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ei ditirrto pleno municipal
Con asistencia de la totalidad de

los miembros del Consistorio —co-
rno ya viene siendo habitual—, se
celebró el pasado día 3 el pleno
ordinario correspondiente al pre-
sente mes de Diciembre y de nuevo
el reloj obligaría a concluir la sesión
sin permitir la discusión de los vein-
tidos puntos anunciados en el orden
del día.

Muchos puntos de mero trámite
que ni apenas merecieron el debate
entre las distintas formaciones po-
líticas en la tribuna representadas.
Mucho trabajo para las distintas
comisiones informativas y para el
propio pleno que, según anunció
Pedro Mesquida, alcalde-presidente,
se habrá de reunir nuevamente en
breve plazo y en sesiones extraor-
dinarias para poder tratar los nu-
merosos asuntos que aguardan de-
cisiones y entre los que destaca el
relativo a la planificación de las
diversas actividades a corto, media-
no y largo plazo, así como la con-
fección del presupuesto para el
próximo ejercicio.

LABORATORIO DE ANALISIS
CLINICOS PARA LA
SEGURIDAD SOCIAL

En primer lugar se dio cuenta del
ofrecimiento a la Seguridad Social
por parte de Antonio Munar Massot
del laboratorio de análisis clínicos
que viene funcionando en nuestra
ciudad para que pueda ser utilizado
por sus beneficiarios, y de otra
oferta en el mismo sentido de un
laboratorio de Manacor. Por unani-
midad se acordó informar favora-
blemente al Ministerio de Sanidad
sobre el primero, y hacer las ges-
tiones necesarias para que entre en
servicio en un plazo lo más breve
posible.

De acuerdo con el informe pre-
sentado por el concejal delegado de
Deportes, Jaime Ballester, se acor-
dó encargar la redacción de un
proyecto para la reforma del campo
municipal de deportes de Sa Mola
que contaría con tres pistas de
tenis, una de baloncesto y una pista
polideportiva cubierta. De ser acep-
tado este proyecto por la Delega-
ción Nacional de Deportes, este
organismo aportaría el cincuenta
por cien del importe de dicha
mejora.

PARQUE DE BOMBEROS
Y DEPURADORA

El alcalde informó de haber reci-
bido notificación de abono a este
Ayuntamiento por parte del Consell
General Interinsular de la cantidad
de 849.297 pesetas para la construc-
ción de la cochera y parque de
bomberos, instalaciones que queda-

nin definitivamente ubicadas en la
Vía Argentina. Un servicio que como
es sabido realizan los efectivos de
Ia Policía Municipal.

A continuación se dio cuenta del
ofrecimiento de Salvador Sagrera
Escalas de los terrenos
necesarios para que el camino de
acceso a la nueva estación depura-
dora tenga una anchura de cuatro
metros. Aceptadas las condiciones
impuestas por el donante, se acordó
constara en acta el agradecimiento
de la Corporación.

UNA PLUSVALIA
Y UN PLEITO

Sin duda el asunto que más pola-
rizó la atención del auditorio fue
el recurso interpuesto por Nicolás
Oliver Vadell ante el tribunal Eco-
nómico Administrativo por motivos
de una plusvalía reclamada al men-
cionado, adquirente en su día de
unos terrenos y vivienda en Sa
Bateria, de Porto Colom. El refe-
rido tribunal solicita del Ayunta-
miento las alegaciones que estime
pertinentes antes de pronunciarse
a favor o en contra del citado re-
curso. Según el señor Oliver Vadell
es tos terrenos no pueden consi-
derarse solar, de acuerdo con la
vigente Ley del Suelo, y, además
afirma —aportando numerosos cer-
tificados y declaraciones escritas—
que se trata de una explotación
agropecuaria. Dicha afirmación se
basa en la existencia en dichos
terrenos — unos siete mil metros
cuadrados de extensión—, además
de una vivienda de unos 250 metros
cuadrados, de un huerto familiar
de doscientos metros aproximada-
mente, unos doce árboles frutales,
dos naves de crías de conejos cuyas
dimensiones son de 3 por 2 metros
cada una, diez conejas reproducto-
ras y un semental. Asimismo exis-
ten en estos terrenos centenar y
pico de pinos, acebuches y matorra-
les. La cantidad reclamada, según
se hizo saber, roza las cuatrocientas
mil pesetas, cifra estimada consi-
derando la finca en cuestión como
solar con vivienda de lujo, califica-
tivo del que discrepa el señor Oliver
Va dell y en consecuencia presentó
el citado recurso. Extrañó la cir-
cunstancia de que estos terrenos,
según un informe de la Comisión
Provincial de Urbanismo se hallan
ubicados en el polígono 9 del plan
general, mientras que el informe
de los servicios técnicos municipa-
les la sitúan en el polígono 6. El
Ayuntamiento, por unanimidad, no
aceptó bajo ningún pretexto el de-
nominativo de «explotación agro- I

pecuaria» y puso en tela de juicio

La nova galeria
Divendres passat es va inaugurar

una galeria d'art, la primera que
amb caracter privat s'obri a Fela-
nitx. Esta situada al número 24 del
carrer de la Mar i per encetar ens
presenta una exposició conjunta de
tapissos d'Unar i pintures d'Anna
Causi. La mostra es presenta baix
el triple títol de «Visió-Meditació-
Composició».

Els tapissos realitzats per Na Bir-
gitte i Na Gemma són composicions
planes, executats gairebé tots amb
«roba de llengos». Quan a l'obra pic-
tórica que presenta Anna Causi, es
decanta dels seus habitivals figura-
tius cap a l'abstracció, que amb pa-
raules seves representa «viatges cap
a l'interior i cap a l'exterior de  l'és-
ser».

