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Dimarts dia 29 a vespre, a la seu
del Consell General Interinsular
(Consolat de Mar), el President Al-
berti i en nom seu el Conseller d'E-
ducació i Cultura Josep Francesc
Conrado de Viillalonga, va convocar
als representants dels diversos esta-
ments culturals de les illes, així com
als mitjans de comunicació, per tal
de donar a conèixer les darreres pu-
blicacions duites a terme per l'Ins-
titut d'Estudis Balearics.

Aquestes publicacions són: «La ar-
quitectura mallorquina desde la Ilus-
tración a la Restauración» de la pro-
fessora Catalina Cantarellas Camps,
«Ortografía programada» de Miguel
Vives Madrigal i el número 3 de la
revista «Estudis Baleàrics». Les dues
primeres foren presentades per llurs
autors i la revista pel Secretan de
l'Institut jordi Gaya.

Cal esmentar que la resposta a la
convocatòria fou excepcional i creim
que es pot afirmar que tots els esta-
ments culturals hi eren ben repre-
sentats. Des de Francesc de B. Moll,

escriptors, pintors, gent de la uni-
versitat, periodistes i politics, inte-
graren la nombrosa concurrencia
que omplí de gom en gom la seu
del Consell.

J. F. Conrado pronuncia un parla-
merrt en el que esbrinà el motiu de
la convocatória que, a Inés de la
presentació dels llibres volia esser
el punt de partida d'una mes estreta
collaboració entre els intellectuals i
la Conselleria. Tant ell com el Presi-
dent Alberti recalcaren la funció de
la Conselleria, que definiren com a
element que fa possible que es pro-
duesca el fet cultural. No com òr-
gan directriu de la cultura sinó com
a terreny receptiu on puguen trobar
llacor les iniciatives culturals del
nostre poble.

Diguem, abans de tancar aquesta
breu ressenya, que al número 3 de
la revista «Estudis Baleàrics» i a la
secció d'articles hi ha una aporta-
ció histórica del nostre collabora-
dor Ramon Rosselló entorn a l'illa
de Formentera.

agaci61
una de calenta:i moltes de fredes

Dia 29 del passat mes de desem-
bre, a la Ciutat de Mallorca se va
celebrar un acte sense precedents:
el Conseller de Cultura, Sr. Conrado
de Villalonga, hi havia convocat un
grup molt nombrós de persones re-
presentatives dels diversos esta-
ments culturals de l'Illa. La respos-
ta de la intellectualitat mallorquina
va esser prou favorable i el noble
edifici del Consolat de Mar, seu del
Consell General Interinsular, va re-
sultar insuficient per a acollir tots
els presents.

Hi havia representacions de la Uni-
versitat, ajuntaments, mitjans d'in-
formación, entitats, personalitats
de les lletres i de les arts i un llarg
etcètera.

Hem dit que l'acte no tenia pre-
cedents perquè, de temps nostre, no
recordam que hagués succeït que
una autoritat civil convocas els tre-
balladors de la Cultura ni al Conso-
lat del Mar, segrestat durant qua-
rant anys pel feixisme, ni a cap
idtre centre oficial. La Cultura, en
temps no gaire illunyans, ja era en
Principi sospitosa, era cosa d'esque-
tres, i no en pa rlem si aquesta cul-
tura a mes a mes, era la pròpia del
pais, es a dir, la no-oficial i domes-
ticada.

Tots recordam com, no fa gaire
anys, un simple acte cultural, des-
prés d'haver demanat tots el permi-
sos legals, que prou costava d'acon-
seguir, encara s'havia de celebrar
amb assistència de policies, armats
amb gravadores, que vigilaven si els
participants se desviaven un punt.

I si retrocedim un poc, als anys
40, ens trobarem amb unes circu-

lars de la «Delegación de Prensa y
Propaganda de la Jefatura local de
la Falange Española Tradicionalista
y de las JONS» que deien per exem-
ple: «Con el fin de evitarles posibles
perjudicios (sic) que pudiera ocasio-
nar a este Centro el incuplimiento
de las disposiciones vigentes refe-
rente a la censura, me permito re-
cordar a V. la prohibición absoluta
que hay de celebrar ningún acto pú-
blico (comedias, discursos, poesías,
etc.) sin el correspondiente permiso
de esta Delegación, donde deberd
presentar con la debida antelación,
el programa íntegro con el texto co-
rrespondiente del acto a celebrar,
no pudiendo en ningún caso impro-
visar nada sin previa autorización.
Sírvase firmar el adjunto duplicado.
Por Dios, por España y su Revola-;
ción Nacional Sindicalista». Dones
be, circulars aixi eren rebudes, per
persones com es ara la presidenta
de l'Acció Católica femenina, que
qualsevol pot pensar si devia esser
una perillosa activista.

Però torneen a l'assumpte que

motiva el nostre comentari. L'acte

de dia 29, contemplat en ell mateix,*
va esser exemplar. Després de pre-

sentar algunes publicacions patroci-
nades pel Consell, el Sr. Conracloi
primer i després el president Sr. Al-
berti varen prendre la paraula per
fer els respectius discursos; uns dis-
cursos que, a les orelles d'una per-
sona preocupada per la nostra
pervivencia cultural, per venir de
qui venien i per les idees que cat
presaven semblaven un miracle.

No els podem reproduir, però la
(Passa a la paina

Keparean ia festa t Sad Antordi
Diuen que en Raiill vol armar un Festival infantil al Camp Municipal

dels Esports.
Diuen que el primer premi dels Foguerons (el més gros) seran tres

mil pessetes.
Diuen que, com sempre, Trevin i La Cooperativa apagaran la set ence-

tada pels botifarron i llangonisses vora el fogueró, a la sortida de l'ofici.
Tot això diuen que sera pel dissabte, dia 16, vigilia de Sant Antoni.

Hi ha una Comissió de Festes. Aquesta Comissió m'ha encarregat a
mi, pobre pages, que anuncias el programa de festes del dia de Sant
Antoni.

Vos imaginau una amollada de coloms, un poc abans de les tres de
la tarda, mentre fa un sol -lisie de gener, i les campanes repiquen, i balls
i danses entre Can Llevadora i l'Escalera? Enguany Sant Antoni farà
sentir fort la seva campaneta.

Diuen que els premis ho paguen.
Carrosses majors: 6.000, 4.000, 2.500 i 2.000.
Carrosses menors: 3.500, 3.000, 2.000 i 1.500.
Animals sols: 1.500, 1.250, 1.000 i 750.
Participacions collectives: 2.500, 2.000 i 1.500.

