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La carta le! timbal! de la
dignitat humana Ia rodella

Tras la gran victoria en Alaior

Crónica por gentileza de

eSTA D Ti!	 Ello\
MOBLES DE CUINA I BANY

or
firEXCLUSIVA DE 	 / d

Alineación: Vargas (2), Nadal (2),
Mena (3), Méndez (2), Peregrín (3),
García (3), Filipo (2), Batle (2),
Martín (3), Rosselló (3) y Luis (3).
En el descanso Emeterio (2) susti-
tuyó a Méndez que se había lesiona-
do a los diez minutos de empezar el
encuentro.

Goles: 1-0, Baquero, a pase de Ra-

món resuelve un barullo en el área
blanca. Era el minuto 45. 1-1. Minu-
to 46. Emeterio a pase de Martín
Rial en un ataque de toda la delan-
tera visitante. 1-2. Minuto 59. Martín
Rial en una pared con Filipo y des-
haciéndose de su marcador fusila
con la derecha.

Arbitro Sr. Serra Serra, bien.
VICTORIA MERECIDA

De entrada diremos que todos
cuantos estábamos en el Campo de
Los Pinos mallorquines y locales,
coincidimos en que el Felanitx pe-
reció los puntos porque fue mucho
mejor que el equipo local. Las cró-
nicas de los corresponsales menor-
quines nos dan la razón.

En el primer tiempo el dominio
fue alterno, el Felanitx jugaba con

diàleg tarcloral
—Supes que estareu d'acord amb

mi si dic que aquesta tardor ha es-
tat una estació particularment con-
flictiva.

—Com es ara?
—Hem tengut la crisi de la U.C.D.,

el conflicte del Partit Comunista,
l'autonomia esta empantanegada, hi
ha hagut la primera dimissió a l'A-
juntament, hem hagut de pagar la
contribució, no ha plogut,„

—N'hi ha per a estar molt preo-
cupats!

—En aquest món, sempre hi ha
motius de preocupació; però no
n'hem de fer una gran massa. Ens
hem de fer a la idea que la crisi
ens acompanya sempre. Només ens
alliberarem de la crisi quan haurem
passat avall, en esser morts. Als ce-
inenteris no hi ha crisis...

—El cementeni de Felantix,s egons
han dit els diaris de Ciutat, es el
millor de Mallorca.

—Sí. Als qui no volen crisis ni
maldecaps, els espera un futur for-
midable, una vegada morts. Es clar,
si no muden de lloc de residencia.

—En temps de la dictadura, sem-
bla que no hi havia tantes de cri-
;is.

—En temps de la dictadura, tam-
bé hi havia crisis, només es que els
diaris no ho deien. Ara els diaris ho
diuen tot. La gent llavors no parla-
va tant perquè hi havia coses que
no se podien dir. Amb les dictadu-
res només poden dir «viva!». La
gent que no vol dir «viva!» calla.
Les dictadures, amb les matisacions
degudes, són lo més semblant que
conec a un cementen. Als cemente-
ris, però, tots són morts; a les dic-
tadures, a més dels morts, hi ha uns

cuatro medios y dos delanteros, así
y todo no era dominado y llegaba
con cierta facilidad al área local.
Prueba de ello son dos paradones
de Llambías a sendos chupinazos de
García y otro disparo del mismo ju-
gador que salió fuera por milíme-
tros, así como diversas jugadas de
peligro para el portal alayorense.
Los locales se limitaban a bombear
balones con su furia acostumbrada.
En el último minuto en un barullo
propio de este tipo de jugadas Ba-
quero remató muy bien fuera del
alcance de Vargas.

Durante el descanso Tauler dio
una consigna clara a sus hombres:
ATACAR, sacando además a otro de-

(Pasa a la pág. 7)

quants vius que tallen el bacallà.
Després, quan la dictadura cau, per-
que totes cauen, només que n'hi ha
que duren una eternitat... Coin
deia, els qui tallen el bacallà llavors
diuen que no hi ha dret, que això
de la política es un vergonya, un
joc brut, que no treu cap enlloc. La
política era neta quan la feien ells,
que en feien tanta que no en dei-
xaven fer a ningú pus.

—La gent, però, està desencanta-
da de la democracia.

—Estimat meu. això encara no és
una democracia. Aquí per ventura
tendrem democracia quan hauran
passat molts d'anys. Una democra-
cia se va fent dia a dia i demana
temps. Un país on la majoria det
personal diu «a mi no em parleu del
política; jo no hi tenc res a veure,
en tot això» no es un país adult, és
un país on la gent continua sotme-
sa a les conseqiiències d'una renta-
da de cervell que va durar quaran-
ta anys i que va començar amb
una matança espantosa, amb molt
d'anys de fam, de llibretes de racio-
nament, de bons i de dolents...

—I avui?
—Avui tenim una constitució

per?) la democracia es jove, tot just
comença a caminar i viu sota una
amenaça constant...

—Diuen que no tenim una demo-
cracia vigilada, sinó vigilant.

—Tans es, perquè una dem
cia que s'ha de passar Ia vida
estat d'alerta no dóna els fruits qua
pertoca. El govern va autoritzar
20-N, com diuen ara, o sia la feixis-
tada renouera i violenta de cada.
any i ara pensa si ha d'instituir et
dia de la Constitució. Mentrestanto
el procés autonòmic bela.

—Sembla que el poble no hi ti
gaire fe, en l'autonomia.

,

—Que voleu que faça, el poble
primera cosa que necessita a;

poble es que li expliquin que es aixiii
de l'autonomia, perquè bona pari
del poble en sent parlar ara per
mera vegada en la vida, i molts del*
qui ho sabien ja no se'n recordem

—Vós sou autonomista!
—Sí. Jo som un autonomista COM.

vençut. I no som tot sol en aquestaii
terra, i de cada dia som més; peral
encara en queden molts per con-
vencer, començant per...

—Començant per qui?
—Començant per les autoritats!

autonòmiques.
—No en digueu d'altra.

Pirotècnic

Bartomen Miguel. Pyre.

El Papa Joan Pau II ha donat al món actual, agitat per tantes dificul-
tats econòmiques i socials, un document de magisteri, una reflexió pro-
funda, sòlida i coherent sobre el tema del treball humà: l'encíclica «La-
borem exercens». Convé apendre aquest títol, que sera una fita notable
de l'ensenyament social de l'Església.

Es tracta d'una reflexió a un temps filosòfica i teològica, concreta i
realista, sobre la naturaleza i els problemes del treball  humà, feta «pen-
sant en l'home, no sols amb l'ajuda dels distints  mètodes de la ciencia,
sinó també i principalment guiats per la paraula revelada del Déu vivent».

Com a reflexió filosòfica, recollint les aportacions de l'experiència
i de les modernes ciències que tracten de la societat humana, conté una
visió tan noble i serena dels conflictes i de la dignitat del treball, que
mereix sens dubte l'acolliment i l'estudi de tot home de bona voluntat.
Pels catòlics conté a més una nova i actualíssima visió de la doctrina bí-
blica sobre el treball humà.

El treball, diu el Papa, es una característica pròpia de l'home, que
el distingeix de les altres criatures. Creat a imatge de Déu, rebé el poder
de «dominar la terra».

Aquesta dignitat de participar i continuar l'obra de Déu Creador, va
unida, després del pecat, al dolor. Vivim del pa de cada dia: del pa que
ens nodreix corporalment i del pa de la ciencia, del progrés i de la cul-
tura. Però aconseguim aquest pa «amb la suor del front», es a dir, +-n mig
de tensions i conflictes, de dificultats i fatigues.

Plantejar i enfocar bé el problema del treball es la clau essencial per
resoldre tots els conflictes socials.

En els temps moderns, com a conseqüència del progrés industrial i
tecnològic i del materialisme imperant, s'ha produït una greu inversió dels
valors fonamentals. Es mira fàcilment el treball com un «producte» que
l'obrer «ven» a l'empresari; l'home així es converteix en instrument de
producció, com si fos una roda més de Ia gran maquinaria productiva.

Segons el pla de Déu i la visió cristiana del treball, es tot lo contrari.
La paraula de Déu als primers sers humans «dominau la terra», val també
per la nostra era industrial. L'home treballador ha de dominar la tècnica
i les maquines i mai convertir-se en esclau dels mecanismes de producció,
sia el capital sia el progrés tecnològic.

(Passa a la pagina 7)
• -

El próximo martes duelo en la cumbre
Felacitx-Poblense

Alaior, 1 - Felanitx, 2
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Trimestre: 320 pesetas.
Provincias: 350 pc.'setas.

