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Nadil NADAL
Cireretes, cireretes, cireretes de pastor,

com caliu sou vermelletes, repicau com campanetes
fent joiós mon betlemó.

I que entrsou d'agraciades, sou gotes de rou d'amor,
enfatillau a les fades;
el joiers fan arrecades, de cireres de pastor.

Ran la llar de goig encesa, rodelletes qui jo enyor;
quan l'auba de ma infantesa ja me tenieu cor-presa
les cireres de pastor.

A. V.

mas Bartomeu
nou Rector dei Convent

En 3a Pala», el Felanitx fue muy
superior a los menorquines.

Felanitx, .11 - Al. Ciudadela, O

Desde que Mn. Antoni Fiol va dei-
xar, a finals del passat mes de se-
tembre, la tutela de l'església del
Convent de Sant Agusti, l'ha vengu-
da exercint interinament el vicari
de la Parròquia Mn. Andreu Sbert,
en espera de que es podes fer carrec
de la mateixa el nostre paisà el Rd.
D. Bartomeu Miguel Díez.

Mentrestant s'han duit a terme
unes obres d'adaptació, de la part
destinada a habitatge de l'ala que
resta de l'antic convent d'agustins,

• ja que a més de Mn. Bartomeu Mi-
guel, ha de residir al Convent el que
fou bisbe de Mallorca Mons. Joan
Hervàs i Benet, que es troba actual-
ment amb precari estat de salut.

• Si be aquestes reformes na son
acabades encara, demà diumenge

Bon
Nadal

prendrà possesori del temple el nou
rector don Bartomeu

farà a la Missa de les 7 de
l'horabaixa de l'església conventual.

Des d'aquestes planes donam la
benvinguda al nou Rector del Con-
vent, així com també al Dr. Hervàs,
al qui desitjam que la seva perma-
nencia entre nosaltres alleugeri la
seva malaltia.

Mallen, concierto de la
Orquesta Ciudad de Pelma

Para mañana, a las 5'30 de la tar-
de, en elConvento de S. Agustín, está
anunciado un concierto a cargo de
la Orquesta Ciudad de Palma, en el
cual y bajo la dirección de Julio
Ribelles, se interpretará «La oración
del torero» de Joaquín Turina, el
«Concierto para piano y orquesta».

de Mozart con el solista Bartomeu
Jaume y la «Sinfonia n.° 8» de
Dvorak.

Lambe Ramón
Premio a la mejor dirección
de coros escolares

El pasado martes, día 18, y en el
X CONCURSO INSULAR DE CO-
ROS ESCOLARES, celebrado en
Inca, obtuvieron un éxito extraor-
dinario los alumnos presentados por
el Colegio Nacional I. Juan Capó de
nuestra ciudad al serle concedido a
su profesora de música D.  Catalina
Ramón el Premio a la Mejor Direc-
ción. Felicitamos a la Sra. Ramón y
a sus alumnos por tan preciada y
justa distinción.

Lrónico por qentileza
de "SA BOTIGUETA"

exclusiva de

"Forlady"

ALINEACION
FELANITX: Vargas (1); Nadal

(3), Mir (3), García (3), Méndez
(2), Algaba (2), Ferrá (1), F. Munar
(3), Mas (3), Mut (2) y V. Tauler
(1). En el segundo tiempo Carlos
Heras (1), suplió a Ferra y Rosse-
lló (1) a V. Tauler. (Calificación pa-
ra el Trofeo «Forlady»).
ARBITRO:

Sr. Domenech, que tuvo una labor
polémica. EstuVo bien asistido por
Carbonell y González. No aplicó
la ley de la ventaja con regularidad.

A nuestro juicio su gran error
fue no pitar el penalty en la jugada
de V. Tauler.
EL GOL:

Minuto 75. (1 - O) F. Munar, quie-
bra a un defensor, se prepara el ba-
lón y larga un trallazo increíble que
con endemoniado efecto se cuela en
Ia portería ante un murmullo gen e.
ral de sorpresa. Un disparo de más
de 35 metros de distancia.

TODO LO HIZO EL FELANITX
Decepcionante resultó el Ateo. Ciu-

dadela, que siempre fue superado
por el equipo «circunstancial» de
Sampol. Sorprendieron los blancos
que supieron adaptarse mejor al
césped —en principio un obstáculo
más—, que arrinconaron a los atléti-
cos en su parcela, que se vieron obli-
gados a defenderse como gato pan-
za arriba. El Felanitx salió a expo-
ner, en busca del triunfo, adelantan-
do todos sus elementos dominando
el centro de la inmensidad del cam-
po «poblé». Por contra el Atco. Ciu-
dadela renunció a todo intento de
penetración. Tan sólo en el primer
tiempo, en dos contraataqes estuvo
a punto de sorprender a Vargas,
más por fallos defensivos que por
otra cosa.

Pero he dicho que fue el Felanitx
quien buscó la victoria. Que resultó
laboriosa pero muy merecida. Goles
se cantaron, remates de Mut, V. Tau-
ler, Ferra y ... un espléndido cabeza-
zo de Mas al larguero en el minuto
17 de la primera parte, mismo ju-
gador y mismo minuto se volvieron

a registrar en la segunda en una
idéntica jugada; pero el Felanitx se-
guía estando falto de suerte. Tam-
bién merece relatarse el gran y mag-
nífico remate «a lo Santillana» de
Garcías que salió fuera cuando el
gol se daba por descontado, Nadal,
desde muy cerca —en inmejorable
posición— remató fuera, amén de
otras jugadas que pudieron dar un
veredicto mucho más elocuente en
favor del equipo merengue, que fue
el único que demostró tener ambi-
ciones. Si el partido fue bueno o ma-
lo, es discutible, pero eso no fue cul-
pa del Felanitx que fue el único que
dio espectáculo y brillantez al par-
tido.

Al filial el entrenador del Atco.
nos confesaría que efectivamente su
equipo no tuvo la menor opción.

Cabe también reSaltar que el Fela-
nitx tras perder positivos durante
media docena de jornadas y tener
que buscarlos fuera, hoy en un cam-
po neutral ha sabido conservar los
puntos, lo que puede significar que
el arresto le puede ser beneficioso
en el aspecto deportivo.

De momento, se supo ganar,
y bien, en un campo imparcial, aun-
que para ello tuviese que trabajar
sin desmayo, sin que el colegiado le
regalase nada, sino todo lo contra-
rio..

MAIKEL

Veim amb satisfacció que el nos-
tre bon amic Antoni Mus ha obtin-
gut el premi «Sant Jordi» de novella
per la seva obra «La senyora». Re-
cordam que fa alguns anys es va pm-
clamar finalista d'aquests premis en
Ia rnateixa especialitat per la seva
obra «Bubotes».

