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Un vaste progoma musical para el
przsente cursa Ia rodel la

El Patronato Local de Música tie-
ne previsto para el curso ya inicia-
do un programa musical que no du-
damos en calificar de ambicioso, no
tanto por los conciertos que se tie-
ne la intención de ofrecer, como por
la sugestiva planificación docente
prevista. En este sentido se han con-
certado unos intercambios de alum-
nado entre nuestra escuela de mú-
sica y la de Liria (Valencia), una de
las escuelas más prestigiosas de
nuestro país. Trimestralmente dos
alumnos de ambas escuelas se inter-
cambiaran durante tres días con el
fin de asismilar el sistema pedagó-
gico aplicado, para el caso de nues-
tros chicos, naturalmente, y para
orientar y dar sugerencias a nuestra
escuela en el caso de los alumnos
de Liria.

También se tienen previstas unas
convivencias en San Salvador, para
jóvenes músicos mallorquines me-
nores de 16 arios. Para estas jorna-
das, de 8 días de duracióri, se tiene
que alcanzar el número de cincuen-
ta con el fin de poder formar una
banda, completando los instrumen-
tos que no se puedan conseguir, con

Con Nu inftólitts victoria

COLLERENSE: Vazquez, Cuesta,
Cerdá, Morcillo, Estarellas, Planells,
Sanchez, Emiliano y Molina. Cace-
res salió por Estarellas (seriamente
lesionado) y León por Molina. Cam-
bios efectuados en la segunda parte.

FELANNITX: Cerezuela (3), Na-
dal (2), Mir (3), Batle (2), Mendez
(2), Algaba (2), X. Riera (3), Ferrá
(2), M. Munar (2), Mut (2) y Nico-
lau (2). En los últimos segundos
Mestre (s. c.) salió por Nadal que
cojeaba.

Arbitraje del Sr. Roca (1). Empe-
zó muy bien, pero a medida que el
tiempo transcurría y el ambiente se
hacía más pesado, empezó a perder
los papeles. Al final inventó faltitas
—descaradamente— a favor de los
locales. Tarjeteó con tinte amarillo
a Cerdá, Cuesta, Nadal y Mut. Ex-
pulsó con la roja a Planells por pro-
freir insultos, era el minuto 71. Re-
sumiendo, aprobado rascado.

EL GOL.—Ultimos segundos del
último minuto de la primera parte
(m. 45). Saca de banda Mut, recha-
za en corto la defensa, para que Bat-

muchachos de Liria y Guadasuar. A
lo largo de la semana desfilarán por
el santuario todos los directores de
Ias Bandas de Mallorca, que darán
unas charlas y dirigirán los ensayos
de un determinado concierto que
sera el de clausura de la III Sema-
na de Música de Felanitx, la direc-
ción del cual correrá a cargo de D.
Julio Ribelles, Director de la Or-
questa Sinfónica de Mallorca.

La Semana de Música se celebra-
rá probablemente en el mes de abril.

Sabemos que con el fin de obte-
ner un mayor apoyo popular para
nuestro Patronato de Música, se re-
mitirán unas cartas a todos los ho-
gares de Felanitx, en una campaña
de captación de socios. La respues-
ta positiva a esta llamada, ha de ha-
cer posible que la música, en todas
sus facetas, adquiera una mayor pro-
yección en nuestra ciudad.

Y hasta aquí las noticias que po-
seemos en torno al ámbito musical,
noticias que ampliaremos la sema-
na próxima, pues el día 22 es la
fiesta de Santa Cecilia y las agrupa-
ciones musicales felanigenses se dis-
ponen de seguro a celebrarla.

en el «Colli. •

le de cuchara bombee, X. Riera
—muy hábil— de espaldas al mar-
co, peina el cuero por encima de
Vazquez, para que llegue dulcemen-
te a las redes. (0-1).

CEREZUELA
Nunca mejor lo de «a Ia tercera la

vencida». El Felanitx tras afanarse
—dos arios consecutivos— por mo-
jar en el difícil feudo del Coll d'En
Rabassa, lo consiguió el domingo. Y
fue tal vez la ocasión en que menos
méritos hizo... Todavía recuerdo la
primera intentona, en la que la suer-
te y los elementos le negaron un re-
sultado con los méritos contraídos...
Pero nunca nos cansaremos de re-
petir que el fútbol no es ciencia
exacta. Ayer el Felanitx estuvo —los
primeros 30 minutos de juego—
«ausente», los nervios afloraron y
derivó hacia un caos total, que pu-
do costar un fatal disgusto. Un fallo
de salto de Batle dio ocasión a un
remate de cabeza que pasó rozando
el palo de la portería de Cerezuela
y después un disparo venenoso y ra-

(Pasa a la página 8)

Ja planificació •

Fa unes setmanes, a Felanitx, or-
ganitzat pel «Partit Socialista Obrer
Espanyol», se va celebrar un cicle de
tres conferències sobre el tema de
Ia planificació familiar.

Avui no ens entretendrem a co-
mentar el tema. Basta fer constar
que s'hi varen dir coses molt inte-
ressants i no podia ser d'altra ma-
nera donada la personalitat dels con-
ferenciants. Sobre la importancia
del tema suposam que no importa
insistir-hi.

L'aspecte que ens preocupa de la
qüestió és la resposta irrisòria que
tal cicle va rebre de part del públic.
Si tenim en compte que, com aca-
barn de dir, el tema era de gran in-
terès i els conferenciants estaven
preparats per tractar-lo, per força
havia d'atreure tina quantitat més
elevada d'assistents. Pensant-ho bé,
tocaven esser conferències  multitu-
dinàries. ¿Quantes persones, a la vi-
la, no s'han plantejat questions com
l'avortament, d'anticonceptius i
altres tècniques per coitar, Pemba-
ras, etc.? ¿Qui no s'ha fet preguntes
sobre la conveniência, potser la ne-
cessitat, de decidir quants d'al.lots
ha de tenir un matrimoni abans de
comanar-los? Doncs be, presentada
l'ocasió d'informar-se i discutir so-
bre aquests punts, i de poder fer
preguntes directament a especialis-
tes, la gent se va estimar més que-
dar-se a ca-seva.

Nosaltres no sabriem donar raó
d'aquesta incongruència. ¿Respon,
l'abstenció, a la tònica general d'a-
patia i d'indiferència avui regnant
entre nosaltres? Podria esser; però
també podria haver-hi contribuït un
altre factor. El cicle era organitzat
per un partit politic. No podria es-
ser que sobre possibles assistents
hagués pesat encara la idea que tant
ens varen predicar de que els par-
tits politics eran una cosa nefasta?
Si fos així, ho hauriem de lamentar
de bon de veres. Precisament creim
que un servei ben útil que podrien
fer els partits politics seria el d'ani-
mar la vida cultural de la ciutat i
donar ocasió al públic d'informar-se
directament i en viu sobre temes
d'actualitat. Voldríem doncs, que el
PSOE no s'hagués escalivat i reinci-
dís una i més vegades, cercant, aixó
sí, la fórmula que puga resultar més
eficac.

radio popular
També no fa gaire, varen circular

una sèrie de remors sobre la possi-
ble desaparició de l'emissora de ra-
dio que coneixem amb el nom de
Radio Popular. Aquestes remors,
que per desgracia tenien prou fona-
ment, varen despertar inquietud i
alarma, no solament entre les per-
sones afectades més directament
(personal de la casa), sinó també
entre els medis culturals de Mallor-
ca.

