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La ileilgua: Miga re3ponsabilitat
da la Premsa

Suposam que els nostres lectors deuen tenir noticia de la tor-
rentada de cartes que la premsa diaria de Ciutat ve publicant en-
torn de la identitat de la nostra llengua. •

El mal no es nou. Més aviat diríem que es tracia d'una ma-
laltia ja crónica que se va començar a manifestar tot d'una que
hi va haver una certa tolerancia en l'ús de les Ilengiies distintes
del castellà. Per-6 de tant en tant la malaltia presenta uns perío-
des de particular virulencia. Ara passam justament per un d'a-
quests períodes. Es allò que anomenam «una passa».

Les cartes, firmades amb noms i pseudònims diversos, que
adesiara es repeteixen, i escrites la majoria en  castellà (detall
aquest ben eloqüent), han arribat a un grau d'exaltació i desmesu-
ra en el to que un ja no acaba d'entendre quina doctrina defen-
sen. En canvi se va fent de cada dia més clar l'objectiu que se
proposen: desorientar el públic lector respecte de la identitat lin-
güística i cultural de Mallorca i les iales germanes i, de passada,
anar fomentant l'odi envers de Catalunya, país vinculat al nostre
per la història, la tradició i la llengua.

Naturalment, no hi manquen les respostes o repliques; però el
resultat no es aquesta Hum que hauria de brollar de la discussió,
i és natural, tenint en compte que els promotors de la campanya
no cerquem hum sinó confusió.

La Premsa Forana de Mallorca, des de la seva constitució, ha
adoptat una actitud clara respecte de la llengua del país. Molts de
periòdics que la integren ja venien fent-ne un cert ús (el que
permetien les circumstancies). Després, a mesura que les Iliber-
tats polítiques s'han anat eixamplant, hi ha rebut un cultiu cada
vegada més ample sense que el fet haja provocat cap tensió greu
ni cap histerisme digne de menció.

Sobre la identitat de la nostra Ilengua, les seves fronteres, les
afinitats i les diversitats entre els dialectes que la componen, i el
nom més adequat a tot el conjunt i acceptat científicament arreu
del món, es a dir, el de llengua catalana, els especialistes en la
materia ja s'han pronunciat fa estona. Les hauríem de considerar,
doncs, qüestions resoltes i no veim cap motiu per haver-ne de ne-
gar cap sense arguments racionals.

Per altra part, creim que la premsa mallorquina té l'obliga-
ció de proporcionar als lectors una informació objectiva i honra-
da dels fets, no solament per amor al país mateix, sinó per sim-
ple dignitat professional, i no veim gens clar que el lector corrent,
donada la ignorancia i els prejudicis reg -nants sobre el tema, fo-
mentats durant el Ilarguíssim període de la dictadura, rebi les cla-
rificacions necessaries sinó tot el contrari.

Creim que tots els mallorquins capaços d'apreciar certs valors
estaran d'acord que la llengua és un be del patrimoni cultural, no
solament nostre sinó de tot el conjunt de l'estat i així ho procla-
ma la Constitució. Per altra part, es un dret reconegut pels alts
organismes internacionals, el de conservar la pròpia llengua. Quan
una alengua se perd, se'n ressent tota la cultura universal, i quan
un dret lingüístic és atropellat, se'n ressent tota la Justicia.

La premsa mallorquina té un paper en aquesta tasca comuna
i si per negligencia, covardia o mala fe l'abandona, contraurà una
greu responsabilitat davant el poble, que, si és cert que la veri-
tat sempre sura, a la dlarga, la hi haura d'exigir.

Conferencies de la Cambra Agrària
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En Mkšvel Vicens a iludituriunz

Dilluns passat dia 8, en el local de
Sant Alfons, el Dr. D. Andreu Ripoll
Muntaner, pronuncia la conferencia
de la setmana, dedicada a la inves-
tigació espacial a Europa i concre-
tament dels recursos naturals de la
terra.

El conferenciant, que és sense cap

dubte la persona de més altura i
més científica que ha passat pels
nostres cicles, va desenrotllar el te-
ma, iHustrant-lo amb una gran quan-
titat de diapositives en color, que ho
varen fer més mengívol, durant més
de dues hores, que varen passar en
un instant, donat el caracter tan in-

Ja sabíem la facilitat de Miguel.
Vicens per musicar poemes, poemes
que parlin de lo nostre, poemes de
gent d'aquí, poemes en definitiva
que ens diguin i ens mostrin coses
del nostre entom. De bon grat tam-
be escoltam el seu disc, un disc sen-
zill, sense gaires pretensions però
que arriba a unes cotes ben altes de

, ,qualitat, tant artística com tècnica
(aprofit l'ocasió per aconsellar que
s'escolti més aquest disc, de ben se-
gur que no defraudara a ningú). No
era nou, tampoc, el ben dir les co-
ses amb el piano, Miguel Vicens era
(i és) un bon pianista: apassionat i
dole, enèrgic i sensual, segons les
ocasions. Tot això, dic era conegut
pels aficionats.

Lo que ens ha sorprês, gratament,
és el veure com Miguel Vicens,
a la vegada també un bon composi-
tor d'obres per orquestra. Ens ho
ha demostrat recentment a l'Audi-
torium quan l'Orquestra de Ciutat
li ha estrenat una peça per guitarra
i orquestra.

Sortint de les octaves del piano,
volguent utilitzar un nou idioma per
dir les coses, En Miguel Vicens ha
compost una obra de pes, on l'or-
questra és la protagonista. I aquí
vull remarcar que encara que da-
munt el programa semblas que era

teressant de la xerrada.
La llàstima és que el local de Sant

Alfons no estas ple de gom en gom.
Els que no hi assistiren, s'ho perde-
ren. Així mateix el públic fou nom-
brós i va respondre be.

Al final de la conferencia es pas-
saren dues peHícules, la primera que
tractava de la pollució i l'altre de la
formació de núvols.

Varem escoltar temes tan interes-
sants com els llançaments espacials,
els seus perques, el treball d'inves-
tigació que se fa amb ells, com po-
den esser, just per donar un exem-
ple, les conseqüències de la pollu-
ció, tant atmosferica de la mar i la
terra, la comunicació a Ilarga dis-

la guitarra la protagonista, al mea
g-usl la que porta el paper difícil és
l'orquestra.

L'Orquestra Ciutat de Palma, quo
dirigeix Julio Ribelles, sembla tenir
molt clar que els compositors ma-
llorquins no han de quedar fora de
joc, sinó, que han de sortir a rotlo,
han d'estrenar las peces aquí a ca
seva. Cada temporada no són pocs
els compositors mallorquins que
veuen com les seves obres es senten
i s'aplaudeixen. Enguany ha tocat a
Miguel Vicens estar entre aquests. I
dijous passat a l'escenari de l'Audi-
torium, l'orquestra ii estrenava una
«Suite per guitarra i orquestra». El
solista: Gabriel Estarellas.

