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Meritorio empate en muro
Murense, 1 - Felanitx,

De nuevo el árbitro perjudicó al  Felanitx, tü que privó de un penalty y concedió
el gol local de CODINCiói2 ilegal

tro de ella. Luego dio por válido er
gol local que suponía el empate, de
dudosa legalidad. La jugada fue pro-
testada airadamente por los jugado-
res merengues. viendo algunos las
inevitables cartulinas.

Ia rodella 4ç.

Crónico por gentileza

de is Jck BOTIGUIETA"
exclusiva de

"Forlady"
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FELAN1TX. — Vargas (3), Nadal
(1), Mir (3), Méndez (2), F. Munar
(3), Garcías (2), Roselló (1), Mut
(2), M. Munar (2), Mas (3) y V. Tau-
ler (1). En la segunda parte Heras
(2), debutó en el Felanitx supliendo
a V. Tauler y Algaba en el último
minuto sustituyó a Roselló .(Trofeo
«FORLADY»).

GOLES. — Min. 61 (0-1). Centra
Mas y Heras desde muy cerca bate
de duro disparo a Tugores.

Min. 75 (1-1). Jugada en orsay de
la delantera murense. Es obstruido
el meta Vargas, rematando al palo
Santi, el rechace a meta vacía lo co-
loca en las redes Ferrer.

TARJETAS. — Amarillas para Ca-
talá, Noceras, Durán, Roselló, Gar-
cías, Vargas, V. Tauler y M. Muna"'
(que vio la roja por protestar por se-
gunda vez).

ARBITRO. — Sr. Huedo. Que es-
tuvo bien en casi todas sus decisio-
nes. Pero tuvo dos lunares que per-
judicaron al Felaitx. Un penalty a
Mas en el minuto 8. Pitó la falta,
pero la sacó fuera del área, cuando
se produjo más de dos metros den-

Demà dia 8, a les 9 del vespre, a
l'església de Sant Alfons, s'hi cele-
brara una vetlada musical que per
les seves característiques gosam dir
que tendrà el caràcter d'un senzill
homenatge a Sor Catalina Rotger,
religiosa de la Caritat que, com tots
sabeu, ha dedicat gairebé tota la se-
va tasca docent a l'ensenyament de
Ia música.

Quants dels que avui es dediquen
formalment a l'art musical al nos-
tre poble donaren les primeres pas-
ses dins els camp del solfeig de la
ma de Sor Catalina d'Es Piano?
(aquest mot tan expressiu que ja de
petits aprenguèrem a emprar per tal
de distinguir-la de les seves germa-
nes de religió). Molts sens dubte, i
no tan sols les primeres passes, si-
nó que amb el seu mestratge segur

UN PUNTO
QUE PUDIERON SER DOS

Partido de escasa calidad. Muchas
imprecisiones por ambos equipos.
En la primera parte se mostró muy
nervioso el equipo blanco, especial-
mente en su zaga, que tuvo algunos
fallos que pudieron haberle cofstado
un serio disgusto, pero los delante-
ros locales marraron en la última
instancia. Y cuando no, ahí estuvo
Vargas que volvió a demostrar el
Por qué de su titularidad.

Pero poco a poco, a fuerza de vo-
luntad, el Felanitx fue sacudiéndose
el dominio del Murense. Tal vez de
pitarse el penalty es posible que las
cosas hubieran tomado un rumbo
bien diferente.

En la Segunda el Felanitx estrechó
más los marcajes, terminando por
anular a los creadores del Muro. Por
otra parte la zaga merengue se se-
renó un tanto. La labor de F. Munar
fue muy positiva, como la de Mir
(que ha vuelto a coger la onda).
Méndez se entonó bien por alto, si
bien Nadal seguía mostrándose fa-
llen como peón defensivo pero es-

(Pasa a la página. 5)

i pacient arribaren a nivells ben alts
dins el camp musical.

:ima doncs, aquets alumnes i ex-
alumnes seus li volen oferir una
mostra —petita si voleu, però creirn
que de lo més -sincera— de gratitud
i de reconeixement per la seva va-
luosa tasca.

Interpretaran peces al piano els
seguents:

Francisca Artigues Florit
M.. de Lourdes Fiol Mestre
Gregori Vicens Picó
Antoni Piza Prohens
Apollemia Nicolau
Josep Prohens Julia
i Rodolf Picornell Reig.
A la guitarra interpretara En To-

meu Artigues Mesquida i en Pere Si-
quier Pons oferirà peces al clarinet.

ater da les comissions, encara
Ens va saber molt de greu no po-

der contestar, la setmana passada,

al comunicat de l'Agrupació Comu-
nista de Felanitx. Procuram fer-ho
ara esperant que no hauran interpre-
tat el nostre silenci com una mani-
festació d'indiferència o menyspreu
davant la seva atenció, que agraïm.

Anant al fons de l'assumpte, hem
de dir que, en principi trobam opor-
tunes i encertades les precisions dels
comunistes. Efectivament, aquí hi ha

uns fets ben clars. La U.C.D. comet
un error; els altres grups el denun-
cien i presenten una possible recti-
ficació; la U.C.D. no té més sortida,
digna que acceptar-la; per-6 vol fer
creureque el canvi ha sortit d'ella
mateixa. Lògicament, els comunistes
no hi estan conformes i demanem
com punyetes els Independents han

pogut fer la farina blana davant un
atreviment consemblant.

Per part nostra, hauríem de reco-
nèixer que les informacions que te-
nim no sempre són tan espinzella-
des com voldríem. Ens hem de fiar
de les coses que ens conten. Per
tant, per aclarir com se justifiquen

els Independents, hem cridat un
membre de la Candidatura que pas-
saya per aquí i li hem demanat una

explicació. I la seva resposta, més o

manco, va esser aquesta:
«Com que la nostra Candidatura

no se pot reunir amb tanta freqüèn-

cia com voldria, ja que per prendre
una decisió conjunta hem de reunir

molta de gent que també té les se-
ves pròpies ocupacions, només vos
puc oferir la meya opinió particular:
crec que la Candidatura no fará cap
comunicat a posta sobre aquest te-
ma perquè trobam que no ho paga
i de més a més és assumpte resolt».

