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EL PLA GENERAL
La situació dels treballs de revi-

sió .del Pla General d'Ordenació
Urbana del terme, exposada arran
d'un escrit del Director de l'cquip
Redactor Felix Gili sollicitant la re-
visió i actualització dels honoraris,
fou la qüestió més comentada a la
sessió plenaria del Consitori de
dilluns passat. Aixf ens enterarem
de que a conseqüència de la llei
d'incompatibilitats que per als fun-
cionaris del sector públic entrara
prest en vigor, l'Equip del Pla ha
d'entregar el proper dia 24 d'abril
el seu treball a l'Ajuntament en una
fase on quedaran reflectides les
darreres aHegacions acceptades per
la nostra corporació, però que no
es encara la fase final del procés.
Llavores el nostre Ajuntament hau-
rà de contractar la feina que queda
per fer, o be a un altre equip, o be
al meteix, en el cas de que l'Ajunta-
ment de Ciutat no consideri incom-
patible aquest treball amb la condi-
ció de funcionaris seus que tenen
alguns membres (le l'equip.

Però a més d'aquestes circums-
tancies, segons els coeficients ac-
tualitzadors establerts darrerament
pel Collegi d'Arquitectes, els hono-
raris per aquesta feina feta fins ara
per l'Equip, s'hauran d'incrementar
en 4.632.000 pessetes, de les quals
l'Ajuntament n'ha de pagar un 33%
i el restant 67% el Govern Autò-
nom. De manera que el retard ar-
rossegat en la revisió del Pla, a més
de deixar-nos la feina en l'aire ina-
cabada, ens costará al poble més
de quatre milions i mig de pessetes
més, a pagar en part a través del
Govern Autònom i part a través de
l'Ajuntament. Això de moment, lla-
vores haurem de veure el que ens
costara més per acabar del tot la
revisió del Pla.

Aquest panorama, que òbviament
s'ha produit dins la més estricta le-
galitat, es el que deixà un xic cor-
presos als regidors que ignoraven
la siutació de l'assumpte. I no és
d'estranyar, ja que aquestes coses
que no espanten lo més minim als
buròcrates que dirigeixen l'adminis-
tració pública, són certament males
de pair pel poble pla.

Després de nombroses consultes
per part deIs regidors de l'oposició
i d'haver intentat esbrinar les res-
ponsabilitats pel retard (que sem-
bla que comparteixen l'Ajuntament
i l'Equip Redactor) i davant l'evi-
dència dels fets, el Batle féu la pro-
posta concreta de condicionar el
pagament de l'import de la revisió
dels coeficients —devers un milió i
mig de pessetes— a l'entrega el dia
24 d'abril del PIa en la fase en que
s'hagin recollit fidelment i a satis-

facció del "Consistori les aHegacions
acceptades darrerament. La propos-
ta fou aprovada amb els vots d'U.F.
S'abstengueren els d'A.P., i votaren
en contra els dels PSOE, argumen-
tant la seva absència de la Sala a
les primeres fases de la revisió.
M. Riera vota en contra tot dient
que no assumia cap casta de res-
ponsabilitat en el retard, ja que ell
s'havia interessat prou en tot mo
ment per la marxa dels treballs.

Pel que fa a la resta de punts de
l'ordre del dia, podem esmentar
l'adjudicació a l'únic postor d'unes
obres en el camp de S'Horta per un
import de 1.335.152 pessetes. La re-
dacció del plec de condicions per a
l'ampliació i millora d'un tram
de 700 metres de la carretera de
S'Horta a Cala Ferrera per un im-
port de 6 milions. Encarregar el
projecte tècnic per a la pavimenta-
dó del carni (le Caia Sanau. Facul-
tar al Batle per a subscriure el con-
tracte de compra-venda d'uns so-
tars a la vora de l'escola del Port
per preu de 3 milions, així com l'ad-
quisició de 1.700 m2 al costat del
poliesportu de Sa Mola a 290 ptes.
el metre quadrat. Tot això fou
aprovat per unanimitat.

També s'aprovà el plec de condi-
cions per I'adquisició d'un solar a
Ca's Concos per la futura unitat sa-
nitaria i es designaren uns terrenys
de la Via Argentina per oferir al
CIM per sub-parc de bombers. Es
prorrogà el contracte de vigilància
i neteja del camp d'esports amb un
increment igual a l'index del cost
de vida i també el de neteja i cura
dels jardins municipals. Tot això
també s'aprova per unanimitat, així
com el plec de condicions per la
cura dels jardins del Port i del
Parc Municipal.

Es facultà al Batle per a forma-
litzar el conveni amb el Govern Ba.
lear per l'equipament de la Unitat
Sanitaria de Porto-Colom, que com
sabeu corr a càrrec del dit Govern.

I per últim es donaren informes
de qüestions diverses, les quals es
tocaren d'una manera superficial:
Campanya de normalització lingiiís-
tica; organització de la futura Casa
dc Cultura; substitució de la imatge
de Santa Margalida de Sa Font; i
vetolació dels carrers de Ca's Con-
cos, S'Horta i Cala Ferrera. D'acord
amb els criteris establerts oportu-
nament, se desestimà la sollicitud
de l'Associació de Veins de Portoco-
torn en quant a la dedicació d'un
carrer d'aquella població. I se
ctaren sengles subvencions al Go-
vern Balear i al Conseil Insular per
la IX Setmana de Música a cele-
brar properament.

Tombats a la molsa

•Tres refluions sobre la ¡lengua (I)
La llengua: el nostre fet diferencial.
La desaparició d'una llengua no hauria de suposar necessàriament la

desaparició del poble que la parla, per() en el nostre cas llengua i poble
es troben tan identificats que l'un sense l'altre no tenen raó de ser ni
d'existir. Si amb el pas dels anys i dels segles el poble de Mallorca ha.
anatoblidant part de la seva cultura autòctona, per anihilament o substi-
tució progressius, la llengua s'ha mantingut més o menys intacta i ha
esdevingut el principal fet que ens diferencia, que ens dóna personalitat
pròpia, que ens fa poble. De vegades aquesta estreta identificació entre
llengua-poble-terra ens ha duit a situacions d'enfrontaments, crispacions
i faies lingüístiques, de caracter visceral o motivades, però sempre mani-
puHades, que han donat lloc a un ambient de confussió entre nosaltres
mateixos, en matéria de llengua, i no cal que digui que m'estic referint
a aquesta estéril polemica entre mallorquí/català.

Dir avui, per tant, que la nostra llengua es troba en perill, front a
un perill real d'arribar a ser llengua minoritaria a ca nostra, no és parlar
únicament de questions sociolingüístiques sine) també de totes aqueles
coses que el concepte llengua porta implícites, i molt especialment de la
nostra personalitat com a poble. Seriem tal vegada mallorquins si no
parlassim mallorquí (*)?, algú es pot imaginar que seria Mallorca amb
Ia seva llengua oblidada?, hom pot creure que podem- seguir essent el
que som sense parlar Fa llengua dels avantpassats, Ia Ilengua que der
segle XIII ençà es parla a l'illa? Certament que no. Tot allò que som
que hem estat es troba profundament lligat a la llengua, de tal manera
que el dia que deixem d'usar la llengua de Ramon Lull i la de Joan Al-
cowl- deixarem de ser el que som per passar a ser una altra cosa diferent.
Així com Mallorca podria seguir essent Mallorca sense siurells, ensalma-
des, foguerons de Sant Antoni, cant de la Sibila o boleros, els mallor-
quins deixaríem de ser mallorquins si deixàssim de parlar el mallorquí
el català de Mallorca. 0 no?

RAMON TURMEDA.
(*) Llegiu català de Mallorca, clar esta.

El Conseiler de Cultura Francesc
Gilet a Felanitx

• Dimecres a migdia, vingué de vi-
sita oficial a Felanitac,el Conseller de
Cultura del Govern Balear, Francesc
Gilet, el qual fou rebut a l'Ajunta-
ment pel Batle P...Mesquida i el segí-
dor de Cultura C. Oliver i represen-
tacions de totes les forces politiques
que integren el, Consistori.

Al Sr. Gilet li foren exposats di-
versos assumptes de l'àmbit cultu-

ral	 Castell de Santueri, Casa
de Cultura -, testes prehistòrics, set-
mana de música, Any internacional
de la Música, així com algunes qiies-
lions relacionades amb els esports . ,

També es parlà de la normalitza-
ció lingüística; precisament poques
hores després de que el nostre go-
vern aprovás el seu Projecte de
Llei.

