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Dia 17, Festa de Sant Antoni
amb motiu de la DIADA ESCOLAR

DE REPOBLACIÓ FORESTAL

l_ct Coila d'Estatvis de les
Batears «So, riostra,»

vos convida a una
TORRADA POPULAR

en el Parc Municipal, a les 7 de
l'horabaixa, a on actuaran

Els Valldemosa
S‘Estol d'Es Gerrieó
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La plenaria de dilluns

Augment de laxes municipal: Ia rodella
La pava desproporcid agraugeri l'actual picad de careatiu

•

•

Mes de vint-i-quatre punts inte-
graven l'ordre del dia de la sessió
plenaria de l'Ajuntament de dilluns
passat, i així i tot quan tocaven les
dotze només en quedaren tres de
pendents més els habituals apartats
de lectura de correspondencia i de
pregs i proposicions.

Renunciarem doncs a enumerar-
los ja que molts d'ells quedaran
prou reflexats a l'extracte que ens
facilita l'Ajuntament.
; Entre els més debatuts citem el
de la modificació de les taxes de
recollida de ferns. Es proposaren
els següents tipus: Vivendes par-
ticulars 1.500 ptes. anuals (fins ara
en pagaven 600); cases de pedanies
900 (ara 300). Hotels 600 1 800 ptes.
anuals per habitació, segons sien
de temporada o de tot l'any; indús-
tria i comem quatre categories se-
gons característiques: 50.000, 8.000,
4.000 i 2.000 ptes. La proposta fou
molt discutida pels retgidors del
grup comunista que consideraren
el tipus de 10 milions per a la sub-
hasta, excessiu. L'assumpte queda
a sobre la taula per a una propera
sessió, possiblement extraordinaria.

Un altre punt molt polemic fou
el de la obligatorietat d'installar
contadors d'aigua i augment de ta-

xes. Aquí es va tornar a remoure
tot l'assumpte de la conveniencia i
oportunitat dels contadors, tota ve-
gada que la seva installació suposa
una inversió de 10 mil pessetes a
cada usuari i l'augment pel consum
d'aigua passaria de les 40 ptes.
actuals per mes, a unes 350. La taxa
proposada es compondria d'una
quota d'abono de 20 ptes. més el
consum d'aigua a 15 ptes. el metre
cúbic. Hi va haver moltes objec-
cions i consideracions per part
dels comunistes i independents i
la qüestió queda aplaçada a petició
d'aquests darrers.

DespréS es llegí un escrit enviat
per la Unió Loca de U.G.T., que es
el mateix que ens fou trames i que
insertárem fa dues setmanes, sobre
un pretès intent de violencia per
part d'un retgidor a la perso na de
D. Nicolau Oliver Garau, secretari
d'aquella central. La Corporació
acorda assabentar a la U.G.T. de la
falsetat de la informació da munt
Ia qual recolzava el seu escrit.

S'aprovaren després diverses con-

tribucions econòmiques per part

del Consistori per a festes patro-
nals de llogarets i pel Patronat de
Música.

les fastos. l'any 70
Les festes de Nadal, Cap d'any i

els Reis han passat. Entre nosaltres
han transcorregut amb una relativa
normalitat, cosa que no vol dir que
sia de la manera millor. Efectiva-
ment, nosaltres pensam que aques-
tes festes, tan elogiades, tan sospi-
rades, tan entranyables, que tots
ens desitjam tan felices, etc. segu-
rament són les mês desvirtuades i
prostituïdes de tot el Calendari.
Avui, les festes s'han convertit en
un pur pretext de gastar: en roba,
menjar, benzina, correspondencia i
una mala fi de coses inútils. Quan
acabam de celebrar un «Any inter-
nacional del nin» convertim una
vegada més els infants en cómpli-
ces de la nostra hipocresia i de la
nostra estufera i els compram unes
juguetes que no són, ni de molt,
les que mês els convenen ni les
que mês illusió els fan, perquè no
és la seva pura espontaneïtat la que
tria sinó el nostre afany de quedar
bé, no davant el nin, sinó davant els
adults.

La televisió, tan estatal, tan inde-
pendent i tan centrista hi posa la
seva part decisiva: durant totes les
festes, amb ocasió i sense (com deia
Sant Pau) ens ha predicat que hem
de comprar, que hem de menjar,
que hem de beure i no en té prou
amb els adults sinó que pren els
infants pel seu compte perquè co-
mencin de petits a no triar les
coses millors i més senzilles sinó
les més cares, les mês complicades,
les que només els elegits poden
tenir, tot perquè el dia de demá

sien uns perfectes consumidors fi-
dels a les consignes dels qui viven
de fabricar i vendre coses inútils
quan no són nocives. Perfectes con-
sumidors i res pus, que són els
homes que el país necesita.

¿Vostès no creuen que, dins un

marc de constant incitació a la ga-
tera, l'aparició de la senyora Mateo
dient-nos que hem d'estalviar ener-
gia, més que ridícula ja és grotesca?

Girant-nos a la nostra ciutat, hem
d'observar que enguany, les nostres

festes locals s'han distingit per una
gran activitat artística: concerts i
exposicions han proliferat per ven-
tura més que en cap altra epoca de

hisf6Xia.

Entre una cosa i l'altra hem aca-
bat un any i (segons molts) una
dècada. L'ocasió és propicia a un
balanç rapid.

L'any 1979 ens ha duit un ajunta-
ment que, si no acaba d'esser ben
democratic, almanco ha estat elegit
pel poble. També hi va haver elec-
cions post-constitucionals a Corts i
també elegirem els membres del
Consell General Interinsular que
tant treballen per la nostra auto-
nomia.

La nostra vila no ha sortit de
l'atonia econòmica i social que tan-
tes vegades han provocat el nostre
comentad. Però no ens ha de venir
de nou tenint en compte que l'eco-
nomia general del país (i per ven-
tura del món) pateix del mateix
mal. La gent de cada dia té més
poca fe en el valor dels doblers,
perquè veu que el perden d'una
hora a l'altra. Això no vol dir que

haja adquirit més l'esperit de po-

bresa evangelic; més tost el con-

trari: com veu que els doblers per-

den valor, de cada vegada considera
que li és més necessari arreplegar-

ne molts.
Amb això d'arreplegar doblers

n'hi ha que no reparen en mitjans

i així a Felanitx, durant els darrers

mesos, hem vist incrementada la

delinqüència, especialment en qües-

tió de delictes contra la propietat.

