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PREGUNTAS

9.—Aparte la comarcalización, ¿cree que debieran incremen-
tarse las relaciones con otras poblaciones?

10.—¿Cree en la necesidad de revisar la política sobre informa-
ción de los ciudadanos?

11.—¿Considera necesario incluso llegar a una amplia consul-
ta popular ante ciertos planteamientos de especial trascendencia?

I2.—A su criterio, ¿cómo debe funcionar el nuevo Ayuntamien-
to, habida cuenta de que estará integrado por elementos de dis-
tintas opciones políticas?

13.—¿Cómo queda garantizada la gestión municipal frente a
posibles intereses puramente de partido?
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9.—Sí. creo que deberían incre-
mentarse las relaciones con otras
poblaciones. Y habida cuenta de que
UCD presenta candidaturas propias
en todos los municipios de la isla,
hay que suponer que UCD tendrá
representantes en todos los ayunta-
mientos por lo que el problema de
las relaciones entre municipios ven-
drá resuelto por sí sólo.

10.—Sí, es necesaria una política
de información a todos los niveles
para propiciar la participación de
los ciudadanos en la vida política
municipal. Para ello es necesario:

1.°—Una información antes de la
toma de decisiones para que los ciu-
dadanos puedan conocer y enjuiciar
los proyectos y programas de la ad-
ministración municipal.

2.°—En la toma misma de decisio-
nes, teniendo en cuenta las sugeren-
cias que hayan aportado los órganos
locales democráticamente integrados
en la vida municipal, sin que ello
suponga querer traspasar la respon-
sabilidad de las decisiones a los ciu-
dadanos.

3.°—En la puesta en práctica o eje-
cución de las decisiones adoptadas
mediantes el oportuno control por
los ciudadanos afectados.

11.—Considero que si se aplican
los criterios expuestos en la respues-
ta anterior, tendría que llegarse a
supuestos realmente graves y de
enorme trascendencia para conside-
rar la posibilidad de una amplia
consulta popular.

12.—Si nosotros sacamos mayoría
el Ayuntamiento funcionará en el
sentido de que sea un Ayuntamien-
to de todos los felanigenses en el

(Pasa a la página 9)

miguei Juan-CD
9.—Sí.
10.—Esta debe ser siempre muy

amplia. La política municipal debe
ser siempre política de pueblo, ja-
más política de partidos.

11.—Más que revisarse, se debe te-
ner siempre informado al ciudada-
no, buscando las formas más idóneas
para ello. Si bien el ciudadano debe
empezar a tomar conciencia de to-
do lo concerniente a problemas mu-
nicipales. Debe abandonar su atonía
y sobre todo las críticas tienen que
ser para el bien de la comunidad.

12 y 13.—Somos representantes
de una coalición democrático-electo-
ral y en la misma hay bastantes per-
sonas independientes lo que demues-
tra claramente que no hemos pedi-
do a nadie se afiliase. Por este mo-
tivo estamos en disposición de po-
der pedir lo que creemos más con-
veniente sin tener que hacer consul-
tas al partido lo que nos llevaría a
Ia época anterior. Se debe desechar
por completo la política de partido
y sobre todo se debe pedir lo que
necesite el pueblo, no lo que les pa-
rezca bien a los jerifaltes del parti-
do que mande, sea el que sea. Por lo
antedicho creemos que hay que evi-
tar partido mayoritario en el Ayun-

Miguel, tijera
CDI

9.—Evidentemente. En el mundo
actual hay necesidades nuevas que
han originado nuevos problemas. An-
tes, los pueblos se podían organizar
de tal manera que constituían pe-
queñas entidades autosuficientes en
muchos aspectos. Hoy se requieren
servicios que sólo pueden satisfacer-
se en ámbitos superiores al mera-
mente local. Pienso, por ejemplo, en
las plantas eliminadoras de basura,
en los servicios contra incendios, en
la limpieza de las playas, etc. Los
consistorios de las distintas locali-
dades deberían ponerse en contacto
periódicamente para afrontar de ma-
nera conjunta problemas como los
citados

10.—Esta ha sido precisamente
una de mis mayores obsesiones. En

(Pasa a la página. 9)

tamiento, hay el grave peligro de 'es-
tar en el mismo lugar, es decir, con
Ia dictadura a cuestas.

Por esto es necesario que esta vez
el ciudadano tome verdadera con-
ciencia de que su voto debe ir a,
aquellos que deseen lo mejor para
Felanitx.

Jaime Barcetó
pCIB

9.—Creemos que es necesario in-
crementar las relaciones culturales,
sociales, económicas...) con todas
las poblaciones y potenciar las man-
comunidades que favorezcan las ne-
cesidades comunes entre sí.

10.—Creemos que los sistemas
empleados hasta hoy en la pOlitica
de información han sido insuficien-
tes y ambiguos, ya que no han sido
efectivas las publicaciones en el B.
O. P., tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y prensa local (algunas ve-
ces), para un amplio conocimiento
de los hechos por parte del ciuda-
dano.

Por lo que proponemos la crea-
ción de unos nuevos cauces de in-
formación, como pueden ser, asam-
bleas de los concejales con los ciu-
dadanos, debates públicos, boletín
informativo del Ayuntamiento, etc.

11.—Creemos que la consulta po-
pular debe convertirse en hábito del
Ayuntamiento y no sólo en cuestio-
nes extremas, sino en todo proble-
ma que afecte a la población o a to-
do sector considerable de la misma.

Para ello creemos necesaria la ple-
na información, y que el ciudadano
por medio de las asociaciones veci-
nales, sindicales y sociales de todo
tipo, tome cuestión en la problemá-
tica en sí.

12.—Consideramos que el alcalde co-
mo ya dijimos en un punto anterior,
debe de dejar de ser presidencialis-
ta para pasar a ser un concejal más.
O sea que el alcalde tiene que ser el
ejecutivo del pleno de concejales,

Además proponemos la elabora-
ción de un programa de actuación
conjunto con todas las fuerzas po-

(Pasa a la página II)

Fregó de Setmana Santa i Concert
per la Coral de Felanitx

Divendres dia 6 d'abril, a les 9'30 del vespre, al Convent de Sant
Agusti, pronunciarà el pregó de Setmana Santa En FRANCESC RIE-
RA MONTSERRAT.

La CORAL DE FELANITX, donarà un concert de música sacra.
El Rector del Convent i la Confraria de Sant Agustí conviden a

tothom a aquest acte.

Demit a les 6430 de l'horabaixa
al Col.legi "Joan Cap6"

Irania rodona
amb els representants de les agrupacions politiques locals.

Actuarà de moderador En Santiago Cortés, coordinador de
Premsa Forana

Organitzada pel setmanari FELANITX
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Carta
AL
DIRECTOR,

PIROTECNIC PUNTUALITZA

Al Director del setmanari local:
Després del comunicat de la U. C.

D. que publicares dissabte passat al
setmanari, volem fer, amic Tomeu,
una brevíssima puntualització.

Tot i podent utilitzar la secció «La
rodella», que durant anys ens ha ser-
vit per prestar una modesta coHabo-
ració al setmanari, per fer una dis-
creta publicitat a favor d'una for-
"nació política independant amb la
qual ens sentim identiticats, els re-
dactors d'aquest espai, per unes
raons que segurament no entendran
mai els homes que dirigeixen la U.
C. ID. local encara que visquessin
cent anys, varem decidir que «La
Radella» no sortís durant la campa-
nya electoral.

Ara, en una carta on es fan moltes
afirmacions pero on no se demostra
res, ens apunten a una campaña de
desprestigio, no sabem si de caracter
judeomas6nico com les d'un temps,
en contra del partit.

Tot plegat ens ha fet moltes Halles,
•però pensam que pot esser conve-
nient esbrinar en un proper article
quina ha eStat la postura de «La ro-
della» envers d'aquesta formació.

