
Pregó de Setmana Santa i concert per la
Coral de Felanitx

El proper divendres, dia 21, divendres de passió, a les 9'30 del
vespre, en el Convent de Sant Agustí, pronunciara el PREGO DE
SETMANA SANTA, Mn. Manuel Bauça Ochogavia.

La Coral de Felanitx, sota la direcció de Jaume Estelrich, ofe-
rirà un concert de música sacra.

La Confraria de Sant Agustí convida tothom a aquest acte.

Grata sorpresa

El C.D. Felanitx en un sensacional partido batió
al Murense a domicilio
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El Referendum per l'OTAN Ia rodellaDins un ambient de normalitat,
mes be de discreta animació, es
desenvolupa la jornada de plebiscit
per l'OTAN de dimecres passat. Una
vegada mes i per tal de contrastar
de la resta del món civilitzat, la jor-
nada fou en dia feiner, com en
temps de la dictadura. I aix3 que
diuen que ens hem integrat a Eu-
ropa.

El resultats de la consulta popu-
lar, en el nostre terme, foren els se-
güents:

Diumenge passat es va celebrar al
santuari de Consolació de Sant Joan,
la festa d'«Es Pa i es Peix», una fes-
ta popular de llarga tradició, dins la
qual i des de fa quinze anys, s'in-
sereix un certament poètic dedicat a
Ia Verge de Consolació.

Enguany, un cop més, ha obtingut
el primer premi del concurs poètic,
el nostre company Joan Maimó Va-

Escaso público en las gradas. Mag-
nífico arbitraje del Sr. Ferriol (3).
Tarjeta amarilla para Villa.

FELANITX. — Nadal (3), Obrador
(2), Manolo (2) Frau (2), Valentín
(4), Vacas (2), Covas (2), R. Juan (3),
Garau (2), M. Rial (2) y Torrado (3).
Santi (s.c.) salió por Covas.

GOLES. — Min. 65 (1-0). Vera re-
mata de cabeza en el segundo palo.
Min. 75 (1-1). M. Rial se anticipa a la
defensa y bate al portero Peralta de
«vaselina». Min. 82 (1-2). Torrado,

Vots eniesos damunt un cens
de 10.272 votants: 4.6M9, o sia un
44'67 per cent.

SI, 2.608, el 55'6 per cent deis
votants.

NO, 1.564, el 33.6 per cent dels
votants.

Vots en blanc 461.

Vols nuls	 56.

Les abstencions han estat d'un
5533 per cent.

dell, amb la composició titulada
«L'encís de la Lluna».

Ë.s la tercera vegada que Joan Mai-
mó es fa amb el primer guardó d'a-
quest Gertarnea, car a Vany 4975 Vob-
tingué ex aequo amb Rafel Jau-
mc (t) i l'any passat altra volta fou
per a ell.

Ens congratulam d'aquest fet i fe-
licitam al nostre company.

arranca por piernas desde atrás y
solo ante el portero local bombea el
balón a las mallas.

SUPER-FELAN ITX

Nadie podía dar crédito a lo que
estaba viendo. Un Felanitx, un equi-
po «vulgar» —según la clasifica-
ción— estaba dando sopas con hon-
da a todo un Murense que había
empatado el pasado domingo en el
«Luis Sitjar» a dos tantos. Un Fe-
lanitx soberbio en todas sus líneas
jugó una extraordinaria 1.a mitad,

Inés sobre So'n Mesquida
—Dissabte passat vaig quedar en-

darrer de demanar-vos si es ver que
han arreglat els camins de So'n Mes-
quida sense que els veïnats s'hagin
desenbutxacat un cèntim.

—Sí que es ver. Heu de saber que,
dins el projecte de concentració par-
cellaria hi havia inclosa la millora
dels camins de la zona afectada. I
Ia veritat es que s'ha fet una feina
molt completa. S'ha arreglat més de
vint quilòmetres de camins, deu dels
quals s'han asfaltat.

Concretament, els camins de Ses
Pedreres, Sa Tortuga, Es Maj à i el
de S'on Soler. No s'han asfaltat, pe-
1-6 han rebut bones millores els de
So'n Mas, Ca'n Roques Blanques,
Ses Puntes, Ca'n Moll, Ca'n Roig,
So'n Mesquidassa i Es Pou Nou. Per
si això fos poc, s'ha construït un nou
camí que uneix Es Pou Nou amb
el nucli de So'n Mesquida.

—Han tocat moltes parets i cia-
pers?

—I tants! L'empresa Transa hi va
fer més de sis mesos de feina. Va
retirar més de 25.000 metres cúbics
de pedres. Tot aquest marruell i
l'adob dels camins no ha costat una
pesseta a ningú.

—Però l'aspecte més important de
tots den esser el regar.

—Teniu raó. El projecte de regui
es ambiciós i complicat. L'ha de dur
a terme l'empresa Solius, de Barce-
lona i els beneficiats seran més de
vuitanta propietaris que se varen
comprometre amb el projecte. La
millora, subvencionada amb un
quaranta per cent, costara uns cent
milions de pessetes. El pou de que
parlàvem la setmana passada té un
cabal d'aigua autoritzat de 225.000
litres l'hora. Compten també amb
un altre pou adquirit per l'Iryda i
s'ha fet l'excavació per un depósit
de 1.300 metres cúbics.

—Això sembla una loteria.

mereciendo llegar al descanso con
dos o tres goles a su favor. Pero no
tuvo suerte. El Murense, totalmen-
te descontrolado, no daba una de•

derechas.

En la 2.a el Murcnse, sin hacer
ningún mérito, se adelantó en el
marcador. Más de uno pensó que la
cosa estaba vista para sentencia,
pero no, el Felanitx no se rindió y
siguió jugando bien, dominando to-
das las acciones, hasta que estos

(Pasa a la pig. 8)

—La terra avui, si no li dones
aigua, en treus poc. Amb aigua, gust
i feina, el foravila encara pot esser
rendable.

—¿Que hi ha pintat l'Ajuntament,
en aquesta aventura?

—No res. En temps del batle Man-
resa, la Sala no va posar inconve-
nients perquè s'utilitzas el pou de
Sa Quintana, que era en un terreny
comunal. I no res mes. El pes de
totes les gestions, l'han duit un grup
de pagesos de la zona que s'han
but moure, han tengut molts d'anys
de paciencia i han fet molta de fel-
na sense cobrar un cèntim. Grades
a tanta dedicació i esforç, una part
del terme municipal haura rebut una
millora que dura beneficis consideL
rabies. Pel temps que correm, es
com un miracle. Aquesta es una de
les poques iniciatives, es poden
comptar amb els dits d'una ma i
sobren dits, que podran alterar una
situació molt apurada del camp fela-
Mixer que té un pes considerable
dins el conjunt de l'economia local.

Pirotècnic

El Conseller Francesc
Gilet amb la Premsa
Forana

Dilluns passat, el Conseller d'Edu-
cació i Cultura Francesc Gilet, es va
reunir a Sant Joan, amb els repre-
sentants de les publicacions periò-
diques foranes de Mallorca. Hi fo-
ren també presents junt al Conse-
ller, els directors generals d'Esports
Damià Bascutiana, de Joventut Se-
bastia Roig i el Secretari General
Tècnic Eduard Vellivre, així com la
coordinadora de premsa forana del
gabinet de Premsa del Govern Ba-
lear, Catalina Mir.

Ran de la foganya, a la seu de
l'Associació i mentre es donava bon
compte de les llonganisses i botifar-
rons santjoaners —i sobre tot en-
mig del bon humor i l'espontanei-
tat— el Conseller i els responsables
de les publicacions tractaren diver-
sos temes d'interès comú, així com
les possibilitats d'una major comu-
nicació i collaboració.

A les diverses qüestions planteja-
des, el Conseller aporta el seu punt
de vista i es compromete de gestio:
nar-ne aquelles que guarden relació
amb el seu departament.

Joan !bita), primer premi en el Certamen
Poètic de Sant Joan



Bingo Sala Imperial - Manacor
Abierto los días laborables a partir de
Ias 6 de la tarde.

Sábados y festivos, a partir de las
5 de la tarde.

RECUERDE...
Si a Vd. le gusta el buen marisco y el
buen pescado, en

Restaurante SES PORTADORES
«Casa Pedro» — R. Crucero Baleares, sn. Tel. 575171

PORTO-COLOM
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FELANITX

PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral:	 1.125 Ptes.