També el nostre company Guillem

Cabrer acaba d'adjudicar-se el pre-
mi «Bom» de Teatre, que concedeix
el «Círculo Central» de Ciutadella
cada dos anys i que està dotat en
150 mil pessetes. L'obra premiada
es titula «Freturós, l'impotent (Pan-
tomima d'un rei, d'un regnat i d'un
regne)» i tenim ent s que l'estrena
de l'obra anirà a càrrec de la com-
panyia «Nura».

a
tots

ITeti



Santoral

D. 23: S. Juan de liety
L. 24: Sta. Társia
M. 25: Nativ. del Señor
M. 26: S. Esteban
J. 27: S. Juan Evangelista
V. 28: Santos Inocentes
S. 29: S. Tomás

• Hm.:

C. creciente el 26
I 000000 nieucioneo.

AU1OCAKES

Felantti Palma por ?ornaras,
Montuiri y Algahls: 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 no, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y dias
festivos, a las 9'30, 1530 y 20 h.

Felanitt•Palma por Campos
del Puerto y Lluehmayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 28
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 1310
(silbados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.

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

Felanita • Porto -Colom: • las
7, 9, 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.
Domingos y festivos, a las  7 8
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: • 110
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18, y 21 h.

FelanItz•Cala Murada: A las
7, y 17'15.

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

Cala Murada-Felanitx: • las
7'30 y 18

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

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

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

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA MAÑANA:
Dr.J. Llompart-C. Sotelo, 22-1.°

• Para día 25
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. Piña - Mayor, 47

1
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

Ayuntamiento
de Felanitx

Referencia de la sesión celebrada
por el Ayuntamiento Pleno el dia 3
de Diciembre de 1979, a efectos de
su publicación en el B. O. de la Pro-
vincia y exposición en el Tablón de
anuncios de esta Casa Consistorial.

Se acordó apoyar el ofrecimiento
de D. Antonio Mimar Masot para
realizar en su Laboratorio de Fela-
nitx los análisis clínicos de los be-
neficiarios de la Seguridad Social.

Se acordó redactar un proyecto
técnico de reforma y ampliación del
Campo Municipal de Deportes.

Se dio cuenta del abono a este
Ayuntamiento por el Consell Gene-
ral Interinsular de la subvención de
849.297 pesetas para la construcción
de la cochera y Parque Municipal de
Bomberos.

Fue aceptada la cesión gratuita de
los terrenos necesarios para que el
camino de acceso a la estación depu-
radora de residuales tenga una an-
qhura de 4 metros, ofrecida por D.
Salvador Sagrera Escalas, siendo
aceptadas las condiciones impuestas
por el donante y acordándose ex-
presar al mismo el agradecimiento
de esta Corporación Municipal.

Tomada vista del expediente de la
reclamación económico-administrati-
va interpuesta por D. Nicolás Oliver
Vadell contra una liquidación de
plusvalía, se acordó remitir al Tri-
bunal Económico-Administrativo de
Baleares diversas certificaciones, in-
formes, escritos y alegaciones, y de-

clarar que, en opinión de los miem-
bros de esta Corporación, la finca de
propiedad del reclamante sita en la
calle Trafalgar, s/n., de Porto Colom,
conocida por Willa Borinquen», no
es una finca rústica ni está afecta a
ninguna explotación agrícola, fores-
tal o ganadera.

Se acordó proponer al Ministerio
de Cultura la firma de un convenio
con este Ayuntamiento para el des-
arrollo del Plan de Actividades Gil-
turales para el próximo año, sobre
la base de una ayuda económica mi-
nisterial equivalente al 30 por 100
del presupuesto.

A propuesta de la Alcaldía se acor-
dó instalar vitrinas, tableros de
anuncios y carteleras en los diversos
Caseríos y en la Ciudad, para infor-
mación municipal, con la finalidad
de proporcionar una información
más cercana y directa de la activi-
dad municipal a todos los adminis-
trados, acordándose pedir presu-
puesto del coste de su instalación a
tres empresas locales.

Dada lectura al escrito de la Se-
cretaría de la Unión General de Tra-
bajadores de Felanitx interesando el..
señalamiento del casco urbano a los
efectos de percepción de pluses de
distancia o kilometraje, se acordó
pasar el asunto a informe de la Co-
misión de Gobernación.

Se dio cuenta de la Orden del Mi-
nisterio de Administración Territo-
rial de 14 de Noviembre de 1979 por
la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las Corporacio-
nes Locales y se dictan instrucciones
para la formación de los del ejerci-
cio de 1980.

Se dio cuenta del Real Decreto
2.544/1979 sobre colaboración entre
el Instituto Nacional de Empleo y
Ias Corporaciones Locales.

Fue aprobado el Proyecto de con-
trato para la financiación y gestión
del Planeamiento Local entre el Con-
sell General Interinsular de les Illes
Balears y este Ayuntamiento.

Fueron designados Vocales inte-
grantes de la Mesa de Contratación
que efectuará la selección del equi-
po de planeamiento, en representa-

ción de este Ayuntamiento, el Sr. Al-
calde y D. Guillermo Mas Mora.

Se debatió la Conveniencia de mo-
dificar la tasa por el servicio de re-
cogida domiciliaria de basuras y re-
siduos, sin que recayera acuerdo al-
pino, quedando el asunto sobre la
Mesa para una próxima sesión.

Se acordó establecer una nueva
Ordenanza con fin no fiscal sobre
solares sin aceras.

Se acordó proceder a la organiza-
ción de sendos fiCheros de fincas ur-
banas, establecimientos mercantiles,
y contribuyentes, con la finalidad de
ordenar la información sobre fuen-
tes tributarias del Municipio y ser-
vir de base a la confección de unos
Padrones correctos y completos, lo
que, sin representar un aumento de
la presión fiscal, redundaría benefi-
ciosamente en la Hacienda Local, a
cuyo efecto se pedirán presupuestos
del coste de dicho trabajo a tres em-
presas especializadas.

Se acordó adquirir un cuadro de
mandos para la instalación de una
electrobomba para la elevación de
agua en el pozo de la Via Argentina,
previo examen de los presupuestos
que presenten tres empresas especia-
lizadas.

Se acordó efectuar una aportación
económico municipal de 15.000 pese-
tas para ayudar a la financiación de
los gastos de las Fiestas Patronales
de Cristo Rey en el Caserío de Son
Valls.

D. Jaime Ballester Puigros, Dele-
gado de Fiestas, dio cuenta de la
liquidación de las Ferias y Fiestas
de San Agustín.

Felanitx, a 7 de Diciembre 1979.
El Secretario:

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

Pedro Mes quida Obrador

FABRICA DE MUEBLES

SÅ1tI IJ
Podemos servirles sus muebles
semiacabados y gánese Vd.
en sus ratos libres el
pintar o barnizarlos

r-

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

111111111
	

O. Joimo liad! Oelabort
que falleció en Porto-Colom el día 16 de diciembre de 1979, a los 84 años,

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

11. I. P.

Su afligida esposa Magdalena Vadell Mestre: hija Micaela Vda. de Vidal; nieta Ma-
ría; nieto político Marcos Adrover: biznietos María Magdalena, Marcos y Micaela; ahijada
Francisca Vadell; hermanas Apolonia y María; hermanos políticos, 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 quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Cristóbal Colón, 37 - 1.0 (S'Estanc) Porto-Colom



Veladas do
Nochebuena y
IIECiniOjO

Este establecimiento se complace en
comunicar al público que este año

cc lebrará las Fiestas de

navidad y fin de Ofto,
con cena especial y baile amenizado

con orquesta.

