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En Estación depuradora entra en
conflicto. Reiteradas protestas por su

Ull FESTO DE sanT arrr\ont

emplazamiento.
Apenas iniciadas las obras de la

Estación depuradora de aguas resi-
duales de nuestra población, se han
levantado • enérgicas protestas por
parte del alumnado y profesorado
del Instituto Nacional de Bachille-
rato, por considerar inadmisible el
emplazamiento de dichas instalacio-
nes en unos terrenos contiguos al
centro. Estas protestas, que han ori-
ginado ya numerosas reuniones,
consultas, entrevistas e incluso visi-
tas a instalaciones similares, queda-
ron públicamente manifiestas en
unas pancartas colocadas en diver-
sos enclaves de la población hace
unos días.

La cuestión ha involucrado natu-
ralmente a la Asociación de Padres
de alumnos, que ha interesado tam-
bién de la Corporación Municipal la
reconsideración del asunto.

Así las cosas, el Sr. Alcalde con-
vocó el pasado lunes a una reunión
a los representantes de las fuerzas
políticas ciudadanas, de la Asocia-
ción de padres de alumnos y a los
medios de información y al inicio
de la misma fue admitida también
una amplia representación del
alumnado y profesores.

El Sr. Alcalde inició la reunión
haciendo un poco de historia de la
cuestión, cuya relación cronológica
podemos sintetizar:

1936: Colocación de la primera
piedra para una Estación depurado-
ra en Son Ferrandell.

1955: Adquisición de los terrenos
de Sa Creu para campo de prácticas
del entonces Instituto Laboral.

1970: Se aprueba la construcción
del nuevo instituto en los terrenos
del campo de prácticas.

1971: Compra de nuevos terre-
nos para la Estación depuradora
por insuficiencia de los de Son
Ferrandell y mayor proximidad, lo
que suponía un ahorro en la con-
ducción.

1973: Construcción del nuevo Ins-
tituto.

1973: Obras Hidráulicas aprueba
el proyecto de la depuradora, pre-
vio informe de Sanidad.

1975: El proyecto queda expuesto
a información pública.

1977: Adjudicación por subasta
de las obras.

D. Andrés Manresa informó luego
de los cambios de impresiones
mantenidos con la Asociación de
Padres, así como de las consultas
técnicas y observaciones realizadas
en estaciones depuradoras, para ex-
Poner luego la problemática y ries-

go económico que supone un cam-
bio de emplazamiento.

El parecer general abundó en
que era muy arriesgado el admitir
como válidas las garantías que se
ofrecían respecto a la inocuidad de
Ia planta e incluso se adujeron ra-
zones de tipo urbanístico que acon-
sejan el alejamiento de la misma
aun a costa de un evidente e im-
portante sacrificio económico y una
considerable demora.

Se llegó a la conclusión de nom-
brar una comisión que conjunta-
mente con el Sr. Alcalde se entre-
vistara el lunes próximo con el Jefe
de Obras Hidráulicas para exponer-
le la cuestión y solicitar asesora-
miento para unas acciones que con-
sideraron primordiales: Interrup-
ción de las obras. Cambio de em-
plazamiento de la depuradora, con
las reformas imprescindibles del
proyecto. Mantener las asignaciones
estatales. Y evaluar el costo que
supone todo lo anterior.

Felanitx. - Cerezuela (1), Mestre
(1), Mut (0), Batle (1), Méndez (s.c.),
Algaba (1), Laorden (1), F. Munar
(2), Ferrá (1), M. Munar (1) y Nico-
lau (1). J. Mestre sustituyó -hacia
el final- a Laorden.

Arbitraje del Sr. Coll Pou (1), re-
gular actuación. En algunas deci-
siones mostró extrema severidad.
Se pasó ya desde un principio al
enseñar la roja a Méndez, y luego
quiso imponer la ley de la equidad
sacando un rosario de tarjetas a
los visitantes. El público se enfadó
y le abroncó constantemente. Su
principal error no fue señalar un
penalty en el minuto 18 de la pri-
mera parte al ser Mut objeto de
falta por acometida de dos defen-
sores. En el penalty que pitó, por
derribo a Nicolau, hay dudas al
respecto. En suma, flojo arbitraje
el suyo, pero no malo.

INCIDENCIAS.-En el descanso
el público abroncó fuertemente al
colegiado. Tarde desapacible y de
fuerte viento. Menos público que
en otras ocasiones. En el minuto 87
Mut tuvo la victoria en sus botas,
pero lanzó el penalty fuera.

La festa de Sant Antoni d'en-
guany, diferida al diumenge dia 21,
ens demostra sortosament que es
possible encara d'arreplegar a la
gent per fer festa i de fer-la com
pertoca; amb la participació espon-
tania del poble. Aixi almenys ens ho
fa pensar la resposta que obtingué
Ia convocatória que féu la Creuada.
Convocatória que reuní, al nostre
criteri, uns requisits indispensables
per l'èxit, com son, l'oportunitat, la
previssió en quan a plaç i disposar
d'un patrocini i unes col.laboracions
adequats. Tot això i él temps, que si
no bo del tot almenys fou indulgent,
va permetre que la festa sortís molt
lluïda. Hi va haver molta concurren-
cia de públic, molta participació,
bon humor i imaginació. Pel que fa
a l'organització, si descomptam la
passivitat de la policia municipal en
alguns moments, va esser un exit.

Quinze carrossas, alguns animals
i fins a sis grups d'al.lotea endiu-
menjada varen desfilar per davant
el Sant per rebre la benedicció
Tothom va dir lo que va sebre amb
més o manco enginy i després de les
benides es va organitzar un ball que
s'inicia amb l'actuació dels alumnes

«UN DIA ACIAGO»

Lo que se puede suponer sorpre-
sa de la jornada, no fue tal sorpresa
para un servidor y para muchos
más que eran sabedores de los nu-
merosos problemas que atacaban a
Ia plantilla base del C. D. Felanitx.
Con todo, el equipo que sacó Sam-
pol era superior al visitante, por si
fuera poco jugaba en su salsa. Pero
el fútbol desde que existe da resul-
tados ilógicos, y éste no lo es, por-
que cuando un partido termina con
el resultado inicial es bastante nor-
mal. Hay muchos factores que de-
terminan un resultado, una gran
actuación de un guardameta, el es-
tado del terreno y las inclemencias,
Ia escasa puntería de los artilleros,
Ia actuación arbitral y especialmen-
te la fortuna. Y fue preciso que
todos estos elementos se conjura-
ran para que el Felanitx se viera
obligado a ceder su primer positivo
en lo que va de temporada. Fue
realmente un día lleno de infortu-
nios. Por si faltase algo, hasta faltó
inspiración, rapidez e ideas, porque
voluntad sí la hubo. Pero no siem-

(Pasa a la pag. 5)

de l'escola de dansa. Els sonadors
i cantaires de s'Esto] des Gerricó
amenitzaren el ball.

El Jurat, integrat per Jaume Oli-
ver, Miguel Riera, Antoni Gaya, Mi-,
quel Julia i Jaume Vicens repartí
els premis de la següent manera:

CARROSSES MAJORS

ler. Premi (2.500 ptes.) a la car-
rossa del Grup d'amics de l Escola
Parroquial, n.° 1.

ler. Premi (2.500 ptes.) a la car-
rossa de Mateu Bennasar, n.° 7.