«Sobre l'actitud dels comunistes,
que votaren en contra de la propos-
ta del Batle, he de dir que els Inde-
pendents la comprenem perfecta-
ment sense explicacions ni comuni-
cats. I l'aprovam. Ara, entre ells
nosaltres, hi ha unes diferencies sen-
sibles de propòsits i d'estratègia. Els

comunistes, estimats meus, són un
partit politic amb una tradició, una
doctrina científica de base, una yo-
luntat de futur i una praxis. A ells,
no els importa perdre una batalla
per tal de guanyar la guerra. Nosal-
tres no tenim res de tot això. Com
dèiem ben clar a la nostra propa-
ganda, fos per escrit o a través de
mítings, no som sinó una simple
agrupació d'electors que, davant la
indiferencia política que es preveia a
l'hora de les municipals, vàrem vo-
ler oferir als felanitxers una opció,
pensada per aquell moment concret,
quehomés es proposava evitar que
una formació política se'n dugués
tot el poder i pogués fer i desfer
talment com en els millors temps
del franquisme. No es tractava de
res pus, sinó de crear un contrapès
que (insistesc, en aquell moment)
vèiem necessari, però no estavem se-
gurs si el constituiria ningú. Amb la
nostra modesta victòria, creiem que
el varem aconseguir.»

«Ara, a la Sala, procuram que la
nostra actuació sia tan eficaç i prac-
tica com puguem. Si varem votar a
favor de la rectificació, va esser per-
que la trobàvem bona i no varem
anar a encalçar si la U.C.D. la capi-
talitzaria a favor seu o no. La qües-
tió era que el canvi tiras endavant.»

«Sabem que la nostra missió
transitòria. Els partits politics són

els partits polítics; tenen una volurP-
tat de supervivencia i de futur i han
de cuidar molt de la seva imatge pú-
blica. Nosaltres no tant, perquè no-
més ens preocupa el moment actual
i el futur immediat. Quan d'aquí al
cent anys, que el senyor Suárez con-
tinuará guanyant les eleccions per al

la U.C.D. i el comunistes mantin-
dran viva la flama de l'oposició,
saltres, els Independents, ja farà
molt de temps que serem morts. Per
tant, no s'ha de sorprendre ningú si
només ens preocupam de l'eficàcia
práctica, per a major bé (això sem-
pre) de Felanitx.»

El Pirotècnic creu que no hi. ha
d'afegir res pus.

Pirotècnic

Vetlada musical,
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

Ayuntamiento
de Felanitx

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día 26 de Noviembre de
1979, a efectos de su publicación en
el B. O. de la Provincia y exposición
en et Tablón de anuncios de esta
Casa Consistorial.

Aprobar el acta de !a sesión an-
terior.

Autorizar, dentro del Presupuesto
ordinario, gastos por un total de pe-
setas 1.573.727 pesetas para atencio-
nes varias.

Aprobar la primera certificación
de obras realizadas en el camino de
acceso al Castillo de Santueri, por
un importe de 1.868.311 pesetas.

Dar de baja en la contabilidad mu-
nicipal, recibos del Impuesto Muni-
cipal sobre Circulación de vehículos
de los años 1976, 1977, 1978 y 1979,
por un importe total de 570.650 pe-
setas.

Autorizar 17 licencias de obras
menores.

Autorizar a Jaime y Francisco
Burdils Fuster, para construir dos
viviendas en el solar número 177 de
la Urbanización LAFE.

Autorizar a Pedro Fernández Ga-
rrido, para construir dos viviendas
en el solar que posee en calle Virgen
de San Salvador s/n.

Autorizar a Miguel Nicolau Obra-
dor, para construir una vivienda
unifamiliar en el solar que posee en
callle Cotoner s/n.

Autorizar a Antonio Caldentev
Monserrat, para construir una vi-

vienda en caie Convento número A-
1 de S'Horta.

Autorizar a Rafael Roig Mairra5,
para construir una vivienda unifa-
miliar en el solar número 9 de calle
Santany de esta Ciudad.

Autorizar a Antonia Juliá Rosselló,
para construir una vivienda en el so-
lar que posee en calle Rodrigo de
Triana s/n. de Porto Colom.

A Juana Falcó Bennasar y Marga-
rita Adrovcr Alonso, para construir
dos garajes y dos viviendas en el
solar que poseen en «Es Babo» de
Porto Colom.

Autorizar el cambio de vehículo de
Servicio Público a Francisco Miró
Huguet.

Manifestar a Margarita Oliver Oli-
ver que no procede dar de baja en
el Arbitrio de Recogida de Basuras,
la finca urbana señalada con el nú-
mero 80 de la calle Calafiguera, por
reunir suficiente garantía de habita-
bilidad.

Estimar en parte la petición de
Jaime Monserrat Artigues en la que
interesa sean dados de baja en el
Arbitrio de Recogida de Basuras las
viviendas señaladas con los números
96, 98 y 100 de la calle Convento de
esta Ciudad.

Felanitx, a 28 Noviembre de 1979.
El Secretario:

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

Pedro Mes quida Obrador

8,41%00

Para la inscripción en el
alstarnieuto del alíe 1980

Don Pedro Mesquida Obrador, Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento
de Felanitx.

HAGO SABER:
Que con arreglo a lo dispuesto en

el artículo 51 del vigente Reglamen-
to de la Ley General del Servicio Mi-
litar, todos los españoles nacidos
desde el 1.° de Julio de 1960 a 31 de
Agosto de 1961, sin más excepción
que los integrados en la Matrícula
Naval Militar, están obligados, den-

tro del presente Mío, a solicitar por
sí o delegadamente, su inscripción
para el alistamiento en uno de los
Ayuntamientos siguientes:

a) En el de su nacimiento.
b) En el que estén empadrona-

dos sus padres o tutores, aunque el
mozo no viva en él.

c) En otro, distinto de los ante-
riores, donde vivan por razón de su'
profesión, estudios, arte, oficio, ac-
tividad u otra accidental, siempre y
cuando, justificando estas circuns-
tancias, se inscriban en el primer se-
mestre del año correspondiente.

d) En el de residencia de los  fa-
miliares sostenidos por el mozo, si
éste se considera con derecho a pró-
rroga de primera clase.

