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A medida que avanza el calenda-

rio electoral e iniciado el período
ídem para las legislativas, se va re-
gistrando en el ámbito local una
mayor actividad, si no muy notoria
a nivel de calle, francamente per-
ceptible en el plano de los partidos
y asociaciones políticas y sobre to-
do por lo que se sefiere a la Concre-
ción de las listas para las elecciones
municipales. Claro que esta activi-
dad solo se percibe a través de ru-
rumores que, en tanto no se hayan
dado a conocer oficialmente las can-
didaturas, no pasarán de esto.

Parece que serán cinco las opcio-
nes de que dispondrán nuestros ciu-
dadanos en los comicios dc abril:
UCD, PSOE, CD, PC y CDI, si bien
en algún momento y a causa de
ciertas tensiones registradas entre el
PSOE y la central UGT, se habló de
otra candidatura integrada en el
PSM. En el momento de redactar es-
tas lineas parece ser que no se ha
solucionado el contencioso entre el

No es tracta aquí de fer una cró-
nica de la manifestació que tengue
Doc dissabte passat a Ciutat, amb el
tema «Dragonera Lliure», ja que
creim que ha estat recollit per la
premsa i els felanitxers estan ben
informats. Simplement voldríem
oferir unes inquietuds que perventu-
ra per molts seran infantils o utòpi-
ques, per() que són les nostres i
així les volem fer arribar a tots vo-
saltres.

Molts vos preguntareu de que va
l'assumpte; va d'una manera general
a denunciar tot el que sia manipu-
lació, manca de llibertat, esclavitza-
ció i falta de consciencia personal i
profesional, i de respecte i coneixe-
ment del que significa el patrimoni
artístic natural i espiritual de tots
nosaltres, ciutadans del món que
com a primer dret natural tenim Ia
vida. Aquesta nostra vida tan unida
a la de tots els que ens enrevolten

d'una manera especial i primor-
dial a la terra fèrtil, a l'aiguaneta i
a l'aire pur; la realitat en la que vi-
vim i el moment històric que estam
atravessant sembla que no són els
més adeqiiats per afavorir-lo, ja que
estam continuament amenaçats i
empressonats per moltes màximes
que en lloc de ajudar-nos ens fan
capficar per sempre: «ama tu tie-
rra.., que nadie la rompa» «manten-
ga limpia su ciudad»... Qiiasi bé to-
les tenen el suport de partits poli-

PSOE y su central sindical, si bien
para esta noche está anunciada la
presentación en el Bar Cristal de las
candidaturas socialistas.
- Una cuestión que ha acaparado la
atención local ha sido la de los can-
didatos al Consell Insular, iniciada
con el anuncio de la presentación
del alcalde A. Manresa por UCD en
nuestro distrito. A éste siguió el de
Ia presentación de Jaime Oliver por
Ia Coalición Democrática, en calidad
de independiente, pero fue el mismo
interesado quien nos comunicó que
después de considerar la cuestión
optaba por no aceptar.

En cuanto a los nombres que in-
tegrarán las listas para las munici-
pales, se barajan naturalmente los
responsables de las distintas opcio-•
nes, pero por parte de las mismas se
guarda el más riguroso sigilo.

Digamos por último que UCD aca-
ba de elegir nuevo comité ejecutivo,
la composición del cual daremos a
conocer en nuestra próxima edición

tics no democràtics o be multina-
cionals que sense cap informació
técnica de biòlegs, geòlegs, etc., ex-
cepte la lucrativa, pretenen fer d'a-
quest món un lloc inhabitable al ser-
vei d'uns pocs i sobretot del capi-
tal. No importa ni l'individuu ni la
tan estereotipada pau, només els
importen els interessos particulars,
els centralismes i tot el que sia «fer
paper», encara que sia al servei de
la no planificació i dels autoritaris-
mes, que no compten ni amb el po-
ble ni amb l'home.

Aterritzant a un terreny concret,
voldríem que la nostra veu no fos
ni crit aïllat que clama, ara que se'n
ha adonat de que esta a punt de per-
dre els darrers vestigis (Cabrera,
Macarella, Ses Salines, S'Albufera,
S'Albufereta, Porto-Colom), del que
eren les Illes abans de l'especula-
ció i dels interessos turístics. Estam
a punt de cedir al capital estranger
un esplèndid paisatge, un cel blau i
net, un aire pur, unes aigües netes,
que cap altre capital podrà fer tor-
nar ja mai més. _

Es ben hora de que prenguem
consciencia del nostre deure com a
homes del nostre temps: denunciar i
treballar per tal d'aturar la destruc-
ció de la Naturalesa i del medi am-
bient, aturar aquesta follia per sem-
brar l'espai verd de ciment, i d'as-
falt; aturar el confusionisme creat
per una mala política turística i eco-

Arbitraje del señor Blaya, ayuda-
do por los señores Córdoba y Casa-
do. Bien, sin grandes complicacio-
nes. Se le reclamaron dos penaltys
en el área visitante en das juga-
das del «gran» Xisco Riera. Mostró
tarjetas a Cabrera y Fragoso.

GOLES: Min.12. Mestre cede a Ni-
colau que realiza una excelente in-
ternada, centrando sobre Ferrá, que
remata a gol sin parar. (1 - 0)

Min. 14. Falta de Algaba en el área.
Se señala libre indirecto que rema-
ta Cabrera, sorprendiendo a Cere-
zuela. (1 - 1)

Min. 60. Centro desde la derecha
de Algaba que remata de bolea Juan
Riera por encima de Valls. Un gran
gol. (2- 1)

Min. 76. Pase en profundidad de
Ferrá sobre X. Riera que se interna
hábilmente y ante la salida del me-
ta cruza a las mallas. (3 - 1)

Min. 78. Gran jugada de Xisco
Riera por la banda derecha, con cen-
tro final, que remata a su propia
puerta A. Alemany. (4 - 1)

Min. 79. Saque de Cerezuela, que
aprovecha Fen-á para ganar la ac-
ción a la defensa y se planta sólo
ante Valls al que bate por bajo. (5 -
1)

INCIDENCIAS: Fría tarde de fuer-
te viento. Se anuló un gol a Bate y
algunos aficionados afirmaron haber
visto entrar un balón que paró Valls,
espectadores que estaban tras la
portería. El árbitro detuvo el jue-
go, por unos instantes, para que fue-
ra atendido un espectador que reci-
bió un tremendo balonazo.
PROTAGONISTA: EL VIENTO

