
TBAS UN DUBO CASII80 DE LA IZOUIiRDA
AL LlflEB CENTRISTA

FUE APROBADO UN
PRESTAMO PARA LIQUI-
DACIÓN DE DEUDAS
POR UN IMPORTE DE
10.671614 PTAS

Il Torneo
«Semanario Dijous»

EL PROXIMO
LUNES SORTEO DE
LOS PARTIDOS

ANf] Vl
NUMERO 2K

ANO Vl
WUHERO 291

20
PTAS

DIRECTOR:
G A S P A R S A B A T E R V ! V E S

A:ite !o'j i;isistentes rumores C,c uiit inmeiÜLt?.
reepertur.. >.',e k, DISCOTECA NOVEDADES i.os vemos
oi.-li..piios 3 r.nimciar <¡ue seguimos con el local

CEHRAHO POR REFORMAS
Cuc,huo auramos de nuevo las puertas UeI lucói, iodos

com(,-reiitlerEn el motivo tie este retraso, lMientras t&nto
¡jetiimos discul|^c!S a tocios nuestros incondicionales amic,os
y o: prometemos que pronto volveremos c estr,r con
vcsotros. Gracias por vuestrc interés.

LA EMPRESA

BNEU
PEREUO

/AICA

ESTUFAS A LEÑA
La forme adoras« para

combatfr ai frio.

Económica
Eflcaz

CIESA PUcaVeU* PoUenca
! MsUoTca. T«if 53 14 71

Hn ca!/ado de señora, Sclcc-Yanko, obtuvieron un i inpor tantc éx i to .

KIMO
P R E S E M T A S U NUEVA
C O L E C C I Ó N MODELOS

ESTA VEZ CON YAKIKO Y EN
BARCELONA

de Io

CONC88St Pt
QIBUJOS DEPtBTIVOS

ANTONIO
LLOMPART
MAURA
Y 6UILLERMO
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Semanario de
I n f o r m a c i ó n
local y co-
marcal.

OUS
^INCA ^

Inscrito en el
registro de Empresas
Periodísticas de Ia
Dirección General de
Prensa con el número
1208.

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJODE
REDACCIÓN:
Pedro Ballester

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

REpACTORJEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel Alzamora

B r o n d o, M i g u e I
Antich, Mateo CoIi,
Inmaculada Cortés
Forteza, Francisco

f H o m a r L I i n á s,
A n t o n i o L u i s .
Martorell, Gabriel
Payeras Líompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan RaIIo García,
Antonio Ramis
Pieras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra LIuII, Gabriel
Serra, Jamifr Sote
Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol. *".

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.
SUSCRIPCIÓN:

Mensual:85 ptas
Semestral: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se inc rementa rá Ia
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo afip, 25 ptas
,Anefr*uteriore8 5() ptas.
f MMMMMMMMM^HMH ~ ' '

_REDACCIONY
ADMHpSTRACtONr
C/ T.te. Llobera,
19-2o-C Teléf:
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a
7)
Ajpjdq, Correos 1^0.
ÍNCA

REPARTO: ~~-
Mariano Medina
C / L 1 u c , 1 6
tPapetería JUMA)
T*ff:6t4131 ^

•CARNET
£5 UNA GENTILEZA DE. . .

TlPlCO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLOPQUIN

GENERAL GUl)ED, 6^ - INCA

HORARIO DE MDSAS EN FNCA

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

VESPERTLNAS

6 Cristo Rey y Sto Domingo
7 Sto Domingo
T80 SANTA MARIA LA MAYOR
^ San Francisco y Cristo Rey

A6ENDA
FARMACIA DE GUARDIA

para el p r ó x i m o domingo:
Farmacia Siquier, calle General
Franco, 19. Teléfono 500090.

FARMACIA DETURNO para
Ia próxima semana, Farmacia
Siquier, calle General Franco, 19.
Teléfono 500090.

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

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

SERVICIO DE NEUMÁTICOS:
Ignacio Mateu, calle Deportes, 36
y Neumáticos taca, Virgen de Ia
Esperanza, 40.

S E R V I C I O DE G R U A :
Hermanos. Llinás Maura (grúas
Just), calle Pio XII, 40. Teléfono
501849.

EXPOSICIONES: Oleos dc
Delfín Serra, en Ia Galería
Cunium, Teniente Juan Llobera.

BINGO CONSTANCIA: Abierto
desde las 7 de Ia tarde.

FESTA PAGESA: El domingo
varios actos en las Plazas :del
Ganado v Plaza Mallorca. ;

TELEFONOSDE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civih 501450

CARTELERA
,MUEVO NOVEDADES

üe jueves a domingo

QUERIDO PROFESOR
y

INOCENClAEROTlCA

PRINCIPAL
Viernes - sábado -

domingo

HOMBRES CASADOS
V

LAESTUDIANTEEN
LACLASEDE LOS

SUSPENSOS
»

MERCANTIL CINEMA
Hoy

Jueves de Mada

BAMBI
y

L A G U E R R A D E L O S
PODERESOCULTOS

Discoteca Novedades

CERRADO POR REFORJAS

FOTOS ZURERA

INCA (Mallorca)

C/. La Salle, 2-
,rTeL502J 90

¿SERA MULTADA
PRINOPAL? ~

LA EMPRESA DEL TEATRO

La "Sociedad de hombres serios del país" está incoando
expediente para ver si proceder multar a Ia empresa del TEATRO
PRINCIPAL y parece que motivos no Ie faltan, pués, despuésde
haberse atrevido a abrir el escenario para Xesc Forteza,haciendo reir
a miles de espectadores, ahora anuncia Ia llegada a Inca del
renombrado grupo humorista-musical LA TRINCA. Al parecor
actuaran en única sesión, el lunes dfa 5 a las 10 de Ia noche.

Por nuestra parte sobran los comentarios, pero nos preguntarnos
¿A cuanto se venderán en Ia reventa las entradas?

;;ORFEOenCiue-cluL! !

El próximo lunes, a las 9'30 de Ia noche, en el cine Novedades de
Inca, tendrá lugar una nueva sesión de cine-club con Ia proyección
del fUm de Jean Cocteau ORFEO. Una producción francesa de 1953
con Jean Marais y María Casares. Un relato irreal, lleno de audza
fantasía, actualizando el mito de Orfeo, con fino humor y personajes
simbólicos.

MERCANTIL CINEMA
HOY

JUEVES DE MODA
Continua desde Ins 4 tarde

Un cuento maravilloso que ha conmovido
al mundo y que sus hijos no olvidarán jamás.

lUncuentojhiol

WALTDMty^
PRODOCTKMSS^;.',:: ^S^^
presenta - S / Y V - . - .

Los más deliciosos parsonajes creados por WaIt
Disney en una película inolvidable.

"BAMBI" Una película para menores que
encantará a los mayores.

En el mismo programa:

m HlROFUJIOKAí
';1? KAORUYUMt
£ ' -YUZOKAYA
:.í; . ^ DtReCTOfJ- : •
; :" JUNFUKÜOA.

Hombres y mujeres que empleansus poderes
extrasensoriales, para destrozarel más

increible plan contra Ia humanidad.

IMPORTANTE
Para este extraordinario programa,

el domingo habrá MATINAL a las 10,30
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PLENO MUNICIPAL
l)t 'Sput>s t îo sus¡H%!KH'rsr !.ï sesión

dc ia ¡iiirmaiientc ¡">oi: un simple
problema burocràtico el pasado
viernes se celebró en "Sa Cortera"
el pleno extraordinario convocado
con el fin de aprobar un préstamo
para liquidar deudas contraidas por
nuestro Ayuntamiento. Asistieron
todos los concejales y funcionarios
de costumbre. Excusó su asistencia
el Concejal CoIl PoI.

Dos puntos tenia el Orden del
dfa: Lectura y aprobación del acta
de Ia sesión anterior y el
reconocimiento de créditos por
obligaciones contraídas con
alcriovidaH al 31. XI I , 1.979.

Kl primor punto, Ia lootura del
i i f ta j > a s < > ron unas rer t i l i rac iones
pedidas por los dos representantes

elPCIB.
El punto segundo fue más

conHictivo toda vez que Ia
izquierda aceptó Ia aprobación de
este punto pero, jugando en un
inteligente papel de oposición,
deseando que las cosas quedaran
bien claras, puso en un aprieto a Ia
UCD y más concretamente a su
lider que en ciertos momentos se
vió en serios apuros para responder
a las preguntas —hay que decir
que, como vi<-ne siendo costunil>re,
los demás conc<'iales en lugar (Ie

apoyar a su cabe/a -'isiblf se
l imi t a ron a ser meros espectadores.
Lástima que perdieran los estribos
y se dedicaran a soltar palabras
insultantes r¡ue si no se reflejaron

en el acto fue porque se lle^ó ¡\l
ticiJi-rrk> cie dejarse de tonteriase ii
al yrano y esto fue el aprobar Ia
liquidación de deudas por un
importe de 10.671.614 ptas. y
seguidamente se aprobó, y esto
sería un tercer punto, el llevar a
cabo un préstamo con el Banco-de
Crédito Local de España por un
importe igual al total de las
(leudas.

PROXIMO DOMfWGO

GRAN <'FESTA PAGESA»
El próxirnn domingo se celebra

Ia tradicional "festa pagesa:',
organizada por Ia "C.A.M.", que,
en Ia presente edición, cuenta con
Ia colaboración del Ayuntamiento
de Inca. El pasado año Ia fiesta se
realizó en Ia villa de Campos.

Para saber algunos actos aI
respecto, nos hemos puesto en
contacto con Lorenzo Rigo
Portell, Presidente de Ia Comarca
de !ncs, que nos ha facilitado Ia
siguiente información.

Los actos su empe/arán a las 11
de Ia mañana en "Sa Cortera", con
una Asamblea General de los
socios de Ia C.A.M. en Ia Asamblea
se tratará dc Ia renovación de Ia
Junta Rectora.

Sobre las 13,30 en Ia l>laza del

Ganado habrá Una comida ( I t -
compañerismo, entre todos los
payeses de los pueblos que,
tomarán parte en Ia "fiesta", se
puede decir que estarán presentes
todos los payeses de Mallorca.

Cada pueblo hace su propia
comida y luego entre todos los
pueblos participantes se entregará
un premio al mejor sabor.

Kinahzada Ia comida en Ia Plaza
de Mallorca (José Antonio), se
celebrarán una serie de actos, cada
pueblo participante llevará su
representación artística, habrá
"xeremiers", "glosadors". Por
parte de los inquenses cabe
destacar Ia actuación de Jaume
Serra y su grupo "Rcvetla D'Inca"
\ Ia actuación de Ia Banda La SaIIc

con sus Majorettes.
So hará una competición entre

todos los pueblos "d'estirada de
corda", que se espera resulte muy
amena e interesante.

L o r e n z o R igo , nos ha
comunicado que en nombre de Ia
"C.A.M." invitaba a todos los
inquenses a que acudiesen en Ia
PJaza de Mallorca, para presenciar
los distintos actos recreativos, Ia,
entrada será totalmente gratuita.
Las personas que quieran asistir a
Ia comida de compañerismo,
tienen que pasar antes del viernes
al mediodía por Ia delegación en
nuestra ciudad de Ia "CAM".

