
ENCABEZADA POR DIJOUS

SUSCRIPCION PRO RESIDENCIA ANCIANOS
DE INCA
LA RESIDENCIA NECESITA LA AYUDA DE TODOS

Como ya saben nuestros lectores se están llevando a cabo una serie
de mejoras muy importantes en la Residencia de Ancianos de nuestra
Ciudad, mejoras que a la vez son ampliación, que supondrán una
mayor capacidad para atender la gran demanda de plazas.

Al parecer el presupuesto de las obras alcanza casi los (x.!to
millones de pesetas, a todas luces difícil de cubrir tanto por la misma
Residencia como por el Patronato corno por el Ayuntamiento. Por
eso el Ayuntamiento nos ha pedido la colaboración para interesar a

todos los ciudadanos de Inca y así, entre todos, lograr el tener una
Residencia digna para nuestros mayores. "DIJOUS" se suma a la idea
del Ayuntamiento y pide se le deje emcabezar la suscripción al
tiempo que hace un llamamiento a la Ciudad para que no se sienta al
margen de este problema. Cuantos deseen colaborar en la suscripción
pueden mandar su aportación a través de cualquier oficina bancaria
de nuestra Ciudad o entregarlo personalmente a la comunidad de
cligiñsas que están al servicio de la Residencia.

POBLE QUE HONRA EL SEUS VELLS S'HONRA A SI
MATEIX!

TROBADA DE PREMSA FORANA EN SANT JOAN

APROBATS ELS ESTATUTS
Dissabte passat tingué

lloc a Sant Joan la trobada
de Premsa Forana en la Sala
de Cultura Pare Ginart de
l'Ajuntament, amb la
presencia ds totes las
publicacions que formen la
incipient Associació
començà aquesta reunió que
per principal objectiu tenia
aprobar definitivament els
estatuts que ha de regir dita
associació. El Batle, Sr. Joan
Barceló, amb unes paraules
de salutació fou el qui
comença la trobada per

passar lavores a la
presentació d'esmenes al
project de estatuts.
Discutidos aquestes, per
unanimitat foren aprovats,
acordanse que serien
presentats per la seva
aprovació per l'autoritat
corresponent.

Seguidament es tractaren
alguns problemes relacionats
amb les nostres publicacions

també, alguns projectes,
queant alguns d'ells damunt
la taula per un ulterior
estudi.

Per acabar de tractar els
projectes que estan amb
estudi es decidí que la
propera reunió es tendría a
Petra probablement el
proper dia 20 de novembre.

Acabada la reunió els
mem b res del Centre
Cultural oferiren un sopar a
tots els assistents a la
trobada, sopar que acaba'
amb una bailada de balls
mallorquins a cárreg d'un
simpàtic grup de
Santjoaners.
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MUY CONFIDENCIAL

NOTICIAS SOBRE
EL GORDO

!-lace unas semanas fue noticia el paso por Inca de un importante
futurólogo de fama internacional. Uno de nuestros reporteros
intentó entrevistarle para adelantar si el próximo verano tendremos
más agua potable que el presente y muchas otras cosas que a todos
nos gustaría conocer ya. Nada. No hubo forma de sacarle previsión
alguna, alegando, taciturno, que "estaba de vacaciones"... No
obstante, dada la insistencia de nuestro compañero, quiso
recompensarle con una única previsión, relativa al próximo sorteo de
la Lotería Nacional: el "gordo" terminará en 472. Lógicamente, con
todo sigilo, nos apresuramos en busca de un número con final tan
interesante, resultándonos una empresa muy dificil pues parece ha
habido otros visionarios que han dado idéntica información. Al fin,
después de muchos esfuerzos, hemos conseguido un número que
reune aquellas condiciones, el cual nos ha parecido tan precioso que
lo hemos reservado para nuestros lectores y favorecedores. Es el
25.472. En páginas interiores encontrará información donde
encontrar papeletas... ¡si ya no se han agotado!

DIJOUS BO

II CONCURSO ESCOLAR
JUVENIL DE FILATELIA Y
NUMISMATICA

vea liases en interior                  

SKIPAO    

EXHIBICION DE     AUTO
ESCUELA

PERRO
INCA           

AE#1011110DELISMO          
Presenta su colección

de moda actual.

OTRO-INVIERNO
Calle Borne, 6
Tel: 501405	 .

INCA.   

El próximo domingo día 28 a las 10 de la mañana se dará inicio de
las actividades de aeromodelismo en las pistas del polideportivo con
las siguientes modalidades:

Vuelo de Motoveleros de Radio Control
Vuelo dé-Modelos Acrobáticos
y
Carreras simuladas de PYLON
Los miembros del VOLTOR CLUB DE AEROMODELISMO,

. invitan a todos los aficionados practicantes de estas modalidades a su
participación en todas las actividades a desarrollar. ROS                                  
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DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCION:
Pedro Ballester

del Rey, Bernardo
Cabrer González,
Guillermo Coll Morro,
Santiago Cortés
Forteza, Gabriel
Pieras Salom, Andrés
Quetglas Martorell,
Pablo Reynés
Villalonga.

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

CO LABOR ADORES:
Gabriel Alzamora

Brando, Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada Cortés
Forteza, Francisco
Homar Llinás,
Antonio Luis
Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis
Piaras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra Llull, Gabriel
Serra, Jaime Soler
Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.

SUSCRIPCION:
Mensual: 85 ptas -
Semestral: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se incrementará la
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
Años anteriores 50 ptas.

REDACCION Y
ADMINISTRACION:
C/ Tte. Llobera,
19-2o-C Teléf:
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a
7)
Apdo. Correos 110.
INCA

REPARTO:
Mariano Medina

'C/	 Lluc,	 16
(Papelería JUMA)
Telit -514131

UNION COMARCAL INCA
C/ SAN FRANCISCO, 97 BAJOS

In^ INCA

'TRABAJADOR/A: TE COMUNICAMOS QUE
NUESTRO LOCAL ESTA ABIERTO DE: LUNES A
VIERNES, DE 6 a 9 de la TARDE.

ASESORIA LABORAL: MARTES DE 7 A 9 DE LA
TARDE

USO ES TU SINDICATO AUTONOMO (DE
PARTIDOS POLITICOS) DE CLASE, UNITARIO Y DE
PARTICIPACION

iAFI LIATE! Cuota 100 Ptas al mes.

HOY DIA 25 HABRA UNA ASAMBLEA A LAS 7 DE
LA TARDE EN NUESTRO LOCAL. TE ESPERAMOS.

NOTA DE GRATITUD DE LA FAMILIA ALBERTI

Ante la imposibilidad material dé agradecer personalmente los
testimonios de condolencia que hemos recibido, aprovechamos las
acogedoras columnas del Semanario "DIJOUS" para patentizar
nuestra gratitud a cuantos, con motivo del fallecimiento de nuestro
querido padre, Jaume Albertí, tuvieron un piadoso recuerdo por su
alma y se sumaron a nuestro dolor.

JUANA ALBERTI SANCHO
ANTONIO ALBERTI SANCII0

SERVICIO DE EXTENSION	 \RIA — INC

CURSILLO DE CONSERVERIA
Se pone en conocimiento de cuantas personas estén interesadas en

su asistencia que dará comienzo el próximo día 29 de los corrientes a
las 20 horas y finalizará el 2 de Noviembre. Se desarrollará en el local
de la CÁMARA AGRARIA (Sindicato) calle .Alferez Exqui.ias
(Carrer de Ses Coves).

Las inscripciones po drán efectuarse el mismo día 29 al comenzar
el curso o bien en la Agencia Comarcal del Servicio de Extensión
Agraria de Inca, calle Llubí s/n. tel: 501475 de 8 a 17 horas

I As prácticas versarán fundamentalmente sobre CONSER V ACIO
DE FRUTAS Al NATURAL.

CICLO «OINAMITZACIO CULTURAL»

ESTA NOCHE CONFERENCIA
DE AINA MOLL

CARNET
ES UNA GENTILEZA DE. . .

TIPICO CELLER—RESTAURANTE AL 'ESTILO MALLORQUIN

7'30 SANTA MARIA LA MAYOR
8 San Francisco
8'30 Sto Domingo
9 SANTA MARIA LA MAYOR
9'30 San Francisco y Monasterio
San Bartolomé
1030 Cristo Rey y Sta. Magdalena
11 SANTA MARIA LA MAYOR
11'80 San Francisco y Sto
Domingo
12 SANTA MARIA LA MAYOR
12'80 Cristo Rey y Sto Domingo
18 SANTA MARIA LA MAYOR

VESPERTINAS

TELEFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil: 501450

Dispensario de
urgencia: 503882

Grúas Grau: 500248

AGENDA

GENERAL GuDED. 6-8.- INCA

HORARIO DE MISAS EN INCA

6 Cristo Rey y Sto Domingo
7 Sto Domingo
7'80 SANTA MARIA LA MAYOR
8 San Francisco y Cristo Rey

Juan Lliteras

CARTELERA-
MERCANTIL CINEMA

de jueves a domingo

LA CLASE DE MISS
MACMICHAEL

Y
ENCUENTROS MUY

INTIIMOS EN LA
TERCERA FASE

NUEVO NOVEDADES
jueves a domingo ,

MUERTE EN EL NILO
Y

LAS VEGAS LADY
(apto)

Salón-Discoteca
NOVEDADES

sábado y domingo,
5 tarde

GALA DE JUVENTUD

Farmacia de guardia para el
próximo domingo:
Farmacia Armengol, calle
General Franco, 41.
Teléfono. 500094
Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Armengol, calle General
Franco, 41. Teléfono
500094

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (INP), calle.
Antonio Fluxá, 129 de
sábados tarde a lunes
Mañana y diario de cinco de
la tarde a las 9 de la
mañana..

Servicio ambulancia
Servicio, permanente a cargo
de la . Policía Municipal,
Ayuntamiento,  Teléfono
500150.
Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, calle
Deportes, 36 y Neumáticos
Inca, Virgen de la
Esperanza, 40.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura ((.ruas Just),
calle Pío XII, 40. Teléfono
501849.
Exposiciones: Exposición
de óleos de Pepe Deudero
en la Galería Cunium

NATALICIO

El hogar de los jóvenes esposos
Don Juan Camps Vallori y Doña
Francisca Villalonga Reus ha visto
alegrado su hogar con el
nacimiento de su primogénito. El
precioso niño se llama Guillermo.

Nuestra más sincera
enhorabuena.

* * *

Hace unas fechas el hogar de lo
jóvenes desposados Don V.icent
Dominguez y Doña Margarit
Bonnín vió aumentada su famili
con el nacimiento de una precio
niña, a la cual se le ha impuesto e
nombre de Margarita.

Nuestros parabienes.

tubos
azulejos, piscinas
motores presión
niveles freáticos
fosas septicas
murales de marés
material sanitario

«MACEN MATERIALES  CORSTRUCCION
cr. jaime 111.35 - tel..501342 - inca  

F-24• L,Z     

distribuidor ~al
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CLASES DE MUSICA •
PIANO Y SOLFEO

MIGUEL GUAL HORRACH
Cf. S. Alonso Rodríguez, 17, 1.

Tel. 501701.
INCA.