Hem de dir que Mestre Pere Espe-

rança ja deia que al 1979, seria

senyor de l'any el signe d'Aquari

casa de Saturn i que es veurien

molts de lladres. Naturalment amb

una conjunció com aquesta no po-

diem esperar gran cosa.
També deia, el nostre endevina,

dor, que, trobant-se el sol a la dot;
zena casa junt a la talla de Dragó;

apareixeria rei nou qui voldrà

nar per violencia. El mal és quo

aquest rei ens ha arribat en form4

de frare o d'aiatolà i ens farà bailar}

de capoll a tots els qui li són prop

i els qui li són enfora.

E 	

Per consolar-nos, les estadístique4

diuen que ha augmentat la nostr

població. Ara, som sis felanitxer

més. I és que, com a darrer conhort

sempre ens queda la reproducció.
Piro tècnic



Santoral

D. 13: S. Hilario
L. 14: S. Félix
M. 15: S. Pablo
M. 16: S. Honorato
J. 17: S. Antonio
V. 18: Sta. Prisca
S. 19: S. Canuto

I ostot :

L. nueva el 17
I asa arile•teelareas

l'OCA a Kb

Felanitx Palma por Porrsras,
Montuiri y Algaida: A las 8111,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y, 1810.

Palma Felanitx: A las 910, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y dios
festivos, a las 9'30, 1510 y 20 h.

Felanitx-Palma por
Cdel Puerto y Lluchmayor. a:11C

8, 13'45 y 17'15 horas. Domingoll
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y U
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 1219
(sábados 13 h.), 1510 ; 19 h.
h.

Domingos y dias festivos. •
Ias 10 1510 20'30 y 23 h.

Felanitz • Porto -Colma: • las
7, 9, 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.

Domingos y festivos, a las T, 9,
12, 1345, 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: • be
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18, y 21 b.

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

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

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

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

Felanitx-Cala d'Or: 810 chis.
11'10 dom. 16'45 drio.

Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 1811
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA MAÑANA:

Dr. P. Soler - Juavert, 12

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

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

F. Pifia - Mayor, 47

Pauaderila
M. Barceló. Zavellii, 23.

Costead blea
R. Ramón - G. Mola, 72
M. Agulló - C. Sota°, 2

SENSACIONALES

REBAJAS

en Novedades lobelia
Mayor, 36	 Felanitx

¿Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser

«Su» zona de residencia
o veraneo?

Piense en algunas de las
ventajas:
ambiente tranquilo	 Zonas deportivas
amplias zonas verdes Playa
Excelentes servicios	 Distancia 12 Km. de Felanitx

Información y venta de parcelas:

COBASA s. a. inmobiliaria
Urbanización C010 URODO
Tels. 573100 - 573002 - 573235
manacoR (Mallorca)
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Millistorio do floricultura
Delegado de Baleares

En el B. O. E. n.° 142 del 15-6-77,
se injertó la Orden del Ministerio
de Agricultura de 7 de Junio de
1977 sobre auxilios a Empresas Fo-
restales.

Ante el posible desconocimiento
de tal disposición por parte de pro-

pietarios de fincas de carácter fo-
restal, se considera de interés su
difusión.

A título informativo, entre otros
trabajos, son objeto de auxilios.

— Desbroce cie matorral.
— Construcción y conservación

de cortafuegos.
Los auxilios pueden alcanzar has-

ta un 40,25 y 50 % respectivamente
del costo real de los trabajos.

No obstante lo indicado, se con-
templan en dicha normativa otras
clases de trabajos también subven-
cionables.

En la Delegación de Agricultura
se facilita la información necesaria
para formalizar las peticiones (Sec-
ción de la Producción Vegetal), así
como en las Agencias de Extensión
Agraria.

Palma de Mallorca a 6 de Diciem-
bre de 1979.

El Ingeniero Jefe,
Fdo. Carlos Diez

Senyor Director:

Contràriament al que aconsella
la norma els vecinos de la carta de
dissabte passat, que es mostren tan
agraïts al nou ajuntament democrà-
tic, ens donen el nom del pecador
i s'obliden de consignar el pecat.

Un servidor gosaria demanar als
veinats agraïts, ¿per quina raó ex-
cloeixen del seu agraiment al repre-
sentant del Partit Comunista a la
Permanent de l'Ajuntament? Sim-
plement perqué no els cau en gra-
cia dit representant o perquè hi ha
algun motiu per no agrair-li res?

Convendria que els veinats s'ex-
plicassin més bé, perquè, si no ho
fan, ens afermaren en la creença
que la seva actitud és infantil, gra-
tuna i, en definitiva, cabota.

Un altre veinat.

flota de tu ,‘,ociedad De-
portiva Ua's Concos

La Sociedad Deportiva Ca's Con-
cos comunica a sus socios y simpa-
tizantes que el número 68.616 de la
Lotería Nacional, Sorteo del Niño,
cuyas participaciones puso a la ven-
ta, ha obtenido el reintegro en dicho
sorteo.

A tal efecto, hace público que el
cobro de las papeletas podrá efec-
tuarse en cualquier bar de Ca's
Concos o en la taquilla del campo
de fútbol «Sa Torre» a partir del
día 19 de los corrientes.

Ca's Concos, siete de Enero 1979.

LA JUNTA DIRECTIVA

VENDO PERROS PASTORES .
Alemanes. Con Pedigrée.
Informes: Tel. 464402

VENDO BOTE 25 palmos, motor
Gas-Oil.
Informes: Tel. 461402

SE GUARDAN NIÑOS. Horas a
convenir. .
Informes: C. Prohisos, 56

Compro monedas
y billetes antiguos

PAGO AL MAXIMO

Informes: JUAN BONET

JOSE ANTONIO, 66
TEL. 580345 - Felanitx

(Domingos por la mañana, abierto)    

Carta 

AL
DIRECTOR 



1877

Gener, 1.—Era el batle D. Jaume Obrador Ramon
(Velar). (Co)

Gener, 1.—Quedà constituida la societat «Ateneo de
Agricultura, Industria y Comercio». El president és
D. Nicolau Ramon, metge. (Di)

Gener.—L'Ajuntament consulta al Govern Civil si el
quartí té 26'03 litres o 26'676 litres. (Co)

Gener, 4.—Joan Adrover Vadell, soldat, natural de
Felanitx morí a l'Hospital Militar de l'Havana. (Pa)

Gener, 5.—E1 Governador aprova el projecte d'una
població rural en el port, presentat pel senyor de Ca'n
Alou, D. Joan Alou, antes Vidal i Vich. (Co)

Gener, 28.—La Guardia Civil a la una del vespre va
descobrir una partida de joc prohibit en el cassino de
Salvador Vadell, C. Pizà, 11. Tots els jugadors fugiren.
(AM - 696)

Febrer, 2.-4E1 Ateneo celebró su sesión inaugural en
un espacioso edificio situado en el centro de esta pobla-
ción. El número de sus socios va aumentando diaria-
mente: se inauguró con ciento treinta y seis; hoy ya
cuenta con ciento cincuenta.

