
AJUNTAMENT DE FELANITX

DIA DE LA CONSTITUCIÓ
Dilluns, dia 6, a les 7'30 del capvespre, a la placa de :a

Constitució, hi haurà un breu concert de la Banda de Música

i la Coral de Felanitx.

Seguidament, a la Sala, se servirà un vi als assisten!s.

L'Ajuntament convida a aquest acte als partits politics,

centrals sindicals, centres d'ensenyament, entitats culturals,

econòmiques, socials i deportives i a tots els ciutadans.

Aprovades les esmenes a la revissió
dei Pla General

la Policía municipal a su
patrona

PROGRAMA
MIERCOLES DIA 8
A las 9,00 Concentración de toda la plantilla en Jefatura.
A las 10,00 En el Camposanto San José, ofrenda de coronas y

Responso por el que fue policía municipal D. Jaime
Monserrat Roig (q.e.p.d.).

A las 12,00 En la parroquia de San Miguel, Misa en honor de la
Inmaculada Concepción con asistencia de la plantilla
y autoridades locales. Será oficiada por el Rdo. den
Manuel Bauza, Rector.

A las 12,30 En el salón de la Casa Consistorial, Vino Español.
A las 19,00 En la Jefatura, recepción a D. Juan de Vidal y Salva

«Barón de Vidal» y señora, que harán entrega de ob-
sequios a los niños de los componentes de la plan-
tilla.

A	 20,30 Aperitivo en los salones del hotel Ponent-Playa.
A	 21,00 Cena de compañerismo en el mismo hotel, en cl

transcurso de la cual y en nombre de la Policía Mu-
nicipal, el Jefe de ésta D. Lorenzo Tortella, hará en-
trega al Barón de Vidal de un escudo de oro de la
ciudad de Felanitx.
Finalizada la cena, baile amenizado por orquesta.
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Diada de treball al camí del Calvari
Malgrat el temps desapacible,

dissabte passat de matí es va fer
una mena d'assaig per comprovar
la capacitat de maniobra de les
maquines per treballar en la repa-
ració del camí del Calvari. La veri-
tat és que no hi ha d'haver moll
perquè els tractors puguin evolu-
cionar amb normalitat pel camí
improvisat per Son Quelles. Així i
tot, dues tractorades de formigó
arribaren a Roe i serviren per dei-
xar llests uns desset metres de
camí.

Ara per dissabte dia 11, si les
condicions atmosfèriques ho per-
meten, es té prevista una jornada
de treball en el camí, ja que se vol
invertir quant abans millor la sub-
venció concedida per l'Ajuntament
per aquest fi. A més, aquest temps
és el més adequat perquè el formi-
g15 es posi fort de bon de veres.

Així doncs aquesta vegada si que

Crónica por gentileza de

SAO, Irll U rlig
MOBLES DE CUINA I BANY

i"iQciy
En una espléndida tarde inver-

nal soleada «Es Torrentó» registró
una de sus más flojas entradas.

FELANITX: Adrover (3), Nadal
(2), Pérez (2), Company (3), Mano-
lo (3), M. Angel (4), Roselló (3),
Marcelo (2), Oliva (3) y Filipo (2).
En el min. 53 Roig (2) suplió a
Marcelo, y Mestre (2) en el min. 64
a Roselló.

(Sensacional partido realizado por
M. Angel que nos obliga a aumen-
tar más de lõ debido nuestras califi-
caciones para privar a los demás
de una buena puntuación).

ARBITRO: Bergas (3). Muy bue-
na actuación. Tarjeta amarilla para
Oliver del Calviá.

GOLES: Minuto 8, Rosselló de
cabeza, 1-0. Minuto 16, Filipo, 2-0.
Minuto 32, Rosselló de disparo al
borde del área, 3-0. Minuto 37, Cór-
ner de M. Angel y cabezazo de Ros-
selló, 4-0. Minuto 44, chuta al lar-
guero Colino y a meta vacía rema-
ta Pepín, 4-1. Minuto 65, M. Angel
sorteando al meta visitante, 5-1. Mi-

ja es compta amb la collaboració
molt important dels felanitxers. Se
necessiten quatre tractors amb els
corresponents conductors per trans-
portar formigó, tres mestres pica-
pedrers per a coHocar-lo i unes sis
persones més, al manco, amb pales
per a transpassar-lo dels tractors
als «Dumpers» que l'han de distri-
buir pel camí. Concretant, són
unes quinze o vint persones les
que seran necessaries per aquesta
diada de feina que voldríem que
es pogués dur a terme peu eixut i
sense entrebancs de cap casta.

Els qui se vulguen prestar a
collaborar en aquesta empresa co-
munitaria tan suggestiva i benefi-
ciosa per la nostra població, teniu
la bondat de comunicar-ho abans
al pare Jaume Duran, a Sant Alfons
o al Magatzem de Materials de
Construcció «Francisco Grimalt»
del passeig d'Ernest Mestre.

nuto 79, Company desde treinta y
cinco metros manda el balón a la
escuadra, 6-1.

COMENTARIO: Victoria fácil del
Felanitx que en un bonito encuen-
tro y sin problemas defensivos se
ha impuesto claramente al Calviá.
El buen quehacer en la zona ancha
de Ramón, Rosselló y Oliva fue
fundamental para conseguir esta
victoria, que no ofrece dudas, ya
que pudo haberse aumentado si
dos disparos de M. Angel y Mestres
no se hubieran estrellado en la ma-
dera, ya que el Felanitx dispuso de
muchas ocasiones de gol.

Esta goleada demuestra el buen
momento por el que está pasando
el Felanitx cara a los difíciles com-
promisos que se le avecinan. El
Calviá en su visita al campo del
Torrentó ha causado una pobre im-
presión viéndose incapaz de evitar
esta abultada derrota.

MAIKEL
NOTA: El próximo partido a

disputar en «Es Torrentó» por el
C. D. FELANITX contra el C. D.
MANACOR se adelanta al sábado
día 11, comenzando a las 4 de la
tarde.

OTROS RESULTADOS
Felanitx Alevines, 1 - Inca, 1
Barracar, O - Felanitx Infantiles, 4
Badía, 2 - Felanitx Juveniles, 1
Génova, 4 - Felanitx Atlético, O
Lloret, 1 - Ca's Concos, 2

(Pasa a la página 4)

Sigue la afición sin responder

EI Felanitx barrió' al Calviá
Felanitx, 6 - Calvii, 1

A la sessió plenaria de l'Ajunta-
ment del passat dia 25, s'aprova el
plec de condicions pel concurs per
a l'adquisició d'uns terrenys per a
construir-hi un camp d'esports a
Ca's Concos, concurs del qual en
trobaran l'anunci en la present edi-
ció. També es faculta al Bathe per
atorgar un contracte de prèstec de
8 milions de pessetes amb la Caixa
de Balears per finançar les obres
de reforma de la casa consistorial.
També s'aprova el plec de condi-
cions per l'execució de la primera
fase de la iHuminació pública de
Ca's Concos, S'Horta i Portocolom
i s'adjudica el transport fúnebre al

cementeni amb una tasa de 1.250
ptes. i un plus de 20 ptes. per kiler-
metre pels serveis de fora de! caso
urbà.

