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La festa de Santa Cecilia
•

Dijous que ve, es la festa de Santa Cecilia, festa que, com sa-
beu, es celebra amb una solemnitat especial per part dels compo-
nents de les agrupacions musicals locals i per la dels nombrosos
aficionats i protectors, tots els quals formen, al redós del Patronat
Local de Música, aquesta familia sortosament ja tan nombrosa dels
qui valoren i estimen el fet musical, en totes les seves manifesta-
cions.

En Llorenç Siquier, que com sabeu es un dels qui du la mi-
rolla més forta amb aquest sentit, ens ha facilitat el programa de
la festa, el qual sera, poc més poc manco, com segueix:

A les 7,30 del capvespre, cercaviles per la Banda de Música
i a les 8, a la Parròquia Missa solemne cantada per la Coral de
Felanitx.

A les 9, a la placeta del Mercat la Banda de Música oferirà un
breu concert i a les 9,30 hi haurà un sopar de germanor.

No cal dir que el Patronat convida a totes les persones que
vulguin a la festa, però, naturalment, aquelles que vulguin assistir
al sopar hauran de proveir-se del corresponent ticket, per la qual
cosa poden acudir a l'Ajuntament a I). Bartomeu Artigues, antic
director de la Banda, o a la merceria de Ca'n Nava ta del Carrer
Major.

En partido jugado el pasada sábado

Importante y amplia victoria del Felanitx
en Llumnajor

Espafia„ 1 - Felanitx, 3

Crónica por gentileza
de "S k BOTIGUETA"

exclusiva de
"Forladr

ESPAÑA: 1-luguet, Carrió, Dini,
Vida!, 011er, Piña, Navarro, Monten
de, Manresa e Isern, (J. Piña y Co-
mino).

FELANITX: Vargas (1), Nadal
(1), Mir (2), Pérez (2), Méndez (1),

Mimar (2), Roselló (1), F. Munar
(1), Tauler (2), Mas (3) y Mut (1  Y.

(Clasificación válida para el TRO-
FEO «FORLATYy..)

ARBITRO: Sr. De la Cámara, re-
gular. Polémi co como siempre. El
partido no tuvo ninguna clase de
complicacior,es, vista la deportividad
que imperO en aimbos onces. Tarje-
tas para B ueno y Nadal, casi inne-
cesarias.

GOLES:

Min. 5 ' : Internada de Mut, en po-
sición e Ludosa, centra y Mas en la
boca d !.1 gol, con la defensa desbor-
dada r emacha a la red. (0 - 1) Min.
43 ( 1 - 'Tras varios rechaces,

Monterde —sólo-- bate a Vargas
desde muy cerca. Su posición era de
claro fuera de juego. Min. 56: Gran
fugada de Mas, superando a toda la
cobertura local, ante la salida des-
esperada de Huguet intenta el rega-
te, que consigue, pero es cazado por
el pié... No se pita penalty porque el
árbitro concede la ley de la ventaja
y Roselló, que seguía la jugada, mar-
ca a placer (1 - 2). Min. 89. Otra
gran jugada de Más, que se zafa de

(Pasa a la página. 8)

[I Or. Ilicolou POSCHI, OCadi-
mic de la Mol Pablo de
Mulicloa

Dimarts passat, a la seu de la
«Real Academia de Medicina y Ci-
rugía de Palma de Mallorca» va te-
nir lloc l'acte de recepció del nou
academic electe, el nostre bon amic
i mig felanitxer —exerci 27 anys en-
tre nosaltres— el Dr. D. Nicolau
Pascual Pins.

El nou acadèmic va tractar en el

L'Ajuntament El primar mig any
Després d'alguns mesos de funcio-

nar el nou ajuntament democratic,
deu començar a esser hora de fer
una mica de balanç de la seva actua-
ció i de la repercussió que pot haver
tengut sobre la vida del poble.

Aquesta anàlisi se pot fer de 'di-
versos punts de vista. No sera igual
segons que ens situem a dalt de la
Sala o a baix i també provocaria di-
ferencies l'òptica d'una o d'una al-
tra formaci6 política. De tota mane-
ra, un té la impressió -que la gent
del carrer pensa que les coses van
per l'estil de com han anat sempre.
Els problemes continuen pendents
i si de cas l'únic avanç que s'ha fet
patent es que els ciutadans, cada
quatre anys, tendran ocasió de triar
en Roe d'haver-se de beure allb que
ve imposat de les altores.

No es d'estranyar que la gent no
apreciï canvis notables perquè no hi
ha dubte de que durant aquests me-
sos de rodatge la corporació s'ha
vista molt limitada per una serie de
raons. Tots els ajuntaments nous re-
ben una herencia dels precedents:
uns projectes, unes feines pendents
i, en el cas de la vila, la corporació
s'ha trobat molt fermada per un
pressupost que li varen donar fet,
que era el de l'any anterior, simple-
ment prorrogat, amb l'in'convenient
que, d'un any a l'altre, els sous i tot
en general 'ha sofert una pujada no-
table, com tothom sap.

Segons el nostre punt de vista, el
partit dominant va cometre, de prin-
cipi, un error de planificació que ha
estat garrafal. Les cinc comissions
informatives (aix6 se va veure el pri-
mer dia) no abastaven ni de molt tot
el quefer municipal. Resulta absolu-
tament incomprensible que un par-
tit com la U.CD., que podia preveo-
re l'obtenció de la majoria, no s'ha-

seu parlament d'ingrés de «Hospi-
tales y clínicas municipales de Ciu-
dadela». Per part de l'Acadèmia va
correspondre a la disertació la Dra.
Joana M.  Roman Piriana, que exerci
també alguns anys de pediatra al
nostre poble.

Ens alegram pel nombrament de
que ha estat objecte el Dr. Pascual,
que no es més que el reconeixement
de la seva dedicació fervent a la
medicina, al qual felicitam de tot

COT.

gués fet un plantejament reposat i
profund de les competencies muni-
cipals i de la manera d'aborlar-les.
Quedava, per?), un segon recurs, que
era el d'estudiar-ho conjuntament
amb els altres grups polítics repre-
sentats; però se va veure clarament,
de tot d'una, que aquesta no era la
seva intenció. Ens han contat que,
a un sopar que se va fer tot just
acabades les eleccions, en la pensió
Portocolom, al qual assistiren repre-
sentants de tots els grups, l'actitud
tancada i arrogant dels dirigents de
la U.C.D. es va fer patent sense dubte.

El fet es que les cinc comissions
informatives ben prest varen fer
aigua per tots els costats. Podríern
adduir tot un rosari d'incongruèn-
cies per donar suport a la nostra
afirmació. No parlarem de l'exclusió
expressa de la sanitat i de la cultura
de les comissions municipals; no hi
havia res previst tocant a informa-
ció; el Parc i els jardins no sortien
enlloc; uns serveis tan importants
com la xarxa d'aigua neta, les aigües
residuals, la recollida de fems, la
xarxa elèctrica, etc. també quedaven
sense una menció suficient. Hi ha-
via, es ver, unes delegacions que
havien d'actuar pel seu compte sen-
se el suport d'una comissió que ser-
vís per a contrastar parers diversos.
Tot plegat va donar lloc a un males-
tar (inclosa una dimissió, després
reconsiderada) que posava de mani-
fest la mala planificació.

Els grups de l'oposició (per dir-ho
de qualque manera) varen tenir una
reunió per estudiar tota aquesta pro-
blemàtica i l'endemà, dia 26 de se-
tembre, presentaren al batle una
proposta de rernodelació de les co-
missions municipals i la petició de
que aquestes, un cop constituïdes„
elaborassin un pla d'actuació a cure
i a llarg termini, o sia, un pla per a
l'any 1980 i per als tres anys i mig
següents. Aquesta proposta, accep-
tada per la U.C.D. va esser planteja-
da a la reunió plenaria del mes de
novembre.

