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La ciliquena Mostra Ms Poplars

Dissabte passat horabaixa va tenir
lloc a la nostra població l'acte d'en-
trega de premis del certamen de
periodisme convocat per l'Associa-
ció de Premsa Forana de Mallorca
—enguany en la seva segona edi-
ció—, del patrocini del qual en té
cura la Caixa de Balears «Sa Nos-
tra».

A l'edició de dissabte passat ja
avançarem, be que de forma esca-
tida, la relació dels guanyadors,
entre els quals hi figura el nostre
company Antoni Roca Jerez que,
sota el pseudònim de «Ramon Tur-
meda>» manté des de fa quasi tres
anys la secció «Tombats a la mol-
sa», una sèrie d'articles de la qual,
Ii han valgut aquest premi.

Antoni Roca, que va regentar l'es-
cola de Portocolom des de 197Q fins
a 1931. va iniciar la seva collabora-
ció en el nostre setmanari amb la
secció «Naps» (primera serie) i des-
prés amb articles diversos que sor-
tiren esporàdicament fins que a
finals de 1982 iniciá la secció «Tom-
bats a la molsa», d'una major regu-
laritat.

Eludint qualsevol elogi, que sa-
bem que incomodaria al nostre com-
pany, volem aiximateix sefiyalar la
coherencia ideològica que presideix
els seus escrits així com la serietat
i mesura amb que tracta els temes
que porta a les nostres planes. Els *

seus articles han trobat sovint ressò
a les planes d'altres publicacions
de la part forana, on han estat
reproduits.

Tenim doncs avui una gran satis-
facció per aquest premi que ve a
reconèixer una tasca periodística
molt estimable i continuada del
nostre company.

Donem compte per?) del veredicte
del jurat. Un jurat que fou integrat
per Josep Melia i Pericas, Josep A.
Grimait i Gomila i Andreu Ferret
i Sobral i, amb qualitat de secre-
tari sense vot, per Gaspar Sabater
i Vives.

ler. premi de 30.000 ptes. a la
sèrie de tres articles presentats
sota el pseudònim de «Carmina
Burana» j publicats a la revista
«Pòrtula».

2n. premi de 30.000 ptes. a la
serie d'articles presentats per Mi-_
quel Mut i Puigserver i Miguel Mut
i Fullana, publicats a la revista
«Llucmajor de pinte en ample».

3r. premi de 30.000 ptes. a la serie
d'articles presentats sota el pseud&
nim de «Ramon Turmeda», publi-
cats en el setmanari «Felanitx».

El premi d'honor, consistent en

comarcal de
una escultura d'En Pere Pujol, es
concedeix a la serie presentada sota
el pseudònim de «Carmina Burana»
de la revista «Pôrtula».

L'acte de concessió tingué Hoc a
la sala de la Caixa de Balears «Sa
Nostra», amb la presencia de Lluís
Conrado, cap del Departament  Co-
mercial de «Sa Nostra», el Presi-
dent de l'Associació Carles Costa,
membres de la Junta Directiva i
una complida representació de pu-
blicacions. El professor Joan Serve-
ra, de Manacor ,oferí un breu con-
cert de guitarra

Abans de l'acte de concessió dels
premis, s'havia celebrat en el ma-
teix local una assemblea extraordi-
naria a la que es tractà de la con-
veniencia de celebrar un congrés
de premsa forana.

La trobada es clogué amb un
sopar en el restaurant de Ca'n
Bono.

to mid de Formació
Proiassional passarà a
la condichi Pnstitut

Sembla que sols resta la publica-
eft') al Butlletí Oficial de l'ordre
corresponent, pt.rquè la Secció de
Formació Professional de Felanitx
assolesqui la condició d'Institut de
F.P. Fins ara aquest centre impar-
tia les discipines de Mecànica, Elec-
tricitat i Administratiu en primer
grau. Pere) el proper curs s'amplia-
ran al segon grau les disciplines
d'Administratiu i Electricitat.

Fins dia 20 de juliol i de I'l al
15 de setembre restara obert el
termini per a formalitzar la matrí-
cula pel curs vinent.

«Gent de Bulla» estrena
obra teatral

Volem destacar el fet de que
dins el programa de la festa de
Santa Margalida hi torna figurar
enguany una representació teatral
a càrrec d'un grup local. «Gent de
Bulla» ha preparat enguany l'obra
de l'autor català Jaume Villanova i
Torreblanca «Jo sere el seu gendre».

Es una obra no desconeguda en-
tre el nostre públic. Fou escrita
l'any 1956 i estrenada pel mes
d'agost del mateix any en el teatre
«Romea» de Barcelona.

Pel seu caire popular creim que
sera ben rebuda pel públic
felanitxer.

Un any més tendrem a Felanitx
Ia Mostra de Balls Populars, mani-
festació folklòrica que arriba a la
5.a edició, inclosa dins el programa
de les festes patronals de Santa
Margalida, i que te lloc a la plaça
de Sa Font el dia 20. Enguany hi
seran presents l'Escola infantil de
ball de Felanitx, el grup de jota de
la Casa d'Aragó, l'associació cultu-
ral «Cántigas e Frores» de Lugo
(Galicia) i el grup organitzador
«S'Estol d'Es Gerricó». No creim
necessari dir que la nota més im-
portant la posaran els aragonesos i
els gallecs. Els primers aporten un
ventall de les danses més caracte-
rístiques entre les que, naturalment,
es troben les «jotes» aragoneses i
mols d'altres balls propis de la
seva terra.

«Cantigas e frores» es una de les
representacions més genuïnes que
actualment té Galicia, un grup que
ha viatjat per tota Espanya i a
molts de festivals de França, Italia,
Anglaterra, Bélgica, Cuba, etc. Es
la primera vegada que vénen a
Mallorca. A I seu repertori hi tro-
barn jotes, fandangos, oribeiranes»,'
les típiques «pandeirades» i les no
menys populars «Murieiras», balls
tots ells que gaudeixen d'una gran
vistositat. Prop de cent cinquanta
persones, entre dansaires i sonadors
donaran vida a aquesta vetlada de
dissabte que ve, dia 20, la Mostra
de Balls Populars, festa a la que
don suport l'Ajuntament de Fela-
nitx, les conselleries d'Educació i
Cultura del Govern Balear i de

Cultura del Consell Insular de
Mallorca i la Caixa de Pensions «la
Caixa», tot a l'immillorable escenari
natural del replà de la Plaça de
Santa Margalida. No cal dir que hi
sou tots convidats.

VIII Torneo de Tenis
Porto-Colom

Mientras van aumentando las ins-
cripciones a buen ritmo ya les po-
demos anticipar quienes serán los
tenistas que pondrán digno colofón
a este torneo con una MAGNIFICA
EXHIBICION. Son hombres harto
conocidos y que están magnífica-
mente colocados en el «ranking»
balear. Ya podemos dar los nom-
bres de FELIO MOREY, MATEO
PALMER, TOMAS SALOM y JORDI
CERDO. -
En caso de que surgiera algún in-
conveniente de última hora alguno
de ellos podría ser sustituido por
otro tenista de idéntica o parecida
categoría. La exhibición-torneo ten-
drá lugar el próximo día 27 y el
ganador obtendrá además de un es-
pléndido trofeo, un PREMIO EN
METALICO de 20.000 pts.

El viernes día 12 debía tener lu-
gar el sorteo de los participantes,
en el «PUB BARBACANA».

Esta semana no les hemos podido
dar la relación de las casas colabo-
radoras ya que la lista todavía no
estaba completa, pero prometemos
hacerlo en breve.

R.

