
ANO Vl
NUMER0291

EL PlEHfl APRUEBA IHTEHESAHTtS OBBAS E IMPUESTBS

CLUB PARA LA TERCERA EDAD, CASA DE CULTURA Y MEJORAS
EN EL POLIDEPORTIVO PUEDEN SER PRONTO REALIDAD.
LOS BARES Y RESTAURANTESDEBERAN PAGAR EL IMPUESTO
SOBRE GASK)S SUNTUARIOS.,
SE INTENTA ASEGURAR AGUA POTABLE PARA EL VERANO

INCA, 20
1 7 A B R I L D E 1 9 8 0 PTAS.

DIRECTOR:
GASPARSABATER VIVES

SERA PRESENTADO EL DIA

PE LA FIESTA DEL LIBRO

«BROSTETJAR L'HAIR»,
DE JOSEP ROSSELLO

El libro "Brostejar l'hair", de Josep Rosselló, finalista'dei
premio "Ciudad de Palma" de Novela, será prosentado el
próximo miércoles día 23, Fiesta del Libro, en Sa Cortera, a las
9 de Ia noche.

La presentación correrá a cargo de Josep Ma. Llompart,
escritoryPresidente de Ia O.C.B.

La portada es obra del inminente pintor italiano Aligi Sassu. Quizá el más
cotizado de Italia y el de más sostenida trayectoria. Autor fecundísimo,
enamorado de Mallorca, reside on Polluns gran parte del año.

MUCHA ANIMACIÓN EN EL PANGARITAT
A pesar del mal tiempo

remante, fuc mucha Ia
animación que hubo todo el
domingo en el Puig d'Inca.
Gentes de todas las edades
se dieron cita para continuar
esta tradicional diada.
Gentes que no se limitaron a
subir a comer al Puig si no
q u e p a r t i c i p a r o n
activamente en todos los

actos que se organi?.aron
tanto religiosos como
c ivicos.

Dos anécdotas podrían
destacarse, una positiva y
negativa Ia otra: Después de
comer en Ia misma
explanada de Ia ermita se
organizó una "bailada" de
bailes mallorquines y
sorprendió al numeroso

público ver que entre Io
participantes en los bailes se
encontraba el mismo
Alcalde de Ia Ciudad. La
negativa fue Ia actitud,
demagógica actitud, de los
concejales Psoistas y
comunistas al no querer
acudir junto con los demás
miembros del Consistorio al
Pancaritat.
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UNZAMIEIIB DE LAS
COLECCIONES DEL «DIJUUS»

l>espui ' ' i i de una laboriosa preparación al fin hemos conseguido
poncr a disposición dc ios amigos del DIJOUS las colecciones del
Sumanario, debidamente encuadernadas, desde su aparición allá en
1974.

Ua sido un empeño más costoso de Io previsto, tanto en el aspecto
dc trabajo como en el cremastístico. En cuanto a trabajo, porque
preparar una colección ya tiene sus dificultades, pero si se trata de
muchas son montones tie papeles.. . Y respecto al monetario, ha
resultado costoso completar todas las colecciones, especiaknente los
dos primeros años, resulta que, si bien previsoramente fuimos
guardando, semana tras semana, un cierto número de ejemplares con
Ia finalidad ahora coronada, al no disponer de local propio hemos
sufr ido un repetido trasiego de nuestra voluminosa reserva y en su
transcurso se perdieron varios números cuya recuperación no ha sido
fácil. No obstante, gracias a los continuados anuncios publicados
hemos podido adquirir bastantes números faltantes y así hemos
completado un buen número de colecciones que ahora podernos
ofrecer a los amantes de todo Io relacionado con Inca y numerosos
amigos que reiteradamente nos han animado a culminar esta labor.

Cada año se agrupa en un tomo y comprende 52/53 números,
yendo básicamente de septiembre a septiembre según Ia indicación
del AIo figurado en Ia cabecera en Ia cabecera de cada semanario.

Los precios de los diferentes tomos, encuadernados con esmero,
M)ii los siguientes:

Lomo TELA Lomo Piel
(Ptas) (Ptas)

Año I 6.000 7.000
Ano II • 5.000 6.000
Año III 3.500 4.500
Año IV 3.000 4.000
\ño V 2.500 3.500

Se ha dicho que DIJOUS, con todas sus Limitaciones, hace
Historia. Examinando una colección Ud. se sorprenderá de Ia
evolución de nuestra ciudad a Io largo de estos casi ya seis años, que
cada jueves, hemos aparecido contando Io que vamos viendo a
nuestro alrededor.

Dado el número restringido ' de colecciones disponibles,
aconsejamos a los interesados cursen rápidamente su suscripción,
seguro que sus nietos se Io agradecerán. ¿A quién no Ie gustaría
ahora disponer de »las colecciones del "Heraldo de Inca", "ca
Nostra", "La Bona Causa", "Ciudad" y tantas otras gloriosas
publicaciones locales?
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VEGEU A Página 5
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'•: ]nscrito en el
registro de Empresas
Periodísticas de Ia
Dirección General de
Prensa con el número
1208.

DIRECTOR:
Gaspar SabaterVives

CONSEJO DE
REDACCIÓN:
Pedro Ballester

del Rey, Bernardo
Cabrer González,
Guillermo CoII Morro,
San t iago Cortés
For teza , Gabriel
Pieras Salom, Andrés
Quetglas Martorell,
P a b I o R e y n é s
ViIlalonga.

REDÄCTORJEFE:
SantiagoCortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel Alzamora

Brondo, Miguel
Antich, Mateo CoIi,
Inmaculada Cortés
Forteza, Francisco«

.fH o ma r Ll ¡ nás,
'• A nto nto Lu is .
Martoreir, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan RaIIo García,
Antonio R a m i s
Pieras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juána María,
Serra LIuII, Gabriel
Serra, Jatme Soto
Cap6.

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar20 ptas.

SUSCRIPCIÓN:
Mensual: 85 ptas
Semestral: 500 ptas
AnnaI, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se i nc r emen ta r á Ia
franquicia)
Números abasados :
Ultimo afio, 25 ptas
,Aftes-anteriores 5.();'pta*.

REDACCIONY
AOMT*nSTRACtONr
C/ Tte. Llobera,
19-2o-C Tel6fi!
502588 (lunes a
viernes, tardede 3 a
7) :
Apdo. Correos 110.
|NCA

_ REPARTOi
MarianoMedina
C/ L I u c , - 16
(Papelería JUMA)
Tttff:5i4l3l

•CARNET
ESUNAGENTILEZADE,..

TlPlCO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLOPQUIN

GENERAL GUI)ED. 6-$ - INCA

HORARIO DE MBSAS EN mcA

7'30 SANTA MARDV LA MAYOR
8 San Francisco
8'30 8to Domingo
9 SANTA MARLA LA MAYOR
9'30 San Francisco y Monasterio
San Bartolomé
10*80 Cristo Rey y 8ta. Magdalena
11 SANTA MARLA LA MAYOR
11*80 San Francfaco y Sto
Domingo
12 SANTA MARLA LA MAYOR
12*80 Cristo Rey y Sto Domingo
18 SANTA MARIA LA MAYOR

! • VESPERTDiAS

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

AfiENDA
FARMACIA DF OUARDIA

para el próximo domingo:
Parmacia Cabrer, Plaza España, 23.
Teléfono: 5'00415.

FARMACIA DE TURNO para
Ia próxima semana: Farmacia
t^abrer, Plaza España, 23.
Teléfono: 500415.

MEDICO DE GUARDIA:
Servicio Médico de Urgencias de Ia
Seguridad Social (INP), Calle
Antonio Fluxá, 129. De sábados
tarde a lunes mañana y diario de 5
tarde a 9 mañanas.

SERVICIO DE AMBULANCIA:
Servicio permanente a cargo de Ia
Policía Municipal, Ayuntamiento.
Teléfono: 500150.

S E R V I C I O D E G R U A :
Hermanos Llinás Maura (Grúas
Just) Calle Pio XII, 40. TeI:
501849.

SERVICIO DE NEUMÁTICOS:
Ignacio Mateu, Calle Deportes, 36
y Neumáticos foca, Virgen de Ia '
Esperanza, 40.

EXPOSICIONES: Oleos de R.
Cortiella en' Cunium y de José
Manre,sa en el Mercantil.

TELEFONOSDE
INTERES

Ayuntamiento: 5001SO
Guardia Civü: 501450

CARTELERA

NUEVO NOVEDADES
de jueves a domingo

CAMAS CALIEfJTES
LAMOWJADEMONZA

SALON-DISCOTECA
NOVEDADES

CERRADOPOR
REFORMAS

MERCANTIL CINEMA
de jueves a domingo

LACAIDADE
LOSDIOSES

ENSEÑAR A UN
SINVERGÜENZA

NUEVO NOVEDADES
Presenta de jueves a domingo
i ¡Un reparto fabuloso para

una película que Ie deleitará! !

'jWSUU AMiRESS • WWft äNTÖNEU
MONKA VITT! JU SfWW KRfSTEt

J0St SACRISTAN Ju WSi LUiS lGPEI¥ftO»H

FOTOS ZURERA

INCA (Mallorca)

C|. La Salle, 2 -
TeL 50 21 90

RADIO

ES COSA
NOSTRAl

POPULAR

„ Una niñade 15 años ingresada
a Ia fuerzaen un convento.

SC€S*»

Dosfabulosos estrenes
Aut. sólo mayores 18 años
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PLENO MUNICIPAL
Con m a r c a d o i n t e r é s e

incertidumbre, se ifk-bró en Ia
noche del pasado jueves, día 10, en
losh Salones de "Sa Cortera" el
esperado Pleno Extraordinario del
Ayuntamiento.

Ocho eran los Asuntos a tratar,
siendo casi todos ellos, objeto de
enconada y espectacular debate
por parte del grupo de izquierdas,
que desde un principio dieron un
cariz conflictivo a los distintos
proyectos presentados por Ia
derecha.

La cosa, se inició con buenos
auspicios, habida cuenta que se
aprobó por unanimidad el acta de
Ia sesión anterior.

En el segundo punto, Ia cosa
tomó otros derroteros; se trataba
de ,la aprobación provisional de Ia
Modif icación de las Normas
Subsidiarias de Inca, con respecto
a Ia Permuta Zona Verde por Zona
de Equipamiento en Ia Estación de
F e r r o c a r r i l , a p r o b a d a s ,
incialmente, por el trece de
Febrero. Mereció Ias discrepancias
del grupo de izquierdas, que desde
un principio orquestaron q u e l a
m o d i f i c a c i ó n presentada con
relación al Proyecto aprobado el
pasado día Trece de Febrero, era
contraproducente, ya que se
observaba una diferencia de 675
metros cuadrados de menos en
Zona Verde, ganándose estos
m e t r o s e n Equ ipamien to .
C i r c u s n t a n c i a qu e les
i m p o s i b i 1 i t a b a v o t a r
favorablemente, toda vez que
entendían que estos metros se
tenían que conservar en Ia Zona
Verde.
. D e s p u é s d e d i s t i n t a s
intervenciones, de los concejales
Figuerola, Mestres y Patino, y del
Alcalde Crespí, por unanimidad, se
aprueba provisionalmente, Ia
modificación, con el compromiso
de laComisión de Urbanismo, de
que se intentará recuperar estos

metros de Zona Verde,
En el punto tercero, sc trata de

las obras a incluir dentro del Plan
Provincial de Obras y Servicios
1.980. Aquí, sc desataron los
nervios, y se dejó sentir algún que
otro comentario muy sabroso.

En principio, Comunistas y
Socialistas, se opusieron a que se
votaran en bloque los cuatro
proyectos presentados. Más al final
tuvieron que claudicar, porque
estos proyectos se votaron en
bloque , porque en bloque
figuraban en el orden del día.
Arrojando Ia votación, el resultado
de 13 votos a favor y 5 en contra.