Atentament
Pirotècnic

UNA REFLEX ION

Leyendo una de las INCON-
GRUENCIAS que firma A. B. A. en
el Semanario FELANITX del 17 de
Marzo, he parado en reflexionar la
razón que lleva el firmante al de-
cir que nuestra miopía política nos
ha llevado a perder un Senador que
fuera Felanigense, realmente, inda-
gando las causas, se llega fácilmen-
te a la conclusión que es la falta de
apoyo de su propio partido quien le
ha restado los votos necesarios para
su investidura, pero como felanitxer
por encima de todo nos ha de doler
este hecho, somos todos que debe-
ríamos haberlo sacado.

Si, un Senador es importante, ac-
túa a nivel nacional, tiene su resi-
dencia en Madrid y sus decisiones
en algún' caso pueden afectarnos y
alguna ayuda podria prestar.

Ahora en Felanitx nos encontra-
rnos en una situación muy parecida
a la que nos llevó a la pérdida de
un paisano al Senado.

En una candidatura con posibili-
dades que un partido presenta al
eCONSELL» hay dos Felanitxers.
¿Caeremos en la misma piedra de
dividirnos? ¿No sabremos obrar in-

teligentemente?
El «CONSELL» es una entidad

más cercana a, nosotros, es el propio
Gabierno de Mallorca y de las Ba-
leares, nos jugamos una única opor-
tunidad, la de tener una representa-
ción ejecutiva de dos fclanigenses al
Consell entre el grupo de personas
que tendrán que tomar las decisio-
nes que éstas si nos afectarán y muy
directamente.

Seremos esta vez también miopes.
Yo creo que por encima de su valía
personal, de su ideología o cualquier
otra consideración, priva por enci-
ma de todas ellas el hecho de que
sean hijos de nuestra ciudad, que
aquí viven permanentemente, que
los tendremos cerca para poderles
exigir que no olviden nunca su cuna
y si, de una manera masiva les da-
mos todos nuestro voto no podrán
hacer oídos sordos a nuestras exi-
gencias.

Dicen que las oportunidades no se
presentan dos veces. Felanitx en po-
co tiempo las ha tenido, tenemos
esta oportunidad al alcance de la
mano, la de tener dos hombres en
el «CONSELL», donde deben tomar-
se decisiones importantes que nos
afectan.

¿Dejaremos también pasar esta
oportunidad para lamentarnos des-
pués?

Por encima de toda otra conside-
ración está el interés de nuestra Ciu-
dad.

Reflexionemos sobre ello y vote-
mos en consecuencia.

Un Felanitxer

«U.C. no D.»
(Respuesta a la última carta de

U. C. D.)
Al Sr. Director del Semanario FE-

LANITX, con el ruego de que lo in-
serte donde mejor le parezca.

Sr. Director:
A medida que se van acercando las

municipales y desde todos los rinco-
nes del área (política y burocrática)
en la que se mueve la U. C. D. lle-
gan aires de protesta, incumplimien-
to y oposición al partido ucedista.

U. C. D., como partido que quiere
gobernar sólo, partido estático,
atemperador de masas con bolas de
goma, como tiene que ser un verda-
dero partido de centro, buscando
con su proceder la polémica pero

huyendo cuando la tiene, ha segui-
do trabajando en la planificación y
desarrollo de una sociedad plena-
mente al servicio de sus intereses y
por tanto al de sus socios y «fans»,
en vista siempre a sus bolsillos y a
costa del sufrido peón industrial o
del ya amargado ecologista, defen-
sor de la naturaleza y por tanto de
la vida.

¡Pobre U. C. D.! Se le ha tratado
de rencoroso con ciertas personas
cuando sólo se ha limitado a provocar
las, culpables de las decisiones de
otras entidades cuando sólo se ha
aprovechado de la labor llevada a
cabo por éstas en favor del pueblb,
de no democrático ni autonomista•

cuando ha querido monopolizar
nuestro «CONSEJO» INTERINSU-
LAR antes de que pasara a manos
«no dignas», cuando para mejor sal-
vaguardar los intereses del pueblo
mallorquín ha colocado en Madrid
un hombre que, con el apoyo de su
padre enterrado en Ibiza, se le nota
preocupadísimo por nuestros proble-
mas realizando continuos y espesos
vuelos a nuestras islas para vivirlos
en persona, etc., etc. Acusaciones,
como vemos totalmente gratuitas y
tergiversadas, demostrando un total
desconocimiento de un buen hacer
político. De esa manera Sres., no se
hacen puertos deportivos, ni urba-
nizaciones ilegales, ni en definitiva,
progreso.

Como miembros de un grupo preo-
cupado por el futuro de nuestro
pueblo, de nuestra cultura y de
nuestras instituciones autonómicas
y de gobierno, estamos dispuestos a
demostrar que todas las acusaciones
hechas a U. C. D. y sobre todo a la
local están perfectamente razonadas
y fundadas.

En lo que no estamos de acuerdo
es en discutir las acusaciones en pri-
vado como parece ser la intención
de la U. C. D., con lo que se con-
vertiría en una forma de monopo-
lizar un diálogo entre dos o varias
petisonas cuando el prOblema es de
un claro interés colectivo y que só-
lo serviría para propiciar que el par-
tido saliera por la tangente como es
de costumbre en él y que supliría
Ia falta de confianza en su «BUEN
HACER POLITIC0».

Un saludo a Vd. y a la U. C. D.
UN QUE S'EN RIU

Sa n t 4bra

D. 1: Sta. Teodora
L. 2: S. Francisco de P.
M. 3: S. Benito

'M. 4: S. Isidoro
J. 5: S. Vicente
V. 6: S. Celestino I
S. 7: S. Juan

:

C. creciente el 5
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Felanitx Palma por Porreras,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

Palma Felanitx: A las 9'30, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y dias
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluchmayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 20
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 irso
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.

Domingos y dias festivos. •
Ias 10 15'30 30'30 y 71 h.

Felanitx • Porto -Colom: • las"
7, 9,	 13'45, 17'30
Sábados unoa las 12.

Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 17'30 y 20'30 h.

Porto -Colom- Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18.
Sábados uno a las 12.30

Domingos y festivos: A las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18, y 21 h.

Felanitx-Cola Mitrada: A las
7, y 17'15.

Domingos a ias 8, 12'15

Cala Murada-Felanitx: A lam
7'30 y 18

Domingos a las 9, 13

Felanitx-Cala dtOr: 8'30 drio.
11'10 dom. 16'45 drio.

Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 18'30
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO
Dr. R. lia ro - C. Sotelo, 5

FARMACIAS

LUNES HORARIO NORMAL: .

M. A. Murillo - Santanyí, 27
C. Ticeulat - Arenal, 61

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA: •

J. Munar - Mayor, 46
Panadería

M. Barceló - Zavellá, 23.

Coas entibies

Unión Agricola - A. Mestre, 80
M. Bonin - Verónica, 5

1

Talleres M. Pou
Agente CITROEN

comunica a sus clientes y público en
general, la próxima apertura de las nuevas

instalaciones sitas en la calle
Puigvert, 16 (Esquina Plaza Toros)

Tel: 580710
Necesitamos MEC NICO

Afgano O compro casa en.
Porto-Colom

Preferible parte Iglesia con vista al mar
\ FOR N1 ES Tel. 581349
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COALICION
DEMOCRATICAki

MIGUEL JUAN (Mari11a)
Candidato a la Alcaldía

ANDRES RIERA BENNASAR
'itandidato al Conseil

SEI3ASTIAN MONSERRAT BARCELOI
(De Son 13urguera)

VOTA por

VOTA por una sociedad de
comunicación y

TEODORO RIGO VENY
(Porto-Colom)

ANDRES TALON ACOSTA
(Bar Andres)

GINES HERNANDEZ PEREZ

I a I 41S 1
El	 A Ed	 CZ

ti ia y la solidaridad14'
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El Convent és de tots
Campanya del metre quadrat

Suma- anterior 285.000 Ptes.
Un capella felanitxer 2.500 metre n.° 115
Manuel Tejedor Rodríguez

(2.a aportació) 5.000	 » 116 — 117
Una confrare de la M. dei) de la

Corretja 2.500 118
X. X. 2.500 119
Una persona molt devota del Convent	 2.500 120
Club Taurino 3.000	 * 121
Familia Obrador - Serra 1.000
X. X. 1.000 122
Familia Vicens - Obrador 2.500	 >> 123
Una confrare de la M. de D. de la

Corretja 5.600 124 — 125
Maria Mestre, Vda. de Ticoulat 2.500 126
X. X. 2.500 127

Sumen 317.500 Ptes.
Haguérem d'acudir altra vegada a la teulera de Ca'n «Benito

Tores», de Campos, per 2.500 teules més i no sé si bastaran per
acabar. Les serviren al mateix preu que les altres, a 10 pessetes
cada una. Es un compte més, encara que no sia molt gros, que es-
peram que ens pagui la tómbola.