Dos caras tuvo el partido, una pri-

nômica i la falsa demagògia qu4
poc a poc van empobrint i degra-
dant el nostre país, que es ben nos-
tre i el volem oferir als visitants es-
plèndid, natural, lliure i primitiu,
com a lloc de pau i no de renous i
porqueries. Creim que seria millor
deixar-nos a tots els habitants d'a-
questes terres, nosaltres 4i els nos-
tres fills, una herencia millor que
la que els empresaris estrangers i
d'aquí ens volen deixar: els empresa-
ris se'n aniran butxaques plenes,
deixant la seva olor a destrucció, a
asfalt i a ciment, però noltros que-
darem a la que era la nostra terra.
Per ventura s'haurà de dir basta! a
projectes d'urbanització, de ports
esportius i de qualsevol altra cosa
que diuen «millora», sense una au-
tentica informació i consulta demo-

Tenim els ulls posats en el
verd esperançador de l'herba que
encara creix al nostre costat.

Foc Covat

limpieza de
carretepas

La Jefatura Provincial de Carrete-
ras está procediendo actualmente a
la limpieza de las márgenes de las
carreteras de toda la isla, invadidas
de toda clase de basuras y escom-
bros, como complemento a la cam-
paña de limpieza promovida por el
Ayuntamiento de Palma.

Consecuentemente este organismo
ha remitido un oficio a la Alcaldía
de Felanitx en el que se olicita apo-
yo para esta campaña en el sentido
de concienciar a la población en la
necesidad de Mantener limpias las
carreteras y evitar el penoso aspec-
to de descuido que presentan.

La Jefatura de Carreteras sugiere
la habilitación de unos lugares en
donde poder depositar los residuos,
dándolos a conocer y tomando cuan;
tas medidas estén al alcance y- ësti-
men oportunas para este fin.

mera parte de dominio alterno, con
iniciativa merengue que profundizó
en varias ocasiones, pero los rema-
tes en última instancia dieron oca-
sión al portero Valls a lucirse en
una serie de estiradas. Pero los an-
dritxoles a raiz del empate ejercie-
ron un ligero dominio en el centro
del campo. El viento jugaba una im ,

portante baza y éste empujaba en
favor de los forasteros.

Las tablas que campeaban en el
marcador al término del primer pe-
ríodo eran bastante justas.

En la segunda parte, con el vien-
to a favor las huestes de Sampol no
tardaron en poner en brete a la za-
ga visitante y el gol se presentía. Un
acierto del mister fue sin duda la
inclusión en sus filas de Juan Riera
que dio más mordiente a la vanguar-
dia local, que con el gol que marca-
se éste se hizo del partido dominan-
do de forma abrumadora, mientras
los goles caían, el Andraitx perdía
su fuerza y la natural desmoraliza-
ción cundía en sus filas. Fue una
buena segunda parte, que hizo vi-
brar a los parroquianos de «Es To-
rrentó».

No fue el Andraitx una perita en
dulce, pero el resultado es justo,
porque el Felanitx fue mucho equi-
po, con un Xisco Riera sensacional,
bien secundado por sus compañeros.
Cabe destacar a su hermano Juan,
Batle y Ferrá, los demás cumplie-
ron notablemente.

MAIKEL

DRAGONERA LLIURE
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1 PRECIO DE SLISCRIPCION

VELANITX
Trimestre: 182 pesetas.
Provincias: 190 pesetas.

Semanario de iixer .emm hxmkm

las pruebas de Campo a
Travis de ins Campeonatos
Escolares celebrada ea
Felanitx

Exilo total
El sábado 3 de febrero el circui-

to de cross del Instituto de Fela-
nitx fue el nuevo punto de reunión
de unos cuatrocientos atletas esco-
lares para celebrar la 2.a prueba co-
marcal.

Tal como había ocurrido dos se-
manas antes en Porto Cristo se die-
ron cita coriedores de quince Cen-
tros.

Como ocurre siempre en Pruebas
de este tipo la participación fue ma-
siva en las categorías bajas y más
bien escasa en las superiores. Entre
las ocho categorías se clasificaron
259 atletas siendo la más numerosa
la prueba de infantiles masculinos
en la que llegaran. 74 a la meta.

Nuevamente los corredores del Fe-
lanitx marcaron la pauta mostrán-
dose en sensasional momento domi-
nando tanto individualmente como
por equipos nada más y nada me-
nos que 6 de las 8 carreras. No es
aventurado señalar que algunos de
los atletas de aquí están entre los
mejores de la isla en esta especiali-
dad. Tendrán ocasión de demostrar-
lo mañana en la final del XI Cross
Provincial y el próximo sabado en la
final balear de los campeonatos es-
colares. Tal vez los que más haya
brillado por conseguir la victoria en
las dos pruebas disputadas sean la
alevín Belén P. Huguet (J. Capó),
el cadete M. Angel Caldentey (Ins-
tituto) y la juvenil Eugenia Alguacil
(también del Instituto).

Hay que indicar que la organiza-
•ción fue modélica y recibió unáni-
mes elogios de los delegados de los
equipos participantes. No hubo el
más mínimo problema. Justo es se-

Al final hubo la clásica entrega de
trofeos y medallas que fueron dona-
dos en esta ocasión por el Excmo.
Ayuntamiento de Felanitx.

CLASIFICACIONES
ALEVINES MASC.-1.500 m.

1.—Juan Matas Fio! (San Juan)
2.—Juan J. Ferriol	 (Sineu)
3.—Gaspar Moll (Montuiri)
4.—Jesús A. Rodríguez (S. Balles.)
5.—Tomás Font (Petra)
Equipos: SAN JUAN

INFANTILES MASC.-2.500 in.
1.—Bartolomé Gelabert (Sineu)
2.—Sebastián Jaume (San Juan)
3.—Miguel Sansó	 (Petra)
4.—Sebastián Fons	 (La Salle)
5.—Rafael Lladó	 (J. Capó)
Equipos: PETRA

CADETES MASC.-3.500 m.