Semestr. a fora:	 1.225 Ptes.

SANTORAL
Diu. 16 St. Heribert
Dill. 17 St. Patrici
Dim. 18 St. Ciril
Dim. 19 St. Josep
Dij. 20 St. Marti de Berga

Div. 21 St. Serapi6
Dis. 22 St. DeogrAcies

LLUNA

Quart creixent el 18

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx • Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.

Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept. dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.

Felanitx - Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.

Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.

Felanitx • Portocolom: A les
7, 14,15 i 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.

Portocolom	 Felanitx: A les
7,30, 16 i 18 h. Diumenges, a les
9,30, 13 i 18,15 h.

Felanitx • Cala Murada: No-
n-16s els diumenges, a les 8 i
12,30 h.

Cala Murada • Felanitx: No-
mes els diumenges a les 9 i
13 h.

Felanitx • Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes, Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte I diumenge:

Gaya-Melis
Dilluns:	Miquel-Nadal
Dimarts:	 Jaume Rotger
Dimecres:	 C. Ticoulat
Dijous:	 Francesc Piña
Divendres:	 Gaya-Melis

TELEFONS D'INTERÉS
Policía Municipal 	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funeraria	 580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei medie d'urgencies 580254
Guardia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
De dia 581385. Nit 5545506

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del art. 82
de la Ley 40/1981 de 28 de Octubre,
a efectos de su remisión a la Comu-
nitat Autónoma de Balears y al Go-
bierno Civil, de su publicación en el
tablón de edictos de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en la pren-
sa y en el Boletín Oficial.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión extraordinaria celebrada el
pasado día 10, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros, excepto D. Bartolome
Cerda Rigo y D. Pedro J. Batle Gar-
cías, que se hallaban enfermos.

Fue aprobada el Acta de la sesión
anterior por todos los Regidores pre-
sentes, excepto los tres socialistas.

Se acordó por unanimidad ratifi-
car el acuerdo adoptado por la Co-
misión de Gobierno sobre aproba-
ción del Proyecto de Construcción
de la Unidad Sanitaria de Ca's Con-
cos; asimismo se acordó la asunción
de los compromisos exigidos por la
Comunidad Autónoma para la cons-
trucción de dicho Centro Sanitario.

Se acordó por unanimidad aceptar
la oferta de la Caja de Ahorros «Sa
Nostra» para la informatización de
la gestión municipal.

Se acordó por unanimidad apro-
bar el Pliego de Condiciones para la
contratación de la conducción de la
ambulancia municipal para casos de
urgencia.

Con la abstención de los Regido-
res socialistas, se aprobó. el Pliego
de Condiciones para la contratación
del cuidado, limpieza y vigilancia
del Parque Municipal de «La Torre».

Con la abstención de los Regido-
res Socialistas, se aprobó el Pliego
de Condiciones para la contratación
de los servicios de control de pesaje
del ganado sacrificado en el Matade-
ro Municipal y conservación y lim-
pieza de dicho Matadero.

Se acordó por unanimidad infor-
mar a la Conselleria de Comercio e
Industria que el incremento de las
tarifas del suministro de agua pota-
ble solicitada por EDAM, S.A. no de-
be superar el aumento de los indi-
ces del coste de la vida.

Se acordó aceptar parcialmente la

alegación de la agrupación socialis-
ta P.S.O.E. formulada en la informa-
ción pública del Plan Parcial de Or-
denación de un scctor del Polígono
14 de Cala Marçal, y, consecuente-
mente, comunicar al promotor de di-
cho Plan Parcial que no procede la
aprobación provisional del mismo
mientras no se cumplimenten deter-
minados extremos.

Se dio lectura a los informes emi-
tidos por el Arquitecto asesor D. Va-
lentin Sorribas y por el Letrado Don
Antonio Paloy sobre el recurso de
reposición presentado por D. Anto-
nio Ramón Gelabert frente al acuer-
do plenario de 28 de octubre pasado,
en relación con el Proyecto de Mo-

dificación del Plan Parcial de «Sa

Punta», 2.a Fase, finalizada la cual

sonaron las veinticuati o horas, con

lo cual el Sr. Alcalde levantó la se-

sión,

Felanitx, a 12 de febrero de 1986.

El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

VENDO MERCEDES 200 Diesel,
en perfecto estado.
Inf.: Tel, 581135

Al cel sia

ANUNCIOS
Hasta el próximo día 24 de los co-

rcientes, será tiempo hábil para la
presentación de Plicas en la contra-
taación directa de las siguientes ins-
talaciones:
— Instalación de farolas en S'Horta.
— Instalación de farola en la con-

fluencia de las Carreteras de Por-
to Colom y Manacor.
Lo que se hace público para co-

nocimiento de los instaladores que
puedan estar interesados.

Felanitx, a 7 de marzo de 1986.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Por el que se comunica a todos
los pripietarios de Ganado Caballar
o ganaderos del mismo, que la Pa-
rada de Campos del Puerto, desde
el día 28 de febrero, próximo pasa-
do, está abierta al público, que quie-
ra beneficiar su ganado con los se-
mentales de la Parada, formada por
un Caballo Trotón, uno Español y
otro Bretón (Tiro).

Felanitx, a 7 de marzo de 1986.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

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

I Ajuntament
FELANITX

Semanario de uttereeee locales	 de Felanitx

44509

Francesc IicoIau Vicens

va morir a Felanitx, el dia ll de mart: de 1986, a 67 arlys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

La seva esposa Catalina Barceló Martorell; fin Gabriel; fina política Catalina Vidal; néts
Catalina, Francesc, Antoni i Joan; germans Damià, Antoni i Maigalida; germans politics Margalida
Barceló; Francisca Adrover, Maria Barceló i Bartomeu Muntaner, nebots, cosins i els altres parents,
vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: La Volta, 58 Ca's Carter SO'N PROHENS



FELANITX

PARROQUIA DE SANT MIQUEL

aBenaurats eis compassius
perqué seran compadits» això proclama el Crist en el sermó de la munta-
nya, recordant als seus seguidors que la misericórdia no sols és un atribut
de la infinita bondat de Déu, sinó que -Lambe ha de ser una practica distin-
tiva del cristià.

«Déu es ric en misericòrdia» i el seguidor de l'evangeli ha d'abundar
en ella si vol ser imitador fidel del Crist, que vingué a aquest món a re-
velar-nos que la benvolença divina envers els homes és inestroncable i
indefectible. Ara bé, la parabola evangélica dels dos oficials, un dels quals
devia al seu rei una quantitat exorbitant i que no tenint amb què pagar
li va ser perdonat el deute perquè va demanar misericórdia al seu senyor,
i no obstant això, aquell mesquí oficial no volgué perdonar a un company
seu que li devia uns pocs denaris, cosa que provoca la ira del rei quan
s'assabenta de l'actitud incommiserativa del qui havia estat perdonat, ve
a recordar-nos que nosaltres, els cristians, hem de ser homes de miseri-
córdia, sense la qual mai per mai podrem ser anomenats fills del Pare del
cel que «fa ploure sobre bons i dolents i fa sortir el sol sobre justs i pe-
cadors».

El papa Joan Pau II en la seva encíclica Dives in misericordia escriu
que «el món dels homes pot fer-se cada vegada més humà si hi introduïm
l'«amor misericordiós» que constitueix el missatge messianic de l'evange-
li... El perdó és la condició fonamental de la reconciliació, no sols en
la relació de Déu amb l'home, sinó també en les reciproques relacions en-
tre els homes. Per això l'Església propugna la «civilització de l'amor», fra-
se feliç del papa Pau VI que resumeix la societat cristiana que tots hau-
ríem de procurar, mitjançant l'exercici continuat de la germanor indiscri-
minada.

En aquest temps quaresmals, temps de gracia i de clemencia, l'Esglé-
sia, a la litúrgia, ens fa presents unes par aules del profeta 'sales que ve-
nen a ser una admonició de part de Déu en quant a lo que Ell espera de
la nostra conducta penitent: el dejuni que el Senyor vol que facem de
tot cor es: «Rompre les cadenes injustes, desfer els lligams del jou, dei-
xar lliures els oprimits, partir el pa amb el qui té fam, acollir els pobres
que no tenen casa. Si veus algú nu, vesteix-lo, —continua el profeta— i
no fingesquis d'ignorar la teva carn. Aleshores el teu sol apuntara com
l'aurora, brillara en les tenebres i el teu foscam sera com el migdia».