Dimars que ve, dia 3 d'abril, tothom a votar; i cadascú ha
d'elegir a aquells que cregui sabran dur millor els assumptes de
Ia Sala.

I tot d'una després de les eleccions ens hem de possar a mun-
tar la tómbola. No ho podem fer antes perquè dins l'escola s'hi ha
de votar. Ja s'han donades moltes coses i precioses. Fins aquí la
gent no pot respondre millor.

Hi ha qui ha pensat que si s'hagués de continuar la tómbola
altres dies, seria bo que la tresladassirrf a la Casa de Cultura, per-
que els diumenges dematí allà estaria ben avinent per fer els aca-
batalls. Encara que lo .millor seria que tots hi anassim el primer
dia amb ganes d'acabar-ho tot.

Al final hi haura la rifa dels viatges, per ailcó molt d'esment
en no extraviar els billets. A la tómbola meteixa, a les portes del
Convent i en el «Felanitx» es publicará la llista dels números pre-
miats; i a preparar les maletes s'ha dit, per fer l'excursió a Anda-
lussia, a no ser que vulguem esperar durant les vacacions d'estiu
que al manco per mí, i supós que pels altres, seria molt millor.

(TX

INFORMACIÓN LOCA   Li

E pregi (te seff,..d usaba

Divendres de Passió, dia 6, tindrà
lloc a l'església del Convent de Sant
Agustí, la proclama o pregó de la
Setmana Santa d'enguany. Aquest
anirà a càrrec del nostre conciutadà
En Francesc Riera i Montserrat,
persona, alhora que erudita, de pro-
sa plaent i clara.

L'acte es veurà iHustrat musical-
ment per la Coral de Felanitx que,
sota la batuta d'En Jaume Estelrich,
oferirà un concert amb peces ade-
qiiades al cicle, dels autors Victo-
ria, Rosselli, Anerio, Palestrina,
Bach, Verdi, Lotti i M. dels Sants
Capó.

Aquest pregó s'anuncia per les nou
I mitja del vespre.

Gerard Matas esposa a
«Es Paraos

A la Galeria d'Art «Es Porxo» de
Campos es va obrir el passat dia 24
una exposicio de pintura de Gerard

Matas.
La mostra restará oberta fins dia

21 d'abril.

Celebración comunitaria de la
penitencia

El próximo lunes dia 2, a las 10 de
la noche, en el oratorio de las HH.
de la Caridad, se celebrará un acto
comunitario del sacramento de la
Penitencia.

Quedan invitados todos los fieles.

Ayuntamiento
de Felanitx
OPOSICION PARA
UNA PLAZA DE OPERARIO

Expirado el plazo para reclama-
ciones contra la lista provisional de
admitidos a la oposición que se si-
gue para proveer en propiedad una
plaza vacante de Operario, sin que
durante el mist -no se haya presenta-
do ninguna alegación, se ha dispues-
to la admisión definitiva de los tres
solicitan t es:

Miguel Cardell. Alvarez
Ga lardo Martínez

Miguel Rosselló Manresa
El sorteo pnblico para determinar

el orden dé actuación de estos as-
pirantes tendrá lugar en el Salón de
Actos de la Casa Consistorial, a las
doce horas del día siguiente hábil al
en que sc cumplan cinco, igualmen-
te hábiles, a contar del inmediato al
de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de esta Provincia.

Felanitx, 26 de marzo de 1979.
E! Alcz....1de,

Mat.,2o Juan Amen gual

de sociedad
NATALICIO

En Palma, el hogar de nuestros
buenos amigos D. Agustín Salva y

D.  Ana María Tejedor Berga, se ha
visto aumentado con el feliz naci-
miento de su tercer hijo, un robus-
to varón, que en las aguas bautis-
males recibira el nombre de Miguel

Enviamos nuestra felicitación a
los venturosos padres.
PRIMERA COMUNION

El domingo pasado, en la Iglesia
de San Alfonso, recibió por primera
vez la Sagrada Eucaristía el niño Na-
dal Roig Vidal.

Felicitamos al neocomulgante, feli-
citación que hacemos extensiva a
sus padres.

N ECROLOGI CA
El pasado día 19 falleció en Pal-

ma, a la edad de 55 años y después
de ver confortado su espíritu con la
recepción de los santos Sacramen-
tos, D. Guillermo Adrover Gari, de
Ca'n Rovellat. D. e. p.

Enviamos nuestra condolencia a
sus hijas D.' María del Carmen Y
D.a Juanita, hijos políticos, madre Y
demás familiares.

— En - la lista de C. D. tenemos a
nuestro buen amigo SEBASTIAN
MONSERRAT, inquieto personaje
en el mundillo felanitxer... El otro
día nos decía: «En Felanitx es pre-
ciso potenciar la industria, el pue-
blo agoniza, para ello es preciso pre-
sionar para que la carretera de Fela-
nitx - Manacor cobre su verdadera
dimensión... También las verbenas
de Felanitx necesitan una reestruc-
turación', tienen que estar a tono con
su renombre ..». Estas y muchas co-
sas más apuntó S. M. que tiene in-
tención de intentar cambiar muchas
cosas si consigue llegar al Ayunta-
miento.

— Tenernos el doble L.P. de TED
NUGENT. El má s marchoso que nos
ha machacado los tímpanos. desde
hace mucho tiempo. Lo recomenda-

mos sinceramente. ¡Buena marcha!

— No diría original, pero casi,
Ia campaña que realiza el Partido
Comunista de Felanitx de ir de café
en café dialogando y haciendo mi-
tin. No sería de extrañar, y no creo
que disgustase a nadie, que nuestro
buen amigo JAUfglE BARCELO —y
tal vez algunos compañeros más—
consiguieran sillón en nuestra Casa
Consistorial.

— Del otro partido y Candidatura
hicimos ya nuestra instantánea.
Quede pues patente nuestro neutra-
lismo. Por cierto U.C.D. y los Inde-
pendientes hicieron esta pasada se-
mana -su mitin con bastante afluen-
cia de público. El día tres el pueblo
dará su definitiva palabra. Como de-
be ser.

Escriben:
JOAN ORELL y MAIKEL

Felanigenses!
para el CONSELL

votad a un
felanigense

ANDRES RIERA 



Las cocinas

"de Primera"

son de

nuestra

exclusiva

Nos atraen sin remedio

las cocinas de 5 tenedores...

porque somos especialistas en
ARQUITECTURA DE

COCINA

y entendemos una barbaridad
de ésto.

De FORLADY, ¡por supuesto!
Disfrutamos enseñándolas
en nuestra exposición...
¿Ya las ha visto Vd?.

7-aelady
Arquitectura de la cocina •

Claro que para conocer bien a FORLADY, nada

mejor que conocer bien a su DISTRIBUIDOR:

Todo un especialista en arquitectura
de la cocina

EN FELANITX

[II luir
IMOBLES DE CUINA 1 BANY

Calvo Sotelo, 23	 Tel. 5S0S40

PEULN- 5

Foravila
Activitats

triar la papereta direm que aquest
es un quadrat on hi ha les illes Ba-
lears damunt les barres de la nostra

senyera. Es bo de coneixer. Pensenx
una vegada més que el nostre vot
pot esser descissiu. Xaloc

— Diumenge passat al camp de Sa
Servera i organitzat per la Cambra
Agraria i el Celler Cooperatiu va ha-
ver-hi una demostració de poda me-
canica. Durant més de dues hores
una gran quantitat de pagesos in-
teressats varen poder admirar una
maquina que si no soluciona total-
ment el problema de la poda, alrnan-
co l'alleugera una mica. La prova
va esser un vertader exit.