Miguel A. Caldentey (I. Felanitx)
2.—Antonio Oliver (I. Felanitx)
3.—Antonio Robles	 (Montuiri)
4.—Nicolás Maimó	 (I. Felanitx)
5.—Miguel Binimelis (I. Felanitx)
Equipos: INSTITUTO FELANITX

ALEVINES FEM.-800 m.
1.—Belén P. Huguet	 (J. Capó)
2—Carmen Pérez	 ' (J. Capó)
3.—M.a Antonia Bauzá (San Juan)
4.—M.a Carmen Robles (Montuiri)
5.a—Azucena López (J. Capó)
Equipos: JUAN CAPO

INFANTILES FEM.-1.000 m.
1.—María Martín	 (J. Capó)
2.—Antonia Matas	 (San Juan)
3.—Sebastiana Vadell (J. Capó)
4.—Isabel Bauzá	 (Montuiri)
5.—Isabel Mesquida	 J. Capó)
Equipos: JUAN CAPO

CADETES FEM.-1.500 m.
1.—Antonia Roig	 (I. Felanitx)
2.—Catalina Puig	 (I. Felanitx)
3.—Antonia Mascaró (I. Felanitx)

Lanas STOP
Colores sólidos

Especiales para tricotar
Amplio stock
Oran exposición y venta en  Felanitx

C. Miar. 44 - Tel. 580138

Recuerde

las lanas que visten a
los españoles

Lanas STOP
Sociedad Cooperativa

Unión Agrícola de Felanitx
Cooperativa tiel Campo

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

naria, que se celebrará mañana domingo día 11, 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, 9 febrero 1979
La Junta Rectora

•n•

Santora

D. 11: Ntra. Sra. de Lourdes!
L. 12: Sta. Eulalia
M. 13: Sta. Catalina de Rizzi
M. 14: S. Cirilo
J. 15: S. Faustino
V. 16: S. Onésimb.
S. 17: S. Rómulo

,	 t

L. Llena el 12

Comunicacione«.
AUTOCA lihh

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 diaa
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.

Dcimingos y dias festivos. A
las 10 15'30 20'30 y 22 h.

Felanitn-Porto -Colom; A las
7, 9,	 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.

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

Porto - Colom - Felanitx: A les
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
7, y 17'15.

• Domingos a las 8, 12'15

Cala Murada-Felanitx: A ias
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: 7'30 y 18'30
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO

Dr. R. Haro - C. Sotelo, 5

FARMACIAS

LUNES HORARIO NORMAL:

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

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

F. Piña. Mayor, 47

Panadería
T. Vaquer - Castellet, 18.

Comestibles

J. Fuster - G. Mola, 71
A. Vaguer - Mayor, 15

4.—Barbara Adrover 	 (J. Capó)
5.—María Alomar	 (Montuiri)
Equipos: INSTITUTO FELANITX

JUVENILES MASC.-4.500 m.
1.—Damidn Barceló (I. Felanitx)
2.—Miguel Céspedes (I. Felanitx)
3.—José L. Camacho (I. Manacor)
4.—Gabriel Vicens (I. Felanitx)
5.—Juan Mesquida (I. Felanitx)
Equipos: INSTITUTO FELANITX

JUVENILES FEM.-2.000 m.
1.—Eugenia Alguacil (I. Felanitx)
2.—Micaela Ballester (I. Felanitx)
3.—Catalina Bordoy (I. Felanitx)
Equipos: INSTITUTO FELANITX

SE VENDE MONTURA americana y
y demás guarniciones. En muy
buen estada.
Informes: Tel. 657074 Cala d'Or.
Preguntar por Elizabet.
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— Goleó el FELANITX al AN-
DRATX, un equipo que aguantó
muchos minutos, sesenta para ser
más exactos. Después cedió y sólo
fue un pelele que bailó al son del
viento y de un Felanitx irresistible
e inflexible que terminó por hacer
vibrar a los beroicos parroquianos
de «Es Torrentó».

— El viento fue sin duda un pro-
tagonista influyente del «macht».
Cuando éste trabajó en favor de los
blancos la decoración tomó un solo
color: el albino. Y tuvo que ser
JUAN RIERA quien Abriera la espi-
ta del gas que originaría LA EX-
PLOSION de júbilo que colmó los
graderíos. Fueron cinco, pero pudie-
ron haber sido muchos más si Valls
no hubiera estado acertado bajo los
palos.

— Excelentes actuaciones del
GRAN XISCO RIERA y FERRA, que
realizó uno de sus m'ejores encuen-
tros en su nueva singladura con el
primer equipo.

— Un sobresaliente a la afición,
que a pesar de la tardecita de ma-
rras, estuvo presente en su totali-
dad. Y es que el fútbol es un gran
movimiento de masas, un aconteci-
miento social, digno de estudio.

— Sin duda, bien Milldf).0;çalen-
darlo, el FEIANNITX es ya CAM-
PEON pero... ¡Ojo al parche!

— Segunda jornada consecutiva
de victorias para los tres equipos
que componen el C. D. FELANITX.
Los JUVENILES consiguieron tam-
bién sendas victorias. Entre los tl-es
se consiguieron 13 y tan sólo 1 en
contra. ¡Excelente balance!

Y hablemos de TENIS porque
el próximo martes tendrá lugar a
Ias diez de la noche el sorteo que
emparejará a los participantes
—primera ronda— del IV TORNEO
DE TENIS CAFETERIA TULSA.

— El pasado jueves fuimos a CA-
LA MURADA a la comida de pre-

sentación del CUARTO TORNEO
DE TENIS. Un torneo que desbor-
dará a todas las demás ediciones.
Sus infatigables e inteligentes orga-
nizadores cuentan con un presupues-
to casi increible, 50 MIL DURAZOS.
Vamos, el no va más. Informaremos
con más detalle en venideras edicio-
nes.

— En BALONCESTO nueva de-
rorta, y van, del DESTILERIAS
VALLS frente al SANTA MARIA
(37 - 58).

— Mariana no hay jornada de JU-
VENILES, descansan. Es de espe-
rar que este compA.4 de espera no
truncará ni racha victoriosa.

— Sabemos que á Jaume RAULL,
un domingo, le zumbó y le picó una
mosca en la oreja y desde esta fe-
cha no anda muy cristiano en su
proselitismo hacia el club. No obs-
tante las obras de la tribuna-sol si-
guen su curso, lento, , pero siguen.
Y es que las arcas están vacías y
ya se han invertido futuras colec-
tas. Pero todo se andará, si no, al
tiempo.

- D. Nicolás VALLS está de via-
je, más concretamente en Barcelo-
na. Se rumorea que uno de los mo-
tivos es el posible fichaje de dos
elementos de prestigiosa valía para
afrontar con las debidas garantías la
venidera temporada en 3.» DIVI-
SION, ya que el ascenso está más
que garantizado.

