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La Casa de Cultura
Un «pleno» poc problemàtic fou

el de dilluns passat. Dels vuit punts
de l'ordre del dia, molts es resol-
gueren ràpidament ja que no pre-
sentaven caires conflictius. Äixò do-
na loe a que es pogués dedicar qua-
si una hora a l'apartat final de pro-
posicions, pregs i consultes, en el
qual sortiren a rotlo qüestions ben
interessants. Ben mirat es una las-
tima que sols rares vegades es pu-
gui arribar a aquest apartat, per-
que, tal volta, es on s'insinuen plans
de treball o es denuncien problemes
d'una mangra mes espontània i di-
recte.

Així fou com Toni Vicens pogué
demanar detalls als respectius dele-
gats entorn a problemes d'ubicació
del bestiar a les fires, d'algunes con-
cretes deficiencies 7--entre les mol-
tes més i grosses— a l'escorxador i
entorn als plaços per instalar con-
tadors d'aigua. Miguel Juan tregué
un problema de pavimentació al car-
reró d'Es Serrai. Antoni Monserrat
proposà la provisió del servei de ca-
miner o unes prestacions similars
a les barriades que no disposen d'a-
quest. Miguel González s'interesa
per la realització de cursets de ma-
llorcon per adults i perquè els avi-
sos i comunicacions municipals es
redactin en català i castellà. Miguel
Riera demana pel destí de les par-
tides assignades del superavit del
pressupost d'enguany que-no es pu-
guen invertir d'aquí a fi d'any i tam-
bé suplica que la Comissió de Cul-
tura donas compte de la subhasta
de quadres efectuada a benefici de
la Casa de Cultura als artistes cola-
boradors i els agraïs llurs aporta-
cions. Per  Batle demana que es fes
una gestio prop del Ministeri de Sa-
nitat i Seguretat Social entorn al
previst ambulatori als locals de l'an-
tiga Estació Enológica. Guillem Mas
posa damunt la taula la qüestió im-
portantíssima, de la reestructuració
administrativa de La Sala i la possi-
bilitat d'ampliació dels locals. Joan
Bover demana a qiiin punt es tro-
ba el projecte de l'estació repeti-
dora de TV de Sant Salvador. Y per
últim la conversa es generalitza so-
bre el punt retret per G. Mas entorn
a la necessitat de possibilitar una
nallor ordenació del treball admi-
nistratiu municipal.

Quan als punts prevists a l'ordre,
ens referirem als que consideram
més interessants. En primer loe s'a-
prova el plec de condicions per a la
contratació directe de la construcció
de tres pistes de tenis i una de bas-
ket al camp municipal d'esports.

Es dona compte de la subvenció

concedida pel Consell per ai la I Mos-
tra Agrícola, industrial i artesana
celebrada l'agost passat i s'acorda
d'agrair-la. Miguel Riera suggerí un
estudi entorn als resultats i eficacia
de la mostra, per tal de preveure la
seva repetició.

A propasa d'una solicitud de sub-
venció per activitats esportives i cul-
turals de l'Associació de Pares del
Colegi Joan Capó, es decidí obrir un
«dossier» per recollir aquests tipus
de Peticions per a estudiar-les totes
conjuntament. Aiximateix s'insinua
que les peticions es concretassin
més.

Després d'unes consideracions del
'regidor M. González entorn a l'adju-
dicació del servei de recollida de
fern s a resultes del concurs sub-
hasta convocat i que segons el tri-
bunal d'adjudicació era favorable a
la proposta de D. Antoni Gelabert
Alzamora, es passa a votació, que
fou favorable a aquest licitador per
14 vots favorables i dues absten-
cions (dels comunistes). Diguem
que la proposta del guanyador es
d'aquest tenor: 9.999.985 ptes. pel
primer any, onze milions tres-cen-
tes cinquanta mil pel segon i dotze
milions nou-centes mil pel tercer
any. L'altre concursant D. Miguel
Adrover Bonet demanava les se-
giients quantitats: deu milions cin-
centes mil, onze milions cine-cen-
tes mil i tretze milions.

S'aprova llavors, després d'un pa-
rell de consultes aclaratbries, el plec
de condicions per a l'adquisició per
concert directe d'un vehicle «tot ter-
reny».

Quan a l'informe demanat pel Go-
vera Civil entorn a l'intent de cons-
tituir una «Associació de Veins de
la Costa Llevant de Mallorca», ex-
ceptuant unes consideracions de G.
Mas, fou raonat gairebé per tothom
que la dita associació, quan a la fi-
nalitat, interferia l'objectiu de les
nombroses associacions de velas ja
existents i quan a l'àmbit territo-
rial que pretén abastar —del Cap
del Freu fins al Cap Salines— és ex-
cessiu. Per tal s'acordà per unanimi-
tat informar desfavorablement.

Hoy sábado, a las 11 de la maña-
na, tendrá lugar la inauguración de
Ia nueva sede de la Cámara, en el
local señalado con el número 3 de
la calle Mariano Agulló.

•Dissabte passat, a la Casa Munici-
pal de Cultura, va tenir lloc la sub-
hasta dels quadres donats pels ar-
tistes que participaren a la Troba-
da organitzada per la Comissió de
Cultura de l'Ajuntament per les fes-
tes de Santa Margalida de l'any 1979.
Així va culminar una campanya que
pretenia, per una part, recollir do-
blers per a la restauració de Ca'n
Prohens de Sa Font, i per l'altra,
sens r als felanitxers a favor
d'unes obres que s'han fet esperar
massa, si tenim en compte que l'ad-
quisició del local es va fer fa una
bona serie d'anys.

Les obres subhastades eren, en
general, discretes; la colaboració
dels artistes va esser certament li-
mitada; l'interés per la subhasta
fou perfectament descriptible i la
recaudació, entre les aportacions
dels bancs i caixes d'estalvis i els
compradors, va sumar unes tres
centes seixanta mil pessetes.

A Ia darrera sessió plenaria de
l'Ajuntament, la Corporació va pren-
dre dos acords que demos-
tren que hi ha una intenció de fer
alguna cosa positiva de cara a la
reestructuració i reforma d'un edi-
fici que pot esser un instrument de
primer ordre posat al serVei de les

Dijous passat, dia 30 d'octubre, al
local social, varem rebre la gran no-

-tícia: Miguel Adrover Tauler, colora-
ban felanitxer, havia guanyat el
campionat d'Espanya de Gran Fons
copa de S.M. el Rei.

El seu colora mascle amb l'anella
número 76.907-78 havia cobert el
trajecte des de Cabeza de Buey fins
a Felanitx, una distancia de 731
Km., a una velocitat de 1.662 m/m.
que ja des d'un principi feia pen-
sar que a cap de les regions espa-
nyoles la podrien superar, car la ve-
locitat es molt alta per la distancia.
Hi ha que dir que aquesta amollada
es la mes forta que realitza la nos-
tra societat al llarg de l'any, si be
aquesta temporada vinent provarem
d'amollar des de Badajoz —més de

El Presidente se complace en in-

vitar, por medio de esta nota, a to-

dos los agricultores al acto inaugu-

ral.

inquietuds culturais de la nostra po-
blació. Per una part, s'encarrega la
redacció del projecte de reforma de
Ca'n Prohens d'acord amb les pre-
visions de l'avantprojecte que ja ha
estat aprovat per l'Ajuntament; en
segon lloc, se destina la quantitat
de sis centes cinquanta mil pessetes
per iniciar les obres de reforma.

Vostés diran que tot va molt poc a
poc i que la Casa de Cultura s'est à
deteriorant un any rera l'altre. Vos-
tés tenen tota la raó; però la ges-
tió de les empreses municipals es
lenta, feixuga i irritant. Sembla que
tots els vents hi bufen en contra.
A l'Ajuntament, per acabar-ho
compondre, hi ha moltes d'iniciati-
ves i prejectes i necessitats i pocs
doblers.

