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El «afaire» Caja Rural-IBASA-Bo-

daga Cooperativa está pasando ac-
tualmente por unos momentos de
espera. La Caja Rural pasa por una
inspección del Banco de España y
del Consorcio de Cajas Rurales,
mientras que la Bodega de Felanitx
sufre una investigación a cargo del
Ministerio de Trabajo y más tarde
pasará por una auditoría. Mientras
toda una serie de comisiones aseso-
ras han comenzado también sus tra-
bajos en el seno de la Bodega. Es in-
dudable que hay un interés en inten-
tar clarificar todos estos asuntos
que tanto papel han llenado última-
mente.

Uno de los blancos ha sido la Ca-
ja Rural, cuyas relaciones con la Bo-
dega de Felanit se han visto entur-
biadas por unos hechos de sobras
conocidos. Ahora cuando el tempo-
ral todavía no ha amainado, su de-
legado en nuestra ciudad, Antonio
Fuster Mesquida, ha hecho llegar a
nuestra redacción un comunicado, a
través del cual intenta salir al paso
de acusaciones y suposiciones que
nada dicen en favor de aqualla enti-
dad de crédito. «Al abrir la sucur-
sal de la Caixa Rural en Felanitx
—escribe Fuster Mesquida—, inten-
tamos con un grupo de personas po-
tenciar la Cooperativa «Unión Agrí-
cola» sin intención ni fin político,
para llevar a cabo una idea surgida
de varios productores agrarios, prin-
cipalmente ganaderos, con el fin de
crear una entidad que se dedicara a
la comercialización de sus produc-
tos. Entre los muchos propósitos
para llevar a buen fin estaban la rea-
lización de un almacén para la ven-
ta de abonos, insecticidas, etcétera,
la creación de una cooperativa de
consumidores, el logro de unos pre-
cios asequibles en los piensos, me-
diante varios conductos, y otros pro-
yectos.

Entre tanto ocurrió que la Bode-
ga Cooperativa de Felanitx absorbió
a la mencionada Unión Agrícola
—continúa escribiendo Antonio Fus-
ter—, con lo que estos proyectos pa-
saban a formar parte de los planes
de la Bodega, y algunos han llegado
a su materialización, tal es el caso
de la sección carne y almacén de
piensos, etcétera. Esta nueva sección
de carne fue potenciada al máximo,
llegando a tener que pensar con la
modernización del matadero munici-
pal de Felanitx y através de éste, co-
mercializar la carne hacia Palma.
Aquí surgieron los primeros proble-
mas ya que el Ayuntamiento de Pal-
ma no permitía la circulación de car-

nes frescas que no fueren proceden-
tes de mataderos frigoríficos legali-
zados, de los cuales sólo existen tres
en Baleares, y no hubo otra alterna-
tiva que acudir al matadero munici-
pal de Palma para el sacrifigio y
crear un nuevo sistema de comercia-
lización.

SUPENSION DE PAGOS
DE PROCOBASA

«Después de trabajar varios me-
ses con este sistema y conseguir me-
jores precios de los que se venían
obteniendo, ya que así se elimina-
ban varios intermediarios, surgió la
suspensión de pagos de una socie-
dad denominada «Procobasa» alqui-
lada por «Gelabert, S.A.» siendo el
principal acreedor la Caja Rural de
Baleares, y una vez levantadas las
deudas de esta sociedad. la Caja Ru-
ral se quedó con el 70 por ciento de
sus acciones, de las que ofreció a la
Cooperativa de Felanitx el 25 por
ciento, y el resto a otras cooperati-
vas de Baleares, quedando un tanto
por ciento a disposición para la in-
tegración de otras cooperativas y
personas físicas para llegar a la
constitución de una sociedad de
trasformación de productos agra-
rios. Este resto de acciones estaban
a nombre del secretario de la Caja
Rural, Juan José Alemany Escamís,
con la condición de cederlas para
llegar al objetivo antes mencionado.
Este tipo de sociedades de transfor-
mación es la forma de trabajar de
Ia mayoría de las cooperativas del
Mercado Común Europeo y como es
normal, las operaciones bancarias
de esta sociedad se harían a través
de la Caja Rural, ayudando así a las
cooperativas y el campo en general.
Por lo visto este movimiento —con-
tinúa diciendo Antonio Fuster Mes-
quida—, no cayó bien a ciertos gru-
pos políticos y personas particula-
res, unos pensando que era para ob-
tener el voto del campo y otro por
sentir perjudicados sus intereses
particulares.

Los creadores de este confusionis-
mo han conseguido causar un cier-
to malestar a los socios de una en-
tidad de crédito y sus colaborado-
res: la Caja Rural, frente a la opi-
nión pública. De estas personas las
hay de ideologia de derecha y de iz-
quierda.»

LA BANCA Y
LOS CARGOS POLITICOS

«No entiende tampoco —continua-
mos transcribiendo el escrito de Fus-
ter Mesquida—, qué influencias pue-
da tener el hecho de que el delega-
do en Felanitx sea miembro de la

El nos Ere comentari d'avui, que
ha d'anar dedicat al partit del Go-
vern, aquesta vegada des d'una pers-
pectiva més local, podria començar
de manera semblant a l'anterior. En
efecte, després de l'assumpte. enca-
ra no resolt, on han estat implicats
el Callar Cooperatiu„ l'entitat Ibasa
i la Caixa Rural, l'imatge de la U.
C. D. local per força n'ha de sortir
afectada. Per molt que el senyor
Lluís Piña digui que les actuacions
deis membres de la U. C. D. no te-
nen per que afectar al con junt de la
formació, el fet que el Director de ia
Caixa Rural de Felanitx i el presi-
dent de la U. C. D. local sien una
mateixa persona (com ja apuntà-
vem l'altre dia), per a bé i per a mal
es una coincidencia de la cual no po-
drá prescindir el públic espectador
deis fets.

D'ençà del nostre comentari de fa
quinze dies, la situació que denun-
ciávem no tan sois no s'ha aclarit
sinó més bé s'ha embullat. De tota
manera, tant a escala nacional com
a escala local, hi ha un fet preocu-
pant: els homes de la U. C. D. ban
estat sempre molt poc preocupats
nel propi partit. Almenys aquesta és
la impressió que fan. Ens axplica-
rem: un partit que guanva les elec-
cons i se posa a governar, sembla
que s'hauria d'haver anat consoli-
dant dia a dia, quan ha ocorregut
justament el contrari. Si la U. C. D.
felanitxera fa la impressió d'esser
una «camarilla» reduïdísirna, que

UCD, cuando otros altos cargos po-
líticos trabajan por otras entidades
bancarias, como es el caso del se-
nador Gregorio Mir en la Caja de
Pensiones, y del diputado Félix Pons
en el Crédito Balear, y así muchos
otros políticos. A mi modo de ver
este asunto toca muchos intereses
particulares en lo que a la comer-
cialización de carne se refiere, por
el gran movimiento comercial que
genera, y aquí puede estar la clave
de la cuestión. También se está ata-
cando a la Caja Rural 1.7 ello sí creo
es una operación política, ya que los
ataques surgidos en otras provincias
persiguen la obtención del voto agrí-
cola, y no por ser una «caja peque-
ña» ya que la Caja Rural ostenta el
séptimo lugar en el raquing nacio-
nal.»

