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Reestructuració de tes Comissions Informatives

la Cultura ja té comissid
Tras mis de cuatro
lustros, de nuevo
el Mallorca

Els retgidors comunistes es cuida-
ren prou dilluns passat de que la
sessió plenaria del Consistori no
transcorregués per uns viaranys Ili-
sos i esmorteïts, i la vetlada esde-
vingué així rnolt polèmica. Ja de tot-
d'una envestiren a la proposta de
modificació de diverses taxes muni-
cipals amb la contraproposta de que
no s'incrementassin aquestes men-

tre no s'hagués estudiat el nou de-

cret que reestructura l'impost sobre

Ia renda catastral urbana. El Batle,

el Secretario així com alguns retgi-

dors, esbrinaren la diferencia subs-

tancial entre les dues carregues, ja

que si la segona assolia el caracter

d'un impost, les taxes municipals

ere simplement la retribució d'uns

serveis ben determinats i que la se-

va finalitat era precisament la de co-

brir els costos dels dits serveis. La

contraproposta comunista, malgrat

Ia insistencia dels seus defensors,

no prospera i s'aprovaren diferents

augments pels serveis d'escorxador,

per tenencia de cans, solars sense

tancar, segell municipal i l'aplicació

de les taxes per l'ús de la cambra

frigorífica del mercat.

Una qüestió que ens sembla inte-

ressant per la marxa del Consistori

i que també fou molt qüestionada

pels comunistes, fou la proposta del
Batle de reestructurar les comis-

sions informatives. Es crea una co-

missió nova, la de Serveis Munici-

pals, que assoleix els serveis d'ai-

gua, recollida de ferns i escorxador.

Es dona la nova denominació de Go-
vernació, Sanitat i Tràfic a l'antiga

comissió de Governació i es trans-

forma la de Festes, Educació Física
i Esports en Cultura i Informació,

Festes i Esports. Els retgidors co-

munistes, creien incongruent aques-

ta reestructuració i proposaven

abans un plantejament global d'un

programa d'actuació municipal a

curt, mitja i llarg plag. Aquesta pro-

posta, que, en un principi fou ben
considerada i en alguns moments ac-
ceptada —ja que no se la creia ex-
cluent de l'altra— no prospera quan

fou precisada com a contraposada a
l'altra pels seus defensors, per con-
siderar que aquest plantejament glo-
bal havia d'esser necessàriament

'previ a la reestructuració de les co-
missions.

La Comissió de Festes i Educació
Física —ara de Cultura— i després
d'una informació sobre el particular,
proposa al Ple Municipal d'encarre-
gar un avant-projecte de restaura-

ció i acondicionament de la Casa de

Cultura a l'arquitecte Cristòfol Ben-

nasar. Els comunistes, que no posa-

ren cap emperò a la proposta con--

creta, protestaren fort ferm pel mo--

dc  en que s'havia enfocat en princi-

pi la qüestió per la comissió corres-.

ponent, ja que ells consideraven que

s'havia de convocar abans de res a

totes les forces polítiques i socials i

clames i no sols les entitats de carac-

ter estrictament culural com es féu

La Comissió es justifica manifestant

la seva intenció des d'un principi de

convocar a aquests grups i adhuc la

gent particular que tingués qualque

idea o suggerència que aportar al

projecte. La discussió es perllonga i

es resolgué al final per votació a

favor de la Comissió de Festes.

El temps s'esgotava i el president

de la comissió d'Ordenació del Terri-

tori exposà breument el projecte d'a-

daptació per mitjà de modificacions
del Pla General d'Ordenació Urbana

del Municipi. El Batle dona compte

de la visita realitzada per la Cornis-

ski' Provincial de Sanitat a l'edifici

de l'antiga Estació Enológica i de

l'excellent impressió que els dona

per la seva habilitació per a centre

sanitari. En aquest sentit s'acorda

de mantenir l'oferiment del dit im-
moble a l'I. N. P. per les installa-

cions dels serveis sanitaris que cor-

responen a Felanitx com a futura

sub-comarca sanitaria.
s'aixecà la sessió, a toc de les

dotze, quan es parlava d'unes alie-

gacions formulades contra el plec

de condicions del concurs per con-

tractar els serveis de vigilancia i
neteja del Coliegi «Joan Capó».

El domingo volvieron a encontrar-
se el club decano y el Felanitx. Dos
equipos de distintas órbitas. El rojo
en sus horas bajas, arrastrándose
por los suelos de la Tercera Balear,
esperando un propicio despegue que
le vuelva a catapultar a la categoría
que le corresponde. El blanco, en
el cénit de sus ambiciones, tras una
trayectoria veloz y brillante, espe-
rando en esta Tercera División ha-
cer simplemente un buen papel, ya
que subir más arriba sería suicida.

Para que estos dos equipos vol-
vieran a enfrentarse, han tenido que
pasar más de veinte años. Sólo así
la conjunción ha sido favorable. Tan
histórico día, fecha, no podía pasar
por alto. «Es Ton-entó» registró un
lleno impresionante. Un público bas-
tante juicioso, tibio, a pesar de la
magnífica tarde.

Que el Mallorca tiene más mim-
bres que el Felanitx no lo ponemos
en duda. Es lo normal. Pero en el
fútbol no gana siempre el más fuer-
te. Es un juego bastante más rudi-
mentario de lo que se cree. Pero
mueve millones y las quinielas es un
limón que posee el don de dar un
jugo inextinguible por mucho que se
le exprima. El Mallorca demostró

ser un buen equipo, pero nada más.
El Felanitx contrarrestó su superio-

ridad a base de voluntad y fuerza.
Las cosas quedaron bastante nivela-

das. El partido fue muy disputado.

El resultado final no es justo. Tirios

y troyanos se hubieran inclinado por

unas tablas.
Pero siempre, me decía uno, en el

colegio los premios eran para los
mismos y los castigos también. A
nadie extrañará si el Madrid gana
con un gol de orsay, y que haga cam-
peón. Tampoco le parecerá anormal
si al final el Mallorca, que empezó
mal, sea el equipo que ascienda el
próximo año a segunda. Al contrario,
sería ilógico.

