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Crónico por gentileza

de "DA BOTIGUETA"
exclusivo de

"Forlady"
Felanitx:
Vargas( 2 ), Nadal( 2 ) , Mir( 2 ), Ro-

selló(2), Pérez(2), F. Munar(2), Fe-
rrá(2), J. Tauler(1), Más(2), M. Mu-
nar(2) y Mut(2). (Clasificación váli-
da para: el TROFEO «FORLADY»).

ARBITRO.— Sr. Benito Rodríguez,
francamente mal. Estuvo ayudado
bien por Berea y Amengual. Perjudi-
có sistemáticamente al Felanitx, pi-
tando faltitas. No aplicó la ley de la
ventaja. El público le abroncé des-
de el principio. Dió impresión de que
sabía de lo que iba, toda uria lección
de cómo perjudicar al equipo local
con mimeces. Se le reclamaron dos
manotazos en el área visitante en la
primera parte. Colmó la gota, que
desparramó, el «contenido» de la afi-
ción al no sancionar un claro penal-
ty en el minuto 70. Fue una interna-
da por la banda de V. Tauler que
centró y el balón fue desplazado por
la mano de un defensor. Luego vinie-
ron las protestas de J. Tauler siendo
justamente expulsado. Pero se armó
la tremolina. (Enserió tarjetas ama-
rillas a M. Munar, Soria, Corro II,
Ia doble —consecutiva a J. Tauler).

INCIDENCIAS.— Tarde soleada.
Buena entrada. En el minuto 71 un
grupo de personas saltaron al terre-
no de juego y se agruparon en torno
del colegiado, que fue protegido por
jugadores de uno y otro equipo, evi-
tando mayores males. Poco después
el colegiado se fue a las casetas,
(acompañado del delegado) y por su
propio pié. Suspendiendo el partido.
No sabemos si llegó a ser agredido.
Al menos dió la impresión de que
era empujado y zarandeado. Al fi-
nal, tras casi una hora desde que
ocurrieron lo incidentes, salió en
compañía de la guardia civil, sin que
podamos apreciarle ninguna con,tu-
Sión visible.

La opinión general era que pasó lo
que tenía que pasar. Nos decían la
mayoría de los que intervinieron en
Ia invasión que era cosa que estaba
sentenciada. Pasa, que estaban can-

sados de sufrir arbitrajes anticase-
ros. Y que éste tal vez no había sido
el peor, pero era la gota que colma-
ba el tarro. Yo no puedo aprobar los
hechos, lamentables, por cierto. Pe-
ro debo hacerme eco del sentir de la
afición que se afina bastante en. sus
disculpas. ¡Estamos cansados de tan-
ta deportividad en las gradas y en el
terreno de juego, más puntos y me-
nos deportividad! Nosotros insisti-
mos, nos duele en el alma lo sucedi-
do, pero no lo pudimos evitar, y me-
nos enfrentarnos a una sufrida afi-
ción. a la que se le terminó la pa-
ciencia, terminando por explotar y
provocar estos denigrantes inciden-
tes. Pero el domingo —valga la excu-
sa-- fue la gota que desbordaba el
vaso... Las consecuencias serán ma-
las, lo sabemos, supongo que la afi-
ción se habrá percatado de la grave-
dad de los hechos.

Pero el mal ya está hecho, ahora a
esperar la sanción, y calma. No po-
demos cargarnos el fútbol local por
estos motivos, es simplemente una
de las reacciones del GRAN CIRCO
que tiene/montado la Federación Es-
pañola.
ST' PUDO GANAB POR GOLEADA

El Felanitx no jugó un gran parti-
do, pero fue siempre en profundidad
e ideas muy superior al Constancia,
pero pasa que el Felanitx no marca
un gol ni aunque se lo den hecho en
bandeja, como ejemplo podemos po-
ner el partido de hoy en que vino a
ser una repetición de anteriores en-
cuentros ya que se disfrutó de un
gran número de oportunidades que
no se tradujeron en goles.

En el primer tiempo, como juga-
das más importantes señalemos las
ocasiones perdidas por Ferrá; un re-
mate de J. Tauler junto al palo; un
chut desde muy cerca de Mas; un re-
mate de cabeza de Mut y finalmente
en el minuto 44 una de las jugadas
más claras del partido: solo ante Ni-
calan, Mut bombea sobre la meta in-
que:nse y el balón sale fuera.

En la segunda parte durante los
quince primeros minutos el dominio
del Felnitx fue arrollador con dispa-
ros de los dos Tauler, Mut, Mas y
Ferrá, este último tirando el balón
fuera, sin portero, sobre la misma ra-
ya de, gol. Todo esto viene a resumir
que el Felanitx no pudo vencer sim-

La festa de
Santa Cecilia

Les agrupacions musicals de Fela-
nitx honraren dijous passat a la se-
va patrona Santa Cecilia. Tal com
s'havia anunciat i després d'un breu
passacarrers de la Banda, que diri-
gia el Mestre Pasqual V. Martínez,
es va celebrar una missa solemníssi-
ma a la Parròquia en el decurs de la
qual va cantar la Coral de Felanitx
sota la batuta del seu director Jau-
me Estelrich. La celebra el Rector
Mn. Rebassa qui pronuncia l'homi-
lia.

Després, a la planta baixa del Mer-
cat, la Banda oferi un breu concert
en el que interpreta algunes peces
populars mallorquines a més d'al-
tres composicions.

Llavores es reuniren músics, can-
taires, autoritats, membres del Pa-

- tronat i entusiastes i amics de la
múikica al voltant de les taules que
hi havia aparellades al Cafè del Mer-
cat, on donaren bon compte del so-
par que fou servit. La festa, com
sempre es va animar i a les acaba-
lles hi va haver parlaments. El ret-
gidor encarregat de la Banda, En
Miguel Marilla,-Etmb el seu bon dir
va arengar als músics (per be que
diven que en algún moment va tren-
car el somriure que animava totes
les cares) i el Batle va donar els
molts anys i l'enhorabona, alhora
que prometé ajuda per la música.
I entre mansbel:etes i bons propò-
sits acaba la festa.

Que molts d'anys poFuem celebrar
amb alegria i concórdia aquesta fes-
ta tan simpática.

FI nuevo convenio con
CPSfl

El Alcalde Pedro Mesquida, en el
Pleno extraordinario de día 19 dio
cuenta de las gestiones llevadas a ca-
bo con GESA para suscribir el nue-
vo convenio de esta empresa con el
Ayuntamiento puesto que este ario
ha expirado el contrato anterior. A
este respecto parece ser que GESA
pudiera aceptar una cuota anual que
se acercase a las 500.000 pesetas (las
pretensiones del Ayuntamiento se ci-
fraban' en unas 606.000).

plemente sino que mereció hacerlo
con un resultado bastante abultado.

