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Lhió Falaiiitxara, ganyadora
absoluta a !es murdcipals

AP-P6P-111 acunseghi lamîil taliatia per les
autanõmiquas

Una taula rodona melt aida

Amb una àmplia majcria, que li
permet conocar deu regidors a l'A-
juntament, la candidatura Unió Fe-
lanitxera es proclamà diumenge pas-
sat guanyadora absoluta a les elec-
cions municipals. La notícia, gairebé
singular, corregué ben aviat per tota
Ia població, amb el tò d'una incon-
tenible alegria o amb el d'una clara
decepció, segons arribàs per mitja
dels guanyadors o de les restants op-
cions polítiques litigants.

Així doncs el futur Ajuntament
quedara integrat per 10 regidors
d'Unió Felanitxera, 3 del PSOE, 3 de
Ia coalició AP-PDP-UL i 1 de la Can-
didatura Democràtica- Independent.
L'Alcaldia, es hen clar. continuara en
mans de Pere Mesquida.

Unió Felanitxera, com podreu
comprovar al quadre que insertam
en aquest mateix número, va gua-
nyar a tots els collegis electorals
menys a un, el de Porto-Colom, on
guanyà la coalició d'Aliança Popu-
lar.

La jornada es va desenvolupar
amb tota normalitat i fluïdesa i el

percentatge de votants fou del 70 %.
Els resultats dels comicis munici-

pals es conegueren abans de les dot-
ze, mentre que el recompte de les
autonòmiques es torba un poc més.
Pel que fa a aquestes darreres, la
millor part fou per la coalició AP-
PDP-UL que aconseguí 3.476 vots, se-
guida pel PSOE amb 1.759 vots i
Unió Mallorquina amb 1.204. El PSM
n'obtingué 384 i el CDS 80.

Davant els resultats de les muni-
cipals horn ha d'acceptar el naufra-
gi tant del partit de l'esquerra com
de la coalició dretana i també, en-
cara que tal volta amb certs pania-
this, el de la Candidatura Democrà-
tica Independent. 'es ben clar que,
ni els socialistes ni els conservadors
han recolzat mitjanament el seu
partit i que cal interpretar el su-
port massiu i popular al grup de
Pere Mesquida com una aclamació
de la política municipal duita a ter-
me a la legislatura que ara acaba
Això es el que es pot deduir a pri-
mera vist sens netindiei d'analisis
més proftindes i acurades.

_

Una extraordinaria expectació po-
pular va despertar la taula rodona
que organitzarem divendres passat
amb els caps de llista de les candi-
datures locals a les eleccions muni-
cipals. La sala del collegi <Joan Ca-
pó» resultà insuficient per acollir
regularment al públic que hi acodí,
i part d'aquest hagué de situar-se
als passets laterals, espai posterior
i fins i tot a sobre el graó de l'es-
trat. En Bernat O. Ricart, camera en
ma, registra tota la vetlada en Vi-
deo.

Hi assistiren els quatre caps de
llista convidats i En Joan Riera de
Radio Popular, exerci l'ofici de mo-

derador com estava programat.
La pregunta inicial d'aquest era

un poc amplia per quant inquiria
els trets diferencials dels diferents
programes, el metode que empra-
rien per dur-lo a la practica així
com el criteri seguit per confeccio-
nar les llistes.

Després d'unes preguntes intercan-
viades entre els candidats interven-
gué ja el públic, el que dona peu a
nombroses repliques i contrarèpli-
ques que animaren força la conver-

sa, que continua fins al termini de

les dues bores que era el que ha-

via fixat el moderador.

Secció de Formació Professional
FELANITX

Dilluns a les 8'30 del vespre al Saló
d'Actes de «La Caixa» reunió informativa
damunt els estudis de Formació Profes-
sional.
Organitza: Secció de Fermació Prefessienal de

Felanitx.
Esperam l'assistència de tots els pares interessats.

344 201 3.719

10 163 1.337

8 31 626

227 2413 1.444

0 1 56
0 8 89

o

UF - UNIÓ FELANITXERA 351 384 182 469 298 364 248 313 368 197

PSOE - PARTIDO SOCIALISTA 151 214 20 190 130 123 59 79 172 26
OBRERO ESPAÑOL

CDI - CANDIDATURA 46 67 53 65 74 38 27 30 65 122
DEMOCRATICA INDEPENDENT

AP-PDP-UL - Coalición 83 115 29 106 130 66 52 78 164 146
ALIANZA POPULAR PARTIDO
DEMOCRATA POPULAR.
UNION LIBERAL

Nulos 2 5 0 8 5 18 4 0
Blancos 23 6 2 14 10 10 I 15

No. Javier Bunk'
campeón de España
Juniors de tiro aliplato

En los Campeonatos de España de

tiro al plato, celebrados los días 6,

7 y 8 del presente mes en la ciudad
de Zaragoza, nuestro joven paisano

Francisco Javier Barceló Pou, logró

adjudicarse el Campeonato de Espa-

ña de la categoría <Junior», y que-

dar clasificado en 5.° lugar empa-

tado con el 4.° en la categoría de

primera, con el magnífico tanteo de

192 sobre 200.

Desde aquí, queremos hacerle Ile-

gar nuestra más sincera enhorabue-

na, y expresarle nuestra satisfacción

y orgullo, de contar entre nuestros

paisanos con un verdadero Cam-

peón de España. Felicidades CAM-

PEON.

Resultados de las elecciones municipales or distritos y secciones
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Semestre 765 Ptas.
Provincias 825

SANTORA!.

D. 15 S.	 Señor
L. 16: S. Si ine:'m
M. 17: S. P.iscual
M. 18: S. Juan I
J. 19: S. Ivo
V. 20: S. Berna 110
S. 21: S. Secun,iino

LUNA
C. creciente el 20

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 y 17,30 h. Donim-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.

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

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

Cala Murada - Felanitx: - S(5Ic
domingos, a las 9 y 13 h.

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

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

Medico para mañana:

Dra. M. González
Pza. España, 16-2.°

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Amparo Murillo.

Lunes:	 Catalina Tiooulat.
Martes:	 Francisco Pifia
Miércoles: Munar-Melis-Gaya
Jueves:	 Miquel-Nadal.
Viernes:	 Amparo Murillo

Comestibles:

M. Picó -Jaime I, 75

TELEFONS D'INTERtS

Policia Municipal
Guardia Civil
Bombers
Funeraria
Ambulancies

580051
580090
581717

580448 - 581144
581715

FOTO SIRER
IMAGEN Y SONIDO

C. Mayor, 28 Tel. 580309 FELANITX

TcrCk]
P. A. Pella, 11

Tel. 581957Eq AGATZEMI

OFERTAS

Leche Agama cristal	 55 ptas.
Lenguados	 250 ptas.
3 paquetes Sopa Familia	 100 ptas.
Carne especial perros

Inmebaria A 11	 S
VENTA DE APARTAMENTOS,
CHALETS, ETC.
C. Alcal Gal:ano, Tel. 575234

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

ler. Concurso fotográfico
Viaje de 8shiclios 1983
organizado por

Feto	 I E
les invita a la exposición de las fotogra-
fías, que tendrá lugar los dias 13, 14 y 15
de mayo, en la Sala de Exposiciones de

SA NOSTRA

FELANITX

Ayuntamiento de
Feianitx

Extracto de los acuerdos que se
ormula en cumplimiento de los ar-
ículos 213 y 241 del Reglamento de

-.)rganización, Funcionamiento y Ré-
zimen Jurídico de las Corporacio-
ies Locales, a efectos de su remi-
.100 al Conseil General Interinsular
; al Gobierno Civil así como su pit-
llicación en las carteleras públicas,
al el tablón de anuncios de este
1vuntamiento Y SU posible inserción
aI el B. O. esa Provincia.

La Comisión TvIunicipol Permanen-
te de este Ayuntarnicnto en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 11,
tomó los siguientes acuerdos, con
asistencia de todos sus miembros.

Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.

Por unanimidad fue aprobada una
relación de cuentas y facturas por
un importe total de 441.681 pesetas.

