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Con ambiente excepcional

El Felanitx derrotó al R. Mallorca por
primera vez en su historia

Felanix, 1 - Mallorca, O

otra parte el «Club Taurino de Fe-
lanitx» se sumó al acto, donando un
artístico trofeo al Felanitx por sus
recientes campañas ligueras. La no-
ta emotiva fue cuando D. Nicolás
Valls, presidente honorario del Fe-
lanitx, realizó el saque de honor en
compañía del actual mandatario D.
Sebastián Barceló.

El arbitraje corrió a cargo del Sr.
M. Cdli, auxiliado por Alemany y P.
Pérez. Muy protestado por los fela-
nitxers, pasó por alto un penalty a
V. Tauler en el primer tiempo.

FELANITX.— Vargas, García, Pé-
rez, Mena, Luis, F. Roselló, Munar

(Pasa a la página 8)

Hoy sábado a las 8'30 do la tarde en el salón de la

Caja de Ahorros de las Baleares
proyección' de diapositivas sonorizadas de la exposición

"Visiones cósmicas"
de

El pasado lunes fue fiesta en «Es
Torrentó», se disputó el partido
«Homenaje al Socio». En los prole-
gómenos la banda de cornetas y tam-
bores de D. Rafael Ferrer pusieron
nota colorida y alegre al festejo. Por

Crónica por gentileza de
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El President Alberti fou present al •
començament 41e les festes la rodelia 

y.

El President Alb_ertí ens féu l'ho-
nor de compartir dissabte passat els
primers actes de les fires i festes.
Amb companyia de la seva esposa
arriba a Felanitx el capvespre i jun-
tament amb les autoritats locals i
el Rector visita la Casa Hospici-Hos-
pital on féu entrega a la Superiora
de la Comunitat de la subvenció de
quatra-centes mil pessetes que ha
concedit el Consell 3 aquesta insti-
tució felanitxera. El President visita
detengudament la casa i no dissimu-
la la seva admiració per l'establi-
ment i per la seva funció social, tot
assegurant que el Consell no podria
negar-se a considerar les seves ne-
cessitats sempre que li sien exposa-
des.

LA I MOSTRA AGRICOLA,

INDUSTRIAL I ARTESANA

Després visita el President la Mos-
tra Agrícola, Industrial i Artesana
instal.lada al Col.legi «Joan Capó».
Alberti, que havia visitat l'any pas-
sat la Mostra de Productes Agraris
i Maquinaria Agrícola, manifesta la
seva satisfacció pel que suposava de
superació la mostra d'enguany i es
mostra molt interessat per tots els
productes que s'exhibien. Aleshores,
el Sr. Alberti i la seva esposa dei-
xaren la nostra ciutat.

Efectivament, aquesta mostra de
productes felanitxers ha remuntat
enguany un bon grapat de graons i
amb els seus 48 expositors dóna una
visió ben complida de quasi tot el
que es produeix a la contrada. Hem
de valorar doncs ,com cal l'esforç
que suposa l seu muntatge i reco-
nèixer a cada . un dels concurrents
.el seu esperit de col.laboració i ini-
ciativa. Tan de 136 que l'any que ve
es Tnilloras amb el mateix grau de
superació com ho ha fet enguany.
Perque és evident que hi manquen
encara algunes firmes industrials i
el muntatge es susceptible de millo-
rament. Però, ja se sap, el món no
es va fer tot en un dia.

LES EXPOSICIONS

Com estava anunciat, s'inaugura-
ren els dos certamens convocats
amb motiu de les festes, el de di-
buix, a la Casa de Cultura i el de
Fotografia al local de baix de la rec-
toria. I les exposicions de pintura
de: T.C. Gilsanz «Visiones cósmi-
cas», que es presenta amb una pro-
jecció sonoritzada a la que s'expli-
cava el sentit d'aquesta pintura de
caire oníric, irnmersa dins un anón

de magia d'una fantasia exuberant.
De Ladislao Tino, pintor de caire
classic que presenta uns bodegons
d'una minuciositat i academicisme
gairebé inigualable. I de Magdalena

Serra Miranda i Joan Gili Juan

amb dos tractaments molt diferents
del paisatge.

EL DILLUNS

El festival infantil estigué més
ben organitzat que els anys prece-
dents. Ja era hora que es corregís-
sin algunes de les deficiencies que
des de feia anys es repetien. Pallas-
sos, teresetes, malabaristes, il.lusio-
nistes i la bossa sorpresa, entreten-
gueren la patrulea fins a sol post.

El vespre, a l'Ajuntament es pro-
jecta la pel.lícula documental d'un
any a Felanitx «De Sant Agustí a
Sant Agustí» i una cinta de Mn. Xa-
mena, «Flora boscana».

el certamen de dibuix
La fesa de Sant Agustí un any

més ha polaritzat l'atenció deis fe-
lanitxers i de la gent de fora. Dis-
sabte passat va fer una nit xafogo-
sa (les primeres barrumbades se fan
esperar) i el Parc municipal va en-
cobeir una multitud suada i polso-
sa.

De les festes, emperò, no en parla-
rem avui. No han -acabat encara i ja
hi haura iloc de fer-ho en tot cas.
Direm només qualque cosa d'un dels
elements del programa, ja consumat
per enguany: el certamen de dibuix.
Aquesta mostra, com els lectors sa-
ben, ve a esser una continuació del
certamen de pintura, que els darrers
anys va rebre critiques enverinades
per part d'aquest espai del setmana-
ri. El certamen de pintura, efectiva-
ment, necessitava ma de metge i era
urgent prendre una decisió: o refor-

mar-lo de cap a peus o suprimir-lo
d'una vegada. Sobre aquest punt.
sembla que tothom hi estava d'a-
cord: l'ajuntament democratic,
artistes que volgueren manifestar la
seva opinió, els bailes patrocinadors;
etc.

Arribats en aquest punt, el nou
ajuntament va pensar que revitalit-
zar el certamen de pintura concedint
un premi vertaderament suggestiu
era un luxe massa car (250 o 300 mil
pessetes), i aix í convoca un certa-
men de dibuixi Els dibuixos són
obres més fràgils i d'un valor eco-
nomic mes reduït. La convocatòria
va tenir un caracter experimental; hi
havia la intericib de reiterar-la no .-

més en el cas que els resultats fos-
sin mínimament acceptables.

Respecte de la mostra d'enguany,
nosaltres hem elevat unes conclu-
sions provisionals:

1.a La idea de convocar el certa-
men de dibuix, en substitució del de
pintura i pels motius exposats abans,
ens sembla correcta i l'aprovam.
turalment, hi ha gent que pensa qiie
l'Ajuntament no té per que convocar
premis de cap casta i que, enterrat
el de pintura ho Podia deixar estar.
Aquesta opinió, també la trobam res.'
pectable.

