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Indiana se pendip6 un gpandioso
Pedro Mesqui- homenaje
da, al frente
del nuevo
Consistorio
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Pedro Mesquida Obrador, fue ele-
gido para ocupar la Alcaldía en la
sesión constitutiva del nuevo Ayun-
tamiento que tuvo lugar anteayer
por la tarde. Bajo la presidencia de
los ediles electos de mayor y menor
edad y asistidos por el Secretario de
Ia Corporación, se desarrolló la se-
sión en presencia de numeroso pú-
blico. Tras la proclamación de con-
cejales se efectuó la votación que
arrojó el siguiente resultado:

Pedro Mesquida (UCD), 9 votos.
Miguel Riera (CDI), 6 votos.
Hubo un voto en blanco (CD) y la

ausencia justificada de un edil de CDI
Inmediatamente y tras jurar el

cargo, el nuevo alcalde se dirigió a
los presentes, ofreciéndose desde su
puesto, asegurando a continuación

que procuraría por todos los medios
unalgestión municipal transparente,
Ia unidad en el seno del Consistorio,
la primacía 'de los intereses de la po-
blación por encima de los intereses
de grupos y el estudio y solución, en
la medida de las posibilidades, de
los problemas del municipio.

Y finalmente se procedió a desig-
nar los miembros que integrarán la
Comisión Permanente. Proporcio-
nalmente a los escaños conseguidos
por los grupos políticos, quedó inte-
grada así:

Por UCD, Francisco Antich Nava-
rro, Jaime Ballester Puigrós y Cosme
Oliver Monserrat.

Por CDI, Miguel Riera Nadal y
Guillermo Mas Mora.

Por el PCIB, Miguel González Oli-
vares. \

El cierre de la edición nos ha obli-
gado a dar de forma casi telegráfica
la crónica de este importante acto
con el cual se abre el periodo demo-
crático para el Consistorio. Desde
estas columnas hacemos llegar al
nuevo Alcalde y Concejales, nuestro
deseo de que sugestión sea realmente
eficaz y democráticamente ejemplar

CRONICA POR GENTILEZA DE:

«SA BOTIGUETA»
exclusiva de «FORLADY»

Felanitx. 2
Campos, O

FELANITX. — Pichaco (2), Nadal
(2), Mestre (2), M. Munar (1), Mén-
dez (1), Algaba (2), X. Riera (1),
F. Munar (2), Ferrà (1), Mut (1) y
Nicolau (2). J. Riera suplió a Ferrá
(TROFEO «FORLADY»).

CAMPOS. — Bordoy, A. Ginard,
Gari, Mas, Ramis, Binimelis, Torres,
Angel, Ginard, Llull, Darder y S.
Ginard. Triay salió por Binimelis
y Salas por Llull.

Arbitraje a cargo del Sr. Agulló
(1), irregular, ayudado por Mir y
Coll Tortella.

GOLES. — Min. 10. Jugada de Ni-
colau por su banda, su centro es in-
terceptado por el brazo de un defen-
sor. El árbitro sin vacilar decreta
penalty. Lo chuta Nadal por la iz-
quierda del portero —inesperada-
mente— y marca con facilidad (1-0).

Min. 88. Gran jugada de Nicolau
que roba un balón en la banda iz-
quierda en perpendicular de la línea
central, se interna dejando atrás a
ttoda la defensa para entregar sin
prisas a X. Riera que a meta com-
pletamente vacía, empuja a la red
(2-0).

EL CAMPEON AL RALENTI
Partido malo, sin emoción casi, a

pesar de que en este partido se es-
peraba cantar el alirón, como así su-
cedió.

Nunca mejor dicho que el Cam-
(Pasa a la página. 10)
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La Festa de l'Obra

la via damocriitica
Durant un enfilall de setmanes, els

responsables d'aquesta secció hem
cregut que haviem de guardar un
prudent silenci. Una de les nostres
preocupacions constants ha estat,
precisament, la política municipal.
Davant uns moments tan decissius
com els que hem viscuts, era impos-
sible no fer-ne menció de cap casta
i molt probablement els nostres co-
mentaris, referencies o 9allusions a
Ia campanya electoral fàcilment hau-
rien pogut esser iriterpretats com 1
una propaganda indirecta, estranya
als nostres propòsits.

Celebrades les eleccions, ja podem
tornar prendre la paraula. El nostre

primer comentari ha d'esser, com es
obvi, per destacar la transcendencia
dels fets que s'acaben de produir.
Felanitx, per primera vegada desi-
prés de molts d'anys, ha pogut ele-
air de manera lliure i democràtica
les persones que han de representar

població a la Sala. Tot això sia dit
amb totes les reserves que imposen
alguns incidents produïts durant la
campanya electoral, no tan deporti-
va, neta i serena com hauria estat
desitjable.

Es una llastim.a que certs partici-
pants no hagin entes que la primera
manifestació de la democracia a es-
cala municipal exigia una altra imat-

ge, si més no de cara als qui la mi-

Avui horabaixa es celebrara la Fes-
ta de l'Obra, festa d'acció de gràcies
per la culminació de les obres de
restauració de la teulada del Con-
vent. El Bisbe de la Diòcesi Mons.
Ubeda celebrara la Missa solemne
al temple conventual i després s'i-
naugurarà una tómbola, muntada al
local de l'antiga escola, per recaudar
doblers per les obres. A la secció
A El Convent es de tots» trobareu el
programa detalllat d'aquests actes.

ren amb reticències.
Els resultats de les eleccions a

Felanitx són ben coneguts; la U.C.D.,
el partit del poder, va aconseguir el
51,51 per cent dels vots. els altres
grups el 48,46 per cent* (la C.D.I.
el 27,13, el P.C. el 10,93 i la C.D. el
10,40). Analitzant aquests resultats,

(Passa a la pàgina 4)

Creim que si ha arribat aquest
dia, després de quasi setze mesas
de l'enderrocament de la teulada, en
el que ens podem congratular d'ha-
ver arribat feliçment al termini de
l'empresa, es gràcies a la col.labora-
ció de tot el poble, però es sobre tot
gràcies a l'interès i la tenacitat d'un
home que acceptà de posar-se al da-
vant de l'empresa. I encara que ens
exposam a ferir la seva modestia,
no volem deixar de reconèixer avui
publicament l'entrega incondicional
de Mn. Antoni Fiol, car altra cosa
seria de desagraïts i poc considerats.
Vagin dones per ell avui les grades
més sinceres. Estam segurs que el
poble de Felanitx, guardara sempre
dins el seu cor un record Per aquest
home que ha volgut i sabut tirar en-
vant una empresa que és des d'avui
mateix orgull per tots nosaltres.

Ia rodel la
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FELANITX
Semanads de intenso loesIes

PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 182 pesetas.
Provincias: 190 pesetas.

Ayuntamiento
de Felanitx

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día 26 de Marzo de 1979,
presidida por el Sr. Alcalde D. Ma-
teo Juan Amengual y con asistencia
de los Sres. Cantallops, Mestre, Vi-
cens y Estelrich.
HACIENDA MUNICIPAL

Autorizar, dentro del presupuesto
ordinario, gastos por un total de
577.291 pesetas, para atenciones del
Padrón de Habitantes, carburantes,
Colegios, teléfonos, servicios de
aguas, alumbrado público, parques y
jardines, pavimentaciones, limpieza
vías públicas, matadero y mercado.