2 FELANITX

Ayuntamiento de
Felanitx

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día 9,
tomó los siguientes acuerdos:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se autorizaron 27 obras menores
11 particulares.

Se autorizaron 5 obras mayores a
particulares.

A Gas y Electricidad, S. A., para
abrir una zanja en vía pública para
la instalación de una linea subterrá-
nea de 15 Kv. en calle de la Urba-
nización Ca's Corso, de conformidad
a lo que especifica en el Proyecto
presentado, a condición de que en
Ja realización de las obras se ob-
serven las indicaciones del personal
Facultativo de este Ayuntamiento y
se atenga a las obligaciones que de-
termina el articulo 16 del Real De-
creto 3.250/1976 de - n11 de diciembre.

Vista la instancia de D. Mateo
Adrover Amengual, comunicando
haber construido antes de junio de
1979 una vivienda en la finca rústi-
ca, sCa'n Marçalet» solicitando la
declaración de prescripción al ampa-
ro de lo dispuesto en el articulo 230
de la Ley de suelo, a propuesta del
Sr. González, se acuerda efectuar
una comprobación para ver si el
proyecto presentado concuerda con
la obra realizada, tras lo cual este
Ayuntamiento tomará la decisión
oportuna.

El Sr. Alcalde dio cuenta de .que
en el plazo para presentación de in-
teresados en ser contratados tempo-
raimente para cubrir los trabajos de
Fontanero y Aux. Administrativo,
para el Servicio de Agua potable y
Alcantarillado, se había presentado

un sólo aspirante a fontanero D. Jai-
me f. Liliana Juan y seis auxiliares
Administrativ.)6. _aabiéndose realiza-
do el día 4 de l'-)s corrientes unas
pruebas de selección para este últi-
mo puesto. La Comisión acordó por
unanimidad contratar por un plazo
de cuatro meses y con sujección a
Ia Legislación Laboral a D. Jaime
Fullana Juan para prestar los servi-
cios de Fontanero. La Comisión
acordó por unanimidad contratar
por un plazo de cuatro meses y con
sujección al Régimen Administrati-
vo a D. Bernardo Ferrá Fernández
para prestar los servicios de Auxi-
liar Administrativo en vista de que
es el que ha obtenido mejor puntua-
ción en las pruebas selectivas.

Se dio cuenta de la concesión por
el Consell Insular de Mallorca de
150.000,— pesetas para crear equi-
pos profesionales de Educación Fí-
sica y animación Deportiva.

Visto el escrito del Colegio de De-
lineantes sobre requerimiento de
firma y visado en croquis y otros
documentos, se acordó el enterado.

Se acordó la adquisición de una
nueva estufa para la nueva aula que
se ha puesto en funcionamiento en
el Colegio Inspector fuan Capo.

Se acordó conceder licencia a la
Compañia Telefónica Nacional de
España para instalar cabinas telefó-
nicas en diversos puntos de Poro-
Colom, CalaCala Serena, Cala Ferrera y
Felanitx, según los planos presenta-
dos.

Visto el escrito del Grupo de Puer-

Televisión color
Video
Equipos HIFI
Electricidad solar

tos de Baleares in eresando el infor-
me de este Ayuntamiento sobre la
solicitud cursada por D. Antonio
Julia liosseIlo, de cambio de te,o de
la planta baja de una caseta-vivien-
da para destinarla a cantina para
pescadores en el Puerto de Porto-
Colom, se acordó por unanimidad
comunicar al citado organismo que
al no haber solicitado el in . eresado
Ia preceptiva licencia Municipal pa-
ra la apertura y funcionamiento de
dicho es:ablecimiento este Ayunta-
miento no puede emitir informe fa-
vorable.

Finalizado el Orden del Día el Sr.
Alcalde dio cuenta del escrito de la
Jefatura Provincial de Carreteras,
comunicando que el próximo día 17
se efectuará en esta Casa Con .i;:tr) -

rial el pago de los depósitos previos
y el levantamiento de las actas de
ocupación de las fincas afectadas
por las obras de acondicionamiento
de la carretera de Felanitx a Mana-
cor.

Tras declaración unánime de ur-
gencia fue aprobada la propuesta de
D. Cosme Oliver de que este Ayun-
tamiento debe ofrecer a la Banda
de Música y a la Coral una cena con
motivo de la festividad de su patro-
na St. Cecilia.

También por trámite de urgencia
se aprobó la proposición presentada
por D. Jaime Ballester de construir
una caseta en el Campo Municipal
de Depor'es, según presupuesto de
95.480,— pesetas.

Felanitx, 16 de Noviembre de 1981.
EI Secretario:

Casettes
Autoradios

Antenas individuales
Antenas colectivas

SANTORAL

D. ( S. Nicolás
L. 7: S. Ambrosio
M. 8: Inm. Concep. de María
M. 9: Sta. Leocadia
J. 10: Sta. Eulalia
V. 11: S. DAmaso
S. 12: S...lution

LUNA

L. llena el 11

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx
la

	Palma por Porreres:A 
b 40,	 saoados) 8, 10,

14 y 17'45 h.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.

Palma - Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.

Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.

Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20 h.

Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 8'45, 14 y 17'30 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30

Porto-Colom Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.

Felanitx • Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.

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.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

.1.11.1.1.1.1111.11•111106.111

.111.11.11.

Electrónica SOLB !N cb
Venta y reparación

Distribuidor oficial ZENITH

Facilidades de pago hasta 42 meses
Compre directamente en el Servicio Técnico.

Tiene más ventajas y garantías

C. Costa i Llobera, 6 (junto plaza palmeras)
	

FELANITX

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Ð. Jaime Caldentey Barceló
( M E L )

que falleció en Felanitx el día 30 de noviembre de 1981, a los 81 arios,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

R.	 I.	 P.
Su : , fligida esposa Antonia Vicens Oliver; hijos Micaela y Juan, hijos políticos, Rafael Ra-

món y Francisca Sansó; nietos Isabel, Rafael, Jaime y Raimundo; ahijados Juan Caldentey y Juan
Barceló. hiel manos Micaela, Antonio y Miguel; hermanos Políticos; Juan Binimelis, Catalina Vicens,
Juan Viens, María Julia, Bárbara Prohens y Bárbara Montserrat; sobrinos, primos y demás fami-
liares. :II participar a sus amistades tan sensible pérdida, les - ruegan le tengan presente en sus ora-
ciones por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Carrer Campos, 29

Médico para mañana:

D. Agustín Alomar
G. Timouer, 20

Para dia 8
Dr.M. Vidal - H. Lluil, 35-1.°-1z.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:

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



aDUSCHKA, ovil AMOR»
Por Hildegard Loeffler

Fotografías: Annelise Loeffler
Editorial Juventud, Barcelona

FELANITX	 3

Los libros Comunicado del grupo
municipal tomunista

Es muy difícil no enamorarse de
un animal tan dulce, tan sufrido y
abnegado como una burra. Imposi-
ble, no hacerlo con esa Duschka,
ese «amor de Duschka», que linde-
gard Loeffler nos presenta ahora en
su último libro, abundantemente
ilustrado con las extraordinarias fo-
tografías de su hermana Annelis.!.
Sí; ¿cómo no enamorarse de esta
hermosa burrita, cuyas peripecias
nos harán sonreir, y a veces reír, y
a veces, incluso, verter una lágrima?
Duschka es una protagonista de ex-
cepción tanto por sus virtudes, que
son muchas, cuanto también —justo
será reconocerlo— por sus pecadi-
nos.., que también los tiene.

«Duschka, mi amor» es una doble
historia de amor: el que su autora
siente —y tan felizmente nos comu-
nica— para con su burra, y el que
la burra abriga para con sus amos
y su amigo inseparable, el perrito
Mischa. Es una historia escrita con
ternura y con humor, que logrará
enternecer y divertir a pequeños y
grandes. Sí, me atrevería decir que
a unos y otros por igual.

Y también es un constante reflejo

del enamoramiento que su autora
siente para con Mallorca y su bello-
za, simetizadas en ese pequeño pa-
raiso terrenal, Ca'n Bueno, donde la
historia se desarrolla, así como tam-
bién para los mallorquines, «gente
buena, y pacífica, y tolerante», co-
mo los describe en su obra.

El libro que acaba de ser publi-
cado en castellano por la Editorial
Juventud, debería salir pronto en
sus versiones alemana e inglesa. En
esta medida, será un poco un men-
sajero de Mallorca en el extranjero,
a la vez que un grato recuerdo para
cuantos han pasado sus vacaciones
en esta isla.