Aquesta és la vertadera penitencia que tots hauríem de practical' en
un món on lo malicia del pecat ha despullat innombrables germans de les
més elementals condicions d'una vida digna, i on milions i milions de per-
sones viven els horros de la miséria que els condueix a la mort. Facem-
'nos partícipes dels sentiments de Jesús que enmig d'aquella turba que el
seguia va exclamar: «Em fa compassió la gent, perquè ja fa tres dies que
no se separen de mi, i no tenen res per a menjar».

CINE FELANITX 5412:11

Hoy sábado a las 9 noche.
Mariana domingo en 3 sesiones continuas desde las 3.

Es admirada. Es deseada. Pero permanece en el misterio.

KATHLEEN TURNER y ANTHONY PERKINS en

LA PASION DE CHINA BLUE
Un film de KEN RUSSELL

Y en el mismo programa:

BLASTFIGHTER
(«La fuerza de la venganza»)

¡Tan estremecedora y fabulosa como «Acorralado»!

Viernes 21 y sábado 22 a las 9 noche.
Domingo 23 en 3 sesiones continuas desde las 3 tarde

Vea la degradación a que han llegado las bandas de delin-
cuentes juveniles

THE WARRIORS II alas Navajeras»
Las hazañas de un sector de la juventud sin escrúpulos de

ninguna clase

Además podrán ver

GABRIEL A
SONIA BRAGA y MARCELO MASTROIANNI

Tombats a la molsa

PEP
Po es un veïnat meu, un bon home nadiu de Canea que espera

amb paciencia que li passin per davant i sense ensurts la mitja dotzena
d'anys que el separen de la jubilació. Els anys i l'experiència, a ban-
da de fer-li tornar els cabells de color blanc, l'han tornat una mica ci-
nic i sorneguer. Ell i jo coincidim poques vegades quan parlam de po-
lítica però Pep, malgrat tot, es un bon home amb unes qualitats indub-
tables,

Pep encara practica una qualitat certament humana com es la de re-
flexionar de tant en tant sobre Ia realitat que l'envolta, tot i que la
nostra vida moderna no ens deixi massa temps per a la reflexió o la
simple meditació. Endemés el meu veïnat es un gran xerrador, un home

que segueix practicamont I'esport de comunicar-se tant com pot amb els
altres homes. «Els joves em preocupen —em comentava fa uns quants
dies amb una evident amargor en la cara— perquè no saben ben bé on
van ni que es el que volen». Ell, que fa uns quants anys tenia posades t o-

tes les seves esperances en les futures generac ions,* ara s'havia tor-
nat esceptic mirant el futur proper, Al portal de la finca on compartir')
escala i ascensor, Pep seguia amb is seus raonaments: «El pitjor no és

que els joves d'ara tenguin el seu propi codi de valors moltes vegades

incompatibles, com és lògic, amb el de passades generacions, sinó que in-
fravaloren, ignoren, se'n riuen o simplement desprecien tot alió que ha
estat la saba d'una generació com la meya». Xupava de tant en tant la

seva pipa carregada de MAC BAREN com si intentas mesurar les seves

paraules. «No és valora tot alió que nosaltres hem valorat sempre: l'edil-

cació, la cultura, els bons modals, els estudis, la conversa, ... sols es

valoren uns comportaments més moderns més actuals. Ara, més que sa-

ber coses, més que anar obrint-se camí en la vida amb l'esforç perso
nal i quotidià, el que interessa és trionifar al preu que sigui, arribar

al cim més alt si és possible sense massa esforç. És llastimós que avui

tengui més futur un arribista que un home amb carrera».

Se'ns havia fet tard i al repta de l'escala començava a fer fred i per

això deixarem la conversa. Es evident que Pep no simpatitza massa

amb les noves generacions tot i que ell mateix m'ha dit moltes vegades

que, per son, en aquestes joves generacions, hi ha de tot: be), dolent,

brillant i mediocre. Tanmateix em pens que les reflexions del meu ves-

nat de Conca es mereixen una certa atenció.
RAMON TURMEDA

PRIMER ANIVERSARI DE

D.a Francisca Vaquer Valls de Padrines
que morí dia 19 de març de 1985

E. P. D.

La seva familia vos agraira un record i una pregaria.

Confecciones SANTUERI
extenso surtido en

VESTIDOS y TRAJES

PRIMERA CONVIUNION
C. Plaça, 3	 Tel. 580606



cine principal
Hoy sábado a las 9 noche y mañana domingo desde las 3 tarde

RICHARD GERE en

REY DAVID
Y otra base en el mismo programa.

ROBERT DE NIRO y MERYL STREEP
dos de los mejores actores del mundo unidos en

ENAMORARSE
Miércoles dia 19 FESTIVIDAD DE SAN JOSE. A las 3 tarde

GRAN FESTIVAL DE WESTERN

En el Oeste se puede hacer... amigo
La conquista del Oeste
Los cuatreros

SEIS HORAS DE PELICULA POR SOLO 225 PTAS.

Viernes 21, sábado 22 a las 9 noche y domingo 23 desde las 3 tarde

Cuatro mujeres y un lio
con Fernando Esteso

Además de
Siempre supo que no podía ser como los demás.
A los 16 arios decidió ser el mejor.

MASCARA
Basada en una historia real

Su restaurante de confianza

RECUERDE...

Restaurante SES PORTADORES
«Casa Pedro» — R. Crucero Baleares, sn. Tel. 575171

PORTO-COLOM

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Joan Enric Font Ni-
colau i Maria Rosa Vidal Torrents,
han vista augmentada la seva llar
amb el naixement del seu primer
fill, un nin que en el baptisme rebrà
el nom de Joan Enric.

Enhorabona.

N'Antònia Serra Antich, esposa
d'En Xavier González Genovart, ha
donat a Ilum al seu primer fill, una
nina preciosa, que en el baptisme
rebrà el nom de Maria Magdalena.

Felicitam els novells pares.
o 

La llar dels esposos Miguel An-
dreu Roman i M.» Magdalena Estel-
rich Sur-1er, s'ha vista alegrada amb
el naixement del seu primer fill, una
nina preciosa que en el baptisme
rebrà el nom de Joana Maria.

Els enviam la nostra felicitació.

Ajuntament de Felanitx
ANUNCIO

El próximo día 29 de los corrien-
tes finaliza el plazo para la presen-
tación de ofertas optando a los si-
guientes servicios:

— Conducción de la Ambulancia
municipal.

— Cuidado, limpieza y vigilancia
del Parque 	de «La To-
rre» y

— Control de pesaje del ganado
sacrificado en el Matadero Munici-
pal, así como conservación y lim-
pieza de dicho Matadero.

Los contratistas a quienes pueda
interesar, puede dirigirse al Nego-
ciado de Secretaría de este Ayunta-
miento, donde se les informará de
las condiciones requeridas y docu-
mentación a aportar.

Felanitx, a 10 de marzo de 1986.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

casta/mes
PA MOIXÓ

Ingredients: Dotze ous, 400 grs. de
sucre, 400 grs. de bessó d'ametlla

crua mòlta, canyella i llimona rat-
liada.

Preparació: Se separen els blancs
dels vermells i es lleven quatre
blancs, es a dir, només n'heu d'em-
prar vuit. Els vermells amb el sucre
remenau-los com més millor (fins
que facin corda) i després tirau-hi el
bessó, la canyella i la llimona ratlla-
da. Apart pujau els blancs a punt de
neu i mesclau-los amb el vermells i
el bessó. Untau un motllo amb sem,
empolsau-lo amb farina i posau-hi la
pasta. Abans de començar ja heu
d'encendre el forn al maxim i en en-
fornar-ho baixau-lo al mínim. Al-
menys ha d'estar una hora dins el
forn.

Nota: Quan més feina fareu a la
pasta millor vos sortira.

FELANITX

El dia de Sant Josep és festiu a
Felanitx

Recordam que el proper dia 19,
festa de Sant Josep, es festiu a la
nostra població, ja que segons acord
de l'Ajuntament del dia 23 de de-
sembre, les festes de caracter local
per enguany són les següents:

A Felanitx, dia 19 de març i 28
d'agost.

A Portocolom, dia 16 de julio! i
28 d'agost.

A Ca's Concos, dia 28 d'agost i 10
de setembre.	 •

I a S'Horta, els dies 15 i 19 de
maig.

