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Ellelanitx ya es líder
At. Ciudadela, O - C.D. Felanitx, 1

biera situaciones de peligro dema-
siado serias para el marco de Cere-
zuela.

El partido empezó con el lógico
dominio del Ciudadela, pero pronto
los visitantes se acomodaron en el
campo desbaratando muy ordenada-
mente las acciones de ataque ber-
mellones, salvando en última instan-
cia el portero las escasas ocasiones
de peligro. Así transcuriró toda la
primera parte, los contrataques visi-
tantes carecieron en esta primera

'fase de auténtico peligro.

EL GOL.—Al comienzo de la se-
gunda parte el Felanitx se estiró po-
co a poco contragolpeando, ahora ya
sí, con ambición y posibilidades de
marcar, cosa que se produjo a los
12 min. merced a un libre directo
que ejecutó Filipo desde más de 30
metros y que se coló en la escuadra
como un obús.

A partir de este momento el cua-
dro loca! sacó un delantero de re-
fresco y quiso nivelar el tanteador,
pero aquí demostró el Felanitx su
temple y su juego terriblemente or-
denado y serio a la vez que muy
práctico; Emeterio y Rosselló dieron
oxígeno a un centro-campo agotado
por el terrible esfuerzo y el Felanitx
tuvo alas para llegar una y otra vez
con evidente peligro para el marco
local, tanto es así que el Ciudadela
debió temer por otro gol y no dejó
a sus defensas subir al ataque ya
que la delantera blanca se mostraba
muy eficaz.

Crónica por gentileza de

Tie.)23MOBLES DE CUINA I BANY
PA,

EXCLUSIVA CE

Alineaciones:

AT. CIUDADELA: Marcelino, Joa-
quín, Campins, Meliá, Serrano, Al-
fonso, Gorialons, Arriarán (Capó
60'), Marcos, Viroll y Genestar.

C. D. FELANITX: Cerezuela (3),
García (2), Mena (2), Pérez (2),
Luis (3), Batle (1), Vicens (1), Na-
dal (1), Marcelo (1), Valentín (1) y
Filippo (2). En los minutos 59 y 70
'Emeterio (2) y Rosselló (2) substi-
tuyeron a Vicens y Valentín.

Importantísima victoria del Fela-
nitx ante un Atco. Ciudadela que ne-
cesitaba los puntos para congratu-
larse con su afición.

Una vez más la victoira sonrió al
conjunto merengue merced al exce-
lente planteamiento de contraataque
empleado por los pupilos de Tauler,
que supieron contener bien en de-
fensa y centro del campo a los me-
norquines y aprovecharon las oca-
siones que se le presentaron para
sentenciar el partido. Digamos que
el míster «felanitxer» aconsejó a sus
jugadores el efectuar un rigurosísi-
mo marcaje en cualquier zona del
campo y ello propició el que no hu-
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La Banda de Música en peral Des del Convent de St. Agustí
Dissabte passat el corresponsal de

Felanitx al «Diario de Mallorca» de-
nunciava en una crónica entorn a
la Banda de Música, una situació
tibant entre aquesta agrupació i l'A-
juntament. De fet, aquesta situació
es detecava ja fa un parell de me-
sos, si be el seu alcanç no es podia
concretar massa degut a que la
qüestió no es plantejà mai on creim
que per la seva naturalesa hauria
hagut de plantejar se: A l'Ajunta-
ment.

Mes be sembla que el contenciós
navegava dins les aigües no massa
clares d'una política de partit i men-
tre el ciutadà presentia quelcom
d'estrany prop dels ambients musi-
cals locals, no sabia ben be el que
succeïa en realitat.

Aquesta setmana s'ha celebrat una
reunió entre persones vinculades al

'Patronal Local de Música, algunes
de les quals pertanyen també a l'A-
juntament —recordem que el Batle
és el president d'aquest Patronat—.
Sembla que la reunió va transcèrrer
per camins mansuets i poc compro
mesos. El que no hem pogut averi-
guar és si es va tocar a fons la pro-
blem á tica que ha ocasionat la crisi,
crisi que —segons (liven— amenaça
la continuïtat de la Banda.

Tal volta haurem d'esperar a Na-
dal a saber si tot s'ha aclarit o s'ha
espenyat més —que Déu no ho vul-
gui —, ja que per aquesta data s'ha
previst un concert en el qual es des-
pedirà al director Pasqual V. Martí-
nez i es traspassarit la batuta a la
persona que s'ha de fer carrec de la
direcció de l'agrupació.

En resumen, un importante triun-
fo frente a un difícil Ciudadela (3. 0

clasificado de la liga anterior) y que
viene a significar el excelente mo-
mento del C. D. Felanitx que tiene
un buen g,uardamenta (sea Cerezue-
la o Vargas el que ocupe el pues-
to), una defensa muy ordenada y
contundente siempre muy regular,
una media que corre mucho aunque

falta cierta precisión en el pase si
bien marcan excelentemente al con-
trario, y una delantera con dos au-
ténticos hombres-gol, peligrosísimos
y que aprovechan un elevadísimo
tanto por cien de oportunidades. En,
suma, un equipo muy compensado y
que creemos sinceramente que pue-
de hacer una excelente campaña.

J. O.

Primera amortitzacid de this
El dilluns passat, dia 21, tal com s'havía anunciat, es reuní

la Junta d'Obres de l'Església de Sant Agustí.

Després de revisar l'estat de comptes, es prengué l'acord de
disposar de la quantitat de 180.000,— pts. per començar l'amor-
tització del prèstec entre els subscriptors dels títols de 10.000,—
pts. aportats a principi d'any.

Es prepara seguidament el sorteig, comprovant i ensacant els
números corresponents als 111 títols subscrits. L'escolanet Mateu
Miguel Alou aria treguent els números que s'han amortitzat.

Són els següents, per ordre d'aparició: 29, 107, 25, 85, 46, 64,
59, 79, 100, 1, 9, 39, 26, 35, 63, 20 A 80 i 33.

El Vocal de la Junta Sebastià Vaquer Bordoy queda encarre-
gat de reintegrar el valor d'aquets títols, posant-se en contacte
amb cada un dels subscriptors corresponents.

