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Sen
Fe

pepo el árbitro trocó el Pesultado,
anulando dos goles a mas

Stiller, I - Felanitx,

onal p nido del VII tal
ue mer cid ganar

da d'Egeo
Aries

avui a Santa Maria

SOLLER: Bujosa; Carmelo, Gola-
barda, Pons; Perales, Paulino; Palou,
Mascuevas (Turró), Izquierdo, Na-
dal y Regal (Sastre).

FELANITX: Vargas (2), Nadal
(3), Pérez (2), F. Manar (3), Méndez
(3), Algaba (2), Roselló (2), M. Mu-
sitar (2), Más (2), Mut (3) y V. Tau-
ler (3). (Clasificación válida para el
TROFEO «FORLADY».)

Arbitraje del Sr. Bernat Coll lla-
mar, que estuvo bastante bien en ca-
si todas sus decisiones pero... Negó
dos goles al Felanitx, dos jugadas
claves que pudieron decidir el par-
tido a favor del Felanitx. Pues muy
mal, Sr. Can.. Estuvo asistido bien
por J. Sederio y pésimo por Muñoz,
que además de señalar algunos ine-
xistentes orsays al cuadro blanco, no
quiso enterarse del balón que entró
en la jugada de Más.

En fin, que el Felanitx en sus sa-
lidas tendrá que solicitar a un cole-
giado neutral. En Santa Margarita
fueron dos penaltys omitidos a su
favor, ayer fueron... DOS GOLES
como la Giralda.

Tarjetas para Paulino, Méndez,
Más y Mut.

UN FELANITX DESCONOCIDO
Pues sí seriares, el domingo el

equipo merengue dió todo lo de sí.
Que fue mucho, mucho más de lo
que cabía esperar.

Si la primera parte fue de la ta-
lla de la primera que se hizo en San-
ta Margarita, la segunda fue muy
superior. Rapidez, ideas, anticipa-
ción y facilidad de penetración y re-
mate a puerta.

Fue una segunda parte para recor-
dar.

GOLES:
Min. 36 (1 - O). Se saca de esqui-

na, desconcierto en la defensa, para
que Izquierdo chute por alto a las
redes.

Min. 53. Bota una falta con picar-
día Mut, sorpendiendo a todos (1 -
1).

Luego en los minutos 67 y 81 Más
conseguiría batir a Bujosa, pero los
goles ante el asombro general no su-
birían al marcador.

PRIMERA PARTE
Jugó muy bien el cuadro de Sam..

pol en el centro del campo, ganan..
do la acción a los locales. Pero ado
leda de lo acostumbrado, lentitud
Sólo por la izquierda Mut y especial-
mente V. Tauler tenían ideas, claras,
ofensivas. En el min. 24 una jugada
de Mut y V. Tauler dio opción a un
remate a bocajarro de Roselló y el
balón se estrelló en el palo.

Por contra el Sóller dispuso de
dos ocasiones de gol, un remate de
cabeza de Mas Cuevas min. 10 y en
e hnin. 21 en un despiste de la zaga
que obligó a salir a la desesperada
a Vargas, que no andaba fino preci-
samente.

Luego un remate con efecto de M.
Munar con la testa fue detenido con
dificultades por Bujosa en dos fiem-
pos.

SEGUNDA PARTE
Nada más comenzar el Felanitx

dio a entender sus intenciones. Ata-
có en tromba, con endiablada velo-
cidad. Como un vendaval.

Además de los dos goles anulados
hubo un soberbio disparo a la cres-
ta del ángulo de V. Talder, otro
de F. Munan.. Y disparos de todas
las facturas. Un balón de Mut quedó
colgado por los pelos sobre la red
superior.

Seguim les trobades que inicia-
rem el curs passat. Amb més ànim

que mai i Inés conscients que ens
podem ajudar molt.

Tenim problemes comuns d'orga-
nització escolar molt distinta a una
escola petita. Tenim problemes co-
muns de nece-ssitats de material di-
dactic que mai arriba a les unità-
ries. Tenim problemes comuns en sa
nostra identitat legal,marginació ad-
ministrativa i estabilitat. Tenim pro-
blemes comuns en relació amb els
pobles on treballam, pobles que vo-
len subsistir a pesar de ser petits i
que nosaltres els podem ajudar
molt. Tenim problemes de trabar-
nos totsols, sense companys de pro-
fessió ailà on nos trobam. Tenim
problemes de ser uns ignorats pel
muntatge educatiu d'E. G. B. que no
té en compte l'existència d'escales
amb agrupaments de graus i ens
manquen llibres de texte adequats...

Per tot això es necessari que nos
vegem.

L'odre del dia sera el següent:

En fin, que se hicieron méritos pa-
ra ganar con amplitud. Pero incluso
se pudo haber perdido porque Var-
gas realizó una gran parada en el
último minuto.

Fue interesante ver a Méndez per-
fecto con la cabeza, a Nadal y M.
Munar turnándose en el lateral dere-
cho mientras el primero se cuidaba
de Regal, a Mut hecho un coloso, a
un F. Munar rápido e incisivo. Y es-
pecialmente a V. Tauler en plan de
extremo izquierda que realizó un
partido fuera de serie.

Y así en este plan, el Felanitx pue-
de aspirar a realizar una campaña
más que buena y estar en las prime-
ras plazas.

MAIKEL

1.—Resum de la feina a les sis tro-.
bades fetes fins ara.

2.—Presentació de les escoles
mestres que voldran formar part clef
les trobades d'aquest curs.

3.—Discussió de canvi del qualifi-
catiu «unitàries» pel de «petites» (o
altre sinònim).

4.—TAULA DE TREBALL sobre
ORGANITZACIO I PROGRAMACIO
D'UNITARIES per intentar amb l'a-
portació de tots solventar una de les
dificultats i característiques diferen-
cials de les unitàries, que es el d'a-
grupament de cursos. (Vos recome-
nam que cada escola assistent pre.
pari i expliqui com ho soluciona o
quins problemes té per solucionar-
ho.)

i 5.—Suggeriments i Taula de la
VIII trobada.

VOS ESPERAM A TOTS A FORAS
VILA, A SANTA MARIA, MALGRAT
QUE S'ESCOLA ESTIGUI TANCA-
DA I ENCARA QUE HAGUEM DE
SEURE EN ES PORTAL.