Teléfono 575750 Porto-Colom

Lz .

BELSANA

1 Es mes que ve son Els Reis
ets allots volen juguetes
s'Ajuntament vol pessetes
per arreglar es camins vells.

Xerrant varen començar
han acabat amb papers
a demanar-me doblers
per aidar-los a asfaltar.

No sé com m'he d'arreglar,
tot me va a s'enrevés,
no m'agrada se fer mals papers,
voluntari res puc dar,
lo forçós ben just vendrà
si no pitjen de damés.

Jo ja voldria donar
una tallada i bona,
els doblers los té sa dona
i per això no en vol amollar,
que si sa bossa no sona
ja no mos volen fiar.

Ja començ a estar cansat
de sentir es mateix aucell,
que doni sa voluntat
pe's carreró des Castelil.

Ja veig que estarà més bé,
que farà més bon anar,
p'es que hi van amb un panel'
quan esclatassangs no hi ha
i molts de pics en tornar
és ple i no d'erbosser.

Es diumenge de capvespre
uns hi van per passejar
altres per espigolar
a on poder anar a robar
taronja, poma o nesple.

No és que tenga res que dir
si és que el vulguen asfaltar,
ja basta de demanar
per jo, ja està bé així.

Sa culpa no heu de donar
an es que varen fugir,
que fort vareu potejar
voltros per poder entrar-hi.

Si això des demanar
vos dona bon interès,
jo, obra vull començar
i també faré lo mateix,
veurem si es felanitxers,
tots me voldran ajudar;
cosa que no passara,
mos coneixem de damés.

Si pel cas algún ni hagués
que me valga dar una mi,
jo li promet un dinar
de paella o arroc amb peix,
que aixa mai és de damés
si un té es ventre si.
¡Es guapo fer bons papers
amb sos duros des germà'

A tots 'es felanitxers
vos desig un bon Nadal,
salut i molts de doblers,
que és sa base principal,
i an es judici final,
Déu mos perdon tot es mal.
No podem demanar mes.

R. R. M.

Es putes doblers

Era es temps des diavolo, de sa galleta i es garrotet de bambú,  dei
ses fires i festes amb novillada de cavalls i tres novillers de postim..
Quan a Ca'n Martí Manila, es gitano «Cagarruta. cantava allò de «Qui-
siera tener un cortijo con parrales, aceite, carbón y luz, cuatro millOnes
de reales y una mujer como tú».

D'En Miguel, pianista genial, no en vull parlar. Vendrà prest a tocar
a Felanitx. Es critics musicals ja parlaran de sa gran talla musical des
nostre amic i paisà. Pera vos vull dir que d'una cosa n'estic segurissirn,
i és que dins ses seves entranyes, l'um.plen de felicitat es records costants
de Felanitx, una rossa guapa que li va dir si i s'hi va casar i es seus fills
tan estimats. M. Juan

3

Es temps que en Miguel Ramonet
era petit

Supbs que quan En Miquel Ramonet anava a Ses Trinithries j't ha-
vien anat desapareguent es fanals de gas que encenia En Blof i apagava
En Benet des carrer de la mar. Devia dur en aquell temps de sa seva in-
fantesa, bavero de llista i a dins una butxaca espenyada pe's pês, una  bal-
dufa  es volanti dins s'altra, un paren d'aglans dolços, regalèssia i un
frog de suc. Se'n va anar arrb son pare a s'Argentina, torni i encara fou
a temps de jugar en sos facos per damunt Es Replà i fer-los dar sa volta
per veure si eren mascles o farnelles. Com tots ets al.lots jugava sa tem-
porada de petracos i bolles i a baldufa a aferrar i altre. Juga pes tren,
bota dins es vagons de mercancia i fa ses maniobres i pega crits dins es
nigul espès de fum de sa maquina. Deu minuts de tirar-se pedrades i si
no du sort se'n va amb un trmc a sopar. Es dies de vent surt amb sa mi-
loca a s'esplanada d'Es Sindicat (es des bani de Sa Torre ila feien vo-
lad damunt ses eres.>

Era es temps que sortien uixols pets ulls i feien un caramullet de pe-
dres amb sa bona intenció de que es qui el tornis es quedis amb s'uixol.
Era quan moltes dones duien a Manacor es seus infants, a on una dona
el.% curava de rinava, una malaltia que ningú mai va sabre que era. Sa
versió més arrelada era que es tractava de falta de llet, per consegüent,
sa rinava era fain.

Era quan tots ets allots feien enfadar en Tomeu i En Joan Boig, co-
rreguent davant ses pedrades. Quan En Jatune Ribot feia trons amb so
Idtigo a sa guarda de bisties de l'amo En Joan Pussa. Quan tiraven macs
a Sa Pedra d'Es Perdons i per sa segona festa de Pasqua, se'n duien per
dinar a Sant Salvador una panada, mig robiol, dos crespells rostits i una
taronja aspra de Binifarda.

No sé si era d'aquells clue feien fumar a dragons per s'escalera del
Calvari, si va fer picapotons en es fogueró yle ses matances i va menjar
oreianes i sospiros de Manaeor. Se crià dins un ambient familiar musi-
cal, ja que son pare tenia una veu prodigiosa i cana infinitat d'anys en
es Gran Liceu de Barcelona. Era quan a Felanitx privava tant es costum
de ses bandúrries, es lauts i ses guiterres a ses festes familiars, vetlades
i balls de matances. Un Felanitx amb dues bandes de música, tempora-
das de sarsuela que duraven mesos amb funció  diària, (un luxe que mol-
tes capitals no se podien permetre). Un coro brillantissim com tenia Sa
Recreativa, que dirigia aquest gran músic que es En Miguel Perlóia. I ha
hem de dir tot, es pocs pianos que hi havia a Felanitx estaven a cased de
senyors i gent acomodada, (sa capa social més baixa tenia, i no totes ses
cases, una caixa canteraneta). Aquests pianos només els sentien tocar
quan els espolsaven ses criades i si sa senyora no les veia, amb so dit
d'enmig de sa mi dreta tocavan alió de «no me mates, con tomates, déja-
me vivir en paz...v. I pe's carrer es nins i ses nines cantaven «agua que
no has de beber, déjala correr, déjala...».

I ara que hi pens, no sé si va anar mai a sa placa es dissabtes hora-
baixes a esperar es carro des xots per comprar quatre  cèntims de freixu-
ra i dos de sang, (sa sang ja no arribava a ca-nostra, la mos menjavern
pes cama No sé tainpoc si se va dedicar a cagar cardeneres i a vendre-
les a quatre c,éntims si eren mascles i a dos si eren famelles. Tenc tam-
bé es dubte si va caure en pecat venial de robar mandarines en es jardi
s'Es Rossells.