2.a Jutjar un certamen, de la na-
turalesa que sia, a través d'una sola
convocatòria pot donar lloc a sen.:
tencies injustes per precipitades.
Respecte d'aquest, hem de tenir en
compte que amb un sol any és difí-
cil obtenir un grau de publicitat sa-
tisfactori, i molt més si, corn ha pas-
sat, les bases, surten tard a la Hum.,

3 • a Segons hem pogut saber, la
qualitat mitjana de les 124 obres pre-
sentades era més aviat baixa. Així, i
d'acord amb el principi que hem ma-
nifestat repetidament, no podem dei-
xar d'aplaudir la rigorosa triadelja
del jurat d'admissió, la qual ha do-
nat una nota seriositat a l'exposi-
ció pública de les obres acceptades.

4 •a Sobre el veredicte del jurat,
reservam la nostra opinió. Es ti-ac-
ta d'una qüestió molt subjectiva i hi
caben opinions per a tots els gusts.
El veredicte ha estat i sera discutit
i no ens ha d'estranyar si tenim pre-
sent que el jurat s'ha decantat per
les obres de caire innovador, més di-
fícils de captar pel gran públic.

Creim que seria útil que s'entaulès
un debat sobre el tema, on tota la
gent interessada hi pogués dir
va.

Pirotècnic



SANTORAL

D. 31: S. Ramón
L. 1: S. Gil
M. 2: S. Elpidio
M. :i: S. Gregorio
J. 4: S. Moisés
V. 5: Sta. ()Mulla
S. (i: S. Petronio

LUNA

C. menguante el 1

COMUNICACIONES
AUTOCARES

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

Palma - Felanitx: A las 9'30, 13,
15'30, y 19'30. Domingos y festi-
vos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8, 10, 13'45
y 17'15. Domingos y festivos, a
las 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: Alas 7,
9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30. Domin-
gos y festivos a las 7, 9, 12, 13'45,
17'30, 18'30 y 20'30 h.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 19 y 21. Do-
mingos y festivos, a las 7'30, 9'30,
12'30, 16, 18, 19 y 21 h.

FelanItx Cala Murada: A las
7 y 17'15. Sábados, a las 7 y
12'15. Domingos, a las 8 y 12'15
h.

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
Ias 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.

Cala d'Or • Felanitx: Diario a
Ias 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. B. Nicolau — C. Esqui-
nas, 32.

Farmacias:
Lunes horario normal:
C. Ticoulat — Arenal, 61.
M. A. Murillo — Santanyi, 27.
Turno permanente toda la se-

mana:

F. Piña — Mayor, 47.

Panadería:

M. Soler - Plaza Arrabal, 3.

Comestibles:

F. Artigues - Jaime 1, 23
I. Hernández - Bellpuig, 1

ANYS ENRERA...
(Ve de la ptIgina 3)

Lectura de poesías por la señorita Tarrasa y los se-
ñores Estelrich y Obrador, (leyó la señorita Tarrasa una
composición de D. Francisco Alcalde; el Sr. Estelrich,
un soneto de D. Pedro de Alcántara Peña y unas décimas
mallorquinas de X; y el Sr. Obrador, un soneto de D.
Juan Palou y Coll y «Entre glosa i codolada».

2." Part.
Sinfonía de Hérolt, Tanda de valses de Strauss, Ga-

volta cie Luis XIII, Gavotta de Arditi, ejecutadas por la
orquesta de aficionados, dirigida por el Sr. Bruschetti.

3." Part.
1.—Aria de Fausto, por el Sr. Rubí.
2.—Barcarola por la señorita Rosselló.
3.—Concierto de flauta, por D. Juan Valls de Padri-

nes, acompañado al piano por el Sr. Bruschetti.
4.—Ave María, de Gounod, por el coro de señoritas.
(Centro 'Filarmónico-Teatrai. Posesías leidas en la,

inauguración del Teatro de Felanitx) (29 octubre 1882)
( Palma, Imprenta de J. Colomar, 1882).

Novembre.—En el carreró que no passa (avui C. Su-
reda) comeneA lo que amb el temps ha estat la Congre-
gació de les Religioses •de la Providência, avui Teatines.

Novembre, 26.—Se beneí la capella renovada del Ro-
ser; beneïren també les estàtues de St. Tomás d'Aquino,
Sta. Rosa de Llima, St. Pere , mártir de Verona i St. An-
toni de Padua. Oficià el canonge D. Pere Noguera i pre-
dicà D. Joan Maura, canonge lectora!. Les obres costa-
ren 5.750 ptes.

Desembre, 9.—La diligència de Felanitx a Ciutat, va
tirar. Plovia fort. No hi hagué desgràcies greus, però si
re:girons i contusions. (DP)

Desembre.—«Las ganancias obtenidas por la cosecha
del vino en Felanitx han animado mucho a los morad o-
res de aquella villa y confían con la mejora del puerto, la
construcción de un ferrocarril desde la villa a Porto-Co-
lom y la adquisición de un vapor, en breve aquel pueblo
presentará el aspecto de una capital de provincia». (DP)

Des de que Porto-Colom ha estat declarat d'interès
general, les obres de conservació, policia i millora, tor-
naran córrer a compte de l'Estat. (DP)

Enguany han entrat al Port 267 vaixells i n'han sea.-
tit 223, total 490 amb 43.723 tones. (Fe)

Enguany feren un cadafal nou per la Mare de Déu
morta i restauraren l'urnb. Ho pagã el Rd. D. Pere Ig-
naci Obrador, Pyre. de Son Burguera. Féu els treballs
d'escultura Joan Montserrat. Costà tota l'obra unes 300
lliures.

Baptismes d'enguany 270.
Casaments 91.
Morts adults 121.
Albats 62. (Pa)

P. Xamena. 
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18111111101AMEIM Pepita Balaguó Uses
Ya morir a Palma, el dia 21 d'awist, a l'edat de 58 anvs, havent sebut els

san Is sagra meti  i la lienedicció Apostólica

Al cel sia
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F ELANITX 1
PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

Semanario de intereses 1,---

liyolltiminto og
Conjunto Histórico Artístico

De acuerdo con lo dispuesto por
el, Ministerio de Cultura y este Ayun-
tamiento de Felanitx, se abre un pe-
ríodo de información pública, por
plazo de un mes a partir de la in-
serción en el B.O. de esta Provincia
del presente anuncio, para que to-
dos los interesados en el expediente
de «Declaración de Conjunto Histó-
rico Artístico de la Plaza de Santa
Margarita de Felanitx» puedan for-
mular las alegaciones que estimen
pertinentes.

Felanitx a 26 de agosto de 1980.
El Alcalde,

INSTITUTO N. BACHILLERATO - Felanitx
MATRICULA CURSO 1980 81

El plazo oficial de matrícula co-
rrespondiente al año académico
1980-1981 quedará abierto en este
Instituto durante el próximo mes de
septiembre, pudiendo realizar ins-
cripción para Primero, Segundo,
Tercer Curso del Bachillerato Unifi-
cado Polivalente, para el Curso de
Orientación Universitaria y pare
Primero y Segundo Cursos del Pri-
mer Grado de Formación Profesio-
nal en las modalidades administra-
tiva , mecánica y electricidad.

La matrícula podrá formalizarse
en las oficinas de Secretaria del Ins-
tituto de 11 a 13 horas durante los
días comprendidos entre el 1 y el 13
de septiembre próximo, previo cum-
plimiento de los requisitos estable-
cidos y que figuran relacionados en
el tablón de anuncios del Instituto.

