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Ni el árbitro	 "o tieFaiceunada
actuación de Vargas pudieren

coti el Felanitx...
¡QUE GANO BIEN EN PORE:RES!

Porreres, 2 - Felanitx, 3
do de puntera cruzando el balóa
junto al poste. (0-1)

Min. 37. Sobre una esquina del
área Pérez y Ramos disputan un ba-
lón, cae Ramos. Penalty Más que
riguroso. Transforma Gil. (1-1)

Min. 65. Larga jugada de ataque
del Felanitx iniciada por Mut. Inter-
viene Más, que es objeto de la má-
xima pena. El centro final es cabe-
ceado «espléndidamente» por Blan-
co a sus propias redes. V. Tauler
estaba situado en posición de rema-
te. (1-2)

Min. 77. V. Tauler se hace con un
balón por la banda y se interna que
brando dos defensas y dispara era-
zado al lateral contrario de la meta
defendida por Miralles, el balón se
cuela con endiablada rapidez. (1-3);

Min. 77. Mano de un jugador ber-
mellón al borde del área del Fela-
nitx, sigue la jugada y Torrado chu-
ta flojo y mal, pero Vargas ve pa-
sar el balón por encima de su cuer-
po ante una lógica desesperación.
(2-3)
PRIMERA PARTE

Bastante conservador se mostró
el Felanitx en am principio ante un
Porreres muy nervioso que no con-
seguía serenar el juego. En el cen-
tro del campo el Felanitx era supe-
rior porque Batle era el más inte-
ligente y porque los Manar, la de-
fensa y Mut en un batallar incansa-
ble ganaban la mayoría de acciones.,

El Felanitx dispuso de dos ocasio-
nes, la más clara en el remate de
Mut que saldría fuera por poco.
Por contra el Felanitx pasó algún
apurillo, en un mal despeje de Var-
gas y una falta, que salió, tras be-
sar el larguero, fuera.

DESPEGUE DEL FELANITX
Sampol que es un señor polémi-

co, es tan sólo un entrenador del
montón, que se equivoca muchaS
veces y acierta algunas. De lo quo
no cabe duda es de que es un señor
honrado y que ama los colores fe-
lanitxers. El domingo acertó , al cam-
biar a Roselló por V. Tauler. El no
menos polémico extremo hizo soa

i	 •

(Pasa a la página. 6)

Crónica por gentileza

de "SA BOTIGUETA"
exclusivo de

"Forlad y"
FELANITX: Vargas (0), Nadal

(2), Mir (2), F. Munar (2), Méndez
(2), Pérez (2), Roselló (1), Batle
(3), Más (1), M. Munar (2) y Mut
(2). En el intermedio se quedó en
los vestuarios Roselló y salió V. Tau-
ler (3). Y hacia el final García (s.
c.) reemplazó a Pérez ligeramente
contusionado.

PORRERES: Miralles, Blanco, Hi-
narejos, ,Sevilla, Valls, Morid, Ra-
mos, Seguí (Ignacio), Aragonés (Ju-
rado), Gil y Torrado.

ARBITRO: Sr. Serra Serra del Co-
legio Balear. Que demostró una to-
tal ineptitud. Señaló penalty en la
jugada del primer gol local, falta
que nos pareció absurda. En la ju-
gada del segundo gol felanitxer con-
cedió la ley de la ventaja, pues Más
fue objet , o de penalty. Antes pasó
por alto unas manos claras en el
área bermellona. Primero señaló el
punto fatídico en la jugada que fue
derribado Más por detrás, pero lue-
go ratificó señalando incomprensi-
blemente un libre indirecto... Un
señor gordo, que se movió pesada-
mente por el campo y encima mo-
lestó a los jugadores en numerosí-
simas ocasiones al situarse, para
juzgar las jugadas, en las zonas don-
de nunca debe estar un colegiado.
Perjudicó al Felanitx al señalarle al-
gunos orsays y faltas inexistentes...
En resumen, muy mal.

GOLES: Min. 35.—Jugada perso-
nal de Batle que arranca desde el
centro, porfía el balón con algunos
defensas y finalmente dispara cruza-

Hi va haver debat i En Miguel Rie-
ra va intentar en va raonar el pro-
cediment. Per donar sortida a la si-
tuació es va rece:o/Ter a la votació,
on naturalment, va guanyar la pro-
posta de la Comissió de Cultura.
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El Patronato Local de Música y ...
como preliminares de la IV Setma-
na de Música de Felanitx, tiene pro-
gramados para el presente mes y el
próximo marzo los siguientes con-
ciertos.

Para fecha aun no concretada y
en la Iglesia Parroquial se tiene pre-
vista la actuación de la CORAL
L'ESTERELENCO, Association Cho-
rale de Saint-Raphael, de Frejus
(50 cantantes), en la que interpre-
tarán obras de Haendel y Faure
(ambas acompañadas al órgano) y
varias obras «a Capela» de diferen-
tes autores. Organista Xesc Crespí.

También sin fecha concreta se
prevé u n concierto extraordi-
nario del pianista Joan Moll,
como cierre de su gira musi-
cal por todo el mundo. Este concier-
to tendrá lugar en la Iglesia de San
Alfonso.

Actividad musical para
febrero y marzo

I Tercera División

Malgrat la relativa brevetat de la
minuta de la sessió plenaria del pas-
sat dia 4, les campanades de les dot-
ze del rellotge de la torre, tallaren
la discussió de la correspondencia
sense que s'hagués passat a l'aubó
final, aquell de les proposicions,
pregs i consultes.

Es varen encetar els assumptes
amb l'adjudicació del concurs pel
servei de vigilancia, cura i neteja
del Colegi «Joan Capó», que es va
concedir pel periode estipulat de
tres anys a Francisca Barceló Bor-
doy, que es comprometia a realit-
zar-lo per la quantitat de 815 mil
pessetes. Hi hagué fins a cinc pos-
tors per quantitats escalonades que
arribaven a 960 mil pessetes.

A propòsit de la proposta de
transformació de la plaga. d'admi-
nistratiu —deixada vacant per jubi-
lació de D. Jaume Mestre—, en au-
xiliar d'administració general, el re-

gidor M. González suggerí la neces-

sitat de fer un estudi de tota la

tasca administrativa de l'Ajunta-

ment i la seva realització pel per-

sonal de plantilla, proposta que fou
admesa per unanimitat.

Els punts segiients es referiren a
la instalació d'un sistema automà-
tic - regulador per - a l'elevació de
l'aigua al pou de la Via Argentina

a la proposta -de mecanització del
fitxer de contribuents i realització

Otro concierto de gran categoría
es 'el de piano y violoncello a car-
go del gran concertista valenciano
Ptrfecto García Chornet (Catedráti-
co del Conservatorio de Música de
Valencia) y del celtista de fama
mundial, Marcial Cervera que se ce-
lebrará también en el templo leati-
no.

Para el día 29 de marzo y en el
Convento se ha previsto la actua-
ción del coro LES PETITS CHAN-
TEURS DE ST. FRANCAIS DE
VERSALLES.

Y para cerrar este prolegómeno
de la semana de música felanigense
se anuncia una velada musical a
cargo de jóvenes estudiantes todos
de Felanitx: Juan M. Barceló Antú-
nez (Trompa), María del Carmen
Mayol (Piano), Juan Oliver (Flan-
la), Jaime Manresa de S'Horta (Pia-
no) y varios más.

de padrons i rebuts pels cobros mu-
nicipals. Considerat molt car el
preu que per la recollida de dades
es consignava al pressupost presen-
tat per una empresa del ram, es de-
cidí d'encarregar a la comissió
senda cercar una mitja que resul-
tas més econòmic per aquesta co-
mesa.

