
Si bé les tradicionals beneïdes de
Sant Antoni se celebraran a Fela-
nitx el diumenge dia 22 —el dia del
Sant tindran hoc a Es Carritx6, on
el seu potranatge gaudeix d'un arre-
lament molt profund— el dimarts
dia 17, a les S del vespre hi haura
missa solemne amb homilia del
Sant a la parròquia.

El dissabte dia 21, a les 7 del ves-

pre, l'església de Sant Alfons, se
celebrarà una missa sufragi per
l'amo En Pere Monserrat Juasama,
de Ca'n Llevadora, gran entusiasta

que fou sempre de la festa, a la

casa del qual han trobat aixopluc

els organitzadors de les beneïdes

d'ençà que queda deslliga, del seu
propietari l'antic casal de Ca'n
Prohens.

A les 8'30 del vespre s'encendrà

el tradicional foguer6 a la plaça de

Sa Font i el sendema diumenge dia

22, a les 3'15 de la tarda s'iniciaran

les Beneïdes. Mitja hora abans les

carrOsses i participants s'han de

concentrar a la plaça d'Espanya.
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ia ?est da Sad fintolli a Es Cor itari
Dilluns dia 16, a les 8 del vespre,

MISSA concelebrada que presidirà

el rector de Felanitx Mn. Manuel

Bauça. Predicarà Mn. Gabriel Re-

bassa i cantarà el Cor de S'HOrta.
Ballarà l'Oferta l'Escola de Ball de

Ca's Concos d'Es Cavaller. Hi assis-

tira la Corporació Municipal.

A continuació GRAN FOGUERO.

Hi haura sangria gratis fins que

s'acabarà i se rifara una porcella.

Durant el foguer6 actuació del
«TRIO HARMONY» (folklore espa-

nyol i sudamerica).

Dimarts dia 17, festa de SANT
ANTONI.—A les 3'30 del capvespre,
tradicionals BENEIDES.

Hi haurà els següents premis per
les carrosses que, a criteri del jurat,
ho meresquin:
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ler. 10.000 ptes. 2on. 7.000 ptes.

3er. 5.000 ptes. 4rt. 3.000 ptes. 56.

2.000 ptes. i 66. 1.000 ptes. Totes les

carrosses seran obsequiades.

El jurat estarà integrat per una

persona de cada poble d'on hi hagi

carrosses participants.

BriHa asIncid deis Solistm Morca
«Els Solistes de Mallorca» ens

oferiren diumenge passat el concert
anunciat a la capella de la Caritat.

El programa estava integrat per

peces molt suggestives i fàcils de

copsar pel públic mitja, que és el

que acudeix al concerts. Obriren la

vetlada amb l'obertura de «El Mes-

sias» de Haendel i seguiren amb

l'aria de la Suite n.. 3 de J. S. Bach,
per doure la primera intervenció

amb «L'Estiu» de les quatre esta-

cions de Vivaldi. Diguem que l'ajust

fou admirable i l'estil que sap im-
primir el director Agustí Aguiló a

l'orquestra és força encertat. A la

darrera peça, el nostre 'misa Bas-

sam Shuhaibar tregué un partit ex-
cellent a la partitura en la seva
comesa de violí solista.

A la segona part ens oferiren la
Simfonia n.° 3 en do major de Car-
les Felip M. Bach i el vistós «Diver-

timento» n.° 1 K6chel de Mozart.
La bellesa d'aquesta darrera peça
arrancà aplaudiments molt entu-
siastes al nombrós públic que om-

plia la capella, que obliga a bisar
el darrer temps d'aquesta compo-

sició.

Concretant, un concert bellíssim
d'una orquesta de cambra que se-

gueix una línia artística molt encer-

tada.

Medalla

«Ciudad de Felanitx»
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Quan un any s'acaba els mitjans de comunicació tenen per costurn

oferir-nos resums informatius del que han estat o han deixat d'esser eis
dotze mesos que hem deixat enrera. Aqusts resums, especialment els de
Ia TVE-TESOE, serveixen, si mes no, per recordar-nos aquelles notícies,
aquells fets més sonats, que han omplit els dies que hem anat esgotant
en el calendari.

De.; d'aquestes raffles ni tan sols se'ns passa pel cap fer un resum
informatiu del que ha estat l'any 1983 a l'Estat espanyol. Ni la capacitat
per fer-ho ni l'espai ens ho permeten. Així i tot no volem deixar passar
l'oportunitat de fer una passada pels fets politics o econòmics més im-
portants a nivell de tot l'Estat.

1983 ha estat, sens dubte, l'any del PESOE, el primer any del «cam-
bio», el primer any de gestió del PESOE en el Poder Central de Madrid.
El balanç de la seva gestió queda en les mans dels comentaristes profes-
sionals, que d'aixo en saben molt més que nosaltres, per?) així i tot en'
pens que la seva gestió ha deixat moltes espectatives enlaire.

Potser un dels problemes mes greus que tengui ara mateix el Govern
del PESOE sigui el de l'atur. 1983 no ha estat un any que hagi donat bons
resultats en la lluita contra l'atur. En xifres absolutes l'atur no ha deixat
d'augmentar i aquells 800.000 llocs de treball promesos (620.000 ara) no
es veuen encara. La reconversió industrial, que afecta especialment la
siderúrgia integral i la construcció naval, ha estat també un dels proble-
mes laborals i econòmics (i també politics) de l'any que hem deixat. Les
xifres d'atur que provocarà aquesta reconversió industrial, la qual fa
poques setmanes que ha rebut el vist i plan dels politics, esgarrifen
qualsevol, especialment perquè les espectatives de trobar un nou treball
per part d'aquells que es quedin sense feina són pràcticament nulles. No
ens ha d'estranyar, ide), la lluita popular que ha duit a terme tot el noble
de Sagunt i la seva comarca per tal de salvar els llocs de treball d'AHM
i de la siderúrgia en general.

RUMASA també ha estat un tema sonat en aquest 1983, que ha fet
tremolar a més d'un empresari i ha fet llepar els morros a més d'un altre.

La pressió fiscal, la pujada de l'index del cost de la vida i els temes
econòmics en general, o que tenen que veure amb la butxaca, han preo-
cupat també bona part de l'opinió pública. L'ajornament de la convoca-
tòria de referendum per tal de saber si l'Estat espanyol seguira o no al
sí de l'OTAN, ha deixat molta gent a l'expectativa, especialment quan a
Europa s'ntallen missils nuclears nord-americans. La LODE, la llei de
l'avortament i la LRU també han provocat polémiques, tant per part de
grups que rebutjen totalment aquestes  heis, com per part d'altres grups
que les conSideren excessivamentmoderades.La tra tisformaciOde la 1.0APA
en LPA no ha servit de gaire cosa per seguir considerant que el tema de
l'autonomia passa per un «descafeinament».

Aquests i altres temes han omplit les pagines dels diaris i els minuts
dels informatius de la radio i la televisió espanyoles. Un pronòstic per
aquest 1984 que hem començat és mal de fer, perquè no podem deixar de
banda el subjetivisme. Confiem emperò que aquest any 1984 ens dugui
satisfaccions i que la llibertat d'expressió sigui, d'una vegada, una realitat
a l'Estat espanyol.

Ramon Turmeda
gener 1984

Ayuntamiento de Felanitx
Teniendo prevista la inauguración de los nuevos lo-

cales destinados a Servicio de Urgencias, Consulta y Ambu-
latorio de INSALUD, tengo el honor de invitar a toda la po-
blación a los actos que tendrán lugar el próximo dia 16 a las
12 horas, en el edificio de la antigua Estación Enológica,
sito en el Pso. Ramón Llull de nuestra Ciudad.

El Alcalde
Fdo. Pedro Mesquida Obrador



SANTORAL

D. 15 San Pablo
L. 16 San Fulgencio
M. 17 San Antonio
M. 18 Sta. Beatriz
J. 19 Sin Mariano
V. 20 San Sebastian
S. 21 Sta. lia!.s	 •

LUNA
Luna llena II 18

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 1 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 y 17,30. Domingos y
festivos, a las 7, 9, 12,30 y 17,30
horas.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 (enlazan con Palma),
16 y 18. Domingos '7,30 (-Palma),
9,30, 13 y 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
a las 7 (excepto sabades y fes-
tivos) y 17,50 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, 11,15.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7,45 (excepto sábados y fes-
tivos) y 18,45 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, a las 12 h.

Médico para maiiana:

Servicio de Urgencia:

C. Mateo Obrador, 23

Tel. 580254

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Amparo Murillo

Lunes:	 Catalina Tienulat.
Martes:	 Francisco Pifia
Miércoles: Munar-Melis Gaya
Jueves:	 Miquel-Nadal
Viernes:	 Amparo Murillo.

l'ELEFONS D'INTERtS

Policia Municipal
Funerttria	 580448
Ambulàncies
Guàrdia Civil
Bombers

580051
581144
581715
580090
581717
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Ayuntamiento
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ACTA DE LA SESION EXTRAOR-
DINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA
19 DE DICIEMBRE DE 1983.

