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Un concert magistral

El lunes dieron comienzo las
obras para la construcción por par-
te del Club Náutico de la dársena
deportiva cuyo polémico proyecto
ha sido últimamente tema constante
de las tertulias y objeto de vivas
controversias entre sectores muy
amplios de nuestra población.

Las obras corren a cargo de la
empresa PYCSA (Puertos y Cons-

Crónica por gentileza

de "SA BOTIGUETA"
exclusiva de

"ForladY"

Arbitraje a cargo del colegiado ibi-
cenco Sr. Huedo, ayudado por los
señores Pacheco y Hurtado. Su la-
bor fue muy protestada, y no fue
acorde con la que le señalaron los
liniers en algunas ocasiones.

SPORTING: Ignacio; J. Manuel, J.
Carlos, De Pablos, Nofre, Astol,
Arias, Luis, Olives, Virol y Galmés.
(Fuy, al minuto 67 entró por Oli-
ves).

FELANITX: Vargas (2), Nadal
(1), Pérez (1), Mut I (1), F. Munar
(1), Algaba (1), Rosselló (1) Batle
(2), M. Munar (1) y J. Tauler (2).
En el minuto 72 V. Tauler (1) su-
plió a Rosselló. (Clasificación válida
para el Trofeo. FORLADY).

INCIDENCIAS:
Tarde espléndidamente soleada.

Menos público en las gradas qne
otras veces, si bien éste se dejó no-
tar a raíz de la actuación del tren-
cilla.

El corazón estuvo apretado en el
puño en el minuto 84, cuando Nadal
chutó un penalty, por manos de As-
tol, y paró Ignacio en una inteligen-
te estirada. Pero al árbitro se le re-
clamaron otros penaltys, que since-
ramente no vimos.

COMENTARIO:
Nada más empezar el Felanitx pu-

trucciones, S. A.), que fue la cons-
tructora del puerto deportivo de
Ampuriabrava. Estos días y especial-
mente de noche, la Guardia Civil ha
vigilado los pertrechos de la em-
presa ya que la madrugada del
domingo unos gamberros causaron
desperfectos en los cristales de la
cabina de una de las máquinas
aparcadas en Es Pla de Sa Sinia.

do sentenciar el partido. Exactamen-
te en el minuto 2. Porque en el uno
y en el dos, dispuso de dos ocasio-
nes que ni pintadas. Luego llegó
cierta calma. El Sporting demostró
sus escasas ambiciones, se cerró
atrás, contando con la labor entor-
pecedora de dos extremos ágiles y
que dieron su guerra por las ban-
das. No hubo por su parte una clara
intención de batir a Vargas, se limi-
tó a inquietar esporádicamente en
sus contragolpes. Vargas sólo inter-
vino en un disparo desde lejos, en-
diablado, que tuvo que detener en
dos tiempos. Magnifico y seguro.
Luego atrapó balones colgados, po-
cos y siempre fáciles, si se sabe.

El Felanitx, jugando discretamen-
te, sin dominar de un modo claro la
zona ancha, pudo resolver el partido
por partida doble. En la segunda mi-
tad el portero Ignacio, detuvo dos
balones que ni él supo. Amén de
otras jugadas en las que ge temió el
ansiado gol.

Si bien , es verdad que los visitan-
tes poco hicieron por el punto —el
portero cuenta— si también lo es
que el Felanitx fue lento a la hora
de maniobrar hacia la meta contra-
ria. Su delantera adoleció de rema-
te, siempre hubo parsimonia en sus
acciones finales.

El Sporting demostró su real va-
lía, casi nada. Pero la suerte, no hay
que buscarla en su portero Ignacio,
que tuvo momentos espléndidos, pe- !
ro que dejó la pelota mansa a los
delanteros en otras ocasiones.

El públic omplí de gom en gom
l'església parroquial diumenge a ves-
pre amb motiu del primer concert
de la III Setmana dels Orgues His-
tòrics de Mallorca. La coral DIE
NIEDERRHEINISCHE CHORGE-
MEINSCHAFT de Diisseldorf, sota
la batuta de Hartmut Schmidt, i el
professor Hans-Dieter Willer a l'or-
gue, ompliren la vetlada executant
amb una perfecció admirable peces
d'autors deis segles XVI al XX.
Després d'un brea preàmbul de Mn.
Rebassa, el rector de l'Església
Evangelica Alemana de Palma Sr.
Hillebrand fou qui es cuida de do-
nar a conèixer l'ordre del programa,
que va haver d'esser trastocat per-
que l'organista previst, Mn. Antoni
Matheu, era impedit per enfermetat
i al seu Hoc toca l'orgue el profes-
sor

Enceta, doncs, amb una peca a
l'orgue d'autor anònim del s. XVII
l'esmentat organista, qui executà al-
ternant amb les intervencions del
cor, diverses composicions, totes
elles de caracter sacre, per acabar
amb una improvisació sobre el tema
gregorià «Veni Creator Spiritu», a la

El Felanitx no pasa por un buen
momento de moral, más bien al con-
trario. Ya no digo si falta un delan-
tero goleador, que si se nota, sino,
que el Felanitx la falta suerte —que
tal vez tuvo en anteriores confron-
taciones—. Porque el Felanitx, sin
merecerlo ya le luce un negativo .
Porque, diga lo que se diga, en San-
ta Margarita mereció no perder co-

mo mal menor y hoy mereció ganar,
eso sin jugar demasiado bien. Dos
Puntos o tres, más arriba, pueden
dar o podrían dar una idea aproxi-
mada de la situación exacta del Fe-
lanitx en esa comprometida y dispu-
tada tercera división balear. Pero la
Liga es «marathoniana» (38 parti-
dos), más los de Copa. Esto, lo digo,
porque es probable que la suerte tai

vez se decante, entre tantas proba-

bilidades, a su favor. Aquí no pasa

nada.