El domingo el Mallorca tenía que

ganar_ en «Es Torrentó» fuese como

fuese. Y así fue. Del arbitró damos

cuenta. Pero tal vez hubo otras arti-
mañas que silenciamos prudente-
mente. De lo contrario el Mallorca
se hubiera visto más lejos de su
gran rival, el Poblense. Porque en
Felanitx era campo propicio para
puntuar... Otros no lo serán tanto,
no porque dudamos del potencial del

Real Mallorca, sino porque (es sabi-

do de todos) le esperan con uñas y
dientes. Y si pasa, lo que pasó, se

armará un mogollón más Morrocotu-

do que el que se terciara por allá,

con lo de la Torre de Babel.

EL PARTIDO

Falanitx, 2
Mallorca, 3

Crónico por gentileza

de "SA BOTIGUETA"
exclusivo de

"Forlady"
FELANITX: Vargas (0), Nadal

(1), Mir (2), Algaba (1), Méndez (0),
Pérez (1), Ferrá (1), F. Munar (1),
Mas (2), J. Tauler (0), Mut (1).

En el minuto 76 entró Rosselló
por F. Munar. (Clasificación válida
para el Trofeo FORLADY).

MALLORCA: Reus, Braulio, Sahu-
guillo, Silva, Iriarte, Bauzá, Mir,
Luis, Pacheco, Gallardo, Lizoain.

En el minuto 46 entró Campov por
Pacheco.

Arbitro Sr. Capó Olives (Colegio
Menorquín), ayudado por Melitón y
Vaquero. Con motivo del desplaza-
miento del Felanitx a Santa Marga-
rita tuvimos ocasión de conocer sus
«virtudes». Con esta «Clase» de cole-
giados el Felanitx hubiera sumado
algunos puntos que le hubieran si-
tuado en la zona privilegiada de la
tabla.

(Pasa a la página. 5)



Frigoríficos FELANITX
Le ofrece

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

Estufas a Gas-OH
aprecie sus ventajas
consumo mínimo 350 cc. h.

Exposición y venta

C. 31 de Marzo, 14 - Tel. 581957

¡Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser

«Su» zona de residencia
o veraneo?

Piense en algunas de las
ventajas:

Ombiente 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 MURODO
Tels. 573100 - 573002 - 573235
manacoR (Mallorca)
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FELANITX
PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

•
Ayuntamiento
de Felanift

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día 29 de Octubre da 1979,
a efectos de su publicación en el
B.O. de la Provincia y exposición en

el Tablón de anuncios de esta Casa
Consistorial.

Aprobar el acta de la sesión ante-
rior.

Autorizar, dentro del presupuesto
ordinario, gastos por un total do
432.781 pesetas, para atenciones va-
rias.

Autorizar 14 licencias de obras
menores.

Autorizar a Jaime Adrover Gomi-
la para construir un edificio de tres
plantas en el solar n.° 400 de la Ur-
banización Ca's Corso, y a Juan Man-
resa Oliver para consiruir una vi-
vienda en el solar n.° 55 de la urba-
nización Cala Serena.

En el turno de Ruegos y Pregun-
tas, el Sr. Oliver Monserrat propu-
so que constara en acta la satisfac-
ción de la Corporación y se felicita-
ra al músico feladigense D. Bartolo-
me Artigues Febrer, autor de un pa-

sodoble dedicado a los Concejales
de este primer Ayuntamiento Demo-
crático: acordándose acceder a lo
solicitado.

El mismo Sr. Oliver Monserrat se
interesó por el destino que se pue-
da dar a los edificios de las antiguas
escuelas de Son Mesquida, Son Valls
y Son Prohéns, y después de un bre-
ve cambio de impresiones se acordó
que la Comisión de Obras Municipa-
les emita un informe sobre el esta-
do actual de dichos edificios.

Felanitx, a 31 Octubre de 1979
El Secretario,

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

Pedro Mes quida Obrador

Oposiciones para ayudanta
da chófer

Expirado el plazo para reclama-
ciones contra la lista provisional de
admitidos a la oposición que se si-
gue para proveer en propiedad una
plaza vacante de Ayudante de Chó-
fer, sin que durante el mismo se
haya presentado ninguna alegación,
se ha dispuesto la admisión definiti-
va de los cinco solicitantes:

Pedro José Galmés Vicens
Jaime Adrover Adrover
Inocencio Amores Molina
Fernando Aznar Izquierdo
Ricardo Martínez Paya
El sorteo público para determinar

el orden de actuación de estos aspi-
rantes tendrá lugar en el salón de
Actos de la Casa Consistorial, a las
12 horas del día siguiente hábil al
en que se cumplan cinco, igualmen-
te hábiles, a contar del inmediato al
de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de esta Provincia.

Felanitx, 29 Octubre de 1979
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

Cara Agraria Local
Se recuerda a todos.los agriculto-

res de esta localidad, interesados en
Ia adquisición de semilla de trigo
que pueden pasar por las Oficinas
de esta Cámara en horas . hábiles
para formalizar la correspondiente
solicitud: advirtiéndose que el plazo
máximo para esta solicitud fi naliza
el próximo día 23 de Noviembre.

Felanitx, 6 de Noviembre 1979 .

EL PRESIDENTE

Lotería Nacional
SORTEO DEL 3-11-79

1 0. Premio N°. 57.935

	

20 .	 »	 » 32.041

	

30.	 »	 » 60.536

Cupón del Ciego
Día 2 N°. 812

3 » 839
5 » 843
6	 209
7 » 763
8 » 465

Santoral

D. 11: S. Martín
L. 12: S. Josafat
M. 13: S. Leandro
M. 14: S. Eugenio
J. 15: S. Alberto
V. 16! S. Edmundo
S. 17: Sta. Isabel

1.1Inn:
C. menguante el 11
Comulitemeloncp,

AurcicAiihs

Felanitx Palma por PorrsrIS,
Montuiri y Algaida: A las res,
8, 14'10 y 17'55. Dómingos y fas-
tivos, a las 8, 14'10 y 1810.

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

Felanitx-Palma por Campos
del Puorto y Lluchmayor. A las
8, 13'45 y 1715 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 70
horas.

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

Domingos y, dias festivos. •
Ias 10 1510 20'30 y 22 h.

Felanitx • Porto -Colom: A las
7, 9, 1345, 17'30
Sábados uno a las 12.
Domingos y festivos, a las 7, e,
12, 1345, 17'30 y 20'30 h.