ToniToni Ramis, al catàleg de la mos-
tra, ens parla de la simbiosi de les
dues manifestacions plàstiques —ta-
pís-pintura— tot dient que no es
tracta d'una coincidencia, sinó d'un
acord en fer «una obra inspirada en
uns principis comuns», «una obra

plàstica que en certa manera
és la negació de la plasticitat i de
Ia forma» «que representa el buida-
ment de la part més anecdótica de
Ia personalitat per palesar estats
més profunds i essencials del gene-
re humà».

Es doncs aquesta, una mostra
avantguardista que introdueix uns
aires diferents dins l'hbitival pano-
rama artistic del notre poble.

Deixant de banda l'exposició, vo-
lem valorar el fet de que s'obri
aquesta nova galeria. Es obvi que

el hecho de que no se pueda consi-
derar como solar, ya que los servi-
cios de agua, luz y otros
llegan hasta la misma finca, que a
su vez linda con la calle Trafalgar.
Se decidió solicitar con toda urgen-
cia una larga lista de certificados y
pruebas para poder presentarlas al
repetido Tribunal.

MEJOR INFORMACION

De entre la larga lista de asuntos
tratados cabe destacar la propuesta
de convenio entre el Ayuntamiento
y el Ministerio de Cultura sobre el
plan de actividades para 1980, la
instalación de tableros y vitrinas
dedicadas a la información muni-
cipal, tanto en Felanitx como en
Ca's Concos S'Horta, Porto Colom
y los demás barrios del término,
modificación de las tasas por reco-
gida domiciliaria de basura —punto,
éste sobre el que no se llegó a
ningún acuerdo—, obligatoriedad de
construir aceras en los espacios en
que se carece de ellas, y finalmente

d'art "Ta Vol"
pot constituir un important allicient
artístic, ja que pot assumir un pa-
per força important a l'hora de cap-
tar uns elements que tal volta no
ens arribarien sense la seva media-
ció.

Desitjam exit als seus promotors,
al cap dels quals s'hi troba el nostre
company el fotògraf Bien Bennasar.

T.P.

Marrana primer partido de arresto
en el «Non Estadio de Sa 	 a:

Felanitx — Ateo. Ciutadella

Clausurado el Campo del Felanitx
por tres encuentros a raiz de los in-
cidentes del partido FELANITX -
CONSTANCIA, la Federación Nacio-
nal ha designado el «Nou Estadi» de
Sa Pobla para jugar este primer en-
cuentro. La «elección» no ha caído
al gusto de casi ninguno de los afi-
cionados, ya que en el aspecto de-
portivo el Felanitx puede verse enor-
memente perjudicado ya que de to-
dos es conocido que el equipo me-
rengue no tiene experiencia en los
campos de césped. Por otra parte no
sabemos si en el plan económico
puede ser lo beneficioso que se po-
día aspirar, ya que las carreteras quei
conducen a Sa Fobia desde Felanitx
no son las más adecuadas, que di-
gamos, para la caravana felanitxera
que se desplazará mañana a Sa Po-
bla.

Habrá salida de autobuses desde
el «Bar Cristal» a partir de la 1,30
de la tarde.

Maikel

el presidente de la comisión de
Hacienda dio detallada y cumplida
cuenta del balance de las Ferias y
Fiestas de San Agustín del presente
ario. Sintetizando podemos decir
que las verbenas costaron 4.839.831
pesetas, mientras que por este mis-
mo concepto se obtuvo la cantidad
de 6.064.710 pesetas. Contabilizando
el resto de las fiestas agosteñas y
demás festejos que se llevan a cabo
durante todo el año, tanto en Fela-
nitx como en caseríos y barrios,
cuyos costes se deducen también
del líquido de las verbenas, resulta
un saldo positivo de doscientas mil
pesetas.

Ya hemos dicho en un principio
que el factor tiempo impidió llegar
hasta el final del enunciado en el
orden del día y tres asuntos, así
como el capítulo de ruegos y pre-
guntas, habrán de esperar hasta
una nueva sesión.

(Crónica de Miguel Jaliá
en «Diario de Mallcrca» 6 12 79)



Vendo local comercial
con facilidades de pago
Informes: Tel. 523006

Un día señalado. Una joya de oro.
Hoy. Para toda la vida.
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Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

Semanario de interesal looks

Ayuntamiento
de Felanitx

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día 3 de Diciembre de 1979,
a efectos de su publicación en el
13. 0. de la Provincia y exposición
en el Tablón de anuncios de esta
Casa Consistorial.

Aprobación del acta de la sesión
anterior.

Autorizar, dentro del Presupuesto
ordinario, gastos por un total de
905.253 ptas. para atenciones varias.

Quedó designado el Tribunal para
juzgar la Oposición para cubrir la
plaza vacante de Auxiliar de Admi-
nistración General.

Se autorizaron 16 licencias de
obras menores.

Autorizar a Mateo Binimelis Sa-
grera, para adicionar una vivienda
en el solar sito en calle Pelat 82;
a Bartolomé Adrover Bordoy, para
construir un edificio en el solar
que posee en la confluencia de las
calles Convento y J. Prohéns de
S'Horta; a Francisco Antich Na-
varro, para construir un almacén
en calle Dameto esquina Cardenal
Despuig; a José Bonet Grimalt, para
construir una vivienda unifarniliar
en calle Rectoría, s/n. de S'Horta;
y a Miguel Mas Burguera, para
construir una caseta de aperos en
la finca rústica denominada «Sa
Badalona».

Felanitx, a 5 Diciembre de 1979
El Secretario:

Guillermo „luan Burguera
V.° B.°: El Alcalde.

Pedro Mes quida Obrador

Oposición para ayudaste
de chófer

Celebrado el sorteo público para
determinar el orden de actuación
de los aspirantes a la oposicíón que
se sigue para proveer en propiedad
una plaza vacante de Ayudante de
Chófer de este Ayuntamiento, ha
dado el siguiente resultado:

1.—Inocencio Amores Molina
2.—Pedro J. Galmés Vicens
3.—Fernando Aznar Izquierdo
4.—Ricardo Martínez Payá

5.—Jaime Adrover Adrover
Las pruebas de esta oposición

darán comienzo en el Salón de
actos de esta Casa Consistorial de
esta Ciudad de Felanitx a las 10
horas del día siguiente hábil al e'ft
que se cumplan quince, igualmente
hábiles, a contar del inmediato al
de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de esta Pro-
vincia.'