Faianitx acolli la premsa

Festa patronal de Santa Margalida
PATROCINADA PER L'EXCM. AJUNTAMENT

PROGRAMA D'ACTES
DIVENDRES DIA 19 DE JULIOL

A les 19, cercavila a càrrec dels CAVALLETS.
A les 22, Completes solemnes a la parròquia de Sant Miguel

i tot seguit processó a la Font de Santa Margalida. Hi assistirà la
Corporació Municipal.

A les 22,30, a la plaça de Sa Font, vetlada teatral a càrrec del
grup «Gent de Bulla» que posara en escena l'obra de Jaume Vi-
llanova i Torreblanca «Jo sere el seu gendre».

DISSABTE, DIA 20, FESTA DE SANTA MARGALIDA
A les 20, a la parròquia de Sant Miguel, Missa concelebrada

amb homilia, amb l'assistència de la Corporació Municipal.
Cantaril la Coral de Felanitx.

A les 21,45, V MOSTRA DE BALLS POPULARS, amb l'actua-
ció dels grups següents:

ESCOLA DE BALL DE FELANITX
S'ESTOL D'ES GERRICO
GRUP DE JOTA DE LA CASA D'ARAGÓ
«CANTIGAS E FRORES» de Lugo (Galicia)

Felanitx, juliol de 1985
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SANTORAL
D 14 S. Camilo de Lelis
L 15 S. Buenaventura
M 16 Ntra. Sra. del Carmen
M 17 San Alejo
J 18 S. Federico
✓ 19 Sta. Rufina
S 20 Sta. Margarita

LUNA

Uma nueva el 17

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, a las 7, 9, 12,30, 15,30,
17,30 y 20„15 h.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45 h. Do-
mingos, a las 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
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sabados
y festivos. Domingos 11,15.

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercado Tel. 581922

Farmacias de turno:
Sábado y domingo:

Gayá-Melis
Lunes:	 Miquel-Nadal
Martes:	 Jaime Rotger
Miércoles: Catalina Ticoulat.
Jueves:	 Francisco Piña
Viernes:	 Gayd-Melis

TELEFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgències)
582207
Funerària	 580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències	 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
Tel. De día 581385. Noche 564506

Ayuntamiento
de Falanitx

Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del drtículo
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 día 3, tomó los siguientes
acuerdes, con la asistencia de todos
sus miembros, excepto D. Pedro
J. Batle y D. Juan Boyer Company.

Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.

Se asumieron los compromisos
exijidos po la Comunidad Autóno-
ma de Baleares para la construcción
de un centro sanitario en S'Horta.

Fue aprobado el Proyecto Técnico
de Construcción de un edi ficio de
nueva planta para ubicar la Unidad
Sanitaria de S'Horta.

Fue aprobado el Proyecto modifi-
cado del 2.° Sector para Mejora del
Alcantarillado de Felanitx (1.a Fase).

Fue aprobada una propuesta de
suplemento de crédito en el vigen-
te Presupuesto Municipal Ordinario
por importe 46.782.593 Pts., con car-
go al superávit disponible del últi-
mo ejercicio económico.

Fue aprobado el expediente ins-
truído para la contratación de las
obras del Proyecto de Mejora del
Trazado y Pavimentación de Cami-
nos de Felanitx, por un importe de
12.000.000 Pts., aprobándose asimis-
mo el Pliego de Condiciones Econó-
mico-Administrativas que ha de re-
gir la adjudicación de dichas obras.

Fue aprobado el expediente para
la contratación de las obras del
Proyecto de Embaldosado de la Pla-
za España y del Paseo Ramón Llull,
por un importe de 8.211.000 Pts.,
así como el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas para la
contratación directa de las mismas.

Fue aprobado el expediente ins-
truído para la contratación de las
obras del Proyecto de Reparación
del Pavimento de Varias Calles de
la Ciudad, en su 4 • a Fase, por un
importe de 3.268.627 Pts., aprobán-
dose también el Pliego de Condicio-
nes Económico-Administrativas para
Ia contratación directa de las obras.

Fue aprobada la certificación n.° 5
de la construcción del nuevo Mata-
dero Municipal, 2.a Fase por un im-
porte de 2.000.000 Pts.

Visto el escrito de la Delegación
Provincial del Instituto Nacional de
Estadística sobre la revisión del
seccionamiento para la renovación
del Padrón Municipal de Habitan-
tes, y para adecuar la documenta-
ción a la realidad geográfica, se
acordó el establecimiento de dos
nuevos núcleos de población deno-
minados «Cala Ferrera» y «Cala Se-
rena», y la supresión del denomi-
nado «La Mola» por carecer en la
actualidad de habitantes.

Asimismo, y ante la obligatorie-
dad de que las secciones estadísti-
cas que han de utilizarse en la
renovación padronal de 1986 coinci-

dan con las del Censo Electoral, se
acordó la fusión de las secciones 2
y 3 del Distrito 1.°, la de las 3 y 4
del Distrito 2.°, la de las 1 y 3 del
Distrito 3.° y la de las 2 y 4 del
Distrito 3...

Se acordó contratar la limpieza y
desbroce de los caminos de So'n
Prohens, So'n, Negre, So'n Valls,
So'n Mesquida y del Castell de San-
tueri con la empresa «Calasat, S.A.».

Se acordó adjudicar la contrata
de los trabajos de Cuidado y Lim-
pieza de los Jardines del Parque
Municipal de la Torre y de Porto
Colom a D. Miguel Veny Meliá, por
el precio de 420.000 Pts. anuales.

Se acordó contratar los Servicios
de Vigilancia, Limpieza y Adminis-
tración del Campo de Futbito sus
Vestuarios y Nuevas Instalaciones
en el Campo Municipal de Deportes
«Sa Mola» con D. Jaime Vaguer
Forteza, por 300.000 Pis. anuales.

Fue adjudicada a D. Emilio Marín
Ia contrata de la Construcción de
nuevos servicios sanitarios en el
Parque Municipal de «La Torre»,
por la cantidad de 5.286.146 Pts.

Fueron adjudicadas también a
D. Emilio Marín las Obras e Insta-
laciones en el Local Social del Cam-
po de Deportes de «Sa Mola», por
995.875 Pts.

Se dejó sobre la mesa el siguiente
asunto del Orden del Día, relativo
a la adquisición de an solar en Ca's
Concos para la instalación de la
Unidad Sanitaria.

Fue aprobada la Cuenta General
del Presupuesto Ordinario del Ejer-
cicio de 1984.

Se acordó la prórroga por un afio
con incremento del seis por ciento
del precio contractual del contrato
con SEARSA para la atención de la
Depuradora de Residuales de esta
Ciudad.

Se acordó hacer efectiva al Centro
de Educación Especial «Jan Mes-
quida» una subvención de 100.000
Pts.

Se acordó aceptar las cesiones
gratuitas y condicionadas ofrecidas
por D. Luis RIliá Ferrer y D. Salus-
tiano Moreno Bennasar de las si-
guientes parcelas en «Cala Brafi»:
Una franja costera de terreno de
diez metros de anchura por 300
de longitud, paralela a la zona Ma-
rítimo-Terrestre desde los mojones
hacia tierra adentro, y otra franja
de 2 metros de anchura por 200 de
longitud a lo largo de la pared
medianera situada al oeste de la
mentada finca «Cala Brafi».

Se acordó acceder a la petición
del Medico de la Seguridad Social
de Porto-Colom Dr. Orriols de utili-
zar la Unidad Sanitaria en consulta
particular a partir de las 17 horas
y hasta las 9 ó 24 horas según se
trate de laborables y festivos, a
condición de que sea a precario,
pudiendo dicha autorización ser re-
movida en cualquier momento, y
quedando de cuenta y cargo exclu-
sivos del solicitante, todos los gastos
de limpieza, alumbrado, calefacción
y demás que requiera la Unidad
Sanitaria.

