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La atemperatura» del pleno varía
según el público

A falta de jugar un partido...

El C.D. Felanitx, consiguió brillante-
mente el ascenso a 3a División

FELANITX, 2—CARDASSAR, 1
Un partido de vital importancia

para el Felanitx, que tuvo que echar
mano de todos sus recursos para al-
zarse con una importante y funda-
mental victoria.

El próximo domingo, último par-
tido de la liguilla, el Felanitx viaja
a MENORCA, para contender frente
al ATCO. CIUTADELLA, pero nada
se juega, es de puro trámite.

FELANITX.--Rigo (2), M. Riera
(3), Valentin (3), Veny (2), Juan
(3), Roselló (2), Teruel (3), Juli (3),
Mut (3), X. Riera (I) y M. Rial (3).

En el min. 76 entró Obrador (2)
por Rosselló y en el min. 81 Ja-hizo
Alfonso (-) por Mut:

ARBITRO: De Gracia, no conven-
ció ni a vencedores ni a vencidos.
Dejó de señalar claros penalties, a
Fuster, en el min. 24; a Teruel, min.
25 y a Rial, min. 49. Mostró la tar-
jeta amarilla a Frau, Soler y Rial.

GOLES: 1-0, min. 59, Mut a placer,
2-0, min. 74, Mut, de tacón, tras un
servicio de Teruel. 2-1, min. 83, pase
en profundidad a Nebot, éste consi-
gue superar al portero y marca.

Gran ambiente en Es Torrent6,
tarde soleada y ventosa que dificul-
tó las maniobras de los jugadores en
algunas fases del encuentro. Comen-
zó la primera parte bastante iguala-
da, buscando el gol ambos equipos.
A los visitantes sólo les valía la vic-
toria y el Felanitx, para asegurarse
el ascenso se anotó la victoria, aun-
que quizás el empate le hubiese si-
do suficiente.

Los visitantes, en la primera mi-
tad, crearon algún problema serio
ante el portal de Rigo, mientras que
al Felanitx le costaba llegar con cla-

ridad a la meta adversaria. Quizás
lo más destacado fue un durísimo
disparo de Veny, que rechazó bajo
los palos un defensa, cuando Semi-
nario estaba ya totalmente batido.

En la segunda parte cambió la de-
coración. El Felanitx presionó con
fuerza y dominó la situación duran-
te bastantes minutos, gozando de
Oarisimas ocasiones de gol, pero la
gran acranción del Portero Semina-
rio, impidió los goles.

El segundo gol del Felanitx no
tranquilizó a los jugadores que, sa-
bedores de que ya estaban en Ter-
cera se pusieron algo nerviosos.

En los minutos finales la emoción
creció al límite, pero supo controlar

(Pasa a la página 6)

Exposición de carteles
de Joan Miró
Sorteo de premios para niños el
día 19 de junio

Ayer se inauguró en la Casa Mu-
nicipal de Cultura la exposición de
carteles de Joan Miró. La muestra
que está compuesta por 58 carteles
del famoso artista se puede ver
hasta el día 24 de junio. Gracias a
Ia generosidad de diversas entida-
des bancarias (Cajas y Bancos) será
posible realizar el día 19 de junio
a 12,30, un sorteo de premios para
niños. Todos los niños en edades
comprendidas entre cuatro y quin-
ce años pueden participar en dicho
sorteo si presentan un dibujo rela-

La sesión ordinaria del ayunta-
miento correspondiente al mes de
junio tuvo lugar días pasados con
asistencia de todos los regidores.
Pese a la escasa relevancia de los
temas tratados no se pasó del
punto número seis de la orden del
día. Las interminables discusiones
entre la mayoría que controla cl
ayuntamiento y la oposición anima-
ron la sesión que contaba con la
presencia de un número muy limi-
tado de ciudadanos que fue en
aumento a lo largo de las dos
horas y media de debates. Una vez
más pudimos constatar como el
tono de las discusiones cambia de
acuerdo con la mayor o menor
presencia de público en la sala de
plenos.

A medida que aumentó el núme-
ro de espectadores, se registraba
unai mayor moderación por parte
de la presidencia que utilizaba un
tono menos, agresivo, olvidando ex-
presiones a Cuando vosotros
mandéis, ya actuaréis de otra ma-
nera»; «no voy a contestar a ningu-
na pregunta»; «te retiro la pala-
bra», etcetera. La sesión comenzó
con las protestas de la oposición
que expresó, una vez más, su ma-
lestar por las «constantes manipu-
laciones» de que son objeto las
actas de las reuniones. El secreta-
rio de la corporación señaló que
era imposible recoger en el acta
todo lo que se dice en el pleno y
esto ciertamente es así.

Pero no deja- de llamar la aten-
ción el hecho de que en el acta no
se diga que, en una anterior sesión,
el alcalde interrumpió una vota-
ción, algo no permitido por la ley,
y que, al efectuarse una segunda
votación, el alcalde y su grupo
cambiaran el sentido de sus votos
al comprobar que los regidores de
AP no les apoyaban, votando a
favor de una propuesta a la que
habían atacado durante tres ctiar-
tos de hora.
POLITICA URBANISTICA

El portavoz de Coloms a la Sala
acusó al alcalde de interpretar el
reglamento a su antojo y le recordó
que era preceptivo incluir en el

cionpdo con la obra artística de
Miró. Fecha límite de entrega de
dibujos, el 18 de junio. El lugar de
entrega es la Casa Municipal de
Cullum .

horario de exposición: De lunes
a viernes, de 18 a 20 h. Sábados
y domingo, de 10 a 13 h.

orden del día de la siguiente sesión
el punto objeto de debate en un
pleno que se interrumpe por falta
de tiempo.

Las minutas de las actas de
Ias dos sesiones anteriores fueron
aprobadas con los votos de la ma-
yoría DC y AP que asimismo deci-
dieron que el ayuntamiento se per-
sonase en el contencioso interpues-
to por Antonio Canet al denegár-
sele una licencia de obras. La opo-
sición votó en contra, cuestionó
una vez más la política urbanística
del ayuntamiento y señaló que ya
se llevaban invertidas 1.300.000 pe-
setas en los diversos contenciosos
nterpuestos en contra de los acuer-
dos de la comisión de gobierno.

Tampoco hubo acuerdo a la hora
de conceder una subvención • al
Patronat Local de Música paia el
presente año. El Patronat presentó
una memoria en la que informalla
sobre sus actividades: Escola de
Música Pare Auli, la Banda, ht.
Semana de Música y la 'Coral de
Felanitx. La subyención . será,,
4.750.000 pesetas.;; La oposición
abstuvo porque, .según afirmaroti
la subvención ''se queda corta. 	 .•

El Ayuntamiento solicitará ayuda
técnica al Cowell insular para kt
redacción de dcis: proyectos: asfalT,
tado de la carretera de
Cala Sa Nau y construcción de n5;.
chos en el cementerio municipal.
Se - retiraron de la propuesta kis
proyectos relativos al saneamienDa
de Portocolom y S'Horta porque;
se dijo, dada su complejided
pueden ser abordados por los serii
vicios técnicos del Consell. Un regi- ,

dor del PSOE abogó por la instalb-
ción de un montacargas en el met-
cado municipal, pero: , la mayorio
consideró que no se trataba de urkt
cuestión urgente.

Lo que si era urgente, era la
adquisición de un artilugio para 41
cementerio municipal, que costará
1.800.000 pesetas, para facilitar la
labor de introducir los ataúdes
los nichos situados a una deterrrg-
nada altura.

El centro de Formación Profesio-
nal estaba dispuesto a fabricar el
artefacto por una cantidad mucho
menor, pero las vacaciones están a
Ja vuelta de la esquina y no se
puede esperar.

A partir de este momento, los
reunidos dedicaroni su atención a
la cuenta general del presupuesto
del año 1987.

