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La Mancomunitat	 pec	 Pantualizaciones al programa «La Clave»
a	 de reduE sds	 srkre Cristábai Colon (0

Dissabte passat donàvem compte
succinttment de l'aprovació, a la ple-
naria municipal de dia 28, dels esta-
tuts de la Mancomunitat «Sub-Ma-
llorca» per al tractament i l'elimina-
ció de residus sòlids urbans.

Aquesta mancomunitat, formada
pels Ajuntaments dels pobles de
Campos, Felanitx, Porreres, Santa-
nyí i Ses Salines, es crea per a so-
lucionar el problema de l'eliminació
dels ferns, i , el seu primer objectiu
es el d'habilitar un abocador amb
tots els requisits legals i les garan-
ties tècniques suficients per a asse-
gurar el seu bon funcionament i evi-
tar la contaminació. Aquest aboca-
dor, en principi s'ha pensat d'ubi-
car-lo en el punt d'intersecció dels
termes de Campos, Santanyí i Ses
Salines.

Quant a l'aspecte administratiu,

Dijous dia 31, tat com estava anun-
ciat, la Federació de la Petita i Mit-
jana Empresa de Mallorca, oferí als
empresaris felanitxers una exposició
de l'impost sobre el valor afegit
(IVA), a implantar a partir del dia
primer de gener al nostre país.

L'acte se celebra a la sala de l'A-
juntament, que resultà del tot insu-
ficient per,.donar cabuda al nombro-
síssim auditori que s'hi congrega.
La presentació anà a càrrec del vi-
cepresident de la federació Cosme
Adrover, qui explica un poc la filo-
sofia del nou impost i els seus trets
més generals. Llavors el técnic Mi-
guel Angel Riera passa a exposar

Els propers dies 20, 21 i 22 l'ofi-
cina mewil de la Telefònica sera pre-
sent a la nostra pobladó per tal
d'atendre i informar a la gent en-
torn als seus serveis, així com per a
tramitar noves contractacions, can-
vis de titulars, trasllats d'aparells,
peticions de línies, etc.

És aquesta una campanya que ha
iniciat Telefônica per a estar més
prop del usuaris i pet estalviar-lis
molesties i desplaçaments. Aquesta
oficina mbvil, que esta dotada de

s'ha establert ja el percentatge amb
que hauran de firiançar els costos de
Ia installació els distints ajunta-
ments. Aquests percentatges seran
els següents: Campos, un 12 %, Fe-
lanitx, un 31 %, Santanyí, un 33 %,
Porreres. un 9 % i Ses Salines, un
13 %. Per altra banda, ha quedat fit-
xat el període bianual rotatori per a
exercir la capitalitat de la manco-
munitat, de manera que els primers
dos anys, assumira la gestió de l'en-
titat l'Ajuntament de Campos i el
seu Batle sera el president, el segon
període sera a càrrec de l'Ajunta-
ment de Felanitx, i aixt successiva-
ment per ordre alfabètic.

Diguem que el projecte d'estatut
—aprovat ja per alguns dels ajunta-
ments acordatsi-- fou aprovat per
unanimitat.

més concretament el seu funciona-
ment, tot i que la normativa s'havia
aprovada el vespre abans a Madrid i
no era coneguda encara pels disser-
tants.

La PIMEM te previst la imminent
celebració d'uns cursets sobre l'IVA
a diverses poblacions de Mallorca
i a Ciutat i en aquest sentit va dis-
tribuir entre els assistents unes fu-
Iles per tal de sondejar l'interes pel
tema així com les preferencies per
Ia plaça i horaris possibles dels cur-
sets.

Aquestes fulles, un cop que sien
cumplimentades poden ésser entre-
gacles a l'Ajuntament de Felanitx.
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tots els requisits tècnics necessaris
per a realitzar tots els tràmits bu-
rocràtics de la companyia, recorrera
la geografia illenca parant periodi-
cament a cada una de les pobla-
cions.

El dies 20, 21 i 22, com hem dit al
principi, i en hores de 9 a 13'30
aquest nou servei —que s'estrenà
precisament dilluns passat a Lluc-
major— restara a la disposició de!
públic felanitxer.

Aunque el lugar en que naciera el
descubridor de America tiene poca
importancia histórica, el tema ha
apasionado a mucha gente y ha he-
cho correr ríos de tinta. En el pro-
grama «La Clave» del viernes día
11 de octubre se trató el tema, aun-
que sin profundizar demasiado. De-
searía hacer algunas puntualizacio-
nes a algunas cosas que se dijeron y
otras que se dejaron de decir.

Manuel Ballesteros dijo que los
que defendían tesis distintas de la
genovesa hacían al Descubridor na-
tural de su pueblo. Ello no es del
todo exacto. Luis Ulloa, que por los
arios veinte de nuestro siglo desmon-
tó la teoría genovesa y elaboró la
tesis del Colom catalán (nacido en
Cataluña o en Mallorca), era perua-
no. Rubio Borrás, que dio a conocer
en 1931 el documento Borromeo
(que considero apócrifo) que hace a
Colón mallorquín, era catalán. Lla-
nas de Niubó, el primero que publi-
có un libro considerando que el Des-
cubridor nació en Felanitx, era cata-
lán. El hermano Nectario de la Sa-
lle, que insiste en las tesis de Llanas
de Niubó, es venezolano; Millás Va-
Ilicrosa, que insiste en lo mismo, es
catalán.

Una de la bases de la teoría geno-
vesa es el testamento o institución
de mayorazgo de 1498, en el que Co-
lon dice «en Génova nací y de ella
salí». Pero este documento es cla-
ramente falso, y fue presentado en
los pleitos colombinos en 1583 para
alejar de posibles derechos de he-
rencia a unos pretendidos familia-
res del Descubridor de Cuccaro y
Cogoletto, quienes consiguieron una
declaración de la Señoría de Genova
de que el descubrdior no habí a . na-
cido en dicha ciudad. En él hay un
claro anacronismo que prueba la fal-
sificación, al hablar del príncipe
Don Juan como persona viva, cuan-
do había fallecido 5 meses antes. Al-
gunos genovistas lo consideran fal-
so, como Harrisse o Madariaga.
Otros lo consideran auténtico pero,
como es el caso de Paolo Emilio Ta-
viani, no excluyen la posibilidad de
que contenga interpolaciones.

Cuando con motivo del IV Cente-
nario se hizo la Raccolta se halló do-
cumenatción notarial referente a un
Cristóforo Colombo, hijo de Dome-
nico y de Susana, que fue lanera y
nació en Genova hacia 1451, y se
consideró que era el Descubridor,.
identificación negada por todos 14:A
que sostienen teorías distintas.

Pol. Obolre \Tagil( r

Se considera que el documento
Assereto es el que enlaza al Cristó-
foro Colombo con Cristóbal Colón.
Lo consideran falso induso algunos
genovistas como Madariaga. En él
se habla de que Cristóforo Colom-
bo fue enviado a la isla de Madera
a comprar azúcar, y en él se citan a
Luis Centurione y a Paolo Negro,
mercaderes genoveses que aparecen
en el codicilo de 1506 del Descubri-
dor quien ordena se les paguen cier-
tas cantidades. Pero el documento
Assereto está fechado en 1479, cuari-
do el descubridor ya llevaba tres
años residiendo en Portugal, después
de haber sido corsario al servicio de
Francia y de haber navegado a Is-
landia, mientras que según el docu-
mento Assereto, Cristóforo Colombo
viviría en Genova hasta 1479 en que
se trasladaría a Lisboa. Por otro la-
do, las personas a quienes ordena
el Descubridor en 1506 que se les
entregue ciertas cantidades eran to-
das residentes en Lisboa, las canti-
dades se expresan en moneda portu-
guesa y se añade que «haseles de dar
en tal forma que no sepa quién -se
Ias manda dar». ¿Es ésta una forma
normal de pagar deudas?

También se ha dicho que el Des-
cubridor se considera genovés en
una carta al Banco de San Giorgio
al escribir: «Bien que el coerpo ande
aca, el coraçon esta ali de conti-
nuo». Pero una lectura atenta de Ia
carta, revela que este «allí» no es
Génova, sino las Indias.

