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La revisió del Pb General
d'Ordenado Urilana

A los Avenes, ante ei 75 Aniversario
de Adoración Nocturna en Felanitx

Dilluns passat es va celebrar una
reunió a l'Ajuntament, del Consisto-
ri amb els membres que integren l'e-
quip tècnic que ha de procedir a la
revisió del Pla General d'Ordenació
Urbana del terme que,. com informa-
rem dissabte passat, ja ha firmat el
contracte amb el Consell de Mallor-
ca per a realitzar aquest treball.

Recordem que l'esmentat equip,
sota la direcció de l'arquitecte Fe-
lix Gili, esta integrat pels següents
senyors: Antoni Miguel Alzamora,
enginyer de camins, Bartomeu Bar-
celó, gegeograf, Antoni Palou, mis-
ser, Víctor Garau, economista, Jau-
me Moral', perit industrial i Pere
Monserrat, pent d'Obres Públiques.

El Director de l'equip exposa al
batle i regidors el pla d'aquesta re-
visió i alhora els explica que el tre-
ball s'havia de dur a terme en cOl-
laboració estreta amb l'Ajuntament

amb el poble, el qual podía inter-
venir per mitjà dels colloquis que es
podran promoure durant els peno-
des d'exposició pública de les pro-
gressives fases del seu desenvolupa-
ment, així com també amb les alle-
gacions que cadascú pugui fer per-
sonal o coHectivament.

Esquemàticament, aquest procés

r dy
FELANITX: Vargas (1), Nadal

(3), Pérez (2), García (2), Mena (2),
P. Rosselló (3), J. Tauler (2), Mut
(2), Diego (3), Luis (1) y V. Tau-
ler (1). En el min. 65 entró Sastre
(s. c.) suplió a V. Tauler y Munar
(s. c.) en el minuto 70 salió por J.
Tauler. Clasificación para el «Tro-
feo Sa Botigueta».

BINISALEM: B u j os a, Valero,
Sánchez, Mateu, Pons, Planas, X.
Riera, Monterde, Mas, Valls y Pas-
cual. En el min. 40 Pol suplió a Pas-
cual y en el 50 Ferrer a Monterde.

Arbitraje a cargó del señor Hue-
do Martínez ayudado por R. Hoedo
e Hibernón. Su labor fue duramente
cfiticada por tirios y troyanos. Pero

de revisió comprendí à les fases se-
güents: 1.—Informació urbanística
(4 mesos); reunions entre l'equip
redactor i l'Ajuntament. 2.0.—Avanç
del planejament (3 mesos): reu-
nions id. 2.1.—Aprovació inicial d'a-
vanç planejament (1 mes); exposi-
ció damunt la premsa. 2.2.—Exposi-
ció pública de l'avanç (1 mes); pro-
paganda, reunions i colloquis amb
exposició a l'Ajuntament per al pú-
blic. 2.3.—Aprovació provisional de
l'avanç del planejament (1 mes) per
la Comissió Provincial d'Urbanis-
me. 2.4.—Aprovació definitiva de
l'avanç de planejament per la id. (3
mesos). 3.0.—Ordenació (4 mesos);
converses i colloquis entre l'equip,
l'Ajuntament i públic. 3.1.—Aprova-
ció inicial del Pla (1 mes); inser-
cions al B. O. P. i periòdics; infor-
mes si procedeix de distints organis-
mes, Consell, MOPU, Defensa cultu-
ra, Indústria, Agricultura, etc. 3.2.—
Exposició pública (1 mes), a l'Ajun-
,tament; reunions, colloquis, etc. 3.3.
Anàlisi de les allegacions que s'ha-
gin presentades. 3.4.—Aprovació pra

visional (1 mes) per la Comissió
Prov. d'Urbanisme. 1.4.—Aprovació
definitiva (3 mesos).
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no puede ser calificada de mala. Sus
Mayores errores radicaron en no
señalizar las infracciones al instan-
te. Con las tarjetas fue benévolo a
veces y otras excesivamente riguro-
so. En definitiva, aceptable.
GOLES:

Min. 29. (1-0). — Lanza de esqui-
na V. Tauler y remate espléndido
de Luis, rechaza Bujosa, y Mut, latí-

.

zado desde a*rás, marca con la ca-
beza. Min. 63. (2-0). — Colada 'de
Nadal, cuyo centro es interceptado
con la mano por Mateu. Lanza el
claro penalty J. Tauler que marca
con asombrosa facilidad.

TARJETAS. — Pons, Ferrer, Die-
go, Planas, Mut y Sánchez, todas
ellas amarillas.

COMENTARIO
Con bastante animación en las

gradas el Felanitx devolvió la con-
fianza a la hinchada que tuvo opor-

tunidad de ver un buen partido del
equipo local. El equipo de Julve co-
rrió y dominó ampliamente a lo lar-
go del partido, y contó con nume-

rosas ocasiones para aumentar la di-
ferencia, El Binisalem, quitando los
minutos iniciales, dejó mucho de
desear, notándosele una total falta
de acoplamiento. Su estrella, X. Rie-
ra ludió a ratos, su categoría no
quedó en entredicho, pero García
fue un marcador implacable.

Digo que el Felanitx tuvo ocasio-
(nes porque Diego, el hombre de la

vanguardia blanca, fue un elemen-
to siempre peligroso que mantuvo
en vilo a la defensa vinatera, que fi-
nalmente tuvo que recurrir al jue-
go violento para frenarle. Diego, en
dos ocasiones claras (y un soberbio
testarazo), Luis, P. Rosselló y J.
Tauler gozaron de oportunidades
claras para ampliar este marcador
que se hace corto a la hora de va-
lorar los méritos. Jugadas en las
que el meta Bujosa estuvo inspira-
do.

Esperemos que éste sea el resur-
gir del Felanitx.	 MAIKEL

RTV filmó en
nuestra ciudad

El jueves pasado, un equipo mó-
vil de RTV estuvo rodando en Por-
to-Colom algunas secuencias para
el programa infantil «La Mansión
de los Plaff» y por la tarde, ante
una gran expectación en la plaza de
de Sta. Margarita, continuó el roda-
je con la intervención del grupo
S'Esto' d'Es Gerricó: y otras gentes
del pueblo. En estas tomas preten-
dían recoger los aspectos más ge-
nuinos de la artesanía, folklore y
gastronomía fel a nigenses.

