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HIPICAS El sábado 

Malaria se disputa el I Trofeo
Ciudad de Felanitx

Con un gol valido anulado al Felanitx
¡Duelo de titanes!

Felanitx, O - roblense, O
Como adelantamos el pasado sá-

bado, en estas páginas, mañana do-
mingo, sobre las 4 de la tarde, se va
a celebrar en el Hipódromo de Son
Pardo, de Palma, el I Trofeo Ciu-
dad de Felanitx, de carreras de Ca-
ballos, trofeos donados, por el Ex-
celentísimo Ayuntamiento de nues-
tra ciudad y que contará con la par-
ticipación de nuestra Banda de Mú-
sica.

Es de destacar, la gran especta-
ción que existe ante tan singular ac-
to, y por ello vamos a dar a cono-
cer los participantes de dicha prue-
ba.

ALONDRA WORTHY, de S'Horta,
conducida por su propietario, D. Jo-
sé Alou, se está recuperando de una
pequeña lesión y se espera pueda
participar.

ANOVERA HANOVER S. M., de
S. Mesquidassa, conducida por D.
Gabriel Adrover la yegua más joven
de dicha yeguada, y una de las fa-
voritas.

ZALAMERA S. M.; de S. Mesqui-
dassa, conducida por el joven, Gui-
llermo Barceló, pertenece a la mis-
ma cuadra que la anterior.

ZARZUELA M. de Son Amagat,
conducida por D. Juan Soler, yegua
que últimamente, está desarrollan-
do buenas actuaciones en Palma,
con dos victorias en lo que va de
año.

TILMA; de Son Durí, conducida
por D. Guillermo Grimalt, yegua que
está cosechando grandes triunfos,
últimamente, en el hipódromo de
Manacor.

VADERA; de Son Amaret, condu-
cida por su propietario, D. Miguel
Adrover, que no es su conductor ha-
bitual, pero que no debe notarse el
cambio, ya que es una buena trota-
dora.

V. PAMELA; de Can Randa, con-
ducida por el joven Bernardo Mon-
serat, una de las favoritas, yegua
con grandes triunfos, en los hipó-
dromos de Palma y Manacor.

VAN DICK S. F.; de San Fosquet,
conducido por su propietario, el Ve-
terinario, D. Gabriel Mora, caballo
de grandes condiciones, y muy rá-
pido en los últimos metros de ca-

,rrera.
ZAMBRA; de Can Roig, conducida

por su propietario, D. Pedro Julia.,
yegua de grandes condiciones, y una
de las mejores de su generación.

ZULIMA S. M.; de Son Herveret,
-conducida por D. Bartolome Barce-

ló, la favorita de la prueba, yegua
que sus últimas actuaciones se cuen-
tan por victorias, una de las futuras
promesas de la cría nacional.

SAHIB S. M.; de Perla Sar tueri,
conducido por D. Antonio Artigues,
que es también su preparador, ca-
ballo con una preparación física ex-
traordinaria, y con buenas actuacio-
nes en el hipódromo de Palma.

PETISA; de S. Mesquidassa con-
ducida por el veterano ganadero, D.
Rafael Adrover, fundador de J'a ye-
guada de Son Mesquidassa, yegua
que ostenta la mejor velocidEd de
todos los concursantes.

Todos los caballos anteriormente
citados, son nacidos y criados en la
Comarca de Felanitx, y hay que des-

, tacar que seis de ellos han nacido
en la yeguada de Son MesquiC assa.

Se espera que la asistencia de fe-
lanigenses, sea muy numerosa, y por
tal motivo desde el Bar C'an 1Jsola
partirá un autocar, completamente
gratis, para los aficionados que quie-
ran desplazarse al hipódromo.

Solo nos queda desear, un éxito
total a dicho match, y que tenga
continuación en años sucesivos.

HIP IC

Arbitro: Sr. DIAZ RODRIGUEZ,
ayudado por los Sres. Ortega Fer-
nández y Romero Navas, del colegio
malagueño. Un árbitro «importado»
que demostró que pocas cosas pue-
de enseñar a los de la isla. Picó en
muchas faltas señalándolas al revés,
perjudicando a ambos equipos. Su
mayor error, a nuestro juicio, fue
no conceder el gol de M. Mimar, que
se anticipó a Gost, una jugada que
podría —no sabemos que hubiera

pasado— haber resuelto el mar-
cador en favor de los blancos!

Partido adelantado a la tarde sa-
batina que aglutinó en el histórico
recinto a varios miles de aficiona-
dos. Al final del partido los jugado-
res percibieron una prima de manos
de Jaume «Raiill». Presentes estu-
vieron los equipos de filmación del
espacio televisivo . «Informatiu Ba-
lear». La jugada del gol fue captada
y la «moviola» pos dirá más sobre
esta polémica - jugada.

Alineaciones:
Felanitx: Vargas (2), Nadal (2), Mir

(2), Batle (3), Pérez (3), Méndez

(2), Roselló (2), Mut (2), Más (2),
M. Munar (2) y V. Tauler (2). Gar-
cías (2) entró por Roselló y Heras
(—) por Mut.
EMOCION A RAUDALES

Si el partido había despertado
una inusitada expectación, el juego
no defraudó a los incondicionales
espectadores. Ambos equipos pelea-
ron virilmente por la posesión de la
pelota, sin que ello fuera obstáculo
para que imperase en el rectánguldo
de juego y en las gradas una total
deportividad. La emoción presidió el
duelo, hubo de todo, jugadas bri-
llantes y otras no tanto pero los e'st
pectadores no tuvieron respiro, se
les pasó el tiempo en un santiamén
con el corazón en un puño.
LA PRIMERA PARTE
PARA EL FELANIT X

El equipo de Sampol salió deci-
dido. Sin perder la compostura
atrás porque no se confió de los
blaugranas, peligrosos y rápidos en
sus contragolpes.

Y la ocasión estuvo en las botas
de Mestre, que al entretenerse no
llegó a rematar. Acto seguido hubo
un disparo de Mut, rechazó Gost,
pero Mas no acertó en el remate
resolutivo. Luego se le escapó un ba-
lón al meta ex-primer divisionario
que no encontró quien se lo metie-
ra en las redes... Esto transcurría
cuando en el centro del campo A.
Batle trenzaba a la perfección el
juego ganando la acción de Nebot.

Antes Mas logró penetrar en soli-
tario en el área y fue cazado por
detrás... No se pitó nada.

(Pasa a la página. 5)

Dirimes concert per
la coral L'Esterelenco

Dimecres, a les 9 del vespre, a la
Parròquia, la famosa coral del sud
de França , L'Esterelenco, sota la
batuta del seu director Daniel Artus,
donarà un concert.

