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Dimite el Clicalcle
Candidato de Un para mellar por la part forana

La noticia que circulaba ya la tar-
de del miércoles y que nos fue con-
firmada por el mismo Sr. Manresa
Andreu, era la de su dimisión a cau-
sa de haber aceptado integrar la
candidatura por UCD a conseller
por la «part forana» del distrito de
Manacor.

El Sr. Manresa, que previamente
ha formalizado su filiación tteedista,

Tras la reunión mantenida el pa-
sado lunes por la representación fe-
lanigense, al frente de la cual figura-
ba el Alcalde, con los altos cargos
de Obras Hidráulicas, la impresión
es de que es posible un cambio de
emplazamiento de la estación depu-
radora, si bien no se ocultan serias
dificultades de tipo económico y bu-
rocrático. No obstante persiste la in-
tención de apurar todos los resortes

para lograr este propósito y la sema-

na entrante la misma comisión se

El sábado pasado dábamos cuen-

ta del acto de entrega por parte de

la Diputación Provincial, de un ca-

mión para el servicio de extinción

de incendios a nuestro Ayuntamien-

to. Hoy queremos ampliar detalles

sobre este vehículo. Se trata de un

camión cisterna con capacidad pa-

acupará al parecer uno de los dos
primeros lugares de la candidatura.

En este mismo número insertamos
una nota de D. Andres Manresa en
Ia que se despide de sus conciudada-
nos en su condición de alcalde. En
consecuencia, pasasá ahora a ocu-
par la presidencia del Consistorio el
primer teniente de alcalde D. Mateo
Juan Amegual.

entrevistará con la empresa cons-
tructora para tratar el asunto.

Creemos que vale la pena este in-
tento para el que no debieran me-
diar obstáculos por parte de la Ad-
ministración, sino todo lo contrario,
una franca disposición de ayundar

a nuestra población a solucionar

este problema, del cual pueden deri-

varse consecuencias muy compre-

metedoras para el futuro de un sec-

tor de nuestro casco urbano.

ra 7.500 litros, equipado con bombas

que permiten además de la impul-

sión de agua y espumas extintoras,

su carga por aspiración. Esta uni-.

dad puede también usarse para el

riego y limpieza de calles, para lo

cual dispone de aspersores y acce-

sorios adecuados.

la informació municipal,
una vegada mis

L'altre dia (de pages) a l'entrada
de l'Institut de Batxillerat hi havia
un cartell que deja: «La guerra con-
tra la depuradora ha començat», i
de fet, ,aquestes darreres setmanas
s'ha produit un moviment en contra
d'unes obres tot just iniciades i vos-
tes, dissabte passat, en aquest ma-
teix setmanari, varen poder llegir un
comunicat de l'associació de pares
d'alumnes de l'institut que va esser
la causa de que el Batle convocas
una reunió de les forces polítiques
locals, de la qual el mateix número
del setmanari també en donava notí-
cia.

En poques paraules, l'estat de la
qüestió es el següent: han v!omençat
les obres de l'estació que ha de de-
purar les aigües residuals de Fela-
nitx, després d'un llarg procés i amb
totes les benediccions i permisos ofi-
cials necessaris. Només començades
les obres, els alumnes, pares d'alum-
nes i els professors de l'Institut
diuen que de cap de les maneres
la depuradora no pot estar situada
devora aquell centre educatiu, tot
reconeixent la importancia i la ne-
cessitat de la nova instal.lació.

L'Ajuntament accedeix a reconsi-
derar l'assumpte i s'inicien unes ges-
tions per veure quin cost ha de te-
nir la suspensió de les obres i el
trasllat de la depuradora a un altre
indret. La construcció no la fa direc-
tament el Consistori i s'han aixecat
un munt de problemes de tota casta

taillifent

que obstaculitzen la consideració de
qué hem parlat. Es veu, de tota ma-
nera, que de cada dia pren forca l'o-
pinió que, de cap de les maneres,
una depuradora com aquesta no pot
estar situada devora un centre d'en-
senyament.

Vostès segurament se demanaran
com es possible que, davant. un fet
tan obvi, slaja pogut aprovar un
projecte sense que ni els alumnes,
ni els pares, ni els professors, ni els
qui feim «la rodella», ens hagim te-
mut de res. La resposta es senzilla:
una vegada mes ha fallat la infor-
mació municipal, qüestió per la
qual aquest espai ha romput tantes
llances. I ara tenim mes raó que mai
de proclamar una vegada mes que,
per a tenir el poble informat, no
n'hi ha prou amb la inserció d'un
anunci al «Boletín oficial de la pro-
vincia» (lectura per altra part apas-
sionant), sinó que es necessari ca-
nalitzar aquella informació a través
d'altres mitjans més efectius.

Vatací un dels problemes fona-
mentals que haurà de posar amb
tota urgencia damunt la taula la no-
va corporació municipal, i la que li
vendrà darrera i totes.

I ja que en parlam, no podem dei-
xar d'al.ludir a un altre assumpte
respecte del qual la informació pú-
blica ha fallat estrepitosament: ens
referim a les obres del port esportiu
de Portocolom. No oblidem que cer-
tes coses, una vegada esgarriades,

són molt males d'adobar.
Pirotècnic

.4n111M
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Sobre el emplazamiento de la
depuradora

E1 camión para eitinción de incendios

Queridos conciudadanos:

Decidida mi participación en las próximas elecciones a
«Conseller per la Part Forana de Mallorca», me veo obligado a ce-
sar en el cargo de Alcalde de mi muy querida y entrañable Ciudad.

Si al tomar posesión, en el ario 1972, me ofrecí desinteresa-
damente a todos los felanigenses y residentes en nuestra Ciudad y
término, quiero despedirme ahora de todos y agradecerles la cola-
boración que han prestado, rogando a los que, si por velar por el
cumplimiento de la Ley y convivencia ciudadana, se han visto
molestados, sepan disculparme y me consideren como un amigo
más que así deseo ser de todos los felanigenses y residentes.

Con un abrazo para todos y un Visca Felanitx, se despide.

Andrés Manresa Andreu

81 Citcalcie de felaniti
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Ayuntamiento
de Felaiiiiix

Referencia de la sesión celebrada
por el Ayuntamiento Pleno el día 15,
de Enero de 1979, presidida por el
Sr. Alcalde D. Andrés Manresa An-
dreu y con asistencia de los Sres.
Juan Ameng,ual, Cantallops, Riera,
Mestre, Vicens Vicens, Juan Sansó,
Vicens Manresa y Estelrich.
BENEFICENCIA

Fue aprobada la rectificación del
Padrón Municipal de Beneficencia
para 1979.
CONTRATOS

• •,4,14.:Wtt.'",y,;,,.

ammiumm

Se acordó ratificar para el presen-
te ejercicio el coçlilato de servicios
del Apoderado don Francisco Xavier
Sans Rosselló.
ESCUELAS

acorció vallar el patio de la Es-
cuela de Párvulos de esta población.
ESTADISTICA

Se acordó organizar un fichero de
fincas urbanas y otro de estableci-
mientos mercantiles, y solicitar pre-
supuestos del coste a dos empresas
especializadas.
FIESTAS

Se acordó conceder una ayuda
económica para la celebración de la
tradicional festividad de Sant Anto-
ni.
PERSONAL

Se acordó financiar el coste de los
cursos, prácticas y expedientes para
Ia obtención del permiso de condu-
cir necesario para la conducción de
ambulancias en favor de varios
Guardias municipales.
CORRESPONDENCIA

Se dio cuenta de la corresponden-
cia recibida y disposiciones publica-
das, haciéndose particular mención

,
isA,Ife`

06,44.	 1

del escrito presentado por los pro-
motores de la Urbanización la Pun-
ta acompañando un acta notarial,
así como del escrito de la Junta del
Hogar del Pensionista agradeciendo
Ia colaboración de este Ayuntamien-
to a los actos celebrados en la Se-
mana de Homenaje a los Mayores.

Felanitx, a 17 de enero de 1979.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Andrés Manresa Andreu

Oposición para una plaza de
operario.