Se concedieron once licencias de
obras menores a particulares.

Se concedió un nuevo plazo de ter-
minación de obras autorizadas con
anterioridad.

Se concedió licencia a D. Antonio
Forteza Pomar y D. Isabel Torralba
0 ,41-nez para de conformidad al pro-

nr.'sentado, proceder a la adi-
cien d ulna planta piso entre me-
dianeras destinada a una vivienda,
sobre plan!a baja existente en calle-
jón perpendicular a calle Padre Au-

correspondiente al número 15 de
la misma calle, con una tasa de
36.642 pesetas.

Se acordó conceder licencia a don
Juan Miguel Grimait, representante
de Viviendas Sa Torre, S. A., para,
de conformidad al proyecto presen-
tado, construir un nuevo edificio de
cinco plantas entre medianeras, des-
tinadas a diez viviendas, en solar de
la calle Convento, número 15, con
una tasa de 334.120 pesetas.

Se acordó conceder licencia a don
Antonio Antich Sutler para construir
un nuevo edificio aislado destinado
a una vivienda anexa a la explota-
ción agrícola-ganadera en la finca
rústica denominada Can Saliveta de
este Término.

Se acordó conceder licencia a don
Antonio Antich Sutler para construir
un nuevo edificio aislado de dos
plantas, destinado a una vivienda
anexa a la explotación agrícola-ga-
nadera. en la finca rústica denomi-
nada ran Saliveta de Son Sart, de
este Término Municipal.

Por unanimidad se acordó infor-
mar favorablemente el proyecto de
legalización de la caseta guarda-bo-
tes sita en Es Babo de Por .o-Colom,
cuyo promotor es D. Juan Capó Por-
cel.

Por unanimidad se acordó encar-
gar al Sr. Ingeniero D. Sebastian
Rosselló Puig la redacción de los
proyectos de instalación de contado-
res de alumbrado público en las ca-
Iles Campet y Cardenal Despuig.

Por unanimidad se acordó apro-
bar la Certificación númcro 2 de las
obras de instalación de alumbrado
público en Ca's Concos, S'Horta y
Porto-Colom, suscrita por el Ingenie-
ro Director de las Obras D. Sebas-
tian Rosselló Puig, por un importe
de 1.500.000 pesetas.

Por unanimidad se acordó aplazar
el nombramiento del Tribunal que
ha de juzgar las pruebas de la Opo-
sición para la provisión de dos pla-
zas de Operario del personal de ofi-
cio de este Ayuntamiento y que sea
Ia Comisión Municipal Permanente
del próximo Ayuntamiento el que
decida dicho nombramiento, debido
a la proximidad de las Elecciones
Municipales.

Abierto el turno de ruegos y pre-
guntas, los Sres. Tenientes de Alcal-
de del Grupo Independiente formu-
laron la propuesta de que al aproxi-
marse varios días festivos consecu-
tivos se ponga un poco de orden en
cl servicio de recogida de basuras
en el sentido de clue con suficiente
an terioridad y publicidad se ponga
en conocimiento del ama de casa el

día y la hora en el que vaya a pro-

ducirse la recogida de basuras, no
dando lugar al lamentable espec-
táculo de estas últimas fiestas.

Felanitx, a 13 de Abril de 1983.

El Secretario,
Guillermo Juan Burgue.ra

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

F,38.31•1[MWEB
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 en !mynas condiciones.

InForines: Tel. 6.T645

SE N.AcEsiTA JOVEN con idiomas
para Cala d'Or.
In formes 'Fels.: 581984-85.
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ART PER INFRACCIÓ
El garrover, també el noguer de Son Comparet, són l'Esperit nat
de l'Esfondrament de la Materia en l'Arbre general.
En el noguer s'esfondraren per sempre
les possibilitats, que l'Arbre té, de ser alzina,
lladoner, ravell, mata llentisclera, tamarell, aleixandre,
gerani d'Africa, xicarandana, colocassia, prunera de frare llarg,
agrenc donzell per a cobrar el remug de bou, de vaca, de cabra,
ginjoler, murtroner que fa murtrons, baladra sena, baladre doble,
figuera de cristià, figuera de moro, ametller d'ametlles
d'en Verro, d'ametlles de la Canal, i , sobretot, sobretot,
Ia desastrada possibilitat de ser histoaria...

L'escatimació és l'agre, on l'esperit es congria,
s'encona, se fa, surt per fer-se veure,
tot ell escatima4ament, però amatent tot ell...

El noguer, també el noguer de Son Comparet d'En Guillem Nadal,
nat Guillem, mort embaixador nostre a Ankara,
Ia Figuera de la terra de la Biblia, també la liguera,
que En Miguel Llabrés pinta, tota ella
figuera de la tardor, figuera d'hivern,
fen:-ne calligrafia del Japó dem mestre Hokusai, pare,
mare, sogre, sogra, de Georges Mathieu.

La Figuera es també el Pensament,
que l'Univers del ,sagrat Cosmos pensa i obra,
els dos actes en una sola i única vegada,
i que és de den perquè, en Ell, pensar i fer es Tot U.

De Cant de l'arc

Blai Bonet. 1979.

n••n••nnnn

Hoy sibado, a las G tarde

Inaugurackin

CAVALLETS

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

Esperamos su visita
Plaza España, 16 (bajas)

Tel. 581554 (junto a Cuinart)
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Entre la vida i els llibres i l'art

ES REPLA

Garlandos moradas par a Miguel !hints
per Miguel Potts

Les nafres del dolor i l'angoixa son encara fresques, recents. No podia
ni volia fer-me la idea que En Miguel Llabrés, ramie primer, el pintor
després, moriria, més prest, Ines tard, però moriria. Era inevitable. La
ciencia, impotent, havia parlat. La dolência era greu. Tots ho sabiem i
voliem oblidar-fho. En Miguel ho sabia i volia oblidar-ho, intentava viure
amb entrega, pintava, cuidava el jardí, pintava, projectava, pintava, deixa
de pintar, deixa el jardí, ho deixa tot.

Era el mati del 27 de març, de la primavera nevada. Dia per dia, mati
per mati, es complien dotze anys en clau, de la mort de Bernat Vidal. Els
dos, En Bernat i En Miguel, bons amics meus i els dos deixant-me una
absència i un buit dificils.

La notícia arribà a Cala Figuera, quan les palmes victorioses i em-
peltades d'hosannes del Diumenge del Ram, es vinclaven imitant vegetals
portes murades a la Porta Murada, ample atri del poble. Era el moment
de consagrar, conjuntament, la vida i la mort de l'amic. Tot es feia pre-
sent des de l'inici llunya de la nostra amistat el 52 a Madrid, quan encara
En Miguel Iluitava per ser més pintor, pintor diferent quan disposava
d'unes condicions immillorables pen') necessitava uns aires nous oposats
als del paisatgisme mallorqui que l'enrevoltaven. En Miguel ja havia estat
premiat i li esperaven altres guardons per consolidar la seva pintura. La
seva pintura que passa, conscientment --sempre, per la influència— verda
de la pintura de Ramon Nadal, mai de Ramon Nadal mestre de pintors,
cosa ben sabuda i encara ignorada. I, després de la cercadissa constant,
En Miguel Llabrés obsessional per Castella, Paris, Burdeus i Castella i
Castella, trobaria una expressió personal, austera, sòbria, tan interiorment
assolida, tan invasora que el portaria a veure amb els mateixos tills. inter-
pretar amb idònia severitat el paisatge amb barques o figueres de Mallor-
ca, els blancs antics d'Eivissa, les tanques amb barreres de Menorca i els
paisatges urbans d'Avila, de Toledo i els al tres urbans inteHectuals de
Paris.

