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Nadal s'acosta
Les matines de Nadal són una celebració emotiva. Hi inter-

venen elements litúrgics oficials i també elements que procedei-
xen de la tat popular. I ncara hi ha altrs elements propis de la
imaginació creadora que se poden aprofitar per a una catequesi
viva.

Enguany les matines comenearan , dues hores abans que un
nin anuncii la Calenda. A distints llocs de la Vila se faran repre-
sentacions o «betlems vivents* pels carrers. Trqctaran de motius
bíblics i situacions modernes. Les lectures que se faran a les
Matines i que en constitueixen el bessó, se referiran a aquestes
represerttacions.

Un tma fort de la festa de Nadal es la solidaritat i la germa-
nor. Per donar sentit viu, i no sols  folklòric, a l'amor que hem de
tenir, Caritas Diocesana i Parroquial sera la destinataria de l'aju-
da económica que se reculli a les Matines i el dia de Nadal. Nadal
és ei millor dia perque la nostra ofrena arribi als nins, vells, pa-
rats.

La Sibilia és sens dubte un dels elements més espectaculars
de la religiositat popular • mallorquina. El cant de la Sibilla ens
duu, en el record de la primera vinguda, a recordar que n'hi hau-
rà una altra.

L'oferta es un altre moment de les nostres Matines. Els pas-
torets faran l'oferta real de lo donat per Caritas.

Aquests són els temes de les Matines. Esperam que en la pre-
sencia dels qui dsitgen la pau i l'alegria per a tothom se faci ma-
nifesta la germanor.

Manuel Bauza, Rector
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Conflictesa ‘i.A1 fruta

En la asamblea general celebra-
da por la Bodega Cooperativa de
Felanitx, la propuesta de sanciones
pertinentes a varios socios de la
antigua junta rectora fue uno de
los temas principales y que no pu-
do ser decidido por falta de tiem-
po. Este punto será debatido defi-
nitivamente el próximo domingo en
una nueva reunión, en la que se
propondrá a votación cada uno
de los castigos correspondientes a
Ias personas consideradas culpables
de haber infringido el reglamento
y que en algunos casos, además de
multa, comporta la expulsión al
margen de las acciones jurídicas
que puedani qcordarse.

La asamblea que empezó a las 11
horas de la mañana se dio por ter-
minada a las 13,20 horas y tuvo
lugar en el salón de actos del Cole-
gio de San Alfonso con numerosa
asistencia de socios.

Tras la lectura de la sesión ante-
rior y aprobación de la misma, el
asesor contable de la entidad, se-
ñor Mas, procedió a informar de la
auditoría de cuenta realizada por
José María Llobet del Colegio de

Censores Jurados de Cuentas infor-
mando de la stuación real al 31 de
agosto del presente año con cifras
sobre inventario y estado de cuen-
tas. Se aportaron datos muy dis-
tanciados de los señalados en ba-
lances anteriores ya que al arras-
trarse cifras irreales, los resultados
de anteriores ejercicios resultaron
totalmente engañosos por no decir
falsos. Ahora se ha comprobado
que actualmente se arrastraba un
déficit de cerca de los 50.000.000,
cantidad ya reducida y que a fina-
les de octubre se situaba en algo
más de 40.000.000 de pesetas. Se
facilitaron todos los datos relativos
a cuentas, deudas, existencias, etcé-
tera. Se insistió en el sentido de
que cualquier pormenor sobre el
cual los socios deseen ser informa-
dos, sólo tienen que acudir a las
oficinas de la Bodega donde serán
atendidos y se les facilitará toda
clase de detalles.

A continuación se pasó a infor-
mar de la situación de las diferen-
tes secciones de la Bodega. Por lo
que a la sección vinos se refiere, se
han introducido importantes nove-

Més de tres milions de pessetes
fou el benefici que aportaren a les
arques municipals les darreres «ver-
benes de Sant Agustí». Mentre els
ingressos foren de 12.788.788 ptes.,
les despeses pujaren 9.641.501 ptes.
L'estat de comptes fou presentat
pel regidor encarregat de festes
Jaume Ballester a la sessió plena-
ria de l'Ajuntament del dilluns
dia 6.

La tallada més grossa pel que fa
a gastos, la se'n du el capítol de
sonorització i Iluminotecnia del re-
cinte, amb la quantitat de 1.700.000
ptes. L'atracció més costosa fou
l'Albano i la Romina Power que
costaren 768.520 ptes.

Es produí debat quan es varen

dades, como es la puesta en mar-
cha de un departamento de comer-
cialización del cual se ha hecho
cargo Juan Lobo quien explicó sus
planes inmediatos: La concentra-
ción de distribuidores de zonas pa-
ra toda Mallorca y la promoción de
nuestros vinos mediante campañas
publicitarias. También se informó
que en la actualidad la existencia
de vinos en bodega se situaba so-
bre 5 millones-litros con una gra-
duación media de casi 11 grados y
abundando en los detalles se seña-
ló que la cosecha de este año había
sido más que aceptable al haberse
obtenido por cada 100 kilos de uva
unos 70 litros de vino con alta gra-
duación.
SECCION HOkTOFRUTICOLA

Por lo que a la sección hortofru-
tícola se refiere se presentó un de-
tallado informe de los resultados
conseguidos y que pueden calificar-
se de buenos tanto por la calidad
como por el precio de venta enp
seco del albaricoque a pesar de la
poca cosecha habida.
SECCION SERVICIOS

En la sección de servicios gene-
rales se informó que se están ulti-
mando los detalles con la comisión
liquidadora de la extinguida Unión
Agrícola, hoy inserta en la Bodega
Cooperativa y de la próxima entra-
da en servicio de un almacén de
abonos y piensos e insecticidas que
estará situada en el ala izquierda
de la Cooperativa, ocupando una
extensión de unos 360 metros cua-
drados y también la puesta en mar-
cha en la misma Cooperativa de un
servicio de venta de comestibles y
otros artículos, una especie de coo-

(Pasa.a la pág.-9)

detallar les partides de publicitat
dels diaris de Palma, ja que s'ob-
servà que mentre tres d'ells absoi:
bien quantitats molt paresciides, a
un altre se li dedica una quantitat
quatre vegades major. També sem-
bla incongment la distribució de
publicitat a les emisores. de ràdio.

Li regidor Ballester iutenta just
ficar aquets fets per?) els seus argu:-
metas no foren massa convincents i
tot fa pensar si això respon a un
muntatge de la mateixa - empresa

racilit;t les atrace:órig r.

Le Urbanització Sa Punta fou
terna per quant es dona compte d'un
escrit del Sr. de la Rosa' entorn al
compromis de cessiú de tenrenys al
poble. Aquest!tema sembla 'que s'ha
embullat prou i dimecres passat,
després de la plenaria, .el . ,pMinotor
Antoni Ramón es va 'reunir amh
l'Ajuntament per tractat -ho.

Les obres del
Calvari

La pluja que caigué abundosa-
ment la setmana passada. fez im-
possible dur a terme la diada de
treball prevista al camí del Calvari
per dissabte dia TI. El terreny,
moll i relliscadís, no permetia el
pas dels tractors que havien de
portar el' formigó fins á dalt del
pujolet per esser distribuït des-
prés pel camí. Que hi farem! Ja
vendran dies millors.

Malgrat tot pena, no es va per-
dre el temps, ja que durant tot el
dia, -- una dotzena de ¡oyes treballa-
ren, uns dins l'església i d'altres en
el pati i en els parats adjacents.

A migdia les bones germanes de
Ia Caritat pararen taula a la Bella
Vista per a tots els que s'havien
prestat al treball.

Amb una paraula, que poc a spoc
aquest bell indret de la nostra con-
trada va canviant al seu aspecte
degradat per recobrar la dignitat
que mai hauria d'haver perduda.

La Comissió vol agrair una vega-
da més totes les collaboracions re-
budes fins ara, tant en metallic
com en prestacions personals o de
maquinaria i espera que els fela-
nitxers continuaran aidant perquè
aquesta empresk 'es pugui dur a
bou termini quan abans millor.



Viajes Manacor S. A
Billetes avión
Paiaps Marítimos
Viajes organizados
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CALA D'OR
APARTAMENTOS: Solar n.° 37, Urb. Es Fortí. Situados en pri-

mera línea: 2 domitorios, baño completo, salón comedor con chi-
menea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.

Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
BUNGALOWS: A 200 m. de la playa y del centro comercial.

3 domitorios, baño completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.

CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2. casa 130 m2, const.: salón comedor con chi-
menea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 baños completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.

FELANITX
CASA: Situada en la calle Morey y con salida a la calle Tri-

nitarias.
SOLARES: Ubicados en la calle Trinitarias.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.

FEIANITX

FELANITX

f
PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.

Provincias: 350 pesetas.

SANTORAL

D. 19 S. Darío
L. 20: S. Domingo
M.21: S. Pedro Can isio
M. 22: S. Zenán
J. 23: Sta. Victoria
V. 24: S. Delfín
S. 25: Natividad del Señor

LUNA

C. creciente el 23
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-
iningos.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 20'3d 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.

Parto-Colom • Felanitx: A la.<"
7,30, 9,15 y 16, (enl. Palma- y.
18 ti. 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 „1,as 9 y 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diario si
Ias 6'30 y 17' 1 5. Domingos 1. n0
más a las 11'15 h.