Se autorizaron diversos traspasos
de sepulturas del Cementerio Muni-
cipal, así como cesiones de solares
en la ampliación del mismo.

Se acordó proceder a la sustitu-
ción de luminarias, lámparas y de-
más dispositivos instalados en la

zona de acceso a la Playa de Cala
Marçal.

En el turno de proposiciones,
ruegos y preguntas, se formularon
las siguientes:

D. Cosme Oliver pidió que se in-
terese de la Jefatura de Carreteras
Ia instalación de una vía de cintura
que enlace la Carretera de Manacor
con las de Porreras y Petra, para
descongestionar el tráfico en la Ciu-
dad.

Asimismo se interesó el citado
Regidor por el estado de tramita-
ción del P.G.O.M.

El Regidor Miguel Adrover se in-
teresó por dotar de mayor seguri-
dad las puertas del Mercado, ya
que, al parecer ,algunos extraños
han penetrado en su recinto por la
noche.

El Regidor D. Francisco Algaba
se interesa por el estado de las
obras dc la Casa de Cultura, infor-
mando D. Cosme Oliver que van
por buen ritmo.

El mismo Sr. Algaba solicitó un
informe de las causas por las cuales
en el Campo Municipal de Deportes
no permanecen abiertos todos los
vestuarios y por las que quedan
aún restos de las instalaciones de
barets en el Parque Municipal de
«La Torre».

Se dio cuenta por el Sr. Alcalde
de haber sido adjudicados por el
Ministerio de Educación y Ciencia
las obras a realizar en el Colegio
Juan Capó a la empresa «Pedra
Forta, S.C.L.» y en el Instituto de
Bachillerato a «Construcciones Llull
Sastre, S. A.».

Felanitx, a 5 de junio de 1985.

El Secretario
Fdo.: Guillermo Juan Burguera

V.° B.°
El Alcalde

Fdo.: Pedro Mesquida Obrador

Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX

Ocasiones que le ofrecemos esta
semana:

Seat 127 PM-L

Renault R-5 PM-H

R-20 D PM-V

R-12 TS PM-J

Seat Fura PM-AB

Ford Fiesta PM-AB

Citroen Mel] ari PM-V

Seat Panda PM-U

y otros.

Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.

Facilidades de pago a convenir

SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.
If:. Tel. 580606



Automoviista, este verano

NO PASE CALOR
instale AIRE ACONDICIONADO a su vehículo
Servicio de mantenimiento y reparación
para cualquier marca de vehículo.

PARA INFORMES:

FCO. MANRESA, S. A. Concesionario RENAULT
Carrer de Campos, so. Tel. 581984-85 FELANITX

Constructores y promotores:
Por fin en Felanitx, un

TALLER DE FERRALLA para sus obras
—Armaduras
—Placas reticulares
--Zunchos
—Estribos
--Varillas cortadas a medida

Todo ello montado en obra si le interesa

Hierros y Armaduras Felanitx, S.A.
Carretera de Campos Km. 1 (Son Colcml - Tel. 581911 - Felanitx

SUPERHF111SAS
OFERTAS del 6 al 19 de julio

Champú Johnson's 750 c.c.	 515 pts.
Bolsas basura 25 u.	 75 »
Insecticida Bas 10
	

198 »
Vino Castillo de Liria
	

105 )‘,

Pisos de protección oficial
3 y 4 dormitorios
baño y aseo
parking

Entrada desde 500.000 ptas. y resto facilidades hasta
15 años al 11 0/0 de interés

Promotora SAN SALVADOR
TELS. 581911-0418-1660

FELANITX
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Tres raons per glosar

Tots els caçadors ja ho saben:
«demà s'amolla es caçar» Durant un
mes es podran caçar conills els di-
mecres, dissabtes i diumenges amb
armes o cans eivissencs, només amb
un dels dos mitjans. Després se per-
metrà la caça d'altres espècies.

El caçador i la naturalesa.

La caça va ésser el primer mitja
de subsistencia de l'home. Per la
seva intelligència progressiva es va
anar convertint en el depredador
superior. Avui encara ho es, per-6
per motins diferents: per esport, o
per sadisme, o per violencia innata,
etc. Haurem de deixar aquest tema
per als psicòlegs. L'home ha inter-
vengut tant a l'ecosistema fins el
punt de què té la necessitat de
regular aquesta intervenció. Esta
demostrat que l'excessiva influencia
de l'home sobre la naturalesa sol
anar en perjudici d'ell mateix. Així
la desertització, provocada per l'ho-
me, du a la sequera. Les plagues
d'insectes solen ser produïdes per
l'eliminació d'aucells insectívors. Po-
sarem l'exemple d'una au que, afor-
tunadament, no es cagada: Una fal-
zia captura uns vint mil insectes
diàriament. Si multiplicam el nom-
bre de falzies que hi ha a Felanitx
pel nombre de dies que hi estan i
pal nombre d'insectes que capturen;
veurem que gracies a les falzies i
al tres aucells, els insectes no enfos-

queixen el cel del nostre poble.
Semblant missió tenen tots eis

animals de la garriga, el pinar i
l'alzinar, on estableixen unes cade-
nes d'alimentació formant un equi-
libri natural. Aquest equilibri pot
esser romput per una cap excessi-
va. Per tant, repetim, la caça s'ha
de controlar per tal d'evitar els
grans trastorns que se produïrien
si se cagas de manera no regulada.

Coln es controla la caça.

Limitant el temps hàbil per a
caçar, i protegint certes especies.
Així esta prohibit caçar: aus rapi-
nyaires (falcons, voltors, mussols,
etc.), puputs, sebellins, gavines ro-
ges, corbs marins, virots, liebres i
qualsevol aucell menor de vint cen-
timetres (1). Les multes van des de
10.000 a 100.000 ptes.

Així mateix, esta prohibit cagar a
manco de 100 m. d'urbanitzacions,
a conreus, a vedats, i de nit. Es
prohibeix caçar amb Hoses, gar-
bellets, abeurades, xarxes, cintes
magnetofbniques, i des de cotxes i
barques a motor.

Per acabar, vos direm, caçadors,
que de vosaltres depèn que el dia
de demà hi hagi qui pugui caçar, i
que els naturistes tenguin animals
per observar i estimar.

GOB - FELANITX
(1) La llista es incompleta.

Rafel, això es espantós,
¡mira com es sa gent!
Te don prebe coent
i em dins agrados.

Encara m'hauré d'excusar
quan te tirava a ferir,
bé has sabut fugir
en s'excusa des glosar.

Es glosar un cosa té:
pots criticar a qui vulguis
i fugir sempre que puguis
donant flor de taronger.

Jo m'estim més tenir nervis
que fer-me yell o remogut,
vull ésser jove i coratjut
defensant es meus principis;
i no engronsar-me amb so vent
com un bri de civada,
perquè ni sa tramuntana
em fa callar lo que sent.

Ara una cos I he de dir,
no crec en sa democracia
perquè això per desgracia
no ha arribat a Felanitx;
í qui digui lo contrari
es perquè cua ca damunt,
ens mena a tots com a rucs
amb cucales d vant ets ulls
aquesta gent des consistori
diguent sermons i repertori.

Rafel no siguis poruc,
no m'agrada que es cigrons
les apaguin a mig bull,
te duc un feix de garbons
i torna es foc a treure s'ull.

