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Crónica por gentileza
de "SA BOTIGUETA"

• exclusiva de
"Forlad y"

(Por JAUME «RAULL», enviado
especial.)

IBIZA ATCO.: Agustí, Carlos, To-
ledo, Antonio, Moreno, Sans, Raya,
Peputri, Honorio, Enríquez y Cruz
(Atilano).

FELANITX: Vargas (3), Nadal
(1), Mir (3), Batle (2), Méndez (1),
Algaba (2), Roselló (1), F. Munar
(2), Mas (2), M. Munar (1) y Mut
(3). Heras (1), entró por Roselló y
García (2) por Batle. (Clasificación
«TROFEO FORLADY»).

Arbitro: Sr. Serra Serra (3), ayu-
dado por los liniers Tejeo y Massa-
net, todos muy bien. Tarjetas para
Agustín, Moreno, García y Mas, to-
das amarillas.

GOLES: Min. 12 (1 - 0). Tras dos
córners, se origina un follón en la
defensa del Felanitx y Honprio mar-
ca.

Min. 60 (1 - 1). Centro de F. Mu-
• nar y Mut desmarcado, con sereni-

dad, bate a Agustí ante la pasividad
de la defensa.

¡VAYA UNA TARDECILLA!
o 

No era una tarde apropiada para
el fútbol, lo era más para ir al cine.
Mal día topó la excursión felanit- .

xera a Ibiza. Las pasamos canutas,
frío y un ambiente poco acogedor.
Llovió durante todo el partido, nos
mojamos a base de bien. Menos mal
que «Pegase.» y el vice Bernardo
Ven)' improvisaron una tribuna y se
salvaron por el canto de un duro.

Mal momento para ir a esta isla.
•  Todos los locales y establecimientos

estaban cerrados... ¡No en vano era
un día trece!

UN SORPRENDENTE ATCO. IBIZA

El Felanitx se vio sorprendido en
un principio por un equipo inespe-
rado, y muy peleón. Los atléticos ju-

garon su mejor partido en lo que
va de temporada, dominando al Fe-
lanitx en casi todo el partido.

En el min. 10 un gran chut a puer-
ta que Vargas salvó muy bien en dos
tiempos, el remate fue de Pepurri.
Min. 13 hay una falta en el arca del
Felanitx, el público pidió penalty,
pero el árbitro señaló un libre indi-
recto que fue sacado sin consecuen-
cias. En el min. 15 el central More-
no entró muy fuerte a Más y se le
enserió tarjeta. En el min. 20 falta
al borde del área del equipo felanit-
xer que lanza Carlos obligando a es-
tirarse a Vargas y desviar el cuero
apuradamente a córner. Mn. 21, le-
sión de Méndez que continua en el
terreno de juego. Min. 23 primer cór-
ner a favor del Felanitx. Min. 24 em-
pieza a llover a cántaros. Min. 25
falta peligrosa en el área del .eitco.
El indirecto lo saca en corto Mut y
F. Munar lanza fuera. Min. 31, gran
chut de Honorio que sale fuera. Min.
32, sensacional parada de Vargas,
tras fallo defensivo. Min. 34, Car-
los da un empujón a Roselló qua ca-
si se merece la expulsión. Min. 39
gran parada de Vargas. MM. 40, se-
gundo saque de esquina del Felanitx.
Min. 43 disparo de F. Munar que de-
tiene el portero local.

SEGUNDA PARTE

Min. 10 falta indirecta dentro del

área del Ibiza, saca en corto Mas

(Pasa a la página. 5)

una qiiesnd polèmica: el preu de
l'aigua i la recelada del fems

Quan encara ens trobam a comen-
çaments d'any, ens hauria agradat
consultar el pronòstic perpetu de
Mestre Pere Esperanç i mirar quina
conjunció d'astres se prepara per al
1980, veure'qui visitara qui, si Aries
s'embolicarà amb Saturn o que; pe-
re.) vat aquí que l'actualitat local se
presenta dominada per un tema que
ens obliga a deixar el pronòstic per
a una altra ocasió.

Que la democracia encara esta, en-

tre nosaltres, per a estrenar, ho de-

mostra el fet que, si a la sessió de
la Salà  de dia 7 no hi llagues hagut
un ajornament, a hores d'ara el po-
ble se trobaria amb unes noves tari-

fes de servicis municipals pels mo-
1 rros, aprovades sense que ell, el po-

ble, hagués tengut ocasió de dir-hi
una sola paraula.

Nosaltres no posam en dubte que

aquests temes hagen estat debatuts
dins les comissions informatives, pe-
rò també es cert ciue els debats de
tais comissions no/arriben al poble,
i entenem que, quan hi ha temes en

debat de certa transcendencia, els

regidors tenen l'obligació moral de

polsar l'opinió pública. La qüestió
que avui ens preocupa es ben espi-
nosa:'n se tracta d'augmentar les ta-
xes dels servicis de recollida de

fems i del subministre d'aigua pota-

ble.
En un punt estam d'acord: les ta-

rifes han de pujar. L'actitud de l'A-

juntament anterior, que no va afron-
tar el problema i va permetre que

s'arias fent gros d'un any a l'altre

era pura demagògia. Els preus de
totes les coses en general han aug-
mentat massa per a mantenir unes
tarifes desproporcionades al cost
dels servicis. Els servicis munici-
pals, per principi, s'han d'autofinan-
çar, entre altres raons perquè, corn
se va dir a la sessió, no es just que
uns ciutadans que no els utilitzen
(pensem en els de Ca's Concos,
S'Horta i Es Port en quant a l'aigua
potable) els hagen de pagar.

Tocant a la recollida de ferns, re-
sulta mal d'entendre que, havent
costat fins ara cinc milions de pes-
setes, n'haja de costar exactameat
el doble (deu milions). Es ver que
tot puja, però no tant. Creim, doncs,
que la xifra de mil cinc-centes pes-
setes anuals es excessiva. Sobretot
si comptam que la recollida de ferns
presenta unes deficiencies experi-
mentades de tothom.

Respecte de l'aigua, la proposta
feta a la sessió plenaria també enA
pareix desmesurada i creim que l'A-
juntament s'hauria de plantejar al-
tres possibles solucions, una de les
quals es deixar les coses tal com es-
tan (es a dir, no posar comptadors),
augmentant, això sí, el preu
gua, doblant-lo o, fins i tot, triplir
cant-lo. Amb aquesta solució, no s'e-
vitarien els abusos de certs veïnats
ni hauríem arribat al remei defini-
tiu, que es que cadascú pagui segons
el consum que fa. Però quan un peni.
sa que el remei ha de costar al po-
ble un grapat de milions que pot
arribar a la vintena, conclou que de
moment hi hem de renunciar. L'al,
tra opció seria decidir-nos pets
comptadors, però en aquest cas no
haurien de pujar les tarifes per evi-
tar que tot plegat (comptador i aug-
ment) se presentas d'una vegada.

És evident que en una Rodella ni
podem tractar amb la profunditat
exigida uns temes de tanta enver-
gadura. Com vos -tes han vist, hi ha;
molt a discutir, però justament per
això trobam que aquestes decisions
no se poden prendre alegrement,
nó que pertoca polsar l'opinió pó-
blica, com dèiem tot d'una. No bas-
ta que una autoritat sia elegida pe
poble si després se creu amb les

mans lliures per a fer i desfer se-

gons la seva voluntat. El qui mana,

en bona democracia, ha d'estar sera-

pre seguit en contacte amb el poble

que el va elegir.