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

Médico para mafiana:
Dr. Miguel Vidal - Pza. Espa-

ña, 16- 2.°

Farmacias de turno:
Sábado y domingo:

Miquel-Nadal.
Lunes:	 Amparo Murillo.
Martes: Catalina Ticotdat.
Miércoles: Francisco Pifia,
Jueves: Munar- Melis - Gayd.
Viernes: Miguel Nadal.

Comestibles:

F. Ariza - Juavert, 27

Ayuntamiento de
Felanitx

Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
¡culos 213 y 241 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
:tes Locales, a efectos de su remi-
sión al Consell General Interinsular

al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
en el tablón de anuncios de este
kyuntamiento y su posible insercidit
en el B. O. de esta Provincia.

La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
día 25, tomó los siguientes acuer-
dos; con asistencia de todos sus
miembros excepto D. Miguel Gon-
zález Olivares, que excusó su asis-
tencia.

Se aprobó el Acta de la sesión
anterior, por unanimidad.

Fue aprobada por unanimidad
una relación de cuentas y facturas
por la cantidad de 4.983.278 pts.

Fueron concedidas veinticinco
cencias de obras menores a par-
ticulares.

Se concedió licencia a D. Bernar-
do Amengual Más, Pablo Amdebue-
la Valverde y D. Pedro Alou Adro-
ver para, de conformidad al pro-
yecto presentado, construir un nue-
vo edificio aislado de tres plantas,
destinado a cinco viviendas, en el
solar nP 48 de la Urbanización de
Cala Ferrera, con una tasa de
108.655 pts.

Se concedió licencia a D. Fran-
cisco Serra Barceló, para, de con-
formidad al proyecto presentado,
construir un nuevo edificio de una
sola planta entre medianeras, des-
tinado a una vivienda, en el solar
de la calle Gabriel Vaquer, con una
tasa de 24.708 pts.

Se concedió licencia a D. Antonio
y D. Claudio Díaz Gallardo para, de
conformidad al proyecto presenta-
do, proceder a la adición de dos
plantas piso, destinadas a dos vi-
viendas, sobre planta baja existen-
te en la calle Virgen del Socorro,
n.° 6, con una tasa de 65.484 pts.

Se concedió licencia a D. Esteban
Albons Barceló, representante de
«Los Laveniros, S.A.», para, de con-
formidad al proyecto presentado,
construir una vivienda en la finca
rústica «Ca'n Tromper» ets Horts
de S'Horta del Término Municipal
de Felanitx, con una tasa de 94.608
pesetas.

Pdr unanimidad se acordó hacer-
se cargo de los gastos de hospitali-
zación que se ocasionen, en su tota-
lidad, así como abonar el 80 por 100
del importe de la medicación, en
relación a la solicitud del funciona-
rio D. Cristóbal Rosselló Rosselló
de licencia por enfermedad.

Por unanimidad se acordó elevar
solicitud y memoria al Director
Provincial del INEM interesando
una subvención de 4.978.000 pesetas
para subvenir los costes totales de
Ia mano de obra, incluida la cotiza-
ción a la Seguridad Social, corres-
pondientes a la contratación de tra-
bajadores desempleados con desti-

no a la obra municipal de repara-
ción de aceras de la Ciudad.

Se dejó sobre la mesa, a petición
del Sr. Teniente de Alcalde D. Mi-
guel riera Nadal, el expediente de
solicitud de instalación de industria
para la fbrica de bovedillas y blo-
ques de hormigón vibrado, intere-
sado por D. Mateo Amengual Adro-
ver, pendiente de informe de la
Comisión de Ordenación del Terri-
torio.

Se informó favorablemente la so- -
licitud de ayuda para la mejora de
Ia vivienda rural presentada por
D. Gabriel Artigues Mas y doña Jua-
na Puigrós Nadal.

Por unanimidad se acordó re-
conocer al funcionario D. Cosme
Guerrero Tauler el once trienio, a
efectos de aumentos graduales con
vencimiento el día 2 de octubre.

Por unanimidad se acordó con-
tratar la instalación de un contador
eléctrico en el edificio de la antigua
Escuela de Son Negre, al propio
tiempo que se aprobó , un presu-
puesto de 17.298 pesetas en cuanto
a instalación eléctrica se refiere.

Por unanimidad se acordó que
D. José Alou Adrover ingrese la can-
tidad de 20.434 pesetas en concepto
de derechos y tasas por la ocupa-
ción del subsuelo de vías públicas
durante el año 1981; , .

Vista la solicitud de doña Buena-
ventura Bover Sagrera interesando
las pistas / y 3 del Campo Munici-
pal de Deportes para celebrar un

concurso de tenis, por unanimidad
se acordó requerir a la interesada
para que presente un calendario del
torneo a realizar.

En el turno de proposiciones, y
a propuesta del Teniente de alcalde
D. Miguel Riera por unanimidad se
acordó instalar un punto de luz en
calle Sa Llana.

Felanitx, a 27 de octubre de 1982.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,—	 -	 -

Pedro Mes quida Obrador

ANUNCIO
Caso de no presentarse reclama-

ciones frente al Pliego de Condicio-
nes, hasta el dia 14 de Enero ptóxi-
mo será tiempo hábil para la pre-
sentación de ofertas de terrenos ap-
tos para la construcción de un Cam-
po Municipal de Deportes en inme-
diaciones de Caes Coceos.

En las o ficinas de' Secretaría de
este Ayuntamienio se dará cumpli-
da información de cuantos extre-
mos puedan interesarse.

Felanitx, a 15 de diciembre 1982
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Persianas arrollables
INSTA LACION SIN OBRA
ALBASIILERIA
Mar, 60 - Tel. 580359



XIII-XIV

per Ramón Rosselló

1371
—Un escrivà de la Governació ha estat a Felanitx per

prendre informad() de testimonis sobre la qüestió que es
mena entre el senyor rei i els prohoms de la vila per rae)
del delmar els blats. (Vad)

9 gener.—Joan Galindó, saig de la Cort, reclama als
jurats la moneda que li deven pels «peatges e servituts»
prestats. (LC)

20 gener.—Crida que tothom degui delmar segons
forma antiga, co es, abans de llevar la batadura o eivada
per les egües. (LC)

10 gener.—Guillem Llull ven a Pere Carreres, juristn
un censal sobre l'alqueria Albocàsser, anomenada antiga-
ment Beniboxarra. (Prot. 432)

27 febrer.—Berenguer Font diu que el saig li ha na-
frat el seu captiu Miguel i exigeix que li pagui les cures i
els jornals que «ha fallats». (LC)

27 febrer.—El procurador reial, atenent que a la pla-
ea del pou (Arraval) de la pobla de Felanitx hi ha una
figuera davant la casa de Berenguer Font, estableix a dii
Font la figuera a cens de 6 diners anuals. Dia 10 de març
fou anullat aquest contracte perquè resultà que el trast on
hi ha la figuera és alou de Guillem Valenti i no alou reial.
(Prot. 432)

29 març.—Deciaració de testimonis sobre la manera
de delmar. (ExGG)

1 maig.—E1 rei Pere nomena batle de Fenalig Ramon
Berga. (ACA)

12 juny.—Sanxo Mulner, mestre de molins, rep 7 Iliu-
res i 4 sous per la reparad() feta a un molí del castell de
Santueri. D'altra banda el castellà 'Francesc de Pertagàs,
va rebre 10 lliures, 7 sous i 10 diners per l'obra feta a la
fortalesa i adobar les teulades. (Dad)

—Aquest any començà un plet (que durà fins el 1379)
entre 'Berenguer Font i els jurats perquè aquests li volien
fer tancar un portell que havia obert a un trast situat a la
plaça de l'Arraval. (APF) (LC)

2 octubre.—Els germans Antoni i Bartomeu Cifre l'any
passat foren culpats de la mort de Pere Cabrer però to-
ren absolts pel veguer de fora; ara reclamen la ballesta
amb el croc, una espasa i un travatxo, armes que reten-
g,ué el batle Bartomeu Pi. (LC)

—Era batle Pere Oliver. (EO)

Carta
AL
DIRECTOR,

SUPERHAIBAS
OFERTA SEMANA

Leche Molico 123 ptas. (máximo 2)
Papel Gar 13 ptas.
Azúcar 75 ptas. (máximo 2 Kilos]

No se olvide de encargar su pavo, cordero,
lechona, antes del dia 21 de diciembre.

FELANITX	 3

ELS CARRERS
CARRER DE NUÑEZ

Entrada: Carrer de Dameto. Sortida: Carrer d'es Cavallets.
En altre temps l'entrada ha estat per la plaea. de Pax.
Núñez és un llinatge de la familia del Comte de Peralada D Tomàs

Rocabertí de Dameto, urbanitzador del barri de la Torre a finals del se-
gle XIX. (Vide carrer d'Anglesola)

Núñez ve del nom personal germànic Nunno, és el llinatge castella-
nitzat d'una antiga familia noble mallorquina: Pere Nunis vingué a la
conquista de Mallorca i adquirí terres en el repartiment general.
CARRER DEL PARE AUL1

Entrada: Carrer d'ets Horts. Sortida: Carrer d'En Joan Alcover.
L'obriren l'any 1927 i poc després li donaren el nom del músic tela-

nitxer. L'any 1939 continuaren les obres d'ampliació i urbanització.
El músic P. Joan Aulí Caldentey, O.P. va néixer a Felanitx l'any 1797.