Hildegard Loeffler es de origen
alemán; española por matrimonio
con el periodista Guy Bueno. Su her-
mana, Annelise Loeffler, es una co-
nocida fotógrafa alemana de ballet,
que ha sabido reflejar en las 25 fo-
tografías que ilustran este libro, to-
da la gracia y la extraordinaria per-
sonaildad de esta «Duschka» que,
sin duda, se convertirá también en
el amor de cuantos participen en
sus vicisitudes.

A. M.

Ante la crónica de la sesión ple-
naria, del día 20-11-81 aparecida en
el semanario FELANITX de día 28-
11-81, el grupo municipal comunista
manifiesta en bien de la objetividad
informativa, que es totalmente fal-
s.1 la postura que en ella se dice de
nuestro portavoz con respecto al
punto de la aceptación, de un docu-
mcnto para declarar zona urbaniza-
ble toda la PUNTA. De todas for-
mas, queremos de antemano decir
que no es nuestra intención juzgar
al línea periodística del semanario,
pero sí aclarar con respecto a tal
información nuestra postura. La
crónica carece de rigor con los da-
tos que da, puesto que, además de
los terrenos contiguos a la 1.a fase
—66.000 m2, o sea la 2.a fase— el
Ayuntamiento se compromete a cali-
ficar en la revisión del plan, como
urbanizable programado, todo el
resto de la «PUNTA» —unos 500.000
m2— o por lo menos el 50 `)/0 y el
otro 50 % como urbanizable, ade-
más de otros detalles.

La postura que el grupo comunis-
ta tuvo en el pleno fue la siguiente:

a) Denunciamos la postura de la
mayoría municipal en los temas ur-
banísticos por su falta de responsa-
bilidad en las zonas conflictivas. Es-
ta denuncia viene hecha en base a
una propuesta de la comisión de
ordenación del territorio, ante la de-
limitación del suelo urbano y que
proponía suspender licencias en el
polígono 22 —zona del arenal— y al-
gunos puntos más.

b) El suspender licencias en
aquel momento hubiese significado,
el poder cambiar la calificación de
Ia zona sin comportar indemniza-
ción, puesto que según la Ley del
Suelo no había obras ejecutadas ni
en período de ejecución.

c) Al presentar un proyecto de
urbanización para dicha zona —m2
66.000— en fecha 15-4-81 para su
aprobación, se pone al Ayuntamien-
to ante una situación legal de com-
promiso, —el promotor que en aquel
momento estaba abierto a la nego-
ciación —manteniendo una reunión
con la C.O.T. y posiblemente se hu-
biesen obtenido acuerdos para ra-
cionalizar la zona— no obtuvo res-
puesta de la mayoría, dándole largas
al asunto.

Ante estos hechos nuestra pro-
puesta fue:

1) No aceptar el documento de
propuesta el Sr. De la Rosa, por

considerar que hipotecaba la  revi"
sión del plan y el urbanismo en una
zona de unos —600.000 m2.— toda
la « PUNTA p.

2) Entablar conversaciones con;
los promotores de la 2.a fase, para
defender el entorno de la playa del
Arenal y en todo caso hacer un ur-'
banismo lo más racional posible sin
privatizar la playa.

3) En última instancia si las cir-
cunstancias y el pueblo lo requieren
actuar con los argumentos que la le-.
gislación nos permite, o sea la ex-
propiación con indemnización de la
zona, que por un interés público
fuese necesario.

Esta fue nuestra posición en et
pleno, de la cual informamos para
que no se targiversen nuestras pala-
bras.
GRUPO MUNICIPAL COMUNISTA

DE FELANITX

N. de la R.: En la información
que ofrecimos en torno al Pleno del
pasado día 20 de noviembre, en ri-
gor, creemos que no se tergiversan
las palabras del portavoz comunis-'
ta, pues si bien nuestra referencia
no las reproducía literalmente, en
síntesis, responden a lo que dijo M.
González en aquella ocasión. Ahora
bien, aceptamos que no reflejen el
sentido que les daba M. González
por cuanto él hablaba en razón a
una propuesta de la Comisión do
Ordenación del Territorio que des-
conocíamos en absoluto.

En cuanto a los datos que ofreci-
mos de la urbanización, existe ert
efecto un error numérico al atribuir .

66 mil m2 a la zona que va desde la
fase 2 hasta el camino de S'Algar,
extensión que parece ser que es dei'
500 mil m2. Error que creemos quo
puede superar cualquier lector me-
dianamente enterado, pues en la cró-
nica decíamos muy claramente quo
tenía que declararse zona urbaniza- -

ble programada la que «comprenda'
los terrenos que van desde el límite
de la fase 2 hasta el camino de S'Al--
gar». Por otra parte era totalmente('
imposible que hiciéramos referencia
a la extensión real de esta zona (m2
500.000) puesto que esta no pareces
reseñada en el documento que leyó
el Secretario y del cual se nos fa-i'
cilitó fotocopia.

De todas formas agradecemos al
grupo comunista su comunicación':
en la que ofrece nuevos detalles so-t'
bre el particular.

En estas NAVIDADES, felicite con

FOTO CIMISTMAS
Realizadas por:

Foto Sirer
C. Mayor, 26 - Tel 580309

El Pesca peix
(Frente Mercado] - Tel. 580182

OFERTA QUINCENAL
—Sidra «El Gaitero»
—Chocolate «El Gorriagan (per fer cuit)

Compruebe nuestros precios

Especial surtido Champans

Distribuidor pescados Pt.° Pollensa



S'ARRAVAL s. A.
ANONIMA
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES

Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)
Te I s. 580()58 - 581 062
C. Cristobal Colon, 27 - Tel. 575307 PORTO-COLOM

FELANITX
Casa C. Xaloc: 3 habitaciones, sala, comedor, Cocina, baño,
aseo, cochería y patio.

- Casa Cl. Bmé. Caany: 3 habitaciones, comedor, cocina, baño.
Casa C. Miño Sans planta baja: 2 habitaciones, comedor, coci-
na, :iseo. patio. Planta piso: 3 habit., comedor, cocina, baño.

PORTO-COLOM
— Pisos en Cala Marsal: 4 habitaciones, sala comedor con chi-

menea, cocina, 2 barios, armarios empotrados, terraza. Vista
al mar.
Chalet 3 hab., sala comedor, cocina, bailo terraza. jardin.
A pa rts. Edilicio AtOSI: 3 hab., sala comedor, cocina, baño,
aseo, terraza.

— SOLARES URB. SA PUNTA 2." FASE
CALA D'OR •
-- Chalet: 3 hab., sala comedor, cocina, baño, terraza, jardín

coc li
— Chalet C. Punta Grossa: 3 hab., sala comedor, cocina, 2 baños

cochería, terraza, jardín.
COSIA D'EN BLANES
— A part. 2 hab., sala comedor, cocina, bailo, aseo y terraza.

Vista al mar.
PALMA
— Piso C. Calvo S , ,telo: 4 hab., sala comedor, cocina, 2 barios

completos. terraza, calefacción.
— Piso C. Guillermo Massot: 2 hab., sala comedor, cocina, baño

y terraza.
FINCAS R US TI CAS

1 cu: , rlevada de viña en Son Oliver
7 cuartones en Ca'n Alou
S'Espi 'lagar 4 cuarteradas con algarrobos. A 3 Km. del mar
PER n lUTARIA solar en Porto-Colom con finca rústica, piso,
apartamento, etc,

Facilidades de pago.

.0•111.

UNA AIMPLILIC10%

20 x25
GRATIS

por cada rollo de rotos
que nos confíe su revelado

Todos nuestros trabajos realizados

con la calidad del papel KODAK

Foto Siver
C. Mayor, 26 - Tel. 580309
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	 Ayuntamiento de
INFORMACIÓN LOCAL Felanitx
Cursillo de perfeccionamiento para

Ia Policía Municipal
La semana pasada, en las depen-

dencias del cuerpo, se desarrolló un
cursillo de perfeccionamiento para
Ia Policía Municipal de nuestra ciu-
dad. Intervinieron en este cursillo el
Jefe Provincial de Tráfico D. Anto-
nio Ginés, el jefe del negociado de
sanciones D, Eduardo Berzosa, el de
Ia sección de vehículos D. Javier
Coromina y el de la sección de san-
ciones y caja D. Francisco Ruiz, to-
dos ellos de la Jefatura Provincial
de Tráfico de Baleares.

Binamització cultural a les
Biblioteques

Dimarts dia 9, a les 8 del vespre,
a la Biblioteca de la Caixa de Pen-
sions, projecció de l'audiovisual «Ca-
brera estimada», a càrrec del GOB.