Trobades d'Escoles Unitàries

homenatge a
Costa i liobera
a Cata murta

Demà, com cada any i des d'en fa.
46 ininterrompudament, es celebra-
ra a Cala Murta de Formentor l'ho-
menatge al poeta Miguel Costa i
Llobera, en Paniversari de la seva
mort. Enguany cuidará de l'organit-
zació d'aquest homenatge la fa poc
creada Fundació Rotger Villalonga,
entitat destinada a difondre l'obra
d'En Costa i a fomentar llur estudi.

Precisament es va complir pel
maig el centenari de la composició
de l'oda «A Horaci», cant inicial de
les sublims «Horacianes».

Els actes s'iniciaran a les 11 del
matí amb la missa que es celebrara
a l'oratori de Cala Murta.

Crónica por gentileza

de "S'A BOTIGUETA"
exclusivo de

"Forlad y"
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Ayuntamiento
de Felanitx

Referencia de la sesión celebrada
por el Ayuntamiento Pleno el día 1.°
de Octubre de 1979, a efectos de su
publicación en el B. O. de la Provin-
cia y exposición en el Tablón de
anuncios de esta Casa Consistorial.

Aprobar el acta de la sesión ante-
rior.

Prestar aprobación al Proyecto de
Ias nuevas Ordenanzas Fiscales si-
guientes: «Derechos y Tasas del Ser-
vicio de Almotacería y Repeso»,
«Prestación de servicios de Cemen-
terio» y «Licencias para construc-
ciones y obras».

Prestar aprobación a los expe-
dientes de suplementos de crédito
por medio de superávit del último
ejercicio y al de suplementos de cré-

. dito por medio de transferencias.
Aprobar, con ciertas condiciones,

el proyecto de reparcelación de los
solares números 78, 79 y 80 de la Ur-

•banización Cala Ferrera.
Declarar obligatoria la 'instalación

"de contadores de agua potable en
esta población, sin concretar fecha y

• procedimiento de llevarla a cabo.
Quedar enterados de haber sido

aprobado el proyecto de instalación
de un emisario submarino para
aguas residuales en Porto Colom.

1 . El Sr. Alcalde informa del acuer-
•do entre ICONA y la Comisión de

•- propietarios de pinares destruidos
por el reciente incendio, pidiendo
la colaboración de todo el pueblo
para conseguir la pronta repobla-
ción forestal.

Posponer la decisión del Ayunta-
miento al estudio que realiza la Co-
misión de Hacienda a la reclama-

ción al Pliego de Condiciones del
concurso para contratar los servi-
cios de limpieza y vigilancia del Co-
legio Inspector Juan Capó.

Conceder una prórroga a la Corni;
sión constituida para estudiar el
asunto de construcción de un Puer-
to Deportivo en Porto Colom paga,
poder completar la necesaria infor-
mación.

Abonar a la entidad SERESCO la
diferencia existente en los trabajos
de actualización del Padrón munici-
pal de habitantes y Censo Electoral.

Realizar varias reformas en el edi-
ficio del Matadero Municipal.

Se dio cuenta del escrito de la so-
ciedad Deportiva Ca's Concos, agra-
deciendo el interés del Ayuntamien-
to por la promoción del deporte en
aquella localidad.

En el capítulo de Ruegos y pre-
guntas el Sr. Riera Nadal se intere-
só del asunto de los Funcionarios
depurados con motivo de la Guerra
Civil, informando el Sr. Alcalde y el
Concejal D. Miguel Juan de las in-
vestigaciones que se están haciendo
para esclarecer este asunto.

D. Miguel González propuso que
se abra un turno de consultas o pre-
guntas por el público al finalizar las
sesiones consistoriales, solicitando
que se declare la urgencia de dicho
asunto a fin de que pueda resolver
en la presente sesón. Sometida a vo-
tación la declaración de urgencia de
Ia mencionada propuesta, fue deses-
timada, ya que votaron a favor, seis
miembros de la Corporación, mien-
tras que los once restantes votaron
en contra.

D. Antonio Vicens denunció la
posible existencia de una diferencia
de trato municipal en lo referente a
ayudas para los Centros estatales de
enseñanza y para los privados, con-
testando el Sr. Alcalde que no esta-
ba en el ánimo de la Corporación
hacer acepciones ni diferencias de
tratos.

D. Antonio Monserrat se interesó
por el sistema de concesión de las
Becas de la Fundación José Gaya
Sagrera y por los medios de trans-
porte escolar para diseminados, ilus-
trándole D. Antonio Vicens sobre
ambos temas.

El Sr. González Olivares expuso la
necesidad de habilitar una estancia

eni la Casa Consistorial para servir
de' despacho y centro de reunión pa-
ra los sentares Concejales,  confiando
el Sr, Alcalde el estudio de esta
cuestión a las Comisiones Informa-
tivas de Gobernación y de Obras
Municipales.

. D. Guillermo Mas demanda que
latiepropuestas de suplementos de
créditof se preparen en el futuro
con mayor antelación y con la 'inter-
vención de todos los miembros del
Consistoro o al menos de los Presi-
dentes de las Comisiones Informati-
vas, manifestando el Sr. Alcalde que
tomará buena nota de ello.

D. Antonio Monserrat finaliza el
capítulo de Ruegos y Preguntas plan-
teando el problema de la conserva-
ción de las Escuelas de «Fora

Félanitx, a 5 de Octubre de 1979.
El Secretario,

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

Pedro Mes quida Obrador

AVISO

Se hace saber a los usuarios del
servicio de agua de esta Ciudad, que
el Ayuntamiento puede suministrar •
en este momento, contadores de
agua al precio de 1.700 pesetas, cu-
yos contadores están a disposición
de los particulares que quieran ad-
quirirlos.

Felanitx, a 11 Octubre de 1979
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Aprobado por el Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 6 de agos-
to de 1.979, el Proyecto de Obras
Urgentes a realizar en el Colegio
Reina Sofia de S'Horta, se anuncia
que el expediente permanecerá ex-
puesto al público en el Negociado
de Obras y Urbanismo de este Ayun
tamiento durante el plazo de quince
dias a efectos de alegaciones.

Felanitx, 16 Octubre 1979
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador
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VENDO OSSA TRIAL
INFORMES: EN ESTA ADMON.

Santoral

D. 21: Sta. Ursula
L. 22: Sta. Maria Salomé
M.'23: S. Juan de Capristano
M. 24: S. Antonio Maria Claret
J. 15: S. Crespin
V. 26: S. Evaristo
S. 27: S. Vicente

L. nueva el 21
COI .... amase. t IPsb roe.

AUTOCARES

Felanitx Palma por Porreras,
Montuiri y Algaida: A las 6'46,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fea-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

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

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

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

Domingos y dias festivos. •
las 10 15'30 20'30 y 22 h.