Per correspondre el generós oferiment de nombrosos pintors
i veure si es pot accelerar la liquidació del deute encara pendent,
es prengué l'acord d'activar la preparació de l'exposició-subhasta
de quadres donats o promesos al Convent, senyalant la data de
principis de desembre per tal fi i el local de l'antiga escola parro
quial del Convent.

Finalment els membres de la Junta visitaren l'antiga capella
de Santa Mónica, possible centre catequístic en un futur imme-
diat, i s'informaren de les obres de reparació de terrats i teula-
des feta la setmana passada, amb la qual s'haurà acabat per ara
el repas de goteres i humitats de totes les capelles i dependencies
de l'edifici.
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Ayuntaregtato de
Felanitx

Padronas Escales
Aprobados por la Comisión Muni-

cipal Permanente del Ayuntamiento,
en sesión celebrada el pasado 30 de
agosto, los Padrones do bs Impues-
tos sobre Solares sin edificar y Pu-
blicidad, de los Tributos con fines
no fiscales sobre Solares sin vallar
y Puestos y ventanas que abren al
exterior, y de las Tasas sobre Al-
cantarillado, Desagüe de canalones,
OcupacTóri del suelo, vuelo y sub-
suelo de la vía pública. Entradas
de vehículos, Salientes de fachadas.
Escaparates y Recogida de basuras,
formados para este ejercicio, que-
dan expues os al público en la Ofi-
cina d .: Recaudación Municipal du-
rante el plazo de quince días a efec-
tos de reclamaciones.

Felauitx, 15 de septiembre de 1981.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Cobrarza de Tributos
Muniepale3

Queja abierta ia cobranza, en pe-
ríodo voluntario, de las exacciones
municipales de este ejercicio sobre
publicidad, solares sin vallar y puer-
tas y ventanas que abren al exte-
rior, alcantarillado, desagüe de ca-
nalones, ocupación del vuelo, suelo
y subsuelo de la vía pública, entra-
das de vehículos, salientes de facha-
das, ,escaparates y recogidas de ba-
suras; cobra;' 51 que tendrá lugar en
Ia Oficina municipal de Recauda-
ción los días hábiles croe transcu-
rren desde el próximo día 16 hasta
el 15 de Noviembre siguiente, am-
bos inclusive, en horas de oficina.

Los contribuyentes que dejaran
transcurrir '';;.:1-ire Plazo sin satisfa-
cer sus recibos, incurrirán en apre-
mio, sin más nc ificación ni reque-
rimiento, con el recargo del 20 %
por único grado, quedando éste re-
ducido al 5 % si los satisfacen den-
tro de la prórroga de los días 16 al
30 de dicho mes de Noviembre.

Felanitx, a 15 de Septiembre de
1981.

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador.

Anuncios
Ila blend 1 tea do a con oci mien to

de esta Alcaldía que existen rumo-
res de que se están vendiendo unas
parcelas en 1111;k zona situada a la
entrada de Porto-Colom sin que las
mismas tengan las condiciones ur-
banísticas necesarias para su par-
celación y edificación, se comunica
al vecindario que los posibles com-
pradores no d ispo 0(1 n de !icen—
cias para construir en dicha zona.

Lo (lile hace público en evita-
ción de h s posibles perjuicios que se
puedan producir y las LtIllellii160-
Ve—S (101' 110 1)0(11'1 .01

Felanitx, a IS de Septiembre de
11H1.

El Ah. ,He
Pedro Mesquida Obrador.

Expirado el plazo para reclama-
ciones contra la lista provisional de
admitidos a la oposición que es si-
gue para proveer en propiedad una
plaza vacante de Operario del Per-
sonal de Oficios de este Ayunta-
miento, sin que durante el mismo se
haya presentado ninguna alegación,
se ha dispuesto la admisión defini-
tiva de los aspirantes a dicha plaza,:

Pedro Ginart Vicéns
— José Hernandez Solís

Jaime Juan Adrover
— Jost. Joaquín Florido Percha
— Juan Pereria Quintana
— Lucas Vicéns Vidal
El sorteo público para determinar

el orden de actuación de los aspi-
rantes, tendrá lugar en el salón de
Actos de esta Casa Consistorial a las
doce horas del día siguiente hábil
al en que se cumplan cinco, igual-
mente hábiles a contar del inmedia-
to al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de esta Pro-
vincia.

LO que se hace público para gene-
ral conocimiento. -

Felanitx, 17 'septiembre de 1981.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Padrón de la Contribución Territorial
Urbana Ejercicio de 1981

Recibido de la Delegación de Ha-
cienda de esta Provincia el Padrón
de la Contribución territorial Urba-
na de este Municipio, correspon :-
diente al 'ejercicio de 1981, queda
expuesto al público a efectos de re-
clamación', en este Ayuntamiento,
Negociado de Estadística, en horas
de 9 a 14. durante el plaz de ocho
das, a contar del siguiente de su
inserción en el B. O. de la provincia.

Felanitx, 21 de agosto de 1981
El Alcalde

Fdo.: Pedro Mesquida Obrador

ulià 

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

FELANITX
11	 I' 14; Nt	 t

\oli culos )i-ocedentes (le cam-
bio, totalmente revisados.

Estas son algunas de nuestras
ofertas:

Renault R4 FS PM-M
Seat 132 1800 PM-\f
Seat 127 4p. PM-1
Seat 127 3L I'M -K
Ford Fiesta PM-N
Renault 5 TL PM-(;
Seat 124 Diesel PM-A
Citroen Furgoneta PM-B
Jeep Comado S PM - 0

Además de extenso surtido de
marcas, modelos y precios.

Page mos bien su coche usado.

FACILIDA DES DE PAGO

VENDO CASA EN PORTO-COLOM
en calle Pasaje Sta. María, 2
Informes: Tel. 575913

SANTORAL

D. 27 S. Cosme
L. 28: S. Wenceslao
M. 29: S. Miguel....
M. 30: S. Jerónimo
J. 1: Sta. Teresa
V. 2: S. Berenguer
S. 3: S. Cándido

LUNA

L. nueva el 23

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6'45, 8, 10, 14 y 17'45 h.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.

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

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

Palma. Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20'30 h.

Felanitx • Porto-Colom: A las
7. 9, 11, 14, 1630, 17'30y 20,30 h Do-
mingos y festivos, a las 7, 9, 11,
12'30,15 30, 17'30, 19'30 y 21 h.

