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l ocales

Vaga dels alums de 'Institut iv la
manca de calefacció

Tombats a la molsa

Hi EREN TOTS
Dilluns passat els alumnes de

l'Institut de Batxillerat i Formació
Professional iniciaren una vaga per
protestar de la manca de calefacció
en el Centre, acordant la no assis-
tència a les classes i manifestant-se
amb pancartes allusives a la baixa
temperatura que reina en el recinte.

Efectivament, l'isolament de l'edi-
fici i la seva ubicació a la part baixa
de la població, sense cap mena d'a-
brigall dels vents, el fa particular-
ment inhòspit. I si a aixe, hi afe-
gim que part del personal es nega a
fer 'Is de les estufes de butà de que
es disposa per considerar-les perillo-
ses, ens podem imaginar la situació
que denuncien els alumnes.

Anys enrera el Ministeri d'Educa-
ció i Ciencia va aprovar un projecte
per installar un sistema de calefac-
ció, però l'assumpte no passa envant
car la subhasta restrfta
mentrestant el pressupost es queda
desfasat.

El dilluns de matí l'as9emblea de
delegats va tenir un canvi d'impres-
sions amb el Professorat i amb l'As-
sociació de Pare d'Alumnes i s'a-
cordà d'anar a entrevistar-se amb el
Delegat del Ministeri d'Educació i
Ciencia.

Així doncs, el dimarts a migdia el
Cap de la Delegació Andreu Crespí
va rebre la comissió, que estava in-
tegrada pel Director de l'Institut,
el de la Sec c j ó de F. p.,
una representació dels professors,
una dels alumnes i una de l'Associa-
ció de Pares. El Delegat manifesta

Des del proper dijous dia 13 fins
cl diumenge 16 de desembre el
G.O.B.-FELANITX exposarà al sal()
d'actes de la Caixa d'Estalvis «Sa
Nostra» una mostra visual de les
activitats i campanyes que l'organit-
zació ecologista internacional
GREENPEACE ve realitzant des
dels seus inicis. A tal efecte i per si-
tuar-vos una mica vos presentam
aquí un petit resum de les activitats
que normalment (i per desgracia)
s'han de venir realitzant.

GREENPEACE va neixer el 1971
quan un grup de persones va decidir
oposar-se amb la seva presencia fí-
sica a les proves nuclears sobre l'illa
&Amchitka, prop d'Alaska. Is la u-

als comissionats el seu coneixement
del problema, el qual era conseqüèn-
cia de no haver tengut exit el con-
curs-subhasta i dona garanties de
que el proper mes de gener seria
de bell nou treta a subhasta l'obra
amb el pressupost actualitzat —uns
9 milions i mig de pessetes—. Si
aquesta vegada s'adjudica l'obra,
dins el mes d'abril s'iniciarà la tas-
ca, que es podria veure concluida a

principis del curs següent. Men tres-
tant el Delegat d'E. i C. els oferi uns
radiadors elèctrics procedents de
l'Institut d'Inca.

Malgrat però les pro meses del Sr.
Crespi, els alninnes —que mantin-
gueren successives reunions i du-
gueren a terme nombroses rota-
cions— no assistiren a classe 41., di-
mecres, i el dijous dematí encara
Íeren vaga un gruViTé segoiiiilós
grups de tercer, mentre que els de
Coli es reintegraren a les classes el
dimecres dernati. La situació queda
pràcticament estatbilizada el dijous
horabaixa.

Compulsada l'opinió entre els sec-
tors involucrats, —alu nines, profes-
sors, pares— tot i que convenen en
que hi ha un motiu que justilica
una actitud de protesta, s'han ma-
nifestats judieis en el sentit de que
elstembla desproporcionada la con

testació i alguns fins i tot no s'ha.

estat d'admetre que han existit cer-
tes manipulacions.

•nió de grups nascuts a diversos pal-
sos, i practica la filosofia d'acció di-
recta no violenta.

En 1972 i 1973 GREENPEACE va
esser a Ntururoa, amb el ve-
ler «Vega», per a protestar contra
les proves nuclears atmosfèriques,
que França duia a terme en el Pa-
cific.

En 1976, s'oposa a la flota bale-
nera soviètica en el Pacific.

El 1978, el vaixell «Rainbow Wa-
rrior» s'oposa a la caça balenera a
Espanya. El «Rainbow Warrior« va
esser arrestat per l'Armada Espanyo-
la en aigties internacionals. Després
de cinc mesos de detenció, el vaixell
se va evadir del port militar del Fe-

rrol. A partir d'aquest any GREEN-
PEACE es present a les reunions
anuals de la Comissió Balenera In-
ternacional C.B.I. per a defensar les
balenes.

En 1979, la tripulació del «Rain-
bow Warrior» se situa baix de les
plataformes de descàrrega del
vaixell britànic «Gem», per a impe-
dir la immersió de residus nuclears
al Golf de Gascogne.

En 1981, GREENPEACE inicia
una campanya per a la detenció de
totes les proves nuclears en el mon.
El veler «Vega» torna a Mururoa; el
«Sirius» se dirigeix a Leningrad, per
a protestar contra les proves soviè-
tiques; i es realitza un gran viatge
en globus a Estats Units en protes-
ta de les proves americanes a Ne-
vada. Aquest mateix any acudeix a
Nova Dehli on tenia Hoc la reunió
dels països firmants de la Convenció
sobre el comerç d'espècies en vies
d'extinció. En el transcurs d'aques-
ta reunió se pren la decisió de pro-
hibir el comerç de caxalots, roquais
comuns, balenes Sei, i dels seus pro-
ductes.

Aquesta llista no es exhaustiva.
No és més que un reflexe de les

activitats de GREENPEACE, que

s'haurien d'estendre a tots els domi-

nis alla on la Naturalesa estigui

amenaçada, es a dir, per tot arreu.

G.O.B.-FELANITX

La patrona de la
GA.& Municipal

Demà festa de la Immaculada, la
Guardia Municipal de Felanitx hon-
rarà a la seva patrona amb els se-
güents actes:

A les 9 del matí concentració de
tota la plantilla a la seu de la Poli-
cia Municipal.

A les 10, en el Cemented, ofrena
d'una corona i respons pel que fou
cap del cos D. Llorenç Tortella Ser-
ra, que e.p.d.

A les 12, a la parrequia.Missa en
honor de la Immaculada, amb assis-
tència de les Autoritats.

A les 12'30, al saló de l'Ajunta-
ment, vi espanyol per a tots els as-
sistents.

Hi eren tots, clar que hi eren tots aquell 18 de novembre a Madrid,
en la manifestació contra la política educativa del govern central; i si be
ni hi cren tots en nombre, sí que hi eren representats els estaments, les
associacions, les agrupacions, les entitats i els partits politics que es consi-
deren, d'una manera o d'altra, perjudicats per la línia educativa que du
endavant el PSOE.

Quatre-cents mil, segons la policia, milió i mig, segons els organitza-
dors, la típica escena de la guerra de xifres que no quadren, o de la demos-
tració que algú posa les matemàtiques al servei dels propis interessos. Tan-
mateix que té més una quantitat o l'altra? Ha quedat ben demostrat que
al passeig de la Castellana hi havia una gentada i que la magna concentra-
ció va ser un exit, almenys pel nombre de gent —Ra títol personal»— que
hi participà. Però sembla que la manifestació no ha tengut ni l'impacte ni
les conseqüències que esperaven els organitzadors. Algú confiava que als
catrers madrilenys succeís el mateix que als de París i que això provocas
una crisi governamental, o almenys una reconsideració de la política educa-
tiva per part del govern central. No ha estat així. La realitat social i, espe-
cialment, la política de l'Estat espanyol i del francès es troben tan llunya-
nes l'una de l'altra que es pràcticament impossible repetir un mateix expe-

riment en els carrers.

T4:oluateix tota aquesta lluita que du la drets- parlamentària contra et-

govern ,central no es altra cosa que una guerra naval dins una ribelleta

d'aigua. El que discuteixen, tant el PSOE com AP, és la forma de la política
educativa i no el seu fons, són els aspectes del com s'ha de dur endavant

aquesta política i no sobre el que s'ha de fer amb l'ensenyament i el sector
educatiu a l'Estat espanyol. L'esquerra, qui precisament qüestiona el fons
de totes aquestes qüestions, no hi era present en la manifestació de la Cas-

tellana. Ara tot es redueix a una qüestió de matisos i de consens, com

sempre.

