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AYUNTAMIENTO INCA

Ha partir del día 20 del; actual-!y hasta el día 25 del
próximo mes de enero se efectuarán camiiiol de dominio
de fincas Rústicas y Uriianas.

•	 !bu 17 Diciem .ure de 1.9/9

AYUNTAMIENTO DE INCA

ELACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS Al.
CONCURSILLO-OPOSICION CONVOCADO POR ESTE
AY UNTAMIENTO l'ARA PROVEER' TEMPOR ALM ENTE Y
CON CARACTER DE CONTRATADO: UNA PLAZA DE
AUX ILIAR DF: ADMINISTRACION . GENERAL, Y DOS DE
TE(NICOS DE ADMINISTRACION GENERAL

PARA AUXILIAR DE ADMINISTRACION

1.- I). Barto11111' Dlipti n Alomar
2.- I). Antonio Col' onver
:1.- Da. Margarita .Balaguer V aquel.
1.- Da. María . &Ñu Paz Gago Rodríguez
5.- Da. Antonia Ilnnassar Reus
(i.- I). Damián Bennassar Sastre
7.- Da. Ana Plomer Mercer
8.- Da. Victoria Joé Baiges
9.- Da. Esperanza Torrens Soler
10.- Da. Magdalena Cantallops Albertí
11.- D. Andrés Gili Vise-amo
12.- D. Gabriel Amer Amer
13.- Da. María Antonia Pisé Pou
14.- Da.Anit a Pons Ramis
15.- D. Fernando Mart ín Gelabert
16.- Da. Francisca Subieres Romero
17. D. Jaime Gual Solivellas
18.- Da. Magdalena Tugores Mairata
19.- Da. Jerónima de los Angeles Tugores Cifre
20.- Da. Margarita Cantarellas Fontanet
21.- Da. Antonia Ma. Bennassar Mir
22.- Da. Emilia Figuerola Rodríguez
23.- Da. Catalina Genestra Villalonga
24.- Da. Ma. del Carmen Perelló Perelló
25. D. Avelino Redondo Pérez
26.- Da. Isabel Frca. Maura Gil
27.- D. Mateo L'iteras Fullana
28.- Da. Maria Antonio Alvarez Forteza
29.- Da. Ma. Teresa Mairata.Bayó
30.- Francisca Ferrer ',tu-giré!:

PAR A LECNIC(15 DE ADMINISTR ActirN
SECC ION DE SECTIFTA 11 LA
.1.- D. Bernal Ramis Ripoll
2.- Da. María del Pilar Lopez Ugarte
3.- I). Juan Company Siquier

SECCION DE INTER V EN(ION
1 I) Bartolome. Ramis Viol

CARNET
ES UNA GENTILEZA DE. . .

TIPICO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLORQUIN

7'80 SANTA MARIA LA MAYOR
8 San Francisco
8'30 Sto Domingo
9 SANTA MARIA LA MAYOR
9'30 San Francisco y Monasterio
San Bartolomé
10'80 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 GODEO, 	 - INCA

HORARIO DE MISAS EN INCA

6 Cristo Rey y Sto Domingo
7 Sto Domingo
780 SANTA MARIA LA MAYOR
4 San Francisco y Cristo Rey

CARTELERA

MERCANTIL CINEMA
de jueves

a domingo
EMANUELLE Y
EL IMPERIO DE
LAS PASIONES

MI PADRE
EL SEÑOR CURA

PRINCIPAL
de viernes
a domingo

LE LLAMABAN...
PEGAFUERTE

-	 Y
LAS VERDES
PRADERAS

armacia de turno para el
domingo: Farmacia Cabree, Plaza
España, 23. Teléfono. 500415.

Farmacia de guardia (Nadal):
Farmacia Siquier, calle General
Franco, 19. Teléfono: 500090

Farmacia de guardia (Sant
Esteva): Farmacia Pujadas, calle
Jaime Armengol, 53. Teléfono
500710.

Farmacia de guardia para la
próxima semana: Farmacia Cabrer.
Plaza de España, 23. Teléfono
500415.

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 5
tarde a 9 mañana.

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de la Policía
Municipal, Ayuntamiento,
teléfono 500150.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), calle
Pio XII, 40. Teléfono 501849.

Servicio de Neumáticos: Ignacio
Mateu, calle Deportes, 36 n

Neumáticos Inca, Virgen de la
Esperanza, 40.

Exposiciones: Oleos de Rosita
Mas, en la Galería Cunium
Bernardino Cebé en el Mercantil.

AYUNTAMIENTO DE INCA
(BALEARES)

SERVICIO DE RECAUDACION
SE RECUERDA que el día 31 de los corrientes,

TERMINA EL PLAZO para el pago, en voluntaria, de los
ARBITRIOS E IMPUESTOS MUNICIPALES del presente
año.

FINALIZADO DICHO PLAZO, se producirán los
RECARGOS correspondientes.

Puede hacerse uso de la domiciliación bancaria, a
través de entidades bancarias y Cajas de Ahorros.

NOTA: EVITE COLAS ULTIMOS DIAS.
Inca, a 10 de Diciembre de 1979.

El BELEN
DE »SE HUSMO
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Muy Sr. ntro: .
Le agradecería tuviera a bien

publicar esta carta en el semanario
que Vd. dirije. Esperando verme
complacido, aprovecho una vez
más la ocasión para saludarle muy
atentamente.

Como años anteriores, el artista
local José Rosselló, a realizado su
monumental y grandioso BELEN,
que ocupa 100m2, aunque en
principio le hubieran hecho varias
proposiciones para instalarlo en el
Museo Historial de • Mallorca,
decidió realizarlo en su casa.

Hay que señalizar y destacar de
dicha d)ra, el "Fuego natural"
"cascada" "puesta de sol" la cueva
en general con sus estalactitas
goteando, al fondo "el mar con un
bonito barco"• y rrirchisimas cosas
más que atraen la atención del
público.

También, él ha sido el autor del
inagnífico belén realizado en

COSTITX, a que to(ho ti puebi

habla de él como una cosa
fuera (le serie . .j vale

11 1 Pena visitar dichos belenes,
Ptincipalmente el de su casa 'es
muy superior a los que ha
realizado hasta ahora.

Dicho belén, será expuesto al
público en general a partir de HOY
JUEVES, esperando y deseando
sea del agrado de todos.

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO
AÑO NUEVO 1980.

Dias pasa(Ios, I). Luis lile()
Jover, residente en nuestra Ciudad,
encontró una cartera ante • la
fábrica de "Lorenzo Fluxá". La
cartera contenía una bonita suma
de (linero y documentos
particulares a nombre de una
señora extranjera. Cartera que hizo
entrega inmediatamente a la
Policía Municipal para que pudiera
ser devuelta a su propietaria.
Localizada ésta por un guardia
municipal, se le rogó que pasara
por el Ayuntamiento para
identificar y hacerse cargo de la
cartera: cosa que hizo expresando
su admiración y gratitud hacia ese
hombre que no conocía pero que
se había portado de forma tan
honrada dejándole una

-gratificación.
Gestos como estos son los que

honran a las personas. Si
"DIJOUS" lo saca a consideración
de sus lectores es para: 1.-
Felicitar a D. Luis y 2.- Para que
sirva de ejemplo.

Sr.	 D.	 Gaspar	 Sabater.-

	

'Ere( toi del ,ematl,,	 )1.1OUS	 GESTO HUMANITARIOInca.
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'ti a que sellen ses 1 •.les

incs liermoses de tot s•ain

vos desig ami-) inolt d'afans

qII) les passeu ali.gres

jo ben presl, si Den ho vol,
un n'aniré a Matines;

escoltare tan ('Oil fines,

que me (Unten gran e 011S01.

Pregare per mí mateix
i	 !M'E tOi n vosaltres
qui governau ses andances
d'aquest	 que no es	 peix.

Demanare al Bonjesns

per ((Jis aqueis reljidors„

que	 ets setas colors
cli dies tan senvelats.

Que tenen es poble assustal

i toilloin bel) prini alena,

que aixo e (on) una cadena
qui	 ja Ita amollat!

I, lait	 quti vé, si 1/en vol,

que comencani liii ato. 11011.

.fo voldria esser liii boit hou

twr donar a tots hon consol:

Que Inca vos necessita,

retgidors o consejals,

no s'un' tan -genials-

nieni si marcan bona fila!

Que fins ara l'en let ets ous

ben en terra i dins sa pols.

Si duis es poble mes ibis

Lot Inca ho aguaita.

I bol 110111 nirá content

de ses vostres deuissions,

i vos (antaren] cancons

¿mili un lo, líen ben plaent.

I. per acabar es sermó

de Festes tan senyalades,

ja 110 he dit mes vegades,

aguan tau inolt bé es timó.

Que si no, sa barca fona

i no troba cap poni bo.

Ana', alerta a fer es tro,

alzó es poble, no ho perdona.

jo dedic a tota Inc,

tnolts d'anys a tots, ben plegats,

que Si no estatti ben juntats

'tatuen' xapada sa finca!

Una finca molt antiga,

una finca ami) all honor.

Ala al.lots teis es favor

de dur-la molt i n'oh digna!

I, bon NADAL a tothom

qui ha llegit es SETMANARI

no mirant es calendari,

cada dia, fora son!

1 perdonan ses glosades

que fins avui he anat fent

que son] glossador corrent
i qualcú les nalta menades!

Que jo tot sol no sé fer,

en que ho mani es DIRECTOR

ni una glosa mal parida,

ni un glosat poc mirador.

MOLTS ANYS a tots vos diré

i que passeu BONES FESTES;

que en tot rally i con aquestes,

de tnés bones, no en faré!

TOMEU

CONCESIONARIO
Asistencia técnica FIJAD

Vente de vehículos nuevos y usados
Recambios y taller de chapa y pintura

Reparación de vehículos de
todas las marcas

Ci. mini Me, 444. 	¡II. 502100	 INCA

VOS DESITJA RONES FESTES DE NADAL
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El Balde d'Inca desitja a tots els ciutadans, especialment als nins, als
ancians i als més necessitats, unes bones Festes de Nadal i un nou any
1980 ple de germanor, pau i ben estar.

Inca, desembre 1979.

Acuerno entre el Ayuntamiento y mutual cycioos

Inca ya cuenta con un
servicio diurno de urgencias

En el ultimo pleno celel»-ado en

•' Sa Cortera'', además de los
puntos del orden del día tratados y

la nota de la CPI, hubo unas

interpelaciones a cargo del grupo

PSOE. Se pidió si las mismas
tenían carácter de urgencia y tras

considerarto así los concejales se

diú lectura a las mismas. Según los

cuatro concejales de este grupo, las
Interpelaciones se remontan al 4
de octubre, en que propusieron al

pleno, mejorar el servicio de
urgencias, que actualmente cubre

la Seguridad Social desde las 5 de

la tarde a las 9 de la mañana y se

pretendía que el mismo estuviese

cubierto todo el día.

Se dió lectura a una oferta

presentada por Mutual Cyclops, en

la que ofrecía los servicios del

Centro Asistencial, para Casa de

Socorro de la Ciudad.
El Centro cuenta con los

siguientes servicios: Urgencias; Sala

de Curas; Radiología; Microondasj
Rayos ultravioleta; Baños parafina;

Fisioterapia; Rehabilitación y

Servicio de ambulancia. Está

abierto al público de las 8 a las 20
horas. Está atendido por los

siguientes turnos de A.T.S. y
Médicos. De las 8 a las 14 horas

A.T.S. Jorge Amenttual; De 8,30 a
10,:t9 doctor Juan Rosselló,

medicina general; De las I 1 a las

14 horas, doctor don Pablo Llabrés
traumatólogo de la Residencia
Sanitaria. De las 14 a las 20 horas,

A.T.S. Santiago Cremades; De las
15 a las 17,30 doctor Juan
Garcías, traumatólogo de la
Residencia Sanitaria; De las 17,30
a las 20, doctor don Miguel Rubí,
traumatólogo de la Residencia
Sanitaria.

La citada entidad ofreció al
Ayuntamiento dos modalidades de
pago, en la primera se pagarían
525 pesetas para cada asistencia,
mientras que en la segunda se fija

una cantidad mensual de 20.000
pesetas, en la que se cubrirían

todas las asistencras. Tras

conocerse la opinión de los
distintos ediles se aceptó por
unanimidad la propuesta del
PSOE, ya que la misma se cree que

sanitariamente mejorará los
servicios de la ciudad. El contrato

será de un anp y el Alcalde Jaume
Crespí,-será el encargado de firmar
dicho contrato.

Además de esta interpelación

hubo otra al Presidente de la

Comisión de Vías y Obras,

Antonio Pons Beltrán (UCD),
sobre las denuncias urbanísticas en
la ciudad, desde el pasado mes de

Julio. El citado concejal

acogiéndose al plazo que marea la
ley, pidió plazo hasta la
celebración del próximo pleno
para tratar este punto. La última

iba dirigida al presidente de la
Comisión de Urbanismo, el alcalde
Jaurne Crespí, referente a la
barriada "Es Blanquer", sobre la
prolongación de varias calles, en el

pleno del pasado mes de octubre el
PSOE pidió que el punto quedase
sobre la mesa pero se acordó para
no colapsar la construcción que el
mismo pasase adelante.

