
Pregd de tmana Santa Con-
cert per la Coral de Felanitx

El proper dia 28, divendres de passió, a les 9,30 del vespre,
Convent de Sant Agustí, pronunciara el PREGÓ DE SETMANA.''
SANTA, l'advocat PERE ANTONI MASSUT1 OLIVER.

La CORAL DE FELANITX oferirà un concert de música sacra.,,
El Rector del Convent i la Confraria de Sant,Agusti conviden.

a tothom a aquest acte.
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El XII Cross de 13 Provincia,
un gran exit la rodella

Uns mil sis-cents participants in-
tervengueren al XII Cross de la Pro-
vincia, que es va celebrar al nostre
poble, amb una organització ex-
cellent —a cura de l'Ajuntament—
el ilia de Sant Josep de mati. I mal-
grat les .prediccions meteorològi-
ques, un sol espléndit es va associar
a l'esdeveniment tot deixant-nos
gaudir d'una jornada esportiva me-

morable per molts de conceptes. Per

unes hores la nostra població hostat-
ja a milers de mallorquins que, al

Avui vespre reci-
tal de piano per
Perfecto García
Chornet •

Avui vespre, a les 9'30, a l'església
de Sant Alfons, tindrà Roe el recital
de piano, del que donavem compte
la setmana passada, a càrrec del pro-

• fessor Perfecto García Chornet, cate,
dratic del Conservatorio Superior de
Música de Valencia.

Veim en el programa una primefa

• part dedicada a autors espanyols:
Sonata en Re mayor» de Mateo Al-

Crónica por gentileza
de "S & BOTIGUETA"

exclusiva de
"Forlady"

(Desde FORMENTERA por nuestro
enviado especial SKORPIO)

Alineaciones:
FORMENTERA: Toni, Porrinas,

Pereira, Pujolet, .Felix, Escandell,
Gil, Ruiz, Genaro, Escaló y Mariani.
Fn la segunda parte Patifio por Gil
y Eduardo por Mariani.

FELANITX: Vargas (2), Mir (2),
García (3), Pérez (3), Bathe (2), Al-
Taba (3), Roselló (2), F. Munar (3),
Mas (2), M. Munar (2) y Mut (3).
J. Tauler 12) -min. 61 entró por Ro-
selló. (Clasificación «TROFEO FOR-
LADY»).

vol tant d'una manifestació esportiva
de les més pures, creim que s'ho lia-
ren passar molt bé.

A la present edició ens es impos-
sible 'aterir els resultats de les dotze
proves realitzades —entre els quals
el nostre col - legi «Joan Capó» acon-
seguí tres primers llocs— el que pen-
sam fer a la propera edició. Una for-
nada de gel -retes calades d Felunivr,
gentilinent donades per Mobles «Sa
Botigueta» foren els pre in is d'aquest
XII Cross de la Provincia.

—
beiniz; «Pessebres» («Dansa», «L'Er-
mita» i «El Pastor») de Frederic
Mompou; «El Albaicin» de la Suite
«Iberia» d'Isaac Albéniz; «Quejas» o
«La maja y el ruiseñor» de «Goyes-
cas» d'Enric Granados i «Allegro de
concierto» del mateix autor.

A la segona part interpretara
<ilElis» (tres nocturns sobre poemes
de Georg Trakl: «Anunciación de la
muerte», «Miedo a la muerte y gra-
cia» i «Camino del cielo») de Heinz
Holliger, i la «Sonata» (1952) (Ale-
gro marcato, Presto misterioso, Ada-
gio molto appasionatto i Ruvido et
ostinato) del compositor argentí Al-
berto Ginastera.

No dubtam que els bons' aficionats
a la música de Felanitx no es deixa-
ran perdre aquest concert.

sobre l'aun/lamia

Arribats al moment actual, i res-
pecte del remenat tema de l'autono-
mia, no podem estar sense expres-
sar la nostra perplexitat, perquè,
senyors, la situació es la següent:
tenim alguns partits que se confes-
sen de dretes que no acaben de veu-
re l'autonomia amb bons ulls. Són
perfectament conseqüents i no els
poden retreure res. Per?) si prescin-
dim d'aquests (i en podem pres-
cindir perquè tenen poca represen-
tativitat, tant entre nosaltres com
dins el conjunt de tot l'Estat) tota
la resta deis partits, començant per
la U..C.D., han fet, una i una altra
vegada, professió pública d'esser
ferventíssims partidaris de l'Auto-
nomia.

I ara ve la nostra pregunta: ¿com
s'explica que, estant tots d'acord
sobre aquest punt, passi temps i
temps i el problema autonòmic no
se posa en marxa de cap manera?

Al nostre parer, el tant per cent
més alt de responsabilitat corres-
pon al partit del Govern. La seva
actitud. ben mirat, no ha estat mai
ben clara: per a una part ha dit re- .

petidament que totes les regions es-
panyoles tendrien accés a l'Autono-
mia i que no hi hauria autonomies
de primera, -  i tercera divi-
sió; però el fet es que, després de
beneir les autonomies de Catalunya,
el País Basc i Galicia, han dit que
ja estava be i que, a partir d'ara ; les
altres «regions» han de seguir un
(-ami distint. Per justificar aquest
canvi s'ha dit que tant un camí com
l'altre condueixen a un resultat,
idèntic, cosa que es falsa. El mateix
president Surez, la setmana passa-
da, va reconèixer a Catalunya que,
en materia d'autonomies, la U.C.D.
'havia comes errors importants. En
bona hora ho diu, perquè l'assump-
te ja començava a fer olor. Això de

si ara partim per aquí perquè és
oportú i ara partim per allà i tam-
bé es oportú, recorda massa els
temps franquistes, quan tota deci-
sió sempre era la millor i la més sa-
via.

De fa molt de temps ja suspità-
vem que la professió autonomista
de la U.C.D. era oportunista. La
sospita s'ha confirmat bastant quan
Ia U.C.D. balear ha canviat d'idea
només per haver rebut instruccons
de Madrid. Una vegada més ens sen-
tim temptats de pensar que es molt
difícil esser autonomista per a un
partit estatal.

Perque aquí, fins ara, el partit
que ha presentat l'actitud més cla-
ra sobre aquest punt ha estat el Par-
tit Socialista de Mallorca.