Se discutió en «La Clave» el ario
del nacimiento del Descubridor.
Verdera, basándose en Bernáldez
que dice que murió «de edad de 70
años poco más o menos», supuso
que nació en 1436. Pero la aprecia-
ción del cura de los Palacios era

(Pasa a la pig. 5)

Festa de Sant Martí, patró
de la Casa Hospici

Dilluns que ve es la festa de Sant
Martí de Tours, celestial patró de
la Casa Hospici. Com és costum,
aquesta institució secular celebrara
amb certa solemnitat la festa patro-
nal. A les 7'15 del capvesprel se dirà
una Eucaristia a l'església de Sant
Alfons, amb la participació de la
Coral de Felanitx.

La Comunitat de Germanes de la
Caritat i els, assilats d'aquet . .centre
conviden a tots aquells qui vulguin,
a compartir aquesta festivitat.

La NIVIEN explicit MA ais
empresaris felanaxe, s

Ea Telefônica recorre la Fart Forana
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PRECIo DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.

SANTORAL

D 10 S. León el Grande
L 11 S. Martin de Tours
M 12 San Josafat
M 13 San Leandro
J 14 San Serapión
✓ 15 S. Alberto el Grande
S 16 Sta. Margarita de Esc.

LUNA

Luna nueva el 12

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (exep. sábados y do-
mingos), 8, 10, 14 y 17,45 h.

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

Palma - Felanitx: A las 8, 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. DOE
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.

Palma - Felanitx: A las 8 (ex-
cepto sábados), 9,30, 13, 16 y
19,30 h.

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

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

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
Ias 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 Tel. 581922

Farmacias de turno:
Sábado y domingo:

Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Vlernes:

Jaime Rotger
Catalina Ticoulat
Francisco Pifia

Miquel-Nadal
Jaime Rotger

TELEFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgències)
582200
Funerària	 580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències	 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Serve' de grua:
Tel. De dia 581385. Noche 554508

Francisca Binimelis Alou
(Ravel Ia)

va morir a Felanitx, el dia 1 de novembre de 1985, a 82 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

%.I cel sia

Els seus fills Joan i Antoni; lilies politiques Isabel Adrover i Maria Vadell; néts Rafel, Mi-
guel, Damiana i Margalida; renéts, germà politic Joan Juan; nebots, eosins i els altres parents,
vos demanen que encomaneu la seva anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Parres, 8 (Ca'n Maiol)

Maria Binimelis Alou
(Ravel Ia)

va morir a Felanitx, el dia 4 novembre de 1935, a 80 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedieció Apostòlica

Al cel sia

El seu espòs Joan Juan; filla Catalina; fill politic Jaume Sbert; néta Catalina; germans
politics, nebots, cosins i els altres parents vos demanen que encomaneu la seva anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Parres, 9

FELANITX

I FE LIV\I I TX I Ayuntamiento
de Felanitx

ANUNCIOS

Aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento, en sesión plenaria
celebrada el día 21 de octubre de
1985 el «Proyecto de Plan Parcial de
Ordenación del Polígono 14 de Cala
Marsal» en desarrollo del P.G.O. del
término Municipal de Felanitx, pro-
movido por Ca'n Amador S.A. y Ca
S'Ambaixador SA., de acuerdo con
lo dispuesto en cl Artículo 41-1 de
la Ley del Suelo y 128 del Regla-
mento de Planeamiento, se somete
a información pública por plazo de
un mes, contado a partir del día si-
guiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de esta

—Obesidad
—Tabaquismo
—Strees
— euma lismo
—Insomnio

Provincia, durante el cual podrá ser
examinado en la Secretaría del
Ayuntamiento para formular las
alegaciones que se estimen perti-
nentes.

Felanitx, a 25 de octubre de 1985.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

Se hace público que del día 18 de
noviembre haiota el día 7 de diciem-
bre se paralizará el funcionamiento
de la Estación Depuradora de Aguas
residuales de Felanitx por así ha-
berlo estimado los técnicos que cui-
dan de su mantenimiento, al objeto
de efectuar reparaciones varias y
obras de entretenimiento.

Felanitx, a 31 octubre 1985.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

rilf•n•.01,01110.•n•n

Aviso de USA
Lectura

En Porto-Colom los (Has

11 y 12.

Rafa Rubki
Alta peluquería unisex
C. lion's, 2 (en frente médico

Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:

Mañana 930 a 1
Tarde 3'30 a 8

Para su comodidad damos hora.
	.10...1•1110**

SE VEN UN BON LLAUT molt
mariner, de 37 pams, amb motor
Solé Diesel.
Informació en aquesta Admó.
o Tel. 580130

VENDO ZODIAC MKV con motor
Honda 10 HP y remolque, en buen
estado. Se extrenó junio 83
Precio 275.000 pls.
Inf.: Tel. 575234 (horas oficina) y
581980 (noche)

1
ELEKTRO ACUPUNTURA

Dirección y tratamiento médido

Solicitar hora de visita, de 11 a 12 de
Ia mañana (excepto sábados y domingos)
en el Tel. 575852



Si vos interessa xerrar millor, heu de saber que...
no és correcte dir: 	 convé dir:
• tetxa	 • data
• ahorros	 • estalvis
• ,estreno
	

• estrena
Exemples:
• Posa-li la data a aquest xec
• Tenc un compte corrent a la Caixa d'Estalvis
• Hem vist una pellicula d'estrena

Ferreteria

Avinguda República Argentina, 6
Tel 582060 - FELANITX

Es fan duplicats de claus.
Pintures, etc.

Restaurante
SES PORTAD RES
Casa Pedro

Este local permanecerá cerrado todos
los JUEVES excepto festivos

Horario invierno 12 - 15'30 y 18'30 - 22'30

Ruego disculpen las molestias
GRACIAS

FELANITX

La pintora Maria Vich i «El CaWad»
A l'hora convinguda, era a l'estu-

di que la pintora Maria Vich té a
Palma. Esta parlant amb un jove
artesa de l'emmarc,ament; —«és un
Mestre en la seva especialitat», em
diu l'artista mentre ens presenTa.

Na Maria Vich es disculpa, pre-
gant m'acomodi. En l'entretant en-
tra una senyora que ha adquirit al-
guns quadres. Salutacions obliga-
des, sempre necessaries en casos
semblants.

Els visitants es succeeixen. Ara és
un excellent poeta, amic de la casa.
Ens fan les presentacions. Ells par-
len de les seves coses i, finalment,
ens acomiadam.

Aquest estudi, pens mentre va pas-
sant la meva agradable espera, és un
veritable observatori de la vida ciu-
tadana, on l'artista hi conjuga, ma-
gistralment, el pinzell i les relacions
públiques. Em som testimoni del
savoir faire de la pintora felanitxera
que s'expresa. amb tanta tendresa,
—no mancada de seguritat—, com
en la seva pròpia creació pictórica.

Arriba el meu torn. La meva visita
nO tenia res a veure amb el sentit
especulatiu d'un Art que està par
damunt de tota valoració comercial.
Era, més 136, el cloure el tracte ini-

ciat aquest estiu al Port i que reafir-
mava la solidaritat de la nostra ar-
tista amb una Obra Social eminent-
ment felanitxera: . 1a reforma i millo-
res que s'estan realitzant al nostre
pujol del Calvari i que, gracies a la
collaboració de molts, es duen a
terme.

I res millor per Na Maria Vich que
aportar-hi el seu Art, del que n'és
pintora renombrada, entregant un
quadre molt característic dins la se-
va temàtica, per aquest fi.

Quan sortia de l'estudi de la nos-
tra pintora, a iii I) el quadre que aca-
bava d'entregar-me per les obres (lei
«Ca I va ri», a ig co m P" d re, mi nor,
que en solidaritat ciutadana es pot
aconseguir qualsevol objectin.

G.P.R.

SE NECESITA CEIICA para apren-
diz carnieet ia.
Para informes: Tel. 581254
(laborables de 10 a 12 excepto
lunes y sabados)

SE OFRECE CONTABLE, horario
a convenir

INFORMES: EN ESTA ADMON.