La "festa pagesa" se presenta
sumamente interesante.

GUlLLERMOCOLL

A B K L A R D O CALLEJA, Director Pr<nimial del Banco dc
Santander: KS IMPRESCINDIBLE AUMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD.

(D.nR.). El pasado martes día 15 de Abril, en los salones del Cículo de
Arte y Cultura tuvo lugar una charla-coloquio acerca del bnpuesto sobre
Ia Renta de las Personas Físicas, dirigida por don Juan Feliu Amenguai,
economista patrocinada por el Banco de Santander.

Presidió el acto don Abelardo Calleja Fernández, Director Provincial del
citado banco. Aprovechamos Ia ocasión para que nos diera su punto de
vista sobre Ia citada conferencia y sus palabras fueron:

— EqÉPeccsidad fundamenyal el conocimiento del bnpuesto sobre Ia
Renta d« las Peronas Físicas, tanto para el empresario, como para los
profesionales como para los empleados en general, por cuanto este
Impuesto tiene una incidencia fundamental sobre sus economias.
Respecto a su punto de vista sobre el sector del calzado, nos comentó:

— Es evidente que está inmerso en una crisis, que se enmarca dentro de
Ia general crisis de Ia economía española.

— Es imprescindible una reestructuración del sector; aumentando Ia
productividad del mismo, con el fin de bajar costes y poder ser
competitivos en los mercados internacionales.

Expresó asimismo su confianza en el industrial inquense y en sus
probadas dotes empresariales, para salir en un futuro corto de estacrisis.

LES AMURICIAMOS EL FIN DE LOS
MALES DE LA MAOERA

Otros productos
XYLAMON FOMDO
MATACARCOMAS

CASA ROVIRA
C. Jaime Armengol, 1
Telefono: 6OO763 (INCA)
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Nuestro
tíenelOdías.

yi¥^ì)mm$-liìm&p&mei£gw.

¿ComeránRusos
yAmerkanosdel

mísmopan?

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. ¡CuidadoíPodría ser el princi-
pio de IaIII Guerra Mundial.

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

LA ALTERNATIVA
DELDIABLO

FREDERICK
FORSYTH
LAALTERNATIVA

DELDIADLO

Tengaencasa
15maravUtos

deimundo.
Desde Ia Alhambra de Granada,

al Templo Solar de Stonehenge.
DesdeelKremlin, ala Basílica dé
San Pedro de Roma. Desde el Esta-
dio Olímpico de Munich al Machu
Picchu.

15 maravUlas 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

Homenatgede
teCaíxaa

UuMfêttÇ
ViU<d0ng&

Llorenç ViUalonga 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 Beam, que
recuU quatre de les més famoses
novel·lesdel cicle de Bearn.

MlTE DE
BEARN

Venga a buscarsu libro del21 al30de abril

<ZAiADZ PCNSIONeS

"IaCaixa"
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NORMAS SUBSIDIARIAS
— La Comisión Prov inc ia l cie Urbanismo, interosó

que sc jusUi'icaru Ia Modificación del Cuadro tí.--
Normas (Ordenanzas) en sesión que celebró el día 24
de julio de 1979.

—Esta justificación fue encargada a los servicios
técnicos de este Ayuntamiento, redactando una
propuesta que fue presentada a un Pleno para su
aprobación, acordándose que quedara sobre Ia mesa y
que se ampliara Ia propuesta c<in el asesovamientode
una Comisión Coordinadora, en Ia cual se invitó a
representantes del Colegio de Arquitectos,
Aparejadores, Peritos, Delineantes, Maestros de
Obras, Asociación de vecinos, etc. Todo.ello dio
como resultado Ia confección de un nuevo
estudio-propuesta que se volvió a presentar a otro
plenario el 2 7 d e Diciembre del979, recibiendo Ia
aprobación, se sometió a Información pública y a
todos los trámites, solicitándose todos los informes
preceptivos; remitiéndose posteriormente al "Consell
Genera] Interinsular de les Balears", Ia cual en sesión
celebrada el 1 de abril de 1980, adoptó el siguiente
acuerdo :

Aprobar por unanimidad el expediente de
Modificación de los Cuadros Resúmenes de las
NN.CC.SS:

BÁSICAMENTE LOS ARTÍCULOS MODIFICADOS
HAN SIDO APROBADOS DF LA SIGUIENTE
FORMA:

—ZONA DE CONSERVACIÓN DE LA TRAMA Y
EDIFICACIÓN.— (Esta /ona corresponde a! centro
de Ia población).

-La altura máxima será de 9 metros, el número
máximo de plantas será de tres (PB-2). La altura
mínima será de 6 mts.

En Ia Zpna de Reforma Interior y en ambos lados
Av las calles que limitan esta zona, en tanto no se
aporte P.R.I. Ia altura máxima se rade l2 mts. (PB-3)
y Ia .iltura mínima do 9 mts.
—PROFUNDIDAD EDIFICABLIvS.

—La profundidad edificable máxima en plantas
superiores y en plantas bajas será Ia marcada en lps
planos correspondientes.

La Planta baja se .prohibe Ia construcción de
viviendas; salvo que se respete, en esta planta, Ia
profundidad edificable de las plantas superiores y se
reduzcan en una altura el número de plantas y Ia
altura reguladora máxima permitida, respetando Ia
al tura reguladora mínima. (En Ia zona de
conservación de Ia trama como orientación queda
como profundidad máxima enplanta baja 18 m. y en
plantas pisos de 12 m. los m2 que quedan sin edificar
en las plantas bajas deberán dejarse ajardinados).

Asimismo en Planta Baja no podrá edificarse en los
espacios denominados de Interior de parcela contados
a partir de Ia máxima profundidad edificable en
planta baja. Tales espacios deberán r[uedar
ajardinados.

No se permiten los vuelos y salientes de tribunas y
terrazas con excepción de los salientes de las mesetas
de balcones o ante debiendo quedar 30 cm. entre el
plano vertical que pase por el bordillo de Ia acera y
cualquier punto del perimetro exterior del voladizo.

En planta baja Ia altura máxima, más allá de Ia
profundidad edificable de las plantas superiores se fija
en 3 metros.

La altura máxima, sobre cualquier punto de Ia
rasante de Ia acera del nivel del embaldosado aI p"iso'
de Ia planta baja será de 50 cm. para que el
semisótano no computo a efectos de planta.

ZONA R K S l D E N C l A L INTEMSIVAsuje ta -aprocrso
de adaptación.

Las alturas reguladoras y números de Plantas,
topos, során Pn func ión del ancho del vial (callo, calles
o plazas).

En los planos tiondo so han fijado las
profundidades edificables dij las manzanas (Ia
profundidad edificable en planta pisos queda de 14
m. excepto en contadas manzanas que queda con 12
m.), se han marcado las anchuras de vial que regirán
para Ia aplicación de las alturas reguladoras del
anterior artículo. Si por cualquier circunstancia
alguna calle no tuviera marcada su anchura regirá ol
artículo 6 de Ia ordenanza Municipal de Ia
Edificación.

La planta baja se prohibe so sustituya por
semisótano y entresuelo, como. asi mismo Ia
construcción de P)aiHas ático, sobreático cualquiera
que sea su retranqueo a Ia linea de facharla o
edificación.

La altura máxima del nivel del embaldosado del
piso de Ia Planta Baja será de 50 cms. sobre cualquier
punto de Ia acera, a fin de que no compute ol
semisótano como planta.

La profundidad edificable en las plantas superioros
será Ia que se ha grafiado en los planos
correspondientes. La planta baja se permitirá Ia
edificación en Ia totalidad del solar hasta una altura
máxima de tres cincuenta metros, más alla reguladora
máxima permitida; respetando Ia altura reguladora
mínima.

RESIDENCIAL EXTENSIVA.— (Suelo urbano)

Deberán regularse mediante un Plan Parcial de
Reforma Interior, con una edificabilidad de 1.91 x
3m.x2 y una densidad máxima de 191 hab. Ha. .

(SUELO URBANIZABLE)

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD bruto
definido en Ia forma contenida en estas Normas será
de 0,8 m.3/m2. el coeficiente de edificabilidad Neta
máxima resultante de Ia exigencias de dotación y
urbanización fijadas por <>stas Normas una voz
definidos por los Planes Parciales, será l,5m.3/m2.

OCUPACIÓN EN PLANTAS BAJAS. La superficie
de suelo privado ocupable en planta baja será como
máximo del 30 por ciento de Ia parcela. El indice de
Ocupación es indiferente del régimen Urbanistico del
Suelo y varía en función de Ia intensidad de
edificación.

FACHADA MINIMA.- Será de 20 m. en las
"ordenaciones Volumétricas" podrán establecerse
líneas de separación o división de un volumen de
edificación en partes p,ara su ejecución por diferentes
promotores. Dichas divisiones deberán cumplir con Io
que se precise sobre parcela mínima en esas zonas.

PARCELA MnsTIMA.— Los bloques de edificación
que resulten de Ia "ordenación volumétrica" deberán
atribuirse siempre a mínimos de parcela de 800 m2.
Iguales exigencias establecen para Ia ordenación por
"edificación aislada según parcelación".

MEMORIA JUSTIFICATIVA.
El complejo "YANKO", se califica como "Suelo

Urbanizable Programado" a desarrollar mediante un
Pían Parcial con una edificabilidad global de 1,3
m3/m2. Se califica de Zona L·idustrial y se excluye el
uso residencial. - -

RKCOGIDA DF FNSERES INL1TILES
A f inde dar un servicio más a toda Ia población y también evitar aI máximo el

desagradable espectáculo que ot'recén ciertas oriUas de nuestros caminos rurales, donde
lamentablemente se aprovecha para tirar desperdicios y trastos viejos, este
Ayuntamiento ha organizado —como complemento de Ia recogida de basuras— un
servicio especial de RECOGIDA DOMICILIARIA DE ENSERES INUTILES
(televisores, cocinas, estufas, colchones, muebles, etc).

El nuevo Servicio se prestará con carácter MENSUAL el primer lunes del mes y, caso
de ser festivo, eI martes inmediato. La recogida será GRATUITA cuando se traté de
enseres procedentes de viviendas, siendo necesario avisar a L·igenieria Urbana (c/.
Balmes, n. 29; Teléf.: 50.18.39) con antelación suficiente.

PROXIMO DIA DE RECOGIDA: 5 DE MAYO.
COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO: ¡MANTEN LIMPIA TL CIUDAD Y SU
ENTORNO! -- r

LA HACIENDA MUNICIPAL

TASAS SERVICIO
MATADERO MUNICIPAL

El Ayuntamiento presta muy variados servicios, de los cuales algunos
son gratuitos (aquellos que afectan a toda Ia población y con idéntica
intensidad de aprovechamiento, los cuales se financian con los impuestos
de carácter general y transferencias del Estado), mientras los demás deben
pagarse por quienes se aprovechan de ellos.

En el caso del Matadero Municipal, se trata evidentemente de un
servicio que afecta sólo a parte del colectivo inquense y por Io tanto sus
beneficiarios deben pagar su coste. La legislación vigente prescribe qué las
tasas deben calcularse limitándose al coste del Servicio pero, al mismo
tiempo, alcanzando su autofinanciación.