Pirotëchie

En Ibiza

El domingo y en dia trece

Con lluvia, barro y COO Moría
fei0Oner0

IBIZA ATCO., 1	 FELANITX, 1

•

o

o

o



FELANITX
	4111110•1•N~	

PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

Ayuntamiento
de Felaniiix

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día 7 de Enero de 1980, a
efectos de su publicación en el B. O.
de la Provincia y exposición en el
Tablón de anuncios de esta Casa
Consistorial.

Aprobar el acta de la sesión ante-
rior.

Se autorizaron 6 licencias de obras
menores.

Se autorizó a Ramón Rosselló Cer-
da, para construir un edificio de vi-
viendas en el solar número 331 de
la Urbanización Ca's Corso, y a Fran-
cisco Manresa Suñer, para construir
una vivienda unifarniliar en el solar
número 32 de la calle Molinos de es-
ta Ciudad.

Aprobar la primera certificación
de obras de construcción de 270 ni-
chos en el Cementerio Municipal de
esta Ciudad, por un importe de pe-
setas 2.180.570.

Aprobar la segunda certificación
de obras de pavimentación asfáltica
del camino de acceso al Castillo de
Santueri, por un importe de pese-
tas 1.007.427.

Dar de baja en el Padrón del Ar-
bitrio de Recogida de Basuras, el
edificio señalado con el número 3 de
Ia Calle Jorge Sabet.

Abonar al Operario Juan Cánaves
Carbonell, los gastos ocasionados
con motivo de la intervención qui-
rúrgica que se practicó a su esposa.

Dejar sobre la Mesa la aprobación
del Padrón de Beneficencia Munici-
pal para 1980.

Felanitx, a 9 de Enero de 1980.
El Secretario:

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

Pedro Mes quida Obrador

Referencia de la sesión celebrada
por el Ayuntamiento Pleno el día 7
de Enero de 1980 a efectos de su ex-
posición en el Tablón de anuncios
de esta Casa Consistorial, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. Pe-
dro Mesquida Obrador y con la asis-
tencia de todos los señores Conce-
jales menos D. Juan Mayol que se
incorporó a la reunión al empezar-
se a tratar el asunto de la modifica-
ción de Ordenanza fiscal regulado-
ra de las Tasas por recogida y tra-
tamiento de Residuos sólidos urba-
nos.

Aprobar el acta de la sesión ante-
rior.

Por el Secretario se dió cuenta de
Ia Circular n.° 1/79 de la Conselle-
ría de Treball, Sanitat i Seguritat
Social, y de las instrucciones dicta-
das por el Delegado del Ministerio
de Trabajo, sobre aplicación del
Real Decreto 2544/79 sobre colabo-
ración entre el INLM, quedando la
Corporación enterada y acordando
por unanimidad solicitar los servi-
cios de un jardinero para trabajos
de su especialidad.

Sc dió cuenta de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo de la Audiencia Territorial
desestimatoria del recurso inter-
puesto por este Ayuntamiento con-
tra acuerdos de la Comisión Per-
manente, así. como del acuerdo
adoptado por la Comisión Munici-
pal Permanente desistiendo de
apelación contra dicha sentencia,
acuerdo que fue ratificado por una-
nimidad por el Pleno de la Corpo-
ración.

Se dió cuenta de la solicitud de
D.a Juana Rosselló Coll de que se
deniegue cualquier licencia para
edificar en el solar n.° 56 de la Ur-
banización. La Punta, acordándose
el enterado, y que por el Aparejador
Municipal se efectúe la oportuna
comprobación de los datos alegados
y se tome buena nota eri el plano
de parcelación de dicha Urbaniza-
ción.

Fue aceptado el offrecimiento del
«Centro de Arte y Cultura» de re-
versión anticipada de la concesión
de terrenos y pistas de tenis en el
Campo Municipal de Deportes, acor-
dándose agradecer el ofrecimiento
a dicha entidad.

Se acordó proceder a la repara-
ción de un muro y colocación de
una reja en la sede del Juzgado de
Distrito.

Fue desestimada la solicitud de
revisión de la retribución de la en-
cargada de los servicios de cuidado

ly limpieza del Colegio Reina Sofía.
Se debatió el asunto de la modi-

ficación de la Ordenanza Fiscal re-
, guiadora de las Tasas de Recogida
y Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos que fue objetada por va-
rios Ediles, por lo que el Alcalde no
sometió el asunto a votación, que-
dando reservado para una futura
sesión después de un mis completo
estudio.

Las Comisiones Informativas de
Servicios y de Hacienda presenta-
ron una propuesta de modificación
de las tarifas del servicio municipal
de abastecimiento de agua potable,
sin que se llegara a un concenso por
lo que el Alcalde consideró que la
resolución del asunto debía aplazar-
se para una próxima sesión.

Se di6 lectura a un escrito pre-
sentado por la Unión Local de Fe-
lanitx de la Unión General de Tra-
bajadores, protestando contra un
miembro de este Consistorio, recha-
zando enérgicamente, el Sr. Alcal-
de, las acusaciones contenidas en
dicho escrito y solicitando del Pleno
su condena y repulsa por tratarse
de una cuestión particular canaliza-
da a través de UGT, entidad que
merece el máximo respeto a este
Ayuntamiento pero que ha sido mal
informada sobre esta cuestión. El
Pleno se solidarizó unánimemente
con la actuación del Concejal afecta-
do e hizo suyo la propuesta del Sr.
Alcalde, acordando expresar a UGT
la más enérgica protesta por el cita-
do escrito y, al mismo tiempo, el
máximo respeto del Consistorio ha-
cia dicha entidad sindical.

Se deliberó, siri recaer acuerdo,
sobre el señalamiento de fecha lí-
mite para la instalación de contado-
res de agua y procedimiento para
llevarla a cabo.

Vistas las modificaciones introdu-
cidas, se acordó informar favorable-
mente la modificación de las tari-
fas del servicio de abastecimiento
de agua en Porta Colom propuesta
por la entidad suministradora.

Fue resuelta favorablemente la so-
licitud de D. A Antonia Ramón Barce-
ló, interesando el reconocimiento
de derecho a percibir una pensión
de viudedad por haber sido separa-
do de su cargo de Peón Caminero su
fallecido esposo D. Juan Valens Ri-
go por depuración político-social.

Vista la solicitud de D. a Margarita
Pastor Sastre interesando el recono-
cimiento del derecho a percibir una
pensión de viudedad, y habida cuen-
ta de que su fallecido esposo D. Mi-
guel Llaneras Oliver no figuró en
ningún momento en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento
ni percibió nunca remuneración de
los fondos municipales, siendo su
cargo el de sirviente de la Casa Hos-
picio-Hospital de Felanitx, este Ayun-
tamiento estima que no le corres-
ponde el reconocimiento de la pen-
sión solicitada, si bien, en vista de
quien ordenó la suspensión de em-
pleo y sueldo del citado sirviente fue
Ia Comisión Gestora de este Ayunta-
miento, acuerda remitir el expedien-
te al Ministerio del Interior de

(Pasa a la página. 7)

Santoral

D. 20: S. Sebastián
L. 21: Sta. Inés
M. 22: S. Vicente
M. 23: S. Ildefonso
J. 24: S. Francisco
V. 25: Conver. de S. Pablo
S. 26: S. Timoteo

I Uns:

C. creciente el 24
Comunicaciones

AUTOCARES

Felanitx Palma por Porrona,
Montuirt y Algaida: A las V45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 1810.