A l'hora de redactar aquest co-
mentari no sabem qiiin haura estat
el resultat de les eleccions al parla-
ment català, que s'ha de celebrar
dia 20. Sabem en canvi de sobres
els d'Andalusia i el País Basc, sufi-
cjents per a posar de manifest fins,

a quin punt aquests pobles han prei
consciencia de les seves identitats4
ho han sabut expressar. Mentres-
tant; entre nosaltres, hem presen-
ciat com la Diputació ha canviat de
nom, uns senyors que abans se
-deien diputats ara se diuen conse-
Rers, però es passen la* vida dient
que sí, que tot esta molt be, però
que ells no tenen les competencies.

Veurem ara fins a quin punt els
resultats de les eleccions catalanes
reforçaran els anteriors ja citats
en cas afirmatiu, si tais resultats

influiran per be en nosaltres. De
tota manera, la ,televisió ens ha
mostrat el president Suárez com vi-
sitava Catalunya, en especial les re-
sidencies de vells, i això és preocu-
pan+. El senyor Suárez i Ia segure-
tat que dóna als pensionistes poden
obrar, una vegada més, miracles.

Pirotècnis

•

•

•

•
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Una victoria impartantl
FORMENTEM 1 - FELANiTX, 2

ARBITRO: Sr. SERVERA, excelen-
te. Pitó con autoridad y fue rápido
en sus decisiones. No dudó en seña-
lar el penalty que cometieron a Mut.
Bien ayudado en las bandas por los
Sres. Pones y Sastre.

INCID'ENCIAS: Tarjetas amarillas
para Ruiz, Porrinas y Pereira. Tarde
espléndida. Se entregó un banderín
al Capitán del Felanitx por ser la
primera visita a Formentera.

El público estuvo siempre muy co-
rrecto y amable. El partido, también,
discurrió por cauces deportivos.

GOLES: (1-0) Min. 13, Mariani re-
cibe un balón, se resuelve bien, y
sorprende a Vargas. (1-1) Min. 42.
Mut lanza un golpe franco y el ba-
lón supera la barrera y tras hacer un
extraño itinerario se cuela pim- deba-
jo del cuerpo del portero Toni. (1-2)

(Pasa a la página. 5)
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Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.
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Ayuntamiento
de Felanitx

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del artículo
241 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Loca-
les,

El Excmo., Ayuntamiento Pleno,
nn sesión Ordinaria celebrada el
pasado día 3, tomó los siguientes
acuerdos:
' Se aprobaron las actas de las dos
'últimas sesiones.

Fue aprobado inicialmente el
proyecto de Delimitación del suelo
'Urbano de Felanitx y Porto-Colom.

Se acordó expresar la conformi-
dad de esta Corporación en rela-
ción con la modificación del Plan
Provincial de Ordenación de Balea-
res aprobado inicialmente por el
Consell General Interinsular.

Se acordó desestimar la preten-
sión de D.  Ana Roig Barceló y no
•readmitirle en el que dice ser «su

•anterior puesto de trabajo» como
Contratista del servicio de cuidado,
iimpieza y _vigilancia del Colegio de
E.G.B., «Inspector Juan Capó».
. Se acordó convocar concurso pa-
ra la concesión del servicio de res-
taurante en el Parque Municipal de
La Torre.

Examinadas las ofertas recibidas
para la organización de ficheros de
contribuyentes y la mecanización
de Padrones y recibos, se acordó
contratar dichos trabajos, mediante
concierto directo, con los firmantes
de las proposiciones económica-
mente más ventajosas, FIBEM, pa-
ra la confección de los ficheros de
Edificios y establecimientos mer-
cantiles y de solares sin edificar, y
ORTEA, S. A. para la mecanización
de padrones y recibos.

Se acordó solicitar de la Compa-
fila Telefónica la instalación de
teléfonos públicos en los caseríos
de Son Mesquida, Son Valls, Son
Negre y Son Prohens.

Se acordó la organización del
'XXI Cross de la Provincia, que ten-
drá lugar en nuestra Ciudad el pró-
ximo día 19 de Marzo.

Se dio cuenta del contrato cele-
brado entre este Ayuntamiento y
el Consell General Interinsular de
Baleares para el financiamiento y
gestión del Planeamiento Local.

Leida ' la propuesta del Ayun-
tamiento de Montuiri al Colegio
Oficial de Arquitectos sobre hono-
rarios profesionales, se acordó pro-
poner a dicho Ayuntamiento una
acción conjunta por parte de los
Municipios para tratar de conse-
guir un abaratamiento de los pro-
yectos Técnicos.

Se dio lectura a la comunicación
de la Jefatura Provincial de Carre-
teras sobre el refuerzo del firme
de la Carretera de Felanitx a Cam-
pos y la prohibición de la apertura
de zanjas por un período de cinco
anos.

Se tomó razón del escrito del
Conseller d'Interior de les Illes Ba-
lears sobre las instalaciones tempo-
rales en playas.
• Se tomó razón del escrito de la
Secrtraría de Estado de Turismo
sobre deficiencias de infraestructu-
ra de determinados establecimien-
tos hoteleros.

Se autorizaron varias cesiones y
traspasos de sepulturas.

Se acordó interesar la actualiza-
ción de precios .del Proyecto de pa-
vimentación asffiltica del Camino
des Musol y del Proyecto de pavi-
mentación asfáltica del Camino des
Carreró Llarg.

Se acordó solicitar del Consell
Insular de Mallorca la inclusión
en el Plan Provincial de Obras y
Servicios para el año 1980, de las
Obras de Pavimentación asfaltica
del Camino,des Carreró Llarg y de
mejora y pavimentación asfáltica
del Camino des Musol, interesando
de dicho organismo una subvención
del 60 Os de dichas obras.

Se acordó adquirir un corta cés-
ped para el Cementerio Municipal.

En el Capítulo de proposiciones,
ruegos y preguntas, D. Antonio Vi-
cens Massot pidió al Ayuntamiento
que en la próxima sesión plenaria
se defina sobre la vía hacia la auto-
nomía.

D. Miguel Juan propuso, con la
aquiescencia de todos los reunidos,
felicitar a D. Miguel Oliver Massuti
por su reciente nombramiento como
Director Nacional del Instituto
OceanogrAti•to.

D. Pedro Batle dio cuenta del
problema planteado por las raíces
de los arboles de la Plaza Pax, que
penetran en el subsuelo de los in-
muebles.

El mismo concejal pidió la revi-
sión del concurso para los servicios
de vigilancia, cuidado y limpieza
del Colegio de E.G.B. «Inspector
Juan Capó».