El 1814, als 17 d'edat, ingressà a l'orde dominicana. Aleshores ja havia
ocupat interinament la plaga d'organista de la parròquia de Sant Miguel
de Ciutat, i poc després d'haver professat, va esser nomenat organista
del seu convent de Sant Domingo.

Durant tres anys va viure en el convent d'Atocha de Madrid  (1825-
2).

Des del 1828 fins el 1835 residi altra volta a Sant Domingo de Ciutat
exerci14 d'organista. D'aquest temps daten la majoria de les seves com-
posicions musicals religioses: Misses, himnes, Te-Deum... i altres de pro-
fanes, valsos, sarssueles...

Després de l'exclaustració de 1835, residí algun temps a Gibraltar, i
els darrers trenta anys de la seva vida, a Felanitx, on, encara que ma-
laltís, tingué a son càrrec l'orgue de la parró-quia.

P. Xamena

Cronicó Felanitxer

La Direcció ha rebut una carta
signada pel secretariat d'Esquerra
Mallorquina, a rel de la informació
que oferirem dels resultats electo-
rals de dia 28 d'octubre, a la que es
llamenten de veure «com els candi-
dats nostres al Senat, Jaume Obra-
dor Soler i Joan Font Darder esta-
ven a la llista que sorti al Setmana-
ri «Felanitx», com si haguessim
competit com els altres grups a les
eleccions. Agrim de veres els vots
que s'ens dona, per?) volem aclarir
que molts no ens votaren ni al Con-
gres ni al Senat perquè ja des del
principi «NO CERCAREM VOTS,
SINO PERSONES PER TRANS-
FORMAR MALLORCA, com dèiem
al nostre slogan electoral, i els pocs
vots dels que per diversos motius
no sabien que ens haguessim reti-
rat habien d'ésser declarats nuls i
no aparèixer a cap llista, ja que de

vaciado fosas sépticas, equipo es-
pecial para N'aquellas y granjas.

INFORMES:

cap manera és just que els nostres
vots —nuls— surtin comparats amb
els altres que, al revés de nosaltres,
cercaven si vots per a les seves can-
didatures ».

Aquesta Redacció 'lamenta haver
publicat indegudament les dades
referents a Esquerra Mallorquina,
perer-el (-as es que varem reprodkfir
el llistat que ens facilita la Junta
Local del Cens —que no vol dir que
fóssi n les dades oficials definitives—
en els que lii figurava aquesta for-
mació amb els vots esmentat.

LIMPIEZAS Felanitx

C.	 'upes; 33 y 35 - 'Fe]. 580268

FELANITX

POIITO-C( )LOM Tel. 575745

Taller
CRISTOBAL BENNASAR

........rie.06.11•111115/MOYMINA.10101/•n•

Comestibles

Cain Sobersi
CARRER CAMPOS, 14	 Tel. 580248

felicita a sus clientes y

público en general

y les ofrece un gran surtido en

turrones, vinos y champagnes

Antes de comprar compruebe precioo.
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«LA PONDEROSA»
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Editoriat

Ramon Llull
Major, 25

Felanitx

Comestibles monina
C. Marina, 3 - Porto-Colom

Comunica als seus clients i públic en
general, la seva reobertura a partir del
proper dia 21.
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IINFORMACIÓN LOCAL
Dos felanitxers preiniats per la

Delegació de Cultura
El passat dia 8, a la Trobada Fa-

miliar Lluc 1982, organitzada per la
Delegació Provincial del Ministeri
de Cultura, reberen premis corres-
ponents a les activitats socio-cultu-
rals organitzades per aquesta dele-
gació, dos escolars felanitxers.

Xavier Joan Nicolau Oliver, del
Collegi «St. Alfons», aconseguí un
segon premi de dibuix, consistent
en una camera fotogràfica i un lot
de llibres.

I Jaume Adrover Rigo, del Colle-
gi «Reina Sofia» de S'Horta, acon-
seguí un tercer premi de redacció,
consistent en un lot de material
per pintura i també diversos lli-
bres.

Rebin ambdós la nostra enhora-
bona.

Jaume Oliver, nameaat iutge
Suplent de Districte

La setmana passada, al Jutjat de
Primera Instancia de Manacor, tin-
gué lloc l'acte de presa de posses-
sió del càrrec de Jutge Suplent del
Districte de Felanitx, d'En Jaume
Oliver Oliver.

Aquest càrrec havia estat exercit
els darrers anys per Josep Fuster
Mesquida.

Curs de formació cooperativa

La setmana passada, organitzat
per la «Bodega Cooperativa» sota
el patrocini de, la Delegació provin-
cial del Ministeri de Treball, va te-
nir lloc a una dependencia de la
Caixa de Pensions, un curset de
formació cooperativista, en el de-
curs del qual explicaren temes rela-
cionats amb la qüestió, els tecnics
d'aquell organisme D. Joaquín Le-
garza, D. Enric Mas, D. Melchor
García i D. Bartomeu Coll. Val a
dir que més que unes conferencies,
foren uns diàlegs entorn a la com-
plexa problemàtica que sacseja el
Celler Cooperatiu.

No cal dir que les vetlades foren
seguides amb un interés extraordi-
naci per part dels assistents, els
wats ens preguen que per mitja
d'aquesta nota agraiguem al Minis-
teri de Treball i particularment als
senyors que exposaren els temes, la
seva valuosa collaboració.

Mutualidad La Protectora
RENOVACION DE CARGOS

DIRECTIVOS

El domingo día 5 del actual, tu-
vo lugar la Junta General Ordinaria
para la preceptiva renovación de
cargos directivos, quedando la Jun-
ta Directiva integrada del modo si-
guiente:
Presidente:

D. Jaime Oliver Oliver
Vice-presidente:

D. Andrés Vicéris Adrover
Secretario:

D. Luis Bou Monserrat
Vice-presidente:

D. Antonio Vians Bennássar

Depositario:
D. Lorenzo Adrover Vaquer

Contador:
D. Miguel Segura García

Vocales:
D. Jaime Barceló Binimelis
D. Antonio Grimalt Obrador
D. Gabriel Fiol Bennássar

PARTICIPACION LOTERIA

Se recuerda a los señores mutua-
listas que las cuotas del corriente
año están al cobro en el local
social.

Se advierte que las participacio-
nes del sorteo de la Lotería de Na-
vidad les serán reservadas hasta
el domingo día 19 por la noche.
Concluido este plazo las participa-
ciones que queden serán puestas a
la venta.

M. Naguer a la sala de «Sa Nostra.
Per avui horabaixa esta anuncia-

da la inauguració d'una exposició
d'olis i pastels de la pintora de
Llucmajor M. Noguer . Aquesta
pintora es la primera vegada que
exposa a Felanitx, havent-ho fet
abans a Palma, Manacor, Muro i el
seu poble nadiu.

La mostra restara muntada fins
dia 26.

Hogar del Pensionista
CHARLA

El próximo jueves día 23, ea las
5 de la tarde, tendrá lugar en el
T-Togar del Pensionista una charla y
audición de zarzuela española, que
dirigirá nuestro paisano Lorenzo
Siquier.

Asociación de Padres del colegio
Reina Sofía.

El pasado día 18 de noviembre la
Asociación de Padres de Alumnos
del Colegio «Reina Sofía» de S'Hor-
ta celebró asamblea general con el
fin de elegir el consejo de dirección
y la junta económica del centro. Pa-
ra el consejo de dirección fueron
elegidos:

Jaime Barceló Manresa
Juan Manresa Oliver
Micaela Company
Pilar Gallego.
Y para la junta económica:
José Bonet Grirnalt
María Bin.imelis Arnengual
Jaime Sureda.
También se acordó fijar para el

día 25 del próximo mes de enero la
fecha de una nueva asamblea gene-
.ral para elegir la junta directiva de
dicha asociación. Esta tendrá lugar
a las 8,30 de la noche, y tanto pa-
ra votar como para ser elegidos se-
rá imprescindible estar al corriente
de las cuotas de asociado

Festa Nadalenca
Dimecres dia 22, a les 9 del ves-

pre, al Convent de Sant Agustí, els
alumnes del col.legi «Joan Capó»,
celebraran el festival nadalenc. Hi
Imura una tómbola nro viatge d'es-
tudis dels alumnes de vuite.

de sociedad
NATALICIOS

Los esposõs D. Lorenzo (naves
Bordoy y D." Francisca del Pozo
Rios, han visto aumentado su hogar
con el feliz nacimiento de su segun-
do hijo, un robusto varón, que en el
bautismo recibirá el nombre de Lo-
renzo.

Felicitamos a los venturosos pa-
dres.

D. Sebastiana Ferrer Vida! espo-
sa de D. Miguel Nicolau ttbrmiur,
ha dona! a Ilumel seu segon MI, una
nina precisa, a la qual es posara el
nom d'Eva Maria.

Enhorabona.

PIMERA COMUNO
El dia de la Immaculada, a l'es-

glésia parroquial de la Mare de
Déu del Carme de Portocolom, va
rebre per primera vegada l'Euca-

ristia, la nina Margalida Garcias
Vadell.