Palma Felanitx: A las 910, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y dias
festivos, a las 9'30, 1510 y 90 b.

Felanitx-Palma por Campo,
del Puerto y Lluchmayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 30
horas.

Palms-Felanitx: A las 10 MI
(sábados 13 h.), 1510 19 h.
h.

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

Felanitx - Porto • Colom: • las
7, 9, 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.
Domingos y festivos, a las Ti.
12, 13'45, 17'30 y 20'30

Porto -Colom -Felanitx: • las
7'30, 9'30, 16, 18
Sábado uno a las 12'30

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

Felanitx-Cala Murada: • las
7, y 17'15.

Domingos a las 8, 12'15
Sábados 7 y 12'15 •

Cala Murada-Felanitx: • las
7'30 y 18

Domingos a las 9, 13
Sábados 7'30 y 13

Felanitx-Cala d'Or: 510 dril,.
11'10 dom. 16'45 duo.

Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 1310
diario. 1210 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
; Y LUNES

MEDICO PARA MAÑANA:
Dr. J. Serra - V. A. Mestre, 71

FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:
C. Ticoulat - Arenal, 61

M. A: Murillo - Santanyí, 27

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

J. Munar - Mayor, 46

Panadería
M. Juan - Calvo Sotelo, 7.

Comestibles
G. Miró - Son Pinar, 37
J. Forteza - Jaime I, 26

r	
[ FELANITX

Remesado de totumo locales

)Iayor, 36

SENSACIONALES

REBAJAS
en Novedades lobelia

Felanitx
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Escric aquests mots avui, dissabte
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Cronicó Felanitxer
XIII-XIV

Per R. Rosselló

1286

2 març..Guillem Soler estableix a Guillemó Catany
el rafa! Benifet a cens de 15 quarteres de forment anuals
i 50 sous d'entrada. Confronta am.b l'alqueria Tres Ma-
lles.

—Era baile de Felanitx, Campos i Santanyí, Ramon
Suau.

30 març.—Arnau des Colombers ven a Guillem Soler
l'alqueria Suelta per preu de 160 Iliures. La tenia per
raó de les noces de sa muller Miqueta, filia de Joan Se-
rra, i aquest l'havia comprada a Examen() de Lucih. i Mar-
tí Llopis, i aquests l'adquiriren de Nuno Sang.

26 abril.—Joan Serra manifesta la seva darrera vo-
luntat en presencia de Jaume Cortes, Jaume Puig, Pere
Mestre, Berenguer Basses, clergue gire ho rebé, i Arnau
des Colombers. Vol esser enterrat en el cementeni de l'es-
glésia de Felanitx. Deixa 5 sous a l'obra de l'església, i a
cada altar un quartí d'oli i una lliura de cera; a la Seu
12 diners. A sa filia Guillema 10 sous i altres tants a sa
filla Dolça; a sa filla Pelegrina una vaca i un vedellei i
200 morabetins; les restants vaques, al seu fill Miguel;
10 sous a la seva neta Benvenguda. Vol que el seu túmul
sia cobert de pedres planes; 18 dinefS al clergue En Bacs
per fer memòria de la seva ànima; 20 sous per celebrar
misses. Nomena hereu universal Gitillem Soler. Deixa
una cota a En Sard i a Arnau Colombers altra cota amb
les pells.

11 octubre.—Els germans Jaume i Bernat Gotmar,

fills i hereus de Guillem i Esclarmonda, es divideixen els

béns a parts iguals, entre altres coses és anomenada l'ai-

queria Benibadar, en el terme de Felanitx; confronta

amb terres de la Casa del Temple, alqueria de Pere Pa-

drina i les alqueries dites Alanzell i Boscana.

18 setembre.—Romeu Daviu, Miguel i Bartomeu Da-

viu i muller Fresca, fills de Ferrer Daviu i muller Maria:
es divideixen les alqueries Algorefa, i Felenig, aquesta

comprada a Jaume Picany, i aquest a Nicolau, nebot de
Ramon Clergues, rector que fou de l'església de Felanitx.

5 octubre.—Els amics i parents de Na Pelegrina, filla

de Joan Serra, comparegueren a la presencia de Jaume
Sant Marti, batle de Mallorca, demanant donàs un tutor
per administrar els béns, i fou nomenat Marimon Feliu,

onclo de la pubila.

m'ha arribat la noticia, la trista noti-
cia de la mort de l'amic. Quin present
de Reis per a la familia i els amics i
el seu Poble!

Però, qui era N'Antoni Gelabert? Que
tenia que veure amb Felanitx? Era
l'any 1963, jo estudiava a Barcelona,
i entusiasmat per una de les millors
peces artístiques de Felanitx, la imatge
de la Mare de Déu dels Fadrins, vaig
compondre uns Goigs, els primers que
feia, calia un dibuix, un gravat digne i
bell per acompanyar-los, el bon amic
Torrei! de Reus em va descobrir els
gravats a la fusta, o sigui les xilogra-
fies o boixos d'En Gelabert i vet aquí
que li vaig encarregar el primer d'una llarga serie de boixos. En el dir dei
mateix artista, l'ornamentació dels Goigs de la Mare de Déu dels Fadrins
és una de les seves realitzacions més belles i aconseguides; posteriorment
feu una petita xilografia de la Mare de Déu de St. Salvador, que tamb6
s'imprimí en uns Goigs, una de la nostra gerreta i una del nostre escut,
petites obres mestres que ens honoren.

Aquest és l'home que evoquem, però per damunt de la seva vena d'ai-
tista, de la seva vocació de mestre d'art a gent difícil, sords-muts, defi-
cients, etc. En Gelabert era l'espòs entregat, el pare amb majúscules, l'a-
mic veritable. No amagava mai, els seus alts i baixos humans, i era conss
cient de les seves limitacions, però per damunt de tot estimava.

Liberal —per línia materna descendia de Menorca i en tenen fama—
sempre va disculpar als defectes dels altres. Català fins al moll de l'os va
estimar el país corn a home i com a artista, i el va enriquir amb innom-
brables xilografies i dibuixos publicades en llibres, goigs, etc.

L'amic Gelabert ens ha deixat. La xilografia que necessithvem per a
la festa i que a última hora, indefectiblement, arribava, ara ja no arriba..
rà. Ara sí que, segons una pressió seva que em va escriure fa dos Na-
dals estart gravant tot el dia mano a mano amb l'Infant Jesús.

•11 Sta mod N'Antoni Gelabert i Casas

No dubt que la Mare
de Deu i la lletania de
sants i santes que tan
emotivament va fer viu-
re de les fustes l'hauran
sortit a rebre amb cares
rodones, i fins i tot
aquell sant Domingo de
Guzman que —liberal-
ment— es va carregar
gravant-li a les mans els
instruments de suplici
de la Inquisició, farà
festes...