2on. Premi (1.000 ptes.) a la car-
rossa d'Antoni Adrover, n.0 4.
3er. Premi (750 ptes.) a la carrossa

de Bartomeu Salva, n.° 2.
Premis de col.laboració de 500

ptes. a les carrosses de Angela Roig,
Joan Bennasar, Antoni Capó i Ga-
brel Nicolau.

CARROSSES MENORS

ler. Premi (2.500 ptes.) incremen-
tat en 1.000 ptes. a la carrossa de
Grup d'amics de l'Escola Parro-
quial, n.° 1.

2on. Premi (1.000 ptes.) a la car-
rossa de Gariel Ramis, n.° 4.

3er. Premi (800 ptes.) a la carros-
sa del Col.legi St. Alfons, n.° 8.

4art. Premi (500 ptes.) a la carros-
sa de Joan Huguet n.° 5.

5nt. Premi (500 ptes.) a la carros-
ca de M.a Antònia Mas, n.° 3.

Premis de 500 ptes. a la collabsi
ració a les carrosses de Ramon Hu.7.
guet, Josep Lluís Manchón i Manuel

I Peña.
El premi per guardes de bestiar

no fou atorgat ja que no se'n pre-
senta cap.

ANIMALS JUNYITS O SOLS

ler. Premi (800 ptes.) a Miguel
Soler, n.° 22.

2on. Premi (700 pts.) a Nicolau
Julia, 0.0 3.

3on. Premi (600 ptes.) a germans
Moya, n.° 35.

4rt. Premi (500 ptes.) a Rafel Ca-
pó, n.° 55.

PARTICIPACIONS COL.LECTIVES

ler. Premi (1.500 ptes.) a l'Escola
de Dansa de Felanitx.

2on. Premi (750 ptes.) al Col.legi
St. Alfons.

3er. Premi (750 ptes.) als pàrvuls
Col.legi «J. Capó».

4art. Premi (750 ptes.) als pàrvuls
Escola Parroquial.

5nt. Premi (750 ptes.) al grup de
Margalida Assumpció.

6è. Premi (750 ptes.) al grup d'Isa-
bel M.a García.

(Passa a la pagina 8)

Entre un anulo de desgracies...

¡El Felanitx dió su primer resbalón!
reinnitz, O - Serverenne, O



Sanlors!

D. 28: S. Tomás de Aquino
L. 29: S. Pedro Nolasco
M. 30: Sta. Martina
M. 41: S. Juan Bosco
J. 1 Sta: Viridiana
V. 2: Presentación del Señor
S 1: S Blas
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Brilloottsimo actuocigo...
(Viene de la página 3)

3.—Bartolomé Soler (C.N.F.P. Man.)
4.—Antonio Vicens	 (I. Felanitx)

5.—Antonio Oliver	 (I. Felanitx)

Equipos: 1.0 INSTIT. FELANITX

Juveniles Masculinos.-4.500 rn.

1.—Luis Camacho (Inst. Manacor)

2.—Gabriel Vicens	 (I. Felanitx)

3.—Miguel Céspedes	 (I. Felanitx)

4.—Damián Barceló	 (I. Felanitx)

5.—Rafael Vadell 	 (I. Felanitx)

Equipos: 1.0 INSTIT. FELANITX

Cadetes Femeninos.-1.500 m.

1.—Bárbara Adrover	 (J. Capó)

2.—Antonia Roig	 (I. Felanitx)

3.—Catalina Puig	 (I. Felanitx)

4.—Antonia Mascaró	 (I. Felanitx)

5.—Catalina Massuti	 (I. Felanitx)

Equipos: 1.0 INSTIT. FELANITX

Juveniles ,Femeninos.-2.500 m.

1.—Eugenia Alguacil
	

(I. Felanitx)

2.—Micaela Ballester (I. Felanitx)

3.—Juana Serra
	 (I. Felanitx)

4.—Catalina Bordoy
	 (I. Felanitx)

5.—Bárbara Barceló
	

(I. Felanitx)

Equipos: 1.0 INSTIT. FELANITX

urg"

PRECISAMOS AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO con centro de tra-
bajo en Cala ,d'Or.
Informes: Foto Sirer -	 Antonio,
14 - Tel. 580436.

El Ayuntamiento de Felanitx con-
vocó para el pasado día 4 de enero
una reunión informativa para tratar
de la Estación depuradora de las
aguas residuales de la población y
a la que asistió una representación
de la Asociación de Padres de alum-
nos, profesores y alumnos del Ins-
tituo de esta cudad.

El pasado día 18 la Asociación
hizo llegar al Ayuntamiénto el co-
municado'que reproducimos a con-
tinuación.

«La Asociación de Padres de
alumnos del Instituto Nacional de
Bachllerato "Virgen de San Salva-
dor" de Felanitx, ante el inicio de
las obras de construcción de la de-
puradora de las aguas residuales de
Ia población en terrenos contiguos
a este Centro y después de celebrar
varias reuniones informativas, ha-
ber visitado instalaciones similares
a la proyectada y mantener entre-
vistas con peronas interesadas en
el tema, cree un deber hacer cons-
tar ante esta Corporación Munici-
pal, por decisión unánime de la
Junta Directiva, lo siguiente: ,

1.. La Asociación de Padres de
Alumnos lamenta profundamente
el comienzo de las obras aludidas.
Estamos convencidos de que resul-
ta inadmisible la proximidad de
esta clase de instalaciones junto a
un centro docente.

2.° Queremos expresar la preo-
cupación que siente la Asociación
por las reacciones que en contra
de tal emplazamiento puedan pro-
ducrse por parte del profesorado y
alumnos del Instituto.

3 •' La Asociación, en reunión
celebrada el pasado día 16 de enero,
acordó dirigirse a la Delegación
Provincial del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia denunciando la im-
procedencia de la construcción de
Ia depuradora junto a unas instala-
ciones escolares.

4.° La Asociación vería con total

agrado cualquier solución que, sin
comprometer la viabilidad de la
planta depuradora, un complejo de
gran importancia para la población,
la alejara lo más posible del Insti-
tuto.

5.° Al elevar ante esta Corpora-
ción nuestra firme pero respetuosa
protesta por una construcción que
entendemos compromete t.,ravemen,

te el buen funcionamiento de nues-
tra primera institución docente,
queremos agradecer todas las faci-
lidades que hemos tenido por parte
de esta Presidencia para estudiar
con profundidad las características
del proyecto.

Dios lo guarde.

Felanitx, 17 de enero de 1979.

Por la Asociación de Padres de
Alumnos del Instituto Nacional de
Bachillerato "Virgen, de San Sal-
vador"

El Presidente,
Julio Fuster Matet»
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Ayuntamiento
de Felanitx

Beneficencia Muriaipal
Aprobada por el Ayuntamiento,

en sesión celebrada el día de ayer,
la rectificación del Padrón de Bene-
ficencia Municipal formado para el
presente ejercicio de 1979, queda
expuesta al público a efectos de lo
dispuesto por el artículo 15 de la
Ordenanza Municipal del Servicio
de Asistencia Benéfico-Sanitaria a
familias pobres.

