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BON NADAL 1980
Siguin les primeres paraules portadores d'un gran desig: Que

les festes de Nadal siguin per a tots els felanitxers i per a tots els
homes dies de germanor i d'alegria. «Molts d'anys per Nadal» es
l'expressió d'unes ganes ben profundes de pau i de benestar.

Dins les nostres contrades la festa , de Nadal no es sols un
record emotiu que reuneix les families entorn d'una taula, d'unes
cançons i d'un arbre carregat de regals, sinó que es el record d'un
començament: Déu se va fer home, Déu se va fer solidari.

Els sentiments de festa han d'anar units als sentiments de
Compartir. Encara que Jesús nasqués pobre a un estable, pareix
que l'ideal no es la pobresa, sinó l'amor. Es l'amor que duu a
compartir els bens, per qué no hi hagi més germans necessitats.
La comunió amb els germans es la base i la condició per a la co-
munió amb el Crist. Si hi ha grups i divisions i menyspreu i pas-
sar de llarg davant el germ à pobre, les Matines són una comedia
i una farsa. L'Eucaristia de les Matines hauria de servir per sen-
tir-nos units, però sobretot ens hauria de recordar l'exigència•que
no se donin egoismes abans de celebra-la.

La jornada de diumenge dia 21 esta dedicada, a -tot Mallorca,
a fer la Campanya de Caritas de Nadal. Enguany, amb una inten-
ció ben precisa: Fer una coliècta, lo més abundosa possible, per
aminorar els problemes creats per l'atur.

Els Molts d'Anys d'enguany poden donarse amb unes parau-
les de Sant Pau: Déu estima el qui dóna ame alegria.

Manuel &Luya
.r.:(••nn•	 -	 AN,010nn•••nMIMIN•11=--...

El árbitro birló el triunfo al Felanitx
Felanitx, O - Constancia, O
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FELANITX: Vargas (2), García
(2), Luis (3), Pérez (2), Mena (3),
Batle (1), Munar (2), Mut (2), Ro-
selló (2), Marcelo (2) y V. Tauler
(1). En el min. 28 Juan Tauler (2)
entró por el lesionado V. Tauler, y
en el min. 80 Diego (s.c.) suplió a
Batle. Clasificación para «EL TRO-
FEO SA BOTIGUETA».

CONSTANCIA: Perelló, Capó, Jau-
me, Figuerola, Mulet, Ferrer, Carlos,
Gual, Mas, Corro I y Albendea.

Arbitro: Sr. Capó Olives, colegio
menorquín. Mal ayudado por Camps
y Olives. Técnicamente bien, pero no
quiso ver la jugada crucial del par-
tido. En el min. 52 al sacarse de es-
quina Marcelo remató de cabeza y el
balón fue sacado por un defensor
desde el interior de la portería de-
fendida por Perelló con una esplén-
dida «zamorana» que hubiera firma-
do el mismísimo D. Ricardo. El pe-
nalty fue clarísimo desde nuestra
posición, pero según todos los co-
mentarios el balón había sobrepa-

sado sobradamente la raya de gol.
Por lo tanto, gol fantasma y no pe-
nalty como pensamos en primera

,Lancia. 1) la casualidad de que el
Sr. Capó Olives no suele ver estas
jugadas en los partidos que arbitra
al conjunto felanitxer. Creemos que
este trencilla obra de buena fe, pe-
ro da la circunstancia que perjudica
al Felanitx en todas sus actuaciones.
Ya antes del partido, cuando cono-
cimos su designación, ya temimos
de que no ocurriera alguna jugada
parecida. ¿Casualidad? Esperemos
que la directiva del Felanitx cursa-
rá la correspondiente queja al Cole-
gio de Arbitros, ya que al parecer nc
existe la recusación. Medida top IL

,mente sensata que puede evitar
eavenideras confrontaciones, inci( len-tes desagradables. Menos mal _ que

quejas de los aficionados se ' imita-
ron a exteriorizar su disconfo

rmidadcon una ensordecedora pita
da.Enserió tarjetas a Capó, P

kit, ama-rillas y la roja a García.
Brazaletes negros por

un familiar de un direct
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la premisa i les subvencions

Nosaltres no sabem si, a un país
on la gent no sol tenir el vici de Ile-
gir el diari, els nostres lectors estan
al corrent del rebumbori que s'ha
alçat entorn de les subvencions con-
cedides a la premsa per la Secreta-
ria d'Estat per a la Informació. Des
del Congrés fins a l'Associació de la
Premsa Forana, passant pels diaris
nacionals i provincials, tothona hi ha
dit la seva.

Es possible que el ti-ui encara no
slagi acabat, però n'hi ha prou per
a poder dir segurs que tothom, en
aquest assumpte, hi ha mostrat el
Ilautó. Des de la prernsa de Madrid,
fins al «Diario de Mallorca», pas-
sant pel «Baleares», el senyor Eduar-
do Jiménez i el PSOE.

La história, contada 0:n. -fdrrria re-
sumida, ds aquesta: La 8deretaria
d'Estat per a la Infortifatió repar-
teix una quantitat impOttant de mi-
lions de pessetes per ajudar a la
premsa a renovar les instaHacions,
maquines, instrumental, etc. La
premsa, 'ren aquest país, ens surt
molt ca ya, Vostès saben que hi ha
una bona part de diaris (l'antiga
premsa del «Movimiento», a la qual
pertany el diari «Baleares») que, al
contribuent, ens costen un ull de la
cara; i d'alltra banda, els diaris re-
ben -aria subvenció especial per
exem piar que, al cap de l'any,Supo-
SE u na pila de doblers.

Ai.m. be, apart d'aquesteS ajudes,
els 'p -iòdics interessats per rebre
al gima subvenció d'aquella Secreta-
r ia poden elevar una petició raonada

soflicitant-la, Ahd bo fer el nos-
tre setmanari, per primera vegada
en la vida, i Ïà Segicitud ha obtin-
gUt una reSpbSta 'favorable consis-
tint en la qUatititat de nou-centes-
einquanta-inirpessetes que li perme-
tran usar 'iihiPaper un poc millor i
fer unes iniitores tècniques, no gai-

re, perquè 'amb aquests doblers no
podem ari-ibar a pus.

Altres diaris i revistes de Mallor-
ca varen fer la mateixa solicitud i
també aconseguiren respostes favo-
rables. I això, senyors, ha exasperat
la classe periodística de manera quo
s'ha alçat un cor de clams i de crits.
Els grans periòdics de la península
(«Diario 16» de Madrid, posem per
cas) varen denunciar airadament la
manicíbra del senyor Josep Melià
que, com a secretari de la Informa-
ció que era, ha repartit més de sei-
xanta milions a diverses publica-
cions de les Illes. El «Diario 16» ja
troba que esta be que el senyor

haja donat 366 milions de pesse-
tes a la premsa de Madrid, d'un to-
tal de 986 milions repartits per tota
Espanya. Ara, li sembla intolerable
que el setmanari «FELANITX» i al-.
tres publicacions de la part forana
de Mallorca hagin rebuts uns do-
blers. La revista «Cambio 16», paleo-
ta del diari de la mateixa xifra, per
boca del senyor Eduardo Jiménez,
un periodista del «Diario de Mallor-
ca», també denuncia l'afer. També
parla del setmanari «FELANITX»
li preocupen els beneficis obtinguts
per la premsa forana, i se pren la
molestia de reproduir-ne les capça-
leres en colors. El senyor Jiménez
denuncia amb tota virulencia les in-
trigues i maquinacions i conexions
que hi ha darrera aquesta história.
Així mateix, però, hi ha una cosa que
resulta sospitosa: la revista «Cam-
bio 16» té un gran interés de fer
constar que el «FELANITX» ha re-
but 950.000 pessetes, però de les sub-
vencions que han tocat als diaris de
Madrid no en diu ni pruna. Posat a
no dir, sols no diu que el «Diario
16», que tant protesta, n'ha rebut
25 milions; i que «El País» n'ha re-
but 125; i que l'«ABC» n'ha rebut