La solicitud para la indicada ins-
cripción, se efectuará rellenando la
Tarjeta de inscripción que se facili-
tará a los interesados en las Oficinas
Municipales.

Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados, a fin
de evitarles los perjuicios que por
Ia falta de cumplimiento de dicha
obligación de inscripción pudiera al-
canzarles.

En Felanitx a 30 de Noviembre de
1979.

El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Compro monedas
y billetera antiguos

PAGO AL MAXIMO

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

(Dnmingos por la mañana, abierto)

COMPRARIA 2 QUARTERADES a
manco de 2 Kms. de la vila.
Informació: Ramón Ballester

Verónica, 27 (Diumenges i migdies)

San tora

D. 9: Sta. Loecadia
L. 10: Sta. Eulalia
M. 11: S. Diunaso
M. 12: Sta. Juana F. de Chantal
J. 13:, Sta. Lucia
V. 14: S. Juan de Ia Cruz
S. 15: S. Valeriano

isi

C. menguante el 11

Lontunicaciolie..
Au'roc.taas

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

Palma Felanitx: A las 910, 1$
15'30 y 19'30 h. Domingos y días
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.

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

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

Domingos y días festivos. •
Ias 10 15'30 20'30 y 22 h.

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

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

Domingos y festivos: A la.
720, 930, 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, 13
Sábados 7'30 y 13

Felanita-Cala d'Or: 810 duo.
11'10 dom. 18'45 drio.

Cala d'Or-Felanitz: 710 y 111211
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA MAÑANA:
Dr. B. Nicolau - C. Esquinas, 28

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

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

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

J. Munar - Mayor, 46

Panadería
G. Artigues - Eras, 32.

Comestibles
L. Tortella - M. Obrador, 42
R. Forteza - Convento, 43

In111 11111111MIIIIIM

4t. C. S.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. & 11611019! juaillouor 101
que falleció en Felanitx el día 4 de diciembre de 1979, a los 77 afros,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus afligidas hijas M." Magdalena y M.a del Carmen; hijos políticos Guillermo
Rosselló y José M.  Nicolau; nietos, nietos políticos, biznietos; hermanos Pedro Juan y
Cosme; hermanos políticos, sobrinos y demás familiares, al participar a sus amistades tan
sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les que-
darán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Mayor, 11 (Ca‘s Sollerie)



Coliegi de Sara Allane d'Educada General Básica

Concurs .de Betiems
BASES

Participants:

Hi poden participar tots els nins de la nostra població que
cursen PiEducació General Bàsica, sense limitació de cap casta.

Inscripció:

Els participant hauran de donar el seu nom, abans del dia 21
de desembre, a la secretariadel CoHegi de Sant Alfons,carrer Hopi-
ci, número 15.

El jurat:

Estarà integrat per persones de reconescuda solvencia i visi-
tara els betlems inscrits els dies 27 i 28 de desembre.

Premis:

Hi haura deu premis consistents en figures de betlem.
El veredicte del jurat es donara a conèixer mitjançant el set-

manari FELANITX».
El fet de participar en el concurs presuposa l'acceptació d'a-

questes bases.
El casos que no hi són prevists seran resolts a judici dels or-

ganitzadors.
Felanitx, festa del Beat Ramon Llull. 1979

	AIP

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 dia 16 de diciembre, en el
salón de actos del Colegio de San Alfonso a las 10 y 10'30 horas en
primera y segunda convocatorias, cuyo orden del dia se halla ex-
puesto en el tablón de anuncios de la entidad.

Felanitx, 1 de diciembre de 1979.
El Presidente.— Juan Mayol

	110•1111111•1011.,	
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Lit PIIILISSIMA
o un retorn al paradís perdut

Antoni Oliver, C. R.

Hi va haver un temps, quan cada monestir tenia el seu poeta, ben igual
que tenia una campana que tocaya ¡'angelus. El claustro tenia una fontana,
on hi dormien, les nits dares, els estels del cel. La muntanya veina era el
miran de l'esrupenta cap amunt, que era la vida de cada dia.

El món es transfigurava. I tot lo visible no era sinó l'espill on Déu
mirava. La terra era el record d'un parad Is perdut, cap el qual tothom
dava per tornar-hi. Lo que l'un destria i lo que la ma ateny no és més que
l'ombra d'alió que el cor delita i espera.

I com exemplar perfecte d'aquell paradis, com enyorança i promesa
d'una humanitat novella, aparegué, 'just un raig de llum, l'afirmació del
fet de Maria immaculada en la seva concepció: Ella, tal com Eva, la pri-
mera dona, era eixida, fresca com una rosa, de les mans de Déu.

Era devers l'any mil, quan Guillem el Conqueridor, es feia amo
senyor de les terres del nord de Gallia. El normand havia enviat un ca-

nonge cap a Dinamarca cual a missatger. Una tempesta furiosa va estar a
punt de ferilo naufragar. Quan ja totes les esperances eren perdudes, la
Verte li va apareixer, va asserenar el temporal i li mana que, des de fla-
vors, cada any fes celebrar una festa nova: la de la seva Concepció Imma-
culada.

Com un ventissol perfumat de pritnaveres, la festa s'estengué per tota
Normandia i Anglaterra.

I el gravat d'un Llibre d'Hores, publicat a Paris, l'any 1505, n'explica
per manera admirable tot el significat: Una joveneta, gairebé una nina,
cabells llargs fins damunt les espatles, les mans juntes com dos arcs de
catedral, sospesa entre el cel i la terra, com un pensament que encara no
ha estat mai expressat (encara és una idea dins el pensament de Déu). I
tot entorn d'ella, una Iletania que és un enfilall de somnis manllevats als
records d'un món de transparencies: l'hort tancat, la torre de David, l'es-
trella, la fontana, la rosa, el mirall sense baVa.

Es la festa de la Immaculada. Si ens hem fet tan lluny d'aquells se-
gles, la festa no és més que un embolicall buid, i tot s'ens farà discutir
coon sera mai possible un tal miracle. Si conservam dins el cor el record de
les albades dels primers dies de la creació, la festa de Maria, que ara ce-
lebram, en tornara a remoure l'aigua casta dels sentiments pregons, i, com
Ia pedrada d'un atlot a un ametller carregat d'ocells a l'horabaixa, la Verge
tara que esclatin arreu de la nostra vida els miracles, que seien tots a la
mateixa taula el dia venturós, en que Ella fou concebuda.