LA GUIA DE FELANITX
Ha sortit la guia de Felanitx que la infancia, ensenyament, joventut,

venia preparant des de fa alguns església i institucions realigioses,
mesos la firma especialitzada Info societats i associacions, fires i fes-
Weka per encàrrec del nostre Ajun- tes, sanitat, assistència social, es-
lament. ports, monuments històrics, infer-

Es tracta d'un fullet de 40 pagi- mació viària, urgències i guia co-
nes i un desplegable amb els pla- mercial.
nois de Felanitx, Porto-Colom, Ca's

	
La guía, amb portada a tot color

Concos, S'Horta i Cala Ferrera.	 està illustrada amb fotografies de
A unes paraules liminars del Bat- diversos indrets de la contrada, i es

le, segueix informació del troba a disposició de totes les per-
nostre terme: Resum històric, (la- sones que la sollicitin a les depen-
des de fet, on adreçar-se, oficines dencies municipals, on s'entregar*
administratives, art i cultura, per a de manera gratuïta.



• SANTORAL

D 10 San Cayo
L 11 San Cándido
M 12. San Inocencio
M 13 Santa Cristina
J 14 San Eutiquio
✓ 15 San Raimundo
S 16 San Ciríaco.

LUNA

Cuarto menguante el 13

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
N, 14 y 17,45 h.

Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.

Palina - 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
9,30ý20,30 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: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.

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

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6,30 y 17,45 (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:

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

TELEFONS IYI1'rElt28
Policia Municipal	 580051
Ftmerhria	 580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències 	5802M
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servicio Grua:
Tels.: Día 581385. Noche 564508

FELANITX

FELANITX

tlf4
PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.

Ayuntamiento
de Felanitx

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.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
28, tomó los siguentes acuerdos;
con la asistencia de todos sus
miembros a excepción del Sr. Batle
Gardas quien excusó su asistencia:

Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.

Se aprobó por unanimidad una
relación de cuentas y facturas por
un importe total de 9.979.623 Pts.

Se autorizó a D. Buenaventura
Blanco Fuster para realizar un
cambio de vitrinas de sus instala-
ciones del Mercado.

Se informó favorablemente la so-
lcitud de ayuda para la mejora de
Ia vivienda rural interesada por
D. Matías Amengual Adrover.
, Se acordó por unanimidad insta-
lar dos bancos de madera en las
zonas verdes de Cala Ferrera.

Fue aprobada por unanimidad la
Certificación n.° 1 de la obra de
reforma y acondicionamiento de la
Unidad Sanitaria de Porto-Colom,
por un importe de 972.022 Pts.

Se acordó por unanimidad inter-
poner recurso de alzada contra la
resolución de la Mutualidad Nacio-
nal de Previsón de la Administra-
ción Local, estimando el recurso de
reposición interpuesto por D. To-
más Nicolau Bordoy contra la re-
solución de la misma Mutualidad
de 12 de marzo de 1984.

Se concedieron once licencias de
obras menores a particulares.

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.

Se acordó requerir a D. Pedro
Fernández Hernández para que pre-
sente la documentación necesaria
para poderle otorgar la licencia de
obras solicitada.

Se concedió licencia a D. C. A.
Weber, para construir un nuevo
edificio aislado de dos plantas des-
tinadas a una vivienda y una pisci-
na en solar de la Urbanización Cala
Serena, con una tasa de 146.518 Pts.

En el turno de la corresponden-t
ca oficial se vieron dos escritos de
CAEB Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Baleares, co-
mentando la necesidad de activar
los expedientes de apertura de in-
dustrias y de obras, quedando la
Comisión enterada.

En el turno • de proposiciones,
ruegos y preguntas, a propuesta de
D. Cosme Oliver Monserrat, y pre-
via su declaración de urgencia, se
acordó por unanimidad solicitar de
Ia Delegación Provincal del Minis-
terio de Educación y Ciencia la rea-
lización con toda urgencia de algu-
nas reparaciones y modificaciones
en el Centro Escolar de la calle
Rocabertí, 1 dè''Etta Ciudad, repa-
raciones, modifitadiones y reformas
que vienen exigidas por el peligro-

so estado en que se encuentran
determinados elementos del grupo
escolar o por la posibilidad de ac-
cidentes que pueden sufrir los esco-
lares a causa de los accesos al
mismo.

Las obras de necesaria y urgente
realización son el repaso general
del cerramiento del edificio, modifi-
cación de accesos interiores y exte-
riores y colocación de unas barre-
ras por la entrada por la calle
d'Espanyol.

Felanitx, a 31 de enero de 1985.
- El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde	 -

Pedro Mesquida Obrador

La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
día 4, tomó los siguientes acuerdos;
con la asistencia de todos sus
miembros a excepción de D. Pedro
J. Baile Garcías que excusó su asis-
tencia.

Se aprobó • por unanimidad el
acta de las esión anterior.

A continuación se dio lectura al
escrito del Claustro de Profesores
del Colegio Reina Sofía de S'Horta,
notificando el alarmante estado en
que se encuentra el muro del patio
de dicha escuela, apreciándose unas
grietas o cortes en el mismo, oca-
sionados por lo que se supone cons-
tante empuje del rellenado. La
Comisión acordó por unanimidad
trasladar dicho escrito a la Direc-
ción Provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia.

Se concedieron trece licencias de
obras menores a particulares.

En el turno de proposiciones,
ruegos y preguntas, a propuesta de
D. Cosme Oliver, y tras ser decla-
rado de urgencia por todos los
asistentes, y con motivo de que el
Patró Esteve de Porto-Colom, cum-
ple 100 arios de vida, por unanimi-
dad se acordó encargar una placa
conmemorativa del citado aconteci-
miento. Asimsmo se acordó por
unanimidad hacer efectivo el pago
de la misma.

Igualmente a propuesta de D. Cos-
me Oliver, y tras ser declarado de
urgencia por todos los asistentes,
se acordó por unanimidad, intere-
sar de la firma INFO-WEKA, S. A.,
comunique por escrito los motivos
por los cuales no se ha publicado
aún la Guía de Felanitx.

A continuación el Sr. Alcalde co-
municó a los asistentes que la am-

bulancia municipal- había sufrido un
accidente en el casco urbano de
Palma, acordándose por unanimi-
dad, y tras ser declarado' de urgen-
cia por todos los asstentes, arreglar
de inmediato el citado vehículo, así
como hacer efectivo el pago de la
reparación.

Felanitx, a 7 de febrero de 1985.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Pedro Mesquida Obrador

ANUNCIO 	•
Siguiendo la línea de mejora en

la atención a sus abonados y usua-
rios, la Delegación provincial de la
Compañía Telefónica en Baleares
va a llevar a cabo una experiencia
en Felanitx, consistente en despla-
zar a esta población a un equipo
de personas que va a hacer posible
el que la petición, la contratación
y la instalación del teléfono se rea-
lice de modo inmediato ,evitando
con ello desplazamientos a los soli-
citantes y demoras en la puesta en
servicio del teléfono contratado.

Para ello, los días 13, 14 y 15 del
corriente mes, se instalará en loca-
les de este Ayuntamiento una ofici-
na de la Telefónica que, de 9'30 a
13'30, atenderá todas las peticiones
y consultas que cualquier usuario
desee formular y un grupo de ins-
taladores se encargará de la reali-
zación de los trabajos necesarios
para dejar el teléfono en funciona-
miento de forma inmediata.

Lo que se hace público para el
conocimiento general.

Felanitx, a 1 de marzo de 1985.
El Alcalde

Pedro Mesquida Obrador

CONTRATACION DE OBRA

Hasta el dia 27 del corriente mes
de Marzo se admitirán ofertas op-
tando a la contratación de las obras
de Construcción de un Campo de
Fútbol en Ca's Concos.

Dicha mejora cuenta con un pre-
supuesto de 5.597.184 pts. y tanto el
Proyecto como la restante documen
tación pueden examinarse en las
O fi cinas Municipales de Secretaria.

Felanitx, 18 de Febrero de 1985.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

SE VENDEN BAJOS de 130 metros
cuadrados. C. S'Abeurador.
Inf.: Tel. 582033

Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurino)

P. R. Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITE

Hoy sábado día 9

CENA A LA 'CARTA
amenizado por el conjunto

Aqua Quartet Vitae
Reserve su mesa
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L'EVANGELI ÉS JOVE
Als nostres joves, afortunadament dotats d'esperit critic i

afanys d'autenticitat, enmig d'un món temptat de superficialitat
i conformisme, volem dir una para,pla de fe.

