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Mallorca, tus órganos
Invitación, :nsóiuti

dos delanteros locales. Morey lejos

Crónica por gentileza de la vigilancia de Mir, se interna
is y hace un «puente» a Vargas en su

arriesgada salida, casi en los medios
de la parcela visitante y marca a
meta vacía.
UN LIDER PRI4CTICO

Nada que oponer a la victoria cla-
ra del conjunto «pobler». Su supe-
rioridad fue manifiesta, y no vale
que las bajas sensibles de Pérez,
Méndez y Mas no pudieran alinearse
y hubieran remediado el estropicio.
Sólo lo hubieran, en todo caso, ali-
gerado.

El Felanitx fue a defenderse, nada
más. Tuvo momentos afortunados y
otros desastrosos. El Poblense no
jugó bien, tampoco el Felanitx. Pe-
ro la verdad es que si el Poblense
no pudo jugar a sus anchas fue por-
que el ¿conjunto? de Sampol no le
dejó. No obstante, dispuso de canti-
dad de oportunidades, pero Vargas y
Ia defensa neutralizaron la mayoría
de ellas... Para colmo los goles fue-
ron a consecuencia de jugadas des-
afortnadas. Fallos clarísimos, que se
suelen dar con frecuencia, ante un
rival superior. El primero un córner,
el segundo un regalo de Vargas y el
tercero un error arbitral y a la pos-
tre defensivo. Los goles cantados no
se consumaron. Tampoco logró e
Felanitx romper el virgo al Poblense
en una jugada —clara—, la única,
cuando V. Tauler sacó una falta y fa-
llaron en boca del gor F. Munar y
Ferrá cuando sólo bastaba empujar.
el balón... Pero hubiera sido dema-

(Pasa a la páginas ,»

¡Lo normal!
Poblense, 3 . Felaniti, O

Con las semanas de los órganos
históricos de Mallorca parece suce-
der lo mismo que con los adjetivos:
se pueden formar aumentativos y
superlativos: bueno, mejor, óptimo.
Expresándolo de una manera más
libre: notable, excelente, fantástico.
Esta visión futura y retrospectiva se
basa sencillamente en el hecho de
que hasta la fecha ni la Comisión
Episcopal para la Conservación de
los Organos Históricos de Mallorca
ni nuestra Parroquia Evangélica de
Ias Baleares ha recibido ayuda ma-
terial alguna para los órganos.

Si en los años pasados se llenaban
las iglesias para los conciertos, lle-
gando a quedar pequeñas, si por ter-
cera vez llega por via aérea un grupo
coral importante de Alemania occi-
dental, si las parroquias mallorqui-
nas empiezan a restaurar sus anti ,

guos y preciosos instrumentos con
medios propios, si la prensa de la
Isla muestra un creciente interés
por el redescubrimiento de los órga-
nos de Mallorca, si tenemos en cuen-
ta que en el ario 1977 nosotros mis-
mos diseñamos los primeros carte-
les, fotocopiándolos con ayuda de
los Teatinos y ensamblándolos tra-
bajosamente, y en 1978 el Coro de
Bach trajo gran número de carteles
propios de Mënchengladbach, ahora
podemos tener la esperanza de que
en 1979 encontraremos la manera de
financiar la impresión de unos 700
carteles.

Las Semanas del Organo Históri-
co van ampliando su programa. El
presupuesto para la Semana del Or-
gano del presente ario llegará apro-
ximadamente a 2.050.000 pesetas. La
Fuente de la cual mana este dinero,
es en primer lugar y de nuevo el co-
ro que vendrá de Alemania; cada
uno de sus miembros desembolsará
también en 1979 el importe de 500
marcos (unas 18.000 pesetas) para
poder cantar tres veces en las igle-
sias con los hermosos órganos del
barroco.

¿Dónde se encuentra todavía se-
mejante idealismo? Efectivamente
no podemos compararnos con los
Festivales de Salzburgo. La Semana
de Conciertos del Engadin y los Días
del Organo de Lemgo pueden estar
orgullosos de su larga tradición. Pe-
ro me atrevo a dudar de que en el
Festival de Salzburgo exista un coro
cuyos miembros no solamente re-
nuncian a sus honorarios, sino que
encima pagan 500 marcos para po-
der actuar. Si para los tres concier-
tos que se van a celebrar en Mallor-
ca en el mes de octubre 'Contamos

con 2.000 oyentes, se habrán inverti-
do 1.000 pesetas por oyente para que
pueda disfrutar de un concierto. Es
realmente una invitación insólita di-
rigida a todos los amigos mallorqui-
nes y alemanes de la música, brin-
dándoles la posibilidad de disfrutar
de la tercera semana del Organo
Histórico que se celebrará del 7 al
10 de octubre de 1979.

La mejor preparación imaginable
para los tres conciertos —uno en
Felanitx, otro en Santa María del
Socorro de Palma y otro en San Ni-
colás de Palma— es la película «Ar-
monías Perdidas», proyectada por la
televisión alemana durante las Navi-
dades de 1978 en la parte noroeste
de Alemania. Las personas interesa-
das pueden ver ahora esa película
también en Mallorca.

Por primera vez el Obispo de Ma-
llorca Teodoro patrocinará personal-
mente la Semana del Organo, y el
viernes, día 5 de octubre, dará su
rueda de prensa, durante la cual se
presentara a los señores de la pren-
sa la película «Armonías Perdidas».
Con ello la actividad en pro de los
órganos mallorquines podrá basarse
en un nuevo fundamento.

Para el conjunto coral del Bajc
Rin, que vendrá a Mallorca por se-
gunda vez y bajo , la dirección del
Profesor Hartmut Schmidt, esta
«tournée» también tendrá un nuevo
interés, ya que por primera vez to

 sus miembros podrán alojarse
en un mismo lugar. Gracias a la
amable intervención de la Caja de
Ahorros ha sido posible conseguir
la antigua mansión Can Tápara co
mo residencia para el conjunto co
ral. Ello influirá positivamente er
todos los trabajos y preparativos de
conjunto. Por fin podrá concentrar-
se sin molestias y tendrá completa
libertad para sus ensayos. El que ya
haya escuchado a dicho coro, el que
conozca sus discos y su fama en la
vida cultural de Alemania, sólo po-
drá felicitar sinceramente a su Di-
rector.

La Tercera Semana del Organo
Histórico se iniciará con un cursillo
internacional, del órgano en la Igle-
sia del Socorro, realizado por el Pro-
fesor Hans-Dieter Willer en los idio-
mas alemán, francés e inglés, utili-
zando el famoso órgano Se ruega a
las personas interesadas que se di-
rijan a la parroquia. El cursillo será
gratuito.