El equipo inquense sólo probó for-
tuna con dos chuts potentes desde
fuera del área que atrapó bien Var-
gas. Se mostró muy conformista y a
ratos fue abucheado por el público
con las repetidas cesiones de sus de-
fensas a Nicolau.	 Maikel

e

Iii Ounificació
cuttuPal
i la Casa de
Cultura

Dimecres dia 21, foren convocats
a l'Ajuntament, per la Comissió
Cultura, totes aquelles entitats, poli-
tiques, culturals i recreatives, així
com particulars interessats, a una
reunió per tractar de la planificació
cultural i la reforma de la Casa de
Cultura.

La reunió fou molt nutrida, molt
moguda i en alguns moments un poc
cómica. Una proposta comunista
que, en el fons no deixa d'esser po-
sitiva i perventura podria donar
bons resultats, no va despertar mas-
sa entusiasme entre els assistents i
la cosa va quedar així, o sia a res.

Quan a la reforma de la Casa de

Cultura sembla que les idees que

continuen vigents són les que es pro-
pugnaren des d'un principi i que ja
exposarem a una edició , anterior d'a-

quest setmanari.

L o	 tonga! tio
iaot Solugor
L'Obra Cultural de la Caixa d'Es-

talvis de les Balears, «Sa Nostra»,
amb la collaboració d'ICONA, el
GOB i l'Ajuntament de Felanitx es
vol fer càrrec de la repoblació fores-
tal dels pinars que perteneixen al
santuari, de la muntanya de Sant
Salvador que foren cremats l'estiu
passat.

Per aquest repoblament es comp-
te emperò amb la par ticipació per-
sonal dels escolars del nostre poble,
als quals i per mitjà d'una campa-
nya de divulgació que aniria a car-
rec del GOB se'ls donarien unes no-
cions per a dur a terme aquesta re-
població.

Aixi doncs, els dies 14, 15 i 16 de
gener s'anirà a les escoles a fer pro-

jeccions i donar converses als aHots
i el dia de Sant Antoni es pujara. a

Sant Salvador per dur a terme la

sembra dels pins que proporcionara

ICONA.
S'ha pensat, flavors al vespre, or-

ganitzar una festa popular amb els
ingredients propis de la festa que
aquí a Mallorca han caracteritzat
sempre la festa del Sant anacoreta.

Exageradas sa dones:
3 partidos a "Es Torrento", 10 a Tauler

Partido suspendido por invasión dot cuspo
Felanitx, O - Constancia, O
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Bond Jaime halé hila111=114011111118311111

que falleció en Felanitx el día 26 de noviembre de 1979, a los 34 arios,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

tk C S.

Sus afligidos padres Juan Barceló Oliver y Francisca 13atiza Adrover; hermana
Maria; prometida Rosa Huguet; hermano político Pedro José Maimó Manresa; ahijada
Apolonia; abuelo Bernardo Barceló, tios Luis y Petra Barceló y Catalina Nadal; pri-
mos y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les
ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agra-
decidos.

Casa mortuoria: Son Pinar, 30 (Ca Na Cabelluda)

Santoral

D. 2: Sta. Babiana
L. 3: S. Francisco Ja vier
NI; 4: Sta. Bárbara
M. 5: S. Sabas
J. 6: S. Nicolás
V. 7: S. Ambrosio
S. 8: La Inm. Concepción

Luna:

L. Llena el 3
Comunicaciones

A U TO 1: A RES

Felanitx Palma por Forraras,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

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

Felanitx-Palma por Campos
del Puorto y Lluchmayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingom
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 29
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 12110
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.

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

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

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

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

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

Domingos a las8, 12'15
Sábados 7 y 12'15

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

Domingos a las 9, 19
Sábados 7'30 y 13

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

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

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO
Dr. J. Serra - V. A. Mestre, 71

FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:
C. Ticoulat - Arenal, 61
M. A. Murillo - Santanyi, 27

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

F. Pifia - Mayor, 47

Panadería
A. Prohens - Jaime I, 45,

Comestibles
J. Fuster - G. Mola, 71
A. Vaguer - Mayor, 15
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Referencia de la sesión extraordi-
naria celebrada por la Comisión Per-
manente el día 21 de Noviembre de
1979, a efectos de su publicación en

1 el B. O. de la Provincia y exposición
en el Tablón de anuncios de esta Ca-
sa Consistorial. i

Aprobación del acta de la sesión
anterior.

Se autorizaron las siguientes obras
particulares:

A María Nicolau Rosselló, para
construir un edificio de apartamen-
tos y garajes en el solar sito en ca- .
lle Pizarro angular calle Alcalá Ga-
liano de Porto Colom.

A Pedro Campos Vila, para cons-
truir un chalet en el solar número
55 de Cala Ferrera.

A Catalina Timoner Barceló, para
construir una vivienda unifamiliar
aislada en un solar de 6.. Vuelta,
s/n. de S'Horta.

A Bernardo Amengual Grimalt,
para realizar obras de ampliación en
el solar que posee en Ca'n Marsalet
de Porto Colom.

A Antonio Pérez Mollano, para
construir un edificio en el solar que
posee en la prolongación de la calle
Bartolome Caldentey, y

A Andrés Fiol Bordoy, para cons-
truir un edificio de planta baja y pi-
so en el solar sito en calle Alonso
Rodríguez número 6.

Felanitx, a 23 Noviembre de 1979.
El Secretario. - Guillermo Juan

Burguera.
V.° B.° El Alcalde. - Pedro Mes-

quida Obrador.

r-

FELANITX
PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

kila~

Ayuntamiento
de Felanitx

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente, el día 19 de Noviembre de
1979, a efectos de su publicación en
el B. O. de la Provincia y exposición
en el tablón de anuncios de esta Ca-
sa Consistorial.

Aprobar el acta de la sesión ante-
rior.

Autorizar dentro del Presupuesto
ordinario, gastos por un total de pe-
setas 942.498 para atenciones varias.

Cancelar y devolver a D. Pedro M.
Riera en representación de Electri-
ficaciones Gomila, S. A. la garantía
que tiene constituida por razón de
la compra e instalación de una bom-
ba de elevación de agua en el pozo
de la Vía Argentina de esta Ciudad.

Cancelar y devolver a D. Francisco
Marín González, la garantía que tie-
ne constituida por razón del con-
trato de explotación de la playa de
Cala Serena en los arios 1977 y 1978.

