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A.M. de
Judo
Rotundo éxito de nuestros
judokas

Al borde de la utopía, en la Espa-
ña del siglo XX también parece rea-
lizable la plenitud de una biografía
de carne y sangre cristianas íntegra-
mente verificada en la estrechez his-
tórica, y no poco conflictiva de los
últimos cien arios del segundo mile-
nio.

Nacer recién estrenado el siglo.
Quedar profundamente marcado pa-
ra el sacerdocio en la Iglesia allá por
el año 1925, vivir en plenitud cre-
ciente algo más de cincuenta años
una vida de sólo y todo sacerdocio.
Morir a los setenta y tres arios, de-
jando sembrada en todo el ámbito
de la Iglesia católica una obra viva
sellada con su espíritu y suficiente-
mente adulta como para superar to-
da la provisionalidad en su estruc-
tura y toda tentación ue inseguri-
dad acerca de su naturaleza y fines
apostólicos. Dar el paso definitivo a
la eternidad en 1975, dejando así el
último cuarto de siglo íntegro y li-
bre al juicio meticuloso y sereno de
la propia Iglesia para dictaminar so-
bre una vida que solo parece tener
sentido en Cristo, en el Evangelio y
en el sacerdocio; dictamen decisivo
de la Iglesia en el que, transcurrido
el primer quinquenio de su muerte,
ya se han dado los primeros pasos.

Es, sin duda, una biografía, singu-

Sembla que s'està perfilant ja el
programa de les properes festes de
Sant Agustí i pel que fa a les Ver-
benes que, al cap i a la fi, es el que
mes preocupa a la Comissió Muni-
cipal de Festes, s'ha aconseguit con-
tractar els següents conjunts i can-
tants: Al Bano i Romina Power,
«Mccano», Janette, «La Pequeña
Compañía», «Los Mustang», Salomé,
José Guardiola, Ramón Calduch, Je-
sús Moreno i orquesta i la «Orques-
ta Encantada».

Les nits de verbena seran els dies
21, 22, 27, 28 i 29 d'agost, i el dia
25 o 26, la orquestra «Mondragón»
oferirà un recital.

Antonio Bonnín
Francisca Victoria Sitges
Juan Amor
Mateo Jaime Oliver
Gabriel Artigues
Micaela Adrover
José Gómez.

lar y plena, que para la clausura del
siglo XX podría haber alcanzado di-
mensiones de hagiografía en la His-
toria de la Iglesia.

Su nombre —por si fuera necesa-
rio recordarlo—, Josemaría Escrivd
de Balaguer. Español por nascencia;
sacerdote por identidad; contagioso
en alegría interior; universal para el
Evangelio y para la Iglesia. Y por
sobrenombre, el irrenunciable de
Fundador 'del Opus Dei.

Toda la vida sacerdotal de mon-
señor Escrivá de Balaguer ha sido el
Opus Dei íntegramente concebido
para el servicio de la Iglesia. Y todo
el Opus Dei ha venido a ser la en-
carnación del intenso carisma sacer
dotal de monseñor Escrivá hacien-
do sacerdocio e Iglesia al mismo
tiempo.

Uno y otro, el fundador y el Opus
Dei, resultantes de un mismo afán
evangélico contagiante: que la voca-
ción cristiana es, por su propia na-
turaleza, vocación a la santidad; que
la santificación es realizable en cual-
quier edad, estado, profesión. dedi-
cación o situación humana; que la
misma santidad, siendo normal y au-
téntica, hace más veraz, más profun-
da y más auténtica la propia condi-

(Pasa a la pág. 5)

Con la reconstrucción de los mu-
ros laterales y la señalización de la
calzada con las líneas divisorias, ha
quedado culminada la gran obra de
rectificación, ensanche y pavimenta-
ción de la carretera de Felanitx a
Ca's Concos, una reforma tan bien
acogida que creemos merece un co-
mentario, así como el reconocimien-
to público a cuantos han hecho po-
sible la realización de esta impor
tante obra.

Son tantas las veces que hemos
circulado, con toda clase de vehícu-
los por esta carretera que queda jus-
tificado de sobras nuestro juicio en
torno a la perentoriedad de esta re-
forma. Era en 1940 cuando empeza-
mos a recorrerla dos veces al día
para asistir a las clases en el anti-
guo colegio de segunda enseñanza
«Ramón Llull» de nuestra ciudad.
junto con Bartolome Vaquer (actual
Vicario General), Bartolome Arti-
gues (hoy Padre de la Compañía de
Jesús y eminente pedagogo) y Juan
Julia, ahora comandante de Artille-
ría. Se hallaba en malísimo estado

al carecer de pavimento, con las
lluvias, entonces más frecuentes e
intensas, y dada su configuración, se
convertía en un verdadero torrente,

quedando su firme en un estado de-
plorable en el que se hacía casi im-
posible la circulación.

Reiteradamente se reparaba la cal-

zada con la técnica de entonces, a
base de piedra machacada a mano
recubierta de tierra y luego apisona-

da. Pero los resultados eran efíme-

ros pues el agua en poco tiempo la
dejaba como antes.

El suspirado pavimento asfáltico
llegó hace veinte años, puesto que

fue una de las últimas carreteras de
Mallorca que conoció esta mejora ya
que existía un antiguo proyecto por
el cual debía reformarse el trazado
desde Manacor a Santanyí; un bello
proyecto que no pasó de ésto. Cuan-

do se procedió a esta pavimentación
asfáltica fueron ensanchados dos

tramos muy angostos y peligrosos
por sus curvas, uno cerca de la en-

trada a Ca's Concos, denominado
«s'estret de So'n Terassa» y otro a
Ia salida del pueblo hacia Santanyí
cuyas obras fueron realizadas con
prestación voluntaria de los veci-

nos tras la cesión de los terrenos
por sus propietarios.

Anteriormente se había llevado a
cabo la impontantísima mejora del
empalme de la calle Santueri con es-
ta carretera. Fue una mejora ambi-:
ciosa, promovida por el entonces al-
calde D. Antonio Obrador (es batle
Pelat), en la que fueron muchos los
que contribuyeron voluntariamente
con sus vehículos de tiro animal,
gentes de Son Barceló. Es Carritxó,
Ca's Concos y S'Horta que eran los
que resultaban mas favorecidos por
Ia mejora. Esta fue, para entonces,
una obra de envergadura y muy es-
pectacular dado el gran desmonte y
relleno que tuvo que realizarse, to-
do a base de esfuerzo humano pues
en aquella época la mecanización en
Mallorca era muy escasa o casi nula.

Con la proliferación de los medios
de transporte y la maquinaria agrí-
cola, el desarrollo turístico y otras
circunstancias se hacía dramática-
mente patente la necesidad de refor-
mar esta vía, el peor acceso sin du-
da a Felanitx desde una de las zo-
nas de más interés para el pueblo,
la de levante. Se repitieron a me-
nudo accidentes y atascos, retrasos
en el transporte escolar y, en suma,
una circulación progresivamente
conflictiva que acarreaba muchos
perjuicios a la economía y buena
comunicación de la zona.