Entre altres assumptes de manco
importancia, es va donar a conèixer
el plec de condicions per la subhas-
ta de les platges del terme per
aquest any. Els tipus, a la puja, ;per
cada una d'elles són els segiients:
Cala Marçal, dos lots de 425.000 pes-
setes. Cala Ferrera, un milió de pes-
setes. S'Arenal. des Port, 80 mil pes-
setes. Cala Sanau, 200 mil pessel es.
Cala Brafi, 15 mir pessetes. Cala Se-

rena 100 mil pessetes i Cala Mitja-

na, 25 mil pessetes. Fou aprovat.

I el que va dur cua va esser el
punt referent a la determinació de
les subvencions que sobre la base
d'un dos per cent del pressupost
s'han de concedir dins el present
any i que han de quedar detallades
dins el pressupost que s'ha de dis-
cutir i presentar a l'aprovació d'hi-
senda breument. A la proposta de la
Comissió de Cultura els regidors co-
munistes posaren el crit en el cel
tot dient que no acceptaven tal pro-
posta ja que creien que aquest ca-
pítol s'havia de tractar quan es fes
la discussió global del pressupost.

o
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Carta
AL
DIRECTOR, 

Sr. Director del Setmanari «FE-
LANITX»:

Dilluns passat vaig assistir a la
sessió plenaria de l'Ajuntament. No
vull posar Excelientíssim perque,
almenys l'actual no en té res. Per
a mi ha perduts tots els títols i
crec que de continuar així es farà
mereixedor de títols pejoratius. 1
es que es produeixen fets inexpli-
cables, que no tenen ni cap ni peus.
Posaré un exemple: l'Ajuntament
necessita diners per a fer obres
públiques o per despeses públiques
en general. Una de les fonts prin-
cipals d'ingressos són els imposts
que pagam els contribuents. ts
evident que així com estan les co-
ses, tant a nivell general com a
nivell particular, no mos poden
carregar molt Inés en concepte
d'imposts perquè no ho podrem
dur. Idõ be, l'Ajuntament les se-
gueix immaginant per anar cobrant
més, però la gran paradoxa es pro-
dueix quan ha de calcular les taxes
corresponents a l'obra del Port Es-
portiu, en que se fan els mil equi-
libris perquè siguin les mínimes
possibles. O sia que al petit contri-
buent se li intenta carregar el ma-
xim per fer un «tapadero• i a una
obra, evidentment lucrativa, com
és el Port Esportiu, feta dins
terreny públic, se li intenta des-
carregar el maxim.

Jo me deman quin criteri hem
de pensar. que té l'actual ajunta-
ment de la política local. Mos po-
drien explicar el què pretèn? Cree,
ademes, que de continuar així, sen-
sa explicar uns criteris clars, se
fomenta des de d'alt el desordre i
Ia desautoritat ademes de propiciar
la desobediència civil.

Atentament	 Martí Roig

•
Sr. DIRECTOR: Le agradecería

publicara mi carta que va dirigida
a quien firma «un veinat cabota,
pero no tanto.

Sr. ciudaúano, ante la sucesión de
cartas aparecidas en este semana-
rio, en diferentes ocasiones, refe-
rentes a la planta de hormigón as-
faltico d'es Cantó d'en Messana,
ruego acepte mis disculpas por no
haber contestado antes y aclararle
sus dudas o mala información al
respecto.

En primer lugar, decirleoue la
redacción del acta de la permanen-
te dice literalmente así: «el Sr. Gon-
záles, propuso se realicen gestiones
acerca de la industria sobre la po-
sibilidad de que pueda seguir una
continuidad de la misma INSTA-
LANDOSE SEGUNDAMENTE EN
ESTE TERMINO MUNICIPAL».

Mi propuesta concreta era, que el
Ayuntamiento hiciera las gestiones
necesarias con el propietario de di-
cha industria para ofrecerle la ins-
talación de la planta de hormigón
asfaltco en los terrenos que se con-
siderasen aceptables y conseguir
con ello:

1) que a ser posible no se nos
alejara tra industria de Felanitx
que poco o mucho algún beneficio
traería al pueblo.

2) no dar posibilidad que por
cierre de la industria se quedasen
sin empeo unos venticinco trabaja-
dores (que también son vecinos de
Felanitx).

3) que al instalar la planta en
otro sitio no perrnitiriA mos ponerla
precisamente en un lugar que diera
posibilidad a que se siguiera «mor-
diendo polvo» como Vd. dice.

Respecto a su contestación en es-
te semanaro de fecha 2-2-80 de que
tal propuesta era particular, he de
informarle que todas mis propues-
tas van de acuerdo con una línea
política de defensa de los intereses
de los trabajadores y de las clases
populares, y que se reflejan en un
programa que en su día ofrecimos
al pueblo, todas nuestras propues-
tas se discuten por la Agrupación
Comunista de Felanitx y todo aquel
que esté interesado en discutirlas
antes de llevarlas al pleno o la per-
manente.

Ampliando un poco mas mi infor-
mación y para su conocimiento, dos
de los miembros de dicha agrupa-
ción son también vecinos d'es Can-
t6 d'en Messana, por tanto estaban
informados, así como otros vecinos.

Espero Sr. mío quede bien claro

que nunca me opuse al cierre de la
planta sino todo lo contrario, e in-
tentando defender los intereses de
todos como en su día lo expuse con
mi propuesta.

Atentamente le saluda.
Miguel Gonzále.s ~ares

para la
información
pública

Los estudiantes de F.P., B.U.P. y
C.O.U. del Instituto Nacional de
Bachillerato «Virgen de San Salva-
dor», hemos estado en paro activo
la semana pasada en coordinación
con los centros de bachillerato es-
tatales, esencialmente por la pro-
puesta de ley del gobierno de U.C.D.
sobre el Esatuto de Centros Docen-
tes no Unversitarios entre otros
puntos.

En el Proyecto inicial y ahora con
1 a s enmiendas gubernamentales
(practica poco democrática, ya que
no ofrece a los demás grupos par-
lamentarios ninguna oportunidad
para presentar enmiendas a las en-
miendas) propone: a) proteger le-
gislativamente a la enseñanza pri-
vada, asegurando su subsistencia
económica e deológica, b) cortar las
posibilidades de una práctica demo-
el-ática real en los centros, c) impe-
dir el crecimiento del sistema pú-
blico en un clima de pluralismo.

El gobierno pone en primer pla-
no el derecho de cada centro a ela-
borar su «ideario», es decir un es-
quema ideológico. Esta pretensión
tendería a fomentar la división de
los alumnos en grupos ideológicos,
aprovechando sobre todo, la etapa
formativa del niño para inculcarle
una visión cerrada del mundo se-
parándole de aquellos que pudiesen
pensar de otra manera.

Significa poder instrumentalizar
el sistema educativo y, sobre todo,
en los centros privados confesiona-
les.

Según el nuevo proyecto enmen-
dado, el mnisterio nombraría al di-
rector y a un vicedirector que le
sustituyese en sus funciones. En el
caso de los institutos, el nombra-
miento de director y vicedirector
recaería únicamente en el cuerpo
de catedráticos, negando así a la
mayor p,rt e del protesorado la po-
sibilidad de acceisler a puestos de
responsabilidad.

La ley refuerza el poder y las fa-
cultades de la dirección unipersonal
en detrimento de la participación
de los órganos colegiados de pa-
dres, profesores y alumnos. De he-
cho la participación explícita de es-
tos últimos queda muy difuminada,
estableciéndose unos controles res-
trictivos en cuanto a su derecho de
reunión en el centro.