Devolver a Fermina Heredia Ber-
mejo, las garantías definitivas cons-
tituidas para la explotación de la
Playa de S'Afenal en los años 1977
y 1978.

Prestar aprobación a la liquida-
ción presentada por la Delegación de
Hacienda de los recursos recauda-
'dos durante el pasado año 1978.
OBRAS DE PARTICULARES

Conceder 28 licencias de obras
menores.

Conceder licencia a Pedro Bordos/
Ramis para hacer una adición al edi-
ficio sito en calle Alou número 61
de Porto Colom; a Miguel Bennasar
Barceló. para construir un almacén
en el solar número 6 de calle Son
Morey; a Miguel Grimalt Adrover,
para construir un local y una vivien-
da en el solar número 58 de calle
Santueri y a Joaquín Ruiz Rome-
ro, para construir cuatro viviendas
en calle Verónica, esquina calle
Campet.

SERVICIOS DE PARTICULARES
Autorizar a Juan Artigues Miró,

para adscribir un vehículo a la li-
cencia número`5 del servicio públi-
co de viajeros.
CORRESPONDENCIA

Acordar el enterado de la tramita-
da y disposiciones públicadas de es-
pecial interés para este Ayuntamien-
to.

Felanitx, a 28 de Marzo de 1979.

Referencia de la sesión celebrada
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
el dia 18 de Abril de 1979, presi,dida
por el Sr. Alcalde en funciones D.
Mateo Juan Amengual y con asis-
tencia de los Sres. Cantallops, Mes-
tre, Vicens, Estelrich, Uguet, Roig i
Juan Sansó.

Aprobar, sin reparo alguno, el ac-
ta de la sesión anterior.

Felanitx, a 18 Abril de 1979.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Mateo .luan Amengua!

EDICTO
Formulada y repdida la cuenta

municipal de Administración del
Patrimonio de esta localidad co-
rrespondiente al ejercicio de 1978,
se hace público que la misma, con
los documentos que la justifican, se
hallará de manifiesto en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, por espa-
cio de quince días al objeto de que
cualquier habitante del término mu-
nicipal pueda , examinarla y formu-
lar, por escrito, los reparos y obser-
vaciones que estime pertinentes

,

Formulada y rendida la cuenta del
Presupuesto Ordinario de esta loca-
lidad correspondiente al ejercicio de
1978 se hace público que la misma,
con los documentos que la justifi-
can, se hallará de manifiesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento,
por espacio de quince días a contar
del siguiente al de la publicación de
este Edicto en el Boletín Oficial de
Ia Provincia, al objeto de que cual-
quier habitante del término munici-
pal pueda examinarla y formular
por escrito los reparos y observacio-
nes pertinentes durante el período
de exposición y los ocho días si-
guientes, de conformidad con lo dis-
puesto en las disposiciones vigentes
(1), en la inteligencia de que trans-
currido que sea el plazo señalado,
no se admitirá reclamación alguna.

En la Ciudad de Felanitx, a 3 de
Abril de 1979.

El Alcalde.
(1) Art. 790 de la Ley de Régimen

Local y regla 81 de Instrucción de
Contabilidad.

Aprobado inicialmente por este
Ayuntamiento, en sesión plenaria de
21 de Marzo de 1979, el Proyecto de
reparcelación de tres solares núme-
ros 78, 79 y 80 de la Urbanización
de Cala Ferrera, Polígono 30, Sector
I, solicitado por don Gotfied Sabbe,
en representación de «Propiedades
de Baleares S. A.D. se somete el ex-
pediente a información pública du-
rante un mes, según lo dispuesto er
el artículo 98 de la vigente Ley del
Suelo, durante cuyo plazo estará de
manifiesto en las oficinas municipa-
les.

Felanitx, a 9 de Abril de 1979.
El Alcalde: Miguel Cantallops.

l' , 4;."1, 	• S. .

Santurss.

D. 22: S. Miles
L. 23: S. Jorge
M. 24: S. Fidel
M. 25: S. Marcos
J. 26: S. Isidro
V. 27: Ntra. Sra. de Monserrat
S. 28: S. Pedro Chanel

.•ii4

L. nueva el 26
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Felanitx Palma por Porreras,
Montuiri y Algaida: A las 8'45,
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 días
festivos, a las 930, 15'30 y 20 h.

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

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

Domingos y días festivos. •
lee 10 15'30 20'30 y 22 h.

Felanitx -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 las
7'30, 9'30, 16 y 18.
Sábados uno a las 12'30 •

Domingos y festivos: A las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18, y 21 11.

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

Domingos a las 8, 12'15

Cala Murada-Felanitx: A las
7'30 y 18

Domingos a las 9, 13

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

Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 1V30
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

•MEDICO PARA DOMINGO

Dr. B. Nicolau- C. Esquinas, 28

FARMACIAS

LUNES HORARIO , NORMAL:

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

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

J. Muntar - Mayor, 46

Panaderla
J. Picornell - Forats, 8.

Comestibles
F. Ariza - Juavert, 27

r,

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el dia 18 de Abril de 1979, pre-
sidida por el Sr. Alcalde en funcio-
nes D. Mateo Juan Amengual y con
asistencia de los Sres. Cantallops,

I Mestre, Vicens y Estelrich.
Aprobar el acta de la sesión ante-

nor sin reparo alguno.
Felanitx, a 18 Abril de 1979.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde
Mateo Juan Amengual

11 IP.

durante dicho plazo de exposición y
los ocho días siguientes, de confor-
midad con lo dispuesto en las dispo-
siciones vigentes (1) en la inteligen-
cia de que transcurrido que sea
dicho plazo no se admitirá reclama-,
ción alguna.

• En Felanitx, a 3 de Abril de 1979.
• El Alcalde.

(1) Art. 790 de la Ley de Régimen
Local y regla 81 de la Instrucción de
Contabilidad.

• •
f."

ROGAI) A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Gabriel Adro ver Escalas
que falleció en Felanitx el dia 7 de abril de 1979, a la edad de 81 años

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus afligidos hijos Jaime, Antonia, Magdalena, María, Francisca y Salvador;
hijos politicos Rafael Juliá, Gabriel Porten, Cosme Guerrero, Juan Rosselló, María Fu-
llana y Margarita Vicens; hermanas políticas Francisca Veny y Antonia Ferriol; nietos y
demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida les ruegan le tengan
presente en sus oraciones por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Forats, 12 (Ca'n Gabriel Verro)



La Semana Santa felanigense
PREGON Y CONCIERTO DE LA
CORAL DE FELANITX

El viernes de Pasión, en el Con-
vento de San Agustín, pronunció el
pregón de Seniana Santa nuestro
conciudadano Francesc Riera Mont-
serrat. Como es ya tradicional, un
concierto de música sacra, que co-
rrió a cargo de la Coral de Felanitx,
completó este solemne acto inaugu-
ral del ciclo pascual.

Bajo la batuta de Jaime Estelrich,
el coro felanigense interpretó en la
primera parte el «Ave Maria» y «Ca-
ligaverunts de Tomás L. Victoria,
aAdoramus Te, Christe» de Rosselli,
Christus factus est» de Anerio y

aPange lingua» de Palestrina. Des-
pués del pregón, en su segunda in-
tervención, interpretaron el «Contur-
bata sunts del felanigense padre M.
de los S. Capó, «Vos sou Senyor» y
«llueix l'estrella del matí» de Bach,
el «Coro de los esclavos ebreoss de
eNabucco» de Verdi y el «Regina
Coeli» de Lotti. Si en todas las inter-
pretaciones la Coral alcanzó uh alto
nivel, hemos de destacar el «Coro»
de aNabucco», estreno en el que con-
siguió una brillantez extraordinaria.

