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Roo Cola" Musical o la Parróquia
Com ja varem anunciar dissabte passat, el proper dia 7 d'octu-

bre la Coral NIEDERRHEINISCHE CHORGEMEINSCHAFT de
Diisseldorf, dirigida pel gran director HARTMUT SCHMIDT, do-

nara un concert a la Parròquia a les 9 del vespre, alternant amb
l'orgue, que tocara Mn. Antoni Mateu. La gran coral esta formada
per cinquanta cantaires i el seu director es un dels millors d'Eu-
ropa.

Dissabte que ve publicarem el programa detallat d6 les peces
que cantaran.

Queden convidats tots els qui vulguin sentir aqu t concert
extraordinari.

Director: Bartolomé A. Pou Jaume
•

IlLeda eci n y Administración: Mayor, 25. Tel. 58 01 60

Depósito Legal, P.M. 351 - 1959

Impreso en Editorial Ramón Llull - FELANITX        

II Feladmitx ¡convenció!
	

De 1 6Ainutament

•

•
Felanitx, 1 Eliniplaaletn,

garantías para hacerse de inmediato
con el «match». Los remates de J.
Tauler, en una falta con picardía y
en otro remate a pase de Mas, mere-
cieron más fortuna. Eso, sin contar
otras ocasiones en que sólo bastó
empujar el balón.

Probó fortuna en el primer tiem-
po el Binisalem, en su única jugada
de ataque, pero ahí estuvo —en el
ángulo—, un señor llamado Vargas
Reyes, al que el R. C. D. Mallorca
no supo verle cualidades y que ya

' conocía de juvenil, estuvo en el Ali-

i cante y que con menos de veinte
¡ arios tiene todo un porvenir. Si no al

tiempo. ¡Menudo «chollo» para el
Felanitx!

El juego brillante de la primera
parte no se repitió, el Felanitx cedió
terreno a los visitantes. Pero fue
más inteligente, más práctico y a la
«media-contra» encontró dos o tres
ocasiones de gol que firmaría cual-
quier alevín. Pero el gol cantado no

llegó. Oportunidades fabricadas por

un Juan Tauler en plenitud de acier-
tos, y al que el «juez» le robó la más

clara, que cantaron sus botas, por

estimar una mano que debió ser vi-

sitante... Si no, no se entiende.

Mut mientras se cuidó de X. Riera

no le dejó respirar, y sólo Ferrer, y

luego Rosselló y el propio ex-fela-
nitxer dieron atisbos de peligrosidad

cuando el tiempo apremiaba. Tiem-

pos que el réfere solo pitaba a favor

de unos. Pero una vez más Vargas

estuvo ahí. Envió un balón al palo

que entraba cuando el gol se mas-

caba, con la yema de los dedos, y

antes —en flagrante fuera de jue-

go—, X. Riera fue apresurado a re-
matar fuera.

Esto quiere significar que un dos a

cero, un cuatro a dos o un tres a

uno también hubiera hecho justicia

al marcador.

El dorningo, el Felanitx convenció

y si para algunos no fue así, éstos

no salieron defraudados. Voluntad

e ideas no faltaron. Sólo restó —tal

vez— ese microsegundo, esa décima,

en la que se deciden los partidos,

en que meter un píe lo es todo, des-
estimando toda una sacrificada la-

bor de conjunto. ¡Lástima que sea

así!

MAIKEL

Crónico por gentileza
•de

	

	 BOTIGUETA"
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"L'orlad y"

ALINEACION
FELANITX: Vargas (3), Nadal

(2), Méndez (2), Mut (3), Algaba
(2), F. Mtmar (3), Ferrá. (2), Batle
(3), Mas (2) y J. Tauler (3). En el
minuto 84 V. Tauler (2) y Mir ( - )
suplieron a M. ,Munar y Más. Clasi-
ficación válida Rara el TROFEO A
LA REGULARIDAD de «FORLADY».

Arbitraje del señor Berga. Mal.
Le faltó en los úlitmos instantes ves-
tirse de azul, dando muestras de an-
ticasero en faltas de cariz dudoso.
Penalty —que casi nadie vio— a Fe-
rrá, en la primera parte que pasó
por alto. Sus ayudantes Enmanuels-
son y Vivancos le señalaron posicio-
nes que no se dignó a conceder en
un afán exacerbado de protagonis-
mo. Dejando a los de la banderola
en un increíble ridículo. Alargó 5
minutos el partido buscando, no sa-
bemso qué... Tal vez la oportunidad
del visitante.
EL GOL

Jugada de Batle por la derecha,
que de tacón se adelanta la pelota y
se interna, centra bien, pero Planas
controla el esférico que pierde ante
Ia obstrucción de F. Munar, que lar-
ga un gran disparo que se estrella
en el laguero. J. Tauler, husmeando
Ia jugada, sólo tiene que empujar
el balón a las mallas. (1 - O)

COMENTARIO
No convenció el «equipo-fonda»,

ya que el Felanitx durante el primer
tercio de la primera parte fue el
mismo vendaval que soplaba en to-
da la isla. El «zorro» se percató de
las infiltraciones por la izquierda y
cambió al lateral Pons por Planas en
plan de enmendar el estropicio que
se avecinaba. No bastó esto porque
Ia partida se ganaba en el centro del
campo, donde la tripleta felanitxera
se imponía nítidamente sobre la vi-
sitante. Especialmente F. Munar, su-
peró siempre a Cano, mientras pudo
y no tuvo que sufrir someros entra-
dones, al margen de las jugadas, an-
te la complacencia del colegiado. Por
otra parte Batle, M. Munar y de for-
ma especial Juan Tauler tenían las
ideas claras creando los , peligros
—pocos— pero diáfanos para hacer
un «score» suficiente que les diera

Dilluns que ve hi haura el «pleno»
ordinari del mes d'octubre. Creim
que aquesta sessió tendrá el seu in-
teres ja que a més de tractar-se els
punts que qqedaren penjats al ple
extraordinari passat, —la instal.lació
de contadors d'aigua, les aigues re-
siduals. del Port i un informe
d'ICONA sobre els pinars destruits-
s'hi tractarà la modificació d'algu-
nes taxes municipals i la comissió
constituida per estudiar l'assumpte
del port esportiu, informará de la
situació de l'informe. També s'ex-
posarà un pla per a realitzar millo-
res a l'escorxador.

En quan a la pavimentació del
camí de Santueri, sembla que l'as-

Aquest gran pianista felanitxer,
diumenge passat va estrenar a l'Ho-
tel-Club Galatzó, unes obres per con-
cert de piano, tenint per auditori
una colla d'amics amants de la mú-
sica, tots ells felanitxers. Aquestes
obres foren: «Fantasia — Concert

de Galatzó», «Fantasia en Mi menor»,
encara incompleta i «Santueri»,obra
de piano ja estrenada amb motiu
d'una exposició de Nicolau Forteza.