— Mariana a las 4'30 eni Ses Sali-
nes el Felanitx intentará aumentar
su cuenta positiva. Hay que conve-
nir que el campo «Sa creu» ha sido
siempre propicio para Los leones de
Sampol y que muy bien podría de
nuevo conseguirse una victoria. Pe-
ro en caso de perder no pasa nada,
el margen que distancia al LIDER
de los demás equipos es más que
elocuente. Esperemos que no haya
que lamentar . «temporal» alguno, ya
que el feudo a visitar suele ser pró-

va vro. •••••n

digo en incidentes.
MAIKEL

SE VENDE FURGONETA 4L en
buen estado.
Informes: C. Mayor, 10 -Tel. 580960

, DE ARTE

Guerrero Carreño en
la Casa de Cultura

El sábado por la tarde, en la Casa
de Cultura, tuvo lugar el acto inau-
gural de una muestra de pintura de
nuestro paisano Antonio Guerrero
Carreño, la primera que presenta es-
te joven a la consideración del pú-
blico.

Pese a la evidente diferencia de
nivel alcanzado en las dos tenden-
cias que presenta el autor, la impre-
sión que recibe el espectador ante
esta muestra es de positiva sorpre-
sa. Y no puede por menos de ser así
si tenemos en cuenta la experiencia
que pueda tener Antonio Guerrero
en estos momentos.

No cabe la menor duda de que ha
asimilado enormemente la técnica
que haya podido mostrarle su maes-
tro Riera-Ferrari, pero es que en es-
tas obras abstractas, a más de una
técnica hay un gran sentido de equi-
librio, tanto cromático como de ma-
sas, asoma una sensibilidad muy re-
finada que dentro de unas coorde-
nadas indiscutibles de espontanei-
dad sabe imprimir el «ritmo» ade-
cuado entre forma, color Y textura.

Esta exposición puede quizás per-
mitirnos considerar enriquecido el
panorama artístico local con la apa-
rición de un nuevo valor. Yo creo
personalmente que es muy posible y
me apresuro a dirigir a Antonio Ca-
rreño mis palabras de aliento.

Aconsejo al público felanigense la
visión de esta muestra. Es una ex-
posición muy sugerente e inteligible.

P.

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.
O al Tel. 580446.

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

NECESITO AYUDANTE TAPICE-
RIA con carnet 2»

INFORMES: EN ESTA ADMON.

CINE
Hasta tres reposiciones contabili-

zamos esta semana. El más celebra-
do film de Carlos Saura «CRIA
CUERVOS»; «VIAJE ALUCINAN-
TE» un viaje del hombre al interior
del cuerpo humano y la oscarizada.
«ROCKY», que catapultó al estre-
llato al ex-actor del porno of luxe
Silvester Stallone. ¿Habrá crisis da
producción?

Para este sábado y domingo ade-
más de la triunfalista «ROCKY», te-
menos «CONVIENE HACER BIEN
EL AMOR», título a su medida, y
otra cinta de desastres «EL ENJAM-
BRE», que va esta vez de avispadas
y rebeldes abejas. La gota de humor
puede surgir en «MI BELLO LE-
GIONARIO» gracias tal vez, a Marty
Felmand, aquel actorcito al que le
sobran ojos y apenas vé. ¡No hay
más cera que la que arde!-
ARTE

De la conocida mano de Riera Fe-
rrari nos llega GUERRERO CARRE-
ÑO, que cuelga sus telas en la «Casa
de Cultura». Un pintor novel y jo-
ven que sin duda tiene ante sí to-
do un porvenir, y que hoy se mues-
tra visiblemente infuenciado por su
famoso maestro.

Coordina: MAIKEL

Cth Poppro,4-CalCoocos,1
Una vez más el viento se convir-

tió en protagonista de un encuen-
tro que no por ello resultó menos
disputado y brillante. Y si en ante-
riores ocasiones hemos comentado
la mala fortuna del Ca's Concos, en
Peguera se repitió el domingo la his-
toria al registrar tres rechaces de la
madera en sendos remates de Juani-
to, Núñez y Manresa.

GOLES: 1 - 0. (min. 12) Rodrí-
guez se escapa del marcaje de Roig,
se interna y de fuerte disparo bate
a Tauler.

2 - 0. (min. 50) En el saque de un
libre directo, no puede blocar Tau-
ler, a pesar de su estirada y Sin-16
remata el gol.

3 - 0. (min. 62) Jugada de la lí-
nea media visitante que corta el
viento al levantar el balón Campos,
circunstancia que aprovecha Gonzá-
lez para plantarse solo ante la por-
tería y burlar la salida de Tauler.

4 - 0. (mm. 70) Melé ante el mar-
co visitante y Simón dispara a la
red.

4 - 1. (mm. 78) Maimó, en jugada
personal logra internarse en el área
y bate por bajo a Palmer, consi-
guiendo el gol del honor visitante.

Con todo, un partido entretenido
y sin complicaciones para el Sr.
Mercader.

Por el Ca's Concos jugaron: Tau-
ler, Bordoy, Núñez, Campos, Mira-
lles, Roig, Maimó, Bibi, Juanito' y
Manresa.

Mañana el Ca's Concos recibe la
visita del Olímpico de Manacor. E1
encuentro dará comienzo a las trei
y media de la tarde. M.
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ÌINFORMACISN LOCA(
Sobre 'la depuradora .

El lunes por la tarde, en el Ayun-
• tamiento tuvo lugar una reunión en-

tre el Sr. Alcalde, los representan-
'tes de las fuerzas políticas, Asocia-
ción de Padres de Alumnos, profe-
sores y alumnos del Instituto, con
los Srs. Puig-Barreda, de la empre-
sa adjudicataria de las obras de la
depuradora.

De un informe que facilitaron es-
tos últimos, intuimos que técnica-

-m
•

 ente no existen grandes obstácu-
los para el traslado de la depurado-
ra, si bien el presupuesto de la obra
se vería incrementado con unos 8 ó
10 millones de pesetas. La cuestión
parece que queda subordinada a tres
puntos claves: la adquisición de
unos terrenos adecuados para su
nuevo emplazamiento, el acuerdo
con los propietarios de las tierras
para el paso subterráneo de la con-
ducción y finalmente, y esto es qui-
zás lo más importante, conseguir
mantener el porcentaje de aporta-
ción estatal del presupuesto de la
obra.