La Semana del Organo luego se e/(-
tenderá por la Isla. El primer con-
cierto tendrá lugar el domingo, dfa
7 de octubre, a las 21 horas en La

de "SA BOTIGUETA
exclusivo de

"Forlady"

FELANITX: Vargas (3), Nadal
(1), Mir (0), Batle (2), F. Munar
(2), Algaba (2), Ferrá (1), M. Mu-
nar (1), J. Tauler (1), Mut (1) y V.
Tauler (1). Roselló (1) entró por M.
Munar hacia el final Sagrera (1).
Clasificación válida para el TROFEO
«A LA REGULARIDAD» donado por
«FORLADY».

Arbitro: Sr. Rufino Fuentes, defi-
ciente. Siguió el juego de lejos, y así
le fue. Pasó por alto un penalty en
el área del Felanitx y otro en el
área blaugrana, al cepillar un defen-
sa un balón con la -mano inocente-
mente en una trastada internada de
V. Tauler. Concedió el tercer gol lo-
cal en flagrante fuera de juego.
Errando en otros, tanto en un sen-
tido como en otro. Enseñó tarjetas
amarillas a Moreno, Ffanch y M. Mu-
nar.
GOLES:

Min. 29 (1 - 0). Se saca de esqui-
na. Saltan M. Munar y un atacante.
La carambola va a Morey que marca
de cabeza.

Min. 53 (2 - 0). Nebot centra des-
de la derecha y el balón sorprende
a Vargas colándose por el ángulo
contrario.

Min. 74 (3 - 0). Fuera de juego de

iglesia parroquial de Felanitx. Gra-
cias al párroco don Gabriel Rebas-
sa, la Ciudad de Felanitx ha invitado
al conjunto coral y le ofrecerá una
cena en el Hotel Cala Murada.

En el ario 1977, la parroquia evan-
gélica de habla alemana celebró el
quinto aniversario de su existencia
en las Islas Baleares. Con motivo de
este aniversario se hizo la primera
tentativa de celebrar una Semana

del Orgnao, logrando la participa-
ción de los Profesores Hartmut
Schmit y Hans-Dieter Mellen Desde
entonces las cosas han cambiado.
Ahora resulta que con motivo de la
tercera Semana del Organo se cele-
brará el séptimo aniversario de .
nuestra parroquia.

Dietrich Hillebrand
Traducido del alemán por: ,

Walt rand. Kwrilah.

Ossociació C. Contra el Cetncer
La Junta Local d'aquesta Associació dóna les gràcies a tots els

qui amb la seva collaboració, be sia personal, d'assistència o en
donatius, varen fer possible la celebració de la festa anyal el pas-
sat agost i que va deixar uns beneficis nets de Ptes. 385.721.

Aquesta important aportació ha de permetrer a l'Associació
donar ajuda a qui la precisi i, vista la importancia que la medicina
dóna avui a la prevenció, poder seguir atenent com l'any passat
totes les peticions de revissions que li sien demanades.

La Junta Local
(Retira( de ¡'edició anterior)

-
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

Ayuntamiento
de Felanitx

Referencia de la sesión celebrada
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
el día 3 de Septiembre de 1979, a
'efectos de su publicación en el B. O.

, de la Provincia y en el Tablón de
anuncios de esta Casa Consistorial.

Declarar válida la licitación rela-
tiva al concurso para contratar el
servicio de recaudación municipal
en período ejecutivo, adjudicándolo
a D.a Antonia Oliver Perelló.

Dejar para una futura sesión el
proyecto de tarifas del servicio de
agua en la Urbanización La Punta.

Después de un largo debate, con
intervención de casi todos los miem-
bros de la Corporación, relativo a la
construcción de un Puerto Deporti-
vo en Porto-Colom, se acuerda nom-
brar una Comisión integrada por los
miembros de la Comisión de Orde-
nación del Territorio y un miembro
de cada una de las restantes Comi-
siom:s Informativas Municipales.

Pasar a estudio de la Comisión de
Gobernación y de la de Obras Muni-
cipales la solictud de la Asociación
de vecinos de Porto-Colom, para uti-
lizar las dependencias libres del edi-
ficio «La Aduana».

Realizar con toda urgencia los
arreglos elementales que requiere la
reapertura de la Escuela de Porto-
Çolom.

Facultar al Sr. Alcalde para que
realice las gestiones necesarias con
vistas a conseguir que algún contra-
tista se haga cargo de las obras de
pavimentación del camino al Casti-

' llo de Santueri.
Solicitar de la Jefatura Provincial

de Carreteras el desvío de la carre-
tera que pasa por la calle Convento
de esta Ciudad.

Conceder una subvención de 5.000
pesetas para la Escola d'Estiu de
Mallorca.

Señalar las asignaciones y com-
pensaciones que han de percibir los
miembros electivo de la Corpora-
ción.

Solicitar de la Jefatura Regional
de Costas y Puertos el adecenta-
miento de los terrenos ganados al
mar en «SIL Bassa Nova»; arreglo
del pretil en la playa del Babo con
ensanchamiento de la calzada y lim-
pieza de la playa; dragado de la par-
te denominada «Sa Bassa Nova* y
saneamiento del rincón existente en
« Es  Rivató».

Solicitar de ICONA que se arbi-
tren los medios necesarios para evi-
tar que se produzcan incendios y
que se activen las gestiones para la
repoblación de las áreas devastadas
por el reciente incendio.

Quedaron enterados de la autori-
zación gubernativa de la Sala de

Bingo a la Entidad Centro de Arte
y Cultura.

Igualmente quedaron enterados
del escrito Cíe agradecimiento del
Colegio de Arbitro& de Fútbol de Ba-
leares por la protección dispensada
por el Sr. Alcalde al Colegiado Sr.
Coll durante los incidentes ocurri-
dos al finalizar el partido Atlético
Baleares - España.

Abierto el turno de Ruegos y Pre-
guntas, el Concejal D. Bartolomé
Cerda interesó constara en acta la
felicitación de esta Corporación a la
Cámara Agraria Local, por el éxito
de la reciente exposición de Produc-
tos Agrarios, lo que mereció el be-
neplácito de todos los reunidos.

A instanica de D. Antonio Massot
se acordó que por la Comisión de
Obras Municipales, se estudi, la po-
sibilidad de que las viviendas de un
sector de Radio Molinos puedan dis-
poner de alcantarillado.

D. Miguel Riera leyó - un comuni-
cado sobre el reciente incendio del
Puig de San Salvador, La Comuna y
otros, y propuso una mejor organi-
zación del servicio de extinción de
incendios.

