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MUCHAS FELICIDADES
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La aparición de
este Boletín, coin-
cide con el nacimi-
ento del Niño-Dios,
en -las Navidades de
1.970, por tanto la
salutación de"be ser
el deseo sincero de
unas Felices Navida-,
des colmadas de paz ',
j alegría. \

Que la brillantez \
y la luz radiante de \
estos días no sean - \
solo una mera decora- S
ción vistosa y bonita /
sino el resplandor de
este AMOR en mayuscu- //
la, del que.se nos - •/
dio la gran lección - .';
en—esta-f ría noche-de .;
la primera Navidad, - J
en el cual está, la - .'•'
añorada paz en estos •*'-
tiempos un tanto*re- :
vueltos. . •

La Navidad, la fe- ;
cha que une en f rater-- ̂
no abrazo a la' discor-*
do cristiandad, brin- v
da un motivo de paz y
alegría a todos los -
honbres de buena volun-
tad.

Otro año de luchar
sin dpscanso por la vi-
da, a menudo en medio -
do un ambiente hostil,
pocas veces cordial; No
obstante el sincero de-
seo del hombre do ser
comprendido, amado de -̂
sus semejantes,

FELICES NAVIDADES de-
sea el Tele-Club a todos
los'Socios y simpatizan-
tes, a todos los vecinos
de SAN JUAN.

/
./ \

N

»•V
t * I
;¿-;
; I'.- **. »

* '.* *

V.

\ »'

\

V. V

/ < '

M
\ \

,./

SUIÍARIO

Nueva Junta Directiva

Concurso-Exposición

de Crismas,

Bones Festes y any nou

Concurso Fotografía

Noticias breves.

Canco popular

Sibil-la alerta sa coca

que no t'escap de ses mqns,

que abaix hi ha els escolans

que baden un pan de boca,



NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL TELE-CLUB

En la Asamblea General de Socios celebrada el pasado

día 8 del mes de Diciembre, se procedió a la elección de la Jun-

ta Directiva del Tele-Club, que quedó constituida de la manera

siguiente:

Nombre y apellidos Cargo o Vocalia

D. JOSÉ ESTELRICH MIERAS Presidente

D. ANTONIO SASTRE GAYA Vice-Presidente

D. JUAN BARCELÓ MESQUIDA Tesorero

STA. MARGARITA FIOL BAUZA Vice-Secretaria

D. JUAN MAGRO BAUZA Vice-Tesorero

D. FRANCISCO MAS BAUZA Vice-Secretario

D. MIGUEL FLORIT HUGUET Publicaciones

STA. BARBARA MATAS SASTRE Mantenimiento

D. BERNARDINO COMPANY COMPANY Relaciones Publicas.Excursionismo

D§ ISABEL CELIA BAUZA Deportes Femeninos

D. MATEO BAUZA COMPANY Efectos Especiales

D. ORLANDO ALBERDI LACAMBRA Deportes

STA. FRANCISCA OLIVER MATAS Publicaciones. Deporte Femenino

STA. CATALINA MAS FONT Publicaciones. Relaciones Públicas

STA. MAGDALENA BARCELÓ NICOLAU Teatro

STA. CATALINA BAUZA SASTRE Teatro

STA. MARIA COMPANY BARCELÓ Teatro

D. MIGUEL JUAN MUNAR Recreativas

Dl MARIA MATAS MSTRE Recreativas
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Uno es 0230. Dos es poco. Todos es mucho. Todos los

sanjuanenses debemos colaborar en la obra del Tele-Club.
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CONCURSO-OTDSICION ̂  CÎ LSjiAS

