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Tornam esser a Sant Agustí, i el meu desig es que nos tro-
bem altra vegada en el nostre poble tots plegats, els felanitxers
de natura i els d'adopció, els que hi vivim sempre i els que hi
naixeren perol> estan lluny i sols hi poden venir per festes, per
contar-nos les ratigues de tot l'any.

Hem passat un any pie d'esperaNes, el primer any de la nos-
tra gestió després de fer-nos càrrec del timó municipal a les elec-
cions d'abril de l'anv passat. Les coses comencen a sortir a hum,
amb una finalitat única i molt concreta: que Felanitx deixi d'es-
tar marginada de l'Illa, tant en els aspectes de vies de comuni-
cació com en els serveis sanitarias i socials i en les estructures
econòmiques, industrials i mercantils. No volem formar part d'una
«Mallorca inédita» desconeguda; encara que la nostra situació  geo-
gràfica no sia la més propera, volem estar ben enmig i que pas.sin
a través de noltros els circuits turístics i les infraestructures co-
mercials.

I perquè tenc una fe absoluta en el nostre poble, sempre i tant
que Felanitx sàpiga permaneixer unit, crec que tornara esser lo
que sempre ha estat, una població activa i florent, allá on el cul-
tiu de l'esperit vagi aparellat amb la prosperitat material i amb
el «saber viure» propi de la nostra gent.

Dins el programa de Fetes editat per l'Ajuntament trobareu
una relació de les coses més importants que ha fet l'Ajuntament
durant aquest any. Ara nomes vos vull dir que el meu desig el
dels meus companys de Consistori,vii brindar-vos aquestes festes,
es que les fruigueu amb l'alegria de sempre, i convidar tota Mallor-
ca a que una vegada més vengui a passar amb nosaltres uns des
optimistes i joiosos.

Pere Mes quida i Obrador
Batle de Felantx.

Hi ha un «corc» a la teulada
Per Mn. Bartoineu Miguel
Rector (le de St. Agusti

Un any més l'Església del Convent obrirà les portes al poble
de Felanitx en la gran festa popular de St. Agusti. Un any raes
les campanes repicaran gojoses, desvetlant aquells records llu-
nyans que tots guardam dins el cor. Un any més aquest pobl?, que
mira el Convent corn a seu, vendrà a les Completes, entre bots de
Cavallets i sons dc 'xeremies, i escoltara les glories dcl nostro Pare
Sant Agustí a la Misa major.

Celebrarem per segona vegada les festes baix d'una teulada to-
talment nova, dins una esglesia que aixi s'ha salvat de la ruina.

Però les obres de la teulada deixaren un «corc», que podrent
treurc sense grans dificultats, si continuam units com en el tenips
de les obres. Convé recordar que aquestes obres es feren arib
l'ajuda d'un préstec de la Caixa Diocesana al 9 0/0 d'interès, que
s'ha dc tornar en deu anys. Aquest deute, del que donaré cornpte
detallat, es el que amb coratge i decisió hem dc pagar com mes
prest millor.

Amb aquest motiu, el pròxim diumenge 24 d'agost i la tarda
del dissabte 23, a totes les misses de Felanitx es farà una collez"ta
i es convidara al poble a fer una aportació económica per ajudar
a pagar el deute de la teulada. Ës bo saber que a totes les sucur-
sals bancáries de Felanitx hi ha un compte obert a nom de l'Es-
glésia del Convent i a favor de les obres de la teulada.

Pero!) no seria just demanar la collaboració del poble sense
donar-li compte de la situació econòmica real i del destí de les se-
ves Ilimosnes. Ës lo que vull fer tot seguit.

(Passa a la página 51

La Comissió de Cultura de l'Aiun-
tament ens ha facilitat l'acte del Ju-
rat qualificador del Certamen de Di-
buix, convocat per primera vegada
per la Corporació amb motiu de les
festes de Sant Agustí, i
que diu textualment:

Reunits a la Sala de sessions de
l'Ajuntament de Felanitx, dia 16 d'a-
gost del 1980, els membres del jurat
seleccionador i qualificador del Cer-
tamen de Dibuix «Ciutat de Fela-
nitx», eis senyors Juli Ramis Palou,
Josep Melia Per-leas Miguel Fernán-
dez Groso i Miguel Pons I Bonet,
prengueren els acords segiients:

1.er Examinats els cent vint-i-qua-
tre quadres presentats, el jurat n'ha
admesos trenta-sis. Els quadres re-
butjats ho foren o be perquè no s'a-
justaven a les bases del Certamen o
be perquè el jurat va considerar que
no tenien el minim de qualitat exi-
gible.

2."" Els membres del jura', acor-
daren concedir, per unanimitat, el
primer premi «Ciutat de Felanitx»,
dotat per l'Ajuntament amb setanta
mil pessetes, a l'obra titulada «La-
mina núm. 37» de la senvora Alicia
Hernandez Basterrechea. (núm. 5 del
catàleg).

El segon premi, dotat per la Caixa
de Pensions per la Vellesa i d'Estal-
vis amb quaranta mil pessetes, a l'o-
bra «Egipte» del senyor Steve Afif.
(núm. 96 del cataleg).

El tercer premi, dotat per la Cai-
xa d'Estalvis de les Balears amb
trenta mil pessetes, fou worgat a l'o-
bra titulada «Fragment núm. 1» de
la senyora Rosa Serra (núm. 22 del
catàleg).

I perquè quedi constancia, els
membres del Jurat signen la present
acta a Felanitx dia setze d'agost del
mil nou-cents vuitanta.

Avui dissabte, les vuit del cap-
vespre, a la Casa Municipal de Cul-
tura, sera inaugurada l'exposició de
les trentasis obres seleccionades. La
mostra podrá esser visitada tots els

Avui a les 7'30 de l'horabaixa arri-
bara al nostre poble Jeroni Alberti i
Ia seva esposa. El President assistirà
a la inauguració de les distintes ex-
posicions i certamens i l'ara entrega
personalment de la subvenció de
450.000 pessetes concedida pel Con-
sell de Mallorca a la Casa Hospici
Hospital.

Antoni Grau i Biel
Bennitsar, premis
Ciutat de Felanitx
de Fotografia

Dijous horabaixa, es va reunir el
jurat que va atorgar els premis
«Ciutat de FelaniiN» de fotografia.
Aquest jurat Fort in legra t per Ja u me
Ballester, en representad(*) de l'Ajun-
tament, Manuel París, de Palma,
Antonio Riera de Manacor, i Miguel
Rosselló de St. Llorenc.