«La mansión de los Plaff» se rea-
nuda el próximo lunes y los episo-
dios tomados en Mallorca parece
ser que se van a emitir a principios
de noviembre.

No cabe la menor duda de que la época que vivimos está caracteriza-
da por la crisis mundial, el desencanto de la gente, el progresivo consu-
mismo de la sociedad, la pérdida de los valores humanos y religiosos.
'El sistema,con sus elementos manipuladores, televisión, publicidad, etc.
tiende a arrastrarnos hacia el conformismo y el materialismo.

Los jóvenes anhelamos cambiar este estado de cosas y consideramos,
necesario una toma de postura, ante el mundo, que —como creyentes—
queremos al lado de Jesús y de los pobres. Actitud que nos exige ser abier-
tos, críticos y activos.

La apertura nos urge conocer cuanto ocurre en el mundo, en nuestra
ciudad, en el barrio, en la escuela, en el trabajo. Hemos de «ver» lo que
ocurre en el lugar donde estamos.

Ser críticos supone saber comparar lo que nosotros «vemos» con lo
que el Evangelio nos dice que tendría que ser; cotejar la realidad de
nuestra sociedad, con la sociedad de amor que quiere construir Jesús.

Una vez efectuado el examen anterior, trataremos de hacer presente,
con nuestra actividad, la actitud evangélica, en el ambiente en que vivi-
mos comenzando así a transformar la sociedad.

En la medida que tengamos una actitud militante y transformadora
del mundo, nos iremos dando cuenta de que la vida sirve para algo, de
que la fe en Jesús puede cambiar el mundo, de que el ser creyente tiene
sentido y vale la pena y es lo que nos mueve a tener una actitud transfor-
madora.

Todo esto nos ha de llevar a la necesidad de compartir con los de-
más la fe que tenemos, de conmemorar con los hermanos la Muerte y Re-
surrección de Jesús, a quien amamos, y a celebrar la Fe que compartimos.
Este compartir, conmemorar y celebrar, lo realizaremos en la Eucaristía,
acto central, precisamente por eso, de la vida cristiana.

La celebración de la Eucaristía será intensamente vivida, según la
intensidad en que vivamos nuestro cristianismo. Nuestra actitud militan-
te y transformadora dará fuerza y Vehemencia a nuestras celebraciones.

Para comprender y vivir la Eucaristía, Adoración Nocturna te ofre-
ce sus Vigilias de Juventud en las que podrás encontrar:

Eucaristía participada y preparada a tenor de las lecturas evangéli-
cas .

Plegaria personal ante el Señor.
Un tema de actualidad, preparado por los mismos jóvenes, analizando

desde una perspectiva creyente.
Grupo de Jóvenes de Adoración Nocturna

EXCLUSIVA DE

Resurgió el Felanitx
Felanitx, 2 - Binisalem, O
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Si ustedes tienen a mano una co-
ección de nuestro querido Semana-
rio, podrán comprobar que la con-
vocatoria de los cursos y su plazo
de matrícula fueron siempre anun-
ciados oportunamente.

Efectivamente, como dicen uste-
des, el pasado año el Curso Studia
brilló por su ausencia; pero esto fue
debido a que al Padre Oliver, que
desde su fundación ha sido el direc-
tor y coordinador, le fue absoluta-
mente imposible desplazarse a Fela-
nitx, a causa de unos compromisos
que le obligaban a desplazarse a Ma-
drid semanalmente. En vista de ello,
y muy a pesar nuestro, nos resigna-
mos a çuprimirlo por un año.

Afortunadamente, en el segundo
trimestre del presente curso tendre-
mos D. rn. una nueva edición de Stu-
dia, cuyo anuncio, según costumbre',
se publicará con la antelación debi-
da, y a cuyas clases ruego se den
por invitados desde ahora.

2.°--«Les trobades de reflexió»
son otra iniciativa surgida del con-
tacto periódico de los alumnos de
Stuclia, y que contó desde el primer
día con la eficaz orientación y ayu-
da del Padre Oliver, quien en base
a su experiencia, nos recomendó
reiteradamente que era de capital
importancia que éstas se hicieran en
grupos no muy numerosos al objeto
de poder alcanzar el clima de inti-
midad propicio al diálogo y a la re-
flexión personal.

Lógicamente las listas se nutrie-
ron inicialmente de los alumnos de
Studia por la sencilla razón de que
con la renovación anual de su ma-
tricula y con su asidua asistencia,
nos habían dado muestras inequívo-

cas de su interés por estas activi-

dades.

Pero, siempre preocupados por

alejar cualquier apariencia exclu-

yente, se encaleció a los alumnos

de Studia invi taran para dichas
«trobade ,,, a cuantas de sus amista-
des o relaciones considerasen más

(Pasa a la página 4)
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CONTESTANDO A UNOS
CRUZADOS

Mis queridos cruzados:
He leído con satisfacción vuestra

carta del pasado sábado, por cuanto
supone de interés por las activida-
des de nuestra Cruzada del Amor
Divino.

Pcro como me temo que, no por
malicia, sino por falta de la adecua-
da información, hayáis pecado de
injustos en alguna de vuestras apre-
ciaciones, me ha parecido conve-
niente aclararos los siguientes ex-
tremos:

1.°—Como no ignoráis, el Curso
Studia nació en los años preconci-
liares y precisamente para que des-
de un principio no pudiera tener el
más mínimo sentido excluyente pa-
ra los no cruzados, se les desvinculó
en cierto modo de la Asociación.
Que no era desacertada nuestra pre-
caución lo demuestra el hecho cons-
tatado de que en la matrícula de los
diferentes cursos han figurado per-
sonas de toda edad, sexo y condi-
ción, extremo que no se hubiera da-
do de haberlo hecho exclusivo para
cruzados.

Consecuentemente con esta cierta
autonomía, los cursos Studia se au-
tofinancian con los derechos de ma-
trícula de los alumnos, si por auto-
financiación se entiende cubrir los
gastos de desplazamiento de los pro-
fesores que, justo es decirlo, han
mostrado siempre un desprendi-
miento y una generosidad ejempla-
res.

Aun siendo módica la cuantía de
Ia ma ricula, se han concedido ma-
triculas En -atuitas a cuantas perso-
na..., ey7ecialmente jóvenes, se han
intLr...,ado por dichos cursos, y se
ha sospechado qu2 el desembolso
de dichGs honorarios podía serles

AL
DIRECTOR,
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR

O. Unid MOMO! Mima
que falleció en Felanitx, el dia 30 de septiembre, a los 75 arios,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D.E. P.