Pel que fa a la sessió, també ex-
traordinaria, de dissabte passat, di-
guem que s'examinaren les vuitan-
ta esmenes presentades per enti-
tats, particulars i altres associa-
cions al planejament de revisió del
Pla General d'Ordenació Urbana, dei.

les quals moltes foren acceptades
unes totalment i d'altres parcial-
ment. Sobre acinesia qüestió la Cor-
poració es pronuncih favorable amb
dues abstencions.
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.

Provincias: 350 pesetas.
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FELANITX

SANTORAL

D. 5 S. Dalmacio
L. 6: S. Nicolás 13.
M. 7: S. Ambrosio
M. 8: Pma. Concep. de M."
J. 9: Sta. Leocadia
V. 10: Ntra. Sra. Lo r.
S. 11: S. Dainaso

LUNA

C. menguante el 7

COMUNICACIONES

AUTOCARES
Felanitx • Palma por Porreres:

A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.

Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.

Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.

Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 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 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20 . 3 h.

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donim-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 y 16, (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las '7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).

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:
las 6'30 y 17' 1 5. Domingos un0
más a las 11'15 h.

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

Médico para mañana:
Dr. E. Miguel - Nufio Sans, 19

PARA IDIA 8
Dr.' A. 1 Alomar - Guillermo Timo-

ner, 14

Farmacias de turno:
Sábado y domingo:

F. riña
Lunes:	 Muna.' Melis -Gayd
Martes:	 Miquel-Nadal.
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves: Catalina Ticoulat.
Viernes: Francisco Pifia.

Comestibles:

S. Miró - Son Pinar, 37

Ayuntamiento de
Felanitx

Extracto de los acuerdos quese
'ormula en cumplimiento de los ar-
:ículos 213 y 241 del Reglamento de
irganización, Funcionamiento y Re-
4imen Jurídico de las Corporacio-
les Locales, a efectos de su remi-
iión al Consell General Interinsular
; al Gobierno Civil así como su pu-
Dlicación en las carteleras públicas,
m el tablón de anuncios de este
Xyuntamiento y su posible inserción
!n el B. O. de esla Provincia.

Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 13,
tomó los siguientes acuerdos; cele-
brada en segunda convocatoria:

Se aprobó por unanimidad el Acta
de la sesión anterior:

Se autorizaron doce licencias de
obras menores a particulares.

Se concedió licencia a D. Baltasar
AcIrover Binimelis para construir un
nuevo edificio de una sola planta,
destinada a una vivienda unifamiliar
aislada, en el solar de la calle Con-
vento número 141 de S'Horta, con
una tasa de 42.235,— pesetas.

Se concedió licencia a D. Lorenzo
Obrador Rosselló para proceder a la
transformación del antiguo Hostal
Arosa en apartamentos no turísti-
cos, en el inmueble sito en la calle
Alcalá Galiano de Porto-Colom, con
una tasa de 118.649,— pesetas.

Se acordó informar favorablemen-
te la petición de D. Matías Julia
Adrover solicitando licencia para
construir una vivienda unifamiliar
aislada en la finca rústica Son Mo-
hasa de este término municipal, y
elevar el expediente a la Comisión
Provincial de Urbanismo.

Se acordó informar favorablemen-
te la petición de D.a Catalina Bini-
melis Amengual solicitando licencia
para proceder a las obras de cons- ,

trucción de una vivienda unifami-
liar aislada en la finca rústica de-
neminacla Ses Sivines, situada en la
carretera de Cala Ferrera a Felanitx,
así corno elevar el expediente a la
Comisión Provincial de Urbanismo.

Se acordó informar desfavorable-
mente la petición de D. Mateo Gayá
Adrover solicitando licencia para la
construcción de dos viviendas ane-
xas a la explotación agrícola y gana-
dera denominada Ca'n Bandes, de
24.860 m2., así como elevar el expe-
diente a la Comisión Provincial de
Urbanismo.

Se acordó por unanimidad conce-
der autorización a D. Andrés Adro-
ver Bordoy para instalar una grúa
en la calle Dameto.

Por unanimidad se accedió a la
solicitud de D. Antonio López Cano
para la apertura de una zanja para
conectar con las redes de agua y re-
siduales.

Se acordó por unanimidad conce-
der licencia por matrimonio al fun-
cionario D. Miguel Andreu Román.

Se acordó por unanimidad contra-
tar la excavación de una zanja en la
Vía Arnesto Mestre con D. Honorio
Torres Moreno al precio de 215,—
pesetas por metro lineal, lo que re-
sulta un total de 204.250,— pesetas,
por ser la mas ventajosa de las dos
ofertas presentadas.

Se acordó por unanimidad proce-
der a la ejecución de un sistema de
desagüe en la calle adyacente a la
Iglesia de Es Carritxó mediante con-
cierto directo y bajo el presupuesto
de 150.000,— pesetas, previa consul-
ta a varias empresas del ramo.

Se acordó reconocer el décimo
cuarto trienio al funcionario D. Ma-
teo Adrover Vicens; el séptimo al
funcionario D. Miguel Adrover Adro-
ver y el primero al funcionario D.
Jerónimo Gallardo Martínez, a efec-
tos de aumentos graduales previstos
en la actual Legislación y a partir
del primero de octubre del corrien-
te año.

Se acordó por unanimidad adqui-
rir las cazadoras de piel utilizadas
por la Policía Municipal en la fá-
brica de Inca recomendada por el
Sr. Mas, así como adquirir el resto
de la indumentaria que necesita la
Policía en el establecimiento «La Fi-
ladora».

Por unanimidad se acordó prestar
aprobación a una relación de expe-
diente de liquidación del Impuesto
sobre el Valor de los Terrenos por
un importe total de 533,269,— pese-
tas.

En el turno de proposiciones ur-
gentes se acordó por unanimidad, a
propuesta de D. Jaime Ballester y
previa declaración de urgencia, fi-
nanciar el viaje de ida y vuelta a
Barcelona del padre de la niña de
Felanitx que sufrió gravísimas que-
maduras la última semana, en aten-
ción a la extrema gravedad en que
se halla la niña y a la carencia de
medios económicos de la familia.

