
EL DOMINGO INCA FUE LA CAPITAL
DE LA PAYESIA

LA «CAM», EN UN AMBIENTE DE FIESTA,
REUNIO PRÁCTICAMENTE A TODOS LOS
PAYESES DE MALLORCA

AÑOVI
NUMERO 293

INCA,
1 ^AYO 1980

20
PTAS.

DIRECTOR:
GASPARSABATERVIVES

Ante los insistentes rumores de una inmediata
reapertura de Ia DISCOTECA NOVEDADES nos vemos
obligados a anunciar que seguimos con el local

C[RRADO POR REFORMAS
Cuando abramos de nuevo las puertas del local, todos

comprenderán el motivo de este retraso. Mientras tanto
pedimos disculpas a todos nuestros incondicionales amigos
y os prometemos que pronto volveremos a estar« con
vosotros. Gracias por vuestrointerés.

LA EMPRESA

ESTUFASALEÑA
La forma IdÓMa para

combatti «1 frto.

Económica
Eflcaz

CKSA PUcaVeU* PoÙença
MaUorca. T«1: 53 14 71

ESOIEU
ratEUfl

IATCA

Fotos Payeras

DIJOUS REPARTIO UAIXI MONTAÑADE CARAMELOS

CON UNA ANIMACIÓN SIN PRECEDENTES
SE CELEBKO EL DIA DEL LIBRO

SKIMO
PRESENTASUWUEVA
COLECCIONMODELOS

PRIMAVERA-VEIANI
CeIIe Borne, 6
TeI: 501405.

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

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCIÓN:
Pedro Ballester

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

REDACTORJEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel Alzamora

B r o n d o , Miguel
Antich, Mateo CoIi,
Inmaculada Cortés
Forteza, Francisco
H o m a r L I i n ás,
A n t o n i o L u i s .
Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan RaIIo García,
A n t o n ío R am is
Pieras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra . LIuII, Gabriel
Serra, Jatmfr Soter
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 i n c r e m e n t a r á Ia
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo afto, 25 ptas
Añe&anteriores 50 ptaa.

REDACCIONY
AOMTmSTRACtONr
C/ Tte. Llobera,
1 9 - 2 o - C Teléf :
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a
7)
Apdo. Correos 110.
INCA

REPARTO:
Mariano Medina
C/ LI u c , 1 6
{Papelería JUMA)
Teléf: 5Í4131

<CARNET
ES UNA GENTILEZA DE. . .

TlPlCO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLOPQUIN

GENERAL GUi)ED. 6-8t - DiCA

H O R A K I DK MISSKS A INCA

Uissabtes i vigilir<: ;!e i'i>sta:

A lc>s 19 h.: Monestir de Sant
Ba rtomeu )

A les 20 h. : Església Sant
Francesc (C)

Església Sant Domingo (C)
A les 20'30: Església Santa

Maria Ia Major (C)
Església de Crist Rei (M)
A les 21: Església Sant Domingo

( M )

DIUMENGES I FESTES:

A les 7'30 h.: Església Santa
Maria Ia Major (M)

A les 8 h.: Església Sant
Francesc (M )

Església La Puresa (C)
A les 8'30 h.: Església Crist Hei

(M)
Ksglésia Sant Domingo (M)
A les 9: Església Santa Maria La

Major (M )
A les 9'30: Església Sant

Francese (C)
Monestir Sant Bartomeu (C)
A les 10'30: Ermita Santa

Magdalena(C)
Església de Crist Rei (C)
A les 11: Església Santa Maria

LaMajor (C)
- A les 11'30: Església Sant

Francesc (M )
Església Sant Domingo (C)
A les 12: Església Santa Maria

La Major (C)
A les 12'30: Església Sant

Domingo (M)
A les 13: Església Santa Maria

La Major (M)
A les 20: Església Sant Francesc

(C)
Església Sant Domingo (M)
A les 20'30: Església San a

Maria La Major (C)
Església de Crist Rei (C";
A les 21- Església Sant Domingo

(C)

(M ): Misses en mallorquí
(C): Misses en castella

TELÉFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civfl: 501450

CARTELERA

NUEVO NOVEDADES ,
Jueves

L O S A W G E L E S
D E O R O

V
POLIC IAPYTON

Viernes, sábado
y domingo

E L A R D I E W T E
DESPERTAR DE

EMILY
V

DE REPENTE EL
ULTIMO VERANO

DiSCOTECANOVEDADES
CERRADOPOR

REFORMAS

AfiENDA
K A R M A C I A Df ; G U A K U I A

l/;ii-y ¡'¡ día 1: F a r m a f ü i l'ii.i;idas.
c:al i i Jaime Arniun,,ol, 53..
Telefono: 500710.

FARMACIA DE GUARDIA
para el próximo domingo:
Farmacia Armengol, calle.General
Franco, 41. TeI: 500094.

FARMACIA DE TURNO para
Ia próxima semana: Farmacia
Pujadas, calle Jaime Armengol,
teléfono: 500710.

MEDICO DE G U A R D I A :
Servicio Médico de Urgencias de Ia
Segundad Social (INP), calk
Antonio Fluxa,s129. Jueves de 9
mañana a Ia mañana del viernes.
Sábados por Ia tarde hasta el
elunes mañana. Diario de 5 tarde a
9 mañanas.

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

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

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

BINGO CONSTANCIA: Alberto
a partir de las 7 de Ia tarde.

EXPOSICIOJiES>, Oleos de
Delfín Serni, en Ia Galería
Cuninm, calle _Tenientc Juan
Llobera,

NUEVO NOVEDADES
V ienies — SúÍKUjo --;i,)oiuitV.:o

Kl , I H U K S i S T l B K K BNCAJVW I U - .
i \.\ aiiQUU.AíMPAeiKNT.K pon
i N T H I - X i A l í Sl! íitoPO A A A M O U

ÍS

Tenía 17 años y sus sentidos
iles^erlaijan al nvmdo erólico

deì amor l'ísico.
De complemento:

Por su terna. . . por su reali/ución. . .
; ¡Un drama impresionante! !

Oi BEPfflL EL ULTiiO M'M
Moul;romerv CliH'- Klizabeth Taylor

Katherine Hepburn
Director: Joseph L. Mankiendrich

Basada en Ia obra de Tenesse Williams.

i)

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

mkTR:m
Seguro de asistencia sanitaria

Entidadinteorada en A.D.E.S.l.A.S.
Delegado en /nca-.

JUAN C A P O P O N S
Miguel Servef, 22 - 2° D - TeI. 50 07 93 I NC A
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ItLAFESTAPAGESA>>FUEUNROTUNDOEOTO
r,l pasado domingo , sc celebró
nut 'S í ra < 'Hi i lad . en medio dc un

..in ambiente, Ia "fésta pagesa",
q u e o r g a n i z a anualmente Ia
"CAM" y que, en esta ocasión,
contó con Ia colaboración del
Ayuntamiento de nueslra ciudad.

Comenzaron los actos sobre las
11 horas, con una Asamblea
General, que tuvo lugar en los
saloes de "Sa Quartera", una con
c a r á c t e r o r d i n a r i o y o t r a
extraordinaria, con Ia votación de
los miembros del Consejo Ilector
de Ia CAM.

Empezó el acto con unas
palabras del Presidente saliente,
José Luis Buades, que dio las
gracias a los inquenses por
recibirles, dijo que nuestra ciudad
era el corazón de Mallorca y como
payeses se encontraban en su casa.

Por p a r t e del secretario,
Jerónimo Rpoll, se dio leciura al
acta rie Ia sesión anterior, que !'ue
aprobada.

Kl primer p u n t o de Ia Asami>lea
ordinarin fue l:i renovación de los
estatutos, principalmente en los
p u n t o s 3,17,28,51 y 53,
renovación que fue aceptada por
todos los presentes,

Se dio lectura a Ia memoria y
balance, que fue positivo en el
últHTio ejercicio. Este apartado
también tuvo el beneplácito de los
socios de 1 CAM.

Manuel Rossiñol, habló sobre
los objectivos a conseguir durante
Ia próxima campaña, entre los
p r" inc ipa les cabe des tacar :
problemática del ganado, inversión
de los almacenes centrales, que se
construirán gracias a Ia aportación
del YRIDA, repelado de Ia
almendra y fomentar entre Ia
payesía el cooperativimso sean
socioso no de'la CAM. Eduardo
Blanes, habló de su yiaje realizado
a Puerto Rico, comparando Ia
problemática rural de aquel país a
Ia de Mallorca, decidiendo que sí
no se unen a base de. una
cooperativa unida y compacta el
porvenir de Ia misma sería muy
problemático. Tras las palabras del
señor Blanes se aprobó Ia política a
seguir en el próximo año.

B'inalmente se entró en el pUnto
último, cl de ruegos y preguntas,
apartado que fue muy interesante
y en el que .se pudo comprobar que

los paveses m u e s t r a n i n q u i c l u d
paru s i>lur ionar su problenialica.

F ina lmente se pasó a Ia votación
de Ia lista presentada por Ia CAM,
para elegir el Consejo Rector, que
tiene que regir Ia misma durante
u n a ñ o , e s t a 1 i s t a f u e
confeccionada con Ia colaboración
de todas las delegaciones de Ia
CAM". Hubo 114 socios con
derecho a voto, de estos 113
positivos y uno en blanco. Por Io
tanto dado a conocer el resultado,
este fue elsiguiente:

Presidente: Antonio Salvá, PIa
de Sant Jordi, con 97 votos;
Vice-presidente: José Luis Buades,
Palma, con 97 votos; Secretario:
Vicente Ferrer, Palma, con 94
votos; Vocales: Lorenzo Rigo,
Inca, 99 votos; Guillermo Homar,
PIa de Sant Jordi, 106 votos;
Gregorio Suau, Santany, 102
votos; Joaquín Alcover, Palma,
102 votos; Manuel Rossiñol,
Palma, 101 votos y Jaime J.
Mayol, Cápdepera, 98 votos.

V o c a l e s r e s e r v a : M a t e o
Mercadal, Campos, 103 votos.
Jaime Morell Brotat, Palma, 85
votos; Jaime Ramis, Son Servera,
101 votos y Nicolás Dameto,
Palma, 71 votos.

Dado a conocer el resultado e]
nuevo Presidente de Ia CAM.
Antonio Salvá pronunció un
parlamento, dando las gracias por
el voto conseguido y Ia conf ian /a
que Ia Junta Rectora había
depositadoen su persona. "Seré
uno más. El esfuerzo de Ia nueva
Junta rectora será trabajar para
conseguir más socios para Ia
cooperativa. Se espera que para el
próximo año sea una realidad el
repelado de Ia almendra. Dijo que
su trabajo sería continuar Io que
han he"cho otros presidentes, en Ia
medida que pueda.. Manifestó que
dentro de Ia Cooperativa tênían
entradas todas las tendencias, se
abren ' las puertas a los dos
Sindicatos existentes, ya que hay
que fomentar Ie cooperativismo y
las cooperativaspara solucionar los
problemas del campo. No es

, trabajo de uno, sino que espero Ia
colaboración de todos para llevar
adelante el trabajo y se ofreció
incondicionalmente a todos.

Acto seguido tomó Ia palabra
L o r e n /, o R \ g-o , q u' e e n

A L U M l N

MATEO
Carretera Paha&

Te!s. 5 0 1 0
Aleadia KÁÍCS

, 5 0 0 3 3 5

INCA

TCTT^A&KE*t9f*-

representación de las p e r s ' > t r i ,
i-lej;ula.s, diu i.is gracias a todos l , . s
que habían puesto su conf ianza cu
ellos. Kn nombre de Ia ciudad d i - >
las gracias a todos los presentes
dijo que el deseo de Ia Delegación
inquense, es que se encontrasen
como en su casa.