Su afligida esposa Francisca Ana Julia Mas: hijos Antonio y Catalina; nieto Cristóbal;
hermanos y hermanas politicas, sobrinos y demás . familiares, al participar a sus amis-
tades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo cual
les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: C. Bastera, 5

SANTORAL

D  S Plácido
L. 6: S. Bruno
M. 7: S. Ntro. Sra. del Rosario
M. 8: S. Si neon
I 9 . S Dionisio
V. 10: S. Tomás de Villanueva
S. 11: Sta. Soledad

LUNA

L. nueva el 9

COMUNICACIONES

AUTOCARES

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

Palma Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 18'45. Domingos y festivos,
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 y 19.

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

Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. Sábados uno
a las 12'30. Domingos y festivos
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18 y 21.

Felanftx - Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15.

Cala Murada - Felanitx: Jueves
a las 7'30 y 18. Domingos a las
9 y a las 13.

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
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 1230 y 18'15 h.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. B. Nicolau — C. Esqui-
nas, 32.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo: Miguel-
Nadal.

Lunes: Amparo Murillo.
Martes: Catalina Ticoulat.
Miércoles: Francisco Piña,
Jueves: Julián Munar.
Viernes: Miguel Nadal.

Panadería:

M. Juan - Calvo Sotelo, 7.

Comestibles:

L. Tortella - M. Obrador, 42
R. Forteza - Convento, 43

2
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ATuntstiniento
de Felanitx
Oposición para una plaza de Auxiliar
de Administración General

Expirado el plazo de reclamacio-
nes contra la lista provisional de ad-
mitidos a la Oposición que se sigue
para proveer en propiedad una pla-
za vacante de Auxiliar de Adminis-
tración General, sin que durante el
mismo se haya presentado ninguna
alegación, se ha dispuesto la admi-
sión definitiva de los once solicitan-
tes:

María Angeles Obrador Escalas
María Elisa Cerda Bennasar
Catalina Bennasar Radó
Miguel Adrover Obrador
María Magdalena Gaya Bauza
Eugenia Alguacil Sánchez
Gabriel Vicens Sureda
Angela Moragues Mascaró
Jaime Obrador Antúnez
Miguel Más Cerda
Ricardo Martínez Puigrós

El sorteo público para determinar
el orden de actuación de los aspi-
rantes tendrá lugar en el Salón de
Actos de esta Casa Consistorial, a
Jas 12 horas del día siguiente hábil
al en que se cumplan cinco, igual-
mente hábiles, a contar del inmedia-
to al de la publicación de este Anun-
cio en el Boletín Oficial de esta Pro-
vincia.

Felanitx, a 26 de Septiembre de
1980.

El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador
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EI vi felanitxer i el seu futur
Per Andreu Manresa    

Cronicó Felanitxer       

XIII -XIV
Per R. llosselló

(Conclusió)
1329

—L'obra d'aquest any feta a Santueti costa 22 Inu-
res i 8 sous despeses en adobar una casa, alsguns merlets
del mur, compra de calc, lloguer de bisties i jornals de
mestres picapedrers. (Com)

—Rendes reials d'aquest any: vi 8 Inures i 11 sous,
hostalissa una lliura i 13 sous, blats 367 quarteres de for-
ment i altres tantes d'ordi. (Com)

1331
Febrer.—Bernat Oliver, en testament fet davant el

notari Pere Ramon, deixa 4 sous censals a l'església de
Felanitx per comprar cera. (APF per& 40)

3 abril.—Els procuradors reials procedeixen a fer
elecció de batles de les parròquies foranes. De Felanitx
es nomenat Guillem Sunyer.

—Aquest any hi hagué pesta a Mallorca.
—Bernat Ninot de Santanyí estableix a Maimó Ju-

lia de Felanitx la vuitena part de l'alqueria Calonge. Con-
fronta amb alqueria de Calallonga, alqueria Portocolom,
alqueria Blanca, i rafa! Comtes. (Prot. T-207)

—Les rendes reials foren: vi 9 Inures i un sou, hor-
talissa una lliura i 13 sous, els blats 346 quarteres de
forment i abres tantes d'ordi. (Com)   

El most comença aquest dies el seu procés de fermentació als cups
de la Vila, i pels carrers, segons quins, es sent l'agradable olor caracteris-
tic. Es bona hora, idõ, per fer una reflexió en veu alta sobre el present i
el futur del vi felanitxer, peça central de la nostra agricultura i indús-
tria.

Per ningú no ha d'esser una sorpresa saber que els vins, de la nostra
illa, i el de Felanitx el primer, gaudien d'enomenada i categoria ales en-
llà de la mar segles enrera. Se'ls citava corn a referencia per parlar d'al-
tres vins no tan coneguts duns redols peninsulars que avui són capdaven-
ters de vins de qualitat i prestigi. Hem de creure que la filoxera tira per
avail tot això i l'exportació a l'estranger fins i tot de les botes de vi de la
vila. La tradició es present i molts són els cups ja tancats i les quartera-
des de vinya que encara trobam el nostre foravila. Tenim pert) la gran
realitat de Sa Cooperativa.

Jo, particularment, perventura per tradició familiar, sempre he ten-
gut una atracció pel coneixement i degustació del vi . Una preocupació
que m'hagués agradat contrastar amb el meu padrí, en Sebastià Timpano
que, segons m'ha contat més d'un amic seu, exagerat, «en f,!ia de s'aigo,
vi»... La veritat es que devien exagerar encara que els seus anys d'estada
a França, la seva biblioteca i els munts de diplomes i reconeixaments
que resten a casa meva l'acrediten com un bon vinater i licorer. Em vaig
tenir que conformar amb les practiques lliçons vinicoles de l'Institut La-
boral, donades pels benvolguts professors Calderón i Salva, que mos mos-
traren el procés d'elaboració del vi fins la scva degustado i variants mun-
dials. Tota la resta ho aprens amb la practica i si tens bon gust, o millor
dit, bon paladar..

