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Diumenge horabaixa va morir a la seva residencia del Con-
vent de Sant Agustí, el que fóra bisbe de Mallorca durant vuit
anys i actualment bisbe dimissionari de Ciudad Real, Mns. Joan
Hervàs i Benet.

El bisbe Hervàs patia desde 1975 una greu esclerosi que pro-
gressivament havia anat invalidant les seves facultats físiques fins
a deixar-les gairebé nulles. Després d'una estada a Barraca de
Aguas Vivas (Valencia), vingué a retirar-se al nostre Convent junt
al sacerdot que, tant en el temps del seu ministeri pastoral com
en els darrers anys de malaltia, ha restat fidel al seu servei.

El Dr. Hervàs, que dedica els millors anys i afanys de la
seva vida a l'apostolat —la seva participació en el moviment de
l'apostolat seglar dins el nostre país i àdhuc a d'altres nacionali-
tats fou molt intensa al llarg de més de vint-i-cinc anys— hague de
completar la seva entrega al Senyor amb l'acceptació d'una ma-
laltia Ilarga i dolorosa, durant la qual i mentre els seus sentits i
facultats li ho permeteren, en feu continua i serena ofrena a Déu
com a complement de la seva tasca apostólica.

Dilluns a migdia tingué lloe a la  Parròquia el funeral, concele-
brat per uns seixanta sacerdots i presidit pel Bisbe de Mallorca
Dr. Ubeda que pronuncià lhomilia. Concelebrà també el bisbe di-
missionari de Huamacucho (Perú), Fr. Damià Nicolau, TOR. Hi

assisti l'Ajuntament i canta la Coral de Felanitx.
El dimarts havien de sortir cap a Ciudad Real les despulles

del prelat, acompanyades del Bisbe de Mallorca, el Rector de la

parròquia de Sant Miguel Mn. Bauea i el Rector del Convent de

Sant Agustí Mn. B. Miguel. A l'aeroport de Barajas havien d'esser

rebudes pel bisbe de Ciudad Real Dr. Torija i una delegació del

clericat d'aquella diòcesi. Una vegada a Ciudad Real havien de

restar exposades a la Catedral fins el dimecres en que s'havia de

celebrar el funeral, presidit pel Cardenal Tarancón. El mateix dia

el cos del Dr. Hervàs havia de rebre sepultura a la capella de la

Mare de Déu dels Dolors, capella que fou construida per ell a

aquella Catedral.

Ha !non ei hishe
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El Baile dfspanya instrueix eypedient
es resronsatles do la Crika niird

El Consell Executiu del Banc d'Es-
panya, corn a resultat de la inspec-
ció duita a terme fa poc tenips a la
Caixa Rural, va acordar a una reu-
nió.de dia 11 de maig, instruir expe-
dient al president, director general i
altres consellers d'aquesta entitat
perque segons es desprèn de lacta
aixecada en dita inspecció es detec-
ten fets que poden implicar infrac-
cions de les normes que rcgeixen les
cooperatives de credit. Aixi dones
s'instrueix sumari per aclarir la si-
tuació i en el seu tas, determinar
les responsabilitats en que hagin in-

curra i aplicar les sancions proce-
dents. .

•Per altra banda et director gene-
ral de la Conselleria d'Agricultura
(lei CG!, Joan J. Alemany, que es a
la vegada Secretari de la Caixa Ru-
ral i president d'IBASA, va presen-
tar la dimissió al Conseller d'Agri-
cultura M. Capó. I el PSOE . a la pró- j
xima plenaria del CG!, presentarà
una interpel.lació entorn a  • la situa- •
ció del nostre Celler per tal d'escatir
el resultat de la inspecció de Treball
duita a terme, provocada,com sabeu,.:
per l'afer ¡BASA.

II Torneo de Tenis Local
C. Nadal, Adlover-Hernández y C. Bennisar vencedores
El pasado sábado con una nueva vence a Turita Bover por 7-5, 2-6 y

cena de compañerismo se intentó 6-3.
clausurar la segunda edición de este
torneo comarcal, pero una vez más
surgieron imponderables, como es el
caso de que el jugador Capó no pu-
diera disputar la final de singles
masculinos con Covas, por enferme-
dad. Partida que tenía que disputar-
se el pasado martes, después del cie-
rre de esta edición, por lo que no
podemos dar el resultado por falta
material de tiempo. Lo haremos en
la venidera edición.

CUADRO DE HONOR
Sigles femeninos. — Cati Nadal

Fou presentat el !libre «Comiat a Toni Mus»
Dia 25 del mes passat, a la Biblio-

teca de la Caixa de Pensions de Ma-
nacor tingué lloc la presentació del
llibre «Comiat a Toni Mus», editat
ner aquesta entitat dins la collecció
de dlibres de Manacor «Capgirons».
El llibre, que te 150 pagines, reco-
lleix gairebé tots els articles apare-
guts a la premsa mallorquina amb
motiu de la mort de Toni Mus i que
fan referencia a la seva persona o
a la seva obra. Després d'unes pa-
raules de justificació es reprodueix

Pol.lució d'aigües a Portocolom
Dijous passat es va produir un fe-

nómen de pol.lució d'aigües a Porto-

colOm que sobre tot a les zones d'ai-
gües mes mortes provoca la mort de
nombroses anguiles i altres especies
de fons. Sembla que aquest fenómen
podria esser un procés natural de
descomposició d'algues provocat

Dobles masculinos. — Adrover-
Hernández se imponen a Mestre-An-
dreu por 7-5 y 6-1.

Dobles femeninos. — Nadal-Bover
ganan la liguilla.

Mixtos. —A. Bennassar-E. Leblanc
superan a A. Oliver-M. Vicens p6r
7-5 y 6-2.

Infantiles. — Cristóbal Bennásar
vence a Antonio Barceló por 6-4
6-1.

MAIKEL

un fragment del pregó del cinquan-
tenari de «la Caixa», una cançó d'An-
toni Parera un cómic de Matarnalas
sobre un conte d'A. Mus, alguns di-
buixos, els textes, en vers i
apareguts a la premsa i alguns iré-
dits i, per últim, un esbós bibliogrtt-
fic de Rafel Ferrer Massanet.

L'edició de l'obra ha estat entre-
gada al collegi de minusvalits «Joaft
Mesquida» de Manacor, a benefici
del qual es destinara la seva venda.

per una abundància de residus de
procedencia urbana i favorit per
unes condicions térmiques i d'ab-
sència de corrents marítims.

