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estos dos equipos, que obliga-
Ton a que los espectadores les aplau-
dieran en algunas fases del partido.
El Felanitx atacó más que su adver-
sario, teniendo bastantes ocasiones
de gol, pero las buenas actuaciones
de Gabaldón y los postes privaron al
Felanitx de una victoria. También el
Collerense tuvo sus ocasiones para
marcar.
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Liis infaati;es , canifiecilasDiIluns	 casfituirà el nou
Pontannitt

Ahir a migdia s'havien de celebrar
les darreres sessions, permanent i
plenaria, del Consistori que clou el
seu exercici i que sera subtituit pel
que ha sortit designat a les eleccions
celebrades el passat dia 8. Aquestes
sessions no tenen altra finalitat que
l'aprovació de les actes de les ses-
sions anteriors i signifacaran la des-
pedida d'un bon grapat de regidors
que, o be no han figurat a les can-
didatures presentades als comicis o
be no han arribat a l'escó per man-
ca de vots de la candidatura que in-
tegraven. Així doncs de l'antic grup
d'UCD deixaran la Sala Francesc
Antich Navarro i Joan Mayo! Ben-
nasar, de la Candidatura Democràti-
ca Independent, Antoni Vicens Mas-
sot, 'Guillem Mas Mora, Antoni Mon-
serrat Barceló i Jaume Obrador Bor-
doy, de l'antic grup comunista Jau-
me Barceló Bennasar i de la Coati-
ció Democrática Miguel Juan Bor-
doy.

Per dilluns dia 23 a les 11 del
matt esta convocada la sessió cons-
tituitva del nou Ajuntarnent dins la
qual es procedirà a l'elecció del Bat-
le que 116gicament recaurà en la per-

Prosiguió con gran intensidad la
actividad atlética el pasado fin de
'semana.

El sábado por la mañana intervi-
nieron los equipos de atletismo en
pista masculino y femenino del Co-
legio Juan Capó y el de niños de
Sant Alfons en la 1.a Jornada de la
competición territorial escolar por
equipos -de cuyos resultados infor-
maremos en otra edición-; por la
tarde del mismo sábado y la maria-
na del domingo participaba un gru-
po considerable de atletas del J. Ca-
pó en pruebas pedestres disputadas
en Campos y Manacor respectiva-
mente.
IV SEMI MARATHON «FIRES DE

MAIG». CAMPOS.
Con las importantes ausencias de

A. Peña, B. Salvá, M.S. Perelló, J.
Manresa, L. Martin, C. López y J.
Ramal, entre otras, hay que desta-
car las buenas actuaciones de:

Femeninas. - En infantiles fue 2.a

Maribel Obrador y en cadetes 2.a

Ana M.a Ruiz, 3 •a Alfonsa López y
6.a Antonia Obrador.

sona de Pere Mesquida Obrador.

Com se sap, aquesta sessió sol es-
ser presidida pels regidors de ma-
jor i menor edat i un cop elegit el
Batle, aquest donarà a conèixer els
inlegrants de les comissions així
corn les diferents delegacions fouie-
trades. Per la sev;i part les distintes
opeions politiques que integren el
consislori a mb nombre de regidors
stilicient, donaran a conèixer les
persones eseol I id es per ntegrar
permanent (qtuilre per la 111; una
perliont el PSOE i AP)

El nou consistori estarà integrat
per les següents persones: Pere Mes-
quida Obrador, Jaume Ballester Pui-
grós, Cosme Oliver Monserrat, Ma-
ties Capó Vallbona, Francesc Adro-
ver Alonso, Rartoineu Cerdri Higo,
Miguel Adrover Bercel 6,
Miguel Barceló Batle,
Sebastià Nicolau Artigues i Joan B.
Boyer Company per U.F.; Fernando
Calderón Enguita Antoni Nadal Cer-
dà i Andreu Oliver Monserrat pel
PSOE; Pere Batle Garcías Bartomeu
Estelrich Adrover i Bartomeu Teje-
dor Berga per AP i Miguel Riera Na-
dal per la C.D.I.

Masculinos. - Benjamines. - Na-
da menos que 6 atletas de Felanitx
entre los diez primeros: Juan Pons
(2), Basílio Martin (5), Guillermo
Obrador (6), Pere A. Bennassar (7),
Miguel Sanchez (9) y Miguel Na-
dal (10).

Los aleviktes, Mateo Rennásar y
Tomas Almodóvar ocuparon los
puestos 1.° y 3.°, siendo en infanti-
les el mejor clasificado David Ga-
rrido (2.°), seguido de Andres Mora-
les (7.°).
V SEMI MARATHON «LA SALLE».

MANACOR.
La actuación del domingo fue bri-

llantísima superando con creces la
de la tarde anterior ya que 19 de
los 22 atletas del Juan Capó despla-
zados se situaron en una de las sie-
te primeras plazas en alguna de las
distintas categorías.

Benjamines masculinos. - 1.-
Basílio Martin, 2.- Pere A. Benná-
sar, 3.- Guillermo Obrador.

Alevines masc. «A». - 1.-Juan I

Pons, 7.-Miguel Sanchez.
Alevines masc. «B». - 2.--Mateo

Campos, 0
Con una victoria relativamente fá-

cil sobre el Campos y después que
el Santanyí cayera en Petra, el Fela-
nitx ha cantado el «alirón» como
campeón del Grupo B de la 2.a Re-
gional Infantil a falta de la última
jornada que enfrentara al Felanitx
con el propio Petra. En cuanto al
partido, basta mencionar que con el
resultado está dicho todo y que se

Se clausuró en «Es Torrentó» la
temporada liguera, a falta de dispu-
tar el último partido en Porreres.

FELANITX: Muñoz, Zamorano,
Perez, Veriy, Oliva, Manolo, Roig,
Mestre, Marcelo, Ramón y Filipo.
Cobas por Filipo.

COLLERENSE: Gabaldón, Pepin,
Mariano, Sanz, Carlos, Villa, Salbu-
ri, Bonnin, Bauzá, Calvo y Serra. Vi-
ves por Salburi y Comas por Carlos.

ARBITRO: Cobos. Bien. Tarjeta
roja para el entrenador del Colleren-
se, Jaime Cano y amarina para Ma-
riano.

GOLES: Minuto 37. Marcelo de pe-
nalty. 1-0. Minuto 89. Calvo estable-
ce el gol del empate. 1-1.

UN BUEN PARTIDO

Bonito- encuentro el disputado en-

Bennásar, 4.-Lázaro Sanchez.
Infantiles masc. - 1.-Antonio Pe-

fia, 2.-Bartolomé Salvá, 3,-Miguel
S. Perelló, 5.-Juan Manresa, 6.-Lu-
ciano Martin.

Alevin fem. «A». - 2.-Francisca
Sureda.

Alevín fern. «13». - 2.-Maribel
Obrador.

Infantil fern. - 2.-Juana Ramal,
3.-Alfonsa López, 4.-Antonia Obra-
dor, 5.-Ana María Ruiz, 6.-Marga-
rita Sureda.