Rebi la nostra enhorabona que
feim arribar aIs seus pares.

Sección Religiosa
Església de Sant Alfons

NIT DE NADAL

A les 9'30 del vespre començarà
la Vigilia de Nadal, que es desen-
rotIlara de la següent manera:

Preparació penitencial, Sermó de
la Kalenda, entrada dels pastors,
Oració i lectures. Cant de la Si-
billa, EiAtola, Gloria i Evangeli.
Homilia a càrrec del P. Antoni Oli-
ver, Credo, Ofertori i Eucaristia.

Creuada de ¡'Amor Mí
Dissabte passat, amb el sorteig

de la Loteria Nacional, va sortir el
número agraciat amb el quadre a
l'oli donat p'En Tomeu Capó a be-
nefici de les obres del Calvari.

Aquest número es el 4.879.
El seu poseidor pot passar per

Sant Alfons a recollir la pintura.
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rcin surtido en TURROIES
Compruebe la calidad extra del TURRON

«CIBON»
Gran variedad champagnes:
RONDEL, DELAPIERRE, CODORNIU, MONTESQUIU, etc.

Compruebe los precios
Por cada 1000 pts. de compra obsequiamos con un Hú-

mero para el sorteo de una CESTA NAVIDESA.

ESTAS NAVIDADES
Regale Fotografía
NOVEDADES

Cámaras KODAMATIC
Cámaras COMPACT
Cámaras DISC KODAK

A MEJORES PRECIOS

y en cada revelado le regalamos un 8"-
bum autoadhesivo, rotulador, linternE
encendedor, etc.

FOTOGRAFIA

bennasar Mayor, 5 - FELANITX
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Un faroler de Harta en
Eis Columbrets

He sentit dir sovint que de
gallees i felanitxers se'n poden tro-
bar sempre arreu del món. Una
amable lectora d'aquest setmanari,
Margalida Grimalt (n. 1899), de Fe-
lanitx, va viure molt de temps en
Els Columbrets. El motiu d'aques-
ta llarga estança el trobarem en
l'ofici de faroler del seu pare Fran-
cesc Grimalt i Alou (1861-1945), de
Can Roques Blanques, de S'Horta,
que, per dues vegades, serví el far
d'aquelles illes. En la seva primera
estada (31.V11.1894 - 3.V111.1895)
l'acompanyava la seva esposa Apo-
Ruda Grimalt i Vadell, de Can Bas-
sol, de S'Horta i un fill de 4 6 5
anys, En Joanet. En la segona
(14.111.1913 - 19.V11.1915) el , matri-
moni vivia amb dues filles, Na
Margalida, de 14 anys, i Na Maria,
de 5 anys. Ambdues viven encara a
Felanitx. Es gràcies a la primera
que puc redactar aquest article, ja
que d'Els Columbrets en sap la pri-
ma. Per pròpia experiencia coneix
les dificultats que sorgien sobrevi-
vint en un vaixell de pedra encorat
enmig de mar, en un indret enfora
de remeis i deixat de la má de
Déu. Vint-i-set mesos sense sortir
d'una illa que amb dificultats ultra-
passa el quilòmetre de llargada
més que suficients per a deixar un
profund impacte gravat en la  me-
mòria.

No hi vivien sols. En aquell
temps quatre torrers, amb les res-
pectives families, cobrien el servici
d'un far que iHuminava els esculls
Inés perillosos del País Valencià.
Un total de vint-i-una persones
compartien la roca. L'edifici del far
aleshores només tenia una planta
que era habitada per la familia
Grimalt i la de Francesc Tarin, un
faroler valencià. Els altres dos fa-
rolers eren Josep Antoni Massanet
i Amengual (mort el 1943, als 76
anys), de Capdepera, i Frederic Ba-
so, d'Alacant. Aquests vivien a l'edi-
fici La Caserna. Poc temps després
un eivissenc casat de fresc substi-
tuí a Massanet. La supervivència
de la petita colónia depenia del
subministrament que cada quinze-
na arribava des de Valencia amb el
vaixell «Sálvora». La visita d'aquest
vaixell era sempre una gran festa.
L'allotea, el dia que pertocava,
s'entretenia fitant l'entrellum per a
veure qui primer colombrava la
seva fumarola. Es ell! és ell! crida-
ven tots fent gran lulea i talabas-
taix tot d'una que reconeixien la
seva silueta. El «Sálvora» portava
els queviures justs per a la quinze-
na; quasi sempre s'acabava primer
el pa que la talent. I un cop, degut
al temporalot que s'havia alçurat,
va estar vint-i-tres dies sense tocar
comparació. Artib aquesta eixida, el
faroler hortarrí, que tenia vena de
glosador, va rompre el castellà.
Vet-adi un escapoló de les seves
codolades:

Cuanto mejor es vivir
en Valencia divertidos
que en Columbretes metidos
como palomos perdidos
y el vapor sin venir.

Virgen Santa protectora
si nos quieres amparar
puedes extender tu manto
sobre las olas del mar
y a tu Hijo Dios rogar
que venga pronto Salvora (sic).
I és que el «Sálvora» també duia

la farina per a fényer i coure el pa.
Dins La Caserna hi havia el forn.
Era nodrit amb la llenya d'una es-
pècie d'arbust que creixia a l'illa i
que anomenava sossa.

Allà hi havla temps per a tot i la
població contínuament es veia obli-
gada a declarar guerra oberta a
l'avorriment, que adesiara feia acte
de presència. No tot era pau i con-
córdia. La manca d'ocupació de ve-
gades engendrava petites baralles o
atiava minúsculs rencors que sor-
tosament sempre acabaven bé. Que
altra cosa podien fer sine) esser
amics en una terra tan petitona, on
forçosament cada dia s'havien de
topar? Els vespres s'organitzaven
cantades amb so de guiterra o es
feien fresses i fins i tot teatre. Era
obligat un passeig diari matinal de
dalt a baix de l'illa. Les noticies,
quan arribaven, ja feien olor de
floridura, d'estentatisses que eren.
Estaven subscrits a «El Mercantil
Valenciano» del qual sempre solien
llegir el darrer número d'entre els
que portava el vaixell.

Dins La Caserna hi havia una ca-
pelleta amb un altar i una imatge
de la Mare-de-Déu dels Desampa-
rats que atenuava un poc la manca
d'assistència religiosa. Allà s'hi reu-
nien els diumenges i passaven el
rosari.

Les nits de tormenta d'hivern
eren Ilarguissimes. Amb les violen-
tes sacsejades de les ones semblava
que s'hagués d'abisar tot el penyal.
Tots els vidres tremolaven talment
si anassin en tren.

Dues voltes en l'any compareixia
un vaixell portador del petroli que
consumia el far.

Una vegada, gratant en cert in-
dret de l'illa, exhumaren un esque-
let que li mancava el crani. El faro-
ler Roques Blanques havia sentit
parlar d'altres troballes gairebé ar-
queològiques. Dins una cova també
havien trobat ossos. El faroler con-
tava moltes de coses. Abans d'anar-
hi per primera vegada un vaixell
de guerra no va tenir altres feines
que bombardejar El Carallot i  li va
espacçar la cucuia. Abans era molt
més alt. Una altra gran embarcació
va espoliar la terra de Filia major,
rica en detritus organics, i en va
carregar fins que va poder per a
després vendre com a fertilizan t. A
les derreries del segle passat les
serps ja 'no existien, però encara en
sentien parlar. Hi havia en canvi
una gran abundancia de recursos
marins. Amb freqüència agafava Ha-
gostes des d'en terra. Era el temps
d'un vapor que li deien «La Unión».

Rebién les visites intermitents
dels contrabandistes. Molts n'eren
mallorquins per?) sobre l'arbre mes-
tre de les seves naus hi flamejava
sempre la bandera anglesa. Encara
que sembli estrany era una mesura

preventiva per no algar sospites.
En una ocasió tot el cementeni
estava enrevoltat de caixes de ta-
bac que s'havia banyat. Les aventu-
res dels contrabandistes comptaven
amb la complicitat dels farolers
que intercanviaven el seu silenci
amb una saca de puros, assegurant
així la reserva de quefumars.

Els castellonencs anaven allá amb
xarxes a pescar llagosta. També hi
anaven mallorquins, pollencins so-
bretot, però pescaven amb nanses,
i si no podien pescar anaven a La
Ferrem a cercar ous de gavina. Els
castellonencs veien amb mal ull la
competência dels mallorquins.

I el cementen? Ah! el cementen!
Hi havia mariners que havien mort
negats. Dues fadrines que moriren
tuberculoses. A estones de lleures
confeccionaven corones d'escata de
peix per a colocar sobre les tom-
bes. Un faroler anomenat Batanero
morí d'un atac de cor. Allá no hi
havia baguls. N'hi bastiren un amb

llenyam d'un viver de llagosta
dels mallorquins.

En aquest temps no hi havia co-
nills. Una petita reserva de galines
completava el «modus vivendi».