Pot-ser que te fes riure
Ilegint sa meva cançó,
et dic sa meva intenció,
per tres raons vaig escriure:

Una, fomentar sa glosa,
que ha quedat en poca cosa
essent tan bona de fer
com es anar pes carrer...
amb cotxe, naturalment,
perquè si ho fas a peu
ja saps lo que t'espera,

que amb sa mania d'asfaltar
es batle ens ha deixat
es carrers sense cap cera.

Sa segona es més fotuda,
bravejar es consistori,
que no mereix cap eufori
no em fa cap gracia ni una.
Per això te vaig punyir,
pet-6 tu fas com ses mules
que en dir «arri» recules
i des tema vols fugir.
Una cosa te vull dir,
que això ja es fer cultura
i des d'aquí per ventura
ressucitem Felanitx.
Segueix sa teva postura
i no venguis a ses meves,
perquè si no me contestes
i ten vas per altres herbes
hem acabat s'aventura.

Sa tercera es personal:
No només saps glosar tu,
saps que t'han pujat es fums
d'haver nascut en es camp
i escriure més que es Iletruts!

Una cosa tenim en comú,
fcim sa guerra amb ses lletres,
mos costa poques pessetes
i no feim mal a ningn.

I una de diferent,
coin des dia an es vespre,
te posaré un exemple
per deixar-te content:
Sa gallina quan fa un ou,
sol remoure es galliner,
m'estim més amalar es nom
que publicar pes carrers
aquí n'hi ha un que glosa be.

A n'En Pere Joan no cl conec,
pet-6 varem coincidir,
que lo que tu vares dir
no estava be, Rafalet.
I jo des d'aquí public
que si et trop pes carrer,
no ho dubtis, te saludaré.

Esclataclosques

NATURALESA I SOCIETAT

S'obri la temporada de caça



On ets, Iluna
Pintaré sobre el mirall

tota la sang que hi ha dfmunt mi,
escriuré —si ho puc fer—

tot el mal per agafar el Sol.
Davant jo, a l'obscuritat

la veig obscura,
clavant jo, el silenci

no puc sentir„
si sentís un petit soroll,

una fulla tocar terra,
una ploma vibrar a l'aire,

unes mans... uns ulls... una rialla
tan suau i tímida

que se emblas a tu,
crec que em moriria

Ni tant sols sé on ets
ni si estàs viva

perquè al mirar de vespre
veig estels, pelt, no la Lluna.

Uguet

5 juny - 85

SOL BOUTIQUE

Fa saber als seus clients que

dimarts dia 16 de juliol comen-

cará els acostumats descomp-

tes de temporada i els parti-

cipa al mateix temps que l'ho-

rani d'estiu serà de 10 a 13 h.

i per les tardes tancat.

GRACIES

SOL
BOUTIQUE

FELANITX

INFORMACIÓN LOCAL
La travesia nedant de Portocolom

Patrocinada pel Consell Insular
dc Mallorca amb la collaboració de
l'Ajuntament de Felanitx i l'Asso-
ciació de Veinats i Propietaris de
Portocolom, s'anuncia pel dia 25
de juliol, festa de Sant Jaume, la
prova de nataci6 «Travesia nedant
del Port», una prova que anys en-
radera se celebrava anualment per
aquesta mateixa data.

La carrera s'iniciarà a les 4 de
l'horabaixa.

Nova Junta Adminitrativa de la
Banda de Música

El passat divendres dia 5, tota
vegada que D. Bartomeu Artigues
Febrer havia presentat la dimissió
com a president de la Banda per
motius de salut, es va procedir a
l'elecció de nova Junta Administra-
tiva de l'agrupació.

No havent-se presentat candidats,
es va passar a l'elecció lliure entre
tots els components, quedant cons-
tituida la nova junta de la forma
següent:

President, Joan Oliver Vicens.
Vocals: Pere Siquier Pons, Maia

Antònia Antich Paez, Antoni Barce-
ló Bennhsar, Macià Vicens Oliver.

La primera decissió de la nova
Junta fou la de nomenar President
Honorari de la Banda de Música
de Felanitx al que fins ara ha estat
president, D. Bartomeu Artigues Fe-
brer, així com la d'agrair-li públi-
cament la meritòria tasca realitza-
da al llarg dels dos anys que ha
durat la seva gestió.

Per abcb la Banda fa pública la
intenció de retrer-li un homenatge
per a quan la seva salut ho permeti.

El centenari del setmanari «Sóller»
Aquest mes de juliol compleix el

seu primer centenari el setmanari
«Sóller». Amb motiu d'aquest esde-
veniment el nostre coHega publi-
carh un número extraordinari i el
diumenge dia 21 se dedicarà un
homenatge al seu director Miguel
Marques Coll, fill del que fou fun-
dador del periòdic Joan Marques
Arbona.
-En properes edicions donarem in-

formació d'aquesta celebració.

Sorteo -Paga doble. de .Sa Nostra.

En el sorteo realizado por «Sa
Nostra», correspondiente al pasado
mes de junio, resultó agraciada
doña Bárbara Palou Mestre, con
18.692 pesetas.

Adoració Nocturna
Avui dissabte, a les 10 del vespre,

a la capella de la Caritat, hi haurà
Vigília d'Adoració Nocturna feme-
nina.

de sociedad
PRIMERA COMUN I Ó

Dissabte passat, va rebre per pri-
mera vegada l'Eucaristia, a l'esglé-
sia de Sant Alfons, el nin Jose Luis
Ojeda Exojo.

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

NOCES D'OR
MATRIMONIALS

El passat dia 4, celebraren les no-
ces d'or ma tri monials,els espososNi-
colau Nadal Vaguer i Margalida
Barceló Manresa.

Per tal motiu, es reuniren junta-
ment amb els seus familiars en una
missa d'acció de grhcies, al peus de
la Verge de Sant Salvador i layo.
res en un dinar en el restaurant del
mateis puig.

A les nombroses felicitacions re-
budes pels esposos Nadal Barceló
en tan grata circumstància, hi unim
la nostra més cordial.

LLICENCIAT

Ha obtingut la llicenciatura en
Ciències Exactes, a la Universitat
de Barcelona, el nostre paisà Antoni
Capó Juan.

Enhorabona.

Ayuntamiento de Felanitx
ANUNCIO

El Ayuntamiento tiene proyectada
Ia reparación del pavimento asflti-
co de las siguientes calles:

Son Morey, Jaime I (Tramo entre
calle Verónica y Pl. Fartarix, y tra-
mo entre antiguo cuartel carabine-
ros y Cementerio), Roca, Zavellá,
Cotoner, Bisbe Miralles y Jordi Sa-
bet.

Por ello es por lo que se concede
un único e improrrogable plazo de
treinta días para la ejecución de
cualquier obra que, directa o indi-
rectamente, pueda deteriorar el
nuevopavimento asfaltico,advirtién-
dose que, una vez ejecutada la re-
pavimentación, no se autorizarán
más obras que las de interés gene-
ral.

En Felanitx, a 9 de julio de 1985.

El Alcalde:
Pedro Mesquida Obrador.

Cofradía de Pescadores
COMIDA DE COMPAÑERISMO

LA COFRADIA DE PESCADORES DE PORTO-COLOM, invita
a todos los afiliados en activo, así como a los jubilados del mar,
a la comida de compañerismo que se celebrará el día 16 de julio,
en Ia Plaza Comercio de este Puerto, así como al vino español a
Ias 12,30 en el Bar d'Es Moll (obsequio del Sr. Monserrat).

Cofradía de Pescadores
AVISO

Se comunica a todos los propietarios de embarcaciones que
deseen participar en la Procesión en honor a la Virgen del Car-
men, que, como en años anteriores, la procesión saldrá desde el
Mollet d'En Pereó, aunque la Virgen sea embarcada en el muelle
de pescadores.