De rotundo éxito~poédë*g«îif i- re> » como en fotgrafla .
cãrsé eï primer coäcurs0-expo-
sieïón"de Chrismas, que organi-
zado "por ë 1 Tele-Club, bajo~el~
patrocinio de la Caja de Ahorro
y Monte de Piedaà~de Baléares,
se"ha celebrado con motivo de
lag fiestas de"Navidad de 1970.
Prueba_de ello son las 86 obras
presentidas, todas de gran-cali-
dad y'diversídaa. de estilo, co-
rrespondiendo a 21 concursante.
NO dudamos -que durant e "est as
próximas fictos- la·'eaposicíón
será "muy "visitada por vecinos y
forasteros»
Larga y"laberiosa fue lã tarea
de jurado calificador, compuerta
to por revelantes figuras"del
arte"actual, residentes todos
ellos en la vecina ciudad de Ma-
nacor.
El jurado estuvo compuesto por
los siguientes señores:« %•

Presidente:

También nos alegra el triunfo con-
seguido con el tercer premio por
Juan Magro."
En el grupo de menores hay que
destacarla pureëa de su arte,en"
un estilo ingenuo, pero encantador
Queremos desde estas páginas dar
las gracias a D. Miquel Oliver, De
legado de Ir, Cajo de Pensiones y
Monte de Piedad, que siempre ha es
tado présente en cualquier mani£-
f estación cultural õ artística con
su valiosfí aportaoiñ] y en el pre-
sente caso dotando los seis preï.
mios."
Lo competencia e imp?, fe i Q Udo del
jurado está furra de toda duda, "yi
que el'Sr. Giñard es prestigioso
escultor| y lös Srë, Brunet y Bi-
nimeli s hon colgado sus telös'en
salas desprestigio, habiendo obté
nido importantes premios.
Completa y. da realoe a "esta expo
sición la valiosa'colaboración dei X \s O Jt *-*• W.LX w O • ¡̂j I \J j^ \Jj.¿. «U—i V \iel-J~ JL, w t*_)^~l w V •*•••*• **f •*»

D. José Esteiric, presidente del -Q t Juan "Julia, aportando para su
Tele-Club.

Jura'dos t
D. Miqu&l Brunet, pintor.~
J). Márt inasinirne lis, pintor.
D, Lorenzo Giñard, escultor.

Secretario;
"D; Joaquín Uual'de Tórrela,dal
semanario ; ÍManacor".
Por unanimidad"fue concedido

el primer premio a la colecíón
presentada por Bernadí C. Com-
pany, "de gran calidad pictórica.
Fueron concedidos los siguien-

tes prem. DSÎ "
Mayo res "de .quince" afípst

Primer premio : a la cõleción
n2 2, de "Bernardi C. Company.

29 premio: "a la cõleción n5 5
de Carlos~öosta Saloni.
3er premio:"a la cõleción nQ?

de Juan Magro Batízá.
Menores de quince aHgs'

1er premio: Cõleción ns 2, de
Miguel BSÜZÖ Bonêt;

2s premio; Cõleción n^ 8, José
Rötger Florit ;
3eg premio; Cõleción n^ 4, deMfc-
teõ' Sastre Juan.
Nos complace el-triunfo d'e "Ber-

nardi C. Company, gran"prornottrr
de"este ceetamen, junto Q Fran-

^»ciscp"Más"y Juan Blagro.
Caí'los Costa e's un gfan acapjEP-

rador de premios, demostrando su
arte y técnica, tanto en pinte-
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exibición una completísima colec-
ción de chrismas y men-dc (estos na
cionales e internacionales )"que ha
rfe las delicias del público, pues
son un derroche de originalidad,
arte y fantasia ; nuca agradeceros
bastante la ayuda del Sr. Julia" al
Tel-eClub

"BONES FESTES I Am NOU

Roden els "dies, arriba Nadal,;
Deu altra volta, Finet humil,
si eàs homes veu amics, germans

tendrement somriu.
"Durament al fret de travail»

dolçament de la llar la calor.
Deu vol que sia tot sia més gui

tengui més amor.
Lo festa sreatén tranquil·la
arreu pel poble petit•
Anit canta la sibilrla;...

dem* torró i rostit.
Entrem optimistes al Mou Any
amb goi d'amistat, pau i salut.
Vessi Deu les gràcies damunt Solt

Joan
i al seu Tele-Cfcb

Hay quien dice que en el pueblo
no se puede vivir,"porque se vive
mal; pero recordemos: en donde se
puede vivir, se vive bion.
Con un poco de optimismo....



