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•
EI XII Cross de le Provfncia

•

Dimecres que ve, festa de Sant
Josep, tendra lloc a la nostra pa-/
blació el XII Cross de la Provincia;
una prova organitzada per l'Ajunta-
ment de Felanitx, amb la collabo-
ració del C. A. Ophiusa de La Ciutat
de Mallorca i el patrocini del ,Con-
sell Superior d'Esports de les Ba-
lears.

Avui, a les 7 del capvespre, se
celebrara a la sala d'actes de l'Ajun-

tament la presentació oficial de la
prova als mitjans de comunicació.

Dimecres s'iniciaran les proves a
les 10 del matí. La darrera es farà
a les 12'45 i seguidament tendra
lloc la segona entrega de trofeus

Per acord unanim pres a la junta
general extraordinaria celebrada el
passat dia 11 de gener, es disol la
Germandat Cristiana Obrera, asso-
ciació que fou fundada l'any 1946
en el si del Secretariat Obrer
d'Acció Católica per iniciativa de
D. Joan Obrador (Sastre) i amb
l'empenta entusiasta del Rd. D. To-
ni Nebod, aleshores consiliari de
dita associació.

A la primera junta de la Ger-
mandat, que es celebra el dia 30
de març de l'any esmentat hi assis-
tiren com a socis protectors D. Jau-
me Puig i D. Joan Obrador i pel
socis obrers D. Miguel Mas, D. Mi-
guel Bennasar, D. Llorenç Benna-
sar i D. Cosme Caldentey.

La Germandat Cristiana ha duit

Crónico por gentileza

de "54 BOTIGUETA"
exclusiva de

"Forlad y"
Alineaciones:
FELANITX: Vargas (1), García

(3), Mir (2), Batle (2), Pérez (3),
Algaba (2), Rosselló (2), F. Munar
(1), Mas 1), M. Munar (2) y Mut (2).

J. Tauler (s. c.) suplió a Mas en
el minuto 78 y en el 88 V. Tauler
entró por M. Munar. (Clasificación

als guanyadors.

El nombre de inscrits es molt
elevat i tots els detalls d'organit-
zació es d'esperar que quedaran
enllestits en el moment oportú.

Els premis del XII Cross han

estat donats per la firma comercial
Sa Botigueta.

Es d'esperar que el públic de la
nostra població sabrà apreciar l'es-
forç que han fet els organitzadors
d'aquesta diada perquè Felanit pu-
gui presenciar unes proves espor-
tives de gran interés amb una par-
ticipació local molt nombrosa i
estimable.

I.

01~

a terme el llarg de la seva existen-
cia una amplíssima tasca de tipus
social i si avui la seva funció havia
quedat desfassada, fou molt valuo-
sa en un temps en que els organis-
mes estatals estaven molt enrera
d'atendre les necessitats i previs-
sions d'aquesta mena dels sectors
treballadors.

Per a cloure el seu capítol, la
Germandat te programats uns ac-
tes a celebrar el dia de Sant Josep
al Santuari de de Sant Salvador:
una missa en sufragi dels socis di-
funts i un dinar de germanor.

Vetadí una petita parcela del
quefer del nostre poble que es dou
dignament per a passar a engrossir
l'arbre frondós de la nostra his-
t bri a.
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Trofeo FORLADY).
SOLLER.—Magaña, Galmés, Pons,

Turró, Galobarda, Fernández, Car-
melo, Lemos, Verdera, Paulino y
Palou.

ARBITRO: Cobos Rodríguez, mal.
Privó de dos claros penaltis al Fe-
lanitx en la primera parte, a sendos
manotazos de la defensa visitante,
frustrando dos peligrosos disparos.
También se le exigió la máxima pe-
na en una jugada de Rosselló, tam-
bién en esta primera mitad. Se
equivocó' mucho en la apreciación
de las faltas, perjudicando a los
locales notablemente. Luego se pa-

les societats

Després d'un parèntesi una mica
llarg, hem decidit tornar-nos posar
en contacte amb els lectors. Ben
mirat, no creim que la nostra
ausencia s'haja notat gaire perquè
el setmanari aquestes setmanes ha
anat ben farcit. Fa una serie d'anys,
((cuando vivíamos mejor», el «Fela-
nitx» tenia poques coses a dir i
sortia del pas reproduint articles
de «La Vanguardia» de Barcelona
i publicant cròniques de futbol, que
sempre cauen be. Don Toni Rigo
Puig i els poetes locals ho acaba-
ven d'arrodonir.

Ara, amb la democracia, l'Ajun-
tament no para de fer sessions i els
partits polítics no s'aturen d'eme-
tre un comunicat darrera l'altre. A
Ia redacció del setmanari cada set-
mana hi ha problemes per aficar-hi
tot l'original. Les qui ho passen
malament, en canvi, són les asso-
ciacions, que en temps del general
Franco s'ho passaven molt be.

La Societat de Caçadors, per
exemple, feia sis anys que no reno-
vaya la directiva ni donava comp-
tes als associats. Uns senyors varen
descobrir que el reglament deia
que cada quatre anys s'havia d'ele-
gir president i s'havia d'explicar , om
se gastaven els doblers. La dem9cra-
cia té aquestes coses: a qualsevol
li passa pel cap llegir el reglament
i fer-lo complir o, almanco, aixecar
Ia llebre (tractan-se d'una Societat
de Caçadors, la frase no pot esser
més ben aplicada).

En altre temps, això no passava:
les societats tenien, es clar, un re-
glament degudament aprovat per

só con las tarjetas porque la noble-
za del partido, modélico , en este
aspecto, no lo exigió. Los «afortu-
nados» fueron F. Munar (31'), Turró
(60') y Lemos (79').

INCIDENCIAS: Ninguna que la-
mentar, entrada más que aceptable
y tarde espléndida que invitó al
refresco.

GOLES.—(1-0). Min. 59. Jugada
de Batle que se interna por la de-
recha y su pase es desviado por

Fernández a sus propias mallas

ante la indecisión de Magaña.

(2-0). Min. 61. García gana la ac-
ción y bombea sobre la meta visi-
tante, no bloca el guardavallas y

Governador Civil de la Provincia,
però no el Ilegia ningú i menys
encara tenia ningú l'acudit de po-
sar-lo en practica.

La Germandat Cristiana Obrera,
una entitat modesta i que ha fet
una labor ben estimable pels tre-
balladors, la setmana que ve, per
voluntat pròpia, sense fer renou,
silenciosamente així com ha viscut,
se disoldra. El cas es diStint de Ia
Societat de Caçadors. Aquesta no
es disol, de moment; s'haurà de
disoldre per força quan haurem
asfaltat tot Mallorca i no quedar/
un pobre conill disposat a rebre les
perdigonades.