Felanitx, a 16 de enero de 1979

El Alcalde,
	 1

Andrés Manresa Andreu

GOE'r MIME

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Consuelo Bordoy
(Ex-Directora del Colegio Nacional «Juan Capó»)

que falleció en Felanitx el día 23 de enero, a la 'edad de 70 arios
habiendo recibido lOs.Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus hermanos Margarita y Francisco Rosselló; sobrinos  W. Antonia y Guillermo;
ahijadas María y Margarita; sobrinos nietos Magdalena, Ma. del Carmen, Ana- Maria y
Francisco, primos y demás familiares, al participar á sus amistades tan sensible pérdi-
da les ruegan la tengan presente en sus oraciones por lo cual les quedarán sumamente
agradecidos.

Casa mortuoria: Hospicio, 2

L. nueva el 29

Comunicaciones
AUTOCARES

Felanitx Palma por Porreras,
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 Mas
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluchmayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 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
las 10 15'30 20'30 y 22 h.

Felanitx -Porto -Colom: A las
9,	 13'45, 17'30

Sábados uno a las 12.

Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 17'30 y 2030 h.

Porto - Colom -Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18.
Sábados uno a las 12'30

Domingos y - festivos: A las
7'30, 9'30, 12'30, 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 18

Domingos a las 9, 13

Felanitx-Cala d'Or: 6'30 drio.
11'10 dom. 16'45 drio.

Cala d'Or-Felanitx: 710 y 18'30
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos,

SERVICIOS PARA DOMINGO
•	Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO

Dr. B. Nicolau -C. Esquinas, 28

FARMACIAS

LUNES HORARIO NORMAL:

M. A. Murillo - Santanyí, 27
C. Ticoulat - Arenal, 61

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

J. M unar - Mayor, 46

Panaderia
S. Picornell - Forats, 8.

Cemiestilbles
J. Vadell - Convento, 106
J. Miró - Mayor, 10
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Conversa amb En Miguel Riera, premi w can2P mata Escalar de Campo a Través

"Ciutat de Palma" de radiofonisme
	

Brillantísima actuación de los atletas de
1978 f	 Pela=

Quan teniem la darrera edició del
setmanari a punt d'imprimir, ens
va arribar la noticia de la concessió
del premi «Ciutat de Palma» de
radiofonisme al nostre company de
redacció En Miguel Riera Nadal.
Creirn que hem d'aprofitar l'ocasió
de recollir les seves impressions
que transcrivim:

—La iniciativa d'aquest programa
premiat, «Mallorca al vent», va sor-
gir de l'Obra Cultural Balear. El
seu president, aleshores el senyor
Climent Garau, va creure que jo
era la persona adequada per a coor-
dinar i realitzar un programa, el
contingut del qual no estava preci-
sat, però que tenia un objectiu ben
clar: aconseguir una presncia, bal-
dament fos mínima, de la nostra
'lengua a la 'radio mallorquina. Na-
turalment vàrem pensar en Rádio
Popular que és l'única emissora
que ha mostrat un cert sentit
d'arrelament dins la realitat del
pais i de les peculiaritats que dis-
tingueixen els homes que l'habiten.

En certa manera, el programa re-
presenta respecte de la rádio el ma-
tex paper que la meya col.laboració
mAl vent» va tenir respecte de la
premsa local.

C6m sabeu, tant una cosa com
l'altra eren intents aullats , als seus
començaments; pert, ara començani
a veure que estavem ben encami-
nats i si avui ja no són únics és
perquè el temps ens ha vengut a
donar la raó.

—Mira, el programa pro-
porcionat moltes satisfaccions. Es
evident que la rádio és un mitjà
d'expressió pel qual me sent par-
ticularment atret. Deus recordar la
meya participació en l'emissora
Rádio Felanitx, que pens que va
fer una labor molt estimable i que
ha estat anyorada pels felanitxers.
Jo també l'he anyorada i pots creu-
re que darrera els seus micròfons
hi vaig cremar moltes d'energies.

El programa «Mallorca al vent»
ha estat una esperiència apassio-
nant: hi han passat una quantitat
de personatges extraordinaris, cosa
que m'ha permès fer bona pila
d'amistas. Perú no et pensis que tot
hagin estat roses; els darrers anys
de la dictadura, el director de
l'emissora rebia repetits tocs d'aten-
ció de part de la Delegació d'Infor-
mació i Turisme, que considerava
el programa com el més conflictiu
de la rádio balear. Ja pots creure
que jo no sempre les tenia totes
segures. Record que la primera en-
trevista pública celebrada amb el
cap del Partit Comunista de les
Illes, llavors Na Francisca Bosch,

va sortir a través del programa
«Mallorca al vent». Dubtàvem si

passaria, però a la fi va passar.

,—Efectivament, el premi m'ha
alegrat i ja saps que no som gaire
partidari de totes aquestes man-

dangues He d'aclarir que el qui va
tenir l'acudit de presentar els pro-
grames va esser En Sebastià Serra,
col.laborador a,sidu de «Mallorca al
vent». De tota manera, per tot
quant suposa de reconeixement de
l'esforç continuat de cinc anys, me
satisfà. I també per haver recaigut
el premi sobre un programa que,
com t'he dit, tenia un propòsit cla-
rísSim: la potenciació i defensa de
la llengua. Que a un país de parla
catalana la rádio parlás íntegra-
ment en foraster era un contra- I
sentit total que demanava remei. Si
jo tenc una cosa clara en aquest
món, i aquest és un fet irreversible,
és que no hem de parar fins que
haurem aconseguit una vida ínte-
grament normal per a la nostra
Ilengua. La cerimònia d'entrega dels
premis, celebrada dissabte darrer,
va esser un acte indescriptible de
tan pintoresc, per?) va tenir la virtut
d'esser íntegrament en català; des
de la lectura de l'acta de concessió
fins al discurs del president Alberti.

•
—Una de les meves virtuts és la

tenacitat. Ara, no te sabria assegu-
rar el futur del programa, lligat a
les circumstàncies, personals i d'al-
tres, i també a les decissions de
l'Obra Cultural. De tota manera, les
perspectives en quant a radiodifu-
sió de moment se presenten favo-
rables, i precisament aquests dies

ha quedat constituïda una societat

encaminada a instal.lar a Mallorca

una emissora de programes parlats

totalment en català.

'

•;"; •*.k:O .

El pasado sábado más de cuatro-
cientos atletas escolares, de los
cuales se clasificaron 247, se reunie-
ron en Porto Cristo para celebrar
Ia primera prueba de Campo a Tra-
vés de los Campeonatos Escolares
78/79.

Componían la expedición de Fe-
lanitx un total de 86 corredores, de
uno y otro sexo, representantes del
Instituto, Colegio Juan Capó y Co-
legio San Alfonso.

La participación fue muy nume-
rosa, en las categorías menores
(alevines e infantiles) siendo mu-
cho más reducida en cadetes y
juveniles.

Estuvieron presentes en esta
carrera, además de los ya señalados
de Felanitx, los centros siguientes:
Simó Ballester, La Salle, C.N.F.P. e
Instituto de Manacor; Avance y San
Buenaventura de Artá; Porto Cris-
to, Son Servera, San Lorenzo, Si-
neu, Petra, San Juan, Montuiri y
Santa Eugenia.