. Hace unas fechas que volvieron
reanudarse las actividades dentro

del ciclo de "dinamització
cultural" de La Caixa, que sirve
para intentar animar un poco el
ambiente cultural y aficionar a los
pequeños a la biblioteca. Los actos
se celebran en la biblioteca de la
Caixa, situada en la calle de Santo
Domingo. El primer acto con la
denominación "activitats infantils"
caparrots i máscaras a casrgo de
Gerard Matas, se ha venido
celebrando durante tres días y la
última sesión tendrá lugar el
próximo día 30 del presente mes.
Ha servido el mismo para hacer las
delicias de un grupo de pequeños.

No se pudo celebrar la
interesante conferencia de .

economía "Turisme a Mallorca"
causas de la crisis económica, a
cargo de Victor Garau economista,
por falta de público. Para esta
noche día 25 en el salón de la

biblioteca habrá una interesante
conferencia de literatura con el
título "Alcover: Rondalles,
Diccionarij Polémica
Alomar-Alcover", a cargo de Aina
Moll, Licenciada en filología
Románica y Catedrático de
Francés en el Instituto Joan
Alcover de Ciutat. La conferencia
se celebrará a las 8'30 de la noche.

Confiemos que en esta ocasión
por el intérés- del tema sean
muchos los que se den cita en la
biblioteca y que a pesar del
carácter un poco retraido de los
inquenses ante las manifestaciones
culturales, la entidad bancaria
continue realizando una serie de
actos tan interesantes como los
que viene programando. G.C.



Especialistas en

PA R S A
MOBILIARIO
DE COCINA

Plazael é f o nEs pañao  ,5o0 3  l , 211.T

El AyuntamientoS recibirá
esta semana su participación
en la venta de gasolina

(De NUESTRA REDACCION)

El Ministerio de Hacienda está
ultimando los trámites para
satisfacer a los Ayuntamientos el
crédito extraordinario de 7.000
millones de pesetas aprobado por
decreto - ley 16/1979, a fin de
acelerar el pago de la participación
municipal de dos pesetas por litro
de gasolina.

Dicho pago ,se encuentra
pendiente, únicamente, de que por
parte de CAMPSA se certifique el
número de litros vendidos y de que
se dicte la norma que regule el
procedimiento de abono.

En esta semana se espera que se
remita a los' distintos
Ayuntamientos las primeras
cantidades de dinero a cuenta del
citado crédito.
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AOUI LA
SALA

Al fin se decidió el Alcalde
orp,ainzar las sesiones mtormativas.
El pasado lunes fuimos convocados
los informadores para realizar 13
primera rueda informativa que
sirvió para que pudieramos
comentar eón la primera autoridad
municipal algunas cosas
importantes para la Ciudad.

* * *

Muy larga resultó la última
Sesión Permanente, tuvieron que
terminarla antes de que se
acabaran los temas, y es que si se
quiere trabajar. ..

* * *

Se está estudiando para ver de
reducir los impuestos a los
jubilados, al mismo tiempo que se
estudiaria una forma para ver de
que los comercios de Inca y lugares
de esparcimiento tuvieran alguna
consideración con esta gente que, a
pesar de haber trabajado toda su
vida, se encuentran que sus
pensiones resultan bajas. También
se habló de la guardería el
Ministerio de Trabajo parece que
no tiene dinero para la
construcción pero se están
haciendo gestiones para que algo
de lo poco que les queda venga a
inca.

* * *

Una de las primeras firmas
industriales de nuestra Ciudad,
Yanko, no quiere estar al margen
de los problemas de Inca por eso
intentará que las relaciones
Yanko-Ay u ntamiento sean
cordiales y de mutua ayuda por
eso los directivos de la fábrica han
invitado al consistorio a que visite
las instalaciones de la misma. Cosa
que piensan hacer esta tarde a las
4,30.

* *

El problema más acuciante,
según las amas de casa, es el del
agua. Y es que Inca no tiene agua.
El Ayuntamiento se ha puesto a
trabajar enen serio para que en un
plazo máximo hasta junio Inca esté
dotada de los pozos necesarios
para el suministro nórmal. Se
aprobó, además, la cubrición del
estanque del pozo de Ses Tanques.

* * *

Gracias a la colaboración de
ICONA muchos se dieron 'cuenta
que el pasado martes a las siete de
la mañana se empezaba una
campaña de limpieza a la Ciudad
—buena falta le hacia—. Ahora es
necesario que todos colaboremos.

* * *

Y ya estamos a las puertas del
"DIJOUS BO". El presupuesto

SIURELLA DES
Deciamos que, en el ultimo Pleno, nuestros regidores desarrollaron

ni tulio y const ruct ivo tr,ibajo. Pues bien, los hechos posteriores
mantienen esta impresión: reina GRAN ACTIVIDAD EN NUESTRO
AYUNTAMIENTO, y ello en muchos frentes.

* * *

Así, en la CASA CONSISTORIAL se han producido NOTABLES
CAMBIOS. En un tiempo record, se han pasado las OFICINAS DE
SECRETARIA a la PLANTA BAJA, dependencias del antiguo salón de
sesiones. Y el nuevo Secretario, apenas llegado, ya se ha atrevido a quitarle
el despacho al Alcalde...

* * *

Por contrapartida, y al mismo tiempo, se ha instalado en el primer piso
el NUEVO Y PROVISIONAL SALON DE SESIONES. Y en el ya se
celebró la sesión de la Permanente del último viernes, con gran
satisfacción de todos los ediles pues se goza de amplio espacio y mucho
silencio. En el próximo Pleno, los asistentes podremos sentarnos
comodamente y contemplar los rostros de todos los regidores; esperemos
que éstos tengan a punto su voz a fin de que se les oiga bien y así será una
delicia la asistencia, no como hasta ahora que se necesitaba casta de tnártir
para aguantar una sesión. Ah! , todo el cambio se ha hecho sin
desembolsar una peseta. Si Abril Martorell se entera, pronto tendríamos
un ministro de finanzas inquense.

* * *

Asimismo, ya han comenzado las obras de adaptación del PRIMER
PISO DEL EDIFICIO BAR FERRA para dedicarlo a oficinas, previa
conexión con las actuales dependencias. La reforma también se hace
gastando lo indispensablej no obstante, se me asegura quedarán unas
oficinas funcionales y mucho más cómodas que las actuales, tanto para
público como para los funcionarios.

* * *

En la segunda planta del edificio del Mercado, prosiguen a buen ritmo
las obras de la NUEVA GUARDERIA INFANTIL, que vendrá a suplir la
antigua Casa Cuna, la cual tuvo que ceder su espacio a la Residencia de
Ancianos y ahora funciona provisionalmente en lo que fue Clínica del Dr.
Ferrer. Por las referencias que tengo, se trata de unas dependencias
amplias, cómodas y soleadas que causarán una grata sorpresa.

* 5 *

También en el POLIDEPORTIVO desarrolla su actividad la Brigada
Municipal. Se están redistribuyendo los actuales vestuarios a fin de
posibilitar su uso —cuaneW se celebra algún encuentro de competición— a
los dos equipos contendffintes y al árbitro; todo ello sin tener que sacar
t'itera a las damas deportistas, como ocurría ahora.

* *

Y en el CEMENTE11,10 se ha puesto recta final al acabado de los nichos
de nueva construcciók, cuyas obras pararon en demasía anteriormente.
Pero, ¿de dónde dettffinios nuestro Consistorio se saca tanta BRIGADA
para atender. tantas "as a la vez? A este paso, tendremos que ir

para este año es de 1.450.466
pesetas que teniendo en cuenta lo
que supone este día para la ciudad
tampoco resulta muy elevado,
además, se piensa poderlo nivelar
con las entradas provenientes de
ayudas y entradas por los,distintos
conceptos. Así y todo hubo ediles
que pretendian que el
Ayuntamiento se desentendiera de
la feria. Y es que cuando no se
mira más que su lucimiento
personal...

* * *
*5*

Preguntado el Alcalde sobre las
licencias de obras dijo que en Inca
existe un grave problema con las
normas subsidiarias ya que retrasan
e impiden que se den licencias que

en ferrando el iilaindo comentario de la fui t a de prora' t iv dad
municipal... ;Siurellada de pro!

* *

No todo son buenas noticias. EL SERVICIO DE AGUAS se está
convirtiendo en la pesadilla de "La Sala". Sabida es la sed soportada por el
vecindario; pues bien, en las últimas semanas se han producido varias
roturas de maquinaria y tuberías; tantas, que casi se hubiera podido
pensar en posibles sabotajes; pero, con gran tenacidad, todo se ha ido
solucionando y, aunque dosificada, Inca ha tenido agua. Ahora ha caldo
otra ducha fría: LA PERFORACION DES SERRAL DE SES MONGES
HA FRACASADO; después de más de 200 metros de sondeo, los técnicos
han aconsejado desistir de la búsqueda que habrá costado un buen puñado
de duros, tan escasos por estos pagos. Pero, quien no arriesga, no alcanza.
El Alcalde no se ha desanimado y asegura se acometerán nuevas empresas,
para lo cual se piensa recabar un estudio técnico, amplio y riguroso.
;Siurellada de ánimo para nuestro primer ciudadano! .

* * *

La ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUI ya es una grata realidad.
Están a punto . de comenzar las clases para funcionarios, maestros y
ciudadanos en general. Para información, en el mismo Ayuntamiento.

* * *

Parece va muy en serio la REVITALIZACION DE NUESTRAS
FERIAS. Nos referimos, claro está, a las tres dominicales; puesto que la
otra, el "Dijous Bó", no sólo no ha decaido sino que incluso ha ido a más
en los últimos tiempos. Ya es conocida la encomiable campaña iniciada
por la recién creada ASSOCIACIO DE COMERCIANTES D'INCA —mi
enhorabuena y sincero deseo de larga y provechosa existencia—, que nos
ha sacado a todos de un prolongado letargo, en el que "ses fires" han
estado al borde de su desaparición, y ha supuesto un inesperado y
prometedor clarinazo que merece la simpatía general y el logro de sus
propósitos. Nuestro Ayuntamiento se ha solidarizado con la campaña y
así ha acordado que, durante las tres ferias, los PUESTOS AMBULANTES
NO PAGARAN NADA. Siurellada felicitadora.

Desde fuego, los tiempos han cambiado. Hoy todo el mundo está
decidido a defender sus derechos, sea como sea. Me cuentan que el
Ayuntamiento había autorizado la construcción de unas PISTAS DE
PETANCA en el centro de la PLAZA DEL GANADO y, al día siguiente
de su acabado, apareció el bordillo de la pista arrancado... Parece ser
fueron los chiquillos de la barriada, los cuales no se avinieron a perder su
campo de juego y pasaron a la ofensiva, rápida y contundente.
Naturalmente, no puedo defender la actitud contestataria de nuestros
niños, pero si creo tenían derecho a que no se jugara tan alegremente con
su feudo. Parece que el Consistorio así lo ha comprendido y ha dicho a los
de la petanca que se vayan con sus bolas a otra parte. ;Siurellada de
aviso!

SFURELL

en una situación normal podrían
darse.

* *

En cuanto a las relaciones con el
Ministerio de Cultura se dijo que el
Ayuntamiento nuevo se ha visto
sorprendido ya que en esta tirantez
(si es que la hay) no ha tenido arte ,

ni parte. Pero que intentará por
todos los medios establecer unas
relaciones lo más expléndidas
posibles.