Tot va començar amb un acord
internacional encaminat a eliminar
les interferències entre emissores,
ocasionades per un manca de distri-
bució racional. D'aquí va derivar un
repartiment de freqiiències, en el
qual les cadenes de l'Estat se'n
duien la part del lleó i, en canvi, la
més perjudicada era la cadena d'on-
des populars a la qual pertany l'e-
missora anomenada.

Nosaltres, que no som tècnics, no
entrarem en el pyoblema de les fre-
qüències, però el cas es que, com a
conseqüència Radio Popular
s'havia de passar gran part del dia
conectada amb la central de Madrid.

Que Radio Mallorca, posem per
cas, es veja obligada a tenir conec-
tat amb Madrid no ens passa del ca-
nyó en avail, perquè no fa altra co-
sa de cap a cap d'any, i així els ma-
llorquins podem estar al corrent de
l'activitat productiva de Don Gui-
llermo Sautier Casaseca i demés
creadors de «Lucecitas» i altres es-
pantosíssims turments.

Ara, que Radio Popular, que ha
estat potser rúnica emissora preo-
cupada per reflectir la realitat ma-
llorquina, la prohlematica de l'illa;
que s'ha plantejat la possibilitat de
fer una radio en català, etc., etc.;
justament ara que intentam dur a
terme el dificilíssirn part de l'auto-
nomia i la descentralització,
de veure limitada en diversos aspec-
tes (potència i capacitat de produc-
ció) és un contrasentit tan absurd
com llastimós.

•la histõria futura
ja que parlam de sintonies, pen-

sam que el dia de demà, quan el
nostre país haura recobrat la calma
i ia ser en or perdudes fa tants
d'anys, els experts que escriuran la
història del període actual de con-
flictes i canvis, de lluita per la recu,
peració de la identitat col.lectiva,
s'hauran d'aturar a considerar l'ac-

(Passa a la pagina 8)

El C. D. Felanitv. iTtAavía más arriba!
Collerense. 	 Felanitx, 1



que talleció en Felanilx el di 4 de noviembre, a la P dad de 67 los
habiendo recibido los Santos Saccamentos y ;a Bendición Apostólka

It. I. 1'.

Su afligido esposo Mite') Picorne: ; hijo Juan, hija politica Catalir,a Balk; nieto
Mateo y demás familiares, al particip-ir n us amista tes tan sensih'e réldida les ruegan
la tengan presente en sus oracioi por lo co d les quelaián suma inente reconocidos.

Casa mortuorio: Jaime I 78 (Can Mo (et] Moix)

17,/ 	jeS• /04 1.1104, 1 N. :1/1444'r •
t'Y 	 tr. rt".; 'Ai •	 /w-4Tyka: 	 L.., .4tok.' 
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 182 pesetas.
Provincias: 190 pesetas.

Luisammomnomunc000moneunin

Premi Rei Ea Pere
Convocat pel CERCLE D'AGER-

MANAMENT OCCITANO - CATALA
(C. A. O. C.), en honor al Comte-Rei
En Pere que morí a Muret el setem-
bre del 1213 Iluitant per la ilibertat
d'Occitania i per la unió catalano-
occitana.

Ofert a obres o cstudis relacionats
amb l'Espai Occitano-Català, o sigui
el constituït pel conjunt dels Països
Catalans.

BASES
1.—Podran optar al Premi REI

EN PERE, les obres o estudis de
tipus literari o científic escrites en
català o en occità, que acompleixin
qualsevol de les següents clausules:

a) Posin de manifest els estreis
lligams que han existit sempre en
tots els camp, entre Occitania i els
Països Catalans.

b) Estableixin fOrmules d'anàlisi,
de col.laboració i de creació d'in-
fraestructures comunes o coordina-
des, pet futur desenvolupament cul-
tural, econòmic i politic dels pobles
occita i català.

c) Tractin de manera monogrà-
fica aspectes concrets de h proble-
matica d'alguns dels nostres Països,
però d'inters general per a tot l'Es-
pai Occitano-Catala.

d) Serveixin per millorar cl mu-
tu coneixement dels nostres pobles.
D'una manera especai en cl camp de
la Ilerrzua. Es valoran particular-
ment els estudis que facilitin l'in-
corporació al català i a l'occità aca-
demics o normatius, de paraules o
expressions corrents en qualsevol in-

..1114a. 10 ,gd.
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dret dels nostres Pa'isos, enriquint i
apropant així a1I3ou.:s

e) Desenvolupi algun tema mo-
nogràfic sobre ambits especialitzats
tais coin: l'educació, la recerca, • la
história, cl dret, l'urbanisme, l'eco-
nomia, la indústria, l'agricultura, el
turisme, la música, la literatura, els
mitjans de comunicació, el fet po-
litic, el fet social, l'arquitectura,
l'antropologia, les arts plastiques,
etc. etc., que resultin d'interès es-
pecífic tant pets Països Occitans
com pets Països Catalans.

f) En general qualsevol obra lite-
raria o estudi científic fet amb es-
pert de servei a la viva i complexa
realitat dels pobles català i occità,
ralitzat de manera planera perquê
resulti a l'abast de tothom i al ma-
teix temps marqui camins de con-
vergência i de retrobament definitiu
entre Occitania i els Països Cata-
lans.

2.—Les obres que aspirin al Premi
REI EN PERE han d'ésser originals
i inèdits, tenir una extensió mini-
ma de 100 fulls de mida holandesa,
mecanografiats a doble espai i es-
crits en una sola cara.

3.—Els originals hauran d'ésser
presentats per triplicat, i duran el
nom i l'adreça de l'autor. Si l'autor
desitja que l'obra sigui feta públi-
ca amb psendbnim, caldrà que no
indiqui expressamcnt.

4.—Les obres desenvoluparan un
tema únic o diversos temes íntima-
ment relacionats.

5.—L'import del Premi es de pes-
,et;;;.; 111.009 i i11plicar5 la c"ssió al
C. A. 0. C. per part de, l'autor dels
seus drets corresponents a un tirat-
ge de 20.000 exemplars de l'obra pre-
miada, 1lLnçat en una o en diverses
cdicions. Excencionalrnent en la se-
va primera edició el Premi REI EN
PERE, sera repartit en parts igua-
les entre una obra catalana i una
obra occitana.

6.—E1 C. A. 0. C. tindrà l'opció
preferent durant sis mcsos per ad-
quirir els drets de les obres presen-
tades i no premiades que consideri
d'interès publicar, d'acord amb els
respectius autors.

7.—E1 Premi, podrà, a judici del

Jurat, deixar d'ésser adjudicat si les
obres presentades a concurs no reu-
neixen els merits suficients.

8.—EI Jurat sera constituït per
Reire Vilar, president, Robert La-
font; Joan Larzac; Bernat Lesfar-
gues; Josep M. Llompart; Josep M.
Muntaner; Pascual i Manuel 'San-
chís Guarner.

9.--Les obres no premiades, a
l'opció de les gnats renunciï el C. A.
O. C., podran ésser retirades pels
seus autors a partir de quinze dies
després de la concessió del Pretni,
previa presentació del rebut corres-
ponent.

10.—Les obres aspirants al Premi
REI EN PERE, hauran d'ésser pre-
sentades abans del dia 16 de desem-
bre del 1978, a qualsevol de les se-
güents adreces:

COMITAT D'AFRAIRAMENT
OCCITANO-CATALAN

8 carri.'2ra granda
St. Miguel, Bt. C. 5;

F-31400 TOLOSA (OCCITANIA

CERCLE D'AGERMANAMENT
OCCITANO-CATALA

Passeig de Sant Joan, 100, 6.°
BARCEEONA -9

(PAISOS CATALANS)
11.—L'adjudicació del Premi tin-

drà Hoe cada any en un País occità
o català diferent, de forma alterna-
tiva.

