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Esdevaniment esportio

n Cross de [a Provincia
se celebrara a felaniti dia 19 de març

Regalar los puntos
Felanitx, 1 - Itlargaritense, 2 

El proper dia 19 de març tendrá
Hoc a la nostra població una prova
esportiva d'un interés realment re-
marcable. El XII Cross de la Pro-
vincia. L'organització de les proves
corr a càrrec de l'Ajuntament de
Felanitx, mitjançant la Comissió
d'Esports, amb la collaboració del
C.A. Ophiusa de la Ciutat de Mallor-
ca, sota el patrocini del Consell Su-
perior d'Esports de les Balears.

Dimecres d'aquesta setmana va
tenir lloc, a l'Ajuntament, una reu-
nió amb els representants dels mit-
jans informatius, per tal de donar
compte als reunits de les caracterís-
tiques d'aquesta j ornada i de tots
els detalls d'organització d'una tro-
bada esportiva que reunirà a la nos-
tra població una quantitat impor-
tant de corredors distribuits en di-
verses categories.

La Comissió organitzadora ha as-
senyalat dos circuits: un, el circuit
«13» de 800 metres, discorr pel car-
rer Guillem Timoner, el passeig Ra-
mon Llull, i per darrera l'Estació
Enològica enllaça amb la Via Ar-
nest Mestre on hi ha situada l'arri-
bada de totes les proves. El circuit
aAo, de 1.200 metres, segueix el ma-
teix itinerari per?) dóna la volta per
darrera el Celler Cooperatiu.

Les proves a disputar i l'horari
establert el detallam a continuació:

A les 10 hores, carrera per la ca-
tegoria AleVins masculins que dona-
ran una volta al circuït B.

A les 10,15, Alevins Masculins.
, Una volta al circuit A.

A les 10,30, Categoria Infantil fe-
menins. Una volta al circuit A..

A les 10,45, Infantil masculins.
Dues voltes al circuit A.

A les 11, Cadets femenins. Una
volta als dos circuits.

A les 11,15, Cadets masculins. Do-
naran tres voltes al circuit A.

A les 11,30, Categoria Juvenils fe-
menins. Dues voltes al circuït A.

A les 11,45, Juvenils masculins.
Quatre voltes al circuit A.

A les 12, hi haúra la prova per les
categories Junior li Senior femenins,
que donaran tres voltes al circuit
A, i pels Veterans masculins (tres
voltes al circuit A).

Finalment, a les 12,45, se disputa-
ran les proves per als Juniors i Se-
niors masculins que donaran cinc
i set voltes respectivament al cir-
cuit A.

El primer, segon i tercer classifi-
cat de cada categoría tendra un tro-

feu; del quart al dese, una medalla.
Tots els participants seran obse-
quiats amb un banderí per lorga-
nització i a totes les proves hi haura
un trofeu pel felanitxer que no hagi
aconseguit situar-se en un dels tres
primers llocs. Els trofeus s'en] rega-
ran, després de celebrades les pri-
meres proves, a les 11,30; a les 13,30
seran entregats als guanyadors de
les proves restants. Tots els trofeus
del XII Cross de la Provincia han
estat donats per la casa comercial
«Sa Botigueta» de . Felanitx.

L'organització de les proves ha
convidat a tots els ajuntaments de
les Balears a fer unes proves de se-
lecció per poder enviar a Felanitx
vuit corredors de cada categoria.
Els ajuntaments de Manacor, Inca
i de la Ciutat de Mallorca en po-
dran enviar dotze, dotze i vint res-
pectivament. Els felanitxers, per ha-
ver organitzat les proves el nostre
ajuntament, tendran 'hure partici-
pació.

La presentació oficial de la prova
que comentam tendra. hoc, a la sala
d'actes de l'Ajuntament, el proper
dissabte dia 15 a les 7 del caves-
pre.

I.

Dèiem la setmana passada que
s'havia aprovat el pressupost muni-
cipal per al 1980, per un murttant
aproximat de 92 milions de pesse-
tes (91.909.000). Avui podem des glos
sar un poc aquesta xifra dient que
en el capítol de gastos es preveuen
39 milions per gastos consuntius,
prop de 41 milions per gastos de
personal, 3.806.900 ptes. per interes-
sos i amortizacions, 2.200.000 ates.
subvencions i la resta, uns 5.800.000
ptes. per a noves adquisicions, gas-
tos ja contrets i imprevists.

L'anteprojecte d'ingressos con-
templa una recaudació procedent
d'impostos, contribucions i taxes
municipals, d'uns 48 milions de pes-
setes i una participació damunt els
impostos estatals (impostos direc-
tes, plus valia automòbils, carbu-
rants, contribució territorial urba-
na i fons de cooperació municipal)
d'uns 50 milions de pessetes.

Crónica por gentileza
de 1`..0. BOT1GUETA"

exclusiva de

"Forlad y"

FELANITX. — Vargas (2), Nadal
(0), Mir (0), Batle (1), Méndez (0),
F. Munar (0), Rosselló (1), J. Tau-
ler (0), Mas (1), M. Munar (0) y
Mut (0).

En el min. 46 V. Tauler (2) suplió
a Rosselló y en el 82 Algaba susti-
tuyó a Nadal. (Clasificación «Trofeo
Forlady»).

MARGARITENSE( — Gerónimo Pi-
nilla, Gandolfo, Pons, Rodríguez,
Villalonga, Bibi, Melo, Tur, Oliver
y Aparicio.

Arbitro. — Sr. Pons Febrer, acep-
table, estuvo ayudado por L. Rome-
ro y F. Giménez.

No tuvo muchas dificultades. Un
balón al saque de un córner, cuan-
do iba sin estrenar el marcador,
entró en la meta de Jerónimo y
fue sacado de dentro por un defen-
sa. Luego pitó un orsay a los visi-
tantes que hubiera supuesto el ter-
cer gol.
GOLES:

Podem especificar algunes parti-
des del capitol de gastos consuntius
pel coneixement dels nostres lec-
tors. Aixf es dediquen 700.000 ptes.
a conservació i manteniment d'edi-
ficis escolars; 1 milió de pessetes al
pare móvil (arreglos, carburants,
ambulancia); 200.000 pessetes per
l'extinció d'incendis; 1.750.000 ptes.
pels cementiris; 200.000 ptes. per
matar rates; 500.000 ptes. per man-
teniment dels camps d'esports; 2
milions per escoles; 7 milions per
festes. 3 milions per llum; mig mi-
lió per platges; 1.000 pessetes per
monuments; 4 milions pel servei
d'aigua; quasi tres milions per pa-
viments i voravies; un milió per
xarxa d'aigues residual; 400.000 pes-
setes per lescorxador; 600.000 ptes.
pel parc i jardins; 7 milions per la
recollida de ferns, etc.

Min.-,21 (0-1). — A la salida de un
córner Bibi aprovecha el rechace
para batir a Vargas a pesar de su
estirada y de tocar el balón.

Min. 69 (0-2). — Babi en solitario
recibe el balón, tras jugada ligada,
y fusila a Vargas.

•Min. 87 (1-2). — Tras una jugada
de ataque merengue con indecisión
de la defensa J. Tauler controla y
bate desde cerca a Jerónimo.
UN CHEQUE SIN FONDOS

Nada más empezar el partido
uno, y la mayoría, se percataron
de que ias cosas iban a salir mal.

Razones había. La alineación ini-
cial no ofrecía garantías. La baja
de Pérez era suplida por J. Tauler
como «libero». Error evidente que
costó al Felanitx a retirarse en el
intermedio con el uno cero en con-
tra. Nadie entendía el estropicio.

Luego, ya antes, se cambió la
plaza «libre». F. Munar pasó atrás,
pero tampoco podía contener con
soltura los bombeos y menos los
contragolpes «rápidos» del Marga-
ritense. Que paulatinamente se iba
mostrando superior.

Por otra parte el equipo de Sai.
pol renunció al ataque total desde
un principio, porque dejó en el,
banquillo a V. Tauler, su único,
extremo. Teórico, tal vez, pero e*,
tremo.