Ha volgut esser enter-
rat a un Poblet de la co-
marca de la Garrotxa, ha
optat pels aires i la tran-
quillitat que	 seva cos-
mopolita i amuntegada
Barcelona li han regate-
jat sempre. Que la seva
dolça i ben guanyada,
pau no sigui torbada.
Joan Roig i Montserrat

Compro monedas
y

Pesetas PAGO AL MAXIMO
5.000

40.000
Informes: JUAN BONET

10.000 JOSE ANTONIO, 66

1.000 TEL. 5803-15 - Felanitx
20.000 (Domingos por la mañana, abierto)

786.980 n•••1111MMINEW

Circulo Recreativo - Felanitx
Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Extraordi-

naria que tendrá lugar mañana día 20 en La convocatoria a las
2'30 y en segunda a Ias 3 de la tarde, para tratar los asuntos que
se detallan:

—Estudio y renovación en su caso de los Estatutos.
—Renovación de cargos de la Junta Directiva.

Felanitx, 19 Enern 1980
El Secretario

de Santueri
RELACION

Hermanos Sureda Barceló
Sorteo Navidad Pro-Camino

Santueri
Autocares J. Caldentey
Jerónimo Obrador Mir
Lotería del Niño

Suman

Oportaciones para el
asfaltado del carn'no

billetes antiguos



FELANITX

ÌNFORMACIÓN LOCAL
La festa de la SibiLla

Cloenda magnífica d' aquest cicle
musical nadalenc tan abundós, va es-
ser la Festa de la SibiHa que gràcies
a la Creuada de l'Amor Diví i la Co-
ral de Felanitx ens fou posssible
d'escoltar i contemplar diumenge
passat a l'església de St. Alfons. És
una peça bellíssima on es combina
feliçment la litúrgia amb la tradició
popular nadalenca de la nostra te-
rra, tot presidit per l'alta perfecció
de la Capella Mallorquina.

El públic omplí totalment el tem-
ple i feu patent la seva complaença,
al final, amb un entusiasta aplaudi-
ment.

Presenta la festa En Jaime Oliver,
qui feu també a la tercera part un
Ireu comentari a cada una de les
nadales que interpreta el cor.

Ens plau felicitar al nostre paisà
Mn. Bernat Julia, director de la Ca-
pella Mallorquina, que es la cap i a
la fí l'anima d'aquest meravellós re-
taule nadalenc que cada any es mun-
ta el dia de cap d'any a la parrò-
quia de Sta. Eulalia de Palma i que
enguany i amb tan bon encert s'ha
fet possible de dur a Felapitx.

Feota de Sant Antoni a Son Valls
Avui vespre, a les 8, s'encendrà el

fogueró de Sant Antoni, on •hi po-
dran torrar els que duguin per tor-
rar. Hi haura vi gratis per tothom i
ball.

Demà diumenge, festa votiva de
St. Antoni, a les 11,15 del matí Missa
solemne, i tot seguit Beneïdes de car-
rosses i bestiar.

Concierto de Guitarra
Jueves dia 24, a las 9'30 de la no-

che, en el salón de actos del Colegio
Nacional «Juan Capó» y organizado
por la Asoc. de Padres de Alumnos
de dicho colegio, tendrá lugar un
concierto de guitarra a cargo de To-
ti Soler.

Se invita al público en general y
de un modo particular a los padres
de alumnos.

Francesc Riera, a (Tribuna de la
Cultura» de T. V. E.

Dimarts a vespre, el programa
«Tribuna de la Cultura» que emiteix
TVE per UHF, fou dedicat a Mallor-
ca. Entre els personatges entrevistats
sorti el nostre col.laborador Fran-
cese Riera, el qual tracia breument
alguns aspectes histárics-culturals
del nostre pais.

No es pagué celebrar la Riada Forestal
Per mor de la pluja que va caure

gairebé tot el dia, es va haver de
suspendre la Diada Escolar de Re-
població Forestal que estava anun-
ciada pet dia de Sant Antoni.

Aquesta diada, i la festa al Parc,
en principi, s'ha perllongada pel
proper dijous dia 24.

Torteras !Jactó a (hm -
Es troba oberta a la galeria «Be-

dril» de Palma una exposició del
pintor catalá Torrents Lladó.

La mostra restara oberta tot
aquest mes i el proper mes de febrer

Reciente éxito de Nicolás Forteza
en Milega

Nicolás Forteza presentó a finales
de año, dos exposiciones en Málaga,
una en el Palacio de Congresos de
Torremolinos, con ocasión de las II
Jornadas Farmacéuticas y otra en el
salón de la Caja de Ahorros de An-
tequera, de la capital malagueña.

Nuestro paisano ha obtenido en
ambas nuestras un rotundo éxito
que ha quedado reflejado en los co-
mentarios que le han dedicado los
críticos de arte en los principales
rotativos malagueños.

Nos congratulamos de este nuevo
éxito de Nicolás Forteza en estas
muestras que alcanzan el número 51
de sus individuales.

Conferencia sobre material
de construcción

El pasado sábado día 12 por la
tarde, en el salón de actos del Cole-
gio de Sn Alfonso, la firma «Fran-
cisco Grimalt, S. A.» ofreció a cons-
tructores y maestros de obra, una
conferencia en torno a los bloques
«Anita». Esta conferencia corrió a
cargo del ingeniero de caminos D.
Javier Alonso.

Después los asistentes fueron ob-
sequiados con una cena que fue ser-
vida en el Bar Mercado.

Sopar a Clutat
El - proper dimecres dia 23, a les 10

del vespre en el Celler «Sa Premsa»,
de Ciutat, es celebrara el sopar que
han organitzat els estudiants i altres
felanitxers que resideixen a Palma.

de sociedad
NATALICIO

En Palma, el hogar de los espo-
sos D. Bartolome Berga Pic.6 y D.a

Conchita Montaner Llobera, se ha
visto alegrado con el feliz nacimien-
to de su primer hijo, un robusto va-
rón, que en las aguas bautismales
recibirá el nombre de Tomen.

Enviamos nuestra más cordial fe-
licitación a los nuevos padres.

OPERADO
En la Clínica «Mare Nostrum» de

Palma, ha sido objeto de una inter-'
vención quirúrgica nuestro compa-
ñero y redactor deportivo de este
semanario, Miguel Juan Garcías
«Maikel».

Le deseamos un pronto restable-
cimiento.

NECR,OLOGICA

El pasado dia 11, descansó en el
Señor en nuestra ciudad, a los 82
años y después de recibir los sacra-
mentos, doña María Barragán Con,
Vda. de Garau. D. e. p.

Reiteramos nuestra condolencia a
su familia y de un modo especial a
su hija Da Antonia e hijo politico D.
Francisco Fuster.

Al cel sia

Operación Optimigt 1980
Se ha recibido de la Federación Española de Vela una cir-

cular en la que se nos informa que ha sido autorizada por el Con-
sejo Superior de Deportes para promover la «OPERACION OPTI-
MIST 1980».

El precio de la embarcación completa será el autorizado por
Ia Asociación Española de la Clase OPTIMIST, para cada Astille-
ro homologado y tipo de barco (madera o poliester). La Federa-
ción Española de Vela concede una subvención de QUINCE MIL
PESETAS (15.000) por embarcación adjudicada, en las que se
comprenden la Cuota Anual de la Asociación y Certificado de Ins-
pección de Buques. Los sondeos realizados con uno de los Astille-
ros Homologados nos hace suponer que este precio sera aproxi-
madamente, de unas 45.000 pesetas de las que se descontaran las
15.000 de la subvención. _

Dado que los Astilleros Homologados efectuaran las entregas
de embarcaciones por, riguroso orden de adjudicación de las mis-
mas, se ruega a todos los socios que desean beneficiarse de tal
ayuda, lo comuniquen a la mayor brevedad posible.