Felanitx - Porto -Colom: • lao
7, 9, 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.
Domingos y festivos, a las 7,
12, 13 ,45, 17'30 y 20'30 h.

Porto - Colom • Felanitx: • las
7'30, 930, 16, 18
Sábado uno a las 12'30

Domingos y festivos: • las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18, y 21 b.

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

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

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

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

Felanitx-Cala d'Or: 610 dna.
11'10 dom. 16'45 drio.

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

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO
Dr.J. Llompart-C. Sotelo, 22-1.°

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. Piña. Mayor, 47

1Panaderia
M. Barceló - Zavellá, 23.

Comestibles
G. Bonnin - Eras, 96
A. Fuster - Mar, 73

MIME INIIIM11311111

Q. C. S.

ROGAI) A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL

Ilmo. S t. O. Juan Obrador Tauler
(CORONEL DE ARTILLERIA RETIRADO)

que falleció en Felanitx el dia 16 de octubre de 1979, a los 74 años,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su afligida esposa doña María Rigo Cabrer; hijos Juan, Antonio, Isabel, Antonia
y María; hijos politicos Antonia, Gloria y José: hermanos, hermanos políticos, nietos,
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 sumamente
agradecidos.

Casa mortuoria: C. Miguel Bordoy, 27 - 1. 0
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24 SEPT. AL lo NOV
SOLICITE LOS BOLETOS AL EFECTUAR SUS IMPOSICIONES

Bodega Cooperativa

la industrialización de tos
productos dei campo Por Rafael Tauler::

y IV

Este Gerente ejecutivo, piedra angular de la cooperativa, debe recir
bit una remuneración ajustada a su eficacia y ser complementada con in-
centivos, incluso muy generosos, ante logros de especial relevancia. Por
suptlesto sus fallos o abusos deben ser sancionados con tanta dureza como
antes generosidad.

Evidentemente la organización que se propone representa unos gastos,
pero que por el mero hecho de serios, no deben reputarse intrínsecamente
malos y luchar por eliminarlos. Los  gastos no son ni buenos ni malos más
que en función de los ingresos que generan. Si los gastos son producti-
vos, en el sentido de ser los mínimos indispensables para generar aquellos
ingresos con beneficio, pues, bienvenidos sean los gastos.

En definitiva, debemos medir el rendimiento de la cooperativa por sus
beneficios, obtenidos por diferencia entre ingresos y gastos. Si los bene-
ficios han sido buenos, seguiremos en esta línea, procurando que lleguen
a ser mejores, pero sin caer en la utopía de pretender maximalizarlos a
base de reducir a cero los gastos, porque si asi actuamos, probablemente se
nos reducirán también a cero los ingresos y con ellos el beneficio.

Es evidente que en esta introducción se nos ha ido un tanto la mano,
invadiendo terrenos que no son de nuestra especialidad con los inevita-
bles riesgos de patinazo, presentes siempre que se practica el intrusismo
de forma no disimulada. Pese a ello asumimos el compromiso de una po-
sible contestación por parte de algún técnico en la materia que nos pon-
ga a parir, si con ello conseguimos nuestro objetivo: que el tema despierte
interés aunque sea polémico.

Debemos insistir en que NO se trata de un estudio elaborado hasta
sud últimas consecuencias, sino sólo de una aproximación hecha a vuela
pluma que abre un camino. Las reflexiones, por lo general, no son frías y
objetivas, sino más bien influidas por un visceral apasionamiento por los
problemas del campo, secuela clara de nuestra ascendencia payesa.

Finalmente queremos dejar constancia de que algunas de las ideas

	MI11n1111111n	

Cronicó Felanitxer
XIII-XIV

1281 Per R. Rosselló

23 abril.—Alemanya, muller de Saragossa Fuster, ven a
Bernat Verí els drets i part que té a un rafal en el terme
de Portocolom, per preu de 15 sous. Ho tenia per successió
en els béns del fill de Pere de Calonge, el seu germà.

24 abril.—Pere Castellà ven 21 quarteres de forment
censals que li fa Arnau Pi pel rafal Alpassar, per 60 lliures.

4 maig.—Berenguer Arnau d'Illa, batle de Mallorca ven
a Pere Alforge els drets reials daquest any sobre els blats
de Pon-eres, Felanitx i Campos per 2.850 quarteres, meitat
ordi, meitat forment.

— Renovara de Malbosc estableix a Anglesia, viuda
de Pere Virgili, la part que té a l'alqueria Rotja, a quarta
part dels fruits.

30juny.—Pere Cincmase i muller Eliseu venen a Ferrer
Daviu el rafal que tenen en nom de Pere Nicolau a cens
de 10 quarteres de forment, per 18 lliures.

29 juliol.—Berenguer Gilabert i muller Guerava venen
a Bernadí i Bartomeu Truiol la meitat del  rafa! Benimartí
per 100 sous.

(Passa a la pagina 8)

expuestas, como es el caso de la comercialización de los albaricoques
desecados, han pasado del ten-eno de la teoría al campo de la realidad y
nos consta el esfuerzo que en estos momentos está desarrollando el diná-
mico presidente de la Bodega Cooperativa y particular amigo Juan Mayol,
po rcomercializar directamente —saliéndOse del camino trillado que su-
pone la venta a los «compradores de siempre»— el producto de la última
campaña. Sabemos que ha contraído una grave responsabilidad, pero no
dudamos que el éxito acompañará su empresa, recabando para él la cola-
boración de todos a la par que ofrecemos nuestro modesto apoyo con el
mayor entusiasmo.
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Nuevo ciclo de cine de Arte
y Ensayo

Dentro de breves fechas va a ini-
ciarse en Cine Felanitx un nuevo
ciclo de Arte y Ensayo cuyo anun-
cio esperarnos satisfaga a cuantos
aficionados piden al cine una cali-
dad que las sesiones habituales no
siempre poseen por perseguir ante
todo la popularidad y los gustos ge-
nerales.

Estas sesiones de las que hoy da-
mos noticia, y que han sido tan re-
petidamente solicitadas por la elite
intelectual, tendrán lugar los mar-
tes a las 930 de la noche. Confiemos
que sean un éxito.