Una cabra, Na Pastora, proporcio-
nava llet. Vivia d'allò que trobava.
Qualque dia extraordinari li dona-
ven una ambosta de blat de les
Indies. Ella tota soleta anava al fats
perquè la munyissin. De peix no en
mancava, sobretot cinteres, que
allá anomenaven xopes, i anfossols.
La temporada de les migracions hi
havia abundància de volatina: ten.-
tones, guhtleres, estornells, i tords
que els vespres d'hivern xocaven
enlluernats a la llanterna de la
farola i restaven morts sobre ell
terrat. A temporades hi havia un
xinxer de mosques que picaven
fort, fins a tal punt que la cabra
estava desesperada. D'escorpins no
en parlem. Els vespres d'estiu quo
seien a la fresca havien de tenir les
carnes sobre els barrerons de les
cadires. Entraven dins la casa i tot.
A una anota que no hi veia gaire la
picaven sempre seguit, i era molt
dolorós. El mal es calmava amb
aplicacions de barretes de nitrat de
plat amb la punta banyada.

Cosme
Santanyí, novembre del 1982
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OPCION B

	inter é s, los 20 volúmene s de la GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 	 	Li	 .

Al realizar una Imposición de 200.000 pesetas a 1 año,
"SA NOSTRA" le entrega,junto al 5.5% de interés,

una magnífica colección de 30 volúmenes de OBRAS
MAESTRAS DE LA LITERATURA UNIVERSAL Y LA BIBLIA.

OPCION C
Ingresando 150.000 pesetas a 1 año, Vd. recibirá, además de un 5,5%

OPCION A
Por una Imposición de
150.000 pesetas a 1 año,
Vd. recibirá, además
del 5,5% de interés, una selección
de 10 volúmenes de OBRAS MAESTRAS'
DE LA LITERATURA UNIVERSAL Y LA BIBLIA

•	 /882  aentenado
III! I 311E: 1

111 1

Infórmese en cualquiera de nuestras 100 Oficinas.
CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA'



Celebramos el 20 aniversario
con estos sensacionales precios

Primera gran oferta
Televisor color 26" grande
Video sistema VHS
Video sistema Betamax
Radio Casettes
Plancha a vapor

FACILIDADES HASTA 48 MESES

promoción congeladores 1a. marca
solo hasta el 15 de diciembre

Servicio técnico diario

200 litros
230 litros

desde 75.000 ptas.
85.000 ptas.
85.000 ptas.

6.000 ptas.
2.000 ptas.

30.000 ptas.
36.000 ptas.

26aComercial MASCARO vellg 
9 7Tel. 580621

Ahora es la oportunidad para instalar su propia
energía solar

Miguel Andreu
enema SOLOR
C. Mar, 84 - Tel. 580325

Se la pone a su alcance
Para su chalet, casita de campo, vivienda, etc.,
disponemos de equipos para:

ELECTRICIDAD AGUA CALIENTE

Solar Power
Corporation
Filial de EXXON Enterprises, Inc.

(5 años de garantía)

Si lo desea, disponemos
demostraciones.

VISITENOS SIN COMPROMISO, ¡SE CONVENCERA!

WaE•-//1\\-
(3 arios de garantía)

de equipos propios para
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Leído detenidamente tu escrito de
réplica, creo que tengo el deber de
felicitarte con gesto de amistad y
cortesía, «aunque esté en el anoni-
mato».

Según parece, te sientes molesto
e indignado porque cual intruso he
metido la pata con la intención de
destruir algo que os viene costando
muchas horas de sacrificio y trab3-
jo. Pero es que hasta ahora sólo
he dicho un poco la verdad y creo
que decir la verdad no derrumba
nada. ¿Y si el medio de comunica-
ción, como es la prensa, está a nues-
tro alcance, por qué no utilizarlo?
Además esto no obsta para que el
tiro de mi comentario haya dado en
el blanco. Porque cuando uno dice
la verdad, aunque a veces dañe la
amistad, nunca se muerde la len-
gua.

Pero no es este el caso, ya que
mi intención ante tu expresión muy
bien justificada es el saber valorar
positivamente el que nuestro club
haya tenido la suerte de poder con-
tar con un preparador y amigo dis-
puesto, si es necesario, a poner di-
nero de su bolsillo para que nestro
equipo vea florecer su porvenir. Pe-
ro ojo, porque la experiencia enseña
aquello de «paga y serás feliz», por-
que lo regalado casi siempre tiende
a ser caro al final.

En cuanto a lo de si te conociera
no te calificaría de duro, prefiero
no comentarlo, pero sí decir que pa-
ra muestra basta un botón.

En otros puntos me dices que yo
no entiendo de fútbol y tengo que
aceptarlo llanamente pues sólo me
considero un aficionado, y según tu
manera de ver, mal calificado por
cierto, pues dices que llevo mala es-
pina. Yo a esto prefiero tomarlo a
broma, como una nota de buen hu-

mor.
Pero sí tengo la gentileza de de-

cirte que te está fallando la geogra-
fía local, que es la que enseña co-
mo es el terreno en que se juega,
o el arte de valorar y distinguir lo
que se tiene entre manos, o tam-
bién tener la certeza de saber , sope-
sar las cosas, o la maestría de me-
dir la distancia del objetivo, no por
los metros que le separan del pun-
to de partida, sino por los obstácu-
los que se habrán de superar para
alcanzarlo.

Este es el motivo que me ha mo-
vido a hacer mis comentarios, por-
que cuando las cosas van mal de
manera continua, creo que no es
ninguna novedad juzgar por los re-
sultados. En mi escrito anterior alu-
día a conceptos de principio y a
ellos vuelvo porque quiero que mi
opinión no sea mal interpretada.

Porque fueron aquellos los que
movieron al Ayuntamiento de Fela-
nLx a hacer el gran esfuerzo en el
que colaboró un pueblo unido y en-
tusiasta, con el afán de apoyar los
derechos de nuestra juventud res-
pecto al deporte. Y creo que en la
pasada temporada fue mejor enfo-
cado y valorada nuestra juventud
en la medida que debía serlo, es de-
cir, como nuestra, y por tanto váli-
da. Y válida fue su actuación por-
que en ella había ilusión, fe y es-
peranza.

Pero esta temporada, como en la
política (a la cual usted me alude
para criticarla) se ha optado POR
EL CAMBIO, que de hecho se ha
producido y ahora lo que cunde es
el nerviosismo, mal sabor y desen-
canto, ya que se ha dado más valor
a lo importado dejando lo nuestro
por indisciplinado, caduco y segun-
dón, o quizás devaluado para subir

otro peldaño.
En fin, sin añadir más leña al fue-

go y sintetizando, yo lo que preten-
do es que este centrp chut que por
desgracia nos viene saliendo desvia-
do, por fin alcance la puerta y per-
mita decir ¡gol, gol!.

En cuanto al mote que me apli-
cas de espíritu de mala entraña,
prefiero no tenerlo en cuenta por-
que en mi familia reinan otros mo-
dales que nos permiten sin enfadar-
nos poder decir el. uno al otro sus
fallos. Además porque no tengo el
por qué esconderme de nada ni de
nadie, ya que creo que cuanto he
escrito es veraz, aunque abunden

Ias discrepancias —porque cada
cual tiope su manera de defendar-
se— sorlque existe un punto de en-
lace ,,que,todos podemos tener en
común, elle es la amistad. Y por-
que no siento ningún prejuicio en
tenderte mi mano sincera y franca,
como también levantar la copa en
un gesto fraternal y brindar por la
amistad.

José Bonet Grimalt

BUSCO PISO O CASA para alqui-
lar sin muebles. 3 habitaciones.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Más sobre el C.D. Vilorta
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Atletismo

Carrera popular
Felanitx-Son Mesquida

3.- Fina Hisado (Campos)

Senior femenina

1.-M. Ant. Caldentey (Indep. -
Felanitx)

2.- Loli Díaz (Pollença)

Seniors masculinos
1.- Francisco Goináriz (Campos)
2.- Sión Durán (Olímpic)
3.- Antonio Robledo (Pefialver -

Aspes)
7 y ler. local - Cristóbal Picó

Registró un número de partici-
pantes ligeramente superior al de la
edición anterior. Hubo menos co-
rredores locales pero estuvieron re-
presentaciones numerosas de los
Clubs Mediterráneo, Peñalver As-
pes, Fidípides y San Diego de Pal-
ma, CA. Pollença, C. Sollerense,
Olímpic, Montuiri, C.D. Campos,
Juan Capó y San Alfonso además
de otros atletas independientes has-
ta un total de 170 clasificados.