A la Germandat li ha passat
que ja no queden obrers. La gent
ha descobert que, millor que fer
d'obrer, es apuntar-se al para.
Aquesta societat va néixer, va com-
plir i, feta la seva missió, se mor
dignament. Distint es el cas del
Centre d'Art i Cultura al qual no
acaba d'arribar-li l'hora. Es com
aquests malalts renunciats dels
metges que, inexplicablement, amb
tassetes de brou i camamila allar-
guen i allarguen davant l'estupc-
facció dels qui els han d'anar a
darrera.

També podriem parlar de la crisi
del futbol, però no es exactament
igual. Amb crisis o sense, el futbol,
ho resisteix tot: democracies, de-
mocracies coronades, dictadures
dictadures del proletariat. Només
té que, a un moment donat, li pega
una extranya malaltia i durant
quinze anys no torna aixecar el.
cap. Lo del futbol es un cas atípiC.
Però, que hi farem? Així ho varem
trobar i així ho deixarem.

Pirotècnic

Mut, a placer, con la meta vacía,
se recrea, y fusila el tanto.

UNA NITIDA VICTORIA
Sampol, tras el partido del Mar-

garitense, que tantos comentarios
suscitó, ha remozado el equipo.
Cambiando de pies a cabeza él
sistema defensivo. Es prematuro
señalar si éste es el ideal. De mo-
mento le está dando resultados un
tanto positivos porque en el campo
del Sporting se pudo ganar muy
bien un punto, faltó la suerte.

No obstante este equipo es idó-
neo para jugar más a contener que
atacar. Un equipo que no hizo nin-
guna concesión al Sóller, que vine

(Pasa a la página. 5)

la rodelia

FELANITX, 2 • SCLLER, O
fOCIL VICTORIO



Busque nuestra fabrica y
encontrará sus

VENTAJAS
estamos al final de la calle PELAT

y Do olvide que Fábrica de Muebles

es la fábrica de sus muebles.
C. Pelat, 103 (Travesía Carretera Santanyi)
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FELANITX
PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

&manado de fiseremee locales

Ayuntamiento
de Felanitx

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales.

La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento, eft
sesión ordinaria celebrada el pasa-
do día 25, tomó los siguientes
acuerdos:

Declarar Jubilado voluntario con
efectos 1.. de Abril Próximo al fun-
cionario, Portero en servicio activo
de esta Corporación D. José Sagre-
ra Caldentey.

Aprobar la liquidación practicada
por intervención a la solicitud de
ocupación del Subsuelo, para el su-
ministro de agua a Ca's Concos,
que asciende a 18.996 pesetas.

Aprobación de la liquidación prac-
ticada a D. José Alou Adrover por
Intervención, de la ocupación del
subsuelo para el suministro de
Agua a la aldea de S'Horta por un
importe de 12.240 pesetas.

Se concedió Licencia a Gas y
Electricidad, S. A. para abrir zanja
-en vía pública para instalación de
linea Subterránea de 15 KW. para
-efectuar enlace E. T. «Vía Argenti-
na» hasta E. T. «Carretera de Ma-
nacor».

Se concedió licencia a Eugenia
Godeau Roberto para construir un
nuevo edificio aislado de una sola
planta destinado a vivienda en so-
lar n.. 16 de la Urbanización Cala
Marsal, conforme a Proyecto pre-
sentado.

. Se concedió licencia a D. José
Forteza Fuster, para de conformi-
dad al Proyecto Presentado, cons-
truir nuevo edificio de una sola
planta destinado a cobertizo en
calle San Miguel, s/n.

Sel aprobaron 14 licencias para
obras menores.

El Sr. Alcalde dio cuenta de es-
crito de Gesa en el que accede ésta
al desplazamiento de la E. T. «Es
Carritx6» por su cuenta, exoneran-
do al Ayuntamiento de dicho gasto.

También dio cuenta de que' D. Ni-
colás Oliver Vadell ha ingresado la
cantidad que adeudaba a este Aytin-
tamiento, por Plus Valía de la
tranmisión de Villa Borinquen, que
en su día fue recurrida por el in-
teresado.

Felanitx, a 27 de Febrero de 1980.
"El Secretario, Guillermo Juan

Surguera.
V.0 B.0 El Alcalde, Pedro Mesqui-

da Obrador.

ANUNCIO
Aprobado inicialmente por este

Ayuntamiento en sesión plenaria de
3 de marzo de 1980 el proyecto
de delimitación del suelo urbano
de Felanitx y Porto-Colom, se so-
mete a información pública duran-
te un mes, según lo dispuesto en el
art. 153-3 del Reglamento de Pla-
neamiento para el desarrollo y apli-
cación de la Ley del Suelo y en el
art. 41-1 de dicha Ley, durante cuyo
plazo estará de manifiesto en las
oficinas municipales.

Felanitx, a 7 de marzo de 1930.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Magra Agraria Local
Se pone en conocimiento de to-

dos los propietarios de maquinaria
agrícola que en su día efectuaron
Ia correspondiente declaración, pue-
den pasar por las Oficinas de esa
Cámara, en horas hábiles, provis-
tos de la Tarjeta de Agricultor y
Documento Nacional de Identidad,
para retirar la subvención que les
haya sido asignada por el Ministe-
rio de Agricultura, por el consumo
de Gasóleo-B, correspondiente al
último semestre de laño 1979.

Felanitx, Marzo de 1980.
EL PRESIDENTE,

Copen y Olerle
indos
Turnos de Promoción Verano 80

La Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Cultura, a través de la
Sección de la Juventud, comunica
Ia apertura de la inscripción para
la asistencia a los turnos de Pro-
moción, a celebrar durante el pró-
ximo verano en: •
Campamento de «La Victoria»
Alcudia

Fechas: 1 al 15 de Julio.
Niños y niñas de 10 a 14 años.
Cuota: 4.200 ptas.

Campamento de Biniparratx
Menorca

Fechas: 17 al 31 de Julio.
Niños y niñas de 10 a 14 años.
Cuota: 4.200 ptas.

Albergue Juvenil «La Victoria»
Alcudia

Fechas: 17 al 31 de Julio.
Niñas de 10 a 14 años.
Cuota. 6.000 ptas.
Para mayor información e ins-

cripciones dirigirse a Sección de la
Juventud de la Delegación Provin-
cial de Cultura. Calle San Felio, 8 A.