Fa vint segles, un grup insignificant de joves abrinats, als
qui Jesús va fer pescadors d'homes, escamparen una paraula d'es-
perança i renovació dins un món decadent. Anaven contra corrent,
però fidels a l'Esperit de Déu, alçaren una bandera ilusionada que
encara té plena actualitat.

«Els jueus demanen miracles, els grecs cerquen saviesa, pert,
nosaltres predicam Jesús crucificat». No seguiren la corrent de la
pietat superficial i miraclera dels jueus, ni es deixaren enlluernar
per la filosofia racionalista xerraina dels sofistes llavors de moda.

La resposta divina als problemes de l'home no era una parau-
la, un llibre, una ideologia: era una persona, Jesús i Jesús Crucifi-
cat. Era el misteri de la Creu, de l'amor sacrificat, del Redemptor
trionfant de la mort i del pecat.

El misteri de l'home, que no pot deixar de pensar i repensar
el seu ser, el sentit de la vida i el perquè de les coses, trobava
en el testimoni d'aquells joves pescadors de Galilea la resposta
més nova, més gojosa i profunda. Tant Cs així, que els Oients
meravellats li donaren un nom encara actual en els nostres dies:
Evangeli, que vol dir la gran noticia, la bona nova.

Els apòstols es presentaren com a testimonis de la Passió i
de la Roossurrecció gloriosa de Jesús. I aquesta es també avui la
tasca dels cristians: donar testimoni de l'Evangeli dins el nostre
mon cansat.

No podem satisfer la més noble inquietud de l'home, oferint
religiositat superficial o ideologies més o menys adobades segons
la darrera moda. També els laícs tenen un quefer actiu en la vida
de l'Església...: estan cridats a ser testimonis de Crist en totes
les circumstàncies, vivint plenament incorporats a la vida de la
societat humana, recorda el Concili Vaticà (AA 2).

Bartomeu Miguel

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

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

(Pedir día y hora) Tel. 551008

Dr. César Mesón Legaz

DR. HERRERO
Especialista Pulmón y Corazón

Comunica su nuevo horario de consultas,
en el Hospital «V. de S. Salvador»:

Lunes, miércoles y jueves a las 1130 h.

Especialista de IMECO, MARE NOSTRUM,
SANITAS y ASISA.

Confecciones SANTUERI
GRAN SURTIDO EN

Cunas, Canastillas y
artículos para recién nacido

C. Placa, 3	 Tel. 580606

FELANITX

L'ALTRE FORA VILA
Jo vos salut Salvador
per lo be que feis sa glosa
i contestar-vos no imposa
3s fer competició;
6s dar s'altra visió
que té una mateixa cosa.

Salvador, fa quaranta anys
lo que hi havia a fora vila
era olor de suor humida
amb fam i calls per ses mans.

No sé si ets jove o yell,	 -
ni en aquell temps com vivies,
ni si en es sOtil tenies
molt de blat i un garbell
per vendre es de capell
i es bo tu el molies.

Clar que no hi havia tractor,
un carro, un mul i arada
i per jo era sa singlada
si feia un poc es coió.

Per ses cases arreu arreu
tampoc hi havia gelera
i si gros es compromis era
penjaven una panera
dins sa cisterna o es pou.

Ses taiades congelades
que jo aquell temps coneixia,
eren dues arengades
que tot es rabost pudia.

Per jo va esser un temps gris,
on molts de pics em vaig trobar
amb poc pa per berenar
rostit, d'aquell de maiz.

No és que hi hagués mal litnnor,
per?) si qualque correHo
anant a moldre d'estraperlo
mestai amb molt de negreió
i es sucre negre de ració
per jo era un carameHo.

LlavO sa televisió,
era una part de rosari,
resat diari a diari
i cada divendres sermó.

De taiades, Salvador,
en sé un bon repertori,
galina i ous pe's senyor
i per noltros, molta col-flori.

I creu-me que sa melodia
que feien ets aucellets,
amb sos budells mig buidets,
quasi ningú la sentia.

De tonades en sé de bones
i to els ho sé donar,
de batre, llaurar i segar,
esveiar i espolsar garroves.

No t'imfadis Salvador
si el contrari te faig,
que jo a fora vila hi vaig
i m'hi trob com un senyor.
Otte fa fret, ran des fogó,
fa calor, a s'ombra em relax,
tenc fam, vaig an es calaix,
tot es fresc i res fa olor
i ja hi tenc televisor
per sentir aquells d'allà baix.

Rafel

VENDO SOLAR DE-2 423 m.2 en
Urb. Cas Corso 900.000 ptas.
Inf.: Tel. 575207

PORTO-COLOK, , ALQUILCV
LOCAL	 '
Inf.: Bar Vista Sol:N!

VENDO CASA en C." (aldentey, 24
Inf.: Tel. 580313	 •

LA
F? DA
DEL 14144

• SALVADOR ESPRIU, poeta i
escripto.,	 is 72 anys des-
prés de tota una vida dedicada a la
literatura en llengua catalana.

11 PRUD ENCIA, MOLTA PRU-
DENCIA, es el que es segueix respi-
rant en les informacions referides a
la famosa darrera evasió de divises
espanyoles a Suïssa.

• JAIME MILANS DEL BOSCH .,
ex-Capita Generat de la III Regió
Militar, condemnat per la seva par-
ticipació en l'intent de cop d'estat de
fa quatre anys, ha estat nomenat
FALLERO DE HONOR per part d'un
casal faller de la ciutat de València.

411 VOLTOR SA segueix fent les,
gestions necessaries per a installar
un repetidor a Alfabia que ens per-
meti veure la TV3 de Catalunya, tat
i les dificultats que li posen alguns
organismes.

• DOS ESPIES nordamericans
foren expulsats de l'Estat espanyol
després que fossin descobertes les se-
ves activitats. (Sens dubte el Super-
agent-86 ho hagués fet millor...)

• GERALDINE FERRARO, es-
candidata a la vicepresidencia dels
USA per part del partit demòcrata,
anunciarà properament la Pepsi-Cola
baixa en calories, per les televisions
del seu país.

• JOSE MALDONADO GONZA-
LEZ, l'últim president de la Repú-
blica espanyola a l'exili, morí a Ovie-
do dia 11 de febrer als 84 anys
d'edat.

• ENRIQUE MUGfCA, membre
de l'executiva del PSOE, declara en
una roda de premsa celebrada a Va-
lència • que votaria sí en el referén-
dum que el Govern Central ha anun-
ciat que celebrarà sobre el tema
OTAN. (Es curias reflexionar sobré
com es pot dir que es votarà que sí
en un referèndtim del qual encara no
es coneix ni la pregunta...)

• Les declaracions feets pel rei
HASSAN II del Marroc a la TV es-
panyola no foren molt ben rebudes
pels habitants de les ciutats de Ceu-
ta i Melilla, perquè en elles el, rei
alauita reivindicava una vegada més
la sobirania d'aqueixes dues ciutats.

• WALT DISNEY PRODUCTIONS
està decidida a instaHar a Europa
una sucursal de Disneylandia. Els
llocs que podrien acollir les installa-
cions d'aquesta poderosa empresa
podrien ser .el sud de França, les
comarques del sud de Catalunya
(lel 'lord del País Valencia.

• Les declaracions realitzades per
HASSAN II a la TV espanyola, re-
ferides a les ciutats de Ceuta i Meli-
lla, varen ser suprimides del pro-
grama Informe Semanal.

• Un avió d'IBERI sofri un la-
mentable accident prop de l'aero-
port de Sondika Bisaia), en el
qual hi han perdut a -vida 148 pre-
sones.



ESPARTERIA MARGARITA

Abierto al público a
partir de dia 8

C. Jaunie I, 23
FELANITX

...191,n•••••nnn•n•..e.	

CALL 17 - BOUTIQUE
Próximamente estará a su disposición
Ia nueva colección de

PRIMAVERA - VERANO

Se necesita persona
para oficina

Ambos sexos. Mecanografía.
Nociones contabilidad.

Informes: Tel. 657388 y 89

•	 FELANITX

INFORMACIÓN LOCAL
La Caixa de Balears «Sa Nostra »

ta obsequiat amb un Video a la
Casa Hospici-Hospital

La setmana passada, els senyors
Pep Garau i Antoni LI. Xamena,
Cap de Zona i Delegat de Felanitx
respectivament de la Caixa de Ba-
lears «Sa Nostra* varen fer entrega
a la Casa Hospici-Hospital d'un
equip de Video, obsequi d'aquella
entitat a la nostra benemérita insti-
tució.