El fet induí a les autoritats de
Marina d'aconsellar als banyistes
que no es ficassin a l'aigua.
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SANTORAL

D. 13: S. Antonio P.
L. 14: S. Anastasio
M. 15: S. Vito
M. 16: S. Quirico
J. 17: S. Gregorio
V. 18: Sacrado Corazón
S. 19: S. Corazón de María

LUNA

C. menguante el 14

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 Campes
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 2031h.

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, W45, 14,15 y 17'30 ti. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30

Porto-Colom - Felanitx: A las
730, 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
Ia.  6'30 y 16'45. Domingos uno
mis 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. E. Miguel — N. Sans, 19.

armacias de turno:

Sábado y domingo:
Francisco Piña.

Lunes:	 Munar - Melis - Gayd..
Martes:	 Miguel Nadal.
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves:	 Catalina Ticoulat,
Viernes:	 F. Pifia

Comestibles:

•J. Picó - Mores', 38
Bordov - Rocaberti, 32

Ayuntamiento de
Fdanitx

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 24 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-
cares y Gobierno Civil de la Pro-
vincia, y de su publicación en el ta-
alón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en el B. O.
•le la Provincia.

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

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se acordó la adquisición de una
flauta y una caja, para la Escuela
de Música y la Banda Local de Fe-
lanitx.

Se acordó la adquisición de una
estantería metálica para el archivo
municipal.

Se acordó la adquisición de una
máquina de escribir electrónica
marca Facit, modelo 8.000.

Se acordó informar favorable-
mente la solicitud de instalación de
un taller de construcción de embar-
caciones con casco de madera en un
local sito en la calle Mar número 70
de Porto-Colom, interesada por don
Jaime Cifre Bermejo.

Se acordó informar favorable-
mente las solicitudes de D. Francis-
co Sánchez Domínguez y D. Antonio
Rodríguez Gelabert interesando ayu-
da al Patronato para la Mejora de
Ia Vivienda Rural.

Vista la petición formulada por
D. Gabriel Maimó Mas solicitando
licencia para construir una vivienda
unifamiliar anexa a la explotación
agrícola y ganadera en la finca rús-

• tica de su propiedad denominada
fs Pui ,, de Sa Figuera de este Tér-
mino Municipal y visto o estableci-
do en el artículo 85 1.° 2.2 de la Ley
del Suelo y en el artículo 44 del Re-
glamento de Gestión Urbanística y
estimando este Ayuntamiento que
en el paraje mencionado no existe
Ia posibilidad de formación de un
núcleo de población, se acordó por
unanimidad informar favorablemen-
te a petición y elevar el expediente
a la Comisión Provincial de Urba-
nismo.

Se autorizaron 10 obras menores
a particulares.

Se autorizó la siguiente obra ma-
yor:

A D. Marcos Rigo Maimó y doña
Apolonia Barceló Blanch, para de
conformidad al Proyecto presenta-
do construir un nuevo edificio entre
medianeras, de una sola planta, irles-
tinada a una vivienda en solar de
la calle Bartolomé Caldentey, con
una tasa de 30.662,— pesetas.

Vista la instancia de D. Miguel
Fuster Forteza solicitando licencia
para construir almacén en calle Vir-
gen San Salvador s/n y visto el in-
forme emitido por el Aparejador
Municipal y de acuerdo con el mis-
mo, se acuerda por unanimidad de-
negar la licencia solicitada, por no
reunir la parcela las condiciones exi-

gidas por el Artículo 82 de la vigen-
te Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.

Felanitx, a 5 de Mayo 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-
iión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
hlicación en las carteleras públicas,
m el tablón de anuncios de este
‘yuntamiento y su posible inserción

el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Perma-

nente de este Ayuntamiento en se-
sión Ordinaria celebrada el pasado
día 10, tomó los siguientes acuer-
dos:

Se acordó la aprobación y pago al
Colegio Juan Capó de 6.050 pts. por
diez cargas de gas butano.

Se acordó la aprobación y paga
al Contratista D. José Puig Barreda,
de la certificación 12-A por importe
de L584.906, pts., relativa a las obras
de Colector y Depuradora de Aguas
residuales de Felanitx.

Se acordó autorizar a D. Antonio
Orús Vivas la instalación de una
pista de autochoque y un baby in-
fantil en el próximo mes de octubre.

Quedó sobre la mesa pendiente
del informe del Aparejador Munici-
pal, el presupuesto de las obras de
remate y acondicionamiento del so-
lar de la Depuradora de Residuales
de Felanitx.

Se acordó acceder a la solicitud
de D.a Buenaventura Bover Sagrera
para la utilización de las pistas 2 y
3 del Campo Municipal de Deportes
para las competiciones del II Tor-
neo de tenis Local y I Torneo Tenis
Local Infantil, a condición de que el
Club de tenis Felanitx comunique a
este Ayuntamiento un horario sobre
Ia realización de dichas competi-
ciones.

Se designó a D. Francisco Pantoja
Avellaneda para desempeñar la pla-
za de Operario temporal, para di-
versos trabajos en Porto-Colom.

Quedaron enterados del escrito de
Ia Agrupación de Comerciantes del
Mueble de Baleares, denunciando la
venta en ambulancia de muebles y
cochones y se acordó que por la Po-
licía Municipal se extreme la vigi-
lancia y el fiel cumplimiento del
Real Decreto 1.073/80 de 23 de
mayo.

Se autorizaron 14 obras menores
a particulares.

Se autorizó la siguienle obra ma-
yor:

A D. Pedro Adrover Alzamora, San
Pedro, 14 de Porto-Colom, para con-
formidad al Proyecto presentado,
construir un nuevo edificio de tres
plantas destinadas a un almacén la
planta baja y una vivienda en cada
una de las plantas piso, en solar de
Ia calle cuartel de Porto-Colom con
una tasa de 61.468 pts.

Fuera del Orden del Día se acordó
Ia adquisición de cien papeleras al
precio de 2.350 pts./unidad.

Se acordó la aprobación del Pa-
drón del Impuesto Municipal sobre

circulación de vehículos que ascien-
de a la cantidad de 10.148.277 pts,

En el apartado de ruegos y pre-
guntas el Sr. Alcalde propuso dirigir
una solicitud a la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Obras Pú-
blicas, interesando la realización de
un bacheo de la Avenida Tamarells
de Porto-Colom.

También se acordó, a propuesta
del Sr. Alcalde, felicitar al Club At-.
lético Felanitx por la gran campaña
realizada en el actual campeonato
y su ascenso a la categoría superior.

Finalmente el Sr. Riera dio cuenta
de que el concurso exposición de
flores venía celebrándose en la casa
Municipal de Cultura, debido a las
obras de reforma de ésta, tendrá
lugar en las dependencias de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de
Ias Baleares.