Ramon Turmeda

novembre 1984

NATURALESA I SOCIETAT
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FELANITX

Ayuntamiento de I Ressolucions sobre les al.legacions
Felanitx	 al Pla General

SANTORAL

D 9 Sta. Leocadia
L 10 Sta. Eulalia de Merida
M 11 S. Dámaso, papa
M 12 San Donato
J 13 Sta. Lucía
✓ 14 S. Juan de la Cruz
S 15 San Fortunato

LUNA

C. menguante el 15

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 y 17,30 h. Domingos,
a las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16 y 18 h. Domingos,
a las 7,30, 9,30, 13 y 18,15 h.

Felanitx • Cala Murada: Sao
domingos, a las 8 y 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx:
domingos, a las 9 y 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercado Te1.581922

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Francisco Piña

Lunes:	 Gayá-Melis
Martes:	 Miquel-Nadal
Miércoles: Amparo Murillo
Jueves:	 Catalina Ticoulat
Viernes:	 Francisco Piña

TELEFONS 1YIN'rERES
Policia Municipal	 580051
Ftmerttria	 580448 - 581144
Ambultmcies

581715 - 580051 - 580080
Serve! d'Urgències	 580254
Gultrdia Civil	 580090
Bombers	 581717

Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día I.", tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia
todos sus miembros, excepto D. Mi-
guel Riera Nadal, D. Andres Oliver
Monserrat y D. Pedro Juan Batle
Gardas.

A la vista del telegrama recibido
del Director General de los Registros
y del Notario notificando la interpo-
sición por parte del Ayuntamiento
de Manator de recurso contra el De-
creto 1.141/1984 de 23 de Mayo mo-
dificando la demarcación registral
del Registro de la Propiedad de Ma-
nacor, la Corporación acordó por
unanimidad comparecer en el indi-
cado litigio ante el Tribunal Supre-
mo, al efecto de defender el Decre-
to 1.141/1984 y mostrar el máximo
interés de este Ayuntamiento en el
asunto.

A tal efecto, por unanimidad se
acordó designar a varios Letrados y
Procuradores del Colegio de Madrid•
para que representen a este Ayunta-

.miento ante et. Tribunal Supremo
frente al mencionado recurso inter-
puesto por el Ayuntamiento de Ma-
nacor.

Felanitx," 14 de noviembre 'de
1984,

El Secretario; ••
Guillermo; Juan Burgwra

El Alcalde, .. .
Pedro Mesquida Obrador

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 19,
tomó los siguientes acuerdos; con la
asistencia de todos sus miembros:

Fue aprobada por unanimidad el
acta de la sesión anterior.

Fue nombrado por unanimidad el
Tribunal de la Oposición para cubrir
en propiedad dos plazas de Auxiliar
de Administración General.

Fue nombrado por unanimidad el
Tribunal de la Oposición para cubrir
en propiedad una plaza de Guardia
de la Policía Municipal.

Fue nombrado por unanimidad el
Tribunal de la Oposición para cubrir
en propiedad una plaza de subal-
terno.

Se concedieron doce licencias de
obras menores a particulares.

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

Se concedió licencia a D. Blas Ve-
ra Hernandez para construir un nue-
vo edificio entre medianeras, desti-
nado a almacén y dos viviendas en
la calle Xaloc, con una tasa de pe-
setas 70.850.

A propuesta de D. Pedro J. Batle
Gardas y D. Cosme Oliver Monse-
rrat, y tras ser declarado de urgen-
cia, se acordó por unanimidad ad-

(Continuació)

En cuanto a las alegaciones nú-
mero 57, formulada por D. Luis Va-
guer Salon, en representación de
Islacapers, S.A., número 206, br.
mulada por D. Simón Soler Jaunie,
y núniero 360 suscrita por D. Anto-
nio Julia Rosselló, la Corporación
estim6 que si bien no sería acepta-
ble calificar como zona industrial
los terrenos en que están ubicadas
las industrias de referencia, su sub-
sistencia y posibilidad de amplia-
ción quedarán perfectamente garan-
tizadas a traves de la modificación
que deberá hacerse de la Norma
83-2." de las Normas Urbanísticas
del Plan General, que quedará re-
clactada en los siguientes términos:
K Los usos públicos (comerciales,
recreativos, etc.) y privados (resi-
denciales o industriales) existentes
en suelo no urbanizable, no se con-
siderarán fuera de ordenación,
atendida su preexistencia, sino que
pq,drán ampliarse con cuantas ins-
talaCiones sean necesarias o conve-
nientes para el adecuado funciona-
mtentO de la -industria existente».

continuación Corporación
acor, dó por unanimidad .desestimar
Ias alegaciones siguientes,:

-r La número 126, suscrita por
doña Margarita Ferragut Maimó
Giros, por estimar inadmisible la
supresión .de la plaza de la Iglesia
de Ca'S CoficoS.'	 "

222:ta núnieró60;' formula& or
D. Sebastian Manresa Tejedor
otroS, por considerarse imprescin-
dible la nueva vía proyectada.

- La número 310, presentada por
D. Luis Llull Riera, por estimar .que
Ia atomización de parcelas rústicas
en este Municipio es excesiva.

- La número 346, formulada por
D. Bernardo Oliver Vadell, por no
considerarse idóneo el nuevo traza-
.c que el interesado solicita.

- . 'La número 348, formulada por
D. Nicolas Oliver Garau, por consi-
derarse que los terrenos en Cues-
tión son más aptos para el cultivo
agrícola que para el destino que se
interesa, desestimándose en igual
sentido las reclamaciones número
349, 350 y 351.

- La número 352, presentada por
doña Isabel Oliver Vadell, por con-
siderarse que la demanda de vivien-
das no responde a la creación de
las zonas de expansión que se soli-
citan.

quirir un obsequio para la conme-
moración del Cincuenta Aniversario
de la Mare de Déu de Sant Salva-
dor.

Asimismo, y a propuesta de los
citados Tenientes de Alcalde, se
acordó por unanimidad, tras ser de-
clarado de urgencia, ensanchar el
portal de entrada del edificio deno-
minado «Es Gururú», así como la
instalación de una puerta arrollable
en el citado portal.

Felanitx, a 24 de noviembre de
1984.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

-El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

- La número 353, formulada por
D. Nicolas Oliver Garau, por consi-
derarse insuficientes los argumen-
tos apf.rtaclos por el reclamante.

- La número 359, formulada por
D. Antonio Julia Rosselló, por con-
siderar más idóneo el trazado de la
vía según figura en el proyecto de
Plan General.

- La número 485, formulada por
doña María Pou Bordoy, por consi-
der.' rse idóneo el emplazamiento (le
un campo de golf en el lugar en
cuestión.

- Las número 33, formulada por
D.	 Sebastian	 Ferragut Barceló,	 y
las número 37, 38, 115, 116, 137, 138,
160,	 182,	 192,	 282, 283 y 469, por
considerar que la distancia existen-
te entre el casco urbano y los terre-
nos que se interesa convertir en
zona industrial es demasiado corta
y la instalación en dichos terrenos
de actividades peligrosas, nocivas o
insalubres podria ocasionar perjui-
cios a la población; no obstante lo
cual, y vistas las alegaciones de los
distintos solicitantes, se acuerda ca-
lificar los terrenos en cuestión co-
mo Suelo Urbanizable Programado.

- La número 477, formulada por
D. Jaime Gelabert Capó, por consi-
derarse improcedente la recalifica-
ción del suelo, así como la supre-
sión de la zona de protección de la
carretera; i bleb -al • objeto de sal-
vaguardar las instalaciones existen-
tes y posibilitar su ampliacin se
modifica la Norma 83-2.‘‘ del Pian
General 1n los términos antes . ex

-presados.
Terminado el cuestionario de la

reunión de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio del día 24 de
octubre, se pasó a darse lectura al
acta de la reunión celebrada por la
mismd*Comisión en fecha 26 del mis-
mo rues, proponiendo asimismo el
Sr. Alcalde que los dictámenes de la
Comisión fueran íntegramente asu-
midos por el Pleno.