En el Salón de Actos de la Casa
Consistorial de la Muy Leal Ciudad
de Felanitx, siendo las veintiuna ho-
ras treinta y cinco minutos del día
diez y nueve de diciembre de mil
novecientos ochenta y tres, se reu-
nió el Ayuntamiento Pleno para ce-
lcbrar sesión extraordinaria, en pri-
mera convocatoria, concurriendo,
bajo la presidencia del Sr. Alcalde
D. Pedro Mesquida Obrador, los
Srcs. Tenientes de Alcalde D. Jaime
Ballester Puigrós, D. Cosme Oliver
Monserrat, D. Francisco Adrover
Alonso, D. Bartolomé Cerdá. Rigo,
D. Fernando Calderón Enguita y D.
Pedro Juan Batle Garcías y los Con-
cejales D. Antonio Nadal Cerdá, D.
Juan Boyer Company. D. Bartolomé
Tejedor Berga, D. Matías Capó Vall-
bona, D. Andres Oliver IVIonserrat,
D. Sebastian Nicolau Artigues, D.
Miguel Adrover Barceló, D. Miguel
Barceló Batle y D. Miguel Riera Na-
chi, asistidos por el Secretario de
Ia Corporación D. Guillermo Juan
Burguera.

No concurrió el Concejal D. Bar-
tolomé Estelrich Adrover.

La sesión se inició con la lectura
del acta de la anterior, que fue
anrobada por unanimidad en vota-
ción ordinaria y sin reparo alguno.

Vista la solicitud presentada por
D. Pedro Ramón Barceló, titular de
la Licencia Municipal n.° 2 de Ser-
vicio de Transporte en Automóviles
Ligeros de Alquiler con Conductor,
Autotursmo Clase B, que interesa
el traspaso de la Licencia a su con-
ductor asalariado D. Antonio Pro-
hens Vicens, a consecuencia de im-
posibilidad física padecida por el
solicitante, por unanimidad se acor-
dó acceder a la petición y en con-
secuencia, autorizar el traspaso de
Ia titularidad de la Licencia n.° 2
a D. Antonio Prohens Vicens.

A continuación fue aprobado por
unanimidad el Padrón del Impues-
to Municipal sobre solares sin edi-
ficar correspondiente al ario en cur-
so.

También por unanimidad fue
aprobado el Padrón del Impuesto
Municipal sobre solares sin edificar
correspondiente al ejercicio de 1984.

Dada lectura al escrito del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca so-
bre competición deportiva con oca-
sión de la conmemoración de la
Conquista de la Isla, se acordó por
unanimidad la colaboración con di-
cha entidad para la expresada com-
petición y la compra de cinco uni-
formes para los participantes fela-
nitxers en la misma.

A propuesta de D. Jaime Balles-
ter Puigrós, se acordó por unanimi-
dad el acondicionamiento del terre-
no de juego del futuro Campo de
Fútbol de Ca's Concos, que se rea-
lizard sin cargo económico alguno
para este Ayuntamiento.

A continuación se dió lectura al
escrito del Director General de Puer-
tos y Costas relativo a la gestión y
tutela de la zona marítimo-terrestre

y de las playas.
A eel] tinuación se dió lectura a

los informes evacuados por el Ar-
quitecto D. Valentin Sorribas Subi-
ra, el Aparejador Municipal D. Gui-
llermo Calclentey Rosselló y el In-
Ranier() Indus , rial D. Sebastian Ros-
selló Puig, en relación con la entre-
ga al Ayuntamiento de las Urbani-
zaciones Ca's Corso y LAFE, pro-
movida esta última por Urbanizado-
ra Porto Colom, S.A., y la primera
cn parte por dicha Sociedad y en
parte por D. Jose Luis Guidonet
Santos y otros propietarios.

Los reunidos examinaron el Plan
Parcial de Ca's Corso, Sa Batería y
Sa Bassa Nova, aprobado por la Co-
misión Provincial de Urbanismo en
sesión de 12 de Abril de 1976, y el
Plan Parcial de Ordenación del Po-
lígono oLAFE» aprobado definitiva-
mente por la misma Comisión en
sesión de 8 de Marzo de 1972, según
la copia de la documentación de
ambos Planes obtenida recientemen-
te de la propia Comisión Provincial
de Urbanismo.

Asimismo fue leída el acta de la
reueián celebrada por la Comisión
Municipal Informativa de Ordena-
non del Territorio en fecha 13 de
Diciembre de 1983.

La Corporación, después de exa-
minar la documentación del Plan
Parcial de Ordenación de Ca's Cor-
so, Sa Batería y Sa Bassa Nova
anr2bado por la Comisión Provin-
cial de Urbanismo en sesión de 12
de Abril de 1976, y los informes
emitidos por el Arquitecto y el In-
geniero asesores y el Aparejador
Munic:pal y de acuerdo con dichos
informes, acordó, a propuesta de la
Comisión Informativa de Ordena-
ción del Territorio, notificar a D.
Guillermo Más Mora y a D. Jose
Luis Guidonet Santos que para la
recepción por este Ayuntamiento de
Ia pape de la Urbanización Ca's
Corso de propiedad de sus poder-
dantes, es necesario que previamen-
te procedan a subsanar las siguien-
tes deficiencias:

a) El tramo en tobogán de la vía
C que cruza el torrente y divide las
zonas verdes de la vaguada tiene
una pavimentación muy deficiente,
necesitando una completa reposi-
ción y debiendo disponer de los ne-
cesarios desagües en la parte baja
para evitar encharcamientos de agua
y depósitos de arrastres por las co-
rrientes de aguas pluviales; siendo
necesario, además, prolongar la me-
diana existente formada por bordi-
llo y parterre, hasta las tangencias
de las calles transversales a fin de
aumentar la seguridad viaria y la vi-
sibilidad.

b) El estado de conservación de
los viales deja mucho que desear,
siendo necesaria una limpieza y re-
tirada de hierbajos y arbustos que
se han dejado proliferar en toda la
superficie vial de calzadas y aceras,
así como retirar las acumulaciones
de gravillas sobrantes o que se han
vertido.

c) Las zonas verdes se hallan en
estado total de abandono, siendo ne-
cesario proceder urgentemente a su
limpieza; además, no se hallan su-
ficientemente delimitadas, habién-
dose detectado invasión de zonas
verdes por solares limítrofes, como
en el caso de la vaguada junto a la
Vía en rampa o tobogán antes men-

donada, por lo que es necesario un
completo deslinde de las zonas ver-
des según el Plan Parcial, efectuan-
close las rectificaciones a que ha-
ya lugar.

d) No existe red de alcantarilla-
do en toda la Urbanización, aún
cuando dicho servicio figura en el
Plan Parcial aprobado.

c) La instalación existente no se
adapta al proyecto de alumbrado pú-
blico obrante en la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo, existiendo las
siguientes anomalías:

1.a Según el proyecto, la totali-
dad de la rcd deberá transcurrir
baio tub.° PVC llamado tubo K de
holgura Itfici en te para no dañar el
aislziniento ni la resistencia mecá-
nica del conductor, cuando en la
realidad los conductores discurren
sin protección alguna, por lo que en
alaunos casos han quedado cortados
al realizar zanjas o excavaciones.

2.. La totalidad de la instalación
eebía ser, según el proyecto, me-
diante lamparas de vapor de mercu-
rio de color corregido de 400 W en
Ia vía de acceso o de penetración y
de 125 \V ri las vías de distribu-
ción; en la realidad las lámparas
son de incandescencia de diferente
potencia, careciendo del correspon-
diente equipo auxiliar de reactancia
y condensador.

3 •a Las secciones ' del conductor
que se han podido verificar en las
cajas de empalme y en las zonas en
que los conductores discurren a ni-
vel del suelo, no se adaptan a las
descritas en el proyecto de referen-
cia.

4.a Los materiales instalados en
la superficie han sufrido el deterio-
ro normal en estas zonas, presen-
tando un estado deficiente en la pin-
tura de los báculos, roturas de lám-
paras, cerraduras de puertas, etc.,
no existiendo los cuadros de man-
do y acometidas para el servicio
eléctrico.

f) El Plan Parcial contempla la
instalación de 4 Estaciones Trans-
formadoras con una potencia total
de 2.900 KVA y las correspondientes
redes de distribución en B.T. y A.P.
aéreas, cuando en realidad se han
instalado únicamente 3 E.T. de 1.400
KVA en total, con redes en B.T. y
A.P. subterráneas, siendo la E.T. no
instalada la situada en el plano en
el vial prolongación de la calle Pa-
los. En los proyectos de electrifica-
ción correspondientes a las E.T. ins-
taladas se había previsto una poten-
cia por solar de 2.000 W a 4.000 se-
gún cl solar sea de menos de 400
m2. hasta 800 m2., potencia que en
su día cumplía las reglamentacio-
nes vigentes.

Finalmente, se hace constar que
no existe Proyecto de Urbanización
aprobado.

Los precedentes acuerdos fueron
adoptados por quince votos a favor
y ninguno en contra, absteniéndose
de votar D. Miguel Riera Nadal.

De acuerdo con la petición hecha
por los Sres. Más y Guidonet en su
escrito del 5 de Septiembre pasado,
los técnicos informantes han calcu-
lado los siguientes presupuestos:

— Para subsanar las deficiencias
de pavimentación del tramo en to-
bogán de la vía C, 445.473 ptas.

— Para la adecuación de las ins-
talaciones de alumbrado público,

(Posa a la g(ig. 3)
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Queso La Cabaña 550 ptas. Kg.
Mimosín 4 litros 249 ptas.