El setmanari, dissabte passat, duia
una ressenya que n'explicava els re-
sultats.

Bé, tot s'anirà component si Déd
ho vol. Només ens queda, per ara,
un dubte: ¿Com s'explica que els co-
munistes votassen en contra d'una
proposició que ells mateixos havien
ajudat a preparar? Naturalment,
aquí hi ha tema per a un altre co-' •
mentari.

Pirotèrd0'
A

I la rodella
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Ayuntamiento
de Felanitx

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día 5 de Noviembre de 1979,
a efectos de su publicación en el B.
O. de la Provincia y exposición en el
Tablón de anunción de esta Casa
Consistorial.

Aprobar el acta de la sesión ante-
rior.

Autorizar, dentro del presupuesto
ordinario, gastos por un total de pe-
setas 97.408 para atenciones varias.

Autorizar 13 licencias de ooras
menores.

Autorizar a Claudio y Antonio Díaz
Gallardo, para construir un edificio
de planta baja en el solar que po-
seen en calle Virgen del Socorro nú-
mero 6; a José Bonnín Valls, para
construir un almacén en el solar que
posee en calle Santa Catalina Tho-
más esquina calle Juan Monserrat; a
José Herrezuelo y Antonio Camare-
ro, para construir un almacén  V vi-
viendas en un solar de calle Zavella
s/n.; y a Bartolome Méndez Mora-
les, para contruir una vivienda uni-
familiar en el solar que posee en ca-
lle Convento s/n. de esta localidad.

Denegar la licencia de obras soli-
citada por la firma «Binisol, S. A.»
sobre construcción de diferentes vi-
viendas en la Urbanización La Punta
de Porto Colom, clebido a varias de-
ficiencias observadas en el Proyecto.

Felanitx, a 8 Noviembre de 1979.
El Secretario,

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

Pedro Mes quida Obrador

Referencia de la sesión celebrada
por el Ayuntamiento Pleno el día 5
de Noviembre de 1979, a efectos de
su publicación en el B. O. de la Pro-
vincia y exposición en el Tablón de
anuncios de esta Casa Consistorial.

Prestar aprobación a la nueva Or-
denanza Fiscal de Derechos y Tasas
por prestación del servicio de Mata-
dero.

Prestar aprobación a la nueva Or-
denanza Fiscal del Arbitrio sobre
Tenencia de perros.

Prestar aprobación al proyecto de
Ordenanza Fiscal del Arbitrio sobre
Solares sin vallar.

Prestar Aprobación al proyecto de
nueva Ordenanza Fiscal del derecho
o Tasa por Sello Municipal.

Declarar no procedente la modi-
ficación de la Ordenanza fiscal de
Derechos y Tasas por prestación de
los servicios de Mercado y Cámara
frigorífica.

Aprobar la Cuenta General del Pre-
supuesto ordinario correspondiente

al ejercicio de 1978.
Aprobar la Cuenta de Administra-

ción del Patrimonio, correspondien-
te al ejercicio de 1978.

Aprobar la propuesta del Sr. Al-
calde sobre reestructuración de Co-
misiones Informativas Municipales,
Ias cuales han quedado constituidas
en la siguiente forma:

Comisión de Gobernación, Sani-
dad y Tráfico, con D. Francisco An-
tich Navarro como Presidente, y D.
Pedro Batle Garcías, D. Francisco
Adrover Alonso, D. Jaime Obrador
Bordoy y D. Antonio Monserrat Bar-
celó, como Vocales.

Comisión de Obras Municipales,'
integrada por D. Antonio Vicens
Massot como Presidente y por D.
Cosme Oliver Monserrat, D. Juan B.
Bover Company, D. Bartolome Cer-
da Rigo y D. Jaime Barceló Benna-
sar, como Vocales.

Comisión de Ordenación de Terri-
torio, presidida por D. Guillermo
Mas Mora y completada por los Vo-
cales D. Francisco Antich Navarro,
D. Pedro J. Batle Garcías, D. Juan
Mayol Bennasar y D. Miguel Genzá-
fez Olivares.

Comisión de Hacienda, con D. Jai-
me Ballester Puigros, como Presiden-
te y D. Juan Mayol Bennasar, D. Pe-
dro J. Batle Garcías, D. Miguel Juan
Bordoy y D. Antonio Vicens Massot.
como Vocales.

Comisión de Cultura, Información,
Fiestas y Deportes, prestidida por
D. Cosme Oliver Monserrat y com-
puesta por los Vocales D. Jaime Ba-
llester Puigros, D. Bartolome Cerda
Rigo, D. Miguel. Riera Nadal y don
Miguel Juan Bordoy.

Comisión de Servicios Municipa-
les, con D. Francisco Antich Nava-
rro como Presidente y D. Antonio
Vicens Massot, D. Francisco Adro-
ver Alonso, D. Juan Mayol Benna-
sar y D. Jaime Obrador Bordoy, co-
mo Vocales.

A continuación el Sr. Alcalde da
cuenta de haber procedido a una
reorganización de las Delegaciones
de la Alcaldía, que son las siguien-
tes:

Concejal-Delegado de Cultura y
Enseñanza: D: Cosme Oliver Mon-
serrat.

Concejal-Delegado de Fiestas y
Deportes: D. Jaime Ballester Pui-
gros.

Concejal-Delegado de Sanidad y
Hospicio-Hospital: D. Pedro J. Batle
Garcías.

Concejal-Delegado para la Banda
de Música: D. Miguel Juan Bordoy.

Concejal-Delegado de Trafico,
Guardia Municipal y Alumbrado Pú-
blico: D. Francisco Adrover Alonso.

Concejal-Delegado de Playas y Tu-
rismo: D. Juan B. Bover Company.

Concejal-Delegado de Obras parti-
culares y Servicio de Abastecimien-
to de agua D. Francisco Antich Na-
varro.

Concejal-Delegado de Caminos Ve-
cinales: D. Bartolome Cerda Rigo.

Concejal-Delegado de Mercado, Fe-
rias y Matadero: D. Juan Mayol Ben-
nasar.

Concejal-Delegado de Parques y
Jardines: D. Antonio Vicens Massot.

Concejal-Delegado del Servicio
contra Incendios: D. Jaime Obrador
Bordoy.

Encargar al Arquitecto D. Cristó-
bal Bennasar Vadell, la redacción

del anteproyecto de reestructura-
ción de la Casa Municipal de Cul-
tura.

Efectuar una consulta popular pa-
ra conocer mejor las aspiraciones de
los ciudadanos sobre el tema depor-
tivo en Felanitx.

Declarar válido el concurso para
contratar el Servicio de Conducción
de Cadáveres al Cementerio y adju-
dicarlo a D. Domingo Muntaner Gar-
cía.

Adjudicar a D. Cristóbal Calafat
Moll, la subasta de las obras de
construcción de 270 nichos en el Ce-
menterio Municipal.

Aprobar el proyecto de obras ur-
gentes a realizar en el Colegio Reina
Sofía de S'Horta y proceder a su
ejecución.

Recibir definitivamente las obras
de instalación de un grupo bomba
en los pozos de la Vía Argentina 'de
esta Ciudad.

Rectificar la adaptación del Plan
General de Ordenación de este Mu-
nicipio, proceder a la revisión del
Plan General. de Ordenación Urbana
de este Municipio y solicitar ayuda
al Consell General Interinsular de
les Illes Balears para la financia-
ción de los referidos trabajos.

Ofrecer al Instituto Nacional de
Ia Salud una parte del edificio de
Ia antigua Estación Etnológica para
los servicios sanitarios de Felanitx
y su comarca.

Se pasó seguidamente al examen
de las alegaciones formuladas por
doña Ana Roig Barceló en contra
del Plieko de Condiciones del Con-
curso 'para contratar los servicios
de vigilancia y limpieza del Colegio
Inspector Juan Capó sin que llegara
a resolverse el asunto por dar las
veinticuatro horas el rejol de la to-
rre de la Casa Consistorial antes de
que finalizara su discusión, con lo
cual el Sr. Alcalde levantó la sesión.

