
Semanano de intereses locales

• • •

Año XLIV

Núm. 2139

Medalla
«Ciudad de Felanitx»

Sábado i de rnayo

de 1979

Precio: 1 Ptas.

Sin concesiones al d'Aloco

EI pri er
Co

del
sistorio

Director: Bartolomé A. Pou Jaume

Redacción y Administración: Mayor, 25. Tel. 58 01 60

Depósito Legal, P.M. 351 - 1959

&preso en Editorial Ramón Llull - FELANITX   

Eis 75 anys de la fundació de
La PPotectora

Con gran asistencia de público y
la de la totalidad de sus miembros,
se celebró el lunes por la noche, el
primer pleno del Consistorio, des-
pués de su constitución. Tras la lec-
tura por el Secretario del acta de la
sesión anterior, ésta fue aprobada
por los componentes.

Seguidamente el Secretario dio
lectura de las competencias del al-
calde, concejales y del Ayuntamien-
to Pleno. Y de acuerdo con la minu-
ta se propuso el régimen de plenos
y permanentes que fue aceptado en
los términos siguientes: los Plenos
se celebrarán todos los primeros lu-
ne sde cada mes e a las 9 de la no-
che; las permanentes todos los lunes
a las 9 de la noche excepto los días
que coincidan con el. pleno, que se
celebrarán a las S.

Seguidamente el Alcalde Pedro
Mesquida dio a conocer las comisio-
nes informativas y los nombres de
sus presidentes y vocales, que que-
daron integradas de la forma si-
guiente:

Gobernación y Tráfico: Presiden-
te, Francisco Antich Navarro. Voca-
les: Juan B. Bover Company, Fran-
cisco Adrover Alonso, Jaime Obra-
dor Bordoy y Antonio Monserrat
Barceló.

Obras Municipales: Presidente, An-
tonio Vicens Massot. Vocales: Fran-
cisco Antich Navarro, Cosme Oliver
Monserrat, Francisco Adrover Alon-
so y Jaime Barceló Bennassar.

Ordenación del Territorio: Presi-
dente, Guillermo Más Mora. Vocales:
Bartolome Cerdá Rigo, Pedro J. Bai-
le Garcías, Juan Mayol Bennasar y
Miguel González Olivares.

Hacienda: Presidente, Jaime Ba-
llester Puigrós. Vocales: Pedro J.
Baile Garcías, Juan Mayol Benna-
sar, Miguel Juan Bordoy y Antonio
Vicens Massot.

Fiestas, Educación Física y De-
portes: Presidente, Cosme Oliver
Monserrat. Vocales: Jaime Ballester
Puigrós, Bartolome Cerda Rigo, Mi-
guel Riera Nadal y Miguel Juan Bor-
doy.

Conocidas las comisiones hubo
una intervención de los concejales
comunistas Barceló y González, los
cuales manifestaron la conveniencia
de que se crearan comisiones para

Cultura y Sanidad. No se mostró
muy dispuesto el Alcalde a dar vía
libre a la discusión de la propuesta
comunista y propuso de inmediato
que se sometiera a votación. Miguel
Riera, de la Candidatura Indepen-
dent, sugirió la inclusión de estos
conceptos en las comisiones ya crea-
das con las cuales guardaran mas
afinidad, pero tampoco entró a de-
bate la propuesta, procediéndose a
Ia votación nominal. Todos los con-
cejales de UCD y el de CD se ma-
nifestaron favorables a la intención
de la Alcaldía de no modificar las
comisiones, los ediles comunistas vo-
taron por su propuesta y los Inde-
pendents por la de M. Riera. De es-
ta forma prevaleció la fórmula dic-
tada por la Alcaldía. A raiz de la in-
tervención del concejal M. González
y acerca de una supuesta asignación
para la construcción de un nuevo
ambulatorio- de la S. Social, el Al-
calde solicitó la intervención voluta-
ria de un ex-concejal. Andrés Riera
contestó a la interpelación, a la que
siguió la de otro oyente, Bartolome
Rosselló Pons.

Y sin más notoriedad continuó la
sesión dando a conocer el Alcalde el
orden de prelación de los tenientes
de alcalde para casos de sustitución:

1.er Tte. de Alcalde, Francisco An-
tich Navarro; 2.0, Jaime Ballester
Puigrós; Cosme Oliver Monse-
rrat; 4.°, Miguel Riera Nadal; 5.°,
Guillermo Mas Mora; y 6.°, Miguel
González Olivares.

Segdidamente facilitó una relación
de Delegaciones de la Alcaldía:

Concejal-Delegado de Cultura, Cos-
me Oliver Monserrat.

Id. de Fiestas y Deportes, Jaime
Ballester Puigrós.

Id. de Sanidad y Hospicio-Hospi-
tal, Pedro J. Baile Garcías.

Id. para la Banda de Música, Mi-
guel Juan Bordoy.

Id. de Tráfico y Guardia Munici-
pal, Francisco Adrover Alonso.

Id. de Playas y Turismo, Juan B.
Bover Company.

Id. de Obras particulares, Francis-
co Antich Navarro.

Id. de Caminos Vecinales, Bartolo-
me Cerda Rigo.

Id. de Mercado y Fers. Juan Ma-
yol Bennasar.

Dijous que ve comencen els actes
organitzats per commemorar els 75
anys (que es varen cumplir l'any
1976), de la fundació de la societat
La Protectora, societat pionera de
l'obra de previsió social al nostre
poble.

Pensem que fa' setanta cinc anyg
no hi havia gairebé al nostre país or-
ganismes que es preocupassin d'a-
quest aspecte tan important, sobre
tot pel sector dels treballadors i els
estrats més húmils, els quals roma-
nien sempre sota l'amenaça de l'in-
fortuni i els imponderables, al no po-
der afrontar amb els recursos ade-
quats les seves conseqüències. La
Protectora va sorgir per omplir
aquest buit, per palliar el que pro-
vocava la manca de solidaritat que
sempre hi ha hagut dins la societat
humana.

I encara que avui, amb els grans
progresos aconseguits dins el camp
social, ha quedad reemplaçada la

Por último, el Alcalde se dirigió a
todos y en unas breves palabras
apuntó las características que quie-
re que presidan la gestión del nuevo
Ayuntamiento democrático: Efica-
cia, transparencia e información.
Enumeró luego algunos aspectos que
necesitan solución o inmediata rees-
trcturación: Agua potable, en cuyo
sector se cerró el pasado ejercicio
con un déficit de 1.700.000 pesetas;
red viaria con los pueblos vecinos:
carretera de Manacor; guardería in-
fantil; elevación de calidad de vida
en el sector agrario; depuradora;
nueva numeración de los edificios
urbanos; revisión de los nombres de
Ias calles y reducción del consumo
eléctrico del municipio. Después tu-
vo nalabras (1' dmiración por el
C. D. Felanitx	 su reciente acen-
so a Tercera r) i" -ón y por último

funció social d'aquesta entitat,
—que, com diu el seu president, ha
eixamplat el portal i amb una ger-
manor cívica ha donat la ma a tots
els pensionistes de la Seguretat So-
cial— la llavor de la seva vocació so-
cial dona encara fruits ben estima-
bles dins la societat felanitxera.