Felanitx, 25 de Agosto de 1980.
El Secretario,

V.° B.° El Director,

El seu espòs Francesc Regué Roca; fills Montserrat, Maria Antônia i Francesc;
gendre Josep M.  Ortega Gutiérrez; nets Marc i gertnans, cunyals, nebods i els al-
tres parents vos demanen que yolgueu encomanar-la a Déu. Avui dissabte, a les 8'30 del
capvespre es celebrará un funeral a l'església de Sant Alfons.

Casa mortueiria: Prohissos, 4 - Felanitx
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ATLETISMO

Carrera popular Sant Agustí
LUPIMIEZ, vencedor absoluto - 25 clasificados de Felanitx

en la pruebe grande(Conclusió)

1882
Con expectación se celebró el pri-

mer acto de las Fiestas de San Agus-
tín: la prueba atlética «Carrera Po-
pular Sant Agustí».

Ciertamente habla interés por ver
a las mejores figuras del gran fondo
mallorquín y por conocer cuantos y
quiénes serían los corredores loca-
les que podrían coronar . con éxito
Ia dura prueba disputada sobre los
16 kms. que separan Porto-Colom de
Felanitx (por S'Horta y Es Carrit-
x6 ) endurecida aún más por las di-
ficultades orográficas del terreno y
por el fuerte calor reinante.

La numerosa presencia de atletas
locales, de los que 25 llegaron a la
meta, fue una de las notas mas des-
tacadas, siendo los mejor clasifica-
dos Juan Oliver (15), Antonio Julia
(18), Juan Huguet (20), Cristóbal Pi-
có (22), Miguel Antich (24), Juan
Mesquida (25) y Gabriel Fontanet
(26) y en féminas M.2 Antonia Cal-
dentey (2.2). Muy digna la participa-
ción del concejal Pedro Batle, uno
de los dos más veteranos de la prue-
ba, que consiguió completar el reco-
rrido.

A reseñar también la presencia de
diversos atletas extranjeros.

Los dos primeros clasificados cu-
brieron la distancia en el tiempo de
una hora y dos minutos, mientras
que los últimos invirtieron casi dos
horas. Se clasificaron un total de 55
atletas.

La colaboración de los radioaficio-
nados locales constituyó un sonado
éxito (tal como sucediera con moti
yo del XII Cros de la Provincia) al
ofrecer una perfecta y completa in-
formación de toda la carrera al pú-
blico situado en la meta.

CLASIFICACIONES:
General masculina:

1.-An•onio Lupiáfiez (Mediterrá-
neo).

2.-Francisco Subires (San Diego).
3.-Jose Perialver (San Diego).
4.-Antonio Robledo (Ind. Mana-

cor).
5.-Antonio Gelabert (San Diego).

Juveniles (63, 64, 65 ) :
L-Antonio Gelabert (San Diego).
2.-Brné. Llodrá Sansó (Ind. Ma-

nacor).
3.-José Jiménez (Ind. El Arenal).

General femenina:
1.-Lynn Smailey (EE. UU.).

Antonia Caldentey (Fela-
nitx).

3.-Deborah D'Abreu - Roddin
(Pto. Sóller).
Veteranos A (30-40 años):

1.-José Perialver (San Diego).

2.-Carlos Pérez (Ind. El Arenal).
3.-Juan Vadell (Ind. Palma).

Veteranos B (Más de 40 años):
1.-Brné. Llodrá Parera (Ind. Ma-

nacor).
2.-Basilio Martínez (San Diego).
3.- -Sebastián Casas (Ind. Palma).
Mientras se esperaba la llegada de

los corredores procedentes de Porto-
Colom se celebraron dos pruebas pa-
ra los más jóvenes.

La llamada prueba B sobre 35 ki-
lómetros para atletas nacidos en
1966, 67 y 68 con 52 clasificados arro-
jó el siguiente balance:
Clasificación masculina:

1.-Juan A. Sitjar (Mediterráneo).
2.-Tomás de A. Puigserver (Cam-

pos).
3.-Juan C. Viñals (Ind. Palma).
4.-Martín Ferriol (Sineu).
5.-Rafael Lladó (J. Capó-Fela-

nitx).
Clasificación femenina:

1.-Fina Hisado (Campos).
2.-Catalina Barceló (Campos)
3.-Antonia Camarero (J. Capó-Fe-

lanitx).
4.-Margarita Llaclonet (Campos).
5.--Araceli Caballero (S. V. P. El

Arenal).
En la prueba C, sobre una distan-

cia de 2 Kms. para atletas de los
años 1969 y posteriores, hubo 90 cla-
sificados.
Clasificación masculina:

1.--Francisco Rivera (Alicante).
2.-Felipe Risco (S. Alfonso - Fe-

lanitx).
3.-Bartolome Salva (S. Alfonso -

Felanitx).
4.-Bartolome Florit (Sineu).
5.-Antonio Peña (J. Capó - Fela-

nitx ).
Clasificación Femenina:

1.--Catalina Bauza (San Diego).

2.-Cristina Martínez (S. V. P.
Arenal).

3.-Juana Torres Perdió (Cam-
pos).

4.-Ana M.a Ruiz (J. Capó - Fela-
nitx).

5.-Antonia Obrador (J. Capó - Fe-
lanitx ).

Colaboraron en esta prueba orga-
nizada por el Excmo. Ayuntamiento
de Felanitx las siguientes entidades
comerciales: Sa Botigueta, Muebles
Sa mu, La Casera, Bar Las Palme-
ras, Club Taurino Felanitx, Grabados
Llorens, Autoescuela F. Adrover, Bar
Sociedad Colombófila, Agroquímicos
Sandoz, Hotel Las Palomas, Caja Ru-
ral Provincial, Comestibles RYO, Ho-
tel Estoril, Asociación de Vecinos
Porto-Colom y De!;tilerías Valls.

Juny, 15.-«Havent abaixat el pis de l'Església l'any
1865, el Roser havia quedat molt alt, fent-se necessari
posar-lo a nivell d'aquella. El 15 de juny començaren les
obres. Tomaren les quatre capelles que hi havia, dues a
cada costat. (Tres dels retaules són avui a l'església pa-
rroquia! de S'Horta).

Per abaixar el trespol hagueren de fer barrubins arrb
gran esment de no comprometre les parets que sostentn
la cúpula. Aquestes parets descansaven damunt unes vol-
tes d'uns enterraments molt fondos que hagueren d'orn-
plir-se de roques per reforçar els fonaments.

Acabades aquèstes feines es posaren a adobar les
parets i voltes de la capella i embellir els alts amb pin-
tures al.lusives a la Mare de Déu i a l'Eucaristia.

S'enrajolaren i col.locaren els sants de les capellcs
llevades, que eren St. Tomàs d'Aquino, St. Francesc Xa-
vier, St. Joaquim i Sta. Rosa de Llima, als quatre can-
tons de la gran capella. Les obres acabaren el 24 de no-
vembre. (Notes de D. Miguel Bordoy) («Relación deta-
llada de las obras de la iglesia» manuscrit citat per D.
Miguel Bordoy).

