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tin pleno extraordiff Les RGCOS dunirlo con n~has
cuestiones

Mentol de
lar° Proteci ra

Digamos en Principio, que mejoró
notablemente la impresión que sa-
camos del pleno consistorial el lu-
nes pasado, en relación a la del día
7. Lo decirnos porque muchos con-
cejales abandonaron el herme-
tismo que caracterizó su primera
presencia en la sala, y el diálogo y
una cierta impreSión de flexibilidad
y fluidez, presidieron la sesión.

La minuta era vastísima, pues el
gran número de asuntos pendientes
y la perentoriedad de algunos de
ellos, habían aconsejado la celebra-
ción de este pleno con carácter ex-
traordinario.

No obstante la mayoría de estos
asuntos se habían incoado en el an-
terior Consistorio, por lo que apenas
cabían discusiones y se trataba sim-
plemente de culminarlos de la for-
ma más conveniente. Así es que se
despacharon sin apenas discusión
el de concesión de explotación de
playas, el de aprobación del expe-
diente de contribuciones especiales
y convocatoria de subasta para el
asfaltado y mejora de trazado del
camino de Santueri, la rectificación
del inventario muicipal de bienes, la
obra de acondicionamiento del edi-
ficio para el juzgado de distrito,
construcción de una cochería para
el camión contra incendios, diversas
instancias y solicitudes y la actua-
lización del precio del proyecto para
nuevos nichos en el cementerio. Se
desestimó una solicitud del Presi-
dente de la Asociación Provincial de
2,mpresarios Industriales Feriantes
y Vendedores sobre concesión de la
administración y control del merca-
dillo dominical.

La primera cuestión en abordar
fue la conveniencia de hacer paten-
te, a través de una rePresentación
del Consistorio, la adhesión del mis-
mo a los Consells General Interin-
sular e Insular de Mallorca. A este
respecto el concefal comunista Mi-
guel González, sugirió se traslada-
ra a dichos organismos la petición
de que se urgiera la tramitación del
estatut d'autonomia.

La cuestión de las edificaciones
clandestinas de Ca'n Cirerol —acer-
ca de la cual se ha recibido un es-
crito de la Conselleria d'Ordenació
del Territori— se puso en la mesa. El
presidente de la comisión de Orde-
nación del Territorio Guillermo Mas,
dio cuenta de la visita realizada al
_lugar con el Alcalde y el Arquitecto

municipal y del cambio de impre-
siones mantenido con el fin de in-
formar a la Consellería. En 1975 el
Ayuntamiento aprobó y elevó a la
Comisión Provincial de Urbanismo
un plan en el que se destinaba un
polígono de 254 Ha. a zona de inte-
rés turístico con carácter rústico, a
parcelar en porciones de dos mil a
dos mil quinientos metros cuadra-
dos, plan que fue denegado por con-
siderarlo de una extensión excesiva.
Se convino en el pleno proponer una
reducción de dicha extensión con el
fin de hacer viable una solución.

Eh cuanto a la depuradora la co-
misión de Obras Municipales dio
cuenta de un escrito del Servicio
Hidráulico de Baleares apuntando
las opciones al respecto. El Pleno se
inclinó por la !ocatizriSt de 1vn

nuevo ,emplazamiento, el cual, con-
tando ya con la conformidad de la
empresa constructora, pudiera bus-
carse al pie de Sa Mola, a la misma
altura del emplazamiento actual. El
concejal Miguel González insistió en
la conveniencia de alejar más la de-
puradora, a cuya opinión se esgri-
mieron razones de tipo económico.

Otra cuestión que fue tratada con
amplitud fue la de la revisión de la
numeración de fincas urbanas para
Ia cual expira el plazo el 15 de ju-
nio. Se apuntó la necesidad de revi-
sar también los nombres de las ca-
lles, así como la de proceder a la
denominación de nuevas calles, es-
pecialmente en los núcleos de po-
blación (urbanizaciones) de reciente
creación

En el capítulo de ruegos y. pre-
guntas hemos de consignar el ruego
de Miguel Juan Bordoy de llevar a
cabo la colocación de la lápida, que
no pudo realizarse en el ario 1936,
que perpetua la con trucción del
mercado durante la alcaldía de D.
Pere Oliver Domenge. Esta petición
registró la adhesión personal de los
dos concejales comunistas, del con-
cejal de CDI Miguel Riera y del

Concejal de UCD Pedro Batle, así

como la aceptación de todos los pre-
sentes. Jaime Barceló solicitó que

las minutas de los plenos se reci-

bieran los jueves anteriores, a lo que

accedió el Alcalde, Miguel González

recabó información sobre el decreto

de bilingüismo. Miguel Riera solici-

tó que constara en acta la satisfac-

Va esser ben expressiva la respos-
ta dels felanitxers envers de la festa
jubilar de La Protectora, lo que de-
mostra de quina manera aquesta en-
titat está aficada dins el cor de la
nostra gent i, sobre tot, de la gent
madura que ha viscut uns temps en
els quals els trets primordials de la
seva funció social eren gairebé in-
sustituibles.

Així doncs, els actes celebrats per
commemorar els 75 anys de la fun-
dació, trobaren tots elks l'abrigall
espontani i entusiasta d'un grapat
gros de felanitxers.

Tant la partida i exhibició de bi-
llar artístic a càrrec de Pere Nadal,
el dijous, com l'actuació del Quintet
Pare Aulí del divendres, així com la
projecciò de diapositives retrospec-

tives i acotacions històriques que
féu Mn.Xamena,acapararenl'ateoció
d'un públic ben nombrós.

El bessó de la festa fou però l'ac-
te del dissabte horabaixa, en el qual
es descobrí una lapida commemora-
tiva al pati de la llar, amb la se-
güent inscripció: «La virtut de la so-
lidaritat humana féu possible la fun-
dació de la societat La Protectora
ara fa setanta cinc anys. Fet per me-
mòria. 1901 - 1976». Destaparen la
inscripció el Batle Pere Mesquida i
el soci més antic Llorenç Soler i
presidiren l'acte juntament amb el
Batle, els directius de La Protectora
i el conseller Francesc Piña. Parlà
en primer Roe el president Rafel So-
cias, qui justifica el retraç de la ce-

(Passa a la pagina 4)

Clvui horabahca, mes de MOPÍG

Sant Salvador
Debiar una estona els caires esmolats en lluita procesal dels casats

i dels abogats, per recordar els penyals tallats i sacrificats per suavit--
zar les voltes i tot el camí que puja a Sant Salvador, fins arribar yora
la imatge de la Verge, vida, dolçura i esperança nostra, es per mi cosa
agradable i profitosa per conservar la viva pau de l'esperit.