Restaurante  EL BOSQUE
Les invita a pasar las veladas de

Nochebuena y Nochevieja
Men1 de fin de Ofto

Bocaditos dEl Bosque
Boullabaisse
Pavo a la naranja o Lechona asada
Naranja y Pifia natural al Kirsch

Turrones
	

Vinos:
Uvas de la suerte
	

F. Paternina Tinto y Blanco
Café y Licores
	

Champán

Reserve plaza



por gentileza de MOBLES SA BO-
TIGUETA y como aportación al
«Año Internacional del Niño» será
proyectada la película DOS AMIGOS
dirigida por Ashley Lazarus.

Las localidades han sido facilita-
das por los centros de enseñanza
a los alumnos de los primeros cur-
sos de E.G.B.

Un Belén en si Camposanto
La Comunidad de Hermanos Fos-

sores, que tan diligentemente cuida
de nuestro camposanto, está mon-
tando, con ocasión de la Navidad,
un artístico Belén en la rotonda cen-
tral del sagrado recinto.

Este nacimiento permanecerá
montado durante estas fiestas hasta
la Epifanía.

Catequesis
Se recuerda a los niños de la ca-

tequesis y a sus padres, que esta no

che, a las 7, en la Iglesia Parroquia',
se celebrará la misa especialmente
dirigida para ellos.

Exces1 de origiaal
Por exceso de original y ante la

imposibilidad de aumentar el nú-
mero de paginas de la presente edi-
ción, dejamos de insertar entre otras
notas la crónica de baloncesto del
partido disputado entre el C.B. Des-
tilerías Valls y el Asunción de Pal-
ma y en el que nuestro equipo ganó
por 79 a 49, la crónica del partido
del Balonpédico con con el Almu-
daina (empate a 3) y un comuni-
cado de la Unión General de traba-
jadores. Todo lo cual esperamos in-
sertar en nuestra próxima edición.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D.  lipolona Sansd Obrador
VDA. DE LORENZO JUAN

que falleció en Felanitx el día 21 de diciembre de 1979 a los 80
años, después de recibir los Santos Sacramentos y la

Bendición Apostólica

D. E. Ir.
Sus afligidos hijos Lorenzo, Francisco, Antonio y Catalina; hi-

jos políticos Catalina Monserrat y Maria Manresa; nietos Lorenzo y
Lorenzo Juan; sobrinos y detnás familia, al participar a sus amis-
tades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus
oraciones, por lo cual les quedaran sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: C. Ordinas, s.n. - Porto-Colom

SA VOLT 
Carrer de la Mar, 24
	 galeria d'art

del 22 de desembre al 6 de gener

Federico Molina
SA VOLTA - PEPES DE PEDAÇ, JOCS DE FUSTA I DIDACTICS 
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Dar-Itestaurante

El Campo
Carretera Alqueria Blanca-Porto Petro

Cena de fin de Orto
• 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)

Un día señalado. Una joya de oro.
Hoy. Para toda la vida.

a

JOYERIAS

VIKY
Gral Franco 16

ARTA

M:guel Bordoy 3
FELANITX

FELANITX
	A111111•11=1=1111111111=1	

ÌNFORMACIÓN LOCAL
Es oars da Mallorca cantan Nadal

Diumenge passat a la Basílica de
St. Francesc.de Palma es va celebrar
la tradicional trobada de corals ma-
llorquines que es convoca sota el le-
ma de «Els cors de Mallorca canten
Nadal».

Quinze cors es congregaren a la
festa a la que naturalment hi assistí
la Coral de Felanitx, que va inter-
pretar «Llueix l'estrella del matiz, i
«Entonem les més joioses».

Ens plan esmentar que el director
de la nostra Coral, En Jaume Es-
telrich, va dirigir a la segona part
la interriretació a càrrec de nou co-
rals de la «Joia del Món» de Haen-
del i al final va esser també el que
va dirigir l'«Adeste fideles» que can-
tat per totes les corals i públic tan-
ca el gran aconteixement musical.

Toma Capó azposa a !a Caes
deCulturs

Avui a les 7 de la tarda, al Casal
Municipal de Cultura inaugura upa
exposició de pintura de paratges de
'Felanitx, el nostre 'misa En Tomeu
Capó.

La mostra restara oberta fins el
dia 6 de gener.

Fotografias d'En Dish Bannasar
a la Caixa d Estalvis

Avui s'obri, al saló de la Caixa
d'Estalvis de les Balears «Sa Nos-
tra», una exposició de fotografies
del nostre 'misa i amic En Biel Ben-
nasar, el qual, com sabeu, ha estat
guardonat moltes vegades a certa-
mens fotogràfics.

La mostra restara oberta al pú-
blic fins dia 1 de gener.

Footi. df la Milla a Sant Mana
locarvendra la Capslla Mallorquina

El dia 13 de gener tendra lloc a
Sant Alfons un concert extraordina-
ri de Nadal, a càrrec de la Capella
Mallorquina, (Obra Cultural de la
Caixa d'Estalvis_ de les Balears, «Sa
Nostra») sota la direcció del nostre
paisà i amic Mn. Bernat Julia.

Aquesta festa de la Sibila sera or-
ganitzada per la Creuada de l'Amor
Diví amb la collaboració de la Coral
de Felanitx.

En properes edicions donarem a
conèixer el programa.

Sesión de tine Infantil
El próximo viernes día 28, a las

3'30 de la tarde en Cine Felanitx y



Les ofrece para estas Fiesta de Navidad
y Reyes su extenso surtido en

Aparatos THOMSON TELEVISION
Regalo
Sorpresa

22 pulgadas Color Tubo Autoconvergente
27	 »	 »	 »	 D	 mueble normal
27	 D	 D	 D	 »	 »	 lujo
27	 »	 »	 P	 »	 ,	 2 NI. Dist.
16	 »	 » Portátil con 10 juegos incorporados

Alta Fidelidad Thomson:
Amplificadores - Sintonizadores Hi-Fi AM FM - Receptores Hi-Fi
Platinas Cassette Hi-Fi - Tocadiscos (platos) - Recintos Acústicos
Equipos Compactos.

THONSON para no equivocarse

OTRAS MARCAS COLOR: Telefunken - Radiola - Grundig
Vanguard - Elbe, etc.

Pida precios sin compromiso alguno
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FEWIITX

Electrodomésticos rr
Felanitx - Tel. 580535 - Exposición, P. Ramón Llull (junto Cine Felanitx)

Muebles

NiUtUP
Visite nuestra fábrica y

exposición
Cl. Pelat, 103 - FELANITX



Director: DARYL DUKE
eastmancolor
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Comentarlo, en d dias»

sitop" al laumpliminto
le Io pu de In
hipo:time hourin

Del diario económico «Cinco
dias» reproducimos el siguien-
te comentario:
Antes del verano, a iniciativa del

Ministerio de Economía y el Banco
de España, los Bancos acordaron
ajustarse estrictamente a las nor-
mas vigentes sobre tipos de interés
de los depósitos y plazos de las im-
posiciones. O sea, que se acabaron
los extratipos y la libre disposición
anticipada de las imposiciones a
plazo.
, Concretamente, respecto de esto
Último, los clientes de los Bancos
están siendo informados por los di-
rectores de las sucursales de que a
partir del primero de enero del 80,
y una vez que se ha terminado el
plazo de acomodación previsto, ha-

bri que cumplir la legislación vi-
gente y, por lo tanto, las imposicio-
nes no podrán ser canceladas antes
del vencimiento pactado.