- Felanitx, 6

consiguieron dos tantos en la prime-
ra parte y cuatro en la segunda.

Alineación: Fernando; Vicens, C.
Pifia, J. Amores (Gaya), Julia; Obra-
dor (Ramis), Juli, Adrover; Risco
(Vaguer), Antich, Crucera (Xame-
na).

Los goleadores fueron Risco (2),
Juli (2), Vaguer y Crucera.

T. Barceló

Al final, empate a un gol y buen
partido el presenciado por los afi-
cionados, que salieron satisfechos
con el juego desarrollado por parte

de los dos equipos, si bien el Fela-

nitx mereció la victoria, sobre todo

por tener mayores ocasiones de gol

que su rival. 1

SKORPIO

Los Infantiles Campeones

Extraordinaria campaña del equi-
po infantil del C. D. Felanitx que an-
tes de terminar la liga ha podido
proclamarse campeón, tras su sona-
da victoria en Campos.

Su entrenador TOMEU CREUS y
toda la plantilla están de enhora-
buena.

Suponemos que nuestro colabora-
dor habitual nos ofrecerá una cró-
nica, que merece los honores de pri-
mera página.

M.

Convidar a la taula

vol dir esser de la mateixa

familia, del mateix tronc.

XXXVII Dia del Creuat

Atletismo

IV Semi Marathom «es e wok!» - Comps
V Semi Marathom	 Sol!e» - Mann!
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 765 Ptas.

Provincias S25

SANTORAL

D. 22: P ;s	 I
L. 23: S. i)c , rio
M. 24: N;aria
M. 25: S. Urbano
J. 26: S. Feiipe
V. 27: S. Akistin Cant.
S. 28: S. Emilio

LUNA
1. llena el 27

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. Du
mingos y festivos, a las 8 y 19 h

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

Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donim-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 y 16 0 (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).

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

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

Felanitx - Cala d'Or: Diari'
las 6'30 y 17'15. Domingos uno
más a las 11'15 h.

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

Médico para mañana:

Dr. E. Miguel - Nufio Sans, 19

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Catalina Ticoulat.

Lunes:	 Francisco Pifia
Martes:	 Munar-Melis-Gay4
Miércoles: Miquel-Nadat.
Jueves:	 Amparo Murillo
Viernes:	 Catalina Ticoulat.

Comestibles:

Manresa - C. Esquinas, 6

TELEFONS D'INTERÈS

Policia Municipal
GuArdia Civil
Bombers
Funeraria
Ambulàncies

580448

580051
580090
581717

- 581144
581715

!e vole piso en Parto-Cobra
en C/. Cristóbal Colon, 1 - 2.°

A pagar el 50 °/„ al contado.
Resto, 20 años.

Informes: Tel. 581231

Se vende piso en Cala Map!
Junto playa

A pagar 50°/0 al contado. Resto 20 años
Informes: Tel. 581231

1.fft,IMIRSIC:4-.2.22nOraZiEOMIrifi

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D.a Micaela Binimelis Barceló (Pelleta)
que falleció en Felanitx el dia 12 de mayo de 1083, a los 70 años,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

R. L P.
Su afligido esposo Rafael Rover Adrover; hijos Rafael, Francisca y Bartolomé; hijas políti-

cas Antonia Macario y Maruja Mediavilla; nietos Marta Micaela, Rafael, Mercedes Micaela, Ana Mari,
Rafael Andrés. Silvia y Maria Antonia; hermanos Antonio, Miguel, Maria y Catalina; hermanos po-
liticos, sobrinos y dcmas familiares, al participar a sus amistades tan triste pérdida, les ruegan la
tengan presente en sus oraciones or lo cual les quedaran sumamente reconocidos.

Casa mortuoria: C. Juan Monserrat, 14 (Ca'n Cosmest) 1

FELANITX

Ayuntamiento de
Felanitx

Extracto de los acuerdos que se
.ormula en cumplimiento de los ar-

. ículos 213 y 241 del Reglamento de
/rganización, Funcionamiento y Re-
limen Jurídico de las Corporacio-
ies Locales, a efectos de su rerni-
iún al Conseil General Interinsular

./ al Gobierno Civil así corno su pu-
)licación en las carteleras públicas,
'n el tablón de anuncios de este
Wun tamien to y SU posible inserción
Tl el B. O. de esa Provincia.
El Excmo. Ayun.amionto Pleno,

en sesión ext- raordinaria celebrada
el pasado día 14, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia
todos sus miembros, excepto D. Pe-
dro Juan Batle Gardas, que se ha-
bía excusado.

Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.

Se adjudicaron las licencias de-
maniales de explotación de las pla-
yas de El Arenal de Porto-Colom,
Cala Marçal, Cala Sanan, Cala Mit-
jana, Cala Serena y Cala Ferrera,
dc este -11- 7-nino Municipal, decla-
randose desierta por falta de pro-
r_-siciones la explotación de la pla-
ya de Cala Brafi.

Sa prorrogó por un año el servi-
cio de cuidado y conducción de la
ambulancia municipal con el contra-
tista D. Vicen:e Blanco Taberner.

Se aprobó provisionalmente la
Cuenta General del Presupuesto Ex-
traordinario de 1974 para la compra
(1, , una parcela para ampliación clel
Parque Municipal de «La Torre».

Se acordó la aplicación del acuer-
do entre Gobierno y Sindicatos so-
bre incremento de las retribuciones
funcionariales y sobre las retencio-
nes basieas establecidas para el pre-
sente Ejercicio de las retribuciones
al personal.

Dada cuenta del informe emiti-
do por el Sr. Letrado D. Antonio
Palou sobre la problemática de la
Zona Comercial Hotelera de «Sa
Punta», 2. a Fase, la Corporación por
unanimidad acordó declarar inacep-
tables las propuestas de los Sres.
De la Rosa-Rosselló para llevar a
efecto la cesión de terrenos de la
2. a Fase de la Urbanización «Sa Pun-
ta» que en su día ofrecieron, al pro-
pio tiempo que no admitir más de-

mora en el cumplimiento de los
compromisos contraídos para con
este Ayuntamiento y exigir judicial-
mente el cumplimiento de todas las
ofertas, designando a Letrados y
Procuradores para que representen
a es;:e Ayuntamiento.

Se admitió la resolución del con-
trato existente entre este Ayunta-
miento v la Bodega de Felanitx, So-
ciedad Cooperativa Limitada para la
explotación del Matadero Municipal,
s_iempre que la referida entidad abo-
ne a * este AyuntamieWo el saldo de
explotación correspondiente hasta la
fecha.

Sc informó favorablemente la so-
licitud de EDAM, S.A. relativa a la
revisión de tarifas del suministro de
agua potable a Porto-Colom y zona
costera, revisión que se cifra en 36
pesetas por metro cúbico de agua
suministrada.