«A todo esto hay que añadir ade-
más la falta de información de que

(Pasa a la página 4)
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s'ho talla s'ho cus, es parque els
seus dirigents, amb tots els trurnfos
a les mans, han estat incapaços de
crear una mínima estructura de par-
tit. Ens diran que alió que interessa
són els votants i no els afiliats. En
certa mesura es cert, paró també ho
es que un partit sense una base, una
estructura i un personal organitzat
no pot funcionar. Una de les grans
decepcions de la jove democracia,
per a nosaltres, es la incapacitat

. deIs partits de fer-se una clientela
encara que sia mínima. 4 Felanitx,
les delegacions deis partits polítics
ofereixen un aspecte tirant a deso-
lat. Qualcú trobarà que la culpa de
tot, la té el general Franco que du-
rant tants d'anys va predicar en con-
tra deis partits. Hi deu haver cosa
d'això; però a punt de complir-se
set anys de la seva mort, ja ho hau-
riem de començar a tenir superat.

Els partits que varen perdre les
eleccions a la Vila (el P.S.O.E. no
podem dir que perdés parque no va
jugar) no es estrany que estiguin un
poc desinflats: el perdre sempre
desanima; però ja no resulta tan bo
d'entendre que el partit guanyador
seguesca la mateixa tónica. I ben rui-
rat, per ventura hi ha una explica-
ció: la U.C.D. local més que un grup
organitzat entorn d'un ideal polític,
ha estat una massa bastant amorfa
que ha perseguit més bé la defensa
d'uns interessos. I a la Ilarga el po-
ble ho arriba a captar. I així, quan a
les Ilistes que presenta el partit en
qualsevol ocasió, hi apareix algún
nom que sona per primera vegada,
som molts ja els qui ens demanam
Quina casta de prebenda deu cercar
l'interessat.

Nosaltres comprenem que muntar
una democràcia, en les circumstàn-
cies actuals i els antecedents que sa-
bem, no era una tasca fácil i exigia
una esplendida dosi da bona volun-
tat, capacitat i d'intelligencia que,
per desgrácia, no ha existit. Els di-
rigents de la U.C.D. local possible-
ment pensen que les obres que han
fetes seran capaces de justificar la
seva gestió a l'Ajuntament i no és
ver. Aquest era l'argument típic de
Ia dictadura, es l'argument manejat
per totes les dictaduras. Amb una
dernocrácia tenim dret d'esser més
exigents: no basta fer coses; també,
i això és el que vertalerament im-
porta, s'ha d'instaurar una nova ma-
nera de fer-les. Aquesta idea proba-
blement quedara més clara a una
próxima collaboració.

Pirotknic
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SANTORAL

I). 20 S. Silverio
L. 21: S. Luis Gonzaga
M. 22: S. Paulino
M. 23: Sta. Agripina
J. 24: S. J. Bautista
V. 25: S. Pr'ispero
S. 26: S. Pc layo

LUNA

L. nueva el 23

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 1'7,45 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 20'3 h.

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 11, 14,15, 17,30 y 20,30 ho-
ras. Domingos y festivos, a las
7, 9, 11, 12,30, 15 30, 17,30 y 20,30
horas.

Porto-Colom - Felanitx: A las
730 (enlac - c n Palma) 9'15, 13, 16,
19 y 21 horas. Domingos y fastivos

730, 930,
11,30, 13 (enlace con Palma), 16,
18,15 (enlace con Palma) y 21 h.

Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 1230 h.

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

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

Cala d'Or • Felanitx: Diario a
las 730 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- Gayá.
Lunes:	 Miguel Nadal.
Martes:	 Amparo Murillo.
Miércoles: Catalina Ticoulat.
Jueves:	 Francisco Piña.
Viernes: Munar Melis Gay&

Comestibles:

R. Ramón - Gral. Mola, 72
M. Aguiló - C. Sotelo,

Ayuntamiento de
Felanitx

Extracto de los acuerdos que se
cormula en cumplimiento de los ar-
aculos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
aes Locales, a efectos de su remi-
,ián al Consell General Interinsular

al Gobierno Civil así corno su pu-
3licación en las carteleras públicas,
m el tablón de anuncios de este
kyuntamiento y su posible inserción
!ri el B. O. de esta Provincia.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión Extraordinaria celebrada
el pasado día 19, tomó los siguientes
acuerdos:

Por unanimidad fue aprobada el
acta de la sesión anterior.

Por trece votos a favor y dos en
contra fue aprobado el Pliego de
Condiciones para la contratación di-
recta de las obras de ampliación de
la red de alimentación y adaptación
a las normas vigentes ,de la nueva
tarima del Parque Municipal de la
Torre.

Por unanimidad fue aprobado el
Pliego de Condiciones para la con-
tratación directa de la construcción
de una escalinata de acceso a la
Playa de Cala Ferrera.

Por unanimidad fue aprobado el
proyecto elJ, pavimentación del Ca-
mino den Rebent, redactado por el
Arquitecto Municipal contratado,
bajo un presupuesto de 991.600 pts.

Por trece votos a favor y dos en
contra se acordó recabar de diver-
sas ntidades bancarias las condi-
ciones que efrecerían para concer-
tar un préstamo de ocho millones
de pesetas para la financiación de
Ias obras de ampliación y reforma
de la Casa Consistorial.

Por trece votos a favor y dos en
contra fue aprobado el Pliego de
Condiciones de la subasta para la
contratación de las obras de amplia-
ción y reforma de la Casa Consista
rial.

Por trece votos a favor y dos en
contra fue aprobado el Pliego de
Condiciones de la subasta para con-
tratar las obras de la Primera fase
del Proyecto de Mejora del alcanta-
rillado de la ciudad.

Se dio cuenta del informe emiti-
do por el Aparejador Municipal so-
bre el estado de la pavimentación
de la red viaria de la ciudad, expre-
sando los reunidos su aprobación
para con el mismo.

Por unanimidad se acordó some-
ter al estudio de la Comisión infor-
mativa de Gobernación el asunto
de la contratación de personal tem-
poral para auxiliares de la Policía
Municipal.

Vista la resolución de la Comi-
sión Administrativa de Grupos de
Puertos, eximiendo a este Ayunta-
miento del cumplimiento de la con-
dición séptima de las impuestas en
la concesión temporal de una par-
cela de la zona de servicio del
Puerto de Porto-Colom, denominada
S'Arenal Gran, se acordó por unani-
midad conceder licencia demanial
de explotación de dicha playa a
D. Bartolome Vidal Barreló, por el
canon ofrecido de 251.000 pts.

Se dio cuenta del escrito de la

Jefatura de carreteras de Baleares
relativo a que dicha Jefatura no
concederá permisos de apertura de
zanjas en cinco tramos de la carre-
tera de Felanitx, a Porto-Colom du-
rante un periodo de cinco arios,
acordándose publicar en el Semana-
rio local un anuncio en los expresa-
dos términos para conocimiento ge-
neral, a fin de que el vecindario
proceda a realizar las canalizaciones
precisas antes de que se cerifiquen
Ias obras de ensanche y mejora de
dicha carretera.