Consciente de estos problemas,
Pedro Mesquida, alcalde de nuestra
ciudad por U.C.D., después de las
primeras elecciones democráticas,
recién llegado a la alcaldía tuvo en
Ia reforma de esta carretera una de
sus mayores preocupaciones. Si bien
Ia obra fue acometida por Obras Pú-
blicas para llegar en una primera

fase hasta enlazar con la carretera
de Cala d'Or, nuestro Alcalde no ce-
jó hasta conseguir el anhelo de to-
dos los concarrins, que la reforma
llegase a Ca's Concos. Facilitó enor-
memente la mejora la cesión de los

terrenos necesarios por los propieta-
rios, objetivo que consiguió Pedro
Mesquida con su gestión personal
reiterada cerca de estos señores.
Gesto que es de justicia reconocer y
gracias al cual hoy vemos terminada
una obra que por su magnitud pue-
de enorgullecernos a todos.

Según tenemos entendido va a ser
objeto también de la misma refor-
ma la carretera de Ca's Concos a
Santanyí, la cual transcurre casi en
su mitad por nuestro término.

P. Obrador Serra

Els conjunts que vendran a Desde ca's conos
les vertes d'enguany
	 felanitx, 	s Conos y la carretera

El pasado sábado en el Polidepor-
tivo «San Fernando» y con una par.
ticipación de más de 400 judokas,
se celebró el segundo GRAN TOR-
NEO A.B.E.A.M.

Nuestro equipo est aba formado
por 24 competidores, en distintas
edades y peso (de 6 a 17 años), lo-
grando estos judokas de la SALA
DE JUDO FELANITX, nada menos
que 14 medallas.

Gala rdonados:
1.° ORO:

Antonio Luis Sitges
José Antonio Beas
Javier Nicolau
Francisco Almodóbar
Miguel Angel Vicens

2.° PLATA:
María Elena Oliver
Juan Adrover

3.° BRONCE:
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Club Náutico Porto-Colom
Aviso a los señores socios
Concurso explotación bar

Habiendo acordado la Junta Directiva de este Club, proceder
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
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
y con anterioridad al día 5 de julio próximo.

.111n11111•1

Salón de Belleza CATI
Costa i Llobera, 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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2 FELANITX

SANTORAL

D. 27 S. Cirilo
L. 28: S. [renco
M. 29: S. Pedro
M. 30: S. Marcial
J. 1: S. Simeem
V. 2: S. Proceso
S. 3: S. Tomás

LUNA

C. creciente el

COMUNICACIONES

AUTOCARES

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

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

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

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

Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.

Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 2019 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, 1530, 17,30 y 20,30

. horas.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 13 y 16 (todos ellos en-
lazan con Palma), 19 y 21 h. Do-
Mingos y festivos: A las 7,30 (en-
laza con Palma), 9,30, 11,30 13
(enl. P2 1.rna). 16, 18,15 (enl. Pal-
ma y 21 horas.

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

Cala Murada - Felanitx: S61c
domingos, a las 9 y 13 h.

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

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

Médico para mañana:
Dr. M. Vidal - R. Llull, 35, 1.° Iz.

Para día 29
Dr. A. Alomar - Guillermo Timo-

ner, 14

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:

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

Ayuntamiento de
Felanitk

Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
. ículos 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-
llicación en las carteleras públicas,
!n el tablón de anuncios de este
Xyuntamiento y su posible inserción
2n el B. O. de esta Provincia.

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

Se aprobó el Acta de la sesión an-
terior.

Se acordó la contratación de D.
Ramón Vicens Vicens, para la colo-
cación de 100 rótulos en las vías pú-
blicas, al precio unitario de 750,—
pesetas.

Se acordó aprobar la liquidación
del arbitrio sobre ocupación del sub-
suelo de vías públicas por tuberías
de aguas potables, presentada por D.
Antonio Mercadal Vanrell en repre-
sentación do la Empresa Aguas de
Sa Galera, liquidación que asciende
a 9.301,-- pesetas.

Se acordó aprobar la liquidación
del arbitrio sobre ocupación del sub-
suelo de vías públicas por tuberías
de aguas potables, presentada por
D. Francisco Llaneras Tauler, en re-
presentación de la Empresa Edam,
S. A. liquidación que asciende a la
cantidad de 160.546,— pesetas.

El Sr. Alcalde presentó un plan de
autoprotección del Municipio para
el caso de incendios forestales, por
el que se estructuran los servicios
de alerta, orden, incendios, sanidad
y acción local, evacuación y trans-
porte e información, Plan que fue
aprobado por unanimidad.

El Sr. Alcalde dio cuenta del es-
tado de ejecución del Proyecto de
elevación de aguas, 2.3 Fase.

También dio cuenta de que para
el tendido de las líneas de conduc-
ción de agua desde la prospección
de Es Collet hasta los depósitos re-
guladores de la Ciudad, es necesario
solicitar con la máxima urgencia el
derecho de paso por tres fincas par-
ticulares, de propiedad de doña Car-
men Servera Vaquer, doña Bárbara
Juliá Adrover y don Andrés Vicens
Pou. respectivamente, por lo cual se
había puesto en contacto con los ci-
tados propietarios al efecto de obte-
ner su asentimiento, habiendo pues-
to dichos propietarios la condición
de que el Ayuntamiento instale a su
costa una tubería para el abasteci-
miento de agua de dichas parcelas,
para lo cual los propietarios debe-
rán instalar los correspondientes
contadores. La Comisión, atendida
la urgencia del caso y considerando
razonable la condición impuesta por
los propietarios de las parcelas en
que deberán colocarse las tuberías
de conducción de agua, acordó por
unanimidad que se lleve a cabo de
inmediato la instalación, comprome-
tiéndose este Ayuntamiento a insta-
lar una tubería para el abasteci-
miento de agua a dichas tres parce-
las, así como a suministrarles agua
una vez que los. propietarios hayan

instalado los correspondientes con-
tadores.

La Comisión, acordó también pro-
ponre al Pleno que acuerde acceder
a que puede utilizarse el agua pro-
cedente del Servicio Municipal para
el riego de jardines y para abrevar
el ganado, siempre que el caudal sea
suficiente para el consumo domés-
tico.

Se dio cuenta de la celebración
de un Salón Internacional de Téc-
nicas y Equipamientos Municipales
en esta semana de Madrid, quedan-
do enterada la Comisión.

Se aprobó una relación de cuen-
tas y factura con cargo al Presu-
puesto ordinario por un total de
5.020.807,— pesetas.