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

Domingos y festivos: • las
7'30, 9'30, 1230, 16, 18, y 21 h.

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

Domingos a las 8, 12'15
Sábados 7 y 1215

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

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

Felanitx-Cala d'Or: 610 dilo.
11'10 dom. 1645 dito.

Cala d'Or-Felanitx: 710 y 1810
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO
Dr. E. Miguel - N. Sans, 19

FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:

C. Ticoulat - Arenal, 61

M. A. Murillo - Santanyí, 27

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

F. Pifia - Mayor, 47

Pasaderfa
M. Soler - Plaza Arrabal, 3.

Comestibles
J. Barceló - Call, 34
M. Sagrera - J. Antonio, 52



Cronicó Felanitxer
XIII-XIV

Per R. Rosselló

1282

17 gener.—Romeu Santa Coloma estableix a Guillem
Gilabert un dos de terra a l'alqueria \Galera a cens d'un
morabetí per Nadal i 5 sous d'entrada.

19 març.—Romeu i Bernat Manresa venen a Guillem
Joan unes cases i farraginal a l'alqueria Galera per preu
de 40 sous.'

17 març.—La dona Maria, viuda de Pere Bedós, de
Manacor, en testament deixa 2 sous a la candela de San-
ta Maria de Felanitx.

20 setembre.—Joan Planes disposa el seu testament
en poder d'Arnar Peris, rector de Felanitx, en presência
dels testimonis Pere Provençal, Ferrer Eguer, Bartomeu
Sard, Guillem Forn. Nomena marmessors i curadors dels
seus fills, Rodrigo Ortís i Pere Bruguera. Es deixa 100
sous per la seva anima, dels quals en destina 10 a l'obra
de l'església de Felanitx, on vol esser enterrat; altres 10
sous al rector; 12 diners a cada altar: Santa Maria, Sant
Miguel i Sant Martí; 40 sous per celebrar misses per la
seva anima i la de tots els fidels difunts, a l'església de
Santa Maria de Felanitx; 12 diners als hospitals de Ciu-
tat. Sa muller Benvinguda tendra la meitat dels béns
mnetre visca viuda. Deixa 500 sous a sa filia Benvinguda,
i fa altres deixes a sa filia Eliseu.

3
o

Bogar del Pentieuiata de la Seguridad :acial

Semana Internacional de Homenaje
a tos mayores

ACTOS PROGRAMADOS

Sábado dia 10
Inicio de torneos *y competiciones de BILLAR, BRISCA, DAMAS, RA-

MIRO y TRUC.
A las 8 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Miguel, solemne

Misa y Concierto por la «CORAL DE FELANITX».
Domingo dia 11

Pasacalles por la Banda de Cornetas y Tambores.
A las 3 de la tarde salida hacia San Salvador donde tendrá lugar el

II Concurso de cocina, especialidad «SOPES MALLORQUINES». Habrá
gMúsiqueS i ball de pagés».
Limes dia 12

Iniciación en los distintos centros escolares de un concurso de redac-
ción sobre temas de la «Tercera Edad» patrocinado por «La Caixa».

A las 5 de la tarde: Proyección de películas sobre temas locales. (De
Sant Agustí a Sant Agustí, etc.). Gentileza de la Fundació Mossên Cosme
Bauçlt y Fotografía Bennasar.

Seguidamente función de ilusionismo con LAUREN «La princesa de
Ia magia» y ROMY «El mago».
Martes dia 13

A las 5 de la tarde: Actuación del Grupo Flamenco «LOS SEVI-
LLANOS».
Miércoles día 14

A las 5 de la tarde: Conferencia-Coloquio a cargo del Dr. Ticoulat,
Director-Médico del Hogar, ilustrada con la proyección de la película
eLAS ENFERMEDADES DERIVADAS DE LA HIPERTENSION».

Seguidamente concierto de música clásica por el Quinteto de Viento
g Padre Aulí
Jueves día 15

Excursión a la Feria del «Dijous B43», visitándose «Sa Canova» campo
de experimentación de «Sa Nostra» , y la Ciudad de los Lagos en el Puerto
de Alcúdia.

Viernes, día 16
A las 5,30 de la tarde: Charla-coloquio sobre cocina, dirigida por el

Chef del Hotel Valparaíso D. JOSE SAEZ GOMILA. (Al finalizar se sor-
tearan entre los asistentes varios utensilios de menaje de cocina).
Sábado día 17

A las 5 de tarde: GRAN BUNYOLADA. Concurso de Poesies y «Glo-
ses». Acto de homenaje a la ancianidad. Entrega de premios y trofeos a
los ganadores de los distintos concursos y torneos. Actuación de «S'ESTOL
D'ES GERRICO».

Los socios que quieran participar en el baile de (JOTES I MATEI-
XES» podrán hacerlo, siendo todos ellos obsequiados por el Hogar del
Pensionista.

Nota. Con motivo de la celebración de la Semana de Homenaje a los
Mayores, todos los socios del Hogar podrán retirar, exhibiendo su
carnet, una participación gratuita en la Lotería de Navidad.

Bar-Restaurante

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                  

llar Restaurante

SON COLOM
(Nueva Dirección)

Especialidad en comidas típicas
mallorquinas   

Compro modas
y billetes antiguos            

PAGO AL MAXIMO          

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

(Dnmingos por la mañana, abierto)
gmmgmb-
VENDO JARDIN en «Es Carreró del

Dimoni» y también motocultor.
Informes: Forats, 19Bodas - Banquetes y Comuniones

Carretera Felanitx-Campos, Km. I — Tel. 581076

Abierto cada día desde las 9 (lunes inclusive)  

BUSCO PISO PARA ALQUILAR . eri
Cala d'Or para todo el a fio.
Llamar Tel. 657070
(horas de oficina).                  



FELANITX

NFORMACIÓN LOCAL
Crus Boja Ispeitola
Cursillo de So/cc:rimo

El próximo día 19 dará comienzo
On nuestra ciudad un cursillo de so-
corrismo, organizado por la delega-
6ón local de la Cruz Roja, con una
duración prevista hasta el 21 de di-

inscribirse en la calle Muyor, 40, te-
léfono 580401.

Diutunitsació Cultural a la
Biblioteca
' Els propers dilluns i dijous, a les
8.30 del vespre, continuara a la Bi-
blioteca de la Caixa de Pensions el
cicle pràctic de Macramé que im-
parteix Na Margarida Aguiló.