No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618
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Cellar I it de fittogragia
No són unes paraules molt bri-

llants dir: uns pocs fan la políti-
ca/lleis i els altres la patim/sofrim.
Fern valgui de consol a aquesta ve-
ritat tan poc lúcida el que Estrella
dels Reis Màgics només en passa
una cada moltes centúries i no-
saltres, pobres mortals, només
ens queda, l'alegria de rememorar
agues( fet. I les rememoracions és
tot el contrari de descobriments i
sobretot de vivències que és la re-
cerca continua de l'home.

Tot això ho dic com a preàmbul
per parlar d'aquesta nova llei orgà-
nica de l'educació. No explicaré en
què consisteix aquesta hei, ni tam-
poc dire si estic a favor o en con-
tra. Sí intentaré fer unes reflexions
sobre l'educació, tenint en compte
Ia Llei que acaba d'aprovar el Con-
grés de Diputats.

Crec que tothom esta d'acord en
que l'educació es bàsica per al de-
senvolupament d'una nació, d'un
poble. Fa poc unes estadístiques
ens deien que l'estabilitat a un Hoc
de treball esta en relació directa a
la formació professional d'una per-
sona. Els peons poden trobar més
aviat una collocació que una perso-
na qualificada. Però una d'aquestes
quan en troba sol esser més dura-
ble. Avui la societat necessita gent
preparada. Fitxem-nos bé: antany
els jovenets als dotze anys o tretze
entraven a un taller, ferreria, fuste-
ria... i aprenien l'ofici. Avui aquests
tallers desapareixen i al seu lloc hi
ha les grans factories o petites in-
dústries molt mecanitzades. Les
maquines sustitueixen els treballs
d'aquells mossos. Només es neces-
sita un home que controli la máqui-
na. De menestrals/mestres ja no en
queden. L'educació per una part ha
cl'esser una activitat que ensenyi un
ofici. Aix?) està previst dur-ho a ter-
me a les escoles de Formació Pro-
fessional.

Per?) la vida moderna té una altra
dimensió. Ës la dimensió humana.
Què vull dir amb això? Tal vegada
com mai ha succeït dins la història
humana l'home necessita esser Iliu-
re. sentir-se lliure. I per altra part
mai havia estat tan a punt, sota el
meu punt de vista, de perdre-la a la
Ilibertat. Els treballs vora la má-
quina, la mateixa organització so-
cial ens exigeix deixar de banda la
nostra imaginació i les nostres pre-
ferències front a un bé comú. Un

Gabriel Julia Adrover

treballador, sovint sofreix l'aliena-
ció mental dins la vida moderna.
Així, doncs, podem dir que el món
present ens exigeix una preparació
tccnolOgica i , alhora, un grau d'alie-
nació. Si la primera es bona, la se-
gona cis degradant.

La LODE ha previst això?
La LODE intenta racionalitzar

l'ensenyança. Que vol dir això? Que
tots els nins tenguin una escola on
anar i prop de casa, que els pares
prenguin part en el control econõ-
rhic i dinàmic de l'escola.

Escola prop de casa: Sobretot a
Ics gran ciutats es donen els colle-
gis a les afores. Aix?) té els seus
avantatges: aire sa, possibilitats de
bona orientació geogràfica, solar
més barat, per tant més extensió,
etc. Inconvenients: El trasllat, la
quasi obligació de que el nin dini
al collegi i menys contacte amb la
fomilia. Quant a la ubicació del
collegi hi veig dos inconvenients
greus. els costos i temps de despla-
çament. El preu d'aquest avui és
molt car i el temps també es molt.
(A Ciutat hi ha nins que abans
de les vuit han d'esser a la parada
de l'autobús per esser al collegi a
les nou).

La LODE intenta suprimir els
costos del transport. Se construi-
ran una xarxa d'escoles dins les
ciutats perquè els nins tenguin les
escoles prop de casa seva i el nin
no hagi cle perdre dues o més hores
cri el transport.

També he dit que aquests colle-
gis poden tenir un solar més gran
on s'hi poden ubicar installacions
esportives i els nins practicar-hi es-
ports tan necessaris i de moda a la
nostra societat/civilització. Ara bé,
això du uns costos molt alts: mun-
tatge, manteniment, monitors, etc.
Qui paga tot això? O be la societat
o be els qui poden. Si deim la so-
cietat els impostos ja pugen molt,
si deim els pares, només uns pocs
poden, i ja estam de bell nou en el
trull de les classes privilegiades. Si
be és ver que cada centre ha de
tenir unes installacions per a l'edu-
cació física, no hi ha perquè cada
centre hagi de tenir-ne que si be
donen prestigi social, també es ver
que augmenten els costos. Perquè
ne són promocionades aquestes ins-
tal.lacions pels ajuntaments i que
els esports siguin privilegi de tots
a hores no lectives i no d'uns pocs?

La Conselleria d'Educació i Cultu-
ra de la Comunitat Autònoma de
les Tiles Balears convoca un Certa-
men Fotogràfic d'acord amb les se-
güents

BASES
1.—Participants. Podran concórrer

al Certamen tots els autors aficio-
nats que ho desitgin, amb residèn-
cia a les files Balears.

2.—Tema. Les Illes Balears en
tots els seus aspectes: cultural ar-
tistic, paisatgístic, i(, etc.

3.—Termini de presentació i iden-
tificació de les obres. Les obres es
podran presentar fins al dia 15 de
Març de 1984, a les 14'30 hores, a
les oficines de la Conselleria. Carrer
Sant Feliu, n.o 8, Palma.

Les obres es presentaran baix un
lema i en sobre tancat. A l'exterior
del sobre figurara el lema i a l'inte-
rior les dades de l'autor o autors i
la seva residència. Al dors de la fo-
tografia figurara el lema de l'autor.

Les obres premiades quedaran en
propietat de la Conselleria d'Edu-
cació i Cultura, la qual es reserva
el dret de fer-ne l'ús que estimi
oportú.

Els concursants premiats seran
avisats per telègrama.

Les obres no premiades podran
esser retirades a les oficines de la
Conselleria d'Educació i Cultura
fins al dia 15 de juny de 1984, pre-
via identificació de l'autor.

La Conselleria prendrà totes les
disposicions necessàries per a la
perfecta conservació de les obres,
pert') no es fa responsable de qual-
sevol deteriorament fortuit de les
mateixes.

4.—Jurat. El Jurat, presidit per
Sr. Conseller d'Educació i

Cultura, estarà format per presti-
giosos professionals de la fotogra-
fia.

El dictamen del Jurat serà ina-
peHable. Podrà declarar-se desert
qualsevol premi.

El Jurat resoldra qualsevol even-
tualitat no prevista a les presents
bases. En aquest cas, la seva deci-

sió sera també
5.—Modalitats. El Certamen ten-

dra tres modalitats:
a) Fotografia en blan i negre.
b) Fotografia en color.
c) Diapositives.
6.—Nombre i tamany de les obres.

Cada concursant podrá presentar un
maxim de cinc obres que, en tot
cas, haurien de ser inèdites.

Les obres hauran de tenir els se-
giients tamanys:

Blanc i negre: 30 x 40 ctms.
Color: 20 x 25 ctms.
Diapositives. 6 x 6 ctms.
Les fotografies hauran d'anar

muntades damunt d'una cartolina
blanca amb un marge de 5 ctms.

Les fotografies aniran muntades
amb el marc corresponent.

7.—Premis. Per a cada modalitat
s'estableixen els segiients premis:

Primer premi: 75.000 pessetes i
Diploma.

Segon premi: 50.000 pessetes
Diploma.

Tercer premi: 25.000 pessetes i
Diploma.

El jurat podrà atorgar els acces-
sits que estimi convenient.

8.—La participació en el concurs
implica la total acceptació de les
bases.

Cámara Agraria Local
Se pone en conocimiento de to-

dos los Afiliados a la Mutualidad
Nacional Agraria de la Seguridad
Social de Felanitx, que el próximo
31 de enero finaliza el plazo para
el pago de las cuotas de 1983; pasa-
do dicho plazo las cuotas tendrán
un recargo de un 20 %.

Felanitx, enero de 1984
El Corresponsal

Fdo. Pedro Llompart Bosch

VENDO PERRA, pastor alemán 6
meses edad.
Inf.: Tel. 581238 (llamar de 9 a

11'30 horas).

CLUB NAUTICO
PORTO-COLOM

Hoy sfibildo dia 14

REAPERTURA DEL BAR

bajo la nueva dirección de

JUAN IMENA
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INFORMACIÓN LOCAL,
Cotes d'Es Port

Nova junta directiva del
Carafe Recreatio

A la junta general de socis que
tingué lloc diumenge passat en el
Çercle Recreatiu, es va renovar part
de la junta directiva i aquesta que-
(Ili integrada de la forma següent:

President: Jaume Roig Suñer.
Vice-President: Jaume Capó Su-

fier.
Comptador:Comptador: Bartomeu Estelrich

Massutí.
Tresorer. Joan Oliver Monserrat.
Secretari: Cosme Moden Garcia.
Bibliotecari: Mateu Maimó Oli-

ver.
Vocals: Antoni Lucas Gonzalez,

Andreu Vicens Pou i Rafel Mas
Nadal.