Puja, felanitxer, a Sant Salvador, 'si tens qualque caire aspre dins
ta vida, que hi trobaràs un centre de pau, un taller a on es construeix
la pau individual, familiar i social. No cerquis la pau fora de tu. La pau
es construeix dins noltros i es cosa nostra.

A Sant Salvador, vora la Verge que sabé forjar dins son cor la ver-
tadera pau en les circumstancies més doloroses que criatura alguna
hagi sofert, tendràs l'exemplar més avengut juntament amb Jesús Re-
sucitat donador de pau.

Es ben escaient sortir de Sant Alfons per anar a visitar la Mare
de Déu al tombant del mes de Maria:

El rei Alfons Dese a ses «Cantigas de Santa María» es el capdavan-
ter del mes de Maria, quan diu: «Bienvenido Mayo».

El Pare Alfons Muzzarelli, l'any 1785 publica «Il Mese di Magio»,
que fou enviat a tots el bisbe d'Itàlia i obtingué un centenar d'edicions.

Sant Alfons, bisbe, devot de la Mare de Déu, visqué durant l'esplen-
dorós mes de Maria napolità, i c1ogu4 els ulls dos anys després, l'any
1787, a la vida terrenal.

Puja, felanitxer, a Sant Salvador, que dins l'encant del temps pas-
qual, abans de l'Ascensió, trobarás, masell de perfums de primavera,
l'ajuda per tenir jove ton esperit.

Si el sentit es la font del pensament, aneguem sovint el nostre ser
dins la belleza natural de Sant Salvador i en el pentagrama finit de nos-
tra terra, cantem anhels harmoniosos de l'Infinit.

P. Jaume Obrador, Teati

ción por el éxito de la Semana de 1 servicios prestados por los dos con-

Música y se felicitara al Patronato 1 ductores de ambulancias reciente-

de Música y por último Pedro Batle I mente jubilados D. Juan Barceló y

pidió se agradecieran los excelentes D. Bartolomé Rotger.
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 182 pesetas.
Provincias: 190 pesetas.

Bodega Cooperativa de Felanitx
Sociedad Cooperativa

AVISO

Se comunica a los Sres. Socios interesados en productos
antimildium, que a partir del dia 21 de, mayo y hasta el 11 de
junio, pueden retirar producto en las mismas condiciones que en.
la pasada camparia.

Felanitx, 11 mayo 1979
El Consejo Rector

No compre su televisor en color
sin THOM ni SON

Compre un TV Color

THOMNON
en

Electrodomésticos Ricart
C. Miguel Bordoy, 17 - Tel. 580535

FELANITX

ELANITX

Ayuntamiento
de Feianiitx
Oponicida para plaza de
operarlo del pereonal
de oficios

El Tribunal designado para juzgar
la Oposición convocada para cubrir
una plaza de Operario del Personal
de Oficios de este Ayuntamiento, es-
tará constituido de la siguiente for-
ma:

Presidente: El Alcalde de este
Ayuntamiento D. Pedro Mesquida
Obrador, y, como suplente, el Pri-
mer Teniente de Alcalde D. Francis-
co Antich Navarro.

Vocales: En representación de la
Dirección General de Administra-
ción Local, el Ilmo. Sr. Jefe de la
Unidad Básica de Administración
Local D. Modesto Lozano Casariola,
y, conto suplente, D. Jerónimo Cala-
fell Bosch, Jefe de Sección del Go-
bierno Civil de Baleares.

Eu representación del Profesorado
Oficial, D. Pedro Artigues Sirer, Di-
rector del Colegio Nacional Mixto
«Inspector Juan Capó» de esta Ciu-
dad, y como suplente, D. ViCente
Vaquer Sbert, Profesor de dicho
Centro.

Como Funcionario Técnico, el
Aparejador Municipal D. Guillermo
Caldentey Rosselló, y. como suplen-
te, D. Miguel Uguet Uguet.

Secretario, el de la Corporación
D. Guillermo Juan Burguera, y, co-
mo suplente, el Técnico Administra-
tivo D José Fuster Mesquida.

Lo que se hace público a los efec-
tos reglamentarios y pertinentes.

Felanitx, a 17 de Mayo de 1979.
El Alcalde,'

Pedro Mes quida Obrador

EDICTOS
El Ayuntamiento de mi Presiden-

cia, en sesión celebrada el día 14
del actual, verificó el sorteo ordina-
rio de 5 Obligaciones de la Serie A,
18 de la Serie B y 26 de la Serie C,
del Empréstito Municipal emitido el
1.0 de Julio de 1940, resultando
amortizadas las siguientes:

Serie A, los números 3, 14, 55, 64
y 87.

Serie B, los números 7, 14, 36, 43,
54, 67, 98, 102, 112, 125, 148, 152,
172, 174, 189,209, 227 y 277.

Serie C, los números 6, 41, 45, 56,
62, 64, 98, 105, 114, 117, 133, 187, 204,
220, 234, 237, 272, 349, 358, 367, 392,
394, 432, 455, 486 y 507.

Total 49 entre las distintas Series,
sin que se produjera reclamación al-
guna.

Igualmente se acordó el pago de
los intereses y de las Obligaciones
amortizadas, el día de su vencimien-
to el 1.° de Julio próximo, en las ofi-
cinas de la Depositaria Municipal.

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y a los efectos
procedentes.

En la Ciudad de Felanitx, a 15 de
Mayo de 1979.

El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador

* * *

Formulada y rendida la cuenta
municipal de Administración del Pa-
trimonio de esta localidad corres-
pondiente al ejercicio de 1978, se
hace público que la misma, con los
documentos que la justifican, se ha-
llará de manifiesto en la Secretaria
de este Ayuntamiento, por espacio
de quince días hábiles al objeto de
que cualquier habitante del término
municipal pueda examinarla, y for-
mular, por escrito, los reparos y ob-
servaciones que estime pertinentes
durante dicho plazo de exposición y
los ocho días siguientes, de confor-
midad con lo dispuesto en las dis-
posiciones vigentes (1) en la inteli-
gencia de que transcurrido que sea
dicho plazo no se admitirá reclama-
ción alguna.

Felanitx, a 15 de Mayo de 1979.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

( 1) Articulo 790 de la ley de Ré-
gimen Local y regla 81 de la Ins-
trucción de Con!abilidad.

Sus productos pue-
den estar expuestos
en el escaparate

sin
decolorarse
gracias a la película
protectora
para cristales

Fassolar

Santoral

D. 27: S. Agustin
L. 28: S. Germán
M. 29: S. Justo
M. 30: S. Fernando
J. 31: Visitación de Ntra. Sra.
V. 1: S. Justino
S. 2: S. Marcelino

I.una:
L. nueva el 26

eeeee unieaelonek
Al 1()CA1F.