Designar el Tribunal que ha de
juzgar la Oposición convocada para
cubrir en propiedad la plaza vacante
de Ayudante de Chófer, en la Plan-
tilla de éste Ayuntamiento.

Autorizar 28 licencias de obras me-
nores.

Felanitx, a 21 Noviembre de 1979.
El Secretario,

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

Pedro Mes quida Obrador

Referencia de la sesión extraordi-
naria celebrada el dia 19 de Noviem-
bre de 1979, a efectos de su publica-
ción en el B. O. de la Provincia y
exposición en el Tablón de anuncios
de esta Casa Consistorial.

Aprobación del acta de la sesión
anterior.

Informar favorablemente el Plano
del acceso a Felanitx por la carrete-
ra de Manacor - Felanitx, remitido
por el Ingeniero Jefe Provincial de
Carreteras de Baleares.

Se acordó la propuesta de Fiestas
locales para el próximo año 1980.

Fueron desestimadas las alegacio-
nes formuladas por D.  Ana Roig
Barceló en contra del Pliego de Con-
diciones del Concurso para contra-
tar los servicios de vigilancia y lim-
pieza del Colegio «Inspector Juan
Capó» acordándose proceder a la
convocatoria de dicho Concurso.

Fue desfavorablemente informado
el proyecto de tarifas del suminis-
tro de agua potable en la Urbaniza-

. ción Sa Punta.
• Fue desfavorablemente informada

Ia propuesta de modificación de ta-
rifas del suministro de agua potable
en Porto Colom.

Fueron resueltas favorablemente
las solicitudes de reingreso en el es-
calafón de este Ayuntamiento for-
muladas por funcionarios separados
de su cargo por depuración político-
social, así como las solicitudes de
pensiones por los derechohabientes
de funcionarios ya fallecidos.

Se dio cuenta del Real Decreto
11/1979 sobre medidas urgentes de
financiación de las Corporaciones
Locales, que fue objeto de aetenido
examen en algunos puntos por los
reunidos.

Se propuso un nuevo convenio fis-
cal con GESA.

Se autorizaron varias cesiones de
sepulturas.

Felanitx, a 21 Noviembre de 1979.
El Secretario:

Guillermo Juan Burguera
V.° B.°

Pere Mes quida Obrador

LICENCIADO EN CIENCIAS EM-
PRESARIALES daría clases de
Contabilidad v Calculo Mercantil

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE VENDE 4L. en buen estado
Informes: C. Virgen de San Sal-
vador, 7 - Tel. 581982
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la festa de Son Valls
Hi ha paraules per descriure els

sentiments d'una persona? Es possi-
ble reflectir damunt el paper el sen-
thnents d'una comunitat de veinats?
Es molt difícil, lo únic que si es pot

fer és contar unes coses concretes
que hagen succeit. Així quan es fa-
ci un comentari de lo que han estat
les festes patronals de Son Valls d'a-
quest any, es podrá dir, per exem-
ple, que han estat una cosa sense
precedents dins una barriada fela-
nitxera.

Començant per unes reunions pré-
vies a les festes per preparar-les, on
tots han participat. Seguint per la
conferència sobre «silos», donada pel
servei d'Extensió Agrária de Mana-

cor, on els pagesos han tengut l'o-
portunitat d'aprendre noves técni-
ques. Continuant per la festa del dis-
sabte vespre, a on la missa solemne
amb música, altar fumat i sermó,
amb assistència de les autoritats mu-
nicipals, consellers, veinats i amics,
que varen voler participar de la fes-
ta, va tenir una gran significanc,.a
dins el sentir d'un poble unit amb
amor i respecte.

Després un fogueró que va cremar
fins a la matinada, no deixant que
al pati de les cases de Crist Rei, aixe-
cades pels propis veins, hi caigués
gens ni mica de gelada. Una bunyo-
lada que passà la mesura de lo nor-
mal (tothom en va menjar fins que
ai va voler i en sobraren dos erers
plens, més de vint-i-cinc dones en fe-

ren tot Phorabaixa) tot regat d'una
misteleta preciosa (deset caixes) re-

galada p'En Xenof de Porreres. Una

actuació de s'Estol d'Es Gerricó que

va valer ulls per mirar i no sols va
bailar s'Estol, sin6 tots els que en
tengueren ganes. Amb una paraula, i
parlant amb han mallorqui: Son
Valls va tirar sa casa per sa finestra.

Tot això és molt bo de dir; però
s'han pensat cap vegada lo que cos-
ta d'organització, comunicació i
unió fer totes aquestes coses? No-
més un miracle ho pot fer. I a Son
Valls, gràcies a l'amor, feineria i
coHaboració varen aconseguir que
la festa sortis de lo més Huida.

Ara ja no es pot parlar d'un fet
aillat d'aquesta barriada, és tot un
procés de festes, cultura i coopera-
ció que está duguent desde fa prop
d'un any, recordem: beneïdes, tea-
tre regional, gloses, torrades, baila-
des, conferéncies, concert, compra
de maquinària, veda... Es ja un re-
trobament d'un poble a ell mateix,
qui té una pròpia identitat, cultura i
una forma ben seva de fer les coses.

El desig de tots es que així com
estan desenvolupant la seva pròpia
personalitat, sàpiguen tenir una vi-
sió de futur que els permeti estar
preparats pels canvis que sens dubte
ha d'haver-hi dins uns temps no
massa llunyans.

Enhorabona i molts anys.
A. B.

8. 11 RONDA
Esta ronda se disputó el pasado

día 17, en la cual nuestro equipo fue
derrotado inesperadamente ante el
Porreres, resultado un tanto sor-
prendente al tener durante todo el
match superioridad felanigense si
bien, a la hora de decidir, fue el
Porreres quien presionó hasta ven-
cer.

Los resultados particulares de
nuestros jugadores fueron:

Forteza (Felanitx), 1 - Barceló
(Porreres), 0.

Masalias (Porreres), 1 - L. Cánaves
(Felanitx), 0.

J. Cánaves (Felanitx), 0,5 - Sorell
(Porreres), 0,5.

Gil (Porreres), 1 - Sierra (Fela-
nitx), 0.

9.° RONDA
Buen resultado de nuestros juga-

dores que vencieron al imbatido Ma-
ría de la Salut por el holgado tanteo
de 3,5 a 0,5.

Con esta victoria resurgen las es-
peranzas de jugar la liguilla de pro-
moción y por lo tanto el ascenso a
primera, si el próximo sábado ven-
cemos al más directo rival del Fe7
lanitx, el Llucmajor.