Entre las dos partes del concierto
Francesc Riera dió lectura al pregón,
en el que exaltó la pasión y la cruz
como proceso de liberación y salva-
ción cristiana y la resurrección co-
mo culminación y garantía de la
obra redentora de Cristo. El texto
es literariamente sobrio y está' inte-
grado por un engarce continuo de
textos evangélicos. La edición del

mismo, con portada de M. H. Mom-
pó, se puso a la venta a la salida del
acto.
PROCESIONES

E/ miércoles 'santo se celebró el
tradicional Via-Crucis al Calvario
desde el templo teatino, que predicó
el Rdo. D. José Sastre, párroco de
Ia Iglesia de Porto-Colom.

Las procesiones del jueves y vier-
nes santos mantuvieron la convoca-
toria de otros años. Con la ausencia
de presidencia civil —ausencia co-
herente con las últimas recomenda-
ciones episcopales al respecto—,
ejercieron la eclesiástica el Párroco
Sr. Rebassa y los vicarios Srs. Xa-
mena y Sbert. El jueves salieron los
pasos de la «Macarenas, «Na7are-
no» —que hacía algunos años que
no salía—, «Cristo del Conventos,
«Oración en el Huerto», «Santo En-
tierro», «La Sang» y la «Dolorosa».
El viernes no figuraba el «Nazareno»
pero sí «La Verónica» y el «Sto.
Cristo del Sepulcro», así como el
«Cristo yacente».

El viernes, antes de la procesión,
se celebró el «Dayallament», de cu-

ya organización cuida la Cruzada
del Amor Divino. Dirigió la plática
—mia beIlla y poética pieza orato-
ria— Mn. Bartomeu Bennasar, pá-
rroco de la iglesia de S. Pio X de
Palma y ex-rector de ntiestro conven-
to de S. Agustín.

Talleres

M. POU
Agente CITROEN

Comunica a sus clien-
tes y público en gene-
ral, que sus talleres
han sido trasladados a
a la calle

Puigvert, 16 (Esquina Pia. ¡oros)
Vea nuestra exposición

CITROZN
y compra-venta EUROCASION

Tel. 580710 	Felanitx

Calzados

Vázquez
Mayor, 74 (Esquina Banca March)

comunica al público de Felanitx, que desde hoy está a su servicio en la

Calle Mayor, 74 (Esquina Banca March)
Nosotros vendemos moda y calidad a precios increíbles

Zapatos señora y calo:Alero

Nuestros zapatos son (laicamente de cuero y suela
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I ANIVERSARI DE LA MORT DE

Catalina riol Matra
que ¡non a Portocolom, el dia 22 d'abril de 1978, a 73 anys,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al eel sia

El seu espòs Pene Joan Pon Ferrer; fina Antònia; 1111 politic Guillem Adrover;
neta Francisca; germans, germans politics i els altres familiars vos demanen que enco-
manen la seva Anima a Den. Les misses que es (tiran demà diutnenge, a les 1030 del matí
a la Parròquia de Portocolom i a les 5 del capvespre al Cementen i de Felanitx, seran en
sufragi de la seva anima.

4	 "f ANTTIt

INFORMACIÓN LOCA(
l'aposició d'Ondreu Maimó

La memoria del Banco Hispano
Americano

Nos ha sido remitida por el direc-
tor del Banco Hispano Americano en
nuestra ciudad D. Vicente Bennasar,
la memoria conjunta 1977/78 EURO-
PARTNERS de los bancos Di Roma,
Hispano Americano, Commerzbank
y Credit Lyonnais. En etlla quedan
de manifiesto los servicios prestados
a su clientela europea por el siste-
ma de cooperación de los grupos
Europartners, en el sentido de su-
perar las dificultades operacionales
entre paises diferentes.

Por lo que se refiere al Banco His-
pano ;imericano se destaca en la me-
moria que pese a las difíciles y cam-
biantes circunstancias, la entidad ha
experimentado sustanciales aumen-
tos en depósitos de clientes e inver-
siones crediticias, mejorando el be-
neficio, antes de impuestos, en un
10'37 %, como resultado de la políti-
ca de captación y colocación de re-
cursos y de contención de gustos y
mejora de la productividad.

Agradecemos el envio de esta in-

teresante Memoria.

Inauguración de una piscina
climatizada en el Hotel
Babaza de Porto-Colom

El viernes día 30 del pasado mes
de marzo, y en el Hotel Belsana de
Porto-Colom, tuvo lugar el acto de
inauguración de una piscina clima-
tizada así como diversas instalacio-
nes destinadas a cultura física y de-
partamentos de belleza para seño-
ras: sauna, solarium, sala de masa-
jes, salón de belleza, etc.

Asistieron al acto autoridades y
representaciones y bendijo las insta-
laciones el Párroco de Porto-Colom
D. Jose Sastre. El propietario del

Hotel Sr. Freunden berg diHgió unas
palabras de salutación a los invita-
dos, a quienes cumplimentó en to-
do momento.

Al final fue servida una cena-bu-
ffet a los invitados.

Els Salers
El dia de Pasqua de matí varen

sortir al carrer els salers, els quals
interpretaren le típiques cançons
demanant panades i robiols. Els sa-
lers, que per mor de la pluja hague-
ren de retallar seu itinerari, fe-
ren una acapta especial en favor de
les obres del Convent.

Interrupción del suministro de
agua

El próximo jueves, por tener que
llevar a cabo reparaciones en la red
distribuidora, no habrá suministro
de agua potable a la población.

Exposición de lisa V. Ritzow y
Anamary

Durante las pasadas fiestas ha ex-
puesto sus obras en la sala de la Ca-
ja de Pensiones, la pintora lituana
lisa von Ritzow, artista galardonada
con el I prémio en Aschaffenburg y
finalista del III concurso Iberia (Ma-
drid 1975). Esta muestra es quizás la
más interesante que dentro de la ten-
dencia «naif» hemos visto en nues-
tra ciudad, con telas de una delica-
deza extraordinaria. El ingenuismo
temático alcanza en algunas de estas
obras un alto lirismo, solo compara-
ble a ciertas pinturas populares de
algunos paises orientales.

Su hija Anamary demuestra en sus
dibujos su espíritu observador e
interpretativo. En suma, una ex-

posición de una gran honestidad ar-

tistica e indudable N'alor didáctico.