(M. Riera, de ((Diario de Mallorca)
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 	 1.650 ptes.

SANTORAL
Diu. 12 St. Onofre
Dill. 13 St. Antoni cie Pa-slua
Dim. 14 St. Anastasi
Dim. 15 Sta. Miquela Smin. S.
Dij. 16 St. Francr2sc de Regi
Div. 17 St. Gregori Barbarigo
Dis. 18 St. Leonci

',LUNA
Lltina nova el 14

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx • ['alma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h.

Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx - Portocolom: Dies
feiners, a les '7, 9, 10,45 (només
dissabtes), 14,15, 17 i 20 h. Diu-
menges i festius, a les 7, 9,
10,45, 12,30, 15,30, 17 i 20 h.

Portoeolom • Felanitx: Dies
feiners, a les 7,30, 9,30,

11,15 (només dissabtes), 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges i fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 11,15, 13, 16,
18,15 i 20,30 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges 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 Merest Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D itunenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

TELËFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx

580448-581144
Funeraria Lesever 	 582450

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil	 580090
Bombers 	 581717

Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gayit-Melis
Miguel-Nadal
Jaume Rotger

N'ENI)() li.\1{(:() 1)ELFIN 28.
Equipadisimo. Tekfono.
Piloto autunuitico.
E(Iuip() de nau.gaciOn rompleto.
Inf.: 	 :)73203

SE VENDE LOCAL COMERCIAL en
plaza Pax, 17, bajos.
Informes, Tel. 58 11 11.

VEND() LEACT DE NIADERA.
30 pal mos. motor Solé, Perkins 45

Muv buen estado.
A hula prurba. Extras.
Informes: Tels. 582477 575376.

SE VEN PARTICIPACIÓ SOLAR La
fila iirbanització Sa Punta 2.° lase,
amb permis d'obra i excavació per
a construcció d'una vivenda.
Informació: Tel. 58 00 19 (hores
de feina).

NECESITO CHICA para cuidar
niño de 3 años.
Informes: C/. Juevert, 53, 2.°-Der.

NIERA EN PORTOCOLOM, nece-
sito para todo el verano, sólo se-
azuanas alternas, para; cuidar ni-
tios de 5 a 7 años.
Llamar noches Tel. 296842. Saba-
do y domingo, al 575013.

.VENDO (:ON1E1)()11. en bien estado
eon a parador.
In f.: Tel. 5811711).

Se necesita VENDEDOR-REPRESENTANTE
COCHE PROPIO, MAXIMA DISCRECION DE NO LLEGAR

A UN ACUERDO

Maderas FULLANA
Tel. 551167 MANACOR (de 10 a 12 y de 4 a 6).

Restaurante - Cafeteria

LA RIBERA
Situado en la PLAZA DEL CORSO

Ofrece al público sus especialidades en:
Paletilla de cordero

Solomillo Ribera

Aguacates con gambas

Entrecot Pimienta

y sus MENUS DE LA CASA

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

Disponemos de una amplia serie de servicios y precio*,
ajustables a cualquier deseo o exigencia.
C. N'Alou 0. 10 bajos — Tel. 582450 — FELANITX

	
SERVICIO PERMANENTE

2	 FELANITX

Ajuntament
de Felanitx

AN

Se hace público que las listas
electorales, correspondientes a la
rectificación del Censo Electoral
Ordinario referidas al 1 de enero
de 1988, estarán en periodo de
exposición al público durante los
dias comprendidos del 6 al 20 del
próximo mes de junio, en el Nego-
ciado de Estadistica de este Ayun-
tamiento en horas de 9 a 14,
podrán ser comprobadas por los
interesados y en caso de irregula-
ridades, bien por no figurar o por
inscripción errónea, formular las
correspondientes reclamaciones.

Se advierte a todo el vecindario
Ia necesidad de su comprobación
ya que de ellas se deriva el poder
hacer uso del voto en futuras con-
frontaciones electorales.

Eclanitx, a :I() de may() de 1988

El Alcalde
Cosme Oliver Montserrat

Se hace público que a partir del
dia 1 de junio el Parque de Bom-
beros ubicado en esta localidad y
adscrito al SERVEI DE PREVEN-
CIO, EXTINCIÓ D'INCENDIS I
SALVAMENTS del Conseil Insular
de Mallorca, permanecerá abierto
de 10 a 20 horas diariamente.

Felanitx, a 31 cic mayo dc 1988.
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

CONCES1ON DE BARES
Y RFSTAURANTE

EN EL PAROUE MUNICIPAL
El próximo hines, día 13 de los

corrientes, fii-ializa el plazo para la
preset! !;t ión de ofertas optando a
Li concesión de los servicios de
hares v restiiiiraide tihicados en el
recinto del Parque Municipal de
«La Torre».

Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y en especial a
quienes pueda interesar. A tal
objeto cl expediente se halla de
manifiosto en la Secretaria del
Avuntamiento.

Felanitx, a 6 de junio de 1988.
El Alcalde

Cámara Agraria Local
CANIPANA CONTR.\ LA
PROCESIONARIA DEL l'IN()

Se pone en conocimiento de to-
dos los interesados en realizar la
camparia de lucha contra la proce-
sionaria del pino, que la Consellería
de Agricultura y Pesca dispone de
trampas al precio de 200 pesetas
cada una, así como de feromonas y
bolsas para aquellos que ya posean
las traumas de años anteriores.

Los interesados pueden efectuar
las peticiones antes del día 30 de
junio en las oficinas de esta Cama-
ra en horas habiles.

Felanitx, ¡LIM() de 1988.
El Secretario:

Pedro Hompart Bosch

TENGO CASA EN PORTO-COLOM
para alquilar, mes de septiembre,
en plaza de la iglesia.
Informes: Tel. 27 41 68.

ALQUILO APARTAMENTO en Por-
to-Colom para los meses de julio
y agosto.

Informes: Tel. 280269



Talleres LLINAS
SAN LORENZO — MANACOR

Venta y reparación de toda clase de
motocultores, motosierras y cortacés-
pedes.

Náutica
Sebastián Monserrat

Plaça del Comerç, 4	 PORTO-COLOM
Tels. 575376 y 582477

Reparación de motores diesel en general
Venta de motores marinos y accesorios
Motores de ocasión

SERVICIO OFICIAL
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CONTESTA A L'AMIC XX

Sr. Director del «FELANITX»:

Li agrairia que tengués l'amabili-
tat d'incloure aquesta carta a les
planes del setmanari. Moltes gracies.

Benvolgut amic XX: La vostra
contesta a la meva carta apareguda
al setmanari el 28 de maig passat,
transpua la sospita que jo som un
dels qui creuen que el Crist fou el
primer marxista avant la lettre, com
sembla que ho cregué Karl Kautsky.
No, res d'això. No som tan simplis-
ta. Es evident que Kautsky (que,
con diu G.D.H. Cole a la seva Histò-
ria del pensamiento socialista —set
vols., Fondo de Cultura Económica,
1974—, era un dels campions de For-
todoxia marxista) anava errat de
comptes (1). Jo crec que el cristia-
nisme primitiu no es va plantejar el
canvi de les estructures polítiques
ni socio-econfarniques del Món roma
en el si del qual va néixer. Crec que
no es necessari insistir en aim) per-
què es prou conegut. Si l'església
mare de Jerusalem va practicar una
mena de comunitat de bens —del
tipus que fos— això seria un assaig
aïllat que no va tenir trascendencia.

No, la meva carta no tenia —com
vos sospitau al final de la vostra

contesta— connotacions politiques.
Tal vegada vos ho va fer pensar la
darrera frase: ¿De què tenim por?
Pot ser pensareu que aquesta por es
referia a la que ens produiria el fet
que l'Església, per esser fidel a la
paraula de Deu, ens urgis hic et
nunc la comunitat de bens.