(CIRCULAR INFORMATIVA
DE LA C.A.E.B.)

Havent-hi molts d'Ajuntaments de
les Balears que han suspès les Lli-
cencies per construir, degut a que
tramiten la revisió del PGOU, la
C.A.E.B. vol recordar a totes les per-
sones o entitats propietàries de so-
lars de Felanitx (Ajuntament que
revisa el PG0U) que una conse-
qüência d'aquesta suspensió de l li-
cències és la improcedencia de re-
captar l'Impost Municipal sobre so-
lars el temps que duri la suspen-
sió.

Essent ara cl temps pel pagament
voluntari d'aquest impost, és el mo-
ment de presentar recurs i, en el
cas de Felanitx és important saber
de la suspensió de Ilicêncies comen-
ça. el 5 de març de 1984 i per tant,
també s'ha de presentur recurs pel
pagament de l'impost de l'any pas-
sa t.

El fonament juridic de l'esmenta-
da improcedência es la «Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto Mu-
nicipal sobre Solares» a l'article 22.2
apartat A que diu: «Procederá la
suspensión de la obligación de con-
tribuir en los siguientes impuestos:
Los solares afectados por la suspen-
sión de licencias previstas por la Ley
de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, mientras dure la suspen-
sión». Aquestes suspensions les de-
termina l'article 27 de la Llei del
Sòl i els 117 a 122 del Reglament de

ASSEMBLEA DEL
CLUB JOAN CAPO

Dimarts, dia 29, tingué Roc una
animada i concorreguda assemblea
on s'exposa pla d'activitats pel
85-86 i es parlà de la marxa econò-
mica del Club. Es proposa i accepta
la nova Junta Rectora que quedà
constituida de la forma següent:

President:
Gabriel Bennasser Roig
Viceprcsident ler.:
Antoni Grimait Xamena
Vicepresident 2on.:
Antoni Roig Barceló
Secretari:
Joan Pons Adrover
Tresorera:
Maria Magdalena Perelló Monser-

rat
Vocals:
Antoni Fiol Binimelis
Pere Mayol Rosselló
Tõfol Ballester Barceló
Antoni Vaguer Estelrich
Bartomeu Salva Veny
Antoni Vicens Barceló

SE TRASPASA TIENDA DE CO-
MESTIBLES
Inf.: Obispo Puig. 30. Tel. 580482

Planejament Urbanístic.
La C.A.E.B. s'ofereix per qualse-

vol aclariment d'aquest tema i dis-
posa del model de recurs per fer la
reclamació adient.

Ciutat de Mallorca, octubre de
1985.

Improcedência del	 Assemb!ea del Club
cobrament de l'impost Joan Capó
sabre solars

Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurino]

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

Especialidad en
Carnes y postres flarnbeados

MENU DEL DIA
LOCAL CLIMATIZADO

LOS MIERCOLES CERRADO

HAMBURGUESERIA - POLLOS AL AST



Garantizar los muebles es una buena seguridad
al adquirirlos en nuestro establecimiento, se los

GARANTIZAMOS DURANTE UN ASO

I 1 I 11-111* 
MOBLES DE

CUINA I BANY

Plaça d'Espanya, 16 - Tel. 581605

Creamos los mejores ambientes en cocinas con
diseños muy propios.

MODELOS TOTAL MENTE EXCLUSIVOS Y DE UNA
REFINADIS1MA CALIDAD

Oferta sólo hasta el 30 de noviembre:
Muebles standart, blanco y color roble, 12.000 pts. m. lineal.

Autocares J. Caldentey S. A.
Linea Regular de Transporte de Pasajeros

Linea Felanitx - Porto-Colom
HORARIO DE INVIERNO A PARTIR DEL DIA 15 DE

NOVIEMBRE 1985

FELANITX PORTO COLOM
Días laborables: a las 7'00, 14'30 y 17'30

PORTO COLOM FELANITX
Días laborables. A las 7'30, 16'00 y 18'00

FELANITX PORTO COLOM
Domingos. A las 7'00, 12'30 y 17'30

PORTO COLOM FELANITX
Domingos. A las 7'30, 13'00 y 18'15 •

FELAN1TX

p1IFORMACIÓN LOCAL]
La malaltia del Secretari General de

Pesca
El passat cap de setmana, tots els

initjans de comunicació del país es
feren ressó de la indisposició que
afectà al nostre paisà Miguel Oliver
Massutí, Secretari General de Pes-
ca, mentre es trobava a Mauritania
negociant amb aquell país l'acord
sobre pesca. I, naturalment arriba-
Ten tan aviat com la notícia, les
imatges del seu trasllad a un centre
hospitalari de Las Palmas de Gran
Canaria.

Sortosament l'afecció, que li pro-
duí paràlisi parcial en el rostre, fou
causada per una inflamació d'un ner-
vi facial i no per una lesió cardíaca
ni cerebral com es podia haver te-
mut en un principi.

Miguel Oliver que, un cop arribat
a Madrid es pogué reintegrar de con-
tinent al seu domicili particular, se-
guia tin curs de recuperació molt sa-
tisfactori que, a l'hora d'ara espe-
ram i desitjam que s'hagi culminat.

«Amics de Mallorca. a Barcelona
Aquesta associació que presideix

el nostre bon amic i paisà Miguel
Reus a la Ciutat Comtal porta una
gran activitat. Llegim a la premsa
que a finals d'aquest més s'inaugu-
rarà sota els seus auspicis la Prime-
ra Mostra de Productes Mallorquins
a Barcelona, mostra a la que han
donat suport també el Govern Ba-
lear, el Consell de Mallorca i al-
guns ajuntaments de l'illa, entre ells
el de Felanitx. Supos-am que entre
els expositors hi figurara qualque
firma felanitxera.

Pel que fa a •l'activitat cultural,
són nombrosos els intellectuals
illencs que desfilen per la seu de
Fassociaciú clonant conferències so-
bre temes del nostre espai cultural.
Aquesta setmana, el nostre
paisà Francesc Riera va parlar-
hi sobre la qüestió dels jueus con-
versos i un poc més endavant esta
prevista una exposició entorn a la
rondallística que anirà a càrrec del
felanitxer Josep A. Grimait Gomila.

Adjudicades les obres de conserva-
ció de la carretera Carritxd-Calonge

El Consell Insular de Mallorca ha
adjudicat a la firma felánitxera
«Aglomerados Felanitx» les obres de
repavimentació de la carretera d'Es
Carritxó a Calonge per un valor de
deu milions i mig de pessetes.

D'aquesta manera prest tendrem
en perfectes condicions pel que fa al
pis, aquest important tram de cornu-
nicació amb S'Horta, Calonge i Cala
d'Or.

Tecnoturistica
Dimecres passat es va inaugurar a

!a terminal B de l'aeroport de Ciu-
tat TECNOTURISTICA, la primera
edició d'una manifestació organitza-
da per IFEBAL entorn a la tecno-
logia per a la indústria turística.

A la mostra, a la que acodeixen
més de doscents expositors, repre-
sentants de setze paisses, hi figuren
quatre firmes felanitxeres: «Crista-
leria Felanitx», «Productos El Za-
gal» de Francisco Tejedor, S. A.,
LIMSA i Fotografia BENNASAR.

S'han acabat les obres d'enrajolat
del Passeig de Ramon Llull

Fa alguns dies que es culminaren
les obres d'enrajolat del passeig Ra-
mon Llull i aquest «boulevart» pre-
senta ara un aspecte gairebé irnmi-
llorable.

Avui teatre a Ca's Concos
El grup local de teatre «Gent de

Bulla» posarà en escena a Ca's Con-
cos la seva darrera obra «Jo seré el
seu gendre», de Jaume Vilanova.

La vetlada tindra. Hoc avui vespre
a les 9 en el saló parroquial.

Lillis Armero, candidat a «Personaje
Agricola de «El Ilia.

El tècnic del Celler Cooperatiu,
Lluís Armero, figura entre els can-
didats a «Personaje Agricola del
Año», en el concurs organitzat pel
periòdic «El Dia». Aquest concurs
s'ha de resoldre amb els vots eme-
sos pels lectors diari ciutadà per
mitja d'uns cupons relallabIes que
s'envien al periòdic.

