
Sant CaietL:	 vida
Antoni Oliver, C. R.

Conten que dins tot el sol de l'estiu de 1533 arribaren a Nàpols el
primers teatins acabats de fènyer. Eren don Gaieta i una colla de sants.
Arribaren com un raig de llum, sense fer trui, plens d'alegria. Venien de
Venecia, que era liquida i opulenta, i s'establiren a una caseta, petita i
pobra, com la primera benaventurança, però neta i transparent com els

- tills de la sisena. Un napolita, molt senyor i amic de fer Ilimosna, fornia
cada dia amb generositat el rebost i la taula d'aquells teatins tan eixerits.
Li deien el comte d'Oppido. I quan el comte d'Oppido se'n temé de que
Ia seva vida no era perdurable, es va posar fort i no't moguis que volia
deixar a aquells homes de Déu una manda que els asseguràs la subsisten-
cia quan ell ja no pogués mantenir-los. rlqr i català: Que volia omplir un
graner sencer per aquells ocellets que a Nàpols no paraven de cantar.

Sant Gaietà va intuir tot d'una que li serraven la branca on tenia els
peus: Lai'seva confiança en Déu. I digué que no i que no. De mandes ell no
en volia cap ni una. I deia el comte: No s'hi pot viure així, amb el futur
a la intempérie. —¿Otte vol dir a la 'intemperie?, feia sant Gaieta. A Vene-
cia eren temps de fam, i mentre tot horn .es desteixinava per trobar un
roezó, nosaltres no tinguérem mai problemes». El comte vele la porta
oberta i s'hi —<Però Nàpols no es Venecia monsenyor». I monse-
Pycr veié tot el camí lliure per amollar el seu pensament: ,Teniu raó.
Però el Deu de Napols sí que és el Déui de Venècia» .

El comte, caparrut i benintencionat, continua prodigant els seus fa-
ors als teatins. Sant Goieta, ben resolt, un vespre, roda clan de la seva

caseta i l'envia al propietari, ei mateix comte, amb una comanda: ,Mos
n'anarn. Volem veure si el Déu de Napol4 es o no es el Deu de Venècia». I

n'anaren els teatins amb el breviari sota el braç i la cançó de la lliber-
tat dins el cor.

All?) era un gest definitiu i ple d'oportunitat. I amb unes ressonàncies
que ningú d'ells podia preveure. Justament pocs anys abans, un espanyol,
secretari de l'emperador Caries Cinque, erasmista convinçut, Alfons de
Valdes, havia escrit el Diálogo de las cosas ocurridas en Roma. I en aquest
Diálogo deixava ben clar quina era la forma i font del queviure dels ecle-
siastics, d'una manera incisiva i llampant: (‘Veo que de la Mayor parte
de sus ministros ninguna cosa sancta ni profana podemos alcançar sino
por dineros. Al bautismo, dineros; a la confirmación, dineros; I Matri-
mernio, dineros; a las sacras órdenes, dineros; para confessar, dineros;
para comulgar, dineros. No os darán la Extrema unción sino por dineros;
no tañerán las campanas, sino por dineros; no os enterrarán en la igle-
sia sino por dineros; no oiréis misa en tiempo de entredicho sino por
dineros; de manera que parece estar el paraíso cerrado a los que no tie-
nen dineros ».

Així era. I era tan així que, quan els primers teatins demanaren ar
napa Climent VII l'aprovació de la nova - Companyia amb la seva pobresa
tan estricta, fou un cardenal en persona el cardenal Pue ,-1. posa el crit
en el cel i deia: «Aquests homes es moriran de fam. Si no volen rendes
ni diners, ¿de que viuran? Això es diu tentar Deu. Tal Companyia no es
pot aprovar de cap manera».

I es va aprovar, malgrat tot. I en més de quatre-cents-cinquanta anys
no es sap que cap teatí s'hagi mort de fam. I encara es diu que al men-
jador de Ilurs cases hi ha sempre a la taula una cadira buida esperant el
qui vulga compartir el pa.

La idea de sant Gaieta era justa: El Déu de Nàpols 65 el Déu de Ve-
necia. Arreu del món la ma oberta de la Providencia cuida la vida dels
humans.

I es que la creació no es mai una platja buida. El món i les coses són
habitades de Dar. Tot té sentit. La vida es feta de bum i per a la num.
Nu es la ma oberta en la que creix la rosella i menja l'ocelló i canta
l'home.

Dell es la ufana d'on brollen els segles i les forces que ens empenyen
cap envant. Cercar Déu es trobar-se dins la taleca el niul de totes les coses.

Teleclub
C. Petra, 9
SANT JOAN
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Plen;lria Consisiorial atab ansènci3
de l'oposició

L'ausencia dels regidors de Popo-
sició a la sessió plenaria del Consis-
tori de dimarts passat —convocada
amb caracter extraordinari exclussi-
vament per aprovar la contra-oferta
de les Sres. Rosselló i Elena en la
qüestió de la urbanització de part
de Sa Punta— fou el caire enecdótic
d'una sessió que va transcórrer dins
Ia més absoluta innoquitat. El Se-
cretari Ilegi en primer Hoc un co-
municat dels regidors no assistents
i després passa a llegir la nova pro-
posta formulada per la propietat del
predi de Sa Punta, entorn a Ia peti-
ció de nova qualificació de la zona
del Camp Roig a la revisió del
PGOU, proposta a la que queden
práctica ment acceptades totes les
condicions que anteposava la Comis
sió d'Ordenació del Territori a la
dita qualificació. La proposta fou
aprovada, naturalment, per unani-
mitat i sense cap casta d'objecció
per part dels regidors d‘UF.

El comunicat de Poposició, que
fou entregat moments abans de
Pinici de la sessió, es el següent:

Sr. Batle de Felanitx.
Els sotasignats, Pere Batle Gar.

cias, Bartomeu Tejedor Berga i
Bartomeu Estelrich Adrover, regi-
dors per Alianza Popular; Fernando
Calderón Enguita, Antoni Nadal
Cerdà i Andreu Oliver Montserrat
del Partit Socialista Obrer Espa-
nyol i Miguel Riera Nadal de la
Candidatura Democràtica Indepen-

Saliendo al paso de arios sueltos
publicados en ese Semanario tergi-
versando de una forma inadmisible
las actuaciones del grupo mayorita-
rio del Ayuntamiento y para evitar
que se engañe ingénuamente a la po-
blación, queremos puntualizar los si-
guientes hechos:

1.--No existe ninguna urbaniza-
ción en Cala Brafi, ni ninguna par-
celación rústica aprobada.

2.°—La Comisión Municipal Infor-
mativa de Ordenación del Territo-
rio, de la que forman parte Conce-
jales del Partido Socialista y de
Alianza Popular, junto con los de
Unió Felanitxera, informó favorable-
mente por unanimidad, en su reu-
nión de 28 de septiembre, la pro-

dent de Felanitx, volem excusar la
nostra 'presència a la reunió plena-
ria de la Corporació Municipal, con-
vocada pel dia 11 d'octubre, amb

túnic objecte d'estudiar una nova
proposta de les senyores Joana Ros-
selló Coll i Pilar Elena Rosselló, per
tal d'incloure determinades qualifi-
cacions a la revisió del Pla General
d'Ordenació de Felanitx.

Entenem que Ia nostra posició
pel que a referència a la proposta
de les senyores Rosseó i E'ena va
quedar perfectament definida a la
reunió plenaria celebrada el paSsat
29 de setembre.

Els retocs que els promotors, se-
nyores Rosselló i Elena, hagin po-
gut introduir a les modificacions de
Ia contraproposta feta per l'Ajunta-
ment, pensam que no justifiquen
cap rectificació de Ia nostra pos-
tura.

Les peticions, reiterades per tots
els nostres grups, de fer una infor-
mació àmplia i amb profunditat en
torn de la problemàtica que plante-
ja la proposta esmentada, per tal
de poder decidir respecte d'un
tema que consideram d'una gran
transcendência, han estat rebutja-
des sistemàticament per la seva
presidência.