Tels. 2120.07 - 21.33.08 - 21.59.54.

SANTORAL

D. 16: S. lieriberto
L. 17: S. Patricio
M. 18: S. Cirilo
M. 19: S. José
J. 20: S. Martin
V. 21: S. Serapión	 •
S. 22: S. Deogracias

LUNA

L. nueva el 16

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx Palma por Porrona,
Montuiri y Algaida: A las 8 40,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fas
tivos, a las 8, 14'10 y 1810.

Palms Felinas: A las no, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y dios
festivos, a las 910, 1510 y 30 h.

Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluchmayor. A IM
8, 10, 13,45 y 17'15 h. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y M
horas.

Palias-Felanitx: • las 10 1218
15'30 y 19 h.

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

Felanitx • Porto • Colom: • las
7, 9, 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.
Domingos y festivos, a las T,
12, 13'45, 17'30 y 2030 h.

Porte • Colom • Felanitx: • bit
7'30, 9'30, 16, 18
Sábado uno a las 12'30

Domingos y festivos: • ISS
7'30, 9'30, 12'30, 15, 18, y 11 h.

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

Domingos a las8, 1715
Sábados 7 y 12'15

Cala Mnrada-Felanitc • lam
7'30 y 18

Domingos a lu 9, 13
Sábados 7'30 y 13

Felanitx-Caja d'Or-. 010 dna.
11'10 dom. 18'45 dho.

Cala d'Or•Felanitc 7'30 y 1,30
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA MAÑANA:
Dr. B. Barceló - C. Sotelo, 5

Para dia 19:
Dr. P. Soler - Juavert, 12

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

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

F. Piña - Mayor, 47

Panadería:

A. Mestre - Mayor, 26

Comestibles:
J. Forteza - Morey, 29

El Instituto Nacional de la Salud
Comunica a los beneficiarios de la Seguridad Social

1.°—Que está TOTALMENTE PROHIBIDO ANTICIPAR MEDICA-
MENTOS para ser pagados posteriormente con recetas de la
Seguridad Social.

2.°—Que NO SE PUEDEN DEVOLVER IMPORTES a cambio de
Ias recetas de la Seguridad Social.

3.°—Que la DISPENSACION SOLO SE EFECTUARA MEDIANTE
Ia presentación de la correspondiente RECETA OFICIAL.

4.°—Que V1GiLARA EL EXACTO CUMPLIMIENTO DE ESTAS
NORMAS, incurriendo los que las incumplan, en las responsa-
bilidades que haya lugar.

Por consiguiente, se ruega a los Sres. beneficiarios se absten-
gan de formular peticiones que no pueden ser atendidas.

DISPOSICIONES LEGALES
—Convenio vigente.
—Real decreto 1410-1977 de 17 de junio.
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(Conclusió)

Fueron padrinos en el acto de la bendición el diputa-
do provincial D. Damián Vidal y la Ilma. Sra. D.a Antonia
Carrió de Obrador, y los artífices que habían ejecutado
las diversas obras que formaban el conjunto: el maestro
albañil Miguel Adrover (a) Gallet con sus operarios, los
escultores Sebastián Mestre (a) Escola y Juan Montse-
rrat (a) Cerclá, todos naturales de Felanitx. Los planos
del retablo fueron delineados por el Rdo. D. Rafael Ca-
brer; los de las nuevas construcciones por D. Pedro de
A. Peña, las estatuas de Sta. Margarita y S. Jaime y las
de adorno del nuevo retablo las talló el escultor D. Fran-
cisco Torres; pintó las puertas del tabernáculo y la tela
de la Purísima el pintor D. Bartolome Bordoy, todos elrbs
de Palma. Es de notar que al cerrarse el libro de cuentas
de la obra de ensanche de la iglesia, nivelación, retablo,
etc... resultó un sobrante de 1.818,40 ptas. El coste total
del retablo fue de 9.747,43 ptas.»
• «Al anochecer del mismo día, breve pero elocuentí-

sima platica por el Sr. Obispo.»
Setembre, 30.—Visita pastoral. El Bisbe visita el Con-

vent, l'hospital, les monges de la Caritat i Trinitáries.
Octubre, 1.—L'Ajuntament nomenà el Bisbe fill adop-

tiu de Felanitx. (BO)
Octubre, 2.—El Bisbe confirma i torna la visita a l'A-

juntament. (BO)
Octubre, 7.—E1 Bisbe arriba a Felanitx tornant de

l'Alqueria Blanca, Santanyí... (BO)
Octubre, 8.—El Bisbe aná a S'Horta. (BO)
Octubre, 9.—«Fue el último día de su permanencia

(El Bisbe) en este pueblo, despidiéndose de él, muy com-
placido de ver la unión de su Clero y buenas costumbres
de sus moradores, gustándole mucho su hermosa iglesia,
su preciosa custodia y en una palabra quedando muy sa-
tisfecho de la buena acogida que tuvo y del excelente tra-
to que le dió su huésped el Sr. Rector D. Sebastián Pla-
nas. Le despidió el Ayuntamiento, Clero y un gentío in-
menso que le acompañó hasta la salida de la población
por la carretera de Manacor. Marchó hasta el término
acompañado de algunos sacerdotes, miembros del Ayun-
tamiento y bastantes personas, en doce carruajes todos
de lujo y tres de ellos llegaron hasta el mismo Manacor».
(Di)

Octubre.—Felanitx es el poble de Mallorca que pro-
dueix més vi.

Octubre.—L'Ajuntament per orde del Govern Civil,
compra una coHecció de pesos, mides i mesures del siste-
ma mètric decimal.

Octubre.—Era el Custos del Convent D. Sebastià Mai-
mó. Mestre Julia Munar continua arreglant l'orgue.

Novembre, 4.—L'Ajuntament dóna permís al Vicari
de S'Horta per fer un cementen.

Noveanbre, 19.—El Comte de Perelada regala a l'Hos-
pici uns terrenys per fer-hi una església dedicada a Sant
Alfons.

Desembre, 180—Guillem Juan Nicolau, casat de 39
anys morí anegat al carrer del Juavert. (Pa)

Desembre.—EI propietaris de per Binifarda reclamen
el camí de Binifarda a la Comuna que els propietaris nous
de la Comuna han tancat. (Co)

Desembre, 26.—«Falleció D. José Reus Obrador sien-
do alcalde de este pueblo. El funeral que en sufragio de
su alma le hizo su familia fue muy solemne y estuvo muy
concurrido». (Di)

Desembre	 instaló la Conferencia de San Vi-
cente de Paul y fue nombrado presidente por aclamación
D. Luis Planas», (Di). Es tracta d'una reinstaHació.