Porto-Colom . Felanitx: A las
730, 9'30, 13'30, 16. 1/, 18 \ 21 h
Domingos y festivos, a las 7,30,
9'30, 11'30, 1330, 16,18, 20 y
21'30 h.

Felanitx - Cala Murada: Jue-
yes laborables, a las 7 y 17'30
h. Domingos a las 8 y 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Jue-
ves laborables, a las 7'30 y 18 h.
Domingos a las 9 y 13 h,

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 1110 h.

Cala d'eh Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y18'15 h.

,SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNESROGAD A DIOS EN CAlIIDAD POR EL ALMA DE

María Tauler Obrador
que falleció en Felanitx el día 21 de septiembre de 1981, a los 55 arios,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Médico para mañana:

Dr—loaquin Porto Crespi
Hospicio, 30

Farmacias de turno:

Su afligido esposo Juan Mudoy; hijo Miguel; hija  política Encarnación Duarte; nietas Maria
y Concepción; padres Jaime y %cada; hermana Micaela; hnos. políticos Antonio, Miguel, Rosa,
Margarita y María Mudoy, Lorenzo Mestre, Juana Pericás, Adela Rodríguez, Mateo Amengua' y Mi-
guel Rafel; tíos, sobrinos y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les
ruegan la tengan presente en sus oracianes por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Caldentey, 26

Sábado y domingo:

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

Comestibles:

M..Picó - Jaime I, 75
J. Piña - Zavellá, 50



ANONIMA
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES

Plaza Arrabal, 8 • FELANITX (Mallorca)

Tels. 580058 - 580062

S.A.

FELANITX
	 Casa en calle 13mé. Caldentey: 4 hab., comedor, cocina,

baño, cochería, patio.
Casa calle Bine. Catany:.de 4 a 5 . hab., comedor, cocina,

Casa calle Mar: 4 hab., comedor. cocina, baño, patio.
Casa calle Caridad: 3 hab., comedor, cocina, patio.

PORTO-CoLpm

Pisos en Cala Marsal 4 hab., sala comedor con chimenea,
cocina amueblada, 2 barios completos, terraza.
Excelente vista al mar.
Piso en Urb, Son Rocío: 3 hab., sala comedor, cocina, bario
aseo, terraza.
Piso Urb. Cas Corso; 4 hab., sala comedor, cocina, baño,
terraza.

PORTO PETRO
— Apart.: 2 hab., sala comedor, cocina, bario, terraza.

Vista al mar
CALA D'OR

— Chalet 3 hab., sala comedor, cocina, bario, terraza, jardín.
FINCAS RUSTICAS

Media cuarterada en Es Camp Fred. Viña y Albaricoques.
1 cuarterada y media en Es Collet. Algarrobos
1 cuarterada en carret. Vilafranca.

— Media cuarterada en Son Valls.
2 cuarteradas en Es Claper d'En  Mar illa Carret.,
Vilafranca

Facilidades de pago.
ALQUILERES

— Piso en Palma: 3 hab., sala comedor, cocina, bafio.

Apartamentos AR OSA

FELANITX	 3
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Asociación de Vecinos y Propietarios
de Porto-Colom

El pasado día 4 de septiembre, en
los locales del Hotel Estoril, tuvo
lugar una Junta General Extraordi-
naria de la Asociación de Vecinos
y Propietarios de Porto-Colom, con-
vocada para la elección de nuevo
presidente.

Realizada la votación, salió elegi-
do por unanimidad y aclamación
D. Matías Flexas Vich.

El nuevo Presidente, después de
agradecer a los presentes la confian-
za depositada en su persona para la
ocupación del cargo, expuso sus
buenos deseos para seguir trabajan-
do para bien de todos los habitan-
tes y veraneantes de Porto-Colom,
agradeciendo la colaboración de to-
dos para llevar a buen fin sus pro-
pósitos.

Seguidamente pasó a formar nue-
va Junta Gestora, quedando de la si-
guiente forma:

Presidente:
Matías Flexas Vich.
Vice-Presidente:
Teodoro Rigo Veny.
Secretario:
Juan Adrover Oliver.
Vice-Secretario:
Gabriel Alzanillas Ginart.
Tesorero:
José Fuster Picó.
Vocales:
Bartolomé Estelrich Adrover.
Fernando Calderón Enguita.
Jaime Adrover Ferriol.
Miguel Adrover Pou.

Jaime Cifre Bermejo.
Antonio Creus Sufí- en
Andrés Manresa Andreu.
Mateo Barceló Adrover.
Gabriel Monserrat Monserrat.
Pedro Cler Artigues.
Seguidamente el Presidente pasó

a informar sobre el estado de cuen-
tas de la Asociación.

Entre otros acuerdos y a petición
de los asociados, simpatizantes v ve-
cindario en general, se acordó hacer
la propuesta al Ayuntamiento para
la rotulación (al no poseer nombre
alguno) de la calle donde ha vivido
durante sus últimos arios don Jaime
Planas Ordinas, en reconocimiento
a la labor desarrollada como médico
en pro de este vecindario. Para di-
cha propuesta se encargaron las
gestiones oportunas a don Jaime
Capó.

Solamente resta esperar que nues-
tro Ayuntamiento conceda el permi-
so oportuno en el más breve tiempo
posible para proceder inmediata-
mente a la colocación del nuevo ró-
tulo.

Junta Gestora de la
Asociación de Vecinos y
Propietarios de
Porto-Colorn

11111nn•••••11=Miln	

VENDO PISO 3". a estrenar.
Entrega inmediata.
Informes: Tel. 580652.
(Sólo mañanas)

Sr. Director del Semanario «FE-
LANITX»:

Ruego publique esta, carta en su
Se,:nanario dirigida al Presidente
del Cas Concos y al entrenador Sr.
Creus.

