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DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCIÓN:
Pedro Ballester

del Rey, Bernardo
Cabrer González,
Guillermo CoII Morrp,
Sant iago Cortés
F o r t e z a , Gabriel
Pieras Salom, Andrés
Quetglas Martorell,
P a b I o R e y n é s
Villalonga.

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel Alzamora

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

f H o m a r L I i n á s,
' A n t o n i o L u i s .

Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
AntonioPons Sastre,
Juan RaIIo García,
A n t o n i o R a m i s
Pieras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra LIuII, Gabriel
Serra, Jaime Soíer
Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.
SUSCRffCION:

Mensual:85 ptas
SemesuM: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se incrementará Ia
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
,Añefr anteriore* 50 ptaa.

REDACCIÓN Y
ADMTRTSTRACtONr
C/ Tte. Llobera,
19-2o-C Teléf:
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a
7) . ;
Apdp. Correos 110.
INCA

REPARTO:
Mariano Medina
C / L 1 u c , 1 6
(Papelería JUMA)
Telef:5l4l3l >:

OARNET
ES UNA GENTILEZA DE. . .

TlPlCO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLOPQUIN

GENERAL UUi)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 DotrMngo
(C)

A les20'30: Ësglésia
Santa Maria Ia Major (C)

Església de Crist Rei
(M)

A les 21 h: Església
Sant Domingo (M)

ABENDA
F.armacia do guardia para cl

próximo domiugo : Farmacia
Siqu ie r , General Franco, 1'.).
Teléfono: 500090.

Farmacia de turno para Ia
p r ó x i m a semana: Farmacia
Pujadas; calle Jaime Armengol, 53.
Teléfono: 500710.

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

Servicio de a m b u l a n c i a :
Servicio permanente a cargo de Ia
Policía Municipal, Ayuntamiento.
Teléfono: 500150.

Servic io de n a u m á t i c o s :
Ignacio Mateu calle Deportes,
36 y Neumáticos Inca, Virgen de Ia
Esperanza, 40.

Sorvioio dc grúa: Hermanos
Lüilás Maura (GiL>as J u > l ; , i u l K

•Pío XII,-4U. Ii-léfono: 501K4'J.

DIUMENGES : FESTES: WfUrMO DF TRFN>x

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

Grist Rei (M)
Església Sant Domingo

(M)
A les 9: Església 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 Maria LaMajor (C)
Església Crist Rei (C)
A les- 11: Església

Santa Maria La Major (C)
A tes 11'30: .Església
Església Sant Domingo

(C)
A les 12: Església

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

SahtDomingo(M)

A les20: EsglésiaSant
Francesc(C)

Esglésiá Sant Domingo
(M)

A les- 20/30: Església
Santa Maria La Major (C).

Església de Crist Rei
(C)

A les 21: Església Sant
Domingo (C)

(M): Misses en
mallorquf

(C): Missesencastella

TRENES PALMA - INGA

Salidas de Pahna:
6 - 6'15 - 7'30 - 8 - 9 - 9'45

- 11'15 - 12 - 13 - 13'30 - 14
- 15 - 16'30 - 18 - 19 - 19'45
- 20'30.

Salidas de Inca:
7 - 7'45 - 8'15 - 9 - 10'30 -

11 - 12 - 13 - 14 - 14'45 -
15'15 - 15'45 - 17'15 - 19 -
19'30 - 20'30 - 20'45 - 21'15.

TRENES PALMA - LA PUEBLA

SaUdas dePaInia:
6-9-13'30-19.

SaUdas de La Puebla:
7'15 - 10'30 - 14'45 - 20'15

TRENES PALMA - SOLLER

SaUdas dePahna:
8 - 10'40 - 13 - 15'15 -

19'40.
Salidas de Sóller:

8'45 - 9'15 - 11'50 - 14'10 -
18'20.