La Corporación acordó por unani-
midad estimar las siguientes alega-
ciones, y, consecuentemente, orde-
nar al equipo técnico que introduzca
en el proyecto de Plan General las
modificaciones pertinentes:

- Las alegaciones n.° 15, formula-
da por D. Eduarda Gonzalez Dacos-
ta y las n." 16 y 17, por estimar co-
rrecta la apertura del vial que se so-
licita.

- La n» 95 formulada por Don
Monserrate Galmés Bauza, por con-
siderarse procedente que la parcela
señalada con el n.° II del croquis
que adjunta figure como Verde De-
portivo Privado y la señalada con el
n» I figure como zona Verde Públi-
ca, debiendo escriturarse gratuita-
mente esta última a favor del mu-
nicipio y urbanizarse por la entidad

(Passa a la pagina 7)
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LJ POC D'HiSAFilk MAMA
Amb motiu de la festa de la Immaculada Concepció de Maria

sera bo recordar una partida de dades que fan que Felanitx, des
dels inicis de la seva fundació fins als nostres dies, ha estat i es
un poble maria.

Deixant de banda la Mare de Déu de Sant Salvador, de la
qual enguany hem celebrat amb un fervor popular general el
cinquantenari de la seva coronació pontifícia, un homenatge que
ha estat una prova més dc la pietat mariana dels felanitxers, cal
recordar que la primera parròquia que fou fundada a Felanitx
després de la conquista catalana del 1229, ja estava sota l'advo-
cació de Santa Maria, segons consta en la bula del papa Inocenci
IV donada a Lió de França el 1248, en que hi ha una llista de
totes les parròquies que llavors existien a Mallorca.

Al llarg dels anys, la devoció a la Immaculada, tan típicament
espanyola, degué arrelar dins la nostra feligresia, car el 22 d'oc-
tubre del 1645 Maria Aina Mas, viuda, encarregava a Joan A. Horns,
escultor, l'estàtua de la Verge Maria que encara ara presideix el
retaule de l'altar major de la parròquia, imatge bellíssima, que es
una de les obres d'art rites valuoses del nostre tresor religiós.

El misteri cle l'Assumpció de Maria també fou molt venerat
pels felanitxers d'antany, i a la parròquia tenia capella pròpia,
que era la que actualment és la del beat Ramon Llu11; la talla de
l'Assumpta, que cada any s'exposa a la veneració dels fidels el
15 d'agost, no està mancada de merit i es un testimoniatge més
del culte que tothora l'església felanixera ha retut a la Verge
Maria.

Quan el 1854 el papa Pius IX declarà dogma de fe la Immacu-
lada Concepció de la Marc de Déu, Felanitx ho celebrà en festes
d'un solemnitat extraordinaria, i quan el 1954 es commemora el
primer centenari de la dita declaració dogmática, el clergat fela-
nitxer erigí a la plaça d'Espanya de la nostra ciutat un monument
a Maria, obra del nostre paisa. Jaunie Mir, essent l'únic poble de
Ia diòcesi que té un monument així.

El 1950 el papa Pius XII proclamà el dogma de l'Assumpció
de Maria en cos i anima al cel; una vegada més Felanitx s'associà
al geig de l'Església Universal amb festeigs multitudinaris, i així
podríem anar oferint noticies i Ines noticies que ens recordarien
la nostra tradició mariana mai no estroncada.

Per acabar recordarem la joia més preuada artísticament par-
lant: la Mare de Dal dels fadrins, imatge d'estil gòtic tarda, sor-
tida de les mans d'un escultor desconegut que produí una obra
de bellesa inimitable i que segurament rebé culte molts d'anys en
el retaule de l'altar major de la parròquia a les acaballes de l'Edat
Mitjana.

Martí Pescador
Ylr

EN TORNO AL SERVICIO MEDICO
Sr. Director:
Quiero exponerle hoy un problema

que afecta a todos los beneficiarios
de la Seguridad Social al cual, y a
pesar de que creo que ha sido insi-
nuado alguna que otra vez en las
páginas de este semanário, no ha
dado ningún tipo de explicación el
cuerpo medico local.

Me refiero a la falta de atención
médica regular que sufren los ciuda-
danos desde las 9 de la mariana a
Ias 5 de la tarde y de una forma
mucho más acusada, de dos a cinco.
Me explicaré. Si bien todos los mé-
dicos acuden a la consulta en el am-
bulatorio de Insalud, una vez termi-
nada ésta y en tanto que no abre
sus puertas el Servicio de Urgencias,
cualquier persona que necesite asis-
tencia médica no sabe donde acudir.
Tengo entendido que los medicos
tienen que permanecer en servicio
hasta las 5 de la tarde.

Me he enterado de que esta mis-
ma cuestión fue planteada por un
concejal al pleno de la Corporación
Municipal y que la mayoría consi-
deró que este asunto no era de la
incumbencia del Ayuntamiento.

Ante tanto desentenderse de la
cuestión, quisiera Sr. Director, plan-
tear públicamente esta cuestión, con
el ruego expreso de que por quien
corresponda sean hechas las aclara-

ciones pertinentes.
Gracias Sr. Director por publicar

esta carta.
Atentamente,

Francisco Contreras Aragón

Se vende en
PORTO-COLOM

directamente del
constructor

PISOS de 90 m2, en C. Mendez
Nit fiez

APARTAMENTOS de 70 m2.
en UHL Lafe - 14

CHALETS ADOSADOS de
95 m2. en Urb. La -23, con

jardín ':aparcamiento propio

CHALET de 100 ni2. con jar-
din de 2.500 m2. en Urb. Lafe.

CASA PLANTA BAJA y dos
pisos en Felanitx, C. Quatre

Cantons.

30 0 / entrada y resto
facilidades hasta 20 años.

Visítenos en la obra

nformes:

Construcciones y Promociones
PUIG-HU6NY, S. A.

C. Santa Maria, 41
Tel. 575113 - 581749 - 575880

ESTUFAS Y CHIMENEAS

ISSA
en La Cerámica 

principa 1cine   

Hoy viernes, a las 9 y mañana sábado desde las 3 Tel. 580111 

Cat Soberà
PARA ESTAS NAVIDADES

disponemos de un gran surtido en calidad y precio, para
sus LOTES DE EMPRESA.

Además disponemos de una gran variedad de pH-
meras marcas en

VINOS, TURRONES y CHAMPAÑAS
Felices fiestas

Carret. de Campos, 14
	

Tel. 580248     

Novedades LOBELIA  

Le ofrece

género rebajados

del invierno - 83 

Ya que estamos de humor nos desbordamos en películas
de este género.

Llega para todos Vds.

Despedida de soltero
Y seguidamente

BRIAN SOLDADO DE PRIMERA

Domingo día 9 UNICO DIA desde las 3

Esta película por su importancia la repetimos

Despedida de soltero
Y de complemento otra base muy sugentiva

CIHICLE PICANTE
Un sinfín de aventuras de tres muchachos que se las traen

Jueves 13, viernes 14 y sábado 15 a las 9 y domingo 16 desde las 3

Llegan por fin los fantásticos y misteriosos

GREMLINS
Y seguidamente

ADIOS JUPITER ADIOS



edén
AG EN-CIA -MAISPISOUti,

Si es titia persona solitaria
quiere dejar de serlo.

VENGA A VERNOS
LE OFRECEMOS AYUDA

C. Massanet, 3 1." 1."
(travesía 01 mos)

Palma de Mallorca

SUPERHAÍLSAS*
OFERTAS SEMANA

Domestos [medio litro gratis]
Leche Agama litro
Sopa Nomen

147 Os.
60 Pti".''
30 pts.

(antes de las 12 hores)

FELANITX

Han començat les obres de la
carretera de Petra

Han començat les obres d'acondi-
cionament de la carretera de Petra,
que fins al moment s'han centrat en
la neteja de les voreres i que des-
prés es continuaran amb la repavi-
mentació asfàltica.