Los resultados de nuestros juga-
dores fueron, los siguientes:

S. Forteza, 1; L. Cánaves, 1; J. CA-
naves, 0'5; M. Sierra, 1.

Esta semana no podemos dar re-
ferencia de las partidas realizadas a
causa de que en el momento de re-
dactar estas líneas las copias se ha-

Han en la Federación de Ajedrez.
La clasificación después de la 9.*

ronda es: 1.0 Llucmajor con 5,5 pun-
tos. 2.° Felanitx con 5, 3.° Maria con
4,5. 4.° Porreres con 4. 5.° Colonia
con 3. 6.° Son Servera y Petra con
2.

TORNEO J. CAPO
En el colegio J. Capé' los niños in-

teresados por el ajedrez están dis-
putando un torneo por el sistema
suizo a la distancia de 6 rondas, to-
dos los lunes y viernes a las 19 h.,
se les imparten clases teóricas de
este deporte ciencia.

Los primeros clasificados de este
torneo son:

1.° A. Oliver con 4 puntos, 2.° - 4.°
M. A. Corraliza, G. Maimó y J. Mon-
serrat con 3; 5.° - 7.° M. Perelló, B.
Perelló y B Martínez con 2'5; hasta
17 clasificados.

Bessd

Compro monedas
y billetes antiguos

PAGO AL MAX IMO

Informes: JUAN BONET

JOSE,ANTON10, 66
TEL. 580345 - Felanitx

(Dnmingos por la mañana,! abierto)

AJILDRi Z

8.° y 90 rondas Campeonato Mallorca
2.a pueblos

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

extenso SURTIDO en

Congeladores 1 ANUSSI
" La estrella de las cuatro estrellas " 	

HORIZONTALES: 180, 230, 280, 330, 420 litros
VERTICALES: 60, 140, 200 y 260 litros
pida precios sin compromiso alQ11 )o

EX )SICK. :	 Llull, (junto Cine Felanitx)



La familia Barceló-Bauzá,
quiere agradecer las mues-
tras de solidaridad recibi-
das con motivo del falleci-
miento por accidente de
Bernardo Jaime Barceló
Bauzá y de un modo espe-
cial la ayuda recibida de di-
versas personas en la carre-
tera después de ocurrido el
accidente.

A todos, muchas gracias.

Agradecimiento 1-

4
41s.....movesawegarar....	 .
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ÌNFORMACISN LOCAL
Dos millones del impuesto
sobre la gasolina

El Secretario del Ayuntamiento
Guillermo Juan ha informado de
que en concepto de participación del
impuesto sobre gasolina y corres-
pondiente al presente año correspon-
derán a nuestro término unos dos
millones de'pesetas, de los cuales ya
han sido remitidas por la Adminis-
tración, 1.086.091 pesetas, corres-
pondientes al trimestre pasado.

Jesús Camargo en la
Casa de Cultura

Para hoy a las 7 de la tarde está
anunciada la inauguración de una
exposición de pinturas de Jesús Ca-
margo en la Casa Municipal de Cul-
tura.

En esta muestra, que permanece-
rá montada hasta el día 16, nos pre-
sepia Camargo una colección de pai-
sajes de Felanitx y Cala Figuera.

Fue aplazado el Cursillo
de socorrismo

El Cursillo de Socorrismo que en
principio había proyectado la dele-
gación local de la Cruz Roja para
iniciarse a finales de noviembre, ha
sido aplazado para las fechas que
oportunamente se darán a conocer.

Trágico accidente de tráfico
El domingo pasado, hacia las 3,30

de la tarde, junto al cruce de San
Salvador en la carretera de Porto-
Colom, ocurrió un accidente de cir-
culación que costó la vida a nuestro
paisano el joven Bernardo Jaime
Barceló Bauzá, de 34 arios de edad.

Un coche «Mini» que conducía el
joven de 23 años Julio Pantoja Ala-
berte y que bajaba en dirección a
Felanitx fue a colisionar frontalmen-
te con el Seat 600 que conducía el

infortunado B. J. Barceló, en el que
viajaban también algunos familiares,
al desviarse hacia la izquierda para
esquivar a Otro vehículo que acaba-
ba de salir de la carretera del san-
tuario.

El conductor del «Mini» resultó
con heridas leves, pero no así el con-
ductor del «Seiscientos», que fue
trasladado a la Clínica «Mare Nos_
trum» de latina, donde a pesar de
los intentos de la ciencia falleció la
madrugada del lunes. Sufrieron he-
ridas de carácter leve los Padres del
fallecido D. Juan Barceló y D.a Fran-
cisca Bauzá, así como su novia Rosa
Huguet.

Fuerzas del Subsector de Tráfico
de la Guardia Civil se personaron en
el lugar y procedieron a las debidas
diligencias.

Intento de robo en la oficina
del Crédito Balear

El pasado domingo, hacia las tres
de la tarde, unos individuos pene-
traron en el edificio del Banco de
Crédito Balear de nuestra ciudad,
tras violentar una verja metálica de
la parte posterior del inmueble, e in-
tentaron introducirse en las oficinas,
lo que les resultó imposible al dis-
pararse la alarma y acudir un fun-
cionario de la entidad residente en
la misma finca.

Parece ser que los cacos se dieron
a la fuga a través de la cochería a la
que accedieron desde las dependen-
cias posteriores del edificio, no pu-
diendo ser identificados.

Vallada musical
Dissabte dia 8, a les 9 del vespre,

a l'església de St. Alfons s'hi celebra-
rá una N'alada musical amb recital
de piano i altres instruments, tot a
càrrec de músics felanitxers que han

de sociedad
BODAS

El sábado pasado al mediodía, en
el Santuario de San Salvador, se ce-
lebró la canónica unión de nuestro
compañero Andrés Ramón Ramis y
Carmen del Pozo Ríos. Bendijo la
unión y celebró la Eucaristía nues-
tro colaborador Mn. Pere Xamena.

Los novios fueron apadrinados por
sus respectivos padres D. Antonio
Ramón Barceló y D.8 Catalina Ramis
Albons; D. Francisco del Pozo Cabe-
llo y D. a Carmen Ríos Ramos.

Por parte del contrayente testifi-

caron el acta matrimonial su herma-
na Catalina, su hermano político An-
tonio Sureda Mayans y sus primos
Lorenzo Barceló Prohens, María Ra-
món Maimó y Juan Valens; por par-
te de la novia lo hicieron sus her-
manos Francisca y José, su hermano
político Lorenzo Cánaves y Miguel
Maimó Oliver.

Durante la ceremonia pulsó el ór-
gano la hermana del contrayente D.
Catalina Ramón.