Sr. Presidente: Sentí mucho lo que
ocurrió al final del encuentro del do-
mingo día 20 de los corrientes con
su actual entrenador Sr. Creus, ya
que no Ine puse en ningún momento
con ellos, sólo avisé a Tauler que
callara, que le eisefiarían la tarjeta
ROJA. Le voy a recordar dos cosas:
La Que Vd. - me invitó a venir a los
partidos que quisiera y 2.a, que pasé
por iaquilla sacando mi correspon-
diente entrada que ne da derecho a
chillar al que quiera. Si su entrena-
dor Sr. Creus no ha 'sabido mostrar
su valía como tal, en vez de este es-
pectáculo que originó en contra de
mi persona, le ruego que en vez de
tomarla conmigo se olvide de mi y
dirija mejor a los jugadores, que no
sabe donde ponerlos dentro del cam-
po. Así que mientras no me demues-
tre lo contrario, y pagando como un

espectador más, vendré a los parti-
dos poi:que quizá siento más los co-.
lores del Ca's Concos que él y por
eso la afición aun está conmigo y
creo que es el nerviosismo que lleva
encima el Sr. Creus, sólo ésto es la
cu:,stien, el miedo que la afición lo
aborrezca ya que no le da ni buen
juego ni puntos.

Esperando que no se repita este .
espectáculo desfavorabIe para sus
colores.

Un saludo a la afición y a Vd.
Firmado: Juan Nicolau Fio!.

---
Senyor Director:
Me ciernan per què en aquesta pri-

mera etapa de canvi de noms de
carrers, el nostre Ajuntament i els
lletraferits que el varen aconsellar
no han tingut en compte un carrer
tant centric i tant antic que encara
du el nom castellà que quasi
li clOna. Ens referim al carrer POZO
VILLA.

Per favor senyors del Consistori i•
gent de la ceba que els orienta en
aqueixes herbes... que aquest canvi.
no compromet ni política ni huma-
nament a ningú.

I altre tant en podriern dir
carrer NORIA, o no?

Els veins que escrivim la present
estariem ben contents que e! canvi
es realitzàs dins breu temps o si no
es donás alguna raó. •

Uns veïnats

(PORTO COLOM]

De dos, tres, o cuatro dormitorios, ascensor,
vista al mar y exclusiva situación.

Entrega .a finales de octubre.

VENTAS EN LAVISMA OBRA
Calle Alcalá Galiano - Tels. 575266 - 581171

CONSTRUCCIONES HNOS. OBRADOR



Autocares J. CALDENTEY
Comunica al público que a partir del próximo día 1 de

octubre los horarios de las lineas de Porto-Colom y Cala
Murada serán los siguientes:

Linea Felanitx - Porto-Colom

Salidas de Felanitx:

Laborables: 7, 8'45, 14 y 17'30.
Domingos y festivos: 7, 9, 12'30, 15.30 y 17'30.

Salidas de Porto-Colom: 

Laborables: 7'30, 9'15, 16 y 18.
Domingos y festivos: 730, 9'30, 13, 16 y 18.

Linea Felanitx - Cala Morada

Salidas de Felanitx: Sólo domingos, 8 y 12'30 h.

Salida de Cala Murada: Sólo domingos, 9 y 13 11.

P. Xamena

(Continuació)

1891
Setembre, 13.—A Ca's Concos beneïren dues campa-

nes noves.
Setembre.—S'obri l'apotecaria de D. Miguel Oliver

Obrador en el carrer Major n.° 21, cap de cantó amb el
carrer de la Mar.

Setembre.—L'Ajuntament aprova l'obertura dels dos
carrers avui anomenats de Guillem Sagrera i Trinitaries.

Setembre, 26.—La Guardia Civil recaí a un reconei-
xement a alguns cassinos, nou ganivets i una clau inglesa.

Octubre, 11.—En el teatre començà una temporada de
•sarsuela.

Octubre, 18.—Festa de Santa Teresa. Predica D. An-
toni Artigues, Vicari. A la plaça de toros, títeres i toros.

Octubre, 31.—A la plaga de Sa Font han instaHat un
teatre provisional on treballaran una collecció de cans i
moneies sàvies.

Novembre.—Es parla de muntar una fábrica d'elec-
tricitat.

Novembre, 6.—A les 8,30 del mati féu una plognda
molt grossa. En el carrer del Callet hi havia dos metres
d'aigua. Trobaren un home vell enfilat damunt un castell
de mobles per por que sa corrent no el se'n dugués. Tam-
be a la plaga de l'Abeurador i en els carrers de Son Mo-
rey i Caldentey l'aigua entra a les cases. El temporal va
fer molt de mal per Binifarda i Ca's Concos; se'n dugué
el pont de Son Terrassa i a Son Mesquida toma tres ca-
ses.

(Continuarà)

Graduado Escolar para adultos
CENTRO ESTATAL

ECCAL
Información y Matrícula: Escuela
Graduada (Cuartel) Felanitx. Lunes,
Miércoles y viernes de 8 a 9 noche.

Las clases empiezan día 1 de octubre

1 odas las pruebas de evaluación se
impartirán en la misma escuela.

•
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1!INFORMACIÓN LOCAL
PLENARIA EXTRAORDINARIA
DEL CONSISTORI

Dimarts a vespre se celebra ses-
sió plenaria extraordinaria de l'A-
juntament. No ens dóna temps de
comentar-la amb detall, diguem tan
sols que es va emprar una hora per
aprovar la minuta de l'acte de la
wessió anterior perquè el grup co-
munista no estava d'acord amb el
que reflectia la dita minuta.

S'aprova per majorria de vots cen-
tristes., abstenció dels independents

vots negatius dels comunistes i de
CD, el pla d'organització del servei
d'aigües i clavegueres, qüestió que
ja s'havia debatut a l'anterior ple-
naria. I entre d'altres coses es va
acordar per unanimitat soHicitar a
la Prefectura de Carreteres l'adecen-
tament de la carretera de Portoco-
lom.

Un premi pels alumnas de l'Institut
Els alumnes de francés del segon

curs de l'Insittut de Batxillerat de
Felanitx han aconseguit el vuité pre-
mi en un concurs d'àmbit nacional
convocat per l'Ambaixada Francesa
a Madrid i en el que hi varen parti-
cipar instituts i centres d'ensenye-
xnent mitjà de tota la nació.

Els alumnes havien de fer un tre-
ball, en llengua francesa, sobre la
relació existent entre l'ecologia i
l'home actual. Sota la supervisió de
Ia senyoreta Joana Jaume, els alum-
nes del nostre institut varen presen-
tar un treball en el que, després de
referir-se als problemes ecològics
en general, es parlava de la situació
del mig ambient aquí a Mallorca,
fent referencia al Salobrar de Cam-
pos, a la Trapa i a la Serra de Tra-
muntana, per ocupar-se finalment
dels problemes plantetjats per una
central atómica construïda a la
Bretanya. El treball anava illustrat
amb fotografies i dibuixos fets pels
mateixos alumnes.