Pero antes, los de izquierdas,
habían hecho oir su voz, al
considerar que ocho millones
largos eran muchos millones para
una Casa de Cultura. Al mismo
tiempo que se remarcaba que el
proyecto presentado era en verdad
malo. E insinuando que varios de
los servicios establecidos en Ia
memoria, eran innecesarios, y que
no hacían otra cosa que encarecer
el costo de Ia Casa de Cultura,
proyectada en Ia 2a. planta del
ediñcío "Es pes de bimo",

El grupo de Izquierdas, presenta
una alternativa de proyecto, sobre
una base de tres millones. Al
mismo tiempo que se manifiesta
que con ocho millones, podrían
incluso potenciar Ia cultura en las
barriadas, con tres o cuatro locales
destinados a estas tareas, y no
centralizar toda Ia actividad en un
mismo lugar.

Hubo las oportunas réplicas por
parte de Jaime Armengol y el
AlcaJde Crespí, y después de un
interesante cruce de artillería, se
pasó al segundo proyecto. Se trata
de un interesante Salón de Recreo
y Esparcimiento para nuestros
jubilados, a ubicar en «1 primer
piso del Mercado de Abastos,
previamente independizado.

GBRSlLLO SOBRE SUELOS Y ABBNBS
La Agencia Comarcal del SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA

ha programado un Cursillo sobre SUELOS Y ABONOS, que
desarrollará en los locales de Ia Cámara Agraria, calle Ses Coves
(antes Alférez Esquivias) del 21 al 24 de los corrientes a las 21/30
horas.

Los temas a tratar versarán sobre: Las plantas, su medio y sus
exigencias; El suelo; La materia orgánica y química del suelo;
Fertilizantes; Abonos complejos y compuestos; La fertUización;
Normas prácticas de abonado de los principales cultivos, etc.

Se invita a todos los agricultores y a cuantas personas estuvieran
interesadas en el tema.

ATENCION
¿Tiene m suc*sa publicaciones antiguas apareodasan Inca.

Prensa (Ciudad, Ca Nostra, El Cotegial, El Ca d'lnra,EI
Hogar,. .etc) Libros, Folletos, Programas y toda dase de impresos?
NO LOSfIRE NOSOTROS SE LOS CQMPRAMOSprech»
razonabtes.Buenprèciosegûn^elinterésdejospapeles.

OFERTAS: LaFlorida Plaza España 18tNCA.

De e n t r a d a , socialistas y
comunistas, para no perdcr Ia
costumbre, dejan sentir su voz en
el sent ido que encuentran
inncesar ios los Servicios de
Peluquería y Bar dentro del mismo
Salón de Recreo y Esparcimiento.
Ya que ello restaría metros
destinados a Salón, al mismo
tiempo que se comerciaría con
aquellos.

Pero donse hubo más enconado
debate, fue al llegar al proyecto de
Reforma en el Campo de Deportes,
consistente en Ia construcción de
unos Vestuarios.

Manue l Pat ino, pone de
manifiesto que este proyecto no
soluciona ni muchísimo menos el
problema hoy existente, ya que
considera que hace falta otro tio
de vestuarios y que estos sean
mucho más funcionales que el
proyecto presentado. Igualmente,
considera totalmente un absurdo el
presupuesto de cinco millones,
seiscientas cuarenta y cuatro mil
pesetas.

Por último, se presenta el cuarto
proyecto, consistente en Ia
Iluminación Pistas de Tenis y
Frontón, con un presupuesto de
tres millones, doscientas cuatro mil
pesetas, que no tiene oposición.

Como ya hemos dicho, estos
cuatro proyectos, se aprobaron en
bloque, con el pataleo de Ia
izquierda.

Los puntos 4-5 y 6, todos ellos
relacionados con el suministro de
agua potable. Aquí Ia izquierda no
tuvo nada que oponer, y se
aprobaron por unanimidad.

Y llegamos al asunto esp,erado
por muchos, al Impuesto sobre
G a s t o s Suntuar ios . Surgió
nuevamente Ia tempestad; los
socialistas y comunistas, se
mostraron disconformes con
algunos puntos, y después de Ia
intervención de un espectador, se
aprobó el informe, teniéndose que
recurrir nuevamente a Ia votación,
arrojando Ia misma, 13 votos a
f a v o r y 5 abstenciones.
Correspondientes estos últimos al
grupo socialista y comunista.

El impuesto que se. aplicará es el
siguiente:

Restaurantes de segunda categía
un 2 por 100. Restaurantes de
tercera un 1 por 100. Bares de
primera un 2.5 por 100. Para los
de segunda un 2 por 100, para los
de tercera un 1.5 y para los de
cuarta un 1 por cien.

El último punto a tratar.
Ordenanza Fiscal sobre Mesasy
Sillas de Cafés. Se aprobó por
votación, arrojando 13 votos a
favor, 3 en contra, por parte
socialista y 2 abstenciones, por
parte comunista.

Después de tres horas y media
de enconadas y apasionantes
intervenciones, llegamos ai fina| de
esta espectacular Sesión
Extraordinaria, donde Ia ausencia
una vez más del Concejal Comas,
fue muy comentada. Igualmente,
se dejó notarvla ausencia del
ucedista MorelÍ. •

. ANDRESQUETGLAS

Fv* 11* <«• "«3:«*
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VII GOWCURSO DE PAÜLAS
-ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS, A LA DE MEJOR
S VBOR
-SALVADOR GAMUNDI ROSSELLO, A LA PAELLA
MEJORPRESENTADA
-SEBASTIAN G A M U N D I ANDREU, A LA DE MAYOR
TAMAÑO
-EL T R O F E O "MESTRE ANDREU" PARA
PROFESIONALES SE LE CONCEDIO A MANUEL
FERNANDEZ ESPINOSA

Con gran brillantez y
participación se celebró en nuestra
ciudad Ia Romería al Puig de Santa
Magdalena. Uno de Ios actos más
simpáticos es el Concurso de
Paellas, que este año ya es el
número siete.

A las diez de Ia mañana del
pasado domingo las familias que
deseaban participar fueron
ocupando el recinto preparado a
tal efecto y el humo de Ia madera,
algo húmeda por el relente deto
noche, comenzó a dar señales de
aviso para que los curiosos
acudieran a presenciar cómo los
expertos cocineros y cocineras
troceaban las carnes, preparaban
las verduras, mimaban los mariscos
más caros y, con cuidado especial
nivelaban Ia "paella" fijando las
piedras en el suelo.

Sobre las once y cuarto todas
hervian. Se esperaba Ia llegada del
Jurado para que diera Ia orden de
echar eI arroz, pues esta operación
debían hacerla todos a Ia vez.
Animación, nervios para los más
veteranos en Ia cocina, jolgorio,
tragos de vino, música estridente
de algún feriante, humo, ¡mucho
humo! y mucha alegría.

A las 12'30 Uegó el Jurado
acompañado por lasxirimies". Se^
dio Ia orden de poner el arroz en
las paellas y . . . a probar el caldo.

El Jurado estaba compuesto por
el Alcalde de Inca, Don Jaime

Crespí; don Arnaldo Mir, Cheffdel
Hotel Formentor; don Jaime
Armengol, Presidente de Ia
Comisión de Cultura; don José
MarfúWz, Capitán de Ia G.C.; y por
las señoras doña áuana Sabater de
Fluxá y doña Salvadora Socías de
Armengol.

Mientras el jurado deliberaba, Ia
organización entregó a cada familia-
participante, una ensaimada y dos
botellas de champan.

Los premios fueron los
siguientes:

Trofeo Paella de Plata por su
sabor: A Ia Asociación Cultural de
Sordos (Grupo de casados).

Trofeo Alcalde de Inca por su
-Presentación: A Don Salvador

Gamundí Hosselló.
Trofeo Presidente Comisión de

Fiestas; por el tamaño: A don
Sebastián Gamundí Andreu.

Trofeo Cheff del Hotel
Formentor "Mestre Arnau" para
profesionales: A don Manuel
Fernández Espinosa.

Merece destacar el gesto de una
familia, Ia paella no. 5, presentada
por doña Mercedes Martínez, que
una vez cocida Ia sorteó con el fin
de recaudar fondos con destino al
Centro Subnormales de Inca. La
recaudación fue de unas ocho mil
pesetas.

Una bonita fiesta que nos gustó
y deseamos que se repita todos los
años.

»W*T»T*T*T«T*T*T«4^««KW»TCI HMMoaaaa

<Sk» AERTRAN5
I, MERCANCÍAS POR VIA AEREA

S E R V I C I O NACIONAL É INTERNACIONAI

Gremio Herreroi .''
Polígono La Victoria
Telex N." 69088 MYAT-E

AGENTES

200400'- 200311
290429- 291758

PAUrtA DE MAUORCA - 9
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>ii
i

?

tKflufejfe) BKKWMMMOB

LA FLORIDA
UNA

MERCERIA

A
TOTHOJW



DIJOUS - 17ABRIL DE 1980 - PAG. 4

JOSE MANRESA EXPONE
EN EL MERCANTIL

Desde el pasado día 2 de abril
tenemos en nue_tra ciudad Ia
e Aposición del artista lIucmajorer
José Manresa. Es Ia primera vez
que el artista expone en Inca. Hay
que decir que el pintor
recientemente expuso en New
York, con un grupo de artistas
maUorquines consiguiendo un

JOAN GUERRA

Esta noche inaugura exposición en Ia Galería Ariel, Ia galería de Ia callc
de San Bernardo, el pintor Joan Guerra.

Cualquier exposición de Guerra resulta un acontecimiento por varios
motivos: Joan Guerra no se prodiga en demasía —desde 1976 ha realizado
cinco exposiciones, tres en Palma, una en Madrid y otra en Barcelona—
pero por otra parte es tanta su imaginación que cada exposición resulta
una verdadera y agradable sorpresa. Guerra está dentro del más auténtico
estilo "nai'f' Io que hace que su imaginación pueda volar y realizarse.

La exposición que nos presejnta en Ia galería palmesana coincide con Ia
aparición del libro "Historia del teatrc a Mallorca" que, escrito por Janei
Manila, ha sido ilustrado por Guorra.

Obra de Manresa

importante éxito y que asimismo
expuso en Valencia.

En esta- exposición en nuestra
ciudad presenta una colección de
óleos con temas de Cuenca,
Mallorca, Menorca, K>iza y
Londres.

El pintor ha includo en sus
paisajes una revitalización lumínica
y cromática profundamente
expresiva; sin abandonar esa

ambientac ion envuelta de
atmósfera caliente y dorada las
escenas interpretadas por Manresa,
vibran a un ritmo diferente, más
activo, más regular, de mayor
envergadura plástica, demostrando
que na llegado a un grado de
veteranía.

La presente exposición
tendremos oportunidad de
contemplarla hasta el día 20 de
Abril.

GABRIEL SIQUIER EN
PALMA.- El conocido artista
inquense Gabriel SiqUier Ribas,
que en los dos últimos años ha
expuesto en Cunium consiguiendo
importantes éxitos, el pasado
martes inauguró su nuiestra

pirtóricn en Ciutat, concretamPiiU
en Ia Galería Danús, en Ia misma
nos presenta una colección du

•;.

«DIJOUS» SE REVALORIlA
CCWPRAMOS a CIEM PESETAS ejemplar Ios siguientes
números:

6 - de 31-X-1974
8-de14-XI-1974
9-de21-XM974

10 - d8 28-XI-1974
13-de19-XiM974
41-de3-VIM975
68 - de 8-1-1976.
70 - de 22-M976
76-de4-11M976

VENDEMOS a CINGUENTA PESETAS ejemplar,
cualquier número deJ que dispongamos en existencia.

Para ello PUEDE DIRIGIRSE:
a nuestra ADMINISTRACIÓN, C/ Tte, Uobera,

19-2o.-C {Telef: 5025B8, tardes)
o a nuestro REPARTIDOR, C/ Lluc, 16

(Papelería Juma)

Paisaje de Siquier

paisajes de Pollensa, Lluc,
Campanet y Orient. Una
exposición muy interesante y bien
l o g r a d a . La exposición
permanecerá abierta hasta el
próximo día 22. .