LA OPERACION QUEDARA CERRADA A EFECTOS DE SO-
LICITUD DE ADJUDICACIONES EL DIA 28 DE FEBRERO
DE 1980.

INFORMES:

Llorenç GILI FLAQUER, calle Miramar número 7, entlo., der.
Palma de Mallorca. Tel. 21 56 69.

CLUB NAUTICO PORTO COLOM
Departamento de Vela

1M.	 .41110111011.111111111n11111., 
	

AMOS

Caterina Nicolau J11331113
Vda. de PERE MASSUT1 ALZAMORA

va mont ahir dia 18 de gener de 1980, a 80 anys, havent rebut els

sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Els seus fills Miguel, Pere, Llorenç, Enric i Magdalena; fills politics Isabel Sa-
grera, Margarida Nicolau, Damiana Monserrat, Esperança Ramis, Magdalena Jaume i
Bartomeu Adrover; fillols Pere Oliver i Miguel i Damiana Massutl; néts; renéts;  germà
Llorenç; germanes politiques Francisca Adrover i Caterina Rosselló; nebods, cosins i els
altres parents, vos demanen que encomaneu la seva ánima a Déu i l'assistència al fune-
ral que es celebrarà avui a les 7 del capvespre, a l'església parroquial de St. Miguel.

Casa mortuòria: C. Maten Obrador, 59 (Can Massutt)



¿Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser

((Su» zona de residencia
o veraneo?

Piense en algunas de las
ventajas:
ambiente tranquilo 	 Zonas deportivas
amplias zonas verdes Playa
Eicelentes servicios	 Distancia 12 Km. de felaniti

Información y venta de parcelas:

COBASA s. a. inmobiliaria
Urbanización COLO URODO
Tils. 573100 - 573002 - 573235
manacoR (Mallorca)
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Festes de Sant Antoni a Felanitx
Programa

Avui, dissabte, a les 8'30 del vespre a la Plaça de Santa Margalida,
s'encendrà un FOGUERO. En haver-hi caliu podran torrar llonganissa els
qui en duguin, el vi será aportat gratuitament pel «Celler Cooperatiu de
Felanitx» i la firma «Trevin».

Derna diumenge, a les 3 del capvespre, una repicada de empanes
anunciará la concentració a la Plaga d'Espanya de tots els participants
a les beneïdes i als diferents concursos.

A les 3'15 començaran a desfilar des de la Plaça pel carrer 31 de  Març
fins a la Plaça de Santa Margalida, a on es faran les beneïdes.

ES CONVOQUEN ELS SEGOENTS CONCURSOS

1.—Carrosses majors.
2.—Carrosses menors.
3.—Carrps junyits i animals sols.
4.—Participacions coklectives de centres d'Ensenyament o entitats

juvenils.
Com de costum, el jurat valorará preferentment les carrosses, carros

o bestiar que se presentin endiumenjats amb motius folklòrics, acompa-
nyaments musicals, etc.

Després de rebuda la benedicció, els participants passaran altra vega-
da per la Plaça de Santa Margalida per tal que el Jurat de Concurs pugui
completar i afinar la seva puntuació.

A tots els infants que participin a la desfilada, vestits de pages o
portant algún animal, sels farà un petit obsequi.

PREMIS
CARROSSES MAJORS	 ANIMALS SOLS

1.-3.000 pessetes 1.-1.000 pessetes
2.-2.500 » 2.— 900
3.-1.500 » 3.— 800
4.-1.000 » 4.— 600

-CARROSSES MENORS	 PARTICIPACIONS COLLECTIV.ES
1.-2.000 pessetes	 1.-2.000 pessetes
2.-1.500	 »	 2.-1.500
3.-1.000	 »	 3.-1.000
4.— 750	 4.— 750

La inscripció al concurs: Mitja hora abans de les beneides, a la Pina
-d'Espanya, davant Ca'n Felia.

A les 6'30 a la Casa Municipal de Cultura, tindrà lloc el repartiment
<le premis.

PATROCINEN: L'ExceHentíssim Ajuntament, la Caixa de Pensions per
a la Vellesa i d'Estalvis,

ORGANITZA: La Creuda de l'Amor Diví.

NOTA: Si a causa del mal temps no es podés celebrar, la festa es celebraria
el proper diumenge.

— De nuevo la radio fue prota-
gonista en la inhóspita tarde domi-
nical.

La radio que cuando dio las pri-
meras noticias sobre la marcha del
Felanitx no podían ser peores... Ya
perdía desde el inmuto 11.

— Y este resultado se mantuvo
durante mucho rato... Al final per-
dimos conexión y hasta media hora
después del partido no pudimos con-
firmar el resultado final. Un resul-
tado malo para algunos y bueno pa-
ra otros.

— Cuentan los que viajaron que
pasaron más calamidades que el
Carpanta. Y que Ibiza en invierno ni
es Ibiza ni es na.

— Tensión en el seno directivo
del Felanitx, hay una gran diversi-
dad de opiniones. Dicen que hay tres
bandos y que cada bando tira por
su cuenta. Esperemos que todo ter-
mine bien, en beneficio del Felanitx.
Un club que costó mucho levantar
y que debe conservarse a toda costa.
¡Porque si matamos el fútbol en Fe-
lanitx ya me dirán donde nos mete-
mos los domingos!

— Sampol sigue centrando y po-
larizando la atención del aficionado
local. Unos lo defienden y otros lo
quieren enterrar.

— Otro senor que llama la aten-
ción y está creando polémica es el
ALGABA. Que tiene sus «fans» y ...
sus contrarios.

— En fin que el .,FELANITX,
con muchos problemas, sancionado,
castigado, está bien colocado en la
tabla, sin negativos haciendo un dig-
no papel... ¡Pero hay mar de fon-
do!

— Pero a veces las tormentas más
enconadas desaparecen súbitamente
y luego reina . una placentera cal-
ma... ¡Esperemos que todo ese mo-
gollón termine así!

— Cuando lean estas líneas ya es-.
taré listo de una intervención qui-
rúrgica a la que me voy a someter.
O /isto del todo, y a lo mejor me
veo obligado a enviarles mis escritos
desde el otro barrio. ¡Suerte que
hace falta, hermanos!

— Bueno y el domingo, si estoy
recuperado, estaré en Sa Pobla para
informarles del FELANITX - CO-
LLERENSE, tercer y últimó partido
de la famosa sanción. Habrá auto-
cares para los aficionados con salida
desde el «Bar Cristal». La hora del
despegue está prevista antes de las
dos de la tarde, va que el partido
comienza a las 3,45. Si bien no ten-
go una confirmación oficial.

Partido importante para ambos
equipos, ya que su clasificación es
casi pareja. El Felanitx ni positivos
ni negativos y el Collerense un ne-
gativo que tratará de enjugar maña-
na frente al Felanitx.

El Felanitx debe vencer para re-
cibir con serenidad al Atco. Balea-
res en el partido de reapertura de
Es Torrentó».

Maikel

III REGIONAL

En el campo do Sn Sena

So° hollool 2- Bilompilico, I
BALOMPEDICO: Del Pozo, Gonzá-

lez, Martín, Guerrero I, Guerrero II.
Coca, Cano, Artigues, Vaquer y Huer-
tas (Tan sólo diez jugadores).

Arbitró el Sr. Juan J. Navío Ruiz.
que tuvo un buen arbitraje.