La quantitat destinada a Ca'n Pro-
hens es molt recluida, es tracta
d'una primera aportació de doblers
gairebé simbólica, després vendrk
l'aportació dels artistes que es limi-
tada però significativa, i després ja
ho veurem...

El que volem destacar avui es que,
quan s'han complit mes de deu anys
de la compra de l'edifici, les obres
de reforma de la Casa de Cultura
poden començar en qualsevol mc-
ment. P.

600 Km.—. Per?) no sols hem acon-
seguit aquest magnífic trofeu, a
més el mateix Miguel Xdrover es
classifica també_en 4rt. loe en el
mateix concurs i Francesc Serra en
el 14e. i 4rt. Nacional de Seguretat,
comprovant els cinc coloms enviats
en el concurs.

Per una altra banda en el concurs
Nacional de Fons que es disputa des'
de Manzanares també hi va haver
molta sort pels colombõfils felanit-
xers ja que el 3er. Nacional fou per
Cristòfol Soler, el 4rt. per Miguel
Adrover, el 5è. per Manuel Sirer i
el 6e. per Francesc Serra.

Crec que a la vista d'aquests irn-
portantíssims premis cal reconèixer
que en aquests darrers anys els nos-
tres coloms missatgers s'han supe-
rat força en grau de competivitat,
car tant en els concursos nacionals
com en els regionais han aconseguit
importants classificacions.
- Uns exits més que es sumen als
altres que ja posseïm. Vagi la nos-
tra més efusiva enhorabona a Mi-
guel Adrover per aquest exit, tan MI-
portant pel desenvolupament del
nos tre deport colombófil.

M. Sirer

Inauguración de la nueva sede de la
Cámara Agraria Local
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD P011

D a . FRANCISCA BARCELO GAYA
Vda. de Jaime Capó

que falleció en Felanitx, el dia 27 de octubre, a los 81 Míos,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D. E. P.

Sits afligidos hijos Catalina, Bartolomé y Nicolás; hijos politicos Felipe Ferradas,
Antonia Higo y Catalina Antigues; nietos, biznietos, 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 quedaran sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: San Miguel, 39 (Ca'n Capó)

Antoni Antich ObradorMI= SIKEILL111111111111

va morir a Son Negre, el dia 31 (l'octubre, a l'edad de 76 anvs, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostólica

AI cel sia

La seva esposa Margalida Riera Obrador; fills Jaume, Catalina, Bartomeu i An-
toni; tills politics Maria Maimó, Jaume Obrador, Francisca Obrador i Apol.lônia Manre-
sa; fiéis Antoni Antich Mairnó, Maria Obrador Antich, Antoni i Margalida Antich Obra-
dor i Antoni i Margalida Antich Manresa; germa politic Jaume Soler, nebods, cosins i els
altres pa rents, vos denmnen que encomaneu la seva iniina a Déu.

loortuória: 3." Volta, 90 - Ca's Coix - Son Nogre

‘44,2qiis 	\ :4 •
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PRECIO DE SIISCRIPCTON

Provincias: 27):) p.?setas.

kit... Trimestre: 270 pesetas.

Ayuntamiento
de Felanitx
Oposición para plaza de Auxiliar de
Administración General

El Tribunal designado para juz-
gar la oposición convocada para cu-
brir una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General de este Ayunta-
miento, estará constituido de la si-
guiente forma:

Presidente: el Alcalde de este
Ayuntamiento D. Pedro Mesquida
Obrador, y, como suplente, el pri-
mer Teniente de Alcalde D. Fran-

cisco Antich Navarro.
Vocales:
En represen-lec- 4'm de la Dirección

General de Auniinistración Local,
D. Tomás Sastre Juan, Jefe de sec-
ción del Gobierno Civil y, como su-
plente, D. Modesto Lozano Casafio-
la, Jefe de la unidad básica de Ad-
ministración Local del Gobierno Ci-
vil.

En representación del profesora-
do ()ricial del Estado D. Pedro Arti-
gues Siver, Director del Colegio Na-
cional Mixto de Felanitx, y, como
suplente, D. Vicente Vaquer Sbert,
profesor del Colegio Nacional Mix-
to de Felanitx.

El Secretario titular de este Ayun-
tamiento D. Guillermo Juan Burgue-
ra y, corno suplente, el Funcionario
Administrativo D. Mateo Adrover
Vicens.

Secretario: El Funcionario Técni-
co Administrativo D. José Fuster
Mesquida, y, corno suplente, el fun-
cionario Administrativo D. Francis-
co Monserrat Obrador.

Celebrado el sorteo público para
determinar el orden de actuación de
los aspirantes en la oposición, ha
dado el siguiente resultado:

1. Jaime Obrador Antúnez.
2. María Elisa Cerda Bennasar.
3. Gabriel Vicens Sureda.
4. Ricardo Martínez Puigrós.
5. Angela Moragues Mascaró.
6. María Magdalena Gaya Bauz.A.
7. Miguel Adrover Obrador.
8. Eugenia Alguacil Sánchez.
9. Miguel Más Cerda.

10. Catalina Bennasar Rzidó.
11. María Angeles Obrador Esca-

las.
Lo que se hace público a los efec-

tos reglameruarios y pertinentes.
Felanitx, a 28 de Octubre de 1980.

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

AVISO
Habiendo experimentado que el

tener limitado a varios meses la
prestación del servicio de transmi-
sión de fincas rústicas ocasiona al
público esperas en ventanilla, con
la consiguiente perdida de tiempo
de los interesados, esta Alcaldía ha
creído oportuno admitir solicitudes
de traspaso durante todo el año.

10 que se hace público para ge-
neral conocimiento.

Felanitx, 30 de Octubre de 1980.
El Alcalde

411111~~~VINIIIII

agenda
SANTORAL

D  9• S  \gripino
I,. 10. S. León el Grande
111. 11: S. Nlartin
M. 12. S..losaf;it
J. 13: S. 1,candro
V. 14: S. Serapiim
S. 15: S. Alberto

LUNA

C. creciente el 15

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres,
Montuïri y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17 h. Domingos y festivos, a
las 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 h, 10, 13'45 y
17'15. Domingos y festivos, a las
8, 13'45 y 19.

Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 1530 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 las
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 1830. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para inafiana:

Dr. B. Nicolau — C. Esqui-
nas, 32.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Miquel-Nadal.

Lunes:	 Amparo Murillo.
Martes:	 Catalina Ticoulat.
Miércoles: Francisco Piña,
Jueves:	 Julian Munar.
Viernes: Miquel-Nadal.