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.

Felanitx, a 5 de diciembre de 1979
El Alcalde

Pedro Mes quida Obrador

Oposición pira auxiliar de
Administración General

El Tribunal designado para juzgar
Ia oposición convocada para cubrir
una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General de este Ayunta-
miento, estará constituido de la
siguiente forma:

Presidente: El Sr. Alcalde del
Ayuntamiento D. Pedro Mesquida
Obrador. Como suplente, el primer
teniente de Alcalde D. Francisco
Antich Navarro.

Vocales: En representación de la
Dirección General de Administra-
ción Local, el Ilmo. Sr. D. Juan
Capó POrcel, Secretario General del
Gobierno Civil de Baleares, y, como
suplente D. Modesto Lozano Casa -
hola, Jefe de la Unidad de Adminis-
tración Local del Gobierno Civil.

D. Guillermo Juan Burguera, Se-
cretario titular de este Ayuntamien-
to, y, COMO suplente D. Mateo Adro-
ver Vicens, Funcionario Administra-
tivo.

En representación del Profesora-
do Oficial, D. Pedro Artigues Sirer,
Director del Colegio Nacional Mixto
«Inspector Juan Capó», y como su-
plente, D.a Margarita Surier Barce-
ló Profesora de E.G.B. del mismo
centro.

Secretario, el funcionario Técnico
Administrativo de Administración
General D. José Fuster Mesquida,
que a su vez será Vocal de este Tri- •
bunal, y como suplente, el Funcio-
nario Administrativo D. Francisco
Monserrat Obrador.

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.

Felanitx, a 5 de diciembre de 1979
El Alcalde

Pedro Mes quida Obrador

En Porto-Colom
esquina calle Asunción,
Apartamentos Procomsa,

FABRICA DE MUEBLES

S At U
Podemos servirles sus muebles
semiacabados y gánese Vd.
en sus ratos libres el
pintar o barnizarlos

Santoral

D. 16: S. Azarias
L. 17: S. Lázaro
M. 18: Ntra.Sra. de la Esperan.
M. 19: S. Nemesio
J. 20: S. Domingo
V. 21: S. Pedro Canisio
S. 22: S. Flaviano

Luna:

L. nueva el 19
C 00000 micascioues

AUTOCARES

Felanitx Palma por Porra:mg

Montuiri y Algaida: A las 8'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y !sa-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

Palma Felanitx: A las 910, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y dios
festivos, a las 9'30, 15'30 y 30 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 24
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 1319
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 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, 9,
12, 13'45, 17'30 y 20'30 h.

Porto - 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-Caja Murada: • • lar
7, y 17'15.

Domingos a Ias 8, 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

Felanitx-Cala d'Or: 810 dilo.
11'10 dom. 16'45 duo.

Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 1$119
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA MAÑANA:
Dr. R. Haro - C. Sotelo, 5

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

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

C. Nadal - Mayor, 4

Panadería
N. Pomar - Mayor, 30.

CouteatIblee
P. Albons - Pza. Perelada, 8
J. Vicens - N. Sans, 17
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Comunicado de U.C.D.
Durante varios meses, a través

del Ayuntamiento, de U.CD. y del
Conseller perteneciente a la Comi-
sión de Sanidad, se han llevado a
término laboriosas gestiones enca-
minadas a conseguir que los afilia-
dos a la Seguridad Social no tuvie-
ran que trasladarse a Manacor para
realizar los Análisis Clínicos que
necesitaran. Se cumplía con ello
una de las promesas que U.C.D.
local proclamó repetidamente en su
campaña electoral.

En la visita que el Sr. Gobernador
Civil de la Provincia realizó a esta
Ciudad, una de las peticiones del
Sr. Alcalde se refería a la necesidad
de resolver ya el tema de los análi-
sis, el Gobernador hizo suyo este
anhelo.

El martes día 4, en entrevista
concertada por el Conseller Sr. Piña
con el Director del Instituto Pro-
vincial de la Salud, en la que ade-
más estuvieron presentes el Sr. Al-
calde y el presidente de la comisión
de Sanidad Sr. Batle, culminaba
dicha gestión con la entrega al
Sr. Barceló del acuerdo tomado

por el último pleno. Después de un
cambio de impresiones se obtuvo
Ia promesa del Sr. Delegado de apo-
yar y activar dicha petición.

Con las debidas reservas nos con-
gratulamos de poder anunciar que
existen fundadas esperanzas, de que
los Análisis Clínicos de la Seguridad
Social se lleven a término en esta
Ciudad, en un Laboratorio local
que lleva más de dos años funcio-
nando a nivel particular.

Seríamos ingratos si no señalá-
ramos una vez más la buena dispo-
sición encontrada tanto en la per-
sona del Gobernador Civil, como en
el Delegado del I.N. de la S. Sr. Bar-
celó Brusotto.

También las gestiones que se es-
tán realizando para lograr la ubi-
cación de un Ambulatorio en esta
Ciudad, de acuerdo con las especi-
ficaciones que contempla el Mapa
Sanitario en las que se incluye un
posible Servicio de Urgencias, y
otros servicios sanitarios del mayor
interés para la Ciudad, parecen de-
finitivamente encarrilados para que
lleguen a buen fin.

Oportaciones para el
asfaltado del camino
de Santueri

7.° RELACION

Gabriel Roig Rosselló
(Santo Domingo)
	

10.000
Hermanos Binimelis Sagrera

	
500

Bmé. Bordoy (2.. donativo)
	

500
Juan Cerda Tello
	

1.000
Sebastián Vives y María Vich 10.000
Antonio Ramón Bordoy

	
500

Bartolomé Pou
	

500
Antonia Andreu Puig

	
500

X X X
	

1.000

Ciara Agraria Local
Se pone en conocimiento de todos

aquellos agricultores que en su día
efectuaron la solicitud de semilla de
trigo, que pueden pasar por los lo-
cales de la Unión Agrícola, en horas
hábiles, para recoger la semilla.