— El dimarts anterior, als locals
de la Cambra Agraria de Felanitx el
tècnic d'extensió agraria va donar
una conferencia interessantíssima
sobre l'abonat de la vinya. Llàstima
que quedas una mica pobra per man-
ca d'assistencia, ja que es varen co-
mentar punts molt interessants rela-
cionats amb la vinya.

— Per altra banda la barriada de
Son Valls ha demanat a la Cambra
Agraria que faci les gestions opor-
tunes per aconseguir que el dissabte
del Ram a vespre després de la mis-
sa, la Coral de Felanitx doni un con-
cert polifònic al seu oratori.

- També s'estan preparant de-
mostracions de distinta maquinaria
per donar-la a conèixer entre els pa-
gesos: atomitzadores, trocejadores.
de serments...

— També esta embastada una tau-
la rodona sobre fruiticultura a on hi
intervendrá, entre altres, el perit de
la Caixa Ramon Alaben). Montis, qui
és un vertader tecnic en la materia.
ELS PAGESOS I LA POLITICA

Els pagesos estan més bé una mi-
ca Iluny de la política. Mos queda
molt enfora el Congrés i el Senat.
Però quan es tracta d'anar per lo
nostre, crec que hanem de mirar

una mica a on s'enva el nostre vot.
Per exemple: se'n pot anar a un par-
tit a on no hi hagi pagesqs o tam-
bé a un altra on n'hi hage. Crec que
de les dues opcions hem de triar la
darrera. Hem vist que dins una llis-
ta de ses del Consell d'un partit mi-
noritari a Mallorca s'hi han inclosos
tres pagesos: un per el districte d'In-
ca, un altre per tota Mallorca i l'al-
tre, que es el que ens interessa, pel
de Manacor, que es el nostre. Hi ha
que fer notar que els tres pagesos
que es presenten al Consell amb
aquest partit són totalment inde-
pendents i autònoms; vol dir aixt),
que una vegada consellers, no esta-
ran lligats a cap disciplina de par-
tit ja que hi ha un pacte ben ex-
plicit en aquest sentit. El futur con-
seller pages pel nostre districte es
en Pere Unas, home condret que
sap fer les coses així corn toca. Es
un capdavanter d'Unió de Pagesos
de Mallorca, aquest sindicat que ha
aconseguit aturar la importació de
cam de bou i per consegüent ha fet
pujar més de 20 pessetes per quilo
el preu dels nostres animals. Tor-
nant a n'En Pere, direm que es un
dels pocs pagesos capaços de dur
ben duita la cartera d'Agricultura
del Consell. Crec que val la pena de
fer un esforç i votar aquest pageS
de Son Macia possant-lo per damunt
els interessos partidistes. Si el vo-
tam tots, d'aquí a un paren de set-
manes mos ho agrairem. Lo que no
hem fet és parlar gens del partit
amb qui se presenta com indepen-
dent: és el PSM o Partit Socialista
de Mallorca. Per si qualcd no sap
l'escut d'aquest partit a l'hora de

No compre su televisor sin Thom ni son.
Compre un Televisor color Thomson.

Thomson no es el único televisor en color,
pero su col or es único

11110inS4)ii
Otras marcas de 26"; LAV1S PADIOLA - ELBE - VANGUAPD - TELEFUNKEN etc..

A partir de 105.000 ptas.

Distribuidor:

Electrodomésticos lfficart
C. Miguel Bordoy, 17 - Tel. 580535- Felanitx

Para no
equivocarse
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Para encargos:

EN FELANITX: Calvo

EN PORTO-COLO Ni:

Para sentar las bases de una au-
téntica devnocracia local y del siste-
ama autonómico insular, es evidente
que el día 3 de abril de 1979 tiene
una importancia trascendental en
este proceso de cambio y transfor-
mación que protagonizamos todos.
Pasará con letras de molde y capí-
tulo propio a las páginas de nuestra
bistoria.

Los Consells Insulars y el Consell
General Interinsular, que los ciuda-
danos de las Islas Baleares vamos
a elegir a través de las urnas, ten-
drán, junto a la gran meta del Esta-
tuto de Autonomía, la tarea de tra-
zar racional y coherentemente una
mueva imagen y composición de
nuestro territorio.

Se ha de devolver el auténtico ñor.
fil a nuestros pueblos, zonas y éo-
marcas, a nuestra isla y al archipié-
lago en su conjunto. Hay que reco-
brar el protagonismo que errores y
vicios pasados nos arrebataron. Han
de montarse las estructuras dinámi-
cas y representativas de esta gran
t'obra comunitaria que es el futuro.
Es preciso lograr que, sin aventure-
riSmos o retrocesos, cada uno se
sienta más de su pueblo o barriada,
Más de Mallorca, más de sus Islas,
y que de esta manera nos sentite-
Mos más de Espafra.

LógicaMenre, el desarrollo de una
idea estable hacia el porvenir requie-
* la ~ración por los hechos de
las viejas querellas y nostalgias in-
ternas, que nos llegaron provocadas

Por Andrés Manresa Andreu (*)

por el rígido centralismo cuya ino-
perancia ha sido suficientemente de-
mostrada.

No hay duda de que el camino que
ha abierto el Consell y la imagen
que de él ha dado el presidente Al-
berti, en tan poco tiempo de vida,
es más que remarcable. Es un pel-
daño imprescindible, el reconoci-
miento político de nuestro hecho di-
ferencial, la vía de transición des-
de una estructura uniformista hasta
un Consell General preautonórnico
surgido expresamente de las urnas,
que más adelante y por la norma es-
tatutaria que la Constitución con-
templa y nuestra comunidad deman-
da, ha de serei Gran i General Con-
sell. La recuperación efectiva de un
organismo histórico y entrañable.
Entonces será otro gran día para to-
dos los formenterenses, ibicencos,

menorquines, mallorquines de la
Part Forana y de la Ciutat.

Un paso inevitable y mis que pre-
ciso está en señalar los hitos de una
nueva y adecuada configuración de
nuestros territorios. Aqui, el actual
Consell —con mayoría de UCD y ac-
tuales ausencias para mi injustifica-
das— ha aportado ya un gran logro,
como es este convenio entre el pro-
pio organismo balear y el Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, con
el fin de obtener datos y estudios
para el Plan Director Territorial. Pa-
ra su desarrollo es conveninete y ne-
cesario que todas las partes afecta-
das se sientan representadas efecti-
vamente en los organismos atóno-
mos y democráticos, que han de re-
gir y promover los trabajos refor-
madores de una realidad que a ve-
ces nos es contraria.

Desde los más pequeños núcleos
agrarios de población a las villas o
ciudades más grandes, sin olvidar ni
marginar a nadie, hemos de alcan-
zar una nueva Mallorca, tenemos

Sotelo, 14
Tel. 580468

Cristóbal Colón, 15
Tel. 575906

que hacer oir nuestra voz solidaria
y reclamar nuestros derechos. Ha-
brá que lograr que nuestra agricul-
tura se revitalice y recobre la im-
portancia que para todos tuvo; que
la industria se desarrolle y potencie
ordenadamente; que el turismo su-
pere su calidad día a día y obtenga
su grado de estabilidad preciso; que
el sector servicios no sea un cajón
de sastre fluctuante...

De ahí que delimitar los usos del
suelo, y con ello buscar qué manera
de progreso nos conviene, sea obje-
tivo prioritario y tema en cartera.
para los hombres que se proponen
colaborar decididamente en la coas-,
trucci6n del futuro insular.

Se ha de poner el reloj.al ella, ya
que parece que en determinados te-
mas quedó demasiado atrasado. Des-
de la moderación natural de estas
tierras, pero sin dudar cuando nues-
tra opinión o la defensa de nuestros
intereses como pueblo esté en tran-
ce, se tiene que ir hacia la compa-
ginación y compenetración real de
los sujetos motores de nuestra eco-
nomía y, en definitiva, de nuestra
vida.