En aquets moments la penetració comercial dins l'illa del vi felanit-
xer, circumscrit exclussivament al del Celler Cooperatiu, va per endavant
i té unes qualitats remarcables encara que no del tot competitives davant
dels altres coHegues forans. El que seria bo estaria en una constant mi-
llora de la qualitat i grau del vi. No voler fer imitacions i mescles amb
vi froa, sinó cercar l'autèntica personalitat d'un bon vi de taula rossat o
negre. Tenim vinyes, installacions i vocacions. Pens que els milions de
litres anuals que en surten del Celler poden esperar, en endavant, un pre-
sent minor. rot es questió de sacrifici. La presencia de Felanitx dins Ma-
llorca i la sortida a la crisi van, un poc, per aquí.  

1332
A principis d'any vingue a Mallorca el rei En Jaume

III i confirma els privilegis i franqueses concedits pels
seus antecessors. (Cro)

—Antoni Mesquida i muller Alemanda de Porreres,
Guillem Rossell de Felanitx i abres foren comdemnats a
Ia composició pecuniaria de 200 lliures perquè prestaren
fals testimoni en un fet de Francesc Riba. (Dad)

6 abril.—Guillem Borda, castella de Santueri, escriu
als procuradors rcials demanant la paga corresponent al
mes de març passat. «E per so com no havia lo meu sa-
gell propi fiu sagellar la present iletra ab lo sagell d'En
Berenguer Sunyer de Ffalanig». (Dad)

—La Procuració Reial dóna 2 sous a Jaume Soltzina,
llautoner, perquè ha adobat una trompeta del castell de
Santueri que estava trencada. Més un sou i 2 diners al
c,astelLa Guinea' Borda pels adobs dels panys de les por-
tes. (Dad)                

—Ocupa la batlia fins el 1338 Guillern Sunyer.

—Era rector de l'església parroquial Ramon des Car-

reos. (Bau)
—Era capella del castell Jaume Rosselló, prevere.

(Dad)                    

CASA PEDRO keitautante Grata    

Abierto todo el año
Calas de Mallorca

Especia lidad en p escado fresco. Langosta - cigalas - gam-

bas - pescadilla - calamares - dénton - rape - cap roig, etc. Pin Iro [JE ma]

«Carnes al GRILL Solomillo, chuletón de Avila
Entrecot Chateaubrian - Tournedo, etc.

recuerde su famosa paella	 Disponemos de dos GRILLS
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ÌNFORMACIÓN LOCAL
Excursión para los asilados de la

Casa Hospicio
Por iniciativa de la Cruzada del

Amor Divino, han salido hoy de ex-
cursión, en diversos coches parti-
culares, los asilados de la Casa
Hospicio de nuestra ciudad. Sabe-
mos que se tenía el propósito de vi-
sitar el santuario de Lluc y otros
Jugares de la zona norte de la isla.

Nos parece excelente la iniciativa
de la Cruzada. Es un detalle muy
positivo el que ha tenido con los
asilados de nuestra institución.

Alvar a la galeria .Bearn.
Desde dimarts dia 30 resta obset-

la a la galeria «Bearn» de Palma,

una exposició de pintura d'Alvar
Sutlol, un pintor català-andalús que
ha exposat la seva obra entre altres
capitals a París, Oslo, Nova York,
San Francisco i Barcelona. Aquesta
és la segona mostra a Palma.

L'exposició restará oberta fins dia
11 d'octubre.

Se halla abierta en el Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Baleares una
exposición de la obra del arquitecto
Coderch de Setrrienat. Es una mues-
tra realizada por el Ministerio de
Cultura, la Dirección General del
Patrimonio Artístico y la Subdirec-
alón General de Artes Plásticas.

La muestra permanecerá monta-
da hasta el 30 de octubre.

Confirmación
Si  recuerda a todos his chino,

chicas (Irle "A' preparan para la C0:1-
'inflación, que el próximo martes

dia 7 deberán asistir a la reunión
que se celebrarA a las 7 de la tarde
en el salón del Colegio de San Alfon-
so.

Coloquio y Mi33

Hoy sábado, a las 0'30 de la noche,
en el convento de las Religosas de
Ia Caridad de nuestra ciudad, ha-

brá el acostumbrado coloquio sobre

les lecturas dominicales y Misa.

La modista felanigense D. a Juana
Artigues, acaba de asistir al 79 Sa-
lón de la Moda EspNlola, celebra-
do los pasados - días 17 y 18 en los
salones del Hotel Ritz de Barcelona.

Las prestigiosas firmas «Andreu»,
,, Josep Ferrer», Antonio Meneses»,
,, Carmen Mir», «Modas Badía», Mar-
garita Nuez», «Rosser », Santa Eula-
lia», Tapbioles y Pit-retas» y «José
M» Trcsserra», presentaron sus co-
1,.e. - ion.. para la temporada otoño-
MOL: rulo, bajo la coordinación de la
CLoperativa de Alta Costura de la
Cit. ,.!Li.1 Condal.

Carta
AL
DIRECTOR,

(Viene de la página 2)

o menos identificadas con el carác-
ter de las mismas.

Después de leídas estas explica-
ciónes cuya veracidad podréis cons-
tatar preguntando a vuestros ami-
gos que habitualmente asisten a «les
trobades», comprenderéis que me
haya dolido un poco vues*.ra alusión
a «privilegio», cuando sabeis que
desde hace muchos años, muy cerca
de vosotros, en San Alfonso, sin li-
mitación de horarios, me tenéis in-
condicionalmente a vuestra disposi-
ción.

He de agradeceros que con vues-
tra carta me hayáis brindado la
oportunidad de afirmar que nues-
tras atividacdes van dirigidas a to-
das aquellas personal, sean cruzadas
o no, que sientan en esta hora de re-
novación la llamada del Evangelio a
trabajar por la extensión del reino
de Dios entre «todos» los hombres.

Un abrazo cordial de vuestro di-
rector,

Jaime Durthi Carie/las C.R.

Sr. Director del Semanario Fela-
nitx:

Le ruego tenga la amabilidad de
publicar la carta siguiente:

ACLARACION A IA NOTA DEL
C.D. FELANITX

Referente a dicha nota, quisiera
hacer una pequeña aclaración:

En la reunión que mantuve con
los Sres. Ballester, Abraham, Albons
y Hernández, me hicieron una der -
ia, que ni acepté ni rechacé, propo-
niéndoles también tina ,: condiciones
por mi parte, por lo tanto no hubo
ningún acuerdo y por la misma ra-

zón, no pude romper un compro-
miso inexistente.

Asimismo quisiera hacer constar
que durante la semana siguiente a
La citada reunión, seguí asistiendo a
los entrenamientos, pero al no lle-
gar a un entendimiento, se rompie-
ron las relaciones con el club.

