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En record de Toni Binimelis Sagrera

AI meu mestre
Era, era... era com a un gnom. Un subtil i tendre personatge

de les faules que resten per inventar. Fei a temps que no sablern
d'ell. El teníem conrador a les noves jeJ 1 preparant ensenyants
de sanscrit, embolicat en esbrinar els origens d'uns noms que mai
arribaria a entendre. De nissaga felanitxera, havia optat pel camí
de la sabiduria i, com altres, havia marxat. Don Toni Binimelis,
però, s'havia equivocat de segle. El veig humanista, arreglant ve-
lles radios que, per conductes misteriosos, li arribaven de Munich,
al temps que enllestia un té a un pot sense tapadora. A la seva
casa de Safdanjang Enclave, no hi havia sinó dos pous dels quals
en feu beure des del primer moment. No tenguis port, t'aprima-
ras, això es tot. Era l'any 1975, una tardor que em remeté de bell
nou a una India que havia conegut l'any de les noves filosofies

68—. Ara fa set anys, com feu entre ambdues visites.-Ara hi
volia tornar perquè em seguís explicant el per que de les coses
que tenen lloc en aquest món i que em repetís que el món de la
India era un niu de lladres, de captaires o de lladres i captaires
a tin. mateix temps, i que es rigués mostrant les seves esmolades
dents de mangosta, celebrant el seu —i fatídic?— xiste.

Són tantes les coses que tenc per dir d'Antoni Binimelis Sa-
grera, són tan grans les gratituts que li conserv que, la veritat no
se m'ocorr sinó la história que visquerem junts, passa a passa,
aquells dos mesos de novembre i desembre, que comença just
amb mi i s'acaba en jo sortir, carregat de xismes, del Palau' Air-
port.

A la cantonada del seu carrer, alla on els vigilants nocturns
xiuxiulejen i peguen cops de gaiato, un homonet —potser un altre
gnom— anava construint la seva cabanya. Un dia posava ra ioles,
un altre terra amb aigua, un tercer, excrement de vaca, el següent
un poc de pallai el quint ja tenia preparada una ta ,,, a de té i en
arribar la setmana t'oferia un bini i, en nun hindi après, et feia
sentir els miracles del no res. Don Toni em comentava que aim')
era la seva vida, i la d'aquell home que s'installava a diari , en
espera de que els municipals passassin a demanar-li l'impost de
vivenda. Ell, que no el tenia, els convidava a «pan» i, agenollat,
en companyia d'un milió de captaires, tres cabres i una ampolla
de fanta naranja, els hi mostrava la tova que enllestia sense fris-
sar.Dema passarem, avisaren els guàrdies. Pena ell, somrient, con-
tinuava fent casa, emmagatzemant trossos de quincalla, diaris en
urdu, fotografies d'en Dalmendra, calendaris de shivas. Al desem-
bre tornaren els policies i, com ordenava le Ilei, ii destruien la ca-
banya.

A don Toni Binimelis, amb tota la nostra estima.
Gonçal López Nadal
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Las bajas pesan demasiado

La va!uniaii 	 b30iii pa drEotav ai Art
Ja deia Pirotècnic la setmana

passada, «amb això de la política,
cada vint-i-quatre hores es pot pro-
duir una sorpresa per no dir un
cataclisme». I així fou com Ia infor-
mació política de l'edició de dissab-
te passat, quan va sortir al carrer,
ja havia quedat, en part, superada,
perquè el vespre abans —el diven-
dres— una bona part dels que ha-
vien integrat la candidatura d'UCD
en les eleccions passades, o sia, els
membres centristes del consistori,
amb algunes excepcions, decidiren

de formar una candidatura inde-

pendent sota l'indicatiu de «Unió

,Felanitxera». Així doncs, ja no eren

tres les opcions que s'oferien a

l'electorat, sinó quatre.

1 (lura n t la setmana s'lla con Fir-
mat tainné que Unió Nlallorquina
esta preparant la tube candida tura a
Felanitx per concórrer a les eke-
(-ions municipals. ixi (1011CS, ja no
s -5n q mitre Ie p -ions pol tiq ue,sinó
cinc. Ja veu rem fins a on arribam._

Feiailitx,

Crónica por gentileza de

SfrAe	 ETA
MOBLES DE CUINA I BANY

Con empate a un gol finalizó el
partido que disputaron en «Es
Torrentó» el Felanitx y el Arta,
correspondiente al campeonato de
tercera división. Al descanso se lle-
gó con ventaja local.

Aceptable arbitraje del colegiado
Paredes, auxiliado por los señores
Gonzalez y Sastre Amengual. Amo-
nestó a Vicens y Miguel Angel, am-
bos del Felanitx.

En el min. 42 hubo unas claras
manos dentro del área del Arta,
que el árbitro interpretó como in-
voluntarias y no sancionó con pe-
nalti.

FELANITX.—Muñoz (1), Nadal
(1), Company (1), Perez (1), Manolo
(2), Oliva (1), Filipo (0), Ramón (1),
Roig (0), Vicens (1) y M. Angel (1).
Y en la 2.a parte Zamorano (-) entró
por Filipo.

GOLES.-1-0. Minuto 45. Gran ju-
gada del Felanitx, con varios recha-
ces del meta Jose María, tocando
un defensor con la mano. El penal-

A la vetlada de dimarts passat,
varen assistir-hi alguns enginyers
de la Delegació d'Agricultura, prova
evident de que el tema que es trac-
tava tenia el seu interés. Com recor-
dareu era entorn a «Camps experi-
mentals. Objectius».

El petit agrícola Ramon Alabern
va explicar el per què dels camps
i el nombre que funcionen, així com
les fruites i varietats plantades a
Mallorca. Concreta més la xerrada
exposant els resultats dels camps
de vinyes per a vinificació, adelan-
tant el que sera un estudi que pu-
blicara «La Caixa» dins poc temps.
Dins les varietats provades cal des-
tacar les següents: Tempranillo, Ca-
bernet Souvigncm, Gornacha i Tin-
torera de Siria, amb unes gradua-
cions que van dels 10'9 als 12'10

aus.
' Al final el colloqui es va allarpr

fins ben tard.

Dimarts qui ve En Toni Crespí
Cantallops i En Francesc Berga
Picó, president i gerent respectiva-
ment de la Cooperativa Agricola Po-

hlera, ens parlaran de cooperativis-
me. La Cooperativa de Sa Pobla ha
donat una gran MO a tota Mallor-
ca per la seva unitat i perquè han
Sabut aixecar-se i tornar partir
després d'unes lluites intestines.
Aquesta cooperativa ha protagonit-
Zat una mena de miracle i avui tots
ons podem mirar dins el seu exem-
i)le. Esperam una gran lliçó d'ells
, sobre tot, que ens faça el profit
ue pertoca.
Fins dimarts.

1 - Arta, 1

ty la transforma Vicens. 1-1. Minu-
to 74. Despeje de puños de Muñoz;
el rechace va fuera del área y Mas-
caró, sin pensárselo dos veces, dis-
para por alto, sorprendiendo a dos
defensores que estaban bajo Los
palos.

Partido muy disputado, en el quc
ambos equipos se emplearon a
fondo, si bien no hubo jugadas
de 'auténtica calidad por ninguno de
los dos bandos. En favor de Artá,
hay que decir que no se cerró a cal
y 'canto y, si bien defendió con
olden, lanzó continuos contragol-
pe que pusieron en peligro la pol -
tenía de Muñoz.

1 Felanitx, por su parte, atacó
con más tesón que ideas, notándose
mity menguada la vanguardia, de-
bido, principalmente, a la ausencia
de hombres vitales como Marcelo
y Martin Rial.

es que en cada jornada se re-
gi tra alguna que otra baja en el
e uipo local, lo que da una explica-
ci'n al hecho de este bache de las
últimas jornadas, costándole resol-
✓ r los partidos de propio campo
qhe anteriormente sentenciaba con
✓ lativa facilidad.

El empate, visto lo hecho por
a bos conjuntos, debe ser conside-
✓ do justo, pues el Arta planteó un
partido serio y jugó valientemente
y ' con orden en sus acciones.

Les conferències de la
Camina Agrbia



va morir a Felanitx, el dia I de man: de 1983, 8t; an vs, havent rebut els
Sants Sagra men Is i la Benedicció ApostOlica

La seva esposa Magdalena Monserrat; fills	 Francesc, Pere i	 lills politics
Miguel Adroverlaria Pons, Maria Vaguer i Maria 13arcelú;	 Jatime, Margalida,. Magdalena i

germana Catalina; germit politic	 :\lonserrat, nebots, eosins i els altres parents,
VOS demanen que enconianeu la seva anima a Diu.

Casa mortin'ffia: C. Bartometi Nicolau, 14
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CONIUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.

Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.

Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.

Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 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 203J h.

Felanitx - Porto -Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donim-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 y 16, (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).

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

Cala Murada - Felanitx: S•51c
domingos, a las 9 y 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 1715. Domingos uno
más a las 11'15 h.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'. Domingos y Les-
tivos, a las 730, 12'30 y 18' h.

Médico para mañana:

Dra. Margarita Gonzalez
Pza. España, 	- 2.°

Farmacias de turno:
Sábado y domingo:

Amparo Murillo.
Lunes:
	 Catalina Ticoulat.

Martes:
	 Francisco Piña

Miércoles: Munar Melis-Gaya
Jueves:	 Minuet-Nadal
Viernes:	 Amparo Murillo.