Constituyeron la atracción de la
jornada las actuaciones de los atle-
tas de Felanitx que de las ocho

pruebas disputadas vencieron en
cuatro individualmente y en seis
por equipos. En las, pruebas feme-
ninas se dominó totalmente, esca-
pándose una sola victoria (infanti-
les) en la misma línea de meta. En-
tre los chicos causó sensación la
excepcional carrera del cadete Cal-
dentey consiguiendo la más clara
victoria de toda la mañana.

Cabe señalar que quien quiera
presenciar tan amateur manifesta-

Al cel sha

ción deportiva tendrá ocasión de
verla en Felanitx el próximo 3 de
Febrero fecha en que se reunen los
mismos atletas para celebrar una
nueva prueba comarcal.

CLASIFICACIONES

Alevines Masculinos.-1.500 m.

L—Juan J. Ferriol
	

(Sineu)
2.—Gabriel Crespí
	

(Sineu)
3.—Juan Mesquida
	

(S. Ballester)

4.—Juan Matas
	

(San Juan)
5.--Gaspar Moll
	

(Montuiri)

Equipos: 1. 0 SAN ALFONSO

Infantil Masculino.-2.500 m.

1.—Bartolomé Gelabert
	

(Sineu)

2.—Sebastián Jaume
	

(San Juan)
3.—Miguel Sansó
	

(Petra)

4.—Sebastián Fons
	

(La Salle)

5.—Pedro Sancho
	

(Avance)

Equipos: 1.0 PETRA

Alevines Femeninos.-800 m.

1.—Belén P. Huguet	 (J. Capó)

2.—Antonia Bauzá	 (San Juan)
3.—M.a Carmen Robles (Montuiri)
4.—Francisca Gomila	 (Montuiri)

5.—Antonia Genovard	 (Sineu)
Equipos: 1.° MONTUIRI

Infantil Femenino.-1.000 m.

Bauzd
	

(Montuiri)
2.—Sebastiana Vadell

	
(J. Capó)

3.—Antonia Matas
	

(San Juan)
4.—Bárbara Bennásar

	
(Petra)

5.—Micaela Monroig
	

(Petra)

Equipos: 1.0 JUAN CAPO

Cadetes Masculinos.-3.500 m.

1.—Miguel A. Caldentey (Inst. Fel.)

2.—Nicolás Maimó	 (I. Felanitx)

(Pasa a la página. 2)

• ;	 . •	 f	 •	 •. 1 I •

• :.•

".•

Maria Obrador Oliver
va morir a Felanitx el dia 22 de gener de 1979, a 91 anys, havent rebut els

sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Els seus fillols Maten Oliver i Maria Adrover; germans Catalina, Joan i Margali-
da (Religiosa de la Puresa); nebods, cosins i els pares familiars vos demanen que enco-
manen la seva Anima a Den.

Casa mortuòria: C. Miguel Bordoy, 21 (Can Gerrer)
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INFORMACIÓN LOCAL
La conferencia ,del Sr. Rodríguez
Miranda

Ampliando información sobre la
Conferencia que pronunció en el
local de U. C.1). I). Santiago Rodrí-
guez Miranda, acerca del sistema
fiscal, diremos que su disertación
fue un compendio de todo el régi-
men fiscal actual, expuesto con a-
sombrosa claridad y a un nivel muy
asequible para el público medio. El
Sr. R. Miranda demostró lo racional
'del sistema que, ni de lejos, puede
Significar un quebranto para las , e-
conomías. -

Resumiendo, que la psicosis que
acerca de la nueva ordenación fis-
cal pueda originarse es totalmente
infundada.

La I Semana de la Familia
Con una gran cohcurrencia de

público" se ha venido celebrando
durante esta semana este interesante
ciclo de conferencias de orientación
familiar, organizado por la Asocia-
ción de Padres de Alumnos del Co-
legio de San Alfonso. Sucesivamente
han explayado temas el P. Antonio
Oliver, -D. Alfredo Miralles, D. Anto-
nio Pérez y D. Miguel Miravet y ayer
tenía que clausurar el ciclo D. Nico-
lau Llaneras.

Nuevo Juez de distrito
Tras la vacante producida por

D. Francisco Barceló, ha tomado po-
sesión del cargo de Juez de Distrito
de nuestra población D. Miguel Ca-
brer Barbosa.

Sea bienvenido a nuestra ciudad.

La carretera de Felanitx a
Manacor

Por unas manifestaciones del De-
legado Provincial de Obras Públi-
cas y Urbanismo nos enteramos
que entre las realizaciones que este
organismo tiene previstas para el
presente ario de 1979, se halla el de
redactar el proyecto de reforma de
la carretera de Felanitx a Manacor,
para cuya redacción se ha recibido
ya la orden correspondiente.

¿Podremos ver dentro de uno o
dos arios realizada egta obra tan
suspirada por todos los felanigen-
ses?

anafre ?roben director de la banda
de MIMA de Tomelloeo

Por Concurso de Méritos artísti-
cos y profesionales, convocado por
la Dirección General de Adminit-
tración Local, le ha sido otorgada
en propiedad la plaza de Director
de la Banda Municipal de Música
de Tomelloso (Ciudad Real), a
nuestro buen amigo y paisano Ono-
fre Prohens Capó.

Onofre Prohens ha desempeñado
basta ahora la dirección de la Ban-
da de Villanueva del Arzobispo
(Jaén).

Exposición col lectiva on Ce Pomo
Ahir es va inaugurar a la galeria

d'art «Es Porxo» de Campos, una
exposició col.lectiva de pintura,
amb obres de Busser, Mateu Llobe-
ra, Maties Mandilego, Ramon Nadal
i Caries Puntis.

La mostra restara oberta fins dia
28 de febrer, de 9,30 a .13 i de 16,30
a 18,30.

Nuevo Notario
Días pasados tomó posesión de la

notaria de la Pza. Franco que fuera
anteriormente regentada por D. José
Luis Arregui de la Madrid su nuevo
titular D. José Bauza Corchs.

Sea bienvenido a nuestra pobla-
ción.

Curso Studio
El próximo jueves Oía 1 0. de febre-

ro, en el salón de actos del Colegio
de San Alfonso, a las 9'30 de la no-
che, tendra lugar la primera lección
del Curso Studia 1979.

Todas las personas interesadas
podrán matricularse para el Curso
Ia misma noche del jueves. Se reco-
mienda puntualidad.

El camión para la extinción de
Incendios .entregado al
Ayuntamiento

El jue nTs por la tarde, el Presiden-
te de la Diputación Sr. Sampol hizo
entrega a nuestro Alcalde del ca-
mión cisterna para el servicio de
extinción de incendias que ha cedi-
do la Diputación a nuestra pobla-
ción. El acto tuvo lugar en el decur-
so de una demostración que se .hizo
en los solares de la Vía Argentina.

En nuestra próxima edición ofre-
ceremos detalles de esta unidad con-

.tra incendios.

Jaime Mir, premio «Ciudad de
Palma»

A nuestro paisano el escultor Jai-
me Mir, le fue concedido el Premio
«Ciudad de Palma» de escultura en
su última edición, por su obra «Fae-
nando».