Finalizada la ceremonia religiosa,
los invitados fueron obsequiados
con un almuerzo que fue servido en
el restarante del monte.

Al nuevo matrimonio, que ha sa-
lido en viaje de bodas, les enviamos
nuestra más cordial y sincera enho-
rabuena.

El domingo pasado, en el Santua-
rio de San Salvador, se celebró la
unión matrimonial de los jóvenes
Bernardo Juliá Barceló y Catalina
Estelrich Mesquida. Bendijo la
unión el tío del novio Rdo. D. Ber-
nardo Juliá Rosselló, Canónigo y
Maestro de Capilla de la Catedral de
Palma y director de la Capella Ma-
llorquina. Pulsó el órgano el tam-
bién tío del contrayente D. Andrés
Julid.

Los cónyuges fueron apadrinados
por sus respectivos padres D. Anto-
nio Julia Rosselló y doña María Bar-
celó Adrover; D. Antonio Estelricti
Adrover y doña Antonia Mesquida
Perelló.

Testificaron el acta matrimonial,
por el novio sus hermanos Antonio
y M.2 Antonia, su primo Bernardo
Juliá y Gabriel Martorell Monserrat;
por la desposada lo hicieron sus pa-
drinos Bartolomé Estelrich Adrover
y Catalina Mesquida Perelló y sus
primos Antonio y Valentina Escri-
bano Mesquida.

Después de la ceremonia, los invi-
tados se reunieron en un almuerzo
que fue servido en el Hotel Ponent
de Cala Ferrera.

Enviamos a los nuevos esposos,
que han salido en viaje de bodas por
la península, nuestra más cordial fe-
licitación.

it ndrés
amigos y clientes
permanece abler-
festivos.

TONY       

VENDO PISOS NUEVOS
en calle 31 de Marzo

4 habitaciones, sala comedor con chi-
menea, baño, aseo, cocina-comedor,
despensa, terraza y lavandería.

Informes: Tel. 589634 - Juan Servers (horas de oficina)                

1 Clases de Guitarra clásica
y Solfeo
Profesor:
Bartologn6 Artigues

C. Pelat, 13	 , Tel. 580975         

estat alumnes de Sor Catalina Rot-
ger.

Hi queden convidats tots els inte-
ressats.

Accident a la mar
Divendres passat i davant ei Cap

de la Mola, a la costa d'Andratx, es
va produir la colisió del vaixell de
càrrega «Litri», —que procedent de
Barcelona transportava mercaderies
al nostre port— amb la barca del
bou «Joven Antonieta». La topada
fou tan forta que el vaixell va xapar
pràcticament la barca de pesca. A
l'accident va trobar la mort un ma-
riner i possiblement un altre, el qual
a l'hora de redactar aquesta nota, en-
cara no ha estat localitzat.

Ilinamitzachl cultural a la
Biblioteca

Els dimecres dies 5 i 12 de desem-
bre, a les 9 del vespre, en Biel Porcel
parlará sobre «La invenció de ron-
dalles».

,Donantes de sangre
Jueves día 6 por la tarde, se des-

plazará a nuestra ciudad un equipo
móvil de recogida de sangre de la
Cruz Roja. Se situará, como es habi-
tual, en la plaza de Sta. Margarita.

Ciasses de violi
Tots els dimarts i dijous, de 6 a 8

de la tarda, al col.legi de St. Alfons,
una professora donará classes de
violi a tots els interessats en apren-
dre aquesta disciplina musical.

Coloquio y Iba
Hoy sábado, a las 9 de la noche,

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

Cruzada del Amar DiVill0
FIESTA DE LA INMACULADA
El próximo viernes día 7, vigilia

de la Inmaculada, a las 9 de la no-
che, en la iglesia de San Alfonso, ac-
to penitencial comunitario, dirigido
por el Rdo. P. Antonio Oliver, C. R.
Seguidamente Misa con homilía.

Se invita a todos los cruzados y fa-
miliares y fieles en general.

Discoteca Don
Comunica a todos sus
que «DON ANDPES»
to todos los sábados y

Gracias por su visita



¿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
eicetentes servicios	 Distancia 12 Km. de felanitz

Información y venta de parcelas:

COBASA s. a. inmobiliaria
Urbanización COLO URODO
Tris. 573100 - 573002 - 573235
manacoR (mallorca)

Bodega Cooperativa de Felanitx
Sociedad Cooperativa

Se convoca a los Sres, Socios a la Junta General extraordina-
ria que se celebrará, D. m., el próximo día 16 de diciembre, a las
10 y 10'30 horas en primera y segunda convocatorias, cuyo orden
del día se halla expuesto en el tablón de anuncios de la entidad.

Felanitx, 1 de diciembre de 1979.

El Presidente.— Juan Mayol

gunda convocatoria, en el salón del Colegio de San Alfonso.
Felanitx, 30 de noviembre de 1979

Se convoca a los Socios a la junta general que tendrá lugar el
próximo jueves día 6, a las 8 y a las 9 de la noche, en primera y se-

Cooperativa de Consumo aSantuerip

El Secretario.-- Sebastián Gayá

(Sa Nostra, contra la Brucelosis
Foto obtenida por el Promotor Rural de «SA NOSTRA» de la reciente

campaña gratuita contra la 13rucelosis, promovida por «SA NOSTRA»

AFICIONADOS

8. !Miro SON', 1 - fglook, 3
El domingo pasado, en el campo

Estación Naval del Puerto de Sóller,
se enfrentaron al equipo de aficio-
nados locales, nuestros merengues
en un difícil partido de dos caras, o
sea con cara y cruz. En la primera
parte las fuerzas de los dos conjun-
tos estuvieron muy igualadas y el
dominio alterno, batiéndose como
auténticos colosos, con entrega total
y digna de encomio, buscando incli-
nar Ja balanza a su favor y tomar
ventaja en el marcador, llegando al
descanso con empate a un gol; pero
en la segunda mitad fue cuando los
pupilos de Domingo, trenzaron sus
mejores jugadas, haciendo alarde de
su mejor preparación física, lo que
hizo posible alzarse con la victoria,
tras fraguarse una constante pre-
sión sobre el portal local con un de-
rroche de fuerzas puestas a tope,
cuyo resultado justo y merecido
quedó plasmado en el marcador.

GOLES:
Pons, consigue el primer tanto y

único local, a los 7 m. En el minuto

25, de penalty, lanzado por Heras, se
consigue la igualada y finaliza la pri-
mera mitad. En el minuto 50 Heras
de tiro fuerte y raso logra el segurgin
tanto merengue y en el minuto TZ
Zamorano de fuerte trallazo aloja la
bola a la red, siendo el resultado de-
finitivo que campearía en el mama-
dor hasta el final del partido.