D. Miguel Riera dio lectura a la
propuesta formulada por los Con
cejales de la Candidatura Demo-
crática Independent sobre criterios
a observar en la nueva rotulación
de las calles de Felanitx, pidiendo
que se someta dicha propuesta al

estudio de las Comisiones de Cultu-
ra y de Gobernación y luego a la
decisión de la Corporación.

D. Antonio Monserrat informó de
que los escolares que llegan a los
Colegios en el primer turno de
transporte encuentran cerradsbs
edificios, por lo que propuso que
se hagan las gestiones conducentes
a que los Colegios se habran a la
llegada del primer autobús, y que
a esa hora haya una estufa encen-
dida en la entrada de los mismos.

D. Cosme Oliver Monserrat pro-
puso la adhesión de este Ayunta-
miento a la petición del Premio
Nobel de la Paz para nuestro Rey
P. Juan Carlos moción que, tras ser
declarada de urgencia por mayoría
de votos, fue aprobada por quince
votos a favor y dos en contra.

Felanitx, a 6 de Marzo de 1980.
El Secretario:

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

Pedro Mesquida Obrador

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corpora-
ciones Locales.

La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento, en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
día 3, tomó los siguientes acuerdos:

Fue Aprobada la liquidación de
Gastos e Ingresos pendientes del
ejercicio anterior, con una suma de
Existencia en Caja y restos por
obrar de 38.289.264 pesetas y restos
a pagar en igual fecha 16.811.410
pesetas.

Fueron aprobados gastos y sus
pagos por un total de gastos ordi-
narios de 4.905.013 pesetas.

Se acord6 la autorización a Ju-
Imitan Amorós Vanrell, para la adi-
ción de una planta piso destinada
a dos viviendas en el edificio exis-
tente en calle Zavella, n.0 27.

También se autorizaron nueve li-
cencias de Obras menores.

Felanitx, a 7 de Marzo de 1980
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
V.° B.° El Alcalde. — Pedro Mes-

quida Obrador.
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VENDO FINCA EN Pl.ri DE SON
AMER, MEDIA CUARTERADA
Informes: Mateo Obrador, 56
(Domingos de 1 a 3) Tel. 581302

SANTORAL

I). 23: S. Toribio
L. 24: Sta. Berta
M. 25: An un. del Senior
M. 26: S. Braulio
J. 27: S. Ituperto
V. 28: S. J. Capristano
S. 29: S. Jomis

LUNA

C. creciente el 23

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx • Palma por Porreres,
Montuïri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30 h.

Palma • Felanitx: A las 9'30,
13, 15'30 y 19'30. Domingos y fes-
tivos, a las 9730, 15'30 y 20 h.

Felanitx • Palma por Campos
y Llucmayor: A las 8, 10, 13'45
y 17'15. Domingos y festivos, a
Ias 8, 13'45, 19 y 20 h.

Palma • Felanitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30, 20'30 y
22 h.

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 9, 13'45 y 17'30, (Sábados uno
a las 12). Domingos y festivos,
a las 7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30
h.

Porto-Colom - Velanttx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. (Sábados uno
a las 12'30). Domingos y festi-
vos , a las 7'30, 2'3C, 12'30, 16, 18
y 21 h.

Felanitx - - Cala Murada: A las
9 y 17'15. Sábados, a las 7 y'
1715. Domingos, a las 8 y 12'15

Cala Murada Felanitx: A las
7'30 y 18. Sábados a las 7'30 y
13. Domingos, a las 9 y 13 h.

Felanitx • Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.

Cala d'Or Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. J. Serra - V. A. Mestre, 71

Farmacias:
Lunes horario normal:
C. Ticoulat — Arenal, 61.
M, A. Murillo — Santanyi, 27.

Turno permanente toda la se-
mana:

J. Munar - Mayor, 46

PanSderis:

M. Barceló - Zavellst, 23.

Comestibles:

C. Bonnin - Eras, 96
A. Fuster - Mar, 73

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR

D. Gabriel erizad Artiguel y
L a Marta Mama Viene

que fallecieron respectivamente el dia 20 de marzo de 1971 y el dia
5 de febrero de 1977, después de recibir los Santos Sacramentos y

Ia Bendición Apostólica

D. E. P.
Su hija María Grimalt y demás familia, al recordar a sus amis-

tades tan tristes pérdidas les ruegan les tengan presentes en sus
oraciones. La misa que se celebrará mañana día 13, a las 5 de la
tarde en el Camposanto será en sufragio de sus almas.
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Cronicó Felanitxer

XIII XIV

Per R. Rosselló

1294

11 gener.—Bernat de Ved estableix a Joan Cerda la
tercera part del rafal–Aljub, a Portocolom assenyalat per
ell i el prohoms, on hi tendra el domicili i residencia.
Donara anualment tasca dels fruits. Hi podrà tenir dues
truges i altre bestiar porqui fins a 20; també cabres, va-
ques i abelles; podrà prendre fusta per fer arades. Pena
no hi tendra bestiar d'altres persones.

15 gener.—Joan de Bonastre i muller Dolça venen a
Orset ses Codines, la quarta part que tenen al Hoc dit
Cala Murada i ceita mesquida alIä situada, entre els ter-
mes de Manacor i Felanitx, per preu de 100 sous. Con-
fronta amo terres de Bernat de Verí, litoral marítim,
terres de Garcia Ortís, rafal de Pelai Onís, alqueria de
Pere Coma i castell de Santueri.

21 gener.—Bernat Guillem estableix a Jaume Escarp
la meitat del rafal dit de Na Ccnstantina, a cens de 5
nuarterps i mitja (le forment. És en la cavalleria que fou
de Miguel Nunis. Confronta amb la cavalleria d'En Pi-
cany, alqueria Benimartí i altres terres.

8 abril.—Són venuts els drets reials d'Inca, Guinyent,
Campanet, Selva, Pon-eres, Campos, Santanyí i Felanitx
per preu de 23.100 sous reials.

4 maig.—Els notaris Bernat Dermaria i Ramon Mas-
care, escriven als prohoms de Manacor y de Felanitx
Went que han donada llicencia al notan Bernat sa Grassa
perquè en nom seu pugui prendre nota de cartes de ven-
des i establiments de les possessions de dits termes
açò li havem atorgat de mentre que a nos plaurà per ço
com sabem que és gran profit nostre».

1295

10 abril.—Són venuts els drets reials de Porreres, Fe-
lanitx, Campos i Santanyí per preu de 6.000 sous reials
de Valencia.

30 agost.—Guillem Portocolom i muller Espanya ve-
nen a Romeu Manresa un tros de terra a l'alqueria Blanca
per 75 sous. Confronta amb cases de Na Bocabella, les
d'En Bordoy i via pública.