N'Andreu Maimó ha presentat
aquestes festes una collecció de pin-
tures i aquareHes a la Casa de Cul-
tura. La mostra reflecteix amb prou
evidencia el moment artistic que as-
soleix aleshores N'Andreu Maimó,
un moment que podríem situar din-
tre les coordenades de la maduresa
artiStica i l'alta capacitat creativa.
Les aquareHes ens donen la mesura
d'una seguretat en el dibuix i un ofi•
ci que ha arribat a uns nivells que
responen plenament a les exigencies
del seu art. Els olis ens revelen una
forta personalitat, la concepció sub-
jectiva de l'univers de les formes i el
color. I es sobre aquest darrer as-
pecte en el que volem insistir, per-

Compro mondas
antiguas

A LOS PRECIOS INDICADOS:

*	 Pesetas
50 cms. plata años 1869-1870	 1000
50 cms. » » 1889 1000
50 cms. » ». 1896 1500
1 peseta a O 1933 1000
1 peseta » a 1869 España 1500
1	 o » » 1881 700
1	 o a a 1884 10.000
1	 o a a 1894 1000
2 ..	 a » a 1889 1000
2	 o a a 1891 10.000
9	 a a a 1892 1000
2	 » » a- 1894 8000

SEGUN ESTADO DE CONSERVA-
CION PAGO MUCHO MAS.

OTRAS FECHAS también compro

DUROS DE PLATA PAGO
VARIAS FECHAS A 3000 ptas.

Informes:

JUAN BONET
C. José Antonio, 66
TEL. 580345
Domingos por la mañana abierto.

què N'Andreu Maimó ha aconseguit
interpretar el paisatge d'una mane-
ra molt personal i ensems molt va-
lida. I ha arribat a aconseguir-ho per
la via de l'autodidactisme, un carril
sempre amenaçat pels perlas de l'es-
tancament, la burda imitació o l'in-
fluencisme, esculls que ha sabut es-
quivar amb notable elegancia. An-
dreu Maimó trasllada el paisatge a
Ia tela en un joc magnífic d'equili-
bri de volums i Colors. La seva preo-
cupació es decanta clarament per
l'estructuralisme, deixant de banda
lo anecdòtic, donant una sòbria im-
pressió que descarta tota mena d'im-
provisació, tot donant honestetat a
Ia seva obra.

T.P.

Ia rodella...
(Ve de la pdeina I)

se veu clarament que la majoria
aconseguida per la U.C.D., si be els
permet prendre les decisions, no es
prou Amplia com per a ignorar el pa-
rer de les altres opcions que, al cap
i a la fi, representen quasi la mitat
de la població votant.

Dijous d'aquesta setmana havia de
quedar constituït el nou consistori
i la comissió permanent. Ara resta la
incógnita de com funcionara la cor-
poració, de com se repartira la fei-
na, etc. Evidentment, la U.C.D. hau-
rà de prendre unes decisions que
marcaran la pauta immediata. La
U.C.D. pot relegar els altres grups a
un paper d'oposició pura i simple
(una tasca molt important i suggesti-
va) o pot fer que la coHaboració de
les altres forces polítiques sia efec-
tiva.

A l'espera de les decisions que se
poden produir, nosaltres continua-
rem manifestant-nos a favor d'un
ajuntament que sia fidel executor de
Ia voluntat del noble on totes les
veus sien escoltades.

Per acabar, només voldríem insis-
tir en un punt que ja hem insinuat
abans. Pel fet d'esser el primer ele-
git democràticament, el nou consis-
tori ha assumit una respensabilitat
mol, p-cu. Fricara hi ha gent defor-
mada pcl franquisme, que mira amb
recel la fórmula democràtica. Si el
nou ajuntament no representa una
superació clara deis anteriors, la in-
cipient irnatÿc dmocfi cì se dete-
riorar aleshores el recel de que
parlam se veuria confirmat i l'aver-
sió justificada. Voldríem que els
interessats ho comprenguessen
obrassin en conseqüencia.

Pirotècnic
* Dades facilitades per aquest

setmanari.

PRECISAMOS DOS APBENDICES
mecánico y cerrajeril.
Informes Talleres Andreu

1,1u11, 30- Tel 580059 Can Treset
•--

SE NECESITA DEPENDIENTA
para Boutique de señora.
Informes: Sol, 18



El Convent és de tots
Campanya del metre quadrat

Suma anterior 352.500 Ptes
Cai ca de Pensions 15.000 metre n.° 142-147
X. X. 10.000 «, 148-151
Rafael Socias Miralles 2.500 152
Caixonet de l'obra 8.053 » 153
X. X. 1.947 156
Una confrare de la M. de D. de

Ia Corretja 2.000
Francesc Adrover de Ca'n Serral,

d'Es Carritxó 500 157
Maria Mesquida Oliver 1.000
Una c,onfrare de la M. de D. de

la Corretja 1.000
Nicolau - Sureda 500 158
Un adorador 1.100
Joan Gelabert 1.000
X. X. 400 » 159
Joan Timoner Barceló 5.000 * 160-161
Catalina Gelabert Nadal 2.500 » 162

Sumen 405.000 Ptes.

Avui, a les 20'30, tendi-em la festa de l'Obra, com esta anun-
ciat. Sens dubte resultara una bona festa ben concorreguda.

Mitja hora antes dl Sr. Bisbe, Vicaris Espiscopals, el Sr. Bat-
le i acompanyants amb l'aquitecte, els de la Comissió i els qui
han intervengut en les obres, pujaran a dalt del Convent per veu-
re lo be que queda tot lo que s'ha fet. També hi podran pujar
totes les persones que ho desitgin el mateix vespre després de
Ia Missa, el dia següent i sempre que vulguin. Ens faran ben con-
tents de que hi vagin a veurer-ho.

La gran animació i generositat que hi ha en la preparació de
la tómbolo ens fan esperar molta asistencia de públic i un bon
resultat.

S'ha omplert l'escola de moltíssimes coses, totes regalades
pel poble. I si ha estat un exit aquesta primera part de la tómbo-
la, ho ha d'esser encara més la segona. Després de la Missa s'ha
danar a desempenyorar tot lo que esta preparat. Això sera l'èxit
important que tots esperam. Ah, i en les 20 places que Viatges
Barceló regala per a l'excursió a Andalussia hi va tot incluit, des-
placaMents, hotels, manutenció, etc. Calculau lo que això suposa.
Gràcies, Sr. Barceló, gràcies:

I lo que em toca fer ara des d'aquest raconet que el «Fela-
nitx» tan amablement m'ha cedit cada setmana per anar-vos en-
terant . del curs que seguien les obres i dels donatius que sempre
han anat entrant, es, , en primer lloc, repetir l'invitació a tothom
perquè venguin a la festa de l'Obra d'aquest capvespre d'avui.
Motiu tenim d'alegrar-nos i fer,festa per haver aconseguit unir-
nos i dur a teme lo que s'ha fet, perquè no es podia esperar si
no amb l'ajuda i l'entusiasme de tot el poble; en segon hoc, do-
nar les més expressives gràcies.

Personalment voldria fer arribar a tots el mes profund agraï-
mera. Per això desig que consti des d'aquí per a tots aquells que
d'alguna manera han collaborat a la realització de l'obra: als de
la Comissió, a l'arquitecte, a l'aparellador, al mestre d'obres, als
qui hi han posat el seu trebaill, a les empreses que han servit els
materials, als qui m'han orientat amb els seus consells, a tots els
qui han organitzat actes a benefici de les obres, al grup que cuida
de la neteja del Convent, als que ara duen lo de la tómbolo, a les
bones persones, que son moltissimes, que de caca en casa han
reunit tantissims premis i també a tots els qui han fet donatius.
1\lo sé dir res més sinó que Déu els ho pagui, Ell que sempre ho
fa generosíssimament.

Tot d'una que es tenguin els resultats totals de lo que s'hau
ra recdllit, com tabé de tot lo que s'haurà pagat, es publicaran en
aquest semanari.

vi•P1..a.N1 1*•• 5

PUNTUALIZACION AL SR. A.B.A.