También por unanimidad fue
aprobada, previa declaración de ur-
gencia, la propuesta de la Alcaldía
de comisionar al Concejal-Delegado
de Sanidad, Sr. Batle, para realizar
de inmediato un viaje a Madrid pa-
ra presentar en el Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social la documen-
tación para la creación de una Re-
sidencia de la Seguridad Social para
Ia Tercera Edad.

Felanitx, a 14 de octubre de 1982.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

BANDO
Para la inscripción en el alista-

miento del ario 1983.
D. Pedro Mesquida Obrador, Al-

calde-Presidente del Ayuntamiento
de Felanitx (Baleares).

HAGO SABER:

Que con arreglo a lo dispuesto

en el artículo 51 del vigente Regla-
mento de la Ley General del Servi-
cio Militar, todos los españoles na-
cidos desde el primero de enero al
treinta y uno de diciembre de 1964
(ambos inclusive), sin más excep-
ción que los integrados en la Ma-
trícula Naval Militar, están obliga-
dos, dentro del presente año a
solicitar por sí o delegadamente,
su inscripción para el alistamiento
en uno de los Ayuntamientos si-
guientes:

a) En el de su nacimiento.
b) En el que estén empadrona-

dos sus padres o tutores, aunque
el mozo no viva en él.

c) En otro, distinto de los ante-
riores, donde vivan por _ razón de
su profesión, estudios, arte, oficio,
actividad u otra accidental, siem-
pre y cuando, justificando estas
circunstancias, se inscriban en el
primer semestre del año correspon-
diente.

d) En el de residencia de los
familiares sostenidos por el mozo,
si éste se considera con derecho
a prórroga de primera clase.

La solicitud para la indicada ins-
cripción, se efectuará rellenando la
Tarjeta de inscripción que se faci-
litara a los interesados en las Ofici-
nas Municipales.

Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados, a fin
de evitarles los perjuicios que por
la falta de cumplimiento de dicha
obligación de inscripción pudiera
alcanzarles.

En Felanitx a 1 de diciembre
de 1982.

El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador

PLIEGO DE CONDICIONES

El Ayuntamiento Pleno, en se-
sión extraordinaria celebrada el día
de ayer, aprobó el Pliego de Con-
diciones que habrá de regir la con-
tratación directa de la instalación
de la Primera Fase del Alumbrado.
Público de Ca's Concos, S'Horta y
Porto-Colom.

Lo que se hace público en este

periódico para que los particulares
interesados puedan presentar las
alegaciones pertinentes durante un
plazo de ocho días.

Felanitx, a 24 noviembre de 1982.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Viajes Manacor S. A
Billetes Ovión.
Pasajes Marítimos
Viajes organ!zados

Mayor, 84 - Tel. 580013	 Felanitx
.•n••••nn•••n•n•••• n•••••n••••
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ELS CARRERS
Oleo3 y cerámicas de Francisca Morell en  «Sa Nostra»

• Hoy tarde a las 7'30, inaugura
una exposición de óleos y cerámi-
cas en la sala de la Caja de Balea-
res «Sa Nostra», Ia artista Francis-
ca Morell.

Francisca Morell se presenta con
una muestra muy copiosa de su
quehacer artístico y en especial de
su cerámica que, aunque enraizada
en la más genuina tradición arte-
sana mallorquina, no deja de mos-
trarnos la gran fuerza expresiva y
firme personalidad artística de la
autora.

A continuación reproducimos unos
párrafos de presentación de esta
muestra, que ha escrito José M.a
Forteza, comentarista de arte del
«Majorca Daily Bulletin»:

«Cierta corriente de signo pro-
gresista difundida por algunos ex-
pertos, propugna que a la crítica
no le interesa sólo juzgar, sino
investigar.

Para revelar el misterio de Fran-
cisca Morell y conseguir una res-
puesta válida a su persuasiva in-
quietud artística, se precisa a priori
pulsar la realidad de su entorno.
Sería difícil encontrar una mujer
con un bagaje tan próspero en ma-

terial humano, que le permite de-
senvolverse con gran libertad de
movimiento.

Nada se improvisa, aunque apa-
rentemente parezca lo contrario. Y
máxime en el caso de Francisca
Moren, quien, en su doble vertien-
te de pintora y ceramista, parece
sentirse plenamente realizada. En
esta última modalidad, ha escarba-
do hasta las raíces más hondas de
nuestra artesanía popular, dando
corporeidad a multitud de piezas
de diverso formato, con un sentido/.
exquisitamente ornamental. En elj
nlano pictórico, habría que desta-4
car su entusiasta identificación con/
el paisaje y la ruralía de la isla. Sri
paleta se circunscribe dentro de un
realismo académico, no por senci-
lo menos sugestivo, a través de
unas tonalidades cálidas que apa-
recen arropadas por una atmósfera
de luminosidad mediterránea.

Francisca Morell es un ser opti-
mista, estallante de vitalidad, que
ha aprendido con envidiable tesón
o sacarle a la vida todo el jugo que
nos brinda con ancha y gratificante
generosidad».

CARRER D'EN NOFRE FERRANDELL

Entrada. Carrer d'En Nuno Sang. Sortida: Passeig de N'Ernest
Mestre.

Quan, en el segle XIX foren edificades les darreres cases de ma
esquerra del carrer d'En Nuno Sang, es deixa l'obertura d'un carreró
que baixava al camp. A finals del segle XIX i principis del XX tingué
els noms oficials de carrer d'En Perelló i carrer del Camp de Don Toni,
però la gent el coneixia com a carreró d'En Rabent.

Als voltants de 1938 l'eixamplaren en alguns indrets i en aquest any
li donaren el nom d'Onofre Ferrandell.

Qui era En Nofre Ferrandell? Quan, el mes de setembre de 1522,
desembarcaren a Alcúdia el Virrei Guerrea i el capita. Joan de Velasco
amb les tropes que havien de liquidar la germania, un deis qui es presen-
taren a fer acte d'acatament al Virrei fou En Nofre Ferrandell de la
prestigiosa familia dels Ferrandell, el qual fou nomenat batle de Felanitx
amb la comanda de predisposar els  ànims dels felanitxers a la submissió.
En Ferrandell gaudia de gran ascendencia dins la vila i assolí complida-
ment l'objectiu. Foren molts els qui se li presentaren i feren promesa de
fidelitat. Les «Informacions» repeteixen: «Es reduí al batle Ferrandell»,
«Presentat al batle Frrandell», etc...

Davant rail aconseguit, els agermanats més exaltats tramaren la seva
mort i com que preveien que la cosa no seria fàcil, anaren a cercar ajuda
als pobles veïnats. Un estol d'uns 80 homes, entre ells, uns 50 de Campos,
20 de Felanitx, 5 de Santanyí i alguns més d'altres viles es dirigiren
sobtadament a la casa del batle i l'assetjaren. Una vintena de felanitxers
s'adonaren del cas i acudiren a defensar-lo. En Ferrandell es féu fort, com
a darrer reducte, a una escala de caragol, la qual fou enderrocada. En la
lluita moriren, de la part del batle, a més d'aquest i el seu fill, onze
homes. Al bàndol contrari, solament hi hagué alguns ferits.