Els actes organitzats per celebrar
aquesta festa jubilar son els se-

Tents pel dijous i divendres que ve:

Dijous dia 17, a les 9,30 del ves-
pre, exhibició de billar artístic a car-
rec del campió d'Europa D. Pere

Nadal Bujosa.

Divendres dia 18, a les 9'30 de la

nit, actuació del Quintet Pare Aulí i
a continuació, visió retrospectiva del

Felanitx de principis de segle (dia-

positives i acotacions històriques) a
carlee de Mn. Pere Xamena.

NI`edicio pròxima oferirem [el
prograpc(Iissabte i diumei

recabó la colaboración de todos en
las tareas municipales ya que —se-
gún dijo— el Ayuntamiento somos
todos y en él debemos compartir la
vida de hombre a hombre, de amigo
a amigo. Una ovación cerró la inter-
vención de nuestro Alcalde.

Demà, diurnenge, farem la

FESTA GEL LIEBRE
La Fundació Bauçà i l'Editorial Poni- on
Llull muntaran, a la plaça de Sa Font,
una taula per a la venda de
!libres catalans.

any més al servei de la mira cultura.

I)ensit Trobada
de Corais
I nfantils

Organitzada pel Col.legi de St. Al-
fons es celebrarà demà la II Troba-
ha de Corals Infantils de Mallorca.
La recepció set-A a les 10 del mati al
passeig R. Llull i la trobada a les 5
de l'horabaixa al Coni4iit de Sa:r4'
Agnsti. Hi participaran 15 corals.



ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

1711111=22	 D. Rafael Estelrich lado
que falleció en Felanitx el día 6 de mayo de 1979, a la edad de 77 años

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus afligidos hijos Micaela, Jaime y Margarita; hijos políticos Antonio Adrover y
Matias Vaquer; hermano Jaime; nietos Juan, Antonio, Rafael y Margarita; hermanos poli-
ticos, sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible pér-
dida les ruegan le tengan presente en sus oraciones por lo cual les quedaran sumamente
agradecidos.

Casa mortuoria: 1M. Vuelta, 30 (Es Cabanells)

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

11111111~1111111 0. Sebastián Barcoll timó
que falleció en Felanitx el dia 6 de mayo, a la edad de 85 años,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Q. C. S.
Sus afligidas hijas Andrea y Antonia;'hijos politicos Francisco Maimó y Barto-

lomé Vidal; hermano Andrés; hermanas políticas; nietos Bartolomé, Sebastián y Martta
Vidal, Andrés Maimó, Eulalia Hernández, Mark( Antonia Cardo y Francisca Obrador;
biznietos, sobrinos, primos y demás familia, al participar a sus amistades tan sensible
pérdida les ruegan le tengan presente en sus oraciones por lo cual les quedarán sama-
mente agradecidos.

Casa mortuoria: Costa y Llobera, 1-7.
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Trimestre: 182 pesetas.
Provincias: 190 pesetas.

Club de Ajedrez
Felanitx

I TORNEO SOCIAL

Después de la tercera ronda de es-
te I Torneo Social organizado por el
C. A, Felanitx, solamente un jugador
permanece con la máxima puntua-
ción.

Los resultados más destacados de
esta tercera ronda fueron J. Checa -
R. Martínez 0-1; L. Coll - J. Cánaves
0-1; A. Capó - G. Amores 1-0; que-

dando como líder solitario R. Martí-
nez, seguido de A Capó y J. Cdnaves
con 2'5 puntos y J. Checa, A.
Amores, M. Sierra, A. Rigo y L. Coll
con 2 puntos. La anécdota de esta
ronda la protagonizó G. Morey, al
darse como vencido cuando su ad-
versario le anunció mate sin ser tal
mate, sino simplemente jaque.

I CAMPEONATO DE MALLORCA
FEMENINO

El pasado día 4 se jugó en Lloret
la tercera ronda de este Campeona-
to, siendo los resultados: A. Rigo - J.
Arbona 1-0; Fca. del Pozo - R. Bauzá
1-0; C. Puigserver - Fca. Niell 1-0; co-
locándose en cabeza de la clasifica-
ción A. Rigo con 2'5 puntos, seguida
de Fca. del Pozo y J. Arbona con 2
puntos. El próximo día 16, a las 21
h. se disputará un match para des-
empate con el fin de decidir las tres
primeras clasificadas y acto seguido
se hard la entrega de trofeos, que
han sido gentilmente donados por:
Autoservicio Santueri para la 1.a cla-
sificada; C. A. Felanitx para la 2,
clasificada; Relojería Brújula para

la 3 •a • Los trofeos donados para el
I Torneo Social, lo fueron por pro-
ductos Ramis, Mercat d'Es Fred y
Preductos Turpín.

El Club agradece a todos ellos su
colaboración así como el interés de
entidades bancarias para un posible
torneo para las fiestas de San Agus-
tín.

L. Cdnaves

VENDO CASA GRANDE EN FELA-

NITX, calle Gino. Timoner. Tres

plantas y gran jardín.

Informes Tel. 461213.

SE VENDE SOLAR en zona Es Se-
rral. Con cisterna, caseta y apar-
tamento para animales.
Informes; Tel. 293623 y 580567

SE VENDEN BAJOS EDIFICIO en
calle Alonso Rodríguez, 23, propio
para garage o taller.
Informes: Tel. 580536

Santoral

D. 13: S. Pedro
L. 14: S. Matías
M. 15: S. Isidro
M. 16: S. Juan
J. 17: S. Pascual
V. 18: S. Jua I, papal
S. 19: S. Ivo

I tina:

L. Llena el 13

Comunicado:tea
UTUCAKE.4.

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 diu
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitzt-Paima por Campos
del Puerto y Lluclunayor. 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 1210
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.

Domingos y dias festivos. •
las 10 15'30 2010 y 22 h.

Felanitx. Porto -Colom: • las
7, 9,	 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.

Domingos y festivos, a laa 7, 9,
12, 1345, 17'30 y 2030 h.

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

Domingos y festivos: A las
730, 930, 12'30, 16, 18, y 21 h.

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

Domingos a las8,12'15

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

Domingos a las 9, 13

Felanitx-Cala d'Or: 610 dna.
11'10 dom. 18'45 drio.

Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 1810
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 - Santanyi, 27
C. Ticoulat - Arenal, 61

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

J. Munar - Mayor, 46
Panadería

J. Company - Sinia, 11
Comestibles

M. Pomar - Eras, 100
D. Oliver -Rocaboira, 1

411•111111••111111111111Pn	
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La técn ca de la refrigeracia es nueva 7 !lega e td

los hogares con AEG, el nuevo frigorif:co-congelador

un solo mueble dos aparatos compietasnente independientes

provistos cada uno de su proi;o motocompiesór.

El nuevo SANTO 360/2 D de AEG .'es la forma

actual de mantene; y congelar los alimentos en óptimo grado. Sus

dimensiones normalizadas y la posibilidad de

panelación; le hacen fácilmente empotrable entre muebles.

Su descongelación y evaporación cirdica permite

una mayor comodidad y limpieza impidiendo la formación de escarcha.

El congelador dispone de tres cestos deslizables

con sistcina antivuelco y protegidos por un frontal embellecedor.

La temperatura interior es constantemente indicada mediante un

termómetro colocado en el zócalo junto a las lámparas de control, el

mando de conexión-Sesconexión y el dispositivo

interruptor de congelación super, de fácil acceso.

El SANTO 360/2 D cie AEG es la itieva era de la Frigo-cnngelación.

uw31 Qepartamento congeledor
  de 4 estrellas. •

Q 1
1 Sentido de cierre de ill

	I puerta intercernOiable.

fril- - • . ....	 -	 [si ,...o m„,p1,,, 3.: de le

_	 Puertas penelebies.

I	 [ "i: 1 Cascan- gel.aci6n y
Adosable a la pared.	 o  J evaporaclõn diellca.

t	 1 Selecc n On de l 'a temperatura. I.:_ll, 	c»,,,,,... ••L .-4 
'.T) f —1! POfr Mes gos 	les -

Iluminación interior. 	r'--"F.; po¡ibilitiaties..• .	 p .

pilFuasit :o de congelaciónripd 

1.6mperas de control

Comercial

Mascaró
ZaVeilii, 13	 Felanitx

.	 -

...-----;;0,..!)-9 •FRIGORIFICO - CCNGELADOF,
150 Litros. Alto: 1.7r: Ola. Ancho: 0'60 asts. ...............'";i:I.,"" ..". •,.,...,	 -!:
'Profundidad: creo mu	 o — i-- y--- 0.P.	 00 s_....---
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FELANITX

Atletismo

"III ilmi-marallio
Belén P. tinpet, vencedora en la prueba para menores

El pasado dia 19 se celebró es-	 La lluvia deslució algo la matinal
ta nueva manifestación deportiva creando de paso algunos problemas
popular que consiguió reunir entre a la organización, en especial en las
las tres carreras celebradas la respe- proximidades de la meta que en cier-
table cantidad de 2.500 participan- tos momentos también se vio des- r

tes. bordada por la enorme masa de co-

Se necesita aprendiz

Ayudante administrativo
y ayudante almacén recambios

Informes: Tel. 581984

Bar Playa S'ARENAL
PORTO - COLOM

desde principios de este mes
abierto al público

con todos sus servicios

rredores.
En los tres recorridos de que cons-

taba este Semi-Marathon hubo co-
rredores de Felanitx que además fde
participar, realmente importante,
consiguieron más que aceptables
clasificaciones.

Los menores de 12 años de ambos
sexos corrieron sobre la distancia
de 2'5 Kms. Con una cifra que supe-
raba ampliamente el millar de pe-
queños atletas esta carrera vio • Ia
formidable victoria de Belén P. Hu-
guet indiscutible número uno entre
Ias féminas siendo únicamente supe-
rada por 14 chicos en la clasificación
general. Estuvo muy-bien secunda-
da por sus compañeras Azucena Ló-
pez (45; general) y Matilde Collado
(50). José Blanco fue el 34 y llega-
ron entre los cien primeros Juan
Muñoz, Carmen Vivancos y Margari-
ta Aulet.

Sobre unos 10 Kms. tomaron la
salida de S'Esglaieta cerca de 700 at-
letas con edades comprendidas en-
tre los 12 y los 15 años. Gran carre-
ra en especial del trío de chicos que
ha demostrado su valía en ocasiones
anteriores: Nicolás Maimó (14), Ra-
fael Lladó (19) y Jaime Meliá (22),
muy valiosa la clasificación de los
dos últimos ya que eran de los mas
jóvenes. Les siguió en méritos Juan
P. Vivancos. En general hay que re-
saltar que todos los demás comple-

taron perfectamente su recorrido.
Así mismo lo hicieron, y en buen
gar, nuestras tres únicas chicas que
se decidieron a tomar la salida: An-
tonia Roig, Catalina Puig y María
Talón.

La prueba grande, para corredo-
res de a partir' de 15 años, tuvo la
salida en Valldemosa. Un grupo su-
perior a 600 personas acometió la
tarea de cubrir 18 Kms. corriendo.

Todos los que acudieron de Fela-
nitx, en mejor o peor posición, con
más o menos fuerzas y todos bajo
la continuada lluvia, terminaron la
carrera siendo los mejor clasifica-
dos de aquí Juan Mesquida, Nicolás
Veny, Antonio Vicens y Gabriel Fon-
tanet.

Tres campeonatos de Baleares
para atletas del colegio
Juan Capó
Belio P. Miguel (1000 m y 80 c.) y
Angel Perededes (80 m )

Se celebró el Pasado sábado en la
pista de Atletismo de San Fernando
(Palma) la primera jornada de los
Campeonatos de Baleares de las ca-
tegorías Infantil y Alev-ín.

La participación estaba reservada
a aquellos atletas que habían conse-
guido unas marcas mínimas estable-
cidas por la Federación. Un total de
nueve del Colegio Juan Capó habían
logrado dichas mínimas. Todos ellos
en carreras ya que lograr unas mar-
cas dignas en saltos y lanzamientos
a falta de instalaciones en nuestra
ciudad resulta casi imposible.

No podía ser mas positiva la expe-
.	 .riencia ya que de las cuatro pruebas

en las que participó se consiguió la
/ victoria absoluta en tres.

Nuevamente hay que escribir en
mayúsculas el nombre de BELEM.
P. HUGUET que volvió a demostrar
que es en estos momentos la mejor
atleta balear de categoría Infantil ya
que asombró a todos dominando co-
mo quiso y venciendo en la prueba
de los 1.000 in. al tiempo que esta-
blecía un nuevo record provincial
dejándolo en 3' 38" 6. Más tarde par-
ticipó en la prueba reina de veloci-
dad, los 60 m., ganando primero su
serie y minutos después la apretada
final.

ANGEL FERNANDEZ, también in-
fantil, venció en los 80 m. de forma
un tanto inesperada tras sensacional
carrera en la que superó netamente
su mejor marca personal.