Bibliografia: Mateu Obrador Bennasser, «Los preten-
dents», Joguina cómica en un acte i vers. (Palma 1877,
28 pág., 8au. Imp. Pedro José Gelabert)

Població de Felanitx, 11.209 habitants.
Batiaments d'enguany, 284. Morts adults, 123. Albats

63. Casaments, 38. (Pa)
P. Xamena

FELANITX
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MAS SOBRE EL ESTATUTO DE
CENTROS DOCENTES

Antonio González replicaba unos
puntos de mi escrito sobre el Estatu-
to de Centros Docentes. Desearía ha-
cer unas puntualizaciones.

1) No considero antidemocrático
realizar una manifestación pacífica
contra un proyecto de ley, pero sí el
efectuar una huelga. Los artículos
de la Constitución que cita no reco-
nocen la huelga política, el 21 hace
referencia al derecho de reunión y
manifestación y el 28 habla de la
huelga laboral (4eSe reconoce el de-
recho a la huelga de los trabajado-
res para la defensa de sus intere-
ses»). Mi crítica se refería, mas que
a las acciones contra el estatuto, a lo
antidemocrático de una generaliza-
ción de movilizaciones, ya que, apar-
te de no respetar el resultado de las
urnas, es peligrosísimo para la con-
tinuidad del sistema democrático y
es el pretexto que siempre han uti-
lizado los enemigos de la democra-
cia para instaurar una dictadura
(pensemos en la caída de la 2.a Re-
pública o en la mas reciente de
Allende en Chile). Aunque los más
jóvenes no ejercieran su voto en las
pasadas elecciones, creo que deben
respetar la legalidad democrática y
pensar en lo peligroso que es un es-
tado creciente de indisciplina demo-
crática y de absurdas movilizacio-
nes de masas, y aprender la lección
de nuestra historia reciente en la
que las movilizaciones de masas
siempre han precedido a las grandes
tragedias civiles.

2) Las movilizaciones contra el
estatuto no han sido promovidas en
exclusiva por el P. C. E., sino por
una coordinadora de estudiantes y
otra de profesores, pero es induda-
ble que fue el P. C. E. quien inició
una política de movilizaciones tras
una etapa de consenso. Cuando se
producen las primeras movilizacio-
nes contra el estatuto de centros do-
centes, el P. S. O. E. y el P. C. E.
tenían bien definidas sus posturas y
habían presentado enmiendas a la
totalidad al anteproyecto del esta-
tuto.

3) Al exponer cómo se llegó a la
huelga en un Instituto de Mallorca
no me refería al de Felanitx.

4) Es evidente que hasta no hace
mucho, muchos centros de enseñan-
za privada han sido un negocio, pe-
ro también lo 'es que últimamente
ha 'dejado de serió. El Estatuto de
Centros Docentes no habla de la fi-
nanciación de los centros privados,
pero sí habla de ella el proyecto de
ley- de Financiación de la Enseñanza

Obligatoria que afecta sólo a la E. G.
B., ya que en los otros niveles la en-
señanza privada no está subvencio-
nada. Sólo se subvencionarán los
centros de E. G. B. que no tengan
ánimo de lucro y no directamente,
sino a través del cheque escolar, que
se entregará a las familias para que
puedan escoger el tipo de enseñanza
que deseen.

La libertad de cátedra de los pro-
fesores tiene, en los niveles inferio.
res, un límite: el derecho de los pa-
dres a elegir el tipo de enseñanza
que deseen para sus hijos. Este de-
recho para aquellos que no deseen
una enseñanza pluralista sólo puede
ejercerse en un centro homogéneo
con un ideario definido. En los cen-
tros pluralistas,, estatales o priva-
dos, la libertad de catedra es total.
Los padres tienen derecho a elegir
para sus hijos menores de 14 años
una enseñanza homogénea y a pre-
servarlos de ciertas influencias; por
ejemplo de que no se les reparta ei
«Libro Rojo del Cole» como ha he-
cho en Madrid una concejala comu-
nista. A niveles superiores ya reci-
birán otras influencias y podrán for-
marse su propio juicio crítico.

La libertad de enseñanza abarca
mucho más que el poder elegir en-
tre una enseñana laica y otra reli-
giosa, pasando por el sistema peda-
gógico. En la mayoría de los países
de Europa occidental no sólo hay li-
bertad de enseñanza, sino que hay
financiación por el estado de los cen-
tros privados (a excepción de Ita-
lia). Esa libertad ha permitido inte-
resantes experie4cias en el terreno
pedagógico; pensemos, por ejemplo,
en la pedagogía libertaria de Neil en
Sumerhill (Inglaterra).

En ningún país el director de un
centro docente estatal es elegido, ya
que se considera que el director es
un cargo técnico y no representan-
yo. En Francia no puede ser direc-
tor de un centro alguien que haya
dado clases en el. En España la ex-
periencia de la elección de director
por los profesores ha sido nefasta,
ya que ha habido múltiples abusos
(en un Instituto se eligió a un di-
rector a cambio de conseguir que lbs
profesores dejaran de asistir a clase
un día por semana). Según el Esta-
tuto, los directores de los centros
no serán elegidos pero tampoco
nombrados por la Administración,
sino que se creará un cuerpo técni-
co de directores al que se accederá
por mérito y caAcidad.

PERE ANDREU

Se necesita

At E a I O •;;;. ,

Informes: Servicio Renault - Felanitx
Tel. 581984
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Sa Seguretat
Social¡INFORMACIÓN LOCAL  de sociedad

ilecital de piano de
Perfecto Barcia Chornet

Dissabte que ve dia 22, el Patro-
nat Local de Música, després d'un
breu parèntesi, torna reemprendre
l'activitat i ens ofereix un recital
de piano a càrrec del catedràtic
d'aquesta disciplina al Conservato-
ri Superior de Música de Valencia,
Perfecto Garcia Charnet.
" Aquest professor que s'ha espe-
cialitzat amb compositors espa-
nyols, ha donat concerts o quasi
lotes les capitals europees, a Mèxic
I al «Cornegie Hall» de Nova York
i ha rebut nombrosos i importants
guardons.