No, res d'això o, si voleu, molt
poca cosa d'això. El meu ¿de què
tenim por? es referia a la por d'a-
nomenar les coses pel seu nom. A
tot estirar, al fet que, davant l'es-
pantosa miseria de l'anomenat Ter-
cer Món, se'ns demanàs qualque co-
sa més que les supérflues. Senzilla-
ment em va sorprendre que uns tex-
tos tan transparents i que revelen
una resposta, diguem-ne, tan radical
davant el problema de la pobresa,
es convertissin en un simple feien
almoina, quan tothom sap que en-
tre fer almoina i donar-ho tot hi ha
una diferencia considerable.

També sé que els textos del llibre
dels Fets dels Apòstols que comen-
tam no són normatius. Conten quk
feia la comunitat cristiana de Jeru-
salem, però no intenten donar una
paut a, com es el cas d'altres textos
del Nou Testament. Però, així i tot,
crec quo —com qualsevol altre text
sagrat— s'han de citar literalment.

La meva carta podria acabar aquf.
Però les vostres allusions al marxis-
me i als anabaptistes em tempten
dir qualque cosa més.

Jo no crec que el cristianisme pu-
gui assumir en bloc el‘ marxisme.

(Passa (Z la pagina 5)

Para avisos: Tel. 569024
SABADOS MAÑANA ABIERTO

JOAN MOREY 

Acristallament d'obres — Miralls — Decorats
Vidrieres artistiques

Vía Arnesto Mestre, 5 - Tel. 58 32 44 	 FELANITX (Mallorca).

FELANITX

Segona carta a ramic Y. Z.
Estimat amic: si en la vostra lec-

tura del capitol IV dels Fets dels
Apòstols no vos haguéssiu aturat
en el verset 35, sinó que haguéssiu
continuat llegint fins el final de
capitol, per després començar la
lectura del capitol V fins arribar al
verset 11, ben segur que hauríeu
notat dues coses que vos haurien
cridat l'atenció:

a) La venda que féu Bernabé
d'un camp que posseïa i l'entrega
als apòstols dels doblers que li'n
donaren. Sens dubte aim) vos hau-
ria confirmat en la vostra opinió.

b) El capitol cinquè, però, narra
que un matrimoni: Ananies i Safira,
també vengueren una propietat i
que es varen reservar secretament
part dels diners de la venda, i la
resta la depositaren als peus dels
apiastols. La mort desastrada de la
parella no interessa tant al meu
propòsit com les paraules que sant
Lluc ens trasmet pronunciades per
sant Pere quan aquest se n'adona
de l'engany: «Escolta'm Ananies,
¿per què has deixat que Satanas
es fleas en el teu cor? Amb això
que fas de reservar-te part dels
diners, volies enganar l'Esperit
Sant. Tu eres ben lliure de quedar-
te el camp i, quart  • l'has venut,
podies disposar com volguéssis dels
diners. Com t'has ficat al cap de
fer una cosa així? Això no es enga-
nar els homes: es provar d'enganar
Déu».

Fixau-vos amic Y.Z. en les parau-
les subratllades. D'elles es dedueix
clarament que per ingressar a la
comunitat cristiana de Jerusalem
no exigien a ningú la renúncia dels
seus bens i que totes les almoines,
per grosses que fossin, eren abso-
lutament voluntaries.

En això estan d'acord tots els
comentaristes que he consultat,
però per no allargar la carta, no-
més n'esmentarem un, encara que
de molt de pes. Entre els estudio-
sos de la Biblia es conegudíssim
«El comentari al Nou Testament»,
de Ratisbona. Esta traduft a totes
les llengues cultes del món i es una
obra monumental que en l'edició
ca§tellana consta de deu volums.
Nou escrituristes es repartiren la
feina i els Fets dels Apòstols va
ser comentat per Alfred Wikenhau-
ser que escriu així: «Este pasaje
pinta lo que era la asistencia social

de la comunidad de Jerusalén en
favor de sus miembros necesitados;
llegaba hasta la venta de los in-
muebles a fin de socorrerlos. Se
trae un ejemplo para ilustrarlo (el
de Bernabé). Con base a estos ver-
sículos, se ha hablado de un cornu-
nismo de los primeros cristianos,
queriendo presentarlo como el pre-
cursor del comunismo socialista
actual, pero equivocadamente, la
propiedad privada no estaba aboli-
da, sino que todo miembro de la
comunidad podia disponer con ple-
na libertad de sus bienes y los
réditos que ellos produjesen... En
ninguna parte se dice o se deja
entrever que los bienes de propie-
dad particular hasta entonces, hu-
biesen pasado al dominio de la
comunidad; sólo se afirma que la
solicitud inspirada por el amor
fraterno llegaba a tal punto que
ninguno reservaba para sí la pro-
piedad de sus bienes, sino que
ponía de lo suyo a disposición de
los necesitados... Si todos hubiesen
vendido cuanto poseían pronto hu-
biera tenido que pasar hambre
toda la comunidad... La fórmula
"todo lo tenían en común" no es
bíblica, sino helenística; no se lee
ni en el Antiguo Testamento ni en
ninguna otra parte del Nuevo Tes-
tamento. Pero entre los griegos,
excepción hecha de los pitagóricos,
la cuestión de la propiedad común
de los bienes no pasó del plano de
la pura teoría».

No anassiu a pensar que oblit
per un moment la predilecció de
Jesús per als pobres i desamparats
i les advertències reiterades del
perill de les riqueses. Però el ma-
teix Evangeli ens revela que aquella
comunitat de Jerusalem, encara
que formada majoritàriament de
gent pobre, de la qual es licit supo-
sar que no podia donar res, cbnvi-
via amb cristians rics que eren
sens dubte els qui feien les almoi-
nes. Ho tractarem la setmana que
ve.

SE VENDE GA RAJE de 80 m2. en
C. Mare de Sant Salvador. A 25 m.
Via Argentina.

INFORMES: EN ESTA ADMON.



Ven. lb estamos esperando para darle marcha a tu
vida. Con un Renault Supercinco lo tienes hecho. Hazte
con uno, harás muy bien. Tendrais un coche que va
contigo. Con tu forma de ser.Bueno, pero menos
historias y, ¡venga!, a pasarlo bien. Que la vida marcha
en Supercinco.
	VEN A TODA MARCHA A: 	

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELAKITX: C/. de Campos, Km. 01 - Tols. 511984 - 85 • CRONE: Ctrs. Ninth, 5 • Tel. 115 73

También Abierto SABADOS por las mañanas.

Fotos Aéreas
REPORTAJES Y VIDEOS

Bartolomé Morey Torres
C. Cardenal Despuig, 9 	 Tel. 581580

:ELANITX

L'Ajuntam3nt de Manacor no:volf
retirar el cotenciás sobre el Re-
gistre de la Propietat de Felanitx

A una de les clarrers comissions
de govern de l'Ajuntament de Mana-
cor, es va tractar de la petició  for-
mulada pel nostre Ajuntament rela-
tiva a la retirada del recurs interpo-
sat per aquell consistori contra la
ubicació d'una secció del Registre
de la Propietat a Felanitx.

L'informe de la comissió fou ne-
gatiu vers la sollicitud del nostre
Ajuntament i per tant, sembla que
es mantendra el contenciós contra
el projecte de divisió del Registre
de la Propietat.

José Luis Rubio, Campió de
Balears de perruqueria masculina

El passat diumenge dia 29 de
maig, organitzat pel Gremi de Perru-
quers de Balears se va celebrar en
el Poble Espanyol de Ciutat el Cam-
pionat de Balears de Perruqueria
1988, en el qual es proclamà Campió
de Balears de moda masculina el
nostre paisà Jose Luis Rubio Ferrer.

L'acte d'entrega de trofeus tingué
Hoc a l'hotel «Palas Atcnea» durant
un sopar al que assistiren les prime-
res autoritats de Palma.
'felicitam a José Luis Rubio per

aquest guardó.