Segons una tradició la casa del batle Ferrandell estava situada en el
carrer d'En Nuno Sang prop del carrer que ara porta el nom d'En
Ferrandell.

P. Xamena  

CUINART
mobiliari de cuina i bany

Vos oferim els nostres serveis en mobles
de cuina i bany en Formica i fusta.

Esperam la vostra visita    
Plaga d'Espanya, 16 - A

	
Tel. 581605                     

Bar CAN XIM      

Hospicio, 26 - Tel. 580992                   

El lugar donde, en un ambiente gra-
to y familiar podrá degustar, nuestros

Pinchos Morunos
Hamburguesas
Frito Mallorquín
Tapas variadas
Pollos al ast por encargo.

Gracias por su visita           

Restaurante

SON COLOM
Carret. Campos, Km. 1 Tel. 581076 FELANITX

ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA

PREPARAMOS COMIDAS PARA LLEVARSE

LES RECORDAMOS QUE ESTAMOS A SU DISPOSI-

CION PARA BANQUETES DE BODA, PRIMERA COMU-

NION, BAUTIZO, ETC.

TAMBIEN SERVIMOS BUFFETS FRIOS

Les ofrecemos calidad y buen servicio.
Deje que le ayudemos a confeccionar su presupuesto.

Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
Se pone en conocimiento de todos los interesados en comer-

cializar ALMENDRA a través de la Bodega Cooperativa, se sirvan
pasar por las oficinas de ésta, con el fin de hacer estimación de
cantidades y recibir información de mercado.

Felanitx, 23 de noviembre de 1982.



Sor francisca Ramis artigues
Religiosa Trinitaria

va morir a Tortosa (Tarragona) dia 27 de novembre de 1982, a 65 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Els seus germans Catalina Vda. de Mestre i Bartomeu; germana política Maria Puig, nebots,
cosins i els nitres parents vos demanen que encomaneu la seva anima a Déu i l'assistència al funeral
que se celebrara avui dissabte dia 4, a les 8 del capvespre, a l'església parroquial de Sant Miguel,
per tot el que vos quedaran molt agraits.

PtArtsi

La Politica
Quiditilue Parnhienti politic no

está aniatirt gire- Passa es que
tothimn va Peri de moix. Perquè les
reunions, consultes, sondeigs, pro-
posicions imés o manco honestes i
altres enginys de persuació estan a
Pordre del dia. •
, A la seu local del partit del go-
vemn es veu molt de rhoviment, don
Jeroni vengue diinecres passat a

'presentar la seva UM i els lndepen-
dents es reuniren diumenge a vespre.
Per albirar i analitzar les perspec-
tives.

Per altra banda dilluns soparen
plegats tots els regidrs de l'Ajunta-
ment i sembla 'que, desde dins es-
tant, polsaren la situació política
del poble.

I que no ho es guapo, aixn?

restes a So'n Mesquida
Sota el patrocini de l'Ajuntament,

celebraran a Som Mesquida les se-
ves restes populars.

Dimarts dia 7, a les 8 de l'hora-
haixa hi haura missa amb sermé.
j A les 930, FESTA PAGESA ame-
nazada pel Cor «Joan • Capó»,
Ud d'Es Picot i Torneu Pefia. Hi
haurir fogaró i al llarg de la vetlada
es rifaran diversos regals. • •

Per dia 12 está anunciada la Ca-
frera Popular, de la qual en donam
compte en aquesta mateixa edició, i
a les 3.de l'horabaixa competició de
tir al colorni.

Tir de fona
- Recordam als nostres lectors que
demà diumenge, a les 10,30 del ma-
tí, als terrenys de darrera el Parc

-Municipal hi haura unes proves de
tir amb bassetja Per a diferents
edats i categories.

Hi hurra diversos premis.

' 'La Cesta navideña de la Policía
Municical

En el local de la calle Mayor, 47
se halla expuesta la monumental
cesta navideña de la Policía Muni-
cipal que se sorteará con el Cupón
del Ciego' de día 22 y que se realiza
con el tin de recabar l'Olidos para su
fiesta patronal.

En esta cesta hay un televisor,
una estufa, un reloj, una cámara fo-
tográfica, una lechona, bebidas,
fiambres e infinidad de regalos más
que hacen de ella una dádiva muy
sugestiva.

Projecció de «Bona terra per a
morir. a Ca's Concos

Organitzada í patrocinada per
l'Associació de Veins de Ca's Con-
cos, dissabte que ve dia 11, a les 9
del vespre, al saló parroquial, tin-
dra lloc la projecció de la pellicula
realitzada per l'Equip «Tulsa», «Bo-
na terra per a morir».

L'entrada sera. gratuita.

Hermandad de Donantes de Sangre
El próximo lunes día 6, a las 5

de la tarde, en el local de la anti-
gua Acción Católica en el carrer
dels Horts, un equipo móvil de la
Hermandad de Donantes de Sangre
de la Seguridad Social, procederá
a efectuar extracciones a los do-
nantes voluntarios que se ofrezcan
para este fin tan humanitario.

Llar del Pensionista
Dimarts dia 7 a les 5 de l'hora-

baixa, hi haura una conferência
amb diapositives dirigida pel Pare
Gabriel Llompart sota el tema LA
MARE DE DEU I «LES MARE DE
DEU S» BALEARS, una visió i va-
loració de les imatges i centres de
pelegrinatge rural a les Balears des
del començament de la Conquesta.
Sent I dels símbols «muntanya» i
«camí» a la Història de les Reli-
gions. Tendência a la t(marianitza-
ció» deis santuaris.

Festa i sopar de matances
La Mutualidad La Protectora y el

Hogar del Pensionista organizan
para sus socios y familiares una
FESTA I SOPAR DE MATANCES
que tendrá lugar en La Ponderosa
el próximo día 11.

Todas las parejas que hayan cum-
plido sus bodas de oro matrimonia-
les quedan invitadas de forma gra-
tuita a esta fiesta y en el transcurso
de la cena serán homenajeadas y
obsequiadas.

Para inscripciones y más infor-
mación, dirigirse al Hogar del Pen-
sionista.

Sección Religiosa
Parròquia de Sant Miguel

FESTA DE LA IMMACULADA
Dimecres dia 8, festa de la Ima-

culada, a les 8 del vespre hi haura
missa solemne amb sermó.