De 112 autors participants l'oren
seleccionais 29 i els premis s'adjudi-
caren de la manera segiient:

Premi «Ciutat de Felanitx», tema
lliure, a Antoni Grau de Sabadell.
Acci.siis per Salvador Obiols de Vila
deeans i Manuel Torres de Cadis.

Premi oCiutat de Felanitx», tema
local, a Gabriel Bennassar. AecCsits
per Maten Ben nasa r i Josep Castejún.

Premi al millor autor local per
Pere Olix -er Soler i «Cavallet» per
1.Agrupació Fotográfica de Sa badel

.......•n•••••Nrinermamr • satimmamamin.a.

dies de les festes i sera clausurada
el proper diumenge dia 31 d'agost.

A l'edició de la setmana que ve,
aquest setmanari dedicara un espai
a comentar aquesta iniciativa muni-
cipal i l'exposició que sera inaugu-
rada avui.

[Pones Festes FELANITX
El Certamen de	 El President
Dibuix «Ciutat de Alberti obrirà avui
Felanitx»	 les Festes
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

Ayuntamiento
de Feianiix

Anuncio

El Ayuntamiento de Felanitx ofre-
ce entrada gratuita a todos los pen-
sionistas y personas de la tercera
edad de este Municipio para la re-
presentación teatral de Xesc Eorteza
del dia 29 y para la verbena «camp»
del dia 31.

Los beneficiarios deberán exhibir
a su entrada en el Parque el carnet
de socio del Hogar del Pensionista o
el Documento Nacional de Identi-
dad.

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

Padrón Contribución Territorial
Urbana Ejercicio de 1980

Recibido de la Delegación de Ha-
cienda de esta Provincia el Padrón
de la Contribución Territorial Ur-
bana de este Municipio, correspon-
diente al ejercicio de 1.980, queda
expuesto al público, a efectos de re-
clamación, en este Ayuntamiento,
Negociado de Estadistica, en horas
de 9 a 14, durante el plazo de quin-
ce dins a contar del siguiente de su
inserción en el Boletin Oficial de
esta Provincia.

Felanitx, a 21 de Agosto de 1.980
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

MIGUEL JULIA \MINIO
P." Ramón 1-lull. 22 Tel. 58r)21

FELANITX

Compra, venta, cambio

Varias marcas y modelos
totalmente revisados
FACILIDADES HASTA 3 AÑOS
Pagamos bien su coche usado

ABIERTO POR LAS TARDES

VENDO OPTIMIST en buen estado.
Precio, 25.000 ptas.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

FELANITX

Programa oficial de festes...
(Ve de la pàgina 3)

A les 10'30, pels voltants del Convent, Festa de carrer amb la parti-
cipació dels Cavallets, els xeremiers i la Banda de Música. Cançons
populars i ball de bot per a tothom.
A les 12'30, al carrer de Guillem Timoner, amollada de focs artificials.

DIJOUS, DIA 28: FESTIVITAT DE SANT AGUSTI
A les 9 del matí, cercavila pels Cavallets, els Dimonis i els Caparrots.
Fira als llocs de costum.

A les 11, al convent de Sant Agustí, Missa concelebrada presidida pel
senyor Sebastià Gaya, Canonge de la Seu de Ciutat. Predicara el se-
nyor Francesc Suarez, Rector de la parroquia de la Mare de Deu de
la Salut del Terreno. La Coral de Felanitx interpretara la Missa del
Pare Aulí. Hi assitaira la Corporació Municipal.

A les 3'30 del capvespre, al camp de tir «Es Collet», proves de tir al
plat.

A les 6, Novillada de fira a la placa de Toros.

De les 8 a les 10'30 podran visitar-se les installacions de la Casa.
Museu de la Fundació Mn. Cosme llauca.

A les 10'30 del vespre, al Parc Municipal, verbena gratuita amb la
participació de Los 5 del Este, Paloma, Alamos i Transilvania.

DIVENDRES, DIA 29

A lcs 9 del vespre, al collegi Joan Capó, conferencia de mossèn Pere
Xamena sobre el tema «História de l'agricultura de Felanitx».

A les 10'30, al Parc Municipal, representació a càrrec de la companyia
de Xesc Forteza de l'obra «Trilogia».

DISSABTE, DIA 30

A les 5 del capvespre, als locals del Centre d'Art i Cultura, final del
Torneig «Ciutat de Felanitx» d'escacs.

A la mateixa hora, carrera ciclista per a corredors veterans, als car-
rers Arnest Mestres, Nofre Ferrandell, José Antonio i Guillem Ti-
moner.

A les 10'30 del vespre, al Parc Municipal, verbena amb el conjunt
Tequila, Sergio Fachelli, Géminis, Tot Temps i Brumas.

DIUMENGE, DIA 31

A les 6'30 del capvespre, al camp «Es Torrentó», V Trofeu «Ciutat
de Felanitx» organitzat pel C. D. Felanitx. Partit entre el C. D. Espa-
nya de Llucmajor i el C. D. Felanitx.

A les 10'30 del vespre, al Parc Municipal, verbena «camp» amb la par-
ticipació de José Guardiola, Ramon Calduch, Bonet de San Pedro,
Gran Orquesta Manhattan amb Ramoncitao, «La voz del Trópico», Ale-
jandra del Río i Jose María Planells i els conjunts Acroamas i Glops.       
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Ofertas

ALQUILERES:
• • Casa en Porto-Colom, con I ha b.
- Pis(»)	 » 9 »

SE VENDE: Amarre Marina de Cala d'Or dimensiones 11x3'5, precio
1.200.010
Cludets nuevos a estrenar en Urb. Marina de Cala Llonga:
94 m.c. superficie construida, 5.675.000; 82 ni. c. superficie
construida, 5.5000.000; 97 tn. c. superficie
construida, 6.200.000
Apartamentos y solares en Porto-Colom

Visite nuestra oficina y le daremos mas información.

Demandas
-Fincas rústicas zonas; S'llorta, Es Carritx6, Ca's Concos. Mejor

con Casa y si es posible con terrenos entre 1 y 2 cuarteradas.

Comuníquenos
Tanto si está interesado en adquirir como en vender, posible-
mente encontraremos una solución.