Felanitx, a 12 de mayo de 1982

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador

BANDO
Ordenada por la superioridad, la

vacunación antirrábica de todos los
perros ubicados en este Municipio
de Felanitx, se hace público que di-
cha vacunación tendrá lugar en las
localidades, fechas y horario que a

con inuación se relaciona:
— Matadero Municipal, días 18, 23

y 25 de junio a las 9 h.
— Porto-Colom (escuela), día 14

de junio a las 9 h.
— S'Horta (escuela), día 14 de ju-

nio a las 10 h.
— Carritxó (escuela), día 16 de ju-

nio a las 9 h.
— Ca's Concos (escuela), día 16.

de junio a las 9,30 h.
— Son Mesquida (escuela), día 21

de junio a las 9 h.
— Son Vals (escuela), día 23 de

junio a las 9 h.
— Son Negre (escuela), día 25 de

junio a las 9 h.
— Son PrGhens (escuela), día 28

de junio a las 9 h.
Los perros deberán ser conduci-

dos provistos de bozal por personas
responsables.

El precio de la vacunación será de
485 pesetas por animal.

Felanitx, a 4 de junio de 1982.
El Alcalde,

ALQUILO CASA PLANTA BAJA,
amueblada en Passeig Ernest
Mestre, 58.
Informes: Carrer d'ets Horts, 8
Tel. 580436

EN EL CENTRO DE CALA D'OR
ALQUILO LOCAL CON SOTANO
Informes Sr. Gabriel - Tels. 657860

657861

ALQUILO CASA PORTO-COLOM
Pza. S. Jaime (junto Iglesia)
3 dorm , dobles, baño y aseo, te-
rraza. Meses verano.
Informes: Tel. 274168
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P. Xamena

Mons. Juan hervis enet, 6 bispo
Dimisionario de Ciudad Real

Notas Biográficas
PLACA DE SA FONT DE SANTA MARGALIDA

Entrada: Carrer Major.

En els estims de 1685 es anomanada Plaga de l'Església. També ha
estat coneguda com a plaça de Sa Font i pla de Sa Font i, mes moderna-
ment placa de Santa Margalida.

Durant les Iluites polítiques del segle XIX entre constitucionals i anti-
constitucionals, dugué el nom de «plaza de la Constitución» o de «Fernan-
do VII» segons regís un o altre sistema. La lapida amb el nom de la
Constitució o del Rei es convertí en un símbol quasi sagrat del régim en
vigor; davant ella la música de la Milicia Nacional donava retretes i es
cantaven himnes; els constitucionals eren obligats a agenollar-s'hi i cridar:
Visca el Rei, muira la Constitució...

La font probablement ja era coneguda durant el període àrab. L'any
1490 rajava molt prim i els jurats decidiren enfondir-la. Organitzaren unes
pregaries, després picaren i dia 20 de juliol l'aigua brolla amb abundor.
Fou en aquesta ocasió que el consell promete fer la festa de Santa Marga-
lida. La solemnitat que aria cobrant aquesta commemoració motiva que,
amb el temps, Santa Margalida fos considerada patrona de la Vila.

La font ha sofert en el decurs del temps moltes reformes, la darrera
important, amb la qual prengué la forma actual, fou els anys 1829-30.

En parlar d'aquesta placa es imprescindible esmentar la façana de
l'Església i escalinata que tanta prestancia ii dóna: La portada plateresca,
el replà i l'escalera daten del segle XVII; el coronament xurrigueresc de
Ia fatxada i la balaustrada de pedra són obra del XVIII.

Electrónica SOLBIN C. B.
Servicio Técnico
TV Color todas marcas

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

	11.1!n••11M7.

Viajes Manacor S. A.
Billetes avión
pasajes marítimos
Viajes organizados

Mayor, 84 - Tel. 580013	 Felanitx

PROMOTORA 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

Rústicas grandes extensiones

Tel. 581911 (de 8 a 13 y 15 a 20h.)

Particular: Santanyí, 34	 FELANITX

Nacido en Puzol (Valencia) el 30
de noviembre de 1905.

Cursó estudios eclesiásticos en el
Seminario Metropolitano de Valen-
cia, como alumno becario del Cole-
gio de Corpus Christi, fundación del
Patriarca San Juan de Ribera.

Ordenado sacerdote el 16 de junio
de 1929, inició el ministerio parro-
quia] como Vicario Coadjutor de la
aldea de Jesús Pobre (Alicante), pa-
sando pronto de Párroco a Ayódar
(Castellón) y luego fu nombrado
Cura Regente de Vinalesa (Valen-
cia) y Director del Reformatorio Re-
gional de Valencia.

Enviado por su Arzobispo a Ma-
drid en 1932 para formar parte del
grupo fundacional de la Casa del
Consiliario de Acción Católica, se
dedicó enteramente al estudio y pro-
moción del apostolado seglar, reco-
rriendo la mayor parte de España
en actividades de propaganda de la
Acción Católica y visitando diversos
países europeos en viajes de estudio
e intercambio de experiencias sobre
el apostolado laical.

Durante el trienio 1936-1939 cursó
estudios superiores en la Universi-
dad Católica de Friburgo (Suiza),
en la que se doctoró en Derecho
Canónico y Civil.

Al regresar a España en 1939, re-
gentó la cátedra de Teología Moral
en el Seminario de Valencia y fue
Consiliario Diocesano de las Mujeres
de Acción Católica, cargo en el que
llevó a cabo una destacadísima la-
bor. Al mismo tiempo trabajaba en
el campo universitario como Direc-
tor del Colegio Mayor de San Juan
de Ribera en Burjasot y se dedica-
ba intensamente a la predicación.

OBISPO AUXILIAR DE VALEN-
CIA. El 23 de abril de 1944 fue or-
denado Obispo Auxiliar del Arzobis-
po de Valencia y luego fue Vicario
Capitular durante la sede vacante.
Al Dr. Hervás y a su equipo de cola-
boradores seglares se debe el pro-
yecto de creación del conocido Em-
préstito Diocesano, que permitió
afrontar con éxito la creación de
nuevas parroquias en la capital y su-
burbios y atender otras necesidades
de la Iglesia.

Presidió la delegación española en
el Congreso Interamericano de Ac-
ción Social de La Habana (1945), la
del Congreso de Estudiantes Católi-
cos de Pax Romana en Friburgo
(1946) y la del Congreso de Intelec-
tuales Católicos de Roma (1947).