Robatori frustrat
Dilluns de la setmana passada, la

Policia Municipal aglapi el jove de
16 anys R.B.B. que havia entrat a
un xalet de Portocolom amb la in-
tenció de robar.

El jove que posh molta resistèn-
cia, fou detengut pels agents poli-
dais i posat a disposició de la Guar-
dia Civil de Portocolom per tal de
que fes les diligències oportunes.

Liar de la Tercera Edat - Inset's°
EXCURSIÓ.—Dimecres dia 22, a

Sa Ràpita, S'Estanyol, Cala Pi i Cap
Blanc. Dinar en el Molí d'Es Comte.
El capvespres assistência a la FES-
TA PER A LA TERCERA EDAT que
se celebrarà al Castell de Bellver, or-
ganitzada per l'INSERSO de Palma.

Preu subvencionat per a socis:
1.200 ptes.

Inscripcions, a la Llar a partir
d'avui dissabte i fins dia 16.

PROJECCIÓ DE «LA MISION».—
Divendres dia 17, a les 17'30, projec-
ció de la pellicula «La Misión».

Adoraciá Nocturna
Vigília  d'Espigues a Lluc

El proper dissabte dia 18, se cele-
brara. la Vigilia diocesana d'Adora-
ió Nocturna —Vigilia d'Espigues—,

Ia qual, a propòsit de l'Any Maria,
celebrara al santuari de Lluc. Co-

nençara a les 10 de la nit i sera
,residida pel Bisbe de Mallorca.

La secció de Felanitx hi assistira,
)er a la qual cosa ha previst la sor-
ida d'un autocar des de la plaça

dConvent a les 4'30 del capvespre.
Les persones interessades poden

inscriure's al convent de les Germa-
nes de la Caritat. Preu del viatge, 500
ptes.

Diada de germancr a Lin
Dissabte passat, la Creuada de

l'Arnor Divi es dona cita al costat
dels assilats i residents de la Casa
Hospici-Hospital i Residencia «Ver-
ge de Sant Salvador», fent possible
una hermosa diada de germanor als
peus de la patrona de Mallorca, la
Mare de Deu de Lluc, precisament
amb motiu de celebrar-se en aquell
monestir l'anyal jornada dels ma-
lalts.

Una dotzena de vehicles integra-
ren l'expedició, encapçalada per la
Superiora del centre i el P. Jaume
Duran.

Un cop al santuari assistiren a la
solemne Eucaristia concelebrada pel
Nunci del Sant Pare, el Bisbe de Ma-
llorca, el dimissionari de Huamacu-
cho i nombrosos sacerdots.

Després de dinar a l'aire lliure
d'acomiadar-se de la Verge l'expedi-
ció inicia el retorn a Felanitx pas-
sant pel Port de Pollença, el Port
d'Alcúdia i Can Picafort.

Sorteig «paga extra»
de «Sa Nostra»

En el sorteig «Paga extra» realit-
zat per «Sa Nostra», ha estat agra-
ciat amb 25.000 ptes. Jaume Adrover
Ramis, de la carretera de Santanyí.

Nova tenda de confecció de pell
El passat cap de setmana queda

inaugurada una nova tenda de peces
de confecció, dedicada especialment
al génere de pell, ante i llana.

Sota l'indicatiu de Boutique Dean,
el nou establiment esta ubicat al nú-
mero 13 del carrer Miguel Bordoy.

Desitjam als seus propietaris un
bon exit comercial.

Banda de Música de Felanitx
El pasado viernes dia 27 de

mayo, tuvieron lugar las elecciones
a la presidencia y Junta Adminis-
trativa de la Banda de Música de
Felanitx.

Resultó reelegido para el cargo
de Presidente el músico Juan Oliver
Vicens, quien ya venia ostentando
dicho cargo desde el ario 1985, y
forman la Junta Administrativa los
músicos, Juan Monserrat, como
vicepresidente, Maria de los Ange-
les Corraliza como Secretaria, y los
vocales Pedro Andreu y Juan Car-
los Julia.

La nueva Junta estará encargada
de regir la Banda de Música duran-
te los próximos cuatro años.

vida social
DE VIATGE

Procedent de Denver (EE.UU.) on
cursa estudis superiors de música,
ha arribat a Felanitx el nostre paisà

Antoni Piza i Prohens.

PRIMERES COMUNIONS
El dia del Corpus a la parròquia

de Portocolom, varen rebre per pri-
mera vegada la sagrada Eucaristia,
els nins Sara Soler Socias i Joan Mi-
guel Andres Gaya.

El mateix dia i a l'església de
Sant Alfons, la va rebre el nin
Miguel Angel Juan Mas, fill del
nostre ben volgut coHaborador Mi-
guel Juan Garcias i Apolibnia Mas
Bravo.

I diumenge horabaixa, al santuari
de Sant Salvador, la va rebre el nin
Miguel Barceló Fiol.

Rebin els nou-combregants la nos-
tra més cordial enhorabona que
feim extensiva als seus pares i fa-
miliars.

NOCES
Dissabte passat horabaixa, al san-

tuari de Sant Salvador, s'uniren en
matrimoni, el joves Antoni Barceló
Artigues i Pilar Oliver Barceló. Be-

neí l'enllaç Mn. Pere Xamena, vica-
ri de la Parràquia.

Apadrinaren els contraents els
seus pares respectius, D. Miguel
Barceló Gelabert i D.a Francisca Ar-
tigues Nicolau; D. Pere Oliver Ben-
nasar i D.a Maria Barceló Rigo.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi la seva germana Margalida
i Cecile Franken, Antoni Julia, Car-
les Planes i Rafel Ridriguez; per la
nuvia ho feren els seus germans
Joan, Catalina i M.a Angels i Fran-
cisca Artigues.

Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren en un sopar que
fou servit al restaurant César de
Portocolom.

Enviam la nostra Ines cordial feli-
citació als noveils esposos.

VENDO TIENDA DE CAMPAÑA,
tipo chalet. 2 habit. sala y avan-
ce. Sólo estrenada.
Información, Tel. 582307
(antes de las 20 h.)

informació local



Curs de Torner de Fusta
PATROCINAT PER L'I.N.E.M.
A CELEBRAR A FELANITX

INICI PREVIST: SETEMBRE
Els alumnes que segueixen aquest curs podran optar a les

diferents ajudes del «Plan FIP» de l'I.N.E.M. i 'Cap al final se'ls
entregarà un diploma que els avalarà per a ser contractas en
pràctiques.

Per a informació: De dilluns a divendres al  telèfon 581085.

Mutua Felanigense de Accidentes de Trabajo
Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordina-

ria, que tendrá lugar el sábado &a. 25 de junio, a las 12 horas en
primera convocatoria y de no haber número suficiente, a las
12,30 en segunda, en el local social Plaça de S'Arraval, 6 (Fela-
nitx), para tratar los asuntos relacionados en el orden del día.
ORDEN DEL DIA

Examen y aprobación de la Memoria de 1987.
Examen y aprobación de la cuenta de Gestión - Gastos e In-

gresos de 1987.
Examen y aprobación del Balance de 1987.
Examen y aprobación de los presupuestos de 1989.
Renovación reglamentaria de cargos.
Ruegos y preguntas.

Felanitx, 1 de junio de 1988
El Presidente:
Guillermo Pujadas

Club Gimnàstic Felanitx
VOS CONVIDA A LA SEGONA MOSTRA DE GIMNASTICA

DE NINS I NINES, QUE TINDRA LLOC DIMECRES DIA 22 DE
JUNY, A LES 20,30 H. AL PARC MUNICIPAL -DE LA TORRE.