El PSOE criticó la postura del

Alcalde en la que indicaba que con
ello se había beneficiado a un
miembro del Consistorio

perteneciente al grupo de la UCD.
A lo que el Alcaldemanifestó

que no hubo ningún interés
político hacía este miembro del
Consistorio y recordó que se había

aprobado la propuesta por todos

los concejales a excepción de los 4
del PSOE. El concejal Rodríguez

Patiño, dijo que no le convencía la

respuesta del Alcalde.

El otro grupo PCIB que había

presentado Interpelaciones las

quitó ya qué apenas había tiempo

para poder tratarlas.

Guillermo Coll



fSTA NOCHE EN EL COLEGIO «SAN VICENTE DE PAUL»

Taula rodona sobre «mon d'avui
Hoy jueves a las 21'15, en el

Salón de Actos del Colegio San
Vicente de Paúl de nuestra ciudad,
se celebrará una interesante "taula
rodona" sobre el libro de Joan
Bestard, sociólogo mallorquín y
vicario episcopal. "Mon d'avui i fe
cristiana".

La obra forma parte de la
conocida colección "Sauri"
editada por la Abadía de
Monserrat y otras tres entidades de
la Iglesia catalana: Facultad de
Teología, Instituto Católico de
Estudios Sociales y Centro de
Pastoral Litúrgica. En ella han
colaborado famosos escritores
catalanes como Josep Ma. Bailarín,
Miguel Estradé, Josep Ma. Rovira,
Josep M. Totosaus y Antoni
Matabosch. En esta misma
colección han colaborado hasta el
momento los mallorquines: Josep
Massot, monje de Monserrat
nacido en Portol y Joan Bestard.

El autor, además de ésta, tiene,
publicadas otras tres obras:
"Informe sociólogo sobre el
Movimiento Familiar Cristiano de
Mallorca" (1972); "problemátic
fe-vida en la juventud de Mallorca"
(1974); y "Estudio socio-religioso
de la Comarca de Sóller" (1977).

La "taula rodona" ha sido
organizada por la Asociación de
Padre s del citado colegio, debido al

interés del terna en los momentos
actuales. La misma va dirigida de
manera especial a los padres de
familia, educadores y público en
general.

El libro que esta noche se
presenta en nuestra ciudad, ha sido
un auténtico "best seller" de venta
en los últimos meses, está a punto
de agotarse la edición y ponerse en
prensa la segunda edición. Además
el autor del libro, Joan Bestard,
cada semana, concretamente los
miércoles en Radio Popular tiene
en antena un programa de charlas
sobre el tema, muy interesantes.

En esta "taula rodona" de hoy,
se expondrán por diversas personas
los puntos del libro de Joan
Bestard, para luego efectuar una
serie de preguntas al autor y luego
se abrirá un amplio debate con el
público presente. 'o

Efectuará la presentación del
acto y actuará como moderador
del mismo Santiago Cortés
Forteza, Redactor Jefe del
Semanario "Dijous". Los distintos
puntos del libro de Joan Bestard,
serán tratados por estas personas:
Antonio Bauzá Crespí, el cambio;
Gabriel'  Pieras Salom, • la
tecnología; Guillermo Coll Morro,
el consumo; Apolonia Serra Palou,
la movilidad; Antonio Pérez de
Lema, el anonimato; Francisca

i fe cristiana»
CONTINUAN LAS PINTADAS
EL MONUMENTO A MESTRE
ANTONI FLUXA

.Hace tiempo que denunciamos en las páginas del semanario las pintadas
que habían aparecido en el monumento a "Mestre Antoni Fluxa" y
últimamente se había criticado el abandono de su jardín por nuestro
compañero Andrés Quetglas. La zona yerde fue arreglada casi el mismo
día y se quitaron todas las hierbas que había t.n la misma e incluso algunas
plantas grandes. Mientras el parterre ha quedado adecentado, creemos que ,

la Comisión encargada de proteger los monumentos de la ciudad, podría
haber arreglado este monumento, ya que ahora, al haberse arreglado a
medias, sigue ofreciendo un mal aspecto. Al tiempo que hacemos este
llamamiento a los responsables de la Casa Consistorial, también hacemos
un llamamiento al civismo a todos los ciudadanos, para que no se efectúen
más pintadas en los mismos ni en las paredes, ya que esto dice poco en
favor de las personas que lo hacen.

Ya que estamos hablando de zonas verdes, aunque apenas hay dinero en
las arcas municipales, creemos que se tendrían que arreglar de una vez
todas las que . hay en la ciudad, ya que muchas se encuentran dejadas de la
mano de Dios.

BOLETIN "ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA PIEL"

• Está en la calle, repartiéndóse gratuitamente entre sus afiliados, el
segundo número del Boletín de Informa ci ón y Asesoramiento
Laboral, que edita la "Asociación de Trabajadores de la Piel".

En este número, como ya ocurrió en el número anterior, se dedica
gran parte al texto laboral, dando una amplia visión de los temas
laborales, convenios etc.

En la portada, destaca un amplio reportaje dedicado a las obras
del que será nuevo Ambulatorio Comarcal, unas obras que verán
culminadas en su día, las aspiraciones del mundo laboral y del
ciudadano en general.

PRESENTACION DE "El, PEOR ENEMIGO"

El pasado viernes en la biblioteca del Ayuntamiento de Consell tuvo
lugar la presentación del primer libro de cuentos de nuestro colaborador
Joan Guasp, "El peor enemigo". Nuestro compañero, Santiago Cortés,
hizo la presentación de-la obra. Recalcó la importancia que tiene el que un
Joven, a pesar del ajetreo de la vida, se dedique a escribir cuentos. El autor
leyó la introducción del libro y agradeció al numerosos público la
asistencia al acto y al final el Alcalde de la villa resaltó la importancia que
actos como estos tienen en un pueblo ya que fomentan
extraordinariamente las ganas de cultura.

Acabados los parlamentos fueron muchos los que se acercaron para
felicitar al autor y pedirle les dedicara esta primera obra que se espera
sigan otras.

La comisión de Cultura del Ayuntamiento ofreció a todos los presentes
un espléndido aperitivo y una vez más se brindó por los futuros éxitos
literarios de Joan Guasp.
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INGENIERIA URBANA S.A.
Comunica a las amas de casa que para que el

personal de la empresa pueda celebrar las Fiestas
de Navidad y fin de Año en familia, ha establecido

el siguiente calendario de recogida de basuras

Se suspende el servicio los días 24-25-31

LOS DIAS 23 Y 30 EL SERVICIO SE HARA
A PARTIR DE LAS 11 DE LA NOCHE

Al mismo tiempo queremos,
personal y empresa, desear unas

FELICES FIESTAS Y VENTUROSO AÑO NUEVO

iaia Flavia Flavia paja El
a Baja Flavia Flavia Inavia 11
tvia 11avia Flayia Flavia Flavia
Flavia F1aia Fiavia Maja \
ja Flavia Flavita Flavia Flavia

loan Bestard, autor del libro.

JIldllil COrtés la
socialización; Bernardo Eorteza
Fuster, la secularización y Andrés
París Mateu, el pluralismo y su
incidencia en el campo religioso.

El acto se presenta sumamente
interesante y es de esperar que
sean inueluis los inquenses que se
den cita al citado salón de Actos
del Colegio San Vicente de Paíd
(Hermanas de la Caridad), para
asistir a esta sin duda interesante.
velada, sobre un tema que
preocupa tanto a los cristianos eu,
estos momentos.

C.'

LA FLORIDA
Wahlat i Wiétincié



VILLANCICOS
por José Reinés Reus

111.0141144 lit• 11),
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habeis vos, liii Dios, nacido.
Iodos los gallos del mundo
han puesto al cielo su grito
para pregonar la Inicua
nueva con gran regocijo

i Oh, la sin par Nochelno•na

de mi Dios recién nacido!

;Oh, la alegre Nochebuena
con gallos en griterío.:

illancict) tb. la
ion .1..1 N io „

De laido antailc

villancicos
se ha quedado
Emularme] dormido.

Del establo,
pastorcillos,

salid quedo,
con sigilo.

No despertéis, no,
al.reciénmacido.

Dejadle dormir,
! qué hace frío!

Dejadle dormir,
qué es un Niño!

illancico de las
zamboin has

Vála.nio. a Belén
con las zanibonibas.

Le cantaremos
liennosas glosas
a Emularme!.

Con gran agrado
II uestras glosas 4 I r :t.

1, en pago,
¡nos sonreirá!

;Vámonos a Belén
con las zambombas!

Ola

ele~ue
effiwit
cm,

Villancico de la
llamada a los pastoi•

Venid. pastorcillo..

a prisa, venid.
la cueva de Belén

todos acudid.

En un mísero vesehre

ha nacido el Niño-Dios
rodeado de bestezuelas

que le lian prestado calor.

Venid, pastorcillos;

a prisa, venin.
A la cueva de Belén
todos acudid.

Al recien nacido
regalos ofreceremos
y entonados villancicos
gozosos le cantaremos*

Venid, pastorcillos;

a prisa venid.
la cueva de Belén

bidos acudid.

tubos

destribuklor oficial

ALMACEN MATERIÁLES CONSTRUCCION
c/ jaime 111.36 -; tel. 501342 - inca

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

CELEBREM NADAL A INCA
Nadal es cortlprometer-se a viure un estil de vida pobra i a

impartir tot el que som i tot el que tenim, amb els altres.

Nadal és descobrir i reconèixer d'una manera práctica la presència

de Jesucrist en el pobre i en el que sofreix.
Nadal és esforçar-se a viure la nostra fe en Jesucrist Ressuscitat i

no reduir-la solsament a.paraules sinó a traduir-la en fets.

Nadal és comunicar els demés el que nosaltres hem conegut i

cregut d'aquest infant anomenat Jesús.
Nadal és esser contemplatius i així poder esser capaços de viure

d'una manera convençuda i enérgica l'amor de Déu que hem

descobert i admirat.

Nadal és reviure el naixement de Jesucrist.

Per dur-ho a terme l'Església d'Inca ofereix aquesta celebració de
la Vigília de Nadal, dilluns dia 24, coneguda pel poble mallorquí

com "Ses Maitines":
Església de Crist Rei 11 de la nit

Església de Sant Domingo 11 dh la nit

Església Sant Francesc 10'45

Església Santa Maria La Major 11'3

Monestir Sant Bartomeu 11'3

També és costum a nostra Ciutat celebrar la Vigilia de Cap d'Any.,

que té lloc a l'Església de les Germanes de la . Puresa. La celebració
será el dilluns, dia 31, a les 11'3.  

ANUNCIO  

Agente de ventas solicita representación de firmas de
ARTICULOS DE PIEL para las zonas de LEVANTE y
ANDALUCIA. Experiencia en ventas en dichas zonas de
10 a 12 años.

CORRESPONDENICIA U OFERTAS AL APARTADO
96 SA POBLA.     

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?   

Seguro de asistencia sanitaria  

Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.   
Delegado en Inca:

JUAN CAPO PONS
Miguel Servet, 22- 2. 0 D — Tel. 50 07 93

	
INCA 
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Concierto de música del
renacimiento en la Navidad
Organizado por el Ministerio de

Cultura de Baleares y con el
patrocinio de la Dirección General
de Música se celebrará en la Iglesia
Parroquial de Santo Domingo de
Inca un concierto de música del
Renacimiento con temas navideños
de los siglos XV y XVI.

En la primera parte se
interpretarán obras de Juan del
Encina, y en la segunda Música de
Navidad del Renacimiento español
del cancionero de la Colombia, de
Medinaceli, de Upsala y otras.

El cuarteto "Neocantes" de
fama internacional, ha venido

, ctuando en televisión y ha
rticipado en los concursos

internacionales	 de	 las

Universidades de Salamanca y de
Madrid. También ha interpretado
conciertos en las Catedrales e
Iglesias de Toledo, Cádiz, Asturias,
Cuenca, etc.

Destaca su actuación en el VI
Festival de Música Antigua y
Contemporánea de Cordes
(Francia).

Próximamente efectuará una
gira por los Estados Unidos. El
concierto del Cuarteto
"Neocantes" tendrá lugar en la
Iglesia de Santo Domingo a las
siete y media, del día 1 de enero.

Se invita a toda la población de
Inca, espe i lment e a los amantes
de la polifonía. El acto será libre.

o

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
ci Virqpn de Monserrat, cm (esquina a Torre! Quevedo) -- INCA.	 Te.



TURRONES

Turrón Escudo Oro Alicante
Turrón Escudo Oro Jijona
Turrón Chocolate Elgorriaga
Turrón Fama Alicante
Turrón Jijona Antiu E. Roja
Turrón Alicante Antíu E. Roja
Turrón Suchárs Chocolate

265'-

265'-

149'-

195'-

249'-

249'-

149'-

Avellanas Tostadas S. Francisco	 109'-
Coctail San Francisco 	 95'-

011095z-20 DICIEMBRE Dr11179 17-PA-G.