Aulas de la Tercera Edad
Martes 10, a las 17 h. cursillo de

cocina.
Jueves 12, a las 17 h. conferencia:

*Algunas consideraciones sobre el
enfermo reumático» por el Dr. Se-
bastián Manresa,resa, Tra u in atólogo.

Sábado 1-1, a las .7 h. gimnasia de
manten; miento.

Hogar del Pensionista
LOTERIA DE NAVIDAD

Se recuerda a todos los socios del

Hogar del Pensionista que pueden
pasar a retirar una participación
gratuita para la lotería de Navidad,
hasta el día 21 del cte. cualquier día
por las mañanas.

Transcurrido el plazo, los que no
la hubieran retirado no tendrán de-
recho alguno sobre la misma.
ACTUACION DE
«LOS VALLDEMOSSA»

Hoy sábado a las 5 de la tarde y
por patrocinio de la Caja de Aho-
rros «SA NOSTRA» actuará en el
Hogar del Pensionista el Grupo mu-
sical «LOS VALLDEMOSSA».
SORTEO

En el sorteo que patrocina «La
Caixa» del mes de noviembre, re-
sultó agraciado el número 103 que
corresponde a D.a MARIA RIERA
CALDENTEY, calle Juavert, n.° 54.

EXCURSION
Para el próximo día 15 se proyec-

ta una excursión a la zona de Cala
Ratjada.

Para más informes: Hogar del
Pensionis a.

Vigilia d'Adoració Nocturna -

Femenina
Avui dissable dia 5, a les 9'30 de la

nit, a la capella de les Germanes de
Ia Caritat, hi haurà Vigilia d'Ado-
ració Nocturna femenina.

Es prega jmntualitat.

Anuncio

Por el presente se pone en cono-
cimiento del vecindario que este
Ayuntamiento, durante el actual
mes de diciembre y próximo enero
procederá a la fumigación mediante
herbicidas de las márgenes de los
caminos vecinales de este término
Municipal, así como de los restantes
caminos de mayor uso enclavados
en este término Municipal de Fela-
nitx.

Lo que se hace público en preven-
ción de los perjuicios que puedan
irrogarse a los ganaderos y demás
posibles afectados.

Felanitx, 2 de diciembre de 1981
El Alcalde

Pedro Mes quida Obrador

Sección Religiosa
Església de Sant Alfons

Creuada de l'Amor Oivi
FESTA DE LA PURISSIMA

Dilluns dia 7, a les 9 del vespre, a
l'església de Sant Alfons, acte peni-
tencial comunitari sota la direcció
del pare Antonio Oliver, C.R. Segui-
dament Missa en honor de la Imr
maculada amb homilia que pronun-
ciara el mateix P. Oliver.

Es convida a tots els creuats, fa-
miliars i fidels en general.

Dimarts dia de la festa, les misses
seran com els diumenges.

AUTOMOVILES
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521

FELANITX
ALITTOVENTA

Vehículos usados, totalmente
revisados y a su justo precio.

Seat 132 Diessel PM-I
Seat 127	 PM-N
Seat 127	 PM-S
Seat 127	 PM-G
Seat 124 Pegasín
Renault R-5 PM-G
Renault R-6 económico
Renault R-12 S PM-I)
Renault Furgoneta-PM-M
Renault 4L PM-M
Renault R-18 CTS PM-0
Renault R-18 CTS PM-M
Ford Fiesta L PM-P
Ford Fiesta Gia PM-L
Ford Fiesta L

Disponemos ademas de extenso
stok de vehículos económicos de
diferentes marcas, modelos y pre-
cios.

FACILIDADES HASTA

TRES AÑOS.

VENDO AMARRE 7 x 2450
Informes: Tel. 580909 •



Celler SA BASSA NOVA
PORTO COLOM

Vos desitja bones festes i molts d'anys

MENU

NOCHEBUENA

Surtido de mariscos
Portuguesa

**
Suprema de pavo

Archiduque

Turrón y coca de Nadal
**

Café - Mignardises

PTS 1.450

MENU

NOCHEVIEJA

Crema de Langosta
**

Salmón ahumado
**

Faisán Brabantvome
*
Tarta helada

**
Café - Mignardises

Uvas de la suerte

PTS. 1750

Vinos y champagnes selectos
Reservas: Tel. 575171

Tenenos el gusto de anunciaros para el
15 de enero 82 la apertura del

Restaurante «SIRIA& en Cala d'Or
Avda. de Calonge, 4 (Esq. calle de Felanitx)	 Tel. 657987

LIQUIDACION

Géneros invierno 1980

NOVEDADES LOBELIA
Grandes descuentos

Mayor, 46 - Tel. 580871	 FELANITX

FELANITX

COMENTARIO POLITICO

NO HUBO LAPSUS

Sr. Director del FELANITX

Muy Sr. mío:

Por si las cartas al Director publi-
cadas en ese periódico con las fir-
mas de D. Juan Mayol y «un socio
y agricultor» hubieran podido cau-
sar confusión al tegiversar las pala-
bras pronunciadas por D. Miguel
Antich en el acto conmemorativo
del L aniversario de la Caja de Pen-
siones, y para que los lectores pue-
dan tener una idea correcta, consi-
dero necesario reproducir textual-
mente el siguiente párrafo del dis-
curso publicado en el número ex-
traordinario del 31-10-81:

«Repassant aquesta llista de prés-
tecs concedits per la Caixa al Celler,
desde 1935 a 1981, veim ben clar que
aquesta gran collaboració no ha es-
tat mai una cosa anecdòtica, una co-
sa de sirnpatia personal entre un de-
terminat President i un determinat
Director. Tots el préstecs han estat
concedits per la quantia que ha vol-
gut el Celler, a un interès sempre
molt per baix del que hi havia en
el mercat i les mateixes facilitats i
coNaboració va trobar el primer pre-
sident D Bartomeu Vaquer del pri-
mer director D. Frances Pou, que D.
Bartomeu Miguel de D. Xim Nico-
lau, o jo mateix i l'actual president
D. Pep Orfí de l'actual Director D.
Rafel Socias.»

Evidentemente el Sr. Antich no se
refirió, en ningún momento, a nin-
guno de los ex-presidentes de la Bo-
dega Cooperativa. La referencia a
los Sres. Vaquer, Miguel, Antich y
Orfí lo fue como Presidentes de la
entidad que durante su etapa forma-
lizaron préstamos con la Caja de
Pensiones. No podía ser de otra for-
ma en una disertación destinada a
glosar las relaciones de la Caixa con
el Celler.

No ha habido, pues, lapsus algu-
no, con lo que puede quedar tran-
quilo el Sr. Mayol: su nombre no
ha sido borrado (sirva como ejem-
plo el opúsculo de Mn. Xamena), ni
tampoco creo que alguien tenga la
sana intención en el futuro de ha-
cerlo, ya que «están los hechos y so-
bran las palabras», aunque éstas (las
palabras) sean ahora loas a la Caixa
y no se correspondan con los hechos
de entonces 'que iban por otros de-
rroteros.

Pienso con esto, llenar este vacío
que quedó en mi conciencia des-
pués de leer al Sr. Mayol, quien,
gracias a que su gestión no fue tan
negativa como algunos quieren dar
a entender (bravatas no, D. Juan!),
y a su bombona de oxígeno, nuestro
Sindicat ya no está tan maltrecho.

Un Cooperativista
—

A JOAN MAYOL

Senyor Director:

Li prec teng-ui a bé publicar I seu
setmanari aquesta carta dirigida a
En Joan Mayol:

I en tens d'estufera, Joan. Mira

que enviar una carta al Director
queixant-te que En Miguel Antich
no t'havia anomenat com a ex-presi-
dent d'es Celler Cooperatiu.

No sé, Joan, lo que hagués estat
si haguessis continuat a ses pasades
eleccions com a cap de llista: sa va-
ra que altre temps dugué n'Antich
hauria resultat poca cosa pe's fums
que dus.

Però horno, no hi ha per tant. Més
calmat, ves mirant ses coses.

Es Senyor de Ca'n Rebassa, Pre-
sident des Celler durant 30 anys,
primer cap-devanter, construí bona
part d'aquell edifici; es Metge Palau,
18 anys president, va fer s'ampliació
de sa Bodega Nova; el propi Miguel
Antich, president 10 anys, posá en
marxa sa comercializació abans en
mans de Coes, construí dos dipòsits
d'un milió de litres cada un i sa nau
de s'embotelladora. I tú Joan ¿que
pots dir en dos anys i busques que
fores president? ¿No veus per tu
mateix que hi ha una distancia as-
tronòmica entre tú i es teus ante-
cessors?