Aquest any l'acte d'adjudicació
del Premi REI EN PERE s'escaurà
el mes de Febrer del 1979 en el iloc
i dia que es faran saber oportuna-
ment.

12.—La presentació dels originals
pressuposa l'acceptació integra d'a-
questes BASES, i dels drets i de les
obligacions que se'n deriven.
OCCITANIA I PAISOS CATALANS,

Setembre del 1978

SE VENDE PLANTA BAJA en calle
Portería.
Informes: De limes a vierne de 9 a
:3 en Tel. 225655

SE NECESITA AYUDANTE para
FAbrica de Muebles.
In formes: C. Pelat, 103-Tel. 580427

„..

4k.stsioraer

D. 12: S. Josal'at
L. 13: S. Leandro
M. 14: S. Ser apión
M. 15. S Ilberto
J. 16: S. EdMundo
V. 17: Sta. Isabel
S. 18: S. Odón

L. !Jena el 14

. ttttt 411. ti . 4■4 . 41.■••
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Felanitx Palma por Porreraa,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

Palma Felanitx: A las 9'30, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y dias
festivos , a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluehmayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 1345, 19 y 20
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 12'30
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.

Domingos y dias festivos. A
Ias 10 15'30 20'30 y 22 h.

Felanitx -Porto -Colom: A las
7, 9, 	 1346, 17'30
•,alt) 041, 	 12.

Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 1346, 1730 y 20'30 h.

Porto • Coloin - Felanitx: A lu
, 18

; 	 ;•;	 .2 30.

Domingos y festivos: A las
7 .30, 9'30, 1230, 16, 18, y 21 h.

Felanitx-Cala Murada: A las
7, y 17'15.

Domingos a las 8, 12'15

Cala Murada-Felanitx: A las
7'30 y

Domingos a las 9, 13

Felanitx-Cala d'Or: 6'30 drio.
11'1(1 dom. 16'45 duo.

Cala d'Or-Felanitx: '7'30 y 18'30
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SEI1ViCl)S PAIL\ DOMINGO
Y LUXES

??, ed 'co para domingo:

Dr. B. Nicolau - C. Esquina, 28

FARNIACIAS:

LUNES 11011A1110 NORMAL:
M. A. Murillo - Santanyi, 27
C. Ficou 11 - Arenal, til
TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

C. Nadal - Mayor, 4
Panad C rift

M. Soler - Plaza Arrabal, 3.
comarsoibie•

M. Picó - Jaime I, 75
J. Pifia - Zavellú, 50

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

0. a Margarita Oliver C01110010Y



Socledad cooperative

Bodega Cooperativa de Felanitx
AVISO

Se notifica a losS:•es Socios interesad..s en la coin-
pra de barbados (serments), pasen por las oficinas de la Bo-
dega antes del dia 15 de noviembre, para cumplimentar el
pedido.

Felanitx, 16 de octubre de 1978

La Junta Rectora

Cronicó Felanitxer

XIII - XIV
per Ramon 1ossell6

1247

Abril.—Arnau Font, batle reial de Mallorca, ven a Ar-
nau i Guillem Gebelí i Arnau Joan el delme del bestiar
que cl senyor rei reb en els termes de Manacor, Campos,
Felanitx i terres de Nicolau Bonet (Santanyí), per 14
sous malguresos.

10 maig.—Pere de Puigciuró reconeix que Joan de
Montoliva, batiat, ha pagat 7 lliures i 9 diners que devia
En Mahumet de Felanitx: 100 sous per una banda i 50
sous per un ase li havia comprat.

23 maig.—Arnau Font, batle de Mallorca, reconeix que
Guillem Pi ha passat comptes d'allò que ha rebut per la
batlia de Felanitx i de Campos, durant el temps que ha
exercit de batle en dits Hoes.

1 juny.—Berenguer Olzet, canongen i tutor de Beren-
gueró, fill de Ferrer Olzet, per pagar els esponsalicis de
Na Berenguera, viuda de dit Ferrer, fa subhastar un rafal
en el terme de Felanitx, tengut en nom del bisbe de Ma-
llorca a mitja tasca. Es adquirit per Guillem Roiill i mu-
ller Maria per preu de 200 sous.

lo juliol.—Pere d'Illa i muller Maria nomenen pro-
curador Bernat Piquer sobre 100 sous malguresos i altres
drets que tenen a l'alqueria Boniafatu: un parell d'anyins,
un parell de llençols de Ili, un sac-llit i una capa d'estam.
fort.

31 agost—Garcia Salses cedeix a títol de donació en-
tre vius a Ramona, muller d'Exameno, el seu nebot, l'ai-
queria Beniahara amb la condició que serà usufructuari
i després de mort seran entregats 200 sous malguresos per
la seva Anima. Declara que hi té dos parells de bous i el
nebot un parell i que reb dues parts dels fruits. Els 200
sous seran entregats a l'orde de Calatrava.

28 setembre..—Bernat Ferrer ven a Guillem Ferrer de
Padrina un sarraí blanc per 6 lliures malgureses.

—A. Puig i muller Ermessén fan donació entre vius al
seu nebot Pere Puig i muller Gerenda els bens mobles i
immobles i honors cultivats, tenguts en nom de Pere Got-
mar, en el terme de Felanitx. Amb la condició que serà
usufructuari durant la seva viva, i després de mort dona-
usufructuari durant la seva vida, i després de mort dona-
rà 30 sous per la seva Anima. Són citats 3 bous, una va-
ca, una guarda d'ovelles i un ase.

22 novembre.—Exameno de Fillera i Guillem de Tor-
titx, marmessors de Berenguer Redon, juntament amb
Na Ramona, viuda de dit difunt, acudiren davant Arnau
Font, batle de Mallorca pel senyor Carrels, demanant que
Ia tutoria de Berenguer Redon, menor, fos donada a sa
mare Ramona.

FELANITX

Hogar (121 Palriordata de 13 Sego 1d ocial - rear.ific

Semana international de . Homenaje a
Jos Mayores - Noviembre 1978

Actos pragramados
Domingo dia 12:

Pasacalles por la Banda de Cornetas y Tambores.
Inicio de los torneos de BILLAR, BRISCA, DAMAS, MARILLA y
TRUC.
A las 4 de la tarde, en San Salvador: Concurso de cocina, especiali-
dad «SOPES MALLORQUINES».

Lunes dia 13:

Iniciación en los distintos centros escolares del Concurso de Redac-
ción pratrocinado por «La Caixa».
A las 5,30 de la tarde: «Bunyolada i vinet».
Actuación de ('Amo Antoni li de Sant Llorenç y de l'Amo En Pep de
Sa G ra n a d a.

Martes día 14:

A las 5'30 de la tarde: Actuación de «CARMEN DE MADRID Y SU
DUO DE GUITARRAS».

Miércoles dia 15:

A las 5 Conferencia-coloquio a cargo del Director-Medico del Hogar
Dr. Ticoulat sobre el tema «¿Por qué interesa controlar la tensión ar-
terial?
A las 6 de la tarde, proyección de películas de temas y autores loca-
les (De Sant Agustí a San Agustí» etc.) por gentileza de la Fundació
Mossèn ,Cosme BaulgA y Fotografía Bennasar.

Jueves &a 16:

Excursión a Sa Calobra y al Torrent de Pareis (Parada en Inca para
asistir a la feria del Dijous BO).