Por unanimidad se acordó adqui-
rir diversos juegos infantiles de la
marca Mein, para instalar en varios
puntos del Municipio.

Felanitx, a 21 de mayo de 1982
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

AVISO
Se recuerda a todos los propieta-

rios de edificios frente a los que dis-
curre la red de alcantarillado públi-
co, que tienen la obligación de ver-
ter a este su aguas residuales, a tra-
vés de la correspondiente acome-
tida.

Se recuerda asimismo a los pra
pietarios de edificios ubicados en
Porto-Colom y Cala Marsal que ha
entrado en funcionamiento la red
de saneamiento y el Emisario Sub-
marino, por lo que deben proceder
a conectar sus fincas a dicha red,
ccn sujeción a las pautas que les
señalen los Servicios Técnicos Muni-
cipales, de acuerdo con la Ordenan-
za correspondiente.

Felanitx, a 14 de junio de 1982.
El Alcalde.

Pedro Mes quida Obrador

Anuncios
Hasta el próximo día 30 del co-

rriente mes de junio será tiempo
hábil para la presentación de ofer-
tas relativas a la construcción de es-
calinata en la playa de Cala Ferre-
ra. Para una más detallada informa-
ción, en la Secretaría del Ayunta-
miento, se podrá examinar el Pro-
yecto de la obra y el Pliego de Con-
diciones aprobado para esta Con-
trata.

Felanitx, a 14 de junio de 1982.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

Aprobado por el Ayuntamiento, en

sesión celebrada el día 7 de los co-
rrientes, el Proyecto de modifica-
ción de la Ordenanza del Servicio de
Alcantarillado y depuración de
Aguas, a efectos de lo dispuesto por
el Articulo 109 de la Ley de Régimen
Local, se somete a información pú-
blica por plazo de quince días há-
biles, durante los cuales podrá exa-
minarse el expediente en la Secreta-
ria de este Ayuntamiento y formu-
lar alegaciones.

Felanitx, a 9 de junio de 1982.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Este Ayuntamiento tiene en pro-
yecto la repavimentación de algunos
tramos de las calles, Aigo, Plaga de
S'Arenal, Miguel Bordoy, Calderó,
Call, Campet, Canaves, Carrer de Sa
Plaça, Cotoner, Dame to, Eres, Plaça
d'Espanya, Lluna, Mar, Carrer de se
Llana, Mateu Obrador, 31 de Març,
Major, Carrer des Molins, Plaga Fax,
Carrer d'es Pou de la Vila, Soledat,
Carrer d'En Sureda, Santanyí, Son
Pinar y Carrer de la Verónica.

Se encarece a los vecinos de di-
chas vías públicas que tienen pen-
diente instalar las acometidas de
agua potable y alcantarillado, que
procedan urgentemente a su instala-
ción, va que una vez finalizada la re-
pavimentación sólo se autorizara la
apertura de zanjas en casos excep-
cionales, a fin de evitar parches en
el asfaltado.

Felanitx, a 14 de junio de 1982.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Padrón Habitantes
Efectuada la rectificación corres-

pondiente a 31 de marzo de 1982 al
Padrón de Habitantes de este Muni-
cipio, que se formó el 1." de marzo
de 1981, queda expuesta al público
a efectos de reclamación, en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento, poi -

plazo de quince días hábiles, a con-
tar dcl siguiente ai de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, durante cu-
yo período podrá ser examinado y
presentar las reclamaciones a que
hubiera lugar.

Felanitx, 12 dc Junio de 1982.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

SE DONEN CLASSES DE SOLFEIG
dimarts i dijons.
Tel. 580093 y 575127.

Reapertura
BAR-RESTAURANTE

EL RANCHO
Porto-Colom

Hoy sábado día 19
ESPECIALIDADES EN:

Pichones a la brasa

Pierna de cordero a la brasa

Entrecot

y Cocina Mallorquina

NUEVA DIRECCION	 Gracias por su visita
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ELS CARRERS
CARRER DIES FORATS

Entrada: Carrer de Sa Porteria. Sortida: Carrer d'Ets Horts.
Es formà durant el segle XVI1. L'any 1685 tenia onze cases.
Prengué el nom d'Es Forats probablement perquè es comunicava amb

el carrer del Monestir (avui Porteria) per una obertura molt estreta o no
tenia pas sine, solament un forat per deixar córrer l'aigua.

Dia 16 de març de 1681 els jurats proposaren al consell: «Aquí los re-
presentam si tenen per be que cl carrer o travessa dit del forat pas a lo
carrer dit del Monestir i per a cinc') si prendrem les cases i corral que ven-
dran a les endreçes per a fer passar dit carr21- .» (AM, 413).

L'any 1733, aquesta reforma encara no estava f puix el Consell dia
11 d'octubre d'aquest any acordava comprar les cases de Bartomeu Arti-
gues (a) Raya pel preu de 120 lliures, per obrir el carrer d'es Forat; la
Vila en pagaria la meitat, i l'altra es comprometien a pagar-la els confron-
tants. (AM, 416)

En el pla d'En Berard de l'any 1786 apareix amb el nom en plural
«Forats».

L'any 1822 tenia vint-i-quatre cases. L'Ajuntament de 1887 acordà po-
sar-li el nom de «Los Moncada», per?) la resolució no passà envant.
CARRER D'ES FRARE

Entrada: Carrer d'En CAnaves. Sortida: Carrer d'Es Cavallets.
Quan, a la segona meitat del segle XVII, aquest carrer començà a for-

mar-se, per la part alta no passava i per l'altra estava unit, com ara, amb
el d'En CAnaves, i tots dos eren coneguts amb el nom de Travessa de la
Torre.

L'any 1685, una de les seves cases era la posada del frare franciscà
del Convent d'Artà que venia a acaptar a la riostra vila «Casa i corral del
Convent de St. Francesc de la Vila d'Artà». A una relació de cases de l'any
1822 consta com a posada del convent de Petra, (AM, 330 N.° 1.042 ) i a
una altra de 1824, posada dels Pares de St. Francesc d'Assis (AM, 445).
Per altra banda sabem que durant el segle XVIII un frare franciscà del
Convent de Jesús de Ciutat residia a la nostra Vila Tal vegada la casa era
comuna a tots els convents franciscans de Mallorca.

Sia el que sia, el carrer, en el segle XVIII, era conegut amb el nom
Frare de Jesús o simplement d'Es Frare.

Altre nom tan antic com aquest es el de S'Algar amb el qual ..és citat
en els papers i que assoli caràcter oficial quan a mitjan segle passat s'es-
crigueren els noms als caps de cantons. S'Algar, d'etimologia Arab (Sa
Cova), era la denominació d'aquella contrada.

Ara s'ha cregut convenient donar-li el nom popular d'Es Frare que
encara s'usa i així evitar la possible confusió amb un altre carrer d'Es
Port que duu el nom de S'Algar, d'etimologia llatina (Algar).