EXITO DE CORTIELLA.- El
artista catalán que expone en
Cunium R. Cortiella, nospresenta
una interesante colección de óleos.
Es Ia segunda exposición que
realiza en nuestra ciudad y Ia
misma ha constituido un exito
artístico. La muestra permanecerá
abierta hasta el día 22.

JUAN ROSSELLO EN
PALMA.- El artista local Juan
Rosselló Bauzá, que hace unos
meses expuso en Cunium
consiguiendo un notable éxito,
ahora va a inaugurar en Palma^
concretamente en Ia Galería Art
Fama, una interesante exposición
de acuarelas, exposición que
permanecerá abierta hasta el
próximo día 3 de mayo.

EXPOSICIÓN DE DELFIN
S E R R A . - Próximamente
expondrá en Ia Galería Cunium de
nuestra ciudad el artista
ciudadelano Delfín Serra, pintor
un tanto desconocido en: nuestra
isla, aunque en su Menorca natal
ha conseguido importantes éxitos.
Con Ia exposición que se
inaugurará el día 25 dé abril,
Galería Cunium quiere cerrar con
un buen broché en ciclo de
exposiciones del presente año.

ï

Guillermo CoIl

M COWGURSO DE fllBUJO DEPORM
CaIitVados los 629 dibujos presentados al V Concurso de Dibujos

Deportivosen Ia Categoría Bachillerato y Formación Profesional para Inca
y Comarca, organizado por el Ministerio de Cultura y patrocinado por Ia
Sucursal en Inca de Ia "Caixa" el resultado ha quedado establecido de Ia
forma siguiente:

RESULTADOS:

lo.- Antonio Llompart Maura —Col. Beato Ramón Llull de Inca
2o.- Micaela Femenías Caldés — CoI. Beato Ramón Llull de Inca
3o.- Carmen Lorente Gayá — CoI. Beato Ramón Llull de Inca
4o.- Antonio Payeras CoIl — Instituto de Bachillerato Inca
5o.- Miguel L. Cerdá Torres —Col. Beato Ramón Llull de Inca
6o.- Antonia Borras Corró — CoI. "G.C. de Colonya" Pollensa
7o.- Mateo CoIl Torres — CoI. "G.C. de Colonya" Pollensa
8o.- Bartolomé PoI Pujol — CoI. Beato Ramón Llull de Inca
9o.- María Socías Reines — instituto de Bachillerato Inca
lOo.- Francisco RamisRippll — CoL Beato Ramón Llull de Inca
Próximamente se darán a conocer lascalificaciones correspondientes a

Ia categoría de E.G.B. en lacual se han presentado 716 trabajos.

. R I O M J . v l ( )

PorJOSL R H I N H S R H U S

Río abajo
va mi pcn;i.

-Líntrc una flor
y niña niiicrla

Bn Ia tardc
len t a , lcn!a. . .

PASO A PASO: P I H I ) R A SOBRl- I M H D R A
(Para mi t io P a c o ) . - PorJuana-Mar ia Scr raL!ul l

Queda siempre Ia dicha,
eI infinito.'don de sonreir,
y tornar con el recuerdo
sobre lospasos distantes.
que con Ia constancia
hasido creando.
Ahora,
con tucorazón cansado,
puedes relajarte sobre el pilar,
que paso a paso
y piedra sobre piedra,
has construido;
y puedes mirar, desde allí, a tu alrededor,
con Ia nostalgia del pasado
pero con Ia dicha del presente;
y desde alli, puede, que aprietestus manos
para intentar retener las lágrimas.
que son el reflejo,
el destello vivo y ardiente,
de tu paz,
de tu f elicidad interior;
son tus lágrimas,
lágrimas deun hombre
que supo_lucharante Ia vida,
quc en ella supo amar,
y que por esta lucha y poreste amor, '
este hombre, que eres tú,
tiene ante sí, el fruto,
deloque son sus manos
conlahuella fiel,
de Ia empuñadura de su espada,
entre las que sostiene,
otras,tiernas,
puras,
inocentes
y débiles,
queasciendenhasta su rostro
y se hunden en él,
con caricias dulces,
acompañadas, por el roce
de un cálido beso infantil,
como si éste fuera el sello,
que dá valor
a este, su gran pilar,
que yace en su corazón,
y se hiza,
se hiza lánguido.
por las vértebras de su alma.



DIJOÜS- Í7ABRILDE 1980-PAG.5

LA HACIENDA MUNICIPAL

IMPUESTO SOBRE BASTOS SUNTUABIOS
Vainos a explicar el contenido de esto novedoso

impues to que, no obstanto, t u v o un claro
aiilecedente en el "Arbitrio sobre el consumo de
h:'bidas espiritosas y alcoholes", regulado por Ia Ley
dr Régimen Local de 1955 (Art. 525 a 546), que
ai'i>ctaba a todos los bares y tabernas. Sin duda
muchos empresarios recordarán su pago, ya que
estuvo vigente hastasu supresión por Ia Ley85 de 24
dediciembredeT962.

Como muy bien indica su nombre, este impuesto
tiene por objeto gravar Io suntiario, Io cual, en
principio, parece de justicia. No obstante, si
profundizamos en los diferentes hechos imponibles
que gravan este impuesto, contemplamos unos casos
realmente suntuarios (estancias eh hoteles de
categoría superior, concurrencia a salas de fiestas,
apuestas, disfrute de viviendas de lujo, etc), junto a
otros donde resulta muy difícil apreciar Ia
s u n f c u o s i d a d . Por esto, al fijar tarifas, el
Ayuntamiento ha aprobado un amplio abanico de
tipos que van desde el 20 por 100 para los cotos de
caza, hasta el 1 por 100 para las consumisiones que sé*
hagan en los bares de 4a. categoría.

FA fundamento legal del que parte este impuesto
viene respaldado por el Real Decreto 3.250-1976, de
30 rle diciembre y por el Real Decreto Ley 11-1979,
de 20 de julio.

Kl Pleno, en su reunióncelebrada el pasado día 10.
aprobó Ia nueva imposición y ( ) r d t > n a n / a Fiscal,

-O-
El ¡mpuesto gravará Io siguiente:
a) Estancia en establecimientos hoteleros de 4 o

más estrellas.
"; b) Consumiciones en hoteles, restaurantes,
cafeterías y bares.

c) Entradas y consumicione.s en salas de fiestas.
. d) Ganancias en apuestas.
\e) Cuota de entrada en casinosycírcúlósde

recreo.
f) Disfrute de viviendas con valor catastral superior

a diez millones de pesetas.
g) Aprovechamiento de cotos de caza y pesca.
En nuestro municipio el impuesto tan solo afecta,

esencialmente, a los puntos b) y g), por carecer, o ser
muy escasas, las bases imponibles correspondientes a
los otrosapartados.

, -0-

HOTELES, RESTAURANTES,
CAFETERIASYBARES

Es el objeto esencial del impuesto para Inca, ya
que contamos con 15 restaurantes y 53 cafés y bares.

SUJETO PASIVO.— El contribuyente es el cliente
que efectué Ia consumición. No obstante, el
empresario tiene Ia condición de sustituto del
contribuyente y es quien tiene que cobrar el
impues to al c l iente y liego ingresarlo al
Ayuntamiento, mediante liquidación mensual.

BASES EN IMPUESTO- La constituye el
importe total de las consumiciones; es decir, Ia "caja
bruta" del establecimiento. •

VIGENCIA.— Este impuesto entrará en vigor el
PRIMERO DE MAYODEL PRESENTE ANO.

; PAGO.— Si bien Ia Ordenanza señala Ia obligación
de efectuar liquidaciones mensuales, setiene previsto
iniciar gestiones inmediatas para efectuar "concierto

fiscal" con todos los ompresarios que Io prefieran.
CUOTA. 'TRlBl ' lARIA.- Será el resultado de

aplicar al importe total de las consumiciones hechas
en los establecimientos que se dirán, los tipos de
gravamen (tarifas) que á continuación se detallan:

1- HOTELES, HOTELES - APARTAMENTOS Y
RESIDENCIAS - APARTAMENTOS, SIEMPRE
QUE'LASCONSÚMICIONES NO FORMEN PARTE
D E L O S D E N O M I N A D O S "SERVICIOS
ORDINARIOS".

1,1.— De cinco estrellas, el cinco por ciento.
1,2.— De cuatro estrellas, el cuatro por ciento.
2 . — B a r e s u b i c a d o s e n h o t e l e s ,

hote les-apar tamentos , residencias-apartamentos,'
hostales, hostales-residencias y pensiones:

2,1.— De tres estrellas, el tres por ciento.
2,2.— De dos estrellas, el dos por ciento.
2,3.- De una estrella, el uno por ciento.
3.- RESTAURANTES.
3,1.— De tres estrellas, el tres por ciento.
3,2.— De primera categoría (4 tenedores) el cuatro

por ciento.
3,3.— De segunda categoría (3 tenedores), el tres

por ciento.
3,4.— De tercera categoría (2 tenedores), el dos

por ciento.
3,5,— De cuarta categoría (1 tenedor), el uno por

riento. -
4.- C A F E l K R l A S Y C A F E T E R I A S -

RESTAURANTES:
4,1.- De categoría especial (3 tazas), el cuatro por

ciento.
4,2.— De categoría primera (2 tazas), el tres por

ciento.
4,3.— De categoría segunda (1 taza), el dos por

ciento.
,. 5 , - C A F E S - B A R E S , _ , _

'' 5",1.- De categoría especiaí, eÍ cuatro por ciento'.
5,2.- De categoría primera, el dos y medio por

ciento.
5,3.- De categoría segunda, el dos por ciento.
5,4.- De categoría tercera, el uno y medio por

ciento.
5,5.— De categoría cuarta, el uno por ciento.
6.- TABERNAS Y BODEGAS: el uno por ciento^
7.— Salones de baile no incluidos en el Art. 17, de

acuerdo con Io estipulado en el Art. 18, el dos y
medio por ciento.

COTOS PRIVADOS
DE CAZA Y PESCA

Aquí el impuesto tiene escasa incidencia, ya que es
del dominio público Ia precaria, riqueza cinegética
con que cuenta el término municipal.

SUJETO PASIVO.- El obligado al pago es el
titular del coto; no obstante, el propietario de Ia
f i n c a t iene Ia condición de sustituto del
contribuyente.

BASE DEL IMPUESTO.- Es el valor del
aprovechamiento cinegético, el cual está fijado
actualmente por Ia Orden del Ministerio del Interior
de 15-7-1977 y controlado a través de ICONA.

CUOTA TRIBUTARIA- Resulta de aplicar el 20
por ciento a Ia base imponible, con un mínimo de
2.000 ptas, por coto.

DEVENGO,— El impuesto es anual e irreducible,
devegnándose el 31 de diciembre de cada año.

FESTA DEL LLIBRE

IMPUESTO MUNICIPALSOBRE
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Serecuerda que están al cobro losrecibos correspondientes a
1980.

INQUENSE: PAGA PUNTUALMENTE y colaborarás al
buenfuncionamiento de tu Ayuntamiento.

NO ESPERES LOS ULTIMOS DIAS y te evitarás las
molestas colas y el peligro de que se te pase el plazo e incurras
en el no deseable, peroreglamentario, recargo.

UlMAKTS, DIA 22.- A les 8'30
de Ia ni t , acte i-ultural a Sa
Cortera, sobre el tema "El Llibre i
Ia Cultura dc Mallorca".

DIMECRES, DIA 23.- A partir
de les 10'30 del matí, "Exposicio
de Llibres" a Ia Plaça Espanya.
Kxposaran les següents llibreries.
Beltrán, Duran, Escolar, Francis,
San Francisco i Tècnica.

Al capvespre, a partir de les 6, a
Ia Plaça Espanya, entrega dels

Premis de Redacció donats per les
esmentades llibreries.