41111111116	 1111••111n.	 ‘11••n•  

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

extenso SURTIDO en

Congeladores 1 ANUSSI
" La estrella de las cuatro estrellas " «ilBee  1
HORIZONTALES: 180, 230, 280, 330, 420 litros
VERTICALES: 60, 140, 200 y 260 litros
pida precios sin compromiso alguno

EXPOSICION: Paseo P. Llull, (junto Cine Felanitx)



Clases de Guitarra clásica
y Solfeo
Profesor:
Bartolomé Artigues

C. Pelat, 1.3 Tel. 580975

venDo pLanfra BOJO
en Cala Barbacana, primera linea,
3 dormitorios, 2 baños Ni
salón con chimenea y grandes
terrazas.

Precio 3.700.000

Informes: A. Juan - Tel. 575644

Celler Sa Bassa Nova
Porto-Colom 'Tel. 575171

Desea a todos sus clientes y público
en general, unas

Felices Fiestas Navideñas

Ceta osppcil1 pon los i2S1OS

4 FELANITX
•

ÌNFORMACIÓN LOCAL de 
sociedad Ayuntamiento
	 de Felanitx

Concert per piano i orquesta
El Patronat de Música de Palma

ha escollit al nostre poble com a seu
d'un concert a arree de l'Orquesta
Simfònica de Palma i del pianista
Bartomeu Jaume. Aquest concert es
celebraria, si no hi ha entrebancs, el
dia 23 del present mes de desembre.

Les peces programades són «La
oración de un torero» de J. Turbia,
el Concert n.° 6 per a piano i orques-
ta de Mozart i la Simfonia n.° 8 de
n'Anton Dvorak.

Dinamitzect6 Cultural a la
bib lote ca

Dimecres dia 12, a les 7 de l'hora-
baixa en Biel Poma continuará amb
el seu tema sobre «La invenció de
Rondalles» a la biblioteca de la Cai-
xa de Pensions.

El mateix dia, a les 9 del vespre,
al saló de St. Alfons, hi haurà sessió
de Cine-Forum a càrrec de Jaume
Vidal. Es projectarà la cinta «Can-
tando bajo la lluvia» de G. Kelly.

PIPUION1111111111
Esgldsia de Sant Miaus
Festa de la Immacn ada

Avui dih 7, vigilia de la Immacula-
da, a les 9 del vespre i organitzat
per la Creuada de ¡'Amor Diví, hi
haurà un acte penitencial comunita-
ri dirigit pel P. Antoni Oliver, Teatí.
Seguidament missa en honor de la
Puríssima, amb sermó.

Quedau tots convidats a aquests
actes, creuats, familiars i fidels en
general.

Cruzada dei Amor Divino
MISA SUFRAGIO

El próximo miércoles día 12, a las
7'15 de la tarde, en la iglesia de San
Alfonso, se celebrará una misa en
sufragio del cruzado recientemente
fallecido Pedro Julià Vadell.

El P. Director y familiares del fi-
nado invitan a los cruzados y amigos
a este acto.

DE VIAJE
Ha salido para Washington, acom-

pañada de su hijo D. Andrés Rigo,
D.a María Sureda Vda. de Rigo.

NECROLOGICAS

El pasado día 25 de noviembre de-
jó de existir a los 17 años, después
de recibir los santos Sacramentos,
el joven Pedro Juliá Vadell. D. e. p.

Reiteramos nuestra más sentida
condolencia a sus padres D. Antonio
Juliá y D. 3 Antonia Vadell, herma-
nos y demás familiares.

—o—
El día 26 de noviembre falleció a

consecuencia de un accidente de trá-
fico, a la edad de 34 años y después
de ver confortado su espíritu • con
la recepción de los sacramentos,
Bernardo Jaime Barceló Bauzá. I. D.
V.

Reciban nuestro más sentido pé-
same sus padres D. Juan Barceló y
D.» Francisca Bauza, hermana y de-
más familia.

Sección Rieligion
Convent de Sant Agnsti
Festa de Santa Liuda

Dijous dia 13, festa de Santa Llu-
cía, a les 8 del vespre, al Convent de
Sant Agustí hi haurà Missa solemne
am nb ser;ió.

Oposition para piza de
ayudante de chófer

El Tribunal designado para juzgar
4a Oposición convocada para cubrir
una plaza de Ayudante de Chofer de
este Ayuntamiento, estará constitui-
do de la siguiente forma:

Presidente: El Alcalde de este
Ayuntamiento D. Pedro Mesquida
Obrador, y, como suplente, el Primer
Teniente de Alcalde D. Francisco An-
tich Navarro.

Vocales: En representación del
Profesorado Oficial del Estado, D.
Pedro Artigues Sirer, y, como suplen-
te D.  Margarita Suíier Barceló.

En representación de la Dirección
General de Administración Local, a
Juán Capó Porcel, y, como suplente,
D. Jerónimo Calafat Bosch.

Como Funcionario Técnico, D. Gui-
llermo Caldentey Rosselló, y, como
suplente D. Miguel Uguet Uguet.
, Secretario, el de la Corporación 1)..
Guillermo Juan Burguera, y, como
suplente D. José Fuster Mesquida.

Lo que se hace público a los efec-
tos reglamentarios y pertinentes.

Felanitx, a 26 noviembre de 1979.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

Bar-Restaurante

Discoteca Don Andrés
Comunica a todos sus amigos y clientes
que «DON ANDRES, permanece abier-
to todos los sábados.

Esta discoteca invitará con una consu-
mición a toda persona que lleve el em-
blema de Don Andrés.

Gracias por su visita TONY

El Campo
Carretera Alqueric, Blanca-I- orto Petro

Cena de fin de No
Coktail de langostinos a la pifia tropical

Chuletón de ternera con Monies y patatas Dauphine

Postre especial de la casa
Fruta del tiempo
Uvas de la suerte

Vinos: F. Paternina blanco y tinto
Champagne Castellblanch
Café y licor

Información: Tel.: 580892 (o en Peluquería Sebastián)
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JUVENILES

fetaniti, 3 - Santanyí, 1
FELANITX: Muñoz (3), Vicens II

(3), Valentín (4), Asensio (3), Mes-
quida (3), Covas (4), Vadea (3),
Castejón (4), Lladó (4), M. Angel
(4), Vicens III (3) y Vaca (4).