El programa de les festes de Sant
Miguel de Calonge

En el programa de les festes de
Sant Miguel de Calonge veim que
s'hi reprodueix el parlament que féu
en Jaume d'Albocacer a l'acte d'ho-
menatge als majors que durant les
lestes de l'any passat els dedica la
Caixa d'Estalvis de les Balears.

També hi figura un article del
nostre colIaborador Miguel Pons en-
'torn a la figura de Mn. Jaume Jo-
sep Riera i Rigo, calongi de naixen-
ça.

Vacunaciones
Los próximos días 29 y 30 de sep-

1iembre y 1 de octubre, de 5 a 6 de
la tarde, en el Hospital de esta ciu-
dad, se procederá a administrar la
3. a dosis de vacuna Sabin y Triva-
lente.

Pluja
El dimecres horabaixa i la nit del

dimecres al dijous es recolliren al
'lastre terme 32'3 litres per metre
quadrat. Cal assenyalar que la nit

esmentada la pluja vingué acompa-
nyant un treboli de curta durada
però de notable intensitat.

Acuarelas y dibujos de Miles en la
Caja de Ahorros

Esta tarde tendrá lugar en el sa-
lón de la Caja de Ahorros de las
Baleares, la inauguración de una ex-
posición de acuarelas y dibujos del
pintor Gines.

La muestra permanecerá abierta
hasta el día 4 de octubre.

Creuada de l'Amor Dila
Dilluns dia 28, a les 7'15 de la tar-

da, a l'església de Sant Alfons es ce-
lebrará una missa en sufragi de Mi-
guel Rosselló Oliver.

El P. Director i familiars conviden
als creuats a unir-se a aquesta euca-
ristia.

Sección Religiosa
Església de Sant Alfons
FESTA DE L'ANGEL
DE LA GUARDA

El proper dissabte dia 3, es cele-
brara la festa de l'Angel de la Guar-
da.

A les 6'40 del capvespre hi haura
sabatina a la Verge attb cant de ves-
pres. A les 7 Missa solemne amb ser-
mó.

Es convida a tots els fidels.

Santuari de Sant Salvador
A partir del proper dissabte dia 3,

queda suprimida a aquest santuari
la missa dels dissabtes horabaixes.

A rel del canvi d'horari, la missa
dels diumenges i festius, a partir de
demà, sera a les 5 del capvespre.

Festa de St. Vicenç de Paül a la
capella de les Germanas de la
Caritat

El proper diumenge dia 27, a la
capella de les Germanes de la Cari-
tat, a les 7 de l'horabaixa, missa con-
celebrada.

Presidira l'Eucaristia i dirá l'ho-
milia Mn. Manuel Banca, Rector de
la nostra Parròquia.

De tot cor quedau convidats.

A partir de mañana

HABRA MIRLOS
cada domingo y también el dia 21,

dia de «1 , s verges», en
C. Plaza de Toros, 27

CLASES RFPASO DE EGB particu-
lares y grupos.
Informes: Profesora de EGB. Calle
Obispo Puig, 10-1".

PRECISO CAMARERO en Felanitx.
Trabajo todo el afio.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO CITROEN 2 HP
INFORMES: EN ESTA ADMON.
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FELANITX

de sociedad
DE VIAJE

Se encuentra en nuestra ciudad el
tdo. P. D. Domingo Andreu Sastre,
3. R., superior de la comunidad tea-
ma del monasterio de Ntra. Sra. de
:ranzu (Navarra).

NATALICIOS
Da Paquita Pons Contestí, esposa

le D. Mateo Nicolau Sagrera, ha da-
lo felizmente a luz su primer hijo,
in robusto varón, que en el bautis-
no recibirá el nombre de Mateo.

Felicitamos a los nuevos padres.

El hogar de los esposos D. Sebas-
ián Oliver Monserrat y D.a Encar-
iación García Vera, se ha visto au-
mentado con el feliz nacimiento de
;u segunda hija.

La neófita recibirá el nombre de
Varía Eulalia.

Enviamos nuestra felicitación a
los venturosos padres.

PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat, a l'església de

Sant Alfons, rebé la Primera Comu-
nió el nin Miguel Angel Barceló i
Bordoy, fill dels nostres amics Ber-
nat Barceló Nadal, Director-Gerent
de Roses S. A., de Ciutat, i Maria
Antònia Bordoy Adrover.

Concelebraren l'Eucaristia Mn.
Bartomeu Barceló Nadal, missioner
vingut del Burundi, conco de l'in-
fant, i Mn. Baltasar Coll Tomás, ca-
nonge de la Seu de Mallorca.

Felicitam els pares d'En Miguel
Angel, com també als seus avis.

El mateix dia, a la parròquia de
Sant Bartomeu d'Alarú i de mans
del seu oncle Mn. Sebastià Jaume,

rebé l'Eucaristia per primera vega-
da, el nin Jeroni Malondra Pou.

El felicitam i feim extensiva la fe-
licitació al seas pares Jeroni Malon-
dra i AntelnirPou.

Dimarts horabaixa, a l'església de
Sant Alfons, celebraren la primera
comunió els cosins Rafel Lladó Se-
rra i M.a Antònia Cabrer Serra.

Rebin els nou combregants així
com els seus pares Joan Lladó i An-
tema Serra, Antoni Cabrer i M. An-
temia Serra la nostra felicitació.

BODA
El pasado sábado día 19 por la

tarde, en el Santuario de San Sal-
vador, se celebró la canónica unión
de los jóvenes Raimundo Fernández
Madrid e Isabel Ramón Caldentey.

Bendijo la unión en nombre de la
Sama Igles ‘. A bert,
vicario de nuestra parroquia.