Aprovecho esta ocasión para agra-
decer a la AFICION, el apoyo que
me ha demostrado durante estos
arios que he permanecido en el C.D.
Felanitx.

Atentamente:

Francisco Algaba.

•Aran L
AUTOMO VILES

P." Ramón [dull, 12
FELANITX

Compra venta vehículos nuevos
y usados

Procedentes de cambio dispo-
nemos, entre otros, de los siguien-
tes modelos:

Talbot 150 GT-PM-M
Ford Fiesta L - PM-I
Renault R 12-S PM-G
Seat 127 4 1'. PM-1,
Citroen Dyan PM-C
Seat 1430 FU. Diessel FM-E
Sitnca 1200 - PM-B
Seat 127 3p. varios
Seat 124 varios
Renault R-5 PM-K

Antes de comprar o vender, vi-
sítenos sin compromiso.

Cobranza del servicio de recogida
de basura

Se hallan al cobro en las depen-
dencias de la Policía Municipal, los
recibos del servicio de recogida de
basuras correspondientes a la pre-
sinte anualidad.

Puesto que estos recibos no serán
presentados al cobro en los domi-
cilios, todos los contribuyentes pue- 4
den pasar por dichas oficinas has-
ta el día 15 de noviembre para sa-
tisfacer dichos recibos.

Coderch de Setmenat en el Colegio	 El 79 Salón de la Moda
de Arquitectos	 Española
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Autocaas

Caldentey 5. AH
Linea F.E.V.E.

FELANITX-PALMA

Nuevo horario
Días laborables
FELANITX -PALMA 6'45 -8-  14 - 17
PA LM -FELANITX 9'30 - 13 - 16 - 18'45

Domingos y Festivos
FEL A NITX-PA L A 8 - 14 - 1830
PALMA-FELANITX 9'30 - 15'30 -20

S'ARRAVAL
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)

Tel. 5,S008

Venta:
Porto-Colom

—Amarre S mts. caltulo 2 . 30 mts.
—Casa en primera linea
--Apartamentos desde dos habitaciones, con vistas al mar

•Solai - es en «La Punta», Ca's Corso, Cien Gaya, Cala Marsal.

Felanitx
• Casas
• -Pisos de tres a cuatro habitaciones
--Solares

Demandas
Apartamentos y casas alquiler para todo el aito
l'orto-Colom V Felanitx

–Itusticas

Alquileres:
EN PoitTo-coi.oNi
—Apartamentos: de 1 dormitorio y dos dormitorios dobles.

•Casa con dos dormitorios.
--Piso con 4 dormitorios.



SA NOSTRA" sortea 360 Bicicletas plegables
entre todos sus impositores.

Sólo tiene que recoger un Boleto de participación por
cada 5.000 Pts. que ingrese en su cartilla o cuenta corriente,
o al abrir una nueva cuenta en cualquiera de las 87 Oficinas
de La Caja de Ahorros de Baleares.

Así de sencillo, y tenemos también, para usted que
ahorra con "SA NOSTRA",
1 MARAVILLOSO APARTAMENTO JUNTO AL MAR, 
:15 AUTOMOVILES SEAT "PANDA" Y 90 CONGELADORES.

17 MILLONES EN PREMIOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE

FELANITX
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Es Ilum des carrer de Ses Eres
de sociedad

PRIMERA COinIUNIf /N

El pasado sábado dia 27, en la
iglesia de San Alfonso, recibió por
primera vez la Eucaristía, el niño
Miguel Bordoy Soler.

Enviamos nuestra cordial felicita-
ción al neocomulgante y a sus pa-
dres.

EXAMENES
En los recientes exámenes reali-

zodos en el Conservatorio de Músi-
ca 1e Patina, han superado sus res-
pectivos cursos con las notas que
se indican, los alumnos de D. José
Pro hens:

1." de Solfeo: José Miralles , Ga-
briel Serra Cerda, Margarita Obra-
dor Gomila y María Antonia Roig
Xamena con sobresaliente. Y Juan
José Segura Bonet con notable.

2." de Solfeo: Antonia Cloquell
Gomila (sobresaliente), Antonia Ma-
ria Salva (notable) y Nadal Obra-
dor Maimó (aprobado).

4» de Solfeo: Miguel Monserrat
Bennasar, Juan Oliver Vicens y Jo-
sé San Nicolás Resina con sobresa-
liente y Guillermo Mas Julia con no-
table.

5" de Solfeo: Rafael Ad rover
Ohrador con aprobado.

1» de Piano: María del Carmen
Oliver Sairrera con la calificación
de notable.

Enviarnos nuestra felicitación a
i—icstro y alumnos.

Fin de carrera
lo, estudios de

1.1	 tU. til rorrv,pondit. -
te di. ia	 11('	 /A1Ce1011i1,

1:1 jo‘cii NI."	 na Gaya Caio„-
hui),

1,Leina

N ECU( iÃiG(CAS

El pasado día 11, dejó de existir
en Son Valls, a la edad de 63 años y
después de recibir los santos Sacra-
mentos, D.D. Mateo Caldentey Barce-
ló, de Can Mel. D. e. p.

Enviamos nuestra condolencia a
su esnosa D. Barbará Monserrat,
hijo D. Juan, hija política D.' Ma-
iia Vicens n demás familiares.

	(y--
Día 14, entregó su alma al Crea-

dor en Palma, después de recibir
los auxilios espirituales y a la edad
de 67 años, D.' Francisca Simó Ben-
ousar. Q. C. S.

Reiteramos nuestra condolencia a
su esposo D. Antonio Vicens, hijos
D." Micaela, D» Francisca, D." Mar-
garita, D. Antonio y D.v Maria, hijos
políticos y demás familia.

AYA	 .ffir1111~	 ,• • e • e.. ....1.11.81.711~~10

pai .tir de mena, todos
icos domingos se

despachan
BUlt IU LELO.%

en Calle Eras, 49
(Ca Na Mara [loa)

m : , t2ri-ia es protestar
emprenyat

de sempre haver d'aguantar
tan fluixa retricitat.

Fa molt de temps que mos diven
que això s'arreglarà
i just venen a cobrar
i si protestes sen riuen.

Direu, aquest sempre canta,
i molts de pies amb raó
perque an es meu comptador
sa corrent sols no m'enrampa.

Un diu si es transformador,
s'abra canviar sa linha
i jo me conformaria
amb un poc mes de claror.