Tot es feia present, tot cobrava una actualitat rabiosa des de la rea-
litat de la vida i de la pintura, fins el que restava d'esperança i d'iilusió de
recuperar-se, de pintar, d'acabar teles començades, de tornar ésser el que
havia estat, humana i artísticament, fins adonar-se que la realitat no res-
ponia a la illusió. El fet d'ésser seleccionat per anar a la Bienal de Mèxic,
l'encoretjà molt i principia una tela de Selva, quadradenea, amb blaus,
molt ben tacada, plena de vigor, però no l'enllestí per manca de temps i
pel treball lent i al seu Hoc, envia una tela d'Avila. I així, espaiadamen,
pinta fins entrada la tardor-82.

Ara tot romania història. A Cala Figuera, el mati silenciós de prima-
vera, era nítid, transparent. I fou precisament, a Cala Figuera, on En Mi-
guel havia pintat, deixat l'impacte de la seva presencia, que m'ennovaren
el que desitjava llunyà.

De l'assedegada planura del Tomarinar, entre la casa i la mar, vaig
collir unes perfumades garlandes, com humil ofrena a qui, tantes vegades,
ens havia ofrendat amb les seves plantes i flors per la seva ma conreades.
En Miguel, ja ho sabeu, tenia vocació de jardiner abans que de pintor.
Són les seves paraules.

No sempre la carretera amideix els quilòmetres naturals perquè s'a-
Ilargassa més allà de l'existència física. El sol de davant. A les voreres
marjades d'asfe•dels i a les tanques, les figueres eren germanes de les d'En
Miguel, vull dir que no coneixien la flama verda de la primavera nova. La
mar com un espill, plana, daurada. I el camí que no reia, semblava pau-
sat com el pausat girar del molins de ramell de Sant Jordi. I era el camí
de sempre, sols amb una mort de diferencia i era la mort de l'amic.

L'avinguda de diumenge horabaixa era silenciosa, agrisat el celatge.
Els coloms de la Plaça d'Espanya, eren fruits penjats dels arbres nus. Per
En Miguel, la seva cambra de vida, era la seva cambra de no vida i sobren
tots els mots. Un mocador gros de pagesa, amb dibuixos de Cachemira,
tan familiar, i les flors enviades, Ii feien cornpanyia. El silenci era madur.
Tot s'havia dit feia estona i tantes vegades.

I cap al tard enfilarem cap a Sóller i el seu cementeni —final de tra-
jecte. El revoltós pujar i davallar s'acompanyava dels fruiters florits,
tarongers i llimoneres carregats fins a vinclar les branques i el retorci-
ment de les oliveres per un patiment d'anys. Als curuculls de les munta-
nyes, clapes de neu d'una primavera indecisa. A la terra alta i fonda de
l'amor, l'altar naixença, En Miguel hi reposaria.

El mati del dilluns, el cel gris-plom-plover corn si es tractàs del oel
de Paris. La fosa aberta.

De los gruesos cordeles suspendido,
pesadamente, descender hicieron

ataúl al fondo de la fosa
los dos sepultureros ..

i comença a ploure. La pluja es retallava sobre el taut i l'obscur xiprer,
com una capçalera immensa. Era tristissim sentir-nos orfes i muts i
absents ja de l'absent.

Sobre les lloses, les garlandes morades...
Miguel Pons
Cala Figuera de Santanyi
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Coln Llaneras, ragidor de
l'Ajuntament de Palma

El nostre paisà Colau Llaneras,

que com sabeu figurava en el núme-
ro 2 de la llista del PSOE per l'A-
juntament cle Ciutat, conseqüent-
ment al triomf aconseguit per

aquest partit, entrarà com a regidor

a la Corporació Municipal de Pal-

ma.

Accident rorH
Dijous dia 5, a una fabrica de

materials de construcció dels vol-
tants del Port, es registra un acci-

dent laboral, a conseqüència del
qual va morir l'operari Sebastià_
Rotger, de 50 anys. (d.e.p,).

Es dóna la trista circumstancia
de que la setmana abans s'havien
produit clos accidents de circulació
de greus conseqüències dins el nos-

tre terme, per la qual cosa aquest
succés vingué a accentuar la doloro-
sa impressió que surava encara dins
l'ambient local.

El Primer Concur;. n de fotografil

-Wale de Estudios.

El pasado mares fue fallado el

Primer Concurso de fotografía «Via-
je de Estudios» organizado por Foto
Sirer entre los escolares. El Jurado
calificador, que estaba integrado por
los señores Bartolomé Capó Suñer y

Andres Maimó Barceló, ambos ar-
tistas pintores y por D. Cristóbal
Mestre Manzanares, director-propie-
tario de Tabicolor, S. A. y D. Ma-

nuel Sirer Grimai -t, que actuaba de
secretario con voz pero sin votó
otorgó los siguientes premios:

1.°—Esther Amores López.

2.°—Jaume Julia Andreu.

3.°—P. Juan Barceló Albons.

Reciban los ganadores nuestra
más sincera felicitación.

Les obres del Calvari
Dissabte passat es va posar punt

a les jornades de treball en el Cal-
vari ja que amb l'empedrat del pati
i la pintada de la façana de l'esglé-
sia, sols queden alguns petits detalls
que, si Déu vol, cap a finals de mes
quedaran ultimats.

Així doncs es te la intenció d'inau
gurar la reforma el darrer diumen-
ge de maig dins el programa del
«Dia del Creuat», ja que precisa-
ment gracies a la iniciativa i a l'es-
foN continuat de la Creuada s'ha
pogut dur a terme aquest projecte,
seguit amb tanta generositat per
molts de felanitxers. En properes
edicions ja informarem amb detall
sobre el particular.

Les persones que treballaren en
aquesta darrera jornada foren les
següents. Pare Duran, Bernat Rosse-
11ó, Joan Adrover, Antoni Bordoy
(Enging.er), Antoni i Joan Grimait,
Antoni Bordoy (De Son Cosme),
Bernat Adrover, Lillis Bou, Miguel
Bordoy, Miguel Vadell, Mateu Picor-
nell, Pere Pou, Joan Huguet, Joan
Perdió, Rafel Adrover, Antoni Juan,

Francesc Monserrat, Josep Oliver,
An:oni Rosselló, Pere Manresa, Mi-
guel Prohens, Miguel Maimó, Jaume
Oliver i Antoni Sagrera.

Donatius per les obres del Calvari
9. a RELACIÓ

Pessetes
Suma anterior:
	

328.839
Un creuat
	

5.000
X. X.	 6.742
X. X.	 1.000
Germanes Porcel-Artigu.?s

	
1.000

Frsc. Sales Garau (2 don.)
	

1.000
Un creuat
	

1.000
X. X.	 2.000
X. X.	 500
X. X.	 500
Catal'na Barceló Tortella

	
1.000

Devot de la Passió
	

3.000
Mn. Bartomeu Miguel

	
2.000

A. Sagrera
	

2.000
Pere Ramon
	

1.000
Una devota
	

1.000
Curs Studia 1983
	

2.300
Hotel Estoril
	

5.000
X. X.	 1.000
X. X.	 1.000

To'al:	 366.881

Cruzada del Anrr Divino
MISA SUFRAGIO

Hoy sábado, a las 7 de la tarde, en
la Iglesia de San Alfonso, la misa
sera en sufragio del cruzado recien-
temente fallecido D. Jaime Sureda.

El Rdo. P. Jaime Durán y los fa-
miliares, invitan a los fieles a esta
Eucaristía.

Hogar del Pensionista
DEMOSTRACION DE
ESTHETICIENNE

El martes dia 17 a las 6 de la tar-
de, D.a Catalina Blanco Mas, profe-
sora y titular de un Instituto de Be-
lleza, ofrecerá una demostración so-
bre la limpieza de cutis.

CONFERENCIA MEDICA
El jueves &a. 19, a las 5 de la tar-

de, se pasará un video titulado
<, QUE ES LA ARTROSIS» que sera
comentado por el Dr. Ticoulat.

Colegio Nacional Mixto
«Inspector Juan Cap'.

Por el presente se comunica que
el plazo de matricula de Preescolar

todos los niveles de E.G.B. para
el próximo curso, permanecerá
abierto del 1 al 15 del próximo mes
de junio, de 11,30 a 13 horas en el
mismo centro.