A criteri d'En Jaume Estelrich
aquestes obres són sens dubte a on
el músic dóna tota la seva dimen-
sió de gran compositor i concertis-
ta.

L'empelt de l'amistat del poeta
Joan Maimó i el músic Miguel Vi-
cens ha fruitat amb «El Pi de Sa
Pols», a on branden a lloure i en
perfecta sintonia al poeta i el músic.

«Mallorca», himne-cant a on el poe-
ta i músic volen i et fan volar per
les altures.
Volem mencionar «Siurell» amb
música joguina jugueta, on juguen a
conions d'amagat els dos amics con-

sumpte ha entiat dins la recta final

per a la seva realització i que no tri-

garan molt a començar-se les obres.

Cento de Orle y
Cuiturct

Se convoca a los socios y en espe-

cial a los de la sección de Tenis, a

una reunión que tendrá lugar el

martes día 2, a las 9'30 de la noche,

en el local social. Asunto: Pistas de

tenis. Se encarace la asistencia.

seguint aquesta cosa tan festosa i
riolera. A «Gerricó de Felanitx»,
Copeo lent, cree que els dos
esmentats amics han vessat tot el.
seu art per cantar la gerreta fela-
nitxera, perquè es dóna el cas singu-
lar que la mare d'En Miguel Vicens
Capó fou Púnica dona felanitxera
que tengue manyes i art per fer-les
sortir ballant de les seves mans.

Dues notes de color, foren «Ojos

tristes», composició musical del pin-
tor Nicolau Forteza i «Nadil, Nadal*
una nadala d'Antoni Vaguer magni-
ficada per Part d'En Miguel Vicens.

Va tancar la trobada d'amics un
improvissat i Iluït parlament del bon
amic Torneu Capó, on va resaltar la
subtilesa que s'arriba a aconseguir
quan poesia i música es donen la
ma.

Un horabaixa de tardor i de pluja
ple d'encís on bategaren a cor i a
compàs l'amistat i l'art, presidida
per la graciosa gerreta felanitxera.

P.E.

En Miguel Vicens
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEDa. marta Oliver  Berinasar
que falleció en Felanitx, el dia 20 de setiembre de 1979, a la edad de 79 años,

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

lita I. Po

Sus ahijados Francisca Mesquida y Francisco Lladó; primos y demás familia, al
participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus
oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Gral. Mola, 8

FELANITX
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I FELANITX
Setnenede de intermita locales

PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.
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Ayuntamiento
de Felanitx

Referenica de la sesión celebrada
por el Ayuntamiento Pleno el día
17 Septiembre de 1979, a efectos de
su publicación en el B. O. de la Pro-
vincia y exposición en el Tablón de
anuncios de esta Casa Consistorial.

Adjudicar la contrata de las obras
de pavimentación asfaltica del ca-
mino de acceso al Castillo de San-
tueri, mediante concierto directo, al
contratista Aglomerados Felanitx, S.
A. y facultar al Sr. Alcalde para que
intervenga en la formalización del
contrato.

Solicitar de la Jefatura Regional
dg Costas y Puertos, la rea-
lización de las siguientes obras, ade-
más de las que ya fueron pedidas en
Ia última sesión plenaria:

1.—Un aparcamiento en la zona li-
bre de la playa de Cala NI arsa 1.

2.—Arreglo en estilo rústico del
lateral derecho de la playa de Cala
Marsal, para poder lograr un sen-
dero panorámico.

3.—Electrificación carretera de
Cala Marsal.

Por la Comisión Informativa de
Educación Física y Deportes se ex-
pusieron ideas sobre la labor depor-
tiva municipal a realizar, haciendo
hincapié en la necesidad de conser-
var las actuales instalaciones y pre-
parar un estudio o anteproyecto que
recoja las posibilidades de amplia-
ción y reestructuración de las pistas
deportivas.

Hacer un comunicado a la Enti-
dad Centro de Arte y Cultura, con-

cesionaria de terrenos en el Campo
Municipal de Deportes para la cons-
trucción y explotación de pistas de
tenis, para que cumpla las condicio-
nes de la concesión.

Someter a las Comisiones Infor-
mativas de Gobernación y de Obras
Municipales, el estudio de adquisi-'
ción de contadores de agua.

Dejar sobre la mesa el asunto de
poner termino al suministro de agua
potable a solares sin edificar .y fin-
cas rústicas.

En este momento el reloj de la to-
rre de la Casa Consistoral dió las
doce horas de la noche, en vista de
lo cual el Sr. Alcalde levantó la se-
ción, sin entrarse en el examen de
los dos últimos asuntos del Orden'
del Día.

Felanitx, a 19 de Septiembre de
1979.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

V.° B.°: El Alcalde.
Pedro Mes quida Obrador

• AVISO
Para general conocimiento se hace

público que, a partir del próximo
día 15 de octubre y hasta el 30 de
noviembre del corriente año, en el
Negociado de Estadística de este
Ayutamiento, en horas de 8'30 a 14,
se admitirán solicitudes de traspaso
de fincas rústicas a efectos de con-
tribución estatal.

Los interesados deberán presen-
tar título de propiedad, con el re-
quisito de haber satisfecho el im-
puesto de Derechos Reales, talón de
contribución o recibo de la Seguri-
dad Social Agraria del transmitente
y documento de identidad del adqui-
rente.

Felanitx, a 24 de septiembre de
1979.

El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador

EXTRAVIADA SORTIJA REDON-
DA CON DIAMANTE en Porto-
Colom domingo pasado.
Gratificare devolución por ser re-
cuerdo de familia.
Informes: Tel. 216196..

ANUNCIOS

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 vara la limpieza de las fin-
cas afectadas y su posterior repobla-
ción forestal a cargo de la misma;
que el próximo dia DOS de octubre
a las veintiuna horas, por personal
de ICONA se entregarán impresos
para tal convenio y se informará de
Ias condiciones que establecen; pa-
ra la tramitación de los mismos es
necesario tener el titulo de propie-
aad de la finca o fincas.

Felanitx a 12 de Setiembre de 1979
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Delegación del Ministerio d
Cultura
FICHERO ARTISTICO

La Sección de Promoción Cultural
de esta Delegación, está confeccio-
nando un fichero que comprende a
todas aquella personas y entidades
vinculadas al arte (Galerías, Salas
de Exposción, Pintores, Escultores,
etc.), con el ruego de poder facili-
tarles cualquier información . intere-
sante para su promoción, a la vez
que conocer su obra o actividades y
facilitar así su divulgación.