OS INVITA A LA SEGUNDA MUESTRA DE GIMNASIA DE

NIÑOS Y NIÑAS, QUE TENDRA LUGAR EL MIERCOLES DIA

22 DE JUNIO, A LAS 20,30 H. EN EL PARQUE MUNICIPAL DE

LA TORRE.

FELANITX

Murió el Maestro Bartolomé OliverCartas al Director
(Ve de la pig. 3)

Però sospit que les seves teories pu-
poden esser perfectament admeses
per un cristià, sense que aquestes
teories el decantin un millimetre de
la seva fe en Jesús salvador. Al cap
i a la fi aquest es —més o menys—
el cas dels Ordres religiosos (la
qüestió de si aquestes teories pro-
duirien el benestar per a tots, ja es
un altre assumpte). No debades els
darrers papes insisteixen en la idea
que l'Església no té solucions tècni-
ques pels grans problemes de la fam
i de les abismals diferencies entre
els homes. Una solució tècnica com
Ia comunista, una volta eliminades
les connotacions metafísiques del
marxisme, ¿no podria esser assumi-
da pels cristians?

L'argument que vós feis del cas
dels anabaptistes de Münster no em
sembla convincent. El fet que la
praxi d'una teoria s'hagi traduit en
abusos i aberracions absolutament
execrables, no invalida la bondat in-
trínseca que pugui contenir aquesta
teoria. Això es un principi general
que ningú no discuteix. Podríem ci-
tar alguns sectors de la teoria cris-
tiana contradits per la praxi sense
que l'Església llevi la més minima
validesa a la teoria. La história re-
gistra casos de conectius cristians
que, tenint com a norma una deter-
minada teoria, fallaren lamentable-
ment en la praxi. No citaré casos
concrets —hi ha butlles papals que
en són testimoni— per no donar la
impressió que faig anticlericalisme
-barat, cosa que no m'interessa en
absolut.

I acabaré. Al final de la vostra car-
ta insinuau la possibilitat de conti-
nuar el diàleg per tal de clarificar el
panorama. Mirau; jo Regiré amb
molt de gust les vostres cartes, però
renuncii a continuar les meves.
Aquest diàleg es podria fer inacaba-
ble. De la qüestió de si l'església ma-
re de Jerusalem practicava la cornu-
nitat de bens passaríem a discutir
si això es l'ideal crista i si l'Esglé-
sia ha d'urgir, ara, aquesta comuni-
tat de béns. Això ens duria a es-
corcollar tota la Sagrada Escriptura
cercant cites i Ines cites i, àdhuc, a
repassar tota la história eclesiástica,
des del sermó de Sant Pere el dia
de Cincogema fins a la darrera encí-
clica de Joan Pau II, - passant pels
moviments medievals de revaloració
de la probesa, lo doctrina social de
l'Església i l'actual teologia de l'a-
lliberació ¿vos ho imaginau? Fran-
cament jo no m'hi veig en coratge.
Si vós en teniu, endavant les atxes.
Vos llegiré amb interès. Jo em retir

hi ho faig donant-vos les gràcies pel
to tan correcte de la vostra contesta,
pel reconeixement de la meva recta
intenció i pel tractament d'amic que
me donau i al qual corresponc.

Y. Z.
(1) La personalitat de Kautsky

es un tant contradictòria. Oposat al
revisionisme de Bernstein en la fa-
mosa polémica que enfrontà els
marxistes al congrés d'Erfurt de
1891, s'oposà també al boIxevisme,
havent de suportar durs atacs de
Lenin. Pere, això ara no ve a tomb.

AL ALCALDE DE FELANITX
Sr. Director:
Ruego tenga a bien atender a

esa.
Excmo. Sr. Alcalde de Felanitx:

Al haberme personado en el Ayun-
tamiento el día 6 del corriente y
hora de las 14,40 para formular
denuncia por el modo de llenar un
contenedor con residuos de albañi-
lería (escombros) al lado de mi
casa, por el antes albañil, ya jubi-
lado, Bartolomé Obrador (Pol) des-
de una altura aproximada de unos
6 metros, para hacerle una idea del
polvo que levantaba, y no atendien-
do a mi súplica para que hiciera
el trabajo en las condiciones que
marca la Ley. En el Ayuntamiento
estaba Antonio Cerdá, preguntándo-
le quien podría atenderme para
hacer tal denuncia me llevó en pre-
sencia de D. Miguel Xamena, al
cual le expliqué el motivo de mi
presencia, contestándome que tenía
mucho trabajo y no podía atender-
me, le dije que podía esperar y
volvió a insistir que tenía mucho
trabajo (tengo testigos). Pregunto
¿qué hay que hacer, o dónde diri-
girme para tal caso? No le doy la
culpa ni al empleado Sr. Xamena
ni a Vd., seguro que nuestros
empleados y particularmente el
Si. Xamena tendrán demasiado tra-
bajo. Le ruego Sr. Alcalde, que al
Sr. Xarnena le ponga un ayudante
para que pueda atender a los
dadanos que buenamente pagamos
a nuestros empleados del Ayunta-
miento y con ellos está el Sr. Xa-
mena.

Les pido disculpas Sr. Alcalde y
Sr. Xamena.

Atentamente
Felanitx, a seis de junio de mil

novecientos ochenta y ocho.
Gabriel Villalonga y Mes quida

SE VEN ZODIAC KADET, 3,10 m.
Motor Yamaha 4 HP i una altra
EMBARCACIÓ de fibra de 3 m.
Preu de les dues, 200.000 ptes.
Informació, Tel. 580601.

El pasado día 24 de mayo, a la
edad de 94 arios, y casi en el olvi-
do, murió uno de los mejores mú-
sicos mallorquines, D. Bartolomé
Oliver Martí.

Natural de Felanitx,, ejerció co-
mo militar en la Banda del Regi-
miento. Marchó a París y estudió
con Paul Dukas, coincidiendo con
Joaquin Rodrigo como condiscípu-
lo. Perteneció al Colegio de Direc-
tores Civiles de Bandas. Fundó la
Orquesta Filármónica Balear y di-
rigió diversas bandas de música,
siendo con la de Selva y la Filar-
mónica de Porreres, con las que
obtendría los primeros premios en
diferentes certámenes.

Con la Banda Municipal de Bar-
celona fue invitado a dirigir un
concierto con obras propias.

Ultimamente la Orquesta «Ciutat
de Palma» con D. Julio Ribelles de
director le estrenó un concierto.

También aportó su granito de
arena en su ciudad natal Felanitx,
ya que fue el fundador del primer

Patronato de Música, reorganizan-
do la Escuela de Música «Pare
Aulí» y la Banda de Felanitx, estan-
do a frente de ambas instituciones
desde 1945 a 1950.

Sirvan estas líneas como testi-
monio a su memoria.

Si en verdad los Angeles del cielo
tocan trompetas, seguro que el
maestro Oliver descansará en Paz.

TOMAS OLIVER

SE NECESITA CHICO de 18 a 22
arios para cafeteria err:: Cala d'Or,
con nociones de idiomas.
In formes, Tel. 580776, a pa rtir de
Ias 20 h.

SE NECESITA MUJER para hacer
compariia a una persona mayor
en Porto-Colom. Meses de verano.
Inf.: Tel. 581960

OCAION vendo barca tipo
«llanxa»» de poliester de 20 palmos

Motor ineraborda. •
Tcl. 580776 a partir de las 20 h.

El Colegio Oficicial de
Farmacéuticas de Baleares

INFORMA
Como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supremo de

fecha 4 de Julio de 1987, el P.V.P.-I.V.A. de los medicamentos, no
corresponde con el marcado en el envase.

El nuevo precio legal, debe obtenerse aplicando el Factor de
Corrección (1'025382) o las Tablas Oficiales editadas al efecto.