Panadería:

A. Prohens - Jaime I, 45.

Comestibles:

Unión Agricola - A. Mestre, 80
M. Bonnin - Verónica, 5
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VACRS
I Maria Vich, un !libre i 25 anys de

pintura
1885

Generi.—Era el 'oatle D. Miguel Reus, fussionista.
(Co)

Gener, 1.—El nou notari D. Julio Fermín Quiñones
s'establí en el carrer del Call, n.() 3. (Fe)

Gener, 3.—El blat va a 15 ptes. la quartera, les amet-
les, de 12 a 15 ptes. la quarera, el vi de 9 a 13 reals el
quartí. (Fe)

Goner, 6.—Es represcntaxen els Reis a Ca's Concos
i cl cavall del rei Baltasar repartí coces al públic. (Fe)

Gener.—S'Almanac de «El Felanigense» per a l'any
1885 es ven a quatre reals. (Fe)

Gener.—Col.lecta per a les víctimes dels terratrémols
de Granada i Malaga. (Fe)

Gener, 13.—Va nevar des de les vuit fins a les onze
i mitja del ma í i es posa molla neu. (Fe)

Gener.—Arriba a Mallorca don Jordi Veny ascendit
a Comisani de Guerra de primera Classe i destinat a Ma-
llorca. (Fe)

Gcner.-La carretera del Port que es una de les més
transitades de Mallorca, esta molt malament. (Fe)

Gencr.—En el Port han posat una bústia de correus.
(Fe)

Febrer, 8.—Els alumnes de l'escola superior que di-
rigeix el Sr. Gomis, celebraren la seva festa anual dedi-
cada a St. Francesc de Sales. (Fe)

Febrer.—Una brigada de camincrs d'obres públiques
arreglen la carretera del Port. (Fe)

Febrer, 12.—Morí a Campos el Felanitxer D. Nadal
Cabrer, Rector d'aquella vila. (Fe)

Febrer, 14, 15 i 16.—La Companyia dramàtica dirigi-
da per D. Rafe' M.a del Castill6 representa en el teatre
del Centre Filarmènic «El pañuelo blanco» i «Traidor,
inconfeso y mártir» d'En Zorrilla. (Fe)

Mare.—Pels camps, especialmcnt per les vinyes hi
ha molts de caragolins. (Fe)

Mare.—L'Ajuntament ha donat setanta quintars de
calç per a l'església del Port. (Fe)

Mare.—La Societat Vinícola de Felanitx ha liquidat.
(Fe)

Mare, 23.—Diumenge de Passió. A la Parròquia a les
ducs del capvesprc fundó de les Tres Flores. (Fe)

Mare, 31.—L'Estat encanta la muntanya de Sant Sal-
vador, la tragué D. Ramon March per devers 8.500 ptcs.
(Fe)

Abril, 2.—Dijous Sant. En el mercat de xots no n'hi
va haver per al qui en volia. (Fe)

Abril, 3.—Divendres Sant. Plogué quasi tot el dia
tota la nit i no feren la processó pels carrers. (Fe)

Abril, 19.—La Diligência d'En Mayolé del carrer de
l'aigua ara sortirá de Felanitx a les 12 i quart del dia.
(Fe)

Abril, 28.—El Senat aprova el projecte de tren des
de Felanitx a Porto Colom i Manacor. (Fe)

Maig, 8.—Festa de l'aparició de l'Angel a Sant Salva-
dor. Predica D. Antoni Tauler. (Fe)

Maig, 10.—Diumenge. Festa del Sant Crist del Calva-
ri. A les 9'30 sortida de la processó. Predica D. Sebastià
Obrador. (Fe)

Maig.—En el carrcr de la Mar n.. 54 s'obrí una sas-
treria per a hornos i dones. (Fe)

Maig, 22.—Festa de Sta. Rita en cl Convent, predica
el rector D. Sebastià Planas. (Fe)

Maig.—Pel nou barri de la Torre fan moltes cases.
(Fe)

Maig.—S'ha creat una escota elemental de nines. (Fe)
Maig.—E1 tren de Felanitx a Manacor sera construït

i explotat per una empresa particular sense subvenció de
cap classe de l'Estat.

Juny, 4.—Festa dcl Corpus. Predica D. Pere Joan
Campins. (Fe)

Junv, 20.—«El Felanigense» dodica un número ex-
traordinari a D. Bartorneu Caldentey introductor dc la
impreana a Malloik a kplart centenari). (Fc)

Juny, 21.—Novi 1 lada a la plaça de toros. (Fe)
Jonv, 28.--Vetlacla literaria organitzada per l'Associa-

ció de Seglars Co.:Olics a Ca D Miguel Planas. (Fe)

Ja fa algun temps que duia entre les celles de comentar un llibre que
arriba a les meves mans. Es un ¿libre d'art —un llibre d'aquests que fu-
'tejes arnb una mena de ritus, car hi ha un gest diferencial per a mane-
jar aquestes obres— de la col.lecció «Maestros actuales de la pintura y
escultura catalanas», editat per «La Gran Enciclopedia Vasca» i dedicat
a l'obra de la pintora felanitxera Maria Vich.

Ara, la seva exposició antològica a dues galeries de Palma m'ha em-
pes a considerar aquest 'libre.

D'entrada, Maria Aurelia Capmany plasma i intenta analitzar la rela-
ciú psicológica mestre-deixeble que es ya iniciar cl dia que Maria Vich
es decidí trucar a la porta de l'estudi de Cittaclini per tal d'aprendre Ili-
eons del Mestre. La Capmany intitula l'analisi «Maria Vich o la magia del
instante», donant a entendre que el merit de la pintura de M. V. prové
tot de la mirada de l'artista, —«una mirada privilegiada, una mirada que
penetra la piel de la cotidianidad y arranca de ella lo inédito que sorpren-
de y admira»—. Ve a dir, amb una paraula, que Mat -ia Vich té el do d'ad-
mirar-se davant un instant qualsevol, aparentment vulgar i mil vegacies
repetible, i es capaç de transformar aquesta vivencia en un llenguatge
intel-ligible i comunicatiu, que sintetitza amb l'ofici, l'art, la virtut de l'ar-
tista.

El texte es complementa amb la reproducció de nombrosos fragments
de comentaris i critiques apareguts a catàlegs i la premsa al llarg d'a-
quests vint-i-cinc anys d'activitat artística, signats per Cittadini, Sureda
Molina, Jaume Vidal Alcover, «Gafim», Francesc Gall, Miguel Pons, Josep
Bairça, i Piz:a, etc.

Llavors, una extensa reproducció gràfica completa el !libre. Es una
acurada selecció de dibuixos, aquarel.les i olis, on es destria l'evolució de
M. V. Per damunt de la diversitat técnica i temática del que es reprodueix
—que és una síntesi de l'obra tota de la pintora-- sura un esperit de se-
lecció i anàlisi que es el que apunta M.a Aurèlia. Mai no es limita M. V.
a retratar el que veu, sinó que hi sostreu la impressió personal, l'impac-
te anímic produït per «un esclat lluminós, tal volta instantani».

Desde la visió ingenua de fires i mercats fins a la sòbria interpreta-
ció del paisatge o el bodegó, pasant per l'arnple espectre de personatges,
gairebé tota l'obra de la pintora queda reflexada a aquest !libre que in-
serta el nom de Maria Vich dins una taula de pintors contemporanis
Ia nostra area cultural, a la qual pertany per drets propis i ben guanyats.

Es molt oportuna l'aparició del 'libre, enguany precisament que es
compleixen vint-i-cinc anys de la primera exposició individual de Maria
Vich. Jo voldria en certa manera i per mitja d'aquestcs radies un poc es-
burbades —que no tenen altre pretensió que la d'una senzilla nota biblio-
gráfica— sumar-'me a l'avinentesa fer patent el reçoneixement per una
obra honesta i alhora important, duita a terme amb la seva discreció ca-
racterística per aquesta fclanitxera benvolguda que es diu Maria Vich
Nadal.

T. P.

S'ARRAVAL
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)

Tel. 580058
Ventas:

PORTO-COLOM
—Casa en primera linea
—Apartamentos desde dos habitaciones, con vistas al mar

- Solares en «La Punta», Ca's Corso, Ca'n Gaya, Cala Marsal.
FELANITX

--Casas
- -Pisos de dos A cuatro habitaciones
—Solares

Casas campo, Ca's Concos,	 S'Espinagar, Felanitx.
PALMA

—Pisos con excelente situación
- Solares en San Agustin

Demandas:
- Apartamentos y casas alquiler para todo el afio en

Porto-Colom y Eelanitx
--Rusticas

Alquileres:
EN PORTO-COLOM

- -Apartamento con dos dorm.