MAIKEL

qual volgué posar de manifest les
possibilitats i qualitat de l'orgue
parroquial.

El cor, que dirigia el famós direc-
tor Hartmut Schmidt, assolí una ac-
tuació brillantíssima. Els cantaires,
en nombre aproximat a cinquanta,
evidenciaren de sobra la seva disci-
plina vocal i el seu ajustament en
totes les intervencions. A una pri-
mera part interpretaren cançons de
Morales, Schiitz i Assler (s. XVI i
XVII) per a seguir després amb au-
tors més moderns (Mendelssohn,
Roger i Kodaly). Especialment a la
peça «Jesús i els mercaders» de Zol-
tan Kodaly aconseguiren una expres-
sivitat extraordinaria.

El concert va complaure altament
a l'auditori que, n'estam ben segurs,
va saber valorar-lo en tota la se va di-
menssió. Hem d'agrair de bon de ve-
res que es pogués celebrar a Felanitx
i pensar que va esser possible preci-
sament pel fet de posseir un orgue
de les característiques de l'orgue
parroquia], instrument vers el qual
i per la seva conservació hauríem de
sentir sempre un interès especialís-
sim.

Día 19 visitará
oficialmente
nuestra ciudad
el Gobernador
Civil

Para el próximo viernes día 19,

está prevista una visita oficial del

Gobernador Civil de Baleares D. Ja-

cinto Ballesté a nuestra ciudad.

El Sr. Ballesté parece ser que lle-
gará después de mediodía y dedi-

cará la tarde a conocer nuestra rea-

lidad y nuestra problemática.

Dada la fecha, no podremos ofre-

cer información de esta visita hasta

en nuestra edición de día 27.

Se iniciaron tas obras de La
dársena deportiva

ni de penatty
Felanitx, O - Sporting Mahonés, O
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Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

Semanario de internes locales

Ayuntamiento
de Felanitx

•Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día 1.° de octubre de 1979,
A efectos de su publicación en el
1.0. de la Provincia y exposición en
d Tablón de anuncios de esta Casa
C.,onsistorial.

Aprobar el acta de la sesión ante-
rior.

•Autorizar, dentro del Presupuesto
ordinario, gastos por un total de pe-
setas 185.488 para atenciones diver-
sas.

Autorizar 12 licencias de obras me-
nores.

Autorizar a Rafael Tomás Vadell,
para construir una vivienda en el
solar número 64 de la Urbanización
Ça's Corso, y a Scherjver Louis y
otra para construir una vivienda
unifamiliar en el solar número 123
de la Urbanización Ca's Corso de

•Porto Colom.
Felanitx, a 3 Octubre de 1979.
El Secretario,

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

Pedro Mes quida Obrador

Oposición para una plaza de
Auxiliar de Administración
General
• De coriformidad con lo decretado
por la Alcaldía en el expediente que
se sigue para proveer en propiedad
una plaza vacante de Auxiliar de Ad-
ministración General, se hace públi-
co la lista de aspirantes admitidos y

excluidos provisionalmente de la
oposición al efecto convocada:

ADMITIDOS
Jaime Obrador Antúnez
Bartolome 'Mestre Vcens
María Adrover Rotger
Antonio Bordoy Mesquida
Miguel Barceló Mestre
Mateo Manresa Adrover
Isabel Lladó Picornell
María Teresa Picornell Reig
María Angeles Obrador Escalas
Francisco Nolla Montserrat
Juan Oliver Mayol
Catalina Monserrat Rigo
Miguel Vanrell Mesquida
Magdalena Mansilla Heras
Rafael Binimelis Prohens
María Teresa Fuster Bennasar
Antonia Esteva Llaneras
Bárbara María Escalas Mateu
Buenaventura Albons Ferriol
Miguel Obrador Caldentey
Carmen Llaneras Espín

EXCLUIDOS
Ninguno.
Contra esta relación podrán pre-

sentarse reclamaciones durante el
plazo de quince días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Bo-
letín Oficlal de la ProvinCia, confor-
me establece el artículo 121 de la
Ley de Procedimiento Administra-
tivo.

Felanitx, a 2 de octubre de 1979.
El Alcalde, Pedro Mesquida Obra-

dor.

ESO 1 ! I %

Habiéndose acordado por el Ayun-
tamiento de mi presidencia en se-
sión celebrada el día primero de
octubre del corriente año, la oportu-
na propuesta de suplementos de
crédito para atender al gasto inapla-
zable de las Obligaciones en ella re-
lacionadas, por medio de transferen-
cia queda de manifiesto al público,
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to, por espacio de quince días hábi-
les, a contar desde el siguiente al de
la publicación de este edicto en el
Boletín Oficial de la provincia, el
oportuno expediente, al objeto de
que durante el mentado plazo pue-

T.•t
	 .&

dan formularse reclamaciones con-
tra el mismo, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 691 de 4a
vigente Ley de Régimen Local.

En la Ciudad de Felanitx, a 2 de
octubre de 1979.

El Alcalde, Pedro Mesquida Obra-
dor.

Habiéndose acordado por el Ayun-
tamiento de mi presidencia en se-
sión celebrada el día primero de oc-
tubre del corriente año, la oportuna
propuesta de suplementos de crédi-
to para atender el gasto inaplazable
de las Obligaciones en ella relaciona-
das, por medio de superavit, queda
de manifiesto al público, en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, por
espacio de qunce días hábiles, a con-
tar desde el siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, el oportuno
expediente, al objeto de que durante
el mentado plazo puedan formularse
reclamaciones contra el mismo, con
arreglo a lo dispuesto en el articulo
691 de la vigente Ley de Régimen
Local.

En la Ciudad de Felanitx, a 2 de
octubre de 1979.

El Alcalde, Pedro Mesquida Obral"
dor.

