
Año XLIX

Núm. 2407

Semanario e intereses locales

Teleclub
C. Petra, 9

— SANT JOAN

Medalla
«Ciudad de Felanitx»

SAbado de 21 julio

de 1981

Precio: 35 Ptas.

Director: Bartolomé A. Pou Jaume

Redacción y Administración: Mayor, 25. Tel. 580160

Depósito Legal, P.M. 351-1959

Impreso en Editorial «Ramon Llull» - FELANITX  

Les fastes del Port
EI president Cdiielles vingué a la festa del Carme

Claud Posada ea escena per «Cent ;le huh»

Diumenge passat, amb l'homenat-
ge a fa Tercera Edat, que habitual-
ment dedica el Patronat Local i «la
Caixa», es varen iniciar les festes
de Portocolom, les quals fins a Sant
Jaume donaran un color i una ani-
mació especial a aquests dies es-
tiuencs en els que la gent cerca
distreure's i canviar el panorama
habitual vora les aigües del nostre
port.

Aquest homenatge consistí en un
dinar a «La Ponderosa» i, a les 7
de l'horabaixa, amb una exhibició
de balls a càrrec de S'Estol d'Es
Gerricó a la plaça de l'Església. A
les 8 hi hagué Missa a la mateixa
plaça.

Aquest mateix dia es va inaugu-
rar una exposició de pintura d'An-
dreu Maimó, al seu estudi de Ca's
Corso 73.

Enguany han desplegat un gran
esforç, tant la Confraria de Pesca-
dor com l'Assocació de Veins, per
tal de que les festes del Carme i
les restants sortíssin molt lluïdes.

El dia del Carme, festa grossa
dels pescadors, la Confraria assistí
a una missa a les 12 damunt el
moll i més tard en el mateix lloc
se celebra el dinar de companyo-
nia. D'horabaixa s'organitzà la tra-
dicional processó marítima amb la

Fou disputada el passat diumen-
ge a Ciutat poguent participar-hi
exclussivament atletes femenines.
Fou una de les 10 proves a celebrar
a l'Estat Espanyol i una de les 150
que es correran a tota Europa du-
rant l'any i que culminaran amb
una final que tendra Hoc a Londres
el pròxim mes d'octubre. El fet de
que la guanyadora vagi, amb totes
les despeses pagades, a Londres
constitueix el millor premi que pre-
cisament s'adjudica l'atleta inde-
pendent de Felanitx, M.a Antònia
Caldentey, després d'una regular i
extraordinaria correguda en la que
va saber mantenir el seu ritme
mentres anaven quedant enfonsades
altres atletes ben classificades. En
acabar obtindria uni avantatge de
tres minuts i mig damunt la 2.a

També hem de destacar entre les
34 participants les dues jovenetes
del Joan Capó: Maribel Obrador

imatge de la Mare de Déu. Prop
d'un centenar d'embarcacions enra-
mellades integraren el seguici, que
per espai de més d'una hora omplí
el port d'imatges suggestives. El
Rector del Port, nombrosos preve-
res felanitxers i els PP. Teatins
acompanyaren la Imatge. El Presi-
dent de la Comunitat Autónoma
Gabriel Cafielles també assisti junt
amb les nostres autoritats a la pro-
cessó. Després, - el Presiderit, s'atura
a veure el solar que ha estat cedit
per a la conitrucció de la Casa del
Mar.

El vespre, vora el moll, s'armà
una vetlada ben vitenca amb el con-
concurs de l'orquestra «Men phis» el
conjunt de «La Pepa y u cuadro
flamenco» í el magic Josbert. Com
que era gratuita, la concurrència
fou nombrostssima i animada. A
Pentremig es sortejaren diversos
lots de llagosta.

Foren atorgats premis a les em-
barcacions, a judici d'un jurat, més
ben enramellades. Foren les se-
güents:

la «Llevant I» que aconseguí 27
punts.

2a «Eolo» amb 26 punts.
3a «Sotavent» amb 18 punts.

(12 anys) i Alfonsa López (13 anys)
—debutants en proves de gran
fons-- que realitzaren la cursa de
menys a més, acabant molt fortes
i remuntant posicions per acabar
finalment als llocs 66 y 9è respecti-
vament, a escassa distancia de la
subcampiona.

CAMPIONAT JUVENIL
DE LES BALEARS

En aquests campionats celebrats
a la pista del poliesportiu «Prínci-
pes de España», els atletes del Joan
Capó aconseguiren 9 medalles. Tres
obtingueren el títol de campió: Jose
Gallardo (pes), Catalina López (400
m. 1.) i Mari Luz Perez (3.000 m.
marxa).

Guanyaren medalles de plata: An-
dreu Gonzalez (javelina), Catalina
Nadal (altura), Carmen Vivancos
(100 ni. 1.), Catalina Garcia (pes),
C. López (800 m. 1.). Fou bronze
C. Garcia en disc.

Diumenge passat a So'n Mesqui-
cia, el grup de teatre «Gent de
bulla» féu la presentació del nou
títol que ve preparant des de fa
uns mesos, la comedia de l'autor
català Noel Clarasó.

Amb aquesta obra, «Gent de
bulla» es decanta del teatre «regio-
nal» interpretat fins ara, per oferir-
nos una obra més actual, elaborada
dins l'estil de fina ironia que carac-
teritza l'autor i al fons de la qual
hi batega un problema humà d'una
gran trascendènca: el de la recerca
de la felicitat per mitja del lliura-
ment vers la persona amada.

«Gent de bulla» ens ofereix una
versió ben encertada i la interpre-
tació —tot i tenint en compte el
natural nerviosisme de la primera
representació— assoleix un bon ni-
yell.

excataionsi

cem J
'L?4•WZI/L.77"autocares

J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153

En Mallorca se están disputando
una serie de pruebas ciclistas, obli-
gado prólogo en vistas a los próxi-
mos Campeonatos de España, y de
los Mundiales de pista —tras moto-
stayer— que tendrán lugar en Bar-
celona a finales de agosto.

Unas pruebas que en primera
instancia decían tener que hacerse
en Zaragoza, pero a tenor de las
«sugerencias» del maestro G. Timo-
ner se están desarrollando en los
velódromos de Campos y Algaida,

CATALINA LOPEZ
Enguany es un bon any per Na

Catalina López, ja que les seves
sortides per anar a competir a la
peninsula s'han convertit en una
cosa habitual.

El passat dissabte va anar altra
vegada i juntament amb la selecció
balear absoluta, on es disputà la
final de seleccions de 3.a categoria
nacional, a Barcelona (Sant Celoni).

Ara i si Déu ho vol acudira aquest
proper fi de setmana a Sant Sebas-
tià, ciutat on té lloc el Campionat
Nacional juvenil. Provarà sort a 400
i 800 m. 1., on ha obtingut al llarg
de la temporada marca minima
d'assistència.

Esperam que davant grans correi
dores aquesta sortida 1 manco 7Seil» •,„..

Encarnen els personatges Jaume
Obrador Antúnez, M.a Antònia Hu-
guet Fiol, Barbara Rigo, Catalina
Adrover Antich, Joan Oliver Ribot,
Maria Rosa Cons, Rafel Prohens
Soler, Antoni Julia i Jaume Rigo.
Entre banbalines feinegen Andreu
Adrover Tirado, Salvador Oliver Ri-
bot, Antoni Julia i Jaume Rigo.