1.- Premi de 5.000pessetesper
a Ia millor Redacció d'alumnes de
COU, BUP i Formació
Professional.

2.- Premi de 3.000pessetesper
a Ia millor Redacció d'alumnes de
Ia Segona Etapa d'EGB. .

3.— Premi de 2.000pessetesper
a Ia millor Redacció dalumnes de
laPrimeraEtapad'EGB.

SESION PLENARIA
EXTRAORDINARIA

En el Pleno Extraordinario, que
tuvo lugar el pasado día 10 de los
corr ientes , se tomaron los
siguientes acuerdos:

I. Se acordó Ia aprobación,
provisional, de Ia modificación de
las Normas Subsidiarias de Inca,
con respecto a Ia Permuta Zona
Verde por Zona de Equipamiento
en Ia E_stacion deI Ferrocarril, que
ya fueron aprobadas, inicialmente,
por el Ayuntamiento Pleno en
Sesión Extraordinaria celebrada el
pasado día trece de Febrero del
año en curso, y Ia consiguiente
remisión del expediente a Ia
Comisión Provincial de Urbanismo
para su aprobación definitiva.

II. Se acordó solicitar Ia
inclusión en el Plan Provincial de
Obras y Servicios de las siguientes
obras:

a). Acabado de Ia segunda
planta del Edificio sito en Ia calle
Dureta para destinarla a Casa de
Cultura.

b). Proyecto de Alumbrado de
las pistas de tenis y del frontón del
Polideportivo.

c). Acabado de una plata del
Mercado de Abastos para
destinarla a' "Salón de recreo y
Esparcimiento de Pensionistas y
Jubilados," con Ia construcción de
varias dependencias destinadas a
rehabilitación; Médico, peluquería,
aseos, dirección, cocina y, el resto,
distribuidos en dos salas: una para
el uso de esparcimiento normal,
bar, etc, etc. y otra, cerrada,
d e s t i n a d a a. s a 1 ó n • p a ra
proyecciones, televisión, etc.

d). Construcción de vestuarios
en el Campo de Deportes.

TII. Se acordó facultar al Alcalde
para Ia firma de un*contrato de

posible permuta de una finca
rústica, dc propiedad municipal en
concepto de bien de propios, con
otra finca propiedad de D.
Cristóbal Rosselló Ramis; esta
permuta está condicionada a una
series de cláusulas estipuladas en el
contrato, y especialmente a Ia
e x i s t e n c i a de un caudal
considerablel de agua en Ia finca
propiedad de D. Cristóbal
Rosselló, con el objetivo de
solucionar el problema del
abastecimiento de agua a Ia ciudad.

IV. Se acordó Ia actuación de
los contratos de compra de agua a
"Aguas Potables de Mallorca S.A."
y a D. Guillermo MiraUes Ferrer,'
propietario del pozo "Es Tancat".

V. Por último se acordó
proceder . a Ia aplicación de
Impudsto sobre Gastos Suntuarios
y I a Ordenanza F i s c a I >
correspondiente.

VI. En último lugar se acordó Ia
modificación de Ia Ordenanza
Fiscal sobre Mesas y Sillas de Café.
Las nuevas tarifas son las-
siguientes:

a) En calles de Ia. categoría:
Por día: 75 ptas.
Por mes: 450 ptas.
Por trimestre: 1.200 ptas.
Por año: 1.500 ptas.
b). En calles de 2a. categoría:
Por día: 50 ptas.
Por mes: 300 ptas.
Por trimestre: 800 ptas.
Por año: 1.000 ptas.
c) En calles de 3a. categoría:
Por día: 25 ptas.
Por mes: 150 ptas.

,• Por trimestre: 400 ptas.
P<or año: 500 ptas.
Hay que resaltar que todas estas

cantidades son por metro cuadrado
como unidad de adeudo.

DOCUMENTO NACIONALiE IDENTIDAD
Ponemos en conocimiento general que Ios días 18, 22, 23 y 25 del

corriente se desplazará a • nuestra ciudad un equipo especializado al
objeto de cumplimentar las peticiones pendientes.

Todas aquellas personas cuya documentación y fotografías han
sido ya entregadas en el Ayuntamiento, podrán cumplimentarlos en
los citados días en el local de te Biblioteca Pública Municipal, sita cn
Ia calle Obispo Llompart, de acuerdo con las siguientes
instrucciones:

El viernes, día 18: Aquellos peticionarios cuyos apellidos
empiecen con Ia letra A y hasta Ia F, ambas inclusive.

El Martes, día 22.— Los apellidos que empiecen con G, y hasta Ia
M.

El miércoles, día 23.— Los apellidos que empiecen con N y hasta
IaR.

El viernes, día 25.— Los apellidos que empiecen con S y hasta Ia
Z.

Asimismo se comunica que aquellos ciudadanos que tengan
caducado su Documento Nacional y hagan Ia petición esta misma
semana, en el Ayuntamiento, seguramente podrán ser atendidos el
último de los citados días.
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COP.S.A., AL SERVICIO
DEL AMA DE CASA

¿Conoce usted Cop.
S.A? , no, pues señora usted
no sabe Io que es un
auténtico establecimiento
ded icado al t ramo
alimenticio.

Cop S.A, es el centro
alimenticio más-importante
de nuestra ciudad, donde el
comprador puede cotejar
p r e c i o s con otros
establecimientos, y donde Ia
calidad de los productos son
de primerisima linea.

La norma de Ia ca;^a, es
estar siempre "Al Servicio
del Ama de Casa", de
ofrecer cada día un mejor
producto a su justo precio.

Las existencias son
muchas y de muy variada
indo le , el cliente,
difícilmente no encontrará
el producto deseado.
Incluso, en perfumeria,
drogueria y otros apartados,
son puntos fuertes de Ia
casa.

Como igualmente punto
fuerte, debemos considerar
las relaciones públicas de Ia
casa, ya que de Ia experta
mano de su Gerente señor
Arroyo, el cliente recibe
toda clase de facilidades y
buen trato por -el
especializado personal, por
demás eficiente y siempre
con Ia sonrisa en los labios.

Por encima de precios,

*•

[SVFEBHEBEABi

calidad, buen- trato, y
demostrado servicio en
favor del ama de casa, Cop
S.A., mensualmente, lanza
en favor de su clientela,
unas ofertas, unas ofertas
que son celebradas por un
gran número de clientes, ya
que se ofrecen productos de
primerisima calidad, a un
precio muy por debajo de su
precio normal.

Lo dicho, COP S.A., AL
SERVICLO DEL AMA DE
CASA

Si usted, no conoce
todavia Ia casa. . . ^A que
espera?

R.

EspecwftrtHM

PARSA
MOBILIARIO
DE COCINA

Plaza Espafta, 24.
Telefono^5fltfl13

^v

EXPOSICIÓ
DE

LLIBRES D'INCA
DeI 21 al 26 d'abril, Biblioteca de

"LA CAIXA" D'INCA

Inauguració: Dia 21 d'abril a les 2O hores,

amb Ia presentació del llibre

APROXlMAClO A LA BIBLIOGRAFÍA D'INCA
de Gabriel Fiol i Lluís Maicas

ORBANITZA OBRA CULTURAL BALEAR D'INCA
Amb el suport de Ui

C4iX4 D€ PENSiONS
"laCaixa"

^s

CURSfUO DE
GfMNASfA FEMENINA

El próximo miércoles día
23 de abril y organizado por
Ia Federación Balear de
Gimnasia dará comienzo un
breve cursillo de promoción
de gimnasia femenina, para
alumnas de Inca que cursen
estudios de Bachillerato,
Formación Profesional, o
VIII de E.G.B.

El cursillo constará de
ocho sesiones prácticas que
tendrán lugar en eI gimnasio
del Instituto Nacional de

Inca y darán comien/,o a las
6'15 h. dc Ia taHp todos Ir>s
miércoles y viernes.

Dichas clases serán
impartidas por Ia Srta.
Dulce Mulet Dezcallar,
entrenadora nacional.

A quienes interese
inscribirse, pueden dirigirse
a Ia Profesora de Educación
Física del centro o ai
teléfono no. 50-17-14 do
9 a l 4 h .

DKLEGACION
CULTURA

PROVINCIAL I)EL M I M S T K K K ) M

ARTES PLÁSTICAS
(BECAS)

DeI Centro de Promoción de las Artes Plásticas e Investigación de
Nuevas Formas Expresivas, se ha recibido un comunicado en el quc
se anuncia Ia próxima convocatoria en eí Boletín Oficial del Estado,
de BECAS Y AYUDAS para a promoción de las Artes Plásticasyla
investigación de nuevas formas expresivas en el año 1.980.

Las Becas y Ayudas de esta Convocatoria se repartirán dentro de
Ios siguientes epígrafes específicos:

a) Becas y Ayudas para artistas jóvenes. (Edad inferior a los
treinta y cinco años en 31 de diciembre de 1.980).

b) Becas de estudio, investigacion,pedagogia o crítica de lás artes
plásticas de nuestro tiempo.

c) Becas para Ia realización y creación de nuevas aportaciones a
las artes plásticas.

d) La dotación máxima de estas becas y ayudas será de 500.000'-
ptas. cada una.

Los interesados pueden solicitar informaciónen esta Delegación,
calle San Felio no. 8 (Sección de PROMOCIÓN Cultural), de 9 a 14
horas (días laborables).

JORNADAS DE ANEVIACION CULTURAL

Se convoca con carácter nacional unas jornadas de animación
cultural sobre expresión y creatividad aplicativas a espacio, forma y
color, en las que se impartirán conocimientos teóricos así como
prácticas en talleres de muralismo, cerámica, esmaltes, modelado y
vaciado.

Participantes: Españoles mayores de 18 años.
Fechas: DeI 28 de abril al 4 de mayo próximos (ambos inclusive)
Solicitudes:Antes del 15 de abril en Ia Delegación Provincial del

Ministerio de Cultura (C/ San Felio no. 8) Sección de Promoción
Cultural, donde se podrá solicitar más información.

Lugar: Palacio de losCondes de Miranda, de ieñaranda de Duero
(Provincia de Burgos). El alojamiento en régimen de pensión
completa será gratuito; los viajes de incorporación y regreso serán de
cuenta de los participantes.

Selección: La selección de participantes será llevada a cabo por Ia
Subdirección General de Animación Cultural, quién se pondrá en
comunicación directa con los admitidos antes del 24 de abril.

PAYfSAMALLORQUINA
Pur.lOSH R [ - : i N I S K! i ; S

Su voz no acancia. snio que besa
con bcsos --mcd:as Iunas-- de morer
Y cn sus ojos -dos paisajes de poesí
cl espíritu sc abisma y embelesa.

Tiene las manos y pies de princesa.
l-.n sus andares retoza Ia alegría.
Y en sus suaves mejillas Ia xir imía
pone encendidos rubores de fresa.

Tan humilde y sencilla como bel ia .
es .il propio tiempo Iu/. flor y e s t r e l l
ta i ' ib icn un poco mujer y un mucho
hada

'Más que humana diríase divina
ci .indo el sol dcl ocaso Ia ilumina
pi . i iondu cn Mis l a h i i " - una t n n ; : ' ; i .

ESGUEU
PERElLO

IAfCA

¿y

RADIO JUVENTUO
Sintonícenos en l'.458A.M. y 88'8 F.M.

TeL 222489 - 213840



DIJOUS - 17 ABRIL DE 1980 - PAG. 7

SElEC BALEAR EH LA GIUDAD CONDAL

MANANA SE INAU6URA
EN EL HOTEL RITZ

Mañana como habitualmente
viene haciendo temporada tras
temporada, Ia Agrupación de
Fabr icantes de Calzado de
Artesanía de Baleares, y con Ia
f i d e l i d a d que Ie caracteriza,
siempre apoyados por Ia confianza
de losmás seleccionados comercios
españoles, principalmente los que
se dedican a calzado de calidad y
moda, inaugura Ja Selec Balear.