27 setembre.—Berenguer Sagrera i muller Saura es-
tableixen a Pere Sabet un tros de terra, cases i corral a
l'alqueria d'Albocàsser. Assignen el tros al camí que va
a l'alqueria de Romeu Moix. També li estableixen la
meitat d'un altre corral i un tros de vinya. A cens de 35
quarteres de forment. Se retenen empriu d'aigua a la
sínia pel seu bestiar i també pas per la vinya.
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Bar-Bestaurante

S'AN C,OR A
C. Pizarro, (3. 11 travesía carretera

Cala Marsal)

Dirección: Paco (ex-gerente del Celler

Sa Sínia).

COSES D'ES LLOMBARDS
I. COREMA D'UN TEMPS: SA FETA D'ES SER IGOT

Els pobles petits sempre m'han caigut bé, i si hagués d'escollir entro
el eamp o Ia ciutat, feria tombar la balança, sense pensar-hi un segon,
a la part del camp. Els poblets petits estan molt més aprop de la ideacaS
camp que no de la de ciutat. Deu esser per això que, amb els seus defec-
tes i virtuts, Es Llombards és un Hoc que m'és grat. Hi tenc alguns arnica
jo' - s, però més	 tenc d'entrats en anys. Amb aquests darrers pas pler
d Lmpatar ia xerrada. Es una gent curuslla de sapiencia rural, saviesa agues-
ta que s'obtén més de la lectura de les fulles vives dels arbres que de les
mortes dels llibres, com diria Mn. Riber. És gent que encara esta xopa d'a-
quella calma del temps que caracteritzava la vida de la societat pagesa
d'antany, i que encara viu parcialment immersa dins la rica heretat cul-
tural que reberen dels padrins. La seva parla es fluida i vivaç, amb fres-
cor de rondalla, im.munitzats que estan de la influència avola d'una cultu-
ra imposada. D'anècdotes i contarelles en saben un xinxer. Un d'ells
tie dia, intentant explicar-me que per la seva forma d'esser pertanyia a
un altre temps, em digué: —Jo som un homo antic. I es cert que ho es,
D'una antigor envejable. Antigor no vol dir vellesa. Vell hi torna qui vol.

Conten que, per temps, sa cor-ema dins sa vida des creients era un
faralló molt mal d'esquivar. No debades quan una cosa es fa llarga
mam que «es més ¿larga que sa corema».

Id6 vetaquí que, segons diuen, temps enrera per sa corema la gent
que tenia salut nomes podia beure llet es diumenges, en no esser que vol-
gués fer un pecatarro que el fes anar cap dret a l'infern. I una vegada,
entre setmana, hi havia una partida d'homos que feien clots a Ca's Pe-
res a una finca d'es metge Manresa, i per lo vist n'eren llépols ferm de
het. Tiraren junta i decidiren fer una lluna a ses seves respectives m.-
dones. Un d'ells, per nom Xesc Jana, arribaria, sense te r gaire estabor,
fins a Son Ferrer i duria per tots un Ileter al raset de suc de vaca, pena
ben alerta que ningú se'n tomes.

Sa madona de Son Ferrer, que de bambola com a molt nomes hi de-
via tenir sa cara, com va sentir ses comandacions de s'estornall va cridar
es didot i Ii va dir sense que aquell ho sentís: —Mem! Ompl aquest Ilete-
rot d'aigo això dedins i pasta-ho be. Es didot va agafar una bona
ambosta de farina, ho va remenar ben remenat, i li sorti una especie dei
gerigot brosellós que de Ilet nomes en tenia sa color. I així va esser com.,

En Xesc Jana no !lava
i ho volgué tocar amb so dit,
una Het tan estiHada
mai del marl n'havia vist.

Pena tris-tras tris-tras la se'n dugué. Entretant es seus amics estaven
impacients, sobretot En Toni Mel que ja es llepava es morros just de pen-
sar-hi i trobava que era hora de fer foc i parar taula:

—Jo trob que ja seria born
de tenir es .fog6 calent.
En Toni Mel tan content
ja feia rots abans d'hora.

Un altre ja començava a fer trossos i mossos i qualque Ilesca prima •
cl'es pa que havia duit, sense que sa dona ho sabés. S'escudella ja n'era
ben plena:

El sen Bernat Pasculf
que s'estotjava sa molla
per fer sopes de Het bona
d'amagat de sa dona,
aHots i no ho hem de dir

A la fi colornbraren En Xesc Jana que arribava, ple de suarda, amb
passotes de frare convidat, Sa Ilenya prima ja era tornada cenra i tions i
cstelles tot feia flamada:

N'Andreu Carrotja va dir:
—Jo tot sol pag un velló
Anau a dur es calderó
que sa llet ja arriba aquí.

S'anima els va caure an es peus quan En Xesc Jana els dona sa nova
d'es mal aspecte de sa 'let. Mks no era Het, allò era serigot. Ni més ni
pus. I que havien d'anar a beure! Pots pensar! Només guaitar-la ja feia
gitera:

Hi havia qualque aresta
per dalt es tap d'es lleter!
Madona de Son Ferrer
per tot allà on 'niré
a la gent declararé
que teniu sa Ilet colesta.

Mentre sa madona de Son Ferrer i es didot s'esbutzaven de riure, es
porcells d'un amic seu rompien sa corema amb una golafreria mai vista:

I En Joan que era amic d'ells
hi va anar amb sa gerrota
a dur aigo pastosota
per donar an es porcells.

Cosme Aguiló



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

Se convoca a todos los socios a la Asamblea General
Extraordinaria que se celebrará, mañana 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
la Bodega.

Felanitx 22 de Marzo de 1.980

La Junta Rectora

FELANITX
	Aorn- •• •n•nnnn••n••mmogaselmodernammorlikwn	       

han visto aumentado su hogar con el
feliz nacimiento de su tercer hijo, un
robusto varón, que en las aguas bau-
tismales recibirá el nombre de Juan.

Enviamos nuestro parabién a los
venturosos padres.

aportaciones para el

asfaltado del cam:no
de Santueri

INFORMACIÓN LC,•;4'k...;       
En Jaume Oliver, guanyador del
premi de poesia de Sant Joan

Al nostre benvolgut _pisa En
Jaume Oliver, li fou atorgat diu-
menge passat, el primer premi del
certamen poètic convocat a Sant
Joan amb motiu de la festa anyal
d'Es Pa i Nix. El premi, que ja va
enguany per la novena edició, li ha
vstat concedit pel seu poema «Déu
li dó la mama» presentat sota el
iema 4Baleigs».