Meeiro Oliver
esposa a TELANI'X

Pel disabte dia 17, s'anuncia la
inauguració d'una exposició d'olis,
ceres, aquarelles, dibuixos i acrilics
del nostre pisa Gabriel Mestre Oli-
ver.-

La Mostra restara oberta fins dia
2 de desembre.

Cutsfie infantil de natación
Esta semana dio comienzo en Por-

to-Colom, organizado por el Club
Náutico y para hijos de socios, un
cursillo infantil de natación.

Este es el segundo cursillo de esta
índole que organiza el Club en el

presente ario y se imparte en dos se-
siones semanales en la piscina cli-
matizada del Hotel Belsana, bajo la
dirección del monitor Detlef Fecke.

Este curso tendrá una duración
aproximada de dos meses.

DE VIAJE

Después de una ausencia de 58
años, ha regresado de la República
Argentina, para pasar una tempora-
da junto a sus familiares, nuestro
paisano D. Luciano Sirer Blanco.

Le deseamos una feliz estancia en
Felanitx.

NATALICIOS

En Palma los esposos D. Ramón
Rosselló Cerda y D" Virginia Lozano'
Delgado, han visto aumentado su
hogar con el feliz nacimiento de su
segundo hijo, un robusto varón, que
en las aguas bautismales recibirá el
nombre de Ramón:

Enhorabuena.

D° Sebastiana Ferrer Vidal, espo-
sa de D. Miguel Nicolau Obrador, ha
dado felizmente a luz su primer hi-
jo, un robusto varón.

El pequeño recibirá el nombre de
Oscar.

Reciban los nuevos padres nuestro
parabién.

BODA
El sábado día 27 de octubre, en el

Santuario de San Salvador, se cele-
bró el enlace matrimonial de los jó-
venes Juan Barceló Rigo y María
Magdalena Oliver Mestre. Bendijo la
unión y celebró la Eucaristía el Pá-
rroco de lá Iglesia de San Miguel
nuestra ciudad Rdo. D. Gabriel Re-
bassa.

Los contrayentes fueron apadrina-
dos por sus padres D. Sebastián Bar-
celó y doña Antonia Rigo; D. Barto-
lome Oliver y doña Coloma Mestre.

Testificaron el acta matrimonial,
por el novio Sebastián Ballester
Adrover, Antonio Adrover Barceló,
Juan Ramón y Juan Vicens Prohens;
por la desposada lo hicieron Marga-
rita Roig Barceló, María Roig, Cata-
lina Bennasar Enseñat y Rosa Hu-
guet Fiol.

Finalizada la ceremonia, los invi-
talos se reunieron en un almuerzo
que fue servido en el Bar Mercado
de nuestra ciudad.

Enviamos nuestra más cordial fe-
licitación a los nuevos esposos.

Sección Religiosa
IGLESIA DE SAN ALFONSO

FIESTA DE SAN ANDRES
AVELINO

Hoy, fiesta de San Andrés Aveli-
no, abogado contra muerte repenti-
na, a las 6'40 de la tarde habrá Vís-
peras, cantadas por el pueblo y a las
7 solemne Misa mayor con sermón
que dirá el Rdo. P. Gabriel Llom-
part, Teatino.

Los PP. Teatinos invitan a todos
los fieles a estos actos en honor de
su Hermano ,Mayor.

RR. TEATINAS

FIESTA DE NTRA. SRA.
DE LA PROVIDENCIA

El domingo día 18 del presente
mes de noviembre, se celebrará la
fiesta de Ntra. Sra., de La Providen-
cia. A las 7'30 de la tarde habrá Mi-
sa concelebrada con homilia que di-
rá el Rdo. P. Antonio Oliver, C. R.

La Comunidad de RR. Teatinas in-
vita a todos los fieles y devotos de
Ntra. Sra. a estos cultos.

iembre. sociedade i Las personas interesadas pueden d

Se vende piso a estrenar
en Porto-Colom

3 habitaciones, chimenea y vistas al mar
• Precio: 2.850.000 ptas.

Solar 934 m.c. zona Cala illarçai
cerca de la playa

Precio: 1.750 ptas. m. c.
E% PORT, Inmobiliaria, M. oler A.P.I.
Tel. 5752107 Porto-Colom

SEGUROS Y REASEGUROS

Amplia desde OCTUBRE 1979 los beneficios de su seguro de asistexicia sanitaria a la
HOSPITALIZACION GRATUITA en la Clínica MARE NOSTRUM por insuficiencia
coronaria y respiratoria, infarto, coma, etc... a través de su

CAMPANA
E REVENCION Y

SEGURO 	

.Los riesgos que gravitan sobre las personas no son sólo externos y ajenos a la voluntad
(accidentes), sino que pueden derivarse de una falta de atención por la salud.

Para su PREVENCION es conveniente revisar en profundidad los principales factores
de riesgo - profesionales; hábitos de vida, alimentación, bebidas, tabaco ...; presión
arterial, colesterol, glucemia, ácido úrico, ete.etc. - y, posteriormente, oontrolarlos
mediante periódicos "chequeos".

Además, para aumentar la PREVISION en el plano familiar, le aconsejamos incluya en
su presupuesto el pago de un Seguro de Asistencia Sanitaria, que equilibre anualmente
los importantes desfases económicos que pudieran producirse por los altos costes de la
asistencia y hospitalización en caso de accidente, intervención quirúrgica o enfermedad

En la preparación y formalización de este PLAN DE SEGURIDAD Y PREVISION, le
recomendamos, finalmente, elija una Entidad de Seguros con experiencia, alto nivel
técnico y suficiente solvencia; se asesore con profesionales cualificados; y antes de fir-
mar sus pólizas de seguros compruebe  que. efectivamente satisfacen sus necesidades y
le otorgan los servicios facultativos, quirúrgicos y clínica .de la calidad que solicitó.

Nueva Cobertura Asistencial • • •

Infórmese a
través de
nuestros agentes
o escribiendo a

lit SEGURO ASISTENCIA SANITARIA CON AMPLIO
CUADRO Y LIBRE ELECCION DE MEDICOS

• CLINICA " MARE NOSTRUM"
(Propiedad de la Companía)

it GARANTIA HOSPITALARIA QUIRURGICA.-
Prestación de 1000 a 4000 Ptas. diarias, en caso de
intervención quirúrgica
HOSPITALIZACION MEDICA Y PEDIATRICA
ACCIDENTES.

hilan illostrum,..a.
D. O. E M.

