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La fiesta de entrega de premios de In
Sociedad Cotombófita felanigense Ia rodella

El sábado al mediodía y en el cur-
so de un almuerzo que se celebró en
Son Colom y al que asistieron cerca
de doscientas personas, tuvo lugar
el reparto de diplomas y trofeos a
los socios de la Colombofila Mensa-
jera Felanigense ganadores de las
diferentes sueltas realizadas en el
decurso de la temporada que ha fi-
nalizado.

Asistió a este almuerzo el Presi-
dente de la Federación Colombófila
Mensajera Balear y Delegado de la
Federación Nacional don Sebastián
Mas Veny, presidentes de numerosas
sociedades de la isla y el socio de
honor e incondicional aficionado
don Mateo Mas Moll. Dirigiendo la
fiesta estuvo pendiente de todo y de
iodos el entusiasta presidente de la
mensajera local Cristóbal Soler. El
reparto tuvo lugar antes de la co-
mida y después de ella se procedió
a subastar numerosos pichones de
ilustre pedigree, entre los que se ha-
llaba uno de belga del famoso palo-
mar de M. & G. Vanhée de Werwik,
cuya puja alcanzó las 11.000 pesetas.
También fueron sorteados algunos
pichones,

1,c4 fiesta tratiSetitrió dentro de
una grati '11bl/ilación y se prolongó
hasta bien áVanzada la tarde.

La relación de los aficionados ga-
nadores de las diferentes pruebas,
que recibieron sus correspondientes
galardones, es como sigue:

Tres sueltas desde IBIZA (160
1.-Pedro Soler, 2.-Juan Gar-

cía y 3.-Manuel Sirer.
ALICANTE I (340 Km.):

vador Adrover, "2.---Antonio
y 3.-Salvador Bordoy.

ALICANTE I1 1.- y 2.-Andrés
Vicens y 3.--CM:t'eruto Cifre.

ALICANTE III: 1.- Sebastián Ri-
go y 2'. y r. Francisco Serra.

ORIHUELA (388 Km.): 1.-Ma-
nuel Sirer y 2.-Salvador Adrover.

CHINCHILLA (414'8 Km.): 1.-
SuAu. - García, 2.-Francisco Serra,

Adrover y 4.-Juan

MANZANARES I (567 Km.): 1.-
Sebastián Rigo y 2.-Francisco Se-
rra.

MANZANARES II: 1.-M i gu el
Adrover y 2.-Francisco Serra.

MANZANARES	 1.-Francisco
Serra y 2 ..--Sebastián Rigo.

CABEZA DE BUEY (727 Km.):
1.-Juan Gomita, 2.-Guillermo Ci
fre, 3.-Antonio Bordoy, 4.-Suau -
García y 5.-Salvador Bordoy.

CASTUERA (570 Km.): 1.-Miguel
Adrover.

TROFEO «Es Picot» - Prueba de
regularidad: 1.-Juan Gomita.

Los trofeos fueron cedidos por:
Excmo. Ayuntamiento de Felanitx,
«Es Picot» Mateo Mas Moll, Sarrió
S.A., Coop. Agropecuaria de Mallor-
ca, Coca-Cola, Banco Bilbao, Caja de
Ahorros de las Baleares, Banco His-
pano Americano, Est. Serv. Fonta-
net, Galerías Florida, Constr. A. Gar-
cías - Campos, Islacaper S.A., Agente
Citroen Miguel Pou, Crédito Balear,
Piensos Hens, Dest. Valls, Piensos
Pierna, Conc. Seat, Artesanía M. Oli-
ver, Prod s Gum, Cobapisa, Cafés
Congo, Cerveza San Miguel, Helados
Frigo, Fco. Grimalt S.A., Piensos Ta-
yo, Sa Botigueta, Caixa Rural, Dest.
Santa María, Foto Sirer, Comercial
Mascaró, Prod. Ramis, Kas, Agama,
Dos Perellons, Reloj. Brújula, Bode- i
(Ya Coop. Ladrill. Mallorquinas, Ca'n
Puput, Restaurante Son Colom, Es- (
maltes Amorós, Transportes Huguet
y Bar Rafael Blanco.

Dissabtè á vespre es presenta, a la
sala de l'Ajuntament, el disc recetit-
ment gravat per s'Estol d'ES terri-

có. A la placa, de llarga duració, jun-
tament a peces que en podríem dir
del repertori classic de dansa ma-
llorquina, com les «Boleres», «Ball
de Sa Neu», «Jota pagesa», «Parado
de Valldernossa», «Jota d'ets enamo-
rats», «Copeo de muntanya», etc.
n'hi figuren d'altres de car4cter ge-
manament felanitxer, coM «Sant
Joan Pelós», «l'Oferta» (Els Cava-
llets), «Sant Antoni», I «Mateixa fe-
lanitxera».

Dos aspectes molt importants con-
carden per donar-nos un disc d'in-
dubtable qualitat. Per una part la
interpretació, correctíssima i aliena
a tota afalagadura inadequada. Per
altra banda, una gravacid que ens
sembla tècnicament molt satisfactò-
ria.

Quan al primer aspecte son prou
notables les intervencions personals
d'En Colau Ramon a la «Jota page-
sa», Francesca Adrover al «Copeo
matancer» i a la introducció del
«Parado», Macià Barceló al «Copeo
matancer», Francesca Adrover i Jau-
me Obrador Antúnez al final de la
«Jota pagesa» i el «duo» de les Ca-
talines (Ramon i Rosselló) a la «Ma-
teixa de Primavera». En Gori Vicens
es llueix molt be amb el flabiol a
«l'Oferta» i En Jaume Obrador So-
ler amb el violí a jotes i mateixes.

les plagues
A la sessió plenaria de l'Ajunta-

ment celebrada dilluns passat, la
Corporació va prendre l'acord, sen-
se que ningú hi posas cap emperò,
de colocar a la façana del Mercat
Municipal una placa de marbre que
diu que tal edifici fou inaugurat es-
sent batle de Felanitx el senyor Pere
Oliver i Domenge. Aquesta placa s'ha
mantingut arraconada per espai de
43 anys.

Efectivament, el nostre mercat,
que formava part d'un ambiciós pro
jecte de reforma de la part alta de
la vila, s'havia d'inaugurar oficial-
ment el dia de Santa Margalida de
l'any 1936. La cololació de la placa,
pensam, hauria format part de l'acte
inaugural. Pepe', si tenim en compte
que dos dies abans es va produir la
sublevació de les tropes contra el
govern de la República, aquell acte
ja no se va poder celebrar d'acord

A l'acte de presentació, que presi-
dí el Batle, hi assistí un públic ben
nombrós. En Jaume d'Albocacer,
amb el grafisme enginyós de la seva
prosa, esmenta els trets més carac-
terístics de l'Estol i sospesà amb
ta Pa seva dimensió el fet de la gra-
vada Els components de l'agrupa-
ció reberen després ad'escoltar el
disc, l'aplaudiment entusiasta de
tots els assistents. En Miguel Julia
coordinador de l'Estol, en agrair la
simpatia del públic volgué deixar
constancia de la tasca perseverant
de les directores de dansa i música
de l'agrupació, Na Joana Puigrós i
Na Caterina Ramon.