Uno de los órganos de dirección
mas debilitado en la redacción de
las enmiendas, es la Junta Econó-
mica, cuyo papel se ve reducido a
la mera colaboración en la super-
visión de la gestión económica.

EL CONSEJO
DE DELEGADOS

Santoral

D. 10: Sta. Escolástica
L. 11: Ntra. Sra. de Lourdes
M. 12: Sta. Eulalia
M. 13: Sta. Catalina
J. 14: S. Cirilo
V. 15: S. Faustino
S. 16: S. Onesimo

Cnnenguante el 9
ti, ais,,,

Al' I Ill.AV.VN

Felanitx Palma por Porro:ras,
Montuiri y Algaida: A las GIL
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes .
tivos, a las 8, 14'10 y 1810.

Palma Felanitx: A las no, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y dias
festivos, a las 9'30, 15'30 y 30 h.

Felanitx-Palma por Campa;
del Puerto y Lluchmayor. • las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y al
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 1213
(sábados 13 h.), 15'30	 19 h.

Domingos y días festivos. •
las 10 1510 2010 y 22 h.

Felanitx- Porto -Colom: • la'
7, 9, 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.
Domingos y festivos, a las
12, 1345, 17'30 n 20'30 11.

Porto - Colom - Felanitis • las
7'30, 9'30, 16, 18
Sábado uno a las 12'30

Domingos y festivos: • lag
7'30, 930, 1230, 16, 18, y 21 h.

Felanttx•Cala Morada: • loa
7, y 1T15.

Domingos a las 8, 1315
Sábados 7 y 12'15

Cala Murada-Felanitx: • los
7'30 y 18

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

Felanitx-Cala d'Or: 610 dr10.
11'10 dom. 16'45 drio.

Cala d'Or-Felanitx: 7'30y 13111
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

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

FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:

C. Ticoulat - Arenal, 61

M. A. Murillo - Santanyi, 27

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

J. Munar - Mayor, 46

Panadería

T. Vaquer - Castellet, 18.

• Comestibles
F. Ariza - Juavert, 27

D. Miguel Juan Susier
acaecido en Felanik, el dia 31 de enero de 1978, a los 70 arios,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica

D. E. P.

Su esposa, hijos y demás familiares, al recordar a sus amistades

tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones.
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Comunicats de la coordinadora contra
el Port Esportiu

La Coordinadora d'accions contra
el Port Esportiu de Portocolom co-
munica a l'opinió pública que, amb
data de 23 de Gener, va presentar
a l'Ajuntament de Felanitx una de-
núncia per quant les obres del Port
Esportiu no gaudien del permís o
llicencia municipal pertinent.

Dilluns passat, dia 28, se va reu-
nir la Comissió Permanent de l'A-
juntament que sense cap examen
públic de les característiques tècni-
ques de l'obra, ni cap debat damunt
les avantatges o inconvenients que
Ia construcció, dins un espai públic,
del Port Esportiu pot reportar, va
aprovar per mitja d'una votació
apresurada frívola i Heugera la
construcció de l'esmentat Port.
Construcció que afecta de ple a tota
la comunitat felanitxera, que ha ai-
xecat una forta polemica que els.
promotors del Port Esportiu en un
determinat moment varen intentar
modificar per tal de provocar una
divisió entre Portocolom i Felanitx.

La Comissió Permanent —Ilevat
d'una excepció— es va declarar, per
tant, a favor del Por Esportiu sen-
se argumentar ni fonamentar el seu
vot o decantament. lo qual fa pen-
sar en l'irresponsabilitat del vot o
be en les fortes presions externes
a que es va sotmette; tenint en

compte que en el Ple celebrat per
tractar aqueixa mateixa questi6 l'A-
juntament va esgrimir l'argument
d'incompetència, i ara tenia l'ocasió
de promocionar i encarrilar un de-
bat públic entre les postures oposa-
des que, al manco existeixen . al car-
rel., o si no, almenys, discutir-ho a
una Sessió Plenaria de tot el Con-
sistori, reivindicant i fent-se seva la
competencia per decidir el nostre
futur coliectiu amb solidesa i hono-
rabilitat, esperant, per exemple, l'in-
forme d'una comissió que a tal
efecte va crear el mateis Ajunta-
ment.

Mos trobam amb un Consistori
que segueix la tradició anti-demo-
cràtica de quaranta anys ença, que
passa per damunt deli seus propis
acords, que segueix la via dels fets
consumats, imposant l'autoritat per
la força i que eludeix les fortes res-
ponsabilitats de decidir el nostre fu-
tur amb reflexió i convicció, triant
el camí de la incompetencia i la
irresponsabilitat.

Abdrnateix cal remarcar i denun-
ciar el fet de que en una mateixa
sesió se discuteixi per espai d'un
temps la forma d'obtenir més in-
gressos dels permisos d'obres, i que
per altra part se dediqui igual
temps o més a cercar la manera de

rebaixar o fer un descompte a una
obra tan peculiar i trascendent com
es el Port Esportiu; tothom sap que
el pressupost de les obres del Port
Esportiu puja a quaranta milions
de pessetes —el president del Club
Nàutic ho va fer públic al diari
«Baleares»—, per tant, no cal fer
arreglos d'actualitzacions del pres-
supost presentat l'any 1975.

Per altra banda, volem fer cons-
tar i denunciar públicament que,
havent presentat la denúncia el dia
23, les obres no se varen aturar fins
dia 25, execució que cau directa-
ment baix la responsabilitat del se-
nyor bat le.
Coordinadora d'Accions Contra el

Port Esportiu de Portocolom

Davant l'aprovació, F•er part de
Ia Comissió Permanent de l'Ajun-
tament de Felanitx, de les obres del
Port Esportiu, amb els vots favora-
bles de Miguel Riera i Guillem Mas,
membres de la Candidatura Demo-
cratica Independent, integrat de la
Coordinadora d'Accions Contra el
Port Esportiu, els restants mem-
bres de l'esmentada Coordinadora,
considerant que la decisió del vot
favorable ha estat presa democràti-
cament pel coHectiu de la Candida-
tura, rebutjam la seva presencia a
Ia Coordinadora, a la vegada que
denunciam l'oportunisme politic de
mantenir dues postures segons con-
veniència.

Consideram molt lamentable et
fet de no haver explicitat el canvi
fins en el moment del vot, sorpresa
que s'ens fa difícil atribuir a un,
acord intern de la Candidatura,
mantingut en secret fins al darrer
moment.

Per tant, s'ens fa difícil dubtar da
l'honradesa de la Candidatura, pe%
rò, davant la postura dels seus re-
presentants, hem pres la decisió de

exclourer-la de la firma dels co-
municats emitits per la Coordina-
dora.

S'ens fa mes fàcil pensar, sense
ànim d'esser mal pensats, que tal
canvi respon més a una postura par-
ticular dels esmentats representante
que a una postura collectiva de la
Candidatura. Però creim, á la vega-
da, que se tracta duna qüestió in-
terna, a la que no podem entrar a
discutir, que significa l'auto-exclus-
sió de la Coordinadora i que neces-
sita d'una reafirmació pública en la
voluntat de seguir com a membre
integrant.
Coordinadora d'Accions Contra el

Port Esportiu de Portocolom

VENDO SEAT 127 CL Matricula K,
blanco.
Informes: Tel. 581691

VENDO CASA calle Molinos, 20
Informes: Tel. 580573 y 581495
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i!INFORMACIÓN LOCAL
El recital de Softa Noel

Lástima que los aficionados fela-
nigenses a la música —que presu-
mimos serán muchos más de los
que asistieron a este recital— no
acudieran en mayor número a escu-
char a esta extraordinaria soprano,
pues nos ofreció un recital de unas
características tan singulares que
difícilmente se repetirá la ocasión.