Felanitx Palma por Porrona,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y tse-
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 9'30, 15'30 y 20 h.

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

Palma-Felanitx: A las 10 1730
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.

Domingos y días festivos. •
las 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, 13'45, 17'30 y 20'30 h.

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

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

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

Domingos a las 8, 12'15

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

Domingos it las 9, 13

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

Cala d'Or.Felanitx: T30 y 18'30
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO

Dr. E. Nliquel - N. Sans, 19

FARMACIAS

LUNES HORARIO NORMAL:

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

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

F. Piña - Mayor, 47

Panadería

G. Artigues - Eras, 32.

Comestibles

F. Vadell - Bellpuig, 89
J. Forteza - Morey, 29

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

Papolorfa NON [lila



Programa de las Fiestas de
SIHORTA

Patrocinadas por el Ayuntamiento de  Felanitx

DOMINGO DIA 27 DE MAYO.—FESTA D'ES TONDRER, en
Ia que los pastores y ganaderos demostraran su destreza tijeras
en mano. Acto seguido, emocionante duelo de tira-cuerda entre
solteros y casados, para luego dar buena cuenta de la ya tradi-
cional comida de compañerismo.

Se tiene pensado, y para que nada falte, el que se pueda con-
tar con la asistencia de las animosas Xeremies y els Glosadors
(Juan Planisi).

A partir de las 16 horas, juegos varios y cucarias y primeras
eliminatorias de fútbol sala.

SABADO DIA 2 DE JUNIO.—Inicio de fiestas con suelta de
cohetes. A las 22'30, GRAN VERBENA, amenizada por los con-
juntos BRIOS y CUARZO.

DOMINGO DIA 3.—A las 11 Misa solemne concelebrada, en
la que predicará y presidirá el Ilmo. Sr. D. Bartolome Vaquer
Vidal, Vicario General de nuestra Diócesis.

A las 11'45, partido final del torneo de fútbol sala.
A las 12'30, vino español en el Colegio «Reina Sofía, y visita

a la exposición de trabajos escolares.
A las 15'30, tiro al pichón (en caso de que tuviera éste que

suspenderse por causas ajenas, se pasaría al domingo día 10).
A las 20'30, CONCIERTO POR LA BANDA DE MUSICA *

FELANITX, con el siguiente repertorio, bajo la dirección de D.
Pascual V. Martínez:

I PARTE
Castañuelas y palmeras (Pasdoble)
L'Arlesienne (Farandola)
El shio de Zaragoza (Fantasía militar)

Solista: Jaume Cera
Castoreíio (Fas doble)

Solista: Joan Oliver

A. MOLTO
G. BIZET

C. OUDRID

ONOFRE PROHENS

II PARTE
Sabor y color (Pasdoble)

	
GREGORIO CASTELLANO

Escena y gran marcha de Aida
	

G. VERDI
Joaquín Pedro (Pasdoble)

	
SALVADOR CHULIA

Solistas: Joan Oliver y Pere Siquier

A las 22'30, actuación de «S'Esto' d'Es Gerricó,.

Els exploradors de Felanitx
JOSEP SEGURA I SALADO

PRECEDENTS

El Consell o Comité local dels « boy scouts, de Sóller quedh oficialment
constituit l'any 1913; Mn. ANTONI J. MORA ALCOVER prengué part desta-
cada al mateix fins dia 28 d'abril de 1927, data en que es despedí afectuosa-
ment dels seus subordinats per a passar al seu nou càrrec, a Felanitx (1).

Tan agra its restaren els sollerics dels serveis del seu conciliani que el
24 de juny els exploradors de la Vall de les Taronges i uns quatrecents so-
Ilerics passaren a la vila per a saludar-lo. El Cap de Tropa dels «hoy scouts»
digué públicament que estarien molt contents si a Felanitx es creava una
secció escolta; responguA el senyor MORA i confirma en SEBASTIA BAR-
CELO que ja estava en estudi i que aviat es beneiria la bandera (2).

També sabem que aquel' mateix any el Comissari General i co-fundador
dels «hoy scouts» a Mallorca, Mn. FRANCESC SUREDA BLANES, donà una
conferencia de divulgació del mètode dels Exploradors a les Cases de la Vi-
13, «echando la semilla de una nueva fundación» (3).

Tres anys mes tard, els dies 28 i 29 de setembre de 1920, amb motiu
d'esser nomenat Mn. MORA arxiprest de Felanitx els sollerics organitzaren
una nova visita a la vila. Assistí tanta generació que els Exploradors hague-
ren de baratar els seus projectes, puix ells pensaven fer una part del camí
a peu i l'hagueren de fer tot amb el tren; els socis del «Círculo Recreativo ,

oferiren hostatjar els «boys, visitants.
Dies més tard el flamant arxiprest els torna la visita i els  manifestà de-

sitjós de fundar un grup «scout, a Felanitx (4).
Malgrat tot, aquest capellà poc tengue a veure arab aquesta fundació quan

es Migue a efecte, i és de suposar que encara es devia conservar bé i fort
de salut, puix morí el 3 de gener de 1958 acspres de rebre homenatgo pu-
blic de Felanitx i les medalles de la ciutat i «Pro Ecclesia et Pontifice» r0C -

tubre de 1953.
Durant el primer semestre de 1923 desaparegueren els grups d'explora-

dors de Ciutat, Manacor, 5611er, Porto', Binissalem, Sant Llorenç, Sant Joan,
Sencelles, Inca i Maó.

Deu anys mes tard, el 6 d'agost de 1933, arribaren els joves de Palestra
(entitat nacional-catalanista de Barcelona); oferiren pagar l'estAncia al seu
campament de Cala Marsal a la persona que l'ajuntament designAs i aquest
nomenà MACIA BARCELO.

Tots els dies .sonaven diana a les sis del matt «dues eren les banderes
que voleiaven senyorials damunt les tendes: la nacional de Catalunya i la de
Sant Jordi».

«Els darrers dies de la setmana vengueren a passar uns dies tres mallor-
quins del grup Allots de Muntanya (boy scouts, de la Associació per la Cul-
tura de Mallorca) i dugueren amb ells la bandera insular, la nostra bandera
mallorquina que fou hissada al costat de les altres dues germanes , .

Els exploradors catalans aixecaren el camp dia 19 d'agost (5).
(Passa a la página 5)

LUNES DIA 4.—A las 10 de la mañana, Misa en honor del
santo Patrón San Isidro y en sufragio de los difuntos del lugar.

A las 11, Ginkama motorista, masculina y femenina. Carreras
de cintas.

A las 16, interesante concurso de disfraces perrunos.
A las 16'30, diversas e interesantes competiciones deportivas.

