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L'actualitat política nacional

ens du avui a parlar de Josep Me-

lià. El fet del seu nomenament

com a Delegat del Govern central

a Catalunya ens interessa. Ens
interessa com ens ha v interessat
gairebé sempre la seva produc-

ció literaria i periodística i mes
encara els seus assaigs de caire
sociopolític entorn a la comuni-
tat del poble mallorquí. I esca-
motejaria la veritat si no recone-

gués les nostres coincidències

amb una curolla autonomista que
fou fa algún temps, perventura,
Ia seva primera experiencia dins

el camp de la política activa.

Melia, amb l'exercici de la seva -ploma ve palesant desde fa
un bon grapat d'anys els seus sentiments nacionalistes. Els seus
Ilibres han contribuit a refermar les nostres conviccions entorn
a la nostra personalitat històrica i al nostre profund arrelament
dins l'espectre cultural català.

Els seus coneixements de la història i la cultura del poble
català i aquest sentiment nacionalista de que parKtvem, ens fa
creure que el seu nomenament pot resultar força profitós per a
unes relacions cordials però, sobre tot, positives, entre el govern
central i Catalunya.
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a St. Joan ,-,EsttOo y propuesta de salud:mes
pard la rgiejtra riel servicia Osi

ailastacimiento Ele agua

Diada de Premsa Forma
Diumenge passat, amb motiu de

Ia publicació del número cent del
Bolletí Informatiu «Sant Joan», així
com dels deu anys de vida de la re-
vista, es va celebrar a aquesta po-
blació una diada de Premsa Fora-
na.

Els santjoaners del Centre Cultu-
ral i sobre tot el director de la re-
vista. Carles Costa, s'afanyaren en
preparar un programa força sugges-
tiu. S'hi arreplegaren representants
de quasi totes les publicacions agru-
pades a «Premsa Rorana», que a
l'hora d'ara ja conformen una guar-
da ben nombrosa. i foren presents
tambe, a més del président de l'as-
sociació Mn. Santiago Cortes, el co-
negut complilador de premsa D.
Lluís Alemany i el poeta Miguel Ga-
ya, natural de Sant Joan.

El matí, entre paraules de benvin-
guda del Batle i d'En Caries Costa,
es presenta el núin-Pro extraordinari
de la revista i s'inauguraren unes ex-
posicions, de premsa forana i del
poble, i una dels dibuixos originals
de les portades del bolletí.

Més tard, a Consolació, es visita
el santuari i es celebra la sessió de

Iniciamos hoy la publicación de este estudio realizado pm ei Ingeniero,
Técnico de O. P. Pedro Monserrat Ramón, i que fue aprobado por el Pletro del
Ayuntamiento del pasado día 21. Dada su extensión, fragmentaremos sa publi-
cación en dos partes. •
I.—ANTECEDENTES

La ciudad de Felanitx fue una de las primeras poblaciones de la Isla
que contó con una red de suminitro domiciliario de agua potable, cuyas
obras de instalación fueron llevadas a cabo en tiempos de la Segunda Re-
pública.

Pese a que el esquema general de la red es en su trazado, difícilmente
mejorable, se presentan en la actuaildad y como no podía ser de otro mo-
do, a los 50 arios de su instalación, una serie de graves problemas tanto de
índole técnica como de explotación totalmente insoslayables, que han mo-
tivado por parte de actual Consistorio el encargo del presente estudio al
técnico que suscribe.
2.—INTRODUCCION

Tal como establece la Carta Europea del Agua, este elemento es un
bien escaso, indispensable a toda actividad humana, cuyo uso se ha ido
incrementando al mismo tiempo que lo hacía el índice del nivel de vida, de
modo que podemos afirmar que en el consumo domiciliario, el agua para
alimentación representa hoy día un parte infima de la demanda total.

En el aumento de la demanda ha influido también y conjuntamente
con la posibilidad de mayor gasto debido al aumento del nivel de vida, el
hecho de que el agua servida es facturada a un precio más bien bajo y
poco prohibitivo. Por ello, normalmente se utiliza más agua de la neCesa-
ria. El agua se malgasta, se despilfarra sin tino, e inexorablemente se está
acelerando su proceso de contaminación, y por ende, el de reducción de
los recursos hidráulicos aprovechables. Esta mala política en la prestación
del Servicio,.suele ser fruto del lamentable desconocimiento de conceptos
tan fundamentales como son, el valor de dicha prestación y la actividad
del Servicio.

Por lo que respecta al valor de la prestación del Servicio, se tiene una,
concepción anticuada y falsa del valor del agua servida y evacuada. Anti-
cuada, por considerar el agua como un bien abundante y gratuito; falsa,
por ekestablecimiento de tarifas arbitrarias, cuya finalidad es la de propor-
cionar un determinado ingreso y no, la de expresar el verdadero valor de
venta del producto servido y evacuado.

Con la aplicación de estas tarifas arbitrarias basadas generalmente en
los mal llamados «costes del agua» y no en los «costes del Servicio»: se
obtienen unos ingresos que no llegan a cubrir los gastos del Servcio como
lo demuestra la cuenta de explotación de la red de Felanitx, correspondien-
te a la década 1969-1979 que figura como Anejo de este estudio y en el que
el déficit ha sido de más de 13.000.000,— de pesetas, sin contar los trabajos
que ha realizado la Brigada Municipal de Obras.

Esta deficitaria explotación ha dado como resultado que, al menos has-
ta el presente, se olvidara el trascendental concepto de la actividad del
Servicio, sobre todo en su mejora y continuidad, programación a largo pla-
zo, financiación y rentabilidad, con lo que hoy nos encontramos con una

(Posso O lo Opino 10)

Casa Municipal de Cultura
Avui dia 1, a les 7 del capvesprer

Subl-insta
deis quadres donats rels artistas mallarquias amb motiu de la
.Trobada d'artistas a Felanitx», a benefici de les obres de
restaaracia de la Casa de Cultura.

treball, Es registra l'ingrés a l'asso-
ciació de dues noves publicacions, el
«Diari de Buja» i «Robines» de Bi-
nissalem.

Després de dinar recorreguèrem,
a la tribuna superior de l'església,
el museu parroquial, una iniciativa
digna de tota lloança. Allà es guar-
den amb cura i dignitat totes les pe-
ces i ornaments, fragments i retau-
les, que el curs del temps, les mo-
des i les reformes han anat arraco-
nant i que són un testimoni i un ins-
trument valuosíssim per certs as-
pectes de la història local. Aquest
museu existeix gràcies al desinterès
i feneria d'En Caries Costa.

Horabaixet s'organitza la «festa
vitenca»: desfilada de caparrots, xe-
remiers i banda de cornetes i tam-
bors. Parlament de Mn. Cortes
—que baila la primera— i ball de
bot amb música de la «Rondalla» de
Sineu, i d'Aires de Pagesia de Sant
Joan i guitarrons de Card en Festa,
tot dirigit i animat p'En Xerafí
Guiscafré d'Artà. I per acabar bu-

nyols per a tothom i traca a càrrec

d'En Jordà de Llore'.
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EDICTOS
Habiéndose acordado por el Ayun-

tamiento de mi presidencia en se-
sión celebrada el día veinte de Oc-
tubre del corriente año, la oportuna
propuesta de suplementos de credi-
to para atender al gasto inaplazable
de las Obligaciones en ella relacio-
nadas, por medio de superávit, que-
da de manifiesto al público, en la
Secretaría de este Ayuntamiento,
por espacio de quince días hábiles,
4k•contar desde el siguiente al de la
publicación de este edicto en el Bo-
letín Oficial de la provincia, el opon
timo expediente, al objeto de que
durante el mentado plazo puedan
formularse reclamaciones contra el
mismo, con arreglo a lo dispuesto
en; el artículo 691 de la vigente Ley
'de Régimen Local.
''En la Ciudad de Felanitx, a 21 de

Octubre de 1980.
EL ALCALDE,

Pedro Mesquida Obrador

-
Alofvefectos (le lo dispuesto en el

Articiito 30 (lel Reglamento (le Acti-
Vidailt4S'Molestas, Insalubres. Noci-
vas.y llefigrosas de 30 de Noviembre
(1611)61 Se anuncia que Don Jaime
OUrpdgfr 1 B9.rdoy ha solicitado Li-
cenciia liara : la instalación de una
rlave.Pilrajt1..sacrificio de codorni-
cez.amila:,finca, urbana sita en la

• :
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calle Berenguer de Galiana n.° 7 de
Ca's Concos tel4il'ir,o municipal de
Felanits.