Se acordó hacer efectivas las si-
guientes subvenciones: A la Casa
Hospicio Hospital, 41.666,— pesetas,
a cuenta de la subvención para sus
fines durante el mes de mayo ac-
tual. A la Asociación de Padres de
Alumnos del Instituto de San Sal-
vador, 50.000,— pesetas; a la Asocia-
ción de Padres de Alumnos del Co-
legio de Porto-Colom, 10.000,— pese-
tas; a la Asociación de Padres de
Alumnos del Colegio San Alfonso,
40.000,— pesetas; a la Asociación de
Padres de Alumnos del Colegio Juan
Capó, 40.000,— pesetas; al Colegio
de Administración Local de Balea-
res, 10.000,— pesetas. Al Administra-
dor del Hogar del Pensionista,
50.000,— pesetas. Al Presidente de la
Sociedad Colombófila Felanitgense,
10.000,— pesetas; al Presidente del
Club Deportivo S'Horta, 15000,—
pesetas; al Presidente del Club De-
portivo Felanitx, 100.000,— pesetas;
al Presidente del Club Deportivo
Ca's Concos, 20.000,— pesetas.

Se autorizaron 13 obras menores
a particulares, tres de las cuales lle-
vaban aparejada la sanción del du-
plo de la cuota por haberse iniciado
sin licencia.

Se autorizaron las siguientes
obras mayores:

A D. Antonio Palmer Barceló, para
de conformidad al proyecto presen-
tado, construir un nuevo edificio ais-
lado de dos plantas para dos vivien-
das pareadas, en el solar número 222
de la Urbanización Lafe de Porto-Co-
lom, con una tasa de 70.552,— pese-
tas.

A D. Manuel Duarte del Pino, para
de conformidad al Proyecto presen-
tado, construir un nuevo edificio de
una sola planta entre medianeras
d...stinado a una vivienda unifamiliar
en el solar de la Urbanización de la
Prolongación de la calle Bartolomé
Caldentey, con una tasa de 26.915,—
pesetas.

En el turno de ruegos y pregun-
tas, D. Miguel Riera se interesó por
la limpieza de la playa de S'Arenal
de Porto-Colom, contestando el Sr.
alcalde que correrá a cargo del con-
cesionario; también se interesó por
el alumbrado de la calle Soledad.
que funciona sólo intermitentemen-
te contestando el Sr. Alcalde, que
ello es debido a una caída de ten-
sión superior a la admisible, que se
corregirá con el nuevo transforma-
dor de la calle Serral que va a ins-
talar G.E.S.A.

Felanitx, a 28 de mayo de 1982.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador



Viajes Manacor S. A
Billetes avión
pasajes marítimos
Viajes organizados
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XIII-XIV
per Ramón Rosselló

1357 (Conclusió)
10 novembre.—E1 governador per «causa fort necessà-

ria» cita a sa presencia Guillem de Padrina, sots pena de
100 Rimes. (LC)

17 novembre.—Guillem de Padrina diu que dins la se-
va alqueria (Son Valls) hi entren porcs de distints propie-
taris que li maten i destrueixen el seu bestiar; el batle
farà crida perquè sien trets els porcs abans de 10 dies ja
quo passa: aquest tenntni secan morts els que troba-
ran. (LC)

20 no-emtre.—Pc:-e Jaldb. posseïdor de terres dins el
terme de la Galera i Antoni .Portocolom que té l'alqueria
d'En Catany, es barallen i tenen disputes, i aquest ha llau-
rat, calat foc, etc dins les terres del seu adversari. (LC)

—Era batle Berenguer Font.
1358

3 gener.—Es mana als batles de Campos, Felanitx, Ma-
nacor i Artà que deixin treure dels seus batlius el blat
dels delmes del bisbe i capítols de canonges a un patró
que el carregarà en la seva barca. (LC)

21 febrer.—Macià Carabotí i Bonanat Grimau deven 17
lliures al jueu Jacog Ben Maymó., (LC)

13 setembre.—Berenguer Miguel de Porreres vol pas-
sar a viure a Felanitx on hi.té un alberg habitat per Gui-
llem Rovira, escrivà reial, i vol que aquest abandoni la
casa. (LC)

15 març.—Bernat Argiler vol canviar son domicili a
Ciutat però els jurats de la vila li posen impediments fins
que l'obra del mur d'Alcúdia sia acabada. (LC)

18 març.—E1 governador mana a cada batle de l'illa
que personalment amb un nombre determinat de persones
i bísties acudesquin a obrar el mur d'Alcúdia durant Una
setmana. Felanitx havia de contribuir amb 40 homes .1 4
bísties, Santanyí 20 homes i dues bisties i altre tant havia
de fer Campos. (LC)

10 abril.—Que sia permès a Bernat Bonet, patró de
barca descoberta, carregar 150 quarteres de blat del ciu-
tadà Ponç Estelella, per descarregar a Ciutat. (LC)

12 abril.—Es dóna llicencia a Francesc Peretó, bar-
quer, perquè pugui carregar en les marines de Felanitx
300 quarteres de blat i ordi procedents dels delmes reials.
(LC)

(Continuarà)

;

Desde esta fecha

Electrodomésticos HICART
les ofrece su CLUB de VIDEO

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

Gran variedad en VHS y Betamax

FELANITX
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ELS CARRERS
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CARRER DE GABRIEL VAQUER

Entrada: Carrer de Campos. Sortida: Carrer de Santanyí.
Devers l'any 1925 foren edificades les primeres cases immediates al

carrer de Campos i, als voltants de 1960, començaren a esser construïdes
les pròximes al carrer de Santanyí; les dues parts restaven separades pel
camp. En els darrers anys ha estat urbanitzada la zona central i final-
ment, en el present de 1982, han quedat units els dos extrems.

Esta dedicat a un felanitxer illustre: Mn. Gabriel Vaquer nasqué de-
vcrs l'any 1475, ordenat sacerdot, exercí diferents càrrecs a la Seu de Ma-
llorca i residí algun temps a Roma. Des de l'any 1516 fins a la seva mort,
succeïda el 1535, ocupà el càrrec de Prior del S^r'nari de Lluc, pels in-
teressos i esplendor del qual treballa amb ardiment. Restablí en aquella
església el collegi o collegiata de preveres diocesans que per diferents
circunstancies havia quedat abolit, i funda l'escolania dels blauets.
CARRER DE SA GALERA

Entrada: Carrer d'Es Serra!. Sortida: Camp.
Se forma durant la segona meitat del nostre segle. Pel febrer de 1981

l'Ajuntament acordà donar-li el nom de Sa Galera Ben prop hi ha una
casa anomenada Sa Galera que fou la posada d'aquesta possessió.

Durant els segles XIII, XIV, XV.. era coneguda amb aquest nom
una extensa cavalleria que comprenia les terres d'Es Rossells, Ca's Con-
cos, Son Sard, Sa Cavelia, Es Carritxó... el senyor de la qual estava obli-
gat a mantenir alguns cavalls armats per a defensa del regne i tenia una
certa jurisdicció damunt els habitants. Encara ara Ca's Concos conserva
el nom «D'es Cavaller».

L'any 1345 pertanyía a Berenguer Tornamira el qual fou comdennat
a mort, acusat d'haver participat a un alçament a favor d'En Jaume III
després que aquest hagués estat desposeït del seu regne de Mallorca per
Pere el Cerimoniós.