Memoria de las experiencias
sobre cultivo de la vid

Para el próximo martes día 12 y
en la Biblioteca de la Caja, la Bo-
dega Cooperativa de Felanitx y la
Caja de Pensiones para la Vejez y
de Ahorros tienen anunciada la pre-
sentación de la «Memoria de las ex-
periencias realizadas sobre el culti-
vo de la Vid, en la comarca de Fela-
nitx».

Presentarán la memoria los técni-
co  que han colaborado en la expe-
riencia:

D. Jaime Vallés Sanromá, Perito
Agrícola de la Obra Social Agrícola
de «la Caixa».

D. Juan Antich Artigues, Enólogo

amb el programa previst (havia de
venir el governador de Madrid), sinó
soiament amb un acte senzillíssim.

La placa, per tant, no fou coloca-
da i tanta sort per ella, perquè sens
dubte no hauria durat dos dies. Es
un fet que amb això de girar plagues
i fa- net i net, el moviment se va
prendre una diligencia realment
exemplar, que ,fa contrast amb la
lentitud amb què procedeixen les
autoritats d'ara respecte dels residus
franquistes. Qualque cosa hem avan-
eat.

L'acord de la Sala ens satisfa ple-
riament perquè consideram que la
colocació de la placa es un acre d'es-
tricte justicia. Entenem que, a l'es-
tat que volem construir, no hi ha
d'haver vencedors ni vençuts, i si
guaica ha fet un mèrit en benefici
de la comunitat, l'hi han de reconèi-
xer, tant si és blanc, negre, roig o
blau.

Ja es ben hora de dir que el «po-
tecari Barceló», durant un període
més aviat breu va impulsar una
quantitat de realitzacions admirable,
que justifiquen que el considerem
un dels millors baties que ha tengut
Felanitx de molts anys enea.

Per altra part, dijous de la setma-
na passada retiraren de la façana de-

la Sala la placa que reproddia el
darrer parte de guerra del general.
Franco. També ho consideram una
passa endavant. Tot quan sia esbor-
rar i oblidar la guerra fraticida i la
que se'n va derivar per espai de més
de quaranta llarguissims anys es
convenient i oportú: un pais normal
no pot estar cimentat damunt una
victòria d'uns contra uns altres,
manco de manera continuada i pe-
renne.

La grandesa d'un país no es cons-
trueix a base de victòries i les con-
segilents derrotes, sinó a base de
treball, reflexió, inteligencia, cultu-
ra i germanor.

D'acord amb la línia assenyalada,
dones, nosaltres veuriem amb bons
ulls que se prosseguís sin prisas pero
sin pausas l'eliminació dels símbols
i records d'un capítol, massa llarg,
que es ben hora de superar i oblidar.

Pirotècnic

y Gerente de la Bodega Cooperativa
de Felanitx.

D. Jaime Mesquida Oliver, Enólo-
go.

D. Ramón Alabern Montis, Perito
Agrícola de la Obra Social Agrícola
de «la Caixa».

1.-Sal-
Bordoy

Es disc de slistoi IPIEs Gerricó
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Referencia de la ,sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día 28 de Mayo de 1979, pre-
sidida por el Sr. Alcalde D. Pedro
Mesquida Obrador y con asistencia
de los Sres. Antich, Ballester, Oli-
ver, Riera, Mas y González.

Aprobar el acta de la sesión ante-
rior.

Autorizar, dentro del Presupuesto
ordinario, gastos por un total de pe-
setas 199.724 para atenciones diver-
sas.

Se otorgaron 25 licencias para
obras menores.

Autorizar a Juan Sanz Garrido pa-
ra abrir una zanja en la calle San
Agustín para instalación de tuberías
de agua corriente y residuales, no
siendo, posible acceder a su Segundo
pedimento sobre aportación de los
propietarios colindantes, a los gas-
tos que comporta dicha obra.

Denegar por falta de precisión so-
bre la situación de las fincas, la so-
licitud presentada por Julián Amo-
rós Vanrell, Juan Soler Manresa y
Antonio Obrador Barceló en la que
interesan el suministro de agua po-
table.

Se concedió licencia a Juan B. Bo-
ver Company para construir una vi-
vienda unifamiliar en el solar que
posee en calle Rectoría de S'Hor-
ta; a Sebastián Maternalas Munta-
ner, para construir un edificio de
cinco viviendas en el solar número
23 de la Urbanización Cala Marsal
y a Bernardo Adrover Cedefio para
construir dos viviendas unifamilia-
res en la calle Bartolomé,Caldentey
s/n. de esta Ciudad.

Quedar enterados de la recepción
provisional de las obras de «Am-
pliación de las redes de distribución
de agua y saneamiento y Anexo a es-
ta obra».

Informar favorablemente el expe-
diente que se sigue para instalación
de una fabrica de embinidos en ca-
lle Convento número 147.

Proceder a la tramitación del ex-
pediente para proveer en propiedad
Ia plaza vacante de Ayudante de Chó-
fer.

En el Capítulo de Ruegos y Pre-
guntas, D. Cosme Oliver encarece
que la Corporación se conciencie del
gravísimo problema de la depurado-
ra. Asimismo propone que se moder-
nicen las Oficinas Municipales, res-
pondiendo el Sr. Alcalde que se tiene
en estudio esta cuestión.

Interviene el Sr. Riera para expre-
sar que este importante asunto re ,

quiere una planificación global.

El Sr. Ballester propone que se
consideren las pos;bilidades de am-
pliación utilizando el solar de la fin-
ca adosada a la Casa Consistorial ad-
quirida hace unos años por el Ayun-
tamiento y que se estudie la organi-
zación del edificio consistorial por
Ia Comisión de Obras.

D. Cosme Oliver propone a conti-
nuación que se cumpla con rigor la
legislación vigente sobre perros va-
rTabundos.

El Sr. Riera recomienda estudiar
Ias posibilidades de repavimentar
aquellas vías urbanas que se encuen-
tren en mal estado.

D. Francisco Antich dio cuenta de
Ias quejas del vecindario en relación
con aquellos solares que permane-
cen años y años sin vallar, terminan-
do con convertirse en centros mal
olientes de acumulación de basuras.

El Sr. Riera aconsejó promover
una campaña para que se pague pun-
tualmente el impuesto de Circula-
ción de Vehículos.

D. Guillermo Mas 'interviene para
apuntar las diferencias de intensi-
dad del alumbrado público entre las
diversas zonas de la población que
deberían ser corregidas.

Interviene nuevamente el Sr. Rie-
ra para denunciar la existencia de
una acumulación de residuos sólidos
en un punto concreto de la playa del
Arenal.

El Sr. Antich muestra su preocu-
pación por el excesivo pendiente de
cobro que arrastra este Ayuntamien-
to y propone, para solventar de una
vez estacuestión, que con la máxima
celeridad se proceda a convocar un

concurso para nombrar un Recauda-
dor Ejecutivo.

El Sr. González da fin al turno de
Ruegos y Preguntas para solicitar
que se informe cumplidamente a los
Sres. Concejales de las condiciones
en que funciona el servicio de reco.
gida de basuras.

Felanitx, a 30 de Mayo de 1979.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
V.. B.°
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador
(Retirado de nuestra edición an-

terior.)