La vigília de Santa Margalida
l'obra havia d'esser presentada al
públic a Felanitx i el dia de Sant
Jaume a vespre, a les 10'30 ho sera.
a Portocolom en el recinte de la
verbena.

Celebram de debò aquesta nova
experiencia teatral de «Gent de
bulla» i els encoratjam perquè con-
tinuin en el seu bon fer, amb la
seva curolla que posa un poc de
vida dins aquest ambent cultural
tan somort del nostre poble.

lugares del todo adecuados a este
tipo de competiciones.

EN CAMPOS
Timoner el pasado viernes día 13,

día de mal agüero, comenzó en 2.°
lugar la prueba tras moto comer-
cial. En una noche un tanto fría,
atacó fuerte, y pronto se hizo con
la primera posición. Bien conduci-
do por el motorista Cerdá, aguantó
repetidas veces los ataques insis-
tentes de Caldentey entrenado por
un Albons, ávido de triunfos. En
seis o siete ocasiones hubo auténti-
cos «tour de force» por conseguir
la primera plaza, pero Timoner
—demostrando que está en magnifi-
ca forma aguantó las embestidas.
Una carrera corta, en que el hexa-
campeón de I mundo demostró el
por qué de su inesperado retorno

(Pasa (1 la pdg. .5)

veixi d'aprenentatge i d'experiència
per ella. De qualsevol manera desit-
jam moltíssima de sort a aquesta
modèlica atleta de Club Joan Capó.

PROVA POPULAR
AL PORT D'ANDRA TX

Dins la collecció de proves popu-
lars que s'organitzen a l'estiu amb
motiu de les festes patronals, fou
el Port d'Andratx l'escenari d'una
correguda realitzada amb una pes-
sima organització. Tres atletes del
Joan Capó conseguiren el triomf
dins les seves respectives catego-
ries: Joan Pons, Lázaro Sánchez i
Bartomeu Salvà.

per la propera setmana (dia 25)
esta prevista la Carrera Popular
«Sant Jaume 84».

Atletisme

Maria Antibia Caldentey, gran guanyadora dels
10 Km. «New Balance»

En Campos y en Algaida, Timoner convenció
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culos de que disponemos.

Seat Fura PNI-NV
Seat 127 PM-.I
Seat 127 PM-P
Seat 830 Esp. 4 p.
Seat Panda PM-V
Ford Fiesta PM-Y
Ford Fiesta PM-X
Ford Fiesta PM-K
Renault R-5 PM-F
Renault R-14 PM-P
Renault R-18 GTS. PM-0
Citroen GS PM-K
Citroen Dyane 6 PM-K
y otros.

Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.

Facilidades de pago a convenir
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AUTOVENTA1	 Estos son algunos de los velí-

2
	

FELANITX
	4111M1:111•11I

SANTORAL

D 22 Sta. María Magdalena
L 23 San Apolinar
M 24 Sta. Cristina
M 25 Santiago Ap.
J 26 Stos. Joaquin y Ana
✓ 27 S. Pantaleón
S 28 S. Celso

LUNA

Luna nueva el 28.

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 20,30 h.

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15, 17,30 y 20,15 h. Do-
mingos y festivos, a las 7, 9,
12,30, 15,30, 17,30 y 20,15.

Porto-Colom - Felanitx: A ias
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45. Domin-
gos y festivos, a ias 7,30, 9,30,
13, 16, 18,15 y 20,45 h.

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: Diario a
las 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.

Farmacias de turno:
Sábado y domingo:

Francisco Piña
Lunes:	 Gayá-Melis
Martes:	 Amparo Murillo.
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves:	 Francisco
Viernes:	 Gayá.-Melis

TELF.FONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Funerària 	580448 - 581144
Ambulancies

581715 - 580051 • 580080
Servei d'Urgències	 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717

Ayuntamiento de
Felanitx

Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el pasado
dia 2, tomó los siguientes acuerdos;
con la asistencia de todos sus miem-
bros, excepto D. Sebastian Nicolau
Artigues, que se había excusado.

Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.

Se acordó proceder a la ejecución
del nuevo Matadero Municipal de
Son Herevet, la primera fase con
cargo al Presupuesto vigente, que
correspondería el forjado de la es-
tructura del edificio, bajo un pre-
supuesto de 6.622.878 ptas., y la se-
gunda con cargo al Presupuesto del
próximo ejercicio, referida al resto
de la obra.

Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones formado para la construcción
de la primera fase del nuevo Mata-
dero Municipal de Son Herevet.

Se aprobó el Pliego de Condicio-
nes elaborado para la adquisición
de materiales para la construcción
de un local en el Campo Municipal
de Deportes de «Sa Mola».

Se acordó autorizar a D. Guiller-
mo Juan Burguera para ejercer la
profesión de Abogado y declarar su
compatibilidad con el desempeño de
su cargo de Secretario de este Ayun-
tamiento.

Fue acordada la recepción defini-
tiva de las obras de Realización Par-
cia! dcl Proyecto de Mejora del Al-
cantarillado de Felanitx, 1.' Fase,
ejecutadas por Aglomerados Fela-
nitx, S.A.

Fue acordada la recepción defini-
tiva de las obras de Reparcelación
del pavimento de varias calles de,
Felanitx, I." Fase, ejecutadas por
Aglomerados Felanitx, SA., así co-
tri ) de la segunda fase del mismo
Provecto.

Fue aprobado el anteproyecto de
saneamiento y depuración cTe resi-
duales de Cala Ferrera presentado
por D. Sebastian Barceló Oliver, en
representación de la Asociación de
propietarios de Cala Ferrera, a fin
de que por dicha Asociación se pro-
ceda a la confección del proyecto
definitivo, aceptándose los ofreci-
mientos de cesión gratuíta al Muni-
cipio de la finca 433 del Catastro
de Rústica para la ubicación de la
Estación Depuradora y de contri-
buir con un 40 % a la financiación
del proyecto técnico.

Se acordó solicitar de la Comuni-
dad Autónoma una subveción a fon-
do perdido del 50 % del importe del
proyecto técnico de saneamiento y
depuradora de residuales de Cala
Ferrera.

Fue aprobada una propuesta de
concesión de suplementos de crédi-
to en el vigente Presupuesto Ordi-
nario, con cargo a una parte del
superávit del último ejercicio.

Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones para la ce,ntr:.tación directa
de las obras de ba;:neo de 250 me-
tros lineales del Camino de «Ses
Planetes».

Fue aprobaclo el borrador de con-
trato de cesión a precario del local
de propiedad de las Hermanas de la
Caridad de San Vicente de Pant, si-
to en ia calle Mat eu Obrador, n." 23,
para uso de la Escuela Local de Mú-
sica, facultándose al Sr. Alcalde pa-
ra suscribir dicho contrato.

Se chic') cuenta de la creación del
Registro de la Propiedad de Fela-
nitx, expresando los Regidores su
agradecimiento a las personas que
han hecho posible esa creación.

Se acordó expresar al Presidente
y al Director General de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de las
Baleares «Sa Nostra», el agradeci-
miento de esta Corporación por las
atenciones que viene dispensando a
nuestra Ciudad y a este Ayunta-
miento, la última de las cuales ha
sido la donación de una camilla es-
pecial para la Ambulancia Munici-
pal, con una inversión de 359.000
ptas.