De todas ellas así como de los distintos premios y trofeos se dará

detallada cuenta en encerados que oportunamente se colocaran

en los lugares acostumbrados.
A las 22, revetla, reparto de premios y trofeos y gran fin de

fiesta.

NOTA: La Comisión se complace en hacer público su agrade-

cimiento a aquellas personas y entidades que tan gentil y gene-

rosamente prestan su colaboración, haciendo posible que las
fiestas resulten más interesantes: Aquellas son:

Excmo. Ayuntamiento de Felanitx.
Caja de Ahórros y Monte de Piedad de las Baleares.
Banco Español de Crédito. Felanitx.
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros.
Banco de Crédito Balear. Felanitx.
Banca March. Felanitx.
Banco de Bilbao. Felanitx.

Banco Central. Felanitx.

I.---dieraldo de Sóller. del 3 de maig de 1917.
2.—Id. del 17, 24 i 31 de maig i 28 de juny; «Sóller» del 30 de juny.
3.—«Explorador Mallorquín, de l'octubre 1917.
4.----«Sóller, del 18 1 25 setembre; 2 i 16 d'octubre.
5.—«El Felanitxer, del 19 d'agost i 2 de setembre.

Bodega Cooperativa de Felanitx
Sociedad Cooperativa

Se invita a todos os Sres. Socio.i y público en general, al

coloquio sobre Enfermedades
de la Vid, que dirigirá D. Juan Dámaso Lazo (lela Vega

Artal, ingeniero técnico de Sandoz, S.A.E., que se celebrará el próxi-

mo día 30 de mayo, a las 10 de la noche, en el salón del Colegio Na-

cional «Juan Capó», calle Salas.

Se proyectarán diapositivas alusivas al tema.

Felanitx, 22 de mayo de 1970

El Consejo Rector

alM11•1•111n	 3411111n	
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final del Alee de !darla a Out
Salvador

Avui horabaixa, a Sant Salvador,
tindrà loc el tradicional linal del
Mes de Maria. A les 7 hi haura Mis-
sa jamb hoinilia que dirà el P. G.
Llompart i seguidament es cantaran
Vespres a la Verge.

Els PP. Teatins conviden a tothom
a aquest acte.

Ei XXXIII Dia del Creuat
Diumenge dia 3 es celebrara el

XXXIII Dia del Creuat. Dintre del
programa d'actes veim que pel di-
vendres dia 1, a les 9,30 del vespre
i a la capella del cementen, hi ha
anunciada una missa en sufragi de
tots els creuats difunts.

I pel dissabte dia 2 a vespre, a
l'església de Sant Alfons i sota la

, direcció del P. Antoni Oliver, s'a-
nuncia un acte _penitencial comuni-
tari i Missa amb homilia i comunió.
Després un senzill refrigeri al pati
del collegi.

Dissabte que ve insertarem el pro-
grama complet d'aquesta diada.

Dinamització Cultural a lee &biloque§
Dilluns dia 28 a les 8 de l'hora-

baixa, a la biblioteca de La Caixa,
En Joan Moll donara la darrera ex-
plicació sobre el tema de les terese-
tes i activitat per a prendre a fer-les.
Tothom queda convidat a assistir-
hi.

Dins la mateixa campanya, els di-
vendres dia 1 En Toni Rotger dona-
rá una primera xerrada sobre «Ini-
ciació al Teatre infantil*.

leediald d'un treball de Ramos loolló

Acaba de sortir la segona edició
(corregida i augmentada) del treball
dels nostre coHaborador Ramon
Rosselló «Els jueus de Felanitx a
l'edat mitjana». Aquest opuscle, pul-
crament editat en paper de fil per
José J. de Olaileta de Barcelona,
s'ha reeditat gràcies al patrocini de
la Caixa d'Estalvis de les Balears,
«Sa Nostra».

Bogar del Pensionista
Para la primera semana de junio

se organiza una excursión a Valide-
, mosa, Deya, etc. Para información e

inscripciones, en el Hogar del Pen-
sionista.

d
 sociedad

DE VIAJE
Se encuentra pasando unos días

en Felanitx el abogado D. Pedro Ri-
go Llambías.

—o—
Tuvimos 'el placer de saludar a

nuestro paisano D. Miguel Vaquer
Salort.

NECROLOGICA

El pasado viernes día 18, dejó de
existir en Sa Coma Nova, a la edad
de 82 años y después de recibir los
santos Sacramentos, D. Rafael Adro
ver Palmer. D. e. p.

Enviamos nuestra más sentida ex-
presión de condolencia a su esposa
D.a Prdxedes Adrover, hijos D. Ra-
fael, D.  Margarita y D. Bartolome,
hijos políticos y demás familiares.

— JUgTIN HAYWARD, de los
«MOODY BLUES», el que compone
—o compuso— la mayoría de sus
canciones, entre las que destacan la
archiconocida «Noches de blanco sa- I
ten», y personaje que tuvimos oca-
Sión de conocer en nuestros noctur-
nos por Cala d'Or obsequiándonos
una foto muy maja con dedicatoria
incluida... Ha lanzado un single bas- I
tante bueno, para escuchar en casa,
titulado «OTOÑO PARA SIEMPRE»
que ha sacado del elepé «La guerra
de los mundos». Que no dudamos en
recomendar.

—No es preciso ir a Palma para
ver los films «NOSFERATU» y «EL
CAZADOR», están al caer por el
Cine Felanitx.

—Josep W. Salom, director de
Pespai «Tems esportiu» de Radio I

Popular ha publicat un llibre de
poemes titulat «Potser». Josep M. és
el qui pega qualque estirada ('orelles
al nostre.amic Maikel quan es passa.

—A itir del dia 28, dia de l'inau-
guració, restara obert el Museu de
Cera del Foro de Mallorca (Binisa-
lem), allá a on temdrem els felanit-
xers la nostra figura del gran Gui-
llem TIMONER.
Escreben: MAIKEL y JOAN ORELL

Les noces...
(Ve de la Mina I)

lebració, ocasionat per les obres del
nou local i resalta la funció social
de l'entitat al llarg de la seva exis-
tencia. En Jaume Oliver d'Albocàs-
ser teixí un bell parlament en el qual
féu un poc d'història de les condi-
cions socials del nostre poble a prin-
cipis de segle, resaltant la funció de
La Protectora en aquelles saons. El
Batle tanca el capitol de parlaments
amb unes breus paraules de felici-
tació. Mentrestant es servia un refri-
geri, al carrer de la Mar, enfront del
local, la Banda de Música oferí un
concert i els directius visitaren i ob-
sequiaren els socis impedits.