Comestibles:
F. Maimó - Santueri,
M. Nicol:iu - Prohisos, Il

TELEFONS D'INTERtS
Policia Municipal	 580051
Guardia Civil	 580090
Bombers	 581717
Funeraria	 580448 - 581144
Ambulàncies 	581715

Aywitamiento de
idanitx

Extract() cle los acuerdos que se
ormula en cumplimiento de los ar-
culos 213 y 241 del Reglamento de
)rganización, Funcionamiento y Re-
:imen Jurídico de las Corporacio-
ies Locales, a efectos de su remi-
oil al Consell General Interinsular
al Gobierno Civil así corno su pu-

)licación en las carteleras públicas,
!ri el tablón cie anuncios de este
\yuntamiento y su posible inserción

el B. O. de esta Provincia.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 9,
tomó los siguientes acuerdos; en se-
gunda convocatoria y con asistencia
dc todos sus miembros excepto don
Guillermo Mas Mora y don Miguel
Gonzalez Olivares.

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Sc acordó por unanimidad • auto-
rizar la celebración y conceder seis
trofeos para "la Fiesta - de • Carnaval
a celebrar en Porto-Colom el próxi-
mo día 12, solicitada por D. Jaime
AcIr(sver cerriOl; • Alcalde . Pedáneo
de Porto-Colom.

Vista la solicitud presentada por
D. Miguel Adrover Sastre solicitan-
do que este Ayuntamiento se haga
cargo de la retirada de escombros
producidos - a consecuencia del re-
tranqueo de dos Metros ipr cnatro

longitud de su finca dei calle Ve-
rónica, núm. 37, se acordó prestarle
Ia conformidad de la Comisión.

Vista la solicitud presentada por
D. Miguel Martí Vicens, solicitando
que este Ayuntamiento se haga car-
go de la demolición de paredes, así
como de la retirada de los escom-
bros producidos a consecuencia del
retranqueo de unos cuatro Metros
de su finca de calle Plaza Toros, nú-
mero 32-A, se acordó prestarle la
conformidad de la Comisión.

Se acordó informar en el sentido
de considerar como procedente la
concesión de la licencia solicitada
por D. Francisco Noguera Soler y
D. Fernando Aznar Pella para la ins-
talación de una Carpinteria Mecáni-
ca en calle Santanyí núm. 62 de esta
Ciudad.

Se acordó cancelar y devolver al
adjudicatario doña Fermina Ileredia
Bermejo la garantía que tiene cons-
tituída por la cantidad de 5.000 pe-
setas por raóu del contrato de ex-
plotación de la playa 0E1 Arenal»
de Porto-Colom, arios 1980 y 1981.

La Comisión acordó informar co-
mo procedente la aprobación de la
cuenta geneial del Presupuesto de
esta Corporación correspondiente al
cjercicio de 1981.

Sc acordó designar al concejal
D. Bactolona Cerda. Rigo para que
comparezca ante el Juzgado de Ins-
trucción de Manacor en representa-
ción de este Ayuntamiento a conse-
cuencia de apelación interpuesta
contra la sentencia recaída en el
Juicio de Faltas 32/82 a consecuen-
cia de colisionar un vehículo contra
sillares de mares que se encontra-
ban in la calzada al hallarse en
construcción las paredes de la ca-
rretera de Felanitx a Ca's Concos.

Se acordé manifestar a D. Juan
Roig Adrover, Patrón Mayor de la
Cofractía de Pescadores de Porto-
Colom, que por parte cle este Ayun-
tamiento no existe inconveniente en
que se . autorice su solicitud de ins-
talar en 'el muelle comercial de Por-
to-ColomT ' un surtidor de gas-oil,
siempre : , y - cuando se presente el

: oportuno provecto técnico de la ins-
talación y se tramite su autoriza-
ción de conformidad a las normas
en vigor.

Se autorizaron 16 obras menores
a particulares.

Se concedió un nuevo plazo para
terminación cl obras autorizadas
anteriormente.

Se concedió licencia a doña Se-
bastiana y ctofia Francisca Manresa
Duran para, de conformidad al pro-
yecto presentado, construir un nue-
vo edificio aislado de planta semi
sótano, planta baja, planta primera
y planta segunda, con dos viviendas
cada una, en el solar núm. 31 de la
Urbanización de Cala Ferrera, con
una tasa de 108.735 pesetas.

A continuación, fuera del Orden
del Día y por ser declarado de ur-
gencia, visto el escrito de la Asocia-
ción de Padres de Alumnos del
Colegio de E.G.B. ((I. Juan Capó»
interesando autorización para cele-
brar un baile de disfraces por los
alumnos de 8.. curso de E.G.B. del
citado Colegio en los bajos del Mer-

cado Municipal el próximo día 11
del corriente mes de febrero, por
unanimidad se acordó acceder a di-
cha petición.

Viso el escrito de la Consellería
de Transportes y Comunicaciones
notificando a este Ayuntamiento el
plazo de información pública a que
se halla sometido el expediente de
unificación de los servicios regula-
res de viajeros por carretera, ins-
truído a petición de los Ferrocarri-
les de Vía Estrecha (FEVE), esta
Comisión, de acuerdo con la pro-
puesta emitida por la Comisión Mu-
nicipal Informativa de Gobernación,
por unanimidad acordó informar
desfavorablemente dicha unifica-
ción, al considerar que los servicios
de transporte por carretera que
Ia Ciudad de Felanitx con las dis-
tintas poblaciones, se hallan debida-
mente y satisfactoriamente atendi-
dos y una modificación de los
mismos podría repercutir negativa-
mente en los usuarios.

A propuesta del Sr. Alcalde se
acordó comisionar al Secretario de
la Corporación para que viaje a Ma-
drid para averiguar el estado en
que se encuentra el Servicio de Ur-
gencias de la Seguridad Social y
gestionar su pronta implantación
en el local destinado al efecto por
este Ayuntamiento.

Felanitx, a 10 de febrero de 1983.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

OFERTA DEL AYUNTAMIENTO .
A LOS AGRICULTORES

Por medio del presente se hace
público que todos aquellos agricul-
tores interesados en abonar sus
campos con grasas y fangos líqui-
dos, procedentes de la planta depu-
radora de esta Ciudad, pueden diri-
girse a dicha planta provistos de la
cuba correspondiente donde podran
proceder a su llenado de forma
totalmente gratuíta.

Felanitx, a 1» de marzo de 1983

El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador

SE VENDE Casa en Felanitx, calle
Morey.
Inrorines: Bco. Bilbao Felanitx
Tel. 581150

Jamie Serra Palou
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ELS CARRERS
PLAÇA DEL REI JAUME II

Entrada: Carrer Major.
Pertany al nucli primitiu de la població. El solar que avui ocupa

aquesta plaça va esser dedicat l'any 1634 a fossar en substitució del que
hi havia davant el portal major de l'església.

A principis del segle XIX es construí el cementen i als afores de la
població i deixaren d'enterrar dins les esglésies parroquial i conventual
i fossars adjunts.

L'Ajuntament del trieni constitucional 1820-23, convertí el fossar de
darrera l'església en plaça a fi d'evitar que s'hi tornàs enterrar. Els anys
1840-44 hi va esser construida la Quartera.

Finalment durant la segona república amb motiu d'edificar-se el mer-
cat, fou enderrocada la quartera i endreçada la plz:;a actual la qual fou
dedicada al lei Jaume II en ocasió de celebrar-se l'any 1975, el 675è ani-
versari de la fundació de la Vila per l'esmentat rei.

El Rei En Jamie II va néixer a Montpelier l'any 1243 i morí a la
Ciutat de Mallorca el 1311.

Es pot dir que Jaume II va esser l'organitzador del regne de Mallor-
ca conquerit per les aimes de son pare. L'any 1300 volgué dur a terme
l'agrupament de la població forana que estava molt dispersa. Per això
dictà unes ordenances encaminades a fomentar el creixement dels petits
nuclis de població que ja hi havia. Aquestes viles foren Felanitx, Caste-
llitx (Algaida), Llucmajor, Porreres, Campos, Santanyí, Sineu, Huvalfas
(Sa Pobla), Manacor, Petra, Rubines (Binissalem), Selva i possiblement
algunes altres.

Per a dur a terme aquestes disposicions el Rei escollí com a <<ordena-
dors» En Pese Sturc i En Damon Desbrull els quals vingueren a Felanitx
i assenyalaren per a la nostra	 Le, espai de clotze quarterades, en les
quals ja s'hi trobava l'església, l'alberg del clergue i altres cases.

CARRER DEL REI SANÇ

Entrada: Carrer dc Sant Agustí. Sortida: Carrer del Puig Verd.
Aquest carrer, obert a finals del segle passat, duia el nom de Calle

Norte. L'any 1890 tenia 7 cases.
A principis de segle fou eixamplat i l'any 1938 li canviaren el nom de

Norte pel de Rei Sane.
En San; era fill de Jaume II i fou rei de Mallorca des de l'any 1311

fins a la mort (1324).

PASSEIG DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Entrada: Carrer d'es Convent. Sortida: arretera de Manacor.
Obert l'any 1942 essent batle Antoni Obrador el qual, amb el nom

d'Argentina imposat a aquest carrer, volgué retre homenatge a aquella
república sudamericana que a finals dels segle passat i principis de l'ac-
tual robe nombrosos emigrants felanitxers.

Abans d'obrir-se el passeig, es deia carrer o camí d'En Floquet o del
Moll d'En Floquet.