Aquest guardó ve a reconèixer un
caire nou —o almanco desconegul-
de Jaume Oliver, el de poeta, car el
seu bon tremp com a prosista era
ben conegut entre nosaltres.

Ens alegram doncs per aquest
premi i des d'aquestes planes en-
viam l'enhorabona al bon amic Jau-
me Oliver.

Aquarelles d'Andreu Mainui a la
Casa de Cultura

Pel proper dissabte dia 29 s'anun-
cia la inauguració, a la Casa Munici-
pal de Cultura, d'una exposició d'a
quarelles del nostre paisà Andreu
Maimó.

Aquest pintor, que ja ens havia
Mostrat les primicies en el camp de

l'aquareHa a una expesició que féu
a l'abril de Pan), 1979, ens presenta
teta una mostra dedicada a aquesta
tecnica. •

L'exposició estará oberta fins el
dia 12 d'abril.

El Oavallament
Un any més la Creuada de l'Amor

Diví es cuidará d'organitzar El Da-
vallament el Divendres Sant. Sabem
que s'ha encarregada la predicació
o platica a Mn. Bartomeu Miguel,
Rector del Convent, i que, com és
habitual, la Coral de Felanitx execu-
tara la part de cant.

Confirmación
Se recuerda a todos los conlir-

mandos, que asistan a la reunión
que se celebrará el próximo viernes
dia 28, a las 7 de la tarde, en el sa-
lón de actos de San Alfonso.

de sociedad
o

NATALICIO
Los esposos D. Jaime Roig Adro

ver y D.' Bárbara Ferrá Hernandez,

Q. C. S.

A Palma, la llar de D. Francesc de
Sales Tous Aguiló i D. Maria Pran-
cisca Berga Picó, s'ha vist alegrada
amb el natalici del seu segon fill, una
pina preciosa, a la que es posará el
nom d'Anna.

als venturosos pares

D. , Maria Estelrich Maimó, espo-
sa de D. Llorenç Obrador Rosselló,
ha donat a Hum el seu segon fill, una
nina preciosa, que en el bap:isme re-
bra el nom de Catalina.

Enhorabona als pares.

PF.Tit IONJW M ANO

Por D. Antonio Monjo Serra y D.a
Maria Palmer Amengual y para su
hijo Francisco, ha sido pedida a D.
Jaime Sureda Obrador y esposa Da
Micaela Mas Barceló, la mano de su
hija Micaela.

La boda se celebrará en breve.

NECROLOGICA
El pasado viernes día 14, dejó de

existir en nuestra ciudad, a la avan-
zada edad de 96 años y después de
recibir los santos sacramentos, D.a
Catalina Fuster Fuster, Vda. de For-.
teza. D. e. p.

Reiteramos nuestra mas sentida
expresión de condolencia a su fami-
lia y de un modo especial a sus hi-
jos D. Juan y D. Antonio.

ilyootamiloto
EXPLOTACION PLAYAS

Para general conocimiento se ha-
ce público que hasta el próximo día
2 de abril será tiempo hábil para la
presentación de plicas al concurso
de concesión de licencias para la ex-
plotación de Playas de este Término
Municipal.

Felanitx, 18 marzo 1980
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

10." RELACION

Francisco Maimó Caldentey 	 300
Marcos Vadell Rigo	 1.000
Autocares Grimalt, S. A.	 25.000
Antonio Prohens Vicens	 1.000
Imprenta Llopis	 1.000
M.a Margarita Mayol Obrador 1.000
Mateo Mestre Sagrera

	
2.000

Mateo Oliver Baronat
	

2.000
X. X. X.	 3.000
Matías Cerda Vicens

	
1.000

Antonio Forteza Fuster
	

1.000
Julián Amorós Vanrell

	
3.000

Bartolomé Roig Mestre
	

1.000
Cristóbal Bennásar Vadell

	
10.000

Suman
	

839.280

J U V EN IL ES

Porreres, 2 - O
FELANITX: Puig (4), Asensio (3),

Valentín (4), Covas (4), Mesquida
(3), Vaca (4), Vadell (4), Vicens III
(3), Llull (3), Adrover (3), Veny (3)
y Castejón (2).

A pesar del resultado, la verdad
es que el Felanitx realizó un buen
encuentro, y no se mereció en nin-
gún momento la derrota; muy bien
organizado al contraataque, a punto
estuvo de llevarse algún positivo.
Empezó el partido con mucha fuer-
za por parte del Porrerrs pero la de-
fensa visitante muy bien organizada
sabia repeler sus continuos avances.
A medida que transcurría el tiempo
se fue estirando el Felanitx y en los
contragolpes siempre ponía en apu-
ros a la zaga local. Hubo buenas ju-
gadas por parte de los dos conjun-
tos, pero a última instancia las de-
fensas eran las que se hacían con la
situación y cuando no podían éstas
eran los porteros los que se encarga-
ban de neutralizar el peligro, sobre
todo Puig que realizó `un magnífico
partido con un par de intervencions
de antología; con cero a cero termi-
naría la primera parte. En la segun-
da siguió el mismo ritmo que en la
primera, hasta que llegó la clave del
partido, fue en el ni. 68, hay tensión
en las gradas, primero hay palabras
y luego se llega a las tortas, los ju-
gadores de uno y ottro equino al ver
que en el lío hay pádres implicados
saltan fuera del campo, hay tarjetas
y, como no, golpes y una vez finali-
zados estos, como siempre, llega la
fuerza pública a establecer la calma. -
Se reanuda el juego pero la verdad
es que los jugadores estaban más
pendientes de las gradas que del jue-
go y en dos m. llegan los dos goles
locales en ambos despistes de la de-
fensa visitante, y el tiempo ya no
daba para más, terminando el parti-
do con el resultado a nuestro juicio
injusto ya que un empate a cero,
hubiese hecho justicia a los méritos
de ambos equipos.

Mañana visita del, Inquense, uno de
los máximos aspirantes al ascenso,
el encuentro empezará a las 11 h.

J.