Con motivo de la «Contesta a un
Felanitxer», y sin relación ninguna
con su tema, aprovechó Vd. la oca-
sión para desmerecer la actuación
pública de una persona a la que ca;
lifica por los cargos que ha ejercido.

Sin entrar para nada en lo que
constituye el objeto principal de su
escrito, quiero decirle que somos
muchos los que estamos en condi-
ciones de acreditar que la persona
aludida de,mostró siempre un inso-
bornable afecto por su pueblo y una
decidida actitud de ayuda hacia to-
da necesidad individual o colectiva
que le haya sido planteada.

Por si le sirve de ejemplo, puedo
asegurarle que por su mediación lle-
garon a Felanitx ayudas para obras
municipales, subvenciones para
nuestra agricultura y que su inter-
vención fue decisiva para lograr una
realidad tan espléndida como es
nuestro Hogar del Pensionista. Las
autoridades o las personas que con-
cedieron o han administrado tales
beneficios podrán ratificárselo.

Si, de verdad, iniciamos una nue-
va etapa de convivencia, parece que
las rencillas y las revanchas no son
los mejores medios para Ia nueva
andadura.

Gabriel Villalonga y Mesquida

La III %chama
de Música de
Felanitx

El proper dilluns dia 30, si Dén
ho vol, començarà la Setmana de

Música de Felanitx, cicle musical
que enguany ja va per la tercera edi-

ció. No sabem exactament quin sent

el programa d'aquesta setmana pert)
aixi mateix podem oferir un egbós

aproximat.

El primer dia sembla que
actuara la Coral Universitaria. Dia 1
de maig hi haura un concert de violf

i viola a càrrec de Serafi Nebod i
Fernando Villar i un concert de flau-

ta i piano per Joan Oliver i Francis-

ca Adrover. Els nins cantors de Sant

Francesc sembla que actuaran el dia
2 i el dia .3 En Bartomeu Jaume i En
Pere Siquier donaran un concert de
Piano i clarinet. I dia 5, potser que
oferesca un concert de piano en
Joan Moll i per clausurar la setmana
s'ha pensat de celebrar una trobada
de corals infantils.

Dissabte que ve de segur, podeu

comptar amb la programació exacta
d'aquesta setmana que es presenta

ben suggestiva.

Durante el mes de
abril les ofrecemos

Una hora gratuita
por persona

de clase de

Inglés, Fraude o
Alemán
Mentor

IDIOMAS
Abierto de lunes a jueves de 4 a 10 noche y sábados de
10 a 12' 30 mañana.

Pza.Pax, 12	 Felanitx

Bodega Cooperativa de  Felanitx
Sociedad Cooperativa

AVISO

Se convoca asamblea general extraordinaria, que se celebrará
mañana dia 22, a las 10 y 1030 en 1" y 2" convocatoria, en el
Teatro Principal, cuyo orden del dia se halla expuesto en el tablón
de anuncios de esta entidad.

Felanitx, 21 de abril de 1979
El Presidente. —Juan Mayol Bennasar
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"ERASE UNA VEZ EL HOMBRE"
•La Historia de la Humanidad relatada a los niños,

gran éxito en Televisión.

"A LES ILLES" de Baltasar Porcel
Bellas historias de las Baleares con magnfficos

dibujos de Aligi Sassu.

"ENCICLOPEDIA DE LAS HIERBAS"
Descripción, aplicaciones, usos domésticos, recetas
para la cocina.., ilustrado r:on bellas láminas.

"GUIA ECOLOGICA DE BALEARES"
Para conocer mejor nuestro patrimonio natural.

"RAICES" de Alex Haley
La emocionante aventura americana de una raza

hasta.conseguir la libertad. Reciente éxito de TVE.

"ENCICLOPEDIA BASICA"

De gran utilidad para el nulo en sus estudios escolares.

•6

REGALA

L'ocie:414,4r* las

LIB s

AL HACER SU IMPOSIC!ON

DEL 21 AL 30 DE ABRIL
Estos son nuestros libros:



Anote una
nueva receta

de alta
cocina

"Martín
de los

fieros, 34"

Exquisita.
¿Como, si no, podríamos
llamar a una tienda que sólo
va a vender
cocinas FORLADY...?
Y es nueva
(no olvide la dirección);
lo mejor en cocinas integrales:
FORLADY
¿Nos hace una visita?

ITatiady
Arquitectura de la cocilla

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

iUE-16
'LV MOBLES DE CUINA I BANY

Calvo Sotelo, 23	 Tel. 5S0S40

7

de sociedad
DE VIAJE

Han estado unos días en Felanitx
D. Miguel Vaquer Salort y esposa
D.a Pilar Escudero, acompañados de
nus hijos.

* * *
Regresaron de la República Argen-

tina nuestros paisanos y amigos D.
Bartolome Salvd Janer y esposa D.a
-Catalina Picó.

* * *
Han pasado las vacaciones de Se-

mana Santa en Porto-Colom D. Fé-
lix Viñals y esposa D." Mercedes Se-
flan e hijo Joaquín María.

* * *
Salió para Washington, D.a María

:Sureda Vda. de Rigo.

NECROLOGICAS
El pasado día 3 de abril dejó de

•existir en nuestra ciudad, tras ful-
minante enfermedad, y después de
recibir los santos Sacramentos, el
médico D. Antonio Tugores Escalas,
(de Ca'n Funió)..D.e.p.

Reiteramos nuestra ms's viva con-
<dolencia a su esposa D.a Antonia Ri-
so, hermanos políticos y demás fa-
miliares.

El mismo día subió al cielo a la
'edad de 6 meses, la niña Juana Ma-
ría Maimó Martín.

Imploramos al Señor resignación

para sus padres I). Guillermo Mai.
mó y D.a M.a Francisca Martín, abue-
los y demás familiares.

El mismo día descansó en el Señor
a la edad de 101 años, después de
recibir los auxilios espirituales D.a
Margarita Mestre Bennasar (Balut-
xa) Vda. de Monserrat. Q.C.S.

Tras una breve enfermedad nos
dejó esta popular y simpática abue-
la que fue objeto hace ya casi dos
años del homenaje popular con mo-
tivo de cumplir los cien años. Su
dilatada existencia ha sido modelo
de laboriosidad, prudencia y simpa-
tía, rasgos que ha conservado hasta
que Dios la ha llamado a su seno.

Reciba su hijo D. Bartolome, hi-
ja política y demás familiares, nues-
tro más sentido pésame.

El día 6 del presente mes falleció
a los 78 años en nuestra ciudad, des-
pués de recibir los santos Sacra-
mentos, D. José Méndez Ramos.
D.e.p.

Reiterarnos nuestro más sentido

pésame a su esposa D.  Josefa Blan-
co, hijos D. Manuel, D.a María, D.
Ramiro, D. Andrés, D.  Adelina, D.
José y D.a Josefina, hijos políticos y
demás familiares.

El sábado día 7, descansó en el
Señor, después de recibir los Sacra-

mentos y a la edad de 81 años, D.
Gabriel Adrover Escalas. D.e.p.

Reiteramos nuestro pésame a sus
hijos D. Jaime, D.a Antonia, D.  Mag-
dalena, 'la María, D.  Francisca y
D. Salvador, hijos políticos y demás
parientes.