Naturalmente que si un alio
necesita retirar su dinero antes de
ese plazo tiene derecho a un crédi-
to por el mismo importe que el Ban-
co le otorgará cobrándole un peque-
ño interés diferencial.

Todas estas medidas merecen
nuestro aplauso, poroe significarán
un importante avance en la lucen'
contra la inflación, un estímulo pa-
ra la inversión productiva y una ma-
yor transparencia en nuestro siste-
ma financiero.

¡Lástima que coincidan con la. ca-
dena de emisiones de títulos del Ês-
tado a precios y plazos «demasiado
estimulantes», según los expertos
consultados.

(De «Diario Madrid»)

Extenso surtido en estanterías,
rinconeras y muebles auxiliares

SI A. !I lEr
C. Pelat, sn.

aportaciones para el
asfaltado del camino
de Santueri

8. 11 RELACION

Pesetas

Miguel Antich Vicens 1.000
Martín Xamena Ramón 2.000
Rafael Bordoy Barceló 3.000

Antonio Rosselló Vaquer 1090
Hermanos Vaquer Bordoy
Antonio Adrover Adrover 1.500
Jaime Obrador y Ana Serra 1.000
Club Taurino 2.00.
Francisco Obrador 2.000
Francisco Maimó Adrover 500
Andrés Maimó 1.006

Suma y sigue 710.900

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 CERÂMICA
Mar, 23 y Cantó din Afanada - (Carretera Porto-Colom)

Dia de NAVIDAD 

Charles Bronson y
Alain Delon en

¡ADIOS, AMIGO!
Y

"EL ANIMAL"
Viernes 28, sábado 29 y domingo $0

Teléfono 581231

2.* FIESTA

Ea vuelta al modo
eo 80 días

Cine Principal
Teléfono 580111

Dios de
NAVIDAD
y 2." FIESTA

Los
bin-
gue-
ros

Cine Felanitx

Objetivo: EL HOMBRE M AS RICO DEL MUNDO
Contrato: ¡ENTREGARLO VIVO!
Precio: UN MILLON DE DOLARES!!

El Poder del Fuego
Sophia Loren - James Coburn

O. J. Simpson
Complemento:

"7 muertos en el Ojo dei Gato" Dias 28,29 y so 
Polvo negro

ATENCION: No habrá funciones en nuestros locales bis veladas de
NOCHEBUENA y NOCHEVIEJA

Y
"Norma Rae"

•	 I Cine Felanitx: 

1110Y Y	 AEROPUERTO '80
Mañana «Dedos de acero»

Cine Principal: 

(ANGELA»
Y

LO nocH6 DE HaRoween



DE VIAJE

Después de pasar 15 día de vaca-
ciones en el Hotel Orange (Tres es-
trellas)de Benicasim (Castellón) han
regresado a nuestra ciudad los 50
pensionistas que han participado en
este turno de descanso. Sean bien-
venidos.

Procedentes de Marsella y con el
objeto de pasar las navidades en Fe-
lanitx, llegaron nuestros buenos ami-
gos D. Mateo Adrover Alcover y es-
posa D.a Jossi Matola.

FIN DE CARRERA

Ha finalizado los estudios de Apa-
rejador en la Escuela de Arquitec-
tos Técnicos de Barcelona, el joven
Jaime Ballester Vallbona.

Enhorabuena.

Vigilia de Nadal
PARROQUIA DE SANT MIQUEL:

Començarà a les 10 del vespre.
ESGLESIA DE SANT ALFONS:

Camençara a les 9,30 del vespre. Hi
haura el sermó de la Kalenda que
dirà el nin Antoni Vicens. Les lectu-
res s'intercalaran amb cants de na-
dales i abans de l'Epístola cantara
Ia Sibikla el nin Toni Perales. Des-

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

O .  a

 

Isabel Massol Multe
Vda. de Mestre

que ,alleció en Felanitx el día 19 de diciembre de 1979, a los 91 años,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su afligido hijo Antonio Mestre; hija política Maria Oliver; nietos Isabel y Pedro;
biznieta Magdalena; ahijada Magdalena Massot; hermana política Catalina Artigues, so-
brinos, 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: Antonio Maura, 18

•
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prés del Credo hi haura adoració de,
pastors.

CONVENT DE SANT AGUSTIr,
Començarà a les 9,30 del vespre.

SANTUARI DE SANT SALVADORg
Les matines s'iniciaran a les 11 det
la nit.

AJEDREZ

ler. Torneo J. Capó
El pasado día 10 finalizó este corto .

pero interesante torneo entre los ni-
ños interesados por este deporte
ciencia. Este evento se realizó a la
distancia de 6 rondas por sistema
suizo siendo la última ronda, «La
ronda de las sorpresas», al ser de-
rrotados Corraliza y Oliver por sus
respectivos adversarios. Cabe desta-
car que el primer y el segundo clasi-
ficado han sido los dos chicos más
jóvenes. La clasificación final es la
siguiente:

1.0 G. Maimó, 5 puntos; 2.° M. Pe-
relló 4,5 (19); 3.° B. Martínez 4,5
(18); 4.° M. A. Corraliza 4 (23,5); 5..as
A. Oliver 4 (21,5); 6.° J. Monserrat
4 (18,5); 7.° con 3,5 puntos J. AL-
Chilet; con 3 8.° L. Miró (20,5); 9-sa,
J. Gallardo (17,5) (6); 10.° M.a de loa
Llanos Beas (17,5 - 5,5); 11. A. Mal-
donado (14); 12. Con 2,5 B. Perelló..
Con 2 puntos 13. A. García (15,5);
14. J. Sánchez (15); con 1,5; 15. A..
Adrover (16,5): 16. A. Monserrat
(12,5); 17. R. M. Adrover (11,5).

L. Cánaves

FELANITX

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 hort aproximadamente
Exposición y venta

C. 31 de Marzo, 14 - Tel. 581957

Electrodomésticos Xicatt
C. Miguel Bordoy, 17 - Tel. 580535 - Felanitz

Exposición: Paseo Ramón Llull, (junto Chie Felanitx)

Desea a sus clientes, amistades y

público en general que pasen unas

Felices Fiestas de Navidad y un
próspero Ario Nuevo 1980

I Distribuidor: Zenussi, Nelvinator,
T. v. Color nomen y Máquinas coser Singar

	,......."-

Conk.los mejores deseos para estas
Navidades y ario nuevo, a sus clientes y amigos

S/r1\	 01	 ElIVAD
MOBLES DE CUINA 11 BANY
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FELANITX

• A raiz de unas alusiones persona-
les que contenía el escrito del P. C.,
-C. D. y C. D. I., publicado el pasa
do sábado en este semanario y la
crdnica que firmada por 4Andris
apareció en el *Baleares» del día 14,
te ruego la publicación de la siguien-
te carta:

Mi intervención en Ia solución del
problema Análisis Clínicos, obedece
a que desde su creación, soy miem-
bro de la Comisión de Sanidad de
U. C. D. a nivel provincial, miem-
bro de la Comisión de Sanidad del
Consell de Mallorca, presido la Co-
misión de Beneficencia y Obras So-
ciales de dicho Consell, asi Come la
Comisión de Sanidad de U.C.D. local
Por tanto, cuanto se relaciona con
Ia problemática sanitaria, cae de lle-
no entre las competencias que se me
iban asignado.