Creuada de l'Amor Dila
FESTA DE LA IMMACULADA

Dimarts dia 7, vigilia de la festa

de la Tirunculada, a 'Ids 9 del ves-
pre, a l'església de Sant Alfons, tin-
drà lloc un ACTE PENITENCIAL
COMUNITARI i MISSA amb homi-
lia, sota la direcció del Pare Antoni
Oliver Montserrat, C.R.

Es convida a tots els fidels i
d'una manera especiial als creuats
i familiars.

ei Felanitx...
(Viene de la paf]. I)

COMENTARIO: Sensacional triun-
fo del Ca's Concos en Lloret, uno
de los fuertes de la 2.a regional.
Dos goles de Biel Mestre fueron
decisivos. Mientras al Felanitx At-
lético el Génova le daba un «rapa-
polvo» de goles y de «leña»; el ju-
gador González tuvo que pasar por
Ia clínica «Juaneda» antes del re-
greso. Otro que tal para los Juve-
niles que en Badia rozaron la igua-
lada, pero al final perdieron además
de «sacudirles» el tipo.

Seis partidos seis victorias para
los Infantiles que no persiguen
otra cosa que el titulo de campeo-
nes. Y finalmente unos errores tác-
ticos les costaron a los Alevines un
punto aquí en «Es Torrentó» el
pasado sábado frente al J. P, de
Inca.

M.

En «Es Torrentó.

Felanitx Alevín, 1
J. de P. de Inca, 1

En este partido disputado el pa-
sado sábado, día 24, el equipo local
presentó la siguiente alineación:
Xisco, Beas (Pascual) A. Gallardo,
Luciano (Fontanet), Felipe, Uguet,
Algaba, Sagrera, J. Gallardo, Aznar
y Sito.

En el minuto cuatro de la prime-
ra parte J. Gallardo marcó el pri-
mer gol. En el minuto catorce de
la segunda mitad, el equipo de
Inca consiguió el empate.

C. J.

INFORMACIÓN LOCA 

Atención Novios
ADEMAS DE LAS VENTAJAS
DE SIEMPRE AHORA

VIAJE GRATIS
Pase un fin de semana en

IBIZA, ANDORRA etc. (Avión más hotel)
con el que nosotros le obsequiamos al

confiarnos su

Lista de Boda

bennasar Mayor, 5 - FELANITX
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Bodega de felartiti
:.s dud Coop. Ltda.

Aviso
Socios o hijos de socios interesados en trabajar en la extrac-

ción de orujos y elaboración de piquetas se ruega pasen por las
Oficinas de la Bodega el próximo lunes día 6 de diciembre.

Felanitx, 29 noviembre 82

Bodega de felanitT
(21oci. Coop. itdo.

Se invita a todos los Sres. Socios de esta Cooperativa a unos
cursillos de cooperativismo que tendrán lugar los días 6, 7, 9 y
10 del corriente mes a las 19 horas (7 de la tarde) en los locales
de la Caja de Pensiones «La Caixa» (Biblioteca) calle del Mar.

Este cursillo será impartido por el personal de la Delegación
del Ministerio de Trabajo.

Se ruega la máxima asistencia por ser de gran interés.

Bodega de fetanitx
Scifid Loop. ltda.

Se convoca a todos los Sres. Socios de la Bodega de Felanitx
Sdad. Coop. Ltda. a Junta General Extraordinaria para el próxi-
mo día 12 de diciembre a las 10,30 horas en primera convocatoria
y a las 11,00 horas en segunda convocatoria, en el Salón de Actos
del Colegio San klfonso, calle Hospicio.

El Orden del Día figura expuesto en el tablón de anuncios
de esta Cooperativa.

El Consejo Rector

11111111111111•1111111•111•1

NO SE CONFUNDA
Nosotros no decimos que podamos
parar el frio.

.CIJ11 DADO!!
!Nosotros le ayudamos a coriibb-tirio
, con distintos modelos de ESTUFAS,
:PLACAS, etc., y en particular con la
nueva

ESTUFA O 11. A le
En tres versiones de bajo consumo de Gas-oil,
butano. leña o carbón.

Sin ningún compromiso puede ver su
funcionamiento en

Venta y reparación

Video y TV color

Hifi sonido

Electrodomésticos en ge-
neral

Distribuidor oficial

C. Sol. 1 - Tels. 581271 - 581408
	

SAVA

COMERCIAL

FELANITX

de sociedad
PRIMERA COMUNION

El domingo pasado, en la parro-
qiva de Ntra. Sra. del Carmen de
Porto-Colom, recibió por primera
vez la Sagrada Eucaristía el niño
Juan Abellán Avenza.

Felicitamos al neocomulgante y
a sus padres.

NECROLOGICAS
Dissabte passat morí sobtadament

a Sant Jaume d'Enveja (Tarrago-
na) Sor Francisca Ramis Artigues,
religiosa Trinitaria, que comptava
ah. shores 65 anys.

'Sor Francisca Ramis era natural
de F.etanitx i professa dins l'Orde
l'any 1940. Successivament va per-
tànyer a les comunitats de Fela-

tx, Santa Eulàlia d'Eivissa, Bada-
luna, Barcelona F últimament a
Sant Jaume d'Enveja on el Senyor
ilha cridada al seu si precisament
'mentre assistia a l'Eucaristia.

La seva existencia ha estat una
.acceptació constant de la voluntat
'divina en el servei del germà proïs-
rrne, dedicant particularment la se-
va activitat en l'ensenyament de
la mamada.

Descansi en pau la bona religiosa
rebin la comunitat de Religioses

Trinitaries i la seva familia, en es-
pecial els seus germans Catalina i
Bartomeu, la nostra més sentida
condolencia.

TDissabte dia 27, deixa aquest
mon per reunir-se amb el Pare, a

Ayuntamiento de Felanitx
EDICTO

Habiéndose acordado por el Ayun-
tamiento de mi 'presencia en sesión
celebrada el día veintitrés de no-
viembre del corriente ario ,la opor-
tuna propuesta de suplemento de
crédito en el Presupuesto Ordina-
rio para atender el gasto inapla-
zable de las Obligaciones en ella
relacionadas, por medio de transfe-
rencia queda de manifiesto al pú-
blico, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por espacio de quin-
ce días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de
este Edicto en el Boletín Oficial de
Ia provincia, el oportuno expedien-
te, al objeto de que durante el
mentado plazo puedan formularse
reclamaciones contra el mismo, con
arreglo a lo dispuesto en el ar-
ticulo 13-uno del Real Decreto-ley
3/1981, de 16 de enero. La Corpo-
ración dispondrá, para resolverlas,
de un plazo de treinta días. Si no
se resolviera dentro de este segun-
do plazb, se entenderá dengada la
rclamación presentada.

En la Ciudad de Felanitx, a 24
de noviembre de 1982.