Domingos y festivos, servicio
extraordinario con salida de Sóller
a las 21 horas y de Palma a las
22'Oahoras.
NOTA: Las llegadas y s¿Üidas de
los trenes combinan con el servicio
de tranvías del Puerto.

•SERVICIO POR CARRETERA -

Servicio de autocares desdé
Pahna a Alaró, Lvca,Lluc, Ca'n
Ticafort, Pto. PolIensa, Pto.
Alcudia, Felanitx, Algaida,
ViUafranca, Manacor, Artá, CaU
Ratjada, Porto Cristo, Cuevas del
Drach, etc. así cómo a todas las
poblaciones intermedias. *

Cartas

Sr. Director, nio gustaría quo me
publícase esta carta.

UNA Y OTRA CARA

Podríamos decir que si es
cierto que para hacer una tortilla
hace t'alta romper huevos, también
Io es para construir Ia democracia
española hace falta demócratas y a
Io que parece, en UCD al menos en
su dirección, no abunda cn
demasía. El partido del gobierno y
no es que nos quejemos de ello,
contamos los hechos, empezó a
asomar su oreja anticomunista y
más que anticomunista tras Ia
rotura de los pactos de Ia Moncloa
Ia s iguió asomando en las
campañas del 1 de Marzo y del 3
de Abril de 1979 en los debates
parlamentarios en especial en
t o r n o al e s t a t u t o de los
trabajadores y más recientemente a
través de las palabras de Arias
Salgado en su intorvención on el

congreso de los diputados sobre Ia
moción do censura a Ia política
g u b e r n a m e n t a l y ahora las
irresponsables declaraciones del
ministro Oreja, en las que se
anuncian Ia intervención deI
gobierno de intentar llevar a cabo
Ia integración de España en Ia
OTAN en el año 1981, los
comunistas reafirmamos nuestra
oposición radical a dicho proyecto
que pone en grave peligro nuestra
seguridad nacional. Y UCD
desentierra todos los viejos tópicos
del anticomunismo tipo discurso
plaza Oriente. UCD quiere ignorar
quien ha cortcedido al partido
comunista Ia fuerza de protestar
contra las acciones del gobierno.
Los trabajadores y las clases
populares y progresistas de--nuestro
país. El partido comunista de
España protesta y protestará en el
parlamento y en Ia calle contra las
acciones y declaraciones de Ia UCD
que lastime los interesesdel pueblo
aunque nolegus te claro, porque
e s t a m o s e n u n h e c h o
constitucional y Io ejercemos, es
un derecho democrático que no
admite recortes ni para los
comunistas ni a ninguna otra
fuerza social.

LUCIO OÑATE

A V l J l ) A S
PLASTlCAS

P A R A R X P O S - l C I < > N K S D K A R T K S

En el Boletín Oficial del Est,ado No. 154 de 27 de Junio, se
publica Ia Orden número 13838 por Ia que se convoca Concurso para
concesión de ayudas para Ia realización de exposiciones de artes
plásticas, individuales o colectivas, dentro o fuera de España, durante
el año 1981.

Podráns olicitar estas ayudas todos los artistas españoles. Las
galerías comerciales, así como otras entidades, públicas o privadas,
quedan excluidas de esta clase de ayudas.

Las dotaciones máximas serán:
a) 300.000 pesetas para las exposiciones que se hayan de realizar

dentro del territorio nacional.
b) 600.000 pesetas para las exposiciones que se hayan de realizar

on el extranjero.
Las solicitudes, dirigidas al Dmo. Sr. Director General del

Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de Cultura,
habrán de presentarse antes del 14 de octubre, en Ia Delegación
Provincial del Ministerio de Cultura, SECCION DE PROMOCIÓN
CULTURAL, C/. San Felio, 8-A ó en las Delegaciones dcl
Departamento en Ibiza, Menorca, Inca o Manacor.