Oposición para operario
Celebrado el sorteo público para

determinar el orden de actuación de
los aspirantes a una plaza vacante
de Operario del Personal de Oficios
de este Ayuntamiento, ha dado el si-
guiente resultado:

1.--Miguel Rosselló Manresa
2.—Miguel Cardei! Alvarez.
3.—Jerónimo Gallardo Martínez.
Las pruebas de esta oposición da-

rán comienzo en el Salón de Actos
de esta Casa Consistorial de esta Ciu-
dad de Felanitx a las 10 horas del
día sig,uiente hábil al en que se cum-
plan quince, igualmente hábiles, a
contar del inmediato al de la publi-
cación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de esta Provincia.

Felanitx, a 31 de Mayo 1979.
El Alcalde,

Paro Mes quida Obrador

Santorpt

D. 10: Stma. Trinidad
L. 11: S. Bernabé
M. 12: S. Onofre	 •
M. 13: S. Antonio de Padua
J. 14: Corpus Christi
V. 15: Sta. M. Micaela
S. 16: S. Francisco

I tina,:

L. Llena el 10

Co in sin  ca ei (me.
'Ir' OCA tthz.

Felanitx Palma por Ponerlo,
Montuiri y Algaida: A las 815,
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 1210
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.

Domingos y días festivos. •
las 10 15'30 20'30 y 22 h.

Felanitx -Porto-Colom: • lag
7, 9,	 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.

Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 1345, 1'7°30 y 20'30

Porto • Colom - Pelea:Km A las
7'30, 930, 16 y 18.
Sábados uno a las 12'30

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

Felanitz•Cala Murada: 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-Caja d?Or: 8'30 duo. -
11'l0 dom. 16'45 drio.

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

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO
Dr. J. Llompart - C. Sotelo, 5

PARA EL JUEVES
Dr. A. Obrador - O. Puig, 17

FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:

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

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

C. Nadal - Mayor, 4

Panadería
A. Mestre - Mayor, 26

Comestibles

A. Canet - Eras, 26
P. J. Veguer - Molinos, 4

PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 182 pesetas.
Provincias: 190 pesetas.
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Peligro, radioactividad!!

LA PLANTA DE ASFALTO DEL
CANTO D'EN MASSANA

Señor director:
Ruego incluya esta carta-informe,

en el semanario «FELANITX», en
nombre de todos los afectados por
Ia gran contaminación que causa la
planta de asfalto existente en la ba-
rriada de «es cantó d'En Massana»,
en la carretera de Porto-Colom.

Hace unos cinco años se formuló
una instancia que se mandó a la De-
legación de Industria, avalada por
unas cincuenta firmas, habiéndose
informado anteriormente al doctor
encargado de sanidad de Felanitx, el
cual para dar un paso en este asun-
to, debía recibir órdenes de Palma.
También se informó al Ayuntamien-
to que, formado entonces por otros
señores, nada «supo» hacer, por de-
cirlo de alguna forma.

Dejamos pasar algún tiempo, por
eso de que las cosas de palacio, van
despacio, pero insistiendo de vez en
cuando al Ayuntamiento, hasta que
cansados hicimos dos instancias
más, una para Sanidad y otra para
Industria con las mismas firmas fui-
mos personalmente a Sanidad y con-
seguimos traer con nosotros a un
doctor, que pudo ver muy bien lo
grave que es la situación (pues era
día laboral).

Este doctor nos redactó un infor-
me (1) que él mismo mandó a Indus-
tria, mientras nosotros desde aquí
insistíamos al Ayuntamiento (inclu-
so se mandó una carta a este sema-
nario), pero nada de nada.

El propietario una vez enterado,
dijo tener otra planta en construc-
ción, y nos pidió un poco de pacien-
cia pues en cuanto le conectasen la
corriente eléctrica la pondría en fun-
cionamiento, por lo que fue pidien-
do un mes más de tiempo, luego

11111111111111111

ocho días, total que la moderna plan-
ta aún no está en condiciones y los
plazos que pide han terminado no se
cuantas veces. Por lo visto, según
rumores, de la planta vieja este se-
ñor es el único propietario, en cam-
bio a la nueva la tiene a medias, por
lo que no es de extrañar, que prefie-
ra «trabajar» e n la vieja aún con
grave peligro para los mismos obre-
ros ya que en poco tiempo, dos han
sufrido quemaduras, aparte de algún
reventón que se produce de vez en
cuando en las calderas y de que sus
tuberías están como un Colador.

No sabemos de qué sirve un Ayun-
tamiento que en todos estos años no
ha podido solucionar este problema,
ni un encargado de sanidad, si cuan-
do llega el momento no puede pa-
sar un informe o una denuncia de un
problema que si es gravísimo para
Ias personas, especialmente los ni-
ños, también lo es para la agricul-
tura y animales, y tenemos que es-
perar a que se enteren los de Palma
a los que no les llega el grasiento
polvo.

Todo ello queda entre Industria y
el Ayuntamiento, esperemos que éste
sepa ponerse fuerte y no se deje liar
por este señor que si a Industria le
pide plazos, a nosotros nos contami-
na las aguas, hace perder los cam-
pos, y lo peor, nos quita días de vi-
da.

Que Dios nos conserve la vida mu-
chos años, y el Ayuntamiento e In-
dustria colaboren.

LOS VECINOS

(1)Girada visita de inspección sanita-
ria por orden del Director de Salud
al lugar citado por denuncia colecti-
va de vecinos de Felanitx, se ha po-
dido observar que la planta indus-
trial para lo obtención de grava y
riego asfáltico no reúne las mínimas
condiciones de higiene en el trabajo
ni cumple con ninguna medida co-
rrectora exigida para una empresa
cafilicada de peligrosa. Antihigiéni-
ca y peligrosa tanto para el vecinda-
rio como para los trabajadores de la
misma.

Las máquinas son viejas, deterio-
radas, con múltiples reparaciones,

De todos los temas que de alguna
manera se ven relacionados con la
ecologia, ninguno ha dado tanto que
hablar como el de las centrales nu-
cleares, por ello vamos a tratar en
este escrito de los peligros que una
central nuclear supone.

Para enfriar una central nuclear
hacen falta unos 40.000 litros ile.
agua por segundo y esa agua se de-
vuelve al rio con bantantes más gra-
dos de calor, a veces provoca graves
transtornos atmosféricos como llu-
vias, nieblas, heladas y la aparición
en las proximidades de la central de
virus, bacterias y demás transmiso-
res de enfermedades, la radioactivi-

11~

hay escapes de gases anormales. Las

chimeneas son bajas. El polvo no
encuentra ninguna barrera en su ex-

pansión por todo el ambiente cir-

cundante que está saturado de sus
partículas hasta más de 100 m. a la

redonda.
No hemos dialogado con los ope-

rarios, pero es fácil colegir lo peli-

groso de su trabajo para el aparato
respiratorio, de la misma manera
que para los vecinos cuyas vivien-

das se encuentran a 1.5 ó 20 metros

del núcleo de las canteras y las má-

quinas.
Se propone como medidas urgen-

tes la instalación de barreras o
mamparas altas para detener el des-

plazamiento del polvo. Lluvia artifi-

cial o riego para decantarlo. Chime-
neas mucho más altas para alejar hu-
mos y gases tóxicos. Revisiones muy
frecuentes del personal trabajador.