Fèia anys que a un concert de l'Or-
questra ciutadana no hi anava tan-
ta gent, això és important. Impor-
tant per noltros ja que ha estat
músic felanitxer qui ha cridat l'a-
tenció dels aficionats musicals ma-

Per acabar voldria engospar una
idea que em donava un bon aficio-
nat: Si l'Orquestra Ciutat de Palma
ha de venir a Felanitx a la Setmana
de Música, per que no es gestiona la
interpretació d'aquesta obra d'Ex*
Miguel Vicens. Crec que val la pena
intentar-ho. Tots ho agrairiem.

Pere Estelrich i Massuti

tancia, la predicció del temps, la in-
vestigació en medicina, el saber'
quins recursos de queviures té el
món, a nivell de cultius i guau
aquests estan a punt de collir, re-
cursos de la mar, i un llarg etc. que
el Sr. Ripoll nos va contar senset
plànyer el temps amb una fluides4
singular.

A tots aquests projectes està fend
feina el conferenciant dins l'Agencia
Espacial ESA, que ve a ser' una me-,

na d'Estats Units d'Europa per a la
investigació espacial. Amb una pa-
raula, una xerrada molt interessant
i científica com no haviem pogut
somniar mai a Felanitx.

(Passa a la pagina 4),

FUNDACIÓ MOSSÈN COSME BARÀ
Divendres, dia 19, a les 9'30 del vespre.

Capella de la Providència (Carrer d'es iluevert).

Concert de música antiga
a càrrec del grup coral

Aa Quarta Sciència»
L'entrada serà !hure.
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.

Provincias: 350 pesetas.

SANTORAL

D. 14 S. Valentip
L. 15: S. Faustino.
M. 16: S. Onésimo
M. 17: Stos. Fundadores
J. 18: S. Eladio
V. 19: S. Conradia
S. 20: S. Nemesie

LUNA

C. menguante el 15

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx Pairo per Porrerea:
A las 645, (excepto sábados) 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 li 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 la.

Palma - Felanlix: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 203 h.

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8'45, 14 y 17'30 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, /5'30, y 17'38

PortoCalom - Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.

Fe/anillar - Cala Murada: San
domingos, a las 8 y 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: &No
domingos, a las 9 y 13 h.

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

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

Médico para mañana:

Dr. J. Serra — A. Mestre, 71.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:

Amparo Murillo.
Lunes:	 Catalina Ticoulat
Martes: Francisco Pifia.
Miércoles: Julián Munan
Jueves:	 Miquel-Nadal.
Viernes: Amparo Murillo.

Comestibles:

G. Pomar - Arenal, 63
M. Adrover - N. Sans, 6
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Ayuntamiento de
Felanitx

Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-

tenlos 213 y 241 del Reglamento de
rganización, Funcionamiento y Ré-

gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su rend-
ición al Consell - General Interinsular
It al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
on el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de esta Provincia.

La Comisión Municipa Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día 11,

• tomó los siguientes acuerdos:
Se acordó por unanimidad solici-

-par de la Jefatura de Costas y Puer-
os de Baleares, la delimitación de
s ,zonas de dominio público de las
layas, que el Ayuntamiento proyec-

ta destinar ,a la explotación de di-
cho servicio de temporada.

Vista la solicitud de D .a Fermina
lieredia Bermejo, solicitando se de-
je sin efecto el acuerdo municipal
Ordenando la retirada de instalacio-
nes temporales en la playa de El
Arenal, se acordó por unanimidad
desestimar dicha petición, Por ser

ineludible cumplimiento la obli-
gación de retirar las instalaciones
temporales de las playas antes del
a01 de noviembre de;cada ario.

:asfa lta:Ora solicitud de D.a Fer-
ft4nct, , reklizar obras de urbani-
Mrión e instalaciones complementa-
rias en la playa de El Arenal, se
ctcordó desestimar dicha solicitud,
por no ser permisibles tales obras e
instalaciones vigentes sobre instala-
ciones playeras.

Se dio cuenta del escrito del Di-
reetor Provincial del Instituto Na-
clronal de,la Salud, en que se con-
teita negativamente la petición de
este Ayuntamiento de creación de
una plaza de A.T.S. para Porto-Co-
lom, estudiado detenidamente el
asunto, se kieo.,06 informar a dicho
Instituto ~4t. asistencia sanitaria
-es deficiente en Porto-Colom, esti-
imándose absolutamente necesario
ia creación de una plaza de A.T.S.

La Comisión, acordó por unanimi-
'dad establecer para el presente año

as siguientes festividades locales, a
¡efectos laborales, para el presente
,año:

Para Felanitx, las fiestas de San
, Agustín y Santa Margarita; para
S'Horta las fiestas de San Agustín y
Sin Isidro; -para Ca's Concos, las
fiestas de San Agustín y San Nico-
lás; y para Porto-Colom, San Agus-
tin y la Virgen del Carmen.

Inauguración de fa carretera
Felanítx-Cas CUCOS

El dia 19 del col riente mes de fe-
brero, a las 12 horas tendrá lugar ei
acto de inauguración de la placa
conmemorativa del ensanchaniiiento ,

y reforma de la carretera de Fida-
nitx, a Ca's Contos.

A dicho acta asistirán la Dime-
ción de la Jefatura de Carreteras, de
Baleares y por el presente se invita
a todos los propietarios afectados,.
por celebrarse este acto en su home-
naje.

Felanitx, a 10 de Febrero de 1982..
El Alcalde,

Pedro ,Afesquida Obrador

Visto el escrito de la Jefatura de
Puertos y Costas de Baleares, comu-
nicando el incumplimiento por por-
te de varios interesados de la obli-
gación - de levantar las instalaciones
temporales en las playas, se acordó
requerir .a dichos interesados para
que procedan a la retirada inmedia-
ta de dichas instalaciones.

Quedó sobre 'la mesa la solicitud
de alta en el Padrón de Beneficencia
Municipal de D. Juan, Artigues Miró.

Fue presentado el «Calendari de
Fires de les Illes Balears», editado
por el Consell Generar Interinsular.

Visto el escrito de Iberia, sobre
certificaciones de residentes, se acor-
dó substituir en ellos la referencia
a la Orden Ministerial de 2 de Julio
del 79 por la Ley 46/1981 de 29 de
diciembre.

Se dio cuenta del escrito del Pre-
sidente del Salón Náutico Interna-
cional, invitando a los Alcaldes del
Litoral Mediterráneo para el XX Sa-
lón Náutico Internacional, acordán-
dose delegar al Sr. Jaime Ballester,
para dicho acto.

Se autorizaron ocho obras meno-
res a particulares.