Se dió cuenta de la contratación
por la Jefatura Regional de Costas
de cuatro personas en situación
paro para proceder a lì limpieza de
las playas del termino municipal.

Se acordó notificar al promotor
dcl proyecto de Plan Parcial de Or-
denación de la finca «Ses Savines
d'Abaix , que para que este Avunta-
miento acuerde la aprobación ini-
cial del citado Plan es necesario one
se introduzcan en la documentación
dc'erminadas modificaciones.

Sc acordó la aprobación y pago al
contratista de la Certificación única
de las obras del Proyecto de Am-
pliación cle Vestuarios y Construc-
ción de un campo de futbito en el
Campo de Deportes de «Sa Mola».

Fue aprobada la Cuenta General
del Presupuesto Ordinario del ejer-
cicio de 1983.

Fue aprobada la Cuenta General
del Presupuesto de Inversiones co-
rrespondiente al ejercicio de 1983.

A propuesta, declarada urgente,
del Regidor Miguel Barceló Batle,
se acordó urgir la concesión de una
subvención del cincuenta por ciento
del importe de una bomba impulso-
ra y un grupo electrógeno a insta-
lar en la red de saneamiento de Ca-
la Marçal, así como encomendar a
Ia Comisión de Servicios la redac-
ción del Pliego de Condiciones pa-
ra la adquisición urgente de dicha
bomba impulsora, facultándose a la
Comisión Permanente para aprobar
y acordar la publicación de dicho
Pliego, a fin de abreviar al máximo
Ia tramitación del expediente.

El Regidor Miguel Riera se inte-
resó por el «Gurug-ú» y su futura
utilización, informando el Alcalde
que el Ayuntamiento ha recuperado
Ia posesión del edificio y han sido
destruídos los géneros insalubres, y
que cualquier tipo de utilización exi-
ge la previa realización de unas
obras de limpieza y adecentamiento,
que se emprenderán próximamente.

Felanitx, a 4 de julio de 1984.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

CONVOCATORIA
Este Ayuntamienlo ha COFIVOCad0

OpOSiCi011 dhre para dOS pla-

zas de Auxiliares de Administraciún
General.

El plazo de presentaci6n de ins-
nutrias termina el dia 31 de julio
corrie rite.

las Bases de la Convocatoria apa-
•ecen publicadas en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia del dia 23 de
Junio pasado.

Felanitx, a 11 de Julio de 1984.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

ANUNCIO

En el Beletin Olicial de la Provin-
cia de Baleares del dia 17 de Julio
actual aparece publicado el anuncio
de ex posición pública del Pliego de
Condiciones pa ia la construcción
de la 1". Fase de las o bras del nuevo
Matadero Nlunicipal de Son Hereyet

Lo que se hare público para ge-
neral conocimiento y de los posi-
bles interesados en la realización de
Ia obra, (Inc podran presentar sus
proposiciones en Secretaria hasta el
d ia 2 de Agosto próximo.

Felanitx, a 18 de Julio de 1984

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

VEND() MOT() COT A	 en buen
estado, precio 70.000.
Inf.: Tel. 580:113

HELADOS
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CERC PLANTA BAIXA per llogar a

Felanitx.

Informació
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FELANITX

Ara fa gairebé un any vaig arribar aqui a Felanitx, destinat pels meus
superiors, i sense conèixer quasi be ningú, descomptant algunes perso-
nes que coneixia de -temps enrera. Ara, de nou, i després del Capitol de
la Provincia Teatina d'Espanya, em donen un nou destí: el Monestir de
Iranzu a Navarra. ¿Què i fare alla? La tasca que ara se m'encomana es
Ia formació d'un grup de joves que alla resideixen, i amb vista a pre-
parar nous i futurs teatins. Aquest es el motiu que ocasiona el deixar
aquesta comunitat de Sant Alfons. Crec de debò que es un motiu ple-
nament justificat i que l'Ordre Teatina ho necessita. Hi vaig amb mol-
ta d'illusió i esperança.

Al mateix temps sento profundament deixar aquí, a Felanitx, tants
d'amics, tantes persones bones que m'han edificat amb el seu exemple
de vida cristiana, Van compromeses amb l'Església i, en concret, amb
Sant Alfons. He vist amb els meus ulls lo que significa Sant Alfons per
tants de felanitxers. He vist que s'estima Sant Alfons i la comunitat que
allí resideix. Davant tot això, no puc menys de donar gracies a Déu i a
tots vosaltres. Continuau així sempre, cercant dia rera dia la unitat en-
tre tots. Unitat que es signe de la presencia de Déu.

També sento deixar el Collegi de Sant Alfons, els professors, els
alumnes. El temps, veritablement, t'uneix a les persones. Esper que no
sera un comiat sino un ¡a reveure!. De let, amb tot, els comiats sem-
pre costen.

Vull donar gracies també aqui, públicament, a la Junta de la Creua-
do de l'Amor Divi, que en tot moment han volcat tots els seus esforços,
com en ells ja es noti, en cercar sempre el millor pels Creuats, Sant
Alfons i Felanitx.

Finalment una salutació al P. Duran, ja tota una institució a Sant
Alfons, i company de comunitat al llarg d'aquest any. També a tots els
preveres diocesans que he tingut la sort i l'honor de conèixer. De tots
ells me n'enduc la lliçó viva del que es ser, de debò, uns bons pastors.

A tots el meu agraïment i la meya salutació més cordial. Deman
perdó de tot all?) que no hagi sabut fer be. Quasi no he tingut temps
de conèixer els noms de les persones, però el meu record es per a sem-
pre. Continueu treballant per al be de l'Església. L'Església, que es la
prolongació de Jesús en el món, enmig de l'espai i del temps. Treballeu
per implantar el Regne de Déu sobre la terra.

Aprofito també l'avinentesa per oferir-vos el Monestir d'Iranzu com
a lloc d'acolliment i casal d'amistat fraterna. Vos asseguro que si mai
voleu visitar-lo, sempre hi sereu rebuts amb cordial hospitalitat.

A tots, de tot cor, vos desitjo lo millor, per a vosaltres i per a les
vostres families. Gracies per totes les vostres atencions.

Que la gracia i la pau de Nostre Senyor Jesucrist romangui amb
vosaltres per sempre.

Afectuosament:
P. Ambrõs Cots Dorca, C.R.

Programa de los actos que se
celebrarán can motivo de las Fiestas

de Porto-Colom 1984
Sábado dial 21 de julio

A las 18 h. juegos infantiles en el «Regueró de Ca's Corso».
A las 21 h. pasacalles por la banda de Cornetas y Tambores de .Lluís

i Simonet».
A las 22,30 h. gran verbena gratuita amenizada por los conjuntos

CORPUS CRHISTI, HAWAI y ARIA.

Domingo (Ha 22 de julio
A las 18 h. circuito ciclista.
A las 17,30 actuación de la Banda de Música de Felanitx en la plaza

de San Jaime.

Martes dia 24 de julio

A las 17,30 concurso infantil de pintura y modelación de arcilla en
c./ Cristóbal Colón, delante del Bar Restaurante Marbella, quedando las
obras expuestas en el mismo bar-restaurante.

A las 20,30 concierto por la coral oMaitrise Gabriel Faure» en la pa-
rroquia.

