construir un nuevo
edificio de una sola planta entre
medianeras, destinada a una vivien-
da unifarniliar, en solar de la calle
Pelat, 57, con una tasa de 34.335
pesetas. A D. Antonio Juan Garcías,
c.! Asunción, s/n. de Porto-Colom,
para de conformidad al Proyecto
presentado. construir un nuevo edi-
ficio aislado de una sola planta des-
tinada a dos viviendas pareadas, en
el solar n.° 5 de la Urbanización Sa
Punta de Porto-Colom, con una ta-
sa de 83.598 pesetas.

Fuera del Orden del Día, fue apro-
bada la propuesta del Sr. Alcalde,
relativa a realizar una limpieza ge-
neral extraordinaria en el Colegio
Juan Capó a causa de las reformas
recientes realizadas en el edificio.

A propuesta del Sr. Riera, se acor-
dó reparar un escotillón de aguas
pluviales existente en la c./ Mar,
que ha cedido y representa un pe-
ligro para el tráfico y los viandan-
tes.

A propuesta del Sr. Riera, se acor-
dó expresar el sentimiento de esta
Corporación por el fallecimiento del
escritor felanitxer D. Antonio Mus.

A propuesta del Sr. Riera, se acor-
dó que un funcionario esté presen-
te de forma continua en el Salón de
Actos, durante el período de expo-
sición pública de la documentación
del Avance de Planteamiento de la
Revisión del Plan General de Orde-
nación del Munic,ipio, al objeto de
atender al público.

A propucsta del Sr. Ballester se
acordó, agradecer al Jefe Provincial
de Tráfico por la donación efectua-
da de tres Kars para el Parque In-
fantil de Tráfico de esta Ciudad.

Felanitx, a 22 de Abril de 1982.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

SANTORAL

D. 16 S. Simón
L. 17: S. Pascual
M. 18: S. Juan I
M. 19: S. Ivo
J. 20: S. Bernardino
V.21: S. Secundino
S. 22: Sta. Rita

LUNA

C. menguante el 16

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.

Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.

Palma - Felanitx: A las 9,30„
13, 16 y 19,30 h.

Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 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 2039 h.

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8'45, 14,15 y 17'30h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30

Porto-Colom • Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.

Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, , a las 9 y 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'4'5. 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 18'15 h.

Médico para mañana:
Dr. A. Alomar -G. Timoner, 14

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:

Munar - Melis Gayti.
Lunes:	 Miquel-Nadal.
Martes:	 Amparo Murillo.
Miércoles: Catalina Ticoulat.
Jueves:	 Francisco Pilla.
Viernes: Munar. Melis Gayi.

Comestibles:

F. Maimó - Santueri, 65
M. Nicolau - Prohisos, 14

Juventud 2000 gacfunten
	 C. Horts, 44 - Tel. 581816 - Felanitx 	

NOVEDAD: TV Color 26"
mando a distancia TELEFUNKEN funcionando
con batería y placa solar.

Pídanos información.

Disponemos de 5 .modelos distintos de
VIDEO TELEFUNKEN.

Seguimos con nuestra SALA DE
ALTA FIDELIDAD.
Instalaciones musicales y antenas
colectivas.
	  SERVICIO TECNICO PROPIO 	

Próxima apertura nuevo local en Cala
Murada, antiguas oficinas de COBASA.



Carta
AL
DIRECTOR.,

EL DRET DE POSAR-SE NERVIOS
Senyor director:
Divendres passat, al comentari

que féreu de la sessió informativa,
tractàreu de barroera part de la me-
ya intervenció, això me fa sospitar
que en sabeu poc de l'honradesa d'a-
quest «avance» del Pla d'Ordenació,
o no vos afecten els nervis aquest
maneig o els teniu molt trempats.

Si horn s'indigne vegent amb qui-
na sang freda manegen les, coses que
en diuen públiques, i no sap que
tengui altre dret que el de poder-se
posar nerviós, cree que el m'haureu
de deixar a aquest, i no m'anomeneu
el dret de tirar instàncies com a re-
mei, perquè ja tocau saber que fer
això es esperar que nesquin els ous
de somera.

No sigueu cándit, i a l'hora de cer-
car informació, cercau-la en els fets
i no en les paraules.

Coralment,
Bartomeu Obrador

FELANITX
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ELS CARRERS
CARRER DIEN DARDER

Entrada: Carrer de Sant Alfons. Sortida: Plaga de Mn. Cosme Bauçá..
Obert a finals del segle XIX com a conseqüência de la urbanització del

barri de la Torre, començada l'any 1883.
El nom de Darder li ve dels propietaris dels trast de la part esquerra

pujant a la placa de Mn. Cosme Baucà: Pere Antoni Darder i els seus ger-
mans. (Cfr. Arxiu Municipal, carpeta 793, Pla d'urbanització de la Torre,
1883).

Etimologia: De dard, el qui fabrica dards o el soldat armat de dards.
L'any 1920 tenia quatre cases.

CARRER DE SES ERES
Entrada: Placa d'Espanya. Sortida: Carrer de Fortáritx.
En aquest carrer hem de distingir dues parts; la més antiga des de

Son Morei a Fartáritx, i la mes moderna, se Son Morei a la placa d'Espa-
nya. La primera, data de la segona meitat del segle XVII. El nom li vin-
gue imposat per les eres que hi havia al costat dret, pujara cap a Far-
táritx.

La part baixa, de Son Morei a S'Abeurador, encara que a finals del se-
gle XVIII tengue alguns edificis a la part de la Gerreria, no s'omplí de
cases fins a finals del XIX. L'any 1887 l'Ajuntament li posá el nom de car-
rer de N'Aulí, per?) aquesta denominació no prosperà i es digué també de
Ses Eres.

Segons la Consueta del Dr. Esteve Bordoy, durant el segle XVIII, la
processó del Dijous Sant recorria tot aquest carrer: «Entrada la nit se
comença la processó qui passa per carrer major, jullavert, per dins el Con-
vent, can-er d'En Vaquer, per los quatre caps de cantons, aigua, per da-
vant Can Ferrandel, carrer de l'Abeurador, Eres, Creu Nova i Carrer Nou.
Dura dues hores i mitja».

PASSEIG DE N'ERNEST MESTRE
!Entrada: Carrer de Campos. Sortida: Carrer d'En Guillem Timoner.
Va esser traçat l'any 1922. Li posaren aquest nom com homenatge a

l'enginyer agrònom, un dels fundadors del Celler Cooperatiu
D. Ernest Mestre Artigas va néixer a Sant Pere de Ribas (Barcelona)

l'any, 1884.
L'any 1910 acabà la carrera d'enginyer agrònom i el 1913 l'Ajuntament

de Felanitx sollicità els seus serveis per treballar a l'Estació Enológica
inaugurada agrien mateix any i de la qual fou nomenat director. Des del
seu càrrec dugue a terme una intensa labor d'instrucció dels viticultors
amb conferencies i cursets sobre viticultura i enologia. Fundà el bolletí de
l'Estació Enológica on publicà nombrosos articles i dades estadístiques.

