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LAS GUARDERÍAS

UN PROBLEMA DE
NUESTRA CIUDAD

Sin lugar a dudas henos de decir
que en la'actualidad, se encuentra
sin solucionar el grave problema de
las guarderias, que desde hace
muchos años viene arrastrando
nuestra ciudad. El año pasado
estuvo a punto de cerrar sus
puertas Ia guardería "Sa Cuna"
pero gracias a Ia gestión de don
Andrés Ferrer, que cedió los bajos
de Ia Policlínica Ia misma ha
podido funcionar. En Ia planta
superior del mercado de abastos se
están efectuando una serie de
obras de adaptación del loeal para
lanueva guarderia, con relación a
Ia misma, hay que decir que se
están haciendo gestiones para
conseguir que Ia citada guarderia
sea declarada laboral y con ello
puede recibir Ia correspondiente
subvención. Para el próximo curso
sin duda será necesaria Ía
contratación de más personal, si se
quisre atender como es necesario,
ya que a pesar de Ia labor y

voluntad de las Hermanas de Ia
Caridad, no pueden solucionar el
problema. En el presente año
había personal que colaboraba con
ellas y debido a que no recibió una
asignación ofrecida por el
Ayuntamiento ha dejado de
prestar su colaboración.

Ante esta situación salta el
rumor de que Ia guarderia
"Toninaina" puede cerrar Ia
próxima temporada, el problema
principal es el económico, si esto
se confirma sin duda saldrán
perjudicadas muchas madres
trabajadoras de Ia ciudad y
concretamente de Ia barrjada de
Cristo Rey. Y una soto guarderia
no basta.

Una ciudad con más de veinte
mil habitantes necesita como
mínimo, cuatro o cinco guarderias.
Veremos si de una vez por todas se
soluciona el grave problema.

Guülermo CoU

EL PROPEK DIUHIEHIGE
A BIHIAMAR

FESTA DELSGOIGS
MALLORCA

LA DEL JAIi
CONSTITUYO UN
VERDADERO EXITO
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DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONaEJO DE
REDACCIÓN:
Pedro Ballester

del Rey, Bernardo
Cabrer González,
Guillermo CoII Morrp,
San t i ago Cortés
For teza , Gabriel
Pieras Salom, Andrés
Quetglas Martorell,
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REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel Alzamora

Brondo , M igue l
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 ,
Martoreir, Gabriel
Payeras Llompart,
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Pieras, José Reines
Reus, Rafaël Salom
Garí, Juana María
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Payeras, Rosselló,

Sampol.

J>RECIO VENTA
..- Ejemplar 20 ptas.

SUSCRIPCIÓN:
Mensual: 85 ptas
Semest(bl: 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 afio, 25 ptas
,Anesanteriores 50 ptas.

REDACCIONY
ADMTRTSTRACTONr
C/ Tte. Llobera,
19-2o-C Teléf:
502588 (lunes a
viernes, tarde dé 3 a
7)
Apdo. Correos 110.
INCA

REPARTO:
Mariano Medina
C / L 1 u c , 1 6
(Papelería JUMA)
Tdef:514l3l

•CARNET
ES UNA GENTILEZA DE. . .

TlPlCO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLOPQUIN

GENERAL GUf)ED, 6-8. - INCA

HORARI DE MISSES A
INCA

Dissabtes i vigilies de
festa:

A les 19 h: Monestir
de Sant Bartomeu.

A les 20 h: Esglesia
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 h: Església

Sant Domingo (M)

DIUMENGES ì 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 Rei (M)
Església Sant Domingo

(M)
A les 9: Esgiésia Santa

Maria La Major (M)
A les 9'30: Església

Sant Francesc(C)
M o n e s t i r S a n t

Bartomeu (C)
A les 10'30: Ermita

Santa María La Major (C)
Església Crist Rei (C)
A les 11: Església

Santa Maria La Major (C)
A les 11'30: .Església

Sant Francesc (M)
Església Sant Domingo

(C)
A les 12: Església

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

Sant Domingo (M)
A les 13: Església

Santa María La Major
(M)

A les 20: Església Sant
Francesc (C)

Església Sant Domingo
(M)

A les 20*30: Església
Santa Maria La Major (C)

Església de Crist Rei
(C)

A ies21: EsglésiaSant
Domingo (C)

(M): Misses en
mallorquf

(C): Misses en castella

TELÉFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil: 501450

CARTELERA
WUEVONOVEDADES

jueves, viernes
y sábauo

L O S H I J O S D E L A
. IMPOTENCIA

Y
SOY FRIGIDA...

¿POR QUE?
Domini,o

ELOCEANO EN
LLAiVlAS

Y
LOSREYESDEL

SOL (apto)

MERCANTIL CINEMA
D6 jueves a domingo

LA ISLA DE
LOSM.LPLACERES

y
MAÑANAJVIO
AMANECERÁ

DISCOTECANOVEDADES
CERRADOPORREFORWlA

AGENDA
FARMACIA DE GUARDIA

para el róximodomingo: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23. TeI:
500415.

FARMACIA DE TURNO para
Ia próxima seman: Farmacia
Armengol, calle General Franco,
41. TeI: 500094.

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

SERVICIO DE NEUMATICS?
Ignacio Mateu, calle Doportes, 36
y Neumáticos Inca, Virgen de Ia
Esperanza, 40.

SERVICIO DE AMBULANCLA:
Servicio permanente a cargo de Ia
Policía Municipal, Ayuntamiento.
TeI: 500150.

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

BINGO CONSTANCIA: Abierto
desde las 7 de Ia tarde.

EXPOSICIONES: Oleds de
Delfín Serra, en Ia Galería
Cunium, caUe Teniente Juan
Llobern.

>n/ECROLOG/CAS<

MURIO D. MIQUEL SERRA

Falleció Miguel Serra Pastor, escritor sollerense, que,
últimamente residía en Palma. Era un hombre de firmes convicciones
espirituales, y puso su pluma a disposición de los mejores ideales.
Cultivó con sobriedad Ia literatura en lengua vernácula, consiguiendo
una prosa muy digna. Entre sus obras figura el ensayo "Crist". "EIs
Cingles". Tradujo a nuestras letras catalanas "La vida de Pascual
Duarte", de Camilo José Cela. Le fue concedido el premio Faula, de
narraciones. Colaboró en múltiples publicaciones, con ensayos y
narraciones breves, siendo el semanario Sóller una de sus
publicaciones preferidas. Queda de su quehacer una obra bien hecha,
que ha enriquecido Ia cultura de Mallorca. Conservaremos su buen
recuerdo.

Falleció el pasado viernes por Ia
mañana en nuestra ciudad, tras
penosa enfermedad, doña María
Corró Horrach, a Ia edad de 48
años. Las exequias que se
celebraron en Ia Parroquia de
Santo Domingo constituyeron una
auténtica manifestación de duelo,
prueba evidente de que Ia difunta
era apreciada en Ia ciudad. A su
marido Juan Bermassar (director

de Curtrexa), sus hijos Miguel 5
José, así como a sus padres José j
Juaná y a sus'hermanos Miguel
Bartolomé y Margapta, como a
resto de su familia, desde Ia
p á g i n a s de "Dijous", Ie
testimoniamos nuestro más sentid<
pésanW, al tiempo que elevamo
nuestras oraciones, para qu
nuestra hermana María goze d«
merecido descanso eterno.

NOTICIAS DE IGLESIA
EXCURSIÓN CATECISMO.— Para elpróximo domingo día 11, los

chicos que han asistido al catecismo en Ia Parroquia de Santa María Ia
Mayor, para cellebrar el ' fin de curso, acompañados de sus padres y
familiares, subirán a las 9 de Ia mañana a pie a Ia cima del Puig d'Inca, alli
habrá una comida de hermandad, en Ia que tomará parte todos los niños,

— O —

FIESTA DE LA HORA SANTA.- También el próximo domingo en el
Santuario de Santa Magdalena, concretamente a las 5'30 de Ia tarde, s«
celebrará Ia tradicional, fiesta de "S'Hora Santa", fiesta que viene
celebrándose prácticamente desde que Ia Congregación de Ermitaños, e]
día 15 de Marzo de 1931, se instaló en Ia Ermita. Se celebrará unofiqic
solemne, en sufragio de don Guillermo Monjo,y seguidamente Bendición
Eucarística y Mes de María. A estos actos Ia Comunidad de Ermitaños
invitan a todos.

-0-

EXCURSION DE LOS JOVENES DE CONFIRMACIÓN- Para el
proxuno día 24 de mayo, se celebrará una subida al Castfflo de Alaró de
los 'jóvenes que tiene que recicir Ia confirmación. Esta excursión será
como clausura del presente año. La reapertura del próximo cursp será el
vemderomesdeoctubre. - » '

v ^'----J G.c.
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Aquí no valen lamentaciones
ridiculas. La dejadez es evidente,
hasta el extremo que hoy por hoy,
se puede asegurar que Inca en su
mismo centro de Ia ciudad cuenta
con un importantes estercolero,
criaderos de ratas y una imagen
pobre, muy pobre de cara a
nuestros visitantes.

Son varios los años que el
inmueble que albergaba las

dependenciasde "Casa Alemañy"
se fue por los suelos. Se
amontonaron los escombros de
una forma provisional, y estos
escombros a través de los años, son
más de ocho, llevan allí sin ser
retirados.

Lo grave de Ia cosa, es que
algunos ciudadanos, totalmente
equivocados, se creen que se
mantiene el solar en esta precaria
situación, oara que el pueblo

pueda servirse deí mismo como
estercolero, y. . . Zas, basura va.

Lamentable, pero verdad, en
Irica, en el mismo centro, se
complementan en un mismo solar
circunstancias tan nefastas como
son las de un estercolero, criadero
de ratas y una dejadez pasmosa por
parte de algunos en solucionar Ia
cuestión.

^AP *. TEXTO Y FOTO:
AÑDRES QUETGLAS

EBLES CERDA-MUEBLESCERDA-MUEBLES CERDA
*M mm mm mmm MUEBLES Z

CERDAJa

HUEBLES CERDA-MUEBLESCERDA-MUEBLESCEI

EL NOMBRE DE «SA POBLA
YA ES OFIClAL

De forma def ini t iva y oficial ha
s i d o "reconocido por Ia
superioridad competente el
nombre do Sa Pobla con el que los
mallorquines han distinguido
siempre al referirse a nuestra villa y
que sin embargo oficialmente
c s t a b a r e c o n o c i d o
castellanizadamente como La
Puebla; nombre, éste último, que
puede quedar decididamente
desterrado para dar paso al
topónimo que por historia,
tradición y cultura realmente
corresponde.

Fue éste de reivindicar el

primitivo nombre d Ia vila uno de
los primeros propósitos del actual
Consistorio democrático. El tema
fue tratado en una de las primeras
sesiones plenarias hace menos de
un año y se tomó el acuerdo de
iniciar el oportuno expediente,
previa consulta popular sobre el
particular, así como de distintos
organismos culturales y personas
cualificadas que no hicieron
esperar su aportación de criterios
basados en razones históricas,
lingüísticas y culturales que
refrendaron fundadamente el
acuerdo municipal.

CURSILLO DE filMNASIA FEMENINA
Organizado por Ia Federación de Gimnasia se está desarrollando en el

gimnasio del Instituto Nacional de Inca un cursillo de promoción de
gimnasia femenina en el que participan 55 muchachas.

Imparte las clases Ia Srta. Dulce Mulet Dezcallar, entrenadora
nacional. El cursillo será clausurado con un acto público el próximo dla
21 ile mayo.

ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO LA SALLE

Se os invita a una reunión que tendrá lugar el próximo martes día
13, a las 9 de Ia noche, en las dependencias del Colegio. La Junta
Promotora, os invita a Ia misma, ya que se pretende con motivo de Ia
festividad de San Ju,an Bautista de Ia Salle, reactivar Ia Asociación
que durante muchos años desarrolló una gran labor en nuestra
ciudad. Con Ia colaboración de todos, podemos hacer Ia Asociación
de Antiguos Alumnos, que como lasalianos todos querernos.