..••n ••••••••••

SANTORAL

D. 24: S. Bartolome
L. 25. S  losé
M. 26: S. Cesa e )

nM. 27: Sta. MOica	 1
J. 28: S. Agustin
V. 99 - S Ni. de S.Juan II.

uS. 30: S. Adacto

LUNA

L. Llena el 26

COMUNICACIONES 1

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres,
Montulri y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 1'7'45. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.

t'alma - Felanitx: A las 9'30, 13,
15'30, y 19'30. Domingos y festi-
vos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8, 10, 13'45
y 17'15. Domingos y festivos, a
las 8, 13'45, 19 y 20 h.

Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 1530 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30, 20'30 y
22 h.

Felanitx . Porto-Colom: A las 7,
9, 12, 1345, 17'30 y 20'30. Domin-
gos y festivos , a las 7, 9, 12, 13'45.
17'30, 18'30 y 20'30 h.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 19 y 21. Do-
mingos y festivos, a las 7'30, 9'30,
12'30, 16, 18, 19 y 21 h.

Felanitx - Cala Morada: A las
7 y 17'15. Sábados, a las 7 y
12'15. Domingos, a las 8 y 12'15
h.

Cala Murada - 'Felanitx: A las
7'30 y 18. Sábados a las 7'30 y
13. Domingos, a las 9 y 13 h.

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

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 1830. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana: •

Dr. NI. Vida! - B.1,11111, 3.5-1."-lz.

Para el jueves.
Dr. J. Serra - A. Mestre, 71.
Farmacias:
Lunes horario normal:
C. Ticoulat - Arenal, 61.
M. A. Murillo - Santanyi, 27.
Turno permanente toda la se-

mana:

Miquel-Nadal - Mayor, 4.

Panadería:

J. Picornell - Forats, 8.

Comestibles:

A. Canet - Eras, 26
P. J. Vaquer - Molinos, 4
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El Gitano de Bronce
(Fino estilista, el Curro Romero de la ac-
tual novilleria que actuará en ler. lugar en
lidia y muerte de un seleccionado novillo.)

TOROS FELANITX
	Jueves 28 a las 6'15

Feria de San Agustín
5 Bravos NOVIIIIIS 5 

Nl \TADORES  	e   

Programa oficial deis actes a cele-
brar a Felanitx del 23 al 31 d'agost,

amb motiu de les Festes
de Sant Agustí

DISSABTE, DIA 23

A les 10 del matí, «Carrera popular Sant Agustí 80» amb les proves
següents:

a) Atletes nascuts l'any 1965 o en anys anteriors. Sortida de Porto-
colom, urbanització Can Gaia, S'Horta, Es Carritxó, arribada a la
placa d'Espanya de Felanitx.

b) Atletes masculins i femenins nascuts els anys 1966, 1967 i 1968.
Sortida de la placa d'Espanya. Itinerari semiurba.

c) Atletes masculins i femenins nascuts l'any 1969 o en anys poste-
riors. Sortida de la placa d'Espanya. Itinerari urbà.

Els trofeus de les proves s'entregaran a las 12, devora l'arribada, a
la plaga d'Espanya.

A les 3'30 del capvepre, proves de tir a coloms.

A les 5, als locals del Centre d'Art i Cultura, partides de la semifinal
del «VII Torneig d'escacs Ciutat de Felanitx» organitzat pel Club
d'Escacs de Felanitx.

A ies 6'30, en el camp «Es Torrentó», partit de futbol.

A les 8, cercavila per la Banda de tambors i cornetes d'En Rafael
Ferrer.

A les 8'30, inauguració de les següents exposicions:

Al Collegi Joan Capó, «Mostra Agrícola, Industrial i Artesana de Fe-
'arraz amb la coHaboraciti de la Cambra Agrícola Local.

Al local parroquial de la plaça de Santa Margalida, XII Conurs Na-
cional de Fotografía «Ciutat de Felanitx», organitzat per la Secció
Fotográfica de la Fundació Mossèn Cosme Barna.

A la Casa Municipal de Cultura, Certamen de Dibuix «Ciutat de Fe-
lana».

A la sala d'art de la Caixa de Pensions, pintures de L. Tinao.

A la sala	 d'art de	 la Caixa	 d'Estalvis de les	 Balears, obra
pictórica de Tomas Gilsantz «Visiones cósmicas».

A la galeria d'art «Sa Volta», pintures de Serra i Gili.

A les 10,30 del vespre, al Parc Municipal, primera verbena amb la
intervenció dels cantans Pecos, Iván i els conjunts Amigos, Circus i
Condes.

DIUMENGE, DIA 24

A les 12 del migdia, cercavila per la banda de la Societat Artística
Musical de Benifaió (Valencia).

A les 6'30 del capvespre, al camp .Es Torrentó», partit entre el C. D.

Alqueria Blanca i el Club Balompedic Felanitx.

A les 10'30 del vespre, verbena al Parc Municipal amb la participació
de Paolo Salvatore i els conjunts Los Javaloyas, Santafé i Hits.

DILLUNS, DIA 25

A les 5'30 del capvespre, al Parc Municipal, Festival infantil. Pallassos,
• malabaristes, alusionistes, caparrots, etc. Tots els nins seran obse-
• quiats amb una bossa sorpresa.

A les 8'45, al Saló de sessions de la Sala, projecció de la pellícula
«De Sant Agustí a Sant Agustí».

A les 945 dl vespre, el camp «Es Torrentó», partit de futbol entre
el R. C. D. Mallorca i el C. D. Felanitx.

DIMARTS, DIA 26

A les 10 del vespre, cercavila per la Banda de Música de Felanitx.

A les 1030, al Parc Municipal, recital concert per la Banda de la So-
cietat Artística Musical de Benifaió (Valencia) integrada per vuitanta-
cinc músics. Director: Bernardo Adam Ferrero. Interpretará obres
de Serrano, Alvarez, Bizet, Luna Txaikovski i Mussorgski. Entrada
gratuita.

DIMECRES, DIA 27

A les 730 del capvespre, cercavila amb el Cavallets, els Dimonis i
els Caparrots.

A les 1030 del vespre, al convent de Sant Agustí, Completes i proces-
só amb la reliquia del Sant. Hi assitira la Corporació Municipal.

kPassa U hl p0 7 111(1

El Trofeo «San Roque», para el
Balompédico

Alquería, 2- Bal. Felanitx, 3
Bal. Felanitx.— Aufión, Guerrero I,

Eloy, Hernández, Cano, Franco, Co-
ca, Román, Vaquer, Felipe y Arti-
gues, (Caña).

Goles:

(1-0). Inicia el marcador el Al-
quería en el min. 17, Rigo. Finali-
zando así la primera parte.

(1-1). En el min. 50 Vaquer a la
salida de un córner establece el em-
pate.