El concert de la Coral de Felanitx
Oferim el programa del concert

que oferirà la Coral de Felanitx a
l'acte del pregó de setmana santa, el
proper divendres dia 21.
I PART

«Conturbata sunt» de M. S. Capó.
«Vós sou Senyor» de J. S. Bach.
«Llum de l'esperança» de J. Crii-

gen
«Alcem fidels» d'A. Martorell.

II PART
(després de la lectura del pregó)

«Llum dins les tenebres» de M. S.
Capó (lletra de G. Rebassa).

«El romaní» de J. Brahms.
«Primavera» de R. Schumann.
«Comiat al bosc» de F. Mendels-

sOhn.
«Regina Coeli» d'A. Lotti.

Acta de divulgació de la Germandat
da Donants de Sang a S'Horta

Pel proper divendres dia 21, a les
g del vespre, al Collegi «Reina So-
fia» de S'Horta, la Germandat de
Donants de Sang de la Seguretat
Social, anuncia un acte de divulga-
ció, amb projecció d'un vídeo i col-
loqui amb un metge del Banc de
Sang.

Es convida a tota la població de
S'Horta i en general a qualsevol per-
sona interessada.

Cofradia de penitentes de la Cruza-
da del Amor Divino

IMPORTANTE
Preocupados los responsables de

esta numerosa cofradía de peniten-
tes porque su participación en los
desfiles procesionales de Semana
Santa se produzca con el respeto y
la seriedad exigibles a cualquier
manifestación de piedad popular,
han obtenido del Sr. Obispo la apro-
bación de unos nuevos estatutos ade-
cuados a los tiempos actuales.

Lógicamente, para poder desfilar
integrados en dicha cofradía, los
penitentes, previamente, deberán ins-
cribirse en la misma y aceptar y
suscribir los referidos estatutos, de
los que se les hará entrega de un
ejemplar. Dicha obligación se refie-
re no sólo a los nuevos sinó tam-
bién a los antiguos penitentes.

Para facilitar dichas formalida-
des, a partir del día 19 hasta el día
26, de las 7 a las 8'30 de la tarde,

en la portería del Colegio de San
Alfonso, serán atendidos los peni-
tentes por personal directivo de la
Cofradía.

Se espera de los antiguos y de
los nuevos cofrades secunden de
buen grado este noble intento de la
Cruzada por salvaguardar la serie-
dad de nuestras procesiones.

La Comisión

Hogar del Pensionista
Jueves, día 20.— A las 5 de la

tarde, en el local social,, MOSSEN
JOAN BAUZA, pronunciará UNA
CHARLA-CONFERENCIA, sobre el
tema «Tercera Edad y Sociedad».

Sábado, día 22, para socios del
Hogar y de la Mutualidad LA PRO-
TECTORA, CENA - ESPECTACULO

ES FOGUER0».
Precio especial para socios, 2.100

ptas.

Misa sufragio

Mariana domingo, la misa que se
celebrará a las 8 de la tarde en la
iglesia parroquial de San Miguel,
será en sufragio de Nicolás Arroyo
(de Dragados y Construcciones), fa-
llecido recientemente en Madrid,
que residió por espacio de unos
años en nuestra ciudad.

Sus amigos de Felanitx invitan a
cuantos fieles quieran unirse a esta
Eucaristía.

Parròquia de Sant Miguel
QUARESMA

Dimarts dia 18, a les 8 del ves-
pre, a la parròquia de Sant Miguel,
hi haurà una celebració Penitencial.

Rectificació
A la informació que oferirem la

setmana passada de la parròquia de
St. Miguel, entorn a les primeres co-
munions, hi va aparèixer un error
que ens apressam a corregir. Allá
on deia uDiumenge 30 d'abril», ha-
via de dir «Diumenge dia 20 d'a-
bril».

Valgui la rectificació.



Si vos interessa xerrar millor, heu de saber que...
no es correcte dir: 	 convé dir:
• passacalle
	

• cercavila
• dato
	

• dada
• busso
	

• bus
Exemples:
• La cercavila del dia de la festa va ser molt divertida
• Has de posar les teves dades personals en aquest imprés

d'inscripció
• El bus ens avisa que havia trobat les restes del galio

FELANITX

L'Informe de la Comissió P. d'Urba-
nisme sobre el P.G.0.0.

Iniciam avui 10 publicació —ja que la seva extensió ens im-pedeix
de fer-ho tot d'un cop , LIC l'informe emes per la Comissió Provincial
d'Urbanisme entorn a la revisió del Pla General d'Ordenació del Ter-
me de Felanitx, la qual, com sabeu, ha estat retornada al nostre
Ajuntament per a la seva rectificacio.

A la propera edició.insertarem la resta d'aquest text.

Palma, 3 de marzo de 1986.
ASSUMPTE: Adaptación y Revi-

sión del Plan General de Ordenación
de Felanitx.

La Sección Insular de Mallorca,
de la Comisión Provincial de Urba-
nismo de Baleares, en sesión cele-
brada los díes 14 y 28 de febrero de
1986, adoptó entre otros el siguien-
te acuerdo

«Examinado el expediente de la
Adaptación y Revisión del Plan Ge-
neral de Ordenación de Felanitx, y
a la vista de la propuesta dt1 la Po-,
nencia Técnica y de la Legislación
Urbanística aplicable, esta Sección
Insular adoptó por mayoría, el si-
guiente:

ACUERDO
SUSPENDER LA APROBACION

DEFINITIVA DE LA ADAPTACION
Y REVISION DEL PLAN GENE-
RAL DE ORDENACION DE FELA-
NITX, debiéndose SUBSANAR, en el
plazo de SEIS MESES y con nueva
exposición pública, las DEFICIEN-
CIAS que a continuación se relacio-
nan:
DOCUMENTACION:

1.—E1 presente expediente debe
venir firmado por sus autores. 2.—
Deben subsanarse los errores de de-
limitación de polígonos, habidos en-
tre unos cuadros y otros.
MEMORIA JUSTIFICATIVA:

1.—Cuando se lleve a cabo la re-
visión, no se podrá desclasificar el
Suelo Urbano, ya que el propio Plan
General le reconoce tal condición,
conforme a criterios objetivos esta-
blecidos en el artículo 78 de la Ley
del Suelo, que en ningún caso pue-
den tener carácter de discrecionali-
dad. 2.—En cuanto al Suelo Urbani-
zable Programado, los márgenes pa-
ra la revisión anticipada se deben
contabilizar por sectores completos,

entendiendo como tales el de Cala
Ferrera, Porto Colom, Felanitx y el
del resto del término, ya que ésta
es la unidad de planeamiento. 3.—
La revisión no será automática, de-
berá tramitarla el propio Ayunta-
miento. 4.—Debe aportar la corre-
lación entre crecimiento de pobla-
ción separada en 1.a y 2.a residencia
turística, y la actividad industrial
con las cantidades de terrenos asig-
nados a cada tipo de suelo. 5.—Debe
eliminarse el término «convenio» del
Plan General.
ESTRUCTURA GENERAL:

L—Debe aportar un plano de Es-
tructura General donde se detallen
otdos los Sistemas Generales, indi-
cando cada uno en qué tipo de sue-
lo se ubica, así como los usos globa-
les de cada érea y la edificabilidad
global en cada una. 2.—Los Parques
Urbanos del Sistema General de Es-
pacios Libres tendrán como mínimo
5 m2/hab. 3.—Debe prever la depu-
ración de las aguas de los polígonos
industriales. Debe aportar justifica-
ción de la necesidad de emplazar un
polígono industrial al Este de Fela-
nitx y Norte de San Salvador, ya
que éste puede afectar negativamen-
te en el paisaje, encontrándose ex-
cesivamente alejado de los núcleos
de población. 4.—Debe correlacio-
nar el Sistema General de Equipa-
miento Comunitario con las necesi-
dades expresadas en la información
urbanística, y garantizar su obten-
ción así como la del Sistema Gene-
ral de Espacios Libres. 5.—En el
tramo que enlaza la Carretera Fe-
lanitx a Porto-Colom con Porto Cris-
to, debe fijarse una zona de protec-
ción de 60 m. Debe corregirse el
error material padecido en 12,
titularidad de dicho tram
por pertenecer al Consell Insular de