La junta directiva está compuesta de los señores
siguientes:

Presidente. D. Nicolás Ramón, médico.
Vice-Presidente: D. Pedro Ordinas, hacendado.
Vocales: D. Bartolomé Alzamora, hacendado.

D. Sebastián Mesquida, hacendado.
Depositario: D. José Bordoy y Suárez, hacendado.
Secretario: D. Juan Ramón Vidal, ingeniero.

A pesar de hallarse aún la sociedad en su período
constituyente ha realizado ya importantes mejoras: Ha
obtenido de la Junta Provincial de Agricultura, Industria
y Comercio. sarmientos de varias clases para ensayar el
cultivo. Ha trabajado y sigue trabajando para que Fela-
nitx esté dignamente representada en la próxima exposi-
ción vinícola industrial. En breve abrirá por las noches
un curso de Geometría y Dibujo lineal, aplicado a las
artes y oficios, en obsequio de sus socios. La sección de
Comercio está estudiando importantes proyectos... Ha
dado principio a las conferencias agrícolas dominicales.
La primera tuvo por tema: Plantación y cultivo de la vid;
la desarrolló el Presidente D. Nicolás Ramón. La segunda:
Cultivo en general por D. Juan Ramon, secretario. El
domingo próximo (25 febrero) está encargado de la con-
ferencia D. Julián Suau y Carrió, individuo de la Sección
de Industrias y se ocupará de la industria pecuaria..,».
(«El Anuario Balear», 24 febrero 1877).

Febrer, 10.—Salvador Piña, fadrí de 22 anys morí de
resultes d'una caiguda dins un depbsit de liquid bullent.
(Pa)

Març, 1.—Entra batle D. Josep Reus Obrador. (Co)
Març, 12.—E1 rei Alfons XII desembarcà a Palma.

(Lla)
Març, 13.—E1 rei anà a Inca. (Lla)
Març.—Predica la quaresma D. Gabriel Obrador. (Al)
Mary—Entre les distincions concedides amb motiu

de la visita del rei a Mallorca, es dona al rector Planas
el tito] de Predicador de S. M. (Lla)

Abril, 22.—L'Ateneu fundà una caixa d'estalvis. (Di)
Abril.—L'Ajuntament vol fer una plaga pública pel

mercat del bestiar, entre l'abeurador i el carrer de les
Eres i Gerreria. (Co)

Abril, 22.—La Guardia Civil descobrí una partida de
joc prohibit en el cassino de Ca'n Manha; els jugadors
fugiren. Agafaren 50 pessetes. (AM - 696)

Maig.—La mestra titular de nines des de 1859 és Sor
Benilda Julià, monja de la Caritat. Es mestre titular
d'allots de Ca's Concos des de 1862 és D. Rafel Sureda. (Co)

Maig.—L'Ajuntament demana al Govern Civil permís
per tallar llenya a Sant Salvador pel Santuari, ja que la
Guardia Civil que guarda la muntanya incautada per
l'Estat no en deixa tallar ni un brot. (AM - 698)

(Continuarà)

P. X.
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Festes de Sant Antoni a Felanitx
Programa

Dia 17 de gener, dijous, festa del Sant, a les 8 del vespre, a l'Església
Parroquial, MISSA SOLEMNE amb sermó.

Dia 19, dissabte, a les 8'30 del vespre a la Plaça de Santa Margalida,
s'encendrà un FOGUERO. En haver-hi caliu podran torrar Honganissa els
qui en duguin, el vi corr a compte de la festa.

Dia 20 diumenge, a les 3 del capvespre, una repicada de campanes
anunciarà la concentració a la Plaga d'Espanya de tots els participants
a les beneïdes i als diferents concursos.

A les 3'15 començaran a desfilar des de la Plaça pel carrer 31 de Març
fins a la Plaça de Santa Margalida, a on es faran les beneïdes.

ES CONVOQUEN ELS SEGOENTS CONCURSOS

1.—Carrosses majors.

2.—Carrosses menors.

3.—Carros junyits i animals sols.

4.—Participacions copectives de centres d'Ensenyament o entitats
juvenils.

Com de costum, el jurat valorara preferentment les carrosses, carros
o bestiar que se presentin endiumenjats amb motius folklòrics, acompa-
nyaments musicals, etc.

Després de rebuda la benedicció, els participants passaran altra vega-
da per la Plaça de Santa Margalida per tal que el Jurat de Concurs pugui
completar i afinar la seva puntuació.

A tots els infants que participin a la desfilada, vestits de pagés o
portant algún animal, se'ls farà un petit obsequi.

PREMIS

CARROSSES MAJORS ANIMALS SOLS
1.-3.000 pessetes 1.-1.000 pessetes
2.-2.500	 * 2.-900
3.-1.500	 o 3.— 800	 »
4.-1.000	 * 4.— 600	 *

CARROSSES MENORS
	

PARTICIPACIONS COLLECTIVES
1.-2.000 pessetes 1.-2.000 pessetes
2.-1.500	 * 2.-1.500 •
3.-1.000 * 3.-1.000
4.— 750 * 4.— 750 *

La inscripció al concurs: Mitja hora abans de les beneïdes, a la Plaça
d'Espanya, davant Ca'n Felia.

A les 6'30 a la Casa Municipal de Cultura, tindrà Hoc el repartiment
de premis.

PATROCINEN: L'ExceHentíssim Ajuntament, la Caixa de Pensions per

a la Vellesa i d'Estalvis,

ORGANITZA: La Creuda de l'Amor Diví.