A les 8 hi llagué Missa a la Parrò-

quia i a les 10 cercaviles per la Ban-
da de Cornetes i Tambors d'En Rafel
Simonet i a la nit verbena, a la
qual, malgrat el mal temps, hi acudí
molta gent jove.

El dinar del diumenge a La Pon-
derosa clogué la festa Hi assistiren
més de 350 persones que palesaren
en tot moment el seu bon humor
animació. Acaba amb les paraules de
rigor del President i del Batle i la
festa es perllonga després a la matei-
xa barbacoa amb un ball ben vitenc.

legan !libre de verme tiln PerIbla
La diada del •llibre, que fou aquí

el 12 de maig, va sortir a hura el
llibre segon de Versos - Poesia Ma-
llorquina» del nostre paisaMiqut
Manresa, el popular Perlóia.

L'opuscle segon també de la
coHecció «Flor d'aritja», conte una
dedicatòria i una escomesa de l'au-
tor i al llarg de les seves 57 pagines
recolleix prop d'una trentena de
poemes.

L'edició és dels obradors de la
impremta d'En Josep Llopis.

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.

Cruzada del Amor Divino
AVISO

Se comunica a todos los cruzados,
familiares y simpatizantes que de-
seen asistir a la comida de compa-
ñerismo que tendrá lugar el domin-
go día 3 en Porto-Colom con moti-
vo del XXXIII Día del Cruzado, que
lo comuniquen cuanto antes y reti-
ren su corrsepondiente ticket en San
Alfonso o a cualquier miembro de
la Comisión.

Constituid del Consell
Reunid informativa

Dimarts, dia 29 a les 10 del vespre,
a la sala d'actes de la Caixa d'Estal-
vis i Mont de Pietat, tindrà lloc una
reunió a la que han estat convidats
tots els firmants de la proposta feta
per la C.D.I. a les eleccions munici-
pals.

L'ordre del dia es el segfient:
Informe de la Candidatura.
Elecció dels membres del Consell.

11. I. P.

Clididituro Oemocratici lidepodoot
de la CDI

Precs i preguntes.
Els regidors de CDI podran esser

interpel.lats sobre qualsevol tema re-
lacionat amb la seva gestió.

Es prega a tots els firmants de la
proposta que, en el cas de no haver
rebut la corresponent citació, es do-
nin per convidats.

L'acte será public.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Bartoiont Muntaner Cera
que falleció en Palma el dia 25 de mayo de 1979, a la edad de 55 años

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su afligida esposa María Angeles Garcia Sánchez; hijos Juan, Domingo y María
Angeles; hijos políticos Catalina Masanet, Maria Fernandez y Francisco Gelabert; nietos,
ahijadas Regina y M. Carmen; hermanos Pedro y Paula; hermanos politicos Margarita y
Pedro; sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible
pérdida les ruegan le tengan presente en sus oraciones por lo cnal les :quedarán suma-
mente agradecidos.

Casa mortuória: Cuatro Esquinas, 18



aturar el projecte. De res han servft
les 300 persones que firmaren per
recolzar la protesta d'aquella gent.
De res servirá que ara jo o un altre
torni moure l'assumpte.

Malgrat tot, heu de sebre que qua-
si totes aquestes persones, llevant
el que significa tenir 300 persones
en contra, són la majoria joves, als
que no moven interessos de totsco-
neguts, persones que al cap i'a la fi
seran les que disfrutaran de tenir
un port del que en puguin estar or-
gullosos. I no ho estaran d'una aigua
plena de malles d'oli i de Him que
ja apareix com una amenaça a la
pròpia fauna i també a nosaltres.
Efectivament, sereu les primeres
víctimes dels vostres desbarats. Amb
Ia contaminació de les barques
s'incrementarà d'una manera greu
aquestes herbes que ja són vertade-
ra preocupació dels que tenen una
barca en el port i dels que han de
suportar les olors que arribat l'estiu,
això produeix.

Per altra part, he vist que el vos-
tre president ha presentat la dimis-
sió per raons conegudes (Qui deia
que no he havia interessos p'el
mig?). No sé qui sera el que el se-
guirà però sé que unes persones van
cercant gent com uns desesperats
que vulguin ocupar els càrrecs va-
cants. Pareix que no veuen l'assump-
te molt clar i no tenen massa èxit
amb les seves gestions. Per això vos
vull ajudar fent una crida aquí ma-
teix.

Hi ha guata"' que després vulgui
donar comptes de la seva participa-
ció en la construcció del port espor-
tiu?

Un Felanitxer

So rudo Usa 11101
muy grande en la zona más tran-
quila y céntrica, 20 metros facha-
da. Doy facilidades.

it:t(UNA FELANIGENSE»
Senyora:
El fet que el seu particular criteri

sobre el resultat del concurs infantil
de flors, fet a la vila, no coincides-
qui amb el dictamen del jurat quali-
ficador, pens que no justifica les
afirmacions gratuïtes que vostè fa
al ,darrer número d'aquest setma-
nari.

A títol purament personal li diré
que vaig valorar corn calia el con-
curs o que, naturalment, coneixia les
bases i que, limitat com som, axi-
mateix sé distinguir entre un con-
curs de flors i un de vestits, cosa
d'altra banda no massa complicada.

Vostè diu a la seva carta que ens
-varem equivocar. Es molt probable.
Els jurats, exceptuant quan premien
els nostres treballs o els que han
fet els nostres fills, se solen equivo-
car sempre. A mi tots els infants en
varen semblar aguts i etxerevits i
les aportacions premiables; la tasca
per tant no era fácil.

Ara be; respecte als «quatre anys»
de qu-� parla, estigui tranquila. Si ho
varem fer tant malament com diu,
és ben segur que ja no ens convida-
ran mai més per fer de jurats. I així
tots hi sortirem guanyant: nosaltres,
els infants, vostè... i les flors.

Atentament
M. Riera

CARTA AL CLUB NAUTIC
Senyors:
Heu conseguit lo que volieu. El

port esportiu a Portocolom és un fet
•consumat. De res han servit les car-
ies de- protesta aparescudes al set-
manari. De res han servit les passes
-que molts han fet a nivell oficial per

tomercial

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 LA VIS colar. Ultimo modele

26 Pulgadas 107.000 Ptas
22	 95.000 »

[d'hiles ð 12 a II meses 
Plancha a vapor al precio de la normal

1.300 ptas
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Els exploradors...
(Ve de la pagina 3)
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Tal vegada com a conseqüència d'aquest campament es revifaren els de»
sitjos de formar un grup escolta i així el dia 27 d'agost d'aquell mateix ami7

partiren de Cala Santanyí amb una barca de bou un esplet de joves de 121

Congregació Mariana per a passar tres dies a Cabrera.
A l'hivern aquells mateixos allots constituiren una secció esportiva-s

cursionista que prengué el nom dels desapareguts escoltes de Mn. SUREDia
BLANES. Fou el conciliad, Mn. ANTONI NEBOT BALLESTER,  flavors vica-
ri de Felanitx, mort fa alguns anys a la parròquia de Sant Alonso Rodri.

guei de Ciutat.