Y, naturalmente, que la delega-
ción de industria indique todas las
reformas y arreglos necesarios en

todo el complejo industrial.

Palma, 16 de agosto de 1978.

dad constante produce abortos, cán-
cer, leucemia, alteraciones genéticas
y mutaciones. Las empresas norte-
americanas, que son las primeras
vendedoras de centrales nucleares
afirman que el riesgo de accidente
es de tino cada mil años pero, como
por ejemplo Francia que tiene pre-
vistas 200 centrales, esto le significa-

•á un accidente cada 5 años. Un ac-
cidente en una central nuclear sig-
nifica que en una ciudad a cincuenta
kilómetros de la central, con un mi-
llón de habitantes habrá treinta y
cuatro mil muertos.

Las centrales producen residuos,
120 kg. de plutonio al año, que son
radioactivos durante 200.000 años.
Se argumenta a favor de la energía
nuclear que significaría la indepen-
dencia energética del petróleo y de
los árabes. Con las centrales nuclea-
res dependeremos de los americanos
(una central cuesta 1.000 millones
de dólares y ademas hay que impor-
tar de U.S.A. el 80 % del uranio, pa-
gar a los asesores del mantenimien-
to, a los técnicos, etc.

Tampoco servirá como remedio
del paro: durante la construcción se
emplean 4.000 personas que una vez
terminada no tendrán trabajo, pues
solo hacen falta unas 200 personas,
casi todas de grandes estudios. Ade-
más con el plutonio se construye la
bomba atómica. Como Estados Uni-
dos instala centrales a todo el que
lo paga, antes de siete arios veinte
países tendrán la bomba atómica.

Contamos con un ejemplo ya del
peligro de las centrales nucleares, el
de «Harrisburg». Por tanto debemos
negarnos a la construcción y utiliza-
ción irresponsable de centrales hoy
por hoy, pues no se conoce todavía
lo suficiente como para hacer total-
mente seguro su funcionamiento.

Colectivo local J. C. I.

( Joventuts Comunistes de
les Illes)

FINCA DE UNAS 13 (l'ARTERA-
DAS, con casa dotada de luz elk-
trica, a un Km. -de:la ciudad,
busca aparcero.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

COMPRARIA VELOMOTOR

Informes Tel. 580495 y 580592

o nodo casa Non
muy grande en la zona mas tran-
quila y céntrica, 20 metros facha-
da. Doy facilidades.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

EXTRAVIADA CARTERA SEÑORA
conteniendo dinero. Se gratificara'
su devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Su afligida esposa Francisca Grimalt; hijos Rafael y María Angela; hijos políticos
Juan Picornell y Antonia Nicolau; nietos Juan y Tomás Picornell y M." Francisca Roig;
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades
tan sensible pérdida les ruegan le tengan presente en sus oraciones por lo cual les que-
darán sumamente agradecidos.

que falleció en Felanitx el día 3 de junio de 1979, a la edad de 83 años,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA'DEE:Ofee

D. Tomás Roig Oliver

Casa mortuoria: Miguel Cifre, 19



-Una cocina
"de primera"

no tiene
por que
hablar

de calidad

Nada más lógico.
No nos gusta hablar de
algo que ya todo el mundo
sabe: si una cocina es de cinco
tenedores, ¡es de primera
calidad!
Y en este caso lo es, como
todas las cocinas integrales
FORLADY.
¡Por algo somos lideres desde
hace 10 arios.

far'icidy
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

SA	 Fil U EVA
MOBLES DE CUINA I BANY

C. Motel°, 23 Tel. 56101340

4
ifforattiossassramemear.

IINFORMACIÓN LOCAL
Miguel Pons, cronista oficial de
Santanyí

Recentment i per l'Ajuntament de
Santanyí, ha estat nomenat cronista
'oficial d'aquella vila, el nostre bon
amic i col.laborador Miguel Pons
Bonet. En Miguel Pons, que és ac-
tualment catedràtic de Llengua i Li-
teratura de l'Institut «Joan Alcover»
de Palma, és d'Alqueria Blanca i ha
dedicat sempre un gran interés i
atenció ls temes històrics; en són
bona prova les nombroses col.labo-
racions insertadas al nostre setma-

nari al llarg deis seus anys dé resi-
dència entre nosaltres i que es re-
feriren indistintament a qüestions
històriques tant del nostre poble

com de la seva contrada nadiva.

Pruebas con contadores de agua
El Ayuntamiento ha instalado a

título experimental algunos contado-
res de agua con vistas al estudio de
su implantación en los domicilios de
todos los usuarios, con el fin de ajus-
tar el pago al cosurno real. Esta po-
sibilidad se está contemplando ante

el evidente despilfarro que del líqui-
do elemento hacen algunos usuarios.

Una vez reunidos los datos técni-
cos precisos y realizado un estudio
económico, se planteará la cuestión
a la consideración del Consistorio.

Sioantitsacid Cultural de lee Mitote-
que de da Caín,

Continua aquesta campanya a cu-
ra de l'Obra Cultural de «la Caixa».
Dimecres passat conclui el cicle d'i-
niciació al teatre infantil que dirigí
En Toni Rotger. Un bon esbart de
nins i nines, després d'escenificar
una rondaia, a posta de sol i tot dis-
fressats amb barras i paperines, al
se) de tambor i flabiol, ferem un
passacarrers i a jutjar per les seves
expressions, s'ho passaren de lo mi-
llor.

Ara, per dimarts que ve, a les 9 del
vespre, hi ha anunciada una confe-
rência sobre el tema «Mallorca, el
que sabem de la seva estructura so-
cial», a càrrec de Na Bel Moll.

incendio
El miércoles a media mañana, se

declaró un incendio en la zona de-
nominada s'establit de Son Durí de
nuestro término, el cual afectó cerca
de unas 50 cuarteradas de pinar. En
su extinción, que se logró hacia las
5 de la tarde, colaboraron la policia
municipal de Felanitx y Manacor,
los camiones motobombas de ambas
poblaciones, la Guardia Civil de Fe-
lanitx, personal de ICONA y un
avión del servicio de extinción de
incendios que tuvo que venir de Ma-
drid por hallarse en reparación el
•Canadair» de la base de Mallorca.

Festival de fin de curso en el
Instituto

El jueves por la tarde tuvo lugar
en el Instituto, un festival de
fin de curso, en el cual se desarro-
llaron distintas pruebas deportivas,
una exhibición de danzas mallor-
quinas y una demostración de gim-
nasia rítmica-deportiva femenina.

La fiesta, a la !que se sumaron nu-
merosos padres de alumno3, resultó
animadísima -y en ella participaron,
cada cual en la medida de sus posi-
bilidades, tanto el alumnado como
el profesorado.

El cierre de la edición nos impide
ofrecer detalles del acto, así como de
la participación del centro en los
campeonatos escolares celebrados
durante el curso.

Vacuna Antipálio y Triple
Los próximos días 11, 12, 13 y 15,

en el Hospital de esta ciudad y de 5
a 6 de la tarde, se procederá a admi-
nistrar la 2.a dosis de vacuna a ta
dos los niños que durante el mes
anterior recibieron la 1.a.