Su afligida esposa Catalina Heredia; hija Antonia; hijo politico Nicolás Monse-
rrat; padre Juan; madre política Anita Méndez; ahijado Juan Simón Obrador; hermanos
Antonio, Jaime, Juan, Margarita (Religiosa Teatina), Miguel y Salvador; hermanos poli-
ticos, sobrinos, primos y demás familia, al participar a sus amistades tan triste pérdida,
les ruegan le tengan presente en sus oraciones por todo lo cual les quedaran sumamente
agradecidos.

que falleció día 19 en Felanitx, a la edad de 54 años,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

O. Simón Obradoriolloster

Gasa mortuoria: Portería, 47

•- • •n?`144.*:•,:t-- •• -	 •. • "



ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR

la Margarita Bongó Cordi
que falleció en Felanitx, el dia 20 de marzo, a los 67 años,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su afligido esposo Marcos Huguet Oliver; hijos Gabriel y Francisca; hija politica
Antonia Vadell; nietos Margarita y Marcos; hermanos, hermanos políticos y demás fami-
liares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en
sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Mar, 21 (Can Marc)

FE.LANITX,

ll REGIONAL

CI's Cucos, 4
P. Coliseo, 1

Fácil resultó el encuentro disputa-
do el domingo en «Sa Torre» frente
a un Coliseo eufórico por su primera
y única victoria en lo que va de liga
a costa del Olímpic de Manacor.

El Ca's Concos, que venía de sufrir
una severa derrota (3-0) el pasado
.clomingo en Marratxí, salió lanzado
al ataque desde un principio para im-
ponerse a un Sporting7 sin ideas y
bastante desordenado en todas sus
líneas, aunque el buen tútbol no lle-
garía hasta mediados de la segunda

parte en que, ya por lo claro del mar-
cador, ya por la inclusión de Sitges
en la delantera, el Ca's Concos de-
mostraría una vez más que tiene
hombres valiosos y de ideas bastan-
te claras para hacer fútbol de cali-

dad.
GOLES: Fueron marcados por Ra-

mírez, Julia II, Estelrich y Tauler

por el Ca's Concos y por Crispín por

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

Informes: Tel. 280269

III REGIONAL

4 - licapulco,
Alineación:
Bal. FELANITX: Del Pozo, Gonzá-

lez, Vaquer, Guerrero II, Felipe, Co-
ca, Román, Artigues, Guerrero I,
Huertas y Méndez. (Morón y Ayala).

Arbitro Sr. F. García de la Torre,
aceptable en un partido difícil. Ex-
pulsó al portero Rocha por intento
de agresión y enseñó amarillas a
Guerrero II, Rocha, Florenza y Gue-
rrero I.

GOLES: (1-0) Min. 7 obra de Gue-
rrero I. (1-1) Fallo defensivo y Flo-
renza empata en el min. 31. (2-1) Mi-
nuto 45. Huertas en solitario. (3-1)
Huertas de nuevo en fallo de la zaga
visitante, era el min. 64. (4-1) Min.
66, Coca se anticipa de cabeza al sa-
que de una falta. Gol protestado.
(4-2) Min. 69. Buena jugada de los
visitantes y Florenza, a placer, des-
vía a la red.

Partido de poder a poder, con mu-
chos fallos en la entrega, pero con
mayor dominio local. Se supo tra-
ducir, con acierto, en el marcador
esta mayor presión. El Acapulco
nunca se rindió y siempre plantó ca-
ra buscando nivelar la balanza, pero
Vaquer fue siempre un valladar inex-
pugnable que privó a los palmesanos
de numerosas ocasiones. Por contra
el otro número cinco, De Cosestrada,
fue el mejor por parte del Acapulco.
Un partido que se distinguió más por
los goles que por otra cosa.

MAIKEL

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

Informes: Talleres Renault-Felanitx

VENDO SIMCA 1.200, en buen esta-
do.

Informes Tel. 581348.
VENDO CASA en Felanitx, calle

Jaime I, 67.
Informes C. Jaime I, 136 D

Una victoria...
(Viene de la página 17

Mia. 49. Mut es derribado sin con-
templaciones dentro del área por Po-
rrinas. Penalty que lanza Mas y goL

CORNERS: Se lanzaron 8 favora-
ble a los locales y 6 a favor del Fela-
nitx.
EL PARTIDO

Los primeros minutos se distin-
guieron por mayor presión del For-
mentera. Que con un juego rápido, al
primer toque, y penetraciones por
las alas llega el primer gol que pon-
dría una nota cre desencanto en las
facciones de los numerosos seguido-
res merengues.

En el min. 17 Vargas tiene que pa-
rar un balón al saque de una peli-
grosa falta. Pero después, el Felanitx
va estabilizando la situación, estirán-
dose en una jugada de Batle, termi-
nando sin consecuencias. Registra-
mos un buen disparo de F. Munar„
que sale fuera. En el min. 32 la ju-
gada M'as clara del partido, ocasión
de oro para Más que detiene el por-
ten) y Mut no logra rematar. Tal vez
si lo. hubiera cedido a su compañero
el gol hubiera subido en el casillero_
Mas peca de individualista.

El Felanitx sigue dominando el
centro del campo. Mas vuelve a des-
aprovechar una mala cesión de la de-
fensa al portero. En el min. 42 hay
una falta a M. Munar que Mut trans-
forma en gol. En el min. 44 una gran
oportunidad para Mut en jugada de
F. Munar.
2.4 PARTE

galida en tromba del Felanitx, con
ganas de resolver el partido y en el
min. 6 llega la jugada de Batle y su
centro matemático sobre que es ob-
jeto de penalty, que significa el se-
gundo gol felanitxer.

Con la salida de J. Tauler el Fela-
nitx gana en serenidad, ante los aco
sos desordenados del Formentera. La
defensa blanca se muestra muy fir-
me El dominio del conjunto de Ias
Pitiusas es mas ficticio que real.

El Felanitx no abandona el contra-
taque, algunos peligrosos, con un re-
mate de J. Tauler despejado con apu-
ros por el meta Toni.

En el último cuarto de hora el do-
minio es absoluto por parte local_
Pena` Vargas en dos intervenciones
sabia dos situaciones bastante com-
prometidas cuando el gol del empate
se mascaba. Finalmente el mismo
Vargas despejaría de puños dos cen-
tros mortales de necesidad.

En suma, una buena victoria, y ya
tenemos de nuevo al Felanitx con ba-
lance favorable. Un positivo, lo que
no está nada mal. Amigos.

SKORPIO.
(Enviado especia.)

PERDIDA dia I I 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 31 47 o Chalet 588
Cala Murada.
Se gratificará.

cotecio °Flux DC fORMOCCUTICOS
De BOLCORES

La Dirección General de Farmacia y Medicamentos fija los
precios de las Especialidades Farmaceáticas y los honorarios pro-
fesionales.