Felanitx, 9 de Noviembre de 1979.
El Secretario. — Guillermo Juan

Burguera.
17,0 B.° El Alcalde. — Pedro Mes-

quida Obrador.

'Mego de condiciones
Acordado por el Ayuntamiento la

ejecución del «Proyecto de Obras
Urgentes a realizar en el Colegio
Reina Sofía de S'Horta» y aproba-
do, en sesión del día 5 del actual,
el Pliego de Condiciones que habrá
de regir la Contrata, se anuncia que
el expediente permanecerá expuesto
al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por: plazo de 8 días a
efectos de reclamaciones, conforme
establece el Artículo 312 de la vigen-
te Ley de Régimen Local.

Felanitx, 9 de noviembre de 1979.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

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

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

VENDO EMBARCACION TIPO
aZODIAC» en perfecto estado

Informes: Tel. 580777

Santoral

D. 18: S. Odún
L. 19: S. Abfflas
M. 20: S. Félix
M. 21: Ntra. Sra. de la Piedad
J. 22: Sta. Cecilia
V. 23: S. Clemente
S. 24: Sta. Flora

l. ins:
' L. nueva el 19

Comunicaciones
A Ul OCARES

Pelotilla Palms por
gontuiri y Algaida: A las 146,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fse-
tivos, a las 8, 14'10 y 1/30.

Palma Felanitx: A hui 910, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y dios
festivos, a las 9'30, 15'30 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 1130
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 Ji.
b.

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

Felanitx- Porto -Colom: • las
7, 9, 1345, 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 -Felonitz: • las
7'30, 9'30, 16, 18
Sábado uno a las 12'30

Domingos y \ festivos: •
730, 9'30, 12'30, 16, 18, y 21 1s.

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

Domingos a las8,1215
Sábados 7 y 12'15

Cala Murado-Felonitx: • las
7'30 y 18

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

Felanitx-Cala	 610 dita
11'10 dom. 16'45 drio.

Cala d'Or-Felanitx: 710 y 1910
diario 12'30 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

M. A. Murillo - Santanyi, 27

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

J. Munar - Mayor, 46

Panadería
T. Vaquer - Castellet, 18.

Comestibles
J. Vadell - Convento, 106
J. Miró - Mayor, 10
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(Conclusió)

Juny.—E1 mestre de primera ensenyança dels nins D.
Antoni Martorell Llodra posa per sustitut D. Miguel Obra-
dor Timoner. (Co)

Juliol.—L'Ajuntaznent exposa al públic el pla d'urba-
nització de la barriada de les Eres, Morey, Pelat i altres
carrers fet per l'arquitecte D. Josep Fuente. (Co)

Juliol.—L'Ajuntament compra dos re.v6lvers per al ser-
vei de la Guardia Rural. (Co)

Agost.—A l'Arraval llevaran els abeuradors i hi faran
una reforma. (Co)

Setembre, 23.—Es publica una reial orde que la Guar-
dia Civil es faça càrrec de la muntanya de Sant Salvador.
(ms. 75 de l'arxiu C. Bauça).

Octubre, 5.—Beneïren l'església de S'Horta, encara
que no acabada del tot,

Octubre, 14.—El Governador Civil comunica al batle
que en compliment de la reial orde, entregui la muntanya
de Sant Salvador a la Guardia Civil. (ms. 75).

Novembre.--El senyor de Can Alou havia presentat
al Governador Civil un projecte de població o colònia
agrícola al port. L'Ajuntament informa favorablement. (Se
tractava de crear una Colónia Agrícola per a explotar les
possessions de Can Alou i Es Pla de Sa Sínia de 800 quar-
terades improductives a les quals, segons l'informe de l'A-
juntament s'hi podien plantar ametlers i garroves). (Co)
(Lla)

Novembre, 15.—L'Ajuntament entrega la muntanya de
Sant Salvador a la Guardia, Civil. ms. 79)

Novembre, 19.—eLa Excelentísima Diputación Provin-
cial ha aprobado ya el plano, levantado por nuestro paisa-
no el joven e ilustrado ingeniero agrónomo D. Juan Ramon
y Vidal, para reemplazar la fea y raquítica fuente que exis-
te en la plaza del Arrabal con otra de forma hermosa y es-
belta, ... en el mes de febrero próximo se piensa poner ma-
nos a la obra...» («El Anunciador Balear»)

«En cuanto al juego prohibido es digna de encomio la
cruzada emprendida por la guardia civil de esta...»

«Existen en ésta unos siete u ocho jóvenes, sin ver-
guenza ni educación de ninguna clase que vagan en cua-
drilla por estas calles (a pesar del bando publicado que lo
prohibe) y a favor de las tinieblas de la noche (¡pues ca-
recemos de alumbrado!) insultan descaradamente y hasta
maltratan con toda libertad casi cada noche a personas
honradas que a nadie han ofendido; y aunque no se les
conteste, son capaces de apedrearlas, como sucedió ano-
che mismo... ((, EI Anunciador Balear»)

Batiaments d'enguany 296. Casaments 55. Albats 50.
Morts adults 121. (Pa)

BIBLIOGRAFIA: Matee Obrador Bennassar: L'alt en
Jaume d'Aragó, romanç histdrich. (Palma, Imp. de Pedro
José Gelabert, 1876, 8 pagines en 4 art.)

P. Xamena

FELANrrx

la Semana Internacional de
Homenaje a los Mayores

Juan Suiter
comunica al público la apertura de

un taller de venta y reparación de

BICICLETAS
en calle Sta. Catalina Tomás, 7

(frente Deportes Timoner)

, (1).1 « )iario de Mallorca» 11 11 79)
Ayer, sábado, dieron comienzo los

actos programados con motivo de la
Semana Internacional de Homenaje
a los Mayores que, como cada año,
organiza el Hogar del Pensionista de
la Seguridad Social, jornadas festi-
vas que se prolongarán hasta el  pró-
ximo sábado y cuyo principal prota-
gonista será el jubilado. Entre el ló-
gico bullicio del primer día de fies-
ta, entre preparativos, consultas y
ajetreo, hemos querido conocer un
poco más de cerca como es el mun-
do de aquellas personas integradas
en la denominada «tercera edad»,
del que aquí, en esta localidad, cui-
da con tanto cariño esta entrañable
entidad.
LA CONVIVENCIA Y BIENESTAR,

PRIMER OBJETIVO
Mateo Bennásar, 73 años, es, des-

de su fundación, presidente de la
entidad.

—¿Cuál es en síntesis el objetivo
del Hogar?

—Para mí, el primer objetivo es
fomentar la convivencia y bienestar
entre todos los jubilados, sean o no
pensionistas de la Seguridad Social.

—¿De qué medios se disponen pa-
ra hacer esto realidad?

—El hogar dispone de múltiples
servicios y dependencias que están
al servicio de todos los socios. Sala
de estar, televisión, sala de lecturas,
peluquería, cafetería, sala de juegos;
y naturalmente también los servi-
cios y atenciones médicas que toda
persona mayor pueda necesitar, co-
mo consultorio, enfermera, sala de
rehabilitación, etcétera.

—¿Cómo se entretiene una gente
que, en teoría, nada tiene que ha-
cer?

—En esto juega un papel impor-
tante lo que podríamos denominar
terapéutica ocupacional. Todos pue-
den y deben hacer algo. Organizar y
participar en actos culturales y re-
creativos, juegos, etcétera que se su-

ceden a lo largo de todo el año y de
una forma especialmente intensa a
lo largo de esta semana. Aquí nadie
está aburrido, todos hacen algo, lo
que saben y lo que pueden.
No admitimos la idea
de un grupo de personas aburridas
y mucho menos aceptaríamos que el
Hogar fuera un «almacén de viejos».
Los años no necesariamente son si-
nónimo de vejez.