Lu asociación de vecinos de porto-Colom
Invita al gran

FOGIIEIE11
que con motivo de la festividad de

Sant Antoni
tendrá lugar en Porto-Colom, el

próximo día 16, frente a la
Pensión Porto-Colom

El que quiera cenar, que lleve Llonga-
nissa i pa). Vino y rhirimias gratis!
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ÌNFORMACIÓN LOCAL
El conceit de la Coral i la Banda

Malgrat el fret, que per aquestes
saons es deixa sentir força dins el
Convent o aquest concert aconseguí
reunir un públic nombrosíssim que
omplia bé la nau conventual.

La primera part aria a càrrec de

Ia Coral que, sota la batuta de
Jaume Estelrich interpreta cançons
del cicle nadalenc, totes elles amb
l'ajust característic.

La segona part fou a càrrec de la
Banda, dirigida per Pasqual V. Mar-
tínez, que es lluí especialment a la
primera peça «Una tarde entre gi-
tanos» de E. Segura, i deim això

sense voler restar cap merit a les
altres interpretacions, de la major

dificultat de les quals en som ben

concients.
La vetlada es clogué amb l'actua-

ció conjunta de la Banda i la Coral.
Perventnra aconseguiren la millor in
terpretació a la «Cantata 147» de
Bach.

E:posición de pintura de
Joickim Reman

Hoy se inaugura en la Casa Mu-
nicipal de Cultura una exposició de
pintura de Joachim Hoffman, artis-
ta residente en Porto-Colom.

El pintor, que confiesa no poseer
conocimiento alguno en pintura y
dibujo antes de su retiro en el puer-
to el ario 1975, expone por vez pri-
mera sus experiencias artísticas.

La muestra permanecerá abierta
hasta el día 27.

La testa de la Sibil.la
Com ja sabeu, demà diumenge, a

les 9 del vespre, a l'església de Sant
Alfons i organitzada per la Creuada

de l'Amor Diví amb la collaboració
de la Coral de Felanitx, es celebrara
la FESTA DE LA SIBILLA, a càrrec
de la CAPELLA MALLORQUINA
(obra social de la Caixa d'Estalvis
de les Balears).

L'acte esta dividit en tres parts,

amb el seguent contengut:

I SIMBOLISME DE L'ADVENT.—
La primera part de la festa simbo-
litza l'Advent, comença en el Cor
de l'església amb les antigues Can-
tilenes medievals, segons la norma
introduïda pel Bisbe Vich i Manri-
que el 1575. Els càntics es succe-
eixen així:

«Verbum caro».

Cantilenes medievals.

«Kalenda» pel baríton Ricard Pe-
ropadre.

«O magnum misterium» de T.
Lluís de Victoria.

Sermó infantil, pel nin de la Ca-

pella Oratoriana Josep Trujillo.

«Ave Mafia» de T. L. de Victoria.

Lectura del profeta Joel a càrrec ;

de Bernat Julia.

II CANT DE LA SIBILLA.—E1
canta la sopra Mercè Riera, alter-
nant amb la «Cantiga» d'Alfons el
Savi, armonitzada per F. Pedrell.
Acabat el cant de la SibiHa, repi-
quen les campanes, l'església queda

sona la trompeteria de
l'orgue simbolitzant així el fi de
l'Antic Testament i la vinguda del
Mesies promès.

Processó infantil per oferir els
seus presents al Déu Nin. La Ca-
pella es dirigeix al presbiteri per
cantar la següent corona de nada-
les:

III CORONA DE NADALES —
«Nit de pau» de Gruber.
«Dins una cova i a mitja nit»,

arm. per B. Julia.
«AHeluia: canten els àngels» de

Paxton.
«Fum, fum, fum» de Lambert.
«Marxa dels Reis Màgics», arm.

per L. Cervera.
«A Betlem, Verge Maria», arm.

per B. Julia.
«Glória a Déu» de Pau Casals.
Dirigeix la capella el nostre paisà

Mn. Bernat Julia.

Miguel Bruno, a la gloria «Sa Volts'
Avui a les 7'30 del capvespre, a la

galeria d'art «Sa Volta* del carrer
de la Mar, s'inaugura una exposició
de pintura de Miguel Brunet.

Miguel Brunet és perventura un
dels millors i més personals pintors
mallorquins actuals, per la qual
cosa ens complau molt de que ex-
posi la seva obra a Felanitx.

També s'exhibiran obres de l'es-
cultor Llorenc, Ginart.

La cabalgata de loe Boyas Magos
Este ario ha cuidado de la orga-

nización de la Cabalgata de los
Reyes Magos, la Asociación de Pa-
dres de Alumnos del Colegio «Juan
Capó» que ha contado con la cola-
boración de un grupo de jóvenes.

La fiesta, que colma las ilusiones
de tantos niños, se desarrolló con la
pomposidad habitual y a tono con
los medios de que se disponen.

Rogar del Pensionista
El próximo sábado dia 19, a las 5

de la tarde, habrá una función re-
creativa en el Hogar del Pensionis-
ta, con la actuación del grupo mu-
sical «Cop d'Escodra».

Al final se entregarán unos obse-
quios a los socios asistentes.

COMPRARIA JARDIN, zona Calva-
rio, con camino para coche.
Informes: Tel. 530410

Els agricultora davant les uvas
disposicions fiscais
• Aquest es l'indicatiu d'una confe-
rencia que l'Obra Agrícola de la
Caixa de Pensions té projectada per
oferir als agricultors felanitxers el
proper dilluns dia 14, a les 8'30 del
vespre a la Biblioteca de la Caixa.

Els conferenciants seran Manuel.
Bueno Bartotneu i Ramon Rosselló
Rosiñol, que parlaran sobre: «Im-
post sobre la Renda i el Patrimoni»
«Règim fiscal. Contribució Rústica
Pecuaria» i «Quota empresarial de
la Seguretat Social agraria».

No cal dir que hi queden convi-.

dats tots els agricultors i ramaders i
altres persones interessades.

Sant Antoni a Son Valls
¡ La festa de Sant Antoni, es cele-

brará a Son Valls el diumenge dia
20, però el dissabte dia 19 a vespre,
a les 8 s'encendra n foguerá on hi
podrá torrar el que vulgui.

Hi haura vi gratis.