Nos dejamos algo en el tintero
pero volveremos a informar.

Largo>.

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores a toda España
Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

SERVICIO URGENTE 24 HORAS A BARCELONA
SERVICIOS DIARIOS Y DIRECTOS DESDE INCA

Una organización de transportes al servicio de Baleares
C/ Virgen de Monserrat, sn (esquina a To-res. Quevedo) — INCA.	 Te;. 501416
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NUEVO NOVEDADES
Presenta esta semana

i iUna gran película! !

Oldef OOTeRee PRIIINNTA LA PRODUCCICR

lifeeM INIAROLORT4e/11KMARD 0000WIN

FILMAYER

Una de las más famosas novelas
de AG ATEA CHRISTIE convertida

en una película apasionante
i iPor favor,

no cuente el final a nadie! !

De complemento:

LAS VEGAS LADY
— Dos estlenos Aut. mayores 14 años —

OPTICA RICA

nikbfono 50 35 35

csii• BOR .NE. 12 tfrente el Maroodol
1 N CA (Mallorca)
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LLOSETA

Tal como anunciabamos en la

crónica de la pasada semana, el
pasado viernes, de 8 a 11 de 'la
noche, tuvieron lugar en 1 a

biblioteca pública parroquial, las

elecciones para la formación de 1:1

nueva junta dilectiva de nuestra

asociación de vecinos "Ayamans".
Se presentaron como candidatos

20 socios de los 318 con que

cuenta actualmente la asociación.
Faltaba poco para cerrar la
admisión de candidaturas cuando
si apenas se habían presentado una
decena de ellas, pero en breve
tiempo la cosa se animó y se IlegO
a los veinte candidatos citados

anteriormente.
Cerrada la votación se pudo

comprobar que tan sólo 128 socios

emitieron su voto, representando

ello un 39 por ciento del total de

miembros de la asociación.
Una vez finalizado el escrutinio

la cosa quedó, por orden de mayor
obtención de votos, como sigue:

Jaime Morro Ripoll con 73
votos

Jaime Fiol Coll con 69 votos

Sebastian Ferragut Bestard con

68 votos
Antonio Robles Rubio con 63

votos

Boes
rnardo Llabies Ramón con 63
vot 

Lorenzo Catalá Ripoll con 61
votos

Bartolome Jaume Mestre con 57
votos

Pedro Villalonga Coll con 52
votos

Gabriel Coll Campins con 49vot 

votosBenito Raja Sanchez con 4'J
vo 

Lorenzo Villalonga Coll con 47
votos •

Angel Rosa Lopez con 46 votos
Bernat Pons Ramon con 4n

votos
Francisco Cuenca Bueno con 41vot 

Antonia Molina Cuenca con 314
votos

Francisca Molina Cuenca con 3 7
votos	 .

Antonio Col! Nicolau con 3!"-
votos

Juan Amengual Ramón con 28
votos

Celedonio Gomez Vazquez con

28 votos
José Gomez Cuenca con 27,

votos
Los catorce primeros de esta

lista formaran la nueva junta
directiva de la asociación. Según
nos informaron el próximo viernes

.tendrá lugar una reunión de la
misma en el transcurso de la cual

elegirán al presidente, al

vicepresidente y al tesorero. Por
último el presidente designará al

secretario. Por tanto la próxima

semana podremos ya informarles
de los nombres de las personas en
que hayan recaido los mentados

cargos.
•

TOPAZ,—

Tal corno ya les anunciamos

sal io 1 n nutrid•e, i.;rupo

biniamers para visitar la vecina isla

de Menorca. Eran unos cuatro días
de visita cultural a la bella isla.

Cuantos tuvieron la • suerte de

formar parte del grupo no paran-de

contar las excelencias de dicha
excursion, Entre las visitas que

realizaron « cabe destacar la visita al

Monte Toro en donde el grup
"Brot d'Olivera" tuvo una

destacada actuación, y la visita a la
emisora menorquina "Radio

Popular" atendidos

esplendidamente por la simpática

locutora Juanita y su Director y en

la que fueron entrevistadoscyarios
componentes del grupo cantando,

Catalina Ripoll, varias canciones de

su repertorio. Es de destacar que

dicha emisora dedicará a Biniamar,
el día 15, uno de sus programas.

Así mismo es digno de mención el
homenaje que quisieron dedicar al
ilustre almirante de la Flota
americana de origen mallorquín,

Almirante Ferragut que se

desarrolló bajo el siguiente
programa: discurso de

presentación del homenaje a cargo
del Excombatiente, I). Francisco
Maten, Canciones mallorquinas a

cargo de Catalina Ripoll, e
interpretaciones de bailes
mallorquines por los componentes

del "G ro p Brot d'olivera".
Actuaciones que fueron

largamente aplaudidas. Podemos,
asimismo, destacar cuantas

actuaciones realizaron el "Brot

d'Olivera", juntamente con

Catalina Ripoll :1 que todas

fqe•ron n' uy celebradas.

Atiudiets dies, encara que amb un

poc de retràs, ha aparegut el sisé
nombre del butlletí informatiu de
1'41hr:1 Cultural Balear a Búger
"Diari de Buja".

Les deu pagines que formen

aquest butlleti estan dedicadas al

passat del nostre poble: Sa Coya de

Sa Mata Grossa, pretalaiótica;
estructura de la propietat rústica

seguint el cadastre de Pany 1.863,
Es Pujol, passar i present; etc. La

secció "Personatges d'Ahir" ve a

ser un homenatge al qui fou mestre
ele Búger els anys 30 is 40, D.

Maten Bibiloni i la de "Els

glossadors" está dedicada a l'Amo

En Miguel Canta. Finalment hi
una seriosa i constructiva crítica a'

les festes passades de Sant Pere.

Ens a le gram d'aquest non
butlletí que amb el temps seran la
plataforma de la Història de Búger,
quan es publiqui.

Ciutadella,	 cada!, Feri
Coya d'en X °rol, Cala 'N Poi te

Maó... fueo , n los' escenarios de

e st a em bajada biniamera q
quedó encantada de la acogida
dispensada por sus moradores. En

definitiva una excursión que dejó
muy buen sabor de boca y que
reafirmó los lazos de amistad entre
el pueblo menorquín y Binianiar.

PREMIO PARA UN JUBILADO

En el sorteeique mensualmente

realiza la Caja de Ahorros "Sa
Nostra" entre los jubilados que

cobran . su pensión a través de sus

oficinas ha sido agraciado con una
paga doble el vecino de Biniamar,
José V erdejo.

¿UN ORGANO PARA LA

PARROQUIA?

La parroquia de Biniamar
cuenta con un armonium que se

está, cayendo de iejo, y, al parecer
su reparación resultaría muy
costosa, por lo que los niños y

niñas del pueblo, con el
beneplácito de no poco mayores,
han emprendido la árdua tarea de

recoger fondos para comprar un

órgano, esperan poderlo estrenar

en las venideras fiestas de Navidad.

Nos han rogado que hicieramos un
llamamiento a través de las páginas
de "DIJOUS" a aquellos que
quieran contribuir, para cualquier

donativo o sugerencia pueden
dirijirse a los niños de Biniamar,
cualquier donativo será bien
recibido.

1.1•.S OBRES D' ES LLF1VANT

A boli ritme segueixen les
priniere.s e dires que Jia encetat
aquest Consistori, les del carrer
d'Es Llevant.

La reforma que es du a terme
consisteix en ampliar aquest carter
a set metres, ret d'alcantarillat
d'aigua potable i aigues residuals i
asfaltment amb col.locació de les
correspondents vorades a cada
costat, i posterior instal.lació de
faroles.

Una vegada acabades aquestes
obres convertiran el que era fins
ara un carrer torrencial en un dels
millors de la vila i amb un cost
mínim pels yeins, donat que quasi
tot el 'pressupost — un millió de
ptes — ha estat subvencionar per
organismes estatals.

ESCOLA D' AD U ETS?
Aqueixes clerreres setmanes han

corregtit nimours qtt n. Gonsistori
tenia no poc- interés en crear una

escola d'adults, sobre tot per

aquelles persones interessades en

treure's el Graduat Escolar.

NIT DE VERGES

Per primera vegada
l'Ajuntament ha decidit posar fi als
desastres que es,feien a Búger la nit
de lesgVerges-, els quals consistien
en qtié un estol de jovenots anava
per les cases fotent tots els tests i
plantes que podien, col.locant-les
al carrer Major. Això tot i
pareixent una bona enramada era

molt mal vist pels bugerrons, sobre
tot per aquells que solament venen
els caps de setmana.

JOAN

BINIA MAR

APOTEOSICO VIAJE A MENORCAELECCIONES EN
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS

BUGER

DIARI DE BUJA
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reculli el seu !libre



Del 27 de Octubre al 9 de Novie:robre

Nace en Palma de Mallorca, el 17 Septiembre de 1952

'ALGUNAS CRITICAS:

Fuerza y fragilidad, pasión y serenidad se conjugan en su

quehacer, lo que demuestra que hace una pintura que sale

de dentro sentida y maleable

Rafael Perelló Paradelo

Una personalidad que puede dar mucho juego

GAFIM

Si dos simples palabras bastaran para definir la obra de

un artista, en el caso de J. Deudero estas serían fuerza

y sentimimiento. El tratamiento decidido de cada obra, la

seguridad en el trazo, inducen a catalogar al autor entre los

que poseen la codiciada cualidad del oficio.

Compensando subjetivamente este inusual dominio de la ma-

teria, surge, como una atmósfera total, la vibrante y a la vez

primitiva sensibilidad del color puro que somete a la fría rea-

lidad transformándola en naturaleza apasionada.

Sin duda se puede decir que J. Deud er o le ha perdido la

Justa y necesaria cantidad de respeto al paisaje, para que

cada obra tenga, con un mínimo de pinceladas, una inmen-

sidad de matices que sólo un espíritu indómito y consciente

puede llegar a conseguir.

Damián Ramis Caubet

EXPOSICIONES

1976
	

Santa María del Caml - (Caja Pensiones).

1977. - Galería Universo - Palma.

1977 - Círculo Bellas Artes - Palma.

1979
	

Caja. de Ahorros - Ciudad de Vitoria - (^lava).

1979
	

Exposición Pintores Paisajistas - Florida EE. UU.

1979 - Galerías Cunium - Inca.

d'at-
04-"er (p10,X1), 2.#1 •:»411.00

as	 /
de.~111111111

d4 2othal 6 Q.
Vull dir, ho contés, que sempre em sorpren, m'ha sor-

près sempre, veure que hi ha gent que pinta. Gent
nascut amb el dó especialíssim de poder pintar, gent
son com l'altre gent emperò, a més a més, saben piniar,
van pel món amb la imaginació i els ulls i les mans plenes
de pinzells i pinten i pinten i pinten... Per a millorar cer-
quen qui els pugui ensen>yar i , naturalment, n'aprenen més.
Però partint de la fita de tenir, congénita, la possibilitat
d'ésser pintor. Si no és així, no hi ha escola que hi valga.