Enviamos nuestra felicitación a
Jaime Mir.

Agraiment
Els Pares Teatins, la Creuada i la

Comissió Organitzadora de les Be-
neides de Sant Antoni agraiexen de
tot cor les col.laboracions rebudes
per la festa, així com als participants
i poble la seva assistència.

A tots, moltes gràcies.

Interrupción del suministro de
agna

Por tener que realizar reformas
en la red distribuidora, el próximo
jueves dia 1, no habrá suministro
de agua potable.

Documento Nacional ne Identidad
Mariana domingo, de 9 a 1 de la

mañana, en el Ayuntamiento se ad-
mitirán solicitudes para la expedi-
ción y renovación del Carnet de
Identidad.

Vacunación contra la polio, tos ferina
y tétanos

Los próximos días 29, 30 y 31 del
actual mes y el 1 y 2 de febrero, de
5 a 6 de la tarde y en el Hospital
de esta ciudad, se procederá a ad-
ministrar la 3.a dosis de vacuna a
los niños que durante el pasado
diciembre recibieron la segunda y a
administrar la dosis de recuerdo a
los vacunados el ario anterior que
no la hubiesen recibido.

Colegio Nacional «Inspector Juan
Capó»

(Foguea» pro-viaje de estudios
La comisión organizadora del

Viaje de Estudios de 8.. Curso de
E.G.B. de este Colegio, quiere hacer
público su agradecimiento a las
siguientes firmas: Bodega Coopera-
tiva de Felanitx, Productos Ramis,
Destlerías Valls, Bar Andrés, Em-
butidos Blanco, Comestibles Juan
Barceló, Panadería Ca'n Vadell,
Bodegas Lladó, Asociación de Ra-
dioaficionados y Panadería Pomar,
por su colaboración en el «Fogue-
ró» que tuvo lugar el pasado día 17
en la explanada del Cuartel de la
Guardia Civil, cuyos miembros
prestaron asimismo una valiosa
ayuda. Muchas gracias a todos.

Cultos
Católicos
RELIGIOSAS TRINITARIAS

Quinseneri de Lourdes
Denla diumenge, a les 6 del cap-

vespre, a l'Oratori de les GG. Tri-
nithries, començarà el quinzenari a
la Verge de Lourdes.

Els diumenges no hi haura missa,
però si els altres dies a l'hora dita
abans.

Testigos de Jehová
SALON DEL REINO

C. Zavellá, 89

Mariana, a las 4'30 de la tarda
conferencia pública sobre el tema
«Por qué acudir a Dios como su
refugio». A las 5'30, estudio bíblico
de la Atalaya. Tema: «¿Puede Vd.
aguantar las pruebas con éxito?».

'de sociedad
DE VIAJE

' Regresó de Nueva York D». Isabel
Gaya Matas.

Estuvo breve tiempo en nuestra
ciudad nuestro buen amigo D. An-
drés Rigo Sureda, asesor jurídico
del Banco Mundial de Whasington.

BODAS

Ei pasado sábado por !a, tarde,
en el Convento de San Agustín, se

;unieron en matrimonio los jóvenes

Mateo Puigrós Santandreu i Maria
Teresa Estelrich Grimalt. Bendijo
la unión el Rdo. D. Antonio Fiol,
Rector del Convento.

Apadrinaron a los contrayentes
sus padres D. Pedro Puigrós San-
tandreu y D.a María Santandreu
Oliver; D. Miguel Estelrich Obrador
y D.a Margarita Grimalt Capó.

Testificaron el acta matrimonial,
por el novio D. Juan Capó, D. To-
más Fullana, D. Miguel Febrer y
D. Juan Adrover; por la desposada
lo hicieron D.a Antonia Puigrós,
D.a Juana Estelrich, D.a Margarita
Pascual y D.a Bárbara Nicolau.

Después de la ceremonia, los in-
vitados fueron obsequiados con una
cena que fue servida en el Bar Mer-
cado.

Enviamos nuestra felicitación a
los nuevos esposos.

Dissabte passat a migdia, a l'es-
glésia parroquial de Sant Miguel de
Calonge, s'uniren en matrimoni en
Jaume Capó Company
i N'Andreva Adrover Surier.
N'a beneir i celebra
l'Eucaristia el Rd. D. Joan Surier,
tio de la nuvia.

El nuvi fou apadrinat per la seva
mare D.a Anna Company Vda. de
Capó i pel seu germà Sebastià; la
desposada ho fou pels seus pares
D. Jaume Adrover i D.  Francisca
Sufier.

Foren tetimonis pel nuvi el seu
germà Antoni i la seva germana
política Margalida Barceló; per a la
nuvia ho foren la seva cosina Mar-
galida Adrover

Acabada la cerimònia els convi-
dats es reuniren en un dinar al Bar
del Mercat de Felanitx.

Enviam al novell matrimoni la
nostra més cordial enhorabona.

NECROLOGICAS

El viernes )11, 19, dejó de existir
cristianamente en nuestra ciudad, a
Ia edad de 88 arios, después de re-
cibir los Sacramentos, doña Marga-
rita Tauler Barceló, Vda. de Mestre.

Reiteramos nuestra condolencia a
su hijo D. Pedro; hija política doña
Francisca Barceló, nietos y demás
familiares.

El martes pasado dejó de existir
cristianamente a la edad de 70 años
D . Consuelo Bordoy Sansó, directo-
ra que fue del Colegio N. «Juan
Capó» de nuestra ciudad hasta el
ario pasado. Descanse en paz.

Reiteramos nuestra más viva con-
dolencia a su familia y de un modo
especial a su hermana D. Margarita
y hermano político D. Francisco
Rosselló.

EXTRAVIADO LLAVERO con
llaves en calle Santueri. Se agra-
decerá su devolución.

INFORMES: EN ESTA -ADMON.



Arquitectura de la cocina

galeria d'Art

objectes decora dó

Exposició col.lectiva:

BUSSER
MATEU LLOBERA
MATIAS MANDILEGO
RAMON NAD
CARLOS PUNTIS

Del 26 do gener al 28 de labrar
OBERT: 930 a 13 -.16'30 a 18'30

CAMPOS, 1979Tel. 5110840Calvo Botelo, 23

ni
MOBLES DE CUINA I BANY
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CINE

Nada destacable esta semana pa-
sada. Cabía esperar algo —no mu-
,cho— de «EL OTRO LADO DE LA
MEDIANOCHE».

— Para este fin de semana la
,cosa va desde cine futurista (Calle-
jón infernal) hasta el cine espec-
tacular que está en boga (Pánico a
40 .000 pies). Todo pasando por la
película de Gonzalo Suárez «REINA
ZANAHORIA», un ex-periodista, no-
velista y ahora director de cine que
suele salirse de lo normal, pero que
pocas veces da en el clavo.

VARIOS

— Ftie calificada de interesante y
,oportuna la conferencia de RODRI-
GUEZ MIRANDA sobre «El sistema
fiscal actual» que congregó a toda
una masa en el local de Felanitx
de U.C.D.

— An es fogueró de SON VALLS
•dissapte passat hi va haver J. B.
Després «tormenta». Si no que ho
,demanin a En Joan. ¡Xifón!