Las autoridades sanitarias recuer-
dan y encarecen la necesidad e im-
portancia de estas vacunaciones, por
los buenos resultados que de ellas se
obtienen contra las enfermedades
mencionadas.

Festa de la Stoic. Trinitat
Demà diumenge, fasta de la Stma.

Trinitat, a l'Oratori de les Germanas
Trinitarias hi •haurà Exposició del
Santíssim a partir de les 5 del cap-
vespre. Es cantaran Vespres i el Tri-
sagi. A les 8 Missa sólemne concele-
brada.

Tots hi sou convidats.

Coloquio y Atea
Hoy sábado, a las 10 de la noche,

en el Convento de las Religiosas Tea-
tinas, habrá coloquio sobre las lec-
turas dominicales y Misa.

Co itos
Testigos de Jehová
SALON DEL REINO

C. Zavellá, 89

Mariana domingo, a las 4,30 de la
tarde, conferencia bíblic a pública
sobre el tema «Un modo de vivir ma-
nifestado en el sermón del monte*.

A las 5'30, estudio bíblico de la
Atalaya. Tema: «Nos ayuda ahora la
relación con Dios».

de sociedad
DE VIAJE

Regresó de Washington D°. María
Sureda Vda. de Higo.

Estuvo breve tiempo en nuestra
ciudad de paso para Washington D.

Andrés Rigo Sureda.

PETICION DE MANO
Por D. Andrés Mayol Grimalt y es-

posa D. Catalina Rosselló Garcia y
para su hijo Pedro, ha sido pedida a
D. Jaime Caldentey Obrador y espo-
sa Da. Lucia Manresa Adrover, la
mano de su hija Lucia.

Enhorabuena.

NECROLOGICA
El domingo pasado dejó de existir

cristianamente en nuestra ciudad, a
Ia edad de 83 arios y despu' és de re-

' cibir los auxilios espirituales, D. To-
, más Roig Oliver, I. D. V.

Riteramos nuestra más sentida ex-
, presión de condolencia a su esposa
I D. 2 Francisca Grimalt, a sus hijos

D. Rafael y D.» M.» Angela, hijos po-
líticos y demás familiares.

I 355 1 fora parlar -no mis
Jo som un ca mallorquí
que estic documentat
i tenc l'amo cansat
de pagar duros per mi.

Mentres hi ha ca de foraster
que no costa cap pesseta
i sense cadena ni collar
bat per aquí i per allá
i no dona passa dreta.

Si qualcú sap sumar
a una fulla de calendari
que faci s'inventari

de lo que costa tenir un ca.
Els afectats

Torneo Comarcal

Copfloport
Ci. foluiti, 1

Tras esta derrota termina este tor-

neo comarcal que ha enfrentado á

los equipos de aficionados de Artá,

Capdepera, Petra y Club Balompié

Felanitx. Por un sólo gol no se ha

conseguido el campeonato ya que el

Capdepera supera a los del Felanitx

por un gol, en el coeficiente golea-

dor, ya que en el gol-average directo

había empate' lo mismo que a pun-

tos. Quedando la clasificación final

de la siguiente forma. Capdepera,

Felanitx, Arta y Petra.

Por otra parte no es grato poder

comunicar al mundillo futbolístico

local que el CLUB BALOMPIE FE-

LANITX está a apunto de federarse

para la próxima temporada en 3. 2

Regional. La nueva Junta Directiva

está ya constituida y se halla muy

animada ante el porvenir de este no-

vel equipo felanitxer.



Club Náutico Porto-Colom
Habiendo sido otorgada por el Ministerio de Obras Públicas

y Urbanismos, la concesión de obras de una dArsena deportiva a rea-
lizar en Pcfrto-Colom, se pone en conocimiento de todas las empresas
interesadas en realizar dichas obras, se lo notifiquen al Club, sito en
calle Mar número 23 Porto-Colchn (Felanitx) Teléfono 575047; horas
de 10 a 12.

Felanitx, a 26 de Mayo de 1979 1   

Cronicó Felanitxer
XIII -XIV

1260

15 gener.—Joan Llorenç ven a Jaume de Caldes la ter-
cera part de l'alqueria Rotja, en el terme de Santueri, en-
tre Porto Petro i Porto Colom, per 550 sous reials de Va-
lencia. Ho havia comprat a Valentí de Torres i muller Elic-
sén i a Ramon Cabrer i muller Ermessenda.

2 març.—Ramon Gebelí i muller Guillema venen a Pe-
re Ullastrell un honor, vinya, cases i corral i un farraginal
a l'alqueria Bombar (Sa Galera), en el teme de Santueri
per 21 iures. Firma la dita Gillema en poder de Ramon

Puig, rector de l'església de Felanitx.
24 gener.—Miquel Nunis estableix a Guillem Pou des

Pit ,i al seu fill Pere un tros cle terra a l'alqueria Beni-
martí amb dos parells de bous, arades i altres aparells per
conrar: un càvec, un fas, dos rastrells, una escarpra, dos
jous, una destral. Tendran la meitat dels fruits: pa, vi, IH,
oli i canyorn.

30 gener.—Berenguer Gotmar ven al seu gema Gui-
em els drets i part que li toca de l'alqueria Benibadar per
preu de 1.000 sous reials de Valencia.

30 juliol.—Jaume Picany estableix a Bernat Ferrando i
muber Berenguera un corral dins la vila de Filinix per a
construir-hi una casa. Més un hort a l'horta. El corral con-
fronta amb cases de l'església de Santa Maria de Filinix,

car -i1 públic, cases de Berenguer Roudor.
22 desembre.—Jaume Picany estableix a Arnau Ferrer

I Pere Sard 1t tros de terra en el terme de Filenix, a
ta part de tots els esplets.

1262

—Bartomeu Plana i muller Margalida venen a Orset
Ses Cudines el rafal Olivar, a l'alqueria que fou de Rodri-
go Ortís, el seu sogre, en el terme de Felanitx, per preu de
28 lliures. Confronta arnb garriga, camí que va a Algorefa
de Jaume Roig i Guillem Oliver, camí de Padrina, terres
de Guillem Esteve i alqueria de Guillem Barceló.

Abril.—Bernat Constantí, fill de Constantí de Solso-
na, ven a PereaConstantí la quarta par de l'alqueria Benia-
purucor, tenguda en nom de Miguel Nunis, per preu de 150
sous.

17 abril.—Pere Calderó i muller Bartomeva i Ramon
Calderó i muller Ponca, estableixen a Guillern Valls un
honor amb cases a la seva alqueria Bcxmhar (Sa Galera),
tenguda en feu en nom del rei. Donara delme i tasca dels
fruits i 2.000 sous d'entrada. Confronta amb honor de Gui-
llem Ferrer, cl de n'Armengol. Berenguer Cabrer, Ramon
Julià, d'En Cerda i l'alqueria Poca. Firma la sobredita Bar-
tomeva davant Ramon Puig, rector de l'església de Santa
Maria de Felanitx.

•   

¡RAM
hace campeones!