Arbitro: Sr. Domínguez, REGU-
LAR-

Aunque rio se jugó un gran parti-
do por parte de ninguno de los dos
conjuntos, creo que el resultado fue
justo, ya que el Felanitx fue quien
mandó durante casi todo el tiempo
que duró el partido y sobre todo fue
quien expuso mas a la hora de po-
ner en peligro la portería visitante.
Pronto llegaría el primer gol local,
en el m. 6, cuando M. Angel recoge
la pelota casi en el centro del campo
y tras sortear a tres defensores es
zancadilleado dentro del área por lo
que se pita el correspondiente pe-
nalty, que lanzado por Covas repre-
senta el 1 - O. Aun podría haber au-
mentado la diferencia si Castejón
hubiese acertado en dos ocasiones
cuando se encontraba prácticamente
solo delante del portero, pero pare-
cía que la mala racha del pasado do-
mingo continuaba sobre el jugador.
Con el 1 - O señalado terminaría el
primer tiempo. En el segundo el
Santanyí estiraría algo las líneas en
busca de empate, cosa que conse-
guiría en el m: 9 tras una buena ju-
gada por parte de su delantera. Era
el 1 - 1, lo que pondría algo nervio-
sos a los locales que durante 15 m.
actuarían a la deriva y flaqueando

,en casi todas sus líneas hasta que en
el m. 24 un balón centrado desde la
banda por M. Angel es interceptado
con una mano dentro del área, por
lo cual se pitaría el segundo penalty
de la tarde, que también lanzó Co-
vas y subió al marcador significan-
do el 2 - 1. A partir de este momen-
to el Santanyí se 'entregó y se limitó
a defenderse como pudo ya que el
Felanitx, aun sin hacer un juego bri-
llante, atacó constantemente en bus-
ca de una mayor diferencia, cosa
que lograría en e! m. 32 por fin Cas-
tejón, de un tiro muy colocado,
cuando recibió un gran pase de Vi-
cens III. Con este resultado de 3 - 1
terminaría el partido. Mariana do-
mingo se rinde visita a Lloseta. Es
de esperar conseguir algún positivo
que buena falta hace.

J.

II REGIONAL

111111100 Bloom '2
S.O. C's Cucos, O

El pasado domingo tuvo lugar en
la vecina localidad de la Alquería
Blanca el partido de ida en la pre-
sente Liga de Segunda Regional.

El C. D. Alquería consiguió la
proeza de vencer por primera vez y
después de muchos fallidos intentos
en su terreno al La's Concos. Testi-
gos presenciales fueron casi un mi-
llar de personas que acordonaron el
Campo de «Sa Taulera» cuyo terre-
no se encontraba en perfectas con-
diciones.

A pesar de la derrota, el Ca's Con-
cos cuajó un buen fútbol, sobre to-
do en la primera parte. Ya en el
minuto 6 de juego un remate de ca-
beza de Juanito al palo estuvo a pun-
to de echar al traste las esperanzas
del numerosísimo público local. El
gol se cantaba (con distinto ritmo,
lógicamente) pero el balón no quiso
entrar.

En el minuto 42 llegaría la prime-
ra tarjeta. A Campos por entrar
fuerte.

En las postrimerías de la primera
mitad el Ca's Concos empezó a ce-
der terreno, circunstancia que deter-
minó el cambio en el dominio (lei te-
rreno. De ahí que esta segunda par-
te tuviera un cariz más bien local.
Pero tampoco los delanteros del Al-
quería acertaban ante el marco de
Taulef.

En el minuto 15, nueva tarjeta.
Esta vez para Soler por agarrar a
un contrario.

El cambio de Maimó minutos des-
pués por González empeoró las co-
sas. El centro del terreno quedó des-
guarnecido de jugadores del C'as
Concos y pasó a ser dominado com-
pletamente por el Alquería cuyo aco-
so a la meta visitante fructificó en
el minuto 30 cuando José Luis, re-
cogiendo un rechace en dudosa po-
sición, logra el «milagro». Gran par-
te del público se perdió este gol
por estar más pendiente de los in-
cidentes surgidos entre el respeta-
ble. Frank vería en estos momentos
la tarjeta que reclamaba para un ju-
gador local y Tauler sería igualmen-

Meritorio...
(Viene de la página 1)

tuvo bien como atacante improvisa-
do. Garcías funcionó bien el centro,
mejoró su juego de la primera par-
te, arropado por la labor sorda de
Mut (infatigable) y M. Munar hasta
su expulsión.

Rosselló estuvo bastante apagado,
pero peor estuvo V. Tauler. Mas fue
una auténtica pesadilla para la reta-
guardia blanquiazul, encontrando
con Heras su único soporte. Heras
debutó marcó, y hasta pudo haber
marcado el gol de la victoria visitan-
te tras un duro disparo que obligó
a emplearse a fondo al bane meta
Tugores. Mas respondió con otro
trallazo que se estrelló en el palo,
respondiendo al balón que enviaron
—en la primera parte— los blan-
quiazules a la madera que defendía
Vargas.

En suma buen resultado, en un
difícil terreno, y que pudo ser me-
jor. Confirmando que el Felanitx se
halla bien en los partidos que dis-
puta fuera de su feudo. Esperemos
que la racha (vamos a jugar fuera
un montón de jornadas) no se rom-
pa, y podamos celebrar los resulta-
dos del equipo felanitxer.

MAIKEL

te amonestado por el trencilla de
turno. En el minuto 44 y en un lan-
ce injustificado, aparece la «roja»
para Núñez y el autor del gol.

El árbitro, completamente despis-
tado, alargaría en cinco minutos el
partido pero no para favorecer al
Ca's Concos sino para señalarle un
penalty en contra que supuso el 2 - O
defniitivo y que dejó al descubierto
de qué pie cojeaba.

En resumen, partido no apto para

Calle Pelat, sn.