El día 5,'entregó su alma al Crea-
dor en Felanitx, a la edad de 95
años, y después de ver confortado
su espíritu con la recepción de los
Sacramentos, Da Catalina Vaquer
Sitjar, de Ca'n Roig d'Es Carritxó.
I.D.V.

Enviamos nuestro sentido pésame
a su familia y de un modo especial
a sus hijos D.a Margarita, D. Miguel
y D. , Catalina.

Comercial

Mascaró
Comunica a sus clientes y público en

general clue su SECCION DE VENTAS ha
sido instalada en la calle ZAVELLA, n°. 13.

Nuestra exposición seguirá en la calle
Hospicio, 22.

Oferta especial de la semana:
Televisor LUIS colar. Ultimo modelo

26 Pulgadas 107.000 Ptas
22	 95.000 »

Plancha a vapor al precio de la normal
1.300 ptas

Atención agricultores
La nueva tecnologia

CHRYSLER aplicada
al nuevo tractor para
cultivar viñedos:

Potencia 53 H.P.
12 velocidades
Minima anchura

rrastra holgada-
mente cultivadores
nueve brazos
Para pruebas e inforrnAción:
TALLER OFICIAL CHRYSLER

Sebastián /Juan
Sta. Catalina Tomás, *S

Tel. 5140703	 Felanitx

Distribuidorpficial para la isla:

mos ti Motora do loco Km. 2 - PRIMO
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Cine Principal
Teléfono 580111

Viernes 27, sábado 28 y domingo 29   

Cine Felanitx 
Teléfono 581231   

PODER
MALEFICIO

Un cachete
en el culete iEl que iba a forzarla era su propio guardián...

Miércoles 25 y jueves 26 a la* 9'30

Malla FIC!i.;i3F; 'if ', 1.N n A A MILEIIMiK:ItkkliJ
walliEUlififiClfH [MUY h1001. 000 o NUkki I MLiEiUMARDKMILKtL 41" -:0; k !N	 ama	 RIK
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Cierna Plerrortional Corporaton APAlUCLUR 1#%.1

Vea también a Lando Buzzanca en

8 FELANITX

— Tras vencer al CAMPOS y ser ba-
tido en Binissalem, el FELANITX
con los laureles de CAMPEON se
dispone mañana a recibir un sentido
HOMENAJE que les tributará toda
Ia afición felanitxera.
— Si contra el CAMPOS el FELA-
NITX causó una pobrísima impre-
sión en BINISSALEM jugó veinte
minutos de fútbol antológico, que
maravilló a los más entendidos..
Para luego ceder ante la continua ta-
rascada de que fueron víctima los
puntales 'blancos. Sin que por ello
queramos desmerecer la victoria del
conjunto «vinatero», que a ratos .e
impuso bien, con algunos hombres
de sobrada clase...
— Lo más desagradable fue sin du-
da el comportamiento de algunos
hinchas binissalemenses que quisie-
ron celebrar muy ordinariamente el

ascenso a la Nacional de su equipo,
lanzando un sin fin de rollos de pa-
pel higiénico sobre el portal de Ce-
rezuela... Cuando en sus letrinas ca-
recian de él.
— Comenzaron a batirse las raque-
tas en el IV TORNEO DE TENIS
DE CALA MURADA. Un torneo que
forzosamente atraerá la atención del
aficionado.
— Mañana a, la 11 de la mañana el
FELANITX B. debe vencer al MA-
RIENSE en partido que clausura la
temporada para poder lograr una
clasificación honrosa.
— Al tanto que el TORNEO DE TE-
NIS TULSA, con muchos «kaos»
por falta de formalidad, entra en su
recta final. En nuestra próxima edi-
ción daremos cuenta de los finalis-
tas.
— Apenas terminada la Liga, empie-
za la COPA PRESIDENTE. EL FE-
IAN ITX deberá vérselas con el ES-
PAÑA, PORRERES y CAMPOS, equi-
pos que integran su grupo.
— Sabemos que hay un apretado
programa de actos cqn motivo del
título de CAMPEON de I.» PREFE-
RENTE y su consiguiente ascenso a
3 2 División Nacional. Hay previsto
un festivo PASACALLES con exhibi-

ción de múltiples pancartas y ame.
nizado por la banda de D. Rafael Fe-
rrer bajo la batuta de Jaume Raiill.
También habrá suelta de tracas, co-
hetes y lluvia de golosinas para los
chavales con entrada triunfal al cam-
po de fútbol y varias vueltas de ho-
nor.
— Después del partido se procede-
rá a la entrega de trofeos y meda-
llas, acto al que se espera que asis-
tan varias personalidades del fútbol
balear para finalmente cerrar el HO-
MENAJE con una cena de compañe-
rismo en Porto-Colom.
— Mañana, llega el VILAFRANCA.
Y viene dispuesto a lograr algo po-
sitivo, pues se juega el ascenso. Un
empate le daría algunas posibilida-
des, pero si lograra vencer subiría
con toda seguridad a 3.» División...
El partido promete tener su emo-
ción, a pesar de que el Felanitx na-
da se juega. La atención de muchos
equipos estará puesta en el transis-
tor, rezando por una nueva victoria
del C. D. FELANITX, que con su ac-
tuación puede incidir en el devenir
de algunos equipos.

Esperemos que la afición sepa res-
ponder con sus aplausos, ya que to-
dos los días no se consigue un Cam-

peonato y menos el ascenso a terce-
ra, para ello han tenido que pasar
cuatro lustros...

MAIKEL
 ~1~11

EXTRAVIADO BROCHE ORO (le
Ia Iglesia San Alfonso a la calle
Poio Villa. Se gratificará su devo-
lución con L000 ptas.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

COMPRARIA O ALQUILARIA PIA-
NO.
Informes: Tel. 581084

SE VENDE APARTAMENTO en
Porto-Colom Calle Asunción.
Informes: Tel. 581649

DESEO ALQUILAR PLANTA BAJA
o piso todo el ario en
Porto-Colom.
Informes: Tel. 580319

SE VENDESEGUNDO PISO a estre-
nar. Calle Alonso Rodríguez, 23
Informes: Mayor, 39 Piso.
Tel. 580253
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Akrxo Lno coenedto fui, ton civertidornente teacgifro. n. un suspense ton deironternont• ccinvco.

GoldicKown Chevy Criase
Viernes 27

Sábado 28

Domingo 29

Complemento:

1 hidra
al
amanecer
Programa tolerado

La celda
de la violación

El Impotentisimo

¡Cine Felanitx 	J tine Principal Hoy y
' Fiebre del sábado noche, Los rompepelotas y

inanana y Cita de oro
—Richard Harris—	

El imperio del sexo
CLASIFICADA «S»



Puertas panelables.	
Lit	 Indrceción de le

temperatore.rt 1 Descongelación
Adosabie a la pared.	 • r e4aporaciÓn cíclica.

(Comercial

Mascare,
Zavellft, 13	 Felanitx

Selesciór, de la temperatura.

Ilummación interior

4

ill=1 Dinague.

Remiras con múltiple.;
posibilidades.

fr,•
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—Impresionante es el último dis-
co de JIM MORRISON, reciente-
mente desaparecido. El ex-«Doors*
ha conseguido una maravilla en su
obra póstuma, tanto en la parte mu-
sical como la lírica.