Hay que agradecer a la Comisión
de Fiestas de Son Mesquida la orga-
nización de esta carrera que va au-
mentando de categoría de año en
año y que en esta ocasión en la ma-
yor parte de las pruebas ha conse-
guido reunir lo mejor de lisla. Es-
to debe servir de estímulo para su
continuidad ya que según pudimos
notar todos los atletas participan
con gran agrado en esta simpática
prueba pedestre.
CLASIFICACIONES
Mini masculina
1.- Basilio Martín (Juan Capó)
2.- Gmo. Obrador (Juan Capó)
3.- Baltasar Tous (Montuiri)
Benjamín masculina

-1.- Juan Pons (S. Alfonso)
2.- Juan Barceló (Montuiri)
3.- Bmé. Verger (Montuiri)
Alevin masculina
I.- José A. Núñez (Mediterráneo)
2.- A. Amengua' (C. Sollerense)
3.- Lázaro Sánchez (Juan Capó)
Infantil masculina
1.- Antonio Peña (Juan Capó)

2.- Teodoro Sánchez (Pollença)
3.- Miguel S. Perelló (Juan Capó)
Juvenil femenina
1.- Juan Reinés (C. Sollerense)
2.- Jaume L. Bernat (C. Sollerense)
3.- S. Avilés (Mediterráneo)
4 y ler. local - Fco. M. Hernández
Junior masculina
1.- S. Rebassa (Mediterráneo)
2.- A. Gelabert (Pefialver - Aspes)
3.- Miguel Enseñat (Sollerense)
4 y ler. local - Miguel P. Mas
Veteranos «BD
1.- A. Gelabert (Mediterráneo)
2.- Basilio Martínez (San Diego)
3.- S. Adrover (Fidípides)
Veteranos «A»

1.- C. Espada (Mediterráneo)
2.- Manuel Reyes (Mediterráneo)
3.- E. Jorge (Fidípides)
Mini femenina
1, M.a Engracia C. (Pollença)
2.- Francisca Salas (Campos)
3.- Ana M.a Gavifio (Juan Capó)
Benjamín femenina
1.- Isabel Durán (Campos)
2.- María Barón (Campos)
3.- Francisca Sureda (Juan Capó)
Alevin femenina
1.- Antonia Tous (Montuiri)
2.- Carmen Raja (C. Sollerense)
3.- Concep. Antich (Juan Capó)
Infantil feme.nina
1.- Petra C. Tomás (Mediterráneo)
2.- Antonia Obrador (Juan Capó)
3.- Alfonsa López (Juan Capó)
Juvenil femenina
1.- Catalina Barceló (Campos)
2.- Antonia Fontirroig (Montuiri)

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.

Destilerías MORET
Distribuidor para esta zona:

Andrés Obrador Llop is
Carretera Felanitx-P. Colom, Km. 0'200 (Cantó d'En Massana)

Ca	 avidad 1912
Gran surtido de Cestas y Lotes Empresa

No deje de I isitarnos
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Felanitx, 1 - Manacor, 1
Crónica por gentileza de

M\TIIU EIR
n\--9MOBLES DE CUINA 1 BANY

~SU DE fl	gdY

Ambiente de gala en «Es Torren-
tó» el pasado sábado para ver este
«macht» de gran rivalidad comar-
cal. Pasacalles por parte de la
banda de cornetas y tambores del
maestro Ferrer seguido de múlti-
ples pancartas que portaban chava-
fines comandados por el inevitable
Jaume qRatillo. Una traca saludó la
salida de los jugadores locales.

FELANITX.—Adrover (2), Nadal
(1), Pérez (2), Company (2), Oliva
(2), Ramón (2), 4t14. Rial (2), Roselló
(1), Marcelo ( )f M. Angel (2) y Fi-
'Jipo (1).

GOLES: Minuto 38. Jugada de
contragolpe del Manacor con centro
de X. Riera a Munar, que al no
acertar la defensa en el despeje,
manda la pelota al fondo de la red,
ante la salida desesperada de Adro-
ver. 0-1. Minuto 72. Varios rechaces
de la defensa del Manacor y final-
mente M. Angel de cabeza marca el
tanto del empate. 1-1.

Dirigió el choque el señor Nadal,

Sant Joan,
Buen partido de nuestros juveni-

les que cosecharon una nueva vic-
toria que les permite mantenerse
como líderes invictos de su grupo.
Mala la actuación del Sant Joan ya
que sus jugadores se dedicaron to-
do el tiempo a dar patadas, consi-
guiendo su tanto de penalti algo
dudoso, con dos jugadores expulsa-
dos a los veinte minutos de juego.

Hay que resaltar la fenomenal
actuación de todos nuestros chava-
les que se dejaron la piel en el

auxiliado en las bandas por los se-
ñores Munar y Navarro, siendo
muy protestado po .el público. En-
serió un rosario de tarjetas a los
siguientes jugadores: Pérez, Com-
pany y Miguel Angel ,por el Fela-
nitx y a Pastor y Mesquida por el
Manacor.

MAS EMOCION QUE JUEGO

Resultado justo en un partido
donde el Manacor, sin arriesgar na-
da, se mostró muy seguro en defen-
sa y sin demasiadas contemplacio-
nes a la hora de cortar a la delan-
tera merengue, que ayer estuvo un
poco remisa, tal vez porque falló
el centro del campo. En la primera
parte el viento empujó fuerte a
favor de los visitantes, cosa que no
sucedió en el segundo período a fa-
vor del Felanitx, ya que el viento
amainó.

Pocas jugadas importantes que
comentar, en un partido en el que
Ias oportunidades de gol fueron es-
casas. Unicamente un balón de Xis-
co Riera que rechazó el poste y dos
jugadas consecutivas de Miguel An-
gel que llevaron cierto peligro.

Un partido, en definitiva, que no
pasará a la historia por su calidad,
pero sí por la emoción que suele
darse en un encuentro de rivalidad
comarcal.

MAIKEL

- Felanitx, 4
campo. También hay que destacar
Ia buena actuación del árbitro que
no se dejó intimidar por el ambien-
te local.

Alineación: Fernando; Obrador,
C. Piña, Binimelis (Risco), J. Piña;
Vicens (Adrover, Sastre), Juli, Ra-
mis; Julia (Barceló), Antich, Amo-
res (Gaya).

Los goles fueron marcados por
Pedro Antich (3) y Juli, a dos por
parte del encuentro.

T. Barceló

Propuesta de...
(Viene de la pág. 1)

perativa de consumo.
BODEGA - CAJA RURAL

En el mismo orden del día se vio
el informe de la Comisión de Segui-
miento que por boca de Francisco
Antich y de Bartolomé Rosselló in-
formó de las gestiones realizadas
para esclarecer los hechos que tan-
to ensombrecieron el buen nombre
de la Cooperativa felanitxera. Na-
turalmente nos referimos al asunto
Bodega, Caja Rural e IBASA. Se
aseguró que las estimaciones esta-
ban respaldadas con pruebas y con
las oportunas comprobaciones he-
chas posteriormente. Efectivamente
existió un préstamo de 50 millones
concedidos a la Bodega Cooperati-
va de Felanitx por la Caja Rural,
préstamos a un ario con las garan-
tías de la propia Bodega de Fela-
nitx y el aval personal de Eduardo
Blanes de la Caja Rural provincial
y de Juan José Alemany Director
General de Agricultura del CG!,
préstamo que se ha cancelado mu-
cho antes de su vencimiento pero
que se había firmado sin conoci-
miento y mucho menos aceptación
de la junta rectora. Tan poco fue
autorizada la compra de acciones
aunque en el protocolo del corre-
dor de comercio que intervino en
la operación figure una certifica-
ción de acuerdo de la junta por el
cual se facultaba la suscripción de
dichas acciones de PROCOBASA o
IBASA. Al menos este acuerdo no
figura en el libro de actas y es más,
el corredor de comercio no ha co-
brado todavía los honorarios por
Ia intervención en esta operación.

A la vista de esta y otras pruebas
que se expusieron, la Asamblea ge-
neral —la junta rectora actual— y
de acuerdo con los estatutos de la
Bodega y teniendo en cuenta que

todo ello es materia de sanción, se
ve en la obligación de aplicar el
reglamento y proponer las sancio-
nes pertinentes que en algunos ca-
sos además de multa comportan la
expulsión como socios de los im-
plicados aparte naturalmente de Ias
acciones judiciales que pudieran
acordarse. Todo ello debe decidirlo
la asamblea general mediante vota-
ción consulta que se realizará el
próximo domingo en la continua-
ción de esta asamblea.

Miguel latid
en «Diario de Mallorca•

P.' llamón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX

AUTOVENTA
Estos son algunos de los vehí-

culos de que disponemos.
Renault R-18 PM-N
Renault 11-7 PM-K
Ford Fiesta L PM-U
Simca 1200 PM-D
Ford Fiesta S 1.300 PM-S
Seat Ritmo PM-T
Ford Fiesta L PM-S
Renault R-4 TL PM-L
Ford Fiesta 1.100 PM-0
Seat Panda PM-T
Ford Fiesta PM-U
y otros muchos procedentes de

cambio, totalmente revisados y
garantizados.

Facilidades de pago a convenir

SABADOS POR LA MASANA
ABIERTO

Vigilia de Nadal
HORARI

Divendres dia 24, de les 7,30 a les 9 del vespre, qBetlems vi-
vents» a diferents llocs que s'anunciaran.

Al Convent de Sant Agustí i a l'església de Sant Alfons, les
Matines començaran a les 9,30. Hi haura el cant de la Sibila i
Missa solemne.

A la parròquia de Sant Miguel les Matines començaran a les
10. En primer loe hi haura la representació dels Betlems vivents.
Després, cant de la Sibila i Missa Concelebrada.

Infantiles 

Bodega de fetanitc
Sdad. Coop. Ltda.
	 •

Se recuerda a los Sres. Socios que la Junta General Extraordi-
naria del día 12 de diciembre, continuará mañana domingo dia 19
a las 11 de la mañana, en el salón de actos del Colegio de San
Al ron so.

NOTA: Los socios que no puedan asistir podrán hacerse re-
presentar por otros socios o algún familiar de primer grado, quien
deberá acreditar su representación mediante documento.