OBISPO DE MALLORCA. A fines
de 1946 fue nombrado Coadjutor
con derecho a sucesión del Obispo
de Mallorca, Dr. Miralles, al que su-
cedió en diciembre de 1947. Como
Obispo de Mallorca destacó por su
dinamismo en la renovación de la
vida cristiana y en la formación de
los seglares para que participaran
responsablemente en el apostolado y
actividades de la Iglesia.

Fruto de su ministerio episcopal
en la isla fueron los Cursillos de
Cristiandad, hoy tan conocidos en el
mundo; la edificación del Seminario
Diocesano de So'n Gibert, la Casa de

Familia para jóvenes estudiantes y
empleadas, la Casa de Ejercicios y
Centro de Formación Social de Ca'*
Tápara, la Casa Sacerdotal, etc.

OBISPO DE CIUDAD REAL. En
1955 es nombrado Obispo Prior de
Ciudad Real y el 15 de mayo de di-
cho año hizo su entrada en la dió-
cesis manchega.

En Ciudad Real continuó y des-
arrolló más intensamente la misma

ayectcria pastoral, que desde allí
obtuvo una sorprendente irradia-
ción en otras diócesis de España y
particularmente de América. Así lo
reconoció el Papa Pablo VI en carta
autógrafa del 14 octubre de 1976, con
motivo de la jubilación del Dr. Her-
vás.

«Conocemos perfectamente, le es-
cribe Pablo VI, las excelentes dotes
de pastor con que Dios lo ha enri-
quecido y el celo infatigable desple-
gado por usted durante tantos años
de actividad pastoral como sacerdo-
te y como obispo. Estas cualidades,
unidas a una señalada preparación
intelectual y a un profundo amor a
la iglesia universal, han hecho posi-
bles abundantes frutos de gracia di-
vina y de renovación cristiana, no
solamente en la porción del pueblo
de Dios confiada a sus diligentes cui-
dados, primero en Valencia y más
tarde en Mallorca y en Ciudad Real,
sino también en numerosas diócesis
de otros varios países... No pode-
mos dejar de recordar en estos mo

-men-os, con sincero reconocimiento,
los beneficios que han procurado a
tantos cristianos, esparcidos en tan-
tos lugares del mundo, los «Cursillos
de Cristiandad»...»

Como testimonio tangible de la in-
fatigable labor de Mons. Hervás, Ciu-
dad Real cuenta hoy con un magni-
fico Seminario Diocesano de nueva
planta, una Catedral enteramente
restaurada, una Casa Sacerdotal y
una original obra de catequesis y
evangeliación del mundo rural.

Participó activamente en el CON-
CILIO VATICANO II, en el que tuvo
destacadas intervenciones. Formó
parte de la Comisión Preparatoria
del Concilio para la Liturgia, de la
Comisión Conciliar de Sacramentos
y, después del Concilio, Pablo VI te
designó miembro del Consejo Ponti-
ficio para aplicación de la reforma
Ii túrgica.

Fue Presidente de la Comisión
Episcopal Española de Cooperación
Hispanoamericana y desde 1962 a
1976 ocupó el cargo de Consiliario
Nacional del movimiento de Cursi-
llos de Cristiandad.

Entre Ias publicaciones de Mons.
Hervás, cabe recordar:

Jerarquía y Acción Católica a ta
luz del Derecho, 1941.

Los Cursillos de Cristiandad, ins-
trumento de renovación cristiana,
1957.

Manual de dirigentes de los Cursi-
llos de Cristiandad, 1960.

Interrogantes y problemas sobre

los Cursillos de Cristiandad, 1963.

Sus escritos pastorales son abun-
(Pasa a la página 6)



Eléctrica CONTRERAS
Comunica a sus clientes y público en ge-
neral, que pueden hacer sus encargos lla-
mando al teléfono 580340, de 8 a 21 h.

1 I FiY-11(:10 : Sábados, do r ingos y fesHvos de
10 o 18 horas.

INSTALACION ELECTRICA UNA VIVIEN-
DA (3 dormitorios, salón-comedor, cocina y baño] 70.000 pts.

Se instalan antenas colectivas Televisión FM y AM y
Antenas de Transmisión.

Cristalería
Acristalamiento de obras y vidrios en general

Tel. 581448 Felanitx

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

DISCOS Foto SIRER
Imagen y sonido

Amplia selección en discos
nacionales y de importación

Foto SHIER
Calle Mayor, 28 - Tel. 580309

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Faustino Muñiz Moreno
falleció el día 10 de junio a los 71 años, en Felanitx

habiendo reeibido los S'untos Sacramentos y la
Beinlicion alp)stólica,

I. P. V.
Su afligida esposa, Bartolina Ramírez Gonzalez; hijos Ra-

fael, Josefa, Faustino y Ian ad; hijos politicos Carmen Medina,
Miguel Martínez, NI." Teresa P;cornell y Juana N.  Vadell; nietos
Pepita y Angel, Maribel y Miguel Angel, Miguel Angel y Javier y
Manuel yJuana M."; hermanos, hermanos Políticos y demás  faint-
liares, al participar a sus amistades tan triste pérdida, les ruegan
le tengan presente en sus oraciones por todo lo cual les quedaran
sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Anglasola, 11

Superkarmas
Oferta de la semana

Flor 4 litros
	

170 pts.
Luzil 5 Kilos
	

545 pts.

LIMPIEZAS FELANITX
vaciado fosas sépticas, equipo especial •
para vaquerías y granjas.

INFORMES:
Taller CRISTOBAL BENNASAR

C. Campos, 33 y 35 - Tel. 380268 FELANITX
PORTO-COLOM Tel. 575745 

4 FELANITX   

INFORMACIÓN LOCAL
El Partit Socialista de Mallorca im-
pugna unas variacions d'horaris del
servei de Felanitx a Palma per
Perreras

El Partit Socialista de Mallorca
ha presentat un escrit a la Conse-
Jleria de Transports i Comunicacions
en el que impugna la variació d'ho-
raris del servei regular de transport
de viatgers per carretera de la línia
Felanitx - Porreres - Algaida - Ciu-
tat, solicitada pels concessionaris
de la línia.

El seu desacord es primordial-
inent vers la intenció de suprimir la
sortida de Palma cap a Felanitx, els
diumenges i festius a les 22 hores.

María Vich a la col.lectiva Beamn 82
Dimarts dia 1 de juny s'inaugura

l'exposició de pintura «Colectiva
Beam 1982» a la sala del mateix
nom de Ciutat.