A aquest recital, que tindrà lloc
a l'església de Sant Alfons a les
9'30 del vespre, ens oferirà obres

-de Mateo Albéniz, Frederic Mom-
pou, Enric Granados, Isaac Albé-
niz, Heinz Holliger i Alberto Gi-

-nastera.
I pel día 29 tornarem a tenir

concert, dins aquesta mena d'ober-
tura de la setmana de música

—que es celebrará del 26 d'abril al 4
• de maig—. I sera un concert ex-
traordinari a càrrec del pianista
Joan Moll ,com a final de la seva
_gira mundial. En Joan Moll dedica-
rá aques recital a compositors ma-
Ilorquins, Torrandell, Campllonch,
Samper, etc.

Constitució d'un grup ecologista
De cara a la constitució d'un grup

ecologista, dimecres que ve, dia 19,
a les 9'30 del vespre, a la sala
d'actes de la Caixa d'Estalvis i
Mont de Pietat, se celebrara una
reunió de persones interessades per
Ia conservació de la Naturalesa i
les qüestions ecològiques.

Els promotors conviden a assis-
tir-hi tota la gent que simpatitza
Amb aquests temes.

VENDO Seat 127. Muy buen estado.
Informes: Tel. 581096.

Visita a les finques Agrícolas de Sa
Canova i Santa Cirga

La CAMBRA AGRARIA LOCAL i
LA CAIXA D'ESTALVIS DE LES
BA LEA RS, «SA NOSTRA», organit-
zen pel proper dia 27 de mare una
visita a les finques Sa Canova i San-
ta Cirga, pels agricultors i les seves
esposes. Els qui vulguen podran
apuntar-se al dinar que tindrà !loe
a les 2 de l•horabaixa al Restaurant
Santa Maria del Port de Manacor.
Preu per persona 500 ptes.

Per inscriurer-se a aquesta excur-
sió poden acudir a la Cambra Agra-
ria, abans de dia 25.

V Torneo de Tenis de Cala Morada
Del 3 al 19 de abril se disputará

el ya célebre Torneo de tenis de
Cala Murada en su quinta edición.

Recordemos, su pasada edición
que revistió un inusitado esplendor,
siendo brillante vencedor L. SE-
GUI, actual campeón de España
seniors.

Hay modalidades en singles y do-
bles tanto masculinos como feme-
ninos. En el individual masculino
hay dos categorias, A y B.

Nota.—EI plazo de inscripción
termina el próximo 28 de marzo,
día del sorteo.

Teléfonos: 573155 y 573296.
Preguntad por los Sres. Capó o.

Hernandez.
M.

ALQUILO PISO EN PORTO-CO-
LOM para agosto, primera linea
parte iglesia.

Informes: Ti. 280269

VENDO FINCA EN PLA DE SON-
AMER, MEDIA CUARTERADA.
Informes: Mateo Obrador, 56
(Domingos de I a 3) Tel. 581302

Vda. de -Forteza

NATALICIO
El hogar de nuestros buenos ami-

gos los esposos D. Antonio Griinalt
Mas y D. 1' Francisca Barceló Higo, se
ha visto , aumentado con el naci-
miento de su segundo hijo, una pre-
ciosa niña que en las aguas bautis-
males recibirá el nombre de María
de los Angeles.

Felicitamos a los venturosos pa-
dres.

NUEVA FUNCIONARIO
En la srsión ordinaria del Ayun-

tamiento celebrada el pasado día
18 de febrero fue nombrada Auxi-
liar de Administración General con
destino a la plantilla de funciona-
rios de nuestro Ayuntamiento, la
Srta. María Adrover Rotger, quien
superó la prueba celebrada el pa-
sado día 2 de febrero.

La felicitamos.

NECROLOGICA
El passat dia 7 passa d'aquest

món a l'altre en el Convent de la
Caritat, als 74 anys, Sor Maria de
Jesús Crucificat Serra - Fiol, Germa- -

na de la Caritat. Descansi en pau.
Aquesta religiosa era natural de

Felanitx (de Can Vica) i havia exer-
eit molts d'anys la seva tasca a la
comunitat de Ca'n Domenge de Pal-
ma.

Enviam el nostre condol a la Co-
munitat de GG. de la Caritat i als
seus familiars.

EXTAVIADA ZAPATILLA negra de
baile. Agradeceré devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO OPTIMIST o cambio por
bote plástico.
Informes: Tel. 580391

PRECISO ALQUILAR PISO
en Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

No sé a qui donar sa culpa,
a ses farmàcies o as metges,
que s'assumpte de receptes
se posi tan a la puta.

De sa seguretat social
moltes bogues són que en mangar,
tot lo dia se passetgen
i sols no fan mig jornal;
en veure un malalt covejen
i el tracten a lo animal.

Així van avui ses coses
molta culpa és de s'Estat,
es pobres han de fer vuit ,hores
i ells no en fan sa meitat;
es malalt és maltractat
però contra ells no t'hi posis.

No entenc aqueix mal tan raro
de sa seguretat social,	 .
tenint metges en es paro
que cobren un dineral,
es pobre sofreix es mal
i encara el fan tirar a carro.

En que sia una urgencia,
si assegurat estàs,
recepte presentaras
perquè no tendran clemência,
i medicina pagaras
o si no, ten paciência.

A les set des demati
per ses receptes fan cova
per això ha d'esser un jove,
un vell no pot anar-hi.

Aixeca't prest i fe via,
més tard ja berenaràs,
que si hi vas un poc gran dia
número pes mateix dia
segur que no en trobaràs.

Si és un treballador
que no tengui gaire mal
per dar-se una injecció
fot tres hores de jornal.

I si pel cas t'han d'operar
apendicitis declarada,
també te fan esperar
una bona temporada.
No saps lo que pot passar,
a lo que et pots exposar,
quan t'enviin a demanar
ja la tenguis rebentada.

Primer arregla papers,
pren número un altre dia;
pçr fer una radiografia
te dura ben prop d'un mes.

Ni UCD ni Alianza
ni ets altres partits que hi ha,
sou capaços de donar
a un pobre millorança.
Vos perdem sa confiança
i no vos tornarem votar
que és ple i se romprà s'ansa
o es cyl se foraderá.

Francesc

ill• II. P.

Sus afligidos hijos Juan y Antonio; hijas políticas Maria Aguiló e Isabel Forteza;
nietos Catalina, Cali, Antonio y Enrique; biznietos, Juan Nicolás, Juan Antonio y Laura,
sobrinos, primos y demás familiares, al particiríar a sus amistades tan sensible perdida,
les ruegan la tengan presente en susoraciones, por lo cual les quedarán sumamente
agradecidos.

que falleció ayer día 14 en Felanitx, a' los 96 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D.' Catalina fugo fugo

Casa mortuoria: Calvo Solelo, 2 (Ca Sa Morena) VENDERIA CASA PLANTA BAJA
en C11. General Mola, 122.
Informes: En CII. G. Mola, 122-1.°
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JULIA eratomcivile3

Vehículos de ocasión, diferentes
marcas y modelos

Totalmente revisados, a su justo
precio y con facilidades de pago.