A l'hora de redactar aquestes rat-
lles desconeixem el repertori, però
sembla que hi haurà. una primera
part amb cançons acompanyades a
l'orgue per Xesc Crespi i un segoit
grup sense acompanyament instru-
mental.

I
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por G. Caldentey (*)
Desde los inicios del trote en Mallorca, Felanitx siempre aportó gran-

des ganaderos y excelentes preparadores y conductores.
Con la aprobación del Código de Carreras al trote, año 1929, quedó le-

gislado todo lo relacionado con las carreras de caballos, bajo la dirección
de la Real Sociedad Hípica de Mallorca, actualmente Real Federación Na-
cional del Trote.

La participación de felanigenses siempre ha contado dentro de este
bello deporte, y sirvan estas breves líneas para rendir un justo y emotivo
homenaje a los viejos maestro s actualmente fallecidos: Bartolome Estel-
rich (Pancuit), Jaime Vicens (Ribot), Juan Artigues (Pussa), Francisco
Tauler (Roca), Antonio Mayol (Olá). Y a los retirados por motivos de edad,
Jaime Barceló (Negret) y Antonio Vaquer (Pels).

Debemos destacar como importador al infatigable Simón Febrer.
En el transcurso de los 50 años de historia hípica felanigense, sólo

hubo una meta: destacar y perfeccionar la raza trotadora.
Justo premio al tesón demostrado es el momento actual por el que

atraviesa este deporte: contar con plantilla propia tanto en caballos como
en conductores y preparadores, y así lo demuestra claramente la creación
del I Gran Premio Ciudad de Felanitx, al ser todos los que participan fe-
lanigenses.

Sería injusto terminar este comentario sin decir que aproximadamen-
te hay en este Término Municipal medio centenar de productos seleccio-
nados de raza trotadora y que la afición va en aumento día a día.

Cada ario se observa una mejor perspectiva tanto ganadera como de-
portiva, y ello lleva consigo el que el nombre de Felanitx ocupe un lugar
destacado dentro del trote nacional. -

Mi más sincera felicitación al Excmo. Ayuntamiento por la creación
de este Gran Premio y a cada tino de los participantes, de todo corazón,
¡mucha suerte!

•	 (*) Internacional del C.G.D. Hípico de España.



que falleció en Felanitx, el día 12 de febrero de 1980, a los 92 años,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su afligida hija Magdalena Grimalt Capó; hijo político Miguel Estelrich Obra-
dor; nietas Juana M.  y M.' Teresa Estelrich Grimalt, Antonio Hernández Morales y Ma-
teo Puigrós Santandreu; biznieta María de los Angeles; sobrinos, primos y demás familia-
res, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en
sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Paseo R. Llull, 5 (Ca'n Bassol)
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Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

L.
Ay mita miento
de Felanitx

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales a efectos de su publicación
en el Tablón de anuncios de esta
Casa Consistorial y de su posible
inserción en el B. O. de la Provin-
cia.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el pasado dia
28, tomó los siguientes acuerdos:

Aprobar el acta de la sesión an-
terior.

Se autorizaron 19 licencias de
obras menores.

Se autorizó a Jaime Maim6 Obra-
dor, para construir una vivienda en
la planta tercera de la finca de su
propiedad sita en Calle Ancora, s/n.
de Porto Colom.

Se autorizó a D.a María Adrover
Company, para construir un local
Comercial y tres viviendas en solar
número 3 de la Urbanización de Ca-
la Marsal en Porto Colom.

Se concedió al Club Náutico Por-
to Colom, licencia Municipal para la
construcción de una dársena depor-
tiva en Porto Colom, con sujección

Proyecto Presentado, pero sin que
se pueda vallar lo que actualmente
es el paseo Miguel Massuti.

Fueron autorizados varios gastos,
con su importe total de un millón
quinientas noventa y seis mil dos-
cientas sesenta y cuatro pesetas.

Fue detalladamente examinada y

comentada la nómina del personal
AL SERVICIO DE ESTE Ayunta-
miento correspondiente al mes de
Enero.

Felanitx, a 30 de Enero de 1980.
El Secretario, Guillermo Juan

Burguera.
V.o B.o El Alcalde, Pedro Mesqui-

da Obrador.

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del artículo
241 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Corporaciones Locales,
a efectos de su publicación en el Ta-
blón de Anuncios de esta Casa Con-
sistorial y de su posible Inserción
en el B. O. de la Provincia.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el pa-
sado día 4, tomó los siguientes
acuerdos:

Aprobar el acta de la sesión an-
terior.

Adjudicar el Concurso para los
servicios de vigilancia, cuidado y
limpieza del Colegio de E. G. B. de
esta Ciudad a D.a Francisca Barceló
Bordoy.

Se acordó la transformación de
una plaza vacante de Administrati-
vo en otra de Auxiliar de Adminis-
tración General.

D. Jaime Barceló propuso que se
haga un estudio de la Organización
Administrativa Municipal, con ca-
rácter previo a la decisión sobre es-
te asunto, proposición que no pros-
peró.

A propuesta del Sr. Alcalde; se
acordó por unanimidad someter a
Ia Comisión Informativa de Gober-
nación el estudio de la organización
administrativa.

Se acordó la instalación de un
equipo de sondas para el control de
Ia elevación de agua en el pozo de
Vía Argentina, acordándose, des-
pués de examinar las proposiciones
presentadas, encomendar dicho tra-
bajo a la empresa Hermanos Vicens,
que había presentado la oferta más
ventajosa.

Fueron examinadas las propues-
tas presentadas por tres empresas
especializadas para la organización

de ficheros de contribuyentes y la
mecanización de padrones y recibos,
debatiéndose ampliamente dicho
asunto y acordándose someterlo a
la Comisión Informativa de Hacien-
da para un más completo estudio.

Se acordó infopnar desfavorable-
mente las tarifas del servicio de
abastecimiento de agua en la Urba-
nización La Punta, por proponerse
un precio superior al propuesto por
la empresa suministradora de Por-
to Colom.

Se autorizó la transmisión en fa-
vor de D. Jaime Adrover Adrover de
la Licencia Municipal número 14 de
servicio público de transporte de
viajeros.

Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones que habrá de regir la conce-
sión de licencias Municipales de ex-
plotación de servicios de tipo turís-
tico en playas de este Término Mu-
nicipal, acordándose convocar el co-
rrespondiente concurso.

Se debatió el tema de las subven-
ciones a conceder en el ejercicio de
1980, proponiendo D. Cosrne Oliver,
Presidente de la Comisión de Cul-
tura, y D. Jaime Ballester, presiden-
te de la Hacienda, la concesión de
Ias siguientes: al Patronato Local
de Música, 1.050.000 pesetas; al Ho-
gar del Pensionista, 50.000 pesetas;
a las entidades deportivas, 200.000
pesetas; a la Asociación de Guarde-
rías Infantiles, 150.000 pesetas; a la
Asociación de Padres del Colegio de
San Alfonso, 40.000 pesetas; y al Co-
legio Provincial de los Cuerpos Na-
cionales de Administrción Local,
10.000 pesetas.