'Iene sa televisió
que sernpie se mou s'irnatge
degut an es poc voltatge
que passa pes comptador.

Dins sa saleta d'estar
de seixanta-tres bombines,
per fer es debere.c ses nines
un braç les he d'enxufar.

Dins sa cuina un fluorescent
en haver de fer es sopar
pareix un intermitent
no fa Inés que marejar
i no és que sia dolent

noo el vaig posar.

Tant jo com mol s de veinats
sa correni naixa tenim
tant amb fil grui7 . a4 com prim
!lastam molts de kilovats.

Si heu de mester un solar
per ler un transformador,
prop de ca nostra un n'hi ha
i jo som es venedor.

Si qualcú pot fer arribar
s'escrit an es Director,
dema nau-li per favor
si mos ho pot arreglar
que sa gent des meu sector
de gust li ho agrairà.

Rafel

Costura Otoño-Invierno
1980-81

El pasado día 15 de septiembre,
en los salones del Hotel Princesa
Sofia de Barcelona y patrocinado
por la firma A. GRATACOS, se co-
lebró el desfile de modelos otoño-
invierno de la colección JEAN
LOUIS SCHERRER, el gran diseña-
dor de la alta costura.

Asistió al mismo el modista Se-
bastián Sutler, quien se complace en
comunicar a su distinguida cliente-
la y publico en general, haber reci-
bido el catálogo con las últimas no-
vedades de la mencionada firma A.
GRATACOS.

ab,	

VENDO FURGONETA 4 L
Informes: Tel. 580495

•

LE APETECE
REGALAR A SUS HIJOS

BICICLETA?



FELANITX
•

El primer tiempo finalizó con em-
pate a cero en un encuentro juga-
do de poder a poder, pero el segun-
do cambió totalmente el panorama
ya que a los 5 y 9 min. en dos de-
rribos asquerosos dentro el área lo-
cal, ya se empezó a ver el cariz ca-
sero que tomaba el encuentro; y a
los 28 min., en unos rachaces un ju-
gador local se compone el balón
con el brazo, tira y marca. Protes-
tas y lluvia de tarjetas peró a los
32 min. fuerte entrada a Franco en
el área con patada a sus partes y
cuando caía acierta a mandar el ba-
lón a la red. Aquí empezó la guerra
ya que patadas dadas por los locales
no eran sancionadas y una de ellas la
cogió Artigues, que sufre un esguin-
ce en e/ pié izquierdo. Pero el fo-
lión vino a raiz de una falta que
hizo repetir tres veces hasta que se
marcó el gol que volvía a adelan-
tar a los del Pla. Hubo sus empu-
jones y Artigues ve la primera tar-
jeta roja, cuando faltaban 5 min.
para el final (una entrada alevosa a
E/ay, éste la devuelve y el árbitro
le enseña la roja, pero en un ex-
ceso de nervios le da una patada y

aquí se suspende el encuentro).
Desagradable y bochornoso y un

cero en conducta para Eloy y Arti-
gues por no controlar los nervios;
pero es que también hay un límite
y se rozaba el atropello y caseris-
mo ya que si no hay parcialidad
no hay buenos modos.

Debutaron con el Balonpédico el
central Galmés, un chico de 22 años
que la pasada temporada militaba
en el Petra y otro compañero de
Manacor, Gaya, portero, que por
cierto tuvieron una brillante actua-
ción.

En fin, mal comienzo para los ba-
lompédicos. 2 tarjetas rojas más
otra cantidad de amarillas y un
montón de lesionados.

Balompédico: Gay& Guerrero II,
Galmés, Guerrero I, Eloy, Vaquer,
Coca, Román, Franco, Guiscafré y
Artigues.

mo.
	401

SE VENDE PISO EN FELANITX.
A estrenar, entrega inmediata.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Juveniles

C.D. Felanitx Juvenil, 4
Olímpic B, 1

Buena victoria de los juveniles
que formaron de la siguiente ma-
nera: Muñoz (2), Asensio (2), Ve-
ny (3), Ramis (4), Valentin (4),
Cruellas (3), B. Adrover (3), Obra-
dor (3), M. A. Caldentey (4), Covas
(3), Cerda (4). En la segunda mi-
tad A. Vicens (2), entró por Obra-
dor y Rigo (2) por Ramis. Puntua-
ción valedera para el trofeo a la re-
gularidad.

Un buen partido jugado por nues-
tros juveniles en la matinal domin-
guera. Principalmente en la prime-
ra mitad, cuyo juego no pudo ser
mejor, esto lo indica claramente el
marcador, que al término del pri-
mer período, marcaba ya un tres a
cero a favor de nuestros juveniles.
Dominaron todo este primer tiem-
po de punta a punta del terreno de
juego, no dando ninguna clase de
opción al conjunto amanacori», an-
ticipándose a todas las jugadas del
contrario y creando numerosos pe-
ligros en la portería rival. Los go-
les de esta primera mitad fueron
marcados por: M. A. Caldentey a
los 16 min. de juego; Covas, de pe-

nalti a los 20 min. y G. Adrover en
el min. 30.

En la segunda mitad nuestros
muchachos salieron a resguardar el
tanteo a su favor. Fue por eso que
el juego no fue tan lucido como en
Ia primera parte. A consecuencia
del retraso de líneas y del confor-
mismo de algunos de nuestros ju-
gadores, el (limpie redujo distan-
cias por medio de un contraataque
que culminó el número nueve del
equipo visitante en el minuto 80. Es-
to espoleó a nuestros jugadores que
al poco tiempo, ninuto 85, por me-
dio de G. Adrover, que marcó por
segunda vez, se estableció el defini-
tivo 4 a 1.

En el capitulo de incidencias so-
lo cabe destacar la expulsión de
nuestro jugador Veny, por medio de
dos tarjetas amarillas, la última a
nuestro parecer totalmente inmere-
cida.

M.O.

ta~lop	

SE BUSCA LOCALO CASA PARA
ALQUILAR.
Informes: Tel. 580748.

SE VENDEN 3 cuartones de tierra
en Son Quelles 1 Km. de Felanitx.
Informes: Tel, 581538

Pla de Na Tesa, 2 - Balompédico, 1
Desastre arbitral del salar Jaume Reselló. Autor de la catástrofe

I Cine Felanitx
Miércoles 8 y jueves 9

Cine Principal
Teléfono 580111

Teléfono 581231

INTERIORES
un filme de

Woody Allen

con

Diane Keaton

.0.SCAR » a la mejor actriz

Cine .114'elanitx:

CABARET

Y

I... como Icaro

Escándalo USA:
Una tremenda oleada de violencia provo-
cada por la escena de la violación de
este film!

