
5.°—¿Cómo piensa que debe ser Felanitx en un próximo fu-
turo?

6. a—Cree en el papel democratizador que puede desempeñar
el Ayuntamiento?

7.a—En caso afirmativo, ¿por qué medios piensa que puede
alcanzarlo?

8.a—Le parece satisfactorio el grado de descentralización al-
canzado hasta ahora por los ayuntamientos?
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Pere Bete
5.8—Como sera no lo sé. Ahora

bien, si sé, como me gustaría que
fuera. Me gustaría que las personas
mayores, no tuvieran la preocupa-
ción de saber en que situación que-
darán el día de mañana, al no po-
derse valer de ellos mismos, porque
una residencia al lado de amigos y
vecinos sería como una continua-
ción de su hogar, sin necesidad de
desplazarse a otros pueblos o ciuda-
des, dejando el lugar por el que tan-
to han trabajado y tanto aman. Me
gustaría funcionara, y funcionara
bien, el ambulatorio, para que en
caso de necesidad la gente supiera
dónde acudir. Que las escuelas to-
das, tuvieran lo necesario para que
alumnos y profesores se sintieran a
gusto para ejercer los primeros su
labor de aprendizaje, y los segundos
Ia, no siempre bien reconocida, la-
bor pedagógica. Oue hubiera una
circulación racional NI evitar los ruí-
dos molestos; poder dar trabajo, so-
bre todo a la juventud, etc. Son tan-
tas las cosas que desearía que fue-
ra Felanitx, en un máximo futuro.

Y por esto he aceptado presentar-
me junto con mis compañeros de
candidatura de A.P., P.D.P. Para es-
to quiero y queremos trabajar. No
se como sera Felanitx en un próxi-
mo futuro; pero sí tengo bien claro,
como me gustaría que fuera; como
debería ser para bien de todos noso-
tros, nuestros hijos y los hijos de
nuestros hijos.

6.a—Si el Ayuntamiento es verda-
deramente democrático, el papel
que desempeñe tendrá que ser lógi-
camente democratizador.

7.a—Con la sinceridad y la verdad
sin tapujos. Cuando la gente acuda
al Ayuntamiento para solucionar sus
problemas, si no lo ve claro, pueda
pedir y pida explicaciones. Cuando
tenga al Ayuntamiento, como cosa
suya. El Ayuntamiento como tal, de-
be ser modelo de transparencia,
gozar de la confianza más rigurosa,
por parte de todos los vecinos.

8.a—No. Es necesario dotar a los
Ayuntamientos de autonomía con
competencias para satisfacer sus ne-

.
cesidades.

La autonomía municipal, tiene
que ser una realidad cuyos benefi-
cios capten los ciudadanos en una
mejor calidad de los servicios, en
realizaciones más útiles y en una ad-
ministración rápida y eficaz.

Fernando Calderón
5.a—Con una participación masiva

del pueblo a nivel municipal.

Con gran cantidad de zonas ver-
des, campos de deportes, clubs ju-
veniles.

Con un gran desarrollo cultural.

Con limpieza, sin animales vaga-
bundos.

Ver una gran alegría, por su par-
ticipación activa, en la cara de los
jubilados.

Un pueblo sin paro y sin proble-
mas de integración. Donde se edu-
case a los ciudadanos desde niños a
respetar el patrimonio cultural here-
dado.

6.a—Sin . ninguna duda, es más,
creo que es el único camino actual
de democratización del pueblo.

7.a—No hay más que uno y es que
enseñemos desde pequeños a los fu-
turos ciudadanos a comportarse de-
mocráticamente para que lleguen a
esa idealizada e ilusionada ciudad
de Felanitx demócratas maduros.

8.a—No. Me parece necesaria una
descentralización total y una auto-
nomía masiva a nivel consistorial.

Miguel Riera
5.a—Cuando me imagino cómo de-

bería ser el Felanitx del futuro, pien-
so en una población armónica den-
tro del marco de una Mallorca armó-
nica. Es decir, todo lo contrario de
lo que ofrece la realidad actual: una
capital cada vez más monstruosa,
que lo va absorbiendo todo y una
«part forana» cada vez más depau-
perada y abandonada.

Renuncio a toda fantasia que des-
pués la realidad se encargará de des-
mentir. Digo esto porque, de haber-
se cumplido las previsiones del ac-
tual Plan de Ordenación urbana, en
el día de hoy Felanitx tendría la sor-
prendente cifra de 80.000 habitan-
tes. Por suerte, los técnicos a veces
se equivocan.

Desearía un Felanitx equilibrado,
con un crecimiento regular y pausa-
do. El crecimiento ideal no solamen-
te es numérico, sino que es esencial
el crecimiento en cultura, bienestar,
capacidad de convivencia. Lo más
urgente es que Felanitx recupere la
vitalidad que tan lamentablemente
ha perdido.

(Pasa a la página 3)

Per?, IlIrs4uida
5.a—Felanitx tiene que volver a

ocupar el lugar .que le corresponde
en el ámbito mallorquín. Correspon-
de al Ayuntamiento fomentar y ges-
tionar ante Organismos superiores,
como se ha hecho durante estos
timos cuatro años, las diversas in-
fraestructuras básicas para que la
iniciativa privada encuentre los cau-
ces adecuados para invertir en la
creación y sostenimiento de peque-
ñas y medianas empresas, verdade ,

ras locomotoras de creación de pues-
tos de trabajo.

Potenciación de la agricultura, me-

jorando las condiciones de vida ru-

ral.

Seguir con la política de mejora y

asfaltado de caminos y dando faci-

lidades para la industria transforma-

dora y ganadera hasta conseguir la

especialización del campo.

Fomento de la creación de circuí-

tos turísticos, que sin estropear el

aspecto paisajístico y ambiental pue-

dan lograr la posibilidad de nuevos

comercios y las ventajas que de ello

se derivan.

6.a—Estoy totalmente convencido

de ello.

7.a—Cumpliendo con exactitud las

Leyes en vigor; dando amplio cauoe

a la total libertad de expresión y

participación de los ciudadanos, con

igual trato para todos.

Incrementando cada día más el
contacto de los Concejales con los

ciudadanos a fin de lograr una au-

téntica convivencia democrática.

El Municipio debe ser una gran

familia en la que tanto los grandes

proyectos como los pequeños queha-

ceres sean vividos por todos sus in-

tegrantes como si de cosa propia se

tratara.

8."—No, es mejorable en muchos

aspectos, como son: sanidad, urba-

nismo y otros servicios que desde

los Ayuntamientos, por conocerlos

sobre el terreno se podrian gestionar
con mucha mayor eficacia siempre

que se recibieran adecuaads com-

pensaciones económicas.

Avui divendres, a les 9'30 del vespre al
saló d'actes del Col.legi «Joan Card»

TAULA RODONA
amb els caps de llista de les candidatures
a les eleccions locals.

Actuarà de moderador JOAN RIERA
l'AUNAR, informador de Ràdio Popular,

E/ Setmanari «FELANITX», organizadoe de l'acte,
vos hi convida a tots.
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 70.5 Ptas.

Provi ncias 825

REPARACION
DE

PERSIANAS
VENECIANAS

Mar, hO - Tel 550359

Promincer
—Pga. Pax, 16 - Tel. 58110

PROPIED AD INMOBILIA-
RIAZY RUSTICA:
Colegiado
J. Ginard Sanchez
ADMOR. FINCAS:
Colegiado J. Flor
PROMOC'ON FINCAS:
M. Cerda Vicens

OFERTAS

--Parcel:is en Cali Gaya

—Chalet en Cían Gaya (2 vi-
viendas) y nr.), de te-
rreno.

—Solar Urb. Cos Corso ',Porto-
Colopo 500 in2

—Solar Cala Murada 800 in2
—8 cuarteradas7en Binifarda
—Solai-es ('ri). Cas Corso

ALQUILERES

VERANO PORTO-COLOM

---Apartamento 1." linea: 3 ha-
b taciones, sa la co in ed or, co-
c in a, bano, a seo terraza.

—,-‘partamen to I." linen: 3 ha-
bitaciones (bibles, sala co-
metlor, cocina, terraza

—Casa Pza. San Jaime: 4 ha-
bilaciones, sala comedor,:co-
cina, lmisio, terraza, cocheria

—Aparta numb) C. Asunción: 2
Imhitaciones, sala comedor,
cocina, bafo, terraza piscina

--Casa c. Mar: 5 habitaciones,
comedor, cocina, hallo

--Apartamento Uri). Sa Punta:
3 hab., sala comedor, cocina
hallo terraza

----Piso c. Palos:	 hab., sala
comedor, cocina, baño

—Local 100 in2 c. Molí D'En
Molendrí Felanitx

—Cochería c. Mob de N - Hereu

DEMANDAS

—Interesado en comprar casa
de eampo entre Cala Mura-
da y S'Horta.

—Casas de campo.

FELANITX

D. 8 S.
L. 9: S. 11 aamis
M. 10: S. J. de Avila
M. 11: S. Evelio
J. 12: S. Pancrítcio
V. 13: Ntra. Sra. de Fatima
S. 14: S. Matías

LUNA

L. nueva el 12
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 20'39 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:
domingos, a las 9 y 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diarin
las 6'30 y 17'15. Domingos uno
nuts a las 11'15 h.

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

Medico para mañana:

Dr. B. Nicolau - Cuatro Esqui-
nas. 26

Ayuntamiento de
Felanitx

Extracto de los acuerdos que se
'ormula en cumplimiento de los ar-
ículos 213 y 241 del Reglamento de
Drganización, Funcionamiento y Re-
g'imen Jurídico de las Corporacio-
ies Locales, a efectos de su remi-
,ión al Consell General Interinsular
; al Gobierno Civil así corno sit pu-
)licación en las carteleras pnblicas,
m el tablón de ationcios d.š este
kyuntamien to v inserción
ni el B. O. it. es a Proviacia.