D. Miguel González objetó a la
propuesta el no haberse argumenta-
do la justificación de dichas subven-
ciones, y proponiendo que todos los
asuntos económicos vinculados con
el presupuesto se votep conjunta-
mente en la sesión de aprobación
del Presupuesto para el año actual.

D. Miguel Riera expone las razo-
nes justificativas de cada una de las
subvenciones propuestas, añadien-
do, al ieual que D. Cosme Oliver,
que la relación propuesta no es nú-
merus clausus, pudiéndose otorgar

(Pasa a la página 6)

Santona!

D. 17: Stos. Fundadores
L. 18: Sta. Bernadetta
M. 19: S. Gabino
M. 20: S. Eleuterio
J. 21: S., Pedro Damiani
V. 22: Cát. de S. Pedro
S. 23: S. Policarpo

I ttillb:

L. nueva el 16

Culi 	 1...aclames
AtriocAahN

Pelan/la Palma por Forraras,
Bdontuiri y Algaida: A las 145,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fa*
tivos, a las 8, 14'10 y 1810.

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

Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Llucbmayor. • las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingo
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 111
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 irse
(sábados 13 h.), 1510	 h.
h.

Domingos y dias festivos. •
Ias 10 1510 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 7, t
12, 13'45, 17'30 y 2030 h.

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

Domingos y festivos: • las
7'30, 930, 12'30, 16, 18, y 21 h.

Felanitx-Cala Morada: • laa
7, y 17'15.

Domingos a las8, Ira
Sábados 7 y 1215

Cala Murada-Felanitx: # lii

7'30 y 18
Domingos a las 9, 13

Sábados 7'30 y 13
Felanitx-Cala d'Or: 810 drio.

11'10 dom. 16'45 drio.
Cala d'Or-Felanitx: 710 y MI

diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA MAÑANA:

Dr. P. Soler - Juavert, 12

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

M. A. Murillo - Santanyi, 27

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

C. Nadal - Mayor, 4

Pasadena

J. Company - Sinia, 11

Comestibles

M. Picó - Jaime I, 75
J. Piña - ZavellA, 50
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Jaime Orimall Non r



Cronicó Felanitxer
XIII-XIV

Per R. Rosselló

1287

7 setembre.—Pere Nicolau ven a Bernat Rossell, per
50 lliures, un rafai que confronta amb les alqueries  Al-
bocàsser, Benimartí, Algorefa i la seva dita Benigimbla.

19 setembre.—Pere Provençal i muller Maria, habi-
tadors a l'alqueria Benizoracha, per liquidar deutes, tant
a cristians com a jueus, venen a Berenguer Cuc, ciuta-
dà, 20 quarteres de forment censals sobre dita alquería
i un rafal anomenat Maya, per preu de 46 lliures; con-
fronta amb l'alqueria Rotja.

29 desembre.—Jaume de Tortig ven al seu germà
Guillem la part i drets de l'herencia del seu pare Joan
de Tortig sobre aquesta alqueria i dos rafais, per preu
de 50 Iliures. Se reté, per temps de la seva vida, 10 quar-
teres de forment anuals, portades a la Quartera de Ciu-
tat.

1288
25 febrer.—Ramon Calderó, en nom propi i de la se-

va neboda Blanca, estableix a Pere Cabot un tros de te-
rra a la seva alquería Galera, tenguda en feu en nom del
rei d'un cavall armat; a cens d'un morabetí per la festa
de Nadal i 5 sous d'entrada. Per altra banda estableix a
Bernat Cerda un farraginal en el terme de la mateixa al-
queria, a cens d'un morabetí i 10 sous d'entrada.

15 gener.—Ramon Revull ven a Guillem Gilabert unes
cases i hortet a l'alqueria Galera, ten,gut en nom de Ro-
meu de Santa Coloma; per preu de 75 sous.

1289
18 juny.—Pere de Llivia, batle major de Mallorca,

ven els drets i rèdits reials de les parròquies d'Inca, Gui-
nyent (Alcúdia), Porreres, Campos, Felanitx i Santanyí,
sobre els blats, Iii, cányom, oli i Ilegum, diners i béns
censals, per preu de 24.500 sous reials de Valencia.

19 setembre.—Guillem Portocolom i muller Espanya,
venen a Ramon Calderó un tros de terra situat a la se-
va alquería dita Blanca (Portocolom), per 50 sous.

1290
4 febrer.—Joan Pere i muller Cília, estableixen a Pe-

re Eimeric un tros de terra per construir-hi unes cases,
a l'alqueria Blanca (Portocolom), a cens d'un rnorabetí
alfonsí. Confronta amb cases i corral de Na Bocabella i
camí públic.

Abril.—Pere de Lliviá, batle de Mallorca, ven els drets
reials de les parròquies de Guinyent, Inca, Porreres, Cam-
pos, Santanyí i Felanitx, sobre els blats, vi, lli, oli, eá-
nyom, llegurn i diners censals, per preu de 24.700 sous.

1

Busque nuestra fábrica y
encontrara sus

VENTAJAS
estamos al final de la calle PELAT

y no olvide que Fábrica de Muebles

es la fabrica de sus muebles.
C. Pelat, 103 (Travesía Carretera Santanyi)

41111111•111•111••n••••nnn•W will111MONwilliMilIMMIN~MINIUM1•11111111111.1•11•111•••	 
FELANITX

.....iworail~~1111111•1•1110111"10*	 'Imamilowsmaras    

La alucinante cuestión de las
subvenciones

En este país, en que todo el mun-
do está tan acostumbrado a esta in-
mensa red de subvenciones, exen-
ciones, bonificaciones, desgravacio-
nes y un largo etc., existe el gran'
problema de que cualquier sector
de la producción, se cree con dere-
cho a subvención o ayudas, sin te-
ner en cuenta gire el despilfarro eco-
nómico producido (aparte de frau-
des como Matesa), serviría para
pagar un sueldo a todos los espa-
ñoles durante dos años, desde la mi-
nería del carbón hasta los fabrican-
tes de pipas.

Según se ha calculado, a finales
de 1975, las exenciones y bonifica-
ciones fiscales, suponían casi la mi-
tad del total de ingresos impositi-
vos de Hacienda Pública, es decir,
que si desaparecsiesen todas las sub-
venciones, los ingresos del Tesoro
Público se incrementarían en un 50
por 100. Lo lamentable de esta si-
tuación, es que las concesiones se
hacen sin un criterio claro, sin prio-
ridades, careciendo por completo de
una jerarquía de valores.