Adoració Nocturna
Dilluns dia 16, a les 9,30 del ves-

pre, a l'església de Sant Agustí, hi
haurà Vigília d'Adoració Nocturna.

Club Altura
Para mañana día 15 está prevista

una excursión a Sa Costera (Sa Ca-
lobra). La salida sera a las 8 de la
mafiana y el regreso a las 7 de la
tarde.

Sa ruega puntualidad a la hora de
partida.

Información y reserva, tel. 580589.

de sociedad
NATALICIO

El hogar de nuestros paisanos don
Francisco Bonnín Coira y doña Ma-
ria José Doreste Peregrina, se ha
visto aumentado con cl feliz naci-
miento de su cuarto hijo, una pre-
ciosa niña, que en el bautismo re-
cibirá el nombre de Eva Isabel.

Felicitamos a los venturosos pa-
dres.

PIMERA COMUNÓ
Diumenge passat, a l'església de

Sant Alfons, va rebre per primera
\regatta l'Eucaristia, la niña Antònia
Gaya. Adrover.

La felicitam i feim extensiva la
felicitació a la seva família.

NECROLOCrICA

Dijous dia 5 va morir a Piera
(Barcelona) Sor Anna Maria Bor-
cloy Rigo, religiosa Trinitaria (e.p.
cl.).

Sol' Anna Maria va néixer a Fela-
nitx fa 71 anvs i a l'edat de 21 in-
gressa al noviciat de la Congrega-
ció de Religioses Trinitaries. Profes-
sa p,:l maig de 1935 i al llarg dels
48 anys de vida religiosa ha exer-
cit la seva missió a les comunitats
de Ciutat, Binissalem, Badalona,
Madrid, Barcelona, Felanitx i Piera,
on l'ha cridada el Senyor a gaudir
de l'eterna benaurança.

La senzillesa del seu caracter i
Ia seva entrega vers totes les inicia-
tives apostóliques. la feu creditora
en tot moment de la més sincera es-
timació de nuants tingueren relació
amb ella. N'és testimoni la massiva
i emocionant participació del poble
en el funeral que se celebrà a la
parròquia de Pier 1 abans de co-
menear el qual els joves llegiren la
següent memória:

Tots recordem encara, germana
Anna Maria,

quan eres aqui, a l'església,
i la teva presencia passava gairebé

desapercebuda.
Per() mira, en canvi, si algun dia

no hi eres,
flavors et trobàvem a faltar.

Tu tan modesta, menudeta.
que quail ens demanaves per llegir

les pregaries
.semblava que tenies por de

molestar.

Cr?6, ¡qui se't podia negar!

Recordarem, germana Anna Maria,
la teva forma de parlar,
suau, dolça i amb deix mallorqui.

Estem segurs que durant molt de
temps,

sense adonar-nos, et cercarem,
i no comprendrem perquè no hi ets.
Ens faltara la tev4 presencia,
però en els nostres cors sempre hi

seras,
germana Anna Maria.

A sovint ens deies que t'agradaven
les nostres cançons

i tu eres la primera en cantar-les,
i ens mirares, i ens feies un

somriure.

Avui, et dediquem de tot cor les
can cons

i aquesta alleluya de Tesse que tant
t'agradara

perquè puguis fruir les seves notes
quail t'arribin alla, a la Glòria,
on ¡a es/às. germana Anna Maria.

Infantiles

Felanitx, 9 - Molí Nou,
Victoria relativamente fácil del

Felanitx frente al Molí Nou de Vila-
franca, que vino con la esperanza de
no encajar un resultado muy abul-
tado. El Felanitx dominó durante los
setenta minutos. En los primeros
treinta y cinco se consiguieron cua-
tro goles y en la segunda parte su-
bieron al marcador cinco más.

Los autores de los goles fueron
Antich (2), Amores, Barceló, C. Pi-
fia, Juli, Binimelis, Crucera y Xa-
mena.

Alineación: Fernando; Vicens,
C. Piña, Julia (Ramis), Amores
(Barceló); Obrador. Juli, A. Sastre
(Binimelis); Risco, Antich, Crucera
(Xamena).

T. &ureic")

Unión General de Trabajadores

U. G. T.
Ofrece a sus afiliados el servicio

de:

- Asesoramiento y elaboración en
la DECLARACION DE RENTA
DEL AÑO 1982.

SE RECUERDA:

- Declaraciones en las que se de-
ba ingresar alguna cantidad a
Hacienda:
El Plazo termina el 10 de Junio.

— Para declaraciones con devolu-
ción:
El Plazo de presentación es del
10 al 30 de Junio.
Todos los martes y Jueves de 5
a 8 horas de la tarde.

U.G.T.

C/. Nufío Sans, 8
Tel. 581602

EL SECRETARIO GENERAL,

Guillermo Vadell Adrover

I'VFORMACI6N1 LOCAL

BAR VISTA SOL - Cala Marçal
les anuncia su apertura.

Especialidad en Pa amb oli amb «jamón».

GRAN SURTIDO EN HELADOS



Promincer
Pca. Pax, IB-	 581158

PROPIED	 INMOBILIA-
RIA Y RUSTICA:

Colegiado
J. Ginard Sanchez

A DMOR. FINCAS:
Colegiado	 Flor

PROMOC `ON FINCAS:
M. Cerdti Vicens

OFERTAS

-Parcelas en Gen Gav:.'i

- -Chalet en Can Gaya (2 vi-
viendas)y ,0.(100 ni2 de te-
rreno.

—Solar Urb. Cas Corso :Porto-
Colom 500 in2
Solar Cala Murada 800 tn2

- -8 c u:ì rteradas*.en Binifarda
—Solares Urb. Cas Corso

ALQUILERES_
VERANO en PORTO-COLOM

--Apartamento 1." linen: 3 ha-
bitaciones, sa la comedor, co-
cina, bano, aseo terraza.

—Apartamento La linea: 3 ha-
bitaciones dobles, sala co-
'hector, cocina, bafio, terraza

—Casa Pza. San:Jaime: 4 ha-
bitaciones, sala comedor,:co-
cina, baño, terraza, cochería

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

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

—Apartamento Urb. Sa Punta:
3 hab., sala comedor, cocina
bafio terraza

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

—Local 100 m2 c. Molí D'En
Molendrí Felanitx
•Cocheria c. NloIrde N-Herett

DEMANDAS

—Interesado en comprar casa
de Ca lu entre Cala Mura-
da y S`Horta.

—Casas de campo.
--Solares en Cas Corso
—Casas I." linea Porto-Colom

FELANITX
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LA fiiiiiiosA
patrocina esta sección

Bodas, comuniones, cenas de
barbacoa, reuniones, etc.

Tel. 575602

• El pasado tin de semana se
disputó el CAMPEONATO DE ES-
PANA de TIRO AL PLATO, en el
cual el felanitxer FRANCISCO JA-
VIER BARCELO POU se erigió
CAMPEON de la categoría junior
tras una magnífica tirada, 192 platos
sobr , los 200 posibles. Un chico jo-
yen (17 afios) que ha demostrado
ser la gran revelación de este cam-
peonato. No es arriesgado aventurar
que seguirá conquistando nuevos
éxitos C1 esta categoría ya que has-
ta los 21 años puede militar en ella.

Ccnviene recordar que el ganador
de todos las categorías consiguió 195
platos sobre los 200, tan sólo tres
«dianas» más que nuestro paisano.
¡Que puntería!
• La nasada semana se emitió
«BONA TERRA PER A MORIR» en
Ia Escuela de Magisterio de PALMA
con motivo de las actividades cubit-
rates nrogramadas por la UNIVER-
SIDAD PALMESANA ;!n el quinto
aniversario de su fundación y el de-
cimo en Ciencias.