Els vuit candidats restants són:
Pere Verd (Cooperativa Pagesa de
Pollença), Pere Reus (vinater de
Manacor), l'Amo En Pere Gelabert,
de Sa Pobla, Tomeu Roig, de Cam-
pos, Miguel Oliver, de Balitx d'Avall
de Sóller, L'Amo En Beco, de Sineu,
Pasqual Coll (Cooperativa Agrope-
cuaria de Mallorca) i Rafel Cladera
(Cooperativa Agrícola de Muro).

Cap a final del present mes de no-
vembre es donara a con:Ixer el per-
sonatge elegit.

Bernat Sans& exposa als «4 Gats.
Des del passat dijous dia 31, pre-

senta la seva obra artística a la ga-
leria «4 Gats» de Ciutat, el nostre
paisà Bernat Sansó.

Hogar del Pensionista
El martes, día 12, por la tarde,

TRADICIONAL BUNYOLADA ame-
nizada por un conjunto.

DIJOUS BO

Se recuerda que el próximo jue-

ves dia 14 se celebrara una excur-
sión al «Dijous Bob de Inca. La co-

mida sera en Son Sant Marti.

Adoració Nocturna
Dilluns dia 11, a les 9 del vespre,

al Convent de Sant Agustí hi haura
Vigília d'Adoració Nocturna. S'apli-

carà en sufragi de l'adorador difunt

Josep Valls i Picó.

La Festa de Tots Sants

El passat cap de setmana, ampliat
en una jornada per mor de la festa
de Tots Sants, va trauscórrer dins
l'ambient característic d'aquests
dies, especialment dedicats al record
dels difunts, i el cemented fou el
punt d'atenció de gairebé la majoria
dels nostres conciutadans. El besó
de la celebració fou la Missa que
a mitjan horabaixa del divendres se
celebrà al bell mig del cemented,
presidida pel Rector de la Parròquia
Mn. Bartomeu Miguel— que pronun-
cià la homilia— assistit pels sacer-
.dots Mn. Xamena, Mn. Fiol, Mn.
Adrover i Mn. Rebassa.

La Coral de Felanitx coHaborà a la
solemnitat de l'Eucaristia amb els
cants propis, interpretant cap el fi-
nal el «Liberame Domine» del fela-
nitxer P. Miguel dels Sauts Capó.

Marc Huguet Oliver

va morir a Felanitx, el dia 2 de novembre de 1985, a 79 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

Els seus tills Gabriel i Francisca; filla política Antònia Vadell Rigo; néts Margalida i Marc;
germans, germans politics, nebots, eosins i els altres parents vos demanen que encomaneu
la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: C. de la Mar, 17



FELANITX

Amb més de cinc-cents classificats
i una organització amillorada respec-
te d'anteriors edicions, tingué Hoc a
Inca la cursa popular de les Fires.

Es celebraren tres proves: dues de
tres quilòmetres i l'altra de 8'900
metres. Els participants foren classi-
ficats en sis categories.

Els resultats dels alletes felanit-
xers (del Club Joan Capó, a excepció
del veterà S. Adrover) foren:

Prova número 1: Per a totes les
atletes femenines dividides en infan-
tils i juvenils/seniors.

Les onze del C. Joan Capó es clas-
sificaren dins les trenia-tres prime-
res d'una totalitat de 151 que arriba-
ren a meta.

Infantils.-2.a Marisol Martin, 4•a

El pasado fin de semana empezó
a disputarse un nuevo torneo de ba-
loncesto: el torneo Peñas de la co-
marca de Manacor. Dicho torneo
está reservado al baloncesto aficio-
nado y ha sido organizado por una
serie de aficionados de Manacor y
Felanitx, el local social de la compe-
tición es el restaurante Fe y bar de
Manacor. El torneo se disputa por
el sistema de liga a doble vuelta en-
tre todos los equipos inscritos que
on nueve.
De Felanitx solamente participa

un equipo que ha organizado la So-
ciedad de cazadores «Es Tudó» de
Son Macià y Son Nadal a través
su presidente Antonio Vaguer y de
Antonio Bordoy, propietario de la
Cafeteria Felanitx, que es el patro-
cinador, y Juan Fco. Torralba que
actua de entrenador. Cuentan con
una plantilla de quince jugadores de
Felanitx, Son Macia, Manacor, S'Hor-
ta y Ca's Concos, entre los que des-
taca el alemán Uli Wolf con sus dos
metros. El color de sus camisetas es
el gris y jugarán y entrenarán en la

M.a Antònia Crucera,	 Catalina Al-
bons, 8.a Consuelo Martin, 9 •a M.a An-
gels Taboada.

Juvenil/sènior.-2.a Maribel Obra-
dor, 5.a Maria Monserra t.

Prova número 2: on hi corregue-
ren atletes masculins de les catego-
ries infanitl, juvenil i veterans. En-
tre els 290 que travessaren la retxa
d'arribada, el primer fou el conegut
Antoni Peña, després de disputada
cursa.

Infantils.-2on. Mateu Obrador, 5è
Mateu Bennasser.

Juvenils.—ler. Antoni Peña, 5è.
Bartomeu Salvà, 8è. Miguel S. Pe-
relló, 106. Lázaro Sánchez.

Veterans.-4rt. Sebastià Adrover.

pista de la Escuela Pere Garau de
Son Macia, con el nombre de E.T.
Cafeteria Felanitx.

Modal University 27
E.T. Son Macià-Cafetería Felanitx, 32

Con buen pie empezaron la com-
petición los muchachos de Torralba,
ganando a domicilio al Modul Uni-
versity. La primera parte finalizó 22
a 12 para los visitantes, que en el
segundo tiempo se relajaron, lo que
estuvo a punto de costarles un dis-
gusto.

Es de destacar la superioridad y
agresividad de las defensas, cosa
que el árbitro no supo cortar.

Jugaron por los cafeteros: López,
Galmés, Cabrera, Torralba, Alou,
Binimelis, Pascual, M. Durán y Mas.

Bas quetcesto

VENDO SOLAR GRANDE, entero
o parte, bien situado, en Felanitx
Inf.: Tel. 580651

SE DAN CLASES DE INGLES

INFORMES: EN ESTA AMMON.

Ajedrez

C. Felanitx-La Protectora
segundo en Calvià

Magnífico el torneo celebrado en
Calvia del 12 al 16 de octubre con
cuantiosos premios: 1.° 100.000 pese-
tas ,2.° 50.000, 3.° 25.000, 4.° 15.000,
5•0 10.000 y 6." 5.000, en el cual nues-
tros jugadores lograron la segunda
plaza en la clasificación final, pu-
diendo solo doblegarnos el equipo
campeón de España rie la pasada
temporada y logrando un total de 3'5
puntos de 5 posibles.
Por parte del equipo felani-

gense se alinearon los siguientes ju-
gadores: Juan Gayá, Juan P. Cerra-
to, Antonio Fiol, F. Lorenzo y Jose
A. Bernardo.

Tras este importante éxito el pa-
sado sábado se disputó la segunda
ronda del Campeonato de Mallorca
por equipos en el cual el Costa de
Calviá esperaba a nuestros jugado-
res de preferente con ansias de re-
vancha después de la derrota que le
infligieron nuestros jugadores en
su propio torneo, pero no pudieron
con nuestros tableros que les impu-
sieron una nueva derrota.

Obtuvieron la victoria por parte
del equipo, Juan Gayá, Juan P. Ce-
rrato, Juan Forteza y Jose A. Ber-
nardo, entablando M. Sierra y per-
diendo A. Fiol. Este viernes se ha
disputado en los locales de la Mu-
tualidad La Protectora la tercera
ronda de este campeonato en el cual
se ha recibido la visita del Palma y
de haber vencido en esta ronda se
llegaría a las dos rondas más impor-
tantes de esta vuelta (C.A. Polerio y
Casa Menorca) con la maxima pun-
tuación y poder seguir con las aspi-
raciones de poder conquistar el
Campeonato de Mallorca. Los resul-
tados de la 2.a ronda fueron los si-
guientes:

Sa Pobla 1'5 - Campos 4'5, C. de
Calvià 1'5 - Felanitx-Protectora 4'5;
Palma 2 - C. Menorca 4; Trópico 2 -
Polerio 4.