Las nuevas TARIFAS fueron aprobadas por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno de 24-1-1.980 y son las siguientes:

1.- Por utilización del local, agua y luz, para el SACRIFICIO DE
ANIMALES, se satisfará:

1.1 Ganado vacuno, ternera, cerda, equino, lanar, cabrío y similares,
por Kilo en canal — 3'50 ptas.

1.2 Volatería, conejos, y similares por unidad — 3'00 ptas.
2— Por Ia LIMPIEZA DE DESPOJOS se satisfará:
2.1 Vacuno, ternera, cerda (mayores de 20 Kg. en canal), equino y

similares; por cabeza — 50'00 ptas.
2.2 Lanar, cabrío, lechonas (hasta 20 Kg. en canal) y similares, por

cabeza -^ 15'00 ptas.
2.3 Volatería, conejos y similares, por unidad — 1'00 ptas.
3.- Por ESTANCIAS en el recinto del Matadero, se satisfarán:

3.1 Vacuno, ternera, cerda (mayores de 20 Kg. en canal), equino y
similares; por cabeza y día — 10'00 ptas.

3.2 Lanar, cabrío, lechonas (hasta 20 Kg. en canal) y similares; por
cabeza y día — 3'00 ptas.,

4.- Por el TRANSPORTE desde el Matadero hasta el puesto de venta
de Inca, se satisfará:

4,lVacuno, ternera, cerda, equino, lanar, cabrío o similar; por Kg. en
canal — 1'50 ptas,

4,2.Volateria, conejos y similares; por pieza — 2'00 ptas.

BOCUMENTO KACIONAL DEIDENTIOM
Para conocimiento de todas las

personas que hayan presentado su
documentación y fotografías en
este Ayuntamiento, para Ia
renovación del D.N.I, y cuyos
apellidos estén comprendidos entre
las letras "S" y "Z" ambas
inclusives, se les recuerda que serán
atendidas mañana viernes, día 25,
en el local de "Sa Cortera" sito en
Plaza Alhóndiga, para poner
huellas, desde las 9 hastalas 12*30
de Ia mañana.

Al mismo tiempo se comunica a
todas aquellas personas que en dfas

anteriores tenían citación para
poner las hueUas y no pudieron
presen ta r se por cualquier
circunstancia, que pueden
igualmente personarse mañana, en
eI local y horas anteriormente
citados.

Posiblemente también se podrá
atender mañana viernes a las
personas que deseen renovarse el
D.N.I., siempre quepresenten su
documentación y fotografías hoy,
jueves, en las oficinas de 'este
Ayuntamiento.

SOLARES SIN YALLAR
DE ENT-ERESPARA LOSPROPIETARIOS

EI Ayuntamiento acordó Ia modificación del "Tributo con fin no fiscal
sobre solares sin vallar", en el sentido de aumentar sensiblemente las
correspondientes tarifas a fin de imputear el necesario vaUado de los
solares, en aras al adecentamiento general de Ia ciudad y en evitación de
las molestias que su falta de cerca provocan.

Las tarifas aprobadas y que rigen a partir de 1 de enerode 1980, son las
siguientes:

Calles Ia categoría. . . l.OOO.-ptas.mflineal.
CaUes 2a categoría. . . 600.- ptas. mflineal.
Calles 3a categoría. . . 200.- ptas. m/lineal.

* * *
No obstante, dada Ia verdadera finaHdad NO FISCAL de este Tributo,

este Ayuntamiento tiene acordado que todos los afectados que efectúen el
cerramiento ANTES DEL 30 DE JUNIO PROXHvIQ, y en el mismo plazo
Io comuniquen fehacientemente al Negociado Municipal de Rentas y
Exacciones, se les dará de baja con efectos del 1 de Enero deJ corriente
año y, por Io tanto, ya no pagarán este ejercicio.

Todo Io cual se pone en conocimiento general con el fin de que sean
mayoría los propietarios que vaUen sus solares rápidamente y se
aprovechen de Ia referida moratoria.
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%nr iiiii comienzo el cursillo de
gimnasia femenina

Organizado por Ia Federación Balear de Gimnasia dió ayer comien/.o or
Inca el cursillo de Gimnasia Femenina, bajo Ia dirección técnica de Ia Srta
Dulce Mulet Dezeallar.

Las clases se imparten en el gimnasio del Instituto Nacional di
Bachillerato "Berenguer d'Anoia" todos los miércoles y viernesa las 6'15
h.de Ia tarde.
' A este cursillo asiste un grupo de aluinnas de los Centros Escolares <1(

Inca.

MINISTRHK) l > i ; C l I . T l l{ V
CONCL1RSO DE TAPICKS

Ante numero-as peticiones cursadas por artistas interesados en Ia
participación de este concurso, el Ministerio de Cultura he resuelto
ampliar el plazo establecido para Ia entrega de solicitudes y bocetos
hasta el día 30 del presente mes de Abril.

Lps bocetos y cartones premiados, quedarán en poder de Ia Real
Fábrica de Tapices.

La Orden Ministerial que establece el Concurso, fue publicada en
el Boletín Oficial deI Estado de 21 de Enero de 1.980.

Los trabajos han de presentarse en Ia Delegación Provincial, C/
San Felio, 8-A, (Sección de PROMOCIÓN CULTURAL) de 9 a 14
horas, hasta el próximo día 28 de abril.

NUEVO NOVEDADES
i 'u 'MMita t ! r . . ; iU 'M- .> ti I * ' n im^o

C-:>ino un vino añejo, aquel
;ilractivo cuarentón se subía

a Ia cabeza de las adolescente*.

todas querían su consejo y . . .
¡su amor!

de complemento:

«INOCENCIA ERÓTICA»
Una divertida comedia
erótica de suave lrescor

* DoS estrenos aut. mavores 18 af<os *

LLOSETA

NOTAS
VARIAS

-Kl pasado lunes, dn'> <.-Min;en/i>,
i > i ^ a r . i . . ! ¡ "M M n i i i ; t l i :vc | . i |>s ,y
patrucinadi> por Ia Conselloria de
Sanidad, Trabajo y Seguridad
Social y el Ayuntamiento de
Lloseta, un curso de prevención y
seguridad en el trabajo.

Los temas son desarrollados cn
el Salon de Actos de Ia Caja de
Ahorros. El lunes versó sobre
"Accidentes de Trabajo y
definiciones básicas"; el martes
"Métodos de l u c h a contra
a c c i d e n t e s " ; el miércoles
"Psicología en los accidentes de
Trabajo"; hoy, jueves, "Legislación
y riesgos específicos" y para
mañana viernes, clausura y entrega
de diplomas, además de tratar el
tema "Estudio casos prácticos".

— Dimos cuenta ya de Ia
inauguración dcl cine-club Lloseta.
Se nos había comunicado que Ia
película sería "Cria Cuervos" de
Carlos Saura pero que por causas
ajenas a los organizadores, no pudo
proyectarse y en su lugar Io fué
"Es oscuro objeto del deseo", el
último film de Luis Buñuel.

Esta primera sesión resultó un
exito tanto de público y de dialogo
y opiniones al final de Ia
proyección. Se nos ha informado
que antes que f ina l ice !a
temporada se harán dos sesiones
más.

—Nuestra corporación municipal
en Ia sesión plenaria y ordinaria del
presente mes tan sólo trato dos
puntos: Aprobación de los sueldos
de los funcionarios municipales y
solicitar del Consell Interinsular,
acogiéndose al plan para 1981 de
coopreción con los municipios, Ia
(•correspondiente subvención para
Ia segunda fase de adecentamiento
de Ia Avenida del Cocó.
l'recisamente hace una semana han
dado comienzo las obras de Ia
primera fase consistentes en obras
de dragados de aguas pluviales.

—Claro que.teniamos razon. "La
Caixa" se instala en Lloseta. 'Y
païece que Io hará este mismo
verano. TaI comodijimos su local
estará situado en Ia calle Gmo.
Santahdreu. Esta entidad ha dado
varios millones por un céntrico
local, frente a Ia Plaza de España,
en el mismo centro del casco
urbano de Ia población.

-La crisis económica llega a
todos los lugares. También el ramo
de Ia fabricación del calzado en
nuestra>localidad se ve afectado.
Ya son dos las fábricas que estan
en paro técnico, es decir, tan sólo
trabajan tres días a Ia semana y los
obreros cobran del subsidio el
resto de los días.

TOPAZ

EL ESFUERZO

Quietud en Ia playa,
as olas bordean <e\ mar.
En Ia carretera unos coches van
y cada uno a su destino llegan a parai
La ola, a su fiel orilla;
y el hombre
¿,hasta dónde llegará?

t»

J U A N A Ma. VILLALONGA.

MANCOR DE LA VALL
i i - . t ' ( u i i ¿ t i n » ( ¡u t A : . • (>[ • « > i

regi<lo por un Ayuntamiento salido
de unas urnas democráticas, y
creemos que es oportuno hacer un
pequeño balance de su gestión.
Debemos recordar que los
concejales se distribuyen en cuatro
de UCD y tres de Ia Candidatura
Progresista Independiente. La
pr imera nota que queremos
subrayar es Ia entrega de ambos
tfrupos al servicio del pueblo,
dejando de lado las diferencias
partidistas. Quizás sea éste el
principal motivo por el cual Ia
gestión que llevan a cabo sea casi
unánimemente aceptada como
positiva. La gestión austera de los
escasos caudales comunes ha
p e r m i t i d o ir resolviendo los
problemas que más hanclamado su
solución. Así Ia vergüenza del
estado en que se hallaba el
cementerio ha dejado de serlo,
contando con Ia ayuda voluntaria
de p r á c t i c a m e n t e todo el
vecindario. También han sido muy
bien comentados los esfuer2os de
Ia corporación para mejorar el
suministro del agua potable. La
culx ' i tura de un largo t ramodel
: o r i v n t < - dc Biiriarroi, ha resultado
; > < > r el momento al menos, un

(<roi) l i -m.t > i M t i y dc decoro
(]in- ya <-r;i inapla'/.ablo. Asimismo
ha resultado muy positivo el que el
A y u n t a m i e n t o haya sido el
aglutinador de todos los esfuerzos
para mantener y revitalizar las
fiestas populares; así al principio
de año se nombraron varios
concejales para que cuidaran las
fiestas de Navidad, cabalgata de
Revos. San Anton io \ ú l t i m a m e n t e
Ui r < > r r u - r i a a Santa l..uci:i, con Io
cual. Mu yrande» alardes \ u que las
arcas no dan para más, han
resultado organizadas y dignas.

Una de las pocas discrepancias
entre ambos grupos, se registró en
Ia última sesión plenaria, al
presentar el Grupo Progresista
I n d e p e n d i e n t e una moción
solicitando que fuera pedida para
lás Baleares Ia autonomía a través
del artículo 151 en su forma más
ampl i a posible, moción no
aceptada por Ia mayoría que forma
Ia UCD, sin oponerse de una forma
rotunda, sino que fue contestada
de una manera bastante impreciSa
y confusa que dio Ia impresión de
no tener muy claro el asimto que
se debatía.

G.C.