Apartado 259
Palma de Mallorca41/



Los riesgos que gravitan sobre las personas no son sólo externos
y ajenos a la voluntad (accidentes), sino que pueden derivarse de
una falta de atención por la salud.

Para su PREVENCION es conveniente revisar en profundidad
los principales factores Lie riesgo - p:ofesionales; hábitos de vida
alimentación, bebidas, tabaco ...; presión arterial, colesterol, glu-
cemia, ácido úrico, etc., etc. - y, posteriormente, controlarlos
mediante periódicos "chequeos".

Además, para aumentar la PREVISION en el plano familiar, le
aconsejamos incluya en su presupuesto el pago de un Seguro de
Vida, no porque pueda prolongar su existencia sino porque la
hará más fácil á los que depositaron en Vd. su confianza y con
los cuales tiene compromisos sagrados.
En la preparación y formalización de este PLAN DE SEGURI-
DAD Y PREVISION, le recomendamos, finalmente, elija una
Entidad de Seguros con experiencia, alto nivel técnico y sufi-
ciente -solvencia; se asesore con profesionales cualificados; y antes
de firmar sus pólizas de seguros, compruebe que efectivamente
satisfacen sus necesidades y le otorgan la protección que solicitó.     

11`      

SEGUROS Y REASEGUROS

Pone a su servicio la más amplia organización técnica y comercial
de hs Islas y sus mejores productos

Vida.....
II MARVALOR

Previsión, Ahorro e Inversión en un solo contrato
de Seguro de Vida, con Participación en un Fondo
de Inversión Mobiliaria.

• VIDAMAR
Multiriesgo con fondo de revalorización
T. P.M.
Temporal Previsión Múltiple. Cobertura específica
del riesgo personal y profesional

1111t P. M. V.
Previsión Múltiple Vitalicia• ... y PARA SU EMPRESA, LOS SEGUROS DE GRUPO.

lectsev,

Infórmese a
través de
nuestros agentes
o escribiendo a D. O. E. M.

Apartado 259
Palma de Mallorca
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tljuntarrent de fetanitz

Comissió de.Cuttura, Educació física

Esports, Informació i restes

Convocatiories

EL PARTIDO...

• La Comissió de Cultura, Educació
Física i Esports, Informació i Fes-
tes convoca a totes les entitats po-
litigues, sindicals, econòmiques, re-
creatives,-setc. i a totes les persones
particulars interessades, a una reu-
nió que tendra lloc dilluns, dia 12, a
les 9 del vespre, a la sala de reu-
nions de la Sala, per tenir un canvi
d'impressions de cara a la reestruc-
turació de la Casa Municipal de Cul-
tura i la confecció d'un avantprojec-
te de restauració.

Felanitx, 8 de novembre de 1979.

La Comissió de Cultura, Educació
Fisica i Esports, Informació i Fes-
tes convoca a totes les entitats
litigues, sindicals, esportives, eco-
rukniques, recreatives, etc., i a tots
els particulars interessats pel tema,
a una reunió que tindrà lloc dilluns,
dia 12 a les 8 del vespre, a la sala
de reunions de l'Ajuntament, per te-
nir un canvi d'impressions de cara a
la potenciació de les installacions
esportives de Sa Mola i a la confec-
ció d'un projecte d'ampliació de les
mateixes intallacions.

Felanitx, 8 de novembre de 1979.

Vayamos a las jugadas claves:
Primer gol del Mallorca. (Gran dis-

paro de Lizoain, pero que se lo pre-
paró con la mano). La jugada nos
fue descrita por un seguidor mallor-
quinista.

Segundo gol del Mallorca. ( (De-
masié pal coco»). Gran jugada de
Gallardo que roba el balón a Mén-
dez, se interna y pasa a Campoy, que
sobre la misma línea remacha a la
red. (Es bastante explícito el regla-
mento al señalar que debe 'haber dos
jugadores del equipo contrario entre
el atacante y la línea de gol. Circuns-
tancia apreciada por el linier, al que
el señor Capó no hizo el menor ca-
so.)

Tercer gol del Mallorca. Agarrón
de Vargas a Mir dentro del área, el
árbitro aplica la ley de la ventaja y
deja seguir la jugada. Mir no acierta
en el remate y un defensor despeja.
Ante la sorpresa general el árbitro
decreta penalty.

La jugada clave del partido. Minu-
to 85. Tauler saca un corner al se-
gundo palo y al intentar Pérez el re-
mate limpio de cabeza es desplaza-

(Viene de la página I)

do descaradamente por Iriarte. 1411Y
ve todo el mundo menos el señor!
Capó Olives. Enhorabuena, señor Si.
mó Fiol., Así, el Mallorca a segunda'
división. Ló sentimos por el  Poblen.
se y felicitamos al señor Alzamora,.
verdadero artífice del «fichaje» de
Sahuquillo por el Mallorca (en plan'
amateur).

Y sigo:
Si el Felanitx hubiera tenido es' tos

arbitrajes en sus salidas iría eh ek
grupo de cabeza.

Señor Capó Olives quisiéramcrs ña
verle a usted más. De gracias a cine
Ia deportividad imperó en las gra-
das, ya que usted se la estaba ju-
gando con sus continuas provocacio-
nes. Le advertimos por su bien qua
no siempre será igual.
GOLES:

Todos en la seguda parte. Minutar
52: Lizoain, O - I. Minuto 54: Cana.
poy, O - 2. Minuto 62: Centro de Aitat
y remate de arriba abajo inapelable
de Mas, 1 - 2. Minuto 70: Corner ia-
cado por Tauler y nuevo testarazo
de Mas a la red, 2 - 2. Minuto 80:
«Penalty» que transforma Bauzá, 2
3.

MAIKEL

Bodega Cooperativa de Felanitx
Sociedad Cooperativa

Debido a que se tienen pedidos en firme de árboles y barbados
por socios de esta Cooperativa, se ruega a todos aquellos que ten-
gan intención de adquirirlos, que pueden hacer sus pedidos hasta
el día 30 de noviembre, en las oficinas de esta sociedad.