El dia de S. Agustín, en la visita
que efectuó a esta Ciudad el Presi-
dente del Consell Sr. Alberti, el Sr.
Alcalde le expuso entre otros, el gra-
ve problema que representaba el que
lios afiliados a la Seguridad Social
tuvieran que desplazarse a Manacor
y pagar los gastos de este desplaza-
miento, al tener necesidad de algún
Análisis Clínico y le pidió su inter-
vención. El Sr. Presidente dirigién-
dose a mí, me pidió como estaba es-
te asunto y yo le prometí que antes
de que terminara el afio quedaría re-
suelto. El Sr. Alcalde fue testigo de
excepción de esta promesa, que me
ha recordado repetidamente. Prome-
sa que no se fundaba en la nada,
sino en gestiones que ya entonces
tenía hechas a distintos niveles.

Durante estos meses no he inte-
rrumpido, ni descuidado las gestio-
nes, pero ha habido combios al fren-
te del Ministerio de Sanidad y en
su estructura. Se ha concretado el
Mapa Sanitario y han surgido dis-
crepancias entre los analistas de la
Seguridad Social y la Administra-
ción, que han saltado a la prensa
repetidamente, motivadas por la fal-
ta de rentabilidad de los análisis,
más aún, por la imposibilidad de lle-
varlos a término por el precio que
abona la Seguridad Social. Estos he-
chos producían una atmósfera poco
apta para tocar el tema, como reco-
noció el Sr. Barceló al decirnos que
el momento no era el más oportuno.
La visita del Sr. Gobernador dio nue ,

-yo impulso a lanegociación,sibien de
esta visita y en lo que respecta a
Análisis Clínicos no se salió nada
optimistas. La posterior visita efec-
tuada por el Delegado de Sanidad y
del I. N. S., que fue muy positiva en
cuanto al nuevo ambulatorio, desme-
reció al tocar el tema Análisis, por
no encontrar el camino, fue enton-
ces cuando mi sugerencia abrió otra
vez la puertas para una solución.

Tal como dice la nota de U. C. D.
el martes día 4 tenia concertada una
entrevista personal con el Sr. Dele-
gado del I. N. S. y vista la situación
y para evitar malos entendidos insis-
tí en que me acompañara el Sr. Al-

calde o persona a quien delegara y,
tal como dice la nota, estuvieron
presentes el Sr. Alcalde y el Sr. Bat-
le. El resultado es de dominio pú-
blico.

Que la solución presentada en es-
ta reunión difería de la primitiva y
Ia mejoraba lo reconocí y la hice
propia por estar en la línea de la
primera. Por ello me desplacé a
Campos, donde reside, para hablar
con el Sr. Munar y recabar informa-
ción complementaria para poder
apoyar dicha propuesta.

Que no era la mia? De acuerdo,
pero también se debe reconocer mi
preocupación porinformarmey mi to
tal conformidad y apoyo al presen-
tarla en la reunión a que hago men-
ción con anterioridad. Las personas
que me acompañaron son testigos
de que en dicha reunión se defendió
por mi parte esta solución como
única, y de como defendí la bondad
y solvencia de este laboratorio.

Sabía perfectamente que en Fela-
nitx existe un laboratorio de Análi-
sis Clínicos privado, donde hasta
ahora, se toman las muestras que
se analizan en Campos.

Que no pertenece a la Seguridad
Social.

Que las gestiones ya realizadas por
este y otros laboratorios para de
una forma u otra integrarse en la
Seguridad Social no habían prospe-
rado.

Que Felanitx, sanitariamente, per-
tenece a la zona de Manacor (Análi-
sis, especialistas, etc.).

Que se crea un problema de ur-
gencias y sustititciones (fiestas , va-
caciones, etc.).

Que el criterio seguido por la Se-
guridad Social era de centralizar sus
diversos laboratorios existentes, po-
tenciándolos y no admitir otros.

Que la escasa rentabilidad de los
análisis no predisponía a que hubie-
ra interesados en integrarse, en es-
tas circunstancias, a la Seguridad
Social.

No aludo ni a solidaridad ni a
compañerismo con los analistas hoy
en huelga y no conformes con la tasa
por análisis.

De aquí que en principio pensara
en una solución menos conflictiva y
más sencilla, que posiblemente se
hubiera resuelto en Mallorca, pues
Ia acordada depende de Madrid. Lo
que nunca dije ni pensé, es que se

hicieran en ninguna farmacia, sino
que dije textualmente en un local,
local que podría haber sido en el
Ambulatorio, cedido por el Ayunta-
miento, o privado.

Reconozco como felanigense que
si se consigue la solución admitida
que se concretó en la última entre-
vista es la más autónoma, no la mas
asequible. Por esto la apoyé.

Estos son hechos reales y concre-
tos, gusten o no gusten, todo lo de-
más, suposiciones, conjeturas y ga-
nas de rizar el rizo.

Lo fundamental y urgente es resol-
ver el hecho de que los beneficiarios
de la Seguridad Social puedan efec-
tuar los Análisis con garantía, sin
perder jornales y sin tener que abo-
nar de su bolsillo el desplazamiento.
Esto es lo que había y hay que so-
lucionar; el que lo consiga un grupo
político u otro, una u otra persona,
que se hagan por este o aquel, ca-
rece de importancia, es secundario
frente a la urgen-te necesidad de con-
seguir esta justa mejora sanitaria y
social.

No quito mérito a nadie, se per-
fectamente la constante preocupa-
ción e insistencia del Sr. Alcalde, del
Consistorio, de grupos y partidos po-
líticos, de centrales Sindicales y de
muchos afiliadog, todo ello ha crea-
do una atmósfera muy positiva y
que es de justicia reconocer. Lo que
pretendo con este escrito es preci-
sar, porque se han puesto en duda,
algunos puntos de mi actuación,

I que como pública, está expuesta a
la critica, que es necesaria y acepto
plenamente. Pero hay quien solo

; quiere ver extrarms maniobras, don-
de había una preocupación en de-
fender las legítimas y urgentes as-
piraciones de los asegurados, bus-
cando la forma, tal vez no la más
completa, pero si la mas sencilla, rá-
pida y segura, para hallar una solu-
ción que tampoco es definitiva ya
que se está a la espera de la aproba-
ción de la Ley Sanitaria y de sus
especificaciones respecto a este te-
ma.