Declinam per tant tota responsa-
bilitat al respecte i declaram, una
vegada més, que no volem entrar en
cap discussió referida a la iniciati-
va de les senyores Rosselló i Elena
sense que s'hagin escoltat els infor-
mes imprescindibles i l'opinió dels
ciutadans.

puesta de D.' Juana Rosselló y Doria
Pilar Elena de calificaciones de unos
terrenos situados en el Camp Roig
de Porto-Colom, con determinados
condicionamientos.

3;)--En el Plan General vigente,
los terrenos urbanizables del Camp
Roig de propiedad de Juana Rosse-
lló y Pilar Elena tienen una super-
ficie de 764.700 m2., terrenos que
pueden urbanizarse sin ningún im-
pedimento. En cambio, según las
nuevas calificaciones aprobadas re-
cientemente por el A3,untamiento,
los terrenos urbanizables se reducen
a 489.800 m2., de los cuales hay
91.000 m2. de Zona Deportiva y
80.000 m2., de Zonas Verdes Públi-

cas.

Por tanto es falsa y engañosa la
presentación de esta cuestión como
si s'e tratara de un aumento de te-
rreno urbanizable, cuando realmen-
te es una disminución, sin poderse
olvidar las importantes cesiones que

los promotores hacen al Ayunta-
miento.

Todos los ciudadanos que tengan
dudas al respecto, pueden compro-
bar lo dicho en el Ayuntamiento.

Felanitx, 11 de octubre de 1983.

Nota aciarator:la th Uai6 Felanitxera
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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 20,30 h.

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

PorteColom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, (todos ellos enlazan
con Palma), 18, 18
Domingos 7,30 (—Palma), 9,30,
13 (—Palma), 18,15 (—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 a
las 6'30 y 17'15. Domingos uno
alas a las 11'15 h.

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

Médico para mañana:

Servicio de Urgencia:
C. Mateo Obrador, 23
Tel. 580254

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Francisco Piña

Lunes:	 Munar-Molis-Gaya
Martes:	 Miquel-Nadal.
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves:	 Catalina Ticoulat.
Viernes:	 Francisco Pilia

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

liyuntamiento
Felanitx

te de este Ayuntamiento en sesión
(.171inar:a celebrada el • pasado día 12,
tom6 los siguientes acuerdos:

Fie aprcbada por unapirnidad cl
aeta dc la sesKrkanterior.

Se aprobó por unanimidad una
fac ura correpondienle a gastos
c ..Tgionados con motiV.o de las .Fies-
tas de San Nicolas en- C'as Concos,
per LI importe de ciento veinte Mil
pesetas.

Se acordó pot- , unanimidad . devol-
ver la fianza definitiva de la's obras
de sustitución de . LinuiriariaS de
Alumbrado Público de Felanitx, a
D. Miguel Segura Gardas, por un
importe de cincuenta y ocho mil pe-
setas.

Se aprobó por unanimidad la pre-
forma remitida por Insalud, para la
formalización de un contrato de ce-
sión del uso de un local para consul-
torio de urgencia, añadiendo que el
personal del - consultorio deberá
atender en caso de Urgencia a los
Funcionarios de este Ayuntamiento.

rprobó por unanimidad el
cambio de uno de los vehículos ads-
critos a la Licencia Municipal nú-
mero 1. Clase C, cuvo +itular es Don
Antonio Grimait Adrover.

Se accedió a la solicitud de Don
orre Julia Maimó interesando la

colaboración de este Ayuntamiento
con ocasión de los Actos a celebrar
por la convención anual de A.B.T.A.

Se concedieron diez licencias de
obras menores a particulares.

Se concedieron dos nuevos plazos
para terminación de obras autoriza-
das con anterioridad.

Se concedió licencia a D. Bartolo-
me Vidal Barceló, para de confor-
midad al Proyecto presentado, cons-
truit- un nuevo edificio destinado a
una vivienda unifamiliar, en el so-
lar número 249 de la Urbanización
C'as Corso de Porto-Colom, con una
tasa de 88.008 pesetas.

Se acordó por unanimidad trasla-
dar al Sr. Manresa Oliver el informe
emitido por D. Valentin Sorribas re-
ferente a la necesidad de presentar
un proyecto de instalación de rie-
pos de la Estación Depuradora de
oxidación total de los Solares 62, 54
y 55 de la Urbanización de Cala Se-
rena,

En el turno de proposiciones, y
tras ser declarado de urgencia, a
propuesta del Sr. Oliver, se acordó
por unanimidad financiar la «I Mos-
tra de Teatre Popular» organizada
por el grupo local «Gent de Bulla».
Asimismo se acorclá por unanimidad
solicitar del Conseil Insular una
subvención para el citado acto.

A continuación, a propuesta de
D. Francisco Acirover Alonso, tras
ser declarado de urgencia, se acor-
dó por unanimidad convocar a la

Comisión de Gobernación, Sanidad y
Tráfico para que se es t udie la pro-
blcmática dc Varias calles de esta

Felanitx, a 19 de septiembre de

La-l•CalmiSión Municipal Perma-
mInte de este Ayuntamiento en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
día 19, tomó los siguientes acuer-

.	 .
acordó reco-

ipçi; el  en la presta-
t :dé Servicibs de 'Cabo a D. Lo-
renzo Tortella Roig y en la de Guar-
dia de la Policia Municipal • a don
Antonio Gomila Servera.

Se aprobó por unanimidad la li-
quidación . sobre ocupación del sub-
Suelo de vías públicas por tubería
de agua potable por un importe de
.10.512 pesetas solicitada por D. An-
tonio Mercadal Vanrell.

Sc acordó por unanimidad con-
t atar directamente con la empresa
Perticolor el pintado de persianas
en el Centro Parvulario de niños,
sito en la calle Rocaberti, por el
precio de 90.075 pesetas.

Por unanimidad se acordó dene-
gar la petición de D. Antonio Obra-
dor Mestre, para la instalación de
un kiosco para venta de golosinas
en la Plaza Pax de esta Ciudad.

Se dio cuenta de la corresponden-
cia oficial.

La Comisión acordó por unanimi-
dad denegar el recurso de reposi-
ción interpuesto por D. Nicolas Oli-
ver Garau contra el acuerdo adop-
tado por esta Comisión en sesión de
7 de marzo de 1983 por el que se
le denegó la licencia de edificación
solicitada.

Se concedieron catorce licencias
de obras menores a particulares.

Se concedieron tres nuevos pla-
zos para terminación de obras auto-
rizadas.

Se concedió licencia a doña Maria
Nicolau Nadal y D. Mateo Monse-
rrat Soler, para construir un nuevo
edificio aislado de una sola planta,
destinada a una vivienda, en el so-
lar número 134 de la Urbanización
LAFE de Porto-Colom, con una tasa
de 55.202 pesetas. A D. Bernardo
Amengual Mas y otros, para cons-
truir un nuevo edificio aislado de
tres plantas, destinadas a cinco vi-
viendas, en solar número 51 de la
Urbanización Cala Ferrera, con una
tasa de 110.688 pesetas. A D. Juan

Manresa Oliver, para construir un
edificio de apartamentos como am-
pliación de otro existente en los so-
tares número 62 y 54 del Vial I de
la Urbanización de Cala Serena, con
una tasa de 465.841 pesetas.

Fuera del Orden del Día y tras ser
declarado de urgencia, se acordó
por unanimidad a propuesta del se-
ñor Ballester autorizar la utiliza-
ción provisionalmente por parte del
equipo de fútbol Ca's Concos de la
finca propiedad de este Ayunta-
miento cicstinada a campo de de-
portes.

El Sr. Cosme Oliver informó de
Ia organización de tut servicio de
transporte al Colegio de Educación
Especial «Joan Mesquicla».

A propuesta de D. Cosme Oliver
V  tras ser declarado de urgencia, se
'cordó por unanimidad solicitar de
Ia Delegación Provincial de Educa-
ción y Ciencia la creación de un
aula de Educación Especial en el
Colegio «Juan Capó».

Felanitx, a 20 de septiembre de
1983.