A has 22,30 h. gran verbena gratuita, amenizada por los conjuntos:
BRUJOS, HAWAI y CORPUS CRHISTI.

Miércoles dia 25 de julio
FESTIVIDAD DE SAN JAIME.

A las 10 h. misa solemne con asistencia de las Autoridades.
A las 12 h. entrega de premios del concurso infantil de pintura y mo-

delación, en el local de la exposición.
A las 16,30 h. tirada al plato de carácter LOCAL.

A las 15 h. cucañas y suelta de patos, acto patrocinado por el Club
Náutico Porto-Colom, en los lugares de costumbre.

A has 19 h. carrera popular San Jaime 84.

A las 22,30 actuación del grupo «GENT DE BULLA» que representa-
rá la obra «La Clau» en el recinto de la verbena, gratuito.

Dia 29 de julio
Finales de futbito.

HELADOS	 4

	

VENDO LLACT de 28 palmos y ba-

MARTIN
	

INFORMES: EN ESTA ADMON.
rraca para embarcación.

Mimentadó

C. Tauler, 14
Avinguda Cala Marva! s-n	 PORTOCOLOM

•



Llibreria RAMON LLULL
Comunicam als nostres clients i públic
en general que del 30 de juliol al 5 dagos
tendrem tancat per VACANCES.

Cooperativa de Cultivos Marinos de Porto-Colom

Se necesita persona con servicio militar cumplido
para trabajo de guarda y alimentación de las especies.

Interesados llamar a los teléfonos 575349 y 575003

El plazo para apuntarse terminará el 31 - 7 - 84

La Junta Directiva

Fco. MANRESA S. A.
CONCECIONARIO

It EV% IJIT
Horario de VACACIONES

7 horas a 13 horas desde 16 Julio al 31 Agosto
Para avenas de URGENCIA pueden dirigirse

Telf. 581915 - 575212 (Sr. Frau) J. Taller
Telf. 657393- Talleres Calonge
Telf. 657763 - Autos Cala d'Or

SUPERHAISAS
OFERTAS

Queso Bola Holandés	 595 pts. Kilo
Calamar	 245 pts.
Papel higiénico 4 unid.	 52 pts.

No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618
(antes de las 12 horas]

• FELANITX

111,1FORIVIACI6N LOCAL
Una guia de Felanitx

L'empresa «Info-Weka, S.A.» de
Barcelona te entre mans l'edició d'u-
na guia de Felanitx, un fulletó on
hi figurara, a rnes del pla de la po-
black"), un resum històric, un index
de monuments i edificis singulars,
el calendari de festes populars, la
relació d'entitats socio-culturals, de

c , mtres adrninistratius i sa-
nitaris, dades de població i distàn-
cies, composició del Consistori, etc.

Aquesta guia anirà alustrada amb
fotografics del poble i la comarca i
tendra uns espais dedicats a publi-
citat, que seran eis que finançaran
Ia publicació, la qual sera distribui-
da gratuïtament.

Una -Salve. del Pare Andreu per la

Coral de Felanitx
Amb motiu del Cinquantenari de

Ia Coronació de la Mare de Déu de
Sant Salvador, el Pare Francesc An-
dreu, teatí resident a Roma, a l'Es-
glésia de St. Andrea de Lc-i. Valle, va
trametre al director de la Coral de
Felanitx Jaume Estelric4 la partitu-
ra d'una «Salve» a quatre veus mix.
tes, composta per ell i dedicada a
Ia Nostra Senvora de St. Salvador,
datada a Roma el dia de la Festa
de l'Àngel de 1984.

Ara el Pare Andreu ha estat al-
guns dies a Felanitx per mor del
Capitol Provincial dels Teatins i En
Jaume Estelrich ha tengut ocasió
d'agrair-li personalment l'ofrena i a
una sugget,22ncia seva-el P. Andreu
s'ha compromes a compondre per
la nostra Coral diversos cants i pre-
gàries perquè pugui interpretar-les a
les celebracions rcligioses.

Sorteo del Club d'Esplai Albada
El domingo pasado se celebró

el sorteo del Club d'Esplai Albada,
organizado a beneficio del Campa-
mento 1984, que ha tenido lugar en
Lluc durante los dias 9 al 15 del
presente mes. Los números premia-

. dos son los siguientes:
Primer premio, un depilador y

un exprimidor, al número 5.213.
Segundo premio, un brasero eléc-

trico para el número 0203.

La Memoria de Banesto
Juan Este!rich, director de Ba-

nesto en Felanitx, nos ha remitido
Ia Memoria recientemente editada,
correspondiente al ejercicio de
1983, en la que queda reflejada la
buena trayectoria de esta entidad
bancaria.

Si bien se da cuenta de que el ejer-
cicio, a nivel general se ha cerrado
bajo el signo de una incipiente re-
cuperación económica a escala de
los países industrializados, ésta se
yo amenazada por una serie de fac-
tores, tales como los elevados tipos
de interés, los deficits presupuesta-
rios, la falta de capitales e inver-
siones industriales, etc.

Cabe destacar que en el apartado
contable de pérdidas y ganancias
'del Ultimo ejercicio de Banesto, el
beneficio ha sido de 18.072 millones
dé pesetas.

A Inds de los datos contables se
incluyen una serie de informacio-
nes en torno a racionalización de
servicios y expansión bancaria que
hablan claramente de la vitalidad
de la entidad.

Agradecemos el envio.

Club Altura
Comunica que el próximo dia 4

de agosto se celebra la subida a Line
desde el llar Gile de Patina.

Los interesados en pa rtici par
pueden in formarse en Instalaciones
Salva, C. Soledad, 40 Tel. 5S0589.

de sociedad
PIMERA COMUNO

Dissabte passat horaba xa, a la ca-
pella de les GG. de la Caritat, va
rebre per primera vegada l'Eucaris-
tia, la nina Joana Maria Antich
Adrover.

Li enviam l'enhorabona, que feim
extensiva als seus pares.

NECROLOGICA
El passat dia 8, passa d'aquest

mon a l'altre, a l'edat de 74 anys
i després de rebre els sants sagra-
ments, D. Bernat Bordoy Maimó.
D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la
seva familia•i d'una manera espe-
cial a la seva esposa D.a Miquela
Amengual i fills D.a Isabel i D. Ber-
nat.

Alta peluquería señoras
V caballeros
manicura y estética

Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort

como en los mejores salones de
Palma

C. Horts, 2 (en frente médico

Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:

Mariana 9'30 a t - tarde 3'30 a 8
Viernes y silbado no cerramos al

mediodía.  

Reparación y

venta de

persianas

venecianas     

Cortinas todas clases
EXPOSICION Y VENTA:

ANDRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580359

ENDE VINAIA
Vos vaig a fer una pregunta,
veurem qui la respondrà:
Qu:s2.. es que a s'hora des menjar
amb sa família s'ajunta?

SOLUCIÓ A S'ENDEVINAIA ANTE-
RIOR:

Tenc sa memória tan fluixa
que quasi ja nom serveix,
per() si no es moix pareix
que forçat ha d'esser moixa.