P. Xamena

Agradecimiento

Jaime Vaquer Forteza
AGRADECE a todas las casas comerciales los trofeos

donados para el Campeonato de BENJAMINES 1.982.

También agradece a los padres y asistentes a la Bar..

bacoa «La Ponderosa* el calor y animación que dieron a los

niños.

A Autocares Grimalt, Dirección de la Barbacoa *La

Ponderosa», Construccions Borrueco, a D. Juan Pons, D.

Antonio Barceló y D. Antonio Prohens.

GRACIAS A TODOS
Badil

Novedades LOBELIA
OFRECE

Liquidación prendas del VERANO 81

GRAN EXISTENCIA A MITAD
DE PRECIO

Assistência a Missa Dominical
El passat fi de setmana, dies 12 i 13 del present mes de juny, se feu

a tots els llocs de culte de Mallorca, el recompte de les persones que assis-
tiren a missa.

Presentam el resultat del recompte fet a totes les esglésies de la Parró-
quia de Sant Miguel. Líúnic lloc de culte no comptabilitzat es Son Negre.

Oferim aquest recompte a la consideració del públic. Per poder treure
conclusions seria necessari sebre el nombre exacte dels habitants de la
parròquia, els no catòlics els impedits, els ancians, els menors de set anys
(segons el 'libre de Baptisme de dia 1 de gener de 1976 fins al mes de
juny actual els batejats sea-1 828).

Som conscients que aquest compliment dominical no es l'element de-
terminatiu de la vida cristiana de la nostra ciutat. Hi ha altres manifes-
tacions (amor, justicia, etc.) que poden esser més importants; pero con-
sideram que el coneixement d'aquestes dades de la realitat és molt útil
per a la nostra pastoral.

Dcvers el pròxim mes de novembre se farà un altra enquesta, però
sera un poc mes complexa, ja que se demanarà a cada assistent que om-
pli una fitxa.

LLOC DIA HORA HOMES DONES TOTAL
Parròquia 	12

	
20
	

72
	

64
	

136
13
13
13
13
13
Subtotal

9
10
11
12
20

81
109
55

129
23

469

162
158
76

210
132
802

243
267
131
339
155

1.271
Sant Alfons 12 19 30 140 170

13 8 60 20 80
13 11,30 94 110 204
13 19 40 75 115
Subtotal 224 345 569

Sant Agustí 12 19,30 23 81 104
13 10,30 40 61 101
13 19,30 39 57 96
Boda 17 7 7 14
Subtotal 109 206 315

Caritat 12 18 10 77 87
Obreres 18 51 51
13 18 4 16 20
Subtotal 14 144 158

Trinitaries 12 20 8 70 78
Cementeni 13 17 28 41 69
Sant Salvador 13 18 23 50 73
Son Mesquida 12 21,30 24 29 53
Son Valls 12 21 13 24 37
Es Carritxó 12 22 27 28 55
Son Negre 12 22

Total 939 1.739 2.678

Viajes Manacor S. A •
Billetes Ovion
pasajes Marítimos
Viajes organizados

Mayor, 84 - Tel. 580013	 Felanitx

Cristalería MORC
Acristalamiento de obras y vidrios en general

Tel. 581448 Felanitx

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



(ColiMAGATZEM Calle P. Alcántara
Peña, 11

Lejía Conejo 1 litro
Jamón Aneto
3 latas sardinas Vivo

26 ptas.
390 ptas.
100 ptas.

Abierto los lunes, cerrado los domingos
Fácil aparcamiento

Seat 127
Seat 600 (impecable)

model.

Citroen CX
Citroen Dyane 6
Citroen furgoneta
Renault 4L Super
Seat 132 2000 últ.
Seat 124 familiar
Seat 124
Seat 850 4 p Esp.

Vehículos económicos
Seat 600, 25.000 ptas.
Citroen 2 HP, 30.000 ptas.
Citroen Furg. 25.000 ptas.
Renault Furg. 4 L, 35.000 ptas.

GARAGE

T. MONSERRAT
Calle Norte, 24 - Tel. 650867	 CAMPOS DEL PUERTO

COMPRA - VENTA AUTOMOVILES

Facilidades sin entrada y hasta 3 años

Electrónica SOLBI III C. B.
Servicio Técnico
TV Color todas marcas

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

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

Supermercado
Aprovecha nuestras ofertas

¿Está preocupado por su trabajo?

¿Le gostaria ampliar sus ingresos?

BLISCalliOS personas en FELANITX dispuestas
forma de vida.

a cambiar su

Banrq Vtco
COMPAS1A ANON IMA DE SEGUROS

quiere convertir a un grupo de pen;onas en profesionales del
seguro, ofreciéndole la posibilidad de encontrar una profe-
sión esialile y compatible con su aelnal trabajo.

—Trabajo pro:.;raulado y dirigido con importantes
apoyos técoicos y comerciales.

—Formación en las técnicas mas avanzadas.

—Productos modernos y competitivos.

—Retribución elevada mediante comisión directa Y
cartera.

Interesados dirigirse a BANCO VITALICIO
Conquistador, 18 Palma de Mallorca
Tels. 2121:15 - 214526

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

4	 FELANITX

INFORMACIÓN LOCAL
La polincii de Portocalum, un

excés de planten
Segons han confirmat les análisis

reliatzades pel Laboratori Oceano-
gráfie de Palma, la pol.lneic% de les
aigues de Portocolom observada el
passat dia 10, es dio.' a una i's 1)1 osi
de fitoplanton, fet que causa la into-
xicació d'algunes espècius marines.

Club Náutico Porto-Colom
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1982

Para los meses de Julio y Agosto
cl Club Náutico Porto-Colom, tiene
prevista la organización de una se-
rie de actividades deportivas en las
especialidades de Natación, Opti-
mist, Surf y Piragüismo.

Todas aquellas personas interesa-
das en participar en estas activida-
des pueden informarse e inscribirse
en la sede del Club hasta el día 26
del presente mes de junio.

El Jutge de Felanitx, al Jutjat n°. 2
de .Bilbau

Com a conseqüència de la seva
participació a concurs de trasllad,
ha estat ascendit i destinat al Jutjat
n.o 2 de Bilbau, el que desde fa més -
de tres aays era -titular del jutjat de
dis.t icte de Felanitx, el nos re bon
amic Miguel Joan Cabrer Barbosa.

Desitjam oue la seva eszala al
País Base ti sia agradable.

La payimentació dels careers
Veim que a la sessió plenária de

l'Ajuntament de dilluns dia 7, es va
aprovar encarregar a l'arquitecte
contractat Sr. Sorribas, el projecte
per la pavimentació d'u ns carrers de
Ia Vila. Aquest projecte es va de-
manar que es fes separadament per
carrers i no d'una forma global.

No hi ha dubte de que aquesta
millora cau de necessària.

La biblioteca de la Caixa tancada per
reformes

Fa dues setmanes que resta tanca-
da al públic, per mor d'unes refor-
mes, la biblioteca de la Caixa de
Pensions. Es preveu que per a mit-
jan mes d'agost les installacions es-
taran novament al serve: dels lec-
tors.