Promogué junt amb D. Bartomeu Vaquer Veny i Mn. Miguel Caldentey
Talladas la fundació del Celler Cooperatiu (1919).

L'any 1923 va esser nomenat Cap del Servei Agronômic de Balears i
el 1963 l'Ajuntament de Felanitx li concedí la medalla de la Ciutat.

Morí a Palma l'any 1968.
P. Xamerta

LAS PELICULAS PARA NIÑOS
Sr. Director:
Asistí el domingo pasado, acom-

pañando a mis hijos menores, a la'
función de cine del Principal en la
que proyectaban la película, «La la
Guerra de los niños», con el grupo,
Parchís; y no puedo más que mani-
festar mi mayor indignación por NI
película que pusieron de comple-'
mento; una película

con un lenguaje y unas es-1
cenas de pésimo gusto, y sobre todo'
nada recomendables para niños.

Creo que no sería pedir demasia-
do a las empresas de cine, que cuan-
do se proyectan películas para ni-
ños, la de complemento fuera tamr
bien apta, y no se repitiera el bo-
chornoso espectáculo que presencié,
en el que el 99 % de los espectado-
res eran niños comprendidos entro
6 y 13 arios; una edad decisiva en
su formación.

Agradeciendo la publicación de es-
ta carta, se despide atentamente

Una madre de familia

VENDO CASA DE CAMPO, a 3 Kms.
de Felanitx, 1 marterada terreno, 2
dormitorios, cuarto de bano u sala
comedor.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

El Pesca peix
[Frente Mercado) - Tel. 580182

Oferta promoción

((CAVE 244 »

Ventas en exclusiva, 664 ptas. Kilo

Bares y restaurantes, precios especiales

Distribuidor Pescados Pt°. Pollensa

FABRICA DE MUEBLES
111

osición.Seguimos a su disp
Fábrica en calle Pelat, y tienda-exposición

1 en C. Nuio San 8 Tels. 580427 y 581801



Francisco Manresa
Agente Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85

1895

Gener.—Era el bade D. Nofre Sansó, fusionista.

Gener, 8.—Va fer una nevada molt grossa.

Gener.—Durant l'any passat més de 800 persones emi-
graren de Felanitx, lo qual suposa el 7 % de la població i
demostra lo malament que van les coses a Felanitx.

Gener, 17.—Cada any a les carreres i beneïdes de Sant
Antoni hi ha desgracies perque corren sense coneixement.
Enguany han ferit una anota.

Gener, 30.—A la dematinada les teulades aparesqueren
plenes de neu i va durar un parell de dies.

Febrer.—S'ha reorganitzat el partit Conservador; vol
oposar-se al Fusionista el qual fa molts d'anys esta a la
Sala.

Febrer.—Referen el pont del torrent de Na Juliana.

Febrer.—Els Conservadors obriren un cassino al car-
rer de Sa Plaga.

Febrer.—Batalla a pedrades a la carretera de Santanyí
entre vuit joves. Resultaren alguns ferits a varies parts
I un amb una costella rompuda.

Març.—Continua la miseria i falta de feina.
Març, 15.—Torna fer neu.
Març, 17.—Canta missa nova D. Mateu Togores. Predi-

ca D. Miguel Costa i Llobera.
Març,—De dia 10 a dia 19 D. Miguel Costa predica el

septenari de Sant Josep.
Març.—Els dissabtes veuen gent que demana llimosna

de porta en porta.
Març, 21.—Canta missa nova D. Cosme Bauga.
Març.—Han plantai arbres a les places d'Es Rossells

i de la Font.
Març.—D. Maten Alzamora fins ara custos del Con-

vent„ va esser nomenat vicari de Ses Salines.
Abril, 18.—Canta missa nova D. Joan Pon Truyols.

(Continuara)

P. Xamena
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Avui teatre popular a Son Negre
Avui horabaixa, al local de l'anti-

ga escola de Son Negre l'agrupació
popular «Sa Revetla» d'aquella con-
tirada, a les 10 del vespre, represen-
tarà els sainets «Sa Sogra i Sa No-
ra» i «Mestre Jordi Figuereta».

El Concert de Primavera de la Banda
La presencia de vuit nous ele-

ments joves a la Banda —quatre
allots i quatre anotes-- tal vegada
sia la nota que avuí podríem desta-
car Inés del concert de dissabte pas-
sat. Aquest fet ja fou significat per
Llorenç Siquier al principi en unes
breus paraules de presentació, a les
que volgué cridar l'atenció de l'au-.
ditori vers l'Escota de Música.

Baix la direcció de Felipe Man-
chón, la Banda ens oferí a la prime-,
tu part el pasdoble original del ma-
teix Sr. Manchón titulat «Coixe-.
jant», l'intermedi de «La pícara mo-
linera* de P. Luna i una fantasia de.
«Carmen» de Bizet. A la segona part
interpreta «La isla de las perlas» de
P Zorozábal i «La gazza ladra» de
Rossini, peça on assolí sens dubte la
millor interpretació. Dc plus hi afe-
giren el passdoble «Felanitx» de
Bernabé Sanchís.

As*amblea de L'Associació de
Primsa Forana

L'Associació de Premsa Forana de --'
Mallorca té anunciada pel prbxim.
dilluns dia 17, a Inca, l'Assemblea
Anual a la qual s'ha de procedir a la
renovació dels càrrecs direct . ius.

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte a' les 9'30 del ves-

pré, a la capella de les Germanes de
la Caritat, hi haura Vigilia d'Adora-
ció' Nocturna femenina.

Es prega puntualitat.

Adoració Nocturna Masculina
Dilluns dia 17, a les 9'30 del ves-

pre, al Convent de Sant Agusti, hi
haura Vigilia d'Adoració Nocturna
ma:sculina.

Hogar del Pensionista

Tambor Luzil 5 Kilos

Flor 4 I.

Mejillones Miau

la odelta
(Ve de la [Ag. 1)

tives han fet possible el reviscola-
ment del deport a la Vila. No és
un desbarat pensar que una infraes-
tructura cultural adequada perme-
tria un reviscolament de la vida cul-
tural.

Una grua gegantina ha fet acte de
presencia a devora la Font de Santa
Margarida. Això ens fa concebre es-
perances respecte a la reconstruc-

•ció de la casa de Ca'n Prohens.
Oualcú de vos -tes, ¿ha sabut res pus
d'aquesta iniciativa do la Caixa de
Pensions relativa a l'antiga Caixa
Rural del carrer d'es Call? Ten-
driem una alegria si sabíem que el
projecte no s'ha arxivat i no dormi-
ra eternament el somni dels justs.

Pirotècnic.  

Vuestro Mercado Nacional da
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
Visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
cierta especial. Venga a vernos
cnn todo confianza.      