Serreta rio,
El Alcalcle,

Pear() At< ,
 ( -)1) , < j f it)r

EDICTO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión

extraordinaria celebrada el día 30
del pasado mes dc septiembre, acor-
dó la modificación de las siguientes
Ordenanzas Fiscales:

Tasa sobre Industrias Callejeras
y Ambulantes.

Tasa por aplicación del Sello Mu-
nicipal.

Tasa sobre licencia de Apertura
de Establecimientos.

Tasa sobre ocupación de la vía
pública con Vallas, Puntales y Mer-
cancías.

Tasa Recogida de Basuras o Resi-
duos sólidos de los domicilios par-
ticulares.

Impuesto sobre Circulación de
Vehículos de Tracción Mecánica por
Ia vía pública.

Lo que se hace público por plazo
de 15 días hábiles contados a par-
tir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el B.O. de la Pro-
vincia, dentro de los cuales los in-
teresados podrán examinar los ex-
pedientes y presentar las reclama-
ciones que estimen pertinentes en
la Intervención del Ayuntamiento y
en horas de 8 a 15.

En Felanitx, a 3 de octubre de
1983.

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

Ex ractos de los acuordos que se 198 3 .
formulan <ri curnplimienho, clel art.
8.2 de la Ley 40/1981 clo 28 de Oc-
tubre, a efectos dc su remisión al
Conseil General Interinsular y al Go-
bierno Civil de' su • pu pablicación,
en el tablón dc edictos dc esta Casa .dos:
Ci)nsistorial y en las ci-IrtQleras pat- - •
1).iCPS	 de su posible inserción otv Se aprobó el acta de la sesióny 
Ia prensa y en el Boletín	 .

Por unanimidad se
La Comisidlii Municipail Pormanen-

RESTAURANTE

SA TORRE
Cala d'Or

La Dirección de este establecimiento comunica a sus
clientes y público. su habitual cierre !emporia a partir del
próximo día 16, a I I I em p , ) que les agradece la atención que
le han dispensado durante esta temporada.

a.apIMMIMMANI.KI a• n••nn•=111. ¡somas =sr,	 [EMIR	 Y.IONIMM.1•1•61,4
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SOBRE LAS, NORMAS PARA
PRIMERAS COMUNIONES

Sr. Director:

Hace mucho tiempo que no he
cogido la pluma, pero al leer hoy el
semenario y ver en las notas de so-
ciedad la celebración el pasado sá-
bado de una Primera Comunión en
San Salvador, no lo he pensado dos
veccs y aquí me tiene escribiendo,
aunque como verá esto no sea «mi
fuerte». Me explicaré:

A principios del pasado curso, se
nos convocó a una reunión en la
Rectoría, por tener un hijo que te-
nía que hacer la Primera Comunión.
En ella se nos dijo que habría unas
Misas especiales para Primeras Co-
muniones —nueve en total—, y que
si no nos ateníamos a este horario,
solo podían celebrarse en las Misas
de turno. Pasamos por el «tubo» y
nil( stro hijo celebró la Comunión
según dichas normas, y ahora veo
one el sábado se celebró una en San
Salvador, cuando la Misa de turno
en el santuario es el domingo por
Ia tarde. Por otra parte, si mal no
ni-cuerdo, ya leí en la misma sección,
oie se celebró una Primera Cornu-

en Binifarda, y que yo sepa
allí no hay Misa semanal.

¿Es que las normas sólo eran para
los que asistimos a la reunión?
que la Parroquia tiene privilegios
r;ra algunos? Puede ser que estas
normas solamente rigieran unos
meses, pero si es así, lo lógico hu-
biese sido que esto se dijera ya en
la citada reunión.

Pediría desde aquí a los respon-
sables de todo esto, una explicación,
mas que nada para saber a que ate-
nernos cuando nuestra hija menor
tenga que hacer su Primera Comu-
nión.

Muchas gracias Sr. Director. Aten-
tamente

Una madre de familia
(Retirado (le la edición anterior)

RESPONDE A UN VECINO

Respuesta a la carta de un «veci-
no» de la calle Soler publicada en
FELANITX el 1-10-83.

Señor «vecino»: Sin querer con
ésta empezar una polémica y aun
sin ser vecina de Ia mencionada ca-
Ile me permito escribir, pues se alu-
de a mi familia y me gustaría acla-
rar algunos puntos.

1.0 Dice Vd. que la calle no es
Ia misma y yo me permito decir que
no sólo ésta sino ninguna de nues-
tra amada ciudad es lo mismo des-
de que se inventó el 0600», pues
hasta en el Ayuntamiento, donde
hay una placa que lo prohibe, se
aparcan coches que no pertenecen a
ningún miembro del mismo.

2.° ¿Qué los vecinos no son lo
que eran? ¡Quién lo duda! la prue-
ba la da Vd. mismo al esconderse
tras un pseudónimo para decir algo
que antes cualquiera habría dicho
mostrando la cara y se le hubiese
atendido gustosamente quitando el
vehículo que le estorba para que
pueda entrar en su cochería.

3.° ¿Podría Vd. aclarar a qué fa-
milia pertenecen 8 vehículos? Pues-
to que a la mía sólo pertenecn 4; un
camión, una furgoneta, un 124 y un
1500; los demás no sé de donde los
saca Vd.

4.° Dice que Ia acera está llena
de sacos, canastos, básculas, etc.
Pero se olvida de mencionar que
ello sólo ocurre unas cuantas horas
al día, y que nunca, han ocasionado
ningún accidente, ya que se retiran
antes de que llegue la noche pues,
aunque no lo crea, esas cosas valen
un dinero y son herramientas de
trabajo de una familia que se ga-
na la vida HONRADAMENTE com-
prando y vendiendo cualquier cosa
que les pueda dejar una ganancia y
que no tienen en el zinimo molestar
a nadie y mucho menos a los veci-
nos con los que tienen que convi-
vir.

5» Si la calle está cubierta de
aceite o gas-oil, crea que no lo han
vaciado a propósito, ha sido alguna
fuga que ha tenido uno de los ve-
hículos y que cuando se han dado
cuenta han cubierto con serrín. No
quiero justificarles con esto. ¿Pero
no están los mares cubiertos de ese
mismo aceite? Y es bastante más
grave.

Sólo me queda decirle que cuan-
do se decida a publicar algo más,
tenga la bondan de firmar para así
no poner en entredicho a los demás
vecinos de la calle y repetir que con
ésto no quiero empezar una polémi-
ca o sea que aunque Vd. conteste
no volveré a escribir. Simplemente
he querido dar mi punto de vista.

Atentamente

Beatriz Pomar Garcia

LLICENCIA DA EN Ft LOLOGI A
HISPÁNICA dóna elw:ses de lien-
gua castellana i eatalana.
In formes: Tel. 5N0'17.

Tembats a la n: olsa

TiLEVISIO PRIVADA
No deixa de ser paradoxal que en un sistema que s'autoanomena «de-

mocràtic» i precisament en l'etapa del «Cambio» les televisions privades
encara estiguin bandejades.

Em pensava que les llibertats del sistema democratic arribarien fins
al punt de permetre la pluralitat d'idees als mitjans de comunicació au-
diovisuals, cosa que no hem conegut mai, però sembla que em vaig equi-
vocar. Existint com existeixen un bon grapat de diaris, de revistes i d'e-
missores de radio es una mica difícil poder justificar per quin motiu les
televisions privades no poden emetre. Passa que un monopoli sempre es
un monopoli clar, es mal de fer deixar entrar la competència quan es
pot seguir monopolitzant la informació.

Per ara ens haurem de seguir conformant amb la mediocre progra-
mació que ens ofereix la televisió oficial, l'única, la millor, la més garri-
da, a canvi de suportar els anuncis.

La mediocritat i la manipulació informativa han estat, probablement,
cis dos defectes més grans que ha tengut la televisió que es fa a Madrid.
El poder politic de torn sempre ha emprat la televisió pública com a ve-
hicle de propaganda i d'autobombo.

Sense una televisió privada es imposible que el pluralisme sigui una
reatitat en la televisió, de la mateixa manera que sense una televisió pri-
vada es impossible poder contrastar programacions, la competência co-
mercial o perdre de vista segons quins personatges i programes.