Festa del CarrItló
Dimecres a vespre, vigilia del sant

patró d'Es Carritx6, hi haura torra-
da. La banda de cornetes i tambors
d'en Rafel Ferrer iniciara a les 7'30
de Phorabaixa un passacarrers per
Felanitx tot seguit es traslladara cap
a la festa del Carritxó.

C011iiiMaC101188

Se avisa a todos los . jóvenes que
en este ario cumplan 16 años (o ya.
los hayan cumpli(lo) y quieran pre-
pararse para recibir la Confirma-
ción, asistan a la reunión que se ce-
lebrará el próximo martes día 15 en
el local de A. C. de la calle José An-
tonio, a las 7 de la tarde.

Coloquio y Misa
Hoy sábado, a las 9' de la noche,

en el Oratorio de las HH. de la Cari-
dad, habrá el acostumbrado colo-
quio sobre las lecturas dominicales
y misa.
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DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

María Horno Coll
Vda. de José Garau

que falleció en Felanitx, el dia 11 de enero de 1980, a los 82 años,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

I SE NECESITA APARCERO para
finca secano-regadio de unas 35
cuarteradas.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

PERDIDA CARTERA sin dinero con
documentación. Se gratificará.
Informes en esta Adulón. o
Tel. 575718

• S• Compro molledos

e

Su afligida hija Antonia; hijo politico Francisco Fuster; nieto Francisco Javier;
hermanas Antonia y Teresa (ausente); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás fa-
miliares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan pre-
sente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Padre Aun, 12 (Can Xerrai)

y billetes antiguos

PAGO AL MAXIMO

Informes: JUAN BONET

JOSE ANTONIO, 66

TEL. 580345 - Felanitx

(Domingos por la mañana, abierto)
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de sociedad
DE VIAJE

Llegaron procedentes de San Pe-
dro (Argentina) D. Juan Puig, espo-
sa D.' Francisca Gaya e hijo D. Juan
Carlos.

BODAS DE PLATA
MATRIMONIALES

El pasado sábado día 29 de di-
-ciembre celebraron sus bodas de
plata matrimoniales, nuestros bue-
nos amigos los esposos D. Antonio
Juan Nadal y D.a Catalina Albons
Obrador.

Con tal motivo, junto con sus fa-
miliares y amigos, se reunieron en
una misa de acción de gracias que
celebró en la glesia de San Alfonso
el Rdo. D. Gabriel Rebassa.

Después obsequiaron a los invi-
tados con una cena fría que fue
servida en el domicilio de los espo-
sos Juan-Albons.

Reciban nuestra mas cordial fe-
licitación. Que por muchos años.

NOCES

Dissabte dia 29 al migdia, a l'es-
glésia del Carme de Portocolom, es
va celebrar la unió matrimonial
dels joyas Bernat Monserrat Ben-
nasar i Francsca Adrover Pou. Va
beneir l'enllaç Mn. Joan Rosselló,
rector de Sant Llorenç, qui conce-
lebrá l'Eucaristia juntament amb
Mn. Rafel Prohens Monserrat, vica-
ri de la parròquia de St. Jaume de
Palma.

Varen apadrinar als nuvis els
seus respectius pares D. Miguel
Monserrat i D.a Catalina Bennasar;
D. Guillem Adrover i D.a Antonia
Pou.

Foren testimonis pel nuvi Miguel
Monserrat, Rafel Binimelis, Bernat
Bennasar, Francesc Monserrat i
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Francesc Manresa; per la ouvia ho
foren Francisca Adrover, Catalina
Cerda, Maria Oliver, Margalida Adro-
ver i Maria Vicens.
Després de la cerimónia, els convi-
dats és reuniren en un dinar que
fou servit a l'Hotel Estoril del ma-
teix port.

Enviam als novells esposos la
nostra més cordial felicitació.

NECROLOG I CA

El pasado día 2 descansó en el
Señor en nuestra ciudad, a la edad
de 85 años y después de recibir los
sacramentos, D.' María Obrador
Mascaró, de Ca'n Llagosta. D.e.p.

Reiteramos nuestra condolencia
a su familia y de un modo especial
a su hermano D. Miguel y hermana
política D.a Magdalena Serra.

Sección Religicr a
Testigos de Jehová
SALON DEL REINO

Mañana domingo, a las 4'30 de la
tarde, conferencia pública sobre el
tema: «Lo que la oración puede
hacer por usted». Seguidamente es-
tudio de la revista «La Atalayas.

.Ii11=111=111M1

Omitido de lo fforupichio
;doblo de

Los militantes de la Agrupación
local hacen pública su solidaridad
con el Pleno Municipal y eh parti-
cular con el concejal Sr. Baile en
relación con el famoso caso de una
plusvalía de Porto-Colom y también
con el asunto del ingreso de una
anciana en la Residencia, todo ello
promovido por el Sr. Garau.

C. Ejecutivo Local

Jo fa algún temps que anuncia-,

ren des d'aquestes planes la cele-
bració del dia forestal escolar per
la festa de Sant Antoni. Aquesta
jornada es promoguda i patrocina-
da per la «Caixa d'Estalvis de les
Balears» amb la coliaboració de
ICONA, el GOB i l'Ajuntament de
Felanitx i esta especialment dirigi-
da a tots els escolars.

Sus productos pue-
den estar expuestos
en el escaparate

sin
decolorarse
gracias a la película
protectora
para cristales

Fassolar
Infórmese de las
características de
este producto que
absorbe del 95 al
1000/0 de los rayos
ultravioletas

Pipolerío ROE [LOU

Este acuarelista ha logrado en taz
par de años situarse en la línea de
los mejores que trabajan esta espe-
cialidad pictórica en Mallorca. La
muestra que presenta en el salón
de la Caja de Ahorros no hace más
que confirmar lo que hemos dicho
de él en otras ocasiones: que es un
extraordinario dibujante y que usa
mía técnica con gran sensibilidad y
sobre todo con una honestidad
ejemplar.

Esta exposición es abundantísima,
—más de cuarenta obras— y en
ella figuran además de las acuare-
las, algunas aguatintas en sepia de
factura impecable.

Celebramos sinceramente esta nue-
va exposición de Benjamín Smith
que ocupará el salén de «Sa Nos-
tra» hasta mañana por la noche.

Dia Escolar de Repoblació
Forestal

Avui podem oferir ja el progra-k.
ma d'aquesta diada, que sera el sep-
giient:

Abans del «dia forestal», els dies
14, 15 i 16, ICONA i el GOB es
cuidaran de donar unes xerrades
de divulgació per tots els centres
d'ensenyament.