(2-1). De penalti injusto Ramírez
vuelve a adelantar a los de casa.

(2-2). También tras un córner
Hernández marca un bonito tanto
con la testa.

(2-3). Artigues bota un córner
muy pasado, cede de cabeza Vaquer
y Franco consigue la victoria visi-
tante.

Arbitraje del Sr. J. Villalba, bien.

Comentario.— Los pupilos de Ma-
nuel Muñoz, (eme, eme), jugaron un
soberbio encuentro, con garra y am-

bición, superándose a medida que
transcurría el partido.

Dominio alterno, pero con la con-
dición de que los jabatos de Muñoz
imponían su ley en el centro del
campo.

Destacaron todos los jugadores
del Balompédico, de manera espe-
cial el reciente fichaje, el portero
J. P. Auñón.

Al final en local social «Bar Cen-
tro» se celebró la consecución de es-
te soberbio y monumental trofeo, a
base de champaña a go-go.

Una victoria sobre un rival de su-
perior categoría, en su propia salsa,
y que se brinda a la afición.

Mañana domingo a las 6'30 de la
tarde el Alquería rendirá visita al
Balompédico en «Es Torrentó». Los
muchachos de Bernardo Sans ven-
drán a sacarse la espina.

Con este partido el Balompédico
hará su presentación oficial.

MAIKEL

Valentín Luján
Ganador de los trofeos de la feria 1979.
Triunfador en cuantas novilladas actua,
una auténtica realidad.

Y

Marcos Valverde
Sensacional y fino novillero ganador de la
Oreja de Plata de Hellin (Murcia)

Venta de entradas: Café Ca'n Usola, Tel. 580046 - P. Toros, Tel. 580557
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Inauguració oficial de la dàrsena
esportiva del Port

Diumenge horabaixa, amb una no-
table concurrencia de socis, s'inau-
gura oficialment la dársena esporti-
va del Club Nàutic de Portocolom.

Hi foren presents els directius del
Club, el Batle de Felanitx, els conse-
llers felanitxcrs Manresa 'i Piña i el
vice-president del Consell de Mallor-
ca senyor Canudas.

A una taula rpolt grati disposada
vora les noves instal.lacions, es ser-
ví coca, vins i xampanya, mentre la
Banda de Música d'Inca posava la
seva nota bullosa a la festa.

Com sabeu, ja fa algunes setma-
nes que entra en servei aquesta dar-
sena esportiva, si bé la senyalització
completa no queda fiesta fins el dis-
sabte passat.

La fasta de l'Associació contra el
Càncer

Dissabte a vespre, els felanitxers
respongueren altra volta amb gene-
fositat a la convocatòria de la Junta
Local de l'Associació contra el Cán-
cer. La festa resulta molt concorre-
guda i amb un tres i no res s'exhau-
riren les butlletes de la tómbola
muntada dins el recinte.

Quan a les atraccions, l'orquestra
«Bahia» amenitza la vetlada junta-
rnent amb «Los Valldemossa», que
feren passar una estona molt agra-
dable i entretenguda a la concurren-
cia. Mentrestant es procedí al sor-
teig d'una porcella d'un televisor
en color i dama coberteria.

Súbdito alemán muerto a consecuen-
cias de un disparo de un guarda
Jurado

El jueves día 14, a primeras ho.
ras de la larde, ocurrió un trágico
suceso en el que encontró la muerte
el súbdito alemán de 22 años Otto
Herrer. Parece ser que el menciona-
do joven, junto con otros compatrio-
tas, Fueron sorprendidos por el guar-
da jurado practicando el moto-cross
en unos terrenos de la finca Ca
N'Alou d'Es Port. Tras conminarles
a abandonar la finca el guarda efec-
tuó algunos disparos que dispersa-
ron a los motoristas.

Hasta las 7 de la tarde, en que el
mismo guarda, que junto con sus
perros recorría la finca, no se per-
cató de la presencia del cuerpo, ya
sin vida, del infortunado joven, jun-
to zi su motocicleta. Inmediatamen-
te dió cuenta de los hechos a la Guar-
dia Civil y se procedió al levanta-
miento del cadáver y a las diligen-
cias oportunas.

Actualmente el guarda, Guillermo
Taberner Soler, presunto autor in-
voluntario del suceso, se halla a dis-
posición judicial.

La Banda de Música en tierras
valencianas

La semana pasada salió para Be-
nifaió (Valencia) la Banda de Músi-

ca de Felanitx. El viaje de nuestra
Banda tenía por objeto la participa-
ción en el festimal. de bandas de mú-
sica organizado por la Sociedad Ar-
tístico Musical de aquella ciudad.

La Banda de Felanitx, bajo la di-
rección de Pascual V. Martínez, de-
bía intervenir jun amente con las
bandas de la Sociedad Artístico Mu-
sical de Benifaió y la de la Sociedad
Protectora Unión Musical de Cata-
dau.

«A tall de mossegada. un !libre de
poemes de Miguel Segura il.lustrat
per Biel Mestre

Acaba de sortir a llum un fibre
de poemes dc Miguel Segura, de Sa
Pobla, titulat «A tall de mossegada».

D'aquest !libre, que porta un pró-
leg de Josep Melia, en podríem dir,
emprant paraules del prologuista,
«que es un fruit madur no del nar-
cisisme líric, ans d'una postura ciu-
tadana, política enfront de la nostra
realitat mallorquina», car els seus
poemes traspuen tot un gavell d'e-
mocions brostades d'una experiencia
política recent. Amb una gran ca-
rrega emotiva, s'exclama en cert mo-
ment el poeta: (arista fou la lliçó,
amarga la glopada»... «poble meu
qui t'ha fet tan xerec/ que mates
d'odi a qui no vol deixar-te?».

El !libre perla, apart el seu valor
literari i testimonial, té un caire ar-
tístic que no volem deixar de consig-
nar i és que esta il.lustrat amb di-
buixos del nostre paisà Biel Mestre
Oliver. 8s aquqst el seu primer in-
tent d'aficar-se dins les «interiori-
tats profundes de l'expressió poè-
t ica ».

Teresetes d'Antoni Faidella
Uns dels espectacles que s'oferi-

ran al festival infantil de dilluns que
ve es el de les teresetes d'Antoni Fai-
della.

Aquest barceloní que fou deixeble
de Juli Pi, Palou Llenas, s'establí
a Mallorca l'any 1939 on resta fins
a la seva mort, ocorreguda fa uns
10 anys a Llucmajor.