¿Què has estat President d'es Sin-
dicat? Nigú t'ho nega, ho sabem
tots, corn també sabem que, per
raons que no vénen al cas, hagueres
de dimitir, a lo Castedo, i deixares
mala boca. Fet inèdit dins sa llarga
història de sa Cooperativa.

Frena, Joan, frena ses teves impe-
tuositats i ten present que si les ha-
guesses frenat quan era hora i ha-
gueses escoltat es consells que es
teus amics te donaren, avui no se-
ries un ex-president.

T'ho diu
UN AMIC TEU

24 de Novembre de 1981

SOLICITA INFORMACION DE LA
CANDIDATURA DA.

Sr. Director del Semanario
«FELANITX»

Gracias a la publicación que tan
acertadamente dirige, conocemos los
informes que facilita la Candidatura
Democrática Independent. Ultima-
mente los informes se refieren a una
proyectada urbanización en Porto-
Colom y expresa su descontento por
no haber participado en las conver-
saciones que precedieron a una de-
cisión municipal. Afirma también
que el pueblo tiene derecho a saber
de quien es la culpa de no conse-
guirse mejores resultados, en conse-
cuencia:

Le suplico Sr. Director tenga a
bien publicar lo siguiente:

El Ayuntamiento, en fecha enero
de 1980 toma el acuerdo de autori-
zar la construcción del denominado
Paseo Miguel Massutí en Porto-Co-
lom, cuando se cumplía unos 6 arios
de su inauguración, lo cual suponía
facilitar un negocio al solicitante y
Ia pérdida de los derechos que dis-
fruta la población. Solamente en
amarres el multiplicar 103 x 280.000
igual a pesetas de negocio.

La pregunta es: Cuál fue la parti-
cipación de la Candidatura al facili-
tar tan grave anomalía.

Espero que por el derecho a la in-
formación que nos otorga la citada
candidatura veremos atendido este
ruego.

Muy atentamente,
Andres Bennasar

(Pasa a la pdgina 8)

Fue Ortega y Gaset el que dijo
«no es eso, no es eso», cuando el
Parlamento Republicano perdió la
noción de la ética y de la conviven-
cia hasta desembocar en el odio.

Entiendo pues como equilibrio
fundamental, entre los componentes
del Consistorio el deber moral de
entendernos, tenemos que sincroni-
zar con la realidad y con las finali-
dades cuando se trata del pueblo y
por el pueblo. A nuestro humilde
juicio, se hace imprescindible re-
conocer entre todas las diferencias
naturales, entre mayoría y minoría,
entre los diversos partidos y entre
intereses y sobre todo en ideales.

Convencer al ciudadano que ve,
que las promesas fueron eso, pro-
mesas, que los problemas no se re-
suelven, que cada vez pagan más im-
puestos, que sus propiedades cada
día están más inseguras.

Hay una urgentísima necesidad de
ilusionar a los votantes, para que
vean en los concejales una auténti-
ca voluntad de servicio al pueblo. No

voluntad de partido, de intereses
creados. No nos dejemos invadir por
el rencor disimulado. Hay que tran-
quilizar convivencias para disipar
errores. No demos al pueblo la ima-
gen de que no nos entendemos, dei
que hay crisis de convivencia y dat
que nos desentendemos de los pro*
blemas vitales. Que sepan, y esto eal
verdad, que se trabaja con entusias-
mo.

Que se termine la política rastre-
ra y se busque más ese apoyo en tut
sentido de fraternidad social que en)
lenguaje cristiano se llama caridad,

Miguel Manha

Concejal de C. D.

VENDO PISO 3°. a estrenar.
Entrega inmediata.
Informes: Tel. 580652.

SE VENDE CASA en calle Eras (Es-
quina calle San Nicolás).
Informes: Tel. 580024.



MINYONETS
Artículos infantiles

Carrer de Sa Plaga, 12 FELANITX
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Atletismo

Tres victorias en el Cross
Mediten-ideo - La Porclincula

Celebrado en el circuito de cross
de La Porciúncula en la fría mañana
del pasado domingo.

El número de atletas participantes
no fue muy elevado en comparación
a otras jornadas. Se clasificaron en
cada prueba un promedio de 20 - 25
corredores.

Los atletas de Felanitx tomaron
parte en 6 carreras logrando impo-
nerse en tres de ellas, manteniéndo-
se a este altísimo nivel al que ya
nos tienen acostumbrados. Fue una
de las notas destacadas de la maña-
na.

CLASIFICACIONES
Alevines masculinos.-71-72 (1.000

an.): 9.—Antonio Beas, 10.—Emilio
Garrido.

Alevines femeninas. — 72-73 (800
m.): L—Margarita Fiol, 5.—Francis-
ca Roig, 8.—María Vaquer, 9.--Mar-
garita Tauler.
Infantiles masculinos.-69-70 (2.000

m.): t.—Antonio Peña, 3.—Bartolo-
mé Salva, 5.—Miguel S. Perelló, 10.—
Juan Manresa.

Infantiles femeninas.-70-71 (1.100
m.): 1.—Antonia Obrador, 4.—Ana
M.a Ruiz, 5.—Alfonsa López, 6.—Jua-
na Ramal, 9.—Maribel Obrador.

Cadetes masculinos.-67-68 (3.000
m.): 10.—José Blanco Moreno.

Cadetes femeninas.-68-69 (2.200
m.): 3.—Catalina López, 5.--Angela
Lorenzo, 6.—María A. Antich.

Carrera popular
Felanitx - Son Mosquil&

Recordemos que se celebrará el 13
de Diciembre a las II de la maña-
na. Los atletas nacidos hasta 1971'
tomarán la salida en la Carretera de-
Campos (Campo de prácticas de Au-
to-Escuela Adrover) y - lbs, del año 72'
y posteriores saldrán, de «Son Fos:-
quet» a 1'5 Km. de la meta.

Se han establecido; 115, categorías
(9 masculinas y 6 femeninas). Están
previstos premios que llegan hasta
el 10 de cada categoría,. entre ellas
uno especial para el primer clasiti-
cado de Felanitx.

Para conocer con exactitud el re-
glamento de la prueba y para inscri-
birse, los interesados, pueden acudir
al Ayuntamiento los dias 7, 9, 10 y
11 de diciembre en horas de ofici-
na. También se podrá realizar la ins-
cripción en la línea de salida el día
de la prueba.

Festa Pagesa a
Porreres

Avui vespre tendx -n Bar a Porreres
una vegada més la Festa Pagesa ,nit
de cançons, balls i sarau arnir) els

ingredients propis de la temporada,
com fogarons, torrades, binerbos i
focs d'artifici. Hi haurà l'actuació
del Grup Puig de Bonany de Petra
a l'animació deis balls populars,
amb la collabor.ació del grup parre-
renc «Aires de Monti-Sion». Par , aca-
bar la festa un conjunt de música
rockera local aportarà el qurr faci
falta.

Organitza la Festas Pagesa i es.
cuida del patrocini l'Agrupaei6 Cul-
tural de Porreres, amb la collabora-
ció de , l'Ajuntament i el suport de la
Caixa de Pensions, »la Caixav,

El lloc es el , Para Municipal o Pia--
ça dels Porcs a, partir de *non det
/a ait.

Si usted es aficionado a la fotografía
disfrute nuestra

Tarjeta descuento
durante estas fiestas

Foto OLIVER
M3yor, 22 - . Tel. 580289	FELANITX

EI 14-ctrodi mésticos RICART
C. Miguel Bordc2y. 17
Tel. 580535
Felanitx

Les ofrece la última Novedad en Congeladores

tiCANIII1 10
Por su cuba interior, fabricada en ACERO ELECTRO-CINC y la tapa superior chapada
en acero y cubierta de P.V.C. sólido, resistente a las rayaduras y utilizable como mesa.

También su gama de frigoríficos SCAND1NOVA forrados interiormente en aluminio
brillante. (Conservando su calidad, las más económicas del mercado).

Además disponemos de una amplia gama de cocinas, hornos, encimeras, lavadoras
superautomáticas y convencionales, lavavajillas, muebles de cocina etc. en diferentes
marcas:

Zanussi, Otsein, Corcho, Edesa, festor, Corberó, etc.

Exposición; final Paseo Ramón Llull, junto Cine Felanitx

Visítenos y pida presupuesto sin compromiso alguno.



Juventud 2000 - AEG TELEFUNKEN
C. Horts, 44 - Felanitx - Tel. 581816

ELECTRODOMESTICOS - ELECTRONICA - VIDEO - AUDIO
AUTORRADIOS - HIFI - MUEBLES COCINA

Gran novedad TV color Quash Memory TELEFUNKEN

Alimentación Automática de 90 V. a 250 V.