Felanitx, Diciembre de 1.979
EL PRESIDENTE

Cristóbal Tauler Pou 1.000
María Artigues Rosselló 1.000
Juan Martorell Maimó 5.000

Total 693.980

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 día se halla ex-
puesto en el tablón de anuncios de la entidad.

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

	 Bar-Restaurante

Novedades LOBELIA 
Oferta con un 307. de descuento

Chaquetones - Batines Sra.
Camisas caballero - Pantalones para niño

Pantalones varios niño 650 pis.
Calcetines - Sujetadores
Pijamas Sra. y Caballero

Mantas matrimonio y plaza
Blusas Sra.

El Campo

Coktail de langostinos a la piña 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)

Carretera Alqueria Blanca-Porto Petro

Cena de fin de Ciño

Muebles

S'AMO
Visite nuestra fábrica y

exposición
Cl. Pelat, sn. - FELANITX
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O. Juan POIE fortlia
que falleció en Felanitx el dia 11 de diciembre de 1979, a los 61 arios,

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

110 PO

Sus afligidos hijos José y Rosa; hija política Maria Beni; nieta Bárbara; hermanos
Cristóbal, Francisca y Marta; hermanos políticos Juan Escarrer, Apolonia Mesquida,
Magdalena Pomar y José Agulló; sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus
amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo
cual les quedaran sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Mayor, 7- B (Ca'n Mosco)

• .	 .

•
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INFORMACIÓN LOCAL
fla toleeieor y una estufa para la
Policia Municipal	 •

Hacia el mediodía del pasado sá-
bado día 8, tuvo lugar en el Ayunta-
miento un vino español en el decur-
so del cual fueron entregados a la
Policia Municipal, un televisor ob-
sequio del Barón de Vidal, así como
una estufa donada por Bernardo
Obrador Ricart.

Estaban presentes, a más de los
mentados Sres., el Alcalde —que pro-
nunció unas palabras—, concejales,
informadores y miembros del cuerpo

Agradeció los obsequios el Jefe de
la Policía Lorenzo Tortella.

Dimecren que ve, ple municipal
El proper dimecres hi haura sessió

plenaria i no es descarta la possibili-
tat de que s'hagin de convocar al-
tres sessions especials. Aquesta acti-
tat municipal obeeix al fet de que ha
de quedar enllestit dins breu plaç, el
pressupost per l'any 1980.

La veuada bomenatge a
ar Catalina Bogar
A més del seu valor testimonial,

cool a acte de reconeixement i gra-
titud dels deixebles envers la seva
mestra —i en aquest sentit va cons-
tituir un fet exemplar—, la vetlada
musical de dissabte passat esdevin-
gué pretexte excellent per donar-nos
a conèixer —amb el ben entes de
que sols actuaren els deixebles de
Sor Catalina Rotger—, qui es dedica
a la música i la manera com ho fa.

Abu dones, ens poguerem adonar
de que la Ilevor que des de fa molts

anys ha anat sembrant aquesta reli-
giosa i que després s'ha anat esten-
guent i potenciant grácies a l'escola
de música i d'altres agrupacion i ens
musicals, ha fet possible tot un plan-
ter de gent que cultiva amb un in-
teres ben demostrat l'art musical,
i alguns d'ells ja sobresurten per les
seves indiscutibles bones aptituds.

Tant de bo que més sovint els que
es dediquen a aquestes arts s'apli-
cassin al saludable exercici d'actuar
en públic. No hi ha dubte que alhora
que els donaria una nova perspecti-
va per a l'autodisciplina els oferiria
un molt major ailicient.

Les actuacions foren totes ben in-
teressants i va haver que asso-
liren un nivell de perfecció molt alt.

Cap al final, el Baile, en nom del
Patronat Local de Música, oferí a
Sor Catalina una placa commemora-
tiva entre un aplaudiment força
emotiu.

Enhorabona, Sor Catalina. Que,
com vos diguereu, la música serves-
qui per unir cada dia més els nos-
tres cors.

BlnamitsacIti cultural a la Biblioteca
El proper dimarts dia 18, a les 9

del vespre, a la Biblioteca de la Cai-
xa de Pensions, el psicòleg Enric
Roca pronunciara una conferência
sobre el tema Ainfluência de lam-
Meca familiar en el nin».

Un ha musical
Soa nombrosos els concerts que

s'anuncien per aquestes festes de
Nadal i principi d'any. Ja diguèrem

la setmana passada que el dia 23 hi
hauria un concert de l'Orquesta
Simfònica de Palma. També hi ha
previst un recital de piano a càrrec
de Joan Moll. Per a cap d'any hi
ha programat un concert a càrrec
del nostre paisà el pianista Miguel
Vicens. Pels Reis seran la Banda de
Música i la Coral de Felanitx que
actuaran conjuntament i alta cap al
13 de gener es fan gestions perquê
vengui a donar un concert la Capella
Mallorquina.

Esperam poder confirmar tots i
cada un d'aquests concerts esmen-
tats.

Expoeició de pintura d'En Tomeu Capó
Per dia 22 anuncia la inauguració

d'una exposició de pintura, a la Ca-
sa Municipal de Cultura, el nostre
paisà Tomeu Capó.

La mostra estala integrada quasi
totalment per paisatges de Felanitx.

beata axial.= al convent
L'organitza l'Associació de Pares

del Coilegi «Joan Capó», amb la
coliaboració dels mestres.

El proper dia 21, a les 9 del ves-
pre, en el Convent de Sant Agustí i
per començar bé les festes, hi haura
una uetlada nadalenca amb actua-
cions dels alumnas.

Farem pastoras, cantarem nada-
les, es recitaran poesies, Betlem, etc.

