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El joc de les ilistes Ia rodellaA mesura que s'acosta la data de
les eleccions municipals i autonò-
miques —que sera la del diumenge
dia 8 de maig— es van incremen-
tant les pressuposicions entorn a
les persones que integraran les llis-
tes de les distintes candidatures, i
a la premsa ciutadana comencen a
publicar-se'n algunes referents a l'A-
juntament de Palma i al Parlament
Autònom-Consell de Mallorca. És ai-
xí que veim com figura amb el nit-
mero 16 a la llista d'AP-PDP-UL de
candidats per aquest darrer orga-
nisme, el nostre Nish Lluís Vaguer
Salort i amb el n.° 2 de la llista del
PSOE per l'ajuntament de Ciutat En
Colau Llaneras.

Pel que fa al nostre poble, ja co-
mencen a sonar de bon-de-veres al-
g-uns noms per encapçalar llistes.
Així es diu que Fernando Calderón
anirà al cap davant de la del PSOE
i es dóna per cert que l'actual bat-
le Pere Mesquida obrir-à- -la de la re-
cent constituida Unió Felanitxera.
Per altra banda, els oracles s'arris-
quen a apuntar a Andreu i Miguel
Riera com a pressumptes caps de
llistes per la coalició AP-PDP i per
la Candidatura Democràtica Inde-
pendent respectivament. Pere), de
totes maneres, això es el que diuen
els oracles i sempre hi cap la pos-
sibilitat de que s'equivoquin.

En una plenaria a la que gairebé
sols es tractaren assumptes de 'trà-
mit, es va donar compte dilluns
passat de l'informe que entorn a
l'escorxador ha ernes el Conseil Ge-
neral Interinsular. El document no
pot esser més desfavorable, ja que
qualifica la instal-lack') de molesta,
insalubre, perillosa i no sé quantes
coses més. AI nostre entendre hi ha
una clara incongruència en els in-
formes facilitats successivament per
aquest organisme i s'hi destria una
clara intenció de tancar la porta a
qualsevol plantejament que solucio-
ni, en que sia d'una manera even-
tual. la situació del nostre escor-
xador.

Una questió que també es tractà
fou la de la cooperació de l'Ajunta-
ment en el projecte de conversió del
centre per a minusvalits «Joan Mes-
quida» de Manacor en centre comar-
cal i el compromís formal de l'A-
juntament vers l'assumpte. Malgrat
les minses disponibilitats econòmi-
ques de que disposa l'Ajuntament
dins el pressupost actual —el Secre-

Quan a la candidatura local d'U-
niú Mallorquina, els nostres lectors
trobaran a la present edició una ex-
posició de la finalitat i intenció d'a-
quest partit, el qual s'està organit-
zant encara aquí —dijous En Pere
Morey havia d'establir uns contac-
tes amb certa formació local—. Els
seus cappares procedeixen de la de-
sintegració d'UCD però no tenim da-
des per evaluar encara la seva inci-
dencia entre nosaltres.

Un cop apareguda la darrera legis-

lació referent a les eleccions, queda

clar que no és necessari que els que

ocupen escons als ajuntaments o a

les cambres de les comunitats au-
tònomes, hagin de dimitir abans
d'integrar-se a qualsevol de les can-
didatures. Així doncs el nostre Ajun-
tament podrà continuar sense més
baixes fins al rellevament de car-
recs després de les eleccions. De no
carer -aix-1 -no sabem com s'hauria
engirgolat la cosa, ja que no són
gaire els regidors que han optat per
retirar-se de la política. Si les in-
formacions que tenim són verídi-
ques, tal vegada només són quatre:
Francesc Antich, Joan Mayol, Jau-
me Barceló i Antoni Monserrat. Gai-
rebé tots els altres segueixen, si bé
sembla oue hi haura qualque canvi
de posició...

tari recordà que gairebé està pràc-
ticament exhaurit—, l'opinió de la
majoria dels regidors fou favorable
al projecte i s'insistí en l'intent de
trobar una solució per proveïr l'as-
sipnació necessària per aquesta rea-
lització, que són 480.000 ptes.

Dins l'apartat de precs i consul-
tes i a ins hncies d'En Miguel Rie-
ra, ens assabentarem de que el dis-
pensari d'urgències que s'havia
d'installar a la casa de les Germa-
nes de la Caritat del carrer Mateu
Obrador —la qual l'Ajuntament
acondiciona per aquest fi— esta to-
talment paralitzat i que possible-
ment no arribarà a funcionar. Hau-
rem d'esperar una millora sanitària,
a que es culminin les obres del nou
ambulatori d'INSALUD a l'edifici de
1.antiga FstariP Enológica, ornés ben
dit, a que es posi en marxa una ve-
gada concluïdes. I finalment, es do-
na a entendre que lo que sí segueix
el seu curs normal és el projecte
Op la residencia per a la tercera
edat.

les eleccioas III
— Quan varem començar a par-

lar d'eleccions fa unes setmanes, no
podíem sospitar la torrentada de
successos que s'han precipitat dins
aquest Ambit.

Teniu raó. En poc temps s'ha
confirmat la participació de quatre
grups i parlen de si la Unió Ma-
llorquina Lambe tendrà llista a Fe-
lanitx.

— De les passades eleccions, no-
més hi ha dos grups que repetei-
xen: els independents i la «Coalició
Democràtica>', que ara ja ' no s'ho
diu„ sinó que se diu l'A.P.-P.D.P.

— Dissabte passat, aquest setma-
nari va publicar un comunicat del
Grup Municipal de la U.C.D. de l'A-
juntament de Felanitx, que se pre-
sentarà amb el nom d'Unió Felanit-
xera, «una candidatura popular de
centro-derecha» que sembla que es
una Candidatura independent, per-6
no massa, perquè el mateix cornu-
nicat ja diu que s'integraran dins
un partit de centre-dreta, per?) no
diuen quin.

— Fotre, perquè no ho deuen se-
bre. Potser encara el cerquen.

- Potser; per-6 també potser que
el tenguin i no ho diguin. El grup
ha rebut proposicions de la 'link;
Mallorquina i de l'Alianza Popular i
així i tot no s'han volgut integrar
a cap d'aquestes llistes. No deixa de .

.cridar l'atenció, peril', la seva explí-
cita vocació per un gran partit des-
prés de l'exper eneinambla lICDrlar
que així mateix se curen en salut i
demanen que tal partit tengui una
ideologia concreta i determinada.

— Fan bé, perquè la U.C.D. se
n'haurà duit a la tomba el secret
de la seva ideologia.

-- A l'escrit del grup de la U.C.D.
(que esta molt be) no deixa d'ha-
ver-hi un punt discutible.

— Quin?
— M'explicaré. Els homes de la

U.C.D., que han governat el nostre
poble durant aquests quatre anys,
tenen la mania que a Felanitx, d'en-
çà que ells se varen fer càrrec de
Ja Sala, hem recobrat el nostre an-
tic esplendor o estam en el camí de
fer-ho. 0 sia, que ja tornam a «dur
la doma dels pobles en general».

Això ja ve d'enrera: al programa
de Fires i Festes de l'any passat, el
Batle escrivia: «En aquests darrers
anys, a Felanitx, s'han posat els fo-
naments del rellançament i la pro-
moció social, cultural, industrial i
humanística de la nostra comuni-

tat».

— I això que no es guapo?

— Guapo ja ho es, però no és
cert. Ni podria esser d'altra mane-
ra. Vós sabeu que ens arriben de
valent els esquitxos d'una crisi que
afecta tot el món j, naturalment,
tot l'Estat. I ja seria gros que un
poble, justament enmig d'aquesta
crisi, fos una excepció i prosperàs
més que mai.

— Pod/lieu concretar un poc?

— Sí. L'any 1970 érem 13.020 .ha-
bitants. L'any 1981, ja names érem
12.573. La «promoció humanística»,
que no sé que es, potser que vaja
molt bé, però perdem habitants. La
indústria, a Felanitx, no ha tengut
mai una gran força; per() es evident
que la descapitalització que se ve
observant no s'ha aturat gens dai-
rerament, al contrari, ha augmen-
tat. Felanitx ha estat eminentment
agrícola; ja me direu si en aquests
quatre anys, amb el trui del Celler
Cooperatiu, l'Ibasa i la Caixa Ru-
ral, podem dir que el foravila vaja
per amunt. Culturalment hem arri-
bat a un dels períodes més grisos
que recordam.