Jestis Camargo,
en la Casa de
Cultura

Jesús Camargo vuelve a su citali
anual con el público felanigense. Y
este año viene con un elevado nú'.
mero de obras, después de unos mea ,

ses de intenso trabajo.
De nuevo el tema constante de Ca-

la Figuera, cuyo paisaje atomiza a
pintor en mil y una perpectivas,-
También algunas telas de la campi-
ña felanigense.

Camargo, no obstante busca tuse>
vos cauces de expresión, mantiene la,
mayoría de su obra dentro de los
cánones clásicos del estilo que han.
ejercido los que podríamos llamar
Maestros de Cala Figuera. Dentro.
de esta tendencia hay lienzos muy
bien consegy4os y con un alto Indi-
ce de sugestidn No hay duda de que,
ha logrado poseer una buena técni-
ca. Pero estas obras no alcanzan a
definirnos —al menos esto es mi
particular opinión— una genuina
personalidad pictórica. Esta si la ver.
mos en algunas telas que rehuyen sai
temática habitual y que revelan una
preocupación mucho mayor por la
expresión plástica pura que por I&
representación objetiva.

Es esta última tendencia, repre-
sentada apenas por un par de lien-
zos, lo que juzgamos más interesante
de esta exposición.

T. P.
— - - - --
cardíacos y fiesta por todo lo alto eso
Ia vecina localidad.

No era para menos, ¿verdad'
MONSERRAT

Felanitx

Muebles SAMIP
Próxima inauguración

Exposición y venta
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Francisca Puig Vallrós  SA VOLTA
mori a Felanitx, el dia 6 de desembre de 1979, a 87 anys,

havent rebut els sants sagraments i la Benedicció Apostólica

D.E. P.

Carrer de la Mar, 24	 galeria d'art

IN AUGURACIO

Els seus nebots Maria Puig, Bernat Rosselló i Sebastià Ros-
selló i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva

Anima a Deu.

Casa mortulória: Nufio Sans, 8 (Can Puig)

-avui divendres dia 7, a les 8 del capvespre

Tapissos i Pintares

M'A I ANNA CAUSI
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Caja de Ahoros y Monte de
Piedad de las Baleares

Pedro Martorell (2.• entrega)
Matías Obrador Oliver
Jaime Sbert Rigo
Margarita Mil- Ramis
Catalina Capó
Antonio Cabrer Manresa
Pedro Ramón Barceló
Antonio Canet Maimó
Juan Mena Cordón
Francisco Adrover Adrover
Miguel Caldentey Julia
Antonio Adrover Mesquida
Jaime Adrover Alonso
Antonio Noguera Adrover

Aportaciones para el asfaltado
del camino de Santueri

6. RELACION

Pesetas

5.000
9.000
1.000
1.000
1.500

500
1.500
2.000
1.000
1.000

500
1.000
1.000
1.000
1.500

Miguel Oliver Monserrat
	

1.000
Juan Nicolau Binimelis

	
2.000

Julián Amorós Borras
	

2.000
Bartolome Soler Obrador

	
2.000

Francisco Miró Huguet
	

2.000
Gabriel Nicolau Adrover

	
1.000

María Burguera Vicens
	

1.000

-Suma y sigue
	

662.480

VENDO O ALQUILO LOCAL
COMERCIAL

con vivienda, en Colonia S. Jorge
Informes: Ca'n Salines - Son Negre

III REGIONAL

[I irlitro privi i los
Bilompidicos  11 mi
Nublo positili

Lloret, 1 - Bel. telanits, O
B. FELANITX: Del Pozo, Guerrero

II, Eloy, Guerrero I, Felipe, Arti-
gues, Cano, Coca, Vaquer, Román y
Méndez (Ayala y Vicente).

ARBITRO: Sr. RODA, que estuvo
fatal para los visitantes. Hasta tres
penaltys le llegaron a reclamar los
pupilos de Porras Duarte. Inventó
numerosas faltas en perjuicio de los
balompédicos. Se llegó a pensar que
tomó represalias contra el Balompé-
dico por creer que era filial del Fe-
lanitx.

(1 - O) Min. 25 de la primera par-

te. Jugada embarullada tras contra-
golpe local. Del Pozo se muestra in-
deciso para que el delantero del Llo-
ret marque sin remisión.

Partido que pudo terminar con un
resultado muy diferente del que ter-
minó, pero la labor del Arbitro in-
fluyó decisivamente a que los Ba-
lompédicos pudieran sacar tajada en
este desplazamiento. Tras una pri-
mera mitad muy nivelada, en la que
hubo diversas alternativas para am-
bos equipos, se pasó a la segunda en
que los de Felanitx dominaron am-
pliamente, creando algunas ocasio-
nes de gol, pero lo dicho. El árbitro
no quiso que el resultado se altera-
se.

A pesar de que el resultado es ne-
gativo, hay que señalar que los mu-
chachos de Porra' s Duarte van a mas,
lo que es sumamente positivo para
el futuro. La moral está bien alta
para recibir al Búger el próximo do-
mingo.

Teléfono 581231

v•

Cine Felanitx
Martes 11 a las 9 30

Cine Principal]
Teléfono 580111

Sesión de ARTE Y ENSAYO Miércoles 12 y jueves 13
a las 9

Viernes 14, sábado 15 y domingo 16

Simone Signoret es Madame Rosa...
WARNER ESPAICL.A.SA. MANID

Don filmes de gran imp ,Icto
Un programa rigurosamen-

te para mayores de 18
años

Los pecados de
u Minio vario

Y

goa
WIDIN/ FISIMOND CIARON ROLAND GIRARD AN BOUINIY

MI	 oft.s. SIMONE SIGNORET
011 Mg:AME ROSA

amas o alameda EMILE AJAR gudn a, MOSHE MIZRAHI

UN FILM DE MOSHE MIZRAHI
as WY BEN YOUCHAL BAT-ADAM-GENEV1EVE FONTANEL - CLAUDj7AUPHIN

~Ha ab PHIUPPE &VIDE podador mawutivo RALPHIMUM • URA-FalIS Posas ...saawa.

Do Wonsir Das 0 Dos Omplilis Mamo . calumniosa«.