Presintonia Automática; 90 W consumo y Bafle de 40 W
y mando Agudos, Medios y Graves.

Además TVC ELBE, KITELSON, RADIOLA,
BLAUPUNT, GRUNDIG.

Gran variedad de videos con dos películas de regalo
y servicio técnico en Felanitx y variedad de

accesorios Video

Además 42 MESES PARA PAGAR

Participe en el sorteo de telefunken de REYES
papeletas de regalo

¡Atención!
01 comprar su Video o Televisor,

«ojo con las ofertas»

No compre sin Ton ni Son, com-
pre un califilSOND (Electrónic)

para no equivocaese
No compare precios, compare la calidad, el
prestigio y el asesoramiento

Oistribuidor exclusivo:

Electrodomésticos RICART
GRAN IVARIEDAD en TEMAS de película en cintas de VIDEO

TODO PARA EL HOGAR

C. Miguel Bordov, 17 - Felanitx - Tel. 580535

Exposición Paseo Ramón 1,4111, junto Cine Felanitx

FELANITX	 7

Ayuntamiento de Felanitx
ANUNCIO

1 7

Acordado por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día
veinte de los corrientes, contratar,
mediante concurso, la concesión del
servicio de venta al público de pro-
ductos alimenticios desde los pues-
tos fijos ubicados en la planta supe-
rior del Mereado Municipal de esta
Ciudad y aprobado en la misma se-
sión, pl Pliego de Condiciones que
habrá de regir dicha concesión, se
anuncia que el expediente permane-
cerá expuesto al público en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, por pla-
zo de treinta días, a contar de la in-
serción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de esta Provincia, a
efectos de reclamaciones, conforme
estableCe el Artículo 70 Apd. 4 del
Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales.

De no presentarse reclamacio-
nes frente al Pliego de Condiciones
queda anunciado el siguiente con-
curso:

OBJETO.—Es la concesión del
servicio de venta al público de pro-
ductos alimenticios desde los si-
guientes puestos fijos ubicados en el
Mercado Municipal:

a) Puestos para la venta de car-
nes y embuitdos, números 1 al 7.

b) Puestos para la venta de pes-
cado, números 8 al 17.

c) Puestos para la venta de fru-
tas y verduras números, 18, 20 y 23
al 38.

d) Pues tos para la venta de le-
che y derivados números 19 y 21.

e) Puestos para la venta de los
restantes productos alimenticios nú-
meros 33 al 58 y 63 al 105.

TIPO.—Los tipos al alza, por me-
tro cuadrado serán los siguientes:

a) Puestos números 1 al 5, 8 al
14, 18, 20, 23 al 43, 81 al 89, 90 al 94
y 103: 6.000,— pesetas.

b) Puestos números 63 al 69:
1.000,— pesetas.

c) Restantes puestos: 2.000,— pe-
setas.

PLAZO.—Los plazos de la conce-
sión serán de diez años en los pues-
tos fijos cerrados y cinco años en
los puestos fijos abiertos, ambos a
contar desde la fecha de la adjudi-
cación de la concesión.

PAGOS.--A los quince días de la
adjudicación.

GARANTIA.—E1 seis por ciento
del tipo licitatorio.

PROCEDIMIENTO:
a) El expediente se halla de ma-

nifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

b) Las plicas deberán presentar-
se en dicha Secretaría en horas de
registro, dentro de los veinte días
hábiles siguientes a aquél en que
termine el plazo de treinta de infor-
mación pública del Pliego de Condi-
ciones.

c) La apertura de las proposicio-
nes presentadas tendrá lugar en es-
ta Casa Consistorial a las 12 horas
del primer día hábil siguiente a
aquel en que termine el plazo de
presentación.

MODELO DE PROPOSICION
D. ..., vecino de ... y con domici-

lio en ..., provisto del D.N.I. n.°
por si (o en representación de ...)
toma parte en el concurso para la
concesión de puestos fijos en el Mer-
cado de esta Ciudad, anunciado en
el Boletín Oficial de esta Provincia
del pasado día ..., a cuyo efecto ha-
ce constar:

EL PROXIMO MARTES...
(Viene de la pá (J. 1)

lantero, Emeterio, y retrasando a
García al puesto de central, en susti-
tución de Méndez que con gran pun-
donor aguantó todo el primer tiem-
po lesionado. Y ya en el primer mi-

a) Ofrece el canon de ... ptas.
(en letras y, entre paréntesis en nú
mero, sin céntimos) por la conce-
sión del puesto fijo número ..., del
Proyecto de la planta superior del
mercado aprobado por el Ayunta-
miento el 20-8-81.

b) Acepta plenamente cuantas
obligaciones se deriven del Pliego
de Condiciones de este Concurso.

c) Acompaña los documentos
exigidos por la condición 7.» del mis-
mo Pliego.

(fecha y firma del licitador)
Felanitx, a 21 Noviembre de 1981.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera

nuto se notó el cambio de táctica
ya que Emeterio en el primer balón
que tocó hizo funcionar el marca-
dor.

Con este gol, el Felanitx siguió ata-
cando a base de bien, las jugadas se
trenzaban al primer toque y hasta
el público local aplaudía al equipo
visitante. El gol del triunfo no tar-
dó en caer, y siguió el Felanitx ata-
cando sin cesar (quizás Tauler se
contagió de Lattek), y arrinconó al
Alayor en su campo. Los dominado-
res de balón blanquillos disfrutaron
de lo lindo ya que el Alayor estaba
«groggy», y así practicaron una,
«samba» que bailó a los locales a,
base de bien.

Victoria oportuna e importante dei
cara al partido que el próximo mar-
tes debe di sputar el Felanitx contra,
Ia U. D. Poblense, líder del actual,
campeonato. ¿Lo dejará en Fela-
nitx? Esperamos que sí.

I. O. R.
.IIMPInJOIONINMAZIMY

LA CARTA DEL TREBALL...
(Ve de la pagina 1)1

P.s una originalitat, repetida constantment a l'encíclica, que el valor
del treball ve signat, no per la utilitat o qualificació, sinó per ésser per-
sona humana el qui el realitza. El capital es un instrument del treball na
la seva causa eficient. Per tant el treball humà està per damunt el capital,
o sia, damunt els recursos econòmics, tècnics i científics que intervenen
en la producció. Sempre l'home ha d'estar per damunt les coses.

Per aquest camí, sens intenció polèmica ni fácil retórica, el Papa va
considerant els problemes d'avui: els sindicats —instrument necessari.
diu, «per lluitar a favor de la justicia, no per lluitar contra ningú»—, els
errors del capitalisme materialista o del materialisme marxista, la co-pm-
pietat i participació de l'obrer, en la gestió de l'empresa, la socialitzaciá,
el dret de vaga, les limitacions de la propietat privada, els perills d'un
monopoli estatal dels mitjans de producció... Tots aquests problemes són
tractats amb transparent claretat. El Papa té el merit i el do da'nomenar
les coses pel seu nom i no callar per un fals oportunisme.

L'encíclica del treball acaba amb un preciós capítol dedicat a l'activi-
tat humana com a camí de santificació: és el cumpliment de la voluntat
del Creador, és la creu de cada dia en seguiment de Jesús, que ens por-
tarà a participar de la seva gloriosa ressurrecció.

No val cap resenya superficial —i aquesta ho és sens dubte— per
suplir una lectura reposada d'aquest ensenyament tan actual i tan ple
d'interès sobre tot pels creients, que sabem que l'autor és Vicari de Jesu-
crist, que ens ha ensenyat el valor diví del treball humà amb la seva pa-
raula de Mestre i amb el silenci del Fuster de Nazaret.
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scaro ;Tia!

Lunes día 7 a las 9 noche. Martes 8 desde las 3 tarde 

¡La película más galardonada de la
historia del cine!

Ben-Hur
La película de los 11 Oscar

Viernes 11 y sábado 12 a las 9. Domingo 13 desde las 3

¡Dos grandes bases en un solo programa!

Cómo eliminar a su jefe
JANE FONDA

Y

El final de Damién
El último capítulo de la Trilogía

CINE PRINCIPAL ii
Viernes y sábado a las 9. Domingo en dos sesiones de  tarde

Un porno duro, a la italiana

Fuerte sensación
Clasificada «S«

También otro gran filme

Alien - 2
También CLASIFICADA (S)

Hoy y •areana
CINE FELANITX: «La EsIlitge. y «La última locura«.
CINE PRINCIPAL: «Los Lioutes» y «La maldición de Damién».•

VEA EL CINE EN PIJAMA
EN SU BUTACA PREFERIDA, EN EL MOMENTO QUE VD.