Aquesta neteja es va iniciar en el
creuer amb la carretera de Manacor
i ja s'han fets uns dos quilòmetres
cap ad.

Les obres, com sabeu, van a cura
del Consell Insular de Mallorca.

Dinamització Cultural Biblioteques
HOGAR DEL PENSIONISTA

Dentro del programa de «Dinamit-
zació Cultural de les Biblioteques de
la Caixa de Pensions», el próximo
miércoles día 12, a las 5 de la tarde,
en el Hogar del Pensionista, tendrá
lugar una sesión sobre «CUINA. ME-
NOS I RECEPTES».

Croada de l'Amor Divi
FESTA DE LA IMMACULADA

Avui divendres, a les 9 del vespre,
a l'església de Sant Alfons, tindrà
lloc un ACTE PENITENCIAL CO-
MUNITARI i Missa amb homilia,
sota la direcció del Pare Antoni Oli-
ver Monserrat, C.R.

Després hi haura un senzill refri-
geri.

Es convida a tots els croats i es
prega que vulguin assistir-hi amb les
seves families.

Sorteo «Page Doble. de «Sa Nostra»
En el sorteo «paga doble» de «Sa

Nostra», correspondiente al pasado
mes de noviembre, salió agraciada
D.. María Adrover Adrover de la
calle Soler, 1, con 25.450 pesetas.

de sociedad
NAIXEMENT

A Palma, els esposos Antoni Mu-
nar Masot i M.. Antònia Gelabert
Boyer, han vista alegrada la seva
llar amb el naixement del seu pri-
mer fill, una nina preciosa, que en
el baptisme rebrà el nom de Marta
Rosa Maria.

Enviam la nostra més cordial feli-
citació als novells pares.

NOCES D'OR MATRIMONIALS
Dissabte passat celetraren les no-

ces d'or matrimonials els esposos
D. Gabriel Tauler Bordoy i dona
Margalida Mestre Vaguer. Amb tal
motiu se reuniren junt amb els seus
familiars en una missa d'acció de
gracies que celebra a l'església de
Sant Alfons Mn. Teodor Suau.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació al matrimoni Tauler-Mestre
en tant joiós esdeveniment. Que per
molt d'anys.

NECROLOGIQUES
El passat dia 26 de novembre, des,

cansà en el Senyor a Barcelona, a 83

anys i després d'haver rebut els auxi-
ns esprituals, D.  Maria Orfí Obra-
dor (Ventaiola), Vda. de Nicolau.
I) .e

Enviam la nostra condolencia a la
seva filla D." Aina Nicolau, fill poli-
tic D. Joan Font i als altres fami-
liars.

o 
Dilluns passat, entrega l'anima a

Deu a Felanitx, a l'edat de 93 anys,
després de veure's confortada amb
els sants Sagraments, D.. Maria Su-
tler Sagrera Vda. de Fiol. Al cel sia.

Reiteram la nostra més sentida
condolencia als seus familiars i
d'una manera es
Mn. Antõ-nn't%
nia Binimelis Vda. de Fiol.

Cámara Agraria Local
SUBVENCION GASOLEO-B

Se pone en conocimiento de todos
los agricultores de este término mu-
nicipal, con derecho a la Subven-
ción de Gasóleo B, que pueden pasar
por las Oficinas de la Camara Agra-
ria Local, provistos de la Tarjeta de
Agricultor y del Documento Nacio-
nal de Identidad, para hacerles efec-
tivo el importe correspondiente al
ario 1984.

El plazo para dicho cobro finali-
zará el dia 28 de diciembre de 1984.

Felanitx, 3 de diciembre de 1984.
El Secretario,

Pedro Llompart Bosch

L'Exposició de Pere
BennAssar

Dissabte passat horabaixa, amb
una concurrencia gairebé desacostu-
mada en aquesta mena d'actes, s'i-
naugura l'exposició de pintura del
nostre paisà el jove Pere Bennassar
Obrador.

La mostra recolleix poc més d'una
vintena de quadres que són el viu
exponent de l'art més actual. Es ben
manifest el treball tenaç d'aquest jo-
ve que, en un llenguatge a rtistic
molt personal i alie a qualsevol con-
vencionalisme, ens mostra tot un se-
guit de consecucions molt interes-
sants, netament adscrites a l'àmbit
dc la creació artística triC:.s pura.

Aquesta exposició, que tal vegada
farà esqueixar la vesta a qualcú, de-
nota un plantejament força coherent
davant el món de l'Art entès en tota
la seva magnitud —des de les*mani-
festacions artístiques de les cultu-
res Ines primaries fins ara mateix—
i ens sacseja per deixondir-nos- d'un
cert embadaliment que molt sovint
no ens deixa veure ben clar davant
el fet artistic.

Pere Benntissar sembla que sap
ben be el que vol aconseguir i s'hi
aplica amb un entusiasme que me-
reix admiració i simpatia de debò.

L'exposició restarà muntada fins
diumenge a vespre.

Sección Religiosa
Convent de Snot Agustí

Dijous dia 13, festa de Santa Llu-
cia, a les 7 del eapvespre hi haura
missa solemne en honor de la Santa,
a l'església del Convent.

CHIMENEAS

CAL QUIRZE
en La Cerámica

INFORMACIÓN LOCAL

Restaurante «SA CANOVAD
CAMPOS

Comunica a sus clientes que queda bajo
Ia dirección de Luis y Jaime del Restauran-
te «La Cala» de Cala d'Or.

Continuamos con nuestros prestigiosos
platos mallorquines.

Estamos preparando nuestros menús especiales
para las próximas fiestas de NAVIDAD y Ail- 0
NUEVO.

RESERVE SU MESA
C. Nub Sans, Tel. 650210

Deportes TIMONER
TODO PARA EL DEPORTISTA

Chandals, impermeables, zapatillas... Equipos de
Tenis, Aerobic, Ciclismo, etc. Todo a su justo pre-
cio. Vea y compare.
VENTA Y REPARACION (por técnico especializado) DE BICICLETAS.

CORDAJE DE RAQUETAS

Associació de Pares d'Alumnes de l'Institut
de Batxillerat

REUNIÓ INFORMATIVA

Per la present nota són convocats els pares d'alumnes
membres d'aquesta Associaeió, a la reunió informativa que tendrà
lloc avui divendres, dia 7 de desembre, a les 9 del vespre, al local
de l'Institut, per tractar de la vaga realitzada durant aquesta set-
mana pels alumnes d'aquest centre.

Felanitx, 5 de desembre del 1984
El President,

' Miguel Riera Nadal



FELANITX

Concurso de carteles Mundial Moro 85
Caza submarina

El Excmo. Ayuntamiento de Muro,
a traves de su Comité Organizador
del Campeonato del Mundo de Caza
Submarina, convoca un concurso
de carteles que t e n (I r a co-
mo base temática el MUNDIAL MU-
RO 85, que se regirá por las siguien-
tes:

BASES
L—Podrán concursar libremente

todas las personas interesadas, cual-
quiera que sea su nacionalidad.

2.—Cada concursante podrá pre-
sentar tantas obras como crea con-
y eniente.

3.— Las obras serán reali-
zadas so bre cartulina blan-
ca o en color, sin que el mismo se
tenga en cuenta para el conjunto
total de colores utilizados.

4.—E1 tamaño de los earteles se
ajustará al de 45 x 65 cm.

5.—E1 tema sera libre, si bien se
valorarán los carteles con alegorías
del tema objeto del concurso.

6.—Los colores empleados no se-
rán superiores a tres. Se podrán
usar los tres colores básicos, no con-
siderando color el resultado de las
superposiciones de los mismos.

7.—Las obras llevarán necesaria-
mente la siguiente inscripción: MUN-
DIAL MURO 85 - CAZA SUBMARI-
NA - DEL 17 AL 24 DE JUNIO -
MALLORCA (España).

8.—Se concederán 70.000 pesetas
al primer premio y 2 accésits de
15.000 pesetas cada uno. La obra
ganadora sera el cartel anunciador
del Mundial - Muro 85.