Més efecte m'ha de fer, encara, que tals circumstàncies
es donin en una senyora que, a part de les obligacions
lògiques de tota senyora que ha tenir cura i esment de la
casa i de la familia que comporta aquesta casa, sense
deixar de banda, tampoc, que decidir-se a pintar no obeiex
a cap tipus de necessitat econòmica, més efecte m'ha de
fer, i em fa, que aquesta senyora no pugui ni sàpiga posar
aturador a les inquietuds que nasqueren amb ella i que,
punyint-punyint, aconsegeixin fer-la agafar els estris
adeoats per a traslladar-les damunt d'una tela. Es el
cas de n'Antónía Truyol..

Qui, per primera vagada, exposa.

I ho fa, amb tota. seguretat, per a conèixer l'opinió dels
demés sobre el seu art, cercant aquesta tan difícil convicció
de que va per bon camí, malgrat estar sempre disposada a
prendre per la carnada que, pentura, no ha vist fins que
qualcü, els demés, u facin reparar.

Em deia un altre pintor, no fa gaire temps, que pel
seu gust treballaria totsol i només per a ell mateix, però
que n'era conscient de que això suposava un gran risc: el
d'acabar neuròtic. Es el gran risc de tots els artictes, clar.
Quasi bé tan gran com el d'ensenyar la seva obra. Qué
és el que n'Antonia Truyol s'ha decidit per primer pic afer.

Antoni Mus.

auténtica, necesidad, pero para
octubre del 80 voy a hacer una
exposición en Florida (USA), con
35 obras.

Este es a grandes rasgos Pepe

Deudero. 1,e deseanius mucha
suerte en esta primera exposición
en Inca.

Guillermo Coll
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El proximo sábado a las 19,30
la (ík'ría Cunium se inaugurara

una exposición del artista Pepe
Deudero, la primera exposición
que el artista efectua en nuestra
ciudad. El pintor nació en Palma,
hace 27 anos. Antes de efectuar su
exposición en nuestra ciudad ha
expuesto en 1976 en Santa María
del Camí, en la Caja de Pensiones;
1977 en la Galeria Universo de
Palma; 1978 en el Círculo de
Bellas Artes; 1979 en la Caja de
Ahorros de Vitoria (Alava), el
mismo - año ha efectuado una
exposición en Florida EE.UU. con
la denominación de "Pintores
Paisajistas" y ahora nos mostrará
sus últimas creaciones a nosotros.

La pintura de Deuderu
demuestra fuerza y fragilidad,
pasión y serenidad se conjugan en
su quehacer, lo que demuestra que
hace una Pintura que sale de
dentro, sentida y maleable.

Para saber un poco más del
pintor el lunes por la noche
estuvimos hablando con él. Pepe es
un hombre insatisfecho de lo que
hace, porque siempre piensa en su
superación, en mejorarse.

MI ESTI 1, O F. S
IMPRESIONISTY -

¿Cómo fueron tus comienzos en
la pintura?

—Desde los 13 años sigo
pintando, pero me dedico
plenamente a la pintura hace 6
años, compagino la pintura, por la
que siento una auténtica vocación,
eón la ense onza, ya que soy
profesor de una Academia.

¿Cuántas obras presentas en esta
exposición?

—Presento 25 obras, óleos en su
mayoria. La temática de esta
exposición son paisajes de
Mallorca.

¿Cómo definirías tu estilo?
—Bastante impresionista, dentro

del tipo de pintura catalana de
principio de siglo, pero yo me
siento identificado totalmente con
la pintura actual.

¿Te sientes a gusto con lo que
haces?

- -No, la pintura es un trabajo
continuo, una superación, voy
superándome poco a poco y
aunque creo que la exposición es
digna, siempre creo que puedo
mejorar mi obra.

¿Cómo surgió la idea de
exponer en Inca?

—El año pasado por mediación
de la pintora Catalina pujol surgió
la idea y me propusieron exponer,
pero no tenía obra suficiente, en
este verano hubo nuevos contactos
y estoy contento de poder hacer
esta exposición en Inca.

¿Qué esperas de la misma?
--Se que el público inquense es

entendido y exigente, por lo que
espero que mi obra sea de su
agrado, las venta% siempre están en
un plano secundario.

¿Proyectos inmediatos?
—Primeramente seguir pintando,

ya que la pintura para mí e una
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hay que destacar la colaboración

	

El pasado domingo ea la Iglesia
	

de un grupo entusiasta de jóvcnes

	

Parroquial de Santa María la
	

(I Ile se encargan de la parte musical

	

Mayor comenzó el ciclo de Missa
	

y voces y de la importante.

	Jove, que agrupa principalmente a
	

colaboración del Hermano Pascual

	

la juventud de nuestra ciudad,
	

Muñoz, que se encarga de dirigir

	

entra en su segundo año. La misma
	

los cantos. Hay que decir que se

	

es posible gracias al entusiasmo del
	

han preparado unas hojas y los

	

diácono Juan Pons y del sacerdote
	

asistentes pueden seguir la misa

	

celebrante Santiago Cortés, aunque
	

con más comodidad.

ORGANIZADA POR MOVILIICA

GRAN ANIMACION EN
LA FIESTA DEL SOL

. Aspecto de la fiesta del Sol.

Julio - Agosto - Septiembre 1979 	N. 3

Sor Clara Andreu
Monasterio Contemplativo de San Bartolomé

INCA - Mallorca

La vida contemplativa
y la Virgen María

Ya San Ambrosio, en el siglo IV, proponía como

ideal de la virginidad el estilo de vida de la misma Vir-

gen María, puesto que • III vida es enseñanza para to-

dos aquellos que descubren el valor del vivir en la obe-

diencia total a la Palabra de Dios. .Maria realiza su

vivir, en total coherencia con la respuesta al Angel en

la Anunciación: .que se haga en mi según su Palabra..

Su contemplación es sencillamente el llevar dia a día

la Palbra de Dios a las actitudes y gestos de la quoti-

diantdad. del que hacer diario.

Por ello principalmente la vida contemplativa quie-

re ser im reflejo de lo que nos repite el evangelista Lu-

cas: que María guardaba todas las cosas, es decir, el

vivir y el hablar de Jesús, en su corazón. Las comuni-

dades contemplativas, en cada uno de sus miembros

como grupo, tienen que ser desde su corazón orante

un memorial continuo del vivir y el hablar de Jesús y

asi reflejar a lo, hombres y insiero de todas las épo-

cas, lo que es estar llenos de lestuYisto, de su espíritu

de su existir. te sis palabra vila su misma vida.

También las co 44444 nidades contemplativas quieren

ser un reflejo de ia presencia de la Virgen Morid al

interior del grupo que en el Cenáculo esperaba Pente-

0O316. Ella ayudó a los dpostoles a prepararse para

Pentecostés, para ni-tibie el Espíritu Santo; r. SU pos-

¡lira orante reciptiva, serena y esperanzada, hizo que

aquel grupo de hombres inmaduros todavía para ser

testigos del Resucitado, supieran abrirse a la fuerza de

Oil, o desde aquella experiencia construir la Iglesia.

Hm todavía las comunidades contemplativas, nos re.

enettlan a todos ésa: hemos de esperar 0555 cesar al Es-

tora. Santo para construir desde El el Reino de Dios,

por medio ele la ozedtacitto de la Iglesia. Hemos de ser

capaces de vivir en una continua adquisición del Es-

píritu Santo, corno la vivió Moría de Nazaret. Por ello

los monjes y monjas contemplativos, tienen la misión
de recordarlo.

ie 

SAN a ARTOLOME,
un lugar silencioso

Para uno que vive en el oorazón de la ciudad. Santa
Maria la Mayor , subir una tarde dominguera al Monaste-
rio de San Bartolome es pasar de un mundo a otro distin
to. El silencio y el recogrmiento que reina en el recinto
del Monasterio son una de las notas características que te
Invitan a la oración.

Dice el Salmo 65, 2 . «el silencio, oh Dios, es tu alaban-
za en Sión, Es la actitud gozosa que siente el salmista
cuando experimenta la presencia de su Creador y Pealen-
sor. La misma actitud siente uno cuando va • dedicar unos
momentos de plegarla

Y por qué el silencio sirve de plataforma para la ora-
ción?

La oración requiere un clima de soledad, de aliando
no, y el signo distintivo de la soledad es el silencio. Jemis
de vez en cuando, nos dice Marcos en su evangelio, siente
la necesidad de abandonar a los suyos y dedicar un tiem-
po al Padre eSe levantó muy de madrugada y salió, se
marchó al descampado y estuvo orando allí» Me: I, 35,

La huida del Señor no era tarea ficll De pronto, con

tinos nl evangelista. los apóstoles se echan tras él dicién-
dole . «el mundo te busca. Nosotros también nos encon-
tramos en situación idéntica Nos busca y nos sigue el
mundo de las relamo.. del trab.ajo. de la diversión, del

hobby Pero hay que dedicarse seriamente

Por tanto. en una ciudad como la nuestra donde es
imposible transitar sin topar con algún móvil. donde os
Imposible encontrarte a ti nusrno, pues el ruido de los

elmom y sirenas es continuo, donde el atareamlento es
la constante diaria, hay que esforzarse pam encontrar un
lugar silencioso, apartado y a la vez acompañado por otros
que buscan el mismo objetivo: encontrarse • ai mismo ba,

jo la dirección de la palabra para después encontrarte con
el Padre La Palabra de Dios no obra en medio del ruido.
solo en el silencio El silencio reinante en San Bartolome
es un signo de la presencia de Deis-Padre en su palabra.

loan Po. 5 Payen

CABA DE APARECER EL NUMERO TRES DEL
BOLETIN INFORMATIVO

SOR CLARA ANDREU

Se está distribuyendo estos días el número tres del boletín
informativo Sor Clara Andreu, que edita el Monasterio inquense de

San Bartolomé. El presente número corresnonde a los meses de
Julio—Septiembre.

Hay que hacer constar que el boletín se distribuye gratuitamente a
todos los interesados, en la actualidad son más de ochocientos los
que reciben esta publicación; para poderla recibir basta mandar las

señas al Monasterio de San S'artolomé.
Sabemos que la Asociación está trabajando para realizar una

jornada literaria en honor de la sierva de Dios Clara Andreu, se están

haciendo las gestiones para que el pregón corra a cargo del laureado

poeta pollensín Miguel Bota Totxo y es muy posible que cierren el
acto las formidables voces de "Los Blavets" de Lluc que con sus
excelentes interpretaciones hareán las delicias de todos.

Aunque de estos actos no se sabe con certeza la fecha exacta, en
sucesivas crónicas iremos ampliando esta información.

ROS
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LOCAL

MAYOR ANIMACION
EN LAS FERIAS

¿Por primera vez en la historia?
Un inquero notario de Inca

FI pasado jueves por la noche en

los nuevos i0Cili1 N de Movilinca,
situados en la calle General Luque,

se celebró la gran fiesta del sol,
coincidiendo con el tercer
aniversario de Ford Fiesta. Por
esto sobre las siete se congregaron
en el citado lugar muchos escolares
de casi todos los centros de la
ciudad y algunos de la comarca, ya
que se tenían que celebrar unos
sorteos de unos premios para los
escolares. -

Estuvieron presentes al acto, el
Alcalde de la Ciudad Jaume Crespí
Cerda, don Bernardo Sorell,
Director Gerente de Ford
M o v il inca ; Directores de las
Entidades Bancarias Locales,

numerosas personas venidas de

Palma y mucho público que se
unió al acto, que se prolongó por

espacio de varias horas.