Los interesados, pueden pasar por
el Negociado de Promoción Artística
de esta Delegación (calle San Felio,
8 - A) de 9 a 14 hora, llamar a los
teléfonos 21 20 07, 21 33 08 y 21 59 54,
o solicitar los datos de la ficha por
correo.

ALQUILO PISO AMUEBLADO 2
habitaciones. Teléfono, televisión
y expléndida vista.
Informes: Tel. 211247 o 211796.

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

Sant itrni

D. 30: S. Jerónimo
L. 1: Sta. Teresa
M. 2: Stos. Angeles Custodios
M. 3: S. Gerardo
J. 4: S. Francisco de Asís

. V. 5: S. Plácido
S. 6: S. Bruno

I.
L. Llena el 5

Comunieseintie-
A M'OCA ItEt-

Pelean:E Palma por , Porreras,
Montuiri y Algaida: A las 8'46,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

Palma Felanitx: A las 9'30, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y diu
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.

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

Palma-Felanitx: A las 10 1210
(silbados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.

Domingos y dias festivos. •
las 10 15'3020'30 y n h.

Felanitx - Porto -Colom: • las
7, 9, 1345, 17'30
Sábados uno a las 12.

Domingos y festivos, a las?, 9,
12, 1345, 17'30 y 20'3() h.

Porto • Colom -Felanits: • las
7'30, 9'30, 16, 18
Sábado uno a las 12'30

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

Felanitx-Cola Murada: A lai
7, y 17'15.

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

Cala Murada-Felanitx: • las
7'30 y 18

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

Felanitx-Cala d'Or: 8'30 drio.
11'10 dom. 18'45 drio.

Cala d'Or•Felanitc: 7'30 y 1810
diario 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO

Dr. J. Serra - V. A. Mestre, 71

FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:
C. Ticoulat - Arenal, 61
(Cerrado únicamente domin-
gos por la tarde)
M. A. Murillo - Santanyi, 27
TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

F. Pifia - Mayor, 47
Panaseria

G. Artigues - Eras, 32.
comestibles

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



Convent de Sant Agustí
BALANÇ DE LES OBRES

Sortides del 79 2.819.516
Sortides del 78 1.764.064

Sumen 4.583.578

Entrades del 79 1.534.265
Entrades del 78 1.885.650
Saldo del 77 17.474

Sumen 3.437.389

Deficit 1.146.189

El Convent deu a a Caixa Diocessana
Existencia en els diferents Bancs

1.270.000
123.811

DEUTE REAL ACTUAL	 1.146.189

Felanitx, 21 de Setembre de 1979.

Segueixen les firmes de l'Arxiprest, del Rector de la Parroquia
i del Rector del Convent. Hi ha una nota que diu que dels sis al-
buras de fotos que es feren de les obres, un va esser entregat al Sr.
Bisbe per a l'Arxiu Diocessá.

—o—
Per la satisfacció de les confrares de la Mare de Déu de la Cor-

retja he de fer constar que lo recollit per les presidentes dels cors,
amb motiu de la repartició dels programes de les passades fes-
tes, ha suposat la quantitat de deu mil cinc-centes seixanta una pes-
setes que, com se'ls va dir, s'ha ingressat als fons per pagar el deu-
te de les obres.

—o—
Ja s'ha complert l'any des de que se m'encarregà el Convent.

Nomes desig que hagi agradat a Deu lo que s'ha fet; si també ha
estat de l'agrat dels homes, més be ancara, però això és menys im-
portant que l'altre.

—o--
Fins que vengui el que cuidara definitivament del Convent, que

seguríssimament ho fará amb molta satisfacció per a tot Felanitx,
interinament la Parròquia se n'ha fet càrrec, perquè he de seguir
amb la meya feina a la Cúria que em fa incompatible dur el ma-
teix temps el Convent.

Ara, ben arregladeta, no he venuda la meya part, però l'he tras-
passada, i si no a bon preu que diguem, almanco amb bones aven-
tatjes. M'agraden les bromes i em fan gràcia, si no són de mal gust
i no van contra la caritat.

—o--
Gràcies, una vegada més, per lo que heu donat i per lo que

m'heu ajudat i per lo que seguireu fent pel Convent. Que per amor
de Dei.' sia!

S'està preparant per la Fundació Mossèn Cosme Bauçà la sub-
hasta de quadres de pintors, per abans de Nadal, a la Casa de Cul-
tura. Sens dubte dará bon resultat. També en Sebastià de So'n
Gayá ja reparteix Loteria de Nadal a favor del Convent. Així se-
gur que es rebaixará el deute.

—o—
Finalment un avis sobre l'horari de les Misses. A partir de de-

má, que es canviarà l'hora oficial, la Missa del mati els diumenges
se celebrara igual que sempre, a les deu i mitja. La dels capves-
pres, els diumenges, sera a les set i mitja i tots els dies feiners, a
les sis i mitja.

FELANITX

Bar-Restaurante

El Campo
Carretera Alqueria Blanca-Porto Petro

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

Bodega Cooperativa

La industrialización de los
productos dei campo Por Rafael Tauler

Apreciados socios:
He aquí las ideas, de uno de nuestros destacados hijos de Fe-

lanitx D. Rafael Tauler Mes quida, Vista de Aduanas y director de
una sucursal del Banco Exterior de España, sobre la para el y para
otros muchos, necesaria y urgente, industrialización de los . produc-
tos de nuestros campos.

No tengo palabras para agradecerle su labor, ya que considero
magistral, su manera de ver y desarrollar este problema. Espero
que su trabajo sea leído con la atención que se merece, pues se
que se pueden sacar muy fructíferas enseñanzas para todos noso-
tros.

No puedo pasar por alto, mi agradecimiento personal a sus
desinteresados desvelos y molestias, y asegurar a todos nuestros
socios, que con su respaldo importantísimo, y además entusiasta,
unido a nuestro común esfuerzo podemos seguir tranquilos por el
camino que, el día nueve de Septiembre de 1979 hemos empezado
a andar.

Muy agradecido a todos.
Juan Mayol Bennasar

PRIMERA PARTE

Entendemos que el momento es especialmente propicio ya que los
problemas del campo vuelven a tener eco en Madrid. La política guberna-
mental de industrializar España a toda costa sacrificando en el altar del
«milagro» industrial y turístico los demás sectores productivos y en es-
pecial la agricultura, parece felizmente superada. También a nivel regio-
nal las cosas han cambiado y las nacientes entidades autonómicas so a
conscientes de la necesidad de sacar al campo de su actual situación do
postración y abandono, como lo prueba el hecho de que el Consell Inter-
insular haya dedicado cantidades importantes de su presupuesto a la
experimentación de nuevas técnicas para el secado de los albaricoques.,

Consideramos, sin embargo, que los vientos favorables a que antes
hemos aludido sólo serán aprovechados por nuestros agricultores en la
medida en que sean capaces de superar su actual resignación fatalista, su
conservadurismo trasnochado y su individualismo miope.