I ja que hem de seguir amb la televisió oficial, almenys per ara, el
minim que es podria demanar als cervells programadors de l'entitat que
pagam tots dues vegades (amb imposts i mirant els anuncis), seria que
deixassin d'oferir-nos reposicions de reposicions, programes caducats,
idees estantisses, refregits de carabasses per botes i films d'importació
nord-americana d'ínfima categoria. És molt demanar tot això?

En tot cas, si això suposa massa per als que controlen la televisió
pública, l'opció més cómoda seria que ens donassin a nosaltres un TER-
CER CANAL, amb el qual podríem fer a les Illes les nostres pròpies pro-
gramacions. Clar que, ara que ho pens minor, segons en mans de qui cai-
gués aquest tercer canal valdria més seguir mirant la televisió madrile-
nya o, en tot cas, la dels «moros».

Ramon Turmeda

En FELANITX

PEDRO J. POU R. Llull, 14 - Tel. 580331

En MANACOR

AUTO HACH, S. A. Ctra. Palma Km. 48 - TI. 5513Zi8

ABIERTO - SABADO y DOMINGO

BAR R AÜLL
Les ofrece cada semana sus variadas tapas en
carnes y especialmente en mariscos
Mejillones. ostras. copifias, lluentas, almejas. gambas,

sardina, calamares. lenguados, atún, emperador, etc.

No olvide encargar su Polio al AST, por encargo aviso

No recibirnos encargos por teléfono

Bar RAIILL el Bar del amhiente deportivo



FUGAR Con la garantia
METALMARC, S.A.

Somos fabricantes de chimeneas-
hogar, y nuestra especialidad es la
chimenea metálica.

Las ventajas de esta chimenea
son de todos conocidas: fácil insta-
lación, precios asequibles, irradia-
ción del calor, etc. Disponemos
también en nuestro catálogo de
MODULOS DE CHIMENEA, PARA
SER DECORADOS EN OBRA, y ca-
paces de ambi—Uar por reconver-
sión del aire, una o más habitacio-
nes de la vivienda.

Pero en estos momentos, y con
nuestros CALDERINES ‘,FUGAR»
(SISTEMA PATENTADO), PODE-
MOS GARANTIZAR CALEFACCION
A VIVIENDAS DE HASTA 200 m. 2

nor agua y también por aire. Con la
leria que de sí ya gastaría la chi-
menea.

C/900 -- Boca de 65x45
	 o 20

C/901 -- Boca de 80x60
	

25
C/902 -- Boca de 100x65

	
30

Si quiere ahorrar calentando su casa, llámenos o venga a vernos,

estamos en FEUINIT", C. Bellpuig, 56 y nuestro
númera de Tel. es 580827

Naps
—Musicals declaracions d'al-

gú de U.F.: «Naps, eres como
una espinita ..».

—A partir d'ara, si torna a
pujar la gasolina només beuré
vi amb xifon • Quo passa!

—Rabin da Nap Tagore.

—Nap, Hnap, Nhap, Nahp,
Naph.

‘ulovares de lujo
Servicio Microbuses
Taxis

Tel. 581 135-5802-1G FELANITX

Falsos techos en aluminio
EXI 3 ' , SICION Y YENTA:

ANDRES VADELL
Mar, (1 ) - 'Fel. 580359

MOM

Reparación y

venta de

persianas

venecianas

;4	 fewuvrrx

I Mostra de Teatre Felanitx 83

Divendres dia 21, a les 9,30 del
vespre, al saló de Sant Alfons, el
grup «Coa Negra» de Santa Maria
posara en escena l'obra mímica

L'organització convida a tot el
públic i d'una manera especial a
tots els que, temps enrera, treballa-
ren dins el camp del teatre a Fela-
nitx.

El princep Tapnatoe de Tonga a
Cais Concos

El pasat cap de setmana fou
hoste de Ca's Concos, el príncep Ta-
puotoa, hereu de la corona i minis-
tre d'afers estrangers i de defensa
de Tonga, un pit is integrat per unes
cent-cinquanta illes, situat al 'bell
mig de l'oceà Pacific.

El príncep Tapuotoa vingué a Ma-
llorca en visita privada i s'hostatja
a la casa que té a Ca's Concos el
consol alemany, al qual I'uneix una
bona amistad.

Les illes Tonga, que es trobcn
exactament a les antipodes de les
Balears foren descobertes en el se-
gle XV per Morell, un exp'orador es
panyol d'origen mallorquí.

Diada de Premsa Forana a Petra
Amb motiu de la publicació del

número 100 de la revista «Apóstol
y civilizador», demà se celebrara a
la vila de Petra una diada de Prem-
sa Forana en el decurs de la

qual s'inaugurarà una exposició de
premsa comarcal, se celebrara una
sessió de treball j cap al migdia en
el Santuari de Bonany es reuniran
Tots els representants de les publi-
cacions en un dinar. Després la Co-
ral «Fray Junípero Serra» oferirà
un concert i Llorenç Riera diserta

-ràentorn a la premsa a Petra.

Des d'aquestes planes ens unim a
aquesta celebració de la revista
«Apóstol y civilizador» i li desitjam
una llarga contimiitat.,

Hogar dei Pensienista

CURSO DE COCINA

El próximo dia 20, a las 5 de la
tarde, dará comienzo un nuevo cur-
iIlo de cocina con una demostra-

ción culinaria a cargo de la Sra. Ca
-tahua

SORTEO MENSUAL

En cl sorteo mensual que patroci-
na «La Caixa», celebrado el pasado
m de septiembre, resultó agracia-
do el socio número 140, D. Miguel
Monserrat Vicens, de la calle Call -,
54.

VA.:NDO CAJA LLORQUINA an-
tigua; Perfeeta.

Informes: 'rel. 2:, 3121.

I .( )(: L 	C ENT111(:( ):	 Se	 n.enTle
planta baj.1 en Ft.! a nit\, a phi

gencia de Vi:.ies. ele.

lorornies: Tcl. 230426 0 2. 96310.

El Club d'Esplai Albada
pide colaboración

Los monitores del Club d'Esplai
Albada (ubicado en el carrer d'ets
Horts, 27) piden la colaboración de
Vds.

Necesitamos: sillas, mesas, libros
infantiles y juveniles, herramientas
sencillas de carpintería, material de
pintura (pinceles, papel, etc.), jue-
gos educativos y deportivos, algún
tocadiscos o aparato similar para
poder realizar algunas clases de mi-
mo.
, Damos las gracias de antemano a

todas aquellas personas que quieran
colaborar con este club, que sólo
pretende continuar la más bonita
de las labores: «trabajar con los ni-
fios y proporcionarles un lugar en
el que se encuentren en casa».

Queremos agradecer a «Sa Nos-
tra» su colaboración en repetidas
ocasiones.

¡Gracias!

Pîia QuiWelística C. O. FELPNITX
t Valencia - R. Sedad 1	 1	 x2

M laga Cadiz	 1	 1	 2
3 Betis - Zaragoza	 lx lx x
4 Madrid - Salamanca 1 1 1 2
5 Valladolid - Barna. 1 x2	 2 x
6 Gijón - At. Madrid 1x2 lx x
7 Murcia - Sevilla	 lx 1 x2 1 2
8 At. Bilbao - sasuna 1	 1	 1
9 Español - Mallorca lx 1 2 x

l0 Coruna - Hercules	 lx 1 x2 1
11 Santander - Rayo V. 1	 1	 1
,I2 Granada - L. Palmas 1x2 lx lx
13 Elche - Huelva	 1	 1	 lx
14 Algecira - Celta	 1 	1 x2 x2

-13 9 ,A 432

Patrocifia

Autocares GRIMAIT S. A.

Cámara Agraria Local
Se recuerda a todos los ogriculto-

res de csie ti'!rinino intinicip.d belie-
liciarios (le la subvención de Gasó-
leo II, que el plazo para e l cobro de
dicha suhveneión filializa el próxi-
mo dia 20.