Duien el vestit caqui, capell de quatre cops, «foulard» blanc, bordó

bandera i, fins i tot, el vestit de bany era d'uniforme, confeccionat en llana
per les alotes de la vila; tenien dues o tres tendes i atuells d'acampada en-

tre els quals destacarien unes hamaques fetes per ells mateixos, eren unsI

40 6 50 i es cuinaven el seu propi menjar.
Realment aquella «semilla» de l'any 17 havia tardat a fructificar pera

ho havia fet de forma esponerosa.
Per unes fotografies conservades a l'arxiu de Mn. PERE XAMENA FIOLI

sabem que aquell mateix any anaren d'excursió a S'Estanyol i a l'any següent
a Cala Santanyi. També feren marxes a Lluc, Sólle r, Valldemossa, Torrent

de Parells, Sa Calobra, Ses Covetes, Randa, etc. així com campaments

lants de tres o cinc dies de durada. Alguns d'aquests campaments es feresa

coincidir amb les festes populars per aixi evitar als al.lots la temptació d'as-
sistir a aquelles «pecaminoses disbauxes i verbeness.

La seva bandera era migparticia, a la banda del pal color blau cel, a 1'44

tre costat blanc i, enmig; l'escut de Felanitx, el qual també figurava al bufa-

xacó esquerre de la camisa.
Cantaven l'himne dels antics Exploradors («Auras y Brisas») i el sea&

vestit era igual al que dugueren aquells, però mai varen estar federats
els «Exploradores de -España» (que confirmaren existint a la Península) ni
amb els de Ma6 (reconstituits l'any 1925) ni amb els Trescadors i Allots
Muntanya de Ciutat.

Les seves files estaren nodrides per felanitxers de totes les categorieal

socials, però les ensenyances rebudes i l'amor a l'uniforme feia impossibkt

el distinguir pel seu comportament el fill d'un senyor del d'un menestral, a
d'un conrador o el d'un obrer.

Apart d'en MATEU BENNASER (a)  «Maio!», el seu fundador i Cap do

Tropa, que ens ha facilitat els seus recorde,' alguns dels seus components fo-

ren ets següents: ANTONI i CRISTOFOL MUNTANER POU; BERNAT
LER; JAUME, NICOLAU i BERNAT JULIA ROSSELLÓ (a) «Estepolls» (6);',

en JOAN BARCELÓ «Marinero»; FRANCESC «Banya»; NADAL BENNASEIt
SUREDA; GUILLEM PUJADES «Maioler», JOAN MASSOT ABIZANDA (7);
en JAUME SUAU MIQUEL; JULIA AMORÓS; els germans RAFEL i
0UEL QUETGLES OLIVER «Cadirer», als quals els devem algunes noticies;

en PEP COVES; NICOLAU ROSSELLÓ aGerrer», que duia sempre el bando.

ri per esser el més petit; ESTEVA PUJOL; JOSEP i NICOLAU OLIVER  G&-

RAU; BIEL OBRADOR VALLS DE PADRINES (a) «Llagosta»; JOAN OBRA-
DOR MESTRE «Barraqueta»; MIGUEL MAIOL, SEBASTIA BOVER; TO-
MEU ARTIGUES «Foraviler»; JOAN ADROVER (a) «Tascó»; ANTONI i JO-

SEP BIBILONI; BARTOMEU SANS; els germans TONI i LLORENÇ ADRO.
VER POU (a) «Pau»; en MIQUEL «Pau»; TONI VICENS (a) «Sostal»; i
SEBASTIA ROSSELLÓ (a) «De l'Orgue».

L'any 1936 esclata el «Movimiento» i aquest vigort5s grup d'escoltes mal
ilorquins hagué de desaparèixer com tantes altres coses.

JOSEP SEGURA I SALADO

6.—Director el darrer de la Capella Clissica Mallorquina i medalla cral$
de la ciutat de Felanitx l'any 1977 .

7.—Mort a la «División Azul».
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El dta 16 se jugó la última parti
tia del I Campeonato de Mallorca
Femenino, entre las jugadoras del
Pozo y Puigserver, para dilucidar la
2.a y 3.2 posición de la clasificación
final.

Los resultados de la 4.2 y última
ronda fueron los siguientes; F. del
P07.0 - A. Rigo, 1/2 - 1/2; Arbona -
F. Niell, 0-1; C. Puigserver - P. Jau-
me, 1-0; proclamándose campeona
Antonia Rig, seguida de Francisca
del Pozo, Catalina Puigserver, Jerá-
mima Arbona, Francisca Niel!, Rosa
Bauza y Francisca Petra Jaume.

Según normas de la FEDA, Anto-
nia Rigo deberá contender con las
representantes menorquinas con el
fin de obtener la representante ba-
lear que ha de acudir a los campeo-

natos de Espada femeninos.
Este Club agradece la colabora-

ción de todas las jugadoras y de un
modo especial la de Juan Barceló,
con todo lo cual ha sido posible es-
te I Campeonato, con el que se ha
intentado levantar el ajedrez feme-
nino mallorquín.

Nota: En la crónica anterior se de-
cía que había cedido el primer Tro-
feo, Autoservicio Santueri y en rea-
lidad debía decir Autoreparaciones
Santueri. Rogamos disculpen el
error.

TORNEO SOCIAL

Después de la quinta ronda se
mantiene con el liderato R. Martí-
nez. que no se ha visto batido en
ninguna ronda, dándose como vir-

tual campeón al haber derrotado ya
a sus más directos rivales.

Las partidas más interesantes de

la 5.2 ronda fueron: J. Cánaves - R.

Martínez, 0-1; A. Amores - Rigo, 0-1;

A. Capó - J. R. Martínez, 1/2 - 1/2,

con lo cual la clasificación queda de

la siguiente manera: 1.0 R. Martínez
con 5 puntos, 2.° A. Rigo, 4 puntos;
3.0 J. Cánaves, 3'5 puntos; y del 4.*

al 9.° L. Cányes, J. R. Martínez, L.
Coll, J. Checa, A. Capó y A. Amores,
todos con 3 puntos.

Hoy a las 16 h. se disputará la 6.1
ronda de este suizo de 8 rondas, au-

gurándose como partidas más inte-

resantes las de A. Rigo - R. Martí-

nez; L. Canaves - J. Canaves y J. R.