Entre els pintors que exposen en-
guany hi veim la felanitxera Maria
Vieh.

de sociedad
DE VIAJE

Después de permanecer unos me-
ses en Washington, regresú a nues-
tra ciudad Da. María Sureda Vda de
Rigo.

De la República Dominicana ha
arribat D". Maria Barceló Monserrat

de Barceló, acompanyada de les se-
ves filies M. Francisca i Margalida.

PRIMERES COMUNIONS

El dilluns dia 1 de juny horabaixa
al santuari de Sant Salvador i de
mans de Mn. Jaume Santandreu, va
rebre per primera vegada la Sagra-
da Eucaristia, la nina Maria Antò-
nia .Mas Fons.

Dissabte dia 5 horabaixa, a l'es-
glésia de Sant Alfons celebraren la
seva primera Comunió els germans
Petri i Guillermo Risco Sierra.

I el diumenge horabaixa al Con-
vent de Sant Agustí, la celebra la ni-
na Margalida Ballester Adrover.

Dijous passat, festa del Corpus, a
la -parròquia de Sant Miguel rebe-
ren la seva primera comunió els nins
Pere Josep Tauler Riera, Bernat i
Miguel Nlas Adrover, Antoni Maura
Onaves, Bartomen Adrover Itamis i
Francesc Bermúdez Maimó.

El mateix dia, a l'església de Sant
Alfons la va rebre el nin José Pérez
Sierra.

Els felicitam a tots i enviam la
nos`ra felicitació als seus pares.

EXAM ENES
DissabL, passat, en el Conservato-

ri Professional de Música de Ciutat,
superaren les proves respecdves
amb les notes que ressenyam, els se-
güents membres de la Banda de Mú-
sica de Felanitx:

ler. de Sexofú Tenor, Onofre Mas-
caró Mesquida (Sobresaliente.). 2n.
de Clarinet, Bernat Forteza ( Sobre-
saliente), 5e de Clarinet, Rafel Adro-
ver (Notable), 6e de Clarinet (final
de carrera), Josep Prohens Julia

(Notable) i Pere Siquier Pons ( So-
bresaliente).

Rebin tots ells l'enhorabona que
feim extensiva al seu professor Pas-
qual V. Martfnez.

NOCES DE PLATA
MATRIMONIALES

Diumenge passat celebraren, dins

Ia Inés extricta intimitat, les noces
d'argent matrimonials, els esposos
Joan Estelrich Prohens i Francisca
Surier Barceló. Al mati, assistiren a
la parròquia de Sant Miguel, a una
missa d'acció de gràcies que fou ce-
lebrada pel seu cosí Mn. Antoni Fil.

Els enviam la nostra més cordial
felicitació.



OMAGATZEMan?  

Calle P. Alcántara
Peña, 11 

ofrece a sus clientes y público en gene-
ral sus servicios de

Supermercado
Aproveche nuestras ofertas

Nesquik 400 gr.	 115 ptas.
Rene Barbier
	 165 ptas.

Flor 4 1.	 178 ptas.
Abierto los lunes, cerrado los domingos

Fácil aparcamiento

FOTO SIRER
imagen y sonido

Vea los mundiales en un televisor

ITT Ideal-Color
y grabe sus partidos favoritos en un

VIDEO JVC con 5 años de garantía

Y si no le gusta el fútbol vea cuantas

películas quiera en video gracias a nues-

tro video-club.

FOTO SIRER
IMAGEN Y SONIDO

C. Mayor, 28 - Tel. 580309 - Felanitx

FELANITX
	 51!\_

Aristoso en Formes

.a superioridad del Felanitx no se reflejó en el marcador
Porreres, 2 - Felanitx, 1

Narració curteta: Li cita

Crónica por gentileza de

IÅ o' Th UiA
MOBLES DE CUNA I BANY

ECLUIVA IE

A las órdenes de un «trío arbitral»
ompuesto por tres aficionados loca-
2s el Felanitx alineó: Muñoz, Za-
norano, Pérez, Mena, Valentín, Gar-
fa, Adrover, Vicens, Seminario, Co-
as y M. Angel, En el 2.° tiempo M.
tial, Curta, Filipo, Cerezuela y Va-
as sustituyeron a Vicens, García,
drover y Muñoz.

GOLES. — Min. 36, (1-0) Vicens
;e entretiene delante de su área,
pneesta al árbitro, Torrado le roba
el balón y marca frente al asombro
de todos. El árbitro señala el cen-
tro del terreno. Min. 60, (1-1) Tras
una serie de oportunidades meren-
gues, y fuerte presión, se saca de es-
quina, toca con la cabeza Rial, re-
mata Filipo a la madera, y es final-
mente Seminario quien acierta a
marcar. Min. 89, (2-1) Pierde el ba-
lón M. Angel, hay un pase largo ha-
cia la izquierda y Torrado —en po-
sible fuera de juego— bate a Cere-
zuda de tiro cruzado.

COMENTARIO. — En un partido
que no fue de gran calidad, más
bien flojo, el Fclanitx fue el único
que puso las notas alegres. Pero su
fútbol tuvo mucho de imprecisión y
de abuso de la finta y del regate.
Errores imperdonables. Seguramen-
te el Felanitx hubiera vencido de no
haber regalado los dos goles al Po-
rreres. ¡Vaya par de regalos! ¡Ver
para creerlo!

En la primera parte hubo ocasio-

C.D. Felanitx, 4 -
Con motivo de la celebración del

XXXVI Dia del Creuat, se disputó
-el pasado domingo en «Es Torren-
1.6» un partido amistoso entre estos
dos equipos de infantiles, que sirvió
de banco de pruebas para el míster
Pepe Porras, que aprovechó la co-
yuntura para alinear a tres alevines,
Juli, Ramis y Antich. Pruebas que
resultaron totalmente satisfactorias,
pues no en vano, se logró batir a un
adversario de prestigio.

Se adelantó el equipo visitante,
pero la reacción felanitxera no tar-

nes _ para ambos equipos, especial-
mente una de Seminario que junto
al poste se entretuvo en exceso.

En la segunda mitad, el Felanitx,
con mucha juventud, dominó abso-
lutamente la situación, pero la falta
de remate, de acierto en los últimos
metros, le privó de conseguir decan-
tar de una forma clara el marcador
a su favor.

En definitiva, desde el punto de
vista técnico el ensayo fue totalmen-
te positivo.

MAIKEL

AUTOMOVILE:
P.° Ramón Hui!, 12 - Tel. 581521

FELANITX
UTOVENTA

Estos son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.