Lo (pie se hace público para que
en cl plazo de 10 días, a contar de la
publicación de este anuncio en . el
B. O. de la Provincia, puedan for-
mular las observaciones que esti-
men pertinentes quienes se conside-
ren afectados de algún modo por
las instalaciones que se pretende
realizar.

Felanitx a 21 de octubre de 1930
El Alcalde.

Pedro Mes anida Obrador

ANUNClO
Acordado por la Corporación, en

sesión celebrada el dia 20 de los co-
rrientes, la alteración de la calilica-
ción jurídica de la tinca, de propie-
dad municipal, denominada «Cole-
gio de Enseñanza Media municipal
Femenino « JUAN EsTELluctI »

que de ser considerada como de
dominio público Ilasará a ser c.alili-
cada emno de propi as, se somete a
información pública durante el pla-
.zo de un int.s para que puedan pre-
sentarse las alegaciones que se esti-
men prooedente"- •

Felanit* 21 de octubre de 1980
El Alcalde,

Feto.: Pedro Mesquida Obrador- 41
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Cámara Agraria Local
Se pone en conocimiento de todos

los agricultores interesados eq.la ad-
quisicion de semilla de trigo 'de las
variedades «Florence Aurora», «Ca-
jeme» y «Astral», que pueden pasar
por las Oficinas de la Cámara en ho-
ras hábiles, para efectuar la corres-
pondiente solicitud, finalizando el
plazo el próximo dia 15 del mes de
noviembre.

Felanitx, octubre de 1980.
El Presidente

SANTORAL

D. 2: S. Conm. Fieles Difuntos
L 	 S Marlin
M. •1: S. Carlos
M. 5: S. Zacarias
J. 6: S. Severo
V. 7: S. Floreneio
S. 8: S. Victoriano

LUNA

L. nueva el 7

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres,
Montuiri y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17 h. Domingos y festivos, a
Ias 8, 14 y 18'30 h.

Palma - Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 18'45. Domingos y festivos,
a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx - Palma por Campos y
Llucmajor: A las 3. 10, 13'45 y
1715. Domingos y festivos, a las
8, 13'45 y 19.

Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30 y 20'30 h.

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

Porto-Colom • Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. Sábados uno
a las 12'30. Domingos y festivos
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18 y 21.

Felanitx - Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15.

Cala Murada - Felanitx: Jueves
a las 7'30 y 18. Domingos a Ias
9 y a las 13.

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.

SF.RVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. J. Serra — A. Mestre, 71.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Julián Munar.

Lunes:	 Miquel-Nadal.
Martes: Amparo Murillo.
Miércoles: Catalina Ticoulat.
Jueves:	 Francisco Pifia.
Viernes: Julián Munar.

Panadería:

Company - Sinia, 11

Comestibles:

G. Miró - S. Pinar, 37
J. Forteza - Jaime I, 26
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Desde el poder del infinito bien

Estamos enterados que hay falta de ayuda y de urgencia

de protección. En muchos hogares hay angustias de toda índole,

desavenencias del matrimonio e hijos, enfermedades y muertes

extrañas, mala suerte en los negocios, por influencias negativas

astrales o por rencores o envidias.

Hoy dia el mal esta por todas partes.

Si tiene Vd. algún problema de salud o de cualquier

otra índole, pida hora en el núm. de Tel. 271369, de 12 a 1'30 y de

6a 8 de la noche.

Recorte este anuncio, algún día puede necesitarle.

Estamos a su disposición.

	mommoramirwrimsnownersapoimairmewasurrs.

Catalina Adro ver Mas
-va ivioeir-a Felanitx, el dia 28 d'octubre, a l'edad de 86 anys, havent sebut els

sants sagraments i la Benedicció Apostólica

•

Rafe! Rosselló i Severa Pons i els altres familiars, agraeixen una oració per la
seva Anima.

ty.	
Casa mortuòria: Juavert, 33
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Cronicó Felanitxer

Per R. Rosselló

1339

Gener.—Guillem Sunyer, Guillem Pi i Romeu Manresa
són encarregats de recollir el «manifest» de les collites que
prestara la gent de Felanitx. (LC)

—Davant el governador es mena una causa entre Gui-
llem Valenti, fill de Felip, senyor jurisdiccional de Fela-
nitx, i el procurador reial, discutint la propietat del forn
que En Valenti tenia llogat a En Tordera. Es mana que
ningú gosi coure pa per vendre sinó en el forn de dit Va-
henil. (LC)

—Bercnguer Sunyer i Guillem Oliver han anat en l'ar-
mada feta contra els sarraïns. (LC)

—Es fan obres a la font per obtenir aigua amb més
abundancia. (LC)

—Alemany de Sadoa és senyor de la cavalleria Galera.
(LC)

12 gener.—Els jueus residents a Felanitx es queixen
que els altres habitadors, als quals han prestat diners, no
solament no els paguen, més encara en fan burla i befa.
(LC)

Febrer.—Bernat Soler i el seu fill Guillem venen a Gui-
llem Miguel, jurista i ciutadà, un clos de terra, una era
i un colomer, vora el camí que passa per l'alqueria que
li veneren, al carni que va a Ciutat; per preu de 45 lliures.
(P-593)

—Guillem Oliver té l'alqueria Algorefa, confrontant,
entre altres, amb el camp de les Liebres. D'altra banda
Jaume Pisa i muller Jaumeta varen vendre a Joan Puig-
ventós, ciutadà dos rafals per 96 lliures, confrontants amb
Filella, terme de la Galera, Binifarda i altres. (P-593)

27 abril.—E1 governador comunica a Alemany de Sa-
doa i altres cavallers de l'illa que la mostra de cavalls ar-
mats que s'hava de fer a Sineu s'ha perllonganda fins dia
primer de juny. (LC)

15 maig.—Guillem Borda cessa en el càrrec de caste-
hä de Santueri i passa a Pollença; el substitueix Ponç de
Pareres. (LC)

1 juliol.—E1 governador mana a tots els baties que
fassin fer una crida prohibint des de Carnestoltes a la fes-
ta de Sant Miguel, fa caça de perdius, conills i llebres o
destruir llorigueres, tant amb filats, cans com qualsevol
enginy sots pena de 60 sous o perdre una de les mans.
(Doc)

16 octubre.—Ha mort Ponç de Pereres, castellà de San-
tueri. S'ocupa provisionalment de la fortalessa N'Alemany
de Sadoa, sots-castellà. (LC)

2 novembre.—EI rei nomena castellà de Santueri Pere
Net, ciutadà. (LC)

—Aquest any el castell sofrí algunes «avenes» amb
motiu d'entrar-hi algunes armes. D'altra banda s'adoba-
ren les portes, la trompeta i una pastera. El prevere Ber-
nat de Camprodon rabe 16 sous per sis lliures de candeles
per la capella. Hi havia 9 servents i dos cans. (Dad)

— Era batle Guerau Bramona.

FABRICA DE MUEBLES

Samu
Exposición y venta

Pelat. 103 - Tel. 580427 - FELANITX

FELANITX
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Carta
AL
DIRECTOR,

Senyor Director:
Pens que és una 'lastima que els

felanitxers no hagin tengut ocasió de
veure l'exposició de gravats d'En
Goya que, aquests dies, pot esser vi-
sitada a Manacor. Es tracta d'una
exposició d'autèntica categoria que
constitueix sens dubte Vaconteixe-
ment cultural de l'any.