Ara les seves filies Rosa i Joaqui-
na han tornat a posar en moviment
aquestes titelles, amb la gracia, l'en-
giny i la tècnica del seu pare.

Creim que aquest espectacle per-
metra als infants de pasar uns mo-
ments molt divertits.

La Banda de Cornetas y Tambores
de Rafael Ferrer estrena guión

Ha estrenado un nuevo guión, la
Banda de Cornetas y Tambores de
Rafael Ferrer, así como nuevas ban-
derolas para las cornetas y tambo-
res.

Estos complementos, que contri-
buyen a dar belleza y vistosidad al
grupo instrumental, han sido un ob-
sequio de la Caja de Ahorros de las
Balea res, «Sa Nostra».

Nicolás Forteza expone en Sóller
Hoy inaugura una exposición de

pintura, en el Casal de Cultura de

Sóller, el pintor fclanigense Nicolás
Forteza.

Es es,a la exposición número 53,
de quien desde 1951, en que expuso
por primera vez en el Círculo de Be-
llas Artes de Palma, ha mostrado su
pintura, siempre con notable éxito,
en las principales capitales españo-
las, Puerto Rico, Estocolmo y Lon-
dres.

Nicolás Forteza ha expuesto por,
cinco veces en nuestra ciudad.

El Club Taurino entrega una artística
placa al C.D. Felanitx

Con motivo del acontecimiento
futbolístico del próximo lunes, en
el que el club local recibe al Real
Mallorca, el presidente del Club
Taurino de Felanitx, D. Cristóbal
Obrador Ballester entregara una
placa en reconocimiento a la labor
desarrollada en las últimas tempo-
radas. El Club Taurino se quiere
sumar también a esc «homenaje al
socio» que tiene programado el club
merengue, obsequiando a su amado
club con tesa artística placa.

Colegio «Reina Sofía. - nona
Se pone en conocimiento de todos

los alumnos, que las pruebas de re-
cuperación correspondientes a la
convocatoria de septiembre, darán
comienzo el miércoles día 3 del ci-
tado mes.

Cursillo de Cristiandad
El próximo martes día 2ti se cele-

brara Ultreva extraordinaria a las 10
h. de la noche en el local de la calle
José Antonio, 27.

de sociedad,
DE VIAJE

Se encuentran pasando unos días
en Felanitx el Dr. D. Nicolás Pascual
y Sra. D.a María Vive.

PRIMERA COMUNION
El pasado día 15 festividad de la

Asunción de Ntra. Sra., en la iglesia
de San Alfonso, recibió por prime-
ra vez la sagrada Eucaristía, el ni-
ño Jaime Julia Vadell.

Felicitarnos al neocomulgante, feli-
citación que hacemos extensiva a
sus padres.

Fin de carrera
Ha finalizado los estudios de Me-

dicina en la facultad correspondien-
te de la Universidad de Barcelona,
nuestro paisano Miguel Antich Coll.

Reciba nuestra felicitación.

10•1114111

Nota de la
Redacción

Por haberse extraviado una de las
remesas procedente de las linotipias,
sin que por el momento haya podido
ser localizada, la presente edición,
que estaba prevista para dos pagi-
nas mas, ha tenido que ser limitada.
Las linotipias, en un esfuerzo tie
última hora que mucho agradece-
mos, 11 os han facilitado la recompo-
sición de las informaciones más ur-
gentes, quedando excluidas algunas
colaboraciones que esperamos ofre-
cer en la próxima edición.

Rectificación
En la entrevista que realizó nues-

tro colaborador MAIKEL al presi-
dente del Club Nantieo Janine lia-
nas, pie insertamos en 11 lletil edi-
ción anterior, se deslizó nn error
fruto de un mal entendido entre
ambos interlocutores. En la misma
se decía que el monitor para Opti-
mist y Stirling había sido el Sr.
Montagut, cuando en realidad el
monitor de Surting ha sido siempre
nuestro paisano D. •osé ruster. di-
rector del Hotel Las Palomas, quien
ha \ (olido realizando precisamente
una labor formidalde en este adies-
tramiento de una forma totalmente
desinteresada.

Valga la rectificación.

Eyuplimionlo de feliffill
ANUNCIO

Recibido de la Delegación de Ha-

cienda de esta provincia el Padrón

Adicional de la Contribución Terri-

torial urbana de este Municipio, co-

rrespondiente al ejercicio de 1979,

que se ha confeccionado en aplica-

ción del Real Decreto Ley n.° 11/1979

de 20 julio, queda expuesto al pú-

blico a efectos de reclamación en
este Ayuntamiento Negociado de Es-

tadística, durante el plazo de quin-

ce días a contar del siguiente de su

inserción en el Boletín Oficial de la

Provincia.

Felanitx, 12 de Agosto de 1980.

El Alcalde,

1INFORMACI6N LOCAL

Hemos recibido las

últimas novedades
en

Carteras colegial
Plumiers

Portatodo
Editorial Ramón Llull

Mayor, 25 - Tel. 580160



Hi ha un "core"...
(Ve de la pagina 1 )

Des de que vaig ésser encarregat del servei d'aquesta església,
s'han fet en el Convent dues obres distintes i totalment indepen-
dents en la seua financiació: l'obra de reparació i adaptació de la
Casa Rectoral, i l'apuntalament i renovació de teulades laterals, a
"Inés de la retirada d'escombres, com a continuació i acabament de
les obres de la nova teulada. Vegem-ho en detall.

Obra de la Casa Rectora!. Ha costat un total de 1.128.301 pts.;
corresponents, principalment, a installacions sanitàries i elèctri-
ques, amb el corresponent treball de picapedrers i fusters.

Aquesta obra va quedar totalment pagada en el mes d'abril pas-
sat, gràcies als donatius segiients:

Pessetes
Mons. Teodor Ubeda, Bisbe de Mallorca 500.000,—
Mons. Joan Hervás, Bisbe Dimissionari de C. Real 350.000,—
Mons. Rafel Torija, Bisbe de Ciutat Real 	100.000,—
Família Palau	 172.000,—
Descomptes de factures	 5.899,—
Interessos del Banc	 402,—

Tota!: S . . 1.128.301,—
EI deute de la teulada. L'obra de la teulada nova va costar un

total de 4.583.578,— pts. Aquesta obra es va fer rápidament gra-
cies a l'ajuda del poble i el préstec que  la Caixa Diocesana va con-
cedir en dues parts de data diferent.