Describir que Jerónimo y Rodd-r
guez se hicieron dueños de la si-,
tuación es cosa fácil de suponer.
Inconcebible es que el equipo visi-
tante llegara a dominar la situa-

(Pasa a la página. 7)

Eo Miouol OIver, Hoy [tutor
ðe Hostitul Esponyol
d'Ocnnovalia

El nostre 'misa En Miguel Oliver
Massuti, acaba d'esser nomenat di-
rector general de PInstitut Espanyol
d'Oceanografia (Bolleti O. de l'Estat
del passat dia 25).

Miguel Oliver, que havia exercit
fins ara el càrrec de subdirector, va
dirigir en el període 1950-1967 el
Laboratori de Palma.

Cal destacar que aquest càrrec,
fins ara havia estat sempre conside-
rat com a càrrec politic i que el
nostre paisà és el primer que l'ocu-
pa per la seva condició de cientific.
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Felanitx Palma por Porrona,
Montuiri y Algaida: A las ni,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fe&
t'Ayos, a las 8, 14'10 y 1810.

Palma Manita: A las VIO, 13
15'30 y 1910 h. Domingos y diga
festivos, a las 810, 1510 y 20 h.

Felanitz•Paima por Campos
del Puerto y Lluchmayor. • las
8, 10, 13,45 y 17'15 h. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y III
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 1318
15'30 y 19 h.

Domingos y dias festivos. •
Ias 10 1510 20'30 y 22 h.

Felanitz • Porto -Colom: • las
7, 9, 1345, 17'30
Sábados uno a las 12.
Domingos y festivos, a la. 7, 9,
12, 13'45, 1730 y 20'30 h.

Porto • Colom • Falsa:Hm • 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.

Felanitz•Cals Murada: • Mia
7, y 1715.

Domingos a Ias 8, 1715
Sábados 7 y 12'15

Cala Maradail'elaulla: • Ias
710 y 18 •

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

Febusitr.Cals d'Or: 019 drld.
11'10 dom. 16'45 drio.

Cala d'Or•Felaaltx: 710 y 1829
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA MAÑANA:

.Dr. B. Nicolau- C. Esquinas, 28

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

M. A. Murillo - Santanyl, 27

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

J. Munar - Mayor, 46

Panaderia
G. Artigues - Eras, 32.

Cosa eati Nos
M. Pomar - Eras, 32
D. Oliver - Roca boira, 1

Empresa Riera, S. A.
Línea Felanitx - Palma

Nuevo horario

A partir del 1' de marzo, los

servicios serán los siguientes:

DIAS LABORABLES:

Felanitx - Palma 8, 10, 13'45 y 17'15
Palma - Felanitx, 10, 12430, 15'30 y 19

DOMINGOS y FESTIVOS:

Felanitx - Palma, 8, 13'45, 19 y 20
Palma - Felanitx, 10, 15'30, 20'30 y 22

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D.' Margarita Obri! Ant rador Barcelé
que falleció en Es Carritxó, el dia 25 de febrero !de 1980, a los 88 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la !Bendición Apostólica

Sus afligidos hijos Apolonia, Francisca, Pedro y Catalina; hijos políticos Miguel
Barceló, Francisco Tomás, Guillermo Mas, Francisca Nicolau, Bárbara Obrador y Maria
Barceló; nietos, biznietos, hermanos politicos, sobrinos, primos y demás familiares, al
participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus
oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: 4. Vuelta, 207 B (Can Pere Rabassa)

rtore 
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[FELANITX
PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

&amado de intereses loados

Ayuntamiento
de Felanitx

littaNDO

Sobre el alistamiento

CLASIFICACION DE LOS MOZOS
ALISTADOS EN 1980

REEMPLAZO DE 1980

Don Pedro Mesquida Obrador
Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to y de la Junta Municipal de Re-
clutamiento de Felanitx

HAGO SABER:

De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 89 del vigente Re-
glamento de la Ley General del
Servicio Militar, las operaciones
de CLASIFICACION PROVISIONAL
de los mozos alistados en el año
actual se realizarán el dia 9 de
marzo actual.

El acto será público y se celebra-
rá en el Salón de Actos de la Casa
Consistorial a partir » de laa NUEVE
horas, los días antes indicados.

La asistencia de los mozos alis-
tados es obligatoria, excepto para:
1.0) los que se encuentren filiados
y encuadrados en Unidades, Orga-
nismos, Centros, Dependencias, Es-
cuelas y Academias de las Fuerzas
Armadas; 2.°) los reclusos; 3.°) los
que se presenten para la Clasifica-
ción ante otro Ayuntamiento o
Consulado; 4.°) los que padezcan
enfermedad, defecto físico o psí-
quico justificados, y 5.°) los que
hayan cumplido totalmente el ser-
vicio militar en filas.

Los comprendidos en el apartado

3.°) deberán hacerse representar
por sus padres, tutores, parientes
o personas comisionadas, infor-
mando a esta Junta Municipal ante
el Organismo que se presentará el
mozo para ser clasificado.

Los comprendidos en el apartado
4.°) también se harán representar
por sus padres, tutores, parientes
o personas comisionadas, informan-
do a la Junta de la enfermedad
o defecto que le impide asistir y
si simularan enfermedad para no
asistir a dicho acto, serán multa-
dos con 250 pesetas.

Los comprendidos en el aparta-
do 5.°) justificarán, con documento
que así lo acredite, el haber cum-
plido totalmente el servicio militar
en filas; la presentación de dicho
documento lo harán personalmen-
te o por medio de representantes.
La falta de comparecencia será
castigada con multa de 250 pesetas.

Los que no justifiquen su falta de
asistencia serán declarados PRO-
FUGOS, además de imponerles la
multa de 500 pesetas.

Los que falten al respeto y con-
sideración a la Junta durante el

acto de clasificación o alteren e l .
orden, serán sancionados con mul-
ta de 1.000 pesetas.

Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento.

Felanitx, a 28 de Febrero de 1980
El Alcalde-Presidente,

Pedro Més quida Obrador

EDICTO

Aprobado por el Ayuntamiento
el presupuesto municipal ordinario
para el ejercicio de 1980, estará de
manifiesto al público en la Secre-
taría de este Ayuntamiento por es-
pacio de quince días, durante cuyo
plazo cualquier habitante del térmi-
no o persona interesada podrá pre-
sentar contra el mismo, las recla-
maciones que estime convenientes,
ante quien y como corresponde,
con arreglo al artículo 683 y con-
cordantes de la Ley de Régimen
Local.

En la Ciudad de Felanitx, a 22
de Febrero de 1980.

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

Santoral

D.D. 2: S. Simplicio
L. 3: S. Celedonio
M. 4: S. Casiiniro
M  5. S Juan de la Cruz
J. 6: S. Olegário
V. 7: Sta. Perpetua
S. 8: S. Juan de Dios



Vocea de palier

Havia diesser el pròleg...
Aquestes notes toreo escriles per encopçalar e! llibre
«Sor Mario de la Posion, la monja homicida», de
M • Dolores Llorente.

• En mis días ya bastante lejanos, de estudiante de siete años  de ba-
chillerato y reválida, en un colegio de misa y rosado y confesiones coti-
dianas —letanías los sábados y ejercicios de San Ignacio cada curso—
hizo su aparición en Ciutat, María Dolores Llorente, como alumna de las
clases de Derecho, que explicaba don Pep Font i Trias, en una calle cer-
cana a las Capuchinas.

La noticia la trajo un amigo: Estudia amb noltros una aRota i nom
Mary Lou.

El hecho de ir a una misma clase chicos y chicas juntos era muy
normal y universitario. Sin embargo para nosotros, encerrados S0105. con
nuestra adolescencia reprimida y con vistas al mar y a la ciudad —todo
más auténtico que ahora—, desde la altura del colegio, aquello puso en
nuestra propia carne y en mí, adolescent de la postguerra i de poble, un
hormigueo de pequeña. envidia, sana, enamoradiza.

Y, poco a poco, lentamente el neoplatonismo-siglo veinte hizo acto de
presencia en la clase de don Pep. A don Pep, por su santo, el santo falla-
r% le regalaron una pecera con pescados-peces de colores porque estaven
peixos en Derecho Civil, Romano, Penal, Canónico, ... Se escribirían poe-
mas y cartas de declaración, que seguramente nunca llegarían a Sant
Agustí o se dejarían voluntariamente olvidados al alcance de la po:;ible
destinataria o morirían convertidos en afile° confeti en el Born de en-
sueño o en las bocas de los refugios, a donde descendieron los pahrtesa-
nos para resguardarse de las bombas cuando la guerra.