La Comisión Municipal Permanen-
to de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el nasaalo dia 6,
tomó los siguientes acuerdos: en
segunda Convocatoria, con asistencia
de todos sus miembros, excepto don
Miguel Riera Nadal, que se excusó.

Fue aprobada el acta de la sesión
an 	•

Se concedieron once licencias de
obras menores a particulares.

Se concedió un nuevo plazo de
termin.ación de obras autorizadas
con anterioridad.

Se concedió licencia a D. Rafael
Oliver Riera para, de conformidad.
e! rroyecto presentado, construir un
mievo eiificio de una sola rlan'a en-
tre medianeras, destinada a un al-
macén, en solar de la callo Trinita-
rias, número 4, con una tasa de
20.897 pesetas.

Se - acordó la aprobación y pago
contratista don Pedro Mayol Rosse
116 de la Certificación número 1 - de
la obra de reforma del edificio Es -‘
cuela cle Son Negre, suscrita nor el
Aparejador Director de las Obras
D. Guillermo Caldentey Rosselló, en-
yo importe asciende a la cantidad
de 152.970 pesetas.

Vista la propuesta de la Alcaldía
relativa a conveniencia de adquisi-
ción de un calderin de la marca Sa-
gola, modelo 455-M de 60 litros de
capacidad en lugar de modelo 660
de idéntica marca y capacidad, de-
bido fundamentalmente a los traba-
jos a realizar, por unanimidad se
acordó su adquisición a la firma So-
cias y Rosselló, por un precio de
93250 pesetas acordándose asimis-
mo el pago de dicha cantidad a la
firma vendedora.

Como consecuencia del anterioi-
acuerdo, se acordó igualmente mo-
dificar. en este sentido, el acuerdo
adoptado por la Comisión Municipal
Permanente en sesión celebrada el
día 28 de febrero del corriente año.

Fuera del Orden del Día y de ur-
gencia, a propuesta del Sr. Alcalde,
se acordó la adquisciión de un telón
de terciopelo rojo para la instala-
ción en el teatro del Caserío de Son
Negre, así como la instalación de un
riel especial de aluminio extrafuer-
te, con corredera y rodamiento a
bolas, todo ello por un total de

67.260 pesetas a la firma Monber de
Palma, acordándose asimismo el pa-
go de dicho importe a la firma men-
cionada.

Felanitx, a 8 de abril de 1983.
El Secretario,

Guillermo Juan Burmera
El Alcalde,

Pedro Mesquido Obrador

Concurso Enilre limpieza del
Parque Municipal

Hasta el próNimo día 10 de Mavo
sera tiempo hábil para la presenta-
ción de ofertas optando al concurso
sobre la vigilancia. cuidado V lim-
pieza del Parque ,I.ttnicipal de (.1.a
Torre».

En el Negociado de Searetaria
e s t e Ay u n n ien to se 	acilitaiá
cuanta información sc. requiera

(Hello con curso.
que se hace público para ge-

neral con oci m iefl to.
Felanitx, a 20 de Abril de 1.9>.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

p,La	 de Culterap.lt,

Balctín Oficial del Estado número
68, cie 21 de marzo, Orden de 1 de
marzo, por la que se convoca el Con-
curso Público para la concesión de
Ayudas a la investigación y recupe-
ración del patrimonio folklórico-ar-
tístico español, en sus aspectos mu-
sical y literario-musical.

Se concederán cinco ayudas de
400.000,— pesetas cada una de ellas,
para trabajos originales e inéditos,
que versarán sobre temas musicales
o literario-musicales del folklore de
España, en general, o en cualquier
manifestación de sus nacionalidades
y regiones.

El plazo de presentación de ins-
tancias finalizará el día 14 de mayo,
a través de las Direcciones Provin-
ciales, o en el Registro General del
Departamento.

Para ampliar información: en la
Dirección Provincial de Cultura, ca-
Ile San Felio número 8 A, (Sección
Acción Cultural, 2.° piso) Tel. 212007,
Ciudad.

VENDO casa en Porto-Colom parte

Informes: Tel. 573028

SE NACES1TA JOVEN con idiomas
para Cala (l'Or.
Informes Tels.: 581984-85.

VENDO SIMCA 1200 en muy buen
estado. Precio económico

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO PLANTA BAJA CON CO-
CHERA en Porto-Colom. Urb.
Ca's Corso.
Informes 'rel. 581980 y 581704.

Falsos techos en aluminio
EXPOSICION Y VENTA:
Mar, 00 - Tel. 580359

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Miquel-Nadal

Lunes:
	 Amparo

Martes:
	 Catalina Ticoulat.

Miércoles: Feo. Pifia
Jueves:
	

Munar-Melis-Gaya
Viernes:	 Miquel-Nadal.

Comestibles:

F. Ariza - Juavert, 27

TELEFONS D'INTERÈS

Policia Municipal
	

580051
Guardia Civil
	

580090
Bombers
	 581717

Funeraria
	 580448 - 581144

Ambulàncies
	 581715

ELECCIONS AL PARLAMENT
(papereta rosa)

Vota: ARON! ALBERTI (UM)



Hogar del Pensionista
Actividades para el mes de mayo

SABADO DTA 7.—A las 7 de la tarde inauguración de una exposición
de flores y plantas. (La participación está limitada a las personas de la 3. a

Edad). Se servirá un vino español a todos los asistentes.
DOMINGO DIA 8.—Durante todo el día podrá ser visitada la expo-

sición.
LUNES DIA 9.—EXCURSION SUBVENCIONADA. Visita a la Biblio-

teca y Belén Napolitano de la Fundación Bartolomé March. Se comerá en
EUREST.

Por la tarde se continuará hasta San Telmo.
MARTES DIA 10.—A las 6 de la tarde, conferencia ilustrada con pro-

vecciones sobre la ECOLOGIA Y LA FAUNA EN MALLORCA, por un gru-
po del G.O.B.

MIERCOLES DIA 11.—A as 6 de la tarde, conferencia a cargo del me-
dico Doctor D. Miguel Masagaria, especialista en Geriatria.

JUEVES DIA 12.—En la Residencia de la Bonanova, partidas cle aje-
drez' , Billar y dominó entre los campeones del Hogar de Felanitx y cam-
peones de la Residencia.

A las 6 de la tarde ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.
VIERNES DIA 13.—A las 6 de la tarde clausura del cursillo de cocina

y proyecciones de películas y videos sobre actividades en el Hogar y sobre
temas locales, a cargo de BERNARDO OBRADOR RICART.

SABADO DIA 14.—Excursión a pie a Sant Salvador (habrá una fur-
goneta para transportar bolsas y vituallas).

DOMINGO DIA 15.—A las 6 de la tarde actuación del Grup Cop D'Es-
codra.

	•nnnn•n•=.

EXTRAVIADA PULSERA DE ORO
de nina, con inscripción. Se grati-
ficara su devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON

VENDO Fli !GOB RICO BAR 4 puer-
tas en buenas condiciones.
In formes: Tel. 630(45

Encuesta con 1OS...
Miguel Riera

(Viene lu pig. /)
Desde luego más fácil que decir

Cómo ha de ser el Felanitx del futu-
ro, es decir cómo pensamos que no
ha de ser. Hay que conjugar las ra-
zonables exigencias del progreso
con el respeto hacia el medio am-
biente y otros valores, por los cua-
les se va despertando cada día más
Ia sensibilidad de la población.

6.a—Naturalmente. En caso contra-
rio no habría participado en las elec-
ciones. Precisamente uno de los ob-
jetivos que desde su creación se pro-
puso la Candidatura fue el de con-
tribuir a la democratización del
país; junto con otro bunto funda-
mental que es la consolidación de la
autonomía.

Dentro de un país que , en su mo-
meno, optó por un sistema de Er0—
bierno democrático, no cabe otra al-
ternativa consecuente: la democra-
cia debe manifestarse también en
las instituciones autonómicas, las
locales , e incluso en la familia.

7.a—La democracia no se obtiene
sólo con unas elecciones periódicas,
sino con una actuación que respon-
da  a los principios
que la inspiran. Por esto hemos in-
sistido tanto en una necesidad de in-

FEL

formación, en un doble sentido: del
ayuntamiento fracia los ciudadanos,
V de los ciudadanos hacia el ayun-
tamiento que debe preocuparse por
conocer sus necesidades.

El ideal democrático requiere una
práctica que los españoles no han
tenido ocasión de ejercitar. Confío
en que con el tiempo se adquirirá,
se superarán los partidismos; el que
gobierne deberá aprender que el
haber obtenido una mayoría de vo-
tos no le autoriza a obrar arbitra-
riamente, según sus intereses. La de-
mocracia exige una atención y un
respeto a la opinión de las mino-
rías.

8.a—A1go se ha conseguido, pero
todavía queda mucho camino por re-
correr. Para poner sólo un ejemplo:
¿por qué el censo no está todavía en
manos de la administración munici-
pal? Ocurre que en estas próximas
elecciones muchos ciudadanos no
podrán ejercer su derecho al voto
por unas deficiencias fáciles de sub-
sanar si existiera una organización
más descentralizada.

Pero no deben sorprendernos éste
ni otros hechos semejantes, puesto
que el modelo centralista ha regido
nuestro país, en cierto modo, du-
rante siglos.