En estos momentos, la Part Fora-
na —este trozo de Mallorca viva con
sano espíritu—, las islas de Menor-
ca, Ibiza, Formentera y Mallorca en
su todo diverso e indivisible, están
a punto de alcanzar los lugares que
les corresponden. Vayamos, pues, a
obtener una ordenación real y legal,.
una base tangible para definir los
cimientos del futuro. La senda está
abierta. La mayoría, que responde a
Ia composición humana de las Islas
y que puede aportar un modelo ade-
cuado e íntegro de sociedad, está
en marcha.

(*) Candidato de UCD al Consell
de Mallorca.

Compro monedas
antiguas

A LOS PRECIOS INDICADOS:

Pesetas-
50 cms. plata años 1869-1870	 1000
50 cms. » » 1889	 1000
50 cms. » » 1896	 1500.
1 peseta » »	 1933	 1000,
1 peseta » » 1869 España 1500
1 D	 D O 1881	 700
1 »	 » »	 1884	 10.000
1 »	 » » 1894	 1000
2 »	 » » 1889	 1000
2 D	 D D	 1891	 1 (1000
2 »	 o » 1892	 1000
2 D	 a O 1894	 8000

SEGUN ESTADO DE CONSERVA-
CLON PAGO MUCHO MAS.

OTRAS FECHAS también compro

DUROS DE PLATA PAGO
VARIAS FECHAS A 3000 ptas.

Informes:

JU BONE f
C.	Antonio, 68
TEL. 580345

Domingos por la mañana abierto.

Sebastián Parera Goirdla
Reparaciones - montajes - Instalaciones' Eléctricas
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Caria i toles los Miden muoicipils de Moro
Pel mes d'abril de l'any passat

s'iniciava a Mallorca una campanya
de conscienciació escolar: EN DE-
FENSA DE LES ESCOLES PETI-
TES D'E. G. B. En ell s'exposava
que. degut a les concentracions es-
colars, molts de pobles de Mallorca
perdien l'únic iervei escolar i font
cultural que tema la població, i per-
dien part del seu jo com a comuni-
tat. La campanya va tenir un am-
ple ressò popular i la recolzaren
quasi tots els partits politics, tots
els sindicats, associacions de pares,
associacions de veinats, escoles,
mestres, alguns Ajuntament, centres
culturals i un milenar de firmes par-
ticulars.

Pel mes de setembre d'aqueix ma-

pals de Mallorca .perquè hem cregut
necessari demanar-vos dues coses:

I. —Que cuideu les actuals esco-
teix any es tornaven reabrir quatre
escotes Unitàries: Biniamar, Calma-
ri, Banyalbufar i Sa Colònia de Sant
Pere, el Cos Ministerial Provincial i
els mestres es conscienciaven sobre
el problema i l'opinió pública tam-
bé.

Pel mes d'octubre grups de mes-
tres d'Unitàries i simpatitzants ini-
ciaven les Trobades d'Escoles Unità-
ries a distintes poblacions que sor-
tadament la conserven o s'han reo-
bert, per a intentar solucionar pro-
blemes especifics d'aquest sector.

Ara, dissabte, dia 10 de marc, dia
de la IV Trobada a Fornalutx, els I
mestres reunits a aquesta hem tro-
bat necessari dirigir-vos aquesta car-
ta a totes les candidatures munici-

Club Ajedrez Felanitz
Tras el interesante CampeonatO

de Ajedrez de Mallorca individual
1979, el C. A. Felanitx tiene ya pro.
gramado un torneo social, por e;
sistema suizo, a 8 rondas, que dará
comienzo el 21 de abril y que se dis-
putará todos los sábados a las 16 h.

Cabe destacar la gran participar
ción juvenil e infantil que se prer
para para este torneo, cm lo cual
esperamos un gran fomento de este
deporte mental en nuestra ciudad.

También es de destacar el resulta-
do que obtuvieron nuestros jóvenes
jugadores en el match amistoso con
el equipo de Campos B, cuyo resul-
tado fue un 2 1/2 — 2 1/2 y en el
cual es de destacar la partida que
jugó el joven Ricardo Martínez, al
vencer como primer tablero en esta

les petites que existeixen als nostres
pobles perque són la saba i símbol
d'unes petites comunitats que tenen
dret a no morir.

i 2.a—Que si es tancà l'escola que
tenieu d'E. G. B.; que si el poble i
els pares necessiten aquest servei
prop d'ells, lluiteu, Ihnteu fort per a
tornar-la aconseguir.

Els mestres i simpatitzants d'a-
questes ben volgudes escoles espe-
ram el vostre recolzament públic,!
ara que amb les Eleccions Muniei-
pals les comunitats mallorquines po-
den tornar tenir certa esperança
d'una reinexança de la Part Forana.

IV TROBADA D'ESCOLES
UNITARIES

	 • match.
L. Cánaves

VOTA seguridad y
eficacia

VOTA UCD

La Calza Aura! de Baleara
Convida als socis participants i

agricultors en general, a Pacte d'en-
trega d'un SEAT 133 que va corres-
pondre a un abonat de Felanitx al
sorteig «Gigante» que va celebrar la
Caixa Rural. L'acte tindrà lloc
demà diumenge dia 1 a les 12 del
mati, a la delegació de la Caixa, ca-
rrer Miguel Cifre, sn.

El Delegat

SEMENTAL

Curanday
(Trotón Francés)

Paradista: ANTONIO ESTEPOLL
Juavert, 46 - Tel. 580651 - Felanitx

Servicios TAcnicos Agrupados

Reparaciones a domicilio en 24 horas
T.V. y antenas
Frío doméstico y comercial
Electrodomésticos en general

Lavadoras, Lavavajillas, Botelleros, Vitrinas y Congeladores
Cualquiera que sea su marca, nacional o de importación

Abierto todos los días de 9 a 1'30 y de 3 a 8 Sábados de 9 a 1'30

Sol, 1	 Tel. 581271	 Felanitx
	N
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MARTES, 3 DE. ABRIL, 1979

ELECCIONES
• DE AYUNTAMIENTOS
Y CONSEJOS INSULARES

¿DONDE?En el Colegio Electoral en el que

yá votaste anteriormente.

¿COMO?Encontrarás dos clases de papeletas:

•
BLANCAS (Para elegir Concejales).

•
SEPIAS (Para elegir Consejeros Insulares).

•
Selecciona la papeleta BLANCA que desees,
Y SIN ESCRIBIR NADA, 

introdúcela en

un sobre BLANCO.

•
Selecciona la papeleta SEPIA que desees,
Y SIN ESCRIBIR NADA, 

introdúcela en

un sobre SEPIA.

•
Entrega ambos sobres al Presidente

de la Mesa.
:er

MUY IMPORTANTE:

Io No debes escribir, ni tachar, ni poner cruces,
— ni hacer modificación alguna en las papeletas.

DE LO CONTRARIO TU VOTO SERA NULO.

2° Pon en cada sobre sólo una papeleta.
DE LO CONTRARIO TU VOTO SERA NULO.

30 ATENCION ARIANY:
Además de Concejales y Consejeros Insulares,
se elige Alcalde Pedáneo.

ATENCIOAT ESCORCA:
Por razón del censo, se seguirá procedimiento distinto.



PerConseil de
Mallorca

Et partit de
Mallorca

Vota
En Pere Milis
P.S.M.
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Latonando e. alirón
Felatnitx, 1- Lftprafin, O

Encuesta cort tos...
(Viene de la página 1)

Pedro Mesquida
cual estarán representadas las prin-
cipales fuerzas políticas del munici-
pio (principales en cuanto al núme-
ro de votos que es lo que cuenta en
.4.ina democracia), por lo que no fre-
naremos ningún proyecto que no es-
.16 en desacuerdo con nuestros prin-
cipios, ni rechazarefnos ningún pro-
yecto, a priori, porque venga de al-
guna fuerza política rival, en todo
caso trataremos de salvar del pro-
yecto todo lo que esté de acuerdo
con nuestras ideas y planteamientos
globales.