KSI
TRANSPORTES

meirc<Mtabsxi
SERVICIOS COM8/NADOS
DE DOMICILIO A DOMICIlIO

VS

Gremio Herrerot - Polígono Lo Victoria
T . . i 290429 - 291758
Teléfonos j J00400. J003n

^ Telex N.0 69038 MYAT - E PALMA Dt MAIlOtCA - 9

K3 ECi

o'>
¿%¿° OPTiCR inCfl

TriEfonoB0350S

CaIIa BORNE. 12 Cfr«M*tfMró4ol
INCA (Mallorca)

TKESA
SERVIC!OS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores a toda E

Red nacional de DISTRIBUCIOM PROPIA

SERVICIO URGENTE 24 HORAS A BARCtLONA
S E R V I C I O S D I A R I O S Y D I R E C T O S D E S D E I N C A

Una organización de transportes al servicio de Baleares
C' Virqpn de Monserr3T (esquina a Tc r rec Quevcdo) - ¡NCA.
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arxiu parroquial d'Inca
LXXXIV

PERQUE TENIM POC MATERIAL HISTORIC
Moltes han estades les vegades que Ia gent que ha passat per

l'Arxiu, quasi sempre gent entesa, han quedat un poc sorpreses quan
han vist que el fons històric era molt pobre tenint en compte que Ia
nostra ciutat, Inca, serrpre ha estat un Hoc de pas entre les dues
badies grans mallorquines i que tenien que estar reflectides dintre
d'ell les efemèrides més importants de Ia nostra Història Mallorquina.
També ens han dit moltes vegades que els nostres escrits i les nostres
transcripcions pecaven d'un localisme dramàtic. Es veritat, i no ho
T>osam en dubte. Nosaltres treballam amb el material que tenim, que
a pesar d'esser .bastant extens no entra dintre del contexte de Ia
nostra "història general". Avui volem donar a conèixer als nostres
lectors els dos motius que hem trobat que justifiquen dita manca de
niaterial, tal volta més important. Al nostre Arxiu hi falta material
íistòric, i a no dubtar-ho, n'hi falta mmolt. No tenim referència de
les Germanies, ni de Ia famosa pesta de 1.652, ni de Ia compra del

MERCANTIL CINEMA
HOY

JUEVES DE MODA
Continua desde las 4 tarríe

^e*3
yjWMSÍPSí,

*Tfata de blancas, sexo y violencia. .-.
esta Os

"LA ISLA DE LOS MIL PLACERES"
Una película (S) nue tiene algo

; ¿ , ' . : másquelasotras.

.v>r'. En el mismo ¡jrograma:

MANANA NO AMANECERÁ

Sant Cristo, ni factures de Ia construcció de l'Esglèsia vella, ni del
campanar, etc. Falta material, ho sabem cert. Però com hem dit
abans tenim dos motius que poden servir per aclarir un poquet
aquesta manca de dates.

En primer lloc podem dir, i llevors transcriurà, que l'Arxiu
Parroquial d'Inca es va cremar l'any 1.679. Naturalment no tot, Ja
que tenim bastants de llibres i documents d'abans del incendi. El que
si podem dir és que el que es va salvar és poc i tal volta, de poca
importàmcia. DeI llibre 47, Llibre de les Determinacions del Comú
del dit any 1.679 podem llegir el següent:

"Die XVIII fabruarys anno a Nattv. Domini MDCLXXI9.
Congregats i ajuntats los Preveres i Beneficiats en esta Parrochial de
Ia vila de Incha in sono campanae, ut moris est. . . Es a sàberlo Dr.
Pera Rosselló, Economo, Bernad Hieronim Mestra, Baptista Suau,
Pera Martorell, Arnau Rayo, Joan Bertran, Pera Andreu Catala,
Miquel Planes, Raphael Reura, Bernadi Martorell, Antoni Bfbiloni,
Miquel Rubert i MiqueL Ramis, tots preveres y conbinificiats. Fonch
proposat per Io Dr. Pera Rosselló economo, dihent: Señors reverends
sabran Vs.Ms. que per quant se cremaren los capbreus y llibresde
actes del prsent Comu, .per a fer un altre capbreu se nessessita dels
actes radicals lo's quals son dificultosos de trobar y perço seria
convenient se escriga a Roma per suplicar a Su Santedad una
excomunicatio per menar a tots los qui fan cens al dit Comu o saben
que stan obligats a ferne y no el presten. . ."

I continua l'ecònom Rosselló explicant tot el que s'ha de fer per
escriurà úna altra vegada els capbreus i llibres de cens. El que queda
explicat és que diu que es cremaren "Los capbreüs y llibres de
actes". :Naturalment es cremaren altres coses que no queden
nomenats. Entre ells, suposam, els qúi feien referència directa a Ia
nostra Història. El Comú intenta- refer els capbreus perquè les déixes
i els cens es tornin pagar a l'Esglèsia.

La sego_na nota, molt significativa ella, Ia trobani al llibre titulat
"Historia del Santuario y Colegio de Nra Sra. De Cura en el monte
de Randa. Por el M. Itre. Sr. D., Mateo Rotger Capllonch, canónigo
Archivero de Ia Santa Catedral Basílica de Mallorca".

Al pròleg del dit llibre i a Ia pàgina X, el Sr. Rotger, home molt
aficionat a Ia història, fent una alabança al Bisbe Campins, ens dóna
a entendre que ell visitant les parròquies amb el nomenat Bisbe, va
recollir tot el material que va voler dels distints Arxius. Ho diu així,
copiat literalment:

". . . Al ser elevado en 1.898 (es refereix al Bisbe'D. Pere Joan
Campins i Barceló) a Ia Sede de Mallorca pudo dar desarrollo sa su
pensamiento de restauraciónque tan fecundose mostróya desde los
principiòs de sti Glorioso ',Pontificado. Desde luego quisp dar a
conocer esa íntima relaciónentre Ia obra construida y el documento
escrito, entre el monumento y su historia, y a este fin, en Ia primera
Santa Pastoral Visita, empezada en 1.899 quiso que el acompañase el
que escribe estas lineas para registrar los archivos de las Iglesias y
obtener una relación exacta del estado e importancia de los mismos,
mandando recoger LOS DOCUMENTODE CARAQTER
PURAMENTE HISTÓRICO -(el sbrallat és nostre) para ser
custodiado en el Archivo Histórico Diocesano que se acababa de
erigir. . ."

Poc queda per afegir. Entre el foc de 1.679 i Ia replega de
"Documentos de carácter puramente histórico" feta per D. Mateu
Rotger Capllonch, si és qjue va passar per Inca, tot queda explicat i
entès. De totes maneres ppdem dir, 1 no caurem dintre de Ia falsedat,
que nosaltres no podemassegurar que el dit Sr. Rotger passas per
¿ica a dur-sen material historie, el que si podem dir és que ell mateix
aI mencionat Uibre diu que ho va manar a les Esglésies. De totes
maneres no ens pot costar res fer unes gestions a nivell illenc per a
veure si realment mplt de material historie "NOSTRO"esta a l'Arxiu
Diocesà i pot retornar al seu lloc d'origen que és l'ARXIU
PARROQUIAL D'INCA. Si ho aconseguimestarem d'enhorabona, si
no, ens diran que hem fet una brusca. Però pènsam que vaI Ia pena.
O,no!

GABRIEL PIERAS SALOM.

A L U M I N I O
,

AMDOBTNAS ^NjA^TALJCA

MATEO f
/ • • /

Carretera Palma Alcudia KmJB8

Te!s. 50 1 0 1 7 , 5 0 0 3 3 5

INCA

bro-rnas • '
y veras

T^os hay que se vuelvea flacós y
locos leyendo libros, como es el
caso de don Quijote.

En cambio, otros, engordan y se
inmunizan de Ia locura no
leyéndjOlos y, como compensación
atiborrándose de toda clase de
vituallas, como es el caso de
Sancho Panza. >

Todo espíritu, el primero.
Toda materia, el segundo

* * * *

Antaño, los escritores
románticos se suicidaban
pegándose un tiro en Ia sién, con Io
que ensuciaban con su sangre el
sitio donde tenía lugar el suceso.

Hogaño, lohacen más limpia y
silenciosamente, a base de sustituir
Ia pistola por Ia droga.

* * * *

Los libros que tratan del mar,
deben ser leídos a orillas de éste y,
a ser posible, en Ia época veraniega
y bajo Ia sombra morada de algún
frondoso y añoso pino
mediterráneo.

Los libros de aventuras tienen el
encanto de hacernos viajar sin
necesidad de salir .de 'nuestra
habitación, con Io que urio se
ahorra dinero y tiempo.

Los libros de,poesia convierten
nuestras almas en alondras de Ia
espiritualidad.

Los libros que más nos hacen
llorar son los editados en papel
cebolla..

Lós libros que mejor saben son
los que tratan de recetas culinarias.

PEPE PIU

LEA el
semanario
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LA HACIENDA MUNICIPAL

TASAS SERVICIO RECOGIDA RASURAS
La recogida domiciliaria de Basuras es otro de los servicios cuya

autofinanciación es lógica y, desde lúego, obligatoria: el art. 18 del R.D.L.
11/1979 prescribe que el rendimiento total de las tasas deben cubrir todos
los costes del Servicio.

La recogida de basuras, Ia realiza el Ayuntamiento, como es sabido,
mediante Ia empresa "Ingeniería Urbana, S.A.", adjudicatària 4e 'a
correspondiente subasta que en su día se convocó. En el Pliego de
Condiciones figura que el canon a pgar a Ia empresa se actualizará cada
bienio, en base a Ia variación del coste 'de Ia vida y al incremento del
número de viviendas de Ia población. Dicha variación de canon deberá
tener lugar con efectos del primero de enero de año en curso, Io que
motivó Ia redacción del correspondiente Estudio Económico para
determinar el coste previsible del Servicio, en base al cual se calcularon las
nuevas tasas para cubrir aquel.

Las nuevas tarifas suponen una reestructuración total, pasando de Ia
simplicidad de las antiguas (que sólo distinguían entre viviendas,
comercios y tres niveles de fábricas), a Ia minuciosidad de las nuevas, que
contemplan con detalle las circunstancias de los distintos sujetos pasivOs
de Ia tasa, a fin de que cada cual soporte Ia parte que Ie corresponda. De
esta forma, 'si bien se incrementa notablemente el trabajo administrativo,
se pretende acercarnos más a Ia deseada justiciatributaria.

En base a Io anterior, el Ayuntamiento, en sesión plenaria del 24 de
enero de 1980, aprobó las siguientes

TARIFAS

I. — Por Ia recogida de basuras de todas las viviendas, industrias, locales
comerciales, en las zonas en que estuviere establecido y se preste este
servicio'con carácter obligatorio, pagarán anualmente:

l,01.-Vivk>ridasparticularesy Despachosdc profesionales:1.680 Ptas.
1,02.— LOCALES COMERCIALES engeneral, según superficie útil:

„ — 1,02,1.- Hasta 20 metros cuadrados: 2,700 Ptas.
— 1,02,2 — De 21 m2. hasta 60 m2: 4.500 Ptas.
— 1,02,3.- De 61 m2. hasta 150 ni2: 7.200 Ptas.
— 1,02,4.- De más de 150 m2: 13.200 Ptas.
1,03— Locales para ALMACENAMIENTO de mercancías y

APARCAMIENTOS de vehículos, según su superficie:
-l,03,l.-Hastal50m2:2.700Ptas.
—.1,03,2. Más de 150 m2: 4.500 Ptas.
1,04.- LOCALES INDUSTRIALES en general, salvo los que por sus

especiales características — se incluyen en otros epígrafes, según el
número de trabajadores ocupados y teniendo en cuenta, asimismo, su
superficie:

— 1,04,1. Hasta 5 trabajadores ysin que su superficie exceda de 150
m2: 4.500 Ptas.