P. Xamena

Temes de 5uaresma
1:ANUNC1	 PARAULA

L'anunci de la Paraula es la primera funció que defineix una comuni-
tat ctistiana: és la capacitat d'anunciar la pal aula de l'Evangeli als qui no
l'han sentida mai i als qui l'han oblidada.

I. Constatació: Creixement estroncat de l'Església.
— Hi ha socieats que creixen per biologia. Una nació, un poble crei--

xen quan hi ha fills i saba jove.
En canvi l'Església, no creix per naixemcnts, sine per adhesions.
Així succeí al principi:
«Els qui aeoAiren la seva paraula foren batiats, i aquell dia s'adheri-

ren prop de tres mil persones» [Fets 2,41]
— Avui en dia, desde fa gairebé yin t anys, el creixement de l'Esglé-

sia s'ha estroncat. Mes que adhesions, hi ha Wiles. Tornam més noes.
— ,A ixò  poso	 interrogant:
1) Continuara la fe cristiana damunt la nostra terra?
2) No sera que actualment la nostra parròquia esla mancada de vita-

litat?

2. Necessitat d'anunciar la paraula.
Se tracta d'anunciar qui es Jesús. La comunitat cristiana ha de dir

una paraula sobre Jesús. La resposta a aquesta paraula ha de ser: Jo cree
que Jesús es el Senyor.

Se tracta de dir la paraula a dos camps difícils:
— Als qui no l'han sentida mai. Als qui no són cristians. Dir aquesta

paraula missionera vol dir tenir molt de coratge i estar convençut del pro-
pi cristianisme.

— L'altre camp, on hem de dir la paraula de l'Evangeli, es el dels
allunyats . Els grups socials que es troben mes allunyats, són: els adoles-
cents i joves, els marginats, els immigrants, i els intellectuals. A aquests
les hi hem de fer arribar la Paraula de Déu.

Haurem de pensar per què s'han allunyats. Estan batiats, però estan
enfora. Nosaltres, els qui estam dins l'Església, en som també culpables.

3. Anunciar l'Evangeli és una tasca de l'Església absolutament necessària.
— Dir una paraula sobre l'Evangeli als de defora i als d'enfora es

necessari per a la vida de l'Església, porqué mostra el propi convenciment
i la pròpia vitalitat.

— Nosaltre , som els seles, a través dels quals la Paraula de Deu pot
arribar als homes.

4. No basta dit - la Paraula. Es necessari se, crables.
Aquí hi entren dues coses:
La pròpia vivència cristiana. Sols el qui viu lo que diu. es cregut.
No caiguem en la temptació de substituir la set de jusicia per una

paraula sobre el culte del viure quiet.
La preocupació pels pobres i per la justicia fan que la paraula Evan-

geli sigui creïble.
Marmel Banat



Club Náutico Porto-Colom

OPERACION aPRINIADO EMBARCACIONES»
(OPTIMIST, FINN, SNIPE, VAURIEN, 420, 470, CADETE)

Los socios interesados en acogerse a la bonificación para la
adquisición de este tipo de embarcaciones, pueden solicitarlo an-
tes del dia 12 del presente mes de marzo.

Para información, en el local social.

El Comodoro

P 

Alpargatería

LUISA RONZALEZ
C. Mar, 26 - FELANITX

Gran surtido en alpargatas y zapatillas
deportivas

Muebles auxiliares: sillas, mesas
camillas, etc.

Encargos.

ligraimeri1
lUtnilia Binimelis-Sa-

grera vol agrair totes les
moslres de solidaritat rebudes
amb mo/ii: de la mort &An-
ima llinimelis Sagrera. Els
seus germons, cititijals i els
(titres parents, en la impossi-
NUM, deetwre.spondre-les a to-
tes personalment, ho fan per
milja d'aquesta nota.

Molles gracies a tots.

VENDO SOLAR EN URB. CAS
CORSO 401 m2. Precio interesante
Informes: Santa Maria, 11-13, bajos.
Porto- Co loin.

SE VENDE Solar de 11.000 m2. en
Felanitx entrada población, lin-
dante carretera Palma.
Informes: Bco. Bilbao Felanitx

Vda. de Mateu Vicens Pou (a) Sostal'

I morir a Felanitx, el dia 25 de febrer de 1983, a 84 anvs, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostòlica

IN COI sia

Les seves lilies Catalina i Francisca (ausent); tills politics Miguel Mayol i Jaume Artigues
(a usen t). nets Rafel, Ma te u i 1 7 ra n cisca (a u sen t); nets 1u1  tics Franc isca 13a reeló, Cato lino Nlaria no

Gustau; renOts. germ a na Antemia, fillola A utemia lonserrat, ne hots, eosins i els altres parents,
VUS demanen que encomaneu la seva anima a Wu.

Casa mortuòria; Call, 16

Agrainent
La familia Serra-Monserrat
vol agrait totes les moslres de
solidarital rebtulys amb motiu
de la moil de Jaume Serra
Paton. Els sells fills, fills po-
lities i els (litres parents.
davant la impossibililat de
Correspondre-les a totes per-
sonalment, ho fan per mil ja
d'aquesta nota.

Molles gracies a tots.

4	 FELANITX
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INFORMACIÓN LOCAL

Maria Vidctt Mesquida

Hogar del Pen iionista
CHARLA SOBRE

ESTHETICIENNE
El próximo martes día 8, a las

5'30 de la tarde, en el Hogar,
D. a María Martinez, del centro de
enseñanza «Maria José» de Palma,
ofrecerá una charla sobre el tema
«Sentirse joven a cualquier edad».

Esta charla sera patrocinada por
Ia Caja de Baleares «Sa Nostra».

Curs Studia
Dijous dia 10, a les 930 del vespre,

al saló de Sant Alfons, Mn. Manuel
Bauça explicará la lliçó correspo
nent del curs.

D3cumento Nacional de Identidad
Mañana domingo, de 9 a 13 horas,

en el Ayuntamiento, se admitirán
solicitudes para la expedición y re-
novación del Documento Naciona
de Identidad.

de sociedad
ONEMOUNNIMIIn

NAIXEMENT

Els esposos Antoni Grimait Xa-
mena i Margalida Nicolau Juan,
han vista augmentada la seva llar
amb el naixement del seu primer
fill, un nin que en el baptisme re-
bra el nom d'Antoni.

Felicitam als novells pares.

NECROLOGICAS

Divendres dia 25, passa d'aquest
inón a l'altre a l'edad (ie SA anys,
després de veurer's confortada amb
als sagraments, D.  Maria Vidal
Mesquida Vda. de Vicens, de .Ca'n
Sostal. D.e.p

Enviam la nostra més sentida
expressió de condolencia a les se-
Ves titles, fills politics j altres fami-
liars.

Dissabte passat va morir a Fela-
nitx, a 83 anys i després de rebre
els sants Sagraments i la benedicció
Apostòlica, D. a Miquela Artigues

Maimó Vda. d'Adrover. I.D.V.
Reiteram el nostre condol a les

seves filles D. , Maria, D.. Barbara,
D. Sebastià i D.. Miquela, fills poli-
tics i als altres familiars.

LA POLICIA MIINIMPAL
INFORMA

En las dependencias de la P. M.
tenemos los siguientes objetos: Cin-
co llaveros con llaves, dos bicicle-
tas, un ciclomotor, una cartera.

Gracias a una llamada telefónica,
pudieron ser localizados y recupe-
rados tres ciclomotores que habían
sido robados, dos en Ca's Concos y
uno en Felanitx, y han sido entrega-
dos a sus respectivos propietarios.
Esto es un claro ejemplo de la efec-
tividad de la colaboración ciudada-
na con la Policía Municipal.

En otros servicios han sido entre-
gados a sus propietarios un ciclo-
motor, un perro pastor alemán, una
cartera conteniendo dinero, docu-
mentación y unos pendientes.

Ha sido denunciado el extravío
de una pulsera de oro, si alguien la
encuentra puede entregarla en las
dependencias de la P. M.

En la perrera municipal tenemos
un perro de bestiar y una perra ibi-
cenca.

Jefe de la P. M.

Lorenzo Tortella Roig

mercado nacional de

ocasion
Nuestro Mercad'  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 yernos
con toda confianza.

OFERTA D 7.7. LA SEMA

Seat 133 PM-L

» 127 3 p.

» 127 3 p. PM-J

» 1430 precio económico

Furgoneta Siata PM-J

Renault R-4 Furg. FGA PM-H

R-4 TL PM-J

R45 GIL PM-I

PM-E

R-12 S PM-G
Simea 1200 PM-B económico

FACILIDADES DE PAGO

Francisco Manresa
Agente Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85



Miqueta Optiques Maimó
Vda. de .1.i 11me Adrover Alou

va morir a Felanitx, el (lia 26 de rarer de l9S3, a 83 anys, havenf;rehut els
sants sagraments i la Benedicció Apostôlica

Al cel sia

Els seus fins Maria, Barbara, Sebastia i Miquela: fills  politics Josep Pino, Bartomeu Maure-
sa i Sebastià Oliwr; fillola An tc‘ni ia Grimait; nets Jose!), NI." Nlagdelena, Jaunie, Nlargalida, Rare! i
Isabel, renéts, germana Barbara, germa ns pali tics, nebots, i els altres parents, vos demanen que en-
comaneu la seva Anima LI Déu.