Ni que decir que la cinta consi-
guió un nuevo éxito.
• Después, el Rector de la Univer-
sidad NADAL BATLE y el vice-Rec-
tor TONI BENNASAR, felanitxers
hasta la médula, cenaron en «S'Al-
tell» con el director de la cinta MAI-
KEL para hablar de nuevos proyec-
tos cinematográficos que muy bien
podrían ser subvencionados por la
Universidad. Se habló de este pro-
yecto que tiene el realizador,
«TEMPS DE ESTRAPERLO» para el
próximo año a rodar en «SON NE-
GRE».
• Seguimos insistiendo en que el
pintor felanitxer MIGUEL ANGEL
PEREA es un pintor maldito, un
gran valor marginado, un genio. He-
mos visto sus últimos trabajos que
sinceramente nos han entusiasmado.
• Escuchamos «off the record»
una maqueta del ELEPE que esta
grabando SANTI BONO con motivo
de la película «CALFREDS». Magní-
fica. Hay por medio la labor de un
gran equipo y la de... ¡su mujer!

• Algunos se sorprendiron porque
el pasado silbado se hicieron algu-
nas tomas de «CALFREDS» en FE-
LANITX, precisamente una persecu-
ción de coches que finalizaba con un
espectacular accidente y un tiroteo
final. Menos mal, que tras algunas
oportunas explicaciones, alguna gen-
te alarmada entendió de lo que iba
Ia cosa.

• ¡Albricias! por ¡fin! el FELA-
NITX ATCO. consiguió ganar un

partido. CUATRO A CERO sobre el
colista SON GOTLEU. Un partido
(pie no Ilegó a su conclusión pot . -
que el equip() visitante llegó
a jugar con sólo seis
jugadores. Dc todas formas el re-
sultado es lo que cuenta y sirve pa-
ra inculcarles algo más de moral.
• También escuchamos por «RA-
DIO BALEAR» de INCA una entre-
vista que hizo nuestro corresponsal
MIQUEL JULIA a algunos compo-
nentes de «L'EQUIP TULSA» sobre
Ia última película que están reali-
zando, demostrando que Ias tareas
radiofónicas taaibién le van al co-
rresponsal del «Diario de Mallorca».

JORDI GAVINA

Dispongo de PISO AMUEBLADO
para alquilar en zona céntrica de
Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Carta al director
(Viene lu /Rig. ;)

gan sus cargos a disposición de la
Asamblea. Es muy posible que así
recuperen la perdida tranquilidad.
Y vale la pena.

DON QUIJOTE

EL CALVARIO
Sr. Director:

El domingo pasado estuve en el
Calvario —hacía mucho tiempo que
no había subido— y quedé impre-
sionado de la gran labor que se ha
llevado a cabo. Aquel patio ha que-
dado una maravilla y muy a tono
con el oratorio. También los banca-
les reconstruídos. Claro que ahora
falta llevar tierra para poner plan-
tas, así como rehacer el brocal del
algibe.

Quisiera que todos los felanigen-
ses se dieran cuenta de la gran obra
que se ha llevado a cabo, pues creo
que es hora de que todos colaboren,
que no quede ninguno sin aportar
su grano de arena. Y digo esto por-
que tengo la impresión de que Fe-
lanitx no ha correspondido como
debiera, habida cuenta las relacio-
nes de donativos que han aparecido
en el semanario que Vd. dirige. Pien-
so que no hemos valorado cl esfuer-
zo realizado por la Cruzada y estos
felanigenses que han aportado el su-
dor para que la reforma fuera posi-
ble. Nos hemos quedado cortos; es-
tas listas de donativos debieran de
mul tiplicarse.

Y para terminar, quisiera hacer
un ruego a la organización. Y es que
una vez terminadas las obras, su-
primieran el camino para la subida
cte vehículos. De lo contrario, el Cal-
vario dejaría de ser lo que es, lo que
tiene que ser, un paseo, un Via-Cru-
cis y una subida para alegrar la vis-
ta y el alma lejos del ruído ciuda-
dano.

Un felanigense

El C. Tenis Felanitx al
campeonato de Baleares
por equipos

El C. T. Felanitx va a participar
por primera vez en su his:oria en el
Campeonato de Baleares por equi-
pos. Dicho campeonato consta de
cinco enCuentros individuales y dos

dobles v en et eon l participaran
las mejores raquetas de nuestra lo-
calidad. Por parte masculina acudi-
ran Gori Vicens, Pedro Adrover, To-
ni Hernandez, • Xavier Oliver, An-
drei' Bennasar, Toni Barceló y Juan
Orador. Y • por parte femenina•Cata-
lina Nadal, Turita - Boyer y Elisabet
Leblanc.'

Se enfrentarári en - el primer par-
tido contra el U.S.Y.R. de Palma y
en caso de que vencieran, acticlirían
a Ibiza a disputar la siguiente elimi
natoria.• Estas partidas se disputa-
ran en Palma los días 14 y 15 de
este mes, Desde estas . páginas . desea-
mos lo mejor para nuestro club.

En próximas ediciones les conti-
nuaremos informando.

Sección de Formación
Profesional

Carretera Petra, s-n. Te1.581804

RAMAS:

Administrativa-Comercial
Electricidad-ElectrOnica
Metal-Mecánica

Primer Grado: Dos cursos

Trruu)
TECNICO AUXILIAR

VENDO PLANTA BAJA CON CO-
CHERA en Porto-Colom. Urb.
Ca's Corso.
Informes Tel. 581980 y 581704.

Partido Socialista Obrero Español - PSOE
Després de les eleccions municipals i autonòmiques, l'Agru-

pació Local agraeix el vot de confiança de totes aquelles perso-
nes que ens varen elegir.

Al mateix temps oferim a tota la població la nostra coHabo-
ració en tot el que pugui redundar en benefici de la comunitat.

Tras las elecciones municipales y autonómicas, la Agrupación
Local agradece el voto de confianza a todas aquellas personas
que nos eligieron.

Al mismo tiempo ofrecemos a toda la población nuestra co-
laboración para cuanto pueda redundar en beneficio de la comu-
nidad.

Se precisa chica para oficina
en Cala d'Or

imprescindible mecanografía

Se valorarán idiomas (vehículo propio)

Informes: Tel. 651805



CINE FELANIT aR 581231

Jueves 19 y viernes 20 a las19`30 de la noche

¡MORBOSA! ¡EXCITANTE! ¡UNICA!

De cama en cama
Clasificada «S»

De complemento:

Un cachete en el culete

TARZAN, EL HOMBRE MONO
En el mismo programa

7 pistolas. para Timoty 

RIN.Cjip.AL • 
Sábado a Ias 9'30 noche y domingo en dos sesiones desde las 3

Hace 16 años 91 niños de un tipo muy especial fueron repar
tidos por todo el mundo... ¿coal fué el terrible misterio que oculta-
ban esas criaturas?

GREGORY PECK — LAURENCE OLIVIER — JAMES MASON

Los nhlos del Brasil
También

«CULO Y CAMISA»

Hoy y mamba
CINE FELANITX: «La trampa de la muerte» y «Aqui un amigo»
CINE PRINCIPAL: «El supersheriff» y «Ping y Pong»

FELANITX

Carta abierta del conseller Francesc Piña
Queridos conciudadanos:
Me dirijo a vosotros después de

celebrar las elecciones, en e•Vitación
de que este escrito pudiera ser in-
terpretado como partidista.

A punto de terminar mi misión en
el Conseil, cargo que ocupé en gran
medida gracias a vuestros votos en
las elecciones de hace cuatro años,
considero una obligación que el Ul-
timo acto de esta etapa de mi vida
política sea daros cuenta lo más am-
pliamente posible de mi actuación,
en especial en todo lo que afecta a
mi querida ciudad.

Mi campo de acción como Conse-
Her no era de ámbito local, ni siquie-
ra comarcal, sino de toda la isla. A
pesar de ello, siempre ha privado
mi amor por Felanitx y la deuda con
mis votantes conciudadanos y ami-
gos. Por esto he procurado ser la
voz de Felanitx en Palma.

Me he preocupado en la medida
de mis posibilidades de todo lo que
debía hacer la Administración del
Estado o el Conseil en nuestro mu-
nicipio. Tal vez podría haber hecho
más —cualquier actuación es siem-
pre mejorable— pero he puesto de-
dicación, voluntad y empeño para
que mi función fuera positiva. Y al-

go se ha conseguido; haciéndolo
tengo claro que sólo cumplía con mi
obligación.