D. Francisco Antich apuntó la ne-
cesidad de activar a pavimentación
de las vías pública que aún perma-
necen sin el adecuado firme.

El mismo Sr. Antich propuso con-
vocar una sesión plenaria extraordi-
naria para tomar una deoisión so-
bre la adquisición de contadores de
agua.

D. Jaime Ballester Puigrós sumi-
nistró un avance de datos sobre el
resultado económico de las Ferias
y Fiestas de San Agustín.

D. Jaime Obrador tomó la palabra
para invitar a todos los asistentes a
las Fiestas Patronales de Ca's Con-
cos.

Finalmente los miembros de la
Corporación felicitaron cordialmen-
te al Concejal D. Jaime Barceló Ben-
nasar, por su reciente matrimonio,
deseándole toda clase de venturas.

Felanitx, a 7 Septiembre de 1979.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
V.° B.0: El Alcalde.

Pedro Mes quida Obrador

EDICTO
Verificado, en sesión del día 10 de

los corrientes, el corteo ordinario
para la amortización de Obligacio-
nes del Empréstito Municipal de 1-
12-1949, han resultado amortizadas:

de la Serie A, las señaladas con los
números 118, 115, 57 y 19; de la Se-
rie B, las señaladas con los números
140, 38, 45, 98, 33, 94, 92, 132 y 217
y de la Sere C, la señaladas con los
números 304, 266, 404, 194, 252, 433,
386, 143, 214, 315, 169, 146, 244, 298,
168, 36, 10 y 267. Total 31 de entre
las distintas Series.

Igualmente se acordó el pago de
los intereses del citado Empréstito
y de las Obligaciones amortizadas el
día de su vencimiento.

Felanitx, a 18 de Septiembre 1979.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

ANUNCIOS

Por el que se pone en conocimien-
to de los propietarios de fincas afec-
tadas por el fuego de la zona Casti-
llo de Santueri a San Salvador, que
piensen efectuar la limpieza de sus
fincas, deben proveerse del oportu-
no permiso forestal para la corta de
los árboles quemados, para ello y en
evitación de desplazamientos, a la
Capital; el próximo día 26 del actual
se desplazará a este Ayuntamiento
personal de ICONA a partir de las
diez horas del citado dia para dili-
genciar los correspondientes permi-
sos, para lo cual los prOpietarios
deberán aportar documento de pro-
piedad de las fincas.

Felanitx a 12 de Setiembre de 1.979
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Por el que se pone en conocimien-
to de los propietarios de fincas afec-
tadas por el fuego, en la zona Casti-
llo de Santueri a San Salvador, que
deseen suscribir un convenio con
ICONA para la limpieza de las fin-
cas afectadas y su posterior repobla-
ción forestal a cargo de la misma;
que el próximo día DOS de octubre I
a las veintiuna horas, por personal
de ICONA se entregarán impresos
para tal convenio y se informará de 1
las condiciones que establecen; pa-
ra la tramitación de los mismos es
necesario tener el título de propie-
dad de la finca o tincas.

Felanitx a 12 de Setiembre de 1979
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

Santoral

D. 23: Sta. Tecla
L. 24: Ntra. Sra. de la Merced
M. 25: S. Cleofás
M. 26: S. Viccnte de Paul

. J. 27: S. Cosm-e
'V. 28: S. Wesceslao
S. 29: S. Gabriel

Luna.:

C. creciente el 29
Commoicacionr

M l

Felanttx Palma por Porreias,
Montuiri y Algaida: A las 8'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fair
tivos, a las 8, 14'10 y 1810.

Palma Felanitx: A las no, • is
15'30 y 19'30 h. Domingos y dial
festivos, a las 9'30, 1510 y 20 h.

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

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

Domingos y días festivos. •
las 10 1510 20'30 y 33 h.

Felanitx• Porto - Colara: • las
7, 9, 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 1345, 17 y 2;;•30 h.

Porto - Colom - Felanitx: • 1as
7'30, 9'30, 16, 19
Sábado uno a las 1 2>30

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

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

Domingos a las 8, 12'15
Sábados 7 y 12'15

Cala Murada-Felanitx: A las
710 y 18

Domingos a las 9, 13
Sábados 7'30 y 13

Felanitx-Cala d'Or: 8'30 drio.
11'10 dom. 16'45 dito.

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

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO

Dr..!. Llompart-C. Sotblo, 22-1.°
FARMACIAS

LUNES HORARIO NORMAL
C. Ticoulat - Arenl, 61
(Cerrado únicamente domin-
gos por la tarde)

M. A. Murillo - Santanyi, 27
TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

C. Nadal - Mayor, 4

Panaderas
A. Prohens - Jaime I, 45.

Comestibles
F. Juan - Prohisos, 81
I. Manresa - C. Esquinas, 6



FELANITX

algunes consideracions sobre el
comunicat del Ctub nàutic	 •

portocolom
Crec que el comunicat del Club

Nàutic de Portocolom en resposta a
les critiques (en contra del Port Es-
portiu, naturalment) i el document
elaborat per una «coordinadora» me-
reix un comentari que per força hau-
ri d'esser extens.

Durant anys hem esperat amb pa-
ciencia que el Club Nàutic es dignas
a donar una explicació als felanit-
xers referent a lo que volia fer a
una zona de Portocolom. I creim
que amb el temps transcorregut te-
niem dret a esperar una contesta-
ció mes seriosa, responsable i ob-
jectiva i no tan carregada d'inter-
pretacions, on se comenten els punts
que se volen comentar i se deixa de
banda tot quant no convé als inte-
ressats. ¿Per que insistir, posem per
cas, en que el projecte del Port Es-
portiu es abolutament legal, beneit,
entre altres entitats, pel Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos i un largo etcétera quan
ningú mai no ha discutit la legalitat
del projecte? El projecte es legal,
senyors directius del Club Nàutic,
lo que passa es que el projecte no
ens agrada per moltes raons. Fins
aqui, idõ, perfectament d'acord.

No se trata pues de ningún aten-
tado sino que es un proyecto com-
pletamente legal. Si un projecte es
legal, afirmen els redactors, no pot
esser un atemptat. Senyors meus:
Invocar la legalitat després d'una pi-
a d'anys en que amb

la llei en la ina s'ha
destruït sistemàticament el paisatge
i la naturalesa de Mallorca, pot tran-
quilitzar qualque consciencia poc es-
crupulosa però, en general, no re-
sulta.prou convincent.