— Pep') l'Ajuntainent no en deu
tenir cap culpa.

— No. 'Jo vull creure que ha fet
tant com ha sabut per evitar-ho; pe-
rt) això no justifica una deformaei6
de la realitat. Si 'el panorama es ne-
grès, que ho es, no el pintem éo-
lor de rosa.

— Es molt mal de fer remar con-
tra corrent.

— Sí senyor. Els pobles de Ma-
llorca, en general, estan sotmeso4 a
un procés de manca de vitalitat
molt notable. Hi ha contadíssimes
excepcions. Felanitx no ho es. Isi
bé es ver que el nombre d'habit
tants no ha experimentat una data-
liada espectacular, també ho es que
Ia nostra població és vella. Els jo-
ves han d'emigrar.

— Tot això ho podem agrair • al
centralisme.

— Molt ben observat. Pere) teniu
present una cosa; per combatre ,e1
centralisme no en tenim prou amb
una autonomia de tercera. Pens que
ens hi haurem de 'resignar.

— Potser ara amb el P.S.O.E....

— En qüestió d'autonomies el
P.S.O.E. m'inspira tanta confiança
com la difunta U.C.D.

- Ja ho val.
Pirotenic.

El Come!! desqualifica l'escorY3dcr
de Felanitx
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COMUNICACIONES
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 2039 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: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diario R

las 6'30 y 17'15. Domingos uno
más a las 11'15 h.

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

Médico para mañana:
Dr. E. Miguel - Nub.° Sans, 19

Farmacias de turno:
Sábado y domingo:

Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:

Catalina Ticrailat.
Francisco Pifia,
Munar-Melis-Gaya
Miquel-Nadal
Amparo Murillo
Catalina Ticoulat.

Comestibles:
Fuster - Gral. Mola, 71

A. Vaguer - Mayor, 15
TELEFONS D'INTERtS
Policia Municipal
	

580051
Guàrdia Civil
	 580090

Bombers
	 581717

Funerária	 580448 581144
Ambulàncies 	581715

FELANITX

Ayuntamiento de
Felanitx

Extracto de los acuerdos que se
ormula en cumplimiento de los ar-
iculos 213 y 241 del Reglamento de
irganización, Funcionamiento y Re-
inicn Jurídico de las Corporacio-
les Locales, a efectos de su remi-
ión al Conseil General Interinsular
al Gobierno Civil así corno su pu-

dicacián en las carteleras públicas,
n el tablán de anuncios de este
\ von tamien to y su posible inserción
211 el B. O. de esta Provincia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,

en sesión ordinaria celebrada el pa-
sado día 9, tomo los siguientes
acuerdos:

Sc aprobó el acta de la sesión
anterior.

Quedó sobre la mesa, para su re-
visión, el Pliego de Condiciones
para la ejecución del Proyecto de
Instalación de alumbrado en la
Plaza Pax.

Fue aprobada la propuesta de la
Comisión Informativa de Goberna-
ción de solicitar de la Jefatura Pro-
vincial de Carreteras la señaliza-
ción de un tramo de la carretera
de Campos frente al Campo de De-
portes de Sa Mola.

Por unanimidad se acordó deses-
timar la petición de revisión del
canon del Servicio de Recogida de
Basuras formulada por el contra-
tista D. Antonio Gelabert Alzamora.

Se hizo constar además que este
Consistorio recaba del Contratista
el máximo cuidado del vertedero.

Se acordó por unanimidad adqui-
rir una máquina electrónica Olym-
pia 108, de la casa Gilet, al precio
de 288.850 Ptas. pidiendo a dicha
Casa que se quede con la máquina
manual Olivetti Lexicon 80, previa
valoración de su justo precio.

Se acordó por unanimidad adqui-
rir de la casa Gilet dos mesas pa-
ra máquinas de escribir tamaño
grande.

Se acordó por unanimidad encar-
gar al Ingeniero D. Antonio Miguel
Alzamora un proyecto de prolonga-
ción del colector de la calle Santa
Catalina Thomas.

Por unanimidad se acordó fijar
para el presente ario 1983 las si-
guientes Fiestas Laborales en este

Municipio: en Felanitx, los días 29
de junio, festividad de San Pedro,
y 20 de julio, Festividad de Santa
Margarita; en Porto Colom, los días
16 de julio, Ntra. Sra. del Carmen
y 20 de julio, Santa Margarita; en
S'Horta, los días 15 de mayo, San
Isidro, y 20 de julio, Santa Marga-
rita; y en Ca's Concos, los chits 20
de julio, Santa Margarita y 10 de
septiembre, San Nicolas.

Por unanimidad se acordó agra-
decer el ofrecimiento de los Parla-
mentarios por estas Islas en las
Cortes Generales del Partido Alian-
za Popular, brindándose para tra-
mitar tanto en el Congreso como
en el Senado cuantas gestiones
puedan rcdundar en beneficio de
este Municipio, mediante escrito
dirigido a este Ayuntamiento.

Tras amplió debate, se acordó
por unanimidad aprobar el Pliego
de Condiciones del concurso para
la contrata de la vigilancia, cuidado
y limpieza del Colegio Reina Sofia.

Con la abstención de los dos Con-
cejales Comunistas, se acordó en-
cargar al arquitecto asesor D. Va-
lentin Sorribas la confección de un
proyecto de instalación de un Cam-
po de Deportes de Ca's Concos.

Se acordó por unanimidad con-
vocar concurso para adjudicar la
explotación del bar, con doble
barra y terraza, ubicado en el fondo
izquierdo del Parque Municipal de
«La Torre», así como aprobar el
Pliego de Condiciones del mismo.

Por unanimidad se acordó acce-
der a la solicitud de ORTEA, S. A.
de prórroga para el presente ejer-
cicio del contrato entre dicha em-
presa y este Ayuntamiento para la
actualización del Catastro de Ur-
bana.

Por unanimidad se acordó adqui-
rir mobiliario ofertado por D. Mi-
guel Oliver Febrer por un total de
19.500 Ptas. para su instalación en
el Parque Municipal de «La Torre»,
así como abonar al Sr. Oliver Fe-
brer la cantidad de 14.000 Ptas. por
Ia instalación del teléfono en el
Parque.

En cuanto al siguiente punto del
Orden del Día, relativo al informe
del Arquitecto Director de la Res-
tauración de la Casa Municipal de
Cultura sobre obras a introducir en
Ia 2.a Fase no previstas inicialmen-
te, el Sr. Riera Nadal manifiesta

que retira la propuesta para pre-
sentarla con mayor precisión en un
próximo Pleno.

A petición del Sr. Gonzalez se de-
jaron sobre la mesa, para un más
detenido estudio, los Estatutos pro-
yectados para el Patronato Local de
Música.

Examinado el Plan de Limpieza
formulado por el Consejo de Direc-
ción, la Junta Económica y la Aso-
ciación de Padres de Alumnos del
Colegio «Inspector Juan Capó», se
acordó por unanimidad trasladar
dicho Plan a la Directora y a la
limpiadora del Colegio, Sras. Leo-
nor Cantallops y Ana Roig, para su
C um pl im ien to.

Se acordó por unanimidad, tras
amplia deliberación, no conceder la
subvención solicitada por D. Ga-
briel Mestre Oliver de 200.000 Ptas.
para la organización de una expo-
sición de sus cuadros en la ciudad
de Frankfurt.

Por unanmidad se acordó con-
ceder al Grupo de Teatro «Gent
do Bulla» una subvención de 25.000
Ptas.

Fue examinada la cuenta de ex-
plotación del Matadero Municipal
de Felanitx por la Cooperativa Bo-
dega de Felanitx desde octubre de
1981 hasta diciembre de 1982, a
cuya vista se acordó por unanimi-
dad comunicar a la mencionada
Cooperativa que para que se admita
la solicitud de rescisión del contra-
to debe abonar previamente al
Ayuntamiento el saldo favorable de
dicha explotación, que asciende a la
cantidad de 268.572 Ptas.