3
Winn      
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ELECCIONES AL PARLAMENTO
(papeleta rosal

Vota: JERONIMO ALBERTI (UM)  

ELECCIONS AL PARLAMENT
(papEreta rosal

Vota: JERONI ALBERTI (UM)

CARTA
DE ANDRES MESQUIDA
CANDIDATO AL PARLAMENTO

Ante las próximas elecciones auionómicas, tengo el gusto de presentarme a Vd. co:no

candidato al Conseil General por la comarca de Manacor.
Me llama Andrés Mesquida Calmés, tengo una familia compuerta por esposa y c•,:atro

hijos, soy el veterinario titular de Sant Llorenç y nací hace cuarenta y nueve años, en Ma-

nacor, en el seno de una familia de vieja y honda tradición payesa.
Mis raices, pues, tent) par nacimiento como por profesión, están en ei campo y, en cz-

lidad de veterinario titular o en el ejercicio Glue de mi profesión, cico que he llegado a

una persona corracida en Manacor y su comma.
Mi afiliacien a Alianza Popular es también consecuente con estas raíces: de la buena

gente payesa he aprendido a amar la familia y a amar la tierca, como he all:endido tam-

bien un sentido de la vida cimentado en los values de la tradic, iroa tredici::n qua,
a mi entender, se recoge plenamente en la filosoffa lilieral-consf,tvadara, popular insr.irarla
en el humanismo cristiano, de Alianza Popular.

Estas convicciones me llevan a una defense a ultranza de la vida y a una radie?1 oposi-
ción a cualquier atentado contra ella (coma la despenalizacien del ancrto); lleval
propugnar una gestión pública que genere un clima de serena confianza y pe-rni* la rev!.
peración de la empresa privada y el fomento de la inversión, y me Ilevan, por úitir:o, a
defender una política de reducción fiscal que permita a las familios ronservar pa;a sus
hijos la integridad de los patrimonios labrados con el sudor de !es padres y cìr. el trajo
y laboriosidad de generaciones.

Como estoy seguro que somos muchos los que pensamos ai, he tenido el r,:ac-N- de
dirigirme a Vd. permitiéndome la confianza de solicitar su voto, para pode, con su nude,
defender todos estos principios, defender el Campo, y Campo en mayúscula, ya et ”n corno
saben quienes me conocen, es una probleinética que profesionalinate h tenirJ1 acasión
de conocer, y hacer oir la voz de ia comarca de Manacor en el Conseil.

•

Aralies Mesquida Grzlines

7's



Efic cia ostra a

el bera
Candidatura Popular de Centro Derecha

ELECCIONS AL PARLAMENT
(papereta rosal

Vota: JERONI ALBERTI (UM)

Curset de Fotografía
a càrrec de BIFE BENNASAR

Les classes seran els dimarts i dijous a
a les 9'30 del vespre a la Biblioteca de la

CAIXA DE PENSIONS
Començarà dia 13 de maig

Inscripcions: A la Biblioteca o
Fotografia Bennásar
Major, 5

FELANITX

INFORMACIÓN LOCAL
Taula rodona a Ràdia Balear

Dilluns pasast a migdia, en directe
i per Radio Balear d'Inca, va tenir
_Hoc una taula rodona amb els qua-

tre caps de llista de les candidatu-
res locals a les eleccions municipals.

Va ser dirigida pel nostre company
Miguel Julia que gairebé s'estrenava
com a corresponsal a Felanitx d'a-
questa emisora.

L'emissió fou ben interessant i el
temps resulta instificient per tractar
els temes encetats, així com per a
atendre les intervencions telefòni-
ques dels oients.

La revi5n3 , t

Acaba de sortir el número 3 de la
revista ciclost illada ¡¡UEP!!, —la ve-
ritat Os que no ens havíem adonat
de l'aparició dels dos primers nú-
meros—, una publicació que realit-
za el Grup «Cívic» de Joves de Fela-
nitx.

Amb data d'abril, aquest número
que consta de 29 pagines, esta espe-
cialment dedicat a les eleccions mu-
nicipals des de l'Optica del jovent,
amb presentació ciels candidats i un
interrogatori a les opcions polítiques
locals.

Hi ha també un treball relatiu a
les eleccions en el periode 1931-33 i
d'altres collabora.cions, entre les
quals una que fa referencia a la pro-
hlematica de l'Institut.

Premsa Foraoa creará on premi

literari-periodistic
Entre d'altres questions que es

varen tractar a la darrera trobada
de Premsa Forana que es va cele-
brar el mes passat a Montuïri es va
parlar de la creació d'un premi li-
terari-periodistic per a guardonar
anualment un treball relatiu a as-
pectes culturals o tradicionals ma-
llorquins que apareixi a qualsevol
de les publicacions de la Part Fo-
rana.

El premi tendria una dotació en
metallic i d'una peca artística, pro-
bablement una figura de l'escultor
Pere Pujol d'Artà.

Com recordareu la iniciativa de
crear aquest premi fou del nostre
collaborador Antoni Roca, «Ramon
Turmeda», el qual la posa al mig a
una collaboració que publicarem el
passat mes de febrer.

Accidents

La setmana passada es varen re-
gistrar als volants de la nostra po-
blació clos accidents de circulació,
un d'ells mortal i l'altre d'extrema
gravetat. El dimecres, prop de l'es-
tació de servei de la carretera de
Campos, un vehicle atropella al con-
ductor d'un ciclomotor Jaume Sure-
da Soler de 52 anys, prodtrint-li la
mort instantania (dep.) I el dijous
un altre vehicle entra en colisió amb
un ciclista, un home d'edad avança-
da, causant-li contusions de certa
gravetat. Aquest darrer accident es
nrodui en el camí de So'n Prohens.

Pau Link Forner exposa a ,<Ilearn»

Dirnarts passat obri una mostra
de pintura a la galeria «Bearn» de
Ciutat En Pau Lluis Fornés.

ns la seva habitual exposiciú bian-
nual a «Beam» —recordem la del
81 dedicada a l'obra literaria de Vi-
llalonga— i en ella hi prosenta la se-
va darrera obra de tan eviclents re-
1- 1 -1 i niscències florentines. No endeba-
r 1 e, hi manifestat En Pau que «vo!

nascut a l'època dels Mé-
d ici

La mostra, que recomanam viva-
ment a tots els amants de la belle-
sa, restara muntada fins dia 21.

Homenatoo

Avui, festivitat de Sant Joan Ante
Por i am Latinam, patró dels impres-
yors, l'Associació Empresarial d'Arts
GI-gigues de Balears, dintre del pro-
grama de la festivitat, te previst un
senzill homenatge al nostre paisà Jo-
sep Llopis Barceló, pel motiu d'ha-
ver complit cinquanta anys de de-
dicació a aquesta activitat. Se li ha
dc retrer juntament amb Francesc
Alberti, promotor i ex-president de
l'Associació, en el decurs d'un so-
nar que tindrà Hoc avui vespre
restaurant «Pequeño Mundo» del
Coll d'En Rabassa.

Des d'aquestes planes enviam la
nostra felicitació als homenejats i
d'una manera especial al nostre pai-
sà Josep Llopis

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-

pre, a la capella de les Germanes de
la Caritat, hi haura Vigilia d'Adora-
ció Nocturna femenina.

de sociedad
DE VIAJE

Procedents de Puerto Rico han re-
tornat a Felanitx D.a AntOnia Rigo
Vda. de Tugores i D» Isabel Obra-
dor de Bote.

PRIMERES COMUNIONS
Dissabte horabaixa, a la parròquia

de Sant Miguel, va rebre per prime-
ra vegada la sagrada Eucaristia, el
nin Sebastiá Juan Perelló.

El diumenge horabaixa, al santua-
ri de Sant Salvador, la va rebre el
nin Joan Xamena Galmés.

Enviam la nostra més cordial en-
horabona als nous combregants així
com als seus pares.

NOCES

Divendres passat horabaixa, a la
cripta de l'església de Santa Maria
del Mar de Barcelona, es va cele-
brar l'enllaç matrimonial dels joves
Joan Pou Bordoy i Emilia Goyanes
Castro.

Els nuvis foren apadrinats pe.s
seus respectius pares D. Joan Pou
Grim7dt i D." Maria Bordoy Venv,
D. Eutiquio Goyanes Rego i D.a Ma-
tilde Castro López.

Testificaren l'acta matrimonial pel
nuvi les seves germanes Antonia i
Maria i el seu cosi Tomeu Piza Pro-
hens; per la nuvia ho feren la seva
germana Marisa, la seva cosina Pu-
rificación Govanes Puga i Eva Diaz
Rasel.

La ceremonia es celebra en l'inti-
mitat

Enviam la nostra més cordial en-
horabona als novells esposos.

SUPERHANIS
OFERTA DE LA SEMANA

Papel higiénico extra a 80 ptas. 4 rollos
3 paquetes de compresas a	 125 Pts.
Azúcar	 75 ptas. Kilo El	 por cempra)

No lo olvide, Firargue su POLLO AL AST



VOTEM UM

Coalició

unió
MAL RQUIM

ant P.D.L.B.

Jeroni

Alberti'

Pertia hi ha molt
per fer a rorca

Per el primer Parlament de Balears

Novedades LOBELIA
C. Major, 46 - FELANITX

GRAN LIQUIDACION
Género temporada verano 82

A MITAD DE PRECIO

FELANITX	 5

DOS CARTAS A LOS FELANIGEN-
SES

Hem rebut dues cartes dirigides
als felanitxers, una de D.a Pepita
Carda Vda. de Pla i una del seu fill,
el nostre ben volgut company Joan
Pla. Ambdues es complementen i
fan referència a una mateixa causa
política. Ens plau donar-les tot se-
guit publicitat.

Queridos felanigenses:
Os habla una forastera, una foras-

tera que, por suerte o por desgracia,
echó aquí sus raíces.

Hace cincuenta años que llegué a
vuestro pueblo, con juventud, ale-
gría e ilusiones. Quiso nuestra mala
suerte que, a los tres arios, se vi-
niesen abajo todos mis anhelos. Es-
talló la guerra civil (yo la he llama-
do siempre bien se os al-
canza el por qué) y qu.edaron rotos
todos nuestro proyectos, los míos,
los de mi marido, los de aquel dig-
nísimo alcalde que había, Oliver Do-
menge, también forastero, los del
juez, concejales y varios más que
querían vuestro bienestar.