CARRER DE LA GERMANDAT CRISTIANA
Entrada: Carrer sense nom. Sortida: Carrer de la Ciutat de San Pe-

dro.
Aquest carrer s'inicia l'any 1959 amb la construcció, gestionada per

la Germandat Cristiana Obrera, d'unes cases a uns solars cedits per l'A-
juntament. Dia 27 d'agost de 1960, en ocasió de les festes de Sant Agus-
tí foren beneïdes. Per aquest motiu mes tard es dona al carrer el nom
de la Germandat Cristiana.

Aquesta societat sorgí l'any 1946 i tenia per objecte l'ajuda mútua
entre els obrers en cas de malaltia. Assolí una vida esponerosa, arribant
l'any 1966 a tenir inscrits 763 socis obrers i 132 socis protectors.

Es disolgué l'any 1980 ja que l'assistència als treballadors malalts
estava coberta per la Seguretat Social.

P. Xamena

Próxima inauguración

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

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

Felanitx

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

C. Costa i Llobera, 6 (junto plaza palmeras)
Tel. 580995 - FELANITX
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Calle P. Alcántara
Peña, 11          

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

Supermercado
Oferta de la semana

Aceite Belis lata 1 litro
Leche en polvo Molico
Aceitunas La Espailola 1/4

Abierto los lunes, cerrado los domingos
Fácil aparcamiento

199 ptas.
125 ptas.
65 ptas.

FELANITX

INFORMACIÓN LOCAL
Nomenaments eclesiàstics

Darrerament el Sr. Bisbe ha sig-
nat una serie de nomenaments que.
pel que fa a la nostra contrada o
a sacerdots naturals de Felanitx són
els següents:

El vicari de la parròquia de Sant
Miguel D. Andreu Sbert Perelló ha
estat nomenat Rector de l'església
de S'Horta.

El Rector de S'Horta D. Mateu
Buades ha estat designat rector de
Maria de la Salut.

El nostre paisà Mn. Joan Rosselló
Vaquer, fins ara rector de Sant Llo-
renç del Cardassar passarà a oc. u-
par la rectoria de Petra.

Mn. Jaume Obrador Adrover, tarn-
bé felanitxer i fins ara titular de la
rectoria d'Alcúdia, passa de vicari a
Pollença_

I finalment, encara que es una no-
ticia no confirmada, tal vegada Mn.
Gabriel Rosselló, rector de Ca's Con-
cos passaria a la rectoría de Ses Sa-
lines. Desconeixem, en cas que
aquest darrer nomenament es fes
efectiu, qui vendria a substituir-lo a
Ia rectoria de Ca's Concos.

Club Náutico Porto-Colom
. Vela y natación

Se pone en Conocimiento de los iate.7.
resados que el próximo dia I de julio,

darán comienzo las actividades de Ve-
la y Natación. Es imprescindible para
tomar parte en estas actividades pro-
veerse en la sede del Club del ticket
correspondiente.

Ayuntamiento de Falo' a
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 sus aguas residuales, a
través de la correspondiente aco-
metida.

Se recuerda asimismo a los pro-
pietarios de edificios ubicados en
Porto-Colom y Cala Marsal que ha
entrado en funcionamient& la red
de saneamiento y el Emisario Sub-
marino, por lo que deben proceder
a conectar sus fincas a dicha red,
con sujeción a las pautas que les
señalen los Servicios Técnicos Mu-
nicipales, de acuerdo con la Orde.
nanza correspondiente.

Felanitx, a 14 d.. junio de 1982.
Pedro Mes quida Obrador

Este Ayuntamiento tiene en pro-
yecto la repavimentación de algu-
nos tramos de las calles, Aigo, Pla-
ca de S'Arenal, Miguel Bordoy, Cal-
deró, Call, Campet, Canaves, Carrer

de Sa Plaga, Cotoner, Dameto, Eres,
Placa d'Espanya, Lluna, Mar, Carrer
de se Llana, Mateu Obrador, 31 de
Marc, Major, Carrer des Molins,
Placa Pax, Carrer d'es Pou de la Vi-
la, 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, ya que una vez finalizada la
repavimentación sólo se autorizará
la apertura de zanjas en casos ex-
cepcionales, a fin de evitar parches
en el asfaltado.

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

Pedro Mes quida Obrador

de sociedad
DE VIAJE

Procedente de Santo Domingo lle-
garon los esposos D. Gabriel Roig
Rosselló y D.a Rosa Laporta.

PRIMERES COMUNIONS

Dissabte dia 19, va rebre la pri-
mera Comunió, a l'església de Sant
Alfons, el nin Francisco García Ali-
que.

El sendema, a la mateixa esglé-
sia, la reberen els nins M.a de los
Angeles, Mónica i Eva Carrillo Goa
zalez, Antoni Obrador Nicolau, Ma-
nolo Vàzquez Alvarez i Pere Joan i
Miqueta Adrover Roig.

El mateix dia, a la parròquia del
Carme de Porto-Colom la va rebre
Ia nina Maria Margalkda Picó Ni-
colau.

Rebin tots ells la nostra més cor-
dial felicitació que feim extensiva
als seus pares.

NOCES
Dissabte passat a migdia, a l'es-

glésia de Sant Alfons, es varen unir
en matrimoni els joves Joan Gomila
Oliver i Maria Antònia Rosselló Cer-
da. Beneí el casament i celebra l'Eu-
caris'ia el Pare Anton: Oliver, Teatf.

El nuvi fou apadrinat pels seus
pares D. Pere Gomila Gomila i D.a
Miquela Oliver Orfí i la núvia pel
seu pare D. Ramon Rosselló Roig i
la seva germana D.a Apoliónia.

Foren testimonis pel nuvi els seus
cosins Cosme Oliver Monserrat i

: Cosme Oliver Ramon i per la núvia
y els seus germans Catalina i Ramoa.

El casament es va celebrar dins la
1 més estricta intimitat familiar.

Enviam la nostra Inés cordial fe-
licitació als novells esposos.

EXAM ENES
En els examens celebrats la set-

mana passada al Conservatori Pro-
fessional de Música de Ciutat, varen
superar les proves respectives amb
les qualificacions que s'indiquen els
següents alumnes de la professora
Catalina Ramón:

Apte en el curs preparatori de
solfeig: Margalida Vaquer, Catalina
Perelló, M.a Antònia Pou, Maties
Cerca, M." Antònia Vicens i Apoilb-
nia Valladolid.

Primer curs de solfeig: Amb «so-
bresaliente»: Maria Binimelis,
Isabel Julia, Bartomeu Julia, Antò-
nia Piña, Francisca M.a Pou, ApoH4b-
nia M.a Julia, M." Lordes Soler, M.a
Miquela Nicolau i Antoni Vicens.
Amb la qualificació de «notable»:
Morgalida i Antoni Caldentey i Mi-
guel Maimó.

Apte en segon curs de solfeig,
Margalida Aulet.

I sobresaliente. en tercer curs de
solfeig, Catalina P. Oliver i Marga-
lida Sureda.