Dinamitzaeld cultural a les
biblioteques

El proper dijous dia 25 d'octubre,

a les vuit i mitja de l'horabaixa, a
la Biblioteca de la Caixa de Pensions

i dintre de la campaya de dinarnit-
zació cultural, un membre del GOB

(Grup Ornitològic Balear i de defen-
sa de la Naturaleza),pronunciara una
conferência sobre el terna «Contami-
nació marina al Mediterranis.

Hi queden convidades totes aque-

iles persones interessades en assis-
tir-hi.

Vil Cursillo de Socorrismo
Para las fechas comprendidas en-

tre el 19 de noviembre y el 21 de
diciembre, tiene anunciado un cursi-
llo de socorrismo la Delegación Lo-
cal de la Cruz Roja Española. To-
das las personas interesadas en se-
guir este cursillo pueden informar-
se e inscribirse en calle Mayor, 40,
Teléfono 580401.

La 110 inaugural de l'Escala do For-
sació del Professoral dE O B

El nostre bon al-Me Antoni Benna-
sar Roig va pronunciar a principi de
curs la lliço inaugural a l'Escola de
Formació del Professorat d'E. G. B.
de Palma, explicant el tema «L'Eco-
logia a l'Escota».

Aquesta lliçó ha estat impresa per
la Universitat de Palma i hem d'a-
grair el que sen's n'hagi fet arribar
un exemplar.

Nueva Junta directiva de la Asociación
de Padree del Coeglo Juan Cap6

En la asamblea general que cele-
bró el pasado día 5 la Asociación de
Padres - de Alumnos del Colegio Na-
cional «J. Capó», fueron elegidos
nuevos cargos directivos. La nueva
junta quedó integrada de la siguien-
te manera:

Presidente:
Antonio Fuster Mesquida
Vice-Presidente:
Gabriel Bennasar Roig
Secretario:
Antonio Vicens Barceló
Tesorero:
Antonia Barceló Blanch
Contador:
Margarita Sailer Adrover
Vocales:
Guillermo Vidal Gomila, Pedro

Obrador Obrador, Marcos Rigo Cer-
da, Pedro Obrador Bennasar, Pedro
Cantallops. Martí, Sebastián Rotger
Rigo y Catalina Ramón Ramis.

La Asociación nos ruega hagamos
pública su gratitud a todos los pa-
dres de alumnos que tan desintere-
sadamente han colaborado durante
el pasado curso en las gestiones que
ha llevado a cabo la Asociación.

El Quintal (Pare Anit» a Ponnos
Demà diumenge, amb motiu de

celebrar-se a Porreres la III Setma-
na Cultural de Sa Fira, el Quintet
Pare Auli, actuará a l'Església Pa-
rroquial d'aquell poble, a les 8'30
del vespre, i oferirà un concert en el
qual interpretará obres de Klosé.
Asin Arbó, Gaspar Sanz, Pasqual V.
Martinez, Bartomeu Artigues i de
Pere Siquier.

Hi participará com a clarinet con-
vidat En Joan Gomita.

Homenaje D Antonio Gil
El pasado domingo día 14, más

de 70 antiguos alumnos del Carrit-

x6, muchos de ellos acompañados
de sus respectivas esposas, rindie-
ron homenaje, en el restaurante de
Los Pinos, de la Colonia de Sant
Jordi, con una comida de compa-
ñerismo, a D. Antonio Gil Llabrés,
maestro que fue durante muchos
arios de dicha escuela.

Asistieron de los más diversos
lugares: Palma, Estallencs, S'Horta,
Ca's Concos, Felanitx, Es Carritxó,
Campos...

Al final le fue ofrecida una artis-
tica cerámica, del obrador de Cerá-
micas Mallorca, obra del artista
Miguel Riera. D. Rafael Roig leyó
unas poesias adecuadas al acto, fe-
licisimas, que fueron muy
aplaudidas.

Al final, D. Antonio, emocionadi-
simo, cerró el acto, recordando los
nombres de las personas que con su
esfuerzo hicieron posible la realidad
del Carritxó actual y agradeciendo
a alumnos y amistades el homenaje.

Catecismo
El próximo lunes, a las 9'30 de la

noche, en la Iglesia Parroquial, ten-
drá lugar una reunión para los pa-
dres de los niños de primer año de
Catecismo, como se les indicó en la
visita que recibieron de los catequis-
tas.

Se iniciaren las clases en el
Instituto Nacional de Bachillerato

El martes pasado y tras el conflic-
tivo periodo que han atravesado casi
todos los centros de bachillerato de
las islas, se iniciaron las actividades
docentes en el Instituto Nacional de
Bachillerato de nuestra ciudad, para
Ias modalidades de BUP, COU y
Formación Profesional.

de sociedad
DE VIAJE

Han pasado unos días en Porto-
Colom D. Angel García Calabia y fa-
milia.

NECROLOGICAS

El pasado día 7, dejó de existir en
nuestra ciudad, a la edad de 53 años,
después de ver confortado su espí-
ritu con los santos Sacramentos, D.a

Catalina Sufter Obrador, de Ca'n Be-
queta. D. e. p.

Enviamos nuestra más sentida
condolencia a su esposo D. Francis-
co Juan, hijo D. Jaime, hija política
D.a Antonia Piza y demás familiares.

El pasado martes día 9, descansó
en - el Señor en Felanitx, a la edad de
74 años y después de recibir los au-
xilios espirituales, D. Miguel Obra-
dor Bennasar, de Ca'n Capbaixó. L
D. V.

Reiteramos nuestro pésame a su
familia y de un modo especial a'sn
esposa D. Damiana Llopis, hijo D.
Andrés e hija política Da María Mo-
den.

El martes dia 16, falleció en nues-
tra ciudad, a la edad de 74 arios y
después de recibir los auxilios espi-
rituales, el Ilmo. Sr. D. Juan Obra-
dor Tauler (Coronel de Artillería
retirado), de Ca'n Gerrer. D. e. p.

Reiterarnos nuestra más viva con-
dolencia 'a su esposa D.  Marfa Rigo,
hijos Juan, Antonio, Isabel, Antonia
y María, hijos politicos y demás fa-
miliares.

INFORMACIÓN LOCAL
Volem fer constar que el parla-

ment está encapçalat per una dedi-
catória a D.a Consuelo Bordoy San-
só, mestra que fou per molts anys
del nostre poble, al qual dedicà la
maior part de la seva tasca educa-
dora.

Saia de Wido fetanitx
Judo Infantiles — Judo Adultos

Gimnasia Adultos 	 Defensa' Personal

Calle La Estrella su.