Aquellos que en muy poco tiempo
levantaron vuestra Graduada, las es-
cuelas de todos los pueblecitos del
contorno, el matadero, los porches
del Ayuntamiento, el Instituto de 2. a

Enseñanza y otras obras.
Y al Instituto llegaron tres o cua-

tro forasteros, entre ellos mi mari-
do (q.e.p.d.) que trabajaron con fe
y entusiasmo, para que la palabra
cultura, no fuese sólo una palabra,
sino hechos... y a ellos me uní, ejer-
ciendo mi Magisterio en Ca's Con-
cos y en la Juventud de Izquierdas,
dando clases de repaso a obreras
adultas.

Y os hablo hoy, porque me he en-
terado del principal obstáculo que
pone un grupo o partido a que sea
elegido alcalde un señor determina-
do, es que es forastero; y yo creo

que hoy no debéis mirar ni pensar
más que él trabaja para engrande-
cer vuestro pueblo, que es el de sus
hijos.

Yo, socialista de siempre, me atre-
vo a aseguraros que si este serio-
es socialista de verdad, no os de-
fraudará, porque el partido socialis-
ta es el llamado a extirpar el cancer
que ha hecho sufrir a España du-
rante siglos.

Y esto se hará sin revoluciones,
pero sí con evoluciones, paso a ne-
so, con respeto y sin dejarse pisar
su terreno, tal como aconseja nues-
tro Presidente del Gobierno, Felipe
Gonzalez.

Queridos felanigenses, todos, los
que me dísteis cariño y consuelos,
los que pusísteis mi nombre I, mi
honra en entredicho, a todos mi so-
ludo y mi recuerdo.

Pepita Garcia Martinez,
viuda de Pla

Ciutat, 1 de maig de 1983
BENVOLGUTS PAISANS DE FE-

LANITX:
Ma mare, amb els seus vuitanta

arm; falaguers, s'entrega de bon ma-
ll amb una carta socialista i me diu
que ha tornar sentir campanes con-
!I-Aries de la dreta i que considera
injust que li tanquin el pas a un
home que, segons el seu criteri i la
seva llarga experiència, té merits i
drets per a ésser batte de Felanitx
encara més, socialista.

Nosaltres, els fills d'aquesta se-
nyora, que varem néixer a Felanitx
i que. per raons professionals i de
treball hem trescat el món i la bolla
—el meu germa. Pep es ara director
de l'Institut Ramon Llull i jo torn
avui a un diari mallorquí, després
d'una gran tasca nacional i interna-
cional— estam completament d'a-
cord amb l'escrit de la nostra mare
i ens declaram addictes, per si qual-
c-1 ho vol conèixer, a l'ideal politic
dels veils que ens varen parir a Fe-
lanitx i atte, malgrat l'adversitat de
la histèria política del nostre Pais,
ens varen educar als principis ba-
sics de l'honestedat i de la Ilibertat.

(P su	 lu !gi (J . 9)

Restaurante

SON COLCiiiii
Carret. Campo, Km. 1 Tel. 581076 FELANITX

ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA

PREPARAMOS COMIDAS PARA LLEVARSE

LES RECORDAMOS QUE ESTAMOS A SU DISPOSI-

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.



ELECCIONES AL PARLAMENTO
[papeleta rosal

Vota: JERONIMO ALBERTI HIM)

Domingo por !a wilana
Promoción de sartenes

Mligr 3
1301111R1110

1
1

REEI.EJA
SENTIMIENTOS

Miguel Bordoy 8
FELANITX

Alpargatería

LUISA GONZALEZ
C. Mar. 26 - FELANITX

Gran surtido en alpargatas y zapatillas deportivas

Transportes

MOTOCARRO
Informes: Bar Centro - C. Cantons, 13

Tel. 580000

Trotnmiento antiadherente ¡me, triple revesti-
miento, mangos termouislados intercambiables
con coneiión, resiste el rayado, triple espesor,

Beztriásar
Mayor, 5

FELANITX

FELAN1TX

Carta a totes les candiziats municipals
i ant:amigos tb kitma

A la XX" Trobada d'Escoles Pe-
tites i Unitàries que celebrarem a
Valldemossa, els mestres assistents
acordarem enviar una carta pública

principalment a totes les
candidatures municipals i autonómi-
ques que es presenten a aquestes
:noves eleccions per a manifestar els
„següents punts:

.—OBR IR, CONSERVAR I/O AM-
PLIAR LES ESCOLES.
I És totalrnent necessari que cada
noble o birriada, per peti :a que sia,
tengui la seva escola. Per això a
l'hora de conservar, re-obrir o am-
pliar-les s'han de tenir en compte
dues coses: One si la barriada o po-
ble es de poc nombre d'habitants
també té curet a tenir uns serveis
escolars malgrat que la matrícula si-
gui baixa, perquè socialment ace--s-
tes escoles no es poden comparar
als collegis grans de pobles grans.
I que aquesta escola té pocs
alumnes per mestre també esta jus-
tificat pedagògicament, puix aquests
professionals han d'atendre sempre

més d'un curs o cicle a la vegada.
Social i pedagúgicament aquests no-
bles i escoles mien dret a subsistir.

2.--EDIFICI I MATERIAL.
És totalment necessari potenciar

el compromis que té tot Consistori
conservar, mantenir i fer neta

l'Escola Pública. Dotar les escoles
Ntitcs de material adequat i sufi-
dent per poder atendre millor als
n 4 ns i nines del poble o barriada.
Dedicar una part del pressupost
municipal per atendre les necessi-
lal ,; de l'Escola (festes, llibres, am-
pl iacions, reformes d'edifici....). I
dolar de telèfon els Centres Petits
r Cr. evi administratiu
i professionn. 1 del mestre.

MALITZACIÓ

S'ha fet imprescindible i urgent
que es regulitzi la situació adminis-
trativo rie les E5coles Unitbries i Pe-
i 1tes no 1enen una denomi-
719.ciá oficia! real (per exemple: so-
bre  raper són parvularis i des-
prs funcionnn corn a Cicles Ini-
cials d'E.G.13.) això provoca que en
els Concursos cle Trasllats per es-
collir placa els mestres no sapin a
c oin tipus d'escola concreta van

" 1 na s. Parallelament i
sorgeix la i2-npossillilita.t

que estiguin ateses per professionals
interessats. Ajuntament i Comunitat
Autónoma poden fer servir la seva
veu perquè l'Administració informi
be de les característiques de cada
escola a l'hora de fer llistes de pla-
ces per a concurs, cosa que seria
en benefici educatiu i instructiu del
seu poble.
4.—FORMACIÓ DELS MESTRES.

Les autoritats locals, i sobretot
les autonòmiques, també es poden
interessar perquè a l'Escola Normal
de Formació de Mestres es tengui
en compte les Escoles Petites i Uni-
taries en el Pla d'Estudis, amb uns
programes específics per a aquestes.
També exigim que els professionals
que surtin d'aquesta Normal o els
qui arriben d'altres indrets d'Espa-
nya coneguin be la llengua catalana
i denies característiques culturals de

Mallorca, perquè, i sobremanera en
els pobles petits i barriades, no es
doni tant el divorci cultural i lin-
güístic entre mestre nou que ha ar-
ribat i infants i poble que hi són
ja de sempre.

Esperam amb autèntica esperança
que d'aquest primer Parlament Au-
tònom i respectiu Govern, així com
també d'aquests nous Ajuntaments,
l'entusiasme suficient per a les Es-
coles Petites i Unitàries, saba au-
tèntica de la nostra identitat, Ma-
llorca.

T.E.P.U.

EXTHAVIA DO l' HMO DOBER-
MAN. Se gratilioara información
0 Sll devolución.
In formes: C. Roca, 1 - Tel. 581529
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Cárnallas fotográficas

albums y marcos

Juegos electrónicos

FOTO SIRER
IMAGEN Y SONIDO

C. Mayor, 28 Tel. 580309 FELANITX

677_ MAGATZEM

`1C212 
P. A. Pella, 11

Tel. 581957

OFERTAS

3 paquetes Sopa Familia
	

100 ptas.
1/4 Kg. Café Marcilla
	

195 »
Empanadillas Atún Findus

	
125 »

PROXIMA APERTURA

CAVALLETS

- Videoclub
- Listas de boda
- Objetos de regalo
- Menaje
- Géneros de limpieza
- Ordenadores
- Fotocopiadoras
- Registradoras
- Etc.

Plaza España, 16 (bajos]
Tel. 581554 (junto a Cuinarn

Se vende piso en Porto-Colom
en C/. Cristóbal Colon, 1 - 2.°

A pagar el 50 0/„ al contado.
Resto, 20 años.

Informes: Tel. 581231

Se vende piso en Cala Marçal
Junto playa

A pagar 50 /. al contado. Resto 20 arms

Informes: Tel. 581231

ELECCIONES AL PARLAMENTO
(papeleta rosal

Vota: JERONIMO ALBERTI (UM)

FELANITX

Atletismo

IV Cross Montuïri 83
Cuatro primeros puestos para atletas del C. Juan Capó

dor, 3.-Juana Ramal, 4.-Ana M.a
Ruiz.

Infantil masc. - 2.-Bartolomé
Salvá.

Infantil fern. - 2.-Catalina Ló-
pez.

Dispongo de PISO AMUEBLADO
para alquilar en zona céntrica de
Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.   

Con la modélica organización
siem pre se celebró e pasado (1 om in-
go 1 de mayo en la vecina villa una
de las mejores pruebas de croos de
Ia temporacla.