Las instancias irán acompañadas de los siguientes documentos:
a) Curriculum vitae del solicitante; b) Memoria explicativa de Ia

exposición que se pretende realizar, acompañada necesariamente de
los siguientes documentos:

1) Documento de Ia galería o sala en Ia que el artista pretenda
exponer, en el cual se especifiquen claramente las fechas y
condiciones en las que se llevará a cabo Ia exposición.

2) Presupuestos estimativos detallados de Ia totalidad de los gastos
que genera dicha exposición (excepto primas de seguro).

3) Fotocopia del D.N.I, del interesado.
Para más información consultar el B.O.E.número 154 de 27de

junio de 1980, o en Ia SECCION DE PROMOCIÓN CULTURAL do
Ia Delegación Provincial del Ministerio dt> Cultura.

TEAfC SET
Peregrinant en Ia vida
sentint pena i alegria
en Ia calor i en el fred
Tenc set

En nits curtes i llargs dies
escoltant les melodies
que canta tot aucellet
Tenc set

Contemplant des de l'altura
l'obra de Mare Natura
que el camp a vestit de verd
Tenc set

Quan sent contar que allá enfora
a mare i minyó s'immola

de fam, de dólor i fred
Tenc set

Essent veritat que mares
dintre les pròpies entranyes
aufeguen el seu fillet
Tenc set

Veient que Ia dona honrada
per l'espòs és rebutjade
no respetant el seu dret
Tenc set

Si un dia ves que l'amor
invadís tota Ia terra
sens deixar ni un reconct. . .
¡Ja no leiidria nu';s set!

MagdalenaAdrover, Vda Llinás

TELÉFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 5001SO
GuwdiaCivfl:501450
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JAUME CRESPf CERDA,
AlCALDE DE fNCA

Iniciamos hoy una serie de entrevistas con personajes que
destaquen por una u otra causa en Ia vida diaria, bajo el epígrafe
general de AL GRANO. Procuraremos que en toda ocasión el
personaje entrevistada tenga relación, bien directa ò indirectamente,
con Ia ciudad de Inca o «u comarca. Para esa primera salida hemos
creido oportuno contarcon las respuestas de don.Jaime Crespí
Cerdá, representante del pueblo de Inca desde hace año y medio y
hombre de máxima actualidad ene l momento presente. Esperamos
haber acertado.

Don .Jaime nos recibe en un
dintorno de cordialidad. En un
principio descubrimos en él a un
hombre afable y comunicativo. Las
dos horas que dura Ia charla se
desenvuelve con soltura y
serenidad, con una predisposición
natural a Ia conversación. En
ninguna ocasión se "olvidó" de
responder a las preguntas de rigor.
La primera de ellas estaba
relacionada con Ia problemática
actual de Ia ciudad. Conociendo
bien el terreno, el señorCrespí nos
dice:

— Uno de los problemas más
candentes de ahora mismo es el del
funcionariado municipal. La
plantilla municipal, en todos los
aspectos, tanto de policía, de
limpieza, de administración, es
corta. Soy muysconsciente de ello
y se está estudiando una
ampliación de plantillas, que creo
es muy necesario. En relación con
el mismo apartado hay que reseñar
los problemas que ocasiona Ia
actual Casa Consistorial, falta de
espacio y sin apenas dependencias.
También se tiene en cuenta ese
aspecto, el d5e una nueva Casa
Consistorial para Inca. En otro
prden de cosas existe el problema
del agua potable con su alto coste
y su escasez, por Io que no serfa de
extrañar que en agosto tuviera que
haber restricciones, aunque
tenemos realizadas ya dos
perforaciones en Ia carretera de
Llubí en las cuales esperamos
obtener caudal suficiente. En caso
positivo ya hemos llegado a un
acuerdo con el propietario de Ia
finca para que Ia misma sea
adquirida por él Ayuntamiento.
Sería una solución al problema.
Tenemos también el problema de
Ia limpieza ciudadana. Ese es un
problema por el que pasan todos
los ayuntamientos y es de muy
difícil solución pqr el coste que
lleva aparejado, ya que enfrentarse
a él con maquinaria especial no
resuelve el problema y enfrentarse
a él con personal adecuado Io
encarece enormemente. También
está el problema de urbanismo. Las
normas subsidiarias vigentes son
deficientes y creemos que Ia mejor
solución es el Plano General, cosa
que tenemos en proyecto y para Io
cual contamos con una subvención
del Consell Insular. Está también el
problema del saneamiento: control
higiénico del agua, matadero y