No cal dir l'excellent acollida que
tengué a la casa aquest detall de
«Sa Nostra», pel qual la Superiora
de la Comunitat, en nom propi i en
pl de tots els que alla resideixen,
ens prega que volguem fer públic el
seu agrainent a «Sa Nostra».

Calabruixada
Dimarts passai a initjan horabai-

xa, va comenear a caure per la
zona Costera desde Portocolom

S'Horta una ealabruixada molt
intensa que durà devers dues hores

produí problemes a la carretera,
que per breu temps queda interrom-
puda. Es.varen registrar 43 liftes per
metre .quadrat i el gruix de cala-
bruix era d'uns 30 centimetres, lo
que provoca obstruceioos en els des
guassos de les cases, amb els conse-
güents perfudiCis pels terrais i leu-
lades. Et fenômen perjudica greu-
ment algt;iís cultius, sobre lot l'a-
metlera, on se ca !Cirta que S'Ira uran
perdudes més de 5(X) tones de fruit.

Quadres} tridiniensiOnals a
«Sa Nostra' ,
• Per disabte queve, dia 16, s!anun-

da la inauguració d'una exposició de
pintura tridimensional a la sala
d'art dela Cabca. de Balears «Sa
Nostra».. As de l'artista Toni Batte.

Colau Forza exposa a Ciotat
Din4its -passat al saló de la Ban-.

Ca Mardi' de Ciutat, va iriaugurar
rina expiisieió de pintura, hoitienat-
ge a Gabriel Fuster Mayans GA FIM,
el nostre ¡misa Nicolau Forteza.

Les obres del Calvari
Diumenge passat es va celebrar

una Eucaristia a l'oratori del Calva-
ri, a la que assistiren prop de dos
centenars de persones, les quals po-
gueren després comprovar les obres
que s'han duit a terme enguany i
que fins al present s'han centrat en
Ia sagristía. Enrajolada de bell nou
i repintada, s'han disposat per les
seves parets els quatre objectes (sa-
cres, quadres) que resten de l'antiga
dotació de la capella. També s'ha re-
posat la llántia al davant de l'absis,
desapareguda fa molt de temps.

Aquests treballs s'havien concluit
el dissabte de mati amb collabora-
dó de les següents persones:
P. Jaume Duran, Jaume Oliver,
Pere Pou, Mateu Picornell, Antoni
Grimalt i Lluís Bou.

Ara - la tasca següent sera la de
referir laparet exterior de l'oratori

per la part de llevant.
Les persones que vulguin ajudar

amb donatius poden entregar-los al
P. Duran o a qualsevol membre de
la comissió.

Pluja
La pluja recollida durant el passat

mes de gener fou la següent:

Dia 2,
Dia 4,
Dia 5,
Dia 8,
Dia 9,
Dia 11,
Dia 15,
Total:
I al llarg •del mes de

Ia següent:

Litres
0'5
2'1
7'5
2
0'4

29'4
0'2

42'1
febrer fou

Litres
Dia 9,	 0'3
Dia 10,	 4'1
Dia 12,	 1
Dia 18,	 0'2
Dia 19,	 4
Dia 25,	 0'5
Dia 26, • 	3'3
Total durant ci mes de febrer, 13'4

litres per metre quadrat.

«Sa Font» nova publicació forana
Acaba d'aparèixer el número 0

d'una nova publicació de la Part Fo-
rana. Es tracta.. de la revista «Sa

. Font» de So'n 8e0era.. Es el seu di-
rector Josep García i el cap de re-
dacció Miguel GiB. .

Donam la benvinguda a «Sa Font»
!i li desitjam una 'lare existencia.

Jordi Miralles a la Galeria Nadal .
! Es troba oberta a la galeria d'art
«Nadal» de Ciutat una mostra de

; pintura de Jordi Miralles i Hostalot,
! una mostra que égiátániuntada fins
el proper dia 16: 1 ' .

; Curs Stvdia
El proper dijous dia 14, a les 9'30

!del vespre, al ssaló de Sant Alfons,.
tel P. Antoni Oliver explicarà la MO
! corresponent del;trs:.,(Karl Marx:
!La crítica de la religió com a parti.
da cap a la crítiba 'a la filósofia; la

I crítica de la filosofia cap a la críti-
ca a la societati'la crítica a la sodé-
tat com a parada de tot allibera-

! ment de l'home. . .I , materialisme dia-
lèctic històric,>.

Es convida a tPtes les persones
teressades i es recorda que ser à di-

jous en comptes de dimarts.

La Cofradía de . la truzada del Amor
. Divino

Habiendo transcurrido exactamen-
te cincuenta y cuatro años desde su
fundación, la Cofradía de Penitentes
de la Cruzada del Amor Divino, ha
presentado a la aprobación del Sr.
Obispo un proyecto de nuevos esta-
tutos cuyo contenido se ajuste más
a la realidad del momento.

Para poder completar el fichero de
esta Cofradía que estos últimos arios
ha crecido extraordinariamente, se
ruega a todos los cofrades así anti-
guos como nuevos pasen por el Co-
legio de San Alfonso para firmar una
ficha con los datos correctos.

Hogar del Pensionista
CONFERANCIA

Divendres dia 15 a les 5 de l'hora-
baixa, cl periodista i acadèmic don
Gaspar Sabater pronunciara una con-
ferencia qué tractarà el tema «L'INI-
CI DE IMPREMTA A MALLORCA,
MOSSËN BARTOMEU CALDEN-
'TEY».

EXCURSIO
La Llar del Pensionista i la Mutua-

litat La Protectora organitzen una
excursió el proper dia 19, festa de
Sant Josep, que sortira de la Plaça
de Sa Font a les 9 del mati cap a
Lluc, es dinarà al Foro de Mallorca
i es podrà visitar el Museu de Cera.
Al capvespre es visitara la fira del
Ram.

ACTUACION DE SARA MONTIEL
El Consell Insular de Mallorca ha

ofrecido gratuitamente para las per-
sonas de la Tercera Edad unos lotes
de entradas para las actuaciones de
Sara Montiel en el Teatro Principal
de Palma, de los días 29 y 30 de este
mes. El Hogar subvencionará par-
cialmente el gasto de transporte,
quedando la cantidad a satisfacer
por los interesados en 200 ptas. per-
sona.

Las plazas son limitadas.

A ioració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9 del vespre,

a la capella de la Caritat, hi haura
vigília d'Adoració Nocturna Feme-
nina.

Oratori del Calvari
El diurnenge dia 17 de mare, quart

de quaresma, a les 4 de l'horabaixa,
se dira una missa a la capella del
CaIvari.

La Croada de l'Amor Diví convida
a totA els fidels a aquesta Eucaris-
tia.

Sorteo «Paga doble» de Sa Nostra
En el sorteo «paga doble» realiza-

do por «Sa Nostra», correspondiente
al pasado mes de febrero, salió agra-
ciada D. a Buenaventura Vidal Obra-
dor, de la calle Jaime I, 15, con
27.490 ptas.

de sociedad
NECROLOGICA

Dia 16 de febrer, entrega l'anima
Déu a Felanitx, a l'edat de 86 anys,

després de rebre els sants Sagra-
ments, D.a Joana Anna Vaquer Xa-
mena. D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la
seva fillola, germa polític, nebots i
als altres familiars.

ENDE VINAIA
Animal de mala casta,
que menja i no paeix,
de tant que s'arrodoneix
neix famella i mor mascle.

SOLUCIO A L'ANTERIOR

Si es ben plena de cans,
quan ja no n'hi cap un altre,
moites puces hi fan falta
per omplir bé es cornalons
i si es plena de pomes
hi podem posar ciurons
d'aquells petits i rodons
creis-me que això no són bromes.

VENDO CUARTERADA de tierra
en Ses grasses, l.
Informes: Tel. 580901



FELAN1TX

Calla
AL
DIRECTOR,

El Carnaval de Son Val ls
Sr. Director Seminario Felanitx
Muy Sr. mío:
En contestación a los escritos pu-

blicados en su Semanario del pasa-
do número, correspondiente al día
dos de marzo y en la Sección «Car-
tas al Director»; como persona di-
rectamente aludida me siento en el
deber de exponer a la opinión pú-
blica una serie de puntos.