Sofía Noel, en una auténtica la-
bor de investigación (es licenciada
por la Universidad de Bruselas), ha
rescatado un amplísimo espectro de
cantos populares de todo el mundo
en sus versiones más arcaicas.

Dividió el recital en tres grupos
de canciones, el primero, dedicado
a los cantos sefardíes, el segundo a
c a n t os tradicionales españoles
y el último a cantos
de América Central y del Sur. Pro-
icrgó con una breve explicación ca-
da una de las canciones y acompa-
'lada a la guitarra por Pedro Elías
ejecutó con asombroso dominio vo-
cal el sugestivo repertorio. Digamos
también que Sofía Noel une a sus
extraordinarias cualidades de can-
tante de voz potente y disciplinada,
tma gran expresividad y gracia en el
gesto, lo cual. confiere a sus inter-
pretaciones una gran personafidad.

La vaga de pagesos
Amb el boicot al mercat el dissabte

i diumenge passats, va culminar la
vaga del pagesos iniciada a princi-
pis de la setmana passada. No es va
permetre la venda de cap casta de
fruita ni verdures els dies esmentats,
ni a la plaça ni a les botigues de
queviures.

Cap al dimarts i després de l'en-
trevista mantinguda pels represen-
tants deis pagesos amb el ministre
Lamo de Espinosa, va remètrer el
contlicte.

Oleos de Bernardo Monserrat en
Ia Casa de Cultura

Se hal Ia abierta al público en la
Casa de Cultura, una exposición de
óleos del pintor Ilrucmajorense Ber-
nardo Monserrat.

La muestra, que alberga más de
treinta lienzos, en su mayoría pai-1
sajes de Mallorca y Eivissa y algu-
nos motivos florales, permanecerá
abierta hasta eU día 17.

Ball de fresses a Son Valls
TindrA lioe anit al local del Cen-

tre Cultural, amb premis per les tres
persones més ben endiumenjades.
It'ots eis desfressats seran obsequiats.

D. Nicolás Pascual, ciudadano
del año en Ciutadella

El Casino Cultural «17 de Enero»
de Ciutadella acaba de elegir «Ciu-
dadano del año» a nuestro estimado
amigo el Dr. Nicolás Pascual. Es una
distinción que concede anualmente
esta entidad a las personas que con-
sidera más populares y que queda
simbolizada en un «flabiol de plata»
que se entrega al distinguido.

Felicitamos al Dr. Pascual.

Jean Disterlynck en la
Galería Beam

Expone actualmente en la galería
de arte «Bearn» de Palma, el pintor
flamenco Jean Oosterlynck. La
muestra permanecerá abierta hasta
el día 22.

La vaga d'eatudleate
Si be les classes es remprengueren

dilluns a l'Institut, dimecres hora-
baixa, els alumnes protagonitzaren
una manifestació en la que, portant
una pancarta, recorregueren e I s
principals carrers del 'roble palesant
les seves reivindicacions i proferint
crits contra el partit majoritari del
govern.

Meció Mn. Come Baso%
Dimecres dia 13, a les 7 de l'hora-

baixa, a la capella de l'Hospici, es
celebrarà una missa aniversari de la
mort de Mn. Cosme BauçA.

Hi queden convidats tots els amics
de la Fundació.

Mutualidad «La Protectora.
Esta tarde a las 8, en la Iglesia

Parroquial, se celebrará una misa
en sufragio de los socios fallecidos
durante el pasado año 1979.

Quedan invitados los familiares
de los mutualistas fallecidos, así
como los socios de esta entidad.

Cologule y Mies
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.

de sociedad
DE VIAJE

Tuvimos el placer de saludar a
nuestro paisano D. Jaime Nadal Ar-
tigues, el cual se encuentra en Fe-
lanitx procedente de La Plata (Ar-
gentina), acompañado de su esposa
D.a Magdalena Barceló.

JUBILADO
Acaba de jubilarse el funcionario

de nuestro Ayuntamiento D. Jaime
Mestre Vaquen

Le deseamos largos años para dis-
frutar su merecido descanso.

NECROLOGICAS
El pasado domingo día 27 falle-

ció inesperadamente en Madrid, a
la edad de 46 años, nuestro paisano
D. Rafael Tauler Mesquida, Inspec-
tor de Aduanas y Director de su-
cursal del Banco Exterior de Espa-
na. D.e.p.

Reiteramos nuestra más sentida
expresión de condolencia a sus fa-
miliares y de un modo especial a
su esposa doña Magdalena Adrover
Alonso, madre doña Bárbara Mes-
quida y madre politica doña Marfa
Alonso.

El pasado día 28, entregó su alma
al Creador en nuestra ciudad, a la
edad de 69 años, D. Catalina Mes-
tre Picornell. D. e. p.

Reiteramos nuestra más sentida
expresión de condolencia a su fami-
lia y de un modo especial a su espo-
so D. Pedro Barceló, hija D.  Maria
e hijo político D. Gabriel Juliá.

—o—
El miércoles día 30, dejó de exis-

tir en Felanitx, a la edad de 67 años.
D. Sebastián Nadal Vaquer, de Ca'n
Amagat. I. D. V.

Reciban su esposa D.a Francisca
Fiol, hijos Pedro, Antonio y Micae-
la, hija política Catalina Obrador y
demás familia el testimonio de nues-
tra más viva condolencia.

HINCA

I çran Premio

Ciudad de feluniti
Para el próximo domingo, 17 de

Febrero, se está preparando, en el
Hipódromo de SON PARDO de Pal-
ma, un gran acontecimiento hípico,
en el cual por primera vez, se va a
celebrar una carrera de caballos
Trotones especial, que llevará el
nombre de I Trofeo Ciudad de Fe-
lanitx, sólo para caballos de dicha
Ciudad y que va a patrocinar nues-
tro Excmo. Ayuntamiento.

Están previstas la asistencia de
nuestras Primeras Autoridades y la
colaboración de la Banda de Música
de nuestra Ciudad, y una Cámara
de televisión del programa regional,
Panorama Balear, para filmar unas
secuencias de tan singular acto.

Es de destacar la gran calidad que
existe en nuestra ciudad, en cuanto
a caballos trotones, prueba de ello
es la prueba que se va a realizar,
que esperamos sea acompañada de'
una gran afluencia de público de
Felanitx, sean o no aficionados a las
carreras, ya que visitar el Hipódro-
mo de Son Pardo (uno de los me-
jores de Europa), vale la pena.

La próxima semana les informa-
remos detalla6mente de los actos a
realizar.

HIP IC~~~~~~~~~~IN

III REGIONAL

Sal. reiacifx, O - 4
Nada que oponer a la victoria ob-

tenida por los -palmesanos, que si
bien encontraron oposición en la
primera parte que, termino con el
empate inicial, (0 - O), luego en la
segunda los balompédicos se des-
fondaron, cosa que propició el do-
minio absoluto a los visitantes, que
más enteros y por piernas ganaban
Ias acciones a los locales. Por si fue-
ra poco la táctica del fuera de jue-
go nos pareció absurda. Un empate
que duró hasta los últimos minutos
pero que fuerõn trágicos. Cuatro
goles en un santiamén. No en vano
el MOLINAR es un equipo con se-
rias aspiraciones de ascenso.

Excelente arbitraje del Sr. Marín..