Casa mortuôria; Eres,

FELANITX

VOLEN, WREN COLOMSAQUEST
TERRA

4

FEBRER
Jo no sé si el mes de febrer deu

tenir propietats estranyes però n'es
ben cert que ens ha sortit un mes
una mica moguclet. Hi ha gent amb
certa tendencia a atribuir aques es
remcnades a una determinada ali-
neació dels planetes o a certs mo
viments de les estrelles que es pro-
ducix pel febrer. Tampoc hi falten
els que veuen en el mes de febrer
un nies amb les condicions climati-
ques ideals per una intervenció di-
recte dels esperits o de les bruixes.
Jo, que no som d'una tendència me-
tafísica clara, m'inclin a pensar Que
n'es frui: de la casualitat que les
sorpreses es donin sempre en el fe-
brer i a la vegada pens també que
aquestes sorpreses són en uns casos
producte dc la brutalitat i poc conei-
xement de certs elements armats,
com és el cas del frustrat con d'es
tat, i en altres casos procluc,e d'unes
circumstancies i actuacions de les
que parlarem una mica; m'estic re-
ferint al cas RUMASA.

Es curiós observar les reaccions i
opinions de la gent enfront d'una
mesura tan espectacular com aques-
ta expropiació, i es que hi ha hagut
de tot, des d is que ja passen pe-
na per aquell trosset que tenen a
fora-vila, pel negoci o pel cotxe nou,
fins als que veuen en aquesta me-
sura el començament del tan espe-
rat canvi. Crec que no hi ha tant
per tant i em fa certa gracia que en-
cara en el 83 hi hagi gent tan
nua com per passar pena pel tros-
set; el que ja no em fa tanta gracia
es que gent que amb clares intel-
cions electoralistes fomentin aquest
panic dins les capes més incultes;
m'estic referint al senvor Fraga i
també a certa premsa tant d'arnbi'l
estatal com d'àmbit més local. El
senyor Fraga ha dernostrat amb les
seves declaracions, tenir els interes-
sos partidistes i electoralistes per
clammu d'una voluntat de fer funcio-
nar al país, i Os que hi ha oposicions
i oposicions, senvor meu.

D'altra banda no pareix aquesta
mesura cap precedent, ni es en si
portadora de cap canvi estructural,
es simplement i en la nieva opinió,
una mesura arriscada i valenta d'un
f_,..overn que s'ha enfrontat de cara
amo Os probtemes económics reals;
no importa fer molta memória per
recordar els casos MATESA o SOEI-
CO on l'estat es va haver de fer car-
'cc del mort quan ja era ben mori. i
no es podia salvar. Aquesta vegada
s'ha agala cl malalt i s'hi ha sort
per ventura el podran salvar; pers,
es salvi o no, al manco s'haurà de
reconèixer que hi ha hagut un in-
tent de salvació, cosa que fins ara
no s'havia fet. Ara ens cal esperar i
clesit jar que el metge que ha agafat
l'abella sia un metge competent.

1 tornant una mica al tema cen-
tral.d'aquest escrit, el febrer, direm
d'ell que una mica estrany i miste-
riós si que ho es, i es que això de
nomes tenir 28 dies el fa mes petit i
mes puta. Ja es va fent popular allò
de que' pel febrer tot és possible,
fins i tot que perdi el Barça dins
ca-seva amb el Santander, que ja es
dir, o que se li aparesqui una altra
verge a N'Arrabal, que diu que es
anarquista, la qual cosa tampoc es

PEDRADA
Al PDP perquè comenci bé.

Foner

El dia 11 de febrer, cl Club Co-
lomban felanitxer va dur a terme la
tercera amollada des d'Eivissa. El
mal temps i per clamunt de tot, el
fred, fou la causa de que es perdes-
sin un 40 141 dels 240 coloms enga-
biats, per be que en aquesta easió
i gracies al vent fort de poilent arri-
baren amb motta rapidesa, assolint
una velocitat de 1.320 rn/m. El pri-
nier colom comprovat fou del colo-
mer de Salvador Bordoy i el segon
del d'En Julià Cruellas.

La quarta amollada des d'Eivissa
fou dia 18 de febrer. Foren engabiats
216 coloms dels quais se'n compro-
varen el 80 %. En aquesta ocasió el
temps tampoc ens va acompanyar ja
que el vent fou de llevant, de fron
a la direcció dels coloms lo que fou
Ia causa de que s'aconseguís una de
les velocitats mes baixes, 940 m/m.
Quasi tres hores de vol enfront
dues hores que solen esser les que
s'empren normalment. El primer
classifient fou Damia Vidal i el se-
gon Salvador Bordoy.

El darrer fi de setmana es va pro-
cedir a la cinquena amollada des
d'Eivissa. Foren engabiats 209 co-
loms els quais arribaren quasi tots
constituint la millor amollada quant
a coloms comprovats. La velocitat

aconseguida fou de 1.062 ni/m. es-
sent el primer classificat Teodor

i el segon Salvador Bordoy.
primer classificat, un cop rea-

litzades cmn proves des d'Eivissa
(l'un total de set, es Julia Cruellas i
LA segon Salvador Adrover.

Per avui dissabte esta prevista la
primera amollada del campionat re-
gional de velocitat des de Mucha-
miel (Alacant), a 332 Km. del nostrc
peble. Per aquesta amollada han es-
tai engabiats 131 colon -1s.

A la propera edició donarem
compte del resultat d'aquesta prova.

Manuel Sirer

Ca's Canas, 2
Scn Jaime,

Ca's Concos: Monserrat,
Campillo, Perelló, Cardell, Oliver,
Llull, Prohens, G. Mestre, Bordoy y

Arbj.ro: Sr. Danús. Aceptable.
Gules: Min. 16 de la segunda par-

te, jugada de ataque de todo el equi-
po y es finalmente Perelló quien
marca el primer tanto. Min. 31, Llull
de cabeza establece el dos a cero de-
finitivo.

Comentario: No tuvo el Ca's Con- .
cos demasiados problemas para al-
zarse con los dos puntos ya que los
tímidos ataques del conjunto de Bi-
nissalem fueron bien controlados por
la zaga local. Sólo un disparo muy
cclocacto, cuando el marcador estaba
1 a 0, que con gran habilidad desvió
cl meta Monserrat que reaparecía
bajo los palos, fue la ocasión más
clara del San Jaime en todo el par-.

tido.
Por contra el Ca's Concos, ya en.

la primera parte debía conseguir
gún que otro gol. Llull, el delanterì
nris incordiador y efectivo de
vanguardia local, desperdició dos .

claras oportunidades para hace r
funcionar el marcador.

Dos

Ses Salines, 1
Felanitx Infantil, 2

Two un dificil escollo el Felanitx
en Scs Salines, pero al final se con,'
siguieron los dos puntos. La prime-
ra parte fue bastante disputada, ade- .

lanlandose el equipo local. En la se-
gunda parte nuestros chavales die-
ron toda una lección de fútbol, de
tesón, valentia, técnica y agallas, im-
peniendose a un Ses Sabines total-
mente desarbolado con dos goles de
bella factura, sobre todo el segun-
do. El público local se mereció un
cero por su mal comportamiento.

Alineación: Fernando; Vicens, Ju-
lia, J. Piña (Barceló), Amores (A.
Sastre); Binimelis (C. Piña), Juli,
Abrador; Antich, Risco (Gayá) i Cru.
cera.

P. Antich y A. Crucera fueron los
autores de los tantos.

T. Barceló

SE VENDE Casa en Porto-Colom
C. Cristóbal Colon, dos plantas
con jardin, al horde del mar.
Informes: lico. Bilbao Eelanitx

Al confiarnos el revelado de sus
fotos, les ofrecemos

CALIDAD, SERVICIO RAPIN
y el

escuento
Foto Oliver

Major, 22 - Tel. 580289
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FELANITX

Para que no haya dudas a la hora de adquirir su VIDEO	 ya que muchos compran por
precio y no por calidad - ELECTRODOMESTICOS ItICAIRT SERVICIO TECNICO

C. MIQUEL BORDOY, 17
Tel. 580535

Distribuidor exclusivo: THOMSON

Les ofrece el siguiente boletín informativo (Léalo detenidamente para su conveniencia)

Vamos a examinar cuáles son los segmentos del mercado en fun-
ción de las características de los diferentes consumidores para lo
cual hemos recogido datos de yentas no sólo del mercado espafiol,
sino de todos los países de Europa.

1. VIDEOCASSETTE FIJO ECONOMICO
Un importante segmento que ocupa aproximadamente el 35 por

100 del mercado total. Este tipo de producto esta indicado para aquel
cliente sin grandes exigencias que fundamentalmente quiere grabar
programas de televisión y reproducir cintas ya grabadas.

Pese a que las exigencias del futuro comprador no son grandes,
pues fundamentalmente va buscando precio, las CARAC PER/STICAS
MINIMAS que un producto de este segmento debe reunir son las si-
guientes:

1) Programación: mayor que siete días.
2) Parada de imagen simple.
3) Búsqueda de imagen con visión en ambos sentidos.
4) Mando a distancia por cable de 8 a 10 funciones.
Dentro de la gama THOMSON hay un producto idóneo de este

nivel: TVK 308 PG.

2. VIDEOCASSETTE FIJO STANDARD
Otro 35 por 100 del mercado está ocupado por este segundo nivel

de productos. Las necesidades de utilización son las mismas que en
el apartado anterior: grabar programas de televisión y reproducir
cintas grabadas, pero en este caso el nivel de exigencia del cliente es
mucho mayor, no sólo en cuanto a la calidad de imagen, sino tam-
bién en cuanto a las sofisticaciones del producto en sí.