13.—La gestión municipal queda
garantizada precisamente por, y gra-
cias a, los intereses de partido. Pues-
to que lógicamente al partido le in-
teresa ante todo que sus hombres
realicen la mejor política posible en-
caminada a la consecución del ma-
yor bienestar y progreso para el mu-
nicipio, ya que con ello conseguirá
una mayor confianza de los electo-
res y en consecuencia un mayor nú-
mero de votos en las próximas elec-
ciones.

Miguel Rierli
,e1 primer artículo de la sección «Al
vento (11 de marzo de 1967) ya pos-
tulaba la necesidad de un permanen-
te diálogo entre gobernantes y go-
bernados, y tal diálogo es imposi-
ble sin una política eficaz de infor-
mación. En realidad, no es que se
tenga que modificar la política in-
formativa, puesto que no se puede
modificar lo que nunca ha existido,

-sino que debe crearse por completo.
Muchos errores cometidos entre no-
sotros se deben a este fallo. Recor-
demos el conflicto de la depurado-
ra, cuya solución costará de cinco a
diez millones de pesetas en el mejor
de los casos. Quiero aprovechar la
ocasién para señalar que nuestra
candidatura no es contraria en ab-
soluto a la creación de un puerto de-
portivo en Portocolom, pero me pa-

rece inconcebible que haya podido
darse luz verde a un proyecto que
ha sido elaborado a espaldas de la
población y que afecta a una zona
pública de mucha consideración.

Este semanario puede ser una pie-
za fundamental del nuevo mecanis-
mo informativo. Debería dar a co-
nocer el orden del día de las sesio-
nes antes de su celebración. Todos
los proyectos municipales deberían
ser expuestos en el con todo detalle.
El Ayuntamiento tendría que cele-
brar unas sesiones especiales infor-
mativas para dar a conocer sus pro-
yectos y recabar la opinión de los
vecinos del municipio. Por mi parte,
si llego a ser concejal, me encanta-
ría que proliferaran secciones de cor-
te de «La Rodella», «Al vent», «Car-
tas al director», etc., de contenido
fuertemente crítico. Sin crítica no
hay democracia posible.

11.—Creo que esta pregunta queda
también contestada en las anterio-
res. Es imprescindible.

12.—Teniendo todos los integran-
tes del mismo una preocupación úni-
ca: el bienestar y el progreso de la
población. Debo manifestar al res-
pecto que las reuniones celebradas
hasta ahora con las fuerzas políticas
han sido muy alentadoras. Soy op-
timista en este sentido y no quisiera
equivocarme. Conviene añadir que
Ia figura del alcalde puede ser una
pieza clave a la hora de .conseguir
Ia cohesión y la armonía imprescin-
dibles. En cierta ocasión manifesté
que los ayuntamiento franquistas
habían sido un orfeón y que los de-
mocráticos podrían ser una «brega
de moixos». Como decía hace quin-
ce días, un alcalde de un ayunta-
miento democrático no tendrá las
prerrogativas absolutas propias del
período anterior, pero le correspon-
de el papel de árbitro, un papel muy
delicado que exigirá grandes dosis
de paciencia, ecuanimidad y huma-
nidad.

13.—Esta pregunta deberan con-
testarla los partidos. Para nuestra
candidatura no existen los intereses
de partido. De acuerdo con nuestro
tslogan, nuestro partido es Felanitx.

CRONICA POR GENTILEZA DE:

«SA B..)110.. fA»
exclusiva de «FORLADY»

Alineaciones:
ESPAÑA: Sampol, Aliaga, Moll,

Navarro, Carrió, 011er, Gacías, Ma-
gaña, Toscano, Manresa y Manzón.
Piña entró por Manzón y Vidal por
Magaña.

FELANITX: Cerezuela (2), Nadal
(2), Mestre (3), Batle (1), Méndez
(3), Algaba (3), X. Riera (2), F. Mu-
nar (1), Ferrá (1), Mut (2) y Nico-
lau (1). M. Munar (1) entró por Fe-
rrd. (Puntuación válida para el tro-
feo «FORLADY» y que emiten unos
señores en el anonimato; el cronis-
ta declina toda responsabilidad.)

Arbitraje del Sr. De la Cámara
(1), muy protestado, ayudado por
los señores Pons y Massanet. Pero
su labor fue aceptable, si exceptua-
mos que hubo algunas jugadas con-
flictivas en distintas áreas. No en-
serió tarjetas, a pesar de que el pú-
blico las solicitase. Fue en definiti-

Jaime Barceló
líticas, de carácter progresista, que
contemple las necesidades básicas
de la población (sanidad, urbanis-
mo, educación, etc.) a corto y lar-
go plazo.

13.—Tenemos que aclarar que los
intereses de nuestro partido son la
defensa de los intereses de los tra-
bajadores y de las clases populares.
La existencia de personas indepen-
dientes en nuestra candidatura es
garantía de que nuestra actuación es
en torno a un programa y no a in-
tereses de partido. Además nuestro
programa recoge ampliamente la
propuesta de la participación y con-
trol popular.

Y cabe hacerse la pregunta de ¿CO-
mo queda garantizada la gestión
municipal ante intereses puramente
de personas o de grupos de perso-
nas?

va una actuación regular.
EL GOL—Corría el minuto 33. Bo,

ta una falta Batle desde el lateral
derecho que acierta a cabecear es-
pléndidamente Méndez a la red. (1 -
O).
COMENTARIO:

Trabajoso le resultó al Felanitx
doblegrar al España. Y fue por pri-
mera vez en dos temporadas que lo
conseguía... Y no fue fácil, no. Pudo,

haber sido una victoria menos labo-
riosa si el Felanitx se hubiera apro-
vechado de los dos regalos que ofte+-
ció el meta del España en la prime-
ra parte... Sampol no sti,,o atajar
dos fáciles balones, y a meta vacía
los delanteros merengues no supie-
ron acertar la diana. De haberse
consumado estos dos goles el parti-
do hubiera, a lo mejor, tomado
otros cauces, -otro rumbo. Porque si
los celestes se imponían por alto, y
eran expeditivos en su defensa, do-
minaban la zona central... En plana
de contención, a ver venir, hubieraze
tenido que arriesgar un poquito más,.
hubieran dado un poco más de mo-
vilidad, más espectáculo al encuen-
tro. Porque a pesar del gol de Mén-
dez, que daba ligera ventaja a los
chicos de Sampol, no fue motivo pa-
ra que cambiara su táctica, eminen-
temente destructora, pensando tal
vez en una jugada fortuita, en un.
disparo de larga distancia —como
ocurriera en las otras confrontacio-
nes—, y les diera un valioso positivo
de cara al ascenso, al que van fes-
tejando con firmeza desde hace al-
gún tiempo... Pero el Felanitx se
apercibió, y fue por lo tanto mis
práctico, el gol era más que suficien-
te, tampoco arriesgó nada... Quién,
perdió fue el público porque fútbot
vió poco, por no decir casi nada.

Cerezuela tuvo que estirarse ea,
dos disparos, dos cañonazos desde
fuera del área y se empleó en algu-
nas valientes salidas... Poca pólvo-
ra para merecer la igualada. Por
contra el Felanitx dispuso de tres
ocasiones de oro. amén de otros in-
tentos que resultaron menos peli-,
grosos. Nicolau desperdició cios go-.
les cantados, uno tras una genial ju-
gada de Xisco Riera, y Ferrá tiró
hien pero -por efecto el balón salió
1H -nienclo el poste. Resumiendo si el.
Cspat).1 dominó mas, fue el Felanitx
ou en --a pesar de sil practicismo--
tuvo las mejores oportunidades. Un
partido que no gustó a muchos, pero
un. el que ambos contendientes se
emplearon a fondo, con inteligencia

!l asa con cierta dureza, especial-
rn ,.1-ite por parte visitante. Sin lugar
a duda dos de los equipos más fuer-
tes de la categoría. ,

Mientras tanto Jarime Raid! y com-
pañía están confeccionando pancar-
tas a destajo... Entonando el alirón,
porque el Felanitx es ya (con toda
seguridad) Campeón y el afio que
viene jugara en 3. , División. Digo
qt4e es Campeón porque para no ser-
io, para hacerlo bajar del pódium,
será preciso que pierda todos los
partidos --quedan cuatro—, que los
gane todos el Binisalem y que pier-
da en el campo de éste por cuatro 0
cinco a cero... MAIKEL
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— Nada fácil le resultó al FELA-
1n11TX salvar el escollo que repre-
sentaba el ESPASA, un equipo qua
venía siendo gafe.