Visto el presupuesto presentado
por Instaladora Buades, S. A. para
Ia Instalación de aire acondiciona-
do en las nuevas dependencias de
la Casa Consistorial, por unanimi-
dad se acordó aplazar la decisión
hasta conocer el dictamen de la Co-
misión de Obras Municipales.

Por unanimidad se acordó adqui-
rir dos radiotransistores portátiles,
una para la Ambulancia y otro para
el Servicio de Aguas, así como un
cargador de baterías NC de dos
plazas.

Se acordó el enterado del infor-
me del Concejal Delegado de Par-
ques y Jardines D. Antonio Vicens
Massot, así como llevar al próximo

(Pasa a la pAgina 6)

I ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

D. Juan fatal Oliver
acaecido en Felanitx, el día 5 de marzo de 1982, a los 75 años,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Q.	 C.	 S.

Sus familiares, al recordar a sus amistades Ian triste pérdida, les suplican le tengan
presente en sus oraciones.
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ELS CARRE
CARRERO D'EN REUS

Entrada: Plaça de la Constitució. Sortida: Carrer d'En Piza.
Pertany al midi primitiu de la població. En el pla d'En Berard sem-

bla més ample del clue es en l'actualitat.
Pren el nom de la familia dels apotecaris Beus la qual durant els se-

gles XVIII i XIX tenia la casa devora aquest carrer.

TRAVESSA D'EN RIERA
Entrada:	 arrer d'es Proïssos. Sortida: Carrer de Calafiguera.
Data probablement del segle XVII. A principis del XVIII es deia car-

rer d'En Pere Riera (1739).

CARRER DE SA ROCA
Entrada: Carrer d'Es Call. Sortida: Carrer d'Es Serrai.
Aquest carrer baldament sembli molt antic, es de finals del segle

XVIIT cncara que a principis del mateix segle ja hi havia a les rogues al-
gunes cascs. Ha tengut els noms de carrer de ses Rogues d'es Coll i carrer
de sa Roca Llenegadissa.

CARRER DE ROCABERTf
Entrada: Carrer d'es Cavallets. Sortida: Carrer d'es Puig de Sa Cista.
Rocaberti es un dels llinatges del comte de Peralada D. Tomas Roca-

bertf de Dameto el qual l'any 1883 inicia la urbanització del barri de la
Torre i posa als carrers, noms de la seva familia. (Vide Carrer d'Angle.
sola).

L'antic vescomtat de Rocaberti, jurisdicció feudal centrada en el Cas-
tell de Rocaberti (Girona), pcssà als comtes de Savallà i als Barnet° mar-
quesos de Bellpuig.

Aquest carrer !'any 1890 ja tenia 14 cases.

CARRER DE SA ROCA D'EN BOIRA
Entrada: Carrer del Bisbe Puig. Sortida. Carrer d'Es Convent.
Aquest carrer data, en sa major part, del segle XVII. Segons els

Estims de 1685 ja s'nomenava de Sa Roca d'En Boira i tenia 47 cases, en-
tre elles, una de Joan Antich (a) Boira i altra de Jeroni Antich, també
Boira, dels quals el carrer probablement prenia el nom.

Segons testimoni de persones velles, a finals del segle XIX, al cap de
cantó de la Travessa d'En Vica, a una casa dita Ca'n Camia i abans Ca'n
Boira, hi havia una pedra o roca per a facilitar la descarrega de carros.

En el pla d'En Berard (1786) apareix amb el nom de Tecla, però en
els mateixos anys en els llibres de morts  de l'arxiu parroquial continua
amb la denominació de Roca d'En Boira.

Altres noms que ha tingut són: «Carrer del Monestir de la Roca d'En
Boira» (Llibres de morts 1727 i 1729), i segons D. Cosme Bauça, carrer
d'En Romaguera, de N'Esqué, del Dr. Pujals i de la Bombarda.

P. Xamena

Temes de quaresma
«I:EDUCALIO DE IA FE»

I. Punt. de partida: L'educació de la fe.
Quan u7ta persona ha escoltat la paraula, l'ha acceptada, s'ha convertit

i s'ha fet batiar, flavors te fe.
Pei-6 aquesta fe ha de créixer, ha de madurar. Es nccessari que el creu-

re en Jesucrist no se quedi en una fe de carboner: Ho crec, perquè el Vi-
Carl ho diu. • ..

8s neceSsari que l'acitud de fe vagi penetrant la nostra vida, el nostre
cc:, els nostres sentiments i la nostra mentalitat.

2. _ Paper de la Conumitat cristiana en l'educació de la fe.

.Quan se tracta dels 'infants i dels joves hi ha una serie do factors que
hi tenen influencia. Cada un d'aquest factors le una funció pròpia i in-
sustituïble:

— els pares són els encarregats de donar el clima cristià. Són el tris-
pol i la terra, on tenen les arrels els fills. Si fallen els pares, l'educació
religiosa de l'infant i del jove queda coixa d'un element basic.

— ,la parròquia ofereix la seva collaboració i influencia de manera
múltiple: les seves celebracions, les festes, la pregaria i la CatNuesi. Aqui
couvé repetir lo que s'ha dit tantes vegades: F:Is tota la comunitat, i no
sols els capellans., monges i mestres, la que comunica i educa la fe, i la
que ha de comunicar i educar la fe.

Tal volta aqui hi escau la gran pregunta: Quina església haudem de
tenir perquè fos una comunitat educadora ciels seus membres, sobretot els
infants?

— l'escola també pot jugar un papei. En l'etapa d'EGB ner donar
una informació sobre la Histèria sagrada i a BUP i Formació Professional
per donar una informació científica i objectiva sobre el fet religiós i
cristià.

— hi ha altres factors que incideixen en l'educació de la fe: el
carrer, la Teleyisid, revistes, cine, lectures.

3. Paper de la Catequesi.

A la Catequesi parroquial li correspon una funció especifica ben prò-
pia: ajudar a establir una relació entre l'experiència dc fe personal i el

1 llenguatge de la tradició de l'Església (Nou Testament Credo i Litúrgia).
I això s'ha de fer de tal manera que els creients siguin capaços de tro-

bar la manera pròpia de viure i expressar la seva fe amb fidclitat a la fe de
l'Esgiésia.

i	 La funció de la Catequesi té un doble objectiu:
— oferir una presentació global del missatge cristià.
— disposar l'home (l'infant, el jove) al do de Deu.
Aixi el cristià (l'infant, el jove) podrà descobrir al 1 targ del seu viurc:
— que significa Jesucrist en la seva vida,

—. 
quin es el sentit profund que te aquesta a la ilum del Misted de
Crist 

4. La nostra parròquia ofereix els segiients serveis de ('atequesi:
a) Catequesi d'infan(s - EGB

— Catequistes 43
— Nins i nine§ 335.

b) Catequesi de Confirmació - 16 i 17 anys.
— Catequistes 22 en 19 grups.
— Joves i ai-lotes: 230.

C) Catequesi d'adults
Classe de Teologia els dissabtes: 15.
Curs Studia.

d) S'hauria d'organitzar la Cateque.si
d'adults i Escola de Pares
la preparació al Baptisme

i al Matrimoni.

5. L'actitud necessària de la Coniunitat cristiana hauria de ser la resposta
a .1a pregunta del poeta:
Com ser cristians en temps d'inclemència?
Davant la tasca és necessari reinterpretar 'fa fe sense desvincular-se

del grup que la nos ha donada. Es necessari estudiar i confrontar . Des de
dedins hem de saber anunciar aquesta bona noticia: el món i l'home són
Ines grans que ells mateixos. Déu es mês gran que la realitat, de la qual no
coneixem encara prou be les arrels, la profunditat i la grandesa.

El pas d'una Església-Refugi a una Església Cann sols se pat fer adqui-
rint una nova mentalitat.

Aquesta es la tasca de la Catequesi. 	 Manuel Baitz.a

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

3 hab., sala comedor, cocina, terraza y
escalera propias, con torna de aqua y
cisterna. inform!: Tel. 581479



Restaurante

SON COLOM
Carret. Campos, Km. 1 Tel. 581076 FELANITX

ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA

PREPARAMOS COMIDAS PARA LLEVARSE

LES RECORDAMOS QUE ESTAMOS A SU DISPOS!.