Apadrinaron a los contrayentes
sus respectivos padres, D Raimun-
do Fernández Jiménez y D.a Fran-
cisca Madrid Lloret; D. Rafael Ra-
món Obrador y D. a Micaela Calden-

tey Vicens.
Testificaron el acta matrimonial,

por el novio sus hermanos políticos
D. Andrés Capó Martorell y D. Hart-
mut Wiemeyer, D. Luis Vaquer Sa-
lort, D. Ganter Reichold, D. Cle-
mente Serra Barceló y D. Juan To-
rrens Vidal. Por la desposada lo hi-
cieron su hermano D. Rafael, D. Pe-
dro Monserrat Román, D. Jaime
Caldentey, D.a María Magdalena
Puig y D. a Francisca Cler.

Finalizada la ceremonia, los invi-
tados se reunieron en una cena que
fue servida en «El Molino» de Por-
to-Colom.

Enviamos a los nuevos esposos
nuestra más cordial felicitación.

EXA,MENS
En los exámenes realizados en el

Conservatorio de Música de Palma,
han superado las respectivas prue-
bas con las notas que se indican
los siguientes alumnos del profesor
D. José Prohéns:

Apto en preliminar de Solfeo,
Francisca Sitges Bou y Ana Belén
González Cardo.

1.° de Solfeo: Antonia Adrover Ar-
tigues y Pedro Bállester con la no-
ta de sobresaliente y Pedro Berma-
sar Obrador y Miguel Mairnó
con la nota de notable.

2.° de Solfeo: M.a Antonia Roig
Manresa, Catalina Oliver Sagrem,
Gabriel Serra Cerdá. y José Miralles
Martorell con la nota de sobresalien-
te y Margarita Obrador Cromila con
Ia calificación de notable.

3.° de Solfeo: Antonia Maria Sal-
va con sobresaliente.

2.° de Piano: Carr4n Oliver Sa-
grera con la calificación de notable.

Reciban todos ellos nuestra feli-
citación.

NECROLOGICA

Dijous passat, descansà en la pau
de Déú, a Felanitx, a l'edat de 75
anys, D.a Francesca Mesquida Alza-
mora, Vda. de Con. D. e. p.

Reiteram el nostre condol als seus
familiars i d'una manera especial als
seus fills Maria Eulàlia i Germà i fi/1
politic Miguel Duran.

Electrónica $OIBIN c. b.
Venta y Reparación

Disponemos de las primeras marcas de televisión Color.

Conozca las ventajas de comprar directamente del servicio técnico

Distribuidor oficial ZENITIII
C. Costa i Llobera, 6
	

Tel. 580995
(Junto Pza. Palmeras]
	

MANITX (Baleares]

INAUGURACION HOY SABADO DIA 26 A LAS 19 HORAS

AEG TELEFUNKEN Felanitx
Carrer d'ets Horts, 44 - (Junto parada autobús del Bar Can Moix)

LE OFRECE

Frigoríficos, Lavadoras, Cocinas, 	 Muebles cocina, Encimerasi Hornos,

Lavavajillas, Secadoras, Conservadoras
	

Placas solares, Radiadores,

Planchas vapor, CalentadoreS agua.

(Le hacemos presupuestos de muebles de cocina y accesorios)

TV COLOR y  VIDEOS 14" 16" 20" 22" 26" y 26" M.D.

Sala audiciones con equipos Alta Fidelidad

Cintas Video, Cassettes y Discos de actualidad

Autorradios, Ecualizadores, Amplificadores

Servicio Técnico TELEFUNKEN. Instalación antenas - Tels. 581816-581581
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por
gentileza de

cristalería

felanitx
118ifillig, 105- Tel. 5812119

Jueves 1 y viernes 2 a las 9 noche

ORNELLA MUTT! y UGO TOGNAllI

La chica del atardecer
A pesar de su Clasificación «S» nosotros se la recomendamos...

Las eróticas vacaciones de Stéla
con AZUCENA HERNANDEZ «Mis Cataluña 1977»

Sábado a las 9 y domingo en sesiones de tarde y noche

Un film de LUIS G. BERLANGA

PATRIMONi0 NACIONAL
El suceso más importante de 1981

En el mismo programa:

La oculta mano del crimen

CINE PRINCIPAL 580rn

Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 
De actual éxito en toda España

Los 7 Magníficos del espacio
Complemento: «O UNA MALDICION DEL INFIERNO»

NOTA: A partir de ahora queda suprimida en este local la sesión
de noche de los domingos y festivos.

Hoy y m'Una 
CINE FELANITX: «La recluta Benjamín» y aGary Cooper que estás

en los cielos»
CINE PRINCIPAL: «American Gigolo» y «Un silencio de tumba»

[Frente Mercado) - Tel. 580182

Otertit ile la semana
Chocolate NESTLE
	

59 pts.
Melocotón ALMIBAR

	
45 pts.

Aceitunas «ROSSELLO»
	

35 pts.

lastribuydor pescados Pt.° Pollensa

El Dr. Ramón Guitart Terraza
Cirugía General

Cirugía de! aparato digestivo

Consulta de Cirugía, en el Hospital
de Felanitx,

togas los hines de 10 a 12 de la mañana.

La Fábrica d Muebles S AM
comunica a sus clientes y público en ge-

neral la próxima inauguración de local
céntrico con una exposición de toda

clase de muebles
	17.1=n•	

II e, ea peix

Dra. P. Crego Castaño
Especialista en Medicina Interna

CONSULTA DE MEDICINA INTERNA Y GENERAL
en el

Hospital de Felanitx, lunes, miércoles y
viernes de 15'30 - 17'30

FELANITX

— ¿Quién lo iba a pronosticar?
TRES PARTIDOS TRES VICTO,

RIAS. El C. D. FELANITX es ya LI-
DER en positivos. Un equipo que,
hoy por hoy, va a por todag, Y si en
casa todavía no ha tenido ocasión de
brindar un' partido completo, sí fue-
ra, ha jugado de una forma prácti-
ca y eficaz. Los resultados cantan.

— A muchos les supo a poco la
victoria, escueta, sobre el XILVAR,
pero se da la casualidad que el equi-
pe" de Selva el pasado domingo le
enroscó seis goles al ANDRATX. Si

FELANITX le pudo al XILVAR.
¿Qué será el ANDRATX?

— El pasado domingo el locutor
se equivocó... «At. Ciutadella - uno -
Felanitx - cero - ...» Luego rectifica-
ría, dando un soberano alegrón a la
hinchada merengue que estaba vien-
do el partido de Juveniles.