EAi EL DIA OEL LfBRO
I1Oi JOSI K H N h S Rl 1 S

Sencillamente versos
cs Io que yo tc ofrezco.

Otros tc ofrecerán
casa, tabaco, pan. . .

Yo tan sólo palabras
con dolor alumbradas.

Sencillamente versos
es Io que yo tc ofrezco.

Versos claros, sencillos,
como el decir de un niño.

;Sentiria cn cl alma
no te d i j e r a n nuda' .!

COMTEMPLAR
La playa eifestas lechas
cs una quietud y una paz.
La figura, frágil,
del ave solitaria,
el pino que caídó está
diciéndome:
Este invierno
el viento me'quiso mal.

En el-fondo se divisa
el faro, siempre guardián.
En el cielo se contempla
el sol que quiere brillar;
una nube que Io oculta,
otra lucha, ¡lo.va ha lograr!
El sol victorioso
sus rayos refleja<ya.

J U A N A M a . V I L L A L O N G A

T**fonoS035B5

C*ll* BOWNE, 12 ffrantttiMvtwdol
INCA (Mallorca)
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Mucho público en Ia Exposición
conjunta Selec Balear-Yanko

El pasado viernes a las euairo de
Ia tarde, en el Hotel !iitz de
Barcelona, su inauguraba Ia XIIIa
presentación de Ia Selec Balear,
que en esta ocasión, Ia hacia
con jun tamen te con Ia firma
inquense Yanko. En esta ocasión
ambas firmas presentaron las
colecciones de la' temporaria
o t o ñ o - i n v i e r n o 1980-81. La
muestra permaneció abierta hasta
el día 20 por Ia noche.

En el Salón Lauria, situado en Ia
planta baja Ia firma Yanko tenía
montado su stand, de calzado de
señora, caballero, confección y
d i s t in tos corop lemppt '>= . Mient ras
< i i ' . e !os q u i n c e i n t e ^ n m l ' ' s d e S i ' | e <
!'alear. 11 f a h r i e ; i n t e s d e Ven"rca
y 4 inquenses e s t abans i tuadosen
ia pni ; iera p l a , - u ; i > ! • • ! Hotel Rit / .

La edición en un principio se
presentaba un tau to problemática»,
debido a Ia t ' ue r í i - c r . i s que

atraviesa el sector, pero hubo una
asistencia masiva de publico,
superando las previsiones que se
habían hecho en un principio,por
Io tanto se puede decir que una vez
mas Ia Selec Balear ro: is tHuy> un
éxito rotundo

LA KXI 1 OSlCION ( 1 O N J U N T O DK
S K L K C ß A I . K A Ü V A N K O
l l K S L L I 0 L N L X l I U D E
A S I S T K N C I A D E PUBLICO

El sábado ;t¡ ined indu ' . en el
Salón Imperial Ia firma Yanko
abrió los tradicionales desfiles de Ia
moda, en el mismo 7 modelos
presentaron una selección de Ia
temporada, en una exhibiciónque
se prolongo por espacio de más de
u n a h o r a . S e m o s t r ó
principalmente el cal/:ado do
s e ñ o r a , c o n f e c c i o n y
> omplement( )s que Ia c-!tada f írma

TENDENCIAS «SELEC BALEAR»

Para Ia temporada Otoiio — Invierno 1980 — 81, Seiec Balear, presenta
sus persoiialisiinas tendencias, que es de esperar que como siempre
tendrán una gran aceptación en el mercado.

En las tendencias para Ia mujer, los coloridos que vemos son Ios Grises,
azules, tejas, castaña, rojo — grana y verde — oliva.

La linea presenta raices netamente españolas, basándose Ia colección en
estilos e ideas flamencas, baIlerinas y "new boto's" que equivale a Ia bota
alta. Continuando con otra línea que clasificaríamosde romántica pero en
el concepto de "romántico — apasionado — español". El estilo
"bailarina", de cuento de hadas, de embrujo,de duende. La calidad, el
ingenio, Ia inspiración unida a Ia técnica más depurada, quedan
patentizadas por Ia mano de su creador; el único que contiene fuerza
expresiva capaz de ofrecer una colección de calzado de gran categoría,
comercial y unica.

EL DISEÑO que conforma Ia horma del calzado, presenta nuevos
escotes, diferentes palas y tacones. Realizados con unos materiales nobles
en tafilete, dóngola, ante, todas ellas flexibles, suaves.

Colección cuidada, exquisita. Combinación de diferentes materias, de
pieles arrasadas y con pelo de pespunteados en un bonito juego de
acolchado. Cuidasu aspecto interior dotando alcalzado de combinaciones
de colores en contraste. O de ofrecer un confort interior que dista del
exterior fresco y deportivo.

Par Ia noche, Ia fantasia se determina por el uso y Ia innovación de las
materias a base de rasos, moirés, en tafilete de oro y plata; colores nuevos
y determinantes especialespara vestir.

Sea en eI sport; en Ia linea más sofisticada; para el campo o Ia ciudad,
Selec — Balear presenta una completisima colección que traspone el
umbral de los 80 con una inigualable calidad.

TENDENCIAS HOMBRE

COLORIDO, Los Aromáticos, Soja Gurry, Azafrán, Jenjible, Cayena,
Arándano, Estragón, Guayaba. ,

MATERIALES: Ante, Tafilete, Terciopelo, Charol, Serraje, Gamuza.
Mocasines, botas de media caña, estilo inglés, re-novados, re-inventados,

re-confortables. Una completa propuesta ofrecida, con Ia mejor imagen de
moda super comercial y nueva, que como cada temporada presenta a
todos sus clientes el ascendente camino del grupo Selec — Balear.

En Ia selección de materias, de los colores y de las lineas queda
perfectamente explicado el contenido de Ia colección que presenta para Ia
temporada otoño-invierno 80 — 81 Selec Balear.

ANDRES QUETGLAS

ha c r e a d o para Ia |>roxima
ten-porada. Kl desfile se repit iu el
domingo por Ia tarde. El acto fue
presentado por el locutor de
RTVE Juan Castelló Rovira.

Los desfiles de Ia Selec Balear,
se realizaron el sábado por Ia tarde
y el domingo al mediodía, Ia
p r e s e n t a c i ó n duró unos 45
minutos. En él las quince firmas
presentaron una selección de sus
artículos, botas, calzado de señora
y caballero, al tiempo que se pudo
observar Ia moda en el vestir para
Ia próxima temporada. Como en
los otros desfiles el salón resultó
insuficiente para albergar a Ia gran
cantidad de público que quería
presenciar los mismos.

En t re las personalidades
asistentes a Ia muestra, cabe
destacar al Presidente del Consell
de Menorca, don Francisco Tutzo,
don Pedro de León, Director de Ia
Cámara de Ia Moda, representación
de las Autoridades Catalanas, que
tuvieron palabras de felicitación
para los industriales isleños. Cabe
destacar también Ia presencia del
artista español Xavier Cugat.

El sábado al mediodía fue
ofrecida en los salones del Hotel
R i t z L u n a c o m i d a d e
compañerismo, en Ia que asistieron
todos los representantes de los
medios informativos acreditados
en Ia ciudad Condal, además de los
representantes de gran cantidad de
periódicos españoles, había de
Francia, Italia, Inglaterra, etc.
Estabarr presentes en Ia misma don
Eduardo Jaumandreu, director
Gerente de Selec Balear, don José
Albadalejo de Yanko y don Miguel
Mesquida de Ia Comisión de Moda
de Ia Selec.

"CREO QUE LA COSA HA IDO
MUY BIEN"

El dontingo por Ia noche"una
vez f inal iy .ar ia la i n u c n i i a e i _ j \ i m « < i -
h a b l a n d o c o n d o n K d n a n í
J a u m a n d r e u , pa ra saber
impresión sobre los pormenores d<
Ia muestra. Nos dijo. Creo que ha
ido muy bien, una vez más h ; i
habido gran asistencia de público.
los representantes de lps mejore^
establecimientos españoles han
estado aquí y a pesar de Ia crisis,
esto es muy significativo, no
solamente vienen para ver, s i n < >
para comprar.

¿Cómo veel porvenir dentro del
mercado nacional?

-Si el cliente es inteligenii
dentro del país, no Ie queda otra
a l ternat iva que comprar los
p r o d u c t o s d e 1 a S e 1 e c
Balear—Yanko, ya que están a Ia
vanguardia de calidad y moda.

¿Y- a nivel internaciona|?
—Hace unas fechas estuvimos en

Duseldorf; en donde conseguimos
un gran exito, Ia colección Baler
Moda. Ha sido una demostración
para Europa, de Io que España
puede hacer en calzado de calidad
y moda.

¿Está satisfecho de Ia presencia
de Yanko?

—Creo que los integrantes de Ia
Selec Balear, deberían tener las
puertas más abiertas, para que los
fabricantes artesanos que hay en
las islas, que son unos diez,
mientras tengan productos
artesanales de calidad y moda se
puedan integrar como invitados
con el grupo promotor. No hay
que olvidar que si se quiere superar
el momento actual no queda otra
alternativa que Ia unión entre
todos, ya que ello repercutirá en
beneficio dc todas las islas.

Esto fue Io que a grandes rasgos
nos dijo don Eduardo Jaumandreu.

Guillermo CoIl

VlAJE DE ESTUDIOS DE LAS
ALUMNAS DEL «SAN VICENTE
DE PAUL»

OuranU' el período de las
vacaciones de somanu saiHa, un
^rupo de ulumnas, con algunas
personas mayores, realizamos
nuestro viaje fin de estudios, entre
los días 7 al 13 de abril.

Llegamos Ia segunda fiesta de
Pascua por Ia mañana a Madrid, en
donde tuvimos ocasión de visitar
en el primer día, el museo de cera
colón, el Parque del Retiro, Ia casa
de campo y Io principal de Ia
capital de España.

El segundo día visitamos el
Valle de los Caidos y el Escorial,
que nos impresionó por su
majestuosidad y grandeza. Por Ia
tarde emprendimos viaje hacia
Avila, donde nos detuvimos para
poder contemplar las murallas que
mejor se conservan en España y Ia
ciudad, luego proseguimos viaje
hacia Salamanca, donde llegamos
por Ia tarde, en Ia ciudad charra,
visitamos Ia Plaza Mayor, Casa de
las Conchas, La Universidad,
Catedral, etc. Io más destacable de
Ia ciudad salmantina.

El día siguiente muy de mañana
proseguimos viaje hacia Ciudad
Rodrigo, para entrar al vecino país
Portugal, seguimos por Guarda el
viaje hacia Coimbra punto de
destino, en Coimbra tuvimos
tiempo para reponer fuerzas y
efectuar una visita por Ia ciudad,
destacando Ia visita que realizamos
al parque,en los "meninos", en que
se representan muchas bellezas de
antiguas colonias portuguesas en
m i n i a t u r a . Po r Ia noche
continuamos hacia el Santuario de
Fatima, para poder contemplar su
explanada y realizar unas compras.

El cuarto día por Ia mañana
tuvimos l i i>mpo dc visi tar con más
detrhimic*nto Ia basílica, con las

tumbas de Francisco y Jacinta, Ia
capillita en que según tradición se
apareció Ia virgen, etc. Luego
continuamos hacia el monasterio
de Santa María de Batalla y
continuar hacia el encantador
pueblo pesquero de Nazaré, pueblo
pintoresco que nosgustó portodo
su encanto. Tras Ia comida
continuamos hacia Oporto, en
donde llegamos por Ia noche.