COMENTARIO
Es triste reconocerlo, pero el do-

mingo el Balompédico regaló los
dos puntos. Es incomprensible la po-
ca formalidad de algunos jugadores,
pues de los convocados sólo la mi-
tad se presentaron. Nueve juggdo-
res y uno que se repescó al final. Un
tal Huertas debutó con los Balom-
pédicos. Los demás se les pegaron
Ias sabanas, y se quedaron a dor-
mir la ... Una lástima porque se pu-
do haber ganado con facilidad, pero'
se perdió al final porque eran pocos
y algunos no estaban en condiciones
de jugar como el caso de Vaquer
que tenía una costilla rota, pero no
había más remedio que hacerlo pa-
ra al menos llegar a componer un
equipo de diez jugadores.

El partido fue entretenido y em-
pezaron bien las cosas para los de
Felanitx porque Cano se adelantó en
el marcador (0 - 1). Terminando la
primera parte con la ventaja. Al fi-
nal, ya . sin fuerza, el Balompédico
tuvo que entregarse y entregar los
dos puntos. Unos errores y el factor'
infefrioridad determinaron esta de-
rrota que pudo haberse evitado por-
que el equipo de nuestra Ciudad es
muy superior al Son Gotleu.

El (lom illo y...
(Viene de la página 1,

sobre F. Munar y de nuevo va fuera
el balón. Min. 11 saca de córner Mut..
Min. 12 falta contra el Felanitx den-
tro del área. Min. 13 falta indirecta
dentro el área del Felanitx... ¡Y van!
Min. 15 gran avance de los blancos
que termina con el gol de Mut. Min..
20 gran chut del extremo del Ibiza,.
Cruz, que Mir salva de gol bajo los
palos y plogeón de Vargas. Min. 24.
falta al borde del área contra los fe-
lanitxers. Min. 30 falta de Algaba
fuera del área que saca Pepurri pero
se invalida la jugada por fuera de
juego. Min. 31, falta de nuevo en el.
área del Felanitx, el indirecto obli-
ga a una parada sensacional de Var-
gas. Min. 33 un tiro de Mut que de-
tiene Agustti muy bien. Min. 35 cór-
ner que saca mal Mut. Min. 37 nue-
vo disparo de Mut que sale fuera
rozando la madera. Min. 40 falta que
saca Mir y para de nuevo Agustí. Mi-
nuto 42 salida apurada de Vargas y
Cruz dispara fuerte rozando el pos-
te.

INCIDENCIAS
Al finalizar el partido la policía no.

estaba ya en el campo, habiendo me-,
dia docena de espectadores
amenazando al árbitro, al cual ir/si'
sultaban.

J. R. j



II REGIONAL

I.D. Ca'g Canco; 2
Son Camera, 2

Campo: «Sa Torre» (en estado re-
Ipular).

Arbitro: Sr. Campos González
(bien en líneas generales).

Alineaciones: CAS CONCOS: Tau-
ler, Bordoy, González, Núñez, Roig,.
Soler, Juanito, Prohens, Manresa,
Campos y

SON COTONERET: Hidalgo, Ló-
pez, Díaz, Pérez, Sánchez, Nevado,
Llabrés, Balaguer, López, Bosch y
Guerrero.

Tarde fría y lluviosa en C'as Con-
cos donde asistimos una vez más a
lal tropiezo del equipo local que
—está demostrado— juega mejor
cuanto mejor lo hace el adversario.
Y en esta ocasión no fue ninguna ex-
cepción a la regla el fútbol, escasí-
simo, que unos y otros brindaron a

los contados espectadores que tu-

vieron la paciencia de aguardar el
final de la contienda.

INCIDENCIAS.—Min. 8 Bosch re-

coge un rechace defectuoso de la de-
fensiva local y desde lejos sorpren-
de a Tauler. (O - 1)

MM. 28 (1 - 1) Libre directo lan-
zado por Manresa, rechaza la barre-
ra, remata otra vez Manresa y su
defectuoso disparo lo recoge Soler
estableciendo la igualada.

Min. 53 Saque de esquina botado
por Manresa, remata de cabeza Pro-
hens y un defensor visitante, Lla-
brés concretamente, desvía a la red
marcando en propia puerta el 2 - 1.

Min. 85 Internada de Bosch poria
izquierda que no encuentra obstácu-
lo para llegar ante Tauler y cruzar
el balón a la red. Era el 2 - 2 defi-
nitivo.

Aunque no se jugó bien al fútbol,
se tuvieron por parte de ambos ban-
dos ocasiones inmejorables para
marcar pero, a excepción de los go-

Sr. Director:

Es molt esperançador comprovar
com de cada dia són més els es-
pais del nostre setmanari que se
presenten redactats en català; però
em permetria demanar als respon-

les, encontraron en los dos porteros
un valladar insalvable que los cons-
tituyó en lo mejor del partido.

Con todo, un partido a juego con
el tiempo en el que podia haberse
dado cualquier resultado y en el que
el empate refleja con liastante pre-
cisión lo ocurrido sobre el terreno.

El domingo, en la última jornada
de la primera vuelta, nos desplaza-
mos a Calman.

MONSERRAT

sables d'aquests escrits que no se

deixassen dur per la imaginació fins
al punt d'inventar paraules i se mo-

lestassen a consultar el diccionari
en cas de dubte.

Ho dic a propòsit d'una paraula
que vaig llegir al programa de la
Festa de la Sibil.la. Deia que la caw
tarja una «soprà». Clar, ja se veu

que volia dir una soprano. El mot
soprano, usat normalment, proce-
deix de l'italià, però el podem ad-

metre en català com l'admeteii en

castellà, en frances, en angles, etc.

I no tenim per que complicar-nos la
vida escrivint asoprà». Es ver que,

a mots castellans com americano i
parroquiano, els corresponen els ca-
talans americà i parroquia; per6 con-

vertir soprano en sopra seria tan
desbaratat com convertir piano en
pia. Per aquest carol acabarien te-
nint raó els qui creuen que la utilit-
zació correcta del català presenta
unes dificultats insuperables.

P.

Cine Felanitx
Teléfono 581231

Miércoles 23 y Jueves 24 a las 9 noche 

16 arios es la edad mágica del despenar
de los sentidos

Calientes 16 años

Cine Principal
Teléfono 580111

Viernes 25, sAbado 26 y domingo 27

A Bud Spencer
le llamaban..

Pegafuerte
CLASIFICADA "S"

COMPLEMENTO:

«Cita al final del camino,
Monica Vitti — Claudio Cardinale

Viernes 25, sábado 26 y domingo 27

¡CUIDADO..
Es mucho más que una pesadilla!
Supera los «records» de «La guerra de les
Galaxias) y (Supermán»

Todo el mundo habla de él con pánico y angustia

ALIEN
EL S.° PASAJERO

En el mismo programa:
	 ALEGRIAS DE UN VIUDO

Además:

«locos por ellos»
Un dia de 1969 los aBEATLES.) debutaron en Nueva
York y el histerismo fue colectivo...