En el mes de setembre de -1979, quan s'acabaren les obres de
Ia teulada principal, a més de la carrega d'amortitzar el préstec
pagar els interessos, quedaven algunes obres complementaries,
com ja he dit, que les plujes de l'hivern obligaren a fer abans de
que els danys fossin més greus. Tot queda recollit a continuació.

a) Moviment de caixa:
Existencia el 27 desembre 1979
Donataius recollits del 27-12 a 11-8-80
Despeses fetes del 27-12-79 a 11-8-80
Reparacions de teulades laterals i retirada

d'escombres de l'obra anterior
Interessos del préstec, I semestre $(1, 4
Interessos del préstec, II semestre
Pagat per amortització del préstec (14-8-80)
Existencia en caixa

Pessetes
127.011,—
159.258,—

132.761,—
31.500,—
31.500,—
75.000,—
15.508,—  

Total:
	 286.269,—

b) Financiació de l'obra amb la Caixa Diocesana:
Prétec n." 357, de 9-1-79

	
1.000.000,—

Préstec n.o 361, de 14-3-79
	

600.000,—

Total:	 1.600.000,—
Amortitzaciú pagada el 14-7-79 	 300.000,—
Amortització del 14-9-79	 30.000,—
Amortització del 14-7-80	 75.000,—

Total: 405.000,—

OUEDA, PER TANT, UN DEUTE AMB LA CAIXA DIOCESA-
NA DE 1.195.000,— PTS., a l'nteres del 4 %, que ha de quedar pa-
gat abans de 1990.

Tal es, punt per punt la situació de l'economia del Convent i el
resum de lo actuat, en la tasca administrativa, en el temps que Mil
m'ha concedit servir l'església de St. Agustí. Gràcies sien dades al
Senyor, qui es la font de tot be, i gltcies igualment a tots .els
amics benefactors.

-Felanitx, 1 d'agost de 1980.

Centro de Arte y Cultura
Nos es grato comunicar a nues-

tros estimados socios que, tras nues-
tras vacaciones, volvemos a iniciar
nuestra actividad en la Sala de BINGO

Desearnos a todos en general,
unas felices fiestas de San Agustín.

FELANITX

Verbenas de Felanitx
Parque Municipal de la Torre

Hoy día 23

Pecos - han
Amigos - Circus

Condes
Mañana día 24

Paolo Saivalore
los Javaloyas
Santaft - Hits

Día 28
VERBENA GRATUITA

5 del Este - Paloma,
Alamos - Transilvania

Día 30

Tequila
Sergio l'afilen

Geminis Tot Temps Bromas
Día 31

VERBENA ((CAMP')

José Guardiola
Ramón Caiduch

Bonet de San Pedro
Gran Orquesta Manhatan

con ROMMICITO «la Voz del Tropico»
Olejandrn del Río y José maría Manen

Acroamas - Glops



•mal ceiana las
!deportivas.

Per
robla h

cristalería
felanitx
Ildlosig, 145 - Tel.

FELANITX

— Tras seis años de comerles el
coco, esta sección inicia una iitueva
andadura. La iniciamos con 4‘coro-
asa», con una cuña comercial, que
será sin duda un revulsivo p*-a se-
guir en la increíblemente fatjgosa
tarea de tenerles cada semana in-
formados —un tanto informalmen-
te, claro—.

Así que Maikel, autocoronado, co-
mo rey absoluto de la mandanga

deportiva local ha terminado por
«venderse» al mundo capitalista.

¡Orris kamoy!
— En CAMPOS el FELANITX

consiguió PLATA, de ley.Un trofeo
ganado netamente, pero que dejó
bastante que desear. Pero poner re-
paros al C. D. FELANITX sería
hacer pura demagogia, fue induda-
blemente el mejor de los... malos.

— La estupenda segunda parte
en el partido final no puede ser te-
nida en cuenta. El CAMPOS es un
equipo modesto, que había quema-
do sus últimas salvas el día ante-
rior contra el ESPAÑA.

— Se demostró que ALGABA tie-
ne un puesto en el FELANITX. Un
puesto, tal vez en el banquillo, pero
un lugar de todas formas. Ya se
sabe que la Liga la ganan los re-
servas.

¡Y toma Algaba! ¿Serias vegetaria-
no, tio?

— ¡No soy • carnívoro»!
— Sabemos de JOTA JOTA no

presentará su equipo ideal hasta el
lunes. Frente al MALLORCA vere-
mos las 'auténticas» posibilidades
del FELANITX. Pero no dejará de
ser un ensayo más. Para el cronista
hasta el comienzo liguero no puede

emitir juicios... Por pura ética pro-
fesional, claro.

De momento veo al FELANITX
con una base fundamental. Corre
más.

— Quienes también van a correr
son los inscritos participantes de la
«CARRERA POPULAR DE SANT
AGUSTI» que ha convocado nuestro
Ayuntamiento con motivo de nues-
tras fiestas. Unas pruebas oportu-
nas visto el creciente auge que está
tomando el joging». Que no es una
palabra fea, sino al contrario. ¡A
correr!

— Mañana recibe el BALOMPE-
DICO al ALQUERIA en «Es Torren-
tó». Un partido que significa su
presentación oficial. En el partido
de ida los instruidos «chicos» de
Bernardo SANS vendrán a vengarse
de la humillación sufrida en el par-
tido de ida con motivo de las FIES-
TAS DE SAN ROQUE.

— Se lo había montado bien el
ALQUERIA, un trofeo así de grande
y así de ancho para el vencedor y
uno pequeñito para el perdedor.
Pero las cañas se volvieron lanzas.
Y el BALOMPEDICO, de inferior
condición, les venció por un expre-
sivo (2-3) a base de exponer toda

su gama de buen juego.

¿Tendrá la culpa del estropicio el
flamante mister balompédico EME
EME?

— El CA'S CONCOS que podría
hacer su presentación frente al SI-
NEU, un equipo que pretende as-
cender este año. Pero ello no es
seguro.

Lo que no sabemos tampoco es
como se las va a apañar esta tem-
porada el conjunto «conquerrí». ¡Ya
que no será por falta de jugadores,
pues le sobran! Nueve nuevos ficha-
jes obligarán al mister FRANK a
sacar el cedazo y separar las «no-
bles pepitas» de la «arena».

--Se nos (lió la primicia «off [lie
record». El CLUB TA URINO donara
una bonita placa al C. D. FELA-
NITX el próximo lunes con motivo
de la visita del Real MALLORCA,
en reconocimiento a sus últimas,
brillantes, campañas.