En el mateix centre superaren
amb les qualificacions que s'indi-
quen els seus respectius cursos, es
alumnes de l'Escola de Música «Pa-
re Mili»:

Preliminar de sofeig: Maria Josep
Mas Gutiérrez.

Primer curs dc solfeig: Aponnia
Serra Barceló, Bartomeu Adrover
Adrover, Xavier Muñiz Picornell,
Ana Belén González Cardo, Victòria
Sitges Bou, i M.° Dolors Aznar Ga-
llardo, tots ells amb sobresaliente.

I M.a Magdalena Aloy Oliver i Ca-
talina Barceló Maimó amb la quali-
ficació de notable.

Segon curs de solfeig: Elisa Aznar
Gallardo, sobresaliente i Tomas Pi-
cornell, notable.

Els felicitam a tots així com als
seus professors.

NECROLOGICA
Diumenge passat horabaixa,deixi

aqtrest món als 84 anys, després de
rebre els sants 1Sagraments, D. Sal-
vador Piña Miró. D. e. p.

Reiteran: el nostre condol als seus
fills Francesc i Cristúfol, lilles poli-
tiques Francisca i Miquela i als al-
tres familiars.

Nota de UDP
La Unión Democrática de Pensio-

nistas y Jubilados de Felanitx, po-
ne en conocimiento de sus afiliados,
que por gentileza de Don Jaime
Manresa y Compañía, se concede un
descuento de 50 pesetas por locali-
dad en los cines de esta Ciudad.
Siendo preciso para esta rebaja, la
presentación del Carnet de dicha
Asociación al adquirir la localidad.

Es condición indispensable tener
dicho carnet al corriente de pago.

S.O.P.

Els seus fills Francesc (apotecari) i Cristófol (industrial); filies polítiques Francisca Llaneras
i Miquela Sirer, néts Apollônia i M." del Mar; Salvador, Jaume i Cristelfol; germanes polítiques Ca-
talina i Francisca Picó; nebn's, cosins i els altres parents vos demanen que encomaneu la seva
ánima a Déu.

va morir a Felanitx el n.a 20 juny de 1982, als 84 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

D. Salvador Piña Miró

Casa mortuória: Quatre Cantons. 10



Superkansas
Oferta verano

Zumos La Verja litro a 85 pts.
Queso La Cabaña 315 pts. 1/2 Kilo

Panadería MIGUEL JUAN (Hijo)
Carrer de Sa Plaça,

Agradece a su distinguida clientela las
atenciones recibidas y les informa de que
ésta permanecerá cerrada desde el 28

de junio hasta el 26 de julio por
VACACIONES
Rogamos disculpen las molestias. GRACIAS

CLASES DE RECUPERACION E.G.B.

Martes y jueves, Colegio Hnas. de la
Caridad, y en Porto-Colom.

Informes: Colegio Hnas. de la Caridad.

FELANITX

Despedida al Obispo Hervás
11111~—

Esta glosa popular fue dictada por el autor unas horas
muerte repentina. Cobra un especial valor como teliM011iO de un alma

sencilla y llena de fe.

Mi nombre se llama Juan
igual que el Señor Obispo
del Más querido vecino
no me puedo separar.

Yo subía la escalera
a la hora de la Misa
pensando «vamos aprisa
que el Obispo ya me espera».

Entrando en la habitación,
buenos días, le decía.
El la mano me tendía
con gesto lleno de amor,

y a su lado arrodillado
me daba la bendición
para lograr el perdón
de Jesús Crucificado

Después venía la Misa
y estábamos bien juntitos
porque en cada Eucaristía
nos uníamos con Cristo.

El siempre se sonreía
y se mostraba contento
por vivir en el Convento
con tan buena compañía.
También le gustaba la mía
y yo recibía su aliento.

Hemos sido muy amigos
y juntos hemos de estar,
nadie puede separar
idos corazones unidos.

Vea los Mundiales
en color

ahora en

Co ercial Mataró
Zavelli, 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)

EI Pesca peix
(Frente Mercado ) - Tel. 580182

Oferta quincenal
Zumos uva «Musa»
Coñac «Marqués de Misa»
Atún «Isabel»

quesos Grimalt - Café «244»

Distribuidcr Pescados Pf. Pollensa

Reflexiones de...
(Viene de la pág. 1)

ción y actividades humanas.
Uno y otro, monseñor Escrivá de

Balaguer y la Obra, realizando este
afán evangélico en el marco de ga-
rantía de una insobornable fidelidad
a la Iglesia de Cristo, hecha obedien-
cia y disciplina, acatamiento ante el
Magisterio, hondura personal ante
Ia gracia y los sacramentos.

Al menos, yo no acierto a descu-
brir otras claves, ni en la vida de
monseñor Esc:rivá de Balaguer ni en
el desarrollo de la Obra en la His-
toria de la propia Iglesia.

En torno al Opus Dei y su Funda-
dor han sonado ya todos los regis-
tros de las posturas humanas: Ad-
miración, cariño, entusiasmo. Tam-
bién recelos, incomprensiones, ren-
corosos silencios. En todo caso, la
inevitable gama fenomenológica de
las posturas y sentimientos huma-
nos frente a opciones decididas por
Cristo y su Iglesia en cuanto tienen
de permanente «signo de contradic-
ción» (lc. 2.34).

Pero más allá de este abanico de
actitudes, dos hechos innegables
avalan en la actualidad la excepcio-
nal figura de monseñor Escrivá de
Balaguer y su legado institucional
en la Iglesia de nuestro tiempo: su
insobornable «sentido común» en la
pastoral y la valoración primaria de
Ia dimensión sobrenatural de la
'existencia cristiana en medio del
mundo.

El insondable sentido común en la
Tacción pastoral en exacta sintonía
con la Iglesia ha sido uno de los va-
lores más decisivos de la Obra:

cuando tantas energías se han mal-
gastado en buscar una metodología
pastoral nueva o en multiplicar diá-
logos, más conflictivos que ilumina-
dores, la Obra no ha hecho sino con-
tinuar con el espíritu con el que na-
ció. el de contribuir a que personas
de todas las condiciones sociales y
profesionales, sin salirse de su sitit3,
tomen conciencia de la dignidad de
Ia vocación cristiana y, en conse-
cuencia, den a conocer con el ejem-
plo y con la palabra la doctrina de
Cristo.

Y todo ello, con una fidelidad to-
tal a la Iglesia y al Magisterio, con
una disciplina y sensatez en la litur-
gia, y con una atención delicada y
respetuosa a la dirección espiritual
de los creyentes de nuestro tiempo;
y esto, sobre la base de lo fundamen-
tal y permanente en la educación de
Ia fe, en la formación normal de la
conciencia cristiana, en la promo-
ción y desarrollo de la genuina vida
sobrenatural.