Felanitx, 22 de octubre de 1979

La Junta Rectora

ATENCION!

TENIS
Pistas Hotel Vistamar

Porto-Colom

Precios de invierno



ei cine que veurem'
«UNA MUJER DESCASADA»

" La setmana que ve, dins el cicle
Me cinema d'art i essaig, la sala «Fe-
lenitx» ens posará en contacte amb
ata dels joves realitzadors nord-ame-
sinos mes interesants, En Paul Ma-

sky, el qual, amb En Martin
Soorsese i En Woody Allen forma la
'silo& de directors que sol agafar
k ciutat de Nova York com a esce-
arri de les histeries que ens conten.

Izo obres d'En Mazursky solen
*besar el desencant i la tristor de
k vida moderna a les grans ciutats

tota Ia problemàtica que això pro-
• a les relacions humanes. Jo
be va demostrar a la seva primera
peLliada «Bob & Carol & Ted &

l• iœ i a «Próxima parada, Grenn-
widtt Mago». Aquesta que veuran

és Una mujer descasada (An Unma-
rried Woman) i es pot considerar
una de les clàssiques fetes per al
Dultament d'una gran actriu, Na Jill
Clayburgh, que va aconseguir per
aquesta cinta un premi al Festival
de Cannes de fa un paren d'anys.

Ens conta la transformació ideo-
legica d'una dona que passa per l'ex-
periència, sempre tràgica, d'una se-
paració matrimonial. Al principi la
veim de dona casada, prototipus de
Ia classe mitjana americana que
tantes i tantes vegades ens ha mos-
trat el cinema, que treballa a una
galeria d'art, fa footing cada mati
amb el seu home, tenen una filla de
quinze anys quasi tan jove com la
mare (que en representa uns tren-
ta-sis), i es reuneix setmanalment

amb un grup d'amigues. És feliç...
fins que arriba un bon dia en que
el marit li diu, fredament, que s'ha
enamorat d'una altra dona més jo-
ve que ella, i amb aquest fet, el to
de comedia informal en que Ala
desenvolupat la pellicula fins ara es
transforma en drama, frustmció, so-
letat i angoixa.

Les escenes més emotives són la
lluita de la prótagonista per tornar-
se a trobar a si mateixa, donant vol-
tes i més voltes, pensant en fins a
quin punt pot esser absurda i frà-
gil la institució matrimonial, preci-
sament aquests trossos i situacions
tragicòmiques de l'adaptació de la
«darla descasada» a la seva nova vi-
da, san els que fan, d'aquesta obra,
sensa pretendre•ho En Mazursky,
un dels manifests més directes i
clars sobre la causa feminista, amb
Ia virtut de no arribar a convertir-

se en panflet.
Deiprés d'aquesta crisi que la du-

ri al psiquiatre, vendrà la llibertat,
la indiferencia i la metamorfosi in-
chis en el vestuari. Veurern desfilar,
com si d'una crónica del temps d'a-
ra es tracas, tina serie de personat-
ges i tipus actuals, tots ells propis
de gran ciutat, tornant altra vegada
a la comedia estilitzada del principi.

Una de les principals virtuts és

l'estil senzill sobri del ritme cine-

matogràfic que empra el director.

No es grandiloquent, exagerat, sine

tot lo contrari. Els qui hi cerquin

la histeria d'una herolna moderna

quedaran defraudats. Els qui vul-
guiri veure una cinta plàsticament
correcta, molt ben interpretada, no
dubtin d'anar-hi.

1 Cine Felanitx
Martas 13 a las 9 .30 

Cine Principal
Teléfono 580111  •

Teléfono 581221

Sesión de ARTE Y ENSAYO
un film de PAUL MAZURSKY

"una mujer descasada"
Ceda ALAN BATES y JILL CLAYBURCH, premio de Interpretación en Canoas

Miércoles 14 y jueves 15 a las 9

LADY CHATTERLEY EN TOKIO
e LUZ VERDE. AL PORNO
Mis que un film
¡Más que un Pseudo - Perno!
Mucho más... USD

Complemento: «LIBERTAD A LA ITALIANA*

•Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 

Ofrecemos con los máximos honores la pelicula galardonada con los

gOSCAR» 1979
a la mejor actriz:

JANE FONDA
mejor actor:

JON VOIGHT
y mejor guión original

EL
REGRESO

También: *CANCIONES PARA DESPUES DE UNA GUERRA»

Viernes 16, silbado 17y domingo 18

La gran aventura no terminó..
Antes de que su destino sea se-
llado por las profundidades, el
supertrasatlántico POSEIDON
revelará su último secreto...

Más allá
del Poseidón

Michael Caine
Telly Savalas

Karl Malden
Sally Field

Programa autorizado menores

Con este gran film proyectaremos:.

" Grandes vacaciones

Cine Felanitx: 

	

I	 La fuerza del silencio
	Mañana I	

Y

El gran atasco

Cine Principal: 

c DOS MISIONEROS,
Y

Las verdes praderas

Hoy y
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SEGUNDA REGIONAL

Soleada mañana la del domingo
pasado en el Miguel Nadal de Palma,
donde el Cas Concos demostraría
una vez más que su privilegiada po-
sición en la tabla no es un hecho ca-
sual sino motivado por todo un con-
junto factores positivos entre los
que están el optimismo económico,
la harmonía entre los jugadores y el
preparador, los socios y una Junta
Directiva organizada y resuelta.

Pero pasemos a lo que fue el par-
tido en. sí. El Cas Concos fue a la
capital a ganar dos positivos más
para su cuenta y lo consiguió.

El entrenador introduciría algunos
cambios en la formación que siendo
revolucionarios no dejaron de ser
acertados. Las novedades de M. Ju-
liá y Juanito dieron opción a una
mejor distribución de los hombres
sobre un rectángulo de juego de me-
didas mayores a lo habitual en los
pueblos y sobre todo en Cas Concos.
De ahí la planificación del mister
Frank, que alineó de salida a: Tau-
ler, Roig, Campos, Maimó, Julid Fe-
rragut, Soler, Vidal, Bover, Manre-
sa, Juanito y Juliá.