Se acordó por unanimidad reca-
bar de EDAM, S.A. la maxima cola-
boración en la gestión del servicio
municipal de alcantarillado en Por-
to-Colom.

Sc ocorcló aprobar y financiar la
propuesta de la entidad SEARSA
para la eliminación de los malos olo-
res producidos en la estación tami-
zaclora de aguas residuales de Porto-
Colom.

Se acordó habilitar la cantidad de
50.000 ptas. para colaborar en el des-
plazamiento de minusválidos a cen-
tros de rehabilitación de Palma de
Mallorca.

Se acordó someter a informe de

Ia Comisión de Hacienda la solici-
tud de subvención interesala por el
Fomento de Turismo de Mallorca.

Se acordó someter a la considera-
ción de la Comisión dc Ordenación
del Territorio los ofrecimientos de
terrenos realizados por Urbanizado-
ra Porto-Colom, S.A. para ubicar ins-
talaciones deportivas.

Sc. acordó someter a la considera-
ción de la Comisión de Hacienda la
solicitud de subvención de la Socie-
dad de Cazadores de S'Horta.

Finalmente se acordó comisionar
a los Sres. Concejales D. Guillermo
Mas Mora, D. Juan Mayol Bennasar
y D. Miguel Juan Bordoy para en -
tablar conversaciones con los res-
ponsables de la Mútua Felanigense
al objeto de resolver el problema de
la ambulancia de propiedad de di-
cha entidad.

Felanitx, a 18 de abril de 1983.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

VENDO 11.A. SCULA METALICA, ca-
pacidad 5C0 Kg.
Informes: Te!. 5SO:192

SE ALQUILA :‘ LMACEN,
unos 250 m2.
In formes: 'rel. 5`4019

SE NECESITA JOVEN con idiomas
pa ra Ca la (l'( )r.
Informes	 581984-85.



(Conclusi()

Agost, 26.—Encara que l'obra del campanar del Con-
vent no estiga acabada del tot, avui hi han pujada la cam-
pana nova cedida pels administradors de la Manda Pia de
D.a Antònia Soler.

Agost, 28.—Sant Agustí. Els toros varen esser molt ac-
cidentats. L'espasa «Pecero» va esser ferit en el ventre. Els
picadors varen esser assistits a l'infermeria. El tercer bou
va sembrar panic entre els toreros i cap d'ells el volia ma-
tar. A les vuit del vespre acaba la correguda amb el quart
bou dins la soil.

Setembre.—Per ordes superiors a la Sala pagaran 0'05
cms. per cada rata o ratolí que presentaran, perquè son
els principals propagadors de la pesta bubònica.

Setembre, I0.—Festa de Si. Nicolau en el Convent. Be-
neïren una custòdia nova. Predica el P. Fr. Restituto del
Valle, agustí.

Setembre, 17.—En el Convent beneïren un quadre de
St. Pere d'Alcantara regalat per D. Pere d'Alcantara Peña.
Esta dins la capella de la Puríssima.

Octubre, 14.—Acabaren l'obra del campanar del Con-
vent.

Desembre.—Don Miguel Costa i Llobera predica la no-
vena i quaranta hores de la Puríssima.

Desembre, 31.—Funció religiosa a la Parròquia a les
12 del vespre per a commemorar el final del segle.

Moviment demogràfic de la Parròquia:

Batiaments 256.
Casaments 84.
Morts adults 133.
Albats 41.

PUBLICACIONS: Almanaque de El Felanigense para

1899 (Imp. B. Reus).

Memoria del Banco de Felanitx (Imp. B. Reus 1899).

Memoria del Fomento Agricola, Industrial y Comer-
cial de Lluchmayor (Imp. B. Reus 1899).

El Pages Mallorquí (Imp. B. Reus 1899). Revista que

es publicava a Llucmajor, pert) impresa a Felanitx.

Pedro de A. Peña Nicolau El Mosaico, tomo III (Imp.

B. Reus 1899).

Bernat Balle, Pyre., Agranadures, Espigolayes i Axar-
mins (Imp. B. Reus 1899).

P. Xamena

14 MTS. ENTRE 3

MOSTRA DE PINTURA
Bernat Sansó
Rafel Juan
Pere Bennàsar Obrador

FELANITX

ELS CARRERS
,

CARRER DE SO'N PINAR

Entrada: Carrer de Sant Alfons. Sortida: Carrer d'Es Molí de N'Hereu.
Comença a formar-se a principis del segle XVIII. L'any 1735 apareix

en el llibre de morts de la Parròquia amb el nom de «carrer qui va al molí
d'En Vica».

Més tard, en el mateix segle XVIII ja es digué. carrer de Son Pinar
perque hi havia la posada de la possessió del Pinar o Son Barceló del
Pinar.

Amb aquest nom consta en el pla d'En Berard (1786).

CARRER D'ES TREN

Entrada: Carrer del Bisbe Miralles. Sortida: Carrer de Sa Mola.
Data del nostre segle i té el seu origen en un carreró que corria pa-

rallel a la via del tren i al qual l'any 1938 li donaren el nom «del Ferro-
carril».

El tren, inaugurat l'any 1897, va esser suprimit el 1967, i en anys pos-
teriors fou urbanitzat l'espai que ocupava la via.

L'any 1981 li donaren el nom de carrer d'es tren.

CARRER DEL 31 DE MARÇ

Entrada: Plaça de Sa Font de Santa Margalida. Sortida: Plaça d'Es-
panya.

Fou obert l'any 1945 enderrocant per això una casa de la plaça de la
Font. Li posaren el nom de 31 de Mary data de l'Encontrada o caiguda de
Ia timba l'any 1844, quan es practicava el Via-Crucis o processó dels dotze
sermons, fet que ocasiona 414 morts.

Les estacions del Via-crucis daten de l'any 1734; estan collocades als
segiients carrers:

1.a, Façana de l'Església.
1 3.a, Plaça de Sa Font.

4.a i 5.», Carrer Major.
7.a, Plaça de S'Arraval.
8.a, Plaça de la Constitució.
9•2 i 10.a, Carrer de Nuno Sanç.
11.a, Plaça de Sa Font.
12.a, Façana de l'Església.

CARRER DE LES TRINITARIES

Entrada: Carrer de So'n Morei. Sortida: Carrer d'En Guillem Sagrera.
L'obertura d'aquest carrer va esser autoritzada per l'Ajuntament, l'any

1891
A principis de segle fins l'any 1938 dugué el nom d'En Joanot Colom,

el felanitxer capitost de la Germania.
Té l'entrada davant el Convent de les monges trinitaries, Congregació

Religiosa que va néixer a Felanitx Party 1809.
P. Xamena

Celler Ses Portadores
(antiguo ceder Sa Bassa Nova)
Tel. 575171 - PORTO-COLOM

comunica al público sit reapertura a partir de ho:s-

bajo la dirección de sus propietarios.

Especialidad en pescado fresco
y langosta

Inmobiliaria ARGSA
VENTA DE APARTAMENTOS,
CHALETS, ETC.
C. Alcalá 6aliano, Tel. 575234

PORTO - COLOM
Horario: de 9 a 13 y de 16 a 19 h.