Después serían los Pujol, los Lalle.mand que comentarían las andan-
zas y correterías de Mary Loll y sus compañeras' por Sant Agustí en aque-
llos arios de tranvías amarillos y conocerse todos. Entretanto Mary Loli
seguía sus estudios de Derecho y en el Teatro Principal, a beneficio de
no se qué, representó La boda de Quinita Flores, con ,éxito a nivel social.

Y un día conocí a Mary Loui junto a la misma puerta barroca de Mon-
tesión y de las obligadas devociones.., y transcurrieron los días y las co-

sas vinieron de otra manera porque los caminos se trazan por si solos y
Mossèn Lorenzo Riber, pletórico de letras, de academias y de Ansias per-
fumadas, bendijo la unión de Rafel y Loli y dijo bella, Plática. Y Rafel y
Loli se acercaron a Santanyí, a Son Danús COR talaiot y torre de defensa
—después con esculturas de piedras de Rolf Schaffner— y amistad, mu-
cha amistad tan vasta como el campo de trigo o de rastrojos con liebres
y perdices o maiz, que se veia como encendido desde la terraza. Y la te-
rraza era la sala bona d'estiu, donde llegaban las cansadas notas de las
teclas más que las musicales del viejo piano o el herirse en picado de las
bolas del billar o se contemplaban las verdes formas de la mítica cerá-
mica de La Roqueta o la mirada ascética del santo que por llamarle de
alguna manera se llamaba Sant Danús. Y la terraza era, a la vez, como
un ateneo, con sesiones de picarols, Bernat Vidal, Llorenç Villalonga, Blai
Bonet, Guillem Colom, los Escalas de Mercè Llimona, Pere Camps, Nun
Llimosna, Manolo Mompó, Perico Pomar, tantos otros, inclusive las seño-
ras y Miguel Pons también. Alguna vez tuvimos solos de clarinete como.

si se tratara del Renacimiento. Era la prolongación de los Sopars de pin-
tors i escriptors de Cala Figuera, que el tiempo hambriento devoró en ma-
la hora.

En Son Danús Vell y después en el novísimo —obra de Juan Antonio
y de todos los Llobera —Llorente— Mary Loli alterna la lectura y el es-
cribir.. Mary Lou i escribió para el «Santanyí» como María Dolores Llo-
rente y como el Abate Michon, estudioso de grafología. Del honrado cul-
tivo de lecturas y escrituras florecieron La Casa Desmur, premio «Ciutat
de Palma», de Novela, 1964, y Cartas a Elisabet, 1974. El premio de Mary
Loli fue para mí como un estimulante para concurrir a los «Ciutat de Pal-
ma», al año siguiente con El poble, que resultó premiado y del cual ape-
nas queda piedra sobre piedra.

Marfa Dolores, con los aires de huerto y menta y lentisco de Son Da-
tais y la brisa marinera y señorial y catedralicia de la calle de Miramar,
con artesonados mozárabes y gatos levíticos, no ha roto el hilo de la con-
tinuidad y las holandesas blancas amanecieron o anochecieron escritas en
un castellano pulcro, con palabras remozadas, otras arcáicas y otras de
siempre pero con una carga de ilusión en cada una. De ese sentarse y
pensar y elaborar y tejer y beber en la vida --fuente de los demás— sur-
gieron las historietas que acumulan existencias de variado vivir, nóminas

(Pasa a la página 9)
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• INFORMACIÓN LOCAL!
Sopar de ~puyado*,

Dissabte passat, a la Pensió Porto-
colom, el Cos Sanitari local, va de-
dicar un sopar, per motiu de la seva
jubilació, al Dr. Antoni Obrador
Arnau i a la practicant D. Maria
Navarro, qui tenps enrera va exercir
corn a comare al nostre poble.

A la sobretaula el Dr. Enric Mi-
guel, en nom propi i dels seus com-
panys va pronunciar unes paraules
a les que posà de relleu la tasca dui-
ta a terme i la personalitat dels
complimentats, a les que respongué
el Dr. Obrador amb uns mots
d'agra imen t.

1 essent que estava reunit tot el
cos facultatiu, s'aprofità l'avinentesa
per acomiadar al Dr. Rodolf Haro
Zamora qui deixa, precisament avui,
Ia seva pina de metge de Felanitx
per integrar-se al seu nou destí a
Manzanares el Real.

Felicitam als complimentats i
despedim des d'aquestes planes al
Dr. Haro.

Josep Mu, a la galeria
4Se Volt»

Avui horabaixa, a la galeria «Sa
Volta», s'inaugura una exposició
d'olis i pastels del pintor Josep
Mas.

La mostra restara oberta fins
dia 14.

Francisca Adrover en la
Galeria Latina

Después de unos años de ausen-
cia del mundillo artístico isleño, se

presenta de nuevo con una muestra
de pintura, en la Galeria Latina de
Palma, nuestra paisana Francisca
Adrover'. Como recordaran, Fran-
cisca Adrover encauzaba su expre-
sión artística hacia una tendencia
mas bien conceptual, aplicándose
a diversas técnicas plásticas.

La exposición perfnanecerá mon-
tada durante el mes de marzo. (Ga-
leria Latina, C/. Imprenta).

kotoili- .1ii-me, en Galena
eBearns

Se halla abierta en la galería de
arte «Beam» de Palma, una expo-
sición de pinturas de Antonio Jau-
me Vidal.

'Ideales hacerte»
Acaba de sortir un nou llibre

d'«Espurnes». Aquest, que és el 4
de la coHecció, té per títol Retaules
incerts i n'és autor un jove—de l'Al-
queria Blanca, En Llorenç Rigo.

Són nou poemes d'estil clar, sin-
cer i directe i molt ben aconseguits
i mês si tenim en compte que es el
primer Ilibre que l'autor treu a
hum.

No cal dir que ha entrat amb bon
peu dins el camp de les Iletres i
desitjam Que aquest no sigui e
darrer.

Hogar del Pensionista
SORTEO MENSUAL

En el sorteo que patrocina «la
Caixa», celebrado el día 26 de fe-
brero, han resultado premiados los
socios siguientes:

Primer premio: N.o 1.187, doña

I

María Obrador Adrover, 4.* Vuel-
ta, 100.

Segundo premio: N.o 752, doña
Francisca Pons Monserrat, C/. Are-
nal, 41.

Cruzada del Amor Divino
Esta tarde a las 7, en la Iglesia

de San Alfonso, se celebrará una
misa en sufragio del caballero cru-
zado Juan Pomar Forteza, fallecido
el pasado mes de diciembre.

Los familiares y el Padre Direc-
tor invitan a los cruzados a esta
misa.

Coloquio y Atea
Hoy sábado, a las 9.30 de la noche,

en el Oratorio de las HH. de la Cari-
dad, habrá el acostumbrado colo-
quio sobre las lecturas dominicales
Y misa.

de sociedad
CATEDRA

Por oposición y con Sobresalien-
te «cum laude», ha obtenido la Cá-
tedra de Matemáticas de la Escuela
Superior de Arquitectura de Sevi-
lla, nuestro paisano y amigo D. Na-
dal Batle Nicolau.

Le felicitamos.

NECROLOGICAS

El pasado día 19 falleció en'nues-
tra ciudad, a la edad de 85 años,
después de recibir los sacramentos,
D.* Catalina Llaneras Oliver, D.E.P.

Enviamos nuestro pésame a sus
hijos D. Sebastián, D.» Apolonia,
D. Andrés, D. Pedro y D.. Isabel,
hijos políticos y demás familiares.

El mismo día descansó en el Se-
ñor D. Andrés Obrador Bennasar,
de Ca'n Capbaix6, cuando contaba
77 años de edad. Q. C. S.

Reiteramos nuestra condolencia
a sus hermanas políticas y demás
parientes.

El viernes día 22 falleció víctima
de fatal accidente de circulación,
D. Antonio Thomás Guillom, Direc-
tor del Hotel Cala Marsal de Porto-
Colom, I. D. V.

D. Antonio Thomás contaba a la
sazón 35 años y - su inesperado fa-
llecimiento ha causado una profun-
da huella de dolor entre sus mu-
chos amigos y conocidos.

Descanse en paz el finado y reci-
ban stis familiares nuestra condo-
lencia y de un modo especial su
esposa D.» Yannik Callewaert, hi-
jas, madre D.. Isabel Guillom y
madre política D.* Pauline Dechené.