— Según nuestro enviado especial
J. O. hubo dos jugadores que tuvie-
ron nota sobresaliente, CEREZUE-
LA, que estuvo sensacional bajo los
palos ,y LUIS fue el mejor sobre
el terreno, con un batallar incan-
sable. Un notable para FILIPPO, au-
tor del gol, tras lanzar una magis-
tral falta. Nota que también alcan-
zó toda la defensa, siempre muy se-
gura y ordenada. Por cierto, FILIP-
PO además de la sustanciosa prima,
sé embolsó CINCO MIL CUCAS. que
se había apostado con un aficiona-
do local: ¡El tío le saca punta a cual-
quier cosa!

— Nos cuentan que la comida ha-
bía sido malísima, ni los perros hus-
mearon las sobras, pero ya ven, los
«galgos felanitxers» con el estómago
vacío hasta corren más!

— El regreso fue de lo más mar-
choso, aperitivo con «champany» en
Ferrerías, y cubatas a go-go de
«whisky» de una botella birlada in-
teligentemente. Una akgría desbor-
dante que hizo del vtielo de vuelta
una fiesta, que esperamos que se re-
pita en más de una ocasión.

— Aquí el ARBITRO de los JUVE-
NILES la armó. UN CIRIO DE NO
TE MENES.. tcin'tra el OLIMPIC B

de Manacor anuló un gol más que
discutible, un calco del que marcase
Santillana al Tatabanya en la Euro-
copa... Luego les pitó un ¿penalti?
a cinco minutos del filial que dejó
perplejos a todos. Los %irnos se en-
cendieron de indignación. Para col-
mo encendió la mecha al retirarse
al túnel de vestuarios antes del tiem-
po reglamentario. Saltaron los es-
pectadores, pero reinó la sensatez,
no hubo ningún tipo de agresión,
simplemente palabras gruesas. Los
más juiciosos le pedían la continui-
dad del partido que definitivamente
dio por finalizado. Un DOS a DOS
al final, injusto, pues los JUVENI-
LES felanitxers realizaron una mag-
nífica primera parte.

— El CA'S CONCOS empató a
TRES TANTOS, aquí en su casa con
el ATCO. VIVERO. En un partido en
que las cosas no le salieron bien.
Según informes de nuestro confi-
dente.

— Mañana el S'HORTA inicia su
andadura en 3 • a Regional en SON
GOTLEU. Mientras el FELANITX
ATCO. se desplaza al Valle de los

Naranjos para jugar por la tard
frente al SPORTING DE SOLLER
tras vencer, a medio gas, el pasad
sábado al ALAMEDA (Manacor) por
un rotundo TRES a CERO, en par-
tido amistoso.

— También mañana domingo los
JUVENILES viajan a Palma para in-
tentar conseguir algo positivo en e/'
feudo del JUVENTUS. Habrá salida
de autocar desde el local social
«Bar Raiill».

-- Mientras el C.D. FELANITX
«con olor de multitud» recibe al
siempre temible SPORTING MAHO-
NES. Un equipo que siempre al
principio de temporada suele sufrir
serios reveses, pero al final está
siempre en el grupo de cabeza. Par-
tido nada fácil, a pesar de las apa-
riencias, pero que es de buen supo-
ner que el Felanitx sabrá resolver
porque está atravesando un momen-
to extraordinario de moral y saber
futbolístico.

La afición no faltará esta vez a la
cita. El partido comenzará a las 4;30
de la tarde.
MAIKEI„ en colaboración con J. O.



FELANITX

Ctra. Nona - Felanitx

Teléfono 57 56 02

Sábado
hEaturday
Samstag
Samedi
Zaterdag
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26 Soptiembre/ 9'30 Noche

' E !OEM
Orosse Mexicanische Nacht

Orgnd ftikicari•ight	 Grade Juìt Texicaiile

SON!
UST°

Ganadora dei Festival de Benidorm,
Centroamérica y El Caribe.

Jorge y el Mariachi
Guadalajara

Orquesta Bahia - Agrupación Folklórica «Aires de Marina»
ELECCION DE MISS PONDEROSA (Grandes Premios)

WAHL DER MISS PONDEROSA (Grosse Gewinne)
ELECTION OF MISS PONDEROSA (Big Prices)

ELECTION DE MISS PONDEROSA (Grands Prix)

Servicios de Bar y Restaurante  (Cena Barbacoa) 	 RESERVAS: Tels. 575602-581135

	  Patvocinado	 PERLAS MAJOF Í1CA (Manor) 	



En todas las exposiciones de Renautt.

ABRIMOS
ESTE FIN DE SEMANA
PARA PRESENTARLE:

lo11,0ilogoilakgs_ro, 
111 

Con toda brillantez, Renault entra en
el mundo del DieserCreando un nuevo
estilo de conducción: El del Renault 18
GTD. El Diesel Ligero.

También podrá ver el Renault 18 GTS
con sus importantes mejoras, asi como
todos los modelos Renault de la Gama
82,e informarse sobre el Renault 20 TX

que ya tenemos a la venta, además de
otros modelos Renault de importación.

Y para que usted pueda verlo todo
con más comodidad, Renault tendrá
sus puertas abiertas el Sábado y el
Domingo próximos.

Acérquese a su concesionario
Renault.

Le esperamos en:

Felanitx, Carretera de Campos - Tel. 58198-1-85
Calonge, Carretera Felanitx - Tel. 6.57393

FRANCISCO MANRESA OLIVER

8 FELANITX

Juveniles

Merecieron ganar. pero el árbitro no lo quiso
Felanitx, 2 - Olímpic B, 2

Convocados los Premios .Conde de Guadalhorce.

711- /El M 0.P.U. Premiali el Embellecimiento de lESera,

poblaciones
h, Los Municipios de Baleares pueden optar en 1982
Elr

Arbitraje del Sr. Juan Torres, muy
meticuloso, anuló un gol al Felanitx,
más que dudoso, y luego pitó un pe-
nalti a cinco minutos del final que
produjo la crítica general del respe-
table. Jugada que contempla el re-
glamento, pero precedida de una
falta del jugador visitante. Pitando
estos penaltis va a durar su ejerci-
cio como colegiado lo que dura un
pastel a la puerta de un colegio.
Aquí no pasó nada, pues los espec-
tadores, aunque saltaron al campo,
se mostraron juiciosos y simplemen-
te se limitaron a demostrar su dis-
conformidad total, pero esto lo pita
por ahí, y lo despellejan vivo.