Por lo que vemos,
aquí se lee bastante. Sobre las me-
sas de la amplia cafetería podemos
ver toda clase de periódicos y revis-
tas. Desde «El Reino» hasta «Inter-
viu» pasando por revistas especiali-
zadas y, naturalmente, toda la pren-
sa local y provincial.

FALTAN SERVICIOS
Pero a pesar de todo, el Hogar del

Pensionista aspira a más. Desea cu-
brir otros servicios que se conside-
ran importantes.

—En efecto, —responde su presi-
dente Mateo Bennássar—, está con-
vocada una plaza de asistente so-
cial, y desearíamos que se implan-
tara el servicio de comedor y la asis-
tencia a domicilio para los socios
necesitados. Pero, de momento, son
sólo aspiraciones. De muchos por-
menores nos habló el señor Bennás-
sar de esta entusiasta y «joven» en-
tidad que aglutina a más de 1.800
socios, única en Baleares, cuyos fi-
nes y servicios son concretos y ver-
daderamente importantes para un
sector con frecuencia no comprendi-
do y muchas veces injustamente dis-
criminado.

La Semana de Homenaje a los Ma-
yores ha comenzado, justo y mere-
cido homenaje al que nos unimos to-
dos.

Miguel Julia

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

ATIENCION!

TENIS
Pistas Hotel Vistamar

Porto-Colom

Precios de invierno
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1INFORMACI6N LOCAL
La aman de Empajo
a loa Mayoral

Muy animado estaba el ambiente
en el Hogar del Pensionista, a la
hora de redactar estas líneas, con
motivo de celebrarse la Semana de
Homenaje a los Mayores.

El sábado por la tarde, on una
misa en la parroquia y con un con-
cierto a cargo de la Coral de Fela-
nitx se iniciaron los actos y - el do-
mingo por la mañana, Rafael Ferrer
y su banda de tambores y cornetas
pusieron su nota alegre y ruidosa en
las calles de la población.

Por la tarde en San Salvador, se
desarrolló el II concurso de «sopes
mallorquines». No poseemos de mo-
mento la clasificación de este singu-
lar concurso culinario, pero espera-.
mos ofrecerla en nuestra próxima
edición, al igual que una informa-
ción mas detallada de esta semana
dedicada a los mayores.

Lee inatal.lacions monino
de Sa Mala

A la referencia que ferem de la
sessió plenaria del Consistdri de dia
5 ea el número anterior d'aquest
setmanari, entre altres coses, va
quedar dins el tinter l'informe que
la Comissió d'Educació Física i Es-
ports va donar de les instaHacions
esportives municipals de la carrete-
ra de Campos, en el qual donava
compte de la situación precária en
que es trobaven les diferents pistes,
per les que reclamava un pla pro-
gressiu d'acondicionament així com
la conveniencia de planificar d'una
manera racional i per un plaç mitja

la funció d'aquella zona esportiva.
Amb aquVst sentit ja es va suggerir
Ia construcció d'una nau coberta a
on es pogués practicar l'atletisme,
judo, etc., i alhora encobeís una pis-
ta poliesportiva provista de la cor-
responent graonada per possibles
espectadors:

El dilluns es va convocar a les
entitats interessades en aquests
afers i sembla que es varen recolzar
les ) previssions formulades per la
Comissió Municipal d'Esports.

La &hiena deportiva de
Porto-Colon:

Expoeicid de
Gabriel Mame Oliver

Avui horabaixa a les 8, a la Casa
de Cultura, s'inaugura una exposició
de pintures a l'oli, cera, aquareHa i
acrífliques i també dibuixos del nos-
tre paisà En Gabriel Mestre Oliver.

Aquesta es la segona vegada que
Mestre Oliver . exposa individual-
ment a Felanitx desde que, el 1977,
es presentas juntament amb altres
pintors del «Grup Dimecres», al pú-
blic del seu\poble.

La mostra podrà esser visitada
fins el dia 2 de desernbre.

Un nou Libre d'En Francesa Riera
La Biblioteca Calamus Scriptorivs

de Barcelona acaba de publicar un
llibre del nostre amic i collaborador
Francesc Riera titulat «Bruixes i
bruixots davant la Inquisició de Ma-
llorca en el segle XVII» amb el sub-
títol de «Remeis amotaris, Pactes
amb el dimoni, encanteris, Per a sa-
ber de persones absents, Cercadors
de tresors, Remeis per a la salut».
El llibre está pulcrament editat i
tracta un tema molt interessant fins
ara inèdit en la història mallorqui-
na.

L'opuscle es trobája a la venda a
Felanitx.

La lema de Sta Cecilia al Col.legi
Si Aliene

El dijous horabaixa, al collegi de
St. Alfons i amb motiu de la festa
de Santa Cecília, tindrà lloc un reci-
tal de música varia a càrrec d'alum-
nes de l'Escola Pare Aulí i elements
de la Banda de Música.

In el Teame Principal de Palma
Día 21 a vespre, al Teatre Princi-

pal de Palma i seleccionats pel Con-
servatori Professional de Música,
actuaran a la vetlada musical que
s'organitza amb motiu de Santa Ce-
cilia, els nostres paisans alumnes
del dit Conservatori En Joan Gomi-
la i En Pere Siquier, els quals inter-
pretaran una peça a duo de clari-
net.

Diaarnització Cultural a le Biblioteca
Dijous que ve, dia 22, a les 7.30

de l'horabaixa, a la Biblioteca de la
Caixa de Pensions i dintre del cicle
de dinamització cultural, el director
d'ECCA (Educació permanent d'a-
dults), de Radio Popular, Tomas
Martínez, oferirá la narració infantil
«L'hora de la rondalla».

Adoración Nocturna Femenina
Hoy sábado, a las 9'30 de la noche,

en el Oratorio de las HH. de la Cari-
dad, habrá Vigilia de Adoración
Nocturna femenina.

D. Bartolean' Ideare, "Flor  natural"
in loa juegos floraba de la
Tercera Edad

Nuestro paisano el Dr. D. Bartolo-
me Mestre Mestre, ha sido galardo-
nado con la «Flor Natural», en los
recientes «Jocs Florals» de la Terce-
ra Edad, convocados por el «Atenen
de Barcelona».

Su trabajo, titulado «Les mans.
resultó ganador sobre mas de tres-
cientas obras presentadas.

Felicitamos al Dr. Mestre.

tombramientos
Recientemente y en Consejo Pro-

vincial Pleno de los Padres Teatinos,
ha sido ratificado en el cargo de
Responsable (lei Colegio de San Al-
fonso, el Padre Jaime Durán y el
Padre Juan Nadal, nuestro paisano,
fue nombrado Rector (le la Iglesia
de San Alfonso.

Son V'alls
FESTA DE CRIST REI
Dissabte dia 24, a les 8 de l'hora-

baixa missa i després actuació de
s'Estol d'Es Gerrico i ball per a tot-
horn.

Bogar del Peaelooleta
Para el próximo dia 29 se anuncia

una salida en autocar para asistir a
la «FIESTA Y CENA MEDIEVAL
DEL COMTE MAL» en Son Termens.

Para información e inscripción, en
el Hogar del Pensionista.

de sociedad
NATALICIOS

El hogar de los esposos D Juan
Vicens Grimalt y doña Lucía Méndez
Terrones, se ha visto aumentado con
el feliz nacimiento de su primer hi-
jo, una preciosa niña, que en las
aguas bautismales recibirá el nom-
bre de María Francisca.

Felicitamos a los nuevos padres-

A Cala d'Or els esposos D. Joan
Rigo Manresa i D' Francisca Bini-
Melis Roig, han vista augmentada la
seva llar amb la naixença del seu se-
gon fill, una nina preciosa, a la qui
es posará el nom de Maria del Mar.