Han estat convidats a la festa di-
ferents collegis de la comarca, dels
quals esperam la seva participació.

Vos hi esperam a tots.

Nueva peluquería de adora'
El miércoles pasado por la tarde,

tuvo lugar la inauguración de una
nueva peluquería de señoras que ha
instalado en el número 26 de la calle
General Mola la señorita Coloma
Adrover Mestre.

El nuevo establecimiento, que os-
tenta el indicativo de «Peluquería
Coloma» ha sido montado con fun-
cionalidad y buen gusto.

Le auguramos una buena acogida
por parte del público femenino.

Coloquio y Misa
Hoy, a las 9 de la noche, en el

convento de las HH. de la Caridad,
tendrá lugar el coloquio sobre las
lecturas dominicales y misa que es-
taba anunciado para el sábado pasa-
do y que fue luego aplazado.

de sociedad

—o—
El dijous dia 6 va morir a Fela-

nitx, a l'edat de 87 anys, havent re-
but els sagraments, D,a Francisca
Puig Vallrós. Q. C. S.

Eriviam el nostre condol als seus
nebods i altres familiars.

JUDO

El torneo de fin de ac ea celebrar
en Pelad:. ePorlady y Sa Botiguetatn
subvencionan los nnmeroece trofeos.

Gracias a las gestiones de Martín
Felani y Sebastián Barceló se ha
conseguido llevar a nuestra Ciudad
el TORNEO DE FIN DE AÑO DIE
JUDO, el segundo de mis categoría
que se disputa en las Baleares.

Participarán judokas de todas las
islas, si bien se espera la concurren-
cia de algunos de la península, que
puedan dar mucho más interés a es-
ta ya de por sí interesante competi-
ción.

Habrá dos categorías. Para los de
hasta 70 kg. y para los de más peso.
Todas las disputas serán porta catego
ría de cinturones, comenzando la es-
cala por las inferiores.

Habrá también un OPEN para las
féminas, pudiendo concursar todas
las mujeres a partir de los 16 años,
edad mínima que exige el reglamen-
to.

El magno acontecimiento tendrá
lugar en el Instituto «Virgen San
Salvador», el próximo domingo día
23, a las 10'30 de la mañana y se es-
pera que serán cantidad los asisten-
tes.

A ¡final tendrá lugar una cena de
compañerismo entre los colaborado-
res y promotores de esta competi-
ción. Maikel

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

Verónica, 27 (Diumenges i migdies)
111•11~111111111"	

VENDO O ALQUILO LOCAL
COMERCIAL

con vivienda, en Colonia S. Jorge
Informes: Can Salines - Son Negre
	ASIIMMOIN,	

Extenso surtido en estanterías,
rinconeras y muebles auxiliares

A. 11 1U
C. Pela't, sn.

PRIMERA COMUNION
El pasado sábado día 8, fiesta de

la Inmaculada, en el Santuario de
San Salvador, recibió por primera
vez la Sagrada Eucaristía la niña
Catalina Estarellas Adrover.

Enviamos nuestra felicitación a la
neocomulgante y la hacemos exten-
siva a sus padres.

BODAS DE PLATA
MATRIMONIALES

El pasado día 25 de noviembre, ce-
labraron las bodas de plata matri-

• moniales los esposos D. Miguel Bar-
• celó Bordoy y D." María Piña Vicens.

Con tal motivo por la tarde, en el
f templo de San Alfonso, y acompaña-

dos de sus familiares y amigos asis-
tieron a una misa de acción de gra-
cias.

Después de la ceremonia se reu-
nieron en una cena que fue servida
en el Bar Mercado de nuestra ciu-
dad.

A las muchas felicitaciones recibi-
das por el matrimonio Barceló-Pi-
ña, unimos la nuestra muy cordial.

NECROLOGICAS
El pasado martes día 4, dejó de

existir en nuestra ciudad, a la edad
de 77 años, tras recibir los auxilios
espirituales, D.a Magdalena Adrover
Mayol, Vda. de Oliver. D. e. p.

Reiteramos nuestra condolencia a
sus hijas D.» M.a Magdalena y D.a
M.a del Carmen:hijos políticos y de-
más familiares.



Veladas de
Nochebuena y
Ilochouilja

Este establecimiento se complace • en
comunicar al público que este año

celebrará las FiestaS de

navidad y Fin de Orlo,
con cena especial y baile amenizado

con orquesta.

Teléfono 575750
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Ca's Coca 2 - J. Sallieta, O
Partido entretenido y vistoso el

jugado el domingo en Ca's Concos
contra el J. SAL-LISTA que no estu-
vo a la altura de lo que de él se es-
peraba.

En un recital de buen fútbol el
Ca's Concos se impuso con claridad
a un Sallista conservador y nada
ambicioso que no justificó su privi-
legiada posición en la tabla; más
aun, de no mediar la actuación del
árbitro —a su favor, lógicamente—,
de seguro hubiera salido goleado de
-»Sa Torre». Contribuyeron también
_a la moderación del resultado, sen-
dos fallos garrafales de los jugado-
res del Ca's Concos a la llora de re-
matar a gol.
INCIDENCIAS

Minuto 20: Disparo duro de Cam-
pos, rechaza el portero y Manresa,
solo, lanza demasiado alto. Minuto
24: (1 - 0) Internada de Manresa,
quien en buena posición pasa a So-
ler para que marque muy bien. Mi-
nuto 36: Unico disparo a puerta del
Sallista al saque de ún libre indi-
recto que neutraliza Tauler con su
habitual maestría. Minuto 43: Final
del primer período. Minuto 52: J.
Julia sustituye a Juanito. Minuto 54:
jugada muy bonita de Manresa por
el extremo, retrasa ligeramente y
Prohens desvía de forma imparable.
(2 - 0) Minuto 56: El Sallista des-
perdicia una clara ocasión para mar-
car cuando su delantero centro man-
da altísimo. Minuto 68: Bover susti-
tuye a Prohens. Minuto 73: Maimó,
en buena posición falla el disparo a
puerta. Minuto 80: J. Juliá recibe
de Campos, se interna y ante la in-
decisa salida del portero, pierde in-
• omprensiblemente el balón. Minuto
85: Se consigue un tercer gol que el
árbitro anula por supuesto fuera de
juego. ¿De quién? ¡Vaya usted a sa-
ber!