—Piso con 3 y 4 dormitorios.

Casa con dos dormitorios.

FELANI'FX
Casa de Campo

-•-Piso 2 ha hit. amueblado
CALA D.011

Chalet
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Si t'agraden SEU coses noves i
originals, visita

S'ESTUDI
Carrer de S'Aigua, 2	 FELANITX

	4111111=11111111111111•111•11"MINIMOMP

„élev:\

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR

D. MARCOS RIGO SOLER
que falleció en Felanitx, el dia 4 de noviembre, a los 69 arios,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D.	 E.	 P.

Su afligida esposa Lucia Soler; hijos Marcos, Micaela, Cosme y Cati; hijos poli-

ticos María Julift, Lorenzo Prohens y Antonia Cabrer; hermanos Antonia, Micaela y

Juan; hermanos politicos, sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amis-

tades tan sensible perdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo cual
les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Rector Planas, 34

4 FELANITX
iPagar 01.1014~11.1 	sy s. mr••n••.~..puiligni.w.„,.....
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'INFORMACIÓN LOCAL Patrocinado por la Caja Rural
Provincial

El. PROXIMO MIERCOLES DIA 12 a las 20 horas, en los locales

del Institor() Nacional de Bachillerato de Felanitx (Carretera de

Vila franca), terulra lugar tina sesión informativa por un grupo de

teenicos de GESA para poder acogerse III beneficio del 167 "-„ de

descuento en RIEGO AGRICOLA E INIITI.SACION PARA RIEGOS.

()VEDAN INVITADOS TODOS LOS INTERESADOS SOBRE

El. TEMA.

Exposición de Elena Eng en la
Casa de Cultura

Esta tarde inaugura iina exposi-

ción de acrílicos, °leo, i dibujos, la

pintora snizo•ita:iana Elena Eng.

Es esta la priinera xposición que

presenta en la Isla esta artista y en

ella ul rece ut amplia pma de !ion-

70S y dibtljos bajo el título de <, im-

presiones de Mallorca.).
Elena fing posee estudios de dibu-

jo y pintura en la academia Vanucci

de Perugia y ha desarrollado una

vasta actividad artística y gráfica

en SUi7a, en donde ha p resentado

varias exposiciones.
Entre su actividad artística mere-

ce mención especial su colaboración

con la Sociedad para la Conserva-
ción del Patrimonio de Suiza en la
valoración de monumentos históri-

co-artísticos.
Ha participado en numerosos cer-

támenes internacionales de pintura,
por ejemplo en el de Murales de Ca-
lampiso en Sicilia, en donde obtuvo

Ia distinción más alta. Y en mayo
del presente año consiguió el pre-
mio internacional de Taormina.

Esta muestra permanecerá mon-
tada hasta el domingo día 23.

La Festa de Tots Sans
Malgrat que civilment no los con-

siderat festiu el passat dissabte, so-
lemnitat de Tots els Sants, la jor-
riada va transcórrer dins la tónica
habitual d'abans. El cementen, al
Han,' de tot el dia va esser objecte
de les visites dels fidels i la Missa
concelebracla de l'horabaixa registra
tina afluencia molt considerable.
Canta la Coral de Felanitx i conce-
lebraren tots els sacerdots de les
comunitats parroquial i regular de
Felanitx. L'homilia fou a càrrec del
rector Mn. Rebassa.

Riman Rosselló presenta un !libre a
Menorca

El nostre :inic i colaborador Ro-
mor. Rosselló. va presentar clous i

pas ,:ats, a Ciatadella i Maó
respectivamcat, el seu llibre, re-
centment publicat pel Consell In-
sular de Menorca, «Menorca en "el
segle XIII»».

Celebram aquesta nova obra de
Ramon Rosselló, que ve a reafirmar
el seu prestigi corn a historiador
medievalista.

Bleamització Cultural de las Biblia-
toques

Dintarts dia 11 i divendres dia 14,
a les 830 a la Biblioteca de «la Cai-

xa», conferencies, amb col.loqui

final sobre «Cooperativisme», pel
públic en general.

Dimecres 12 i dijous 13, a les 7'30,

conlecciú de figures amb pasta de

pa, per al.lots de 10 a 12 anys.

Hogar del Pensionista
EXCURSION

El próximo lunes salen de excur-
sión :lacia la zona norte de la isla,
tin grupo de personas de la tercera

edad de nuestra ciudad, en viaje que
ha sido patrocinado por el Ministe-
rio de Cultura.

Sc pretende visitar en Validemos-
sa la Cartuja y la finca de Son Mo-
r,ines, la Granja de Esporl es y la
I actoría (I:: vidrio ai tistico Artifoc.

REGRESO

Después de una estancia de quin-
ce dias en el balneario de Alharma
(Alipería), han regresado a nuestra
ciudad un grupo de once pensionis-
tas. Estos han acudido a la estación
de aguas termales junto con otros
pensionistas de otras localidades
mallorquinas integrando un grupo
de 50 personas.

Les misses sabatines
A partir del propia. 15 de novem-

bre, les misses de torn deis dissabtes

a les 8 de l'horabaixa, es tractara de

que sien mes participades i amb un

aprofundiment par part dels assis-
tents.

Amb aquesta nota voldrfem fer

arribar la invitació a tots els qui es
sentin en coratge de aportar qualque

cosa, ja (»out a monitors, lectors, ani-

madors, etc: Sempre amb un esperit
de servei de cara a la eomunitat i

coin prom  de madurar la nostra re
i tractar de viure tin cristianisme
més compromes de coherencia entre
re i vida.

Coloquio y Mea
Hoy sábado, a la9 9'30 de la noche,

en el convento de las Religosas de
Ia Caridad de nuestra ciudad, ha-
brá el acostumbrado coloquio sobre
les lecturas dominicales y Misa.

Funeral por D. Miguel Durán Caiiellas
El pasado dia 4, Falleció en Palma

D. Miguel Duran Cafiellas, hermano

del Padre Duran. Superior de la Co-

munidad Teatinit de nuestra ciudad.

Ei pri'ixiitio martes dia II, a las

20 h. , en San Alfonso, se celebrará

it runeral por el alma del difunto.

Reileramos al P. Durán el testiino-

nio de nuestra condolencia.

EXCESO DE ORIGINAL
Por exceso de original , nos vemos

obligados a dejar para la próxima

edición algunas informaciones, en-

tre ellas la crónica deportiva de los

Juveniles y de Baloncesto.

de sociedad
NECROLOGICAS

El pasado día 22 de octubre, en-
trego su alma al Creador en nuestra
ciudad, después de ver confortado
su espíritu con la recepción de los
sacramentos y a la edad de 80 años,
D.. Catalina Capó Mestre, Vda. de
Proliens. D.e.p.

Reiteramos nuestro pésame a su
familia y de un modo especial a sus
hijos D. Onofre, D. Andrés y D a
Francisca.

El día 27 del pasado mes de octu-

bre falleció en nuestra ciudad, a los
81 años, después de recibir los auxi-
lios espirituales, D.  Francisca Bar-
celó Gavá, Vda. de D. Jaime Capó.
Q.G.H.

Reiteramos nuestra condolencia a
sus hijos D.  Catalina, D. Bartolome
y D. Nicolás, hijos políticos y de-
más familiares.

Dimarts dia 28, descansa en el Se-
nyor a Felanitx, a l'edat de 86 anys
i después de rebre els sagraments,
D.a Catalina Adrover Mas. En glbria
sia.

Enviam el nostre condol als seus
nebods Rafel Rosselló i Servera
Pons i abres familiars.
......~.111101111~81~11., 

VENDO SEAT 124 Lujo. motor Per-

kins PM-F.