Ill CERTAMEN PROVINCIAL

DE FOTOGRAFIA ARTISTICA

* ,
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NOTICIAS BREVES

LOCALES

;E1 Telo-Club, haciéndose
eco del deseó popular que desea
pasai* la Nochebuena en la inti-
midad del hogar, abrirá como de
ordinario sus puertas- lo„-mismo
quo eh fiestas normales 5 prepa-
rando su fiesta grande para el
día 31 por la noche, Noche-Vie,.
;ja. Por tal motivo habrá reuni-
ón familiar, uvas de la suerte,
en una palabra, humor y^-alegría
feliz despedida del año"que se
va y obtimista llegada al año
que entra. Esperamos Iasa-sis4-
tencia de los Srus. Socjps.

Admirable es la actividad
desplegada con motivo de las -
Fiestas Navideñas, por las dis-
tintas Entidades deportivas y
Clubs de San Juan.

Coincidiendo con el Concurso
de Felicitaciones Navideñas, en
el mismo Salón de Exposiciones
del Tele-Club (Hermandad de La-
bradores) se ha celebrado un cer-
tamen dé: fotografía, que ha si-
do un rotundo éxito, tanto en -
participación como por la cali-
dad do las obras presentadas.'

Este Certamen ha sido posible
gracias a la generosa ayuda de
D. JUAN VERGER G.iRAU, Notario -
de esta villa, que ha patrocina-
do los premios, rasgo que agra-
decemos sinceramente.

Se presentaron 58 obras per-
tenecientes a 15 autores, can-
tidades importantes si se tiene
en cuenta el tama obligado do -
las Bases de este Certamen,•te-
•ma interesante pero difícil, lo
que ha hecho que haya sido menor
la participación, que si se tra-
tara de tema libre.
.. ,E1 Jurado Calificador estuvo
compuesto por los siguientes Srs

Presidentes La Peña Motorista ha ins-
D. Juan Verger Garau. talado su monumental árbol ilu-
Jurados; minado en la Plaza General Go-

• Sres. Nollo,, 'Aguiló y Llompart dod.
Después de comnienzudo examen

de las obras expuestas, por una-
nimidad acordarán conceder los
siguientes premios; El Club Atlètico San Juan,

12.- A la obra titulada "Ter- ha instalado su aftbol de Navi-
tulia" de D. Carlos Costa Salom, dad lleno de luz y colorido en
de Palca de Mallorca. la Plaza de Calvo Sotólo.-

22,- A la obra titulada "Ti-
ransé de barrine" de D. Juan Ma-
yans Femenias, de Campos.

32.- A la obra titulada "Sor- La Unión Deportiva San —
tida de Missa" de D. Carlos Cos- Juan y el cafe "Can Tronca" —
ta Salom de Palca de Mallorca. han organizado un programa por

42.- A la obra titulada "Bue- lo grande,
ñas Noticias" do D. Francisco -
Llabrés Castellò, de Palma. ........

52,- A la obra titulada "La- ,
bor" da la Sta. Magdalena Ense- 'Los distintos cafes do San
ñat de Palma do Mallorca. Juan, también han organizado su

6°.- A la obra titulada "A- fiesta, para clientes y simpati-
briendo .paso", de Antonio Sastre zantes.
Gaya, de San Juan.

Esperamos que la exposición •«•
sea del agrado del público.

HAN REALIZADO ESTE BOLETÍN

D. Juan Julia Gaya, Director.
D. José Estolrich, textos.
D. Juan Jaume, textos.
D. Miguel Florit, textos.

Sta. Catalina Mas, Dibujo.
Sta. Margarita Fiol, redacción.
D. Antonio Sastre, redacción.
D. Juan Magro, redacción.