INCA
OFERTAS 1 31 DICIEMBRE 

Arroz Nomen 2 kg. 90'-
Sopa Nomen 1 kg. 60'-
Sopa Ardilla Y, 18'-
Aproz Cigala 1 kg. 49'-

Harina Nomen 1 kg. 39'
Paquete Patata Nomen (Regala Sopa) 25'-

•

Berberechos Jap 45'-
Mejillones Camping 49'-
Almejas Armour lata V, 95'-
Filetes Anchoas Pay Pay 42'-
Atún Bonito Aceite Camping 45 ,-   

Aceitunas Rellenas Española 300
Aceitunas Rellenas Española 950

' Aceitunas Manzanilla s/h Frasco
Aceitunas Manzanilla c/h Frasco

46'-

65'-

35 , --

- 35 , -

LOTES NAVIDEÑOS
POR ENCARGO 

COÑACSGalletas Cuetara Surtido 1'200 	 , - 210'-
Galletas Cuetara Surtido 800 155'-
Galletas Reglero Surtido 104'-

Polvorones Cibon 1 kg. 98'-

Polvorones Cibon 3 kg. 289'-
Polvorones La Estepeña Extra 1 kg. 185'-

Barquillos Galindo 52'-

Barquillos Simba 39'-

Nescafé descafeinado 100 240'-

Nescafé descafeinado 200 475'-

Chocolate Cocer Alberti 50'-

Cafés Alberti 250 gs. . 135'-

Cafés Alberti 100 gs. 54'-

Melocotón Almibar 1 kg. Cibon 80'-

Piña Del Monte 1 kg. IOS' -

Setas Selectas Codesa 45' -

Mayonesa Kraft 1 /4 49' -

Ligeresa 43' -

LICORES	 WHISKYS 4( CHAMPAÑ

275'- Whisky Jhonnie Walker 880'-

260'- Whisky Jamíe'08 775'-

850'- Martini Rojo 165'-
279'- Martini Blanco Dulce 165'-
155'- Cinzano Rojo 145'-
199'- Cinzano Blanco 145'-
155'-

199'- Rondel 105'-

189'- Delapierre 132'-

189'- Delapierre Glase 165'-
Castellblanch C. Blanca 105'-

l75'-
Castellblanch Cristal 189'-

385'-
Freixenet Carta Nevada
Freixenet Dubois

210'-
105'-

430' - Vino Rioja Lan 99'-
430' - Vino Monte Ory 65'-

Magno
Carlos III
Carlos I
Torres 5 arios
501 1 litro
Centenario 1 litro
Fabuloso 1 litro
Fundador
Felipe II
103

Gin Rivers
Gin Gordons 1 litro

Whisky Doble W
Whisky Doble W Licorera



1%1 4 ASA IMS0-
/ 	 40•11,11"1,

,11%,11 , S1,1,	 •10.
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Miguel Bosé, Pau Casals,Camilo Sesto, Rocío Durcal,
Boney M, Angela Carrasco y todos los Superéxitos del 79.

=OCAS

1. SEIIASTIAN
« )\(	 in< \DI \ni I«.

Miguel Bosé,
Los últimos éxitos de Miguel Bosé en un
LP donde no hemos olvidado nada de lo
que te gusta.

Pau Casals,
Cal conèixer Pau Casals com a director
d'orquestra. Aquesta és una memorable
gravació on el mestre va abocar tota la
seva inspiració i tota la seva sensibilitat.

Superéxitos
Los cantantes españoles e internacionales
más famosos del 79, interpretan
las canciones que más éxito han tenido
a lo largo del año.

CAJA DE PENSIONES

"la Caixa"



EL MoNTE CONSERVA LA 44VMEDAD Y EL
EQ011.18,21D DE LA miTutatiza.
CUANDO EL MONTE SE QUEMA LA
TIERRA SE EMPOBRECE Y DESERTIZA

ji No QUEME EL MONT /1 Tr"'""

II ALTO 4441
041E AlOSOTPG S NO 1-,

( QUEMAMOS EL /40A17F...

«La Caixa» y la
música actualidad
Como viene siendo habitual, en las fechas navideñas, la entidad bancaria

vuelve a ofrecernos una interesante promoción, en esta ocasión es musical.
Si' entrega uno de los discos o casettes, a cada imposición que se

efectúa o a todos los que cobran a través de "la Caixa". Esta promoción
comenzó el pasad sábado día 15 en las dos oficinas de nuestra ciudad, la
principal, situada en la calle Santo Domingo y en la Agencia de 1 calle
General Goded.

En estos primeros días ha sido masiva la asistencia de público, que ha
acudido a hacer su imposición para poder hacerse con alguno de los tres
ejemplares que se ofrecen.

MIGUEL BOSE, I,P denominado "Chicas", en el mismo incluye los
temas "vota Juan 26"; "Super Superman", "Si... piensa en mi",
"Mamma, Mamma", "Creo en tí", "Perdón señor". En la cara B "Soot me
in the Bac", "Noche blanca en Munich"; "Suventeen", "Winter
butterfly"; "Deja que...". Un disco que sin duda va dirigido de manera
especial a la juventud.

12 SUPEREXITOS.— En este LP hay temas de Camilo Sesto, Rocío
Dúrcal, Amii Stewart, Sally Oldfield, Bob Marley and The Wailers, Betty
Missiego, Julio Iglesias, Boney M., Amanda Lear, Blondie, Angela Carrasco
y Euption. Disco con temas muy diversos que igualmente con el de Miguel
Bosé van destinados a la juventud, aunque éste es para el público en
general.

PAU CASALS.— Para los amantes a la buena música, también hay un
buen disco "Pau Casals" dirigint l'Orquestra del festival de Marlboro.
Sebastián Bach, Concerts de Brandenburg. En la cara 1 hay "Concert
número 2 en fa major", Andante; "Allegro Assai"; Concert número 4 en
Sol, Major "Allegro", "Andante", "Presto". Mientras que en la cara 2 del
disco Concert número 5 en Re Major, "Allegro", "Affetuoso" y "Allegro
III". Este último disco es sin duda para la minoría. Pero que sin duda
servirá para conocer al gran músico, que ultimamente ha vuelto a ser
actualidad.

La citada campaña finalizará el próximo día 24, en las dos oficinas,
anteriormente citadas.

ROS
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Portland: Semana de contradicciones

Se intenta quitar hierro al teme canteras EXPPOPIACIONES ZONA NORTE DE
BINISALEM Y ALAZ PAPA PORTLAND

Prosigue el tema Portland. En la
semana pasada ocupó lugar
primordial en la prensa diaria
provincial. También fue semana de
r èun iones oficiales, ruedas de

prensa y aclaraciones que
intentaban, según nuestro criterio,
quitar, al menos oficialmente,
importancia a la cuestión.

Por una parte el miércoles en

Consell tuvo lugar una reunión
importante a la que fueron
convocados los tres alcaldes de los
municipios afectados, la empresa,
la delegación de Industria y los
consellers: Morey, de industria,
Pere Llinas, de agricultura y Miguel
Pascual, de ordenación del
territorio. A la mañana siguiente
fue convocada una rueda de prensa
en la que se explicó los
pormenores de la mentada
reunión.

Sobre el tema de la
contaminación, el pasado sábado
fue cerrado el horno "Fives-Lille"
(vía humeda), ya que al mismo no
se habían aplicado las medidas
correctoras anticontaminantes
dictadas por la Dirección General
de Tecnología y Seguridad
Industrial. Este horno puede estar
cerrado hasta dos y tres meses. En
cuanto a que la fábrica sufra una
ampliación fue negado
oficialmente, tan sólo se trata de
trabajos para evitar la
contaminación. Se dice que por
ahora no se ha autorizado ningun
aumento de producción.

En cuanto a canteras a Portland
sólo le interesa "Ca'n Negret" y
"Ca'n Jeroni" ya que sólo se trata
de pasar de una concesión
provisional de explotación a una
definitiva. Lo de las cuadriculas
ni ineras es puro formula
administrativa. Según parece
Portland renuncia. a las otras fincas
y se limita a las fincas en
explotación.

Hecho, por nuestra parte, un
sondeo entre los afectados por
ambos problemas, contaminación
y canteras, se consideran
incredulos acerca del contenido de
estas declaraciones oficiales, ya
que han sido engañados infinidad
de veces.

Lo que no se ha dicho ni escrito
hasta ahora es la reunión que tuvo
lugar el pasado miércoles por la
noche en el ayuntamiento de
Lloseta a puerta bien cerrada y con
asistencia de representantes. de los
ayuntamientos afectados:
Binissalem, Alaró y Lloseta.

La reunión fue larga y acalorada
y según lo que se ha podido filtrar
de la misma, los tres
ayuntamientos formaran cuerpo y
con un mismo criterio tratarán el
doble tema que les afecta. Según
parece están dispuestos a aclarar de
por todas la cuestión Portland.
Esta semana tendrán o habrán
tenido una segunda reunión.

Otro punto que nos ha llamado
la atención es la lectura de que en

la documentación que posee el
Consell sobre Portland no figura el
informe emitido por el Colegio de
Abogados de Baleares, y que
citabamos en el reportaje de la
semana pasada. Este informe no es
favorable, desde el punto de vista
legal, a la situación de las canteras.
Es de extrañar su ausencia ya que
fue un encargo del mismo Consell
y además, según nos han
informado un grupo de
agricultores, una copia del mismo
fue entregada en mano al Conseller
de Agricultura Pere Llinas. De que
el informe existe puede dar fe
"DIJOUS" que en su poder tiene
una copia.

TOP A Z.

mutua patronat de accidentes de trabajo n126

Sama a los 1111111011SOS Y al tiempo do ofrecerles sus servicios
Centros asistenciales en:

INCA	 CI Borne 14

PALMA	 CI Eusebio Estada 11

•	 Oficinas en. INCA
CI San Bartolomé 19

Les desea Felices Fiestas Navideñas y Próspero Año Nuevo



RADIO JUVENTUD
De lunes a viernes a lá.s 17h.

fr •

«RADIO OINCA.
• * * *

Todos los sábados -la actualidad de Inca, tratada
informativamente por un eficaz equipo de profesionales en
el programa:

«DE NOTICIA EN NOTICIA»
. Sábados de 16 a 17'15 horas.
Dirige: Tony Gómez Feliubculaló
Produce: Toto García Noguera
Realiza: Juan Antonio Bauza

bromas
y veras

Un pulblo en ferias es un
pueblo que ama la paz y la practica
con amor, hermandad y alegria.

* * *

Las ferias son los oasis donde los
caminantes del mundo laboral
descansan de sus fatigas y reponen
fuerzas para seguir avanzando por
los duros, arenosos y pedregosos
desiertos de la vida.

* * *

Unas cuantas ferias al año hacen
mucho bien y ningún daño.

* * *

Los feriantes, más que
comerciantes, parecen gnomos y
hadas haciendo realidad muchas
ji iiones.

Las ferias nos dejan el bolsillo
vacio, el corazón lleno de vivencias
emotivas y la mente henchida de
recuerdos agradables.

* * *

El ruido de las ferias es un ruido
que, más que a ruido, suena a
música.

* * *

• En la.s ferias, las personas
mayores recobran su.niñez.

* * *

En las ferias, los sueños se hacen
realidad y, las realidades, sueño.

* * *

Una feria es el símbolo de como
deberia ser el mundo en que
vivimos: un remanso de paz,
hermandad, amor y alegria.

PEPE Pal.:

VENDEDOR
AUTORIZADO
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Antonio Dais expone en PollonsaNoticiario

de

Arte
CON EXITO, INAUGURO
RAFAEL GARAU EN
POLLENSA

ROSA MAS, ABRIO EN
CUNIUM

EL SABADO EXPOSICION
DE BERNARDINO CELIA
EN EL MERCANTIL

El pasado sábado inauguró su
sexta exp sición individual, el
pintor inquense Rafael Garau Coll,
la primera que efectúa en Pollensa.
Esta exposición tiene lugar en la
Sala de Exposiciones "Guillem
Cifre de Colonya". y la muestra ha
sido presentada como promoción
por la "Caixa de Colonya".

La pintura de Rafael Garau, ha
evolucionado mucho con relación
a su última exposición efectuada
hace dos años en la Galería
palmesana de Art Fama. Su
pintura está bien construida,
porque domina a la perfección el
dibujo, tiene una solidez
fundamental, que se enriquece eón
la fuerza de la luz y la gama
colorista y temperamental de
Garau, conjugados muy bien
armonicamente.

La muestra que presenta en
Pollensa, .1a componen 39 obras,
30 óleos y 9 dibujos, paisajes y
marinas de la Zona Norte de
Mallorca, concretamente de
Pollensa y Alcúdia.

Hemos estado hablando
brevemente con el artista inquense
¿Dónde te sientes más a gusto en
el dibujo u óleos?

-Compagino las dos cosas, creo
que ambas me van bien. El dibujo
es la base para 'poder conseguir

- todo lo demás ya que es la base
principal para poder hacer el óleo
o cualquier cosa.

¿Has llegado a hacer la obra que
a tí te gusta?

-No, todavía no he llegado, es
el espectador que tiene que decir si
lo que hago le gusta o no, yo
intento superarme cada día y
procurar que lo que hago sea
digno, pero esto es una constante
lucha. Por temperamento siempre
ante cualquier obra mía, creo que
se puede superar.