(Una moixa)

11n1,	

Agraiment
La l'a lu ilia Bordoy-Amen-

gual, davant els nombrosos
testimonis de solidarilat i con-
dol rebuts amh motiu de la
mort de Bernal liordov Maimó
i en la impossibilitat de co-
rrespondre'ls a tots personal-
ment, ho volen fer per mitFi
d'aquesta nota.

A tots, moltes gràcies.

MARTIN

SE VENDE PIS() en Porto-Colom.
C. C. Colón, 1-1. (encima Farina- HELADOSeia).
Informes: Tel. 575690.



SIRER
Mayor, 34	 Felanitx

(Mallorca) .

BRONCEADO INTENSO
BIOTFERM LINEA SOLAR
ESTE VERANO ENCUENTRA EN TU PERFUMERIA
UN TESORO DE BELLEZA
Tu perfumista y Biotherm tienen la clave
con la que conseguirás para tu belleza
el tesoro de un bronceado perfecto y
duradero en rostro y cuerpo sin
temor a las arrugas, deshidratación y
envejecim.ento de la piel.

DA LA VUELTA
AL MUNDO
CON BIOTHERM
Biotherm qi—ere premiar a sus dientas
por saber encontrar este tesoro para su
piel, y sorteará el 30 de septiembre un mara-
villoso viaje alrededor del mundo entre todas
ellas. jlnfórmatel

Además tenemos este regalo
reservado .para ti completa-
mente gratis por la compra de
dos o más productos de su
gama solar.

Esta semana en perfumería:

En Pep
Es Coiner
vos recomana:

Lq - -
(MEW

Sopar o dinar a
vorera de mar, . LAS V'

VOS podreu banyar a piscina
i es valents a la mar,
a SES CALISSES m'heu de trobar.

Es Fortí	 CALA D'OR

Conozca Ia diferencia

visitando

Pida al Chef Gabriel sus especialidades

pescados
Carries

Fiambres

Bodas - Comuniones - Comidas compañerismo

ASSOCIACM DE PARES D'ALUMNES DE L'INSTITUT
aV. DE SANT SALVADOR»

CONCURS PER A L'EXPLOTACIÓ DEL MENJADOR I EL BAR
DURANT EL PROPER CURS ACADEMIC

No havent-se adjudicat aquets serveis, s'obri un nou termini
per presentar sol.licituds que acabarà el proper dia 31 de juliol.

Els interessats poden entregar les sol.licituds a la Secretaria
del Centre o a l'Administració d'aquest setmanari.

o C 

254 a.C. Hannibal jura odi etern als romans i assegura que quan
sigui gran en farà una de grossa. El seu mestre d'EGB
el posa de cara a la paret.

49 a.C. Cesar passa el Rubicó i es banya els calçons blancs.

1250	 El Capità Trueno encara es sergent.

FELANITX

En Campos y en...
(Viene de la paginu

a las pistas de competición. La
fatalidad le jugó una mala pasada,
pues la moto del entrenador Cerdd
pinchó cuando solamente faltaban
cinco vueltas para el final de la
carrera. Timoner de vencedor claro
pasó a Ultimo lugar de la clasifica-
ción. Gracias a Dios que su expe-
riencia evitó que sufriera un acci-
dente, pues el tan-dem Albons-Cal-
clentey adelantó por el centro sin
buscar la parte superior de la pista.

Cabe mencionar que Timoner ha
despertado una viva polémica. Tie-
ne «fans» y detractores. Mientras
corría hubo peleas callejeras en los
graderío del velódromo camponen-
se. Algo digno de lamentar.

EN ALGAIDA, VENCER
Y CONVENCER

Si el motorista Cerdá antes de
empezar la carrera en Campos ha-
bía mostrado vivas quejas a los
organizadores, pues la moto que le
tocó en suerte no ofrecía ninguna
clase de seguridades, cosa que se
demostró al final. Pinchazo que
truncó el esfuerzo y las esperanzas
de un corredor con alma joven de
58 arios, en Algaida Timoner y su
preparador tras moto-stayer dieron
un recital. Salió el 1.0 y bastó. Su-
frió los ataques de Herranz, y luego
los de Caldentey. Este, mal dirigido
por Albons, sufrió dos fatales des-
coladas cuando intentaba adelantar
al eterno Campeón. Al final Timo-
ner fue el primero, venciendo con

autoridad a Herranz y a Marín. La
última plaza fue para un desilusio-
nado Caldentey, que bajo de moral
y de tuerza mucho hizo con termi-
nar la carrera, a tres vueltas del
vencedor. Tal vez el golpe que su-
frió, en una caída de entreno tiene
algo que ver en esa baja forma del
corredor, que ha demostrado más
de una vez ser un digno rival de
G. Timoner.

MAIKEL

Aigo Náutica
Náutica Blas

OCASION

—Lancha Glastrom 4'90 con
motor Jonhson, 65 HP, remol-
que y skys, 250.000 ptas.

—Barracuda 4 ni. con Sole
diesel 6 HP, con toldo y velas,
350.000 p I as.

- -Bote tiburón 2•60 ru. ma-
triculado, 55.000 ptas.

—Surf Bic Star completo,
55.000 pt a s.

---Fuera borda Mercury 20
HP. 75.000 ptas.

Fuera borda Yamaha 5 HP,
95.000 Was.

— Zodiac Cadet 3 m. 20.000
Was.

TEL. 575330



chile p rincipal
Hoy sábado a las 910 y mañana domingo desde las 3	 Tel. 580111

En su mente, el poder de ver el futuro. En sus manos, el
poder de cambiarlo.

ow zona muenTa»
Y en el mismo programa

Una pareja de divertidos cachondos

"algo más que colegas"

FELANITX

anys
enrera
FESTES

El mes de juliol, d'ara fa vint-i-
cinc anys, era un mes de continua-
des festivitats religiosa-política-po-
pulars. Tant a Felanitx com al ma-
teix Port dia si, dia no, hi havia
llevat posat per alguna celebració.

L'Ajuntament de Felanitx cuidava
de pastar els actes que havien de
tenir Hoc el dies 18, 19 i 20 de
juliol, para conmemorar el Alza-
miento Nacional, celebrar la Exal-
tación al Trabajo y en honor de la
Patrona de Felanix, Santa Marga-
rita.

Com veis, un coctel que, ben
batut, es podia engolir sense por
d'indisgestió. I es que la gent d'alla-
vors era axí, conformista i sense
massa reivindicacions econòmiques
o laborals per resoldre.

La mateixa Església no es cerca-
va complicacions en la política i els
politics procuraven estar be en
l'Església, per cas de casos.

Vegeu el Programa festiu patro-
cinat per la Corporació Municipal
l'any 1959.

Sábado, día 18, a las 8, Alisa
en la Iglesia Parroquial y después,
of renda de coronas en la Cruz de
los Caídos. Seguidamente se proce-
derá a la inauguración de las obras
realizadas por el Ayuntamiento, des-
de la misma fecha del año anterior.

A las 9'35, emisión especal de
Radio Juventud.

A las 22'30 Verbena en el Parque
Municipal La Torre.

Domingo, día 19, Novillada en la
Plaza de Toros.

A las 22, Completas en la Iglesia
Parroquial, con la solemnidad tra-
dicional. A continuación procesión
con asistencia de las autoridades y
acompañamiento de música.

A las 22,45 suelta de cohetes y
otros artificios de fuego luminoso.