Renault 11-12 TS PM-.I
Renault R 5 GTL PM-I
Benault	 PM-P
Seat 127 PM-I
Seat 127 3p PNI-D
Citroen Mehari PM-H
Citroen Dyane 6 PM-F
Si mea 1200 PM-I)
Ford Fiesta L PM-S
Fiesta Cia 1300 PM-S

Facilidades de pago hasta tres
años sin entrada.

SABADOS POR LA MAÑANA
ABIERTO

R. Mallorca A, 1
dó en llegar al conseguir Tomeu Ga-
ya el (1-1). Después, casi desde me-
dio campo, Santi conseguía el (2-1).
Pirri a centro de Juli ponía el (3-1)
y finalmente, a la inversa, Juli a pa-
se de Pirri conseguía el definitivo
(4-1) que dejó más que satisfecha a
Ia «torcida».

En definitiva que los últimos re-
sultados conseguidos por los Infan-
tiles demuestran que se hallan en
un momento inmejorable.

Jordi Gavina

En Lluis Company i Mercat estava
prou nerviós. Ja feia més de vint mi-
nuts que esperava i «ell» encara no
donava cap signe de vida. Això si,
n'estava ben segur que podia arri-
bar en qualsevol moment. No havia
fallat mai. Perla aquel' dia nuvolós
qualque cosa no marxava.

«Potser li ha passat quelcom de
nou». Pensava. «Haura sofert un ac-
cident». No no podia ser. Feia vint-i-
cinc anys que es trobaven tots els
horabaixes allà mateix, a la sortida
de la feina, i no havia fallat mai.
«Potser no l'han deixat sortir...».

En Lluis Company i Mercat estava
• nerviós, preocupat. Encenia les ciga-
rretes una rera l'altra. No sabia que
fer ni que pensar. Semblava que,
per primera vegada en vint-i-cinc
anys, «ell» no es presentaria a la

seva cita diaria.

En Lluis Company i Mercat ja co-
mençava a pensar en anar fent ca-
mí cap a ca-seva quan, de sobte, en-
tre l'aglomeració d'automòbils i ca-
mions va sorgir

Si, «ell» ja havia arribat. Amb mit-
ja hora de retard sobre el seu hora-
ri normal i per causes encara no
aclarides, «ell», l'autobús urbà nú-
mero vuit, de la Companyia Metro-
politana d'Autobusgtos, no havia fal-
tat a la seva cita diaria amb En
Lluis Company i Mercat.

RAMON TURMEDA

(Qualsevol semblança entre el nom
del protagonista d'aquesta narració
amb una altra persona, es pura coin-

cidencia.)

Infantiles

Desde esta fecha

Electrodomésticos RICART
les ofrece su CLUB de VIDEO

sin dejar por supuesto la modalidad de cambio por alquiler
de películas.

Gran variedad en VHS y Betamax
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Refleja sentimientos auténticos,
inalterables eternos.

FELANITX .

Mons. Juan Hervás...
(Viene de la página 3)

Ilanlisimos y no pueden reseñarse
aquí.

El ministerio pastoral le llevó a
recorrer numerosos países, a reque-
rimiento de la jerarquía del lugar.
Visitó Filipinas en 1965, para tomar
parte en el Congreso Eucarístico In-
ternacional de Cebú y en la Ultreya
Nacional de Cursillos de Cristian-
dad. Las Ultreyas Mundiales de 1966
y 1970 le llevaron a Roma y México
respectivamente. En 1968 asistió en
Medellin (Colombia) a la II Confe-
rencia General del Episcopado Lati-
noamericano. Y en 1974 fue invitado
al VII Congreso Eucarístico y a la
tiltreya Nacional, que tuvieron lugar
en Salta (Rep. Argentina).

Su filial devoción a la Virgen Ma-
ría le movió en Valencia a poner ba-
jo la protección de la Virgen María
sus intensas campañas de promo-
ción de la Acción Católica, en Ma-
llorca, a convocar dos Años Maira-
nos, y en Ciudad Real a preparar la
Coronación Canónica de la Virgen
del Prado como culminación de una
intensa obra de renovación espiri-
tual y de la restauración material
de la Catedral, santuario mariano
donde es venerada.

En toda su vida de sacerdote y
obispo han caracterizado a Mons.
Hervás algunos rasgos altamente
ejemplares. su hondo sentido de res-
ponsabilidad y amor al trabajo, el
generoso olvido de si mismo y de
todo interés personal, el espíritu de

pobreza y abandono en manos de la
Providencia, la libertad evangélica
por encima de cualquier tipo de pre-
siones que pudieran desviarle de su
fidelidad al Espíritu y a la voz de la
Iglesia, la oración asidua, fuente de
energía de quien solo aspiró a ser
dócil instrumento en las manos del
Señor.

Testimonio de su honda espiritua-
lidad es la carta de despedida a sus
diocesanos de Ciudad Real, fechada
el 2 de octubre de 1976, con motivo
de su jubilación. Les decía:

«De todos vosotros es bien cono-
cido que el Señor ha querido que yo
experimente las limitaciones y servi-
dumbres de la enfermedad, la cual,
sobre todo desde hace un año, ha
acelerado y acrecentado en mí el na-
tural desgaste de los años...

Bien comprenderéis que siendo
consciente de mi situación, era pre-
ciso que cumpliera un sagrado deber
de caridad pastoral, preocupándo-
me de que la enfermedad del Pastor
no fuera ocasión de daño para la
grey diocesana. Movido por este de-
ber, el 21 de septiembre del año pa-
sado escribí al Santo Padre, Pastor
de la Iglesia Universal, impetrando
una solución para el buen servicio
de vuestras almas, que yo no os po -

día procurar personalmente...

Hoy, finalmente, ha llegado el re-
medio esperado. Roma ha hablado.
Es el momento de que vivamos con
fidelidad y gozo espiritual nuestra
comunión con el Papa.

Un nuevo obispo viene a regir esta
diócesis... Recibidle, con amor y con
espíritu de fe, y dejad que llegue pa-
ra mí la hora de cambiar de activi-
dad. Es necesario que él crezca y
que yo disminuya, os diré haciendo
mías las palabras de mi celestial pa-
trono San Juan Bautista. Es para mí
el tiempo de regar con la oración y
el sacrificio la sementera que ilusio-
nadamente planté. Es el tiempo de
recurrir a la misericordia de Dios
para reparar las muchas deficien-
cias propias...»