¿Qué pretendes en esta
exposición de Pollensa?

--Que me conozcan. Que
puedan ver los estudios profundoe
que he realizado y que la obra sea
de su agrado, si consigo esto me
daré por satisfecho.

¿Proyectos inmediatos?
- Proyectos tengo muchos en

Port de Pollença, obra de Rafael
Garau

perspectiva, pero se han de mejorar
y mirar lo que verdaderamente
interesa. Sobre todo hay ganas de
trabajar y conseguir esta
superación que hemos hablado
antes.

Esta exposición que presenta en
Pollensa, permanecerá abierta
hasta el día 28 del próximo mes de
Enero.

ROSA MAS EN CUNIUM.—
El sábado también inauguró en

Cunium, la pintora inquense
afincada en Madrid, Rosa Mas. La
exposición la componen paisajes y
marinas mallorquines y algunos
bodegones. En los que Rosa Mas,
nos demuestra que domina a la
perfección todos los estilos. La
exposición es interesante y
creemos que la artista, donde
mejor se muestra es en las obras
sobre las payesas trabajando en el
cattnpo, cuadros muy trabajados y
bien conseguidos. Hay que decir
que la muestra en los primeros días
de exposición ha sido un éxito. La
misma permanecerá abierta hasta
primeros de Enero.

BERNARDINO CEJA EN EL
MERCANTIL.--

El próximo sábado inaugurará
su muestra en el Salón Mercantil,
el conocido artista sollerense
Bernardino Celia, la segunda
exposición en la presente
temporada. Bernardino Celiá, es de
sobras conocido en la isla y en
nuestra ciudad, ya que son
numerosas las exposiciones
realizadas. De esta exposición nos
ocuparemos ampliamente en
nuestra próxima edición.

Guillermo Coll

El pasado sábado inauguró su
muestra en la Galería d'Art de
Pollensa, el joven pintor inquense
Antonio Ramis. Desde pequeño le
ha gustado jugar con los lápices,
los trazos y las sombras. Es un
pintor autodidacta, que presenta
en esta exposición de Pollensa, la
obra que ha venido realizando
ultimamente.

Hay que decir que la exposición

de Antonio Ramis, la tercera que
realiza, presenta 17 cuadros, con
dibujos de plumilla y lápiz plomo.
Entre los cuales hay paisajes,
"oliveras", figura, marina y
bodegones. Con ello quiere
mostrar al público que domina los
distintos estilos.

Aunque le haya gustado desde
pequeño el dibujo, hace tres años
que se dedica a la pintura en plan
serio, aunque la sigue
compaginando con el trabajo que
realiza diariamente.

Antonio Ramis.

Hemos . dialogado brevemente
con él, se muestra un tanto tímido
y hombre de pocas palabras

-¿Qué pretendes con esta
exposición?

-Primero mostrar lo que hago,
que a la gente le guste mi obra, si
se vende bien, aunque para mí de
momento es secundario. Lo que
me interesa es superarme a diario
en lo que hago.

- ¿Por qué te dedicas al dibujo?
- Me ha gustado siempre, me

encuentro muy a guato en él. Creo

que es imprescindible dominarlo a
la perfección para luego poder
hacer otras cosas.

-¿Qué tienes en preparación?
-Seguiré pintando, ya que esto

constituye una necesidad para mí,
tengo interés en exponer en Inca,
pero todavía tienen que transcurrir
unos años. Quiero presentar una
obra bien hecha y que la misma sea
del agrado del público. Ya que
aquí son muy entendidos en la
pintura.

Hasta aquí la breve charla que
mantuvimos con Antonio Ramis,
sabemos que la exposición la ha
preparado con cariño, la misma ha
gustado al público y es de esperar
que si sigue trabajando como lo
hace hasta ahora puede conseguir
cosas más importantes. La muestra
permanecerá abierta hasta el día 6
del próximo mes de Enero.

GECE
Foto: PAYERAS

1DESAPARECERA LA BIBLIOTECA DE "LA CAIXA"?

Según hemos podido saber por fuentes dignas de todo crédito hay la
posibilidad, de que la biblioteca de "La Caixa" sita en la calle de Santo
Domingo desaparezca, en la misma al no haber conseguido la oficina
bancaria trasladar sus locales a la calle Obispo Llompart y al tener la
entidad necesidad de ampliar sus oficinas, es casi seguro que el local que
ocupa la actual biblioteca se aproveche para el banco. Si se cumple esto
nuestra ciudad perderá una biblioteca que cuenta con muchos volúmenes
y con ello saldrían perjudicados muchos escolares que asisten casi a diario
para realizar sus trabajos. Esperemos que el Delegado en nuestra ciudad,
haga las gestiones correspondientes, para que la Biblioteca no desaparezca,
aunque tenga que cambiar de local o en el último de los extremos sea máa,

pequeña.	
Guillermo-94

ÍGARAU Autornoviles

NUEVOS: Venta todos los modelos SE-1T
USADOS: Todas marcas. Revisados y garantizados.

SI NO ENCUENTRA EL COCHE QUE BUSCA,
SE LO FACILITAREMOS EN 24 HORAS.

.-1 uda. REYES CATOLICOS, 90 (esquina I. San Miguel). Teléf. 30,433 — INCA

CURRA Av VENTA
CAMBIO DE COCHES

* VALORAMOS AL MAXIMO SU COCHE
* FACILIDADES 3 ANOS
* SOLO CERRAMOS DOMINGOS

ALQUILER DE COCHES
Modelos: SEAT 133 — 127— 124

RENAULT: R-5 y R-12
FORD FIESTA
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MANUFACTURA DE PROTESIS,

ORTESIS, CORSES Y PLANTILLAS

BAJO PRESCRIPCION FACULTATIVA

INCA
MALLORCA

C/. Argentina, 30

Teléfono 503471

6010S A SANTA LUMIA

Patrona del Puig de

Mancor de la Vall

(Mallorca)

Sou d'aquesta rodalia
la mes rica i bella flor.
Verga gran Santa Liuda,

des del Puig salvan Manco,.

No be aqul fóreu trobada
dins la cova en temps Ilunyana,
de seguida venerada
fiada ja com temps abans
per Manan, que us medid

com si 16aseu ric tenor.
Verga gran Santa Llucia,

des del Puig salvan Manco,.

Dalt el Puig ball Oratori

es veu ja l'any mil tres-cents,
com clar bo canta nostra histta-Ls

dlent-nos que lana fervent,
nostres valla amb valentia
van • más& mane por.
Vario gran Santa Llucia,

des del Pulg salvau Manco..

Lunas: Mn. Miguel Bonnni

7. Intercedd per nosaltrea,

gloriosa Santa Lucia.

Quan en mis de vida' Vista
pesqué viven en foscor
a Vós pagan per la vista
ela bons cegos arnb fervor,
feis que prompte amb Euro del dia

despertin de la seva son.
Verga gran Santa Llucia,

des del Puig salvad Manco&

Si pela campa ens falta pluja

pesqué vagen be els sembrats,

i Mancos arnb pregaria puja
imitant els temps pasada
en nutrida romeria,
dau-nos aigua de debd.
Verga gran Santa Llucia,

des del Puig calcan Mancor.

Que n'heu tetes grana fineaes
entre tots ala mallorquina,
ens ho diuen les promead
que guardam els mancorins
de la gent que aqul venia

agralda de tot cor.

Verga gran Santa [lucia,

des del Puig salvatt Maneo,.

Vd que ja en la jovenda
de virtut scal demplar,

dau-nos gracia i fortalem
per victòria en mort cantar.
ja que anh en nostra arada

ens valdrà molt més que Inc.
Verga gran Santa Lucia,

des del Puig salvau Mancor.

PREGUEM

Déu i Pare nostre, Vds després de crear toles /es coses les onnalita de benediccions alegrant-les
mob l'aplendor de la vostra Ilum. Escoltau les snpliques del voestre poble, i, per la intercessid de Santa LIn

da, Verga i Mártir, guardas -li el, ulla del cos l concedia-li arribar a la Us/113 vertadera que és Jeaucrist, el

volare Fin que viu i regna pels segJes dels sestea. B. Amén,

1 Forte..	 Música: Vicenç Juan i

Dmumti Joaquina Cortes i Fuste',

FI Parqué la Ilum de Crist

iMamiui la noatra vida.

ORTOPEDIA ALAN
DIRECTOR TECNICO ORTOPEDICO TITULADO

ANGEL ASCASO GARCIA

SPORT INCA S.A.
A todas las personas interesadas en la explotación del Bar-Restaurante de nuestro

complejo, rogamos se pongan en contacto con el Sr. Beltrán de Conserjería, o llamen al
teléfono 500377.

POCO A1111111E11111 [111
NUESTRAS MISTAS 111AIIIIIHAS

La crisis que afecta a todo el sector de la piel y por ende a la ciudad, s'é
deja notar en las arcas municipales inquenses, no solamente hay crisis
entre los ediles. El presente año no habrá iluminación navideña en las
principales calles de la ciudad, como tampoco habrá el tradicional árbol en
la Plaza de España. Menos mal que tendremos 'algún símbolo de estas
fiestas: en el centro de la Plaza se ha construído un Belén, que en estos
momentos no está totalmente terminado. Esto sin duda será la nota que
nos demostrará que estamos en fiestas.

Esperemos que ésta bella tradición de hacer los •"betlems" tengá
continuación en nuestra ciudad en muchas casas particulares, ya que es
una lástima que una cosa tan tradicional como esta se vaya perdiendo.'

ROS
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Fiesta de Sta Lucia

BUGER

Faroles per a tot el poble
Aunque todos los días el

Santuario está abii•rto a todos los
devotos de santa Lucia, hay dos
días al año que se celebran con
gran solemnidad: el martes de
Pascua o "tercera festa" en que el
pueblo de Mancor acude en
Romeria a su Santuario para asistir
a la Misa Mayor y después hacer el
"pa amb caritat" comiendo la
mallorquina empanada. Esta
costumbre ya proviene de
principios del siglo XVII. La otra
fiesta en el Santuario es el 13 de
diciembre, festividad de Santa
Lucia, Virgen y Mártir. Este día
viajan a Manco/ fieles de toda
Mallorca para rendir homenaje y
gratitud a la Santa Abogada de los
Ojos y pedir su protección. Esta
fiesta consistia en celebrar una
misa a media mañana por las
intenciones de los devotos de la
Santa.

*Hace tres años que el actual
Párroco de Mancor, formando
equipo con el Párroco de Biniamar,
dieron un nuevo enfoque a la
celebración de esta fiesta.

La víspera hubo solemne Misa
concelebrada, presidida por el
párroco Mn. Bartolome Ramis,
quien pronunció la homilia,
habiendo proclamado la Palabra de
Dios una religiosa de la Comunidad
de Santa ••Lucia y Mn. Santiago
Cortes. •

En la explanada del Oratorio se
encendió un gran "Fogueró", no
tradicional, porque antes no se
hacia ya que es una de las
novédades introducidas en esta
noche hace sólo tres años. El
encargado de esta hoguera fue D.
Gabriel Martorell Alba, "es forner
des poble".

Gran animación a esta velada le
dio la Agrupación Biniamera de
Balls Mallorquins "BROT
D'OLIVERA", que fue dirigida
por D. Jaume Serra y a los sones
de los instrumentos musicales,
hábilmente manejados por u
grupo de músicos.

Lo que más cabe destacar este
año es la publicación de los "Goigs
a Santa Llucia" de cuya edición
han cuidado los antedichos
párrocos Mn. Tomeu Ramis y. Mn.
Santiago Cortés. La letra es del
siempre joven sacerdote, aunque
octogenario, Mn. Miguel Bonnin
Forteza, con música del organista
del Santuario de Lluc Padre Vicenç
Juan i Rubí. Encabeza dicha
publicación una obra del pintor
inquer D. Joaquín Cortés Fuster
que reproduce la escalinata y
oratorio de Sta. Lucia.

Los mancorins demostraron
gran satisfacción por la publicación
de dichos goigs ya que desde ahora
podrán cantar a su blanca virgen y
mártir Santa LLucia, y a una sola
voz el pueblo le podrá pedir
"Verge gran, santa Llucia, des del
puig salvan Mancor."

S.L.M.V.

Aquestes restes nadalenques de
1.979 pasaran a la història del
ilustre poble ja que en elles tindrà
!loe la inauguració de la nova
il.luminació pública.

Ja feia molt de temps que
l'Ajuntament n'era ben conscient
de la deficiencia de l'enllumenat
existent. L'anterio batle, Rafel
Reus Rios, sempre • tingué aquest
punt com a objectiu prioritari a
realitzar, pero passaren els anys i
no es dugué a terme, si bé .1s nous
i-egidors d'ara ho han fet amb les
ajudes que el Sr. Reus aconseguí
quan era Diputat Provincial.

Les noves faroles, tipus fanal
ni al lorq U í, que aquests dies
s'instalen a totes les places i
carrers, sembla que són del gust
la majoria de bugerrons, ja que
(liaren molt en la fesomia del noble.