«Para evitar un enigma a las futuras generaciones,
no debe olvidarse que con el desmonte del pavimento
de dicha capilla y desaparición de los sepulcros que en
ella existían resultó asombrosa cantidad de restos hu-
manos que

existían,
 colocados en el hueco que dejó exis-

tente en la parte del evangelio de la misma capilla, la
desaparición de una escalera caracol, que allí había para'
subir a la correspondiente tribuna del crucero. Toda la
capacidad, pues, del mentado hueco quedó rellena de
huesos humanos». (Ba)

Juny, 20.-El Bisbe concedí permís per fer feina els
ditunenges a l'obra del Roser. (Of)

Juny, 28.-Tornaren dur la draga al port.
Agost.--E1 bessó d'ametla va a 18 Mitres el quintar.

(«El Isleño»).
Agost, 21.-Joan Caldentey fadrí de 17 anys morí a

Son Barceló, víctima d'un desbancalament de terra. (Pa)
Setembre, 2.-Morí Bartomeu 1Sagrera (a) • Xeraff.;

Fabricava éter sulfúric, cloroformo i essència de rosa i
de clavell. L'any 1878 aconseguí una medalla de bronze
a l'exposició universal de París.

El vi va a 24 sous el quartí. («El Isleño»).
Octubre, 1.-L'Ajuntament dóna poder a D. Joan Ra-

mon Vidal, enginyer, per a recollir a la Direcció General
d'Instrucció Pública els !libres amb els quals se comen-
cara una biblioteca popular; i determina donar un vot
de grades a D. Antoni Maura que els ha aconseguit per
a la nostra vila. (Co)

Octubre, 29.-Fou inaugurar en el carrer de s'Aigo el
nou teatre de la Societat «Centro Filarmónico Teatral».

Programa de la funció:
1.2 Part.
f.-Marcha triunfal compuesta para dicho acto por

el profesor Sr. Bruschetti y ejecutada por la orquesta de
aficionados.

2.-Coro dc niñas.
3.-Concierto de armoniflut y piano, por la señorita

Mestre y el Sr. Cassini.
4.-Sonatina de La Favorita, por el Sr. Rubí.

(Passa a la pàgina 2)

FABRICA DE MUEBLES

Samu
Exposición y venta

Pelat, 103 - Tel. 580427 - FELANITX

asociación de Vecinos de porto-Colom
Junta informativa Residencia tercera edad

Esta Asociación invita a todos los socios y al público en ge-
neral, a la jun:a que se celebrará e! sábado día 13 de septiembrv,
a las 21'30, en el Hotel Estoril, en donde se tratará de la futura
Residencia para la tercera edad y de los trabajos realizados hasta
la fecha por la Junta de esta asociación.

Se suplica la asistencia.
1311111111111111•111MINNIIIIN	



Parque Municipal de la Torre

Hoy día 30

Tequila

Sergio Facheri
Gemioís

Tot 'remira

Bromas

Mañana día 31

VERBENA «CAMP»

José Guardiola
Ramón Caiduch

Bonet de San Pedro
Gran Orquesta Manhatan

con ROM0F1CITO 44.a Voz del Tropico»

Olejandra del Río y José (liaría Manen

Acroamas - Glops

Bolova do folaoh, Sdail. Coop. timitaga
Se convoca a Asamblea General ordinaria con carácter extraor-

dinario, para el día 7 de septiembre de 1980, a las 10 y 10'30 horas
en primera y segunda convocatoria, en el salón de actos del Cole-
gio de San Alfonso, cuya orden del día se halla expuesta en el ta-
blón de anuncios del local social.

Felanitx, 25 de agosto de 1980.

El Presidente:
Josë Orfi Nicolau,

4 FELANITX         

LOCAL Verbenas de FelanitxINFORMACIÓN
Es Rivató, ¡un vertedero autorizado?

Ya hicimos relerencia en su día,
del inicio de unas obras de relle-
no no autorizadas en Es Rivató de
PortoColom y de la suspensión de
Ias mismas por acuerdo municipal.
Desde entonces y a pesar de la dis-
posición del Ayuntamiento, aun se
descargaron en el lugar unos gran-
des bloques de hormigón provistos
de asideros metálicos.

Pero la ;emana pasada, concre-,
lamente el jueves y viernes, fueron
depositadas en aquel sitio varias
cargas de material de derribo.

Ante este hecho cabría preguntar-
se si aquel lugar ha sido declarado
vertedero autorizado, pues de otra
forma no se comprende el vertido
de escombros por particulares. Y
en caso de que así fuere, ¿por quien
ha sido autorizado y bajo qué tipo
de controles y garantías?

La población- —y en especial los
vecinos de Es Rivató--, se sienten
inquietos y pensamos que con ra-
zón. Unas obras en zona pública de-
ben ir precedidas ineludiblemente
de la correspondiente exposición del
proyecto a la consideración del pú-
blico. Lo contrario es atentar con-
tra los más elementales principios
comunitarios.

La Banda de la Sociedad Artístico
Musical de Benifaió

Invitados por la Banda de Músi-
ca de Felanitx, han pasado unos días
en nuestra ciudad, los componentes
de la Banda de la Sociedad Artísti-
co Muskal de Benifaió (Valencia).

Esta banda, 'integrada por 85 mú-
sicos, protagonizó el extraordinario
pasacalles del domingo pasado y el
martes por la noche, bajo la batuta
de su director Bernardo Adam Fe-
rrero, debía ofrecer un concierto en
el Parque Municipal, con obras de
Serrano, Alvarez, Bizet, Luna, Tchai-
kovski i Mussorgski.

Hein Driessen expone en la Casa de
Cultura

El próximo miércoles día 3, inau-
gura una exposición de óleos, acua-
relas y dibujos el pintor alemán
Ilcia Driesscn, en la Casa Municipal
de Cultura dc nuestra ciudad.

•(xnosición estará abierta has-
ta el cia IS (le se tiernbre.

Benjamin Smith expone en Cala d'Or
Hoy inaugura una exposición de

acuarelas y dibujos, en Ja Galería
Santa María del Mar de Cala d'Or,
el pintor inglés afincado en Mallor-
ca, Benjamin Smith.

La muestra permanecerá montada
hasta el día 14 de septiembre.

Pinturas de Triarg en la Caja de
Ahorros

El próximo sábado día 6, será
inaugurada en la Caja de Ahorros cI2
las Baleares, una exposición de pin-
tura (pasta de cerámica al color) del
pintor Triarg.

La muestra permanecerá abierta
basta el día 14.

Santuari de Sant Salvador
Diumenge dia 7 de setembre, ani-

versari de la corortació pontificia de
la Mare de Deu de Sant Salvador,
a les 6 de l'horabaixa hi haura ofici
solemne concelebrat. Hi assistira la
Corporació Municipal i cantara la
Coral de Felanitx.