Esta exposición será Ia 13a. para
el mercado nacional. Desde Ia
última exhibición del pasado mes
de octubre, los fabricantes que
integran Ia Selec Balear, han
venido ' trabajando fuerte, con
vistas a presentar una serie de
modelos interesantes de cara al
público.

Después de 12 exhibiciones y
ante el nuevo compromiso, Selec
Balear, se presentará de nuevo,
aunque en esta ocasión cambiará
de lugar, no será en Nfadrid, sino
en Ia ciudad condal y en el Hotel

Hit/ , y será durante los días 18, 19
y 20. '

Como en cada' edición se podrá
contemplar un derroche de luz.
colorido y tendencias de moda
dificilmente superables. Ya Io
hemos dicho en otras ocasiones,
Selec Balear nació de Ia inquietud,
de un grupo de fabricantes de
Mallorca y Menorca, creadores de
Moda en el Calzado de señora y
caballero— _ —

Los fabricantes que componen
Ia misma son: Belart, Domingo
MoIl, Flavia, Gigi, Meliá SA;
Sublime, Leo, Mayans, Patricia,
Novus, Roseta, Salord, Yanky de
P o n s Q u i n t a n a , Sebastián
Mesquida y Cateados Seguí.

Un grupo que día a día pisa más
fuerte, en Ia moda del mercado
nacional, marcando Ia batuta de Ia
moda a seguir. Es el grupo de Ia
Selec Balear, un grupo que cuenta
con una clientela seleccionada, por

• '.. •' '

C_

S3fli£ñnoon

^3flLEP|
mODfl

'El calzado de señora está a Ia vanguardia.

Io que se augura un porvenir
esperanzador.

Los responsables que hacen
posible que Selec Balear vaya cada
año superándose son el Director
Gerente don Eduardo Jaumandreu
Mir, el Secretario don Rafael Mir
Allés,- el Presidente don Julián
Fernández de Moya y los
responsables de las Comisiones de
Moda, Economía, Orden Interiory
Coordinación de Comisiones.

Los responsables de las distintas
firmas isleñas son conscientes de Ia
grave crisis que afecta no
solamente al mercado nacional,
sino al internacional, por Io que
saben de antemano que Ia cosa no
será nada fácil, pero a base de
trabajo y cpn Ia presentación de
una colección de calidad y moda
interesante, va a intentar superar
los momentos difíciles que
atraviesa Ia industria de Ia piel, en
las distintas modalidades.

En Ia presente edición se
presentará Ia colección de Ia

" m o n e d a de Ia temporada
Otoño-Invierno 1980-81. Los
componentes dé Ia Selec Balear Io
harán en Ia primera planta deI
Hotel Ritz, Ia inauguración será el
día 18 a las 16 horas. Este día Ia
muestra permanecerá abierta hasta
las 20 horas, el sábado y domingo
de las 10 de Ia mañana a las 8 de Ia
noche.

Hay que resaltar los desfiles de
orientación de moda,que además
de las colecciones de calzado sirven
para poder ver Ia moda en el vestir,
estos se celebrarán los días 19 a las
18 horasy el día 20 a las 12 horas,
en el Salón Imperial.

En las Reales Atarazanas de
Barcelona, coincidiendo con el
S a 1 ó n . d e 1 a M o d a d e 1
Mediterráneo, Selec Balear tendrá
un stand, con creaciones de los
quince fabricantes que integran Ia
misma. Además del stand de Selec
Balear, habrá otro de Ia firma
Patricia.

En Ia presente edición hay una
novedad importante, decimos esto,
ya que conjuntamente con Ia Selec
B a l e a r , pionera en estas
man i f e s t ac iones , presentará
también su colección de moda de
Otoño-Invierno en Barcelona Ia
firma mallorquina Yanko, marca
de gran solera, no solamente en el
mercado nacional sino en el
internacional. La firma inquense.
que dirige José Albadalejo
presentará Ia muestra en las
mismas fechas y mismos horarios,
aunque esta exhibición tendrá
lugar en el Salón Lauria del Hotel
Ritz. Mientras que los desfUes los
hará en el Salón Imperial, como los
de Ia Selec, aunque cambiará el
horario, el día 19 será a las 13
horas y el día 20 a las 18.

Se espera que esta presentación
conjunta de diez y seis fabricantes
malloquines sean un rotundo

. éxito.
GUILLERMO COLL

ANDRES QUETGLAS

OBRA CULTURAL BALEAR
C R I D A OBRA CULTURAL BALEAR PER UNA CAMPANYA
AUTONÓMICA UNITARIA

Davant Ia situació d'estancament en qué es troba el procés
autonomie, Ia Junta Directiva de l'Obra Cultural Balear, com a
entitat compromesa amb Ia lluita per Ia identitat del nostre poble,
des d'una actitud independent departidismes, i sentint-se hereva
d'aquella Associació per Ia Cultura de Mallorca que en l'etapa
republicana va promoure decididament el primer projecte d'Estatut
d'Autonomia de les illes Balears, llança aquesta crida a tots els
polítics i al poble illenc en general, perquè emprenguem
conjuntament i amb energia Ia imprescindible acció unitària que ens
porti, en el temps més curt possible, al màxim grau d'autonomia.

Invocant Ia voluntat autonòmica absolutament unànime que des
del primer moment manifestaren tots els parlamentaris i partits
representatius, l'Obra Cultural Balear demana a tots el millor esforç
per • evitar que, mentre els partits discuteixen sobre Ia via més
convenient per accedir a l'autonomia, aquesta continuï de fet en Ia
viamorta de Ia inactivitat total.

L'Obra Cultural Balear, després d'analitzar detingudament les
possibles interpretacions de Ia Constitució i Ia Llei Orgànica sobre
modalitats de referèndum, no troba que s'hi obligui clarament a
definir Ia via d'accés des del primer moment de Ia iniciativa
autonòmica.

Per tant, si el Tribunal Constitucional no es pronuncia en 'un sentit
ddiferent, proposam:

1 ) Que el Consell General Interinsular promogui Ia iniciativa
autonòmica a tots els ajuntaments illencs, sense plantejar disjuntives
entre els articles 143 i 151, sinó tan solsun pronunciament a favor o
en contra de l'autonomiade les illes Balears.

2) Que sigui Ia proporció d'ajuntaments favorables a l'autonomia
Ia que determini l'aplicació de l'article 143 o del 151, i no cap
imposició centralista o apriorística: si s'arriba a més dels tres quarts
d'ajuntaments, representatius de Ia majoria de Ia població de les
nostres iIles, podrà abordar-se el referèndum d'iniciativa previst a
l'article 151.

3) Que, en tot cas, s'emprengui immediatament per part dels
partits polítics, Consells, ajuntaments, centrals sindicals, mitjans de
comunicació, universitat, entitats culturals, professionals i
ciutadanes, etc., una enèrgica campanya de conscienciació
autonòmica, per a Ia qual l'Obra Cultural Balear des d'ara mateix
ofereix tots els mitjans humans i econòmics de què disposa.

Dies Balears, 3 de març de 1980

ÉC3

TRANSPORTES

0G>J

SEKVlClOS COMBINADOS
DE DOMICILIO A DOMICILIO

Gremio Herreros - Polígono La Victoria.
290429 . 291758
200400 - 200311

>v" Telex N.° 69038 MYAT - E PALMA DE MAUORCA - 9

Teléfonos I

K^ KZ

A L U M I N I O
XwDUSTWAS ĵA^TALJGAS

MATEO-
Carretera Palma Alcudia Km.'£8

TeIs. 50 1 0 1 7 , 5 0 0 3 3 5

INCA

TEESA
SERV!C!OS DIRECTOS d¿ carga fraccionada en contenedores a toda Espanñ

Red nacional de DISTRIBUCIOM PROPIA

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

Una organización de transportes al servicio de Baleares
C/ VirrprideMonsérrat.Vn (esquinaaTe rre?Quevedo)- INCA. Tc-, 501416
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ESPANA,0-CONSTANCIA,1
KF>i TOIH)S LOS TI lRI lKNOS, FUK S L I > K R I O R l . l l O U I > O
INQLiKNSE

Se recuperó en Llucmayor Io que se había perdido ocho días atrás aqui
en IInca frente al Real Mallorca, y se consiguió frente al España en un
partido un tanto mediocre, jugado con tarde de mucho viento y otro
tanto de frio. .

La primera mitad, fue de dominio alterno, quizás con algo mas do
presión por parte de los locales, pero una y otra vez, estos esfuerzos es
estrellaban en Ia formidable linea defensiva, donde Figuerola y Capó
dominaban a placer Ia situación.

En Ia segunda mitad, el Constancia con el viento a favor, pone mayor
ardor en Ia lucha, empujando al equipo local a replegarse dentro de su
parcela, y en uno de estos ataques, el equipo inquense, en el minuto 73,
logra el gol de Ia victoria, tras pegar el balón en el palo.

A las órdenes del colegiado señor Rufino Fuentes, siendo su actuación
muy buena, los equipos presentaron las siguientes formaciones:

ESPAÑA: Huguet, Carrió, Roig, Dioni, Navarro, Oller, Salvá, Magaña,
Toscano, Manresa, Vicente. (Santi).

CONSTANCIA.— Nicolau, Capó, Jaume, Figuerola, Planas, Soria,
Gacias, Gual, Hidalgo, Corró I y Ferrer. (Albendea).

En resumen, victoria del Constancia, en un encuentro en que el equipo
inquense fue superior en todos los terrenos.

De todas formas, y pese a Ia victoria cosechada, los seguidores blancos
no salieron satisfechos del planteamiento del mister Aléxanco, como
asimismo de Ia alineación de Hidalgo como delantero centro.

Esperamos y deseamos que las aguas vuelvan a su cauce, y el mister
inquense rectifique entuertos, y los hombres vuelvan a ocupar las
demarcaciones que siempre han venido ocupando.

ANUKES QUET(H.AS

Il TORiEO OE FOTDOl ALEVIW
«SEMAWADIO DM008»
Como apuntábamos en Ia edición anterior el Il Torneo Semanario

Dijous para fútbol Alevín ha empezado a rodar Los equipos
participantes en el mismo son: SALLISTA, LLOSETENSE,
CONSTANCIA y BEATO RAMON LLULL. Las fechas apuntadas en
principio son las del 24 y 31 de mayo. El escenario será el Campo
Municipal de Deportes de Inca. Cada equipo participante tendrá un
trofeo conmemorativo del mismo. Ya han prometido su
colaboración, como en Ia edición anterior, La Caixa, Coca-Cola,
Cólon Inca, Casa Royira, Manufacturas ELY y el Bar La Cueva. Es de
esperar que sean más la| firmas comerciales que se sumen a este II
Torneo Semanario Dijous. En próximas ediciones les iremos
ampliando noticias, detalles y pormenores.

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

S3KRTi3
Seguro de asistencia sanitaria

Entidad inteorada en A.D.E.S.LA.S.
Delegado en /nco- .

JUAN CAPO PONS
Migue/ Servef, 22 - 2° D - JeI. 50 07 93 I N CA

La jornada fue redonda para los
dos equipos inqm-nM'S ck- categori;i
nacional, de los cuatro puntos en
disputa se consiguieron los cuatro,
sumando 2 importantes positivos.

Los dos equipos inq^enses
ganaron por Ia mínima, el sábado
empezaba bien Ia jornada
futbolística en Llucmajor el
Constancia que se anotó el triunfo.

El autor del tanto inquense fue
Gual, el veterano jugador local,
que ha demostrado estar en
excelente forma física y de juego,
desde su incorporación el equipo
ha ido a más.

Sifíue Ia incertidumbre en torno
a Ia tercera pla/a dcl grupo, para Ia
misma hay 3 equipos que luchan,
los inquenses, Margaritense y
l '<>rtmany, veremos rual de los tros
conseguirá llevar el gato al agua.

* * *

Kn Ia calle circula Ia presente
pregunta. ¿Quién será el nuevo
presidente del Constancia? Jorge
Ccrdá parece que no quiere seguir
en Ia presidencia, los aficionados
hacen cabalas, veremos.