P.s una pena que Felanitx, que es
una població que sempre s'ha dis-
tingit a l'illa per la seva inquietud
cultural, que des de ta temps pro-
mociona certamens de pintura o fo-
tografia o dibuix, hagi estat oblida-
da per la Conselleria de Cultura de
Mallorca i la Delegació de Cultura
del Ministeri corresponent.

Ho dic, ara que ja sembla que la
cosa no te remei, perque els respon-
sables de la política cultural local,
si n'hi ha, procurin esmenar l'error
en una propera ocasió.

L'exposició dels gravats de Goya
havia d'haver passat per Felanitx.
Aquesta mostra tenia una impor-
tancia més gran que molts de trulls
que s'organitzen a casa.

Un pintor local

A LOS CAZADORES
DE PALOMAS MENSAJERAS

Días atrás fui testigo de una ac-
ción indignante. Unos señores que
se hacen llamar cazadores, aposta-
dos en las laderas del Calvario, se
dedicaban a esperar y disparar a las
bandadas de palomas mensajeras de
los colombófilos de nuestra ciudad,
estropeando en unos segundos la la-
bor de muchas horas de sacrificio y
dedicación.

Por tanto rogaría a estos señores
que por favor, dejen en paz a nues-
tras palomas y cuando tengan nece-
sidad de demostrar su puntería, se
inscriban en algún campeonato de
tiro al plato o bien se dediquen a
otras especies.

Una felanitxera

Carta al Director: Muy Señor
nuestro, agradecemos su publica-
ción.

LA AGRUPACION P.S.O.E. DE
FELANITX ANTE EL ULTIMO

PLENO DE NUESTRO
CONSISTORIO

Estuvimos presentes en el últjrno
pleno de nuestro Ayuntamiento, ya
que los temas a debatir, tratar, te-
nían una relevante importancia. Por
lo tanto era una obligación ineludi-
ble para un partido que busca los
intereses de nuestra Ciudad.

Los temas, muy complejos todos
ellos, eran: El suministro de agua a
nuestra población, el presupuesto
anual de nuestra Alcaidia, y va el
más polémico «asunto» de «Es Ri-
vató», Estos lemas, de candente in-
teres, fueron tratados en el pleno
con «der a» amplitud.

El problema del agua nos merece
una vital prioridad. Creemos que el
enfoque otic se ha dado al poble -
ma puede no solamente no solven-
tar las necesidades de nuestra co-

munidad, sino que incluso puede
crear nuevas dificultades. No esta-
mos en contra de la instalación de
los tan «traídos» contadores, sim-
plemente porque si estos funciona-
sen con la debida precisión sería lo
aconsejable. Pero la deficiente red
de distribución que surca nuestras
calles, nos hace pensar que pueden
traer un perjuicio a los usuarios.

Los informes técnicos lo confir-
man. ¿Preguntamos? Por que se de-
mora todos estos meses el control
dc los «chicles de paso» (hasta ene-
ro no entrarán a controlar de una
forma regular las salidas del cau-
dal). ¿Por qué se pasará a un estric-
to control hoy mismo?. Existe un
auténtico problema para los usua-
rios, que ha levantado en algunos
sectores sonoras quejas. El desnivel
geográfico de nuestra red de distri-
bucióri conlleva la falta del elemen-
to líquido para algunos y a la super-
abundancia para otros. El proble-
ma merece una solución de urgen-
cia, que no se puede retrasar.

Acerca del presupuesto de nues-
tro Consistorio para el año que ter-
minamos de correr nos limitamos a
comen'ar: Que lógicamente es insu-
ficiente para las necesidades de pri-
mer orden de nuestra Ciudad. Pero
que indudablemente está mal admi-
nistrado. De esto nos podría ense-
ñar la buena ama de casa. Se han
destinado las cantidades del «supe-
rávit» a unas necesidades que no
eran de primer orden, no eran las
más primordiales. ¡Vale más poco y
bien, que mucho y mal administra-
do!.

Y para finalizar el «affaire» do
«Es Rivató». Que suscitó una viva
polémica. Baste con decir que el
Presidente de la reunión perdió has-
ta la compostura, a nuestro modo
de ver. Convendría, a opinión nues-
tra, cambiar el viejo sistema do
siempre: «Hoy por mí y mañana por
tí». Ya que Obras de Puerto ha in-
tentado, y conseguido, poner en evi-
dencia a nuestro Consistorio, e.lu-
diendo la responsabilidad, amañan-
do, la soberana infracción que so
cometió.

VENDO CASA en calle Bartolonu's
Caldentev, 29
Informes: Tel. 580589 - Felanitx

'rel. 256530 - Palma

APORTARIA COLABORACION
TERRENOS GRANDES cerca po-
blación, buena vista.
Edificar o parcelar.

In formes: In m °N I in ria S'ABR AVAL
*mar	

DESAPARECIDA EMBARCACION
plástico, pequeña, azul claro.
Se gratificará su devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO SEAT 133.
Matricula M 1938-AN en muy buen
estado.
Interesados llainar al Te1.580089

smounommus, 
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SE VENDE PISO EN FELANITX.
A estrenar, entrega inmediata.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO LAND-BOVER
Informes: Tel. 5S1691
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SUPERMERCADO
MANSAS

Próxima
inauguración

Ofrecemos calidad, I
servicio, variedad

y buenos precios

¡No olvide su SUPERMANSAS!

Fiesta da Todos los Santos y
Difuntos

Camposanto San José
u/pu dio I.- Solemnidad de TODOS LOS SANTOS:

MAÑANA.—A las 10 h. Santa Misa. A las 11 h. Santo Rosario.
TARDE.—A las 4,30 h. Misa solemne coneelebrada cantada por

Ia Cota! dc Felanitx.

.1/dhanu dii ?. Festividad de todos los Difuntos:
MAÑANA.—A las 10,30 h. Santo Rosario. A las 11 h. Santa

Misa.

TARDE—A las 4, Santa Misa. A las 430, Santo Rosario. A las
5, Santa Misa.

Dia 3.—A las 7 de la tarde, Santa Misa en sufragio de los di-
funtos de la Corporación Municipal y Funcionarios del Exmo.
Ayuntamiento.

NOTA.—La Comunidad de HH. Fossores de la Misericordia in-
vita a todos los fieles a estos actos.

FELANITX
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'INFORMACIÓN LOCAL
Escolar atropellado

El martes dia 28 a primeras ho-
ras dc la tarde, en las inmediaciones
del Col4o Juan Capó, un escolar de
7 años tue atropellado por una mo-
tocicleta. A consecuencia del encon-
tronazo el niño sufrió conmoción y
magulladura en un muslo, por lo
que tuvo que ser trasladado a la
residencia sanitaria de Son Dureta.

Posteriormente hemos visto como
se repintaban.los pasos cebra y su-
ponemos que se habrán reinstaura-
do las medidas de seguridad en los
puntos clave de tráfico escolar y en
as horas adecuadas.

Es lamentable que estas previsio-
nes se adopten cuando ya ha ocu-
rrido alguna desgracia y no sean
cosa normal y habitual dentro del
plan de policía municipal.

Taller de fang a la Biblioteca de
La Caiga

El dilluns dia 10 de novembre, a
les 5'30 de la tarda, a la .Biblioteca
de la Caixa de Pensions i dintre de
Ia campanya dc dinamització cultu-
ral de les biblioteques, tendra !loe
una sessió de practica manual del
feng per ablots i nines de 10 a 12
anys.

La classe es gratuita pera degut a
que sols hi haurà 30 places és acon-
sellable que els interessat formalit-
zin la inscripció abans de dia 6, a la
mateixa biblioteca.

La societat agraria de Transforma-
ció de Son Masquida

La setmana passada, alguns diri-
gents de la Societat Agraria de
Transformació de Son Mesquida, en
companyia de D. Ricardo Monera,
Cap d'Extenssió Agraria de la Co-
marca, realitzaren una visita a D.
Ignacio Vivancos, Cap Provincial
d'I.R.Y.D.A. per a ler-li patent la se-
va satisfacció i felicitar-lo alhora
per la recent aparició en el Bollen
Oficial de l'Estat del decret llei pel
qual Sn Mesquida ts declerada zo-
na de concentració parceliaria i al
mateix temps assabentar-lo de la bo-
na acollida que ha tengut aquest fet
entre els habitants de la barriada.