«Una profesora y un hom-
bre de color»

ANNE HEYWOOD

Buena Suerte
Miss Wyckoff

oy y
mauritana

Viernes 10, sábado 11 y domingo 12
—	 - —

Diviértase!

AQUI ESTA

Louis de Funes
en su NUEVO y MAS CARCAJEANTE FILM!!

EL AVARO
MOLIERE-

dine Principal:
ESPERANDO A PAPA

Y

Aeropuerto 78
- Vuelo supersónico -

REIR ES VIVIR
Una película divertida que le hará pasar un buen rato

Además verá en el mismo programa:

«Hombres salvajes, bestias salvajes»

Días 10, 11  y 12

Complemento:

El alimento de los dioses



id8
deportivas

por
'gentileza da

cristalería

felanitx
Bellpuig, 145 - Tel. 581239

"SA NOSTRA"sortea 90 magníficos Congeladores
entre todos sus impositores.

Sólo tiene que recoger un Boleto de participación por
cada 5.000 Pts. que ingrese en su cartilla o cuenta corriente,
o al abrir una nueva cuenta en cualquiera de las 87 Oficinas
de La Caja de Ahorros de Baleares.

Así de sencillo, y tenemos también, para usted que
ahorra con "SA NOSTRA",
1 MARAVILLOSO APARTAMENTO JUNTO AL MAR, 
15 AUTOMOVILES SEAT "PANDA"y 360 BICICLETAS.

17 MILLONES EN PREMIOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE

FELANITX

—....Y CAYO, con todas las de la
lev, el BINISALEM. Un FELANITX,
bastante diferente al que conocía-
mos últimamente, supo ganarle la
mayoría de las acciones. Un DOS a
CERO, harto expresivo, que se que-
da corto a la hora de xalorar méri-
tos. ¿Ha cogido la onda el equipo de
JULVE?

— Decía un aficionado que el FE-
LANITX sólo podía marcar goles en
ccmbinación con el cupón pro-cie-
gos... No fue necesario tener esa for-
tuna, pero ... ¡Se siguen pifiando
tantas ocasiones!

Opiniones para todos los gus-
tos pueblan el corolario de los men-
tidcros deportivos felanitxers, y una
pregunta en el eje central de toda
conversación: ¡,0116 papel hará el FE
ANITX este año? Pues vo me aire-

yo a pronosticar que quedará entre
los sicie primeros, si no, al tiempo.
Este Líto no está el Mailorca  y lági-
camen e tiene que ascender un es-
calón más, como mínimo.

— ¿Lesionados? Pues no sabemos,
pero no hay semana que cl fantas-
ma de las lesiones no se cierna so-
bre el equipo merengue. ¿Tcridrá la
culpa el m..eiagista Bosch con su via-
je a Argen'ina? ¿Dejó de sobar las
piernas de los jabatos felanitxers en
un momento oportuno?

— Y a propósito, se prepara un
pat ido amistoso de altos vuelos. El
evento tendrá lugar el próximo día
9 bajo los f-cos de «Es Torren ió».
Viene ia LiELECCION UNIVERSI-
TARIA dc ARGENTINA, 'bajo los
auspicios de la marca «Puma», a ju-
gar una serie de partillos amistosos
en nuestra isla. Recordemos que Ar-
gentina es la selección campeona del
mundo, y de este combinado uni-
versitario han salido joyas como Ta-
rar ini. Fillol. etc. •.. No digo Ma-
radona porque ustedes no se lo

En fin, que el Felanitx tea

-citt cine juvar mucho para bat irks,
e S un equipo bueno de segunda divi-
sión nacional.

Mientra el Sr. Bernardo VF.NY
mrachá a Af-ica, ni mas ni menos
que a KENIA. como aquel que se
,<--- n --1 aperitivo. ¿Fichará el vice -

;!ente a dos negros? Porque cl
Felani'x tan vestidito de blanco se
nes antoja un tanto racista, falta un
-epro ra-a darle un aire diferente,
como el Madrid.

— El cquipo del felanitxer MES-

TRES, el CASTELLON, marcha LI-
DER de segunda división. ¡Este tío
solo juega con equipos punteros!

¡Ji.111 , iesert. do «LA. ItON1 \N-
TICA» y «LA MARCHOSA»? Pues
no, no acuden a todos los partidos,
porque los domingos no pueden di-
vidirse. Y hay que ir algún domingo
a ver al VILAFRANCA, donde jue-
gan bastantes felanitxers, jóvenes, y
encima están fetén. ¡No todo van a
ser carrozas!

— Algunos equipos ya han inicia-
do los correspondientes cursillos,
para después convocar sendas opo-
siciones entre los aficionados inte-
resados en dofenci:.:r el marco de su
equipo. !'asa que dospuj.s de que un
aficionado, en SOLLER, se convir-
tiera en guardameta, y si no cam-
bian el rgelamento, todo equipo pre-
cisa dc un PORTERO ESPONTA-
NEO para evitar una «inevitable»
derrota.

— Mien!ras el CA'S CONCOS salía
malparado dc su primer filesplaza-

miento a la ALQUERIA BLANCA,
donde perdió por DOS a CERO, el

BALOMPEDICO salía derrotado por

DOS; a UNO en el PLA DE NA TESA
en un accidentado partido que no

llegaría a su conclusión.

— El arbPro Sr. JAUME tuvo una

nefasta actuación, perjudicando a
los bolompedistas. ¡,Pero era necesa-

rio recurrir a métodos extra-depor-

tivos?

— Por cierto, la plantilla, directi-
vos y Domingo AZNAR tuvieron ce-

na de compañerismo en «Bar Rati11».
Me refiero al VILAFRANCA, claro.
Al final melones para parar un ca-
m iár.

— La directiva dcl FELANITX se
toma todos los asuntos con la mejor
«filosofía», la clel buen «gourmet».
El martes, 'y solo como invitado de
honor Juan JULVE, se fiaron tam-
bien en «Bar RAOLL» en una comi-
lona y discusiones bizantinas. ¿Pa-
r.1 algo? Nada, nada. Al final nos
largaron un coñac. ¡Son pistonudos
estos tíos!