• DF. LA

1 Seat 127

R-4 Furg.
I Renault

1

P NI- G
PM-.1
PM-K
Acristalada PM-M
R-4 PM-132
11-5 PM-C
11-5 TL PM-K

GTL PM-I
R-6 PM-A
R-12 TL PM-M
R-12 TS PM-I  

FACILIDADES DE PAGO        

545 Ptas.

185 Ptas.

48 Ptas.

Esta Asociación desea puntuali-
zar:

1.°—La posible rotulación de una
calle a nombre «d'Es Metge Planas»
fue debida a la petición de los aso-
ciados y simpatizantes en Junta Ge- ,

neral Extraordinaria celebrada el
día 4 de Septiembre del 1981 y pu-
blicada el día 26 del mismo mes en
este Semanario,

2.°—Esta Asociación posee unos
Estatutos propios, aprobados por el
Gobierno Civil, con más de trescien-
tos cincuenta asociados y no es ló-
gico que se le califique como «grit-

pet .d'incondicionals», si no ,por su
propio nombre.

3.°—No deseamos suscitar ningu-
na polémica 'anónima, si alguien no
encuentra correcto nuestro proce-
der, estarnos dispuestos a celebrar
una Junta General Extraordinaria y
podrá exponer sus discrepancias.

4.°—EI Ayuntamiento no se ha de-
finido al respecto. Esta Asociación
acatará su decisión pero que nadie
dude que Porto-Colom lo podrá te-
ner en cuenta en las próximas elec-
ciones.

Junta Gestora

4., ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
SF. convoca a todos los socios del

) Hogar del Pensionista a la Asamblea
Geileral Ordinaria que se celebrará
el día 18 de mayo 1982, a las 5,30
horas de la tarde en el local social,
en umplimiento de lo previsto en

' el A-ticulo 3 de la Orden Ministerial
del l9 de febrero de 1981.

Ftlanitx, 10 de mayo de 1982.

La Junta de Gobierno

Superkansas
Por su compra de

	•••••nn•nn•11

ASOCIACION DE VECINOS Y PROPIETARIOS
DE PORTO COLOM

Electrónica'SOLBIN C. 3.
Venta y reparación

Disponemos de neveras a batería 12v.
para barcos, placas solares, camiones

o para camping. Dimensiones 41x28x29

C. Costa i Llobera, 6 (junto plaza palmeras)
Tel. 580995 -FELANITX



Seguimos con nuestra división
MUEBLES COCINA Y- BAÑO

Cristalería
CENTRO DE FELANITX

Carrer de Sa Plaga, 19 - Tel. 580840

Con domicilio provisional en «Sa Botigueta»

Lunas, espejos y vidrios en general
Puertas Securit y Clarit
Vidrios emplomados y artísticos
Acristalamiento seguridad
Puertas correderas automáticas
Acristalamiento obras e instalaciones

comerciales.

aTencion!
Para conmemorar el

4. 0 ANIVERSARIO
de la apertura de

VA ce r11 UVA
MOBLES DE CUINA I BANY

y también el comienzo de nuestra nueva actividad que es

Cristalería CENTRO DE FELANITX •

durante el mes de mayo

POR CADA MIL PESETAS DE COMPRA

le entregamos un número para el

Sorteo de un VIDEO
RECORDER SABA 6010

en combinación con el sorteo de la Loteria Nacional

de dia 29 mayo 82

y también
Puertas plegables, plástico, skay, madera

Puertas cocheria *Parro t»
Persianas arrollables plástico y aluminio

Mamparas baño Duseholux, Ventiklar, Resser.

Pídanos presupuesto sin compro-
miso„ quedamos a su servicio.

1. 0 Concurso KODA,COLOR
en

Foto SIRER
Acierte cuantos films Kodacolor
contiene el recipiente que hay

en nuestro escaparate.

y gane una magnífica
cámara instantánea Kodak

Foto SIRER
C. Mayor, 28 - Tel. 580309 - Felanitx

FELANITX
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ENTREVISTA AMB...

FELIPE MANCHON GOMIS

Després del breu parèntesi esde-
vingut des de la darrera entrevista,
tornam amb la que sera la darrera
d'una trilogia. En ella parlarem amb
el director de la Banda i de l'Escola
de Música, Felipe Manchón Gomis.

—Malgrat el poc temps que du al
davant de la Banda, ens pot donar
una visió del seu estat actual?

cree que la Banda no esta
malament, a pesar que falten alguns
elements; però així i tot rnratrevesc
a dir que aquesta agrupació té una
sonoritat que no tenen les dels al-
tres pobles.

—Com a director de l'Escola de
Música, quina opinió li mereix?

—Pel que fa a l'Escola, el meu
desig seria de venir a donar classes
tal com quedarem al principi perk
en les condicions en que es troba ac-
tualment, la meya presencia sols es
un destorb. Vaig venir alguns hora-
baixes però la veritat es que es va
armar un rebombori dins l'única
sala de que disposarn per treballar
—va arribar a haver-hi tres o quatre
persones donant classes al mateix
temps— que vaig veure ben clar que
d'aquesta manera no es podia fer
res. Fins que no tenguem un local
adequat es impossible que l'Escola
funcioni amb normalitat.

—I per part de l'alumnat, com
esta?

—Pel que fa a aquest aspecte ara

comença a anar bé ja que hi ha bas-
tants d'alumnes. Així i tot crec que
seria necessari fomentar i crear més
ambient per la música entre els jo-
ves, per tal de poder disposar d'un
major nombre d'ells.

—I per a finalitzar, com veu el fu-
tur de la Banda?

—E1 futur es dificil vaticinar-lo,
però la veritat es que amb la gent
en que es compte actualment i ami-)
la que temps enrera tocaya i que per
un o altre motiu deixaren de fer-ho,
es podria fer un bon treball, sem-
pre i quan aquests darrers es deci-
dissin a tomar.

Diverses qüestions comunes han
estat apuntades pels distints entre-
vistats. La primera i —segons la nos-
tra opinió--- la més important, es la
manca d'un local adequat. Esperem
que els qui poden donar solució a
aquest problema la donin com més
aviat millor. Segona; fomentar l'Es-
cola entre el jovent. Tant de bo que
quan torni començar el curs es faça
Ia tasca que es va prometre abans
de començar-lo i que, no sabem per
quines raons, no es va dur a terme.

Voldríem que amb aquestes entre-
vistes, el poble de Felanitx hagi col-
legit, encara que només sia superfi-
cialment, la problemàtica del que
es en realitat una cosa de tots: l'Es-
cola i la Banda de Música.

Pere i Joan

VENDO NEGOCIO pleno rendi-
miento tipo Rar.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
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PROMOTOR!! INMOBILIARIA CALA D'OR, S. A.

Jefe de ventas:
Nadal Barceló Binimelis

Se venden solares, tiendas zona Cala
d'Or, rústicas, casas varias zonas y torres

1

Tel. 581911 (de 8 ¿13 y 15 a 20h.)

Particular: Santanyí, 34 FELANITX

Andrés Roig Florit
Agente de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado

Pia. Ibiza, 4 - Tel. 657267 - CALA D'OR

CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2, casa 130 m2 const.: salón comedor con
chimenea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 baños completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.