Se efectuó un sorteo de varios

premios entre los escolares, que
fueron los siguientes: Beca de
Estudios, recayó en el Colegio
Nacional Mixto Ponent de nuestra
ciudad; el ler premio, consistente

en un balón fue para el alumno

Nadal Llabrés Bernal del Colegio

Nacional Mixto Ponent; 2o premio

un monopatín para la alumna

Catalina Ramis Real, del Colegio

Nacional Mixto de Sineu; el 3er
premio un juego completo de

ping-pong fue para el Colegio
Mixto de Campanet, el 40 premio
una caja de juegos reunidos recayó
en el alumno Pedrd Bernal Capó.

del Colegio Nacional Mixto de
Campanet.

Con estos premios los pequeños

citre estaban en el local pasaron un
rato agradable. También hay que
destacar que durante este tiempo
fue servido un excelente aperitivo
a las personalidades, que fue
exquisito, mientras que a los
pequeños se les sirvió un refresco y
se les obsequió con unos globos.

Nuestra felicitación a Movilinca

por este simpático acto que hizo
las delicias de los grandes y

pequeños congregados en el local,
al tiempo que se pudieron
contemplar los nuevos modelos de
la citada firma comercial.

Esperamos que este acto no sea el
último.

Guillermo Coll

Fotos:Payeras

.1 di em ingo se celebró en
nuesti . onnlad la primera feria. En
sest a ocasión se pudo ver mayor

•_animaci,M en las calles céntricas.

principalmente por la tarde. Por la

mañana en la pista de la Plaza Joro
Antonio, organizado por ir

Associació de Comerciantes
se celebró una exhibición Ot
monopatines, con una
participación de unos lun

muchachos, prueba del interés que-
despertó en la muchachada el

campeonato.  Se distribuyeron

varios premios, el lo de quinientas
pesetas y unos zapatos Romika; 2o
cuatrocientas pesetas y • unos
calzados Romika, Jo trescientas
pesetas y unos calzados Romika;
lo doscientas pesetas y unos
calzados Romika; So cien pesetas y

unos calzados Romika; el sexto
obtuvo un premio de quinientas

pesetas y el septimo de

cuatrocientas.

Hubo mucha participación en
es t e acto y también mayor

animación en la feria sobre todo
por la tarde, ahora se espera que

para el domingo en la exhibición

de aeromodelismo y también por

ser la segunda feria y como la
misma ha sido la más importante

siempre, haya más animación tanto

de vendedores como de público.
Creemos que el afan de 'la
Associació de Comerciants, en
lograr mejorar un poco nuestras
ferias se ha conseguido, ,aunque

creemos con la coláboración
de todoscst puede mejorar mucho

más.

Llegan gran
cantidad
de tordos
Aunque ron un poco de retraso,

suelen llegar a finales de la primora
quincena del presente mes de
Octubre, aunque con un poco de

retraso, decíamos, están llegando
gran cantidad de tordos a Mallorca.

El retraso de dichas aves ha sido

debido a las inclemencias del

tiempo durante estos pasados días.

Este fin de semana han sido
muchas las aves que se han

capturado. Los zumbidos de las
escopetas han sido denominador

común de las mañanas del sábado
y domingo pasados.

También ya empiezan a caer en
las redes de los "Malle" de los

'Enhorabuena, cazadores.

Pl. IZOTA.—

En la calle Corona hay la placa
del letrero en mal estado, casi no
se puede leer su nombre, esto es
debido a las iras de algunos
muchachos que con las
consiguientes pedradas han

conseguido borrar casi el nombre.

LA C11,I,E POETA RUBEN
DARIO EN PESIMO
ESTADO.--

La calle del Poeta Rubén Darío,

situada junto a la calle General

José Rodríguez y Juan de Austria,
se encuentra en pésimas

condiciones, hay en la misma unas

hierbas muy grandes, se aprovecha

la misma calle como vertedero y
ello ofrece un lamentable aspecto,
creemos que se tiene que hacer

algo para mejorar un poco la
mencionada calle.

Guillermo Coll
Foto: Payeras

1 De nuestra redacci M).— Hace

uno. días dejó la no' •ía de Inca

por traslado a una de hl península

el que hasta la fecha había estado

en Don Antonio López-Cerón.

1.:n Inca hay dos notarias. La
otra estaba vacante.

Ante la vacante de las dos
notarías, seguramente fué pedida
por 1 I Notario Don Miguel Fl

.,1N EMPEZADO LAS
CLASES EN EL
INSTITUTO.-

Han comenzado las clases en el
Instituto Nacional de Enseñanza
Media "Berenguer D,Anoia", con

CorrO, y por su organismo

correspondiente se le ha sido

concedida.

O sea que ahora, una de las dos
notarías de Inca, estará ocupada
por un inquero, y según nuestros
dates parece ser que esta es la
p r i ni ora vez que ocurre tal
eircu ust a ncia.

un poco de retraso pero las mismas

se hacen con normalidad. Dicho
instituto, que extrena nombre,

también va a extrenar directora,
Ana Roig sustituirá a Juan Bautista

Lacomba, que en dos ocasiones ha
sido director del Instituto.
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PEÑA «DIJOUS»
A punto estuvimos de acertar la diana de los millones ya que en la

patada semana hubo emoción hasta el final. Nos falló el Algeciras que no
pudá ganar al Getafe, igual que el Celta que no pudo marcar al Murcia y
para colmo de males, el Huelva marcó a 20 SEGUNDOS del final en un
partido que cruzamos a "1--X". Ya me dirán ustedes si no fueron
dramáticos los últimos minutos. Un servidor de ustedes, cuidando
f.elmente por sus intereses, estuve pegadoçal transistor como una lapa,
esperando el gol del Celta o del Algeciras. Pero lo que llegó fué el gol del
Huelva que fué como una ducha de agua. fría en pleno invierno. En
definitiva no hubo premio, puesto que nos quedamos con 11 aciertos,
pero si hubo emoción, mucha emoción.

Y vayamos ya con la quiniela de esta semana que sobre el papel parece
de lo más fácil pero que la realidad nos depara muchas veces amargas
sorpresas. Este es nuestro pronóstico:

Ir, Nombre y apellidos:
5, 	Domicilio:

o 05 Localidad:

1I111111111111111111111!
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Con nueve boletos de 72 apuestas cruzamos a triple los partidos 13 y
14, a "1—X" los partidos 8, 9 y 12, a triples reducidos los encuentros
2,3,4 y 5, y fijos a "1" los restantes 1,6,7,10-y 1. ;Que los goles nos sean
propicios!

Las cosas no le ruedan bien al
Cqnstancia, que volvió a perder en
casa, son cinco los puntos que han
volado del "Nou Camp" y a estas
alturas esto es alarmante. Ahora el
equipo se encuentra hundido en la
zona baja del grupo con tres
negativos en su casillero. El equipo
revelación que todos esperaban de
este nuevo Constancia no da la
medida que se esperaba, la
categoría les viene demasiado
ancha a lagunos jugadores y la
fortuna por que no decirlo
también parece que se han aliado
contra el equipo constante.

Seis son las jornadas que lleva el
cuadro de Alexando sin conocer la
victoria y cinco partidos sin haber
marcado un solo gol, esto es para
preocuparse a estas alturas de la
liga. No hay equipo base, debido al
servicio militar se han tenido que
efectuar algunas bajas, y el
Constancia ha bajado mucho con
relación a las primeras jornadas, les
falta a los jugadores mordientes,
--tan fallos en la defensiva donde un
Capó y Soria, juntamente con
Jaume muy inseguros toda .1a
tarde, un centro del campo muy
por debajo de lo normal,
notándose la ausencia de Ferrer n
(le la delantera vale más no hablar,
el único que se puede salvar es
Albendea por su interés. Rosselló
algunas- cosas, pero muy poco,
mientras que Guirín creemos que
no está en condiciones para jugar
le falta entrega y juega demasiado
para la galería, cuanto añocla la

a f	 n	 local aquella tripleta
" V 311 , i er-Mas-Gual", que por
mucho que hagan estos hombres
será difícil olvidar. Menos mal que
parece que ahora la directiva ha
llegado a un acuerdo con Gual y es
casi segura su alineación el
domingo en Formentera, esto
puede ser interesante ya que Gual
dispone de buen disparo y sin duda
será un gran refuerzo para esta
delantera que no funciona de
ninguna manera.

El domingo se tiene que rendir
visita a Formentera a este nuevo
equipo de la tercera división que
está ocupando el penúltimo lugar
de la tabla, se encuentra con 2
puntos en su casillero, ha
conseguido ' dos empates, ha
marcado dos goles y ha encajado
12, se encuentra con seis negativos
y contra todo pronóstico el pasado
domingo logró empatar en "Es
Torrentó" de Felanitx, el campo
parece más que propicio para que
los muchachos - de Alexanco
com iencen la recuperación y
logren regresar de la isla con los
dos puntos en sus alforjas, que sin

',erial) importantes con vistas

a lograr mejorar la posición que
ahora ocupan.

Desde el martes el equipo viene
entrenando fuerte mirando de
sacar la nave de esta situación tan
crítica que debido a las últimas
actuaciones del equipo le ha
llevado a esta situación, entre los
jugadores inquenses hay ganas e
interés en lograr la reacción y
lograr llevar los dos positivos del
encuentro. Aunque hay que tener
en cuenta que tendrán dos
adversarios a vencer para conseguir
esto, superad el viaje, un viaje que
muchas veces es problemático,
sobre todo el. que se tiene que
realizar en barca de Ibiza a
Formentera y después superar al
cuadro formenterense que tras su
e m Pate en Felanitx, querrá
anotarse la primera victoria de la
liga, esperemos que no tenga que
pagar los platos rotos el cuadro
blanco.

Confiemos en que los jugadores
que salten al terreno de juego sean
capaces de hat.er la hombrada y
traer los dos puntos en disputa,
que buena falta hacen al equipo.

rill11.1,FRMO COLA,
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EL DOMINGO

El Constancia a Fomentara
LOS INQUENSES DEBEN GANAR A TOD 1 COSTA

1 111: 11 11::7, 1121;:110 11:11 1 r:7,1,111 11

SE VENDE ENTRESUELO
225 métros cuadrados
C/General Goded 34

Encima Padufi.
RAZON: Teléfono 54 50 45

NOVEDAD EN LAS FIRAS D'INCA

BUSQUE EL ANAGRAMA
DE NUESTRA ASOCIACION

y al realizar sus compras en
cualquiel establecimiento

asociado será OBSEQUIADO, con
.participaciones para el sorteo

de un cheque por valor de

100.000 peset as,
a canjear total o parcialmente en

cualquiera de los citados establecimientos



CONSTANCIA, O SOLLER, 1
NUEV 1 DERROTA... Y TRES NEGATIVOS EN El,
CASILLERO

Se repitió la historia, el Constancia cosechó un nuevo resultado
negativo, y en esta ocasión se cosechó frente a un adversario que

nada hizo para alzarse con la victoria, porque desde un principio los
sollerenses se limitaron única y exclusivamente a montar un cerrojo a

ultranza, porque todos y cada uno de sus hombres se amontonaron
dentro de su campo correspondiente. Táctica que le dió sus buenos
frutos merced a la inoperancia de los delanteros locales a la hora de
cristalizar las jugadas de gol, y porque el defensa Hidalgo en esta

ocasión jugó a favor de los visitantes, ya que falló un penalty a la par

que fue el autor del penalty con •que fue castigado el portal de
Nicolau y que significó el gol de la victoria.