Por gran demanda, necesitamos

Casas y terrenos
para alquilar y vender en PORTO-COLOM

FELANITX y toda la COMARCA
ES PORT, Inmobiliaria, M. Soler A.P.I.
Tel. 575307 Porto-Colom

Talleres M.

 pon
:A g t.t;te oficidt CITROEN

PPEOS A
Oficial mecánico •

C. Puigvert, 16	 Tel. 580710

GALICIA 8 días
del 30 marzo al 8 do abril.

Palma-Indaga Palma an avida.
Estancia en el Hotel El Grove. Pensión completa.
Excursión a Bayona, La Guardia y Santa Tecla.
Excursión a Vigo y las Rias.
Excursión a La Coruña y sus Rias.

Traslados del aeropuerto
Todo Incluido: 1.5O0 ptas.

Elcursión facultativa a Portugal.
Para informes en el Hogar del Pensionista
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FELANITX

— En esta 2.2 vuelta el FELA-
NITX inicia una espectacular ES-
CALADA. Un FELANITX pletórico
de moral que hoy sábado se prepa-
ra para recibir al potentísimo PO-
BLENSE.

— De momento (pueden pasar
muchas cosas que pueden torcer la
marcha de cualquier equipo), el
FELANITX está situado donde le
pertenece, si nos atenemos a las
camparias anteriores.

— Un equipo que desde que em-
pezó esta 3.2 Balear ha sido motivo
de múltiples controversias... La po-
lítica de fichajes y la continuación
de PEPE SAMPOL han sido motivo
de duras críticas. No les falta razón
a esos señores tan entendidos... ¡Pe-
ro ahí está el FELANITX!

— El mérito de la directiva estri-
ba solo en una simple cuestión: Su
evidente CONSERVADURISMO. A
pesar de los muchos reveses se
aguantó con una tozudez increible a
toda la plantilla y al técnico, a pe-
sar de los muchos embates que tu-
vieron que soportar de un sector
bastante amplio que no estaba con-
forme con la continuidad de algu-
nos señores.

— Algunos piensan que los entre-
nadores son los que hacen fracasar
o triunfar a un club.. Pero los en-
trenadores, vean al Barça y al Ma-
drid, poco tienen que ver con la
marcha de un equipo. ¡Son simple-
mente una pieza más! Una pieza im-
portante, pero nada más.

— La MORAL es un factor mucho
más importante que un entrenador.
La SUERTE puede ser el factor de-
cisivo...

— En PORRERES el FELANITX
salió convencido de la victoria, ¿qué
más se puede decir?

— V. TAULER, que sigue tenien-
do miedo, demostró que sabe jugar
la pelota. ¡A ver si lo hacemos este
extremo que necesitamos!

AFICIONADOS

feliillti, I - Breoll, 1
Muy meritoria la victoria lograda

por los aficionados merengues, fren-
te a sus homónimos de turno, el Are-
nal, el pasado domingo y en parti-
do matinal.

El triunfo local fue uno de los más
difíciles conseguidos en la presente
temporada, El Arenal, vino a por to-
das, poniendo en brete al conjunto
de Domingo; los Arenalíes, equipo
tal vez reforzado con elementos no
habituales y de continuo en el con-
junto, de complexión fuerte y con
Ias botas bien firmes en el campo,
dando la cara y con garra, predis-
puestos siempre a sacar provecho
del match.

El Mister Dominguín, que al fal-
tarle varios de sus hombres claves

— El Arbitro tampoco no nos qui-
so bien. En la crónica habitual me
olvido de detallar un penalty clarí-
simo que hizo Blanco a M. MUNAR,
lo demás está bastante claro.

— El presidente el domingo no
cabía en el traje. La satisfacción col-
maba aqueklas amarguras y sinsabo-
res que tuvo que aguantar en la pri-
mera etapa. Estuvo con nosotros
hasta altas horas de la madrugada,
levantando vidrio, brindando por el
equipo y la afición. Que si los que
sudaron estuvieron bien la masa in-
condicional no estuvo peor.

— El martes hubo cena en «Ran-
da», en el cenáculo futbolero de
Juan Tauler, después la habitual se-
sión. Una sesión en la que fueron
pocos los que participaron porque
Méndez, Más, Mut y . V. Tauler se
quejaban de diversas dolencias.

— Hoy sábado «ES TORRENTO»
vestirá sus anejctres galas para reci-
bir a la U. D. POBLENSE, un club
amigo pero gran rival en el terreno
de juego.

El partido comenzará a las 4 de la
tarde.

El pronóstico es dificil porque es
un «macht» de los tres signos. Pero
nosotros creemos que un empate
dejarla las cosas en su sitio.

MAIKEL

Al cnil sia

en el equipo, al estar encuadrados
en la «mili», apenas pudo conseguir
los once elementos para cubrir el
expediente; y de ahí que, el resulta-
do nos parece más meritorio; se lu-
chó con deportividad, ilusión de vic-
toria y por ello, pudo alzarse con
los dos puntos que les deja asegu-
rados ya con la segunda plaza de es-
te campeonato.

Dirigió este emocionante encuen-
tro el Señor DOMINGUEZ, con au-
toridad y don del bien pitar; no se
amilanó ante varias protestas de
los jugadores visitantes, viéndose
obligado a enseñar tarjeta amarilla
a un jugador visitante y expulsar del
foso al entrenador arenalí, por dis-
crepar contra el trencilla. Sobresa-
liente por el árbitro.

El partido fue un toma y daca,
durante los 90 minutos, con inmi-
nentes peligros de gol en ambas
puertas; todos los contrataques eran
de riesgo de tanta y los guardame-

lineTIM110
De buena puede calificarse la ac-

tuación de nuestros atletas en la
fase de sector del Nacional Juvenil
de Cross celebrado el pasado do-
mingo día 3 en Fraga (Huesca), en
la cual intervinieron, además de
nuestra provincia, las cuatro catala-
nas, Huesca y Zaragoza.

Frente a la gran técnica y expe-
riencia en este tipo de pruebas de-
mostrada por los rivales, nuestras
féminas juveniles aplicaron una
gran voluntad y derroche de ener-
gías, consiguiendo con ello ocupar
las siguientes posiciones: 27.2 Cata-
lina Puig, 32. 2 Catalina Massutí, 35. 2

Antonia Rigo y 36.a Antonia Masca-
ró.

Sobresaliente la actuación de Ni-
colás Maimd en la categoría juve-
nil masculino, sobre 5.000 m., quien
quedó clasificado en 14.» posición
con un fabuloso tiempo de 16', 35",
8, a tan solo 40" del vencedor.

En la clasificación por equipos
venció en todas las pruebas el equi-
po de Barcelona.

Felicitamos desde aquí a estos jó-
venes atletas y les deseamos suerte
en próximas confrontaciones.

tas tuvieron que emplearse a fondor
para atajar los balones que tan inin-
terrumpidamente entraban en sant
dominios.

GOLES:

Minuto 6, falta al borde del áreat
visitante que saca Fernando, recha-
zando la defensa, toca la bola Creus,
cediendo a Carlos quien oportuno
dispara fuerte y consigue el 1-0.

Minuto 24, çontrataque visitante)
y apurada salida de Pichaco en fal-
so, y Palmer inteligentemente lo-
gra la igualada. Era el 1-1.

Minuto 35, Excelente combinación
entre Carlos y Comino, y éste de
fuerte y colocado disparo logra el
a 1 definitivo.

FELANITX:
Pichaco, A. luan, García 11, Fer-

nando, Gallardo, Creus, Zamorano,
Cardell, Comino, M. Mestre y Car-
los.