BUNGALOWS: A 200 mts. de la playa y del centro comercial.
3 dormitorios, baño completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa, lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.

APARTAMENTOS: Solar n.° 68 Urb. Es Fortí. 70 m2 const.
amplio salón comedor, cocina, 2 dormitorios, baño completo,
terrazas cubiertas con vistas al puerto y al mar y jardín. A 20 mts.
de la playa.

APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortí. Situados en
primera línea: 2 dormitorios, baño completo, salón comedor con
chimenea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.

CHALET: Urb. Playa d'Or. 3 dormitorios, 2 barios, salón co-
medor con chimena, cocina equipada. Amueblado. Situado en zona
tranquila, vista al mar. A 100 mts. de la playa.

RUS'fICA: Viñedo en So'n Xot, Felanitx, aproximadamente
seis cuartones.

Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
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ATLETISMO
III Cross de Montuiri.

Extraordinario
i Excepcional prueba atlética la ce-
'lebrada en Montuiri el sábado 1 de
:mayo. Organización fuera de serie
;teniendo previstos hasta los más in-
tsignificantes detalles, participación
¡selecta a la vez que muy nutrida,
ammerosiSimos premios y ambiente
Ideportivo muy agradable.

Los atletas del Colegio Juan Ca-
pó contagiados de la brillantez de la
)matinal tuvieron una memorable ac-
)tuación subiendo mas atletas del co-
legio felanigense al podium que de
%ningún otro centro en las catego-

Irías escolares.
Naturalmente hay que destacar,

?aparte del gran número de partici-
pantes de Felanitx (50), los tres pri-
meros puestos logrados por el ale-
;vín ya habitual Antonio Peña en un

lauténtico paseo, por Antonia Obra-
pior en gran forma que también do-

-iinó con gran autoridad la prueba
Para alevines y el sensacional triun-
lío de Catalina López en infantiles
¡que en un antológico, bello y largo
4,sprint superó en la línea de meta a
lilas dos atletas que habían marcado
;el ritmo durante toda la prueba.i
j La actuación de otros atletas tam-
ibién merecen un comentario pero

Ictos extenderíamos demasiado. Los
'inúmeros de las clasificaciones ex-
presan bastante claramente el buen
!nivel de nuestro cross.
1, Mini masculino. -. 2.-Juan Pons
:(Indep.), 5.-Guillermo Obrador, 7.
iBasilo Martín, 11.-Miguel Sánchez,
i13.-Miguel Nadal. 44 clasificados.
;1 Mini femenina. -- 4.-Francisca
tSureda, 7.-Conchita Morales. 31 cb-
isificadas.
I Benjamín masculino. - 13.-José
R. Gutiérrez (Indep.), 18.-Mateo
iMennasar. 73 clasificados.
11
i Benjamín femenina. - 3.-Marga-
Irita Fiol, 5.-Marisol Martín, 6.-
-t.-Francisca Roig. 35 clasificadas.
:1 Alevín masculino. - L-Antonio
iPefia, 9.-Luciano Martín, 14.-Da-
kvid Garrido, 22-Lázaro Sánchez.
101 clasificados.

i Alevín femenina. - 1.-Antonia
Obrador, 4.-Alfonsa López, 5.-Ana

¡María Ruiz, h.-Concepción Antich,
1,15.-Julia Sánchez, 17. - Maribel

1 Obrador. 85 clasificadas.

Infantil masculino. -- 6.-Bartolo-
me Salva. (Ind.), 8.-Miguel S. Pe-
redí). 85 clasificados.

Infantil femenina. - L-Catalina
López, 3.-María A. Antich. 53 clasi-
ficadas.

(Retirado de la edición anterior)

VI Semi Marathon
Valldemossa - Palma

Esta prueba pedestre, posiblemen-
te la más popular de cuantas se ce-
lebran en la isla, contó con una ele-
vadísima participación. En esta oca-
sión únicamente 11 atletas de Fela-
nitx.

La carrera constaba de tres reco-
rridos según edades y en cada uno
de ellos presencia de corredores fe-
lanigenses con el siguiente resul-
tado.

Salida «Hipen). 2'5 Kms. Años
1970 y posteriores.

Triunfo arrollador de Antonio Pe-
ña que no dio opción a sus rivales
en ningún momento. Antonia Obra-
dor, muy bien, estuvo en el podium
como 2. a clasificada (14.° puesto en
Ia general). Excelentes los cuatro
restantes ya que en la general con-
junta consiguieron ser 7.° Luciano
Martín, David Garrido (16), Alfon-
sa López (29) y Conchita Antich
(54). 360 clasificados.

Salida gS'Esglaieta». 10 Kms.
Años 1969 a 1965.

Los cuatro representantes de Fe-
lanitx, entre los más jóvenes, tuvie-
ron una lucida actuación, en espe-
cial Bartolome Salvá que fue 5.0;
Juan Manresa (17), Miguel S. Pere-
lló (28) y Pedro Rubio (40). Conclu-
yeron este recorrido unos 200 atle-
tas.

Salida Waltdemosa». 1964 y ante-
riores.

Sebastián Adroyer en magnífico
recorrido logró la 9.a posición en la
categoría de veteranos.

MAQUINARIA OCASION: Dos fa-
' bricadoras cubitos 120 Kg. Maqui-
na de café. Congeladores vitrina
expositora horizontal, dos tempe-
raturas.
Precio sin competencia.
Informes: Tel. 581129

Curso de capacitación de
Jefes de Campamento

La Dirección Provincial del Minis-
terio de Cultura, con el fin de facili-
tar la titulación y capacitación de
personas que puedan dirigir activi-
dades de aire libre, conforme a lo
establecido en la legislación vigente,
convoca:

Curso de Capacitación de Jefes de
Campamento.

Fechas: Fase teórica, 1 al 30 de ju-
nio excepto sábados y festivos.

Fase práctica, 25 al 31 de Julio.
Número de plazas: 30 (treinta).
Temas a desarrollar: Conocimien-

to del Medio Natural, Técnicas y Ac-
tividades Campamentales, Sanidad y
Alimentación, Psicología Juvenil, Le-
gislación y Administración.

Cuota: 4.000,- pesetas.
Inscripciones: Las personas inte-

resadas presentarán instancia y do-
cumentación requerida en la Direc-
ción Provincial del Ministerio de
Cultura, Sección Juventud, antes del
día 20 de Mayo de 1982.

SE ALQUILA Terraza -Restaurante

en Porto-Colom.

INFORMES: EN ESTA ADMON.  

.81011n0S.

Ministerio de Cultura
Orden de 11 de Febrero de 1982

por la que se convoca concurso pú-
blico para la concesión de Ayudas a
Ia creación literaria.

- Doce ayudas para ensayo, so-
bre cualquier tema dentro del cam-
po de las humanidades, por un im-
porte de hasta 500.000 pesetas cada
una.