El Consejo Rector 

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
Playa d.1.2span n a, 16 -	 Tel. 581605

p recios económicos
Novedades LOBELIA Mayor, 46

Pantalones pana niño-a
	

1200
Faldas señora desde
	

1500
Jerseys señora desde
	

450
Pantalones señora
	

1200
Chaquetones niño-a desde

	
1950

Pijamas niño
	

900
Chandals
	

1300
Jerseys niño-a a mitad de precio
Calcetines
	

100
MINNIMM11••••••n•••
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Martes día 21 a las 94 30 de la noche IUNICO DIA!
H. sesión del ciclo «EL CINE ES UN ARTE«

Confesiones verdaderas
•	 .	 Director: ULU GROSBARD

Intérpretes: Rtitbert de Niro y Robert Duval

Miércoles 22 y jueves 23 a las 9 de la noche.

Manolo Escobar en

PRESTAMELA ESTA NOCHE
Y

FRANK SINATRA y GENE KELLY

LEVANDO ANCLAS

Días de Navidad y 2.a Fiesta desde las 3

¡Una maravilla que cautiva al mundo entero!

En el estanque dorado
Henry Fonda y Katherine Hepburn

Complemento:

El hombre león

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

ClUI DA DO!?
Nosotros le ayudamos a combatirlo
con distintos modelos de ESTUFAS,
PLACAS, etc., y en particular con la
nueva

ESTUFA °LAME
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
Hill sonido

Electrodomésticos en ge-
neral

Distribuidor oficial

C. Sol, 1 - Tels. Wil271 - 581408
	

SABA

Pizzeria Restaurante COPA D'OR
Abierto a partir del día 22

Calle Peatonal	 CALA D'OR

CINE PRINCIPAL»
Día de Navidad en sesiones continuas de tarde y noche desde las 3
2.° Fiesta en dos sesicnes desde las 3

Según la novela «Crónica del Alba» de Ramón J. Sender

«VALENTINA»
con Anthony Quinn, Jorge Sanz y Paloma Gómez

Y un film del Oeste de gran actualidad

Hasta que llegó su hora
una obra de Sergio Leone con Claudia Cardinale, Henrry Fonda,

Charles Bronson y Gabrielle Ferzetti

Hoy y marrana 
CINE FELANITX: «Estos zorros... locos, locos, locos» y «Marchar o

morir»
CINE PRINCIPAL: «La Mano» y «Caligula 30

FELANITX

Des del penya-serrat
Les altures ens fan perdre detalls,

però ens donen visió de conjunt.
Les altures atreuen a gran nombre
de persones i així tenim aquest
sport molt arrelat a certes zones del
nostre país: el muntanyisme. Tam-
bé hi ha altres altures: són aque-
Illes que ens donen la cultura, la re-
flexió, ... Des d'aquestes altures vull
pensar, opinar. I sobre que? Sobre
tot. Les coses humanes, i ho dic
amb paraules d'En Galar, em preo-
cupen i les divines també. I des de
fa temps cree que en la discussió o
bé un se confirma en la seva veri-
tat o bé la troba. I la felicitat es
Ia veritat de cada u i de tots.

Aquests darrers anys han nascut
damunt sól espanyol els partits po-
litics. Uns s'hi han afiliat, altres
(Antany rúnica cosa permesa era
estar afiliat a una asociació religio-
sa). Aquests partits ens diuen, ens
prometen un benestar social, una

Gabriel Julià A.
certa- felicitat. Ningú ha arribat a
prometre la felicitat total com ho
prometien certs marxistes. Així ma-
teix N'Aldous FIuxley en boca d'un
personatge de ficció que es trobava
dins el paradís marxista demana: i
si un obrer mor en un accident?
Ara són més mesurats i ens prome-
ten un millor benestar social. Les
promeses encara que, sovint, no
agraden, seo bones perquè. si són
raonables obrin un camí d'esperan-
ea.

Un quan parla es perquè l'escol-
tin, quan escriu es perquè espera
que el llegiran, almenys alguns. Són
formes de relacionar-se amb els al-
tres. Qualsevol persona és política,
perquè la política és l'art de les re-
lacions humanes, i entenc com art
qualsevol manifestació humana que
l'home fa conscient. La política es
expressió dels convenciments d'un
mateix cap als altres, convenci-

ments que vagen dirigits a aquells
assumptes que tenim en comú: pla-
nificacions urbanístiques, territo-
rials, laborals, productives,

—
Uns grans ajudants de l'home fo-

ren i són els animals. Per al seu do-
matge, adesiara, s'empra el garrot.
Avui la maquina ha desplaçat els
animals. Quan una máquina no va
be no empram el garrot, empram
la inteHigencia. L'època dels amos
amb corretjades s'és acabada. Ara
ve l'època de la intelligència, de !a
creativitat, de l'esforç personal sen-
se imposicions estranyes.

—
Els personatges que dirigeixen els

pobles poder provenir 'de dos esta-
ments diferents: uns llançats per la
riquesa i altres per la cultura. H i.
ha nacions damunt la terra que es-
tan governades i amb certa prospe-
ritat per l'aristocràcia dels diners.
La biografia que conec del nostre
govern espanyol es l'aristocràcia de
la cultura, m'atrevesc a dir. I això
crec que es millor.

Els ciutadans que s'escalfen vora
el govern miren els provincians amb
certa rialla irónica. Potser als pro-
vincians els manca una certa ber-
ganteria, saber escalar un penya-ser-
rat i observar i emprendre vols ma-
jestuosos d'àliga reial.

—
Hi ha certs sports que em fasci-

nen: són aquells on es combinen
certa força física i una gran intelli-
gencia. La política es pot prendre
per un sport. Els trofous dels spor-
tistes són les copes, l'aurèola de llo-
rer, la glória. Els trofeus dels poli-
tics no són palpables com els al-
tres. Es troben en el benestar, en
la satisfacció que assoleix una so-
cietat. Es a dir: la societat mateixa
es el trofeu dels politics. I aquest
trofeu queda com a baula de la ca-
dena que forma la história huma-
na. Si la baula ens surt d'or millor.

—
El nou govern ha dit: «ciutadacs,

apretau-vos el cintó». Una tercera
part de ciutadans ha esclafit de ria-
lles, dient: «nosaltres empram re-
tranques». «Ens sap greu», diu el
govern, «per?) per capejar el mal
temps no ens queda altre remei que
remuntar altura i així i tot hi hau-
rà clots». «Doncs, jo qued a !erra,
però no em pos el cintó». «Be», da.:
el govern, «mes petineteu-me que us
doni un consell. Escoltau el corn u-
nicat meteorològic». L'home del
temps: «vent de tramuntana, l'orca
8, pluges torrencials. Es preveuen
inundacions». Pareix que les fabri-
ques de cintós augmentaran la pro-
ducció un terç el proper any.

1



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., hoy sábado dia 18
de diciembre, a las 20,30 h. en primera convocatoria y a las 21 b.
en segunda, en el local «BAR D'ES MOLL» de la calle Cristóbal
Colón de Porto-Colom.

La Junta Gestara

So Nochevieja inolvidable en
el Restaurante-Cafetería del

"Hotel Felir
Tel. 570096 - Porto Cristo

MENÚ

* Aperitivo
* Crema de Mariscos
* Langosta a la americana
* Gallina trufada, especialidad de la casa
* Helado con turrón jijona
* Fruta natural
* Turrones variadot
* Café y licores
* Vinos de Rioja
* Champaña Codorniu
* Cotillón
* Uvas de la suerte
* A partir de medianoche, barra libre
* A las dos de la madrugada, canapés

PRECIO: 4.000

Baile con discoteca
Plazas limitadas

Reservas hasta el 29 de diciembre

pts.
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Ayuntamiento de Felanitx Amb motiu del sopar de	 Ses faroles d'Es Passeig
matances A mi sempre m'ha agradat

un poquet es fer el contrari
i trob que aquesta Iluminari
no es de lo més encertat.