El mismo día falleció en Fela-
nitx, a los 76 años y después de re-
cibir los auxilios espirituales, D. Se-
bastián Ramis Garí. D. E. P.

Reiteramos nuestra condolencia
a su hijo D. Julián, hija política
D. Apolonia Vidal y demás parien-
tes.

BUSCAMOS PERRA NEGRA tipo
Caniche, mancha blanca en el
cuello. Nombre Ramona. Buena
recompensa.
Informes: Tel. 573261

Es rimo sipar els
do Prosa

foro'
Dimarts dia 19, a una reunió 'que

es va celebrar a Inca, amb l'assis-
tència de representants de quasi to-
tes les publicacions foranes de Ma-
llorca, es varen signar els estatuts
de l'Associació, que pròximament
seran presentats al Govern Civil per
a la seva aprovació.

A la mateixa reunió es va parlar
ja amb una certa precisió del pro-
jecte d'editar una publicació men-
sual sota el nom de «Sa m6pia».
Aquesta publicació, que tendría  un
carácter mes bé satíric, es nodriria
amb el material que aportarien to-
tes les publicacions, donant així una
visió prou lliure i desenfadada del
panorama pobleth de tota l'illa.

011a costura 1980
Los días 20 y 21 del pasado mes

de febrero, se celebró en Barcelona
el 78 Salón de la Moda Española,
presentado en los salones del Hotel
Ritz por la Cooperativa de Alta
Costura, en el que concurren las
más prestigiosas firmas españolas
del ramo y al que, como es habi-
tual, asistió la modista felanigense
D.. Juana Artigues.

Previamente, los días 18 y 19, ha-
bla asistido a la presentación de la
colección de alta costura para pri-
mavera y verano de la firma Santa
Eulalia, respondiendo a su siempre
demostrado empeño de ofrecer a
su clientela las más recientes y se-
lectas tendencias en el buen vestir.

comunicaDo
DE 111 U C.T.

La unión Local de Felanitx, a
través de estas líneas, pide discul-
pas a sus afiliados por la no asis-
tencia, al acto convocado el pasado
sábado, en el Colegio «Juan Capó»,
del primer secretario de la Federa-
ción de Trabajadores de la Tierra
de Madrid, ANGEL FERNANDEZ.

La no asistencia de Angel Fer-
nandyz a dicho acto, fue debido a
causas totalmente ajenas a la vo-
luntad de la Unión Local de Fela-
nitx de la U.G.T. y alsropio Angel
Fernández.

Queremos señalar que ,t1 compa-
ñero Angel Fernández no estuvo
presente en Felanitx el sábado, de-
bido única y exclusivamente, a que
el vuelo de' IBERIA Madrid-Palma,
en el cual debía viajar, se ANULO.

La Unión Local de Felanitx de la
U.G.T. intentará, en la medida de
sus posibilidades, realizar las ges-
tiones pertinentes para que, en el
mas breve plazo, Angel Fernández
pueda desplazarse a Felanitx para
informar, detalladamente, a los tra-
bajadores de la tierra.

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

Se necesita

AtECAINICO
Informes: Servicio Renault - Felanitx

Tef. 581984

Para sus REPARACIONES o RENO-
VACIONES en INSTAL ACIONES

ELECTRIC A S

C. Calariguera, 18

a partir del 3 de marzo estará
a su servicio - Tel. 581774

Miguel Segura
acuda a
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VIAJE CON "S i NOSTRA pv

A LA OTRA ANDALUC1A
Ahora y por primera vez tiene 14 oportunidad de ver

Andalucía de una manera distinta. La Andalucia misteriosa, espectacular
y viva que no sale en los folletos de ninguna agenpia,,
la otra Andalucía.

"SA NOSTRA" le invita a Vd. y a la persona
que designe a ver esa otra Andalucía durante
10 días, visitando cortijos y bodegas que sólo
se habían abierto para un reducido número

de personas. Hospedándose
en hoteles de primera categoría
y desplazándose cómodamente
en avión desde Palma.

Y ver esa otra Andalucía es muy
fácil. Basta abrir una cuenta o imponer 5.000 pesetas en cuenta
corriente o libreta de ahorro
para participar en el
sorteo.
Puede hacerlo en su
oficina de "SA NOSTRA".

(

(	

Recoja
sus boletos

Ln"*Z*44%.----

174 viajes por todo 1 o afto a la °t'u 



Busque nuestra fábrica y
encontrará sus

VENTAJAS
estamos al fi nal de Ia calle PELAT

y no olvide que Fábrica de Muebrés

hi
es la fábrica de sus muebles.

C. Pelat, 103 (Travesía Carretka Santanyí)

Cine Principal

NO HAYZITIO DONDE
' ESCONDERSE:

TE ENCONTRARA.
•	 ,

PARAMCoNF PICFUR£ S PRESENT A LA ILM DE ko44 FRANKT MFFIME IQ • UNA PROOUCOON DE ROBERL L AMEN
PPOFECIA MALDITA • PROT AGOSTST As TAILA SNRE•ROBERT FIEmmoRLB.MALAhD *si..

MCHARD OrS4R1 y KICLMA RAOMO•E SCRI1A POR DAMC SEETZER•PROCODDA POR 110BERI FlOSEN
DIMGaDA POR ett4 FRANKENKIMER • PA.NAVISON • UNLA PEUCIAA PARAMOUNT

1041
	

...Copes*,	 Clown* Heerelem• CeependAso

Teléfono 580111 

Viernes 7. silbado 8 y domingo 9 

¡ACONTECIMIENTO!

Miércoles 5 y jueves 6 a las 9 noche

EL VIAJE fillariC°

6

JUVENILES

C. D. felanitx, O
Serverense, O

FELANITX.—Puig (3), Adrover
(3), Asensio (3), Valentin (4), Veny
(3), Vadell (4), Vicens III (2), Lla-
dó (4), Llull (4, Vaca (4), Covas (4),
y Castej6n (3).

Puntuación para el trofeo de

la regularidad donado por BAR

RAVLL.
Con bastante público en las gra-

das se jugó el pasado domingo el
esncuentro contra el Serverense,
equipo segundo clasificado y que
sólo ha cosechado una derrota, que
cuenta con un buen conjunto con
aspiraciones a retornar a la prime-
ra división; por este motivo se le
tenia un gran respeto. El encuen-
tro fue muy nivelado sobre todo en
el centro del campo donde se de-
sarrolló la mayoría del juego, si
bien quien se acercaba más a la

puerta contraria era el equipo de
casa, pero era bien frenado por la
defensa contraria que se mostró
muy segura y que cuenta con hom-
bres de gran envergadura. No hubo
muchas oportunidades en esta pri-
mera parte, en el minuto 12 un
gran tiro de Vadell salía ligeramen-
te alto por encima del larguero.
Un minuto más tarde la pelota
pasaría rozando el poste de la me-
ta local y fue ésta la única oportu-
nidad de peligro que creó el equipo
visitante, mientras tanto los locales
hacían buenas jugadas en el centro
del campo pero cuando se acerca-
ban al área perdían la pelota. En
el segundo tiempo no cambiaría
mucho la cosa, aunque a los prime-
ros quince minutos --apretó mucho
el Serverense, pero sin crear peli-
gro mientras que en los últimos
veinte minutos fue el Felanitx quien
apretó, y 'en el mintíto 19 fue cuan-
do los locales desperdiciaron la
más clara ocasión de gol; fue un

centro que recoge Vaca y que den-
' tro del área y a la salida desespe-
rada del meta eleva' demasiado la
pelota. En fin encuentro muy nive-
lado en el que hay que destacar a

todo el equipo local por sui gran
entrega, y resultado injusto ya que
si hubo alguna 'ocasión clara de
marcar, ésta la tuvo el Felanitx.

I.    

Cine Felanitx  
Teléfono 581231    

_Complemento:

ANGEL
NEGRO

OCETTE LALRENT
MARIE-CHFISTINE CESCOUARD • .14COUES ZOLMJEAN-MARO COFUCH

—4.477—ccii=" 
Un Hm deFIENIR GLAESER

ascHopirmir disPIUMB OPORMI—C F mrCOLOP •• D. virm. Des Ou... empala Illempllwringlow

(EN V.O. CON suirrrruLos)
Viernes 7, sábado 8 y domingo 9

La más genial obra de AGATE-IA CHRISTIE

Muerte en el Nilo
UN GRAN REPARTO:
Peter Ustinov Jane Birkin
Bette Davis—George Kennedy
Mia Farrow — JOn Finch
David Niven, etc. etc.