El viernes por Ia mañana
realizamos un detenido viaje a esta
importante ciudad portuguesa y
efectuamos una visita a una famosa
bodega de Oporto, por Ia tarde tras
Ia comida, emprendimos el viaje Oe
regreso hacia España, entrando por
Ia frontera de Tuy, proseguimos

viaje hacia Vigo, donde por Ia
noche realizamos un viaje por Ia
ciudad y poder contemplar au
belleza.

El día siguiente sábado y último
día de Ia excursión, proseguimos
v i a j e hacia Pontevedra, para
continuar hacia Ia isla de La Toja,
anteriormente tuvimos ocasión de
poder contemplar las famosas rías
bajas, comimos en el Grove y por
Ia tarde continuamos hacia Ia
ciudad de Santiago de Compostela,
donde realizamos un detenido viaje
a Ia ciudad, visitando Ia catedral y
otros lugares interesantes. Por Ia
noche realizamos el regreso vía
aerea hacia Palma.

Queremos desde estas líneas
agradecer las atenciones que tuvo
hacia nuestro grupo el conductor
Fernando Corredoira, que gracias a
el pudimos visitar una serie de
cosas que no entraban en el
itinerario inicial.

ALUMNAS COLEGIO SAN
VICENTF DE PAUL

M A Ñ A N A INAUGUHACION
DE LA EXPOSICIÓN DE
D E L F I N SERRA, EN
CUNIUM

Mañana viernes, a las 7'30 de Ia
tarde se va a celebrar en nuestra
ciudad, Ia inauguración de Ia
exposición de pinturas del pintor
"ciutadellenc" Delfín Serra. Es Ia
priniera exposición que realiza en
nuestra ciudad individualmente, ya
qye en el año 1978, tomó parte en
una colectiva de Ia misma sala. La
exposición deI artista menorquín
Ia componene 40 obrás, sobre
paisajes y marinas, bajo el tema

Baleares", con obras de Mallorca,
Menorca e Ibiza. Hay que decir
que esta exposición de Delfin Serra
es Ia primera que realiza en Ia isla.

A pesar de ser un pintor, tal vez
un poco desconocido en nuestra
isla, hemos de decir que Delfín
Serra, ha obtenido importantes
premios en • su trayectoria
pictórica, en el anol954 consiguió
el primer,premio Círculo Artístico
de Ciutadella, el 1955 2o. premio
Caja de Pensiones de Ciutadella; en

el año 1957, 2a. medalla Ateneo
de Mahón. Pero sin lugar 'a dudas el
premio más importante Io
consiguió hace cinco años,
concretamente en el año 1975, que
consiguió el "Premio al mejor
pintor menorquín", ofrecido por
el Ayuntamiento de Mahón, hace
poco tiempo que consiguió una
mención Especial del Jurado del
Salón de Otoño de Ciutadella en
1979.

La muestra permanecerá abierta
en nuestra ciudad, hasta el
próximo día 16 de Mayo. Esta
exposición cerrará el ciclo de
Galerías Cunium.

C L A U S U R A D E
EXPOSICIONES- El pasado
domingo : se clausuró en el
Mercantil, Ia exposición del pintor
llucmajorer, José Manresa,
exposición que fue del agrado deí
público. El día 22, cerró en
Cunium, su exposición, Ia segunda
que realiza en nuestra ciudad, el
artista catalán R. Cortiella y el
mismo dré en Palma, en Ia Galería
Danús, cerró su exposición el
pintor inquense Gabriel Siquier
Ribas, en Ia citada exposición
consiguió un notable éxito
artístico.

EXPOSICIÓN PE JOAN
ROSSELLO.- El pasado lunes se
inauguró en Ia galería palmesana
"Art Fama", Ia exposición de
acuarelas del pintor inquense Joan
Rosselló Bauzá, que hace unos
meses consiguió un importante
éxito en nuestra ciudad. La
muestra sobre paisajes de Ia zona
norte ^de Mallorca, permanecerá
abierta hasta el próximo día 3 de
mayo.

Guillermo CoIl
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ELUBROESEAMKX>
QUEESPERAESHOY

PROEAGONB1DV

CAJADEAHORROS
DEBALEARLS
"SANOSTRA" .

Los títulos :

Cofapso- Los Océanos - Finques Rustiques de les Balears

Historia del Teatre a Mallorca - El Osito Misha

RECOiASUUBRO
EN 'SA NOSTRA
DEL23AL3ODEAHHL
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CONSTANCIA, k - FELANITX, 0
G l A L , H('.U{ \ I)KSTACADA DKL PAKTiOO

No tuvo enemigo enfrente el Constancia, ya que desde un
principio el dominio local fue total y absoluto, tren/ando un fútbol
rápido, incisivo y altamente peligroso.

Desde un principio, todasycada una de las lineas funcionaron a Ia
perfección, con unos defensas que una y otra vez se subian por las
bandas, en apoyo de sus hombres de centro y de ataque, y con un
centro de campo, donde Corró, Albendea y Soria,eran un auténtico
baluarte. Un poco mas adelante, Gual, el mejor hombre sobre cl
terreno de juego, desplegaba un juego afiligranada, efectivo y
brillante,como práctico.Lástima, que en algunas ocasionessu
capacidad futbolística no estuviera acompañada de Ia suerte.

En esta ocasión, nohubo apenas fisuras en ei sistema inquense, tal
vez, cabe reseñar Ia poca serenidad del delantero Gac¡as, que una y
otra tardeviene desperdiciando goles prácticamente cantados.

Por su parte, el Felanitx, poco podía conseguir frente a un
conjuntode esta talla, luchócon interésycon pocaprofundidad, ya
que mayormente, su mayor trabajo se concentro en frenar ios
impetus locales,ya que repito,hoy se daban por cadena y con una
velocidadendiabíada.

Fn el minuto once, se inicia Ia cuenta de los goles, aI conseguir
•Miguel Gualconectar un potentechut al ser botado un golpe franco
por Corró I.

Vn el minuto 37, Gual, dentro del área, queda solo antc Cost,
pitando el balóh cuando este inicia lasalida, erael dos a cero.

Contraataque local, en el minuto 52, con centro bombeado do
Gual, y oportuno remate de cabeza de Soria, era eltres a coro

Un par de minutosmás tarde, minuto 56, Gual, en vena de
aciertos, logra el definitivo cuatro a cero.

A las órdenes del colegiado señor CoIl Homar, que tuvo una
regular actuación, enseñó tarjeta de amonestación a Nadal dcl
Felanitx, los equipos se alinearon de la-siguiente forma.

CONSTANCIA— Nicolau, Capó, Jaume, Figueroia, Hidalgo,
.Suria, Gacias, Gual, Albendea, Corró I, Ferrer. (Corró ü).

FELANITX.- Gost; Nadal, Garcías Batle, Purez,Algaba,
(íosselló, J. Tauler, Mas, Ferra, V. TauIcr (F. Munar y M.Munar). .

ANIlKKS QUKTGLAS

PEÑA QWNISUSTA
«SEMANARIO OfJOUSn
Contra'todopronóstico saltó un "2" en el Salamanca—Burgos,

estropeándonos el pronóstico de los cinco fijos a "1". Luego, para ma\ or
regodeo, saltó una "x" en el Algeciras^^astilla,previstoa"l-2"-y-unX&"

-en-el Hércules—Español, previsto a "l-X". ¿Les parece poco? Asf es
imposible acertarun catorce, a pesar de nuestra buena voluntad. AqUf ya
no hay seriedad ni nada de nada. Ya no nos podemos fiar ni de Ia Real
Sociedad, porque ya verán, ya verán. . . Ojo con Io que les digo que va en
scrío. En las jornadas que restan tiene que salir una quiniela
supermillonaria.

Para esta semana, jornada 35, vamos a jugar una sola combinación,
completa, de dos triples y cuatro dobles. Este es nuestro pronóstico. . .

lESPASOWiAYOVALLECANO..

2VALENCIA-8ARCELONA

3AI.8ILBAO-AlMERIA

4 AI. MADRID-BETIS

5SOflUA-REALMADRID

6MALAGA-SALAMANCA

78URGOS-REALSOCIEDAD....

8 GIKMERCULES

9PALENWflVIEOO...

10 CADIZ-VALLADOLID

11 CASIILLA^RANADA .

'fíEETá DETS mm wm
EHLI

Recuerdo a nuestro asociados que esta semana deben efectuar su última
aportación p.Tra esta, temporada ya que Ia semana próxima iniciaremos el
último ciclo de cinco jornadas. Esperemos dar en Ia diana en esle último
ciclo ya que Ia esperanza es Io último que debe perder un buen quinielista.
Suerte y que los goles nos sean propicios.

CHis
PaS

El Constancia so impuso con
fai'ilida<i al Kclanitx, por un
ivsultado claro y contundente
4—0, que nodeja lugar a dudas de
Ia superioridad de los inquenscs.

El visitante fue uno do 1os
peores equipos quehan pasado por
Inca, jugaronun tanto duro atrás y
fueron torpes y nulos en el centro
del campo y ataque.

Gual, el veterano, veterano por
llevar muchos años jugando ai
l'útbol, no por Ia edad, el pasado
domingo brilló a una gran altura
i;onsiguio tres fabulosos goles y
avudó en el cuarto.

Ha quedado demostrado que
con su inclusión Ia delantera
blanca ha ganado muchos enteros.
Si Gual hubiese estado en cl
equipo desde el principio tal vez se
!>odrian tener algunos puntosmás.

El equipo constante de rmevo
ocupando Ia tercera plaza del
grupo en solitario, faltan seis
encuentros para finalizar el
campeonato y veremos si será
capaz de mantenerse.

^̂ .̂._̂ 4̂̂ JM *̂r̂ î *̂ -.- -,, ....

El domingo los jugadores de
Alexanco acuden a Andraitx, para
enfrentarse con el conjunto titular,
hay que decir que el cuadro
andritxol, el pasado domingo
perdió de forma clara en Sa Pobla.

* * *
-Los i n i | i i < M i s e s t i en r tv il<>s

nartidos seguidos fuera de casa,
Vonio Andraitx y Muro, si los
resuelve favorablemente dará un
i m p o r t a n t e paso hacia Ia
consolidación de esta buena
campaña.

El Sallista el pasado domingo
descansó, faltan ahora tres
jornadas para f i n a l i z a r e l
campeonato, el equipo de Juan
Martí está descendido y tiene que
rendir visita al Español.

En este encuentro los jugadores
lasalianos van a intentar hacer un
t>uen papel y mirarán de no
r e g r e s a r de vacio de Ia
confrontación.

WILI.Y

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

tubo«

AlMACEN MATERIALES COWMKCWI
c/. jaime lll..36 - tal. 501342 - inc«

EL CONSTÂNCIA A ANDRAITX
P X R T I I ) O I )KCISIVO CON
MSTAS A LA T K H C K R A
I'LA/A

El Constancia realizó un
buen encuentro y venció de
forma clara y contundente al
Felanitx, que no estuvo a Ia altura
esperada. E| cuadro inquense bajo
Ia dirección de Miguel Gual y
todos los demás compañeros que
brillaron a una gran altura
consiguió anotarse el t r iunfopor
4H). Con ello y debido a que el
Margaritense perdió en el Estadio
Balear, el Constancia ocupa de
nuevola tercera plaza del gnipo en
solitario.