CION PARA BANQUETES DE BODA, PRIMERA COMU-

NION, BAUTIZO, ETC.

TAMBIEN SERVIMOS BUFFETS FRIOS

Les ofrecemos calidad y buen servicio.
Deje que le ayudemos a confeccionar su presupuesto.

DIA DEL PADRE

Un retrato es un regalo personal que

dura toda una vida.

FOTO SIRER
C. Mayor, 28 Tel. 580309 FELANITX

PMIIIM•Iin•••n•n•••Cea TAKSM   

CD I CD AE mN Do IcDRAATTUI Rc AA
INDEPENDENT

Felanitx és el nostre partit

SUPERHAIBAS
OFERTA DE LA SEMANA

Sopa El Gallo 3 paquetes a
Mistol, a

99 pts.
59 pts.

Comercial MASCARO
Zavellá, 7 - Tel 580621 - Felanitx

Comunica a sus clientes y
amigos, que puede pasar sus
películas de SUPER-8 a VIDEO

CO tatpletamente
G Il ,trirv.

Pida información

4	 FELANITX

	 LA POLICIA MUNICIPAL
INFORMA

INFORMACIÓN LOCAL
L'ampliació de la Ca	 Consistorial	 Club Altura

Es duen a bon ritme les obres
d'ampliació de la Casa Consistorial,
en el solar posterior adquirit fa uns
quants anys, en temps de la batlia
d'Andreu Manresa.

Aquestes obres permetran una
planificació més racional de les de-
pendències municipals i sobre
el negociat d'obres i urbanisme
guanyarà molt amb la seva nova
ubicació.

Mn. Bartomeu Torres lost dirà el

Pregó de Setmana Santa
La Confraria de Sant Agustí ha

encarregat el pregó de la Setmana
Santa d'enguany a Mn. Bartomeu
Torres Gost, Degà del Capitol de la
Seu de Mallbrca.

Mn. Torres Gost 'es un abrandat
estudiós de la personalitat i l'obra
del nostre gran poeta Costa i Llo-
bera i el tema de la seva crida sera
entorn a la devoció a la Creu i a la
Passió en l'espiritualitat costalloba-
riana.

El pregó tindrà lloc divendres dia
25 de l'actual mes de marc, a les
9'30 del vespre, a l'església de St.
Agustí.

La carretera de Manacor
A principis de selmAna V1 comen-

çar el recobri ment asfaltic de la nó-
va carretera de Felanitx a lanacor.
D'aquesta manera aquesta obra en-
tra ja dins la seva darrera fase.

Non delegat de la Caixa Rural
Ha estat nomenat delegat de l'ofi-

cina de la Cais, Rural Provincial a
Felanitx, el nostre l e  n volgut [misa
En:Miquel Cerda Tell o.

Ens alegram d'aquest nomena-
ment i li desitjam una encertada
gestió al front d'aquesta entitat.

Para el dia 19, esta prevista una
excursión a las Ermitas de Arta y
de Betlem.

La salida sera desde la plaza Es-
paña a las 8 de la mariana. Regreso
previsto para las 7 de la tarde.

Se ruega puntualidad.
Para inscripciones: B. Salvá.
Tel. 580589

Excés d'original
Per excés d'origiwil. ens hem vists

obligats a d.trrera hora a deixar per
a la propera edició algunes de les
seccions habitwds així com la de
oCartas al director».

de sociedad
DE vIAJF.

Ha retornat a Felanitx després
d'un viatge a la República Argenti-
na, el nostre paisà D. Joan Barceló
Oliver.

NAIXEMENT
Els esposos Cosme Oliver Monse-

rrat i Catalina Rosselli) Cerda, han
vista a ugnien tada la seva llar allah el
naixement del seu tercer fin, una
nina precioso que en el baptisme
rebra el nom de laria del Mar.

Felicita iii i Is venturosos pares.

NECROLOGICA
Dia primer de marc, deixa aquest

món per reunir-se amb el Pare, a
l'edat de 86 anys i després de re-
bre els sagraments, D. Jaume Se-
rra Palou. D.e.p.

Reiteram la nostra condolencia a
la seva família i d'una manera es-
pecial a la seva esposa D.a Magda-
lena Monserrat i als seus fills D.3
Margalida, D. Francesc, D. Pere i
D. Miguel.

Tras largas investigaciones reali-
zadas por miembros de la Policía
Municipal, han sido detenidos tres
menores cuyos nombres responden
a las iniciales, P.M.L., M. R. R. y
V. G. R., que son reincidentes de
múltiples hurtos en interiores de-co-
ches y viviendas, dos de ellos se
confesaron autores de destrozos y
hurtos en el laboratorio del colegio
Inspector Juan Capó de nuestra
ciudad. Han podido recuperarse dos
Walkye - Talkyes, una llave ingle-
sa, dos encendedores, una linterna,
unas tijeras y un destornillador.

También se han recuperado y en-
tregado a sus dueños dos carteras
con documentación y unas llaves.

En otro servicio realizado se pu-
do recuperar un clarinete que había
sido robado del interior de un
coche. Este instrumento esta valo-
rado en ciento diez. mil pesetas
Hay que destacar la colaboración
de un ciudadano en la realización
de este importante servicio.

El Jefe de la P.M.

VEND() SOLAR de 333 in. en Fe-
lands calle Progreso con salida
a dos canes
InI Prohisos, 28 - 1." Tel. 581505
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Para que no haya dudas a la hora de adquirir su VIDEO — ya que mochas compran por
precio y no por calidad - ELECTRODOMESTICOS !MART SERVICIO TECNICO

C. MIQUEL BORDOY, 17
Tel. 580535

Distribuidor exclusivo:

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 español,
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 está 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 CARACPERISTICAS
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 CARACTERISI ICAS MINIMAS 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 ruído 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
compromiso perfecta para todos aquellos usuarios que deseen tener
un solo 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 economia 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
decisiones 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.

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

12) Parada de imagen.
3) Búsqueda de imagen con vision 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 la 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 genuino VIDEOCASSETTE PORTATIL,
que sólo puede ser utilizado para grabar a traves de la cámara.

Pan-, 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 poru'Ailes.

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 año de
Ia nueva generación de videocassettes PORTAT1LES auténticos, que
bajo cl sistema VHS y la denominación VHS COMPACT van a pre-
sentar una total compatibilidad con el sitema VHS actual y un peso
total, incluída batería, de 2,4 kilos.

Estos nuevos productos no van a competir, ni en ningún caso
anular, a los actuales videocassettes modulares de 5 kilos aproxima-
demente 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-
mento, un modelo perteneciente al VHS COMPACT, el TVK 01 PG,
y toda una serie de accesorios para 61.



C. Pio XII, 18
Tel. 554382

MANACOR

1 111 111 111

DISTRIBUIDOR DE LOS OBDI-1:NADORES

FDataGeneral XEROX E PACIT 

Catalina Ppohens Illartoreit (Si nia -)
Vda. de-Joan Maimó

va morir a Felanitx, el dia 5 de ma rc de 1983, a 85 aims, havent rebut els -
sants sagramentsi la Benedicció Apostólica

Al cel sia

La seva filla Maria; till politic Jaume Barcelo Adrover; nets Sebastiana, Joan, Maria, Cata-
lina, .1aurne Josep, Bartomeu i Antoni Barceló  I Noire Darder; lillois Joan Coll i Francesc Bordos';
nehots, eosins i els nitres parents, vos demanen que encomaneu la seva ànima a Déu.,,

Casa mortuória; C. Santueri, 10 (Ca'n Jaume Negret)

FELANITX

Ayuntamiento da
Felanitx

(Viene de la pdo,ina 2)

Pleno propuestas para la instala-
•ción de verjas en los jardines mu-

Visto el escrito de D. Baltasar Bi-
nimelis Amengual denunciando la
iniciación de obras de urbanización
en la 2." Fase de Sa Punta, por una-
nimidad se acordó someter el asun-
'to a la Comisión de Ordenación del
Territorio..

Visto el escrito de D. Javier do la
'Rosa rea'ivo a la ccsión prome.ida
: de terrenos en la Urbanización Sa
:Punta, 2.a Fase, se acordó por una-
nimidad someterlin a la Comisión
de Ordenación del Territorio.