Corrieron también los 60 m. Car-
men Vivancos y Azucena López (que
estuvieron en la final) así como Car-
men Pérez, Matilde Collado y Ampa:
ro García.

En los 60 m. Alevín masculinos no
tuvieron suerte José Blanco y Jeró-
nimo Sagrera al tener que repetirse
su serie.

Hoy debían intervenir en la prue-
ba de los 300 m. cuatro de las atle-
tas sefieladas.

BUSCO CASA DE CAMPO para al-
quilar. Mejor con electricidad, en
los términos de Felanitx o Santa-
nyi.

DiFORMU: Ersi ESTA ADMON.



gagusre",,- 1•••• as
vas

:•.:.

aP
Arretaigf'j

4	 Ara •

nINIMMOINMS1rwarnroft	 • ..+6111111111111~n-• newleillbill11•111111111111n11111111111•1116. 	 

Sobre La cultura i ta sanitat

A la primera reunió celebrada pel
nou ajuntament democratic de Fe-
lanitx, dilluns d'aquesta setmana, va
esser derrotada una proposta, que
vaig formular en nom deis represen-
tants a la Sala de la Candidatura
Democrática Independent, on es de-
manava que les comissions de «Go-
Vernació i Tráfic» i «Festes, Educa-
ció Física i Deports» s'anomenassin
respectivament de «Governació, Trà-
fic i Sanitat» i de «Cultura, Festes,
Educació Física i Deports» i que, en
conseqüència, s'ocupassin també, a
partir d'ara, d'aquests dos aspectes
tan importants de la vida munici-
pal.

Els representants del Partit Co-
munista havien presentat abans una
noció demanant també la inclusió de
Ia Cultura i la Sanitat dins el camp
de les competencies de les comis-
sions, però la seva proposta impli-
cava una reestructuració de totes les
comissions i l'augment del nombre
d'aquestes.

Jo no tenc cap inconvenient de
manifestar que la proposta deis co-
munistes me semblava més coherent
i completa que la que va fer el bat-
le, però vaig entendre que de cap
de les maneres no podia esser ac-
ceptada pels regidors de la U.C.D.
perquè, ja ho 'he dit abans, obligava
a desfer tot quant s'havia fet durant
dues setmanes llargues de delibera-
cions.

La nostra proposta, me sembla
que era molt respectuosa amb la
que havia fet el batle i varem pensar
que podia esser assumida per un
nombre suficient de regidors que
veurien de bon grat com quedava
arrodonida la primera proposició
presentada al consistori. Me vaig
equivocar: la Cultura i la Sanitat
s'han quedat sense comissió.

Algunes persones podran pensar
que aquestes qüestions són bizanti-
nismes que no tenen el mes petit
interès i que no val la pena perdre
el temps discutint-les. Jo pens que
sí que en tenen, d'interès. Les co-
missions informatives poden fer i
haurien de fer una labor preparató-
ria que consideram indispensable i,
en conseqüència, haurien d'abastar
tots els aspectes de la vida munici-
pal, fins i tot els que poden esser
considerats no gaire transcendents.
Ara be, que la cultura i la sanitat
hagin estat expressament bandeja-
des, client que si mai hi ha cap
qüestió a debatre relacionada amb
aquests temes ja se creara una co-
missió especial per estudiar-los, me
sembla particularment preocupant.

Tocant a la sanitat, l'ajuntament,
segons la hei de bases del 1944, ve
obligat a destinar a aquesta compe-
tencia el cinc per cent del presupost
anual.

Es ver que les competencies sani-
tàries actuals corresponen en gran
part al Govern Central, però així i
tot hi ha tota una tasca a realitzar
per part dels ajuntaments, promo-
vent activitats de caracter sanitari
o gestionant la implantació de de-
terminats serveis per part del mi-
nisteri corresponent.

per Miguel Riera Nadal
de hi Cnn lidatura Independent
De les competencies culturals, no

en parlarem. Entenc que la Cultura
ha d'esser una preocupació perma-
nent del consistori. Les festes són,
sens dubte, una manifestació cultu-
ral i una cosa per l'estil podem dir
del deport. Una i altra activitat po-
den tenir lloc destacat dins una co-
missió de cultura; però hi ha altres
activitats tant o més importants que
aquestes i no les han tengudes en
consideració.

Aquests dies m'he entretengut re-
passant la premsa diaria. A totes les
llistes que han aparegut, referides
als diversos ajuntaments de l'illa, la
cultura i la sanitat tenen la seva
comissió. Me deman: ¿per qué hem
d'esser una excepció, nosaltres els
felanitxers, que tenim fama, justifi-
cada o no que ara no ve al cas, de
poble cultivat?

Qualcú ha dit que si no se creava
una comissió de cultura era perque
a l'ajuntament passat no n'hi havia.
No veig per qtit un error de l'ajun-
tament anterior haja de justificar
una situació incomprensible. Per
que ha vengut, el canvi democrátic?
¿Hem de continuar fermats i ben
fermats per unes decisions que con-
sideram poc encertades nomes per-
que han estat vigents uns anys? Vull
afegir una altra cosa: potser que a
l'ajuntament darrer no hi hagués
comissió de cultura, per?) hauriem
d'aclarir si en tenien els ajunta-
ments que el varen precedir.

Podran aHegar que hi ha un regi-
dor encarregat de la cultura, delegat
pel Batle. El compatesc. Molta feina
per un home tot sol. Però això no
canvia res. També hi ha un delegat
per tenir esment del transit i de la
guardia municipal i al mateix temps
tenim una comissió informativa en-
carregada d'aquestes qüestions.

No hi importa afegir res pus. Els
lectors ja estan informats i tenen
elements de judici per formar-se una
opinió.
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Dinamitzacici Cultural
Biblioteques de la Calza

Els dies 17, 21 i 28 d'aquest mes, a

les 20 hores en Joan Moll donara un

curset sobre teresetes, activitat per

aprendre de fer-les.

Sección Religiosa
Convento de San Agustín

Dilluns dia 14 començarà la nove-
na a Santa Rita que es practicara
tots . els dies abans de la missa de
les 20,30 de l'horabaixa.

EN PORTO COLOM zona Son Ro-
cío, ALQUILO PLANTA BAJA, 3
habitaciones.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

— Con cierta facilidad el FELA-
NITX goleó al CAMPOS. Un abulta-
do tanteo —esperado— que vista la
endeblez del adversario queda bas-
tante parco.

— No obstante la labor del Sr.
Herrero, dejó mucho que desear,
restando muchos méritos al Felanitx,
al que cosió con inexplicables fal-
tas...

— El FELANITX vuelve a mandar
en la tabla, pero nos tememos que
por poco tiempo si no mejora sus
actuaciones en campo contrario...