Desde el martes Ia plantilla viene
entrenando con normalidad, con Ia
mirada puesta en el partido, para
los inquenscs cada encuentro que
dispútanos una auténtica final, ya
que aspiran a Ia tercera plaza y no
pueden hacer concesiones para
conseguirlo. El próximo domingo
tienen que acudir a Andraitx, para
enfrentarse con el conjunto local,
que se encuentra ocupando Ia
octavaplaza delgrupo. Su balance
es de 12 victorias, 8 empates y 12
derrotas, ha conseguido 35 goles y
ha encajado 36. Se encuentra con
32 puntos, sin positivos ni
negativos. El pasado encuentro los
jugadores "andritxols" perdieron

en Sa Pobla de forma clara y
contundente por 3~0, por Io que
van a intentar ante su afición
anotarse el triunfo. No sería de
extrañar que Ia formación local
estuviese integrada por: Forteza,-
Lladó, Sancosme, A. Alemany,
Paco, Campins, López, Marín,
González, Mas y Alzamora.

El equipo inquense no sabemos
que formación va a sacar, ya que
en el momento que hacemos Ia
presente información no sabemos
el estado del defensa Capó, que se
tuvo que retirar lesionado, pero eI
equipo no variará sustancialmente
del once integrado por: Nicolau,
Capó (Corró H), Jaume, Hidalgo,
Figuerola, Soria, Ferrer, Corró I,
Gacías, Albendea y Gual.

Con relación al encuentro
Alexauco ha dicho que sería un
partido difícil, ya que el Andraitx
es un equipo difícil de batir en su
propio terreno de juego, pero que
el equipo constante se encuentra
atravesando un buen momento y
lógicamente se va a disputar el
encuentro mirando de regresar con
algo positivo del mismo. Sin que
con ello se quiera menospreciar a
los jugadores locales.

Veremos si los inquenses, en "Sa
Plaña" serán capaces de anotarse el
triunfo y pueden seguir ocupando
Ia tercera plaza.

Guillermo CoIl

JorgeCerdá,
dispuesto a dimifir

Estos días, en los mentideros
deportivos-denuestra ciudad, se
dejaba sentir el rumor de que Jorge
Cerdá, estabaa punto dé dimitir de
su cargo de presidente del C.D.
Constancia.

La cosa, tenía su importancia, y
como tal, nos pusimos en contacto
con el amigo Cerdá, que respondió
de Ia forma siguiente a nuestras
preguntas.

—¿Qué hay de cierto de tu
rumoreada dimisión?

—Algo hay, ya que si no surgen
c o n t r a d i c c i o n e s , e s toy
predispuesto a presentar Ia
dimisión de mi cargo, a fin de
poder presentar si es necesario, mi
candidatura a Ia presidencia del
Constancia en Ia próxima asamblea
a celebrar dentro de muy pocas
fechas, ya que desde hace unas
fechas, Ia misma está solicitada. Y
en consecuencia, para poder
presentar mí candidatura, debo
antes dimitir.

—¿Te interesa pues el cargo?
—Todo Io contrario U> que en

verdad me interesa, es que salgan
señores predispuestos a hacerse
con Ia nave. Mi posible
candidatura, obedece única y
exclusivamente a que se podría dar
Ia circunstancia de que nadie se
quiera hacer con las riendas del
club, y en este casó el Constancia
se encontraría en serias
dificultades, cosa que no deseo
ocurra y en consecuencia, Jorge
Cerdá, una vez más estaría
predispuesto a hacerse con el
timón.

—¿Existen ya candidaturas en
fi.rne para hacerse con Ia
presidencia?

—Según los mentideros
deport ivos, existen varios
aspirantes a Ia presidencia. Ahora
bien, oficialmente, no existe
candidatura alguna, y como oficial.
se entienden aquellas que siguen el
curso legal, es decir con los
requisitos legales que Ia ley marca.

41

Por Io tanto, y en verdad no
existen candidatos a Ia presidencia,
estos señores Io que deben hacer
en primer lugar es obrar según
mandan los organismos, y no
esperar presentarse el día de Ia
asamblea, saltar de su asiento y
presentar su candidatura. Hay que
seguir unas reglas y estas deben
respetarse.

—¿Qué pedirías a los posibles
candidatos?

—Que sean constancieros, y que
en todo momento sean
responsables del cargo que
ocuparan, y que sirvan Io mejor
que sepan a este cargo.

Hasta aquí, nuestra charla con
Jorge Cerdá, un hombre"con una
personalidad muy añeja dentro del
Constancia, que piensa, vive y
respira pensando en el club de sus
amores. En pocas palabras, Jorge
Cerdá es un ejemplo a seguir por
muchos de estos llamados
constancieros y amantes del
deporte del fútbol.

ANDRES QUETGLAS
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ESPAÑOL - SALLISTA
P A R TI D 0
TRAMITE

D K P 1 Ii 0

El conjunto de-Juan Martí no
disputó encuentro el pasado
domingo, por Io que ha tenido
quince días para poder entrenar
desde el encuentro que jugó contra
el Tarrasa y que finalizó con
victoria mínima local.

La liga se encuentra en el
decisivo sprint final, los inquenses
desde hace muchas jornadas se
encuentran descendidos a Ia
regional, pero han conseguido
desde que juegan en su campo

clasificarse un poco mejor. Haro
quince dias que los ju<^riorus
colegiales entrenan a las órdenes de
Juan Martí, con Ia mirada puesta
en el partido, tanto uno como otro
como pueden hacer en Ia presente
l iga , el Españo l t iene Ia
permanencia asegurada, mientras
que el Sallista como hemos dicho
se encuentra descendido, ^por Io
que será un partido de trámite y
sin nervios. Sobre el papel son muy
superiores los "periquitos" que
empataron en Inca al Sallista y
tienen que anotarse el triunfo.
Pero los i n q u c n s c ^ acuden
dispuestos ;> lurh:ir rl<'s(le i·l

principio para p u n t u a r o regresar
con el menor numero de goles
encajados, veremos si Io van a
consegui r , quedan ochen ta
minutos de partido y pueden
ocurrir muchas cosas.

Creemos que Ia formación que
saltará inicialmente al terreno de
juego, no va a variarmucho de Ia
integrada por: Maura, Martorell;
Mano l i t o , Pascual , Rumbo,
Bonnín, Quetglas, Luis, López,
Campins y Horrach.

Deseamos mucha suerte a los
írfquenses en el envite y veremos
de Io que serán cas>ates*

Guillermo CoIl

MITAD EN BRIMA-MITAD EN SERID

|
Estamos, amigo lector, en los

últimos coletazos de Ia liga, y creo
que todos hemos sacado una
conclusión clara y determinante.
El mister Alexanco, no puede

Alex8Hco, no puede renovar
por el Constancia

renovar de cara a Ia próxima
temporada. ¿Por qué?, algunos se
preguntarán, entre otras cosas,
porque en fútbol existe una ley, y
esta es de que cada cual demuestre

¿Conoce Vd. nuestro seguro
deasistenciasanitaria?

raKiTra
Seguro de asistencia sanitaria

Entidad integrada en A.D.E.S.l.a,S.
Delegado en lnca-.

JUAN CAPO PONS
Migue/ Server,' 22 - 2.' D reí. 500793 I N C A

/

A L U M I N I O
— *&

ÍNDUJmUAS^^V^ALJCAS

J MATEO^/
Carretera Palma Alcudia KttL<tS

TeIs. 50 1017, 500335

INCA

su capacidad, ya sea entrenador, ya
sea jugador o masajista.

No dudamos, ni por un instante,
que Alexanco tendrá sus buenas
cualidades, creo yo que las debe
tener. Pero, aqui en taca, no se las
han podido ver apenas. Su
constante cambiar hombres, que
hoy juegan y mañana no, aún a
pesar de haber cumplido, por otro
l a d p , e s t a s f o r m a c i o n e s
auténticamente revolucionarias,
casos concretos, frente al Mallorca
y España. Para volver nuevamente
al sistema lógico. Son pequeños
detalles, cosas sin apenas
importancia. Pero que aunadas
unas con otras, hacen un potente
grupo, y este grupo es desfavorable
ai rnisteríiiquense.

¿Qué se ha consegiudo una
buena clasificación? . Cierto muy
cierto, lascosas como son, esta es
Ia v e r d a d . ¿Qué hubiera
conseguido otro entrenador en el
mismo puesto?, posiblemente Ia
misma clasificación, porque
después del Mallorca y el Poblense,
el Constancia, se quiera o no, es el
equipo que mejor plantilla posee
del grupo. Dicho de ptra forma,
Alexahco, no ha obrado milagro
alguno aqui en Inca, y si en alguna
ocasión se ha equivocado deforma
total yabsolúta. Caso,porejemplo
frente al Mallorca. Y esto ya es
suficiente para el aficionado,que
no veria con buen agrado su
renovación de cara a Ia próxima
temporada.

Asi piensa un gran sector de
aficionados inquenses, y nosotros
por nuestra parte, tenemos Ia santa
obligación de traer hasta esta
página este sentir y pensar de los
,asociados constancieros.

ANDRES QUETGLAS

BfMGO C. D. CONSTANCIA
GRAN VIA OE COLON, 2O-22 (INCA)

Participa a los señores socios, que este Local estará abierto al ¿mblico, los días 30 de
Abril, y 1, 2, 3 y 4 de Mayo.

Igualmente, se recuerda que cada semana esta abierto los Viernes, Sábados y
Domingos.

LA DIRECTIVA

Il TORMEO SEMAAMJtIO

CC »
El próximo lunes sepone en marcha de manera oficial este II

Torneo de Fútbol Semanario Dijous que organiza el C.D. Beato
Ramón Llull bajo el patrocinio del Semanario Dijous. Decimos que
se pone en marcha el próxirno lunes, puesto que el próximo lunes, y
con Ia asistencia de los Delegados de los equipos participantes
(SALLISTA, LLOSETENSE, CONSTANCIA y BEATO RAMON
LLULL), tendrá lugar el acto del sorteo de partidos; es decir el
próximo lunes sabremos el emparejamiento de Ia primera
eliminatoria. El acto del sorteo, que será público, tendrá lugar en los
locales del Semanario Dijous a las ocho y media de Ia tarde.

Una nueva Casa Comercial ha . prometido su ayuda a los
organizadores del II Torneo Semanario Dijous, esta Casa no podía
ser otra que Ia prestigiosa marca Deportiva ADIDAS, de momento
no podemos ampliar más detalles peroes seguro que Ia Casa Adidas
quedará a las alturas de su prestigioso nombre.

J. Inquense, 5-J. Constancia, B
NKTA SU'iJí lOKlüAD DE LOS A C T I M l S MI)KIlKS

Rotunda, clara y convincente victoria del Inquense sobre su
eterno rival el equipo del Constancia, que en momento alguno pudo
contrarrestar Ia neta superioridad de los pupilos de B. Durán.