Totes les animalades citades al fi-
nal del comunicat, vertaders atemp-
tats contra Portocolom, comptaven
amb l'assentiment i la complicitat
de les corporacions municipals reg-
nants i dels organismes oficials
competents. Vostés ho saben perfec-
tament, senyors directius. El relleno
sin sentido de Sa Bassa Nova el va
fer un ajuntament de Felanitx i. que
sapiguem, ni la Jefatura de Obras de
Puertos, ni Obras Públicas y Urba-
nismo, ni fins i tot el Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y
Puertos que tan es preocupen, com
es sabut, per evitar els atemptats no
varen moure un dit per impedir la
desfeta.

El comunicat del Club N'Afilie no
es equànime. El seu document es
partidista, defor,rnador, esta farcit
de mentides, d'interpretacions inte-
ressades, parcialitats intencionades,
de dernacbgia barata. Negucn al con-
tradictor el més petit nunt de raó.
La Coordinadora, formada per un
grup promotor, el Partit Socialista,
el Partit Comunista, la Candidatura
Independent, l'Unió General de Tre-
balladors i les Comissions Obreres
es un pequeño grupo. El Club i l'As-
sociació de veinats de Portocolom,
que no hi manera de saber on co-

mença un i acaba l'altra, sembla que
es poden atribuir la representació
de tota la població.

¿Per que, el Club Nàutic, no co-
menta el punt primer del comunicat
de la Coordinadora on es diu que el
Port Esportiu produirà la privatif-
zació d'una zona del Port que ha
estat fins ara d'ús públic i qne ara
sera parceHada i venuda a uns roes
particulars? Es una llàstima que una
de les objeccions capitals no haja
merescut cap resposta.

La contradicció mes flagrant del
Club Nàutic radica en l'afinnació on
es diu que només es tracta de la
construcción de unos muelles para
resguardo de embarcaciones modes-
tas, unos puestos de amarre para fe-
lanigenses en su mayoría, que al
comprar un puesto dejan libre el
que ocupan actualmente, lo dejan a
disposición de otros que podrán
usarlo. Mês clar, aigua. Però, si això
és ver, ¿per que els promotors dei
Club han encalentit la gent del Port
i els han fet creure que l'instaPació
ens dura un nude doblers que re-
soldrà tots eis seus problemes?
¿Com s'explica que un simple tras•
bals de 'loes d'amarra haja de pro.
duir tanta riquesa? ¿No haviem que-
dat que el Port havia de servir per
cridar els grans «yates» i el gran tu-
risme internacional que ens deixas
farts de petrodòlars? A qui enga-
nam?

¿Per que no diuen que tots els
ocupants actuals de les anelles del
Pla de la Sirria que no vulguen pa
gar quatre-centes-mil pessetes per
una cosa que fins ara als telanitxers
no els costava mil se n'hauran d'a-
nar fora del 'veinte del Port Espor-
tiu i agreujaran així el problema que
hi ha?

¿Per que, després d'anys i anys de
demanar informació, ens mostren

una petita part del projecte i no
parlen per res de la segona fase i
de les elucubracions malaltisses de
les successives juntes del Club que
voten fer un local social al centre del
Port Esportiu robant lloc a la mar?
¿Per què no es parla de les zones
que s'hauran de destinar a servicis
del Club amb grues, carrilets per
transportar les embarcacions, sert ,

veis de drassana, reparacions, etc.?
La informació del Club es parcial

i arriba tard. Treure's de la màniga
una pagina del Diario de Mallorca
del mes d'abril del 1976 per provar
una labor informativa inexistent es
un recurs infantil que no pot con-
vencer a ningú. Dir que «La rodella»
ha facilitat informació del Port Es-
portiu es una mentida com una bar-
ca de bou. «La rodella», els lectors
atents ho recorden perfectament, va
dedicar uns espais a demanar infor-
mació al Club i a protestar perque
no se'n facilitava. Dir que l'informe
del senyor Duran no inclina a favor
i en contra es ridícul quan tots hem
tengut ocasió de llegir-lo. El senyor
Duran diu clarament que toda ins-
talación de tipo portuario, sean mue-
lles comerciales, pesqueros o depor-
tivos, son origen de un mayor o me-
nor grado de ensuciamiento del agua
del mar. I diu que quan mês grosses
són les installacions i més tancat el
lloc on es fan mês brutor generen.
Idà be, el senyors del Club Nàutic,
que se coneix que de tot en saben
més que ningú, afirmen que la dar-
sena projectada producirá una me-
jora de las aguas y que permitirá
tina mayor vida piscícola en la zona.
Es a dir, amb la dàrsena el peix se
multiplicara; no resulta mal d'enten-
dre que tota la confraria dels pesca-
dors estigui d'acord amb el Club. El

que resulta dificil es trobar ningit
que s'ho cregui.

El comunicat del Club es detén
amorosament en una serie d'atemp-
tats contra Portocolom i demana
que feien les entitats de la Coordi-
nadora que no els varen denunciar.
Jo me deman: ¿i per que no els va
denunciar el Club Nautic, que tant
estima Portocolom i que té anys de
vida abastament per fer-ho? ¿Cota

, es pot tenir el cinisme de dir a un
comunicat oficial que el Partit Co-
munista o el Partit Socialista o la
mateixa Candidatura no varen pro-

; testar públicament per unes coses
fetes en els millors temps del fran-
quisme quan totes aquestes entitats
no tenien dret ni d'alenar?

No agrairem mai al asistente cu-
rioso que se va prendre la molestia
de contar els assistents a l'acte del
Pla de la Sínia la seva feina desin-
teressada. Ara tenim xifres exactes;
pero!) els lectors hauricn de sabre que
l'acte de responsabilitat cívica no va
comptar amb mês assistents perque,
una setmana abans, al Port, uns
grups d'indvidus d'aquests que arre-
glen les coses a garrotades varen d'ir
a tothom que ho va voler sentir que

• els participants a l'acte serien apa-
llissats. Això es una coacció i no la
més 'petita; però del capitol de les
coaccions hem podrem parlar per
llarg en una altra ocasió.

• El Club Nàutic falta a la veritat
una vegada mês quan diu que les fir-
mes en contra es varen aconseguir
amagant la veritat. Això es bo de fer
dir-ho, però s'ha de demostrar.

Per acabar. jo no crec de cap de
les maneres que el Port Esportiu sla
una solució pels problemes de Por-

(Passa a la página 4)

MIONNEMEI O. Juan liossolié

Q.

Sastrería Cerda
continua n las

REBAJAS

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

que falleció en Felanitx el dia 16 de septiembre de 1979, a los 48 años,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su afligida madre Antonia Lladó Andreu; hermanos Jaime y Micaela; ahijado
Antonio; tios, sobrinos y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible
pt'rdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán suma-
mente agradecidos.