El Sóller planteó como ya queda dicho, su encuentro a la
defensiva, aunque esta defensa se mostraba desordenada, lo que no
supieron aprovechar los,inquensés.

No nos gustó el Sóller pese a la victoria. Ya hemos dicho que
apenas creó fútbol ofensivo, Tampoco nos agradó el Constancia y las
verdad es que comienza a preocupar esta falta de puntería de los

delanteros locales. Se deben enderezar los entuertos y tratar de
conseguir 'perforar con más asiduidad el portal contrario. Frente al
Sóller, se han desaprovechado mil y una ocasión, que esto ocurre a

muchos equipos en determinadas ocasiones, estamos de acuerdo,
pero en el Constancia la sequía es un mal de muchos días, de muchos

encuentros, y sin marcar goles no se gana encuentros, ya que goles
son triunfos.

La aglomeración de hombres dentro del área del Sóller fue
la tónica de la confrontación.

A las órdenes del colegiado señor Servera, que tuvo una mala
actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones:

CONSTANCIA.- Nicolau, Capó, Jaume, Figuerola, Hidalgo, Soria,
Planas, Guirin, Albendea, Corró I y Rosselló. En el descanso, Garcfas

entra por Jaume y en el minuto 75, Corró II entra por Albendea.
SOLLER.- Bujosa; Galmes, Golobarda, Pons, Perales, Paulino,

Carmelo, Mas, Izquierdo, Nadal, Regal.

En el capítulo de destacados, merecen especial mención Corró I,
el mejor hombre sobre el terreno de juego, Soria y Capó. Por parte

de los visitantes, el guardameta Bujosa y Paulino fueron los hombres
más significados.

El tanto del Sóller, único de la confrontación, sería conseguido
por Regal en el minuto 33 al transformar un penalty con que fue
castigado él portal de Nicolau. Con anterioridad a esta jugada, el
Sóller fue castigado con un máximo castigo, y el defensa Hidalgo,
lanzó cruzado, saliendo el balón rozando el poste.

En resumen, una nueva derrota del cuadro de Inca, y la necesidad
imperiosa de rectificar.

ANDRES QUETGLAS

AL U.M. IN 10
11§muErnuAs i&kkrauoks

	  MATEaQ'

 Palma Alcudia KM31113

Tel s. 501017, 500335. 
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CHislPaS
Mala jltroada para los dos

equipos inq (tenses de categoría

hacional,deloscuatropuntosen

disputa no se consiguió -ninguno,
Ir I() que el Constancia se anotó
d os n uevos negativos en su

casillero.

* * *

Por la mañana perdía el Sallista

en Vabra y Coats ante el Barcelona

Al, los inquenses iban por delante
en el marcador gracias a un gol de
López y tuvieron ocasiones de

ampliar el marcador, pero les faltó
suerte.

* * *

Luego los catalanes marcarían

dos goles y se llegaría al descanso
e(to victoria mínima local, pero

Bonn ín tuvo una gran ocasión de

empatar, pero al lanzar un penalty
le) lanzó a la madera.

* * *

No tienen demasiada suerte los
jugadores de Vicente Navarro, que
tras hacer un buen encuentro y
méritos para no regresar de vacio,.
tuvieron que venir con un 3-1.

* * *

El próximo domingo un difícil
adversario para el Sallista, ya que

el visitante de turno es nada menos
que el Zaragoza, equipo que anda
en la zona alta del grupo y siempre

ha sido un enemigo difícil de batir.

* * *

Hay' que esperar que no ocurra

lo mismo que ante el Sabadell, que

los jugadores saquen fuerzas de

pundonor  y con ello poder
anotarse el triunfo, una derrota

podría nerasta, ya que les
' , tocaría en zona de descenso.

* *

El Constancia sobre' el papel
tiene  el domin go un fácil

desplazamiento a Formentera,

pero los inquenses se muestran

inoperantes y los pitiusos tras su

empate en Felanitx, no querran
ceder de nuevo los puntos.

* * *

Se pinchó ante el Sóller y hubo
un hombre clave en esta derrota,
nos referimos a Hidalgo, falló un
claro penalty y cometió otto, él y
la delantera por su nulidad fueron
los • causantes de los nuevos
negativos.

* *

Parece que el debut de Gual es
seguro, por su fuerte chut y

pundonor puede ser un- gran
revulsivd para esta delantera blanca
que tan pocos aciertos ha
conseguido en esta liga.

* * *

•El próximo miércoles se volverá
a desplazar a Ibiza, para jugar el

partido de vuelta de copa, parece
que el gol será suficiente para

salvar la eliminatoria, esperemos

clueseilasí.

WILLY

todo es
según el Color

DEL CONSTANCIA Y SU
PENDIENTE A LA PEQUEÑA
TEMPESTAD DEL FUTBOL PATRIO

tkvk a t h., rot a , dei constancia, esta vez de nuevo en su leudo. frente al

oIli	 (. ',ando	 l) la tabla se está ya con tres negativos, no caben
,aliativos. Dos derrotas consecutivas en el propio feudo —Poblense

.;ó1ler— y un empate —Santa Margarita— hablan bien a las claras como un

.onjunto que cede cinco pilotos en su casa no puede estar precisamente en
os puestos de arriba de la tabla.

El dilema —el viejo dilema— se plantea de nueVo.

A la directiva de cualquier club modesto le preocupa sobremanera la

•uestión econOmica, de forma que hay una curiosa —pero no por ello

llenos frecuente— inversión de términos: privan los temas económicos
obre los deportivos. Si la campaña económica es buena, de rebote la
leportiva suele acompañar. Si la primera es nefasta, hay que pensar que la

tentación y trayectoria deportivas del club en apuros,' corre pareja a la

'scasez de los billetes verdes.
Hablamos del viejo dilema, al que hay que buscarle un próximo

totecedent e. Desmontó el Constancia su conjunto —muchas bajas de
itulares se produjeron por cuestiones diversas— y no pudieron

PC' mplazarse por simples cuestiones de economía. Cabe siempre el recurso

—viejo recurso— de echar mano a la cacareada cantera probando si con un
.)onjunto modesto se puede uno defender. Pero como ocurre también en

at mayoría de ocasiones la solución de la cantera es una solución no

precisamente a corto plazo, una solución para gente o clubs con prisas.
Al final ocurre lo de casi siempre. Lo que quiso economizarse, a

principios de temporada en preparar un conjunto apañado, se pierde luego

—con creces— en taquillas perdidas. en abonos de socios, en apatía

;cuera!.
El problema es como siempre fácil en su exposición, casi tan fácil,

'omo imposible hallarle solución.
Entre tanto hay que tratar de capear el temporal con los elementos de

lea) se disponen, salir adelante y esperar... deseando que vientos más
ti-opicios soplen a favor del club, lo que esperamos que ocurra en breve,

Doy en breve.
Por si fuera poco —y es verdad una vez más aquello de que "a perro

'hico todo son pulgas"—, nuevos problemas se ciernen en el horizonte del

-lub local, a cuyo preparador le han surgido problemas de índole personal
jue pueden alejarle del banquillo local.

Esperemos, en bien de todos, que se encuentre una solución para el
loen entrenador y para el club local.

* * *

Pequena tempestad en el futbol patrio —de los grandes— motivada por

loor de una reunión a nivel de presidentes de clubs, cuyos resultados
l'males, son aun dificiles de prever. ¿Tempestad en un vaso de agua? ¿Se

(aldrán las aguas de su cauce?
El problema se desató —una vez más— por el tan llevado y traido

problema arbitral y por, el favoritismo que los presidentes de ciertos clubs

;liceo de que gozan otros conjuntos. Si estas palabras —agrias— son

Intercambiadas entre dirigentes de grandes clubs, ya puede imaginarse que
'a polémica toma cuerpo —y algo más— de inmediato.

Entre tanto la federación no se ha decidido a afrontar —por la vía
directa— el problema arbitral, que amenaza con ser uno de los calvarios de

nuestro futbol y uno de sus lastres. Ni —vallas, ni profusión de tarjetas, ni
una absoluta autoridad de que la federación ha querido revestir a los

colegiados, ha sido suficiente.

El problema sigue ahí dando coletazos, que unas veces se concretan en
una forma y otras de otras. Mientras el futbol patrio siga moviendo tantos
intereses de clubs, de propia federación, incluso a nivel estatal, no puede
dejarse un papal tan importante como el de su arbitraje en manos de
colejiados que ni siquiera tienen la consideración de profesionales, a
quienes se sacrifica, sin menor problema, en descargo de dtvos, clubs o

intereses.
El problema del Madrid/Barcelona/Zaragoza, no es más que un corto

botón de muestra. Otros seguirán.

La muestra del arbitraje del último domingo en el fútbol de los grandes
y por la tele —que para ver el espectáculo ofrecido bien hubieramos
podido seguir sin fútbol televisado— ahorra otros comentarios. Lo grave
del caso no es que el Sr. Jaramillo se equivocara —que entre humanos es

habitual— sino que' arbitraba para una galería— procurando contentar a
todos, que es lo mismo que disgustar a ambos contendientes en este ya

frecuente "pasteleo" de los trencillas, a tenor de la parroquia que le
contempla.

Mal hallada polémica entre grandes clubs, si que alguien de entre' ellos
no ha sabido guardar esas "formas" tan elementales. Bien venida sea sin
con ella, o a su traves, los problemas de fondo del futbol patrio puede
airearse, y atreálvdose, sol ucionarse. . . lo que no es pedir poco.

GABRIEL PAYERAS.



 

ERCANTIL CINEMA 

Plaza de Espana no. 8 Tele f. 50-07-61

HOY

JUEVES DE MODA
Continua desde las 4 tarde

DOBLE PROGRAMA DE ESTRENO
GLENDA JACKSON

OLIVER REED

Una escuela en la que los alumnos
sabían mucho más de la vida que

los profesores.

En el mismo programa:

Seres de otro mundo viven junto a nosotros...
algunos tan próx irnos que pueden ser palpados.

Semana próxima:
Un programa de selección

"LAS 1.001 NOCHES" de PASOLINI
"INSERTS" con Richard Dreyfuss

TEN AJeirez «BOUS 00 19»
El Club Santo Domingo de Inca, convoca para las próximas ferias

del Dijous j3o 79, un torneo de ajedrez a nivel escolar con las bases
que a continuación se relacionan:

1. Serán seleccionados de cada colegio cinco participantes y un
reserva si se desea.

2.- La edad de los participantes, deberá oscilar entre los diez y los
quince años, ambos inclusive.

3.--- El sistema de dicho torneo, se explicará a los participantes en
una reunión que se celebrará en fecha que más adelante se dará a
conocer.