Sobre Ia l'3() se levantó Ia
sesión. Acto seguido los presentes
se dirigieron hacia Ia Plaza Ganado,
que se encontraba repleta < ! < •
público de los distintos pueblos de
Mallorca que habían acudido a Ia
fiesta, también estaban presentes el
Alcalde de Ia ciudad, Jaime Crespí
y Ia representación de todos ios
g r u p o s p o l í t i c o s locales a
oxcepción de Ia C.D. La comida
fue exquisita y on todo momento
reinó un gran ambiente.

Sobre ias 1'30 se dirigieron
hacia Ia PÍazaclo Mallorca, para Ia
celebración de una serie de actos
recreat ivo«. Cabe destacar Ia
:;ctuacion de Ia Banda de Ia Salle y
sus Majorettes, que con sus
pasacalles v actuación hizo las
delicias del numeroso público
presente v dio vistosidad a Ia
fiosta.

Tras Ia actuación de Ia banda
empezó Ia actuación artística de
Gapdepera, actuó a continuación el
Grupo de Jaume Serra, y Reveti:i
d'Inca, en representación de Ia
comarca, Campos interpretó un:¡
serie de canciones, Ia actuación de
San t Llorenc fue de los
"xeremiers" y actua,cion de Santa
Eugenia, y Felanitx.

Se dio lectura a los dos premios
que Ia Caja Rural había sorteado y
que correspondieron al número
300442, un Land Rover, a Miquel
Jaume, del PIa de Sant Jordi; el
s e g u n d o premio, un tractor
articulado, aI número 130555,
para Gregorio Mo.rá, de Porreres.

Entre cada actuación artística,
se procedió a Ia tradicional
"estirada de corda" entre todos los
pueblos participantes tras las
distintas eliminaciones el ganador
del conruso fue PIa de Sant Jordi.
Fuera de programa hubo una
"estirada de corda" de mujeres,
con representación de Inca y
F e 1 a n i t x , g a n a n d o 1 a s
representantes inquenses.

Se procedió luego ala entrega
de premios: al mejor sabor a Ia
representación de Capdepera; Los
trofeos de Ia actuación artística
fueron tercer premio Campos; 2
premio Inca y primer premio
Capdepera. Se entregó también
una medalla a c a d a u n o de los
pueblos participantes.

Antonio Salvá, antes de t'inalizai
el acto saludó a todo el publir<
presente, les ciio las gracias y d i j < >
que esperaba esta asistencia masiva
el próximo año.

Cerró el acto el grupo de Jaum>
Serra, que puso un digno colofón a
Ia fiesta. En líneas generales
podemos decir que Ia "festa
pagesa" ha sido un rotundo éxito.
hubo gran asistencia de púhlico y
nuestra ciudad por unas horas, fue
dignamente Ia capital de Ia
"Mallorca pagesa". A las 7'lñ se
dio por finalizado los distintos
actos.

GUILLERMO COLL

SE INÎENTA REVITALIZAR
LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS
ALUHNOS DE LA SALLE

La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Ia Salle, que tanta
iradición tiene en nuestra ciudad, quiere reorganizarse y empezar de
nuevo las actividades, que en el pasado fueron muchas. En el presente año
se ha conseguido que Ia Asociación de Padres, volviese a porsusfuerosy
l'miciona perfectamente. Ahora se intenta conseguir que Ia Asociación de
antiguos alumnos también funcione.

Se fijarán unos objetivos para plazo inmediato, en los que cabe destacar
Ia celebración de Ia festividad de San Juan Bautista de laJ3alle, que tendrá
lugar durante los días 15 al 18 del actual. El sábado se celebrará una misa
en Ia capilla del colegio y también habrá Ia proyección de lapelicula"El
Scñor de Ia Salle".

Por Io tanto, en nombre del grupo responsable a través de estas líneas
Unzamos un llamamiento a todos los exalunvnos de Ia Salle para participar

i Ia fiesta patronal y también conseguir con Ia ayuda de todos, el resurgir
i c Ia Asociación.

G.r

¿Cerrará sus puertas
Ia guardería «Toninaina»?
Se viene rumoreando insistentemente que en breve podría dejar de

prestar servicio Ia guardería "Toninaina". Las razones que se aducen
son puramente de ámbito económico. Inca no anda sobrada de
guarderías, además, al estar situada en un barrio tan populoso como
i-s el de Cristo Rey, creemos que será ésta una mala noticia si se
produjera que dejará preocupada a más de dos madres. Esperemos
que, quien corresponda, tomen cartas en el asunto.

Trobida vocación al Puio d'inca
Amb motiu de Ia "Jornada mundial "d'oració per les vocacions" es

trobaren el passat dissabte horabaixa, dia 26 d'abril, al I'uig d'Inca unes 50
persones, joves sobretot, religioses i algún religiós de Binissalem, Búger,
Inca, Llucmajor i Montuiri, per a reflexionar sobre Ia problemàtica
vocacional de Ia nostra Església i pregar per ella..

L'acte que estava organitzat per Ia Delegació Diocesana de pastoral
vocacional, començà sobre les 6. Consistí en una breu exposició d'En
Rafel Horrach i Llabrés, pre-diaca, sobre "Vocació-problema-esperança",
inssistfnt en Ia necessitat de pregar com si tot depengués de Déu i actuar
com si tot depengués dels homes. EIs assistents després reflexionaren en
grups, quina resposta donam personal i comunitàriament al fet vocacional,
com hauríem de respondre i què esperam i què demanam als qui dins Ia
Delegació de pastoral vocacional, fan aquest servei en nom de l'Església
Diocesana?

Acabat el treball de grups i haver compartit l'amistat mitjançant unes
cançons de germanor, Mn. Jaume Alemany i Pasqual celebrà l'Eucaristia.
A l'homilia cada grup posà en comú Ia reflexió feta, en Ia qual insistiren
mo!t en què calia potenciar Ia pregària a tots els nivells i sensibilitzar,
sobre tot aIs que ja treballen dins l'Església a distints sectors, així com
que s'havien de suprimir antitestimonis que es donen; que els preveres i
religioses haurien d'oferir llur alegria de viure entregats al servei dels
germans i que Ia Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional disposàs d'un
centre per adonar informació als joves interessats en aquesta qüestió i es
donas a coneixe*mes a través de trobades-periòdiques.

i.a trobada acabà devers les 8'30.

J.P.

0T*raT*^<tfa%T*%^

AERTRAN5
, MERCANC!AS POR VIA AEREA
S E R V I C I O N A C I O N A L E I N T E R N A C I O N A I

Gremio Herreros
Polígono La Victoria
Telex N.° 69088 MYAT - E

Teléfono

AGENTES

200400--200311
290429 - 291758

PALMA DE MALLORCA - 9

í
MMM**^teoaMaKftm

; SER/ylCiOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores a tocla España
Redhácionai deDISTRlBUCiOMPROmA

SERVICIOURGENTE24HORA.SABARCtLONA
-i SERVICIOS DIARIOSY DIRECTOS DESDE INCA

Unaorgamzac/óiiíïé fràtispo^fes a/ servicia de Baleares
C/ Virrprvoje Monserr3T. lesqyinaa.Tc rrejQüevsdò) - INCA. Tc-, 501416
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Comarca

BUGER

SEMI-MARATHON
Coincidiendo con Ias fiestas-

populares de "KS JAl 80',
organizadas por Ia Obra Cultural
Balear de Búger y Ia colaboración
de "Sa Nostra", "La Caixa", y el
Magnífico Ayuntamiento de Bger
—además de una treintena dc
firmas comerciales— tendrá lugar
en esta población, el 1 de mayo,
un pequeño marathón.

A las 10 de Ia mañana habrá Ia
entrega dc dorsales a todos los
participantes en el semimarathon,
el cuañ se iniciará a las 11 horas,
con el siguiente itinerario:

Salida calle Major (Buger), Calle
Mascaró, ctra. Sa Pobla, entrasa
Calle Torrente, Calle Mayor, Calle
A. Maura, ctra. Inca, desvío
Camino del Rafael hacia Búger,
calle Es Segai, Calle Sa Carretera y
llegada a Ia calle Major de Búger
(total itinerario aprox. 1.0 kms.).

Primer premio; Un magnífico
par de zapatos do Ia acreditada
fábrica Cuzco de Campanet y
medalla.

Segundo premio: Trofeo
Relojería Ordiñana de Inca.

Tercer p r e m i o : Trofeo
Magnífico Ayuntamiento de
Búger.

Los veinte siguiontes que
entraran tendrán una medalla
conmemorativa. En el caso que
entre los 23 primerosno entara
ningún corredor de Búger, los dos
primeros que lleguen a Ia mota
tendrán un trofeo.

Estc semi-marathon será abiorto
y libre para todos los que quieran
participar.,

III TROFEO BUGER 80

Tgañbién el próximo domingo,
día 4, y cn el marco de las fiestas
populares de "ES JAI 80" tendrá

lM";u en Ia vil!a de Búger uii;i Gran
Carrera CielistaIII TrofeoBúger
80.

A las 9 de Ia mañana empezará
el Primer Sector de Ia Carrera bajo
cl siguiente itinerario: salida de Ia
Calle Major hacia Campanet,
Moscari, Caimari, Selva, Inca,
Búger, Sa Pobla, Muro, Santa
MargaIida (afueras), Ca'n Picafort
(Son Bauló), Port d'Alcudia,
Alcudia, Port de Pollença, Pollença
(afueras), Sa Pobla, Búger, final.

Una vez llegado a Búger tendrá
lugar Ia salida hacia el bosque de
Ca'sPovil —marco de Ia fiesta d'Es
Jai— donde tendrá lugar el
Segundo Sector, que consistirá en
dar 15 vueltas al circuito: Camino
d'Es Pous — Camino Binissatí —
Ctra. Llubí.

Clasificación general:
1.— 7.000 pesetas y Gran

Trofeo Barón de Vidal de Palma.
2.— 5.000 pesetas y Trofeo

Obra Cultural Balear.
3.— 3.000 pesetas y Trofeo

Magnífico Ayuntamiento do
Búger.

4.- 1.000 pesetas y Trofeo
Grabados Llorens.

5.— 900 pesetas y Trofeo Club
de Cazadores de Búger.

6.)800 ptas.
7.— 600 ptas.
8.— 500 ptas.
9.- 400 ptas.
10.— 200 ptas.

Clasificación juveniles:
!.- 3.500 ptas. y Trofeo "Sa

Caixa".
2.- 2.000 ptas. y Trofeo

Agama.
3.- 1.000 ptas. y Trofeo Club

ACYD, Búger.
4.- 900 ptas. y Trofeo

Comercial Ccrvct, l 'alma.
5.- 700 ptas.
6;- 500 ptas.
7.- -tOO ptas.
8.- 300 ptas.
9.— 200 ptas.
10.— 200 ptas.
Metas Volantes:
En Campanot, O'ura Cultural de

Campanet.
C t r a. P a 1 m a - A1 c ú d i a,

Menestralia.
Búger, Plaça Constitució,

Seguros Marenostrum.
Sa Pobla, Calle Mayor, Cafeteria

Mitjorn.
Santa MqrgaHda, Club Hero.
Ca'n Picafort, Son Bauló,

Colmado Son Bauló y Tlic
Manuel's Puh.

Alcudia, Avda. Príncipes do
España, Sindicato U.G.T.

Director Técnico: Bernat Capó.
Director de Carrera: Joan

FigueroIa.
Director Adjunto: Jaume

Alomar.
Entrega de Premios: Maria

Capó, Campeona Balonr de
Atletismo 1.972.