PASEO RAMON WILL, 22 (Antes, Casa Renault)

VALORAMOS BIEN SU COCHE
USADO

PELANlit.
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AFICIONADOS

En San Antonio de Ibiza

¡Un partido a toda
música!

PORTMANY, 1 - FELANITX, O

En partido de ida, de la fase final
del Campeonato de Aficionados de
Baleares, le correspondió al equipo
merengue rendir la primera ronda
en San Antonio de la isla hermana,
el pasado sábado, donde fue venci-
do por el exiguo resultado de un
tanto a cero.

Queremos expresar en primer lu-
gar y desde este semanario, el
agradecimiento más absoluto al
Presidente y Directivos del Port-
many, quienes desinteresadamente,
desbordaron en atenciones para
con el equipo visitante y seguido-
res, haciendo que entraran gratis
al recinto, y poner a la disposición
del cronista teléfono y fotógrafo.
Todo un detalle digno de encomio.

EL PARTIDO:
Se inició con balones de tanteo

y con alguna que otra genial ju-
gada para mover la balanza, con

alguna incursión rabiosa de la de-
lantera local. El conjunto blanco,
respondía con unos contrataques
obligando a la defensa local, a
guardar el consabido respeto a su
contrincante, pues, si bien el dorni-
nio era local, el centro del campo
era dominado y neutralizado por

*los visitantes, llevando serios peli-
gros para la puerta que defendía
BELLO. Se llegó al descanso con
empate a cero goles.

En la segunda mitad, los visitan-
tes bajaron mucho en su rendi-
miento, dado el tren puesto en la
contienda de la primera parte, de
ahí que los peligros sobre la puerta
que defendía Cladera se prodigaran
con más frecuencia que en la pri-
mera, pero el gran meta atenazaba
todos los cueros que llegaban a su
alrededor. Sin temor a equivocar-
nos, podemos decir que Cladera
salvó in extremis, varios goles can-
tados por la paroquia asistente.

GOL: En el minuto 55, en un
avance del equipo local, a centro
de su extremo Enrique, Covas,
gra de tijera batir a Cladera. Fue
un tanto conseguido de una forma
poco ortodoxa, pero el trencilla lo
dio por válido.

Ellf

FELANITX: Cladera (5), Gallar-
do (2), J. Antón (2), M. Mestre (1),
Campillo (2), Creus (1), Comino (1),
Cardell (2), M. Angel (1), J. Mestre
(1) y Ferra (2).

Esperemos que la Directiva del
Felanitx, apoye en lo que pueda al
equipo de Aficionados para el par-
tido del próximo domingo, en que
el Portmany devuelve la visita al
campo Es Torrentó, y aporre algún
elemento, no necesario para For-
mentera.

J. RAUL

JUVENILES

folalliti, I - Orlá, O
Gran partido el jugado por nues-

tros juveniles eL pasado domingo en
Es Torrentó, partido que se espera-
ba con algún temor , ya que las ba-
jas que se registraban hacían pensar
que se notarían a 19 largo de los
ochenta minuto,. Pero la verdad no
sucedió así Todo los que saltaron
al terreno de juegc, se esforzaron al
máximo y realizaron uno de los me-
jores partidos de la temporada. So-
lo empezar el temor dicho estuvo a
punto de demostrarse, fue en una
de las primeras jugadas del conjun-
to visitante que hacía pensar que pa-
ra obtener un buen resultado se ten-
dría que sudar lo suyo, pero se su-
do. En el mt. 12 un centro del extre-
mo derecho del Arta hacia el centro
del área no es interceptado por nin-
gún jugador local y el delantero
centro marca a placer el 0-1. No se
desanimó el Felanitx que empezó a
empujar con mucha fuerza, y en uno
de sus avances un centro de Torres
es obstaculizado con el brazo den-
tro del área, por lo que se pita el
penalty, que transforma muy bien
Covas. Después de este gol se crece
el Felanitx y en el mt. 22 un gran
centro de Veny es rezogido hábil-
mente por Vaca que elevando la pe-
lota por encima del portero consi-
gue un gran gol. Después cedería te-
rreno el Felanitx y en el mt. 27 pe-
nalty a favor del Arta, lo que repre-
senta el 2-2. Volvió a crecerse el Fe-
lanitx y en el nu. 32 una falta saca-
da por Veny con mucha rapidez, so-
bre Adrover, que con mucha veloci-
dad se planta solo delante del por-
tero consiguiendo marcar el 3-2 que
sería definitivo. En la segunda par-
te se pudo aumentar la diferencia
pero la fortuna así no lo quiso. En
el mt. 2 gran disparo de Vaca, autén-
tico motor del equipo, lanza un tre-
mendo disparo de más de 25 mts.
que se estrella en el larguero, luego
hubo otros disparos de Vadell que
no entraron por verdadera mala for-
tuna o por la buena labor del meta
visitante También hubo un magnífi-
co disparo de Rigo que salió fuera
por poco. En fin, gran partido en el
que hay que destacar a todo el equi-
po

-

 sobre todo a Vaca que estuvo
por todo, Valentin por su extraordi-
naria seguridad y a Covas por su
gran maestría. Marrana visita a Po-
rreres.

FELANITX: Puig (4), Asensio (4),
Veny (3), Valantín (5), Mesquida
(4), Covas (5), Vadell (4), Vaca (5),
Castejón (3), Adrover (4), Torres
(3), Vicens III (3) y Rigo (4).

Arbitro: Sr. Roig, regular.
J.

Candidatura
Democrática
Independent

Reunió Informativa

Per la present nota es convoca
als membres del Consell Directitz
de la Candidatura Democràtica In-
dependent de Felanitx, a tots els
simpatitzants i públic en general a
una reunió informativa que tendrà
lloc el proper dijous, dia 20, a les.

9'30 del vespre, a lá sala d'actes
Ia Caixa d'Estalvis i Mont de Pie,
tat. A l'esmentada reunió seran do-
batuts diversos aspectes de la ges-
tió municippl i es tendrá un canvi
d'impressions amb els representants
de la Candidatura a la CorporaCió.

Felanitx, 12 de març del 1980.

Boxeo

Martín Antich,
derrotado por la
mínima en
Dinamarca

El púgil mallorquín Martín An-
tich fue derrotado a los puntos por
el keniata Mike Irungu en pelea
disputada en la ciudad danesa de
Odense.