Se autorizaron las siguientes
obras Mayores:

D. Juan Soler Manresa, para de
conformidad al Proyecto presenta-
do, proceder a la adición de una
planta piso destinada a vivienda, so-
bre planta baja existente en la calle
Molí den Molendrí, con una tasa de
25.924,— pesetas.

A D. Esteban Amores Molina, Pe-
lat, 6, para de conformidad al Pro-
yecto presentado, construir un nue-
vo edificio de dos plantas entre me-
dianeras, destinadas la planta baja
a un almacén y una vivienda en la
planta piso, en solar de la Urbani-
zación de la prolongación de la calle
Bartolome Caldentey, con una tasa
de 46.312,— pesetas.

En el turno de ruegos y pregun-
tas, y dada cuenta por el Sr. Oli-
ver Monserrat, de rio haberse encon-
trado disponible ningún xaxofón te-
nor de la Marca M.a Grassi, que se
había acordado adquirir para uso
de la escuela Padre Aulí, se acordó
adquirir un xaxofón tenor de la mar-
ca Conn, al precio de 74.250,— pe-
setas.

Felanitx, a 15 de enero de 1982.

VENDO PISO en Porto-Colom. Sala
comedor, 3 hab., baño, cocina,
lavandería,
Informes: Tels. 580489 y 680247

AVISOS

Próxima a efectuarse la rectifica-
ción anual al Padrón de Habitantes
de este Municipio que se formó en
1.0 de marzo de 1.981, y por tanto ser
período oportuno para efectuar in-
clusiones en el Padrón, se hace sa-
ber a todo el vecindario y en parti-
cular a aquellas personas que por
una u otra circunstancia no se em-
padronaron en aquel momento que
durante el presente mes de FEBRE-
RO pueden pasar a comprobar, en

, el Negociado de Estadistica de este
Ayuntamiento, en horas de 8 a 14, si
están inscritos en el referido docu-
mento censal.

Se hace nuevamente este  recorda-
tarjo, ya que de figurar como resi-
dentes se derivan, entre otras, las
ventajas de poder expedirse certifi-
caciones de residencia para des-
cuentos por viajes a la Península,
así como también poder hacer uso
del derecho de sufragio en futuras
elecciones.

Felanitx, a 8 de febrero de 1.982
El Alcalde,

Pedro Mesqttida Obrador

En cumplimiento de lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 27 de
Julio de 1981, del Ministtrid de
Economía y Comercio (B.O.E. n.°
182) se hace saber:

Que durante los días 15 al 23 de
este mes, en el Negociado de Esta-
dística de este Ayuntamiento, y en
horas de 8 a 14, estarán de mani-
fiesto a efectos de reclamación, las
listas del Censo Electoral Ordina-
rio y el Especial de Residentes Au-
sentes, referido al 1.° de marzo de
1981.

Por todo ello, es conveniente la
consulta para los mayores de edad
y de apreciarse errores de inscrip-
ción, bien sea por equivocación de
nombre y apellidos, bien por no
estar incluidos como elector, veri-
ficar la oportuna reclamación, que
se atenderá en el Negociado de Es-
tadística, durante el plazo y horas
señalado.

Cabe hacer recordar, que la ins-‘
cripción en el antedicho Censo
Electoral se deduce de figurar en
el Padrón de Habitantes de este
Municipio, formado el 1.° de mar-
zo de 1981.

Lógicamente de no figurar como
residente en el Padrón de Habitan-
tes, tampoco figurará en el Censo
Electoral Ordinario, y por tanto,
no se podrá hacer uso del derecho
de voto en futuras consultas elec-
torales.

Felanitx, 4 de Febrero de 1981.
El Alcalde

Fclo.: Pedro Mesquida

SE VENDE PORCION DE TERRE-
NO en Binifarda, unos 8.000 m2.
cerca castillo Santueri: A 30 m.
carretera asfaltada, coli frutales y
buena panorámica.
Informes: Tel. 580776

SE VENDE Jeep Avia Comando
HD. PM-0 Impecable. Facilidades
JULIA Automóviles.
P.". Ramón Llull, 12.
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DE NADAL A PASQUA - 6
EL SEGUIMENT DE LA CREU

La qüestió és aquesta: ¿Com l'Església ha de ser cristiana?
La resposta es: Pel seguiment de Jesús crucificat.
Hi ha UEL seguiment aburgesat. Aquest no compta. Es" un seguiment,

però vol continuar tenint seguretat. Es propi del cristiánisme que té un
horitzó coincident amb el benestar. Es un seguiment, en que es molt di-
ficil distinguir entre lo que se fa per Deu i lo que se fa per egoisme. El
seguiment btugès es el que s'ha tornat fermar. Es un seguiment que té
bloquejada la potencia transformadora.

A posta tot seguiment de Jesucrist ha de passar per la creu.
Convé distinguir tres castes de seguiment: el seguiment que feren els

apòstols, el seguiment dels màrtirs, i el seguiment dins la vida religiosa.
1. Seguiment vol dir seguiment en la creu. Convé recordar de quins

sofriments se tracta quan parlam del sofriment de Jesús. No se tracta
sols de patir. Pateix qui té reuma i qui té febre. No varen esser aquests
els sofriments de Jesús. Lo propi de Jesús va esser patir i ser refuat. El
sofriment se pot celebrar i admirar. Pot suscitar compassió. En canvi el
refuament deixa el sofriment sense glòria, i el converteix en denigrant.

2. La segona manera de seguiment es el de l'Església dels màrtirs.
Un manir proclama el ministeri de l'anunci. El mártir de la primitiva
Església no sois sofria pel Crist, sinó també amb el Crist. No sols testi-
monia la passió de Crist, sinó que prenia part en la passió de Crist.

3. Hi ha un tercer camí de seguiment. Es el carril de la Vida Reli-
giosa: Monjos, frares, clergues. Tots tenen en comú que en lloc de seguir,
volgueren imitar la creu de Crist. El refuament dels apòstols i dels mar-
tirs se convertí en la virtut cristiana. La proclamació de l'evangeli dona
lloc a l'exercici de la mortificació espiritual. Del martin  se passà a la
mort espiritual. Així s'opera un procés de traducció i d'espiritualització.
Tata la histeria de la vida religiosa va marcada pel desig de fer-se
tualment semblants a Jesucrist crucificat. Se varen conservar les expe-
riències dels apòstols i dels martins sense esser ni apesto' ni màrtir.

No se tracta de fabricar sofriment. Ni tant sols de predicar-lo. Com
diu en Kalhil Gibran: «No voldria mai escoltar un conqueridor predicant
als seus conqueri ts». Se tracta d'actualitzar l'alliberament. Seguiment
de Jesús vol dir proseguir la seva obra, perseguir la seva causa i conse-
guir la seva plenitud. Inclou anunciar la utopia del Regne. Implica tra-
duir la paraula seguiment en un canvi d'aquest món.