FESTA
D'ES
JAI 8O

Una vegada més l'Ol;ra
Cultural Baloar a Búger, sempre
feel a un objectiu: recuperar Ia
nostra ¡dentítat popular; ha
preparat un programa de quatre
dies de festa, 1-4 maig, per a
celebrar Ia festa d'Es Jai, festa que
antany celebraven els bugerrOns,
fins el anys 40, el Primer diumenge
de maig. L'any passat, gràcies a
aquesta entitat cultural es recobra
amb un èxit fora mida.

Engiany donada Ia manca de
festes populars que té Ia nostra vila
s'ha volgut allargar aquesta diada a
quatre dies amb un amplo
programa d'actes cuIturals,
esportius, recreatius, etc. Són
moltes les entitats i firmes

EBLES CERDA-MUEBLESCERDA-MUEILES CERDA
MUEBLES g

CERDA

comercials i juc s'han ádiíerit al cut
do l'Obra por ;ipodor dur a terme
aqucst programa quc, 'no hi !ia
dubte, correspon als desitjós do
fcsta dels bugerrons.

Com anys enrera el marc de Ia
festa será al bosc de Ca's Povil, a Ia
ctra. Búgei-Llubi, abansd'arribara
SonCaUo. , > : ;

l > K O < , R A M A : -.->' '_'.';
Dijous, dia 3 de maig: -
A los 10, matí, entrega de

dorsals als participants al
Semima.aUu>n. quo oonieticarà a
los 1 1.

A !«-s fi. l io ia l>a ixa , Corregudes
ciclistes por a senyoretes, amb un
itinorari tlo 10 v<>ltcs al riiviiit urbà
(|iio es dotoriiiinara.

l>ivcndres, dia 2

A los 9 del vespres, al lpcal
social de l'Obra, projecció dol film
"Festes populars a MalIorra." A
continuació conferència a i"in-oc
de Lluis R i | < o l l . Mibre " ( ' o s t t n i i s d t >
les Balcarv"

i>is.sabto. dia 'i: I>ia<la infantil.

A les 10, mati, Concurs (
d ibuixper aal.lots d'edat escola

. Aties 4, capvespre, Corregud<
de contes ambbicicleta i a pei
amb valuoses joies, trencadís:
d'olles i a continuació Cinerr
infantil al Cine Goya.

Diumenge, dia 4, Festa d'Es J.ai:

Ales 8 del matí, Amollada <i
globus i cohets i cercavila amb e
xeremiers dèPina iIa Banda'd
Música de Montuiri.

A les 9 Cursa Ciclista, "Ii
TROFKU BUCRFl 80". A l H a r g d
Ia carrera tindrà lloc al carrc
Major un concert perTesmentad
Banda Musical.

A los 2 üiada de Germanor :
bosc de Ca's Povii (placc
limitades)

A les 4 Balls mallorquins,
càrrec dols alumnes de l'Escola d
l'Obra Cultural de Búger, sota 1
direccióde Francesca Martorell
p resen tac iódc lGr t ip Aliorna d
Ciutat.

A !'-s 7 :ini ' i;iila d'o* J:ii, Trac.
i . f i d o f V > i ; ! .

Joa

Noticiario

Arte>
I) K L \< \ N S I, H R \ ,
I N A U G Ii K 0 S U
kXPOSIClON KN ClINlUM
"ME H-XCIA MUCHA
ILUSION, EXPONER EN
MALLOUCA"

El pasado víenes inauguro sú
exposición en Ia Galeria Cunium
de nuestra ciudad, el pintor
ciudadelano, Delfín Serra, Ia
primera exposición que efectua en
Ia isla. Nos presenta 41 obras,
sobre Menorca, Rjiza y Mallorca
DKstacan principalmente las que
ha hecho spbre su isla natal.
Menorca, en las que nos muestra su
arquitectura muy bien tratada, Io
mismo que algunas cosas de
Ciutadella, su puerto. Podemos
decir sin duda que nos
encontramos ante una exposición
muy interesante, en Ia que Delfín
Serra, con su obra y color ha
gustado al público inquense, por Io
que esperamos que esta exposición
sea un éxitq.

El viernes, día de Ia
inauguración estuvo en nuestra
ciudad acompañado de su esposa,
por Io que aprovechamos para
hacerle estas preguntas.

¿La pintura que nos muestra
cstá dentro de Io que hace?

—No, es una etapa nueva en
cuanto a colorido .he querido
presentar esta novedad aqu í.

¿Cómo definiría su estilo?
' —Mi estilo Io definiría dentro

del impresionismo figurativo.
¿Está contento con Io que

realiza?
—Me encuentro a gusto, de Io

contrario no Io haría, aunque Ia
pintura nunca termina es una
busquedá constante en Ia que cada
día quieres sup.erarte y conseguir
nuevas metas. La pintura para mí
es una investigación constante. Es
rnuy dü'ícil ir haciendo cosas, sin
que nadie diga que te pareces a los
demás.

Dolt'iîi Serra

¿Está satisfecho de exponer e
Inca?

—Si, claro, ya Io intente en otr
ocasión, poro no estab
suficientemente preparado. M
hucia mucha ilusión, ya que aqu
me encuentro igual que on m
propia casa. No me quiero estanca
solamente en Menorca, por Io qu
quiero dar a conocer mi obra ei
otros lugares.

^EV' *aS»HSaHBsMwStefe -':^f**'g$Ki#*t*.*i-nf-i'

Paisaje de De!fin Serra

En esta exposición hemos vísti
temas un tanto problemáticos?

-Es precisamente en los tema
difíciles, en los que hay que saca
partido, cuando se ve si un pinto
domina o no el oficio, yo por m
parte Io intento.

¿Proyectos inmediatos?
— Seguir pintando, est<

constituye üna necesidad para mi
Me han propuesto realizar otr:
exposición, pero prefiero espera
un poco.

Este es a grandes rasgos Delfír
Serra, su obra Ia podremo:
contemplar hasta ei día 16 d¡
rnayo en nuestra ciudad. Si
exposición pondrá broche de oro ;
Ia temporada de Cuniurn.

Guillermo Co!
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AGUA POTABLE

LAS NUiVAS TARIFAS
Las tarifas dc s i iminis l ro de agua databan riel ario l!)7u, por Io uue.

tcniendo cn cuunta los considerables aumentos habidos un los gasto.' de
todas" clases, durante dicho período de tiempo, los ingresos resultaban
insuficientes paracubrir las necesidades de servicio..Cada año transcurrido
producía un déficit rnuy acusado que, lógicamente, no debía recaer ni
gravar en forma alguna los intereses generales del municipio. Dicha sangría
debía evitarse a fin de que Ia falta de ingresos no condicionara las
necesarias y urgentes mejoras que el Ayuntamiento precisa hacer, y ya ha
iniciado, para iniciar un mejor y más abundante suministro de agua a Ia
población.

Por otra parte, Ia legislación vigente obliga a los*municipios, de forma
incuestionable, a Ia autofinanciación de totìos sus servicios, a fin de sanear
Ia endémica economía municipal. Ante tales circunstancias, y después de
exhaustivo estudio económico del servicio, este Ayuntamiento, en sesión
del Pleno celebrada el día 3 de enero de 1980, decidió actualizar las
vetustas tarifas, adoptando los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Modificar las actuales tarifas monomias del Servicio
Municipal de Abastecimiento domiciliario de agua potable,
estableciéndolas de forma binomia de acuerdo con Ia siguiente fórmula:
T-Fmásn.t.

Kl primer sumando (F) que llamanios-"Cuota de Servicio", tendrá
carácter fijo para cada contrato, en función de Ia posible capacidad de
consumo y muy especialmente atendiendo a Ia capacidad económica de
las personas que deban satisfacerlos. Se fija según Ia siguiente escala:

PTAS./MES
l.— Viviendasunifamiliaresycomercios 50'-

2.- Industrias de hasta 25 obreros y cuyos locales
noexcedan de 150 m2. de superficie,y solares 100'-
3.- Industrias de 26 a 50 obreros y cuya superficie
noexcedade300m2 s 200'-
4.-- Industrias de más de 50 obreros y más de
300m2.desuperficie 300'-

Ví-Elsegundo sumando (n.t.) secorresponde con el consumoreal de agua,
representando "n" el número de rhetros cúbicos de agua consumida y "t"
el precio de tarifa de los mismos. A taI efecto, sefija como PRECIO DEL
M>:TRQ- CUBlCO DE AOUA EL DE DIEZ Y SKIS PKSETAS (16'--
ptas./m3.)

SEGUNDO.- - Para cuando se produzca variación importante en los
costes dcl Servicio y a fin de que no quede deteriorado, se establece una
FORMULA DE REVISION en función de'tresparámetros: el precio de Ia
energía eléctrica, el importe del Salario .Minimo,, Interprofesional y el
índice de los Precios de Consurno (Coste de Ia Vida).

Dicha fórmula de revisión se aplicará a fin de actualizar las tarifas,
siempre que, debido al incremento de los costes, resulte un incremente
igualo superior al DIEZ POR CIENTO, globalmente considerados.

TERCERO.— Para las nuevas acometidas, cuyos gastos concretos serán
satisfechos por el interesado de acuerdo con su coste, se establecen unos
DERECHOS DE ACOMETIDA, según Ia siguiente escala:

1.- Locales destinados a viviendas unifamiliares
2.- Locales destinados a comercios en general
y a industrias de hasta 25 obreros y cuya
superficie no exceda de 150 m2., y solares
3.- Locales destinados a industrias de 26 a 50 obreros
o más de 300 m2. de superficie
4.- Locales destinados a industrias de más de 50 obreros o
más de 300 m2 de superficie

PTAS.
1.500S

3.000'-

5,000'-

8.000'-

CUARTO.-
CONTADORES
parcial o total del contador, se abonará mensualmente:

Para el servicio de MANTENIMIENTO DE
v reparación de avenas, que no supongan Ia sustitución

1. Contador de hasta 7 m/m de diámetro - 20 ptas.
2.- Contador de 8 a 15 m/m de diámetro -- 30ptas.
3.-- Contador de 16 a¿25 m/m de diámetro — 50ptas,
4.- Contador de 26 a 40 m/m de diámetro — 70 ptas.
5.-- Contador de más de 40 m/m de diámetro — 80 ptas.

# * * * # *

AI mismo tiempo que actualizaba las tarifas, eI Ayuntamiento ha
ado,tado una serie de medidas consistentes en Ia captación o compra de
nuevos caudales y mejorade las instalaciones ya existentes, a fin de
conseguirque Inca cuente con el agua que necesita y que tanac-scasa se da
en nuestro término. Esperemos que las inversiones resulten fructíferas
para bien de todos.

NEGOCIADO DE RECAUDACIÓN

IMPUESTO MUNICIPAL
SOBK CIKCULACION

DE VEHÍCULOS -;^;^r-^-?;

Se recuerda a todos los contribuyentes por el concepto "IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS", QUE EL DIA 10 DE LOS CORRIENTES, termina el plazo concedido para el pago, en período
voluntario, de dicho Impuesto.

Este Ayuntamiento NO PIENSA PRORROGAR el plazo de pago, rogando no esperen los últimos días aI objeto de
evitar colas y demoras.

Se recuerda que este Ayuntamiento tiene implantado el pago por medio de comiciliación en las Entidades
Bancarias y Cajas de Ahorros, en beneficio de los mismos contribuyentes.

RECAUDACIÓN EJECUTIVA: Desdehace varios meses Ia Recaudación, en PERIODO EJECUTIVO, se cobra por
conducto de ka Recaudación de los Tributos del Estado, Zona de Inca, cuyas Oficinas están situadas en el Sótano del
Edificio del Mercado de Abastos.