Felanitx, octubre de 11183
SECtiv.:1'.‘1110

Fito. Pedro 1,1inupa; t hoselr

Agradecimiento
Jaime Vaguer, como propietario

del Bar Rainl, que fue objeto dias
pasados de la visita de los .amigos
de lo ajeno, quiere expresar pública-
mente su agradecimiento a las fuer-
zas de la Guardia Civil de Felanitx,
por su rapida intervención y escla-
recimiento del caso. Y al mismo
tiempo pide la colaboración de to-
dos los ciudadanos para con ellos.

GRACIAS

Eléctrica
CONTRERAS

Instalaciones domés-
ticas e industriales
Se instalan y reparan
ANTENAS DE TELE-
VISION AM, FM y Co-
lectivas.
Presupuestos sin
compromiso
Taller, Jaime, 1. Part. Zavelia, 14

Tel. 580340

	valls•••••n•••nn••••n•n•n••••••n•••••n•n•

INFORMACIÓN LOCAL

Se necesita persona administrativa
con experiencia.

Servicio militar cumplido.

Interesados llamar al teléfono

581984-85
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Con Martin Rial invirado, el Felanitx goleó
al Santanyí - (Felanitx, 6 - Santanyi, 1)

Crónica por gentileza

MOBLES  DE CUINA I BANY

f
C

7E1CLUSIVA DE	 / d
Por seis goles a uno (6-1) venció

c: Felanikx al Santanyí, en partido
ci: rivalidad comarc-al correspon-
diente al campeonato de tercera di-
visión.

FELANITX: Acirover (3), Zamora-
no (2), Covas (2), Perez (-), Oliva
(2), Nadal (2), C. Mut (2), Vicens
(3), M. Angel (2), M. Rial (3), Bau-
zá. (2). Perelló (1) por Perez y Vaca
(2) por. Vicens.

ARBITRO: Dols (2). Buen arbi-
traje, pero se le pidió un penalty en
cada , rei que no pitó. Tarjetas ama-
rillas para Alcaraz, Miguel Angel y
Amengual y la roja para Barceló.

GOLES: 1-0, minuto 19, Martin
Rial es trabado en el área del
Santanyí. Lanza el penalty Vicens y
marca. 1-1, minuto 25, Vidal agarra
un gran disparo desde fuera del
área, ajustando el balón al poste.
2-1, minuto 28, gran jugada de Rial,
con pase a Bauzd que se anticipa a
la salida de Martinez. 3-1, minuto
29, Rial pasa a Miguel Angle, quien
lanza un buen chut cruzado que lle-
ga a las mallas. 4-1, minuto 41, ba-
rullo ante la meta de Martinez que
resuelve finalmente Rial. 5-1-, minu-
to 44, gran jugada de Covas, que
avanza solo, llega al área visitante,
sortea a varios defensores y, prepa-

rándose el balón lo manda al angu-
lo. Un gran gol. 6-1, minuto 77, ju-
gada de Oliva por la izquierda;
Miguel Angel toca y, finalmente,
Bauzá es quien marca.

El Felanitx Se impuso sin ningu-
na clase de problemas a un Santa-
nyí que se mostró muy bisoño en
defensa, todo lo contrario que sus
delanteros, quienes llevaron bastan-
te peligro a la portería defendida
por Adrover, que tuvo una buena
actuación, pareciendo recuperado
de su enfermedad.

En esta goleada del Felanitx ha
de destacarse la gran actuación de
Martin Rial, demostrando ser uno
tie los mejores jugadores de la ter-
cera división balear y que muy bien
podría jugar en categoría superior.

MAIKEL

Alta peluquería señoras
y caballeros
manicura y estética

Rafa
profesionalidad - lujo - confort

coma en los mejores salones de
P a

C. !forts, 2 (en frente medico•
Dr. Enrlque Miguel)

HORARIO:
Mañana 9 . 30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y s:.ibado no cerramos al

mediodia.

de sociedad
NAIXEMENTS

Els esposos Raimundo Fernandez
Madrid i Isabel Ramon Caldentey,
han vista augmentada la seva llar
amb el naixement del seu primer
fill.

El nadó rebrà en el baptisme el
nom de Raimundo.

Felicitams als novells pares.

Na Maria Ribot Nadal, 'esposa
d'En Josep Lluís Munar Masot, ha
donat a llum el seu segon fill, el
qual rebrà el nom d'Antoni.

Els enviam la nostra felicitació.

La llar de Josep Covas Vicens i
esposa Catalina Blanco Mas, s'ha
vista a le arada amb el naixement del
seu tercer fill, un nin que a la pila
baptismal rebrà el nom de Rafel To-
meu.

Enhorabona.

NOU DESTI
Pels superiors de l'Ordre, ha es-

tat destinat a la comunitat teatina
de Felanitx, el Germa Coadjutor Ma-
nuel Pi de Paz, C. R.

Li desitjam una grata estancia en-
tre nosaltres.

JUBILACID

El passat mes de setembre, passa
a la situació de jubilat, l'interventor

ede l'Oficina de Felanitx de la Caixa
'de Pensions, En Jaunie Estelrich
Juan.

Per tal motiu es reuní amb els
seus companys a un restaurant del
Port per compartir un dinar d'amis-
tat i benanada.

Després de fruir de la bona men-
jada no hi mancaren els emotius
parlaments i obsequi a l'homenatjat.

Desitjam una llarga i bona jubila-
ció al nostre paisà.

Sección Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE SANT GAIETA

Avui dia 15, DIA D'ORACIÓ PER
LES VOCACIONS TEATINES. A
les 6 del capvespre, oració davant el
Senyor per tots els joves.

A les 7, Eucaristia Preparada con-
juntament amb les Religioses Teati-
nes.

Demà diumenge, a les 7 del cap-
vespre, Missa concelebrada presidi-
da pel P. Antoni Oliver. 'C.R., Vicari
Provincial dels PP. Teatins, qui dira
l'homilia en honor de Sant Gaietà.
Cantara la Coral de Felanitx.

Es convida a tots eiSitidels.

AUTOMOVILES
P.* Ramón Llull, 12 . Tel. '581521

' FELANITX

AUTOVENTA

Estos son algunos de los vehí-

culos de que disponemos.

Reriault'11-9 TSE PM-W

Citroen Fui-g. AK 400 PM-S

Seat 127 PM-G -

Ford Fiesta PM-C

Seat 124 LS PM-I

Citroen 2CV (Económico)

Disponemos de otros vehículos

económicos. Precios de coste.

Facilidades de pago a convenir

I r' CI y

Electrodontsticos BICAAT
C. Miguel Bordoy, 17 - Tel. 580535 - FELANITX

Distribuidoï exclusivo de THOMSON
Le ofrece la ULTIMA NOVEDAD EN VI-

DEO, EL MODELO «V-309 LP»

Con 8 horas de autonomia. Sin necesi-

dad de tener que girar la cinta a las 4
horas y en STEREO.

Mando a distancia por infrarrojos.
Gran número de prestaciones.

Pida información sin compromiso alguno y les recordamos.
come siempre, que

al comprar su VIDEO en

Elocirodomisticos HMI
les filmamos gratuitamente, cualquier acontecimiento social

Servicio Técnico de Video en Felanitx - Tel 581300

ATENCION SRA.

cuinart
Pza. España, 16 - Tel. 581605

le ofrece una gran variedad de modelos
para su cocina.

Sistemas modulares de alta calidad
y un estilo muy artesanal que dará un
sello especial a su mobiliario.

A partir de ahora ya no será nece-

sario desplazarse de Felanitx para en-
contrar una buena oferta en muebles de
cocina.

Modelos en madera, a partir de 24.000 pts. m.
En Formica, a partir de 12.000 pts. m.



Jueves 20 a las 9 noche y d3mingo 23 desde las 3 tarde

gANDROIDE»... aprende a amar... a matar.. y
en un hombre.