En el 2". Gran Concurso de la campaña BI-1111, celebrado

en Felanitx, resultaron ganadores --en el transcurso dc una diver-

tida fiesta los números siguientes:

Con una bicicleta: cl n". 10.191.

Y • cada uno con un chandal— los números: 5631, 9567,

8044, 4460, 4922, 1089, 6702, 3468, 3725 y 2188.

Al final BLAHI obsequió con regalos a los asistentes y

ofreció una degustación de CREMACAO.

!no dejeis de participar en el pró-

ximo sorteo BLCIHI, la leche sana

y fresca de Campos!.

PELAN= 5

liclaración del canse-
Iler Francesa Piria

Hemos recibido una carta de nues-
tro buen amigo el conseller Francesc
Piña, en la que nos suplica un des-
mentido o aclaración acerca de una
breve nota biográfica aparecida re-
petidamente en el periódico «Ultima
Hora» de Palma. Por segunda vez en
breve tiempo, en la edición del día
1 de junio, este periódico, al ofrecer
una elación de todos los «hombres
del Consell» dice de Francesc Piña
que es presidente de las «Sociedades
Culturales de Felanitx».

Resulta obvia una aclaración a
nuestros lectores puesto que habrán
intuido que se trata de un error por
falta de información. Por su parte
Francesc Piña nos dice en su carta:
«En ningún momento he menciona-
do ser presidente de ninguna socie-
dad ni cultural ni deportiva de esta
ciudad... En una conversación en
que se me pedía algún dato perso-
nal, lo único que dije es que había
pertenecido, más concretamente, que
había sido y era miembro directivo
de alguna sociedad de tipo cultural
sr deportivo)...

Gustosamente publicamos esta
.aclaración.

Codidiltura Domocriiica
lodoppoont

La C.D.I. de Felanitx va celebrar,

1 el passat dia 29 de maig, a la sala
d'actes de la Caixa d'Estalvis i Mont
de Pietat, una reunió per elegir els
membres del Consell Directiu de
l'Agrupació. L'acte va esdevenir una
reunió informativa en la qual els
cinc regidors representants de la
formació a la Sala, varen informar
de tots els assumptes en el quals,
estan implicats, contestaren les pre-
guntes que feren els assistents i es-
coltaren les suggerencies sobre pos-
sibles temes a debatre en el futur.

La Candidatura es proposa convo-
car periòdicament reunions d'aquest
tipus, a les quals seran convidats
tots els felanitxers, per informar de
la seva actuació i per recollir les opi-
nions de la gent, que seran anuncia-
des oportunament a través d'aquest
setmanari.

Davant l'aparició d'una resolució
de la Direcció General d'Adminis-
tració Local de 25 de maig en virtut
de la qual les sessions de la Comis-
sió Perrnent de l'Ajuntament dei-
xaran d'esser públiques, els regidors
de Felanitx integrats dins la Candi-
datura Democràtica independent ;ro-
len manifestar el seu disgust i la se-
va protesta contra una disposició
que no té raó d'esser i que entra en
conflicte amb la línia de máxima
publicitat i transparència informati-
va que aquesta candidatura ha de-
fensat en tot moment.



iSTE ES EL HOMBRE MAS TEMIDO
POR TODAS LAS NACIONES... Viernes 15, sábado 16

y domingo 17

Además:

'L!  EL ARABes E
SEAN CONNERY

EN SUS MANOS ESTABA
DESTINO DEL MUNDO

bnoluel L11101	 piad. 04.N.

Sean Connery Cornelia Sharpe
"EL Arabe"

a•Milold PeAre ~lo CM Maco S, lob" 1.01w00u y Chadi100Omnyhow.1 	 HaY3[11114
apweeo.Alon letalmow y David MI 1.111

eibwiltal h. Nao Tm... Daykl U, nYoel y lhayago S0,a4emlid.INclbool [ornen

dlebymeltiohasol Sesuliais ymdc:11.e. Idattn.openan 	 .Ò MOI, Inkaaalainerd CONcptelt 1..110001.

Una «Loca»
para matar

Basada en una novela de
Manchett que obtuvo el
«Gran Premio de Literatura
Policiaca»

MANITA

4Calb Ajedrez Felemitx

A solo una ronda para finalizar es-
te reñido social de nuestro joven
dub, muy disputadas están aun las
echo primeras posiciones, salvo la
primera, en la cual queda ya R. Mar-
tinez.

Los resultados más destacados de
Ia séptima ronda fueron: R. Martí-
nez — J. R. Martínez, tablas; A. Ca-
pó — A. Rigo, tablas; J. Cánaves —
F. Ortega, I - O. Quedando la clasifi-
cación de la siguiente manera:

1.0—R. Martínez con 6,5 puntos.
Cánaves con 5 puntos.

Del 3.° al 5.° A. Capó. J. R. Mar-
tínez y A. Rigo con 4,5 puntos.

Del 6.° al 9 •0 L. Coll, F. del Pozo,
14. Sierra y J. Checa con 4 puntos.

Hoy a las 16 horas se disputara la
octava y última ronda en el local so-
cial del club, adelantando como par-
tidas más interesantes las que dispu-
tarán F. del Pozo - R. Martínez, A.
Rigo - J. Canaves; J. R. Martínez -
M. Sierra, y L. Coll - A. Capó.

R. GARCIAS CAMPEON DEL
SOCIAL DEL F. A. CAMPOS

Por dos años consecutivos, el ju-
gador felanigense R. Garcias queda
campeón del XX Torneo Social del
F. A. Campos, sin haber conocido la
derrota en estos torneos que se han
disputado por sistema suizo a 10 ron-
das. Aprovechamos estas líneas pa-
ra darle nuestra más sincera enho-
rabuena.

HI OPEN DE POLLENSA
Cinco jugadores de nuestro club

se desplazaran a Pollensa para par-
ticipar en uno de los mas destaca-
dos torneos de nuestra isla mediante
ocho rondas por sistema suizo. De-
seamos mucha suerte a estos juga-
dores, que están demostrando un
gran interés en pro del ajedrez fela-
nigense, aunque su nivel de juego
no esté a la altura de otros jugado-
res felanigenses, con lo cual eviden-
ciamos que lo importante no es ga-
rlar sino participar.

L. Cdnaves

Ante el conflicto de catedráticos

Ante la continuación de la huelga
y la inminencia de la puesta en prac-
tica de la decisión tomada por la
Asamblea Nacional de Catedráticos
de Bachillerato, reunida en Madrid,
consistente en la no evaluación, ni
firma de actas del C. O. U., ni de
B. U. P., la Asociación de Padres de
Alumnos (A. P. A.) de Institutos Na-
cionales de Bachillerato de Mallor-
ca, ha cursado el siguiente telegra-
ma a S. M. el Rey; al Presidente del
Gobierno; al Ministro de Educación;
al Ministro de Investigación y Uni-
versidades y al Presidente del Con-
sell General Interinsular.

«En la reunión de Presidentes de
Asociaciones de Padres de Alumnos
(A. P. A.) de Institutos Nacionales
de Bachillerato de Mallorca, ante el
conflicto Ministerio y Catedráticos,
con incalculable perjuicio que reci-
birán nuestros hijos, instamos fir-

memente que, ya de una vez, lleguen
a un acuerdo que solucione el into-
lerable y lesivo futuro del  inocente-
alumnado de C. O. U.