Mallorca. SUELO URBANO: 1.—
Debe delimitarse el Suelo Urbano
sin adjetivos, de forma que cumpla
el art. 78 de la Ley del Suelo. Para
completar las tramas urbanas, en
cumplimentación del requisito 2/3
de consolidación que exige el art.
78 de la Ley del Suelo, sólo se po-
drán realizar pequeñas ampliacio-
nes'. 2.—Debe eliminarse del Suelo
Urbano aquellas parcelas que se in-
cluyen por servicios y que según el
Plan General les falta alguno. No se
aceptan las fosas sépticas y los al-
gibes como servicios para la clasifi-
cación de Suelo Urbano. 3.—Podrá
edificarse en suelo urbano, cuando
éste lo sea por consolidación y po-
sea fosas sépticas y algibes en ré-
gimen transitorio. 4.—Deben pre-
verse las acciones concretas para
dotar a todo el Suelo Urbano de los
servicios que prevé el Plan General.
5.—Los usos pormenorizados deben
incluirse en el plano denominado
zonificación, y para evitar confusión
eliminar las tramas de los planos
en que no son necesarios y donde
además no se indica lo que repre-
sentan. 6.—En Felanitx y Porto Co-
lom debe incluirse la zona de Casco
Antiguo tal como la define el Plan
Provincial. 7.—En Suelo Urbano las
dotaciones dispuestas por el Plan
General deben correlacionarse con
los déficits deducidos de la infor-
mación urbanística. 8.—Debe indi-
carse el carácter público o privado
de todos los equipamientos. 9.—De-
ben indicarse lat alineaciones y las
rasantes mediante los puntos más
significativos en las calles que se
crean o se modifican. 10.—Faltan
los planos de Baja Tensión y alum-
brado público, así como definir sus
características fundamentales. 11.—
Se debe aportar inventario de los
edifiicos a proteger del casco anti-
guo. SUELO URBANIZABLE: 1.
Debe decirse cuales son los Siste-
mas Generales en Suelo Urbaniza-
ble Programado que se obtendrán
por compensación en los sectores
con exceso de Aprovechamiento Me-
dio (A.M.), si los hay. 2.—E1 Suelo
Urbanizable Programado, debe divi-
dirse en sectores, que cumplan las

condiciones del art. 32 del Regla-
mento de Planeamiento y que se de-
sarrollarán cada uno 'mediante un
plan parcial. A cada sector se le
asignará un coeficiente que exprese
lo indicado en el art. 31.2 del Re-
glamento de Planeamiento y a cada
zona (intensiva, extensiva, indus-
trial) un coeficiente que defina el
uso tál como señala dicho artículo.
3.—Para calcular el Aprovechamien-
to Medio de cada cuatrienio deben
asignarse todos los sectores a algu-
nos de los 2 cuatrienios. 4.—La nor-
mativa que se da para el Suelo Ur-
banizable Programado es excesiva,
ya que se definen todos los pará-
metros a nivel de Plan Parcial, in-
cluso estableciendo el porcentaje
máximo de solares. Cuando lo que,
debe definirse son parámetros glo-
bales y los más importantes, altura,
ocupación, etc. 5.—Deben definirse
los usos incompatibles en Suelo Ur-
banizable No Programado, así como
las características para actuar en
ese suelo de acuerdo al art. 34 del
Reglamento de Planeamiento. 6.—
Deben especificarse con una trama,
los polígonos con Plan parcial apro-
bado. 7.—Salvo justificación, no son
admisibles los límites de los polígo-
nos que a continuación se relacio-
nan por incumplir las previsiones
del art. 32 del Reglamento de Pla-
neamientos: de Felanitx, 4.4., 9.2,
2.1, 3, 3.1, 3.2; de Cala Ferrera, 29.1,
29.3, 31.3; de Porto-Colom: 1.3, 2.2,
3.2, 11, 12, 12.1, 14.2, 16, 18, 25, 26,
27.1, 27.2, 27.3, 28, 29, 34, 35 y 36,
deberá corregirse el error del 7.1;
debe eliminarse igualmente el suelo
urbanizable de Cas Concos y S'Hor-
ta.

SE OFRECE CHICA para trabajos
de casa o cuidar niños.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

EXTRAVIADAS GAFAS graduadas
montura metálica (medias gafas).
Me hacen falta para trabajar.
Inf.: Tel. 575717

VENDO COCHE GTI «Rabbit» con
Kit Kamei completo.
Inf.: Tel. 657805 (Da:nián)

PINTOR Manuel Tirado Rubio
Pinturas en general - Empapelados - Y colocación de moquetes

Presupuestos sin compromiso

Calafiguera, 64 - Tel. 582038
	

FELANITX         

TOT PELL 

Amplio surtido en

BOLSOS PRIMAVERA-VERANO
CARTERAS, BOLSOS VIAJE

Amplia gama de colorido

Interesantes OFERTAS
Sol, 1	 Tel. 581271 

RECUERDE...

Si quiere comer bien en

Restaurante SES PORTADORES
«Casa Pedro* — R. Crucero Baleares, sn. Tel. 575171

PORTO-COLOM	 •
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FELANITX

Era
l'a ny 1936
AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Dos sesiones del mes de Enero,
presididas por el Alcalde D. Juan
Lladó y con asistencia de 4 vocales.

— A propuesta de la Comisión de
obras, se interesó del Arquitecto Di-
rector de las obras de construcción
de un nuevo mercado, se suprima la
colocación de una fuente central y
con la consignación sobrante insta-
lar el agua canalaizada en dicho edi-
ficio.

— Se fijó en cinco pesetas el jor-
nal regulado; a efectos de quintas.

— Se acordó cursar una petición a
la Jefatura de obras de Puerto, para
que proceda al dragado de Porto Co-
lom, en la parte contigua a la Colo-
nia.

— Se acordó cursar una enérgica
protesta ante la Directiva de la
Compañía de Ferrocarriles de Ma-
llorca, por el impropio material que
emplea en nuestra línea y por el 're-
traso con que llegan los trenes a
nuestra ciudad, en perjuicio del co-
mercio y vecindario en general.

— Se acordó reparar el motor de
la Fuente de Santa Margarita y en
su lugar colocar otro más pequeño
que existe de repuesto.

COMEDIA
Ayer, 17 Enero, tuvo lugar en la

Escuela Parroquial la representación
del drama en 3 actos, «Santa Justa
y Rufina» y la cómica «Qui barata,
es cap se grataa».

Dicha representación, estuvo a
cargo de destacadas discípulas de
aquel Colegio.

AVISO
Se pone en conocimiento del pú-

blico que, a partir del día 26 de Ene-
ro, todos los días festivos y domin-
gos, a las 7 de la mañana, saldrá pa-
ra el Santuario de San Salvador, un
coche automóvil, de D. Simón Bar-
celó.

El punto de salida será de la casa
n.° 6, de la calle Mayor, Ca'n Simón
Roca.

ELECCIONES
Las elecciones del pasada domin-

go, 16 de febrero, transcurrieron en
completa tranquilidad, en nuestra
ciudad, dando el siguiente resul-
tado:
Derechas: 4.056 votos
Izquierdas: 1.821 »
En Mallorca y en todas las Balea-

res, la votación estuvo animadísima,
llegando a unos 120.000 los electores
de derecha y a unos 50.000 los de la
izquierda.

Por lo que se refiere a la penínsu-
la, hay que destacar el éxito electo-
ral de las izquierdas en toda Cata-
luña, en las capitales más importan-
tes de España y en algunas provin-
cias.
REPOSICION DEL
ANTERIOR AYUNTAMIENTO

Por disposición del Gobierno, han
sido repuestos los Ayuntamientos
que fueron suspendidos a raiz del
movimiento revolucionario de Octu-
bre de 1934, por lo tanto aquí, en
Felanitx, cesó la Comisión Gestora,
haciéndose nuevamente cargo de la
Alcaldía, D. Pedro Oliver Domenge,
el cual se posesionó del cargo el jue-
ves 20 de Febrera Los concejales
elegidos en Abril de 1931, pertene-
cientes a los partidos de Centro-De-
recha, han quedado cesantes.

Amb motiu de reproduir un anun-
ci, dins aquest espai informatiu, en
que s'oferien «tres panteones, cuyo
precio oscila entre 90 y 125 pesetas,
cada uno», una madona, molt sim-
pàtica però també molt exigent, se
presentà a la redacció d'aquest Set-
manari i, fort i no et moguis, volia
comprar el barrisc de «panteones»,
al preu anunciat.

No va ésser fàcil convèncer a la
bona dona de que, per entendre la
informació, havia de recular cin-
quanta anys.

I és que, avui en dia, encara n'hi
ha que cerquen duros a pesseta i
entenen cols per caragols!