Futholet
TORNEO CATEGORIA ALEVIN

El pasado sábado día 4 se dispu-
taron los siguientes partidos con los
siguientes resultados:
La Unión, O - Cons. Marín, 6
Calambucos Boys, 7 -

Gimnástica II, 2
Motorhead, O - The Playboys, 6
ESTA JORNADA

Para este sábado día 11, se han de
disputar los siguientes partidos:
18 h. Gimnástica II - Motorhead
19 h. The Playboys - La Unión
20 h. Cons. Marín - Calambucos Boys
TORNEO CATEGORIA
INFANTIL-JUVENIL

El pasado miércoles día 8 empezó
el torneo, aunque no les podemos
ofrecer los resultados hasta la pró-
xima semana.

Ayer viernes si hubo torneo de es-
ta categoría, disputándose dos par-
tidos, uno a las 19 y otro a las 20 h.

También para el próximo miérco-
les día 15 y el viernes día 17, habrá
torneo de esta categoría. Los parti-
dos serán a las 19 y las 20 h.
TORNEO CATEGORIA SENIOR

Siguen con mucha animación las
inscripciones de este torneo SE-
NIOR. Las inscripciones se pueden
formular hasta el próximo día 15 en
el local social del Campo Municipal
dtP. Deportes «Sa Mola» de Felanitx
(carretera Campos).

Los requisitos necesarios para la
inscripción y las normas, están ex-
puestos en el local del Campo de De-
portes.

Todos los partidos de los diferen-
tes torneos (Benjamín, Alevin, In-
fantil-Juvenil, Senior y Marathon 24
horas), se disputarán en la pista de
Futbol-Sala del Campo Municipal de
Deportes «Sa Mola» de Felanitx.

El Comité

FUTBOL
(Viene de la página I)

Ia situación y tuvo ocasión de am-
pliar su ventaja.

Resumiendo partido vibrante, Ile-
no de emoción y algunas jugadas de
auténtica calidad. El Felanitx consi-
gue así el ascenso a Tercera Divi-
sión, bajo los mandatos del presi-
dente Miguel Oliver.

Finalmente digamos que Juan Tau-
ter, por motivos de trabajo, ha con-
firmado ya que no continuará como
entrenador de la plantilla del Fela-
nitx la próxima temporada. Ocupará
su puesto el ex-jugador Pérez.

MAIKEL
RESULTADOS Y CLASIFICACION
Grupo A
Felanitx - Cardessar 	 2-1
Porto Cristo - At. Ciudadela 	 2-1
Grupo B
Ferriolense - Montuiri 	 1-1
Arenal - San Rafael 	 2-0
Grupo A

JGEP GF GC Nos.
Felanitx 5 3 2 0 10 6 8 +2
P. Cristo 5 2 21 7 76
Cardessar 5 1 1 	 3 7 10 3 —1
A. Ciudadela 5 1 1 3 7 10 3 —I
Grupo B
Ferriolense 5 2 2 	 1 7 6 6
Arenal 5 1 31 6 5 5 —I
San Rafael 5 2 1 2 6 7 5 +I
Montuiri 5 1 2 2 9 104

Apartamentos PORTO MAR
Se alquilan apartamentos en 1.a línea, en
Porto-Colom.

Meses
Julio, Agosto, Septiembre y Octubre.

Inf.: Tel. 57 56 44

Campo Municipal de Deportes «Sa Mola»-FELANITX

Torneo SENIOR de FUTBITO
Para inscripciones e información

dirigirse al Campo Municipal de Deportes
(Carretera Campos)

INSCRIPCIONES: HASTA EL 15 DE JUNIO A LAS 20 H.

EL COMITP,

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Tras el disgusto del sábado,
por el descenso del REAL MALLOR-
CA, pasamos el domingo al ASCEN-
SO DEL C.D. FELANITX a TERCE-
RA DIVISION ... Sufrimos hasta el
minuto 94 y algunos segundos pe-
ro 	 Al final nos invadió, como a la
totalidad de aficionados Telanitxers,
una desbordante alegría 	 El pre-
sidente MIQUEL OLIVER4 al final y
a través de las ondas de «RADIO
POPULAR», rebosante de satisfac-
ción, daba las gracias a la afición,
jugadores, técnicos, miembros de la
direciva y colaboradores. De paso
nos daba a conocer que el «mister»
JOAN TAULER —el entrenador del
ascenso— no seguiría dirigiendo a
los jugadores la próxima tempora-
da. Una pena. Su lugar sería cubier-
to por un hombre harto conocido y
que goza las simpatías de la afición,
el ex-jugador PEREZ.

¡Enhorabona!
• Por cierto, la DIRECTIVA ME-

RENGUE tenía preparado estos días
celebrarlo con todos los jugadores y
técnicos. Cena en «Cala d'Or» el
martes, gracias a la gentileza de
LUIS JULIA, máximo responsable
de «SA TANCA» y la colaboración
total de «RAMADERS AGRUPATS»,
felanitxers hasta la médula.- El jue-
ves había previsto otro ágape en el
«CELLER DE RANDA» gracias al fe-
licitado TAULER.

• Algunos jugadores viajaran ha-
cia Menorca ya el viernes, pues el úl-
timo partido frente • al ATCO. CIU-
TADELLA que se jugará el domingo,
es de mero trámite, van allí en plan
de vacaciones. Seguro .que. la mayo-
ría cataran la «caldereta	 Ilagos-
ta»... A ver.

Por otra parte los mindamases
del club están muy agradecidos al
TE. COVAS por las facilidades que
dio para que el jugador JULI pudie-
ra jugar el pasado domingo, pudien-
do trasponer sus deberes militares.

I, La próxima semana hay prepa-
rado un PARTIDO HOMENAJE al
C.D. FELANITX en «Es Torrentó»,
un amistoso frente al C.D. ORELLA-
NA, recién —también— ascendido a
3.a división.

• La película «LA SENYORA»,
—que tuvo bastante éxito en Barce-
lona, pero pasó desapercibida en el
resto del país, Mallorca aparte— es-
tá consiguiendo excelemtes criticas
en el extranjero amen de dar sucu-
lentos dividendos. Estos días debía
inaugurar el mercado del film del
FESTIVAL INTERNACIONAL de
WASHINGTON.

• Estos días debía regresar, pre-
cisamente de USA, concretamente
de DENVER (Colorado), el joven y
gran pianista felanitxer TONI PIZA.
Por cierto que dio up CONCIERTO

en aquella UNIVERSIDAD, dónde
fue el mejor entre doscientos.

¡Congratulations!
• Pude ver y escuchar el VIDEO-

CLIP que han grabado «LOS IN-
TERMINABLES» con motivo de su
primer L.P. y que grabaron en su
día los técnicos de «VIDEO-U». El
tema, creo que se titula, «Tirado en
Ia ciudad», seguro que va a pegar
fuerte.

• Oí decir a un castizo una fra-
se que me dejó estupefacto «... Es-
tos tíos del «clan» de la «DISCOTE-
CA CLASS» son muy valientes ¡mira
que dar marcha a un pueblo muer-
to». Sin comentarios. Ahora sí pro-
meto hablarles la próxima semana
del «affaire» de los ventiladores.
Oigan, de coña, marinera.

• Y hablemos de otro PIZA, de
TONI (Cocodrilo) PIZA, que ha
vuelto para mayor disfrute de sus
lectores. A penas le deseabamos un
pronto restablecimiento y se obró el
«milagrito», le volvemos a tener con
su cita casi diaria en «D.M.».

• Pudimos comprobar que en el
«CAFE RICK'S» cada día hay un
gran ambiente. PEJOTA me informó
que tiene un socio SIMON VERA,
que ha sido uno de los que han
hecho posible montar el local con
todo lujo de detalles. Hay que re-
seriar que el pasado fin de semana
pasó por allí toda «jet-set» felanit-
xera. «El tiempo pasará»	 Dulce-
mente, claro.