Entre los 700 atletas inscritos,
cerca de 50 pertenecientes al Cole-
gio J. Caps quo otuvo Un extraordi-
nario éxito al anotarse nada menos
que cuatro de las pruebas en dispu-
ta (todas las masculinas en las que
intervino). Otro detalle acerca de la
actuación de nuestros atletas fue
que en la prueba mini masculina
los tres corredores que subieron al
podium son de Felanitx.

Antes de señalar las clasificaciones
hay que resaltar que estuvieron re-
presentarlos unos 25 clubs o colegios
y que la organización obsequió ab-
solutamente a todos los participan-
tes.

CATEGORIAS MASCULINAS
Mini. - 1.-Basilio Martin, 2.-

Pure A. Bennásar 3.-Guillermo
Obrador. 33 clasificados.

Ben ¡amin. -I.-Juan Pons. 46 cla-
sificados.

- 1.-Mateo Bennásar. 73
clasificarlos.

- 1.-Antonio Peña, 2.-

Bartolomé Salvd, 10.-Miguel S. Pe-
relic"). 72 clasificados.
CATEGORIAS FEMENINAS

Individualmente estuvieron a me-
nor altura que los chicos pero las
alevines y las infantiles globalmente
alcanzaron buenos puestos.

Alevines. - 4.--Maribel Obrador,
6. Victoria Rincón, 8.-Conchita An-
tich, 11.-Maria Monserrat. 29 clasi-
ficadas.

Infantiles. - 2.-Catalina López
Gea, 7.-Juana Ramal, 9.-Antonia
Obrador, 11.-Ana M.  Ruiz. 32 cla-
sificadas.
2.a CARERA A PEU «SANT MARC»

SINEU
Disputada el domingo anterior

(24 de abril ). Buena participación
de atletas de Felanitx logrando, co-
mo más destacadas, las siguientes
clasificaciones:

Mini masc. - 2.-Basilio Martin,
5.-Guillermo Obrador, 7.-Pere A.
Bennasar.

Mini fem. - 7.-Francisca Suceda.
Benjamin fem. -3.-Marisol Mar-

tin.
Alerin masc. - 1.-Antonio Peña,

3.-Luciano Martin.
Vern? fem. - 2.-Antonia Obra-

VALLDEMOSA - PALMA
En la misma fecha que la carrera

de Sineu se corrió una de las prue-
as populares más clásicas de la isla.
Entre la escasa participación felani-
gense merece destacarse el 2." pues-
to en veteranos logrado por Sebas-
tian Adrover, siguiendo en su línea
de buenas actuaciones.

SE VENDE FURGONETA Renault
4-S6 acristalada.
Matricula PM-2633-V
Razón: Tel. 581252

V ENDO SOLA R en Porto-Colom
500 m2.
Informes: Tel. 581571
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Demarcaciones electorti;es de Felanitx
A LOS EFECTOS DE INFORMAR Y ORIENTAR A LOS ELECTORES DE ESTA CIUDAD Y TERMINO DONDE DEBEN EMITIR SU VOTO

EN LAS PROXIMAS ELECCIONES LOCALES Y PARLAMENTARIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE BALEARES DEL PROXIMO DIA 8

DE MAYO, SE HACEN PUBLICAS LAS SIGUIENTES DEMARCACIONES DE LAS SECCIONES Y COLEGIOS ELECTORALES DE ESTE MU-

NICIPIO.

DISTRITO 1.° - SECCION 1.a

LOCAL ELECTORAL: Calle San Agustin, núm. 1 (Escuela Convento).
Comprende las calles:
AGUA (números pares del 2 al 42) - ALONSO RODRIGUEZ - ARRA-

VAL, PLAZA (del número 5 al 9) - CATALINA TOMAS - D'ES CONVENT
(números impares del 1 al 57, hasta calle Puigvert y números pares del 2
al 56 hasta calle Juevert) - CUATRO ESQUINAS (números impares del 1
al 7 y pares del 2 al 6) - ESTRELLA - D'ES FORATS - D'ETS HORTS (no-
meros pares del 20 al 50, esquina calle Convent) - D'ES JUEVERT (núme-
ros impares del 1 al 63, esquina calle Convent) - MATADERO - OBISPO
PUIG - PARRAS - PORTERIA - PUIGVERT (impares del 1 al final) - PAS-
SEIG DE RAMON LLULL (pares del 2 al final) - RECTOR PLANES - REY
SANCHO - ROCADOIRA - SAN AGUSTIN - SANTA LUCIA - VICA - VIR-
GEN DEL SOCORRO - RADIO MOLINOS (viviendas comprendidas entre
izquierda final de la calle Puigvert a carretera de Porreres).

DISTRITO 1.° - SECCION 2.2
LOCAL ELECTORAL: Calle Mar, 29 (Cocheria).
Comprende las calles:

MESA NUM. I
ANTONIO MAURA - ARENAL - ARENAL, PLAZA - ARGENTINA,

VIA - CALAFIGUERA - CIUDAD DE SAN PEDRO - D'ES CONVENT (nil-
meros impares del 59 al final, pares del 58 al final) - GREGAL - HER-
MANDAD CRISTIANA - JUAN MONSERRAT - D'ES JUEVERT (números
pares del 2 al 74) - DE LA MAR (impares del 1 al 57) - MATEU OBRADOR
(impares del 1 al 57) - PLAZA TOROS - PROGRESO - PROISSOS - RIE-
RA - ROIG - VIRGEN DE SAN SALVADOR - RADIO MOLINOS (vivien-
das comprendidas entre el final de la calle Puig,vert hasta carretera de
Manacor).

MESA NUM. 2
Comprende los núcleos de SON PROHENS y SON VALLS con el di-

seminado de la 1.a Vuelta del 1 al final número 319.

DISTRITO 2.° - SECCION La
LOCAL ELECTORAL: C/. Hospicio, núm. 1 (Casa Hospicio Hospital).
Comprende las calles:
ANGLESOLA (impares del 1 al 31 pares del 20 al 26, tramo hasta Pla-

za Perelada) ARRAVAL, PLAZA (números 1 al 4, tramo de calle Mar a
Carrer de Sa Plaça) - BELLPUIG (impares del 1 al 111) - CARRER DE SA
PLAÇA (pares del 12 al 16 de esquina calle Sol a Plaga de S'Arraval) -
COTONER (del 1 al 7 pares del 2 al 8) - DARDER - HOSPICIO - LUNA -
DE LA MAR (pares del 2 al 86) - MATEU OBRADOR (pares del 2 al 50) -
MAJOR (impares del 37 al final pares del 54 al final) - MIGUEL BOR-
DOY (impares del 1 al 29) - MOLINOS - MOLT DE N'HEREU - MOLT
D'EN MOLENDRT - MOSSEN COSME BAUÇA, PLAZA - PLAZA PAX (del
1 al 14) - PLAZA PERELADA (del 1 al 8) - POZO VILLA - SAN ALFON-
SO - SINTA - SOL (impares del 1 al 15) - SON PINAR - VERT - ZAVELLA.

DISTRITO 2.°	 SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: Calle Salas, 1 (Colegio de E.G.B. «Inspector
Juan Capó»).

Comprende las calles:
ALGAR - ANGLESOLA (impares del 33 al final, parcs del 28 al final) -

BARTOLOME CATANY (impares del 1 al 15) - D'EN BASTERA - DE
BELLPUIG (pares del 2 al 56) - BURGUES - CARRER DE SA PLAÇA (del
2 al 10) - CALL (todos los impares, tramo de calle Mayor a esquina calle
d'Es Cavallets, pares del 2 al 42, tramo de Major a calle Verbnica) - D'ES
CAMPET (del 1 al 13 y del 2 al 10) - CANANTES - CARDENAL DESPUIG
(impares del 5 al 13, pares del 14 al 20, de Bellpuig a Dameto) - CARI-
DAD - CAVALLETS - CONSTITUCIÓ, PLAÇA (números 1, 2, 11 y 12) -
COTONER (impares del 9 al final y del 10 al final, hasta calle Burgues) -
DE SA DAMA - DAMETO - ESPAÑOL - IGLESIA - JAIME I (impares del
1 al 21) - JAUME II, PLAZA - JORGE SABET (del 1 al 9) - JOAN ESTEL-
RICH, PASEO - JUSAMA - MAJOR (impares del 1 al 35, pares del 2 al
52) - MIGUEL BORDOY (pares del 2 al 20) - NUÑEZ - PLAZA PAX (del
15 al 25) - PLAZA PERELADA (del 9 al 13) - PINTOR MIGUEL BANCS -
ROCABERT1 - SALAS - SANTA MARGARITA, PLAZA (el núm. 6) - SIT-
JAR - SOL (pares del 2 al 18) - VERONICA (números pares comprendidos
de esquina calle Call a esquina Jaume I).

RADIO MOLINOS (números 1 al 9, tramo de calle Bellpuig a izquier-
da camino Son Suau, hasta izquierda escalera Calvario).

DISTRITO 2.° - SECCION 3 •a

LOCAL ELECTORAL: Calle Verònica, 59 (Cochera).

Comprende las calles:

CALDERO (impares del 1 al 15) - CALL (del 44 al final) - CAMPET
(impares del 15 al final y pares del 12 al final) - FARTARITX - GUILLER-
MO SAGRERA - JAUME I (impares del 23 al final y todos los pares hasta
el final) - SO'N MOREI (impares del 1 al 25) - ROCA - SA GALERA - SE-
RRAL - SOLEDAD (impares del 1 al 21, pares del 2 al 28) - SOLER (im-
pares) - SUREDA - TRINITARIES - VERONICA (impares).

RADIO MOLINOS (tramo derecha Escalera Calvario hasta izquierda
calle Santueri).

Comprende el núcleo de ES CARRITX0 con las viviendas del dise-
minado de la 5.a Vuelta números del 1 al 85.