En primer lugar nos extraña
enormemente que alguien tenga tan
poca responsabilidad al escribir tan
duras palabras, sin pararse a pen-
sar en el daño irreparable que está
causando, no sólo a una persona
determinada sino a una barriada
entera que se afana por hacer siem-
pre las cosas lo mejor que sabe y
donde casi todos además de vecinos
somos parientes. Esta persona con
su escrito ha venido a sembrar la
discordia entre gente sencilla y en-
tre la que la HONRADEZ es toda-
vía un valor permanente. Pienso
que es del todo necesario que esta
persona que no tuvo la valentía de
dar la cara y firmar tales ecritos
con su nombre y apellidos, que al
menos tenga la delicadeza de dis-
culparse.

En segundo, lugar quiero, exponer
lo que pasó y que los lectores juz-
guen si en realidad y porno se me
acusa estoy ,«sonat» o trato de
hacer «racó». Durante los últimos
días de carnaval se oraganizó en
So'n Valls un baile y concurso de
disfraces con el único fin de diver-
tirnos y divertir a los posibles visi-
tantes. Y yo me preguntó: '¿Cómo
se puede hacer «racó» con la entra-
da gratuíta, la inscripción ,gratuíta,
con once mil pesetas que se dieron .

de premios, bote1asde Chammin
para los clasificados h%sta èï Mime-
ro diez y un obsequio para todos
los niños disfrazados?

El jurado, que amablemente aten-
dió nuestra llamada, estaba forn
do por Andres Olivet, edsme Oli
ver, Miguel Julia, Antonia . Ribot y
M . a Asunción Oliver, un jurado, pa-
ra mí del todo competente,;:y. sobre
todo después de ver su forma de
puntuar, cada uno por séParado y
sumando la totalidad de los puntos
al final, siendo, por lo tanto, su
veredicto totalmente libre y demo-
crático. No obstante quiero señalar
también que como cualquier hijo
de vecino, son personas que pueden
equivocarse o tener criterios y gus-
tos distintos. De todas formas estoy
plenamente convencido que se obró
con la mejor de las intenciones.

Quiero resaltar el hecho de que
aquí se ataca a una sola persona
como organizador, cuando en So'n
Valls, todo lo que se organiza siem-
pre es en grupo y en el tienen cabi-
da todas las opiniones.

Por todo lo cual, y sobre todo
por el buen nombre de So'n Valls
que ha sido injustamente maltrata-
do quiero invitar a este firmante
anónimo que reflexione por el bien
de todos y haga lo posible para que

todos los vecinos de So'n Valls po-
damos mirarnos de nuevo a la cara
sin la sospecha de ¿quién ha sido?

Referente al tema de la «porce-
lla» que durante las fiestas de San
Antonio se rifó y no salió el número
premiado, debo decir que el núme-
ro agraciado estuvo expuesto du-
rante ocho días en una pizarra
pública delante de la iglesia sin que
fuera nuestra obligación ya que se
trataba de una rifa para aquel día
y en aquella ocasión.

Atentamente le saluda
Juan Prohens

Sr. Director:
Davant el caire radical que ha pres

la qüestió de la festa de carnaval de
So'n Valls i la interpretació que s'ha
donat a la meva carta que inserta-
reu la setmana passada, vos deman
una vegada més un poc d'espai a
les vostres planes per revisar, en be
de la concórdia i el bon enteniment
entre tots, el seu contingut.

La meva intenció era la de refle-
xar una situació de descontent que
era' ben evident. Però si en la co-
mesa vaig ésser poc encertat ho la-
ment de bon de veres. En primer
lloc si alguna de les paraules empra-
des pot considerar-se ofensiva i en
segon Hoc del que s'hagi deduït de
Ia forma de l'escrit una personalit-
zació, cosa que si bé pot semblar ai-
xí per les exigències del glosat, no
va ésser mai la meva intenció; en re-
ferir-me .a l'«organitzador», òbvia-
ment me referia a l'«organització».

I, per acabar Sr. Director, remet
a tots a les dues darreres estrofes
de la glosa, en el contingut. de les
quals me ratific:

Si a So'n Valls hi ha maror
som de s'opinió
que arnaini es temporal,
que sa pau i s'unió
per a mi es lo principal.

Si en lo que he dit he fet mal
de bon cor deman perdó,
si heu de mester un favor
'd'un incondicional,
vos té obert es portal
es vostre humil servidor.
Un que voldria ses testes millors.

Sanidad e higiene
• Sr: Director:
Desde estas páginas frecuente-,

mente se han manifestado opinio-
nes que han llamado nuestra aten-
ción, acerca de los problemas que
nos afectan a todos. Aquellos que
se refieren a sanidad e higiene de-
berían preocupar a la mayoría por
Ias consecuencias que tiene para la
salud.

Exigir su solución es un derecho
de los ciudanos, pero no siempre
pueden ejercerlo, por una causa
sencilla y lamentable, el desconoci-
miento, que en gran parte debemos
achacar al escaso inters que las
autoridades, empezando por las mu-
nicipales, tienen en informarnos.

Por ello se producen impunemen-
te situaciones como las que descri-
bimos a continuación:

Hemos observado que en el Mer-
cado Municipal, los puestos de yen-
ta de pescados, no exhiben listas
de precios y que Ids alimentos no
están en cámaras frigoríficas, sino
expuestos a circunstancias como la
temperatura ambiental que altera
su calidad.

Lo mismo ocurre en algunos
puestos de carne; curiosamente en
unos sí hay los requisitos debidos
(listas de precios, personal debida-
mente vestido...) y en otros no.
Nos preguntamos a qué se debe
esta disparidad de criterios.

Un caso similar es el de la venta
de frutos secos, leche, sopas, acei-
tunas y productos conservados en
vinagre, todos ellos despachados a
granel. En el Mercado de Inca se
prohibió la venta de este tipo de
productos por no reunir las condi-
ciones mínimas, como envasado,
etiquetado, fecha de caducidad y
demás normativas. Incomprensible-
mente aquí, sí se puede vender en
estas circunstancias anormales.

También hay que mencionar ague-
lias tiendas, que tienen frutas y
verduras en las aceras, expuestas
al sol y a los gases de los coches,
en condiciones contrarias a la
higiene.

Otros aspectos, como son la obli-
gatoriedad de tener un libro de re-

; clamaciones a disposición del con-
; sumidor, tampoco se cumplen.
; Otro problema es el reparto de
leche a granel, que se realiza en
furgonetas, sin equipar' conveniente-
mente,	 los cuales se lleyhri tam-

, bién yogures y flanei, que precisan
estar en un frigorífico para conser-
varse adecuadamente.

En el Mercado debe haber tam-
bién botiquines adecuadamente se-
alizados, cosa que no sucede. Y
lavabos, tambén señalizados y de-
centes, que pued usarse, en lugar
de los que hay, cuyo aspecto y con-
diciones son deplorables.

En conjunto señores ciudadanos,
quizás Vds. ignoren que el personal
que trabaja en alimentación tiene
la obligación de pasar una revisión
médica anual que les permite po-
seer el carnet de manipulación de
alimentos que nos asegurarían la
tranquilidad de poder consumirlos
sin riesgos para la salud.

Estas y otras normas son obliga-
torias, y quien debe velar para que
se cumplan es la autoridad muni-
cipal.

Señores Concejales de la Comi-
sión de Sanidad y Mercado:

¿Quién controla el aspecto legal
de los precios?

¿Conocían Vds. estas normativas,
que no son de anteayer precisa-
mente? si las conocen ¿han tomado

Ias medidas oportunas para hacer-
las cumplir?

¿Pueden Vds. decirnos si se pa-
san inspecciones de seguridad e
higiene en el Mercado y en las tien-
das de la ciudad?

Sr. Alcalde, parece Vd. exclusi-
vamente preocupado por realizar
obras (lease asfaltado o embaldo-
sado) de cara a la galería, que pue-
da fotografiar y poner en el próxi-
mo programa electoral. Más valdría
que se preocupara por estas que
afectan realmente a la calidad de
vida del ciudadano.

Señores ciudadanos, si desean am-
pliar su información pueden acudir
a la «Guild del Consumidor».

Unos consumidores

El Toriintá
Senyor director:

Per aquest breu escrit voldria
cridar l'atenció d'aquelles persones
que puuin posar remei al fet
que cor71tentaré tot seguit. Aquests
darrers anys hem vist com un tros
del Torrentó se n'anat a fer puriye,
tes. Primer foren les excavacions
dels terrenys on hi ha la fAbrica
d'hormigón i ara darrerament l'el-
xamplada i reforma de la carretera
d'es Port. Si els darrers anys s'han
caracteritzats per una exagerada
sequedat. no vol dir que no
torn-inn anys - de pluges abundoses.
I jo me deman, que passara si plou
molt i tornen rajar els alballons?
On s'escolarà l'aigua de l'alballó
que neix a Son Suau, que es el
començament del Torrentó?