Respecto a la alusión de la no-
ta de U. C. D., el Comité Ejecutivo,
como representante de la Asamblea
General es soberano y su notas, de-
cisiones o tomas de postura, previas
las consultas, si las cree oportunas,
no tiene por qué someterlas a la con-
sideración de ningún afiliado, sino a

que deben ser aceptadas. Por ello,
no entro en el contenido de la nota.

Francisco Piña

Películas mull alas
Sr. Director:
El pasado domingo estuvimos en

el Cine Felanitx para presenciar la
película Mamá cumple 100 años. Su
proyección duró poco más de una
hora, es decir, no alcanzó ni de le-
jos la hora y media que suelen cu-
brir las películas corrientes. Su con-
tenido también nos dejó algo per-
plejos. Durante el intermedio; oímos
comentar a unos vecinos de fila que
a dicha película le habían suprimi-
do un rollo entero. Entonces queda-
ba claro por qué nos había resulta-
do tan difícil de captar su sentido.

Ahora bien, si lo que se dijo es
cierto, ¿es esto legal? ¿No supone
una estafa al espectador? Nos pare-
ce incomprensible que sea el mismo
Cine Felanitx el que ofrezca sesiones
de Arte y Ensayo para después mu-
tilar sin miramientos una cinta de
la categoría de la que nos ocupa.
Desde luego el procedimiento no se
justifica en ningún, caso pero es mis
que nunca absurdo tratándose de
una cinta del mismo director de Los
ojos vendados, que dos días después
se proyectaba en sesión de Arte y
Ensayo.

Nos gustaría que alguien quisiera
darnos una explicación sobre este.
asunto y, por supuesto, no estaría
de más que fuera la Misma empre-
sa la que se' tomara tal iniciativa.

Atentamente

Unos aficionados

SE GUARDAN NIÑOS todo el dia.
Horario a convenir,
Informes: Prohisos, 56

COMPRO MUEBLES y toda clase-
de objetos antiguos.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO PISO EN PALMA
2 dormitorios barriada de
Son Dureta.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
	4111111!

I "El Pescapeix"
Pu. Franco, 4 (Frente Mercado) - Tel. 580182

OFERTA ESPECIAL NAVIDADES
Congelados seleccionados, langostas, gambas y langostinos.

Quesos, vinos, licores, turrones, champans

( Abierto el lunes dia 24)
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i Yen Navidad, una carga de regalo!'

FELANITX 9

— Por una parte me equivoqué al
pronosticar que el FELANITX las
iba a pasar canutas sobre el césped
de SA POBLA... Porque si bien no
se movió como el pez en el agua,
supo siempre adaptarse mejor que
el ATCO. CIUDADELA, al que ter-
minó por arrinconar —tras los pri-
meros compases de tanteo— en su
área y obligar a defenderse a ultrm-
za... ¡Desconcertante resulta ese Fe-
lanitx!

— Por otra acerté de lleno. Ven-
go acertando desde hace un monión
de tiempo. El Felanitx está mejor
fuera que dentro... ¡Y como estamos
sancionados por largo tiempo vamos
a ver —los que nos desplazamos— al
FELANITX en su propia salsa, a to-
da pastilla!

— Merece destacarse el comporta-
miento excepcional de la DIRECTI-
VA de la U. D. POBLENSE, que se
ofreció incondicionalmente. Y que
según pudimos apreciar superó bri-
llantemente todo lo imaginable. ¡Es-
to es señores una gran entidad, un
señorial club! Gracias por su gran
acogida en nombre de toda la afi-
ción felanitxera.

— Verter alabanzas sobre el Es ta-
dio del Poblense es martillear sobre

un clavo ya remachado. Es algo so-
berbio, señores.

— A pesar de que cuesta una bar-
baridad llenar las gradas de este fa-
buloso 'Estadio, podemos afirmar
que las de Preferencia estaban bien
nutridas, porque fue una apreciable
cantidad de felanitxers que acudie-
ron a la cita de Sa Pobla, amén de
numerosos poblers que se sumaron
con sus aplausos al club merengue.

— Una vez mas gracias a Raúl' y
compañía, no faltaron las pancar-
tas, el jolgorio, ni la animación. Ori-
ginales y curio -sos fueron esos afi-
cionados vestidos con nu sayopan-
carta blanco... Pero el comporta-
miento de la afición fue digno de
alabar, a pesar de que el árbitro en
principio negara un claro penalty y
un golazo de Mut.

— Y digo golazo porque los repor-
teros gráficos del Felanitx —ya lo
son— Biel BENNASAR y Miguel JU-
LIA captaron instantáneas harto
elocuentes. MUT metió un gol como
una casa, sin cometer falta al porte-
ro, sino al contrario. Una imagen
vale mas que mil palabras, está di-
cho.

— También quiero agradecer a los
informadores deportivos de la Pue-
bla, Joan PAYERAS y Miguel PONS
su amabilidad con nosotros, exten-
diéndola a todos estos personajes
anónimos que cuidan del manteni-
miento del campo pobler.

— Hay tambi6n que resaltar a los
«reservas» del Felanitx, entre ellos
GARCIA, que en los momentos de
apuro han sabido defender con ex-

celente pundonor los colores del Fe-
lanitx. ¡Estás de enhorabuena, Co-
lín!

— Esperemos que este descanso
navideño no se nos indigeste y va-
yamos a Menorca el día 30 y nos
traigamos de ALAYOR dos positi-
vos, cosa factible si se sigue luchan-
do con el mismo afán que el pasado
domingo.

— Para mañana a las 10,30 en FE-
LANITX hay un acto deportivo muy
importante. EL TORNEO DE FIN
DE AÑO DE JUDO. Uno de los más
importantes que se disputan en la is-
la. Gracias a Sebastián Barceló y
Martín Felany, 'auténticos promoto-
res de tan magno acontecimiento. El

acto tendrá lugar en el INSTITUTO
«VIRGEN pE SAN SALVADOR..,
participando una incontable canti." •
dad de judokas de las Baleares y do.
la península.

— Por la tarde el BALOMPEDP
CO recibe al LIDER, ni más ni me-
nos que al GENOVA. Donde es de
suponer que se dará cita el aficio-
nado al balompié. Con la entrada se
dará gratuitamente un boleto del
sorteo de un televisor en color.

El partido comenzará a las 3,38
de la tarde.

— Y a todos ustedes, mis lecto-
res, les deseo unas muy felices fies-
tas en nombre mío y de la casa.

MAIKEL

Novedades LOBELIA 
Oferta con un 30 0/ 9 de descuento

Chaquetones - Batines Sra.
Camisas caballero - Pantalones para niño

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

Mantas matrimonio y plaza
Blusas Sra.