MIN111111111111M•1111111.••n	

COMPRARIA CASA o piso con co-
chería. No muy grande y en buen
estado. Pagaría al contado.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

4111.111111.11"	

VENDO FURGONETA CITROEN.
Buen estado.
Informes Can Ribot. P. A. Peña, 5

PRECISO CHICO de 16 a 17 años
que desee aprender Oficio frigo-
rista y mecánico cafeteras sin pre-
tensiones.
Informes: Tels. 581129 y 581957
	VONsin~

SE VENDEN BUÑUELOS Todos
los domingos por la mañana en
C. Eras, 49, (María de la fruta)

Santoral

D. 14: S. Calixto
L. 15: Sta. Teresa de Avila
M. 16: Sta. Margarita
M. 17: S. Ignacio
J. 18: S. Lucas
V. 19: S. PAR)
S. 20: Sta. Irene

Luna:

L. nueva el 21
Comunicaeione%

A ()TOCA K ) ?.

Felanitx Palma por Porreras,
Montuiri y Algaida: A lu 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fe*
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

Palma Felanitx: A. las 910, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y días
festivos, a las 9'30, 1510 y 20 h.

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

Palma-Felanitx: A las 10 1210
(sábados 13 h.), 1510 y 19 h.
h.

Domingos y dias festivos. •
las 10 1510 20'30 y 32 h.

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

Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 17'30 y 20'30 h.

Porto -Colom -Felina!: • las
7'30, 9.30, 16, 18
Sábado uno a las 12'30

Domingos y festivos: • les
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18, y 21 h.

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

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

Cala Murada-Felanitx: A lao
710 y 18

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

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

Calla d'Or-Felanitx: 710 y 18 30
diario. 1210 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO
Dr. R. Haro - C. Sotelo, 5

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:

C. Nadal - Mayor, 4

Panaderia
A. Mestre - Mayor, 26

Comestible.
J. Forteza - Morey, 29

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DI. Catalina Sutier Obrador
que falleció en Felanitx, el día 7 de octubre de 1979, a la edad de 53 años,

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su afligido esposo Francisco Juan Adrover; hijo Jaime; hija política Antonia
Piza; ahijado Jaime Sufier; hermanos Bartolomé y Jaime; hermanos políticos Antonia
Fiol, María Ramón, Bartolomé Barceló y Jaimeta Juan; sobrinos, primos y demás farnis-
lia, 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: Prohisos, 83 (Ca'n Bequeta)
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1875

(Conclusió)

Agost.—La Comissió nomenada per investigar les cau-
ses de la decadencia del Port, informa que es deguda prin-
cipalment al seu poc fons «Su cegado fondo que no per-
mite que en él anclen buques de cierto porte... que su fon-
do natural ha ido levantándose a consecuencia de los alu-
viones que en sus arrastres lo han ido rellenando...
Felanitx asciende ya a 11.600 habitantes con una conside-
rable riqueza vinícola y productoras fabricaciones alcohó-
licas... Las colonias francesas de Africa demandan conti-
nuamente nuestros caldos... El Estado satisface todos
los gastos materiales propios de un puerto habilitado,
tenemos Comancia de Marina y Administración de Adua-
nas y sin embargo contemplamos con los brazos cruzados
la insignificante importancia de nuestro puerto... Sólo con
la limpieza de nuestro magnífico puerto se abrirá para
Felanitx un vasto horizonte de riqueza y prosperidad...».

L'Ajuntament demanarà al Govern que el netegin. (Co)14"
Agost.—La fira de Sant Agustí es va fer a la plaga

de la Constitució. (Co)
• $ Setembre.—D. Miguel Obrador d'Es Rossells esta-

bleix trasts a S'Abeurador i demana a l'Ajuntament si vol
o no fer-hi plaga. L'Ajuntament contesta que segons els
plans ha d'haver-hi plaga però no té doblers per pagar
els terrenys.

Aquestes terres eren conegudes també amb el nom
de Ca Don Joan.

Novembre.—La Comissió de vendes de Bens Nacionals
vol vendre la Bateria del Port i els terrenys adjunts. (Co)

Desembre.—Ara uns de l'Ajuntament volen plaga a
l'Abeurador, a les terres de Ca Don Jon, i altres no. Hi ha
hagut votació i han guanyat els qui no volen plaga. (Co)

Enguany entraren al Port 92 vaixells i en sortiren 83.
Total 175 amb 8.709 tones. (AM 828)

Baptismes d'enguany 319. Casaments 88. Albats 61.
Morts adults 118. (Pa)

FELANITX

Bodega Cooperativa

la industrialización de los
productos del campo Por Rafael Tanler

III

Hay que eliminar los pasos intermedios entre productor y consumi-
dor para lo cual el agricultor, sin perjuicio de cumplir su función de tal,
debe intervenir en la industrialización y comercialización de sus produc-
tos a través de - la cooperativa.

, 3.—La tercera de las coordenadas a que aludimos, se refiere al as-
pecto comercial de la cuestión, tema de gran importancia en actividades
como las agrícolas, donde normalmente es más fácil producir que vender
en forma conveniente. El proceso productivo se ve potenciado por las pro-
pias fuer-zas de la naturaleza y por una tecnología cada vez mas abundan-
te y sofisticada, mientras que la comercialización es fundamentalrhente
un proceso, en el que el hombre no puede ser sustituido por la maquina-
ria más que en muy pequeña medida. Al comercializar se ponen en juego
factores esencialmente subjetivos tales como habilidad, oportunidad, vi-
sión del negocio, imaginación, simpatía personal, etc., fundamentalmente
innatos, de cuya armónica o inarmónica conjunción resulta un comer-
ciante bueno, regular o malo. Poco pueden hacer las técnicas de «market-
ing» si . no se aplican sobre personas especialmente dotadas. La conocida
expresión de que «lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta»
adquiere especial valor en el arte de comerciar.