CATEQUESI DE CONFIR-
MACIO:

Des (le fa un parell III selman , s

La actualidad local de la pasada•
semana giro vil tiirno a la
"infantessa". Dos temas, la
publicación de las bases de un
interesante concurso de tarjetas
navideñas 'y una tanda de charlas
en torno de la problemática

'educacional.

LAS CHARLAS

Fueron organizadas por la
asociación de padres de alumnos
del colegio nacional mixto de la
localidad, con motivo de finalizar
el Año Internacional del Niño, y
tuvieron lugar os pasados jueves
n• viernes en el salón de actos de la
Caja de Ahorros "Sa Nostra".

El primer día intervino el
Cura-Ecónomo de Lloseta Andrés
',labres que desarrolló el tema "El
niño tiene derecho a la fe",
seguidamente, el mismo día, el
médico titular de la localidad hizo
una intersante disertación en
torno a la problemática, "Tabaco,
alcohol, droga".

Al día siguiente, viernes, el
profesor y sicólogo Alfredo Gómez
se las entendió con el tema
"Sociedad y enseñanza". La tanda
de charlas finalizó con la
intervención de Pedro Ballester riel

té llor a la riostra Parroquia la
preparaciO deis .11.1VI'S

dia liagin de rebre el Sagrament de
la Cornfirmaci6. Cuiden d'aquesta
catequesi, que es dóna els
divendres vespre i diumenge matí,
Sor Bárbara Perello, franciscana de
Sa Nbla; Sor Sebastiana Andreu,
germana de la Caritat d'Inca; i el P.
Jaume Puigserver, Rector de la
vila, els quals estan al front de cada
un dels tres grups de joves.

COR PARROQUIAL:

Després d'un any de poca
activitat, concretament des de la
mort de l'organista, Mn. l'ere
Crespt Mora, Vicari per espai de 10
anys a Búger, el Cor Parroquial ha
tornat reviscolar. Fa un parell de
setmanes, (reina que té • nou
organista, En Pere Reines de
Campanet, té els seus assatjos
periódicament, per a prepara la
tradicional Vigília de Nadal.

3oan

ReN 	di reet or	 del	 colegio
"Llevant" de Inca gin , habló sobre'
"Despreocupación familiar d'e la
enseñanza".

Todos	 los	 - intervinientes..
estuvieron a la altura de las
circunstancias y al final de cada
charla hubo animado eiiti upo..

CONCURSO NAVIDEÑO

La	 sección	 cultural	 del
ayuntamiento de Lloseta, ha
organizado la segunda edición de
ti.bleoncurso de tarjetas navideñas.

; ,1„e,p, este concurso podrán tomar
part« todos los niños y niñas
residentes en la localidad de edades. ;

comprendidas entre los 5 y 15
años.

cada concursante podrá tomar
parte con un máximo de dos .
tarjetas que necesariamente serán
de inspiración navideña. El plazo
de finalizacieui de las obras.
terminará el próximo día 22, y la
exposición de las mismas tendrá,
lugar en la biblioteca pública
parroquial del 24 de diciembre al 6
de energ.

se han establecido 11 categorías
con tres premios cada una.

TOPAZ •

LLOSETA

EL NIÑO COMO TEMA
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Tras 15 jornadas

EL CONSTANCIA EN
OCTAVA POSICION

todo es
según el Color

UN CONSTANCIA RECUPERADO
DIJO ADIOS A LA COPA.
CHIPRE: UNA POBRE SELECCION
ESPAÑOLA

Ctimpho el Constancia el Ultimo sábado su última singladura en
eonmet icion del KO. Se cayó — aunque con decoro — en el terreno del

ahora fuerte Mallorca, en una eliminatoria percha ya en Inca, aunque
nuestros jugadores — ausentes algunos de sus pilares — estuvieran a punto
de realizar la hombrada. Al final, corno casi siempre ocurre, se impuso la

Pese a este adios a la copa —normal previsto y que según la mentada
lógica debió producirze por mayor diferencia de goles — no puede negarse
que la recuperación del Constancia es un hecho, en cuya circunstancia no
puede menos que invocarse la mano — mejor diríamos la buena mano —
de su preparador Sánchez -Alexanco, que le está sacando un provecho
superior al est i unido a una corta plantilla, corno corta es la economiía que
la sostiene.

Pese a las citadas limitaciones, la labor de Alexanco puede ser buena

sino se cae en el repetido error de limitada a una temporada. La labor del

mejor de los técnicos no puede limitarSe a una sola campaña, sino que
sobre el esqueleto de cualquier equipo - en formación hay qye ir
engranando las piezas que puedan completarle año a año.

Decidido 'vael papel del Constancia en esta liga — en la que el objetivo

debe ser el mantenerse en la categoría — la labor de esa directiva y de ese

técnico debería ser 'la formación de futuros Constancia que con más

presupuesto, más plantilla intenten recobrar una pérdida voz, un perdido

poderío, entre los grandes del fútbol balear.

El Constancia sigue pues hacia arriba. La labor, la paciencia del técnico,
empiezan a - dar frutos. Si este año puede — por lo menos — contarse con el
tiempo como aliado (consideradas el papel que el club puede desempeñar

en la liga), démosle tiempo al tiempo y la paciencia necesaria para la

-formación de un superior conjunto.
— O —

" Ganó el equipo nacional español en Chipre. Con más pena que gloria se

'cubrió el expediente, que altos t'argos federativos han querido disimular,

invocando anteriores confrontaciones, en los que la selección brilló a

mayor altura.

s. Ganar en Chipre entraba en cualquier caso dentro de lo previsto. La
diferencia al principio de esta liguilla era demasiado abultada como para

que el conjunto español, perdiera el tren para Italia.
La proximidad de los mentados campeonatos europeos pone otra vez

en el tintero la trayectoria, la calidad, de la selección y de su responsable.

Kubala en este caso, cuya permanencia en el cargo se ha puesto
ultimainentt.‘ en tela de juicio.

Kubala, hombre de gran técnica, viene estando ultimanNente abrumado

por el peso de su cargo, desde que precisamente se ha venido hablando de
SU cese. Uno piensa que Kubla, y con él la federación, ha tenido el grave
-desacierto de planear sendas selecciones nacionales pensando en el
resultado del día siguiente, pero casi nunca pensando en una selección,
con futuro, máxime cuando en 1982 vamos a ser anfitriones de un
campeonato Mundial, y se supone que se aspira a hacer un buen papel

Asi las cosas, . y asi Kubala, estamos teniendo una selección sin

proyección hacia el futuro, condenada — salvo que cambien mucho las

cosas — a un pobre papel en Italia. Repasemos un poco su formación.

Un esqueleto dispar compone el conjunto.

Parece no haber problema en la meta, donde lo mismo Arconada que

Miguel Angel que Urruti, pueden cubrirlas con garantías.

Tampoco parece haber problemas en el eje de la zaga, donde Migueli
titular eficaz, con años por delante. De ahí empieza ya el desface: un

centro del campo con Asensi generalmente fijo, con Del Bosque lambien
jugando con regularidad, asistidos por Villar, en muchos casos. El

experimento de los jóvenes en la media no ha cuajado aún.
La vanguardia sigue con parecidos problemas: el puesto de ariete sigue

sin concretarse entre las dos medianías que le cubren Ruben Cano o

Santillana y tan sólo el díscolo Juanito, asistido por Dani, parece tener

puesto y condiciones para una titularidad. Pobre futuro nos queda por

delante.
Los casos de Cundi, Carrasco, Mesa, Zamora o López Ufarte, son por el

momento meras probaturas pese a que en sus respectivos clubs estén

aguantando de firme. Es un poco la muestra de la teoría antes apuntada —

de la preocupación única y . exclusiva del próximo resultado — sin pensar

en el futuro que impone, sacrificios, o quizás incluso una campana de

fracasos mientras se forma el conjunto, que algún día llegaría a funcional - .

Y termino con otro ejemplo: uno no puede menos de recordar la triste

tarde de años atrás cuando la selección yugoslava — siempre Yugoslavia —

nos apeó de participar en el penúltimo mundial. Uría — revelación de

Kubala como lateral izquierdo — fue duramente criticado entonces, como

uno de los culpables por la derrota. Ahora más de cuatro años después,

después de una irregular trayectoria Uría es un poco la salvación — como

lateral derecho — de una selección, con triste presente, pero peor futuro,

si las cosas no cambian profunda y radicalmente desde ya, como dicen los

castizos.

GABRIEL PAYERAS.

CHisl
IPaS

I,a pasada jornada fue normal

para los dos equipos inquenses de

categoría nacional de los 4 puntos

en disputa, se consiguieron 2.
Aunque el balance no sea bueno, si

creemos que es aceptable.

* * *

En partido matinal jugado en

'l'arrasa, el Sallista perdió por 2-1,
los inquenses perdieron más por

propios errores, que por méritos

del equipo adversario, pero la

defensiva lasaliana no estuvo a la

altura esperada.

Hay que decir que el equipo

colegial, debido a las expulsiones,
lesionados, etc, presentó un equipo

de circunstancias, si hubiese

presentado la formación titular, tal

vez se hubiese podido conseguir

algo mejor.

* * *

El Sallista, tras la victoria del

Martinec en campo contrario,

ocupará en solitario el farolillo
rojo, del grupo tercero de la liga
nacional juvenil, esperemos que se
consiga la reacción y salir de esta
posición baja.

Desde la pasada semana Juan

Martín, es el responsable del

equipo lasaliano, todos conocemos

la labor de Juan Martí, una vida

dedicada al deporte aficionado, en
otras ocasiones ha salvado al

equipo, esperemos que lo consiga

de nuevo.

* * *

Por la tarde el Constancia vencía

con facilidad al Murense 3- 1, que

p .dieron haber sido más, ya que se

fallaron algunos goles cantados,
pero lo importante son los dos

puntos conseguidos y haber subhlo
algunas posiciones.

* * *

Los gole; inquenses fueron

marcados por Perelló 1 2 y Hidalpr
1. Á pesar de ello hay que decir
que el Constancia la delantera no

termina de convencer, solamente

se salvó por su interés Gual.

* * *

No se que condiciones cree que
tiene Guirín, para ofrecerse a un

equipo de primera división, ya que

si juega él, vamos creo que pueden
jugar todos, mucho teatro, galería,
pero no sudó la camiseta y no hizo
absolutamente nada.

* 5*

El domingo descanso de nuevo,

en .el momento de escribir la
presente información no se sabía si

el Sallista jugaría el encuentro con
ti Martinec. Deseamos a todos los

deportistas inquenses "Bones
f est es "

WILLY

Se han jugado 15 jornadas del
grupo octavo de la tercera división,

que en esta ocasión es el grupo
bi,lear de la tercera división. Una
regional preferente buer,i- , si se
quiere, pero que deja mucho que
desear con relación a la liga de los

pasados años. El cuadro de Inca en

lo que llevamos de temporada ha
conseguido 7 victorias, 2 empates

6 derrotas. Ha conseguido 21
goles y ha encajado 17. Se
encuentra en octava posición con
16 puntos, sin positivos ni
negativos.

El balance creemos que si se

tiene en cuenta el historial del

equipo es pobre, pero hay que

decir que el Copstancia está
cuajado de hombres jóveni s, ha
hecho un equipo con vistas al
futuro en plan modesto y no se le
puede exigir mucho más de lo que
ha hecho. Los numerosos cambios
de la temporada anterior se han

notado demasiado, tal vez con
aquel equipo no quiero decir que

el Constancia hubiese sido el líder,

pero si que sin duda estaría entre
los tres primeros, pero hay que

pensar en el futuro y no vivir del

pasado.
El Constancia mientras qm. ei.

campo contrario ha conseguido
dos triunfos 1- 2 en el Coll d'eh
Itebassa y 0--•3 en Formentera,
empató a O en Felanitx, en un

encuentro polémico. Mientras que
tn Inca a perdido ante el líder
Poblense 0---2, con el Sóller 0---1 y
empató a O con el Margaritense. Si
no hubiesen volado tantos puntos
del campo propio y se hubiese

conseguido -alguno más de fuera,
queien algunas ocasiones se pudo

conseguir, el - equipo estaría entre

los cuatro primeros, pero hay

todavía mucpa liga por delante y
esperemos que en la segunda vuelta

la cosa se anime un poco y el
equipo.. pueda subir estas

posiciones que todos esperamos.
En la delantera se han notado

las ausencias de hombres gol, con

la incorporación de Gual, la misma
ha tenido más profundidad y ha

creado más, peligros, pero creemos

que es la línea más floja del
equipo. Además es la que posee
menos hombres para esta
demarcación. Estamos de acuerdo
en que se dé oportunidad a los
jóvenes, pero no se puede tolcut

ele Guirín, un hombre que si
quiere puede y sabe jugar al fútbol,
ofrezca actuaciones tan pobres y
ridículas como la del pasado

domingo. Sin ser una delantera
muy realizadora, se han

conseguido al menos bastantes
goles. Los continuos cambios en la
línea defensiva tan poco han

favorecido al equipo, que ha

encajado 17 goles, algunos

pudieron haber sido salvados por
Nicolau, pero en algunas ocaáiones
se pecó de inexperiencia.