Viernes dia 17:

A las 5'30 de la tarde: Actuación del famoso cuadro flamenco de
«ADORFO EL SEVILLANO».
A las 9'30 de la noche en la Iglesia de San Alfonso: Concierto por
Ia Coral de Felanitx y el Quinteto de Viento «Padre Aulí».

Sábado dia 18:

A las 5 de la tarde, en La Iglesia parroquial de San Miguel, solemne
Misa en la que intervendrá la Coral de Felanitx.
Breve concierto por la Banda de Música.
Acto seguido y en el Hogar parlamento a cargo de D. Bartomeu Ca-
po, pensionista. Entrega de premios a los ganadores del concurso es-
colar de redacción y de los distintos campeonatos.
Actuación de «S'Estol del Gerricó».
Los socios que quieran participar en el baile de «JOTES I MATEI-
XES» podrán hacerlo, serán acompañados en el baile por los corn-
ponentes de dicha Agrupación y serán obsequiados por el Hogar del
Pensionista.
Se servirá un vino español a todos los asistentes._

Viernes dia 24:

En el marco del Convent de Sant Agustí y a las 9'30 de la noche:
GRAN VELADA ARTISTICO-MUSICAL:
La parte: Concierto por la Banda de música «La Filarmónica Porre-
rense D.

2.. parte: Representación de la famosa zarzuela en dos actos de los
Sres. Rubí y Servera: AY! CUAQUIN QU'HAS VENGUT DE PRIM...

Nota: Con motivo de la celebración de la Semana del Homenaje a los
Mayores, todos los socios del Hogar podrá retirar, exhibiendo su
carnet, una participación gratuita en la lotería de Navidad.

lipredo VII.a II h cra Hilo Ns ft now
Inghs - Alemán - Frances

Escuela de Idiomas
Plaza Pax, 12 - A
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ÌNFORMACIÓN LOCAL
La VI Trobada de Prewsa Forana

Diumenge passat es va celebrar a
Ia vila d'Artà la VI Trobada de
Premsa Forana. Aquesta va tenir ca-
racier de diada ja que els represen-
tants de les publicacions foren hos-
tes pràcticament tota la jornada dels
-artanencs, especialment del perso-
nal que integra la plantilla de redac-
tors i col.laboradors de la revista
«BELLPUIG».
- A mig . mati foren rebuts a l'Ajun-
tament, on el Sr. Balle els va dirigir
unes paraules de benvinguda. Poc
.després, al Centre Social, hi va ha-
ver una reunió de treball i després
de visitar el Museu anaren a dinar
a l'Hotel Coves de Canyamel. A la
sobretaula parlaren els represen-
tants de les publicacions.

A la tarda foren convidats a visi-
tar les Coves i de retorn a Arta s'a-
comiadaren, després d'una diada de
germanor ben profitosa.

Reunión en la Alcaldía
El martes pasado se reunieron

junto con los alcaldes de Felanitx y
Manacor, los representantes de los
grupos politicos y medios de comu-
nicación, para tratar de la consti-
tución de una mancomunidad para
Ia recogida y eliminación de basu-
ras.

Los reunidos puesenciaron previa-
mente una proyección sobre una ins-
talación transformadora de com-
post.

Tras algunas deliberaciones se
propuso una nueva reunión para
dentro do un'os días, plazo durante
el cual los distintos grupos podrán
estudiar la cuestión y hacer las con-
sultas oportunas.

F. Caboti moue en el Circulo
de Bellas Artes

Desde el pasado sábado día 4 y
hasta el día 17 permanecerá monta-
da en el Circulo de Bellas Artes de
Palma una muestra de Pintura de
paisejes erbaros l' (1946-
1978) del pintor Francisco Cabotá.

Col.legi Sant Altos
CONCERT

El proper diilluns dia 13, el Quin-
tet de Vent «Ciutat de Palma» ofe-
rirà un concert pcls alumnes de 2na
etapa.

El dimecres dia 22, tindrà Hoc
.una conferencia, que sobre el tema
«Música Rock» donara en Jaume
Mir Obrador. Sera il.lustrada amb
audicions musicals.

Oportunament es comunicara l'ho-
ra als alumnes per tal de que els
pare que tenguin interés puguin
assistir-hi.

Adoración Nocturna Femenina
hoy sábado, a las 9 de la noche,

en el Oratorio de las HH. de la Cari-
dad, habrá Vigilia de Adoración
Nocturna femenina.

Clases 	 1, 1 t-h.tivc1ón
La Agrupación de Pelanitx del

PSOE organiza unas clases noctur-

nas de alfabetización de adultos. Se-
rán impartidas por un grupo de
profesores de EGB de nuestra
dad y serán gratuitas.

I,as iiersonas in teresadas pueden
solicitar su inscripción en la sede
del PSOE o a cualquier afiliado.

Primeras Comuniones
Sc ruega a los padres de los ni-

ños que han de recibir la Primera
Comunión durante este curso, la
asistencia a una reunión que tendrá
lugar en la Iglesia Parroquial el pró-
ximo lunes día 13, a las 9 de la no-
che.

Se encarece la asistencia de los in-
teresados.

II , 0Iiir'13 lents de caIR d'Or
Hoy sábado se disputan las fina-

les de este prestigioso torneo. Las
competiciones de dobles se iniciarás
hacia las tues de la tarde en las is_
tas del Club Ilipico de Cola d'Or,
para despAés (lar paso a los partidos
de individuales. Recordamos title en
la final femenina, Apolonia Gomila
y Turita Hover (le Felanitx disputa-
rán entre si el titulo de Campeonas.

Por la noche tendrá lugar una
cena para todos los participantes y
Si mpatizantes, hav todavía oportu-
nidad para apuntarse a ella ---, y la
correspondimte entrega de trof,o.i.

ANGEL

Coltos
Ltd icos
IGLESIA DE SAN ALFONSO

- 	 HR TFATIN
FIESTA DE NTRA. SRA. DE LA

PROVIDENCIA
Viernes dia 17, inicio del triduo

de la Virgen de la Providencia. A
las 8'30 Misa con serinón por I). Jai-
me Rovira, Ecónomo de Ses salines.
Sábado, los mismos actos.

Testigos de Jebová
SALON DEL REINO •

C. Zavellá, 89
Domingo a las 4'30, Conferencia

Pública.
Tema: Conduciéndonos honrada-

mente en todo tiempo.
Domingo a las 530 Estudio Bíbli-

co de la Atalaya.
Tema: Reconozea la posición um-

portante de Jesucristo.

de sociedad
DE VIAJE

Regresaron de un viaje al sur de
Ia peninsula y Portugal el Rdo. P.
Antonio Oliver, D. Francisco Riera,
D. Jaime Oliver y D. Miguel Sagre-
ra.

Regresó de Menorca el industrial
D. Nicolas Valls.

NATALICIO
En Valencia, el hogar de nuestro

paisano D. Miguel Vicens Obrador y
esposa D. a Emerín Rajadell Viciano,
se ha visto alegrado con el feliz na-
cimiento de su primer hijo, un ro-
busto varón, que en las aguas bau-
tismales recibirá el nombre de Ra-
fael Antonio.

Felicitamos a los nuevos padres.

ROO S
El sabado día 21 de octubre, en el

Santuario de San Salvador se unie-
ron en matrimonio, los jóvenes D.
Jaime Roig Antich y Ia • Srta. Catali-
na Barceló Patró.

Sm nombre de la santa Iglesia ben-
dijo la unión y celebró la santa Mi-
sa, Mn. Andreu Sbert, vicario de la
Parroquia.