En todos los países occidentales,
la política seguida, es de que cada
sector se las entienda con su mer-
cado siguiendo las leyes de idem.,
sin necesidad ni posibilidad de ac-
tuar como plañideras y acudir al
Gobierno con la consabida cancion-
cilla de: «Señores, estamos muy
mal, una subvención por amor a
Dios». Pero en aquellos sectores
considerados básicos o estratégicos,
y en este caso se puede hablar de
la agricultura, sí que tiene que ha-
ber subvenciones.

En todos los países del mundo se
admite que la agricultura no puede
regirse estrictamente por las nor-
mas de mercado por lo tanto se es-
tá de acuerdo en subvencionar la
agricultura, de una forma coordena-
da y lógica, sin tener que estar su-
peditados a la complacencia de la
administración y sin la aplicación
del aforismo «al amigo al tras..., al
enemigo por el tras... y al indife-
rente la legislación vigente».

El problema es que aquí no se ha
desterrado el síndrome de las sub-
venciones. La complicación es tan-
ta, que las subvenciones se justifi-

can para ayudar a unos, pero se dan
a otros. Así en la ayuda a la fami-
lias, se justifica la subvención a los
colegios privados, montados como
negocios, o en otro o rd en
de cosa s, la subvención a la
agricultura, s e justifica c o n la
subvención que se da a la Marina
Mercante o a los fabricantes de abo-
nos-

Al respecto merece comentar la
subvención otorgada por el FÓRPA
(de la cual entonces era presidente
Martínez Genique), de unos cuantos
millones de pesetas a los naveros
españoles por traer cereales, funda-
mentalmente soja, de Estados Uni-
dos. Siendo lo más curioso del caso,
que el precio de los fletes de los na-
vieros españoles, era superior al que
ofrecían los navieros con otras ban-
deras, lo cual no tiene justificación,
no obstante dicha subvención era
considerada como ayuda a la agri-
cultura.

Visto lo expuesto, no es de extra-
ñar que todo el mundo quiera sacar
tajada a esta enorme maraña de
subvenciones y otras ayudas, desde
los taxistas, hasta los usuarios de
restaurantes de cinco tenedores.
¿De que se de dinero a los navieros
a costa de la ayuda que aparece an-
te la opinión pública como destina-
da a los agricultores?, no es nada
de extrañar.

Como decía un compañero, el pri-
mer mandamiento de la ley de Sub-
venciones Estatales podría ser:
«Subvencionémonos los unos a los
otros, como el Estado nos subven-
ciona a todos. Amén». Y que nues-
tro buen Dios nos reparta suerte y
subvenciones, incluso a estos pobres
fabricantes (le fertilizantes, los cua-
les, obligados por la necesidad y la
penuria, que al no poder, en estos
meses pasados, conseguir la gracia
de otra nueva y más generosa sub-
vención estatal, se han visto en la
lamentable necesidad de no servir
sus productos a esos labradores que
tanto abono despilfarran por sus
tierras, o en su caso reducir la ri-
queza de los productos.

P. LL.

LIQUIDAMOS
Toda clase de accesorios tubería  plástico.
Fregaderos y pilas lavar de fibra.
Restos azulejos — Porcelana ocasión

Gran cantidad de artículos de
cuarto de baño.

(Espejos — armarios — taburetes — soportes cortina — toalleros
perchas, etc.)

Grandes DESCUENTOS
La Cerámica	 Carrt. Porta-Colom
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DESE ANIVERSARI DE LA MORT DE

Entoni Rosselló Julià
DENTISTA

Va morir a Barcelona, dia 21 de febrer del 1970, a 47 anys,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

•
Al cel sla

La seva esposa Barbara Oliver, els seus fills Miguel, Joan i Antoni i els altres
parents, vos demanen que encomaneu la seva ánima a Déu. Les misses que es celebraran
dijous dia 21, a les 5'30 de la tarda al Cementen, a les 7'15 a Sant Alfons i a les 8 a la
Paluróquia, seran pel seu etern repòs.

Si les dues primeres conferencies
varen reunir un gran nombre de pa-
gesos, la de dimarts passat, va acon-
seguir fer vessar el local de la Cai-
xa d'Estalvis. En Pere Unas, Con-
seller, pages, president de la Comis-
sió d'Agricultura del Consell de Ma-
llorca i n'Oscar Collado Edo, direc-
tor general de la Consellería de In-
dústria i el tema del cooperativis-
me, cridaren la gent de bon de va-
res.

En Pere Llinàs exposa el terna
cooperatiu dividint-lo en alguns
punts: organització, funcionament,
creació de noves cooperatives, etc...
Donant idees ben concretes de les
funcions de la junta rectora, junta
general, participació dels socis, pro-
pietat de la cooperativa per part
dels •mateixos, formació cooperati-
va... dient que aquestes entitats ha-
vien de marcar els preus agraris.

N'Oscar Callado es va dirigir més
cap a la industrialització, remarcant
amb aprou força de fer productes
d'extrema qualitat i ben especialit-
zats. Muntar les indústries d'acord
amb la demanda i mentalitzar el
consumidor de que lo nostro es lo
millor i més important. Va donar
adamés unes guantes dades interes-
sants que reproduesc: Mallorca no
produeix un 20 % del que consu-
meix, L'any 1978 varem importar 3
mil tones de cebes, 22 tones de con-
fitures i 40 mil tbnes ðe fruita fres-
ca.

Després de la intervenció dels con-
ferenciants es va iniciar un llarg
colloqui que va fer durar la sustan-
ciosa vetlada bastant més de lo nor-
mal. I es que el tema mos pica fort.

Dimarts qui ve el Delegat del Mi-
nisteri d'Agricultura Sr. Castelló i
el nostre paisà l'economista Joan
Mestre, prendran la paraula per par-
lar sobre l'agricultura dins el Mer-
cat Comí:. El tema no pot esser més
interessant i suggestiu.

I com que el cicle ha anat tan bé,
mos bem animat a fer una altra
conferencia com a conseqüencia
de la primera, que tractarà sobre
«Seguridad e higiene en el trabajo.
i la donara el D.P. Arturo Soriano.
Per no allargar mes el cicle, la do-
nara el dijous dia 21 a la mateixa

1 hora. Es donaran unes carpetes i
uns llibres i sera una mena de clas-
se teórico-practica de primers auxi-
lis i seguretat dins el treball. Pot re-
sutar molt interessant.

Tomeu Rosselló

FELANITX

1INFORMACI6N LOCAL
Exposia16a de dibujos escolares

Se halla abierta en el salón de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de las Baleares, una selección de los
dibujos que realizaron los alumnos
de los Colegios de E. G. B. de nues-
tra ciudad, con motivo del Dia Es-
colar de Repoblación Forestal. Alre-
dedor de un centenar de cartulinas,
recogen con la ingenuidad e imagina
ción propios de los niños, temas
relacionados con el móvil de la
diada.