S'aprofita també la visita per te-
nir un canvi d'impressions entorn
als treballs que s'hauran de dur a
terme dins el futur pròxim.

El Concurs pels alumnas de l'Insti-

tut
A la darrera reunió dc la Directi-

va de l'Associació de Pares d'Alum-
nes de l'Institut va esser fallat el
concurs convocat per aquesta enti-
tat a final del curs 1979 1980.

El concurs va tenir una resposta
molt limitada per part dels alumnes
I dos premis varen esser declarats
deserts per manca de participació.

Els premis otorgats foren els se-
giients;

Antoni Montserrat, alumne del se-
gon nivell de B.U.P. durant el curs
passat, va guanyar el premi de vuit
mil pessetcs que l'Associació oferia
per n treball sobre el tema: «El

paisatge agrari de Mallorca com
exemple de la zona mediterrània».

Pel que fa referencia al tema «Ma-
llorca dins la Reinaxenca de la lite-
ratura catalana», es va decidir con-
ccdir dos premis de sis mil pessetes
cada un pels treballs presentats pels
alumnes de tercer curs. Nicolau Jau-
me Barceló i Rafael Vadell.

Elena Eng en h Casa de Cultura
El próximo dia 8 será inaugurada

en la Casa de Cultura de nuestra
ciudad, una exposición de la pinto-
ra suizo-italiana Elena Eng, pintora
que obtuvo en mayo de este año el
premio internacional del certamen
de Taormina.

La muestra permanecerá montada
hasta el día 23.

Miguel Vives a la galeria "han"
Des de dimarts passat exposa a la

galeria «Bearn» de Palma el pintor
de Son Sorvera Miguel Vives. Aquest
pintor obtingué succesivament me-
dalles de bronze i or en el certamen
de Felanitx els anvs 193 i 1976 i el
Premi de Pollença l'any seguent.

Nicolás Forteza en Baraelona
En la Galería barcelonesa «La

Finacoteca» preson'a desde el nasa-
do manesmartes su 54 exposición, el pin-
tor felanigense Nicolás Forteza.

Esta exposición que permanecerá
montada hasta día 10, es la nírmero
ocho que realiza nuestro paisano en
Ia Ciudad Condal.

Maria Vich. Exposició homenatge
propers (lies 8 i 13 de novem-

bre. inaugura al Cerele de Belles
Arts i a la Galeria Danús de Palma,
respee I i va men t, tines ex posie ons-
110111(m:4x al seu mestre Tito Cilla-
(HM. la pintora felanikera Nlana
\'i&-Ii. Atitte,la mostra retrospec-
tiva i actual coincideix anth el
vint-i-cinc ve' saci de la seva pri-
mera e posiciii individual.
Maria Vid] ens prega que vulgticin
trametre a tot, els felanitxers la seva
cordial in itació a les inauguracions
d'aquestes mostres. Dia 8, a les 7 de
l'horabaisa, al Cercle de Belles Arts,
i dia 13. a la matei va hor.i, a 1:1 Ga-

feria Danns.
Les expositions es clausuraran,

respectivament els (lies 21 i 28.

Unió de Pagesos
Es convoca als afiliats i simpatit-

zants d'Unió de Pagesos, a l'assem-
blca que es celebrara als locals de
la Unió Agrícola el proper dijous dia
6, a les 9 del vespre.

Membres del Secretariat de Ma-
llorca informaran sobre la Mútua de
Seguros per a treballadors agricoles
que s'ha creat en el si d'Unió de Pa-
gesos.

Adoració Nocturna

VIGILIA DE DIFUNTS

Dimecres (lia 5, a les )•:10 del ves-
pre, al Convent de Sant Agusti, vigi-

lia pública d'Adoració Nocturna en
sufragi dels difunts.

de sociedad
DE VIAJE

Salieron de vacaciones para Me-
norca D. Antonio Julia Sunyer y es-
posa D.' Buenaventura Ferré.

NECROLOGICAS

El lunes día 13, descansó en el Se-
ñor en nuestra ciudad, a la edad de
79 años y después de recibir los au-
xilios espirituales, D.  Catalina Ar-

tigues Caldentey. D. e. p.
Enviamos nuestro pésame a su

familia y de un modo especial a su
esposo D. Gabriel Albons e hijos D.*
Antonia, D. Juan y D. Antonio.

Divendres dia 10 passa d'aquest
món a l'altre, a Ciutat, després de
confortar el seu esperit amb la re-
cepció dels sagraments i a l'edad de
78 anys, el nostre paisà l'amo En
Guillem BennAsser, de Ca'n Funió.
Que al cel sia.

Enviam la nostra més sentida con-
dolencia als seus familiars i d'una
manera especial al seu germà, el
bon amic Miguel Benn..,sser.
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vez uno de nuestros premios: Televisores
en color, Motos, Equipos de Alta
Fidelidad, Relojes, Cámaras Fotográficas, etc.
Pero, además, junto con su resguardo
NUMERADO, recibirá un ejemplar de "EL
LIBRO DE LA SALUD". Un libro útil para
toda la familia, con gran cantidad de
fotografías y que Vd. podrá elegir en
catalán o castellano.
Venga a "la Caixa". Llévese su libro y su
número, y... ¡Buena suerte!

-

Esta es la Promoción Especial que
"Ia Caixa" le ofrece con motivo del Día
Universal del Ahorro.
Al efectuar su ingreso, reeibirá Vd. un
resguardo NUMERADO, con el que
participará en todos los Sorteos que
mensualmente, y ante Notario, celebrará
"la Caixa" durante un año.
Es fácil conseguir premio. Si las cuatro
últimas cifras de su número coinciden
con las del número elegido, ya tiene Vd.
PRIMER PREMIO. Si sólo coinciden las
tres últimas cifras habrá obtenido un
SEGUNDO PREMIO.
Su número participará en todos los
Sorteos. Puede conseguir mas de una

---4--"—:-.7_ _=.--,-__	 - -

nmit.
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Rumores

Los modestos amarres de «Es Rivatón
Rumores corren por ahí, que al

parecer la opinión de los «ecologis-
tas» ha prevalecido en esta ocasión,
para influir en los Regidores, miem-
bros de la Comisión correspondien-
te, de nuestro democrático e impar-
cial Ayuntamiento, para dictaminar
la conveniencia de poner la máqui-
na excavadora en marcha y limpiar
de nuevo aquel, antes paradisíaco
(lodo, restos putrefactos, residuos
plásticos y botes oxidados de hojala-
ta) de «Es Rivató». Sabia decisión.
Paradógico es, que estos mismos di-
ligentes Regidores no tuvieran capa-
cidad ni atribuciones para actuar
con la misma eficacia, cuando las
enérgicas e insistentes lamentacio-
nes de estos mismos sufridos *eco-
logistas», en la célebre y tan ca-
careada polémica de los «opulentos
amarres» de otra zona de nuestro
puerto. Es que se trataba de un «he-
cho irreversible». ¡Ah! Entiendo,

perdón.
Otros rumores apuntaban la nece-

sidad de más «varaderos», ¿no sería
una necedad se diera el visto bueno
a este rincón de ,(Es Rivató», califi-
cándolo olímpicamente, no apto pa-
ra «modestos amarres» si apto pa-
ra •..?, en fin, el cuento de «La Pa-
rrala».

Menos creíble es el rumor, que
aprovechando la máquina excavado-
ra que se utiliza en «Es Rivató», pri-
mero va a demoler un ya autorizado
«mini-rascacielos» levantado en la
mismísima arena de Cala Marçal (y
no se trata de ningún término tau-
rino) y después procederá a quitar
esos miles de metros cúblicos de es-
combros, que comiéndose una ex-
tensfsima parcela del mar, se vertie-
ron en *Sa Bassa Nova»; pero ingé-
nuos, quien se lo puede creer, exis-
tiendo la milagrosa fórmula del *he-
cho irreversible* que todo lo cura y

es más, como uno está ya inmuni-
zado contra la insensatez, nada ex-
traño sería que en esta zona de *Sa
Bassa Nova», se autorizara, para
más inri, la construcción de otro ti-
po de amarres calificados (tiene gra-
cia la cosa) de más «idóneos». ¿De-
cisiones, democráticas e imparcia-
les?, viéndose cosas tan absurdas e
increíbles ¿por qué no?