DISTRITO 3.° - SECCION 1.a

MESA 1 (De In \ a la 1.1.1	 MESA 2 (De l M i la Z)
LOCAL ELECTORAL: Calle 31 de Marzo, 1 - A (Cochería).

Comprende las calles:

BARTOLOMÉ CALDENTEY - BENNASAR - CALDERO (números pa-
res) - CARRER DE CAMPOS (todos los impares) - ERAS - PLAZA ES-
PAÑA (del 1 al 11) - GABRIEL VAQUER - GERRERIA - LLEBEIG - MIT-
JORN - MIGUEL CIFRE - MOLT D'EN ROCA - SO'N MOREI (impares del
27 al final y pares del 2 al final) - PELAT - SAN MIGUEL - SAN NICO-
LAS - SANTA MARGARITA, PLAZA (del 1 al 5) - SANTANY1 - SANTUE-
RI - SOLER (pares del 2 al final) - TREINTA Y UNO DE MARZO (impa-
res del 1 al 21) - XALOC.

RADIO MOLINOS (tramo comprendido de la derecha calle Santanyí
a izquierda carrer de Campos).

Comprende el núcleo de SO'N NEGRE con el diseminado de la 3. a

Vuelta del número 1 al 130.

DISTRITO 3.° - SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: Calle Canónigo Barceló, 2 (Juzgado de Distrito).

Comprende las calles:

AGUA (números impares del 1 al final) - ARNESTO MESTRES, VIA -
ARZOBISPO MIRALLES - BARTOLOMÉ CATANY (números pares del 2
al final) - BARTOLOMr. NICOLAU - BADALUC - CANÓNIGO BARCELO -
CARRER DE SA PLAÇA (números 1 al 17) - CARRER DE CAMPOS (todos
los pares) - CARRER D'ETS ITORTS (todos los impares y los pares del 2
al 18) - CASTELLET - COSTA I LLOBERA - CUATRO ESQUINAS (impa-
res clel 9 al final IT pares del 8 al final) - CONSTITUCIO, PLAZA (números
9 y 10) - D'ES TREN - DE SA MOLA - PLAZA ESPAÑA (del 12 al 23) -
GUILLERMO TIMONER - JAIME VENY - JUAN ALCOVER - MARIANO
AGUILÓ - MIGUEL DE LOS SANTOS OLIVER - NUÑO SANS - ONOFRE
FERRANDELL - PADRE AULT - PEDRO ALCÁNTARA PEÑA -  PERELLÓ -
PIZA - PASSEIG DE RAMON LLULL (todos los impares) - TREINTA Y
UNO DE MARZO (números pares) - CARRER DE S'ABEURADOR.

Comprende los núcleos de SA MOLA y SON MESQUTDA con el dise-
minado de la 2.a Vuelta números 1 al 167.

DISTRITO 4.° - SECCION 1.a

LOCAL ELECTORAL: CA'S CONCOS (Escuela Nacional).
Comprende Ia entidad de CA'S CONCOS, con el diseminado cle la 3. 3

Vuelta del número 131 al 250 y de la 4.a Vuelta del número 1 al 238.

DISTRITO 4.° - SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: S'HORTA - Colegio Reina Sofía - calle Recto-
ría, 26.

Comprende la entidad de S'HORTA y el diseminado de la 6.a Vuelta
del número 1 al 216 con las Urbanizaciones de Cala Serena y Cala Ferrera.

DISTRITO 4.° - SECCION 3.2
LOCAL ELECTORAL: PORTO-COLOM - calle Cristóbal Colón, núme-

ro 45 (Edificio Aduana).
Comprende la entidad de PORTO-COLOM, con el diseminado de la 6."

Vuelta del 217 al 258 y las Urbanizaciones de Ca's Corso - Cala Marsal -
Son Rocío - Sa Batería y Sa Punta.



Se venden apartamentos en Porto-Colom
En edificio Apartamentos Cala Marçal. Frente al mar

Constan dichos apartamentos de 2 habilaciones de

2 camas, cuarto de bafio, salón-comedor con sofá-cama, co-

cina y balcón con expléndida vista.

Se venderían al contado en 2.250.000 ptas.

Informes: Tel. 227968 Palma (llamar 4 tarde)
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Perquè no basta fer
las coses, sinó que
s'han de fer ben fetes
VOTA LA

Candidatura
Democritica
Independent

FELANITX
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LAI
patrocina estaesta sección

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

Tel. 575602
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• El pasado sábado en «SON NE-
GRE» tuvo lugar la INAUGURA-
CION OFICIAL del TEATRO popu-
lar, con asistencia de algunas autori-
dades, como es el caso del actual Al-
calde. En el edificio de la ex-Escue-
la Nacional, cuenta con un gran eS-
cenario y una mejor iluminación que
nos deparara a todos los felanitxers
agradables veladas.

Al final hubo cl «TRIO CALA
D'OR» para animar este acto, de-
mostrando que los años pueden con
Ia voz, pero no con la personalidad.
¡Qué maravilla!

En el exterior v para rematar el
acto, una mesa surtida de «coca en
verdura», «coca dolça», «bessons» i
ví a rompre...
• En el «MIL I UN», al tiempo de
consumir una copa, pueden recrear-
se los ojos con la DOBLE-EXPOSI-
CION de MICHAEL KANE (dibujos
de trazo vigoroso al sentir del sexo)
• las magníficas fotografías de GUS-
TAVO AGUERRE (llenas de perso-
nalidad y sentido). Una muestra
que merece verse.

• El lunes pudimos escuchar por
F. M., con la perfección que caracte-
riza a «RADIO BALEAR» de INCA,
una TAULA RODONA - con los cua-
tro alcalclables felanitxers, MESQUI-
DA, BATLE, CALDERON y RIERA.
Como moderador estaba nuestro co-
lega MIGUEL JULIA, que estuvo en
su justo punto.

La cosa, con sólo una hora de pro-
gramación, se quedó corta.

• Mientras, grupos marginales pi-
den el VOTO EN BLANCO, como es
el caso del F.A.L. (Front d'Allibera-
ment Local) que con fotocopias y
frases de NERUDA también se me-
ten en las casas, igual que los de-
más panfletos electorales... Estos
días la cosa está que arde y con..
¡tanto papel!...
• Seguramente sera en «SON NE-
GRE» que se estrenará la comedia
mallorquina «SA MADONA DU ES
MANE1G» que vienen ensayando
desde hace tiempo un grupo de jó-
yenes felanitxers.

JOAN MANEL CHILET, un actor
fijo ya en «L'EQUIP TULSA», tiene
uno de los papeles más relevantes,
demos trando estar en condiciones
óptimas para hacer cine y teatro al
mismo tiempo, como es de obliga-
ción a todo profesional que se pres-
te. ¡Por ahí van sus ilusiones!
• Un gran provecto tienen entre
manos MAIKEL y JAUME «SOLE.
RET» para el próximo ario. Una pe-
lícula plena de ambiciones one no-
dría dar cl espaldarazo definitivo a
ese infatigable cineasta felanitxer,
se trata de «TEMPS D'ESTRAPER-
LO». Una historia muy, que muy fe-
lanitxera, de aquellos inolvidables
años cincuenta... Se habla incluso
de hacerla en 35 milímetros, al es-
tilo profesional. Sabemos que de
momento hay gente interesada en
producirla.

• SANTI BONO está ya grabando
su ELEPE en uno de los estudios
de CIUTAT que incluira los temas
principales de «CALFREDS». Tarea
nada fácil, ya que el tiempo vuela y
urge sacar este trabajo discográfico
cuanto antes mejor para que sirva
de lanzamiento a la película antes
de su estreno.

El productor ejecutivo MIQUEL
VAQUER, que ha elegido los temas,
cuida con extremado celo todo el
proceso de grabación.

• ANDREU MANRESA, el CAP DE
PRENSA del CONSELL de las
ILLES, igual que JAUME «RAOLL»,
tiene una pierna a la funerala, resul-
tado de un desdichado partido de
fútbol ¿amistoso? Esperemos su
pronto restablecimiento.

• El próximo lunes debía finalizar
el rodaje de «CALFREDS» con la fil-

mación de la travesía de un esplén-
dido yate desde PORTO-COLOM a
PORTO-CRISTO, que gracias a JAU-
ME MULA y a un señor alemán lla-
mado HANS se llevará a cabo pe-
ro... Según los responsables faltan

algunas escenas a rodar. El produc-

Carta al director
(Viene de la M(j. 5)

Avui mateix, sense anar a dema-
nar cap favor als amics del Govern,
sense cap ambició material i cons-
cient de que a la vila no hi ha majo-
ria socialista, deman el meu ingrés
formal a l'Agrupació Socialista de
Felanitx (PSOE) i, des d'ara, tant
si guanyen com si perden, vos dic

tor ejecutivo JOAN OBRADOR nos
advirtió que con MAIKEL de por
medio los rodajes siempre se alar-
gan, lo aguantamos porque no dis-
ponemos (le otro director, nos re-
calcó.

JORDI GAVINA

que el meu amor i la meva amistat
són els de sempre. Esper que tothom
pugui comprendre la filosofia i la

fidelitat dels que ja hem tornat cans

yells a l'ombra d'una causa ideal o

sota totes les pluges de sal i merda

ideológica que hem hagut de patir.

Una aferrada forta i fins sempre,

com sempre, pel canvi i pel poble.

Joan Pla Garcia

en coalición con

A los electores del municipio de

Fop yqUNION Felanitx

La Coalición AP - POP - UL, domunica al electorado que los únicos conponentes que

forman el POP en Fulanitx son los que figuran en la candidatura oficial de dicha coalición.

Ante la confusión que fomenta una candidatura independiente de centro derecha nos

vemos precisados a aclarar dicho extremo.

Vota AP-POP UL E.



CINE FELANITX a8 1231

Jueves 12 y viernes 13 a las 9'30 de la noche

!El escándalo de los escándalos!