El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador

per Miguel Pons

l'edat de 73 anys i després de rebre
els sagraments, D.a Antònia Obra-
dor Uguet Vda. de Pons. Descansi
en pau.

Reiteram la nostra condolencia
als seus familiars i d'una manera
especial a la seva filla D.a Catalina
i fill politic D. Antoni Artigues.

EXCURSION
La Mutualidad La Protectora y el Hogar
del Pensionista realizarán para socios y
simpatizantes la siguiente Excursión

Ea RONO 111 	 Net	 halilli
Miércoles día 8 de diciembre, a las 8,30 salida desde

la Plaza de Espaiia.

ITINERARIO:

Felanitx - Palma - Establiments - Esporles (Visita a
La Granja) - Puigpunyent - Son Net (Visita al museo,
jardines y comida) - Galilea - Palma - Ca'n Pastilla -
Arenal Felanitx.

AUTOCAR, COMIDA Y VISITA LA GRANJA: 1.100 Pts.
AUTOCAR Y COMIDA	 850 Ns.
Menú: Arroç brut, Pollo con ensalada, Coca dulce ma-

llorquina, Helado, Vino, Agua y Champán.

Organiza Autocares MIMO
Para informes y reservas:

HOGAR DEL PENSIONISTA FELANITX

AUTOCARES GRIMALT (Frente Cine Felanitx)
Tels. 580246- 581135

4



Martes 7 a las 9 de la noche y miércoles 8 desde las 3 tarde

Hace Míos el detective Charlie Chan descubrió en Hawai
que la Reina Dragón era una asesina

La inaldic* de la Reina Dragón
con Peter Ustinov como el detective Ch. Chan y Lee Grant, Angie
Dickinson, Richard Hitch...

Y a reir en el mismo programa con

Los HERMANOS MARX en

«UN DIA EN LAS CARRERAS»

Viernes 10, sábado 11 a las  9 y domingo 12 desde las 3 tarde

JANE FONDA y KRIS KISTOFFERSON

Una mujer de negocios
En su mundo, la cosa más erótica es... el dinero

También otro film base:

VENTANAS
Con una navaja pueden hacerse muchas cosas en Brooklyn

CINE PRINC PAL
Viernes, sábado a las 9 noche y domingo en dos sesiones desde las 3

JAIMITO sigue haciendo mil y una jugarretas...
ALVARO VITAL! en

Jaimito no perdona
Además:

Gran golpe a su Majestad Británica

Hoy y magma

Calle P. Alcántara
Peña, 11

Nuevo Tel. 581957             

an surtido en TURROIES
Compruebe la calidad extra del TURRON

«CIBON»
Gran variedad champagnes:

RONDEL, DELAPIERRE, CODORNIU, MONTESQUIU, etc.

Compruebe los precios

Por cada 1000 pis. de compra obsequiamos con un nú-
mero para el sorteo de una CESTA NAVIDEÑA.

OFERTA ESPECIAL
LO1 DII ES

Salida 24 diciembre	 Regreso 2 enero

desde: 10.990 ptas.
VIAJE.

KRONOS W. 289

S. A.
(Su Agencia de Viajes)	 SON VIAJES EXCLUSIVOS

ACOJASE A KREDIKRONOS GRUPOS LIMITADOS

Haga sus reservas en

Autocares CALDENTEY
Tels. 580153 - 580998

FiLÁNirx

UNA CANCION LLAMADA
AMI MARIEND,
o una història humana.

La história que ens varen ense-
nyar al batxiller ens contava les
Doces, les guerres i paus dels reis
i princeps. Record amb certa rialla
irónica llargues listes de noms,
dates i batalles. Com si aquests
reis i prínceps fossin un reminis-
aneja dels déus grecs dels quals
alguns poetes tràgics de l'antiga
Grècia titilaren de cruels i malin-
tencionats. A la meya adolescència
ens oferien els professors d'histò-
ria aixe, i poca cosa més. Ignoraven
Ia história del poble, poble que
havia de pagar les bancarrotes
d'En Felip II, per a posar un exem-
ple. Dic això perquè la película
sobre la que vaig a parlar m'ha fet
rememorar un munt de pelicules
que s'han fetes sobre els grans/pe-
tits regidors de la segona Guerra
Mundial, però peques sobre les

persones que es varen veure sacse-
jades pels designis d'uns déus/ho-
mes que escrigueren una de les
tragèdies més negres de la huma-
nitat. Molts, i torn posar un exem-
ple, recorden i saben qui va esser
anomenat «El Zorro del desierto»,
però ignoren qui era N'Ana Frank.
LILI MARLEN va patir els caprit-
xos dels déus.

Qui era LILI MARLEN? Es el
nalnom en que se coneix a§l'Alema-
nya del segon Reig a una joveneta
cantant. Aquesta alota, a Suïssa,
era l'amant i promesa d'un jove de
raça jueva i el que treia de l'Ale-
manya Nazi jueus. El pare del jove
s'adona que aquesta allota cantant,
amant del seu fill, és alemanya i
fa que vaja i sia retinguda a Ale-
manya. Aquí aconsegueix triomfar
com a cantan amb una cançó anti-

ga (1916) titulada LILT MARLEN,
cançó harmoniosa i sentimental.
Aquesta cal-10 se converteix en
símbol dels guerrers alemanys. Les
flors que recolleix la nostra can-
tant són bombes que llancen els
guerrers. La cantant es la dolça
LILI MARLEN que conquesta els
pensaments dels guerrers garrotats
per la por dins les trinxeres. LILT
MARLEN és l'opi dels soldats. Ja
no pensen en el perill, tiren del
garlet, però el seu pensament yola
com una gavina de majestuós vol
acompanyat de Na LILI MARLEN.
Aquesta alota és estada sacrificada
per un bàndol —jueus— i l'altre,
els alemanys. Però ella segueix en
aquell amor primigeni dins el seu
interior. Acaba la contesa i queda
a la part dels vençuts, però ella se
sent dins el món dels vencedors
perquè creu que ara podrà tornar
a viure l'amor físic/espiritual amb
l'antic amant. Retorna a Suïssa.
L'antic/present amant es un gran
director d'orquestra i cassat per
conveniències paternes. Ara ja no-
més queda retirar-se, fugir...