9.—Los trabajos serán presenta-
dos bajo un «lema» escrito en el
reverso de la obra y en la parte su-
perior de un sobre cerrado en cuyo
interior habrá las serias e identifica-
ción del autor o autores. Las obras
se entregaran en un plazo que fina-
lizard el día 10 de Enero de 1985,
en la Secretaría General del Ayunta-
miento de Muro o en el local del
Comité Organizador del Mundial -
Muro 85, sito en la Plaza Ampurias,
n.° 4.

10.—Los premios no podrán ser
declarados desiertos.

11.—El fallo del Jurado sera ina-
pelable y se dará a conocer el día
17 de Enero de 1985.

12.—La participación a este con-
curso lleva consigo la aceptación de

todas estas bases.
13.—La organización del Mudial -

Muro 85 se reserva el derecho de
propiedad de las obras premiadas.
Las no premiadas podrán ser retira-
das por los autores, una vez finali-
zado el Campeonato, con fecha tope
hasta el dia 15 de Julio de 1985.

Muro, a 30 de Octubre 1984.      

junk   

AUTOMO VILES   

P.' Ramón MIR, 12 • Tel. 581521
FELANITX

AUTOVENTA     

Estos son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.

Renault ft-4 (Aug. PM-S
Renault R-I2 TS Fam PM-J
Renault R-5 GTE PM-I
Renault R-18 GTS PM-0
Ford Fiesta Gia PM-T
Ford Fiesta L PM-X
Seat 127 PM-J
Seat Fura PM-1V
Seat 133 PM-ti
Seat Panda PM-T
y otros.

Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.

Facilidades de pago a convenir      

ESTUFAS Y CHIMENEAS

FUGAR
en La Cerámica

SE DAN CLASES DE CORTE Y
CONFECCION.

SISTEMA MARTÍ.
Horas a convenir.
Inf.: Plaça d'Espanya, 16 - bajos.
Tel. 581554 - 580682

VENDO DOS CASAS en Felanitx,
una pequeña y una grande.
Informes: Tel. 580651

Ayuntamiento de Noah
Bando

EL ALCALDE PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE FELANITX

HACE SABER:

Que de conformidad con lo pre-
visto en la Ley 19/1984, de 8 de
Junio, del Servicio Militar y Real
Decreto 1.948/198 de 31 de Octu-
bre, sobre aplicación de dicha Ley y
desarrollo de las facultades que la
misma otorga al Gobierno, se re-
cuerda a todos los españoles, cuya
fecha de nacimiento esté compren-
dida desde 1 de enero de 1966 al
30 de abril de 1967, ambas inclusi-
ve, que están obligados individual-
mente a solicitar su inscripción, pa-
ra el presente alistamiento, durante
el tiempo que resta hasta el 31 de
diciembre del presente año, si no lo
hubieran efectuado con anteriori-
dad.

Igual obligación tienen los padres
o tutores de los mozos sujetos al
alistamiento, en el caso de que di-
chos mozos no hubieran cumplido
tal deber hasta la fecha, así como
los directores o administfadores de
establecimientos de Beneficencia o
de tratamiento sanitario aislado,
Centros de Reclusión Penal y los
rectores de Seminarios y Superiores
de Casas religiosas, de efectuar o
facilitar la inscripción de quienes,
estando a su cargo, tengan esta obli-
gación, remitiendo a los Ayuntamien-
tos de residencia de aquellos las
Tarjetas de Inscripción correspon-
dientes, debidamente rellenadas.

Los Jefes de las Unidades, Centros
y Organismos de las Fuerzas Arma-
das que cuenten con personal sujeto
al alistamiento deberán remitir a los
Ayuntamientos de residencia de
aquellos las Tarjetas de Inscripción
correspondientes.

De acuerdo con el artículo octavo
de la mencionada Ley, todos los es-
pañoles están obligados a pedir por
si o por Delegación, la inscripción,
a efectos de alistamiento, en el
Ayuntamiento o Consulado corres-
pondiente a su lugar de residencia.

Los mozos o sus representantes
legales efectuarán la inscripción en
las oficinas de las Juntas Municipa-
les de distrito correspondientes a su
domicilio.

Tendrá la consideración del lugar
de residencia, para los residentes en
territorio nacional, el Municipio que

figura en el Documento Nacional de
Identidad correspondiente al domi-
cilio del interesado.

Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados y se ad-
vierte a los que dejaren de cumplir
la anterior disposición que incurri-
rán en la responsabilidad regla men-
taria prevista, y que los mozos no
podrán ser declarados excedentes
del contingente excepto por circuns-
tancias extraordinarias debidamente
justificadas.

Felanitx, 3 de diciembre de 1984.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

Alta peluquería señoras
y caballeros
manicura y estética

Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort

como en los mejores salones de
Palma

C. Horts, 2 (en frente médico

Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:

Mariana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al

mediodía.

Falsos techos en aluminio
EXPOSICION Y VENTA:

ANDRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580359

VENDO CASA en Porto-Colom par-
te de la Iglesia. C. Centro, 10
(al lado Iglesia)
Inf.: Tel. 231631

Reparación y
venta de

persianas

venecianas

ACHANTI
MAKGALIDA OBRADOR

1. di55eny Qn 'WO
Passeig Mallorca, 5 A - Tel. 452113	 PALMA
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CINE FELANITX 581231

Hoy viernes a las 9 de la noche, sigue el éxito de

Las eróticas aventuras de SAMMY
«COLT 38»

Mañana sábado y domingo desde las 3 tarde

Vuelve JAMES BOND...
conglOGER.MOORE como agente 007

OCTOPUSSY
¡La imaginación se desborda en la aventura!

Además:

EL CORCEL NEGRO
Jueves 13 y viernes714 a lasg9 de la noche

alecciones privadas»
Clasificada NS»

«Bueno, bruto y Cinturón de Oro»

Sábado 15 a las 9 noche yfdomingo 16 desde las 3 tarde

Un grupo de jóvenes dispuesto a tomar la justicia

por su mano

JOVENES GUERREROS
¡Un tema vivo, actual, de gran impacto!

Además, en el mismo programa

SOLDADOS DE PLOMO
Dirigida e interpretada por José Sacristán

FELANITX

vigit-ii-eine
anys
enrera

Vet adi un petit: recull informatiu
del FELANITX» d'antany.
EL TIEMPO

Los primeros días de Diciembre,
se han caractcrizado por un antici-
pado crudo invierno, con lluvias
ininterrumpidas y viento htiracana-
do, que han ocasionado notorios da-
ños en los campos de arboles y pi-
nares.

En Porto-Colom, muchas embar-
caciones quedaron completa li-
bertad, deambulando a merced de
las aguas por cl interior de nuesrto
puerto.

Afortunadamente, los danos no
han revestido la importancia que se
creía en un principio y la cosa, si
bien estropeó parcialmente algunas
embarcaciones, no ha perjudicado en
gran manera a los que allí tienen
sus botes y barcas a motor.

El autocar de la Empresa Riera,
que hace el trayecto Felanitx - Por-
to-Colom, el pasado martes, 2 de di-
ciembre, se vió obligado a desviarse
y pasar por la vecina aldea de S'Hor-
ta. La causa de ello fueron algunos
pinos caídos en la carretera, que im-
pedían el libre tránsito.

A finales de sentana, una calma,
si bien algo fría, fue la tónica
un tiempo más estable.

RELIGIOSAS

En nuestra Parroquia y como jus-
to colofón a la novena a la Inmacu-
lada, predicada por el Sr. Cura-Arci-
preste, celebráronse los actos desti-
nados a honrar a la Virgen en el día
de su conmemoración Inmaculada.

El día 8 a las 9, hubo Misa Ma-
yor, con sermón que dijo el Rdo. D.
Pedro Xamena, Catedrático del Se-
minario Diocesano.

Por la tarde se cantaron solemnes
Vísperas, rezándose acto seguido el
Santo Rosario, a continuación ser-
món por el mismo orador y termi-
nó el acto con la solemne procesión
y Reserva.

IGLESIA DE SAN ALFONSO

La Cruzada del Amor Divino, orga
nizó un vasto programa para mayor
honra y gloria de su Excelsa Pa
trona.

El día 7, por la noche, fueron can-
tadas solemnes Vísperas a la Bien-
aventurada Virgen María.