La Banda de Música
Després del concert del dia dels

Reis, que ens oferí el vespre a la
frarràquia, la Banda de Música de
Velanitx acudí diumenge passat de
inatí a la «III Trobada de Bandes
de Música» que enguany se celebrà
a Lluc.

Amb l'assistència de més de cinc
¡nil persones, vint bandes de músi-
ca de distints pobles de Mallorca
es concentraren al monestir. A Tries
de les seves respectives actuacions
les bandes interpretaren conjunta-
n:tent «La Balenguera» i l'Himne
Nacional.

Assistiren a la trobada les Auto-
ritats Autonòmiques i el President
Cafiellas féu entrega a totes les
bandes participants d'una subven-
(116 de 175.000 ptes.

La Coral de Felanitx, a la Sabi! ana
Coral de Sant Felip

Avui horabaixa. la Coral de Fela-
nitx ha d'oferir un concert a l'esglé-
sia de Sant Fell!) de Ciutat. Aquest
concert forma part d'una setmana

música coral organitzada amb
motiu de les festes patronals de Sant
Sebastia.

«1 Trobada de Dimonis. a Manacor
Per demà a les 10 del mati esta

anunciada a Manacor, la «I Troba-
da de Dimonis», una iniciativa del
patronat de les festes de Sant Anto-
ni d'aquella població, que pretén
arreplegar tot el repertori de di m 011 is
—dimonis tradicionals, amb histò-
ria, que n'hi ha d'altres que no hi
entren— que hi ha espargits pels
pobles de Mallorca. Es creu que
seran uns vuitanta els diantres que,
procedents de vint-i-dues localitats,
desfilara n pels carrers de Manacor.

Tirada al plat
Dissabte passat al camp de tir

d'Es Collet i organitzat per la So-
cietat de Caçadors de So'n Macia,
tingué Hoc una tirada al plat per
tiradors o aficionats locals i comar-
cals. Els jutges de la tirada foren
Joan Barceló, Jaume Noguera i An-
toni Vaguer.

La classificació fou la següent:
ler. Joan Ferrer (Porto Cristo)

24.

2on. Jaume Noguera (Felanitx)
22-24.

3er. Miguel Obrador (Felanitx)
22-21-19.

4rt. Cristòfol Valladolid (Fela-
nitx) 22-21-18.

56. Esteve Noguera (Felanitx)
21-22.

6è. Alfonso Alfaro (Felanitx)
21-19.

7e. Antoni Vaguer (Son Macia)
18

8è. Jaume Galmés (Manacor) 16.
9 2e. Joan Adrover (Felanitx) 16.

Joan Mestre (Felanitx) 14.
S'entregaren nombrosos trofeus

donats per distintes cases comer-
cials.

La Cavalcada dels Reis
La cavalcada clefs Reis es va cele-

brar amb la solemnitat acosto mada.
Tres carrosses, amb el seu corres-
ponent seguici de patges i scrvents,
recorregueren la vila omplint de
goig i il.lusió a tota

Cal esmentar que a l'arribada a la
Parròquia, damunt el Repla. s'esce-
nifica un fragment de l'Adoració
dels tres Reis d'Orient», una obreta
escrita per Mn. Andreu Roig de
Campos que fou impresa l'any 1925.

Subvenció del Conseil Insular al
Club Joan Capó

Gracies a les gestions d.Alianza
Popular de Felanitx, el Club Joan
Capó ha rebut per les seves activi-
tats de basquet i atletisme la impor-
tant ajuda de 250.0()0 pesetes conce-
dides pel Conseil Insular de Ma-
llorca.

Hogar del Pensionista
SORTEO MENSUAL

En el sorteo que patrocina «La
Caixa», celebrado el pasado mes de
diciembre, ha salido agraciado el
socio n.. 254, D.a Isabel Barceló Go-
mila, calle General Mola, 55.

SERVICIO DE PODOLOGIA
A partir del presente mes de ene-

ro el Hogar del Pensionista cuenta
con los servicios de un especialista
en Podología (callos„uñeros, dolen-
cias y cuidados de los pies), facili-
tándose dia y hora a los socios inte-
resados.

Sorteo Paga doble «Sa Nostra.
En el sorteo «pago doble* reali-

zado por «Sa Nostra», correspon-
diente al pasado mes de diciembre,
salió premiado con 11.033 ptas.
Da Catalina Obrador Vicens, de la
calle Proïsos, 73.

de sociedad
N AIXEMENT

A Palma, els esposos Joan Gomila
Oliver i Maria Antònia Rosselló
Cerda han vista augmentada la seva
liar amb el naixement del seu pri-
mer fill, una nina preciosa, que en

Una cosa que esta bé també s'ha
de dir, en aquest cas, escriure. Com
cada any an Es Port sa du a terme
sa campanya de «sa branca de pi
que fa nosa». Una feina ben feta.
Tots sabem que es pins són molt
macos, ens donen ombra a s'estiu i
verdor de cap a cap d'any. També
donen altres coses, i amb agraïment
els fan un anell a baix de sa soca.
Aprofitarn per avisar a sa gent de
la Vila que tengui casa a n'Es Port
amb pins a prop amb branques que
facin nosa a les fatxades, perquè, es
cuidin d'avisar al caminer que es el
aue es cuida d'aquesta tasca. En
contra des pins no hi tenim res,
perà heu dc comprendre que ses
arrels ens foten es aceres i es
carrers, perquè an Es Port tenim
aceres i carrers, no tant ben asfal-
tats com a la Vila, però en tenim.

degué sobrar res de ses asfal-
tades de Felanitx? És que... an Es
Port hi ha carrers que no l'han vist
mai a s'asfalt, i aceres que no han
tingut trespol. I no em referesc a
ses urbanitzacions noves...
Am 5 sa poca informació que tenim

(lo que sabem ho podem agrair an
aquest setmanari), diven que s'ha
aprovat es pressupost municipal
per l'any 1984. Si no el canvien un
Poe «fa pena»; an Es Port ses lles-
ayes seran primes. I tant primes!
Mi un duro! Així ho hem pogut lle-
gir i no ens estranya. Amb tot es
respecte que se mereixen es difunts,
no ens pareix massa be que destinin
quasi 11 muons an es cementeni
havent-hi més forats que apedaçar.
Moltes promeses... moltes prome-
ses... Pere no vos cregueu que no
pensin en nosaltres. I be que hi
pensen. Ara s'apliquen uns arbitris
damunt es solars sense tancar o
edificar. Ens agradaria que infor-
massin, de manera que poguéssim

— —

Peña Quinielistica C. D. FELANITX
Español - Betis	 1	 1	 1	 x.2
Madrid - Malaga 1 1 lx 2
Vallado. - Valenc. lx lx 1 2 x
Gijón - R. Socied. 1 lx 1 2 1 2
Murcia - Cdiz	1x2 lx 1
A. Bilb. - Zaragoza lx 1	 lx x
Mallor. - Salaman. 1	 lx lx 1 2
Osasuna - Bania. 1x2 2x2 1 2 1
Sevilla - A. Madrid lx lx lx
Palencia - Huelva 1	 1	 1	 1
Oviedo - Celta	 lx 1	 1	 1
Cartage. - Linares 1	 lx 1	 lx
Coruña - Granada 1	 1	 lx lx
A. Mad. - Tenerife 1x2 lx 1	 x2

432A 256A 256A 64A

Patrocina

Autocares GRIMALT S. A.
Autocares de lujo
Servicio Microbuse..
Taxis

Tel. 581135-580246 FELANITX

el baptisme rebrà el nom de Maria
Victòria.

Felicitam als novells pares.
BODA

El pasado día 31 de diciembre
por la tarde en la parroquia de San
Miguel de nuestra ciudad, se unie-
ron en matrimonio los jóvenes Ga-
briel Llull Ordinas y M.a Magdalena
Gaya Bauzá.

entendre a quins solars es referei-
xen.

S'altre dia a vespre, passetjant,
sentia una oloreta de llangonissa
torrada que me va fer pensar si sa
gen ja s'entrenava per anar an es
FOGUERO, perquè així com diu sa
cançó:

Sant Antoni repicava,
repicava a poc a poc,
com més s'encenia es foc,
més sobrassada torrava.

Molts anys an es Tonis i ja sabeu
que si avui vespre fa bon temps,
fee i fum.

NOTA: Volem fer públic es nos-
tre agraiment a tots es collabora-
dors (ressenyats an es programes)
i an es que generosament ens do-
nen sa llenya po. FOGUERO o aju-
den en aquesta tasca i en especial
a sa Bodega Cooperativa de Fela-
nitx.

Agradecimiento
La fa in i I ia Ben n sat: I la reek')

de Ca'n Mas, ante las innu-
merables muestras de p6same
recibidas con motivo del l'alle-
ciciento de NI." Barceló
Bordos' y en la imposibili-
dad (le rorresponderlas a to-
das personal theme, quiere ha-
cerlo por mediación de esta
nob'. .

A todos, muchtis gra

Alta peluquería señoras
y caballeros
manicura y estética

Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort

como en los mejores salones de
Palma

C. Doris, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:

Mañana 9'30 a l - tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al,

mediod ía.

SE VENDE tienda de comestibles
en Felanitx.
Inf.: Tel. 580339

Apadrinaron a los contrayentes
sus respectivos padres D. Miguel
Liull y D.a Francisca Ordinas, D. Mi-
guel Gaya y D.a Catalina Bauzá.