Compro m o da s
antiguas

PAGO AL MAXIMO

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

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
ultravioletas

Papelería RAMON
SE VENDEN BUÑUELOS Todos

los domingos por la mañana en

C. Eras, 49, (María de la fruta)
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Aportaciones para el asfaltado
del camino de Santueri

3.* RELACION

Pesetas	 Mateo Barceló Adrover 5.000
Simón Adrover Puig 1.000 	 Bartolomé Capó 1.000
Pedro Rosselló 2.000	 Bartolome Puig 2.000
Jaime Maim6 Obrador 1.000	 Bernardo Binimelis 3.000
Rafael March 1.000	 Andrés Radó 3.000
Jaime Capó 2.000	 Antonio Antich 3.000
Cristóbal Bennasar 5.000	 Pepsi-Cola 2.280
Miguel Roig 1.000	 Pedro Pou 1.000
Juan Obrador 2.000	 Juan Bordoy Maimó 2.000
Angel Rodríguez 3.000 Sociedad Cazadores 1.000
Antonio Mas Valens 3.000 Guillermo Cifre 1.000
Miguel Surier Mas 5.000	 Guillermo Mas 1.000
Bartolomé Capó 1.000 Bartolome Ramón  Mayol 1.000
Bernardo Obrador Gomila 2.000 Margarita Valens 3.000
Mateo Picornell 1.000 Jaime Martorell 2.000
Nicolás Capó 500 Bernardo Pons 1.000
Miguel Más Mesquida 5.000 Antonio Sagrera Adrover 1.000
Francisco Picó Forteza 2.000 Miguel Rosselló Maimó 1.000
Pedro' Obrador Obrador 4.000 Nicolás Forteza Pomar 1.000

Por gran demanda, necesitamos

Casas y terrenos
para vender en PORTO-COLOM,
FELANITX y toda la COMARCA.

EN PORT, Inmobiliaria, 1st. Soler A.P.I.
Tel. 575307 u. Porto-Colom

Seguimos en rebaj

comercial
hernandez

as
Literas Convertibles
Camas
Ropero 2 puertas
Mesita noche
Sinfonier

6.000 ptas.
1.800»
6.500 »

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

\

(	 bautizos, banquetes, etc.

s

L......„

. Donde a partir de ahora, puede celebrar

sus bodas, primeras comuniones,

6 FELANITX

Jaime Vicens Manresa 1.000 Francisca Mesquida Rotger 2.0011
Bartolomé Bordoy Bordoy 1 -000 Maria Más Oliver 2.000
Andrés Gomila Vicens 4.000 •••••nn••1•n•n•••••

Pedro Martorell Obrador
Miguel Antich Adrover

1.000
500 Suman	 503.280

Hnos. Miguel Adrover 6.000
Juan Albons
Miguel Barceló Más

2.000
6.000

VENDO PISO en Porto-Colom,
amueblado, 3 habitaciones.

Mateo Albons Valens 1.000 Calle Cuartel.
Juan Obrador Ballester 1.000 Informes: Tel. 581547
Miguel Vadell 2.000

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

VENGA A VISITARNOS EN
Jaime!, 10 (Carrer Nou)

1011•6111•1,

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

LOCAL ANEXO CLIMATIZADO



III REGIONAL

en un partido conflictivo, primera

victoria dei Balompédico
Balompédico Felanitx, 2

eliencelles, 1

FELANITX

FliTBOL

Significativa victoria dominguilla
lit. Campos, 2 - CD. Felanitx, 3

7

Bar-Restaurante

Parecía que todo iba a ser coser y
cantar ya que al minuto los locales
habían conseguido su primer gol, y

-segundos antes el árbitro Sr. Duarte
había omitido un penalti a los de
Felanitx. Pero luego las cosas se
complicaron una barbaridad. Tal vez
porque el Sencelles fuera un equipo
marrullero y protestón, que vino a
destruir y dar leña. Por si fuera po-
co los balompédicos tenían que su-
perar también el barrizal que hacía
impracticable «Es Torrent6». Los
pies se encallaban y conseguir la
verticalidad era ya un milagro. Pero
a pesar de todos estos inconvenien-
tes siempre se luchó lo indecible,
para conseguir estos dos primeros
puntos.

A los 85 m. de juego se armó un
follón monumental al expulsar el
trencilla al capitán visitante por pa-
tadón a Eloy. Todavía seguía la me-

4 JED HEZ

Nuestro buen amigo Rafael Gar-
cías ha superado todas las previsio-
nes en este interesante torneo de aje-
.drez que reúne a los mejores aje-
drecistas, no solo del país, sino de
auténtico rango internacional.

Baste con decir que de los 10 pun-
tos posibles ha alcanzado la suma de
SEIS. Habiéndolos conseguido fren-
te a maestros internacionales de la
categoría que tienen Paulsen, Durao,
etc.

lé cuando el árbitro consiente que
siga el partido y Méndez marque el
tercer gol ante la pasividad de los
visitantes. El follón se acentuó aún
más. El árbitro no señala el centro
del campo y por tanto no sube el
gol al marcador. Entre el barullo
hay muchos malos modos. El árbitro
envía dos más a las casetas... Y fi-
nalmente los de Sencelles se retiran
del campo. El réfere escribe en el
acta que se suspende el partido.
¿Qué pasará?

GOLES:

Vaquer marca en el minuto 9 y
Román en el m. 54 mraca el gol de
la victoria.

BALOMPEDICO: Blanco (Del Po-
zo), Guerrero II, Felipe, Vicente,
Guerrero I, Ayala, Artigues (Mén-
dez), Román y Vaquer.

GLOBIN y CIA.

Un éxito más en su haber que vie-
ne a confirmar su talla. No en vano
está considerado como uno de los
mejores de las islas.

Por nuestra parte no cabe mayor
satisfacción que poderle felicitar a
través de nuestras páginas.

M.

NOTA.—Rafael Garcías quedó co-
locado entre los 25 primeros, supe-
rando a más de 75 maestros.

De muy meritoria debemos con-
ceptuar la victoria conseguida por
los pupilos del Mister DOMINGO
frente al At. Campos por un claro 2 -
3, teniendo en cuenta lo difícil que
resulta puntuar en terreno campo-
nense dada la perenne rivalidad co-
marcal existente.

Así pues, nuestra cordial enhora-
buena a su animoso preparador y a
sus bravos muchachos.