Nueve local para el Juzgado de
Distrito

Tras unas gestiones llevadas a ca-
to por el Alcalde Sr. Manresa con

• el Presidente de la Audiencia D. Ce-
- sfireo Rodríguez Aguilera, a raiz de

Ia posible stpresión del Juzgado de
Distrito de nuestra ciudad por cau-
sas de insuficiencia y deficiencias
del local en el que está ahora ubi-
cado, se efreció por parte de la Al-
caldía el local que fuera vivienda del
ingeniero en la antigua Estación

Enológica, en la calle Canónigo Bar
celó, local que fue aceptado por
aquel organismo.

Por parte del Ayuntamiento se es-
tá ahora procediendo al asfaltado de
Ia mentada calle y en cuanto esté
solucionado el suministro eléctrico
al inmueble el Juzgado de Distrito
podrá instalarse a su nueva sede.

El suministro de agua en las
zonas altas

Hace algunos días que se reali-
zaron, con resultado satisfactorio,
la spruebas de la nueva red de su-
ministro de agua potable a la zona
de la Creu Nova, así como a los
tramos superiores de las calles Ro-
caberti y Dameto. Tras estas com-
probaciones el suministro es ya re-
gular para dichas zonas y estos días
se procedía al asfaltado del tramo
superior , de la calle Jaime I.

Vetlada artístico musical a
Son Valls

Avui, a les 9'30 del vespre, al Tele-
Club de Son Valls es celebrara una
vetlada artístico-musical a càrrec de
les agrupacions porrerenques la
«Coral» i la «Filarmónica». Sota la
direcció musical de Sebastià Meliá
i la direcció artística de Tomeu Bar-
celó es representara la sarsuela en
dos actes «Ai, Quaquin qu'has ven-
gut de prim» de Rubi i Servera.

A la segona part, actuació de la
«Coral de Porreres».

Mortal accidente
La mariana del jueves se registró

en nuestra ciudad un accidente de

circulación a consecuencia del cual
falleció D. Nicolás Roig Milla de 67
arios de edad. Este acaeció en el cru-
ce de las calles San Agustín y Rey
Sancho, en donde un autocar arro
116 al infortunado, que pilotaba un
ciclomotor, causándole graves heri-
das a consecuencia de las cuales fa-
lleció.

Ctub Ajedrez Pelanitz
Este club organiza para el próxi-

mo viernes un encuentro amistoso a
5 tableros con el equipo de Campos,
que milita en la. categoría. Nuestro
equipo milita en II Regional.

Exceso de original
Por exceso de original dejamos

para la próxima edición algunas in-
formaciones, entre ellas la del exce-
lente papel realizado por los alum-
nos del Collegi St. Alfons en la
Olimpiada Cultural «Maravillas del
saber.

Comunicado de la Agrupación
Socialista de Follona PSOE

Por la presente nota comunica-
mos que D. Nicolás Oliver Garau,
hasta el día de la fecha no ha perte-
necido como afiliado al partido po-

1 Mico PSOE. Lo que hacemos públi-
co para general conocimiento.

La Ejecutiva Local.'

Cillt4DS
netivilat de la Mara de Véu de Lourdes

Demà diumenge dia 11, a les 6 de
la tarda, a l'Oratori de les germanes
Trinithries, hi tindrà lloc la conclu-

sió del Quinzenari en honor de la
Verge de Lourdes, amb una missa
solemne.

de sociedad
NATALICIO

Los esposos D. Juan Barceló Oli-
ver y D.a María Maimó Roig, han
visto alegrado su hogar con el feliz
natalicio de su primer hijo, una pre-
ciosa niña, que en las aguas bautis-
males recibirá el nombre de Cata-
lina.

Felicitamos a los nuevos padres.
BODA

El pasado sábado día 3 por la tar-
de, en la Iglesia de Sta. María dei
Mar de Cala d'Or, se celebró el en-
lace matrimonial de los jóvenes D.
Pedro Vidal Jaume y la Srta. Ana
María Cánaves Bonet. Bendijo la
unión y celebró la Eucaristía el Rdo.
D. Baltasar Amengual, Cura-Ecóno-
mo de Santanyí.

Apadrinaron al contrayente su ma-
dre D.a Magdalena Jaume Vda, da
Vidal y su hermano D. Damián y a
la desposada sus padres D. Bernar-
do Cánaves Barceló y D.» María Bo-
net Pons.

Firmaron el acta matrimonial, por
el novio su hermano D. Salvador y
sus primos D. Simón .Soler Jaume y
D. Damián Vidal Muntaner; por la
desposada lo hicieron D. Blas Fe-
rrer Picornell, D. José M.» Cardal y
la Srta. Margarita Adrover Adrover.

Después de la ceremonia, lbs nu-
merosos invitados se reunieron en
una cena que fue servida en el Ho-
tel Ponent de Cala Ferrera.

Enviamos a los nuevos esposos,
que salieron en viaje de bodas al
arçjripiélago Canario, nuestra más
cordial felicitación.

I Societat Agraria d'explotaciti de Son
Moequida

Dimarts dia 13, a les 9 del vespre,
al lloc de,costum, se celebrara una
reunió informativa per totes les per-
sones interessades en el projecte de
concentració de parcel.les i comuni-
tat de regants.

La Directiva

Servicios Técnicos Agrupados

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, MieleRrasier,

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 b 8. Sábados de 9 a 1'30

Sol, 1	 Tel. 581271	 Felanitx
	N
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NO és ciencia ficción...

¡Es algo que puede suceder mañana!

Y

MI BELLO LEGIONARIO
Lo mejor de Marty Feldman con Ann Margret

Michael York y Peter Ustinov

Tolerado menores

Miércoles y jueves, a las 9 de la noche.

Franco Nero y Clorinne Clery en

1131 cínico y la casada
un filme tan duro como sus personajes

Y

Bananas mecánicas
CLASIFICADA 4S .»

Viernes, sábado y domingo próximos

¡El rally más divertido del mundo!

LOCOS AL VOLANTE
.con Michael Sarrazin

Y

Un instante... una vida
con Al Focino

Hoy, sábado, a las 9 de la noche

Mañana, en sesión continua desde las 3
Después de ,(El coloso en llamas» la última superproducción
de IRWIN ALLEN

Imagineses
todo lo que

Vd. sabe
sobre cocina
y todo lo que

nosotros
sabemos

sobre cocinas

Algo maravilloso.
No hay nada que más nos
guste que pensar en Vd.
cuando diseñamos
buenas cocinas.
En su comodidad,
en sus necesidades, en sus
gustos y —por qué no!—
en los platos que Vd. va a
preparar en ellas...
Así nos salen las FORLADY:
¡exquisitas!.