Dirigió el encuentro el Colegiadw
Señor J. Peña, con una actuación re-
gular, aúnque totalmente imparciaty,
sin problemas dada la gran deporti-
vidad que adornó a los contendien-
tes.

Todo el conjunto «dominguillo.).
merece estar en el pódium de desta-
cados, por ello omitimos nombres
propios, y sí sólo uno, LOS AFICIO-
NADOS, por su deportividad prime-
ro; a su preparador, por eso misma.,
porque tiene a sus pupilos como ro-
bles y a los robles todos, porque tie-
nen madera de las que hacen y de-
jan huella donde pisan.

FELANITX: Pichaco, Duarte, A..
Juan, M .Mestre, M. Vadell, Zamora,.,
Comino, Cardell, Heras, J. Mestre y -

Zamorano.

JHON

Se vende apartamento amuebtddo
a 100 m. de la playa de Cala Marçal,
3 habitaciones, 2 terrazas y jardín

Precio: 3.500.000 ptas.

Finca rústica a 3 Km. de felanitc
3 cuarteradas

Precio: 1.500.000 ptas.
ESO PORT, Inmobiliaria, M. Soler
Tel. 575307 Porto-Colom

FELANITX
	

5

III REGIONAL

¡holeied eI Bolompco I
B. feluniti, 6 - (Miura, 2

Balompédico:
Blanco, Eloy, Guerrero I, Guerre-

ro II, Felipe, Artigues, Ayala, Coca,
Vaquer, Román y Méndez. En el 2.°
tiempo Cano suplió a Ayala.

GOLES.— Min. 10. Posición dudo-
sa de Vaquer que bate en solitario
al meta. Min. 22, Vaquer peina ma-
gistralmente la pelota a la red. (2-0).
Min. 37, penalty riguroso que se tra-
duce en gol (2-1). Ya en la segunda
parte, Min. 7 Falla la defensa local,
cede Artigues a su portero e inexpli-
cablemente la pelota entra mansa-
mente. (2-2). Min. 16, gran jugada de
Coca y Guerrero I en la boca del gol
marca casi sin ángulo de tiro. Min.
23, gran jugada que remacha a gol
de cabeza Cano (4-2). Min. 33, nue-
va y bonita jugada de todo el equi-
po con remare final de Vaquer lan-

zándose por la pelota. (5-2). Y final-
mente golazo de Méndez que bate
por alto al meta visitante.

Arbitraje del Sr. Angel GIMENEZ,
regular; se equivocó en la aprecia-
ción de algunos fuera de juego. Mos-
tró 6 tarjetas amarillas, 3 por bando,
y expulsó a Beltrán del Altura.

EL PARTIDO.— A pesar de que el
Altura demostró mucho ofició, el Ba-
lompédico fue siempre más peligro-
so. Realizando una sobérbia segunda
parte con jugadas muy meritorias
especialmente llevadas por Coca y
Rornán. La inclusión de Cano dio más
mordiente a la vanguardia local, que
tuvo siempre al imprevisible, pero
siempre peligroso, Vaquer en vena
de aciertos. Con el golazo de Méndez
se cerró una tarde entretenida, en la
que el equipo de Porras Duarte de-
mostró que va a más, y puede a la
larga tener mas aspiraciones de las
que ser meros comparsas en la cate-
goria.

It4aikel



Sesión de ARTE Y ENSAYO

TOMMY Director

KEN RUSSELL

Miércoles 5y jueves 6 a las 9

IN NI* E MIME
on.
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EL VISITANTE
del mas allá

Mel Ferrer

Shelley Winters

Glen Ford

Sam Peckinpah

John Huston

y «Enfermera para todo)

FELANITX 6

3BALODICESTO

C.B. Dest. Valls 47
CIDE 65

Sobre el papel este partido debía
Imer un paseo para . los líderes del
Aleampeonato. Los jugadores del CI-
.DE no salían del asombro cuando
gdesde los primeros compases del
juego los felanigenses se adelanta-
ban en el marcador y les plantaban
vara; la gran defensa por zonas del
Destilerías Valls les obligaba al ti-
zo de media distancia y no encontra-
ban el aro.

La primera ventaja para los pal-
mesanos no llegó hasta el minuto
siete 12-14. Durante varios minutos
los palmesanos cogieron ventaja, pe-
ro muy pronto la volvieron a redu-
cir los felanigenset que se habían he-
cho los amos bajo los tableros. Pé-
rez se hcía con la mayoría de rebo-
tes ofensivos y era dificil pararle.

Se llegó al descanso con el resul-
tado de 26-32 1

Un bajón impresionante tuvo el
Destilerías Valls durante seis minu-
tos de la segunda parte, que fue
aprovechado por el CIDE para inter-
poner una diferencia muy sustan-
cial. Pronto volvieron a recuperar el
mando los felanigenses pero ya era
tarde para enmendar estos minutos
de desconcierto.

Los últimos diez minutos de la se-
gunda parte fueron realmente bri-
llantes, el juego fue muy bonito y
ambos aquipos luchaban a tope con
el fin de inclinar el marcador a su
favor. Se llegó al final con el tanteo
de 47-65. El CIDE continuaba imba-
tido y líder de la competición pero
se lo puso muy difícil el Destilerías
Valls, que realizó el mejor partido
de la temporada.

Los felanigenses tuvieron a Pérez
como gran figura, destacando asi-
mismo Fuster en una labor defen-
siva sensacional. Los demás jugado-
res lucharon de forma constante.
Evidentemente nuestro equipo va a
más y a no dudar va a dar mis de
dos disgustos en los partidos que

restan de esta temporada.
A las órdenes del colegiado Sr.

Ruso, que estuvo muy bien, el Des-
tilerías Valls se alineó así: Oliver, B.
Adrover, Barceló, Pérez (19), M. 1
Adrover (4), Capó, López, Fuster I
(6), Martínez (18) y Soler.

Esta noche se desplaza nuestra.
equipo a Llucmajor para contender
con el titular; una contienda que
puede ser la primera victoria de/
Destilerías Valls en cancha contra-
ria. Muoha suerte les deseamos.

REBOTE

tupo Rana BOJO
en Cala Barbacana, primera línea,
3 dormitorios, 2 bafios y
salón con chimenea y grandes
terrazas.