El púgil africano, medalla de pla-
ta en la olimpiada de Munich, se
mostró ligeramente superior en los
cuatro asaltos que duró el combate..
A pesar de la derrota Antich reali-
zó una bueha pelea que fue muy
aplaudida por los 4.000 espectado-
res que llenaban el recinto danés..

Fácil victoria
(Viene de la página lk

a encerrarse en su parcela y achi-
car balones sin orden ni sentidos,
causando una pobre impresión.

El Felanitx que sigue adoleciendo
del remate final para transformar
su superioridad jugó una buena pri-
mera parte disponiendo de oportu-
nidades para resolver el compromi-
so a las primeras de cambio. Por si
fuera poco, el árbitro no le quisHas
premiar sus esfuerzos al no sanare ,-
nar algunas jugadas clarísimas ea
el área forastera.

En la segunda parte, con siempre
presión merengue, el juego decayó
algo, pero fueron los minutos en
que se decidió el partido, la defen-
sa del valle de los naranjos siguió
dando facilidades que terminaren
por mover el marcador, que pudo.
aumentarse en jugadas de Mas,
Rosselló, Mut, Mir y J. Tauler.

En definitiva una clara victoria,
Ia más clara conseguida en •Es
Ten-rentó» que pudo ser más am-
plia con un poquitín de fortuna. •

MAIKEL ;

Sdad. Coop. «Bodega Cooperati-
va de Felanitx»

Se convoca a todos los socios a la Asamblea General
Extraordinaria que se celebrará, D. m., el dia 23 de Marzo,
a las 10'30 y 11 horas en primera y segunda convocatoria,
en el Salón de Actos del Colegio de San Alfonso, cuyo Or-
den del Dia se halla expuesto en el tablón de anuncios de
Ia Bodega.

Felanitx 13 de Marzo de 1.980

La Junta Rectora



I Carnicería

.0 A ' N BENET
Carnes selectas de vacuno,

cerdo, cordero y pollo.
Embutidos

C. Santanyi, 3 	FELANITX

1

6 FELANITX

Sr. Director:
Hace tiempo que bulle en mi ca-

beza la idea de exponer el peligro
-constante a que están sometidos
maestros hijos cuando acuden al
Instituto de Bachillerato de nues-
tra dudad

No he escrito esta carta hasta
ahora, en parte, por no saber cómo
hilvanarla, y —trigte es confesnr-
lo— también por pereza innata. La
verdad es que he tenido que ser es-
timulado por un accidente, afortuna-
damente leve, sufrido por una alum-
na el pasado miércoles día 5, para
decidirme a solicitar de nuestro Ex-
celentísimo Ayuntamiento (a través
de este Semanario) que considere y
lleve a la práctica algún plan, al-
gún procedimiento para que el tra-
yecto entre el final del Paseo Ramón
Llull y Sa Creu de Pedra no sea tan
peligroso e incómodo, tanto para los
peatones como para los motorizados.
Son centenares los muchachos y mu-
chachas de nuestro pueblo que dia-
riamente acuden al Instituto. Creo
que lo que pido no obedece a inte-

reses particulares, sino que atafie al
bien común.

e No podría construirse una acera,
andén o lo que sea para dar seguri-
dad y un mínimo de comodidad a
esta gente joven que se juega el tipo
circulando por la calzada? ¿No seria
posible la presencia de un Guardia
Municipal que vigilara u ordenara
un poco el tráfico?

Por favor, señor director, influya
Vd, publicando esta carta, para que
sea atendido este ruego. Desgracia-
damente, pienso que .haurem fet
retxes dins s'aigo».

Atentamente,
Un padre preocupado

Sr. Director:
En el Pleno del Ayuntamiento ce-

lebrado el pasado dia 3, en el capí-
tulo de los ruegos y preguntas, por
parte de un regidor de la barriada
de Son Valls se expuso algo referen-
te a los alumnos transportados de
esta barriada y de otras. Ahora bien,
no creemos que la apuntada sea la
solución ideal.

Nos preguntamos si es justo que
por la conveniencia de unos señores,
muy pocos creemos, nuestros hijos
tengan que levantarse a las siete po-
co más o menos, para estar en  Fela-
nitx a las ocho u ocho y cuarto: una
hora antes de empezar las clases; y
que los dejen tirados a la calle y

muertos de frío durante el invierno.
Se ha intentado, y más de una vez,

a través de la Asociación de Padres,
que nos solucionen el problema o al
menos que lo intenten y siempre nos
cantan los mismos pájaros: (Ya lo
miraremos, ya lo areglaremos». Con
el tiempo que hace que existe este
problema hay de sobra para haber
mirado de arreglarlo y solucionar-
lo. Y más si tenemos en cuenta que
Ia Asociación nos exige que pague-
mos unas cuotas —aunque alguien
diga que son voluntarias— creo que
podemos exigir que miren por el
bien de nuestros hijos y en este ca-
so exigimos que se haga algo refe-
rente al transporte de dichas barria-
das.

No creemos que en el contrato del
transporte escolar haya un apartado
que diga que se puede recoger a los
transportados a la hora que le de la
gana al transportista. Con esto no
queremos decir que los culpables
sean solo una minoria. Creemos que

todos somos un poco culpables, em-
pezando por el Ayuntamiento, que
ni se preocupa de arreglar las gote-
ras del centro. Y nosotros los padres
que a lo mejor podríamos dedicar
un poco más de tiempo a nuestros
hijos. Por lo tanto, decimos que si
cada cual pusiera su granito de are-

na...
M. P.

Cine Felanitx Cine Principal
Teléfono 580111

Teléfono 581231

Martes 18 a las Sy dio de S. JOSE desde las 3 

¡Un western excepcional, de los que hacen epoca!

Lee Van Cleef en

El Halcón y la p resa
COMPLEMENTO: .Abandonados en la isla partida.

Viernes 21, sábado 22 y domingo 23

Una aventura altamente explosiva.
Una auténtica superproducción
Robert Shaw, Barbara Bach, Edward Fox y

Franco Nero, en

Fuerza 10 de Navarone
También proyectaremos:

gSuperargoY El Hombre Enmascarado»

Viernes 21. sábado 22 y domingo 23

¡La especulación más terrible que ha inventado el
hombre!
!La acusación más violenta que ha lanzado el cine!
¡El mayor triunfo en las pantallas mundiales!