PREFIERA, SIN PRISAS Y VIENDO LA PELICULA
QUE A VD. LE INTERESA

DISPONEMOS DE MAS DE 34100 11 TIJ LOS

" JUVENTUD 2000CLUB

AEG TELEFUNKEN
C. Horts, 44 - Tel. 581816 - Felanitx

Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx

Seguimos con las super-ofertas
(sólo hasta el 15 de diciembre)

Video - Cassette Panasonic - 122.000
(Sistema VHS]

Bonificación especial - 17.000

Precio de oferta	 105.000
Condiciones de pago: Contado, 6 meses
12 meses y 18 meses

(Más, coo el lo do ofrecer no mejor galo al
na so volícula proferida y a la hora fin

usted piora, sio pap do ouilor oi cuota do socio)
Recuerde que disponemos del televisor
KOLSTER con TIRES años de
GARANTIA TOTAL

y antes de comprar cualquier TV o VIDEO
KOLSTER, TELEFUNKEN, RADIOLA,

ELBE, SANYO, SONY etc., consulte precios

los Taiteres REI1OULT
Calonge - Felanitx

El lunes día 7 de diciembre permanecerán
CERRADOS por vacaciones del personal.

Para URGENCIAS, Tels. 581945 y 657392.
EXPOSICION Y VENTA, horario día 7-12-81:
Mañana de 10 a 13 - Tarde de 4 a 7.

FELANITX
	Atuln	

Algo fallaba en "Sa Lima"

S'Ilorta, 2 - Puigpunyent, 2CARTA AL...
(Ve de la pkina 5)

ELS COLLECCIONISTES DE
SEGELLS

Senyor Director:
Els responsables dels Serveis de

Correus i Telègrafs de Felanitx ens
han fet a saber que, a partir d'ara,
ja no ens guardaran els segells que
vagin apareixent al mercat filatèlic.

Potser molta gent no sabia que
l'oficina de Correus a Felanitx, guar-
dava exemplars dels nous segells
que llançava l'Estat espanyol i els
entregava a les persones que, prè-
viament, havien donat el seu nom a
l'administració, sense recàrrec de
cap casta, abonant el preu corres-
ponent al valor facial de cada se-
gen.

Molts d'aficionats a la filatelia
utilitzavem aquest servei i agralem
al personal de Correus la seva aten-
ció i les molèsties que això podia
ocasionar-los.

A partir d'ara, però, a Correus ja
no ens guardaran mes els segells.
Els responsables saben que no estan
obligats a guardar res a ningú. Però
també ho sabien els responsables
d'abans; i així i tot ens guardaven
els segells. Dues postures que han
d'esser degudament valorades. Són
coses, diran, dels temps que corren.
Sembla que, quan corrien uns al-
tres temps, la gent era mes amable,
tenia detalls, te feia un favor, gra-
tis. Però potser no sia cosa dels
temps; potser sia cosa de la gent.
El fet es que, a Correus, ja no ens
guardaran més els segells.

Un colieccionista

Resultado poco favorable, más
bien adverso en nuestro campo fren-
te al Puigpunyent, (empate a 2 tan-
tos), en un partido que dirigió a
distancia el Sr. Alcolea, que irritó al
público con su perezosa actuación
que, a pesar de todo fue autoritaria
y le permitió controlar el juego del
principio al final.

El Puigpunyent hay que reconocer
que nos fue algo superior, creando
situaciones apuradas en nuestra
puerta muy bien defendida por J.
Adrover. Los nervios fueron la tó-
nica de nuestro conjunto que hizo
desvanecer un tanto la euforia de la
victoria anterior.

Consiguió el primer gol M. Roig
a los 27 m. A los 35 m. establecía

el empate J. Salas del Puigpunyent
en un claro fuera de juego que el
árbitro no señaló entre las protestas
de la afición. A los 3 m. de la se-
gunda parte se adelantan en el mar-
cador los visitantes (2-1), echando
a tierra muchas esperanzas. No obs-
tante hacia el m. 7, L. Dalmau de-
volvía el aliento marcando el 2-2 en
un fallo del portero visitante. Se
enardecieron los ánimos, pero era
imposible ganar porque algo fallaba
en el equipo. Muñoz hizo los cam-
bios convenientes (Alabarce por Ga-
yá 60 m. y Binimelis por Manresa
70 m.) pero la victoria no llegó.

Casi al final, un fuerte encontro-
nazo lesionó a J. Vicens.

J. B.
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por
gentileza de

c ristalería

fetanitx
113alinnig, 105- Tel. 5812;19

— Está cumpliendo bien el FELA-
ITX en esta liga. Tal como dije:

(Es capaz de todo». El domingo con-
iguió DOS NUEVOS POSITIVOS
n el campo de «Los Pinos» frente

ALAIOR, un «anfitrión» que no
a nunca facilidades.
— Un partido que a priori se

• resentaba harto difícil, no ya sólo
• or el factor ambiente, sino por las
• ajas que acusaba el club merengue,
• lgunas importantes como las de

RCELO, y PEREZ y las conoci-
das de VICENS y VALENTIN.

— Por la radio nos enteramos de
ue el FELANITX iba perdiendo en
1 período de descanso. El resultado
mal se hizo esperar, lo que mantu-
o en vilo a muchos aficionados fe-
anitxers que llenos de impaciencia
eg,uían los resultados a través del
eceptor... Tap larga se hizo la es.
era que uno, que sabe ya más por
iejo que por diablo, intuyó que al
elanitx las cosas le habían ido bien,
ue había «mojado» en una palabra.
asa que en las islas vecinas cuan-

do ganan los equipos de casa las no-
ticias vuelan y cuando pierden...
Van así despacio.

— EMETERIO y RIAL fueron los
artífices de esa VICTORIA, la cuar-
ta que se consigue fuera de casa es-
ta temporada. Son ya OCHO POSI-
TIVOS conquistados. Siendo el equi-
po de la 3 • a División Balear que más
puntos a conquistado fuera de casa.
iAyy! si no hubiera dejado de es-
capar algunos de «Es Torrentó», se-
ría el líder indiscutible de la cate-
goría.

— Nosotros mientras tanto pre-
senciábamos el partido FELANITX
ATCO. - BRASILIA. Un partido ex-
traño, con un resultado inesperado
al final, CUATRO a CUATRO. Cuan-
do faltaba poco para concluir cam-
peaba un marcador (4-1) a favor de
los felanitxers que parecía que iba
a ser definitivo, pero el exceso de
confianza les dio ese disgusto que
supone el resultado final. Tuvieron
suerte los visitantes, pero el ATCO.
dio facilidades para que saltase la
sorpresa, descuidos graves en la de-
fensa, que no deben repetirse. A los
chicos de P. J. Vaquer les falta tal
vez experiencia, pero lo que no se
puede tolerar es la falta de discipli-
na.

— ZAMORANO que debutaba es-
tuvo afortunando marcando un bo-
nito gol, su fichaje puede cubrir
muy bien la ausencia de CANO, for-
zada por deberes militares. ADRO-
VER, ingenuamente expulsado, mar-
có otros dos tantos. El otro lo mar-
caría VENY, el «anarquista» del
equipo, de extraordinaria factura.

— El S'HORTA viene dando cal y
arena. El domingo sólo pudo empa-
tar a DOS TANTOS en su feudo,
con el PUIGPURENT, y gracias,
pues iba perdiendo. Mariana sin du-
da el campo «s'hortarrí» registrará

un lleno considerable, pues recibe
al mismísimo FELANITX ATCO.
Un «DERBY» con mucha miga que
vamos a presenciar,

— El CA'S CONCOS vio frenada
su buena marcha al igualar en «Sa
Torre» con el SON SARDINA a UN
TANTO. ¡Hoy ni las «sardinas» son
de fiar!

— Los JUVENILES perdieron en
el campo del J. SALLISTA por
TRES a UNO. En otro partido po-
lémico y un festival de tarjetas.
Seis expulsados total. Penalti en con-
tra inexistente y... ¡van! Tres tarje-
tas amarillas y tres rojas para el
cuadro de M. Alonso, que tendrá
que hacer de tripas corazón para
componer una alineación con las
mínimas garantías para su próximo
compromiso.

— Siguen los INFANTILES con su
buena estrella tras vencer aquí por
5-2 al Petra. La semana pasada con-
siguieron derotar al VILAFRANCA,
en su cancha, por un expresivo DOS
a CUATRO.