Sección Religiosa
IGLESIA DL SAN ALFONSO

El próximo martes día 2 de sep-
tiembre, se oficiará una Misa en su-
fragio del alma de Catalina Adro-
ver Llaneras, a las 7 de la tarde.

de sociedad
NATALICIO

En Aix en Provence (Francia),'
los esposos D. Gerard Castellán y
D.' Yolanda Adrover Mattola, han
visto alegrado su hogar con el feliz
nacimiento de su primer hijo, una
preciosa niña, que en las aguas bau-
tismales recibirá el nombre de Ag-
nes Fabienne Mireille.

Enviamos nuestra felicitación a
los nuevos padres.

PRIMERAS COMUNIONES
El pasado domingo día 24, en la

iglesia de San Alfonso, recibió por
primera vez la sagrada Eucaristía,
Ia niña An'onia García Marqueño.

Por la tarde, en el mismo templo,
Ia recibieron los hermanos Catali-
na y Jaime N-adal Prohens.

Felicitamos a los neocomulgantes
así como a sus padres.

NECROLOGICA
El passat dia 21 féu el seu traspàs

d'aquest mon. a Palma i a l'edad dc
58 an‘-, h- cn rahut els sants sa-
graments, D.  Pepita Balagué Xime-
nes. Descansi en pau.

Enviam el nostre condol al seu es-
pós D. Francesc R._sgué, fills Mont-
serrat, 111 Antemia i Francesc i als
altres familiars.

	.10..."0•111•111110,	

TRATTORIA

PIZZERIA

SI VINA.
COCINA ITALIANA

MISMA DIRECCION DEI.
RESTAURANTE IBIZA

CALA D'OR 	Tel. 657289
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Ressons d'una commemoració

L Aniversari de la canonització de
ala beata»"

per Miguel Pons

Dins el lluminós i tan blau cel d'estiu, dins les clares nits es'.elades,
la testa de Sant Jaume hi brilla amb tot el seu guspireix de l'atepeïda via
lac tea.

Les festes de Sant Jaiime ens arriben com un descans festa—
ben merescut a les acaballes de les calentes i suades messes de segar i
batre i com un agafar força abans de l'inici de les ametles, temporada
calenta mesclada de call yerma i esgarrinxades de romaguer.

Aquest any de 1980, dins la festa nostra, de trobar-nos i retnabar-nos,
de vivência i convivencia, d'atur al treball i de gaubança, de sons de xe-
remies i tonades d'avui i d'ahir, sota aquest cel blanc i ballari, que fa
de la plaga una clastra amb frondosa parra, que fa la festa, malgrat l'ab-
sencia involuntaria de la bandera blanca, a la testa de bailar i cbrrer...,
hem retallat un escapuló per dedicar-lo a la que es la mateixa festa de
hallar i córrer, a la plaça i al cós del cel blau, lluminós, clar, estelat de
Mallorca, Catalina Tomas i Gallard.

Algú es preguntarà el per quê d'aquesta horabaixa dedicada zi la Bea-
ta. Dins els records de molts de santanyiners hi perdura la «festa de la
Beata» que es celebrava el diumenge segiient a Sant Jaume. La festa d'en-
guany no és una perllongació d'aquella ni te afany de continuitat. Es,
simplement, la commemoració d'una data, fins ara pubila, a la História
de Mallorca. Fa cinquanta nys que Na Catalina Tomas de Vallcieirnossa,
Sor Catalina Tomas canongessa agustina de Santa Magdalena, la Beata
des de 1792, fou regalada amb el títol de Santa, —la Santa—.

¿I qui era Sor Catalina Tomas?
Es molt difícil triar d'aquesta dona cl que correspon a la Ilegenda

popular o a la certesa a l'entorn de la valldemossina. Hi ha moltes de
biografies perfumades d'encens d'irrealitat, amb pagines curulles d'esde-
veniments extraordinaris, amb un historial mític què sols pot protagonit-
zar el que te pava d'heroi de faula. Ens manca, voldríem, una biografia,
que ens digui, punt per punt, la veritat de la vida i miracles de Sor To-
massa.

L'anv 1531, un primer de maig, a Valldemossa, al carrer de la Rec-
forja, a la llar d'En Jaume Tomas i Na Marquensina Gallard, misia un
infantó, una nina, que solcaria de santimônia tots els camins que petja-
ria. Però aquest mateix any, dins la Mallorca sagnada per les Germanies,

l'Espr" . :1 imperial, resplendent amb toisó dativa!, Santanví, pel mes
d'octubre era, abra vetzada, víctima d'un cruel atac moresc fins al punt
que es pensa abandonar la vila a la seva dissort. I a 1552, poc abans d'en-
trar al moncstir Catalina Tomas, moria la seva avia materna Anna Creus,
víctima d'un atac serraï, a Valldemossa.

Des dels tendres dies a Valldemossa i després a Son Gallard, la nina
compleix com a pasntora, collidora d'olives, pagesa, espigolera, ... La pre-
senten els seus biògrafs com a familiars dels sants, esquiva i fugissera
de balls i disbauxes, entregada a l'oració a qualsevol indret i sobre el
punxuat rostoll. Les males i viperines Ilengiies  Ii diuen que es vol fer
monja per alliberar-se de la feina i de les inclemencics del tempi. Sim-
plement jo cree que la defineix una sola paraula: l'elegida, que passa per
damunt de tot fins arribar a les noces a «lo diví»».

Que resti a una part la Catalina Tomas camperola, de poques lletres
o analfabeta, centre de burla de parents i missatges i beatona i poca cosa
I s'analtesqui la Catalina Tomas humil però capaç d'aconsellar a bisbes,
canonges, virreis, nobles i gent del carrer. Capaç d'escriure cartes far-
cides de conseils espiritual!, i correctíssimes de forma. Aquesta es la San-
ta de Mallorca:

Es la Catalina Tomas que parlava i escrivia la nostra llengua i amb
la nostra llengua Ii degueren parlar -si li parlaren— el mateix C -ist, el
ina . eix dimoni la cort celestial.

Es la Catalina Tomas, que vencucles les diticultats per entrar al con-
v,mt, un dia prega al Senvor —segorp, con ten— perque la novicia Mar-
galida Olessa ha de cantar la SihiHa i esta escanvada i del cel Ii envien
1.'7 pa de .sucre hen ho.

Es la Catalina Ternas que quan les ombres de la mort invadeixen la
e.% exclama: el 5o1 ja em pega a la cara.

Es la monja obedient , nimbada per l'aureola de, llegenda i veritat,
de•qui conta Mossen Alcover, amb tó de rondalla, que els dimonis h l len-
çaren dins l'aljub i jugaven amb ella com els que juguen a la pilota , ...
«la tiraven amb un agrapada fora de la ce% o de la tribuna, la rosse-
gaven p'en terra, ... la se'n duien a l'aire i  Ii feien pegar esclats i tonver-
ses, la rebatien a la paret, l'apedregaven, la feien rodolar per  • 'escala i
Ia deixaven croixida, atupada i plena de cops, bravarols i sang».

Es la Santa nostra, es la parenta de Son Glòria, humil i hurrana i
servicient.