El centro del campo, la línea
que cuenta con mejores hombres,

pero debido a las lesiones de

Planas, la ausencia de Ferrer y
también la de Corró I, que se
encuentra un poco lesionado se ha

tenido que improvisar, creemos
que es lo mejor que hay esta

temporada en el equipo. Uno de
los inconvenientes que tiene el

Constancia es la escasez de

jugadores, el domingo mismo,
solamente 14 hombres pudieron
vestirse.

Parece que últimamente el
equipo li. Fi .1 1. (Aunado 5 va a más,
esperemos que en la segunda vueli
el equipo siga en esta línea

ascendente y se pueda conseguir al

menos una clasificación buena.

Vistas tal como están las cosas,

en este grupo balear, parece que

hay mucha igualdad entre los

equipos que ocupan la zona

intermedia, mientras que parece
que para el título van a luchar el

Poblense y Mallorca. El equipo de
Alvarez salía como claro favorito,
pero parece que últimamente ha

perdido un poco de más mientras

que el Mallorca de la mano de

Antonio Oviedo, ha conseguido

emparejarse a puntos con el actual
líder. Entre estos dos equipos tiene

que salir el campeón del grupo,

mientras que también en la cola

parece que la lucha estará entre el

Formentera, Alayor, Ses Salines e

Ibiza At. Quedan todavía 23
jornadas y la pelota, como

vulgarmente se dice está en el

alero, puede ocurrir muchas cosas

y esperemos acontecimientos. Sin
duda esperamos lo mejor para el
cuadro de Inca en la liga. Feliz año
nuevo a todos los integrantes de la
nava blanca.

Guillermo Coll



TRUC
Disputadas las Rondas 17 v 18,

la clasificación queda como sigue:
PUNTOS

1 MORRO— AMENGUAL 15
2 MIR — MAYOL 14
3 TUR — MUNAR 13
4 FELIPE— SANCHEZ 11
5 COLL— LLOMPART 11
6 SASTRE — MORRO 11
7 LLADO — MATAMALAS 10
8 GARCIA — ALBERO LA 10
9 REYNES — FI,UXA 10
10 BOZADA — AMAT 10
11 MARTINEZ — MATAS 9
12 ROMAN — RODRIGUEZ 8
13 CAMPINS — SERRA 8
14 CORRO — BELTRAN 8
15 ARAYA — VALLESPIR 7
16 LUCENA — VALLESPIR 7
17 ALOY — OLIVER 5
18 LOPEZ — AGUD() 5
19 ESTRANY	 MEDRAN() 5
20 MUI.ET — LLOMPART 2

La pareja MORRO-
AMENGUAL, siguen en primer
lugar de la clasificación destacados
de un punto del inmediato
seguidor.

En el enfrentamiento de las
parejas TUR—MUNAR y
REYNES—FLUXA, con gran
número de espectadores y en una
partida de máxima rivalidad,
fueron vencidos la pareja
REYNES—FLUXA, pero durante
el desarrollo de la contienda, los
ganadores se vieron favorecidos, en
el segundo cantón, poseyendo las
piezas principales, motivo por el
cual vencieron sin dificultad.
Siguen en segundo lugar
MIR—MAYOL, que de las dos
partidas realizadas perdieron una.

RADIO
POPULAR
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CONSTANCIA, 3- MURENSE, 1
LA DESAFORTUNADA ACTUACION DEL SEÑOR
HERRERO, NOTA DESTACADA

Victoria fácil la conseguida por el cuadro de Inca sobre su
oponente, ya que desde un principio, el dominio local ha sido total y
absoluto, arrinconando practicamente a su oponente en su parcela,
sometiendo al guardameta y defensas del cuadro murense a un
continuado esfuerzo para frenar estos impetus ofensivos locales, cosa
que consiguieron en parte, aunque eso si, se tuvo que recurrir al
juego duro, peligroso y poco ortodoxo, juego que resto brillantez a
la confrontación a la par que encrespó los ánimos de los espectadores
que ante la pasividad del colegiado de turno a la hora de sancionar

TEATRO PRINCIPAL
VIERNES
SABADO

DOMINGO

i LA PELICULA DE MAS ACCION
Y RISA QUE JAMAS HAYA VISTO!

i

le llamaban...

1,-4, -

',	 »

1 5grill k
Dingsda por

BUD SPENCER MICHELE WPO

COMPLEMENTO

ALFREDO LANDA - CARLOS LARRAÑAGA
EN

LAS VEDES PRADERAS

UN PROGRAMA PARA QUE TODOS
LO PASEN EN GRANDE

estas acciones peligrosas (le los visitantes, poma!) (le manifiesto su
desacuerdo con la forma de aplicar el reglamento del señor Herrero

El cuadro de Inca, a lo largo de los noventa minutos, practicó
un fútbol muy superior a su adversario, contando con innumerables

- ocasiones para incremenlar esta cota de tres goles. Perelló, autor de
dos tantos, pudo muy bien ver incrementada esta cuenta con otros
dos tantos más, ya que desperdició ocasiones claras. Por otro lado, la
fortuna fue la aliada de los visitantes, y al final se llegó con este tres

uno que no hace justicia a los merecimientos contraidos por
ambos equipos.

Por el cuadro local, Corró II, Soria, Capó y Grial, fueron los
hombres más significados dentro del terreno de juego. Mientras que
el jugador Guirin, cuajó una actuación muy inferior al resto de sus
compañeros.

Deficiente actuación del colegiado señor Herrerno, demasiado
benevolente a la hora de sancionar las faltas del equipo visitante, y
un tanto riguroso a la hora de señalar las de los locales.

CONSTANCIA.– Nicolau; Corró II, Soria, Eiguerola, Hidalgo,
Capó, Guirin, Albendea, Gual, Corró I, Perelló.

En el minuto 45, Magin sustituye a Corró I, y en el minuto 85,
Gacias, entra por Guirin.

MURENSE.--- Tugores; Catalá, Pastor, Moragues, Antón, Perelló,
Moranta, Varela, Marimón, Durán, Monrroig.

En el minuto 58 Tolo Ferrer, sustituye a Moragues y en el 40,
Cela, entra por Moranta.

La primera mitad, finaliza con un gol a cero favorable a los de
Inca, siendo el autor del tanto, el defensa Hidalgo, al cabecear un
pase de Gual, con este resultado se retiran los jugadores a los
Vestuarios en busca del descanso reparador.

Una vez reanudado el juego, en el minuto ocho de esta segunda
mitad, Perelló, aprovechando un centro bombeado sobre el área del
delantero Gual, cabecea limpiamente al fondo de las mallas, era el
dos - cero.

Siete minutos más tarde, falta cometida al guardameta Nicolau,
que no es sancionada por el señr Herrero, aprovechando Tolo
Ferrer, para acortar distancias.

A seis minutos del final, Corró II, lanza un potente chut desde casi
la linea central del terreno de juego, pega el eserico en el larguero, y
Perelló, solo ante la portería desguarnecida, logra el definitivo tres —
uno.

Con esta victoria, el equipo inquense viene a confirmar su buen
momento de juego, que domingo tras domingo se viene traduciendo
de forma favorable en resultados que permiten escalar posiciones en
la tabla clasificatoria.

¡Que siga la racha, muchachos!	 ANDRES QUETGLA

LIGA NACIONAL JUVENIL

TERRASA, 2 - 1. SALLISTA, 1
Buena actuación del Sallista en Tarrasa que no pudo verse

cristalizada con un resultado positivo a pesar de acumular
merecimientos más que suficientes.

Con un equipo de circunstancias, no debemos olvidar las ausencias
de Çampins, Llabrés, Matas y Pascual, el equipo de Inca, en todo
momento luchó dando la cara, sin dar un balón por perdido e
intentando conseguir la hombrada. Al final, la victoria fue para los
catalanes, si bien se pudo haber cconseguido un empate e incluso una
victoria.

Lo importante, es que se luchó con entusiasmo, fe, esperanza e
ilusión, como asimismo practicando un alto nivel técnico.

La prinlera mitad, finaliza con dos tantos a cero, favorables a
los propietarios del terreno de juego, goles conseguidos en los
minutos 35 y 38 por Manuel y Tapia respectivamente.

Una vez iniciada la segunda mitad, sigue el Sallista luchando en
pos de un mejor resultado, sin embargo, y pese a las excelentes
ocasiones que se presentaron, hasta el minuto 76, a cuatro del final,
no logran los de Inca acortar distancias, siendo el defensa Rumbo el
autor del tanto.

A las órdenes del colegiado señor López Cuadrado, que tuvo una
buena actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones:

TARRASA.— Paco; Jorge, Gonzalez, Amorós, Garcia, Diaz,
Manuel, Borrego, Sagrado, Tapia y Juarez.

SALLISTA.— Maura; Amengual, Luis Bonnin, Rurilbo, Manolito,
Martorell, Arrom, López, Oliva, Horrach, (Rosselló).

En el capítulo de destacados, merecen-mención especial por parte
del Sallista, Bonnin, Maura, Rumbo y Martorell. Mientras que por los
catalanes, Paco, Garcia, Diaz y Tapia, fueron los más significados.

ANDRES QUETGLAS

ES COSA
NOSTRA!

LA ASOCIACION PROFESIONAL DE
TRABAJADORES DE LA PIEL

LES DFSEA FELICES FIESTAS DE NAVIDAD
Y UN VENTUROSO AÑO 1980
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HOY
JUEVES DF MODA CLASIFICADA

Continua desde las 4 tarde
DOBLE PROGRAMA DE ESTRENO

• ab

LAURA GEMSER

9111

sgz ®

" EMANUELLE Y IL
IMPEllie LIES PASIONES

Una auténtica trata de blancas, de tráfico
de esclavas, en pleno Siglo XX.

En el mismo programa:

Una película de "PADRE" y muy
hijo suyo.

PARA USTED SEÑORA Y PARA USTED
CABALLERO, NO SUJETOS A UN'

HORARIO LABORAL, LES OFRECEMOS
LOS...

JUEVES DE MODA

MERCANTIL CINEMA
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productos carnicos

GLORIA
MALLORQUINA

FUTBOL ALEVIK.

Pla de Na Tesa 2 -- Sant Jordi 4
Buñola 2 — Constancia O
Llosetense 3 - - Alaró 1
SALLISTA 2 -- San Jaime 6
Ca'n Arabí O — S. Corazones 2
Sineu 1	 Ferriolense O
BTO. RAMON LLULL 4 —

Consell 1

COMENTARIO.- Sorprendente
victoria la conseguida por el Sant
Jordi en el terreno del Pla de Na
Tessa. Inesperada derrota la del
Constancia en Buñola, el
Constancia parece que est: en sus
lloras- bajas y no pudo o no supo
saca, mntos en su visita al débil

de Buñola Mucho trabajo le
costó al Llosetense el poder
doblegar al Alaró, los de Lloseta
parece que todavía no han
asimilado la tremenda paliza que le
hizo encajar el San Jaime. Con más
apuros que los pensados logró el
Sagrados Corazones imponerse al
novel equipo del Can Arabí
Binissalem. En duelo de colistas el
Sineu consiguió la victoria sobre el
último clasificado de la misma: el
Ferriolense. Por último, aquí en
Inca, el Beato Ramón Llull no se
dejó sórprender por su inmediato
seguidor: el Consell, al que en
partido fácil y práctico hizo
encajar un serio correctivo.

Bto. Ramón I,lull 4 Consell 1
Bto. Ramón Llull.- Comas,

Bosch, Molina, Luis, Cabrer,
Buades, Reinoso, Bennasar,

Bisquerra y Vicens (Grimalt, Coll,
Piza y Amengual)

Consell.- Vázquez, Contreras,
Morcillo, Campins, Sanz,.
Company, Mart ínez, Bermejb,
Serrano, Campins y Martín (Coll,
Caballero, Luchena, Campins)

Arbitro.- Sr. Alcolea García,
perfecta actuación.

Goles.- Por el Beato Ramón
Llull fueron sus autores, Lorite
con tres (uno de penalty) y
Bisquerra. Por el Consell, consiguió
el honor su delantero centro
Serrano.

Comentario.- Salió dispuesto el
equipo del Beato Ramón Llull a no
dejarse sorprender y de buenas a
primers se lanzó a un persistente
ataque logrando a los pocos
minutos de juego su primer gol.
Los del Consell que habían venido
a sacar la tajada confiando en la
desmoralización de los locales no
daban crédito al excelente juego
local, y sin apenas salir de su
asombro vieron su meta perforada
por segunda vez. Continúa con su
ofensiva y mejor juego el cuadro
local cuyos jugadores, en tarde
inspirada, acorralan a sus
oponentes en su -area, logrando,
fruto de este mejor juego, su tercer
gol. Reanudado el encuentro sale
un poco más decidido el Consell
adelantando a sus hombres. En
jugada desafortunada del meta
local consigue el que sería su único
gol. No se amilana el equipo local
y vuelve a la carga, se suceden las
ocasiones de peligro y cuando está
a punto de terminar el partido la
defensa visitante saca con la mano
una pelota que ya se colaba.
Penalty claro que es transformado
por este pequeño pero gran
jugador que es Lorit redondeando
el resultado en este cuatro a uno
que nos habla bine a las claras de la
superioridad del once local.