En este tipo de producto las CARACTERIST ICAS NIINIMAS de-
ben ser las siguientes:

1) Programación: más de cuatro programas y superior a diez
días.

2) Parada de imagen de buena calidad.
3) Búsqueda de imagen con visión en ambos sentidos.
4) Velocidades de reproducción variables.
5) Reductor de ruido DOLBY.
6) Conexión directa para cámara.
7) Mando a distancia por infrarrojos de 10 a 15 funciones.
También dentro de la gama THOMSON existe un producto ade-

cuado para este segmento; se trata del modelo TVK 309 PG.

3. VIDEOCASSETTE FIJO LUJO
Ocupa actualmente el 15 por 100 del mercado total y está for-

mado, evidentemente, por aquel tipo de cliente que siempre quiere
lo MEJOR. La utilización sigue centrada en la grabación de progra-
mas de televisión y en la reproducción de cintas grabadas, pero las
características, y sobre todo la apariencia exterior, deben ser las
MAXIMAS existentes en el mercado.

Además de todas las características mencionadas en el segmento
anterior, un videocassette de lujo debe tener las siguientes:

1) Sintonizador electrónico con búsqueda automática de emi-
soras.

2) Posibilidad de presintonizar más de 30 canales.
3) Sistema de memoria compleja para localización de secuen-

cias.
4) Carga frontal motorizada.
5) Mando a distancia por infrarrojos de todas las funciones.
Dentro de la gama de THOMSON hay un producto que cumple

con todos estos requisitos y muchos más: VK 307 PZ.

4. VIDEOCASSETTE MODULAR
Todos aquellos clientes que, además de realizar grabaciones de

programas de televisión, deseen utilizar el videocassete para hacer
sus propias filmaciones o películas necesitan un videocassette autó-
nomo, alimentado por baterías.

Este importante segmento del mercado, que actualmente ocupa
un 15 por 100 del total de las yentas, esta siendo cubierto por los
denominados VIDEOCASSETTES PORTATILES, que en el caso de

los sistemas VHS y BETA presentan productos que pesan alrededor
de 5 kilos.

Evidentemente, éste no es todavía el peso idóneo para una per-
fecta y cómoda portabilidad, pero ésta puede ser una solución de
compromiso perfecta para todos aquellos usuarios que deseen tener
un sclo videocassette completamente versátil para cualquier tipo de
aplicación.

La ventaja que presenta este tipo de producto de cara a sus clien-
tes es que pueden optar por comprar el EQUIPO MODULAR COM-
PLETO, compuesto por VIDEOCASSETTE, SINTONIZADOR y CA-
MARA, o bien empezar comprando sólo el videocassette y el sintoni-
zador, con lo cual puede utilizar este conjunto como si de un video-
cassette fijo se tratase, y más adelante, cuando su economía se lo
permita, pueden comprar la cámara.

En nuestra opinión, la compra de un equipo modular de video,
aun sin cámara, es, en estos momentos, una de las más inteligentes
(leisiones que se pueden tomar, pues posteriormente no tendremos
ninguna limitación en sus aplicaciones, mientras que si optamos por
un videocassette fijo, y aunque éste tenga entrada directa de cámara,
no podremos, en la gran mayoría de los casos, hacer filmaciones en
exteriores.

En los últimos años ha habido una gran evolución fundamental-
mente por lo que al peso se refiere en este tipo de productos, por
lo que hay que tener muy en cuenta los requisitos mínimos exigibles
a productos no obsoletos.

) Programación Sintonizador: más de cuatro programas y su-
perior a diez días.

,2) Parada de imagen.
3) Búsqueda de imagen con visión en ambos sentidos.
4) Velocidad de reproducción variable.
5) Mando a distancia por cable de 10 a 15 funciones.
6) Peso total con baterías inferior a 5,5 kilos.
Dentro del catálogo THOMSON hay un EQUIPO MODULAR DE

VIDEO formado por el VIDEOCASSETTE PORTATIL VK 306 PZ,
el SINTONIZADOR TTU310PG y dos opciones de CAMARA: la stan-
dard CP03EV y /a SEMIPROFESIONAL CSPO2T, así como una gran
variedad de accesorios.

5. VIDEOCASSETTE PORTATIL
Este segmento del mercado puede a veces confundirse con el

anterior, por la utilización del VIDEOCASSETTE MODULAR para
filmaciones exteriores, pero existe latente un sector importante del
mercado de video que es del gt nuino VIDEOCASSETTE PORTATIL,
que sólo puede ser utilizado para grabar a través de la cámara.

Para aquellos usuarios que lo único que buscan en el medio
VIDEO es la filmación, sustituyendo a los actuales TOMAVISTAS de
Super 8, la utilización del videocassette del equipo modular es sólo
un paso intermedio hasta la próxima aparición de la nueva genera-
ción de auténticos videocassettes portátiles.

Es cierto que existen actualmente algunos productos pertene-
cientes al sistema CVC que pueden parecer a simple vista adecua-
dos para este tipo de utilización, pero su incompatibilidad con los
sistemas de video mayoritarios y su excesivo peso no parece conver-
tirles en idóneos para ocupar un importante lugar en el mercado.

Va a resultar, pues, definitiva, la aparición el próximo ario de
la nueva generación de videocassettes PORTATILES auténticos, que
bt. , jo el sistema VIES y la denominación VHS COMPACT van a pre-
sentar una total compatibilidad con el sitema VHS actual y un peso
total. incluída hatería, de 2,4 kilos.

Estos nuevos productos no van a competir, ni en ningún caso
zlnular, a los actuales videocassettes modulares de 5 kilos aproxima-
dt'mente de peso, de cuya utilización ya hemos hablado anteriormen-
te, sino que van a ampliar el MERCADO DE VIDEO a nuevos tipos
de consumidores.

También existirá en la gama de productos THOMSON, en su mo-
rnento, un modelo perteneciente al VHS COMPACT, el TVK 01 PG,
y toda una serie de accesorios para 01.



TRANSPORTES MAIMÓ
comunica al público y en especial a los constructo-

res su servicio de transporte con camión.

Hasta 2.300 Ku.

Para encargos Tel. 657157 [en horas de oficina]

SUPERHANIS
OFERTA DE LA SEMANA

Misto' Vajillas	 59 pts.
Galletas Marie-Lu 2 paquetes 125 pts.
Tomate triturado Orlando	 69 pts.

[Concurso Fotográlico Viaje de Estudios 1983
Organizado por FOTO SI RER

BASES
1.°—Podran concursar todos los alumnos de los colegios e institu-

tos de Felanitx que efectuen un viaje de estudios durante las
vacaciones de Pascua.

2.°---Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotogra-
fias. Cada obra llevará un título diferente pero con el mismo
lema para cada una o mas fotos que pueda presentar cada
concursante. En sobre aparte cerrado las señas del concursan-
te y sobre el mismo el lema con el cual concursa.

3.°—E1 plazo de admisión terminara el día 30 de abril de 1983 a las
20 horas debiendo entregarse en el establecimiento de FOTO
SIRER de Felanitx.

4.°—El tema para concursar será paisajes y monumentos de los lu-
gares visitados.

5.°—Las ampliaciones para presentar al concurso serán positivadas
gratuitamente por POTO SIRER, por cuyo establecimiento
deberán ser revelados los negativos.

6.0 —Se establecen tres premios:

l.°—Una cámara POLAROID de fotos al instante

2.°—Una calculadora cientí fica CASI()

3.°—Un lote de libros sobre fotografía

Ningún concursante podra obtener mas de un premio.

7.°--E1 jurado estará formado por destacadas personalidades del
Ambito artístico v cultural de la localidad. El fallo del jurado
será inapelable y la participación en el concurso implica la
aceptación de las bases.

8.°--Las Obras premiadas quedarán propiedad de FOTO SIRER
pudiendo exponerlas al público en sitios adecuados.

Felanitx, a 1 de marzo de 1983

FOTO SIRER
C. Mayor, 28 Tel. 580309 FELANITX

FELANITX

SAN PEDRO, 3 - S'HORTA,
Para meditar

Para escribir la crónica del Ulti-
mo partido del S'Horta se me pre-
senta una papeleta muy difícil, ya
que desde mi posición, la de juga-
dor-entrenador, el alcanzar el grado
de objetividad necesario para reali-
zar el cscrito habitual de cada se-
mana, necesita un esfuerzo que no
debería realizar otra persona no
tan vinculada al fútbol de S'Horta.
Por eso debo esmerarme y medir
mucho cl calibre de rnis afirmacio-
lies en el pertido que nie corres-
ponde comentar hoy.

Los lectores habituales de esta
sección saben de mi prudencia en
el vocabulario y en las expresiones
empleadas habitualmente, y tam-
bien pueden deducir el gran respeto
y admiración que siento por la cla-
se arbitral. Se que las situaciones
conflictivas que tiene que superar
un árbitro durante un partido son
muchas, así como es mínimo el
tiempo de que dispone para deci-
dirse, además de que las rectifica-
ciones no caben en el arbitraje. Se
tambien que los árbitros son huma-
nos y pueden equivocarse, y tam-
bien que est-an expuestos, por cua-
tro perras gordas, a las iras del
público y jugadores. Además hay
personas que están más dotadas
que otras ,para desarrollar esta la-
bor, y a una persona que esta
menos dotada se le debe tolerar un
mayor fnargen de errores.