Los contreyentes fueron apadrina-
dos por sus respectivos padres D.
Pedro Roig Barceló y D.a Catalina
Antich Mesquida; D. Miguel Barce-
ló Jaume y D.a Antonia Patró Nico-
lau.

Porte) las arras la niña Antonia
Puig Monserrat.

Fueron testigos por parte del no-
vio D. Bartolomé Roig, A.ntich,  D.
Magdalena Barceló Nicolau, D.a An-
tonia Antich Roig y D. Bartolomé
Pascual Riera. Por la novia lo fue-
ron D. Miguel Barceló Oliver, D. An-
tonio Martorell Adrover, D.a Antonia
Barceló Pain') y la Srta. Magdalena
Barceló Patró.

Finalizada la ceremoria, los nu-
merosos invitados se reunieron en

Elms para

un almuerzo que fue servido en el
restaurante Ca'n Tronca de Sant
Joan.

A la novel pareja, que salió en via-
je de bodas por la peninsula, envia-
mos nuestra más cordial enhorabue-
na.
•

El pasado dia 28 de octubre, en
la iglesia de Son Negre se celebró
el enlace matrimonial de los jóve-
nes D. Bernardo Bordoy Oliver con
Ia Srta. Maria Obrador Barceló. Ben-
dijo la unión y celebró la Eucaris-
tía Mn. Macià Fiol.

Apadrinaron a los contrayentes
sus respectivos padres D. Antonio
Bordoy y D. a Catalina Oliver; D. Se-
bastian Obrador y D. Apolonia Bar-
celó.

Testificaron el acta matrimonial,
por el novio Margarita, Antonia y
Catalina Bordoy; por la novia lo hi-
cieron D. Bernardo Veny, D. Anto-
nio Adrover y D. Rafael Adrover.

Pulsó el órgano durante la misa,
Ia profesora de piano D.a Catalina
Roig Vaguer.

Después de la ceremonia los invi-
tados fueron obsequiados con una
cena que fue servida en cl Bar Mer-
cado de nuestra ciudad.

Enviamos nuestra más sincera fe-
licitacion a los nuevos esposos,

i!gradechniento
Ante las múltiples ma ni-

festaciones de condolencia
recibidas p o r la familia
Capó Juume con motivo—
del fa llecimiento de D.
Andrés Capo Mestre, su
esposo, hijas y demás
familiares, en la imposibi-
lidad de corresponderlas
a todas personalmente,
quieren hacer público su
agradecimiento a tiavés de
esta nota.

A todos, muchas gracias.
FIESTA DE

SAN ANDRES AVELINO

Esta tarde se celebra la fiesta de
San Andres Avelino. A las 6,40 ha-
brá sabatina a la Virgen y seguida-

( mente misa concelebrada con ser-
món que dirá el Rdo. P. Guillermo
Estrany, C.R.

POO IWO 110 Kled I Sus moyoru,
PO Se aspeto a sí mismo"
Semana internacional de hunenals a Ica mayores

4111111■. 	

Se impartirán clases -gratuitas noctur-
nas para la alfabetización de adultos, por
un grupo de profesores de EGB de Felanitx.

Ponemos en conocimiento de las per-
sonas interesadas lo comuniquen a la agru-
pación o a los afiliados, para su inscripción.
Organist La Zgrupecidn del Partido !Malin ()brew Espdal
de relanits.



Ll Convent és d2 tots
Ironatins

Suma anterior 401.100
9.a RELACIÓ

Josep A. Grimait 25.000
Antoni Barceló Gelabert ( 2.a aportació) 1.000
X. X. 1.700
M. Garcia 1.000
Damia C. Binimelis 500
X. X. 5.000
Maria Ferrer Vaguer 1.000
Bartomeu Capó Sunyer 1.000
Pere Rigo Llambias 15.000
Joaquin Nicolau i Jerbnia Reus 15.000
Dues confrates de la M. de D. de la Cor. 1.500
Miguel Bennassar 1.000
Alfons Garrido Reche 500
X. X. 1.000
Quatre confrares 1.000
Un devot de Sant Agustí 500

Sumen: 472 .800
Les obres van endevan.t. Aquesta setmana es va tent la faixa

de ciment armat amb les plaques damunt les quals s'assentaran
cls 13 pilars de ferro de 1'70 m. que sostendran els encavallats.
Son 13 pilars perquè un dels escayallats es recolzarà en el cam-
panar.

Ha duit la seva feina això de nivellar i posar a punt l'anell
amb les plaques de ferro, perquè es veu que als picapedrers d'en
temps dels frares les deien molt poca cosa els nivells i les cintes
mètriques.

FELANI1

dillomenatge a la Vaasa
CONCURS DE REDACCIO

La Caixa de Pensions en col.laboració amb la «Llar del Pensio-
nista» convoca un concurs de redacció per a tots els escolars dels
centres de Felanitx.

Hi •haurà tres categories:
1...—Al.lots de primera etapa d'E. G. B. Hauran de presentar

un treball sobre el tema «El meu padrí».
2. a—Al.lots de segona etapa d'E. G. B. Tema: «Quê feien els

meus padrins quan tenien la meva edat?».
3.4—Estudiants de B. U. P. i Formacio Profesional. Haurán de

presentar un treball sobre el tema: «Els padrins i el món actual».
Els treballs es podran redactar tant en castellà com en ma-.

llorquf i es presentaran a las respectives escoles i seran recollits
per un grup d'afilats de la Llar del Pensionista.

El jurat qualificador estará format per Antoni Maim& Joana
Falcó, Apolibnia Gomila, Margarida Sunyer, Leonor Cantallops i
Maria Casellas.

Tots els participants seran obsequiats per la Caixa de Pen-
sions i hi haurà diversos premis pels millors treballs de cada cate-
go ria.

Arenal,
Ca's Concas,

Tras una jornada de descanso el
Ca's Concos se desplazó al Arenal
para contender con el titular en un
cncuentro oue a priori tenían gana-

los de casa, según sus comenta-
rios, pew al final tuvieron que con-
formarse con el empate.

El Ca's Concos en lo que va de li-
se desenvuelve mejor en campo

ontrario que en el suyo propio y el
dom'n7o lo demostró ante un po-
tente equipo como es el Arenal, que
si bien dominó más territorialmen-
te, nunca encontró. la forma de acer-
carse a los dominios de Tatiler, por-
que lo impedía la bien ordenada de-
fcrisa visitante.

En el inicio de la segunda parte
tuvo el equipo local una ocasión pa-
ra adelantarse en el marcador en el
lanzamiento de una falta maxima
con que habla sido castigado el Ca's
Concos por una mano involuntaria
dentro dcl área, pero el balón fue
repelido por la madera. Algunos mi-
nutos &spuds se produjo idéntica-
circunstancia en el área local pero
el árbitro no tuvo el mismo crite-
rio, siendo éste el único fallo grave
imputable a su labor.

Ca's Concos: Tauler, Núñez, Fe-
rragut, Campos, Roig, Soler, Julia,
Rigo, Capó, Maim() y Manresa.

Mañana el Ca's Concos recibe al
colista del grupo y de no suceder
algo extraño creemos que se le de-
be ganar claramente. El encuentro
dará comienzo a las cuatro menos
cuarto de la tarde.

[o IlliEvo Nun go Es forrefili
Bernat Roig, Juan Gardas (trans-

portes agua), Micaela Bordoy dio
mil pesetas. Se agradece a todos los
que han colaborado con su trabajo:
Ximelis el palista.