Se acordó por unanimidad . reca-
:bar de los promotores de las Urba-
nizaciones que han interesado su

-entrega y recepción por el Ayunta-
miento un informe fehaciente sobre
la potabilidad del agua y la poten-
cia eléctrica de cada una.

Asimismo se acordó pedir a los
urbanizadores de Cala Marçal y
Cala Ferrera un informe sobre los.
servicios existentes en dichas urba-
nizaciones.
. Por unanimidad se acordó auto‘'
rizar la transmisión de la Licencia
n." 11 del Servicio de Transportes
en Automóviles Ligeros a favor de
D. Cristóbal Bennasar Mayol, cuyo
titular era D. Jaime Adrover Alon-
so, así como adscribir a dicha 4icen-
cia el vehículo Marca Renault 18,
matrícula PM-7501-N, de 5 plazas':

Por unanimidad se acordó auto-
rizar la transmisión de la Licencia
n.° 24 de Servicio de Transportes
en Automóviles Ligeros a favor de
D.a María Cardell Sagrera, cuvo ti-
tular era D. Jaime Rosselló.

En el turno de Proposiciones,
ruegos y preguntas, el Sr. Mayol
exhibió un ejemplar 'del Diario de
Mallorca del día . de los corrientes,
que, en su página 15 resalta la efec-
tividad de los servicios administra-
tivos de este Ayuntamiento, con
ocasión de las :rectificaciones del
Censo Electoral.

La Corporación acordó por una-
nimidad felicitar al Secretario por
dicha eficiencia, felicitación que
hard extensiva - a todo el funciona-
riado.

A propuesta del Sr. Batle, decla-
rada urgente pot -- imanimidad, se
acordó la instalación de farolas en
el tramo de la cirretera desde el
campo de fútbol «Es Collet» a Fe-
lanitx, así corno Pedir a la Jefatura
Provincial de Carreteras la coloCái
ción de una faróla en la intersec-
ción de las carreteras Manacor-
Porto Colom, previo el dictamen de
la Comisión de Obras Municipales.

Asimismo se - .Ceirdó el pasé al
estudio de la Comisión Informativa
correspondiente . la' Propuesta del
Sr. Riera sobre  rnéjora de la orde-
nación circulátoria''dn diversas vías
públicas en los dias ' festivos.

Felanitx, a 11 de febrero de 1983.,
El Secretario

Guillermojuan :burguera
[ El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

BANDO
Sobri`el alistamiento

CLASIFICACION DE LOS MOZOS

ALISTADOS EN 1983
REEMPLAZO DE 1984

D. Pedro Mesquida Obrador Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento
y dc la Junta Municipal de Recluta-
miento de Felanitx
HAGO SABER:

De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 89 del vigente Reglamento
de la Ley General del Servicio Mili-
tar, las operaciones de CLASIFICA-
CION PROVISIONAL do los mozos
alistados en el ario actual se realiza-
rán cl día TRECE de marzo actual..

El acto sera público y se celebra-
rá en el Salón de Actos de la Casa

, Consistorial a partir de las NUEVE
horas, los días antes indicados.

La asistencia de los mozos alista-
dos es obligatoria, excepto para:

los que se encuentren filiados
y encuadrados en Unidades, Orga-
nismos, Centros, Dependencias, Es-
cuelas y Academias de las Fuerzas
Armadas; 2.°) los -reclusos; 3.°) los
que se presenten para la Clasifica-
ción ante otro Ayuntamiento o Con-
sulado; 4.°) los que padezcan en-

fermedad, defecto físico o psíquico
justificados, y 5.°) los que hayan
cumplido totalmente el servicio mi-
litar en filas.

Los comprendidos en el apartado
3.°) deberán hacerse representar por
su padre, tutores, parientes o per-
sonas comisionadas, informando a
esta Junta Municipal ante el Orga-
nismo que se presentará el mozo
para ser clasificado.

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

Los comprendidos en el apartado
5.") justificarán, con documento que
así lo acredite, el haber cumplido
totalmente el servicio militar en
filas; la presentación de dicho docu-
mento lo harán personalmente o
por medio de representantes'. La
falta de comparecencia será casti-
gada con multa de 250 pesetas.

Los que no justifiquen su falta de
asistencia seran declarados PROFU-
GOS, además de imponerles la mul-
ta de 500 pesetas.

Los que falten al respeto y consi-
deración a la Junta durante el acto

de clasificación o alteren el orden,
serán sancionados con multa de
1.000 pesetas.

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y cumplimiento.

Felanitx, a tres de marzo de 1983.
El Alcalde-Presidente,

Pedro Obrador Mes quida

nacional de

casión
Nuebfro.. Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones d.? confianza": coches re-
visadoz y puestos a punto.

-Esta s ,-rnana le hacemos un2
ofcrta espaci - f:-Venga a yarn();
co~, tc f.;?.

Seat 133 PM-L

• 127 3 p.

» 127 3 p. PM-J

» 1430 iirecio económico

Furgoneta Siata PM-J

Renault R-4 Fui. FrkA PM-H

114 TL PMLJ

» _R-6 TL PM-E

• - R-12 S PM-G
Sinica 1200 PM-B económico

.; 41

FACILIDADES DE PAGO

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



DIA DEL PADRE
Foto Sirer

Les ofrece el nuevo

VIDEO portátil de JVC HR-C3EG
con un peso de 2'4 Kg. con batería

incluída, adaptable a cualquier video VHS

Venga y vea las ventajas de esta
pequeña maravilla japonesa.

Y además con 5 años de garantía
oficial

Video JVC y AKAI

FOTO SIRER
C. Mayor, 28 Tel. 580309 FELANITX

FELANITX

Comercial MASCARO
Zavellal, 7 - Tel. 5130621 Felanitx

Anuncia realidades, visítenos y comprobará lo que es un VIDEO CIAI711
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 un nuevo servicio con calidad profesional

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 la. MARCA: 200 litros 30.000 ptas
230 » 36.000 »

SERVICIO TECNICO DIARIO

patrocina esta sección

Sodas, comuniones, cenas de:.
barbacoa, reuniones, etc.

Tel. 575602

• Estuvimos presentes en el roda-
je de «CALFREDS» y podemos dar
fe de que «L'EQUIP TULSA» es
gente que sabe montárselo bien.
Sin lugar a dudas acaban de dar
con la piedra filosofal, en unos
tiempos harto difíciles, en que la
gente ha perdido casi toda la ilu-
sión en hacer cosas.

Cada día de filmación, se dan
¡una palizada de reir! Cosa sana.
• Sin lugar a dudas «BLADE
RUNNER» es una película un tanto
pesimista. Nos da a entender que
los tiempos venideros van a ser
peores. Una película que tiene unos
efectos especiales magníficos, reali-
zados por el gran DOUGLAS TRUM-
BELL. Sin embargo cabe exclamar:
¡Vaya futro!
• En FELANITX uno de los de-
portes que ha ganado mas adeptos
ha sido el FUTBITO. La próxima
semana uno de nuestros colabora-
dores les contará cosas de este sano

deporte.
• Al FELANITX ATCO. nuestros con-
sejos les han sentado bien. En dos
partidos sólo le han marcado un
gol. ¡Lástima que no haya marcado
ninguna! Pero todo se andará. Ya
verán.

• Lo cierto es que se avecinan
malos tiempos para el fútbol fela-
nitxer y en general para todo el
balompié balear. Si el MALLORCA
sube a	 ¡apaga y vámonos!, han
dicho los directivos felanitxers.

Lo cierto es que el actual manda-
tario tiene ganas de recoger 'los
bártulos y descansar una larga tem-
porada... ;No es para menos!

Para la próxima temporada sólo
corre un nombre para asumir la
presidencia del C. D. FELANITX.
El mismo nombre de una canción
de ELTON JHON. El nombre del
pseudónimo que utiliza un pintor
manacorí afincado en Cala d'Or que
tiene auténtica pasión por la obra
<<viscontiana». El nombre de un
profeta que estuvo en el foso de los
leones... ¿Adivinan de quién se
trata?
• Nos dijo uno: «Para colmar las
aspiraciones de todos los politicos
felanitxers sería necesario que FE-
LANITX pudiera tener 32 alcal-
des...».