- Doce • ayudas para narrativa,
por un importe de hasta 500.000 pe-
setas cada una.

- Doce ayudas para poesía, por
un importe de hasta 500.000 pesetas
cada una.

- Diez ayudas para traducción de
obras originales dentro del campo
de las humanidades, por un importe
de hasta 500.000 peseats cada una.

Podrán optar a dichas Ayudas to-
dos los españoles que, con cierta ex-
periencia y preparación suficiente,
deseen realizar un trabajo en cual-
quiera de los campos citados.

Para más información. Delegación
Provincial del Ministerio de Cultura
calle San Felio, 8 - A. Tel. 21 20 07.
Sección Acción Cultural.

Cristalería 	 11 II
Acristalamiento de obras y vidrios en general

Tel. 581448 Felanitx

C. Santa Lucia, 2 y C. Virgen del Socorro, 13



AJUNTAMENT DE FELANITX (Mallorca] 

Certamen de dibuix i pintura damunt paper
"CIUTAT DE FELANITX" 1982

BASES

1.—Podran participar en el Certamen tots els artistes, de qualsevol nacionalitat. El jurat, em-
però, se reserva el dret de no admetre les obres que, per no ajustar-se á les bases o per
altres causes, no hi puguin •concórrer degudament.

2.—Les obres tendran un format no inferior a 20 per 30 cms. Es presentaran emmarcades
protegides amb un vidre. Cada marc podre contenir una sola obra. Cada artista podre
presentar al Certament un màxim de dues obres.

3.—El Certamen consta de dos apartats: dibuix i pintura damunt paper. El tema de les obres
serà lliure. A les obres presentades al segon apartat, podran esser utilitzats els materials
propis de la pintura a l'oli, «gouache »» aquarel.la i acrílics.

4.—Els premis a concedir són tres: el premi «Ciutat de Felanitx., dotat amb 75.000 pessetes,
que sere atorgat a la millor obra presentada a qualsevol dels dos apartats de que consta
el Certamen; un premi de 40.000 pessetes, donat per la Caixa de Pensions per a la Vellesa
i d'Estalvis, a la millor pintura damunt paper i un premi de 30.000 ptes., donat per la
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les Balears, al millor dibuix.

5.—Els premis no seran divisibles; s'atorgaran per majoria de vots i el jurat no els podre
declarar deserts.

6.—Els participants rebran un comunicat de l'organització donant compte de les obres accep-
tades i dels noms dels artistes guardonats.

7.—L'obra que obtendrà el premi «Ciutat de Felanitx » restare propietat de l'Ajuntament d'a-
questa ciutat. Els autors que obtendran els altres premis podran deixar l'obra premiada o
retirar-la, per() en aquest darrer cas s'entendrà que renuncien a la dotació en metàl.lic que
els corresponga.

8.—El veredicte i les decisions del jurat seran inapel.lables.
9.—El termini d'admissió de les obres expirare dia 17 de juliol de l'any 1982, a les 13 hores.

10.—Les obres seran presentades, contra rebut a les oficines de l'Ajuntament de Felanitx. Els ar-
tistes que no lliurin les obres personalment les podran enviar per correu o per un altre
mitjà de transport anàleg. En aquest cas, les han d'embalar de manera convenient i s'han
de fer càrrec de les despeses del transport.

11.—L'exposició de les obres presentades serà inaugurada el 21 d'agost i romandre oberta fins
dia 29 del dit mes.

12.—Les obres no premiades seran recollides pels artistes, sia personalment o per mediació
d'altres persones o entitats a les quals cleteguin aquest poder, durant els trenta dies se-
güents a la clausura de l'exposició. Si l'artista vol recobrar les obres per un altre procedí-
ment, s'haurà de posar d'acord amb l'Ajuntament de Felanitx.

13.—L'organització vetlare per la conservad() de les obres rebudes, per() no se farà responsable
dels desperfectes que puguin sofrir per causes involuntà ries. • ,

14.—El jurat d'admissió i qualificador serà designat oportunament entre personalitats de la crí-
tica o tractadistes d'art.

15.—Qualsevol dubte que puga sorgir respecte de l'aplicació i la interpretació d'aquestes bases
serà resolt pel jurat.

16.—La participació en el certamen pressuposa l'acceptació de les bases presents.

La festa de la Centenària 	 Ayuntamiento de Felanitx
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Je sociedad
DE VIAJE

Han estat uns dies a Portocolom
ils esposos D. Jordi Tost i D.a Nú-
ia Faus.

o 
Va sortir cap a Veneçuela D. An-

[reu Maimó Vadell.

NATALICIS
Na Francisca Porcel, esposa d'En
uintí Cler, va donar feliçment a

lum el seu segon fill. El nadó rebrà
nom de Miguel. Enhorabona.

Els esposos Bartomeu Vaquer Fe-
rer i Maria Magdalena Piza Pro-
iens, han vista augmentada la seva
lar amb el naixement del seu se-
;on fill, una nina preciosa.

La petitona rebrà el nom de Cata-
ina Regina.

Felicitam als venturosos pares.

PRIMERES COMUNIONS

Dissabte dia 1 de maig, a la parrò-
quia de Sant Miguel, va celebrar la
3eva primera comunió el nin Benito
Rodríguez Jiménez.

El diumenge dia 2 de matí, a la
rnatcixa església la celebraren les
zermanes Rosa Maria i Maria del
Carme Albons Díaz i a la tarda a
Sant Salvador la nina Agustina
eidrover Barceló.

Dissabte dia 8, a l'església de Sant
Alfons celebra la primera comunió
el nin Miguel Artigues Pou.

El diumenge, a la Parròquia del
Carme del Port la varen celebrar
els germans Joan i Bartomeu Cal-
dentey Pou.

Felicitam als nou combregants i
feim extensiva la felicitació als seus
pares.

BODA
El día 8 de este mes, en la Cole-

gia'a de Nuestra Señora del Campo
de la ciudad de La Coruña, se ce-
lebró el matrimonial enlace de nues-
tro paisano el joven Pedro A. Soler
Bordoy y la señorita Ana Torres
Prada. •

Al felicitar a la novel pareja, de-
seámosle toda suerte de dichas y
venturas en su nuevo estado.

NOCES D'OR
Diumenge passat, celebraren les

noces d'or matrimonials, els esposos
D. Joan Bennasar Adrover i D. Ma-
ria Barceló Adrover. Amb tal motiu,
assistiren a mitjan matí, juntament
amb els seus familiars, a una missa
d'acció de gràcies, que celebra Mn.
Gabriel Reba§sa a l'església de Sant
Alfons.

Enviam la nostra felicitació al ma-
trimoni Bennasar-Barceló. Que per
molts d'anys.

NOCES DE PLATA
El mateix dia, complien els vint-i-

cinc anys del seu matrimoni D. An-
toni Artigues Miró i D.a Catalina Va-
dell Taberner. Ho celebraren amb
una missa que celebra als peus de
la Verge de Sant Salvador Mn. Ga-
briel Rebassa el mateix diumenge
horabaixa. Després. al seu domicili,
'obsequiaren als familiars i amics.