Para general conocimiento se
hace público que haSta el próximo
día 7 del próximo mes de febrero,
podrán presentarse solicitudes para
tomar parte en la oposición para
cubrir una plaza de Operario de
este , Ayuntamiento, conforme se
anuncia en el Boletín Oficial de la
Próvincia del dia 2 de enero actual.

Felanitx, a 29 de enero de 1979.
El Alcalde

Andrés Manresa Andreu
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D. 4: S. Andrés
L. 5: Sta. Agueda
M. 6: S. Pablo
M. 7: S. Ricardo
J. 8 Sta: Jerónimo
V. 9: Sta. Apolonia
S. 10: Sta. Escolástica

Luna:

C. creciente el 5

Comunicaciones
AUTOCARES

Felanitx Palma por Porreras,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'65. Domingos y fes-
tiyos, 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 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.

o .• ,

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

O. Maleo 1101 humor
que falleció en Felanitx, el dia 29 de enero de 1979, a la edad de 72 años

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

"tle

	 Qw• Ca So

Su afligida esposa Catalina Esteva; hija Margarita; hermanas María y Francisca;
hermanos políticos Gabriel, Juan (ausente) y María Esteva, Margarita Comas y Jeró-
nima Nicolau; ahijado Juan Fil; sobrinos, primos y demás familia al participar a sus
amistades tan sensible perdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones por lo
cual les quedalán sumamente reconocidos,

Casa Mortuoria: Prohisos, 23 (Ca'n Bassacoll)

Sits.

	 14	 4 7.07
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
74:•, )	

0a. Catalina hui Rosselló
(Vda. de PEDRO U(;UET)

que Falleció en Felanitx el dia 27 de enero, a la edad de 83 Míos
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus afligidos hijos Coloma y Miguel; hija política María Albons; nietos Pedro,
Catalina, Bartolomé y Miguel; hermanos Pedro, Magdalena y Cristóbal; hermanos polí-
ticos, sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible
pérdida les ruegan la tengan presente en sus oraciones por lo cual les quedarán suma-
mente agradecidos. .

Casa mortuoria: Obispo Puig, 32 (Ca'n Canoves)

•

Domingos y días festivos. A
las 10 15'30 20'30 y 22 h.- ,

Felanitx - Porto -Cola*: A . las

Sábados uno a las 12.

Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 1345, 17'30 y 20'30 h.

Porto - Colom-Felanitx: A las
7'30, W30, 16 y 18.
Sábados uno a las 1230

Domingos y festivos: ' A' Ias
730, 930, 1230, 16, 18, y 21 h.

FelanitxCala 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, y
Felanitx-Cala. d'Or: 6'30 drio.

11'10 dom. 16'45 drio.
Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 18'30

diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO

Dr. E. Miquel - N. Sans, 19

. FARMACIAS •

LUNES HORARIO NORMAL:

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

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

C. Nadal - Mayor, 4

Panadería
M. Soler - Plaza Arrabal, 3.

Comestibles

F. Maimó - Santueri, 65
M. Nicolau - Prohens, 14
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11 març.—Ramon Suau assigna al seu nebot Pere
Suau, part sobre els seus béns, el qual nebot ha de rebre
les ordes del subdiaconat, diaconat i després ordenat
prevere.

13 abril.—Jaume Picany estableix a Ermessén Orgera
un tros de terra i també un corral per edificar-hi unes
cases a la vila de Felanitx el qual confronta amb hortet
de Pere Bertran, honor d'Arnau Salomó, via pública i
Sitjar. Farà cens d'un parell de gallinas per la festa de
Nadal.

18 abril.—Nicolau Exea i muller Elfa venen a Berén-
guer Roudor la part que tenen a un hort i unes cases a
la vila. Firma la dita dona Elfa davant Ramon Puig, redor
de l'església de Santa Maria de Felanitx, essent-hi presents
Pere Vinyes, Ramón Rosselló, Pere Sureda i Pere Llobet.

— Jaume Picany dóna a Arnau Salomó i muller Er-
messén, l'hort anomenat d'En Codonyer, el qual confronta
amb la siquia i l'hort de Bernat Carrera. Més unes cases
i pati a la vila, confrontants amb dues vies públiques, a
cens d'un parell de gallinas per la festa de Sant Miguel.

17 octubre.—Jaume Picany dóna a Pere Bertran un
hort, vora la font i la siquia i també unes cases a la vila.
Més li dóna ilicência i plena potestat perquè sembri
vinyes i olivares, entregant tasca i delme del vi i oli.

Se necesita chófer para taxi a
Informes:

Agtwres GRIMALT
Tel. 580246

medias  

FELANITX
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La CDI i la cam-
panya electoral

Aquesta setmana la Candidatura
Democràtica Independent de Fela-
nitx ha fet arribar una carta al Bat-
le que reptoduim a continuació:
Senyor Batle de Felanitx.

Distingit senyor:
La Candidatura Democràtica In-

dependent de Felanitx, davant la ce-
lebració inminent de les eleccions
municipals, amb la ca.mpanya de
propaganda que, es de suposar, la
precedirà, a la reunió celebrada dia
29 de gener d'enguany va acordar:

Eliminar radicalment de la seva
campanya, qualsevol artifici propa-
gandistic que puga contribuir a em-
brutar Ia ciutat, com són pintades,
adhesius, etc. Per això, només afe-
rrara cartells als llocs que l'Ajunta-
ment té instal.lats a la via pública
amb aquesta intenció

Aquesta Candidatura creu que la
manera millor d'organitzar la cam-
panya de propaganda seria arribar
a un pacte entre tots els grups par-
ticipants, en virtud del qual se re-
partirien equitativament els taulens
públics, i es comprometrien a utilit-
zar cadascú els que li correspon-
drien, respectant escrupolosament
l'espai reservat als altres i, natural-
ment, la resta de les parets que així
no se veurien embrutades per una
invasió incontrolada de paper afe-
rrat.

Considerant que, com a Batle de

la Ciutat, heu de veure amb bons
ulls aquesta iniciativa, la volem so-
matra a la vostra consideració, da-
manant-vos que, si mereix el vostra
beneplàcit, volgueu procedir de la
manera que estimeu més oportuna
perqua tais acords se puguen dur a
terme i fer-se realment efectius en
be de tota la població.

Aprofi tam l'ocasió pei saludar-vos
respectuosament.

Felanitx 30 de gener del 1979.
La Candidatura

Democràtica Independent

211111111,	

Compro
monedas
antiguas
Pago duros de
plata al máximo
Informes:
JUAN BONET
C. José Antonio, 66
Tel. 580345
Domingos por la ma-
ñana abierto dé 9 a 1

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

Reparaciones a domicilio en 24 horas
T.V. y antenas
Frio doméstico y comercial

-Electrodomésticos en general

Lavadoras, Lavavavajillas, Botelleros, Vitrinas y Congeladores
Corcho, Crolls, Super Ser, Fagor, Bru, Lawex, Candy, Miele, Frasier,

Westinghouse, Ignis, Philips, New-Pol, Kelvinator, Zanussi, Edesa, Indesit,
Otssein, o cualquier marca nacional y de importación.

'Abierto todos los días de 9 a 1'30 y de 3 a 8. Sábados de 9 a 1'30

Sol, 1	 Tel. 581271	 Felanitx



Concurso público
CONVOCATORIA DE UN CONCURSO PUBLICO PARA LA CON-
CESION DE SUBVENCIONES HASTA LA CANTIDAD MAXIMA

DE 750.000 PESETAS PARA AYUDA DEL CONSELL GENERAL
INTERINSULAR PARA INSTALACION DE UN MAXIMO DE 10
OFICINAS DE INFORMACION TURISTICA EN DISTINTAS JUN--
TAS DE LAS ISLAS DE MALLORCA, MENORCA, IBIZA, Y FOR-
MENTERA.
«La Conselleria de Comerç i Turisme del Consell General Interin-
sular de las Islas Baleares convoca un concurso público para la
concesión de ayudas por vía de subvención para la instalación en
las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera de hasta un
máximo de diez Oficinas de Información Turística con anéglo a
las siguientes condiciones:

1.0 Podrán solicitar y en su caso obtener el beneficio las Aso-
ciaciones de Vecinos, Agrupaciones de los sectores afec-
tados, Entidades turísticas y los Municipios turísticos.