Precio 3.700.000
Informes: A. Juan Tel. 575644

Cine Felanitx
Martes 4 a las 930

Cine Principal[
Teléfono 580111

Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 

Cuando una película alcanza el u.° 1 en Estados
Unidos es que se trata, realmente de algo fuera
de serie

Teléfono 581231

sSi han añadido escenas valién-
dose de una doble, no dudarla en de-
Mandar a los productores..

Bárbara Rey en «Semanas
Puerco Mundo

Complemento: «UN DIA CON SERGIO.

Viernes 7 a las 9 y sábado  8 desde las 3 

Ve »mor Oros Ousa Cometa Vatarm Communlodiee

Domingo 9 gJnico dia! Desde las 3

Agatha y
Dustin Hoffman	 Dirigida e interpretada por
Vanessa Redgrave	 MEL BROOKS

Máxima ansiedad
Verá también

«Garras asesinas»

Próximos estrenos:
MAMA CUMPLE 100 AÑOS y EL PASAJE

1110Y Y
Mañana

Cine Felanitx: 

"HAIR"
Y

Tarzán en peligro

Cine Principal: 

GIGOLO
Y

.vancsa.
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FELANITX

—Algunos aficionados felanitxers
terminaron la paciencia. Y se ¡ARMO
UN CIRIO DE NO TE MENEES!.

nIIwww.•

—Para VICTIMA el C.D. FELA-
NITX, que ha recibido una fuerte
sanción... Porque el colegiado se ha
pasao. Ha redactado un acta DIS-
TORSIONADA de los hechos. Es lógi-
co que este señor, que debió pasar
un susto de espanto, quiera «vengar»
el mal rato cargándose no sólo al
club y al jugador J. Tauler, sino...
hasta al delegado y al Presidente...
Por lo que será necesario una buena
dosis de tila, para aguantar con se-
renidad estas graves consecuencias.

—Y ante todo, calma señores. No

hay que resgarse las vestiduras. El
tiempo borrara las heridas... ¡Cuan-
do hay violencia ésta salpica a todos,
hasta a los más inocentes!.

—.Debe reinar ante todo la cordu-
ra y la sensatez. Hay que recurrir al
fallo del Comité. No basta que un
señor cuente los hechos y que sobre
Ia base de lo que atestigue la Fede-
ración Nacional tome sus represalias.
La Federación tiene sus leyes cadu-
cas y poco democráticas...! Hasta se
saca de ja manga un decreto ley del
año de la pera para televisar un par-
tido!. Debe haber un ca reo entre
los principales inculpados y protago-
nistas para sacar unas justas deci-
siones.

--Con ello no quiero eximir de la
culpa a nadie. Porque el domingo
hubo un acto poco cívico, denigran-
te, pero humano. Pero el castigo tie-
ne que estar a tenor de la infracción.
Nada más.

—Y mañana a las 3'30 el MUREN-
SE. claro que en MURO, porque «Es
Torrente)» ha sido precintado.

Hemos visto jugar al Murense y es
enemigo a temer. Un rival duro de
pelar. Por lo que las huestes de Sam-
pol tendrán dificultades para pun-
tuar.

Pero la esperanza es lo único que
se pierde.

Maikel

JUVENILES

lnquense, 1
C. D. felaniti, O

FELANITX: Muñoz (4), Adrover
(4), Veny (3), Mesquida (4), Vadell
(3), Vaca (2), Valentín (3), Castejón
(3), M. Angel (3), Vicens (3). Covas
(2) ).

Trofeo donado por BAR RAULL.
Arbitro: Sr. Dols. Muy bien, pero

tuvoun fallo a consecuencia del cual
vino el gol de la victoria del equipo
local, aunque al final lo reconoció y
se disculpó al Felanitx.

Creo que el partido del pasado do
mingo en Inca es sin duda el mejor
jugado por nuestros juveniles; es la
segunda vez que se visita al líder de
Ia clasificación. La primera vez fue
en campo del Serverense, aunque es-
ta vez la cosa fue muy distinta. No
fue justo el resultado, ya que no nos
pasamos, al decir que el vencedor
tenía que ser el Felanitx, tanto si mi-
ramos el juego de ambos equipos co-
mo si miramos las ocasiones de mar-
car de los mismos.

En la primera parte el equipo lo
cal se mostraba muy nervioso, mien-
tras tanto los visitantes con sus rá-
pidos contraataques eran un peligro
constante para la meta local. En el
m. 7 Castejón pierde una de las mu-
chas ocasiones que tendría a lo lar-
go de la mañana, pero la verdad es
que la suerte no estaba de aliado
con él, la jugada vino de Vadell que
metió la pelota en el centro del área
y Castejón sin parar lanza un fuerte
disparo, pero la pelota es muy bien

A

desviada por el portero local. Otr%
oportunidad fue la de M. Angel que
tras driblar a tres defensores pier-
de la pelota a última instancia. NO ,

una sola oportunidad clara tuvo elet
líder en esta primera parte, no obs-
tante conseguiría el gol de la victo-
ria y único de la mañana; fue ar
dar el árbitro un córner a una pe.,

lota que no había salido de la línea.
de puerta, que al ser sacada tropezoi
con la pierna de un delantero local y
entró en el portal visitante.

El segundo tiempo fue totalmente
del Felanitx que no renunció nunca
al ataque; fue Castejón en plena ma-
ñana de desgracia qtúen perderfaa
dos claras ocasiones de marcar, ter-
minando el encuentro con el 1 - O ya
señalado.

Hoy sábado a las 15,30 partido de
gran rivalidad comarcal con el Sano
tanyi.

I.

Lotería Nacional
SORT,E0 DEL 24-11-79

10. Premio N°. 12.106
2°. » » 18.500
30. » » 37.597

Cupón del Ciego
Día 23 N°. 519

24 400
26 210
27 271
28 990
29 858

—El domingo, la provocación del
Sr. B. BENITO RODRIGUEZ fue la
gota que desbordó el vaso...

—Pero la cosa era de esperar. Ya
se presentía. El horno no estaba pa- I
ra bollos. Y por si faltara algo, vino
este señor y prendió la mecha...
¡Menos mal que en la explosión no
hubo que lamentar víctimas!.

----'`'S"%emairromoaftwirso...?

Ç
.I.44111Imunaiirar

t
LOCAL ANEXO CLIMATIZADO

Donde puede celebrar sus bodas,

primeras comuniones,

bautizos, banquetes, etc.

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



AUstismo

"I MARATHON PLA DE MALLORCA"

FELANITX

SEGUNDA REGIONAL

S.D.	 Concos, 1 - Atco. Vivero, I
Festa Pagesa - Porreres

; En Porreres el pasado domingo día
25 dentro de los actos de su aSetma-

Pagesa» tuvo lugar esta popularí-
sima carrera destinada especialmen-
le a los más puros aficionados. Fe-
lanitx con cerca de 80 corredores de
entre los cuatro centenares largos de
participantes estuvo magníficamente
representada con la presencia de los
Ires centros de enseñanza además de
otros atletas independientes.