Viernes 14, sábado 15 y domingo 16

Mamá cumple 100 años
con Geraldine Chaplin, Amparo Muñoz, Fernando F. Gómez

Anthony Quinn
James Mason
Crhistopher Lee en... E L PASAJE

George Peppard
George Hamilton
Horst Bucholz
Capucine

jig
Dunquerque
a la
victoria
Una obra
gigantesca,
espectacular
e inigualable

HIPPRELA, swa*/

UNJA 10/ oGe OPIRIVire

AMO:4-v 04DA CE QUE SuCE04

oirsPues 3d6qA 
~AL ptle M'ir&

A TIAY, 'El 5 ,?.% MA 11, `LIS -

AN. 111104Aft VINCENT.WILLYM KATT -UN( RUSEY
OARRAWILLF LEE ruRcat.

I&LIS • DERMIS AMERO	 EUZZ MISMAS
ao,a, JORN AIREUS	 TAMARA ASSFAN MAX MI'

GREG MACLUIVRAY alma BASA. POUROGRIS
MIME. 0.11111/.1

ftsn FM O 00 OINOWIIII WO011r aarawkwara

Prog

autor	 1..

Madame
Rosa Por las

antiguas
escaleras

Cine Felanitx:
Hoy viernes y mañana sábado

[I visiloolo dI  loas alli
Y

«Enfermera para todo»
Domingo: AGATHA y "Máxima ansiedad"

Cine Principal:

Mañana y domingo

"HOOPER"
Y

"GARRAS ASESIN: S "
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Cafetería
(Junto Cine Felanitx) Tel. 581974

C
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FEIANITX

— Una vez más demostró el FE-LANITX que le va mejor fuera que
dentro. Así que en plan deportivo,
en cuanto a resultados se refiere,
por la serie, interminable de parti-
dos que vamos a jugar, lejos de
nuestros lares, poco tenemos que
temer.

— El domingo en MURO, con un
equipo, que yo diria experimental,
más bien de circunstancias, se logró
un objetivo que a priori se nos an-
tojaba muy dificil. Porque puntuar
en Muro no es tarea fácil.

— Un resultado bueno que pudo
ser mejor, porque hubo dos juga-
das conflictivas que pudieron cam-
biar el signo del partido. Un penalty
a Mas, que el árbitro sacó fuera y
el gol que para el MURENSE... Pero
el árbitro no lo vio asi, y si lo vio
puso los ojos hacia el cielo.

— GARCIA, el hijo del recorda-
do Colin, que debutaba en la for-
mación inicial, estuvo más que acep-

table, lo que viene a confirmar que
el FELANITX tiene un buen ban-
quillo.

— Y no menos bueno fue el de-
but de HERAS, que salió y MARCO
el gol. Además dejó constancia de
que es un buen artillero. ¡El solda-
dito no maneja un mosquetón sino
un cafioncito!

— Mientras tanto se está des-
hojando la margarita... ¿Dónde ju-
gara el FELANITX los partidos de
arresto? Pues a la hora de redactar
estas lineas no se sabe. Pero supon-
go que será en un terreno de buenas
dimensiones y sin hierba, ya que un
campo de estas condicioines favore-
ce al Felanitx. Y de eso se trata.

— Por otra parte la directiva me-
rengue está moviéndose, haciendo
todas las gestiones posibles y tocan-
do muchas teclas y todos los posi-
bles resortes para rebajar las san-

cioines. Existen algunas posibilida-
des de que esto sea factible, pero
por otra parte la Federación Espa-
ñola se suele mostrar inflexible..
¿Veremos!

— En suma que, los socios y
aficionados felanitxers para ver fút-
bol de categoria Nacional tendrán
que desplazarse. En el fondo han
sido ellos los más perjudicados,.
«tras el pecado viene la penitencia».

—Domingo hay descanso para to-
dos los equipos de Categoría Nacio-

. nal. JuegEi la Selección. El único par-
tido que se disputa en Felanitx es
el que brinda el BALOMPEDICO a
Ia afición. Pues domingo a las 3,30
se enfrenta al BUGER en «Es Tu-
rrentó». Un partido que atraerá al
aficionado, lo que hace suponer que
será un buen taquillón para las ne-
cesitadas arcas de los Balompédicos-

MAMO.
Frigoríficos FELANITX
Le ofrece

Calefacción central
a Gas-Oil

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

Vendo Clpartamento
en Porto-Colom. 3 habitaciones, 2 barios,

Precio: 2.100.000 ptas.

Vendo Chalet a 2'5 Km. de felanitr
hacia el puerto. 2 plantas, 4 habitaciones,

2 barios, piscina y 6'5 cuarteradas
de terreno.

Precio: 9.000.000 ptas.
(FACILIDADES)

PORT, Inmobiliaria, M. Soler A.P.E..
Tel. 575307 . Porto-Colom

LOCAL ANEXO CLIMATIZADO
Donde puede celebrar sus bodas,

primeras comuniones,

L 'illn~1010111

	

bautizos, banquetes, etc.



Santa Linda
Santa Liuda, l'elegant i arriscada damiseHa protectora de la vista, pa-

tona de cosidores i brodadores, dou el bell enfilall de festes dels sants
del nostre Convent. Els nostres avis la invocaven amb radicalitat, deien:
Que mos guard més la vista que la vida.

Si, que servi per als nostres ulls una mirada transparent, un esguard
cristatli com les aigües que brollen d'una font incontaminada.

Que la vista serena i la mirada al futur ens acompanyin en aquest
temps de clarificacions, encisos i desencisos, per tal que no perdem

la identitat i el seny.
Que la Nit de santa Liuda congril una espledorosa matinada per a la

literatura nostrada.
La màrtir de Siracussa ha tingut sort, literàriament parlant;  són molts

els poetes que l'han cantada; jo„a primer cop de pensament, record aquell
Romanç de Santa Llúcia (al Principat és un mot esdriiixol), de Gimeno
Navarro i aquella famosa Oració a santa Llúcia de Joan Maragall que és
com un preludi del seu Cant Espiritual:

Són tan bells els Ulls al front
quan hi brilla la mirada,
fa tan bo de veure el món
per l'ànima enamorada
de clarors de tota mena
i el moure's de tot quant viu...