Fundael6 Mn Colme Baugi
Divendres dia 22, a les 9'30 del

vespre, al local de la Fundació, hi
l'aura reunió del Consell Directiu
de l'entitat.

Es prega l'assitencia de tots els
ipteressats.

lidorachin Nocturna Femenina
• Hoy, a las 9 de la noche, en el
Oratorio de las HH. de la Caridad,
habrá vigilia de Adoración Noctur-
na femenina.

faceso de original
Por exceso de original nos vemos

en la necesidad de dejar para nues-
tra próxima edición algunas infor-
maciones deportivas asi como la re-
ierencia de una reunión mantenida
por la Comisión de Cultura del
Ayuntamiento con los artistas loca-

les-

de sociedad
DE VIAJE

Procedente de México y de paso
para Roma, ha estado unos días en
nuestra ciudad el Rdo. a Juan Cer-
da Vicens.

NECROI.OGICAS
El pasado jueves día 31 falleció

en nuestra ciudad a los 63 arios D.
Antonio Morales Román. Q. C. S.

Enviamos nuestro más sentido
pésame a su esposa D.1 Isabel Her-
nández; hijos D. Juan y D. Antonio
y demás familiares.

—o—
El passat dia 7, va morir a'Porto-

Colom, havent rebut els sagraments
i a l'edat de 69 anys, D. Rafel Pou
Ferrer, de Ca'n Muntaner. Q. C. S.

Reiteram el friostre condol a la se-
va esposa D.a ApoHánia Rigo, als
seus fills D. Miguel, D. Pere i D.»
Antònia, fills polítics i als altres pa-
rents.

Sr. Director:
Els que vivim en el camí dets Er-

massos volem agrair a s'Ajuntament
s'ajuda per arreglar dit camí i es-
pecialment en es regidor de camins
que ha perdut ses seves hores per
posar es «cilindro » en marxa i dur-
nos-lo en es camf, maquina que no
havia fet feina feia molt de temps
que es molt útil pe's camins veinals.

I ja que nosaltres hem arreglat es
camf, voldriem demanar en es con-
frantants que tallassin es romaguers
que invadeixen ses voreres.

Moltes gràcies Sr. Director.
Francesc Barceló

Sr. Director:
Siendo dos vecinos espectadores

del Pleno del Consistorio celebrado
el día 4 de febrero, en el cual al
llegar al asunto de las subvenciones,
después de la sinfonía del piano, etc.

etc., la cosa se puso vibrante cuan-
do A. Massot pidió una subvención
para un conocido colegio privado.
Hubo aprobación tácita, menos de
los representantes del PC, a los cua-
les les contestó con su reconocida
oratoria M. Riera, llegando, por lo
que a nosotros se refiere, a confun-
dirnos sin poder aclarar si lo que
se limosneaba era para el citado co-
legio o para lá asociación de pa-
dres. Menos mal que el Secretario,
con timbre de cachondeo, pidió si
eran duros o pesetas lo que se pe-
día, por lo cual nos gustaría saber
si los propósitos de las pasadas
camparias electorales fueron. flores
de adorno, paja seca o grano amari-
llo, ya que rosas no faltaron y pro-
meses por cumplir tampoco.

Al salir oímos comentar que los
representantes del PC sólo estaban
para llevar la contraria. Si no fuera
por ellos volveríamos a la imagen
de los ayuntamientos de las décadas
pasadas, que fueron comparados
por alguien a una filarmónica.

Nada tenemos contra ningún(os)
de los concejales, pero ¿qué harán
los colegios estatales si los privados
limosnean? Sea como fuere, el pre-
cedente suplicatorio es un estímulo
para cuantos tantos les sentaría
bien eso de subvenciones.

Esperando ser aclarados en estos
puntos, gracias a todos.

M. P.

Egraimeat
La tamtlia Pou-Rigo vol

agrair toles les mostres
de solidaritat rebudes amb
motiu de la mort de Rafel
Pou Ferrer. La seva esposa '

Apoliónia Rigo, -fina Miguel
Pele i Antbnia. Mis polities
i els altres familiars, davant
Ia impossibilitat de corres
pondre les a toles personal-
ment ho tan per mitja d'a-
guesta nota.

Moltes gràcies a tots.

	•

Conferencies de la
Cambra Agrilla

SE VENDE CUARTERADA DE
TIERRA junto a Ses Alzines de

Firella.
Informes: Tel. 581691

VENDO DODGE DART Diesel.
Informes: Sebastián Juan C. S. Ca-
talina Tomas, 28 - Tel. 580703.



Nuevo
Citroën GSA

Agente Oficial
Citroen

Taller y ExpesIcIón:
C. Paigvert, 16 - Tel. 580710
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Quincena blanca en

higrin FLORIDA
Grandes descuentos en todo lo del hogar

flota del C. D. tetanin
Los interesados en hacer el desplazamiento a Formentera con

el C.D. Felanitx el próximo día 16 de Marzo, podrán inscribirse en
el Club Social (Bar Cristal), Bar Raiill, o a cualquier directivo del
Club. Rogamos lo hagan antes del próximo clia 19 de los corrien-
tes. El precio que incluye el viaje en avión a Ibiza, el posterior
viaje en barco a Formentera y viceversa, así como los respectivos
desplazamientos en autocar es de 3.000 pesetas.

La Directiva 1
 i.

:FELANITX
•

sigarewmai e andias
deportivasso

— El sábado expectación mas que
justificada. Un POBLENSE - FELA-
NITX con mucha miga que aglutinó
a la crema de la afición futbolera
de la isla.

— Y si se habló mucho del parti-
do a priori, más se habló de las
PRIMAS. ¡Había pasta de por me-
dio!

Y si no, que lo digan a «Raiill»,
que les largó al final del partido
cuarenta mil leandras a los jabatos
blancos.

— No se, si otros que yo me sé,
aumentaron esta cantidad, porque
intermediarios	 tenían deposita-
das fuertes sumas para en caso de
victoria. ¡Lo que hubieran cobrado

los chavales si logran la hombrada!
— Una hombrada que muy bien

pudo llegar si el «neutral» Sr. Díaz
Rodríguez da por bueno el gol de M.
Munan.. No sabemos que hubiera
pasado después, porque el Toblense
es mucho equipo. Pero a mi que me
den ventaja... ¡Luego que me echen
un galgo!

— 'Un árbitro que cobró SETEN-
TA MIL Y PICO DEL ALA por ho-
rita y media de darle viento al pito.
Claro que al Felanitx sólo le costó
unas cuatro mil... ¡Y ya se slbe„
quien menos paga menos puede exi-
gir!