A les nombroses felicitacions re-
budes pels esposos Artigues-Vadell,
hi afegim la nostra més cordial.

Diumenge de matí i per iniciati-
va de l'Ajuntament i de la Llar del
Pensionista, es va dedicar una fes-
teta a la madona Catalina Rosselló
Nicolau amb motiu d'haver cumplit
els cent anys. Aquesta festa consis-
ti amb una missa d'acció de gràcies
a la Parroquia, qué digué el Rec-
tor Mn. Manuel Bauça, a la oue fo-
ren presents, a més de la centena-
ria, familiars i fidels, el batle Pere
Mesquida i alguns mernbres del Con-
sistori i fou illustrada musicalment
per la Coral de Felanitx. Després,
damunt el Replà, s'Estol d'Es Gerri-
có obsequia amb les seves danses a
Ia centenaria i la Banda de Música
1ambé intervengué, anant llavors en
passacarrer fins a la Llar del Pen-
sionista, on l'Ajuntament féu ofrena
a madò Catalina d'una palangana
d'argent amb inscripció
També les Caixes d'Estalvis se su-
maren a l'homenatge: la Caixa de
Pensions concedí a la centenaria

una pensió vitalicia de 5.000 ptes.

i la Caixa de Balears l'obsequia
amb una fotografia de gran format
i amb un lot de ceràmica popular
mallorquina. La Llar del Pensionis-

ta li féu entrega de la popular ra-
jola emmarcada del «Cavallet».

Per acabar aquesta breu ressenya,

diguem que a la Llar del Pensionis-

ta es va rebre el següent telegrama

de la Casa Civil de Sa Majestat:

«Sus Majestades los Reyes han agra-
decido mucho los sentimientos que
expresa en su telegrama y le felici-
tan con motivo de cumplir cien
arios. Con mi enhorabuena salúdale
afectuosamente. Marqués de Mondé-
jar».

ANUNCIO

Hasta el dia 25 del corriente mes
de mayo será tiempo hábil para la
presentación de ofertas sobre ejecu-
ción de las obras necesarias para la
habilitación del edificio «Lavade-
ros», en depósito de material para et
servicio de agua potable.

Felanitx, a12 de Mayo de 1982.

El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador 1

Viajes Manacor S. A.
Biltetes avión
Pasajes marítimos
Viajes organizados

Mayor, 84 - Tel. 580013	 Felanitx
"marea- aoesir



Miércoles 19, a las 9'30 de la noche jUNICO DIA!

;45 actores principales! ;5.000 extras! ;10 arios de preparación
y rodaje!

«JESUS»
Basada en el Evangelio según San Lucas

Jueves 20 y viernes 21 a las 9'30 noche.

Teodoro métele mano a! «Tesoro»
Clasificada «S» naturalmente

Además una reposición de gran éxito:

BONNIE AND CLYDE

Sábado 22, a las 9'30 noche y domingo 23 desde las 3 tarde

...Cuando creían estar seguros de regresar al agua
;No pudieron hacerlo!

Playa sangrienta
En el mismo programa nada menos que

Edwige Fenech, Bárbara Bouchet y Renzo Montagnani en

«Mujer en vavaciones... amante en la ciudad»

CINE PRINCIPAL  7t: 580111

Viernes y sábado a las 9'30 y domingo en dos sesiones de tarde 

La historia inédita del hombre enmascarado y la leyenda
detrás del hombre

La leyenda del Llanero Solitario
Vu complemento sensacional

MAS ALLÁ DEL POSEIDON

Hoy y mama

ANONIMA
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES

Plaza Arrabal, 8 • FELANITX (Mallorca)

Tels. 580058 - 580062
C. Cristobal Colon, 27 - Tel. 575302 PORTO-COLOM

Delegación en Barcelona, Avda. Diagonal
472-176 1." Planta - Despacho 4.°
BARCELONA - 6 Tel. 93 - 218 37 59

Alquileres temporada verano

PORTO-COLOM

- Apartamento Urb. Ca's Corso: 3 hab , dobles, sala comedor,
cocina, bario, terraza, lavadora. Vista al mar.

— Chalet Urb. Ca's Corso: 2 hab. dobles, sala comedor, cocina,
baño completo, terra7n y lavad ora.

— Casa Plaza San Jaime: 4 hab. dobles, sala comedor, cocina,
bario, terraza y patio.

- Piso C/. Pescadores: 3 hab. dobles, sala comedor, cocina, bario
y terraza.

- Casa Cl. Ronda Crucero Baleares: 2 hab. dobles, sala come-
dor, cocina y bario.
Piso C/. Ronda Crucero Baleares: 3 hab. dobles, sala come-
dor, cocina, bario, aseo y terraza.

- Planta baja y piso en C/. Vapor: 2 y 3 hab., sala comedor, co-
cina, bario y terraza.

CALA MURADA
— Chalet: 4 hab., sala, comedor, cocina, 2 baños, aseo, lavadora

y jardín.

CALVIA
— Chalet: 3 hab., sala comedor, cocina, bario, terraza, jardín, pis-

cina y cochería.
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OTRO CORRETIVO
Portmany, 6 - Felanitx, O

"Crónica per gentileza de

SA MI I 1 U EITVA,
MOBLES DE CUINA I BANY

INCLUSIVA PE

FELANITX: Muñoz (1), Zamora-
no (0), Valentin (0), Pérez (0), Pe-
regrin (0), Batle (0), Filipo (0),
Luis (0), Marcelo (1), Vacas (2) y
1144. Angel (0). Emeterio (0) salió por
Filipo y Covas (-) por Luis.

ARBITRO. — Sr. Huedo Martínez
(2). Buena actuación. Anuló un gol
al Felanitx, cuando el marcador es-
taba sin funcionar todavía, a indi-
cación de un linier. Un gol harto
discutible. Enserió tarjetas a J. Car-
los, Carri.

GOLES. — MM. 39, José 1-0. MM.

41, Javier, 2-0. Min. 46, Aurelio, 3-0.
Min. 81, Javier, 4-0. Min. 86, Javier,
5-0. Min. 91, Javier, 6-0.

COMENTARIO

Aguantó bien cuarenta minutos el
Felanitx, incluso pudo haberse ade-
lantado en el marcador en la juga-
da mencionada en el párrafo dedi-
cado al árbitro, pero a raiz del pri-
mer gol el equipo merengue se vino
totalmente abajo, cual castillo de
arena. Muchos errores defensivos,
baste con decir que cuatro de los
goles llegaron a consecuencia de
sendos saques de esquina.

En definitiva derrota sin paliati-
vos. Con unos últimos minutos poco
afortunados, tres goles en diez mi-
nutos, en que se jugó rematadamen-
te mal.

Cabe destacar el debut de Covas
en categoría Nacional.