FELANITX.—Juan, Massutí, Ris-
co, Algaba, Ramis, López, Semina-
rio, P. Vicens, Cruellas, Cerda y Ca-
no. (M. Vicens salió en el segundo
tiempo por Seminario).

Min. 13.— 0-1.— Error de la de-
fensa y marca Barceló. Min. 17.—
1-1.— Bonita jugada y gran disparo
cruzado de Cerdá. Min. 25.— Inter-
nada de Cano por su banda, se des-
hace de su marcador y de centro-
chut bate por alto al meta visitan-

Felanitx At, 3 -
Poco público en el partido home-

naje a los jugadores del Felanitx At.
por los buenos resultados de pre-
temporada. Pero no fue óbice para
tributar un pequeño homenaje a la
niña que días pasados ganara en
TVE el concurso «Lápiz y Papel»,
Esther Amores a quien le fue entre-
gado un precioso ramo de flores e
hizo el saque de honor.

Felanitx At. Santi, Asensio, Felipe,
Mesquida, Caña (Méndez), Adrover,
Covas, Román, Vaca, Guscafré (Mi-
guel Angel) y Cano. Arbitraje del
Sr. Carmona, bien.

Goles: 24 m. Covas; 38 m. Cano;
50 m. Méndez.

Comentario: Mal el Felanitx At.,
ya que desde un principio se nota-
ron las faltas de Veny y Artigues
lesionado con luxación de una costi-
lla en Ca's Concos. Se veía un equi-
po nervioso y nadie ponía orden en
el centro del campo. Pero a los
treinta minutos el acertado cambio
de Guiscafré por Miguel Angel, se-
renó el juego y la máquina empezó
a funcionar. Prueba de ello fueron
los dos goles en cuatro minutos.
Después sólo a ráfagas, jugadas ais-
ladas que evidenciaron no obstante
el buen juego de los pupilos de Va-
quer.

te algo adelantado. Era el 2-1. Min.
15.— 2-2.— Penalti (regalo) que
transforma, ante la indignación ge-
neral García.

Excelente primer tiempo de los
locales que supieron remontar un
marcador adverso, tras la jugada
desgraciada del primer gol. Se pu-
do resolver el partido, pero la anu-
lación de un gol y el penalti falla-
do por Cerdá, de que fue objeto Se-
minario tras una sensacional juga-
da, privaron al finaJ de una victo-
ria clara a los merengues, para col-
mo, el réfere puso la guinda con el
penalti reseñado.

El Olímpic B. defraudó un tanto,
se le vió más experimentado, pero
sus artimañas hubieran sido inúti-
les de no mediar la mano del cole-
giado. Hasta nueve veces jugaron
el balón con la mano, el árbitro só-
lo lo vió en tres. Pues, buen debut
aquí de los pupilos de Alonso, y un
sobresaliente para el público que
demostró madurez futbolística al no
provocar incidentes que lamentar.

BIMAJUJA.

Bar Alameda, 0
Esperemos que en su primera sa-

lida a Sóller, el Felanitx At. consiga
una victoria para empezar con ma
ral la liga.

INO

VENDO CASA y CORRAL en Fela-
lanitx, con salida posterior, apta
para vivienda y comercio o indus-
tria, de unos 400 metros.
Informes: Tels.'580779 y 575213

VENDO PISO A ESTRENAR en
Porto-Colom, con cochería.
Informes: Tel. 575672

SE VENDE CASA con solar adjun-
to edificable.
Informes: Tel. 581770.

SE VENDE GRUA «GRASSET» de
24 m. altura y 20 m. de pluma.
Informes Tel. 581231.

COMPRARIA o ALQUILARIA co-
cheria en barrio calle Zavellá o
alrededor.
Informes: Zavellá, 24

VENDO VIÑA en Ca'n Fret
INFORMES: EN ESTA ADMON.

El Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo a través de la Dirección
General de Carreteras ha convocado
los premios «Conde de Guadalhor-
ce» para 1982. Podrán optar a ellos
todos los municipios de esta provin-
cia cuyo número de habitantes no
sobrepase la cifra de 20.000, según
el último censo oficial.

El M. O. P. U. trata de estimular
el embellecimiento y cuidado de las
travesías y zonas contiguas de las
carreteras a cargo del Estado. La
limpieza de terrenos y edificios, or-
denación de tráfico, las zonas ajar-

Dissabte horabaixa tingué lloc a
Llucmajor, en el Molí d'En Gaspar,
la presentació del número O de la
revista «Sa Veu de Llucmajor». Hi
assistí el conseller d'agricultura Mi-
guel Capó i Lluís Piña, secretari
d'UCD balear així com representants
de les revistes «Campos» i «Sant
Joan».

La nova publicació es editada per
«Editora Llucmajorera, S.L.» i el
seu director es Agustí Solivellas.

Desitjam a la nova revista una di-
latada existencia.

a los premios
(finadas y, en general, todos aque-
llos elementos que puedan contri-
buir al ornato y buen aspecto de la
travesía, serán los aspectos princi-
pales que el jurado deberá tener
presentes para la concesión de los
premios, que podrán ser económi-
cos, en cuantía mínima de 400.000
pesetas y honoríficos.

Los Ayuntamientos participantes
deberán presentar sus candidaturas
en la Delegación del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo antes
del día 1 de abril de 1982.

Després d'una interrupció que ha
durat uns quants mesos, ha tornat
reaparèixer el bolleti informatiu del
Centre Cultural de Sant Joan.

La publicació, que abans sortia so-
ta la direcció de Caries Costa, ha
passat a ser dirigida per Rosa Sastre
Juan, antiga collaboradora de la re-
vista.

Ens alegram de que l'ausencia d'a-
questa publicació hagi estat breu i
que ara, amb nova esponera, es dis-
posi a continuar el camí que fa on-
ze anys ii traça el seu fundador i
primer director D. Joan Julia Gaya.

Irs

Superkansas
OFERTA DE LA SEMANA

Aceite de Oliva Carbone!!	 185 pts.
Vino Santueri	 55 pts.

Vino Vi de Taula	 50 pts.

Presentació de «Sa Veu de Reaparició del bolleti infor-
Llucmajor»	 matiu «Sant Joan»