47; i de totes aquestes publicacions,
no n'hi ha cap que hagi tornat cap
cèntim. Quina barra, Déu meu! Pe-
re) allò que exaspera el senyor Ji-

(Passa a la pagina. 9)
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Ay unta miento
de Felanitx

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su publicación
en el Tablón de Anuncios de esta Ca-
sa Consistorial y de su posible in-
serción en el B. O. de la Provincia.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
3, tomó los siguientes acuerdos:

Aprobar el acta de la sesión ante-

Se autorizó a la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Educación
de Baleares, para realizar obras de
impermeabilización de cubiertas, en
el Centro de E. G. B., sito en Calle
Salas n.0 1 de esta Ciudad, con pro.
supuesto de 1.018.236,— pesetas.

Se autorizó a D. Luis García Va-
guer, para construir edificio de dos
plantas entre medianeras para dos
viviendas, en solar de la prolonga-
ción de la calle Bartolomé Calden-
tey, conforme al Proyecto presen-
tado.

Sc autorizó a D. Rarrión Bernabé
Qués y Antonia Roig, para de con-
formidad al Proyecto presentado
construir nuevo edificio entre me-
dianeras destinadas a dos viviendas
ol solar de calle Méndez Núñez, Por-
to Colom.

Se autorizó a Juan García Obra-

dor y Margarita Mas, para de con-
lorrnidikl	 Pron ecto Presentado .

construrr rtueu hÍicio aislado de
dos plantas, d,,,ii:adas a una vivien-
da unWantiliar en solar 438 de la
Urbanizazin dc Cas Corso de Pbr-
to Colom.

Sc autoi izó a D. Pedro Antich Ca-'
Oct para de cond ormidad al Proyec-
to presentado, construir nuevo edi-
ficio aislado destinado a una vivien-
da unifamiliar, en solar n.° 395 de
la Urbanización Cas Corso de Porto
Colom.

Se autorizaron igualmente once
obras particulares menores.

Se acordó el enterado de escrito
de la Cariara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Baleares, so-
bre vendedores ambulantes en Fe-
rias, Fiestas y mercados donde exis=
ten bastantes intrusos en perjuicio
de comerciantes establecidos.

Fue acordada la rebaja en la cuo-
ta de Recogida de Basuras y res
duos sólidos solicitada por D. An-
drés Nadal Vaquer, por el Hostal
Porto Colom por aportar los docu-
mentos necesarios que justifican di-
cha rebaja.

Felanitx a 10 Noviembre de 1980.
El Secretario,

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

quida Obrador.

Plaza de operario-albañil

Hasta el día 12 de Enero próxi-
mo, será tiempo hábil para la pre-
sentación de solicitudes a la oposi-

- ción convocada para cubrir en pro-
piedad una plaza de • Operario-alba-
ñil la plantilla de este Ayunta-
miento..

Felanitx, 12 de diciembre de 1980.

El Alcalde.
Pedro Mes quida Obrador
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NECESITAMOS OFICIALES, para
trabajos de reparación maquina-
ria, §ohlador, etc.

APRENDICES (de 1 (1 a 17 arios) con
certificado de estudios.
Talleres IBASÍEZ.
carretera Porreres.

VENDO ALTERNADORA con mo-
tor para luz, 1600 Watios ó 5.000 W.

Informes: Tel. 581865
o en esta Admón.

VENDO CAMIONETA MARCA
SAVA P. M. 0566 E
Informes: Zavellit, 40-1.°-Der.

rindas

SANTORAL

D. 21: S. Pedro
L. 22: S. Flavia no
M. 23: S. Juan de,Kety
M. 24: S. Luciano
J. 25: Nativ. del Señor
V. 26: S. Esteban
S. 27: S. Juan Evangelista

LUNA

L. Llena el 21

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres,
Montulri y A,IgaIda: 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,

Felanitx - 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
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
mas 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

Medico para mañana:

1)r. 1:ranci-sco Vidal López
Ilospicio 30 - I.

Para di -•

Dr.M. Vidal - R. 1,11111, 35- 1."- I-z.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Amparo Murillo.

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

Panadería:

M. Juan - Calvo Sotelo, 7.

Comestibles:

M. Pomar. Eras, 100
D. Oliver. Rocaboira, 1

Provincias: 270 pesetas.
11/4... Trimestre: 255 ''setas. rego,

de Jaime Rin i melis

IP 	I. 11°.

Chimeneas prefab
Garantía de buen funcionamiento

En fundición, hierro y hormigón
Los modelos de hierro y fundición no necesitan ninguna decora-

ción, pudiendo instalarlas Vd. mismo si lo desea. Su colocación no precisa
obras.

Tenemos hasta ocho modelos diferentes

Consúltenos

La Cerámica
Carretera Porto-Colom - Tel. 580827

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR

la Catalina Mulet Maiti
que falleció en Felanitx, el día 8 de diciembre, a los 68 a6os,

habiendo recibido los Santos Sacrainentos y la Bendición Apostólica

Sus afligidos hijos: Juan y Gaspar. hija politico. María Obrador: nietas, Catalina
y Mario Hinimelis: hermanos, Margarita, Rafael y Pedro, hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan
Ia tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Miguel Cifre, 14. Ca'n Ravanet

,



na joya de Oro, por muy pequeña
que sea, es un regalo muy grande.
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Constituida la Asociación de
Padres de Alumnos

del Colegio «Reina Sofía. de S'Horta

Miguel Bordoy,8
FELANITX

Cronicó Felanitxer

XIII -XIV
Per R. Rosselló

1340
3 juny.—E1 governador mana als servents de Santueri

que no obeesquin el castellà Pere Net, absent de i
que no el deixin entrar a la fortalcsa «si aquí venia». S'o-
cupa del castell Pere de Vilallonga. (LC)

—Pere Barceló ha dernanat allongament de deutes
tant a jueus com cristians. (LC)

21 juny.—E1 jueu Abrafim Alatz_ar vol que li paguin
alió que li deucn. (LC)

20 juliol.—Són entregats 20 sous a Arnau Capbeu per-
que ha estat tres dies al castell de Santueri per fer inven-
tari de les armes i altres coses amb motiu de prendre el
càrrec de nou castelLa Guillem Durfort (Dad)

— El lloctinent general i governador Roger de Rove-
nac visita els castells de Pilla. L'acompanyaren Bernat Ja-
na, procurador reial, Pericó Tornamira arab els seus co-
rresponents oficials i acompanyants. Les despeses del per-
sonal i cle les bísties foren de 25 Iliures. (Com)

14 juliol.—Entrà de castellà de Santueri Guillem Dur-
fort per subtituir Pere Net. havia al castell 9 servents,
un capella i 2 cans. (Com)