«Totlady
Arquitectura de. la cocina

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

ril VTA
MOBLES DE CUINA 1 BANY

Catire Betel°, 23	 Tel. 580840

Vendo o alquilo Bar Sa Potasa
Calle J navert, 4

Informes en el mismo

5

Bar Centro, 1
Ultima Hora, O

El pasado sábado en Ca's Concos
—hacia el mediodía— se disputó un
interesante partido de fútbol entre e

el equipo local Bar Centro (futuro
Club Balompié Felanitx que militará
en tercera regional la próxima tem-
porada) y el equipo titular del dia-
rio «Ultima Hora».

Partido de total dominio felanit-
xer, que no se llegó a traducir en el
marcador, ya fuese por carecer del
oportuno remate final o simplemen-
te porque la meta del veterano y co-
nocido Martín Mora estuvo bien
arropada, con una nutrida defensa
que con bastante practicidad supo
alejar a trancas y barrancas los nu-
merosos balones que rondaron el fie-
lato de Mora. Por lo que hay que
convenir que la victoria es 'corta si
tenemos en cuenta los méritos que
hicieron los locales.

El gol de la victoria fue marcado
por Román.
Arbitró bien el colegiado belga Sr.
Christian Maroto Dechene.

A.

Circulo Recreativo
Campeonato de Billar

El juego de las bolas dividido en
tres categorías y no precisamentet
con referencia a su peso.

En la primera categoría debemos
decir que es necesario y urgente un
engrase a fondo de las máquinns,
las bolas no ruedan precisamente
como si fueran redondas. COMO  no-
ta destacada la notoria del juego
francés sobre la región valenciana,
aunque por poco margen. Los ban-
queros como en la bolsa van a la ba-
ja aunque esperan recuperación.

En segunda categoría la misma tó-
nica en los banqueros, la juventud
se define como fino candidato. La
agricultura derrota ampliamente a
la veteranía en la tercera categoría_
Los artistas, como los pintores y los
picadores en paro forzoso, ganan
con contudencia. Los clásicos y gran-
des pesos pierden acciones desenca-
denándose escenas de nervios.

,En fin, que la emoción sigue al
máximo. Esperemos poder ver en
las partidas que faltan la misma ca-
lidad que hasta ahora hemos podi,
do ver y sobre todo podemos desta-
car la máxima seriedad que ponen
todos los jugadores.



Demarcaciones electorales de Felanitx
A los efectos de informar y orientar a los electores de esta ciudad y término donde
deben emitir su voto en las próximas elecciones generales y locales, a celebrar los

próximos días 1 de marzo y 3 de abril respectivamente, se hacen públicas las
siguientes demarcaciones de las secciones y colegios electorales de este municipio

DISTRITO 1.° — SECCION La
LOCAL ELECTORAL: C/. San Agustín 1 (Escuela Convento)

:Calles:
Agua, Alonso Rodríguez, plaza Arrabal (números 5 al 9), Catalina To-

más, Convento (números impares del 1 al 87, pares del 2 al 78), Cuatro
Esquinas (números impares del 1 al 5, pares del 2 al 10), Estrella, Forats,
José Antonio (números pares del 34 al final), Juavert (números impares),
Matadero, Obispo Puig, Parras, Portería, Puigvert (números impares), pa-
seo Ramón Llull (números pares), Rector Planas, Rey Sancho, Rocaboira,
San Agustín, Santa Lucía, Vica, Virgen Socorro.

Radio Molinos. Números 33 al 38. Viviendas comprendidas entre . iz-
quierda camino Puigvert que conduce al secadero hasta continuación ca-
,11e Rector Planas.

* * *
DISTRITO 1.° — SECCION 2.a

LOCAL ELECTORAL: C/. Mar, 31 (Cochería)
MESA 1

Calles:
Antonio Maura, Arenal, plaza Arenal, vía Argentina, Calafiguera, Con-

siento (impares del 89 al final. Pares del 80 al final), Hermandad Cristia-
na, Juan Monserrat, Juavert (números pares), Mar (números impares),
Mateo Obrador (números impares), Plaza Toros, Progreso, Prohisos, Rie-
ra, Roig.

Radio Molinos. Números del 25 al 32. Vbriendas comprendidas entre
Ia izquierda calle Mateo Obrador y Carretera de Manacor hasta camino
Puigvert que conduce el secadero.

•	 MESA 2
Los núcleos de SON PROHENS y SON CALDERÓ y el diseminado

comprendido entre la izquierda de la Carretera de Porto-Colom, a la al-
tura del término de Manacor, hasta la derecha de la Carretera de Porre-
mes, o sea toda la PRIMERA VUELTA.

DISTRITO 2.° — SECCION

LOCAL ELECTORAL: C/. Hospicio, 1 (Casa Hospicio-Hospital)
Calles:

Anglasola (números impares del 1 al 29 y pares del 2 al 38), plaza
Arrabal (números 1 al 4), Bellpuig (números impares), Bellpuig, continua-
ción (números impares), Calvo Sotelo (pares del 16 al final), Cotoner
(números impares del 1 al 13 y pares del 2 al 14), Dat -der, Hospicio, Luna,
Mar (números pares), Mateo Obrador (números pares), Mayor (números
impares del 37 al final, pares del 46 al final), Miguel Bordoy (números
impares), Molinos, plaza Mossen Cosme Bauea, Noria, P1s7a Pax (núme-
ro 1 al 12), plaza Perelada (números 1 al 6), Pozo Villa, San Alfonso, Si-
nia, Sol (números impares), Son Pinar, Veil,

Radio Molinos. Números 10 al 23 Izquierda continuación Bellpuig has-
ta la Carretera de Porto-Colom - Mateo Obrador.

DISTRITO 2.° — SECCION 2.a
LOCAL ELECTORAL: C./ Salas, 1 (Escuela Nacional E. G. B.