En este momento se necesita ur-
a.entemente una nueva fuente de in-
gresos ya que está en deficit, no
obstante se confía en que la afición
responderá en el próximo partido
con cl Porreres con su aportación
económica.

J. V.

Juveniles:
relanitz 3. 3 - Duitola, 1

Nueva victoria del Felanitx B,
aunque en esta ocasión no fue tan
brillante ni el tanteo ni el juego des-
plegado como en partidos anterio-
res.

El encuentro tuvo un buen prin-
cipio ya que Adrovcr marcó el 1 -
a los 4 m., gol que fue corto premio
al buen juego realizado durante el
cuarto de hora inicial en el que el
Felanitx jugó con gran rapidez y
acierto creando magníficas oportuni-
dades que, en especial Llull, no tu-
vo la suerte de transformar. Luego,
hasta el descanso, el partido perdió
interés.

Al comienzo del segundo periodo
dominó el Buñola coincidiendo con
el peor juego local. Tal como se pre-
sagiaba llegó el empate pero éste, en
lugar de hundir a nuestros chicos,
actuó como revulsivo y escasos mo-
mentos después Lladó volvía a ade-
lantar al Felanitx al rematar de ca-
beza una falta sacada por Veny. El
gol de la tranquilidad no llegó hasta
los últimos minutos y fue obra de
Cano de colocado disparo.

En suma, al final un tanteo claro
y dos puntos más. Mañana dificilí-
simo compromiso en Montuiri ante
uno de los equipos que encabezan la
clasificación.

Comiwo
monedas
antignas •
Pago duros de
plata de 1300 a
5000 ptas.
Informe.:
JUAN BONET
C. José Antonio, 66
Tel. 580345
Domingo's por la ma.
ilana abierto de 9 a 1
VEND() MUEBLES COMEliOR en

buen estado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.

It. I. P.

BOGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

0.a Francisca jOSSOI URN r
que falleció en Felanitx el día 8 de noviembre, a la Pdad de 95 años
ha biendo recibido los Santos Sacra mentos y la Bendición Apostóliéa

Sus sfligidas hijas Catalina y Francisca; hijo politico Sebastião Oliver; nietos
Juan, Sebastian y Antonio Oliver; Antonia, Francisca, Juan y Matías Nadal; nietos poli-
ticos; biznietos; hermanos poiiticos, sobrinos y demás familiares, al participar a sus
amistades tan sensible pérdida !es ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo
cual les quedaián sumamente reconocidos.

Casa mortuoria: Prohisos, 69

J.
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"Sa Botiguela"
a la vanguardia del

equipamiento de cocinasprincipal

ELLIOTT GOULD•JAMES BROLIN • BRENDA VACCARO • SAM WATERSTON .11.1 SIMPSON
HAL HOLBROOK • DAVID HUDOLESTON DAVID DOYLE

KAREN MACH 1	 FTEU.Y SAVALAS

Musr.a JERRY GOLDSMITH- Pr oducida pet PSI R LAZARUS N
Escnta &gala par PETER HYAMS

Contrólese, soldado
Miércoles, (Ha 15, a las 9 de la noche 	 11.11SICO DIM

4." SESION ESPECIAL

Vanessa Redgrave y Oliver Reed en el filme de Ken Russell

Los demonios
(The Dellis)

El infierno ya no les reserva sorpresas
Basada en la novela «Los demonios de Loudon» de Aldous Huxley

Completará la sesián el corto «ALGO AS!»

Hoy, sábado, a las 9 de la noche
Mañana, desde las 3

Acaba de regresar de Madrid, en
donde ha asistido a un cursillo pro-
movido por la firma de amuebla-
miento de cocinas FORLADY, I). Se-
bastián Barceló, propietario de Mo-
bles «SA BOTIGUETA». Este cursi-
llo iba dirigido a jefes de venta de
Ia red de distribuidores, con el fin
de darles un más amplio y actual co-
nocimiento del producto FORLADY
y sus aplicaciones, e incluso darles
una serie de orientaciones sobre «ar-
quitectura de la cocina».

81 mismo nos explica las conclu-
siones a que se ha llegado en estas
jornadas y que quedan sintetizadas
en la consideración de que hoy en
día la cocina ha de ser un lugar de
convivencia familiar, un sitio agra-
dable donde cocinar y vivir a gusto,
en suma, lejos del carácter aséptico
de la cocina de hace unos años, se
intenta conseguir unos espacios más
humanizados, donde la funcionali-
dad y el diseño arquitectónico se
asocien para repartir racionalmente
el trabajo del ama de casa por zo-
nas: preparado, cocinado, limpieza
y, en su caso, zona de comedor.

—Dentro de estas coordenadas
«SA BOTIGUETA» intenta surtir el
sector con las mejores marcas na-
cionales: FORLADY, XEY, VEGA-
SA y la prestigiosa marca francesa
ARTHUR BONNET. Y también dis-
pone de muebles construídos en ta-
Heres de Petra, Manacor y Palma
Los plazos de entrega pueden ser de
SIETE DIAS en algunos modelos y
de cuatro a cinco semanas en los
otros.

—Es asimismo interesante la am-
plia gama de .electrodomésticos em-
potrables que haciendo juego con
los muebles son un complemento en
muchos casos imprescindible para
MOW 

Iftestaurante

un óptimo rendimiento de la insta-
lación: Lavavajillas, cocinas a gas o
eléctricas y mixtas, frigoríficos,
combinación de frigorífico y conge-
lador, campanas extractoras de hu-
mos, turbinas, placas de coción au-
tomáticas y de vitrocerámica, hor-
nos...

—Un servicio muy interesante que
realizamos y que está muy en auge
actualmente es el de reforma de co-
cinas, incluyendo trabajos de alba-
riilería, fontanería, electricidad, car-
pintería y, en conjunto, la decora-
ción de la cocina.

—Para nuevas instalaciones cree-
mos muy importante, siempre que
ello sea posible, que se nos pida
proyecto antes de tener instalados
los tubos de electricidad y agua ya
de esta forma podemos, de acuerdo
con la idea del cliente y nuestra ex-
periencia, hacerle el proyecto más
sugestivo.

—Nos enorgullece poder ofrecer
al público de la coma' ca una tan
amplia gama de marcas y modelos
—disponemos de 32 modelos— con
una gran variedad de colores y con
un sinfín de elementos diferentes.

—«SA BOTIGUETA» tiene miles
de soluciones distintas para cocinas,
tiene ideas prácticas, conózcalas. Y
además ofrece excelentes condicio-
nes, con pagos aplazados hasta tres
años.

PR

SE VENDEN PISOS en ca lle Mayor,
28
informe': Ntigliol Pou. Tel. 580223
o al Tel. 575647.

VENDO CASA en calle Algar situa-
da a 300 metros de la calle Mayor
precio 500.000 ptas. al contado.
Llamar 952-800.500 preguntar por
el director.

De complemento

Ca Tostra
Jueves. viernes y sábado próximos, a las 9 de la noche
Domingo, dia 19 en sesión continua

Ala nuis reciente producción de MANOLO ESCOLAR

Donde hay patrón
Y

Se venden incendios

bajo la nueva Dirección le ofrece s esme-
rado sesvicio de restaurante.

Especialidad en CARNES
Bk'J, I 	 •1 ' OD.) El, •:4.N10

Trafalg :r, 12	 Tel 575154
Dort,--)-Colom
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CLIMATIZADO
Paseo R. Dull, 39 70 -u 	 lelef. 581241

Hoy snhado a las 9 y maiiana doming° a las 3

La Condesa
Insatisfecha

Erotismo joven y erotismo adulto,
una mezela que salisfae ,. plenamente

* * *

1 AMBIEN:

¿Dor qué desaparecen aviones y bar-
cos en el triángulo de las Bermudas?