OFERTAS

—Pa rcelas en Gon (;aya

—Chalet en Ca'n Gava (2 vi-
viendas) y .tot.0 1112 .de te-
rreno.

—Solar Urb. Cas Corso :Porto-
Colom 500 m2

	

--Solar C,ala	 800 111 2
--8 cuarteradas'yn Binirarda

Solares Urb. Cas Corso

ALQUILERES

VERANO en PORTO-COLOM

----Apartamento 1.n linea: 3 ha-
bitaciones, sala comedor, co-
cina, bain), aseo terraza.

—Apartamento 1." linea: 3 ha-
bitaciones dobles, sala co-
medor, cocina baño, terraza

—Casa pza.. San.Jaime: 4 ha-
bitaciones, sala comedor„co-
cina, bafio, terraza, cocheria

—Apartamento c. Asunción: 2
habitaciones, sala comedor,
cocina, bafio, terraza piscina

—Casa C. Mar: 5 habitaciones,
comedor, cocina, bafio

—A partamento Urb. Sa Punta:
3 hab., sala comedor, cocina
baño terraza

—Piso c. Palos: 3 hab., sala
comedor, cocina, bario

—Local 100 m2 c. Mon D'En
Molendrt Felanitx

—Cocheria c. Moli de N.Hereu

DEMANDAS

—Interesado en comprar casa
de campo entre Cala Mura-
da y S'llorta.

—Casas de campo.
Solares en Ca's Corso

—Casas 1." (Mea Porto-Colom

raminer
Pva. Pax, 16 - 'rel. 581158
V--

PROPIED n 13 INMOBILIA-
RIA Y RUSTICA:

Colegiado
J. Ginard Sanchez

ADMOR. FINCAS:
Colegiado J. Flor Julia.

PROMOC ON FINCAS:
M. Cerclai Vieens

Ya se halla al servicio del público el
nuevo Restaurante

CUINA D'OR
en Cala d'Or

especialidades en carnes, pescados y
mariscos frescos

Deguste su extraordinaria CALDERETA
DE LANGOSTA.
C., Felanitx, s-n (antes Bolera)	 CALA D'OR

BOBEA DE MANN» Sad. Coon.
Sc convoca a la Asamh'ea General Ordinaria para el dia 29

de mavo de 1.t63 a las 8 . 30 h. en primera y a las 9 h. en segunda
con vocatoria, en la Sala de Prensas de esta Boohl,t. a.

El Orden del dia permanece expuesto en cl hiblón de anun-
cios de esta Coop('rativa.

Felanitx, 19 niavo :983
El Consejo) Rector

SUPERHAFISAS
OFERTA DE LA SEMANA

Tomate Orlando kilo a	 69 ptas
3 paquetes de compresas a	 125 Pts.
Azúcar	 75 ptas. Kilo (1 Kilo por compra)

No lo olvide, encargue su POLLO AL AST

FELANF'nd!

haurà exposició del Sanassim, cant	 ';7:1:t MRQLOGICA

INFORMACIÓN LOCAL
Final de Mes do Maria a

Sant Salvador

• Corn ja és tradicional, el darrer
dissabte del mes de maig, que serà
dia 28, el creuats organitzen la so-
lemne cloenda del Mes de Maria als
peus de la Verge de Sant Salvador,
que enguanv quedara inclosa dins h
setmana del XXXVII Dia del Creuat.

A les 7 do l'horat)aix-i
l'exercici del Mes de Maria i ',ot se-
guit celebrara l'Eucaristia Mn. An-
dreu Sberi, Rector de la parròquia
de S'Horta.

Compartiran amb nosaltres aques-
ta fes:a cl; feligresos de S'Horta.

Es convida molt corclialment a
tots els fidels.

Hogar del Pensionista
CONFERENCIA

El próximo lunes dia 23, a las 5,30
de la tarde, D. Miguel Orcll dard una
conferencia sobre el tema ,(La ter-
cera edad no es el fin sino el cam-
bio».

CICLE DE CONFERLNCIES
. Dimarts dia 24, a les 5'30 de l'ho-
yabaixa tindrà Hoc la primera d'una
se rie de conferències cue, dirigiries
per D. Bernat Cifre, tractaran dels
diferents aspectes de la personalitat
de Mique! Cos'_a i Llobera.

El títol cl'aquesta primera conte-
rencia sera «Introducció a la perso-
na i poesia de Costa».
, A la cloenda del curset s'organit-
zarà una visita a la Seva vila natal
—Pollença— (parròquia, casa-museu
i a Cala Murta).

Aquestes activitats són patrocina-
des pel Ministeri de Cultura a través
de l'ODEM - Aules per a la tercera
edat.

SORTEO MENSUAL
En el sorteo que patrocina «La

Caixa», correspondiente al pasado
mes de abril ha sido agraciado el so-
cio número 1.038, D.a Damiana Alou
Mesquida, calle Jaime Prohens, 3,
S'Horta y en el correspondiente al
mes de mavo, el socio número 2.275,
D. Pedro Nicolau Cabrer, calle Abeu-
rador, 15 bajos.

Jubilació
Dimecres (lia 11 a migdia, al restau-

rant aC(;sar)) del Port. els funcionaris
municipals se reuniren en un dinar
(k confia! m'on? (k D. Manuel Boada.
pel moliti de la seva jubilació. Ili as-
sistiren tamly; el Balle i el Secrelari.
aixi com d'altres fancionaris jubilais
companys (tel Sr. Macla.

Cap a les postres D. Manuel Bouda.
juntamenl (lmi) les mostres (le ben-
volenyi dels condeixebles, fou objecte .
d'uns obsequis personals.

Des d'aquestes planes felicitam al
Sr. Bouda. Oie despr(;s dels 4-0 any s de
!cilla a l'Ajuntanient pugui gaudir de
l'oci de que Out fel inerei.redor.

VENDO EMBARCACION MADERA
Motor Andreu de 4.20 m. eslora.
Precio interesante.
Informes: Mayor, 17 - Tel. 580201

Nou establiment
1)issabte passai horahnixa es va

inaugurar un non establiment dedi-
cal a la comercialització de Video,
ordenadors, maquilles per a oficina i
objectes de reg.11. Sota l'indic;;Eiu de
oCavallets»	 (-ta ubicat
a la planta blixa de led fl	 n" IIi de
la plaça d.E'sp loya.

Desitjam al sen propiytari Se las-
tia 'Alasstiti, un bon	 it comercial.

Seccitai heiigiosa
ESGLÊSIA DE ST. AGUSTI

FESTA DE SANTA RUA
Dem:1 diumenge, l'esta de Santa

Rila, a les 7'30 dA capvespre,
concelebrada i benedicció de roses.

Religioses Trinitàries
Dissabte dia 28 d'aquest mes de

maig, a l'oratori de les Religioses
Trinitaries se celebrarà la festa de
la Stma, Trinitat.