I la va cantar el nostre Mn. Bartomeu Barceló en aquests bellissims
goigs escrits fa una trentena d'anys i que fa uns cinc anys foren publicats
amb una bellissima música del gran compositor gironf, bon amic del poe-
ta, el Mtre. Francesc Civil i Castellví. Una composició poètica de gran sen-
sibilitat, brufada d'amor .a Felanitx, com totes les coses de Mn. Barceló,
uns goigs que be mereixerien ésser interpretats per la nostra Coral.

Joan Roig i Montserrat

GOIGS a
SANTA LLÚCIA

que sempre tingue fama de finíssima brodadora,
venerada al •
Convent dc Sant Agustí de Felanitx

Feumos, com Vívi, pietosos
amb aquells de qui hein 1-chut
Ia vida, i religiosos
segons mana el nostre cwitt,
d'universal harmonia
l'amor nostre patria!.

De Diu a la major glUria:
Pare, Fill i Esperit Iltir.
fent-ne tothns a mcfn:,a
i lloant-los amb cor pur,
puix Pietat s'hi avia
cum a fi essencial,

Que no ens encec nit
de dubte:
piament. Santa 1.1r;cia,
feu-nos	 celevia,'!

r I.a gricii s'es cessada damunt els teus
11 Per aix2, Dát, t'ha beneit per sempre más.

ORACIO

Es. colteu-sos, oh Deu, Salvador nostre, i ja que as in
cclehtem joiosament la festivitat de santa Llócia, cale
fou verge consagrada a Des], feu que aprenguem a
servir-vos amb major devoció. Per N: S jesucri-t

Ii Amen.

\; N----.? 41,4 ,
tii.f: ,..y*	 v

A la piíssima membria de ma mareta qui
piare i ens fria viure de Pan de Papilla seva
que veig pipelleja, en cada estel, cel aman.: .

IiadntdenomiFepk
Amor dial i fluid:

piament, Santa
feu-nos llum celestial!

Si en nobles filis Siracusa
ciutat molt iHustre n'es,
vostra palma, en hums profusa,
Es la qui la iHustra mis:
Si tothom aixf enaltia
del llac seu l'historial,

piament...

De la nobles* paterna
sublimareu ¡'alt honor,

com a more va serme
de la vostra el vostre amor,
en la crua malaltia
del seu flux arterial.

Piament...

Cap a Catania les dues
ja heu partit i vostre prec,
pegant enardides furs.
com de flama tot batee,
a Senta Agueda acudia,
talment Vós de 'brial.

Piament...

COID si fos test el sepulcre
i la Manir flirt en flor,
amabillielma i pulcra,
Vea eixugar-sos ella el plor:

Ja no en perd qui sang perdia
I es de goig viu cirial!

Piament...

L'enamora t que el refuse
vostre cor amb viril gest
tot furiós US acusa
a Pascasi ami, zel Iciest
perillantiga idolatria
i el nou culte imperial.

Piament...

Diamantina Columna
us tornes de copen-sec;
del Cast anyell noble alumna
sou intacta, i l'odi cec
per mes torsos que encenia
per a Vá, fou glacial.

Piament...

Ja que sao la protectora
de tothom qui broda ocas

Felanitx brodadora
scmpre ha coat d'art inconcels'—
als seus ulls dau cada dia
Un ajut especial..

Piament...

De nostres Gilarts.tan destres
que el rei queia de genolls
devant de llurs obres mesura
com de raigs de sol a rolls,
Part subtil de brodcria
stuns do hereacial.

Piament...

FELANITX

BALONCESTO

Llucmajor, 66
Dest. Valls, 42
Nuestros muchachos habían acu-

dido a Llucmajor con bastantes po-
sibilidades de arrancar algo positivo
de este encuentro, pero no contaban
a priori, con la actuación del cole-
giado; un señor que no tiene idea
de lo que es baloncesto. Es triste
decirlo, pero el Sr. Moj arra se dedi-
có toda la noche a Incordiar y cor-
tar jugadas, en el aspecto de perso-
nales se equivocó de forma sistemá-
tica en contra de los felanigenses,
ya que el equipo de Llucmajor jugó
un partido plagado de marrullerías
y el colegiado no se enteraba de na-
da. Solo la gran deportividad de los
jugadores del Destilerías Valls, hizo
que se llegara al final del partido
sin problemas.

Esperemos que este señor no se
vuelva a cruzar en el camino dei
equipo de Felanitx.

La primera parte fue muy emocio-
nante, dada la igualdad en el mar-
cador y el gran juego felanigense,
que una vez más realizaba una gran
defensa por zonas, obligando a los
llucmajorenses al tiro de media dis-
tancia, en el cual encestaban muy
bien.

Durante la primera parte el resul-
tado fue de 6 - 6 a los cinco minu-
tos, 17 - 13 a los quince y 32 - 26 al
final.

En la segunda parte los de Lluc-
major arreciaron en su juego duro- .
y el árbitro ni se enteraba. La ma-
yoría de entradas a canasta de los
felanigenses eran desarticuladas por
agarrones y malos modos, pero el
Sr. Mojarro estaba en las nubes.

Durante este segundo período las
escasas personales eran sancionadas
por tiros a canasta si eran a favor
de los de Llucmajor y de banda si
eran en contra. Hubo un momento
muy delicado, concretamente en el
minuto cinco, cuando López fue ob-
jeto de una durísima entrada y al
intentar quitarsa el jugador de en-
cima el colegiado sancionó al Desti-
lerías Valls con técnica. Asimismo
en el minuto 12, Pérez tuvo que salir
por cinco personales; hasta este mo-
mento estaba realizando una gran la-
bor de rebotes a su favor.

Y con et resultado de 66 - 42 fina-
lizó el partido. Contienda rara y di-
fícilmente olvidable.

El Destilerías Valls alineó así:
Oliver, B. Adrover, Pérez (16), M..

Adrover (2), Capó, López (2), Fus-
ter (2), Martínez (20).

Destacados todos los felanigenscs
que lucharon lo indecible.

Para mañana sábado se anuncia la
visita del histórico Molinar, equipo
muy difícil y ante el que los mucha-
chos del Destilerías Valls habrán de
poner toda la carne en el asador pa-
ra hacerse con la victoria.

El partido se iniciará a las 11,30
de la mañana y es de esperar que
el Campo Murlicipal de Deportes re-
gistre una gran entrada para animar
al equipo felanigense y con la ayuda
de todos llevarle a la victoria.

REBOTE