2.° Las ayudas se conceden como 'subvención a fondo perdido
y hasta un máximo de 50 % del total del coste de la insta-
lación.

3» Las Entidades solicitantes deberán presentar antes del 28
de Febrero de 1979, proyecto debidamente presupuestado
y Memoria descriptiva de la Oficina que se piensa insta-
lar.

4 •0 Los solicitantes deberán igualmente prcsentar un Plan de
Mantenimiento y Operatividad, así como proyecto de su
financiación.

5.° Serán obligaciones de los concesionarios de las ayudas:
a) Que figure con el debido relieve el nombre del «CON-

SELL GENERAL INTERINSULAR» como Entidad pa-
trocinadora de dichas Oficinas.

b) No 'podrán realizarse en las mismas propagandas co-
merciales en favor de entidades particulares.

c) En todo momento, el Consell General Interinsular, a
través de la Consellería de Comerç i Turisme, se re-
serva el derecho de2±igkikr_	 cumpli-
miento por paite . del concesionario de los compromi-
sos contraídos.

d) La información a suministrar será de carácter objeti-
vo y completa, evitandó en todo momento las impli-
caciones comerciales de la misma.

El Conseller de Comerç i Turisme

ISSIOUSarsN*1**".A.W.-.40CIAN•21c.*,:SM.Ift**V."~:
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La I Semana de a Fami la
Es obligado hacernos eco del ex-

traordinario éxito alcanzado por es-
te ciclo de conferencias de orienta-
ción familiar organizado por la «As-
sociació de Pares d'Alumnes del
Col.legi Sant Alfons». Al interés de
los temas y el prestigio de los ora-
dores, hemos de sumarle la masiva y
entusiasta iespuesta del público, que
llenó a tope diariamente el salón
de actos del colegio e incluso en
una ocasión la charla tuvo que cele-
brarse en el templo teatino, pues el
salón resultó insuficiente para aco-
ger el auditorio.

Un hecho singular sin duda en es-
te campo.

Cursillo de Socorrismo
La Delegación Local de la Cruz

Roja Española, tiene proyectado del
día 19 del presente mes al día 9 de
marzo el VI Cursillo de Socorrismo.

Las personas interesadas pueden
dirigirse a la calle Mayor número 40
en donde podrán formalizar la ins-
cripción, debiendo aportar 3 foto-
grafías tamaño carnet. La cuota de
inscripción es de 750 pesetas.

Oportunamente se dará a conocer
el lugar en donde se celebrará el
cursillo.

Antonio Fuster; miembro del
comité ejecutivo de la Cámara
de Comercio

En las recientes eelciones celebra-
das en la Cámara de Comercio de
Baleares fue elegido miembro del
Comité Ejecutivo nuestro paisano
Antonio Fuster Mesquida, quien fue
designado para ocupar el cargo de
vice-tesorero de dicha cámara.

Antonio Guerrera Carreño, expone
en la Casa de Cultura

Hoy, a las 8 de la tarde, tendrá
lugar en la Casa Municipal de Cul-
tura, la inauguración de una expo-
sición de pintura de nuestro paisa-
no Antonio Guererro Carreño. Es la
primera exposición de este joven
pintor que, hace un mes escaso, ob-
tuvo el segundo premio del certa-
men de pintura de la villa de San-
tanyí.

La muestra ha de permanecer
montada hasta el próximo día 18.

Soler-Jové en allearn,
En la galería de arte «Bearn» de

Palma se halla abierta una exposi-
ción de dibujos de Joan Soler-Jové,
muestra que permanecerá abierta
hasta el próximo día 16.

Coloquio y Mina
Hoy sábado, a las 9'30 de la no-

che, en el" convento de las Religio-
sas Te-atinas, habrá coloquio sobre
Ias lecturas dominicales y Misa.

Omisión
• La semana pasada en la relación
de entidades colaboradoras de la

fiesta de Sant Antoni omitimos in- I
voluntarimente el nombre del Ban-
co de Crédito Balear.

Quede con esta nota subsanada la
omisión.

de sociedad
NATALICIOS

Nd Maria Antònia Fiol Binimelis,
esposa d'Antoni Barceló Obrador,
ha donat a hum el sed primer fill,
un nin molt eixerit.

El nadó rebrà el nom de Miguel,
Enhorabona.

* *
• Nuestros buenos amigos los espo-
sos D. Vicente Bennásar Palou, Di-
rector del Banco H. Americano
María Perelló Bennasar, han visto
aumentado su hogar con el naci-
miento de su primer hijo, una pre-
ciosa niña.

Felicitamos a los nuevos padres.
* * *

El hogar de los esposos D. Juan
Nicolau Barçeló y D" Antonia Pere-
lió Patró, se ha visto aumentado con
el feliz natalicio de su segundo hijo,
un robusto varón; que en las aguas
bautismales recibirá él nombre de
Antonio.

Nuestro parabién a los venturosos
padres,.

NECROLOG1CAS
El pasado sábado día 27, tras lar-

ga y penosa enfermedad, dejó de
existir en nuestra ciudad, después
de recibir los auxilios espirituales, y
a la edad de 52 años, D.a Marta
Monserrat Bonet. D. e. p.

Reiteramos nuestra condolencia a
su familia y de un modo especial a
su esposo D. Juan Miguel.

—0—
E1 mismo día falleció a la edad de

83 años y después de ver confortado
su espíritu con la recepción de los
Sacramentos, D.a Catalina Uguet
Rosselló, Vda. de Uguet. I. D. V.

Enviamos nuestra más senitda ex-
presión de condolencia a sus hijos
D. a Coloma y D. Miguel, hija políti-
ca y demás familiares.

—0—

E1 lunes pasado descansó en el
Señor en nuestra ciudad a la edad
de 72. arios y después de recibir los
Ouxilios de la religión Católica, D.
Mateo Fiol Bennasar de Ca'n Bas-.
sacoll. R. I. P.

Hacemos patente nuestra condo-
lencia a su esposa D. a Catalina Este-
va, hija D.a Margarita, hermanas y
demás familiares.

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

SE TRASPASA EL BAR MER-
CANTIL.
Informes en el mismo.

la Caffiligaloro lolopodoot
Dilluns passat, al vespre, va tenir

lloc una reunió informativa convo-
cada por la Candidatura Democràti-
ca Independent per donar compte de
les activitats realitzades per aquesta
formació i per exposar els projectes
de la Candidatura de cara a les pro-
peres eleccions municipals.

La Candidatura va quedar defini-
da com una formació constituïda
per persones no afiliades a cap par-
tit polític, però disposades a col.la-
borar a una vida municipal més de-
mocrática i plenament decidida a de-
fensar tots els interessos del poble
felanitxer.

Es varen donar a conèixer els ob-
jectius de la Candidatura i es - va
afirmar que si bé aquesta formació
acull persones d'idees i opinions di-
verses, totes se declaren partidàries
de l'autonomia del nostre poble corn
a exigència de justicia i decidides a
lluitar a favor d'un estatut . que
doni forma i eficacia legals.

La Candidatura vol col.laborar
amistosament amb tots els partits
polítics i amb totes les entitats.que
treballan a favor de la nostra pobla-
ció.

Sabem que, després de la reunió,
han començat els treballs de prepa-
ració de la llista -dels candidats per
a les eleccions del proper dia 3 d'a-
bril.

ÌNFORMACIÓN LOCAL

Panaderia-Pastelerist

Felanitx
Especialidad en: .

• Tartas y pasteles de nata
Servicio a domicilio

C. Cala liguera, 19	 Tel. 5E61



DEPORTE ESCOLAR
Durante los últimos chis de enero

y primeros de febrero Felanitx se ha
convertido en la capital comarcal
del deporte escolar. La pasada ese,

mana se celebraron dos apretas ma-
tinales con numerosísima participa-
ción. De lo mas destacado y de sus
resultitclás 'he aquí una referencia.
FASE DE SECTOR DEL
«XI CROSS DE LA PROVINCIA»

jueves día 25 se celebró en el
cirenito del InStituto esta prueba de
clasificación para la final provincial
a disputar el 11 de febrero 'en Ni-
ma, ya que en Felanitx ha sido crea-
do este .año un sector de la Federa-
ción Balear de Atletismo.