A partir de les 5 del capvespre hi

del Trisagi i de Vespres. A les 7 mis-
sa solemne concelébrada presidida
pJ rector Mn. Manuel Bauca.

Les, Germanes de la Comunitat vos.
hi cozviden ben cordialment.

de sociedad
NAIXEMENT

Els esposos Josep Itosselló Riera i
Maria Andreu Tugores han vista

alegrada la seva H a l- and, c i p a i xe_

ment de seu prinwr hioa
preciosa. que en el piptisme rehra
el nom de Maria

Felicitam als novells pares.

PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat horabaixa, a l'es-

glésia parroquial de Sant Miguel, va-
ren rebre per primera vegada la sa-
grada Eucaristia els nins Jaume Ros-
selló Nadal i Francisca Maria i Ma-
ria Antónia Pou Giménez.

I el cliumenge dematí a l'església
de Sant Alfons la va rebre la nina
M.» del Carmen Torres Tomas.

Felicitam als nou-combregants i
als seus pares.

„El passtdo_ juem dia 12; dejó - de
existir en nuestra tiudad, a la edad
de 70 años y después de recibir los

.auxiliOs epirittntles, D.  Micaela Bi-
nimeiis Barceló. I.D.V.

Enviamos nuestra 'más sentida ex-
presión de condolencia a sus fami-
liares y de un modo especial a su
esposo D. Rafael Bover e hijos Ra-
fael, Francisca y Bartolomé.

VENDO SOLAR en SA BATERIA de
Porto-Colom de 702 m2.
Inrormes: Tel. 575080

VENDO PLANTA 13A,JA CON CO-
CHERA en Porto-Colom. Urb.
Ca's Corso.
Informes Tel. 581080 y 581704.



eMAGATZEM a5==c)1 , 1

P. A. Peña, 11

Tel. 581957

OFERTAS

Tambor Luzil 5 Kg.	 590 ptas.
1/4 Café Marcilla
	

195 ptas.

No olvide nuestra sección de carnicería

C.D. FELANITX
Fin temporada 1982-83 Juveniles

CENA Y ENTREGA DE TROFEOS

Se invita a todos los deportistas y familiares de juga-
dores que quieran asistir. Tendrá lugar el próximo dia 27 de
mayo en el Bar Almendros. Plazo de inscripción, hasta el
dia 25. Reservas en el Bar Ratill. Los jugadores pueden re-

coger el ticket en el Local Social Juvenil.

La Directiva

XXXVII itia dei Creuat
PR1GRAMA

Dissabte, dia 21 de maig, a les 730 del capvespre, el P. Jaume Du-
ran. C. R. celebrara l'Eucaristia a l'Oratori del Calvari, restaurat
per iniciativa de la Creuada de l'Amor Diví. Aquesta Missa sera
aplicada pels familiars difunts dels felanitxers que amb el seu tre-
ball personal han ajudat a la restauració.
Al vespre, al Coilegi de Sant Alfons, la Creuada parara taula per
tin sopar de fraternitat al qual són convidais tots el colfaboradors
materials dé les obres del Calvari.
Dissabte„ dia 28 de maig, a les 7 del capvespre, al Santuari de Sant
Salvador, Missa i conclusió del Mes de Maria. Compartiran amb
nosaltres aquesta fetas els feligresos de la Parrèquia de S'Horta.
Diumenge, dia 29 de maig, a les 7 del capvespre, FESTA DEL
SANT CRIST DEL CALVARI en el seu oratori. Missa concelebra-
da i després breu acte en recorclanca del Rector Mossèn Sebastià
Serra Cerda, que va erigir el referit oratori.
Dimarts, dia 31 de maig, a les 930 del vespre, a la capella del Ce-
menteri, Missa per tots els creuats difunts.
Dimecres dia ler de juny. Vigilia del Corpus, a les 9'30 del vespre,
a l'estilásia de Sant Alfons, MISSA pen tots els creuats que dira el
P. Antoni Oliver Monserrat. Vicari Provincial dels PP. Teatins.
Després senzill refrigeri al pati del Cotlegi.
Dijous, 2 de Poly, Dia del Corpus, a les 2 del migdia, al Restau-
rant Marblau de Porto-Colom, dinar de germanor.
Es prega als creuats que aquest dia vulguins participar en la pro-
cessó eucarística que sortira de la Parròquia després de la Missa
Major.

Nota.--Es podran adquirir els tickets pel dinar del Dia del Cor-
pus, abans del dia 31 de maig, a Sant Alfons, a Materials de Cons-
trucció «Feo. Grimait, S. A.» o a Mobles «Sa Font».

Agrupaciú Socialista de Felanitx - PSOE
a tots els afiliats

Se vos convoca a assemblea extraordinária pc' proper

dimarts dia 24, a les 2130 en primera convocalõria. i a les
22 en segona, que es regirà sota el seguent ordre del dia:

ler. Elecció del contitè executiu.
2on. Altes i baixes.
3er. Precs i consultes.

Felanitx, 19 de maig 1983

(I . Pio XII, 18
Tel. .-)54182
MANAC011

AtiquiísralaS por
10.000 Ptas.
al Ines.

en Felanitx vea la en
«CA VA I .LETS»

ovssa
4.Skn 	 4

DISTRIBU DORA PARA
BALEARES EN
EXCLUSIVA DE LAS
FOTOCOPIADORAS

3M

IFACITDataGeneral XEROX E

DISTRIBUIDOR DE LOS ORDENADORES

Alpargatería
LU1SA GONZALEZ

C. Mar. 26 - FELANITX

Gran surtido en alpargatas y zapatillas deportivas

FELANITX

En el últifie , Ptirtid011eld temporada

En el feudo del Alaró se' logró
'onquistar un valioso punto que per-
Initi6 a los JUVENILES MEREN-
:i1JES salvar la categoría, cuando to-
¡os los pronósticos estaban en con-
' ra.

FELANITX. — Aranda (3), Puig
2), Muñoz (2), T. Barceló (3), tier-

liandez (3), Cerro (3), Flo] (3), Vi-
la] (2), Julia (2), Risco (2) y Vi-
'ens (3). Salió Monserrat (2) por

El gol del Felanitx lo marcó CE-
RO en cl minuto 10 de la segunda

IOMENTARIO
El total de la plantilla de JUVE-

\IMES fue a defender la categoría,
Icompafiaclos de unos pocos

que animaron constantemen-
e. Damos las gracias a todos ellos y

todos los seguidores que han ve-
)ido asistiendo a los partidos de los
iuveniles del C. D. Felanitx.

Cabe destacar que dos jugadores
le categoría infantil se negaron a
.lefender al equipo juvenil en este

'trascendental partido. Suponemos
que los mandatarios de este equipo
influyeron decididamente. Queremos
que lo sepa la afición.