¡Saps que n'hi ha de comandera!
• Porque ya no queda espacio pe-
dimos disculpas, pero... ¡LA PRO-
XIMA SEMANA HABLAREMOS DE
POLITICA!

JORDI GAVINA

VENDO SOLAR EN PORTO-CO-
LON!, urbanización Cais Corso,
850 ni2.

In formes: Tel. 581543.

Infantil Felanitx, 3
S'llorta,

Justa victoria del Felanitx sobre
el equipo infantil de S'Horta, en un
partido poco disputado, ya que
nuestros chavales llevaron siempre
Ia iniciativa. El resultado hubiera
sido más abultado, pero la gran
actuación del guardameta visitante
lo impidió. Con este resultado el
Felanitx se mantiene en segundo
lugar a un punto del Santanyí que

se mantiene líder.
Alineación: Fernando; Vicens, C.

Pifia, J. Piña, J. Amores; Obrador,
Juli, Antich; Gaya (A. Sastre), Juliá
(Barceló) y Crucera.

Los goles fueron conseguidos por
P. Antich (p), A. Crucera y en pro-
pia meta.

T. Barceló

VENDO SOLAR en Porto-Colom
5(X) ni2.
Informes: Tel. 581571



Jueves 17 y viernes 18 a as 9 de la noche_

EUGENIE
HISTORIA DE UNA PERVERSION

der MARQUES DE SXDE

Clasificada «S»

Completará el programa:

EL EROTICO ENMASCARADO

Sábado 19, festividad de S. José y domingo 20, desde las 3

Una hermosa película, inteligente, imaginativa, maravillosa...

La mujer del Teniente
Francés

Para no olvidarse de ella...

También verán:

«...De camisa vieja a chaqueta nueva»
donde J. Luís López Vázques hará ruborizar a más de un politico

CINE PRINCIPAL 4.4: 580111

Sábado a las 3, a las 6 y a las 9. Domingo en dos sesiones desde las 3

Terence Hill y Bud Spencer
en su más nueva y emocionante aventura

Estoy con los Hipopótamos
También

SISSI EMPERATRIZ

Hoy y musliana
CINE FELANITX: «Evasión en Atenea» y «Coco Chanel»
CINE PRINCIPAL: *Operación Isla del Oso» y «Las locas aventuras

de Rabi Jacob»

$
	

FELANITX
X
	

iiIIMEMIES1111111111•13111=11

Ante el problema del abort°
	

La restauració dei Calved
Estos días se nos ha recordado

desde los pilIPitos que la transmi-
sión de la doctrina de Cristo es
deber ineludible en toda comuni-
dad cristiana viVa, pero no tarea
exclusiva de' los sacerdotes, religio-
sas y maestros católicos. Todos los
creyentes deben escuchar, vivir y
transmitir su fe.

Para ello el discípulo de Jesu-
cristo no se pregunta cuál es su
opinión personal, su propio gusto,
ni cuál es la corriente del momento,
cuál la solución fácil, sino que con-
fronta las opiniones humanas con
la palabra recibida del divino Maes-
tro y transmitida por la Iglesia..

Ante el clamoreo actual en fOrno
a la despenalización del aborto, la
Iglesia tiene el deber de orientar a
sus hijos y revisar actitudes a la
luz de la ley de Dios.. Y lo ha
hecho.

Todos pudimos oir la voz del
Papa en Su defensa «de la persona
humana más inocente y débil, de la
persona humana ya concebida aun-

que no nacida» (Madrid, 2-XI-82).
Han hablado en un documento co-
lectivo nuestros Obispos, recordan-
do el derecho primario a la vida,
que el hombre transmite, pero no
crea ni es dueño de ella, y nos han
dado la severa calificación que me-
rece el aborto provocado (5-2-83).

Pero hablan también los cristia-
nos corrientes, los seglares que
transmiten su fe con su estilo y
acento peculiar. De entre tan nume-
rosos estudios y testimonios publi-
cados estos días, recojo los siguien-
tes párrafos del periodist I Antonio
Oyarzábal, que se publicaron en un
diario del norte de España:

«La polémica que se ha desatado
en torno al aborto, ha venido a des-
pertar en mí el recuerdo de tina
confidencia impresionante, que me
hizo un sacerdote el día de su pri-
mera misa. A pocas horas después
de su ordenación sacerdotal, le to-
mó aparte su madre, visiblemente
emocionada, y le dijo: "Hijo, no
puedo por más tiempo ocultarte un

La capella del Calvari es objecte
ara d'una renovació en el seu inte-
rior, d'acord amb el projecte que
es va proposar la Creuada de
l'Amor Diví quan va assolir la ini-
ciativa de retornar la dignitat
aquest bell indret de tan arrelades
ressonimcies espirituals.

Una setmana de feina ja permet
endevinar els resultats de l'opera-
ció. L'absis es troba recobert de
pedra dc Ca'n Gaià com també els
peus de les columnes, tot donant al
conjunt una nota de bellesa i so-
brietat molt satisfactòria.

La b6veda, que en general es tro-
ba en bon estat, necesitara unes re-
paracions a la part més acostada a
la copinya que clou l'absis, per la
qual cosa s'haurà de muntar una
bastimenta. El revestiment dels bai-

secreto que jamás he tenido valor
de confesarte. El día que te sentí en
mi seno, te maldije, porque yentas
a complicarnos la vida. Te distan-
ciaban varios años de tu último
hermano y las dificultades econó-
micas eran grandes. Es más, en mi
desesperación, recurrí a todos los
medios a mi alcance para abortar-
te. Pero pudo más la mano de Dios,
que te había escogido para sacer-
dote. Por cierto que me equivoqué
de plano, pues has sido el hijo que
más alegrías nos has proporciona-
do. ¡Qué bueno ha sido Dios con-
migo y qué mala fui yo con El y
contigo...1"». Y concluyó el perio-
dista: «Hoy que tanto se lamenta
la fuga de cerebros, y tanto se abo-
ga por la igualdad de oportunida-
des para evitar la pérdida de talen-
tos, ¿por que no hablamos de todas
esas promesas frustradas en el seno
materno por el crimen del aborto?
Estamos descapitalizando la huma-
nidad al cerrar la aduana de la vida
a indudables valores. ¡Cuantos ge-
nios en ciernes, cuántos hombres
de valer son arrojados a un cubo
de basura bajo la acusación de "el
hijo no deseado!". ¡Y todo ello en
nombre da la civilización!».

Tenemos la dicha y la responsabi-
lidad de proyectar la luz de la fe
sobre las tinieblas y sobre las
realidades cambiantes de nuestro
mundo.

Bartolomé Miguel, Sacerdote

xos de les parets laterals amb ra-
joletes d'estrella i la substitució del
trispol deixaran l'esglesieta a punt
de rebre la imatge del Sant Crist a
Ia qual s'ha renovada* la creu.

La inienció de la comissió es de
poder beneïr la reforma a principis
de maig, data en que se celebrava
un temps la festa de Ia Creu i la
benedicció dels fruits.
_ Voldríem que aquestes previssions
es poguessin complir. L'ajuda, tant
personal' com econòmica, dels bons
f.f.t-In:txers pot fer possible que sia
així. Les despeses són ara més gros-
ses que quan . s'arreglava el camí ja
que la tasca que es fa es feina de
mestre picapedrer i aquesta, en mes
o manco quantia, s'ha de retribuïr.
També els materials que s'empren
són més costosos. La Comissió con-
fia però en la generositat de tot-
hom.

La darrera confe-
rència de la Cam-
bra ligrkia

Dimarts passat, a «La Caixa» va
tenir lloc la darrera vetlada progra-
mada del cicle de conferencies or-
ganitzat per la Cambra Agraria. Va-
ren parlar en Francesc Berga, ge-
rent de la Cooperativa Agricola Po-
blera, i el seu director financer En
Pep Ramis.

Francesc Berga exposà el funcio-
nament de la CAP en les diferentes
seccions i serveis, els resultats aeon-
seguits els darrers anys i el progra-
ma que tenen en perspectiva.

En Pep Ramis donà molta impor-
tancia a la unió entre els pagesos i
a la informació clara cap a ells de
Ia cooperativa.

Al final hi va haver un anima t i
prolongat canvi d'impressions.