JOHN

Que ganó...
(Viena de la página 1)1.

partido. Porque Blanco, su marca-
dor, no consiguió ganarle ninguna
vez la partida. Se zafó de su marca-
je cuantas veces quiso. Además de.
Ia jugada del gol dio dos mortales.
centros de necesidad pero ni Mut ni
Más —que se estorbaron más de
una vez por querer meter el gol—
no acertaron a traducir la superio-
ridad palpable que había entre d.
equipo blanco y el bermellón.

El Felanitx terminó por adueñar-
se de la situación total. Nadal que
se cuidaba del peligroso Torrada
supo neutralizarle en la mayoría de
acciones, tal vez porque Nadal es to-
do voluntad y Torrado no es un ex-
tremo para andar por casa, que
gamos.

A pesar de lo exiguo del resultado(
nunca se temió por la suerte del Fe,-
lanitx, que incluso se permitió esos
lujos que no se pueden permitir ello
el fútbol actual, regalar un gol. Ju-
gadas hubo para machacar el resul-
tado y si no se consiguieron más go-
les de diferencia fue porque Más
no tuvo una tarde inspirada. En tut
córner, de nuevo Más y Mut, metie-
ron un gol, pero con la mano... Pe-
ro ambos tuvieron balones para ba-
tir a Miralles en numerosas ocasio-
nes, pero unas veces por premura r
otras por demasiada filigrana se
fuferon al garete. También el Sr. Se-
rra les abortó otras oportunidades
al pitarles absurdas faltas y algún
orsay inexistente... Porque el equi-
po de Sampol en sus rápidos con-
tragolpes creó incontables peligros_

Estupenda victoria de nuestro
equipo que se coloca en los prime«
ros lugares de la tabla, pero que na-
d ie  eche campanadas al vuelo, pues
compromisos difíciles le quedan at
Felanitx y si mañana les contaminó
una derrota que nadie se rasgue laa:
vestiduras tampoco... Con todo el
Felanitx, hay que reconocerlo, esa
en condiciones de hacer una exiow-
lente campaña.

MAIKEL

Bofe Pou Ferrer
va morir a Porto-Colom, el dia 7 de febr.r de 19&), als 69 anys, bayeta rebut els

sant Sagraments i lo R .nedicció Apostólica

La seva esposa Apollônia Rigo; 1-111 , liquel, Pere i Antònia; fills politics Marga-
lida Pon, Apollônia Juan i Manuel López; 1.! nit Joan, germana politica Miqueta, nets,
nebods, cosinsi els Piltres parents, vos dem n que encomaneu la seva Anima a Déu.

Casa n'o' ò ia: Sta. Maria, 28 (Can Montaner)
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JUVENILES

Costancia, O - felanitx, 3
FELANITX: Puig (3), Adrover

(4), Asensio (3), Covas (4), Valen-
tía (4), Vadell (3), Castejón (3),
>Vaca (4), Lladó (4), Caldentey (3),
Llull (4) y Vicens 11 (3).

Puntuación trofeo de la regulari-
dad donado por BAR RAOLL.

Arbitro: Sr. Ripoll. Mal, se equi-
vocó en muchas ocasiones, y sobre
todo dejó que los locales se exce-
dieran en dureza.

Claro fue el resultado del parti-
do del pasado domingo en Inca, y
más abultado pudo ser si los loca-
les en vez de practicar la dureza
y los insultos se hubiesen dedicado
a jugar al fútbol, pero cuando esto
escasea ya se sabe, hay que parar
al contrario sea como sea, y así
sucedió y si por mal no fuera, y
el árbitro deja hacer lo que uno
quiere, pues aun más, a repartir
leña se ha dicho. El partido fue de
claro dominio del Felanitx, tanto
en la primera como en la segunda
parte, y pronto se vio que se po-
dían conseguir los dos puntos, pe-
ro también se vio que no seria fácil-
El centro del campo era totalmen-
te dominado por la tripleta, Vadell,
Lladó y Vaca, que eran lo auténti-
cos amos del medio campo, mien-

tras que la tripleta atacante llega-
ba con rapidez, aunque salvando
innumerables entradas. Tanto Llull
como Castejón y Caldentey eran un
verdadero peligro para el meta lo-
cal, pero la fortuna no acompaña-
ba a los visitantes y se perdían
varias claras ocasiones de marcar.
Así en el minuto 19 Caldentey solo
a puerta vacía no logra entrar la
pelota. Pero en el minuto 39 un
gran centro de Lladó desde la
banda es empalmado sin parar la
pelota por Llull; consiguiendo el
O - 1. En el segundo tiempo la cosa
seguiría igual, dominio de los visi-
tantes, en el minuto 24 innecesario
penalty de Puig sobre un delantero
local, que es fallado por el encar-
gado de lanzarlo, ocho minutos más
tarde Caldentey en jugada indivi-
dual y sorteando tres defensores
consigue de tiro cruzado el O - 2, y
diez minutos más tarde Vaca re-
coge una pelota que había quedado
suelta tras varios rebotes, y de
fuerte disparo marca el O - 3. Maña-
na a las 11 horas visita en es
Torrentó del San Jaime de Bini-
salem.

J.

VENDO CASA en calle Arenal, 94
Precio a convenir.
Informes: Parras, 8

SEGUNDA REGIONAL

Después de un paréntesis infor-
mativo por ausencia del que suscri-
be, reanudamos esta sección con las
incidencias del partido que tuvo lu-
gar el pasado domingo en Ca's Con-
cos entre el titular y el C. D. Virgen
de Lluc

Aparte las incidencias del juego,
cabe subrayar el buen estado del
terreno y la escasa afluencia de un
público que, creemos, no contribu-
ye suficientemente a la buena mar-
cha del deporte local.

Con todo, el partido no deslució
por ello; antes bien, fue entreteni-
do; y la emoción en algunos lances
ayudó a la amenidad del mismo.

Por el Ca's Concos jugaron: Mon-
serrat, Bordoy, Núñez, González,
Soler, Campos, Juanito. .Breitner»,
Manresa, Prohens y J. Juliá.

En el minuto 40 Vidal sustituyó
a J. Juliá.

GOLES: Minuto 52.—Se interna
Manresa por la izquierdfi, dribla a
dos defensas y ante la salida del

portero, cruza muy bien por alto.
(1-0)

Minuto 60.—Falla la táctica del
fuera de juego de los visitantes y
Manresa se planta solo ante el por-
tero quien en su desesperada sali-
da no puede evitar que el ariete-
local, en un alarde de malabarismo,
aloje el balón en su portería. (2-0)

Después de este gol el dominio
fue más alterno y las ocasiones se
sucedieron en ambas porterías aun-
que sin fructificar.

En resumen, merecida victoria
del Ca's Concos que sale así del ba-
che en que parecía metido. Y el
domingo, una difícil papeleta en Pal-
ma ante el RECREATIVO LA VIC-
TORIA.

MONSERRAT

URGENTE
SE NECESITA cosedora cortinas ta-

picería todo el dia.
INFORMES: EN ESTA ADMON.

FELANITX

S. D. Ca's Concos, 2
Virgen de Lluc, O

I Cine Felanitx
Miércoles 13 y jueves 145 las 9 noche 

¡A sus 17 ariítos ya se permitía las libertades mas
osadas con su cuerpo!

«Blue Jeans» se quitaba!!

La llamaban así porque
era la primera prenda que

COMPLEMENTO:

Cuando los maridos iban a la guerra
Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 

Sensacional... Diferente... Impresionante... Unica...
Tr*".. T A	 1-5 CN r"'n 17. it1	 Ir% -

El expresoL liFLmilianoch e
De complemento

Las amigas
Unas amigas que se respetan y se apoyan...