— Hay algunos jugadores que últi-
mamente corren más que lo hicieran
hace sólo unas pocas jornadas... ¡Se-
rá que la ficha está por renovar!

— Los JUVENILES, el FELA-
NITX A, que todavía sigue jugando
y nosotros sin enterarnos, perdieron
por el mínimo tanteo (2 - 1) en su
visita a SANTANYI.

— Hay que felicitar a los organi-
zadores del IV TORNEO DE TENIS
DE CALA MURADA, porque sin lu-
gar a dudas han conquistado un éxi-
to que desborda lo que era previsi-
ble.

De ello informamos en crónica
aparte.

— Una vez más agradecemos el
premio que se nos concedió, por
nuestra labor informativa, en este ya
celebre torneo tenístico. Un torneo
de tenis que contará en su próxima

edición con alguna figura del rango
de un Orantes o un Higueras, segtta
nos confirmó el patrocinador Sr.
Maroto.

— Con vistas a la venidera campa-
ña en 3 •a DIVISION todavía la di-
rectiva merengue no se ha pronun-
ciado con ningún sonado fichaje, ni
tampoco con otros menos sonados
—si exceptuamos a CAMPINS--. La
cosa tiene su lógica, primero hay que
fichar a los que «están» y luego mi-
rar quien cae. Todo se hará sin
grandes alardes, porque el horno no
está para bollos. Un presupuesto de
CINCO MILLONES se lo salta el
más enjuto de los saltamontes... Y
de momento no se .sabe como reac-
cionará el socio y el aficionado ante
la próxima CAMPAÑA PRO-SOCIO.
La afición debe decidir las aspira-
ciones del Club en esta nueva y difi-
cil categoría.

— Mañana el FELANITX deberá
en Llucmajor medirse una vez más
con el ESPAÑA, en un partido deci-
sivo. Ya que el ESPAÑA se perfila
como equipo favorito de esta mini-
liga. Un empate sería una bocanada
de aire fresco para las huestes de
Sampol que últimamente quedan
diezmadas al primer murmullo en
sus batallas fuera de su feudo. Que
se rompa la tradición.

—El pasado jueves los jugadores
del C.D. Felanitx costearon un sucu-
lento ágape en Porto-Colom en ho-
nor al doctor D. Sebastián Manresa.
Fue largamente homenajeado y
aplaudido, al tiempo que se le entre-
gaba un precioso escudo de oro, por
su esforzada y altruista labor en pro
del equipo de sus amores.

MAIKEL

BLAHI
hace campeones!

El pasado día 8, a las 6 de la farde tuvo lugar en DEPOR-

TES TIMONER (Felanitx), una simpática fiesta de gran éxito y

concurrencia, en la que se efectuó el sorteo de una bicicleta y diez

chandals, correspondiente al mes che abril de la GRAN CAMPAÑA

BLAI.

Los números premiado.; fueron los siguientes:

Con una bicicleta el n". 1736, entregado en el colmado de

Mach.> Bel, de la calle Bellpuig, 1. Diez, cada uno con un chandal,

los números 3111 - 5144- 2663 - 1200- 1837 - 429 - 1069- 3479- 3044

- 2939.

La fiesta terminó con obsequios a los concursantes y de-

gustación del delicioso CREMACAO DE BLAHI.

El próximo sorteo será el 5 de junio próximo.

!Bebed teche Blahi, la leche sana

y fresca de Campos!



ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D: Margarita Ba tio Julid
Vda. de Adrover

que falleció en Felanitx el dia 5 de mayo de 1979, a la edad de 69 arios

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su afligida hija Magdalena; nieta M.' Magdalena Grimalt Adrover; hermano An-
tonio; hermanos políticos Pedro Adrover, María Adrover y María Batle, sobrinos, primos
y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida les ruegan la ten-
gan presente en sus oraciones por lo cual les quedaran sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: V. A. Mestre, 34

;-•.A.Nig. •

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

ZEIPOIMESSII O. Miguel Borculé Mote
que falleció en Felanitx el día 8 de mayo, a la edad de 75 años,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su afligida esposa Francisca Bennasar Roig; hijos Antonio, Catalina y Sebastián;
hijos políticos Catalina Rosselló, Rafael Roig y Juana Riera; nietos Francisca, Antonia,
Francisca, Miguel Angel y Pedro; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia, 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: 4.* Vuelta, 222 (Cien Galari Non)

FELANITX
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TENIS

N lomo ð mis Cila Morado
¡roleo hoy-loo"

Seguí y ¡broa, triunfadores
Finalizó la cuarta edición del Tor-

neo de Cala Murada con una brillan-
tez casi inesperada, circunstancia
.que debe agradecerse sin duda a sus
.organizadores. El Club Tenis de Ca-
la Murada se ha apuntado un im-
portante tanto en esta nueva edi-
ción, lo que obliga a concebir que
'este ya célebre torneo disfrutará de
una próspera continuidad. Sin duda
los nombres de Ginés Hernández y
de Miguel Capó son los que más sue-
nan a la hora de valorar esfuerzos.

En la final de dobles masculinos
la pareja URREA - SEGUI se impu-
so con cierta facilidad en el primer
set por (6 - 3), para pasar ciertos
apuros en el segundo, en el que lo-
gró imponerse por muerte súbita
(7 - 6), en la que la pareja adver-
saria T. LLABRES - ZABEL busca-
ban afanosamente la iniciación de
un esperanzador set.

En los singles femeninos Antonia
VALLBONA logró vencer a la des-
concertante Turita BOVER por (6 -
7, 6 - O y 6 - 4). Los nervios jugaron
su baza.

En singles B masculinos Miguel
ADROVER no encontró demasiada
resistencia con el que fuera siempre
incómodo rival Angel ARROYO por
(6 - 3 y 6 - 1).

Y en la gran final el veterano Luis
SEGUI, con golpes precisos y muy
seguros, pudo imponerse con relati-
va facilidad al jovencísimo J. L.
URREA —un chaval de 16 años—
que sabe manejar la raqueta con ex-
traordinaria habilidad, pero que la
falta de experiencia le 'hizo perder
muchos puntos a la hora decisiva.
Luis SEGUI venció por (6 - 3 y 6 -
2), erigiéndose así el gran triunfa-
dor de esta nueva edición.

Y por la noche, la del pasado sá-
bado día 5, en el Hotel Cala Mura-
da, hubo cena por todo lo alto, con
asistencia de los representantes de
Ia firma patroeinadora «Hang-ten»
Srs. Pascual Maroto y Julio Gonzá-
lez. firma especializada en produc-
tos deportivos que conjuntamente

con las autoridades comarcales hicie-
ron el brillante reparto de premios.
El presidente de la Federación Ba-
lear de Tenis Sr. Martí Mora y se-
ñora, hicieron acto de presencia en
esta fiesta ya inolvidable.