— 1,04,2.— De 6 a 30 trabajadores y sin que su superficie exceda de
450 m2: 7.200 Ptas.

— 1,04,3.— De 31 a 80 trabajadores y sin que su superficie exceda de
800m2:13.200Ptas.

A — l,o4,4. D,e 81 a 150 trabajadroesy sin que su superficie exceda de
1.500m2:24.000Ptas.

— 1,04,5. De másde 150 trabajadores o más de 1.500 m2: 36.000 Ptas.
...l,o5,- MATADEROSindustriales, industrias de TROQUELADOS, y

HEVAS SUBVEHCIBNiT

PARA LAGUARDERIAJHTIL
YMATADERO MONIGIPAL

Por segunda semana
consecutiva potlemos ofrecer Ia
agradable noticia de haber recibido
Ia concesión de nuevas ayudas para
obras municipales.

En esta ocasión proceden del
Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario (YRYDA) y su
destino y cuantía son los
siguientes:

— Adaptación Guardería
Infantil, 2.3.36.000'- pesetas.

— Mejora Matadero Municipal,
500.000'- pesetas.

Como se sabrá, ambas obras
ya se están realizando, suponiendo
rstas ayudas un considerable
refuerzo en orden a Ia financiación
de su coste muy superior que, de

otra forma, debería ser.cubierto
por el Presupuesto Ordinario,
siempre muy limitado ya que tiene
que atender a las necesidades
generales de Ia población.

La Guardería Infantil se está
acondicionando en el 2o piso del
céntrico edificio del Mercado de
Abastos, viniendo a sustituir a Ia
antigua y desangelada "Casa
Cuna". Constará de " unas
dependencias funcionales y
soleadas, p rev iéndose su
inauguración el próximo curso
escolar.

La reforma del Matadero
pretende ponerlo al día,
mejorando sus instalaciones en
general y dotándolo de unas
necesarias cámaras frigoríficas.

fábricas de curtidos, según el número de trabajadores ocupados y teniendo
en cuenta, asimismo, su superficie:

— 1,05,1. Hasta 5 ttabajadores y sin que su superficie exceda de 150
m2: 13.200 Ptas.

— 1,05,2.— De 6 a 30 trabajadores y sin que su superficie exceda de
450m2: 24.000Ptas.

— 1,05,3. De 31 a 80 trabajadores y sin que su superficie exceda de 800
m2: 36.000 Ptas.

— l,Q5.4'. De más de 80 trabajadores o más de 800 m2: 48,000 Ptas.
1,06.— BARES, cafes,heladerias, tabernas, y establecimientos similares

en que no se sirven comidas, según su superficie:
-l,06,l.-Hasta 30 m2: 4.500 Ptas.
— 1,06,2.- Mas de 30 m2: 7.200 Ptas.
1,07.— RESTAURANTES, cellere.s y establecimientos similares en que

se sirvan comidas, según el número de plazas:
—1,07,1.— Hasta 40 plazas: 13.200Ptas.
—1,07,2.— De 41 a 80 plazas: 24.000 Ptas.
—1,07,3.— De más de 80 plazas: 36.000 Ptas. •
1,08.- CASINOS, círculos. Clubs, Sociedades recreativas y similares:
—1,08,1 — Hasta 100 m2: 4.500 Ptas.
—1,08,2.— Mas de 100 m2: 7.200 Ptas.
1,09.- CENTROS DE ENSEÑANZA, por plazas:
—1,09,1.— Con internado o medio pensionado:
-l,09,ll.-HastalOOplazas:13.200Ptas.
—1,09,12.— De 101 a 250 plazas: 24.000 Ptas.
—1,09,13.— De 251 a 400 plazas: 36.000 Ptas.
—1,09,14.— Mas de 400 plazas: 48.000 Ptas.
—1,09,2.— Sin internado ni medio pensionado:
-l,09,21.-Hastal50plazas:7.200Ptas.
—1,09,22:— De 151 a 400 plazas: 13.200 Ptas.
-l,09,23.-Mas de 800 plazas: 36.000 Ptas.
1,10.— HOTELES, hostales, pensiones, residencias y similares; por

plaza:

—1,10,1.— Si hay servicio de comedor y alojamiento: 600 Ptas.
—1,10,2.— Si hay servicio de alojamiento pero no de comedor: 400

Ptas.
1,11.— CLINICAS, sanatorios y demás establecimientos de asistencia y

hospitalización, por plaza: 450 Ptas.
2,01.- Por Ia recogida de basura de los PUESTOS DE VENTA en feria

mercados, vías públicas y similares, por metro cuadrado de superficie y
día de ocupación: 5 Ptas. .

3,01— Por servicios ESPECIALES DE RECOGIDA DE escorias,
cenizas, de calefacciones, retirada de muebles, enseres y trastos inútiles,
escombros que no sean de obras y otros similares, solicitados por los
interesados oimpuestos por Ia Administración, por tonelada métrica o
fraccionyservicio:l.OOOPtas.

1) Este servicio de recogida de ENSERES INUTILES, tal como ya se
avisó anteriormente, se prestará CADA PREMER LUNES DE MES,
debiéndose avisar a Ingeniería Urbana S.A. (C. Balmes, 29;Telef: 501839)
con antelación suficiente. Tendrá carácter <^ATUITO cuando se trate de.
trastos viejos procedentes de vivienOas.

NEGOCIADO
CEMENTERIO
MUNICIPAL

Deciéndose actualizar el
Registro <U- Lodos los NICHOS,
SEPULTURAS y PANTEONES,
existentes en el Cementerio
Municipal de esta Ciudad: Le ruega
a todos los Propietarios de los
mismos que acudan a este
Ayuntamiento CON TODA LA
DOCUMENTACIÓN que tengan
en su poder que acredite Ia
concesión de los mismos, ANTES
DEL DIA 30 DE JUNIO
PROXIMO.

Se advierte que de no justificar
su titularidad pueden perjudicarse
^i i s posibles derechos.

Inca, a 5 mayo de 1980.
El Alcalde.

IMPUESTO
MUNICIPAL
SOBRE
CIRCULACIÓN
DE VEHÍCULOS

SE RECUERDA A TODOS
LOtI C O N T R I B U Y E N T E S
SUJETOS AL "MPUESTO
M U N I C IP A L S O B R E
C I R C U L A C I O N D E
VEHÍCULOS", QUE PASADO
MAÑANA, SABA-DO, DIA 10, DE
LOS CORRIENTES, TERMmA
EL PLAZO CONCEDIDO PARA
EL PAGO, EN PERIODO
VOLUNTARIO, DEL,REFERIDO
IMPUESTO.

DEL DIA 12 al 21 DE MAYO,
SEGUIRA LA COBRANZA,
PERO CON EL RECARGO DE
PRORROGA DEL 5 por 100.

A PARTIR DEL 22 DE
M A Y O , EL COBRO SE
EFECTUARA POR LA VL\ DE
APREMIO, CON EL RECARGO
DKL 20 POR 100.

INQUENSE: PAGA PUNTUALMENTE!

COLADORARAS AL DUEN FUNCIONAMIENTO
DE TU AYUNTAMIENTO Y TE EVITARAS EL NO
DESEADLE, PERO REGLAMENTARIO, RECARGO
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Marina de Delfín Serra.

DELFIN SERRA,E^ONE
EN CUNIUM.

Sigue abierto en Ia Galería
Cunium de nuestra ciudad Ia
exposición de óleos de Delfín
Serra, 41 obras, qúe bajoel título
genérico de Baleares,nosmuestran
paisajes de Menorca, MaUorca e
n>iza. La pintura de Delfín ha
gustado al público y errará muy
dignamente el ciclo que viene
haciendo Ia citada sala. La pintura
de DeUín Serra, dentro de un
estilo impresionista personal, con
un colorido muy peculiar hace que
Ia exposición sea interesante y del
agrado del público.

Creemos que el debut que ha
hecho en Mallorca, en cuanto a
exposiciones se refiere, ya que
Delfín -conoce a Ia perfección
nuestra isla, ha sido posttivo y
creemos que todavía se pueden
esperarcosas más importantes, si el
artista sigue trabajando como Io
hace en estos momentos.

DeI artista ha manifestado el
pintor menorquín Torrent "Ha
plasmado paisajes, temas
urbanísticos, marineros y todos
ellos menorquines, salvo ünos
pocos. En estas obras se ha visto su
calidad, asf como su personalidad.
,Lsi fluidez de cok>r que impera en

sus obras se acompaña con Ia
soltura de su espátula, más que de
$u pincel, ya que ésta Ie es una
modalidad menos afín, menos
compañera. La visión en captar
Cualquier paisaje, cuya perfección,
si Ia hubiere, tanto y tanto a todos
se nos resiste. Estos campos
labrados, con sus tierras siempre
duras y siempre rebeldes que se
nos muestran hostiles a ser
encasillados y a ser prisioneras en
una tela, que solo ofrece- unos
parcos centímetros de cuadratura
para allí dejar en Io posible Io que
se ve y que se siente".

Esta interesante exposición
permanecerá abierta hasta el
próximo día 16 de mayo.

CLAUSURA DE LA
EXPOSICIÓN DE ROSSELLO.-
El pasado sábado clausuró su
exposición en la' Galerja Art Fama,
de Palma, el artista inquense Juan
Rosselló Bauzá, una interesante
exposición de acuarelas, con
paisajes de Ia zona norte. La
exposición resultó un éxito, como
el conseguido hace unos meses en
nuestra ciudad. Lo que ha servido
para demostrar. Ia valía del artista,
que 7está llamado a pisar fuerte en
el difícil terreno de Ia acuarela.

Guillermo CoIl

r"ALDECJRMEADIOS"

[JufcaMa.SerfaIJuUj

A cada nuevo impulso de las horas
oscila mi auna como un péndulo
al.sentir que te alejas; \
y me duelen tus pisadas \
que resuenan en Ia noche, \
y tu última imagen
quedesapareceenlaesquina;
me duele el miedo de tu ausencia
y el boquear sinaire tu recuerdo; '
me duele quererte,
.porque mis deseos
perdurarán más que el tiempo,
y porque tan sólo me queda
yercorno_seoxida^el cobrejle mismanos,y morjr.

PA5SA MES FAM,

QUEUN

MESTRED'ESCOLA
^Aques t Professor està

1 oco. .. ! Es creu que som
soldats.. .! — exclamaven els que'
tenien por —

—Jo no ho farè, — deia qualqun

—Vés viu, que et fptra una
magrana! . . .

Això ho vaig escolar més d'una
vegada del deixebles, quan anàvem
a fer educació ffsica a l'argilera de
Son Bassa. En el Uoc, estiràvem
una córda fermada als arbres i els
al.lots teniene que cremar un
bassiot gran d'aigua embassada,
assegurats amb un vensfs i una
anella. Despcés es tenien que
des^nganxar,,caure dins l'aigua i
atrevessar Ui bassa, — sense banyar
les espardenyes i el mariol.lp que
duien amb les mans a l'aire. .'.

Molts d'aquests al.lots ara ja son
pares de fartiUia. De Uavors, del seu
temps escolar, guarden els millors
records de l'infantesa. .. i, quan
més temps passa,''mes recorden i
agrai'exen. L'agraïment als Mestres
sempre arriba tard, peròper tard!
que sia, quan es reconeix Ia feina
que un ha fet, un essentpagat,
satisfet... - ' • ; "... -jfXT*

La. satisfacció d e l q u e dóna
sempre és més autèntica queia del
quereb. Quanunest ima, dòna.
Donar ja esrebre...El pare que
compra üna juguetao_una Uepolia
als seus al.lots, des de elx moment
que pensa fer-ho, ja disfruta, Ja reb
satisfacció. Dicque es complay a si
mateix i després als altres.