— Lastima que se tratase del PO-
BLENSE, porque es un club queri-
do en nuestra Ciudad. Suponemos
que no se irían muy contentos pe-
ro... ¡La honradez ante todo!

— Y si en la Radio se extendie-
ron en sus comentarios sobre ese
interesante partido, me refiera a

(Pasa a la pdgina 8)

Con un gol...
(Viene de la página I)

El Felanitx volvió a pasar apuros
cuando Mestre se zafó de su mar-
caje y disparó, ante la salida deses-
perada de Vargas, y el balón a meta
vacía salió fuera de milagro, luego
un centro de Crespí fue desviado en
prodigiosa estiada por Vargas a
córner, antes el «cale» había deteni-
do, en dos tiempos, un balón con
mucho veneno que le había coloca-
'do Roselló junto al poste... Pero el
Felanitx se mostraba firme atrás,
porque su zaga no daba ningún ti-
po de concesiones y por otra la tri-
pleta atacante se mostraba algo len-
ta.

Otra jugada polémica fue cuando
un remate fue detenido con las ma-
nos, y en el borde de área —pero
dentro— por Crespí...

Si las oportunidades estuvieron
repartidas llevó la mejor parte el
Felanitx que marcó por mediación
de M. Munar. El gol fue invalidado
ante la repulsa del numeroso respe-
table... Un Felanitx ambicioso, que
forzó varios saques de esquina y
que obligó al gigantesco Gost a em-
plearse a fondo.
EL POBLENSE MAS ENTERO -

Durante los primeros minutos de
Ia segunda parte el Felanitx pudo
volver a resolver el partido. Mas en-
tró con el balón controlado y fue
supuestamente derribado... Luego
hubo un clarísimo empujón a V.
Tauler en la zona de los sustos. Por
contra el Poblense atacó mucho, en
jugadas de contragolpe, cuando
Gost sacaba con sus descomunales
manos sObre Miguelito que se inter-
naba con rapidez y peligrosidad.

Vargas, algo inseguro, detuvo al-
gunos peligros y dos disparos —con
mucha dinamita= vio pasar rozan-
do el marco. Batle cabeceó, en un
despeje, un balón al larguero, salien-
do el balón fuera y Nadal tuvo que
desviar un balón que había sobre-

, pasado a Vargas tras el saque de es-
quina, y que entrañaba un grave pe-
ligro.

Por contra V. Tauler agarró un
tremendo chut que desvió Gost con
la yema de los dedos cuando tenía
intenciones de penetrar por la mis-
mísima escuadra...

Con mayor presión de los de Sa
Pobla, pero sin que hubiera más pe-
ligro que unas manos justificadas

II REGIONAL

H. [a Victoria, 3J
S.D. Ca's Concos, 1

En el matinal del domingo visita»
mos al Recreativo La Victoria, tal
equipo con serias aspiraciones al as-
censo y que, salvo un juego duro,

rayando en lo sucio y un descarado
pelotilleo al árbitro, no demostrai
por lo demás, nada digno de destap;
car:

Sólo en el sentido de desmarque
de los extremos fue superior al Ca's
Concos y a ello contribuyó en gran
medida el despiste de los respecti-
vos marcadores.

GOLES: Minuto 1.—A penas sa-
car del centro, pase cruzado sobre
Cáceres que, completamente solo,
dispara a placer, (1 - O). Minuto 48...
saque de esquina sobre el portal do
Monserrat que remata de cabeza a
la red el 'ariete local, (2 - O). Minu-
to 65.—Acoso local, centro cruzado
y raso que ningún defensa acierta
a despejar. El balón llega a Cáce-
res que prepara el disparo y desde
muy cerca fusila el tercer tanto, (3 -
O). Minuto 72.—Libre directo sobro
la - puerta local que Manresa trans-
forma magistralmente.

Aparte los goles, no dispuso el
Recreativo de muchas mas ocasio-
nes para marcar. En cambio el Ca's
Concos, desperdició dos magníficas
oportunidades. Una, al final de la
primera' parte en reiterados rema-
tes de los hombres punta que fue-
ron .repeliendo respectivamente la
madera, el portero y todos los de-
fensores. La otra, en la segunda mi-
tad, cuando Soler, solo ante el por,'
tero, cruzó demasiado el balón. Am-
bas oportunidades se dieron en mo-
mentos cruciales del partido y, de
haberse realizado el gol, posible.-
mente el resultado final habría sida
muy otro.

El próximo domingo, en Ca's Cout4
cos, recibimos la visita del difkalt
CARDESSAR de San Lorenzo.

MONSERRAT

de Nadal para cubrirse la cara est
que Miguelito reclamó la máxima
pena...

El árbitro que creyó que la cosa
podía terminar «mal», pitó con an-
telación el final de éste emocionan--
te partido.

MAIKEL
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Ayuntamiento de...
(Viene de la página 2)

Otras subvenciones a entidades me-
recedoras de elk).

Tras un debate entre los señores
González y Riera, el Sr. Alcalde so-
metió a votación la mencionada pro-
puesta de otorgamiento de subven-
ciones, quedando aprobada por
quince votos a favor y dos en con-
tra.

Se dio lectura a la reclamación
formulada por D.  Ana Roig Barce-
ló con referencia a la rescisión de
un pretendido contrato de trabajo
que la unía a este Ayuntamiento.
Previa declaración de urgencia del
asunto y tras breve deliberación, se
ocordó por unanimidad solicitar el
dictamen de un abogado laborista.

Se dio lectura al escrito de la Je-
fatura Regional de Transportes Te-
rrestres de Baleares en que se con-
voca a este Ayuntamiento para emi-
tir informe en relación con la soli-
citud de implantación de un servi-
cio regular de Viajeros entre Cala
d'Or — Urbanización Cala Egos y
Porto Petro, y entre Cala d'Or y Ca-
la Ferrera, presentada por la Em-
presa Clar S. A.; así como al escri-
to de D. Antonio Grimalt Adrover,
titular de la linea de Viajeros Fela-
nitx — Cala d'Or y que tiene solici-

tado el servicio de viajeros de Cala
d'Or, Cala Ferrera, Cala Serena,
S'Horta, Porto Colom y Cala Marsal,
en que solicita que este Ayuntamien-
to se manifieste estimando la con-
veniencia de que sea la misma em-
presa de viajeros que actualmente
realiza los servicios entre Felanitx
y Cala d'Or la que cubra toda la zo-
na costera.

Tras declaración de urgencia del
asunto, se acordó por unanimidad
informar desfavorablemente la soli-

citud cursada por la empresa Clar
9. A., por estimar que es más con-
veniente para los intereses genera-
les que la empresa Grirnalt, que rea-
liza actualmente los servicios entre
Felanitx y, Cala d'Or, cubra todos
los servicios regulares de viajeros
en toda la zona costera.