La participación total fue de unos
dos centenares de atletas represen-
tando a los tres centros de Felanitx
y a Ses Salines que también se in-
corporó (aunque pertenezca .a otro4.
sector).

Los ttrez primeros de cada cate-
goria quedaban seleccionados para
la carrera final. Obtuviera) nasal-
porte para dicha prueba un total de
69 corredores de 'Felanitx (34 del
Juan Capó, 15 de San Alfonso y 20
del 'Instituto).

RESULTADOS
AILÉVINES MASC.-1.400 tn.

.1.—Julián Maimó	 (S. Alfonso)
2.—Sebastian Xamena (S. Alf.)
3.—José Blanco	 (J. Capó)

INFANTILES MASC.-1100 in.
1.—Rafa4 Lladó	 (J. Capó')

'2.—Jaùne Meliá 	(I. Capó)
3.—SebattellrintliiIM.'.- (S.-

CADETES MASC.-4.000 m.
1.—Nicolás Maimó	 (Instituto)
2.—José Algaba	 (S. Alfonso)
3.—Matías Mas	 (Instituto)

JUVENILES MASC.-5.000 m.
1.--Miguel A. Calderttey (Inst.)

'2.—Antonio Oliver 	 (Instituto)
A.—Rafael Vadell	 (Instituto)

JUNIORS MASC.-6.000 m.
1.—Damián Barceló	 (Instituto)
2.—Gabriel Vitens	 (Instituto)
A.--Miguel Céspedes (Instituto)

INFANTILES FEM.-1.400 m.
1.-Carmen Pérez	 (J. Capó)
2.—Belén P. Huguet	 (J. Capo)
3.—M.. Pilar Cañas	 (J. Capó)

CADETES FEM.-1.800 m..
1.--Sebastiana Vadell 	 (J. Capó)

Discoteca

2.—María Martín	 (J. Capó)
3.—Juana M.a Nicolau (J. Capó)

JUVENILES FEM.-2.500 m.
1.—Bárbara Adrover (J. Capó)

I 2.—Catalina Massutí (Instituto)
3.—Antonia Roig	 (Instituto)

JUNIORS FEM.-2.500 m.
1.—Eugenia Alguacil (Instituto)
2.—Micaela Ballester (Instituto)
3.—Bárbara Barceló (Instituto)

CAMPEONATOS ESCOLARES
Gran concentración, en las instala-

ciones del Colegio J. 'Capó y del
Campo Municipal de Deportes el pa-
sado sábado por la mañana en una
-Marathoniana sesión que se prolon-
gó por espacio de cinco horas com-
pitiendo dentro de los campeonatos
escolares en las especialidades de
balonmano, baloncesto, voleibol y te-
nis de mesa, los colegios de Montui-

„ti, San Juan, Villafranca, Sineu, San-
ta Eugenia y J. Capó. Los resultados
de los diecisiete partidos disputa-
dos fueron:

BALOMANO
Alevines masculino

Villafranca - Montuiri
	

5-6
J. Capó - Santa Eugenia

	
13-5

Infantiles masculino
Villafranca - Montuiri

	
18-6

J. Capó - Santa Eugenia
	

3-18
BALONCESTO

Infantiles femenino
Villafranca - Montuiri

	
18-31

J. Capó - Santa Eugenia	 10-5
VOLEIBOL •

----Alevines femenino
San Juan - Villafranca	 1 - 2
Sineu - J. Capó
	

1-2
Infantiles masculino

San Juan - Sineu
	

3 - 1
TENIS DE MESA

Alevines masculino
Sineu - San Juan
	

5-O
J. Capó - Santa Eugenia'

	
4-5

Cadetes masculino
J. Capó - Montuiri
	

5 - 3
Cadetes femenino

J. Capó - Montuiri
	

5-2
Infantiles femenino

J. Capó - Montuiri
	

5.o
Infantiles masculino

Sineu - San Juan
	

5-O
Montuiri - Villafranca

	
1-5

Santa Eugenia - J. Capó	 - 5

MUSICA (Sección Joan of «Tulsa«)
Este verano se estrenará una pe-

lícula sobre las pop-stars de la mú-
sica con el tfttdo de: «SET LAG».
Está filmada por ELTON JHON y
ROD STEWART. ¡Algo soberbio!
VARIOS (Contracultnra)

Sin duda los fumetas tienen mu-
cho de mosqueteros y de socialistas
natos. Todos para uno y uno para
todos.

Diálogos precisos para meterse en
el berenjenal: ¡Qué tal te lo mon-
tas, tio? Me lo monto bien, pero pa-
so de todo. ¡Tengo un talego! ¡Dame
una piedra! ¡Calla!, me estás co-
miendo ei coco. ¿Funciona? ¿Tienes
mierda? Tengo papel pero me falta
el rubio. ¡Este tío es un muermo!
¡Un comecocosr ¿Tuviste bronca?
Demasid. ¿Funciona? Voy tirando,
=rollo de p... m... ¡Cómo se enro-
lia.este tio con la guitarra! ¿Te gus-
ta la tía? Cantidubi. ...Masié pal co-
co. ¡YO PASO! ¡Pasota!

CINE
Para este weedkend cine excitan-

te y de tensión en «COMA*, catas-
trófico en «INUNDACION« y la pe-
núltima de Marco Ferren  «LA UL-
TIMA MUJER* que. culmina con la
castración del macho. ¡Ustedes sa-
brán!

Club Ajedrt z Telaults

EI Prosidoote eolrev0 un
biedoja ge plata comotiori-
tive i Rofiol forcfis

El pasado día 25 tuvieron lugar en
el local social d'el Club Ajedrez Fe-
lanitx unas simultáneas ofrecidas
por el maestro regional D. Rafael
Garcías. Poco antes de comenzar las
partidas, el presidente del club D.
Nicolás Valls hizo dbnación de una
laandeja de plata al destacado aje-
drecista felanitxer, en reconocimien-
to de su labor en pro del ajedrez
local. El Sr. Garcías es el presidente
honorario del novel club, que ha co-
menzado sus actividades con un en-
tusiasmo y una fuerza increíble. El
acto resultó sencillo y simpático.

`Después vinieron las simultáneas.
El Sr. Garcías bino frente, eon rapi-
dez, a quince oponentes. 'Fueron
ocho las victorias que cosechó, apun-
tándose cinco tablas y dos derrotas.
Un balance netainente favorable. Al
final abundaron los comentarios y
las felicitaciones.

M.

SE VENDE TIENDA en calle
Mayor.
Informes Mayor, 27

Don Andrés
CAL& EGOS

Comunica que el ganador del viaje a Ibiza
para 2 personas es el

N. 13 (Temo Ballester)
.

Hoy sábado noche puede escuchar e
grupo felanigense

IHRTS
Solicite su tarjeta gratis para el sorteo del
próximo viaje.

a Direccióni • TONY

Lanas STOP
Colores sólidos

lopocialos para tricotar
Amplio stock
Oran exposición y venta en rahez

C. Mar. 44 - Tel. 580138

Recuerde

las lanas que visten a
los españoles

Lanas STOP 1
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Casa mortuoria: Prohisos, 50 - 1.°
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La institución "Verbuni Dei", en Siete Iguas (72)
La fundación de «Verbum Dei»

es relativamente nueva. El Obispo
.Hervás destinó a Mancor del Valle
a Mossèn Jaume Bonet para que
regentara Santa Llucia, núcleo de
los Cursillos de Cristiandad.