Pero gracias a Dios sean dadas, se
consiguió conservar la categoría pa-
ra que todos los amantes del fútbol
felanitxer puedan ver como los ju-
veniles blancos juegan el día de ma-
ñana en la categoría Nacional. Mo-
tivos sobrados dan que pensar en
ello, visto que los infantiles que su-
ben, producto de la cantera, hacen
que haya fuertes esperanzas para lo-
grar este objetivo, que de no conse-
guirse esta categoría se hubieran ido
al garete.

Como miembros del C.D. Felanitx,
filiales que somos todos, les perdo-
namos y les damos ocasión —a tra-
vés de estas páginas— de abrir los
ojos. Nuestro perdón está concedido
de antemano.

Gracias AFICION.

Colectivo de Juveniles:

TIPEU

Ins juveniles salvaron la categoría
Alan', 1 - Felanitx, 1



Car a
AL
DIRECTOR,

CINE FELANITX -
581231

Jueves 26 y viernes 27 a las 9'30  de la noche

¿Se le puede pedir mils al erotismo?

Pasión desnuda en el dormitorio
Clasificada «S»

Y a reir con Alvaro Vihtli y Gloria Guida.

CAVALLETS

- Videoclub
- Listas de boda
- Objetos de regalo
- Menaje
- Géneros de limpieza
- Ordenadores
- Fotocopiadoras
- Registradoras
- Etc.

Esperamos su visita
Plaza España, 16 (bajos)

Tel. 581554 (junto a Cuinarn

• 6	 FELANITX

EL C ELLER coopERATiu
Senyor Director:

Desitjaria publicas ses següents
opinions, ara que se parla tant de
Sa Bodega Cooperativa.

Se pot dir que hi ha dues classes
de treballadors dins ella: uns que
cultiven sa vinya i produeixen es
raïm (les direm araimers») i uns
altres que fan es vi, el distribuei-
xen, treballen a ses oficines, etc.
(les anomenarem eviners»). Es «raï-
mers» no complirien sa seva misió
sense es «viners»; i es «viners» no
hi serien sense es «raïmers». Per
tant, tots són necessaris i se com-
t)lementen uns amb ets altres.

Uns i altres cotitzen a sa Segure-
tat Social, encara que a uns les pa-
gui Sa Bodega i ets altres se paguin
ells mateixos. Tots són treballadors
davant sa llei. I ara ve lo bo: a una
cooperativa, per ser be una coope-

rativa, tots es treballadors haurien
de ser sods, encara que siguin dis-
tints. I així com uns cobren sa fei-
na a tant es kg./grau, més uns be-
neficis —si n'hi ets altres hau-
rien de cobrar s'hora-feina, més uns
beneficis per estimular es rendi-
merit. Però, uns i altres, haurien de
cobrar en es mateix temps, propor-
cionalment i així com s'anassen co-
brant es productes. (Quaique dia ses
cooperatives marxaran així).

Ara be, o sa llei està mal feta o
es mal interpretada, o no pareix rao-
nable que mentres uns treballadors
en es cap des mes puguin fer tec-tec
dins sa butxaca i se vulguin beure
Sa Bodega, ets altres, per cobrar sa
feina, hagin d'esperar dos o tres
anys, o toc-toc per la barra, i ha-
gin de perdre sa feina feta per ells,
es seus pares i qualque padrí, per
haver montat una Bodega que ha
estat, i hauria de ser, sa vida de
mitja agricultura de Felanitx.

Un que ho veu de defora.

EN FAVOR DEL PAISATGE

Benvolgut Sr. Director del setma-
nari «FELANITX»:

La setmana passada quan vaig Ile-
gir sa carta al Director me vaig sen-

tir satisfeta, veig que hi ha gent que
pensa com jo, que tenen por de que
El Calvari deixi d'ésser el que es,
quc hi pugin es cotxes i -o .es a fer
renous, fum i fues, estic '-211 d'acord
amb el quo deia, «...E1 Calvario de-
jará de ser lo que es...», «...tiene
que ser una subida para alegrar
vista y el alma lejos del ruido ciu-
dadano... ».

Sa meva ànsia d'expansió, quasi
agonia, arriba més lluny, no tenc res
en contra dels regidors del poble
que han estat elegits per tots, però
¡es Port ja no es el que era!, que
passarà amb el turisme quan Mallor-
ca sigui tota asfalt? Quan pujem a
Sant Salvador i vegem una carrete-
ra que va al Castell? El Castell tam-
hé deixerà d'ésser el que es i potser
Mallorca un cementeni d'asfalt.

No estic en contra del turisme ni
de s'empresa privada que tant pro-
mou S'Unió Felanitxera, perb si en
contra de sa destrucció de Mallorca.

¿No seria millor conservar ses

carreteres que ja tenim abans de

fer-ne de noves que rompen un pa-
trimoni de tots i en benefici de
pocs?

Pregant que es publiqui aquesta
carta:

Una que estima Felanitx

¡,QUIEN MIENTE?

Sr. Director:

En el último número de su sema-
nano he leido la detallada exposi-
ción de las gestiones que a favor de
Felanitx y al frente de una cartera
del Conseil Insular de Mallorca ha
realizado nuestro paisano el señor
Pifia.

Quiero felicitarle por su trabajo
al mismo tiempo que tile pregunt
que pasara i hìoja cuando nuestra
población no cuenta con ningú
conscller que vele por nosotros,
exponerle a usted señor Director ml
implietud.

Despues de leer el largo programa
de realizaciones de la Unió
nitNera y la declaración del Conse-
Iler, me pregunto: i,Cual de los dos
miente?.

Porque se da el caso que tanto
UF como el señor Pifia se atribuyen
gestiores, renlizaciones v subven-
ciones de todo tip() v el lector se en-
cuentra sumido en un mar de con-
fusiones. De la UF va sabemos que
ha capitalizado todo lo realizado
por el Ayuntamiento a lo largo de
los filtimos cuatro anos, tanto si se
irat de una iniciativa soya como Si
no lo rm.'. ¡,Podeinos decir lo mismo
del sefior i,Cual de los dos ha
mentido al electorado?.

N.
(Passa a la pagina 7)

Sección de Formación
Profesional

Ca rretera Petra, s n.Te1.581804

RAMAS:

Adminislraliva-Comereial
Eleclri ei (I a d-E I ecl ró nica
Metal-Mecánica

Primer Grado: Dos cursos

mu LO
TECNICO AUXILIAR

La estudiante en la clase de los suspensos

Sábado 28 a las 9'30  noche y domingo 29 desde las 3 tarde

Un famoso «Best-Seller» convertido en el film que abarrota
los cines de todo el mundo.

CHRISTOPHER REEVE es

411101

MONSENOR
con FERNANDO REY

De complemento:

«Desmadre en la autopista»

CINE PRINCIPAL win

Sábado a las 9'30 noche y domingo en dos sesiones desde las 3 

Había preparado su mente, sus músculos y sus nervios para
este momento de la verdad.

EL RETO DEL SAMURAI
¡Un film de JOHN FlikNKENHEIMER!