Teniendo en cuenta estas premi-
sas se deduce la gran admiración
que profeso por los árbitros, adqui-
rida a través de once años de per-
manecer registrado en la Federa-
ción Balear de Fútbol. Pero el caso
del Colegiado del pasado domingo
es un caso patológico y diferente de
todos los experimentados hasta
ahora. Este oneroso señor es un
árbitro muy bien dotado para de-
sarrollar esta labor, entre otras
cosas porque siempre estaba en una
posición buena para juzgar las ju-
gadas, y además, según mi punto de
vista, no se equivocó en ningún

fuera de juego, ni a favor ni en con-
tra, misión harto difícil de cumplir
si se tiene en cuenta que actuaba
sin jueces de línea. Pero tenía la
luciferina virtud de, a la hora de
señalar las infracciones, emplear un
reglamento para los locales y otro
para los visitantes. Como es natu-
ral, se decidió por la variante de
salir con los peones locales y pitar
a favor del público. En otras pala-
bras, un lance del juego era falta
si lo realizaban los visitantes, y el
mismo lance ro era falta si era pro-
tagonizado por los locales.

Esta vehemente jugada no se re-
pitió una vez, ni diez, se realizó
hasta la saciedad. Y para más inri,
el más perjudicado por esta situa-
ción fui yo, dándose la casualidad
de que el juego y la distribución
táctica pivotaba sobre mí. Debo
reconocer que ha sido el mejor
marcaje que me han hecho.

Este cualificado caballero, de cu-
vo nombre no quiero acordarme, y
para el bien del fútbol, debería
dejar el arbitraje, debe dar las gra-
cias a Dios de que los jugadores
visitantes supieran controlar sus
instintos naturales y de que ahora
no tenga que narrar una crónica de
sucesos o de necrológicas.

Pasando a la crónica del partido,
este se disputó en el Campo Militar
Naval del Puerto de Sóller, cuyo
piso, de tierra, se encontraba en
muy buenas condiciones. Desde cl
comienzo el S'Horta fijó bien los
marcajes, y a base de un juego
viril, como el de los locales, contro-
laba la situación sin excesivos ago-
bios. Desde muy pronto se observó
un manejo del silbato tendencioso,
detalle que aumentó en muchos
quilates a raíz del gol visitante, a
mediados del primer período, y que
representaba cl 0-1. Hasta entonces,
y durante todo el partido, el públi-
co se mostró hostil hacia el juego
sobrio del central visitante, que era
yo, echando reiteradamente un cabo
al árbitro cuando yo intervenía en

muchas jugadas. Esta última afir-
mación no es una crítica al público,

! sino al árbitro. Esta persecución
alcanzó su punto culminante cerca
de diez minutos después, cuando,
en un centro bombeado al área visi-
tante, en el salto superó limpiamen-
te z' delantero centro y me pitan
falta que no existió más que en la
mente del héroe de la matinal. Se
forma la barrera y yo salgo al en-
cuentro del balón, que me rebota.
El árbitro, a instancias del jugador
local Cortés, ordena repetir la falta,
que provoca el gol del empate.

En el segundo tiempo, y con el
equipo visitante roto moralmente
por la justicia, los locales domina-
ban, pero con poco peligro, y con-
tinuando la racha arbitral hasta
que al filo de los veinte minutos, se
produjo la jugada clave del parti-
do: centro al área visitante, pelota
que llega a Cortés, situado a seis o
siete metros del poste, que, ante la
imposibilidad de controlar la pelo-
ta, se desploma como un saco de
naranjas. El Arbitro pica en el man-
jar y señala falta indirecta. En-
tonces yo tranquilicé a nuestros
jugadores diciéndoles: tranquilos,
muchachos, la próxima vez sera
penalty y acabaremos de sufrir. El
árbitro se sintió aludido y me en-
señó la segunda tarjeta amarilla.
Expulsión. Pero, ironías del destino,
a falta de cinco minutos para el fi-
nal, el árbitro pitó un penalty: pe-

lota rebotada en el suelo que choca
involuntariamente en el antebrazo
de un jugador. En estas dos últimas
jugadas comentadas los locales con-
siguieron los otros dos goles.

El S'Horta alineó: Federico; Alou,
Alabarce, B. Binimelis, J. Binimelis;
J.F. Roig, Ramírez, Antich; Garcia,
M. Roig, M. Binimelis (Dalmau).

Para finalizar, una apostilla: ins-
tantes después de la expulsión, el
mismo público que había censurado
mi bravura, vino a consolarme y a
comentarme lo temerario del arti-
traje.

Jaime Binimelis

Agraiment
Dayan t les innombrables

mostres de soldaritat rebudes
per la famíla Bordoy-Adrover,
de Ca'n Enginyer, amb motiu
de la mort de Margalida Adro-
ver Binimelis, els seus fill, fi-
lla política, i nets, en la impos-
sibilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho volen
fer per mitja d'aquesta nota.

A tothom, mottes gracies.

SE VENDE Casa en Porto-Colom
C. Cristóbal Colon. dos plantas
Cuti jardin, al borde del mar.
Informes: lico. Bilbao Felanitx



Jueves 10 a las 9 de la noche Ohio dia!_	 _
El fontanero pone a sus clientas al rojo vivo

El fontanero, su mujer... y otras cosas de meter
Clasificada «S» porque es... ¡Porno puro!

También

EL IMPERIO DEL SEXO
Clasificada «S»

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

Un programa con dos bases extraordinarias

Roger Moore - Telly Savalas - David Niven - Claudia Cardinale
y Elliott Gould.

Evasión en Atenea
¡Una gran aventura de la II Guerra Mundial!

Y la vida de una mujer excepcional en el mundo de la moda

COCO CHANEL

AL
DIRECTOR, 

FE.1.	 ITX

Des del Penya-segat
—I a qui hem de votar? Perquè

ara s'acosten les municipals. Hat,
rem de tornar a escoltar les ofertes
dels partits politics, i triar ...

En Miguel Bauça, poeta nascut a
Felanitx, va escriure:

«El provincia subtilitza el pesimisme
afina la ironia fins on pot.»

Ja al segle passat el gran glossa-
dor En Serrai va escriure en un lien-
guatge més planer si voleu coses pa-
rescudes. Jo voldria fos d'una altra
manera. És clar que la crisi econò-
mica, la intransigencia d'alguns i la
ignorancia d'altres donen poc marge
per a tenir esperances. Pei-6 n'Al-
bert Camus ja ho va dir: «L'esperan-
ça es all?) que l'home es torba molt
a alcançar». I crec que aquest tipus
d'esperança hi ha d'esser front a les
eleccions municipals que s'acosten.

A nivell nacional s'ha imposat, es
evident, una ideologia. També hi
han influit les persones que porta-
ven aquesta ideologia. No es pot con-
cebre votar una ideologia sense sa-
ber qui la porta. Vull dir que les
idees no es passegen totes soles, es-
tan dins l'home. Pere) crec que es

G. Julià A.

evident que a nivell estatal s'ha im-
posat un partit deterrninat pel que
significa la seva ideologia més que
per les cares de qui la presentaven.

A nivell local: es poden donar

aquests resultats? És a dir: els elec-

tors preferiran una ideologia o les

persones concretes? No sé si a qual-
cú pot parèixer una ximplesa aquest
plantejament. Però crec que es dóna.
I es dóna per la simple raó, sota del
meu punt de vista, perquè aquí ens
coneixem massa. Aike• vol dir que
als pobles ens coneixem més bé sotá
una caricatura i no dins una totali-
tat. I això fa que existesqui aquest
cert pessimisme front a unes elec-
cions, front a un personatge que es
destaqui en els seus fets socials.
Crec que són uns fets evidents, al
manco per a mi. Positius o nega-
tius? Evidentment negatius. No do-
rien un marge de confiança o impuls
a la creativitat que ens pot dur un
individu o individus que fins a un
moment donat no es decideixen a
sortir a la palestra.

N'hi ha que encara repeteixen allò
de «tot pel poble». Ho aprengueren

de petits i a uns !fibres que _els fal-
taven moltes retxes i fins i tot pa-
gines. La frase completa era: «tot
pel noble, pert') sense el poble».
aixe, no pot esser. Si entre els gover-
nants i els governats no hi ha una
comunicació de les aspiracions, de-
sitjos, els governants se converei-
xen en uns administradors d'uns
certs bens i poca cosa més.

Qualcú dira: «Otte et pareix poc?,
asfaltam carrers, canalitzam
aigties, ... El nostre poble té un ni-
yell de benestar considerable».

Crec que els futurs Ajuntaments
hauran d'eSser els qui duran la ba-
tu.a a uns camps que fins ara ha-
vien estat, per dir-ho d'alguna mane-
ra, d'entitats benefiques, com poden
esser: foment de la cultura, forma-
ció d'adults, suports a la indústria
local, al tea se, al cinema, enriqui-
ment de la vena artística, intercan
vi d'altres pobles a nivell comarcal
nacional i fins i tot internacional,
suport al sport de tota mena,

Qualcú podrà pensar: i això que

EL EEL NITX 1TLETICO

Sr. Director:
Después de leidos ciertos comen-

tarios y escuchado diferentes criti-
cas, nos vemos en la necesidad de
aclarar algunos pun tos sobre la
marcha del Felanitx Atlético, ya que
los mismos nos parecen injustos.