Bé, el cicle s'ha acabat, esperam
que hagi estat fruitós pels assis-
tents. Els qui no hi han assistit,
ells s'ho hauran perdut desgraciada-
ment.

Agraïm als conferenciants, als as-
sistents i sobre tot a «La Caixa», la
seva collaboració.

T. Rosselló.

Dr. Ovidio Herrero Mormeneo
Médico Titular

Especialista Pulmón y Corazón

Comunica la apertura de la con-
sulta particular los LUNES, MIERCOLES
y JUEVES a las 4 de la tarde, en la Cli-
nica-Hospital «Virgen de San Salvador».
Especialista de las sociedades: IMECO, SANITAS, ASISA Y

MARE NOSTRUM

Petición de hora: Tel. 581003.
1110••n•n111111n•nn	
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En un excelente partido

Murense, 3 - Felanitx, 1
S'ilorta, 2 - Altura, 1

Crónica por gentileza de
r A 0 IU Tr\

 	 ;`,=-1- n
MIDDLES DE CUiNA I BANY

Partido adelantado de la jornada.
Sc jugó el pasado sábado.

En los prolegómenos se dedicó
un sentido homenaje al ciclista Ber-
nardo Capó, que efectuó el saque
de honor. AI ex-corredor murense
le acompañaron otros ciclistas de
tiempos atras, que ya forman parte
de la tradición mallorquina del ci-
clismo. Nuestro paisano G. Timo-
ner estuvo presente en este ernoti-
vo acto, cuando ya va a cumplir
—este mismo mes— (57 años).
Nuestro ex-campeonísimo sigue to-
davía practicando el deporte del
pedal, con la misma ilusión de
antaño. Ocasión que aprovechamos
para saludarle a traves de estas
páginas.

ARBITRO: Sr. GOLZABEZ, del
Colegio Balear. Tuvo una buena ac-
tuación, quizá estuviese caserillo en
la jugada del penalti. Debido al ex-
traordinario comportamiento de los
jugadores de los dos bandos NO
HUBO TARJETAS.

FELANITX. — Muñoz (2), Nadal
(1), Company (1), Pérez (1), Manolo
(2), Oliva (1), Rial (3), Ramón (1),
Roig 2), Vicens (1) y M. Angel (1).
Filipo entró (s. c.) en el segundo
tiempo.

GOLES: Minuto 20. Inteligente
pase de Pino a Matías que de for-
ma maestra bate a dos defensas y
al portero (1-0). Minuto 31. Esplén-
dido contrataque de Rial que apro-
vecha la ineficacia de Sampedro
para establecer el empate (1-1). Mi-
nuto 33. Córner que bota Moranta

y Huertas marca (2-1). Minuto 66.
Moranta al transformar un penalty
(3-1). Un penalti más que discuti-
ble, ya que no hubo intencionalidad
en la jugada..

UN GRAN ESPECTACULO
No reparan en gastos los cronis-

tas «murenses» a la hora de resal-
tar el buen espectáculo que ofrecie-
ron cl pasarlo sábado el Murense y
el Felanitx.

Un partido calificado como el me-
jor de la temporada, de los dispu-
tados en el feudo de los de Muro,
se entiende. Razones les sobran.

Porque el Felanitx fue un equipo
que se fue a hacer fútbol, sin pre-
cauciones defensivas y sin recurrir
al patadón a la hora de frenar el
ímpetu de los contrarios. J36o el
Felanitx demasiadas facilidades?

UN GRAN GOL DE RIAL

El Felanitx se vio pronto con un
gol en contra, pero una gran jugada
de M. Rial, culminó en un gol de
maestro. Metiendo el balón —casi—
sin ángulo de tiro.

El Felanitx jugó un espléndido
primer tiempo.

UN REGALO

Y seguramente se hubiera retira-
do en el intermedio con uri empate
a un gol, que le abría esperanzas
para puntuar en este difícil com-
promiso, pero un error del portero
Muñoz, que por cierto tuvo muchas
—V buenas— intervenciones que le
valen la nota de notable, concedió
ventaja a los locales, que dicho sea
de paso, jugaron un espléndido par-
tido.

En la segunda el Felanitx perdió
fuerza, tal vez pesó demasiado este
gol, y el Murense terminó por resol-
ver el partido gracias a un penalti
—harto discutible— que resultaría
definitivo para truncar las esperan-
zas felanitxeras.

SKORPIO

S'Horta: Federico; J. Roig, Dal-
mau, B. Binimelis, J. Binimelis;
J. F. Roig, Ramirez, Antich; Garcia,
M. Roig (Alabarce), M. Binimelis
(M. Manresa).

Arbitro: Sr. Inarejos, casi perfec-
to, con un único lunar, en el primer
gol local.

Goles: 30 minutos 1. a parte, mo-
numental globo del defensa Dal-
mau, desde su campo, que no acier-
ta a despejar el cancerbero visi-
tante; 1-0.

2. a parte, 30 minutos, buena juga-
da de la delantera local, con pase
en profundidad de M. Roig sobre
Garcia, que solo ante el meta lo
fusila a placer.

35 minutos, falta de entendimien-
to entre dos defensores locales que
aprovecha un delantero visitante
para plantarse solo ante Federico y
batirle por alto en su salida. 2-1.

Salida muy fuerte del S'Horta
que en los diez primeros minutos

Mal partit dels nostres alevins
que no varen aconseguir rompre la
barrera de l'equip visitant. Un equip
sense idees, el nostre, que no va
funcionar en cap de les seves 11-
nies.

Alineació: Sureda, Beas, A. Ga-
Ilardo (Galmés), Fontanet ( Bennas-
ser), Felipe, Aznar, Algaba, A.
Uguet, J. Gallardo, Pascual i Sito.

Per primera vegada s'ha celebrat
a Felanitx aquesta competició que
ha estat un exit. Hi han participat
equips del Collegi de Sant Alfons al
que l'organització d'aquesta lliga
vel felicitar per la seva collabora-
ció i deportivitat.

Classificació final:
Pr. Sant Alfons 4t B 20 punts.
2on. Sant Alfons 3er 12 punts.
3er. Sant Alfons 4t A 12 punts.
4t. Sant Alfons d'E.G.B. 12 p.
5e. Sant Alfons 2on A 4 punts.
66. Sant Alfons 2on B 0 punts.

Dissabte dia 19 començarà la «Co-
pa Ajuntament». La final se jugara
dia 26 al mati.

LLIGA DE FUTBOLET «ALEVINS.
1983

Campió: «Ladrillerías Mallorqui-
nas».

pudo resolver el partido. Pero a
partir de ahí el Altura empezó a
prodigar las incursiones en terreno
contrario, obligando al guardameta
local a intervenir con acierto. De
este modo se llega al minuto 30,
cuando un defensa local despeja
una pelota que iba saltando y que
había salido ligeramente por la
banda y la introduce en el marco
contrario. Hasta el final de la pri-
mera parte hubo dominio visitante
con algunas ocasiones marradas.

En la segunda parte los locales
cambiaron su marcaje por zonas al
individual, pasándose a controlar el
partido y creando jugadas muy me-
ritorias. De esta manera se contro-
laba mejor a los medios visitantes,
que habían sido una pesadilla en la
primera parte.

En resumen, justa victoria local
que costó sangre, sudor y lágrimas.

Jaume

En aquest partit s'entregaren dos
nous jugadors. En Sureda va tenir
una bona actuació amb una gran
parada. L'altre, En Galmés, no va
jugar gaire temps.

Aquesta trevalada del nostre con-
junt es va veure compensada per la
derrota del segon classificat, el Ba-
dia.

C. J.

Subcampió: «Autocares Grimalt*
A.
LLIGA DE FUTBOLET «JUNIOR.
1983

Campió: «San Juan de Dios*.
Subcampió: «Bar Baret».

COPA AJUNTAMENT «JUNIOR»
Campió: «San Juan de Dios*.
Subcampió: Balonpédico».
L'entrega de trofeus se farà a la

Barbacoa «La Ponderosa» dia 26
d'aquest mes a les 9 del vespre.