A las 22,30, Verbena en el Parque.
Lunes, día 20, Festividad de Santa

Margarita. A las 8,30 diana festival
de la gaita y tamboril, acompañada
de los cavallets, dimonis y cabezu-
dos.

A las 9, Oficio Mayor, con sermón,
en la Iglesia Parroquial, asistiendo
las autoridades. A las 13,25, emisión

especial de Radio Juventud. A las
18, interesante partido de fútbol en
el Torrentó.

A las 22, la tradicional revele/a,
en la Plaza de Santa Margarita, con
suelta de fuegos artificiales.
NOTES RESUMIDES

— El domingo, día 19, víspera
de la Patrona, tuvo lugar la solent-
ne bendición del nuevo presbiterio
de nuestra Parroquia. Oficio en la
ceremonia y pronuncó elocuente
parlamento, el Ilmo. Vicario Gene-
ral de Ciudad Real D. Pedro Rebas-
sa Bis querra.

— El panegírico de Santa Mar-
garita lo pronunció el presbítero
D. Francisco Binimelis, de S'Horta.

— Las Verbenas estuvieron ame-
nizadas por las orquestas SIS-SON,
CREACION, MARYLAND y el quin-
teto local ACROAMA.

— Los conciertos de la Banda de
Música fueron diriAidos por su Di-
rector D. Nadal Albons.

— En la novillada actuaron Jose
Diaz «El Trueno», Antonio Molina
«El Principe» y Joselito Espejo «El
Mallorquín». Precios, desde 10 pese-
tas.

Segons el nostre mateix Setmana-
ri, s'havien de torear quatre toros a
Ia Placeta felanitxera; però hi hagué
un bou que va fer Pasqua abans del
Ram, endemesa que li costa la vida.

I es que, quan es disposaven a
carragar-los, des de el Moll de Bar-
celona, una caxa va caure i es va
rompre. El bou quan es vegé Inure
va dir «cametes me valffuin, cap a
les Rambles s'ha dit», i Deu sap on
bagués arribat si un guardia del
Port no l'hagués endevinat amb.un
tir de pistola.

Els mal pensats conten que el
bou, nuit de la seva pròpia fogosi-
tat, al moment d'estirar els potons
i exhalant el darrer sorpir va tenir
cima de dir:

—«I jo que pensava fer una vol-
teta pel «Barrio Xino»...!

Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS

SALVAJISMO
Sr. Director del Semanario «Fe-

lanitx»:
Le agradecería Ia inserción de es-

ta carta en su semanario, que si
bien ya se que no voy a aclarar
nada, al menos me servirá como
válvula de escape a la ira que me
produjeron los hechos acaecidos la
noche del sábado pasado.

Salvajismo pueda quizás parecer
una palabra un tanto dura —aquí
no bubo, gracias a Dios ni heridos
ni desgracias personales—, simple-
mente un mobilette arrojado al
mar en la dársena del puerto de-
portivo y justamente al lado del
amarre que el que suscribe posee
en dicha dársena.

A mi entender no se puede caliti-
car el hecho como acto de gam-
berrismo ya que aceptaría como tal
un pinchado de ruedas, corte eléc-
trico, totura de cristales, etc. De
sustracción tampoco puede hablar-
se, pues de ser así, o bien no se
vuelve a saber nada del asunto
—como me ocurrió el arlo pasado
con un fuera borda— o se encuen-
tra el objeto sustraído, abandonado
por cualquier carretera.

Sólo puedo cambiar el calificativo
de salvajismo por el de cobardis-
mo, pues si se trata de algo medi-
tado, por rabia o por despecho
hacia mi persona, lo lógico sería
dar la cara y no esconderse tras un
hecho tan miserable.

Firma, con mucha rabia, into que
si quiere moto tendrá que comprar-
se otra.

HELADOS

MARTIN            

PROXIMA  SEMANA: Miércoles dia 25 Festividad de SAN JAIME        

Ultimas tardes con Teresa    
Restaurante LOS PINOS

PORTO - COLOM

Comunica que se halla

ABIERTO AL PUBLICO
Pescados y mariscos, carnes selectas    

Y

NLUTE      

Viernes 27, sábado 28 a las 9.30 noche y domingo 29 desde las 3        

Entre pillos anda el juego       
Además         

STRYKER    C/. Almirante Cervera, 12
	

Tel. 575023                                           

¡AGUA!
El servicio que prestaba MATIAS OBRA-
DOR (En Macià de s'aigo) lo realizará
Mateo Nicolau.

Para encargos:
C/. Santueri, 54 - Tels. 580014 y 581853            

Selecciones DIANA
Ja hem començat les REBAIXES

C. Major, 32 - Tel: 580667           



.06064.404,

1. Evitar la excesiva exposicion al sol. Tomar éste
progresivamente, dia tras dia.

2. Evitar la excesiva exposición al agua del mar,
as' como las inmersiones prolongadas. En par-
ticular para la población infantil. Para preve-
nir las conjuntivitis, afecciones muy comunes,
se recomienda el uso de gafas de natación si se
acostumbra introducir la cabeza.

3. Evite bañarse en las zonas señalizadas con pro-
hibición y no permita jugar a los niños en sus
proximidades.

4. En lo pible trate de elegir una playa dotada
con servicios suficientes y en buen estado de
conservación.
Haga uso de las papeleras y contenedores de re-
siduos.
Desista de consumir articulos expendidos en es-
tablecimientos que no ofrezcan garantias higié-
nicas.

5. Cuide su régimen alimentario. Evite el exceso
de bebidas alcohólicas. Extreme sus hábitos hi-
giénicos personales y de su vivienda. Trate de
eludir el hacinamiento. No haga sobreesfuerzos
desacostumbrados. Dedique sus vacaciones a
descansar y reponer fuerzas.

CONSEJOS
DE AUTOPROTECCION

PARA USUARIOS DE PLAYAS

Gozar de buena salud es disfrutar de la vida.

	Itt*NEE4
GOVERN BALEAR

CgetersiZe,	 .±1a'n 4" r:	 t e	 ,91e:ce:a

FELANITX	 7

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

• Como somos más listos que
un jilguero con gafas graduadas,
adelantamos que el VII TROFEO
DE;TENIS DE PORTO-COLOM iba
a ser un EXITO. Basta ver la cre-
ciente animación que hay en las
pistas del «VISTAMAR». No hace
mucho hubo un torneo social en
Felanitx organizado por el «Club
Tenis Felanitx», del que no nos en-
terarnos siquiera —no fuimos infor-
mados— muchos tenistas que han
suscrito su nombre en esta compe-
tición porteria, participaron, pero
Ia verdad es que jugaron solos, a
nadie (según comentarios) debió in-
teresar. Lo que viene a demostrar
que cuando no hay organización
todo se va al garete. Así es.

o Lo cierto es que las pistas de
hotel «Vistamar», colaborador in-
cansable de este VII TORNEO DE
PORTO-COLOM, están creando es-
tos días una expectación fuera de
lo común. Los resultados que se
dan en las pislas son de infarto.
Alguna sorpresa digna de comentar,
como es el caso de la eliminación
de A. Bennásar por el jovencísimo
MUELAS, que en tres apretados
sets, consiguió pasar a la siguiente
ronda ante la cara atónita de algu-
nos incrédulos. No fue menos sor-
presa la partida disputada entre
RAFICK y B. ADROVER, que dio
como vencedor al «veterano» Ber-
nardo que a sus cuarenta y pico de
castañas hizo morder el polvo de
Ia derrota al «teacher» de las pis-
tas; y es que el «gafitas» fue un
auténtico gallo de pelea. ¡Y !as que
habrá, amigos!