Y un film base de reciente estreno en España

AUTOR! AUTOR! con AL PAGINO

Hoy y midiana
CINE FELANITX: «Tarzán, el hombre tnono» y «Shalako»
CINE PRINCIPAL: «Los Milos del Brasil» y «Culo y camisa»



Se venden apartamentos en Porto-Colom
En edificio Apartamentos Cala Marçal. Frente al mar

Constan dichos apartamentos de 2 habitaciones de

2 camas, cuarto de bafio, salón-comedor con sofá-cama, Co-

cina y balcón con expléndida vista.

Se venderían al contado en 2.250.000 ptas.

Informes: Tel. 227968 Palma (llamar 4 tarde)

Se precisa chica para oficina
en Cala d'Or

imprescindible mecanografía

Se valorarán idiomas (vehículo propio)

Informes: Tel. 657805

Agradecimiento de «hid Felanitxera»
al pueblo de Felanitx

Os damos las gracias a vosotros, ciudadanos de Felanitx, ver-
daderos protagonistas de la reciente jornada electoral, que con
vuestro «seny», vuestra inteligencia y vuestra sensatez habéis de-
cidido con vuestros votos cuál debe ser la candidatura que ha de
regir nuestro Ayuntamiento durante los próximos cuatro arios. Y
habéis escogido, inequívocamente y por amplia mayoría, la candi-
datura de «Unió Felanitxera».

Los miembros de dicha candidatura os damos las gracias por
vuestra confianza y estamos dispuestos a llevar a buen fin nues-
tro programa electoral, siempre abiertos a todas las iniciativas que
scan válidas para nuestro Municipio.

Nos enorgullece la confianza que en nosotros habéis deposi-
tado. Pero más que enorgullecernos, ello nos obliga a trabajar eon
Ia maxima ilusión para el progreso de nuestro Pueblo, para así
mostraros nuestra gratitud por vuestro apoyo.

«Unió Felanitxera», que entiende el Municipio como una gran
familia bien avenida, confía en la generosidad y colaboración de
las gentes de Felanitx, para que juntos alcancemos las mejores
metas de bienestar para todos, objetivo prioritario de todo buen
gobernante.

Queremos trabajar con todos y para todos, nuestro lema es
Felanitx, y para conseguir su relanzamiento y su prosperidad en
pacifica convivencia, trabajaremos con ilusión y sin descanso. Te-
ned la seguridad de que serán unos años de constante afán de un
equipo cuyo lema es «Progresar todos juntos para lograr una vida
más grata para Felanitx y sus habitantes».

Por «Unió Felanitxera»
Pere Mesquida Obrador

RFFI,E1A
SENTINIIENTOS

Miguel Bordoy 8
FELANITX

FELANITX	 7

Carta al Director
(Viene de la pi(J. 6)

UAN PLA, ACLARA

Querido Director compañero y
migo:

Te agradeceré publiques esta nota
e esclarecimiento para confirma-
ión de testigos directos y para re-
Itación de informadores sectarios

mendaces acerca del incidente
erbal que me ví forzado a protago-
izar en Porto Colom, el sábado pa-
ado, cuando, inesperadamente, el
aisano Biel Llonga, derramó sobre
li persona una serie de palabras in-
iriantes y puso a pique de malver-
ación, en actitud a todas luces ri-
ícula, la imagen de un partido po-
tico, que es Alianza Popular, el es-
ierzo y la alegría común de quie-
es hemos realizado la película «Cal-
-eds», del equipo «Tulsa», y, en su-
ia su propia imagen personal.
En el periódico palmesano «El

lía», cuyo Presidente y amo prin-
Epal es nuestro paisano y amigo
abrid l Barceló, se publicó una nota
otro día, tan jocosa como embus-

!ra. ,En ella, por la via del humor
del chascarrillo, se volvía a faltar
Ia verdad y daba pie a una que-

.11a criminal por atentar, una vez
lás, contra la honra de las perso-
as. Decía así la nota,en uno de sus
árrafos: c 1 ban a sentarse a cenar y
5lo faltaba Juan Pla, que también
ctúa en la película. He aquí que,
briendo la puerta de sopetón y con
oz estentórea, aparece Pla gritando
(Todos al suelo!» El susto fue mo-
rocotudo y a algunos de los asisten-
!s les sentó bastante mal la bro-
a.
Espero que, cuando esta nota vea

t luz, ya habrán rectificado en el
eriódico que dirige Antonio Ale-
zany, puesto que el mismo me ha
icho que, al recibir la información
e un felanigense, creyó que se tra-
aba de una broma verídica, sin con-
iderar que cl único daño que pa-
ezco, desde hace tiempo, es el de

Ia ignorancia de cuantos no han
querido entender que vo no soy, ni
he sido nunca, un hombre de dere-
chas y mucho menos de la cuerda
de Tejero a quien disuadí para que
abandonase el asalto al Congreso y
con el que nunca estuve de acuerdo.

En estas circunstancias, cuando
llegué al puerto, el sábado pasado,
Biel Llonga se tomó la libertad de
comportarse como un energúmeno
y me llamó ochaquetero», «hipócri-
ta», «muerto de hambre» y osocialis-
ta», añadiendo que a los socialistas
nos tenían que enterrar otra vez, co-
mo en el 36... Opté por retirarme y
lo único que hice fue replicarle con
energía acerca de un punto: que ni
él, ni nadie, tenía deroeho a estro-
pear el trabajo ilusionado de los de-
más, de todos los que hemos hecho,
durante seis largos meses, la pelícu-
la «Calfreds». Más tarde, supe que
Llonga había comido caracoles pi-
cantes y había bebido fuerte, una
hora antes de mi llegada a Porto Co-
lom. Y decidí no darle importancia
al suceso, en bien de la película y
del pueblo en que nací. Finalmente,
cuando ví que la noticia de aquel
desagradable suceso se convertía en
nota de prensa, absolutamente fal-
sificada por otro felanigense, deci-
di esclarecer los hechos y garantizar
que, por mi parte, ni hubo portazos
de sopetón, ni voces estentóreas,
broma ninguna (MC molestase a na-
die. Y, además, yo no había sido
ciado nara cenar, sino para rodar
una última escena en un barco que
se llama «Centurión». Cene en casa
de Gabriel Huguet y converse, como
lo tenía previsto desde hace tiem-
po, con las hijas de Juan Falcó, para
confirmar unos datos históricos del
libro que acabo de entregar a la im-
prenta y que trata de lo bestias que
fueron algunos, hace ya muchos
arios, enterrando a sus propios her-
manos y paisanos. ¡Pobres partidos

politicos, cuando sus afiliados se

comportan de manera tan irracional

e incivilizada! Eso es todo

Juan Pla
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RENAULT
tiene la mano abierta

Coches de segunda mano, de todas las marcas,
modelos v precios. Revisados. Garantizados. 1' con
un sistema de Financiación abierto a todas
his posibilidades. venga a verlos.