Documento fbcional do Identidad
El próximo viernes día 25, de 9'30

a 12'30 de la mañana, en el Ayunta-
minto, se tornarán las huellas dac-
tilares de todas aquellas personas
que tcngar: solicitada la expcqic:án
o renovación del carnet de identi-
dad.

flreHciš '!.e la casette !e S'Esto l

d'Es fierricó
,.‘,4-,1,a 	C sori;r la reedieió de la

((casette' de S'Esto! d.Es Gerricó

«Folklore d e Mallorca», després
d'una Ilarga temporada d'haver-se
exha

Aquesta gravació va trobar una
molt bona acollida, cosa que ha
aconsellat ara la seva reedició.

CLASSES PARTICULARS D'AN-
GLES A N'ES PORT (i a Felanitx
a convenir). A partir des mes de
juliol.
Informació: C. Hospicio, 4

Tel. 581275

ALQUILO PISO amueblado, muy
céntrico.
Informes: Tel. 581237

VENDO NEGOCIO-11AB por no po-
der atender.
Informes Bar Raiill.

CLASSES PARTICULARS DE MA-
TEMATIQUES, EGB i BUP a n'es
Pert.
Informació: Tel. 580242.

Antoni3 Fuster...
(Viene de la pigina 11

hacen gala algunos medios, lo cual
me hace pensar que el orden de se-
guimiento de este tema es para ha-
cer olvidar otros asuntos. En cuan-
to a la intervención del Ministerio
de Trabajo, todo induce a pensar
que se trata de una maniobra para
involucrar a personas y personalida-
des que nada tienen que ver en este
asunto.»

«Para concluir debo manifestar
—termina diciendo A. Fuster Mes-
quida—, que ha sido una experien-
cia amarga para mi y para otros que
intentábamos hacer crecer Felanitx
y crear puestos de trabajo para
nuestros hijos, que tanta falta es-
tán haciendo.»

Este es el contenido del comuni-
cado del delegado de la Caja Rural
en Felanitx Antonio Fuster Mesqui-
da y su versión de un tema cierta-
mente polémico.

Miguel Julià



FELANITX	 5

Al efectuar sus imposiciones. Vd. puede ganar
muchos premios "en el acto" (toallas, colchonetas, flota-
dores,• almohaditlas, balones, manguitos, etc.) o bien,
participar en el sorteo de nuestros grandes premios.

CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRA"



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 garantia

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

LA BODEGA COOPERATIVA

Sr. Director:
Li pregaria que publicas aquesta

carta al seu Setmanari:
Com a Cooperativistes, després de

voure com anaren els aconteixe-
inents de la darrera Assemblea Ge-
Peral Extraordinaria de la Bodega
CPoperativa Stat. Lda., volem mani-
féstar el nos:re més sincer

envers eis membres de la Jun-
ta Rectora que no han dimitit i que
han aguantat fins al final, ens refe-
rim d'una manera especial als Srs.
Obrador i Garcias i manifestar-los
que esperam que juntament amb els
qtte han entra. i amb l'ajuda de tots
els felanitxers i persones sensates i
prou valentes per denunciar les ma-
res maniobre, de certs elements

i «La Caixa Rural*, treuran
la Bodega endavant.

També ens agradaria fer ben pa-
tent que al manco entre tots els sig-
nants no hi ha cap intent de treure
la Caen fora de la Bodega, però si
que ens agra,t , icia que els possibles
fórmants de la secció de carn trae-
t4ssin d'obrar els ulls i rectificar als
possibles afecta:s de tots els insults
qUe han cica', r. Aixfmateix voldríem
que el Sr. Mercadal obris els ulls i
volgués veure qui han estat els que
han volgut .mal a la Bodega i els qui
la voten salvar.

També voldriern que les autorizats
•competents poguessin aclarir yerta-
.derament qui .Ort els culpables de
que l'ex-presiclent..de la Bodega-de;
manas aquea pré:stec de 50.000.000

.de ptes. a La Caixa- Rural Nacional.

.¿A qui havia de beneficiar un pns-
tec de 50.000 2 .31 de ptes. que el ma-
teix dia sortia asll'o un taló al porta-
dor? ¿Com es que La Caixa Rural

-per fer taloris de ventanilla no té ta-
kons a prop'isi i es serveix de ta-
lons d'una compta determinada tat-
xats? ¿Qui er aguest misteriós por-
tador? ¿Qui .4 el titular d'aquesta
compta 31.6 de -La Caixa Rural* que
apareix ai 1-1; "t7 .y9uin delegat local
de «Caixa Raral- tenirn que no es
presenta a Lull Assemblea General
Extraordinaria. a la qual ha estat

, convidat especialment i a mes és so-
ci de la Bodega, quan hi van ésser
presents tot:i eis directors d'entitats
bancàries qua testen relació amb la
Bodega? ¿Qui és qui tira la pedra i
amaga la ma? Els qui es presenta-
ren o ell que essent soci de la Bo-
dega ni s'hi va presentar quan ell
era lúnic que podia donar explica-
cions?

Volem les grades als direc-
tors de: Baile de Bilbao, Crèclit Ba-
lear, Banesto. «Sa Nostra* i «La
Caixa* pel testimoni que varen do-
nar.

Volem donar les grades als Coo-
perativistes que acceptaren éSser de
la Junta Rectora, encara que provi-
sional, i a aquest grup....de bons fills
de Cooperativistas que s'han prestat
a ajudar desinteressadament, així
com a D. Carles Diez.

També des de les planes d'aquest
Setmanari feim una crida a tots els

bons felanitxers que poden donar la
ma i ajudar a la Cooperativa que
s'hi prestin voluntàriament.

Aixlmateix desitjaríem que la Bo-
dega Cooperativa Stat. Lda., una so-
cietat que fins ara havia estat el
símbol i l'honor del poble felanitxer
fos netejada de tota culpa, i no tor-
nas ésser mai atacada tan durament,
i pogués tornar a Huir amb l'esplen-
dor i solera que havia tingut fins
ara.

Un grup de Cooperativistes

Sr. Director:
Li agrairia que publicas aquesta

carta al seu Setmanari.
Es molt possible que els felanit-

xers que no tenen res que veure
amb la Bodega Cooperativa Stat._
Lda. ni amb lés relacions que ha tin-
gut i segueix tenint amb Ibasa n'es-
tan ben farts de sentir-ne parlar pe-

r6 a nosatres els Cooperativistes
simples només ens queda el recurs
del periòdic per a expressar les nos-
tres inquietuds i problemes, ja que
no tenim accés a cap altra mitja
d'expressió.

Ens agradaria expressar les nos-
tres opinions i preocupacions res-
pecte al nou-contractat-gerent de la
Bodega, el qual té una experiencia
com a quimic d'una empresa priva-
da, però ens sembla que desconeix
per complet el que és una Coopera-
tiva i concretament la nostra de Fe-
lanitx. En multitud d'ocasions ens
ha manifestat que la Cooperativa
s'havia de dur i manejar com una
Societat Anónima, teoria totalment
demostrada_ a través de la seva ac-
tuació o per manca d'informació,
possiblement sia degut al poc temps
que fa que s'hi dedica, i al poc

temps que hi dedica, volguent que
sia 'tomes rentable per uns quants.