Después de 'la ceremonia, los in-
vitados se reunieron en una cena
que fue servida en el salón de Ca'n
Barceló de Son Macia.

Enviamos nuestra felicitación al
nuevo matrimonio.
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Ayuntamiento de Felanitx
(Viene de la página 2)

7.222.000 ptas.
— No se ha confeccionado pre-

supuesto para el resto de las defi-
ciencias.

F Regidor Miguel Riera manifies-
ta cue ro está por completo de
acuLrclo con la propuesta de la Co-
misión, añadiendo que los propieta-
rios de los solares han hecho fosas
sépticas, con la aquiescencia del
Ayuntamiento, que ha otorgado li-
cencias dc obras en la Urbanización.
Por otro lado, al estudiarse anterior-
rn,nte los problemas existentes pa-
ra la recepción de la Urbanización
de Ca's Corso, nunca se planteó el
tema del alcantarillado, que ahora
ha salido a luz. Por todo ello el Re-
gidor se plantea una problemática
que estima de difícil solución, que
exigiría un profundo estudio .y una
toma de contacto con los promoto-
res de la Urbanización.

For su parte, el Concejal D. Jai-
me Ballester había expresado que
el proyecto de electrificación obran-
te en la Comisión Provincial de Ur-
banismo y aprobado por la Delega-
ción de Industria y por G.E.S.A., no
se ajusta a las previsiones del Plan
Parcial de Ordenación de Ca's Cor-
so, al que en todo caso debía ajus-
tarse.

A propuesta del Regidor Sr. Rie-
ra Nadal, se acordó fotocopiar toda
Ia documentación de las Urbaniza-
ciones facilitada por la Comisión
Provincial de • Urbanismo, para su-
plir la falta de la misma en las ofi-
cinas municipales.

La Corporación, después de exa-
minar la documentación del Plan
Parcial de Ordenación de Ca's Cor-
so, Sa Batería y Sa Bassa Nova
aprobado por la Comisión Provin-
cial de Urbanismo en setión de 12
de Abril de 1976, y los informes
emitidos por el Arquitecto y el In-
geniero asesores y el Aparejador
Municipal y de acuerdo con dichos
informes, acordó, a propuesta de la
COmisión Informativa de Ordena-
ción del Territorio, notificar a «Ur-
banizadora Porto Colom, S.A.» que
para la recepción por este Ayunta-
miento de la parte • de la Urbaniza-
ción Ca's Corso de su propiedad, es
necesario que dicha Sociedad pro-
ceda previamente a subsanar 10 si-
guientes deficiencias:

a) El tramo de vial prolongación
de la calle Palos de Moguer, que sir-
ve como vía de penetración a las
Urbanizaciones Ca's Corso y LAFE,
hasta el cruce on la calle transver-
sal señalada en el Plan General de
Ordenación como vía perfil tipo C,
paralela superior a calle Gravina,
debe completarse la pavimentación
de la calzada hasta el límite de los
bordillos y no como aparece actual-
mente sólo pavimentada la parte
central de calzada; recomendándose
disponer los correspondientes alcor-
ques para poder plantar pinos, a se-
mejanza y siguiendo la tónica del
actual tramo primero de la calle Pa-
los de Moguer, manteniendo de esta
tonna una continuidad para lograr
la requerida uniformidad viaria y
favorecer el aspecto paisajístico ur-
bano.

b) La calle Gravina, límite de la

Urbanización, aparece en estado na-
tural, careciendo de la necesaria pa-
vimentación, por lo que ésta debe
efectuarse de forma inmediata, si
bien su ejecución sólo pertenece en
una mitad al presente Plan Parcial.

c) El estado de conservación de
los viales deja mucho que desear,
siendo necesaria una limpieza y re-
tirada de hierbajos y arbustos que
se han dejado proliferar en toda la
superficie vial de calzadas y aceras,
así como retirar las acumulaciones
de gravillas sobrantes o que se han
vertido.

d) Las zonas verdes se hallan en
estado de total abandono, siendo ne-
cesario proceder urgentemente a su
limpieza; además, no se hallan sufi-
cientemente delimitadas, habiéndose
detectado invasión de zonas verdes
por solares limítrofes, por lo que es
necesario un completo deslinde de
Ias zonas verdes según el Plan Par-
cial, efectuándose las rectificaciones
a que haya lugar.

e) No existe red de alcantarilla-
do en toda la Urbanización, aún
cuando dicho servicio figura en el
Plan Parcial aprobado.

f) La instalación de alumbrado
público, en sus partes visibles, bá-
culos, farolas, lámparas, reactancias,
condensadores, etc., presenta el nor-
mal deterioro debido al uso y la ac-
ción de los agentes atmosféricos, así
como al deficiente estado de pintu-
ra de algunos báculos, siendo nece-
sario el repintado de los báculos y
cobernes y farolas, precisándose
también los siguientes materiales.
17 farolas modelo INDALUX FUG -
440, 14 cristales Farol FUG - 440, 4
capuchones Farol	 c/c MEDZED
completos, 2 reactancias v.m.c.c. de
125 W, 30 lámparas v.m.c.c. de 125
W, 2 reactancias v.m.c.c. de 400 W,
20 metros de cable subteflex de 2 x
2,5 mm2., y material complementa-
rio, así como el ajuste y reparación
de los golpes y abollamientos de 2
báculos de 3 mts.

g) El Plan Parcial contempla la
instalación de 4 Estaciones Trans-
formadoras con una potencia total
de 2.900 KVA y las correspondientes
redes de distribución en B.T. y A.P.
aéreas, cuando en realidad se han
instalado únicamente 3 E.T. de 1.400
KVA en total, con redes en B.T. y
A.P. subterráneas, siendo la E.T. no
instalada la situada en el plano en
el vial prolongación de la calle Pa-
los. En los proyectos de electrifica-
ción correspondientes a los E.T. ins-
talados se había previsto una poten-
cia por solar de 2.000 W a 4.000 W
según el solar sea de menos de 400
m2. hasta 800 m2., potencia que en
su día cumplía las reglamentaciones
vigentes.

Finalmente, se hace constar que
no existe Proyecto de Urbanización
aprobado.

La Corporación acordó asimismo
aceptar las cesiones ofrecidas por
Urbanizadora Porto Colom, S.A. del
solar n.° 216 de la Urbanización LA.
FE para destinarlo a campo de te-
nis y de una parcela de 12.000 m2.
en Ca'n Gayá para campo de depor-
tes, una vez subsanadas las deficien-
cias antes apuntadas.

Los precedentes acuerdos fueron
adoptados por quince votos a favor

y ninguno en contra, absteniéndose
de votar el Regidor D. Miguel Rie-
ra Nadal.

La Corporación, después de exa-
minar la documentación del Plan
Parcial de Ordenación del Polígono
«LAFE» aprobado por la Comisión
Provincial de Urbanismo en sesión
de 8 de Marzo de 1972, y los infor-
mes emitidos por el Arquitecto y el
Ingeniero asesores y el Aparejador
Municipal y de acuerdo con dichos
informes, acordó, a propuesta de la
Comisión Informativa de Ordena-
ción del Territorio, notificar a «Ur-
banizadora Porto Colom, S.A.» que
para la recepción por este Ayunta-
miento de la Urbanización «LAFE»
es necesario que dicha Sociedad
proceda previamente a subsanar las
siguientes deficiencias:

a) Es necesaria una limpieza y
retirada de hierbajos y arbustos que
se han dejado crecer en pavimentos
y aceras, así como retirar las acu-
mulaciones de gravillas sobrantes o
que se han vertido.

b) Debe procederse a la limpie-
za :y posterior pavimentación de los
arcenes de la via de penetración tal
como se indica en el Plan Parcial
aprobado.

c) Debe procederse a la limpieza
y posterior pavimentación de la vía
de Ronda, tal como señala el Plan
Parcial aprobado.

d) Debe repavimentarse la vía de
penetración, ya que en la misma
aparecen rugosidades y deformacio-
nes que no pueden aceptarse.

e) Deben colocarse los bordillos
en el vial de Ronda.

f) Deben deslindarse las zonas
verdes y comprobar son conformes
con el Plan Parcial.

g) La instalación de alumbrado
público, en sus partes visibles, bácu-
los, farolas, reactancias, condensa-
dores, etc., presenta el normal dete-
rioro debido al uso y la acción de
los agentes atmosféricos, así como
al deficiente estado de pintura de
algunos báculos, siendo necesario el
repintado de los báculos y farolas,
precisándose también los siguientes
materiales: la instalación o termina-
ción de los cuadros de control y pro-
tección de las líneas de distribución,
la contratación del servicio con
G.E.S.A., la instalación de 2 cajas de
protección CP 80 E.T., 2 módulos de
contador trifásico 3 x 30 A, 2 cajas
de doble aislamiento 54 x 54 con fa-
se, 2 diferenciales 40/300/A.P., 2
magnetotérmicos D IV-40 A, 4 mag-
netotérmicos 0V-25 A, 4 contadores
57 DLS-31, 1 reloj de 2 esferas, 2 ta-
pas TR-10, 1 columna troncocónica
galvanizada con base de 3 mts. de
altura, 1 reactancia V.M.C.C. 125/
220 V, 1 condensador 18 Mf 220 V,
39 lámparas V.M.C.C. 125 W, 6 lám-
paras V.M.C.C. 250 W, 7 lámparas

V.M.C.C. 400 W, 30 farolas INDA-
LUX FUG 440 sin auxiliar, 60 crista-
les Indalux Fug 440, 6 reactancias
V.M.C.C. de 250 W, 7 reactancias
V.M.C.C. de 400 W y material com-
plementario.