• El artista / pintor MESTRE
OLIVER ha expuesto estos días al-
gunas de sus obras en «BACCHUS»,
un local ubicado en la possessió de
PULA en SON SERVERA, que pre-
tende agluinar parte del movimiento
cultural de la comarca de MANA-
COR.

• Del 10 al 24 de este mes, en la
CASA DE CULTURA de FELANITX
hay una interesante EXPOSICION
DE CARTELES del pintor JOAN
MIRO. Una antología compuesta de
58 carteles. Además set-á emitido un
video sobre la vida artística de tan
afamado artista. Una muestra muy

recomendable para los forofos de
Miró, ya digo.

• Estrenõ programa «RADIO
NACIONAL» de «Les Illes». El tí-
tulo «TAULADA DE VILA», el pro-
grama «piloto» estuvo ¿dedicado? a
Ia PRENSA FORANA, entre los invi-
tados estaba nuestro director TO-
MEU POU. A mi juicio el «invento»
resultó flojito, para empezar, vamos.

• A última hora me entero que
al PRESIDENTE DEL C.D. FELA-
NITX le llaman MENDOZA/OLI-
VER. Será por el pelo canoso y por-
que también el Felanitx lleva panta-
lón y elástica color blanco.

• El «barmann» de la discoteca
«CALIPSO» de PORTO-COLOM es
muy animoso y sabe dar marcha al
cliente, no en vano se llama TONI
COLLADO (júnior). De casta le vie-
ne al galgo.

• Recibo una postal desde SAN-
TO DOMINGO con fecha 19/5/88. El
retraso es normal. Otras v2ces tarda
más. Hay saludos de JIMMY RIE-
RA, JOAN SBERT, PEDRO
«TWIST», S.M. «EL SASTRE»... etc.
Todo va viento en popa, tanto la
«disco», el restaurante, el bar... Me
alegro, un abrazo, compañeros.

• Leo que un cuadro muy peque-
:' BARCELO, de MIQUEL (25x30),

con el título «Olives», consiguió al-
canzar la cifra de 46.000 yuares (mi-
llón y medio de pesetas) en la SU-
BASTA de SOTHEBY'S en PEKIN.
Fue adquirido por DANIEL VIAL a
cuenta de una galería barcelonesa.
Sus cuadros en general se pagaron
muy bien, llegando a sumar la cifra
de siete millones y medio, no esta
mal, no.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos una película de tortazos y
acción, «CONTACTO SANGRIEN-
TO» y otra, «AS! ES LA`VIDA» qt.'
tiene el aliciente del gran actor
JACK LEMON; es una comedia agri
dulce que les hará pasar el rato en-
tretenido.

JORDI GAVINA



BASQUET

S'1111 ACABAT      

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

Consúltenos. Precios económicos
Sa Halm. 15- TH. .")s()118 v 1". Volta, 167 - Tel..-)81111 FELANITX               

cine principal
..■•■■•■ 

Tel. 580111
Viernes 10, sábado 11, a las 930 noche y domingo 12 desde las 3

La historia real de un campeún del mulo, que se atrevió 4 enfren41
tarse en su propio terreno a los mejores Karatecas orientates,

Contacto Sangriento
	

Así es la vida

Viernes 17, sábado 18 a las 9'30 noche y domingo 19 desde las 3
Acción y risa a tope en un fabuloso programa doble.

Requien por los que van a morir y.,Armados y Peligrosos

FELANITX 	 7

Juvenils masculins
SANTANY1, 	 50
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 43

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT -
VIALSA (ARTA)

( Partit no jugat perque I lo es pre
senta l'equip visitant.)
AcabO la temporada d'una manera

poc usual, zunli la no presentaci6 de
chArta ell el partit progra-

mat p..‘1 dissalite. his motius? ... No
coneixem.

El dijous, festa del Corpus, a les
II del mail, una hora que mes con-
vidava LI anal - a la plaija, amb
aquell sol clue teia, que no a jugar
a basquet, s'anfrontaren, a Santa-
nví els loczds i el Joan Cam). Fou
partit del clue val mes recordar-se'n
poc temps, especialment noltros cis
felanitxers perqin2 tinguercm un nit -
ni ni eneert en totes les accions i es-
pecialment en atac.

Les avantatges en el marcador
sempre I oreo favorables al Santanví,
amb la sola excepci6 (lei 29-30 del
minut 26. En el des( - alls s'enregis-
trava 27-18. A la 2." part els santa-
miners, sensesense banqueta, arribaren
a tenir 12 punts mes (50-38).

.LA TEMPORADA DELS JUVENILS
Han fet una bona campanya, amb

27 partits jugats dels que n'han gua-
nvat 17 i han sortit derrotats en 10

ocasions. A una classificació dels 24
equips juvenils que han intervingut
en el Campionat de Mallorca hau-
rien quedat en el lloc Ile, si be hem
cie dir que no s'han enfrontat a cap
rival del gruí que podríem anome-
liar oprimera divisió» (Patronat,
Pdla Ma(Iridista, La Glòria. ..).

L'atac ha aconseguit 1.547 punts

(57 per )arlit) i la defensa n'ha re-

but 1.497 (.Si).

Jaunie Binimelis, l'entrenador, al
llarg de la tcmporada ha alineat 13
jugadors que en ocasions han refor-
eat alguns cadets (4 en total). No-
mes tres jugadors han partieipat a
tots els encontres: Miguel Villalon-
ga, Sebastià Sunver i Tomen Maim&
tres alts exemples de dedicació i
constancia.

Pel que fa als anotadors mes des-
tacats, la classificació es comandada
per Tomeu Maim() (332), seguit de
Gaspar Noguera (241), Mateu Julia
(175), Tõfol Fontanet (160), Antoni
Obrador (159) i Joan C. Maim()
(143).

Han practical poc el tir de tres

punts i entre tot l'equip n'han trans-

format únicament 10 (7 jugadors di-

ferents).

LARRY CISTELLES

ATLETISME

El passat cap de setmana s'han
dispo tat els Campionats de Balears
d'Atletisme per a les categories jú-
n ¡Or i promesa.

Antoni Peña (Costa de Calvia) ha
ampliat el seu historial nou
lítol de Campi6 de Balears al gua-
nvar la prova de 5.000 in. 11. amb un
temps de 15392.

CONTROL DE CATEGORIA CADET

Entre les 11 actuacions (leis atle-
tes (ICI Club Joan Cap6 resalta la
TT -lag:Mika victõria a Ilancament de
Cl isc de Margalida Obrador amb
2440 m. i el triomf de Mateu Obra-

INTERCU1NA
(antes Can Prim)

Liquidación total de pintura

Procolor
hasta el 19 de junio

GRAN DES DEStATENTOS
P." Ernest Mestre, 25 	 Tel. 580196 	 FELANITX

dor a 1.000 m. 11. enregistrant
temps de 245". A la mateixa prova
Ismael Ferrer baixi de llarg els tres
minuts i aconseguí el tercer lloc i
la seva millor marca personal.

Tomas Sanchez, que fa una gran
temporada, aconsegui el sego!) lloc a
les dues proves de 100. Als Ilisos
amb un temps de 12"1 i a les tan-
clues, 163.

Margalida Fiol quedà 2. 3 a 100
11. (13"7) i aconseguí el record per-
sonal a 300 ro. ii. (46"2) on resta 4.
Apol.16nia Valladolid liaixO dels 14
segons ais 100 m.11.

Antoni Peña, Campió de Balears
de 5.000 m. II.