— Irresistibles nuestros ALEVI-
NES que tras traerse de Ses Salines
los dos puntos en liza (0-4), endo-
saron el pasado sábado otra goleada
al rival de turno, esta vez LA SALLE
(Manacor). CINCO a UNO fue el
veredicto final. Lo que les permite
ir igualados a puntos con el LAC-
TANCIA, dos equipos que han gana -

todos los partidos.
— Y el martes, Festividad de la

Inmaculada, UN PLATO FUERTE
para todos los aficionados de la is-
la. A las 3,30 de la tarde en «Es To-
rrentó» un FEIANITX - POBLEN-
SE, partido vital para ambos equi-
pos, especialmente para los de Sa
Pobla que van líderes de la tabla. El
FELANITX (más CUATRO) y PO-
BLENSE (más CINCO) nunca mi-
dieron sus fuerzas en una situación

tan pareja. Cualquier resultado pue-
de darse como lógico.

El Felanitx está con la moral a to-
pe, a pesar de que la suerte no les
acompaña, pues la enfermería está
repleta. Por si faltaba
algo para el duro MENA
s e autolesionó gravemente e 1
pasado martes. Tres meses de inac-
tividad. Una lesión importante, no
en vano Mena es una de las piezas
fundamentales en el equipo.

De todas formas se piensa sortear
ese escollo que supone el POBLEN-
SE. Animos no faltarán.

MAIKEL

COMPRAMOS

MONEDAS
ORO y PLATA

Numismática San Jaime

C. San Jaime, 20 -PALMA

SE VENDE SOLAR edificable con
jardín.
Informes: Tel. 580451

SE TRASPASA NEGOCIO con car-
tera de Seguros.
Informes: Tel. 580451

VENDO SEAT 600 a 30.000 ptas.
Inlormes: Tel. 575282 Porto-Colom
C. Magallanes, 10 bajos.

SE VENDE GRUA «GRASSET» de
24 m. altura y 20 m. de pluma.
Informes Tel. 581231.

016.1 e Ati iA",§
deportivas:,

Antes de comprar su televisor en color o video...

No compre cualquier cosa,

infórmese

Compre un WERNER Electrónic
Disponemos de toda la gama WERNER video y sonido y de otras marcas como

SANYO, PHILIPS, SONY, RADIOLA, SHARP, ELBE, etc.

Tenemos a su disposición una completa gama de electrodomésticos y aparatos
para el hogar.

CONOZCA NITESTR AS VENTAJ AS
Compre su TV Color (2 años de garantía total: material y mano de obra) o Video (sistemas VHS, Beta Max o 2.000) a partir

de 2.750 ptas. mensuales.
Gran variedad en Video-juegos.

Consúltenos sobre la nueva PANTALLA GIGANTE de TRINITRON SONY de 50" o 72", especial para bares, con mando a
distancia y sonido stereofónico.

Correr des Sol, 1
Tels. 581271 y 581408
FELANITX
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-No me esperaba
esta cadena de oro:
me siento más joven.

—N ponerme
Ia cadena al cuello
se me puso como un
nudó en la garganta.

—Es para el cuello, te va
bien con todas las camisas...

decían y cuando creí
haberlo
acertado...
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Carnicería C1111 MARC
Dirección José Castejón

Corderos, lechonas y pavos
(enteros, mitades y cuartos)

Precios razonables
A ser posible haga sus reservas

Al hacer sus compras le obsequiaremos con un billete del
sorteo de un pavo vivo

C. Campos, 39	 Tel. 581065

Superkansas
Oferta especial NAVIDAD

CHAMPAGNE

Pague 2 y llévese 3 botellas
Recuerde que vendemos el azúcar a 65 ptas. kilo
según compra.

o 	 FELANITX

Neta de la Candidatuta Independent
La nota que aquest setmanari va

publicar el dissabte, dia 21, firma-
da p'En Miguel González i En Jaume
Barceló, en resposta a un comuni-
cat de la Candidatura Democrática
Independent, mereix de part nostra
-unes puntualitzacions, sense inten-
ció d'entrar en polèmica amb els re-
presentants a l'Ajuntament del Par-
tit Comunista

La—La Candidatura i l'U.C.D. lo-
cal no tenim, no hem tengut mai,
cap pacte, ni escrit ni verbal. L'U.
C. D. ens va oferir dues presiden-
cies de comissió i les varem accep-
tar; però és de justicia afegir que
ni hi va haver pacte ni ens varen
demanar res a canvi.

Quan l'U. C. D. ha tingut interès
en que els nostres vots recolzassin
dkerminades actuacions seves al
Consistori, ens ho han demanat i
hem possat les nostres condicions.
Quan, el dia 13 d'octubre passat, va-
rem aprovar unes habilitacions de
credit, mitjançant el superavit del
darrer, exercici, donarem els nostres
vots a canvi d'unes modificacions de
la proposta i l'inclusió de l'asfaltat
del carreró d'En Rabent, a So'n
Valls.

Creim que els polítics dels dis-

tints grups han de parlar i han de
parlar clar. Així, potser, s'aconsegui-
ran alguns resultats positius. Quan
l'U. C. D. ha parlat amb nosaltres
les coses no han anat malament;
però, ho repetim, no hi ha hagut
cap pacte. Dia 13 d'octubre els do-
parem els nostres vots i el 20 de
novembre manifestarem pública-
ment la nostra disconformitat públi-
cament. Els lectors d'aquest setma-
nari, que han seguit les informa-
cions de caire politic de les darre-
res setmanes, saben perfectament
que parlar d'inteligencia i compene-
tració entre els grups de l'U. C. D.
i els independents es una elucubra-
ció sense cap fonament.

2.a—Nosaltres deiem que no ente-
niem perquè els comunistes havien
armat tant de renou a causa de l'es-
cenari del Parc, havent votat a fa-
vor de lo de S'Horta. Ens contes-
ten explicant la seva postura res-
pecte del camp de futbol de S'Hor-
ta, una postura que entenem perfec-
tament (Recordaran que nosaltres
no varem votar a favor, tampoc).
Peró, no ens referiem al camp de
futbol quan parlavem de lo de
S'Horta; els regidors comunistes ara
ja saben que el tema era un altre.
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LA CORAL DE FELANITX
La Coral de Felanitx va néixer a

rel d'una reunió celebrada el 1974
entre Llorenç Siquier, Mestre To-
meu Artigues, Jaume Estelrich i Mn,
Bernat Julia. Aquest darrer davant
l'esllanguiment de l'afició coral al
poble, aconsellà que es formas una
coral.

D'aquesta reunió es dona compte
al que aleshores era batle de Fela-
nitx Andreu Manresa, convocant-se
una altra reunió a l'Ajuntament a la
que es dona el vist i plau a la, nova
formació coral. Per unanimitat es
nombra director a Jaume Estelrich
Juan i el dia 9 de gener s'iniciaren
els assaigs amb un nombre ben ele-
vat de cantants.

El primer concert que dona la Co-
ral fou el 24 de març de 1975 i du-
rant aquest any n'oferí nombrosos,
entre els que cal destacar el de la
commemoració dels 675 anys de la
fundació de la vila de Felanitx i el
de Nadal.

La Coral de Felanitx ha participat
a totes les «trobades de corals» con-
vocades a Mallorca i tal volta el con-
cert que assolí un exit més remar-
cable fou el que dona pel maig de
1980 a Sóller.

Actualment la Coral esta integrada
per unes quaranta veus de les quals
n'hi ha un noranta cinc per cent que
no han cursat estudis musicals.

Cal destacar la gran tasca duita a
terme pel seu director Jaume Estel-
rich, el qual amb un sac de pacien-
cia ha portat la nostra coral a un
nivell més que acceptable.

Des d'aquí volem animar tant al
director com als components de l'a-
grupació perquè perseverin en la
seva empresa i els felanitxers po-
guem escoltar per molts d'anys
aquest bell instrument vocal que es
la coral.

Pere i Joan

mercado nacional de•ocasion
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.

OrEiriA DE L.P. SIEMP,r.7^.

Fort Fiesta PM-N
Renault R-5 TE. PM-N

• 11-5 GTL PM-I
o PM-I3

11-6 PM-P
R-7 PM-H

• R-12 S PM-H
• II-12 TS PM-I
• 11-12 Fam. PM-J

131 Diesel PM-N
132 Diesel PM-K

FACILIDADES DE PAGO

Francisco Manresa
Agente Renault
Gral. Mola s-n
Tel. 581984-85    

VENDO 9 cuartones tierra en carre-
tera Vilafranca a 1/2 Km, de F'e-
lanitx.
Informes: Tel. 657049 - 657124

VENDO CITROEN Dynam en
buen estado.
Informes: Tel. 580909