Naps
— Es de suposar que la re-

transmissió de la missa des
de Sant Salvador es un exit
més que s'apuntarà UP-
PDP.

— Ni a Ultima Hora ni a Ba-
leares ni a Diario de Ma-
llorca ni a El Dia, hi ha
Naps. Millor, els farien en
castellà. (A la Premsa Fo-
ra n a).

— L'altre dia vaig descobrir a
Ia novella d'Stendhal El
roig i el negre un perso-
natge anomenat Napier. Tot
ens ve de França.

— També hi estic d'acord: en
aquest país hi manca ima-
ginació i hi sobren profe-
tes.

FELANITX

Volta a Mallorca per a estudiar l'urbanisme
de ia costa

1111n210r.,

ANQUES ENRERA

Senyor Director, li preg faci arri-
bar a través de les planes d'aquest
setmanari, aqueixes quatre retxes a
l'autor del glosats publicats ante-
riorment baix els títols de «Tot són
queixes» i «Flor de taronger».

Hi ha que veure com recules Ra-
fel, pareix que ho tens per costum.
Ahir, segons tu: «des de fa llarg
temps llegir aquest Setmanari s'arri-
ba a fer tan pesat com resar una
part de rosario; avui en canvi ja
afluixes un poc: «No critic es Set-
manari sinó part de s'escriptura...».
I veuràs que jo me qued molt
endarrer de saber quina part es
aqueixa!!

No fa molt de temps que s'Ajun-
tament installa unes raquítiques fa-
roles al passeig de N'Ernest Mestre,
i en veure-les tan magristoles hi
hagué també un tal «Rafel» que els
aventurà un futur molt penós. Des-
graciadament aquell «Rafel» estava
en lo cert; avui les faroles a penes
han complit dos anys i la meitat es
troben notablement vinclades, sem-
bla que pél mateix vent; les salda-
dures es rovellen, i això que no es
troben a vorera de mar; l'installa-
ció elèctrica es més be pròpia d'una
discoteca que d'un carrer: avui
s'encenen d'una manera, demà d'una
al tre... i així anam. Qui seria aquest
altre «Rafel» que no li mancà raó?

Desgraciadament el cas de les
faroles no es una excepció; ja t'acos-
taràs pel Camp d'Esports i veuras...,
allò de cada dia s'apareix més a Es
Molinar. I del Parc de Sa Torre
que me'n dius?, ahir un escenari
nou, avui uns excusats, dernà... Tots
aquests afegits voldria saber quin
pia, producte d'un concurs d'idees,
segueixen..., que jo sàpiga cap ni
un!!

Això es diu hipotecar el futur!!

Com Ines ho toquen, més ho fo-
ten  11 , i això que segons el nostre
flamant batle els milions sobren per
dotzenes.

Rafel saps que te dic: que per
fer una bona feina han de mirar
prim i no despreciar cap consell; tu
ja saps lo de s'ase i es missatge...

Per altre part una bona crítica
constructiva serà sempre producte
d'una observació personal, seguida
d'una bona anàlisi i aportadora
d'interessants alternatives; però mai
no sera valuosa una crítica produc-
te d'un encàrrec o pagada amb un
plat de fideus...

Ja miraràs Rafel si en vers de
flor de taronger no era cascall lo
que tu prenies?

Miguel

Els dies 17 i 18 de juny, es va
fer una volta a Mallorca, oragnit-
zada pel Govern Balear, concreta-
ment, per les Conselleries d'Obres
Públiques, Ordenació del Territori
i Turisme, per a estudiar d'aprop
l'urbanisme de la costa mallorqui-
na, i establir el camí a seguir en el
futur en ma teria d - urbantsme 1 de
turisme.

Les autoritats assistents van ser:
Jaume Cladera, Conseller de Turis-
me, Jeroni Sáiz, Conseller d'Ordena-
ció del Territori, Miguel Angel Llau-
ger, Director d'Obres Públiques, el
Director de INESE, Miguel Angel
Borras i el de SECONA, Mateu
Perelló, acompanyats de tècnics, i
membres del gabinet de premsa de
la Comunitat Autònoma.

Com a convidats del Govern Autò-
nom, hi yam participar, tots els
mitjans de comunicació, els quatre
diaris de Ciutat, radios, la TV-Ba-

Nuestra Escuela participó con
siete competidores al . campeonato
A.B.E.A.M. Fin de Curio 85 al que
asistieron unos cuatrogiehtos judo-
kas de Baleares. Nuestros represen-
tantes que obtuvieron medalla fue-
ron los siguientes:

Antonio Luis Adrover, Oro.
Eugenio Sarrá, Oro.
Miguel Angel Vicens, Oro.
Carlos Guerrero, Plata.
Cesar Rodriguez, Bronze.
El judoka Eugenio Sarrá que fue

seleccionado para formar parte de
Ia representación española, se des-
plazó a Beauvallon (FRANCIA) y
participó en la competición juvenil
amistosa entre judokas alemanes,
austríacos, suizos, franceses y holan-
deses, logró clasificarse ,en el 2.°
lugar, por tanto medalla de .Plata
en la categoría individual por pesos.

Otro joven judoka JORDI HE-
RRERO ha regresado de Holanda
dende ha asistido a un STAGE In-
ternacional dirigido por el maestro
holandés, campeón olímpico, AN-
TON GEESIG.

De las actividades internas de la

lear, i Edicions Manacor, S. A., com
a representant de la Premsa Forana
de Mallorca.

La volta a Mallorca es va dividir
en dues jornades, la primera des
de la badia de Ciutat a la d'Alcúdia,
passant per la zona de Llevant, i la
segona, des del port d'Alcúdia fins
a la badia de Ciutat per la zona de
ponent i la Serra de Tramuntana.

A aquesta volta a Mallorca, es
van fer quatre sessions, de treball,
a les que es van discutir i presentar
a la premsa, quatre estudis o dos-
siers. El primer es el «pla director
de ports esportius de Balears», el
segon, «Arees a protegir a Balears»,
el tercer «línies generals per a
l'elaboració dels futurs plans direc-
tors de zones turístiques i d'orde-
nació del litoral» i el quart, es el
«pla de sanejament dels nuclis cos-
ters».

Sebastiana Carbonell

SALA DE JUDO destacaremos la
demostración de JUDO, que dedica-
da a los padres y amigos realizaron
los alumnos de esta Escuela en to-
dos los niveles, mostrando como de
una forma progresiva, amena y dis-
ciplinada van avanzando en este
DEPORTE-ARTE que es el JUDO.

Y los practicantes de JIU-JITSU
pasaron de grado, esta vez tuvieron
el honor de que presidiera el exa-
men el MAESTRO 9.° DAN Sr. LU-
VING PRASS del JUDO SPORT-
CHULE DE DUSSELDORF acom-
pañándole los Sres. Stefan Wolf,
Ulrrich Prass 3.3 DANES y el
Sr. Philipe Cleinat 2.3 Dan. Los
alumnos que pasaron de grado son
los siguientes:

Cinto AMARILLO: Jaime Fiol, Ju-
lián Oliver, Catalina Oliver, Barto-
lomé Rigo, Margarita Chuliá, José
M.a Ramirez, Cristóbal BennAsar,
Miguel Garcías.

Cinto NARANJA: Antonio Sierra,
Miguel Maimó.