La jornada contó con dos pruebas
que salieron conjuntamente. Para los
menores (nacidos a partir de 1966)
ae había preparado un recorrido de
35 km. y para los de superior edad
Ia distancia a cubrir era de 9'5 km.

Nuestrgs corredores volvieron a
stejar patente su excelente clase tal

como lo demuestran a continuación
las clasificaciones:

PRUEBA CORTA.— 3'5 km. Mis de
300 participantes.

General.—
1.— Juan Matas (San Juan)
2.— Antonio Jiménez (Mcmtuiri)
3.— RAFAEL LIADO (JUAN CA-

PO)
4.— JAIME MELIA (JUAN CAPO)
5.— Juan Jaume (Porreres)
6.— PEDRO SANSO (JUAN CA-

PO)
Obteniendo ademas plaza entre los

20 primeros los atletas de San Alfon-
so: Julián Maimó (16), Felipe Risco
(17), Antonio Fiol (18) y Antonio
Mestre (20) y José Blanco (19) del
Juan Capó.

La reaparición de Prohens tras un
largo paréntesis a causa de estar
cumpliendo su servicio militar, es
una de las pocas notas a destacar de
un partido que tuvo, como las mo-
nedas, su cara y su cruz.

LA CARA
Signo favorable al Ateo. Vivero

que durante los primeros treinta mi-

 NIMIO

En las clasificaciones especiales
por categorías fueron los mejores de
Felanitx:

Alevines masculinos (68/69):
4.0— Julián Maimó (S. Alfonso),

5.0— Felipe Risco (S. Alfonso), 6.°—
José Blanco (J. Capó)

Alevines femeninas (68/69):
Margarita Lladó (J. Capó),

7.°— Carmen Vivancos (J. Capó).
Infantiles masculinos (66/67):
3.°— Rafael Lladó (J. Capó), 4.0—

Jaime Meliá (J. Capó), 6.°— Pedro
Sansó (J. Capó)

Infantiles femeninas (66/67):
2.A— Matilde Collado (J. Capó)
PRUEBA LARGA.— 9'5 km.
Cadetes masculinos (64/65):
3.0— Nicolás Mairnó (I.N.B.), 4

Miguel A. Cerda (I.N.B.) obteniendo
ambos puestos importantes en la ge-
neral.

Femeninas absOlutska;
Micaela.Bitliester' (Ind.);

Antonia Roig(I.N.B.),4.•Catalina Puig
(I.N.B.), 5.A— Catalina Massuti
(I.N.B.),	 María Talón (I.N.B.)

La nota negativa la dió la organi-
zación por los despistes a la hora de
confeccionar las clasificaciones y en-
tregar los premios lo que originó al-
gunas protestas.,

Para mañana está prevista una nue-
va jornada atlética. Entre los atletas
que intentaran la proeza de comple-
tar los 30 kms. del Gran Fondo Inca-
Palma estarin presentes algunos de
Felanitx.

nutos se empleó a fondo dominando
por completo la situación. En sendas
jugadas de sus extremos y delantero
centro, llevó el peligro al marco de
Tauler de forma constante pero, unas
veces las Ia lices intervenciones de
éste y otras la mala fortuna de aqué-
llos, impidieron que se registrara un
tanteo de escándalo ya en la prime-
ra mitad. Por fortuna para nuestros
colores, la cosa quedó en un 0-1 con-
seguido en el minuto 19 por media-
ción del extremo zurdo visitante que
en jugada personal recorre medio
campo para cruzar muy bien ante la
salida de Tauler.

LA CRUZ
El segundo acto fue de claro color •

local. El Ca's Concos, después de
oir las «cariñosas exhortaciones» de
su preparador durante el descanso
( ?), salió con más brío y mejores
ideas que antes. De ahí el incesante
acoso al portal palmesano que debió
verse perforado en reiterados lanza-
mientos de Manresa al cuerpo del
portero (min. 14) y al pié de un de-
fensor (min. 33), Carlos también al
portero (min. 29) y al palo (min. 31),.
etc., ocasiones todas, en el área pe-
queña. Sólo Juanito, en un amas di-
fícil todavía», lograrla el gol (min. 9)
con un duro y colocado disparo que
desde la frontal del área de castigo
tuvo que salvar una verdadera mu-
ralla humana.

El centro del campo aconcarrí» es-
tuvo muy apagado toda la tarde a
causa, sobre todo, del excesivo indi-
vidualismo de algunos jugadores.

Jugaron por el Ca's Concos: Tau-
ler, Bordoy, Campos, M. Julid, Roig.
Soler, Juanito, Prohens, Manresa.
Maimó y Julid (Carlos).

Y el domingo el derby esperado. A
las 15,30, ALQUERIA BLANCA-CA'S
CONCOS, de gran trascendencia y di-
fícil pronóstico.

Monserrat

Frigoríficos FELANITX
Le ofrece

Calefacción central
a 6aslil

para su casa, chalet, piso o negocio.
Conozca nuestro sistema y aprecie
sus ventajas.

Consumo 114 litro hora aproximadamente

Exposición y venta
C. 31 de Marzo, 14 - Tel. 581957

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Pedro Julia
(Del Bar Deportivo)

que falleció en Felanitx el dia 25 de noviembre de 1979, a los 17 arios,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Q.CS.

Sus afligidos padres Antonio Julia y Antonia Vadell; hermanos Catalina,
Antonia y Jaime; hermano político Alfonso Muñoz; padrinos Bartolomé y Bárbara,
abuelos maternos Antonio y Citalina; ahijado Antonio; sobrino Pedro, tíos, primos y
demás familiares, al participar a sus amistades. tan sensible pérdida, les ruegan le tengan
presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Juavert, 60

Agradecimiento
taciones de pésame recibi-
das por la familia Juliit Va-
dell con motivo del falle-
cimiento del joven Pedro
Julia Vadell, sus padres, her
manos y demás fami'iares
quieren agradeceriam a tra-
vés de esta nota y de un
modo especial el gesto de la
Agrupación de Cornetas y
Tambores de la que fue
componente el fallecido.

-'Ante las muchas manifes

A todos, muchas gracias.

SE NECESITA SRA. O SRTA. para
1	 cuidar niña.
1 	Razón: Paseo R. Llull, 29-4" Izda.

(de 13 a 14 h.)