E l.s M es t r,e s dó n e n
constatement. Aixó es Ia seva
alimentació esjpjritu^.Sera^resT^

dttt"Te .mes fam que unmestre
.tJ'escQfo.!."-Ara--be, aquesta fam,
traduídaés generositat, alegria.. .
-• Quan s'estimula al deixeble per
a conseguir el propós, l'esforç a
realitzar és més dur pel que reb,
que pel que dóna. L'exigència de
l'educador forjant Ia personalitat
innata del deixeble motiva
l'enfrentement, callat i resignat de
Ia virtut més npble: laobediència.

En freqüència deim :
—En aquest alJot Ii manca

coratge, ^o té coratge. Te por.'Es
poruc.. . 'i v

Tenir por, és sentirse-dominat
per l'instint deconservació. Es Ia
falta de confiança amb les facultats
personaLa i, aixó fa que es crei-xi
amb complexa, en por de no fer el
ridicul, desentonar. Des*ntona él
qui canta sense -compàs o<el que a
unes noviançes hi va amb
espardenyes. Fer el ridícul és <no
estar al.lineat. Ara'bé, hi ,ha que
*econeixerque qui està-aUineatíé
poca personalitat. . . :

Bl Mestres emprean els,mol.los
clàsics de l'ensenyanca:"Tots ho
fan. Tu també ho tens que fer..."
I, cósti el que cósti amb l'estimul i
l'inflüència un deixa de ser"un"
per pareixer^e als altres.

Tot esforç, el que sia, fins que
un no reb í a» compensació
,equivalent, això.pbr suceir després
de trerita omés anys, — enmoltes
d'dcasions,es diffcil entendreel
motiu de Ia seva realització. Ja ho
va dir en Dostoieski: "L'homequé
recorda Ia seva. infantessa, aquest
essalvarasempre." . . . , .^, ,
fif^";A,% •- BartomèuYàpespir

PREGON DE LA
>RELOCA ..

PoVjOSEIiEftiES^EUS Mii^-'-'-'••'r<:»á'?iãS~,

Ofrenda:
A todas las madres que, en Primavera, se
vuelven locas de tanto apañar roturas de
carne y veste.

De orden de Ia madre loca
a Ia rosa de los vientos
hoyÇiénaltosepregona:

Que teniendo niño inquieto
por ojo denala bruja
quetrástornó su cerebro
con pájaro, flor y fruta,
dará de premio cieh besos
aI primer trovador poete
quelosaneconsusversos
y logre, en Ia primavera,
retenerle en casa quieto.

Primavera
DíadfrlaMadre :iaio3&î  •- ;^*-i>

LA FLORIDA
*aJitat i &)utincw

COMARCA

BUGER

LA FESTA

JAI
FUE UN
EXITO
ROTUNDO

El pasado jueves día 1, dieron
comienzo una serie de actos, que
con níotivo de Ia "festa d'Es Jai"
se habían programado. El jueves
por Ia mañana se celebró un
s e m i - m a r a t h ó n , con Ia
participación de unos cincuenta
atletas. Mientras que por Ia tarde
se celebró una carrera ciclista para
señoritas, muy animada.

El viernes por Ia noche, en el
local social de Ia Obra Cultural
Balear se celebró una conferencia a
cargo de don Lluis Ripoll, sobre
"Costums de les Balears".
Anteriormente se proyectó Ia
película "Festes populars de
Mallorca" de Vicenç Matas y
avance de Ia película Buger-80, que
se filmó en las pasadas fiestas de
Reyes, San Antonio y San
Sebastián.

El sábado por Ia mañana se
celebró el concurso de dibujo y
pintura al aire libre, al mismo
participaron casi todos los
escolares de Ia localidad.

Sin duda, Ia diada principal
fue el domingo, festa d'Es Jai. Por
Ia mañana hubo suelta de cohetes
y pasacalles a cargo de Los
Xeremiers de Pina y Ia Banda de
Música de Montuiri. La citada
Banda, en Ia calle Major, ofreció
un interesante concierto, enel que
cabe- destacar Ia interpretación de
"La Balanguera". Se disputó elIII
Trofeo ciclista Búger 80. Sobre las
3 en el bosque de Ca's Povü, se
celebró una comida de hermandad,
exquisita y en Ia que reinó un gran
ambiente, estaban presentes en Ia,
misma, el Alcalde de Búger, Miguel
Amengual y el Alcalde de Ciutat,
Ramón Aguiló.

Tras Ia comida hubo una
exhibición de bailes mallorquines,
a cargo del Grup Aliorna de Ciutat,
y de Ia Escuela de Bailes de Ia Obra
Cultural Balear, bajo Ia dirección
de Francisca Martorell, cuando el
ambiente estaba en su apogeo,
debido a Ia lluvia, los actos fueron
suspend idos y tuvieron
continuación en Ia calle Mayor,
junto a Ia iglesia Parroquial, sobre
las 6, hizo su aparición "Es Jai"
que repartió caramelos, avellanas*
entre el bullicio de grandes y
pequeños.

Después el' grupo • Aliorna,
continuó con su exhibición de
bailes maUorquines. La Obra
Cultural Balear, de Búger, ha
conseguido recuperar una fiesta
importante para Ia payesia
mallorquina y sobre todo, para "los
bugerons". Esperemos que para el
próximo año se supere Ia edición
del;.^SBKte^anoi.,^'.:.;i7A'i;u-v' .

-'-~—L^"'.-irA^,.._-..'''':.,j".''-. ; ótoiBfiKn
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IiLITRADES D'UN VELL RETUT

Un ll ibret jovaig llegir
que parlava d'Inca vella,
i també de sa mamella
que s'autor va oprimir.

M'agradà, no ho puc negar,
recordar també l'infància,
però també vaigtrobar
'pitarros amb abundància,

A cada pàgina hi ha
personatges coneguts,
en hi ha de molt aguts
i també qui fan plorar.

Jo no sé si és ventat
tot Io que allàse mos conta;

".son__coses de pocamojita
i qualcun ja està- estrellat.

Qüe està fet amb ironia
jo en això no ho puc negar,
losque si que puc dubtar
és sense això, si es vendria.

"Es quelo exige el guión"
tu pots dir ben tranquileÇ
AIa Tomeu 'moUa un pet',
tambéseràs "campeón"

Que riguent se ppt dir tot
i nengú ofesja queda,
és igual que aqueU qui neda
idiü que no està gens xop!

Sabs que n'hi ha de mamelles
i coses qüe no sabia,
jam'ho digué aqueUatia
que tu^sempre anaves d'eUes!

- ' . ^ '* - •

I és que això d'eíscriure bé,
en que diguin Io contrari,
no ho sap fer urç bon canari
ni tampoc un femeter.

Ha d'esser un cames primes
que haja vistes moltes coses,
i haja olorat moltes roses
i ensumat molteSade nines.

De totes maneres dic,
i no ho dic per quedar bé,
que tu vas fent tyon paper
i nò t̂e XupeSfèfjdrt.
Quetotasaveritbt
no Ia sé ni tu Ia saps,
Io que has fet és lligar caps
de coses que ja han passades,
i, d'aquelles arengades
tu els uoms i jo els caps! '

Qué si tothom fa ironia
i no volguent, fer qualcú,
ja pot partir al comú
a fer pets i una llentia.

I amb això jo no vuLl dir
que sies mal escrivent;
t'han donada sa patent
dels escriptor, a Ia fi.

I te dón s'enhorabona
qualque cosa m'àgradat,
i ja -estàs ben cortvidat
mo ha comanat una dona!

Acabaré aquest glosat
diguent-te ben salamero:
vares esser un' torero
i per bp, ho tens perdonat!

TOMEU

L'EQUILIBRIDELA CONVIVÈNCIA
Acab de UegihuatrebaU d'En

Jaume Alberti, ¿oblicat damunt
"S'encruia", "petit.. mitjà
d'informació de !¡Deià i que fa
referència a l'infroencia que té, ñá
televisió damunt els al.lots.
L'autor, sembla ¡ser un mestre
d'escola per Fai'torma que
s'expresa. Esoriu molt clar reonant
el que haditi-sugereix que quanhi
torni haver1 elecciOns, votem el
partit que veigem capaç de
transformar Ia xabgcanerfa cultural
que ens dona Ia capsa. . .

En Jaume, d^nant-se compte
què poc ni ha qué fer, acaba
flestomant i amolla un remil pu0. .
tangroscom el Teix.

Quina llàstima Jaume que els
que--pensam aixl tenguen tan poca
forca!. . . Per consól de bambols
hi nem d'afegir--que endemés del
kitjà dit n'hi ha d'altres. Per reonar
aquesta questio;vull sincerar-me:
Es veres; anam a treureles

8U8fcWBASEA

OUS

castanyes del . foc dels altres i
deixam que les nostres es cremin
dinã els calius. . .

El setmanari "D4jous" no fa
molt, va tènit que encantar una
col·lecció d'obres d'art de Ie seva
p i n a c o t e c a — t r o n a d e s
desiníeressadament per artistes
amics del mitjà— per poder seguir
publicant-se. Vergonya ens tendría
que donar a tots els que ens deim
amics de Ia ploma i les belles
arts. . .!

Escric amb aquès to, afectat
pel que em va passar: La redacció
d'aquest setmanari va guardar tres
trebaUs meus durant més de un
mes, esperant per a poder
publicar-les. Feren cua. Un d'ells
que parlava de Ia florida dels
ametlers i dalt del Puiy d'Inca, des
de TErmita, quan el possaren ja, no
es corresponia el que deia. L'espai,
el Doc que el "Dijous" té pels
col·laboradors, setmanalment se'l
manjava Ia "Caja de Ahorros de
Baleares" "Sa Nostra" amb una
pubUcitat que feia de tota .una
fulla, per a rifartms viatges. Es
clar, "Qui té el mànec dela pella,
fa anar l'oli aÜà on vol».'« . .

EIs "negociants/de doblers"
van alo seu. Son responsables? . . .
Em pareix bé que així ho fasin. Lo
que ja no em pareix tan encertat és
que no prediquin amb l'exempla.
Les Caixes d'Estalvis tenen legislat
tenir que dedicar parts dek
beneficis (Beneficis que tenen
negociant els NOSTRES doblers) a
obres de promoció cultural. I, jo
no dic que no ho fassin, però
compensada, baratant. . . Tothom
ho sap: "El peix gros es menja el
patit". . .

Hi ha molta gent acostumada
a fer barats, negocis, "Bons
negocis" ó "negocis bruts" com
deia e n e l s e r m ò del diumenge
#ff&4ef**&&&&&&^&&ttftRK<ti*&at.

l'Eeonom de Binisaatem alsseus
feligressos: "Agafar més del que
correspon es "fer un bon negoci.".
Ningu diu: -"Lihe robat.. . " En
Jaume Serra, capellà valent,
sempre ha dit el pa, pa, i al vi,
també U_d|u yi. ._._ ,

EIs nins i els fruits són els
únics als qui Ia nostra Societat
deixa dir el quèpensen: Laveritat.
EIs altres tenen, tenim que
emprear formules creades per
agradarnos, mantenir l'equilibri de
Ia convivència.

El Mestre d'Escola de Deià, el
capellà dè Binissalem i jo ara, h«m
tirat una pedra: No esteim lliures
de pecat. . . però per al
responsabilitat que tenim cadaquaI
en el seu lloc ho hem de dii, íns i
altres manejamaLlots. _1 _isL'..;:,

Per tot passa el mateix. Esver.
Per tot hi ha coses bones i coses
menys bone&, Amb Ia democràcia
ens creim —i molts n'estan ben
segurs— que ho regeneram tot, i res
feim, tot més jugam. . .