En primer lugar el Felanitx Atlé-
tico es ni más ni menos que un
equipo filial, o sea, dicho en otras
palabras, un banco de pruebas para
jugadores que procedentes de juve-
niles sirvan como cantera al primer
equipo y también para probar juga-
dores procedentes de otros conjun-
tos antes de que éstos firmen para
el Felanitx. Como equipo filial los
hombres del Felanitx Atlético están
siempre a la disposición del primer
equipo si su entrenador requiere
sus servicios.

Nos parece absurdo por lo tanto
que se critique a este club porque
pierde, o porque va mal clasificado.
Quienes por él trabajamos nos sen-

és un progran.14. electoral? No, per
favor. No intent fer un programa.
Pere, sí dir coses que crec elemen-
tals en una societat moderna. Què
feirn del temps lliure.?, d'aquell
temps que no necessitam per a gua-
nyar doblers per vitire. El grup so-
cial més tocat es la infantesa i jo-
ventut. Tenen molt de temps lliure.
Com ho feim per a posar al seu
abast complexes sportius, centres
musicals, teatrals, cinematogràfics,
artístics, etc.? I aim') que don per
descontat que ja es té un centre de
formació profesional.

Un batle de certa ciutat francesa
nurcat al mig del poble una

granja d'unes deu quarterades per-
que la jovintut tengui contacte amb
Ia naturalesa, perquè els nins sàpi-
guen d'on venen els procluctes que
consumim, perquè estimem la nato-
ralesa. Ho deia aquest batle. I em
pareix molt bé. Les cellules es rege-
neren. La regeneració de la societat
esta/és la joventut, a nivell físic. I
a nivell intellectual?

tiríamos muy satisfechos si la cla-
sificación del Felanitx Atlético fuera
mucho mejor, pero así y todo nos
sentimos satisfechos de ayudar al
fútbol local colaborando viva y de-
sinteresadamente con este equipo
modesto si se quiere, pero vivo y
consciente de los servicios que
presta.

Hecha esta aclaración, que somos
los primeros en lamentar el tener
que hacerla, —ya que antes de cri-
ticar, debe saberse lo que se dice-4,_
deseamos felicitar a toda la planti-
lia actual del Felanitx Atlético i•
sus responsables, y darles ánimos

para que, pase lo que pase, y digan

lo que digan, sigan trabajando de

buena gana para el fútbol felani-

gense.

Muchas gracias, señor director.

Unos aficionados

SE NEcEsrrA mueier para cuidar
persona mayor. Intern:).
In formes: Tel. 580390

SE BUSCA CHICO de 16 a 18 afios
con conocimintos nivel elemen-
tal BUP para almacen.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

¡La película más premiada!

CINE PRINCIPAL 580111

Viernes y sábado a Ias 9 y domingo en dos sesiones desde las 3 

En las heladas tierras del Artie° explota la aventura del ario

Operación isla del oso
con Donnald Sutherland - Vanessa Redgrave - Richard Widmark

y Christopher Lee
Complemento:

«Las locas aventuras de RABI JACOB»

Hoy y indiana
CINE FELANITX: «Blade Runner» y «El supertímido»
CINE PRINCIPAL: «Terror en Amiiyville» y «Saltarina»

Dr. Ovidio Herrero Mormeneo
Medico Titular

Especialista Pulmón y Corazón

Comunica la apertura de la con-

sulta particular los LUNES, MIERCOLES
y VIERNES a las 4 de la tarde, en la Cli-
nica-Hospital «Virgen de San Salvador».

Petción de hora: Tel. 581003.
M11•1•n•n••••••n	



Comercial MASCARO
Zavella, 7 - Tel. 5S0621 - Felanitx

Anuncia realidades, visítenos y comprobará lo que es un VIDEO CILlUB

con todas las ventajas de siempre para sus socios:

Por 1500 pts. al mes los socios pueden canjear todas las películas sin límite.

No socios 150 pts. por cambio.

...y taa nuevo servicio con calidad protesional

Rodaje de bodas, bautizos, fiestas familiares, conferencias, etc.
Visítenos sin compromiso y se convencerá

ADEMAS SEGUIMOS CON NUESTRAS OFERTAS:

Televisor color 26" grande desde 75.000 ptas.
Video sistemas «VHS» y «BETAMAX» desde 85.000 ptas.

Plancha a vapor desde 2.000 ptas.

FACILIDADES HASTA 48 MESES

PROMOCION CONGELADORES l a . MARCA: 200 litros 30.000 ptas
230 » 36.000 »

SERVICIO TECNICO DIARIO

FELANITX
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LA
patrocina esta sección

Bodas, comuniones, cenas de
barbacoa, reuniones, etc.

Tel. 575602

• Sin lugar a dudas el joven pin-
tor telanitxer MIQUEL BARCELO
está triunfando de Una forma es-
pectacular. En la feria ARCO 83 sus
obras han sido loadas por los me-
¡ores críticos madrileños, desper-
tando el interés de diversos mat --
chands de países europeos. Lo que
le obligará a realizar este año una
serie de exposiciones en las princi-
pales capitales europeas. MONT-
FELLER y NAPOLES pueden ser
Ias próximas escalas.

• Produjo conmoción la muerte
del profesor mallorquín ANTONIO
BINIMELIS, que fue asesinado en
NUEVA DELHI. Un felanitxor doc-
torado en sánscrito que vivía en la
INDIA desde el año 62, que impar-
tía clases en la universidad de
DELHI y que más tarde pasó • a
hacerlo en el Centro de Estudios
Hispánicos de la Universidad «JA-
WARAHAL NERHU». Su afición por
Ia pintura le obligó a pronunciar

una serie de conferencias a lo largo
y ancho del país, especialmente so-
bre la pintura española, en la que
era un experto.

Sin lugar a dudas FELANITX
acaba de perder a uno de sus hijos
más . brillantes, porque ANTONIO
BINIMELIS era persona muy que-
rida en los círculos culturales in-
dios y en los medios diplomáticos,
donde tenía innumerables amigos.

• El pasado domingo en el MARA-
THON INTERNACIONAL de «PLA-
YA DE PALMA», con un recorrido
de 42 Km. y 129 m., el corredor
local EBASTIAN ADROVER obtu-
vo el puesto n» 25, lo que está más
que bien a su edad, teniendo en
cuenta que eran 75 los participan-
tes. Fue el único felanitxer..que par-
ticipó en la prueba.

• A medida que el rodaje . de
«CALFREDS» va avanzando crece el
optimismo en «L'EQUIP TULSA».
La cinta será sin duda un éxito, ya
que mantendrá al espectador en
constante tensión con escapismos
de humor para relajarla, así como
debe ser.

El pasado lunes siguió de cerca
Ia filmación el CAP DE PRENSA
del CONSEIL INTERINSULAR el
felanitxer ANDREU MANRESA que
se divirtió de lo lindo viendo las
diversas incidencias del rodaje.

No sera de extrañar, pues, que
un día de estos las cámaras de tele-
visión se personen al lugar de ro-
daje para recoger algunos momen-

ALQUILO APAIICA11ENTO para
coche en calle Salas, 11.
Ink C. Roca lwrt',. 40. - Tel. 580601

tos de filmación de esta comentada
película y nos la puedan ofrecer en

el espacio «INFORMATIU BA-
LEAR».

• TONI GRIMALT NICOLAU se
acaba de convertir en el socio más
joven del C. D. FELANITX, a los

tres días de llegar al mundo ya dis-

ponía del correspondiente carnet.
¿Sera también futbolista? Enhora-

buena a sus venturosos papas.

• Cuando terminamos estas líneas

son las 12'30 de la noche, y sin em-

bargo llovía... Pero como no que-

ríamos mojarnos, nos quedamos a
buen resguardo... ¡Eso sí, LA PRO-

XIMA SEMANA FIABLAREMOS DE
POLITICA!

Jordi GAVINA

Cortinas todas clases
EXPOSICION Y VENTA:

Mar, GO - Tel. 580359

Comercial MASC RO
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx

Comunica a sus clientes y
amigos, que a partir del

lo. de marzo puede pasar sus
películas de SUPER-8 a VIDEO
co in pletamente

G H ATIS
Pida información
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Comunicado del grupa mug-kJ:J(11 de
U.C.D. Felanitx

vegaia	 eis Independents

Ante las peticiones de gran parte
de la población de cara a las pró-
ximas Elecciones Municipales: ¿Y
ahora qué?, ¿Qué pensais hacer?,
nuestro grupo municipal quiere
contestar públicamente a todas ellas
para que los que creyeron en noso-
tros y nos apoyaron en las pasadas
Elecciones tengan bien claras nues-
tras ideas.

De la situación política actual
conviene no olvidar de dónde veni-
mos y a dónde vamos.

Nuestro grupo se presentó a las
Elecciones Municipales del 79 con
un equipo de hombres dentro de la
perspectiva de la moderación, de
la defensa de las libertades y de las
reformas de tipo económico o so-
cial al servicio de todos los felani-
genses y que pretendía que Felanitx
y todo su Término volviera a tener
Ia importancia que le correspondía
dentro del ámbito provincial.

Era un equipo de gente nueva,
moderada transigente comprensiva
de las necesidades de cambio y que
'no intentaban juzgar el pasado, sino
construir el futuro para todos. De
gentes que viven de su trabajo, en
el campo o en la ciudad, que hacen
de la libertad el progreso y la justi-
cia sus ideales y que quieren obte-
nerlos para todos en un clima de
paz y seguridad.