Cinto VERDE: Juan Vicens.
Enhorabuena a todos.   

principi 1

Judo

Numerosas actividade en /a Saia de Judo Felenitx

Hoy sábado a las 9'30 noche y domingo en dos sesiones desdn las 3 

Tras acaparar éxitos en las pantallas más importantes del pais
ahora llega aqui, una de las más polémicas películas Españolas.

Perras callejeras
Y a continuación

acción al 100 0/.

La brigada de Sharky
con BURD REYNOLDS

Sábado 20 a las 9'30 noche y
domingo 21 en dos sesiones desde las 3 tarde

El secreto de utilizar la belleza en la vida

LA MUJER PUBLICA
De complemento:

Agítese antes de usarlo

Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurino)

P. R. Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITE

Especialidad en
Carries y postres fiambeados

MENU DEL DIA
LOCAL CLIMATIZADO

Durante el mes de julio, por las noches,
invitación en la cena a una botella

de xampany
Próxima inauguración: HAMBURBUESERIA -POLLOS AL AST

Miércoles cerrado •



URGENCIAS MEDICAS
DIA Y NOCHE

PORTO-COLOM

Dr. José M.  Orriols
Dr. Santiago Martin Rial

C. Cristóbal Colon, 49	 Tel. 575051

FELANITX

vint-i-ein
anys
en rera
CICLISMO

El 9 de Julio de 1960, se celebra-
ron en el Velódromo de Tirador, los
campeonatos de España tras moto
comercial. Habían quedado finalis-
tas Guillermo y Antonio Timoner,
Pedro Mascaró, Gomila y Marti.
Todo parecía que sería un campeo-
nato muy disputado, en el que par-
ticiparían tres felanigenses.

Pero las cosas del ciclismo, a
veces, no van, solamente, sobre rue-
das y suceden cosas que nada tienen
que ver con el deporte del pedal.
Rivalidades personales, negocios sub-
terráneos y otras cosas impiden y
han impedido siempre que el depor-
te sea, únicamente eso: deporte.
El entrenador de G. Timoner,

Juan Albans, que también es fela-
nigense, tuvo grandes divergencias
con su corredor y se separó de él.
Guillermo decidió emparejarse con
el entrenador Jaume, de Binisalem,
pero a última hora, no hubo acuer-
do con la organización y Guillermo
Timoner no tomó parte en dicho
campeonato, porque obligaban a to-
dos los participantes a correr tras
moto «Bultaco» y Guillermo quería
correr sobre una «Montesa».

El comentarista «Sprint» decía:
«A nuestro campeonísimo le es indi-
ferente la marca de la moto, pero
nunca se ha prestado a coaliciones,
ni chanchullos y es lógico que ho
saliera a la pista, porque este cam-
peonato se ha caracterizado por
actos de sabotaje y sobornos; todo
estaba monopolizado, (motos, entre-
nadores, empresa, por una misma
persona; Juan Albons. Indudable-
mente tenia de todo menos deporte
y noble lid.

La final del campeonato se dispu-
tó, pues, entre el resto de corredo-
res. La clasificación fué: Campeón,
Gomila-Albons; subcampeón, Pedro
Mascaró-Jaume; 3.° Antonio Timo-
ner-Mora y 4.° Martí.

Aquest campionat va dur molta
coa i consequències extraesportives.

N'haurem de parlar la setmana vi-
nent.

FIESTA DE SAN CRISTOBAL
El domingo, 10 de Julio, se cele-

bró la fiesta de San Cristóbal, bajo
la organización y cuidado de los
PP. Teatinos.

A las 9'30, celebróse solemne Mi-
sa, finalizada la cual, los asistentes
fueron obsequiados con un vino de
honor, servido en uno de los salo-
nes del Colegio de San Alfonso.

Acto seguido y en la esquina de
las calles Hospicio-Torre, el P. Jose
Riera procedió a la bendición de
los vehículos, los cuales, en sus
clases de motos, coches, autocares
y camiones, acudieron en gran nú-
mero en busca de la protectora
bendición.

FIESTA DEL CARMEN
Después del Triduo preparatorio,

esta mañana han dado comienzo los
actos que en Porto Colom se dedi-
can a mayor honra y gloria de la
titular de aquella iglesia, también
Patrona de los marineros.

A las 8 de la mañana, se ha cele-
brado misa de comunión general. A
las 10, se ha cantado solemne Misa
Mayor, predicando D. Bartolome
Bennásar, Rector del Convento de
San Agus
Despu Misa Mayor, se

efectuótción de unos nue-
vos **cos del Oratorio de las
HH. dé la Caridad, acto que realizó
D. Juan Picornell, vicario.

Por la tarde a las 7, tuvo lugar
la solemne procesión marítima, que
salió del Mollet d'En Pereó,' para
como de costumbre, dar la vuelta
a nuestro puerto.

Fins una altra, si Déu ho vol.

D'Allavors

SE DAN CLASES lengua española y
latin BUP.
In f.: Tel. 582093.

EN PORTO-COLOM, profesora de
EGB , da clases de inglés y EGB
todos los niveles.
Inf.: Ronda Crucero Baleares, 4
Pto. Colom.

En cumplimiento de lo acordado
por la Junta del Patronato de la
Fundación José Gayá Sagrera, se
abre concurso para la adjudicación
de dos becas de estudios, con arre-
glo a las siguientes bases:

BASE PRIMERA. — Se conceden
dos becas de 50.000 Pts., y en caso
de que sólo se conceda una, esta
sera de 75.000 P ts. para ayudar al
estudio de la Enseñanza Nacional
de Bachillerato, Universitaria .y de
carreras Técnicas y profesionales,
con preferencia para la concesión
de las mismas a los solicitantes que
vayan a cursar carreras universita-
rias, técnicas y profesionales, siem-
pre que reunan los requisitos exigi-
dos de nivel técnico y recursos eco-
nómicos fijados en la convocatoria
de concesión y en su defecto se po-
drían conceder en vez de becas,
ayudas por el transporte, libros,
etc., a los estudiantes residentes en
las pedanías del municipio de Fe-
lanitx.

BASE SEGUNDA. — Las Becas de
referencia serán adjudicadas entre
estudiantes en quienes concurran
Ias siguientes circunstancias:

a) Ser natural y vecino de Fela-
nitx, residente en él con dos arios
de antelación, como mínimo, a la
fecha en que solicita la beca.

b) Observar buena conducto mo-
ral y social, lo que acreditará con
certificación de la Alcaldia.

c) Carecer el aspirante y sus fa-
miliares de recursos económicos su-
ficientes para sufragar los gastos
de sus estudios, mediante certifica-
ción expedida por la Hacienda Pú-
blica.

d) No disfrutar de otra beca o
ayuda económica por razón de estu-
dios.

e) Demostrar documentalmente
debido aprovechamiento y no in-
terrupción en los estudios cursados.

BASE TERCER A. —Las Becas se
concederán por el Patronato, previo
detenido estudio de las solicitudes
por su Junta Rectora, compuesta
por:

El Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento D. Pedro Mesquida Obrador,
que actuará como Presidente,

El Rvdo. Rector de la Parroquia
de San Miguel de Felanitx.

El Director del Instituto Nacio-
nal de Bachillerato «Virgen de San
Salvador», de Felanitx.

El Direcor del Colegio Nacional
de E.G.B. «Juan Capó», de Felanitx.

El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Reina Sofia», de S'Horta.

El Director del Colegio de E.G.B.
«San Alfonso», de Felanitx.

Y como personas relacionadas con
Ia enseñanza, el Delegado de Cultu-
ra y Enseñanza de este Ayunta-
miento D. Cosme Oliver Monserrat,
D. Andrés Manresa Andreu, quien
actúa como Secretario y D. Miguel
Andreu Román, Vicesecretario.