En el Uoc on trebaD el matí, hi
ha un intent arle reeducar al
funcionari: Per baixar del quint pis
i anar a pren-dre un cafè, i no dic
berenar a Ia taverna del costat,
tenim quinze minuts. . . Si vésiu
com tenim que corrert! L'altre
dia per telèfon, el responsable
empreava un-ordenança de portes,
ordenant-li que Ii pujas al despatx
uns "danones". Això com vuU dir,
i com he dit abans, no és exemplar»
EI responsableté que còrrer com el
resta de funcionaris. El dit tambè
es té que reeducar. . . Però, jo jo
diu el ditxo: "Qui té l'oU, perdo! ,:
torn a dir: Qui té el mànec de Ia
peila, fa anar l'oU aUà on vol.". . .

Cua: Au! ido, a fermar I'ase
allà on l'amo diu.

Bartomeu VaQespk
RfM

i
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Vis a vis con Miguel Saurina
Se logró el objetivo de conservar

Ia categoría, y por ello, todos y
cada uno de los componentes del
Club PETANCA INCA respiran
satisfacción por todos y cada uno
de sus poros. La cosa no es para
menos, habida cuenta que Ia
empresa a conseguir era inuy
difícil de conseguir, pero se
consiguió, y se consiguió de forma
brillante y sin paliativos.

Dias pasados, en el transcurso de
Ia Cena de fin de Temporada, de Ia
que dimos amplia información en
el pasado número, tuve ocasión de
dialogar largo y tendido con don
Miguel Saurina Moragues, uno de
los veteranos de Ia plantilla de
jugadores y brazo derecho del
presidente Miguel Bennasar.

—¿Cómo definirías esta primera
temporada vuestra en Primera
Categoría?.

—Debe considerarse como
briUante, ya que al margen de
h a b e r s e c o n s e g u i d o Ia
permanencia, debemos tener
presente que el equipo terminó Ia
liga sin negativos en su casittero, Io
que demuestra que las fuerzas
estuvieron altamente parejas. Aún
asi, Sin negativos, cosa increible,
tuvimos que jugar Ia promoción de
permanencia en Ia categoría,
escollo que salvamos sin
complicaciones. Por Io tanto, Ia
temporada puede resumirse como
br i l l an to , esperanzadora y

s a l p i c a d a d e i m p o r t a n t e s
experiencias.

— ¿Responsables directos de esta
buena temporada?

—Aqui los merecimientos deben
repartirse a muchas personas. A los
jugadores, porque ellos con su
técnica y entrot!;i han logrado t-n
parte este milagro. A junta
directiva, y en especial al
presidente Miguel Bennasar,
porque ellos lian sahido impulsar
con su aliento a los jugadores a dar
el máximo de sus posibilidades. A
Ia dirección del BAR ESTACION,
que en todo momento ha
procurado inculcar un ánimo de
optimismo^y apoyándonos en todo
y para todo. Igualmente no
podemos olvidar a este ramillete de
seguidores, que domingo tras
d o m i n g o nos han venido
alentando, por ellos en muchas
ocasiones hemos superado
adversidades casi insalvables. Y por
último, no puedo olvidarme de los
medios informativos, y de una
forma concreta al Semanario
Dijous, que nos han venido
prestando su colaboración. Todos
estos señores, es decir, jugadores,
directiva, Dirección Bar Estación,
seguidores y medios informativos,
son los auténticos responsables de
esta m a g n í f i c a campaña
desarrollada.

—Y Miguel Saurina, ¿dóndelo
colocamos?

AYER, EN EL CAMPO DELSALLISTA

SEMANARIO DIJOUS - BANCO DE SANTANDER

Ayer tarde, cuando el presente número ya se encontraba en
máquinas, los muchachos del equipo de Dijous — Cerdá estaban
dirimiendo una titánica lucha con los componentes del equipo, o
selección, formada a base de funcionarios de Banco de Santander.

Decimos selección, porque el equipo banquero, estuvo formado a
base de elementos de las oficinas de Inca, La Puebla y Alcudia.

Por Io tanto, difícil adversario para nuestros muchachos, máxime
si tenemos presente que en el equipo de Banco de Santander, figuran
una serie de jugadores de solvencia más que reconocida, incluso,
alguno de eUos figura en equipos federados.

Como viene siendo habitual en este tipo de confrontaciones de
nuestro equipo, Ia firma comercial "Déportes Olimpo", patrocinó el
trofeo que en lucha se disputarían su adjudicación ambos equipos.

ATENCION
¿Tient tn sucasa publicaciones antiguas apareadas tn Inca.

(Ciudad, Ca Nostn, El Cotogial, El Ca d'lnra.E!
Hogar.. .ete) Libroi,Folletos, Programas ytoda das« de impresos?
N O L O S T I R E NOSOTROSSE LOS COMPRAMOSprech»
razonable&BuenpreciosegúnelinterésdeJospapeles.

OFERTAS: Laflorida Raza España 18tNGA.

—Pues en el sitio que Ie
corresponde, como un jugador
más, compañero de todos, y que
t r aba j a en favor de estos
compañeros.

—¿Es un deporte de minorias Ia
PETANCA?

—Evidentemente, es un deporte
de minorias, porque en su entorno
no se mueve una gran masa de
gentes. Ahora bien,losaficionados
de este deporte, y seguidores de un
equipo, son auténticos seguidores.
Nuestro Club, cuenta con una serie
dc seguidores a cada cual mejor.
Apoyándonos y alentándonos
cuando en verdad estos ánimos nos

'son de primera necesidad. En estos
precisos momentos, como muy
bien habrás escuchado, un seguidor
nuestro, el director de Ia empresa
Autocares Alorda, acaba de cursar
invitación para una nueva cena,
que celebraremos el próximo
sábado día 26, a Ia amable
invitación del señor Alorda, se ha
unido el ofrecimiento de R.
Figuerola para que esta cena se
lleve a cabo.

—¿A qué se aspira d« cara a Ia
próxima temporada?

—Pues al titulo de campeones,
cosa que estamos plenamente
convencidos podemos conseguir y
para ello lucharemos a brazo
partido, todos y cada uno de los
partidos.

—¿Algo más, amigo Miguel?
—Simplemente agradecer a todas

aquellas personas y entidades que
han colaborado con el Club
Petanca, su aportación, ya que
entre todos, hemos logrado
cristalizar en esta realidad que es
hoy el Club Pétanca Inca, un
equipo de corta existencia, pero ya
codeándose entre los mejores de Ia
isla. El esfuerzo de todos a
culminado en esta realidad, por Io
tanto el Club es obra de todos.

Con estás últimas palabras,
Miguel, Saurina se despide de
nosotros, en su rostro, se puede
leer Ia satisfacción del deportista
que sabe que sus esfuerzos no,han
caido en saco roto, sino que han
servido para engrandecer aún un
poco más a uno de los equipos
revelación del deporte de Ia
PETANCA en nuestra Mallorca.

ANDRES QUETGLAS

V CONCURSO DE DIB030S DEPORIIV08

Entrega de premios a
los 3O vencedores

El pasado viernes día 25 y en Ia Biblioteca d e l a "Caixa" entidad
patrocinadora del certamen, se celebró Ia entrega delos 30 prernios alos
vencedores del V Concurso de Dibujos Deportivos, que para Inca y su
comarca organizó Ia Delegación Provincial del Ministerio de Cultura. i

Presidió el acto el Alcalde de Ia Ciudad don Jaime Crespí, quien estabai
acompañado por don José Ma Forteza Secretario Provincial de la|
Delegacions;lel Ministerio de Cultura y don Miguel Ibañez Director de Ia
"Caixa". En sitios preferentes figuraban los Concejales don Antonio Pons
y don Pedro Ballester, así como don Santiago Cortés del Semanario|
"Dijous". Asistieron también varios directores y profesores de los centros|
premiados, especialmente de Binisalem, Lluc, Buger, Pollensa, Puerto de
Pollensa y Muro. • ¡

Realizó Ia presentación del acto don Francisco Homar, Secretario del
Concurso, pronunciando luego breves parlamentos los señores Forteza ë
Ibañez, quienes resaltaron los valores pedagógicos del concurso como!
medio para desarrollar las inquietudes de tipo estético.

A continuación fueron^sntregados los premios a los clasificados en el
concurso, 15 de E.GyB. y 15 de B.U.P. y Formación Profesional.

Tras el reparto el Alcalde don Jaime Crespí'se dirigió a todos los
pYesentes felicitando a todos los participantes y especialmente a quienes
obtuvieron premio, Iguahnente tuvo palabras de elogio para cuantos!
habían colaborado en Ia organización y desarrollo del concurso, yanimó a
todos los alumnos y alumnas para que el premio les sirviera de estímulo
para proseguir y mejorar en susformación.

Los asistentes;premiaron con aplausos Ia intervención del Alcalde.
Los alumnos premiados fueron:

CATEGORÍA BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

lo.— Antonio Llompart Maura — CoI. Bto. Ramón IJuIl de Inca ;
2o.- Micaela Femenías Caldés— CoI. Bto.Ramón Llull de Inca
3o.- Carmen Lorente Gayá — CoI. Bto. Ramón Llull de Inca
4o.- Antonio Payeras CoIl — Instituto Nacional de Inca \
5o.— Miguel L. Cerdá Torres — CoI. Bto.Ramón Llull de Inca :,
6o.- Antonia Borras Corró— CoI. "G.C. de Colonya" de Pollensa j '•
7o.- Mateo CoIl Torres — CoI. "G.C. de Colonya" de Pollensa
8o.- Bartolomé PoI Pujol — CoI. Bto. Ramón Llull de Inca.
9o.— María Socías Reines— Instituto Nacional de Inca'
lOo.— Francisco Ramís Ripoll — CoI. Bto. Ramón Llull de Inca.
llo.— Antonio Morales Rosselló -- Instituto Nacional de Inca
12o.— Bernardo Campins Llabrés — CoI. Bto. Ramón Llull de Inca.
13o.— Gabriel Llobera Prats — Instituto Nacional de Inca
14o.— María R. Rodriguez Morro — Instituto Nacional de Inca
15o.— Maribeí Izquierdo Díez —• CoI. La Salle de Inca.

CATEGORÍA EDUCACIÓN GENERAL BASICA

lo.— Guillermo Cerdá Torres — CoI. Bto. Ramón Llull de Inca
2o.— Francisco García Martinez — CoI. Nacional Ponent de Inca
30o— Bartolomé Juan Salom — Academia San Jaime de Binisalem

s 4o.— Ramón Binimelis Adrover — Escolanía de Lluc
5o.— Bartolomé Moyá Mercant — Academia San Jaime de Binisalem
6o.- Margarita V. Pujadas Balaguer — CoI. Bto. Ramón Llull de Inca
7o.— María del C. Femenías Balaguer — CoI. Nacional Llevant de mca-
8o.- Sharron Nicole Chamberlain — CoI. Nacional Joan Más dc

Pollensa
9o.— José J. Oliver Sastre — Escolanía de Lluc
lOo.— Catalina Payeras Capó — Agrupación Mixta de Búger
llo.— José Ma PoI Oleza— Academia San Jaime de Binisalem
12o.- Sebastián Grimalt Nicolau — CoI. Bto. Ramón Llull de mca
13o.— Antonio Suau Llompart— Escolanía de Lluc.
14o.- Juan R. Bosch Cerdá — CoI. Nacional "M. Capllonch" de Pto. de

Pollensa
15o.— Francisca Morell Quetglas— CoI. Bto. Ramón Llull de Inca

4̂a Ebyia Vb î̂ M^
Ffovia HiManavUiHavia
m ftoyia F^ia^*vift R%ia
tayia ftoyia^&^fb^
tH%fe fftoyia Hayia
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MUREWSE, 1 - COMSTANGM, 0
Pudo y debió consegüir.un resultado positivo cl cuadro de Inca ensu

visita al feudo del Múrense, sin embargo, se cosechóunaderrotaminima,
y los esfuerzos de los jugadores blancos, al final no se vieron
compensados. Ya que en el transcurso de 83 minutos, los de Inca lograron
poner en serios aprietos el portal defendido por Sánchez.