ANDROIDE
¡Mucho Dias qui' un ser humano!
interpretada por KLAUS KINSKI

En el mismo programa

¡QUE GOZADA DE DIVORCIO!
con Andres Pajares

se convierte

Viernes 21 y sábado 22 a las 9 de la noche

ANGELA MOLINA. ANA BELEN, IMANOL ARIAS

en la obra cumbre del cine español de calidad

Demonios en el jardín
Además

EL JOVENCITO FRANKENSTEIN
Próximo estreno

CI 11 D H I »

SUPER ns
Oferta hasta el 31 de Octubre

Queso «La Cabaña» a 275 1 2 Kilo
No olvide eocargar su pollo al at al 581618

6
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Comunicat G.O.B. Felanitx2.° REGIONAL

Santa Pensa, 2
Felanitx Atco.,

Con sensibles bajas se presentó el
filial del Felanitx en el feudo de! Lí-
der. Nada pudo hacer frente al buen
juego de los locales, pese a que to-
dos derrocharon más energías de las
previstas. Un gol en cada tiempo
acabó con las ilusiones de salir con
algo positivo de tan difícil compro-
miso. Una derrota que no puede ser
buena de ningún modo, pero sí dis-
culpable ante un rival de esta cate-
goría.

Tribulete

Juveniles

Felanitx, 5 - C.D. Campos, 2
Mal partido de los locales a pesar

de la rotunda victoria. No se puede
jugat de esta manera, creemos que
hay que obedecer a las tácticas que
somete el entrenador.

Partido de mucho poder ya
que jugaron veinte minutos de fut-
bol y supieron aprovechar las oca-
siones de gol. Se vieron jugadas muy
buenas por parte de Aznar, que este
ario es el motor de su equipo. Sola-
mente podemos destacar a este ju-
gador ya que los otros cayeron en la
trampa de no querer jugar a fút-
bol.

Goles: Fueron marcados por Az-
nar (2), Crucera y Cerro (2).

Alineación (Puntuación válida Tro-
feo Autocares Grimalt): Aranda (1),
Cerro (1), Monserrat (2), G. Muñoz
(I ), Aznar (3), Risco (2), Puig (1),
Fio! (1), Julia (1), Crucera (0), Vi-
cens (1) y Barceló (1).

Próximo partido, en el feudo del
Algaida. Autocar gratis.

Raiill

INFANTILES

Felanitx, 8 - Escolar,
En este partido se vio un Fela-

nitx con mucho más mordiente que
en ocasiones anteriores y quizá sea
debido a los cambios posicionales
introducidos por el mister, ya que
tanto JULIA en la punta de ataque,
como AMORES bajando a lateral,
han dado una movilidad al equipo
que no habíamos visto desde que
empezó el campeonato.

El equipo local se ha hecho due-
tio de la situación desde un princi-
pio ante un contrario que bastante
hizo con parar la avalancha de jue-
go que se le venía encima, ofrecien-
do un bonito partido, jugando siem-

pre desde atrás. Fruto de este buen
juego, han sido estos OCHO goles
conseguidos, todos ellos de bella
factura, por ANTICH (3), BARCE-
LO (2), PISA, A. RAMIS y AMO-
RES.

El Escolar fue un equipo que a
pesar de la derrota, jugó con mu-
cha deportividad ya que nunca em-
pleó los malos modos.

En el Felanitx jugaron todos cum-
pliendo bien.

El Felanitx presentó la siguiente
alineación: Fernando (2); Algaba
(2), Piña (2), Uguet (2), Amores
(2); Mairnó (2), Barceló (2), A. Ra-
mis (2); Julia (3), Antich (2), A.
Sastre (2), Vicens (2), Barceló (2),
Aznar (2), Risco (2).

Esta puntuación es válida para el
trofeo NOU ESPORT.

Raiill

VENDO EN RINIFARDA media
cuarterada frutales jóvenes. Ca-
mino asfaltado.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
	-

PARTICULAR vende MEDIA CUAR
TERADA VISA con albaricoques
en Ca'n Fred. Precio a convenir.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Des del moment en que la política
afecta a la naturalesa, el Grup d'Or-
nitologia Balear i Defensa de la Na-
turalesa G. O. B. ha do parlar d'eco-
logisme politic. ns fàcil endevinar
que motiva l'escrit d'avui: la deci-
sió de la majoria municipal U.F. de
declarar urbanitzables els terrenys
que envolten el Camp Roig i prò-
xims a s'Algar. Naturalment no hem
tengut temps d'estudiar els projec-
tes, els resultats, i conseqüències...
tot ha estat molt precipitat.

Precisament la precipitació es la
primera cosa que volem criticar a la
Unió Felanitxera. -E's simplement
irresponsable aprovar amb deu dies
un projecte d'aquesta magnitud.
Ccincidim amb els partits de l'opo-
sició. Sembla que l'U.F. vulgui apro-
var tot aim') amb el minim de renou

i d'informació. Ni els propis regi-

dors de la majoria han estudiat tal

com es mereix aquest projecte.

En segon lloc cal advertir la in-
coherencia de la política urbanística
que du a terme la U. C. D. d'abans

i la U. F. d'ara. Ouatre anys darrera
l'aprovació del P. G. O. U. i llavors
amb només deu dies un canvi així!
Com es possible tanta lentitud en el
pla general i tanta rapidesa en
aquest projecte d'urbanització!

Aquesta situació ens motiva a des-
confiar de la política urbanística de
l'U. F. i a oposar-nos al projecte en
qüestió.

Com veis els dos punts anteriors
són d'oposició «a priori» al projec-
te. Més endavant exposarem altres
aspectes de disconformitat. Però en-
cara volem esmentar una altra raó.
Una part important d'això que volen
fer al Camp Roig es un port. Les
promeses de llocs de treball, benefi-
cis per a tots els felanitxers etc. són
iguals que «l'altre vegada». Supo-
sam que la realitat dels llocs de tre-
ball també sera igual.

En properes setmanes augmenta-
rem la informació sobr-.. el projecte
perquè encara no hem tcngut temps
d'analitzar-lo a fons.

G.O.B. Felanitx

ALEVINES

C. D. Espaiia, 1 - Felanitx, 2
Buen resultado para los felanigen-

ses y mal partido de los muchachos
del mister «PORRAS», solamente ju-
garon unos veinte minutos en juga-
das que no las realizaban como las
tenían que hacer. No nos podemos
explicar este juego, pues los nervios
creemos que no fueron la causa de
este mal encuentro.

Hay que destacar dos jugadas del
Felanitx, que no tuvo suerte, va que
se cantaron goles. En el Ultimo mi-
nuto un penalti cometido a Beas
que el árbitro no quiso señalar ni
ver y en los últimos segundos una
gran parada del portero Sureda que
va se cantaba el gol por parte delft
España. Debutaron el jugador Arro-
yo y si hay que destacar, a alguien
es a Lozano, Barceló y Beas por su
voluntad y Arroyo que supo aguan
tar al mejor jugador del España,
Romero, que una vez que dejó el
campo por ser sustituído, ganó la
acción al Felanitx en el medio del
campo.

Alineación (puntuación válida pa-
ra el trofeo Caja Rural): Sureda (1),
Fontanet (1), Lozano (3), Barceló
(3), Arroyo (1), Hernandez (1), A.
Gallardo (1), J. Gallardo (1), Beas
(2), Oliver (1), Artigues (0) y No-
guera (1). Mister Porras (1).

Raiill

Sábado a las 9 v domingo en dos sesiones desde las 3

LOS CAÑONES DEDITRAITA" id‘ ARDRIE
Sea puntual para ver esta obra de larga duración

HOY Y MAÑANA
CINE FELANITX:

«Desaparecido» y «La rebelión de los pájaros»

CINE PRINCIPAL:
«El hombre nuis duro» y «Aterriza cono puedas»
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Antes de comprar un ordenador constiltenos
Iii 	infórniese en “CAVALLETS»

FELANITX

?t, / - lutocares

---°1 GRIMM

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

• Tal como decía la pasada sema-
na, nuestro amigo ANDREU MAN-
RESA, un felanitxer ha triunfado
rotundamente ell el difícil mundo
dc las artes plásticas, se trata de
un no rnenos amigo MIQUEL BAR-
CELO. Habra que VOTAR por el
para ver si consigue el ‹ , SIURELL
DE PLATA» que otorga anualmen-
le «ULTIMA HORA» al personaje
mallorquín más destacado, pues el
tigura entre los diez nominados.