—L'obra feta a Santueri costa 7 lliures, 7 sous i 8 di-
ners: forrellats, panys, claus, portes i adobar el molí de
sang. El prevere Bernat de Camprodon rebé 16 sous i 4
diners per candeles i cera per la capella. D'altra banda la
Procuració Reial paga 4 lliures a Joan Vila, candeler per
un brandó pe ria capella de Bellver, altre per la de San-.
tueri i un ciri a la d'Alaró «per go com cremaren 4 bran-
dons a l'aniversari del senyor.Rei En Jaume de bona me-
mòria». (Cam)

—Era batle Guillem Sunyer i mostassaf Berenguer
Font. (Reb)

—Les rendes reials d'aquest any foren: vi 16 iliures i
5 sous, hortalissa una lliura i 14 sous, blats (blat i ordi)
361 lliures. delme bestiar 35 lliures i 9 sous. (Com)

1341
5 març.—Es mana al batle no permeti que animals de

particulars pasturin pels boscs i garrigues del castell. (LC)
Valentí, senyor jurisdiccional de Felanitx

reclama a particulars diversos drets i censos. (LC)
—El governador mana al baile li remeti un falcó que

fou pres a certs genovesos. (LC)
— El batle feu penyorar bestiar de la dona Guillemo-

na, muller de Nicolau de Sant Just, tresorer reial, que pas-
turava per les faldes del castell. NJo ho podia fer ja que te
el dret de les pastures. (LC)

8 marg.—Són tremeses a la capella de Santueri sis
lliures dc candeles a raó de 2 sous la lliura. Continua l'o-
bra i adobs del castell. El batle de Felanitx s'encarrega de
fer-hi arribar 40 quarteres de calg, 300 teules, arena, etc.
Era castellà Guillem Durfort ainb el seu escuder Jaume
Oliver. (Dad)

9 setembre.—Ha aparegut per les mars de Felanitx
una coca carregada de diverses mercaderies de mercaders
mallorquins; es tem que una galera catalana es vulgui apo-
derar de la coca; el baile reb manament d'acudir a defen-
sar-la amb ballesters i altra gent armada. (LC)

5 juny.—E1 batle assistí a unes partions de terres. Per
les seves feines i drets ha cobrat més d'alió que li corres-
pon, que són 12 diners per cada dia. (LC)

—Aquest any sobra llegum a Santueri i fou venut d'a-
questa manera: 8 quarteres i 2 barcelles de ciurons a  raó
de 8 sous la quartera i 36 quarteres de faves, que es per-
dien, a raó de 2 sous. (Reb)

—Els drets reials d'aquest any foren: vi 13 iliures,
hortalissa 2 Iliures i 10 sous, blats 401 lliure-; per la quin-
zena que fa de cens l'alqueria que Lou d'Orset ses Codines
i per la tasca que fa de cens l'alqueria de Guillem Soler
2 lliures, 5 sous i 6 diners; dels hereus de Nicolau de Sant
Just per cens que fan cie les marines (Santueri) 5 lliures.
(Com)

— Fra baile Guillem Sunyer; passa. comptes amb el
procurador reial de les clespeses fetes en tocar el seny del
lladre, salari del saig, el corredor de la Cort que fa les cri-

des, etc. (Reb)

"uppgigimip~arrialyaR4IIKSIIViioltatLiblIMINICINSLIS:40:~

El 20 de noviembre tuvo lugar en

el Colegio «Reina Sofía» de S'Horta,

Ia asamblea general de padres de

alumnos, con el objeto de elegir los

catorce miembros que habrían de in-

tegrar la Junta Directiva de la Aso-

ciación de Padres de Alumnos de

nueva creación.

Ante una gran concurrencia, que
evidenciaba el interés despertado
por el asunto, tomó la palabra José
Bonet para dar una información
acerca del por qué de la creación de
Ia Asociación, detallando la gestión
de la Promotora.

Por parte de los asistentes no fal-
tó quien criticó la manera de ac-
tuar de dicha Promotora, poniendo
en tela de juicio el espíritu de en-
trega y voluntad desinteresada del
grupo gestor.

Defendi ose J. Bonet, diciendo
que en 1975 se promulgó una ley de
asociaciones, a la que todos los co-
legios se habían acogido excepto el
de S'Horta. Y que ahora, lo que ha-
bían hecho unos pocos, respondía
al hecho cle que nadie había toma-
do una iniciativa, cosa que aconse-

jaban ahora las circunstancias. Que
lo que parecía de unos pocos, deja-
ba de serlo para ser de todos ya quo
movían a todos unos mismos inte-
reses: sus hijos. Y que para cons-
truir es necesario arrimar el hom-
bro y que no debían ser ellos sino
los que tenían mas ganas de traba-
jar los que debían llevar en adelan-
te el gobierno de dicha Asociación.

Después de un caldeado debate so
hizo democráticamente la votación,
quedando eleOdos los siguientes:
María Binimelis Amenaual, Antonio
Adrover Ad rover, Antonio Adrover
Rotger, Miguel Adrover Adrover, An-
drés Roig Florit, Sebastián Capó

Company, Antonio Juan Garcías,

Marcos Acirover Julia, Catalina Man-

resa Capó, Matías Capó Vallbona,

Antonio C, in p any Amengua!,
Jaime Sureda Binimelis,
Pedro Maimó Obrador y José Bonet

Grimalt. Seguidamente, de entre los

catorce vocales, se hizo de acuerdo

con los estatutos la votación del pre-

sidente, quedando elegido José Bo-

net.
Marina

JOYERIA

CORI4



Salón de Belleza CATI
Vos desitja unes bones fest es

de Nadal i un venturós Any N ou
Costa i Llobera, 7 (baixos)
	

Tel. 581384

Casa mortuòria: Cabo Ferrer Sureda, 11 - Palma

0MM!	

4 FELANITX
••••••n••••••.n-........buNAINIS wn • • • .S.M.	 • .oref. .vaiLlittaows. apileadilL.10~1111111111VOMIIMIWO,...0 • 	 VOY

	N Comunicat de l'Associació

INFORMACIÓN LOCAL
Conferència

Dilluns dia 22, a les 9 del vespre,
a la Biblioteca de la Caixa de Pen-
sions, xerrada-coloqui a càrrec de
Damià Ferra Porw, entorn al tema
4Autonomia, Estatut i Nacionalis-
frie».

Es convida a tots els interessats.

Escenificació de «El Rei Pepet.

a Ca's Conos
Avui, a les 9,15 del vespre, al saló

parroquia! de Ca's Concos, la com-
panyia de teatre local «Es Jou», que
dirigeix Na Nlargalicla Bordoy, po-
sara ei¡ escena l'obra de Pere Cape-

«El Rei Pepet».

Confirmación
Se recuerda a todos los que se pre-

paran para la Confirmación. que el
próximo lunes dia 22, deben asistir
a la reunión que se celebrara en el
salón de actos de San Alfonso, a las
7 de la tarde.

Sección Religiosa
Vigilia de Nadal

PARROQUIA DE SAN MIGUEL
Les Matines començaran a les 9,30

del vespre de dia 24 de desembre. La
primera part, consistent en lectures
de l'Antic Testament que anuncien la
promesa del Messies, acabara amb
el cant de la Sibila.

La segona part seta la Missa de
Nadal. Despres del cant de l'Evan-
geli se farit l'ofrcna dels pastorells
davant el Betlem Vivent.