«Inspector, Juan, Capó»)
<Asiles:

Algar, Anglasola (números impares del 31 al final, pares del 40 al fi-
nal), Bartolome Catany (números impares), Bastera, Bellpuig (números'
pares), Burgués, Calvo Sotelo (números pares del 2 al 14), Call (números
impares y los pares del 2 al 42), Campet (números impares del 1 al 13 y
pares del 2 al 10), Cánaves, Cardenal Despuig, Caridad, Cotoner (núme-
rõs impares del 15 al final, pares • del 16 al final), Dameto, Español, plaza
Franco (números 1 y 2 y 23 y 24), Iglesia, Jaime I (números impares del
1 al 21), Jorge Sabet, paseo Juan Estelrich, Jusama, Mayor (impares del 1
al 35 y pares del 2 al 44), Miguel Bordoy (números pares), Núñez, pla-
za Pax (números 13 al 25), plaza Perelada (números 7 al final), Rocaber-
ti, Salas, plaza Santa Margarita (número 6), Sitjar, Sol (números pares),
Verónica (números pares).

Radio Molinos. Números 1 al  9, 'derecha continuación Bellpuig a iz-
quierda camino de Son Suau. Números 74 al 84. Derecha Camino Son Suau

',basta izquierda Escalera Calvario.

DISTRITO 2.° — SECCION 3.a
LOCAL ELECTORAL: C/. Verónica, 49 (Cochería)

MESA. 1
4211es:

Calder6 (números impares), Call (números 44 al final), kampet (nú-
meros impares del 15 al final y pares del 12 al final), Fartaritx, Guillermo

Sagrera, Jaime I (números impares del 23 al final y números pares), Mo-
rey (números impares del 1 al 25), Roca, Serral, Soledad (números impa-
res del 1 al 21, pares del 2 al 28), Soler (números impares), Sureda, Tri-
nitarias, Verónica (números impares).

Radio Molinos. Comprende final calle Call siguiendo por Escalera Cal-
vario y Camino Serral hasta calle de Jaime I, parte izquierda y de derecha
Jaime I, final siguiendo por el camino des Molí den Llevedora hasta final
calle Calderó. Números 61 al 73.

MESA 2
Núcleo de EL CARRITXO. Comprende todas las viviendas del dise-

minado de la 5 •a Vuelta. Derecha Carretera de Porto-Colom hasta 'C'art
Perdiu y desde esta línea siguiendo por el Puig de las Comunes hasta el
Coll des Carritxó, o sea el límite de la parte izquierda de la Carretera d6
Santanyí e izquierda de la Carretera de S'Horta por el Carritxó hasta el
Con. Números de 1 al 85.

* * *

DISTRITO 3.° — SECCION
LOCAL ELECTORAL: Plap de Santa Margarita número 3

(Casa de Cultura Municipal)
_MESA 1

Calles:
Bartolome Caldentey, Bennasar, Calderó (números pares), Eras, pla-

za España (número 3 al final), Gabriel Vaquer, General Mola (números
impares del 43 al final), Gerrería, Miguel Cifre, Morey (números impares
del 27 al final), Pelat, San Miguel, San Nicolás, plaza Santa Margarita (nú-
mero del 1 al 5), Santanyí, Santueri, Soler (números pares), Treinta y uno-
de marzo (números impares).

Radio Molinos. Parte comprendida entre el final de la calle de Cal-
deró hasta la izquierda de la Carretera de Campos, números del 41 al 56.

MESA 2
Núcleo de SON LNEGRE. Ei diseminado de la 3.a Vuelta del 1 al 130-

Parte comprendida entre la izquierda de la Carretera de -rarnpos y dere-
cha del Camino viejo de Santanyí hasta el camino que desde el Carreró.
Llarc conduce a Son Dimoni al puente de Son Sales y siguiendo el ca-
mino que lo atraviesa hasta el término de Campos.

* * *
DISTRITO 3.° — SECCION

LOCAL ELECTORAL: Paseo de Ramón Llull número 23
(Antigua Estación Enológica)

MESA 1
Calles:

Agua (números impares), Vía Arnesto Mestres, Arzobispo Miralles, Ba-
daluch, Bartolome Catany (números pares), Bartolome Nicolau, Calvo So-
telo (números impares del 1 al 23), Canónigo Barceló, Castellet, Costa y
Llobera, Cuatro Esquinas (números impares del 7 al final y pares del 12
al final), plaza España (número 1), Ferrocarril, plaza Franco (números 4
al 22), General Mola (números impares del 1 al 41, todos los pares), Gui-
llermo Timoner, Jaime Veny, José Antonio (números impares y pares  dei
2 al 32), Juan Alcover, Mariano Agulló, Miguel de los Santos Oliver, Nuño
Sans, Onofre Ferrandell, Padre Anlí, Pedro Alcántara Peña, Perelló, Piza,
paseo Ramón Llull (números impares), Treinta y uno de marzo (números
pares).

Radio Molinos. Parte comprendida entre el Callejón de La Mola y Es-
tación Ferrocarril. Número, 37.

MESA 2
Entidades: LA MOLA y SON MESQUIDA. El diseminado de la 2.*

VUELTA. Viviendas comprendidas entre la derecha de la carretera de Cam-
pos a la izquierda de la Carretera de Porreres. Números del 1 al 167.

* * *

DISTRITO 4.° — SEC-CION La

LOCAL ELECTORAL: Ca's Concos (Escuela Nacional)
Entidad: CA'S CONCOS. Diseminado de la 3.a Vuelta, viviendas núme-

ros 131 al 250 y 1 al 238 de la 4.1 Vuelta.
* * *

DISTRITO 4.° — SECCION 2.a
LOCAL ELECTORAL: S'Horta (Escuela Nacional)

Entidad: S'HORTA. Diseminado de la 6." Vuelta del número 1 al
216.

* * *
DISTRITO 4.° — SECCION 3."

LOCAL ELECTORAL: Calle Cristóbal Colón, 49 - Porto-Colom
,	 (Edificio Aduana)

Entidad: PORTO-COLOM. Diseminado de la 6.a VoeIta, viviendas del
217 al final Incluidas UrbanizaciOnes Ca'n Corso, Ca'n Saletes, Sa Bateria
y Sa Punta.



El Convent és de tots
4 ampanyn del metre quadrat

Suma anterior
Andreu Seguí, administrador general

de SEGUI, Caldereria Grossa i

Construccions Metàl.liques, S. A.

117.500 Ptes.

50.000 Metres n.° 48 — 67
Apolónia Mestre 300
Varis X. X. 1.200
Un d'el Port 1.000 » 68
X. X. 400
Un nin 100
Isabel Ramos Bennassar 1.000
Antonia Espigós Sagrera 1.000 69
Nicolau Forteza Fuster 700
Eloi Pomar 1.000
X. X. 300
Unió de Pagesos 500 70
Francesc Colom Serra 1.000
Guillem Vadell Mas 1.500 71
Catalina Massuti Alz.amora 2.500 72

Sumen 180.000
Al final del mes passat es va pagar tot lo que es devia a Cons-

truccions Metàl.liques SEGUI. Perb,entenem-nos, per poder pagar-
ho hem manllevat. Els deutes els tenim.