Enhorabona.
BAUTISMO

El pasado día 11, en Ca's Concos,
recibió las aguas bautismales la
niña Margarita Asunción Ramón
Martorell, hija primogénita de los
esposos D. Damián Ramón y doña
Francisca Martorell. La neófita fue
apadrinada por sus tíos D. Juan Mai-
mó y doña Margarita Adrover.

Enviamos nuestra felicitación a
los nuevos padres.

Parece ser que en principio se le
ha presentado un poco problemática
a la empresa constructora, la tarea
de desecación de la iona en donde
han de construirse los muelles y
pantalanes para el amarre de embar-
caciones en la futura dársena depor-
tiva que realiza el Club Náutico. En

f esta zona se han de acarrear multi-
I tud de toneladas de lodos para dejar

el calado previsto en el proyecto y

I para esto se dispusieron diversos di-
ques que limitan unos compartimen-
tos estancos en los que sucesivamen-
te se ha deproceder a esta tarea de
limpieza.

E principio se iniciaron los tra-
bajos en . la zona lindante con el mu-
ro de ribera del paseo M. Massutí,
pero las filtraciones y caudales sub-
terráneos que inciden en aquel pun-
to han hecho variar los planes de la
empresa, que ha optado por realizar
el vaciado en el tramo más meridio-
nal, en donde, por el momento la
tarea se lleva a cabo con ciertas po-
sibilidades

¿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 felanitz

Información y venta de parcelas:

COBASA s. a. inmobiliaria
Urbanización COLO URODO
Tels. 573100 - 573002 - 573235
manacoR (Mallorca)

Sala de Judo Felanitx
Comunica a sus alumnos, amigos y simpatizantes, que el

próximo día 23, viernes, a las 9 de la noche y después de su habi-

tual clase de Judo habrá una demostración de AIKIDO
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II REGIONAL

El líder llegó, vió, ... y se llevó un
punto.

Partido entretenido, bastante pú-
blico y en la dirección del encuen-
tro, el mejor árbitro de la categoría:
El Sr. Alemany.

El dominio fue alterno, con ráfa-
gas de buen juego atacando unos y
contraatacando los otros cuando el
ritmo de juego lo exigía. Con todo,
el Ca's Concos rondó en más ocasio-
nes el marco del Campanet, si bien
los delanteros de éste tuvieron tam-
bién bastantes oportunidades para
dar ocasión a Tauler de lucirse en
célebres intervenciones.

ALINEACIONES:
Ca's Concos: Tauler, Campos, Nú-

ñez (Bordoy), M. Julia, Roig, Soler,
Juanito, Bover, Manresa, Maimó y J.
Julia

Campanet: Villalonga, Torres, Ca-
pella, Socias, Alemany, C,apelld, Can,
Mir, Mas, Rayó y Cande].

INCIDENCIAS:

Se adelantó en el marcador el Ca's
Concos en el minuto 6 por media-
ción de Maimó que recogiendo un
despeje de la defensa visitante, lan-
za desde lejos y su disparo se cuela
por la escuadra (1 - 0). En el minu-
to 17 el Campanet lograría el defini-
tivo empate a uno en fallo . colectivo
de la defensiva local. Jugada por el
-extremo izquierdo, retrasa ligera-
mente Cande' para que Mas, comple-
tamente solo, conecte a la red. En

, el terreno, fuerza, pero no dureza, si
bien, ello no fue óbice para que Cam-
pos viera la tarjeta por «entrar fuer-
te» y Manresa, que obtuvo, a base
.de diálogo la cuarta amarilla que le
inhabilita para el partido del próxi-
mo domingo y le redime para los
siguientes en los que su concurso
puede ser más decisivo.

En resumen, el resultado puede
considerarse justo vistos los méritos
de ambos conjuntos. Al árbitro, que
tuvo una correcta actuación, se le
reclamó un penalty que —la verdad
sea dicha—, tampoco clamaba al
cielo.

El domingo, suponemos que en se-
sión matinal, se rinde visita 'al nue-
vo líder: C. D. ROTLET.

MONSERRAT

Lotería Nacional
SORTEO DEL 10-11-79

1°. Premio N°. 63.105
2°.	 » 3.3629
3°.	 »	 09.801

Cupón del Ciego
Dia 9 N°. 634
» 10 • 134
• 12 • 285-
• 13 • 064
• 14 • 097
• 15 • 915

III REGIONAL

No en balde venía el Puigpuilet co-
mo «COCO», sino que ha sido uno
de los mejores equipos de Tercera
que han pasado por «Es Torrentó»
con grandes jugadores en sus filas.
Pero los del Balompédico lucharon
hasta el último momento y sólo ésto
contrarrestó la clase del rival.

En el minuto 24 de la primera par-
te córner contra el marco local. Se
saca, Del Pozo rechaza en corto y
Marín remata a la red.

Durante lo que queda de esta par-
te y toda la segunda los Balompédi-

cos se vuelcan sobre el marco de Fer-
nández, que fue sin duda el mejor
de los 22, a los 50 ala. gran disparo
de Coca, el balón traspasa la línea
de gol, pero el arbitro es el único
que no ve. A los 59, otra jugada de
moviola, el portero bloca y Vaquer
que le acosaba, da dos pasos hacia

atrás y se mete en la portería, pero
el árbitro tampoco lo ve. Y a los

65 m. córner contra los visitantes y
Fernández rechaza en corto y Mén-
dez de fuerte chut manda el balón
a las mallas. Era el definitivo em-

pale.
Desastroso el Arbitraje del Sr.

García de la Torre que fue el culpa-
ble de que el Puigpuriet no saliera
derrotado del Torrent6. Mandó a las

casetas a Eloy y Suau por empujar-

se mutuamente.
El próximo domingo, a Palma con-

tra el BAR , PRETORIA, en el cam-

po del Cide a las 3 de la tarde. A
ver si al menos se podrá enjugar es-
te punto que se llevó el PuigNilet.

Del Pozo, Vicente, Felipe, Eloy,
Guerrero I., Artigues, Coca, Mesqui-
da, Méndez, Román y Vaquer (Gue-
rrero II y Acosta).

B.

AFICIONADOS

GrenaL 1 - felanitc, 1
El domingo y frente al Arenal,

nuestro aficionados sumaron un va-
lioso punto, no sin tener que con-
tender frente a un difícil adversa-
rio, muy fuerte en su tripleta cen-
tral, cuyos elementos tienen una ta-
lla superior a la merengue y domi-
nando siempre los balones por alto.
Un punto y aparte los métodos y
su estrategia usada en la contienda,
despejando sin florituras y emplean-
do los codos con efectividad y cierto
disimulo escapando la acción al re-
flejo del trencilla.

De todas formas y ateniéndonos
a lo que aconteció, por méritos pro-
pios solo el Felanitx podía salir ven-
cedor, al dominar la liarte central
de la cancha, llevando siempre la
iniciativa y prodigando el disparo al
portal arenalí, sin que la suerte les
acompañara.

Así pues, el encuentro finalizó en
tablas a tres minutos del final de la
contienda, cuando —el Arenal veia
que los dos puntos en litigio se le
escapaban— llevando la bola el nú-
mero 12 Sánchez, ante la posibilidad
de acercarse al área sin ser entorpe-
cido por su rival, lanzó un fuerte
disparo bombeado, sorprendiendo al
meta Pichaco algo adelantado, en-
trando el balón a la mallas como
una exhalación.

El tanto merengue había sido con-
seguido en el minuto 80, como con-
secuencia de una jugada iniciada
desde atrás y culminada por el nue-

yo fichaje Heras, quien atento a
jugada de cabeza, desvió la bola al
fondo de las mallas.

La deportividad de los jugadores
imperó en todo momento; el Cole-
giado señor Massanet, no tuvo com-
plicaciones en su labor; el público
asistente se mostró sensato y co-
rrecto, saliendo los locales contentos
del rectángulo tras conseguir la igua-
lada su equipo a pocos minutos det
final..