Una Cooperativa, Sr. Mercadal, es ,
defineix precisament per la c/aretat
en totes les seves operacions i per la
informació puntual i exacta de tots
els problemes i encerts que hi pu-
gui haver dins ella, per la participa-
ció del socis, o per saber fer que els
socis hi participin, i per si no ho sa-
bia la capacitat d'un gerent esta pre-
cisament en servir-se d'uns ele-
ments, no sabem de quina qualitat,
però fer-los caminar cap endavant,
mai aturar-los. Un boii . gerent escol-
ta tot el que li poden aportar per?)
també té la suficient mà esquerra,
com es diu en bon mallorquí, per-
quê no es sentin manejats. Tambó
ha de tenir present tfue s'han de dur
a terme tots els acords presos en
assemblea general i les juntes rec-
tores, pelle) també ha de tenir pre-
sent que no hi ha d'haver favoritis-
mes i no han de comal-alar ni manar
els qui criden mês encaps que no
tenguin la raó.

La darrera assemblea general de
la Bodega ens recorda quan erena
petits i anàvem a jugar a Ia pilota
al carrer i quan perdiem d'ejem me'n
vaig. Amb això no li volem dir que
sia un infant, perquè dun calçons
llargs i, a més a mês, desprès sup
rectificar i es queda al seu lloc.

La Bodega té uns homes anome-
nats per una Assemblea General. els
quals,representen els socis, els quals
els hi van posar tota la confiança i
a més a mês una junta assessora,
que estam ben segurs que té el re-
colzament de tots els felanitxers i no
felanitxers que volen que la Bodega,
que representa Felanitx, tiri enda-
vant. „Yer la seva aetuació senlala
que els tracta com a bebés, els 'lle-
na sempre per la ma i no els mana
treballs ni els exigeix responsabiliz,
tats. El seu treball com a gerent,
es conduir per la ma a la Junta Rec-
tora i en especial al President, sinó
estar a les seves ordres i a les dels
socis que són els que al cap i la fi
fan possible que a final de mes pu-
gui percebre la nómina, encara que
en tengui una altra.

No és gens rar que darrera la seva
actuació hi corrin els rumors de que
la seva empresa vol comprar la Bo-
dega,,perós no es, preocupi, aqui ens
tindrffals felaninters disposats a de-
fensar la Bodega i Felanitx com ho
van fer ja altre tems amb la Coes
i ara darrerament amb altres em-
preses.

Bé, desitjariem que rectificas la
seva actuació en bé -de la Bodega i
tots els seus. i al cap i la fi del po-
ble de Felanitx, que tan generosa
acollida li ha tributat.

Molt agraïts Senyor Director.

Tomeu Adrover Barceló
Miguel Artigues Mairnd
Sebastia Roig Manresa

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

657861

ALQUILO LOCAL COMERCIAL en
Cala d'Or.

' INFORMES: EN ESTA ADMON.

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.

UKefICIOS: Sábados, dor ingos y festivos de
10 a 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.



Próxima inauguración

Mimbrería FELANITX
Artesanía y muebles de mimbre, enea,
junco.

Exposición y venta
C. Bellpuig, 56 - A [junto a «La Cerámica»)

Felanitx
	MRSIIMnNna.

Autocares J. CALDENTEY
LINEA FELANITX - PORTO-COLOM

Nuevo horario de salidas que regirá a partir de hoy:

FELANITX —PORTO -COLOM: A las 7, 8'45, 11, 14'15, 17'30 y 20'30.
Domingos y festivos: A las 7, 9, 11, 12'30, 15'30, 17'30 y 20'30 horas.

PORTO-COLOM—FELANITX: A las 7'30, 9'15, 13 y 16 (estas tres
salidas enlazan con Palma), 19 y 21 horas. Domingos y festivos: A
las 7'30 (en!. Palma), 9'30, 11'30, 13 (enl. Palma), 16, 18'15 (enl. Pal-
ma) y 21 horas.

Salón de Belleza CATI
Costa i Llohera, 5 - Tel. 581384

Participa a su clientela y público en ge-
neral que a partir del próximo día 29 de
junio se regirá por el siguiente horario.

De 10 a 14'30 h,

El mes de agosto permanecerá

CERRADO
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Club fiktico Porto-Colom
Aviso a los señores socios
Concurso explotación har

Habiendo acordado la Junta Directiva de este Club, proceder

1v a la reforma del Local Social, sito en la calle Pescadores, 31, al
mismo tiempo que dotarlo de los servicios de bar, e interesando
cubrir mediante el sistema de concurso la explotación de dicho

I bar, se pone en conocimiento de los socios, al objeto de que aque-
llos que puedan estar interesados en optar a dicho servicio, lo co-

!	 muniquen a las oficinas del Club, durante las horas de despacho
F	 y con anterioridad al día 5 de julio próximo.

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

INFORMES:
Taller ClifSTOBAL BENNAZAR

C. Campos, 33 y 35 - Tel. 580268 FELANITX
PORTO-COLOM Tel. 575745

	111n16	

Superkansas
Oferta verano

Helados /Usa a 55 pts. unidad
Zumos La Verja litro a 85 rits.
Tomate «Orlando» 34 pts.

FELANITX

	 Dijeus sortirà
de sociedad Sant Joan Pelds

DE VIAJE

Ha retornat de Venesuela el nos-
tre paisà D. Andreu Mairnó Vadell.

EXAMENES
Al Conservatori Professional de

Música de Ciutat, han superat el
,curs preparatori de solfeig, les alum-
nes de Jaume Manresa: M.2 Antònia
Pons, Alicia Adrover, M.a Antònia
Manresa, Martina Ramis, Catalina
.,%Lirover, M. Antònia Adrover, Fran-
cisca M. Adrover, Anrinia. Manresa,

orna Adrover, Margalida Binime-
!fs, M.a Sebastiana Bonet i M.  Joa-
na Amengua], totes elles estudiantes
de S'Horta.

PRIMERES COMUNIONS
El diumenge dia 30 de maig, hora-

baixa , a l'església de Sant Alfons,
reberen per primera vegada la Sa-
grada Eucaristia, els germans Joan
Jaume i Bartomeu Rosselló Xa-
mena.

Diumenge dia 6 horabaixa, a l'es-
glésia del Convent de Sant Agustí, la
va rebre el nin Gregori Vicens Ju-
lia.

Els felicitam i feim extensiva la
felicitació als seus pares.

NOCES
Diumenge passat horabaixa, a l'es-

glésia de Sant Agustí varen contreu-
re matrimoni, els joves Bartomeu
Rosselló Pons i Margalida .Adrover
Barceló. Beneí la cerimónia el Rec-
tor de Felanitx Mn. Manuel Bauea.

Enviam la nostra mes cordial en-
bo: -abona als novells esposos.

A darrera hora ens arriba la no-

ticia de que grácies a la iniciativa

de S'Esto' d'Es Gerricó, el dijous,
festa de Sant Joan, sortirá novament
Sant Joan Pelós. Sembla que el po-

pular personatge ballarà s'horabai-
xando.