Casa mortuoria: Prohisos, 27 (Ca'n Rosselló)
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1INFORMACI6N LOCAL
Ea sessió olondria de
"dilluas passat
• Sessió moguda l'extraordinària de
dilluns passat a l'Ajuntament. Molts
de temes a aclarir i pocs de resols.
•La contrata directa de la pavimenta-
ció del caini de San tueri, després de
la reunió amb els veinats i amb l'a-
val personal del Baile i quasi tots els
regidors d'UCD i d'altres, sembla ex-
pedita. A una consulta de la «Jefa-
tura Regional de Costas y Puertos»
es suggeriren millores a Cala Marçal:
aparcaments, electrificació del camí
i senda panoràmica... Objeccions so-
bre Poportunitat i conveniência
d'unes instaLlacions polideportives
que es tragué de la manega la co-
missió de festes i espors. Requeri-
ment al Centre d'Art i Cultura per
l'incumpliment de les condicions
sobre les pistes de tenis. I debat so-
bre elscontadors &Agua anab desfeta
final. El temps s'exhaurí i quedaren
moltes coses a l'aire.

Tornarem a parlar d'alguns as-
sumptes d'aquesta sessió.

verema
Divendres passat es va iniciar la

verema a les nostres terres ja que
aquest mateix dia va obrir la recep-
ció de raims el Callar Cooperatiu.
Els cellers particulars sembla que
no varen obrir fins dimecres.

L'anyada se presenta enguany óp-
tima, amb unes graduacions que su-
peren en general els 10 graus, per?)
—sempre ho veureu— els raims es
pagaran a menys preu que 1.any pas-
sat.
El que havia estat bo, es va

haver de desbaratar el dimecres a
'vespre i el dijous, que varen caure
alguns arruixats forts. Esperem que
deixi acabar be la feina deis nostres
vermadors.

61 presupost de les restes
A la sessió plenaria de l'Ajunta-

ment del passat dia 3, es va donar
compte deis doblers recaudats als
diversos actes i espectacles de pa-
gament de les passades festes de
Sant Agustí. Aquesta recaudació, a
la qual hi mancaven encara els be-
neficis obtinguts per la publicitat
deis programes comercials i altres
menudencias, arribava als 5.760.550
pessetes. A aquesta quantitat, per
saber els beneficis que s'obtenen de
les fastas, hi ha que restar tots els
gastos: contrates amb orquestres i
altres grups d'espectacle, publicitat,
gstos de muntatge, etc. que, natural-
ment també pujaran molt.

Quan es conegui la liquidació de-
finitiva, cuidarem d'oferir-la als nos-
tres lectors.

Mn. Miguel Barceló, a les
Missions CrOmérica

Dilluns passat va sortir cap a les
Missions d'Amèrica-Perú, Mn. Mi-

quel Barceló Manresa, natural de
S'Horta i que fins ara i des de fa
tres anys, havia regentat la vicaria
de Campos.

Desitjam al-nostre paisà una tasca
evangelica fecunda a terres america-
nes.

"Sa riostra" ha donado un
flautín a la Banda de
Música

La Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de las Baleares, «Sa Nostra»
ha hecho donación de un flautín a
la Banda de Música de Felanitx, un
instrumento valorado en unas vein-
ticinco mil pesetas que viene a
aumentar la dotación de nuestra
Banda, en un gesto que honra a los
ojos de totos los felanigenses a la en-
tidad que lo ha cedido.

La Banda de Música y el Patrona-
to Local de Música nos ruegan ha-
gamos público su agradecimiento a
través de nuestras páginas.

Sección Aeligiola
Cruzada dei (I or Divino

MISA SUFRAGIO

Hoy, a las 7 de la tarde, se cele-
brara una misa en sufragio del cru-
zado fallecido el pasdo met de julio,
Nicolás Ferragut (que e.p.d.).

El P. Director y familiares supli-
can la asistencia de los afiliados y
amigos del finado.

HH. DE LA CARIDAD
FIESTA DE S. VICENTE DE PAUL

Jueves 27, a las 8 ejercicio en ho-
nor del Santo y a continuación Mi-
sa coneelebrada con homilía a car-
go del Sr. Parroco I). Gabriel Bebas-
sa.

de sociedad

BODAS

El pasado sábado por la tarde, en
la iglesia parroquial de San Miguel
de nuestra ciudad, se celebró la ca-
nónica unión de los jóvenes Pedro
Mayol Rosselló y Lucía Caldentey
Manresa. Bendijo la unión y celebró
el Santo Sacrificio el Párroco D. Ga-
briel Rebassa.

Los novios fueron apadrinados
por sus respectivos padres D. An-
drés Mayol Grimalt y doña Catalina
Rosselló Garcías; D. Jaime Calden-
tey Obrador y doña Lucía Manresa

Adrover.
Testificaron el acta matrimonial,

por el novio su hermano Antonio, su
madrina María Rosselló García,
Juan Miguel Matas, M.a Antonia Va-
quer, María Olive, M.a Magdalena
Grimalt y María Gomita; por la des-
posada firmaron sus hermanos Bar-
tolome y Catalina, sus padrinos Bar-
tolome Manresa y Francisca Oliver,
Lucía Vadell y Gabriel Artigues.

Después de la ceremonia, los nu-
merosos invitados se reunieron en
una cena que fue servida en la Bar-
bacoa «La Ponderosa».

Reciban los noveles esposos, nues-
tra más sincera felicitación.

III REGIONAL

Balonpédico
Colonia, 2

No empezaron bien las cosas para
el novel equipo felanitxer, la Fede-
ración, que se ha propuesto compli-
car las cosas a todos los equipos con
unas extrañas normativas, obligó al
cuadro local a jugar con sólo ¡nue-
ve jugadores! Este problema cree-
mos que será solventado esta misma
semana y serán aprobadas algunas
fichas más que como mínimo com-
pletarán los once y dos más como
suplentes. ¡Es lo menos que se pue-
de pedir!