Miguel Alegre

SE VENDE CASA planta baja y
piso en C. Sitjar.
Informes: Tel. 580606

COMPRARIA en Porto-Colom, co-
ehería o solar apto para construir
Ia. en las calles comprendidas
desde la entrada al puerto por la
Aduana hasta el muelle, o calles
adyacentes.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE ALQUILA PISO A ESTRENAR
DE 140 m.2

INFORMES: EN ESTA ADMON.

CAMI DEL SOL
Cerc un instant,
per dir el que sent;

no... vull asseure,
a aquesta trona;

qui és aquell
que va trobar un jo;

on es el lloc,
per recordar qui era;

no sé on es,
Ia meva gavina:

ja s'ha perdut, el seu soroll,
potser que sapi,

el camí del Sol,
potser que voli,

cap a la mort.

Pere

8 desembre 84



FRANCAMENT
D'una dedicatória a un llibre de

versos d'En Perlina, adressada
Seva, autografiada per l'autor.

Feies miracles, Pere, amb els peus,
quan a sa pilota cossejaves;
i cada tugassa encertaves
que assolia que's vulla fossin els freus.

-
Quan te proposaves anar per gol,
no hi havia defensa que eaturas;
ni porter, (fos qui fos) que no tremolits,
quan l'obsequiaves amb qualsevulla farol.

A s'Atlètic serzireu un set
i digueres —Vaig a fer-ne tres,
i per les bones i com si res,
les brindares a un amic distret.

Vaig quedar satisfet i agrait
pel brindis d'aquella golejada
i en retruc t'endreç eixa parrafada,
amb s'amistat dins el cor i l'esperit!

a Pedro

Perlina

FELANITX

EI fútbol felanigense de luto por la desaparición
de Pedro Sevaanys

en rem
CICLISME

Si hagués de publicar la constant
actualitat d'En G. Timoner dins
l'any que comentam, n'hauria de par-
lar cada setmana, perquè N'«Sprint»
no perdia calada per tal d'informar
puntualment de les actuacions vic-
torioses del nostre campió.

Precisament, dia 25 de febrer de
1960, s'inaugurava el nou Palau dels
Esports de Madrid, amb assistèn-
cia del Cap d'Estat espanyol i
membres del Govern.

«En la citada reunión ingugural,
consiguió su primera vic -ia en
dicho recinto, nuestro 'àmpeón
mundial Guillermo Timonezial ven-
eer en la prueba tras mbto allí
celebrada, en la que ganó fácilmen-
te, por dos vueltas de ventaja sobre
sus rivales que eran, Poblet, Saura
y Coscolluela».

DIMISIÓN DEL ALCALDE

El pasado sábado 27 de febrero,
en el despacho del Gobernador
Civil de la Provincia y por razones
'de carácter particular, dimitió de
su cargo de Alcalde de nuestra
ciudad, D. Miguel Antich Adrover,
que ha estado 11 arios al frente de
nuestro Consistorio.

BENDICIÓN DE LA NUEVA
ESCUELA DE SON MESQU1PA

El pasado domingo día 24; tuvo
lugar en Son Mesquida, la inaugu-
ración y bendición de la nueva es-
cuela que ha sido llevada a término
por la Comunidad de la HH. de la
Caridad.

Realizó la bendición el Cura Arci-
preste Sr. Rebassa, asistidei por el
vicario de Son Mesquida D. Pedro
Rosselló.

Hubo recital i exhibición de dan-
zas populares, a cargo de alumnos
de los Colegios de la Caridad de
Porreras y Felanitx.

Asistieron al acto, el primer te-
niente de Alcalde D. Pedro J. Gri-,malt y otras representaciones.

SEMANA SANTA

«Y mientras transcurren los días
dedicados a la Santa Cuaresma, se
aproxima más y más la Semana
Mayor, cuyas procesiones, en espí-
ritu de superación como va siendo
norma, revestirán singular esplen-
dor y religiosidad.

Así parece, puesto que sabemos
cuanto se trabaja para ese logro;
incluso para darle más brillantez,
Sc asegura saldrán nuevas cofradías.
"Ondas callejeras"».

NUESTRA PLAZA DE TOROS
«Está pronta a ser vendida la

Plaza de Toros de nuestra Ciudad.
Entre los posibles compradores fi-
gura el conocido pintor y torero
D. Federico Molina, el cual, por el
mometno, parece ser virtual em-
presario de nuestro coso. El Sr. Mo-
lina piensa reformar, por el mo-
mento, la enfermería y capilla, a la
par que intentar reformar el aspec-
to de la misma.

Sabemos que quiere denominarla
Plaza de Toros "La Macarena" y
que en- ella se hará funcionar una
especie de Academia taurina, la
cual se abastecerá, principalmente,
de extranjeros.

Según se afirma, está próximo a
llegar un vagón cargado con arena
de la mismísima Plaza de Sevilla».

Com veis, no hi mancava ni un
amén per què semblas una «Maes-
tranza» de bondeveres.

Així mateix funcionava la dita
académia per estrangers i pel qui
en volgués, per tal de que els entu-
siastes d'aquest art, se ppguéssirt
esbravar fins perdre l'alè.

Pert, el resultat final tots el co-
neixem, i la nostra Plaça se limita
a oferir la tradicional novillada de
Sant Agustí.

Qui no pot segar, espigola!
Fins una altra, si Déu ho vol.

D'ALLAVORS

VENDO CASITA DE CAMPO con
sala comedor, 2 hab., bario y coci-
na, con una cuarterada de terreno
a 2 Km. de Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO CASA en calle Convento,
con salida en calle S'escorxador.

,

Int. : Tel. 575858

El domingo dia 24 nuestro cam-
po de Es Torrentó enmudeció du-
rante un minuto en recuerdo del
jugador que más aplausos consi-
guiera en el histórico campo local.

Cuántos recuerdos de los más
veteranos aficionados felanigenses
durante estos momentos en que se
evocaba la irreparable desaparición
de uno de los mejores jugadores
que ha nvestido la camiseta blanca
del C. D. Felanitx en toda su
historia.

Fue durante la_ temporada 1956-57,
cuando brilló por todo lo alto la
categoría de este Pedro Seva que
había llegado a nuestro equipo de
la mano del gran presidente don
Guillermo Marcel Ordinas de Al-
medra.

La clásica alineación era: Vilar;
Tramullas, Frau Torres; Colín, San-
só; HOmar, SEVA, Ballester, Van-
rell y Cerdó. Durante aquella glo-
riosa temporada en que todos los
aficionados mallorquines abarrota-
ban los campos para ver al C. D.
Felanitx, en este semanario se es-
cribía sobre el recién desaparecido
SEVA:

Día 8-2-56.—GA Seva se le puede
calificar como jugador clásico, cuyo
toque de balón y movimientos en el
campo se ajustan a las normas y a
los cánones del mejor fútbol. Una
clara concepción de la jugada, do-
minio perfecto del balón, con una
zanjada que le permite desbordar
a cualquier defensa enemiga y un
toque de balón perfecto».

Día l9-l-57.—Seva, cuyos dps go-

SE VENDE COCHERIA en callejón
Padre Auli.
Inf.: Tel. 580262

...........arwaorwoortorerrcsartmaxlqmast 	 sow vv..

EN SUPERMER iCADO Cala d'Or se
Prisa carnicero-a para su sec-
ción carnicería y charcuteria.
In f.: Tel. 658179

les inteligentísimos y difíciles de
conseguir decidieron el partido».

Día 9-2-57.—Con motivo del parti-
do Porreras 1, C. D. Felanitx 3,
se decía: «En la delantera volvió
a brillar con destello sin igual Ia
clase excepcional de Seva».

Día 16-2-57.—«Seva nuevamente el
mejor- hombre sobre el terreno de
juego, autor material de la mayoría
de goles».

Día 30-3-57.—En el Semanario arm-
rece una entrevista con el entrena-
dor de Alaró, a quien se le pide
haga una Selección de la III Divi-
sión Balear, y en ella aparecen dos
jugadores del C. D. Felanitx SEVA
y Torres.

Fue el día 31 de mayó de 1957,
en que se cerraba la temporada en
etCampo de Es Torrentó; este día
el . At. Baleares era batido por un
contundpnte 7-0, y SEVA conseguía
cuatro goles y dejaba a todos los
aficionados encandilados. Días más
tarde Seva abandonaba el C. D. Fe-
lanitx para fichar por el mejor
equipo de Baleares el R. C. D. Ma-
llorca.