Com que sempre resulta dificil premiar tots els esforços, el jurat
disposarà de 10.000 pts. i de sis accèsits (es una paraula llatina que un
lletraferit m'ha dit que volia dir «aiximateix hi ha arribat»), a fi de con-
tentar tothom.

D'on treura el jurat o la comissió aquest dobberam de 48.000 pts. La
Comissió ha pensat en tot. A Felanitx hi ha Magatzems de «piensos» (en
llenguatge nostre vol dir grana, o menjar), hi ha també Caixes i sobre tot
hi ha l'Ajuntament. I la Comissió creu que els Magatzems, les Caixes i
l'Ajuntament volen que les festes de Sant Antoni surtin Rindes. I per si
no bastaven els doblers de subvencions, se  farà una rifa amb dues por-
cenes i una ensalmada.

Sant Antoni mereix molta de festa. Es protector del bestiar i guarda
també de caigudes. Diuen que enguany la festa sera de veure. Apuntau-
vos-hi.

Roger d'Almadrava

Preseutació de noves publicacionsde
l'Institut! 'd'Estudis Baleàrics

AJUNTAMEN1 DE FELANITX

Curs de Mallorquí
Divendres, dia 15 de gener, a les 9'30 del vespre, a

Ia sala de sessions de l'Ajuntament, tendrá Doc Pacte inau-
gural del Curs de Mallorquí organitzat per la Comissió de
Cultura.

Promunciarà la lliçó inaugural el Sr. Josep Grimalt,
Professor de la Facultat de Filosofia i Lletres de Ciutat de
Mallorca.

Es convida a totes les persones que han formalitzat
Ia seva inscripció, als interessats i al públic en general.

Felanitx, gener del 1982
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Ayuntamiento de
Felanitx

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del artículo
8-2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión al Con-
sell General Interinsular y al Gober-
nador Civil de su publicación en el
tablón de edictos de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en la pren-
sa y en el Boletín Oficial.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 14, tomó los siguien-
tes -acuerdos:

Fue adjudicada a la empresa Cris-
tóbal Masanet Alba la contrata di-
recta de la construcción de una pis-
ta polideportiva y otras obras en el
Campo Municipal de Deportes de
«Sa Mola», por el precio de 4.140.000
pesetas. -

D. Francisco Antich dio lectura a
un documento expresivo de la pos-
tura de U. C.D. ante la revisión del
Plan General de Ordenación del Mu-
nicipio, abriéndose a continuación
un debate sobre los principios bási-
cos que han de inspirar diCha revi-
sión:

Se acordó la creación on
de una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General, otra de Ayudan-
te de Fonanero y otra de Operario.

Fue desestimado el convenio co-
lectivo propuesto por los Funciona-
rios Municipales para el año 1981,
acordándose proponer al funciona-
nado la iniciación de negociaciones
con vistas a la elaboración conjunta
de un convenio aceptable para am-
bas partes.

- Se acordó la adquisición de un re-
loj-horario para el control de entra-
da de los Funcionarios Municipales.

Se deliberó sobre la solicitud de
reingreso cursada por D. Tomás Ni-
colau Bordoy sin adoptarse decisión
alguna y quedando el asunto sobre
Ia mesa.

A las veinticuatro horas se levan-
tó la sesión sin entrarse en Tos res-
tantes asuntos del Orden del Día.

Felanitx, 18 de diciembre de 1981.
El Secretario,

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

Pedro Mes quida Obrador

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del artículo
8-2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión al Con-
sell General Interinsular y al Gober-
nador Civil de su publicación en el
tablón de edictos de esa Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en la pren-
sa y en el Boletín Oficial.
I El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
, en sesión extraordinaria celebrada

el pasado día 22, a Ias 20 h., y con .

asistencia de la totalidad de los
miembros de la Corporación, tomó
el siguiente acuerdo:

Fue aprobado, por quince votos a
favor y dos en contra, el - Presupues-
to Municipal Ordinario para el ejer-•
cicio de 1982, por un montante total
de 160.000.000,— de pesetas tanto en
Gastos como en Ingresos.

Felanitx, 23 de diciembre de 1981.
El Secretario,

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

Pedro Mes quida Obrador

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del artículo
8-2 de la Ley 40/1981 de 28 ce Octu-
bre, a efectos de su remisión al Con-
sell General Interinsular y al Gober-
nador Civil de su publicación en el
tablón de edictos de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en la pren-
sa y en el Boletín Oficial.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 22, a las 23 h., con la
asistencia de la totalidad de los
miembros de la Corporacióa, tomó
el siguiente acuerdo:

Fue aprobado, por catorce votos a
favor y tres en contra, el Presupues-
to de Inversiones para el ejercicio
de 1982, que asciende a la cantidad
de 20.700.353,— pesetas tanto en (Jas-
tos como en Ingresos.

Felanitx, 23 de diciembre de 1981.
El Secretario,

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

Pedro Mes quida Obrador

Anuncio
Se pone en conocimiento del ve-

cindario que los teléfonos públicos
rurales que tiene instalados este
Ayuntamiento son los siguientes:

Es Carritxó	 58-14-61
Son Mesquida	 58-16-40
Son Negre	 58-00-03
Son Valls	 58-19-14
Los teléfonos de este Ayuntamien-

to que están a disposición del pú-
blico en la Ciudad de Felanitx son
los siguientes:

Casa Consistorial	 58-00-51
Policía Municipal	 58-00-51
Servicio Municipal de

Aguas	 58-00-51
Subparque Bomberos	 58-17-17
Parque Municipal de

La Torre	 58-18-19
Cementerio Municipal 	 58-08-59
Matadero Municipal	 58-06-36
Hospital	 58-01-46
Felanitx, 30 de diciembre de 1981.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

agenda
SANTORAL

D.' 10 S. Pedro
L. 11: S. Higinio
M. 12: S. Alfredo
M. 13: S. Hilario
J. 14: S. Félix
V. 15: S. Remigio
S. 16: S. Honorato

LUNA

L. llena el 9

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porrerea:
A las 646, (excepto luid:Dados) 8, 10,
14 y 17'45 h.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.

Palma - Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.

Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.

Palma • Felanitx: A las 12'30 y
19 ii. Domingos y !estivos, a las
9'30 y 20 h.

Felanitx - I,erto-Colom: A las
7, 8'45, 14 y 17'30 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'39

Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. l?omingos
a las 7'30, 930, 13, 16 y 10 h.

Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.

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

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

Médico para mañana:

Dr.M.Vidal - R. Llull,

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Amparo Murillo.

Lunes:	 Catalina Ticoulat.
Martes:	 Francisco Pifia. 2

Miércoles: J. Munar
Jueves:	 Miguel Nidal.
Viernes: Amparo Murillo.

Comestibles:

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

Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
sión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de esta Provincia,

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día
14, tornó los siguientes acuerdos:

Se apio ho el ac ta de la sesion an-
terior.

Se aprobó una relación de gastos
y pagos por un total de 16.081.328,—
pese!as.

Se acordó por unanimidad finan-
ciar el coste del consumo de energía
.eléctrica de iluminación callejera.

Por unanimidad se acordó elevar
:a Padrón la lista de familias pobres
• de este municipio con derecho a
asistencia Benéfico-Sanitaria gratui-
ta, formado por la .Junta Municipal
de Beneficencia y exponerlo al pú-
blico.

Se autorizaron seisobras menores
. a particulares.

Se autorizaron las siguientes obras
mayores:

A D. Juan Antonio de Ias Huertas
Utrero y Alfonsa Ortega Lasao, calle
Antoni Piza 2 de S'Horta, para de
conformidad al Proyecto presenta-

-do, construir un nuevo edificio. ais-
lado cle una sola planta, destinada
a una vivienda unifamiliar en el so-
lar número 26 de la Urbanización de
Cala Ferrera, con una tasa de 33.116
pese tas.

A. ID Miguel Bennásar Adrover, ca-
lle A1141r, 22, de conformidad al
Proyecto presentado, construir un

\nuevo edificio de dos plantas entre
tecLuaeras, destinadas a cochera en

plart;a baja y una vivienda en plan-
ta pi3o, con una tasa de 47.025,—
pesetas.

A D. Juan López Marquefio, Radio
Molinos, I, de conformidad al pro-
yecto presentado, construir un nue-
vo edificio de dos plantas entre
medianeras, destinadas la planta ba-
ja a cuatro garajes y cuatro vivien-
das en planta piso, en solar de la
calle Jaime I, 117, con una tasa de
128.376,-- pesetas.

Felanitx, 16 de diciembre de 1981. I
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
V.o B.°
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

BODEGA DE FELANITX, SDAD. COOP. LTDA.
AVISO

Se comunica a todos los socios que estén interesados en com-
batir la 'Monilla del Albaricoquero, que se dispondrá de producto
subvencionado al 50 qt. Asimismo, todos los socios que no pue-
dan o no quieran hacer los tratamientos directamente, esta Coo-
perativa organizará equipos de pulverización, que asesorados por
el S.E.A. realizarán los oportunos tratamientos.

Se puede formalizar la inscripción directamente en las ofici-
nas o llamando a lOs teléfonos 58 01 10 y 58 12 32.

Felanitx, 29 de diciembre de 1981.
El Presidente,

José Orfi Nicolau



AL
DIRECTOR,

EL PASEO MIGUEL NIASSUTI
Sr. Director del Semanario «FE-

LANITX»:
El informe que la Candidatura

Demacra tica Independent ptHicó
en este semanario, correspondiendo
a una pregunta del que subscribe,
se extiende en aclaraciones que no
voy a comentar ahora, pero que a
mi juicio entra en contradicciones
importantes.

Limitaré este escrito a lo que
siempre ha sido mi criterio: que el
Club Náutico Porto-Colom al solici-
tar la construcción de una dársena
incluye lo que ya era Paseo Miguel
Massutí como obras a realizar y que
el Ayuntamiento en sesión celebrada
el 28 de enero de 1980 autoriza la
construcción del, paseo de referen-
cia. Esto, que ya consta en mi car-
ta anterior, la C.D.I. entiende que
no es exacto.-

Confirma todo lo antes citado el

FELANITX	 3

DE NADAL A PASQUA
Iniciam la publicació, avui, d'una sèrie de temes discutits sobre
Jesucrist. De Nadal a Pasqua Mn. Manuel Bauça, rector de la
Parròquia, publicara un article setmanal.

CARRER O SAGRISTIA'

Se parla d'una crisi. D'una situació crítica. Aquest es el tema d'avui.
La crisi de l'Església. I en concret, de les dues sortides que se li ha volgut
donat a aquesta crisi.

La primera sortida es pròpia del cristianisme esquerra o progressista.
La maxima preocupació es la Pèrdua del paper que l'Església ha tingut
dins la societat. Dc ser una de les tres «autoridades militares, civiles y
religiosas», s'ha passat a una importancia sols moral. El camí per sortir
de la crisi se veu en el recobrar RELEVANCIA. Relevancia es la impor-
tancia, l'acceptació, la capacitat transformadora que pot tenir una idea o
una persona. Aquí s'ha de senyalar un intent molt seriós de voler recobrar
la relevancia perduda: l'acostament i l'acceptació del marxisme. Aquest
té una força analítica impressionant i sobretot té un gran poder movilit-
zador amb el seu «somniem cap endavant». No hi ha patria, però ens
espera un gran futur. Donada la força i l'atracció i el poder que té el
marxisme, no es d'estranya r que molts de cristians vegin o hagin vist en
el Marxisme l'instrument de realitzar de veres el Regne.

Aquí ve una pregunta seriosa. L'any 1968 a Tokyo hi llagué també
revolució estudiantil. La primera barricada de la Universitat se va aixecar
a l'església dels estudiants cristians. La necessitat de sentir-se relevants
les dugué a sentir-se solidaris de la situació política conflictiva. Però les
mateixes ganes de ser relevants les va dur a una crisi d'identitat. Varen
cremar la capella cristiana. Aquella capella cremada simbolitza el drama
del cristià progressista.

La segona sortida de la crisi es la pròpia de la part conservadora de
l'Església. El moviment de conservació interior passa per un retorn a la
més estricta ortodòxia. Passa també per un recobrar els principis de la
moral cristiana. Hem de conservar les nostres tradicions, encara que sigui
dividir l'Església en dues. El camí s'anomena aquí IDENTITAT. Hi ha
tancament davant e! progrés cultural. Hi ha un creixement de la menta-
litat sectaria. Se té una visió catastrofal de la marxa del món. Se reclama
el retorn a la pietat personal i a la sensibilitat existencial en la recerca
del sentit de la vida. Se vol superar a base d'espiritualisme els sistemes
d'esclavatge que la societat i la política han creat. El seu slogan és: No
reformeu estructures. Miran primer de reformar les persones.