Pero vayamos al partido. A pesar
de la inferioridad numérica nunca
se entregaron los balompédicos, em-
pleándose con valentía y pundonor
a pesar de que al filo de la media

bou coosilorocialls..
(Ve de la paina 3 )

tocolom i no parlem ja deis proble-
mas de Felanitx. Portocolom com a
lloc balneari du una vida esponero-
sa. Es el redol de Felanitx que ha
conegut i coneix encara ara un crai-
xement més espectacular. Me diran
que a l'hivern es buit. També ho es
Cala d'or i Ca'n Picafort i S'Arenal
de Llucmajor. Portocolom, si m'es-
trenyen, as més viu que Felanitx i
bona part deis promotors i deis ani-
madors del projecte són gent que
vivían a la Vila i que varen emigrar
al Port parque, m'imagin, hi varen
trobar unes possibilitats que no te-
nien aquí. Resulta molt emotiu par-
lar de nuestros despojos, dir que
respetamos la naturaleza y pediría-
mos que nos respetasemos unos a
otros. Quan dues persones discutei-
xen sobre el tema es fàcil descobrir
quina es la que esta a favor. Llegir
el document de la Coordinadora i el
comunicat que comentam pot resul-
tar aleccionador. A Portocolom s'ha
parlat molt darrerament de llaurar
la carretera de Felanitx i de cremar
les barques deis felanitxers. No com-
prenc com es poden compaginar
aquestes iniciativas amb les bones
intencions del final del comunicat.

re D.» Francisca Picó Segura, viuda
de Forteza; i a la nuvia els seus pa-
res D. Rafel Manresa Grimalt i
Antònia -Adrover Servera.

Foren testimonis pel nuvi els seus
cosins Josep Valls i Francisca Ibá-
ñez i per la nuvia els set'. cosis Se-
basta Vallbona i Margalida Capó.

Acabada la cerimónia, els convi-
dats es reuniren en un sopar que
fou servit al restaurant Ses Maio-
les.

Enviam la nostra més cordial en-
horabona als novells esposos.

• N ECROLOGICA
El domingo pasado dejó de existir

en nuestra ciudad, después de reci-
, ir los santos sacramentos y la ben-
dición apostólica, a la edad de 48
arios, D. Juan Rosselló Lladó. I .D .V.

Reiteramos nuestra más sentida
expresión de condolencia a su fami-
lia y de un modo especial a su ma-

-dre doña Antonia Lladó, hermano
D. Jaime y hermana política doña
M icael a Artigues.

hora el marcador estaba sentencia-
do prácticamente. En los minutos 25
y 32 dos disparos de fuera el área
sorprendieron a Blanco (0 - 2).

En la seguda parte, cuando se pen-
saba en una triste goleada,
se sacaron fuerzas de flaqueza y a
pesar del intenso dominio visitante,
los locales, sin demasiada fuerza fí-
sica, lucharon hasta la extenuación
y su interés se vio recompensado.
En el min. 67 , una gran jugada de
Coca con centro sobre Ayala que
remata sin parar, no bloca el porte-
ro y Méndez acierta con dificultades
para acortar el marcador (1 - 2). Un
buen resultado vistas las circunstan-
cias.

Arbitró el Sr. F. García, bien.
B. Felanitx: Blanco, Joaquin, Fe-

lipe, Ramón, Coca, Artigues, Méndez,
y Ayala.

GLOBIN

¡lo Roma
(Viene de la página 1)

siado, porque el conjunto «pobler»
se hubiera visto con sólo un dos a
uno, un marcador que no hubiera
hecho justicia a los méritos contraí-
dos por un equipo y otro.

La verdad es que el Felanitx salió
muy acomplejado, vencido. Sin un
esquema táctico visible. Sin emplear
el contrataque. Demasiada lentitud
en sus acciones. Sin velocidad en sus
puntas... Y al final la hierba les co-
mió todas las fuerzas.

Pero la derrota en sí poco signifi-
ca, era 'esperada. Lo que si contará
de verdad serán aquellos resultados
con equipos de su categoría. Y el do-
mingo hay un problema a resolver,
el Binisalem, y _a éste hay que ga-
narle aquí en casa, porque si no, la
cosa empezara a rodar mal. Al tan-
to.

MAIKEL

La primera presencia massiva que
recordam del Club Ndutic a l'Ajun-
tament va culminar amb sis botifar-
res (corte de mangas). No haviern
sabut fins ara que la botifarra és
una senyal de respecte.

XX

DE VIAJE
Regresaron de Barcelona, después

de asistir a la presentación de las
novedades de Alta Costura, Da. Jua-
na Artigues y D. Bárbara Oliver.

PRIMERA COMUNION
El domingo pasado, en la iglesit -

parroquial de San Miguel, recibió
por primera vez la Eucaristía el niño
Roberto García Martínez.

Felicitamos al nuevo comulgante
y a sus padres.

Diumenge passat horabaixa, a la
parroquia del Beat Ramon Llull de
Ciutat, es va celebrar el casament

1 de Josep Forteza Picó amb n'Antò-
nia Manresa Adrover. Beneí l'enllaç
i celebra l'Eucaristia Mn. Manuel
Haro.

Apadrinaren el nuvi el seu onda
D. Caieta Ibañez Pomar i la seva ma-
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— Mientras el FELANITX le supo
comer el coco al IBIZA en el centro
del campo y hasta se mereció un
!empate, en LA PUEBLA perdió el
sentido de la orientación y fue ba-
tido ampliamente. ¿Pero cuál es el
-equipo de SEGUNDA DIVISION, el
IBIZA O EL POBLENSt?

— Es pronto para lanzar campa-
nadas al vuelo. El FELANITX de
hoy es una somera incógnita. Toda-
vía no le hemos visto jugar con to-
das sus piezas, el calendario no le
ha favorecido ni tampoco laS lesio-
nes lo han respetado. Pero no tarda-
remos en publicar nuestro veredicto.

— De Momento hemos visto im-
provisar alineación Iras partido. Al-
gunas lejos del alcance de nuestra
mentalidad... Pero no podemos que-
jamos, la cuenta, el balance, no es
negativo. Si bien algunos aficiona-
dos no están satisfechos, algunos ya
despotrican (dejemos si con o sin
razón). Pero seamos! consecuentes.

- En esta la liga el FELANITX no as-
pira a ser campeón, con quedar en-
tre los diez primeros, su misión que-
da dignamente cumplida... ¡Y mien-
tras no contabilice negativos!

— Tampoco creernos que interese
.a ningún equipo ascender, no se que

pensarán en La Puebla, pero en se-
gunda los gastos se cuatriplicarán y
las taquillas serán menores... ¡Se di-
ga lo que se diga!

-r- Excelente combate de ANTICH
ante RODRIGUEZ CAL. Al final el
mismo Campeón le felicitó y le re-
galó el cinturón representativo.

— No empezaron bien las cOsas
para el BALOMPEDICO FELANITX,
pero es de esperar que los proble-
mas con la Federación se subsanen
pronto y puedan enjugar algún ne-
gativo en su desplazamiento a Pal-
ma frente al Molinar.