Con estar victoria, el equipo del Inquense conserva su condición de
lider, condición que viene obstentando desde hace 28 jornadas, Io
que es fiel exponente de Ia potencialidad de este cuadro de
excelentes deportistas.

La primera mitad, finaliza con el resultado de uno a cero, ya que
el cuadro constante en todo momento se defendió bravamente, y
opuso bastante resistencia.

No fue asi en Ia segunda mitad, ya que desde un principio, el J.
Inquense se erigió en dueño y señor de Ia situación, llegando poco a
poco los ,goles que cristalizarian en este resultado vapuleante de ,
cinco a cero.

Los gqles de esta segunda mitad, fueron materializados por
Gelabert, Ruiz (2) y Rosselló.

A las órdenesdel.colegiado señor Prieto Cabello, que tuvo una
aceptable actuación, enseñando tarjeta de amonestación a Segui del
Constancia y a Risco, Alhama y González del Inquense, los
equipopresentaron las siguientes formaciones.

INQUENSE.- Genestra; Alhama, Castro,Moreno, Risco, Tarraga,
Marin, Beltrán, Borras, Gelabert, Ruiz, (Rosselló y Serrano).

CONSTANCIA.— Martinez; Jiménez, Galvez, Nicolau, Ramos,
PoI, Aranda, Recio, Amengual, Palmer, Siquier (Torres y Zurera).

Una vez finalizado el encuentro, hubo sus más y sus menosentre
el colegiado yalgún qüe otro jugador del Constancia, interviniendo
asimismo algún espectador, de todas formas Ia cosa no pasó a
mayores y Ia cosa se quedó en un simple incidente sin importancia.

Estas últimas jomadas que restan para disputar, son una auténtica
final para el juvenil Inquense, ya que del resultado de estas
confrontaciones, se ventila el ser o no ser, dicho de ptra forma^ se
juega el ascenso a Ia Primera División Regional.

Los jugadores, estan predispuestos a realizar el último esfuerzo y
conseguir los puntos necesarios para conseguir esta meta, una meta
que jornada trasjornada se encuentra cada día mucho más cerca y
poco más cerca de convertirse en realidad, por Io tanto, no valen los
descuidos de última hora, por Io que Ia consigna no es otra que
luchar abrazo partido.

Frente aI Constancia, todos los jugadores cuajaron una excelente
actuación, y de una manera muy concreta, Martin Borras, que fue el
auténtico motor, cuerpo y alma del equipo.

ANDRES QUETGLAS

F U T B O L 1
PRESARlAL

N T E R E M-

ABULTADA DERROTA DE
BARANTONIO '

A m e d i d a q u e v a n
transcurrierido las jornadas, el
C a m p e o n a t o d e f ú t b o l
Interempresarial, viene ganand'o
muchos enteros én emoción,
habida cuenta que se mantiene una
lucha titánica entre el equipo de G.
Quely y el representante de CaIz.
Camacho. Dos equipQs que a Io
l a r g o de Ia liga, vienen
d e m o s t r a n d o u n a l i g e r a
superioridad sobre los restantes
participantes, y que saIyo
imponderables que puedan surgir,
uno de estos dos equipos, debe
erigirse como campeón del grupo.

Por Io que respecta al tercer

equipo, auténtico animador de es
torneo, el representantedel BA
ANTONIO, el pasado sábado, d
un paso hacia atrás, ya que fi
ampliamente derrotado en el feuc
del equipo de Bolera Pedro. Es
equipo, todavía cuenta cc
posibilidades, si bien, estas se h¡
visto bastante mermadas despu
de esta última derrota.

Los resultados correspondient
a Ia jornada del pasado sábado, sc
los siguientes:

G. Quely, 0 — CaIz. Camacho,
Los Patos, 5 — La Pei

Artistica, 1
B. Pedro, 7 — Bár Antonio, 4 '
M. Bendito, 1 — M. Cerdá 2
Estas últimas jor,nadas, el sprii

será dramático, y ps de esperar qi
los equipos que luchan para figur
en Ia cabeza lucharán a bra;
partido.

ANDRES QUETGL;
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.oduttob cárnicos

L_C3F*IA
MALLORQUINA

FUTBOL
MODESTO

Fl TIU)L X L K V I N

SlGUIvN E-N CABE/A EL
SAN JAIME Y ELSA(JRAI)O
CORA/ONES

Resultados.--
Buñola 3 - PIa de Na Tesa 2
Llosetense2 - CONSTANCIA 0
S A L L I S T A - Al aró

(Suspendido)
Can Arabí 0 -- San Jaime 8
S i n ó u O - 8,Corazones,2

BTO. RAMON L L U L I 7 -
Ferriolense 1

Consell 6 — Sant Jordi 4

; Comentario.— Siguen su
:" marcha victoriosa el San Jaime y el

Sagrados Corazones, vencedores
ambos en sus ~ respectivos
encuentros; el San Jaime hizo
encajar a su rival loca, el Can
Arabí, Ia friolera de ocho goles
mientras que el Sagrados
Corazones a duras . penas se
imponía al Sineu por un precario
cero a dos. No pudo el Constancia
puntuar en Lloseta y aunque
vendió muy.cara su derrota al final
tuvo que conformarse con esta
discreta derrota de dos goles a
cero. No se jugó el Sallista — Alaró
por haber sido agredido el arbitro
en el partido que se disputaba
antes correspondiente al
Campeonato Infantil. El Buñola,
por su parte, conseguía una muy
justa victoria sobre eI PIa. Muchos
goles en Conselldondeeltitularal

-iinal-se^alzox,on Ia victoria sobre el
siempre difícirSahfJordi.No tuvo
complicaciones el Beato para
derrotar el Férriolense, el
resultado, siete a uno, habla bien a
las claras de las diferencias entre
unos y otros.
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Llull, 7 —Bto. Ramón
Ferriolense 1

Bto. Ramón Llull.- Comas,
CoIl, Amengual, Luis, Reinoso,
Grimalt, Pizá, Quetglas, Buades,
Vicens y Bisquerra (Lorite,
Bennassar, Bosch y Cabrer)

Ferriolense.— Martínez, Salom,
Bosch, Beltrán, Jaune, .Munar,
Bennasar, Abellá, Juan, Córdoba y
Quintero (Montiel, Reinoso y
Amengual).

Arbitro.— Sr. CoII Homar,
buena actuación.

Goles.— Marcaron por los
locales: Buades (tres), Pizá, Vicens,
Bisquerra y Bennasar. Por Ios
visitantes marcó eldel honor Juan.

Comentario.— Neta superioridad
del Beato sobre el Ferriolense,
sobre todo en Ia segunda parte. La
primera con un Beato con muchos
suplentes el encuentro resultó muy
igualado, llegándose al final de esta
primera parte con empate a uno
quc muy bien hubiera podido ser
ventaja visitante si el larguero no
hubiera repelido un potente chut
cuando el meta local ya estaba
batido. La segunda parte fue de
c o in p 1 c t o d o m i n i o 1 ocal,
favorecido por Ia untrada en el
equipo do los titulares,

I 1 R U X l M A J O U - N A l ) A

Por Io que respecta a los equipos
de Inca, éstos son los encuentros
que deberán celebrar:

Kl Beato acudi-. a Sóllor a
dis|>u!ar su u!timo cartucho en Ia
a r t t i a l Liga, caso de puntuar ,
aunque para ello rieberia vencer en
Sóllur al Sagrarios Corazones,
todavía podría albergar alguna
esperanza clasificatoria que serían
nulas caso de perder; por tanto el
Beato en Sóller se Io juega todo y
tiene que salir a ganar. •

Y aquí eri Inca, duelo local al
tener que enfrentarse entre sí el
Constanciay-elSaUistar partido de
difícjl^pronostico y en el que cabe
cualquier resultado.

Recordemos que en el primer
partido el resultado final fue de
empate a cuatro goles.
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INFANTILES

COPA P-ESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN

EL BEATO GANO EN
POLLENSA.-

Resultadps.-
Constancia 0 —Des PIa, 0
Consell 2 — Sineu 0
Pollensa 0 — Bto. Ramón LIuII 1

Comentario.— Primera jornada

EspecnfertMMi

PARSA
MOBILIARIO
DE COCINA

Plaza España, 24.
Telefono^50l013

de Ia Copa Presidente y do-
resultados un tanlo sorpresivos l;.
victoria del Beato en Pollensa y cl
empate del Constancia, aquí en
Inca, frente al débil equipo del De.s
Plá de Sancellas. Victoria del
Consell en su encuentro contra el
Sineu, equipo que mereció mejor
suerte puesto que dominó
mayormente Ia situación.
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Pollensa 0 — Bto. Ramón Llull 1
Pollensa.- Cerdá, Ordoñez,

Albis, Diez, Niell, Prats, González,
Ripoll, Hosé y Aebi (Perelló, Melis,
Morro y Amengual)

Beato R. Llull.- Rotger, Munark
Jiménez, VinaIonga, Esteves,
Ferrari, CoIl, Benftasar, Capó F.
Capó V., Rincón (Grimalt y
Ferrer)

Arbitro.- Sr. CoIl Homar, buena
labor.

Goles.- Primera parte, minuto
15; internada de Capó Vich que de
fuerte chut bate a Cerdá sin que el
esfuerzo de Albis, sirva más que
para terminar de entrar Ia pelota al
fondo del marco.

Comentario.- Gran partido el
realizado por el Beato que
consiguió una clara aunque corta
victoria en el siempre difícil feudo
d e l P o I l e n s a . D o m i n ó
territorialmente el equipo local
pero sus intentos ofensivos fueron
siempre muy bien frenados por Ia
zaga visitante cuyos componentes
se multiplicaban en su afan de
cerrar cualquier hueco. De vez en
cuando los del Beato se lanzaban al
contragolpe y de esta forma
sorprendían una y otra vez a Ia
desconcertada zaga local que no
podía frenar las rápidas internadas
visitantes. Pudo el Beato conseguir
algún gol más puesto que en tres
ocasiones y con el meta local ya
batido Ia pelota rebotó en los..
postes. En resumen justa victoria
del Beato que pudo ser más
amplia.

-O-

PROXIMA JORNADA

El Des PIa de Sancellas recibe en
su feudo al Pollensa, presumimos
que será un encuentro muy
competido, toda vez que el
Pollensa querrá sacarse Ia espina
del primer partido mientras que los
del Des PIa, después de su brillante
empate frente al Constancia, no
juerrán perder compás.

El Constancia rinde visita a
Sineu, partido difícil para ambos y
de difícil pronóstico.

El Beato recibe aquí en Inca Ia
visita del siempre difícil Consell,
recordemos que en Ia pasada Liga
no Ie pudo ganar en ninguno de los
dos encuentros; es de esperar que
los del Beato hagan Io posible para
romper Ia tradición y consigan Ia
victoria, victoria que les permitiría
encabezar Ia tabla. Dicho
encuentro, único que se celebra en
Inca, tendrá "lugar el próximo
sábado a las cuatro de Ia tarde y
tendrpa como escenario el CAmpo
Municipal de Deportes de Inca.

BECE
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EIs joves son forca/ sinceritat, alegria •••

— DoI cos i de !'inteligencia
cadascú n'ha de fer el que
vulgui. . .