Con todo, el Ca's Concos se hizo
acreedor a una victoria justa obte-
nida a costa de un rival siempre di-
fícil y a base de un fútbol de cali-
dad al que no estamos acostumbra-
dos. ¡Que no decaiga!

El domingo, en Manacor:
- S. D. CA'S CONCOS.	 M.

4.* **	 •
...maiKelandias

deportivas
158=M

— A pesar de los ruegos y miles
de gestiones de la Directiva del Fela-
nitx, la Federación Nacional ha de-
signado el campo que se le ha an-
tojado, sin mirar las conveniencias
del club felanitxer.

Tampoco creemos que la Federa-
ción Balear ha hecho mucho en pro
de nuestro club, y menos el Cole-
gio de Arbitros, por no hablar de
otro cuerpo que le ha perjudicado
enormemente... Nos callamos pru-
dentemente

¡En fin!, que el castigo sera apli-
cado al Felanitx con todo el rigor

Q. C. •

posible.
— Nos parecería bien, si todo el

mundo pasase por el mismo rasero,
pero no es así._ Otros clubs con
más causa se han visto más favore-
cidos.

— No hablemos del plano econó-
mico, porque es una incógnita, ya se
sabe en el fútbol no hay brújula se-
gura. Sino del deportivo. La yerba
puede ser un serio handicap para el
Felanitx que si bien está acostum-
brado a jugar en terrenos de gran-
des dimensiones, no está preparado
para jugar el césped.

— Por otra parte hay que reco-
nocer que el Estadio del Poblense
es una pequeña maravilla. Hay unas
instalaciones perfectamente cuida-
das que le dan un aire de Primera
División. Lo más negativo sera sin
duda que si las gradas no están bien
repletas, y difícilmente lo estarán,
Ia voz del aficionado apenas llegará

a los jugadores.
— El Atco. Ciudadela es un rival

incómodo, que últimamente ha cc»
sechado buenos resultados. Cinco at
cero le metió al Andratx en partida.
de Copa, lo que hace preveer que et
partido será difícil para los chia*
de Sampol.

— El árbitro del partido será el
Sr. ,Domenech, el mismo que nos ar-
bitró el día del Atco. Baleares. Na
nos convenció.•

III REGIONAL

Lo que pudo ser una clara
victoria se trocó ea...

Balom. Felanitx 2 - Búger, 2
Arbitraje del Sr. Nuñez, que estu-

vo bastante bien Se le dls.
cutió la legalidad del gol que supo-
nia el empate final.

Goles: (1 - 0) Min. 65. Gran jugada
de Román que cede a Méndez, que
se prepara el cuero, para rematar
desde muy cerca junto al palo. Min.
77. (2 - O) De nuevo juega la pelota
Román, que se deshace de tres coa-
trarios, para chutar colocado, bo-
tando el balón a la estirada del mo-
ta. (2 - 1). Min. 82. Jugada indivi-
dual de un delantero visitante. No
acierta la defensa local, y éste cruza
el balón a la red. (2 - 2) Ultimo mi-
nuto de partido._ Un fallo de Felipe
da ocasión a un delantero forastera

que cruce bombeado el balón anta
Ia salida de Del Pozo. Gol protesta-
do.
PUDO SER UN
LABORIOSO TRIUNFO

Partido de escasa calidad, en tse
que llevó siempre la iniciativa el
equipo de Porras Duarte. Hubo va-
!untad y ganas de triunfo. El Búger
sólo salió a aguantar, a marcar des-
de muy cerca, pero nada más, nunca
se atrevió ni siquiera a chutar a
puerta. Por contra el Balompédieck
dominó bien el centro del campa
donde la labor de Romín y Coca fue
de lo mas positivo, pero le faltó pro-
fundidad y remate final. En el ter
tiempo un buen remate de Vaquer
se estrelló en el palo cuando se (=tra-
taba el gol, esto junto a un buen
disparo de Méndez que se perdió per
alto fue lo más destacado de esta
mitad.

En la otra, los locales, imprimie-
ron mis velocidad y se jugó alga
mas por las bandas. Un gran centra
de Coca que rematado de soberbia
testarazo por Méndez, haciendo el
portero visitante el paradón de la
tarde. Se insistió y llegaron los goles
que hacían presumir el triunfo, me-
recido y trabajado pero... los ena.
res cuestan caro. Vaquer, que estu-
vo sin fuerza y apático falló el ter-
cer gol en jugada ilegal, dando a MI-

tinuación el gol de las esperanzas
forasteras y posteriormente, ante Ia
desilusión del público y jugadores
locales, se consumó este inesperada
empate. Maikel
 almommazp

No lo olvide, aproveche la ocasiów
para sus regalos de NAVIDAD Y
REYES

VISITETSTOS
FABRICA DE MUEBLES

1=16 IMMI111116/11
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

O: Md0101000 OdrOUBr SOVOIff
que falleció en Felanitx el dia 14 de diciembre de 1979, a los 85 años,

- después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus afligidas hijas Antonia e, Isabel; hijo político Vicente Blanco; nietos Vicen-
te, Gabriela y Francisco Blanco, Antonia Mestre, Pedro Pont, Ana M.° Rigo y M.  Luisa
Manresa; sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible
pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán
sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Mar, 59 (Ca Na Xorreta d'Es Forn)

S A Mí 13
Calle Pelat, sn..