No se tracta de donar avui la solució. Ni avui ni un altre dia. Lo que
se preten es mostrar que hi ha una espècie de fatal alternativa o dilema:
Si un grup cristià vol esser relevant, pareix que fatalment perd la seva
identitat cristiana.

En canvi, si un grup esta molt preocupat pel seu cristianisme, cau
fatalment en una mentalitat de secta, se tanca dins si mateix, i esta enfora
de la roda del món de la realitat.

Manuel Bauça
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JUVENTUD 2 000
AEG TELEFUNKEN

C. Horts, 44 - Tel. 581816

Les invita a visitar Ea primera

Sala de Audiciones
de fetaniti

Venga a ,escuchar nuestros fabulosos
equipos. Al alcance de todos los bolsillos.

Y pregunte por el huevo sistema
if.•

	 HIGH COM
REGALE MUSICA porque la música es cultura

AVISO IMPORTANTE: Para los que duden de donde está el SER-
VICIO TECNICO de TELEFUNKEN en Felanitx: JUVENTUD 2000
C. Horts, 44 - Tel. 581816 dependiendo PALMA C. Santiago R. y
Cajal, 16 - Tel. 239755.: 

Club Náutico Porto Colom    

AVISOS  

CONCIERTO PAGO TARIFA ESTANCIA EMBARCACIONES
A140 1982

Con el fin de- poder solicitar con el Grupo de Puertos de Ba-
leares, concierto anual para el pago de la «Tarifa especial estan-
cia de embarcaciones deportivas» para el año 1982, se recuerda
a los señores socios: a) interesados en acogerse a la bonificación
por ALTA de embarcación, b) que hayan transferido su embar-
cación y deseen causar BAJA, que lo comuniquen a este Club
antes del día 30 de este mes.

RENOVACION DE AMARRE CON EL GRUPO DE PUERTOS
Los socios titulares de embarcaciones, que tengan que reno-

var la autorización de amarre con el Grupo de Puertos pi:eclen
presentar la solicitud (cartilla de amarre), al Club, el cual tra-
mitará dicha renovación.

El plazo para presentar las solicitudes finalizará el próximo
día 30. Se entiende que quedan sujetos a esta renovación aquellos
.socics que el pasado ario entregaron la cartilla al Club, y no la
han retirado.    

Porto-Colom a 4 de Enero de 1982
El Secretario 

.1n•• 
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escrito que recibí de la Alcaldía de
Felanitx cuando a mi petición do
—¿Cuál es el importe del presupues-
to de construcción del P. Miguel
Massutí, así como la cantidad co-
brada por tasas municipales corres-
pondientes? La Alcaldía envía foto-
copia del capítulo correspondiente
que señala 'materiales a emplear en
Ia construcción del Paseo, incluye
unidades de florais, así corno su im-
porte. Las pesetas recaudadas por el
Ayuntamiento es el 1'5 .% de lo pre-
supuestado, todo un desglo:e del im-
porte total del resto de construc-
ción de la dársena y seis años des-
pués de haberse inaugurado.

La comunicación de la Alcaldía es
de fecha 14 enero 1981, salida núme-
ro 76, de 16 de enero 1981, firma el
Alcalde, hay un sello que dice «Al-
caldía de Felanitx».

Pienso que el único fin que se per-
seguía en todo esto no puede ser
otro que facilitar un negocio con
usurpación de unoS derechos:o sea,
todo lo contrario de las condiciones
impuestas por los promotores de la
construcción del Paseo Miguel Mas-
sutí..

Muy atentamente.

Andrés Bennasar       

Electrónica $OLBIN cb
Venta y reparación   

Televisión color
Video
Equipos LIWI
Electricidad solar

Casettes
Autoradios

Antenas individuales
Antenas colectivas   

Distribuidor oficial ZENITH   

Facilidades 'de pago hasta 42 meses
Compresdittectamente en el Servicio Técnico.

'Frene'nnis Ventajas y garantías   

C. Costa i Llobera, 6 (junto plata palmeras) 	 FELANITX
. c.;)

"TV
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Entre los primeros natalicios re-

gistrados en nuestra isla las prime-
ras horas del, nuevo año, hemos de
reseñar el doble alumbrannerito de
nuestra conciudadana D.a Francisca
Cañas Calderón, esposa de D. Vicen-
te Sierra Sierra, que dió a luz dos
preciosos varones en la residencia
de Son Duren.

Como sabrán ya muchos lectores,

Primer natalicio 1982 Bodega de Felanitx. SDAD. COOP. LTA.
Se comunica a todos los socios interesados en solicitar pienso

subvencionado del SENPA para ,pANA DO LANAR. que pueden pa-
sar por las oficinas de ta Cooperativa, donde les será cumplimen-
lada la docomentaciów

El plazo de solicitud termina el próximo día 21 de enero.
Felanitx, 3 de enero de 1982.
El Presidente. —José _Orfi Nicolau

•' ,.:ROGAD, A AMOS EN )C-NRI DAD POR-4 C 41:24 A DE-

O. Francisco Amor Barceló
que falleció en Felanitx el día 5 de enero de 1982. a los 64 años,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su afligida esposa Isabel Siquier Muntaner, hijo Francisco Amor Siquier, hija política
Catalina Frau; nietos Francisco y Jaime, sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus
amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones por lo cual les
quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Pernil , 7 (Cas Sellater)

ÌNFORMACIÓN L OCA L.
o
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Manuel Bauça.	 Passarem ara a les «figues d'un
Es convida a totes les farnfliei de,„, altre paner». Per començar voldríem

Felanitx.	 disculpar-nos amb Manuel Chilet

EL CONCERT DE LA CORAL
DE FELANITX

Divendres dia 1, sota l'organitza-
ció del Patronat Local de Música, es
va celebrar, a l'església parroquial
de Sant Miguel el ja tradicional con-
cert nadalenc de la Coral de Fela-
nitx, sota la direcció de Jaume Es-
telrich.

Després d'una breu preSentació i
amb una assistència acceptable de
públic, començà el concert amb la
peça de G. P. Telemann «Lloem tots
Déup i continua després amb una
serie de nadales. Cal destacar d'a-
questa primera part, al nostre pa-
rer, l'obra harmonitzada per F. Pe-
rret «Marxa dels Reis», interpretada
amb gran mestria pel cor.