DEPORTES

Pro si ma jornada:- -
Ultima &I itt ti curso porque

después y con ocasión de las fechas
navideñas se interrumpe el
Campeonato hasta el pros imo día
12 de enero. l'or lo que respecta a
los equipos de Inca, estos son los
partidos que deberán disputar:

El Constancia recibe aquí en
Inca al Llosetense, difícil partido
para el equipo local que no
atraviesa un buen momento de
juego, es de esperar que los
jugadores locales den el do de
pecho y consigan la victoria
aunque para ello deberán de
doblegar al siempre temido
Llosetense. El Sallista va a —laró,
los dos' equipos son de parecidas
características: esperemos lo mejor
para los chicos del Sallista. El
tercer equipo local, el Beato
Ramón Llull (por el momento el
mejor (lasifica()) tiene que visitar
al Ferriolense, último clasificado
de la tabla, no creemos que los
muchachos del Beato se dejen
sorprender y puedan traerse la
victoria, victoria que les permitiría
seguir contando entre los máximo
aspirantes al título.

FUTBOL INFANTIL

Bto. Ramón Llull O Xilvar 4.-
Búger 3 , Constancia 1.- Alaró O

Pollensa O.- Campanet 1 — Sineu
2.- Co sell 3 -- Des Plá, 1.

•
Comentario.- Sigue el Beato

Ramón Llull en sus horas bajas y
no pudo alzarse con el triunfo ante
un rival que en teoría parecía
propiciatorio. No pudo tampoco el
Constancia dar la sorpresa en
Búger y aunque vendió muy cara la
derrota, al final tuvo que
conformarse con ésta aunque por
un resultado muy' discreto y que
puso las cosas pero que muy
difíciles al actual líder. No pudo el
Pollensa vencer en Alaró y al finas]
el empate a cero habla bien claro
de la gigualdad entre ambos. Sigue
el Campanet sin levantar cabeza y
esta vez fue el Sineu quien le hizo
morder la derrota. Claro el
resultado de Consell, que no tuvo
demasiadas dificultades para
vencer al Des Pla de Sancellas.

Bto. Ramón Llull O --Xilvar 4
t o. Ramón Lun.- Mumiz,

Grimalt, Ferrari, Alhama, Jiménez,
Villalonga, Beltrán, Bennasar,
Capó F., Coll y Capó Vich (Crespí,
Alorda, Mascaró y Munar)

Xilvar.- Mayol, Morpo, Moreno,
Vallori, Llull, Compañy,
Femenías, Reus, Balaguer, Garau y
Arrom.

Arbitro.- Sr. Alcolea García,
bien en líneas generales.

Goles.- Marcó tres Balaguer y el
cuarto lo marcó Jiménez en propia
meta.

Comentario.- Justa victoria del
equipo visitante en ti i partido en
que a base de rápidos
contraataques consiguió esta
abultada victoria. No supo el
equipo local aprovechar sus claras
ocasiones de gol, sus jugadores se
mostraron en excesó nerviosos y
fueron presa fácil de un Xilvar que
supo aprovechar al máximo todas
sus oportunidades.

Aprovechamos la ocaxión para
desear a los lectores de esta página
felices fiestas de navidad.

Derhy local el próximo sábado.-
En el Campo de Sallista se

en r Omtarán por primera ve ., el
Constancia y el Beato Ramón
Llull. sobre el papel es claro
favorito el Constancia aunque es
de esperar que el Beato Ramón
Llull venda cara su hipotética
derrota. Esperemos ver un
disputado' encuentro y c( un se

dice en estos partidos de rivalidad
loéal que venza el mejor y que los
buenos modos deportivos imperen
a lo largo del partido. Es lo que
deseamos para bien de todos.

Bit E

PR ESAF IAL
FUTBOL
	

INTEREM-

QUELY,	 SIGUE
COMANDANDO LA
CLASIFICACION

Con gran espectación, se viene
disputando el Torneo de Fútbol
InI erempresarial , que agrupa
equipos de Inca, La Puebla, Muro,
Lloseta y Alcudia.

En estas primeras jornadas, la
superioridad de una serie de
equipos ya se ha puesto de
manifiesto, y aunqtu• sea algo
prematuro, se presentan como
claros favoritos de cara al título
final, los eqUipoa de Galletas
Quely, Bar Antonio, Z. Ayamans y
Muebles Cerdá, sin olvidarnos de
Calz. Camacho y la Peña Srtística.

Los resultados que se registraron
en la jornada del pasado sábado
son los siguientes:

Peña Artística, 2 — Z. Ayamans,
3

Mare Nostrum, O — M. Cerdá, O
Bar Joy, 3 — Los patos, O
M. Bendito, 3 — Bolera Pedro, 3
G. Quely, 2 — Bar Antonio, 3
La Paternal, 3 — Bayer, 3
A la vista de estos resultados,

vemos como tan solo un equipo,
Bar Joy, logró la victoria en su
propio feudo, ya que en las demás
confrontaciones, - los equipos
visitantes lograron un empaté o
bien la victoria.

Pese á su derrota frente al Bar
Antonio, primera que encaja, el
equipo de Galletas Quely, sigue
comandando la primera plaza de la
tabla, y a buen seguro que sus
jugadores en las próximas jornadas
lucharán a brazo partido a fiii`de
seguir ostentando tan privilegiada
posición.

Por su parte, con su empate del
pasado sábado, los chicos de M.
Bendito, consiguieron hacerse con
el primer punto, este resultado, ha
animado a los de Ca'n Bendito y
esperan dar más batalla de lo que
muchos esperan de ellos.

La	 clasificación,	 queda
establecida de la siguiente manera:

G. Quely 6 puntos
Bar Antonio 6
Z. Ayamans 6
M. Cerdá 5
Calz. Camacho 4
Peña Artística 4
Mare Nostrum 3
B. Pedro 3
Los Patos 3
Bar Joy 3
La Paternal 2
Bayer 2
M. Bendito 1
Las espadas siguen en alto, y e

de esperar que en estas próxim
jornadas la lucha será titánica e
pos de unas victorias que vengan
consolidar posiciones en la tabl

De momento, un equipo que e
temido por todos, el Ma
Nostrum de La Puebla, no vie
dando la justa medida de si

ANIMES QUETGLAg

FUTBOL
MODESTO
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CICLISMO

El Flavia, una meta ambiciosa

BALONCESTO

En estos . momentos, Andrés
Gandarias y el completo del
equipo profesional del FLAVIA, se
encuentra en tierras logroñesas, y
más concretamente en Piqueras,

trabajando de forma activa en la
paesta a punto de los componentes
del equipo.

Destines,	 la	 totalidad	 de

corredores, técnic<is, personal
enrolado en el Halla, vendrán aquí

en nuestra isla, donde

permanecerán hasta que finalice la
Vuelta a Mallorca, donde el equipo
inquense participará con las
máximas aspiraciones.

Durante la estancia del equipo
aquí entre nosotros, se celebrará la

presentación oficial a los medios
oficiales de la isla, como asimismo

a la gran afición mallorquina que
con tan loables muestras de cariño

e interés acogió la creación de este
equipo profesional mallorquln.

El equipo ciclista de FLAVIA,
persigue una meta ambiciosa
dentro del ciclismo nacional e
internacional, una meta de la que
puedan estar orgullosos todos loc
orreclores, técnicos, directivos, casa
comercial y afición toda. La meta,
es la de figurar entre los mejores, y

en este sentido se trabajaba sin
regatear esfuerzos, sin ternos a la
fatiga, sin despreciar a los
adversarios y si cotejando

posibilidades y experimentando el
barómetro de la superación.

Andrés Gandarias, en Madrid,
dijo:

Somos modestos, pero con

anibición. Aspiramos a conseguir
grandes empresas, lucharemos

por y para conseguir este objetivo.
Elorriaga, Vilardebó, Patrick,

Willy, etc , son nombres y hombres
que muy pronto bajo el estandarte

de FLAVIA intentarán conseguir
gestas tan solo igualadas por los

grandes ases del ciclismo mundial.
la meta, es ambiciosa. El

material disponible, es de
primerísima línea. El afán de

trabajo y cooperación entre todos
los componentes, es enorme.

Puestas así las cosas, no cabe
esperar otra cosa que el deseado
éxito mundial, para fortalecer esta
ambición, los responsables del
FLAVIA, no han regateado

esfuerzos, y el pasado día 11, se

logró el fichaje' de dos
SPRINTERS belgas, ellos .son,
Albert Willy, 23 anos, 40 victorias

en el campo amateur y esta serásn

se gil n da te ni p orada n ‘oint
profcsi, mal. En la :interim logró
(he; segundos puestos y dos

terceros en pruebas clásicas. El
segundo, corredor, se trata de
Sails Patrick, 22 años. Lleva seis
meses como profesional, y en su
haber 33 victorias en el campo
a ma t e ur.

La serpiente multicolor de la
indumentaria de FLAVIA, pronto

será la nota destacada, simpática,
deportiva de las carreteras

mallorquinas, ya que por espacio
de cierto tiempo, las carreteras"
mallorquinas, serán el campo do
batalla y puesta a punto de estos

profesionales del ' primer equipo

mallorquín, inquense de ciclismo

profesional.

todo un acontecimiento, y el
principio de una singladura
esperada por todos con interés,

esperanza y augurios de una larga,

fructífera  y esperanzadora
trayectoria de este Club Ciclista

'gavia en el terreno profesional.

La meta es ambiciosa. En. ru

Unios, se puede llegar a este pu,
esperado y conocido por 01
nombre de EXITO.

ANDRES QUETGLAS

FLAVIA 73 - ALCAZAR b1

PUDO Y DEBIO SER MAS
AMPLIA LA VICTORIA

Fácil, muy fácil, resultó la

victoria del Flavia frente a su

oponente el Alacazar. Una victoria
que pudo y debió ser mucho más

amplia en el recuento final, sin

embargo, las chicas malloquinas se

durmieron sobre los laureles y al
final se logró esta ventaja de 22
puntos, que repetimos sabe a poco.

A lo largo de la confrontación,
el Flavia siempre fue por delante, y

si al finalizar la lprimera mitad, la

ventaja adquirida no era muy muy
amplia, ya hacia preveer una

cómoda y holgada victoria.

Chelo Martínez, con sus 18
puntos, fue una vez más la máxima

encestadora de la confrontación,

seguida de cerca de su compañera

Sierra Martin, que en esta ocasión

lograría doce puntos.

El Flavia, realizó su mejor juego

a partir del minuto diez de la

segunda mitad, es decir, a diez del

final, y en el transcurso de este
tiempo, fue cuando el equipo

inquense puso en liza un juego

incisivo, rápido y efectivo.
Cuidaron de la dirección del

encuentro, los señores Vidal y

Moragues, siendo su actuación

buena.
FLAVIA, 73 (32 — 41).—

Anotadoras: Juan, 1, Oliver, 11 ---
Cerdó, 7 - Darder, 7 — Sierra

Martin, 12-- Chelo Martinez, 18 --
Pepa Robles, 8.

Fueron sancionadas con 30
faltas personales y una técnica a
Comas. Eliminadas: Martin, en el

minuto 32, y Darder, en el 40.
Lanzaron 1 tiros libres de los que
convirtieron 15.

ALCAZAR, 51 (26 - 25).---
Anotadoras: Romero, 4 - Coll, 8
--- Gómez, 2 — Mercadal, Orriols,
15 y Tuduri, 13.

Fueron sancionadas con 25
faltas personales. Lanzaron 33
tiros libres de los que convirtieron

9.
Con esta victoria, el Flavia, se

:11-ianza y consólida la qUinta

posii•ión de la tabla clasificatoria y

a la espera de mejorar esta buena
clasificación. El buen juego actual

del equipo nos hace concebir
esperanzas dé una más brillante

clasificación en el recuento final de
la liga.

FLAVIA, 42 HISPANIA,
60

Nuevamente, cedió los dos

puntos en su propia pista, el
equipo Senior Masculino del

Flavia, que se vió impotente para

fren- r los impetus de su adversario

el Hispania.
El resultado puede considerarse

justo, ya que el equipo visitante en

todo momento se mostró
netamente superior, sin embargo, y

con la verdad por delante,
debemos dejar constancia de la
entrega total de los jugadores
inquenses para evitar lo inevitable.

J. MARIANA, 76--- FLAVIA,
46

Treinta son los puntos que sacó

al final de la confrontación, el
equipo del J. Mariana al equipo
Senior Femenino del Flavia.

El encuentro, fue de dominio

total de las locales, que lograron

una comoda victoria.

B. VERGER, 64 - FLAVIA,
44

Pese a su excelente juego

desplegado por el equipo Junior

Femenino del Flavia, no fue

posible conquistar un resultado

positivo en la confrontación

disputada en la pista del B. Verger,
sin embargo, las chicas inquenses a
lo largo de la confrontación
acumularon méritos más que

suficientes para alzarse con un
resultado mucho más honroso. Sin
embargo, la mala suerte se cebó en

su contra, y todos los esfuerzos
que se realizaron resultaron

esteriles a la hora de cristalizar en

algo positivo.
ANDRES QUETG LAS



El AHORRO 11
PIA/11 FIJO
STOP AL
INCUMPLIMIENTO
DE LOS PLAZOS
DE LAS IMPOSICIONES
BANCARIAS

Antes del verano, a iniciativa del
Ministerio de Economía y el Banco
de España, los Bancos acordaron
aju starse estrictamente a las
normas vigentes sobre tipos de
interés de los depósitos y plazos de
las imposiciones. O sea, que se
acabaron los extratipos y la libre
disposición anticipada de las
imposiciones a plazo.