— TOMEU CAPO, el pintor fela-
nitxer que nunca dejó tiempo a que

el pincel descansara, y que tiene
toda una gran y surtida clientela,
ectá preparando una magna exposi-
ciCrn para los primeros días de
marzo. ¡Ya era hora!

— Hay palabras que se parecen
y además van muy ligadas: El
porro y la porra.

MUSICA.—(Joan del «TULSA»).
— Encontré un verdadero rock,

pasota y marchoso en el L. P. «LI-
VE 'N' KICKIN» de WES, BRUCE,
LAING. ¡Pura dinamita!

De «U. H.»
Fue vetada la exposición prevista

de JOAN PALOU, uno de los reno-
vadores de nuestra pintura. Al pa-
recer por un quita o pon unos
textos de PEP ALBERTI —buen
amigo mío— que servían de carta
credencial. Felanitx se ha quedado
sin conocer esta revolucionaria

muestra pictórica. (?)

womarrr 

PRECISAMOS AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO con centro de tra-
bajo en Cala d'Or.
Informes: Foto Sirer - J. Antonio,
14 - Tel. 580436.

MATRIMONIO BUSCA casa o :piso
pequeño i económico en Felanitx
o alrededores.
Informes: Santueri, 37 - Felanitx, ,,

preguntar por JavieriGarcía.

El Felanitx,..
(Viene de la página I)

pre es suficiente para lograr un
objetivo.

No va.raos a hablar del plantea-
miento del míster, quizá demasiado
reservón en un principio, porque
dejó a hombres agresivos —como
Mut— atrás. Y no hablamos de ello
simplemente porque a los quince
minutos de juego Méndez fue en-
viado a las casetas en una rigurosa
decisión arbitral y estúpida tozudez
del jugador. El Felanitx, que anda-
ba algo flojo, quedó con diez hom-
bres. La moneda quedó de canto,
con el viento empujando a favor
del Serverense. Un maldito viento
que dificultaba el control del esfé-
rico y facilitaba la labor destructiva
de los forasteros, en perjuicio de
los blancos que tenían la obligación
de construir. En el primer tiempo
registramos dos disparos de Laor-
den, ligeramente desviados; un
buen disparo de ,Ferrá y el penalty
que no se pitó por derribo a Mut.
El Serverense a pesar de tener mu-
chas ventajas a favor no incordió
en demasía.

En la segunda, con el viento so-
plando a favor de los merengues,
el Felanitx se volcó sobre el portal
de Calderón, que tuvo mucho tra-
bajo y mucha fortuna porque evitó
algún gol cantado, y cuando no, lo
salvó su defensa bajo los palos. El
Felanitx era todo nervios y precipi-

tación. Mut, Mestre y F. Munar
chutaron peligrosas faltas cuando>
era preferible que las botara Laca --
den, mucho más picaron y con más
tacto en sus botas para enviar el
balón a las ansiadas mallas. Ferrá
ganó la acción al meta, pero el ba-
lón que iba camino a gol fue alcan-
zado por la retaguardia visitante,,.
Laorden envió un balón al palo'.
Hubomuchas jugadas más que pu-
dieron significar el triunfo. Pero la
suerte estaba echada. Por si fuera
poco a dos minutos del final Mut
lanzó un penalty fuera que había
obligado a pitar Nicolau en una in-
ternada. Y Mut lanzó muy mal, y
era quien no tenía que lanzar por-
que tenía un día fatal. El resultado
a pesar de que es bastante ridículo
sobre el papel, no es malo, porque
pudo ser peor; si en lugar de en-
contrarnos frente a un colista nos
hubiéramos encontrado con un
equipo mediano, hoy hablaríamos
de derrota. Con todo lo que supone
este humillante empate el Felanitx
cobra distancias, porque los más
directos rivales tuvieron que bailar
todavía con otras más feas. Batido
fue el Murense —con honra— en
Porreres y batido el Arta —sin
honra— en casa por el Binisalem_

Sirva este chasco como cura de
humildad y piedra de toque para
enmendar errores, que no se pue-
den repetir si se aspira al puesto
que hoy se ostenta.

MAIKEL

Por mucho
que algunos
se empeñen

no todas
las cocinas
son iguales

No.
Por la sencilla razón de que
si así fuera, se trataría
solo de cocinas sin estilo,
sin toque de artesanía,
careciendo de diseño
personalizado...
y con un muelo de
aburridas.
En tin ¡todo menos una
cocina FORLADY!.

Claro que para conocer bien a FORLADY, nada

mejor que conocer bien a su DISTRIBUIDOR:

Todo un especialista en arquitectura
de la cocina

EN FELANITX
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Hoy, sábado, a lag 9 de la noche

Miulana, en sesión continua desde las 3

Hay un callejón muy estrecho entre la vida y la muerte...

5 personas y un solo objetivo, sobrevivir

Callejón
infernal

con Jean Michael Vicent y George Peppard

Y

El Convent és de tots
Campanya del metre quadrat

Suma anterior 75.000 Pts.
Pensió César del Port 2.000
Catalina Nadal Barceló 500 metre n.o 31
Mquela Julià Radó i germà 1.500
Una devota familia 1.000 D 32
Caixonet de les obres de dins el

Convent 3.966 »	 •	 D 33 —
Varis X. X. 1.034 » 34
Jaume Fuster Vicens 1.000
Una confrare 500
Miguel Vadell Rigo 1.000 » 35
A. E. E. 3.000 o 36 —
X. X. 2.000 »	 » 37
Uns devots de Santa Llúcia 1.000
Varis X. X. 900
Un carritxoner 600

Sumen 95.000 Pts.
Pagues coses a dir si no és que les obres continuen. Encara

estam en lo de les canals que té malta d'importància i s'ha de fer
136 per evitar les humitats en el futur.

De moment anam per la quarta filada en lo de recaudkci6.
Tant de bo que poguêssim recollir lo corresponent a les quaranta
que hi ha tan aviat o al mateix temps que les tapin els pica-
pedrers.

Foravila

Son Valls i Sant Antoni

6
	

PF1 ANTTX

Reina Zanahoria
Una alegoría sobre el poder!

con José Sacristán, Marilina Ros

y Fernando Fernán Gómez
Tolerad.; menores

Miércoles y jueves, a las 9 de la noche.

¡Una comedia picaresca y atrevida!

Dentista erótico
La historia de UD t imi do» estudiante de odontologia

Y

Mau dingo
Mayores de 18 años

Viernes, sábado y domingo próximos

Programa tolerado para menores

¡Los cien minutos más excitantes de su vida!

Coma
La vida y la muerte pendientes de un hijo

De Complemento

¡Inundación!
Nadie puede detener a los elementos desencadenados

¡El más pavoroso espectáculo jamás filmado!
•

I qui era que deia que sa festa
de Sant Antoni s'havia acabat? Si
qualcú va anar dissabte passat al
fogueró de Son Valls i el diumenge
a les beneïdes de la mateixa barria-
da, pagué comprovar que no tan
sols no ha decaigut, sina que ha
revivat.