Cine Principal
Teléfono 580111 

Viernes 15. mébado 16 y domingo 17

' Su existencia estaba amenazada
por una extraña civilización...

•

Ica:
Cylón ataca

Una lucha a muerte por la supre-
macía del poder en 'el espacio
exterior

También verán:

di Prisionero de Zenda»
Tolerado menores

Teléfono 581231

Misión galáct

Hoy y
Itlailainta

Cine Felanitx:

Fuga de Alcatraz
Y

Çolpe perfecto en el Sahara

Cine Principal:

Jesus de Nazaret
(1. 11 PARTE)

Y

«Las Ornazonas contra Supermánk



Busque nuestra fábrica y
encontrará sus

VENTAJAS
estamos al final de la calle PELAT

y no olvide que Fabrica de Muebles

es la fábrica de sus muebles.
C. Pelat, 103 (Travesía Carretera Santanyí)

FELANITX 7

puntualitzacions de la Candidatuva
Democpettica Independent

La Candidatura Democrática Independent de Felanitx, a la vista dels
comunicats fets públics per la Coordinadora d'accions contra el “Port
Esportiu» de Portocolom, vol fer les puntualitzacions segilents:

1.41 La Candidatura Democrática amb l'índex del cost de la vida,
Independent esta en contra de la ascendia a trenta dos millons de
construcció del «Pon Esportiu» de pessetes. Per tant l'entitat promoto-
Portocolom per una llarga serie de ra va haver d'abonar un total de

divulgades no repetirem.
raons que per haver estat prou quatracentes noranta cine mil pes-

setes.
Es fals, per tant, que a la s.,ssid•En conseqüência, la Candidatura

permanent del dia 28 ens dedicas-va col-laborar amb totes les activi-
sem a rebaixar el valor del pressu-tats de la campanya encaminada a
post i a fer descomptes a la quan-expressar l'oposicio al projecte, a	
t i tat abonable.despertar la consciencia de la po-

blació i a posar de manifest davant
	

i 5.» Totes aquestes precisions
l'opinió pública els inconvenients van encaminades exclusivament a
de la seva execució.	 informar i orientar l'opiniel

i no pretenen esser en absolutHem procurat que la nostra ac- 
una reafirmació pública de vaun-tuació haja estat sempre compati- 
tal de continuar com a membreble amb el respecte degut a les 
integrant de la Coordinadora con-opinions contraries, respecte que 
tra el «Port Esportiu».no sempre se va veure justament	

Felanitx, 3 de febrer del 1980.correspost. Denunciam una vegada
més totes les pressions, algunes

Es pins de sant salvadorviolentes, per impedir la manilesta-
eió lliure d'un sentir compartit per 

Jo rnos han tornar sembraruna 'pan ben notable dels fela- 
pins a Sant Salvador,nitxers.
amb un acte de germanor2.a La candidatura assumeix to-
que és molt digne d'alabarta la responsabilitat que li pertoca i
 així prest hi hauraen la denúncia presentada a l'Ajun-

 llenya pes qui voldràtament sobre la manca de permís 
tornar encendre es foguer6.municipal exigible per a la realit-

zació de les obres, perque no hi Jo no sé qui pot haver estat
havia cap motiu que eximis tais que el va encendre s'altre dia,obres d'un requisit que ha de com- perol) més d'un duro posariaplir tothom.	 que si fos un pobre faria

3 •a Una vegada soHicitat en re- ja temps que l'haurien trobat.
gla el permfs, amb l'informe favo-

Totes ses nines i es ninsrable de les entitats implicades i
de ses escotes de la viladels serveis tècnics municipals, els

regidors de la Candidatura no va- se'n anaren en gran fila
ren tenir raons legals objectives a Sant Salvador a sembrar pins.
per oposar-se a la concessió del Ara queda demanar
permís per més que, com hem dit, que aferrin i facin viala seva visió del projecte és desfa- 

perquè prest un altre diavorable.	
mos poguem tornar escalfftr.

4.a El projecte d'obres presen- 
Quan jo allarg sa miradatat pel Club Nàutic, amb el pressu-

 i veig tant de puig crematpost consegüent, era de l'any 1975, 
me dic ¡N/aja un desbaratamb un valor aproximat de vint 
quina broma més pesada,milions de pessetes. La Candidatu-
que Deu l'haia perdonada,ra se va mostrar partidaria d'una
no hi torneu altre vegadaactualització exigida pel temps
hagi estat qui hagi estat.transcorregut i així es va fixar que

G. V.el valor actual de les obres, d'acord

LIQUIDAMOS
Toda clase de accesorios tubería plástico.
Fregaderos y pilas lavar de fibra.
1-?estos azulejos — Porcelana ocasión

Gran cantidad de artículos de
cuarto de

(Espejos — armarios — taburetes — soportes cortina — toalleros

perchas, etc.)

Grandes DESCUENTOS
La Cerámica	 Corrt. Po r ta-Colom

EL CONVENT TE VIDA
Si el Convent es de tots, com han demostrat els fets quan el perill

de ruina pesava damunt ell, a tots també interessa la srva vida. Crec per
això un deure contar-la familiarment, seguint l'exemple del meu ante-
cessor.

Fa un mes que vaig arribar al Convent. Un mes que ha passat volant
entre les festes de Nadal i les obres de reparació i adaptació. Feliçment
tot ja està a punt. L'aspecte de la casa rectoral no ha canviat res, per&
Ia instailació eléctrica i la sanitària s'han renovat, al temps que s'han
repassat teulades y goteres i s'ha fet una neteja general de la vivenda.

Quedi ben clar que tota l'obra de la casa rectoral s'ha pagat o se
pagara sense demanar ajuda a ningú. Tots els donatius que venen de/
poble són aplicats a pagar l'obra de la teulada, que ha deixat un deute
amb la Cúria Diocesana de 1.146.663 pts.

L'estat de comptes, durant aquest mes, ha estat el següent:

Existencia en caixa el 27 de descmbre	 127.011
Caixonet de Ilimosnes per les obres (novem

▪

 bre-desem• bre) 	 6.300
Coro de St. Tomas .	 660-
Coro de St. Joan Baptista	 425
Coro de Sta. Caterina	 450
Anònim 	1.000
Antònia Serra .	 1.000
Anònim 	2.000
Miquela Barceló d'Es Carritxó	 1.000
Anònim	 900
Benefici de la venda de Loteria	 10.000
Anònim 	1.000
Anònim 	100
Interessos .	 3
Caixonet de llimosnes (gener)	 2.031

ti

Total .	 •	 •	 •	 153.880
GASTOS. Interessos pagats a la Caixa Diocesana (ler. gener) .	 31.500

SUMA TOTAL..	 122.380

Altres noticies'

Hi ha hagut necessitat de fer alguns detalls d'obra, que no s'acaba-
ren a l'estiu, com són, tapar d'uralita una volta, damunt l'escala del cor,
que s'havia enfonsada; tapar de la mateixa manera la bretxa oberta da-
munt les voltes per pujar el material a la teulada y apuntalar un porxo
que tenia algún perill. Tot això encara no esta pagat.

Durant aquest mes el Convent ha estat molt visitat. El 29 de desein-
bre vengué el Sr. Bisbe de Mallorca, D. Teodor Ubeda per visitar al seu
antecessor D. Joan Hervás y comprovar l'estat de la casa. Va donar una
valuosa ajuda per les obres.