Concretamente, respecto de esto
último, los clientes de los Bancos
están siendo informados por los
directores de las sucursales de que
a partir del primero de enero del
80, y una vez que se ha terminado
el plazo de acomodación previsto,
habrá que cumplir la legislación
vigente y, por lo tanto, las
imposiciones no podrán ser
canceladas antes del vencimiento
pactado.

Naturalmente que si un
ahorrador necesita retirar su dinero
antes de ese plazo tiene derecho a
un crédito por el mismo importe
que el Banco le otorgará
cobrándole un pequeño interés
diferencial.

Todas estas medidas merecer.
nuestro aplauso, porqué,
significarán un importante avance
en la lucha contra la inflación, ut
estímulo para la inversió.
productiva y una mayo-
transparencia en nuestro sistema
financiero.

¡Lástima que coincidan con la
cadena de emisiones de títulos del
Estado a precios y plazos
"demasiado estimulantes", gegún
los expertos consultados.

(Reproducimos de
"CINCO DIAS")

arxiu parroquial d'IncaLxxn

UN INVENTAR! DE L'ANY 1.632 (i 11)
Continuam avui amb el que deixarem la setmana passada, ea a

dir, que continuam amb la transcripció de l'inventari més antic que
tenim de la nostra Església Parroquia] i que du data de l'any 1632.

- Data per sí mateixa molt significativa i interessant. Es interessant per
ab(?), per la seva antiquitat, per res més, ja que les coses que anam
enonyenant són, avui dia, poques i ingènues, però sí ens situam al
segle XVII, tal volta sigui més significatiu.

La setmana passada transcriguerem part del primer que es feu
baix la direcció del Rector D. Nadal Glasp i  continuàrem amb
l'inventari que es feu més tard, després de la mort del sobredit
Rector Guasp. Mort aquest, el que es va fer va esser continuar el
passat inventari que sens dupte, per aquells temps, no era molt
nombrós i ric. Això de ric, ho deim per aquellS qui creuen que
l'Església mallorquina era riquíssima, res més lluny de la veritat, La
nostra Parroquial mai va tenir la riquesa que se Phi atribueix, tenia lo
•necessari per el culte, misses i funeral, el que ga passat és que el
clero, ha sabur guardar les poques riqueses, que són poques, i passats
els eriges podem contar amb quatre detallets que el poble pot veure
qualsevol ,dia. Conservam retules antics, quadres, rellíquies, i poques
coses mg. I, grácies a Déu conservam també el tresor, mai ponderat,
/del nostre Arxiu Parroquial, del qual només podem contar alabances
de tots aquells qui l'han conservat i l'han guardat per tots nosaltres
fills d'aquest segle XX.

1, acabat aquest pròleg passam a tranaeriure la segona part de
rinventari de l'any 1632, que és com se segueix;

"...Item dotze camis tres brumit y los cjemes de drap comu
amb sos amis señats. Item, sis tovalloleres per lo lavabo, usades.
rItem, quaranta tres tovalles de altar llargas totes usades algunes
esquinsades y apedassades. Item sis tovallolas axuga mans usades.
Itern, dos paccallons para les fines del baptisme de bri y estopa usat.
Item, un velumtempli para la quaresma de brintet vell y eEquibsat.
Item duas quatines blanques de brinet usades para lo altar maior.
1tem, dos casullas verdes ordinaria con sus stoles y manipulos. Item,
una casulla ordinari de catalusa y alpasca vert para ab maniple y
estola. Item, una casulla de domas vert ab son maniple y estola.
Item, una casulla ab dos damaticas de satí vermell aposta per dies de
sepultura... (seguueixen un grap més de casulles, que per la grossa
repetició bo transcrivim)... Tres capes de tabi negres. Item,
matovallona de vellut negre ab son mandil negre. Dos capes de
domas vermelles. Item, una altra capa de dellut vermell. Item, tres
capes blanques de domas y lo altre de xinello blanchitem, una etapa
de catalusa blanch. liana, una capa de ~ellot de aspuer_velia

vermella. Ite, sis mandils de yafetan. Itern, un panello de domas
vermell de rosa seca per lo Sm. Sagrament. Itern, un doceret per lo S.
Sagrament per les terceres dominiques ab son paliet, pardons y flors.
Itern, altre panello de domas yermen per acompañar-lo Sm.
Sagrament, ab sea ales. Item, dos banderes de domas vermell para las
prosessons amb les armes de Incha. Item, una lladania de fust. Item,
una creu de fust guarnida de plata, gran la qual esta en ciutat eb
poder de ms. Segui, argenter, per feria nova. Item, una cadanella para
tenir los olis ab so pañy y clau. Item, tres pesses de caxons per tenir
las robas. Item, una caxa gran. Item, una caxa petita per tenir roba.
Item, dos quadros vells de Nostra Sra. una es una laminaby altre...
(? ). Item, dos llanternas de llauna para acompanyar lo S. Sagrament.
Item, tres palis de altar dos vermells, un llis y l'altre en figuras
trobades y l'altre vert. Item, un palis de doma l blau mostretjat.

Totes les quals coses Inventariades foren entregades y
encomenades al Rnt. Mo. Barthomeu Denus, prevere y sacrista elegit
para la dita secrestia en presencia y assistencia del dit Sr. Procurador
fiscal de la cort Ecla. y del dit Sr. Jurat Juan Mayrata y del Rd. mo.
mo. Guillem rarques vicari de la dita Isglesia. Lo qual Barthomeu
Danus, prever fent promede de dar bo y leial cpmpte de aquellas
sempre que se li seran demanades sots obligasio de sos bens.
Testimonis mo. Antani Parallo y mo. Antoni Jover naturals de la
villa de Incha".

Aquí ens acaba els texte de l'inventari que maná fer el Rector
Guasp i que degut a la seva mort no va poder acabar. Com heu vist
l'acabà l'encarregat de la sacristia, el Rd. Bartomeu Danús. Per
acabar, tan sols ens quede per dir que amb aquesta transcripció no
hem intentat res més que dar a conéixer als nostres estimats lectors,
les coses que hi havia dintre del. temple parroquia] allá per la
llunyana data de 1632, any en que es feu dit Inventari. De totes
maneres hém de dir, si voip h¡ esment, que tan sols está
inventariat tot el que hi havia dintre de la sacri,stia. Del demés, com
poden esser bancs, retaules, imatges, quadres, tresor, etc , no en parla.
En això, si qualcú té interés, ho podem trobar als inventaris que es
feren, posteriors en aquest, durant la Visita Pastoral, de les gneis ja
en parlarem llargament fa una temporada.

Volem que quedi constancia escrita de la visita que ens feu el
Vicari. Perelló, vengut recentment del Burundi. Les seves paraules ens
serviren per agatar més més coratge per a continuar la nostra tasca.
Ens anima i encoratja. Gràcies pei la visita agradable amic Joan!

GABRIEL PIERAS SALOM

EL CORO DEL COLEGIO SAN
VICENTE DE PAUL DE CAS
CAPISCOL RESULTO
GANADOR

Con  gr an expectación se
celebró en el Teatro Principal de
nuestra ciudad el X Concurso de
Coros escolares. En la presente
edición tomaron parte 15 Coros, al
final no pudo estar presente el
Coro del Colegio Nacional de Son
Espanyolet, debido a encontrarse
enfermo su director don Manuel
Vitaller.

El festival estutO dividido en
dos partes, en la primera
intervinieron: Colegio Nacional de
Buñola, dirigido por doña Cecilia
Martí; Colegio Párvulos de

'Felanitx, dirigido por doña
Catalina Ramón; Colegio Nacional
de Felanitx, dirigido por doña
Catalina Ramón; Colegio Nacional
"Juan Capó" de Felanitx, dirigido
por doña Catalina Ramón; Colegio
Nacional Mixto "Llevant" de Inca,
dirigido por don Miguel Gual
Horrach; Colegio Nacional Mixto
"Ponent", dirigido por don José
Mulet; Colegio La Pureza de María
(Coro Rossigñol), dirigido por la
Madre Angeles Esteve y Colegio
Nacional Mixto de Lloseta,
dirigido por Sor Antonia Barrilero.

Tras un breve descanso en la
segunda parte intervinieron:
Colegio Nacional "Es Canyar" de
Manacor (Coro lo), dirigido por
doña Francisca Sureda; Colegio

Nacional Mixto "Es Canyar" de
Manacor (Coro 2o), dirigido por
doña Francisca Sureda; Colegio
San Vicente de Paúl de Ca's
Capiscol de Palma, dirigido por Sor
Ma Dolores Pons; Colegio Cide de
Palma; dirigido por doña Gloria
Estarellas; Colegio Nacional "Joan
Mas" de Pollensa (Coro lo),
dirigido por doña María Vives;
Colegio Nacional "Joan Mas" de
Pollensa (Coro 2o), dirigido por
doña Juana Ma Pons y Coro
Infantil del Teleclub de Sineu,
dirigido por doña Francisca
Alomar Martorell.

El Jurado estuvo compuesto por
Ilmo. Sr. Don Jaime Crespí Cerda,
Alcalde de Inca; don José María
Robledo Sacristán, Inspector
Técnico dl Educación; Rvdo.
Padre Jaime Palou, Director de los
"Blauets" de Lluc; Doña Teresa
Bover Rebassa, Profesora del
Conservatorio Superior de Música
de Palma; don Rafael Martínez,
Director de la Escuela Municipal
de Música de Inca y como
secretaria actuó doña Antonia
Ferrer Jaume.

Fuera de concurso, y mientras el
Jurado deliberaba, actuó el Coro
"Niños Cantores" del Colegio San
Francisco de Palma, bajo la
dirección de Fray Antonio Riera,
que con sus interpretaciones
pusieron broche de oro a este
extraordinario Concurso de Coros.

Estuvieron presentes en el acto
don José Moll, en representación
del Consell; como representante de

la Delegada de Cultura estuvo
presente don Francisco Homar.

El fallo del Jurado fue el
siguiente: ler Premio Magnífico
Ayuntamiento de Inca, dotado con
10.000 pesetas "Coro Colegio San
Vicente de Paúl de Cars Capiscol
de Palma, que por tercera vez se
proclama vencedor del mismo. El
Jurado vistos los méritos y la
calidad del concurso creó un
Premio Especial, dotado cqn 5.000
pesetas,  que correspondió al
,Colegio Nacional "Joan Mas" de
Pollensa, (Coro lo), dirigido por
doña María Vives. El premio Isabel
Bestard .al mejor villancico, dotado
de "gran bandeja de plata" al
villancico "Ale, anem idó, popular,
cuyo autor es el músico
manacorense Ramis, el mismo fue
interpretado por el Colegio
Nacional "Es Canyar" de Manacor
(Coro lo). Mientras que el premio
a la mejor dirección dotado con
2.000 pesetas, fue concedido a
doña Catalina Ramón, directora de
los tres Coros que representaron a
Felanitx.

Todos los Coros fueron
premiados con Bandeja de Plata,
Medalla y Diploma
Conmemorativos, patrocinado por

• las siguientes entidades: Caja de
Pensiones "La Caixa"; Caja dé
Ahorros "Sa Nostra"; Semanario
"Dijous"; Diario de Mallorca;
Ultima Hora, Diario Baleares;
Pinturas Rovira; Joyería Ordiñana;
Joyería Internacional; Auto

Escuela Mateu; Libreria Escolar;
Libreria A Z; Papelería Cervantes y
Supermercados COP. Hay que
destacar que la firma QUEL Y
obsequió a cada niño con una
merienda a base de sus exquisitos
productos.

Al final el Alcalde de la ciudad
Jaime Crespí, dijo que como
Alcalde estaba orgulloso, de que
Mallorca hubiese venido a cantar a
nuestra ciudad, dijo que el Jurado
Le Liabia visto en apuros para poder
elegir el Coro Ganador, debido a la
calidad de los mismos. Felicitó a
los organizadores por el brillante
festival y les animó a continuar por
el camino emprendido.

Hay, que destacar por otra parte
que el representante del Consell
señor Moll, manifestó que para
próximas ediciones el Consell,
apoyará incondicionalmente a
todas estas manifestaciones
culturales, quedando gratamente
sorprendido de la presente edición
del Certamen.

En definitiva el numeroso
público asistente al Teatro
Principal, quedó plenamente
satisfecho del X Concurso de
Coros Escolares. Desde las páginas
de "Dijous", nuestra sincera
felicitació a los organizadores y
esperamos que el mismo pueda
tener muchos años de continuidad,
como veterano de los concursos
que se celebran en la isla.

Guillermo Coll

CON GRAN ENTUSIASMO SE CELEBRO EL X
CONCURSO DE COROS ESCOLARES