—Elogios recibió Rafael Ferrer en
nombre suyo y de los muchachos
.que componen su marchosa banda
durante los desfiles de Semana San-
ta.

—Para el próximo mes se espera
en Felanitx, y con cietta impacien-
cia, la gran ganadora de los oscars
de este afio: «EL CAZADOR» (The
hunter»). La verdad es que a pesar
de no haber competencia al unifi-
carse los dos cines locales, la cali-
dad media, ha aumentado de forma
notoria... Al menos se ven bastantes
películas de rabiosa actualidad.

—En la discoteca «VENUS» de 2
a 4 de la madrugada «streaking* mu-
sical de Jesús •Acosta. Lo bueno se
hace esperar.

—Sin duda las procesiones de Se-
mana Santa, la segunda fiesta en
San Salvador, han pasado con mu-
cho menos brillo que otras veces.
No creemos que por motivos políti-

r _ .„ ! Departamento cc:1gal &do,

r°:"• I de 4 asirelias.

IQ) Sentido de cierre de le

1.. . i puerta intercambable.

Ajedrez
El pasado sábado día 7, finaliza-

ron en Santa Margarita los Campeo-
natos de Mallorca Individuales en
los que participaron cinco jugado-
res locales.

En primera, Estelrich escaló has-
ta la cuarta posición en la clasifica-
ción final, al lograr 7 puntos de 10
posibles.

En segunda, no tan buena actua-
ción de nuestros jugadores, si bien
debe tenerse en cuenta que es la pri-
mera temporada que juegan todos
ellos, siendo Cánaves el que obtuvo
Ia mejor puntuación, consiguiendo 6
puntos de los 10 posibles. Siguieron
Reus con 4'5, del Pozo con 3'5 y Bo-
ver con 3.

El pasado día 4 se inició en el
cal del C. A. Felanitx, el Primer
Campeonato de Mallorca Individual
Femenino, con un total de siete par-
ticipantes, dos de ellas felanigenses,
Francisca del Pozo y Antonia Rigo.
Encabezando la clasificación están,
del Pozo (Felanitx), Arbona (Mon-
tuiri) y Bauza (Porreres), todas con

.111111101.1•111110

cos u otros intereses haya el porque
de cargarse de un plumazo estas
arraigadas tradiciones. . Y que cons-*
te que somos progresistas.

Escriben:
JOAN ORELL y MAIKEL.

Candidattoct
Democreitica
Independent

La Candidatura Democràtica Inde-
pendent, d'acord amb el seu principi
de donar al públic la maxima infor-
mació, ofereix una relació dels in-
gresos i de les despeses ocasionades
amb motiu de la campanya electo-
ral.

Aportacions dels membres i sim-
patitzants de la Candidatura, fins
dia 2 d'abril	 33.650 pts.

Altres aportacions	 13.229 pts.
Total d'ingressos	 46.879 pts.
Factures d'impremtes (cartells,

quaderns, programes de ma, mate-
rial d'oficina, paperetes i sobres)

74.672 pts.

Publicitat a prernsa,
cinema i pancartes	 13.379 pts..

un punto.
Hoy a las 16 horas se iniciará el

Torneo Social C. A. Felanitx, con un
total de 19 participantes, apuntán-
dose como partidas más interesantes
las que disputarán A. Capó — J. Cá-
naves, R. Martinez—L. Cánaves y J.
R. Martínez—F. L. Ortega.

L. Cánaves

• •

•

Total de despeses	 88.051 pt...t•
Hi ha de moment, un deficit dei

41.172 pessetes.
Segons la Bei electoral, la Candi,

datura rebrà 10.000 (deu mil) pesse-
tes per cada regidor ciega i deu pes-
setes per xacia vot vàlid. En la mesu-
ra en que l'import rebut per aquests
conceptes ho permetrà, a les perso-
nes que han fet aportacions els sera
reintegrada una quantitat proporcio-
nal.

Els components, amics i simpatit-
zants de la Candidatura, per celebrar

obtingut a les passades elec-
cions, farem un sopar dissabte que
ve, dia 28, a la pensión César de Por-
tocolom.

Tothom que hi vulga participar
pot retirar el tiquet corresponent
(500 pessetes) a l'Editorial "lamen
Llull.

Relación de trofeos
que se entregarán
al final del partido
Villafranca-
Felanitx

TROFEOS
Trofeo «A la deportividad* dona-

do por TALLERES M. POU, agencia
oficial «CITROEN».

Trofeo «Al jugador local*, donado
por Tapicerías B. RAMON.

Trofeo «Máximo goleador», dona-
do por Cafetería «CRISTAL».

Trofeo «Regularidad» (puntuación
Semanario « FELANITX ») donada
por «SA BOTIGUETA» (FORLADY)_

Trofeo «Al tesón», donado por
Bar «RAULL».

MEDALLAS
30 medallas conmemorativas obse-

quio de «FORLADY» (SA BOTIGUE-
TA). 30 medallas-llaveros (en plata).
por gentileza de DISCOTECA DON
ANDRES (Tony).

PLACAS donadas por «FORLADYE.
(SA BOTIGUETA).

Al Presidente del C. D. Felanitx.
D. Nicolz-5.s Valls.

Al Vice-presidente, don Bernardo
Veny.

Al entrenador Sr José Sampol.
Al cronista deportivo: Sr. Maikel_
TROFEOS especiales donados por

,FORLADY» (SA BOTIGUETA):
Al cronista de «BALEARES», don

Gabriel Genovart.
Y al hincha local: Jaume «Raull».
GRAN TROFEO «FORLADY», at

C. D. FELANITX POR SU ASCEN-
SO DE SEGUNDA REGIONAL A III
DIVISION NACIONAL.

El C. D. Felanitx agradece a todas.
estas entidades comerciales su cola-
boración.

los hogares con AEG, el nuevo frigoritico.congelador que reune en

un'sfilo mueble dos aparatos completamente independientes

provistos cada uno de su prepio motocompresor.

El nuevo SANTO 36O/2 D de AEG es la forma

lctual de mantener y congelar los alimentos en ópti no grado. Sus

dimensi :cies normalizadas y la posibilidad de

pan'- . - õn, le hacen fãcilinen te ernpotrable entre muebles.

Su e.-;scongelatión y evaporación cíclica permite

una n- ayor comodidad y limpieza impidiendo la formación de escarcha.

El congelador dispone de tres cestos deslizables

con sistema antivuelco y protegidos por un frontal eelbellecordor.

Lu ti.i,iperotcca 1ot:A ioz es ctmitaitrerristitc indicada mediante un

terrróinetro colocado en el zócalo junto a las lámparas c'e control, el

mando de conexión-desconexión y el dispositivo

interruptor dc congelación super, de fácii accs - o.

El SANTO 360/20 de AEG es la nueva era de la Fi ;go-congelación.

Dispositivo de conpdaciOn
adata.

r' 
Lernperes de control.

-4••••10jelesii

.1	 •

4

EM
360 Litros. Alto: 1'78 M.ti. Anctto40 .60 mts. '
FFIIGORIFICO -CONGELADOR	 p.t.g.a.•'1'............41:0

'Profundidad: 0'60 rnts	 ' • 
toospoos 	. '

vloci 00G °	 .:.:
t,s1A 1S °- C91°P.°:,

Let,i2lil.r .	 ':.i!14,1A:--*.frt' ,;a4r,../tilibr'.:r•P241;.rif":`.°AleNi4illtailleMOVOI

elt.