— El pasado domingo en CALA
D'OR el TIRO AL PLATO cobró sus
más grandes relieves. Las mejores
escopetas estaban presentes, de la
isla se entiende. Allí un felanitxer,

(Pasa a la pagina. 7)

Cine Felanitx
Teléfono 581231

iliárceles 27, viernes 29, SO* 30 a las 930
y domingo 31 desde las 3

Por fin conocerá a 1110 DEREK

La (SEX-YMBOL• de los 80

Un 010, que es un n." 1 actual en
todo el mundo

10» La mujer perfect a
•4Cuántas mi4eres hl encontrado en

su vida que mcrezi:an un 10?

Una t omedia sabrosamente tentado-
ra para los adultos que cuenian.

Cemplemente:

B0111111,11SCA

Cine Principal
Teléfono 580111

Jueves 28, día de S. Agustín, desde las 3
Viernes 29, sábado 30 a las 9'30
y domingo 31 desde las 3 	

FI film de mayor impacto n que ¿bri
nuevos senderos en el , Westeri.»!!

CLIN F E ktW 'UD en

Por un puñado de hl ares
También:

Nacen en el espacio v siembran el pánico..

Son seres	 .. sin latidos..

La invasión de los
Ultracuerp os

1111•1111•1111•1e	 111111MINIMY	

Hoy y
natifialikot

Cine relanitx:

El quinto mosquetero
Y

Operación relámpago

I Cine Principal:

('STONY sangre caliente»
Y

La Madrastra del Seminarista
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Maikelandias... El Trofeo de Campos para el
C. D. Felanitx

C. D. Felanitx, 1 - Santanyí, O
Campos, 2 - España, 1

Final: Campos, 2 - Felanitx, 4

Juan de «LA PUÑALADA», demos-
tró su saber afinar, al conseguir
pulverizar 24 platos de los 25 po-
sibles.

Un 4» puesto en la general, igua-
lando al 3 », es digno de todo mé-
rito. El premio valiosísimo, fueron
unos pendientes de oro blanco.

¡A que esta semana su mujer no
If! tira de las orejas!

— No podemos pasar por alto el
primer puesto logrado por Jaume
NOGUERA en la tirada de PORTO-
COLOM, hace ya un par de sema-
nas. En una diada en la que des-
tacó Javier BARCELO POU, 23.° de
Ia general y 1." en su categoría. Un

(Viene de la página 6)

junior que despunta y apunta de
narices.

— Hoy presentación oficial del

C. D. FELANITX frente la U. D.
CAMPOS. Esta tarde la aticion debe

estar presente para conocer la defi-
nitiva plantilla merengue. Mañana
el BALOMPEDICO contra el AL-
QUERIA hará también su presenta-
ción. Y el lunes el REAL MALLOR-
CA, en un merecido «HOMENAJE
AL SOCIO».... En fin, un «weed-
kend» muy apretado que tendrá al
aficionado completamente «pasado».

¡Felices trompas!

Copyright (C). 80. MAIKEL.

Crónica por gentileza de

S'A	 r 1 1U ETVAD
MOBLES DE CUINA I BANY

arliadig
El Felanitx se proclamó vencedor

del torneo «Agosto», al que mal lla-
mé en su momento «De la Alca-
parra». El trofeo para el ganador
está valorado —según dicen por
ahí— con más de setenta mil pese-
tas, al ser un noble metal.

FELANITX, 1 - SANTANYI, O
Felanitx.—Vargas, Nadal, Pérez,

Mir, Mut, Munar, J. Tauler, V. Tau-
ler, P. Roselló, Belmonte y Luis.
(Bonet, Algaba, Angel y G. Roselló).

Arbitr6 el Sr. Santandreu, ayuda-
do por Vicancos y Jiménez. Bien.
El gol: Min. 44 (1-0). Balón al borde
del área, dispara con efecto Paquito
Roselló y se cuela en parábola
junto al ángulo de la meta de
Bernat.

UN DESASTRE
El Felanitx jugó el peor partido

que hemos visto en esta pretempo-
rada. Un partido que significaba el

«revival» de Belmonte, que apuntó,
maneras a pesar de su baja forma_

Julve quiso probar a Mut de libe-
ro, que si bien cumplió atrás, se
perdió una pieza importante en fun-
ciones más ofensivas. El equipo
blanco dominó en la primera parte,
pero con un fútbol romo, que en
algunas ocasiones obligó a Bernat
a estirarse bajo los palos a base de
algunos disparos que no llevaban
demasiada convicción.

En la segunda el caos fue total,
el Santanyí fue perdiendo el respe-
to al equipo de Julve, un equipo
totalmente experimental, en el cual
el joven Angel demostró tener con-
diciones para jugar de extremo.

Pero el Felanitx desilusionó a sus
seguidores. El modesto y remozado
Santanyí le puso las cosas difíciles..
Al final Algaba sacó una docena de
balones comprometidos al ocupar la
plaza que había dejado Mut para
volver a una zona más habitual
para él. Algún contraataque ligó el
Felanitx, poniendo en apuros al
portero rojiblanco, pero el marca-
dor, tal vez para bien de los de ter-
cera, no se movió, consiguiendo el
pase a la final, en una confronta-
ción para ser olvidada.

(Pasa a la página 81

Fútbol
Campo Es Torrentú

Hoy a las 6'30

Partido de presentación del

C.D. FELANITX
con et

C.D. Campos
Día 25 a las 7

Presentación del equipo

EICLISIVil DE

imites EiIoti - Olimpic do Manar
A las 9'45

Partido homenaje al socio

R. C. D. MALLORCA
C.D. FELANITX

Realizará el migue de honor el presidPnie Honorario

D. nicolás Volts
1Pirt 31 a lat. 6'39

V Torneo Ciudad de feignitc
C.D. España (de Llucmajor)

C.D. FELANITX
nbocios entrsidss gratis

FAI3Pk. A DE MUEFil.h

Sanan

Club Náutico Porto-Colom
Entidades colaboradoras en la Semana Náutica Deportiva:

Excmo. Ayuntamiento de Felanitx
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros
Banco de Crédito Balear
Banco Español de Crédito
Banca March
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares
Banco de Bilbao
Banco Hispano Americano
Caja Rural Provincial
Citroën — Agente Oficial Miguel Pou
Taller Sebastián Juan Huguet
Droguería Juan Fiol
Renault — Francisco Manresa Oliver
Automóviles Felani!x — Bernardo Veny Mestre
Restaurante Bar Mercado
Plásticos Mallorquines
Talleres Ibáñez
Estación Servicio Bartolome Fontanet
Algo Náutica
Pensión César
Electrodomésticos José Valls
Inmobiliaria S'Arraval
Aural — Comercial Náutica
Destilerías Valls
Deportes Timoner
Radio y Televisión Philips — C./ Mayor
Productos Meya	 Santanyí

La Junta Directiva del Club, desde estas páginas les agradece
su aportación.