En la mariana del día 8, el templo
de San Alfonso se vi5 insuficiente
para albergar al número de fieles a
la Misa de Comunión General para
Caballeros, Sección Mayor y Menor
de la Cruzada. Celebró el P. Amen-
gual, Superior de la Comunidad tea-
tina. Finalizada la MiAa ý con la
Santísimo de manifiesto, se proce-
dió al acto de consagración a la In-
maculada.

Terminados los actos religiosos,
los asistentes fueron obsequiados
en uno de los salones del Colegio,
con una copa de vino español y unas
pastas.

CESTA NAVIDEÑA

La Cofradía de San Agustin ha
organizado la rifa-regalo de una ces-
ta de Navidad, al objeto de recaudar

J'avIabl 4-2'r-1%
4 !

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

• El pintor MIQUEL BARCELO
expone estos días en MADRID en la
sala «Juana Aizpuri» (según creo) y

fondos destinados a pagar los gas-
tos del Paso del Santo Cristo, con
que enriquecieron las Procesiones
de Semana Santa de nuestra ciudad,

CONCURSO INFANTIL DE
FELICITACIONES NAVIDEÑAS

Lo ha convocado la Sección nie-
nor de la Cruzada del Amor Divino
ocra sus escolares cuyos galardona-
dos recibirán obsequios en libros y
materia escolar.

Los trabajos admitidos a concur-
so, serán expuestos en una de las
salas de la Cruzada.

Res més per aquesta setmana.

D'ALLAVORS

con bastante éxito. Allí está el pe-
riodista BIEL MESQU1DA que, con
su natural flema, nos contará a los
mallorquines en un «journal» de la
isla todo cuanto ocurra al respecto.

Felicitamos al pit-nor felanitxer.
• Otro joven valor local PERE

BENNASSAR expone en «Sa Nos-
tra» hasta el 9 de diciembre.

P. BENNASSAR, presenta esplén-
didos lienzos, algunos muestran cier-
ta precipitación, pero con todo hay
que considerarlo y esperar de él un
brillante futuro. Está en esa linea
del neosalvajismo, tan actual, con
ciertas reminiscencias «gouguinia-
nas».

Esperemos que siga trabajando
porque se le nota personalidad e
ideas.

¡Avanti, Pere!
• Este fin de semana continua

el rodaje de «RATA-PINYADA», esa
divertida película que rueda MAI-
KEL juntamente con M. ROSELLO
y J. RIUTORT, dos profesionaks
del video.

• Nuestra «TERCERA EDAD»
(estan más jóvenes que nunca y son
los únicos que se divierten aqui en
nuestra villa) fueron por, gentileza
del CIM, a ver en el «TEATRE PRIN-
CIPAL» de la City la ZARZUELA del
autor mallorquín MIQUEL MAR
ouns titulada «EL ANILLO DE
HIERRO» y se lo pasaron fetén
Algunos tuvieron oportunidad de re-
cordar viejos tiempos. La zarzuela,

mal llamado genero «chico», merece
hoy una total revisión ¡Qué ha-
rían los austríacos si la hubieran in-
ventado ellos!

• Los amantes del cine tienen
dónde elegir de nuevo. Ver al Ultimo
«Bond» que interpreta el «descafei-
nado» ROGER MOORE titulado
«OCTOPUSSY», que siempre signifi-
ca pasar un tiempo entretenido, o
divertirse con «EL PELOTON CHI-
FLADO», que significó el lanzamien-
to al estrellato de BILL MURRAY.

• Regresaron las expediciones
MALLORQUINAS A ARGENTINA.
A la hora de cerrar esta edición to-
davía no `-rabíamos recabado la in-
formación precisa, pero les podemos
anticipar. que el -ecibimiento que tu-
vieron en SAN PEDRO fue algo inol-
vidable.

• Este fin de semana en la dis-
coteca «CLASS» debut mundial del
grupo felanitxer «MASCARA CELES-
TE» que con su «star» SERENA
FARR promete un éxito igual que
tuvo en su debut el joven JUAN
ANTONIO, cantautor felanitxer, el
pasado domingo. Bien para los res .
ponsables de la «disco» que dan
oportunidades a los jóvenes valores
locales.

JORDI GAVINA

GOLEADORES
Una sección que patrocina
«AUTOCARES CALDENTEY.

3Åa OACCW1a4M01

urn i tP1111%:__
autocares

J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153

C. D. FELANITX

1.—M. Rial con 3 goles.
2.—Vera con 2 goles.
3.—M. A. Caldentey y Covas con 1

gol.
FELANITX ATCO.

(1).—J. A. González y D. Cano,
con 3 goles.

(2).—Mitlarro y Gaspar, con 2
goles.

(3).—Muñoz, Moyano, N. Julia y
Alfonso, con 1 gol.

JUVENILES
L—Crucera «Guindi», con 7 goles.
2.—Fio! y Risco, 5 goles.
3.—Antich, 3 goles.

INFANTILES

1.—J. Gallardo, con 10 goles.
2.—Uguet, con 5 goles.
3.—Algaba y Bennásar, con 3 goles

ALEVINES
(1 ).—Mufiiz, con 11 goles.
(2).—Artigues y Rosselló, con 4

goles.

BENJAMINES

1.—Basilio, con 6 goles.
2.—Mairnó, con 4 goles
3.—Herrero, con 3 goles.
4 —Caña y Esteban, con 2 goles.

A.

CHI MENEAS

CADI y TUDOR
en La Cerámica
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- Retalli per la línia la figu-
ra dels Naps i envii-la correns-
sos a l'apartat 700 i pico de
Madrid i tendrá opció a parti-
cipar en el sorteig d'un magni-
fie micro-ordenador imperso-
nal «Nap-Nyoc - 2.000 sistema
nosequin».

Escàndol: un regidor d'UF
implicat en el cas Flick.

- Cafiellas reconvertit
«ara sere, bon allot».

-I un qiiec!

DA
DEL 14414f 

• La resposta del GENERAL PI-
NOCHET a la protesta popular con-
tra la seva dictadura militar ha es-
tat brutal: implantació de l'estat de
setge a tot el país. Milers de perso-
nes han estat detingudes i confina-
des per aquest motiu.

• Victõria, sense sorpreses, de
RONALD REAGAN en les eleccions
presidencials als USA. Walter Mon-
dale, el seu enemic politic, hagué de
conformar-se amb una trista victò-
ria en Washington D.C. i en l'estat
de Minesota.

• Nicaragua s'ha trobat (i es tro-
ba) en estat de maxima alerta des-
pres que un SR-71 (avió espia nord-
america) passas prdu vegades per
sobre Managua i els Estats Units re-
petíssim les seVes amenaces contra
el règim sandinista desprès de l'arri-
bada al port de Corinto d'un vaixell
soviètic que suposadarnent era por-
tador d'avions de guerra Mig-21.

• El TRIBUNAL CONSTITUCIO-
NAL de la República Federal Ale-
manya ha declarat que la violació
de les comunicacions postals i tele-
toniques entre e1 páisos de l'Est i,
el sett país, éš córifórrne 'a la seva
constitució. Aqueixa llei va ser apro-
vada l'hny 1968 pel SPD i el CDIf.

ESTUFAS Y CHIMENEAS

HERGOM
en La Cerámica
VENDO MOTO MONTESA
ENDUM H-6

PM. 415-S - Precio a convenir
Informes: Tel. 575316
de 6'30 a 9 noche

VENDO LI,AUT MADERA, 27 pal-
mos. Precio 200.000 plas.
Inf.: Tel. 575728

1469	 Isabel de Castella i Fernando d'Aragó decideixen casar-se
i obrin una Ilista de boda a una sucursal de «El Corte
Escoses».

1713	 William Coc, angles de naixement, inventadl W.C. i es fa
mundialment famós.

1804	 Napoleó es puja dalt d'una cadira i es proclama empera-
dor dels francesos.

Restaurant BONO
Carrer de Sligo, 10 - FELANITX

Menjars a la carta amb productes
del día. «Menú» casolà
Menjador apart per festes: familiars,
companyerisme, negocis...