Jimmy

Gran jornada de futbito en
el «Campo Municipal de
Deportes»

A TOPE DE AFICIONADOS

El sábado día 1 se disputó en el
Campo de Deportes, el encuentro de
Futbito de benjamines entre los
equipos CAMPO MUN. DE DEPOR-
TE - COSTA I LLOBERA, de Fela-
nitx y Palma respectivamente. Los
felanitxers se impusieron por 3 tan-
tos a 2, goles de Javier Muñiz (2) y
Xisco Hernández, en un partido lim-
pio y muy disputado. Destacaron
notablemente el portero Matías Roig
y el delantero Xisco, que lo hicie-
ron estupendamente.

Seguidamente se jugó el mismo
encuentro entre alevines, cuya vic-
toria de los locales fue bastante cla-
ra. Un tremendo, 6 a 1 que hubie-
ran podido ser más, a pesar de la
magnífica actuación del portero vi-
sitante. Por la parte local se distin-
guieron Díaz, M. Bennásar, Mariano
y Sito (sobresaliendo este último).
Marcaron: Sito (2), M. Bennásar
(2), Mariano y Luciano.

Las alineaciones fueron las si-
guientes:

BENJAMINES: Matías, Amores,
Beas, J. A. Fernández, Angel, J. Roig
J. Rodríguez, Arnau, Leandro, J. Mu-
ñiz y Xisco.

ALEVINES: Díaz, Santos, David,
Luciano, Sito, Mariano, M. Benná-
sar, B. Bennásar, Casildo, Campillo
y Ortiz.

Al final, hubo entrega de trofeos
por parte del Excmo. Ayuntamiento
de Felanitx. Con estas lineas agrade.-

En Regalat va
morir

Fa estona que sent a dir,
com nu;s són menos s'avenen,

pes Sincicat ara premen

i de tot surt menos vi.

Lo que rolen aclarir

cree que está molt embullat,

ni li trobareu es cap,

ni arribaren a la ti

i no m'atravesc a dir
si lar ull Es Sindical.

Lo que vos han regalat
deu esser per qualque fi,

En Regalat va morir

fa temps i no ha torna t.

A davers Es Sindical

s'arroç va a grumellons,

han admeses accions

d'un que quebres ha donat

i amb lo que ell está endcutat
n'hi podreu dur d'aixinglonsl

Bofe

111•11n•n••n11,

c,emos también, al Colegio Costa i

Llobera de Palma su colaboración,

tanto en Futbito como en Balonces-

to y Balonkorf.
Rotciv

(Retirado de la edición anterior)

CINE FELANITX: *El primer divorcio» y «Violando la ley»
CINE PRINCIPAL: «Banana Joe)) y «El ladrón de Bagdad»



mai e an ias
deportivas

por
gentiie2a de

cristalería

elanitx
elIpeie, 105- Tel. 581269

— Refleja sentimientos auténticos,
inalterables, eternos.

FELANITX	 9

— MEDIA DOCENA más se trajo
e IBIZA la expedición del C. D. FE-
ANITX de su viaje rlen plan turis-

-no? al feudo del PORTMANY...
— En tres salidas DOCENA Y
EDIA de roscos, es para alarmar
cualquiera. Pese a que el FELA-
ITX sigue ostentando una buena

lasificación y tenga todavía aspira-
iones a jugar LA COPA DEL REY,
o estaría demás que el míster TAU-

LER les diera algún tirón de orejas.
Da la impresión, a primera vista,
que algunos se toman la cosa a ca-
-hondeo.

— Mientras el FELANITX sufría
este descalabro, aquí el SES SALI-
NES conseguía la permanencia tras
batir al BINISSALEM «disfrazado
de corderillo» por TRES a CERO.
Partido jugado en «Es Torrentó»
por clausura federativa del campo
«S'Estanyol» por algunos incidentes
ocurridos anteriormente con motivo
de la visita del Collerense.

— El CA'S CONCOS consiguió em-

patar DOS a DOS en el feudo del
SINEU. Un buen resultado que de-
be preocupar al mister concarrí SA-
CARES que está a punto de perder
la apuesta en beneficio de sus fogo-
sos jugadores.

— En 3.3 regional el descanso fue
provechoso para el FELANITX AT-
LETICO que CANTO EL ALIRON,
mientras el S'HORTA sólo conse-
guía vencer por DOS a UNO al co-
lista vitalicio ATCO. VICTORIA.

— Los JUVENILES tienen poca
«chance» también en la COPA PRE-
SIDENTE. En SA POBLA perdieron
Po rOCHO a CERO, como los mayo-
res. En descargo cabe decir que ju-
garon algunos infantiles en la for-
mación inicial.

— Tras algunas jornadas de des-
concierto volvieron a coger la onda
los INFANTILES que vencieron en
el campo del SANTANY/ por un
contundente UNO a TRES.

— Los ALEVINES que consiguie-
ron GOLEAR al PORRERES por
CUATRO a CERO dieron un paso
importante de cara a conseguir el
definitivo LIDERATO. Estos chava-
les hacen encaje de bolillos, hay que
verles .. ¡Una maravilla, oigan! Hoy
tarde a las 4,30 (día 15) una opor-
tunidad que ni pintada, se enfren-
tan al poderoso POBLENSE, en un
partido de vital importancia para
sus aspiraciones. ¡Hay que animar-
les!

— Se clausuró con esplendor el
VII TORNEO DE TENIS DE CALA
MURADA con un «lunch» y la co-
rrespondiente entrega de trofeos.
Fue el conocido tenista M. ROSE-
LLO quien se llevó los máximos ho-
nores en esta edición, que ha servi-
do para demostrar las virtudes or-
ganitzadoras de CAPO y HERNAN-
DEZ, una vez más.

— Ayer viernes se cerró el plazo

de inscripción del II TORNEO DE
TENIS LOCAL, celebrándose por la
noche el correspondiente sorteo. De
Ia marcha del torneo procuraremos
tenerles informados.

La novedad consiste en que para-
lelamente a este campeonato tendrá
lugar el I TORNEO INFANTIL de
tenis que se disputa en FELANITX.

— Por otra parte, siguiendo en el
mundo de la raqueta, diremos que
el CLUB TENIS FELANITX ya
cuenta con casi medio centenar de
socios, cantidad más que respetable
que hace concebir que este nuevo
club está encauzado por el camino
de los éxitos.

— Finalizó el campeonato de FUT-
BITO para BENJAMINES con la
victoria final del SANT ALFONS I
que consiguió obtener un total de
31 puntos, seguido de IDOLOS
«BAR RAULL» que consiguió 29 que
le permitían lograr el subcampeo-
nato.

— Mariana a las 5 de la tarde el
FELANITX recibe al PORTO-CRIS-
TO, partido importante para los lo-
cales que siguen manteniendo ilusio-
nes de jugar al COPA del REY.

MAIKEL

Hogar del Pensionita
Lunes día 17, excursión en auto-

car a Sineu, Campanet (con visita a
las cuevas), Sa Pobla (visita al cam-
po experimental «Sa Canova»), co-
mida en Son Sant Martí, Alcúdia,
Pollença y Cala de Sant Vicenç. La
salida será a las 9 de la plaza de
Santa Margarita.