El gol de los murenses, llegó como queda dicho, en el minuto 83,
siendo su autor, el extremo Durán, al aprovechar un saque de esquina.

Buena actuación del colegiado de turno, señor Romero, que enseñó
tarjeta roja a Jaume, y de amonestación a Soria y Figuerola, a sus órdenes,
los equipos presentaron las siguientes formaciones:

MURENSE.- Sánchez, Cela, Pastor, Catalá, Antón, Grima, Moranta,
Várela, Requejo, Ferrer y Durán.

CONSTANCIA.— Nicolau;Corro II, Jaume, Figuerola, Hidalgo, Soria,
Gacias, Gual, Planas, Corró I y Ferrer.

En resumen, un partido de dominio alterno, con juego de contención
por parte<lel Constancia, y un resultado un tanto injusto si nos atenemos
a Io acontecido en el rectángulo de juego, donde el equipo de Inca creó las
situaciones más peligrosas de toda Ia confrontación.

En el aspecto individual, merecen mención especial, Nicolau, que
tuvo alguna intervención más que sobresaliente, Corró II, uno de los
mejores hombres sobre el terreno <le juego, Jaume,Figuerola, Gual y
Ferrer.

Por parte del Múrense, debemos dejar constancia de que se trata de
wn bastante apañadito y que en ciertas fases de Ia confrontación, opuso
tenaz resistencia a las aspiraciones inquenses Sin embargo, debo repetir,

'que un resultado equitativo, hubiera sido un empate.

ANDRESQUETGLAS

PEÑA QUINIELISTA
«SEMANARIO OfJOUSn

:¡OTRA VEZ NOS QUEDAMOS CON ONCE! !

La jornada 36 ha sido,pobre en premios y.para nosotros ni eso, ya que
una vez máshemos fallado un fijo-, un doble y Ia combinación de los
cuatro triples. Á Io largo de Ia temporada este ha sido el resultado que más
se ha repetido. t

Para este semana vamOs a ver si superamos los once aciertos y se co»ca
algún "2" ya que de Io contrario no vamos a ganar para celebrarlo.

i Tras un detenido estudio y lamejor intención del mundo, vamos a jugar
lasiguientecombinación: .—

l8ASCElONA-E$PAN3l ...

ï SAV3 VALIfCANO-AlMESIA

3'VALENCIA-S. ZASAGOZA .'.

4AT.8!L3Au-3fTIS

Como verán, es Ia clásica combinación de casi todas las semanas, Ia que
tan pocos dividendos nos ha proporcionadoa lo-largo de Ia temporada, a
pesar de haber pellizcado algunos y los goles nos sean propicios.

Normal fue Ia jornada del
pasado domingo para nuestros dos
represen tan tes de categoría
nacional, de cuatro puntos en
disputa se consiguieron dos.

-O —

El Sallista empezaba bien Ia
jornada, venciendo al Sant Gabriel
el sábado por 2-1. Esta victoria
tiene mayor importancia, ya que
los lócales tuvieron que superar un
0-1 adverso.

— O —

Los autores de los goles que
valieron el triunfo lasaliano fueron
Arrom y Bonnín, éste último
transformó un penalty. Con ello
los jugadores de Juan Martí se,
despedían con buen pie.

-O —

Ahora el domingo el Sallista
tiene que cumplir el último
expediente de Ia liga, tiene que
rendi r v i s i t a al campo del
Lacambra, partido de trámite para
los inquenses.

-O —

No pudo él Constancia puntuar
en Muro, todo parecía suponer que
los-inquenses empatarían a cero,
pero a.siete minutos del final Jos
blanquiazules consiguieron el gol
del triunfo. ,-

— O —

Para el domingo habrá una baja
en el equipo Hidalgo, doblemente
sancionado vio Ia tarjeta roja,
veremos si solamente será
acumulación o será sancionado por
un partido.

-0-

A pesar de Ia derrota, gracias a
los otros resultados el Constancia
continua en tercera posición del
grupo, veremos si será capaz de
mantenerse en esta posición.

_0-

Aunque hay que reconocer, que
si los-inquenses hubiesen expuesto
un poco más, seguramente se
hubiese podido sumar algún punto
y con ello aumentar Ia ventaja.

— O —

El visitante de turno en Ia
venidera jornada es el At. de
Ciutadella, en Ia primera vuelta se
consiguió empatar eh Ia isla
hermana, esperemos que ahora se
consiga el triunfo.

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

tubo«

AlMACEN MATERIALES OWIMWWI
c/. jairne 111.36 - tel. 501342 - inca

ANTE EL CIUTAOELLA

EL CONSTANCIA
NECESITA EL TRIUNFO

No consiguieron los inquenses el
pasado domingo su objetivo, el
Constancia perdió su partido en
Muro, según el desarrollo del
partido parecía que los inquenses
volverían a conseguir un empate a
cero, pero faltando pocos minutos
para terminar el encuentro los
jugadores de AIexanco encajaron
su gol. TaI vez Ia falta de ambición
de los inquenses, hic6 <jue al final
de los noventa minutos no* se
hubiese podido conseguir un
resultado positivo. Pero de los
males es el menor, ya que al perder
los otros dos equipos que siguen al
cuadro de Inca, los inquenses
continúan en solitario en Ia tercera
plaza del grupo octavo. Faltan
cuatro jornadas para finalizar el
campeonato, si los inquenses se
anotan los cuatro puntos de casa y
lQgran puntuar en el campo del
Alaypr e Ibiza At., feudos muy
propicios para ello, se puede
conseguir Ia tercera plaza del
grupo. Pero no hay que hacer
conseciones ni dar facilidades a los
adversarios, ya que un tropiezo
podría significar el adios a esta
plaza y perder algunas posiciones.

El domingo vio Ia tarjeta de
expulsión, el jugadr inquense
Hidalgo, en el momento de escribir
Ia presente información, no
sabemos si el jugador habrá sido
sancionado con un partido de
suspensión, o si solamente habrá
acumulacion.de tarjetas. La baja de
Hidalgo, que duda cabe, es
importante dentro del engranaje
del cuadro de mca.

El próximo domingo el

Constancia recibe Ia visita del
Ciutadella, el cuadro menorquín
no ha realizado una gran campaña,
se encuentra en Ia zona intermedia,
en el partido jugado en Ia primera
vuelta los inquenses consiguieron
puntuar y el pasado domingo los
ciutadellencs consiguieron anotarse
el triunfo por 2-0 ante el Felanitx,
por Io que los menorquines
vendrán con Ia moral elevada y
dispuestos a no dar facilidades a
los inquenses, desde hace cinco
temporadas no han visitado el
"Nou Camp" en partido oficial, y
en Ia última ocasión consiguieron
puntuar. Veremos Io que ocurrirá
eo esta ocasión.

El Constancia desde principio de
semana ha venido entrenando
fuerte, el objetivo de los inquenses
es anotarse el triunfo a toda costa,
no pueden los inquenses tener
ningún tropiezo en Inca. Sobre el
papel el Constancia es superior al
C i u t a d e l l a , Io demuestra Ia
diferencia que hay en Ia tabla, por
Io tanto Io lógico es pensar que los
puntos efl disputa se queden en
casa.

No hay formación inicial
decidida,, aunque Ia misma no
variará mucho de Ia que jugó, el
pasado domingo, en Muro, con
relación al encuentro Alexanco ha
dicho que espera que los dos
puntos en disputa se queden en
casa y además de ello que los
jugadores ofrezcan una buena
tarde de fútbol. Esperemos que
esto sea verdad, ya que saldrá
ganando con ello Ia afición.

GUILLERMO COLL

BOMERO, GAMPEON DE OALEARES
Terminó en el Hostal

Archiduque en Palma el
Campeonato de Baleares absoluto
individual con Ia victoria del
jugador inquense A. Romero,
delante de su compañero de
equipo J. Planas y el menorquín
Alíés, Ia gran revelación de este
certamen. Los dos ajedrecistas del
C. A. Inca están clasificados para
disputar el campeonato nacional.

La clasificación final quedó así,

decidiéndose los desempates por sl
sistema Sonnenborn-Berger:

1. A. Romero (Mallorca), 5.5
puntos.

2. J, Planas (Mallorca), 5 (16).
3. Allés (Menorca), 5 (14).
4. Rósmüller (ftiza), 3'5.
5. Oneto(ibiza), 3'5)(7'5).
6. D. Pons (Menorca),(6'25).
70 J.Ma. Bellón (Mallorca), 2

(8).
8. G. Pons (Mallorca, 2 (4'5).

RADIO POPULAR

ES COSA
NOSTRAl



DIJOUS-8MAYO DE1980-PAG.10
DEPOR TES

NUEVONOVEDADES
jueves-Viemcs — Sut*a<io

lavk>lacion
del
ongen
del

Amores ( j>Je tras-
pasan Io prohibido

Una exposición
cruda y real

sobre los problemas
planteados por

los hijos ile laboratorio

(INSEMlHAClON ARTlFICUL)

KATE O*URA • PAUL FnEEMAN . EOWARD JUDO

~~- JAMES STEVENS ~— LAWRENCE BRTTTEN
-JESSEVOGEL nuuvwoM EASTMANCOUW /-^>'

Un trauma
producido por
una violación

Un problema
de hoy. . .

y de siempre.

Dos estrenos ant . niavores de IB afios

DOMINGO scMoii coiiliiiua desde las 3

Lin tema de Ia
máxima actualidad
convertido en un
gran espectáculo.

* *

Galardonada por
los mejores

efectos ' .
especiales

Amaban como
hombres.

Luchaban como
guerreros y

aplacaban con
sangre Ia ira

de sus dioses.

1
nffitei cJBSisuK%p

m

Áut; para todos lospúbliros.

«»duelos carnícos plLrTJBW*» if

.AtL5&'uft MODESTO

I1UTBOL ALEVÍN

EL SAN JAIME DE
B I N I S A L E M , VIRTUAL
CAMPEON DE LIGA

Resultados de Ia jornada:
Llosetense, 1 — Buñola, 0
SALLISTA, 5 - PIa de Na

Tesa, 1
C a n A r a b í, 1 —

CONSTANCIA, 2

Bto. Ramón 4¿'ull, 2 — San
Jaime, 6

Consell, 1 — S. Corazones, 3
Sineu, 1 — Alaró,' 1
SALLISTA, 4 — Alaró. 2

* * #

Comentario.— Con su victoria
sobre el Beato, el San Jaime de
Binisalem se proclama virtual
Campeón de este Grupo Alevín;
nuestra enhorabuena al San Jaime
que a Io largo de toda Ia liga se ha

ULTIMA CONFRONTACIÓN DE LI6A

SERVERENSE - J. WQUENSE
LOS DE INCA, Y A
A S C E N D I DOS ,
RESPALDADOS POR SU
HINCHADA

Ultimo escollo para el J.
Inquense en Ia actual liga de
Segunda División, en Ia que ha
desarrollado una brillantísima
campaña, culminando Ia misma
con el ascenso a Ia superior
categoría.

Los chidos de Bartolomé Durán,
acuden,el próximo domingo, a l ?
feudo del SerVerense, con Ia moral
muy alta, y esperan cerrar Ia actual
competición con broche de oro,es
decir, alcanzando una clara,
convincente y brillantevictoria en
tan difícil terreno, cpn esta ilusión
acuden los muchachos a éste
envite, y con Ia misma ilusión y
esperanza, sus seguidores esperan
el desenlace final de esta
confrontación, y en consecuencia,
serán más 'de un centenar los
seguidores que se desplazarán
acompañando a los jugadores, y
prestarles tpdo el apoyo moral que
sea nepesario a firi- de conseguir
entre todos juntos el objetivo
marcadt». '' \

La camfc>qna del J. Inquense, es
digna de todo elogio, ya que
totalmente independiente de los
grandes clubs de nuestra ciudad,
entiéndase Constancia y Sallista,
ha sabido jugar Ia baza del buen
hacer y con ello alcanzar cotas
muy altas, cristaftzando las mismas
con este asecenso a Ia Primera
División Pirovincial, por,lo que en
Ia próxima temporada, Inca,
contará con dos equipos en esta
categoría, Sallista, descendido de
Ia Liga Nacional y J. Inquense.