Instituto Nacional de Bachi-
llerato - Felanitx

MATRICULA CURSO 1982-1983

El plazo oficial de matrícula co-
rrespondiente al ario académico
1982-1983 se abrirá en este Instituto
el próximo mes de Julio, pudiendo
realizar inscripción para Primero,
Segundo y Tercer Curso del Bachi-

llerato Unificado Polivalente y para

el Curso de Orientación Universita-

ria todos aquellos alumnos que

hayan evaluado positivamente todas

Ias enseñanzas del curso anterior.

La matrícula podrá formalizarse

en las oficinas de Secretaría del Ins-
tituto de 11,— a 13,— horas duran-
te los días 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
14, 15 y 16 cie  mes de Julio del co-
rriente ario, previo cumplimiento de

los requisitos establecidos y que fi-

guran relacionados en el tablón de

anuncios del Instituto.

Felanitx, 19 de Junio de 1982.

Mutua Felanigense
Se convoca a los Sres. Mutualistas, a la junta general ordina-

ria, que se celebrará el viernes día 25 de junio, a las 19 horas en
primera convocatoria y de no haber número suficiente, a las 19,30
en segunda convocatoria, en el local social plaza Arrabal, 6, para
tratar de los asuntos relacionados en el orden del día.

Felanitx, 15 de junio de 1982.
El Presidente,

Guillermo Pujadas
.11.n111151n•11.-

AGRUPACION SOCIALISTA DE FELANITX
CHARLA

Esta Agrupación os invita a la charla que tendrá lugar el pró-
ximo martes día 22, a las 10'30 de la noche, en el local social, Ca-
rrer Major, 27-1.°, a cargo del Secretario de Organización de la
FSB Joan March, quien hablará sobre el tema «Partido Socialista,
alternativa de poder».



Iba' e an las
deportivas
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~kit da

cristalería
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itallmig, 105- Tel. 581239

Foto Sirer
Imagen y sonido

Le pagamos hasta 1000 ptas. por su
cámara vieja

AL COMPRAR UNA CÂMARA

POLAROID
de fotografía instantánea

Vea las nuevas cámaras KODAK DISC
La nueva fotografía disco

O Foto SIRER
Calle Mayor, 26- Tel. 580309

FELANITX

— Comenzaron los MUNDIALES.
Fútbol hasta en la sopa. La panzada
que nos vamos a dar los maníacos
del «deporte» rey. ¡Ya sueño con pe-
lotas!

— A la hora de cerrar esta sec-
ción se habían dado algunas sorpre-
sas no exentas de lógica, con algún
partido de gran calidad corno fue el
BRASIL - URSS. Y que... ¡casuali-
dad!, la única nota disonante la pu-
so el árbitro LAMO CASTILLO, pre-
cisamente el único trencilla español
de estos mundiales. Un arbitraje
que seguramente contentó a JO HA-
VELANGE, el brasileño que «corta
el bacalao» en la F.I.F.A.

El «butanito», José M.a García ya
advirtió en su momento que este ár-
bitro había sido personalmente de-
signado por el Sr. Plaza, que no era
precisamente el mejor, y que sus ac-
tuaciones podían despertar suspica-
cias por doquier.

— En el seno del C.D. FELANITX
no hay grandes novedades. Pero sí
podemos afirmar con toda seguri-
dad no todo van a ser BAJAS de
directivos, pues parece que habrá
estampida, sino que va a haber BAS-
TANTES BAJAS de jugadores. La
consigna es reducir el presupuesto.

— El próximo sábado día 26 el
C. D. FELANITX tiene prevista
UNA MONUMENTAL VERBENA
con el fin de recaudar fondos para

sanear sus necesitadas arcas.
Ya están contratados de firme BO-

NET DE SAN PEDRO y SANTI BO-
NO, la nueva y flamante «star» del
cine mallorquín, la ORQUESTA BA-
HIA, el grupo GAMA y otros que no
consigo extraer de mi araivo men-
tal. En definitiva, si el tiempo acom-
paña, la fiesta tiene que ser sonada
por narices.

— Una vez más no hemos podido
ocuparnos del FUTBITO, lo dejamos
para la próxima, en que dispondre-
mos de más tiempo y más espacio.
Pero haremos un breve adelanto,
tal como prometimos. El equipo
RESTO DEL MUNDO, que había si-
do goleado ampliamente en cada
partido, se despidió con una victo-
ria por (7-6). Estelrich (3), Capó
(3) y Font (1) fueron los goleado-
res. Esperemos que algunos de es-
tos jugadores que están ahora en
Sevilla aupando a su «BRAZIL» se
lo estén pasando bomba.

— Hubo una cena para los ALE-
VINES e INFANTILES del C.D. FE-
LANITX en la que se hizo entrega
de diferentes TROFEOS que los ju-
gadores habían merecido a lo largo
de la temporada ya extinguida. Es-
perábamos información más deta-
llada, se nos la prometió, pero he-
mos estado esperando pacientemen-
te hasta que la silla que nos soste-
nía se desplomó colmando nuestra
paciencia. La culpa no es pues del
cronista, que conste.

— Desde estas páginas felicitamos
a la U. D. POBLENSE por su AS-
CENSO a 2.a división B. Un club del
que siempre hemos recibido toda
clase de facilidades y que ha demos-
trado estar a la altura de su catego-
ría.

MAIKEL

Vendo BAR MARTIN
EN PORTO-COLOM

con vivienda, garage, etc.

Acepto como entrada solar o casa

Informes en el mismo

Tel. 575649

II Torno local de Tenis
a
er--

1111111~
Por fin! se pudo cerrar la segun-

da edición de este torneo local de
tenis. Tras ser aplazada por dos ve-
ves, por diferentes motivos, el mar-
tes de la semana anterior se pudo
disputar esta interesante partida, la
más significativa de este campeo-
nato.

Covas, esperado vencedor, así ya
lo pronosticamos en su día, consi-
guió imponerse al campeón de la
primera edición Capó, no sin pasar
algunas, dificultades.

El primer set lo ganó Covas por
el tanteo de 6-3. La reacción de Ca.
pó no se hizo esperar, que se anota
ría el segundo set por el mismo tan.
teo. Esta igualada obligaría, lógic a .
mente, a la disputa de un tercer set
de desempate, en el que Covas vol.
vió a coger el ritmo inicial lograndc
imponerse también por el mismo
parcial. Por lo tanto 6-3, 3-6 y 6-3 se-
rían los resultados definitivos de los
tres sets.

MAIKEL

Covaejenció en la final a Capó

El Pesca peix
(Frente 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 Grimalt - Tartas heladas Frigo

Distribuidor Pescados Pt°. Pollensa

Jueves 24 a las 9'30 noche y domingo 27 desde las 3 tarde

Su padre fue asesinado brutalmente, su madre violada y
asesinada, él, lo presenció todo...

¡La venganza llegaría con todas sus consecuencias!

LEIF GARRET — LEE VAN CLEEF — JIM BROWN

Venganza sangrienta
,..Un «Western» impresionante!

En el mismo programa la película más loca y divertida

«El disparatado Super-Agente 86»
Viernes 25 y sábado 26 a las 9'30 noche.