SUPERMERC ADO
r. es COMO

Carnicería - Charcutería - Frutas - Verduras - Perfumería
Alimentación en general

ABIERTO TODOS LOS DIAS
	

NO CERRAMOS AL MEDIODIA

Centro Comercial Ca's Corso 	 Porto-Colom
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Oferta verano
Ordenador K-40 PCK-1800 Turbo

CARACTERISTICAS:

Compatible
— Monitor monocromo 12"
- Unidad disco 360 kb 5 1/4"
— Memoria RAM 256 kb
- Salida impresora paralelo

Teclado compatible de 83 teclas
- 8 slots de expansión
— Fuente de alimentación de 150 w con conexiones para 4 pe-

rifé ricos

Hasta el 15 de julio. Haga su reserva
PRECIO INCREIBLE: 99.900 + IVA

Ordenadores y Equipos de M. S.A.
C/. SOL, 3	 PZA. S'ANTIGOR, 3 B
FELANITX	 MANACOR

!!!AT:ENCION!!!

GIMNAS

ACTIVITATS ESTIU
• GIMNASTICA CORRECTIVA
• AEROBIC
• BODY BUILDING
• MUSCULACIO
• JOOGING
• INICIACIÓ ESPORTIVA PER A NINS
• INICIACIÓ ESPORTVA PER A NINES
• ACONDICIONAMENT F/SIC ESPECIAL PER A ESPORTIS-

TES DE COMPETICIÓ (Ciclistes, futbolistes, jugadors dc
bàsquet, atletes, etc.)

• ASSESORAMENT 1 PLANIFICACIÓ DE L'ACONDICIONA-
MENT FISIC

• SAUNA
• PESES

M8 . Antònia Caldentey i Grimait
Llicenciada en Educació Física

P. Ses Sivines, s/n. 	 Tel. 575083	 PORTO COLOM

Próxima inuuguració de sala de
màquines de musculació

Consulta de
GINECOLOGIA

El Dr. Arturo Gil Bretones (coleg. 1902)
les saluda y se complace en comunicarles la apertura de su
consulta de Ginecologia (control de embarazo. planificación
familiar, revisiones ginecológicas y ecografia) en FELA-
NITX, a partir del chi' 15 de junio.

C/. d'Es Call, 17 Tel. 555981 (marianas)
581197 (tardes)

Todas las tardes a partir de las 16 h. y sábados por la ma-
liana (consulta previa cita).

FELANITX

Coloms a la Sala
Comentari a un discurs del
senyor batle

A la plenaria extraordinaria de
dia setze de maig i responguent a
lii nostra demanda sobre una reali-
tat jurídica dels recursos presen-
tats, cl Senyor Batle feu aquest
discurs:

«Esta Alcaldía, oída la opinión
de los restantes Regidores de los
grupos que forman la mayoría mu-
nicipal, entiende que por lo gene-
ral los acuerdos impugnados por la
oposición están ajustados a dere-
cho, y que la tramitación de los
recursos exigiría, por su gran nú-
mero —hay más de treinta en ocho
meses— una dedicación constante
de la Alcaldía y de algunos funcio-
narios municipales, en perjuicio de
Ia realización de los trabajos habi-
tuales que con carácter urgente se
presen tan diariamente, lo cual po-
dría llevar a una paralización de
Ias actividades municipales y de
Ias realizaciones que ha de acome-
ter este Ayuntamiento para llevar
a termino los servicios que necesita
el pueblo.

Por esto, la postura unánime de
los Regidores que forman la mayo-
ría municipal se orienta en .el sen-
tido de no tramitar el gran número
de recursos presentados, debiendo
entender los recurrentes que, en
base a las razones expuestas, los
recursos son desestimados por si-
lencio administrativo desde cl mo-
mento en que se cumple, un mes
desde que fueron interpuestos, que-
dando respetado el derecho de los
impugnantes a defender sus postu-
ras acudiendo a ros .Tribunales de
Justicia, cosa que también han en-
tendido así los misrpos recurrentes,
que en diversas ocasioneít. han to-
knado esta vía.

Esto no supone una postura 'de
rechazo incondicional de los recur-
sos presentados, sino que, como se
ha demostrado en varias ocasiones,

todos aquellos recursos en los que
la mayoría municipal ha entendido
que tenían razón los Regidores
recurrentes, no ha tenido ninguna
objeción en aceptar las impugna-
ciones V revocar los acuerdos,
como en los casos de contratación
de alcantarillado y alumbrado en cl
CL , rnpo de Deportes de Sa Mola, el
suministro de leche en polvo a los
centros escolares y algunos otros.

La firme postura de esta mayoría
es el no caer en el juego de para-
lizar los servicios y los expedientes,
como parece ser la intención
algunos miembros de la oposición
al presentar tantos recursos, que
demostrando una intelgencia sutil
y una gran facilidad de expresión,

tienen, por lo general, una sóli-
da fundamentación jurídica ni poll-
tica y es una lástima que tan bri-
llantes cualidades no se apliquen
a causas más nobles y provechosas
para el Municipio y todos sus habi-
Lmtes, y en lugar cie paralizar los
servicios y las obras con argumen-
tos rebuscados y exigencias buro-
cráticas se dedicasen a colaborar
con la mayoría municipal para
llevar adelante un programa de
realizaciones y mejoras en los ser-
vicios públicos.

Asimismo dice el Sr. Alcalde que,
según la Ley, los informes jurídi-
cos preceptivos son solamente los
que se tienen que hacer de cara a
los acuerdos que se han de tomar,
no con respecto a los acuerdos ya
adoptados».

Volem comentar les idees (amb
perdó) d'aquesta platica.

Amb primer lloc diu que «oída la
opinión de los resantes regidores»,
voldriem saber com ha estat tan
manyós com per sostreurer-los opi-
nions, ja que a les plenàries la úni-
ca i llastimosa opinió es una cape-
deta submisa i inconscient, en pri-
vat sembla que puguin arribar a opi-
nar.

Mes endavant diu que contestar
als quaranta recursos que s'han pre-
sentat en un any paralitzaria les

activitats municipals. Si dividim un
any de feina pel temps que pot su-
possar contestar quaranta recursos,
es un insult als tecnics municipals
dir-los que han de mester mig mes
per a contestar un recurs. Per tant
aquesta excusa no la pot creure nin-
gú.

La segilent excusa d'enviar a 1'0-
posició als Tribunals demostra una
actitut d'impossible dialeg, repetida-
ment manifestat a les plenàries
quan amb actitut somnolenta ni es-
colta, ni contesta els raonaments o
preguntes de l'Oposició. Si a això hi
afegim que ni tan sols adjunta els
recursos a l'expedient corresponent,
ja me direu que n'hem de fer!

Seguidament diu que aqueixa acti-
tut no suposa un «rechazo incondi-
clonal» i que quan ell ha cregut que
teniem raó ha tramitat els recursos.
Mentida punyetera! Aquest homonet
sap ben be i diu el contrari del que
pensa amb intenció d'enganar per-
que va tramitar els tres primers re-
cursos i després no ha volgut ini-
ciar-ne cap altr. Els tres primers,
justament tenguerem raó, dels altres
esperarem que la justícia faci el seu

camí.
Despres diu que «Algunos miem-

bros de la oposición... demostrando
una inteligencia sutil y una facilidad
de expresión no tienen una sólida
fundamentación jurídica ni política
y es una lástima ... (els dois prece-
dents)». Primerament estariabe que
donàs noms i llinatges d'aquest «al-
gunos» i també que ens ensenyas el
diploma que te ell per a presumir de
«funclamentación jurídica y política»
perquè pels fets demostrats en la se-
va carrera de nou anys de rodolar
per dins la Sala, no creim que pu-
gui brztvejar d'aqueixes qualitats
que troba que mancan a «algunos
miembros de la oposición».

La sessió plenaria va continual - i
en cert moment al Senvor Balle li
va escapar que aniria molt bt:7 que
no hi hagues Oposició. Això de mo-
ment s'ho pot llevar del cap i inten-
tarem demostrar que un Ajunta-
ment es una cosa massa seriosa com

a jugar amb inconsciencia, abu-
sant clel Hoc amb actituts menys-
prcables, quail cl uilut cs
amb els bens públics i amb l'admi-
nistració d'una comunitat.