Es la nostra realitat entre el poble. Es alguna cosa de nosaltres ma-
teixos de la nostra condició de poble i com a poble la festejam amb la
revetla de la seva festa. Es Catalina Tomas que ha vegut a la riostra
festa per fer mes festa.

(1) Paraules dites a Santanyi la tarda del 27 de Juliol de 1980.

COUCOilgi I SOr Cd 1011111 100113
—Quina casta d'enramada

vora la celta teniu,
que l'aucell cantor hi fa niu
i hi penja a claps la tonada?
Vostra finestra embarrada,
¿per que s'obre bat a bat?
—Perquê em diuen que l'Amat,
dematiner, ja m'espera,
du el Ilavi tot ensucrat.
i a trenc de missa primera

Llorenç Moya
De «El candorós poema de Santa Catalina TomAss.

Dins la nit, balba i pubila,
les Matines de crestall
se'n van a Missa del Gall.
—Per encendre la Sibilla
apagau vostre nogal!,
Sor sibillera agustina,
amb la sucre alexandrina
que, ara, acaba de florir
—gladiol a mig obrir--
Ia mà de Sor Catalina.

Baltasar Coll
De «Relleus de la vida de Santa Catalina Tomás» (*)

Els dos poemes foren premiats al Certamen Poètie
de Valldemossa, amb motiu del XXV aniversari de la Canonitza-
ció de la Beata, l'any 1955.

BEISANA
Porto-Colom

Saluda a toda la comar-
ca de Felanitx, con mo- I
Ovo de las ferias y f
tas de San Agust in

SE BUSCA SRA. l'ARA CUIDAR
NI Ñ OS y casa. Interna todo el adío
Trabajo en Palma y 3 meses en
Calas de Mallorca.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

PARA LOS SRES. INTERESA-
DOS EN VISITAR EL GRAN CA-
SINO DE MALLORCA, saldrá un
autocar de Felanitx dia 13 de seti-
embre a las 6 de la tarde.

Para Informes: Mar, 22 Tel. 581679?. •

ies-

Hoy sábado alas 6'30 tarde
FUTBOL

Juveniles C.D. felanitx
Santanyí

VENDO EMBARCACION PLÁSTI-

CO 12 palmos en buen estado.

INFORMES: EN ESTA ADMON.



Xrdnica por gentileza de

1-11 UVA
MOBLES DE CUINA I BANY

Miércoles 3 y jueves 4 a las 910 noche

La película más aclama-

da n premiada de Europa LA PORNOPALLA
Además:

3.110U MIDU-, vtARIA
stliNEIDFR

TODA UNA
MUJER

Un lema escándalo en

una realivoción

impecable

CLkSIFICADA

Por fin auténticas situaciones
H PD COPE»

n5/1

Cine Felanitx: I Cine Principal:

YY

BORRASCA La invasión de los ultracuerpos

Teléfono 581-231 Teléfono 580111

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7

¡C01110 si fuese una
caníbal, aquella
mujer no
respetaba el sexo
de los hombres!

MAS ALLA DEL VICIO!!

Fruta sexual
del Caribe

Complemento:

"El hombre que yo quiero"
	 11111=1•111111•0111,	

"lo" La mujer perfecta • Por un puñado de dólaresHoy y
mañana

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 
Cu a treu realizado con inteligencia, planificación y técnica

Sean CONNERY - Donald SUTHERLAND en

«E! primer gran asalto al tren»
En la misma sesión:

Un pequeño romance
¡Un film intensamente bello! EsTRELLkS: LAURENCE OLIVIER

ARTHUR HILL,
sALI.Y KELLERMAN y
D1ANE I.%NE

Cine Felanitx Cine Principal

FELANITX
NON.,

lutona si ta
El pasado sábado se efectuó la pre-

sentación oficial del Felanitx.
FELANITX: Vargas (Cerezuela),

Nadal, Pérez, García, Mena (Car-
den), F. Roselló, J. Tauler, M. Mu-
nar, Diego (Angel) (G. Roselló), Bel-
monte (V. Tauler) y Luis.

Goles.—Min. 28 (1-0). Jugada de
Diego que cede a Belmonte, que des-
vía a la red. Min. 49 (2-0). Luis eril
vía a Angel que remata a las redes.
Min. 60 (3-0). Doble penalti en una
internada de Angel. Lanza con maes-

tría J. Tauler engallando al meta. (3-
1) Min. 74. Bota una falta Gari —ya
les tiene tomada la medida a los por-
teros del Felanix este rubio juga-
dor— y a pesar de que toca la pe-
lota Cerezuela ésta se cuela como
una exhalación junto al poste. (4-1)
Min. 88. Jugada personal de J. Tau-
ler, que tras quebrar a todos los que
le salían al paso, termina alojando
la pelota en la portería desde muy
cerca. Un golazo.

Arbitró el Sr. Blaya, muy mal. Se
le pidieron dos penaltis en el área
berrnellona y anuló dos goles al Fe-
lanitx, uno de J. Tauler y otro a F.
Roselló.

FACIL, BUSCANDO
LA COMPLICACION

Partido de guante blanco, superio-
ridad aplastante del Felanitx que si-
no marcó más goles fue por querer
sobar excesivamente el balón en las

les logos de C's CCI1CO3
ðv Covallor

El proper dissabte comencen les
festes de Ca's Concos i avui vos ofe-
rim un avanç dels principals actes
que es celebraran a les mateixes:

Dissabte, dia 6: A les 6 de l'hora-
baixa partit de futbol entre el CA'S
CONCOS i el BALOMPEDICO FE-
LANITX. A les 9 cercaviles per la
Banda d'en Rafel Ferrer.

proximidades del área forastera.
Ocasiones a go-go, y bonito juegt) a
ráfagas.

El Felanitx sigue abusando de in-
dividualidades, de hacer demasiadas
combinaciones antes de llegar ante
la meta contraria, y una vez aillí na-
die se atreve a disparare! gatillo. As.
se perdieron muchos goles.

Los jugadores niego y Angel, po-
sibles fichajes, gustaron al grueso de
Ia afición.

MAIKEL

A les 10'30 Verbena amb el con-
junt OBATALA.

Diumenge, dia 7: A les 10 Prova
de tir amb Bassetja. A les 630 de
l'horabaixa Homenatge als Vells
arnb l'actuació de S'Esto' d'Es Ge-
rrie&

Dilluns, dia 8: A les 10 del vespre
projecció de pel-lícules a carreg
Mn. Pere Xamena.

Dimarts, dia 9: A les 7'30 de l'ho-
rabaixa passacarrers amb els xere-
miers, dimonis i caparrots. A les
830 Missa i benedicció dels panets.
A les 10 Revetla.

Dimecres, dia 10: Festa de Sant
Nicolau. A les 10 Missa concelebra-
da amb !'assistència de la Corpora.
ció Municipal. A les 11'30 Can-eres
de Joies. A les 6 de l'horabaixa par-
tit de futbol de fadrins contra ca-
sats. A les 10 del vespre Vetlada de
caneó mallorquina.

Diumenge, dia 14: Monumental
prova de tir a coloms.

Dissabte que ve vos oferirem el
programa complet i detallat de cada
un dels actes.