-- Los JUVENILES, dos partidos
dos victorias. La última frente al
OLIMPIC B. fue 'apabullante, CUA-
TRO A UNO, un equipo llamado a
ser uno de los fuertes. Pero ¡ojo al
parche!, no hay que dormirse sobre
los laureles que la liga es larga y
una «cabezadita» se paga cara al fi-
nal.

- y mañana en SANTA MARGA-
RITA cl FELANITX se las verá fren-
te al MARGARITENSE, ese equipo
mezcla de carrozas y juventud, pero
que tiene una veteranía increíble.
Yo creo que se puede puntuar, si se
juega como el pasado domingo.

Vuelvo a tener fe. ¿Valen apues-
tas a que sacamos tajada en este
desplazamiento?

MAIKEL

 Aiwommo
ENTRA VIADO LLAVERO con mu-

chas llaves, con miniatura de na-
vaja Se gratificará su devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

¿VERDAD QUE LE
VENDRIA BIEN TENER EN SU CASA

UN CONGELADOR



Agradecimiento
Ante las muchas manifes-

taciones de pésame recibi-
das por la familia Monse-
rrat-Julia con motivo del
fallecimiento de Cristóbal
Monserrat Jusama, su espo-
sa, hijos y demás familiares,
en la inposibilidad de co-
rresponderlas a todas per-
sonalmente, quieren hacerlo
a través de esta nota.

A todos muchas gracias.

	Ii

Farmacias
Horarios y turnos de guardia

Los meses de octubre, noviembre, diciembre, ene-
ro, febrero y marzo:

De 9 a 1,30 y de 4,30 a 8.
Abril, mayo y septiembre:
De 9 a 1,30 y de 5 a 8,30.
Junio, julio y agosto:
De 9 a 1,30 y de 5,30 a 9.
Todas las farmacias estarán abiertas TODOS LOS

DIAS DE LA SEMANA, EXCEPTO el sábado por la tarde
y domingo todo el día, que únicamente permanecerá
abierta la farmacia de guardia.

Los demás días habrá una farmacia de guardia, que
estará abierta de las 9 de la mañana a las 11 de la
noche.

De las 11 de la noche a las 9 de la mañana si-
guiente, SOLO SE DESPACHARAN LAS URGENCIAS
CON RECETA DE MEDICO.

Los turnos de guardia, se anunciarán semanalmen-
te en este semanario.

VENDO CASA REFORMADA
Informes: Boca, 31

VENDO MOTO BULTACO 74 cc.
Informes: Tel. :i8O482

TRATTORIA

PIZZERIA

SI VINA
COCINA ITALIANA

MISMA DIRECCION DEL
RESTAURANTE IBIZA

CALA D'OR	 Tel. 657289`
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Colchas hechas a mano
(GANCHILLO)

B

Primer partido de liga de Segun-
da Regional que enfrentó a los dos
eternas rivales.

Alineación.— SD. CA'S CONCOS:
Tauler, Ferragut, González, Perelló,
Antich, Campos, Oliver, Prohens,
Mestre, Manresa, Julia. (Soler y Va-
dell).

ARBITRO: Sr. García de la Torre,
Mal, Caserísimo, se olvidó del jue-
go subterráneo de la defensa alque-
riense y no quiso saber nada de lo
que ocurrió en su área.

INCIDENCIAS: Minuto 24, mal
entendimiento entre Antich y Tau-
ler, que chocan quedando este úl-
timo conmocionado, ocasión que
aprovecha el jugador del Alquería
Rosselló para con toda comodidad
lograr el primer tanto.

Minuto 40, bonita jugada por la
derecha que Mestre remata al lar-
guero el centro que le había servi-
do Oliver. Ocasión de oro para ha-
ber conseguido la igualada. Minuto
30 del segundo tiempo, jugada lar-
ga de la delantera del Alquería, Mi-
guel Rosselló recoge un balón en du-
dosa posición, centra pasando al se-
gundo palo y López ante Tauler só-
lo tiene que empujar el esférico pa-
ra materializar el segundo y defini-
tivo tanto. En la primera parte el
dominio fue alterno, mientras que
en Ia segunda correspondió siempre
al equipo visitante, pero en ninguna
ocasión se pudo perforar la meta
de Barceló.

COMENTARIO GENTILEZA DE
FRANC, MISTER DEL S.D.

El partido de la máxima rivatidad
ha resultado apático por el nervio-
sismo de ambos equipos. El S.D.
Ca's Concos, como se sabe un equi-
po poco luchador y conformista con
el resultado; el Alqueria un equipo
al que felicito por su pundonor y
voluntad de lucha. También f tengo
que decir que la labor arbitral no
nos ha favorecido en ningún mo-
mento.

Espero que en breve, et equipo
Conquerri se conjunte para poder
sacar los frutos debidos a esta plan-

tilla joven con la que cuento. Por
esto pido a la afición que apoyen al
máximo la labor de estos mucha-
chos para que en próximas confron-
taciones se pueda salir a jugar con
la moral bien alta..

Y nada más, aprovecho esta oca-
sión para agradecer la colaboración
del C.D. FELANITX en el fichaje de
varios de estos chavales.

Gracias Franc, y mañana ante el
Sta. María que Dios reparta suerte
y los puntos se queden en casa.

MARCHOSOS.
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mercado nacional de

ocasión
Nuestro Mercado Nacional oc
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.

OFERTA DE LA REMAN'

R-6 PM-B
R-5 GTL PM-I
R-12 PM-155
Seat 124 PM-E

» 127 PM-B
» 127 PM-J
• 600 E PM-13

FACILIDADES DEIPAGO

Francisco Manresa
Agente Renault
Gral. Mola s-n
Tel. 581984-85

Fútbol 11 Regional

Alquería Blanca, 2 - Ca's Concos, O

FABRICA DE MUEBLES

FELANITX

Infnrmeri.

«CO
[Junto Cuartel)

Lunes de O a 12 horas

IN IIIGO.	 I
legio Juan Capo»

Samu
Exposición y venta

Pelat, 103 - Tel. 580427 - FELANITX

Informes: Gral. Mola, 91
Tel. 581998

BALL DE BOT (Classes nocturnes)
A partir de dia 3 d'Octubre queda inaugural el non cías de ball de

Graduado Escolar
para adultos

pagés.

Les classes tend ran !loe als baixos de sa rectoria cada dijous a partir
de les 9'30 del vespre.

Informació: Jaume I, 55 - Felanitx