Con un baile de gala se clausuró
esta nueva edición de un torneo de
tenis que sin lugar a dudas va a
más.

MAIKEL

—Continua el misterio en torno al
cadáver hallado en el aljibe de Son
Prohens, incluso se ha acentuado
tras las conclusiones lógicas que dio
la autopsia, el veredicto es: ASESI-
NATO. Una herida de arma blanca.
El inciso fue —con toda seguridad—
arrojado al hoyo acuoso horas des-
pués de su muerte... Pero para más
misterio sigue sin conocerse la iden-
tidad de la víctima, punto base para
iniciar una investigación con garan-

ti as.
—Seria bueno que se montase era

Felanitx un «JAM MUSICAL», y la
idea no seria descabellada porcina
no faltan tios que.«tocan» y bien, la
bateria, las cuerdas, el bajo y hasta
Ia flauta... ¿Para cuando, tios?.

--Vamos a ir de c... este verane
cuando nos sumerjamos de lleno ert
el alucinante mundo de las discote-
cas, y nos va a costar un ojo de la
cara, parte del otro y el riñón, tomar
el cubata o el gin-tónic en cada «dis-
co» que hay, habrá y que falta por
haber entre lo que va de Porto-Co-
lom, Cala Ferrera, Gala d'Or y Cala
Egos... Demasiado.

Escriben: Joan Orell y Maikel.

de sociedad
BODA

El lunes día 7 por la tarde, en la igle-
sia parroquial de San Miguel da
nuestra ciudad, se celebró la canó-
nica unión de don Antonio Matas
Ferrá y la señorita Isabel M.a Mas-
caró Barceló.

Bendijo la unión y celebró la
Eucaristía el Rdo. don Gabriel Re-
bassa, Párroco de dicha iglesia.

Apadrinaron a los contrayentes.
sus respectivos padres don Antonio
Matas Nicolau y doña María Ferra
Vidal; don Pedro Mascará Adrover
y doña Juana A. Barceló Barceló.

Testificaron el acta matrimonial.
por el novio don Ricardo Gómez,.
don Bernardo Matas, doña Marga-
rita Artigues, don Rafael Mestre,
doña Catalina Mestre, don Antonio
Fiol, doña Francisca Villalonga
doña María Antonia Martí; por la
novia lo hicieron don Francisco Her-
nandez, don Bernardo Roig, don Ju-
lián Adrover, doña María Ramón,.
doña Margarita Martí, don Mateo-
Mayol, doña Catalina Mariano y doma"
Onofre Mascaré,.

Finalizada la ceremonia, los nu-
merosos invitados fueron espléndi-
damente obsequiados con una cena
que fue servida en el Restaurante
Son Colom.

Reciban los nuevos esposos, que
han salido en viaje de bodas, nues-
tra más cordial enhorabuena.

NECROLOGICAS,

El domingo día 6 dejó de existir
en nuestra ciudad, a la edad de 85
años y después de recibir los auxi--
lios espirituales, don Sebastián Bar-
celó Maimó. D.e.p.

Enviamos nuestra más sentida ex-
presión de condolencia a sus hijos
doña Andrea y doña Antonia; hijos
políticos y demás familiares.

El mismo día falleció a los IT
años, después de verse confortado
con los auxilios espirituales, don Ra-
fael Estelrich Rado, de Es Caban-
nells. I.D.V.

Reiteramos nuestro pésame a sux
hijos doña Ilicaela, don Jaime y do.
lila Margarita, hijos políticos y do-
mas familiares.



6 PRLAN1111.

Weeell de paper

Madera de mar
de Miguel Ingel Riera

per Miguel Pons
No rrilia vengut gens ni mica de nou que  L'endemà

We mai de Miguel Angel Riera fos distingit amb el Premi
Nacional de narrativa eatnIrma Es tracta d'un premi gua-
nyat sense concórrer a cap convocatòria literaria però com

na conseqüència do no haver-se aturat de correr pel ca-
tan sempre difícil fins arribar a la meta de l'obra ben
acabada.

Des del primer moment L'endemà de mai em va gua-
sirgar i vaig disfrutar i patir conjuntament, a mesura que
mn'endinsava dins les seves pagines escrites amb paraules,
pensada, triades i que lentament anirien omplin folis.

L'endemà de mai s'acosta, una vegada més, al ja tan
paupat tema de la guerra civil a Mallorca, a un indret
tanic i ben conegut i característic, amb tot el que compor-
ta llavors i el que resta després I durant tants d'anys. I
dés tristíssim que un esdeveniment com el del 36-39 sigui
necessari tant per a despertar una vena poètica eixuta,
és el cas de almas° Alonso, com per a proporcionar una

nplia temàtica vista del cantó blau o vista del cantó ver-
snell. Aquest últim amb 'licencia de darrera hora.

Miguel Angel Riera ha escrit una bona novel.la en-
cerclada per la guerra civil a Mallorca, una novel.la que
podria doure una trilogia —segons alguns— iniciada per
Fruita i martini de Sant Andreu mita i continuada a Mo-
rir quan cal. Més que una trilogia jo hi veig la perllonga-
d6 de l'obra del mateix autor sense oblidar els 'libres de
poemes.

L'endema de mai es, a la vegada, la novella de la guer-
ra civil a Mallorca i la història del camp, del poble, on
rhome, personatge central, assisteix a la seva pròpia des-
itrucció. L'obra s'inicia amb el funeral del pobil de S'Al-

monia —un funeral d'aquells de perdre un matí— que
morí de tal manera com per a rebeHar-se contra el pare.
A la sortida del funeral un bombardeix ocasiona altres
morts. El triangle basic de la novella l'integren el pare,
el record del fill i la mare, que després de la mort del
fill resol realitzar un canvi radical al comportament de
dona maridada. Stficidi del fill, funeral, bombardeix, es-
glésia, guerra i un cotnençament de destrucci6 de tots els
principis que aiden a l'enderroc de l'home. En la mort
del fill i la materialització d'uns fets de la guerra com la
bomba que esbuca la posada de S'Alnaonia s'ha de loca-
litzar el principi d'embrutiment de l'home, de l'amo, fins
a la persecució, la col.laboració, a la mateixa mort i a la
crueltat d'aprofitar-se d'una figarolera amb la promesa
esperançadora de salvar-li el marit prés i que ja sabia
mort.

He dit que era una noveHa de guerra però també una
història del camp i del poble. I no em desdic. Si bé as-
sistim a uns esdeveniments malauradament emmarcats
per una guerra, la pitjor de les guerres, també assistim,
dins l'ahir, als • fets soterrats uns mig amagats els altres o
plenament a la destapada. Arrels de caciquisme, d'odis,
de venjances, de passar comptes, d'apoderar-se d'uns ter-
renys per la violencia i la mort. Históries, d'homes més
fets a manar que a obeir, d'utilitzar la dona de la feina
per a satisfer dins l'aprés la passió que no era capaç d'a-
pagar la dona portadora de bona dot més que de l'essèn-
cia d'estimar en própia cambra.