Felanitx, a 6 de febrero de 1980.
El Secretario:

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

Pedro Mes quida Obrador

padrón de habitantes
Formada la rectificación al Pa-

drón de Habitantes de este término
municipal, referida al 31 de diciem-
bre de 1979, permanecerá expuesta
al público a efectos de reclamación
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to, durante el plazo de quince dias
hábiles a contar del siguiente al de
Ia publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial, durante cuyo plazo
podrán presentar las reclamaciones;
que estimen pertinentes.

Felanitx, 11 de Febrero de 1980.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

Compro mondas
y billetes antiguos

PAGO AL MAXIMO

Informes: JUAN BONET
JOSE ANTONIO, 66
TEL. 580345 - Felanitx

(Domingos por la mañana, abierto)

VENDO CASA en calle Arenal, 44
Precio a convenir.
Informes: Parras, 8

Club 	utici Poo-Colom
Curso infladfl da amolda para hijos do socio,

Los socios interesados en este curso pueden dirigirse en
Porto-Colom a Marcos Adrover Julia (Estanco) y en Felanitx a
Miguel Xamena (Zavella, 30), para formalizar la inscripción.

Debido a que las plazas son limitadas, se tendrá en cuenta
el orden de inscripción.

Talleres M. Pou
Agente oficial CITROEN

PRECISA

Oficial mecánico
C. Puigvert, 16	 Tel. 580710 	

I Cine Felanitx
Miércoles 20 y jueves 21 a les 9 noche 

Una nueva dimensión del erotismo...
Un nuevo enfoque del placer...

Trampa sexual
También proyectaremos:

SONPISA AMARGA»

Viernes 22, sábado 23 y domingo 24

Patrullas policiales a la caza de un solo
hombre que es un virtuoso del volante

Ryan O'Neal en

De complemento:

oTARZAN Y EL SAFARI PEPDIDO»

Cine Principal
Teléfono 580111 

Viernes 22. sábado 23 y domingo 24

EDWIGE FENECH da clases de piano a RENZO
MONTAGNANI en una sala... Y las prácticas
en el dormitorio

Esta es la novísima película con
el mismo equipo de

c LA ESPOSA VIPGEN»

La prof esora enseña
en casa

En el mismo programa:

«Círculo de la muerte»
con MIA FARROW

Próximo estreno en Felanitx:

CAMPEON 66

CLASIFICADA

Teléfono 581231

l Cine Felanitx: Hoy y El expreso de medianoche
Mañana

Cine Principal: 

Mislio bilactica: Cyltio ataca
Y

61 prisionero de Lenda
Y

«Las amigas»
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Comal:ate de la Candidatura Desnocritica
Independent

Davant una serie d'informacions
aparegudes a la premsa respecte
-dels serveis de recollida de ferns i
subministre d'aigua potable, aques-
ta candidatura vol fer publiques les
precisions següents:

1.2 A la sessió plenaria de dia 7
de gener a la Sala, la Corporació
municipal va considerar una pro-
posta de la Comissió corresponent
de modificació de l'ordenança regu-
ladora de les taxes de recollida de
ferns, per la qual les cases particu-
lars de la Vila vendrien a pagar
1.500 pessetes cada any (ara en pa-
gaven 600) i 900 les dels nuclis ur-
bans adjacents. La subhasta del ser-
vici se faria a partir d'uan quantitat
fixada en 10 milions de pessetes.

2.* El regidors de la nostra candi-
datura, que es varen negar a pro-
nunciar-se respecte de tal proposta,

-varen fer una contraproposta a la
comissió corresponent, que fou dui-
ta a la sessió plenaria del dia 24 de
gener i votada favorablement pels
nostres regidors i els de la U. C. D.
Segons aquesta proposta, el preu ti-
pus de la subhasta 'havia d'esser de
7 milions i mig de pessetes i les

quotes a satisfer serien de 1.200 i
700 en lloc de les dites aban.. res-
pectivament. La nostra proposta
contemplava també una serie do
condicions per assegurar una mino-
ra del servei, que posas remei a les
deficiencies actuals.

3.a Els regidors de la nostra Can-
didatura varen manifestar c lara-
ment que no erem gens -contraris a
municipalitzar el servei de recollida
de ferns, i es mostraren partidaris
de fer un estudi previ d'aquesta

possibilitat.
Ara, tenint en compte que la con-

tractació del servid actual acaba el
mes de març, trobam que el temps

que queda no permet dur-lo a ter-
me adequadament.

4.. Tocant al servei d'aigua pota-
ble, la Candidatura considera que el
preu actual de quaranta pessetes
per abonat no se pot mantenir de
cap manera, perquè no es just que
els déficits notables que tal preu
ocasiona s'hagen d'eixugar a costa
de tota la comunitat, quan només
un sector de la Vila se beneficia del
servici.

5.. La Candidatura va votar a fa-
vor de la instaHació de comptadors
perquè trobam que aquest sistema
és el més racional de controlar el
consum; perquè es de justicia que
pagui més el qui més gasta. Es una
manera d'evitar abusos tantes vega-
des denunciats. A més a més, aquest
control ajudara a determinar l'aporta
ció de cadascú al servei d'aigües
brutes un cop silestes les obres de
Ia depuradora. Malp-at això, la Can-
didatura no s'ha mostrat mai parti-
daria de fixar un temps limit per a
Ia instaHació dels comptadors men-
tre no s'haja fet un estudi suficient
del consum d'aigua i de les pèrdues
que es produeixen.

6.. D'acord amb el punt anterior
els regidors no varen voler prendre
una decisió a la primera plenaria de
l'any i varen fer una proposta a la
comissió corresponent que va esser
acceptada i aprovada per majoria el
passat dia 21. Aixf, els usuaris po-
dran triar de moment entre posar
comptador o no posar-ne, amb quo-
tes distintes per a cada cas.

Els comptadors que s'instaHaran
no seran d'un model únic i el preu
fixat és molt inferior al de 10.000
pessetes que s'havia dit.

Creim que amb aquestes mesures
s'ha fet una primera passa perquè
mentre s'eixuga el gran dèficit que

hi ha per aquest concepte, se pito
guin anar estudiant els problemes
trobar els remeis més adequats.

Felanitx, 3 de febrer del 1980.

La Candidatura Democràtica Ime
dependent de Felanitx davant les aeo
cions que, la setmana passada, va-
ren dur a terme els pagesos da
Felanitx i de tota Mallorca, a fi da
cridar l'atenció del poder públic
respecte de la problemàtica deL
camp mallorquf, -vol manifestar la
seva adhesió a les reivindicacions
dels agricultors i a la lluita encami-
nada a acabar amb la marginacidt
secular d'un sector tan important
de la població i de l'economia.