S'admeten encàrrecs per dur-se'n
(Tancat els dilluns)

FELANITX

Ressolucions sobre  !es...
(V(. de hi pág. 2)

«Robinson Club» de Cala Serena el
Vial que la circunda, en la parte de
su propiedad. -

- La n." 176, formulada por Don
Jose Xamena Palou, a condición de
que se crec un vial de seis metros
de anchura con una rotonda al fi-
nal del mismo, en el límite de entre
Ias propiedades del alegante y del
Sr. Julia, todo ello dentro del con-
texto de un enfoque global de la red
viaria general.

- La n." 381, formulada por el
Ayuntamiento de Santanyí, por con-
siderar de capital importancia la
continuidad de la red viaria general
que enlaza con cl vecino Término
Municipal de Santanyí.

- La n." 308, formulada por Don
Pedro Pidal Nano y otros, como con-
secuencia de que existe un Plan Par-
cial aprobado que abarca los terre-
nos a que se refiere.

- La n." 382, formulada por Don
Juan Manresa Oliver, por conside-
rarse conveniente la continuidad de
Ia red viaria general, y la califica-
ción dc los terrenos comprendidos
entre el vial de referencia y la zona
urbanizada de Cala Ferrera como
Suero Urbanizable Programado,  Ex-
tensiva 1.000.

- La n." 473, formulada por Don
Baltasar Binimelis Amengual, por
hallarse en fase de ejecución la Ur-
banización del Polígono 29, debien-
do introducirse la modificación per-.
tinente en las •Normas de Edifica-
ción en Areas Turísticas, que queda-
ran redactadas de la . siguierite for-
ma: «La hostelería (hoteles, aparta-
mentos turísticos, poblados de vaca-
ciones, aldeas turísticas) sólo podrá
ubicarse en las zonas extensiva 2.000,
extensiva .1.000 (I) y 1.000 (II) del
polígono 29 de Cala Ferrera, y exten-
siva 800 de los pplígonos 9, 11 y 16»;
«y se dedican a esta industria, ei .
coeficiente dé .edificabilidad neto se-
rá de 1'5, a excepción de 2 m 3/m 2 en
la zona extensiva (I) del Polígono
29 de Cala Ferrera, y la densidad
sera de 150 Hab./Ha. - El volumen
maximo en un solo edificio sera de
15.000 m' para hostelería y 5.000 m 3..
para el resto de edificios. - La
lura maxima en las zonas extensivas
1.000 (I) y (II) del Polígono 29 de
Cala Ferrera sera de 10 metros
(plantas b, pl y p2) para uso de
hostelería».

- La n." 483, formulada por Don
Gabriel Barceló Oliver, debiendo in-
troducirse la modificación corres-
pondiente en la Norma de Edifica-
ción en Areas Turísticas de la Zona
Extensiva 2.000 (zona Hotelera) con
una edificabilidaci de 2 m3/m 2 .

- Las n." 5, formulada por Doña
Encarnació Torralba Madrona, y
n." 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 3 2 , 49, 50,
51, 52, 53, 70, 105, 113, 123, 124, 125,
130, 177 y 178, por entender que la
Urbanización de Can Cirerol debe ca-
lificarse como Suelo Urbanizable
Programado, Extensiva 2.000; si bien
en este asunto se produjo la absten-
ción de los Regidores Antonio Nadal
Cerdá, Andres Oliver Monserrat y
D. Miguel Riera Nadal.

También por unanimidad se acor-
dó desestimar las siguientes alega-
ciones:

- Las n." 74, firmada por D. An-
tonio Ramón Barceló, 75, 83, 94, 108,
110, 112 y 127, por considerar que
no debe canibiarse la calificación
Verde Deportiva del Plan General
anterior, al objeto de conseguir una
continuidad en el desarrollo urba-
nístico y al existir ya un campo de
deportes municipal con voluntad
consistorial de futuras ampliaciones.

- Las	 210, formulada por Don
Rafael Taberner Manresa, 216, 217,
291 y 293, por considerar que el coe-
ficiente de edificabilidad global de
2'5 m3/m2 establecido por el Plan
General de 1.969 es excesivo.

- Las n." 276 formulada por Doha
Margarita Amengual Vadell, y no-
meros 277, 278, 313, 314, 468, 476,
479, 480, 481 y 493, ya que el aceptar
estas pretensiones iría en contra de
las directrices de la revisión del
Plan General y en especial contra
el informe emitido en su dia por el
Conseil General Interinsular de Ba-
leares sobre el avance de planea-
miento.

Asimismo la Corporación aprobó
por unanimidad la propuesta de la
Comisión Informativa de invitar a
que comparezcan en la Alcaldía al
abjeto de informar al Ayuntamiento
de sus ideas y propósitos en rela-
ción con las alegaciones presenta-
das, a D. Baltasar Bordoy Barceló,
D." Margarita Oliver Monserrat y
D. Francisca Ana Sutler Barceló,
para poder adoptar posteriormente
las resoluciones que mejor cuadren
al interés público.

Con lo anterior quedó ultimada la
temática de la reunión de la Comi-
sión Informativa de Ordenación del
Territorio del día 26 de octubre, pa-
sándose' a la lectura del acta de la
reunión de. la misma Comisión del
día 31 del mismo mes; proponiendo
igualmente el Sr. Alcalde la asunción
por la Corporación en Fiend- 'de. .16s
dictámenes emitidos por la Comi-
sión.

La Corporación acordó por unani-
midad estimar la alegación siguien-
te, y, lógicamente, encomendar al
equipo técnico autor del Plan la si-
guiente modificación: la alegación
de D. Lázaro Mendez Morales, a la
que se asignó el n." 205, por consi-
derarse que las alturas propuestas
por el alegante son más idóneas y
permitirán un mayor desarrollo al
sector de la construcción, quedando
las alturas reguladoras de la ciudad
de Felanitx de la siguiente forma:

Calles de hasta 8 metros: 11 me-
tros de altura. S. - P.B. - 2 P.P.

Calles de 8 a 11 metros: 14 me-
tros de altura. S. - P.B. - 3 P.P.

Calles de 11 a 22 metros: 17 me-
tros de altura. S. - P.B. - 4 P.P.

Y, con referencia a las alturas pro-
puestas y aceptadas, la Corporación
hace constar que en la zona inten-
siva de Porto-Colom, Ca's Concos y
S'Horta, la altura maxima sera de 11
metros, a base de sótano, planta ba-
ja y dos plantas piso.

Con referencia a las demás alega-
ciones estudiadas por la Comisión
en su reunión del día 31 de octubre
y dictaminadas desfavorablemente,
el Pleno de la Corporación adoptó
lo: siguientes acuerdos:
- En lo que respecta a las alega-

ciones numeradas bajo los números
550, formulada por D.a M.a Angels
Albons Rosselló, 486, 496, 497, 499,
500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507,
508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515,
516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523,
524, 525,-526, 527, 528, 529, 530, 531,
532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539,
540, 541, 542,, 543, 544, 545, 546, 547,
548, 549, 55l, ,552, 553, 554, 555, 556,
557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,
565, 566, 567„ .568, 315, 316, 317, 318,
319, 488 y 489, la Corporación las es-
timó, por unanimidad, por entender
que, efectivamente, el estudio econó-
mico tendrá que modificarse sustan-
cialmente, al reestructurarse tam-
bién el contenido y la filosofia mis-
ma del Plan General.

((O1I t in uara)
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El 1.° tiempo terminó con ventaja
local (1-0).

INCIDENCIAS: Tiempo Irk), el
campo estaba en malas condiciones
debido a las lluvias caídas pocas ho-
ras antes.

ARBITRO: Sr. Coll Pou (0). Se
dejó influir por el ambiente local y
llevar por los «linierman's» que le
equivocaron constantemente en be-
neficio de los de Muro. Concedió el
segundo gol en flangrante fuera de
juego.

FELANITX: Nadal (1), Valentin
(3), Oliva (2), Acuña (1), Perelló
(2), Galmés (2), R. Nadal (2), M. An-
gel (2), Vera (2), Muntaner (2),
M. Rial (2). Vacas (2) por Perdió
y Garau (2) por R. Nadal.

TARJETAS: Para Acuña, Munta-
ner y Rial. No enseñó a los locales,
cuando hubo mérito sobrado para
ello.