La comunitat parroquial vos con-
vida coralment a participar-hi.

Convent de Sant Agustí
La Vigilia de Nadal començarà a

l'esglesia de Sant Agusti, a les 9 del
vespre, amb el sermó de la Kalenda.
Seguidament cant de la Sibila, cant
de nadales i celebrad() de l'Eucaris-
tia.
IGLESIA DE SAN ALFONS()

La Vigilia de Navidad se iniciará
a las 9,30 de la noche y se desarro-
llará bajo el siguiente orden: Salu-
tación, sermón de la Kalenda, Gloria,
lecturas, canto de la «Sibila», con-
tinuación de la Eucaristía y homi-
lía, adoración de los pastores y Co-
munión.

Intervendrán musicalmente el
«Grup Musical» del colegio «Sant
Alfons», el «Trio Ciutat de Felanitx»
e individualmente otros alumnos del

1n111MIIII	

Colegio.

Testigos de Jehová
CURSOS BIBLICOS SEMANALES

Salón del Reino, calle Zavellá, 89.
Mañana domingo, a las 17 horas,

conferencia biblica. A las 18, estu-
dio de la «Atalaya».

Martes, a las 20'30, Estudio Bí-
blico.

Jueves, a las 20 horas, Escuela
Teocrática. A las 21 reunión de ser-
vicio.

de Pares d'Alumnes de
l'Institut Nacional de
Baxillerat

La Junta Dixectiva de l'Associació
de Pares d'Alumnes en l'Institut de
Baxillerat «Verge de Sant Salvador»,
de Felanitx, una volta finalitzada la
reunió celebrada el passat dia 12 de
desembre —en el transcurs de la
qual es tracta de la vaga del pro-
fessorat i de les gestions duites a
terme per la Federació d'Associa-
cions de Pares d'Alumnes de Mallor-
ca— decidí de donar publicitat als
següents acords:

Al cel sita

Fer patent la consternació i indig-
nació per la situació creada per la
vaga de professors, que ha vengut
perllongant-se per espai de , tres set-
man-2s i que suposa una alteració
molt greu del curs escolar.

Volem destacar els perjudicis irre-
parables que la vaga produeix a l'a-
lumnat, que no es en cap mesura
responsable clel conflicte plantejat
pel professorat, per be que poden
ser molt justes les seves reivindica-
cions professionals.

Solicitar amb urgencia dels orga-
nismes oficial competents, una ac-
tuació ràpida por cloure aquesta si-
tuació irritant, de cara a restablir la
normalitat academica.

intbnia Pou tirimalt
Vda. de Bartomeu vado,

va morir a Palma, el dia 19 de desembre, a l'edad de 72 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostólica

Els seus fills Miquela, Antimia, Jaume i Joan Antoni; tills politics Joan Quetglas,
Concepció García (ausent) i Joana M. Massot; néts Barbara, Gabriel, Antimia i Bartomeu
Quetglas, Carolina i Rosenda Vadell, Xavier i  M.  Antònia Vadell; germans Antoni, Mar-
guilda i Joan; germans politics Damiana Matamalas, Francisca Jaume. Maria Bordoy i
Maria Vadell; nebods, cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva
Anima a Déu.

Se vende:
Local 250 m.2

apto para cualquier negocio
Antiguo Bingo Centro de Arte y Cultura

Informes: CINE FELANITX - Tel. 581231 1 	Club Náutico Porto-Colom
Cena de Nochevieja

Este Club tiene previsto celebrar la NOCHEVIEJA, con una
cena, baile y cotillón, en el Hotel Estoril de Porto-Colom.

Los socios interesados pueden reservar el ticket el sábado día
27, de 4 a 6 en el local social del Club, calle Pescadores o llaman-
do al teléfono 57 56 58.



. Plaza Arrabal. 8 • FELANITX (Mallorca)

Tel. 584)058
Ventas:

CALA LLOMBARS
—Solares a 25 m. playa 1.000 m2. aprox.

FELANITX

—Pisos de dos a cuatro habitaciones
—Casas
—Solares
---Casas campo, Es Carritx6, Ca's Concos, Chalet en S'Espinagar.

PORTO-COLOM
--Apartamento, chalets, casas, solares.

PALMA
—Pisos con excelente situación
—Solares en San Agustín

CALA MURADA
—Restaurante

Demandas:
—Apartamentos y casas alquiler para todo el año en

Porto-Colom y Felanitx
—Rústicas

Alquileres:

I Culb otel Belsanam
Porto Colom

Abierto todo el año.

Baile cada martes - jueves - sábados

Entrada libre.

Piscina climatizada.

Pista de tenis.

Precios reducidos.
nnn•41n•n=1111111=111111111.111/	 

FABRICA DE MUEBLES

Samu
Exposición y venta

Pelat, 103 - Tel. 580427 - FELANITX 1  

I Lotes de eul resta
para lis Fiestas

Comes' i 1)11 es H y O
C. La Estrell, s-n	 Tel 580380 	Felanitx

NON Illan =le	 NI= II•11

Ccirnaras Kodak instant
desde 4.895 p.tas

Kodak i

Esta Navidad
piense en un regalo con"click -

Regale cajas amarillas
de Kodak

demostración on..

Cl MAYOR 26

Tel 58 03 09
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Revalorizar la tercera
Días atrás, con motivo de una en-

trevista al Director de las Aulas de
la Tercera Edad de Palma y con el
f in de programar una Extensión Cul-
tural de dichas Aulas en nuestra Ciu-
dad, recogí unas consideraciones en
torno a esa realidad tan concretáis '

La Tercera Edad, que creo muy po-
sitivo comentarlas aunque sci bre-
vemente.

Es, muy importante el que no se
considere nunca la Tercera Edad co-
mo un sector indespensable y aisla-
do del resto del cuerpo social del
que forma parte y en el que está in-
tegrada. Cuanto afecta a la Tercera
Edad afecta a toda la sociedad. Mu-
chos de los problemas actuales con
que se enfrenta la Tercera Edad, no
provienen de ella misma, sino del
contexto social. Y, a su vez, ese con-
texto social se ve influido, positiva
o negativamente, por el sector de la
Tercera Edad.

De ahí que, cuando hablemos de
marginación respecto a la Tercera
Edad, no debamos incurrir en la fal-
sa perspectiva de un cuerpo más o
menos exterior al organismo social,

al que hay que asistir desde fuera
y al margen. La benemerita labor
que se ha venido realizando durante
muchos años en favor de los mayo-
res sólo se ha ocupado, hasta muy
recientemente, de aspectos puramen-
te asienciales. Aun ahora, para mu-
chos, hablar de Tercera Edad y de
sus problemas no tiene otras reso-
nancias v dimensiones que las que
nacen de un concepto asistencial:
Los mayores deben ser ATENDI-
DOS, como se atiende a un enfermo
o a un minusválido. No se contem-
pla todavía la Tercera Edad como
una etapa más de la vida, etapa ca-
da vez más larga y capaz de influir,
como hemos dicho, positiva o nega-
tivamente en el individuo y en la so-
ciedad...

Mientra no caigamos en la cuen-
ta de que cuanto afecta a la Tercera
Edad nos afecta a nosotros mismos
y afecta a la sociedad entera, no ha-
bremos adquirido la correcta pers-
pL ctiva de una actuación eficaz.