Manuel Bauça

MERENDERO

«EL CHURRASCO»
Abierto al público desde ayer

Tapas variadas - Pollos al ast
(para llevarse)

C. 31 de Mazo, 16 - Tel. 581129

(Junto Plaza Palmeras)

Se vende solar en Porto-Colom
Urbanización Cas Corso - LAFE

1000 m. c.	 Facilidades de pago

Informes en Felanitx, Tel. 580946
en Palma,	 Tel. 463925

ELS CARRERS
CARRER WANGLESOLA

Dia 4 d'agosi de 1883 D. Nicolau Ramon com a administrador del Com.-
te de Peralada D. Tomas Rocabertí de Dameto, presenta a l'Ajuntament I

de Felanitx la soHicitud i pla de la urbanització del barri de la Torre la
qual fou aprovada aquell mateix any. A l'esmentat pla presentat a l'Ajun-
tament ja hi havia assenyalats els noms dels futurs carrers i places: Za-
vena, Bellpuig, Dameto, Rocabertí, Burgues, Anglesola, Cotoner, Salas, Ve.
rí, Boxadors, Espanyol, Núñez, Vall-Moll, Peralada i Pax, tots ells de Ili-
natges de la familia de l'urbanitzador. (Cfr. Lligall N.° 793 de l'Arxiu
nicipal ).

L'Ajuntament republica. de 1931 canvià el nom del carrer d'Anglesola
pel de Joan Alcover, però l'any 1938 li restituïren el nom primitiu i dona-
ren) el de Joan Alcover a un de nou.
CARRER D'ANTONI MAURA

D. Antoni Maura Muntaner (18534923) va néixer a la Ciutat de Ma-•
llorca. Primerament milita en el partit liberal i passa després al conserva-
dor del qual fou cap. Va esser ministre i president del govern en varies
ocasions. L'Ajuntament de l'any 1892 acord à per unanimitat coHocar el
retrat de D. Toni en el saló d'actes, retrat que fou pintat per D. Antoni
Ribas.

El nom primitiu d'aquest carrer, format en la segona meitat del segle
XIX, va esser el de Levante. En la matrícula parroquial de l'any 1899 ja
duia aquest nom i tenia 12 cases. L'any 1938 el dedicaren a D. Antoni
Maura.
PLAÇA DE S'ARRAVAL

A un plet registrat a un llibre de 1371 de l'arxiu municipal consta que
ja existia la plaga de l'Arraval en la qual hi havia un pou, «plaga del pou
de l'Arraval».

El nom li provenia del grup de cases separades del nucli principal,
Sitjar, Plaga, Castellet.

L'obelisc actual data de la reforma dels anys 1877-79.
CARRER D'ES BADALUC

A un document del notari Andreu Gaya de l'any 1536 es parla d'una
casa dins la Vila que confrontava amb unes roques anomenades vulgar-
ment Badaluc.

Aquest es un nom antic mallorquí que vol dir lloc elevat d'on poden
escampar la vista i badar o badocar. Ve del verb llatí batare onoinatopeia
de l'acte d'obrir la boca, cosa que es fa instintivament quan un queda
sorprès per una vista panoràmica inesperada.
CARRER DE MN. BARTOMEU CALDENTEY

Bartomeu Caldentey va neixer a Felanitx l'any 1446 i morí a Ciutat el
1500.

Estudia teologia a París. Fou ordenat sacerdot l'any 1477. Dirigí a Ciu-
tat i a Miramar una escola de Filosofia LuHiana. L'any 1485, desset des-
prés de la mort d'En Gutemberg, muntà, ajudat pel valldentossí mestre
Nicolau Calafat, la primera impremta de Mallorca.

Aquest carrer es forma en la segona meitat del segie XIX i duia el
nom de Caldentey pres probablement del propietari dels trasts o d'un'
veïnat. L'Ajuntament republica de 1931 el dedica a Bartomeu Caldentey.;
(Acte de 16 de juliol)

P. Xamena

Restaurante

SON COLOM
Carretera Felanitx - Campos, Km. 1

Día 19: Gran Cena y Baile con orquesta.

Día 20: Gran Cena y Baile de Disfraces.

Premios a los mejores disfraces

Rogamos reserven sus mesas antsì I3' 13,
Tel. 58107fi



S'A S.A.esr, 

ANONIMA
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES

Plaza Arrabal. 8 FELANITX (Mallorca)

Tel s. 580058 - 580062
C. Cristobal Colon, 27 - Tel. 575302 PORTO-COLOM

FELANITX
- Casa en Cl. Juavert: 5 habitaciones, sala comedor con chi-

Menea, cocina, baño; patio y jardín.
- Casa en Cl. Mayar: 5 habitaciones, sala comedor con chime-

nea, cocina, baño, patio, sótano y cochería.
— Casa en Cl. Xaloc: 3 habitaciones, comedor, sala con chime-

nea, cocina, baño, aseo, patio y cochería.
Pisos a estrenar en calle Zavellá: recibidor, 2 a 3 habs., sala
comedor, cocina, baño y terraza.
Casa en C. Perelló: de 4 a 5 hab. sala comedor, cocina, baño,
dos garajes y gran patio. Casa muy grande con salida a dos
calles.

PORTO COLOM
- Apartamentos Edificio «Arosa»: 3 habitaciones, sala comedor,

cocina, bario, aseo y terrazas.
- Pisos Cala Marsal: 4 habitaciones con armarios empotrados,

sala comedor con chimena, cocina, 2 baños, terraza.
— Chalet Urbanización Ca's Corso: 3 habitaciones, sala comedor

con chimenea, cocina, bafio, aseo, terraza y jardín.

COSTA D'EN BLANES
— Apartamentos: 2 habitaciones, sala comedor, cocina, baño,

terraza, piscina. Vista al mar.

RUSTICAS
— Ca's Verros: Casa de campo a 3 Km. del mar con 2.000 m 2

aproximadamente.
- So'n Valls: Casa de campo con 2 habitaciones, cocina, 1.000

m2 aproximadamente.
- So'n Negre: Casa con 4 habitaciones, sala comedor, cocina,

bario, media cuarterada de terreno aproximadamente.

ALQUILERES
— Chalets, apartamentos, casas en Porto-Colom, temporada

verano.

FACILIDADES DE PAGO

4 FELANITX

IINFORMACIÓN LOCAL
Miguel Sagrera i l'exposició
-Palma en Viena.

El proper dia 17 s'ha d'inaugurar
la sala noble de l'Ajuntament de

Viena, l'exposició «Palma en Viena»,
nna mostra de caracter informatiu
i cultural que pretén posar a la con-
sideració deis austríacs una visió de
la capital mallorquina un tant allu-
nyada de la tópica presentació tu-
rística que gairebé sempre ha privat
en la promoció de la nostra illa a
festranger. Aquesta exposició, que
sera inaugurada pel canceller Bru
Kreisky, esta integrada per unes sis-
centes fotografies en color i trans-
parències a les quals es mostren els
•aspectes més interessants de Ciutat
sota els caires artistic, arquitectò-
nic i cultural. El recinte estarà divi-
dit en cinc sales i al bell mig de la
-Sala principal s'aixecaran tres veles
decoradas per Joan Miró, artista que
ha realitzat el cartell.