Todo el conjunto merengue se ba-
tió con ganas y derrochó voluntad,,
si bien no pudo trenzar vistosas ju-
gadas como ellos saben hacer, dado
que el rectángulo de juego es une
tanto corto.

El nuevo fichado merengue Rodri-
go Carlos Heras, por ser el primer
paridoque le hemos visto, no quera-
mos pecar en aventurar y hacer con-
jeturas de lo que sabe o puede ha-
cer en el campo; esperamos juzgar-
lo y opinar en otra ocasión.

FELANITX: Pichaco, Zamora,.
Juan, Fernando, Cardei!, Creus, Co-
mino, Campillo, Heras, J. Mestre y
Ferrá. En la segunda mitad salió Za-
morano por Fernando.

JHON

Compro modas
y billetes antiguos

PAGO AL MAXIMO

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

(Dnmingos por la mañana, abierto)

S.D. Ca's Concos,.1 But. fetanitI, 1
C. D. Carnpanet, 1 Puigpuftent, 1

Ajuntament de Felanitx
Coaguló de Cultura

Per la present nota es convoca a les entitats culturals, recreati-
ves, partits politics, centrals sindicals i persones particulars inte-
ressades, a una reunió que tendrà lloc dimecres de la setmana que
ve, dia 21, a les 9 del vespre, a la sala d'actes de l'Ajuntament.

Temes a tractar: la planificació cultural i la Casa de Cultura.

Felanitx, 14 de novembre del 1979

liar Restaurante

SON COLOM
(Nueva Dirección) •

Especialidad en comidas típicas
mallorquinas

Bodas - Banquetes y Comuniones
Carretera Felanitx-Campos. Km. 1 — Tel. 581076

Abierto cada día desde las 9 (lunes iticlusive)



Bodega Cooperativa de Felanitz
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 dia 30 de noviembre, en las oficinas de esta sociedad.

Felanitx, 22 de octubre de 1979

La Junta Rectora

representen dos mons contraposats:
el primer, antic, noble, harmônic, de-
clinant; el segon, jove, plebeu, estri-
dent, però amb força per a imposar-
se damunt l'altre. Si el lector coneix
les produccions més destacades d'En
Visconti, pensarà que el tema no es
nou. En el fons, el conflicte no és
gaire distint del que trobàvem a
II Gato pardo, una altra obra mestre
del gran director, el qual sap donar
millar que ningú el tractament idoni
a uns continguts que, si no fos per
les facultats que ha demostrat, sem-
blarien impossibles d'expressar a
través del cinema. A fi Gato pardo, el

conflicte s'exterioritza a través d'u-
nes confrontacions politiques, ideo-
lògiques, socials i generacionals; a
Confidencias queda reclòs a l'inte-
rior dels personatges i l'hem d'en-
,deVinar a través deis mots, dels ges-
tos, de les imatges, dels ambients
de la trama argumental, no gaire
complicada tampoc. En aquest sen-
tit, s'acosta més a La mort a Venè-
cia (potser l'obra màxima de la his-
tòria del cine). La comparació entre
les dues pellicules és inevitable. A
La mort a Vengcia, el problema del'
protagonista té unes implicacions

( Passa a la pagina 7,)'
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21 cine que veorem

"Confidencias", de luchino Visconti
No crec que m'equivoqui de gaire

Vi clic que aquesta es una de les
pellicules minors que mai s'hauran
projectat a Felanitx. Es tracta d'una
creació artisica exquisida, i diria per-
fecta si no fos perquè no m'agrada
abusar dels mots.

Davant una peHicula com aquesta,
asehe sentit molt perplex- abans de
posar-me a redactar el present ax-ti-
de: per molts de motius m'és impos-
sade estar a l'altura de les circums-
tlincies. Per començar, a mi no m'ha
fet ningú critic de cine; a més; he
d'enllestir l'original de pressa per-
que sia a temps de sortir a l'edició
corresponent, sense poder consultar
cap escrit de referéncia. Afegiu-hi
que, al cap i la fi, han passat quatre
anys des que vaig veure la pellicula
i me n'haurà fuit de la memória més
d'un detall que hauria de destacar.
També es ver que obres com la pre-
sent se recorden tota la vida.

El tema del film es el conflicte
que sorgeix dins l'esperit del prota-
goniste, un professor de certa edat,
sensible, delicat, no record si és aris-
tòcrata de sang, però sense dubte ho

es d'ànima, el qual se veu compro-
mes a llagar part del casal on viu a
una familia de nouvinguts, grossers,
desconsiderats, insolents, de condi-
ció moral més que dubtosa, fruit de
la civilització burgesa més deshuma-
nitzada. Són, per tant, l'antitesi per-
fecta del professor; però el!, per uns
mecanismes sentimentals

només possibles en criatures
d'excepció, se sent atret per aquella
tropa fins al punt que no gosa enge-
gar-los sense miraments com se me-
reixen. Al contrari, s'interessa pels
seus problemes, tracta d'ajudar-los
(arriba a fer-se encobfidor d'un
d'ells) i de conviure-hi (un dia els
té convidats a dinar), intenta esti-
mar-los, en suma. Per?) aquesta atrae-
ció no és cega, sinó lucidissima, i
per això mateix més dolorosa. Ell
sap valorar la condició dels intrusos
i se tem prou de com l'enganen, atro-
pellen la seva intimitat i trepitgen
de mala manera els sentiments que
els professa. Es la tragedia del qui
estima alió que no ho val i que sap
que el destruirà.

El protagonista i els antagonistes

Cine Felanitx
Teléfono 581231

Martes 20 a las 930

Sesión de ARTE Y ENSAYO
Burt Lancaster — Helmut Berger

Silvana Mangano

CONFIDENCIAS
Miércoles 21 y jueves 22 a Ins 9

Escenas prohibidas desde	 I
que fueron creadas

Cartas de amor a una 	 I 'las calientes
Alegres, cariñosas, son...

monja portuguesa 	I bolcheviques"
ATENCION: Ambos films están clasificados gSD
Viernes 23, sábado 24 y domingo 25

VORACIDAD
EL PÂNICO COMENZABA BAJO LAS AGUAS

.Complemento: «¡VAYA PAR DE GEMELOS!»

Cine Principal
Teléfono 580111 

Viernes 23, sábado 24 y domingo 25

¡SIN ENGAÑOS POSIBLES!
Hombres y mujeres desnudos

bajo los focos... ante el público
sin un minino pudor y con

una terrible audacia!!!
Laura Gemser en

Emanuelle
en las noches

porno del mundo
CLASIFICADA 4»

También proyectaremos

No cometáis actos impuros

Un film de

tucbiio Visconti

Hoy y
Mañana

Cine /Felanitx: 

EL REGRESO
Y

"Canciones para después da UDS guerra'

Cine Principal: 

(Mis allá dei Poseidón}
Y

Ç randes vacaciones
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Bar-IFIestaurante

A JEDREZ

Al terminar la 1.a vuelta, María y
Felanitx se colocan a la cabeza de
la clasificación, tras el claro triunfo

s de nuestros jugadores ante el equipo
Serverense al que derotaron por el
justo tanteo de 4 a O al no tener en
ningún momento una partida débil.
Hay que destacar el esfuerzo reali-
ado por nuestro equipo al pasar del
último clasificado a la cabeza del
grupo pueblos, tras haber vencido al
Colonia la semana anterior por 2,5
puntos a 1,5.

ASI FUE LA VII RONDA

1.0 Tablero. Blancas S. Forteza
(Felanitx) 1 - Negras A. Servera (Son
Servera) 0. (47 jugadas) Apertura
Bird.

Magníficas y espectaculares son
las partidas que S. Forteza ha ido
realizando en nuestro equipo al arro-
llar, materialmente a sus contrincan-
tes, preparándoles trampas por los
64 escaques del tablero.