Desde hace bastantes décadas, la actividad agrícola pasó de manos de
la providencia a manos de los hombres como encargados de canalizar las.
fuerzas de la naturaleza en la dirección más conveniente. Hoy se exige al
agricultor una iniciativa y una imaginación muy superiores a las que ve-,
rifan siendo tradicionales, si quiere, de verdad, obtener de su trabajo y
duro esfuerzo un rendimiento digno.

Creemos que una primera decisión, superadora del individuaismo,
sólo puede llegar por la vía cooperativa. La cooperativa ha sido y es la
gran solución para los problemas agrícolas en todos los países en que el
predominio de las pequeñas propiedades no permite a los agricultores ,.
individualmente considerados, una rentable transformación y comerciali-
zación de sus productos.

(Continuará)

comercial
hernan ez

Ofrece grandes rebajas
Mantas Radio y Mora

Colchas desde	 400 Ptas.
Sábanas _bajeras 400 64

3 Toallas baño 3 500 66

Alfombras y muchos artículos más,
todos en constante oferta.

I VENGA A VISITARNOS EN
Jaime I, 10 (Carrer Nou)
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FELANITX 

'INFORMACIÓN LOCAL
8. 1 felunitier
Sagrera

En Guillem Sagrera es per ventu-
ra el felanitxer que ha assolit una
projecció mes amplia dins el món
civilitzat a la baixa edat mitjana.
Com sabeu ell va esser el construc-
tor de la Llotja de Ciutat, de l'es-
glésia de Sant Joan el Vell de Per-
pinya i de la reforma del Castell
Nou de Nàpols, obra que li confia
el rei Alfons el Magnànim. Per
aquesta reforma es va extreure la
pedra de les pedreres de Cala Sa
Nau, des d'on era traslladada a Por-
tocolom i després carregada en naus
genoveses que la portaven a Nàpols.

En Guillem Sagrera, ha estat ob-
jecte reiteradament d'estudis per
part d'investigadors mallorquins
que d'alguna manera han difós el
coneixement de Sagrera. Ara Ramon
Rosselló dóna a hum un fulletó,
molt ben imprès i polit, on es desta-
quen, d'entre els documents, aquells
que aporten una mostra quasi defi-
nitiva sobre la naixença felanitxera
d'aquest gran mestre picapedrer
Guillem Sagrera.

lYnamització Cultural a-
les Biblioteques

Encetat el nou curs escolar, altra
volta es posa en marxa la campanya
de DINAMITZACIO CULTURAL a
les Biblioteques de la Caixa de Pen-
sions.

Així dones, a Felanitx, ja hi ha
anunciades dues activitats dins
aquest concepte. Pels dies 2, 8, 15 i
22 del proper mes d'octubre s'ha
programat un curset de manualitza-
ció de CAPARROTS I MASCARES,
el qual anirà a càrrec d'En Gerard
Mates. I pel dimecres dia 10 del ma-
teix mes s'anuncia una conferencia
d'En Biel Oliver, que versarà sobre
el terna «CULTURA POPULAR DE
MALLORCA».

Tots aquests actes es celebraran a
Ia Biblioteca de la Caixa de Pen-
sions per a la Vellesa i d'Estalvis «la
Caixa», I a ells hi queden convidats
tots aquells que tenguin interès pels
temes que s'exposaran.

Ea banda d'En liare( Ferrer
a Cales de Matforcn

Diumenge passat es va celebrar
tina festa molt vitenca a. Cales de
Mallorca com a despedida d'estiu, a
la qual hi assistí la Banda de. Cor-
netes i Tambors del nostre irrepeti-
ble Rafel Ferrer. Com es habitual
l'agrupació felanitxera obtingué un
gran exit que culmina a la terraça
del restaurant de Can Pila amb un
show impressionant. Jo sabeu que
En Rafel Simonet quan vol quedar
be no se plany i sab treure filigra-
nes d'aquesta colla d'allotells que di-
rigeix amb tant .d'entusiasme.

Unió de pag esos
Es convoca als afiliats d'Unió de

Pagesos a l'assemblea que tindrà
1100 si Deu vol, dijous dia 4 d'octu-

bre, a les 9.30 del vespre, al local de
• l'Unió Agrícola,

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.

Sección Aeligiosa
IGLESIA DE SAN ALFONS()

El próximo sábado día 6, se cele-
bra la fiesta del Angel Custodio. A
las 6'40 de la tarde habrá canto de
Vísperas por el Grupo Litúrgico y se-
guidamente solemne Misa concele-
brada cdn sermón que dirá el Rdo.
P. Pedro Vila, Teatino.

Los PP. Teatinos invitan a los fie-
les a estos actos.

Coloquio y Misa
Hoy sábado, a las 10 de la noche,

en el Conventc de las HH. de la Ca-
ridad, habrá coloquio sobre las lec-
turas dominicales y Misa.

de sociedad
PRIMERAS COMUNIONES

El domingo dia 23, en el templo
teatino de S. Alfonso, celebró su
primera comunión el niño Miguel
Angel Nicolau Rigo.

El jueves pasado, en la iglesia de
San Alfonso, recibieron por primera
vez la sagrada Eucaristía, los her-
manitos Antonio e Isabel María Ca-
brer Serra.

Felicitamos a los pequeños comul-
gantes, felicitación que hacemos ex-
tensiva a sus pad re.

OPOSICIONES
En Madrid acaba de superar con

el número 1 las oposiciones a cate-
drático de dibujo de Ins , de bachille
rato, nuestro buen amigo y colabo-
rador Miguel Vicente Sebastián
Llambías.

Reciba nuestra más cordial felici-
tación.

EXAMENES
Han superado los cursos de piano

correspondientes, en los exámenes
realizados en el Conservatorio de
Música de Palma, los alumnos de la
Escuela de Música «Pare Aulío que
a contirwación se citan:

Con la nota de sobresaliente Jai-
me Julia Andreu (Primer curso) y
Rafael Adrover Obrador (4.° curso).
Con la calificación de notable, Na-
dal Obrador Maimó (Primer curso)
y Juan Madrona Far y Mari Carmen
Oliver Sagrera (4.° curso). Y con la
nota de aprobado Miguel Bauza
Amengual (Tercer curso).

NOCES D'ARGENT
Diumenge passat celebraren les

noces d'argent matrimonials els es-
posos D. Gabriel Mora Vaquer i D.a
Joana Ramon Soler. Amb aquest mo-
tín a l'horabaixa, a l'oratori de Son
Mesquida, assistiren juntament amb
els seus familiars i arnics més acos-
tats, a una Missa d'acció de grades
que coneelebraren Mn. Gabriel Re-
bassa i Mn. Joan Ferrer.