Minuto 42.—Chuta Manresa desde
cerca, rechaza el portero y Juanito
empalma fortísimo a la red. El árbi-
tro invalida el tanto porque alguien
dijo: «Mía...». Dos minutos más tar-
de, en jugada similar, Manresa lo-
gra otro gol que anula otra vez el
árbitro sin ninguna explicación y an-

te la sorpresa de propios y extraños.
Minuto 74.—Saque de esquina que
intenta rematar el incisivo Manresa
pero es desplazado. Penalty que des-
pués de varios minutos de suspen-
sión --el árbitro hizo ademán de sus-
pender el partido— transforma el
propio Manresa en el O - 1. Minuto
82.—Penalty clarísimo a Soler que el
arbitro pasó por alto. Minuto 88.—
Dispara desde lejos Manresa y el ba-
lón, escurridizo, se esfuma entre las
manos del portero. (0 - 2) En jugada
posterior, al intentar el disparo a
puerta, Manresa, el colegiado seña-
laría el final de este conflictivo en-
cuentro.

Con todo lo dicho, y aunque re-
sulte Incomprensible, el árbitro tuvo
que ser protegido a la salida. Se su-
pone que redactó más tarde un ane-
xo al acta del partido.

Mañana, a las 11, el partido de la
jornada: U. D. CAMPANET - S. D.
CAS CONCOS, en el campo «Sa To-
rre» de Cas Concos.

M.

BUSCO COCHERA PARA ALQUI-
LAR en las inmediaciones de la
calle Call.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
O en los Tels. 580356 y 580355.

III REGIONAL

¡De poder a poderi
amputo), 1
Balompédico Felanitx, 2

B. Felanitx,: Del Pozo, Vicente, Fe-
lipe, Eloy, Guerrero I, Coca, Ayala,
Mesquida, Vaquer, Artigues y Mén-
dez. (Huertas y Cabrera)

GOLES:
MM. 15.—Pase de Vaquer sobre

Méndez, que de potente trallazo cue-
la el balón por la escuadra (0 - 1).
Min. 23.—Despiste defensivo de la
zaga balompédica que da lugar a
que los locales establezcan el em-
pate (1 - 1). Min. 38.—Cesión en ban-
deja de Artigues a Vaquer que acier-
ta a meter el esférico en el marco
anfitrión (1 - 2).

Partido disputado con mucho pun-
donor por parte de ambos equipos.
La imperiosa necesidad de puntuar
de los felanitxers y la de los locales
de no dejar escapar el triunfo, dio
motivo a que el partido tuviera lan-
ces bastante interesantes. El Acapul-
co se empleó con todas sus fuerzas,
pues no quería dejar escapar los dos
puntos que había conquistado fuera
la semana anterior. Mayor acometi-
vidad por parte de los pupilos de
Porras Duarte, que prodigaron siem-
pre peligrosos ataques. Fruto de su
mayor dominio fue el resultado fa-
vorable con que terminó la 1.a parte.
En la segunda fue un toma y daca,
entre los deseos del Balompédico de
conservar el resultado conseguido y
los del Acapulco de mover el mar-
cador en su beneficio.

Arbitró el Sr. Martínez, que tuvo
una excelente actuación.

Para hoy sábado día 10 en «Es
Torrentó», el BALOMPEDICO se en-
frentará al PUIGPU&ENT, el «coco»
de la categoría. Ni que decir que el
partido se presenta difícil para los
locales. El encuentro comenzará a
las 3,45 de la tarde.

Iiis ¡Ocluidos mito
Mama

C.D. Fotanitz, 1 - Cidt 1
En esta ocasión, forzoso es con*

fesarlo, no nos convenció el juega
desarrollado por los merengues a&
cionados, frente al CIDE de Palma.
Restando del partido los últimos:
quince minutos en que todo el con-
junto sacó fuerzas de flaqueza pasar
batir a su oponente, el otro tiempo
jugado fue insulso y carente de ins-
piración y, si nos obligan a decir ver-
dad, sin garra ni ilusión; por lo que.

el reparto de puntos nos parece jus- -

to, porque si bien deseábamos la
victoria para los blancos, los encar-
nados del Cide no merecían perder,,
dada la escasa calidad del juego des-
arrollado.

De ahí que sólo podamos hacer -

mención del cuarto de hora última
en que hubo un cierto empeño en
inclinar el tanteador a favor de los
locales y hubo ciertamente varias
ocasiones de gol; pero con nervios y
barullos y el jugar contra reloj, di-
fícilmente se consiguen triunfos. Es-
tos sólo pueden lograrse desde eir
minuto inicial, yendo a por todas y
apoyándose los compañeros de equi-
po en todas sus zonas, no permane-
ciendo en la cancha en actitud con-
templativa y jugando la pelota cuan-
do ésta casualmente va a los pies &E
jugador.

La primera mitad finalizó sin que
el marcador se moviera. Por nuestro
equipo marcó Fernando y por el vi-
sitante Leonard Nkoyock.

Dirigió el encuentro el Colegiado*
Sr. Vivancos, sin complicaciones e
imponiendo su autoridad.

FELANITX: Pichacb. Zamora, An-
tón, Fernando, Cardell, Creus, Comi-
no, M. Mestre, M. Vadell, J. Mestre y
Cano.

Miguel Mestre y Caldentey, releva-
ron a Cano y Creus por este orden,,
en el primer y segundo tiempo res--
pectivamente.

JHON

Sporting Coliseo, O - Ca's Concos, 2

Celler SA SINIA
Porto-Colom

Comunica a su distingui-
da clientela su próxima
reapertura bajo la direc-

ción de su antiguo
propietario

Antonio Ramón
dial 30 del presente mes

ESPECIALIDAD EN

Pescados y mariscos
C. Pescadores, 12	 Tel. 575323

Untes de hacer sus compras recuerde un nombre

Cti comercial
hernandez

su almacén ( migo.

Mantas, Colchas, Sábanas

Toallas, Objetos regalo, Muebles
auxiliares, Colchones, Dormitorios

Todo a su justo precio.

Visítenos y no se arrepentirá
Jaime I, 10 (Carrer Nou)



— Así como anticipé, el FELA-
NITX jugó sus dos mejores partidos

(en «Es Torrentó»), frente a equipos
de una entidad como son el IBIZA
y el MALLORCA.

MIMO,.,,,,,,,,,,,, •ma.i. e alideli•
:-.,.., 	 po	 Va.

•

e 1•1111•1•01r. 