En esta partida S. Forteza jugó
una apertura un poco precipitada
pero logró estrechar las piezas ne-
gras ya desde el inicio de la parti-
da, dando un estupendo mate en la
jugada númreo 47.

2.° Tablero. Blancas A. Armente-
ros (Son Servera) O - Negras L. CA-
naves (Felanitx) 1. (39 Jugadas) De-
fensa Siciliana.

Apertura defectuosa por ambos
bandos logrando el blanco una lige-

ra presión, pero ante la defensa tie-
ne que retroceder perdiendo una pie-
za, ventaja suficiente para asegurar
Ia victoria al negro.

3.0 Tablero. Blancas J. Cánaves
(Felanitx) 1 - J. Lliteras (Son Serve-
ra) 0 (46 jugadas) Apertura Inglesa.

Presión blanca durante toda la
partida con clara ventaja posicional
ganando calidad en la jugada núme-
ro 29 con lo cual también asegura la
victoria del blanco.

4.° Tablero. Blancas M. Amorós
(Son Servera) O - Negras M. Sierra
(Felanitx) 1 (33 jugadas) Defensa
Siciliana.

Estupenda también la labor de es-
te chico de 14 arios al solo perder
una partida de ocho posibles con lo
cual se convierte en uno de los juga-
dores más regulares del club.

La partida de M. Sierra ante el
jugador oServerense» tuvo unos cau-
ces tranquilos ante la debilidad
blanca desde la apertura, en la cual
el bando negro logra una clara ven-
taja de material por lo que el blan-
co abandona en la jugada número
33.

La clasificación tras la 7.a ronda
queda de la siguiente manera: 1.0 y
2.° María y Felanitx, con 4 puntos;
3.° Llucmajor con 3,5; 4.° Pon-eres
con 3; 5.° y 6.° Son Servera y Colo-
nia con 2 y 7Y Petra con 1,5.

L. Cánaves

BALONCESTO

C. B. Dostilorlis MI 63
Chomildir, 50

Una nueva victoria consiguió el
pasado sábado el Destilerías Valls
frente al equipo palmesano del Che-
mi Udir.

Muy poco público en el Campo
Municipal de Deportes, una verda-
'dera lastima, pues nuestro equipo
está llevando una temporada más
que regular y los aficionados al ba-
loncesto de nuestra ciudad, que los
hay, no acuden.

Los primeros ocho minutos de
juego fueron muy nivelados, pero a
partir de entonces los felanigenses
atacaron de forma intensa y muy
pronto pusieron el marcador de for-
ma holgada a su favor. En el minuto
diecisiete 24 - 19 y se llegó al minu-
to veinte, final del primer período,
con el claro resultado de 33 - 23.

En la segunda parte el Destilerías
Valls consiguió aumentar su venta-
ja. Los primeros quince minutos de
este segundo período fueron de to-
tal dominio felanigense, que tenían
en Pérez en vena de aciertos y que
consiguió una serie de cestos de gran
calidad. En el minuto ocho el resul-
tado era de 49 - 35 y en el minuto
16, 63 - 41. Durante los últimos cua-
tro minutos los palmesanos amino-
raron distancias de forma constan-
te, llegándose al final del partido
con el claro tanteo de 63 - 50 a favor
del Destilerías Valls.

Un partido muy entretenido, con
una gran figura, Pérez, que fue el
máximo encestador y realizó canas-
tas de auténtica valía, sobre todo en
rebotes.

A las órdenes del colegiado Sr.
Amengua!, que como es habitual en
él, estuvo impecable, el Destilerías
Valls se alinee así:

M. Adrover (2), Barceló (4), B.
Adrover, Pérez (28), Oliver, Capó

JUVENILES

Opta, 2 - C. D. felaniti, 2
FELANITX: Puig (3), Adrover (5),

Valentín (4), Veny (3), Mesquida
(3), Vadell (3), Covas (4), Llad6 (3),
B. Vicens (3), M. Angel (3), Llull
(3) (Vaca (4) ). -

Puntuación valedera para trofeo
de la regularidad, donado por BAR
RAULL.

Arbitro: Sr. Vivancos. REGULAR,
aunque no influyó en el resultado.

Bien empezaron las cosas, para el
Felanitx, ya que en el m. 7 conse-
guía el primern gol, obra de Lladó.
Pero pronto cambiaron las cosas ya
que el Artá, se creció con este gol en
contra y empezó a atacar constante.
mente, casi siempre por mediación
de los dos extremos, muy rápidos y
peligrosos. En el m. 22 llegaría el
gol del empate, que tras dar la pe-
lota al larguero, el extremo derecha
consigue de cabeza introducir la pe-

"Confidencias"...
(Ve de la página 6JK

metafísiques que en fan una obra
més important, per ventura; a Con-
fidencias, tot queda en el pla humà..
En compensació, i per això mateix.
l'espectador hi entra més fàcilment
i fins i tot se pot indentificar antbe
el protagonista.

Un valor notable és l'ambientació,.
L'acció transcorre qiinsi sempre dins
un vell palau liana, marc típic dins
l'obra d'En Visconti. Els actors sal&
figures conegudes: Burt Lancaster..
Silvana Mangano i Helmut Berger.
altres vegades colladoradors d'a-
d'aquel'. En Burt Lancaster inter-
preta el paper principal amb aja-
cia plena. Quan el contemplam en-
carnant aquest personatge tan humà.
tendre„, encantador, escarrufa pensar
que l'hem vist fent películes de pis-
toles i capells. Aquest exemple bas-
taria per a desfer qualsevol dubte
sobre la importancia que té, el direc-
tor, a l'hora de fer bon cine.

Deman disculpa als lectors per ha-
ver-los oferit un comentan tan po-
bre i escrit a corrensos; però no po-
dia deixar passar en silenci un esde-
veniment cinematogràfic de tanta
importancia. Els entesos en cine, ja
sé que no se perdran la película. Ala
especadors més poc exigents, taanbe
els recoman que la vegin. Si votan.
que l'art ens arribi a parlar, li hem
de sebre parar l'orella quan és hora.

Per acabar, un mot d'enhorabona
a l'empresa i d'acció de gràcies en
nom de tots els bons aficionats.

• (2), Soler (2), Fuster, y Martinez
(25).

Esta noche nuestro equipo se des-
plaza a Soller para contender con el
J. Mariana, titular de aquella loca-
lidad, un partido que promete ser
muy interesante y del que espera-
ramos que nuestros muchachos sa-
carán algo positivo.

REBOTE

lota en la puerta. Tres m. más tar-
de, en pleno dominio local, se conse-.
guía el 2 - 1 con que terminaría la
primera parte.

Cambiaron las cosas en el segundo
tiempo va que los locales se vieron
sorprendidos por el constante domi-
nio del Felanitx. Muchas ocasiones
hubo pero la pelota no quería en-
trar, el centro del campo era com-
pletamente visitante y no digamos la
defensa que esuvo segurísima duran-
te todo este período. Cuando pare-
cía que terminaría con el 2 - 1, a tres
m. del final, tras una serie de rebo-
tes en el área local, M. Angel tira
raso conseguía el 2 - 2 definitivo,
sobre todo justo por lo desarrollada
en el terreno de juego. Como desta-
cados hay que mencionar a B. Adro
ver, que realizó un soberbio partido
y sin ninguna duda fue el mejor so-
bre el campo.

Hoy a las 15,30 visita del siempred
difícil Porreres.

J.

Brillante escalada

Se vende una cuarterada
cerca Can Gusti, con casa de aperos,

agua y luz

Precio: 1.000.000 ptas.