Excitación rojo rubi
Clasificada «S»

¡Esto es demasiado!

De complemento:

Bacanal en el aniversario de boda

Made 14 a las 9'30 noche y domingo 15 desde las 3 tarde 

i3 grandes figuras unidas en un enigmático y emocionante
filin!

MICHAEL CAINE — CHRISTOPHER REEVE — DYAN CANNON

La trampa de la muerte
Sea usted el detective de este sorprendente juego

Además:

Aqui un amigo
con Jack Lemmon y Walter Matthau

Mad() a las 9'30 noche y domingo en dos sesiones desde las 3

Un sheriff bronco, violento... y con un corazón de oro...

El Supersheriff
Que es... ¡BUD SPENCER!

Y una obra de Karate. Kung-Fu y muchas... risas

PING Y PONG

Hoy y noirrivvvia
CINE FELANITX: «Le llamaban J. R.» y «San Valentin sangriento»
CINE PRINCIPAL: «La sombra de la garra de cristal» y

«La muerte tenía un precio»

CIT EN
LA REVEL I Psi EL

SAL	 DEL UT NI VIL
ESTA EN

LA !2E1 CTtP
Desde el 30 de Abril,

conozca el nuevo Citroen BX.

Vengs a ve:lo domingo dia 8
nuestra feria de Felanitx

REO CITCOËN 83	 Cada dia más.

ELECCIONES AL PARLAMENTO
[papeleta rosal

Vota: JERONIMO ALBERTI WM)

lo
	

FELAN1TX
MIn

El Felanitx no pudo con la experiencia
del campeún

Felanitx, 1 - Constancia, 3

La pan crimpafia de is aievines
D. UNIX

Crónica por gentileza de

EA6T	 U E-NA„
MOBLES DE CUINA I BANY

ICU= DE

aria
FELANITX: Muñoz (1), Zamora-

no (2), Perez (2), Company (2), Oli-
va (2), Nadal (-), Veny (2), Mestre
(1), Marcelo (2), Ramos (2) y M.
Rial (3). Roig (1) por WI-1y y Fili-
po (1) por Mestre.

ARBITRO: Blaya (0). Muy mal.
Dejó de sancionar un claro penalty
a Ramon que costó la expulsión al
jugador Nadal del Felanitx.

GOLES: Miunto 3. Gual al sacar
una falta marca el primer gol para
el Constancia. 0-1.

Minuto 23. Moral bate por alto
tras botar un córner. 0-2.

Minuto 84. Martin en magnífica
jugada personal acorta distancias.
1-2.

Minuto 87. Vaguer recibe un ba-
lón en posición dudosa y fusila al
meta Muñoz. 1-3.

COMENTARIO: Nunca lo tendrá
más fácil el Constancia ya que este
partido lo encarriló pronto sin ape-
nas hacer méritos.

El Felanitx tuvo que jugar con
diez hombres por la expulsión de
Nadal, y además tuvo que poner una
alineación de circunstancias. El con-
junto local lo intentó todo y por
méritos no mereció perder este par-
tido. El fuerte viento fue un obs-
táculo para los propietarios del te-
rreno de juego en su objetivo de al-
canzar, al menos, el empate.

El Constancia tuvo como aliada a

Por culpa nuestra y de muchos
más, no ha llegado una informac:(3n
continuada de la marcha de los
ALEVINES del C.D. FEI ANITX. Un
equipo novel que iniciaba su anda-
dura en la máxima categoría regio-
nal. Muchos no sabrán que el pasa-
do equipo quedó completamente
desmantelado por mor de que la ma-
yoría de jugadores del anterior equi-
po alevín pasaban a categoría infan-
til, es lo normal en el fútbol base.
A pesar de estos imponderables el
equipo que ha CONSTRUIDO el mis-
ter PORRAS DUARTE ha consegui-
(1o, no solamente conservar la cate-
goría de 1. regional con dignidad,

 4.1.1n1111.1n•••••n••

Ia fortuna y a la labor del colegiado
de turno. Mucho habrá de mejorar
el conjunto de Inca para conseguir
una plaza que le lleve a la Segunda
B, puesto que en Felanitx no ha de-
mostrado nada del otro mundo.

Al final, victoria del Constancia
con un tanteador engañoso que no
refleja la diferencia de juego entre
uno y otro equipo.

ANGEL

sino que se ha permitido el lujo de
conseguir una meritoria 3." plaza.
Una estupenda clasificación

La directiva merengue está real-
mente orgullosa del trabajo de Po-
rras Duarte, un entrenador (todo
constancia) que ha sabido imprimir
en estos chavales toda su sapiencia
futbolística. Un hombre que se ha
sacrificado para que la cantera del
Í ítbol felanitxer siga produciendo
jugadores que el día de mañana pue-
dan ser los que defiendan los colo-
res merengues del primer equipo.

Sin lugar a dudas la labor del ac-
tual presidente del C.D. FELANITX,
el joven JOSE LUIS FORTEZA Irt
sido tremendamente positiva. Su
apoyo total a la cantera, hacer un
FELANITX desde la base, con cinco
equipos disputando diversas catego-

rías, merece (a pesar de no haber

recibido el apoyo necesario), nues-

tras mas elogiosas palabras.

Ahí están nuestros ALEVINES
nuestros INFANTILES .. ¿Quién da
más?

M.
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Infantiles

Iiiieres a tres jornabs del final
Felanitx, 2 - Santanyí,

Importante victoria de nuestros tuvo más ocasiones y en el minuto
infantiles que se colocan líderes a 25, en una sensacional galopada,  An-
tres jornadas ciel final. E] Santanyí gel Crucera envía el balón a la red
vino en busca de un empate, por lo a la salida del guardameta, senten-
que jugó al contraataque. La prime- ciando definitivamente el partido.
ra parte fue de dominio local con es- El colegiado Sr. Navarro prolongó el
porádicos contraataques del Santa- partido 10 minutos pero de nada-sir-
nyí, que por cierto se empleó con vió ya que cl Felanitx realizó uno de
bastante dureza. En esta primera los mejores encuentros de la tempo-
mitad nuestros infantiles gozaron de rada en cuanto a juego y en cuantovarias oportunidades que de haber

a tesón y derroche de energías por

do
sicio frente a otro rival hubieran si-

soberbios goles. En el segundo parte de todos los jugadores.
período el Felanitx salió a por todas	 Alineación: Fernando; Vicens (J.

fruto de ello fue el gol consegui- Amores), C. Piña, Julia, J. Piña;
dó a los 17 minutos por J. Piña de Obrador, Juli, A. Sastre (Barceló);
un cabezazo después de un saque Risco (Ramis), Antich y Crucera
de esquina. A partir de ahí el San- (Gaya. ).
tanyí abrió sus líneas y el Felanitx	 T. Barcelj

AP-POP11...
rnciteria de seguridad ciudadana.

La Policía Municipal, debe ser un
elemento activo, para garantizar la
seauridad ciudadana, y no ser utili-
zada para repartir correspondencia
o la ordenación del tráfico exclusi-
vamente.

CULTURA.—Nuestra posición es
Ia de llevar a cabo una política cul-
tural que proporcione a los ciuda-
danos instrumentos y posibilidades
que amplien y enriquezcan el hori-
zonte de sit dimensión humana, su
libertad y su creatividad.

Entre nuestros proyectos figura el
de acabar y potenciar la nueva Casa
de Cultura, creando el archivo y la
biblioteca municipal, poniéndolo to-
do a disposición de los ciudadanos.

DEPORTE Y OCIO.—En el am-
plio concepto del ocio, vamos a huir
del dirigismo y ampliar las posibili-
dades personales, teniendo como re-
ferencia básica la libertad y la crea-
tividad en todo el Municipio.

(Viene de la igi(1. I?)

b) Coordinar de manera efectiva
Ias urgencias.

el Creación de pues t os de Asis
-tentes Sociales coordinarlos con

otras ins:ituciones asistenciales.

(l) Atención preferente a la ter-
cera edad en materia asistencial, sa-
nitaria, ocio y transportes públicos.
Fomento de las actividades cultura-
les y recreativas.

e) Estudio de la problemática
los disminuídos físicos, psíquicos
minusválidos, en colaboración con
organizaciones existentes y otras
que se creen en el futuro.

f) Desarrollo de actividades para
la juventud; festivales de música, ci-
clos de cine, competiciones deporti-
vas, excursionismo, etc.

SEGURIDAD CIUDADANA. — La
Policía Municipal ha de contar con
los medios materiales y humanos
necesarios para el desarrollo de las
funciones que hoy día cabe pedir en

Cmlicit'

unió
MALLORQUIM

amb 

Perquè hi ha molt
per fer a Mallorca

La Candidatura Democràtica...
(Ve de la página 12)

l'any 1979.
L'únic grup que es presenta nova-

ment a les eleccions es la nostra for-
mació. L'Ajuntament que diuen que
ha estat eficaç ha comptat amb la
collaboració de cinc regidors de la
Candidatura i encara que no se di-
gui en temps d'eleccions, els inde-
pendents han recolzat totes les co-
ses que hem cregut positives pel po-
ble tot i que en la forma de fer-se,
en ocasions, no hi hem pogut estar
d'acord.

I Cs que no basta fer coses. En
feien els ajuntaments d'abans i en
faran els ajuntaments del futur sien
del color que sien. Les coses s'han
de fer ben fetes i el grup majoritari
a l'Ajuntament ha tengut una actua-
ció incorrecte en la concessió, vigi-
láncia i control de les obres dels
particulars; ha tengut poc respecte
per las normes legals que regulen
Ia seva actuació; l'informació dels
ciutadans ha estat deficient, ¡no han

estat un equip, ja que el poder s'ha
concentrat en unes poques perso-
nes; hi ha hagut poc rigor a l'hora
de gastar els doblers que són de
tots; els veinats han rebut un tracte
discriminatori; a l'hora de decidir-
se varen votar per una autonomia
petita i insuficient; no varen rectifi-
car el Pla General d'Ordenació Ur-
bana; ara fan una proposta electo-
ral poc clara i es presenten com a
candidatura independient quan ja
han dit que ingressaran a un partit
nacional de centre dreta, el P.D.P.