También PIES GRANDES con Bud Spencer

UNA PESADILLA SIN
Proyectaremos ademés:

QUERIDO COMISARIO

Hoy y
Mañana

Cine Felanitx: 

CA Al I° E O IV
Y

da ballena y el niño»

Cine Principal: 

Polvos mágicos
Y

¡maten a Mr. Mitcheal
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No siete a cero como se aventuró
a poner «Hoja del Lunes» sino uno
a cero y gracias —muchas gra-
cias— al réfere de turno, al temi-
ble Sr. Mir Truyols del que ya
hemos comentado en anteriores
ocasiones su ineptitud para el arbi-
traje— que él interpreta como una
lucha oral y mímica con los ju-
gadores— y su ínfima ética profe-
sional.

A la vista de ello, huelgan co-
mentarios, y, como botón de mues-
tra, significaremos el hecho de que
los jugadores locales optaran por
imponer su fuerza para conseguir,
-en los últimos minutos de partido,
el gol de un triunfo que no mere-
cieron en absoluto. Desplazaron de
forma antirreglamentaria y antede-
portiva a cuantos defensores in-
tentaron detener sus avances y el
Sr. Mir, así de pasivo, dejaría de
señalar las infracciones más claras
para pasar a hacerlo en otras in-
sospechadas que su turbada mente
—cual Don Qujote— le hacía ima-
ginar.

En fin, tres lesionados —alguno
-de importancia—, expulsión del en-
trenador por pedir un cambio,
-amén de otros graves incidentes
-que sería largo enumerar.

Al final y para no desmerecer
nuestros «elogios» hasta se negaria
a estrechar la mano de nuestro de-
legado ante la mismísima Guardia
Civil.

GOLES.—EI único gol del parti-
do se consiguió en el minuto 88
cuando Colom, para recoger un
.centro largo de su defensa, derribó
descaradamente a Juliá y consiguió
plantarse solo ante Tauler para
<cruzar a la red. La hinchada local,
más honrada que el árbitro, -reco-
nocería la injusticia del marcador.

Jugaron por el Ca's Concos: Tau-
ler, Bordoy (Breitner), González,
Julia, Núñez, Soler, J. Julia, Cam-
pos, Manresa, Ramírez y Prohens.

El domingo recibimos la visita
JUVE de La Vileta, un equipo

-que ha mejorado mucho desde que
le visitamos en la primera vuelta.

¡vi ONSERRAT

Agradecimiento
Ante las muchas manifes-

taciones de pésame recibi-
das por la tamilia Thomás-
Callewaert con motivo del
fallecimiento de D. Antonio
Thomás Guillom, su esposa
hijas, madre, madre políti-
ca, demás familiares y ami-
gos del finado, en la impo-
sibilidad de corresponder-
las a todas personalmente,
quieren hacerlo a través de
esta nota.

A todos, muchas gracias.

ReGataR [OS.,.
(Viene de la ptigirui 1)

ción y crear peligros sin cuento.
Todo fue porque el Felanitx fue

una triste sombra del equipo que
conocíamos. Una buena plantilla
tiene el Felanitx, capaz de dar un
disgusto mayúsculo al más encope-
tado. Pero en el fútbol todo está
inventado. Cambiar sin sentido a
los hombres de su demarcación
adecuada puede acarrear estos re-
veses, que pueden causar estragos
en la sufrida afición.

El Felanitx «regaló» los puntos.
Antes de que el marcador se estre-
nara tú, la vecina de enfrente y yo,
lo pronosticábamos.

El Felanitx quiso presentar un
cheque «falso» que lógicamente no
pudo cobrar. Ya está en «la cárcel
de los negativos».

Esperemos que estas «extrañas»
anomalías se subsanen en bien del
C. D. Felanitx. Hay una afición sana
que aguarda.

MAIKEL

¡los Nonio mimo
al Billing!

Binisalem, 1
felanitl, 4

Magnífico el partido disputado
por los aficionados frente a sus ho-
mónimos de Binisalem en el feudo
vinatero, donde supieron dar un
recital de cómo y por qué se con-
siguen victorias con elegancia y
señorío.

El cuadro de Domingo, sabia-
mente aleccionado con anteriori-
dad, con plenos conocimientos de
que una victoria les daba opción a
la posibilidad de proclamarse cam-
peones, botaron al terreno de jue-
go con unas ideas claras de quien
tenían como oponente.

Así pues, tras los primeros com-
pases, tomadas las debidas medi-
das a su contrincante, ataron corto
al adversario, jugando con rapidez
y al desmarque, con voluntad e ilu-
sión y mucho acierto y dejando el
toma y daca protocolario, los me-
rengues dieron comienzo al recital
perforador de metas, y los goles
uno tras otro, fueron subiendo al
marcador, haciendo que cundiera
el desánimo entre los jugadores
vinateros.

Arbitro: Dirigió el encuentro el
Sr. Carretero, con excelente actua-
ción, mejor en la primera que en
la segunda parte. Sacó 4 tarjetas
amarillas, dos por bando, a Salom
y Terrasa del Binisalem y a Comi-
no y Cardell del Felanitx.

GOLES: En la primera parte
marcaron Zamorano, A. Mestre y
Comino, estos dos últimos a inte-
ligentes servicios de M. Angel. El
cuarto gol merengue fue consegui-
do en la segunda mitad por M. An-
gel, salvando el honor por el Bini-
salem Bibiloni.

La reincorporación de Cladera,
se dejó notar en la confianza de la
defensa blanca, porque es un chico
que manda y orienta a su zaga en
los marcajes a la delantera adver-
saria.

Al finalizar el encuentro, el pú-
blico y entrenador local, abronca-
ron al trencilla, por haber dado
como válido el cuarto gol meren-

Hoy sábado por la tarde,
se disputará la gran final

de este campeonato de aficionados
en el campo de Es Torrentó, frente
a su temible rival PORRERES, a
cuyo cuadro se debe vencer por la
diferencia de dos goles a cero o
más, para erigirse en campeón.

Se espera que una gran masa
de seguidores se den cita en Es
Torrentó para premiar con su sin-
cero aplauso al valiente y entusias-
ta cuadro de DOMINGO.

FELANITX: Cladera, M. Vadell,
A. Juan, M. Mestre, Campillo, Fer-
nando, Comino, Cardell, M. Angel,
J. Mestre y Zamorano.

I Concurso de guiones
radiolonicos 1980

Organizado por liadio
popular de Mallorca

BASES

1.—A este concurso de GUIONES
RA,DIOFONICOS, organizado por la
Emisora RADIO POPULAR DE MA-
LLORCA, podrán concurrir cuantas
personas o grupos lo deseen, siem-
pre que hayan nacido en Baleares
o sean residentes. Quedan exclui-

1 dos, por razones obvias, los profe-
sionales en los Medios de Comuni-
cación Social.

2.—E1 tema será libre.
3.—E1 Guión o Programa tendrá.

una duración máxima de 25 minu-
tos.

4.—Los programas se presentarán
en cinta cassette antes del día 8 de
Abril de 1980, en la oficina de RA-
DIO POPULAR DE MALLORCA, ca-
lle Seminario, 4, 3.°, Palma de Ma-
llorca. En los trabajos figurará un
«lema» que se corresponderá con Ad
de un sobre cerrado en el que se
contengan el nombre, apellidos y
dirección del autor o quien repre-
sente al grupo. Los trabajos irán,
por tanto, sin firmar.

5.—E1 plazo de admisión queda
abierto desde la publicación y cono-
cimiento de las presentes bases.

6.—Un Jurado Calificador, nom-
brado al efecto entre profesionales
de RADIO POPULAR DE MALLOR-
CA, seleccionará cinco trabajos, en-
tre los que calificará los dos pri<
meros premios convocados, quedan-
do los tres restantes con mención
honorífica.

' 7.—Habrá un PRIMER PREMIO,.
al mejor programa radiofónico ax
lengua catalana, dotado con 15.006
pesetas. Y, un PRIMER PREMIO.,
al mejor programa radiofónico eu
lengua castellana, dotado, igualmen-
te, con 15.000 pesetas.