Los farmacéuticos están obligados a dispensar los medicamen-
tosa! precio marcado, prohibiéndose todo tipo de descuentos.

Se vigilará el exacto cumplimiento de estas normas, incurrien-
do los que las incumplan, en las responsabilidades y sanciones
que haya lugar.

Busque nuestra fábrica y
encontrará sus

VENTAJAS
estarnos al final de la calle PELAT

y no olvide que Fabrica de Muebles

SAMIP
es la fábrica de sus muebles.

C. Pelat, 103 (Travesía Carretera Santanyi)

VENPO Seat 127. Muy buen estado-
:Informes: Tel. 581096.



Cine Principal
Teléfono 580111

Viernes 28. ft6bedo 29 y domingo 30

Una obra que marca una época
del cine Espiit)ol

LA
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«Querido papá»
TORIO GASSMAN-

Un grupo torrorista preptua el asesinato de
bomba e itupottaute

Su hijo es miembro de este grupo...

6

Sr. Director
Le agradecería tuviera a bien pu-

blicar la siguiente carta, la cual diri-
jo como contestación o como aclara-
ción, en lo que a mí me concierne
como Presidente de la APA del cen-
tro Id. Juan Capós, a la carta diri-
gida a este Semanario de fecha 15-
3-WI por el Sr. M. P.

He de manifestar que la Asocia-
ción es bien consciente del problema
que apunta en primer lugar —trans-
porte escolar— este Señor, ahora
bien, creo que él no debe tener una
información clara de este asunto. La
Asociación ha realizado varias veces
gestiones para solucionar este pro-
blema con los transportistas, pero
siempre nos encontrambs con la mis-
ma respuesta, que, el importe que re-
ciben los transportistas no les per-
mite disponer de otros vehículos, y
lo dificil es encontrar transportistas

que quieran realizar este trabajo en;
esas condiciones En cuanto a las sai
lidas de los autocares, se hace por
turnos en Son Mesquida y en Son
Valls, una semana se parte a las
8,20 h. de un lugar y la otra a laS
8,30 h. El centro se abre a las 8,50 h,
y en el trayecto se invierte un tiem-
po aproximado de 1/4 de h., por lo
tanto se está fuera del centro un in-
tervalo aproximadamente de 5 6 10
minutos a la semana, según el hora-
rio de partida.

Si el Sr M. P. se ve capaz de conk
seguir que la Administración envíe
mis dinero para cubrir las dificul-
tades del transporte, arreglar las go
teras del Colegio y muchos otros pro-
blemas que, aunque no son vistos a
ojos de todos están en la enseñanza
actual, dándoles solución en un pla-
zo breve, creo que no habría ningún
inconveniente por parte de toda la
Junta Directiva de cederle el lugar
que me corresponde en ella, ya que,
y dicho en términos taurinos, «es
muy fácil ver los toros desde el ten-
dido, lo difícil es cuando se está en
el ruedo frente al toro».

En cuanto a la cuota que se paga
para pertenecer a dicha Asociación

son 50 pesetas mensuales, este dine-
ro va destinado para pagar la clase
de Música que se recibe a la semana
en diferentes cursos y también a la
oportunidad de realizar unas activi-
dades extra-escolares, ya que gracias
a la buena volunlad de unos profe-
sores y una serie de padres que casi
siempre son los mismos, intentamos
que nuestros hijos reciban una edu-
cación lo más perfecta posible, para
dar un paso hacia adelante en la
lucha contra la apatía y la dejadez
que existe en un buen sector de la
juventud de nuestros días. Aprove-
cho estas lineas para pedir más co-
laboración de todos, que no sea una
labor de unos cuantos, sino una la-

bor de equipo.
Debo decirle además al Sr. M. P.

que la Asociación desde un primcr
momento ha estado abierta a cual-
quier sugerencia, cosa que parece
que este Sr. no ha hecho. Antes de
criticar a una entidad abierta a cual-
quier sugerencia, creo que se deben
dar estas exposiciones a la misma
no haciéndolo en manifiestos públi-
cos.

Con esta carta no se pretende dar
motivos de polémica, sino como he
dicho anteriormente, de contestación
o aclaración de unos hechos.

Antonio Fuster Mes quida
Presidente de la APA

I. Juan Capó

Se necesita

MECANICO
Informes: Servicio Pena tilt - Felanitx

581Q84
• .....exeMmirmr••••      

Chile Felan tx 
Teléfono 581231     

Miércoles 26y jueves 27

Una audacia porno -erótica sin pre t orientes

AMPARO MUÑOZ en

Experiencia extramatrimonial de
una esposa

COMPLEMENTO: .EI fiera de la ley.

Viernes 28. rallando 29 y domingo 20

Siguen los aeuniecimientos...

La bistorta de ROCKY continua en...

litql4: Cl
SYLVESTER STALLONE en la más electrizan-
te REVANCHA en la historia del cine.

IROCKY pega más fuerte!
Completará el programa:

440S conquistadorps dei Otlantis»
--E'rogrAil u p.ra metiere.-

ill
I 4 hile 

OY	 Fuerza 10 de Navarone
•Mafia na

irsuP i liaPG (/0

Cine Principal: 

Mercado negro de bebés

çi) OfilPçt(l con mi muje.?



El viaje se realizara durante el mes de Mayo. Entre otros
tritsrmantas Imprm ~ornará

G 
Sierra Nevada, Mala-

%Ve ta del -Sol, Algeciras,Criel:adCents, Cádiz, Jerez, Sevilla y

PROGRAMA DEL VIAJE

FELANITX
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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 c 411.4)4
que designe a ver esa otra Andalucía durante
10 días, visitando cortijos y bodegas que sólo
se habían abierto para un reducido número

de personas. Hospedándose
en hoteles de primera categoría
y desplazándose cómodamente
en avión desde Palma.

Y ver esa otra Andalucía es muy
fácil. Basta abrir una cuenta o imponer 5.000 pesetas en cuenta
corriente o libreta de ahorro
para participar en el
sorteo.
Puede hacerlo en su
oficina de "SA NOSTRA".

Recoja
sus boletos

hasta el 31 de marzo

CAJA DE AHORROS
DE RALEARES
"SA NOSTRA'

SEMILLAS DL CLAVEL
GRATIS EN -SA NOSTRA:"
ELIJA ENTRE 8 VARIEDADES
DISTINTAS.