El fogueró del dissabte, en el que
hi havia Inés de dotze tractorades
de rabassots d'alzina va ser una
cosa sense precedents perquê va
estar concurridissim desde les vuit
i mitja del vespre fins passades les
tres de la matinada. Va haver-hi
torrada, vi, ball, alegria, germanor,
rifes, col.laboració i tot lo que de
bó pot sortir d'una gent senzilla,
feinera i que quan se vol organitzar
sap «tirar sa casa per sa finestra».

Les beneïdes del diumenge no
varen quedar enrera. Després de la
missa les carrosses varen desfilar
pel creuer de davant l'església. To-
tes fetes amb una originalitat i un
gust que ja voldria malta gent po-
der-hi arribar. Després tota l'al.lo-
tea va participar mes activament
encara menjant galletes, caramels i
altres llepolies i fent sonar trompe-
tes i altres instruments festius.
Amb una paraula, una festa major
amb la qual Son Valls tributa una
devoció a. un_ san/ ..(414e,si 09.4i con7, .
fia totalment el -bestiar pez' 1-6 man-.
co aixi li té un respecte:

Els actes estaven arganitzkiS pel
Teleclub •"i per Unió a-0 Pagesos.  A
mês d'aquestes entitats s'han de do-
nar infinitat de gr‘ hcie'' à l'Excm.
Ajuntament, al Celler Cooperatiu, a

la Caixa, a Recamyis Monserrat i a
tots els veins de la barriada, que si
no hagués estat per ells i per la seva
coLlaboració la festa no hagués es-
tai tan Huida o no s'hagués feta.

Ja que parlam d'aquest grup de
cases que shan sabut organitzar tan
bé, podem comentar algunes coses
que s'han duit a terme darrerament
o es pensen fer pròximament. En
primer lloc direm que tota la bar-
riada està bastan unida, que té un
Teleclub que ara s'ha referit, pintat,
s'ha fet un escalfa-panxes, a on es
reuneixen els pagesos per presentar
els seus problemes i per estudiar les
solucions; que dimarts passat es va
donar una conferencia sobre abonat
en general; que d'avui a quinze dies
es farà teatre regional, interpretant-
se «Ai! Ouaquin qu'has vengut de
prim»...

I, segons em digué un de Son
Valls, «això només és el comença-
ment de lo que se pensa fer per
ad».

Així ho vegem tots.
Xaloc

SE VENDE SOLAR en calle Rector
Planas, 840 m. cuadrados.
Informes en esta Admón. o al Tel.
222363 - Palma.

SE VENbE TIENDA calle
Mayor. •
Informes Mayor, 27

„
, NECESITO MECANICO
, Informes: Taller Citroen - M. Pou

Via A. Mestre, 67 - Tel. 580396.
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deportivas1 	  1 Cine.
CLIMATIZADO

escayolado
y tiene yeso para rato... Esperemos
que los hermanos RIERA encuen-
tren algún hueco —entre sus obliga-
ciones militares y puedan reincor-
porarse a las diezmadas filas de
Pepe Sampol, que tanta falta hacen.

— La verdad es que me hubiera
gustado ver en acción a ZAMORA...
Pero la oportunidad no le llegó.
¡Así es el fútbol!

— Perder un punto con el colista
no es grave y puede ser bueno.
Bueno porque puede servir de lec-
ción! ¡No se puede dormir sobre
los laureles!

— Mariana en «Es Torrentó» a
las 11 de la mañana partido de
JUVENILES. El FELANITX B. se
enfrentará al VILAFRANCA.

— En Manacor el FELANITX A.
intentará alcanzar algún positivo
frente al VAZQUEZ DE MELLA.

— Si el equipo titular rozó el
pasado domingo el ridículo, los
JUVENILES dieron toda una lec-
ción de fútbol logrando de una ma-

— Entre un colmo de desgracias
el FELANITX fue igualado por el
S ERVERENSE, alias el. colista. Así
que volatilizó el primer positivo de
la temporada.

— Menos mal que nuestros veci-
nos ARTA y MURENSE sufrieron
sendos descalabros en beneficio de
los pupilos de SAMPOL.

— Hay que pensar que quedan
todavía trece jornadas a disputar, y
que errores de esta magnitud no
pueden repetirse si se aspira al tí-
tulo de CAMPEONES. ¡Y es cosa
que damos por casi hecha!

— Sólo F. MUNAR puede salvar-
se del naufragio. Los restantes mu- 1
cha voluntad, pero nada más, los
nervios pudieron más.

— Por si fuera poco a las nume-
rosas bajas hay que añadir la de
MENDEZ, que además de estar le-
sionado será castigado por el Comi-
té por un partido. ¡Sigue lloviendo
sobre mojado!

— Antonio MIR está

FELANITX

Paseo R. Llull, 39 - 70 m m. - Telef. 581231

Hoy sábado a las 9 y mañana domingo desde las 3

Pánico a
10.000 pies

Escuda de
sirenas

-Esther Williams-
PROGRAMA TOLERADO
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Miércoles y jueves a las 9

Un gran film policiaco
producido por DINO DE LAURENTIS

Joe el loco
Y

«Habitación para 4»
Próximos 2, 3 y 4 de febrero

De seguro que estos días ha oído hablar mucho
del último éxito de

MARC() FEPREPI

La última
mujer

ORNELLA MUTI y GERARD DEPARDIEU

Clasificada "S"
* * *

También:

0 último pedo do la burguesía
¡Un triángulo al margen de toda norma moral!

Clasificada "S"

riera sensacional cuatro magníficos
positivos, cuatro.

— En BALONCESTO tampoco
las cosas marcharon bien. Destile,-
rías VALLS-22 PERLAS-54. Un re-
sultado, más o menos, esperado.

— El IV TORNEO DE TENIS
que organiza Cafetería «TULSA»
está ya en plena marcha. La lista
de inscripciones está a disposición
de todos los interesados. El plaza
finaliza el próximo día 12 de febre-
ro, para dar lugar el próximo mar-
tes y trece —día fatídico para los
supersticiosos— al correspondiente-
sorteo.

— Mañana el FELANITX va a
LLOSETA, partido fácil obre el pa-
pel, pero que se nos antoja difícil
si somos conscientes del mal mo-
mento que atraviesa el equipo. Las
ausencias y las lesiones se hacen
notar. El Felanitx debe conseguir
algo positivo porque el adversario
es bastante flojo, pero me temo
que mucha oposición encontrará
para llevar a cabo sus planes. Más
si somos conocedores de que en
LLOSETA hay mal ambiente, y
muchas iras respecto a los colegia-
dos, que pueden verse influenciados
por este factor.

En fin, que el optimismo, a pesar-

de todo, no falte.

MAIKEL

Compro
monedas
antiguas
Pago duros de
plata al máximo
Informes:

JUAN BONET
C. José Antonio, 66
Tel. 580345
Domingos por la ma.
liana abierto de 9 a I

¡ Atención!
Discoteca

Don Andrés
C 410LA EGOS

Tiene el placer de comunicar a sus amigos y clientes que hoy si-!.
bado dia 27 se sorteará el primer viaje, consistente en un crucero para  das
personas a IBIZA, con fecha a elegir por el afortunado.

La noche estará amenizado por

El grupo CLIMAX
Les deseamos suerte y que Pasen una feliz velada

La Dirección TONY •
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Juveniles

¡Sensacional jornada!