El equipo de primera se desplazó
a Alcudia, que posee un fuerte equi-
po con un primer tablero, Oneto,
Maestro Balear y varios preferentes,
teóricamente superior a nuestros ju-
gadores pero los del Felanitx no se
amilanaron y les causaron una se-
vera derrota, 1-4 resultando vence-
dores J. Cánaves ante Oneto, L. Cá-
naves y A. Cánaves y dos tablas
M. Estelrich y S. Llull.

Por último la única derrota fue
la de nuestros juveniles de tercera
frente a la Salle agravado por la jus-
tificada ausencia de B. Rosselló y las
derrotas de C. Soler, B. Fontcuberta
y G. Uguet.

CANA VES

ALQUILO APARTAMENTO en
Felanitx, amueblado, nuevo.
Informes: Tel. 580018

Puntualizaciones ai..
(Viene de la página 1)

visual. El Descubridor dice de si
mismo que fue a servir a los Reyes
Católicos a la edad de 28 arios, y
como esto ocurrió en 1483 (al ir
a Castilla), tenemos que nació en
1455. Dice el Descubridor que em-
pezú a navegar antes de los 14 arios
(cosa que no hizo el Colombo ge-
novés), y en 1492 añade que lleva 23
arios navegando, con Jo que empeza-
ría a navegar en 1469 y por ello no
pudo haber nacido antes de 1455.
Este dato hace inviables las hipóte-
sis del Colombo genovés (nacido en
1451), del felanigense prófugo en
1451 de Llanas de Nitibó, y del hijo
bastardo del príncipe de Viana (na-
cido en 1460) de Juan Cerdá.

Por otro lado, tampoco es posible
Ia hipótesis gallega ni la extremeña,
ya que el Descubridor era extranje-
ro «en los reinos de Castilla e de
León» (en los que se incluía Gali-
cia), en los que se naturalizó su
hermano Diego, y le llama extran-
jero el tesorero de los Reyes Cató-

- licos en 1487 al efectuarle varios pa-
gos, y el mismo se llama extranjero
en una carta a los reyes. Lo cual no
excluye que pudiera nacer en la Co-
rona de Aragón, ya que los nacidos
en tal corona eran extranjeros en
Castilla y viceversa.

(continuará)

Agraïment
Davant les nombroses mani-

festacions de solidaritat i con-

dol rebudes per la família Ilu-
guet-Rosselló amb in
de la mort de Marc Huguet
Oliver i en la impossibilitat
de correspondre-les a totes
personalment els seus fi 1 1 s
i els altres familiars ho volen
fer per mitjà d'aquesta nota.

A tots, moltes gràcies.
	4111=I

Sección Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS -

FESTA DE ST. ANDREU AVELLI

Avui dissabte dia 9 se celebrarà la
festa de Sant Andreu Avellí, sacer-
dot teatí, patró de Mallorca i advo-
cat contra la mort imprevista i re-
pentina.

A les 7 de l'horabaixa hi haura
Missa solemne amb panegíric del
Sant que dira Mn. Gabriel Rebassa.
MOYNE.

SE VENDE MOTO SANGLAS 500-S
PM-L y GARAJE DE 22 m2
individual, en calle Alonso Rodri-
guez.
Precio MOTO: 225.000 pts.

«	 GARAJE: 750.000 pta.
Inf.: Tel. 582146

Atletisme

Bons resultats dels atletes felanitxers
a ia VI Carrara Pedestre «Fires 'Inca»

Basquet

Torneo Pefias

RESTAURANTE

LOS PINOS
comunica al público que permanecerá

abierto todo el año excepto los
sábados a mediodía

ESPECIALIDADES EN:

Pescados y mariscos frescos
carnes celectas

En cafeteria tendremos a disposición un

MENU DEL DIA

CURSO PATRON EMBARCACION 2.a CLASE

EN CA'S CONCOS
Inscripción y matricula: Tel. 581372

LAS CLASES EMPIEZAN DIA 13 DE NOVIEMBRE



Cai a
AL
DIRECTOR,

«BODEGA DE FELANITX» Sdad. Coop. Ltda.
La «BODEGA DE FELANITX» SOCIEDAD COOPERATIVA

LIMITADA, convoca a oposición para una plaza de AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, con destino a sus oficinas centrales en Fe-
lanitx.

Dicha convocatoria tendra lugar el próximo día 15 del co-
rriente mes, a las 15 horas, en las oficinas de la Cooperativa, si-
tas en la calle Guillermo Timoner, s/n.

Los aspirantes a dicha plaza deberán presentar antes del
próximo dia 14, historial detallado, tanto personal como profe-
sional, así como las observaciones oportunas que los mismos
deseen comunicar, mediante instancia dirigida al Sr. Presidente
del Consejo Rector de esta Coonerativa. Dichas instancias debe-
rán ser entregadas directamente en las mismas oficinas.

1

FELANITX

A LA AC LAR kCION
ALCALDE

Sr. Director del semanario «FE-
LANITX»:

Le ruego tenga la amabilidad de
dar cabida a este escrito, que no
pretende ser otra cosa que un bre-
ve análisis relativo a la «Aclaración
del Alcalde»... publicada la semana
pasada.

a) Los concejales pertenecientes
a los partidos en la oposición, son
los legítimós representantes de los
ciudadanos que los votaron. Es con
ellos con los que debe principalmen-
te dialogar, por algo ocupan un car-
go, perciben un sueldo y constan en
acta sus opiniones. Todo lo demás,
castillos en el aire...

b) El Sr. Alcalde dice creer ha-
ber actuado con la máxima honesti-
dad y haber contribuido al progreso
y bienestar del pueblo.

Después de seis arios y medio que
lleva de alcalde, son reales y proba-
dos los casos siguientes:

___ Desde el «Restaurante Mar
Blau» hasta los souvenirs «Timo-
nero a partir de la puesta del sol no
se puede circular a pie si no es con
una linterna. ¿Es así como se fomen-
ta el turismo?

— Ahora mismo ¿dónde se puede
instalar una fábrica en Felanitx, en
terreno legalmente calificado para
ello? Es así como piensa crear pues-
tos de trabajo? De todos es conoci-
do que algunas empresas nacidas en
Felanitx ya se han trasladado de mu-
nicipio y btras se lo están pensando.

— Mientras le pide al Conseil que
invierta millones en la construcción
de una piscina ningún equipo de ba-
loncesto de los varios que hay en el
pueblo, y que por cierto realizan
unas espléndidas camparias, dispone
de una pista cubierta donde entre-
nar y disputar partidos en caso de
lluvia.

— Mientras quiere acabar una ca-
sa de cultura en Felanitx, con me-
dia docena de instalaciones para
exposiciones y demás, en Porto-Co-
lom no hay ningún lugar adecuado
para realizar ningún tipo de confe-
rencia, encuentro, exposición...

— Mientras pide informes técni-
cos para construir una playa artifi-
cial, las naturales que tenemos es-
tán llenas de mi... (ver los monto-
nes de basura que hay en Cala Brafi
y alrededores de S'Algar), embaldo-
sa alamedas y no se le ocurre colo-
car ni un solo banco! ... Para que
seguir?

c) Y como marco de toda la ela-
boración del «Plan General de Orde-
nación Urbana» del municipio. P,1
fue quien eligió al equipo técnico re-
dactor, dio las directrices políticas
a seguir y permitió el mayúsculo re-
traso que ya nos está costando va-
rios millones de mas; y como ya se
ha publicado en este mismo semana-
rio, solamente su partido le da el
visto bueno, haciendo caso omiso
de las opiniones de los representan-
tes del electorado felanigense que
no le votó y de otros organismos y

personas tan cualificadas como: el
«Colegio Oficial de Ingenieros» el
G.O.B., la mayoría de los arquitectos
de Felanitx... ¿Piensa i Sr. Alcalde
que aprobará «su» plan la Comisión
Provincial de Urbanismo? Y si no Io
aprueba ¿quién seguirá pagando  mì
hones para rehacerlo? ¿Sabe que la
ley puede obligarle, a el y a sus
concejales a costear de su propio
bolsillo, todos los desmanes que pue-
dan haber cometido? ... Los ingenie-
ros, los arquitectos, las organizacio-
nes legalmente reconocidas son de
tener en cuenta!