8.—Tanto estos dos primeros pre-
mios, como las tres menciones ho-
noríficas, serán radiados en RADIO ,

POPULAR, en fecha y horas que se
determinarán oportunamente, que-

dando en propiedad de la Emisora.
Los restantes trabajos podrán ser
retirados por sus autores hasta el
día 31 de Mayo de 1980. En ningún
caso la Emisora mantendrá corres-
pondencia a esrns u otros efectos.

9.—Por parte del Jurado se valo-
rarán, entre otras cualidades de loa
trabajos, el tratamiento del tema y
el montaje sonoro.

10.—E1 Jurado, si así lo conside-
rase procedente, podrá declarar de-.
sierto uno o más premios y mencio-
nes. Dictando su fallo, que no podrá
ser apelado, el día 31 de Abril da.
1980.

El hecho de concursar presupone
Ia plena aceptación de estas RA-
SES.

Palma de Mallorca, a 12 de Febrero.:
ro de 1980.

III REGIONAL

LENITCHOS
([ease soccaes), 2
Bal. fellifilT3C, 2

¡HOY NO FALTO LA SUERTE!

Ni los enterados podían sospe-
char que los Balompédicos conse-
guirían sacar tajada de este parti-
do. Un empate, un suculento posi-
tivo.

Los leñateros de Sancelles espe-
raban con las uñas y los dientes
bien afilados con ánimo de revan-
cha por mor del partido de ida.
Nada más pitar el inicio el Sr. Ro-
da empezaron los patadones, em-
pujones y toda clase de man-alie

-rías que no etán en el código de
ningún buen futbolista, sólo lo
puede estar en el .del salvajismo.
Gracias al Sr. RODA, que tocó y
cortó las incorrecciones continua-
das de los locales. Tuvo una buena
actuación. Pero tuvo que escuchar
toda una «letanía» cada vez que
cortaba una jugada de los «leña-
teros». El público siempre muy
chillón.

Un empate muy meritorio, que
sabe mejor que una victoria en
casa.

Los goles fueron marcados por
Roig y Lucas del Sencelles y por
Huertas de nuestro equipo y Torrens
en propia meta.

Alegría final. Y punto merecido
por tener que aguantar tantas ta-
rrascadas.

Bal. Felanitx.—Del Pozo, Eloy,
Vaquer, Felipe, Guerrero I, Mes-
quida II, Franco, Morón, Ayala.
(Huertas por Mesquida y Rornán
por Morón).

Dos tarjetas a Vaquer que le val-
drán a buen seguro un partido de
descanso. Lástima ya que su con-
curso puede ser necesario el do-
mingo frente a Sporting.

Mariana domingo, a las 4 en .xEs
Torrentó» SOLLER - BALOMPE-
DICO.

In°,

JRON

III REGIONAL

Sta. maría, 1
S.D. Ca'S Concos, O



En torno al servicio de recogiad
de basuras

Después de analizar el estudio
.aeconómico sobre la propuesta de
municipalización del servicio de re-
cogida y eliminación de basuras,
presentado al pleno por el grupo
Comunista con el apoyo de C. D. y
T. S. O. E., he quedado realmente
asombrado al poder comprobar la
ligereza y absoluta falta de conocí-
mentos sobre la materia, con que
-algunos cargos públicos juzgan un
servicio tan complejo como es el
de la recogida y eliminación de ba-
suras, abrigándose únicamente con
Ia capa política de no mermar la
economía de las capas populares,
razón de peso, pero ni mucho me-
mo la única a tener en cuenta a la
hora de emitir un juicio sobre el
terna ya que existen soluciones que
además de no erosionar mis la
economía de las capas populares,
cuidarían la mur deteriorada ima-
Aren turística de la zona, pues ja-
más los mallorquines podemos ol-
vidar que por el momento el sos-
tén económico de Mallorca est á
casi íntegramente basado sobre la
industria turística, de la que todos
queremos vivir y muy pocos nos
preocupamos en cuidar.

En ningún caso se puede aceptar
que por el mero hecho de que el
Ayuntamiento por administración
directa controle un servicio públi-
co, ello represente una eficacia y
mejoramiento de la labor del mis-
mo. En el caso concreto de las ba-
suras, tenemos como ejemplo el
servicio de recogida y limpieza de
Palma, cuyas calles demuestran la
eficacia de la inversión, o el verte-
dero de basuras de Calviá, primer
espectáculo visible a la entrada de
una de las zonas turísticas más
importantes de Mallorca, etc.

En cuanto a que la municipaliza-
ción del servicio les aleje de la
inseguridad y dependencia de los
contratistas por las oscilaciones de
las ofertas de los mismos, cabe
decir que por el hecho de que has-
ta la fecha no hayan tenido Vds.,
un servicio que les infunda confian-
za y seguridad, no existan otras
empresas con más medios y expe-
riencia como para solucionarles el
problema sin costo,c astronómicos.
Y si hay oscilaciones en las ofertas,

,e1 caso es muy sencillo ya que no
es lo mismo recoger los residuos
con simples camiones de carga
normal y de segunda mano que
hacerlo con camiones nuevos, her-
méticos, estéticos y de super com-
presión; al igual que existe clara
diferencia en eliminar las basuras
dejándolas abandonadas en un des-
campado provocando columnas de
humos nocivos y molestos, fomen-
tando un foco importante de con-
taminación, así como la cría "de
roedores y moscas; a controlar el
vertido compactando los residuos
y cubriéndolos de materiales ais-
lantes para evitar filtraciones de
agua, malos olores, roedores, mos-
cas, etc. Y por supuesto no puedo
estar en ningún modo de acuerdo
en que los costos sólo se verán
aumentados por la subida de „sala-
iios, nada más lejos de la realidad

ya que evidenemente no creo que
sean Vds. capaces de controlar una
ola de inflación a nivel mundial ya
que por supuesto si ello fuera cier-
to no ocuparían sus cargos actua-
les. Es cierto que eliminarían el
beneficio industrial pero lo que me
cuesta creer es que con ello obtu-
vieran un servicio más barato con
la misma eficacia y lo que a todas
luces es imposible, es que con el
presupuesto que hay reflejado en
el estudio económico publicado an-
teriormente sobre eliminación o
vertedero de 734.258 Ptas. que se-
gún Vd., corresponden a un ope-
rario, sin más medios que sus ma-
nos, consiga un vertedero legal,
higiénico y con garantías para el
medio ambiente, lo que demuestra
que ignora como tiene que ser un
vertedero para cumplir estos requi-
sitos, o al menos ignora el costo
que ello les representaría a Vds.

Analizando su estudio económico,
nos damos perfecta cuenta que
existen tantos errores que lo con-
vierten en disparatado, al menos en
Ia forma que Vds. lb presentan,
observando en el mismo desde sim-
ples errores de cálculo a descono-
cimiento total del tema.

En lo que se refiere al capítulo
de mano de obra, no discrepo en
absoluto en cuanto a sueldo base
y pluses ya que se ajustan a la
realidad, lo que sí observo es un
error de cálculo en lo que se rebei
re al sueldo base de los peones ya
que 21.108 x 14 x 3 arroja un total
de 886.536 Ptas. y no las 591.024
Ptas. que Vd. refleja. En lo que se
refiere a los pluses que deben per.
cibir los mismos operarios, se sut
pone que cobran este plus los mist
mos que reciben el sueldo base ya
que refleja plus 13.839 x 14 x
donde a mi entender debe ser
13.839 x 14 x 3 dando un resultado
de 581.238 Ptas. y no el que consta
en su estudio de 387.492. Todo ello
reflejado en dos dotaciones con su
correspondiente carga de seguridad
social hace variar notablemente el
costo total que refleja su estudia,
no obstante antes de llegar a tan
delicado tema, creo conveniente
esclarecer varios apartados del es-
tudio económico publicado como
por ejemplo el n.o 3 Gastos Gas-Oil
que no puedo calificarlo más que
de demencial ya que al hacer up
estudio económico sobre el presuni-
to costo que pueda tener un servi-
cio de recogida de basuras tiene
que empezarse de una base sólida
y real para llegar al objetivo prin-
cipal que es el costo; en este caso
empezar por los Kms., que tendrán
que recorrer los camiones para
cumplir su función durante todo el
año, aplicándoles la cantidad de
litros que se presume consumirán
por cada hora de servicio con tras-
lados interurbanos y al vertedero
y por el precio-litro de gas-oil, nos
dará una cantidad con un margen
de error mínimo, lo que no se pue-
de aceptar bajo ningún concepto
es que en su estudio tome como
base 1.000.000 Ptas. partido por 21
Ptas., litro = 47.619 litros a 15 li-

tros por 100 Kms., = a 317.460
Kms. Digo que no se puede acep-
tar entre otras cosas porque el
dato que tenemos son los 1Cms. y
el que nos falta y por ello se hace
un estudio económico es el costo
que estos Kms., representan. Ade-
más le invito a que me demuestre
donde y cuando quiera que un ca-
mión compactador consume única-
mente 15 litros de gas-oil por cada
100 Kms., recogiendo basura ya que
según la zona de servicio por lo
menos deberá multiplicar esta ci-
fra por cuatro, al igual que es dis-
paratado el resultado de Kms., que