Por tanto, todas las notificaciones que reciban los contribuyentes, en período ejecutivo, 'deberán acudir a dichas
Oficinas para abonar los recibos a qúe se refieran dichas notificaciones. ^

IWFOHMi Dt LA
GOMISIOW
MOWIGIPAL
P(RMAWEWTE
DeI 25-4-1980

1 . — A petición de los
i n t e r e s a d o s y examinado
detenidamente su respectivo
expediente p>ersonal, sc acordó por
unanimidad proceder a Ia
jubilación de los Funcionarios D.
Juan Llobera Rosseiló, Secretario
de Ia Corporación, y D. Onofre
Riera Martorell, Técnico de
Administración General.

2.- A propuesta de Ia Comisión
Informativa de Gobernación Ia
Permanente acordó proceder a Ia
compra de diversas prendas para el
vestuario de verano de Ia Policía
Municipal y del personal del
servicio de Pompas Fúnebres.

3.- Seguidamente Ia Comisión
Permanente acordó Ia contratación
de cinco personas para el equipo
del parque de incendios, a partir
del 1 de Mayo próximo, con
c o n t r a t o s de tres meses
prorrogables. Durante los meses de
verano se contratarán siete
personas más, con carácter
eventual. Todo este personal será
retribuido por I.C.O.N.A.

4.- A propuesta de Ia Comisión
de Servicios se acordó proceder a
Ia siembra de diversas plantas y
flores en los jardines de Ia ciudad.

SUBVEWCION
PRDWERA SUBVENCIÓN PARA
LIQUIDACIÓN DE DEUDAS

Las distintas opciones que el
Gobierno ha ido concediendo para
f o r m a r P r e s u p u e s t o s
Extraordinarios de Liquidación de
Deudas financiados mediante
préstamos con el Banco de Crédito
Local de España, y que este
Ayuntamiento siempre ha
aprovechado, ya han dado nuevos
frutos.

En su* día, posibilitaron una más
pronta l iquidación de
compromisos adquiridos con
suministradores, cuyO pago,
debido a Ia precaria situación
económica de los municipios en
general y del nuestro en particular,
se retrasaban en demasía.

Ahora, se acaba de recibir del
Ministerio de Hacienda una
subvención por importe de
3.176.630 ptas. correspondiente a
Ia carga, financiera del año 1979
derivada de los préstamos en
cuestión. Y a Io largo del corriente
ejercicio está prevista una nueva
subvención de 2.713.526 ptas.,
para cubrir Ia mitad .de Ia carga
financiera de 1980.

Estas razones justifican por si
mismas Ia oportunidad del acuerdo
del último Pleno aprobado, por
unanimidad, un nuevo préstamo de
liquidación de deudas por importe
de 10.671.614 ptas. Esta decisión
y Iu; subvenciones reseñadas,
influirán notablemente en el
Presupuesto Ordinarío de este
ejercicio que se verá muy
potenciado, aunque no todo Io que
L·ica necesitaría. :,
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DIA DEL LLIBRE
CON(URS DE REDA(CIO -DIA DEL LLIBRE

En primer lloc l 'Ajuntament
d'Inca vol agrair Ia col·laboració
entusiasta, i Ia donació dels Premis
de 5.000, 3.000 y 2.000 pessetes
de les Llibreries d'Inca: Beltran,
Düran, Escolar, Francis, San
Francisco i Tècnica. Volem
advertir igualment que tant els
Premis com tots els altres vals
només són vàlids única i
exclusivament per les llibreries
esmentades, que repetim són:
Beltran, Duran, Escolar, Francis,
San Francisco i Tècnica.

La Comissió de Cultura a
proposta del Jurat ha decidit
otorgar accèssits als treballs més
^ignificatius. Igualment donar unes
Mencions honorífiques als
concursants de menor edat que,
lògicament, no podien compatir
amb els més majors.

PREMI de 5.000 pessetes al
millor treball presentat per
alumnes de COU, BUP i. Formació
Professional, donat per les
llibreries Beltran, Duran, Escolar,
Francis, San Francisco i Tècnica al
treball titulat "EL MARINER" de
Maria Franciscà Alorda Vilarrubias
de 15 anys, de Segon Curs de BUP
de l'Institut Berenguer d'Anoia.

ACCESSITS de 1.500 pessetes
cadascun per aIs treballs tnés
significatius presentats per alumnes
de COU, BUP i Formació
Professional, donats pel Magnífic
Ajuntament d'Inca:

al treball "Decreciendo el
paisaje" de Mateo Mateu
Villalonga, cle 17 anys, Curs de
COU al Col.legi Beat Ramon Llull.

al trohall "Lamv Exact" de

Penny Kay de 15 anys, Primer
Curs de Formació Professional del
Col.legi La Pureza de Maria.

al treball "Perdón. '. . Decía
algo? " de Francisco Llompart
Seguí de 17 anys, Curs COU, de
l'Institut Berenguer d'Anoia.

al treball titulat "Retrato" a
Marfa Begona Bernardino Simón,
de 19 anys, Curs COU, de l'Institut
Berenguer d'Anoia.

PREMI tie 3.000 pessetes al
millor treball presentat per
alumnes de Ia Segona Etapa
d'EGB, donat per les Llibreries
Beltran, Duran, Escolar, Francis,
San Francisco i Tècnica al treball
titulat "YOJUGABA" de Yolanda
Loefler Grant de 14 anys, <snurs
octau d'EGB, del Col.legi Santo
Tomàs d'Aquino.

ACCESSITS de 1.000 pessetes
cadascun als treballs més
significatius presentats pels
alumnes de Ia segona etapa d'EGB
donats pel Magnífic Ajuntament
d'Inca.

al treball titulat "Autonomia i Ia
nostra llengua" de Gabriel Pujol i
Marquès de 13 any*, d'octau
d'EGB del Col.legi Beat Ramon
Llull.

al treball titulat "El tiempo" de
Pedro Ballester Nebot, de 12 anys
curs Setè d'EGB del -Col.legi
Nacional Llevant.

al treball titulat "las estaciones
y Ia vida" de Franciscà Morell
Quetglas de 14 anys, Curs Octau
d'EGB, del Col.legi Beat Ramon
Llull.

al treball titulat "El Mar"

B»

d'Isabel Amengual Antich de 11
anys, de Sisè Curs d'EGB -del
ColJegi Santo Tomàs d'Aquino.

PREMI de 2.000 pessetes per al
millor treball titulat "Una tarde dt>
verano" de Yolanda Soltoro
Sánchez de 11 anys, curs Cinque
d'EGB del Col.legi Ia Pureza de
Maria..

ACCESSITS de 750 pessetes
cadascun aIs treballs més
significatius presentats pels
alumnes de Ia Primera Etapa
d'EGB donats pel Magnífic
Ajuntament d'Inca

al treball "El amigo de Ia
Naturaleza. Félix Rodríguez de Ia
Fuente" de Margarita Gual Truyol
de 11 anys del Col.legi Beat
Ramon Llull.

al treball titulat "Una Noche de
terror" de Jaime Beltran Muñoz de
10 anys del Col.legi de La Salle.

al treball titulat "Mi familia" de
Antònia Maria CoIl CoIl de 11 anys
del col.legi de Santo Tomàs
d'Aquino.

MENCIONS HONORIFIQUES
de 500 pessetes cadascuna al
concursants més joves que s'han
presentat aI concurs donats pel
Magnífic Ajuntament d'Inca a

Daniel García Mármol de 7 anys
del Col.legi Nacional Llevant

Franciscà Maria de Lluc
Armengol Socias Col.legi La
Pureza de Maria

Maria Magdalena Ramis Ferriol
de 8 anys del CoUegi La Pureza cK-
Maria.

EL LUAIES

Interesante inauguración de Ia muestra «Llibres d'Inca»
Dentro de Ia serie de actos

orga_nizados con motivo del díà del
líbro, el pasado lunes por Ia moche
en Ia biblioteca de "Ia Caixa,? con
numerqso publico se realizó Ia
inauguración de Ia exposición de
"llibres d'Inca".

En el mismo acto de Ia
inuaguración se , realizó Ia
presentación aI público de Ia obra
"Aproximació a Ia bibliografia
d'bica" de Gabriel Fiol y .Lluis
Maicas. Presentó el acto el
presidente local de Ia. Obra

La exposiciónha sido sin duda
muy interesante y del agrado dp
los amantes de nuestras cosas',
Entre los autores inquenses qué
han publicado mayor cantidad de
obras cabe señalar a Andrés
Caimari, Miquel Durán, Sebastián
Garcias PaIou y Llorenç María
Durán.

Cultural Balear, Pedro Rayó. Acto
seguido el coautor del libro Lluis

Maicas, dijo que Io que se había
hecho con el libro era una
aproximación, que todavía se
podría ampliar mucho más, ya que
esperaban Ia colaboración de
todos, para poder hacer una

Fotos Payeras

segunda edición e incluir las obras
que ahora se desconocen. Si-
incluirán autores que no son de Ia
ciudad, pero que por trabajo y
otras cosas residen en Ia misma.
Dio-las gracias al público presente
y pidió a Ia Corporación Municipal
que hiciese un esfuerzo para poder
adquirir el mayor número posible
de las obras expuestas, por ser
patrimonio cultural de Ia ciudad.

Cerró el acto el alcalde de Ia
ciudad, Jaume Crespí, que eh
nombre de Ia Corporación recogió
el reto que Ie había hecho Lluis
Maicas. Agradeció a losautoresel
trabajo realizado y dijo que Ia
Comisión de Cultura trabajaría
para poder conseguir estas obras,
muchas de ellas en colecciones
particulares y poderlas poner aI
alcance de todos. Dijo también que
en el aspecto cultural de laciudad
tenía que ser cabeza de comarca,
no para ser superior a los demás
pueblos vecinos, sino para estar a
su servicio. Finalizó su parlamento
dando las gracias a Ia entidad
bancaria, que ha ayudado a que
fuese posible el acto y aI riúmeroso
público asistente.

El trabajo de Fiol y Maicas, es
un librode unas 75 páginas, que a
base de fichas por orden alfabético
incluye las obras de autores
locales, las que hacen referencia a
Ia ciudad, prensa y otras
publicaciones. Con esta obra se
puede valorar el trabajo realizado
durante muchos años por hombres
Vnquenses que trabajaron en favor
de Ia cultura denuestra ciudad.

Guillermo CoIl

Kr . PREMI:PAR A A L U M N I i S DE COU, BUP I KÜRi\ iAC'K
PROFESIONAL. 5.000 PTAS.

Nom: Maria Francesca Alorda i Vilarrubias.
Kdat: 15 anys.
< 'u r s : Se;,-on de BUP.
Col.legi: Institut Berenguer d'Anoia.

EL MARINER
l.'espessa cinialui la dcl pi cobria Ia meva pcl! dc.ls raigs del .sol r ; i r

tan c r u e l m e n t q u e i c n d i n s aquesta època deTaiiy. KIs ulls immòbils i
l lunyans cs pcrdicn dins Ia capa blava i embraiiida, ¡ornada pel
bel.licós i pacífic, sagnant i dolç. in t r anqu i l i calmós camp marí .
Aquesta immensa mar que ho sofoca yot i que, .amb le:> sevcs
terribles alenades, pareix com si se'n dugués tots cls problcnes i mals
de caps que cada dia ens ocupen. N

La suau brisa portava, cansada i tranquil.la, lcs llargues notes
escopidcs amb forca per les ones quc, l lu i t an t dcsespcrasameiit entr'c
ellcs per arribar primer a Ia costa com si d ' u n j o c es t ractàs es
tornen altes com els pins i escumoses com cls més fiiis sabons ,a Ia
vegada que desprene*n una complicada i sen7.iila música na tura l .

Molts més enllà d'on les o'ncs fereixen durament, dcscansa.un
insignif icant va ixel l . Pareix i n a c l i u , fix. perdut dins lcs augües i
obl idar dels demés com si l 'hagucssin tret d 'un vcll conte in fan t i l .