Després, a la finca de Son Fos-
quet el matrimoni Mora-Ramón rebé
la felicitació personal de nombroses
amistats al llarg d'una festeta molt
simpática i entranyable.

Ens volem sumar a les felicita-
cions rebudes pels esposos Mora-Ra-
mon, enviant-los des d'aquí la nos-
tra més cordial.

NECROLOGICA
El pasado jueves día 20. descansó

en el Señor en nuestra ciudad, des-
pués de recibir los auxilios espiri-
tuales, la bondadosa señora doña
María Oliver Bennasar, que conta-
ba 79 años de edad. D. e. p.

Enviamos nuestro pésame a su fa-
milia y de un modo especial a sus
ahijados doña Francisca Mesquida y
don Francisco Lladó.

Lotería Nacional
SORTEO DEL 22-9-79

1°. Premio N°. 21.043
20.	 »	 » 43.948

•3°.	 » 06.157

Cupón del Ciego
Día 21 N". 108

22 » 957
24 » 617

» 25 » 253
26 » 995
27 » 604

CLASES PARTICULARES de Ma-
temáticas 5". y 6". E.G.B.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

In memoriam

' En Joan flossettó
-

El nostre amic Joan Rosselló ens
ha deixat quan comença per molts
de felanitxers la tasca d'encetar
dur a terme un nou curs d'estudis,
un any més d'activitats rurals o ur-
banes, després d'uns dies de vacan-
ces. Ell ha apagat els seus caires fo-
guers en aquest món: la vida de fa-
milia en el domicili del carrer dels
Prohissos, on sa venerable mare re-
bé les caricies i atencions filials
d'En Joan; amb elles hi cabia molt
be l'esment pietós que ell tenia per-
que es portas amb freqüència el Pa
Eucarístic a ca-seva, quan sa mare
no podia, degut a l'edat, anar a l'es-
glésia a rebrer aquest confort espi-
ritual.

Ell ha deixat el treball de cada dia
de la Banca March, on durant molts
anys troba juntament amb la feina
quotidiana la bona companyia dels
altres empleats; com també l'esglé-
sia de Sant Alfons, font de goig do-
minical. Ell fou coHaborador en la
vida interna del temple de Sant Al-
fons i en les activitats externes: bas-
ta recordar-lo, cuidadós, dins la
grandiositat de les llargues proces-
sons de Setmana Santa.

Ell ha deixat el Port de les cases
de més tradició, com la seva, arre-
molinades vora l'església; allà troba-
va En Joan tranquilitat i pau durant
les vacances. Ara, sobtadament, al
caient de la pau i del descans de l'es-
tiu, s'obri per ell el regle de la pau,
del descans etern.

Entra. Joan, dins el regne de pau
vertadera, mentre nosaltres com-
partim el dolor d'aquesta hora amb
la teva mare, el teu germà Jaume
i els altres familiars, ben amarats
dins un gran doll d'esperança cris-
tiana.

J. Obrador, Teatí

Sastrería Cerdá
continnan las

REBAJAS
Por gran demanda, necesitamos

Casas, y terrenos
para vender en POPTO-COLON1,
FELANITX y toda la CON1APC A.

PORT, Inmobiliaria, M. soler A.P.I.
Tel. 575307 Porto-Colom

Vendería o traspasaría

Celler	 Tiá
Informes en el mismo

Pozo Villa, 5	 Tel. 581088	 Felanitz
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Carta
AL
DIRECTOR.,

VECINOS DEFRAUDADOS

Sr. Director:
Días antes de las votaciones para

Ias elecciones del Consistorio de Fe-
lanitx el Grupo Independiente, enca-
bezado por Miguel Riera, vino a pe-
dirnos su voto para conseguir un
primer puesto en el Ayuntamiento,
cosa que no consiguió, gracias a
Dios.

Nos prometió, siendo testigos to-
dos los asistentes, que si el Puerto
Deportivo interesaba al vecindario
de Porto-Colom, cosa que no hay du-
,da alguna, ya que resta en poder del
Ayuntamiento (15 pliegos de firmas
a favor), él y su partido serían los
primeros en apoyarnos.

Pere el domingo día 9 vimos con
.asombro que el Sr. Riera llevaba la
-voz cantante manifestándose en con-
tra.

¿Es que un hombre.. , puede cam-
biar su cara como cambiarse de ca-
misa? No nos parece justo que un
hombre, que tiene un asiento en el
Muntamiento y la obligación de ve-
lar por los intereses de su Pueblo,
sea capaz de engañar para conseguir
unos votos, que según él no tenían
Ia mas mínima importancia, ya que
su tranquilidad de conseguir el pri-
-mer puesto era seguro, menos mal
..que no fue así por ser una persona

bien conocida. Sería conveniente
que dejara su puesto a una persona
capaz.

Se puede poner un hombre en
contra de lo prometido, simplemen-
te por llevar la contraria o darse a

conocer como veleta.
Si hacer una dársena es estropear

el paisaje, porque no mira de modi-
ficar aquel palomar que se está
construyendo en la urbanización Sa
Punta, que estropea la armonia del
resto de la urbanización.

Y nada más Sr. Riera las personas
se conocen por los hechos ¡y mani-
festar-le que en Porto-Colom es con-
siderado persona no GRATA.

UNOS VECINOS

EL SR. PLANAS Y St' ASOCIA
CION DE VECINOS,
METEN LA PATA

Sr. Director:
En la edición de «FELANITX* de

8-9-79, «Un felanitxer* en Carta al
Director y ante un evidente resbalón
del Dr. Planas, manifiesta lo siguien-
te: «En resum, Sr. Director, que si
totes les manifestacions del Sr. Pla-
nas tenen la base i la consistencia
que la comentada, es fácil calcular
la força de les seves paraules. Els
lectors ja poden meditar sobre
aquest punt*.

Ahora nos sale con que ha ido a
Ias familias de Porto-Colom a pedir
firmas y hacerles «tragar* lo siguien-
te:

«Hemos consultado con personas
competentes y pliversos organismos
si esta construcción en la forma pro-
yectada podría dañar el entorno ur-

banístico, la polución de las aguas o
deteriorar la imagen de Porto-Colom
y hemos llegado al acuerdo por ma-
yoría absoluta, diría por unanimidad,
no tan solo en la conveniencia de
este puerto deportivo sino en la ur-
gente necesidad de su construcción
para no quedar también en este as-
pecto descolgados y desfasados res-
pecto a la mayoría de puertos de Ba-
leares* (Del manifiesto de la Asocia-
ción de Vecinos).