Presentación del C. D. Felanitx
FELANITX, 4 - CAMPOS, 1



thiiKeläffiàš
deportivas

cristalería r,
felanitx ,
Bellpuig, 145 - Tel. 581289

por
gentileza de

I;

Sala de Exposiciones de la
Caja de Pensiones

Oleos de

ifidisiao Tino

Clausura domingo día 31 agosto

FELANITX

— Después de tantos años se con-
siguió VENCER al MALLORCA. Para
los más viejos del lugar ya era una
utopía, un sueño imposible... ¡Y mi-
ren por donde!

— ¿Qué pasa? Pasa que ningún
equipo felanitxer ha mordido el pol-
vo de la derrota todavia en esa infi-
nidad de partidos amistosos que se
llevan jugados. Ni JUVENILES, ni
BALOMPEDICO, ni FELANITX han
perdido un sólo encuentro. Once
partidos sin perder.

— Nuestra villa en fiestas está que
da gozo. Los hinchas futboleros, pu-
ro por delante y sonrisa de oreja a
oreja... ¡Todos fardan cantidad! Uno
ve directivo aquí, directivo allá, to-
dos estirados, bien peinaditos y una
verborrea de charlatán... ¡Qué di-
cha, señores!

— Dicen que en el fútbol todo es-
tá inventado pero... JULVE va a
descubrir, no las Américas, sino fór-
mulas mágicas... Sino ¡a ver!, decía
uno: «NADAL de extremo». Lo que
no sabe éste señor es que el Nadal
empezó de juvenil por esa banda.

De momento JULVE se ha ganado
la confianza de la afición.

— Dicen que los jugadores l'elanit-
xers son bajitos, pero con la victoria
sobre el REAL MALORCA han cre-
cido una barbaridad.

•
¡Pequeños pero matones!

4 - Y la moral, pues, a espuertas, a
toneladas. ¡Habra que alrm- cenada!

— El portero del FELANITX, el
«calé» VARGAS es el mejor, pero
tiene uno qu2 le va a la zaga, el del
BALOMPEDICO un tal AU ON.

Son dos tíos con narices, saben
hacer la puñeta a los contrarios
cuando les da por ahí. ¡Ni Krankl
les mete uno!

— El nuevo masagista del BA-
LOMPEDICO Pedro VADELL asegu-
ra que su equipo hará campeón este
año. Cuando sobo las piernas a los
jugadores de un equipo, éste siem-
pre se proclama Campeón, sino
acuérdate de los aficionados, me di-
jo.

¡BRUJO MAS QUE BRUJO!
— Hay una hincha que tiene un

salero de «pa qué». Es la socia «LA
MARCHOSA». No se pierde ni un
partido, será que le gustan cantidad
Ias piernas de los tíos. Un día les
cuento más si ella me autoriza. ¡Que
si!

— Hoy sábado a las 5,30 vuelve el
CICLISMO competitivo a FELA-
NITX.

Se celebran las tradicionales prue-
bas ciclistas. Ya saben quo TIMO-
NER y sus amiauetes volverán a
brindar una soberbia actuación.

El promotor JUAN SUNER, está
mirando al cielo. ¿Va a llover?

— Y hablando de SOCIOS les di-
ré que la victoria del FELANITX so-
bre el REAL MALLORCA ha sido cul-
pable de que los carnets de SOCIOS
se hayan agotado. ¿Hemos llegado a
los MIL? Pues no, pero pasa que la
directiva no soñaba pasar de cierta
cifra y solamente encargó una dis-
creta cantidad. Ahora una imprenta
hace horas extras para ver si los po-

drá tener listos para mañana en el
partido que se disputa contra el ES-
PAÑA. ¡Y es que hay una demanda!

— El SOCIO DE LOS QUINCE
VERDES cogió una marcha de Orza-
do en las dos primeras verbenas.
¡Que no todo va a ser fútbol!

— Sin que hubiera estropicio de
cristales, la directiva merengue tras-
ladó los bártulos a la Cafetería «TUL-
SA».

¡No hay como volver a casa!
— Y mañana a las 6'30 de la tarde

el «V TROFEO CIUTAT DE FELA-
NITX». A un solo 'partido, contra el
ESPAÑA de Llucmajor.

¿A que ganamos otra vez?
— Antes de empezar el partido el

«SHOW» de RAFAEL FERRER y su
banda fue monumental. Increíble.
Una actuación que conjugó todas las
facetas del mundo del espectáculo.

¡Tachín y tataehá.n!

- Una tonelanda de trofeos ciclis-
tas de hoy tarde están expuestos en
el «Tulsa». rj

(Nota: Algunas maikelandias han
quedado pendientes para la próxima
semana.)

MA1KEL

Presentación de
los Juveniles
Felanitx, 2
Olímple, O

FELANITX: Muñoz, A. Vicens,
Asensio, Valentín, Ramis, Veny, G.
Adrover, M. A. Caldentey, Vicens
Cruellas y Cerda (Covas, Torres, Ri-
go, Castejón y Obrador).

Poco antes del partido 'contra el
Mallorca los juveniles hicieron su
presentación. Arbitró el encuentro el
Sr. Alemany, muy bien.

Goles.—(1-0) Min. 10. A la salida
de un córner peina el balón Adrover
y Caldentey empalma a las redes.  (2-
0) Min. 38. Adrover en solitario apro-
vecha una indecisión de la defensa
visitante y en una demostración de
pundonor logra el tanto definitivo.

Partido entretenido en la primera
parte, pero que decayó en la segun-
da. El mister Adrover aprovechó la
oportunidad para probar a sus mu-
chachos, que a decir verdad les pe-
só lo de las verbenas una barbari-
dad. Valentin se mostró muy firme
y en la mayoría hubo voluntad. Cal-
cien ev demostró sus excelentes cua-
li(!adcs pct) debe olvid:u - se dc tanla
individualidad. Una victoria clara a
pesar de todo.

SANTANY1, 1 - FELANITX, 3
El pasado domingo encieron los

juveniles '2 n Santanyí en un gran
partido. Con goles de Covas de pe-
nalti, A. Vicens y Vaca demostraron
una evidente superioridad. Hace ya
unas fechas vencieron también en
Montuiri n'ir uno a dos.

Lo que viene a confirmar la buena
mecha con que se ha comenzado la
temporada.

MAIKEL

VENDO CUARTON Y MEDI() de
tierra en Son Nadal, con camino.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Ei Balompédico
ganó el trofeo del
Ayuntamiento
Bal. Felanitx, 1 - Alquería Blanca, O

A las órdenes del Sr. González, al-
gunas veces abucheado, pero perfec-
to en su labor, el Balompédico se
alineó así:

Auñón, Eloy, Felipe, Coca, P. J.
Vaquer, González, Cano, Román,
Franco, Juanito Hernández y Arti-
gues (Caria, Guerrero 1, Juanito y
Claudio).

Tarde excelente y aceptable entra-
da. El alcalde Sr. Mesquida y el te-
niente de alcalde Sr. Ballester presi-
dieron el partido y entregaron al fi-
nal dos artísticos trofeos donados,
por el Ayuntamiento de Felanitx.