El 1 de diciembre de 1976, des-
pués de recibir al sucesor, Mons. Ra-
fael Torija, y convivir breve tiempo
con él, se retiró a la Casa de Ejerci-
cios de San Juan de Ribera, en la
huerta valenciana de La Barraca de

Aguas Vivas acogido por el Institut.
Secular de Obreras de la Cruz. Aciue
jado por una grave esclerosis, qu
lentamente progresó hasta la tota
invalidez y pérdida de la facultad de
hablar, ha conservado siempre un::
serena lucidez e invariable alegrí z
interior. Desde diciembre de 1979
ha residido en Felanitx en la Iglesiz
de San Agustín, en un ambiente dc
retiro, de oración y de paz.

«Tienes motivos, venerable herma
no, le escribió el Papa Juan Pablo
II, para alegrarte y para dar gracias
al Dador de todo bien, por la amplia
cosecha de bienes espirituales que
te concedió recoger. Que la Virgen
María, pródiga Madre de los Após-
toles y de los obispos, te sonría
siempre.» (Carta de 24 mayo 1979)

De complemento:

Jueves 17 a las 9'30 noche y domingo 20 desde las 3 tarde

«Hielo verde» fue un gran libro, un Best-Seller...
RYAN O' NEAL, OMAR SHARIF y
ANNE ARCHER
son unos protagonistas de excepción para

HIELO VERDE
IACCION! ¡EMOCIONS ¡INTRIGA!

«Duro de pelar»
Viernes 18 y sábado 19 a las 9'30 noche.

Un estreno SUPER-EROTICO

DULCE MENEO Miguel Bordo), 8
FELANITX

Clasificada «S»
También una reposición muy esperada

aNOSFERATU» (Vampiro de la noche)
Klaus Kinski - Isabelle Adjani

Hoy y mafiana 
«El día de tos asesinos» y «61 despertar»

Novedades LOBELIA
OFRECE

Liquidación prendas del VERANO 81
GRAN EXISTENCIA A MITAD
DE PRECIO



Sra. Sr., para estos Mundiales de Fútbol 82 -Antes de comprar su
Video o TV color no compre SIN TON NI SON, compre un THOMSON
para no equivocarse.

¿Por qué le recomendamos un Videocassette THOMSON VHS?
Porque entre la extensa gama de productos de video THOMSON, puede elegir los mo-
delos que más se adapten a sus necesidades particulares. Porque THOMSON tiene

desde el videocassette elemental y económico hasta el más perfecto y sofisticado del
mercado, pasando por el equipo portátil y una cámara de color que hace maravillas. Sin
contar cintas, fundas y toda clase de accesorios.

Elija usted su producto de video THOMSON para PASAR y REPASAR EL TIEMPO
y venga a vernos para poder ampliarle esta información.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN FELANITX Electrodomésticos 111111C-1111T
C. Miguel Bordoy, 17 - Tel. 580535 - FELANITX

Servicio Técnico. 	 Exposición. Paseo Ramón Llull, junto Cine Felanitx

Facilidades de pago, a partir de 2.649 ptas. cada mes

4aidiirrx

Sensibles cambios en el formato del
Cupón pro-ciegos

Plan Municipal de autoprotección de incendios

El Consejo Superior de Ciegos,
máximo Organo decisorio de la O. N.
C. E. ha dispuesto que a partir del
I •° de Septiembre de este año se in-
roduzcan algunos cambios en el
ormato del cupón pro-ciegos que,
in variar básicamente el mismo lo
ictualicen sin perder claro está, sus
onnotaciones primitivas. Las inno-
aciones a introducir se practicarán
.n el reverso del cupón y consisti-
án en la inclusión del anagrama
ONCE.» pero en sistema Braille;
netodo de lectura y escritura utili-
ado por los invidentes. Igualmente

por razones obvias, se incorpora-
al nuevo cupón la Enseña Nacio-

ial la imagen que exibe en nues-
ros días. Es deseo de los dirigentes
le Nuestro Organismo imprimir el
cupón pro-ciegos» en un papel es-
)ecial que permita detectar con ma-
or facilidad su falsificación así co-

mo dificultar la misma.

Las reformas que hoy anunciamos
y de tas cuales queremso hacer par-
tícipes a nuestros amables clientes
encuentran su justificación en dife-
rentes causas: Hacer realidad una
vieja aspiración de cuantos forma-
mos el colectivo de la 0.N.C.E. cual
es, la puesta en marcha de un cu-
pón pro-ciegos acorde con el tiempo
en que se desenvuelve y totalmente
identificado a la par que inserto en
Ia estructura social de consumo

que gobierna nuestro mer-
cado; asimismo entendemos debe
hacerse compatible en un mismo
producto (nuestro cupón) los con-
ceptos de competitividad y persona-
lidad propia, es decir, sin que los
cambios que se efectúen afecten a
Ia línea que nuestro cupón ha veni-
do manteniendo durante los casi 44
arios de existencia de Nuestra Orga-

nización.
Desearía aprovechar la oportuni-

dad que tan generosamente nos con-
cede la Redacción de esta publica-
ción para hacer llegar a nuestros
simpatizantes y amigos el más sin-
cero agradecimiento por el incondi-
cional apoyo que nos prestan al co-
laborar con nosotros diariamente y
permitirnos continuar día a día con
el .cometido que se nos ha encomen-
dado y que ahora, sin petulancia si-
no con el conocimiento de causa
que mi condición de invidente me
otorga puedo afirmarles ha situado
al ciego español en el lugar que le
corresponde dotándole de un medio
de vida que Fe permita desenvolver-
se económicamente conllevando al
propio tiempo una mayor prepara-
ción cultural que le facilite y posi-
bilite para el correcto desempeño de
aquellas labores y trabajos en los
que demuestre una especial aptitud
y capacitación.

Jesús M.  Eguino Villasoi
Delegado Local de la 0.N.C.E.
en Manacor

VENDO NEGOCIO pleno rendi-
miento tipo Bar.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

ALQUILO LOCAL COMERCIAL en
Cala d'Or.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

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

En la penúltima reunión de la Co-
misión Municipal Permanente se es-
tudió y aprobó un plan de autopro-
tección del Municipio de Felanitx
para el caso de que se produzcan in-
cendios forestales.

Se trata de contar con un sistema
eficaz para la lucha contra los in-
cendios que en los últimos años han
castigado duramente las zonas del
término con pinares abundantes y
monte bajo.

Los servicios que integran .el plan
quedarán- concentrados en la Casa
Consistorial en la Plaza de la Cons-
titución y constan de servicios de
alerta, orden, incendios, sanidad y
acción social, evacuación, transpor-
tes e información.