A los Cursillos sólo tenían acceso
los muchachos y. los hombres y
cuando estaba a punto de celebrar-
se un Cursillo para mujeres lo sus-
pendió el Dr. Hervás. La mujer no
tenía acceso a ninguna clase de
apostolado, nos testifican los infor-
madores, y Jaume Bonet lo consi-
deraba una discriminación. Después
de varios años de trabajar aislada-
mente un grupo de muchachas
comprometidas en • la oración y
apostolado, surgió el «Movimiento
de Convivencia», 1958, en Palma pe-
ro que abarcaba toda la isla con
objeto de «dar la palabra de Dios
y hacerla viva». En 1963 el Dr. Je-
sús Enciso bendecía la primera
«comunidad de vida» . 'y celebraba
una Misa en la residencia de la
calle del Obispo Maura, el 17 de
enero. Los papeles ¡ preparativos pa-
ra doiarla de un carácter fundacio-
nal se extraviaron *an Palma y se
empezó de nuevo con el Obispo
Rafael Alvarez Lara .que ia .aceptó
plenamente, y a la vez, aprobó los
estatutos en 1969. El nombre de
«Verburn Dei» fue concretado por
varios cardenales, ,eni una visita del
fundador Jaume Bonet a Roma. En
1965 partió hacia , Roia el primer
grupo de misioneraS Para estudiar
Teología en el Instituto. «Regina
Mundi», único centro que admitía
mujeres, que empezaron a frecuen-
tar las facultades a partir 'de 1966,
cuando se autorizó la asistencia de
mujeres. La obra crece y encontra-
mos un primer grupo apostólico en
Piura (Perú) y adquiere una pro-
yección nacional y universal. En
España tiene casas en Madrid, Bar-
celona, Valencia, 'Bilbao, Vallado-
lid, Salamanca y Sevilla. En el ex-
tranjero en París, Toulouse, Bruse-
las, Munich, Roma, Suiza, Londres,
Lisboa, Manila, Tokio, San Antonio
de Texas, San Francisco de Califor-
nia, Máxico D. F., Colombia, 4Cara-
tas, Lima, Sao Pa‘Jlo. En Siete
Aguas conviven actualraente miem-
bros de nueve nacionalidades pro-
cedentes de lugares de fundación
además de Australia. El cardenal
Taraticán y el obispo Echarren les
han ayudado mucho y especialmen-
te Tarancón, que la ha recomen-
dado a obispos extranjeros. Tam-
bién con la obra se ha identificado
al Cardenal Pironio, delegado de
Religiosas.

En Siete Aguas radican las tres
ramas; que están separadas en
cuanto a convivencia humana pero
les anima el mismo espíritu y la
misma comunidad de bienes. En la
obra es muy importante el estudio
que compaginan con los trabajos
serviles para ayudarse a la manu-
tención. Durante el verano pasado
han trabajado en la. recolección de
almendras, manzanas y uvas. Tam-
bién dan clases de guitarra. Sin
embargo hay una mayor inclinación
por los trabajos ocasionales que
les permiten combinar con los es-
tudios en la Universidad. En Siete

por Miqual Pons

Aguas funciona un curso de Filoso-
fia, primero de la licenciatura de
Teología, con 53 alumnos, con régi-
men de Tutoría dependiente de la
Facultad de Teología de Sant Vi-
cent Ferrer de Valencia. Y. se espe-
ra que el curso próximo ya tendrán
Ia autonomía. Los hijos de los ma-
trimonios misióneros siguen sus
estudios de EGB en Siete Aguas y
los mayores en Requena.. Todo
aquel que quiera realizar un en-
cuentro con Dios o una convivencia
profunda lo encontrara en el centro
de Evangelización de Siete Aguas ,
en donde en verano y Semana San-
ta se suceden las tandas de ejerci-
cios espirituales.

La ordenación de los tres sacar-
dotes.formados según el espíritu de
«Verbum Dei» el bautismo de adul-

y	
• ‘,

tos y la confirmación no ha signifi-
cado la inauguración del centro
sino un motivo para darlo a cono-
cer a los familiares, a los amigos
y 'a los que ayudan en esa obra de
envergadura, a la vez que se daba
testimonio de vida sencilla an todo.

El día habrá transcurrido y la
nueva capilla estaba disponible.
Misioneros y misioneras no habían
cesado de trabajar durante toda la
jornada. Lo que parecía un impo-
sible era una realidad. Menos de
diez días habían sido suficientes
para levantar una capilla' de consi-
derables proporciones y revestirla
de auténtica modestia. A las cinco
de la tarde familiares y amigos
junto a la población de Siete Aguas
y los habitantes del poblado se reu-
nían en la capilla. Cuando el Arzo-
bispo de Valencia Dr. Miguel Rota
Cabanellas, se dirigía al altar para
iniciar la ceremonia de la ordena-'
ción sacerdotal, dejaba Siete Aguas

Aot

despités de experimentar la exis-
tencia de un grupo en plena convi-
vencia y entrega «al trabajo, al es-
tudio y al apostolado» y todo arro-
pado por el entusiasmo.

VENDO SEAT 128 PM-I Perfecto es-
tado, 40.000 Kin.

INFORMES: EN ESTA ADMO,N.
O al Tel. 580446.

VENDO LOCAL en Paseo gamón
Llull, 13.

Infórmes en el mismo.

SE NECESITA DEPENDIENTA con
nociones de costura.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

NECESITO A \ft1DANTE TAPICE-.
BIA•con carnet 2»

INFORMES: EN ESTA: ÁD11‘10.N.,

••	 I
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ROGAD A DIOS EN , CARIDAD POR EL ALMA DE

, D. 	Illid Bioimolis ildrovor "
Vda. de Jaime Nicolau (d'Es Touent)

que falleció en Felanitx, el dia 30 de enero de 1979, a la edad de 77 ahos
,habiendo recibido los Sanos Sacrarnentoay la Bendición Apostólica

Sus afligidos hijos, Jaime, Gabriel, Juan y Miguei; hijas políticas Micaela
melis, Catalina Jóan, Maria Barceio y Francisca Vicembo; nietos, hermanos, hermanos
polilicos, sobrino, primos v demás familia al participar a sus amistades tau sensible
pérdida, les ruedan la tengan presente en sus oraciones por lo cual les quedarán
sumamente reconocidos.

Casa Mortuoria: Roca boira, 28 (d'Es Torrent)

ata%
r"¡;.•

aa, „

ROGAD 'A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

O a. Mafia Miurat 'Bonet
que falleció en Felanitx el dia 27 de enero, a la edadale.52 alias

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Rendición Apostólica
• :

Su afligido esposo Juan Miguel; madre politica Francisca Oliver; hermano Bar-
tolome; ahijado Pedro Monserrat; hermanos políticos Juanita Perelló, José y Margarita
Miguel, Maria Maura y Fravisco Martinez, tios, sobrinos, primos y demás familiares, al
participar a sus a m i stad es tan sensible pérdida les ruegan la tengan presente en
oraciones por lo cual les quedarán sumamente agradecidos. 	

sus
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— De nuevo abrió el LIDER su
cuenta positiva, que a pesar de al-
gunos imponderables, batió en su
propio feudo al LLOSETENSE, que
presentó una tenaz resistencia.

— No era para menos, el LLOSE-
TA está en la zona caliente y ...esta-
ba primado por un tercero. El BI-
NISALEM, que viene echando los te-
jos al Liderato con mucha rabia,
pero sus intentos --de momento—
son tímidos. ¿Será la guerra de los
licores?

— Y una vez más el FELANITX
tuvo que jugar con diez jugadores.
Mateo MUNAR fue expulsado.
¿Cuéndo aprenderán a no ser tan
quejicas los merengues? Yo sugiero
al mister SAMPOL, que para hacer-
los callar, a la hora de salir al te-
rreno de juego les dé a cada uno...
¡Un pirulí de menta!

— También se prodigaron las tor-
tas, que con o sin pan, saben a mo-
rado, que sabe a cosa mala y escue-
ce. Puñetazos, pisotones... Una cin-
ta del oeste, con intento de lincha-
miento y todo. ¡Hasta cuando, her-
manos!