Per la transcripció, ressum ida,
D'ALLAVORS

SE VENDEN PISOS en Felanitx. Di-
rectamente del constructor. En-
trada desde 700 (XX) ptas. Resto a
convenir. _
In f.: Tel. 581660.

VENDO LLAUT de plástico Mod.
Marblau con cabina. 25 palmos,
con motor YA MAR.
Inf.: Tel. 714107 - Palma.

Porto-Colom
VENDO

APARTAMENTOS

SOTANOS de 300m2.
en C. Trafalgar.
PISO en C. Marina

CHALET adosado
con jardín propio de
130 m2. La fe.

Directamente del
constructor

CONSTRUCCIONES

PUIG HUGRII, S.A.
Tels. 575113 - 581749

AJEDREZ

Irregular 5.8 ronda
Tras la 5.a ronda del Campeonato

de Mallorca individual, el primer cla-
sificado de los jugadores locales si-
gue siendo L. Cánaves a medio pun-
to de los tres primeros clasificados,
al entablar su partida del pasado sá-
bado con el campeón de Mallorca ju-
venil 85, seguido de J.A. Bernaldo
con 4 puntos de 5, al vencer por la
ausencia del también local F. Loren-
zo por enfermedad.

Con 3'5 de M. Sierra, al entablar
con P. Truyols de Sa Pobla; J. Ce-
rrato que entabló con J.L. Segura
del C.A. Palma; A. Fiol que cayó ante
el M.B. Planas; J. Cánaves que enta-
bló con F. González y R. Criado tam-
bién con 3'5 de 5.

Con tres puntos de 5 F. Lorenzo
que se ausentó por motivos antes
mencionados y A. Canaves que tam-
bién perdió ante el Preferente
J. Valls del C.A. Polerio.

Con dos puntos de 5 M. Fernán-
dez cuya puntuación es más que
prometedora al ser este su primer
torneo oficial y tan sólo contar con
12 años.

Y ya sólo con un punto L. Soler,
M.A. Ferragut, P. Gil y J. Gil, todos
ellos comprendidos entre los doce y
catorce arios y lo principal en este
tipo de torneos es la finalización de
los mismos al ir adquiriendo expe-
riencia día a día cuyo factor es pri-
mordial para su aprendizaje de este
juego ciencia.

El C.A. La Protectora organiza cl
tercer Torneo Infantil de Ajedrez
para jugadores nacidos en el ario
1971 y posteriores, este torneo se
disputará a seis rondas por Sistema
Suizo, los sábados 22 de marzo, 5,
12, 19, 26 de abril y 3 de mayo, en el
Colegio Juan Capó. Las partidas da-
rán incio a las 10'30 horas, trofeo
para el primer y segundo clasifica-
do y medallas para los tres siguien-
tes de la clasificación general, trofeo
y medalla para el primer y segundo
alevín años 75 y posteriores y tro-
feo y medalla para las dos primeras
clasificadas femeninaas. Las inscrip-
nones finalizarán el 20 de este mes
y se deben realizar a los teléfonos
58 23 26 (TOT-MICRO) y al 58 11 40
(sólo noches).

Cánaves

TENGO .PARA ALQUILAR planta
baja apta para despacho o peque-
ño negocio esquina O. Puig Roca-
boira.

Tel. 580247 y 580489

VENDERIA TABLA WIND-SURF
nueva. Buen precio.
In f.: Tel. 580847

• IMEN.	

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

Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:
Mañana 930 a 1
Tarde 3`30 a 8

Para su comodidad damos hora.

Bàsquet

Les Minina, sorprenent-
ment abatudes I els
masculins, còmodament
guanyadors

JUVENILS FEMENINES

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,	 46
LA PORCIONCULA, 50

Ja des d'un principi, les de s'Are-
nal agafaren un bon avantatge, que
fou impossible remontar, a pesar
que en el segon temps, les coses
anaren un poc millar.

A la primera part, les visitants
s'havien avançat 0-8 (minut 5), 6-24
(m. 11), i acabaren 22-38, degut a una
increïble ratxa d'encerts en el tir,
que ni elles mateixes creien.

Quan en el minut 14 del segon
iemps estaven 38-42 (amb un par-
cial de 16-4) pareixia que es produi-
ria el miracle, que finalment no
arriba.

Recordem que aquest resultat es
molt sorprenent, ja que fa tres set-
manes el J. Capó/Autoc. Grimalt ha-
via guanyat dins ca seva per 33-54.

Sortiren: Maria Lladó, Margalida
Lladó (15), C. López (19), Garcías
(1), Vivancos (3), Roig, Camarero
(8), B. Reverte, I. Reverte.

JUVENILS MASCULINS

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,	 60
RAMON LLULL, 27

Les absències d'Amengual, Fullana
i Maimó, feren pensar en un perill,
que de fet no va existir perquè ens
trobarem amb un Ramon Llull molt
fluix.

L'àrbitre, Sr. Sales, assenyalant
pagues faltes, ens afavorí en aques-
ta ocasió, ja que no perderem juga-
dors (exceptuant Perelló).

El partit no fou massa brillant,
i per lo còmode, no desperta l'emo-
ció del públic, com tantes vegades,
llevat dels darrers minuts en els
quals es realitzaren jugades més
d'exhibició.

Toni Oliver, aconseguí l'espectacu-
lar quantitat de 31 rebots, xifra d'au-
tèntic record.

Sánchez (9), B. Oliver (6), A. Oli-
ver (15), Manresa (2), Vicens, Pere-
lló (4), Sagrera (12), Bover (12).
PER AVUI

Per segona setmana consecutiva,
juguen a Felanitx, els dos equips ju-
venils, que, suposam, ens oferiran
un entretengut horabaixa als aficio-
nats. Els masculins contra l'Alcúdia
i l'equip femení en front del Sa Gra-
duada.

Els cadets han d'anar a Ciutat per
jugar contra el Sant Josep B, una
pista on els locals es converteixen
sempre en quasi be insuperables.

REBOT OFENSIU

PROFESORA NATIVA DA clases
Alemán. Particular y grupos.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE NECESITA PERSONA con
conocimientos carpintería.
In I: C. Calaliguera, 53

..•1n=1111IM

RECUERDE...

Sus comidas de negocio, en

Restaurante SES PORTADORES
«Casa Pedro» — R. Crucero Baleares, sn. Tel. 575171

• PORTO-COLOM
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Centro Reconocimiento Médico
Carnet de conducir, todas las clases.

Licencias y tarjetas de armas.

Horario: Laborables, de 9'30 a 13'30
Sábados, de 11 a 13

Dra. M.a Isabel Aibar Pellicer
OCULISTA

Miércoles, de 8'30 a 11'30
Zavellá, 26	 Tel. 582233

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• El C.D. FELANITX se trajo de
MURO dos positivos de incalculable
valor de cara la permanencia en 3. a

división. ¡Qué sorpresa, madre! No
hemos visto los positivos al natu-
ral, pero deben pesar varios kilos.

• En la LIGA NACIONAL DE
PISTA disputada el pasado domin-
go en ALGAIDA entre BALEARES
Y VALENCIA, los seleccionados de
GUILLEM TIMONER barrieron. Los
mallorquines coparon las primeras
posiciones, demostrando los ochés»
su bisoñez en esta modalidad ci-
clista.

• En el «CIRCULO RECREATI-
VO» sendos campeonatos de «TRUC»
y de «BILLAR». Por cierto que da
puro gozo jugar ahora al billar con
bolas relucientes y estrenando paño.

• «SAL Y PIMIENTA» el duo
músico-vocal que cuenta con el fe-
lanitxer TONI OBRADOR, ha sido
contratado por la discoteca de Ma-
galluf «SAX0». Un lugar de los po-
cos donde se puede bailar más «aga-
rradito» que suelto.

• Hay un jugador que por su
pundonor y valentía en el FELA-
NITX ATCO. es conocido por el apo-
do de «RAMB0». El pasado domin-
go en LLUBI, donde consiguieron
arañar un positivo, recibieron
«caña» en cantidad. Les tiraron pie-
dras, les dieron patadas a tutiplén...
El tal «RAMBO» llegó a Felanitx
con el rostro desfigurado. ¡Bueno,
que si se rueda la 2.a parte de «El
hombre elefante» no necesita ni ma-
quillaje!

• Un tal «Willy» es el socio del
«granjero» del «EQUIPO-A» felanit-
xer. Un chaval joven que entiende
de esos menesteres y que maneja
gorra castizo/madrileña. Ya cuen-
tan con cuatro pavoç/as. Millona-
rios no se van a hacer, pero para
invitarnos a una cena si bastará.