A dedin u n h o m e treballa, objectiu de Ia meva mirada.
La l lum il.luminava el seu braç, fort i poderós, ple d'energia i

furor. LiI cos nu cs mostrava encaramusculós amb els nervismarcats
on Ia pell com els r ius solquen ies muntanyes. El semblant dur, propi
de qui es guanya Ia vida pescant, sofrint. La iminensa tortura del sol
que crema i desgasta Ia pell. Les mans calloses pel t rebai l , ta l lades
;imb força i p ro fund i t a t , grans, aínistoscs, cansades i plenes d ahys de
l lu i ta amb 1a mar.

M'imagín serà un home de poeques paraules, doncs deu tenir poca
lletr3, però Ia mar I i ha ensenyat una remesa de coses que cap
estudiant no podria ni tan sols imaginar.

Una .mirada serena, passiva, de vegades llunyana i que sempre
expressa'el que ell vol dir. com si es tractàs, per a ell, de Ia llengua
que més domina i maneja. '

Posau-li pcr fons:;!a mar, per suport una barca lleugera, per amics
els péixos, pcr relaxant Ia brisa marina de Ia matinada, per dolor
l'allunyament de les persones que estima i per alegria. ... Oh, per
alegria! , d o n a u - l i ePreganyol de les aiis-quepassenpelcelblaü.i ina
mar l r a n c | u i l . l a y plana, mol t a pesca dins Ia barca i sa lut per scguiï
fent fcina

EL MARTES
Animadamesa redondasobre
ellibroylacultura

El martes por Ia noche se
celebró en "Sa Cortera,"
organizado por Ia Comisión de
Cultura del Ayuntamiento, una
taula redona, sobre el tema "El
llibre i Ia cultura a Mallorca."
Tomaron parte los autores
inquenses: Antoni Alomar, Jaume
Armengol, Santiago Cortés, Pere
Llinás, Bernat Munar i Joana María
Serra Llull. Actuó como
moderador Lluis Maicas. El acto se ,
prolongó por espacio de unas dos
horas. Asistió bastante publicó.

Comenzó el acto Lluis Maicas,
que hizo Ia presentación de los
escritores inquenses y de Io que
cada uno hab-ian hecho, después

realizó una pregunta a cada uno,
para con ello abrir el coloquio
entre los asistentes. Hay que decir
que. casi todos presentes
participaron a a Ia misma. Entre
ellos se encontraba el Alcalde de Ia
ciudadJaume Crespí, que realizó
preguntas a los protagonistas del
debate.

Se habló desde lo 'quees un
libro y de Ia cultura general en
Inca y en MalloVca.

Un acto interesante, que
creemos fue sumamente-positivoy
que ayudará a potenciar las
actividades culturales de Ia ciudud.

G.C.



DIJOUS - 1 MAYO DE 1980 - PAG. 7

EL MIÉRCOLES

fue presentado «Brostetjar L'ahir»
Kl pasad<> miércoles d i a 2 - 5 ,

poi Ia noche l u v o lugar on los
locales de "Sa Cortera,"" Ia
presentación del libro del autor
inq.ueríse Josep Rosselló Munar
"Brostetjar l'ahir," su primer libro
que presentaba al publico. El
citado libro había sido presentado
al premio Ciudad de Palma de
novela 1979, si bien el Jurado
considero que no so ujustuba a las
bases dé Ia convocatòria, acortló
por unanimidad recomendar la
publicación do Ia obra, dado su
irvtorc.-. .y calidad.

La mesa presidencial estaba
ocupada por Josep Rosselló,
Jaume Crespi, Alcalde de Inca,
Jauine Armengol, Presidente do Ia
Comisión de Cultura, Antonio
PonsSastre, Teniente de Alca lde >
Santiago Cortes, Redactor Ji1IV de
" I)ijous".

Kmpe/.ó el acto con unas
palabras de Josep Hosselló, que
explicó Io que Ie había llevado a
publicar su obra. Santiago Cortés
hizo Ia presentación al público del
autor y de su obra haciendo un
comentario de Ia misma,TUcietTde
entre otras cosas, que los inquenses
estuvimos a punto de conseguir un
premio "Ciudad de Palma de
Novela". Acto seguido Antonio
Pons Sastre, buen rapsoda leyó Ia
narración "La ,untanyeta." Cerró
el acto el Alcalde de Ia ciudad
Jainno Pr(1S(Ii. que fe l ic i tó a Josep
Rosselló por el libro presentado.

i ! ] |D ( | in1 eu. ¡ l i i i a e l una aiegria
V u h v i - a U M M n a Ia presenlación (Ic
un nuevo libro de autor inqucnse y
que esperaba que no fuese el
u1timo libro de Rosselló. Todos los
p a r l a m e n t o s f u e r o n m u y
aplaudidos por el público asistente
al local.

A pesar de ser un primer libro
hay que decir, que Josep Rosselló
había colaborado anteriormente en
el desaparec ido semanario
i i ique i i s , • " (" i . i i i .u l" ;. eh a l l ' u n
periódico de l 'a lma

!5i • i x l e i i ;n l ' a ¡ ! i r i - - - L i i i . i
recopilación < l e m < - i . M T i a . s Oc- .Mi'
int'ancia y adolescencia, memorias
que son muy parejas a las de
muchos inquenses, en donde Ia
vida de Inca, en los años de Ia
;.>ostguerra es descrita con
pinceladas vigorosas e interesantes,
a'través de una visión humoristica,
que en algún momento llega al
sarcasmo y a Ia denuncia, pero
refleja un profundo amor a nues(ra
ciudad, Por otra parte Ia narración
de Josep Rosselló revela una
vivacidad expresiva y agil, y una
riqueza l éx i camuy "arrelada" en
x-1 4uiWa ^4<1 M;Jlor<-a, qne
contribuyen en haoi r interesanle >
amena Ia lec tura de Ia obra.

Kl l ibro consta de unas l i S < ' >
paginas, en el mismo hay 1
narraciones cocías, Ia obra est.i
prologada por Jaume Pomar y ia
portada es de Al i ) 'h i Sassu.

ciSa Nostra» y su campanadellibro
Como..pionera en Ia distribución de libros "Sa N o M i a " , coincidiendo

cbnel día del libro, vuelve a entregar libros a todos sus impositores^ Los
libros quese entregarán durante los días 23 al 30 son los siguientes:

COLAPSO: El autor, con mano maestra, lleva al lector a los centrso
de poder de hoy: La Casa Blanca, el Consejo de Admisnitración de Ia
Aramco, los cuarteles generales de los grandes bancos norteamericanos y
el chalet de St. Moritz dondeel Sha plantea su golpe maestro.

HISTORIA DEL TEATRE A MALLORCA: Amena narración con
fantásticas ilustraciones del acontecer teatral a través de los tiempos.

FINQUES RUSTIQUES DE LES BALEARS: Una maravillosa
recopilación de imágenes que nos enseñan Ia belleza de las casas de campo
más representativas de nuestras islas.

LOS OCEANOS: Estupenda selección a todo color de Ia formación,
características y posiblesaprovechamientos de las grandes masas de agua
del planeta.

EL OSITO MISHA: Colorido relato para los pequeños. Toda una serie
de aventuras que vive el simpático personaje do Ia tele.

HOS

Día del Libro en «La Caixa»
El pasado lunes se inauguró en lás dos oficinas de "La Caixa" de

nuestra ciudad, Ia promoción que durante diez días, ofrecen como Ia
campaña del libro para sus impositores.

En Ia misma se pueden conseguir alguno de estos tres ejemplares:
Maravillas del Mundo, un libro muy bien editado, con numerosas

fotografías, en el que se pueden ver desde Ia Alhambra de Granada, al
Templo Solar de Stonehenge, Ia JBasflica de San Pedro de Roma, el
Estadio Olímpico de Munich y el Machu Picchu de Perú.

La alternativa del diablo, una novela de Frederick Forsyth, autor de
las obras de Chacal y Odesa. En 1982 una extraña plaga amciuuu Ia
cosecha de trigo soviética. Rusia se ve obligada a 'comprar ' t r igo a
Norteamérica. A cambio, Washington. . . Mientras tanto, el mayor
superpetrolero del mundo es secuestrado. ¡Cuidado! Podría ser el
principio de Ia II Guerra Mundial.

La novela más apasionante de Frederick Forsyth.
LesNovel.les del Mite de Bearn, de Llorenç Villalonga, en esta obra

de más de quinientas páginas incluye las obras del famoso escritor
mallorquín "Mort de dama, "Les temptacions," "Ia novel.la de Pahnira,"
"Bearn o Ia sala de les nines." Llorenç Villalonga ha sido uno de los más
grandes escritores de todos los tiempos en nuestra lengua. Su aportación
como novelista narrador y autor teatral ha sido importantísima.

Estos libros se entregarán entre los impositores hasta el dta 30
del actual.

ROS.

LA NENA QUE TOT HO TROBAVA GROS
Mi era una nena de Mo. un

poblet del Su, perdó, del S u d , q u e
sols tenia una casa: Ia casa de Mi.
Mi pesava dues arroves i inidava
setanta i un centimetres d'estalura.
La casa de Mi era d'onze metres
quadrats, igual que "Las Meninas"
( l ' E n Buero Vallejo, peró, malgrat
tot això, lii cabien tots. Amb na Mi
l i i vivíen els seus pares. El pare de
Mi es nomía Pa i Ia mare es nomía
Ma. Per Io tant, Mi era una filla de
l'a i Ma, per molt que les males
llengües xerr;issin. No tenía perquè
avergonyirse dc res.

(Juan Mi va tornar major, es
volgué anarse'n de Mo. Ho va dir a
l'a.

— Pa, me'n vu l l anar.
Pa era mut i f e n g u é quc

intervenir Ma:
-•• ¿I a on te'n vols anar?

. - A Madricl.
— ¿A Madrid? ¿Tú saps Io

»ran quès és Madrid? Ja saps que
tot Io gros t'assusta molt .

— Jo ho sé, Ma; però me'n vull
anar.

-- Re. Mi, fe Io quevulguis ,
["T(> recorda que el teu pare és
nun. im 'no oblidis mai, llavors no
( l i y u i s < | i i e no t 'advert irem. I . - ,

\ ' > K t o rna r . Ja .u> saps, a Mo
te iu l ras sempre les portes obertes
de pit en ample, ¿no és ver, Pa?

— Així és, Ma - -d iguc Pa, que
malgrat fos mut sols ho era de
cognom: Pa Mut i Picacarrasques.
Encara que el segon cognom np
l'usava mai perquè deia que
desentonava amb'la seva clenxa.

PeI camí de Mo a Madrid, Mi
tengué molta de por perquè tot ho
trobava gros i alló l'assiistava.
Primer va creure quc l'autopista
era Ia mar, després pujà a un
autocar i I i paregué un dirigible.
ElIa no havia vist mai ni Ia mar ni
eap dirigible, però els imaginava.
Tenía molta d imaginació, de
manera méspatent els matins quan
s'at'eitava.

Però Io que de bon de veres
l'assustà fou Madrid. Allò no era
Mo, os digué tot d'una. EIs carrers
els arbres, els cans, els ministres,
els carters, els socialistes. . . tot Ii
pareixia excessivament gros. Va
tonir molta de por. Moltissima. A
Ia pensió a on s'hospedava, el seu
quarto era molt alt i ample, més
gran que tota Ia sova casa de Mo.
¿Què diríen el seu pare i Ia seva
mare si vessin tot alló? Kl para no

( O N V O C A I ) O K l ,
i-:m<:iops i980

M j r , M I ( ) L ' I ) I A l)I' ' ,L LI l JHO" l , N S l

L'] Ministerio de Cultura ha convocado el Premio "Día del Libro"
;iara galardonar con caracte r nacio a 1 y provincial los mejores
i iuba jos individuales presentados por escolaros en los distintos cursos

I t BUP sobre teínas relacionados con Ia vida y obra de D. Francisco
Qiievcdo y Villegas.