AuTos JuLIA - Ramón 1.11111, 12
amoln 

VENDO LAND-ROVER

Informes: Tel. 581691

VENDO COCHE Renault-8 en buen
estado.

Informes: Tel. ;-)81882



318.650
1.085.929

815.828
1.109.677
1.258.712

965.872
2.093.034
2.285.696
3.652.184
5.481.241
3.854.238

107.300
603.779
267.403
535.127
334.727

86.768
949.824

1.183.281
2.502.204
4.335.041
2.619.218

GASTOS DIFERENCIA

FELANITX
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Estudio y propasta de Educiones
para la mepra dei servido de

abastecimiento de agua
Conclusión

32.—ESTADO ACTUAL DE LA RED
El estado de la red actual presenta una serie de deficiencias motiva-

das en su mayor parte por la vejez de la misma y que en importante me-
dida podrían subsanarse con el superávit que hemos citado al principio.

Dichas deficiencias son las siguientes:
3.2.1.—Falta de presión.
La presión de la red oscila, dependiendo de las zonas y las horas, en-

tre 1'5 y 0'5 atmósferas, que consideramos totalmente insuficientes, aten-
diendo a que una razonable presión de servicio debe oscilar alrededor de
las 3 atmósferas, si se quiere que el agua ascienda a los edificios.

Este hecho viene motivado en primer lugar por la escasa diferencia
de nivel entre los depósitos reguladores y la población y en segundo lu-
gar por la falta de diámetro de las conducciones que ocasiona unas consi-
derables pérdidas de carga por rozamiento. Hay que tener presente que
debido a la importante carga de productos calcáreos que presenta el agua
de nuestra zona, las incrustaciones alcanzan en pocos años el espesor de
1 centímetro y considerando que la mayor parte de la red de Felanitx es
de 60 m.m. de diámetro nominal dicho diámetro útil se ha convertido hoy
en 40 m.m.

El problema de la altitud geométrica de los depósitos es difícil de
afrontar sin la ayuda económica de otros Organismos Oficiales debido a
Ia envergadura y coste de las obras necesarias para ubicar nuevo depósito
en lugar más adecuado. En cambio, la renovación de la red con mejora de
diámetros podría acometerse de forma paulatina por el Municipio, bien
con cargo a la cuenta de explotación de la red o bien con aplicación de
contribuciones especiales.

3.2.2.—Disparidad de características de las conducciones.
Existe disparidad total en los timbrajes de las conducciones de modo

qUe para un mismo diámetro las hay desde 2 hasta 10 atmósferas. Este
problema podría ser fácilmente atajado a medida que se vaya renovando
la red, normalizando los timbrajes, lo que facilitará las posibles futuras
reparaciones.
12.3.—Falta de profundidad de las conducciones.

La mayoría de roturas y consiguientes escapes de agua están ocasiona-
dos por la escasa profundidad a que discurren tanto las redes como las
acometidas, lo que hace que con las cargas del tráfico se produzcan fre-
cuentes roturas. A medida que se vayan renovando las redes, habrá de te-
nerse muy en cuenta esta observación.
3.2.4.—Insuficiencia de válvulas de cierre de sectores.

Existen pocas válvulas de cierre de sectores y de las que existen, mu-
chas no están en buen estado de funcionamiento. Ello obliga a que cuando
se produce una avería, se tiene que cerrar y dejar sin servicio un sector
muy amplio de la población al objeto de poder vaciar la conducción afecta-
da con lo que en primer lugar se perjudica a más abonados de los que se-
rían necesarios si hubiera mayor proximidad entre válvulas y en segundo
lugar al ser el sector más amplio se tiene que tirar mas agua para vaciar
Ia conducción. La campaña de instalación y renovación de válvulas podría
acometerse igualmente si la cuenta de explotación no fuera deficitaria.
3.2.5.—Acometidas sobre las arterias principales.

En las calles por la que discurre la arteria principal procedente de los
depósitos no existe red auxiliar sobre la que conectar las acometidas domi-
ciliarias, que en consecuencia se hacen sobre la arteria principal, lo que
ocasiona que en casode avería rotura de una acometida, se tenga que de-
jar sin servicio todo el sector de la población situado aguas abajo (le la
válvula anterior a la avería y vaciar la conducción principal con las consa-
bidas molestias para los usuarios y consiguientes desperdicios de agua.

• En estas calles, tendrían que instalarse conducciones secundarias so-
bre las que trasladar las acometidas actuales e instalar las nuevas.
. 3.2.6.—Bocas de riego.

Sc localizan escasísimas bocas de riego en toda la población. Su ins-
talación reportaria las siguientes ventajas.

a) En caso de avería de la red de agua, esta podría vaciarse en mu-
cho menos tiempo que en la actualidad.

b) Serian un auxilio muy importante en caso de incendio.
C) Podría efectuarse la limpieza dc muchas calles con manguera.
Al igual que como hemos indicado al tratar dc la renovación de la red,

su instalación podria acometerse paulatinamente, bien con cargo a la cuen-
ta de explotación o bien mediante la aplicación de contribuciones espe-
ciales.
3.3.—ORGAN IZACION DEL SERVICIO

Para que se conozcan los problemas que presenta y pueda atenderse
debidamente y con responsabilidad al Servicio de agua, debe existir una
organización suficientemente dotada tanto en equipo humano como mecá-
nico.

En la actualidad y según los datos cle que disponemos, el Servicio Mu-
nicipal de Arua de Felaiiiix está constituido unicamente por un Teniente
de Alcalde como responsable del mismo y un fontanero, auxiliado ocasio-
nalmente por la Brigada de Obras.

Si se quiere afrontar con seriedad la organización del Servicio, la me-
jora del mismo, la renovación de redes y su correcta explotación, hay que
convenir que los efectivos actuales son totalmente insuficientes.

A nuestro juicio el organigrama válido para la organización que per-
mitiría además su adaptación en el caso de que se incluyera la red de al-
cantarillado seria el siguiente:

CONCEJAL DELEGADO

ENCARGADO DEL SERVICIO

SERVICIO DE REDES	 ADM IN IISTRACION

El Servico de Redes estaría integrado por un Oficial La montador-lam-
pista y un Oficial 2.». albañil dotados del equipo y material necesario y cu-
yas funciones serían las siguientes:

— Mantenimiento y reparación de válvulas y conducciones.
— Acometidas e instalación de contadores.
— Mantenimiento de motores, depósitos y bombas.
— Instalación de nuevas conducciones.
Por lo que se refiere a la Administración esta estaría en principio en-

cargada a un Oficial Administrativo cuyo cometido sería el siguiente:
- Lectura bimensual de contadores (200 diarios).
- Confección de recibos y gestión de cobro bancario o domiciliario.
— Control almacén.
— Contabilidad de gastos e ingresos.
El encargado del Servicio, que sería responsable directo del mismo,

además de la supervisión de sus subordinados tendría como misiones las
siguientes:

- Programación y organización de los trabajos.
- Conocimiento del estado y situación de la red, con la actualización

de los Planos necesarios.
— Estadística de consumos, costes, etc...
- Estudio de las posibles mejoras a introducir en la red.
- Control de obras de la red de agua.
Lógicamente los costes de este equipo deberían sufragarse con cargo

a la cuenta de explotación y con los ingresos que se obtuvieran por la ins-
talación de nuevas acometidas y derechos de enganche.
4.—CONCLUSION

Con lo expuesto a la largo del presente Estudio creemos  suficiente-
mente demostrado la urgente necesidad de instalación de contadores do-
miciliarios, así como el estudio de unas tarifas suficientes, por cuanto ello
permitirá obtener de forma equitativa los fondos económicos necesarios
para emprender la imprescindible mejora de la red y organización del Ser-
vicio que en definitiva solo redundará en beneficio de la Comunidad.