Bajo intensa e ininterrumpida llu-
via, fue disputado el encuentro, di-
rigido por el Colegiado Sr. MERCA-
DER, quien tuvo una discreta actua-
ción a lo largo del partido, dejando
de castigar las sucesivas entradas
contundentes a los jugadores Fela-
nitxers, así como un claro penalty

Cámara Ograria local
Se recuerda a todos los agriculto-

res de esta localidad que utilicen
en su maquinaria agrícola «Gasóleo
Bo, que deberán pasar por las Ofi-
cinas de esta Cámara a la mayor bre-
vedad posible, provistos del Docu-
mento Nacional de Identidad y de
Ia Tarjeta de Agricultor, que les fue
entregada en su día, al objeto de fa-
cilitar datos acerca de que Banco y
número de cuenta corriente o libre-
ta de ahorro desea que le sea ingre-
sada la subvención del Estado.

Felanitx, Octubre de 1979.
EL PRESIDENTE,

Bartolomé Rosselló

Lotería Nacional
SORTEO DEL 13-10-79

1°. Premio.N°. 69.826
2°.	 » 02.054
3°.	 » 73.958

Cupón del Ciego
Dia 11 N°. 778

13 995
15 :1711
16 697

» 17 » 694
» 18 '» 689

cometido en el área pequeña der
Campos a un delantero local.

Los goles fueron marcados por M.
Vadell (m. 4) en la primera parte y
por 'Comino (m. 70) y Zamora (m-
75) en la segunda -mitad. Los cam-
ponen ses lograron el empate en la
primera parte y en la segunda, hacia
el minuto 80 consiguieron su segun-
do gol, con el que dejaron el resuf-
tado definitivo a favor de nuestra
equipo.

FELANITX: Pichaco-, M. Vadell,
M. Mestre, Fernando, Carde',	 -

Creus, Comino, Campillo, Bennasar,
J. Mestre y Zamorano. En la segun-
da mitad, Zamora salió por Creus.

JOHN

EN REUS

martín Ontich venció
a Yuste

En la velada de la pasada semana
Antich venció, tras brillante pelea,
que levantó al público de sus asien-
tos, al ex-campeón de España Yuste„
en su propia ciudad.

Lo que viene a confirmar el buen_
momento del púgil felanitxer. Cabe
destacar que se impuso en todos los
asaltos. M.

Ayuntamiento
de Felanitx

Finalizada la explotación del Lote
n.° 1 ario 1974, años 1975 y 1976 los
Lotes n.° 1 y 2 de la playa de Cala
Marçal de Porto Colom y solicitada
por el adjudicatario Pedro J. Baile
Garcias la cancelación de la garan-
tía definitiva que tiene constituida,
se hace público, en cumplimiento
del articulo 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones
locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentarse re-
clamaciones por quienes creyeren
tener algún derecho exigible al raen,
cionado contratista por razón dei
contrato garantizado.

En la Ciudad de Felanitx, 17 de
octubre de 1979.

II lomo Opoo loteroacinil ð Cu Pialan
13 -Illanto cnificación del f slanitzer RAFAIL GAIICIAS

El Campo
Carretera Alqueria Blanca-Porto Petro

Especialidad en: Cocina mallorquina
Carne a la brasa
Codornices con col
Codornices
Palomos
Sobrassada y botifarrones

Dirección: DANIEL

NOTA DEL C. D. FELANITX
Mañana domingo, en el partido que se disputará en el cara_

po de Es Torrentó contra el Formentera, se guardará un minuto

de silencio en memória del que fue Presidente del Club Deportivo

Felanitx, D. Juan Obrador Tauler, recientemente fallecido.
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SEGUNDA REGIONAL

Ca's Concos, 1 - Santa maría, 1

•

Y el positivo voló. Lo único que
nos faltaba: un poco más y el ratón
se come al gato. Los de Santa María,
que venían en plan de víctima, se
dieron perfecta cuenta de las facili

-dades que ofrecía nuestro conjunto
para arrebatarle, cuando menos, un
positivo. Quince minutos de aguan-
tar a un Ca's Concos lanzado al ata-
que que bien pudo marcar pero...

, Y luego empezó la revancha con
contraataques peligrosos bien lleva-
dos por los extremos y serenidad
en la retaguardia.

1 Campos vio la segunda groja. en
cinco partidos, después de entablar
lucha oral con el árbitro y material
con su homólogo cuando de hecho,
el público ya se la estaba enseñan-
do desde hacía bastantes minutos.
Pensamos que el preparador debía
sustituirle antes que esto ocurriera,
habiendo en el banquillo hambres
disponibles menos impulsivos. Con
empate a cero se llegó al descanso.
GOLES:

Min. 55(0 - 1). El extremo izquier-
do visitante recibe un balón, se in-
terna, dribla a Bordoy y desde cer-

ca bate a Tauler de tiro cruzado.
Min. 86 (1 - 1). Cuando la derrota

era un hecho, a pesar de la insisten-
cia de los locales y de la buena vo-
luntad del árbitro en ese especto, se
producen una serie de rechaces in-
descriptibles en el área visitante y el
último de ellos, de la Imano» de So-
ler, llega mansamente al fondo de/
portal bermellón.

Para colmo de errores el colegia-
do se llevó la ficha de Juan Manresa
en lugar de la de Campos y «Hoja
del Lunes» nos atribuye un excesi-
vo 7 - 1 que qué más quisiéramos
nosotros. Pero... a Dios lo que es de
Dios y al César lo que es del César..

Y ahora cabe preguntarse: ¿Atra-
viesa el Ca's Concos un bache o an-
pezó la carrera desde un badén? La
respuesta el próximo domingo en La
Vileta frente al Juve.

M.

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

CICONICO•••
(Ve de la pagina 3)

2 octubre.—Darrera voluntat de la dona Guillema, mu-
ller de Joan Serra, la qual estant malalta disposà el seu
testament en poder d'Arnau Peris, rector de l'església de
Santa Maria de Felanitx, en presência de Rodrigo Ortís,
Ferrer Eguer, Jaume sa Vall, Pere Font i Guillem Soler.
Elegeix marmessor Guillem Soler i mana que el seu cos
sia soterrat en el cementen de l'sglésia de Santa Maria de
Felanitx. Deixa 5 sous a lobra de dita església, 5 al rector
i dos a cada altar: Santa Maria, Sant Miguel i Sant Martí.
Deis setants 100 sous que ha deixat per obra pia vol que
el marmessor entregui una almoina als pobres. Deixa 30
sous als seus nebots Guiscafrè i Pere Isern. A ses filies
Pelegrina i 11fiquela 20 sous. Al seu espès Joan Serra 100
sous. Vol que tot allò que li deu Jaume Vic sia donat als
pobres. Nomena hereva universal sa filla Francesca.