mercados. Es de primera necesidad
un laboratorio Municipal. A tal
efecto tenemos en marcha el
Centro de Higiene Municipal que
pronto será una realidad.

— La educación, Ia cultura, ¿qué
problemas reviste?

— Pienso que Ia escolaridad no
es un problema inmediato, pero sí
para dentro de dos, tres años. Para
ello esperamos contar en 1.982
con un nuevo Centro de E.G.B. El
problema cultural sí que existe y
es realmente perentorio. Tenemos
una Casa de Cultura en proyecto,
que estaría ubicada en el mismo
edificio del Centro de Higiene.
También tenemos solicitada una
subvención para financiar dicho
proyecto. En proyecto está
también, y muy adelantado, el
Club de Pensionistas, local situado
en Ia primera planta del Mercado
para reunión y esparcimiento de
los jubilados.

— Muchos son los extremos,
proyectos y problemas que se
acumulan en un municipio de Ias
características de Inca. A pesar de
ello, ¿por qué presentó SU
candidatura a Ia Alcaldía?

— Bien, cuando yo me presenté
Io hico coi) un sólo objetivo:
intentar servir al pueb!o de Inca.
Al principio se desconocían las
candidaturas y un grupo de
contertulios amigos decidimos
presentar nuestra candidatura
independiente, sin que nos animara
a ello~ninguna motivación política.

— ¿Cómo cree que valoran en
Inca su labor de Alcalde?

— Es difícil contestar a esta
pregunta porque es obvio que yo
no estoy en contacto directo con
todos los ciudadanos. No obstante
creo que hay una mayoría
numerosa que apoya mi labor.De
todas formas, soy- muy realista,
admito las críticas y las acepto,
pues conozco cuales son mis
limitaciones.

— ¿Pensaba en un principio que
Ia oposición sería tan dura como
realmente ha sido?

— Yo siempre pensé que Ia
oposición era absolutamente
necesaria y esperaba también que
fuera dura, pero pensaba en una
oposición razonable y con un
objetivo principal: Ia crítica de Ia
labor municipal encaminada al
bien del pueblo. Lo que no
esperaba de ninguna manera es que

»»«H»*«*»«»

AERTRANS
MERCANCÍAS POR VIA AEREA

SERVICIO NACIONAL E I N T E R N A C I O N A I

Gremio Herreroi
Polígona La Victoria
Telex N.0 69088 MYAT-E

AGENTES

200400-- 20031)
290429 - 291758

PALMA DE MALLORCA - 9

Teléfonos

K^&y*a&&iK9a*aMffU*aaitaK

se llegara al extremo de
personalismos y de posturas de
enfrentamiento.

— ¿Ha - habido o hay
obstruccionismo en el seno del
Ayuntamiento?

— La oposición ha sido en
muchas ocasiones obstruccionista
y asimismo Io ha manifestado
dicha oposición. Un concejal dijo
en una sesión plenaria que
mientras yo fuera el alcalde
frenarían todos • los proyectos y
dictámenes que se elevasen al
P l e n o . Eso es claro
obstruccionismo.

— Parece que a veces Ie han
i n s u l t a d o "oficialmente".
¿Cuántas?

— Al margen de ciertos insultos
debidos al histerismo propio de
cier as personas o mentalidades
yo concretaría los insultos
personates - eti dos ocasiones. La
primera de ellas cuando Ia huelga
de hambre de socialistas y
comunistas, Ia otra al final de una
sesión en Ia que estaba sobre el
tapete Ia aprobación del
Presupuesto. En esas dos ocasiones
fueron injurias a mi persona y al
cargo que represento.