Porto-Colom 18 de agosto de 1980.

Exposición y venta

Pelat. 103 - !el. 580427 - FELANITX
•11••••11111.1•W



Sala de Exposiciones de la
Caja de Pensiones

Oleos de

Ladislao Timo

Inauguración hoy día 23 a las 9'30 noche

8 FELANITX

El trofeo de Campos para...
(Viene de ks udy taz 7)

CAMPOS, 2 - FELANITX, 4
FELANITX.—Vargas, Nadal, Pé-

rez, Cardell, García, Bade, Alunar
(G. Roselló), Mut, P. Roselló (V.
Tauler), Belmonte (J. Tauler) y Luis.

Arbitró M. Coll, bien. Los limier-
mes Paredes y Díez se equivocaron
en dos fueras de juego, perjudican-
do al Felanitx. Se le pidieron dos
máximas faltas en el área berme-
lona.

GOLES.—Min. 6. Penalti por su-
puesta mano de Cardell al sacar un
balón del área, sobre la misma lí-
nea. Lanza Leo y marca a pesar de
Ia intuitiva estirada de Vargas (1-0).
Min. 20. Cesión de Belmonte a Luis
que se interna y lanza un chut
impresionante a la escuadra (1-1).
Min. 52. Bota una falta Gari e in-
crusta el balón con extraordinaria
potencia por el ángulo contrario
(2-1). Imparable, vamos. Min. 54.
Mut lanza desde muy lejos ajtvtado
junto al palo, y a pesar que el cuero
no llevaba mucha fuerza se cuela al
no conseguirlo atrapar el meta lo-
cal (2-2). Min. 66. Internada de Mut
que es zancadilleado en el área.
Lanza el penalti J. Tauler con habi-
lidad (2-3). Min. 76. Internada de
Nadal que centra sobre García
constituido en extremo izquierda
enviando el balón a poste contrario
para que G. Roselló a meta vacía
marque a placer (2-4).

UN TRIUNFO CLARO
Una primera, parte un tanto ano-

dina, porque el Campos planteó
más de un problema, —no en vano
había la víspera derrotado al Espa-
ña—, en la que nuestro equipo no
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llegó a trenzar el juego que le con-
venía. La superioridad era mani-
fiesta, pero en los últimos metros
se perdían muchas acciones decisi-
vas. Belmonte seguía abriendo hue-
cos por el centro. Su clase es evi-
dente, pero le falta fondo y confian-
za en sí mismo. Luis bregó una
barbaridad y fue siempre muy peli-
groso. Indudablemente hoy el Fela-
nitx corre más, pero a veces con
menos serenidad. Julve intenta im-
plantar unos nuevos esquemas, esto
se percibe, y esto cuesta un cierto
rodaje, y un inevitable compás de
espera. Se está pulverizando el vie-
jo patrón para hacer un bloque
completamente nuevo, se está ha-
ciendo un Felanitx diferente, quizás
más acorde con el fútbol actual.
Esto sin duda costara.

En la segunda parte el modesto
Campos había vaciado sus energías
totalmente, el partido contra el Es-
paña del día anterior pesaba lo
suyo, y terminó por ser un juguete
roto en manos de un Felanitx que
salió rabioso a resolver el «macht».
El Campos encerrado en su parcela
aguantaba el insistente temporal
que terminó por aplastarle a pesar
de sus desesperados esfuerzos.

Por la banda Nadal impuso su
ley, y terminó por ser un neto ata-
cante. Nadal que podía fácilmente
con el gigantón Vidal, bajaba y se
internaba hasta la mismísima zona
de castigo en una portentosa demos-
tración de fuerza y sabiduría. En el
centro, Tauler, algo suelto era el
cerebro organizador, colando balo-
nes para García que se convertía en
un extremo más. Mut el tanque de

FINANCIADOS
A SU COMODIDAD
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siempre. Los demás secundaban
bien. Atrás tal vez había cierto ner-
viosismo, porque Cardell ne-
cesita aplomarse y porque Pérez
—portentoso como defensor— no
sabe servir los balones con preci-
sión.

La victoria llegó como era de pre-
sumir, un triunfo que pudo ser más
claro porque el segundo meta cam-

Esta sociedad se complace en dar
a conocer a los socios y público en
general, la relación de donativos
efectuados con el producto de los
beneficios del Bingo, desde 1979
hasta el presente mes de agosto:
Casa Hospicio	 2.000
Comunidad RR. Teatinas	 1.000
Donativo obras Convento 	 3.000
Pro trofeo Truc	 1.000
Desayuno y refrigerio socios

Club
	

7.420
Donativo Escuela Música

Padre Aulí
	

2.000
Judo Infantil
	

2.000
2.° donativo obras Convento 2.000
Camino Santueri
	

2.000
Aguinaldo RR. Teatinas

	
1.820

Beneficencia Municipal
	

1.500
Refresco asis. Junta General 5.200
RR. Teatinas 3.000
3.er donativo obras Convento 3.000
Jndo
	

3.000
Hermanos Fossores
	

3.000
Asistencia enferma	 5.000
Placa Homenaje Aficionados

C. D. Felanitx
	

2.625
Merienda socios club y Banda

Cornetas y Tambores
	

8.860
Trofeo Colombófila
	

1.000
6 trofeos Truc
	

7.170
Trofeo Tiro al Pichón

	
2.300

Donativo almuerzo Casa
Hospicio

ponense terminó por afirmarse ba-
jo los palos y realizó auténticos pa-
radones, en especial en un duro dis-
paro de V. Tauler.

El Felanitx dio cal y la arena en
Campos, pero el Felanitx no es, ni
era, el equipo que puede ser ma-
ñana. Esto es sólo un bosquejo.

MAIKEL

Carrera popular St. Agustin
Trofeo C. 1). Felanitx •
Trofeos Club Ajedrez
Trofeo corrida San Agustín

Total:

3.0011
4.0( O
5.000
5.000

99.895

TRATTORIA

PIZZERIA

SII VIINA
COCINA ITALIANA

MISMA DIRECCION DEL
RESTAURANTE IBIZA
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