PRONTO:

Jesús de llazaret
Nacida inocente
Meteoro
La vergüenza de la Jungla

Hoy y
Mañana

Cine Felanitx: 

EI tren de los espías
y

y « ELVIS»

Cine Principal:

Testigo silencioso
Y

el día del presidente
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Arts i oficis

A Arta, al carrer del general Aran-
da, hi viu En Pere Pujol, escultor
de Mallorca per la gracia de la seva
voluntat de treball i vocació. El vi-
sitam un dia trist, plujós, amb un
fred que trepana. L'estudi es una
casa antiga, una mena de museu
d'eines i objectes del camp, de la
pagesia... Passam per un jardinet on
es destria una llimonera tímida i xa-
lesta, i arribam al lloc de feina, una
cambra ben illuminada que dóna a
uns paisatges blavosos i llunyans de
la serra artanenca. Ens rep amb mol-
ta d'amabilitat i respecte. Ens encén
l'estufa de butà i ii feim l'entrevista
enrevoltats de gent, amics que en-
tren i surten per admirar lo darrer
que ha fet.

—He après per mi mateix, som
autodidacte. Vaig començar a deu
anys a pintar; ja els Reis em duien
quaderris per a colorar, fins que a
iretze anys em posaren a fer de pi-
capedreret. La pedra m'agradava per
l'arquitectura que tenia. Això i la
«Història de l'Art, d'En Pijoan va-
ren fer que m'interessas molt per
l'escultura. Capitells, calumnes, figu-
res, Mesopotamia, Persia, Suméria i
sobretot Egipte m'impressionaren.
Tot ho he aconseguit amb llibres i
lema, sense ni una hora d'escola.
Quan dominava millor el modelat
-vaig deixar de fer copies per esser
més personal, i es a partir d'aquesta
etapa quan començ a sentir-me mes
realitzat.

—Com definiria el seu estil?.
—Estil figuratiu. Realitz l'obra en

poc temps, treballant molt en reten-
tiva, fent personatges sobretot d'Ar-
tà, que a mi m'agradin, a pesar que
iii ha gent que no ho vol... per por,
per mania.

—I que diu, aquesta genteta, de
l'obra acabada? S'hi reconeixen? Els
agrada?

—A lo millor no saben apreciar
l'art, pera si la qualitat que tenc.
Es una cosa nova per a ells, com un
chasco. També hi ha excepcions.

Damunt una prestatgeria de l'es-

per migad y. sebasticin

tudi hi ha unes figuretes de fang, pa-
geses ben garrides que pareixen sor-
tides de l'Estol d'es Gerric6, totes
enllestides amb gipó, botonada i re-
bosillo. Vellets i velletes que prmen
el sol asseguts a una cadira, endevi-
nam que a la porta de ca seva. Re-
trats que parlen de gent d'un temps,
de carrers de poble, humanitat de
poble que ja tan sols són un record.

—De quines obres esta més con-
tent?

—Sempre de la darrera que estic
fent; llavors passen uns dies i ja no
m'interessa. M'agrada captar perso-
nes d'Artà, la nostalgia i els ,records
d'infantesa, les pageses amb rebosi-
llos, les	 antigues, els te-
mes de matances... i em fa pena que
tot això fugi...

Gràcies a Déu que encara hi ha
Peres Pujols que estimen les tradi-
cions que moren, i que, per altra
part, les hem de deixar morir si no
són vives dins el poble, dins la gent.

—Reconec que som un folklorista.
També m'interessen molt les figures
de pedra. Els meus materials prefe-
rits són la terra-cuita, la fusta, la
pedra. I el cartó-pedra per la inten-
ció de la rondalla. No pens deixar
mai la rondalla!

I pujant al porxo, oh, meravella!,
ens treu de dins capses de cartó, ca-
parrots i vestits de personatges trets
de les rondalles de Mossèn Alcover.
Hi són tots: En Bernadet fill de rei,
Na Joanota, Els aHots de Son Porc,
En Joanet de l'Onso, N'Estel d
L'amo de So-Na Moixa, El Gegant
d'En Pere poca-Por, En Pere'cle Sa
Vaca, En Toni Mig-dimoni, etc. Ros-
tres de cartó-pedra, policromats, que
sortiren per la festa de Sant Antani
de fa uns anys a Felanitx, per les
Festes de Primavera a Manacor, per
les Fires a Llucmajor„ Arta, Sant
Llorenç...

—Quin material li agrada més Ire-
bailar?

—La pedra es el mes segur; es for-
ta, obeeix a la ma. Com més fluix es
el material, mes dificil es.

—Quina tècnica empra?

—La de llèvar material, sense ale-
gir-ne mai. A la pedra, nomes s'ha
de llevar i es bo acostumar-se a lle-
var en el fang. Aquest es cou a la
teulera d'Artà a uns 120() graus, i
don una capa de cera a l'acabat, i
caz() li deixa un color taronja carac-
teristic. Empr pedra negra de Sa
Vinyassa, ónix de Sa Torre de Ca-
nyamel, de Sa Punta de Son Servera
i de la Cala Sant Vicenç (la pedra
rep el nom d'allà on es troba No
em preocupa gaire, ni el tema ni la
inspiració. Es tracta de fer feina, ca-
torze o quinze hores diaries i el
temps no em basta mai per a fer
tots els projectes que tenc. Els dies
haurien de tenir vuitanta hores per
les idees que un te; sempre en duc
moltes d'avançades per poder arri-
bar-ne a una.

—I quins projectes té?
—Prepar dues expostcionss a Me-

norca i a Llucmajor, i pens conti-
nuar lambe amb la rondalla.

En Pere Pujol ha rebut enguany la
Medalla d'Honor, el premi dels pre-
mis a tota una vida dedicada a l'art
del Salón de Otoño del Círcol de Be-
Iles Arts de Ciutat. El 75 i el 78 ob-
tingué la primera medalla en el ma-
teix certamen.

—Al Salón de Otoño es a l'únic
concurs que m'he presentat. El 74
no m'acceptaren l'obra i em va sa-
ber molt de greu, em va tirar bas-
tant en terra, a pesar que em va
esser al mateix temps un benefici
per a poder lluitar més.

—Es considera un inteHectual?
—No ho pretenc ni de molt. Tot

quant faig surt de mi sense cap cla-
se d'influències.

—Per que, per a la gent, la pintu-
ra es més atractiva que l'escultura?

—Deu esser, sense cap dubte, pel
color i la facilitat per a penjar l'obra
pictòrica. L'escultura s'ha d'apreciar
donant la volta, i a la pintura, asta
mirar-la de pla. La t intura és mes
expressiva, còmode. L'escultura és
mes bruta i pesada.

—Quins escultors admira més?
—Tots m'agraden, des dels cias-

sics italians a En Juan de Avalas.
—A on li agradaria viure?
—A Eivissa, a Menorca (amb el

turisme sense explotar) i a Arta, que
es el bloc que mes estim de Mallorca.

I a Arta, el seu bell poble, deixam
En Pere Pujol treballant en uns re-

Ayuntamiento...
(Viene de la página 2S-

acuerdo con lo dispuesto en el Do*
creto 2.393/76 de 1.° Octubre 1976,
para que adopte la resolución pro-
cedente.

Se acordó la contratación directa
de las obras urgentes en el Colegia
Reina Sofía.

Fueron examinadas las propuestas
presentadas por empresas especiali-
zadas en la organización de ficheros
de contribuyentes y mecanización de
Padrones y recibos, acordándose so-
meter el asunto a informe de la Co-
misión Municipal de Hacienda.

Se dio lectura a la solicitud de D.
Nicolás Oliver Vadell de una certifi-
cación de que su finca «Can Gayám
carece de servicios urbanísticos, así
como al informe del Aparejador Mu-
nicipal que afirma que dispone de
ellos, acordándose por unanimi-
dad que por el Secretario Mu-
nicipal se expida certificación que
acredite que la finca cuenta con los
servicios de pavimentación asfáltica,.
agua y alcantarillado, según afirma
el Aparejador Municipal.