«Jelia del món» de Haendel fou
l'obra que obrí la segona part. Si ha-
guéssim de destacar alguna inter-
pretació d'aquesta segona part, es-
mentaríem «Entonem les més joio-
ses» que tan be va interpretar Fran-
cesca Adrover que aconseguí un con-
trast meravellós entre la seva veu
solista i el cor. També podem res-
saltar l'obra harmonitzada per M.
Oltra «Nadal de tots», acompanya-
da per instruments de corda i per-
cussió. El concert es va cloure amb
el ja tradicional «Adeste fideles».

En resum, podem dir que aquest
concert nadalenc fou un gran exit,
tant per l'assistencia de públic, com
per la qualitat d'interpretació que
oferí la nostra Coral.

. t ,t(XI,GUES D'UN ALTRE PANER

per no haver-lo esmentat juntament
amb l'altre delegat de l'Escola de
Música a l'article del passat dia 19

, de desembre i al mateix temps vo-
lem agrair a Miguel Julia la seva

hlip Manchów,gomis, nou director

de la Banda de Música
Pel dia dels Reis a vespre, estava

anunciat un ,,concert extraordinari
de la Banda de, /446sica de Felanitx,
en el transcurs del qual s'havia d'e-
fectuar el reilevament del director.
'El que fins ara havia exercit el can
rec, Pasqual V. Martínez Llopis, ha-
via d'entregar la batuta al nou di-
rector Felip Manehón Gomis.

El Sr. Manchón Geimii, que té 56
anys, es natural de Crevillent , (Ala-
cant) i va iniciar els estudis musi-
cals al seu noble quan tenia vuit
anys. Es va integrar a la Banda de
Crevillent, tocant el bombardí i pas-
sa succesivament per totes les cate-
gories de les bandes de música mi-
litars. Actualment es Director acci-
dental, amb graduació de tinent, de
la Banda de Govern Militar de Ciu-
tat.

Ha compost nombroses marxes
militars i pasdobles, d'entre els que
cal destacar el pasdoble «Porreres».

Des d'aquestes planes donam la
benvinguda la nou Director de la
nostra Banda. Que la seva tasca con-
tinui per aquest camí de perfeccio-
nament que amb tan bona ma va
saber donar el seu antecessor Sr.
Martínez a la Banda de Felanitx.

Jesús Camargo expone en
-Sa Nostra..

El próximo sábado día 16 presen-
ta una exposición de óleos, en la sa-
la de la Caja de las Baleares «Sa
Nostra», el pintor afincado en Cala
Figuera Jesús Camargo.

La muestra permanecerá montada
hasta el día 24.

Radio Nacional de España dedicó un
programa especial a todos los niños
que nacieron el día 1 de enero del
presente año y que por ende en la
misma fecha del ario 2.000 cumpli-
rán su mayoría de edad. Se calcula
que serían unos mil quinientos los
niños que nacieron en nuestro país
el día 1 y parece ser que se tiene el
proyecto de realizar un censo com-
pleto para premiarles.

Enviamos nuestra felicitación a
los padres, que han visto aumentar
de una vez, de dos a cuatro, el nú-
mero de sus hijos.

Sección Religiosa
Església de Sant Alfons
FESTA DE SES CA PELEE I ES

Avui horabaixa a les 6'40 cant dek
Vespres a la Verge Maria i seguida-
men Missa.

Dem6 diumenge, festa de la Sa-
grada Familia de Nazaret, a les 11'30
del matí missa concelebrada que
presidirá Mn. Manuel Bauça, Rec-
tor de la Parròquia, que dirà l'ho-
milia.

A les 4 de la tarda, exposició del
San'íssim i torns de vetla a ciirree,
de les famílies associades i devots
de l'Eucaristia. A les 6'30 rosari > t

exercici a la Sagrada Familia, btf»
nedicció i reserva del Santíssirn,
les 7 missa amb sermó que:dirá

CLASES DE REPASO DE E.G.R.
Rirticular y en grupo.
Informes: Prof. de E.G.B.
Obispo Puig, 10 - 1. 0

resposta entorn a la dita Escola.
També volem agrair al nostre amic
«Juan» les molèsties que s'ha pres
en contestar a les nostres pregun-
tes, malgrat que amb alguns dels
punts no hi estam totalment d'a-
cord.

Enhorabona a la Coral de Felanitx
i molts anys a tots.

Pere i Joan

Ea rodeita
(Ve de la pàgina I)

idea essencial era que el Consell no
havia de dirigir la cultura sinó fo-
mentar-la i donar facilitats als seus
representants perquè la fessin florir
amb llibertat.

Nosaltres hauriem sortit de l'acte
amb el pit eixamplat; però la nos-
tra alegria, la nostra confiança no
podia esser completa perque topà-
vem amb uns interrogants terribles.

En efecte, a l'acte en qüestió, el
Sr. Vives Madrigal havia presentat
la seva pròpia obra, un llibre desti-
nat a l'aprenentatge del català. Va
usar la denominació «Ilengua cata-
lana» amb tota naturalitat aplicant-
La al nostre propi parlar. Ni el Pre-
sident ni el Conseller no el varen
contradir quan varen prendre la pa-
raula. Molt be, pero!): ¿com podem
compaginar aquesta actitud amb les
declaracions recents del mateix pre-
sident, segons el qual «el catalán es
de los catalanes y lo nuestro es lo
nuestro», amb les quals atacava la
nostra unitat lingüística?

¿Com s'avé, la generosa actitud
del Consell a l'acte del dia 29, amb
la política de fragmentació lingüís-
tica duita a terme per la U.C.D. en
la redacció de de l'Estatut del País
Valencia i la mateixa política per
part del Ministeri cl'Educació respec-
te a les oposicions a professors de
català a les nostres illes?

L'endemà de l'acte, el diari dava
la noticia relativa a l'estatut valen-
cia; i també ens informava de les di-
ficultats que posa el Govern a la
creació d'un canal de televisió cata-
lana.

¿Ens pot dir ningú, com hem d'en-
tendre totes aquestes contradic-
cions? ¿Qué pensaven, realment, el
Sr. President Alberti i el Sr. Conse-
Iler de Cultura mentre declamaven
aouells discursos tanesperancadors?
( Se sentien alió que deien? ¿Havien
reunit els intellectuals per prendre'ls
el pèl? ¿Era tot una innocentada?
Si arriba a celebrar-se el dia abans
ens ho,hauriern pensat.