Lamentablemente todavía hay que
constatar la falta de una autentica
cultura sobre la Tercera Edad. Se ha

dicho y escrito mucho sobre la in-
fancia y juventud. Menos sobre la
edad adulta. Apenas sobre la Terce-
ra Edad. Hemos de salir todos de
esa ignorancia, de los tópicos que
todavía perviven, de los falsos cri-
terios y falsas actitudes que prolife-
ran respecto a ella. A la Tercera

EN PORTO-001.0M

--Piso con .1 dormitorios.

—Casa con dos dormitorios.

Edad, como hemos dicho, no hay'
que asistirla. Hay sencillamente que
REVALORIZARLA, devolverle lo
que le pertenece, aprovechar en be-
neficio de todos sus positivos y pe-
culiares valores.

Cosme Oliver Montserrat

FELANITX
--Casa de Campo
CALA D'OR
—Chalets
—Apartamentos
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Llévese a casa la música que le gusta.
Puede escoger entre la SINFONIA DEL NUEVO MUNDO ce
Dvoták, en versión de la Orquesta de Cleveland, las coloristas
interpretaciones de la. ORQUESTA PLATERIA y el SUPERDIS-
CO, con los éxitos CI6 este año en las voces de Miguel Bosé,
Marina Rossell, Julio rglesias, los Pekos, Roberto Carlos, etc.

...Y prepárese para ganar premios durante un año
Al efectuar su ingreso recibirá, además de su disco o
cassette, un RESGUARDO NUMERADO con el que
participará en todos los Sorteos que, mensual-
mente y ante Notario, "la Caixa" celebrara durante
un año.

Puede conseguir magníficos premios. Es fácil. Si las cuatro úl-
timas cifras del número de su RESGUARDO coinciden con las
del número elegido, ya tiene usted PRIMER PREMIO y podrá
escoger entre: una Moto, un Equipo de Alta Fidelidad, un Te-
levisor en Color, etc., lo que a usted le guste.
Si sólo coinciden las tres últimas cifras ha conseguido SE-

 	 GUNDO PREMIO; y también podrá escoger entre: un
Reloj, un Juego de Maletas, una Cámara Fotográfi-
ca, etc., lo que usted desee.
Venga a "la Caixa". Llévese la música que prefiera,

guarde su número y ¡Buena suerte!

.sxn



Jamón York extra 360 ptas k.
FLOR 4 litros a	 193 Ptas.
[máximo 2 botes por persona]

Arroz Nomen a	 61 ptas. k.
Vino Castillo de Liria 75 ptas.

años)

Ptas.

Cola Cao 200 g. 59
500 g. 138
900A. 258

» 1.200 g. 295
Harina Nomen a 49 ptas k.

Turrones
Nas. barra

El Antiguo tortas	 180
ff	

yema
	 129

df	

Jijona
	 177

ff	 Alicante
	 177

fi	
yema extra
	 175

ff	

Jijona extra
	 232

ff
Alicante extra 232

Club Náutico
Porto-Colom

Proyección de películas de vela
El pasado día 22 de noviembre

gracias a la gentileza del Hotel Es-
101 .i PUr CUiunl se proyecta.-
ron, según estaba piogramado, las
películas cedidas por la Federación
Balear de Vela: «Iniciación a la ve-
la», «Semana Internacional de Kidp
y «Semana IntLrnacional de Palma
de Mallorca». Las películas fueron
pasadas con aparatos cedidos por
Casa Planas y Fotografias Bennasar.
La sesión se llevó a cabo con asis-
tencia de la mayoría de los ariciona-
dos a la vela, satislacien,lo a los
tisis:entes y de forma e:»pecial a los
pequeños, pues a ellos iba dirigida
esta primera sesión.

Para los dias 20 y 27 de diciembre
se realizaran en el mismo local otras
dos sesiones mas.

by Fabado dia 20 dc diciembre
versarán sobre las clases crucero'
con tomas del «Campeonato del
Mundo de ONE TONE» y del «Carn-
peonwo del Mundo por Naciones»,
es decir sobre la Admiral's CUP,
siendo la duración de cada una do
las mismas de unos 43 minutos.

El sábado día 27 de diciembre se
proyectaran tres películas de «Vela
Olímpica», es decir sobre las clases
Star, Finn, 470, Flying, Dutchman,
Soling y Tornado, siendo la dura-
ción de cada una de ellas de unos
25 minutos.

[4ulliATJ
AUTOMO VILES

P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX

Ocasiones de la semana
Motos
Lambreta 150 PM-S

Turismos
Seat 127 varios
Seat 124
Seat Ritmo PM-N
Seat 131 PM-H
Seat 128 PM-E
Crysler 150 GT PM-M

Furgonetas.
SAVA PM-K
DKW PM-L
Renault 4 PM-P
Citroen 2 CV varias
Renault 4 PM-G

VENDO EDIFICIO BAR KANSAS.
Libre inquilinos. Facilidades pago
Informes: Tel. 278272 o 410606.

VENDO CASA en calle Bartolome'.
Caldentey, 29
Informes: Tel. 580589 - Felanitx

Tel. 256530 - Palma

FELAN1TX
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SUPER OFERTAS!

SUPERMANSAS
Especia I ¡altura Navidad

Hasta el 31 de diciembre

Ptas. barra

Turrón 25 fruta	 136
f f
	

"caramelo 199
fd
	

"Alicante 164

"	 Jijona	 164
El Almendro yema 249
El	 "	 extra 279

Cha ni pagues
Freixenet Carta Nevada 269 ptas.
Delapierre	 165

SUPEROFERTAS en Superkansas
no olvide que le podemos servir a domicilio



¡Lo mejor de Julio Verne!Sitiado 27 y domingo 28

8
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I Cine FelLanitx
Días de Navidad y 2.a Fiesta, desde las 3 

Un sensacional programa

CHARLTON HESTON
en

EL DESPERTAR
-1 11 nintDirion-

El poder sobrenatural
de clara»

La venganza, miles de años después

feléfono 580111

Días de Navidad y 2.a Fiesta, desde las 3

El primer filme «Pomo» de calidad

Fruta madura
En la misma sesión

Las mujeres de Jeremías
¡El Oeste más erótico y:más divertido!

Sábado 27 y domingo 28

Exrro EspEcrAcrEAB

VIAJE AL CENTRO
DE LA TIERRA

Teléfono 581231

TE RENCE HILL

EL HEREDERO
DEL BILLON

DE DOLARES
TERENCE HILL VALERIE PERRINE

EL HEREDERO DEL BILLON
DE DOLARES

SOPA PICKENS • WaU RF IRA 1.0 • ala WILS

,JACKIEGLEASON____
o.

• ye. SUVIN .1,01.11.111..4

C.*	 KNAIWIN u" Ag.	 N1114.1.•
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«VIRUS» Vd. no será capaz de controlar sus nervios

De complemento

Tigres de papel

También proyectaremos

EL AUTOBUS ATOMICO
Una hora y media de carcajadas

Hoy y
mañana

Cine Felanitx:

BRONCO BILLY
Y

Fantomas contra Scotland Yard

I Cine Principal:

HEMBRA EROTICA («S»)

Y

MACABRO

ASOCIACIÓN DEMOCRÁTICA DE PiAiTy'‘!aINISTAS
Y JUBILADOS DE ESPAÑA

Federación Balear de Felanitx

Esta Agrupación Local, con motivo de las próximas festivida-
des navideñas y Año Nuevo, quiere dejar patente públicamente su
agradecimiento a aquellas Personas, Empresas, Entidades y Auto-
ridades que vienen atendiendo y obsequiando a nuestros afiliados,
y desearles sinceras felicidades y un próspero Año 1981.