— Los JUVENILES tienen un
compromiso difícil mañana en
LLUCMAJOR frente al ESPAÑA, en
partido inaugural de Liga.

— Los AFICIONADOS han venido
jugando tres partidos amistosos con
vistas a ultimar su puesta a punto.
La Liga, para ellos, no comienza has-
ta el día 7 del mes próximo.

— Gracias al siempre inquieto
Jaume Raull los JUVENILES repos-
taron energías en una suculenta co-
milona el pasado martes en «El Ran-
cho» (Porto-Colom), tras una exte-
nuante sesión a las órdenes del Sr.
Muñoz.

Estando presente D. NICOLAS
VALLS, que les dirigió unas pala-
bras alentadoras.

Al final se hizo la presentación de
CUATRO ARTISTICOS TROFEOS
que se entregarán al final de tem-
porada a los más destacados. Tro-
feos por gentileza de la dirección
del local. Amén de otro donado por

el constructor Sr. Cándido Fermín-
dez.

— Mañana a las 5'30 el BINISA-
LEM en «ES TO,RRENTO». Un equi-
po que empezó bien, pero que re-

! cibió un severo correctivo en Palma
con el MALLORCA, y que el domin-
go frente al ESPAÑA «sumó» sus
dos primeros negativos... Esto no
quiere decir nada. La rivalidad esta-
rá presente más que nunca. Viene
con Xisco Riera y se habla de que
su entrenador Fiol ha sido cesado en
beneficio del «zorro» Quetglas. Amén
de que podía contar con la incorpo-
ración de Jaime CANO, ex-jugador
de primera división.

El compromiso para los chicos de
SAMPOL es más serio de lo que se
pueda creer. Esperemos que el total
del botín quede en casa... Porque si
no...

MAIKEL

BUSCO CASA o PLANTA BAJA
amueblada para alquilar en
Porto-Colom.
Llamar al Tel. 281495 de 12 a 4'30.

5

Lotería Nadou al
SORTEO DEL 15-9-79

1 0. Premio N°. 09.364
2°. » » 44.380
3°. » » 48.380

Cupón del Ciego
Dia 14 N°. 902

»	 15 169
17 114
18 591
19 855
20 300

Compro monedas
antiguas

PAGO AL MAXIMO

Informes: JUAN BONET
JOSE ANTONIO, 66
TEL 580345 - Felanitx

ALQUILO PISO AMUEBLADO 2
habitaciones.
Informes: Tel. 211247 o 211796.

Vendería o traspasaría

Celler	 Tia
Informes en el mismo

Pozo Villa, 5	 Tel. 510.088	 Felanitz
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FELANITX

CONTESTANT A T. M.

Sr. Director:
Referent als punts que assenyala

el senyor T. M. a la seva dan-era car-
ta i ja que es sent °fa amb alló
que vaig dir de rompre ilances a fa-
vor, crec que li dec una explicació. -

Li sembla infantil i ingenu el meu
plantejament sobre la responsabili-
tat —ja se sap que hi ha nias que
neixen homes i homes que són nins
tota la vida— per?) ell no parla gens
clar —es a dir, ni tan sols les esmen-

ta— quan es refereix a les responsa-
bilitats personals, i carrega tota la
força damunt les responsabilitats
coHectives. Després parla de co-
rnil de les pastures i la caça, del fer
carbó... Uns temes ben complexes
que ell treu a rotlo, al meu enten-
dre, també d'una forma un poc pue-
ril. Recordau al respecte el fet dels
caçadors que es dedicaven a tirar
als coloms pels colomers de foravila
i el llamentable succés de l'Amo de
Son Amer. Aquests fets també s'han
d'atribuir sense més ni pus a defi-
ciencies de tipus coHectiu?

I que em permeti recordar aquella
llegenda tan sabuda del baró i el
pages honrat. Aquest darrer conra-
va un bocinet de terra per poder
menjar un poc de pa quan llagues
entregat la tercera part al senyor.

Però el baró, quan arribava la pri-
mavera sortia a cagar i amb el seu
seguici i la seva canilla trepijava
tots els sembrats del pobre pages.

El bon home es decidí a demenar
justicia al rei però el rei quan sabé
qui era el baró, es qual estava mari-
dat amb una cosina seva, decidí que
l'assumpte quedas entre familia.

Això em fa pensar que és tan im-
portant la responsabilitat coHectiva

com la individual per a que les ce-
ses marxin be.

Atentament.
M. Portell

(Retirat de l'edició anterior)

SE NECESITA CHICA DE 15 a 17
AÑOS, con noción de contabili-
dad para negocio.
Informes; C. Zavellá, 26
Tel. 581129

Sala de Bingo Felanitx
Centro de Arte y Cultura

Paseopamón Llull, 29 (junto Cine Felanitx)

Abierto todos los días de 21 h. a 3'30.
Sábados domingos y festivos, abierto a partir de las 6 de la tarde

Cine Felanitx
REFRIGERADO

Teléfono 581231
Cine Principal

Teléfono 580111

Viernes 28, sábado 29 y domingo 30

¿Quien mató a
BRUCE LEE?

014 PRODUCCION SOLAR ROBERT VAUGHIN
JACQUELINE BISSET-DON GORDON-ROBERT DUVALL-SIMON OAKLAND
NORMAN FELL MOsica do Lato Schifrin • Cv.hon de Alan R. Trustmen j Harry Kleine

Basara en la vela 'Mute Witos-de Robert 1.. Pike Poidottiv ejecutivo Robert Relyea
Productor Philip D'Antoni Drector Peter Yates Ticimpaop

1Hoy y
Maihana  

Cine Felanitx: 

Buck Eogprs
Y

c ,	 •
t,spia sin maiitma

Cine Principal: 

Desmadie á la americana

Ea violación de la Srta. Julia   
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ATENCION!
SOCIOS C. O. FELANITX

PROMOCION
ESPECIAL

VALLEÍSILWIA
solo durante el mes de OCTUBRE

hasta un 25 °V, de DESCUENTO
en los muebles de cocina

rakidy
(	

modelos Orbe, Baltiolas,

C2
Valencia y Mallorca	 k



pi comercial
hernartdez

Ofrece grandes rebajas
Mutas	 y Mora

Colchas desde	 400 Ptas.
Sábanas bajeras 400 "
3 Toallas baño.3 500 "
Alfombras y muchos artículos más,

todos en constante oferta.
VENGA A VISITARNOS EN

Jaime I, 10 (Carrer Nou)

FELANITX

Cais Concos, - Son Sardina, O
Primer partido de la temporada

ten esta nueva e interesante Segunda
Regional, y victoria clara y elocuen-
te del conjunto concarri que superó
en todos los aspectos al Son Sardi-
Ira.