Es necesario también que se cons-
tituya la Asociación de Vecinos de
«LAFE», que según los puntos 1.5 y
1.6 de la Memoria del Plan Parcial,
debe hacerse cargo de la conserva-
ción de las obras y de los gastos de
consumo de las instalaciones urba-
nísticas.

Finalmente, se hace constar que
no existe Proyecto de Urbanización
aprobado.

La Corporación acordó, asimismo,
aceptar las cesiones ofrecidas por
Urbanizadora Porto Colom, SA. del
solar n.0 216 de la Urbanización LA-
FE para destinarlo a compo de te-
nis y de una parcela de 12.000 m2.
en Ca'n Gaya para campo de depor-
tes, una vez subsanadas las deficien-
cias antes apuntadas.

Los precedentes acuerdos fueron
adoptados por unanimidad por los
diez y seis Regidores presentes.

A continuación se dió lectura al
escrito de la Comunidad Autónoma
de Baleares de fecha 5 de los co-
rrientes en que se traslada el acuer-
do de 24 de Noviembre último so-
bre la división del Registro de Pro-
piedad de Manacor en dos Registros,
con las denominaciones de Manacor
y Felanitx y capitalidad en cada una
de dichas poblaciones.

El Regidor D. Miguel Riera repi-
tió la alegación que había formula-
do en la última sesión apreciando
una contradicción entre el hecho de
que por el Ministerio de Justicia se
proponga una descentralización del
Registro de la Propiedad con la
creación del Registro de Felanitx, y
la Comunidad Autónoma promueva
la centralización apoyando la conti-
nuidad de los dos Registros de la
Propiedad en Manacor.

D. Miguel Riera y D. Pedro Batle
añaden que se debía haber visitado
personalmente al Presidente de la
Comunidad Autónoma.

El Sr. Alcalde formuló la siguien-
te propuesta: Que este Ayuntamien-
to pida a la Comunidad Autónoma
de Baleares que RECONSIDERE el
acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno en fecha 24 de Noviembre
de 1983 por entender que perjudica
enormemente a los ciudadanos de
Felanitx en los siguientes puntos
concretos:

1.0 La propuesta del Ministerio
de Justicia de creación del Registro
de Felanitx acerca la administración
a los ciudadanos.

2.0 Dicha propuesta descentrali-
za, evita el desplazamiento de los
ciudadanos de Felanitx y acorta el

(Pasa a la páeina 8)

Sastrería CERDA
LIQUIDACIONES

A partir de mañana
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Jueves 19 y viernes 20 a las 9 noche

Una gran obra de ALFRED HITCHCOt.K

EL PthSO PARADINE
Gregory Peck, Ann Todd, Charles Laughton, Atida N'alli

Además: «ROLLER BOOGIE»

Sábado 21 a las 9 noche y domingo 22 desde las 3

¡Un programa sensacional con dos bases de éxito!

Una apasionante obra de AGATHA CHRISTIE con Peter Us-

tinov, Jane Birkin, James Mason y Nicholas Clay

MUERTE BAJO EL SOL
con los exteriores rodados en Mallorca (Formentor, Cala Fornells,

Dragonera, Cala Deyá y Jardines de Raxa)

Juntamente con:

AS DE ASES
con J. P. BELMONDO

Enfrentarse a los alemanes puede ser divertido

CINE	 art.580iti

Sábado a las 9 noche y domingo en dos sesiones desde las 3.

El actor de moda MILES 04KEEFE en

S.A.S. AGENTE MALKO
¡Una gran película de acción!

Y ahora en pantalla grande BENNY HILL es más divertido

LO MEJOR DE BENNY HILL
¡Un millón de carcajadas por minuto!

HOY Y MANANA:
CINE FELANITX: «Amigos muy ímtimos» y «El Halcón»

CINE PRINCIPAL: «Entre tinieblas» e «Impacto»

.gmt'''",rP"r 444.A.V.
f.t
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mercado nacional de

ocasión
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
otarta er.pecial. Venga a vernos
con tf:dc-., conf,..nza.

1110	 l.)e2 LA SLMA",

Seat 133 PM-G
Seat Panda I'M -i'
Seat 1430 PM-li
Seat 131 Miratiori PM-N
Renault R-5- 5p. PM-U

» R-5 PM-P
• R-5 GTL PM-U
• R-6 PM-11
• R-7 TI, PM-N
• R-12 TS PM-J

Ford Fiesta PM-P
PM-N

FACILIDADES DE PAGO

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

FELANITX

EL «HULA HOOP» A FELANITX

No es d'ara, ni d'un bon tros, la
curolla de la humanitat preocupant-
se de cuidar l' a ,specte físic, be
estirant-se les cames pels nostres
camins; fent capamuntes i capa-
vallades o enfilant-se com a cabres
muntanyenques per tal de guardar
la línia i aconseguir estar prims
com un fideu. Hi ha hagut persones
tan toixarrudes que ho han duit a
tal extrem que entre exercicis gim-
nàstics i alguna píndola d'afegitó,
han tret sa mo ca, perdent, quasi,
Ia fesomia.

Pens que no es el moment, ni
estic per aquest trot, d'analitzar o
fer un estudi rigorós del procés
històric que ha tengut la cultura
física dins la nostra contrada. Ca-
dascú pot prendre un cap de fil del
que ha fet, vist o sentit comentar
dels nostres veins per tal d'elimi-
nar greix o regular la circulació de
Ja sang.

Però si voldria treure a rotlo
l'ormeig americà que, fa vint-i-cinc
anys, s'introduí a Felanitx i va ésser
rebut amb gran entusiasme pel
nostre jovent. Era el popular «Hula-
Hoop», aquell cèrcol que amb un
continuat moviment de cintura, feia
convulsionar en ridicules postures,
als qui ho practicaven i com a no-
vetat que era, havia de passar la
rasadora dins la nostra societat de
consum.

Aviat aquell enginy americà va
ésser exclusiu dels menors, —més
flexibles que els adults—, ja que les
noticies que arribaven de diferents
indrets, ens parlaven que hi havia
persones amb ossos trets del Hoc
i galindons fets una Ilastima. El
poble, que es inteHigent i sobirà
quan li convé, no va esperar edictes
municipals anunciadors de tal des-
ferra. Ben prest tot el material va
desaparèixer del nostre mercat i no
se cantaren pus galls ni gallines del
venturós «Hula Hoop».

A la secció «ONDAS CALLEJE-
RAS» del nostre Setmanari i firmat
per «FIAGROD, es feia ressò del fet
esmentat amb aquesta referencia:

«Se está introduciendo en nues-
tra ciudad el "Hula Hoop".

Todos los días pueden verse en
un céntrico local, demostraciones
más o menos acertadas de dicho
baile.

Nosotros creemos que si contra-
taran algún experto en la materia,
resultaría mucho más fácil el lograr
adelgazar con este sistema».
MOVIMIENTO PARROQUIAL
CORRESPONDIENTE A 1959

MATRIMONIOS 66
NACIMIENTOS:
NIÑOS 78
NIÑAS 62 = 142
DEFUNCIONES:
HOMBRES 59
MUJERES 57 = 116

AUMENTO	 24
Fins una altra, si Déu ho vol.

D'ALLAVORS.

En Pollença y en el mismo esce-
nario donde se celebró el «I Cross
Fires» se disputó el Campeonato de
Baleares de Campo a Través para
Ias categorías cadete, juvenil y
junior.

En esta ocasión estuvieron abso-
lutamente todos los atletas impor-
tantes de Mallorca, Menorca e Ibiza,
produciéndose alguna que otra sor-
presa en las clasificaciones.

El Club Juan Capó tuvo repre-
sentación en tres de las seis carre-
ras celebradas.

Juveniles femeninas.—Clara victo-
ria de la ibicenca C. Shafenberg.
Igualadisimas a continuación en los
puestos 2.. y 3» Antonia Fontirroig
(C. D. Campos) y Antonia Mau
(C A. Menorca).

Nuestra atleta Catalina López lo-
gró una estupenda 4 •a plaza que
junto con la puntuación acumulada

a lo largo de la temporada le val-
drán para integrar el equipo que
en representación de la Federación
Balear acudirá el dia 22 del presen-
te mes a la Fase de Sector del
Campeonato de España.

Cadetes femeninas.—Ocho del Juan
Capó entre las 26 clasificadas.
Disputadisima prueba estando al fi-
nal en el podium: 1.a Isabel Perez
(Menorca, 2.3 Carmen Raja (C. So-
llerense) y 3.» Maribel Obrador
(J. Capó).

Muy regulares, como siempre, el
resto de las atletas de Felanitx en-
trando casi todas ellas en la pri-
mera mitad de la clasificación:
Juana Ramal (6), Alfonsa López (9),
Antonia Obrador (10), María Mon-
serrat (11), Ana María Ruiz (12),
Conchita Antich (14) y Victoria
Rincón (16).

Cadetes masculinos —Ningún Club

en categoria alguna realizó lo que
hicieron los de Felanitx en esta.
Lograr los dos primeros puestos, o
tener cinco atletas entre los diez
mejores en un Campeonato de Ba-
leares es un balance que se sale
de lo común.