De sa creu
a Ciutat

Per Andrea Manresa i Montserrat

Parlant oler
De cop entrarem una vegada més

dins la gran festa democràtica de
les eleccions generals, autonòmiques
i municipals. Seran tres mesos de
tira de campanya electoral, és a dir,
zoitings, cartells, noms i cares, es-

logan& concentracions, promeses i
baralles, pugna del poder, recerca
de vots i adhesions.

Es una cosa ben normal a qualse-
-vol indret del món. Just que aquí
mateix es compliquen un poc les
coses degut a l'absentisme polític
imposat, i a la complicació d'una
reforma de les institucions autorità-
ríes per anar fent-les completament
noves de trinca i que responguin a
la voluntat del poble. Recuperar
gairbé cinquanta anys de foscor re-
quereix molta claror de tira.

Sha dit que la gent n'està farta
de política, que esta desencisada
—decebuna o ndiferent— i al cap-
davall, tot és qüestió que els prota-
gonistes en primera persona de la
cosa pública, autoritats i candidats,
parlin clar i llampant, anomenant
les coses pel seu nom. Fer vente a
Ia gent, sincerament, amb tot res-
pecte i coneixement, que el qué yo-
len és defensar els seus interessos,
d'acord amb una concepció de la
societat i la cultura. Que els dimo-
nis familiars que encara coven tan
sois són una cabòria dels qui vol-
drien que no res hagués mudat. La
política, es prengui o interessi com
vulgruen, no fa mal a ningú. Tot al
contrari.

' La festa...
(Ve de la pagina I)

Es repartiren prop de dos-centes
bosses de llepolies a tots els nins i
nines que participaren.

Ens hem de referir també al fo-
gueró que s'encengué el dissabte a
vespre enfront de l'església Parro-
quia', baix de l'escalera i que fou
molt celebrat i concorregut. Hi va
haver vi per tothom i música. Cal
esmentar la diligencia dels organit-
zadors de retirar abans de les vuit
del matí del diumenge tota la terra
i cendres del fogueró.

Sota el patrocini de l'Excm. Ajun-
tament col.laboraren a la festa la
Caixa de Pensions per a la Vellesa
i d'Estalvis, Banca March, Bans Es-
panyol de Crèclit, Banc de Bilbau,
D. Jaume Vicens (Pinsos Pierna),
D. Bernat Nicolau (Pinsos Hens),
D. Jaume Nicolau (Magatzem Ca'n
Fontanet), D. Pere Mestre (COPI-
MA), Estació de Servei Fontanet,
Unió de Pagesos, Confeccions ROI-
MA, Bodega Cooperativa, D. Pere
Monserrat, Productes Fontanet, S.A.
i Francesc Grimalt, S.A. Organitzà
tota la tramoia la Creuada de l'A-
mor Diví.

Compro
monedos
antiguas
Pago duros de
plata al máximo
Informes:
JUAN BONET
C. José Antonio, 66
Tel. 5130345
Domingos por la ma-
ñana abierto dé 9 a 1

ESPAÑA. 1 - FELANITX, 4

Fabulosa victoria de los pupilos
de Domingo Aznar en Campanet,
realizando un partido memorable.

El arbitraje del Sr. Cáceres Ibá-
ñez estuvo a la altura del partido,
es decir excelente.

El (0-1) llegó en el minuto 9 por
obra y arte de Vicens. Aumentó
distancias Cano en prodigiosa in-
ternada por la derecha fusilando al
meta Noguera (0-2). Era el minuto
46. A los 65 m. se pita penalty con-
tra los merengues que transforma
Oliver (1-2). A los 70 m. gran dispa-
ro cruzado de Vadell que besa las
mallas (1-3). Y finalmente en el mi-
nuto 80 el mismo Vadell aguarda
Ia salida del meta al que bate por
bajo, estableciendo el resultado 'de-
finitivo.

Felanitx A. — Muñoz, Guerrero,
Céspedes, Moyano, López, Vadell,
Cano, Cardell, Caldentey, Campillo,
Vicens.

El encuentro se caracterizó por
su nobleza, no hubo ninguna tar-
jeta.

Angel y S. A.

CAMPANET, 1 - FELANITX B., 4

Mal parecían que iban a rodar
Ias cosas para los chicos de Fela-
nitx, ya que salían con el handicap
de la falta de portero por haber
sido expulsado Puig en la pasada
jornada.

Pero se ve que el preparador To-

medidas para que no se notara It
meu había tomado las oportunas-

falta en tan delicado puesto, ya que-
tanto Duarte en el primer tiempo>
y Barceló en el segundo tuvieron
una lúcida actuación.

Arbitraje del Sr. Gomila, de Pre-
ferente, estuvo bien en líneas gene-
rales. No tuvo problemas y por
tanto no hubo que enseñar ninguna
tarjeta.

En el primer tiempo marcó Llul
(0-1), pero empataría enseguida el
Campanet (1-1). Pero Covas conse-
guiría (1-2) poco antes de que fina-
lizara este primer período.

En la segunda mitad se chuta 'un
penalty contra los pupilos de To-
rnera Maimó, pero por fortuna, el
balón sale desviado por la línea de
banda. Acto seguido hay un derribo
a Castejón que se sanciona con la
falta máxima. El penalty es lanzado
por Covas y supone el (1-3). Por

1 lesión de Castejón sale Torres que
en una sensacional carrera pone
rúbrica al marcador (1-4).

En suma, gran partido y abulta-
da victoria a domicilio de los fela-
nitxers que vuelven a por antiguos
fueros.

Felanitx B. — Duarte (Barcelti);
Veny, Mesquida, Mascaró, Asensio,
Lladó, Adrover, Vaca, Llul, Caste-
jón (Torres).

. P.

A la jubilad(' d'En Miguel Mol;
rapabarbes

A tú, Miguel Sagrera de Can Moix
barberet de Felanitx, tota la vida,
et dedic uns versots a fora mida
per esser bon amic, record i goig.

•	 .	 •

Retratat en es mirall mig entelat,
quedaras per a sempre fet imatge
i a la Protectora tendras bon companatge
perqué seràs per a sempre un jubilat.

Sa barberia d'En Moix, en veritat,
era el cor de la vila, ben segur,
enrevoltada com estiva a un poble pur,
per la Sala, l'Església i es Mercat.

Gràcies de tot cor et don, per bon amic,
per aquella alegria quan me veies,
perqué si no tenia cabells per a tallar
et conformaves de tallar-me ses cenes.

Guardarem s'alegria, també és meya,
com he guardat gelosament aquell perfum
que no s'ha de gastar perquè només l'ensum.
Que molts d'anys ho celebrem, en vida teva!

Miguel Antoni Enginyer

San Pedro, Argentina, 19-12-78

Se necesita chófer para taxi a medias
Informes:

Autocares GRIMALT
Tel. 580246

Sociedad Cooperativa

Unión Agrícola de Felanitx
Cooperativa del Campo

Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordi-
naria, que se celebrará el domingo dia 11 de febrero, a las 10'30

en primera convocatoria y a las 11 en segunda, en el domicilio
social Vía Arnesto Mestre, 91, para cumplimentar los estatutos.

Felanitx, 26 enero 1979
JLa. Junta Rectora