Por nuestra parte, desde estas
columnas hacemos patente nuestro
mas sentido pésame a su esposa
Antonia Vicens, hijas y demás fa-
miliares y de forma especial a su
hermano politico Miguel Vilar
también defendió brillantemente los
colores felanigenses.

Descanse en paz el gran futbo-
lista y mejor hombre Pedro Seva.

ANDRI

SE VENDE CASA !en calle Portería,
n." 26
Inf.: Tel. 227858

VENDO 3 CUARTONES DE
TIERRA en So'n Cerda con caseta
en ruina.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Luis blip Arbulu Crousillat
ESPECIALISTA EN

Obstetricia y Ginecología
Consulta privada:

C. Amargura, 1 - 4.° - 2.a A (ascensor]
HORARIO DE VISITA: Llamar de lunes a viernes, de 4 a 7
tarde al teléfoco 554322.

Desde hace dos meses realizo intervenciones ginecológicas
de cualquier tipo y partos, en Manacor.



.FELANITX

Noticies d'Atletisme

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

• Hoy en «SO'N NEGRE» se re-
pone «SA MADONA DU ES MA-
NEIG» de PERE CAPELLA por el
grupo «REVETLA». Supongo que en
la entrada rezará el cartel «No que-
dan localidades». Los que no la han
visto les recomiendo que corran a
verla en una futura ocasión, se van
a divertir más que las pirañas del
Amazonas devorando una despistada
ballena.

• Y hoy también teneis tiem-
po para volar hasta la discoteca
«CLASS» que esta noche estará a
reventar. Vuelven los de «PEOR IM-
POSIBLE», que tras los últimos éxi-
tos obtenidos, en televisión y en una
sala de Madriz, prometen una noche
very guapa, una cosa «guay» que va
a contagiar hasta a los monjes tibe-
tanos. ¡Que marcha, troncos!

• XISCO OLIVER, que ejerce
como maestro en «LA SALLE» dedi-
ca sus ratos libres a hacer cantera.
Su equipo de fútbol de BENJAMI-
NES marcha imbatido y líder abso-
luto de su grupo. Tienen su portero

LAMATA que es el menos goleado y
CANTALLOPS que ha marcado...

¡40 goles! Un día de estos, nuestro
amigo XISCO, deja la docencia y se
va a entrenar al ATLETIC... ¡Si es
que CLEMENTE le deja!

• Quien no tiene mucha suerte
últimamente es SEBASTIAN GA-
RRIDO «EL BU1ANER0», que por
lo visto es más frágil de lo que ca-
bía pensar. Ahora se ayuda con un
bastón, anda a trancas y barrancas,
porque lleva una pierna a la fune-
rala. ¡No te comas el yeso, tío!

• El próximo día 15, viernes, en
su BAR «CALA BARBACANA» el ini-
mitable PEPITO va a prender la
mecha de una orgiástica EXPLO-
SION que va a hacer pupa a los
más resistentes kamicaces del liqui-
do. Como se trata de una «inaugu-
ración-reapertura» habrá que perdo-
narle estos estragos... • ¡Posa un gor-
dons-orange, que ara venc!

• Y en la cartelera cinematográ-
fica felanitxera tenemos películas
destinadas a la gran masa. «AL FILO
DE MEDIANOCHE» con CHARLES
BRONSON, un policía que no se
anda con chinitas con los malean-
tes. «CACTUS JACK» con KIRK
DOUGLAS! y ANN MARGRET. «DOS
SUPER-DOS» con la, pareja BUD
SPENCER y TERENCE HILL que
no paran de dar tortazos en plan di-
vertido, esta vez dirigidos por el di-
rector E.B. CLUCHER que fue quien
les lanzó al éxito con la serie «Tri-
nidad». Y la española «EL PAN DE-
BAJO EL BRAZO» con el fefsimo
JOSE ZAZATORNIL. Por otra parte
Ia pasada semana quedaron'gbrpren-
diclos los amantes del «cine erótico»
con la película «LA MUJERUBLI-

CAMPIONATS DE BALEARS
D'HIVERN DE PISTA (JUVENIL)

Els atletes del Club Joan Capó
aconseguiren 5 medalles. Catalina Ló-
pez, 1.a a 300 m. llisos (46"0); Júlia
Sánchez i Aina I. Adrover, 2.a i 3.a a
60 m. tanques (l1"3 i 12"0), Barto-
meu Salva, excellent, 2on. a 1.000 m.
llisos (2'45"2) i Josep Gallardo, 3er.
a llançament de pes (10'59 m.).

CAMPIONAT DE BALEARS
DE MARXA EN RUTA

Celebrat el diumenge 3 de marc,
vora la plaça del «tubo» a Ciutat,
compta amb 12 atletes del J. Capó,
Francisca Roig, Sebastiana Gamundí
i Margalida Obrador foren les tres
primeres infantils; Mateu Bennassar
resultà guanyador a infantil maIculí,
Lázaro Sánchez es classifica 3er. a
cadets i Margalida Sureda fou 3. (i
primera juvenil) a la categoria abso-

CA» de ZULASWKI, que supongo no
les gustaría, pero sí a un grupo de
cineastas. La cinta merecía los hono-
res de proyectarse en una sesión de
«Cine Club».
• • Está a punto de concluirse el

«2.° CAMPEONATO DE DOMINO»
que organiza el «BAR CENTRO», con
Ia emoción y la consiguiente serie-
dad que requiere la competición.

• JORDI GAVINA.

luta de dones.

CATALINA LOPEZ AL CAM PIONAT
NACIONAL DE PISTA COBERTA
L'única atleta de Balears que ha

estat convidada al Campionat Nacio-
nal Juvenil de pista coberta és la fe-
lanitxera Catalina López. La compe-
tició es celebra els dies 9 i 10 a Ma-
drid. López Gea té marques mínimes
per a participar a les proves de 300 i
600 m. llisos.

III CARRERA POPULAR •
SAICRETE»

Tingué lloc a Palma diumenge pas-
sat. Prop d'una quarentena d'atletes
de la vila hi participaren. En quant
a les classificacions dels felanitxers, i
per no allargar, queden resumides
així:

lers.—Bartomeu Salva O. i Mari-
bel Obrador.

2ons.—Alfonsa López, Mateu Obra-
dor i Maria Ramal.

• 3ers.—Marisol • Martin, • Miquela
Adrover i Joan Pons.

COMPRARIA PIANO
Informes: Tel. 580755

VENDO CASA GRANDE EN
FELANITX. Calle Santueri.

• Inf.: Tel. 581520

ay,00Bitas
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cine priuct
CINE FELANITX 5S12,31

Hoy sábado a las 9 y mañana domino() desde las 3

Tenía[al asesino en sus manos
¡pero h ley era su único obstáculo!

Al filo de medianoche
magistralmente interpretada por

CHARLES BRONSON

También

«CACTUS JACK»
KIRK DOUGLAS — ANN MARGET

Viernes 15, sábado 16 a las 9 y domingo 17 desde las 3

;Dos películas base de gran éxito en un mismo programa!

Un personaje frio ante una caja fuerte... tierno ante una
bella mujer... duro ante el peligro...

Así es...

LASSITER
Y el BEST-SELLER más famoso de FREDERICK FORSYTH
—autor de aChacal» y sOdesay— en una película impresio-
nante

Los perros de la guerra

Hoy sábado aias ' q y maiiana desde las 3 	-- Tel. 580T11

La pareja cómica más famosa del cine actual llenará de
carcajadas nuestro local.

BUD-SPENCER y TERENCE HILL en

Dos super dos
Y de complemento:

et pan debajo del brazo
Jueves 14 UNICO DIA a las 9 noche

Seguimos con nuestro programa erótico semanal a 150 pts.
.„

Desenfrenos carnales •

e

Historia de unas bragas transparentes
Viernes 15 sábado 16 y domingo 17

Una obra que está en la cumbre del cine de todos los tiempos

PAPILLON
Además de: Triunfar no es fácil si eres un novato

Li revancha de los novatos
ATENCION: debido a la larga duración de la película «PAPILLON» nos

vemos obligados a realizar un ajuste en los horarios que qué-
darán como sigue:

VIERNES 8'30, SABADO 8'30 y DOMINGO desde las 3
(Tres veces «La revancha de los novatos» y dos «Papillón»)
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JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722

INMOBILIARIA:
OFICINA EN PORTO
-COLOM:

INFORMES:

Salustiano Moreno
CI. 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

FELANITX

Magana a las 4 de la[jtarde, otro
partido importante
FELANITX - SPORTING MAHONES

Mañana se juegan dos puntos más
ante un equipo de postín. Un equipo
que suele jugar bien, que ha dado
tardes espectaculares y vistosas en
«Es Torrentó». Recordemos aquel
célebre Felanitx-Sporting (4-3), que
significó la salvación para el equipo
merengue.