El muntatge d'aquesta exposició
•corr a càrrec del nostre paisà

Sagrera, el qual al front d'un
grup de collaboradors va sorlir cap
a Viena a principis de setmana per
a deixar l'obra enllestida pel proper
dia 17.

Nacimiento de trillizos
En la madrugada del pasado

miércoles en la Residencia Sanita-
ria de «Son Dureta» se registró un
triple parto. D.» Isabel Colmenero
Salazar, esposa de D. Ramón Monta-
ñés Garrido, conciudadanos nues-
tros, dió felizmente a luz dos niñas
y un niño. El parto se desarrolló
con absoluta normalidad y tanto la
madre como los recién nacidos se
hallan en perfecto estado de salud.

El matrimonio Montañés-Colme-
nero, de origen peninsular pero
afincados en Felanitx desde hace
años. ya cuentan con otro hijo, un
niño de cuatro años de edad. Así
pues, de uno han pasado a cuatro
hijos. Que ello sea enhorabuena.

Miguel Barceló exposa al Col.legi
d'Arquitectes

El nostre paisà el pintor Miguel
Barceló Artigues, inaugurava ahir
una exposició del seu art al Collegi
d'Arquitectes de Ciutat.

La mostra recolleix cent obres del
pintor i és completada a més amb
una projeeció de diapositivas. Res-
tará 'multada tins dia 5 de març.
Miguel Barceló prepara una immi-

nent ex posició a la Galeria Tretze
de Barcelona i després una per Mi-
là.

Vetladá teatral a Ca's Concos
Avui, a les 9 del vespre, al saló

parroquial de Ca's Concos i organit-
zada per l'Associació de Veins del
Cavaller, el grup teatral «Sa Papa-
rra» de Vilafranca, posara en escena
l'obra «EL TIO DE L'HAVANA».

Després hi haurà un gran fi de
festa i a l'entremig es repartiran els
premis deis concursos de christmes
i betlems celebrats aquets Nadal pas-
sat.

Els nins participants tendran en-
trada aliure.

Fundació Mn. Cosme Bauçà
La missa aniversari de la mort de

Mn. Cosme Bauçá, se celebrará avui,
a les 8 del vespre a l'església parro-
quial.

Curs Stvdia
El proper dijous dia 18, a les 9,30

del vespre, a la sala d'actes del Col-
legi St. Alfons, tindrà lloc la lliçó
del curs a càrrec del Rd. P. Antoni
Oliver, C.R., que parlara sobre el te-
ma «Dar dins el món cristia. heHè-
nic».

Es convida a tots els interessats
i es prega puntualitat.

Club Altura
Excursión a Valldemossa

Para el domingo día 21 se tiene
prevista una excursión a Validemos-
sa, Deià i alrededores. La salida será
a las 8'30 de la plaza España. Precio
por persona, 375 ptas.

Para reservas, llamar a A.Grimalt,
Tel. 581135 o B. Salva, Tel. 180246.

Adoració Nocturna Masculina
Dilluns dia 15, a les 9 del vespre,

en el Convent de Sant Agustí, hl
haurit Vigilia d'Adoració Nocturna.

Adoracio Nocturna Femenina
Avui dissabte dia 13, a les 9,30 del

vespre, a la Capella de les Germanes
de la Caritat, hi haura Vigilia d'A-
doració Nocturna femenina.

Circulo Recreativo
Ball de disfresses

Se recorda als socis interessats,
que el proper dissabte dia 20, tin-
drà lloc en el local social, un ball de
disfresses. Abans del ball hi haura
un sopar, pel qual han de retirar els
tickets abans de dia 17, a la concer-
geria.

Hogar del Pensionista
Fiesta infantil de disfraces

El Hogar del Pensionista en cola-
boración con la Mutualidad La Pro-
tectora, tiene en proyecto celebrar
una fiesta infantil de disfraces el sá-
bado día 20 de febrero.

En nuestra próxima edición am-
pliaremos información sobre el par-
ticular.

VENDO FINCA EN EL CALVARIO,
DE UNOS 20.000 m.2 CASA
Y CISTERNA
Informes: Tel. 580452. Domingos
por la mañana.
Laborables a partir 8 tarde.

SE VENDE Citroen GSA Palas,
muy nuevo PM-0 Facilidades.
JULIA Automóviles
P.° Ramón Llull, 12.

Conferencies de
Ia Cambra...

(Ve de la pagina I)

La vetlada que la Cambra Agraria
ha preparat per dimarts qui ve dia
16 es el pas de dos Audiovisuals ti-
tulats «Sa Vermada. ler. Història
2on. De la vinya al celler» que han
estats realitzats per l'Escola de Ma-
llorquí de Manacor i coordinats per
Pere Orpí. No hi ha cap dubte que
si el realitzador i coordinador, al
principi de la seva recerca no sabia
gaire coses del tema, al final, jo di-
ria que es un entes en vinya i en vi.
Cada audiovisual consta de cent dia-
positives amb l'explicació correspo-
nent. A aquestes diapositives hi surt
nombrosíssimes vegades el nostre
Celler Cooperatiu de Felanitx i el
nostres vins. Per tant queden convi-
dats especialment els socis del ma-
teix així com també tots els agri-
cultors i interessats.

L'hora de començada sera a les
9,15 del vespre, al saló d'actes de
«Sa Nostra».

Vos hi esperam.
Tomen Rosselló

President de la Cambra Agraria

SE VEN CITROEN CTS. matricula
PM-J	 •
Informació: Tel. 580867

DESEO COMPRAR CASA O PISO
en Porto-Colom.

INFORMES: EN ESTA ADMON

mercado nacional de

ocasión
Nuestro Marcado 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.

(:•';'1ERTA DE LA SEM'

Fort Fiesta PNI-N
Sinica 1200 PM-H
Renault 11-5 GTL PM-I

R-5 GTL PM-J
• 11-6 GIL PM-P
• R-6 TL PM-G
• R-7 TL PM-I
• R-12 TS PM-I
• R-12	 PM-B

R-12 TL Fam. PM-J

FACILIDADES DE PAGO

Francisco Manresa
Agente Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85



C1.1113 de VIDEO
Desde esta fecha les ofrecemos

el más ventojoso

CLUB de VIDEO
en sistemas VHS-BETAMAX

Visítenos y se convencerá

SMER Video Club
C. Mayor, 28 - Tel. 580309

Felanitx - Mallorca

BORDADOS PUNTO DE CRUZ se
admiten encargos.