Un Qualsevol
(Curiosamente, ciudadano de

Felanitx)
P.D. Si según él todo son criticas

injustificadas con intereses electora-
les, ya que se decide a escribir, que
lo demuestre. Para ocupar el sillón
de Alcalde no basta la buena inten-
ción, es imprescindible capacidad!

UN PUNTAL MES PEL BATLE

Sabeu que puntal significa «apoyo»?
Qui l'ha difamat?
Qui no es solidari?
L'ha encertada, a sa política?
Ha canviat d'imatge, Felanitx?
Que és, que l'han fet net?
Re-asfaltaran més carrers?
I es que no estan asfaltats?
I es passadissos des cementiri?
Que enrajolaran el Parc?
Quants se moriran en es revolt de

Sa Gravera?
Sense «descanso», a on descansa-

rem?
Aquest hivern, nedarem a sa piscina

municipal?
I quin banyador haurem de dur?
Sera Sa Punta parc nacional?
Entrespolaran ses penyes?
A on comprarem es fonoll mari?
Que l'importarem de Porreres?
Si vull fer una indústria, s'haurà

mort s'ase de rialles cercant un
polígon industrial?

El faran damunt rodetes per can-
viar-lo cada any?

Serem vius quan aprovin es PGOU?
Quan deixarem de beure vi des so-

torrani beneït per s'aigua que sa
perd des Pou de la Vila?

Quin negoci posaria dins sa Cova
Foradada?

Aprofitaran els terrats de Cala Fer-
rera per vendre'ls com a solars?

Posaran una rampa de salts d'esquí
a S'Horta?

Hi haura autobús popular per anar
a jugar a golf?

Es jubilats podran anar-hi de franc?
veure el jutge, hi hem cl'anar

amb xubasquero?
Des de quan les rates necessiten

anar en es jutjat a treure una fe
de vida?

Per on hi van a sa Biblioteca Mu-
nicipal?
Qui nos pot informar de on hi ha

un servei d'informació?
Quan m'estiren es «bolso», ho veurà

un municipal?
On puc anar a inscriure'm ais cur-

set de Català que no sigui a Cam-
pos, ni Manacor, ni Sant Llorenç,
ni Llucmajor, ...?

Quan seran populars ses Verbenes?
Quan faran altres festes populars?
A quin mes sa fa sa rua?
Quan deixeran els joves d'anar-se'n

a Ciutat?
On son els grups culturals que

aguets no han pogut fer?
Si no sa promociona sa cultura, qui

anirà a sa Casa de Cultura?
I a un nin amb deficiencies, on el

duc?
En es gabinet terapèutic municipal?
On son els llocs de feina promocio-

nats pel l'Ajuntament?
Qui nos ho voldrà contestar?
Continuarà!?
Firmen:

CINC VOTS MES 0
MEYNS PEL BATLE?

ES ESTO DEFENDER
LOS BOLSILLOS
DE SUS CIUDADANOS

Sr Director:
La pasada semana quedarnos emo-

cionados al leer la primera pagina
de este Semanario, por vez primera
nuestro Alcalde se dirigía a sus súb-
ditos sin el autobombo de unas rea-
lizaciones que sólo el y su grupo de
UF-PDP ?, han conseguido para Fe-
lanitx.

Esta vez nos venía a decir que
sólo su grupo defiende los intereses
de los felanigenses, yo solamente
quiero pedirle una aclaración.

Según mis noticias desde hace
unos meses el Ayuntamiento tiene
que pagar de su dinero que es el de
todos, los abogados que defienden
los pleitos que los vecinos le ponen;
creo que en este momento hay alre-
dedor de dos docenas de ellos y to-
dos según se dice, con final nada bo-
yante para el Ayuntamiento. El pri-
mero que la Audiencia da Baleares
ha resuelto ha sido en contra de la
corporación.

Quisiera que nos diga si no sería
posible negociar con todos los veci-
nos que se sienten perjudicados y
así, evitar estos cuantiosos gastos
que no paga el Alcalde, sino el pue-
blo, y esto según vemos a él no le
importa nada.

Creo que ha llegado la hora de de-
cir lo que cues.tan a Felanitx sus ca-
prichos.

Atentamente,

UNO QUE NO TIENE PLEITOS

LES TEORIES D'EUSTAQUI

Sr. Director:
He llegit, no sense esforç, l'article

titulat «Profesionalizar los políti-
cos», firmat per Eustaquio, que va-
reu publicar la setmana passada.

Suposant que l'article haja estat
escrit seriosament (cosa que a esto-
nes dubtava), no sé estar sense co-
mentar-lo.

No entraré a discutir a fons la
tesis que defensa. Em limitaré a dir
que planteja uns interrogants que
queden sense resposta. Em centrar
sobre alguns punts concrets, que em
semblen decididament discutibles
quan no equivocats.

Cree que tergiversa el pensament
d'En Churchill quan li ta dir que
la democracia es un mal sistema de
govern, sense fer més precisions. Di-
fícilment ho podria dir així, sense
més ni pus, un defensor de la lli-
bertat i de la democracia, com ii re-
coneix cl senyor Eustaquio. Real-
ment, En Churchill reconeixia que la
democracia, tal com realment se
practica es un sistema que té defec-
tes; però advertia que, c-ntre tots els
possibles, es el que resulta preferi-
ble perquè els altres encara tenen
més defectes i pitjors.

Certament, es catastròfic que
«cualquiera con cara dura pueda al-
zarse líder y ser llamado a decidir
sobre asuntos que afectan al bien
común». Però, senyor Eustaquio,
això no es la democracia, perquè en
bon règim democratic no es «cual-
quier cara dura» el qui s'alça a de-
cidir sobre assumptes que afecten el
bé comú, sinó que han d'esser justa-
ment persones elegides per la majo-
ria i persones que, si no ho fan bé,
se poden veure en el cas d'haver-se
de retirar del lloc que ocupen per
cedir-lo a un altre. El regim que per-
met que qualsevol «cara dura» s'ai-
xequi i comandi per temps indefinit
no es, repetesc, la democracia sin()
la dictadura. Que la majoria, quan
vota, se pot equivocar i de vegades
s'equivoca es una realitat que ja
hem tengut ocasió de viure; però,
ja que el senyor Eustaquio li agra-
den els refranys, jo també en citar,
un que diu que travelant, travelant.
aprenem a caminar. Esperem que el
nostre poble n'aprengui també.

Sobre allò que diu respecte del
Pla General, ja aniria bé tenir un
«crIticopoliticólogoo titulat que di-
gues si es bo o dolent, per on l'en-
certa i per on l'esguerra; però men-
tre no tenguem un «ejecutólogo»
que faci el pla , i un elegisgólogo»
que l'aprovi (o viceversa), sinó que
la cosa vaja com va, al Pla Gene-
ral l'haurem de criticar les persones
corrents.

Eulogio

SE ALQUILA LOCAL en C. Mayor,
apto para comercio u oficina.
In f.: 'rel. 580:313



Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

Servicio permanente 24 horas

e Sobresalto mayúsculo nos Ile-
vamos al enterarnos por la prensa
de que nuestro paisano y mejor ami-
go MIQUEL OLIVER, actual SE-
CRETARIO PARA LA PESCA, sufrió
una crisis cardíaca en la mismísima
MAURITANIA. Según noticias de úl-
tima hora parece que se ha repuesto
totalmente, cosa de la que nos ale-
gramos vivamente.

• El pintor felanitxer BERNAT
SANSO expone estos días en la sala
de «4 GATS» de la City, supongo
que sus últimas obras pictóricas.
Bernat es sin duda una firme pro-
mesa de la plástica actual.