17 octubre.—Romeu Manresa i muller Suau venen una
casa i corral sarraInesc, a l'alqueria Galera, per 70 sous.

27 novembre.—Romeu Santa Coloma estableix a Pere
Nebot, per construir una casa i fer-hi millores, un tros de
terra a la seva alqueria Galera, tenguda en nom del rei
en feu d'un cavall armat; a cens d'un bizanci d'argent per
la festa de Nadal i 10 sous d'entrada. Confronta amb les
tentncies de Bernat Cera, Joan Vilasclar i canil que va
a l'església de Felanitx.

Teléfono 581231
I Cine Felanitx
Miércoles, 24 y jueves 25 • las 11 de la noche 

Cine Principal
Teléfono 580111

Vd. verá asombrado:
(allornbres salvajes, Bestias salvajes»

2." Parte)

Sabana violenta

Emmanuelle habría aprendido más en aquel colegio

Viernes 26, sábado 27, domingo 28

En la oscuridad del teatro a ella le di() el voluto de,
asirle a Su novio la parte más sensible de

SU físico y...

da insólita y gloriosa hazaña de!

Mazurka de dormitorio Cipote de Ardid ona
Aventuras recogidas por el

señor don

Camilo José Cela»

1/1"Mital
¡Extraordinaria — ¡Distinta!

Complemento:

Miguel Strugeff

Juntamente con esta película vera

MAGIC
PROXIMO ESTRENO:

gilivir el momento»
—JOHN TRAVOLTA-

Totalmente prohibida a los menores de 18 años
Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 

Después de SUPEPNIAN un nuevo suceso mundial

Hoy y
Mañana

Cine Felanitx: 

Historia de OLIVER
Y

Los caftanes de San Sebastián

Cine Principal: 

Llega un jineta libre y salvaje'
Y

que viva roa
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Una batallacontra el gegantisrne
«Deia es un poble de 400 habi-

tants»:
D'aquesta frase a l'Administració

nomes sembla interessar-li l'adjec-
tiu: 400, pero no els altres tres noms
que donen una dimensió humana:
Deia, poble i habitants; i sobretot el
verb: és, sinònim de: existeix, és viu.
I clic que no l'interessa més que al
400 per a justificar-se que per aquest
nombre massa esquifit no es neces-
sari (entre parèntesis: rendable, eco-
nomic) tenir uns serveis públics.
Per açò Deia no té telègrafs.

«Fornalutx és un poble de 700 ha-
bitants»:

D'aquesta frase a l'Administració
només sembla interessar-li l'adjec-
tiu: 700, però no els altres tres noms
que donen una dimensió humana:
Fornalutx, poble i habitants; i so-
bre tot el verb: es, sinònim de: exis-
teix, és viu. I dic que no interessa
més que el 700 per a justificar-se
que per aquest nombre massa esqui-
fit no és necessari (entre parèntesi:
rendable, econòmic) tenir uns ser-
veis públics. Per açò Fornalutx no té
metge».'

N'hi ha tants de poblets petits de
Mallorca que no estan fets a mida de
buròcrates, tecnòcrates, politics i
-economistes!, que aquests les sacri-
fiquen a morir a poc a poc, a no te-
nir dret a viure, per fet d'haver co-
mès «el pecat» de ser pocs... i les
tanquen tots el serveis i les tanquen
les escoles

Quan se va posar en marxa la E.
G. B. un cervellet de despatx de Ma-
drid va decidir que el collegi Nacio-
nal de 8 unitats (8 classes) era el
minim òptim per a organitzar les no-
ves escoles. Després multiplica 8
(unitats) per 40 (alumnes) i decidí

que cada escola havia de tenir 320
alumnes coma minim. Acabat l'es-
forç obrí la finestra del despatx i es
trobà que hi havia pobles d'Espa-
nya, de Mallorca, que no, tenien 320
nins i es desespera: «Com és `possi-
ble que hi hagi pobles tan burros! ...
Perquè sa meya parida mental es
correctíssima!: la E. G. B. són 8 cur-
sos, per tant 8 classes, per tant 320
alumnes, i en tot cas lo incorrecte,
lo imperfecte es que hi hagi pobles
petits. Amb aquest fet es condena-
ren i tancaren moltes escoles peti-
tes (unitàries i graduades incomple-
tes) i se destinaren a morir i perdre
les generacions joves a molts de po-
bles d'Espanya.

I sortiren els grans grups escolars,
veritables quarters de 16, 24, 32 i
més unitats, fent doble torn de ma-
ní i capvespre; perquè la consigna
era i es EL GEGANTISME: grans

!--supermercats, escoles que fabriquen
peces en sèrie per a una societat i
economia programada en sèrie. I es
perdia qualitat de vida, i s'esclavitza
a la gent, i se despersonalitzarà la
societat.

Però hi ha persones i pobles que
no es resignen a morir i volen per-
dre la dependencia de la ciutat més
forta i de l'economia del poder, i
volen tornar esser ells:

Per això el curs 76-77 el poble de
Deia s'oposa a perdre la seva esco-
la.

Per això el curs 77-78 feia amb un
amic, Ramon Bassa, una campanya
a favor de les escoles i pobles po
tits.

Per això el curs 78-79 uns pobles
demanaven tornar veure oberta la
seva escola: BINIAMAR, CAIMARI,
BANYALBUFAR, SA COLONIA DE
SANT PERE, i ho aconseguiren.

Per això aquest curs uns altres po-
bles han volgut la seva escola: S'AR-
RACO, PORTO-COLOM, ALQUERIA
BLANCA, i ho han aconseguit.

Per això escoles petites volen un
mestre o dos més: PORT D'AN-
DRATX, CAPDELLA, MANCOR, i ho
han tengut.

I per això els mestres de les es-
coles petites ens trobam periodica-
ment, perque estam cansats de ser
«es darrer mot des credo», de ser es-
coles de 2a; i aquí estam... i estarem
a Fora Vila (Santa Maria) una bar-
riada on l'Ajuntament «ha deixat
l'escola de sa ma de Deu».

Jaume Alberti
(Del Setmanari «Sóller»)

6 d'octubre de 1979

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

SI PRECISA.

III Torneo Tenis Cala d'Or
De nuevo va a celebrarse en las

pistas del Club Hípico de Cala d'Or
el anual torneo de Tenis, al que au-
guramos un éxito deportivo supe-
rior, si cabe, al que tuvieron las dos
primeras ediciones.