C. J.

Persianas arrollables
INSTALACION SIN OBRA
ALBAS1ILERIA
Mar, 60 - Tel. 580359

fiEXCLUSIVA DE

EN CALA D'OR
Reapertura el próximo viernes día 25

de la

MARISQUER1A - RESTAURANTE

Sa Torre
Lo comunicamos a todos nuestros

clientes y amigos

A nuestras conocidas especialidades en mariscos,
pescados y ternera de Galicia, añadimos esta
temporada un surtido de carne de caza mayor

(jabalí, ciervo, gamo y corzo)
de los cotos españoles.

Felanitx Alevin, O - J. Sallista,

Camp Municipal de deports «Sa Mola»

Lliga de futbolet .Benjaminetes» 1983

	 T-11 UVIVA
MOBLES DE CUINA I BANY

Carrer de Sa Plaça, 19 Tel. 580840	 FELANITX

Hemos reformado nuestra
SECCION BAÑO

Venga a ver la gran variedad de
NUEVOS MODELOS



CitroënVisa GT.

Tan fácil como SO caballos.                                                                                

CITROEN   AGENTE OFICIAL
PUtGVERT141eI. 580710- FELANITX   

PEUGEOT                                                       

CrTROIEN WISAGT

D.  Orttimia OliveP Illesquida
(Plan xadora)

va morir a Fehinitx, el dia 3 de niare de 1983, a 76 anvs, havent rebut els

Sants Sagraments i la Benedicció À post61 jet'

I eel sia

El seu espòs Miguel Nlicolau Matemalas; ti a Barbara, till politic Gabriel Piña Biera, nétes

Anna Maria i Maria Antônia; germana Marplida, gentians polities, nebots, eosins i els altres
parents, vos demanen que encomaneu la seva ani i na a Deu.

Casa mortuòria: C. de S'Aigo, 24
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Unió Felanitxera
	

Unió Mallorquina
Estructuració, organització i funcionamentUNIO FELANITXERA (Candida-

tura popular de Centro Derecha)
que surge ante las próximas elec-
ciones municipales como candida-
tura independiente quiere seguir in-
formando a la opinión pública para
que, llegado el momento, todos se-
pan qué terrenos pisamos y qué
ideas nos mueven.

En nuestro pasado comunicado
de fundación de UNIÓ FELANIT-
XERA, manifestábamos que a pe-
sar de presentarnos como indepen-
dientes, nosotros creíamos en parti-
dos con implantación nacional y
con una ideología bien determinada
y nos comprometíamos a que los
hombres o mujeres que integren
esta candidatura y los simpatizan-
tes, que ya son numerosos, contrae-
rán ante sus votantes la obligación
de integrarse o asumir el programa
de un partido de centro-derecha.
Por tanto, nos presentamos como
independientes en cuanto todavía
no hemos formalizado una ficha
con un partido, pero somos total-
mente dependientes de unas ideas
y al partido que las representa nos
adherimos plenamente.

Y es que, estamos convencidos
que en la política española no so-
cialista, tiene que haber unas ideas
claras que motiven y aglutinen a
todos los que, sintiéndose verdade-
ramente demócratas, quieran se-
guirlas.

Los partidos politicos, los hom-
bres públicos en definitiva, han de
partir de un entresijo de creencias
básicas, sin las cuales, los hombres,
ni en lo grande ni en lo chico, debe-
mos atrevemos a penetrar en los
asuntos públicos.

No es que, con ello, seamos parti-
darios de exigir pureza de sangre.
Simplemente propugnamos hacer
política de principios.

UNIÓ FELANITXERA (Candida-
tura popular de Centro Derecha)
pretende):

L—Trabajar con todos y para to-
dos para conseguir la estabilidad
democrática y la gobernabilidad de
nuestro Ayuntamiento. No somos
partidarios de revanchismos rti-
distas cuando va en juego el pro-
greso y desarrollo de nuestra co-
munidad.

2.—Apoyar, en el gobierno o en
Ia oposición, todas aquellas ideas
que sean válidas nara conseguir un
mayor bienestar para todas las gen-
tes de nuestro Municipio. Para U.F.
su razón de ser última es contribuir
en forma coherente a resolver los
problemas de nuestra comunidad,
sin atentar a nuestros valores fun-
damentales. A ello vamos a dedicar
nuestros mejores esfuerzos y sabe-
mos que esto no es sólo un acto de
afirmación de nuestras propias con-
vicciones, sino además y muy espe-
cialmente la continuación de un
trabajo que la mayoría de miem-
bros de U.F. ya ha demostrado du-
rante estos cuatro años de gobierno
en Felanitx.

FELANITXERA es una
candidatura de Centro Derecha que
encuentra sus raíces ideológicas en
el humanismo de inspiración cris-
tiana.

Del cristianismo no se deriva di-

rectamente ningún programa politi-
co determinado. Pero su concepción
del hombre nos brinda una base
ética para una política responsable.
Sobre ella es posible sentar las ba-
ses de una actuación conjunta de
cristianos y no cristianos. En este
espíritu U.F. es una candidatura de
comportamiento aconfesional.

4.—UNIÓ FELANITXERA es una
candidatura de progreso y renova-
ción de la sociedad.

El progreso es fruto del trabajo
dignificador del hombre. Pero el
progreso no es un valor absoluto.
Nuestra tarea política consiste en
proteger lo que ha demostrado ser
útil para la sociedad y en desarro-
Ilar nuevas propuestas de acción
política para, así llevar a cabo el
cambio en libertad.

5.—Nuestros valores fundamenta-
les pueden resumirse en: Libertad,
solidaridad, justicia y trabajo.

R.

UNIÓ MALLORQUINA tendra un
caracter clarament autonomista i
el mallorquinisme politic sera el fo-
narnent vertebrador de les diverses
actituds idelológiques que hi coe-
xisteixen.

UM apareix a l'escena política
quan la societat mallorquina ha
pres consciencia del fet irreversible
de l'organització de l'Estat de les
Comunitats Autbnomes, i pertant de
les noves estructures, volguen pro-
jectar-se més enllà del marc geo-
gràfic de les Balears i de tenir en
un futur senadors i diputats a
Corts per tal de defensar els inte-
ressos dc les Tiles.

Com a qualsevol altre partit UM
propugna un determinat model de
societat, la comunitat mallorquina,
i aspira a aconseguir el poder local
i regional per tenir els instruments
necessaris als programes postulats,

amb vocació de permanencia. Per
aim') qualsevol militant ha d'accep-
tar el paper que democràticament
li asignarà el partit, mentre que el
que consideri que el partit es un
instrument al servei de la persona,
aquest no hi te res a fer.

Les aspiracions de UM son el po-
der representar el centre sociologic
mallorquí i, per això hi caben els
homes i dones que les seves con-
cepcions estiguin part damunt el
centre-dreta o el centre-esquerra, i
que estiguin disposats a dur a ter-
me la política que més convengui a
Mallorca.

La nostra tasca es el recobrament
dels nostres signes d'identitat com
a poble i en particular la protecció
i difusió de la nostra cultura, enca-
ra que som conscientes de que aquí
hi conviuen unes altres cultures i
unes altres Ilengues com a conse-
quencia del turisme i de l'emigra-
ció. Afavorirem que els que no co-
neixen la nostra llengua tenguin
totes les oportunitats per parlar-la,
però no ho imposarem a la fonça.
El nostre model futur de societat
es de síntesi i concòrdia.

El programa i actuacions del nos-
tre partit s'encaminaran cap a la
reconstrucció del nostre poble i per
tant UM vol esser l'eine de treball
del poble mallorquí. Els programes
del partit seran concrets i definits,
elaborats amb la maxima participa-
ció dels militants.

Una de les característiques basi-
ques d'UM sera l'autonomia de les
estructures locals i comarcals del
partit. Per() el partit, dins aquest
respecte per les institucions es
conscient que el president de la
Comunitat ho és també de tots els
illencs i que no pot estar sota un
estricte d'un partit politic. El ma-
teix passa, encara que en menor
mesura, amb la figura del batle.

UNIÓ MALLORQUINA desitja es-
ser l'expressió d'una vocació histò-
rica del nostre poble per autogover-
nar-se Una meta tan elevada es
òbviament incompatible amb qual-
sevol practica oportunista i ha de
comptar amb un mecanisme d'en-
trada d'aquelles persones que po-
drien danyar la imatge.

R