Quien ha leído los comunicados
del Laboratorio Oceanográfico y del
G.O.B. y de defensa de la Naturaleza
al respecto, no puede menos que po-
nerse a reir. ¿Quiénes son esas per-
sonas competentes y esos organis-
mos Sr. Planas?, ¿por qué tiene aho-
ra tan urgente necesidad?, ¿podría-
mos saber en qué consistiría para
los humildes pescadores de Porto-
Colom quedar descolgados y desfa-
sados? Y de los demás puertos de
Baleares ¿qué Dr. Planas?, porque
no me irá a decir que sus aguas son
precisamente como las de la playa
de Formen tor, pongamos por ejem-
plo.

Es sintomático el hecho de que
parece que se pretende dejar sin voz
ni voto a turistas, veraneantes fijos
y ocasionales, transeúntes y demás,

o-cuando bien se sabe que Porto-Co
-lom es parte integrante de Felanitx

y de Mallorca, y cualquier mallor-
quín, sea de donde sea, cuando se
comete un atenta" contra nuestra
incomparable naturaleza, creo que,
como mínimo, tiene derecho a dejar-
se oir. Sabe bien el Sr. Planas que
en Porto-Colom hay gentes que vi-

ven humildemente con los duros Ira!»
bajos del mar y otros en cambio que
viven mucho mejor, precisamente
gracias a esos turistas, veraneantes,
transeúntes y demás, y que sin ellos
seria dificil la subsistencia para  cier-
tas profesiones. Por ello, pienso que

no es leal ni sincero al preten-
der dejar de lado a felanigenses y
no felanigenses que free-tientan Por-

to-Colom, cuand,o le conviene; como
tampoco lo es manejar a los pesca-
dores de Porto-Colom como si fue.
ran paletos. Porque lo primero que
tendría que haber hecho es enviar a
esas gentes a que les informara el
Laboratorio Oceanográfico. Sólo así
hubieran sabido la verdad y vistos
salvaguardados sus intereses.

Aquí, los ganadores serán unos
pocos que se llenarán los bolsillos
ton el negocio. Los perdedores sere-

&los todos los demás, y esto es una
verdadera lástima.

Atentamente
Pedro, «El Peixet,

Compro mondas
antiguas

PAGO AL MAXIMO

Informes: JUAN BONET
JOSE ANTONIO, sq
TEL. 580345 - Felanitx

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

ATENCION! SOCIOS C. O. FELANITX
01001.11111"")..................1000101140001111J : 111110441.000110

PROMOC1ON ESPECIAL
Recuerden que continua la

aolipEcui,ust

solo durante el mes de OCTUBRE
has ta un 251 d e DESCUENTO

en los muebles de cocina

Faria dg modelos Orbe, Baticolas,
Valencia y Mallorca



el Pi de sa pots
A dins un núvol blanc de polseguera
als quatre vents hi branda a lloure
d'el Pi esponerós, la cabellera
amb fruits rodons forjats de coure.

Anant al Port, ran del camí,
com per un art d'encantament,
esplendorós, s'aixeca el Pi
que cruix i vibra al goig del vent.

El seu ramatge, airós i fort,
que té del mar tot l'encanteri
amb son llambreig saluda al Port,
Sant Salvador i Santueri.

Pel bes del sol i de la pols
el verd del Pi ja s'enllanguia
i un plor del cel, seguit i dolç,
l'hi va donant nova alegria.

Mirau amunt, Castell i Puig
i a sol ixent el mar tan blau,
Mirau el Pi, la pols l'hi fuig
i el verd es net, brufat de pau.

Joan Maim6

Marc de 1978

Cine Principal
Teléfono 580111

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7

FALANITX6 

Juveniles

España 1 - C.D. fetaniti 1
• FELANITX: Puig (2), Asen§io (2),
'llesquida (3), Valentin (4), Veny (2),
Vasiell (2), Castejón (2), Covas (3),
M. Angel (2), Vaca (2), B. Vicens (2).
(B. Adrover (2), Llull (3)

Puntuación valedera para el tro-
feo de la regularidad, donado por
BAR RAULL.

Arbitro: Sr. Alcolea, mal, siguió el
juego de lejos, dejó sin señalar un
claro penalty en el área local.

Primer partido de Liga el jugado
el domingo en Llucmajor, en donde
el protagonista principal fue el fuer-
te viento reinante. El primer tiem-
po fue de claro dominio del Felanitx
que con el viento a su favor acorra-
laba al España en el área, aunque la
fortuna no estaba de su parte, ya
que en el mt. 23 una gran jugada
cutre G. Vicens, Vaca y M. Angel,
termina con un gran disparo de Co-

vas que da en el larguero.
En el segundo tiempo fue el Es-

palla el que dominó la situación,
pero en los últimos minutos el que
pierde las mejores oportunidades es
el Felanitx, que gracias al gran de-
rroche de energias, y a la gran en-
trega de todos sus jugadores, y so-
bre todo al gran acierto de los cam-
bios, consigue un positivo muy im-
portante.

Los goles fueron marcados por
Matías y por Carbonell en su porte-
ría.

Hay que hacer constar que la pun-
tuación valedera para el trofeo de la
regularidad, se realiza entre un di-
rectivo, un técnico y un espectador.

Mañana a las 16'30 visita del Cons-
tancia, en Es Torrent6.

Sala de Bingo Felanitx
Centro de Arte y Cultura

Paseo Ramón Llull, 29 (junto Cine Felanitx)

Abierto todos los dias de 21 h. a 3'30.
Sábados domingos y festivos, abierto a partir de 1as6 de la tarde.

Dos sensacionales películas 	 >>
En un sólo programa

Tortilla a Ia Italiana
Y

El jardín de los suplicios
Viernes 5, sábado 6 y domingo ¿

Ellen Burstyn y Alan Alca en
• _ •El

 próximo  año, 	misma ha la
LIODICUI.PrICICIJII cuino nacerse viejos con un amor joven

ora
Edwige Fenech
	

i1aniobrando» con los soldados.. , antes de las
maniobras ..

Las maniobras de ia doctora con los soldados
• 111111•1•1111111111111	

Después de EL CAZADOR»
...ahora una implacable visión dei
conflicto de Vietnam.

LA PATRULLA
--Burt Lancaster--

¡SENS ACIONAL!

Vea también el más increíble de los viajes.

Una aventura impresionante

En el corazón de la Tierra
Descubra lo que se esconde en el

interior del planeta que
habitamos.