Encontrar el Hombre.
Se aquí el gran problema de todas las empresas grandes o pequeñas

y por supuesto también de las cooperativas, ya que de ello depende en
gran medida el éxito o el fracaso. Los buenos comerciantes, son más es-
casos de lo que a primera vista pudiera parecer, razón por la cual, cuan-
do se encuentran, hay que pagarlos.

En este terreno debe operarse otro importante cambio de mentalidad
entre nuestros pequeños propietarios, futuros cooperativistas, consistente
en desterrar de una vez por todas la idea de una cooperativa cuyos car-
gos ejecutivos no reciben más remuneración que la gratitud, casi siempre
concedida a regañadientes, si su gestión ha sido juzgada beneficiosa o en
su caso, la lías dura repulsa.

La organización interna de una cooperativa no puede diferir sustan-
cialmente de la que se otorga . cualquier otra forma de sociedad. El con-
sejo de administración debe velar por el cumplimiento de los acuerdos
adoptados por la asamblea, encargando su gestión directa a un gerente
ejecutivo, con amplia capacidad de maniobra para que pueda demostrar
lo que lleva dentro, y ello sin perjuicio de que su labor sea atentamente
vigilada en prevención de cualquir tentación de abuso.

morar;	 -	
(continuará)

Electrodomésticos t CA '

 tr
C. Miguel Bordoy, 17 - Fel. 580535

extenso SURTIDO en

Congeladores ZANUSSI
" La estrella de las cuatro estrellas"  1*** el

HORIZONTALES: 180, 230, 280, 330 420 litros
VERTICALES: 60, 140, 200 y 260 litros
pida precios sin compromiso alguno,

EXPOSIClON. Paseo P. Llull (junto Cine Felhnitx)



Agradecimiento
Ante las múltiples mani-

festaciones de condolencia
recibidas por la familia
Juan- Sufter, con motivo
del fallecimiento de D.  Ca-
talina Smier Obrador, su
esposo, hijo, hija política
y demás familiares,
en la imposibilidad
de corresponderlas a todas
personalmente, quieren ha-
cer público su agradeci-
miento a través de esta nota.

A todos, muchas gracias.

	n1•111••••••

Lotería Nacional
SORTEO DEL 6-10-79

1'. Premio;N°. 74.598
2°. » » 44.792
30. » » 39.052

Cupón del Ciego
Dia 5 N°. 769

6 a	 798
. 8 a	 355

9 a	 268
o 10 884

11

VENDO PISO en Posto-Coloni,
amueblado, 3 habitaciones.
Calle Cuartel.
Informes: Tel. 581547

— Pues sí señores, hubo indiges-
tión de queso y... hasta mareo, su-
ponemos que sería por soplar dema-
siado Gin Xoriguer. No se puede fiar
de las apariencias. Vino el SPOR-
TING MAHONES en plan muy hu-
milde, a sufrir, soportó todo un cal-
vario... ¡Pero al final se fue mante-
niendo sus redes intactas!

ROGAD A /DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

• IN
	

O. Milluol Obrador . BOOM r
que falleció en Felanitx el dia 9 de octubre de 1979, a los 74 años,

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

• se

Su afligida esposa Damiana Llopis Barceló; hijo Andrés; lija política Maria Mo-
den; nietos Damiana M.', Catalina, Miguel Angel y M.a del Pilar; Ihermano Andrés; her-
manos políticos Miguel, José y Coloma Llopis, Maria Huguet, Isaijel Vaquer y Cristóbal
Barceló; sobrinos, primos. y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible
pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán suma-
mente agradecidos.

Casa mortuoria: Prohisos, 49 (Ca'n Capbaixó)

— Tras seis jornadas de Liga e!
Felanitx tiene sólo cuatro goles en
su haber. Uno Nadal, de penalty,
otro de J Tauler y uno de Mut... ¡El
otro fue en propia puerta! ¡Ahí está
Ia clave del problema!

— Con sólo que alguno de los de-
lanteros hubiera aprovechado un
veinte por ciento las ocasiones de
gol... ¡Estaríamos en el solundo
puesto de la clasificación!

— El CA'S CONCOS perdió su
primer partido, y fue lejos de su ca-
sa. En San Lorenzo. El afortunado
conjunto fue el CARDESAR (2 - 0)
fue el resultado final.

La cosa no es grave, porque el
equipo oconcarrí» anda boyante de
moral.

— De la mano experta de Domin-
go Aznar los AFICIONADOS debuta-
ron felizmente. Le endosaron un elo,
cuente (3 - 0) al ESCOLAR. La anéc-
dota fue el lanzamiento de un penal-
ty indirectamente. Me explico. Litio
se dispuso a transformar la falta
máxima, centró hacia la derecha y
J. Mestre que venia lanzado chuto:S
fuerte marcando un golazo ¿Origi-
nal? No. Pero si anecdótico.

— Los chicos que clirige oPORRAS
DUARTE sorprendieron al VALIDE-
MOSSA al arrebatarle un valioso
POSITIVO, (2 - 2) fue el resultado
final de este emocionante partido.
¿Será la total recuperación del BA-
LOMPEDICO? Mañana intentarán
conseguir su primera victoria frenie
al SENCELLES. ¡Claro que sí!

Los ' JUVENILES no tuvieron for-
tuna, la madera, les privó de un po-
sitivo en su salida a BINISALEM.
El SAN JAIME les venció apurada-
mente por (2- 1).

FELANITX

INFORMACIÓN LOCAL
Un millón de pesetas para
trabaos comunitarios

Nos informa el Alcalde de que se
tta recibido un millón de pesetas,
que es la cantidad que quedaba pen-
diente de una subvención de dos
millones concedida por la Dirección
General dei Empleo para destinar a
trabajos comunitarios dentro de nu-
estro término municipal.