Además, dicha Asociación, aprovecha esta oportunidad para
hacer extensivas estas lelickaciones a todos los Pensionistas y Ju-
bilados de esta localidad, y les convoca a engrosar nuestra Orga-
nización, pidiendo expresamente a aquellos que nada necesitan de
nosotros, su solidaridad, para que así, todos unidos alcancemos
las máximas cotas de bienestar de nuestra clase social.

• ¡Pensionista o Jubilado de Felanitx, adiliérele a nosotros, afi-
líate a la Asociación Democrática de Pensionistas y Jubilados de
España!

En el Hogar de todos los Pensionistas de esta Ciudad, calle
Mar 7, nos encontrarás. Allí comprobarás nuestros sentimientos,
conocerás nuestros propósitos, y así, con este comportamiento,
tendrás la satisfacción de haber acudido al llamamiento de compa-
ñeros que necesitan de tu colaboración.

EL PRESIDENTE,
Justo Calvo Rico

Barbacoa.

LI 11"4011)E1110SA
Ofrece sus locaiey con chicfacción

Prra Botios
Banquetes
l'otnuniq.nes
Consulte precios. Servicio Autocar gratuito

Tnos. 575602 - 581135

0760,11n••nn

Asociación de Vecinos de Porto-Colom
A LOS PROPIETARIOS DE CA'S CORSO Y SA PUNTA

La asociación de vecinos de Porto-Colom, invita a todos los
propietarios de las urbanizaciones de Ca's Corso y Sa Punta, a una
reunión que tendrá lugar el próximo martes, día 23, a las 20'30
horas, en la pensión Porto-Colom, para tratar sobre  el alumbrado
público de ambas urbanizaciones.

101n11111•1=.

Cine Principal



RESTAURANTE

ANCORA
Porto-Colom

Clnuncia a sus clientes y público

en general su reapertura

y aprovecha para felicitarles en

estas fiestas

Especialidad en:
Pescados y mariscos

Carretera Cala Marsal. (Tercera esquina izquierda)

Tel. 575046

SUPERMANSAS
Comunica a sus clientes y público
en general que el prhimo lunes
día 22 permanecerá OBIEBTO
LOS DIAS 22, 23 y 24 ABIERTO HASTA LAS 10 DE LA
NOCHE

FELAMITX 9
	-.Atomismo 

de sociedad
DE VIAJE

Ha estado unos días en nuestra
ciudad procedente de Washington,
nuestro paisano el Dr. D. Andres Ri-
go Surcda.

NATALICI
El hogar de nuestro compañero D.

Gabriel Nicolau Barcelú y esposa D.
Catalina Vidal Perdió, se ha visto
aumentado con el feliz nacimiento
de su cuarto hijo, un N, a rón , que en
el bautismo recibirá el nombre de
Juan.

Enviamos nuestra felicitación a
los venturosos padres.

PRIMERA COMUNION
El domingo pasado por la maña-

na, en la Iglesia Parroquia] de San
Miguel de nuestra ciudad, recibie-
ron por primera vez la Sagrada Eu-
caristia los hermanos Andres y Fran-
cisca Albons López.

Enviamos nuestra felicitación a
los neocomulgantes y la hacemos ex-
tensiva a sus padres.

NECROLOGICAS
al Creador ca nuestra ciudad, a la

El lunes día 8, entregó su alma
edad de 68 años, D.  Catalina Mulct
Maimó. Vda. de Gomila. D. e. p.

Enviamos nuestra más sentida ex-
presión de condolencia a sus hijos
D. Juan y D. Gaspar, hija política
D.' María Obrador y demás familia-.
res.

El día 9 descansó en el Señor, a
los 60 años, después de recibir los
auxilios espirituales, D. Jaime Gaya

Piña. I.D.V.

Reiteramos nuestra condolencia a

su esposa D.-. Catalina, hija D.' Mar-

garita, madre política D.  Margarita

y demás familia.

11.1•1•111~1111•111111•W	

El árbitro birló...
(Viene de la página 1)

dones, pero se le vio poco inspirado
en los metro finales, a la hora —es-
pecialmente— del remate final. El
Felanitx muy voluntarioso, algo ro-
to en el centro por la desafortuna-
da tarde de Baile, puso más empe-
ño en buscar el gol, prodigando más
el remate. Si bien ocasiones hubo
pocas. Tal vez la mas clara fue la
jugada de Marcelo que cedió el ba-
lón a Baile para que profundizara y
ante la boca del gol disparase a las
nubes. También Marcelo y J. Tauler
en sendas faltas pudieron haber sor-
prendido al meta Perelló.

El resultado podría ser considera-
do totalmente justo de no haberse
producido la jugada reseñada en el
apartado adicado al arbitarje.

En fin, que el Felanitx no jugó
bien porque el Constancia no le dio
ninguna facilidad, y demostró con
creces el porque de su buena clasi-
flcacián.

Por el Constancia cabe destacar a
todo el conjunto de forma especia]
a Capó, Figuerola, Ferrer, Corró I y
Albendea. Por el Felanitx a Luis y
Mena.

MAIKEL

Ia rodella
(Ve de la pdgina

minef. es que una empresa perio--
ciís:ica que es proposa llançar un
diari a les I)ILs, haja rebut una sub-
venció per iniciar les seves activitats
i fer, naturalment, la competencia
al diari on ell i els inspiradors de la
seva (..ly.ribit es guanyen les sopes
o la «favada asturiana», mentre qua

l«Diario de Mallorca», que es ala
on ell fa feina, no ha rebut cap cen-
tim perque, ni n'ha 'demanat cap ni
en t'emanarà cap 'mai.

Si cls haguessem d'explicar, a vos-
tés, el perque de la indignació d'a-
quest bon senyor, hi hauria per Hu-
re, tant que exigiria tota una .altra
rodea. Per avui eras limitarem a sot-
metre al bon judici dels lectors si
hi ha motiu d'armar tanta de gresca
perque un setmanari com el nostre,
que ha : mostrat un grau d'indepen-
dencia, al qual -no ha arribat mai el
«Diario de Mallorca», que fa-quaran-
ta anys que presta servici sense ha-
ver rebut mai un duro, ara puga to-
car una quantitat tan modesta corn
l'anomenada.

Tots sabem perfectament qui con-
trola i dirigeix el «Diario de  Mallor-
ca», un paper que ha passat d'una
etapa puixant i atractiva a una M-
ira de mediocritat i abúlia; per això'
no creim que sigui el mes indicat
per a tirar primeres pedres contra.
teòriques i suposades hnsies de con-
trol i domini de la premsa.

Pirotècnic
Aquest paper, CXYM sempre, recuir

les opinions d'un grup de colIabo-
radors del setmanari. Res mes__
i bon Nadal!