El dia 17, cap a les 9'30 del matf,
pujada dels escolars a Sant Salva-
dor. Una vegada a dalt, els alumnas
de 2.a etapa, d'acord amb els guar-
des forestals d'ICONA, procediran
a la sembra dels pins, mentre la
resta d'allots, a l'explanada de Crist
Rei, s'aplicaran a un concurs de di-
buix i de jocs populars sota la di-
recció d'uns monitors.

De 3'30 a 4 de l'horabaixa baixada
cap a Felanitx i festa al Parc de la
Torre amb l'actuació de s'Estol
d'Es Gerricó i del grup musical
«Los Valldemosa».

Benjamin
Smith
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Cine Principal
Teléfono 580111

Viernes 18, sábado 19 y domingo 20

Elliot Goult
Christofer Plummer
Susannah York en

Cine Felanitx  
Teléfono 581231        

Miércoles 16 y jueves 17 n. Se s 9 noche 

Cuentos de Pasolini
Un film escrito por

PIER PAOLO PASOLINI
Complemento: REQLIEW POR UN EMPLEADO

FELANITX

— Los Reyes Magos no fueron
espléndidos con el FELANITX... Le
trajeron UN NEGATIVO.

— Pero la magia sigue haciendo
de las suyas... De nuevo MAS, el
ariete del FELANITX, volvió a es-
trellar dos balones en los postes...
Y con los dos partidos jugados en
•SA POBLA»... ¡Van cuatro!

— Suerte, lo que se dice suerte,
no la tenemos por ahora. El año
nuevo, que ya corremos, no nos
deparará grandes novedades. Todo
lo contrario, se presenta peor. ¡A
donde vamos a parar, hermano!

— El FELANITX se mostró a
ratos nervioso. Otros menos. Pero
al final casi pierde el partido, que
se pudo ganar si acierta en sus oca-
siones. ¡Pero el FELANITX sigue
sin marcar goles!

— SAMPOL varió su táctica con
respecto al partido jugado contra el
Ciutadella, y le salió peor... ¡Más
vale lo malo conocido que lo bueno
por conocer!

— No hay duda de que al FELA-
NITX le falta profundidad, esa que
dan los extremos natos.

— La jugada de la jornada la
protagonizó MUT, con centro pre-
ciso a MAS que cabeceó bien...
¡Pero al PALO! Los aplausos sona-
ron por espacio de un minuto...
Pero no fue gol. Y eso, monsergas
aparte, es lo que cuenta.

— D. NICOLAS VALLS no se ha-
lla muy ufano. No se trata del equi-
po, que no va mal ni bien, todo lo
contrario. Sino de un colmo de co-
sas... ¡Está hasta las narices!

—Me comunica la Directiva del
FELANITX que para el partido FE-
LANITX-COLLERENSE, tercero y
último de la famosa sanción, habrá
un poco antes de las dos de la tarde
salida de AUTOCARES desde BAR
CRISTAL.

Lamenta también el «lapsus» del
domingo pasado.

— Oportunidad tiene el FELA-
NITX de terminar la primera vuel-
ta con positivos. Una. Debe sacar
tajada en su visita al colista, el
AT. IBIZA o al revés, como quieran
nombrarle. Y allí debe ganar. No es
fácil aunque se piense lo contrario.
Estamos en que el FELANITX es
superior al equipo de las Pitiusas,
pero debe demostrarlo... ¡Con goles!

— Allí procuraremos estar, y si

no, mandaremos a alguien para que
nos cuente la historia del partido.

Una historia que querrán conocer
los aficionados porque serán pocos
los que se desplacen, ya que las
plazas para el viaje están más que
contadas.

— De todas formas la radio nos
dará información de primera mano..
Suerte, que nos hace mucha falta.

MAIKEL

Círculo Recreativo - relanitx
Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Extraordi-

naria que tendrá lugar el día 20 del corriente, en 1.° convocatoria
a las 2'30 y en segunda a las 3 de la tarde, para tratar los asuntos
que se detallan:

—Estudio y renovación en su caso de los Estatutos.
—Renovación de cargos de la Junta Directiva.

Felanitx, Enero 1980
El Secretario

Testigo silendosoViernes 18, sábado 19 y domingo 20

Un tren debe ser destruido!!
Dos hombres, eliminados!
El más arriesgado viaje a través de una

---""

El tren de los esp ias
con Lee Marvin — Robert Shaw — Linda Evans

Maximilian Schell — Mike Connors

¡Una gran película!
JUNTAMENTE  CON

Pedro Ruiz
más critico
más humano
más divertido

ADEMAS VERA:

¡Para los que vivieron «su época)!
¡Para los que desearían haberla vivido!

¡El Rey no ha muerto!

1, V I S
Hoy  Cine Felanitx:

Y Apocalypse Now
Y

y complementos cortos

«El día del
Presidente»

Un aguijón en el centro de nues-
tra sociedad.

Cine Principal: 

LA MIEL
r 4,4t
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love Story de un adolescentelitlafinna
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Gracias a %a ilotiguata-roriady" constituyd un daifa el...

Trofeo Fin de Ario
¡Buen partido de los
Aficionados!
Felanitx, 4 - Campos, OGran triunfo del Club Scunumi

El Club Samurai se alzó en el
gran triunfador del Trofeo Fin de
Año de Judo celebrado en Felanitx,
que tuvo una participación de más
de 100 judokas.

La competición se celebró por
cinturones y ció§ péSoS, ligero y pe-
sado. El Club Samurai se proclamó
Campeón en casi la totalidad de las
categorías. Gran triunfo que sin
lugar a dudas ha servido de acicate
para las aspiraciones de dicho club
en su afán de superación y dedi-
cación.

CLASIFICACIONES:
PESADOS

Cinturón amarillo: Miguel Rosse-
lló (Samurai).

Cinturón naranja: Bernardo Con-
testí (Samurai).

Cinturón verde: Guillermo Mar-
torell (Samurai).

LIGEROS

Cinturón naranja: José Luis Gon-
zález (Samurai).

Cinturón verde: Bartolomé Gaya
(Samurai).