• Por cierto habrá que felicitar
a ANDREU MANRESA por haber
conseguido una de las plazas para
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA
tras unas rigurosisimas oposicio-
nes, por lo que tendrá que abando-
mir su cargo de CAP DE PRENSA
del CONSELL INTERINSULAR pa-
ra volver al periodismo en activo.

• Recibimos una estupenda pos-
tal del poeta felanitxer JOAN MAN-
RESA, que no para de viajar, desde
EL KHIAM AU SAHARA, enviando
unos recuerdos, muy arenosos, por
cierto. Merci, aventurero!

• Con el exit° que ya tiene ga-
rontizado «CALFREDS» se pasó el
lunes de esta semana en el • salón
actos de PAJUNTAMENT de LLUC-
MAJOR. Al final el alcalde señor
ZANOGUERA entregó a «L'EQUIP
TULSA» un DIPLOMA CONMEMO-
RATIVO.

«CALFREDS» ...tiene prevista su
próxima escala en' PORRERES, lue-
go seguramente ir , a MANACOR.

• El martes en la finca que tie-
ne el productor BERNAT O. RI-
CART en «SON NEGRE» «L'EQUIP
TULSA» se reunió casi en su totali-
dad para celebrar la onomástica de
algunos de sus componentes con
cierto retraso: • La fiesta fue de ór-
dago.

• Estuvimos en «SON VALLS»
para ver. «SA PADRINA» de JOAN
MAS que puso en escena el grupo
KHERO» de Santa Margalida. Mag-
nífica, por cierto. Lo que viene a
confirmar que esta la MOSTRA DE
TEATRO POPULAR que ha organi-
zado «GENT DE BULLA» es un
acierto total.

Ayer viernes en «S'HORTA» se
debía representar «NECESSIT UNA
INFERMERA» por el RUP FO-
GANYA» de PORRERES, terminan-
de esta muestra .en FELANITX
(Colegio de Sant Alfons) con «L'EN-
FILAI» que representará la gente
de «COA NEGRE. de Santa María
el próximo viernes.

• El GRAN XISCO OLIVER ce-
lebró el pasado sábado en su casa
d'Es Passeig su onomástica por to-
do lo alto. Una entr-tenida velada
del más puro estilo «camp» (5 Lati-
nos, Carosone...) y chistes a rauda-
les. Sólo Xisco es capaz de darle ese
encanto especial a una velada ,esa
magia... ¿Cuál es el secreto?

• Una IDEA MAGNIFICA es la
que ha tenido SEBASTIAN MON-
SERRAT (S.M. «El Sastre»). Se tra-
ta de reunir rondos para levantar
un MONUMENTO (o un busto) a
nuestro Campeonisimo GUILLER-
MO TIMONER. Podría ser - en el
mismísimo «RAMON LLULL». Una
idea que debe convertirse en reali-
dad ya que nuestro Guillermo se
merece eso y mucho más.

JORDI GAVINA

Cuando Vds. lean esta informa-
ción ya habrá iniciado su participa-
ción en el Campeonato de Mallorca
cl Club Juan Capó a traves de su
equipo juvenil femenino, quo preci-
samente el pasado miércoles debutó
en Felanitx enfrentándose al Santa
Maria.

Son tres los equipos que va a te-
ner en competición el Club felani-
gense en esta cuarta temporada de
existencia, registrándose algunas no-
vedades respecto a años anteriores.

JUVENILES MASCULINOS

Unico equipo que permanece en la
misma categoría de la pasada tem-
porada.

La lista de 12 jugadores saldrá de
los cuatro juveniles del anterior
equipo: C. Ballester, P. S. Barceló,
A. Fernandez v G. Gutiérrez; y de
los diez que jugaron en el equipo
infantil: A, Oliver, J.C. Foster, J. Go-
'Ionia J. Sanchez, M. Ad.rover, D. Al-
modóvar, J. Manresa, M. S. Perelló,
A. Vicens y D. Boyer.

Seran entrenados por Juan Pons y
comienzan la competición el día 29
del presente mes.

Entre los equipos inscritos se han
formado dos grupos y el equipo de
Fclanitx tendrá como rivales el
J. Llucmajor, J. Mariana (Sóller),
Sa Pobla, Santa Maria y San Jose A.

JUVENILES FEMENINAS

Tras tres años dc permanencia en
infantiles esta temporada dan el sal-
to a la categoría superior, estando
más de la mitad de las chicas aún
en edad infantil.

En la dirección técnica del equi-
po Pedro Mayol suple a Gabriel
Roia.

Integran la plantilla: M. Lladó,
F. Guzman, A. Camarero, A. López,
I. Reverte, C. Garcia, C. Nadal,
C. Mesquida, C. López y M. Nogue-
ra • Todas ellas, a excepción de la
última, procedentes del equipo in-
fantil anterior.

Como quedó dicho al principio, ya
comenzó la liga el miércoles. Una
larga competición con 13 equipos.

Ademas del Juan Capú y Santa Ma-
ria participan Sa Graduada (Pal-
ma), Campos, Hispania, Español,
Santa Mónica, La Porciúncula,
J. Llucmajor, San José, Santa Tere-
sa, Escolar y ,Carclesar.

MINI FEMENINO

Esta es la gran novedad de la tem-
porada. Lo integran chicas de hasta
12 años de edad.

De momento son fijas nueve ju-
gadoras de las doce con que se pue-
de contar: J. M. VaqwT, M. Lladó,
P. Obrador, A. Garcia, C. Antich,
M. Roig, B. Reverte, M. I. Obrador
y B. Urrea. El resto !aldrán de la
promoción que se viene realizando
en el Colegio.

Su preparador también sera Juan
Pons.

Los 16 equipos participantes han
sido divididos en dos grupos. El
Juan Capó se enfrentará a equipos
de aran potencial como el Santa Mó-
nica A, San Jose A, J. Mariana, Sa
Graduada, Santa María, Binisalem y
San, Agustin.

El comienzo de la Liga esta pre-
visto para el 9 de noviembre.

Este equipo jugara sus partidos
los miércoles en el Colegio Juan Ca-
pó, mientras que los equipos juve-
niles lo harán habitualmente los sá-
bados en el Campo Municipal de
Deportes.

13USCO PISO AMUEBLADO, prefe-
rible con telefono.
Interesados Ilamar al Tel. 5801:32

Alimentación

Cati Bou
Proissos, 22

Calidad a bajo precio.

Ofertas cada semana.

Visítenos y compruebe.

Tel. 580551

BALONCESTO

Tres quips del CM Juan Capi
comienzan la temporada

Pago de uvas de Trevín y
P. Monserrat

Las uvas entregadas en el almacén
de TREVIN, se pagarán los días 23 y 30
de octubre, de 9 a 13 h. en el local de
Ca'n Puput. Paseo R. Llull.

Las uvas entregadas en el almacén
de P. Monserrat, se pagarán los días 23
y 30 de octubre, de 9 a 13 h. en el Bar
EL TOBOSO, sito en Vía A. Mestre.
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FOTO OLIVER Mayor, 22 - Tel. 580289

Club Minim) Porta-Colem
Curso de Patrón de Yate

Información e inscripciones, en el
local social en horas de oficina.

FELANITX

I Mostra de Teatre «Sa Padrina» a Son Vallsviint-i-cinc
anys
curera
MILLORES VIALS

En febrero de 1958 y con la en-
tusiasta prestación personal de los
vecinos de aquella barriada, la bri-
gada municipal emprendió las obras
de afirmado del piso del camino de
Son Negre, cuya reparación se hacía
tan urgente.

En abril empezaron las obras de
asfaltado de la carretera de Porto-
Colom, cuyos trabajos terminaron
en junio.

ARTISTIQUES
El 21 de mayo la Capella Teatina,

dirigida por el P. Guillermo Saletas,
dio un fabuloso concierto en el Pa-
lacio de la Música de Barcelona, In-
terpretaron obras del P. Capó, Vi-
ves, Vitoria, Lotti, Millet, etc. En la
misma velada actuó el Grupo de
Danzas de Felanitx que dirigen la
señorita Catalina Mestre Mesquida y
el joven Nadal Albons Tauler.