A nadie puede extrañar por tanto,
que el Papa Juan Pablo II pida y es-
pera con confianza de la Obra lo
que expresamente formulaba con
motivo del cincuentenario de la fun-
dación de la sección de mujeres:
«Deseo que este generoso empeña
eclesial estimule cada vez más a las
asocialas de la Obra, para que, en
plena fidelidad a Cristo y a la Igle-
sia, en el espíritu de las normas y
orientaciones dadas por el venerado
fundador, en leal y sincera colabora-
ción con la jerarquía, continúen
dando un creciente testimonio de fe
cristiana, cristiana y fuerte, en la
sociedad actual».

Juan ORDOREZ MAR QUEZ

antes de su

Adiós, mi señor Obispo,
el amigo más- querido,
de palabra y corazón,
que me dio su bendición
desde la cama rendido.

Ya su vida ha terminado
con una humilde agonia
pero la Virgen Maria
se lo llevó a su lado.

Mis ojos están llorando
de añoranza y de dolor
en nuestra separaci.ín
nunca podré :dvidar;o
su huella se ha clavado
dentro de mi corazón.

Junto a Don Bartolomé
sostenido por su brazo
un beso deposité
en su frente y en su mano.

Adiós, mi querido Obispo,
descanse en Ciudad Real.
Yo quedo para rezar
por quien fue el más fiel amigo
sé que unido a Jesucristo
volverá a resucitar.

Felanitx, 22 junio 1982

Juan Oliver Mes quida, a. Une



Jueves 1 a las 930 noche y domingo 4 desde las 3 tarde 

JOHN	 VIRELANR	 • TZ I 114/"IXT
F y inivnix. Hin 131

del coraiLa hora e
Un gran film del Oeste dirigido por UMBERTO LENZI

Vea además a ROBERT REDFORD en

BRUBAKER
Viernes 2 y sábado 3 a las 9'30 noche.

;Sensacional programa eon dos películas de gran actualidad!

¡Libertad incontrolada! ¡Instintos sexuales puestos en juego en
todas sus variantes!

Tragedia sexual de una menor
Clasificada «S»

También:

Las chicas del Bingo
María Jose Cantudo — María Kosty

Silvia Aguilar — Africa Pratt

Hoy y nenimna
HOY SABADO: «Tres mujeres de hoy» y «Las alumnas de Madame

Olga»

_MAÑANA DOMINGO: «Venganza sangrienta« y «El disparatado Su-
per-Agente 86»

Miguel Bordoy 8
FELANITX 4.

— Refleja sentimientos auténticos.
inalterables. eteraos.

Cristalería 	 M
Acristalamiento de obras y vidrios en genera!

Tel. 581448 Felanitx

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

FELANITX

FUTBITO
&ónice per gentileza de

,Agg rll ung
LJMOBLES DE CUINA 1 BANY

CEISIVA BE

Antes de que llegara el «terrorífi-
co» «MUNDIAL» se cerró el CAM-
PEONATO DE FUTBITO para SE-
NIORS, JUNIORS y BENJAMINES.
Unos campeonatos que han estado
plagados de irregularidades, malos
comportamientos, ag-ún desdichado
arbitraje, lesiones graves que lamen-

• tar, escasa deportividad en algunos
equipos y, por si fuera poco, el Co-
mité organizador ha estado a la mis-
ma altura. En definitiva, que para
los próximos campeonatos se debe
apelar más al sentido común.

Merecen capítulo aparte los BEN-
JAMINES que han sido iodo un
ejemplo. Total deportividad, escasos
problemas y por añadidura éstos
ban sido los que mejor fútbol han
desplegado.

SENIORS
Nosotros damos como vencedores

• a los Directivos del C. D. FELA-
• NITX, si bien la cosa no ha queda-

do clara ya que el CALA MURADA,
el equipo que ha tenido más pro-
blemas, —dicen que el más «perse-

guido»—, ha podido igualar a pun-
tos a sus más directos adversarios,
pero el coeficiente goleador del equi-
po directivil era dificil de igualar.

La sorpresa radicó en el tercer
puesto, que inesperadamente se lo
llevó Cafetería «TULSA», que tuvo
un final de campeonato arrollador.

Le siguieron por merecimientos
«LOS SANTOS», el equipo revela-
ción. «BANSANDER» en quinta po-
sición y a continuación «LA PRO-
TECTORA», «BALOMPEDICO» y co-
mo farolillo rojo «LA RECREATI-
VA» que este año han mejorado con
respecto al anterior, pues esta vez
consiguieron puntuar; en su favor
hay que destacar que es el equipo
más veterano, baste nombrar a Jai-
me Mesquida, «una vieja gloria» que
con sus 47 años ha sido el «abuelo»
de este campeonato.

JUNIORS
Reñido ha resultado también este

campeonato. Tras la gran victoria de
«B. GOMILA» sobre el «SAN JUAN
DIOS» la cosa parecía estar decidi-
da, pero la inesperada derrota de
estos frente a «Electrónica SOLBIN»
dejó a los tres equipos emparejados
a puntos. Por lo que tras hacerse el
correspondiente «gol-average» direc-
to entre los tres, dio como vencedor
al «SAN JUAN DE DIOS».

«LOS BALAS», PEPSI COLA, BAR
INDUSTRIAL, MACARIS de CA'S
CONCOS, y «RESTO DEL MUNDO»
fueron los demás equipos partici-
pantes.

A continuación se hizo un «TOR-
NEO CUADRANGULAR» que quedó

1111

reducido a triangular ante la impo-
sibilidad de participación del B. GO-
MILA.) «El SAN JUAN DE DIOS»
volvió a erigirse en vencedor, se-
guido de E. SOLBIN y finalmente
por los «BALAS».

BENJAMINES
No disponemos de más datos que

el «SANT ALFONS I» ha repetido
su anterior éxito al conquistar la 1.a

COPA DE CONS. BORRUECO.
FEMENINOS

Al parecer el compeonato todavía
no está finalizado, si mal no creo
hoy sábado hay un partido de vital

importascia entre el JOAN CAPO y
«BAR RAULL», los dos equipos más
potentes. Las primeras incluso se
permiten el lujo, en alguna ocasión,
de golear.

Los demás equipos son «AMAIM-
BA», SANT ALFONS, ESPIRES y
AUTO-ESCUELA ADROVER.

La próxima semana es posible que
ampliemos información.

MAIKEL

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



mal e an las
deportivas"

-POT
gentileza de

cristalería

felanitx
iletfpaig, 105- Tel. 5111289

ESTOS PRECIOS INCLUYEN:
- pasaje barco Palma/Península/Palma en butaca.
- autocar aire acondicionado y peajes en autopistas.
- hoteles de ** y "** estrellas, habitaciones baño/ducha.
- almuerzo y cenas que se indican en los itinerarios.
- acompañante técnico de Viajes Barceló durante todo el viaje.
— excursiones indicadas en el itinerario.
- seguro ASTES de Asistencia Médica.

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- cualquier servicio que no se halle detallado claramente en el

itinerario.
— excursiones facultativas u opcionales.
— entradas a monumentos y museos.
— extras en los hoteles...