La carrera fue muy bonita con
los atletas del Juan Capó remon-
tando posiciones y por tanto yendo
a más a medida que avanzaba la
prueba dominando al final con
absoluta autoridad.

Antonio Peña fue el campeón,
siendo escoltado por Bartolomé Sal-
vá (2»), Teadoro Sanchez de Pollen-
ca. (3.°) y Miguel S. Perelló (4.").
Completaron las actuaciones del
Juan Capó otros tres atletas siendo
Juan Manresa (8."), Bartolomé Obra-
dor (10.1 y David Garrido (15.9.
4n12.113.2nTINIIIMINIMA, 111 ,..
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Ai! d'aquell que cregués
que els Srs. Reis (Sres. Re-
yes) ens obsequiarien amb
el tan desitjat Pla Genral
d'Ordnació Urbana.

— Que lo que más es de
temer

no es la crítica del hombre
sino la de la mujer.
«Que punyetes sempre la
Patria i la Patria! La Ma-
tria estim jo», digué el re-
cluta Edip.

vint-i-eine
anys
curera

Atletismo

AIM& Pefla, Campeón d	 ìkires de Cross.
Catalina López al C3mpoliato tie España.

Na



POR REFORMA
LIQUIDAMOS TODO, TODO, TODO

Selecciones DIANA
Mayor, 32	 FELANITX

GINECOLOGIA
Nueva consulta: C. Bosch, 9 - 1.° (junto pastelería S'Illot)

Horario: Lunes, martes y miércoles de 16'30 a 19'30 horas

(Pedir dia y hora) Tel. 551008

Dr. César Mesón Legaz

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. a María Luisa Barceló Bordoy
(Vda. de Joaquin Bennásar)

que falleció en Felanitx el dia 9 de enero de 1984, a los 87 arios,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

R.	 I . 	P .

Sus afligidos hijos Micaela, Antonia, Maria, Andrés y Francisco; hijos politicos Jaime Fuster,
Francisco Barceló, Antonio Puig y Ana Barceló; nietos Jaime, Maria Teresa, Antonia, Maria, Maria
Luisa y Margarita; biznieto Francisco; hermana Damiana, sobrinos, primos y demás familiares, al
participar a sus amistades tan triste pérdida ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo
cual les quedaran sumamente reconocidos.

Casa mortuoria: Calle Parras, 6 (Ca'n Mas)

FELANITX	 7-
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

• Por tin! consiguió TIMONER
Id FICIIA de CORREDOR PROFE-
SIONAL. Tras pasar un minucioso
reconocimiento medico la U.C.I. le
concedió la ansiada ficha como co-
rrcdor ciclista internacional, a sus
58 arios. Cosa que le permite sus-
cribir un sustancioso contrato con
el equipo TEKA...

Mientras, hay gente que se está
moviendo, como «S. M. EI Sastre»,
para que su estatua luzca merecida-
mente en el «Passeig Ramón Llull».

• zQui:: pasa con el HOMENAJE
POSTLIMO a SANTI BONO? Nos
estamos acercando a la fecha pre-
vista y no se oye piar a los promo-
tores. Corno recordarán nuestros
lectores se dijo que para mediados
de enero en el «Auditorium» de
Ciutat se iba a rendir al cantante
felanitxer este reconocimiento pós-
turno...

Esperemos que todo no quede,
una vez más, en el baul de los olvi-
cios.

De momento sigue su «ESTRE-
LLA FUGAZ» el N.. UNO de «RA-
DIO BALEAR».

• Mientras su mujer, valiente
mujer MONICA BONO, se enfrenta
a la vida. Y es que la vida sigue,
pese a todo.

MONICA ha vuelto al mundo de
Ia canción, su mundo. Una gran can-
tante, que reemprende su carrera
artística tras pasar esos momentos
terribles en los que perdió al ser
amado.

Y lo hard en el «VICTORIA»,
donde tiene unas galas contratadas
si la maldita gripe no se lo impide.

• VICTOR, el atleta de PORTO-
COLOM, con más moral que el Al-
coYano va a CORRER el MARA-
THON que se va a disputar en
VALENCIA, formando parte del
«CLUB DE ATLETISMO DE AUTO-
CARES GRIMALT».

• Todavía no hemos oido decir
a nadie que este año va a ser mejor
que el pasado. La situación es cada
vez más caótica. La gente sigue
consumiendo, pero la crisis es la-
tente... Da la impresión de que el
País está tocando fondo. Los em-
presarios están asustados. Se vive
de irrealidades. El paro crece. Los
impuestos suben... Hoy poner un
negocio es auto- suicidarse.

(;. Cuánto puede durar esta situa-
ión?

• «MACAO» y «CORPUS CHRIS-
TIE» con los conjuntos felanitxers
que más suenan en estos momentos.

Por cierto «CORPUS CHRISTIE»
tenían prevista una actuación para
el próximo día 13 (¡que dia!) en
CALA MILLOR, precisamente en la
conocida «disco» «LIPSTICK». ¡Se-
guro que armaron buen cirio!

• Se suspendió el pasado tunes
Ia GRAN FINAL del CAMPEONATO
DE FUTBITO par adultos con mo-
tivo de estas pasadas fiestas. Los
finalistas «PENYA DEL SUC» y
«CONSTRUCCIONES EXTREME-
ÑAS» debían jugar la final ayer
viernes. Si estas hojas le llegan a
tiempo todavía —a lo mejor— in-
cluso la puede ver.

• También ayer noche, viernes y
13, la película «CALFREDS» debía
proyectarse en POLLENÇA, ya que
allí se celebra una MOSTRA DE CI-
NEMA INDEPENDENT MALLOR-
OW que organiza el «Club Pollen-
ca». El pasado sábado se vio «L'EN-
DEMA DE MAI» d'ANTONI RIE-
RA, el próximo viernes se proyec-
tará «EL TORRENT» de PERE
MARCH y finalizará esta muestra
el viernes día 27 con la obra del
conocido RAFEL BORDOY que pre-
senta dos obras, «QUAN ERA NIN»
y «ELS PINS D'EN DION1S».

Pero ya se lo que me dirán...
Qué lejos se queda Pollença!

JORDI GAVINA

EXTRAVIADOS PERROS en POI to-
COIOIll raza Pointer ((a Me) blan-
co naranja V bla tic>) higado
Se grati ficara su devoloción
In formes: Sol, 13
'Fels. 580393 - 581691

Ajedrez

A.C. FELANITX, 3 - INCA, 2

Excelente triunfo de nuestros ju-
gadores, ya que el Inca presentó al
equipo de gala, con Lorenzo Vives
que es Maestro Balear y tres Prefe-
rentes, y nuestro equipo tuvo que
jugar con dos jugadores del 2.0
equipo y se alzó con la victoria. Por
nuestro equipo se alinearon, L.
Manolo Sierra, que salió derrotado
por el M.B. Lorenzo Vives, 2.0 Anto-
nio Obrador que venció a Sanchez,
3» Lorenzo Cánaves, que perdió con
Aguiló, 4.. Miguel Estelrich que
venció a Socías y 5» Antonio Fiol
cue venció a Jose Ortega, siendo
en estos momentos virtuales Prefe-
rentes (maxima categoría Balear).
C.A. PORRERES «B» 0,5

C.A. FELANITX «B» 3,5

Con este triunfo, el equipo de 2.a
(a la espera de la última ronda)
consiguió el subcampeonato de su
grupo y por lo tanto jugar la ligui-
Ila de ascenso a 1.a.

Por nuestro equipo se alinearon
1.° Juan Cánaves que venció fácil-
mente a Jorge Oliver, 2.° Bernardo
Rosselló que venció a Barceló Mar-
quez, 3." Antonio Ramón que ofre-
ció tablas cuando ya se ganaba por
3-0 y 4.. Antonio Cánaves que ven-
ció a Jaume Rosselló.

Esperamos el próximo sábado
conseguir un 2-2 como minima con-
tra el Alcúdia (penúltimo clasifica-
do) para enfrentarnos en la liguilla
a Sa Pobla, Palma «B» y Marrat-
xi «A».

CLASIFICACIONES
Ja Categoría

1.° FELANITX	 9 Ptos.
2.° C. Hielo	 7
3.° Inca	 7
4 0 Polerio	 6
5.° Trópico	 4,5
6.° Porreres	 4,5
7.0 Manacor	 3,5
8.° Algaida	 2,5

2." Categoría
1.0 Sa Pobla
	

7,5 Ptos.
2.. FELANITX
	

6	 »
3 .0 Lloseta
	

5,5 »
Porreres
	

3,5 *
Alcúdia
	

2,5 »
Pollença
	

2	 »
A. CANA VES

Eléctrica
CONTRERAS

Instalaciones domésticas, una
vivienda, desde 79.650 pts.

Precios a convenir para cons-
tructores.

Instalaciones industriales.
Se instalan y reparan ANTE-

NAS DE TELEVION AM, FM y
Colectivas.

Presupuesto sin compromiso.

Taller, Jaime, 1. Part. Zavellá,
Tel. 580340

VENTA DE APARTAMEN-
TOS EN PORTO-COLOM

Calle Marina, 42 y
Urbanización Lafe, 14

. Infor:nes:

Construe. PUIG-HUGNY, S.A.