A LA. DEFENSIVA
Salió ertipWando mucho el Mu-

reuse, pero efn demasiado tino, de-
rnasiedo precipitado en sus accio-

' . nes, mientras el Felanitx a la defen-
siva le podia frenar. Nadal, que sa-
lió a por uvas en algunas de sus ac-
ciones, detuvo un balón peligroso
-que le pilló, a contrapié- con la
yema de los dedos a córner, en úni-
co remate perigroso:

En el m. 30, vino el GOL. Fue una
falta que hizo Valentin en el lateral
izquierdo, una falta inventada ya que
se llevó el balón limpiamente. Se sa-
c6 con precisión y remató .esAbléndi-
damente Ramón con la testa.

El Felanitx sólo había contrataca-
do en esporádicas ocasiones, se esti-
ré algo, remitiendo así -de esta
guisa- los ataques de los muren-

División Nacional

CD Murense, 2 - Felanitx,

!MALA SORT!

EL FELANITX A POR TODAS
Bibiloni, que hizo tin buen plan-

teamiento digan lo que digan, se lo
jugó todo. Mandó el equipo al ata-
que a por el empate por lo menos.
Pero no hubo fortuna. Rial, Vera y
otros no acertaron a meter el balón
en la meta de Jerónimo en una se-
rie de ocasiones de oro. Por contra
los jueces se empeñaron en •anular»
al Felanitx en una serie de señaliza-
ciones absurdas.

El colmo fue cuando en una ju-

gada que remató Rial al larguero, en
la parte interior, salió rebotado y
se propició una jugada de contrata-
que que aprovechó G. Ramón -en
fuera de juego- para marcar a pla-
cer tras sortear al meta Nadal. El
Felanitx no se amilanó y siguió in-
sistiendo pudiendo marcar, pero el
marcador seria inamovible. El pú-
blico local pidió la finalización mu-
cho antes de tiempo, se temia el gol

MAIKEL

2.1 REGIONAL
PUIGPUNYENT, 2 -

CA'S CONCOS, 1
MALA SUERTE

Con un poco de fortuna el conjun-
to «concarri» pudo incluso haber
empatado.

3.4 REGIONAL
S'HORTA, 2 - FELANITX ATCO.,

¡ASÍ NO SE GANAN
•'LOS PARTIDOS!

Gran partido del S'Horta en la
primera parte, que desarboló la zaga
de los «merengues». Terminó con
1-0 a favor de los locales, gol de
Dino.

En la segunda hubo reacción visi-
tante, con grandes ocasiones, falli-
das, para empatar, pero pesó el mbar-
cador en contra y finalmente, el
equipo de Maternalas sentenciO f el
partido con otro gol de M. Ramirez.
En definitiva, así no se puede pun-
tuar fuera de casa. Dejar las cosas
para lo Ultimo, después de sestear
durante toda la primera parte.

Resumiendo victoria merecida de
los locales.

FELANITX ATCO.: Juan (3),
Obrador (0), Cañas (0), Ramis (2),
Risco (1), Gonzalez (0), Cano (0)
Gaspar (0), L. Moyano (2), J. Fer-
nandez (1) y Alonso (0). Cambios:
Oliver portero suplente (2), suplió a
Juan por lesión y P. Mascará salió
por Obrador (0).

S'HORTA: Ramirez (1), Dalmau
(0), Garcia (2), Burguera (1), Alga-
ba (1), Roig (2), Ruano (3), Antich
(1), A. Ramirez (2), Pons (2) y Gri-
malt (0). Adrover (1) por Grimait
y Ramirez por grave lesión (perdió
la visibilidad) cedió el puesto a

Eloy (s.c.).
Buen arbitraje del Sr. Negre (2).

R.

JUVENILES
FELANITX 1 - POLLENÇA, 1

JUSTO EMPATE
Se ha perdido la fuerza inicial y

los chicos de Creus ya no son los
mismos de antes, al parecer les di-
vierten otros pasatiempos más gra-
tificantes que el fútbol.

El gol lo marcó Santi de cabeza
a los dos minutos y a lostkes empa-
tan ellos. Ahí acabó todo.

FELANITX: Fernando (0), Obra-
dor (1), Santi (2), Piña II (1), Vi-
cens II (1), Barcelq (0), Riso (0),

M. Coll Homar (1) regu-
pitar un penalti.

INFANTILES
FELANITX, 3 - SANTANY1,

GRAN VICTORIA
Pese a los muchos lesionados,

buen partido de los locales que ven-
cieron de una manera cómoda.

Bennfisar, que marcó los tres go-
les, jugó bien al igual que sus com-
pañeros. Todos merecieron la maxi-
ma puntuación..

FELANITX: Stimda, Barceló,
co, Uguet, Luciano, Rodriguez, Her-
nández, Algaba, Bentrasar, Boas y
Fontanel (C. Fontanet).

Arbitró el Sr. López (2), sin pro-
blemas.

ALEVINES
FELANITX, 2	 -

OLIMPIC (Manacor), 1
MERECIDA VICTORIA

Apretada pero merecida la victoria
de los alevines felaniters. Mejor fút-
bol que en otras ocasiones y buen
partido de todos en general, con
grandes intervenciones del meta
Roig.

BENJAMINES
FELANITX ATCO., Q - S'HORTA, 7

PESIMO ENCUENTRO DE
LOS LOCALES

Con decir que los de Felanitx so-
heron en le m4iti1ri9 ttel dontio, to.
talínente dot-middy esbi-diatOW toda.
El resultado canta por si solo.

C.D. FELANITX, O -
SAN LORENZO, 2

GRAN PARTIDO DE
LOS FELANITXERS

Pese a que jugaron bien los feia-

nitxers nada pudieron hacer ante la
manifiesta superioridad de los visi-
tantes, sin duda el mejor i

- r
del grupo.

M.
PARTIDOS PARA ESTE

FIN DE SEMANA
Sábado día 8 por la tarde:

INFANTILES: FELANITX - OLIM-
PIC'(Manacor).

A continuación:
Partido de 3.a regional: FELANITX -
CALA DOR (Día del socio).

Domingo día 8:
3.a división: FELANITX - C.D. ALA-
RO. Partid0 vital para los felanitxers
ai'  permanencia. ¿Habrá
cambios?

••01•1•1•4 '19,""mt,

Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.

Renault R-4 TL PM-Y
• R-5 PM-W
• R-5 5p. PM-Y
• R-6 PM-0
• R-9 GTL PM-W
• R-11 TSE PM-AB
» R-18 Diesel PM-V

Seat 131 Miraflori PM-P
Seat 127 3 p. PM-N
Seat Panda PM-W
Ford Fiesta PM-X
Opel Corsa PM-Y

IgAciLirnAixti'lyirf;i65

0
 F. MANRESA, S. A.

Con cesi o. Beam*
C, de Cahapos, sik .
Tel. 581084-85

del Felanitx que, desgraciadame	 05);-rutiá col , not -('o)
no llegó.	 celó (0). También salieron Piña I (0)

y Crucera (0) -que jugaba lesio-
nado-.

Arbitro
lar. Pudo

Maria Saar Sagrara
Vda. d ' A Fiol

va morir a Felanitx, el dia 3 de desembre de 1984, a 93 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al eel sia

El seu fill Antoni (Prevere), nora Antònia Binimelis (Vda. de .1. Fiol); néts M." Antènia i

Antoni Fiol i Antoni Barceló; renét Miguel; germans Catalina i Miguel; cunyada Antònia Barceló;

nehots, eosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Deu.

Casa mortuòria: C. Soun Morei, 16

ESTUFAS Y CHIMENEAS

__rjugunick.. n•••nn•n•n•n•4•411.	 -	 A4-444;

en La Cerámica

PISO GRANDE fEN PALMA cam-
biaria por casa en Felanitx, solea-
da y con corral.
Informes: Tel. 411727 de 8 a 9 ma-
ñana y 8 a 9 noche.

SE NECESITA CHICO/ CA para
oficina en Cala d'Or, edad entre
21 y 30 aims. Imprescindible idio-
mas ingles y alemán, (nivel con-
versación).
Inf.: Tel. 057267 - Cala d'Or