Bermudas: La cueva de
los tiburones

Nlise.)les. 15 y juevus 16 a las 9

Un robo del siglo ideado eon gran habilidad

"Golgoe de mil millones"

Casa ma it 41•11 a 11 a
eon Stephen Boyd
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Dias 17 18 y 19

a película más esperada!

¡La nuevn V 	novAi
autor de «"I 1 li 1..)R0\))!

irm ni peona clky Tewdlla
Estados Uniios!

No hay terror eomo el del

441:>-;
rallk	 .1k

lompletará el progra ma:

Tigre de papel
David Niven y Toshiro Mifune

Maikelandias
deporting

— Por fin! A la TERCERA FUE
LA VENCIDA. El FELANITX, con
más voluntad.y nervios, que buen
juego, ESCALO EL «COLL», ano-
tándose el total de puntos, por los
pelos, tras un apretado «sprint» fi-
nal.

— Pero quien puso los pelos de
punta fue PEPE CEREZUELA (a)
ZAMORA. Que :con tres paradas de
fabula evitú un temido descalabro.

, .
— Y ahí .está el FELANITX con

más ocho. Con cinco puntos y cin-
co positivos. por encima de sus in-
mediatos perseguidores: PORRE-
RES, ARTA, SES SALINES, SO-
LLER, BINISALEM; todo un com-
pacto pelotón.

- Si bien es verdad que el CO-
LLERENSE no 42 s hoy el de antaño,
le faltaban aquellos LUQUE, MIR,
CAPELLA... or nombrar algunos;
es también verdad que se esperaba
al FELANITX. con los ,filos acera-
clOs. Los rojos del Coll batieron el
Cobre como jabatos, shaciendo cen-
tellear sus botas que vertiginosa-
mente buscaban la • carne y el hue-
so del «rebaño» de SAMPOL, que
anduvieron por la «cancha» durante
treinta minutos más, despistados
que un jilguero sin. alpiste.

— Pero la responsabilidad hizo
que se, sacara fuerza de la flaqueza
V el FELANITX; que cs la síntesis
del pundonor, Ilegó.al -final a impo-
ner su mejor ley, La LEY DEL LI-
DER.

— Y quien esta ahí es ya PICHA-
Que vestirá Ia '.amarra blanca

maana en ARTA. El chaval, todo un
hombre, viene ..dispuesto a . conse-
guir su definitiva titularidad.

I

— Y hablando de porteros pode-
mos asegurar que Guillermo CLA-
DERA se halla casi repuesto de su

lesión. I bien todavía deberd
permanecer aigún tiempo bajo ob-
seritación médica.

En tin emocioniinte «initc'it» el
CLUB BA .LONGESTO DESTILE-
111.1S VALLS se apuntó una apoteó-
sica victoria sobre un rival bantante
incómodo coin() es el .11)Y11.

Para hoy est:i previsto otro en-
cuent ro de Liga, esta VVz recibe la
visita del XIMU. ¡Que siga le racha!.

— Buena victorio de los JUVENI-
LES B. que se impusieron con cla-
ridad al J. BUS/OLA, aunque su jue-
go no fuese tan lucido como en
otras ocasiones. Mañana en MON-
TUIRI intentarán conseguir algo po-
sitivo. Empresa nada fácil ya que su
rival en seis jornadas sólo ha per-
dido un sólo encuentro.

Los JUVENILES A. jugaran en
«Es Torrent& mañana a las 11 con-

tra el ALARO, tras su jornada de
descanso. El ALARO es rival temi-
ble, en la sexta jornada marcha ¡in-
batido.

— Mañana vamos otra vez a AR-
TA. Hay optimismo del sano. Pero
ya se sabe lo que suele pasar en AR-
TA con los partidos dc Liga, que
hay incidentes, que el ambiente se
enrarece y que el FELANITX suele
perder. Es la tradición. Perder o ga-
nar en ARTA no significa mucho pa-
ra el FELANITX en estos momen-
tos, pero sería conveniente lograr
algún punto, para poder recibir el
próximo domingo al PORRERES,
con la seguridad y el aplomo preci-
sos.

En el seno del C. D. Felanitx rei-
na la concordia, el presidente D. Ni-
colas Valls vendrá exclusivamente
de Mahón para presenciar el parti-
do ya que tiene unas ganas locas de
que su equipo logre vencer en tan
difícil feudo. Y es sabedor de que
los muchachos de SAMPOL intenta.
rán por todos los medios darle este
gustazo.

MAIKEL.

— Y hablemos de un deporte, el
ATLETISMO. En PAGUERA el pa-
sado domingo en unas pruebas de
Campo a través tres atletas felanit-
xeras, pertenecientes al club OP-
HIUSA de Palma lograron en Ia
prueba de los 1.800 m. las siguientes
clasificaciones:

Seniors:
EUGENIA ALGUACIL, 3",
Juveniles:
CATALINA MASSUTL 2.a

ANTONIA ROIG, 3.a
Solo nos resta soltar un ¡bravo!,

para tan valientes deportistas.

— Mientras, en el II TORNEO DE
TENIS DE CALA D'OR, las raque-
tas masculinas felanitxeras ,flierort
literalmente barridas de la pista, las
féminas TURITA BOVER y APOLO-
NIA GOMILA lograron vencer a sus
oponentes hasta llegar a la FINALS -
SIMA. Lástima que entre las dos
haya que decidirse la caMpeona.
Hoy sábado, hacia . las cuatro, disptt-
tarán la final. De todas formas
horabuena . campeona y subcampeo,
na. 	•

— El C. D. FELANITX también
quiere aportar.su granito de arena
en PRO DEL CONVENTO. Así que
el día 30 de Noviembre, a las 8'45 de
Ia noche, los focos dé «Es Torren-
t& iluminarán un interesantísimo
encuentro entre dos grandes equi-
pos: el ATCO. BALEARES —el me-
jor en este momento de la isla— y
el casi ya imbatible C. D. FELA-
NITX. Un partido que concentrará
a todos los aficionados y a los no
aficionados.



Atención!
Restaurante

sois COLON'
Este local permanecerá cerrado todos los (Has hasta

Ias 5 de la tarde, excepto sábados, domingos y festivos,
por la próxima inauguración de la Sala Recreativa
del Club Taurino Felanitx, que tendra lugar el dia 22 de
noviembre a - las 17 heras.
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Sr. Director:
No he podido sustraerme a cierta

indignación al enterarme de que
hay personas que consideran gate el
asfaltado del camino que conduce
al Castillo de Santueri es dinero
perdido, pues opinan que dicho ca-
mino no va a ninguna parte. Y yo
digo que no va, porque no lo cuida-
mos, porque metes sí iba a S'Horta.
Cuando la gente venía a recoger
aceituna y los carreteros con su car-
ka tip . pino y otra leña para los hor-
sios'eruzaban estos parajes.
–For otra parte, al constar en las

guias turísticas, son muchos los du-
dadanos de otros países que se acer-
can al Castillo y se interesan por su
historia y quedan embelesados fren-
te a las vistas maravillosas que se
contemplan ciesde su emplazamien-
to..

Alguien dirá que no vale la pena
subir porque el Castillo está cerra-
do. Esto es verdad en parte, pero
habría que averiguar por qué está
cerrado. Pues yo he visto a personas
inconsecuentes tirar piedras desde
To alto de los muros y causar otros
destrozos y no eran extranjeros pre-
cisamente.