— Claro que el partido no fue na-
da del otro domingo. Tampoco dio
facilidades para ello el equipo de
Llucmajor, que se sabía la lección,
aprendida en las otras confronta-
ciones... Pero le falló el gol de últi-
ma hora, tal vez porque el Felanitx
de tanto tropezar en la misma pie-
dra se preocupó de aprender latín.

— Y Méndez se estrenó como go-
leador... ¡Y que gol, señores!

7- SAMPOL está pensado en algu-
na alineación revolucionaria, visto
que el título de CAMPEON está en
el bote. Así que no será de extrañar
ver a algún reserva, a algún juve-
nil... incrustado en el equipo, pen-
sando en la próxima y difícil cam-
paña en TERCERA DIVISION.

— Desde hace ya varios dias co-
menzaron las tareas de confección
de PANCARTAS en el bar del inevi-
table JAUMEeRAULL», que eon una

flota de compañeros se han tomado
muy a pecho la organización del HO-
MENAJE al C. D. FELANITX el pró-
ximo día 22, con motivo del partido
de clausura entre el FELANITX y
el VILAFRANCA. En el cual habrá
una interminable entrega de meda-
llas conmemorativas y un. sinfín de
trofeos.

— Sabemos que para tan señalado
día se están programando una se-
rie de actos de los que daremos
cuenta oportunamente. Actos que
se cerrarán con una cena de compa-
ñerismo y la gdernier» copa en la
DISCOTECA DON ANDRES, que
descorchará champaña a go-góen ho
nor de los CAMPEONES.

— Buena victoria del FELANITX
A que consiguió batir al SINEU. Son
ya tres las victorias consecutivas.

— El FELANITX B en circuns-
tancias un tanto extrañas sufrió un
grave descalabro en ARTA (6 - 1).
¡El madrugón les sentó como un ti-
ro!

— Mañana en «Es Torrent& a las
11 PARTIDO DE JUVENILES. El
FELANITX B debe vencer con cla-

ridad al ALQUERIA BLANCA y así
superar el bache que parece que
atraviesan.

— Despliegue de carteles anun-

ciando a bombo y platillo el IV TOR-
NEO DE TENIS DE CALA MURA-
DA. Un torneo que pretende acapa-
rar toda la afición tenística de la

isla.
— Y mañana al autobús de los

merengues parte hacia CALVIA, en
plan de excursión y de paso cum-
plir el expediente, el compromiso li-
guero. El CALVIA anda de mal en
peor, desde verse en una zona có-
moda, va en barrena sepultándose,
en el pozo amargo de los constas,
que en su agonía alimentan la espe-
ranza de cederle su plaza y evitar-
se el posible descenso. El CALVIA
cuenta con CANDELA, nuestro esti-
mado amigo, que a pesar de su sa-
biduría no ha sabido enmendar el
rumbo equivocado del equipo que
hoy defiende.

Un empate, sería el resultado que
daría ocasión al C. D. FELANITX a
cantar el alirón, y no tendría que
esperar el día del CAMPOS, fecha a
lo mas tardar, en que lo cantará por

'todo lo alto.
En definitiva, un partido que no

le va ni le viene al Felanitx, en don-
de se juega tan sólo el prurito y la
deportividad, claro.

MAIKEL

VENDO FINCA de 3'5 cuarteradas,
a 3 Km. de Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE VENDESEGUNDO PISO a estre-
nar. Calle Alonso Rodriguez, 23
Informes: Mayor, 39 Piso.
Tel. 580253

Juveniles

fillaill IISin I•
Felanitx A.— Muñoz, Vadell, Gue-

rrero, López, González, Moyano, Va-
dell, Cardell, Mestre, M.A. Caldentey
y Vicens (Céspedes).

Laboriosa victoria de los mucha-
chos de Domingo Aznar que pusie-
ron mucho entusiasmo en la con-
tienda.

Primera parte terminó con uno a
cero a favor de los beaks con gol
de Caldentey, que dominaron am-
pliamente la situación.

Empataron en la segunda los visi-
tantes con un gol de Mareé. Pero fi-
nalmente el mejor juego y tesón de
los felanitxers tuvo su merecido pre-
mio con otro gol de Caldentey, que
decantaba la victoria para los blan-
cos.

Buen arbitraje del colegiado Sr_
Bauzá.

Angel
al~~~-	
EN PORTO-COLOM preciso casa o

chalet para comprar o alquilar.
Informes: Tel. 225449.

SE VENDE APARTAMENTO en
Porto-Colom Calle Asunción.
Informes: Tel. 581649

WeP
maiK.' e an

Miércoles 4 y jueves 5 a tus 930

Patricia...
¡La joven que sin pretenderlo se convir-
tió en la más buscada de América!:

"ABBIERACION"

Además verá una historia de lucha
del hombre blanco contra los que no
son de su raza.

«Nube de fuego»

1Cine Principal
Teléfono 580111

Viernes 6, Sábado 7 a las 910
Domingo desde las 3

La profesora y el
Viernes y sábado a las 9'30.— Domingo desde las 3

¡La pelicula más espectacular y violenta del director más sorprendente:

• Som Peckinpah

«CONVOY»
Kris Kristofferson - Ali MacGraw - Ernest Borgnine

Complemento:

«...Y le llamaban Robin Hood»

último de la clase
Y

«Del amor y
de la muerte»

Próximas-Fiestas de Pascua

TIBOR ON
Programa autorizado unicamente

para mayores de 18 años.

inaitana
Hoy y ¡Cine Felanitx 

¡Arriba Hazaña!
Y

"Illieroo u lo carretera"

Vine Principal 

La mejor casa de... Londres
y

"Espumante"
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ELECCIONES
DE AYUNTAMIENTOS

Y CONSEJOS INSULARES

¿DONDE?En el Colegio Electoral en el que
ya votaste anteriormente.

¿COMO?Encontrarás dos clases de papeletas:

• BLANCS (Para elegir Concejales).

•
SEPIAS (Para elegir Consejeros Insulares).

•
Selecciona la papeleta BLANCA que desees,
Y SIN ESCRIBIR NADA, 

introdúcela en

un sobre BLANCO.

•
Selecciona la papeleta SEPIA que desees,
Y SIN ESCRIBIR NADA, 

introdúcela en

un sobre SEPIA.

•
Entrega ambos sobres al Presidente

de la Mesa.

MUY IMPORTANTE:
10 No debes escribir, ni tachar, ni poner cruces,
A - ni hacer modificación alguna en las papeletas.

DE LO CONTRARIO TU VOTO SERA NULO.

,0 Pon en cada sobre sólo una papeleta.
tz' DE LO CONTRARIO TU VOTO SERA NULO.

O A TENCIONARIA NY:
Además de ConcePles y Consejeros Insulares,
se elige Alcalde Pedáneo.

ATENCION ESCORCA:
Por railm de! cenr.,2, se seguirá procedimiento distinto.

IP; • 45k, 4:213:31Z-4--

-0044' ...V•	 tAt",	 •



12
	,.....111101111111111».

oru.t.A.N TT
...n;1111111111•111MOINIO•••••1111 111111,•111~1~1111~~1mIt.  

Elecciones  Municipales 	 1979

Candidatura Democràtica Independent Unión de Centro Democrático
Bé. Dimarts que ve se fa l'esclafit. Els electors de Felanitx, després de

iquaranta i inés anys, tendran ocasió d'elegir els seus representants a la
ala. Les quatre opcions polítiques han fet una campanya, que no sabem

fins a quin punt ha arribat a la gent, peró prou explícita perque tots po-
zuem tenir una idea de cap a on apunten.