— Sabresaliente para X. RIERA
que rayó lo inverosímil de la ge-
nialidad„A. BATLE et poeta-
trenza la pelota como un persa,
MUT un tcdo-terreno que nunca aca-
ba el combustible y ALGABA míster
corte, un sastre de un sólo —pero
:suficiente— puntazo. Los demás no-
tables, sin desmerecer a los nom-
brados.

-- El partido fue en definitiva,
.emocionante y entretenido y... ¡con
goles!, que está mejor.

— La jornada futbolística del pa-
sado domingo fue magnífica. Los
JUVENILES volvieron a alzarse con
sendas victorias.'
• — Por cierto que el entrenador
Domingo AZNAR, del FELANITX A,
sufrió un extraño percance. Espera-
mos fervientemente su inmediata
recuperación.

— En BALONCESTO: XIBIU, 43 -
Destilerías VALLS, 36. Derrota com-
prensible a pesar de ser el Xibiu un
flojo rival.

— TIMONER venció en ALEMA-
NIA, e9 un corto circuito tras moto-
stayer, a rivales tan famosos como
VERSCHUEREN, DE PEAPE... etc.
¡Cómo en los viejos tiempos!

— Mariana a las 11 partido de JU-
VENILES. FELANITX A - SES SA-
LINES. El FELANITX B se despla-
za a LLUBI. ¡Esperemos que sigan
cosechando victorias!

— Continúan las inscripciones pa-
ra el IV TORNEO TULSA DE TE-.

NIS. Para inscribi7se hav sólo cite
pasar por dicha Cafetería y apuntar
el nombre del participante en el car-
telón del tablero de anuncios. Ia
inscripción, como ya sabrán, es gra-
tuita.

— Mañana a las 4 de la tarde el
ANDRAITX. Un equipo de los fuer-
teS, pero muy irregular, que tiene
hombres que pueden atraer al afi-

Partido de extrañas circunstan-
cias, ya que finalizó a los 30 m. de
juego por decisión del delegado ma-
nacorí de acuerdo Con el felanitxer.
El Vázquez de Mella sólo presentó a
ocho jugadores, pero no fue éste el
motivo de suspensión del encuen-
tro, sino el tener que arreglarse el
terreno de juego para que se dispu-
tase el correspondiente partido de
3.a División.

No encontró resistencia el equipo
felanitxer que dominó abrumadora-
mente los escasos minutos de juego,
dominio que se tradujo en el mar-
cador. Goles de Mestre (2), Moya-
no, Cano y Vadell, pudiéndose mar-
car algunos más en caso de que la
fortuna hubiera sido propicia.

Arbitraje aceptable del Sr. Juan
Pou, sin problemas, no tuvo que
hacer uso de las cartulinas.

Partido a decisión del Comité fe-
derativo, ya que podrían jugarse los
minutos que faltan, si éste lo creye-
se conveniente.

FELANITX A: Muñoz, Guerrero,
Céspedes, Moyano, López, Vadell,
Cano, Cardell, Caldentey, González y
Vicens (Mestre y Gallardo).

El equipo tuvo de entrenador ac-
cidental a Tomeu Maimó que hizo
el domingo el «doblete», cosa que
le honra y demuestra su amor al
Club.

A.

Felanitx 111, 2
ViBilitii‘n en, O

El «coco» Villafranca, segundo en
la clasificación general, vino a por

Ci c is m o

Timor unció Po Dorliond
Como habíamos anunciado nues-

tro ilustre coredor Guillermo Timo-
ner viajó a Alemania, para disputar
una prueba-espectáculo en la ciudad
de Dortmund. Su participación fue
brillante, ya que tuvo que medirse
con antiguos rivales como son De
Peape, Verschueren... hasta un total
de cinco, todos ex-campeones mun-
diales tras moto-stayer. El recorrido,
breve, tan sólo diez kilómetros no
fue obstáculo para que nuestro gran
Guillermo se erigiera vencedor, a pe-
sar de que no tuviera suerte en la
salida, y le tocase el tener que des-
pegar en úlitmo lugar. Timoner de-
mostró, que a pesar del paso cruel
del tiempo, está en forma como en
los viejos tiempos.

Angel

cionado, hombres como Fragoso, el
extranjero KATZ y Forteza el ex-
cancerbero del Porreres.

Partido interesante, que ha des-
pertado expectación, y del que au-
guramos una nueva victoria meren-
gue... ¡No vamos a tropezar dos ve-
ces consecutivas!

Esperemos que el aficionado acu-
da y anime, el título de Campeones
cada día está más cerca.

MAIKEL

todas, convencido de que fácilmen-
te iba a seguir cosechando positivos,
porque desde hacía muchísimas jor-
nadas no habían encajado ningún
gol. Sin embargo se vieron sorpren-
didos por el Felanitx que, superán-
dose a si mismo, ganó nítidamente
a tan poderoso rival. Las armas em-
pleadas fueron sin duda la zaga lo-
cal --se empleó con mucho orden y
acierto— y el contragolpe, en el que
Covas tuvo destacado papel.

A los 21 m. llegó el (1 - 0). Vaca
se apercibió de que el meta visitan-
te «Maier» estaba adelantado y en
parábola —a lo Pelé— envió la pe-
lota a las redes. Finalizando el pri-
mer tiempo. En la segunda continua
la misma tónica, dominio infruc-'
tuoso de los «meloneros» e inteli-
gente contención de los merengues
con miras a incrementar la ventaja
adquirida, a dos minutos el resulta-
do queda para sentencia. Una larga
y bonita combinación de los locales
culmina con remate de Caste jón (2 -
0). Una excelente victoria lograda
sobre un temible rival. Y buen plan-
teamiento del entrenador Sr. Mai-
mó.

Buen arbitraje del colegiado de

turno que expulsó a Mascaró por
desconsideración a un contrario.

Felanitx B: Barceló, Duarte, Mez-
quida, Veny, Mascaró, Lladó, Vaca,

Torres, Llull, Covas y Adrover (Se-

minario y Castejón entraron en el

segundo tiempo).

P.

Fassolar
Infórmese de las
características de
este producto que
absorbe del 95 al
100% de los rayos
ultravioletas

Papolorfa IMMON 
Coitos
RELIGIOSAS TRINITARIAS

Continua el quinzenari de Lour-
des. Tots els dies feners, a les 6 de
l'horabaixa Missa i exercici a la Ver-
ge.

Ludogi Sal lbs a
OlImplan Lolturai "Moral-
has oui sobo(

Avui a les 11, al Palau de Congres-
sos de Ciutat, una' selecció d'alum-
nes del Col.legi Sant Alfons s'hai.
d'enfrentar amb els alumnes del C.
N. Llevant d'Inca, que participen al
concurs «Maravillas del saber» orga-
nitza' per diverses entipts comer-
cials i bancàries.

Es tracta d'un concurs cultural pa-
rescut al «Cesta y Puntos», que fa
una partida d'anys es va fer molt
popular a la T.V. Hi participen 16
col.legis de Palma i de diversos poi-
bles de Mallorca.
Dissabte passat al Palau d'Esports
de Palma va tenir lloc l'acte inau-
gural. Hi van asistir representants
de les autoritats de Ciutat, de la De-
legacló del Ministeri d'Educació etc.
L'acte fou solemníssim. Hi va haver
bandes de música, agrupacions fol-
klòriques, «majorettes»... Els mego.-
bres de tots els equips varen desfi-
lar devant el públic vestits amb el.
«Chandal» vermell que • el partici-
pants han rebut com a obsequi i que
es l'uniforme de tots els concur-
sants.

Cada equip concursant esta for-
mat per 28 al.lots dels nivells supe-
rior d'E. G. B. Els concursants fela-
nitxers son:

De 5e. nivell: Antoni Barceló Obra-
dor, Julia Maimó León, Francesca
Anna Mas Barceló, Antònia Oliver
Rigo, Bartomeu Oliver Adrover,
Francesca Sagrera Antich i Isabel
Vera Montero.

De 6e. nivel!: Maria Adrover Ne-
bot, Antònia Artigues Barceló, M.&
Lluïsa Bennasar Barceló, Franciscas
González Perialver, M.a del Carrile
Oliver Sagrera, Bartomeu Puig;
Montserrat i Joan Rosselló Veny.