Restaurante

EL BOSQUE
Les desea felices fiestas y les
ofrece el mejor ambiente para
estas Navidades

MENU NOCHEBUENA:
Sopa Reina
Cocktel de Gambas
Pichones Rellenos
Pastel de Nacimiento
Turrones
Café
Licores

Vinos y Champán

y reserve su mesa para la Cena-Cotillón

FIN DE AÑO



La nueva Dirección del

Restaurante

SON COLOM
anuncia que para NOCHEBUENA y FIN DE AÑO,
se servirán los siguientes platos:

Sopa China
Lechona rellena
Pavo navideño
Tordos con col
Palomos eón col

Calamares rellenos
Emperador a la mallorquina
Langostinos Tigre
Lenguado Meunier

Elija a su gusto y juegue con nosotros

FELICES FIESTAS Y PROSPERO AÑO NUEVO
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C`as Concos, 3 - Son Cotoneret, 1

Sr. Director, «Semanario FELA-
IIITXD:

La Agrupación P.S.O.E. de Fela-
gaitx aporvecha esta ocasión para sa-
ludarle atentamente, y pedirle que
publique la siguiente protesta:

SOBRE EL PLENO
DEL PASADO MARTES

La Agrupación Socialista de Fela-
nitx se ve obligada a pedir una ex-
plicación a los responsables de nues-
tra Alcaldía ante la decisión de-con-

car el pasado Pleno para el %mar-
bes dia 9 del corriente, a las 12 ho-
ras del mediodía.

No porque se trastocase la fecha,
entendemos que la pasada Festivi-
dad de la Inmaculada Concepción
no era propicia para tal convocato-

ria, sino por el cámbio del horario
habitual.

Consideramos que la hora no es la
más adecuada para cualquier ciuda-
dano interesado en conocer las de-
cisiones de nuestro Consistorio, ya
que la aistencia a tal acto público
podría obligarle a abandonar la
practica laboral o simplemente a
privarle del tiempo destinado al al-
muerzo.

A nosotros nos produjo, tal orden,

una gran extrañeza, no exenta de

ciertas suspicacias. ¿Los asuntos a

tratar no eran de la incumbencia de

los modestos contribuyentes?
Porque sin duda, la prestación de

los Servicios Municipales de Agua y

Alcantarillado, eran asuntos de enor-
me interés para nuestra población,

que no solamente no está debida-

mente informada, sino que también
se le ponen trabas a la hora de bus-
carla.

Firmado:

La Agrupación P.S.O.E.
de Felanitx

Festival de tarjetas en el campo
de Sa Torre, 10 de amarillas y dos
de rojas. Jamás en un partido de
fútbol vimos sacar tantas tarjetas
como el domingo pasado en C'as
Concos ya que fueron 11 las que se
enseñaron 4 am.arillas y una roja
por el local y 6 amarillas y una de
Roja para los visitantes, y casi todas
por hablar ya que por fuertes entra-
das solo fueron dos.

El C'as Concos sin hacer un gran
partido se impuso al Son Cotoneret,
equipo que jugó y deló jugar pues
si la media formada por Creus y So-
ler hubiera marchado, el resultado
hubiera sido más amplio ya que has-

Arte
Ponç Follona a la hieda
Sa Volta

El pintor de Santanyí, Andreu
Ponç Fu.11ana , té prevista per avui
dissabte dia 20, la inauguració a la
Galaria D'Art Sa Volta, d'una expo-
sició integrada per paisatges i re-
trats.

Ponc Fullana, del qui haviem ten-
gut ocasió de conèixer els seus pai-
satges, ens ofereix ara, alguns dels
seus retrats, especialitat a la que es
dedica ultimament, i en la que ha
obtingut treballs molt reexits.

Aquesta mostra estara oberta fins
el dia 2 de Gener.

José Manar y Dolores Sánchez en
Ia Caja de Ahorros.

En la sala de arte de la Caja de
Ahorros, «Sa Nostra», inauguran ex-
posición h o y sábado día 20,
el matrimonio Munar-Sánchez. Jo-
sé Munar presenta una colección de
pinturas, con paisajes de Mallorca.
Y Dolores Sánchez, una colección
de Makrames, para espacios libres y
ambientales.

La muestra permanecerá abierta
hasta el día 6 de Enero.

ta mediada segunda parte la tran-
quilidad no se asomó.Veremos aho-
ra si el C'as Concos de la mano de
Juan Nicolau reacciona y se aleja de
los últimos lugares de la tabla.

Goles, dos de Manresa con dos ge-
nialidades suyas y otro de Prohens
de una falta directa, muy bien sa-
cada. El gol de los forasteros fue
marcado en el m. 85, obra de Pé-
rez.

Tauler, Campos, González, Soler,
Antich, Ferragut, Prohens, Creus.
Manresa, Oliver, Julia (Bordoy,
Maim6).

¡NO

Son Botleu, 2
Balompédico, 0

Con una alineación de circunstan-
cias tuvo que ir a Son Gotleu el
sustituto de Muñoz (por enferme-
dad) Pedro J. Vaquen Primeramen-
te se las vio para formar el once y
después para frenar a los marrulle-
ros y lerieros jugadores del Son Got-
leu, pero aun así se defendieron y
en muchas ocasiones pusieron en
aprietos la meta local.

El primer gol se marcó a los 28
minutos y el segundo no vino hasta
el minuto 88 en pleno dominio del
Balompédic que intentaba empatar
el partido.

Arbitro, regular dejando de seña-
lar un claro penalti a Juanito y tres
fueras de juego con buenas posicio-
nes. La Federación no tendría que
mandar a arbitrar estos partidos, un
árbitro de la barriada de Son Got-
leu. Unica tarjeta amarilla para Jua-
nito. Destacó sobre todos SITGES.

Gaya, Sitges, Vilches, Aurión, Gal-
mes, Mesquida, Guerrero I, Guerre-
ro II, Juanito, Cano y Soto (Felipe).

Suplent

Toni Taus a la Casa de Cultura
Avui horabaixa a les 6, inaugu-

ra una exposició de pintura a l'oli,
el pintor porrerenc Toni Tous. La
mostra restara oberta fins dia 4 de
Gener.

Celler Sa Bassa Nova TI
PORTO-COLOM	 Tel. 575171

Carta de Navidad y Afio Nuevo
ENTRADAS

Surtido de Mariscos (salsa portuguesa)
Escopifias salSa Provençal
Cocktail de Gambas Smirnoff
Salmón Rosado (con sus ensaladas)

PLATOS	 POSTRES
Calamares rellenos	 Ensalada de Fruta
Lomo con col	 Casatta
Lea:lona asada	 Espuma de Chocolate
Codornices Gertever
Ensalada especial

Felicitamos a todos nuestros clientes y público en general con
motivo de la Navidad

DISCOTECA

Don Andrés
- Cala Egos

Desea Felices Fiestas
Y agradece a todos sus clientes y amigos su visita a la Discoteca

durante estas fiestas y espera les resulte grata en extremo.

Abierto sabado noche y víspera de liesta

Entrada gratis con cotillón

Precio normal

La Dirección TONY
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Señora. señor • • ••

No compre su televisor
•

sin
compre un Televisor en color

THOMSON
para no equivocarse

16" Portátil - 20" - 22" - 27" Normal y Lujo y
27" Mando a distancia

THOMSON les ofrece también sus equipos de Alta Fidelidad:
Platos giradiscos, Platinas, Sintonizadores, Amplificadores.

Gran variedad en Recintos Acústicos (Bafles). Equipos compactos y
muebles auxiliares para la instalación de dichos equipos.