Y por último se rumorea, que en

el próximo pleno. hay un avispado Re
gidor, que piensa proponer la ad-
quisición por el Ayuntamiento de
una «súper-excavadora» pues mani-
fiesta, ingénuo, «hay tantísimas co-
.- as que limpiar ...», seguro que pien-
sa apuntarse un tanto, y con suerte
«pelota de plata». Como dice el hu-
morista *CASSEN», es broma, pero
por si acaso...

Veintiun Palmos

Club Náutico Porto-Colom
Curso de natación

Próximo a iniciarse un curso de natación para socios juveni-
les de edad comprendida entre los 5 y 12 años, los interesados
pueden formalizar su inscripción en el local del Club calle Pesca-
dores s/n., los martes y sábados, de 5 a 6 de la tarde.

S'ARRAVAL
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Pla7R A , rihal, 8 • FELANITX (Mallorca)

Tel. 580058

Data:
Porto-Colom

—Amarre 8 mts. calado 2'30 mts.
—Casa en primera linea
—Apartamentos desde dos habitaciones, con vistas al mar
--Solares en «La Puntd», Ca's Corso, Ca'n Gayá, Cala Marsal.

Felanitx
--Casas
—Pisos de tres a cuatro habitaciones
—Solares

Demandas
—Apartamentos y casas alquiler para todo el año en

Porto-Colom y Felanitx
—Rústicas

Alquileres:
EN PORTO-COLOM

—Apartamentos: de 1 dormitorio y dos dormitorios dobles.
—Casa con dos dormitorios.
—Piso con 4 dormitorios.

BERNA! NICOLAU MONSERRAT
til6lEs "Piensos"

fa saber als seus estimats clients i públic en general de

Felanitx i comarca, el canvi del seu lloc comercial, a partir

del dilluns dia 3, a l'antiga fàbrica de farines FONTANET.

Al mateix temps demana mil perdons per les molèsties

que hagi pogut causar-les.

MOLTES GRACIES



deportivas

Por
gentileza da

cristalería d

felanitx
Bellpuig, 145 - Tel. 581289:

ay*	 - •	 • .~~ ON.A •	 .1.111.11•111111.11MW...,LOWERI~,2410 sr1~1•11111~0.111.11010ft .1. • •

FELANITX 7   

-- Ya no es preocupante la CRI-
SIS que atraviesa el C. D. FELA-
NITX, sino ALARMANTE.. No por
lo va pasado, mas bien por el porve-
nir', que se presenta MAS OSCURO
que la boca de un TUNEL.

— Cuando la AFIC1ON reniega de
sus colores, todo se desmorona co-
mo... ¡Las paredes del recinto!

— Son momentos dramáticos, de-
cisivos, para el futuro de un CLUB
que resurgió de sus propias ceni-
zas como la mitológica Ave Fénix...

,Debe desaparecer de nuevo el
club merengue?

— Creo que no. Costó cuatro lar-
gos lustros —mas de veinte años—
volver a dar ulia imagen del club
felanitxer, destruir todo lo conse,

puido nos llevaría menos de treinta
.días.,.

— Una afición descontenta, indig-
r:.ida, que arremete contra su pro-
pto 	Tal vez, con toda la ra-
zón... Pero un tanto alucinada,

nto enloquecida, presa de una fu-
i ibunda morbosidad, que hace a los
ex:F:1nm, desempolvar sonrisas sar-
d-:micas y que delatan una cruel ale-
gría iLl mal ajeno. Los otros equi-
r)s, si el Felanitx pi e rde y es vitu-
perado por su propio público,
alegran cantidad. Es una venganza
c;nira un equipo eme durante cinco

i'ejú rotas las ilusiones de
les demás contrincantes. Cuando un
«imperio» se resquebraja, salen los
«bárbaros», la historia enseña.

— No por eso podemos dejar de
recriminar la negativa política de la
Comisión Técnica del C. D. Felanitx,
que ha dado muestras de una total
ineptitud.

— El FELANITX está muy mal.
Pero todos los males en fútbol pue-
den ser pasajeros si resta un míni-
mo de sentido común.

Habra quc pasar por una serie de
difíciles mementos, tal vez. todavía
pew es que los actuales, pero si se
soportan con dignidad y entereza y
la obligada deportix'idad (que de-
bería imperar en todos los órdenes
V que desgraciadamente no existe),
nos veríamos compensados Ccni

otros momentos mucho mas dicho-
sos. ¿Tendrá paciencia el aficiona-
do? ¿Aprenderemos a saber perder?

— Entre tanto el CA'S CONCOS
sigue sin reaccionar, el domingo per-
dió de nuevo en CAIMARI por UNO
a CERO. Apretado tanteo, hasta ho-
norable, pero que no sirve de cara
a la clasificación.

— Esta vez se destapó el BALOM-
PEDICO al conseguir meritoriamen-
te EMPATAR en LLOSETA en el
siempre difícil feudo del ALTURA a
UN ,TANTO. Lo que puede significar
un revulsivo ante los próximos com-
promisos.

Cabe destacar que los jugadores

felanitxers fueron felicitados por los
anfitriones lo que hace pensar que
este positivo fue dignamente conse-
guido.

— Y ahí otra buena noticia. La
mejor sin duda. Los JUVENILES al-
canzaron el PODIUM de la tabla cla-
sificatoria al vencer con autoridad
al ALARO por CUATRO a DOS en
un bonito partido. Esperemos que
los actuales LIDERES no se duer-
man en los laureles pues sus dos in-
mediatos rivales, el PORRERES y el
ESCOLAR pueden apearles de tan
codiciada plaza.

-- Lo que merece una mención es-
pecial fue sin duda el debut de los
ALEVINES el pasado sábado fren-
te al SAN JUAN, V con VICTORIA.
UNO a CERO bastó.

— La creación de los ALEVINES
es obra de la actual DIRECTIVA,
un total acierto, vamos. No todo
iban a ser palos. En este sentido la
directiva blanca merece todas las
felicitaciones.

— Y mañana un servidor y unos
cuantos nos desplazamos a Menor-
ca, para enfrentarnos al ALAYOR.

Puntuar allí es misión harto difí-
cil, cl factor ambiental, bastante
arisco, hace que el equipo que quie-
ra sacar tajada de allí debe mos-
trar sobre el terreno de juego un

juego superior a los locales...
El FELANITX debe a toda costa

intentar hacer fracasar todos los
pronósticos, que le son desfavora-
bles... Para con nuevos brios em-
prender camino hacia la hazaña,
que sería batir ai POBLENSE. ¡Más
verdes han madurado!

MA1KEL

Es hora que
canvieu
Jo no som molt surtidor
sempre tenc por d'un esquit.
No trobau que el Felanitx
ja comença a fer es colló?

Es dilluns me mir ses Ilistes
i veig que anam des darrers.
Qué haureu perduts es papers
directiva i futbolistes?

Nos queixàvem d'En Sampol
i es president En Colau.
Si prest no ressuscitau
nos haurem de posar dol.

Hala! nova directiva
trcis lo millor que teniu,
si mal a ple vos sentiu
preniu una lavativa.

Nos falta sa defensiva
sa mitja i delantera
es que seu a sa vorera
i també sa directiva.

Dos o tres anys havia anat
el Felanitx des primers
i enguany anam des darrers
¡Tam com haviu bravejat!

Vaia una escena trista
el Felanitx nos va donar
sa moral nos va abaixar
a tots es bons deportistes,
sols no es capaç dc guanyar
an el Seslan que era colista.

s hora que canvieu
i jo no vull citar ningú
però així no sortireu
de dins aquest lloc comú.