Cine Principal
Teléfono 580111

Sesión de ARTE Y ENSAYO

"lis ojos yodados" Director:
CARLOS SAURA

Miércoles 19y jueves 20 a las 9

6 FELANITX

.Atletismo

' Primera edición de esta carrera
'ique tuvo como escenario Manacor
•'y que contó con una excepcional
Organización. Ningún problema, si-
al) todo lo contrario, para la As o-
elación La Salle. Un ejemplar a
aqmir para otros organizadores.

. nuevamente un gran número de
estredores de Felanitx (68) se des-_
Amaron para participar en esta
pnaeba y colaborar en su desarrollo.

Los detalles más significativos y

las principales clasificaciones de
nuestros atletas fueron las siguien-
tes.

MINI MARATHON.-6 Kms. de
recorrido. Para los nacidos a partir
de 1965. Más de 300 inscritos clasi-
ficándose 181.
Clasificación absoluta:
3.—Guillermo Rigo	 (I.N.B.)
6.—Pedro Sansó	 (J. Capó)

12.—Julián Maimó	 (S. Alfonso)
13.—Jaime Adrover	 (S. Alfonso)

21.—Sebastiafia Vadell	 (J. Capó)
3.* clasificada femenina.

23.—Felipe Risco	 (S. Alfonso)
32.—Juan P. Vivancos	 (J. Capó)
33.—José Blanco	 (J. Capó)
34.—Francisco Sánchez (J. Capó)
41.—Antonia Camarero	 (J. Capó)

7.. clasificada femenina.
42.—Belén P. Huguet	 (J. Capó)

8.. clasificada femenina.
45.—Margarita Lladó	 (J. Capó)

10.. clasificada femenina.
46.—Juan Manresa	 (J. Capó)
47.—Miguel S. Perelló	 (J. Capó)
51.—Margarita Aulet	 (J. Cap6)

11.' clasificada femenina.
SEMI MARATHON.-17'800 Kms.

Atletas de 15 y más años: Cifra su-
perior a los cien inscritos comple-
tando el recorrido 74.
10.—Nicolás Maimó	 (I.N.B.)

17.—Miguel A. C,erd.i	 ( I .N
19.—Martin Antich 	 (Indep.)
23.—Rafael Lladó	 (J. Capó)

Y entre los puestos 30 al 50 entra-
ron: Bartolomé Morey, Pedro Ba-
llester, Blas Pons, Cristóbal Picó,
Miguel Binimelis, Juan Pons, Anto-
nio Nadal y Micaela Ballester.
Clasificación femenina:

1.—Micaela Ballester	 (Indep.)
3.—Catalina Puig
Es de resaltar el hecho que tuvo

como protagonista a Rafael Lladó
que con sólo 13 años prefirió correr
esta carrera a la que le correspon-
día por su edad. No solamente cu-
brió la distancia sin ningún titubeo
sino que consiguió la excelente cla-
sificación indicada y por supuesto
fue el mis animado en todo el re-
corrido.

tI Semi Marathon La Salle Manacor»

venDo Rana Ban
•en Cala Barbacana, primera linea,
3 dormitorios, 2 baños y
salón con chimenea y grandes
terrazas.

Precio 3.700.000
Informes: A. Juan - Tel. 575644

Celler Na Rasca Nova
Porto•Colont • Tel. 575171

Desea a todos sus clientes y público
en general, unas

Felices Fiestas Navideñas

Culi	 ori las hoslis

Cine Felanitx
Teléfono 581231

Martes 18 a las 930

Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 

...Aquel hombre regresaba det
Vietnam y dudaba de la identidad
de su hijo

UN DRAWA QUE APASIONA Y ESCANDALIZA!!

Peregrina de los hombres Clasificada " S "
Y

La hija de... América
Viernes 21, sábado 22y domingo 23 	SENSACIONAL!

¡El gran acontecimiento 'del arto!

AEROPUERTO '80
Complemento: DEDOS DE ACERO»

Su único pecado fue amar...
Su único amor fuá su hijo...

Sofia Loren en AMO'
Junto con otro estreno de gran exilo:

La noche de

111111.0WEI
Hasta ahora más de 8 millones de
dólares de recaudación en U.S.A.

o

Cine Felanitx: 

ElloY Y	 Mamá cumple 100 arios
MallalliaI	 y

*el pasaje»

Cine Principal: 

"00 011000Mgil 10 victoria"
Y

u van MIERCOLES
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Miguel Bosé, Pau Casals,Camilo Sesto, Rocío Durcal,
Boney M, Angela Carrasco y todos los Superkitos del 79.

I'ti • Ati.n
„

1. SI .: I LI.STIAN Bull
)\(	 -,1)1	 \ \ 1)1 .13 I;(

Miguel Bosé,
Los últimos éxitos de Miguel Bose en un
LP donde no hemos olvidado nada de lo
que te gusta.

Pau Casals,
Cal conèixer Pau Casals com a director
d'orquestra. Aquesta és una memorable
gravaci6 on el mestre va apocar tota la
seva inspiració tota la seva sensibilitat

SUpetttitOS
Los cantantes españoles e internacionales
mas famosos del 79, interpretan
Ias canciones que mas éxito han tenido
ay) largo del año.



FELANITX

En resposta al comunicat de la U.C.D._AJEDREZ

feloolli 3 - Elocoujor 1
Por primera vez desde la funda-

ición del club se reunieron los cua-
tro primeros tableros ante la dificil
visita del Llucmajor »13». Que has-
ta estos momentos habla conserva-
do su liderato.

Mucha igualdad mantuvieron los
visitantes durante todo el mach pe-
ro al final, la victoria de nuestro
equipo fue lo suficientemente holga-
da para demostrar la superioridad
felanigense. •

Así fue la 11.* Ronda:
1.0 Tablero blancas, S. Fortera

(Felanitx) 0,5; Negras, A. Rafal
(Llucmajor) 0,5. 70 jugadas (apertu-
ra Birt).

Esta es una de las partidas luís
tranquilas que ha realizado S. For-
taza al ir en todos los momentos su
()ponente a los cambios de material
llegando a un final difícil en el cual
la igualdad de dmbos quedó eviden-
te.