Aquesta adhesió, baldament siat
tardana, ens ha sernblat imprescin-
dible des del moment que, com se
recordara, el programa d'aquesta
candidatura contenia una preocupa-
ció especialfssima per la problemk-
tica del camp mallorquf.

Felanitx, 3 de febrer del 1980.

VENDO CASA calle Molinos, 20
Informes: Tel. 580573 y 581495
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Francisco Manresa Oliver

A gente REME!
FELANITX General *ola, sn. Carrt. Campos — Teléf. 58 19 84 - 85
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usca
coche
vaya

lo ség Li r o
Cuando vea la señal dei

MERCADO NACIONAL DE
OCASION. entre con

confianza No importa
cual sea su presupuesto.

Encontrará çoches usados
de odas marcas.

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

Cluli ffotico Porlo-Coiom
Habiendo este Club solicitado concierto anual con

el Grupo de Puertos de Baleares para el pago de la tari-
fa especial de estancia de embarcaciones deportivas pa-
ra el año 1980, se recuerda a los Sres. Socios que en el
caso de estar interesados en solicitar ALTA o BAJA de
embarcaciones, lo comuniquen a este Club.

Felanitx, 6 de febrero de 1980
El Secretario

Próximo viernes día 22

apeRTuRa
Nueva Carnicería

en Calle General Mola, 91

Tel. 581998

e

Aquesta setmana, si no hi ha can-
vis, se projectara al Cine Felanitx la
pellícula que, en versió castellana,
idu el títol de Las cvnigas. Tot i que

, aquests dies estic més per descan-
sar que per altra cosa, no he volgut
passar sense dedicar-li unes línies,
sobretot per evitar que resti inad-
vertida, tenint en compte que no la
programen (com a bona*, sine) de
complement d'una altra d'anome-
nada.

El lector m'ha de disculpar si ei
comentari és superficial, improvisat

potser, inexacte. Vaig veure la
peHícula fa tres o quatre mesos i
no és de les que m'han quedat més
gravada a la memòria. Record,
però, berllssim que ben prest, du-
rant la projecció, enik va acudir al
pensament aquesta idea: vat aquí
aun Woody Allen femení. Per ventu-
ra molts d'espectadors no hi estaran
d'acord. Depèn, és ciar, de la idea
que cadascun s'haja fet dels caràc-
ters que aquell actor sol encarnar.
En aquests i en la protagonista de
Las amigas, hi veig una figura molt
característica deis nostres temps.

Tractaré d'explicar-rue.
Sempre será un misteri esbrinar

si els homes que visqueren altres
segles varen esser més feliços o més
desgraciats que els actuals.

A nosaltres ens ha tocat viurt uns
temps de canvis vertiginosos, de
doctrines i creences contradictoris.
Estam saturats d'informacions con-
traposades, en tots els camps, des
de la religió i la política fins a la
dietètica: el sexe és pecat, el sexo,
es boníssim; els fills són una bene,
dicció, hi ha explosió demográfica i
la paternitat ha d'esser responsa-
ble; honrarás pare i mare, el com-
plex d'Edip no superat és símpto-
ma d'immaduresa; menja molt i et
farás gran, el sucre engreixa, pren
sacarina, la sacarina produeix cán-
cer, pren sucre... Els exemples
deuen bastar perquè el lector m'ha-
ja entès.

Doncs be, la protagonista de Las
Amigas, víctima d'aquest món, no
té prou confiança en si mateixa per
a fer-se uns principis propis, ni
prou insensible per a refugiar-se
darrera un escepticisme distant 1
altiu. Accepta el món, perquè no en
té d'altre, i intenta conviure-hi seo-
se més armes que una bona volun-
tat incansable. El tipus no és total-

ment inèdit, fa pensar en els herois
de les noveHes de Kafka, només
que aquí el conflicte se manté en
un pla més quotidià i és tractat
amb prou humor perquè la trae-
dia, amb tot quant té de grandilo-
qüent, no hi si. possible. Innocent,

• esburbada, sovint contradictòria, a
estones ens fa pensar si no deu anar
també per ella alguna de les bena-
venturances.

Ja se veu que quasi tot el pes de
Ia peHícula recau en el treball de
Melanie Mayron, que interpreta el
paper principal, un paper que li ve'
just a mida. \ •

Las Amigas no és una peHícula
de primera fila, ni s'ho proposa, pe-
r?) constitueix una obreta molt dig-
na, plena d'humanitat, sense violen-
cies, que ens mostra les petites mi-
sèries de la vida, compensades per
Ia bondat d'un ésser que no dema-
na res pus sinó que li permetin
viure i, a tot estirar, una miqueta
d'afecte. Amb aquests components,
ens pot desembafar de la retòrica,
dels tirs, de l'erotisme inflat i fals,
que tant abunden a les programa-
cions dels cines, i, si exceptuam un
poc l'erotisme, que constitueixen el
nostre pa de cada dia de la televisió
espanyola.

J.A.G.
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Maikelandias...
(Viene de la página 5 ) '

Jordi Gavina que habló casi 45 mi-
nutos del partido en las antenas de
Radio Juventud, la TELEVISION
no se quedó atrás porque el lunes
en (INFORMATIU BALEAR» vimos
imágenes del (maoht* y entrevistas
con el (presi* D. Nicolás y el mís-
ter Sr. Sampol.

--I Estos ocho minutos del progra-
ma están grabados en video y están
a disposición de todos los aficiona-
dos que quieran asomarse a a Cafe-
tería Tulsa*. Por cierto no seria de
extrañar que muy pronto les pudie-
ra la dirección de la casa ofrecer
los lunes y los martes, partidos del
Felanitx al completo.,

— El BOXEO vuelve a ser noti-
cia en FELANITX. Un deporte que
no está precisamente en su mejor
momento, pero que tiene su afición-
por nuestros lares gracias a nuestro
púgil ANTICH y al delegado federa-
tivo Jaume (RAtILL*. El presidente
Sr. SBERT es partidario de que se
monten un par de veladas. Una de
ellas podría ser con nuestro MAR-
TIN contra el Campeón de España
en disputa por el título. De momen-
to se están haciendo gestiones.

— Y mañana en BINISALEM par-
tido a CARA DE PERRO. Por los
motivos que ya conocen ustedes se
trata de un partido con mucha (po-
lítica». Un partido que normalmen-
te no levantaría ninguna expecta-
ción si no fuera por esa (rivalidad*
que desde la temporada pasada me-
dia entre los dos clubs.

Un partido que debería jugarse a/
triple si fuera de la quiniela. Puede
pasar todo. Desde ganar a perder-

por amplio margen. El ambiente se-
rá tenso y puede jugar su baza.

El Arbitro del partido será D. Lu-
cio Rodríguez que no suele conven-
cer a la afición local. Veremos.

MAIKEL

cine que VIIIITOM

(LAS AMIGAS) de Claudia Weill