• Me ha extrañado bastante la
decisión del ministro de Cultura
francés, Monsieur JACK LANG,
—simplemente por lo «chauvinista»
que es este señor— de intentar esta-
blecer un eje cultural entre MA-
DRID-PARIS, y una dc las figuras
que van a brillar entre estos dos
C on tac tos sera indudablemente
nuestro MIQUEL BARCELO, según
pudimos leer.

• El RECITAL tie TOMEU PE-
NYA que se grabó —hace unos me-

ses— en el «Parque de Sa Torre»
organizado por el C.D. FELANITX,
vicne emitiendose segmentado por
ri:V-3 en diversos programas musica-
lcs. Por cierto que el Club felanit-
xcr, que hizo quiebras en este reci-
tal, no percibió por la grabación ni
un puñetero duro.

• A TOMEU le vimos en «Es
Torrent6» el dia ciel BADIA; es sa-
bido que es forofo de este equipo,
no falla ni un partido. Pero sí nos
extrañó	en el campo del C.D.
FELANITX, en el encuentro frente
al MURENSE ver a varios jugado-
res del MANACOR tales como RA-
MOS, LOREN ...

¿Posibles fichajes a la vista?

• Me afirman que en el POLIDE-
PORTIVO de «Sa Mola» se sirven
estupendas comidas a los deportis-
tas, y además a un precio tirado...
¿Sera posible?

• Todavía si corre, si se apresu-
ra, está a tiempo de tomar ese
«Jumbo» que le puede llevar a esta
«II TROBADA MALLORQUINA EN
ARGENTINA». Una ocasión que no
volverá a tener jamás, recuerde que
el próximo año estaremos en «Euro-
pa» y todo se va a disparar por las
nubes... Vendrán las vacas flacas.

• Y pasemos al CINE, mejor di-
cho el 7.° arte, «LA CONQUISTA DE
LA TIERRA PERDIDA» lleva la fir-
ma de LUCIO FULZI o (CI), ni el
lo sabe, que es el autor de «Aquella
casa al lado del cementerio», «Man-
hattan Baby», y alguna otra de
«Zombies». Aqui en un ambiente pri-
mitivo y en una tierra extraña, cuen-
ta una inquietante historia de amor
v muerte.

• Recomiendo «LOS COMAN-
CHEROS» del maestro JHON FORD,
un «western» espléndido, con JHON
WAYNE y LEE MARVIN, una re-

CINE FELANITX 581231

HON' sábado a las 9 noche. Maiiana domingo desde las 3

A las más selectas pantallas llega esta impresionante
obra de ficción

la Conquista de loliorro Porilido
Y en el mismo programa podrá ver a JOIIN WAYNE

y LEE MARVIN en

Los Comancheros
¡La acción más trepidante del Oeste!

Viernes 15 y sábado 16 a las 9 noche. Domingo 17 desde las 3

¡EXTRAORDINARIO DOBLE PROGRAMA!

KATHARINE HEPBURN
y NICK NOLTE arman el negocio del siglo en

La última solución de Grace Quigley
Y la película que ha hecho historia y seguirá haciéndola
donde se exhiba:

COWBOY DE MEDIANOCHE
DUSTIN HOFFMAN — JON VOIGHT

Lcine principa 1
Hoy sábado a las ç) noche y mañana domingo desde las 3

una magnífica adaptación de la novela de
PETER BRENNAN de la mano del Director RUSSELL MULCAHY

MATALA... O ELLA TE MATARA

RAZORBACK
«LOS COLMILLOS DEL INFIERNO);

Con Gregori Harrison - Arkie Whiteley - Bill Kerr - Chris Haywood

Y de complemento

Jaimito y la enfermera
Viernes 15, sábado 16 a las 9 noche y domingo 17 desde las 3 tarde

¡Seguimos manteniéndonos en primera linea en estrenos!

Atención a MAD MAX... ¡Esta es su más grandiosa aventura!

MEL GIBSON es

MAD MAX (3)
MAS ALLA DE LA CUPULA DEL TRUENO
Y a continuación:

BONNIE AND CLYDE a la italiana
ATENCION A NUESTRO PROXIMOS ESTRENOS:

RAMBO - LOCADEMIA DE CONDUCTORES

FELANITX	 y

posición que merece revisarse.

«EL ULTIMO DRAGON» se estre-
nó mundialmente el pasado setiem-
bre situándose bastante bien en las
listas de las más taquilleras en USA.
Es una película de MICHAEL
SCHULTZ y se trata de un chico que
es admirador de Bruce Lee, es un
maestro de las artes marciales, rehu-
sa pelear, es demasiado serio, su fa-
milia cree que está loco, sus ene-
migos creen que no x ,z,Ile nada, pe-
ro... ¡ella sabe que es .. el ¡Ultimo
Dragón! Música de Steve Wonder,
«The Temptations», Alfie, Vanity,
Rockwell, Willie Hutch ,Smokey
Robinson... etc.

«JAIMITO Y LA ENFERMERA»
va de chistes fáciles con ALVARO
VITALI, que con esa cara no se pue-
de «aguantar». Un actor descubierto
por FELLINI en «Amarcord» y «Ro-
ma», que fueron sus primeras pe-
lículas antes de entrar en el género
cómico.

JORDI GAVINA

DESEAR! ALQUILAR LOCAL 0
ALMACEN con contador trifásico,
mínimo 300 m2.
Inf.: Tels. 580612 - 581605
horas o ficina

ALQUILO AMARRV.,JUNTO CON
BARRACA en «Es Rivetó» - Porto-
Colom, por 1500 a 2000 ptas.
mensuales.
Inf.: Tel. 653154

Bàsquet

Joan Có-Auto. Brimait, 53
Patronat Casino, 69

Un gran encontre
D'excellent es pot classificar el

partit de juvenils masculins de dis-
sabte passat. L'equip local es cres-
qué davant un contrari difícil, que
ja ostenta el primer lloc a la classi-
ficació.

Assistírem a an encontre on el
Joan Capó realitza un partit com-
plet, destacant la seva labor defen-
siva i conseguint frenar la superior
habilitat i altaria ciels jugadors con-
traris.

Les diferencies en el marcador
sempre foren favorables al Patronat,
però la major s'enregistra els dar-
rers minuts. Els tempteijos parcials
cada deu minuts foren així: 7-20,
22-33, 37-48 i 53-69 .

L'entrenador local mantengue qua-
si tot el partit el quintet inicial, ja
que aquest es troba en tot moment
fortament compenetrat. Jugaren:
Toni Oliver (24), Toni Maimó (5),
Toni Vicens (6), Miguel Perelló (2)
i Damia Boyer (14). També sortiren
al camp: Tomeu Oliver (2), Pep Sa-
grera i Narcís Fullana.

VENDO EMBARCACION tipo Haut,
cubierta cerrada, sin motor, con
toldo y mástiles, eslora 4m.
Precio: 120.000 pts.
Inf.: Tel. 580777



Cristalería FELANITX y
MARPU S A

(Tecnologia en puertas y ventanas
- en PVC y[Aluminiol

están presentes en

FERIA TECNOTURISTICA
en la terminal:B del Aeropuerto de Palma

Donde podrán conocertla más moderna
tecnología de:nuestros productos de
importación para acristalamientos y

decoración.

Esperamos su visita en:nuestro stand

- Abierto del 6 aril de noviembre

FELANITX

En el campo de «Can Mayol» el
Felanitx consiguió sacar un impor-
tante positivo ante un equipo que
se las prometía felices, tras conse-
guir salir imbatido del estadio «Luis
Sitjar» frente al filial del Real Club
Mallorca.

Felanitx.— Nadal ( 3 ), Frau( 1), Ma-
nolo(3), Company(2), R. Juan(2),
Valentin ( 3 ), Munar( 2), Garau( 2 ),
Covas(2) y Torrado(2). Oliva(2) sa-
lió por Frau y Mestre(2) por. Mu-
nar.

Arbitró el Sr. Sanchez Orfila(2).
Bien, con un lunar importante, anu-
ló un gol en el min. 86 a Torrado
por supuesto fuera de juego. Se le
reclamó un posible penalti en el
área felanitxera, jugada que vió,
sancionando simplemente un libre
indirecto. Hubo doble amonestación
para R. Juan que tuvo que abando-
nar el terreno de juego, dejando al
cuadro visitante con diez jugadores.