2.° Tablero. Blancas, B. Rosefiló
(Llucmajor) 0; Negras, S. Lladó (Fe-
lanitx) 1. 45 jugadas. Defensa Ale-
kine.

Apertura defectuosa del blanco
que lleva al negro a tomar la inicia-
tiva llegando a una fuerte presión
negra que lleva a la pérdida de ma-
terial del blanco que pierde en po-
vas jugadas.

3.° Tablero. Blancas, R. Martínez
(Felanitx) 0,5; Negras J. Matamalas
(Llucmajor) 0,5. 33 jugadas. Defen-
sa Ortodoxa.

Partida totalmentekTosicional que
con la simplificación del material se
Llega a final de torres y peones an-
te la dificultad de que la victoria se
incline por uno u otro bando se opta
también por repartir el punto.

4.° Tablero. Blaneas, A. Cardell
(Llucmajor) 0; Negras, L. Cánaves
(Felanitx) 1. 44 jugadas. Defensa Si-
ciliana.

Esta fue una de las partidas reali-
zadas por nuestro 4.° tablero al pre-
sionar fuertemente al blanco con
una estupenda combinación en su
debido momento (J. N.° 23) la cual
llega a ganancia de material, y ante
la imposibilidad de recuperación, su-
cumbe el Rey blanco en la jugada
N.° 44.

linar dei Pensionista
LOTERIA DE NAVIDAD

El Hogar del Pensionista de Fe-
lanitx ha adquirido loteria Nacio-
nal de Navidad para repartir gratui-
tamente entre sus socios participa-
ciones de la misma.

Se recuerda a todos los socios que
hasta el día 21 de diciembre a las 20
horas, podrán pasar por el Hogar a
retirar su participación gratuita y
que los que en tal plazo no la hubie-
ren retirado perderán todo derecho
a la misma pasando todas las parti-
cipaciones no repartidas a ser pro-
piedad del Hogar de Felanitx.
FIESTA DE NOCHEVIEJA

El Hogar del Pensionista organi-
zará una fiesta de Nochebuena para
socios y familiares. Pueden inscri-
birse a partir del día 16. Las plazas
son limitadas.

Davant el comunicat del Comitè
local de la U. C. D., aparegut a la
premsa diaria (»Diario de Mallor-
ca») del 7 de desembre) sobre el ser-
vid local d'anàlisis cliniques, l'Agru-
pació local del Partit Comunista, la
Coalició Democrática de Felanitx i
Ia Candidatura Democrática Inde-
pendent volen fer públiques les pun-
tualitzacions següents:

1.2 Que la petició dirigida al Go-
vernador Civil en ocasió de la seva
visita del passat octubre, petició ro-
lativa a una minara dels serveis sa-
nitaris de la Seguretat Social a Fe-
lanitx, fou inclosa al plec total de
peticions per acord conjunt de tots
els representants a la Sala de les
diverses forces polítiques. Si bé és
ver que totes tocaren aquest proble-
ma a les respectives propagandes
electorals, la iniciativa d'elevar tal
petició al Governador procedia deis
representants del Partit Comunista.
El Batle la hi va presentar en un
parlament en el qual s'expressava en
nom de tota la Corporació.

2.2 A la dita reunió amb el Gover-
nador, se va prendre l'acord de no-
menar una comigsió mixta integrada
per representants de la Delegació de
Sanitat i de la cómissió de Sanitat
de l'Ajuntament de Felanitx. Hem
d'advertir que tal comissió local
aleshores no existia perquè, des del
primer moment en que se va cons-
tituir el nou Ajuntament, el partit
majoritari, o sia la U. C. D., se va
negar en rodó a crear-la, cosa que
no deixa de sorprendre tractant-se
d'un partit que ara se diu tan preo-
cupat per aquest assumpte.

3.2 Contràriament a l'afirmació
del comunicat que comentam, el Sr.
Pere Batle no es el president de la
comissió de Sanitat.

4.a L'única intervenció del conse-
Her Sr. Piña a tal reunió va esser
per proposar que els beneficiaris de
la Seguretat Social acudirien a una
apotecaria de Felanitx (no va dir
quina) on els prendrien les mostres,
que després analitzaria un laborato-
ri de Manacor. Pareix, per tant, que

el conseller de la Comissió de Sa- •
nitat, que és de Felanitx i hi té una
apotecaria, desconeixia l'existència
a la nostra ciutat d'un laboratori
d'anàlisis cliniques, que fa més de
dos anys que marxa.

A la vista de tot això, els grups
politics signants- consideren massa

oportunista el comunicat del Comi-
te local de la U. C. D. i l'actitud del
conseller Sr. Piña, el qual presenta
com a pròpia una proposta quan
n'havia mantinguda una altra de to-
talment distinta. Per tant, volem de-
nunciar davant l'opinió pública la
maniobra de voler presentar com a
merit d'un partit alió que es fruit
d'una decisió conjunta de tots.

Felanitx, 10 de desembre de 1979._

Q. C. S.

Acierte en sus regalos, obsequiando con
CERÂMICA

Extenso surtido en cristal blanco Tarros desde 85 pts.
Miniaturas, 40 pts. — Copas, vasos licor desde, 52 pts.
Vasos largos, 68 pts. — Vajillas, platos colgar etc.

Sillones y mesas mimbre, maceteros y estanterías, sillas rústicas.

LA CEltAMICA
Mar, 23 y Cantó din Mulato - (Carretera Porta -Colo:)

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 hord aproximadamente

Exposición y venta

C. 31 de marzo, 14 - Tel. 581957

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

O. Bernardo Miró fugo
que falleció en Felanitx el dia 13 de diciembre de 1979, a los 81 años,

después de recibir los Santos Sagramentos y la Bendición Apostólica

Su afligida hija Maria; hijo político José Forteza; nietas M.° Esperanza y Teresa;
nietos políticos Damián y Juan 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: Jaime I, 26 (Ca Sa Conquera)