Ahir i avui es 'liguen i creen una situació tan violen-
ta, tan tensa, que no té salvació possible. L'home camina
vers una precipitada destrucció amb l'ajut del constant
record dels fill, per la beaturia de la dona, tan satisfeta
de tornar' la dignitat a l'antiga capella convertida en co-
lomer, però sempre absent de tota convivenica humana.
Quan sembbla que tot llenega pel capavall definitiu a l'ho-
me li podia renéixer un bri de vida davant la noticia d'un
nou ser, part d'ell mateix, que es negará a veure mai per
por d'estimar-lo, escalivat de les altres estimacions.  Això

(Passa a la pagina 8)

Cámara ¡gratia Local
En relación con la próxima cam-

paña obligatoria contra el escaraba-
jo de la patata, se comunica, que el
Ministerio de Agricultura ha conce-
dido una subvención del 75 por cien-
to del producto Carbaril-85. Todos
los interesados en dicho producto
deberán personarse en estas oficinas
(Call, 3) antes del dia 25 del corrien-
te mes.

El Presidente

Banco do logre de la Cruz
Aoja

Martes día 15, de 6'30 a 9'30 de la
tarde, enla plaza deSa Fontelequipo
móvil de extracción de sangre de la
Cruz Roja, procederá a realizar ex-
tracciones a los donante voluntarios..

J./botado ala Gaje d'auras
A partir de hoy tarde y hasta el

dia 21, en el salón de «Sa Nostra» ex-
pone paisajes al óleo J. Alvarado, y
una colección de dibujos Adolfo Al-
varado.

Coloquio y Misa
Hoy, a las 10 de la noche, en el

convento de las religiosas Teatinas,
habrá el acostumbrado coloquio co-
bre las lecturas les y dominicaMisa..

Teléfono:581231 

convento

1 Cine Felanitx
Miércoles 16 y jueves 17 a las 910

Escándalo en el

Cine Principal
Teléfono 580111

Viernes 18. sábado 19 y domingo 20

CHRIS MITCHUM - OLIVIA HUSSEY
KARL MALDEN - RAF' VALLONE

en la gran acción de
con ORNELLA MUTI - Pecado; Lujuria; Perdición...

„

En el mismo programa

«El calor de la llama»
Viernes 18, sábado 19 y domingo 20 

Se precisa empleada de hogar para familia honorable. Imprescindible
pernoctar en la casa.

Vicio de familia
Indudablemente, aquella empleada de hogar era un gran hallazgo.
Sabia hacer de todo.

En el mismo programa

JOSE S ACPIST AN es

Un hombre llamado «Flor de Odio»
—Programa autorizado mayores-

Un verano para
matar

También vera el gran éxito de este año por T.V.
pero mucho mejor.

Un hombre en casa
con Richard O'Sullivan

Paulit Wilcox
Sally Thomsett
y «LOS POPER»

—Tolerado menores—

litoy y 'Cine Felanitx

"OBJETIVO: PATTON”
Cine Principal 

Lit SE1011CCION
nitailana Y

Cmor somos tú y yo

Y

"Problemas snuales de un adolescente"   
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Desde ahora
venderemos
COCINAS

¿Se puede pedir
más variedad?

Ocho modelos diferentes,

22 colores distintos, una de las
grandes fábricas europeas de mobiliario

de cocina, la mayor variedad del mercado,

una gran experiencia a nivel internacional y
el servicio más completo que pueda existir.

Esto es Xey y esto es lo que Vd. necesita.

Por eso, desde ahora, somos distribuidores
oficiales de Xey. A su servicio.

r-1\  	 [II U ETA
MOBLES DE CUINA i BANY

Calvo Sotelo, 23	 Tel. 5S0S40



la Setmana de musica
I Un cop acabada la setmana de mú-
bica, creim que podem pronunciar-
mos clarament cap a un resultat po-
sitiu. Un resultat que veim recolzat
sobre els aspectes didáctic i popular
que ha assolit aquest cicle musical.
l'el que es refereix al sial caire di-
iLictic, no hi ha dubte que els que
Iban seguit amb un minim d'interès
n'hauran pogut treure coneixements
profitosos com per exemple els dis-
tints tractaments que es pot donar
al cant polifònic, o les diferéncies
que hi ha entre la música dels com-
positors romàntics i la dels contem-
poranis. Quan al caire popular, és
ben evident que el públic que ha se-
guit el cicle no ha estat de cap ma-
nera un públic elitista. Precisament
això darrer ho feu notar tot felici-
tant-nos una persona de fora poble,
al comparar la nostra setmana, amb
la de Pollença.

Creint doncs que tot el poble de
Felanitx es pot congratular de l'èxit
de la Setrnana de Música, per a la
qual s'han aglutinat a l'entorn del
Patronat de Música diverses i valuo-
ses coHaboracions.

Però abans de concluir aquesta re-
ferência mos toca acabar de comen-
tar, encara que només sia breument,

actuacions que no esmentarem
la setmana passada. Els dimecres i
divendres poguérem escoltar respec-
tivament el cor dels Nins Cantors
de Sant Francesc i l'Escolania de
Blavets de Lluc. Els primers, sota
Ia direcció d'Antoni Riera, ens oferi-
ren peces des del segle XVI fins ara.
L'espectre vocal del cor és molt
complet i el resultat assoleix una
gran naturalitat i expressivitat. Al-
trament ocorr amb l'Escolania deis
1311avets de Lluc, cor que dintre d'u-
na ferma disciplina i una tècnica
musical ben depurada cerca un pro-
ducte musical molt recercat dintre
d'uns nivells tonals molt alts i gaire-

bé forçats. Aquest estil, típic de les
escolanies i dels grups de petits can-
tors, fou motiu de comentari entre
els assistents al confrontar Ilurs pre-
ferències. La direcció dels Blavets
anà a càrrec de Mn. Jaume Palou i
s'interpretaren la *Salve» i «Damunt

daurada» del felanitxer Mn. Ra-
fel Vich, entre altres peces.
- El dijous, la vetlada es dedica, a
la seva primera part, al piano. El
llucmajorer Bart&ieu Jaume inter-
preta una peça d'Albéniz, les «Dan-
ses fantastiques» de Shostakovioh i
el «Laberint» de Halfter, ambdues
prou representatives de la música
contemporània, les «Danses criolles»
de Ginastera, d'un transfons popu-
lar i, de plus, «El dret de viure en
pau», de Víctor Jara. A la segona
part, el pianista i Pere Siquier al
clarinet, interpretaren conjuntament
obres de Dukas, Leduc, Ravel i R.
Korsakoff. Aquí hem de dir que el
jove Pere Siquier interpretà la seva
comesa amb prou seguretat, aconse-
quint a tothora el ritme que exigia
la partitura. Bon començament per
la série d'actuacions que tenen pro-
gramada per diversos indrets de
Ia peninsula.