Aquesta Candidatura, pocs dies abans de la consulta vol manifestar
públicament el seu respecte per tots els homes, surtin o no surtin elegits,
que s'han posat a la disposició del poble un temps en que la gent pareix
que no esta gaire disposada a treballar a favor de la comunitat i sabent
que la seva actitud per ventura no sera compresa i qui sap si mal inter-
pretada.

La nostra Candidatura, avui, vol recordar a tots el lectors uns punts
bàsics que tendran presents els homes que la integren si els veïnats deci-
cleixen elegir-los:

Volem democratizar l'Ajuntament, o sia, posar-lo al servei del poble.
Defensam una gestió honrada i transparent deis béns comuns, una in-

formació exhaustiva i eficaç i la subordinació' dels interessos particulars
sis interessos generals.

Estam a favor de la critica de la gestió municipal per part dels veinats
I d'un control estricte de l'actuació dels regidors. Volem fomentar i im-
pulsar les associacions de veins i totes les entitats que d'una manera o una
altra se preocdpen de millorar la vida pública.

Volem una política sanitaria, educativa, cultural, deportiva i econ45-
enica adequada a les necessitats reals de la població i a to amb el temps
que correm. Revitalització de les fires i mercats setmanals, atenció als pro-
blemes dels vells i minusrálids; reconsideració del pla general d'ordenació
urbana; atenció preferent als problemes de l'agricultura; completar i mi-
norar els serveis d'aigua neta, aigua bruta i recollida de fems; una labor
ieficaç de conservació i recobrament del nostre patrimoni artistic i cultu-
ral.

Volem un estatut d'autonomia per Mallorca i la reforma de la Llei de
Règim Local per dotar els nostres ajuntaments de la  necessària indepen-
drItocia política i económica.

Sabem que tot això no se pot aconseguir en un dia. Durant la cam-
panya no hem fet promeses sense to ni so sabent que no les podriem cum-
plir; pert podem prometre i prometem que lluitarem a favor d'aquests ob-
jectius amb tot entusiasme sense dependencirs de partit amb l'única preo-
cupació de cercar sempre alió que es bo per el poble.

Coalición Democrática
»Nuestra sociedad en vez de aceptar su división en fracciones
o en grupos, ,dominadores y dominados, debe tender a realizar
su unidad por la justicia.»

(Valery Giscard)
Cuando aparezcan estas lineas, el pueblo estará a dos días de dar su

veredicto a los hombres electos para el el nuevo municipio.
A mi entender un principio de gran responsabilidad, como si empe-

zara una nueva sociedad cívica de auténtica comunicación y de participa-
ción. Más claro, no hombres nuevos sino moldes nuevos, el lema insusti-
tuible por el trabajo en com justicia y solidaridad. Estoy seguro que
en todas las candidaturas hayihombres capaces de trabajar en común y
con toda lealtad sin mas meta que poner todas sus energías al servicio
del progreso y ,e1 bienestar de todos los ciudadanos y a esta noble tarea
ponemos toda nuestra ilusión y nuestro esfuerzo. Vale la pena que se nos
vote. Lo contrario seria traicionar a los que han puesto la esperanza en
nosotros.

Que Dios reparta suerte.
Aupa a los mejores.
Nada más.	 W. Juan

Las elecciones del próximo dia 3, constituyen un paso fundamental en
el proceso de consolidación de nuestra democracia. El autogobierno de las
comunidades locales es el mejor y más directo procedimiento para forta-
lecer todo el orden político democrático, al permitir la participación ciu-
dadana en el núcleo mismo de la vida colectiva y comunitaria, que es el
municipio.

- Nadie hará por nosotros lo que nosotros no hagamos, de ahí precisa-
mente, el significado de la próxima convocatoria electoral que nos respon-
sabiliza a todos directamente en el gobierno de lo más próximo e inme-
diato.

U C D, consecuente con la ideología política que le anima, pos-
tula un entendimiento comunitario de nuestra vida municipal, con unos
ayuntamientos responsables, decididos a asumir con plena transparencia
to su gestión la multitud de problemas que gravitan sobre nuestro mu-
nicipio.

Mejorar nuestro ayuntamiento, es mejorar nuestra vida urbana y ni-
ral, para ello U C D se propone hacer realidad el principio fundamental,
que ya llevo a la Constitución, de la autonomía de nuestras corporaciones.
locales, suprimiendo y cancelando este sinfín de autorizaciones, interven-
ciones y controles a los que actualmente están sometidas, situación que-
debe alcanzarse mediante un proceso gradual en el que el posible mante-
nimiento de instancias superiores quede perfectamente delimitado y de-
finido. Igualmente se propone por una parte dar mayores funciones y com-
petencias a las entidades locales y por otra parte autonomía en su ejecu-
ción, operatividad y vigencia practica de unos servicios a prestar con ple-
na eficacia por las corporaciones locales democráticamente elegidas.

U C D postula unas corporaciones locales que tengan la misión polí-
tica, económica y espiritual para potenciar y aunar las energías de todos.
sus vecinos, y que hagan de la ciudad y del pueblo esa auténtica unidad
solidaria (no obstante las diferencias lógicas) que permita enfrentarse y
abordar los problemas comunes.

U C D entiende que la administración municipal debe ser el cauce ade-
cuado para la actuación de las asociaciones voluntarias, establecidas para
la defensa y promoción de los distintos intereses comunitarios, como pue-
den ser los de defensa del patrimonio histórico-artístico, del medio am-
biente, promoción de la enseñanza, etc.

U C D ofrece transparencia y eficacia en la gestión para mejorar do-
taciones y servicios de nuestra comunidad municipal.

U C D es muy consciente de que nuestros medios rurales seguirán de-
bilitándose, mientras no se establezca un nivel de prestación de servicios-
homogéneo para todos los núcleos de población.

U C D considera que las elecciones municipales van a significar un
paso decisivo hacia la mayor implantación de la justicia, la libertad, la so-
lidaridad y el progreso en la sociedad española. Para ello son necesarios.
unos ayuntamientos fuertes, eficaces y democráticos.

Por todo lo cual os pedimos vuestro voto.

Ogro coodidals foluitiers al Consoll do Mallorca
Creim que és convenient robar Ia seva autentica personalitat i fiso-

una mica d'espai dintre d'aquesta nomia.
onada de informació que omple les Idò be, com a candidats a aquest
planes del nostre setmanari amb Consell Insular, inclosos a tres Ilis-
motiu de les eleccions municipals, tes diferents, hi figuren quatre fela-
per dedicar-lo a una part dels co- nitxers. Sense voler recórrer a la no-
micis a la qual s'elegiran els mem- ció prou aprófitada del paisanatge-
bres que han d'integrar el Consell In- -ja que no perdem de vista que ens
sular de Mallorca. No endebades a dirigim a un poble adult i que per
través d'aquest i del Consell Gene- tant pot saber perfectament el que-
ral ens ha d'arribar l'estatut que vol i el que li convé—, creim que es
hauria de retornar al nostre poble convenient donar a conèixer els

noms d'aquests felanitxers.
Per la «Coalición Democrática»

pel nostre districte es presenta
N'Andreu Riera Bennasar, pel Partit
Comunista de les Illes Balears i tam-
bé pel nostre districte es presenta
En Miguel González Olivares i pel
Partit Unión de Centro Democráti-
tico es presenta pel nostre districte
en Francesc Piña Picó i per Mallor-
ca N'Andreu Manresa Andreu.

No cal dir que, a tots ells, els de-
sitjam sort i per damunt tot, en-
cert.

DESEO ALQUILAR PLANTA BAJA_
o piso todo el año en
Porto-Colom.
Informes: Tel. 580319

VOTA LA
Candidatura ONCriliCo Independent

NCTES DE PRESENTACTO
Avui, a les 9'30 del vespre, al Col.legi Reina Sofia de S'HOPTA.
Dernà, a les 9'30 del vespre, a l'Escota de CA'S CONCOS.

ellanitx, Os el nostre partit