Julio Fuster Malet — A. P. A. —
«Virgen de San Salvador» — Fela-
nitx.

Bernardino Gelabert Sastre — A.
P. A. — «Mosén Alcover» — Mana-
Con

Juan Lladó Ordinas — A. P. A. —
«Instituto Inca».

Miguel Marqués Roig — A. P. A. —
«Antonio Maura» — Palma.

Juan Noguera Vich — A. P. A. —
«María Antonia Salva» — Llucma-
yor.

Rafael Ciar Garau — A. P. A. —
«Juan Alcover» --- Palma.

Pablo Comas Falconer — A.P.A.- —
«Ramón Llull» — Palma.»

SE VENDEN PISOS en calle
Zavellá. .
Informes: 'Fel. 580524 - Felanitx

En la recta final Telegrama de la Asociación de
Padres de Alumnos de Institutos

Teléfono 581231I Cine Felanitx
Miércoles 13* las 0'30. Jueves desde los 3

Cine Principal
Teléfono 580111

LOLO GARCIA es...
Complemento: «Masacre en Condor Pass»

Ton' Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 

Una película contra la violencia
y el terrorismo:

7 DIAS DE ENERO
(de J. A. BARDEM)

¡No cierre los ojos! ¡Véala!

Un film sin odio que le hará
pensar...

Verá además:

«EL  EROTOMANO»
—PROGRAMA PARA MAYORES—

Hoy 57 ¡Cine Fejlanitx 

qJ	 I 6611114 CAZADOR"
3 horas de duraciónmatiana	 ¡Sea puntual!

Cine Principal 

La cocina del infierno
Y

mi hombre es un salvaje



• 	 -mal e an;; las
deportivas -  

Aexp§§..

La nueva Dirección del

lesturanto - Bar - Celler

Sa Bassa %ova
R. Crucero Baleares - Porto-Colom

le ofrece sus servicios y especialidades

Pescados, carnes y
COCINA FR A NCESA

Tel. 575171

FELANITX
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— Decididamente el DESCENSO
<Id C. D. MANACOR es ya INEVI-
TABLE. Un equipo que consiguiera
Ias «mieles* de la Categoría Nacio-
nal tras derrotar —en emocionante
final— al FELANITX por (2 - 1), y
que hoy ha caído en picado en las
oscuras y profundas simas de la fu-
tura y desteñida PREFERENTE.

— Nos duele que un equipo de la
talla del MANACOR tenga que verse
deambulando por esta descolorida
Categoría, tras la remodelación de
Ia 3.a División. Manacor y Felanitx
•eran grandes rivales, entidades
fuertes, que hubieran deparado mu-
-chas emociones y muchos alicientes
-en sus confrontaciones en esta «nue-
va» tabla liguera.

— Entonces —cuando el Felanitx
perdió el tren del ascenso— fueron
muchas las suspicacias y más los
cabreos de cierto sector de la afi-
.ción felanitxera... No faltaron los
que se rasgaron las vestiduras. Pero
hoy con frialdad y mirando atrás sin
ira, analizando con sensatez todos
los pros y los contras, habrá que con-
venir que el NO ASCENDER fue un
GRAN ACIERTO.

— Entonces —el dia del Último
Manacor - Felanitx— le dije a cierto
comentarista deportivo de la Ciudad
del Mueble de que el ASCENSO tam-
poco convenía al MANACOR, y éste
me tachó de loco... Al final el tiempo
ha sido testigo.

— Fuimos a ver el decisivo par-
tidQ MARGARITENSE - ELDENSE
(1 - 2) y pudimos comprobar que
fútbol, lo que debiera ser el fútbol,
hoy se ve bien poco.Loque sí abunda
es la dureza, rayando la violencia.
¡Así que el Felanitx debe prepararse
para afilar sus uñas!

— Lo que nos extrañó fue sin du-
da el escaso ambiente que reunió el
partido de marras, a pesar de que el
Eldense se jugaba el ascenso a 2.°

División, sólo unos centenares de
personas fueron testigos del triunfo
visitante.

— Buen triunfo del C. D. CA'S
CONCOS en el feudo de SON CO-
70NERET por (O - 4). Abultado re-
sultado que cierra su campaña li-
guera en 2.a Regional, en la que se
ha hecho un papel que yo califica-
ría de regular y hasta de aceptable
si se tiene en cuenta que la modes-
tia es la principal virtud que carac-
teriza a este (nuestro) equipo.

— EXITO total en el I TORNEO
DE JUDO INFANTIL «CIUDAD DE
FELANITX» que se disputó en la
sala de Judo «Felanitx», consiguien-
do nuestras promesas un meritorio
y estupendo 2.° puesto en la general
por equipos, superados tan sólo por
el Judo Club «Palma».

Organizado • por el Club «Fo-
mento Ajedrez Campos» se celebró
el «TORNEO SOCIAL DE AJE-
DREZ», por el sistema suizo a diez
rondas, consiguiendo el triunfo ab-
soluto el maestro felanitxer D. RA-
FAEL GARCIAS, que logró sumar 8
puntos de los 10 posibles. ¡Enhora-
buena, Rafael!

— Continua su lenta andadura el
IV TORNEO DE TENIS «Cafetería
Tulsa», en las semifinales se enfren-
tarán S. VIDAL contra A. HERNIAN-

DEZ y M. CAPO deberá vérselas coit
JOSE- GARAU. Los favoritos para iat
final son sin duda GARAU y HER-
NAND E Z.

— Para el próximo día 19 está .
prevista la ASAMBLEA GENERAL
del Club Deportivo FELA-
NITX. Se espera que la afición esté,
en su totalidad presente, visto kv,
trascendental que puede resultar ea
el devenir deportivo del club, ante
su inminente campaña en 3. DIVI-
SION.

MAIKEL

URGE MONTADOR muebles cocina.
Excelentes condiciones.

muebles Sa Botigueta

Electrodomésticos RICART
C. Miguel Bordoy, 14

	
TEL. 580535	 Felanitx

• Les ofrece su extenso surtido en
Congelad ores ZANUSSI

HORIZONTALES 180 litros y 230 litros
290 »
330 »	 420 »

VERTICALES 60 litros
140
200
260

Una de lo gama más extensa en modelos y más económica  on ppcios
Consulte sin compromiso alguno

Exposición: Paseo Ramón Mull (junto cine Felanitx)



El Pleno municipal dei lunes Un oil al pais igls adults
Tres 'cuestiones de entre las que

Eguraban en el orden del día, reca-
baron una atención especial de los
miembros del Consistorio en el Ple-
no del pasado lunes: la adquisición
de un nuevo solar para la depurado-
ra, el tema de la recaudación muni-
cipal y las tasas por prestación del
servicio de basura.

Tras la lectura por el Secretario
de algunas disposiciones y comuni-
caciones oficiales de interés, entre
Ias que cabe destacar la normativa
para la confección del presupuesto
del presente año —que debe estar re-
dactado antes del 30 de junio—, se
acometió la discusión de los puntos
programados, aprobándose en ,pri-

er lugar y por unaminidad colocar
la placa conmemorativa de la cons-
trucción del mercado.