A'ra, veurem com prendran, les co-
'ses. Normes el temps podrà dir si
realment estam en camí d'empren-
dre una etapa de recuperació cultu-
ral emparats per les nostres autori-
tats (pre-) autonòmiques o bé si tot
es una pura farsa. Esperem!

Pirotècnic

SE VENDE CASA en calle M. Cifre.
SOLAR en Porto-Colom 945 m2 y
FINCA de pinar en Ca'n Alou 3
cuarteradas.
Informes: Tels. 581853 y 50014

EXTRAVIADA AGUJA DE FAN-
TASIA DE ORO

Se agradecerá su devolución.
Informes: Casa Hospicio-Hospital.



Hasta .hoy este logotipo ha side el símbolo del Ahorro en Baleares
y mediante él todo un Pueblo ha sabido identificar a su Caja de Ahorros.

IHoy...
',	 f

Ci CAJA DE AHORROS
DE BALEARES
"SA NOSTRA'

M.Atitthi

Entre esta peigfina
yla sig ulente hay

un Siglo de evoluacki-

*Al hablar dé evolución pretendemos que este concepto no se interprete como cambio, sino corno
ún paso adelante que deseamos dar para seguir en vanguardia, es decir, .que "Sa Nostra" seguirá siendo la
Entidad de ahorro de Baleares más progresista y cuyos objetivos están, en todomomento, orientados hada d
prOgreSo.de nuestras Islas.



Jueves 14, viernes 15, sábado 16 a las 9 y domingo 17 desde las 3

¡La película más solicitada por nuestros espectadores!
En una isla tropical la más bella historia de amor...

EL LAGO AZUL
El niño se convierte en un apuesto joven. La niña en una belleza.
Cuanto llega el amor es tan natural y poderoso como el mar...

De complemento

1

	 EL PODER DEL FUEGO

ANONIMA
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES

Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)

Tels. 580058 - 580062
C. Cristobal Colon, 27 - Tel. 575307 PORTO-COLOM

PORTO-COLOM
- Pisos en Cala Marsal: 4 habitaciones, sala comedor con chi-

menea, cocina, 2 barios, armarios empotrados, terraza. Vista
al mar.

— Chalet Urb. Cas Corso: 3 hab., sala comedor con chimenea,
cocina amueblada, baño, aseo, terraza y jardín.

- Aparts. Edilicio Arosa: 3 a 4 hab., sala comedor, cocina, bario,
aseo, terraza.

— Solares Urb. Cas Corso, Cala Marsal, Cala Barbacana.
FELANITX

Casa Cl. Brné. Catany: 3 habitaciones, comedor, cocina,
patio porche.

- Pisó Paseo Ramon Llull: 4 habitaciones, sala comedor
con chimenea, cocina, bario, aseo, terraza,

— Casa C. Xaloc: 3 hab., comedor, sala con chimenea, cocina,
baño, aseo, cochería y patio.

- Solar 560 m2 junto calle Estrella:
CALA D'OR
— Chalet C. Punta Grossa: 3 hab., sala comedor, cocina, 2 baños

cochería, terraza, jardín.
— Apart.: 3 habs., sala comedor con chimenea, cocina, bario,

terraza, cochería, jardín y piscina.
CALA MURADA
— Chalet: 2 hab., sala comedor con chime,lea, cocina, bario, aseo,

cochería, terraza y jardin. Sup. 1.425 m2.
FINCAS RUSTICAS
— Casa rústica en Son Negre: 3 habitaciones ,sala comedor, co-

cina, 2 barios.
- Son Valls casa de campo con 2 habs., cocina con chimenea,

porche. Un cuartón de terreno aprox.
Cas Verros —Carret. Porto Colom— casa de campo con un
cuartón de terreno. Vista al mar.

FACILIDADES DE PAGO

FELA14111,,

— Empezó bien el ario el FELA-
NITX con esa VICTORIA en POR-
TO-CRISTO. Una hazaña que no ha-
bla conseguido todavía ningún equi-
po en esta temporada.

Un FELANITX que, jugó admira-
blemente bien, que no se _conformó
nunca con el resultado que ofrecía
el marcador, buscando siempre au-
mentar su cuenta goleádora. Un FE-
LANITX, en definitiva, mejor que
nunca.

— Por otra parte el año empezó
preocupante. ¡Lo que faltaba pal
duro! El arquero MARCELO, el
hombre-gol del FELANITX se lesio-
naba fortuitamente, o mejor dicho
se resentía de una vieja lesión y a
la mañana siguiente era escayolado.

Dos meses o más de inactividad.
Para desesperarse, amigos. Ya tene-
mos a todas las figuras de princi-
pios de temporada en el DIQUE SE-
CO. La lista merece atención, FILI-
PO, MENA, LUIS, VICENS, MEN-
DEZ y ahora... ¡MARCELO! Sin du-
da el PREMIO A LA DESGRACIA
lo gana este año el FELANITX. Pa-
ra colmo Miguel ANGEL CALDEN-
TEY tiene cuatro amarillas, el do-
mingo tampoco jugará.

— El partido que el FELANITX
jugó contra el BINISSALEM en «Es
Torrentó» tiene mucho que ver con
estas lesiones. ¡Y algunos se queja-
ron de que pusiese al árbitro Sr.
PARDO morado! Ahora me darán ra-
zón.

— Quien trabaja a destajo es el
DOCTOR MANRESA. En su consul-
torio, hay algún día, que asiste to-
do el equipo_ del FELANITX. Un pa-
norama de lo más macabro. Pardo
no, ¡negro!

— Pero el FELANITX, amigos, se
crece ante las dificultades. Ante tan-
ta adversidad renace como el Ave
Fénix de sus propias cenizas. El do-
mingo volvió a demostrarlo. Sin
MARCELO, se lanzó en pos de la
victoria, cosa que logró y mereció.
Porque VARGAS, EMETERIO, PE-
REGRIN y el «matasanos» (eso en
plan cariñoso) MARTIN RIAL y
compañía se empeñaron en conse-
guirlo sin escatimar ningún esfuer-
zo. El RIAL volvió a dar otro reci-
tal, que quede claro.

— El Sr. MARTIN FRANCO fue

un buen «actor». Un actor cómico.
Repartió «TARJETAS DE FELICI-
TACION» hasta en el banquillo. ¡Pe-
queño pero «matón»! Al final quiso
salir sin problemas del campo...
¡Anulando un gol a EMETERIO!