Perque volem continuar treballant

amb serietat pel poble; perque es-
tam a favor de la vertadera eficácia;

perque volem plantejar els autèntics

problemes del nostre Felanitx, que

són grossos i preocupants; perque

no feiem demagògia i no enganam a

Ia gent; perque tenim un programa
concret, rigorós i estudiat seria-
ment; perque tenim tanta experien-
cia com qualsevol i perque creim

que els nostres problemes han d'es-
ser resolts i plantejats pets propis
felanitxers, la CANDIDATURA DE-
MOCRATICA INDEPENDENT de-

mana el seu vot a tots els felanit-
xers perque Felanitx i només Fela-
nitx es el nostre partit i la nostra
obsessió.

Carnicería CAll MARC
José Caste*

CORDERO, precio vivo 190 ptas. Kg.

Calle Campos, 39 - Tel. 581858	 FELANITX



En el Mercado
Nacional de Ocasión

RENAULT
tiene la mano abierta

Coches de segunda mano, de todas las marcas,
nuídelos v precios. Revisados. Garantizados. 1' con
un sistema de Financiación abierto a todas
las posibilidades. Venga a x , erlos.

Nos tiene muy a mano
FELANITX Carretera Campos - Tel. 581984-85

CALONGE Carretera Felanitx - Tel. 657393
FRANCISCO MANRESA;OLIVER

12	 FELANITX

LINIO FELANITXERA

Carta abierta al pueblo de Feladtx
La Candidatura Democ Mica

Lleparitint
Queridos amigos:
No pretendo presentaros los horn-

bres que integran «UNIÓ FELANIT-
XERAD, porque les conocéis bien.
Tampoco voy a hablaros del progra-
ma de nuestra candidatura, que va
detallado en otros escritos. Sólo pre-
tendo daros una idea clara de nues-
tro objetivo, que es única y exclusi-
vamente trabajar para Felanitx y
sus habitantes para elevar su nivel
económico y ambiental, a fin de que
todos vivamos mejor, en nuestro
querido pueblo.

Para lograrlo nos presentamos a
estas Elecciones Municipales un
grupo de hombres. situados en las
diversas zonas del Municipio, que
con la experiencia conseguida en el
período en que hemos tomado par-
te del Consistorio actual y con las
realidades que hemos demostrado
durante estos cuatro arios, nos sen-
timos obligados a continuar la po-
lítica emprendida, de respeto a la
dignidad de las personas y a la di-
versidad de opiniones, de mejoras
prácticas y efectivas para la pobla-
ción y de moderación en los impues-
tos, porque entendemos que sobre
estas tres bases debe montarse la
vida comunitaria de los pueblos: au-
téntica democracia, donde se escu-
che a todas, sentido practico para
potenciar la economía y la infraes-
tructura del Municipio y extremo
cuidado en no gravar el bolsillo de
los contribuyentes

Los servicios públicos deben ser
efectivos, buenos y baratos Todo lo
demás es palabrería.

(Conclusión)

INDUSTRIA.—Flexibilizar los cri-
terios restrictivos de zonificación
para aquellas actividades producti-
vas que, ni por la tipología, ni por
el tamaño, plantean problemas de
contaminación, congestión, ruído o
molestias de cualquier tipo.

Promoción de industrias alimenta-
rias o de transformación que utili-
cen materias primas de la comarca.

INFRAESTRUCTURA. —
a fondo del sistema de abastecimien-
to de agua, con el fin de reducir cos-
tos.

SUELO.—Disminuir el precio del
suelo evitando la especulaci6n me-
diante la oferta amplia del suelo ur-
banizable.

Determinar unos usos del suelo en
función de las características ópti-
mas del mismo, con criterios técni-
cos urbanísticos y no con criterios
subjetivos.

Exigir el cumplimiento de las obli-
gaciones de cesión gratuíta que la
Ley establece.

Alianza Popular en coalición PDP
y UL, considera que las propuestas
urbanísticas no deben ser partidis-
tas, sino normas con vocación de in-
tegración y futuro. Cada cambio de
tendencia política en los Ayunta-
mientos no deberá cuestionar las ba-
ses de planificación sobre las que se
asienta el urbanismo local.

Y digo que nos sentimos obliga-
dos porque efectivamente es así, ya
que lo que nos mueve a pediros nue-
vamente vuestro voo no es un afán'
de continuidad en el mando, sino de
proseguir el trabajo que hemos ini-
ciado, de mejorar rápidamente nues-
tro pueblo, porque queremos un Fe-
lanitx a la vez tradicional y moder-
no, que alcance nuevas metas de
prosperidad para todos y en todos
los sectores, tanto agrícolas como in-
dustrial, comercial y turístico.

Nuestra idea ha sido y sigue sien-
do potenciar Felanitx, promocionan-
do polígonos industriales, carreteras,
servicios sanitarios, enseñanza y to-
das las infraestructuras necesarias
para una población en desarrollo
cultural.

Vamos a seguir con nuestra polí-
tica juvenil y deportiva, vamos a
estimular las iniciativas de los em-
presarios, vamos a procurar que na-
die quede sin trabajo, vamos a pro-
porcionar una vida más grata a
nuestros queridos ancianos. Quere-
mos un Municipio modelo donde
exista la riqueza y el bienestar nece-
sarios para que pueda haber verda-
dera justicia social.

Y todo ello con los mismos im-
puestos, como ha sido mi norma des-
de que me hice cargo de la Alcaldía.

Para lograr todo esto es por lo
que os pido vuestro voto, para que
juntos sigamos el buen camino em-
prendido, a cuyo fin trabajaremos
sin descanso.

Pedro Mes quida Obrador

SERVICIOS.—Haremos que se
presten con economía y eficacia y
que contribuyan realmente a mejo-
rar las condiciones de vida, salud,
ocio, etc. La limpieza de las calles,
Ia recogida de basura, el abasteci-
miento de agua, la sanidad de ur-
gencia, buscaremos la modalidad de
gestión más idónea.

EDUCACION.—Participarems en
Ia planificación educativa NI en la
programación de puestos escolares
en coordinación con la Administra-
ción y la Comunidad Autónoma.

Mejoraremos las instalaciones es-
colares existentes.

Intentaremos la creación de Guar-
derías Infantiles en los núcleos co-
mo Son Valls, Son Negre, Son Mes-
quida, Es Carritxó, etc.

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIA-
LES.—Algunas competencias muni-
cipales no están claramente defini-
das, sin embargo la tendencia des-
centralizadora y la que parece pró-
xima entrega del gobierno munici-
pal a los ciudadanos, hace que pen-
sernos que muchos servicios socia-
les tendrán en el Ayuntamiento su
lógico e inmediato gestor. Nuestra
actuación está en esta línea:

a) Colaboración con la Sanidad
Nacional en materia de medicina
preventiva, control de epidemias,
camparias de vacunación, etc.

(Pasa a la p(íy. 11)

La campanya electoi-al practica-
ment ha acabat. Diumenge dia 8, els
votants hauran d'escollir en ..re les
quatre opcions que s'hal presentat
a l'electorat felanitxer. La Candida-
tura Democràtica Independent ha
fet una campanya modesta, d'acord
amb les possibilitats econòmiques
d'una agrupació local, que no vol
entrar en el joc de les grans promo-
cions publicitares i que ha preferit
establir contacte directe amb els fe-
lanitxers de tota la contrada, mitjan-
çant unes reunions exemplars, on
tothom ha tengut ocasió de dir-hi la
seva i preguntar als nostres candi-
dats tot quant els ha interessat so-
bre la riostra formació.

Així, dissabte passat, varem anar
al Centre Social de Son Valls i el
diumenge a l'escola de Ca's Concos.
Dimecres varem presentar el nostre
grup a Portocolom i dijous a S'Hor-
ta. Pel divendres teniem prevista
una xerrada a l'Hogar del Pensio-
nista i la participació a la taula ro-
dona organitzada per aquest setma-
nari.

L'experiència ha estat altra volta
molt interessant. Llàstima que el pú-
blic es deixi encortar per una publi-
citat televisiva, que ens parla d'unes
coses que res tenen a veure amb la
nostra realitat i els nostres proble-

mes, i no comparegui d'una manera
mas,iva a unes reunions on, amb
Iota Ilibertat, la gent pot establir
contacte amb els problemes del po-
ble i pot sebre directament de qui-
iniams. anera els contemplen els po-tic

Quatre opcions deiem: dos partits
centralistes, la Coalició AP - PDP -
UL, comandada per Manuel Fraga,
( :1 hi trobam les dretes absoluta-
ment respectuoses amb el sistema
democratic mesclades amb els nos-
talgies d'un temps passat que som-
mien cops d'estat i reculades que no
ens durien enlloc, i el P.S.O.E., el
partit en el poder que, tot hi ha que
dir ho, no acaba de trobar entre no-
saltres l'arrelament i la serenor que
li fan falta.

L'Unió Felanitxera es la tercera
opció. Diuen que es l'equip de la
desapareguda U.C.D. que tan eficaç
ha resultat a l'Ajuntament, penó no
es veritat. Més de la mitat dels di-
rigents de la U.C.D. no tenen res a
veure amb aquesta formació i de
l'equip municipal de l'extinguit grup
centrista només uns noms continuen
a la llista, els primers precisament,
perquè les comparses res tenen a
veure amb la llista que presentaren

(Passa a la pa(J. 11)

AP-PDP-IP