Desde 4.995 ptas.,
atinaras que hacen
fotos en color,
que se ven al instante
y se guardan siempre.
Nuevas cámaras

Fotografia:
Proyectores
Tomavistas
Cámaras y accesorios
Prismáticos

Eiamine las últimas novedades
aparecidas en el mercado

-SIR ER-
Perfumería:

Concesionario de

Biotehrm
Helena Rubinstein
Lanceane
Margaret Astor
Revlon

Pida una demostración err
Foto SHIER C. Mayor, 20- Tel 580309

INIIP1111111RAMIK, WHAt

Pruebe el nuevo perfume de Lancome
magic noire



Celler Sn llana Nova
Porto.Colom • Tel. 575171

Desea a todos sus clientes y público
en general, unas

Felices Fiestas Navideñas

Carta osmio! paro los linfas
ENTRADAS
	

PLATOS
Mejillones al vino blanco

	
Filetes de lenguado cardinal

Escopifias salsa provençal
	

Calamares rellenos
Cocktail de sambas hawaiana	 Lomo con col
Gambas a leplancha	 Lechona asada

Pato con cebollitas

POSTRES
Surtido de turrón -- Ensalada de fruta
Tarta helada — Pijama especial

10

31 REGIONAL

1111EpIc 2 - Ca's Coceos, 1
CAMPO: Na Capellera. (En regu-

liar estado).
ARBITRO: Sr. Alemany (con al-

*unos errores cfue no deterioran en
Absoluto su buena labor).

ALINEACION: Tauler, Bordoy
'IRoig), González, Campos, Juliá,
:Soler, Juanito, Maimó, Manresa,
Prohens y Bover (J. Julia).

En el matinal del domingo, se im-
puso el Olímpic al Ca's Concos en
am partido finalísimo jugado sin or-
den ni concierto por ambas partes
y en el que ganó el Olímpic porque
alguien tenia que hacerlo, si bien
cabía la posibilidad del empate que
ámanos hubiera sido más justo vis-
tos los deméritos de unos y otros.

En otro orden de cosas diremos
que el aperitivo nos lo brindaron
los juveniles Olímpic - R. Calvo, con
sin recital del fútbol que ni en su
mis primaria infraestructura consi-
guieron elaborar los del —a priori-
aplato fuerte.. (A buen entende-
dor...).
INCIDENCIAS:

Minuto 34.—Salida indecisa de

Tauler que propicia el disparo a
puerta vacía de Ramis, rebota el
balón en la madera y Pont, atento,
remata de cabeza a la red. (1 • O)

Minuto 50.—Manresa es asistido
en la banda y no se percata de lo
que ocurre en el terreno de juego,
donde Barceló saca un libre indi-
recto para que Ramis cabecee al
fondo del portal. (2 - O)

Minuto 58.—Ramis, que se mostró
*duro» toda la mañana, propina una
patada a Juliá (sin balón). El ár-
bitro no lo ve, pero sí Maimó que
acude presto a intervenir; Mascaró
hace lo propio y ambos, cabizbajos,
marchan al destierro expulsados por
«agredir a un contrario. ( ?).

Minuto 64.—Jugada personal de
Manresa, que llega a la frontal del
área desde donde empalma un colo-
cadísimo disparo. (2 - 1) El portero
ni se movió.

Y aquí la anécdota: Manresa, con-
forme con su «mental. 1 - 1, pasa-
ría a defender el resultado (2 - 1),
para los demás .y a exhortar a sus
compañeros a que siguieran su
ejemplo de forma incomprensible
hasta el final, momento en que, por

Carta de José Sampolla
la afición

Sólo quiero decir estas palabras,
que para aclararme mejor las divido
en cinco párrafos.

1) Hemos ofrecido a la afición
felanitxera la victoria frente al Atco.
Ciudadela, ya que se merecia este
premio.

2) Durante la semana anterior al
encuentro nos mentalizamos todos
porque éramos conscientes de la im-
portancia del triunfo. Si además de
La sanción federativa el club fallase
en el aspecto deportivo podría ser
el principio de un «enfriamiento»
que significase el declive de nuestro

la euforia de los contrarios, com-
prendió su «despiste » y que la ver-
dad era muy otra. (Mientras él era
atendido se marcó el 2 - O del que
no tenía noticias).

Con todo, esperemos que se me-
jore la calidad del fútbol y de los
resultados en jornadas venideras y,
para empezar, el domingo en Palma
frente al Ferriolense.

MONSERRAT

amado club. Por eso nos preparamos
concienzudamente, tanto física como
mentalmente. Así la victoria difícil-
mente se nos podía escapar.

3) Estoy satisfecho. Todos los ju-
gadores, sin excepción, están po-
niendo un gran entusiasmo para es-
tar siempre preparados, aún cuando
no sean alineados. Cosa que se de-
muestra a la hora de las sustitucio-
nes. El conjunto sigue funcionando
normalmente.

4) Suplico a todos los buenos afi-
cionados, de todo corazón, que cuan-
do algunos jugadores no resuelven
bien alguna jugada, no sean abu-
cheados. Pues ellos ponen todo
cuanto pueden de su parte. Estoy
convencido de ello. Sobre todo a los
más jóvenes, hay que alentarles, pa-
ra que se hagan buenos jugadores.
Es necesario tener paciencia y com-
prensión.

5) De mi parte y en nombre de .
todos los jugadores de la plantilla
deseamos a toda la afición futbolera
felanitxera unas muy felices fiestas,
con la esperanza de que el futuro
año 1980 sea para la gran familia
del C. D. Felanitx un completo éxito
deportivo.

De mi parte no regateará ningún
esfuerzo para conseguirlo, al igual
que mis compañeros, los jugadores.
del C. D. Felanitx.

Firmado:
José Sam pot,

entrenador del Felanitx

!N'u vid Pouloil:11
FIESTA NAVIDEÑA

El próximo jueves día 27, a las
5 de la tarde, en el Hogar del Pen-
sionista, tendrá lugar una fiesta na-
videña con canto de la Sibila, pas-
torells y villancicos, a cargo de alum-
nos del Colegio Nacional de E. G.
B. «Juan Capó..

VENDO R 12 T S. Matricula PM-.I.
INFORMES: EN ESTA ADMON.

Terminemos y empecemos bien el de

La Discoteca DON	 (Santanyi)

permanecerá abierta del viernes 21 al dia 6 de enero y continuará abierta los fines de semana
(viernes, sábados noche y domingos tarde)

ATF,NCION: CONCURSO DE ROCK AJID ROLL

Los sábados noche. Todos los participantes están invitados a una consumición gratis
mientras dure el concurso.

PREMIOS: 1.0 Una botella de CHIVAS (12 arios)
2.° Una botella de BRUT CHAMPAN
3.° Una botella de CHAMPAN

GRAN FINAL: 1. 0 Premio: Para la pareja, UN VIAJE FIN DE SEMANA con hotel
incluido más 6.000 ptas.

2.° Una botella de CHIVAS (12 As)
3.° Una botella de CHAMPAN francés auténtico

GRAN COTILLON EN LAS VELADAS DE NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA

Entrada grabs. Precios de consumición normales. FELICES FIESTAS	 La Dirección

COMPRO PLATA VIEJA (cubiertos.
etc.) Pago bien.
Pasamos a domicilio.

TONY Informes: Tel. 581349 (Horas oficina)

h110100 Sant Salvador
Vos desitja unes bones testes,

amb alegria i bons obsequis.

Al mateix temps s'ofereix
perquê pogueu triar ses millors joies i
qualque rellotje pels Reís veniders.