El Constancia recibe Ia visita dol
Felanitx, en es "Tórrenlo" los
blanquillos empataron, ahora es do
esperar que los inquenses se anoten
el triunfo, ya que después hay 2
partidos fuera.

* * *

El Sallista el domingo por Ia
mañana conseguía el cuarto
triunfo en Ia temporada, lástima
que el mismo haya llegado tán
fnrr)e, venció por Ia mínima al
Tarrasa.

* * -i-

El jugador lasaliano 4UC

consiguió Ia diana quevaldrían los
dos puntos fue Bonnín, que hizo
un buen encuentro, siendo el
mejor hombre sobre el terreno de
juego. Si so Io propone puedo
llegar muy lejos.

El domingo el equipo lasaliano
descansa, esto servirá á los
jugadores de Juan Martí para
tomarse ün respiro ante los últimos
'encuentros ligueros. No hay
salvación posible, pero si sc
pretende al menos quedar Io mejor
posible.

WILLY

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

t u b o •

dlstrlbuMor oHctal

AlMACEN MAIERIALES COUtRUGtMMI
c/. jaime Hl,.36- tel.501342 - inca

CONSTANCIA - FELANITX
I. <) «* I N O \ I. N S I S
M ' A . K S i T A N KL TRIbM-O
PARA H A C K R S K CON LA
T K R C K R A PLA/A.

El pasado sábado en Llucmajor
los inqiienses dieron un'grañ paso
hacia el objetivo propuesto en esta
temporada, que no es otro que Ia
consecución del tercer puesto de Ia
tabla. Con Ia victoria conseguida,
por Ia mínima, pero gracias al gol
de Gual suficiente para anotarse
los dos puntos, los inquenses de
nuevo estan en excelente posición
p"aria"hacerse con el objetivo,N

aunque están en pugna con el
Margaritense para esta plaza, como
el golaverage de los dos equipos es
el mismo, los inquenses tienen que
mirar de superar al cuadro de
Agustí en puntos.

El domingo el Constancia recibe
Ia visita del Felanitx, el equipo
fclanitxcr se encuentra en Ia zona
cómoda del grupo, en 8 posición
con 33 puntos y 1 positivo, el
pasado domingo perdió en
Andraitx por 2—1, es de esperar
que vendrá a Inca dispuesto a no
c!ar facilidades y mirar de puntuar,
Ia cosa no les será nada fácil, ya
que los inquenses están
atravesando un buen momento de
juego. Creemos que Ia alineación
visitante no variará mucho del
once integrado por: Vargas, Nadal,
Mir, Batle, Pérez, Algaba, Roselló,
J. Tauler, Mas, M. Munar y V.
Tauler.

El once blanco desde el lunes ha
v e n i d o en t renando c o n
normalidad, a pesar dc que i'aitan
tan sólo 7 ¡ornarías para finalizar cl

campeonato l i g u t > r < > . Mexanco
quiere que lodos sus jugadoresse
encuentren en excelente forma
física y de juego y que se anoten
los puntos en estos encuentros que
restan, aunque Ia cosa no será
excesivamente fácil, ya que habrá
algunos enemigos difíciles de
doblegar, se pretende cerrar bien Ia
liga, veremos si estos deseos se
cumplen plenamente. Para el
domingo parece que Alexanco no
hará grandes cambios en Ia
formación inicial, a no ser que en
Ia sesión de esta tarde o de mañana
haya - algún lesionado, de Io
contrario, Ia formación estará
integrada por: Nicqlau, Capó,
Jaume, Hidalgo, Figuerola, Planas,
Soria, Corró I; Gacias, Gual y
Ferrer.

TaI vez donde haya algún
cambio sea en el banquillo de
suplentes, pero esto Io decidirá
mañana por Ia noche, tras realizar
Ia última sesión. Con relación al
encuentro el técnico inquense a
dicho que Ia empresa no es fácil,
ya que los equipos que se
enfrentan al Constancia se crecen,
pero a pesar de todo ello confía
plenamente en sus muchachos que
se encuentran muy animados y
están atravesando un buen
momento.

Esperemos que además de ganar
se ofrezca un buen encuentro y
que los aficionados presentes al
campo salgan satisfechos del
mismo. Es de esperar que Ia afición
acuda al campo para animar al
equipo en esta confrontación, ya
que los jugadores por su excelente
campaña se merecen su apoyo.

-j--
<*&

Guillermo CoII

SALLISTA,1-TARRASA,0
l'artido sin demasiadas complicaciones para el Sallista, ya que

desde un principio se erigió en dueño y señor de Ia situación,
dominando ampliamente al cuadro catalán, que paso por auténticos
peligros, sin embargo, Ia victoria no llegó hasta el minuto 54, en que
Bonnin dé tiro fortísimo desde el borde del area, conseguiría batir al
guardameta Paco.

La primera mitad, finaliza con empate a cero goles. Sin embargo,
en los diez primeros minutos de juego, eI equipo catalán se lanza en
tromba sobre el portal de Maura, pero este ir por todas de los
minutos iniciales, poco a poco va disminuyendo, y cuando las
manecillas del reloj marcaban el minuto 25, el mando pasaría por
completo a corresponder al equipo sallista, mando que mantendría
hasta el final de Ia confrontación.

A las órdenesdel colegiado señor Herrero, que tuvo una actuación
un tanto desacertada, perjudicando a ambos equipos, las formaciones
presentadas son las siguientes:

J. SALLISTA.- Maura; Martorell, Manolito, Pascual, Rumbo,
Bonnin, Quetglas, Luis, López, Campins y Horrach. (Arrom y
Mateo).

TARRASA.- Paco, Camacho, Asensio, Amorós, Manolo, Santi,
Tapia, Ochoa,Gil, Diaz y Abad. (Javi y Segura). -

En el capítulo de destacados, merecen mención especial por el
Sallista, Maura, MartorellvBormin, el mejor hombre sobre el terreno
de juego, Campins y Horraeh. Mientrasque por parte del equipo
catalán, Paco, guardameta muy seguro por alto, Tapia y GiI, fueron
los hombres mas significados.

En resumen, un magnífico encuentro el disputado por los
discípulos de Juan Marti, culminando con unavictória merecida,
aunque algo corta vistos los merecimientos de uno y otro equipo.

Siguiendo con Ia información en torno a esta confrontación, diré
4Ue Ia directiva sallista en el aspecto económico viene realizando un
gran esfuerzo, prueba evidente de nuestras palabras, es Ia
recaudación registrada en esta confrontación, 1.980 pesetas, una
cantidadridicula, si tenemos presente que en Ia matinal del domingo,
los espectadores tenian opción y derecho para pres..nciar dos
encuentros, es decir, partido del equipo de Segunda Regional y el del
equipo 061a Liga Nacional.

Con estas.l.980, no se pueden cubriF ni medianamente los gastos
de arbitraje, unas 9.000 pesetas entre l o sdos partidos, y ni
muchísimo menos, otros gastos derivados de estos encuentros.
Lamentable, peró verdad, Ia afición viene dando las espaldas aI
Sallista.

ANDRES QUETGLAS
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NuestroDiadeiLíbro
tíenelOdías.

yiresMenoslib^spsraelegife

¿ComeranRusos
yAmerícanosdel

mismopan?

1982. Una extraña plaga amenaza
Ia cosecha de trigo soviética. Rusia
se ve obligada a comprar trigo a
Norteamérica. A cambio, Wash-
ington...

Mientras tanto, el mayor super-
petrolero del mundo es secuestra-
do. ¡Cuidado! Podría ser el princi-
pio de IaIII Guerra Mundial.

La novela más apasionante de
Frederick Forsyth, famoso autor
de"Chacal"y"Odessa".

LA ALTERNATIVA
DEL DIABLO

FREDERICK
FORSYTH
LA ALTERNATIVA

DELDIADLO

Tengaencasa
15maraviltas

deimundo.
Desde Ia Alhambra de Granada,

al Templo Solar de Stonehenge.
Desde el Kremlin, a Ia Basílica de
San Pedro de Roma. Desde el Esta-
dio Olímpico de Munich al Machu
Picchu.

15 maravillas arquitectónicas
dignasdeverse.

Lléveselas a casa en un libro-
espectáculo con excelentes foto-
grafías. Un conjunto de obras del
hombre sorprendentes, muestra
de su capacidad creadora a través
de los siglos.

MARAVILLAS
DELMUNDO

Homenatge de
ïaCaixaa
Llorenç

VíUatonga.

Llorenç Vülalonga ha estat un
dels més grans escriptors de tots
els temps en Ia nostra Uengua. La
seva aportació com a novel-Usta,
narrador i autor teatral ha estat
importantíssima.

Com a homenatge a tan il·lustre
escriptor maUorquí, "Ia Caixa"
edita el volum Mite de Bearn, que
recuU quatre de ïes més famoses
novel·les del cicle de Bearn.

MlTE DE
BEARN

Venga a buscarsu libro del21 a/30 de abril

|||y4 DC PENSIONES

IaCaixa"
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.oductob cárnicos JnClfBC^*B

^LLORPUINA MODCSTO

FUTBOLALEVlN

SOLO EL CONSTANCIA
C O N S I GU I O L A
VICTORIA.-

Resultados de Ia jornada:
Sant Jordi, 6 - PIa de Na Tesa,

1
CONSTANCIA, 2 - Buñola, 0
San Jaime, 12 - SALLISTA, 1
S. Corazones, 9 — C an Arabí, 1
Ferriolense, 4 — Sineu, 2
Consell, 1 - BTO. RAMON

LLULL, 0
Alaró, 1 — Llosetense, 1

Comentario.— Fuerte goleada Ia
que hizo encajar el Sant Jordi a su .
vecino comarcal el PIa de Na Tesa
que ha bajado mucho en su
rendimiento. Apretado triunfo del
Constancia frete al Buñola que dio
más guerra que Ia que en un
principio se pensaba. Debacle del
Sallista frente al San Jaime al
encajar nada menos que doce
goles. No tuvo rival el Sagrados
Corazones con el Can Arabí.
Meritorio triunfo del Ferriolense
frente al Sineu. En tablas finalizó
el Alaró y el Llosetense en un
partido muy disputado. El Beato
salió batido en su visita a Consell,
donde los locales, que lucharon
como nunca en esta competición,
lograron Io que parecía imposible
anies del encuentro.

* * *

Consell, 1 — Beato Ramón Llull, 0
ConselI.- Fiol, Contreras,
Morci l lo , Bermejo, Sanz,
Company, Martínez, Campins, PoI,
Serrano y Caballero (Martín).
Bto. Ramón Llull.- López, Mut,
Amengual, Cabrer, Bosch, Luis,
Lorite, Bisquerra, Buades, Vicens y
Bennasar (Pizá y Quetglas)
Arbitro.— Sr. Nadal Simó, bien
aunque algo casero.

Goles.— Marcó Sanz al aprovechar
un barullo en el área visitante.
Comentar io .— Sorprendente
derrota del Beato en su visita a
Consell. Con esta derrota el Beato
ya se puede despedir casi
definitivamente de sus esperanzas
cIasificatorias. El Consell por su
parte realizó el mejor partido de Ia
temporada y puso todo su empeño
en derrotar a su rival, muy otra
sería su clasificación si en los otros
encuentros hubiera luchado de Ia
forma que luchó y combatió
contra el Beato.

Muy mal jóvenes futbolistas de
Consell el querer solo luchar
contra ciertos equipos. El Beato
por su parte hizo todo Io que
pudo, no mereció Ia derrota, luchó
hasta el último minuto pero Ia
diosa fortuna no estuvo con ellos.
Al final gran alegría ¿POR QUE?
en las filas locales y tristeza entre
los del Beato que con esta derrota
ven 'esfumarse sus ambiciones
clasificatorias.

CICLISMO

LLANERAS,d DEL FLAVIA,
CARRERA D'ES PUIG"

VENCEDOR EN LA "II

Llaneras, recibiendo el trofeo de vencedor.