He servido en lo posible a Mallor-
ca y a Felanitx. Siento por ello la
tranquilidad de mi deber cumplido.
Sin embargo esta opinión puede no
ser compartida por alguno y si en
cualquier caso no he actuado co-
rrectamente pido disculpas y, tal
vez, si se me hicieran llegar sus dis-
crepancias podría dar las explicacio-
nes pertinentes.

Hoy quiero aprovechar para agra-
decer públicamente el voto a todos
los que me lo dieron y también la
colaboración encontrada en el Ayun-
tamiento.

A continuación y para informa-
ción de todos vosotros, figura mi
relación de lo ejecutado y de los
cargos ocupados en el transcurso de
estos cuatro años. Ni una relación
ni otra son exhaustivas sino una
simple recopilación de lo más signi-
ficativo.

Tal vez alguna de las cosas reali-
zadas se hubiera hecho igual en ca-
so de que yo no hubiera ejercido tal
cargo, pero lo importante es que ahí
están.

En muchos casos sobre las reali-

zaciones reseñadas he tenido una ac-
tuación concreta y muy directa; en
otros ha sido, en especial en los re-
fer( rites a la Administra. -. 6n del Es-
tado, mi actuación más indirecta.

He procurado que mi acción fue-
ra de puertas adentro y esto, ni es
espectacular, ni crea imagen, pero
es eficaz y ha sido un f 'orte apoyo
para la actuación del Ayuntamiento.

Recibid un afectuoso saludo,

Francisco Piña

CARGOS

Presidente de las Comisiones de:

—Beneficencia y Obras Sociales
—Obras y Servicios y
- Deportes.

Miembro de las Comisiones de:
Sanidad, Cultura, Turismo, Fomen-
to, Cooperación, Centros del Conseil,
Hacienda y Personal.

Conseller Delegado de Presidencia
en: Liars dels Ancians, Llar de la
Infancia v Comisión Paritaria CGT de
las Islas Baleares - Conseil I. de Ma-
llorca para asesoramiento y financia-
ción de la actividad deportiva re-
gional.

Represen'ante del CIM en el Con-
sejo Rector del Conservatorio de
Música, en el Patronato Coordina-
der de Bibliotecas y en el Patronato
do la Orquesta «Ciutat de Palma».

REALIZACIONES
EN LA ADMINISTRACION DEL

ESTADO: Carreteras Felanitx - Ma-
nacor y Felanitx - Ca's Concos. Nue-
vo Ambulatorio de al antigua Esta-
ción Enológica, Servicio de Urgen-
cies, Instalación de teléfonos en
agregados. Contactos para una nue-
va residencia de ancianos. Mejora
en Carretera Felanitx - Porto-Colom,
Mejora en el muelle de Porto-Co-
lam. Unos proyectos ya ejecutados,
otros en realización y unos terceros
en nrevisión.

EN EL CONSELL: Planes de
obras y servicios, 1979: Obras com-
riementarias Colector y depuradora
residuales (importe 3.747.639 pese-
tas). 1980: Pavimentación camino Es
Carreró Llarg (importe 3.835.452 pe-
setas). 1981: Agua potabie 1.» fase
(1.000.000 pesetas). Pavimentación
asfáltica camino d'Es Mussol (pese-
tas 3.416.000). Remanente 1981: Am-
pliación y reforma Casa Consisto-
rial (2.023.601 pesetas). 1982: Alcan-
tarillado 1. a fase (1.699.670 pesetas).
Ampliación y pavimentación camino
de Son Calderó (4.052.743 pesetas).
1983: Mejora alumbrado público de
Ca's Concos, S'Horta y Porto-Colom
2.a fase (2.050.000 pesetas). 2.° sec-
tor proyecto mejora alcantarillado
de Felanitx 1.» fase (2.328.569 pese-
tas).

Beneficencia y Obras Sociales:
Comisión 18-6-1980, subvención al
Ayuntamiento de Felanitx de 450.000
pesetas para las atenciones de la
Casa Hospicio - Hospital. Comisión

16-12-1980, subvención do 718.000 pe-
setas para Casa Hospicio - Hospital,
importe cámara y cocina.

Cultura y Educación: 5-5-80 Coral
de Felanitx, 50.000 pesetas para ves-
tuario. 1-12-80, Patronato de Música,
200.000 pesetas para compra piano.
Escola de Ball, 15.000 pesetas. Pleno
diciembre 81, Banda de Felanitx,
150.000 pesetas. Banda de Cornetas
Tambores 15.000. Decreto 10-5-82, VI
Setmana de Música 150.000 pesetas.
Pleno 11-10-82, Associació d'Alumnes
i Ex-Alumnes de la 3. a Edat de Pal-
ma, distintas actividades en 6 pue-
blo. entre ellos Felanitx, 600.000 pe-
setas. Pleno febrero 1983, Banda de
Música 160.000 pesetas y Banda Cor-
netas y Tambores, 15.000. Decreto
3-2-83, Congregación Ermitaños Sant
Salvador nara restauración Capelle-
ta, 100.000 pesetas, VII Setmana de
Música, 150.000 pesetas (en trámi-
te).

Deportes: Durante los arios 1979-
80-81, 1.200.000 pesetas para cons-
trucción de un polideportivo. Decre-
to 26-9-81, 1.380.000 pesetas para 2.a
fase polideportivo. Decreto 26-9-81,
750.000 pesetas para Campo de De-
portes de S'Horta. Pleno 30-10-81,
150.000 pesetas para técnicos profe-
sionales de Ed. Física y promoción
actividades deportivas. 30-10-81 Sub-
venciones para material deportivo
para los centros «Juan Capó» (60.000
pesetas), ,<Sant Alfons I» (60.000 pe-
setas), ,<Sant Alfons II» (60.000 pese-
tas), E. G. Porto-Colom (60.000 pe-
setas), Centro Formación Profesio-
nal (60.000 pesetas), Instituto «V.
Sant Salvador» (60.000 pesetas). Du-
rante el año 1982, 3.000 000 para
campo municipal, de S'Horta. 1-1?-
82 subvenciones para material de-
portivo S. Formación Profesional
(60.000 pesetas) e Instituto «V. de
Sant Salvador» (60.000 pesetas).
Ario 1983 hay en tramitación pista
de futbito v ampliación vestuarios,
construcción campo deportes
Ca's Concos. Concesión 1.776.301 pe-
setas.

Subvenciones a la agricultura.—
1980: Ferias Agrícolas Ganaderas
200.000 pesetas. Ayuda económica a
la Cooperativa «Unión de Felanitx»,
7.000.000 pesetas. Ayuda económica
Bodega Cooperativa, 2.000.000 pese-
tas. 1981: Para intalación servicio te-
lefónico rural, 350.000 pesetas. 1982:
II Mostra Industrial y Artesana,
200.000 pesetas.

Las subvenciones referentes a
obras y servicios conllevan ord i-
n a ri amen te aportación de igml
cantidad por parte del Estado.

VENDO casa en Porto- Colom parte
capilla.
Informes: Tel. 573028

Sábado 21 a las 9'30  noche y domingo 22 desde las 3 tarde

¡Diferente! ¡Original! ¡NUEVA!

BO DEREK y RICIIARD IIARRIS

Alpargatería

LUISA GONZALEZ
C. Mar. 26 - FELANITX

Gran surtido en alpargatas y zapatillas deportivas



Sylvia's
Salón de
Belleza

-TRATAMIENTOS
FACIALES

- MANICURA
-PEDICURA.
- DEPILACION

Complejo Ses Puntetes, 4
CALA D'OR

FELANITX

Carta,
AL
DIRECTOR,

BODEG (;()0P:11.\T1VA
Sr. Director del Semanario «FE-

LA NIT».
Muy Sr. mío:
Le ruego de publicidad a la si-

guiente carta.
Come in'roducción, deseo decir

que no intención de desarro-
llar aquí tipo alguno de ataque per-
sonal. Cito a grupos de los que nni-
camerae considero culpables a un
ochenta por ciento de quienes los
componen. 0 sea que de entre éstos
prcsumo que hay casos de ingenui-
dad y que acuso a otros simplemen-
te de haber aceptado unos trabajos
para los que no estaban suficiente-
mente dotados y que no han sabido
hacer. La forma en que lo digo es la
en que ma sale y en cuanto al fon-
do, mi intención es salir en defensa
de unas personas, a todas luces, in-
justamente tratadas y por las que
siento simpatía.