Cada persona té la seva história,
la seva caixa negra. La história de

Ia nostra protagonista és una histó-
ria de somriures i 11Agrimes. Si,
l'hora d'ara, hi cabia el romanti-
cisme amb la reposició d'aquesta
película qualque llàgrima cauria
dels ulls dels espectadors. Potser
els mitjans de comunicació abun-
den tant en noticies dolentes que
els nostres sentits s'han adormit.
Mes crec que si no volem esser ju-
guetes d'uns déus capritxosos i
malintencionats ens hem d'adonar
de la història de cada un de nosal-
tres i de les «LILIS MARLENS»
que ens enrevolten. A qualqú el ro--
manticisme li pot parèixer cosa
passada. El que vertaderament es-
tà passat són els tòpics dels mo-
viments artístics. Peló l'essència

d'ells roman dins la memória col-
lectiva del genere humà. En Rabin-
dranath Tagore avorria la vida
europea perquè a Europa no podia

viure en un estat d'ànim reconcen-
trat i ple de somnis i cel. Crec que
si hagués conegut NA LILI MAR-

LEN, hauria escrit: A Europa, tam-

bé és possible el somni i el cel.
Gabriel Julià Adrover

CINE FELANITX: »ATOR, el poderero» y «El mejor amante del
mundo*

CINE PRINCIPAL: aLa comedia sexual de una noche de verano»
y «De presidio a primera página»



CIntbnia Obrador Uguet
Vda. de Joan Pons Oliver

va morir a Felanitx el dia 27 de novembre de 1982, a 73 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al eel sh•
La seva fIlia Catalina, fill politic Antoni Artigues, néts Francisca, M.  Antònia i Antoni,

germana Maria, !Mota Margalida, germans politics i altres parents, vos demanen que encomaneu
la seva inima a Déu.

Casa mortuória: Carrer de La Mar, 78 (Ca'n Amaga)

FELANITX

CLUB COLOMBOFILO FELANITX
El pasado mes de octubre, el

Club Colombófilo Felanitx, en asam-
blea general, acordó renovar los
cargos de la junta directiva, que-
dando integrada ésta de la siguien-
te forma:

Presidente: Manuel Sirer Grimalt
Vice-presidente: Salvador Bordoy

Monserrat
Secretario: Julián Cruellas Ros-

:selló
Tesorero: Miguel Veny Meliá
Vocales: 1.° Juan Sáez Gomita,

2." Salvador Adrover Amengual, 3. 0

Andrés Vicens Monserrat y 4.. An-
drés BennAsar Mas.

Entre otros acuerdos, se tomó el
de celebrar el próximo día 7 de
diciembre el reparto de trofeos de
Ia pasada temporada en el restau-
rante «La Ponderosa». Por la junta
directiva quedó aprobado el plan

entrenos y concursos a celebrar
n esta temporada, dando comien-

zo laS sueltas el día 27 de noviem-
bre con carácter de entreno, conti-
nuando en esta modalidad hasta el
28 de enero en que comienzan los
concursos, con suelta desde la isla
de Ibiza.

El nuevo local de enjaule será en
calle Virgen de Sant Salvador, 4.

Este ario tendremos la fortuna
de poder trasladar nuestras palo-
mas en dos containers especiales,
diseñados para palomas, con una
cabida de 2.000 palomas cada uno,
que facilitarán el transporte tanto
en seguridad como en rapidez y
economía.

Digamos por último que este ario
ha aumentado el número de con-
cursos a realizar.

Este Club agradece a todas las
personas y entidades su colabora-
ción en el reparto de trofeos. A
todos ellos, muchas gracias.

El Presidente, Manuel Sirer

Infantiles

BARRACAR, O - FELANITX, 4
Sexta victoria de nuestros infan-

tiles en lo que va de temporada,
sumando así doce puntos, lo que
les mantiene en un codo a codo
con el Porto Cristo.

Esta vez la víctima fue el C. D.
Barracar, que se vio impotente
ante el juego realizado por nues-
tros chavales. El campo se encon-
traba en pésimas condiciones y hay
que remarcar el tesón y el coraje
puesto por estos infantiles que pro-
meten mucho.

Alineación: Fernando; Obrador
(Risco), C. Pifia, Binimelis, J. Piña;
Ramis, Juli, Antich; Barceló, Vicens
y J. Amores.

Los goles fueron conseguidos por
Juli, X. Vicens y Angel Crucera (2).

T. Barceló

Atletismo

Carrera Popular
FELANITX - SON MESQUIDA

el domingo día 12
Por tercer año consecutivo se

disputará esta prueba popular que
tanta aceptación tiene entre los
aficionados locales.

Se han establecido dos recorri-
dos. Los atletas masculinos nacidos
a partir de 1973 y las chicas del
ario 1971 y posteriores saldrán de
Son Fosquet (distancia aproxima-
da: 1'5 Kms.). FÁ resto de catego-
rías tomarán la salida de Felanitx
siendo el trayecto a cubrir hasta
Son Mesquida de unos 5 Kms.

Numerosos premios (una parte
de ellos especial para atletas  loca-
les ) se van a repartir entre los pri-
meros clasificados de cada una de
las 15 categorías ya que la colabo-
ración de las casas comerciales ha
sido muy estimable.

Las inscripciones se podrán rea-
lizar el mismo día de la prueba.

LICENCIADO da clases particulares
de Matemáticas, Física, Química,
para EGB y BUP.

Informes: Lunes y miércoles de 20
a 22 h. en calle Prohisos, 7

Cortinas todas clases
EXPOSICION Y VENTA:
Mar, 60 - Tel. 580359

Celebramos el 20 aniversario
con estos sensacionales precios

Primera
Televisor color 26" grande
Video sistema VHS
Video sistema Beta ma x
Radio Casettes
Plancha a vapor

gran oferta
desde 75.000 ptas.

85.000 ptas.
85.000 ptas.

6.000 ptas.
2.000 ptas.

FACILIDADES HASTA 48 MESES

promoción congeladores la. marca 	 200 litros 30.000 ptas.
solo hasta el 15 de diciembre

	
230 litros 36.000 ptas.

Servicio técnico diario

Comercial MASCARO Za,vellá, 7
Tel. 580621



SE VENDE
PORTO COLOM

Apartamento
61m2.

Estar-comedor, cocina y office,
baño, dos habitaciones dobles.
Completamente decorado.
Jardín.
Magníficas vistas.
Entrega mes de enero.

Entrada:	 450.000 pts.
ler. año:	 40.000 pts. cada mes
Resto 10 años:	 29.344 pts. cada mes

Recibidor. Estar-comedor, cocina,
baño, dos habitaciones dobles y
una doble-literas (todas con
armario empotrado). Dos terrazas.
Decorado.
Magníficas vistas.
Entrega inmediata.

Entrada:
	

850.000 pts.
ler. año:
	

47.500 pts. cada mes
Resto 10 años:
	

49.683 pts. cada mes

Información: 22.58.15 (de 9 a 13 horas)

Apartamento
105 m2.

FELANITX

El C.D. Vilorta
A pesar de que el S'Hurta lleve

len su haber nueve jornadas de
Liga y de que alguien se haya en-
cargado de hacer la pequeña cróni-
ca de cada jornada (y con mucho
'tacto tpor cierto, para no estropear
lo poco conseguido), yo desde una
postura más realista y como es ló-
gico sin la mas remota intención
de ofender a nadie, voy a lanzar un
grito de S.O.S.