4.-- Para los equipos primer clasificados, será entregado un trofeo
como recuerdo del torneo donados por la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de las Baleares y Caja de Pensiones para la Vejez y de
Ahorros. Además de lo mencionado se entregará un obsequio a cada
componente del equipo.

El tercer clasificado, recibirá otro trofeo donado por Casa Planells.
Se obsequiará también 'a los participantes y clasificados con

regalos donados por las siguientes casas colaboradoras:
Casa Rovira; Fotografía Payeras; Radio Buades y Suminsa.

G EC E

MANUFACTURA DE PROTESIS,

ORTESIS, CORSES Y PLANTILLAS

BAJO PRESCRIPCION FÁCULTATIVA

ORTOPEDIA ALAN

Teléfono 5034n   MALLORCA

DIRECTOR TECNICO ORTOPEDICO TITULADO

ANGEL ASCASO GARCIA

l C./.' Argentino, 30	 INC A 	
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Fuerte revulsivo endosó el
equipo juvenil del Inquense a su
visitante de • turno el equipo
representante de la villa de
San tañy.

En principio, el equipo visitante
opuso tenaz resistencia a las
aspiraÚiones locales de hacerse con
una victoria poco más o menos
abultada, ya que en este primer
periodo el equipo de Inca pese al
dominio ejercido no pudo
traspasar la barrera defensiva del
equipo visitante, y en consecuencia
ambos equipos se retirarían a los
vestuarios en busca del descanso
reparador con el marcador en
empate a cero goles.

Una vez iniciado el juego, los
muchachos de Bartolome Durán se
lanzaron en tromba sobre el portal
del guardameta Adrover, dando
muy pronto sus frutos este
dominio, ya que en el minuto diez
de juego, Ortega lograrla batir por
primera vez el portal visitante.
Cinco minutos más tarde, sería
Tárraga quién lograría el dos cero
y al filo del minuto treinta, Marín
lograría el definitivo tres a cero.

Con este resultado, el Inquense
sigue su marcha triunfal,

DEPORTES

FUTBOL
MODESTO

manteniendo su condición de
equipo ildef e imbatido y con
grandes posibilidadesçde conseguir
una de las plazas de ascenso a la
máxima categoría provincial.

J. INQUEN SE.- Genestra,
Marín, Moreno, Rodríguez, Castro,
Risco, B orrás, Ruiz, Ortega,
Gelabert y Tárraga. En el minuto
25 de la segunda mitad, ',alanza
entra por Gelabert y en el minuto
28, Morro entra por Ortega.

SANTAÑY.- Adrover,
Estelrich, Server, Antich, Multar.
Perdió, Schaffen, Ferrer, Pons,
Massanet y Rigo.

En el capítulo de destacados,
merecen mención especial
Rodríguez, Tárraga. i bien, todos
rayaron a gran altura.

J. LLOSETENSE J. INQUENSE

Difícil desplazamiento aguarda
al equipo del Inquense, hábida
cuenta que rinde visita al feudo del
Llosetense, equipo fuerte del
grupo y que hoy por hoy conserva
la aureola de equipo imbatido. Un
equipo, que después, de su empate
cosechado el pasado domingo, en
el terreno de juego delxPorreras,
esperará la visita del Inquense con
la moral muy alta.
, De todas formas, los muchachos

inquenses esperan seguir en esta
línea de resultados positivos, y con
ello seguir ostentado la primera
plaza de la tabla clasifit atoria.

AN DRES QUETGLAS

FUTBOL
ALEVIN

• t U ‘1)0. 4 de la larde.
t'ira	tel	Cana-

ortnialo Ale% ín:
Linón*	 Pla
Nia Tessa

Después del largo paréntesis
estival, vuelve a reanudarse el
Campeonato de Liga en su
categoría Alevín. El próximo
sábado los tres equipos
representativos de Inuestra ciudad:
C.D. Constancia, C.D. Juventud
Sallista y el C.D. Beato Ramón
1,1 u II, abre el fuego de la
(•oin petición oficial. Los tres
equipos han sufrido muchas
iriodificaciones entre sus jugadores,
la mayoría de ellos originadas por
haber cumplido muchos jugadores

tope de la edad reglamentaria.
Los tres han venido entrenando
con la máxima ilusión y a lo largo
del período estival han venido
celebrando part idosde entreno
con el fin de afrontar el inicio de la
liga con las máximas garantías de
éxito.

Lo equipos integrantes de este
grupo son los siguientes: Sagrados
Corazones de Sóller, San Jaime de
Ilinisalem, Ferriolense de Palma,
Ateo. Alaró, C.D. Consell, C.D. Pla
de Na 'l'essa, C.D. Sineu, C.D. J.
Buñola, C.D. Ca'n Arabí • de
Binisalem, C.D. Llosetense, C.D.
Sant Jordi y los tres equipos
representativos de Inca.

Como novedades en esta
relación de equipos tenemos las
siguientes: han causado baja de la
competición el Alculdia y el C.D.
Xilvar de Selva y por contra han
causado  alta el Ca'n Arabí,
Eerriolense y el C.D. Pla de Na
Tessa.

Volviendo a nuestros equipos,
en esta primera jornada les toca
enfrentarse a los siguientes rivales:
el C,D. Constancia rinde visita al
siempre difícil Consell y el Sallista
deberá vérselas, también fuera de
su terreno, al C.D. Sant Jordi.
Ambos tienen resultados inciertos
e imprevisibles debido al
remozamiento de sus plantillas. Al
ser la mayoría de sus jugadores
nuevos en competición oficial es
muy difícil aventurar pronósticos.

Por lo que respecta al tercer
equipo de Inca, el C.D. Beato
Ramón Llull, deberá vérselas en su
primer partido con el C.D. Pla de
Na Tessa, equipo nuevo en este
grupo y del que no se sabe
practicamente riada, dicho partido,
con el que se abrirá el Campeonato
Alevín en nuestra ciudad, se
celebrará el próximo sábado, día
27 de octubre, a las cuatroçde la
tarde en el Campo Municipal de
Deportes de Inca.

Con respecto a este partido -y
por ser el primero que se celebrará
en Inca podemos informar que el
equipo colegial del Beato Ramón
L'un, está ultimando su
preparación y puesta a punto. Ha
sufrido muchos cambios en su
formación, al haber causado baja
por edad muchos de los
componentes de la temporada
anterior, y que ha incorporado
nuevos jugadores a sus filas, los
cuales con entrega e ilusión,
esperan suplir con éxito a los que
st han marchado.

BECE



Barcelona Al., 3 — 1 Sallista, 1
N 10 I.T NI) \ DERROTA, QUE N() REFLEJA LOS

1 . .111TOS DE ANIBOS EQUIPOS.

No tuvo suerte el equipo del Sallista en su confrontación en el
terreno de juego de Barcelona At. ya que . us jugadores a lo largo de
la confrontación acumula r on méritos más que suficientes para
alzarse con un resultado positivo.

Apenas puesto el balón en movimiento, el Sallista se adelanta en el
marcador con un precioso gol de López. A región seguido, Arrom y.
López cuenta con dos ocasiones de oro para marcar e incrementar
esta cuenta, pero sus disparos finales salen algo desviadosxy en
consecuencia se desaprovecharondos magníficas ocasiones de
marcar.

Igualmente, y estando el marcador 2-1, el Barcelona At. es
sancionado con un penalty, lanza Bonnín y estrella el balón en la
madera, aquí se esfumaron casi por completo las posibilidades del
equipo inquense, ya que cinco minutos más tarde, el equipo catalán
cobraría nueva ventaja.

A las órdenes del colegiado señor Teixido, que tuvo una nefasta
actuación, perjudicando sensiblemente al Sallista, los equipos
presentaron las siguientes formaciones:

SALLISTA.- Barceló, Mateo, Pascual, Luis, Matas, Manolito,
Arrom, Bonnín, Campins, Llobera y López.

En el descanso, Rumbo y Martorell, entraron por Pascual y López
respectivamente.

BARCELONA AT.- Alvareli, Miguel, J. Miguel, Fernando, Miguel,
Roldán, Villalba, Palau, Lobo, Balluls .García.

Ea el capítulo de destacados, merecen mención especial,
Manolito, Campins y Luis. Mientras que por los locales Palau y Lobo
fueron los hombres más significados.

ANDRES QUETGI.AS

II TORNEO DE TRUC
«CAFE ESPAÑOL»

ovil rica

CONCESIONARIO    
)    

Asistencia técnica FORO
Venta de vehículos nuevos y usados
Recambios y taller de chapa y pintura

Reparación de vehículos de
todas les mareas

cl. Osural Loma 444.	 DI. 51210 	INCA

El pasado viernes dia 19, dió
comienzo el II Torneo de Truc,
organizado por el Café Español.

Tras el éxito rotundo
conseguido en el I Torneo, la
expectación en torno a esta
segunda edición es enorme, prueba
evidente de nuestras palabras es el
hecho de que un total de veinte
parejas se han decidido a participar
en el mismo, y en esta primera
jornada todos los jugadores han
puesto a contribución una
excelente preparación.

Los Campeones . del I Torneo,
señores Tur y Munar, como
igualmente los Subcampeones
señores Araya y Vallespir, vuelven
a formar pareja en este II Torneo a
fin de conservar los titulos que hoy
por hoy les coloca como los
mejores.

Igualmente, se presentan en esta
edición una serie de jugadores
nuevos, jugadores que hoy por hoy
son una incognita, pero la ilusión
que todos ellos albergan es enorme
y aprestan a presentar tenaz
resistencia a los llamados gallitos.

El árbitro para las partidas es
doti Mateo Rosselló, hombre que
ya desempeño las mismas
funciones en el I Torneo, actuando
de una forma brillante y efectiva.

Las Casas Comerciales, han
respondido de forma admirable a
la llamada de los organizadores, y
podemos adelantar que los
donativos y obsequios en esta
ocasión superaran todas las
previsiones esperadas.

Una vez disputada la primera
jornada, la clasificación general

queda establecida de la siguiente
manera:

Tur Munar
Escanellas - Matamalas
Lucena Vallespir
Felipe - Sanchez
Garcia - Alberola
Sastre - Morro
Coll - Llompart
Mir - Mayo!
Ramón - Rodriguez
Campins - Serra
Corró- Beltrán
Estrany - Medrano
Mateu - Amengual
Araya - Vallespir
Mulet - Llompart
Aloy Paris.
Martinez -- Matas
Coll Agulló
Reynés Fluxá	 O
Bozada Arnal	 O

A la vista de esta clasificación,
veremos como los actuales
campeones, han comenzado de
forma fulgurante, colocandose al
frente de la tabla clasificatoria. Si
bien emparejados con varios
equipos o parejas.

A la vista del desarrollo de esta
primera jornada, cabe esperar que
este II Torneo resultará altamente
reñido, ya que las distintas parejas
se han venido preparando de forma
intensa, a fin de derrotar a los
colosos Tur Munar.

El próximo viernes se disputará
la segunda ronda de este
interesante torneo, y en nuestra
próxima edición les informaremos
largo y tendido de la misma.