Rafel

•
udi 
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Club Hotel Belsana ."
Porto Colom

Abierto todo el año.

Baile cada martes - jueves - sábados

Entrada libre.

Piscina climatizada.

Pista de tenis.

Precios reducidos.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR

D a . CATALINA CAPO MESTRE
Vda, de Pruhens

que falleció en Felanitx, el dia 22 de octubre, a los 80 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D.	 E.	 P.

Sus afligidos hijos Onofre, Andrés y Francisca; hijos politicos Angeles Montoro,
Magdalena Cerda y Juan Artigues; nietos Maria Catalina, Bartolomé, Alicia, Margarita y
Juan; hermana Bárbara, hermana política Catalina Jaume; tia María Martorell; sobrinos,
primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible perdida, les ruegan
la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Da meto, 34 (Ca's Ferrer Noire)

P.  llamón Llull, 12
FELANITX

Compra venta vehículos nuevos
y usolos

Proredentes de cambio dispo-
nemos, entre otros, de los siguien-
tes modelos:

Seat Ritmo PM-N
Renault 4 Furgoneta PM-K
Seat 131 PM-H
Seat 133 PNI-G
Talhot 150 GT-PM-M
Ford Fiesta L - PM-I
Renault 1112-S PM-G
Seat 127 11 ). PM-I.
Simca 1200 - PM-11
Seat 127 3p. varios
Seat 124 varios
Renault 11-5 PM-I:
Renault R-5	 PM-M
Apt ,?s de comprar o vender, vi-

sitt•nos sin compromiso.•



Nos adelantamos a la inauguración oficial de la temporada y al
Parfamento.con la película más seria y divertida del cine espafloi.
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«Si empezara otra vez»
Un filme de (1„11 1) 1; 1,ELOCCil interpretado por
CA'1111.:11INE DENEUVE y ANOUI: .111EF.

y y
mañana
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Habla Belmonte a la aficitin
No suelo replicar las críticas que

aparecen en los medios informati-

vos. Como jugador, estoy expuesto

a la crítica, de la prensa y la de la

afición, naturalmente.

Pero a raíz de una serie de ata-
ques en la revista «FELANITX ES-
PORTIU» me veo obligado a salir
al paso de unos rumores que perju-
dican mi carrera deportiva. Creo
que «FELANITX ESPORTIU» es
una revista sana y cachonda, que
merece toda consideración por el
esfuerzo que hacen sus integrantes,
pero creo que tal vez —a veces—
adolece de falta de información. Y
éste es mi caso.

Actualmente no puedo ni comer.
Sólo tengo el piso en franquicia. Mi
mujer y mi hija deben de regresar
a Valencia, simplemente, porque me
encuentro sin trabajo y sin recibir
una remuneración por parte del

club.
Yo no he engañado a nadie. Mi le-

sión era presente cuando jugué en el
Felanitx en primera época, incluso
la sentía cuando era juvenil selec-
cionado de la región valenciana.

Yo si firmé con el Felanitx fue
porque había posibilidades de ren-
dir, ya lo hice antaño.

Hay gente que sabe todo cuanto

atañe a mi persona, naturalmente
toda la directiva. Sabían por boca

del doctor Manresa lo de mi lesión.

Les dijo que podía jugar toda una
temporada o lesionarme en el pri-
mer partido. Cosa que desgraciada-
mente ocurrió.

Creo sinceramente, pese a lo di-
cho, que yo no soy un jugador gra-
voso para el Felanitx. Todo lo con-
trario. Voy a pasarlas canutas. Pero
me operaré y estoy convencido de
que mi recuperación será total.

Saludo a Felanitx. a su afición,
que tal vez por falta de información
adecuada, me ha visto —hoy— con
malos ojos. Pero recuerdo con sim-
patía, y agradecimiento, los encen-

didos elogios —inmerecidos--- que
recibí cuando forme parte del Fela-
nitx hace tan sólo dos temporadas.

Firmado:
Juan Pedro Belmonte

Servicio de Psicodiaggstico
y Orientación

GABRIEL GENOVART SERVERA, Psicólogo y Pedagogo

--Diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendizaje y
retraso escolar.

—Rehabilitación de las deficiencias y retrasos de lenguaje.

—Problemas emocionales de la niñez y la adolescencia.

--Exámenes psicol6cnicos y orientación profesional para estu-
diantes de EGB, RUP, COU y F. PROFESIONAL.

-- Servicio de in formación al estudiante.

Calle Santo Cristo - nóm. l0 - Manacor - Tel. 550788

1.110,00111C111101

Cine Felanitx
Mércales 5 y jueves 6

	Aillosearasseowoaft

Ci Ble S Pa ri 334•5 p!Pat
Teléfono 5g0111

Viernes 7, sábado 8 y domingo 9

Teléfono 581231

José Sacristán y Katy Jurado en

PANTALEON Y LAS VISITADORAS
Escrita y dirigida por MARIO VARGAS LLOSA

Complemento: -Emanuelle negra se va al Oriente» CLASIFICADA a S»

Viernes 7, sábado 8 y domingo 9

Las próximas 12 horas pueden costar 150.000.000.000 de pesetas y 600 vidas...

Sólo un hombre puede evitarlo.

RESCATE en el Mar del Norte Edivorcio ciye viene

Además:

Roger Moore - James Mason - Anthony Perkins

MUNDO FUTURO
Lina gran película de ciencia ficción protagonizada por

Peter Fonda

Cine Felanitx:
diputado»
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El P3cial!Ent3 de lo2, HULES
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«CALIFORNIA>,
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Nadie es perfecto
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fra1XCLUSIVA DE	 /	 ri
FELANITX: Vargas (1), García

(0), Pete,.  Mena (s.c.), Batle
(1), J. Tauler (0), M. Munar (1),
P. Roselló (1), Mut (0), Peregrín (0)

Diego (1). En el min. 31 entró Na-
dal (s.c.) por García en el 90,
Méndez (s.c.) por Mena. Los juga-
dores Nadal y Mena no son califica-
dos por los continuos abucheos que
tuvieron que soportar, que sin duda
menguaron su actuación. (TROFEO
«FORLADY»).

ARBITRAJE a cargo del Sr. Rufi-
no Fuentes, bien, sin problemas. No
tuvo que recurrir a las tarjetas.

EL GOL.—Min. 74. Nito se antici-
pa a la defensa y desde lejos en una
perfecta «vaselina» sorprende a Var-
gas. (0-1)

INCIDENCIAS.—E1 público, pre-
dispuesto, a medida que transcurría
el tiempo recriminó duramente la
actuación de los locales. A raiz del
cambio de García por Nadal el am-
biente tornó tenso, insostenible. Ter-
minó por aplaudir a los visitantes
e'.pccialmi.nte su gol. Tarde soleada
en un principio, entrada regular, y
al final protestas evidentes y malos
modos en un sector del público lo-
cal. Una pared de «Es Torrentó» se
desmoronó en los últimos minutos
d. partido.

A IA AFICION.—Comprendemos
la queja general. El Felanitx da pe-
na. Nunca, últimamente, lo había-
mos visio tan insignificante. Pero...

UNAS REFLEXIONES
MUY PERSONALES

Sin lugar a dudas ha habido unas
causas que han desembocado en la
crítica situación actual. Analizar de-
talladamente todas estas circunstan-
cias nos llevaría a un espacio que
no disponemos. Pero de todas for-
mas intentemos aclarar algunos pun-
tos.

Se empezó con euforia, es verdad,
pero la actual Directiva surgía tras
una Gestora que asumió los poderes
tras la archiconocida crisis de la an-
terior Junta Directiva. Algunos de
los integrantes eran los de siempre,
con la inclusión de algunos directi-
vos jóvenes. La idea en principio pa-
recía buena, pero... El descolgar a
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la figura mítica de D. Nicolás Valls
suponía spmeterse a una prueba de
luego, que sin duda los partidarios
cksl ex-mandatario iban a exigir. Las
campañas anteriores, fabulosas, eran
siempt e un fantasma que se cernía
sobre las decisiones de los actuales
gestores. Este punto debe ser tenido
muy en cuenta.