Por cierto «el equipo», que tiene
mucho olfato para los negocios, se
interesa por cierta discoteca... ¿Bas-
tará un camarero para atenderlos a
ellos solos?

• Confirmado. El C.D. FELA-
NITX juega dos PARTIDOS AMIS-
TOSOS. El día 19 juegc.. con el CALA
D'OR, aquí en «Es Torrentó», y el
jueves santo, el 27, lo hace frente al
C.D. MANACOR. Partidos que se
presentan bastante intc resantes.

• Un rumor que toma mucha
consistencia. ¿TONI GRIMALT ju-
nior, futuro presidente del C.D. FE-
LANITX? Sin duda podría ser el re-
vulsivo que necesita e' fútbol local,
más si tenemos en cuenta que SER-
GIO CANO tiene intención de dejar
Ia presidencia. ¡Hace falta savia

nueva!
• Nos dieron una tarjeta. «RE-

PRESENTACIONES «ES MOLf ». El
negocio está instalado por las inme-
diaciones de «Es cantó de Massana».
¡Vamos, que volvemos a los anti-
guos tiempos! A los viejos del lugar
Ia cosa les debe sonar.

• LOS FAMOSOS CUMPLEN
AÑOS. En Enero, LEE VAN CLEEF
(77), GARY GRANT (82), FELLINI
(66). En Febrero, MARISOL (39),
KIM NOVAK (53), LEE MARVIN
(62). En Marzo, ALFREDO LANDA
(53), SARA MONTIEL (58), URSU-
LA ANDRESS (50), SYDNE ROME
(40) y RICHARD CHAMBERLAIN
(51). ¡Que los años pasan, amigos!

• VIDEOCLUB. — «R A M B O»
(Acorralado 2. a parte). Dirigida por
GEORGE PAN COSMATOS. ¡Por fin
llega una cinta esperada para los vi-
deo-adictos! SYLVESTER STALONE
vuelve al Vietnam y gana una gue-
rra, que U.S.A. perdió hace muchos
arios. Una película de mal gusto,  ¿on
mucha violencia gratuita, totalmen-
te reaccionaria, pero que ha conse-
guido entrar en el grupo de las diez
más taquilleras de la historia del
cine.

• Y en nuestras pantallas pode-
mos ver a RICHARD GERE («Ofi-
cial y Caballero» en el «rol» de
«REY DAVID», aventurar que se
carga a Goliath y le birla la esposa
al rey Seul, Betsabé, no es nada di-
fícil... ¡Rebelde, amante y poeta?
«ENAMORARSE» con ROBERT DE
NIRO y MERYL STREEP no es tam-
poco nada extraordinario, son dos
formidables actores en una pelícu-
la filmada por ULU GOSBERGD.

«LA PASION DE CHINA BUJE»
tiene a una actriz como la copa de
un pino. KATHELEEN TURNER
(que está nominada este ario para
el «oscar»). TONY PERKINS es ha-
rina de otro costal, abusando siem-
pre de sus «tics». El director de la
función es el polémico KEN RU-
SELL, que a mi juicio perdió el
pulso hace tiempo.

«BLASTFIGHTER» («La fuerza de
la venganza») promete tanta acción
que no dará tiempo al respiro. La
CARTELERA, con todo, no deja de
ser sugestiva y vale bien darse un
garbeo por nuestros cines.

Jordi Gavina

cartes al

CA• 'N GAIA
Sr. Director:
En la urbanización de «Ca'n Gaia»

hacen caso omiso a las suspensiones
de obras por estar en terreno no
edificable. Es evidente que el encar-
gado de obras solo envía la carta de
suspensión y no comprueba los
hechos.

Pedro, peón albañil

REIRSE DE LOS PADRES
Señor Director:
Somos 6 de los 34 padres que asis-

tieron a la reunión del pasado día
26, celebrada en ql colegio Juan Ca-
pó, la cual fue convocada por la Di-
rectora de dicho centro. Tal reunión,
era para elegir al futuro Consejo de
Comedor.

Habiéndose elegido los padres que
formarán parte del Consejo, se hicie-
ron unas preguntas.

Entonces ocurrió, lo que debiera
«avergonzar» a las personas que se
consideran capacitadas para osten-
tar un cargo, aun siendo (natural-
mente) gratuito. Se respondió por
parte de la mesa; NO SABEMOS
PARA QUE SIRVE ESTE CONSE-
JO, NI CUAL DEBE SER SU COM-
PETENCIA. NO SABEMOS NADA.

Se pidió una nueva reunión para
cuando se supiera. Se dijo que
¡NO!, que al que le interese, vaya
tras el presidente y él cuando lo
sepa, se lo dirá en particular.

La mesa estaba compuesta (como
es natural) por la Directora y no se
sabe por qué, por el Presidente de la
APA con dos compañeros de Junta
(Bennásar, Margarita y Garcías). Sin
saber NADA, estaban donde no de-
bían.

Esto es una muestra más de que
en esta escuela los padres no pue-
den ejercer sus derechos que la ley
les concede. Si no se explican, no
se exponen a preguntas «embarazo-
sas», que no interesa contestar.

Señores, Bennásar y compañía;
No se «RIAN» más de los padres de
una manera tan descarada, que si
unos no se dan cuenta, otros sí se

dan. ¿Qué pasa, no quieren infor-
mar a los padres? ¿Tal es, que si
están informados ustedes no tienen
capacidad suficiente parzu afrontar
las preguntas y deberán abandonar
sus puestos? Pues, váyanse. ¿No ven
que con su proceder están dañando
todo el proceso educativo?

Les vamos a contestar a una de
sus quejas. Los padres para que
quieren ir a sus reuniones? ¿Para
ver lo que hicieron? ¡NO! Para eso
se quedan en casa.

SEIS PADRES

QUE SE LES VE EL PLUMERO
Señor Director:
Como uno más de los asociados

del A.P.A. del Colegio Público de
nuestra ciudad, déjeme decir que
ya me está cansando esta especie de
ridícula guerrilla que a modo de
«cartas al director» llevan lanzando
los que imagino no supieron enca-
jar el resultado de las ya pasadas
elecciones para la Junta Directiva de
dicha asociación. Estos señores es-
tán dando primero risa y segundo
un mal ejemplo de democracia ata-
cando un día en nombre de un pa-
dre, otro en el de un campesino,
otro en el de X padres y puede que
mañana se descuelguen con una ma-
dre desesperada, etc. etc. Que se les
ve el plumero, señores. Asimilen us-
tedes la realidad y piensen que lo
que la mayoría quiso eso es lo que
hay, para bien de esos muchos, y de
todos.

A los directivos yo les pediría que
no caigan en la tentación de meter-
se en la que sería una polémica ba-
rriobajera donde pretenden tramar-
les esas pobres cartas a las que nun-
ca deben contestar si no quieren po-
nerse a la altura de los que con
ellas incitan tontamente a la dis-
cordia y no tienen ni motivo, ni
fuerza para ello... Sólo les empuja
el resentimiento ... y eso es malo.

Cuenten con mi apoyo y ayuda en
lo que de constructivo y bueno pien-
san hacer para el Centro y un sin-
cero aplauso por lo que están ha-
ciendo.

Y por lo que respeta a la sufrida
Dirección de este semanario me ima-
gino que ya debe estar más que mo-
lesta de tener que verse en situa-
ción de tener que repetir una se-
mana 'y otra los ecos de unas voces
monótonas que siendo tan repetiti-
vas no quieren irse. Hora es, Sr. Di-
rector, de que dé carpetazo al ren-
cor porque ya nos asqueamos todos.

Juan

Eléctrica
CONTRERAS

Empresa Autorizada por el M. de
I. N.° 267

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general, de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
—Servicio:permanente.

Jaime I, 1, Zavelli, 14 - Tel. 580340
FELANITX
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Su agencia de viajes
anuncia su próxima apertura

DROGUERIA - PINTURAS

J. GRIMALT
Objetos regalo

Pinturas marinas

Próxima apertura en
Porto-Colom

R. C. Baleares, 36

8	 FELANITX

El C.D. Felanitx en un...
(Viene de la pagina I

méritos se vieron traducidos en el
marcador. En los minutos finales,
el equipo local dominó a la deses-
perada, pero el equipo de Toni Rie-
ra se defendió con orden y acierto.