' arroja su estudio ya que un camión
de recogida de basuras nunca al-
canzará tan elevada cifra de Kms.,
debo deducir que jamás se ha preo-
cupado en comprobar cual podría
ser el consumo real de un camión
de 'este tipo, ni siquiera a coger
información sobre el tema y que lo
único que pretende es manejar el
resultado a cantidades previstas ya
que parte de la base de un millón
de pesetas y difícimente se gastará,
al menos recogiendo basura según
el pliego de condiciones y en su
Término Municipal.

En cuanto a la amortización de
vehículos, me parece absurdo y
derrochador recurrir a un présta-
mo del banco de Crédito Local a
pagar en 10 años ya que ello le
duplica el costo de la inversión.
Observo un total de 200.000 Ptas.
en reparaciones, 100.000 Ptas., por
camión y año y le puedo garantizar
que si no dispusiera de más fondos
para atender estos gastos, ningún
camión le sobrepasaría el primer
semestre de cada afio aún siendo
nuevo.

Por último en el capítulo verte-
dero se observa que los únicos
gastos contabilizados son 489.258
Ptas. de mano de obra y 245.000
Ptas. de seguros y en este caso
debo preguntarle: ¿Qué misión tie-
ne un solo operario sin más medios
que sus manos en un vertedero de
basuras y además que garantice,
como Vd. dice, seguridad del me-
dio ambiente, que sea higiénico y
evite molestias y contaminación?
Está claro que ignora lo que es un
vertedero controlado y los medios
necesarios para llevarlo a cabo y
por supuesto el costo que supone.

En el capítulo 7-2 dice textual-
mente: «los terrenos y demás es
una inversión de amortización a
muy largo plazo y significa una
adquisición patrimonial que hace
que no se incluya en el presente
estudio económico». Divina fórmu-
la para evitar inflación en su estu-
dio aunque la inflación no se evita
olvidando costos considerables y
reales y la práctica se lo demostra-

rd. Calcule el costo de los terrenos
adecuados para vertedero de basu-
ras previo estudio geológico de los
mismos por la Conselleria de In-
dústria para evitar posible conta-
minación de aguas subterráneas y
que se adapte al reglamento de ac-
tividades molestas, insalubres, no-
civas y peligrosas, admás de la ma-
quinaria necesaria con sus gastos
de consumo y mantenimiento y al
hacer el balance de estos costos
quizás comprenda que maneja can-
tidades muy dignas de considera-
ción, sobre todo si quiere cumplir
lo que manifiesta en el apartado
n.° 5 publicado en este periódica
con la misma fecha del estudio
económico (26-1-80). Aún así y sal-
vados algunos errores de cálculo,
su estudio económico refleja un
costo anual de 10.360.604 Ptas., lo
que hace suponer que si hubiera
tenido en cuenta todos los gastos,
como un local adecuado para alber-
gar, limpiar y reparar los vehícu-
los, herramientas y material de
trabajo para el mecánico, gastos
de mantenimiento de camiones,
riesgos de accidentes, seguros de
los vehículos, control del servicio,

de recogida, personal de reserva o
correturnos para cubrir períodos
de vacaciones, bajas por enferme-
dad o accidente, (al parecer no le
da importancia a que a ocho ope-
rarios les correspondan 240 días
de vacaciones al año y ello supone
la necesidad de tener un operario
más en plantilla para cubrirlos sin
causar perjuicios al usuario), es fá-
cil maginar que si hubieran conta-
bilizado los gastos mencionados, e!
supuesto costo del servía() sobre-
pasaría los trece o catorce millo-
nes de pesetas y habrían evitado,
como publicó Vd., el beneficio
empresarial, pero con ello habría
derrochado varios millones de pe-
setas anuales. Ni tanto ni tan poco
(7.500.000 Ptas.) tipo de licitación'
de la actual subasta.

En definitiva, hay muchas pre-
guntas que reclaman respuesta y
les invito a que pública o privada-
mente se pronuncien sobre ellas,
indicándole que estoy dispuesto a
aclararles cualquier tema o duda
que les pueda ocasionar lo publi-
cado.

Es degradante que personas que
ostentan cargos públicos se atrevan
a publicar estudios económicos con
tanta ligereza y falta de prepara-
ción y preocupante desde el mo-
mento en que quieren apoderarse
de un servicio que afecta a miles
de usuarios, ignorando totalmente
su funcionamiento.

Atentamente Fdo.
Tomeu Gelabert Garau

Talleres M. pon
Agente oficial CITROEN

PRECIs

Oficial mecánico
C. Puigvert, 16	 Tel. 58071CP
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Havia d'esser el... Réplica de un estudiante
(Viene de la página 3)

de virtudes y pecados, estamentos de vivencia condicionados por los em-
pujes interiores y exteriores, personajes perfilados de maldad, de ambi-
ción y de vino, de Ansias de cambiar el aire enrarecido de cera e incienso
por el de hombre con sabor a mar y a macho. Personajes sonorizados por
el tan, tan tan de los llantos de cuatro viudas. En enfrentamiento de unas
pobres entradas regias, estériles, ausente la esperanza de la redonda pre-
ñez y las ricas entrañas, once veces maduras y con olor a establo y a
grez. La danza nueva de una conocida bailarina, de fama bíblica y la ea-
beza del profeta, con tantos surtidores como venas, reproducida en la
bandeja de plata repujada y la paloma blanca y el palomo blanco en la
mano del joven que iba a la muerte y el génesis a la primavera siguiente
cuando el palomino sin riesgo de temperatura principio. La soledad, en el
parque clasista, de la maestra con el título firmado por el Presidente de
Ia República y veinte años de reclusión mayor en la hoja de servicios. La
baraja de la espera y la esperanza de la madre del aviador, ... Personas
de ayer y de hoy y de mañana y de siempre, cuyas historias encontrarás
amigo, muy amigo, en estas paginas que se ofrecen con Ansias de compla-
certe. Lo escribo con sinceridad.

Miguel Pons
Cala riguera de Santanyí

Junio - 1979.

LEYENDO

SOLICITE
LOS CARTONES

a su proveedor -
habitual de Leche

o en cualquier punto
de venta de Hora

Ultima

BLAHI

Sr. Andreu, como estudiante del
I. N. B. Virgen de San Salvador,
quiero aclararle unos puntos sobre
su escrito referente al Estatuto de
Centros Docentes.

1) Habla usted sobre lo antide-
mocrático de nuestras acciones
contra dicho estatuto, pues bien
le diré que en la constitución espa-
ñola y específicamente en el capí-
tulo II, los artículos 21 y 28 reco-
nocen los derechos de huelga y
manifestación lo cual quiere decir
qu e este tipo de presión es licita y
más en los jóvenes que estudiamos,
que no pudimos ejercer el derecho
al voto en las pasadas elecciones
por no tener la edad suficiente en
aquellos momentos, de modo que
Ias actuales cortes no representan
a este sector estudiantil.

2) Dice Ud. que esta moviliza-
ciones están promovidas por el

Partido Comunista, sepa, que &zinc
rante los hechos acaecidos en Ma-e
drid —asesinato de dos jóvenes
universitarios—, ya se sucedían mo-
vilizaciones en contra de este esta-
tuto, mientras que los partidos po-
líticos aun discutían en las cortes
el Estatuto del Trabajador y ni
P.S.O.E. ni P.C.E. tenían una pos-
tura clara y concreta referente a
este Estatuto.