Una vegada mes hem de fer constar aquí el mes profund agria-
ment de part de la Comissió de les Obres i de tot el poble, perquè
grades a les moltes consideracions que ens ha tengut la firma SE-
GUI, els dos viatges mes dp la grua per a pujar el  mares, mês
la gàbia per fer-ho —tot fora del pressupost inicial que era de un
milió dos-centes mil— al final tot ha quedat reduit a 1.154.400, per-
qué ens ha fet el donatiu de 50.000 ptes. per a tapar uns quans
metres de teulada. Déu l'hl pagui i nosaltres l'hi agraim de cor.
Don Andreu Seguí ja esta invitat a la festa d'acció de gràcies.

I ja podem adelantar que aquesta festa sera el dia 21 d'abril,
el dissabte de l'Àngel. El Sr. Bisbe ha acceptat complagut l'invita-

Es desperar que abd com fins ara sempre s'ha respost amb
molt d'entusiasme, amb aquesta ocasió que no es tracta de posar
primeres pedires, sinó d'haver posat la darrera teula, tothom es
mourà com pertoca, anant a la Missa de gràcies, a provar sort a
la tómbola i a fer festa amb tota alegría.

Des d'ara començaran a visitar cases i comerços les persones
que s'han ofert voluntàriament per això i lo que s'ha de fer es ser
generosos amb elles i que no s'en vagin amb les mans buides.

) 
	 afi le

CLIMATIZADO

Paseo R. Liutl, 39 - 70 m in. feter. 581231

Hoy a las 9

Y

«Conviene hacer
bien el amor»

* * *

Mañana desde las 3

Programa tolerado menores

"ROCKV" y
«Viaje alucinante)

Miércoles y jueves a las 9

El bailarín ruso RUDOLPE1 NUREYEV

da vida al más grande de los mitos románticos.

VALENTINO
Director: KEN RUSSELL

Y

«DOS coRazones Y una capilla»
Dias 16, 17 y 18

Inmediatamente después de su
triunfo total en Palma llega..

De la más leída de las novelas

¡La más sensacional película!

Mujeres de lujo, coches de lujo

Y una desenfrenada ansia de poder

BETNY
(La saga de los Hardeman)

Vea también

"Don Camilo"

FELANITX

Panadería- Pastelería

Felanitx
Especialidad en:

Tartas y pasteles de nata
Servicio a domicilio

C. Calo Nuera, 19 	 fol. 500061
Discoteca

Don AL ndr4s
CALA EGOS

Se complace en comunicar a sus amigos y clientes que hoy sábadat
se celebrará un

CotìlIÕo do carolval y Bailo de [hincos
La noche estará amenizada con nuestra música y el grupo

CLIMAX
Se premiaran los mejores disfraces

1 Premio 2000 ptas	 2 Premio 1 botella de champagne BRUT
' ENTRADA GRATIS

No olvide pedir su tarjeta para participar en los sorteos de  viajes'
cada fin de mes.

1	 La Dirección TONY
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PSOE Fiesta de presentación de las

Candidaturas Socialistas
•

sábado dita 10, a las 21 horas en el llar Cristal

N 0

INTERVENCION DE:

Gregori Mir
candidato al Senado

Josep Moll
candidato al Cor sell

Pere Oliver
candidato a la Alcaldía

,

8
	

FILM=

Partido de un sólo color, porque
el equipo blanco que dirige el res-
tablecido D. Aznar no encontró nin-
guna oposición en el cuadro sali-
nero que se las vio y se las deseó
para no encajar todavía una derrota
más escandalosa. Desde principio a
En de la contienda se puso en brete
a la vanguardia forastera que se li-
mitó a despejar balones sin ton ni
son. Los goles no tardaron en lle-
gar y fueron cayendo ante la resig-
nación del débil adversario.

Amén de las muchas oportunida-
des claras de marcar que por pura
lauda fortuna no se contabilizaron se
lograron estos seis goles que dan una
idea eproximada de lo que fue el
partido. El (1 - O) lo logró Moyano
a la salida de un córner que originó
zma melé. g1 (2 - O) lo logró Va-
dell de duro disparo. El (3 - O) De-
jó ya en el segundo tiempo en una
internada de M. Mestre con disparo
a la escuadra. El (4 - O) fue a con-
secuencia de un centro que remató
cíe cabeza Cano. El (5 - O) se con-
segui6 tras un disparo de M. Mestre
que se estrelló en el travesaño y pos-
terior remate de Cardell con la tes-
ta. Y finalmente el (6 - O) que ce-
rraba el marcador fue obra de  Car-
deli, en vena de aciertos.

Destacaron todos y el arbitraje del
Sr. Campaner dejó a todos satisfe-
chos y no tuvo que molestarse en
sacar cartulinas

A. y J. R.

Llubi O - talud*, 2
Sólo había sido batido el Llubí en

su propio feudo una sóla vez. Cosa
que originó un follón bastante gran-
de. Pero el domingo los de Felanitx
lo batieron con tanta nitidez que no
hubo ni la más leve protesta, y es
que los pequeños diablillos desple-
garon un juego vivo, brillante e im-
parable.

Debutaba en el conjunto felanitxer
Juan Carlos Seminario, que dejó se-
llo de su categoría con un gol de an-
tología, que encarrilaba el encuen-
tro a favor de las huestes de Mai-
mó, que a pesar de las dificultades
que tuvo para confeccionar. la ali-
neación de salida supo salir airoso
una vez más y dar continuidad a es-
ta impresionante escalada que les
va encaramando hacia los lugares
destacados de la tabla.

Finalizó la primera parte con el
gol mencionado. Este resultado cor-
to campearía en el marcador casi
durante todo el partido, pero en los
minutos finales un precioso contra-
taque llevado p,or toda la vanguar-
dia merengue dió oportunidad a Co-
vas de sentenciar el encuentro.

El Llubí mostró algunos malos
modales en algunos jugadores que
fueron calmados por la buena labor
de su delegado de campo y, sin du-
da, por la excelente deportividad fe-
lanitxera.

uvenlles
¡Sigue , la racha!

Polanitz A, 13 - Ses Salines, O

Exposición de pintura
Guerrero Carreño

hasta el día 18 en la Casa de Cultura