Informes: C. Gabriel Vaquer, 104-1.°

COMPRO MUEBLES Y OBJETOS
ANTIGUOS.
Tel. 581481 y 575705

SE VENDE Renault R-12 «S» PM-H
Facilidades.
JULIA Automóviles.
P.° Ramón hull, 12

Electrónica
SOLBIN ch

Venta y reparación

C. Costa i Llobera, 6
(junto plaza palmeras)
Tel. 580995 - FELANITX

FELANITX

IIIALONCESTO

OLIAN CAPO, infantil feme-
nino, a la Fase final de
Mallorca
JOAN CAPO - CIDE, 41 -23

Finalizó la Liga con un nuevo
triunfo de las chicas de Gabriel
Roig. Un partido de puro trámite y
que sirvió de auténtico entrenamien-
to ya que la clasificación estaba de-
cidida para ambos equipos.

A excepción del O - 4 inicial el par-
tido siempre tuvo color local llegán-
dose al descanso con 21 - 8.

Jugaron: Mesquida (2), Monserrat,
A. López (9), Vivancos (6), Reverte

(2), Lladó (14), Barceló, Nadal (5),
García (2), Huguet (1).

La camparia realizada por estas
muchachas ha sido realmente ex-
traordinaria superando todas las pre-
visiones. Han obtenido 16 puntos de
los 20 posibles, habiendo sufrido
una única derrota y dos empates.
Sin embargo el Jovent de Palma, que
ha sumado el mismo número de
puntos, ha sido el campeón del gru-
po por mejor coeficiente directo.

Próximamente se jugará la fase fi-
nal de Mallorca en la que participa-
rán campeón y subcampeón de cada
uno de los dos grupos. Joan Capó
de Felanitx deberá vérselas con tres
equipos de Palma: Santa Mónica, Es-
colapias y Jovent.

Juveniles masculinos
J. CAPO - B.S.A. (Campos) 53 - 52

En partido muy emocionante por
lo incierto del marcador el equipo
de Felanitx logró su primera victo-
ria. Triunfo que hace mucho tiempo
merecían los voluntariosos jóvenes.

A lo largo de lo que se lleva dé
2.a vuelta han demostrado que, a pe-
sar de las dificultades, empiezan a
tomarle la medida a la categoría ob-
teniendo resultados, aunque en con-
tra, muy apretados.

Se alinearon: Maimó (11), Barce-
ló, Fernández (17), Sansó (9), Llane-
ras (16), Gutiérrez y Vivancos.

Este sábado vuelven a jugar en Fe-
lanitx frente a La Gloria de Inca,
equipo de superior categoría.

IIIMPIIIN•••n••

Contestant a en Biel i altres
Biel, jo no sé qui sou
cosa que molt poc m'importa,
per?) si tocau a sa porta,
quasi sempre em trobareu_

Sant Antoni a's Carritxó
és patró oficial
i si trobau que he fet mal
no és sa meya intenció.

que estim Es Carritxó
que es es meu poblet natal.

Gabriel i companyia,
tots teniu ús de raó
i sabeu que una cançó
ha de tenir picardia;
sinó, no s'entretendria
sa gent en so llegir-ho.

Com que tenc ocasió
perquè ho puguen Regir,

una cosa vull afegir
—no sé si ho sabeu o no—
que essent es nostre patró
demanaren per favor
beneIssem es matí,
i hasta varen oferir
doblers per pagar es pregó.
Ja me direu companyons
qui es que posa es verí.

Bons amics, deixau-vos veure,
no aneu emmascarats,
que si nos topam plegats
jo vos vull convidar a beure..

Picapedrer o conrador,
es teu cap sempre cavilla,
t'has tirat molt a la vila
estant prop d'Es Carritxó.
Sant Antoni, sant abad,
de polític no en té res,
voltros heu polititzat
i es motiu no sé quin és.

Déu vulga que l'any que ve
tot vaja tan animat
i jo lambe procuraré
no pegar tan de granat.

Rafel

POR-FINEN JUVENTUD 200 AZO Telefunken	 C. Horts, 44 - Tel. 581816 - Felanitx 	

Ya puede disponer del padre de todos los T. V. Color de España:
Fuente de alimentación automática (sin transformadores)

Mínimo consumo de 60W (como una bombilla)

El mejor sonido de TELEFUNKEN con 40W de salida

Sintonía automática

Pantalla de alto foco 110.° 30 AX

Contraste automático

Fácil manejo, el menos complicado

Y... al mismo precio que los anteriores

Servicio Técnico en FELANITX

Disfrute toda la vida viendo un TELEFUNKEN	 Pida informes sobre el equipo  TVC - VIDEO TELEFUNKEN 



CINE FELANITX att-:`` 581231

Jueves 18 y viernes 19 a las 9 de la noche 

¡El escândalo porno ha llegado!

PLACER A DOMICILIO
Clasificada «S»

Complemento: EN MIL PEDAZOS

Sábado 20 a las 9 noche y domingo 21 desde las 3 tarde

Ryan O'Neal y Mariangela Melato

PROFESOR A MI MEDIDA
Junto con 

TRIBUTO
Jack Lemmon y Joee Reemick

Un filme premiado en el festival de Berlín

CINE PRINCIPAL»
Viernes y sábado a las 9 y domingo en dos  sesiones de tarde

En la luna de Júpiter algo mortal está sucediendo

Además:

SEAN CONNERY en

ATMOSFERA CERO
LA PERLA NEGRA

Hoy y maimna
CINE FELANITX: «Los 7 Magníficos del espacio» y «Solo contra la

ciudad»
CINE PRINCIPAL: «El último cazador» y «Una vida de mujer»

FELANITX

ias
vas

AtZ"

por
gentileza de

cristalería
felanitx
&Upan, 105- Tel. 581239

— Dicen en Fornells que cuando
el Felanitx juega en Menorca ellos
hacen el «día del Club», con sus cal-
deretas famosas. Prometieron ha-
cerse socios del cuadro merengue.

— Al final del partido J. R. y sus
dos secuaces «insultaron» al árbitro
y éste ordenó su detención que fue
efectuada. Estuvieron tres cuartos
de hora en el Jeep y sólo el asavoir
faire» del Diplomático Sevy logró
sacarlos del atolladero. Bueno, di-
remos que antes salieron dos minu-
tos a hacer una necesidad fuerte-
mente custodiados.

— El vuelo de regreso fue de pe-

lícula de la serie «Aeropuerto», pon-
gamos Aeropuerto 82 (¿vale?), ya
que hubo un show entre los pasa-
jeros y dos señores con cara de ár-
bitro que fue digno del «Moulin
Rouge» de París. Digamos que uno
de ellos se pasó todo el viaje miran-
do una revista y, creánlo, sin cam-
biar de página!!!