Habiendo dado pues satisfacción
a mis escrúpulos, tomo mi lanza, la
pon>,,) en ristre, cabalgo sobre Ro-
cinante, clavo espuelas en sus ijares
I/ presto a arremeter, arremeto con-
tra (mien encuentre por delante.

Dicen v digo, que de verdadera-
mente dramáticas cabe calificar las
circunstancias en que se encuentra
el Consejo Rector de la Bodega Coo-
perativa de Felanitx, con motivo de
los expc -lien!es sobre los que cavó
resolución sancionadora, incoados a
varios miembros, que fueron, de la
Junta Directiva y otros socios.

Sagaces observadores abundan en
Ia opinión de que dicho Consejo tie-
ne la impresión de sentirse cogido
en una trampa, por el mismo, cons-
ciente o inconscientemente prepara-
da, de hallarse en una ratonera, sor-
prendido por la reacción de los in-
culpados que, al fin y al cabo, nada
tiene de sorprendente. Lo asombro-
so hubiera sido verlos resignados a
aceptar como hechos consumados,
unos cargos facilmente rebatibles.

Mien tras transcurre el. tiempo,
más son aquéllos a quie.nes le s . cae
la venda que cubría los ojos y que
puestos forzosamente en situación
de elegir entre dos clases de pieles,
preferirían verse en las de los incul-
pados antes que en las de los acusa-
dores y jueves de palo.

Fue puesto en marcha un disposi-
tivo que ahora no se acierta a pa-
rar. Algunos principales cabecillas,
que más que pedir, exigían. caiga
quien caiga, que se aclarasen las co-
sas en el Sindicato, son los mismos
que ahora se mueven desesperada-
mente en búsqueda infructuosa de
tierra que echar sobre el asunto. Por
una parte temen y por otra simulan
magnanimidad, haciendo hipócrita-
mente patente su deseo de evitar
mayores daños a unas .personas a
las que hasta ahora les ha sido ne-
gado el más elemental de los . dere-
chos, el de poder defenderse para
demostrar la limpieza de su actua-
ción.

Puestos en análoga situación de
quienes se saltan unos semáforos

porque llevan un herido grave al
Servicio de Urgencias y son acusa-
dos de haberlo hecho con intención
criminal. Tratados con la peor mala
fe, ahora ven la oportunidad de, me-
diante unos recursos recuperar su
dignidad maltratada por la absolu-
ta falta de ponderación incompren-
sión por debilidad y falta de horn-
brio de bien de un Consejo Rector,
maltratada salvajemente por una
Comisión de Seguimiento cuya inep-
cia se va patentizando más de cada
día maltratada de la manera más
burda y torpe, de resultas de haber
sido puesta una cuestión delicada en
manos de unos Instructor y Secre-
tario de expedientes, de probada
incptitud y que son responsables di-
rectos del actual desconcierto que
Sc ha apoderado del Consejo Rector.

El acuerdo de sanción fue toma-
do y nada tiene que añadir el Con-
sejo Rector. Los recursos fueron
presentados y ahora tiene la palabra
Ia Asamblea General. 0 confirma-
ción de las sanciones o estimación
de los recursos. No hay más alterna-
tivas. Sería inútil pensar que aquí
pueda Worgarse el perdón y una
Quimera creer que alquien lo pue-
da acaptar.

He leído los recursos presentados
y ciertamente que cualquiera que
dcsee leerlos, medios tiene de conse-
guir una copia. Están redactados de
forma perfecta, tienen un fondo ju-
rídico impecable, como hechos por
quien es persona avezada y experta
en la materia. No cabe duda que
conseguirán el fin que se proponen.
Y henos aquí llegados a lo trágico
de la situación. Puestas así las co-
sas, lo mejor que podría ocurrir se-
ría precisamente que por la Asam-
blea fueran estimados los recursos
y no se hablara más del asunto.

Pero ¿es ésto posible habiendo
unos perjuicio materiales (cierta-
mente negociables) y unos daños
morales, a cuva renaración es insto
aspirar y a la que no se puede re-
nunciar?

La Asamblea General, dicen y di-
go, tendrá que celebrarse un día u
otro aunque nadie sepa si será an-
tes o después de las próximas Na-
vidades. Y precisamente parece que
hay quien cree que no están eximi-
dos de responsabilidad los intoca-
bles asesores de la Directiva, a quie-
nes tendremos oportunidad de ver
con que cara se presentan y vere-
mos que cara ponen si alguien les
pregunta si no podían haber dado
consejos de Etica oportunamente,
además de darlos de finanzas y eco-
nomía.

Verdaderamente la situación es de
tragedia para el Consejo Rector. Al
final todo el mundo se lavará las ma-
nos como Poncio Pilatos, la corrida
sera sin picadores y pobre de quien
se quede en el ruedo. Prepárese el
Consejo a quien lo mejor que se le
puede aconsejar, es que cese en un
recorrer el callejón en que se en-
cuentra en afanoso intento de bus-
car una salida.

La única salida digna es, sin duda,

que en la Junta General todos los

responsables y al unísono entonen

un «mea culpa» y acto seguido pon-
(Pasa a la pag. 5)

Los días 30 de Abril y 7 de Mayo
en el Polideportivo Príncipes de Es-
paria de Palma se celebraron los
campeonatos territoriales individua-
les 82/83 de atletismo escolar, com-
petición organizada y patrocinada
por la Consellería de Cultura del Ge-
neral Interinsular para los escolares
de E.G.B.

De entre la quincena de colegios
de Mallorca que acudieron a la cita,
el mayor número de atletas partici-
pantes y de victorias y buenas cla-
sificaciones -con la excepción de
Ias pruebas de velocidad-, así co-
mo de mejores marcas, correspon-
dieron al Colegio J. Capó de Fela-
nitx. Algunos de los registros conse-
guidos son de auténtica categoría.

También participó, aunque de for-
ma mucho más reducida, el C. Sant
Alfons.

Clasificaciones obtenidas por los
atletas de Felanitx más destacados
en cada una de las pruebas:

CATEGORIA MASCULINA
80 m. lisos: 6.° Andres Vicens (10"

6).
300 m. lisos: 4.° Antonio Peña

(45"3).
1.000 m. lisos: 1.° Antonio Peña

(2'54"8), 2.° Bartolomé Salvá (2'58"
4), 3." Miguel S. Perelló (2'59"3).

2.000 m. lisos: 1.° Antonio Peña
(6'21"), 2." Bartolomé Salvá (6'34"
4).

80 m. vallas: 4.° Miguel Gamundí
(16"0).

250 m. vallas: 2.° Miguel Gamundí
(39"9).

3.000 m. marcha: 1." Juan Manre-
sa (17'12"4), 2.° Luciano Martin (17'
50"8), 3.° Jose A. Beas (17'58"1).

Altura: 1.° Miguel S. Perelló (1'50).
Triple Salto: 2.° Miguel S. Pere lló

(10'40), 3.° Juan Risco (9'42).
Longitud: 2.° Miguel S. Perelló

(4'72).
Peso: 6.° Cristóbal Vaguer (8'75).
Disco: 3.3 Andres Gonzalez (26,71).
Jabalina: 1.° Andres Gonzalez

(40'11), 2.° Narciso Fullana (34'90).
Marti llo: 2.° Jose Gallardo (15'39).