I el dissabte, tancà el cicle amb
una brillantor especial el pianista
Joan Moll. Diguem que va presentar
el seu concert d'una manera molt
didàctica ja que precedí cada peça
amb una explicació sobre l'autor,
detalls tècnics i significació de l'o-
bra. (En Tomeu Jaume també arnb
molt d'encert ja ho va fee així). En
Moll aconseguí entusiasmar a l'audi-
tori amb l'interpretació magistral
que feu dels valsos de Brahms, «Va-
riacions» sobre «Joseph» de Weeber,
«La catedral sumergida» de Debussy
i tres peces de Chopin. De plus ens
oferí «Enyorança» de l'autor mallor-
quí M. Capllonch.

;Muy
Felanitx, 3

CAMPOS: Bordoy, Sirer, S. Gui-
nard, Ramis, Salas, T. Gari, Triay,
A. Guinard, Regal, Mas y Binimelis.

FELANITX: Piohaco, Nadal, Mes-
tre, Batle, Méndez (J. Riera), Alga-
ba, X. Riera, F. Munar, Ferra (Cam-
pins); Mut y Nicolau.

Arbitraje del Sr. Herrero, que co-
metió un cúmulo de errores. Se equi-
vocó al aplicar la regla del orsay en
bastantes ocasiones, a pesar de que
en muchas acertase. Se le reclama-
ron dos penaltys —en el primer
tiempo— en el área del Campos, por
sendos manotazos. La apreciación de
las faltas dejó mucho que desear.
En suma, mal. Sin que por ello de-
jemos de catalogarle como uno de
los mejores pitos de la isla. Tal vez
sirva para paliar su desafortunada
actuación el verle con las facultades
tísicas bastante mermadas, aprecia-
mos una dolencia en la rodilla que
no le dejó moverse del centro del
terreno, y se vio obligado a seguir la
jugada desde lejos. No enseñó car-
tulinas.
GOLES:

Minuto 9 (1 - O): Jugada de,Mut y
Nicolau. Es Mut quien finalmente
dispara al ángulo.

Minuto 16 (2 - O): Balón que va
a Mut, quien a media vuelta dispara
a las mallas, cerca del punto de pe-
nalty.

Minuto 31 (3 - 0): Remate de Ni-
colau, que rechaza Bordoy. Es el
mismo Nicolau quien, a meta vacía,
marca.

Minuto 60 (4 - O): Centra Nicolau
y X. Riera, tras error defensivo, se
hace con el esférico y chuta a la es-
cuadra.

Minuto 80 (5 - O): Gran jugada de
Batle, que profundiza por el centro
y envía a X. Riera, que se apercibe
de que el meta se halla adelantado,
disparando con efecto parabólico a

fácil!
. Campos, O

Ia red.
Se anularon dos goles al Felanitx.

COMENTARIO:
Partido entretenido, con escasa

historia, en el que el equipo de
Sampol no halló grandes dificulta-
des para imponerse de forma con-
tundente. El Campos, mermado de
efectivos, derrochó entusiasmo, y
contó con dos o tres oportunidades
para batir a Pichaco. Pero el Fela-
nitx dispuso de muchas más para
conseguir un tanteo escandaloso. El
partido tuvo siempre un tono ale-
gre, ya que ambos conjuntos juga-
ron siempre sin demasiadas precau-
ciones, buscando siempre estirarse
hacia la meta adversaria sin ningu-
na inhibición. Superioridad felanit-
xera en todo momento, que sólo se
vio replicada en los últimos minu-
tos, cuando el conjunto camponense
jugó al primer toque.

Mut, Batle y Nicolau fueron hom-
bres clave, sin olvidar a X. Riera.
Lástima que Nicolau, que tuvo una
tardé muy batalladora, fallase en úl-
tima instancia. Durante el interme-
dio don Nicolás Valls entregó al in-
fortunado Cladera un trofeo espe-
cial.

COPA PRESIDENTE
Clasificación Grupo A:
EQUIPOS J. G. E. P. F. C
FELANITX 3	 2 0 1	 10 5	 4
España 3	 2 0 1	 9 5 	4.
Porreras 3	 1 0 2	 3 5	 2
Campos 3	 1 0 2	 1 8	 2

Engañosa clasificación del Cam-
peón, que deberá mañana en Lluc-
major buscar un positivo para te-
ner garantías de asistir a la final.

MAIKEL

PRECISAMOS DOS APRENDICES--
mecánico y cerrajería.
Informes Talleres Andreu
R. Llull, 30 - Tel. 580059 Can Treset_

Comercial

Mascaró
Comunica a sus clientes y público en

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

Nuestra exposición seguirá en la calle
Hospicio, 22.

Oferta especial:
Televisor LAVI5 celar. 1711mo modelo

26 Puig, las 107.0400 Ptas
22	 95.000

EciIi 00 12	 10 m 
Plancha a van	 , 1 preci,	 is?	 mal

1.4.00 pta•

L'ocell de palier
(Ve de la pagina 6)

si l'acepta. Lluny de tot i de la condició de pare, víctima
de tot, lluita per l'alliberament «que, qui sap, seria otor-
gat quan ja no li quedas prou temps, a la fi, fruir la so-
litud perfecta, l'endemà de mai».

Miguel Angel Riera, amb un llenguatge perfecte, ric,
unificador, ha bastit una novel.la rodona —altament guar-
donada—, on els homes de perfils en concrets i Animes
fetes a martellades pel duríssim temps que els ha tocat
viure, cobren una identitat que si són reals o imaginaris,
poc importa, perquè ja tenen el seu nom, el seu espai i
la seva re-creada existència entre nosaltres. Són els homes
que hem vist i escomes, que sabem d'ells el que saben
tots i el que resta de la seva història és la que ha es-
crita pausadament, corregida i tornada a corregir Miguel
Angel Riera. (Retirat d'edicions anteriors)

Exposició de Flors Plantes
Les aportacions podran esser presentades, avui dissabte, de les :i a les

8 de la tarda.
L'exposició, a la Casa de Cultura, estarit oherta avui vespre i dema

tot el dia.
I fan oferit premis, Widio Borne, Ceramiiptes Mallorca, Esmalts Capó,

Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat, Sastreria Crdìì , Caixa de Pensions «LA
CAIXA», Sa Font, Esmalts Amorós, Perles Nereida, Flors Santueri, l'Ajun-
tament i el Centre d'Art i Cultura.

ESPERAM IFS VOSTRES APORTACI()NS!
CENTRE ft \l I CULTURA