AJEDREZ
FELANITX A LA LIGUILLA
DE ASCENSO

El pasado día 29 se disputó la
última ronda del Campeonato de
Mallorca de segunda categoría, en
Ia cual nuestro equipo se desplazó
a Son Servera, donde venció por el
tanteo de 3-1, con lo cual tiene
opción a jugar la liguilla, entre los
equipos de Club de Hielo, Jaume
de Montsó, (campeón y sub-cam-
peón del grupo Palma) y María de
la Salud; aunque en este momento
aún no está decidido si ocupara la
primera o segunda plaza del grupo
pueblos. .

En el encuentro Son Servera - Fe-
lanitx predominó en todo momento
la ventaja felanigense, que se pro-
longó hasta el final del match. El
equipo felanigense estuvo integrado
por S. Forteza como 1.0 tablero, que
dominó totalmente al blanco, que
perdió en muy poco ante las mag-
níficas combinaciones de Forteza;
cl 2.° lo ocupó M. Estelrich, que de-
butó como jugador del C. A. Fela-
nitx. Si la partida realizada por
Forteza fue rápida y destructiva,
no menos lo fue la de Estelrich,
que demostró una gran habilidad
para realizar aperturas abiertas.

Cinturón azul: Fernando Pera ta
(Samurai).

Tan solo nos resta felicitar a to-
dos los componentes del Club Sa-
murai por su excelente actuación
en este Trofeo Fin de Año y a
su preparador Pablo Cardell. En-
horabuena y a seguir cosechando
triunfos.

VENTURA BLACH

Nota.—Una vez terminada a larga
matinal en el Instituto «VIRGEN
DE S. SALVADOR*, hubo un sucu-
lento almuerzo ofrecido por D. Se-
bastián Barceló Tudurí, titular de
«Sa BOTIGUETA*, exclusiva de la
firma «FORLADY*, en la que asis-
tieron todos los organizadores y
todos los colaboradores de e5ta
competición.

VIAJES BARCELO ha organizado
un viaje por Andalucia y Ceuta.
Del 16 al 26 de marzo.
Para informes: C. Mar, 22

SUB

R. Martínez jugó en el 3.° tablero
y aunque siempre presionó el bando
contrario se tuvo que entablar la
partida. El 4.° tablero fue ocupado
por L. Canaves que realizó una
apertura muy defectuosa lo cual
llevó al bando contrario a un fuerte
ataque, pero ante la simplificación
de material y un final muy difícil,
se optó por repartir el punto.

I TORNEO JUVENIL
C. A. FELANITX

Esta tarde dará comienzo esta
edición de este torneo juvenil

con lo cual se espera fomentar el
ajedrez entre los más pequenos.
Este evento se realizará por siste-
ma Suizo a 6 ú 8 rondas, según el
número de participantes.

Entre los jugadores destacan a
priori M. Sierra, J. R. Martínez,
F. Lorenzo, y Francisca del Pozo.
También cabe destacar el gran nú-
mero de jugadores infantiles del
colegio J. Capó y del colegio San
Alfonso.

S. Cánaves
aznww 
SE GUARDAN NIÑOS todo el día.

Horario a convenir,
Informes: Prohisos, 56

SE OFRECE ADMINISTRATIVO
hóras a convenir.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Bien está lo que bien empieza y
bien acaba, y como primera contien-
da de nuestros aficionados en el pre-
sente año nuevo frente a sus homó-
nimos de Campos, brindaron a sus
seguidores un brillante y entreteni-
do partido, ofreciéndoles como rega-
lo de Reyes cuatro sabrosos goles,
que igual hubieran podido ser ocho.
La diferencia de clase y juego que-
daba plasmada y rubricada en todas
y en cada una de las pugnas en la
disputa de la bola frente a su con-
trincante.

El Campos, equipo que sobre la
tabla figura en situación precaria,
demuestra ya de por sí que las cosas
del fútbol no florecen según deseos
de su afición, y su cantera, otros
arios temida, se halla un tanto des-

cuidada, careciendo de la ilusión
propia que precisa la dedicación de
quien pueda hacerlo, de la educa-
ción física y practica que necesita el

deporte del fútbol.
Para el cuadro local, los valientes

chicos bien preparados por Domin-
go, su victoria fue fácil, obligando a
su rival a encerrarse en su parcela
achicando balones y alejarlos de su
portal, soportando su guardameta y
Ia defensa una constante presión
blanca, y con mucha suerte, porque
todo hay que decirlo, vieron perfo-
rada su meta en cuatro ocasiones
fruto de hilvanadas jugadas y em-
peño de todo el equipo local para
conseguirlo. Su tesón y ganas de lu-
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cha hicieron que el público saliera

sumamente complacido de este par-
tido matinal.

GOLES:
Minuto 17, fuerte disparo de Ben-

nasar rechazando la defensa y Car-
los oportuno de tiro templado lleva
el balón a la red. 1 - O

Minuto 30, se bota una falta al
borde del área por Bennasar, tem-
plado a Comino y éste de fuerte dis-
paro marca el 2 - 0.

Finalizando con este resultado la
primera mitad.

Minuto 50, centro de Antón a Za-
morano quien lanzado y de fuerte
testarazo aumenta la cuenta, siendo
el 3 - 0.

Minuto 76, manos claras de la de-
fensa visitante al cuero dentro det
área que el árbitro castiga con pe-
nalty y Fernando lo transforma en
el último y definitivo gol matutino,
4 - 0.

ARBITRO:
De Gracia que tuvo una excelente

y acertada actuación. No mostró tar-
jeta alguna.

FELANITX: Pichaco, García, An-
tón, Fernando, M. Mestre, Comino.
Creus, Cardell, Bennasar, Zamorance
y Carlos. 4

CAMBIOS: Valentin y Muñoz de
los juveniles, al minuto 65 sustitu-
yeron a García y Pichaco respecti-
vamente.

JHON

Frigoríficos FELANITX
Le ofrece

Calefacción central
a Gas-Oil

para su casa, chalet, piso o negocio.

Conozca nuestro sistema y aprecie
sus ventajas.

Consumo 114 litro hora aproximadamente
Exposición y venta"

C. 31 de Marzo, 14 - Tel. 581957
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VISITENOS EN

Francisco Ahuesa Oliver

Si b usca
coche

• vaya
lo ség uro
Cuando vea la señal del

MERCADO NACIONAL DE
OCASION. entre con

confianza. No importa
cuál sea su presupuesto.