La extensión del trabajo no podrá exceder de 20 folios y podrán
redactarse en cualquier lengua oficial del Estado español.

1 .Premio 35.000 ptas. en vales para adquirir libros y discos.
2.— Premio 30.000 ptas. en vales para adquirir libros y discos.
3. Premio 25.000 ptas. en vales para adquirir libros y discos.
Un accésit 20.000 ptas. en vales para adquirir libros y discis.
La Dirección General del Libro y Bibliotecas dotar.á con fondos

Bibliográficos a los seis colegios que mas se distingan en Ia
participación de sus alumnosen este premio por una cuantía que no
excederá de 200.000 ptas. por el colegio.

Lon trabajos deberán remitirse a Ia Delegación Provincial de
C i i l i u r a antes dcl 15 de Mavo.

ÉC3
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res, puix que era mut, pero ¿i Ia
mare, Ma? AIs pocs dies d'esser a
Madrid decidí tornarse'n de cap a
Mo a viure en companyia de Pa i
Ma. Veritablement no podia
adaptar-se a Ia nova situació.
E s t a v a p e r m a n e n t m e n t
horroritzada davant Ia grosaria de
les coses.

Digué a l'hostalera:
— Com és, senyora, que aquí

les cases són tan altes i els carrers
tan llargs?

PrO l'hostalera no Ii feu ni
mica de cas perqué l'estava
esperant el senyor rector de
Xamberf per anar a fer uns quants
'de "bingos" a l'Associació
d'Escolans Secularitzats.

Aixf que na Mi no s'ho pensà
més i resolgué anarse'n més aviat
que de pressa. Però, quan estava
fent Ia maleta va ocórrer quelcom
insòlit i meravellós: va entrar
Manolo a l'habitació. Mi quedà
embadelida davant ell, i Manolo
quedà embadelit davant ella.

Manolo era el fill de
l'hostalera i digué a Mi que se
casarien i viurien junts fins a Ia fi
del íemps. Mi s'alegrà molt aI
principi, però lot d'una Ii
osdevenguè un lemor: el lemor de
Ia grossària de Manolo.

Mi comunicà els seus íemors a
Manolo:

— Manolo,, no me puc casar
amb tú, tot Io gros m'assusta.

— Pobre i petita Mi —digué

Manolo, agafant -a Ia nena; i
després repetf: -Mi, petitona; Mi,
estimada, pobreta Mi. Això no t'ha
d'assustar. Veuràs, ara te mostraré
una cosa. . .

— No, per fàvor! — i Ia
petitona Mi es va tapar els ulls amb
Ia mà esquerra.

— Mira —deia Manolo—, íoí
això serà teu— i, des de Ia finestra
balconera de Ia pensió l i anava -
mostrant tot quan es veia d'allà
dalt: lsedifici del Congrés, el Parc
del Retiro, el Pàlas, el Museu del
Prado, Ia Font del Neptuno—, Si,
Mi, sí, tot aquest paisatge, tot
aquest hor i tzó , aqueixa
meravellosa vista, serà teva, tu
seràs Ia madona de tota aquesta
exquisita mirada si te cases amb
mi, Mi.

Mi s'anava tranquilitzant
mentre mirava extasiada tot quan
Ii mostrava Manolo, i, finalment,
exclamà:

— v}uè gran ets, Manolo, què
gran!

I es donaren una grossa
besada, llarga i ufanosa. Tot el
públic de Ia sala va rompre en
mambaHetes perquè aquella havia
estat Ia millor pel.lícula de misteri
i "suspense" feta pel cinema
espanyol durant els darrerS

. quaranta anys.

• J. Guasp i Vidal.

K3 K*
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DEPORTES

El Constancia a Muro
IMPOKTAVlT POSITIVO
c o ^ s K (, u i u o ¡. >;
ANDKAITX.-

El pasado domingo losjugadores
¡nquenses lograron un importante

"Tsmpate en el campo de "Sa Plana"
de Andraitx, por Io que Ios
inquenscs, continúan una jornada
más en solitario en Ia tercera plaza
del grupo, que es'la meta que se ha
fijado el Constancia en Ia presente
temporada. Si al final se consigue
este objetivo creemos que Ia
campa Ja habrá sido buena, si
tenemos en cuenta que el equipo
ha sido prácticamente nuevo y se
ha dado paso a Ia gente joven, con
vistas a conseguir este nuevo
Constancia.

Superado este primer escollo,
con un importante positivo, ahora
el Constancia vuelve a jugar el
próximo domingo en campo
contrario, en esta ocasión el
Constancia acude a Muro, el
equipo de Julve perdió el pasado
domingo en Felanitx, por 3—1. No
están los ánimos muy bien en Ia
vecina villa, ya que Ia afición está
descontenta con el equipo. EHo
puedo bc>nefieiar a los inquenses,
aunqiH' <lcl>omos iee<>noccr que si
los niiir.hiirli(is (Ir AI i \.inco

jujue^ui i como li; siib<-r. l<;icet
pilidfi-, p i i ! i tu ; i r -.-11 !a ;irUi.:!:'.!..c; on
tocios Iob partidos que resian p.ira
finalizar eI campeonato.

Desde el martes los jugadores
inquenses están entrenando con
normalidad, Alexanco quiere que
sus hombres se encuentren en
perfecta forma física y se pueda
salvar el nuevo compromiso con un
resultado positivo. Ha dicho que
no ¿iene Ia formación inicial
decidida, pero que no cambiará
sustancialmente del equipo quo
empató el domingo, aunque
q u e d a n las sesiones de
entrenamiento del jueves y yierne.s
y piü'dc cambiar de parecer. Con
respecto al c n f u e n i r < . h;i dicho que
a posar <!r *i-r (i, > ' cnniiaba en
re^iX's<i> coi: aH;<.> p » s i t i \ n

Creemos que \.\ formación
inicial, estará integrada por:
Nicolau, Corró II ó Capó, Jaume,
Hidalgo, Figuerola; Corró I, Soria,
Ferrer y delante Alben'dea, Gual y
Gacias.

Deseamos mucha suerte a los
inquenses en esta próxima
confrontación y si es posible quo
se regrese con un resultado
positivo.

(¡iiilirrmo C ' - > ! l

COLOMBOFILIA
SUELTAS UESI)E VALUEi'EÍÑAS Y CASTUERAS

TrërnendarheÎïtè 6ificilcs fueron las suellas des<'- Vaideprnas y desdc
Castuera, ya que en ambassueltas, fueron muchísimas las palomas que no
lograron volver a su palomar.

A Ia suelta de Valdepeñas, se mandaronentre todos los colombófilos
mallorquines, un total de 700- palomas, de estas únicamente lograron
salvar los obstáculos y volver a su palomar, un total de 100.

Por Io que concierne a Ia Sociedad Colombofila Mensajera Inquense,
tan solo regresaron el mismo día, cinco palomas, y otras tres el día
siguiente.

La clasificación quedó establecida de Ia siguiente manera.
1. José Alcántara
2.ManuelFior

; 3. Juan Quetglas (2 palomas)
4. Pedro Quetglas.
5. Gabriel Sampol (Paloma llegada el día siguiente)
6. Antonio Quetglas (Paloma llegada día siguiente)
7. Gabriel Perelló (Palomallegada día siguiente)
Yvayamos aIa suelta de Castuera. Una.sueltamás que difícil, y^ que de

un totalde 460 palomas, tan solo regresaron a lospalonuires de Mallorca
un total de veinte palomas. Y entre estas, tan solo una de Inca llegó eI
mismo día, siendo Ia misma propiedad de don. 'Ju:m Quetglas. Esta
Hembra color Bayo, que consiguió Ia proeza, es lapanjadfr<Sarita Negra.
Y en otra ocasión, esta hembra ya consiguió ser Ia únu . i enliegar el mismo
día desde Manzanares.

Vaya nuestra felicitación a 'todos y cada uno de estos colombófilos que
han conseguido premios en tan difíciles sueltas como estas dos de-
Valdepeñas y Castuera.

ANDRES QUKTGLAS

ATENCION
- ' " ' • '- '' - ' ~~ ' ' •' ' ' ' • • '' l • ' - ' .' ~- vz, 'j^jS^iiit9*>a --it, ..

¿Tiwii « suc<s* pubtictttoms wtâptts afmotMM Ino.
Pram (CmM; CtNostri, El Cotefãl, El Ci d*lno,EI
Hopr.. .rtc) Libros,Fol!rtos, Propums yto4t dut át impnsos?
NO LQSfIRE MOSOTROSSE lOS COMPRAMOSprecH»

• moMbte. Buen precios*gune! jnterésdejos papeles.
OFERTAS:LiFlondtPliaEtpana18INeA. .

De !os cuatro puntos en disputa
dc nuestros dos> tqu:pos de
categoría nacional, so consiguió
uno, el Constancia consiguió
empatar en el feudo del Andraitx,
mientras que el Sallista perdió.

Con este valioso puntó positivo
conquistado en Andraitx, Ie ha
permitido a Ia plantilla constante a
seguir en esta excélente posición
que actualmente ocupa en Ia tabla,
cl -tercer puesto.

El primer escollo se ha salvado
de forma favorable, ahora hay quo
intentar que el próximo domingo
se consiga Io mismo en Santa
Margarita y con ello seguir en Ia
> 'X<e l i - n t t " posición.

Kl f-uadro blanqtna/ui no se
oncuentra . en su mejor momento
de juego, fue batidocon facilidad
en Felanitx y parece que las cosas
no Ie ruedan muy bien, por Io qu<-
hay que aprovecharlo.

Noserásin duda ningún partido
.fácil, ya queen todos losJpartidos
de rivalidad comarcal, los equipos
se crecen y se pueden dar todos los
resultados. ••

El Sallista perdió él pasado
domjngocón el Español por 2—0,
resultado un tanto lógico, ya qiu
cl partido era de puro trámite para
los inquenses.

El proximo encut-nlro será el
penúltimo de Ia liga y en Inca, el
Sallista se despedirá dc Ia lign
nack>nal juvenil, el adversario es el
San Gabriel un equipo salvado.

A pesar de haber perdido los
lasalianos Ia categoría, hay que
intentar a toda costa cerrar el
campeonato con buen sabor de
boca y mirar- que los puntos se
que dan en casa.

-', , .• ' W /. , _ ' '•

* ** ..

La jornada se presenta
sumamente interesante para Ios
dos equipos inquenses, esperemos
que el balance sea positivo para
ambos conjuntos.

WILLY

azulejos, piscinas
motore&presión ,
niveles freáticos
fosas sépticas •
muralesdemarés
material sanitario

tubo«

AlMACEN MATERIALES CONSÍIVCCNN
c/. Jaime lll..36 - tel. 501342 - inca

FUTBOL INTEREMPRESARIAL
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Conforme se va acercando el
l'inal de este interesante torneo, los
equipos de G. Quely y CaI/..
Camacho, van fortalocieiido su
condición de equipos gallitos de
este torneo, y entre estos dos
oquipos anda <>1 jiii'go de cara al
l i tu lo d(j oarnpt-ón

Bicn ¡-s v e r i ! ; i < i , f j u < . cí equipo
/upatcro viene pisando fuerte el
acelerador, pero no es menos
cierto que el equipo galletero,
desde un principio, se hizo con el
primer puesto, y a base de fútbol y
jugar a Io campeón, ha conseguido
mantenerse contra "Viento y
marea" en este primer puesto.

En Ia jornada-del pasado sábado,
Galletas Quely, se impuso una vez
más por un resultado amplio, de
estos que no dejan lugar a dudas,
ya que el 5—0 que campeabaen el
marcador, una vez finalizada Ia
confrontacion,ponia de manifiesto
una vez más que los galJeteros se
mantienen en esta excelente forma
y buen hacer colectivo.