Nos tiene muy a mano
FELANITX Carretera Campos- Tel. 581984-85

cALONGE Carretera Felanitx - Tel. 657393
FRANCISCO MANRESA.OLIVER

AUTOVENTA

Estos son algunos de los vehí-
culos	 clue disponemos.

Renault 11-18 GTS PM-0
Ford Fiesta PM-V
Seat Panda PNI-T
Renault 11-4 PM
Ford Fiesta 1. 1).\141
Renault 11-6
Seat 6(X) 1)
Renault
Renault R 8
Renault 11-5
y otros muchos procedentes de

cambio, totalmente revisados y
garantizados.

Facilidades de pago a convenir
SABADOS POR LA MASANA

ABIERTO

FELANITX

patrocina esta sección
Bodas, comuniones, cenas d

barbacoa, reuniones, etc.
Tel. 575602

• Esta misma semana tenía que
terminar el rodaje de «CALFREDS»,
y así todo lo hace presumir, pero
Ia tensión que ha rodeado las to-
mas de las últimas secuencias han
suscitado viva polémica. Et pasado
sábado en Porto-Colom se armó un
cirio de no te menees, sin que la
sangre llegase al río... El lunes con
ambulancia y jeep de policía se ro-
daron escenas que llamaron la aten-
ción en todo Cala d'Or, pero a pesar
de la espectacularidad que requería
el asunto la cosa marchó «sobre rue-
das».

• Tras esos sucesos nos pusimos en
contacto con uno de los miembro-'
de «L'EQUIP TULSA» (que por cier-
to suele colaborar en esta sección)
que nos dijo: «—Como la película
no tiene demasiado «gancho» hace-
mos lo que podemos para Ilamar la
atención y darle publicidad».

Apenas terminadas estas palabras
uno de los máximos responsables
del filme se puso histérico y estuvo
a punto de partirle la cara.

Nosotros intervenimos para disua-
dir al agresor que transformó su
semblante y con una sonrisa sacada
de la manga nos dijo:

—«Si no pasa nada, vamos de ca-
chondeo».
• El grupo teatral «GENT DE BU-
LLA» está hacienda los últimos en-
sayos de «L'AMO DE SON MAGRA-
NER» que se estrenará dentro de
breves fechas.

• El viernes de la anterior semana
se enfrentaron en un partido de
FUTBITO «L'EQUIP TULSA» y
«GENT DE BULLA», que terminó
con la victoria de los «comediantes»
por DOS A TRES. Partido muy
disputado que al final ofreció que-
jas de algunos de los «vencidos» que
alegaron que la alineación de los
«triunfadores» no era del todo re-
glamentaria. Lo se siempre.

• MAGNIFICA E IMPORTANTE
VICTORIA del FELANITX ATLETI-
CO que le da sobrados motivos para
pensar en su SALVACION. Los filia-
les del C. D. FELANITX lograron
vencer en el difícil feudo del PUIG-
PUNYENT por UNO A DOS. A pe-
sar de las muchas ausencias el equi-
po respondió a las órdenes del nue-
vo MISTER, un tal Sr. CUENCA (ex-
árbitro de fútbol), que parece haber
sabido encauzar el rumbo de la «na-
ve» cuyo destino no es otro que con-
servar la categoría que tan brillan-
temente se conquistó la temporada
anterior.

-• Fuimos la pasada semana a -ce-
nar al campo, junto a la «SITJA»
que cuida SBERT («Moran-
ta»). Allí con sus domesticaclos.pe-
ros, desde su rústica tienda.

Una forma primi,iva de 'hacer
carbón, y que es!a a punto dc per-
Perse. Una energia que va na se usa,
desgraciadamente.

JAUME «DES RAFAL» fue quien
tuvo la feliz idea de acompañar a
este felanitxer que huye por algunas
fechas del mundanal ruído para cap-
tar la alegría de los pájaros y de los
grillos, para seguir una antiquísima
labor que está a punto de perderse.

El carbón era de extraordinaria
calidad.

• Con gran alegría los amigos de
Rafael Tomas van a celebrar una ce-
na con motivo de la herencia que ha
recibido. Dicha herencia consiste en
una chaqueta de pata de gallo que
procede de un familiar	 fallerido

que tendrá que ser devuelta una
vez que termine el luto de dicho fa-
miliar. Con lo que los nostálgicos po-
drán volver a admirar la chaqueta
que Rafael Tomas llevó DURANTE
VEINTE AÑOS.

JORDI GAVINA

SE VENDE FURGONETA Renault
4-S6 acristalada.
Matrícula PM-2633-V
Razón: Tel. 581252

C. Tens i7tlan:tx, 4

En partidas cliSputacia, en el pj-
lickportivo U.D.Y.R. de Palma y
correspondientes al Campeonato
Baleares por Equipos, el Club
U.D.Y.R se impuso al C. Tenis Fe-
lanitx por cinco victorias a cuatro.

Por parte de nuestro Club juga-
ron los individuales masculinos Pe-
dro Adrover, Gori Vicens, Xavier
Oliver, Andreu Bennassar y Juan
Obrador; en femeninos jugaron Tu-
rita Boyer y Cati Nadal, mientras

- UDY:I 113 alrr..J

utic los dobles los disputaron pc
una parte P. Adrover-G. Vicens
por otra X. Oliver y A. Bennassar.

Lui cuatro puntos obtenidos lc
conquistaron Gori Vicens y Andre
Bennassar en individuales mientro
que los otros dos restantes los cot
seguían las dos parejas de dobles,

En honor a la verdad hay que di
cir que sólo la mala suerte en algi
nas de las partidas y la desgraci
de no poder contar a última hor,
con la participación de Antonio Hei
nández y Antonio Barceló que e
principio estaban incluídos para di:
putar las partidas, han hecho pos
ble el no pasar a la siguiente ro
da eliminatoria.

Para finalizar hay que destaeL
el buen juego realizado por nuestrc
tenistas que tan cerca han estad

rtmceollir	 virtorin.

• n• •

AUTOMOVILES.
Y.. Ramon Lunt, 1‘ • lei. atitaz,

FELANITX

REPARACION1

DE

PERSIANAS

VENECIA NAS

Tenis

Campeonato de Baleares por equipos

MINNOW	

Agradecimiento
Ante las muchas tnanifes-

taciones de pésame recibi-
das por la familia Rover-
Binimelis, con motivo del
fallecimiento de D."Micaela
Binitnelis liarceló, su espo-
so, hijos, hijas po liticas
y demás familiares, en la
imposibilidad de corres-
ponderlas a todas perso-
na 1 m en te, u le ren hacerlo
a traves de esta nota.

A todos muchas gracias.

Puertas plegables
EXPOSICION Y VENTA:

Mar, 60 - Tel. 580359

VENDO 2 Solares de :333 m2. cad:
uno. En Cl. Progreso. Felanitx.
Inf. Cl. Proissos, 28 - A. Te1.58156,

EXTRAVIADA PULSERA ORO
Se gratificará su devolución po
ser recuerdo personal.

INFORMES: EN ESTA ADMON.