Este ascenso, ha sido el fruto de"
un esfuerzo comunitario entre Ia
directiva, jugadores, entrenador y
seguidores, ya que todos y cada
uno de ellos ha venido aportando
el granito de arena necesario a fin
de conseguir eP éxito rotundo y
claro que se ha conseguido.

Desde estas líneas, vaya nuestra
felicitación a todos y cada uno de
los componentes -de Ia familia del
Inquense, ya que al fin y a Ia
postre, ellos con su campaña y con
su ascenso, han dado toda una
lección de buen hacer y un
ejemplo de compañerismo entre
una familia bien avenida.

ANDRES QUETGLAS-
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PARSA
MOBILIARIO
DE COCINA

Plaza España, 24.
Telefono^QlB13

¿GonoceVd. nuesfiro seguro
de asistencia sanitaria?

raKkTra
Seguro de asistencia sanitaria

Entidad inteorada en A.D.E.S.L.A.S.
Delegado en lnca-.

JUAN CAPO PONS
Migue/ Servet, 22 • 2.0 D - Te/. 50 07 93 I N C A

mpslradò como el equipo mas
regular. A c!uras penas venció el
Llosetense al Buñola, en un
partido que no fiuv.'t.an fácil para
los locales como parecía antes del
partido. En un gran partido el
Sallista aplastaba al PIa de Na Tesa
que ha bajado mucho con respecto
a los iinicios de Ia Liga. Meritorio
triunfo del Constancia en
Binisalein frente al Can Arabí. El
Sagrados Corazones tampoco tuvo
excesivos problemas parà vencer al
Consell. Inesperado empate en
Sineu donde el titular contra todo
pronóstico conseguía empatar a
uno.cEn partido aplazado en su
día, el Sallista, confirmando su
buen momento cío juego, logróuna
clara victoria fronte al Alaró,

PROXIKA JORNADAv _
Es Ia próxima jornada Ia

penúltima de Ia actual liga. Liga
que., ha resultado muy larga y
fatigosa. Dos son los equipos que
se han clasificado ya para disputar
Ia fase final clel Campeonato: El
San Jaime y el S. Corazones,sa los
dos les deseamos que en esta fase
tinál a disputar en Palma consigan
los mayores triunfos.

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

El Sallista se desplaza a
Buñola, es de esperar que consiga
algo positivo dado el buen
momento de juego que atraviesa.
El Co.>stancia recibe Ia visita del
Sineu no es probable que se
produzcan sorpresas, y que *la
victoria favorezca a los locales. Por
último el Beato * Ramón Llull
completamente remozado, visitaal
Alaró, esperemos Io mejor.para lbs
colegiales del Beato y que "Ia
victoria los sonría.

FUTBOL INFANTIL

COPA PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN

El de Ia máxima local se
resolvió a favor del Constancia.

RESULTADOS.^
Des PIa, 0 —Sineu, 1
Constancia, 2 — Beato R.

Llull, 0
Pollensa, 2 — Consell, 0

* * *
r.OMENTARIO.- Muy disputado
icsultó el particn celebrado en
Sancellas entre lös locales del Des
.l'la y el Sineu, al final victoria
t r í ' i m a para los visitantes pese al
i ; i . i t si;ismo local para evitar Ia
d . i ! < > t a . No pudo el Consell
<:oniinuar su marcha triunfal y al
f i n a l sucumbió en Pollensa por un
*•orto dosa cero que nos dice bien
u las, claras Ip disputado que fue
este encuentro. « •' .-

Deslucido por el tiempo fueel-
encuentro que disputaron los dos
rivales locales de Inca, al final y
pese a los intentos del Beato para
disminuir Ia derrota, victoria justa
del Constancia.

* * * .
PROXIMA JORNADA

El PoUensa recibe Ia visita del
Sineu, no es de esperar que los del
Pollensa se dejen sorprender a
pesar de que el Sineu es un hueso
duro de roer. El BeatP recibe Ia
visita del Des PIa de Sancellas, a
poco que se Ip propongan sus
jugadores no ess de esperar
sorpresas y que.la victoria sea para
el once loeal. Difícil
desplazamiento-tiéne el Constancia
al tener que visitar al ConselI,
partido de difícilpronósticpdadg
lasimilitud deambos equippsW,

:;•¥'$& ''^'.:>'/:^::;";.r;BECE.A
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HMI-MARATHOW BUGER 80
FRANCISCO SUVIREZ, GANADOR
CRESPI, GANADOR DEL III TORNEO BUGER 80
J. CALDENTEY, GANADOR EN LA CARRERA
JUVENILES
CATALINA BAUZA. 1a. EN SEÑORITAS.

DE

El pasado día uno, se celebró el
semi-marathón, con unos diez
kilómetros de carrera, en el mismo
participaron una cincuentena de
corredores, Ia clasificación final de
este primer semi-maráthon, fue Ia
siguiente: FranciscoSuvirez de 24
años; 2o. Francisco Gomariz de
21; 3o. Melchor Durán de 22;4o.
José Peñalver de 32;5o. Lorenzo
Femenías de 24; 6.- Guillermo
Ferrer de 17; 7o. Antonio Gelabert
de 14; 8o. Antonio Reus, de 31;

9o José Mulet de 21 y 10 Juan
Vadell, de 32. Ha»ta veinte
clasificados.

Por Ia tarde hubo carreras para
señoritas, Ia clasificación fue: Ia.
Catalina Bauzá de 10 años, 2a.
Margarita Llull de 21 y tercera,
Ana María Rebassa de 8.

El domingo se celebró el III
trofeo Búger 80 de ciclismo. En el
primer sector se impuso Machin
con 2 44 57, seguido de Caldentey,

SALLISTA, 2 - SAW GABBIEL, 1
No tuvo dificultades el Sallista para alzarse con e] triunfo, aún a

pesar de presentar un once de circumstancias, ya que en el equipo
entre otros, se dejó notar tas asusencias de Luis, Pascual y Campins.

Se adelantó en el marcador, el equipo visitante, por mediación del
extremo Paco, este gol, embalantona a los locales, y una vez
reanudado el juego, después del descanso, lograrian poner cerco al
portal de Miguel, que pasaria por momentos de auténticos apuros.
Merced a esta presión inquense, serian los dos goles, conseguidos por
Arrom ypor Bonnin. Dos goles que se hubieran podido superar si en
un par de ocasiones, los delanteros inquenses, hubieran afinado algo
Ia dirección de sus tiros.

A las órdenes del colegiado señor Gosalbez, que tuvo una regular
actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones.

SALLISTA.— Barceló, Martorell, Manolito, Matas, Rumbo,
Arrom, Quetg|as, Bonnin, López, Mateo y Horrach. (Rosselló).

SAN GABRIEL.- Miguel; Carrió, Alegre, Maestre, Antonio, Rodri,
P. Ramón, Marimón, Lobato, Raya y Paco.

>Los autores de los tantos, fueron por parte del SaUista, Arrom,
minuto 57 y Bonnin, minuto 74, aI ejecutar un penalty. Mientras
que por los visitantes Paco, lograria, en el minuto 44, el gol de su
equipo.

En el capitulo de destacados, merecen mención especial por parte
del Sallista, Martorell, Rumbo, Quetglas, Bonnin, el mejor hombre
sobre el terreno de juego, y López.

El partido, fue presenciado por escaso público, Io que una vez más
se ha puesto de manifiesto que el aficionado local a vuelto Ia espalda
a este equipo de categoria nacional, que se quiera o no, ha defendido
el pabellón inquense a nivel nacional.

Cqn estas perspectivas-, en verdad el porvenir del equipo inquense
no puede esperarse sea muy brillante.

ANDRES QUETGLAS

Hl EL tElLEB <-CAN RIPOLL»

HOMENAJEAJORGECERDA
Para este noche, el Celler de Ca'n Ripoll, está programado el acto de

homenaje al hasta hace poco presidente del C.D. Constancia, Jorge Cerdá.
Justo y merecido acto el que unos aficionaods rendirán al amigo Cerdá,

entre otras cosas, porque Jorge es hombre que vive intensamente los
colores del primer equipo representative de Ia ciudad, y en distintas
épocas y momentos ha sabido dar Ia justa medida de su condición de
inquense, directivoy constanciero. Dedicando trabajo, quebraderos de
cabeza y algún que otro quebranto económico en favor de Ia causa
constante. Ha sido entre otras cosas, el salvayidas.de una nave un tanto
dejada a Ia deriva en algunos momentos, dramáticos algunos de ellos, ya
que no debemos olvidar Ia dificil situación en que se encontraba Ia entidad
aI hacerce con las riendas el tanden Cerdá — Amer, se acababa de
renunciar a Ia categoría nacional, y el equipo, comenzando desde ceor, en
regional, tuvp que afrontar serios problemas tanto económicos corno
deportivos, se debía mucho dinero a profesionales, y en consecuencia se
tuvo que formar un equipo netamente amateur. ^

Pero, los problemas no preocupaban al amigo Cerdá, y prueba de ello,
es queaño tras año, se ha mantenido al pie del cañón, figurando en todas
y cada una de-.las directivas,incluso, en más deuna ocasión, ha sido el
responsable directo de encontrar nuevo presidente.

Trece años como directivo, creo son un aval importantísimo,
únicamente, los grandes directivos logran mantenerse dentro de un club
durante este tiempo. EHo, es prueba que evidencia Ia gran capacidad del
directivo, asi como fiel testimonia de una condición constante rayando a
Ia exageración.

Asi pues, con todo merecimiento y justicia, Jorge Cerdá, en Ia noche de
hoy, recibirá el acto de homenaje y agradecimiento de todos aquellos que
ven en su labor de estos trece años consecutivos, todo un ejemplo a seguir
por parte de todos aquellos que dicen ser constancierose inqueros.

Nuestra enhorabuena, amigo Cerdá.
• " ANORESQUETGLAS

J. Martino/, y Renojum, *oHnc oi>n
el mismo tiempo.

En r) < u ' ^ u n < l o sector, e'l g;in.tdor
fue t i i ' . s p l con 13 0'.>: M; i rh in 43
03; .J. > : iMcMUfv 1.H 11; J.
Martniez 43 12 y Becerra 4;! 12.

La clasificación geniTal fut> Ia
siguiente: 1.- Crespí, 3 27 59; 2.-
Machin, 3 28 00; 3.- J. Caldentey 3
28 08; 4.- Serra 3 28 09; 5.- J.
Martínez 3 28 09; 6.- Becerra 3 28,
09; 7.- A. Martínez 3 28 11; 8.- B.
Caldentey 3 28 12;9 Bennasar 3 28
12 y 10 Bencjam 3 28 16. Hasta
24 clasificados.

En Ia categoría de Juveniles: 1.-
J. Caldentey, 2.- Bernat; 3.-
Torrasa, 4.- Veny, 5.- Romera, 6.-
Riutort , y 7.- Muiiar.

SALlISTA -
LACAMBRA

f'l conjunto de Juan Martí
se despidió de Ia afición y de Ia
ligan nacional juvenil en Inca,
consiguiendo una victoria ante el
Sant Gabriel, Ia quinta que
c o n s e g u í a en el presente
campeonato liguero. A pesar de
haber descendido los jugadores
colegiales han conseguido durante
tres t emporadas representar
dignamente a n,uestra ciudad en Ia
primera divisiórí de juveniles.

En el presente campeonato se
han cometido errores, que ha
Uevado al equipo a ocupar el
farolillo rojo del grupo, ahora que
hay mucho tiempo por delante se
tiene que trabajar para hacer un
equipo con vistas a Ia próxima
temporada, el Sallista por su
historia está llamado a ocupar una
de las primeras plazas en el grupo.