• Fue también un EXITO la
PRESENTACION en SON MES-
QUIDA de «LA CLAU» que esceni-
ficó cl grupo felanitxer «GENT DE
BULLA». La obra de N. CLARASO
fue presentada el pasado domingo
y seguramente la mayoría de uste-
des la habrán podido ver en FELA-
NITX con motivo de las Festes de
Santa Margalida .

• El C. D. FELANITX se mue-
ve. El novel equipo directivil está
trabajando en la sombra. Con SER-
GIO CANO al frente se están ha-
ciendo gestiones importantes. Por
ejemplo el jugador MARC OLIVER
—un motor en el centro del campo
al estilo Victor— ya «rellenó la
ficha correspondiente. Otros están
al caer.

• AI parecer JUAN TAULER di-
ce adiós a los aficionados felanit-
xers, está algo cansado de fútbol,
y por otra parte los negocios le
reclaman. Es casi seguro que no
sera el entrenador del equipo la
próxima temporada. Para reempla-
zarle se cuenta ya con un joven
«mister», un tal BIBILONT, que

consiguió el correspondiente «car-
net» no hace mucho tiempo. Un
joven de unos vein te arios, con
ideas revolucionarias, que intentará
con nuevos bríos, y mucha ilusión,
levantar los ánimos del equipo me-
rengue esta temporada.

• Por cierto que fuimos a CAM-
POS a ver a TIMONER. Lo, orga-
nizadores mostraron el plumero, la
moto de su preparador CERDA era
un «trasto viejo». El pobre reclamó
antes, pero de nada le sirvió. Al
final UN PINCHAZO, que pudo te-
ner fatales consecuencias, PRIVO
al CAMPEONISIMO de la VICTO-
RIA.

Entre tanto PUÑETAZO y PE-
LEAS en las gradas. TIMONER ha
dcspertado a la AFICION, pero
tampoco hay que llegar a estos
extremos... ¡Qué gente!

• Allí vimos al hasta ahora por-
tero del C. D. FELANITX, uno de
los mejores de su Categoria. Nos
referimos a ADROVER. Nos comen-
tó que su RENOVACION era más
que problemática. MEDIO MILLON
de PELAS era la causa. ¿Mucho
dinero?

¡Yo creo que sí!
• MESTRE el felanitxer que ha

llegado más alto en la historia del
fútbol, seguirá en las filas del CAS-
TELLON la próxima camparia li-
guera. Según nos dijo en la misma
playa del «Arenal» de Porto-Colom.
Había muchos equipos interesados

en sus servicios, pero las cantida-
des ofrecidas por su traspaso eran
insuficientes para las pretensiones
del club valenciano. Por cierto que
su joven y bella esposa está en es-
tado de buena esperanza... ¡Suerte!

• Y volvamos a CERDA, el mo-
torista de TIMONER, que nos co-
mentaba en la .verbena de MON-
TUIRI donde actuaba TOMEU PE-
NYA: «Yo fui uno de os primeros
en declarar a la prensa que no esta-
ba de acuerdo con la reaparición
de TIMONER, creía que estaba
acabado, ahora empiezo a dudar...
Me está sorprendiendo, es un fenó-
meno, se puede esperar cualquier
cosa de el...». Nos lo dijo en el
«bar» «off the record».

• JOAN BIBILONI, canta-autor
que acompaña con la guitarra a
TOMEU PENYA en estas galas de
verano, y que presenta el programa
«LA TRAMONTANA» los martes por
el canal regional de T.V.E., lamen-
taba mucho no poder haber inter-
venido en la película «RECORDS
ESCOLARS» de «L'equip Tulsa» y
de que tenía muchas ganas de Ile-
var a su programa a RAFEL TO-
MAS, una «star», con brillo incon-
fundible, del grupo.

¿Tocando el piano?

• La atleta felanitxera M.. AN-
TONIA CALDENTEY consiguió GA-
NAR en PALMA los 10 K. NEW
BALANCE, una prueba atlética fe-

menina. Las vencedoras de distintas
ciudades europeas asistirán a LON-
DRES para participar en la final
de dicha competición patroch ada
por la citada marca americana, se-
aún leímos en «EL DIA». M.a AN-
TONIA es profesora de Formación
Profesional del Instituto de Fela-
ntx y milita federativamente como
independiente. No se prodiga de-
masiado, pero suele ganar en todas
las pruebas en que interviene. In-
virtió para los 10 K. 37 m. y 43 s.
¡Lo que se dice que ya es correr!

• A JAUME «RAÚLL» se le cayó
Ia barba. ¿Sería una apuesta?

• SEBASTIAN GARRIDO, alias
,<BUTANER0», sufrió un accidente.
Lleva un pie a la «funerala», por lo
que tLndrá que estar algunos días
«descansando»... ¡Ya era hora! Nos
traía de cráneo, el pobre.

• El próximo día 21 habrá de
nuevo «MARATHON DE FUTBITO».
Esta vez para los INFANTILES.
Durará doce horas, que ya está
bien.

• Y en agosto el día 10 comien-
za el I CAMPEONATO DE TENIS
DE MESA que organiza el «CAFE
BARBACANA» de Porto-Colom. Un
deporte que vuelve a contar con
adictos.

El mismo PEPITO, que fue du-
rante cuatro arios Campeón de Fe-
lanitx, hard su «comeback» en plan
de competición, tras 19 arios de no
tocar una paleta... ¿Se habrá olvi-
dado de su terrible «caena»?

• Y también en agosto sera la
PREMIERE de «RECORDS ESCO-
LARS». La película de «L'EQUIP
TULSA» que se está sonorizando en
los estudios «Ricart» estos días. Por
cierto el pasado martes TOMEU
PENYA tenía que llegar hasta FE-
LANITX para doblar su voz en al-
gunas secuencias... La cosa va a
tener lugar en el «Parque Municipal
de la Torre» y va a ser sonada.
Según me han dicho dentro de poco
empieza la camparia publicitaria de
Ia cinta que ya ha suscitado toda
clase de comentarios en toda la isla
a raíz de la aparición en televisión
en el programa que bien dirige
JOAN MARTORELL.

Si eStá interesado en adquirir
los correspondientes «tickets» para
asistir al estreno, lo haga lo bids
pronto posible en « Electrodomésti-
cos Ricart».

JORDI GAVINA

SE DAN CLASES DE INGLES
Informes: Ronda Crucero Balea-
res, 4. Porto-Colom

SE VENDE TIENDA COMESTI-
BLES.
Informes: Tel. 580160

SE VENDE MOTOR EMBARCA-
CION fuera-borda 4 HP.
Informes: C. Marina, 53
Porto-Colom

VENDO EMBARCACION BARRA-
CUDA 20 palmos. Motor Solé Die-
sel 6 HP. Perfecto estado.
Informes, R.C. Baleares, 15 Porto-
Glom. Tel. 461894.



JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722

NECESITAMOS:
Para alquilar o vender temporada 84:

APARTAMENTOS, PISOS, CHALETS,
CASAS DE CAMPO, FINCAS RUSTICAS.