VERANO, 82
CIRCUITOS BARCO más AUTOCAR (Salidas de Palma )

ANDALUCIA/CEUTA 7 días salidas: 5/09 y 3/10. PRECIO: 24.900,—
ANDORRA/LOURDES 6 días salidas: 5/09, 3/10 y 31/10. PRECIO: 21.950,—
GALICIA Y CENTRO 7 días salidas: 5/09 y 3/10. PRECIO: 29.950,—
GALICIA Y PORTUGAL 9 días salidas:	 19/9. PRECIO: 37.500,—
ITALIA 10 días salidas:	 1/9 y 19/10. PRECIO: 47.500,—

GRANDES VIAJES EN1OFERTA (Salidas desde Barcelona )

EGIPTO

CUBA Y FABULOSO PERU

RUSIA TRADICIONAL LUJO

MIAMI/DISNEYWORLD

GRECIA

PLAYA DEL CARIBE

EUROPA (Avión más 7 días

8 días avión ida y vuelta, traslados y alojamien-
to y desayuno.

15 días visitamos: La Habana, Lima, Cuzco, Ma-
chu-Pichu. Avión + traslados, visitas ciudades
y aloj. y desayuno.

7 días Moscú. Leningrado. Pensión completa y
visitas.

8 días. Salida: Septiembre.

Niños 2 a 12 arios.

8 días. Salida: Octubre.

9 días. Avión, traslados y alojamiento y desa-
yuno.

Hotel más traslados)

49.900,—

139.900,—

59.900,—

69.000,—
49.000,—

22.900,—

66.250,—

Salidas semanales desde Palma

CANARIAS 24.750,— AMSTERDAM 32.425,—
LONDRES (4 sal. sem.) 27.150,— ROMA 41.200,—
PARIS 36.100,— ROMA/FLORENCIA/VENECIA 57.600,—
ATHENAS 33.530,—

VIAJES BARCELO S. L. 
INFORMES:

SR. BARCELÓ OBRADOR
C/ Mar,22 - Tel.: 581697

AGENCIA VEAIY
Pza. España, 3 - Tels.: 580592

580495

G. A. T. N.°80

Avda. Alejandro Rosselló, 34-B - Tel. 464100 

FELANITX
	••n	

— Si el tiempo no lo impide esta
noche tendrá lugar UNA MONU-
MENTAL VERBENA en el incompa-
rable marco de nuestro «Parque Mu-
nicipal». Un evento organizado por
el C.D. FELANITX que ha querido
cerrar la temporada con esta FIES-
TA MARCHOSA que promete ser so-
nada. Como ya saben ustedes los
animadores de la velada serán BO-
NET DE SAN PEDRO, la orquesta
BAHIA y los grupos GAMA y ECLIP-
SE. Presentará SANTY BONO, el
apuesto galán cinematográfico de
«BONA TERRA PER A MORIR», el
«western» del año. Oportunidad úni-
ca para sus «fans» de verle al natu-
ral, sin trucos de maquillaje. El tío
bien vale una misa.

— Durante el transcurso de la ve-
lada se efectuará la entrega de dife-
rentes trofeos a los jugadores más
-destacados. Cabe mencionar el que
seuramente se llevará VALENTIN,
como el más regular de la tempora-
da, donado por «Sa Botigueta».

— Entre las noticias que recibi-
mos debemos comunicarles la RE-
NOVACION de JAIME VICENS. Un
hombre que ha demostrado saber
*conducir e' equipo en el centro del
'campo. La noticia es, sin duda, gra-
ta.

— Por otra parte el FELANITX
ATCO. se prepara para su «salto» a
2.' Regional, categoría que bien me-
reció esa ya extinguida temporada.
Los responsables de este equipo fi-
lial intentarán repescar a todos los
jugadores felanitxers esparcidos por

que militan en equipos de po-
blaciones vecinas. Una buena idea,
si señor!

— Parece que Miguel MUÑOZ va
a dejar la dirección técnica del
S'HORTA F. C. La noticia tiene to-
dos los visos de ser verdad, la úni-
ca duda reside que mientras unos
hablan de cese otros de dimisión.
Total que nuestro amigo MUÑOZ no
invernará en S'HORTA.

— Por otra parte en las plantillas
del C. D. FELANITX hay una ligera
restructuración. El simpático SER-
GIO CANO será el preparador de los
JUVENILES, TOMEU CREUS pasa-
rá a dirigir a los INFANTIL ES y
PEPE PORRAS a los ALEVINES.

— Mientras, la directiva merengue
nos asegura que P. J. VAQUER se-
guirá al frente del FELANITX AT-
LETICO. Circulan rumores de que
ha recibido ofertas, o mantenido
contactos, con otros equipos que de-
sean sus servicios. El, lo vemos casi
todos los días, anda muy calladito...
¿Estará deshojando la margarita?

— Algo parecido sucede en CA'S
CONCOS, porque SACARES se lo es-
tá pensando. El hasta ahora «mis-
ter» «concarri» está encantado de
Ias atenciones recibidas por el club,
pero las distancias hacen peligrar
su continuidad.

— También parece confirmado
que JUAN TAULER seguirá siendo
el técnico merengue. Hubo hace al-

grunas fechas un rumor sin funda-
mento, se habló de que sería susti-
tuido por Pedro RIOS, pero pode-
mos garantizarles que TAULER tie-
ne toda la confianza de la actual di-
rectiva, a la que por si fuera poco,
cuidó de que hiciera CAMPEON en
el CAMPEONATO de FUTBITO. La
medida, cachondeo aparte, me pare-
ce acertada.

— Bien, en plenos MUNDIALES
no queremos abusar de su tiempo.
Solo esperar que la SELECCION
ESPAÑOLA mejore su juego, que no
siempre se va a contar con «SAN
PENALTY». Es difícil con la clase
de entrenador que ha resultado ser
SANTAMARIA, pero no imposible.

¡Que Dios nos pille confesados!
MAIKEL
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AL
DIRECTOR

FELANITX

INCOGNITAS QUE SURGEN A LOS
COOPERATIVISTAS DE
FELANITX

Después de leer el comunicado
<pe el Sr. Fuster Mesquida entregó
a su redacción publicado en el pe-
riódico de su digna dirección el
19-VI-82, a los Cooperativistas de
Felanitx nos surgen una serie de du-
das, y además este comunicado, a
nuestro juicio, está lleno de incon-
gruencias.

Desearíamos que el Sr. Fuster
Idesquida al dar comunicados a la
prensa lo hiciera con seriedad y con
ánimo de aclarar las incertidumbres
y no con el deseo de atItojustifica-
ceón y de confusión.

¿Por qué no nos explica realmen-
te cómo se hizo el préstamo de
50.000.000 ptas. a la Caja Rural Na-
cional?