De 7e. nivell: Maria Adrover Oli-
ver, Antoni Estelrich Mesquida, Jau-
me Probens Vadell, Antoni Rosselló
Artigues, Miquela Rosselló Nadal.
M.a Neus Segura Luján i Concepcicit
Xamena Galmés.

De R. nivel.]: Pere Joan Barcel&
Albons, Jaume Binimelis Sebastián1,
Ramón Huguet Barceló, Manuel Ni-
colau Llull, Salvador Piña Sirer, Ar-
nau Pons Roig i Maria Puig Ben-
Wtssar.

Esperam que no es posin nervio-
sos i facin un bon partit.

Volem fer notar a les persones in-
teressades que aquest concurs es re-
transmet en directe cada dissabte.
a les 11 del matí, per Radio Popu-
lar en F. M.

Precis4mos
Auxiliar admi
ministrativo
con centro de trabajo,

en _Cala r! , r
Informes: Foto Sirer - J. Antonio,.
14 - Tel. 580436.

, Sus productos pue-
den estar expuestos
en el escaparate •

sin
decolorarse
gracias a la película
protectora
para cristales



El Convent és de tots
Campanya del metre quadrat

Suma anterior 95.000 Ptas.

Andreu Vidal Febrer 2.500 metre n.° 39
Un adorador 2.500 » 40
Una devota del Convent 2.000
Joan Forteza Bonnín 200
Antoni Aliques Moreno 100
Joana Balad 100
X. X. 100 » 41
Bibiana Ramos 25
Varis X. X. 1.475
Un ex-alumne agustinia 1.000 » » 42
X. X. 3.000 43 —
Joan Maimó Vadell 2.000 » » 44
María Capó, Vda. de Ramón Gelabert 5.000 » 45 — 46

( 1 .a aportació)
Varis X. X. 2.500 47

Sumen 117.500
En aquest començament de Febrer els picapedrers es posaran

a tapar i ho han de fer aviat i bé, a fi d'acabar per a Pasqua, a lo
més tardar, perquè si no tenc per mi que els deutes ja no ens
deixeran dir mês que el Convent sigui de tots.

Que els qui encara no han entregat el seu donatiu que ho f a-
cin i si els qui ja han donat ho repeteixen, molt millor. El deute
que tenim és molt gros i no ens queda altre remei sinó continuar
fins a acabar del tot. Les gràcies per endavant. Déu no deixarà de
recompensar-ho a tots.

A la reunió que es va tenir dimarts d'aquesta setmana i a la
que hi asistiren els de la Comissió de les Obres, més un bon
grup d'altres persones que aprecien l'esforç que s'està fent per
erreglar be el Convent, quedarem tots d'acord en que es prepari
una festa d'acció de gràcies, dins el mes d'abril, en que es d'es-
perar que les obres de la teulada staran acabades. S'invitarà al
Sr. Bisbe que sé cert que rgestarit-molt-ctmtent i també a tots el
secerdots que vulquin concelebrar amb ell. Tocara a la plaça del
Convent la Banda de Música i ademes, i això no deixara de tenir
la seva importancia, s'inaugurarà una tómbola dins l'ex-escola del
mateix Convent. La cosa, per tant, ja esta, en marxa.

També es tracta de lo que s'haurà de manllevar per poder
pagar els deutes més urgents que s'han de fer i essent que a fi-
nal d'any ja deviern quasi un milió i ara ja es molt Inés, tots tro-
barem que s'ha d'anar als gastos mínims amb totes les coses i no
s'han de tenir objeccions en demanar totes les col.laboracions pos-
sibles: una d'elles pot ser la de fer net, que actualment costa
mes de tres mil pessetes cada mes.

Evidentment que volem i es obligació que consti aqui el nos-
tre profunt agraiment a les persones que fins ara han fet aquest
treball. Ho han fet molt bé i amb molta generositat. Déu los ho
pagara.

Segons es va acordar es demanaran voluntaries per aquesta
feina i es posara una relació al començament del mes al tauló
d'anuncis de les portes del Convent de les que, dirigides per Sor
Joana, de la Caritat, es responsabilitzin d'aquesta molt meritòria
tasca. Les que ja es vulguin inscriure per a fer aquesta prestació
poden donar el nom' a aa Catalina Mesquida (Telégrafos).

A son Joana li tenim que agrair molt perquè ho fa amb ver-
tadera vocació de cuidar de la Casa de Déu i hem de demanar a
Déu que li doni salud.

Sociedad Cooperativa

Unión Agricola de Felanitx
Cooperativa del Campo

Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordi-

naria, que se celebrará el domingo día 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
La Junta Rectora

•
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I cine princip a 

Iloy„ sábado, a las 9 de la noche

Ilaftans, en sesión continua desde las 3

¡Los cien minutos más excitantes de su vida!

LE vida y la muerte pendientes de un hilo

COMA
Una simple operación... y entraban en coma

¿por qué?

Tolerado menores

Miércoles y jueves, a las 9 de la noche.

¡La auténtica historia de Josefina!

Joseloa la cachudo
CLASIFICADA aSo

con Christine Schubert

Y

Cría cuervos
de Carlos Sauva

Viernes, sábado y domingo próximos

Michael Caine, Richard Widmark y Henry Fonda en

EL ENJANBRE
Más impresionante que «El coloso en llamas»

Y

MI BELLO LEGIONARIO
Lo mejor de Marty Feldman

Programa tolerado para menores
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CLIMATIZADO

Hoy sábado a las 9 y mañana domingo desde las 3

«La última
•

mujer»
de MARCO FEPRERI

con ORNELLA MUTI y GERARD DEPARDIEU

Clasificada "S"
* * *

También:

 pudo de la burguesía
¡Un triángulo al margen de toda norma moral!

Clasificada "S"

Miércoles y jueves a las 9

La más sorprendente

Viaje alucinante
Director: RICHARD FLEISCHER

con Stephen Boyd Raquel Welch - Edmond O'Brien
Donald Pleasence - Arthur O'Conell - William Redfield
Arthur Kennedy

* * *

Una mujer y 3 hombres
Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Giovanna Rani

y Nino Manfredi

Vuelve con los honores de estreno...

- Sylvester Stalione -
Además

«Conviene hacer
bien el amor»

amansw	
t	 Dias 9, 10 y 11
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0
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Más de 20
recetas

internaciona
les

para crear
buenas
cocinas

Un primer diseñador en
mobiliario integral de cocina
puede permitirse estos lujos,..
Nada menos que crear para Vd
:ás de 21) modelos FORLADY
Tociós y para todos ,los gustos,
co estilo español, italiano. .
v alemán.
¡Asi decidirse es de lo
Iii IS fácil!

70,titt d'y
de la cocina

Claro que para conocer bien a F0111,ADY, nada

mejor que conocer Non a sil DISTRIBUIDOR:

Todo un especialista en arquitectura
de la cocina

EN FI:IANITX

ri	 ETV-a\
'LPMOBLES DE CUINA I BAraY

Calvo Sotelo, 23
	

Tel. 5140840

FELANITX

Ajedrez

fin,atizapou [Os Ccunpeortatos de

Illattopca pop equipos
Hace poco que finalizaron los

Campeonatos de Mallorca de ajedrez
por equipos, deporte en el que se
está registrando una gran promo-
ción y resurgimiento. En este cam-
peonato y pese a la desaparición del
C. de A. del Círculo Recreativo —en
su tiempo uno de los más fuertes de
Ia isla— ha figurado una represen-
tación felanigense, que ha consisti-
do en la participación de los vete-
ranos jugadores Rafael Garcías, An-
tonio Obrador, Salvador Estelrich y
el juvenil y gran promesa Ricardo
Martínez, quienes han defendido los
primeros tableros —con mucho éxi-
to por cierto— de los equipos de
Campos, Petra y Porreres respecti-
vamente Ha habido también otros
jugadores felanigenses por los que
se han interesado otros equipos.