— Sabemos también que el delega-
do del C. D. Felanitx tuvo sus más
y sus menos en la caseta al no que-
rer firmar el Acta por no estar de
acuerdo con su contenido. Había al-
gunas «inexactitudes».

— Dedicado a Camilo J. Cela: Un
nuevo insulto es «te esperamos en
el Aeropuerto». ¿Es muy grave, don
Camilo? Ya que por dichas palabras
rociadas con algún «desgraciat» o
por algo así se detuvo a tres hin-
chas visitantes. Si cada domingo de-
tuvieran a cada español que insulta
a un árbitro, habría más españoles
en la cárcel, que fuera.

— La noticia bomba de la pasada
semana fue el FICHAJE DE JAIME
VICENS, un jugador conocido por
Ia parroquia felanitxera, por su pa-
so por el Constancia, Margaritense,
y ahora con procedencia del Atco.
Baleares. Un personaje que fue fa-
miliar en Felanitx durante una tem-
porada por motivos laborales. Se
trata de un jugador de gran clase.
¿Será el «SCHUSTER» del PELA-
NITX? Su parecido físico es nota-

ble.
— Además de la injusta derrota...
Para mayor desgracia la EXPUL-

SION de MARTIN RIAL, la tarjeta
a GARCIA, les obligará a ser bajas
el próximo domingo. Lo del «DOC-
TOR» será MAS GRAVE, pues pue-
den caerle una serie de partidos de
suspensión.

¡Misericordia, Señor'
— En BASKET cabe destacar las

dos victorias conseguidas por los
equipos del JOAN CAPO.

— Y un deporte casi desconocido,
pero que está ganando adeptos es el
AREOMODELISMO. Donde Felanitv
además de poseer el CLUB «SA
VOLTA» cuenta con una pista apro-
piada para esas prácticas, justamen-
te al lado de la carretera de Fela-
nitx - Manacor, .en la cual los sába-
dos se reunen un importante grupo
de aficionados de toda la comarca.
Un deporte sano que obliga al «areo-
modelista» a poseer una extraordi-
naria habilidad y ser un experto me-
cánico.

— En 3a regional VICTORIAS del
S'HORTA sobre el ATCO. MARIEN-
SE por DOS a UNO y del FELA-
NITX ATCO. sobre el 13UGER. El
próximo domingo el S'HORTA via-
ja a VALLDEMOSSA en busca de
enjuagar algún negativo, mientras el
FELANITX ATCO. en SANTA MA-
RIA intentará ganar para seguir
mandando en la tabla de clasifica-
ción.

— Los JUVENILES consiguieron
su propósito de batir al POLLEN-
ÇA en la matinal del domingo en
«Es Torrentó», por CUATRO a DOS.
UN GIGANTE PASO HACIA LA
SALVACION. ¡Estos chicos bajo el
«látigo» de Tomeu Creus han cam-
biado de fisonomía!

— En la colección de cromos
«FUTBOL 82», el N.° 114 correspon-
de a la figura de TOMEU MES-
TRES, que por cierto el domingo
reapareció en Atocha en el partido
entre R. SOCIEDAD - CASTELLON,
tras su larga e inoportuna lesión.

¡Enhorabuena!
— Y mañana ¡agárrense ustedes!

el PORRERES. En «Es Torrentó»
a las 3,45. Y el pasado martes HA-
BIA DIEZ BAJA3 en la plantilla, en-
tre sancionados y lesionados. Más
desgracia... ¡imposible! Algunos a lo
mejor se recuperan. ¡Dios nos pille
confesados!

Vilorta, 2 - Mariense, 1

epo

•
rnal e an Encuentro limpio y bonito, en (9

que reinó siempre la deportividad j
que cambió el signo de los resulti
dos después de unas derrotas cor
secutivas que provocaban el nervic
sismo de la afición y alteraban lo
ánimos de los directivos, no sólo po
el reflejo que tenían en la tabla cia
sificatoria, sino por la agresividad
dureza que conferían al equipo, es
poleada por una minoría de aficiona
dos entregada a un fanatismo qut
no hace sino perjudicar a nuestr(
conjunto.

Tal vez las muchas lesiones qui
afectan a nuestro equipo constitu
yen una clara lección para los juga
dores. Esto al menos parecía cole
girse del comportamien, dominio
valentía que demostraron, pese
que el marcador no se movió en to
da la primera mitad.

En la 2. a parte, un cierto cambie
de táctica o tal vez el nerviosisme
que cundía en las filas marienses
permite a nuestro conjunto, en in
ternada de J. Roig, inaugurar el mar.
cador. Reaccionan los visitantes y el
dominio se torna alterno, siempre
bajo el signo de la deportividad
Tras un acoso, nuestro equipo con
sigue el segundo tanto (2-0). A los
80 m. en un avance alternativo, el
Mariense marca su único tanto y el
resultado definitivo (2-1).

El encuentro permitió al colegia-
do una estupenda labor, sin proble-
mas, y en él pudimos observar una
técnica que quizá nunca habíamos
visto en nuestros hombres: estupen-
das jugadas de acertados centros,
profundización y claro dominio ca-
sero. Un partido, en fin, que tuvo
vencedores, pero no derrotados y
que fue enardecidamente aplaudido
por la afición. Ojalá sirva de pauta
para nuestros jugadores, tanto para
ganar como para perder.

J. B.

EL RESERVA
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521

OCASION se vende Simca 900 per- FELANITX

fecto estado. Precio inereible. A UTOVENT A
JULIA Automóviles.
P.' Ramón Llull, 12

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

SE DAN CLASES DE CORTE Y Citroén GSA Palas PM-0
CONFECCION. Renault R-12 S PM-H

INFORMES: EN ESTA ADMON. Ford Fiesta L 1.100 PM-J
Seat 127 4p. PM-I

VENDO SIMCA 900 en buen estado Citroen 2CV PM-H
Informes: Tel. 581781. Jeep Avia Comando PM-0

Ford Fiesta L PM-S
VENDO DOS CUARTERADAS TIE- Renault R-18 PM-P

RRA en Son Llaneras tierra buena Stok de vehículos a bajo precio:
NUEVE CUARTONES a 1 Km. de Seat 850, Renualt 11-8, Simca 900,

Felanitx carretera Villafranca,
buena tierra.

Simca 1200, etc.

DOS CUARTE RADAS en Son Nadal SABA DOS POR LA MAÑANA
casita aperos en buen estado. ABIERTO
Informes: Tel. 580902
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Carretera SI-IMITA - FELANITX - Tel. 575602

Hoy sábado día 13 febrero, a partir de las 9 noche

Gran CENA-ESPECTACULO
Lechona con ensalada y patatas
Vino Romeral
Fruta
	

Precio 800 pts.