PROMOCIONAMOS SUS INMUEBLES EN:
ALEMANIA, SUIZA, AUSTRIA E INGLATERRA.
VENTA EN EXCLUSIVA EN URBANIZACIONES:
La Fe, Ca's Corso, Sa Punta 2.° Fase
y Parcelación Ca'n Cirerol.

CONSTRUCCIONES,
URBANIZACIONES
E INVERSIONES
INMOBILIARIAS

Para informes: Nicolás Juliá, Salustiano Moreno,
Antonio Palmer

OFICINA EN PORTO-COLOM: C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34 •

•

Bernat Bordoy Maimó

8	 FELANITX

La zona més important de la part
meridional de la Serra de Llevant
mallorquina: San tueri, Sant Salva-
dor, Ses Comunes, Puig de s'Enves-
tida i molts d'altres, queda inclosa
dins el nostre terme municipal,
constituint una gran possibilitat de
crear una font de riquesa forestal.
Aquest fet obliga a l'Ajuntament a
erigir-se en el principal promotor
d'aquest fi, donant a la zona la qua-
lificació adequada en el moment d'e-
laborar el Pla d'Ordenació del Ter-
me i dotant-la d'una normativa que
concreti i reguli les accions i usos
a dur a terme en aquets llocs.

Situació actual.—L'estat en que es
troben els nuclis més importants
anomenats anteriorment es quasi de
total desertització a causa dels nom-
brosos incendis que any rera any
han afectat a aquesta important zo-
na muntanyosa, després d'això, si ha
plogut, l'aigua s'en ha duit la terra
que formava el sol, deixant la roca
nua; s'han de tenir present les pen-
dents prou pronunciades que con-
formen els putxos d'aquesta Serra;
per altra banda si el temps ha es-
tat sec rip ha fet més que dificul-
tar la regeneració del sota-bosc.
Aquesta situació, juntament amb la
inexistència d'un programa per a
dur a terme d'immediat fan que els
darrers incendis que ja només es
poden donar calcinant els petits put-
xos i turons dels voltarits es con-
verteixin perillosament en cosa quo-
tidiana sense cap importancia.

El futur, depriment.—Sense l'es-
mentada qualificació i normativa
adequades, reflexades 15n el PGOU
del municipi, constituint els fona-
ments d'un programa d'actuació en
tots els terminis, res es pot fer de
cara a aconseguir el que seria de-
ma una important font de riquesa
natural proporcionadora d'una infi-
nitat de beneficis; això sempre que
es plantetjas una política forestal
honesta amb la mateixa Naturalesa,
deixant de banda el que fins ara
hem vist fer als boscos del Conti-
nent: substituir les espècies pròpies
del Hoc per altres de rendiment més
immediat pert) també més vulnera-
bles als incendis i a les plagues;

comparau el pi amb l'alzina per
exemple. •

Anem a veure idò el que es pla-
nifica a la revisió del Pla d'Ordena-
ció del territori felanitxer. Tota
aquesta zona a que feim referència
rep la qualificació de Forestal o de
Forestal Preservat, però això són
simples mots, el que val es el que
hi ha a darrera, i el que hi desco-
brim res té que veure amb la in-
tenció, de regenerar els nostros bos-
cos, i en quant a la preservació
mentada menys ho entenem encara,
a no ser que faci referenda a la
protecció de la maxima edificabili-

tat en les zones forestals? Així te-
nim que es permet edificar el 2 ob
a finques de 7.000 m 2 pertanyents a
aquestes zones, mentre que a les de
Forestal Preservat les parceles hau-
ran de tenir una superfície minima
de 100.000 m 2, fet que comporta es
puguin construir grans paradors o
nuclis de cent vivendes de 200 rn=
cada una: nous poblats en una pa-
raula.

Tot aquest absurd nomes es pot
entendre si tenim en compte els pro-
jectes aHucinants d'alguns destacats
politics d'UF, de construir una car-
retera que vagi del Puig de Santue-
ri al de Sant Salvador, o si conei-
xeu el concepte que té la maxima
autoritat local de l'ecologisme, al
qual confon amb una suposada vo-
luntat de retornar a l'Edat de la Pe-
dra. Cal posar-hi remei.

GOB-Felanitx.

frulta
del
temp8

CONTRADICCIONS
No és per ventura contradictori

pretendre urbanitzar Es Trenc i
continuar l'escalada armamentjsta?
Què tarjem Es Trenc urbanitztt si
no sabem quan, pet-6 d'aquí a poc
teemps, ens fotran un pet atórnie
que no deixara cap hotel ni un dem-
peus? És molt millor que els homes
de la gran societat gastin els seus
milions en coses útils, a saber, ator-
gar una subvenció a cada infant
perquè es compri una joguina —no
béllica—, en Hoc de cinc verbenes
vint-i-dues totes elles de franc, un
bon sou per a qui estigui tot lo dia
a la platja, indemnitzacions a tots
els qui tirin el vídeo per la finestra,
etc. Que hem de fer vuit-cents mil
flocs de treball? No seria millor lle-
var-ne vuit-cents mil i vuit-cents mil
més? Personalment posaria a l'atur
a tot l'exercit, el ministre de la
guerra (de la defensa que en diuen)
inclós i hi posaria un ministre de
Ia pau i la lluna que comprometés
únicament a mirar l'astre del seu
departament dues horetes cada ves-
pre i a no fer res Ines. No consti-
tueix una objecció valida dir que
les armes nuclears (les úniques que
consideram perquè t, otes les altres
han quedat desfasades, desfasadis-
simes) no s'arribaran a utilitzar: si
!es armes nuclears no s'han de fer
explotar millor no fer-ne cap però
si si s'han de fer explotar encara es
més convenient no fabricar-ne cap.
Haurien d'estar prohibides pels
grans organismes oficials de la pau
totes les armes que causassin a l'e-
nemic un perjudici superior al cop
blau: així els iranians i iraquians es
pegarien a cops de puny, bastona-
des i corretjades que són formes
molt sanes i molt humanes de fer
Ia guerra. Enfilant la recta final del
present escrit arribem a una conclu-
sió i no es tracta d'elegir entre ur-
banitzar i fer explotar bombes per
a superar la contradicció m é s
amunt indicada, no, no es tracta
d'això. La conclusió es: ni urbanit-
zar ni nuclears ni llocs de treball.
Id?) que hem de fer? No hi ha co-
ratge de trobar qualque cosa ales
humana i més entretenguda?

Nicolau Barceló

CLASES REPASO EGB y BUP en
Felanitx y Cala d'Or (Licenciada
en Ciencias).
Informes: Castellet, 16

Tel. 580347

HELADOS

MARTIN

NATURALESA I SOCIETAT

ia riquesa forestal, un recurs
desaprofitat

va morir a Felanitx, el dia 8 de juliol de 1984, a 74 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

AI eel sia

La seva esposa Miquela Amengual; fills Isabel i Bernat; fills politics Rafel Julià i Margalida
, Barceló; .néts Antònia, Miquela i Bernat; germans Joan i Isabel; germans politics Sebastià Adrover,
•Francisca Vicens i Barbara Amengual; nebots, eosins i els altres parents vos demanen que encorna-
neu la soya anima a Du.

Casa mortuòria: Roca (PEn Boira, 7