Encontrará coches usados
de todas marcas.

modelos y cilindrada
Revisados , puestos a punto.
para viajar sin problemas.
Decidase y visite
el MERCADO NACIONAL
DE OCASION de los
Concesionarios Renault.

e	 FRIANITX

In "la Pobla", segundo partido de arresto

---Crónica por gentileza
Je "SA BOTIGUETA"

exclusiva de
"Forlady"

Alineaciones:
FELANITX: Vargas (1), Nadal

(1), Mir (2), Batle (1), Méndez (1),
Pérez (1), Roselló (1), F. Munar
(2), Más (2), M. Munar (1) y Mut
(2). Heras (1) en el min. 71 entró
por M. Munar (Clasificación «Tro-
feo FORLADY»).

POSXMANY: Pozuelo, Málaga, Pa-
rra, Delgado, Carri, Aroca, Ferrian-
diz, Miguelín, Javier, Molina y Fran-
cis. En el min. 26 Michel suplió a
Ferrándiz.

ARBITRO: Sr. Herrero, criticado
pero aceptable. Siguió las inciden-

a
cias de cerca y fue inflexible en sus
decisiones. Anuló dos goles a Mut, el
primero por fuera de juego y el se-
gundo por supuesta mano. Pasó un
penalti en el min. 29 en el área ibi-
cenca. Estuvo ayudado por los Sres.
Molleja y Cerda.

TARJETAS: Amarillas para Ml ic*1
y Molina. Roja para Carri y Pérez en
el último minuto del tiempo regla-
mentario, por una fricción que hubo
entre ambos al borde del área del
Portmany.

GOLES: MM. 61. (O - 1) Contra-
golpe del Portmany, Miguelín chula
raso desde fuera del área y el balón
se cuela junto al poste después de
tocarlo Vargas.

MM. 84. (1 - 1) Mas se interna,
rechaza el portero Pozuelo y el mis-
mo Mas remacha a la red.

LOS POSTES SIGUEN A
FAVOR DEL CONTRARIO

Decepcionó' el Portmany en un
principio, dejó la alternativa al
equipo blanco que dominó amplia-
mente el primer período. Sólo a la
contra intentó sorprender al Fela-
nitx, en algunos esporádicos contra-
laques no exentos de peligro, pero
que dieron mayores oportunidades
al equipo de Sampol que (dicho sea
de paso), sigue a pesar de sus se-
guidores sin contar con la fortuna.
Porque la verdad es que tuvo algu-
nas ocasiones para decidir el parti-
do. Afio nuevo y la historia se repi-
te. Mas en una peligrosa jugada es-
trelló el balón en el palo cantándose
el gol en jugadas de Mut Roselló y
del mismo Mas. Por contra Vargas
tuvo que salir apuradamente en un
par de oportunidades.

En la segunda parte el Felanitx sa-
lió algo desconcertado, si bien el
Portmany no arriesgó en demasía,
se movía bien por los extremos, pe-
ro sin un clara convicción. A raiz
del gol cerró líneas, y dejó la inmen-
sidad del césped a merced del Fe-
lanitx, que desordenadamente y so-
metido a un severo marcaje debía
emplearse a fondo y desdoblarse
para ganar palmos de terreno del

Lotería
Nacional

SORTEO DEL 5-1-80
1°. Premio N'. 14.746
2°.	 34.056
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Cupón del Ciego

Día 4 N°. 374
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o 7 o 757
o 8 a 664
o 9 o 481
o 10 o 441
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Mejor, 25

campo adversario. Con todo, hubo
nuevas oportunidades. Mut protago-
nizó la jugada mas aplaudida de la
tarde, se internó por la derecha es-
quivando al meta, templó el balón
hacia atrás y Más de espectacular
salto remató con la testa al poste
cuando el gol era cosa hecha. La
presión del Felanitx en los últimos
instantes fue notoria y el conjunto
de las Pitiusas terminó por lanzar
balones fuera a la desesperada.

El resultado, tal vez justo porque
los goles son los que cantan, pudo
ser muy bien favorable al Felanitx,
que si bien no repitió el partido que
jugara con el Ciudadela, derrochó
energías en busca de la victoria.

El Felanitx no mostró la misma
seguridad en defensa, tal vez porque
Ia línea habla sido trastocada por el
entrenador. En ataque sigue notan-
dose la falta de un extremo que dé'
más profundidad a sus desmelena-
dos ataques.

No obstante, estoy convencido, de
que si en la segunda vuelta la suerte
se inclina a su favor puede optar a
una de las plazas privilegiadas, vis-
tos ya la mayoría de conjuntos que
Integran esta Tercera Balear.

MAIKEL

AMISTOSO:

&O. Co's Copos, 3
C.D. Mooluiti,

Coincidiendo con la jornada de
descanso en Regional del pasado
domingo, se celebró en Ca's Concos
un partido amistoso entre el titular
y el C. D. Montuïri, aprovechando
Ia ocasión para homenajear a Juan
Miralles, ex-jugador de ambos clubs
cuyos servicios como jugador y co-
mo entrenador del Ca's Concos le
han hecho acreedor a una estima
especial por parte del pueblo de
Ca's Concos.

El encuentro fue muy vistoso;
jugado serenamente por los locales
que tomaron las riendas ya desde
el principio y consiguieron sujetar
perfectamente a un Montuïri con
aspiraciones a la Preferente.

Se adelantó el Ca's Concos en el
minuto 18 por mediación de Juanito
que lanza desde treinta metros sor-
prendiendo al portero visitante.

Cinco minutos mas tarde, Prohens,
tras culminar una jugada personal
por el extremo, cruza muy bien por
alto y consigue el 2-0. Con este re-
sultado se llegaría al descanso.

En la continuación, minuto 9, y
al remate de un saque de esquina,
el Montuïri acorta distancias que
Manresa volvería a establecer en el'
minuto 21 con el lanzamiento de
un libre directo que ni la barrera
ni el portero pudieron detener dada
su potencia y colocación.

El 3-2 definitivo lo lograría el
Montuïri en el minuto 32 aprove-
chando su delantero centro una in-
decisión en la zaga local.

En resumen, buen partido de los
locales que con el mismo ritmo de
juego deben vencer con claridad el
próximo domingo al modesto Son
Cotoneret. El encuentro, en Ca's
Concos, a las tres y media.

MONSERRAT

Año nuevo, historia viej
Felanitx, 1. - Portmany, 1