— En cuanto a los demás equi-
pos sólo jugaron partidos amisto-
sos. Produciéndose algunos «CHAS-
COS», como el que los JUVENILES
ganaran por UNO a DOS al FELA-
NITX ATCO. en la matinal del do-
mingo. Partido que solamente sirvió
de entreno-ensayo para ambos mís-
ters.

— En S'HORTA no había menos
rivalidad entre el equipo de casa y
el CA'S CONCOS. Esa confronta-
ción amistosa dio también sorpresa
en el marcador final, EMPATE a
DOS TANTOS. Y nosotros que so-
mos tozudos seguiremos hablando
de BIEL MESTRE, ni que decir que
marcó otro gol. El tio está empeña-
do en marcar goles y un servidor en
contarlo.

— Partido que arbitró el «ROJO»
arbitro felanitxer Sr. A. BARCELO,
el INFLEXIBLE.

— En los TORNEOS NAVIDE-
ÑOS, tanto en BALONCESTO como
en FUTBOL los «VETERANOS» se
hicieron con el título de CAMPEO-
NES. ¡Y es que la veteranía es un
grado!

— El BILLAR del CIRCULO RE-
CREATIVO no descansa. Hay siem-
pre una pifia de jugadores ávidos de
pillar el taco. Pasa que como el pró-
ximo torneo está en ciernes nadie
quiere que le pille desprevenido.

— Hay una serie de directivos de!
FELANITX que por las tardes ha-
cen piernas y se van a ritmo de mar-
cha a Sant Salvador. Allí compran
cada cirio de espanto. ¡A ver si la
Virgen nos ayuda!, dicen. No pedi-
mos milagros, sólo que no haya más
lesionados. ¡Como nos «sacudan» al
«MEDICO» y al «CANARIO»...!
¡Dios nos pille confesados! Así, su-
ponemos, que el FELANITX deja-
rá de «PIAR». ¿O no?

— LA AFICION DEBE HACER
UN ESFUERZO EL PROXIMO DO-
MINGO. ¡Debe ANIMAR! El FELA-
NITX atraviesa un momento difícil,
Ias adversidades son demasiadas,
precisamente cuando mejor estaban
las cosas.

Viene el SES SALINES, un equipo
flojo sobre el papel. Un equipo del
que dicen que juega bien al fútbol
este ario, pero que no tiene suerte.
Un equipo en la zona de descenso,
que viene a «Es Torrentó» con una
esperanza de salvación.

Juan TAULER está ojeando a los
JUVENILES, a ver si puede encon-
trar algún chaval para el domingo.
A este paso tendremos que jugar
nosotros. El partido es difícil, aun-
que se crea lo contrario. La afición
puede ayudar, su aliento puede ser
importante para conseguir otra vic-
toria.

A las 3'30 de la tarde del domin-
go: TODOS A ANIMAR AL FELA-
NITX.

MAIKEL

POr .
ilentileza de

cristalería
felanitx
itellptig, 105- Tel. 581289

-.1•001111111,	

¡Por su gran interés y popularidad este programa será
ofree;ido durante 4 días!

-

CINE PRINCIPAL gsx 580111

Viernes y sábado a las 9 y. domingo en dos  sesiones de tarde 

Este es el impacto electrizante más salvaje visto hasta hoy
en el cine

LOS VIOLADORES
Clasificada «S»

Junto con esta película usted verá un filme que le
A hará reir estrepitosamente

«EL CLUB DE LOS CHALADOS»
;Chicas guapas y a reir!

Hoy y mañana 
CINE FELANITX: «Halcones de la noche» y «Mi guardaespaldas»
CINE PRINCIPAL: «La chica de las bragas transparentes» y

«El más allá»
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...ev oludein
no cam

...seguimos en la misma línea desde 1882, simplemente hemos
aplicado nuestro dinamismo y nuestra evolución al logotipo que nos
identifica, con el deseo de que la imagen que la Caja de Ahorros pue-
da ofrecer del Pueblo Balear sea tan actualizada y evolutiva como lo es
Baleares y su Entidad de Ahorro.



Crónica por gentileza de

Fil U ETA
MOBLES DE CUINA I BANY

S FELANITX

Un gran Felanitx venció en
Porto Cristo

PORTO-CRISTO, 1 - FELANITX, 2

Y un gol injustamente anulado
a Emeterio

FELANITX: Vargas (3), Nadal
(2), García (3), Pérez (2), Peregrín
(3), Valentin (3), Batle (3), Rose-
lió (2), Emeterio (3), Marcelo (-) y
Martín-Rial (3). En el min. 20 se re-
tira Marcelo, lesionado con anterio-
ridad, para dejar cl sitio a Miguel
Angel (2).

ARBITRO.—Sr. Martín Franco,
que empezó bien, pero a medida que
transcurría el tiempo se mostró ges-
ticulante y excesivamente riguroso
(x)n las tarjetas. Le equivocaron mu-
cho los liniers, especialmente en un
par de fueras de juego señalados al
Felanitx. Anuló a instancias de un
ainier, un gol al Felanitx, que en pri-
mera instancia llegó a conceder. Una
decisión totalmente injusta. Resu-
miendo, regular tirando a malo y
bastante caserillo. Teatral.

Tarde primaveral, espléndida y
buena entrada.

GOLES: Min. 4.—Tras una jugada
de ataque del Felanitx, Marcelo in-
tercepta una mala cesión al portero
sobre la línea de fondo, cede hacia
atrás a Rial que bate de fuerte dis-
paro a Nadal junto al primer poste.
El portero llegó a tocar el balón. Era
el (0-1). Min. 19.—(1-1) Se saca de
esquina y Caldentey libre de mar-
taje, marca de cabeza, por bajo a
Vargas y a Nadal, pues el defensa
felanitxer estaba junto al palo, y en-
tre los dos se coló la bolita. MM.
57.—(1-2) Gran jugada de Rial que
lanza a Emeterio, que saliendo de
atrás, se planta ante Juanito Nadal,
sorprendiéndole con una espectacu-
lar «vaselina», colándose el balón
por alto. Magnifico gol.
CON Y SIN MARCELO

Empezó bien el Felanitx, que
pronto consiguió su primer gol y tu-

buenas ocasiones de conseguir al-
Aran otro más. Marcelo no pudo con-
lrolar en inmejorable posición, una
jugada de Peregrín quedó anulada
quando Miguel Angel intervino san-

cionando el árbitro orsay y en otras
dos en que Emeterio obligó a ceder
a córner apuradamente dos centros
precisos, estando a punto de auto-
marcarse los locales.