PRESENTACION DE INSTANCIAS
Las instancias dirigidas al Sr. Pre-

sidente del Patronato, se rein tegra-
rán con póliza de 25 Pts. y se pre-
sentarán en la Secretaría del Ayun-
tamiento de Felanitx hasta el día 5
de septiembre próximo, durante las
horas de de 9 a 13.

A la instancia deberá acompañar-
se, debidamente cumplimentado, el
siguiente cuestaniorio.

— Nombre y apellidos del solici-
tante.

— Fecha y lugar de nacimiento.
— Centro docente donde figura

matriculado.
— Domicilio habitual del solici-

tante y de sus padres, justificado
por certificación de la Alcaldía.

— Nombre y apellidos de los pa-
dres y profesión de los mismos.

— Relación de los bienes de toda
clase que posean los padres.

— Ingresos obtenidos por el ca-
beza de familia y demás miembros
de la misma, con especificación de
procedencia justiticado mediante
certificación de la empresa o centro
de trabajo; o declaración jurada del
padre y de la madre, en caso de
no poder justificar tales ingresos
por certificación de autoridad o
empresa).

— Alquiler mensual de la casa
que habitan y caso de ser propie-
dad, valor catastral de la misma.

— Número de miembros que
componen la familia, con expresión
de edad y parentesco.

FORMA DE ABONO
Las cuantías de las becas se abo-

narán trimestralmente, previa pre-
sentación del resguardo de matrícu-
la y justificación de asistencia a
clase.

En el caso de interrupción de los
estudios, también se interrumpirán
los pagos de dichas becas.

Lo que se publica para general
conocimiento.

Felanitx, a 4 de julio de 1985.
El Presidente del Patronato

Fdo. Pedro Mesquida Obrador

Convocatoria de beca curso 85-86
Fundación José Gayá Sagtera

Pase una velada inolvidable
en el fabuloso

Salón Piano-Bar
del Hotel LOS MASTINES

de CALAS DE MALLORCA
amenizada por el magnífico pianista

SALVADOR
Todos los dies, de 20 a 24 h.



Josep Miró Miró
ha mort a Felanitx, dia 7 de juliol, a 75 anys, havent rebut

els sants Srgraments i la Benedicció Apostólica

L P. V.

El seu germit Pere; lillola Francisca Miró Obrador; nebot
Santiago Fuster Rabassa; renebots Francisca i Santiago Fuster
Miró, eosins i els altres familiars vos demanen que encomar_eu
la seva anima a Déu.

Casa mortuòria: C. del Convent, 97

Des d'ara una nova oficina al seu servei

Assessoria ï Gestió
Gestoria Administrativa

A. PERELLO

Assessors: ANTONI NADAL CERDA
EUGENIA BORDOY BARCELO
C. Sibeurador, 6-B - Felanitx

Tel. 582324

FELANITX

74'!4n17	 Autocares, astALT
s. a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• Hoy sábado comienza la 2. a

edición de las 12 HORAS DE FUT-
BITO INFANTIL, que comprende
las eaades desde los 13 arios hasta
los 16 cumplidos, disputándose nu-
merosos trofeos.

• Falleció nuestro amigo JAU-
ME PIÑA MAS, a mí se me pasó
por alto, así son las cosas. Jaume
formaba parte de aquel 1.- curso
del Instituto Laboral del ario 55,
los que ahora cumplimos los cua-
renta. Era de los más revoltosos y
más simpáticos del aula. Valgan
estas breves líneas para un emocio-
nado recuerdo. Hasta luego, com-
parlero.

• Ya está en PORTO-COLOM
nucstro pintor MIQUEL BARCELO
acompañado de su «séquito». Se
instaló en «La Cita» donde va a
tener sus horas de relax, que apro-
vechará para descansar y... ¡como
no! pintar.

• Recibí una postal desde FRANK-
FURT de nuestro amigo MESTRE-
OLIVER con un texto muy escueto
y bastante explícito: «SALUDOS,
l'exposició, molt bé». En la portada
un dibujo de un restaurante de
lujo, ALTES ZOLLHAUS HEILI-
GENSTOCK. No extraña nada de
Biel, además de un excelente pintor
es un magnífico «gourmet».

• Desde el pasado jueves se ve,
con bastante nitidez, ya T.V.-3. Yo
creo que ya no sólo en FELANITX
sino en bastantes puntos de la isla.
Un tercer canal que evitará algunas
horas de aburrimiento a los asiduos
elevidentes.

• Me cuentan en PORTO-COLOM
que LA CENA del C. D. FELANITX
del pasado viernes día 5 no fue lo
provechosa que debería haber sido.
En «LA PONDEROSA» hubo EN-
TREGA DE MEDALLAS y algunas
«deserciones...» como las de MI-
QUEL ANGEL CALDENTEY, que
va a jugar la próxima temporada
en el C. D. CAMPOS. Por otra parte
«DIARIO DE MALLORCA» daba la
noticia de que el hasta ahora juga-
dor VERA pasaba a reforzar las
filas de la U. D. MURENSE... El
próximo año con la nueva restruc-
turación del fútbol nacional, la ter-
cera balear promete ser bastante
insípida, desprovista de total in-
terés.

• También debía efectuarse el
sorteo de los inscritos en cl «VIII
TORNEO DE TENIS DE PORTO-
COLOM» en el «PUB BARBACANA».

• Desde que veo T.V.-3 soy más
catalán. ¡Faltaría más!

• Impresionante por cierto, da-
do en directo, el RECITAL DE
LLUIS LLACH por T.V.-3 el pasado
domingo en el . «NOU CAMP», con

más de cien mil espectadores, que
dieron una muestra de lo que es
educación y sentimiento hacia sus
auténticas raíces. MARIA DEL MAR
BONET y MARINA ROSELL ayu-
daron con sus magníficas voces a
poner colofón al acontecimiento.
Envidia total me da el pueblo cata-
lan, que siempre en las grandes
ocasiones demuestra que es una
piña, una multitud que comulga
con las mismas ideas y lo sabe dar
a entender.

• El pasado sábado leimos en el
«DIARIO DE MALLORCA» en las
páginas dedicadas a la «Cultura»
un artículo de ANDREU MANRESA
acerca del primer CINE que se
realizó en MALLORCA. Mi buen
amigo PEP FERRER, para muchos
«EN PEP S'ANGLÈS», era el perso-
naje que ofrecía la información, sus
películas como actor «UN CONTRA-
BANDISTA POR AMOR» y «EL SE-
CRETO DE LA PREDRIZA» signifi-
caron en los años 30 el principio
del cinema mallorqui. Pep intervino
en otros muchísimos films como
«script», montador, ayudante de rea-
lizador . .. Ultimamente le hemos vis-
to en «RECUERDOS ESCOLARES»,
producción de «L'EQUIP TULSA» y
seguramente le podremos ver en

«RATA-PINYADA» en las veni-
deras Festes de Sant Agustí. Todo
un personaje.

• Nuestro compañero RAMON
TURMEDA (Toni Roca) que suele
deleitarnos con su crítica sección
«TOMBATS A LA MOLSA», ganó
uno de los premios del certamen
de PREMSA FORANA concedidos
por «SA NOSTRA». El acto tuvo
lugar en FELANITX, después hubo
cena de compañerismo en «RES-
TAURANT BONO» que supo respon-
der con categoría a esta interesan-
te «trobada». Un abrazo, Toni.