Mercado negro
de bebés

La película que su corazón no
podrá olvidar

Junto con un filme que obtiene gran éxito
en todo el mundo.

tQuien so acuesta con mi mujer?
(CORNOMANIA)

Ugo Tognazzi y Edwige Fenech
PRONTO EN FELANITX:

ROCKY II

'flOy y Cine Felanitx: 

«El patrullero 777»
—CANT IN FLA S —

y

el IMORRUPTIBLE

Cine Principal: 

SAINT JACK
Y

MECIDOS DE PLOCER
—Clasificada aS»—



para participar en el
sorteo.
Puede hacerlo en su
oficina de "SA NOSTRA".

Recoja
sus boletos

SEMILLAS DE CLAVEL
GRATIS EN -SA NOSTRA 7
ELIJA ENTRE 8 VARIEDADES
DISTINTAS.

s'174 viajes por todo lo alto a la otra Andalucía*

'

FEI.ANITX

VIAJE CON "SA NOSTRA
A LA OTRA ANDALUCIA

Ahora y por primera vez tiene la oportunidad de ver
Andalucía de una manera distinta. La Andalucía misteriosa, espectacular

, y viva que no sale en los folletos de ninguna agencia,
la otra Andalucía.

"SA NOSTRA" le invita a Vd. y a la persona
que designe a ver esa otra Andalucia durante
10 días, visitando cortijos y bodegas que sólo
se habían abierto para un reducido número

de personas. Hospedándose
l'Re(sRAMA DEL VIAJE:	 en hoteles de primera categoría

El vieja se malherí durante si mes de Mayo. Entre otros	 y desplazándose cómodamente
Isitsremates lugares recoma Granada, Sierra Nevada, Mida-
ea, Costa del -Sol, Algeciras, Ceuta, Cádiz, Jerez, Sevilla y 	 en avión desde Palma.udoba.

Y ver esa otra Andalucía es muy
fácil. Basta abrir una cuenta o imponer 5.000 pesetas en cuenta
corriente o libreta de ahorro



Cuando vea la señal del
MERCADO NACIONAL DE

OCASION. entre con
confianza:No importa

cual sea su presupuesto.
Encontrara 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 Mantesa Oliver

Agente 1110011111
1 . 	FELANITX General Mola, sn. Carrt. Campos	 — Teléf. 58 19 84 - 85

usca
coche
vaya

lo seguro

Sib

8
	

FELANITX

1,. .-lirreArt""""mauceIandna
...-deportivas1

I .

— Primera VICTORIA CLARA en
cEs Torrente)» en lo que va de
temporada. Dos goles de diferencia,
dos. ¡Pudieron ser más...!

— Pero una vez más el arbitro
estuvo CIEGO y no quiso saber
nada de lo que pasaba en el área
visitante... Empujones, manotazos
y zancadillas. Pero eso es ya «pan
comido» por nuestros lares.

— Hay que reconocer no obstan-
te las facilidades que dieron los del
valle de los naranjos, ya no se dan
por estos recintos deportivos. ¡Al
Felanitx le pusieron el triunfo en
bandeja, como a Fernando VII!

— Un triunfo muy valioso por-
que consolida al equipo blanco en
una plaza privilegiada, que muy
bien puede conquistar al final de
Ia campaña liguera, si no se duer-
me en los «laureles».

— Una victoria que da un respi-
ro tanto al aficionado como a la
directiva,y ¡por qué no! a... SAM-,POL.

— El mister ha hecho algunas
renovaciones en el equipo inicial.
No vamos a decir nuestra modesta
opinión, nada en favor ni en con-
tra. El tiempo, veloz y cruel, será
testigo.

— Descansaron los BALOMPEDI-
COS que hoy sábado por la tarde
se enfrentan al BAR PRETORA

en partido de Liga. El día 19 tienen
un amistoso contra el COLISEO en
Felanitx.

— Por otra parte los AFICIONA-
DOS, mañana domingo a las 4'
tienen una papeleta harto difícil.
Tienen que vencer por dos goles de
diferencia al PORTMANY (o uno
cero y por lanzamientos desde el

punto de penalty) si quieren viajar
a la península en la FASE FINAL
del CAMPEONATO DE ESPAÑA de
AFICIONADOS. Allí estaremos para
informarles.

— Los JUVENILES parecen re-
cuperados y lograron batir al ARTA
en nuestro histórico recinto. ¡Será
que les sientan bien las cenas por
«BAR RAtILL».

— Correctivo para el CA'S CON-
COS que fue batido en el campo
del vicecolista, el MARRATXI, con
amplitud. ¿Horas bajas?

— El FELANITX viaja al campo
del FORMENTERA. Un equipo ma-
lo, pero que crea muchas dificulta-
des al adversario. Además en su
casa es un tanto «marrullero» y
juega muy «duro».

El pronóstico teóricamente es fa-
vorable a los merengues, pero no
se le van a dar facilidades. ¡Habrá
que salvar la integridad física y el
honor!

No pudiendo asistir un servidor,
tendrá que escuchar las incidencias
por las ondas como la mayoría de
aficionados. 

•

Pero nuestro compañero SKOR-
PIO nos relatara en su crónica las
incidências. ¡Suerte... y feliz viaje!

MAIKEL

Desde ayer

al servicib del público

Bar-Restaurante

S'ANCORA
C. Pizarro, (la travesía carretera
Cala Marsal)

Dirección: Paco (ex-gerente del Celler
Sa Sínia).

ALQUILO PELUQUERIA
en Porto-Colom

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO BARCA con o sin motor
Jhonson, menos de 4 metros, tipo
bote. Completa, prepara -da para
vela.
Información: Tel. 657130 y 580777

ALQUILO CASA AMUEBLADA
por temporadas.

INFORMES: EN ESTA ADMON..	 ,

EXTRAVIADO PERRO «COQUER»
color marrón.
Atiende por Tom. Se gratificará
su devolución.

Informes: Talleres Renault-Felanitx

PERDIDA dia 11 de Marzo entre
Cala Murada y Manacor cartera
de bolsillo, color marrón oscuro,
conteniendo documentos a nom-
bre de H.M.A. Meijer.
Llamar tel. 57 3147 o Chalet 58&
Cala Murada.
Se gratificar.

lotirfo ffacioaill
SORTEO DEL 8-3-80

1°. Premio N°. 75.147
2°.	 24.487
3°.	 » 38.088

Cupón del Ciego
Dia 7 N°. 025
• 8 » 124
• 10 » 021
• 11	 » 310
• 12 » 071

13 » 842

Vibrada
laman Lar
Majar, 25

Nueva Carnicería
Abierto todos los dias

Calle General Mola, 91

Tel. 581998