174 viajes por todo lo alto a la otra Andalucía



usca
coche
vaya

a lo ség uro

Sib

Cuando érea 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

VISITFNOS EN

Francisco Mantesa Oliver

11
FELANITX General /t'ola, sn. Caril. Campos	 — Tela 58 10 84 -85

‘‘:A§imte	 [11 1.1

magi.,43 Galeria SA VOLTA

,EXPOSICIO DE

Josep M as
Olis desde 6.000 pts.	 Pastels a 15.000 pts.

Oberta fins dia 28 de lilarg
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— Por fin!, tras algunas jornadas
de arrastrar un negativo, el  FELA-
NITX logró soltar este lastre y endo-
sarlo al FORMENTERA. Un equipo
que tiene el porvenir tan oscuro co-
rno tm túnel.

— Los expedicionarios tuvieron
suerte esta vez. El dia fue espléndi-
do y la travesía con ala barca» de
EIVISSA a FORMENTERA fue una
delicia tonificante.

—I Quienes tuvieron algunos pro-
blemas fueron el apresia y el itricea,
nos referirnos a D. NICOLAS y D.
PEPE BARCELO. ¡Y va ahí uha co-
lla marinera!

Pues tuvieron que pasar por el tú-
nel de la Aduana repetidas veces por
+exigencias de ia Policía del Aeropuer-
to por «SOSPECHOSOS». La causa
no fue otra de que estos señoretes
gastan oro en los dedos y hasta en la
dentadura. ¡Y es que hoy en día no
se puede ser «rico»!

— Un aficionado que se desplazó
les largó a los JABATOS BLANCOS

una prima de DIEZ MIL CUCAS por
Ia victoria que sumadas a la prima
del club, y- a otros MIL DURETES
que dio otro señor, completan UNA
SUCULENTA CIFRA. n

— Un BRAVO por la PEÑA de CA-!
LA D'OR que se dejó sentir con sus'
voces de aliento. ¡Bien PEPE y tusl
«muchachos»!

— El segundo de a bordo señor!
VENY, fue víctima del sol que que- ,

maba lo suyos Pero las quemaduraS
quedaron olvidadas con los dos pun,
tos en las alforjas. ¡Pero cuidadoi,
Bernardo con el cutis! 1

— El SUSPENSE lo puso VAR- ,

GAS. El avión a punto de despegar
y una nota grave y de incertidumbre;
entre los expedicionarios... Pero en;
el último minuto apareció. ¡Qué ali-'
vio!

• — Los AFICIONADOS a base de
corazón llevaron el GATO AL AGUA,,
dejando KAO al PORTMANY. Hoy
disputan el primer «round» de la,
gran FINAL en CIUTADELLA contral
el SAM!, el otro finalista. Pero fuere1
cual fuere el resultado ambos irán a
Ia península al CAMPEONATO DE
ESPAÑA.

— Los BALOMPEDICOS se desta-,
paron y le endosaron CUATRO ROS-
COS al ACAPULCO. ¡Por ahí, hay  quel
andar!	 1

EI CA'S CONCOS también le .

metió CUAYRO al Sp. COLISEO, el
vitalicio colista de 2.* Regional. ¡Has-
ta el portero marcó un gol!

— La nota negativa la ponen los
JUVENILES, pues jugando bien, per-
dieron en PORRERES en los últimos
minutos, en un partido en el que hu-
bo de todo. Más garrotazos que fút-
bol.

— En marcha esa ya el prestigio-
so TORNEO DE TENIS DE CALA
MURADA en su quinta edición. Los
avispados organizadores CAPO y
HERNANDEZ dificilmente se dejan
cabos sueltos a la hora de organizar.
¡Vaya tíos!

— Y hablemos de CICLISMO, por-
que JUAN SUÑER, el director-geren-
te de Cafetería aTulsa» anda prepa-
rando UNA PRUEBA CICLISTA en
nuestra Ciudad.

Mas adelante les daremos detalles.
— Y mañana a las 4 y pico SES

SELINES, equipo que navega en las
peligrosas aguas del descenso, pero
que puede dar la - campanada en cual-
quier campo... ¡Si no que le pregun-
ten al Real MALLORCA, que las pasó
moradas para ganar por uno a cero!

No hay que confiarse y hay que sa-
lir a ganar desde un principio con la
máxima convicción. ¡A ver si vemos
goles, tíos!
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3 - LO. Porimit I
Tarde soleada y con mucha con-

currencia en Es Torrentó en la que,
se celebró el partido de vuelta entre
los Aficionados locales y el Port-
many, para dirimir quien de los dos.
quedaba apeado de contender eon
otro equipo peninsular.

Vencieron las huestes de Domingœ
por garra, alma y pundonor.

No puede decirse que el espectácu-
lo brindado fuera de gran 4talidad.
El Felanitx, pese a sus nervios, puso
un gran empeño en conseguir el
triunfo desde los primeros compases.
Se corría mucho en todas las zonas
del campo, creando continuos peli-
gros ante el portal de Bello, pero la
zaga visitante dejaba apenas huecos
por donde infiltryse, despejando el
balón sin contemplaciones, importán-
doles muy poco fuera a córner y ban-
da; el caso concreto era evitar se .
acercara demasiado a su portal.

En contadas ocasiones se cernió el
peligro sobre el portal de Cladera,
quien no obstante, demostró que
donde hubo fuego, ceniza queda y,
hoy por hoy, puede asegurarse que
se halla en un buen momento de for-
ma y reflejo. Tuvo unas intervencio-
nes que merecieron un caluroso
aplauso del respetable.

El conjunto Pitiuso, vino a mante-
ner la ventaja conseguida en el pri-
mer partido, vino a no perder. De-
lante mantuvo únicamente a dos
hombres y el resto a contener. Nos
pareció un equipo joven y luchador,
pero le faltó mordiente.

El Trencilla de turno tuvo una la-
bor desafortunada.

En el intermedio y por el inimita-
ble Sr. JAIME aRAÜLL* y compañía,
hubo reparto de miles de globos y
golosinas para los peques. La fiesta
y jolgorio no era para menos.
RAOLL, para estos cases, es el pro-
motor que no tiene sustituto.
GOLES:

Fueron marcados por M. Mestre
(2) y Cnmino. Torres marcó por los
pitiusos.
EQUIPOS:

PORTMANY: Bello, Costa, Prats,
Arabí, Bonet, Juan, Ramón, Portas,
Torres, Ruiz y Mota.

FELANITX: Cladera, Gallardo, A.
Juan, M, Mestre, Campillo, Creus, Co-
mino, Carden, Ferrá, J. Mestre y Za-
morano (Carlos por Creus en el mi-
nuto 87).
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