En las pruebas preliminares, c_rcuito urbano, al gran premio "II Carrera
D'es Puig, organizada por el C.C. Montuiri — Pionner Montesión, en Ia
carrera reservada a féminas venció Maria José Soria, del Flavia, seguida de
Rigo y Sastre de Ia S.D. Dos Perellons. En alevines se impuso eloven
Llaneras, del Flavia, destacando el segundo puesto de Canals,
complementando el cuadro de honor, Soria del Flavia.

Como se verá, los jóvenes valores del equipo del Flavia, fueron los
auténticos triunfadores de estas pruebas preliminares de Ia "II Carrera
D'es Puig", poniendo en liza su auténtica calidad y técnica, que hacen
predecir un brillante porvenir a estas jóvenes promesas del pedal.

Nuestra felicitación a los tres ciclistas del Flavia, al mismo tiempo que
les animamos con miras a este difícil trabajo arealizar en pos de un mejor
perfeccionamiento en aras de una superación esperada y deseada por
muchos.

ANDRES QUETGLAS

P R O X I M A J O R N A i ) A

El Constancia debe rendir visita
al Llosetense, difícil papeleta toda
vez que elel Llosetense en su
terreno es poco menos que
invencible. El Sallista recibe Ia
visita del Alaró, equipo especialista
en puntuar fuera de su terreno,
mucho tendrá que luchar el Sallista
si quiere alzarse con el triunfo. El
Beato, por su parte, recibe Ia visita
del Ferriolense, último clasificado,
no creemos tenga excesivas
dificultades para deshacerse de su
rival. Este partido tendrá lugar el
próximo sábado a las tres y media
de Ia tarde en el Campo Municipal
de Deportes de Inca.

FUTBOL INFANTIL

EL CONSTANCIA, TRAS SU
VICTORIA EN POLLENSA,
SUBCAMPEON

Resultados de Ia jornada
(Ultima de Ia Liga)

Pollensa, 0 - CONSTANCIA, 1
Sineu, 0 — Xilvar, 3
Des PIa, 0 - BTO. RAMON

LLULL, 3
Campanet, 0 — Búger, 3
Consell, 1 — Alaró, 0
Se confirmó Io que ya era

noticia: el Búger se proclama
oficialmente Campeón del Grupo y
por Io tanto asciende a Primera
División; nuestra más cordial
enhorabuena y muchos éxitos en
esta nueva categoría. El Constancia
contra todo pronóstico, y después
de un gran partido, logro derrotar
en su propio feudo al Pollensa, con
dicha victoria se proclama
Sub-Campeón del grupo. El Búger
haciendo honor a su condición de
Campeón derrotó alCampanetpor
un elocuente cero a tres. El Conseil
se las vio y deseó para poder
vencer al Alaró; mucho Ie costó Ia
victoria y al final un raquítico uno
a cero favorable demuestra Io justo
que Ie vino el encuentro. El Beato
Ramón Llull, pór su parte, cerró el
Campeonato con victoria a
domicilio con un elocuente cero a
tres que habla bien a las claras de
su superioridad. Sorprendente Ia
victoria d 1 Xilvar en Sineu y
derrota sin paliativos de éstos.

# * *

Des PIa, 0 - Bto. Ramón Llull, 3
Des Pla.- Vich, Cirer I, Cirer II,
Verd, Ramón, Alomar, Florit,
Crespí, Valles, Ramis I, Ramis II.
Bto. Ramón Llull.- Rotger,
Jiménez, Alorda, Villalonga,
Esteyes, Ferrer, CoIl, Bennasar,
Capó F., Capó Vich y Rincón.
Arbitro.— Sr. García Ruiz, muy
protestado por el público.
Comentario.— Ultimo partido de
Liga con merecida victoria del
Beato que en todo momento fue
superior a sus adversarios pese a
presentar una alineación de-
circunstancias. La primera parte
terminó con empate a cero pese a
tener ambos conjuntos,
mayormente el Beato, claras
ocasiones de marcar, no
•aprovechadas por el .irregular
estado del terreno de juego que
dificultaba enormemente el
control de Ia pelota.

La segunda parte con,el Beato
lanzado al ataque se suceden las
ocasiones de peligro llevadas
mayormente por el veloz Capó
Vich que traee, jaque a todala
defensiva local. Van llegando los
goles, fruto de este dominio,
conseguidos por Capó F. a pase de
Capó V., por Capó Vich y el
último, en propia puerta por

,lam^ I al jn ten ta r ceder a su
portero.

PROXIMA JORNADA
SE INICIA LA COPA DEL
P R E S I D E N T E D E L A
FEDERACION.-

Una vez finalizada Ia Liga, va a
iniciarse en Ia próxima jornada el
Torneo de Copa. Por Io que
respecta a los equipos de Incá,
éstos son los encuentros que
deberán disputar:

El Constancia recibe en Inca4a
visita del Des PIa de Sancellas, es
de esperar un claro triunfo local
dada Ia enorme diferencia que hay
entre ambos.

Más difícil se Ie presenta al
Beato aI tener que rendir visita, en
esta primera jornada, al potente
PolIensa que seguramente intentará
hacerle pagar los platos rotos de Ia
pasada y última jornada de Liga.

TECE

11 ItEGlONAL

J. SALLISTA, 3
FERRlOLENSE,0

No tuvo excesivos problemas el
equipo del Sallista para derrotar
ampliamente aI visitante de turno
el Ferriolense, un equipo potente y
con posibilidades de ascenso,lo
mismo queeI .uadro inquense.

Poco a poco, el pquipo inquense
se fue adueñándose del centro del

terrt;no, lan/ando los hombres del
medio campo de l'orma reiterada a
los hombres punta, que una y otra
vez venian poniendo en aprietos a
los defensas visitantes, que tenían
que multiplicarse en sus acciones a
fin de neutralizar estos impetus
locales. De todas formas se llega al
final de Ia primera mitad con
ventaja de un gol a cero favorable a
los de Inca.

Una ve/ reanudado el juego,
sigue el dominio local, y poco £
poco .van cayendo los goles,
llegándose al final con este claro y
contundente tres a cero.

A las órdenes del colegiadc
señor Ripoll, que tuvo una buení
actuación, los equipos presentaror
las siguientes formaciones.

JUVT. SALLISTA.- Rayó
Amer, Segui, Villalonga, Delcan
Siquier, Oliva, Rodriguez, Riera
Segui II, y Truyols.(Siquier II).

FERRIOLENSE- Mas, Sanso
Cantallops, Orell, Bauzá, Sancho
De Pablo, Morey, Mendoza, Abell<
y Ramis.

Los autores de los tantos
fueron Villalonga, Rodríguez j
Segui.

En el capítulo de destacados
merecen mención especial, Segui
Oliva, Villalonga, Rodriguez j
Truyols.

Con esta victoria, el equipo d<
Inca, sigue luchando par;
conseguir una plaza de ascenso
circunstancia que se pued<
conseguir, siemprey cuando se sig;
luchando conforme se vieni
haciendo.

A N D R E S Q U K T G L A Í

CALENDARIO COPA PRESIDENTE INFANTILES 2a
DIVISION GRUPO A. TEMPORADA 79 - 80.

PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA,

1 9 Abril — 24 Mayo.
Constancia — D'es PIa
Consell — Sineu
Pollensa — Bto. Ramón LMI

26 Abril — 31 Mayo.
D'es PIa — Pollensa
Sineu — Constancia
Bto. Ramón Llull — Consell

3 Mayb — 7 Junio. "
D'es Pla — Sineu
Constancia — Bto. Ramón Llull
Pollensa — Consell

1.0 Mayo — 14 Junio.
Póllensa -;Sineu
Bto. Ramóh Llull — D'es PIa
Consell — Constancia

17 Mayo — 21Junio.
Sineu — Bto. Ramón LluÜ
D'es PIa — Consell
Constancia — Pollensa

OPTKfí inCfl |

T*fonofi03508

Ca{la BOANE. 12 (frentaaiMerco<fe>>
INCA (Mallorca)
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Con asistencia iU-l
presidente 'id'e Ia Feder:u-ion
Balear de Petanca y Bolos.
don Bernardo Fioí, y del
Presidente del Colegio de
Arbitros,se celebró e n - l á .
noche dèlpasàdõ viérries, en
los salones del Bar Estación,
sede social del Club Petanca
Inca, Ia Cena de Fin de
Temporada.

Entre manteles, y en
franca_ camaraderia y
compañerismo, se reunieron
más de medio centenar de
comensales, entre ellos se
dejaban notar, directivos,
j u g a d o r e s . seguidores ,
algunos jugadores dc- í.a

1 ' i i i ' . i Inqui ' i i se rlf- l 'etanca,
cui i - ' i p res idente al f rente
lion Antonio Palmer, como
asimismo varios invitados de
honor.

El rneiiii, mereció.,
encedidos elogios, ya que
tanto el frito de lechona,
como Ia lechona asada, y los
postres, fueron de una
elaboración esmerada.

En las postrimerías de Ia
cena, realizaron sentidos

.parlamentos, el presidente
de Ia Federación Balear, don
Bernardo Fiol, que después
( U - fel ici tar a todos y cada
um <!1 ' los componentes riel
C ! u t i P e l a n c a Inca, por

PEÑA QUfNIElISTA
«SEMANARIO DIJOUS»
* , V-

; ' ;NOS_QllKDAM()SCON 11 ACÍKIlTOS! !

En, Ia pasada jornada 33 nos fallaron dos fijos, el Gijon, que no pudo
marcar a pesar de su aplastante dominio, y el Levante que se dejó
arrebatar los_dos puntos por el Murcia. Por otra parte Ia combinación de
los cuatro:triples tampocoentró-en esta~ocasión",-porlo--que~nos
quedamos, una vez más, con 11 aciertos. Poco nos faltó, eso si, con mucha
emoción, pero al final nos quedamos con un palmo de narices y sin
premio. Otra vez será.

1RAYO VALtECANO-VSlENCIA

26ARCaONA-AT.BILBAO...

3AtMERIA-tASPALMAS

4 R. ZARAGOZA-AT.

Para esta semana, jornada 34, vamos a jugarla misma combinación de
| cuatro triples reducidos, cuatro dobles, un triple y cinco fijos. Croo que Ia
¿ dificultad va a estar, en esta ocasión, con los dobles y Ia combinación ya
f que los fijos, según mi modesta opinión, no nos fallarán estavez. Ojalá no
| meequivoque.
I Que los goles nos sean propicios y que Ia suerte nos acompañe en los
: premios ya que necesitamos dar "el golpe" cuanto antes, porque, señores,
:sesto se acaba.

í ' . u b e r conseguido Ia
; ie rmancncia en ¡a Primera
l atry..n'.i, animo a los
juyadores inquenses a luchar
a brazo partido en Ia
próxima temporada, y con.
ello conseguir el pase a Ia
preferente. Por último,
anunció que Ia Federación,
pese a sus pocos recursos
económicos, concedía Ia
insignia de oro al presidente
del Club Petanca Inca, don
Miguel Bennasar. Estas
últimas palabras, fueron
fuertemente aplaudidas.

Por su parte, el presidente
del Club Petanca Inca,
Miguel Bennasar, agradeció
el detalle, al mismo tiempo
que felicitaba a todos los
jugadores por Ia temporada
realizada. •;

A reglón seguido, Miguel
Saurina, tuvo un capitulo de
a g r a d e c i m i e n t o para
distintas personas.

Porúltimo, elpresidente
del Colegio de Arbitros, y
contestando a unas palabras
de un socio del club
inquense, dijo que era tarea
de los mayores, intentar
iniciar a los jóvenes en'este
deporte, y que estos en un
futuro próximo tomen el
relevo. Es trabajo de los
m a y o r e s , d e s p e r t a r
inquietud a nuestros
jóvenes, animándoles y
perfeccionándoles en este
deporte.