Intolerable situación
On los institutos
• Ante la anómala situación en los
institutos de la isla, y entre ellos el
de nuestra ciudad, en los cuales no
se ha iniciado todavia el curso esco-
lar, ni se prevé todavía el inicio,
son ,muchas las asociaciones de
Padres de Alumnos que con la de
Felanitx han enviado telegramas al
Presidente del Gobierno, al Minis-
tro -de Educación y al President
del Consell, protestando por una

«situación que viola el espíritu y la
letra de la Constitución.

En 'efecto, calificamos de intole-
rable y vergonzosa esta situación».

Adoración Nocturna Femenina
Hoy sábado, a las 930 de la noche,

en el Oratorio de las HH. de ia Cari-
dad, habrá Vigilia de Adoración
Nocturna femenina.
Sefirassaro	 41•••11•1•n••••10

Cruzada del Amor Divino
MISA SUFRAGIO

El próxiMo martes día 16, a las
8 de la tarde, en la Iglesia de San
Alfonso, se celebrará una misa de
requiem en sufragio del cruzado fa-
llecido recientemente, Juan Rosse-
lló Lladó (q.e.p.d.).

El P. Director y familiares supli-
can la asistencia de los afiliados y
amistades.

j ..p1Ke1afld1 .as
'deportivas,

— El FELANITX, que no jugó
bien, sus centrocampistas fueron
lentos y no lograron imponerse de
una manera clara, tampoco se en-
tendió en demasía su retaguardia...
Pero su delantera fue de ¡pena!

— Y eso que JUAN TAULER fue
siempre un hombre incisivo... Pero
los demás sólo voluntad y pocas co-
sas más. Y algunos ni eso.

— El SPORTING, aunque se diga
lo contrario, es un equipo bastante
flojo. Apenas si apuntó algunos de-
talles. Se limitó a cerrarse atrás y
proteger a su portero Ignacio, que
para disgusto de la parroquia iba a
tener su día.

¡Y le funcionó esta triste estrate-
gia!

— Para colmo a seis minutos del
final... ¡El general paro cardíaco!
PENALTY... ¡Y NADAL no acierta!
¡Apaga y vámonos!

— Menos mal que VARGAS, que
poco trabajo tuvo, acertó a detener
un balón en dos tiempos, que.11eva-
ba puro veneno... ¡Poco trabajo, pe-
ro que muy bien!

— ¿Qué le pasa al FELANITX de
mis desvelos? Pues nada, que no
marca goles. Juega, bien, regular,
mal, y si exceptuamos dos partidos
ha jugado para ganar pero... ¡Le fal-
ta batir al contrario!

— Si quitamos a J. Tattler, los de-
más delanteros Ferrá, Más, Rosselló,
V. Tauler todavía no se han estre-
nado... ¡Y ocasiones a manta han
tenido!

— Mañana el FELANITX inten-
tará borrar el negativo contra el SO-
LLER. No se sabe si se jugará en
«Can Maiol», aunque lo mas proba-
ble es que la sanción federativa que
pesa sobre aquel difícil feudo sea re-
dimida esta misma semana en par-
tido de Copa contra el ANDRATX.

Se juegue en campo neutral o no.
el FELANITX debe ir a por todas y
dar al sufrido aficionado un alegrón
de inmediato. La cosa no es fácil,
pero no imposible. ¡A ver si por fin
el mal fario que pesa sobre el Fela-
nitx se esfuma! ¡Que ya está bien!

MAIKEL



FELANITX

JUVENILES

S. Jaime, 2 - C. D. Felanitz, 1
BALONCESTO

Brillante inauguración del Campeonato de Mallorca
por el Destilerías Valls

C.B. Asunción (Palma) 41 - C.B. Destiierias Valls 72FELANITX: Muñoz (3), Asensio
(2), Mesquida (2), Veny (4), Valen-
tin (4), Vadell (3), Castejón (4), Lla- I
dó (4), M. Angel (3), Vaca (3), Co-
vas (3). (Vicens (2), Llull (3)).

Puntuación para el trofeo de la re-
gularidad donado por BAR RAULL.

Arbitro: Sr. Molleja, MAL, siguió
el juego de lejos y permitió dema-
siado las entradas peligrosas a los
locales, sobre todo el n.. 5 que debió
de ver la tarjeta roja.

Cuando se pierde un partido se
suele decir que se ha tenido mala
suerte, y dicen que esto es un tópi-
co ya que siempre se excusa con lo
mismo, pero esta vez sí hay que de-
cirlo con toda claridad, no se pun-
:uó porque la suerte no acompañó al
Felanitx. Se sabía que era un cam-
po difícil de puntuar, tal vez no por
la potencia de los locales sino por
lo conflictivo que suele ser este cam-
po, aunque hay que hacer constar
que no hubo nada destacado; el par-
tido se desarrolló con toda norma-
lidad. Sí hay que destacar el nume-
roso público de Felanitx, que se des-
plazó a Binisalem para animar a su
-equipo, cosa que hizo durante todo
-el partido.

El S. Jaime empezó algo nervioso, i

al contrario del Felanitx que salió a I
hacer su partido, cosa que casi con-
siguió, no obstante los delanteros lo-
cales se mostraban muy peligrosos I

pero la segura defensa del Felanitx
rompía el peligro, y se iniciaba el
contraataque que ponía en peligro
Ia puerta local, sobre todo Castejón
que era un auténtico quebradero de
cabeza para la defensa local. Y fue
este jugador, tras robar un balón"
Lladó, que se mostró el auténtico di-
rector del equipo todo el tiempo que
permaneció en el terreno de juego,
driblando a dos defensas de tiro ra-
so estableció el O - 1, aunque dos mi-
nutos mas tarde los locales al sacar
una falta establecieron el 1 - 1 con
que terminaría el primer tiempo.

El segundo tiempo fue totalmente
del Felanitx, las oportunidades fue-
ron muchas, pero la pelota no en-
tró. En el m. 17 tiro de Vadell des-
de 25 m. que da al larguero.