Martínez - L. Coll.

L. Ccfnaves

Club Ajedrez Felanitx

Antonia Rigo y Fca. del Pozo,
campeona y subcampeona de
Mallorca respectivamente

Se invita al público en generbl a la
inauguración del nuevo local de

Ferretería y artículos
de limpieza

en la calle Convento, 61, que tendrá lu-
gar, D. ni., hoy sábado a partir de las 6
de la tarde.

Ju n Ad rover

Hoy y
n'allana

1 Cine Felanitx
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¡Caray, qué palizas!

f 'hile Principal
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-Papá... ¡ya no soy virgen!»
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— El C. D. FELAN ITX, que des-
de hacía bastante tiempo venía pa-
.sando sus apuros, y estaba casi
agroogy» desde el último «round» en
Llucmajor, fue NOQUEADO por el
PORRERES. Un equipo, hoy vulgar,
que también recibió un guantazo del
agonizante Felanitx, quedando tam-
bién patas arriba ¡KAO! ... Todo en
beneficio del ESPAÑA que estará
presente en la fase final de la COPA
PRESIDENTE.

— TRES le coló el PORRERES al
CAMPEON, que fue de culo todo el
partido, que sirvió para que más de
uno se percatara de 'os MUCHOS
MALES y los MUCHOS DEFECTOS
que acusa el FELANITX actual... Y
el peor de todos ellos creemos que
es la falta de asciplina, seguido de
la desgana y la falta de responsabili-
dad.

— No es pues de extrañar, que se
cumpliera el vaticinio pesimista que
lanzábamos la pasada semana en un
último intento de evitar tal descala-
bro.

— Y así que vimos un ¿equipo?
compuesto de tres extrañas líneas,
más bien definidas por su total des-
conexión entre ellas. Atrás ESTA-
TUAS, en medio CARACOLES y en
punta tres mosqueteros individualis-

tas en plan de PINCHA-UVAS. Y
así agua por los cuatro costados.

—¡Sin ofender, Sr. Maikel!
—¡Leches! Si no ofendo, sólo pun-

tualizo.
— Pues nada que VACACIONES A

LA VISTA y acumular grasas, jaba-
tos!

— Quienes tuvieron mejor fortuna
fueron los JUVENILES A que logra-
ron vencer al ESPAÑA en una emo-
cionante matinal por (2 - 1), en par-
tido que clausuraba su campaña li-
guera. El gol que significaba tan pre-
ciada victoria se consiguió a pocos
minutos del final con la mágica co-
laboración del viento... ¡Alguna vez
tenía que llover sobre secano...!

— Los JUVENILES A han termi-
nado pues su andadura, no diría de
una forma brillante, pero sí bastan-
te digna, en un honroso lugar de la
tabla.. ;Enhorabuena, Domingo!

— Creo que ha llegado un momen-
to serio, muy importante, en el cual
se van a decidir los futuros destinos
riel CLUB FELANITXER. En este
capítulo, yo diría que fundamental,
en que la DIRECTIVA TECNICA ba-
jo la batuta de D. NICOLAS VALLS,
deberá moverse con centelleante ra-
pidez, con ojos de lince y quemando
ingentes cantidades de fósforo para
que la inteligencia despierte toda
idea luminosa de la que se pueda sa-
car tajada. Habrá que desembara-
zarse de todo sentimentalismo por-
que ha llegado la HORA de LAS BA-
JAS y la de LOS FICHAJES... Todo
tendrá que hacerse con la mesura y
el sano juicio que requiere el caso,
ya que las arcas del CLUB no están
para tirar la casa por la ventana.

Una mediocridad —un futbolero
cualquiera— pide un absurdo (por
no decir un potosí), y habrá que ir
con pies de plomo, con sagacidad, a
la hora de conseguir la firma de
cualquier jugador porque serán mu-
chos los que pretenderán enrolarse
en las filas de un club tan prestigio-
so como es el Felanitx, amén de exi-
gir exhorbitados dividendos. ¡Y hay
mis gato que liebre! Esperemos que
toda esta comisión en estas Arduas
gestiones no se deje llevar por el
desánimo ni la fatiga y que con pa-
ciencia logre reunir a los elementos
más cualificados para emprender
con garantías la próxima y difícil
campaña en 3.a DIVISION.

— Esperemos que el SOCIO se de-
fina. Que sepa responder a la lla-
mada del club, ya que sin él la con-
tinuidad del C. D. FELANITX se
hará más que problemática... Esta.

mos en TERCERA, y no para hace*
el ridículo.

— Mañana en CAMPOS partido det
puro trámite. A las seis de la tarde .

Tanto el FELANITX como al CAM-,

POS no aspiran a nada, ni siquiera
a la victoria, y hasta creo que si de-
pendiera de ellos suspenderían ei
partido, ya que con toda seguridad
no atraerá la atención del aficiona-
do... El encuentro puede servir a
SAMPOL para dar entrada a todos
estos jugadores que han sufrido en
el banquillo y Rue no han tenida
esa esperada oportunidad... Un ali-
ciente puede ser ver jugar todos los
90 minutos a un ZAMORA, a ver la
que da de sí el chico.

Y después de esta insípida con-
frontación nada, a descansar... Va-
caciones.

MAIKEL

Exposició i venda de
Estampes
gravas

quadres

m. bennasar
major, 5 - Felanitx

Electrodomésticos RICART
C. -Miguel illordow. TEL. 580535 Felanitx

Les ofrece su extenso surtido en
Congelad ores ZANSSI

HORIZONTALES 180 litros y 230 litros
290 »
330 »	 420

VERTICALES 60 litros
140 >)

200
260

Una de la Aima MOS WORSO en modelos y más gamimica en mcios
Consulte sin compromiso alguno

Exposición: Paseo Ramón Culi (junto cine Felanitx)



Puede encontrar su

aria
en __51,\eD [II UVA

MOBLES DE CUINA I BANY
C. otelo. 23	 Tel. 51101410
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FELANME

El C.D. Fetanitt apeado de la Copa
Dresidente, está de... ¡vacaciones!

Felanita, 3 • Porreres, 3
PORRERAS: Miralles, Sevilla, Hi-

narejos, Santi, Pelegrín, Bordoy, Va-
lero (Estorch 86'), Seguí, Jurado
(Valls 16'), Torrado e Ignacio.

FELANITX: Pichaco; Nadal, Mes-
tre, J. Riera, Méndez, Algaba, X. Rie-
ra, F. Munar, Ferra, M. Munar (Cam-
pins 65') y Mut.