¿Cómo es que siendo el Director
de la Caja Rural Local permite que
no se cancele la cuenta corriente n.°
1.067-4 que correspondía a Unión
Agrícola. Sección Carne, cuando fue
absorbida por la Bodega en Mayo
de 1981, cuando él sabe perfecta-

: mente que en una cooperativa sólo
pueden tener firma el Presidente y
el Tesorero, y ninguno de ellos tie-
me firma en esta cuenta corriente?
Sólo tienen firma en la Cuenta n.°
1.067-4 los señores Antonio Montse-
nat, José Sbert y Juan Fullana, que
no tienen ningún cargo en la Bo-
dega. En cualquier otra entidad ban-
caria sería suficiente para abrirle
un expediente disciplinario.

¿Cómo es que IBASA ha aceptado
aIbaranes de entrega de gf' nado en
nombre de Unión Agrícola hasta
abril del 82, cuando la Unión Agrí-
cola como tal había sido extinguida
ya en mayo del 81, y de personas
-que no habían pertenecido nunca a
Ia Unión Agrícola, ni eran de Fela-
nitx ni alrededores? Sabemos que él
no es el responsable directo, pero
dado su cargo en la Caja Rural y
en su partido, debería haber lucha-
do con todas sus fuerzas para que
todo se hubiera hecho no sólo bien,
sino perfectamente. Una vez recibi-
da esta carne, Ibasa hacía talones
como pago de estas carnes entrega-
da por Unión Agrícola a Bodega
Cooperativa y estos talones pasaban
por la Caja Rural.

¿Qué sabe acerca de las S.A.T.?
Hemos de suponer que apenas sabe
algo, ya que las S.A.T. no pueden
estar formadas por Cooperativas
pues tienen fines totalmente lucrati-
vos y difieren totalmente del espí-
ritu Cooperativo. Además las S.A.T.
-sólo benefician a los cuatro que es-
rtán arriba y los cooperativistas sim-
-pies no ven ni un solo duro. Cabe
una posibilidad• de 'interpretación:
sólo pretendía salvar la Caja Rural
a costa de los agricultores, es decir,
conseguir un crédito de 400.000.000
del IRESCO, ,. de los: .cuales unos
120.000.000 se quedaban en fondo
perdido. ¿A quiénes iba a benefi-
ciar la percepción de esta cantidad,
a los Cooperativistas, a Ibasa, o a la

Caja Rural? ¿Por qué este présta-
mo-campaña no se hizo en el plazo
debido? ¿Cómo puede explicar la
Caja Rural, cuyo slogan reza «todo
para los hombres del campo» el que
un aval que debía hacer a la bode-
ga por 20.000.000 de ptas. se cobra-
ra por él 800.000 ptas.? ¿A quién hay
que pedir responsabilidades, al Sr.
Fuster Mesquida, al Sr. Orfí Nico-
lau, o al Sr. Antich Artigues?
quién iba a beneficiar, a la Caja Ru-
ral o a los Cooperativistas? ¿Cómo
es que el Sr. Fuster Mesquida que
es miembro de la Junta Rectora de
la Sección Hortofrutícola ha permi-
tido que no se explicara con deta-
lle y claridad la economía de su sec-
ción? ¿Podría explicar cómo se con-
tabilizaba el kilometraje del repar-
to del albaricoque en verde?

¿Cómo puede explicarse que des-
de que la Bodega parece que tiene
problemas no ha aparecido en otra
reunión, tanto de Junta Rectora de
Sección, como de Asamblea Gene-
ral, cuando su presencia, y sus con-
sejos quizá, hubieran podido acla-
rar los problemas?

¿Cómo puede justificar este per-
juicio que han hecho los cooperati-
vistas en el impedimento de la crea-
ción de muchos puestos de trabajo,
cuando ni se habían enterado del
proyecto, pero sí sabían que se iba
a embotellar todo el vino en PRO-
COBASA y que no sólo no se crea-
rían sino que se perderían algunos
de los existentes? ¿O es que preten-
día que los puestos de trabajo só-
lo fueran para los afiliados a su
partido tal como se ha hecho con
los trabajadores de la Planta depu-
radora?

Nos gustaría hacerle una pequeña
observación; debería haberse preo-
cupado de reunir a todos los coope-
rativistas, no sólo al sector de la
carne, y así fomentaría el tan caca-
reado espíritu cooperativo del que
habla y pregona el Presidente de la
Caja Rural Sr. Blanes Nouvillas.

Desearíamos que el Sr. Fuster
Mesquida aclarara todas las dudas a
los Cooperativistas y al pueblo de
Felanitx, bien en una reunión abier-
ta a todos los cooperativistas —no
sólo para la sección de carne— o
bien a través de la Prensa.

Estamos totalmente seguros de
que el pueblo de Felanitx descansa-
ría tranquilamente si llegara el mo-
mento en que todo se viera claro.

Un Cooperativista.

MAS INCOGNITAS
Sr. Director:
Como en tiempos no muy lejanos,

que en ocasión de cualquier efemé-
rides , el antiguo régimen repartía a
voleo toda clase de condecoraciones,
en los actuales, un grupo anónimo
de cooperativistas dedicase a dar
gracias a todo quisqui viviente. Con
una excepción. La de la Banca
March. ¿Sera una omisión o un lap-
sus de imprenta? Pues cuesta creer
que hayan bloqueado la cuenta ban-
caria. Fuere como fuera las gracias
son gratuitas y quedar bien cuesta
tan poco.

No obstante en mi interior fluyen
unas preguntas que me dejan en la
oscuridad. ¿Quién, sin autorización
de la persona que ejercía las funcio-
nes de Presidente, invitó a los Direc-

tores dc las entidades bancarias a la
Junta General Extraordinaria? ¿Es

que, de la noche a la mañana, se ha
modificado el Reglamento? ¿O, co-

mo buenos hijos del pueblo de Fela-
nitx, se han hecho socios para lim-
piar el Caer de toda mácula? ¿O
quizás, entre las entidades banca-
rias surgiría un comprador que riva-
lizara en ofertas con la conservera
camposina?

Desde que a Juntas Generales asis-
ten señores que, sin ser socios, usan
constantemente la palabra, he de
confesar que todo es posible en Gra-
nada.

Rafael

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

CLASSES PARTICULARS DE MA-
TEMATIQUES, EGB i BUP a n'es
Port.
Informació: Major, 51 - 1°.

Tel. 580242.

ALQUILO LOCAL COMERCIAL en
Cala d'Or.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE DAN CLASES DF', REPASO,
particulares y en grupo de EGB.
Informes: Prof. de EGB. C. Obispo
Puig, 10 - 1°.

I	 11!t

-o---cr ,tecrrner
ap:

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

OFERTA DE LA

Renault R-4 FGA PM-M
R-4 PL PM-H

• 11-5 GTL
R-6 PM-I)

• R-7 PM-I
R-12 TS PM-I

o R-18 GTS PM-M
Seat 127 PM-G

» 124 PM-N
Ford Fiesta PM-L
Meharj PM-L

FACILIDADES DE PAGO

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

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 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 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.

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

Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.

Autocares J. CALDENTEY
LINEA FELANITX - PORTO-COLOM

Nuevo horario de salidas:

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 (enl. Palma), 9'30, 11'30, 13 (enl. Palma), 16, 18'15 (enl. Pal-
ma) y 21 horas.