RAUDA DECISION
Onofre Cifre Sastre no se terminó

tel desayuno aquella mañana. Mien-
tra se lo tomaba su transistor anun-
ció cierta novedad que le dejó lívi-
do. Luego, con la celeridad del rayo,
acabó de asear su persona y bajó los
escalones de siete en siete saliendo
ã la calle como una liebre. Para co-
ger el metro consideró necesario
descalabrar una oreja a un sujeto
que le había cogido la vez haciendo
peligrar su embarque. Con las prisas
un quinto del levitón se quedó pren-
dido de un maldito clavo. Atrope-
llando a sus semejantes dejó atrás
Ias escaleras y se encaramó el auto-
bús número seis. Un pedazo de za-
pato atestiguando la hazaña se que-
dó entre los hierros de la alcantari-
lla.

Se estaba haciendo tarde, muy tar-
de. De poder hubiera bajado a em-
pujar al trasto. Cada vez que se de-
tenían en una parada fulminaba con
una mirada asesina a cuantos se ha-
blan atrevido a detener el vehículo
para apearse o para subir. ¡Las ocho
quince! Una angustia mortal le nu-
blaba la vista. Maldijo al chófer, al
cobrador y dijo pestes del construc-
tor del armatoste. Al principio los
maldecia en silencio pero pronto em-
pezó a hacerlo, quizás con la torpe
esperanza de conseguir algo, en voz
alta. Un movimiento brusco lo de-
wrolvió a la realidad. Habían paradb
en seco, sin consideración. Un pasa-
jero cayó di bruces. Había un atas-
co. Quizás se quedaran allí un par
de horas. Onofre sabía perfectamen-
te que no podia permitirse semejan-
te lujo. A grandes voces exigió al
conductor que le abriera la puerta
para apearse pero el conductor es-
taba en la acera discutiendo con el
conductor de un taxi con el cual ha-
bía chocado al detenerse. ¡Estaba
atrapado! Sin pensarlo dos veces

rompió a puñetazos y coces un cris-
tal por el que se descolgó lleno de
sangre y magulladuras. Debían de
ser ya las ocho cuarenta y estaba
fuera de toda posibilidad coger un
taxi. Empezó a correr chocando con
la gente. En la tercera embestida
perdió las malditas gafas que no po-
día pararse a recoger y dos calles
mis abajo volcó un puesto del mer-
cadillo. Siete perscinas le perseguían
ahora y le fueron perdiendo de vis-
ta poco después de que una de ellas
consiguiera arrancarle la camisa y
algo de carne. ¡Las ocho cuarenta y
siete! Pero ya estaba llegando. Solo
tenía que doblar la esquina. Un in-
fernal camarero estaba sacando a la
acera una silla que se le incrustó en
el plexo rompiéndole el alma y una
costilla. Pero al fin pudo ver la puer-
ta de su despacho. ¡Aun no había
llegado la gente! ¡Estaba salvado!
Penetró como un tornado desencua-
dernándose un codo con el mostra-
dor y escribió con trémulos carác-
teres su nomrbe en una larguísima
lista. ¡Ya estaba!

Precisamente en aquel diabólico
momento se presentó un individuo
a la ventanilla. Quería que el encar-
gado, Onofre le apuntara al paro.

—Lo siento Sr. Pero ayer por la
noche se aprobó un decreto por el
que se declara el numerus clausus
en el Paro Obrero. Como muy bien
puede ver solo sabía uno más en es-
te distrito y yo he llegado primero.

NOSOTROS

Compro mudas
y billetes antiguos

PAGO AL MAXIMO

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

(Dnmingos por la mañana, abierto)

— Si bien el resultado final no fue
satisfactorio para los seguidores del
club merengue podemos asegurar
que nadie se sintió defraudado. Sino
todo lo contrario. Hay que recono-
cer que la fortuna no le acompañó
e nestas dos dificilísimas confron-
taciones.

— Y no hablemos de los negros
porque más vale no hablar. La gente
no futbolera ya empieza a escamar
con tanto «achuchar» al chupa-pitos
de turno. Pero es que la cosa es casi
increíble, aunque palpable.

— Lo más positivo fueron los dos
goles que se marcaron al MALORCA,
dos goles de bonita factura, que fir-
maría el mismísimo Santillana. Lo
que parece confirmar que MAS, ha
cogido la onda, y empieza a demos-
trar que es un delantero centro de
muchos kilates.

— Y porque nos hemos extendido
en la crónica vamos a ser breves en
esta sección. Pasemos al TENIS,
porque el III TORNEO 'DE CALA
D'OR se desarrolla con toda norma-
lidad. Y lo bueno es que en esta edi-
ción ha contado con más participan-
tes que nunca. Informaremos de los
resultados finales.

— Y a otra cosa mariposa, en FE-
LANITX vuelve a hablarse de BA-
LONCESTO. Gracias a los chicos del
DESTILERIAS VALLS, que a pesar
de algunos reveses (previstos), es-
tán haciendo un papel bastante dig-
no en la categoría junior.

— A la hora de redactar esta co-
lumna desconozco a que hora y que
día se jugará en LLUCMAJOR, fren-

te al ESPAÑA.

El FELANITX, a pesar de todo.

está atraveSando un buen momento.
El ESPAÑA en su casa no anda fi-
no. Por lo que debe ir el conjunto
de Sampol a enju gar el negativo
que luce. Equipos de fuerzas muy
iguales, quizá (no miremos la clasi-
ficación) tenga más potencial el Fe-
lanitx. Por lo que supongo que de
puntuar se puntuará. Mas si tene-
mos en cuenta que el ESPAÑA cuen-
ta con algunas sensibles bajas.

MAIKEL

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

Papolorto RAMONPeluquería de señora

KISKA
comunica al público y distinguida clien
tela su traslado e inauguración de su
nuevo local, que tendrá lugar el lunes
dia 12, a las 8 de la noche.

Calle Prohisos, esquina C. Convento	 Tel. 581257

Club Taurino Son Colom
Este Club comunica a sus distinguidos socios, que a partir

de hoy sábado dia 10, pueden pasar a recoger los tickets para las
cenas gratuitas que tendrá lugar los próximos días, lunes 12, mar-
tes 13, miércoles 14 y jueves 15.

NOTA: Para retirar estos tickets pueden pasar por Son
Colom, a partir de las 10 de la mañana.