El Porto Cristo buscó desespera-
damente enderezar el entuerto, con
más voluntad que acierto, motivan-
do a Vargas en prodigar sus salidas,
fenomenales, jugándose el físico va-
lientemente y certero en sus rápidas
decisiones.

Marcelo que se dolía de una rodi-
lla cedió su sitio a Miguel Angel
cuando el marcador señalaba el
(1-1) con que finalizó la primera
parte. La ausencia del arquero me-
rengue hacía temer por el resulta-
do.

Pero no fue así. El Felanitx, con
un Martín Rial soberbio siguió do-
minando la zona ancha. Batle fun-
cionaba y Valentin muy bullidor con
Roselló se solían anticipar a la ac-
ción. La táctica del fuera de juego
no les dio resultado a los porteños,
al revés que la primera parte, por-
que Batle y Emeterio estuvieron a
punto de conseguir sorprender al
portero Nadal. Tras el gol de Eme-
terio, el acoso local fue insistente
pero desbalazado y sólo en disparos
de lejos y bombeos inútiles hicieron
trabajar a Vargas que momentos an-
tes había hecho «vista» en un tiro
de falta que dio al poste y que fi-
nalmente remató con mala fortuna,
Nofre, fuera. Pero pocas cosas más
hicieron los del «Port» que termina-
ron por darse cuenta de su impo-
tencia. Sólo la salida tardía de Díaz
puso más emoción al partido.

Por contra Rial tras sortear a un
par de contrarios entró en el área,
fue desplazado, claro penalti, y el
balón suelto lo envió a las redes,
por entre las piernas de Nadal. Un
penalti-gol, que sólo es gol, fue in-
validado por el Sr. Martín, que a
juicio de todos y de manera espe-
cial de las cámaras del «Tulsa», le-
gal. El (1-3) hubiera sido todavía
más justo. Pues la victoria del Fe-
lanitx fue clara y merecida.

El Felanitx, a pesar de la ausen-
cia de Marcelo, pieza fundamental,
supo reaccionar y batir al Porto
Cristo en su propio feudo, siendo el
primer equipo que esta temporada
lo consigue.

MAIKEL

Baloncesto

I Torneo de
Navidad
Carrozas, vencedor

Con carácter local se disputó en
el Campo de Deportes «Sa Mola»
del 26 de diciembre al 2 de enero.
Se celebraron diez partidos, dos ca-
da jornada, ya que los cinco equi-
pos participantes se enfrentaron
por el sistema de liga a una vuelta.

Tomaron parte Carrozas, Gerrers,
Joan Capó, Caquis y Círculo Recrea-
tivo, quedando clasificados en este
orden.

Lo más digno de resaltar ha si-
do la intervención directa de más
de 50 jugadores de Felanitx desde
las viejas glorias hasta las más jó-
venes promesas.

Al final del Torneo se produjo un
triple empate entre Carrozas, Ger-
rers y Joan Capó ya que estos equi-
pos obtuvieron 3 victorias en los
cuatro partidos celebrados. Definiti-
vamente y por una sola canasta en
el coeficiente directo entre las for-
maciones empatadas resultó vence-
dor el equipo Carrozas integrado
por los veteranos José Espín, An-
drés Riera, Antonio Hernández, Jai-
me Vaquer, Antonio Barceló, San-
tiago Royo, Bernardo Perelló, Car-
melo Solana y Bernardo Oliver.

José Espín recibió el trofeo do-
nado por el Excmo. Ayuntamiento.
Recibieron medallas alusivas al Tor-
neo el máximo encestador de la
competición y gran promesa de
nuestro baloncesto Angel Fernández
del «Joan Capó» que contabilizó 112
puntos en los cuatro partidos, los
árbitros Gabriel Roig —gran labor
la suya ya que dirigió 8 de los 10
encuentros— Turita Bover y Cati
Nadal, anotadores y otros colabora-
dores.

SE NECESITA APRENDIZ
TORNERO

Informes: Taller Cristóbal Ben-
nasar. C. Campos, 35 - Tel. 580268

SE NECESITAN SEÑORAS PARA
BORDAR a máquina y coser con-
fección Sra. Trabajo todo el año.
Informes: Gmo. Sagrera, 4.

VENDO CITROEN Dynam en
buen estado.
Informes: Tel. 580909

I TORNEIG DE NADAL DE
EX-JUVENILS

Esta semana se ha disputado es-
te primer torneo. Algo improvisado,
pero no por ello ha dejada de ,ser
interesante.

Los JUVENILES (74-75) consi-
guieron el CAMPEONATO de este
triangular al vencer en sus dos con-
frontaciones merecidamente.

Estos fueron los resultados:
JUVENILES (74-75) - CUATRO

JUVENILES (77-78) - UNO
JUVENILES (74-75) - TRES
JUVENILES (80-81) - UNO

El partido entre los del (77-78) y
los del (80-81) no llegó a disputar-
se ya que el campeonato estaba de-
cidido.

Por los vencedores jugaron: Bor-
doy, Ginard, González, A. Juan, Pe-
relló, Antich, Piza, Mestre, Adrover,
Crespo y Zamorano.

Maikel

jalià 
AUTOMOVILE
P.' Ramón Llull, 12 - Tel. 581521

FELANITX

A UTOVENTA

Estos son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.

Renault R-5 GTL PM-I
Renault R-12 S PM-D
Renault R-4 FS PM-M
Citroen 2CV PM-H
Dvane 6 PM-E
Citroen Furg. PM-H
Seat 127 4p. PM-I
Seat 127 2p. PM-S
Seat 127 3p. PM-F
Seat 127 3p. PM-J
Ford Fiesta PM-I
Ford Fiesta PM-K
Ford Fiesta PM-0
Seat 132 Diessel PM-I
Seat 124 Diessel PM-A
Muy económicos: Simca 1000
Seat 850, Simca 1200,
Renault R-8, etc.

FACILIDADES HASTA

TRES AÑOS.

COMPRO MUEBLES Y OBJETOS VENDO PISO 3". a estrenar.
ANTIGUOS.	 Entrega inmediata.
Tel. 581481 y 575705	 Informes: Tel. 580652.

Superkansas
Oferta enero 82

Flor 4 litros	 195 ptas.
Luzil 5 kilos	 525 ptas.

Vibrados Felanitx
Comunica a sus clientes y público en ge-

neral el traslado de su fábrica a
SON COLOM

Teléfono, 581911