Felanitx, Julio de 1980.
El Ingeniero Técnico de O.P.
Pedro Monserrat Ramón

ANEJO

AROS

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

SUMAS
	

9.804.525	 22.941 061	 —	 13.136.536

NOTA: No figuran incluidos los trabajos que realiza el personal de la Bri-
gada, camión, etc.

FABRICA DE MUEBLES

SaMil
Exposición y venta

Pelat, 103 - Tel. 580427 - FELANITX

Ingresos por su-
ministro de agua
a domicilio, em-
palme a la red
por Altas, venta
grifos y portillas

445.950
482.150
548.425
574.55Q,
923.985

1.052.640
1.143.210
1.102.415
1.149.980
1.146.200
1.235.020
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Maria Reig Adro ver
va morir a Felanitx el dia 1 de novembre, als 72 anys, havent rebut els

Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel s'a

•

El seu espòs Martí Xamema; germans Tomas i Margalida; fillols Margalida Roig
i Carlos A. Xamena; germans politics Mateu I3ordoy, Maria Barceló, Antoni Xamena i
Roger Toro; nebods Marti A. Xamena, Elisahet i Antoni Montserrat i els altres familiars,
vos demanen que encomaneu la seva anima a Déu.

Casa mortuõria: Prohisos, 45

J111•53ect—._
PZA. ESPAÑA, 7 2 0 . Piso - Tel. 581664

Masajes faciales y corporales

Limpieza cutis

Tratamientos faciales

Manicura

Pedicura

Maquillaje

Depilación

ABIERTO A PARTIR DE HOY SABADO

4ey .

Motocultores y tractores

Pasquali

Servicio oficial

en Felanitx i

comarca

Autoreparaciones

Sainitueri
C. Santueri Esquina Santanyí, s/n Tel. 581426	 Felanitx

••• FELANITX
r•-••n••11.111,..N..11.1•111111111111 0.

L'Ancora
Ha quedat inStaHada, a la illeta

Central del nu que ordena la circu-
lació rodada a l'entrada del Port,
una ancora d'una bellesa i propor-
cions singulars. Aquesta ancora fa
anys que fou enganxada per la xar-
xa d'una barca del bou i arrossega-
da des del Roe on feia qui sap
quants d'anys que reposava —a un
punt de gregal— fins a l'entrada del
port. Aquí s'hagué de tallar la xar-
xa, car els mecanismes de la nau
no pogueren hissar-la a coberta.

Aquest estiu, gracies a la inteHi-
gent coliaboració d'unes persones
responsabilitzades es tregué a terra
l'ancora. Tota recoberta d'una capa
d'adherències marines, era una pe-
ça magnífica d'arqueologia. Per-6 no
tarda molt a posar-se damunt d'ella
Ia ma ignorant de l'estultícia huma-
na, i amb un tres i no res, va des-
truir un bon troç d'aquella crosta
que la mar havia dinosi!at al .1Iarg
de molts d'anys —qui sap si se-
gles?— d'amorosa acollença.

Ara, com dèiem, l'ancora esta de-
gudament situada a un lloc molt es-
caient. Pepa no cregueu amb això
que es trobi fora de perill. Ara són
els al.lots els qui acabaran de com-
pletar la trista experiencia que va
emprendre una ma adulta.

Déu vulga que ens equivoquem.
Mestral

VENDO CASA en calle Bartolome
Caldentey, 29
Informes: Tel. 580589 - Felanitx

Tel. 256530- Palma
41..•nn••nnnn•••••n•n••

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

Iniormes: Inmobiliaria S'ARRAVAL

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

fNEORMES: EN ESTA ADMON.

A Son Valls...
Son Valls amb s'Ajuntament
veig que no va massa bé,
es Batle es d'UCD,
regidor independent
i en que sia molt valent
li deixen fer poc paper.

De cap a Son Calderó
i passant per Ca'n Negret
hi ha un famós carrer6
molt dolent i molt estret.

Aquest barri esta emprenyat
pareix que tenen raó
perquè ara les han posat
postes d'electricitat
dins es puta carreró.

Fa temps les varen prometre
que l'havien d'asfaltar
i ni fan cap vorera neta
ni cap clot volen tapar.

Es hater no hi vol anar,
ni es menescal ni es metge,
degut a sa mala petja
que en aquest carreró hi ha.

Segons es dir de sa gent
també havien d'arreglar
un forat molt gros que hi ha
damunt es pont des torrent.

N'hi ha que van emprenyats
les varen dir mentides,
a hornos grans i honrats
no les fan aquestes eixides.

Miran des postes llevar
i arreglar es carreró
i conservem s'unió
que es lo més guapo que hi ha.

Qualque cosa heu d'arreglar
abans de que sia tard
que asfaltaren s'altra part
i ells vos varen aidar.

Si no treballau més bé
no sé com vos anirà,
es partit de UCD
per Son Valls no triunfara.

Un de Sa Barriada

(- •
Julia

AUTOMOVILE
P." Ramón Llull. 12 - Tel. 581521

FELANITX

Compra venta vehículos nuevos
y usados

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

Seat Ritmo PM-N
Renault 4 Furgoneta PM-K
Seat 131 PM-I -1
Seat 133 PM-G
Seat 124 LS Diesel PM-F
Renault R 12-S PM-G
Seat 127 4P. PM-L
Simen 1200- PM-B
Seat 127 3p. varios
Seat 124 varios
Renault R-5 PM-K

Antes de comprar o vender, vi-
sitenos sin compromiso.

Gabinete de Belleza'

Mari Carmen



Importante!
EL SOPEMOS

comunica al público en general
Ia apertura del establecimiento
en fecha breve.
Al mismo tiempo les anunciamos los servicios de
que dispondremos:

Servicio a domicilio

Ofertas y precios interesantes en primeras marcas

Carnicería y charcutería

Congelados

Productos dietéticos

Droguería y perfumería

Productos alimentación infantil

Conservas

Licores

• . . y muchas cosas más.

Pensionistas el 5 por ciento de descuento

Casa de Cultura de
Felanitx

Exposición de

Acrílicos

Oleos

Dibujos

Elena Eng
"Ini presiones de

Mallorca"

Del 8 al 23 de noviembre

411111111b	

Club Hotel Belsana•

Porto Colom
Abierto todo el año.

Baile cada martes - jueves - sábados

Entrada libre.

Piscina climatizada.

Pista de tenis.

Precios reducidos.

I maiKelapdias
deportivas

por
witileza de

cristalería

felanitx
Bellpuig, 145 - Tel. 581239

— Cuando nadie daba un duro,
salta la chispa, va el FELANITX al
dificil Campo de «Los Pinos » y saca
UN PUNTO MUY IMPORTANTE.
Balón de oxígeno para los meren-
gues que ven todavía comprometida
su clasificación.

— Hacía tiempo que no veíamos
jugar a los blancos fuera de casa
con esa garra, con esa práctica v
ese sentido de la anticipación, que
fueron claves del éxito. Sobre todo
ANTICIPACION, sobre un rival que
no suele hacer concesiones de nin-
gún tipo, en su casa.

— Cabe destacar el buen ambien-
te fraternal. Tampoco debe olvidar-
se la bastante numerosa -masa de
felanitxers que tuvieron ocasión de
ver el partido, que animaron sin
desmayo a sus colores. Pudieron
más cuatro, que cuatrocientos, val-
pa la frasecita.

— Entre la expedición estaba el
presidente Sebastián Barceló, pen-
diente siempre de los pormenores
de lo:, pupilos de Julve, siempre al
tanto de los pequeños problemas
que podían surgir. Ya en el Hotel
«Capri » se unió al grueso de la ex-
pedición cl Presidente Honorario D.
Nicolás Valls. El ambiente, va digo,
no podia ser mejor.