Fue un error no fichar a Algaba,

un jugador que tenía su público, que

había jugado cinco temporadas con

el Felanitx con aceptable regulari-
dad.. El Felanitx se dividía todavía
más.

El fichaje de Julve no fue un
acierto. No dudo ni un segundo de
sus grandes cualidades como entre-
nador, pero tiene las ideas demasia-
do europeas para encajar-en un fút-
bol latino. Era, por otra parte, la an-
títesis de Sampol. De un fútbol anár-
quico, cada uno a su aire, se pasa-
ba a una total disciplina. De la blan-
dura a la severidad en los entrenos.
Del pase largo, retórico, casi sud-
americano, aguantando los jugado-
res la situación primaria en el cam-
po... Julve lo trocaba en un fútbol
más moderno, que exige un total mo-
vimiento a todos los jugadores, con
desdoblamientos, misiones más en-
revesadas, que al no estar los juga-
clorse avezados hace que pierdan su
CO??! postura. Uno se perdió por su
falta de autoridad, el otro no cuaja
por querer complicar en demasía el
fútbol. Un fútbol de tercera división,
a nivel balear, debe ser forzosamen-
te más sencillo.

Tampoco se acertó en el capítulo
de fichajes. Muchos y poco renta-
bles. Si la temporada pasada falta-
ban hombres de ataque, este año se
incurrió en los mismos errores. Ha-
bía que fichar, a lo sumo dos delan-
teros con olfato de gol, no más. Cos-
tasen lo que costasen. Era la solu-
ción. Dos hombres con antecedentes,
de rendimiento inmediato, ya que
la afición felanitxera exige éxitos al
minuto.

Fichar defensas o teóricos «semi-

puntas», era perder el tiempo y et
dinero. Crear nuevos problemas, si-
tuaciones confusas, y dar pie por
ejemplo a que Nadal tuviera el dot-
mingo que sufrir un calvario inena,
rabie. ¿Que en Mallorca sólo había
dos hombres de esta condición?.
Pues estos dos. Al final hubieran re-
sultado baratos.

No comprendo por otra parte co-
mo Batle y J. Tauler vienen jugan-
do juntos. Son incompatibles. Dos
((genios» inteligentes que juntos no
pueden dar un resultado satisfacto-
rio por tener similares característi-
cas y, un juego bastante parecido.
Dos hombres tan técnicos no suelen
cuajar en la misma línea.

En fin... Se podrían ampliar es-
tos puntos, y quedan otros en el tin-
tero. Tampoco me explico que no•
haya un autocar, la afición —un gru-
po— lo exigen. Su intención no es
otra que seguir al equipo, para ani-
marle seguramente.

Todo esto ha creado una división
de opiniones. Como la que ha traí-
do el que no hubiera equipo de Afi-
cionados, hoy C.D. Villafranca. Sien-
do una escisión más.

Hoy el Felanitx está enferMo, gra-
ve, pero la afición puede obrar el
milagro de su salvación. La directi-
va debe recapacitar e intentar co.-
rregir en lo posible sus inevitables
errores.

Porque yo señores no creo, since-
ramente, que en el fondo nadie quie-
re que el fútbol vuelva a desapare-
cer, por mucho que se berree o se
despotrique. ¿O sí?.

MAIKEL

BUNYOLS
Carrer d'Es Convent, cap de canta
carrer de Sa Llana.

Avui dia de Tots Sants i detnh
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faran bunyols per qui en yulga.
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Toque de queda a la afición

FELAftiill, O - SE1SLAN, 1
El C. D. Felanitx completamente desmoralizado

La deportividad nos obliga a apren-
(AL r, a saber perder. Han sido tiem-
pos, los pasados, dc glorias. hoy es-
tanics en las horas bajas. Pero ochar
piedras a nuestro tejado puede sig-
nificar la extinción del fútbol fela-
nitxer. Pero.. ¿Sabemos perder los
felanitxers? El tiempo lo dirá.

Hoy, visto el negro panorama, que
se cierne sobre nuestro club mo veo
obligado a suplicar a la afición que
no se iasgue las vestiduras. Que no
lo eche iodo por la borda. Que vie-
nen malos tiempos. El calendario no
nos ofrece una perspectiva halagüe-
ña, al contrario. Son tiempos de hu-
mildad y paciencia. No hay mal que
dure cien años, se ha dicho. En cl
fútbol hay etapas, cabe siempre la
esperanza de que todo vaya mejor.

Peor —estamos ya en el fondo de
la tabla—, es imposible. Hay que es-
perar una mejoría, es de pura lógi-
ca. Por lo tanto nos vemos obligados
a apelar al buen sentido común de
los aficionados, que como hemos di-
cho al principio se quejan con ra-
zón.
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La variante de Felanitx	 la reforma de la carretera de Manacor
Ofrecernos el plano de la variante de acceso a Felanit.r en la proyectada reformo de la carretera Felanitx-Manacor. En el centro ge aprecia el final de la

Via Argentina y su prolorigaei6n basta el 111111 , 1 glieenlaZa los rirwrhri o-eesos a . la careciera 1 Porta-Lilao, carnmno de Son Proltlirs. E! nodo de la derecha se

si/tia [rente a la actual dririac:an SHII N11(111 bl (IV lrt(P-CUI(11)1.
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Baloncesto	 Estudio y propuesta...

Difícil papeleta la del equipo fela-
nigense, al tener en frente a uno de
los mejores equipos del grupo, de to-
das formas debemos indicar que
nuestras nalsoleachas se emplearon a
fondo y a peeOX,:de la derrota die-
ron muestras ~ tina. buena prepa-
ración y a no dudar con los partidos
irán mejorando su rendimiento (es-
te año deben pagar la novatada).

Frente al Jovent, fue en la prime-
ra parte cuando dission lo mejor de
todo el partido.

El equipo felanigense se alineó
así: Monserrat, López, Vivancos, Ga-
rrido, Lladó (11), Miró, Barceló,
Adrepver, Camorrero (2), Bennasar y
Huguet (6).

Escaso público, que esperames au-
mentará para poder animar a nates-
tras muchachas.

Sa Pella, 59
J. Capó (Mascelinel 27
Nuestros muchachos se desplaza-

ron a Sa Pobla, donde a pesar de
tener un rival bes:ante flojo se en-
contraron con el colegiado que fue

C. J. Capó (Femenino), 19 - Jovent 74
realmente calamitoso, el Sr. Perdi-
gón, es sin lugar a dudas tino de los
árbitros mallorquines más caseros y
una vez más lo demostró.

La primera parte fue muy dispu-
tada y los felanigenses plantaron ca-
ra al equipo de casa, terminando es-
te primer período con el resultado
de 26-15.

En la continuación el equipo fela-
nigense se vino abajo y los de Sa Po-
bla encauzaron el partido sin pro-
blemas.

El Juan Capó se alineó de la ma-
nera siguiente: Monserrat, Sánchez,
Fernández (5), Barceló, Maimó, Ant
fiel' (2), Sansó (7), Garrido, Meliá
(2), y Llaneras (11).

Para esta tarde está anunciado el
partido J. Capó - Ramón Llull de
Palma, el partido se celebrará en el
Campo Municipal de Deportes.

Las féminas se desplazaran a Pe-
tra a contender con el titular de
aquella villa.

Mucha suerte deseamos a ambos
equipos.

GLOBER

Altura,
B. Felanitx, 11

El mejor encuentro de la tempo-
rada jugado por el Balompéclic, y
el partido más desgraciado a la vez,
ya que debían de haberse traído los
dos puntos puesto que dominaron
en casi la totalidad de los 90 minu-
tos. Los 15 córners del Balompédic
frente a los 7 del Altura demuestran
el gran dominio de los primeros.