I Cine Felanitx	
Teléfono 581231

Miércoles 3 y jueves 4

•Hoy y
Mañana

Cine Felanitx: 

Detective privado
Y

Dispuesta a todo

Cine Principal: 

¿Quien mató a BRUCE LEE?
y

•• •n ,...0'..� •



martín antich,
combate ante

El sábado noche en Avilés (Asttz-
rias) el boxeador mallorquín Martín
Antich intentó coronarse campeón
de España al enfrentarse al actual
titular, el ex-olímpico Enrique Ro-
dríguez Cal. Combate a la distancia
de 10 asaltos de 3 minutos que fue
dirigido por el árbitro santanderino
Sr. Z,abala, actuando como delegado
federativo de la Española, su vice-
presidente Jesús moreno. Mucho pú-
blico en el Pabellón de Deportes ala-
vesiano y victoria final del púgil lo-
cal, más bien conocido por Daca!, y
gran combate de los dos contendien-
tes.

COMENTARIO
Martín Antich lo puso todo cuan-

to estaba a su alcance para vencer,
pero Rodríguez Cal es un púgil de
superior categoria. El de Felanitx pe-
se a su afán de victoria, a su saber
estar en el ring plantando cara al
campeón, no pudo ver realizado su
sueño en esta ocasión que es ser ti-
tular nacional. Digamos, en favor de
Antich, que nada está perdido aun
ni mucho menos. El balear demos-
tró estar en condiciones de yecer a
cualquier púgil español en su peso e
incluso a Rodríguez Cal, en un te-
rreno neutral.

Tengamos en cuenta que el gana-
dor de medallas olímpicas,,en Mu-
nich y Montreal boxeaba en su terre-
no, ante su público, un público muy
deportivo y entendido que en todo
momento le alentó.

Antich tuvo que pasar del peso ga-
llo al mosca, para poder dirimir esta

realizó un gran
Rodríguez Cat

pelea y ello puede haberle perjudi-
cado algo a la hora de la verdad. De
todas forinas fue un digno aspirante
y en bastantes fases del combate do-
minó la situación.
EL COMBATE

En el primer asalto hubo tanteo
por parte de ambos hombres.

2» asalto y llegan los primeros tre-
mendos cambios de golpes. Asalto
nivelado.

En el 3» la bravura y entrega del
balear le llevó a ganar limpiamente
dicho asalto de forma clara.

En el 4." anotamos de nuevo nive-
lación de la contienda.

Llegamos al 5.0 y de nuevo Antich
se lo adjudica.

En el 6.° vimos igualdad de fuer-
zas con ligera iniciativa del púgil
campeón.

En el 8» y 9.0 Rodríguez Cal de
forma muy ligera se apuntó, a jui-
cio nuestro los dos asaltos.

Y llegamos al último, Antich sale
embalado, se mete a más no poder
en el terreno del campeón. Antich se
ha desmelenado. Lo intenta todo. Se
comporta como un héroe, señores.
Pero le falta fuerza en los puños, no
hace el daño suficiente a Rodríguez
Cal, que se defiende corno puede de
la avalancha. Y termina el combate.
Los dos valientes se abrazan. El juez
de la contienda alza el brazo del pú-
gil asturiano. Rodríguez Cal vence a
los puntos.

T. S.

(Retirado de la edición anterior)

Plaza de Toros Felanitx
Mañana domingo, a las 4615 tarde

SENSACIONAL ESPECTACULO

Cómico - Taurina - Musical
Presentación de los payasos musicales

Los Charli y el Abuelito
Los mejores toreros cómicos de España

LOS ANI
--•-•631:831E11n+--

lijuntament de Felanitx

Comunicat per a ta premsa i la ['lidio'
L'Ajuntament de Felanitx, davant la profusió d'incendis forestals que

tant de mal han causat al nostre territori durant aquest estiu, vol mani-
festar davant l'opinió pública els punts següents:

1.—La Corporacó Municipal deplora vivament els fets esmentats que
han deteriorat l'ecologia, han destruït la nostra riquesa i han fet malbé
un paisatge tan entranyable com el dels entorns de la muntanya de Sant
Salvador. Tots els seus membres'són conscients de la gravetat d'aquest
fet i de les seves conseqüències.

2.—L'Ajuntament creu que és de justicia fer públic el seu agraïment
a totes les entitats i persones que d'una o una altra manera varen coHa-
borar en l'extinció dels incendis. Deixant de banda les possibles causes o
motivacions dels sinistres, el simple fet de contribuir a evitar-ne la pro-
pagació ja denota un sentit de la solidaritat ben encomiable.

3.—L'Ajuntament vol fer constar que, encara que aquesta casta de
gestions són competencia del poder judicial, s'ha preocupat vivament per-
que es pugui aclarir l'origen dels fets, descobrir els culpables i establir
les responsabilitats i aplicar els càstigs conseqiiénts.

4.—La Corporació és conscient de qué els mitjans utilitzats per apa-
gar els incendis i la seva coordinació varen oferir una eficacia insuficient
i no proporcionada a la magnitud de la catàstrofe. A partir d'ara s'ha de
planificar amb tota diligéncia i atenció, dins la mesura deis nostres re-
cursos, una actuació de cara al futur encaminada a evitar nous incendis,
a atacar-los eficaçment en cas de produir-se com també a facilitar la rù-
pida repoblació de les zones afectades.	

Felanitx, setembre del 1979.

Sala de Judo felanitx
Judo Infantiles
	

Judo Adultos
Gimnasia Adultos
	

Defensa Personal
Calle La Estrella sa.

Novillero

Marcos Valverde
el niño torero de Murcia

Seleccionadas bravas RESES 4
(Una de-muerte y las tres restantes simuladas)

	111.1f~MINn,--

Risas, concursos d e
Hula-Hop

para niños, con premios de juguetes
y muñecas

Patrocinados por el

	Restaurante SON COLOM 	
Tel. 581076
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mathelanala
Aeportivas,

411:
VO.V.V.e1P. I r

¡Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser

«Su» zona de residencia
o veraneo?

Piense en algunas de las
ventajas:
ambiente tranquilo	 Zonas deportivas
amplias zonas verdes playa
Cacelentes servicios	 Distancia 12 Km. de Felaniti

Información y venta de parcelas:

COBASA S. a. inmobiliaria
Urbanización Cala URODO
Tels. 573100 - 573002 - 573235
MallOCOR(Mallorta)

•

SE VENDE
Restaurante MAREAN

ES PORT, Inmobiliaria M. Soler A.P.I. - Tel. 575307 	 Porto-Colom

III REGIONAL

111111111, 6
Bilogpilico fologili O

Balompédico Felanitx: Blanco,
Guerrero I, Vicente, P. Juan Vaquer,
Felipe, Coca, Artigues, Ayala, Mes-
quida y Guerrero II (Oliver).

Una pertinaz lluvia cayó durante
el primer tiempo dejando el campo
completamente embarrado. Termi-
nado este primer acto con un marca-
dor decidido (3 - O).