Toni Grimalt presente con al-
gunos de sus amftmetes comentaba
que la marcha del FELANITX ei -a
irreal. Que un equipo que en NUE-
VE PARTIDOS sólo recibe SIETE
GOLES no puede ser un vitalicio
M'ASTA. Lo malo es que sólo ha
marcado TRES.

— El martes hubo cena de com-
pañerismo en «Cafetería TULSA»,
ofrecida por D. Nicolás Valls a los
jugadores. También se unió a la co-
milona la Junta Directiva y el Pre-
sidente Sr. Barceló, ya más ufano,
tras el punto conquistado en Me-
norca. Son detalles que nos hacen
pensai - que el Felanitx vuelve a ser
la familia de antes...

-- Después se vio en Video-Tape
el partido Alaior-Felanitx. Por cier-
4o... ¿Quién filmó el partido? Se
dijo que llevaba una buena cogorza
encima en el momento de la graba-
ción.

— El CA'S CONCOS sólo pudo
EMPATAR a DOS TANTOS en aSa.
Torre» frente al FERRIOLENSE. Lo
que le obliga a permanecer también
en la cola de la lista clasificatoria.

— No digamos nada del BALOM-
PEDICO, que sufrió otro grave tras-
piés en ((Es Torrentó» con el SAN
JAIME, un CERO a DOS la mar de

explícito.
— Quienes son unos JABATOS

son los JUVENILES. LIDERES des-
tacados, tras la IMPORTANTE VIC-
TORIA conseguida en la matinal del
domingo frente a su inmediato se-
guidor el PORRERES.

— También los pequeñines, los
ALEVINES, consiguieron un magní-
fico resultado al EMPATAR el pasa-
do sábado en VILAFRANCA a DOS
TANTOS. En fin, que nuestras pro-
mesas lo están haciendo mejor que
nuestras «carrozas».

— Y mañana UN PLATO FUER-
TE, el partido del año. EL LIDER,
Ia U. DI POBLENSE, se enfrenta a
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un teórico COLISTA, el FELANITX..
Partido muy importante para ani-
llos equipos, unos para seguir sien-
do los «COCOS » dcl grupo, y otros
para salir del pozo en que se hallan..
Una diferencia de 10 puntos en nue-
ve partidos. El Poblense ha marca-
do 20 goles y ha encajado ¡solamen-
te! tres. Pero ¡ojo! el Felanitx, el
equipo menos realizador, es cl ter-
cer equipo menos vulnerado de la
3.a División balear.

La cosa, si la afición anima dando
un lógico factor ambiental, podría
quedar en unas tablas. Un estupen-
do resultado para los blancos...

MAIKEL

FELANITX
.v6111111111164CW



e FELANITX

. Moción de AP sobre la Paridad
La semana pasada, el concejal de

Coalición Democrática. presentó a la
Alcaldía una moción para que fuera
incluida en el Pleno del pasado lunes,
acerca de la Paridad. Reproducimos el
texto de esta moción que, a petición
del mismo Miguel Juan, fue aplazada
pala el próximo Pleno.

El Concejal abajo firmante, perte-
neciente al grupo de C.D. y en re-
presentación del partido de ALIAN-
ZA POPULAR integrante de la men-
cionada coalición, desea que en el
próximo pleno municipal se expon-
ga y defienda la siguiente Moción,
y caso de ser aprobada por la su-
ficiente mayoría se de curso a lo en
ella solicitado:

Moción
Que por este Ayuntamiento se

acuerde no iniciar el proceso auto-
nómico a que hace referencia la
Constitución tanto en sus artículos
143 como 151 en tanto en cuanto no
se garantice suficientemente que en
el Estatuto por el que deba regirse
la Comunidad Autónoma se recoge-
rán de modo claro, completo y sa-
tisfactorio los principios de paridad
y subsidiariedad.

Paridad en el sentido de que el
número de Parlamentat ios elegidos
por Menorca, para su representa-
ción en la Asamblea Legislativa de
Ia Comunidad Autónoma debe ser
igual al número de los que elijan,
conjwitarnente, las islas de Ibiza y
Formentera, y la suma de ambos

números debe ser igual a la de Par-
lamentarios elegidos por Mallorca.
Por lo que respecta a la elección de
los Parlamentarios cada comarca
insular tendrá derecho por lo me-
nos a un número fijo o básico de
escaños. Este número fijo se podría
incrementar en otro número varia-
ble de puestos calculados en fun-
ción de la población de la comarca
respectiva.

Subsidiariedad, entendida como
la obligatoriedad de que unos Con-
sejos Insulares, fuertes y potencia-
dos, desempeñen la totalidad de las
competencias de la Comunidad Au-
tónoma, que estén en condiciones de
asumir.

Que este acuerdo de adoptarse, se
notifique al Sr. Presidente del Con-
sell Interinsular a los efectos opor-
tunos y a la comisión encargada de
Ia redacción del; anteproyecko del
Estatuto para su conocimiento.

Migue/ Juutt /?(,r(bm

Instituto N. de Bachillerato
MATRICULA B.U.P. POR
ENSEÑANZA LIBRE

Para conocimiento de los alum-
nos interesados, durante el presen-
te mes de Noviembre queda abierto
en este Instituto un plazo de matri-
cula libre para las asignaturas del
Bachillerato Unificado Polivalente.

Las inscripciones pueden efectuar-
se en las oficinas de Secretaría del
Instituto en el período comprendido
entre los días 3 y 14 de noviembre,
ambos inclusive, de 11' a 13' horas.

Felanitx, 30 de Octubre de 1980.
El Secretario,

Bruno Ferrer Morrón

Chimeneas prefabricadas
Garantir de buen funcionamiento •

En fundición, hierro y hormigón
Los modelos de hierro y fundición no necesitan ninguna decora-

ción, pudiendo instalarlas Vd. mismo si lo desea. Su colocación no precisa
obras.

Tenemos hasta ocho modelos diferentes

Consúltenos

ta Cerámica
Carretera Porto-Colom - Tel. 580827
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I Cine Felanitx
IlMércoles 12 y jueves 13

Cine Principal!
Teléfono 580111

Telaono 581231

Las perversas colegialas en sus más osadas experiencias
sexuales.

SEXUALIDAD EN LAS AULAS CLASIFICADA fiS"

Auto con

CRONICA DE UNA VIOLACION
Viernes 14, sábado 15 y domingo  16

Algo más que una historia de amor diferente

EL NIDO
Ana Torrent - Héctor Alterio

Director: JAIME DE ARMINAN
le complemento:

Los incorregibles albóndigas
Una comedia primorosa y encantadora

Viernes 14, sábado 15 y  domingo 16

Alfredo tanda, Jean Sorel,

Ira de Furstemberg, Isabel Garcés

No desearás al
vecino del 5.

0

ADEMAS

BIONIC BOY

(REI chico biónico»)

Hoy y
imailana

Cine Felanitx:

Rescate en el Mar del Norte

Y

Mundo futuro

Cine Principal:

El divorcio que viene

Y

Si empezara otra vez



FELANITX

:• 1
•

• •

• trjerultrsZti,,...	 :

j	 •

i;
L:;4.	 • .	 • lit

;;;;	 • •. pf;
• •	 r,

L

Esta es la Promoción Especial que
"Ia Caixa" le ofrece con motivo del Día
Universal del Ahorro.
Al efectuar su ingreso, recibirá 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 con:eguir más de una

vez Uno de nuestros premios: Televisores
en color, Motos, Equipos de Alta
Fidelidad, Relojes, Cámaras Fotográficas,etb.
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!