Resultado merecido, y hasta corto
si nos atenemos a los méritos de
ambos equipos.

Riquelme

2.• REGIONAL

CA'S CONCOS, 6 - STA. MARIA, O
Partido cómodo para el Ca's Con-

cos ante un rival que se empleó de-
portivamente y vino a jugar al fút-
bol.

El resultado lo dice todo. Seis go-
les obra de L'un, Rosselló y Julia
con dos dianas cada uno, pudiendo
haber sido algunos más ya que el
travesaño repelió en dos ocasiones
el balón, que no encontró remata-
dor.

La primera parte terminó con la
mínima ventaja de un gol.

En la segunda, a los 15 m., un de-
fensor , desvió con las manos un dis-
paro de Juliá y Llull transformó el
correspondiente penalty. A partir de
este momento el Sta. Maria se vino
abajo y el Ca's Concos se entonó en
el juego y tuvimos la mejor media
hora de fútbol desde hacía mucho
tiempo. La defensa se mostró homo-
génea y compacta, la media muy
efectiva y la delantera jugó para el
equipo, ya que muchas veces se
pierden oportunidades por demasia-
do individualismo. Se hicieron juga-
das de mucho mérito por esta cir-
cunstancia ya que jugando al pri-
mer toque y pasándose el balón en
el momento oportuno crearon mu-
chas ocasiones de gol que se mate-
rializaron en cuatro ocasiones.

MOLINAR, 1 - S'HORTA, 3
EL COLISTA NO FUE ENEMIGO

El colista vitalicio de 2.a regional
tampoco no pudo hacer nada ante
el S'Horta que estos últimos parti-
dos ha demostrado estar en un buen
momento. Los visitantes vencieron
merecidamente, sin llegar a pasar
serios apuros. Cabe pensar que in-
cluso se pudo haber ampliado el
resultado. Goles de Dino, Oscar y
M. Roig.

3.' REGIONAL
ATCO. LLUBT, 1 -

FELANITX ATCO., 1
LEÑA A GO-GO

Apedreados, incluso durante el
partido, los felanitxers tuvieron que
conformarse con un punto en su
«desdichada» visita a Llubí. Algu-
nos jugadores recibieron serios gol-
pes en las piernas y hasta... ¡pata-
das en la cara!

Buen resultado que pudo ser me-
jor, que vistas las cosas, no podía
ser mejor. El gol lo marcó Maria-
no Hoyas.

JUVENILES
POLLENÇA, 3 - FELANITX, 1

DEBUT DE VARIOS INFANTILES
Primera parte muy deficiente por

parto fclanitxera, tres goles en con-
tra, verdaderos regalos.

En la segunda el Felanitx ordenó
sus líneas y pasó de dominado a
dominador disponiendo de 4 o 5
ocasiones claras de marcar.

Excelente el portero Sureda, que
tuvo felices intervenciones, así como
el debut dc los infantiles J. Gallar-
do (que marcaría el gol del honor),
A. Gallardo y Beas, los cuales estu-
vieron a gran altura.

Desde estas paginas les darnos
ánimos a estos chavales.

INFANTILES

FELANITX, O -
B. RAMON LLULL, 1

ALEVINES
BADIA C.M., 2 - FELANITX, 1
El gol de E. Roig no bastó para

igualar este encuentro,

BENJAMINES
FELANITX, 7 - SANT LLORENÇ, O

FORMIDABLES
Buen partido de los merengues,

que están en magnífico forma. Go-
les de Herrero(2•), Ramón(2), Ma-
nolo(2) y Basilio.

PARTIDOS PARA ESTE
FIN DE SEMANA

Sábado. — a las 15'15 h.
BENJAMINES FELANITX -

BADIA C.M.
a las 16'30 h.

FELANITX ALEVINES - CONSELL
Domingo. — a las 11 mañana.

FELANITX ATCO. - SINEU
a las 15'15 h.

FELANITX JUVENILES -
MANACOR (Líder)

a las 17 h.
PARTIDO 3. a división
FELANITX - SOLLER

Arbitro Sr. Barca.

Psicomotricitlad
escuela

La PSICOMOTRICIDAD es una
ciencia surgida en nuestro siglo.
Neurólogos, sociólogos, psicoanalis-
tas, pedagogos, terapeutas y psico-
motricistas, han ido descubriendo,
investigando :y profundizando en es-
ta ciencia que ha evolucionado pro-
gresivamente y que hoy día tiene
una identidad propia.

Se han celebrado ya seis congre-
sos internacionales sobre psicomo-
tricidad. Este ario se realiza el sép-
timo, tendrá lugar en Niza y en él
participan los siguientes países:
Francia, Argentina, Bélgica, Canadá,
Alemania, España, Italia, Irlanda,
Suiza, Inglaterra y Estados Unidos.

Nadie puede dudar a estas alturas
de la importancia de la psicomotri-
cidad en el terreno educativo. Su
característica fundamental es que
actúa sobre la totalidad del niño.
Implica una mejor comunicación
con él, teniendo en cuenta su mun-
do afectivo, su actitud corporal, su
tono muscular, etc. Todo esto supo-
ne un gran respeto al niño, aceptán-
dolo tal cual es y desde ahí desarro-
llar sus potencialidades. Una educa-
ción basada en la práctica psicomo-
triz exige del maestro una prepara-
ción y un gran conocimiento de si
mismo: Por esto y para esto, reali-
zaremos un curso teórico-práctico
del 26 al 29 de marzo.

CONSUELO CA TILLO
coordinadora del grupo de

psicomotricidad MAROR del
colegio J. CAPÓ

Carta abierta al concejal
Andrés Oliver

Sr. Oliver, no podemos estar de
acuerdo, y de hecho no lo estamos,
con su escrito aparecido en este Se-
manario con fecha 1-3-86, en lo que
se refiere a la Policía Municipal.

¿Con qué documentación cuenta
Vd. para afirmar que la Policía Mu-
nicipal ha ayudado una buena ma-
ñana al Sr. Alcalde ha diseñar una
reforma circulatoria global de todo
el casco urbano?

¿Cuándo ha visto Vd. que al pro-
ducirse un atasco circulatorio cl Po-
licía Municipal de servicio desapa-
rezca del lugar? Le digo el Policía
Municipal y no LOS Policías puesto
que con la plantilla que tenemos (de-
bido al número de Agentes), en muy
contadas ocasiones podrán verse
más de un guardia de servicio por
nuestras calles.

Si efectivamente lo ha visto Vd.
¿Por qué no ha denunciado perso-
nalmente el hecho? Piense Sr. Oli-
ver, que es Vd. Concejal de este
Ayuntamiento y pensamos que sería
más ético de su parte el denunciar
personalmente una falta de este ti-
po que no publicarla.

En cuanto a los aparcamientos
que tiene reservados el Ayuntamien-
to, le diremos que a pesar de que le
parezcan mal, Vd. hace uso de ellos.
La última vez el martes día 4 sobre
las 20'45 horas. También le diremos
que en la casi totalidad de pueblos
de la isla los Ayuntamientos cuentan
con aparcamientos reservados.

Sobre su teoría de circular a pie
o en bicicleta ¿Por qué no lo expone
Vd. a los ciudadanos si cree que
realmente es la solución?

Le pedimos Sr. Oliver que antes
de criticar públicamente la Policía
Municipal se documente para no
caer de nuevo en errores que a nada
positivo conducen.

La Policía Municipal

-471"•47 .

mercado nacional de

ocasión
Nuestro Mercado Nacionc: da

Ocasión le ofrece siempre "Oca -

siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.

OFERTA DE LA SEMANP

Seat 1430 Diesel
	

PM-F
Renault 7
	

PM-H
Ford Fiesta
	 PM-P

Renault 14 GIS
	

PM-V
Renault 4 TL
	

PM-AC
Renault 5 TS
	

PM-P
Seat Panda
	

PM-Y
Seat Ritmo Diesel	 PM-T

Talbot Samba
	 PM-Z

Talbot Horizon	 PM-Y
Renault 20 TX Aire
Acondicionado
	 PM-X

Citroen C 15
	

PM-AD
Sábados v domingos abierto

por las mañanas.
FACILIDADES DE PAGO

F. MANRESA, S. A.
Concesio. Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85  

VENDO DOS SOLARES juntos en
Porto-Colom en Urb. Ca's Corso.
VENDO LLA IT, 33:¡palmos nio-
tor SAVA.
In f.: Tel. 581479