Con bastante público y terreno de
juego en buenas condiciones, se ju-
gó un partido con ráfagas de au-
téntico fútbol como hace tiempo no
lo velamos y que fueron aplaudidas
por los seguidores de uno y otro

El Ca's Concos, que lleva cinco en-
=teatros imbatido, desarrolló un
juego vistoso a base de pases en
profundidad recogidos por Cali os y
J. Juliá unas veces y por Manresa
—las mis— cuyas rápidas interven-
ciones y duros disparos a puerta die-
ron ocasión al meta visitante a lu-
cirse en diversas ocasiones.

En resumen, un buen partido del
Ca's Concos que se mostró bistante
organizado y firme en todas sus li-
neas y, - sobre todo, en la zaguera
donde el veterano Miralles y Tauler

Juveniles
Felanitx, 3

Primer partido de los juveniles, el
jugado el pasado sábado en Es Tor-
rentó, partido de carácter amistoso 1
que sirve para ponerse a punto, de I
cara a la liga que mañana se inicia.

El partido tuvo dos fases total-
mente distintas, el primer tiempo,
de claro dominio local con jugadas
de gran peligro, de los delanteros
que llegaban sin dificultad al área
visitante, y cuando el Escolar inicia-
ba los contrataques eran bien frena-
dos por los medios y la defensa lo-
cal. Producto del dominio llegaron
los tres goles del Felanitx todos en
el primer tiempo. En el segundo
tiempo las cosas cambiaron y el Es-
colar fue quien dominó la situación
Poniendo en apuros en varias oca-
siones al meta local.

Goles.-1-0 m. 15, recoge la pelota

hicieron verdadero alarde de afortu-
nadas intervenciones.
INCIDENCIAS:

Min. 14: Penalty en el área local
que Tauler, en colosal estirada lo-
gra desviar.

Min. 43: Pase en profundidad de
Campos a Maimó que logra centrar
sobre puerta; rechace del portero en
corto y Carlos, de fuerte disparo,
aloja el balón en las mallas.

Min. 61: Manresa, en jugada per-
sonal, lanza un duro disparo que es
repelido por el poste y que Bover,
atento, cabecea a la red.

Min. 77: , Centro-chut de Miralles
que recoge Manresa y tras driblar
a dos defensas, bate por bajo al por-
tero « sardiner».

Ca's Concos: Tauler, Bordoy,
Campos, Miralles, Roig, Soler, Car-
los, Bover, Manresa, Maimó y Juliá.
En el descanso Núñez sustituyó a
Carlos y en el minuto 67, Vidal en-
tró por Maimó.

U.

- Emetblar, 1
M. Angel dentro del área, dribla a
dos defensas y de tiro raso bate al
meta visitante.

2-0 m. 28. Saque de esquina a car-
go de G. Vicens y Cstejón de cabeza
marca.

3-0 m. 30, golpe franco, sacado al
borde del área, por Castejón que
lanza un tremendo escotazo que se
cuela por el Angulo izquierdo.

1-3 m. 60, falta contra el Felanitx
en la misma linea del área, la pelota
da en el poste y entra.

Arbitro, Sr. Coll. Bien en lineas
generales.

SE VENDEN BUNUELOS Todos
los sábados por la tarde en
C. Eras, 49, (María de la fruta)
Mariana domingo, se venderán
también por la mañana.

somi-marilhoo
Dentro del programa de 1,as fies-

tas de Ca's Concos se celebró el do-
mingo por la mañana el serni-mara-
thon anunciado, con dos pruebas,
una de Felanitx a Ca's- Comeos  7 k)
y otra de Es Carrittó a Ca's Concos
(%2 k).

En la primera prueba se registra-
ron 72 inscripciones y 59 clasifica-
dos. La clasificación en sus distin-
tas categorías fue la siguiente:
HOMBRES

General: 1.0 Bartolomé Llull Llite-
ra% 22' 08" «Mediterráneo» (Palma).
2.° José A. Sans Sahagún, Indepen-
diente (Palencia) y 3.° Lorenzo Fe-
menias Mestre, Ind. (Manacor).

Cadetes: Antonio Gelabert Abri-
nes, «San Diego» (Arenal).

Juveniles: Luis Miguel Riera Gon-
zález, «Olimpic» (Manacor).

Veteranos: 30.- 40 años; José Gam-
bins Díaz, Ind. (Palma). Más de 40
años; Bartolome Llodrá. Parera,
Ind. (Manacor). Más veterano (63
años); Pedro Bonet Gomila, Ind.
(Ca's Concos).
LOCALES (Ca's Concos)

Cadetes: Jaime Serra Pons.
Juveniles: Antonio Llull Portell.

MUJERES
General: 1.* Micaela Ballester

Bar-Restanrante

do Ci's Cucos
Adrover, I. N. B. (Felanitx). 2.* An-
tonia Roig Barcelo, I. N. B. (Fela-
nitx) y 3.a Catalina Puig Batle, I. N.
B. (Felanitx).

En la prueba B, con salida del
Carritxó, hubo 33 inscritos y 24 cla-
sificados.
HOMBRES

General: Jaime Meliá Artigues, 8'
16" «J. Capó» (Felanitx).

Alevines: José Blanco Moreno, «J..
Capó» (Felanitx).

Participante más joven: Julia
Pons Mas, Ind. (Felanitx).
LOCALES (Ca's Concos)

Infantiles: Bartolome Adrover
Obrador, «J. Capó».

Alevines: Francisco Estelrich Por-
tell, «J. Capó».
MUJERES

General: 1.* Agustina Llull Portell,
«S. Alfonso (Ca's Concos y 3.* Maria
Bover Antich *11. Sofía» (Porto-Co-
lom).

(Retirado de la edición eanterior)

SE ALQUILA HABITACION en
casa particular.
Informes: Bar Mercantil.

El Campo
Carretera Alqueria Blanca-Porto Petro

Especialidad en: Cocina mallorquina
Carne a la brasa
Caracoles
Codornices
Palomos

¡Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser

cSu» zona de residencia
o veraneo?

Piense en algunas de las
ventajas:
ambiente tranquilo	 Zonas deportivas
amplias zonas verdes Playa
Eicelentes servicios	 Distancia 12 Km. de felaniti

Información y venta de parcelas:

COB ASA s. a. inmobiliaria
Urbanización COLO MUNDO
'Feb. 573100 - 573002 - 573235
manacoR (Mallorca)