          

Empresa Riera S.A. 
Se pone en conocimiento ele los usuarios de la linea de

transportes de viajeros Palma-Felanitx que a partir del próximo
día 15 de los corrientes la parada del autocar en P a I ni a
será en el Bar Alcalá, Avda. Alejandro Rosselló, 32 (Frente Bar
Avenida).                        

BOOM	 folanill,	 Coop. 
Se pone en conocimiento de todos los socios interesados en

efectuar plantaciones de viña y frutales, que pueden pasar sus
pedidos de árboles y barbados a esta Cooperativa hasta el día 25
del presente raes de noviembre.

Felanitx, 3 de noviembre de 1980.
La Junta Rectora. 

Rafe! Gilart Huguet

10  FELANITX  
•S'•     

Con una evidente mejoría
Alayor, O - Felanitx, O

trdaica pu gentileza de

SE PC, rala darg
(Crónica de nuestro enviado espe-

dal MAIKEL.)
FELANITX: Vargas (3), García

(2), Pérez (3), Peregrín (2), Mena
(3), Munar (2), Batle (2), Mut (3),
P. Rosselló (3), Diego (1), y V. Tau-
les (2). A media segunda parte J.
Tauler (1) salió por V. Tauler. (Cla-
sificación «TROFEO SA BOTIGUE-
TA»).

Arbitró el Sr. Cobos, ayudad.° por
Olives y García. Regular.
BUEN PLANTEAMIENTO
DEL SR. JULVE

Mucho se jugaba el Felanitx, ya
que con tres negativos y la inminen-
te visita del Poblense, estaba obliga-
do a sacar algo positivo en este'des-
plazarniento. Nada fácil es puntuar
en Alaior, porque es equipo vete-
rano, marrullero, que ha convertido
su feudo en un campo difícil para
el visitante de turno.

Julve dejó en el banquillo a J. Tau-
ler, situando a los hombres en una
demarcación lógica, Diego y V. Tau-
ler eran las lanzas. Munar, Mut, Bat-
le y P. Roselló serían los dueños del
centro del campo y atrás, claro, los
demás. Mena y Pérez serían infran-
queables por el centro de la reta-
guardia y en los laterales, con bas-
tantes incursiones hacia delante
García y Pelegrin tuvieron una bue-
na actuación. De Vargas sólo cabe
señalar que salvó dos goles canta-
dos.

El Felanitx salió decidido a mar-
car. Efectuó una serie de saques de
esquina seguidos. Dos faltas pudie-
ron tener consecuencia favorable en
e/ marcador. Creo que fue Munar
quien lanzó una falta del lateral y
el balón fue salvado por un defen-
sa bajo los palos, cuando el portero
Gomita estaba batido por no espe-
rar la trayectoria vertical de la pe-
lota. A los 14 m. gran ocasión de V.
Tauter al botar directamente otra
falta con mucha intención y el ba-
lón fue repelido por la parte infe-
rior del travesaño. Un V. Tauler que
en dos jugadas por la banda dio
muestras de gran clase en esta pri-
mer arnitad. Lo mismo que el mejor
jugador sobre el terreno de juego,
Roselló, que fuera de casa da mu-
cho más de lo que se le puede exi-
gir.

Sólo en el último minuto, antes
del descanso, Bienvenido sacó con
potencia una peligrosa falta, un dis-
paro raso que Vargas magistralmen-
te desvió con la palma de la mano.

En Ia segunda parte dos disparos
de Mu t los desvió Gomita cuando se
colaban irremisiblemente por la es-
cuadra. Por contra en esta segunda
mitad Vargas volvió a lucirse, ju-
gándose el pellejo, en una colada de
un delantero local, que a bocajarro

fusiló al meta, que con su cuerpo
neutralizó el peligro. Hubo también
otro paradón del cancerbero «calé»
en un remate desde muy cerca.

Por contra V. Tauler fue desplaza-
do por la defensa cuando se colaba
con rectitud hacia el marco anfi-
trión.

Cuando salió J. Tauter hubo más
serenidad, y si Diego cede el balón
al felanitxer, bien desmarcado, en
los minutos finales, a lo mejor ce-
lebramos una victoria. Todavía en
el último minuto, en una gran inter-
nada de Peregrín, Roselló por pier-
nas y velocidad ganó la acción al
meta Gomita y si el balón no hubie-
ra llevado efecto, se cuela dentro, a
meta vacía, en lugar de dar en el
palo y salir fuera.

Merecido empate que pudo ser
victoria. Porque si bien el partido
no fue bueno, las ráfagas de buen
juego las brindó el Felanitx.

Un resultado positivo que puede
dar una moral, imprescindible, para
recibir al imbatido líder de la divi-
sión, el Poblense. MAIKEL.

TRATTORIA

PIZZERIA

S1 VINA
COCINA ITALIANA

MISMA DIRECCION DEL
RESTAURANTE IBIZA

CALA D'OR
	

Tel. 657289

Balompédic, O - S. Jaime, 2
Sc ha vuelto a perder, y uno no

sabe ya que escribir, ya que algu-
nos pueden pensar que darle la cul-
pa otra vez a la mala suerte es solo
una excusa.

Pero no, el Balompedic debería
tener más suerte, ya que no se ha
dado cuenta, que con este agarrota-
miento que lleva no puede ganar
partidos. Pero por lo visto ésto sólo
ocurre en «Es Torrentó». El equi-
po a pesar de salir con la preten-
sión de ganar y de trabajar con ahín-
co, siempre encuentra algún obs-
táculo que le impide la victoria.

El San Jaime, ha sido el mejor
equipo que ha pasado por el campo
local. El primer tanto se marca a
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Agradecimiento
Ante las muchas manifes-

taciones de pésame recibi-
das por la familia Capó-
Barcelú con motivo del
fallecimiento de Francisca
Barceló Gaya, sus hijos,
hijos políticos y (le-
nui3 familiares, en la impo-
sibilidad de corresponder-
las a todas personalmente,
quieren hacerlo a través de
esta nota.

A todos muchas gracias.

los 17 minutos; se saca córner, toca
el balón Gaya que lo deja muerto y
García sólo tiene que empujarlo a
Ia red .

A lo largo del partido el Balornp-
dic tira varios balones al poste. En
ti segundo tiempo el único fallo de
Felipe da pie a L'abres a marear el
segundo y último col, en el min75.

Durante todo el segundo tiempo
el Balompedic ha estado volcado so-
bre la portería visitante pero debido
a un «algo», que no sabemos como
definir ningún disparo penetró en
Ias redes de nuestro contrario.

Cabe destacar por el Balompéclic
a Felipe y Vilchez.

El sábado próximo, a las 3'45, nos
visitará el Cafetín. Esperamos que
de una vez por todas se rompa este
maleficio que pesa sobre los balom-
pédicos. ¡NO

Agralment
grLa familia :itilich-Biera

.voljayruir:lutesiles muslreside
solidarilu rebudes Urna) :tito:
lit: de lit nuald . .-luloniVili

liCli Obradur I.0 sepa espusu.

luis i els nitres poniliurs. (la-
van' (7,-

rre.spoudre-les u toles perso-
nalmente, lu, fan per
d - uquesta notu.

Molles !mieles tols.

va morir a Felanitx, el dia 4 tIe novembre, a l'edad de 54 anys, havent rebut els

sants sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sin

La seva mare Francisca Miguel Rosselló: mermó Miguel: germana puntica Maria
Mainió; tillola Francisca Maria Gilart; pad tina de fonts Ma riu Huguet Rosselló; tios,

cosins i els altres parents, vos t'emanen que encomaneu la seva ónima a Déu.

Casa mortuõria: Noria, 2 (Ca'n Davit)