3) En el I.N.B. de Felanitx para
decidir si nos solidarizábamos coa
el paro activo a nivel estatal o no,
no hubo ningún tipo de presión (af
menos a simple vista) debido a que
cada clase votó tanto a mano alza-
da como secretamente (donde se
quiso) y cada uno pudo elegir cla-
ramente lo que prefería; en la ma-
yoría de clases se discutieron pun-
tos favorables a la huelga y puntos
en contra, al final los resultados
fueron a favor de la huelga per
amplia mayoría. La manifestación
se propuso en una asamblea gene-
ral en el gimnasio y se acept6,
quien quiso vino y quien no quiso,

no vino, yo creo que en todo esto
no hubo coacción alguna.

4) Entiendo la enseñanza y et
estudio como actividad formativa y
humana destinada al conjunto de
Ia población y particularmente a la
juventud para la elevación cons-
tante de sus conocimientos cientí-
ficos, técnicos y humanos, en con-
sonancia con los problemas reales
de nuestra sociedad, este concepto
es incompatible con que la ense-
ñanza sea un negocio, que es lo
que se propone actualmente, apar-
te de un ideario que sería prohibir .

el derecho de cátedra que recono-
ce la constitución, ya que el profe-
sor en vez de enseñar desde tea
punto de vista pluralista, lo haría
según una ideología, ya sea marxis-
ta, católica ,etc.

En todos los países de Europa
Occidental no hay libertad de en-
señanza, (como por ejemplo Fran-
cia que es laica) ni más ni menos
porque lo que dice el estatuto not
es libertad de enseñanza si no quo
da libertad para que la escuela se
convierta en un negocio y para quo
se convierta en un centro de for-
mación partidista (tanto me refiere
a los que serian marxistas como a
los católicos). Sería un negocio
porque ¿quién abriría un colegio si.
no fuese para ganar algo en ello?

También cabe preguntarse, ¿por
qué aquellos que nunca hablarais
de libertad de Enseñanza en la
época de la dictadura la reclaman
ahora? teniendo en cuenta que ma-
chos de los que estuvieron en el
poder siguen hoy aún.

Antoni Gonzalez

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

ALQUILO PISO EN PORTO-CO-
LOM para agosto primera linea
parte iglesia.
Informes: Tel. 280269

GANE
	100.000 PTS. 	

Y MUCHOS PREMIOS MAS JUGANDO AL

BLAHI
JUEGUE AL BINGO

DESDE SU CASA
Ultima
Hora
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Francisco Manresa Oliver

Agente 111111111li
FELANITX General Mola, sn. Carrt. Campos	 — Teléf. 58 1984- 85

Si busca
coche
vaya

alo seguro
Cuando vea la señal del

MERCADO NACIONAL DE
OCASION. entre con

confianza. No Importa
cuál sea su presupuesto.

Encontrara coches usados
de todas marcas.

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

=Ir

PARADA SEMENTAL
Caballo francés Edi Roya!

Para biformes:

Tienda de Juan ticos
Muflo Sais, 17 - Tel. 580691 	FELANITX

llueva Carnicería
Abierto todos los dias

Calle General Mola, 91

Tel. 581998

10dia

timonio de nuestra más sincera	 Conferincies de la Cambra Agrariados hermanos de San Pedro, el tes-

gratitud.
Atentamente

! Sr. Director:
Permítame hacer uso de esta sec-

ción para expresar mi gratitud ha-
cia los moradores de a ciudad her-
mana de San Pedro de Buenos Aires
(Argentina), por la cariñosa acogi-
da que nos dispensaron a mí y mi
hermano José durante los meses
que permanecimos en aquellas her-
mosas y hospitalarias tierras.

Después de visitar innumerables
puestos del país, los sanpedrinos
quisieron despedirnos con una mag-
nifica fiesta que organizó en el
Aeroclub, don Rulín Moragues y
esposa doña Norma, con la colabo-
ración especial de D. Juan M. Me-
sonero. En ella, éste último tuvo pa-
labras muy cariñosas y emotivas
hacia nosotros y hacia nuestro pue-
blo Felanitx, palabras que guarda-
remos siempre junto a los más gra-
tos recuerdos.

Una vez regresados a Mallorca,
,desde las páginas de nuestro sema-
nario, queremos enviar a los queri-

Sebastián Fiol

Sr. Director:
Nuestra gratitud por dar vida y

aguantar las opiniones ajenas, al
tiempo que es obligado agradecer
al concejal Sr. Riera de C.D.I. el es-
clarecimiento referente al asunto
subvenciones. No es nuestro deseo
carteamos públicamente, sin que
ello signifique estar en completo
acuerdo. Para ser breve señalare/
mos dos puntos:

1.0 Re acuerdo sobre las subven-
ciones concedidas siempre que se
recuerde que existen otras asocia-
ciones que si recibieran ayudas po.
drían ofrecer más sin perder de
vista las barriadas, en las cuales
hay asociaciones de vecinos. Bania-
das que de vez en cuando son men-
cionadas en algún pleno por el se-
ñor Riera de C.D.I.

2.0 Referente a la flora electo-
ral... no se entendió o faltó volun-
tad para ello ya que de ningún
modo nos referíamos solamente a
C.D.!., ya que si se hace memoria
se sabrá el significado de la flor y
promesas por madurar y cumplir.

Desconocemos si hay otros inte-

Dijous dia 21 va donar una confe-
rencia D. Antoni Soriano que es va
programar quan havia ja començat
el cicle i precisament fou a rel de
la primera i va esser sens dubte tina
de les més practiques i en ella es
va posar de relleu la importancia
de la respiració artificial i dels ma-
satges de cor en cas d'accident. La
classe es va completar amb la prac-
tica d'aquestes tecniques damunt
un maniquí. També es va passar
una peHícula que va donar més cla-
retat a la xerrada. Al final es repar-
tiren uns llibrets on es donen con-
sells ptactics als agricultors. La
llàstima fou la poca gent que va
assistir a la conferencia perquè,
com he dit, ha estat una de les més
practiques que ha donat la Cambra.

El dimecres, D. Orestes Pérez,
d'Extensió Agraria de Campos i
l'enginyer tecnic de Sa Nostra*

resados por el tema, en cuanto a
nosotros, menos capacitados para
discutir, no existe inconveniente en
cambiar impresiones a nivel perso-
nal.

Nuestro reconocimiento a todos.
M. P.

total !kilo'
SORTEO DEL 23-2-80

10. Premio N°. 11.585
2°.	 »	 » 41.646
30.	 »	 10.332

Cupón del Ciego
Dia 22 N°. 529

23 » 456
» 25 » 696
• 26 » 728
• 27 » 290
• 28 » 277

D. Jaume Galmés, parlaren d'ali-
mentació animal.

El Sr. Pérez va donar una  visió.
clara dels diferents forratges i de
l'abonat que es necessita per fer-
los. També dels diferents sistemes
d'embalatge i de la forma de sumi-
nistrar als animals.

El Sr. Galmés, que va parlar es-
pecialment de l'alimentació d'ove-
lles, dona compte dels diferents
procediments que hi ha, de les uni-
tats alimentaries dels productes i
dels moments en que els animals
necessiten de més cura amb aquest
sentit. Tan gràfic com sempre, va
aconseguir copsar l'atenció d e
nombrós públic que al final li va
formular nombroses preguntes.

Dimarts que ve hi haura l'espera-
da taua rodona sobre 0Expansi&
agrícola de Felanitx*, a la que par-
ticiparan D. Jaume Gritnalt, Cap del -

SEMPA, D. Ramon Alabern, pent
agrícola de «la Caixa*, D. Jaume
Galmés, pent agrícola de  «Sa Nos-
tra* i D. Ricard Monera, Cap d'Ex-
tensió Agraria de Manacor. Esper
que aquesta taula rodona donara
molt de si i es treuran molt bones
conclussions per a l'avicultura fe-)
lanitxera.

Tomeu Rosselló

trold de Pagaos
Es convoca a tots els afiliats i

amit-s de la Unió de Pagesos, a l'as-
semblea mensual ordinaria, que tin-
drà hoc el proper dijous dia 6, a les
9'15 del N;espre, al local de la Unió.
Agrícola i a la que assitira el Secre-
tan de Mallorca de la Unió En
Jaume Estrany.