Mención aparte merece el novel y
modesto Club de Ajedrez Ca's Con-

cos, que ha participado en el .Cam-
peonato de Mallorca por equipos de

segunda categoría, si bien los resul-
fados obtenidos no han podido ser

muy brillantes dado que además de

su inexperiencia ha tenido que lu-

char con fuertes conjuntos como los
de Manacor, Llucmajor, Porreres,

, Petra, 'Santa Margarita, etc. si biert
el equipo aldeano se ha defendido
muy bien en los primer/os tableros
en los que han jugado los juveniles
Andrés Vidal y Jaume Obrador, ven-
cedores cada uno en sendos torneos
juveniles «Metge Rigoo organizados
por el citado desaparecido C. A.
Círculo Recreativo. Estos jugadores
por defender los primeros tableros
han tenido que enfrentarse con ex-
perimentados adversarios, consi-
guiendo importantes victorias o ju-
gandõ prometedoras partidas en
otros casos.

Hoy comienza en Santa Margari-

ta el Campeonato de Mallorca indi-

vidual en el que también habrá par-

ticipación felanigense, puesto que
se han inscrito varios jugadores dei

recién creado Club de Ajedrez Fela-
nitx, así como el juvenil Jaumo
Obrador del C. A. Ca's Concos, a los

que deseamos mucho éxito.

Es de desear que estos clubs ten-

gan el debido apoyo, pues ellos es-

tán dispuestos a elevar cl ajedrez

de Felanitx al nivel que le corres-

ponde.

P. O. S.



PSOE

I ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

II Mol 'un Sullor
acaecido en Felanitx, el día 31 de enero de 1978, a los 70 arios,

después de recibir los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica

I). E. P.
Su esposa Margarita Garcias; hijos Miguel y Antonio; hijas

políticas Apolonia y Kathleen; nietos y demás familia, al recordar
a sus amistades tan sesible pérdida les ruegan le tengan presente
en sus oraciones.

•
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De nuevo con circunstancias..

fetanitI sumó dos positivos!
Llosetense,	 Eelanitz, 3

Arbitró el Sr. Herrero (2), que tu-
vo un arbitraje bastante feliz. Con-
cluían muchos intereses en dicho
partido. Desde los intereses del Bi-
nisalem, primando antideportiva-
mente a los de Lloseta, la necesidad
de éstos por los puntos, y la priori-

dad felanitxera ávida total del
botín con que congraciarse con la
hinchada. Tuvo el Sr. Herrero poca
colaboración con los jueces de ban-
das, Sres. Emanuelson y Heredia,
caseros a ultranza. Con todo el Sr.
Herrero pecó de algunos defectos
bastante elocuentes. Algunas veces
no aplicó la fácil ley de la ventaja,
erró en algunos conceptos acerca de
Ias faltas y dió la impresión de que
el ambiente le absorbió en algunos
instantes, como puede suponer la ri-
gurosa expulsión de M. Munar. Pero
vista sus declaraciones, demostrada
s uforma de ser, y su sentido —bas-
tante imParcial— de sus actuacio-
nes, hay que convenir que su arbi-
traje fue idóneo, práctico, para un
partido extremadamente difícil. En
Lloseta la tensión estaba en grado
sumo. No era para menos tras el
accidentado partido con el S. Juan,
todavía —inexplicablemente— sin
veredicto del Comité Federativo. En
el partido asistió, como espía, el -Ar-
bitro Sr. Aguiló. De Binisalem.

INCIDENCIAS: Durante el parti-
do hubo bastantes incidentes emre
los especatdores. Se perdieron nu-
merosos guantazos, un espectador
olcal cayó al campo desde el grade-
río entre empujones y golpes, poco
después un espectador visitante
también fue lanzado al terreno de
juego entre una nutrida ducha de

golpes y puntapiés. En fin, cosas
, muy desagradables. El público local
1 se comportó, en su mayoría, de  for-

ma irascible.
LLOSETENSE: Martorell, Abri-

nes, Amengual, Palou, Serna, Oli-
ver, Castafter, Michel, Colom, Mora
y Martorell (Jaume).

FELANITX: Cerezuela (2), Nadal
(2), Mestre (2), Batle (3), F. Mu-
nar (2), Algaba (3), X. Riera (3), M.
Munar (2), Ferrá (2), Mut (3) y Ni-
colad (2). Juan Riera (2) entró por
Ferrá.

GOLES: MM. 45. Gran jugada de
Batle que cede en bandeja a Ferrd,
que se interna y ante la salida del
meta envía el balón, raso, junto al
poste (0- 1).

MM. 50. Nicolau coge un balón en
el campo felanitxer, se adentra bur-
lando a todos los contrarios, ganán-

doles la acción por pies, para fa-
llar ante el portero, pero éste se
hace un IM, quedando la pelota suel-
ta que aprovecha el mismo Nicolau
para mandarla a las redes desguar-
necidas (0 - 2).

MM. 58. Se saca un córner sobre
el portal de Cerezuela (nadie ve la
jugada ya que hay serios incidentes
.entre los espectadores). Remata" Si-
monet y la pelota en fallo de F. Mu-
nar se cuela (1 - 2).

MM. 66. Genial jugada de X. Rie-
ra por la banda, que se zafa de todo
contrario, incluido el meta, centra al
otro palo, donde Nicolau —sobre la
misma línea de gol— no acierta a
Ia primera, pero sí a la segunda, ya
desde el suelo (1 - 3).

MM. 79, Bolea impresionante de
Martorell desde fuera del área que

a

entra por la escuadra (2 - 3).
COMENTARIO

Encuentro jugado de poder a po-
der. Más peligroso el Felanitx en el
contragolpe que los locales que se
limitaron a derrochar voluntad. Pe-
ro a los primeros minutos el equipo
de Lloseta tuvo sus - mejores oportu-
nidades, en la primera el delantero
falló ante Cerezuela y en la segunda
—un centro-chut— fue repelido por
el palo. El Felanitx poco a poco fue
afianzándose en el centro del terre-
no, que a pesar de sus reducidas di-
mensiones, estuvo en algunas zonas
descubierto, ya que el equipo local
apiñaba a sus hombres en las zo-
nas donde corría el balón. Ferrá tu-
vo una buena ocasión que marró, y
una jugada de X. Riera se perdió
por la banda al no encontrar rema-
tador. El resultado al descanso de
O - 1 la era del todo merecido. En
la se da parte el Felanitx salió más

aplomado, y dominó en un princi-
pio a su antojo, y si no hubiera si-
do por la expulsión de M. Munar, la

victoria felanitxera no hubiera pe-
ligrado. El Felanitx siempre fue in-
cisivo delante, con un X. Riera por-
tentoso, un Ferrá incordiador, y un
Nicolau muy correoso. Fueron inte-
resante los relevos que hicieron Bat-
le, Algaba y F. Munar, hasta la le-
sión de éste último, que siguió ju-
gando con las facultades mermadas.
Ocasiones de ampliar las tuvo el Fe-
lanit, porque X. Riera tenía en ja-
que a toda la zaga anfitriona. El
Lloseta empujó mucho, pero no lle-
gó a rematar a puerta más que en
contadas ocasiones. Cerezuela, resul-
tó lesionado, pero siguió en el cam-
po atrapando los balones bombea-
dos que lanzaban desesperadamente
los adversarios.

La victoria del Felanitx fue mere-
cida. Tuvo sus errores en la defen-
sa, pero también tuvo sus aciertos
en su punta de ataque. Dió la im-
presión de que se ha recuperado del
«bache» de la pasada jornada.

MAIKEL

Sebastián Parcelé
propietario de

Sirl\ 11 [II	 ElAra
MOBLES DE CUINA I BANY

tiene el placer de comu-
nicar al público de Fela-
nitx que ha adquirido el
establecimiento

Culpes Marsan (mohniorio do coco)
de la calle Tnte izasoain, 2 de OALNI

el 232683
Distribuidor oficial de XEY.

PSOE
Fiesta de presentación
de lasrandidaturas

Sábado día 10, a las 21 horas en el

Bar Cristal
Intervención de:
Gregori Mir
candidato al Senado

Josep Moll
candidato al Consell
Pere Oliver
candidato a la Alcaldía