A los 12 ,m. del partido única ju-
gada ligada de la delantera del Al-
tura que termina en un remate de
Cod a las mallas ante la pasividad
de la defensa visitante, a partir de
este momento elnpezaron a carbu-
rar los chicos de Muñoz, que se vol-
caron sobre la meta defendida por
Arreza, pero de nuevo la mala suer-
te no permitía que los balones en-
traran en las mallas locales. Hasta
que en el minuto 52 Franco manda
el balón a las mallas, pero aquí no
terminó el partido aunque el mar-
cador ya no variaría. Los jugadores
del Balompéclic siguieron luchando,
anotándose bonitos disparos Arti-
gues, Guiscafre, Cano y Coca.

En resumen, un encuentro limpio,
con gran deportividad ya que al fi-
nal el presidente y el entrenador
del Altura se personaron en los ves-
tuarios para felicitar al equipo.

Destacó todo el equipo por su te-
són.

El domingo a las 4 nos visita el •
«San Jaime» de Binissalem. Espera-
mos que la asistencia de aficiona-
dos sea masiva. ¡NO

que, cualidades no le faltan.
Para mañana a los once, está pro

gramado. un interesante encuentro
con el Porreres, uno (le los rivales
mas a tener en cuenta en esta liga.
Esperamos, que nuestros juveniles
puedan ganar el partido, v, que el
aficionado acuda a «Es Torrentú»,
a dar su apoyo a estos chicos que
bien se lo merecen. M. O.

(Viene de la pagina r:

red que, a sus 50 años de4 existencia debiera estar totalmente renovada,
ya que para las tuberías de fibrocemento como es nuestro caso se conside-
ran unos períodos de amortización entre 30 y 50 años según los distintos
tratadistas.

3.—ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS QUE PRESENTA

EL SERVICIO Y SUS POSIBLES SOLUCIONES
Una vez hecha la anterior exposición general, pasaremos a estudiar en

concreto cada uno de los problemas que presenta el Servicio de  Agua de
Felanitx, dividiéndolos en 3 apartados y estudiando al mismo tiempo sus
posibles soluciones.

3.1.—Explotación de la Red.

3.2.—Estado actual de la Red.
3.3.—Organización del Servicio.

3.1.—EXPLOTACION DE LA RED
La primera y gravísima deficiencia que presenta la explotación es el

desconocimiento del volumen de agua que se suministra a la misma y la
total ignorancia del agua que consume la población, tanto los abonados co-
mo los servicios públicos (mercado, jardines, etc...), debido todo ello, a
Ia falta de contadores, tanto a la salida de depósitos como en cada punto
de consumo.

Debido a esta circunstancia se hace ya muy difícil determinar datos
tan imprescindibles como son las necesidades reales de agua de la pobla-
ción y el volumen de posibles fugas o fraudes que puedan existir en la red
(obtenido por diferencia entre el caudal suministrado y el facturado). No
obstante y respecto a estas fugas, en fechas recientes se ha efectudo me-
diante un aparato y personal especializado una auscultación de la red con
localización de escapes que han sido debidamente reparados.

A pesar del desconocimiento de los datos anteriormente indicados, se
ha podido estimar el caudal suministrado a la red en base a las horas de
funcionamiento y curvas de rendimiento de las bombas, lo que permite
evaluar dicho caudal en unos 147.000 litros/hora, de los que 130.000 pro-
ceden de los pozos de Vía Argentina y el resto de «Sa Font de la Vila». De
acuerdo con ello y considerando una población de 12.000 habitantes nos
resulta una dotación de unos 300 litros por habitante y día, que si bien de
acuerdo con los cánones actuales de consumo (alrededor de 400 litros/ha-
bitante y día) puede parecer algo baja, estimamos que con el estado ac-
tual de la red pueden ser suficientes.

Considerando que de esta dotacióruteórica de 300 litros por habitante
y día se consumen por fugas y servicios comunitarios (jardines, etc...) el
50 'lb, podemos estimar que el consumo por habitante y día medible a tra-
vés de contador y facturable a los abonados es de 150 litros con lo que,
con la actual tarifa de 13,95 ptas./m.3 se obtendría anualmente la canti-
dad de:

150 x 12.000 Hbts. x 30 días x 12 meses x 13,95 ptas.1m.3
	  — 8.000.000 ptas.
1.000

Si comparamos la expresada cantidad de 8.000.000 de pesetas anuales
que se recaudaría solo por venta de agua, con el 1.200.000 pesetas que se
obtuvo en 1979 y en el que aún se incluyen los derechos de empalme, ven-
ta de grifos y portillas, (ver Anejo), podemos sacar ya las siguientes con-
clusiones:

1..—Debido a la inexistencia de contadores, solo se factura un 15 O'o

del agua que se consume.

2Y—Con la instalacióa de contadores el Servicio podría pasar de un dé-
ficit de unos 3.000.000 de pesetas anuales a un superávit de más de 4.000.000
de pesetas que podrían destinarse a las necesarias mejoras del Servicio
que más adelante citaremos.

3»—Siendo el sistema actual de explotación gravoso para el Munici-
pio, el deficit lo tienen que sufragar todos los habitantes del mismo, pres-
cindiendo de que consuman más o menos agua de la red, la despilfarren o
no la consuman en absoluto, lo cual constituye una manifiesta injusticia
que solo se puede remediar aplicando la norma de que pague más quién
más consume mediante la instalación de contadores domiciliarios.

4..—Abundando en lo expuesto en el punto anterior y basándonos en el
principio de que el que utiliza un Servicio es el que debe pagarlo, no po-
demos olvidar que además de la red de agua, existe la de alcantarillado y
que en un futuro inmediato va a entrar en funcionamiento la Estación De-
puradora. Este Servicio va a tener un coste que debe ser sufragado de for-
ma proporcional al consumo por los distintos abonados que vierten el
agua usada a la red, cuyo caudal solo puede evaluarse conociendo, median-
te el contador, el agua potable que se les ha suministrado.

A pesar de 1-is innegables ventajas que hacen ineludible y urgente la
instalación de contadores, existe un inconveniente, a nuestro juicio fácil de
soslayar que es el de la financiación de su instalación (existen según nues-
tros datos alrededor de 3.000 abonados). Para no gravar a los distintos
abonados con un pago relativamente importante, el Ayuntamiento podría
concertar un crédito puente para efectuar la instalación de todos los con-
tadores y amortizar dicho crédito  mediante canon fijo mensual que se car-
garía sobre cada recibo de agua.

(ContinuardP

Juveniles

Felanitx, 4
Martí, 2

En la matinal dominguera, asisti-
mos a un bonito partido, protagoni-
zado por nuestros juveniles; de esto
pueden dar fe, los espectadores que
a 61 asistieron.

Empezó marcando el Felanitx, gra-
cias a Castejón en el minuto 9, de
un potente chut cruzado, lejos del
alcance del portero, pero poco du-
ró la alegría pues en el minuto 15,
el Maní, empató el partido. Ya en
las postrimerías del primer tiempo,
Al. A. Caldentey, casi sin ángulo, ba-
te de nuevo al portero haciendo re-
nacer esperanzas

En la segunda parte, min. 10, Co-
vas de penalty, aumenta la diferen-
cia, pero, justo en el minuto once el
Atará acorta distancias en un gol a
todas luces ilegal. En el minuto 15,
A Vicens en un rechace establece el
definitivo 4 a 2.

En reglas generales, el partido fue
muy disputado, luchando de poder a
poder durante todo el tiempo. El
juego no fue muy lucido, pero en
cambio muy disputado, estando
nuestros juveniles en perfecta for-
ma física, aguantando bien todo el
part ido.

El Meró nos dio la sensación de
ser un buen equipo, pero se le pu-
do ganar, dada la superioridad de
nuestro equipo; y por saber marcar
bien a sus jugadores más destaca-
dos.

Vemos que nuestros juveniles, a
pesar, de las lesiones, se van perfi-
lando cada vez más como un buen
equipo, con jugadores de verdadera
talla, que sin duda alguna, darán
mocho rendimiento.

Con esta victoria, el Felanitx se
coloca líder de la tabla, y sabemos
que podrá mantener el liderato, ya