Castejón en el m. 20 y en el 26,
pierde oportunidades.

En el m. 27 tras fallo de la de-
fensa del Felanitx se establece el 2 -
1, tal vez el único fallo en toda la
mariana ya que tanto Veny como Va-
lentín se mostraron inspiradisimos
a la hora de sacar balones. En fin
la suerte ya estaba echada, aun en
los últimos momentos. Vicens tuvo
Ia oportunidad de empatar pero no
se consiguió.

Mañana descanso forzoso por reti-
rada del Vilafranca.

I.

El pasado sábado dieron comienzo
los diversos campeonatos de Mallor-
ca de baloncesto. Una vez más Fe-
lanitx vuelve a estar representando
en los mismos gracias al mecenazgo
de este gran deportista que es D. Ni-
colás Valls. En la categoría mascu-
lina Junior toma parte el, C. B. Des-

III REGIoNm.

C.D. Valdemosa, 2
Balompédico felaniti, 2
Tres fases tuvo este encuentro,

que fue siempre muy disputado. La
primera fue siempre para el Balom-
pédico, que por su juego y dominio,
mereció retirarse a los vestuarios en
el descanso con un resultado más
amplio a su favor. En la continua-
ción, la primera media hora fue to-
talmente para el Valldemosa, para
en los últimos quince minutos resur-
gir el Balompédico y sembrar páni-
co en las filas locales.

Sin duda la inclusión de Román y
Ia del juvenil Cano, nuevos fichajes,
han sido sumamente positivas, dan-
do más movilidad a la delantera fe-
lanitxera.

INCIDENCIAS:
Min. 7, penalty riguroso de Mez-

quida. Lo tira Torres al travesaño.
Despejándose el peligro. Min. 18, ex-
traordinaria parada de Blanco, era
gol cantado. Min. 23, contragolpe de
todo e lequipo visitante, Cano centra
en bandeja y Guerrero marca (0 - 1).
Min. 53, se bota una falta por me-
diación de Marco que bate a Blanco,
superando la barrera. Min. 60, juga-
da hábil de Torres que dispara fuer-
te colando el balón junto al poste

(2 - 1). Cunde la decepción y el des-
piste en las filas del Balompédico.
Los nervios se controlan hacia el
Min. 75. Min. 80, en rápido contrata-
que Román logra plantarse solo ante
el meta local, siendo aparatosamente
derribado. El claro penalty lo trans-
forma Vaquer (2 - 2).

En resumen si contáramos como
en el deporte del boxeo, el vencedor
por puntos sería el Balompédico.
Pero el reparto de puntos puede ser

considerado justo.
BALOMPEDICO: Blanco, Vicente,

Felipe, Eloy, Artigues, Guerrero I,
Coca, Román, Cano, Mesquida y Va-
quer.

Arbitró el Sr. Martínez, excelente.

NOTA.—Además de Cano, y Ro-
mán han sido altas esta semana Bo-
ver y el joven portero Del Pozo. Si
bien el capítulo de fichajes no está
cerrado.

GLOBIN y CIA.

tilerías Valls, qtte se las tendrá quet
ver con equipos de Palma, Sóller„.
Inca y 'Llucmajor.
' El primer partido se Celebró la no-
che del pasado sábado en las pistas
de Son Espanyolet, enfrentándose al
titular Asunción. Y los felanigenses
se apuntaron una gran victoria, queo
hace presagiar una brillante tempo-
rada.

Los primeros minutos del partido
fueron equilibrados, empate a diez
en el minuto ocho, 16-16 en el mi-
nuto 12, llegándose al final de la pri-
mera parte con el resultado favora-
ble al Destilerías Valls de 24-29.

Cambió por completo la decora-
ción en la segunda parte, el Destile-
rías Valls con una gran rapidez des-
bordó por completo a los palmesa-
nos que no pudieron hacer nada pa-
ra quitarse el dominio absoluto de
los felanigenses, que realizaban mft
juego perfecto, basándose especial-
mente en la capacidad encestadora
de Martínez que, ¡asómbrense! con-
siguió 41 puntos, algo realmente so-
berbio.

Los resultados parciales de estos
últimos y definitivos veinte minutos
fueron en el minuto 5, 30 - 41, a los
16 minutos el marcador señalaba 39 -
62 y se llegó al final con el apabu-
liante 41 - 72. Marcador que refleja
claramente la diferencia entre los
dos equipos.

Por el Destilerías Valls cabe des-
tacar a Martínez, Pérez y Adrovei..
los demás lucharon bravamente.

El equipo vencedor, a las órdenes
del colegiado Sr. Ruso v‘alinedo a*
Galmés, Oliver (2), B. Mi-over, Bar-
celó (2), Pérez (20), M. Adrover (7);,.
Capó, López, Fuster, Martínez (41),
y Soler.

Ningún jugador salió por las cine('
I personales.
I Para el sábado 13 se enfrentarán

a las 9,30 de la noche en el Campo
I Municipal de Deportes de nuestis

ciudad el Destilerías Valls y el Saa
José-Miret, uno de los más califica-
dos al título, un partido muy dificil',
pero en el que esperamos que los fe-
lanigenses ludharán de forma inde-
cible para hacerse con la victoria.

Esperemos que los amantes det
baloncesto se den cita para ser tes-
tigos de tan importante contienda.