Arbitraje del señor Blaya, ayuda-
do por Tejeo y Heredia. Muy auto-
ritario, mostrando un rosario de tar-
jetas, Bordoy, Ferrá, Hinarejos, Na-
dal, Sevilla... vieron cartulinas ama-
rillas. Fue muy inteligente en el mi-
nuto 29, cuando se armó un colosal
follón entre numerosos jugadores
de un equipo y otro, consiguiendo
serenar los ánimos sin recurrir a
Ias drásticas expulsiones que hubie-
ran dejado a ambos equipos en cua-
dro. En suma, 6astante bien.
GOLES

(0-1). 10 m. — Seguí bota un cór-
ner y Jurado de cabeza marca ante
la pasividad de los locales.

(1 -1). 14 m. — Centra M. Munar
y Ferrá bombea de cabeza por en-
cima de Miralles.

(2-1). 30 m. — Penalty a Ferrá que
transforma Nadal con su caracterís-
tica habilidad.
(2-2). 35 m — Falta en el centro

del campo que Valls con toda como-
didad desvía a la red ante Un colmo
de facilidades.

(2-3). 49 m. — Centra Valls y To-
rrado con la testa se anticipa a Pi-
chaco.

(3-3). 80 m. — Chuta Mestre, y el
rechace lo recoge X. Riera, que des-
de cerca, establece el resultado de-
finitivo.
COMENTARIO

Llevamos muchas fechas comen-
tando el mal momento que atraviesa
el equipo titular de Felanitx, tantas
como las que -hay entre hoy,y el pa-
sado 21 de enero, día en que se em-
pató a cero con el colista Serverense

en It Es Torrentó». Desde entonces
victorias hpuradas en casa, alguna
excepción, claro, algún empate apu-
rado fuera para terminar perdiendo
en todas las salidas y mostrar una
alarmante nulidad de ataque y por
contra encajar goleadas. Perdiendo
en firmeza la zaga y su efectividad
la vanguardia. El bache, con título
conquistado se ha visto menos, ha
sido enveró profundo y es, por tan-
to, alarmante.

Se habla mucho de la falta de dis-
ciplina, que muchos se toman las
cosas a la torera, y no lo dudamos.
Creo que ha llegado la hora de im-
partir sanciones, no hoy, sino esta-
blecer unas reglas con vistas a la
próxima competición, y hacerlas
caer sin contemplaciones sobre todo
aquel que las quiera dar con queso.

Y de paso conviene pronto tratar
de remediar eso de los goles a los
saques de esquina, que todo bombeo
sea un peligro, que se imprima más
rapidez en el centro del campo y
que también haya menos individua-
lismo en su delantera, que no todos
quieran marcar el gol y se nieguen
a centrar a sus compañeros mejor
situados para conseguirlo. El gol lo
marca todo el equipo. A partir de
mañana iniciaran los jugadores fe-

lanitxers unas largas vacaciones (no
sabemos hasta que punto mereci-
das), y nos gustaría que sirvieran
para reflexionar, y también para des-
cansar, claro. Y vayamos a lo que
fue el partido.

Un partido entretenido, emocio-
nante, pero técnicamente malo. Am-
bos conjuntos dieron un colmo de
facilidades, especialmente en sus lí-
neas zagueras, circunstancia que no
supieron aprovechar los artilleros
—en especial los merengues—, que
abusaron de individualismo.

El centro del terreno estuvo más
dominado por el Porreras, que a la
contra y con la táctica del fuera de
juego se mostró muy peligroso cuan-
do se estiró en busca del portal de
Piehaco.

El Felanitx, mal atrás, lento en el
centro del campo y excesivamente
individualista en su vanguardia, fue
sólo una sombra del equipo que ga-
nara con tanta facilidad el título...
Este Felanitx está muy cansado,
«quemado», y por to tanto puede
que le siente bien un buen descanso.
El resultado fue bastante justo.

MAIKEL

Dias 2 y 3 de junio

XXXIII
Din del Cruzado

¡Cruzado no faltes
junto con tu familia!

Atletismo

ipmi ilinthoff Polar

SE VENDEN PISOS en calle
ZavellA.
Informes: Tel. 580524 - Felanitx

La nueva Dirección del

liestagranto - Dar - Callar
Sa Bassa No -sra

R. Crucero Baleares - Porto-Colom
le ofrece sus servicios y especialidades

Pescados, carnes y
COCINA FRANCESA

Tel. 575171

"Ciutit do Mor
Dominio de las corredoras de
Felanitx

A pesar de que esta prueba tuvo
una inscripción bastante más redu-
cida que las otras carreras popula-
res celebradas últimamente ha sido.
la que mayor número de corredores
de Felanitx ha reunido. Gran éxito
de entrada supuso el desplazamien-
to de mas de 80 participantes casi
en su totalidad pertenecientes a los
tres centros de enseñanza dé. nues-
tra ciudad.

Se disputaron dos carreras: mini»,_
sobre unos 5 kms. para corredores
de ambos sexos nacidos a partir de
1965, y «semi» para los de superior -

edad sobre 15 kms. de recorrido.
La prueba corta contó con 340 pa>

ticipantes clasificándose más de dos
centenares. Fue esta prueba la que
deportivamente representó mayores
éxitos para nustra nutrida represen-
tación. Destacó la clasifecación de
José Algaba (11) y del jovencísimo.
Julián Maimó (17) de San Alfonso
y la de los corredores del Juan Capó:
Jaime Meliá (13), Rafael Lladó (18)
y José Blanco (22).

En categoría femenina una vez
más hay que resaltar la gran calidad
de las corredoras de aquí que copa-
ron la mayoría de los puestos de ho-
nor al ser 2.a Matilde Collado, 4.» Be-
lén P. Huguet y 5.* Azucena López.
(En la general se clasificaron respec-
tivamente en los lugares 24, 31 y 34).

En la carrera grande cerca de 200
inscritos en la salida para ser pocos
más de cien los que superaron la
dura prueba. Nicolás Maimó volvió-
a ser el mejor de Felanitx al conse-
guir la plaza 26. Martín Antich, et
boxeador, fue el 30 y su hermano el
46. Algunos puestos más atrás en-
traron Nicolás Veny y Antonio Vi-
cens.

Enorme mérito tiene la carrera de
Antonia Roig al realizar la proeza
de ser la 2. a clasificada femenina en
prueba de tan considerable reco-
rrido.

Finalmente cabe señalar que pese
a algunos mínimos fallos hay que
felicitar a la organización (la Aso-
ciación La Salle de Manacor) por su
despliegue y por sus grandes deseos
de hacerlo lo mejor posible.

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

ALQUILO CASA AMUEBLADA en
Felanitx. Calle céntrica.
Informes: Convento, 163 o en esta
Admón.

BUSCO JORNALERA varias horas.
diarias y NIÑERA.
Informes: En esta Admon o
Tel. 580150