Porque, ' francEnnente, es penoso
ver a un C. S'Horta que en la
payula temporada fue realmente
admirado y aplaudido con mucho
entusiasmo por la afición, sumido
bajo la humillación de derrota tras
derrota.

Será que el fútbol como otros
deportes ha de tener sus baches
para encontrar su camino de cam-
po abierto y no andarse por las
ramas de unos sueños que sólo
pueden ser reales cuando se tiene
los pies en el suelo. Y este realis-
mo está en saber valorar en su
justa medida nuestras propias po-
sibilidades o al menos retornar a
las ideas del principio que mo-
vieron e impulsaron la ilusión de
niños, jóvenes y mayores a traba-
jar a marchas forzadas para que
S'Horta pudiera tener por fin un
campo de fútbol para la juventud
y formar su equipo.

Está tarea, no fue difícil llevarla
cabn, ya que la buena voluntad

era la tónica reinante en todos los
sectores. Y se formó el equipo, lo
federaron y confiaron a Manuel
Mufioz la tarea de preparar a aque-
llos chicos inexpertos aun que con
grandes deseos de superación.

La primera vuelta fue bastante
floja, con crítica y división de opi-
niones hacia su entrenador Muñoz.

• Pero se activó la segunda vuelta
con un cambio inesperado y un
C. D. S'Horta que fue capaz de
encontrase a sí mismo, apurando
la temporada sin negativos.

Y aquí, en esta hazaña, nace lo
que hoy podemos calificar de de-
sastre deportivo. Porque fue el
caer en la tentación ambiciosa de
que al S'Horta le quedaba mucho
por descubrir y categorías por es-
calar, pero, eso sí, cambiando de
entrenador ya que M. Muñoz era
calificado de poco técnico y falto
de autoridad, a pesar de que, a
juzgar por los resultados, todo in-
dicaba lo contrario. Ya que si le
faltaba autoridad, le sobraba cora-
zón, pues más de una vez le vimos
con lágrimas en los ojos pidiendo
a sus chicos que si le querían al
frente de ellos hicieran posible la
victoria. Y ésta se producía porque
aquel gesto admirable y humano
les hería el corazón, comprendien-
do que él estaba poniendo de su
parte todo lo posible en interés y
voluntad.

Esto no quiere decir que a mi ni
a nadie le guste esta postura casi
ridícula, ni que deba humillarse un
preparador para conseguir buenos
resultados. Pero tampoco es acep-
table la postura dura y autoritaria
por parte de un preparador que
con el afán de transformar a sus
hombres en figuras, consigue trans-
formar las cosas irremisiblemente
con el negativo de mal en peor.

Y así están las cosas. Con el ma-
nager B. Creus, un entrenador que
podía conseguirlo todo, con todos
los dones habidos y por haber, nos
deja sin moral y a la sombra del
farolillo rojo.

Creo que la llamada más sensata
que uno pueda hacer es aquella
que vaya encaminada a la reflexión
ya que el bajón en la afición es
notorio y como no se tomen medi-
das concretas, la crisis que se ave-
cina a pasos agigantados, va a
hundir a directiva, fútbol y afición.

Un Aficionado

patrocina esta sección
f . Bodas, comuniones, cenas de
ti	 barbacoa, reuniones, etc.

Tel. 575602

• Les mentimos la semana pasa-
da al informarles que venía el
Sr. PLAZA, presidente del Colegio
de árbitros nacional, para ver las
instalaciones de «Es Torrentó» con
vistas a una posible reforma. Para
lo que vino un tal PLAZA, arqui-
tecto para más señas, —que acom-
pañado del Presidente de la F. B.
de F. Sr. SEGUI y secretario
Sr. ALZAMORA, y juntamente con
el Sr VALLS ex-mandatario del
C. D. FELANITX, hoy de la Junta
de Gobierno de la Federación Ba-
lear de Fútbol y el actual presiden-
te D. José Luis Forteza y el alcalde
Sr. Pedro Me quida— fue para to-
mar notas para esta reforma que
se realizará dentro de un prudente
plazo de tiempo y que costará a la
Federación unos cuantos millonce-
jos. Valga esta rectificación.
• Varios tenistas felanitxers via-
jaron a FRANKFURT la pasada se-
mana para disputar una serie de

partidas contra algunos' tenistas
alemanes, en plan de devolución de
visita. P. ADROVER, J. OBRADOR_
M. VAQUER, B. ALBONS y un tal
BARCELO figuraban en esta expe-
dición «deportiva». En el cómputo
final de las partidas perdieron por
(10-5), pero ganaron en el total, ya
que en FELANITX se habían im-
puesto por (13-5). Culpan de esta
parcial derrota a la moqueta sinté-
tica... a las cervezas. ¿No tendrían
algo que ver en ello las «frauleins»
teutonas?

• El próximo sábado día 11, hacia
las 9 de la noche, esa película fela--

. -er. «BONA TERRA PER A MO-
RIR», continuará su marcha exito-
sa en CA'S CONCOS.

• Y hablando de cine les diremos
que ese ciclo llamado «EL CINE
ES ARTE» queda interrumpido la
próxima semana por motivo de la
festividad de la Inmaculada. No
obstante el «Cine Felanitx» tiene
previsto un doble programa para el
otro martes.

• Tal como prometimos ya les
podemos adelantar el título de la
nueva película del «EQUIP TUL-
SA» que promete sacudir al espec-
tador de la butaca. «CALFREDS»
en castellano (Escalofríos), si bien
se baraja otro título «Morbo-pa-
n ic».

Una cinta que supondrá' el «in-
troducing» oficial para tres nuevos
valores de la cantera CATY ROCA,
MARIA LORENTE y CARME LO-
PEZ, más conocidas en el mundi-
llo cinematográfico local como las,
«giris of Alburquerque».

JORDI GAVINA

Curso de Danza Cantora porinea
Profesora: NUNSI ELEGIDO

Colegio de E.G.B. «Joan Capó»
Sábados tarde de 5 1 30 a 7
Informes: Tel. 550621 (de 2 a 3 tarde)

Asociación de Vecinos y Propietarios de
.	 Porto-Colom

Se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General extraor-
dinaria que se celebrará, D.M., el próximo día 18 del presente mes
de diciembre, a las 20,30 h. en primera convocatoria y a las 21 h.
en segunda, en el local «BAR D'ES MOLL» de la calle Cristóbal
Colón de Porto-Colom.

' La Junta Gestora

SUPERFIMAS
OFERTA SEMANA

Azúcar 75 ptas. kilo (max. 2 kilos por cesta)
Balsas basura 30 Uds. 65 ptas.

Pollos 198 ptas. K.