REBOTE

Compro monedas
antiguas

PAGO AL MAXIMO

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

VENDO OSSA TRIAL

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Pozo Villa, 5

'Vendería o traspasaría

Celler	 Tiá
Informes en el mismo

Tel. 581088	 Felauitz

Comercial

Mascaró
Oferta especial:

Televisor LAVIS color. Uldmo modelo
26 Pulgadas 107.009 Ptas

22	 95.000 »
Contado

ficilifidos N 12 N 10 osos 
Zavellá, 13	 Exposición: Heospicio, 22



La historie de Oliver emitir*
donde termina "Leve Story"

ifigifille de

P1CKER
RYAN O'NEAL/CANDICiRawN_HISTORIA6OUVER

-NICOLA PACEN / RAY MILLAND
ElitH EGAL — 011(11 SEGAL , JOHN WTY

V. PIGIER	 JOHN strn	 mmias LAI

FELANITX

Aportaciones para el asfaltado
del camino de Santueri

Guillermo Mas Barceló 10.000
Bernardo Adrover Obrador 5.000
Damián Laneras Pastor 3.000
Sebastián Adrover Vadell 2.000
Tomás Barceló Covas	 5.000
Juan Maimó	 2.000
Pedro Artigues	 2.000
Juan Adrover Nicolau	 5.000
Francisco Monserrat
Obrador	 1.000
Antonio Vicens Masot	 10.000
Gabriel Adrover Adrover 5.000
Hermanos Gomila 	 15.000
Antonio Adrover Barceló 1.000
Rafael Moya 16.000
Catalina Bennasar Gaya
José Luis Forteza
Margarita Barceló y
Jaime Sirer

(Continuación)

Gabriel Adrover 6.000
Sebastián Bennasar 3.000
Marcos Rigo 2.000
Bartolome Mas 6.000
Pedro Sureda 1.000
Miguel Mas Mas 2.000
Catalina Mufiiz 5.000

Suman	 388.000
(continuasó)
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De Casa Concos

Un desig
Una autoritat val doblere
i tots l'hem de respectar •
i es concarrins hem de jurar
amb sa ml1or intenció
que volem suar
per un Ca's Concos millor.

Més ara amb un Cavaller
per mes ennuir nostra contrada
es bona de prendre s'escarada
de fer ses coses més be.

Si son festes de carrer
mirem de millorar es timó,
volent que vagin millor
ses altres de l'any que ve.

J. B.

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

5.000 VENDO PISO en Porto-Colom,

	

10.000	 amueblado, 3 habitaciones.
Calle Cuartel.

	

3.000	 Informes: Tel. 581547

Cine Felanitx
Miércoles, 17 y jueves 18 a las 9 de la noche

Cine Principal
Teléfono 580111

Teléfono 581231

Viernes 19, sábado 20, domingo 21

La escandalosa
historia de una
joven libert ma

Clasificada

UN FILN-ESCANDALO DE

ROGER VADIM
. Las más agudas

ansías de placer

Dos grandes estrenos I

Jane Fonda y James Caan

Llega un jinet e
COMPLEMENTO:

"Orgías de terror"
Dias 19, 20 y 21

LA 2.• PARTE

de

gLOVE STopy„

También verá

Los cartones
de San
Sebastián

(Anthony Quinn
Charles Bronson)

asmssams	

libre y salvaj e
**

¡qué risa!
¡qué vergüenza!

Qué viva Italia!•

Vittorio GASSMAN — Ornella MUT1— Alberto SORM
Ugo TOGNAllI

Un film que hay que ver
urgentemente

Hoy y
Mañana

Cine Felanitx: 

Dos hombres y un destino

ORMOGUED011

Cine Principal: 

OPERACION DRAGON
"Correrías de verano"
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Cardessar, 2 - Ca's Concos, O
Una tarde soleada y masa de afi-

cionados que acompañó al Ca's
Concos en su desplazamiento, son
los únicos detalles favorables de una
jornada para olvidar.

El Ca's Concos, que debía puntuar
porque la Rica así hacia preverlo,
«pinchó» su globo en Sant Llorenç
-des Cardessar.

Previas las oportunas observacio-
nes por parte de marcadores y mar-
cados cabía esperar la velocidad y
conjunción a que nos tiene acostum-
brados el Ca's Concos pero, lejos de
hacer esto, se contagió enseguida
del mal juego y peor trato de los
«florencins», jugando sin ideas al
faltar también Maimó en el centro
AM campo.

A pesar de todo lo dicho, llegaron
a inquietar al portero local en sen-
dos disparos de J. Juliá, Manresa y

Roig que por pura suerte no dieron
su fruto.

Los goles fueron conseguidos por
los extremos locales en los minutos
treinta y setenta. Tauler, que poco
pudo hacer para evitarlos, hizo gala
de verdadera entrega y pundonor al
jugar casi toda la segunda parte con
un corte en el mentón producido en
un encontronazõ.

En resumen, partido desgraciado
del Ca's Concos con ausencias im-
portantes (Maimó, Carlos, etc.) y po-
cas ideas en el terreno de juego. Al
final, primera derrota de nuestro
equipo y siete puntos de sutura para
Tauler. Deseamos, desde estas lineas,
la pronta recuperación de éste y de
aquél, por qué no.

El domingo, a las cuatro: Ca's
Concos-Santa María.

M.

asociación de vecinos y propietarios

de porto Colom
Se ruega la asistencia de todos los asociados, vecinos y propieta-
rios de Porto Colom a la Asamblea General que tendrá lugar et
día 18 de Octubre, a las 21 horas, en primera convocatoria, y a las
21'30 h. en segunda, en los locales de la Pensión Porto Colom en la
calle Cristóbal Colón.

Durante dicha Asamblea se elegirá la Junta Rectora entre las can-.•
didaturas presentadas.

Toda persona interesada en pertenecer a la citada Asociación Pch-
drá inscribirse al finalizar el acto.

Felanitx, 9 de Octubre de 1.979

SE VENDE

Restaurante MARIILMI
ES PORT, Inmobiliaria M. Soler A.P.I. - Tel. 575307	 Porto-Colme

Por gran demanda, necesitamos

Casas y terrenos	 Sala de Judo fetanitr
para vender en PORTO-COLOM, •	 Judo Infantiles
FELANITX y toda la CQYI ARC A.	 Gimnasia A dultos

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

— Judo Adultos
Defensa Personal
Calle La Estrella sa.

brow•-n~0.001,,'

rmulft....001° 411111

Donde a partir de ahora, puede celebrar

sus bodas, primeras comuniones,

bautizos, banquetes, etc.