Todos los oradores,
f u e r o n l a r g a m e n t e
aplaudidos.

Por nuestra parte, tan
solo nos queda felicitar a
todós y cada uno de los
componentes del Club,
desde su directiva hasta a
todos y cada uno de sus
jugadores, Dirección del Bar
Estación y seguidores, entre
los que cabe destacar, a
Sebastián Santiago, un
animoso seguidor, modélico
donde cabe encontrar.
3O&- I • - . •-' !

AMDRESQUETGLAS

MERCANTIL CINEMA
HOY

JUEVESDE MODA
Continua desde las 4 tarde

PARA ELPUBLICO MAS EXIGENTE

SENSACIONAL ESTRENO
Una de las diez mejores películas

c)e Ia historia del cine, ahora en versión
integra.

LA CAIDA DE LOS DIOSES

Duración: 2 horas

La corrupción de una familia poderosa
durante Ia más degenerada etapa del fascismo

hitleriano.

LA OBRA CUMBRE DE VISCONTI
* * *

En el mismo programa:
Carmen Jerina — José Rubio

ENSEÑAR A M SlRVERGUEWZA

ît Htyia H%ia H%i%
ftoviaVtavia Fktyia !Íayia
c» Havfct ftayia ffeyfai Fk îa
ktyia Vfc^^ÉfaviaHayfei
i Hfyfe Htyia ffbyfai



ELS ENLLUSTREBOTES DEL BORN
Avui he passat pel Born —ara

també oficialment es diu El Born—
i no he vist cap enllustrador de
sabates. Un temps, tampoc fa tants
d'anys, els enllustrebotes del Born
eren famosos a tot Ciutat, ^nor si
actualment eixisteix algú que es
dediqui a enllustrar les botes dels
caminants del Born.

— Tu estàs a un altre segle —em
diü un al.lotell que observa Ia meva
sorpresa (l)esculpida a Ia cara.

Si, dec ésser d'un altre segle,
segurament. Però record, com si
fos ara, quan anava a dinar al
Yate-Rizz ^quin nom més fastuós
i exòtic! — per vint-i-cinc peles i
encara em somreien elscambrers al
pagar puix, aleshores, eren també
^ls amos del negoci. ¿Què ens
donarien avui a qualsevol
restaurant per una moneda de cinc
duros? Ni el bon dia. En tot cas
ens daríen una camisa de força i
cridarien per telèfon a Ia clínica
mental tot de seguida.

A mi m'hagués agradat easer

enl lust rador . EIs enllustradors
sempre estaven al corrent dels
resultats de futbol, dels de les
carreres de cavalls i de quin era el
torero millor que havia actuat al
Coliseu Balear. EIs admirava. Però
jo no servía per aquell ofici: tenía
els braços massa curts i el cap
massa gros. Jo, aleshores, tenia
altres projectes més ambiciosos:
fer oposicions a opositor o esser
una alternativa a Ia forma de vida
de Jlavors. Vaig lluitar molt per
aconseguir tot allò que jo volía.
Per arribar a Ia meta que m'havía
marcat feu de saxo a una
orquestina que redolajava per les
festes majors de les barriades i
entorns; després vaig fundar una
revista dedicada al comentari de les
activitats romàntiques de les
gallines faraones i, finalment,
abans de triomfar en Io que faig
ara, feu d'explorador de les
realitats intrínseques dels indis
roquissans. En totes aquelles
ocupacions vaig fracassar. Les

n o m b r o s e s vegades que vai<;
sol.licitar ajuda estatal per les
meves investigacions i activitats,
em digueren que el presupost,s'era
acabat, i que l'ànima és inmortal.

I avui he tengut que passar pel
Born, després de tants d'anys sense
enllustradors. M'ha comparegut Ia
nostàlgia dels temps passats i Ia
menstruació dels presents. Voldria
fer una crida a tots aquells
universitaris que estàn a punt
d'acabar Ia carrera -perquè pensin
amb totes aquestes coses, que ho
tenguin present en el moment de
doctorar-se. Què pensin amb
aquells enllustrabotes de Ia dècada
dels seixanta i es deixin d'oracions
incompletes amb etcèteres i punts
suspensius. Si algú 'd'ells es desmaia
per l'esforç, que recordi les
v í c t i m e s d e Ia i n f l a c i ó
postconstitucional. Això l'ajudarà
a continuar Ia lluita per les causes
nobles.

Quan abandon el Born el deix a
Ia meva esquena pensatiu i

emblanquit. Les meves reflexions
al volt de Ia mort i el preu de
l'exemplar del darrer premi Planeta
l'han de ixa tpoc menys que si
sortís de p re senc i a run ' cicle
dedicat al cinema espanyol
d'antany. O d'ara mateix puix, en
el fons, tampoc hi ha tanta
diferència.

Llavors passa pel meu costat Na
Sareta Montiel en persona. Ningú
no repara en ella, però a mi em
saludà efusivament. Jo torn
vermell d'emoció i faig ferm
propòsit de contar-ho an En
Joaquim Prat quan m'entrevisti pel
programa "Cosas". Quines coses!

Joan.Guasp i Vidal.

(1) Substantiu femení extret d'una
monja de clausura del Segle XVII
abans de Crist, com es pot deduir
lleginteIsext tom de lesmemòries
d'En Jomeini IV.

arxiuparroquial d'Inca
UN MEMORIALALREIFERRAN VII

ANY1829(ilV)

LXXXII

Amb aquest quart capítol acabam Ia transcripció completa del
Memorial que va voler enviar el sacerdot Ramis al Rei. No dubtam
que ha estat força interessant ja que a més de dar a conèixer part de
Ia Història d'Inca, pot també servir pel coneixament de Ia General de
Mallorca dintre de les baralles entre Realistes i Absolutistes.

O O O O O O
".. . En Ia venida en Ynca por Visita de nuestro Prelado actual,

Dr. D. Antonio Perez de Hirias, primeros de Mayo de 1.826 me
mandaron los Realistas de Ynca. Quanta audivimus facta in
Cafarnamum fa et hic patria tua, y nada mas me salio que el mismo
Prelado, me quitó Ia cartilla de selebrar que Ia tenia suya por quatro
años, cuya licencia rhe dio con el examen publico 'que ise en el
Sinodo de Palma en el Convento de Jesuitas, y nos estamos a los 13
de Febrero de 1.829, y de seguida me estoy privado de las rentas y
residencia de mi Beneficio porque a|gunos me quieren mal.

Siendo así que tengo otras cartillas aprobadas de Dn. Bernardo
Nadal y Crespin quien fue el que me admitió a Ia tonsura siendo yo
estudiante de Música én Lluc y siendo Maestro de los mesmos
estudiantes me admitió a los Quatro Ordenes Menores y después
siendo yo acogido en Yrtca, con titulo de Patrimonio me admitió al
Orden Sacro de Supdiaqonado, y quando fue él Presidente de las
Cortes de España, fui Oidenado de las otras dos Ordenes Mayores
por uno de Ios quatro osinco Prelados que vinieron de España a
refugiarse enMallorca en tiempo que NapoleónperseguialaEspaña,
y todas las Licencias qu£ tengo de selebrar en tiempo de Dn.
Bernardo Nadal, de los \Vicarios Governadores, de Dn. Pedro
Vallecos son, usque ad nostrumbeneplacitum. Laultima es de Dn.
Antonio Perez de Irias queV n\e quitó asta que tenga Ia bondad de
bolvermela. ' — ^

Pues si en tiempo que yp esperava alguna quietut en mi vejes,
privado del Beneficio o de las rentas y recidencia trabajando sin
sueldo, suplico a Su Magestat escutxe Ia Canción de SUPLICAS DEL
SUPLICANTE, y que me franquee papel para aser otras
composiciones en agradecimiento de los infinitos beneficios que ha
echo a los españoles y postrado a sus pies, como verdadero Realista,
lesuplico me alcanse el perdón d de mis faltas que tal ves he
cometido, y tenga Ia bondadjde admitirme compal infimovasaUo
suyo cuyas manos y pies bésa Rafael Ramis, pbro. Maestro de

Capilla, Beneficiado y Terciario delapenitencia cte Nuestro Padre S.
Francisco. Mallorca en Ia villa de Ynca a los 13 Febrero de 1.829"

O O O O O O
Fins aquí el memorial al rei Ferran VII. La cançó diu així:

"CANCION. SUPLICAS DEL SUPLICANTE, con acompañamiento
de Forte piano, Allegro a Io Malagueño. En las banderas de Ia lealtad,
no sale ninguno, no sale ninguno, por mi libertad, en tantos
conflictos, sereno me stoy. En mas de veinte años de mi servitud, al
culto Divino (bis) con exactitud, Me hallo en conflictos, constante
me e,stoy. En Lluch a los siete, en Ynca en sinquenta, que he dado y-
aun, hasta que rebienta. Con el mesmo fin, contante mes estoy.
Primeras edades, fue mi vocación de servir al Rey, de servir al Rey
con devoción. Ahora en conflictos, serenóme estoy. Es cosa dura, Io
que yo sudo, oh! no procura, oh! no procura pobre desnudo, en
tantos conflictos, sereno me estoy. Qui alta servit, de alta revivit,
réspice in me, respjce in me. Qum honorpro te, en tantos conflictos,
mas firme me estoy, la,2a, 3a, 4a, 5a, 6a. Aunque soy pobre pa..,
iel Reysoy. Al Senor. Sinco veses y Fine al Fin".

A pesar que Dn. Rafel Ramis digui que ha servit a Inca durant
cinquanta anys, no és possible ja que ell quan escrigué dit Memorial
en tenia, tan sols, cinquanta, ja que va néixer el 14 de Noverhbre de
l'anyl.7t9.

Com deiem a Ia presentació d'aquest Memorial, Dn. Rafel Ramis,
fou, decidit pelReverend Comú, expulsat d'Inca, i condemnat a
viure amb un germà seu qui vivia alcamp. No va viure molts més
anys. Supós que elsdisguts í lapenael va matar. Laseva fe de mort,
firmada pel Rector Amengual, tal volta el seu contrari, diu que va
manar que es donés sepultura al cadáver de D. Rafel Ramis, preveré,
Beneficiat, en aquesta Esglesia Parroquial, natural d'Inca, mestre de
solfa i de edat de 58 anys. Era fill den Miquel Ramis, ferrer d'ofici, i
de na Magdalena Bissellach. Queda anotat també que morí de
"calentura lenta" i q u e n o f é u testament ni "Obra Pia" però
Bartomeu Ramis, el seu germà, H dedica vint-i-cinc lliures, moneda
deMallorca» Aixòpassà el dia2 d'Abril de I'any de 1.838, nou anys
després d'haver escrit el Memorial.

GABRIEL PIERAS SALOM

bromas
y veras

Antes, no había Televisión, pero
sí muchas pulgas y, cada quisque,
en sus ratos de ocio, se dedicaba a
matarlas a su aire y manera con el
fin de librarse de sus incordiantes
picaduras.

Ahora, que tenemos Televisión,
pero no pulgas y, a falta de éstas,
¡as gentes, en sus ratos de ocio, se
dedican a ver como sus semejantes
se matan unos a otros, a su aire y
manera, con -el fin de lograr una
disminución de Ia población de
nuestro planeta.

Y, Io bueno del caso, es que
estos espectadores de Ia pequeña
pantalla, luego, una vez finalizado
el programa, se van a dormir tan
tranquilos y hasta cabe Ia
posibilidad de que, beatificamente,
sueñen con angelitos.

— ¿ C o n t rastes del existir
humano! —, como diría don
Agapito, aprendiz de filósofo.

Contrastes, que ponen de
m a n i f i e s t o el grado de
insensibilidad a que hemos llegado.

Verdaderamente, el camino de
Ia Humanidad hacia el Progreso,
más que un avance, parece un
Retroceso.

Lástima que, pese al tiempo
transcurrido, Ia historia de Caín y
Abel siga vigente en nuestros días.

¡Y Io qué te rondaré, morena!

PEPK HlU