CLIdURALS
Se constituyó el CASINO CULTU-

RAL DE FELANITX, producto de la
fusión entre el vetusto CASINO y el
novel FOMENTO DE CULTURA Y
AJEDREZ.

Per desgràcia aquesta nova Enti-
tat va ésser de poca durada. Va des-
aparèixer con s'anima d'En Robert i
ja no en cantaren pus galls ni galli-
nes del Casino la Cultura ni deraje-
drez.

DEFUNCIONS D'IL.LUSTRES
El 29 de enero fallecía la poetisa

Maria Antònia Salva de La Llapassa,
fiel cantora de la ida y de la tierra
mallorquina.

El 20 de junio murió en Paris, el
ilustre felanigense D. Juan Estelrich
Artigues, Delegado permanente de
España en la UNESCO. Sus restos
mortales fueron trasladados a nues-
tra ciudad.

El 9 de octubre falleció en Roma
el Sumo Pontífice Pio XII.

El 11 de octubre Mn. Lorenzo Ri-
ber i Campins cerró para siempre
aquellos ojos en los que brillaba
—según Costa i Llobera—, el sol de
Oriente. Murió en su villa natal de
Campanet.

SANT JOAN PELOS
Enguany nostre Sant Joan Pelós

va posar forqueta diguent que no
sortiria si no hi havia augment de
sou. Que balli qui vulgui i no m'em-
pipeu!, sembla que va exclamar.

Encara que fos un sant de molta
devoció dins la nostra contrada, els
caporals que cuidaven d'aquest cul-
te també posaren peu a tió, i ja sa-
bem que passa si no es fa la serra:
no va i ve. I el resultat fou que Sant
Joan de la ma petitõria es va que-
dar sense el seu gros jornal i els
seus creients no pogueren veure els
bots i cabrioles que tant admira-
ven.

SPORTIVES
El Presidente del C. D. Felanitx,

D. Guillermo Marcel, presentó la di-
misión, después de cuatro años de
gestión. El Sr. Marcel se había he-
cho cargo del Club cuando era co-
lista en Primera Regional y lo ha
dejado en III División Nacional.

Para substituirle fué nombrado
D. Juan Obrador Tauler.

En esta nueva singladura, el C.D.
Felanitx alineó el siguiente equipo
en el primer partido de competición
oficial: Chilet, Fuster, Dot, Torres,
Colín, Vanrell, Beltran, Espín, Mi-
guel, Seva y Jove.

La cuota que satisfacían loš socibs
era:

Preferencia: Caballeros, 35 pesetas
mensuales.

Señoras y niños, 15 pesetas men-
suales.

General: Caballeros, 25 pesetas
mensuales.

Señoras y niños, 10 pesetas men-
suales.

Seguirem si Déu ho vol.
D'ALLAVORS

PROFESSORA D'EGI3 dóna classes
de repas.
Tel. 580137

EXTRAVIADO PENDIENTE
Se gratificara su devolución.
Informes: Riera, 15 - Tel. 581193

VENDO PIANO antiguo, en buen
estado.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO SOLAR en Felanitx, con co
cheriti, naranjos y pozo. Apto pa-
ra edificar. Calle asfaltada 265 m2.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Quan va començar la 1.a Mostra
. de Teatre de Felanitx-83, a instan-
cies dels organitzadors em vaig
comprometre a comentar, a través
d...quest setmanari, cadascuna de
les representacion que la integren,
mentre fos possible. El dubte que
tenc ara es de si estic en condicions
de parlar objectivament de la darre-
ra que he vist, o sia Sa Padrina,
d'En Joan Mas, a càrrec del grup
«Hero ) de Santa Margalida.

El cas es que vaig assistir a la
funció en unes condicions molt des-
favorables. Em va tocar seure molt
enrera j , sincerament, he de dir que
em vaig nerd re una bona tercera
part del diàleg. Es curiós que hi ha-
via un sistema d'amplificació, amb
micròfons penjats al sótil, repartits
per l'escenari; pena només resulta-
va eficaç quan l'actor que parlava
era alt, estava dret i casualment si-
tuat molt a prop de qualcun d'a-
quells, conjunció que se va produir
dos o tres instants en tota la vetla-
da. Pens que aquells artefactes va-
ren fer més mal que be perquè, a
més de no servir de res, per culpa
seva els actors, confiats, no alçaven
la veu (a part que qualcun hi pega-
va amb el cap) .De manera que, del
text corresponent als papers d'Es
Padrí i de Sebastià, no en vaig aga-
far una paraula, i ben poquetes del
de Joan.

Fer una crítica d'un espectacle
teatral en aquestes circumstancies,
té molt de temerari. Esper que els
lectors, i els qui participaren acti-
vament en la representació, ho vol-
dran tenir en compte.

Es possible que Sa Padrina fos
una de les primeres obres estrena-
des de l'autor, En Joan Mas. No sé
si la versió escenificada a So'n
Valls es la primitiva o be una de
renovada, com em fan sospitar les
paraules gruixades que adesiara hi
sonen i que, al temps de l'estrena
(1953), encara no sentíem, ni de
molt, damunt un escenari. Sia com
sia, l'obra ofereix les virtuds i tam-
be els defectes que la producció
posterior d'En Mas havia d'amplifi-
car. Un diàleg àgil, acolorit, que co-
bra relleu especial en les disputes,
compostes de repliques enginyoses
i punyents. Hi fallen, però, els per-

sonatges: son plans i superficials.
La protagonista, sa Padrina, que és
el que podria tenir més cos, presen-
ta uns trets contradicbaris que li
resten eficacia. Podria esser la fi-
gura que atragués i concentras la
simpatia de l'espectador, però no
ho pot aconseguir per culpa d'al-
guns aspectes repulsius, entre els
quals hi ha el d'esser una assassina
en potencia. La trama ás poc con-
sistent i el desenllaç, forçat i, se-
gons com, confús.

A Sa Padrina, ja se comença a in-
sinuar aquesta visió negativa de la
humanitat que ha anat perfilant
tota l'obra de l'autor, que s'agrada
de traçar uns carit'Aers mesquins,
egoistes, interessats fins a la cruel-
tat, quasi sempre conduits per les
motivacions més baixes (i no en el
cas de Sa Padrina, certament). El
mal es que, davant aquest panora-
ma, sembla que l'autor, en lloc d'in-
dignar-se, i ja no dic de donar una
MO basada en una crítica construc-
tiva, s'hi complau i tracta d'induir
l'espectador a participar de tal
complaença. Crec que aquest es el
pecat capital de la producció d'En
Juan Mas, i que se repeteix de ma-
nera notable a l'obra que actual-
ment se representa al Teatre Prin-
cipal de Ciutat, Pocs j mal aven-
guts.

Tornant a la representació de Sa
Padrina, notem que se ressent de la
construcció de l'obra, que enllaça
escenes amb textos narrats per la
veu d'un personatge, el nét, dits per
una veu monótona i confusa, que
sentim per un altaveu no gaire efi-
caç, mentre l'escena i tota la sala
estan absolutament a les fosques.
Si havia de destacar cap actor, ci-
taria En Rafel Payeras i Na Maria
Bassa, per l'entusiasme que posen
en els seus papers respectius de
Festet i Bel. La protagonista, N'An-
tónia Calafat, actua amb domini i
seguretat, pert) li falla la tasca de
composició que el paper exigia. Ho
dire més clar: se nota massa que es
molt més jove que el personatge
que interpreta.

Molt bé el decorat, potser l'ele-
ment més aconseguit de tota la re-
presentació.

Josep A. Grimait

Carnicería - MARI CARMEN
Mercado Municipal

Les ofrece una extensa gama de produc-
tos cárnicos y charcutería:
Ternera, cordero lechal, cerdo, lechona, pollos, etc.
CHARCUTERIA: Jamón serrano, York y toda clase

de embutidos
QUESOS: Manchego, Mallorquín, Mahonés, etc.

Oferta inicial Queso La Caballa 550 pts. Kg.
Abierto: De martes a domingo todas las mañanas.