— Sembla que no estam
plenament d'acord.

— Pitjor per Vos.
— Xarrem clar.
— Tot el que feim eIs joves, pet

molts de majors és nefast. . . Ens
ajudau molt poc per poder-nos
realitzar tal com noltros desijariem
i les circumstàncies demanen. . .
Després de set, vuit o més hores de
fe ina , treballant o estodiant,
encara voldrieu fermar-nos en Io
que ens teniu programat. I per
cent, molt mal programat. . .

— No t'entenc.
— Es clar. Si ens entenguèsiu, no

seriem aixi.
— Però.. .
— Res. El vostre problema és

d'adaptació a Ia realitat del món
d'ara. Que no vos agradi,
certament és una llàstima. . . Hi ha
que caminar cap envant. Tornai
enrrera és de covards. Aturar-se és

de vagos. Tenim quecaminar . . Kf
cert que hi ha molts de perills,
però per noquedar-hi engrunats, el
millor és coneixer-los. . . EIs joves
som força, sinceritat, alegria. . .

Això no és nou. Des de sempre
els joves han contrestat amb els
majors. El primers, corajosos,
a r r i sca ts , valents, il.lusionats,
dominats pels batècs. EIs segons,
cansats, amb l'experiència dels mil
i un cops que els ha donat Ia vida;
abans de moure un peu, ho pensen
i ho tornen pensar. Uns es
diferencien d'els altres precisament
per això dit. I és clar, el pensament
i l'actuació es té que correspondre
En cas de que no fos així, fos el
contrari, ,el jove seria un ve l l
prematur i el major seria un "c;ip
buit", uria "miloca". .

El que passa en aquest moment,
es biologia pura, evolució, natuï'^
EIs perills estan en tot i per tot.I,
hi ha els mateixos de sempre o eI
menys així ho llegim damunt Ia

• B í b l i a quan es compten les
paràboles' de "el sembrador" i "Ia
ciçanya". . .

Quan un cau damunt el món,
neix on les circumstàncies naturals
ho favoreixen. Després, tothom es
c o n s e c u è n c i a d e 1 e s d i t e s
circumstàncies. Atrevir-se a dir que
dins Ia nostre Ciiitat d'Inca hi Ir-
b r u t o r , "antres", llorigueres,
fàbriques de gel i de fideus, es
perdre el temps. . . Molts que
desjeten ja m'entcncn. Abans de
dir: "Aixó l 'haurine de fertanear"
o "Aquest és un lloc de perduts",
tendriem que pensui-ho. . .

l)ie jo: Estam en el cel! . . . De
vegades sembla que no tocam amb
eIs peus en-terra, els únics
responsables del que no ens agrada
- i això ho saben els joves — som
els majors que ens justificam amb
les ocupacions del treball i les
atencions personals i no tenim
gaire tenip.s per dedicar a el que
exigim.

P ' I . ! i o i l l e s , p n !)l i i - , i c i , i i
dro;'.!K'.s, exhil)irions, rnb<>s
més. . . No som els majors, ¡ .si
voleu c o n s t i t u ï t s a i n l > sciet,at
anònima, que ho p r o i n < i c i i > i i ; i i i per
fer "negocis". . ./ -•

KIs nostres joves no han j > i r d u !
el cap. Amb el faster de cabellsVjue
hi duen damunt, ben segur que ni
el costiparan ni el p e r d i . i n . A r a bé,
jo creuré sempre que !'influência
• foránea els desper läÄi i els
"contamina" si no van vius o
millor dit: si no estan ben
preparats. Les vivències que ells
tenen corresponen al moment i en
el lloc ou es viu 1 el que passa es
que noltros "els sembradors", per
descuit o per negligència em tirat
més llavorsfora dels solcs que dins.

Més d'un sabem com progresar
amb les cosesmaterials. Perquèno
empream Ia mateixa tècnica?

Le responsabilitat es de tots, tal
com sona. . .

Bartomeu Vallespir

arxiu^parroquial d'Inca
AXXlH

RCLIQUIK I RELIQUIARIS DE LA PARROQUIA
Es una part important a dintre de l'Esglèsia catòlica el retre

homenatge i veneració als Sants i Santes. I ós per ¡iLxó que avui
treurem vína relació de les relíquies que té o ha tengut Ia ffostra
Parròquia durant els anys presents i passats. Direm que les referides
als Patrons nostres, sants A'odon i Senen, tan sols les anomenarem a
dintre del contexte general, ja que en altres edicions hem publicat Ia
Història de dites reliquies.

Abans d'ara i temps enrera Ia nostra Església tenia una grossa-
quantitat de relíquies, i d'elles tenim papers a distins llibres, que ens
parlem de taI assempte. Avui dia, gràcies als dirigents de Ia nostra
parroquial conservam encara bastantes relíquies. Unes tenen un
preciós reliquiari, ja sia dintre d'una arquilla, dintre d'un braç, etx.
TaI volta Ia més important és Ia del "Lignum Crucis" que data del
segle XVII, feta d'en Lucas Marcó, i enmarcada dintre d'una hermosa
creu de plata adornada amb una grossa quantitiat de pedreria, tal
volta aquesta de no gaire valor.

La primera nota que trobam que ens parla de les anomenades
reliquies està inserta dintre d'una de les Visites Pastorals de l'any
1.632 que diu el que se segueix: "1.632. Un relicari cuadrad amb 32
reliquies. Un relicari mes petit amb 20 reliquies. . ." TaI reliquiari, un
i l'altre, avui dia ens és desconegut i nosabem per on para. TaI volta
es destruí dit quadrat í les reliquies es varen posar dintre d'altres
reliquiaris llevors més moderns.

Desde aquesta datade 1.632 fins a l'inventari que féu l'ecònom D.
Gabriel Ramis, no hem pogut trobar res, tan sols, com ja pubiicàrem,
els papers que ens parlen de les reliquies dels Patrons, duites d'Arles
(Fraça). A l'inventari del Sr. Ramis, fet amb motiu d'una Visita
Pastoral, hi trobam les següents relíquies:

"1.849. Ecònomo, Gabriel Ramis. 1.- Una reliquia de Sant Josep
amb un cércol de plata dintre del pit d'una imatge del mateix sant.
2.— El vel de sa nostra Senyora, dintre d'un cércol de coure. Estava
dintre d'un reliquiera de fusta daurada 3.— De sant Pere, dintre d'un
cércol de coure daurat i reliquiari de fusta. 4.- DeIs sants Abdon i
Senèn en fusta platetjada. 5.— DeI "manto de Nostra Senyora, de
fusta de color de plata. 6.— De sant Joan Baptiste, de fusta de color
de plata. 7.— De sant Sebastià, dintre del pit d'una figura del mateix
sant. 8.- Una altre de Sant Jospe, aí pit d'una figuradel mateixsant.
9.- Reliquies de distints Sants dintre de dos reliquiaris de füsta i
madera."

Essent rector D. Berhí Font i Ferriol, es tornà a fer inventari de
les relíquies que hi havia a Ia parròquia, i podem veure que es

repeteixen les anteriors. El rector Font féu aquest inventar i l 'any
1.899: "VeI de Ia Mare de Déu, Manto de Ia Mare de Déu, dels Sants
Abdon i Senèn, de sant Antoni Abad, de Sant Joan Baptiste, de sant
Pere Apòstol, de Sant Blai Bisbe, de sant Sebastià, dintre d'una
imatge del mateix sant, altre de sant Antoni dintre de l'estàtua dél
mateix sant."

I el darrer inventari que trobam de reliquies, es fet pel rector D.
Francesc Rayó Brunet. Aquest rector les hi posa totes, i
naturalmente no podem dir que totes les que anomena sien
vertaderes, aixó ja va ales creences de cada u. Nosaltrestan soIs feim
Ia feina i eI treball de transcriure documents, i realment podem dir
que ens és dificil de creure que es pugui tenir part del vel de Ia Mare
de Déu o del Manto, o relíquies dels Sant Innocents. . . Creim que
queda clar, per Ia nostra banda ens limitarem a transcriure una
relació dereliquies,que sien de veritat o de mentidetes, no som
nosaltres capaços de dir si es o no es. La fe de cada una de les
persones que ens lletgiràserà eI vertader jutge.

D. Francesco Rayó ho va deixar escrit així: "Reliquies existents a
Ia nostra Església Parroquial de Santa Maria La Major d'Inca l'any de
1.936. Lignum Crucis, VeI de Ia Mare de Déu, Mante de Ia Mare de
Déu, del Patrons, de Sant Josep, de sant Joan Baptiste, de sant Pere,
de Sant Sebastià, de sant Antoni, de sant Blai, de Sant Tomàs
d'Aquino, de sant Maurici, dels sants Innocents, de sant Cecilia, de
sant Ursula, de sant Cristina,de sant Ciriaco, de santa Catalina verge,
de sant Víctor, de sa capa de sant Bemat, de santa Magdalena, de
sant Ldislao rei d'Hongria, de sant Bonaventura, de santa Agata,de
sant Hipòlit, de les onzemil Verges, de sant Andreu, de sant Joan
Baptiste, de Sant Simeó, Papa, de sant Sixto, de sant Hermenegildo,
de sant Marcos, Papa, i de sant Llorenç".

Fins aquí el quehem trobat referent a reliquies i reliquiaris. No és
molt, pero podem dir que és tot el que tenim, o almanco tot el que
hem trobat escrit. Tambe podem dir que l'Arxiu segueix estant
animat com altres anys per aquestes dates; estudiants i altres
persones vénen a cercar material per fer eís seus i les seves tessines,
com ara les diuen.

I per acabar del toto el nostre trebaH direm que estam preparant
un material.per demostrar el perquèel nostre Arxiu éspobre en
documentació històrica, té el seu motiu ben justificat, que esperam
amb properes edicions fer-los ho a saber.

GABRlEL PIERAS SALOM

bromas
.y :véras

Entre las t r t ' sasp i ràc iones más
i: 'K-r ; i . s dol hombrt> f igura Ia de

c .scr ib i rün libro;aspiracion, que
muy pocps mortales vén satisfecha.

Algunos usan lòs libros, no para
ilustrarse,sino como droga para
dormir. • :

* :i: :j:

Un libro, pör rnalo que sea,
siempre tiene algp bueno y
viceversa.

* * *

Hay libros cuya unica misión es
Ia de decorar Ia biblioteca de los
nuevos ricos. ¡Pobres libros y
pobres ricos!

* *. *

Los libros han sido escritos para
ser leidos y no para tirárselos a Ia
raho7.a como hacen algunos en sus
rtna.s mairimoiiialc.s.

* * *

La cultura de.uno se mide, no
por Ia cantidad de libros que uno
tiene, sino por Ia cantidad de libros
que uno ha leido y asimilado.

* * *

Los libros que mejor huelen son
los que hablan de las flores.

* * *

En los libros, como entodas las
cosas de Ia vìda, debe pesar más Ia
calidad que Ia cantidad.

* * *

La librofobia es una enfermedad
muy extendida por todo el mundo.

Los libros son los manjares que
alirnentan el espíritu de los
mortales.

Si un libro es el mejor amigo del
hombre, también puede ser supeor
enemigo.
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