Oposición para dos plazas de auxiliar

Celebrado el sorteo público para
determinar el orden de actuación
de los aspirantes en la oposición
convocada para cubrir dos plazas de
Auxiliar de Administración General,
ha dado el siguiente resultado:

1 Riera Ferrer, D. Pedro
2 Jaume Nicolau, D. Lorenzo
3 Caldentey Virias, D. Juan
4 Vera Hernández, D.a Antonia
5 Amengual Binimelis, D.a Isabel
6 Mayol Falgran, D.a Irene
7 Galmés Font, D.a María
8 Gaya Vives, D.a Francisca
9 Soler Obrador, D. Jaime

10 Feria Hernández, D. Bernardo
11 Sagrera Obrador, D. Bartolome
1 7 Martínez Puigrós, D. Ricardo
13 Forteza Truyols, D.a Francisca
14 Puig Batle, D.a María Magdalena
15 Rosselló Mesquida, D.a Ana M.a
16 Andreu Tugores, D. Pedro
17 Escrivá Prieto, D. Félix
18 Rosselló Mercadal, D.a Iluminada
19 Martínez Fornons, D.a Dolores
20 Pont Sureda, D.a Catalina
21 Contreras Barceló, D.a Manuela
22 Ferriol Pons, D. Martín
23 Capó Vadell, D. Antonio
24 Barceló Martorell, D.a Apolonia
25 Ribot Nadal, D.a Francisca
26 Ballester Adrover, D.a Micaela
27 Albons Barceló, D.a Catalina
28 Obrador Picó, D. Antonio
29 Aulet Garí, D.  Ana
30 Durán Riera, D. Juan
31 Más Ferrer, D. a Margarita
32 Vicens Sureda, D. Antonio
33 Galmés Veny, D. Simón
34 Vera Dávila, D. Fulgencio
35 Fuster Miró, D. Antonio Miguel
36 S ánchez Herráez, D.a Rosa María
37 Oliver Mayol, D. Juan
38 Adrover Obrador, D. Miguel
39 Sitjes Gomila, D. a Margarita
40 Segura Bonnín, D.' Josefina M.3

41 Amengual Morell, D. a Catalina
42 Obrador Antúnez, D. Jaime
43 Sivila Gelabert, D. a Juana

44 Tauler Ferrer, D.a Frca. Pilar
45 Oliver Barceló, D.a M.a de los A.
46 Uguet Adrover, D. a Catalina

Las pruebas de la oposición da-
rán comienzo en el Salón de Actos
de esta Casa Consistorial, a las diez
horas del día siguiente hábil al en
que se cumplan veinte, igualmente
hábiles, a contar del inmediato al
de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de esta Pro-
vincia.

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.

Felanitx, a 9 de Diciembre de
1982.

El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador

EDICTO
Formulada y rendida la cuenta

del Presupuesto de Inversiones de
esta localidad correspondiente al
ejercicio de 1981, se hace público
que la misma, con los documentos-
que la justifican, se hallará de ma-
nifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por espacio de quin-
ce días a contar del siguiente al de
la publicación de este Edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, al
objeto de que cualquier habitante
del término municipal pueda exami-
narla y formular por escrito los re-
paros y observaciones que estime
pertinentes durante el período de
exposición y los ocho días siguien-
tes, de conformidad con lo dispues-
to en las disposiciones vigentes,
en la inteligencia de que transcurri-
do que sea el plazo señalado, no se
admitirá reclamación alguna.

En la Ciudad de Felanitx, a 7 de
Diciembre de 1982.

EL ALCALDE,
Pedro Mesquida Obrador

ESTUFAS
para leña carbón o serrin

EN LA CERAMICA

Gràcies i enhorabona

Protectors i pensionistes
des poble de Felanitx,
de tot bon cor vos desig
que mai vegeu coses tristes,
des cap, des peus i des mig.

Moltes gràcies des sopar
i de tantes coses bones
que heu fet per hornos i dones.
Déu vos ho ben pagará,
Ell té molt llarga sa ma
i dins hi té moltes coses.

Gràcies a sa presidenta,
gràcies an es president,
gra cies a tota sa gent
que ha ajudat a fer sa festa,
que una festa corn aquesta
que regalin nua cesta
no se fa a cada moment.

Gràcies Antoni Grimalt
per cedir «La Ponderosa*
per fer festa tan hermosa.
La ma de Deu poderosa,
te duga en el cel més alt.

Gràcies, tots es dirigents,
d'aqueixa festa tan bona.
Gràcies i enhorabona
vos ho deim jo i sa dona,
me diven Miguel Prohens.

Bar	 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

An es Passeig aquests fanals
trob que són molt petitets,
pareixen es cirialets
que duen ets escolanets,

En haver-los d'inaugurar,

no convideu ningú extern,
que lo primer que diran,

això es canvi.-- de govern.

Lo que hi havia era misèri,

qualsevol ho reconeix,
pepa això lo que pareix

són llumets de cementen.

Per evitar un desastre

que un moix les puga tambar,
les harien de posar
arran. un pato d'ullastre.

No importa tenir molt d'un
per veure lo poc que vale*,
a mi si les me regalen,
les dic gràcies, no les vull.

Rafe,.



instantáneas

en ADG S
_	 _
LA-,PONBE110_	 _

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

Tel. 575602....

-7	 • 

CARNICERIA CA'N MARC
DIRECCION JOSE CASTEJON

Corderos, lechonas y pavos
(enteros, mitades y cuartos)

Precios razonables
A ser posible haga sus reservas
Al hacer sus compras le

del sorteo de un pavo vivo.

C. Campos, 39

obsequiamos con un billete

Tel. 581858
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• Nos congratulamos del nombra-
miento de MIGUEL OLIVEk MAS-
SUTI como SUBSECRETARIO GE-
NERAL para la PESCA. Un cargo
que se nos antoja bien asignado, no
en vano el Sr. Oliver —buen amigo
y mejor felanitxer—, es un hombre
versado sobre este tema que sin
duda será uno de los retos a resol-
ver por el nuevo gobierno.
• Mucha expectación en CA'S
CONCOS para ver «BONA TERRA
PER A MORIR» en el salón parro-
quial el pasado sábado. Una cinta
que podrá tener en su casa a pri-
meros del próximo ario, ya a punto
de caer. Falta que disponga de vi-
deo. El video, un elemento mas de
nuestra sociedad consumista, ya ca-
si indispensable, pero que, hace
perder amigos.
• «L'EQUIP TULSA», con buen
criterio, ha postergado el inicio del
rodaje de «CALFREDS» hasta des-
pués de «Reyes», y dar un respiro

a todos sus componentes en estas
fiestas que se avecinan, y que deben
ser ante todo hogareñas.

Si bien mientras tanto se están
haciendo pruebas de interpretación
y otras de orden técnico para me-
jorar en todos los aspectos, se trata
ante todo, de superar todo lo hecho
hasta ahora. ¡Como debe ser!
• El pasado miércoles, a benefi-
cio de los alumnos de COU, con
vistas a su viaje de estudios, vimos
en el «Cine Felanitx» la película
«EXCALIBUR», en versión catala-
na. Un detalle que muchos no su-
pieron apreciar.
• El «GRUP CIVIC» viene traba-
jando fuerte desde hace algunas
fechas. Se trata de una organiza-
ción juvenil que ya ha editado un
primer número de una revista, y
cuya preocupación mayor son los
problemas que atañen a la socie-
dad actual, desde el paro, la delin-
cuencia, la ecología, la toxicoma-
nía... Un grupo de gente ilusionada
en montar una serie de conferen-
cias al respecto y de las que dare-
mos en su momento oportuna in-
formación.
• Para el próximo martes en el
ciclo «EL CINE ES UN ARTE», po-
dremos ver «CONFESIONES VER-
DADERAS» que goza de las magní-
ficas interpretaciones de ROBERT
DUWALL y ROBERT DE NIRO.

JORDI GAVINA

CHIMENEAS
sin y con calefacción por aire
o agua

EN LA CERAMICA

Merecido empate

Son Gotleu, 1 -
Arbitraje del Sr. Coll, regular.

Estuvo muy condescendiente con
los jugadores locales, pues se em-
plearon con mucha dureza y mere-
cieron algo más que las tres tarje-
tas amarillas que vieron. Los visi-
tantes no vieron ninguna.

FELANITX ATC0.—Xisco Juan
(2), Vicens (3), González (3), Cañas
(3), Rigo 2), Nico (3), Zamora (4),
Covas (3), Juanito (2), M. Adrover
(3) y Tomeu (3). Felipe (3) entró
en el min. 20 de la 2.a parte por
Tomeu.

GOLES.—Min. 55 (1-0), un delan-
tero local aprovecha un despiste
del porten? visitante. Min. 61 (1-1),
falta que se saca en corto sobre
M. Adrover que transforma en gol,
desde una distancia de más de
35 m.

En el min. 30 hubo un gol anula-
do injustamente a Nico, lo que
puede dar a entender que el Fela-

Felanitx Atco. 1
nitx Ateo. incluso pudo haber ga-
nado este partido. Un resultado
positivo que debe servir de relan-
zarniento para el equipo felanitxer
que debe sacudirse cuanto antes
ese lastre de negativos.

OSCAR
PARTIDOS PARA ESTE FIN

DE SEMANA
En «Es Torrent& podrán ver los

siguientes partido:
SABAD') a las 3'30 tarde:
FELANITX INFANTILES contra

PORTO-CRISTO.
Partido muy importante ya que

se trata de los grandes «gigantes*
de la categoría, ninguno de los dos
conoce todavía la derrota.

DOMINGO a las 11 mañana:
FELANITX JUVENILES contra

B. RAMON LLULL.
A las 3'30 de la tarde:
FEANITX ATCO. contra PUIG-

PUNYENT.

Biavidad y Reyes
FOTOGRAFIA

Cámaras Kodak instant

Cámaras Kodak Disc

Equipo cine Agfa Family

Cámaras REFLEX: Konica

y todo tipo de accesorios
cine.

- Minolta - Nikon

para fotografía y

EQUIPOS ALTA FIDELIDAD

Akai - Lenco - Marantz - Vieta

Venga y escuche en nuestra sala de audicio-
nes las últimas novedades del SON IMAG XX

VIDEO: Akai - JVC

ITT - Televisión

Discos y Cassettes

Radio cassette estéreo
Walmans, Walkie-Talkie

Calculadoras y Juegos electrónicos   

Foto SIRER Imagen y sonido
Mayor, 28 - Tel. 580309 - Felanitx