Es muy triste para las personas
que estamos sensibilizadas por es-
tas cosas tener que ver al Castillo de
esta manera.

Sabemos que la Diputación ha
concedido una suma para asfaltar
este camino, pero quieren ahora sa-.
car otros cuatro millones de los po-
bres vecinos que con gran esfuerzo
cuidan unos arbolitos cuyos frutos
cuando son maduros recogen los
cazadores o algún que otro excur-
sionista. Y aquí he de decir que a al-
gunos extranjeros les gusta apode-
rarse también de la fruta ajena.

¿O es que vamos a preferir que
nuestros hijos se consuman bebien-
do alcohol y fumando porros bajo
et sonido en' sordecedor de las disco-
teats, enriqueciendo a unos pocos a
costa de su salud?
Y nos lamentamos de que el mun-
do está podrido sin enseñarles si-
quiera lo maravilloso que es turn-
barse en la hierba, escuchar el piar
de los pájaros y el zumbido del vien-
to al cruzar por entre los pinos. 0
dejar caer agua por encima de los
impermeables, con el maravilloso
ruído que produce la lluvia. Siem-
pre será mejor un catarro agarrado
en Ia montaña con los pulmones
bien oxigenados que el que se coge
al salir de un local cerrado con el
aire viciado.

Además, no es todo sexo, señores,
en el campo pueden surgir verda-
deras amistades.

Creo que el Castillo también es
de todos.

Suscriptora romántica

SE VENDE FURGONETA DKNV
motor gas-oil. Buen estado.
Informes: Tel. 580614, H. Cristia-
na, 4 o Gral. Mola, 23

EI C D Felanitx...
(Viene de la página 1)

so —con marchamo de gol— fue re-
pelido con la pierna del discutido
cancerbero felanitxer Cerezuela que
ayer dio un recital. Porque, señores,
Pepe Cerezuela fue quien hizo bue-
na la victoria, fue el protagonista de
Ia tarde, el que decidió los puntos.
Con cinco intervenciones antológi-
cas.

Pero el Felanitx de hoy no es el
del año pasado, no juega tan bien,
pero es más real y más práctico.
Tiene más corazón, ya lo 'dije, sabe
recomponerse y enmendar errores.
Sus marcajes —que no perfectos—
son más severos, y voluntad tiene a
espuertas, es natural en un cuadro
de tal identidad. Pero también tiene
esa lucecita, esa genialidad, esa chis-
pita que siempre le ha caracteriza-
do para lograr introducir la bolita
en un momento justo, oportuno. Y
así se cuecen resiultados. Y se ha-
ce —lo que es lo mejor— de lo ma-
lo bueno.

Anteayer fue F. Munar, ayer fue
X. Riera, hoy ha sido Cerezuela...
Y es que el Felanitx tiene hombres,
por sí solos, capaces de resolver la
papeleta. Un equipo de esa talla es,
sin duda, difícil de batir... Y de se-
guir así tenemos ya a un seguro
Campeón.

Pero volvamos a lo que fue en sí
el partido, que no fue bueno, aun-
que se diga por ahí lo contrario. En
el primer tiempo una oportunidad
para Nicolau, que remató alto des-
de cerca, y dos o tres claras a favor
de los locales, que dicho sea de pa-
so batieron el cobre con encomia-
ble espíritu de lucha y no se anda-
ron por las ramas a la hora del cor-
te. En la segunda parte se aplomó
el cuadro de Sampol, trenzó mejor
en el centro del campo. Batle se re-
hizo de su aturdimiento, mientras
Mut y Munar batallan sin desmayo
bien apoyados por los laterales Mir
y Nadal que bajaban bien las ban-
das. Delante solo X. Riera mostraba
peligro en sus botas, que tal vez pe-

caba de individualismo, cosa que
puede ser una genialidad o una pi-
fiada. Atrás ya digo, Cerezuela era
lo nunca visto. Era un felino que
salvó tres remates de esos insalva-
bles. Pero también el Felanitx tuvo
sus oportunidades, sobre todo en
los minutos finales, Nicolau, Ferrá
y Batle chutaron con peligro.

Minutos de gran emoción y mejor
juego, en que una jugada de X. Rie-
ra —conjuntamente con Nicolau—
estuvo a punto de redondear el re-
sultado; pero, el uno por el otro y
Ia casa sin barrer. Al final una vic-
toria merecida, justísima. Porque,
señores, los porteros también jue-
gan... Y Cerezuela fue tozudo y no
quiso ver mancilladas sus redes.

Y mañana el Arta, otra tradición
a batir. F. Munar cumplida su san-
ción volverá a ser uno del once ti-
tular, un señor que clamó por su
ausencia, porque la suya se dejó
sentir. El partido es otro más de
esa serie de HIERRO. Un obstáculo
más que evitarán estas colosales
acrobacias del Líder... Del que cabe
esperarlo ya todo Y ya tenemos en
pista al presentador de ese circo ba-
lompédico exclamando... «¡Más difí-
cil todavía!».

la' Jornada G F P
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GP GC Pt.

Felanitx 9 0 1 21 ti 18
Porreres 6 1 3 21 9 13
Sóller 5 3 2 18 7 13
Arid 5 3 2 14 7 13
S.Salines 6 1 3 19 11 13
Binisalem 4 5 I 14 10 13
Campos 4 4 2 16 17 12
Murense 4 2 4 16 12 10
Vilafranca 4 2 4 9 13 10
España 4 1 5 12 12 9
Andratx 3 3 4 14 15 9
Calvici 2 5 3 14 20 9
Collerense 3 2 5 8 9 8
Serverense 3 1 6 7 1.5 7
San Juan 2 3 5 10 17 7
Cultural 3 1 6 10 21 7
Llosetense 1 4 5 6 12 6
Algaida 0 3 7 5 21 3

hi rodella...
(Ve de la pagina

titud d'aquells que, encara s'enca-
parren a posar traves i a remar cap
enrera, absolutament incapaços de
sintonitzar amb la marxa del món
els signes dels temps.

Pirotècnic

cinenutogrificas
El miércoles de eta semana, et

Cine Principal ofreció su tercera se-
sión especial de la temporada 1978-
1979 en la que se proyectó la cinta
de Robert Altman «Tres mujeres».
En anteriores funciones tuvimos
ocasión de ver las cintas «Una jor-
nada particular», una esplendida
producción protagonizada por Sofía
Loren y Marcello Mastroiani y «Eli-
sa, vida mía», un interesante pencil-
la de Carlos Saura, muy en la línea
del cine que nos ofrece este realiza-
dor español que se ha ganado un
sólido prestigio internacional.

Queremos llamar la atención de
nuestros lectores hacia unas sesio-
nes que tienen lugar los miércoles
por la noche, que dan comienzo a
las 9'30 y en las que se proyecta una
sola película complementada con
unos asuntos cortos. La empresa de
este local quiere, ofrecer, al margen
de su programación habitual y de
cara a un público muy diversifica-
do, otra clase de producciones,
«otro cine», que por las razones que
sea no acostumbra aparecer por
nuestras pantallas y que por su ca-
lidad ofrecen alicientes de primer
orden al espectador Inds exigente.

Para el jueves próximo, la sesión
especial se retrasa esta semana ex-
cepcionalmente, se cuenta con la
cinta «Los diablos», una realización
de Ken Russell basada en la novela
de Aldous Huxley «Los demonios de
Loudon», interpretada por Vanessa
Redgrave y Oliver Reed.

Para el miércoles, día 22, se ha
programado una cinta Joseph Losey
«El otro Sr. Klein» con Alain De-
lon.