CATEGORIA FEMENINA
80 m. lisos: 10.a Antonia Piña (12"

1).
300 m. lisos: 4.3 Catalina López

(47"9).
1.000 m. lisos: 2.a Catalina López

(3'25"9), 3.a Juana Ramal (3'26"2),
2.000 m. lisos: 1. a Juana Ramal

(7'49"2), 2. a Catalina López (8'00"7).
80 m. vallas: 1.a Julia Sanchez

(16"5).
250 m. vallas: La Julia Sanchez

(45"5).
3.000 m. marcha: 2. a Mari Luz Pe-

rez (19'15"7), 3. a Margarita Llaneras
(20'06"0).

Altura: 1. as Isabel Reverte y Cata-
lina Nadal (1'30).

Longitud: 1. a Catalina López (4'0).
Peso: 2. a Catalina Garcia (8'26).
Disco: 2. a Catalina Garcia (18'23).

3.3 Ana Maria Ruiz (17'09).
Jabalina:	 4.a Catalina Garcia

(21'72).

EXTRAVIADA PERRA de 7 meses
negra con motas marrón.
Zona calle Obispo Miral l es.
Se agradecerá su devolución.

Informes: Tel. 580742 0. Mira lles, 13

VENDO SOLAR en Porto-Colon
423 m2. por 900.000 pts.
y UN PISO en Porto-Colom por
4.000.000 pts. Informes: Tel. 575267

ALQUILO Apartamentos en Porto-
Co lom. Vista al mar.
Informes: Tel. 575012

Atletismos

Campeonatos individuales escolares tE.G.B.)

Se vende piso en Porto-Colom
en C/. Cristóbal Colon, 1 - 2.°

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

Informes: Tel. 581231

Se vende piso en Cala Map!
Junto playa

A pagar 50 0/0 al contado. Resto 20 años

Informes: Tel. 581231



En el Mercado
Nacional de Ocasión

RENAULT
tiene la mano abierta

,adosacrti„,, L'rceasur.--

Coches de segunda mano, de todas las mamas,
modelos v precios. Revisados. Garantizados. V con
un sistema de Financiación Aiello a todas
Ias posibilidades. Venga a verlos.

Nos tiene muy a mano
FELANITX Carretera Campos - Tel. 581981-85

CALONGE Carretera Felanitx - Tel. 657393
FRANCISCO MANRESA OLIVER

SUPERHAMAS
OFERTA OE LA SEMANA

Papel higién;co extra a 80 ptas. 4 rollos
3 paquetes de compresas a	 125 Pts.
Azúcar	 75 ptas. Kilo (1 Kilo por compra)

No lo olvide, encargue su POLLO AL AST

FELANITX

iljué goleadas!
Portmany,

Crónica por gentileza de

ril
MOBLES DE CUINA! BANY

DAUM DE	 c
Dr'

ir
cz y

C. D. FELANITX: Muñoz; Zamo-
rano, Perez, Veny, Oliva, Manolo, Fi-
lipo, Mestre, Roig, Vicens y Martin
Rial. En el minuto 18 Adrover su-
plió a Martin Rial y en el 45 se re-
tiró lesionado Vicens y al no tener
más suplentes el equipo visitante ju-
gó toda Ia segunda parte con 10 ju-
gadores.

Arbitró Pedro Ferrer, fue auxilia-
do en las bandas por los señores
Ruiz e Hibernán. Bien on líneas ge-
nerales, exageró en el segundo pe-
nalty favorable al Portmany.

GOLFS: 1-0. Minuto 12. Centro de
Bartolo, José peina el balón y el por-
tero que salía se quedó parado con
lo que el balón se alojó en su por-
feria. 2-0. Minuto 18. Rechace defec-
tuoso de un defensa y Javier atento
remata a la red. 3-0. Minuto 39. Se
va Francis con el balón en jugada
personal y remata batiendo a Mu-
ñoz. 4-0. Minuto 41. Despeje defec-
tuoso del portero y Angel, de cabe-
za, hace subir el cuarto al marca-
dor. 5-0. Minuto 51. Derribo de Za-
morano a Francis, penalty que Ian-
za Javier batiendo a Muñoz. 6-0. Mi-
nuto 69. Remata Carri, pega el ba-
lón en Pérez descolocando al porte-
ro y llegando a la red. 7-0. Minuto
79. Batán que recibe Javier dentro
del área, remata y vence a Muñoz.
8-0. Minuto 87. Penalty inexistente
que señala el árbitro por supuesto
derribo a Mena. Lanza Javier y da
cifras definitivas al marcador.

TUCHO TUR

COMENTARIO
Vergonzante derrota del Felanitx

en Ibiza que no tiene justificación a
nuestro modesto punto de vista. So-
mos conscientes de que el equipo
«portmanysta» es superior al equipo
merengue, pero una goleada aší no
era de esperar. Una goleada que no
tendría mayor importancia si no se
hubiera producido en unas circuns-
tancias un tanto anormales. No se
puede presentar un equipo como el
Felanitx, de 3 •

2 división, con sólo
doce jugadores a la isla vecina para
un compromiso liguero, no se com-
prende señores. Y eso que algunos
fueron repescados a última hora

Felanitx,

porque de lo con rano iii presenta-
mos el equipo completo... ¿Dónde
ustarian los demds jugadores? ¿Vo-
tando?

Mientras el Felanitx perdía por
ampuloso margen en Ibiza, aquí en
Felanitx el actual Alcalde «goleaba»

los demás candidatos de forma es-
pectacular por vía dc las urnas. ¿Los
pillaría también con la guardia
baja?

OSCAR

FELANITX - COLLERENSE,

MAÑANA DOMINGO
A LAS 6 DE LA TARDE

En contra de lo anunciado en los
carteles el Ultimo partido de liga a
disputar en «Es Torrentó» de esta
temporada comenzará a las 6 de la
tarde en lugar de las 5,30.

P. Ramón Llu11, 12 - Tel. 581521
FELANITX

AUTOVENTA

Estos son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.

Renault R-18 (;I'S PM-0
Ford Fiesta PM-V
Seat Panda PM-'I'
Renault R-4 PM-L
Ford Fiesta L PM-U
Renault 11-6 PM-.1
Seat 600 I)
Renault R-4
Renault R 8
Renault R-5
y otros muchos proeedentes de

cambio, totalmente revisados y
ga ran tizad os.

Facilidades de pago a convenir
SARADOS POR LA MAÑANA

ABIERTO

VENDO Furgoneta Renault R-4
PM-1491-D. Precio 150.000 plas.

Informes: Tel. 575012 (Porto Colom)

SE ALQUILA ALMACEN,
unos 250 m2.
Informes: Tel. 580392

VENDO BASCULA METALICA, ca-
pacidad 500 Kg.

Informes: Tel. 580392

Nota de la Candidatura Democràtica
{adnertilt

A la vista dels resultats de les eleccions locals 'celebrades diu-
menge passat, no hem d'amagar el nostre desencant per l'escassa
resposta que la nostra candidatura ha rebut de l'clectorat, respos-
ta que no creiem mereixer. Durant els quatre darrers anys, hein
procurat fer una aportació valuosa a la marxa de l'Ajuntament,
exercint una oposició equilibrada, una crítica constructiva a tra-
ves del dialeg i el raonament, i prestant una collaboració Ileial a
toa iniciativa favorable al be comú. De la nostra actuació dins la
Sala, n'hem donat compte puntual a través les pagines d'aquest
setmanari i esperavem que la població felanitxera l'havia de vo-
ler conèixer i,sebre valorar.

Conseqiients, però, amb el nostre esperit radicalment demo-
cratic, acceptant cavallercisament la decisió de les urnes. Volem.
de iota manera, fer arribar el nostre agraiment més cordial a to-
tes aquelles persones que ens h demostrat la seva confiança
donant-nos un vot que, en les circumstancies presents, per a no-
saltres cobra un valor qualitatiu singular.

;

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

Constan dichos apartamentos de 2 habitaciones de

2 camas, cuarto de baño, salón-comedor con sofá-cama, co-

cina y balcón con expl6idida vista.

Se venderían al contado en 2.250.000 ptas.

Informes: Tel. 227968 Palma (llamar 4 tarde]