ANDRES QUETGLAY

FLAVIA 102 — CANTAIRES
46

NETA SUPERIORIDAD DEL
EQUIPO LOCAL,

EELE1ADA EN EL
MARCADOR

Neta superioridad del Flavia
sobre su oponente 1 Cantaires, un
equipo modesto que en todo
momento se ha visto desbordado
por la neta superioridad del equipo
inquense que sin forzar la máquina
:la conseguido superar la cota de
los cien puntos.

Desde un principio, el dominio
ha- correspondido total y
absolutamente al cuadro de Inca,
que sin realizar un gran encuentro,
tecnicamente hablando, ha
conseguido sumar los puntos con
suma facilidad, y principalmente
merced a la excelente actuación
cuajada por su jugadora Chelo
Martínez, secundada por Sierra
Martín y Pepa Robles.

Se pudo y se debió vencer por
un margen más elevado, hábida
cuenta que ocasiones para ello se
contaron, pero en última instancia
algunas de estas ocasiones se-
malograron de forma
incomprensible.

Con esta victoria, es de esperar
que las chicas del Flavia habrán
levantado el ánimo y ahora su

marcha debe mejorar con relación
a las actuaciones y resultados
cosechados anteriormente.

Cuidaron de la dirección del
encuentro, los árbitros señores
Aguiló y Gallo, siendo su
actuación buena, si bien en el
transcurso del encuentro no se
toparon con grandes problemas.

FLAVIA: 102 (52 - 50).-
Anotadores: Juan, 8 - Oliver, 2 -
Bisbal, 4 - Cerdó, 8 - Barder, 2 --
Sierra Martín, 24 - Chelo
Martinez, 38 -- Pepa Robles, 6 y
Riera, 10.

Fueron sancionadas con 26
faltas personales. Lanzaron 18
tiros libres de los que convirtieron
10.

CANTAIRES: 46 (20 --• 26).-
Anotadoras: Aguilar, 3 -- Garriga,
2 -'Roig, 6 -- Mondus, 20 -
Cortés, 10 - - y Lleti, 5.

Fueron sancionadas con 14
faltas personales. Lanzaron 38
tiros libres de los que convirtieron
16.

A la vista de estos números,
veremos como Chelo Martínez con
38 puntos fue la máxima
encestadora del encuentro, shguida
de Sierra Martin con 24 puntos.
Ambas demostraron una vez más
su capacidad encestadora.

Ahora, es menester seguir en
esta linea, y seguir subiendo
peldaños en la tabla clasificatoria.

Los restantes equipos del Flavia,
c osecharon  los siguientes
resultados:

Flavia, 48 -Llucmajor, 57
Flavia, 49 -- Cide, 53
Flavia, 30 -- Santa Mónica, 36
Como se verá mala jornada pura

los equipos inferiores del Flavia,
sin embargo en la confrontación
Junior Femenino entre el Flavia y
el Santa Mónica, el equipo
inquenses cuajó una excelente
actuación, sorprendiendo a propios
y extraños la excelente actuación
de un par de chicas.

Por su parte, el equipo Senior
Masculino, en la matinal del
domingo, luchó hasta el pitido
final para conseguir un mejor
resultado frente a su oponente el
Llucmajor. En algunas fases de la
confrontación, los inquenses
fueron por delante en el marcador
e incluso se acariciaba la victoria.
Finalmente, tuvo que sucumbir
más por errores arbitrales que por
errores propios.

Por su parte, el equipo Junior,
estuvo a cuatro pasos de un
resultado positivo, sin embargo, en
el sprint final del encuentro, se
fallaron algunas ocasiones y la
victoria se la adjudicó el Cide.

En resumen, una mala jornada
para los equipos inferioressiv un

resültado importante el cosechado
por el equipo de Segunda División
Nacional.
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MIRA CAMPANA Hil 11111111

Dias pasados fue inaugurada una nueva sucursal de agencia de viajes.
En la calle Juan Seguí, esquina Jaime Armengol está ubicada la
oficina de Viajes Majórica, en la que le atenderá como director
comercial de la misma Tolo Coll.

ASAMBLEA COMARCAL DEL
DEPORTE ESCOLAR

Hoy jueves día 25 a las siete y inedia de la tarde se celebrará en
Inca una Asamblea Comarcal del Deporte escolar, a la que han sido
invitados los Directores de los Centros escolares de Inca y de toda la
Comarca de E.G.B., B.U.P. v Formación Profesional.
. Presidirá dicha reunióni el Delegado Provincial del Consejo
Superior de Deportes de Baleares.

Además se ha cursado también invitación a los Presidentes de las
4sociaciones de Padres de Alt llllll os, así somo a los Profesores
titulares de Educación Física de cada centro.

El enfoque que en este curso escolar 1979-80 se da al deporte
escolar es distinto al de años anteriores, ya que la competición se
realizará por -niveles escoalres y durante tres periodos, uno por
trimestre, y cada escolar podrá participar en una modalidad de
deporte de asociación y al menos dos pruebas de atletismo y una de
campo a través.

En este "Campaña de Deporte Escolar para Todos" se pretende
una participación masiva, por lo que las puntuaciones generales, no
sólo. s tendrán en cuenta las clasificaciones por puestos, sino
también la proporción de alumnos participantes.

Otra novedad será la constitución en cada centro-de un Consejo
Deportivo, que estará integrado por el Director, el Profesor Titular
de Educación Física, un representante de la Asociación de Padres de
Alumnos, un representante del Profesorado del - centro y un
representante de los alumnos (de entre los capitanes de los equipos).

En esta campaña escolar se pretende evitar la especialización y
conseguir en el educando unas amplias experiencias generales
conducentes a facilitar una más variada capacidad de respuesta
motora, base luego para cualquier especialidad deportiva. •

El pasado día 22 comenzó .on
éxito V0 todas las oficinas de "La
Caixa" la campaña de libros, en
nuestra ciudad comenzó con éxito
en la oficina principal situada en la
calle Santo Domingo y ext la
Agencia situada en la calle General
Goded. La presente campaña
durará hasta el día 3 del próximo
mes de Noviembre.

Durante estos días a cualquier
impositor de 6.000 pesetas, "La
Caixa", le entregará un libro. El
lote que se puede adquirir son los
siguientes libros:

01 ous
LOTERIA DE NAVIDAD

PUESTOS DE VENTA

— PAPELERIA JUMA
ANTONIO PONS, Agencia

Inmobiliaria
— BAR ANTONIO
BAR ESPAÑOL
BAR MERCANTIL
BAR CAN REMENDON (Cristo

Rey)
BAR SA PUNTA
— CAFES BAHIA
— CASA ROVIRA -
— CINE NOVEDADES
— CURTIDOS BARTOMEU
— ESTANCO MELIA
ESTANCO SANCHO (Cristo

Rey)
ESTANCO TORTELLA
— FARMACIA JUANA

PUJADAS (Cristo Rey)
— FARMACIA MATIAS

PUJADAS
— FARMACIA SIQUIER
— FARMACIA ARMENGOL
— HORNO CAN COLAU
— LIBRERIA ESCOLAR
— LIBRERIA "CASA

PEDROS"
- LICORES BESTARD
— MERCERIA "LA FLORIDA"
— PASTELERIA CAN GUIXA
— ULTRAMARINOS CAN

BOTA
BAR CA NA LLUCA

(Biniamar)
— CAN BEATRIZ (Manacor)

linatges de Cataltinyá i Mes
Balears. Un buen libro de Josep M
Espinas, con prólogo de Salvador
Espriu. El libro consta de 137
páginas, muy bien impreso - con
numerosas fotografías y texto, que
hace la lectura muy interesante. A
nuestras islas, el libro dedica 20
páginas con un breve resumen
histórico, paisajes y fotos
interesantes de las islas,
CC) ncretamente de Mallorca,
Menorca e Ibiza, un libro que sin
duda hará las delicias de todos los
interesados en la historia del
principado.

Otro libro es "La Exploración
del Espacio, libro de Rafael
C I e mente, libro .de unas 75
páginas, con muchas ilustraciones
y texto muy interesante sobre los
planes y las distintas
exploraciones. Un libro que deben
tener en su biblii)teca b,dos los

amantes de la ciencia.
Cirna Ci lote la obra "Poldark"

que consta de dos tomos, la
famosa novela que durante una
temporada, aunque no
integramente pudimos presenciar
en la pequeña pantalla. Esta serie
ha sido un éxito mundial de la
pequeña pantalla y es de esperar
que ahora el libro constituya un
éxito. La obra es de Wistón
Graham, el primer tomo de Jeremy
Poldark-Warleggan y el segundo
Ross Poldark-Demelza. Ambos
muy interesantes, principalmente
para todos los amantes de las
novelas.

Estos libros podrán obtenerse
durante estos doce días que durará
la promoción en cualquiera de las
dos oficinas que "La Caixa" tiene
en nuestra ciudad.

ROS

II CONCURSO ESCOLAR
DE FILATELIA Y NUMISMATICA

Con motivo de la feria del 'Dijous Bo" el Magnífico
Ayuntamiento de Inca, Banco de Bilbao, Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de las Baleares, Caja Pensiones para la Vejez y de Ahorros,
Galletas Quelly y la Obra Cultural Balear en Inca, convocan el II
CONCURSO ESCOLAR JUVENIL DE FILATELIA Y
NUMISMATICA DE INCA, el cual se regirá por las siguientes:

BASES

la.- Podrán tomar parte en el mismo, todos los coleccionistas
juveniles en edad escolar, de la totalidad de los Centros de Enseñanza
radicados en INCA.

2a.- El tema será libre y cada coleccionista podrá presentarlsu
colección tomando como base, un país o tema, encuadrados en
ESPAÑA, MUNDIAL O TEMATICA.

3a.- Las colecciones se presentarán enmarcadas en las hojas de su
albúm correspondiente, o en el medio que cada uno realice su
colección.

da.- Serán admitidas todas las tendencias estéticas y ordenaciones
cronológicas.

5a.- En sobre cerrado bajo lema o deudónimo, figurarán los datos
del concursante.

6a.- Por el Jurado correspondiente, se hará una selección de las
colecciones presentadas en cada Centro de Enseñanza, quedando
eliminadas aqiiellas que, a juicio•del Jurado, no reuna las condiciones
exigibles, para optar al II CONCURSO ESCOLAR JUVENIL DE
FILATELIA Y NUMISMATICA DE INCA.

7a.- La Exposición de las colecciones seleccionadas se celebrará en
los locales del BANCO DE BILBAO de Inca, calle General Franco,
47

8a.- El Jurado será nombrado por las entidades organizadoras,y su
fallo será inapelable.

9a.- La presentación de colecciones,se efectuará en los respectivos
Centros de Enseñanza, del que el coleccionista sea alumno.

10a.- Se establecen los siguientes premios:
Ayuntamiento de INCA.- Trofeos de Plata
Bando de Bilbao, medallas de plata
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares "Sa Nostra".

Libros
Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros "Sa Caixa". Discos y

Casets.
Galletas Quely.- Obsequio Bolsa
lla.- Todos aquellos participantes finalistas recibirán obsequio.
12a.- La participación en este Concurso presupone la plena

aceptación de las presentes bases.
INCA octubre 1.979

GARAU tomoviles

NUEVOS: Venta todos los modelos SE.11
USADOS: Todas marcas. Revisados y garantizados.

Si NO ENCUENTRA EL COCHE QUE BUSCA,
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