EL FELANITX ARRIBA
Hasta los mas entendidos se ha-

Ilan sorprendidos por la buena
marcha del equipo que dirige Toni
Riera. A estas alturas tiene DIEZ
PUNTOS y UN POSITIVO en su
haber, tan sólo a cuatro puntos de
los co-líderes palmesanos, el Atco.
Baleares y el Mallorca Atco. Esta
buena marcha del Felanitx hay que
atribuirla al espíritu que reina en
sus filas, se lucha desde el princi-
pio hasta el final de cada partido,
no hay figuras, hay jugadores que
lo dan todo, y eso tiene que tener
sentido al final de los resultados.
Porque la verdad es que sobre el
papel el equipo merengue tiene me-
nos plantilla que el ario pasado,
pero los esfuerzos son mayores.

En Sóller se jugó a por todas, sin
dar un balón por perdido, sin dejar
respirar al equipo local y al final
se pudo haber ganado ya que el gol
de Torrado a cuatro minutos de la
conclusión era legal a todas luces.

No hay que dormirse sobre los
laureles, mañana nos visita el Mar-
garitense uno de los Inds flojos de
la categoría, pero en fútbol no hay
enemigo pequeño y el más tonto
—si le dan la oportunidad—, hoy
en día, hace botijos.

S. ARTIGUES.

Partidos oficiales
2.' REGIONAL

S'HORTA, 2 - SAN PEDRO, 2
Ante uno de los «gallitos», el

S'Horta se tuvo que conformar con
un empate.

CONSELL, 1 - CA'S CONCOS,
OPORTUNIDADES FALLIDAS

El Ca's Concos se lo puso difícil
al Consell, planteando un partido se-
rio, incluso hubiera podido aspirar
no al simple empate, y hubiera po-
dido ganar en caso de aprovechar
Ias ocasiones que tuvo. Desgraciada-
mente al Ca's Concos le falta un
hombre gol que sepa materializar
las oportunidades que se le presen-
tan, ya que tanto su medular como
su defensa son líneas compactas que
no otorgan facilidades a ningún ri-

val.

3.• REGIONAL
FELANITX ATCO., 3 - ARTA, 2
EXCESO DE INDIVIDUALISMO
Felanitx Atco. — M. Oliver (1),

Fiol (1), Nico (1), Santi (2), Risco
(2), J. Fernandez (1), Cano (3), Ju-
Ha (2), Alfonso (2), T. Barceló (1)
y Hoyas (1). En el min. 67 Pirri (1)
salió por Barceló.

GOLES. — Min. 2 (1-0). Escapada
de Alfonso que marca de perfecta
vaselina. Min. 5 (2-0). J. Fernandez
cuelga el balón al punto de penalti
y Julia marca de cabeza. Min. 15
(2-1). Penalti que se inventa el ár-
bitro y que aprovecha el equipo vi-
sitante. Min. 40 (3-1). Alfonso se
cuela sólo y ante la salida del meta
cede a Barceló que empuja et balón
a la red con la rodilla. Min. 65 (3-2).
En contrataque visitante.

El filial salió lanzado, a por to-
das, marcando dos goles en cinco
minutos, pero unas veces el árbitro
—un desastre— y otras el exceso de
individualismo, se cuidaron de fre-
nar este ímpetu, que pudo haber te-
nido más consecuencias de cara al
marcador. Para poner rúbrica a su
vergonzante itiltital de pito en el mi-
nuto 72 expulsó a Nico.

KOTO

JUVENILES
FELANITX, 4 - POLLENÇA, 1

FACIL
No tuvo excesivas dificultades el

equipo juvenil felanitxer para batir
a su honónimo de Pollença. Goles
de Julia, Barceló (2) y Adrover.

ATCO. LLUB1, 4 - S'HORTA, 2
Goles de Bennasar.
Próximo partido:

S'Horta - Ses Salines

INFANTILES
FELANITX, 2 - POBLENSE, 3

EL ARBITRO FAVORECIO
A LOS VISITANTES

Nuestros infantiles perdieron ante
un gran equipo, pero lo cierto es
que tuvieron, especialmente en la La
parte, ocasiones para, al menos,
igualar el marcador. El árbitro me-
rece capítulo aparte, perjudicó a
los locales, toleró la dureza visitan-
te y señaló contra ellos un riguroso
penalti.

Felanitx.— M. Roig, Valentin, Oli-
ver, Luciano, J. Roig, J. Gallardo,
Pascual, Beas, Javi, Tauler y Semi-
nario. (Miguel, Artigues, Capó y
Rosselló).

La 1.a parte terminó con (1-1).
Los visitantes se adelantaron en el
casillero aprovechando que había
dos jugadores felanitxers en el sue-
lo, esperando ser atendidos, en un
encontronazo fortuito ¡clue gran de-
portividad! El empate lo consiguió
Pascual, tras un chut parabólico
—desde muy lejos— de J. Gallardo
que sorprendió al meta nobler al
botar ante él.

En la segunda vino el (1-2) en la
jugada del penalti reseñado. Detu-
vo la falta maxima el portero Roig
en formidable estirada, pero el re-

chace fue aprovechado para mar-
car. En esta lamentable jugada el
buen portero felanitxer se rompió
Ia muñeca en dos sitios, teniendo
que ser hospitalizado con urgencia,
y un jugador pasar bajo los palos
ya que el otro portero también se
halla lesionado. El (1-3) fue una ju-
gada hábil de un delantero pobier
al bombear el cuero por encima del
improvisado guardameta, otro juga-
dor visitante se hallaba en fuera de
juego posicional.

Finalmente, espoleados por el pú-
blico se buscó el empate con ga-
nas, pero solamente J. Gallardo
pondría, de cabeza, el definitivo
(2-3).

ALEVINES
FELANITX, O - BTO. RAMON

DE INCA, 1

SUPERIORIDAD VISITANTE
Ante un buen equipo se defendie-

ron bien nuestros alevines. Incluso
llegamos a pensar en la igualdad
inicial, pero a poco para el final,
vino el gol visitante que, a fuerza
de ser sinceros, era merecido ya
que ocasiones no les faltaron.

PARTIDOS PARA ESTE
FIN DE SEMANA

3 •a DIVISION.— «Es Torrentó»
domingo tarde: FELANITX - MAR-
GARITENSE. Arbitro Coll Homar

2.a REGIONAL.— «Es Cavalier»:
CA'S CONCOS - SON COTONERET.

Campo Municipal de S' Hort a:
S'HORTA - PIA DE NA TESA.

3 •a REGIONAL.— PORRERES
ATCO. - FELANITX ATCO.

JUVENILES.— MANACOR - FE-
LANITX.

INFANTILES.— SANTANY1 - FE-
LANITX.

ALEVINES.— OLIMPIC DE M. -
FELANITX.

PREPARACIO OPOSICIONS BAN-
CA I ESTALVI Començament
mes de Gener.
Inf.: A aquesta administració.

INSTITUTO DE BACHILLERATO
FELANITX

MATRICULA ENSEÑANZA LIBRE

El plazo para formalizar la =-
Weida para esta modalidad estará
abierto host ,t el 15 del presente mes
de noviembre.

Las inscripciones pueden forma-
lizarse, de 1 1 a 13 horas en la Secre-
taria del Institoto.

Felanitx, noviembre 1985

El Director, - Guillermo Obrador

1. \4-un a
,^WTOMOVILES

Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX

Ocasiones clue le:ofrecemos esta
semana:

Seat 127 PM-1)
• 127 PM-M
• 127 PM-N
• 124 PM-C

Seat Fora PM-AB
» Fura PM-W

Ford Fiesta 1.1. PM-AM
» »	 L PM-AB
» » 	L PM-AC

Seat Panda PM-W
Seat Panda PM-X

y otros.

Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.

Facilidades de pago a convenir

VENDO CASA EN FELANITX
Calle P. Alcánlara Peña, 7 con sa-
lida en calle tren.
Inf.: Tels..581395 - 582230

El Felanitx, muy peleón, pudo haber
ganado en Miler

Sóller, O - Felanitx, 6