• Estos premios de «PREMSA
FORANA» contaron con un excelen-
te RECITAL A LA GUITARRA del
profesor JOAN SERVERA, que su-
po arrancar a las cuerdas magnífi-
cas piezas clásicas, con el mejor
estilo.

e Y en julio, lluvia de persona-
jes en PORTO-COLOM, especial-
mente pintores entre los que vimos
a MIQUEL BARCELO, en bicicleta
sudando la gota gorda, MARISCAL,
RAFEL JOAN, que tenía los días
contados, CEESEPE zampándose él
solito una botella de «103» en el
hastío plácido de una madrugada en
el «Arenal», PERE BENNASAR,
BENNASAR el otro, M. ANGEL PE-
REA, acodado en una barra, MI-
QUEL LLODRA a bordo de un
«llaüt». El decorador MIQUEL SA-
GRERA que tiene el tiempo justo
para comer en el «OASIS», BER-
NAT SANS() y JAUME PROHENS

que suelen ser habituales del «PUB
BARBACANA». El historiador MI-
QUEL BARCELO, que aprovecha.
las mañanas en la playA, igualito
que TOMEU MESTRE rebo-
sante de alegría porque es padre de
un niño precioso y además si la
suerte no se tuerce volverá a jugar
en I DIVISION con el HERCULES.
Y al periodista PACO RIUTORT
que está, como es de suponer, tam-
bién de vacaciones.

• En el «OLE» me topo con
BIEL MESTRE-OLIVER, que ya re-
gresó de DEUTSCHLAND tras con-
seguir un sonado éxito en una de
las más prestigiosas galerías de
FRANKFURT, y saben con quien
tuvo tiempo de compartir algunos
momentos... ¡ni más ni menos que
con RUIZ MATEOS! Que sí que es
verdad, he visto hasta fotos de esta
inesperada relación.

• El día 16 hay VERBENA en
PORTO-COLOM que contará con las
actuaciones .de «GAMA» y de «SAL
Y PIMIENTA», un duo formado por
XESC (ex-«Beta») y nuestro amigo
TONI OBRADOR, un guitarrista
que no necesita presentación.

• Los miércoles en «LA PONDE-
ROSA» hay barbacoa para toda Ia
fauna turística y todo aquél que so
tercie, la crisis no está para hacer
morros a nadie. ¿Saben quién va
como animador?, pues RAFEL FE-
RRER «Simonet», que da marcha a
tope con el pandero y lo que se pre-
sente.

JORDI GAVIN-A

Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Horts, 2 (en frente médico

Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:

Mañana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8

Para su comodidad damos hora.
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Venga y admire el Renault 9, un coche que está por
encima del tiempo y de las modas.

Un coche con la tecnología más avanzada; un estilo y
un nivel de acabado, que lo diferencian en su categoría.

RENAULT 9 GTD. RENAULT 9 TSE. RENAULT 9 GTL. RENAULT 9 GTC.
Motor Diesel. 55 CV. Consumo Motor 72 CV. Cierre Motor 60 CV. Cinco velocidades. Cuatro velocidades. Asientos
según normas Europeas A-70, por electromagnético de puertas. Gasolina normal. Servofreno. monoguías multirregulables.
cada 100 Km., 4,4 litros a 90 Kms/h. Elevalunas delanteros eléctricos. Encendido electrónico. Preinstalación Capacidad del maletero: 402,6 dm , .
Velocidad maxima: 146 Kms/h. Preequipo de radio. Aire

acondicionado opcional.
de radio.

RENAULT 9
Le esperamos en:

Concesionario FRANCISCO MANRESA, S.A.
Carrer de Campos, Mi. Tel. 581984-85 - FELANITX
Carretera de Felanitx, s/n. Tel. 657393 - CALONSE

8	 FELANITX

Con más dificultades de las pre-
vistas se disputó el «I Trofeo Co-
tos» de tiro al plato, patrocinado
por el Excmo. Ayuntamiento y or-
ganizado por los cotos participan-
tes. Colaboraron Cafeteria Felanitx,
Pepsi-Cola, Limpiezas Urbanas de
Mallorca, S. A., La Cerámica, Relo-
jería Brújula, Helados La Mallor-
quina, Kas, Limsa.

La participación fue escasa, y la
organización deberá esmerarse si
quiere que en próximas ediciones
tenga más éxito.

CLASIFICACIONES

Equipos:
1.0—E1 combinado formado por tira-

dores de los cotos de Son Mes-
quida, Son Prohens y Son Na-
dal, con 160 puntos.

2.°—Son Negre, con 100 puntos.

Individual:
1.°—José Gómez, Son Mesquida, 44,

desempate 24.

2.°—Miguel Mestre, Son Prohens, 44,
desempate 23.

3.3—Pedro Mayol, Son Negre, 38.

4.3—Antonio Vaguer, Son Nadal, 36,
por serie.

5.° Gabriel Soler Son Nadal, 36.

6.°—Juan Sufier, Son Prohens, 30.

7.0—Guillermo Ore11, Son Negre, 27.

8.°—Sebastián Oliver, Son Negre, 22.

9.°—Miguel Capó, Son Negre, 13.

La entrega de trofeos se celebra-
rá en el transcurso de una cena
que se celebrará próximamente en
Ia Cafeteria Felanitx.

BUSCO ALMACEN PARA ALQUY-
LAR en Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

fpults
el
ertil p

E LA NAVE VA...

«Estem assetjats, ens burxen pets
quatre vents d'una fortalesa que fa

Més que una fortalesa, ens
trobem installats en una feblesa
pretensiosa que no enganya ningú,
és l'escenografia d'un castell, tela
pintada que no resisteix les esco-
meses dels ariets. No sé si trobaria
gaires seguidors, però em sento
temptat a pujar en una de les
torres figurades enarborant bande-
ra blanca, no per oferir rendició,
sinó per demanar treva. Un respir,
una oportunitat de negociar bones
notícies o, almenys, una dosificació
de les dolentes. Després de tre-
ballar-hi durant segles (amb resul-
fats contradictoris) hem bastit una
civilització idiota, que ens sorprèn
contínuament com si no fos obra
de l'home i tot ens vingués de fora,
de l'espai exterior». Aquestes ratlles
precedents són el començament d'un
article de Pere Calders anomenat
«Vacunació general» que publica al
recull El desordre públic. Quan el
que es vol dir ja ha estat dit, i tan
ben dit, no és necessari, i fins i tot
es millor, no .tornar-ho a dir amb
paraulas i frases de segona catego-
ria. Val més transcriure-ho i prou.
El text de Calders, fixau-vos-hi, no
té pèrdua: diu tot el que ha de dir
i no diu res que no hagi de dir.
Senzillament: té rao. «Enarborant
bandera blanca, no per oferir ren-
dició, sinó per demanar treva». Ja
ho crec que ens aniria com anell al
dit una treva, a nosaltres i a l'ene-
mic! Frenar. No cal mirar enrera
que no ho paga la pena. Pere> un
dia, un dia que no conths, que no
valgués. Potser inventar el 30 de
febrer. 0 alguna altra solució dicta-
da per algun artista i amb el com-
promís d'obeir-lo per part de les
autoritats. Es molt probable que el
propi Pere Calders s'oferís a colla-
borar, i d'altres com ell. «...o, al-
menys, una dosificació de les dolen-
tes» (es refereix a les notícies) que
tampoc no es demanar massa. Tan-
mateix les coses no ens han sortit
gaire bé i anam cap a un carreró
sense sortida, un atzucac que diuen
al País Valencià. Abans de plegar
definitivament, hauríem d'intentar
frenar una miqueta i, posant-nos de
panxa al sol, comprovar si, també
definitivament, l'amenaça nuclear no
ens preocupa i ens la passam per
l'engonal.

Tiro al plato

Trofeo Cotos

Nicolau Barceló