La segunda parte tuvo el mismo
color, dominio local. El campo era
un lodazal, circunstancia que dió lu-
gar a incomprensibles fallos defen-
sivos. Con todo hay que resaltar que
los «balompédicos» se emplearon
con mucha voluntad, e interés.

El resultado puede ser justo, con
el reparo del segundo gol. Arbitraje
regular.

Esperemos que el domingo frente
es PLA DE NA TESA se consiga la
primera victoria.

GLOB IN

Ayuntamiento
de Felanitx
EDICTO DE COBRANZA EN
SUS PERIODOS VOLUNTARIOS

Se hace saber que la cobranza de-
contribuciones del Estado se verifi-
cara en esta Ciudad durante los días
24, 25, 26, 27, 29, 30 y 31 de Octubre
de 8a 14 horas en la oficina de los.
bajos de la Casa Consistorial.

En S'Horta, dicha collranza tendrá
lugar el día 2 de Noviembre de 8 a
14 horas, en la Escuela Nacional.

En C'as Concos, el día 3 de No-
viembre de 8 a 14 'horas, también en
la Escuela Nacional.

Felanitx, a 24 de Septiembre de-
1979.
ALQUILO CASA AMUEBLADA,

calle céntrica en Felanitx.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
smomm.„ 
SERC CASA O PIS PER LLOGAR

a Felanitx.
Informes a aquesta Administració
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Comercial
Mascaró

Oferta especial:
Televisor LA VIS colar. Ultimo modelo

26 Pulgadas 107.000 Ptas
22 ?	 95.000 »

foc010101s do 12 o 18 moss 
Zavellit, 13	 Exposición: Hospicio, 22

Contado

FELANITX
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Virgen de	 3 - Ca's Concos, 3

— Como era de esperar el BINI-
SALEM fue duro de pelar, y fue pe-
lado justamente porque el FELA-
NITX hizo méritos para ello.
- -El domingo el FELANITX dio

satisfacción a su hinchada, demos-
tró que tiene equipo para plantar
cara al más pintado. Y que si bien
tardó en llegar el gol, no es menos
cierto que los aficionados con el em-
pate se hubieran conformado. Cuan-
do se juega bien, con ganas, y se
hace espectáculo lo de menos es el
resultado... Pero claro, las buenas
jugadas con triunfos, son más recor-
dadas.

— Buenos resultados de los JUVE-
NILES y el CA'S CONCOS que ara-
fiaron sendos POSITIVOS en sus
respectivos desplazamientos. La
otra cara de la moneda correspondió
al BALOMPEDICO FELANITX, que
fue vapuleado en su visita al MO-
LINAR.

— En «CAFETERIA CRISTAL, ya
están expuestos CUATRO magníficos
trofeos que dona la dirección de la
casa a los jugadores merengues que
más méritos hayan hecho al final de
temporada. Informaremos.

— Los mismos (en cantidad y no
menos calidad) también sea los que
se exhiben en BAR RAULL, dOnde

hay una clasificación que informa de
Ia puntuación obtenida por cada ju-
gador cada semana.

—Vuelve a la palestra el TORNEO
DE TENIS DE CALA D'OR en su
tercera edición. Los organizadores,
roto el «suspense» que rodeaba a
esa nueva edición están ya trabajan-
do a destajo, y /a tienen fechas pre-
vistas, del 23 de octubre al 17 de no-
viembre.

— Los BALOMPEDICOS juegan
mañana por la mañana frente a es
PIA DE NA TESA,e1 partido comen-
zará a las 10,30. Por las tarde parti-
do de JUVENILES, el FELANITX se

' medirá al CONSTANCIA a las 4'30 h.
Ni que decir que deseamos que el
factor suerte les acompañe.

— ¿Deshojará la *margarita» el
FELANITX mañana? Somos opti-
mistas con respecto al desplazamien-
to a SANTA MARGARITA. Creemos
que se puede puntuar, a pesar de la
buena clasificación del MARGAR! -
TENSE. El Felanitx recupera a PE-
REZ tras larguísima sanción, un
hombre importante atrás.

Sarnpol dispone de la totalidad de
la plantilla y podemos anticipar que
reina un sano ambiente tanto en la
directiva como en todos los jugado-
res.

El partido comenzara a las 4 de
Ia tarde.

MAIKEL

URGEN
I OFICIALES 1.° CARPINTERIA
I Carpintería G.Pujadas Obrador, S.A.
! Tel. 580257 - FELANITX

• En partido matinal, se enfrentó el
Ca's Concos el pasado domingo al
Virgen de Lluc, uno de los «fuertes»
de la Segunda Regional, 'y el resul-
tado no pudo ser más halagador, so-
bre todo si tenemos en cuera la go-
leada cosechada en ese mismo am-
biente la temporada anterior.

Por el Ca's Concos jugaron: Tau-
ler, Bordoy, Núñez, Roig, J. Juliá,
Soler, Carlos, Campos, Manresa, Bo-
ver y Maimó. A los pocos minutos
de la segunda parte, entró Rigo por
Bover.
INCIDENCIAS:

Minuto 3 (1 - O). Balón controla-
do perfectamente por el extremo iz-
quierdo palmesano que se interna .y
fusila el primer gol.

Minuto 9 (1 - 1). Reacción del Ca's
Concos. Libre directo sobre la puer-
ta local que ejecuta Manresa, no
puede retener el portero y Carlos,
oportunísimo remata.

Minuto 26 (1 - 2). Pase en profun-
didad de Campos a Manresa que se
adelanta a la defensa y bate por ba-
jo al meta local.

Minuto 35 (2 - 2). Melé en el área
del Ca'n Concos, el balón sale rebo-

jada bacia el extremo derecho der
Virgen de Lluc que empalma un du-
rísimo disparo a la red.

Minuto 77 (3 - 2). El extremo iz-
quierdo local adelanta de nuevo a
su equipo en clarísimo fuera de jue-
go.

Minuto 78. Los jugadores del Ca's
Concos reclaman posición incorrec-
ta del extremo contrario. El árbitro..
que estuvo casero en todo momento,
expulsa a Campos.

Minuto 82 (3 - 3). Ataque en trom-
ba del Ca's Concos que acostumbra
crecerse ante las 'dificultades y se
produce libre directo en el frontal
del área de castigo local. Saca la fal-
ta Maimó y Manresa consigue el ter-
cer gol y segundo de su cuenta per-
sonal.

En resumen, éxito aconcarrí»,  que
mantiene a nuestro club en las pri-
meras posiciones de la tabla, gracias
al ardor derrochado y a la conjun-
ción entre las líneas, si bien en la
defensiva se notó la ausencia de Mi-
ralles.

El domingo, a las cuatro, Ca's.
Concos - R. La Victoria.

M.