El 17 de gener vingué Mons. Enrique Pechuán, Bisbe de Cruz del Eje
(Argentina), el 29, Mons. Josep Capmany, Bisbe Director de les Obres
Missionals Pontifícies d'Espanya i Consiliari Nacional dels Cursets de
Cristianitat. El 30 ha vingut al Convent el Sr. Cardenal Arquebisbe de
Madrid, D. Vicenç Enrique Tarancón. El motiu d'aquestes visites no era
altra que l'amistat coral amb D. Joan Hervás i el desig de interessar-se
per la seva salut.

Tots ells han admirat amb grans elogis l'església del Convent i Ia
recollida vivenda monacal que encara es conserva.

Però par damunt la satisfacció de rebre tan iHustres visitants i fer-
los conèixer aquest racó tan volgut de Felanitx, esta l'alegria de cuidar-lo
amb amor i obrir diàriament les seves portes a la devoció dels fidels,
per fer del Convent una casa d'oració, una casa de Déu.

Bartomeu Miguel

MIME



SI b usca
coche
vaya

a 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.

VISITENOS EN

Francisco Manresa Oliver

A gente
FELANITX General Mola, sn. Carrt. Campos 	 — Teléf. 58 19 84 - 85
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Conferencies de la  Cabra sigrirla
/ A la segona d'aquestes conferen-
cies, el Sr. Vivancos, Cap d'IRIDA
j. el Sr. Piza, de la Caixa d'Estalvis,
ens varen informar de tot quant hi

entorn a subvencions, préstecs,
etc.

El primer exposa els distints prés-
tecs que es poden concedir per di-
ferents conceptes, arribant, per
exemple, al capítol de millorament
de finques a deixar el 70 % del mun-
tant del pressupost a un interès de

11 % per deu anys, sense haver de
tornar res els tres primers.

Quan a les subvencions, per a par-
ticulars, poden arribar a un 20 %
amb un total maxim de 250 mil pes-
setes. També pot ajudar a organis-
ines, com cambres agràries, coope-
ratives, ajuntaments, etc... sempre
dins unes tables per cada activitat.

Parla també dels préstecs que fa
el SEN,PA i acabà referint-se 'als
.avantatges que té Ia concentració
4xxrceHaria i que van desde l'electri-
Scaci6 total, asfaltat de camins, etc.
totalment gratuït, fins a tot el que
es munti alta, sien cellers, plantes
de dessecació i altres, tot això amb
sin 40 % de subvenció. •

El Sr. Piza va donar algunes nor-

mes i xifres tot fent notar que s'ha-
via d'acreditar una solvencia i que
per fer-se les entregues de diners hi
ha d'haver-hi els justificants de que
s'ha dint a terme la inverssió. Va
referir-se a que les hipoteques a 12
anys podien esser bones ja que els
dos primers anys els agricultors_no
havien d'amollar cap cenan'. Es re-
ferí també a la bona disposició de
«Sa Nostra» en quant a l'agricultu-
ra, especialment demostrada en els
camps d'experimentació que té en
funcionament i amb la coHaboraci6
desinteresada del seu perit agrícola
i clames personal.

I sense apenes intervenció del
nombrós públic assistent es va do-
nar per acabada la conferencia, de
veres interessant.

Dimarts que vé, En Pere Llinàs,
President de la Comissió d'Agricul-
tura del Consell Insular i N'Oscar
Collado, Director General de la Con-
selleria d'Indústria, ens variaran de
cooperativisme i industrializació. El
tema no pot esser més actual ja que
Felanitx necessita d'uns retocs amb
aquest sentit.

Tameu Rosselló

AJEDREZ

Oiro ah lo moda
El pasado sábado se disputó en el

Hogar del Pensionista la tercera y
última ronda de la liguilla de as-
censo a primera categoría regional
en la cuál nuestro equipo fue víc-
tima de la mala suerte principal-
mente en la segunda ronda, al no
poder presentarse nuestros dos pri-
meros tableros en el encuentro qne
casi decidía los puntos necesarios
para poder ascender.

En esta última ronda nuestro
equipo demostró realmente la po-
tencia de que consta al entablar con
el fuerte equipo del Club de Hielo.
Aunque el Felanitx no pueda ascen-
der este año, ha demostrado tener
la suficiente valía para poder estar
entre uno de los mejores equipos de
La categoría.

Los resultados de la 2.. y 3 •
1 ron-

da de nuestros jugadores fue el si-
guiente:

2. a Ronda
1.0 M. Estelrich (F), 0'5 - G. Mas

(M), 0'5.
2.° Pozo (M), 1 - L. Cánaves (F), 0.
3.° J. Cánaves (F), O - M. Ramis

(M), 1.

Lotería
Nacional

SORTEO DEL 2-2-80

1°. Premio N°. 27.133

2°.	 » 35.815

3°.	 27.146

Cupón del Ciego
Día 1 N°. 358

2
	

899
4
	

585

5
	

470
6
	

492
7
	

397

4.° A. Frau (M), 1 - F. Lorenzo-
( F), 0.

Total:,Felanitx, 0'5 - María, 3'5.
3." Ronda

1.0 F. Bollón (C.H.), 0'5 - S. Fur-
teza (F), 05.

2.° M. Estelrich (F), O - P. Suau
(C.H.), 1.

3.° J. Vielsa (C.H.), 0'5 - L. Cána-
ves (F), 05.

4.0 M. Sierra (F), 1 - E. Sirera
(C.H.), 0.

Total: Club de Hielo, 2 - Felanitx,
2.

Aunque todos nuestros jugadores.
estuvieron francamente bien, desta-
caron Forteza al entablar con el M.
R. Fdo. Bellón, y M. Sierra que si-
gue continuando con sus victorias,
por lo que se le augura un buen
futuro ajedrecfstico. También jugó
con corrección, M. Estelrich, que
fue víctima de tin lapsus en una de
Ias últimas jugadas al tener empa-
tada la partida y al final fue derro-
tado. L. Cánaves también jugó con
precisión pero ante un final ganado
solo 'logra entablar.
I TORNEO JUVENIL

Tras la cuarta ronda de esta pri-
mera edición de este torneo juve-
nil en Felanitx. Encabezan la clasi-
ficación, M. Sierra, J. R. Martínez y
F. Lorenzo con 3,5 puntos y J. Piña
con 3, seguidos de un grupo de sie-
te jugadores con 2,5 puntos, hasta 24
clasificados. Hay que destacar la
participación de alumnos del cole-
gio J. Capó y el colegio S. Alfonso_

L. Cánaves

Sección Religiosa
RR. TRINITARIES

FESTA DE LA VERGE
DE LOURDES

Dilluns dia 11, festa de Ntra. Sra.,
de Lourdes, a les 6 de l'horabaixa
conclussió del quinzenari i Ofici so-
lemne amb sermó.
	 dwommmorms
SE HACEN TRABAJOS DE ME-

CANOGRAFIA.
Se dan clases de Taquigrafia y
Estenotipia.
Informes: C. Santueri, 37

Socipildd do Cazalla do
Se convoca a los socios a la junta general ordinaria,

que se celebrará el día 1 de marzo, a las  8'30 de la tarde,
en el local Parroquial de S'Horta, bajo el siguiente or-
den del dia:

Aprobación del balance.
Renovación cargos directivos.

Felanitx, 8 febrero 1980

Club Mito Poo-Colom
Habiendo este Club solicitado concierto anual con

el Grupo de Puertos de Baleares para el pago de la tari-
fa especial de estancia de embarcaciones deportivas pa-
ra el año 1980, se recuerda a los Sres. Socios que en el
caso de estar interesados en solicitar ALTA o BAJA de
embarcaciones, lo comuniquen a este Club.

Felanitx, 6 de febrero de 1980
El Secretario