CHOU FLAMENCO - BAILES MALLOR-
QUINES y BAILE CON ORQUESTA

Tels. 575602 y 581185

Superkansas
Esta semana

Sopa da Familia.
Azúcar
Sopa «Knorr»
4 Danones fruta
Vino San Asensio

34 ptas.
65 ptas.
34 ptas.
79 ptas.
95 ptas.

El Peseapeix
(Frente Mercado) - Tel. 580182

Esta semana termina
OFERTA PROMOCION QUESOS GRIMALT

Tipo Mahón	 496 ptas. Kg.
Semi-graso	 445 ptas. Kg.

Brossat, a 196 ptas. Kg. Formatge tendre

Distribuidor Pescados Pt°. Pollensa

Club Taurino Felanitx
Comunica a sus socios y público en

general el translado de su sala recreativa
al nuevo local sito en Paseo Ramón Llul,
21 bajos, junto cine Felanitx.

Por reformas, próxima apertura a
principios de marzo.

FELANITX

Ill Regional

El líder goleó
El árbitro escamoteó un claro gol al

Felanitx
Sporting Mahonts,

C. D. FELANITX: Vargas (1), Na-
dal (2), Valentín (3), García (2), Pe-
legrín (3), Jaime Vicens (2), Zamo-
rano (1), Batle (2), M. Angel (1),
Rial (2) y Emeterio (1). Tras el des-
canso Juan Vicens (1) salió por An-
gel y en el minuto 72 Vacas (1) por
Emeterio.

Arbitro: Señor Romero Fernández,
muy mal y protagonista directo del
resultado, auxiliado en las bandas
por Muñoz y Salazar.

Gol: Minuto 61 de partido. Astol
recoge un pase al borde del área, se
adelanta unos metros y pispara al
poste recogiendo el rechace el pro-
pio jugador que envía a la red.

Incidencias: En el min. 83 Juan
Vicens consigue gol al lanzar el
balón más de medio metro la línea
de gol, al tiempo que Vicens es aga-
rrado con las dos manos por el meta
y un defensor. Gol como una casa y
posterior penalty que ni el árbitro
ni el linier quisieron ver. A partir
de aquí el trencilla pierde el con-
trol y nerviosísimo expulsa exagera-
damente al jugador J. Manuel y al
visitante Martín Rial. Unos aficiona-
dos felanitxers chillan y el árbitro
ordena su detención (increíble!!!).
Entra en la caseta exaltadísimo, fue-
ra de sí y totalmente desencajado
(ele remordía la conciencia, Sr. Ro-
mero?).

NO SE MERECIO PERDER

E/ partido en sí no fue dc lo me-
jor si bien hemos de decir que el
Felanitx no debió perder pues el gol
fue el único disparo a puerta del
Sporting en todo el partido, Mien-

' tras el Felanitx estrelló un balón en
el poste por obra de Rial además
del gol que el árbitro no quiso ver.

El primer tiempo fue un continuo
toma y daca en el centro del campo

1 - C.D. Felanitx, O

con marcajes férreos por ambos
bandos, si bien el Felanitx crea más
peligro. En la continuación el Spor-
ting se estira algo más hasta que
consigue el gol a partir d.: allí se
agazapa como gato panza arriba en
su área y pierde tiempo descarada-
mente; el Felanitx domina total-
mente la situación y el juego duro
se ceba principalmente en Rial que
víctima de una entrada «de juzgado
de guardia» se revuelve en un ins-
tinto defensivo y es expulsado, jun-
to al defensa mahones. Viene el gol
fantasma y el árbitro ya no ve «ni
jota» y con continuos ataques visi-
tantes finaliza un partido en el que
el Felanitx dio la cara y pese a las
ausencias de seis titulares no debió
perder. Dicha opinión la compartía
todo el deportivo público que ocu-
pó las gradas del Municipal de Ma-
hón.

Diremos que en el Felanitx debutó
el reciente fichaje Jaime Vicens y
que lo hizo bien en su improvisado
puesto de «libero», juega de mara-
villa y creemos que puede ser muy
provechoso para el C. D. Felanitx.

El resto también estuvo bien es-
pecialmente Valentín y Peregrín,
aunque todos rayaron a buena altu-
ra.

Al final nos enteramos de que el
árbitro puso en el Acta que Rial ha-
bía dado dos puñetazos en la cara
del contrario, cuando ni siquiera le
tocó. Aceptamos la equivocación de
un arbitro, pero no la vil mentira
y falsedad de que hizo gala el Sr.
Romero con esta afirmación. Ina-
ceptable. Creemos que como alguien
nos dijo en Mahón, el trío arbitral
no estaba «demasiado» en forma pa-
ra dirigir un partido de fútbol.

1.0.

Felanitx Atco.

Regular arbitraje del Sr. Santan-
dreu, un trencilla de la nueva hor-
nada. Anuló justamente un gol a
Adrover, pero dejó de sancionar un
penalti cometido en la persona de
Covas. Se equivocó en varios fueras
de juegos.

FELANITX ATCO.: Santi, Rigo,
Caña, Felipe, Mesquida, Adrover,
Covas, Fernández, Román, Guiscafre
y Méndez.

GOLES: Min. 47 (1-0) Guiscafré.
Min. 50. Méndez marca a placer, tras
gran jugada de Adrover. Min. 59
(3-0). Jugada de Guiscafré que cul-
mina Román. Min. 75 (4-0) Adrover
en solitario en una buena galopada.
Min. 86. Covas de buen disparo en
jugada personal establece el (5-0) y
en el min. 89. Es el mismo Covas
quien cierra la cuenta goleadora.
(6-0).

A pesar de que los visitantes ju-
garon con sólo diez elementos supie-
ron aguantar en la primera parte el
(0-0) inicial, más por la mala punte-
ría de los locales que por méritos
propios. Ocasiones las hubo a can-
tidad a cargo de Adrover, Covas y
Méndez, pero la bola se negó a en-
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trar, unas veces por mala fortuita yl
otras por las intervenciones del por-
tero Moragues.

En la segunda, el gol de Guisca-
fré, sereno al equipo de P. Juan Va-
quer, y todo fue coser y cantar... go-
les. ¡Y todavía se desperdiciaron
otro «saco»!

Victoria clara y merecida que les'
permite seguir en el «podium» de la
tabla, si bien no hay momento para
el respiro ya que hay otros tres
equipos que le siguen a la zaga.

Esperemos que el domingo en Sta.
María se consiga puntuar frente al
Atco. Mariense para seguir conser-
vando el liderato. Cosa difícil puesto
que el C. D. Felanitx necesita de va-
rios jugadores «atléticos».

MAIKEL

MERCEDES 220 Diessel. Se vende.
Facilidades.
JULIA Automóviles.
P." Ramón Llull. 12

SE VENDE CASA en calle M. Cifre.

y SOLAR en Porto-Colom 945 m2
In Formes: Tels. 581853 y 580014