Cafetería N A	 )(Junto Cine Felanitx) Tel. 581974

LOCAL ANEXO CLIMATIZADO

..-.7____,.............

\

)E

)



¡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
excelentes servicios 	 Distancia 12 Km. de felanitx

Información y venta de parcelas:

COBASA s. a. inmobiliaria
Urbanización COLO MURODU
Tels. 573100 - 573002 - 573235
manacon (melona)

FELANITX
	viameamerriiihrompow •

Ðn cuento fantàstica

—¿Cuánto calculas, Mac Simpson,
"Ique puede costarte enterrar al fiam-
bre? —preguntó en tono canino FI&
xagan rascando una cerilla en la su-
cia bota.

Mac Simpson, el maldito optimis-
ta, se pasó una mano por la frente,
miró por los cristales de la ventana
a través de 'la cual se veía el cadá-
ver algo seco de un hombre mal ves-
tido. Mac Simpson lo había matado
-en defensa propia y ahora debía res ;

ponder por ello si bien en aquel te-
rritorio, en caso de defensa propia,
Ia ley solo obligaba a cargar 'con el
coste del entierro. El sol tostaba al
muerto allá fuera; Flanagan dio una
larga chupada a la colilla.

—El ayudante del Sheriff me ase-
guró que costaría nueve mil dólares.

—¡Pero, por el amor de Dios Mac,
eso fue en febrero del afio pasado!
Mira Mac, si por un momento tu su-
cia cabeza pudiera...

Flánagan siguió perorando. El ca-
dáver estaba solo en los huesos y en

Bar-Restaurante

aquel instante una ráfaga de viento
cálido movió sus negros cabellos.
Mac había visitado de nuevo al ayu-
dante del Sheriff en agosto pero el
ayudante, con gesto descompuesto,
le dijo que ahora no podía ocuparse
de tumbas porque Tio Sam había
llamado a filas y estaba tremenda-
mente ocupado enrolando sujetos
en el Ejército.

—...Ese muerto se está consu-
miendo. Casi aseguraría que estaria
dispuesto a invitar a un whisky al
sucio bribón que lo enterrara si...

Flánagan era implacable pero Mac
recordaba vagamente que después
de lo del Ejército la tumba habla
subido de precio. Los costes de la
guerra, los reciclajes, los interme-
diarios, los ligeros retoques y todo
aquello qué...

—La última vez que fuiste —se-
guía Flánagan mirando con verda-
dera angustia al cadáver— eran
quince mil dólores. Aquel tipo te
aseguró...

Cobranza de
Contribuciones
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

Mac se entretuvo mirando como
el cuervo arrancaba el último dedo
al seco cadáver <:el pobre diablo y
se dijo que habna que hacer algo
pronto. Sabía perfectamente lo que
le estaba diciendo Flánagan pero es
que ahora el ayudante del Sheriff es-
taba preparando las próximas elec-
ciones. Las elecciones serían en ene-
ro y después ya no serían 15 de los
grandes; tal vez fueran 20 6 acaso
25. Y aquel maldito cadáver sin de-
dos, allá fuera, con la ropa sucia y
descosida. Flanagan seguía marti-
lleando.

--iMalclita sea Mac! Ese muerto
está cansado, juraría que está can-
sado. Ya sabes que...

Mac, muy quedamente, sacó el re-
vólver para asesinar a Flanagan pe-
ro algo le crispó el cerebro y se de-
tuvo. Un sudor frío recorrió su cuer-
po. No quería ni imaginar que pudie-
ra verse obligado a enterrar a dos
muertos. Con gesto mecánico se
echó a la garganta el contenido del
vaso. De pronto una fúnebre proce-
sión de silogismos circuló por su ca-
beza cuadrada. Los ayudantes de los
Sheriffs éstaban ocupados todos los
días, hoy era tin día, por tanto hoy
estaría ocupado. Cada vez que esta-
ban ocupados aumentaban el precio
de las tumbas y ahora estaban ocu-
pados así que ahora aumentarían el
precio. Todos los hombres eran mor-
tales; él, Mac, era mortal, así que
era un hombre.

De un rápido tirón, con el que de-
rribó la botella, sacó el colt y se lo
colocó en la sien. Una mueca burlo-
na asomó tras su sucio rostro y el

Literas Convertibles
Camas
Ropero 2 puertas	 6.000 ptas.
Mesita noche	 1.800 »
Sinfonier	 6.500 »

de 8 a 14 horas en la oficina de los
bajos de la Casa Consistorial.

En S'Horta, dicha cobranza 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.

El Alcalde,
Pedro Mes quida Qbrador

Sus productos pue-
den estar expuestos
en el escaparate

sin
decolorarse
gracias a la película
protectora
para cristales

Fassolar
Infórmese de las
características de
este producto que
absorbe del 95 al
100°/„ de los rayos
u ltra viole tts

Papelería 11M011 11i
disparo sonó tan deprisa que los
cuervos casi no interrumpieron su
labor. Que se las arreglara Flanagan
con los ayudantes del Sheriff.

SMITH EL SILENCIOSO

Mesas Centro	 1.700
Tresillos Skay, 5 plazas 12.500
Tresillos madera vista	 30.000
Cuadros 140x70	 1.600

INFILACION

El Campo
• Carretera !queda Blanca-Porto Petro
Especialidad en: Cocina mallorquina

Carne a la brasa
Caracoles
Codornices
Palomos

Seguimos en rebaj

(N comercial
hernandez

as

Colchones muelle invierno-verano 	 9.000
y muchos artículos más todos en costante oferta

VEG-‘ A VISITARNOS EN

Jaime I, 10 (Carrer Nou)