Igualmente, CaIz. Camacho,
logró una importante victoria, 5—2
frente .a L a P aternal de Muro,
un resultado fiel reflejo de Ia neta
superioridad de,los inquenses.

'•,:"lì <: iiiit<uhis c|iii' si- ri>gi.stYuron
!>r> Ia j</n,at!;t du! p;>saclo sábado,

son los- Sigii;t'!iles
('.ai/. Cuii.,ieh", 5— i ' . - < i':;urnal

2
G. Quely, 5 — M. Bendito, 0
MareNos t rum, 0 — Bar Joy, '.

' M. Cerdá, 1 — Peña Artistica,
A Ia vista de estos resultados

vemos como M. Cerdá una vez má
cedió puntos frente a un adversari(
teoricamente inferior, y que e
equipo llosetense del Bar Joy
logró igualmente una victoria en e
feudo del Mare Nostrum de L;
Puebla.

Estas -últimas jornadas, serái
tremendamente dramáticas par;
los dosequipos que ocupan las do
primeras plazas, ya que el mái
mínimo fallo, puede determinar e
perder o ganar el torneo. De toda;
formas, Io que no puede negarse
es que Ia emoción estará presente
hasta en Ia últimáconfrontación

De todas formas, y según lo¡
entendidos, el equipo que mayoi
número de posibilidades euenta, e;
el representante de G. Quely, ur
conjunto cuajado de buenoí
jugadores, y con un e.squema dc
juego desde hace mucho tiempo.
De todas formas, para cristalizai
este pronóstico generalizado, los
galleteros tendrán que luchar e
brazo partido, y poner como
vulgarmente se dice, "Toda Ia
carne en el asador".

A N i ) R E S Q ( 1 K T G L A S
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Unavariación sufriránlas fechas prevista en un principio paia ¡a
disputa de este Torneo. Las fechasserán para Ia primera jornadii t-l
sábadodía 24 de mayo, mientras que Ia segunda, prevista en un
principio para cl'sábado siguiente — día 31 de mayo —, se demorará
al sábado di'a 7 de junio por celebrase el día 31 de mayo las finales
üV Baleares de Alevnines e Infantiles.

Se celebró el pasado lunes el sorteo delos encuentros de este
segundoTornéo Semanario Dijous deInca, elacto que tuvo lugar en
los locales dcl Semanario Dijous y qué contó con Ia asistencia de los
delegados de todos los equipos dio el siguiente resultado:

PRIMERA JORNADA:
CONSTANCIA-BTO. RAMON LLULL
LLOSETENSE — SALLISTA
Los encuentros de las dos jornadas tendrán lugar en el Campo

Miini f ip j l de Deportes de Inca, celebrándose el primer partido a las
s<'is c i e l a larde y el segundo a continuación.

Sot>iiiretnos informando en sucesivas ediciones.

ANDRAITX,0-CONSTANCIA,0
N> tuvo excc-sivasdificultades el Constanciaj>aia nl-/arse con un

rt:sultado pbsitivoen sú visiiaal feudode)Ainir-T;lx, se jugó á Ia
defensiva, prodigándoalgunos contraataques,yla defensivase bastó
y se sobró para frenar los esCaosimpetus delos locales.

EIjuego fue mas bien insulsotcon mayor presión inquense,aI
menos en el aspectoofensivo, mientras queen el centro del campo,
Corró, Albendea, y Soria, dominaban a placer Ia situación. En
posición algo más avanzada, Miguel Gual se batía bravamente, pero
Ia diosa suerteno estuvo de su parte yunpardedisparos suyos no
cristaIizaronen nada positivo merced a esta maña suerte.

Enresumen, un nuevo empate del Constancia en campo extraño,
y unnuevo punto positiyp en las alforjas de Ios inquenses.

Á las órdenes del colegiado señor Servéra, que tuyo una buena
actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones:

ANDRATX.- Forteza; Marín, Sancosme, Alemany, Paco,
Cabrera, López, Lladó, González, Mas y Campins. (Alzamora y
Ferrer).

CONSTANCLA.- Nicolau; Corró II, Jaume, Figuerola, Hidalgo,
Soria, Gacias, Gual, Albendea, Corró I, Ferrer (Planas y Perelló I).

En él capítulo de destacados, merecen mención especial por parte
del Constancia, Nicolau, Corró II, Figuerola, Hidalgo, Gual y Corró.

Resumiendo, un punto, que permite al equipo Inquense
consolidar esta tercera plaza, que a poco que se siga esta racha de
triunfos se logrará de forma holgada.

El Andratx, en todo momento se mostró totalmente inoperante a
Ia hora de salvar Ia oposición del cuadro inquese, y al final el empate
a cero goles puede considerarse justo. Si bien, el equipo de Inca,
pudo incluso alcanzar Ia victoria.

ANDRES QUETGLAS
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DIADELLIBRO
Deseamos convertir el Día del Libro

en una cosa de cada día.

Recoia su libro del 1 al 10 de Mayo en nuestra oficina de:
4- / *

INCA
General Goded, 9-11-13
Tel.500091 -(Baleares)
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Estamos en Baleares y Cataluña.
Campaña especial INCA

• CIUDADDEMALLORCA
C/. Antonio Marqués Marqués, n.° 12

• BARCELONA
C/.Gerona,n.°39

• TARRAGONA
Aven¡daColón,n.°22

• GERONA
C/. Dr. GasparCasal, n.° 10
LERIDA
Plaza Cervaníes, n.° 1

f- OLESA DE MONTSERRAT (ßarcelona)
C/.Mailorca,n.°5

o PARETS DELVALLES [Barcelona]
C/.delRaval,n.0!
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ACTUALIDAD EN EL SALLISTA
PIERAS, TRASPASADO A LA U.D. POBLFNSF

BONNTN Y UIS. INTERESAN A EQUIPOS I ) I T I H C E R A

Dfas pasados, se llevó a efecto,
el traspaso del jugador Pieras,
guardameta que en condición de
cedido, figuraba en Ia U.D.
Poblense.

A raíz de las excelentes
actuaciones tenidas por el joven
guardameta, Ia U.D. Poblense, se
dirigió a Ia directiva del Sallista, en
demanda del traspaso definitivo
del'chico.

Después de muchos dimes y
diretes, se llegó aun común
acuerdo, y Pieras, tras 65.000
explicaciones del presidente del
Poblense, pertenece a Ia disciplina
de estaentidad.

Con este traspaso, vuela de
nuestra ciudad, un excelente
muchacho, con madera suficiente
para cuajar en un excelente
guardameta. Pc-io, cn esta ocasión,
Ia directiva sailista no ha querido

interponerse en Ia lrayectona del
muchacho, y en consecuencia se Ie
concedió Ia baja y con cllopoder
firmar por el equipo de La Puebla.

— O —
Siguiendo con las noticias en

torno al Sallista, diré que según
informes que nos ha soplado un
pajarito al oído, son varios los
equipos que se interesan por los
servicios de Luis y Bonnín, y de
una forma más concreta por este
último. Unos de éstos equipos,
equipo puntero de Ia Tercera
División, estaría predispuesto a dar
buenos dividendos al Sallista. Sin
embargo, el presidente José
Vallori, viene estudiando las
proposiciones, y es de esperar que
muy pronto se va a decidir por el
destino de Bonnín y Luis. De
todas formas, parece ser, que es
intenc)on de Ia directiva, qu. por

FUTBOL SALA

DEPORTES OLIMPO, CANPEON
L'na vez disputada Ia

confrontación entre los equipos de
Deportes Olimpo y CaIz. Loryc, ya
tenemos campeón de este I Torneo
de Fútbol SaIa organizado por el
Sport — Inca.

Deportes Olimpo, con su clara y
convincente victoria frente al
representante de CaIz. Loryc, 9 —
4, sería el saldo favorable a
Guillermo CoH y CIA, se alza con
el título de campeón, cristalizando
con ello una temporada erizada de
buenos resultados.

El equipo campeón, se ha
x;aracterizado por su regularidad y
buen juego, armas muy poderosas
en fútbol y que al final han
permitido conseeuir con más o
menos holgura este título.

Nuestra íi'lií.-itacíon a íodos y
cada uno de los componentes dei
equipo , asimismo a su director de
orquesta, eI dinámico Guillermo
CoIl, felicitación que hacemos
extensiva a Ia dirección de
Deportes Olimpo.

La clasificación queda de Ia
siguiente manera:

1. Deportes Olimpo
2. Bar Capri
3. Bruno Colombo
4. CaIz. Lotusse
5. Cate. Loryc
6. Bar Llabrés
7. Sport — Inca
8. T. Figuerola
9 Ca'n Salero
10.- Club Binissalem.

ANDRES QUETGLAS

v*V»:> inca
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INCA(Mallorca)

dt> pronto, estos dos muchachos si'
v;tvan pu)icndp en las füa.s del
equipo de Regional del Sallista.

Y pasemos a Ia parte económica.
¿Cómo marchan' las cosas en el
Sallista? MaI muy mal, los gastos
son muchos, y los ingresos son más
que escasos. Se dice, se comenta,
que ltou por hoy, el deficit de Ia
entidad, es uno de los más elevados
de su historia. Se dice, que el
presidente se encuentra totalmente
a g o t a d o , m o r a l m e n t e y
económicamente, ya que el gran
peso, parece ser descansa por
completo o casi poi completo
sobr<' sus espaidas.

\unque de t'orma informal, se
nos ha dicho quo ul deficit que
arrastra el Sallista, es del orden de
Us 800.000 ptas. Casi nada, diría
el mudo, y es que señores. La
a f i c i ó n toda , en Ia actual
temporada ha venido. dando Ia
<-spalda al equipo sallista.

Algunos, esperan con ilusión Ia
próxima campaña, para enjugar en
;^arte este déficit, cosa que en
vo'rdad vemos muy dificil, siempre
y cuando, se mantengan cinco
• q u i p o s como se v ienen
•manteniendo. Estos equipos, son
lós verdaderos verdugos del
S;tllista. Bienes verdad que estos
i>quipos son necesarios. Pero,
• •uando no se puede, no se
puede. . . VaIe.

ANDRES QUETGLAS

CON TODOS
PRLMKRA

LQS HONORES, EL INQUENSE ASClEMDK A

Interesante, comprometido y de vital importancia, erapara los
iiiuehachos del Inquense, Ia confrontación que debían disputar en t>!
feudo del San Jaime de Binis"alem, ya que unavictoria, abría de par
en par las puertas del ascenso a Ia PrimeraDivisión Provincial. Y se
consiguió el objetivo, se practicó buen futbol,segano y con ello ci
ascenso es ya una realidad, cuando todavía faltan dos jornadas para
ooricluirelcampeonato.

Excelente encuentro el disputado por el Inquehse, tal vez el mejoí
de Ia temporada, ya que dese un principio sus jugadores dejaron
estela de su buen hacer y condición de lider. Orquestando ei ritmo
dejuegoaseguir,ysiempreconelmarcadprfavorable.

El gran número de seguidores que se desplazaron hasta lavecina
villa de BinisaIem, tuvieron ocasiónde aplaudirá sus jugadores
Como igualmente, una vez finalizado el encuentro, los jugadores del
San Jaime, felicitaban muy deportivamente a los inquenses, por el
descanso alcanzado.

SAN JAME.- Morey,Moya,Miguel, Campins,Valles,Perello,
Moja,'Valles, Pons, Salas y Torrens.