Arbitrará el Sr. Amengual Jaume.
Una calamidad. Me remito a la cró-
nica publicada en este Semanario el
19-1-85, con motivo del partido dis-
putado entre el Felanitx-Atco. Ciuta-
della (1-1).

Ante todo esto hay que advertir a
la afición felanitxera, el Club no está
dispuesto a pagar más multas. Tanto
jugadores como espectadores deben
intentar guardar sus modales. La
economía ni la situación del equipo
lo permiten. Con tonterías sófi) se
consigue hundir más a nuestros co-
lores.

HOSPITALET I. BLANCA, 4 -
FELANITX, 1

Partido disputado el pasado do-
ming() en Ibiza. Un partido de signo
totalmente local. Lesión de conside-
ración del jugador Miguel Angel Cal-
dentey. Tarjetas para Perelló y M.
Angel. El gol del «honor» lo marcó
Vera.

- REFLEXIONES DESDE
LA BAÑERA

Dormí el domingo más de lo ha-
bitual. Cuando me levanté pusi la
radio. Pocas cosas dijeron del bar-
tido Hospitalet-Felanitx por «RADIO
POPULAR»... Abrí los ojos y me lan-
cé a la magnífica agua de la bañera.

Con la cabeza bien despejada, ca-
liente entre burbujas, medité sobre
el C.D. Felanitx.

El equipo no funciona. Los hay
que piensan como solución con el
descenso. Descender es ir a regional.
La Preferente sólo será un año. Lue-
go serán categorías inferiores. En
Felanitx las cosas son así. 0 todo o
nada.

Sostener un equipo en 3 •a división
hoy es muy difícil, y más si la. 'afi-
ción no ayuda lo que debería. tri-
fica, exije y arma el taco ctinhdo
puede. Pero hay que meditar y ca-

librar. ¿Conviene que haya fútbol
en Felanitx o no? Yo creo que sí.
Pero para ello es necesario el es-
fuerzo de todos.

Los fichajes son muy caros, los
arbitros, los desplazamientos... etc.
Lo único que se puede evitar son
los fichajes pero, ¿dónde está la can-
tera? ¡Esa «famosa» cantera del
C.D. Felanitx!

Me levanté, me endomingué y me
fuí a ver los juveniles. Ya estaba la
cosa en la 2.a parte. Jugaban contra
el más débil de la tabla, el Algaida.
Ví algunos que servían para el pri-
mer equipo, —habrá que pulirlos—
me digo.

Hacia el final sale ANGEL CRU-
CERA «GUINDI». ¡Que fenómeno!
—me digo—. ¿Por qué no se le han
dado oportunidades? El martes hago
mis pasos. Me dicen que no es se-
rio, que es un joven que le gusta la
marcha y que crea complicaciones.
Me fuí a su encuentro. Hablé con él.
No era muy amigo de Juan Tauler,
me contó que no se encontraba a
gusto...

Le dije que si quería triunfar te-
nía que enmendarse, tenía que es-
forzarse y trabajar mucho más. Noté
algo en sus ojos. Que le faltaba con-
fianza con los directivos y los téc-
nicos. Le aseguré que, si quería, po-
dia ser un gran futbolista. Noté que
faltaba que alguien le responsabili-
ce, y que tenía unas enormes ganas
de jugar con el primer equipo. Me
dió su palabra de que lo intentaría.

Yo pido una oportunidad para An-
gel Crucera. Dos si caben. Espero
que no sea la que dieron a «Plata-
nito».

MAIKEL

2.* REGIONAL
CA'S CONCOS, 4 - CONSELL, 2

GANAR LA TRANQUILIDAD

Al vencer con claridad a un equi-
po bien situado y de la entidad del
de Consell, el equipo de Ca's Concos
se aleja casi, de forma definitiva, del
pelotón de equipos que se hallan in-
mersos en zona de descenso. En
cuanto al partido, hay que significar

que fue entretenido, bien disputado
y ganado a pulso. •

3' REGIONAL
SON GOTLEU, 2 - S'HORTA, 2

EL EMPATE SABE A POCO

En el campo del vitalicio colista
se consiguió un positivo. Se confia-
ba con el total del botin, pero pese
a que hubo ocasiones para marcar
más goles por parte visitante hubo
que conformarse al final con la
igualada.
FELANITX ATCO., 3 - MARIENSE, 1

GRAN VICTORIA
¡Ante uno de los candidatos al as-

censo, el Felanitx Atco. supo remon-
tar un resultado adverso, terminan-
do por imponerse de una forma cla-
ra y convincente.

Arbitró muy mal el Sr. Adrover
que se tragó dos claros penaltis en
el área del Mariense. Los goles fue-
ron obra de Juanito, uno de ellos al
transformar un máximo castigo.
Cano resultó seriamente lesionado.

Felanitx Atco.— Sebastián, Obra-
dor, González, Caña, Risco, Moyano,
Cano, Xisco, N. Juliá, Company y
Juanito. (Fio! y Fernández).

JUVENILES
FELANITX, 11 - ALGAIDA, 1

EL COLISTA NO FUE ENEMIGO
Con un mal arbitraje en un par-

tido sin complicaciones, nuestros ju-
veniles jugando a medio gas golea-
ron al flojo equipo visitante. El gol
visitante debió ser invalidado, por
haber existido «mano» previa, y por
otra parte los felanitxers fallaron
ocasiones a porrillo. El tanteo pudo
ser de escándalo.

Marcaron, Crucera(3), J. Barce-
16(2), Risco, Antich, Adrover, Vi-
cens, T. Barceló y Fio!.

Felanitx.— Fernando, Obrador,
Piña, Vicens, Puig, Antich, Juliá, J.
Barceló, T. Barceló, Adrover y Ris-..
co. (Crucera, Riera, Picornell
Fiol).

INFANTILES
ESCOLAR, o - FELANITX, 3

Goles de J. Gallardo(2) y Algaba.

ALEVINES
FELANITX, 2 - B. RAMON LLULL, 2

Goles de Maimó y S. Oliver.

BENJAMINES
S'HORTA, 5 - FELANITX ATCO., 1
ESCOLAR, 4 - C.D. FELANITX,

ANTE EL MEJOR EQUIPO
Poco pudieron .hacer los benjami-

nes felanitxers, ni siquiera tuvieron
ocasiones de gol, había suficiente
trabajo en defenderse.

JIMMY

Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Horts, 2 (en frente médico

Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:
Mañana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8

Viernes y sabado no cerramos al
I ediodía.
Para su comodidad damos hora.

LEILEADORES
Una sección que patrocine
«AUTOCARES CALDENTEY.

j. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153

C. D. FELANITX
I.—M. RIAL con 10 goles.
2.—Vera con 8.
3.—M. Angel Caldentey con 3.
4.—Covas, Vaca, Muntaner, Semi-

nario y R. Nadal, con 1.

FELANITX ATCO.

1.—N. Julia con 6.
2.—J. A. GONZALEZ con 5 goles.
3.—P. Cano y Juanito con 3 goles.
4.—Miñarro, • Gaspar y Alonso

con 2.

JUVENILES
1.—CRUCERA «Guindi» con 14 go-

les.
2.—Antich con 10 goles.
3.—Viol con 8 goles.

INFANTILES
1.—J. GAI.LARDO con 19 goles.
2.—Bennasar con 9.
3.—Uguet con 8.

ALEVINES

1.—MUÑIZ con 16 goles.
2.—Rosselló y Artigues con 6.

BENJAMINES

1.—BASILIO con 12 goles.
2.—Maimó con 4.
3.—Herrero con 3.
4.—Cafia, y Esteban_ con 2.

aJTOMOVILE§
P. Ramón Uull. 12 Tel. 581521

FEIANITX
Ocasiones que le ofrecemos esta
semana:

Rena u It Furg. F6 P1-\V

R-4 TI.. PM-S -

a	 R-4 TL PM-0

R-6	 PM-E

R-5 TS PM-S

Seat Fura PM-W

Seat Panda PM-W

Seat Ritmo PM-S

'Ford Fiesta PM-AB

Ford Fiesta PM-X

Ford Fiesta PM-Y

Ford Fiesta Gia 1.3 PM-M

y otros.

Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.

Facilidades de pago a convenir