ROBINfELLIS («Poldark» de T. V.) con tres excitantes bellezas

NORMA DUVAL
lilbilA ,74.11

1

También proyectaremos:

Las alumnas de madame OLGA
Clasificada «S»

Hoy y mailiana
HOY SABADO: «Dulce meneo» y «Nosferatum
MAÑANA DOMINGO: «Hielo verde» y «Duro de pelar»

Tres mu
ANA OBREC"' 0./111 y 1 AIIJAjeres de hoy
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SO CIO DE CAJAS
AES DE ESPAÑA

•
A TRAVES

DE SU ASOCIADA
••.
••

RURA1•.	 •

pnovinciat de BARMAN
INFORMAN: AI día 30-3-82 y en sus 2.391 oficinas

CIFRA RECURSOS TOTALES
(DEPOSITO CLIENTES) ..........400.000.000.000

TESORERIA..........................125.000.000.000

LIQUIDEZ INMEDIATA ..............9.500.000.000

BENEFICIOS............................5.200.000.000

EMPLEADOS	 7.531

PASIVO POR EMPLEADO ..............47.000.000



P.' Ramón Liad, 12- Tel. 581521
FELANITX

A k: 'I' 49 t 4•: s. 11' A
Estos son algunos de tos verif -

culos de que disponemos.
Renault R-12 Familiar PM-!3
Ford Fiesta 1100 S PM-K

D y „„,. pm_r

Seat 127
Cilroeu Mella ri
Seat 133 L PM-I
Seat 127 -1p. PM4
Seat 127 PM-I)
Si m ca 12M PM- D
Renault R-8 (económico)
Renault R-12 TS PM-.1

Facilidades de pago hasta tres
años sin entrada.

SABADOS POR LA MAÑANA
ABIERTO

VILES -

1 0 FELANITX
	 INNIMICZZON6

Partidos amistosos
Vrcirdce por gontileza de

M\ OTIIETA
MOBLES DE CUINA 1 ANY

ricicily
La semana anterior se disputaron

en «Es Torrentó» tres partidos amis-
tosos en los que intervinieron equi-
pos locales. Les damos a continua-
ción un resumen.

ALEVINES
FELANITX, 2
LA SALLE (Manacor), 1

Partido disputado el pasado día 9,
como preámbulo del que disputa-
rían el Felanitx y el Porreres. Fue
arbitrado por el trencilla felanitxer
Sr. Barceló que tuvo una buena ac-
tuación.

FELANITX: Barceló, Piña, Antich,
Aznar, Vicens, Juli. A. Sastre, Gayá,
Julia, Ramis y Amorós. (Barceló, Fe-
tiza, Binimelis, Vaquer y Fernando).

GOLES. — En el primer tiempo
marcó Julia (1-0) adelantando a los
merengues. Amplió distancias (2-0)
ya en el 2.° tiempo Barceló, y Pou
por parte manacorina marcaría el
tanto del honor (2-1).

Neto dominio de los fc,lanitxers
que se impusieron hasta los minu-
tos finales con claridad, pero los
cambios que efectuaría el míster
Creus se notarían al final en benefi-
cio del equipo visitante.
C.D. FELANITX, 2 - PORRERES, 2

Arbitró este partido también el
Sr. Barceló que estuvo bien la ma-
yor parte del partido, pero cometió
el grave error de conceder el 2.° gol
visitante en un fuera de juego cla-
rísimo.

FELANITX: Cerezuela, Zamorano,
Valentin, Mena, Pérez, García, Rial,
Vicens, Seminario, Curta y M. An-
gel. (En el 2.° tiempo entraron Co-
vas, Adrover, Baile, Luis, Filipo, Pe-
regrín y Vacas).

GOLES. — Min. 29 (0-1) Martín.
Min. 47 (1-1) jugada de Adrover, Co-

vas, Seminario que culminaría con
gol de Filipo. Min. 59 (2-1) Peregrín
elevando la pelota desde lejos por
encima del portreo. Min. 64. (2-2)
Torrado en un fuera de juego como
una casa.

Tras una primera parte en que el
Felanitx no encontró ninguna facili-
dad ante un Porreres que le tenía
bien maniatado y que a la contra
creaba algún peligro ante el portal
de Cerezuela, en la segunda parte,
con los numerosos cambios que se
efectuaron en las filas blancas se
produjo una sorprendente reacción
que hizo dar la vuelta al marcador.
Si no hubiera sido por este garra-
fal fallo arbitral el Felanitx se hu-
biera hecho con la victoria.

El partido fue interesante, me re-
fiero a esta segunda mitad, en que
se pudo ver que la cantera felanit-
xara puja fuerte para conseguir la
titularidad en el ler. equipo.
FELANITX ATCO., 3 - S'HORTA, 2

Partido que se disputó el día de
la Festividad del Corpus bajo un sol
de justicia. Escasa afluencia de pú-
blico, pues se esperaban más segui-
dores por parte del equipo visitan-
te, pero sin duda el resultado que
se fraguó en la última confrontación
entre ambos conjuntos restó inte-
rés a este nuevo choque.

FELANITX ATCO.: Víctor, Zamo-
rano, Felipe, Vacas, Carias, Román,
Adrover, Fernández, Guiscafré, Co-
vas y M. Angel. (Nico, Asensio. Mes-
quida, Gori y Juli).

GOLES. — 1. a parte: (1-0) Cañas.
(1-1) J. Roig. (2-1) M. Angel. En la
2.a mitad (3-1) Mesquida y (3-2) M.
Roig.

La primera parte se caracterizó
por un total dominio del Atlético,
que dispuso de incontables ocasio-
nes de gol que se malograron en úl-
tima instancia incomprensiblemente.
En la reanudación la cosa anduvo
más equilibrada , ambos conjuntos
efectuaron bastantes cambios.

Rogamos disculpas al no poder
ofrecer la alineación del equipo
s'hortarrí, pues inexplicablemente la
perdimos.

MAIKEL

ANIVERSARIO

ILa Antonia Liad(' Andreu
(Vda. de A. Rosselló)

que falleció en Felanitx, el día
25 de junio de 1981, habiendo re-
cibido los Santos Sacramentos y

la Bendición Apostólica.

I.P.V.

Sus familiares y allegados
agradecerán a sus amistades
quieran encomendar a la mise-
ricordia de Dios el eterno des-
canso de su alma, en las misas
aniversario que se celebraran en
Ias iglesias de San Alfonso, pa-
rroquial de Porto-Colom, Capilla
del Camposanto y Convento de
San Agustín, el próximo día 25.

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

ERIVSIVA DE

Vea los Mundiales
en color

ahora en

Comercial Marcari
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]

PROMOTORA INMOBILIARIA CALA D'OR, S. A.

Jefe de ventas:
Nada! Barceki Binimelis

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

Rústicas grandes extensiones
Solares en Porto-Colom y Cala Marsal.

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

Particular: Santanyí, 34	 FELANITX

Andrés Eloig Horit
Agente de ia 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 barios completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.

BUNGALOWS: A 200 mts. de la playa y del centro comercial.
3 dormitorios, bario 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, bario 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.

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

Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.