Patrocina el Torneo, como en años
anteriores, la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Baleares eSa
Nostra» y colaboran desinteresada-
mente varias firmas comerciales.

Se disputará entre los días 25 dc
octubre y 10 de noviembre y está ya
abierta la inscripción. Creemos que
de nuevo será muy disputado ya que
al mismo asisten las mejores raque-
tas de la comarca junto a algunos
destacados jugadores de Palma Des-
de estas páginas deseamos mucha
suerte a todos y que gane el me-
jor.

Calefacción central
para su casa, chalet, piso o negocio,
conozca nuestro sistema.

Estufas a Gas-Oil
conozca sus ventajas

Exposición y venta

C. 31 de Marzo, 14 - Tel. 581957

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

extenso SURTIDO en

Congeladores 1 ANUSSI
" La estrella de las cuatro estrellas " 1**.• 

HORIZONTALES: 180, 230, 280, 330 420 litros
VERTICALES: 60, 140, 20d y 260 litros
pida precios sin compromiso alguno

EXPOSICION, Paseo R. Llull (junto Cine Felanitx)



¿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 Nimia'

Información y venta de parcelas:

COBASA s. a. inmobiliaria
Urbanización COLO URO O
Tels. 573100 - 573002 - 573235
manocoR (maltona)

lo
	

FELANITX

agrupación;del psoe delFetanitz

acerca de la instalación de
contadores de agua

— Destapó por fin el frasco de sus
esencias el FELANITX en SOLLER,
donde sentó cátedra. En un partido
apio NUNCA DEBIO DEJAR 1YE GA-
NAR.

— Pero el árbitro de turno el Sr.
COLL HOMAR no lo quiso así. DOS
GOLES birló al FELANITX como
DOS SOLES.

— Y aunque no me gusta siempre
recurrir al socorrido dicho	 no
hubiera sido por el negro hubiéra-
mos ganado»: Esta vez cae como ani-
llo al dedo.

— Resulta que al FELANITX le
ban tocado en las dos últimas sali-
das dos árbitros ¿MIOPES?... ¡Que
va, tio! ¡Sólo con MIEDITIS!

— Claro que el cronista de SO-
ILLER. no vio ningún gol más... ¡Se-
sti despiste o lapsus de memoria!

— Ni los más viejos del lugar se
acuerdan de la fecha en que el F E
LANITX logró puntuar en aquel Va-
lle... ¡Y es que han pasado un mon-
tón de ailost

— Frenazo en seco para el CA'S
CONCOS que se las vio moradas pa-

ra empatar en su casa con el Santa
MARIA. El gol que supuso el punto
lo marcó SOLER con una mano

— Los BALOMPEDICOS por fin
cantaron VICTORIA ante un rival
incómodo como resultó ser el SEN-
CELLES... Claro que el partido fue
un rallo malo de desempapelar. El
árbitro decretó, entre empujones, el
final antes de hora. Empuj9nes de
los visitantes, claro.

nn•

— Los AFICIONADOS también
vencieron en su desplazamiento a
CAMPOS. El resultado (2 - 3) viene
a augurar la brillante trayectoria
que les espera.

— Animación ante el III TOR-
NEO DE TENIS DE CALA D'OR que
patrocina uSA NOSTRA».

Los organizadores quieren montar-
lo todo a base de bien, y no podrá
extrañar a nadie si esta terceraedi-
ción se clausura con brillantez.

— Para mañana a las 11 los AFI-
CIONADOS tienen prevista su con-
frontación con el SERVERENSE.
Partido que congregará a una mul-
titud de aficionados que no querrán
perderse la tercera victoria conse-
cutiva.

Mientras los BALOMPEDICOS via-
jan lejos, al mismísimo VALLE DE
LOS NARANJOS a competir con el
Sporting de SOLLER... ¡Esperemos
que las naranjas estén verdes... Y si
Ias hay maduras que no sean de la
china!

La Agrupación del PSOE de Fela-
nitx, ante la obligatoriedad, en un
plazo no precisado aun, de la insta-
lación de contadores de agua y cons-
ciente de la conveniencia de instalar
dichos contadores y siempre contem-
plando el beneficio de los usuarios,
quiere hacer las siguientes conside-
raciones:

Sería aconsejable realizar un estu-
dio sobre el estado en que se en-
cuentra la red distribuidora de agua
en el municipio, considerando que la
razón principal de instalar dichos

— Mientras los JUVENILES- mar-
chan para SON SERVERA en busca
de positivos.

— Y domingo a las 4 de la tarde
se presenta por primera vez el FOR-
MENTERA. Un equipo teóricamente
flojo, que puede servir al FELA-
NITX para mejorar su coeficiente
goleador.

El Felanitx tiene la baja de Juan
Tauler, además de los griposos —¡y
quién no lo está!— Batle, Vargas,
Ferrá... y un largo etc.

Esperemos que Sampol pueda con-
fecionar un equipo apafiadito y si
es posible pueda golear a este equi-
po que anda sin demasiadas ilusio-
nes.

Pero claro, no hay rival pequeño,
y hay que pensar que supieron
aguantar con envpate a un gol en el
«Luis Sitjar» frente al Mallorca du-
rante 45 minutos.

Así, pues, a no fiarse y a seguir
por la misma senda que la iniciada
en Sóller.

MAIKEL

contadores es el ahorro de agua
(gastada muchas veces inútilmente)
y que cada ciudadano pague lo que
consume. Por lo tanto, si la red tiene
una serie de fugas —que es algo a
comprobar—, pensamos que se debe-
ría empezar por reparrlas y una vez
Ia red en condiciones, proceder a di-
cha instalación.

También queremos poner en cono-
cimiento de los usuarios que todos,
los contadores contabilizan el agua
que pasa a través de ellos e igual-
mente el aire a presión.

Agrupación Local SPOE

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

En S'Horta, dicha cobranza tendrá
lugar el dia 2 de Noviembre de 8 a
14 horas, en la scuela 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.

«VENDO CHALÉ en Cala Serena: al
contado o con facilidades hasta
un plazo de 5 años.

Informes: Apartado 118-MANACORw

Contado22	 95.000 »

Comercial

Mascaró
Oferta especial:

Televisor LUIS color. Ultimo modelo
26 Pulgadas 107.000 Ptas

facilifills N 12 18 Nos 
Zavelld, 13	 Exposición: Hospicio, 22