El siguiente punto era el de la ad-
quisición de una finca para la de-
puradora. La Comisión de Obras dio
cuenta de las gestiones realizadas
con el propietario de unos terrenos
considerados adecuados tanto por
Obras Hidráulicas como por las en-
tidades y sectores que interesaron en
su día el traslado de la depuradora.
Los concejales Barceló y González
sugirieron otros terrenos rijas aleja-
dos que permitían una mayor garan-
tía en cuanto a olores, pero que re-
querían la instalación subterránea
de la conducción a través de varias
fincas particulares. Se desconocía
por otra parte el nivel exacto de es-
tos terenos y si era necesario un sis-
tema de bombeo para hacer llegar el
agua a su destino. El Sr. Alcalde
recordó la urgencia de la decisión y
sugirió la votación que arrojó quin-
ce votos favorables para la propues-
ta de la Comisión de Obras y dos en
favor de la propuesta de los conce-
jales Barceló y González. Los terre-
nos que presentó la Comisión son
propiedad de D. Jaime Juan Vaquee
de fácil acceso, cota adecuada y por
el precio de 900 mil pesetas. Se ha-
llan a unos 350 metros del primitivo
solar.

Se pasó seguidamente a la lectura
de un pliego de condiciones Para la

convocatoria de un concurso para el
servicio de recaudación municipal
con carácter ejecutivo. A este res-
pecto algunos concejales interesa-
ron aclaraciones y Miguel Riera su-
girió una campaña encaminada a
mentalizar a la población en la ne-
cesidad de pagar puntualmente los
impuestos municipales.

Acerca del servicio de recogida de
basuras, en el cual se registra un
déficit superior al millón y medio de
pesetas, se planteó la posibilidad del
aumento y revisión de tarifas o bien
continuar en el presente ejercicio
con las vigentes. Fue un tema polé-
mico que provocó la mención de una
serie de cuestiones paralelas: quejas
de usuarios, revisión del censo de
inmuebles afectados, carácter de la
tasa, fraccionamiento del cobro, etc.
La decisión final fue de no variar la
tarifa actual pero iniciar un estudio
con el fin de fijar el aumento para
el próximo ario.

Referente a la recepción de la pri-
mera fase de la Urbanización «La
Punta» interesada por la empresa
promotora, se hizo constar la falta
de unos datos interesados por el
Ayuntamiento que no permitían el
conocimiento pleno de la cuestión.

Se accedió luego a realizar obras
complementarias urgentes en el Co-
legio «Reina Sofía» de S'Horta así
como reparaciones diversas, tam-
bién urgentes, en el Colegio
«I. Juan Capó». Se accedió parcial-
mente una petición de señales de
tráfico para Cala Serena y se deses-
timó nuevamente una petición del
presidente de la Asociación Prov. de
Empresarios Industriales Feriantes,
solicitando la administración y con-
trol del mercadillo dominical.

El capitulo de ruegos y preguntas
se prolongó hasta agotar el tiempo.
Por diferentes ediles fueron rozados
temas de interés: Mancommiar ser-
vicios municipales, escuelas y telé-
fonos rurales, contadores de agua,
globalización de la problemática y
prelación de soluciones... Cerrándo-
se la sesión con la referencia de la
visita corporativa al presidente del
Consell.

Ara els que ens deim adults,
grans... ens hem tret de la manega
un any internacional del nin.

Abans fou la dona, ara li toca el
torn al nin, ferem rialles.

Es ver que el nin compta ben poc
entre nosaltres, és com un ser que,
segons deim, no ens dóna, gairebé,
més que disgusts. Mai deixam que
compti; mai, tampoc, els hi donam
confiança.

Com a pare no puc dir gaire co-
ses, millor dit, res. Però com un pra
fessional de l'ensenyament, si que
puc opinar.

Els allots no són adults petits, per
tant no hem de voler que actuin com
si ho fossin. Els aHots tenen un altre
temperament propi de l'edat, una al-
tra forma d'esser i de comportar-se.
Al de l'al.lot que no tengui juguera!,
i que no pensi més en jugar, que en
altres coses.

És normal que un allot es mogui
dins de les classes, que necessiti
anar, inclús, a donar una volta, o
que molesti al veinat si s'avorreix.
Tot això s'ha d'acceptar com a na-
tural. Altra cosa és deixar aquests
fets així. Se li ha de fer veure que
no són correctes, que no responen a
les normes correctes de comporta-
ment (normes per altra banda i-
nides majors).

Es curiós, també, que dins l'escola
només vegem els moments dolents
del nin: Les estones bones, quan ho
fa bé, quan és atent, educat, estu-
diós.., no hi reparam. Sempre: «es-
tudia», «calla» ... són frases que es
repeteixen centenars de vegades ca-
da dia dins l'escola. En canvi un
copet a l'espatla, unes paraules per
animar, mai. A yeeades ferien molt

per Pere Esteirich

més be unes frases d'ajuda í amís-
tat que els castics més sinistres.
Aquell interès perdut per l'assigna-
tura pot tornar si hi anam en bo-
nes.

I parlant d'interès. Quantes vega-
des ens plantajam que la manca
d'interés pot esser culpa nostra, o
del programa que és reiteratiu o no
censona amb ia realitat? Quin inte-
rés pot donar l'estudi de la geogra-
fia alemanya (per posar un exem-
ple) si no es coneix tan sois el tor-
rent de Pareis? (per posar un altre'
exemple). Per qué avorrir l'aHot amb/
problemes matemàtics raros? A ve,

gades no comprenc com encara n'hi
ha que escolten.

Els hi ensenyam tantes coses sen-
se sentit, al manco per ells. No els
motivam a restudi. Els castigam si
no estudien, pera no els premiam si
ho fan. Només notes, notes i notes_
Els pares i els professors donam
massa importància a uns nombres, a
unes qualificacions, que no tenen
perqué esser totalment objectives, ja
que no ho és el que les posa, o bé
el nin pot no estar aquell dia en
condicions favorables... I no diguem
que nosaltres moltes vegades treba-
llam sense ganes, no. Cauríem en la
temptanió de creure a l'infant un
«gran petit». Nt

No valen excuses tipus «Día de
demà» per motivar-lo a estudiar
Hem d'esser realistes, «El dia de de-
ma 0.

En resum, no és un any interna-
cional alió que necessita l'aHot, aixa
queda molt bé per autoexcusar-mos..
A l'aHot li basta un sol minut, un se-
gon. No fa falta un any, el nin hi
es cada dia.

Necesitamos chica
de 16-17 arios, para trabajos de o fi cina
en Felanitx.

Informes en esta 4dministración.

Vendería o traspasaría

Celler Cali' Tia
Informes en el mismo

Pozo Villa, 5	 el 581088	 Felanitx

Comercial
Mascaró

Comunica a sus clientes y púb lico en
general que su SECCION DE VENTAS ha
sido instalada en la calle ZAVELLA, n°. 13.

Nuestra exposición seguira en la calle
Hospicio, 22.

Oferta especial:
Televisar LUIS colar. Ultimo modelo

26 Pulgadas 107.000 Ptels
22	 95.000 »

ficilidoilos de 12 18 mesa 
Plancha a vapor: al precio de la n „mar

1.300 ptas •