J. INQUENSE.- Gencstra; Alhama, Castro, Moreno, -Risc-<>,
Tarraga, Marih,Beltran,Borras, Ge.labcrt, Ruiz, (Rosselló).

En elcapítulo de destacados, todos y cada uno de los jugadores
del Inquense se merecen mención especial, pero de una forma
concreta Tarraga, ya que fUe el mejor hombre sobre el terreno de
juego.

lleciban, todos los componentes del Inquense, jugadores.
entrenador, directiva y seguidores, nuestra más sincera IVI i< - i tH<>to t i
pur o s t n b r i l l a n t e campana,que ha finalizado < - - ; t n esie s t i i i i < i . . v
n > f ; < ' < ' i t t u :isrensi> a I: Primera División Provincia!. ,

R.C.D.Espanol,2-J.Sallista,0
No pudo el juvenilSailista, conseghir un resuka;!" positivo en su

visita al feudo del R.C.D. Español, aun a pesar qiu en el transcurso
de Ia confrontación el equipo de Inca cuajóuna excelente actuación,
defendiéndose bien, y realizando buen fútbol en el centro del
terreno de juego. En contra, en el aspecto ofensivo, el equipo
mallorquín fue totalmente nulo, . y el equipo españoüsta,
aprovechando dos descuidos de los defensasinquenses, lograron batir
por dos veces al meta Maura, y a punto estuvieron de_conseguir un
tercer gol, al ser despejado el balón en Ia misma raya de gol una vez
batido Maura.

En líneas generales, el encuentro fue dedomin ioa l t e rno ,con
mayor profundidad en eJ sistema ofensivo del Español, y partido de
contensión por parte del Sallista.

En el aspecto individual, Paco Bonnín, fue el mejor hombre sobre
el terreno de juego, seguido en méritos por el guarfametaMaura.

En resumen,aceptable partido el realizado p'or el Sallista, eon Ia
pólvora mojada y dos goles encajados merced a dos fallos defensivos.

Cuidó de Ia dirección del encuentro, el colegiado señor
Casajurado, quje tuvo una buen'a actuación, enseñó tarjeta de
amonestación al guardameta del Español Hernandez y al interior
Bueno. A sus órdenes, los equipos formaron de Ia siguiente manera:
. R.C.D. ESPAÑOL: Hernandez, Farre, J. Ramón, Durán, Gilabert,
Terry, Muñoz, Sanmarter, Vicens,BuenO y Marco.

J. SALLISTA: Matira;Martorell, Manolito, Bonnín, Rumbo,
Arrom, Quetglas, Mateo, López, Campins y Horrach.

Los autores de lostantos españolistas, fueronMuñoz, en el
minuto 36 de juego, y al rematar de cabeza, y Marco, en el minuto
79. tras unfallo colectivo de Ia defensainquense.

Se |:udo empatar, y sin embargo, se cosechó una derrota de dos
tantosacero,yaDiosgracias.

ANDRES QUF.TC;i .AS

$yia Hayfci Rayta Htyfe
Ftayia Fa-<H*6 Fbtyiaftayia
te H%ia ffhyte'Pfatyfc FfeM*
ktyia Mavia-ft%iaFi%ia
. H%ia WM» HManMa
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.oduttob carnicos r^JiB%J'im

MALLORQUINA MODESTO

KlJl l ! (>L \ i ¡ V ! \

T o no u i : < ; i D i i > o . -
C L A S l HCAI)OS P A R A
JIiCAK LA FASIvl ' ÏNALKl /
SA'N |AIMK fM<,BlMSAI ;KM
Y K L S A G R A JJ () S
COIIA/OMvS J)Iv SOLLER.

, Resultados:
Sant Jorcli 7 — Bunc>la 0
P. do Na Tesa, 1 — Llosetense 5
.Cpnstnacia 7 — Sallista 0
Alaró 0 — Can Arabí 1
San Jaimc 11 — Sine.u 0
S. Corazones 4 — Bto. Ramón

L·Iull 1
Ferriolenso 0 — Consol! 3

.._ ( ) ...

C O . V ! K N S ' A H ! 0 - [o,io ,« ha
d O t K : ; t i i i '. c. ( I i ( ' - ] : L ' . V l l p t J A U ' V Í n :

el San .)ainio do. Binisalem y el
Sagrados Corazones du Sóller serán
los dos equipos que participaran en
Ia fase t'inal del Campeonato
Alevín. . No tuvo el San Jaime
c: o m p 1 i c a c i ó n a 1 g u n a p a r a
deshacerso de un débil Sineu; al
f inal once a cero resultado que
habla por si mismo de Io que fue
este e n c u e n t r o . Kl Sagrados
Cora /onos venc ió con más
facilidades que las previstas al
Beato que no tuvo su día, Ia
derrota de éstos un tanto excesiva
puesto que m e r e c i ó mejor
resultado. Fuerte goleada Ia que
hi'/,o encajar el Sant Jordi al flojo
Buñola. Meritorio y ._ -_abul lado '
t r i un fo el conseguido por el
U < i s < - i f ! i . M - «-s i o! PIa do Na Tesa.

Sorp t< ' ' i ' - ! i 4H ' n i i n l t i ' lf! Can
Arabí en Aiar t< por ia iu i iu iu<i . .No
tuvo demasiadas dificultados el
Conseli para vencer en Son FerrLol
quo con esta nueva- derrota
confirma su condición de farolillo
rojo. No tuvo color el derby local
entre el Constancia y el Sallista, ol
Constancia fue claro vencedor de
esto encuentro ante unSal l i s ta quo
ha llov;ulo una temporada muy

.bai : :

i'iU>X!MA . ! O K N A S > A

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

El Sallista recibo Ia visita de! PIa
de Na Tesa, los dos van clasificados
en Ia /ona baja, hemos de esperar
que el Sallista no se deje
sorprender y consiga Ia victoria. El
Constancia en vena de aciertos, se
desplaza a Binisalem para vérselas
con el Can Arabí, br i l lante
vencedor en Alaró, resultado
inciertoaunque consideramos muy
superior al Constancia. V con
todas las posibilidades de vonc'

Aqu í en Inca el Beato (H rá
r e c i b i r I a v i s i t a d e l Iider
indiscutible de Ia clasificaci. in, el
San Jaime de Binisalem,
papeleta para el Beato
después de su de¡rrota en Sollcr, ya
no puede aspirar a nada, salvo Ia
honrilla de vencer al lider. Dicho
encuentro dará comienzo a las
cuatro, de Ia tarde, en el Campo
Municipal deDeportes,el pr.óximo
sábado.

/';

mala
que.

PEÑA QUINIELISTA
«SEMANARIO DfJOUS»

1 ¡TODO U r N KKCOUI) ! !

En Ia pasada semana batimos el record. . . de fallos, pues falla; c inco
fijos de siete, es todo un record. Esperemos que no se repita.

Para esta semana, Ia 36, vamos a combinar cuatro triples reclucido> con
un triple j cuatro dobles, do Ia siguiente manera :

lBARCELONA-R.VALLECANO..

2ALMERIA-VALENCIA ....

3R.ZARAGOZÀ-AT.8ILBAO ;.

4 BCTIS-LAS PALMAS

5 R. MADRID-AT. MAORID

6SALAMANCA-SEVILLA ..

7 REAL SOCIEDAO-MALAGA

8HERCULES-BÜRGOS .;..

12ALGECIRAS-CADIZ.

13 GRANADS-OSASUNA

14CEUKASTILLA ..

Recordamos a los re/.agados quc pasen por el Cai'ó Español a cobrar los
premios del último ciclo y a ingresar Ia cuota de este nuevo y ú l t i m o o i c i < > .
Es Ia ultima oportunidad que tenemos en esta temporada. Si ¡os golés ix>.s
son propicios, y Ia suerte nos favorece, todavía podemos dar el golpe.
SUERTE.

Especialtftas en

PARSA
MOBILIARIO
OE COCINA

Plaza España, 24.
Telefono^01013

C < > l' A P R K S 1 U I! N l' !•;
l \ r AViU. i ;S
SE DESTACA EI, CONSELL
!'RAS VENCER AL BEATO

Resultados.—
Des Plá 2 — Pollensa 3
Sineu, 2 — Constancia 1
Bto. R. LIuIl, 1 — Consell, .;

Comentario.— Se va destacando
el Consell en esta Competición de
C o p a t r a s vencer aquí en Inca el
Beato que no tuvo su día y perdió
una b u e n a opor tunidad de
a d e 1 a n t a r s e e n 1 a t a b 1 a
c l a s i f i c a t o r i a . No p u d o el
Constancia puntuar en Sineu.
donde perdió por Ia mínima y
habiendo encajado sus dos goles de
penalty. El Pollensa, por su parte,
se sacó Ia espina del sábado pasado
y ganó en San'cellus al equipo del
Des PIn que luchó Io indecible par :
garia; i u - ; u q > . t i - a i ! u > a i M i - i t > n ; o ' '
VOl.l .'.!! ' • . - . ( l . > - ;:;:ii!:;s

f \

PROXIMA JORNAUA

La tercera jornada de este
Campeonato tiene previstos los
siguientes encuentros: Des Plá —
Sineu, partido que se presenta con
claro, signo v i s i t a n t i .¡I M¡- estos
mu\ ^upi-i i- . i!-os « N i ^ io,-.i!v*

P"l l<-nsa — Conso'' :i'tii>c el

l'ollensa I u v i s i t a del i ic ier , partido muy difícil adelantar pronósticos;
< i < - i!ificilpronosticoenelquecabe ambos equipos so conocen intiy
osporar cualquier resultado. bien y como on el raso do| Pollensa

Ci>ns l : i n r i : i — Bto Ramón Llull, — C o n s e l l , c a b e c u a l q u i e r
duolu ioc . i l on tl quo t a n i l > i o n es resultado.

SALLISTA - SANT GABRIEL
desde eI principio se va a luchar
con este objetivo. Hay que decir
que el Sant Gabriel, vendrá a Inca
a cumplir eLtrámite, es unequipo
que está salvado de cualquier
complicación, aunque es de
suponer que vendrá a Inca a
puntuar. Pero si nos atenemos a las
actuaciones últimas de los
inquenses creemos que pueden
anotarse el triunfo.

El entrenador Juan Martf no
tiene todavía Ia formación inicial
decidida, sino que Ia decidirá en el
último momento. Desde estas
columnas hacemos un llamamiento
a Ia afición para que acuda al
campo y con su aplauso despedir aI
Sallista de Ia liga nacional, los
jugadores más que nunca ante su
nueva singladura necesitan el
apoyo de Ia afición y también Ia
directiva, que a pesar de su trabajo
no ha podido conseguir Ia
permanencia.

DKSIMvHlI)A DK LA !IGA
N A C l U S A l . J l V E N I j . DK INCA

Kste partido a jugar contra el
San Gabriel, será el que cerrará Ia
temporada en Inca, ya que faltan
dos jornadas para finali/.ar el
campeonato. Será el adios del
Sallista a Ia liga nacional juvenil,
tras haber jugado el equipo
lasa|iano durante tres temporadas.
Hu s i d o u n éxito paraJa entidad
lasaliana esto, aunque hay que
reconocer que es una lástima que
en Ia presente liga debido a una
serio de errores hayan colocado al

de!

- "-.-.- •- ; "-..!.> I ••- - 'S | l i ;; .-ii | ' l ' l ' rlo
• l u . i ; M a r l i V H 1 H r I ) e n t r o n a i i d o con
normalidad, a u n q u e lo* inqiu-nses
ya están sentenciado^ U» iiigíidores
se quieren despedir de ía a:'icion
local con un nuevo l r i i m l ' i > , Ios
i i iquon.^es sun cofiscicnit ib t i t - que
I , r . > .1 i u scra n ;u la l a c i l , prro Guillermo CoIl

PRINCIPAL

LUNES S - IO NOCHE

SATIRICO N° 1 DE
NUESTRO TIEMPO

::LATRINCAU
NO Sf PfERDA ESTf ESPECTÁCULO

UNfCO
Sl NO HA VISTO A LA «TRINCA»

NO HABLE DE POLITICA
EHTRADAS EHIUHIBKADAS