EL GOL:
Min. 74.—Desgraciada jugada visi-

tante. La pelota entra mansamente
tras rebotar en la pierna de Hernán-
dez (1-0).

El Alquería Blanca vino a vengar
la humillación sufrida la semana pa-
sada. Los chicos de Sans pusieron
cerco a la meta defendida por Ata-
t.-16n, que se vio venir un temporal
encima, especialmente en los prime-
ros 15 m. El portero Autión salvó al
Balompédico de una esperada derro-
ta, atrapando y desviando balones
con marchamo de gol. Por contra el
Balompédico sólo contó con una oca-
sión en toda esta primera mitad, fue
un remate con la testa de Hernández
que al final sería quién pondría el
ariarcador a favor de los felanitxers.

En la segunda parte no varió la
tónica, pero el dominio, si bien insis-
tente, de los visitantes no llegó a
fructificar debido a la veterana, que
no organizada defensa local. Atúlón
volvería a salvar dos o tres goles
cantados. Al finare' Balompédico su-
po aprovechar su ocasión, y consi-
guió la victoria, tal vez inmerecida,
pero justa, porque son los goles que
cuentan y los porteros también jue-
gap.

MAIKEL

MIGUEL JULIA MAIMO
P.  Ramón Llull. 22 Tel. SI521
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El Felanitx derrotó...

FELANITX

(Viens de la página l
(Carden 86'), Mut (G. Roselló 84'),
3. Tauler, Belmonte (Nadal 26') y
V. Tauler.

REAL MALLORCA.— Gabaldón
(Ferrer 45'), Braulio, Juanito, Ferrer
Pifia, Calero (Iriarte 45'), Mir, Cal-
vo, Bauza, Nadal, Marcelo y Alonso.

Tarjetas amarillas para Calero, V.
Tauler, Munar'y Mir.

Extraordinaria entrada. En los úl-
timos cinco minutos cayó una corti-
na de agua. El Mallorca vistió de
azul, y blanco el Felanitx, natural-

' mente.
EL GOL.— Min. 12. (1-0). Tras una

jugada de ataque, Mena recibe el ba-
lón, los jugadores mallorquinistas
quieren jugar al orsay, es el mismo
Mena que lanza el balón a la dere-
cha por donde corre García que cen-
tra sobre la cabeza de Paquito Ro-
selló, peinando el balón al poste
contrario de donde se hallaba Ga-
baldón, colándose el balón por la es-
cuadra. Bonita jugada y mejor gol.

JULVE SUPO MAS QUE OVIEDO

El Felanitx salió decidido, con un
esquema muy flexible, donde no se
improvisaba nada. Julve lo tenía to-
do programado. El Mallorca se vió
sorprendido en los primeros 15 m.;
que el Felanitx llevó la iniciativa, un
Felanitx que se movía velozmente y
con una elasticidad que terminó por
desarbolar a un equipo que nunca
defraudó.

El Felanitx jugó una buena pri-
mera parte. Poco antes del gol J.
Tauler se zafé de la defensa y deci-
dido fue directb a batir al meta Ga-
baldón, en. una portentosa jugada,
pero Calero alevosamente lo cazó
por detrás. ¿Merecía la expulsión?. ,

Y Braulio (n.° 2) ¿qué?. También

Mu,t, tras elaborada combinación
dispara, fuerte, pero ligeramente
desviado.

Digo que el Mallorca no defraudó,
porque si bien en la primera parte
no supo encontrar ninguna facilidad,
Mir obligó a un soberbio paradón a
Vargas y Bauza disparó fuera. Fue-
ron pruebas de que el conjunto pal-
mesano es terriblemente peligroso.

En la segunda parte el Real salió
a por todas. El Felanitx le dejaba
Ia zona ancha a su merced, pero ta-
ponaba los huecos, y con orden y
acierto defendió la ventaja. Sólo en
un disparo de P. Roselló volvió a
buscar el gol. El Mallorca dominó,
entonces, ampliamente. Un dominio
ficticio porque Julve lo había pre-
visto así. Sólo en «tres cantadas*
(como diría el mismísimo presiden-
te mallorquinista Sr. Contestí) el
equipo merengue pasó verdaderos
apuros, pero el remate de Bauza se
estrelló en el larguero. Mir también
remató con peligro y Marcelo envió
una andanada que catalogó a Vargas
como el mejor portero de la isla, al
desviar con la yema de los dedos el
cuero haciendo que éste se estre-
llase en el palo. ¿Habrá tomado no-
ta Julve de las tres «cantadas»?.

El Felanitx que derrochó tonela-
das de energías, supo al final con-
tener a un Mallorca desesperado que
buscaba el empate desesperadamen-
te.

Una victoria merecida, todo cuen-
ta. Donde Julve supo emplear sus
escasos peones con mayor picardía
que Antonio Oviedo.

Al final hubo en el mismo «Es To-
mentó» un sencillo aresopó& rega-
do con buenosc caldos. Detalle de
Ia directiva.

MAIKEL.

Bina bolles
A Pere A. Massetí

1
La nit fosca és lluminosa pels qui saben mirar el parpelleig de

Ies estrelles.

2
La música alegre dels grins estiuencs, té anuncis de tardor;

que prest encallara els carros de la verema.

3
S'Algar és auditori de resonancies;

les nits de tempesta escoltareu a Wagner i els horabaixes
de calma podreu sentir al suau bressoleig de les ones
el you-yen-you del nostre Obrador.

• 4
La gavina és mestre de lliçons de Pau;

són poques les seves presses i aquestes són les que
nos'esgarronen la vida.

5
Engronsa a poc a poc el balancí de les vacances,

mira a les gavines que no tenen impaciencies.

6
Les nostres illusions, son veles desplegades,

per barquejar la vida.

7
L'Amor immens com la mar;

té les fites a l'horitzõ besant el cel.

8
La Mare. El Mar. L'Amor;

són paraules amorosides de grandesa.

9
La Mare es Mar d'Amors i l'Amor es Mar de Mare.

10
Els capvespres suaus en el Port;

tenen oratges de Pau.

Xim d'Aixa
Agost 1980

S'ARRAVAL
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Plaza Arrabal, 8 • FELANITX (Mallorca)

Tel. 580058

En coches usados
RENAULT

tiene su ocasión.

fROOCISCO mannesa OLIV613
Calle General Mola FELANITX

Ofertas

ALQUILERES:

--Casa en Porto-Colom, lodo el afio
—Piso »	 »

SE VENDE: Apartamentos nuevos a estrenar de 2,3 y 4 habitaciones con
vista al mar.
Solares en Ca's Corso y Cala Marsal de tifo° a 1.200 m2.
Casas en Porto-Colom v Felanitx con excelente situación.
Chalet en Cala Murada.

Demandas
—Casa en Porto-Colom.

—Fincas rústicas zonas; S'Horta, Es Carritx6, Ca's Concos. Mejor
con casa .y si es posible con terrenos entre 1 y 2 cuarteradas.

Visite nuestra oficina y le daremos más información.

Comuníquenos
Tanto si está interesado en adquirir como en vender , posible-
mente encontraremos una solución.