Solar 934 m.c. zona Cata Marçai
cerca de la playa

Precio: 11.700 ptas. in. c.
1E4 PORT, Inmobiliaria, M. Soler A.P.I.
Tel. 575307 Porto-Colom

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
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V6do dos solares
en marina Cala lionga

.Cala d'Or

620 na. c. cada uno, juntos

Informes; Tel. 58 07 77

a la 4 los juveniles se  
PORRERES y el do-
de la mañana los Mi-
TA.

ma •	 •elandias
por val I •        

— Uno que sabe ms que Lepe,
ya sabe lo que le espera al FELA-
NITX. Fallé en cuaato se refiere al
MALORCA, porque esperaba por lo
menos uh punto en esta confronta-
ción, pero... pasó lo que pasó. Y
eso que el Mallorca cumplió mas de
lo que se esperaba de él, y eso que
espero mucho. Tiene juventud, ideas
y buen entrenador. No obstante, sa-
bemos todos, que el Felanitx no me-
reció perder.

— Y he dicho que sabia, porque
resulta fácil echar los pronósticos al
equipo de Salivo'. En sus salidas

eiedrá más facilidades, está escrito,
a 'contragolpe será un equipo te-
mible por poco que le responda el
conjunto. Y así fue. En Llucmajor,
frente al ESPAÑA, sin llegar a cua-
jar un gran partido VENCIO con
amplitud, ganando dos positivos que
le hacen llegar a una zona cómoda
.de la tabla.

-- Dije que MAS era un delantero
de muchos kilates. Pues eso. Si pi-
lla a esa clase de defensas, adelan-
tadas, nerviosas, PICHICHI BABE-
MUS.

--- En Llucmajor solo se temió por
el resultado en dos o tres lances del
partido. Por lo demás, la cosa re-
sultó bastante fácil. El Felanitx sin
demasiado orden en su defensa, con
algunos erorres en su ataque y su

centro-campo, pudo marcar más go-
les. ¡Pero de ver el Felanitx batido,
nada de nada!

— Dicen que la jugada del primer
gol fue iniciada en dudosa posición,
pero, lo cierto que el gol cespailista»
fue conseguido en un orsay clarísi-
mo.

—El CA'S CONCOS, que inició el
marcador, se las vió con el «coco»
imbatido que dominó el centro del
campo, pero que le faltó agallas pa-
ra superar a los econcarrins», que
pudieron marcar más goles en un
penalty omitido y en el último mi-
nuto en un balón que dio en el pa-
lo. ¡Con todo, es un buen resultado!

- Suculento positivo para los JU-
VENILES, que si bien pudieron ga-
nar, se tuvieron que conformar en
su desplazamiento a ARTA con un
(2 - 2). Que no es un resultado nada
desdeñable.

— Victoria del DESTILERIAS
VALLS frente al CHEMI de Palma.
Lo que viene a demostrar que en
esta categoría lo de hacer un buen
papel es cosa hecha.

—El sábado
enfrentarán al
mingo a las 11
cionados al AR

— El FELANITX recibe al AN-
DRATX, que ascendió gracias a la
victoria del Felanitx sobre el Villa-
franca. Pero hoy en día va colocado
en 4.° lugar de la clasificación. Un
lugar que tal vez no le corresponde,
pero que vendrá a confirmar en esta
plaza.

El Felanitx debe ganar porque des-
de hace ya una cantidad de jornadas
no consigue ninguna victoria en gEr
Torrentó», fuera es ya otro cantar.
Recordemos que desde la victoria so-

Importante y...
(Viene de la página I)

dos defensores y ante el meta Hu-
guet cuela el balón junto a la cepa
del poste (1 - 3).
MAS, ARTIFICE DEL TRIUNFO

Hemos dicho repetidas veces que
el Felanitx a la contra, con rfvales
de su categoría dará, y está dando,
agradables «sorpresas». En Llucma-
jor no iba a ser menos. El conjunto
cespaffista» juega la táctica del or-
say, como el Ses Selines, situando
a todos sus hombres en la parcela
contraria y dejando tan soló a dos
o tres hombres, un poco más allá,
del círculo central. Esto le va en can-
tidad al Felanitx, y se mueve como
pez en el agua, defendiendo y ata-
cando, no con demasiada rapidez,

1 pero sí siempre de una forma efec-
tiva.

El Felanitx no cuajó un gran par-
1 tido, pero siempre fue muy superior

al España, que fue inoperante e ino-
cente a la hora de iniciar sus ata-

bre el Binisalem, han empatado el
Sporting Mahonés, el Formentera, el
Ibiza y hasta «sucumbido» frente al
Mallorca.

En fin que los muchachos de Sam-
pol deben esforzarse un poquito
más, y dar alguna alegría a estos
seguidores fieles del histórico recin-
to y que no tienen ocasión de ver-
les en sus salidas. Eso, pues. Que
acto seguido espera el Constancia.

MAIKEL

Sección Religiosa

ques. Tan solo en dos ocasiones se
le vislumbró peligro en sus acciones
defensivas. Pero Comino tiró fuera
desde muy cerca y otro balón ( ¡tan
solo dos minutos del final!), fue sa-
cado por la cabeza de Méndez cuan-
do ya se colaba. Lo que pudo ser el
empate, se convirtió en un expresiva
1 - 3. Resultado bastante justo vis-
tos los méritos de unos y de otros:.

Porque si es cierto que Mut y Ro-
selló no estuvieron a una altura con-
siderable, es verdad que supieron
ganar las acciones a sus respectivos--

pares, Dioni y Carrió, anulándoles su
capacidad ofensiva y a veces supe-
rándoles con velocidad. Atrás, en la
zaga merengue, no hubo demasiada
armonia, pero tampoco se pasaron
apuros serios; a la larga terminaron
por imponerse. En la zona aneha
vio la labor orda de M. Munar, muy
batallador. Secundado unas veces
bien y otras no tanto por su herma-
no, qe tiene siempre intervenciones
inteligentes. Juan Tauler que pasó-
casi desapercibido en la primera
parte, en los últimos quince minu-
tos fue el rey sobre el terreno de
juego, trenzando cual cerebro elec-
trónico el juego hacia las bandas, y
congelando la jugada cuando conve-
nía. Pero el héroe de la tarde fue
Mas, este delantero centro que está
demostrando cada vez mas que su fi-
oha era imprescindible para el bien

! del Felanitx. Sus genialidades, sus,
quiebros, algunas demasiado indivi-
duales, fueron lo mejor de la tarde.
Y se vio que tiene olfato de tigre de
cara al gol.

Fue Mas quien cedió en bandeja
un balón a Rosselló que inexplica-
blemente lanzó fuera por poco. Fue
Mas quien dio ocasión a un soberbio
cabezazo de Mut —entre dos defen-
ssa— que salió por milésimas m-
ando el poste cuando el gol —sin
portero— era 'de predecir. También
fue Mas quien obligó a salir a Hu-
guet en busca de setas por la esqui-
na de córner, dando ocasión a un
centro-chut de Mir que fue sacado
por un defensa cuando se inscrus-
taba por el primer ángulo. Amén del
disparo de F. Munar desde lejos —en
la primera parte— que sin portero
pasó por palmos por encima de la
portecfa vacía del España, obligan-
do a un respetuoso silencio a la hin-
chada ,Ilucmajorense... En fin, que el
resultado todavía pudo ser mas am-
plio.

kAIKEL

Celler SA SINIA
Porto-Colom

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

ción de su antiguo
propietario

Antonio Ramón
' día 30 del presente mes

ESPECIALIDAD EN

Pescados y mariscos
C. Pescadores, sa. 	 Tel. 575323

RR. TEATINAS
F

E

STA DE NTRA. SRA.
DÉ LA PROVIDENCIA

Mañana domingo se celebrara la
fiesta de Ntra. Sra. de la Providen-
cia. A las 7,30 de la tarde habrá Mi-
sa concelebrada con homilía que
dirá el Rdo. P. Francisco Capó.
Teatino. .

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

HI!. DE LA CARIDAD
NOVENA A LA

VIRGEN MILAGROSA
Hoy sábado, dará comienzo la no-

vena en preparación a la fiesta de la
Virgen Milagrosa. A las 6 habrá mi-
sa y a las 6'30 ejercicio de la novena.