Tel. 575113

VENDO VOLKSWAGEN
Inf.: Tel. 650867

Los l a . virtuales Preferertes



Car a
AL
DIRECTOR,

JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722

NECESITAMOS:
Para alquilar o vender temporada 84:

APARTAMENTOS, PISOS, CHALETS,
CASAS DE CAMPO, FINCAS RUSTICAS.
PROMOCIONAMOS SUS INMUEBLES EN:
ALEMANIA, SUIZA, AUSTRIA E INGLATERRA.
VENTA EN EXCLUSIVA EN URBANIZACIONES:
La Fe, Ca's Corso, Sa Punta 2. 1 Fase
y Parcelación Ca'n Cirerol.

CONSTRUCCIONES,

URBANIZACIONES
E INVERSIONES
INMOBILIARIAS

Para informes: Nicolas Juliá, Salustiano Moreno,
Antonio Palmer

OFICINA EN PORTO-COLOM: C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34

8	 FELANITX

REFLEXIONES NUEVAS PARA
CONCEJA LES

Sr. Director:
España, esa niña bonita que a

unos sonríe y a otros hace sudar,
que habla varios idiomas y un dia-
lecto fi scal cuyo abecedario más
usual son los impuestos, contribu-
ciones, arbitrios, plusvalías, tasas,
cánones, tarifas, recargos, apremios,
IVAS, etc. etc. Bien, pues una uña
de esa «niña» es Felanitx que, igual
que otros pueblos cualesquiera, tie-
ne sus dificultades, sus luchas para
que sus ciudadanos podamos vivir
un día más. Sobre esta realidad de
hoy, con fecha a concretar, se cele-
brara un Pleno extraordinario que
por su matiz de novedoso y trascen-
dente, se levantará acta, no escrita
en papel ni lápida, sino marcada
en la vida práctica de cada ciuda-
dano cuyo anticipo aproximado es
este:

«En el día de hoy, los concejales
de este pueblo reunidos en sesión
plenaria, han tomado los siguientes
acuerdos: Primero, compadecerse
con sus conciudadanos una vez
observados los costosos equilibrios
que para ellos supone tener que
soportar los embates ventosos de
una borrasca situada en las proxi-
midades de Hacienda, al tiempo
mismo que resistir las atmósferas
de la inflación sita en cada calle
y plaza con añadidura —fruto de
esa nueva reflexión que hemos

hecho— de observar conjuntamen-
te que la cosa pública y oficiosa de
un municipio se traga fría y ma-
quinalmente cuantos sudores y es-
fuerzos monetarios se pongan a su
LI isposición. Conscientes nosotros de
que el bien, la vida y la estabilidad
futura de nuestros conciudadanos
debe primar ante cualquier otro
tema tema burocrático u oficioso,
proponemos y acordamos lo siguien-
Le: Reducir atmósferas presupues-
tz rias y tributarias pese a quienes
pueda pesar, para que Felanitx sea
un pueblo-piloto en el aspecto de
ser cada día menos difícil vivir, un
Felanitx que sea una tentación para
los ausentes venir y estar, por el
hecho de tener acentuados a la
baja los mínimos tributarios».

Dicen los cronistas que este tal
Ayuntamiento pasó por sus propios
méritos al lugar privilegiado en la
historia consistorial, al tiempo que
le fue otorgado el Nobel de consis-
torios, premio . que fue creado para
recompensar a aquellos consisto-
rios que consigan reducir a efectos
prácticos el coste de vida de sus
pueblos. Asombradas quedaron las
autoridades al comprovar que para
llegar a la tierra prometida... no
era necesario dar vueltas por el de-
sierto, bastaba con dar vueltas a Ia
inversa a la llave fiscal.

Bernat
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VENDO PUERTAS DE COCHERIA.
2'60 m ts. ancho.
Buen estado.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VEND () PLANTA BAJA en
C. Zavellá, 19.
nformes: Tel. 580760y 580052.

Arbitraje correcto del Sr. Fuen-
tes que enserió tarjetas a Santa,
Grillo, Vicens y Valentin. Si bien se
equivocó el linierman Sr. Degracia
en la jugada del tercer gol local,
e hizo la vista gorda ante las duras
entradas de la defensa artanense.

FELANITX. Adrover, Zamorano,
lk . relló, Perez, Oliver, Valentin, Co-
ves, Mestre, Seminario, Vicens, Rial.
Vacas, y Bauzá reemplazaron a
Mestre y Valenti.

GOLES: 40 m. 1-0. Rodriguez, de
buen cabezazo, deja el balón muer-
to en el area para que Mira desvíe
a la red. 63 m. 2-0. Indirecto fuera
del area que Rodriguez toca para
que Planas de fuerte chut raso con-
siga el segundo tanto. 78 m. Pase
largo sobre Serra que culmina su
avance con fuerte tiro. 3-0. Jugada
en flagrante fuera de juego. 85 m.
Centro bombeado que Seminario
desvia la cabeza. 3-1.

COMENTARIO: El Felanitx em-
pezó dominando, simplemente por-
que es superior teóricamente al
Arta, pero no supo sacar partido de
Ia situación. Le faltó el remate fi-
nal, la suerte suprema del fútbol.
Demasiado juego de patio de cole-
gio para sacar algún positivo de
«Ses Pesqueres», había que ser
práctico y el Felanitx no lo fue.
Creando tan sólo un peligro en esta
primera mitad, un disparo de Oliva
que atajó Jose María estupenda-
mente.

Al final fue el Arta quien se adue-
ñó del partido, que ya marchó a las
casetas al intermedio con un gol a
su favor, y pudo marcar otro si
Adrover (que estuvo magnífico) no
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Estos son algunos de los vein-
culos tie que disponemos.

Renault R-12 TS PM-S
Renault R-14 GTS PM-W'
Renault II-5 'FL PM-\V
Renault R-5 TL PM-V
Renault R-12 S
Ford Fiesta L PM-\V
Ford Fiesta PM-X
Ford Fiesta PM-U
Ford Fiesta S 1.1 PM-K
Citroen Dyane 6 PNI-157
Citroen Furg. PM-S
Citroen Furg. PM-F
Seat 850 PM-I06
Seat Fura PM-W
Seat 600 PM-A
Seat 127 PM-F
Seat Panda 45 PM-'l'
Talbot horizon PM -i'

Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.

Facilidades de pago a convenir

hubiera realizado una prodigiosa
intervención.

Con Rodriguez como director de
Ia contienda (que jugador es toda-
via a su edad!) el Arta consiguió go-
lear merecidatriente a un Felanitx
que se vino abajo en esta segunda
parte, y Si el tercer gol fue en juga-
chi de orsay, lo cierto es que tuvo
oportunidades para marcar otros.

Rial y Seminario sometidos a un
«marcaje» estrecho, recibieron más
que una estera, y sólo cl joven arie-
te acertaría a meter su testa y
marcar el gol del honor, pero ya no
había tiempo para más.

Si se quiere puntuar por esos
campos, hay que... ¡espabilarse!
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desplazamiento de los de Campos,
Santanví, Ses Salines y Porreres.

3." El acuerdo de la Comunidad
Autónoma no tiene en cuenta la au-
tonomía municipal, expresada por
los Ayuntamientos de Campos, San-
tanyí, Ses Salines, Porreres y Fela-
nitx, en sesiones de Pleno o Perma-
nente.

4 •0 Creemos que este acuerdo ha
sido una medida precipitada, sin es-
cuchar las partes, sólo basada en
problemas técnicos, siempre discuti-
bles, ante problemas más humanos,
politicos y razonables.

5.0 La división de Manacor-Norte
Manacor-Sur nos obligaría a una

consecuencia ilógica, ya que por la
misma razón podría finalmente lle-
vamos a una división de nuestro
país en Madrid-Norte, Madrid-Sur,
Madrid-Este, Madrid-Oeste, etc; y es
al mismo tiempo inadmisible para
Felanitx por borrar el nombre
nuestra Ciudad del Registro de la
Propiedad, según venía propuesto
desde la capital de España.

6.° La creación del Registro de
Felanitx no perjudica a Manacor,
porque sus habitantes continúan eon
su Registro, y sólo favorece el acce-
so de los ciudadanos de Felanitx y
Comarca cumpliendo el artículo
105/b de nuestra Constitución.

El Sr. Alcalde sometió a votación
su propuesta, que resultó aprobada
por unanimidad.

A continuación se dió cuenta de
Ia interposición por D. Nicolas Oli-
ver Garau de recurso contencioso-ad-
ministrativo contra los acuerdos de
Ia Comisión Municipal Permanente
de fecha 7 de Marzo de 1983 por el
que se denegó una licencia de edi-
ficación y de fecha 19 dc Sentient-
bre desestimando el recurso de re-
posición contra el citado acuerdo.

La Corporación quedó enterada, -

acordándose por unanimidad con-
fiar la representación y defensa de
este Ayuntamiento al Abogado del
Estado.

A propuesta de la Comisión de
Cultura, se acordó por unanimidad
patrocinar los cursos ECCA de len-
gua y cultura de las Baleares para
adultos, concediéndose a tal efecto
una subvención de 40.000 pesetas en
el Presupuesto Municipal del próxi-
mo ejercicio.

(Canclaityi la prt;.ritna setn(ltia)

Derrota merecida
Arta, 3 - Feianitx, 1