Audiocasettes color THOMSON (UHS)
Posibilidades de grabación: Registros: directo, paralelo, autónomo, por cámara,

por copia y adicional de sonido

Otras marcas de TV: Telefunken, Radiola, Grunding, Elbe, etc.

Todo en electrodomésticos

It IC 1 IIIT leaille58M05. 3B5ordoy, 11 - FELANITX

Servicio Técnico

Visite exposición en Paseo R. Lid, junto Cafetería Tulsa y Cine Felanitx
Gran variedad en Gama Blanca: Congeladores de todo tipo, Frigorificos de una y dos

puertas, Cocinas a gas y mixtas, Hornos empotrables, Encimeras, Lavavajillas,
Lavadoras (carga frontal y superior)

Máquinas tle coser SINGER

No olvide en estas FIESTAS, visit ar

Tom ni Son

Electrodomésticos RICART



Por
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ELECTRONICA
SO :IN C.B.

Arnesto Mestres

GALERIA SA VOLTA
CARRER DE LA MAR

Paisatges i retrats de

Pm; Fullana
Del 20 de desembre al 2 de gener

Inauguració: Avui a les 7 de l'horabaixa
HORES DE VISITA:

Dies feiners: De 9 a 1 i de 4'30 a 8'30
I)ies festius: De 9 a 1

ELECTRONICA SOLBIN C. B.
Dirigido. por:

Gabriel Soler y Juan Binimelis
Tel. 580995 - FELANITX

1 2
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— Un CONSTANCIA, que juega
11f1 fútbol académico, consiguió EM-
PATAR aquí en «Es Torrentó» con
el FELANITX... En un partido en
que técnicos/responsables de ambos
equipos extremaron sus precaucio-
nes defensivas, de ahí el cero que
adornaba al final cada casillero.

— Un RESULTADO TOTALMEN-
TE JUSTO de no haberse producido
una jugada que pudo ser decisiva.
Un «PENALTY/GOL» que pasó por
alto el colegiado menorquín CAPO
OLIVES... ¡Este señor nos las da
siempre con queso!

— Ni que decir que la queja y la
pitada que le dedicaron los aficiona-
dos fue tan fenomenal que hasta se
oyeron temblequear los mismísimos
cimientos del monumento a Cristo
Rey... Proponemos al Colegio de Ar-
bitros que no vuelva a enviar a este
trencilla... ¡No . sea la causa (ahora
que están en boga), de un TER.RE-
MOTO!

— Esta vez la MOVIOLA del a Tul-
sa» no nos aclaró la jugada. Lo úni-
co que pudimos comprobar fue que
el FELANITX jugó tal vez menos
que el CONSTANCIA, pero disparó
con mayor peligro a puerta.

— Entre las variadas actividades
deportivas de nuestra Ciudad desta-
ca el JUDO, que sigue gozando de
una buena flota de practicantes que
se sacuden la grasa de lo lindo, pe-
-ro... la vuelven a acumular ensegui-
da. ¡Porque a falta de competiciones
deportivas montan cada COMPETI-
CION GASTRONOMICA! ¡Hay cada
ATRAGANTONA por «Can Moix»!
¡Lo que nos parece muy bien! Eso
se llama curarse en salud, tios.

— JAUME «RAULL» el director
del desaparecido «FELANITX ES-
PORTIU» no niega que vuelva a apa-
recer su revista deportiva, pero que
de momento tengan paciencia los
lectores, que las arcas no están en
estos momentos para emprender
una nueva etapa. ¡Tiempo y dinero,
hace falta!

— Me comunican que en PORTO-
COLOM se pretende hacer un equipo
de JUVENILES, que llevarían por
nombre ATLETICOS PORTO-CO-
LOM. La madre del cordero es el
conocido Antonio VIDAL Mesquida.
Y la idea va por buen camino.

— VICTORIA en «Sa Torre» del
CA'S CONCOS sobre el !ION COTO
NERET por un exprcsivo TRES a
UNO. ¿Sera el despegue definitivo
dc los muchachos de FRANK?

— Tras la tempestad llegó la cal-

ma en el seno del BALOMPEDIC
FELANIGENSE. La semana pasada
hubo deserciones, rasgadas de vesti-
duras y algunas prematuras decla-
raciones. Pero la buena flema de al-
gunos y el sentido de la deportivi-
dad de otros hacen que la nave «Ba-
lompédica», tras la zozobra, vuelva
a navegar —no sin dificultades—
por los mares de la competición.

— El domingo sumaron las diez-
madas huestes del BALOMPEDIC
una nueva DERROTA en SON GOT-
LEU. Un DOS a CERO del todo com-
prensible. Son tiempos de humildad
y paciencia, rehacer el equipo en
una nueva estructura costará tiem-
po y esfuerzos fetén. De momento
los responsables Pedro Juan VA-
QUER y el jugador FELIPE han pe-
dido serenidad y la colaboración de
los medios informativos, pues quie-

GABRIEL
SOLER
Técnico T.V.

Comunica a sus

clientes y públi-

co en general, el

traslado de su

taller de la calle

Hospicio, 13,
a la calle

Costa y [lobera,

6 (Junto Piza.

Palmeras), con

el nombre de

ren cambiar la imagen del club y
darle un ambiente totalmente dife-
rente, pero eso (dicen) no es cosa
de dos días. Nuestro margen de con-
fianza ya lo tienen.

— Primer TROPEZON de los JU-
VENILES. En la matinal del domin-
go, aquí en casa, no pudieron con
el ALGAIDA. Un CERO a CERO al
final. Alguien, yo diría más que uno,
se acordó de Miguel ANGEL CAL-
DENTEY .. ¡Menos mal que el «Pi-
chichi» terminó su sanción!

— Mientra los dos primeros equi-
pos blancos mostraban su impoten-
cia de cara al gol, el sábado los ALE-
VINES armaron el taco. GOLEA-
RON ESCANDALOSAMENTE al BA-
RRACAR de MANACOR por un ina-
pelable QUINCE a UNO. ¡QUINCE
GOLES, señores! ¡De espanto!

— Se decidió ¡por fin! PACO AL-

GABA'y FICHO por el CAMPOS. De-
butando en ALARO, donde su equi-
po tuvo poca fortuna; perdió por
TRES a UNO. Si bien el CAMPOS
es uno de los candidatos al ascenso,
cosa que deseamos fervientemente.

— Y mañana AUTOCARES para
desplazar a la hinchada blanca al
«Valle de los Naranjos» donde
aguarda un no menos irregular SO-
LLER, que cuenta ya con CRESPI.
Partido de pronóstico difícil, recor-
demos que el FELANITX suele pun-
tuar allí, pero las bajas de MUT y
GARCIA son de peso.

No obstante somos optimistas y
creemos que el ambiente estará cal-
deado a pesar del frío.

MAIKEL

TRATTORIA

PIZZERIA

SI VIINTA
COCINA ITALIANA

MISMA DIRECCION DEL
RESTAURANTE IBIZA

CALA D'OR	 Tel. 657285

—J-
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mercado nacional de
• 11/ocasion

Nuestro Mercado Nacional de
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 SEMANA

11 -12 Familiar PM-M
R-6 TL PM-N
11-5	 PM-L
Seat 127 (4 puertas) PM-M

» 127 PM-B
Ford Fiesta (Radio Casette) PM-.1
Simca 12(X) PM-11

FACILIDADES DE PAGO

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