Se acordó contribuir con la canti-
dad de 30.000 pesetas a los gastos de
Ias Fiestas Patronales de Es Carrit-
xó y de Son Negre.

Se acordó conceder la subvención
de 40.000 ptas. al Patronato Local de
Música para los conciertos organi-
zados en las Fiestas de Navidad y
Año Nuevo.

Vista la petición de colaboración.
económica a la Vuelta Ciclista inter-
nacional a Mallorca, formulada por
la entidad organizadora, no se adop,

tó ningún acuerdo. sobre el tema.
Se autorizó a la Compañía Teleff»

nica para ampliar una cabina tele.
fónica e instalar otras tres.

Seguidamente el Sr. Alcalde levan-
tó la sesión por haber dado el relof
de la torre las veinticuatro horas.

Felanitx, a 10 de Enero de 1980.
El Secretario, Guillermo Juan

Burguera.
V.° B.° El Alcalde; Pedro Mesqui.

da Obrador.

Ileus de fusta que presentara a l'ex-
posició que farà a Menorca l'any que
ve, i que li desitjam que sia un gran,
exit.

pere pujol
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Sib usca
coche
vava

a lo ség uro
Cuando vea la señal del

MERCADO NACIONAL DE
OCASION, entre con

confianza. No importa
cuál sea su presupuesto

Encontrará coches usados
de todas marcas.

modelos y cilindrada.
Revisados , puestos a punto.
para viajar sin problemas.
Decídase y visite
el MERCADO NACIONAL
DE OCASION de los
Concesionarios Renault.

MINA	 AMA
mercado nacional de ocasión

FELANITXa

BALONCESTO

Flavia 50 - Destilerías Valls 44
SI robo de la temporada

El pasado sábado en Inca se cele-
bró el partido correspondiente al
Campeonato de Baleares Junior, en-
frentándose el Destilerías Valls al
Flavia. La noche era helada y en una
pista con una iluminación muy defi-
ciente.

Ya marchaba algo asustado nues-
tro equipo debido al árbitro; —es
1311 decir—, que les había caldo en
suerte. El Sr. Mojarro una vez más
demostró su nulo conocimiento de
este deporte y escamoteó al Desti-
lerías Valls una victoria que sobre
la pista se había ganado sin proble-
mas.

Durante la primera parte el Des-
tilerías Valls dominó por escaso
margen la situación, siempre fue por
delante en el marcador, domina muy
bien gracias a su cerrada zona y en
lios ataques una vez más Martínez
bacía estragos en el equipo contra-
rio. Digamos que varias veces delan-
te del aro Martínez fue empujado

sin reparosy el colegiado debía estar
comiendo galletas, que al final se
mereció muchas y no recibió ningu-
na gracias a la cordura de los fela-
nigenses.

El primer tiempo terminó con el
marcador 25 - 26 a favor de los lico-
reros.

Pero en la segunda parte fue el
desmadre arbitral, evidentemente el
colegiado la tomó con los felanigen-
ses cortando numerosas jugadas con
faltas asombrosas, poco a poco los
inqueros fueron adelantándose en el
marcador; en el minuto 10 el resul-
tado era de 35 - 32 y en el quince
42 -P6. Durante los dos últimos mi-
nutos fueron expulsados por cinco
personales dos jugadores felanigen-
ses B. Adrover y López, en faltas
más que dudosas. Digamos que en la
pista quedaban Fuster y Martínez
con cuatro personales; en el minuto
19 se produce una jugada clave para
la sentencia del partido; con el re-

sultado de 47 - 42, los de Inca hacen
una personal que es la número once
y el colegiado manda sacarla de ban-
da sin hacer caso a la mesa, una ver-
dadera vergüenza, pues de haber en-

trado los tiros pudo muy bien cam-
biar la fisonomía del partido. Fal-
tando unos cinco minutos para el
final el eqipo felanigense estaba ha-
ciendo un pressig muy severo y en-
tonces el Mojarro llama a los capi-
tanes y les advierte que a partir de
este momento lo sancionará todo.
Ustedes comprenden la actitud de
este señor, nosotros no.

Al final el marcador sefielaba el
tanteo de 50- 44.

Una vez finalizado el partido el
colegiado fue insultado por un juga-
dor felanigense que no pudo conte-
nerse y le fue retenida la ficha. Y el
colegiado supongo que seguirá pitan-
do por ahí.

El Destilerías Valls se alineó así:

M. Adrover, B. Adrover, Pérez (14),
Capó (1), Fuster (3), Martínez (24)
y López (2).

REBOTE

Exposiciones

Miguel Brunet
«Un dels més grans artistes que-

Mallorca ha donat* diu de Miguel
Brunet En Josep Mella. I perventu-
ra sota aqueixa expressió, a simple
vista un poc afalagadora, hi roman
la més absoluta realitat. En Brunet,
amb la seva sinceritat pel davant,
amb la sobrietat plàstica caracterís-
tica, ens mostra un grapat de teles
a la galeria «Sa Volta*. Són fines-
trons oberts a sobre una taula de
pagesia on romanen un grapat de
codonyes, caquis, llimones o pon-
sins; ramells de flors immarcibles
perquè, paradógicament, l'artista
n'ha prescindit dels seus colors per
a fixar-les con un testimoni més de
la natura seva, la del «rosto!!, el te-
rrós, el solc difícil*.

Hi pot haver més honestetat que
Ia d'aquestes formes, d'aquests vo-
lums tractats amb la correcció i
l'harmonia en que ho fa Miguel Bru-
net? Vertaderament es aquesta una
mostra que ens satisfà de bon de
veres. L'aconsellam a tots els bons
aficionats a les arts plàstiques.

T. P.

Joachin Hoffmann
, Autodidacta, vocación tardía hacia

la pintura, Joachim Hoffman pre-
senta en esta muestra en la Casa de
Cultura, su vasta experiencia' en el
campo de la expresión plástica. Nu-
merosas técnicas, desde el lápiz has-
ta la aleación de texturas a base de
cretas coloreadas, pasando por el
óleo, tintas y acuarelas, junto a las
más variadas tendencias, desde un
intento de academicismo hasta el
simbolismo, se halla representado,

en esta exposición en la que queda
evidenciado por encima de todo la
gran laboriosidad de este pintor y
su total dedicación y fervor hacia el
lenguaje plástico.

Es una muestra mily singular que
ha de permanecer montada hasta el-

día 27.
P. '

VIAJES BARCELO

Ha organizado un viaje por Anda-
lucía, recorriendo las principales
capitales, como son Granada, Mála-
ga, Algeciras, Jerez, Sevilla y Córdo-
ba y cruzar el estrecho de Gibraltar
para visitar Ceuta.

Para más informes, C. Mar, 22
Felanitx.

vende apartamentos 3 habitaciones
a 50 m., mar en Porto Colom. Des-
de 1.975.000 pts. Próxima entrega.
Tel. 225815 o 237370

• •	 Y

Lotería
Nacional

SORTEO DEL 12-1-80

1°. Premio N°. 45.200
2°.

3°.

21.025

19.026

Cupón del Ciego

Día 11

» 12

• 14

» 15

16

» 17

N°. 135

• 542

• 370

• 176

• 485
• 831

PARTICULAR