Así éramos y en esto creíamos,
y con este objetivo nos presenta-
mos, en su día con U.C.D.

¿Ahora qué? Pensamos que, las
ideas que defendíamos siguen sien-
do válidas hoy y nosotros somos
los mismos. U.C.D. ha desaparecido,
pero los defensores de la modera-
ción, de los cambios sin improvisa-
ción, los defensores del reformismo
transformador, realista y de la efi-
cacia probada ya por el elevado
porcentaje de resultados positivos
logrados durante estos cuatro arios
de gestión en Felanitx seguimos
existiendo.

dónde vamos? Ante Ia frag-
mentación de lo que fue el partido
de Unión de Centro Democrático y
en el que creyeron gran mayoría de
ciudadanos no es difícil apreciar
que existe una gran desorientación.

Nosotros hemos sido defenSores
de un partido, dentro de la línea
expuesta y de un partido de implan-
tación nacional.

A medida que pasan los arios la
joven democracia se va consolidan-
do, y creemos que los partidos, con
todas las imperfecciones que se
quiera, son los únicos motores vá-
lidos Para que el invento funcione.

Ahora bien, nosotros creemos en

grandes partidos, con una oferta
clara para toda la Nación y con una
ide9logía bien determinada. Todo
lo aemás contribuye al confusionis-
mo, al personalismo y a la indeción
por parte del electorado.

Nuestro grupo, que cree firme-
mente en esto, piensa presentarse
ante los electores de Felanitx y nú-
cleos menores, formando una can-
didatura independiente. Esto parece
un gran contrasentido y lo sabe-
mos, pero inmediatamente quere-
mos dejar bien claro que procede-
mos de un partido con implanta-
ción nacional y a un partido con
implantación nacional queromos Ile-
gar. Así lo pensamos y a ello nos
comprometemos. Ahora bien, las
circunstancias políticas actuales en
nuestro Municipio y la proximidad
de las Elecciones Municipales nos
aconsejan obrar de esta forma. Pe-
ro queremos dejar bien claro que
los hombres que integran nuestra
candidatura independiente contrae-
rán ante sus votantes la obligación
de integrarse o asumir el programa
de un partido de Centro-Derecha
que satisfaga las ideas anteriormen-
te expuestas.

Y todo ello porque creemos fir-
memente que existe y existirá cada
día más un partido para la inmensa
clase media española, en el que
prevalezcan las ideas sobre los per-
sonalismos; los valores morales so-
bre los materiales; el interés gene-
ral sobre los egoísmos y las gentes
de nuestros pueblos de España en-
tera sobre la clase política que
tiene que estar- a su servicio y no
montada sobre ellas.

Y porque asumimos plenamente
estas ideas que hemos defendido
hasta ahora y creemos que son las
únicas que son válidas en estos
momentos para nuestro querido Fe-
lanitx y todo su Término Munici-
pal, pensamos que nuestro grupo
tiene la obligación de volver a pre-
sentarse ante los electores y lo
haremos con el nombre de UNJO
FELANITXERA (Candidatura pa
pular de Centro-Derecha), y si así
lo deciden las urnas, seguiremos
trabajando, como hasta ahora, con
todos y para todos, por el bien y
el progreso de Felanitx.

VENDO SOLAR EN PORTO-CO-
LOM, urbanización Ca's Corso,
850 m2.
Informes: Tel. 581543.

Dissabte passat, aquest setmanari
publicava un anunci de la Candida-
tura Indepondent en el qual posava
en coneixement dels felanitxers que
té l'intenció resolta de tornar-se a
presentar de cara a les eleccions
municipals.

Hem cregut que la via més direc-
te per a obtenir informació fidel so-
bre aquest punt era entrevistar un
dels membres més significatius d'a-
questa formació. Per això ens hem
posat en contacte amb En Miguel
Riera, amb el qual hem sostingut la
conversa que transcrivim. Ens diu:

—Com saben, la nostra Candida-
tura se va formar per a les
eleccions de l'anv 1979. No som un
partit politic; per tant, davant
minencia d'unes noves eleccions,
ens havíem de plantejar si convenia
presentar-nos una vegada ;nés o be
si ja era hora de disoldre la forma-
ció i que cadascun dels components
prengués pel canti que consideras
millor. Dia 20 de febrer (dam, va-
rem prendre la decisió de repetir
l'experiència.

—¿Quines raons vos varen incli-
nar cap a aquesta determinació?

—Perquè el panorama politic, en
quant a participació de la gent en
els partits politics i a la bona salut
d'aquests no ha millorat; al contra-
ri més aviat sembla que s'ha dete-
riorat. Pensait en la desaparició del
Partit Comunista i de la U.C.D. Per
altra part la llei electoral no ha es-
tat reformada en aquest sentit i per-
met la presentació de candidatures
independents. O sia persisteixen les
raons (rue ens varen motive l'altra
vegada.

balanç heu fet de la vos-
tra labor fins ara?

—Un balanç molt positiu. Varem
tenir 1.700 vots a les eleccions, sen-
se cap partit que ens fes costat,
amb les conseqüències que això su-
posa: manca de propaganda a la te-
levisió, absència d'una figura popu-
lar a escala estatal que movies els
indiferents, etc. Vol dir que eren
1.700 vots guanyats d'un a un. El re-
sultat ens va atorgar una presència
dins el consistori prou important,
baldament no tenguessim majoria.

—El fet de no tenir maioria, ¿en
quina mesura va limitar la vostra
actuació?

—Molt, naturalment. Es obvi que,
havent-hi un partit que detentava la
majoria absoluta, el nostres progra-
ma no s'ha pogut realitzar.

—Aleshores ¿quin ha estat, el vos-
tre paper?

—Nosaltres varem anar a la Sala
amb el propòsit de fer feina. Amb
les condicions indicades, ens hem
hagut de limitar a dur a terme la
que ens han deixat fer.

—Tenint en compte que éreu la
segona força dins l'Ajuntament,
¿heu assurait el paper d'oposició?

—Nosaltres no ens hem dedicat a
constituir una oposició pura, a l'es-
til dels partits. Al contrari: quan el
grup majoritari ha presentat pro-
postes que hem trobat encertades,
no li hein regatetjat el vot favora-
ble. Pere), com es lògic, tampoc no
hem tengut cap inconvenient en dir
no, cada vegada que ha estat neces-
sari.

—¿Quina aportació vostra consi-
derau més valuosa?

—Haver procurat mantenir sem-
pre una actitud totalment construc-
tiva. 1 estic segur que si l'Ajunta-
ment de Felanitx ha donat, durant
els quatre anys, una impressió de
funcionament normal i sere, sense
estridències, és degut en bona part
a la nostra actitud. Es ben cert que
les relacions amb tots els integrants
del Consistori, fossin del color que
fossin, sempre han estat cordials.

- pensau del grup majorita-
ri, o sia, de la U.C.D. respecte de la
seva actuació a la Sala?

—La U.C.D. ha fet una feina, no
ho podem negar; però és lògic, des
del moment que comptava amb 180
milions de pressupost, que els haja
traduits de qualque manera. Llevat
d'això, no hi ha hagut cap canvi no-
table respecte de l'actuació dels
ajuntaments anteriors que també
varen fer la seva feina d'acord amb
is resursos econòmics de que dis-

posaren. Si comptam que era el pri-
nter ajuntament democratic, hi ca-
bia esperar un canvi substancial.
L'actuació de la U.C.D. en certs Mo-
ments ha estat insatisfactbria,
vegades clarament partidaria.

— Destacaríeu cap aspecte parti-
cularment?

—Si. Per exemple, la política d'in-
formació se pot qualificar d'inexis-
tent. En materia d'obres de particu-
lars, hem hagut de denunciar sovint
la manca d'uns criteris definits,
aplicats impr, rcialment a tothom.
Quan el nostre grup va demanar
una definició respecte del pro: és
autonòmic, se varen decantar per
una opció que ens ha conduit a una
autonomia de tercer ordre. Pens
que tainpoc no resulta convincent
la política seguida a l'hora de con-
trolar les despeses dels doblers
',lies; hem notat a faltar una acti-
tud rigorosa que consideram abso-
ligament imprescindible. La res-

,ponsabilitat i la feina potser no ha-
gin estat ben repartides, etc.

—¿Ja teni la llista preparada?
—No, però no frissam. Les elec-

cions no són encara convocades;
pet-6 tampoc no dormim.

—I dels altres grups, opi-
nau?

—Crec que tots s'esforcen per
presentar els millors noms possi-
bles. Nosaltres des d'un principi,
estam oberts a tota collaboració,
veim amb bons ulls el fet de presen-
tar-se, sien els candidats del color
que sien. La nostra campanya, com
la primera, sera modesta, franca i
lleial. No farem la traveta a ningú
i no enganarem l'electorat: ens pre-
sentarem tal com som.

—Per acabar: qualcú ha acusat la
Candidatura de no tenir ideologia.
Que hi ha de ver?

—Es ben fals. La nostra Candida-
tura té una ideologia que se pot
condensar en tres adjectius: és de-
mocràtica, progressista i autono-
mista.

J. O.

COMPRARIA muebles de oficina
de 2.a mano.
Informes: Tel. 581158 (Sr. Vidal)

Se vende apartamento en Porto-Colom
URBANIZACION CA'S CORSO

3 hab., sala comedor, cocina, terraza y
escalera propias, con toma de agua y
cisterna. Informes: Tel. 581479