Martes día 18, a las 5'30 de la tar-
de, Asamblea General de Socios.

Miércoles día 19, a las 5'30 de la
tarde, conferencia por el Dr. Anto-
nio Obrador Adrover, especialista
en aparato digestivo y medicina in-
terna, que tratará sobre «La alimen-
tación en la tercera edad».

Jueves día 20, excursión a pié al
castillo de Santueri. Salida desde el
Hogar, a las 9 horas.

Viernes día 21, a las 5 de la tarde..
clausura del cursillo de cocina.

El próximo sábado día 22, se cele-
brará una exposición de flores y
plantas y trabajos manuales, exclu-
siva para personas de tercera edad.
La inauguración será a las 7 de la
tarde.

C. Mayor, 28 - Tel. 580309 - Felanitx

imagen y sonido

Cuando tenga que comprar su equipo
en Alta Fidelidad

venga y escuche el mejor sonido
al mejor precio

4 &'
(-:D FOTO SORER\ 

IMAGEN Y SONIDO

Illarqntz - Vieta
Lenco - Okai,

Y ahora también las últimas novedades
en discos nacionales y extranjeros

FOTO SIRER

Miguel Bordoy 8
FELANITX
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CAIXA DE BALEARS

SA MOSTEA,

ISA pdanWir

IV SETMANA DE LA FAMILIA

Cicle de Conferències
SALÓ D'ACTES DEL COL.LEGI «SANT ALFONS»,

A LES 9'30 DEL VESPRE

DILLUNS DIA 17

«EDUCAR PER AL DIA DE DEMA»
Pel P. Antoni Oliver Montserrat, C. R.

DIMARTS DIA 18

«ELS SUSPENSOS»

Per D. Joan Andreu Pujol i aa Antònia Maria Mulct„ Mas, ma-
trimoni i pares de familia.

DIMECRES DIA 19

«CAUSES DEL FRACAS ESCOLAR»

Per lila Maria del Carme Fernández Bennasser, Doctora en Pe-
dagogia.

DIJOUS DIA 20

«ELS NINS DIFICILS»

Per D. Josep Manuel Guillen Jover, llicenciat amb Psicologia.
ORGANITZA: ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL-

LEGI «SANT ALFONS».

PATROCINA:

Perfumería $IRER
- Cristalerías
- Vajillas
- Cuberterías

Y extenso surtido en objetos de cristal,
cerámica, porcelana etc. para su lista de

„boda o su regalo personal

¡Atención NOVIOS!
CONSULTENNOS NUESTRAS
VENTAJOSAS OFERTAS

Perfumería SIR ER

C. Mayor, 34 - Tel. 580370 - Felanitx
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El Papa habla de la familia:
Los primeros educadores

y II

En torno a los criterios básicos de educación, expone el Papa una am-
plia gama de perspectivas nuevas y dignas de nuestra atenta reflexión, par-
,ticularmente en nuestros días, en que tanto ha cundido el miedo a no po-
der encontrar una proyección social en el seno de un hogar, ignorando que
la vida de hogar «puede ser fácilmente la función social de mayor proyec-
ción» (Mons. Escrivá. de Balaguer, Conversaciones... 89).

Los padres son educadores por naturaleza, pero el Papa advierte que lo
serán realmente cuando sus enseñanzas sean un don de sí mismos a sus
hijos. Hermosa idea que recuerda que educar no es dar órdenes, no es exi-
gir ni imponer por la fuerza. Educar es dar lo mejor de uno mismo, o me-
jor aún, es darse, es amar (nn. 36-37).

El don de sí mismos que inspira el amor mutuo de los esposos, tiene
una amplísima proyección ambiental. No se limita a iluminar la relación
de padres e hijos, sino que es modelo y norma del amor que unirá entre si
a los hermanos y a las diversas generaciones que integran la familia y la
sociedad (n.° 37).

Interesante lo que dice sobre la educación sexual. Con esta etiqueta de
educación sexual se ha introducido a veces mercancía averiada. El Papa se
cree en el deber de advertir los daños de tal educación cuando es «un sis-
tema de información separado de los principios morales, lo cual no sería
Más que una introducción a la experiencia de placer, que abre el camino al
vicio...». Los padres deberán velar para que la educación sexual sea autén-
tica, de modo que sea educación para la castidad de los jóvenes y vaya uni-
dad al conocimiento y estima de las normas morales. Entonces es un me-
dio eficaz y precioso para el desarrollo de la personalidad (n.° 57).

La función educadora de los padres debe ser mirada en tan alta estima
en la iglesia, que constituye un verdadero ministerio, es decir un servicio
prestado a Dios y a la Iglesia, que Santo Tomás de Aquino compara al sa-
cerdocio (n.° 38). -

De este modo, la misión de los padres trasciende MAS allá de los lími-
tes del hogar, y se abre a las necesidades y problmas de la sociedad, pues
Ia familia cristiana descubre a la luz de la fe que todos los seres humanos
son miembros de la única familia de los hijos de Dios (o.° 41).

Finalmente, debe quedar bien claro que la relación entre la tarea edu-
cativa de los padres, que es primaria y esencial, y la tarea de las escuelas,
que es subsidiaria y complementaria, no consiste en un enfrentamiento, sino
en un afán de colaboración fecunda, en la que los padres tienen el grave
deber de comprometerse a fondo para lograr una relación cordial y efec-
tiva con los profesores (n.0 40).

Bien quisiera que las ideas hasta aquí apuntadas brevemente llevaran
21 lector a un estudio reposado de este documento pontificio, tan rico en
matices como profundo en la doctrina para estimular a la gran tarea que a
todos y en particular a los cristianos incumbe de preparar una sociedad
más justa, mas cordial y mas humana.

Bartolomé Miguel, Sacerdote

Bodega de fetaniti
Sdad. Coop. Ltda.

Se convoca a los Sres. Socios a la ASAMBLEA GENERAL EX-
TRAORDINARIA, que tendrá lugar en los locales y fechas que se
indican:

SECCION VINOS.—Salón de Actos del Colegio de San Alfon-
so, domingo día 16 de los corrientes, a las 11 horas.

SECCION GANADERA.—Salón de Actos del Colegio Juan Ca-
pó, miércoles día 19, a las 22 horas.

SECCION HORTOFRUTICOLA.—Salón de Actos del Colegio
Juan Capó, viernes día 21 a las 22 horas. -

Los Socios que pertenezcan únicamente a los Servicios Ge-
nerales de la Bodega (no constituidos en Sección), pueden asis-
tir a la Asamblea de cualquiera de las secciones.

Felanitx, 5 de Mayo de 1982.
El Presidente,

Vea los Mundiales
en color

ahora en

Comercial Marcará
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx

puede adquirir su TV en color o Video por
solo 2B50 ptas. mensuales.

Aproveche esta nueva promoción
(Sólo hasta el 15 de junio)