Pero antes, tiene que cumplir el
último expediente de Ia liga, tiene
que rendir visita al Lacambra,
equipo que se encuentra luchando
para conseguir Ia permanencia en
Ia liga nacional, mientras que para
los jugadores inquenses será un
partido de trámite, para los
catalanes no Io es, ya que se
juegan, según sean algunos
resultados, Ia permanencia. Por Io
tanto vistas las cosas es fácil
suponer, qúe serán los locales
quienes se. anoten el triunfo anto
los inquenscs.

No sería de extrañar que Ia
formación inicial estuviese
integrada por: Barceló, Martorell,
Manolito Matas, Rumbo, Arrom,
Quetglas, Bonnín, López, Mateo y
Horrach. Desemaos mucha suerte a
los i n q u e n s e s ante esta
confrontación, en Ia que se cerrará
el campeonato. El liderato ha sido
para el Zaragoza, muy superior a
los demás equios yMos otrps dos
representantes isleños* han
conseguido Ia permanencia.

GUILLERMO COLL,

SF&
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Il TORRlEO Dt FUTBOL ALlUIW
IfSEMANARIO DIJOUS»
Organiza.— C.D. Beato Ramón LIuU de Inca.
Patrocina.— Semanario Dijous de Inca.
Colaboran.— La Caixa, Colón I nca S.A., Casa Rovira, Bar La
Cueva, Manufacturas ELY S.A., Librería Francis, ADIDAS y
Coca-Cola.

Se celebró Ia pasada semana eUSorteo de los partidos, lesrecordamos
que el sorteo dio el siguiente resultado: ,

Primera eliminatoria.— Sábado día 24 de mayo.— Campo Municipal de
Deportes. •

Primer partido.— Hora las 17'45
Constancia — Beato Ramón Llull
Segundo partido.— Hora las 19'00
Sallista — LJosetense
Jornada Final.— Sábado día 7 de junio,— Campo Municipal de

Deportes.
A las 17'30.— Partido para determinar el 3o y 4o Clasificado.
A las 18'45.— Gran Final entre los vencedores de Ia Primera

eliminatoria cuyo vencedor se alzará con Ia conquista del II Trofeo
Semanario Dijous.

Como datos anecdóticos del acto del sorteo hemos de reseñar los
siguientes: Dada Ia similitud de colores de los contendientes (Todos llevan
su camisa de color blanco), el Llosetense se prestó de buenas a primeras a
cambiar de colores al ser equipo "Forastero". Lo mismo quería hacer el
Constancia al ser equip invitado, no Io admitió el Beato y propuso que se
sortearan los colores, dicho y hecho se lanzó una moneda al aire saliendo
favorecido el Beato que lucirá su uniforme oficial.

Por último diremos que Ia "mano inocente" del sorteo fue Ia del
redactor Jefe del Semanario Dijous, Don Santiago Cortés. Al final del
sorteo y de Ia firma de los contratos se celebró un vino español,
brindándose por el éxito del mismo. Exito que no dudamos dada Ia buena
predisposición de todos los participantes.

BECE

FLTUOL INTEREMPRESARIAL

SIGUE LA PUGNA PARA EL TITULO

Siguen las espadas en alto en el
torneo de fútbol de Empresa, Zona
Norte ya que los tres equipos
primates, lograron nuevamente
sendas victorias, incrementando
tanto el equipo de Galletas Quely
como de Cal,z. Camacho, sus
posibilidades de copar el título de
campeón, a.partir de ahora, el más
mínimo descuido de uno u otro
equipo, puede costar el título.

Los resultados registrados en Ia
pasada jornada, son los siguientes:

Mare Nostrum 5 Z. Ayamans, 1
B. Pedro, 1 — Bayer 3
M. Cerdá 0 — Bar Antonio 2
M. Bendito 5 — La Paternal 2
Bar Joy 0 — G. Quely 2
Peña Artística 0 — CaIz.

Camacho 3
(Descanso: Los Patos)

Jornada que se rigió por Ia
normalidad, habida cuenta que en
Ia mayoría de las confrontaciones
Ia normal idad fue Ia nota

predominante. Si bien, cabe
destacar Ia victoria cosechada por
el equipo colista, M. Bendito,
sobre su oponente La Paternal de
Muro, una victoria que eran muy
pocos los que Ia esperaban, y sirt
embargo Ia misma se ha producido
de forma clara yc ontundente, ya
que un 5 — 2, es fiel exponente de
Ia .neta superioridad de los
inquenses.

G. Quely, logró, como se
esperaba, Ia victoria en su visita a
Lloseta, y otro tanto, podemos
decir de CaIz. Camacho, que en el
feudo de La Peña Artística, logró
igualmente una clara victoria.

La pugna, después de esta
jornada, sigue entre los equipos de
GaUetas Quely y CaIz. Camacho,
dos equipos que han marcado Ia
batuta de este tornoe, y que en
este sprint final, tendrán que
luchar a brazo partido a fin de
inclinar el éxito de su parte.

ANDRESQUETGLAS

«DIJOUS» SE REVALORIZA
COMPRAMOS a CIEM PESETAS ejemplar los sirjuientes
números:
VENDEMOS a CINCUENTA PESETAS ejemplar,
cualquier número deJ quedispongarños en existencia.

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

19-2o.-C (Teléf: 5025B8, tardes)
o a nuestroREPARTIDOR, C/ Lluc, 16

(PapeleríaJuma)
6-da31-X-1974
8-de14-XM974
9-de21-XM974

10-d828-XI-1974
13 - de 19-XU-1974
41 - de 3-VII-1975
68 - de 8-1-1976.
70 - de 22-1-1976
76-de4-111-1976



PENJI UN DIPUTAT DlNS LA CUINA
Tots els homes d'Enmig

pi*epassaven els quaranta
centímetres d'altari. Si qualque
vegada hi havia algú que no feia Ia
mida el desterraven a Sibèria o a
tesCatarates dels UlkClucs. Però
això només passava de tant en
quant. Es a dir, Enmig era una
ciutat d'homes grands. Eren tan
grands que tots tenien el
nombrament de Diputats penjat de
les parets de Ia cuina: "Penji un
Diputat dins Ia cuina", era Ia
consigna, i tots sabem el que són
les consignes(l).

Quan els homes d'Enmig anaven
al Parlament a deliberar hi acudien
sempre a les tres de Ia matinada,
una vegada haver acabat Ia son i Ia
jeguera, i després d'haver vist
"Grandes irelatos". Prenien cafè
amb llet i donuts i després
començava Ia sessió legislativa. Tot
l ' a n y e s t a v e n ' legislant i
deslegislant, puix per això els
pagaven. En tot i amb això Enmig
era una meravella de població
degut, prec isament , a que^
constantment es produien canvis is
niés canvis de govem i Ia gent no^
^avorria mai.
'Ur i any, per Ia Patrona, el

Harlament aprovà una llei que
canviarà Ia sortida del SoI però no
Ia posta. Envers de sortir pel Est
com havía esdevengut sempre,
decidiren que ho fes pel Nord. Allò
fou Ia causa de que els dies
s'acurtassin i' les nits tornassin
Uargues. EIs joves ho agrairen amb
m o l t d 'entusiasme perquè'
d'aquella manera podíenestar més
temps a les discoteques i menys a
Ia Universitat. Quan els ilJu&tres
ÍMputats d'Enmig s'anadonaren del
que havien fet, optaxen per
rectiricar lleugerement el trajecte
del Sob tenía que sortirigualment
pel Nord i P^ar^peJLOestjjjerò
no abans d'haver passat pel Sud.
Era un estrany periple soter. Allò
produí no poques alteracions a Ia
~vids quotidiana—dels—itabitants
d'aquella ciutat. N'hi hagué un
—En Gaudènci Filigranes— que va
sofrir forts i renouers dolors
intestinals i digestius durant els
setanta-dos anys que U restaven de
vida. Altres ciutadans de pro
tengaeren altres problemes de
diferents classes, encara que caB

tan sorollós com el de Gaudènci.
Qui en va sortir guanyant fou
l'energía solar, .degut a Ia llargària
del dfa.

Per donar plaer a un sector de Ia
Ciu ta t , en certa ocasió, els
parlamentaris decidiren declarar
festius tots els diumenges. Hi va
haver alguns Diputats que no
estaren d'aeord amb aquella
resolució perquè temien que la_
ciutat anàs a Ia bancarrota si
deixaven de treballar un dia a Ia
setmana, pèr Io qual de moment
sols es declarà festiu el primer
d iumenge dels anys bixests.
Malgrat aquell gran atenuant,
actualment Ja ho -són tots els
diumenges, festius. EIs mals vicis
són bons d'agafar. Ara, àdhuc, hi
ha, a Enmig, qui demana afegir
quinze festes anuals al calendari
laboral. No crec que aquest
projecte prosperi. Ja seria Ia rui'na
de Ia ciutat. Un poble que r.o
treballa està destinat a engraixar
massa, i eis enrriiígés ja estàri
grassos d'enrera.

El que feu mes rebumbori fou el
projecte de reforma de l'Escut de
Ia Ciutat. Dita reforma estava
promoguda pelspartidaris d'anara
cercar esclatassangs a Ia garriga de
Ia Moncloa, què era un parc mig
natural rr.ig ariificial, a on s'hi
feien gírgoles de gran tamany i
carabasses de -molt^ envergadura.
Però el projecte noi prosperà. La
reforma consis{ia en retirar un
eapgefigany de l'Escut i una
legenda que deia: "Bona, Grossai
Retent", i canviar ti>talIo amb>un
ropit de bec ^mple i amb una
legenda qué digués: "Eixerevida,
Precoç i Plurajista". 'Debatiren i
polemitzaren el projecte durant
moltes de assemblees plenaris i
buidaris' fins que els conservadors
,d_el,.jaueera^ seu guanyaren Ia
partida 1 Ia Copa |de Ia UEFA i
l'escut quedà talment con» estava
abans. El poble vajseguir molt de
prop tota- aquella escaramussa amb
entusiasme i interès. Tan de prop
ho va fer que quan els Diputats
volgueren sortir del Parlament no
pogueren , .perquè Ia gent
bloquejava totes les sortides. Allà
quedaren els pJenipotenciaris,
ofegats pel pes de 'la llei, a pesar
dela bufs d 'ànimide coratge que

els seus prosèlits els enviaven. Hi
ha qui creu que els darrers
moments d'aquell Parlament eLs
aprofi taren els Diputats per
aprovar un decret que privava les
peregrinacions a fràn durant els
sexanta propers anys. Fou un gest
final tot digne d'elogi.

' Joan Guasp i Vidal.

(1) Custòdies, Dipòsits. Sant i
senyes.

LA CAJA MUTUAL Y SU
CAMPARA DEL UiRO

El pasado día 1, comenzó en Ia oficina, que Ia citada entidad bancària
tiene en nuestra ciudad, Ia campana del libro, que tendrá duración hasta el
día 10 del presente mes, es decir hasta el sábado. Al hacer una imposición
pueden conseguir uno de los libros que se ofrecen. Cuatro en total, uno
para los chicos y tres para las personas mayores.

Los libros son: una aventura de AsteriK el Galo, el conocido
personaje, que sin duda hará lasdelicias de los pequeños.

La novela Kramer contra Kramer, que últimamente se ha estado
proyectando en Palma y qUi. constituye un éxito rotundo, se ha calificado
como Ia película del año.

También se pueden adquirir los tomos III y IV Poldark, Ia famosa
serie de TVE, que también ha finalizado hace unas fechaSt

Tres novelas sin duda interesantes, basadas en grandes éxitos de
nuestros días y una aventura juvenil, es Io que Ia Caja de CréditoJVlutual
ofrece por primera vez a los inquenses, deseando convertir el día del libro
en una cosa de cada dfa.

ROS

AUTOMOVILESTA

Venga,nosotrosselo
dejaremos como nuevo
Le pintamossu coche
portansolo1S.
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