VENDO FINCA de 3'5 cuarteradas.
a 3 Km. de Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE NECESITA MATRIMONIO JO-
VEN para atender bar en la play e
preferible nociones de idiomas.
Informes: Calafiguera, 23. A partir
de las 9 noche.
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(Viene de la página 1)
¡peón jugó al ralentí, a cámara 1n-
• a, quemando el mínimo de energias
como si el spot publicitario de la tele
les hubiera convencido del ahorro
energético.

Si el Felanitx se vio siempre por
delante en el marcador con un sim-
ple gol y de penalty el Campos no
se mostró nunca peligroso. Los ber-
mellones vinieron sólo a defender
.su zona trasera, a salir derrotados
por escaso margen. Y así no hay
emoción, menos si todo un Campeón
no fuerza su ritmo y se limita a ses-
tear.

T. Gari, el lateral izquierdo del
Campos y el portero Bordoy en dos
o tres intervenciones afortunadas y
un paradón de Picacho fueron los
illliCOS hombres que lograron atraer
Ia atención del aficionado. Los de-
más nada, si exceptuamos las tres
galopadas de Nicolau, dos de ellas
terminaron en sendos goles.

En fin, que el alirón se cantó por
lo bajini, porque la garganta del es-
pectador —vista la frialdad del jue-
go-- estaba al final helada.

Blinisalem, 3
Felanitx, 1
BINISALEM. — Sampedro, Pons,

Sandoval, Moya, Asensio, Ferrer,
Fradera, Tomás, Planas y Rosselló.
Terrasa entró por Moyá.

FELANITX. — Cerezuela (3), Na-
dal (1), Mestre (2), Méndez (2), Al-
gaba (2), J. Riera (1), X. Riera (2),
F. Munar 1), M. Munar (1), Mut (1)
y Nicolau (1). Ferrá (s.c.) entró por
F. Mimar. (Trofeo oFORLADY».

Arbitraje a cargo del Sr. Miguel

4	

Coll (0), empezó bien pero a medi-
da que transucrría el tiempo y se
endurecía el partido —especialmen-
te por el bando local— fue perdien-
do los papeles. Sancionó en la se-
gunda parte cualquier intento de
penetración de la vanguardia fela-
nitxera con faltas que sólo pasaron
por su imaginación. Concedió el se-
gundo gol local en jugada de fuera
de juego. Mostró un rosario de tar-
jetas, una completamente inmereci-
da a Nicolau y expulsó a Roselló

i damen te, pero algo tarde, ya que
méritos para ello hizo sobradamente
con anterioridad. Se dejó increpar
por los jugadores, que dialogaron
con él airadamente. En definitiva,
fatal.

GOLES. — Min. 5. Centro de Ni-
colau que aprovecha X. Riera para
marcar suavemente (0-1).

MM. 38. Rigurosa falta al borde
del área merengue. La bota con ha-
bilidad Fradera y Ferrer peina a las
redes (1-1).

Min. 53. Pelota desviada de cabe-
za qe va a Ferrer, que en fuera de
juego con algún compañero más
también en posición antireglamen-
taria, cruza a las mallas (2-1).

Min. 81. Falla la defensa y tras
Ires paradones de Cerezuela, Ferrer
acierta a marcar desde muy cerca,
aprovechando el postrer rechace
(3-1).
INCIDENCIAS

Tarde fría fanatismo en ciertos
aficionados locales, que quisieron
dar cierto aire de fiesta al ascenso
conseguido, si bien causaron una
pobre impresión. Sólo dos mucha-
chos pasearon una ¿pancarta? con '1
una moto, en el intermedio. Dos co-

hetes y varios kilos de rollos de pa-
pel de water que inundaron el terre-
no de juego, especialmente la parce-
la visitante. El lanzamiento de obje-
tos obligó al colegiado a detener el
partido en un par de ocasiones.

EN PLAN CAMPEON
PERO LUEGO...

El Felanitx empezó a lo campeón,
con un juego increíble, sesgado, pro-
fundo. ¿Tendrán razón los gitanos
cuando no quieren buenos princi-
pios para sus hijos? Ya digo, que
era fútbol de alta escuela, impara-
ble, balones rasos, medidos... Y pu-
do sentenciarse el encuentro a los
diez minutos porque X. Riera, dis-
puso de una ocasión de oro que des-
barató el irregular Sampedro con el
pié. Ocasiones que se sucedieron
continuamente, pero que a partir
dei Minuto 12 fueron repartidas,
porque Cerezuela tuvo que emplear-
se a fondo en un par de magistrales
estiradas y vio como el balón se
estrellaba en el larguero por dos ve-
ces consecutivas. La pelota iba y ve-
nía, era un gran espectáculo futbo-
lístico. Por alto ellos, por bajo
nosotros. Nicolau que había empe-
zado muy bien recibió un montón de
patadas y terminó por inhibirse mi-
re la complacencia del colegiado. La
primera parte terminó con las es-
padas en alto.

En la segunda el Binissalem sacó
su «arma secreta», unas armas poco
recomendables si hay un árbitro.
Los tacos afloraron y el Felanitx

—que tenía poco que perder— aflo-
jó. Fradera el mejor hombre sobre
el terreno -de juego impuso su ley.
lanzando balones perfectos, milime-
trados, un hombre serio, que demos-
tró ser un gran deportista, fue quien
decidió el partido, porque Mut . su
marcador (a pesar de su voluntad)
no pudo con él. Dejemos si el segun-
do gol no fue legal, pero es cierto-
que un balón se estrelló en la cres-
ta del poste ante el asombro de Ce-
rezuela que estaba en vena de acier-
tos... Después con diez hombres el
Binissalem, el conjunto de Sampol
volvió a dominar la situación, y pa-
reció que iba a empatar... Pero le
faltaba profundidad, los centrocam-
pistas blancos adolecían de una ex-
asperante lentitud, especialmente
F. Mimar que caracoleaba con el ba-
lón en la zona dé nadie. Y por si
fuera poco llegó el tercer gol, casi
inesperado, en la única incursión
que hicieron en esta última media
hora los vinateros... El Felanitx ter-
minó por entregarse, a pesar de que
dominaba y estaba en posesión del
esférico... A pocos minutos del fi-
nal, en los últimos estertores, dispu-
so el Campeón de dos oportunida-
des, a cargo de X. Riera. Una tras
una sensacional pared con su her-
mano y remate a bocajarro que de-
tuvo Sampedro y otro cabezazo a la
salida de un córner que pasó rozan-
do la madera cuando el gol se can-
taba.

MAIKEL

Al C.D. Felanitx...

Círculo ilecreativope Me:
Se convoca concurso para cubrir t la l plaza dél Conserje de

esta entidad. Los interesados pueden , dirigirse al local social en
donde serán debidamente informados.

No compre su televisor sin Thom ni son.
Compre un Televisor color Thomson.

Thomson no es el único televisor en color,
or es único

l e,„, Para nohoins
PU equivocarse

Otras marcas de 26": LAVIS - PA D'OLA - ELBE - ANGUAPD - TELEFUNKEN etc..
p rtir de 105.000 pt as.

Distribuidor:

Electrodomsticos
•

	 cmiguel Rof oy,17 - Tel. 5M0535 - Felanitx

pero su col