Se habló de la conveniencia de or-
ganizar alguna jornada especialmen-
te dedicada a comprobar la efectivi-

dad y operatividad del Plan y la res-
puesta de todos los elementos huma-
nos y materiales de que se dispone
para luchar contra los incendios y
divulgar los consejos a seguir por
los ciudadanos en el caso de que de-
tecten algún incendio y deseen cola-
borar en la extinción teniendo en
cuenta que el factor tiempo tiene
una importancia extraordinaria para
luchar con este tipo de siniestros.

SE ALQUILA Terraza - Restaurante

en Porto-Colom.
INFORMES: EN ESTA ADMON.

CLASSES PARTICULARS D'AN-
GLES A N'ES PORT (i a Felanitx
a convenir). A partir des mes de
j ul 4)1.
Infotrmació: Tel. 581275

Vea los Mundiales
en color

ahora en

Comercial Marcaré
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx

puede adquirir su TV en color o Video por
solo 2.650 ptas. mensuales.

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

Porque ya, a partir de
ahora, habrá que intentaE bajar
de 5,4 litros. Que se consiguen
apurando en relación
peso potencia y en eficacia
aerodinámica.

Por  precisión 
De diseño, desarrollado
por computador.

— De fabricación, asistida
por nuevos sistemas

de robotización.
— De conducción y

comportamiento,
asegurados por la tecnología
más avanzada.

Por confort
Todo el equipamiento de las

categorías superiores. Y
asientos multirregulables
enteramente nuevos. Para
hacer más sitio atrás, delante
más reposo.

Renault
Venga a probatio usted mismo.
	 Le espetamos en: 	

FRANCISCO MANRESA OLIVER
FELANITX	 CALONGE

C. Campos, sn. Tel. 581984	 C. Felanitx, sn. Tel. 657393o

Andrés Roig Florit
Agente de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado

Pza. 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.o 37 Urb. Es Fortí. Situados en
primera línea: 2 dormitorios, bario 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 baños, salón co-
medor con chimena, cocina equipada. Amueblado. Situado en zona
tranquila, vista al mar. A 100 mts. de la playa.

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

Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.

Ei 1Peseapeix
Mente Mercado] - Tel. 580182

Oferta de esta semana
Mermeladas Hero de melocotón y fresa
Atún Bajel
Continua oferta promoción Café 244 a 664 pts. Kg.

Quesos firimalt - Tartas heladas Frigo

Distribuidor Pescados Pt°. Pollensa

— En una semana dos partidos
amistosos contra la U. D. PORRE-
RES, que habrán servido para sa-
car conclusiones al mister Juan
TAULER e informar a la directiva
de quienes interesan y quienes de-
ben marcharse. Ha llegado la hora
de los descartes.

— En PORRERES una cara nue-
va, Juanjo CURTA, procedente de
lbs infantiles del Real MADRID, que
ya habíamos visto jugar en el cam-
po de futbito. El chaval muy joven,
creo que diecisiete años, tiene una
zurda fenomenal. Jugó sólo el segun-
do tiempo, hizo tres o cuatro cosas
buenas, pero es pronto para hacer
un juicio definitivo. Así, a primera
vista, creo que interesa.

— Positivo resultó el examen que

hicimos a COVAS y ADROVER. SE-
MINARIO, que tuvo una lucida ac-
tuación, marcaría el gol merengue,
al que sólo le tenemos un pero que
objetar, le sobra regate y tarda en
ensayar el disparo a puerta.

— Sin lugar a dudas, en el centro
del campo', la inclusión en la segun-
da mitad, de MARTIN RIAL se no-
tó demasiado. Fue amo y señor del
rectángulo. Habrá que probar de
echale los tejos para ver si se que-
da. Es un jugador importante con
vistas a la próxima temporada.

— Todavía no finalizó el II TORom
NEO DE TENIS LOCAL. La partida
más importante entre COVAS y CA-
PO quedó aplazada para el pasado
martes.

— El CA'S CONCOS, que consi-
guió simplemente empatar CERO a
CERO en su campo «Sa Torre» con
el FERRIOLENSE, consiguió en es-
te último partido de liga de 2.a re-
gional situarse en el sexto lugar em-
patado a puntos con el Lloret. La
verdad es que en esta clausura de
temporada el equipo «concarrí» no
estuvo demasiado brillante, todo lo
contrario, hasta los mismos jugado-
res reconocen que tuvieron un día
aciago.

— Lo mismo que el C. D. FELA-
NITX, el FELANITX ATCO. tenía
también partido amistoso en «Es
Torrentó» esta semana. Los prime-
ros, el miércoles, por la noche reci-
bían al PORRERES, empalmando
un partido telonero de ALEVINES.
El jueves el ATLETICO se enfrenta-
ba al S'HORTA. Pero de estos resul-

tados ir forma; e rnos ea nue st pró-
xima edición.

— En el Campeonato de Baleares
de BALONCESTO, en las finales del
«Trofeo Jorge Juan», en la catego-
ría de INFANTIL FEMENINO, San-
ta MARIA (37), JUAN CAPO (61)
según leemos en la prensa. Un re-
sultado que de ser cierto nos parece
fenomenal.

— En CA'S CONCOS «lloran» el
ascenso a 1.a Regional del ALQUE-
RIA, al que felicitamos sinceramen-
te. La rivalidad que siempre hubo
entre ambos equipos, y que muchas
veces se extralimitó, no es óbice
par que los «concarrins» con el tiem-
po les hubieran tomado «cariño» a
sus vecinos. Lo que hace el tiem-
po... ¿O las taquillas?

— No he podido cumplir la pala-
bra. No he podido hablar con ese di-
rectivo parlanchín y enterarme de
los secretos del C. D. FELANITX.
Pasa que este señor ESTA LOCO úl-
timamente. Anda loco tras el FUT-
BITO, jugando —claro— con el
equipo de directivos y está empe-
rrado en conseguir el título de CAM-
PEON de los Seniors. ¡Habrá que
esperar, qué remedio!

MAIKEL

ES OMS DE SES ERES
Pel meu barri de Ses Eres,
de dia ha prosperat,
des que nos hi han penjat
per ses parets llumeneres,
pe/15 no olvidis ses ulleres
quan entre s'obscuritat.

En canvi quan es sol se pon,
que es llums comencen a encendre,
s'allota, sogra i es genre,
tots pareix que guarden dol.

Jo disfrut qualque moment
mirant aquixes faroles,
veure que elles totes soles
fan tan bé s'intermitent.

Un cop s'apaguen ses dretes,
llavõ s'encén a l'esquerra,
eilles amb elles fan guerra
com ets allots amb juguetes.

Entre GESA i Ajuntament
és hora d'arreglar-ho
que es barri esta poc content
tenint tan mala claror
i si xerren malament
qualque pic tenen raó.

Rafel