— ¿Cómo reaccionó Ud. ante
esos insultos al parecer
injustificados?

— Yo creo que el insulto
siempre es injustificado. El
impacto que me produce el insulto
es b a s t a n t e completo.
Personalmente no me molesta, por
aquello de que no ofende quien
quiere. Lo que molesta es el
insulto al cargo. Además, yo
pienso que el insulto es un arma
dictatorial, nunca democrática, por
Io que está y debería estar fuera de
lugar en el tiempo presente.

— ¿Ha pensado alguna vez
defenderse judicialmente de las
agresiones verbales recibidas?

— Si, por supuesto. He pensado
presentar querella criminal por
injurias como he dicho antes más
por Io que el cargo representa que
a título personal. Pienso que se
dobc consoguir una reparación del
cargo, de representante del pueblo
de Inca, no me lleva a ello ningún
tipo de interés ni venganza
personal.

— ¿Qué experiencias ha
almacenado durante el tiempo que
lleva al frente de Ia Alcaldía?
¿Cree que el balance es positiyo?

— Bueno, yo diría que ese
tiempo ha sido para mi una gran
experiencia, sobre todo a nivel
político, por Io tanto pienso que
en muchos aspectos esa
experiencia ha sido enriquecedora
y positiva. Debo decir que no me
arrepiento de nada aunque lamente
ciertos acontecimientos.

— ¿Entonces volvería a
presentar de nuevo su
candidatura?

— Yo no he dicho tal cosa, en
ese punto no me atrevo a definir
una postura. No quiero decir
tampoco que no me presentara de
nuevo. No se puede contestar
ahora a esa pregunta de una
manera definitiva, yo peso mucho
mis decisiones y nunca me
precipito en ellas.

— Vamos a pasar,'si Ie parece, a
una serie de preguntas de tipo
personal. . . ¿Se definiría como un
alcalde católico o se considera
también independiente en el
terreno religioso?

— Yo contestaría a esa pregunta
diciendo sencillamente que soy

alcalde, sin entrar en otras
matizaciones. El problema
religioso Io contemplo de una
forma objetiva y respetotodas las
posturas. Lo que sí, me molesta en
ese aspecto es Ia hipocresía
religiosa, el falso puritanismo
religioso.

— ¿Qué periódicos lee Vd.?
— Habitualmente leo los tres

periódicos mallorquines, además
de "El País" "El Periódico" y el
"Avui". Y, por supuesto, el
semanario DIJOUS.

— A propósito del DIJOUS,
podría darme su opinión sobre el
mismo.

— Entiendo perfectamente las
dificultades que atraviesa un
semanario de esas características,
dificultades que me atrevería a
decir que son más de personal que
economjcas, quiero decir que Io
que falta muchas veces, pienso, es
personal que se ofrezca para llevar
a cabo csa tarea. Pienso que faltan
personas con voluntad de
colaborar, si eso se consiguiera
desaparecerían las principales
dificultades. Aparte de eso, noto
en el semanario una ausencia de
línea definitoria, como si cada
colaborador trabajara por su
cuenta, sin un contacto habitual
con los demás. Esa es Ia impresión
que me produce su lectura.

— ¿Se considera un hombre
feliz?

— A mi Ia palabra feliz me
parece relativa y ambigua, 'pero
creo que puedo considerarme
relativamente feliz. Intento dar un
sentido a mi vida, soy reflexivo y
crítico, maduro mucho mis
decisiones pero cuando las tomo
las mantengo. Eso me da confianza
en mi mismo y me proporciona
una cierta "felicidad".

— Una pregunta muy concreta;
¿Duerme bien por las noches?

— Duermo perfectamente. Es
muy difícil que un problema me
quite el sueño o el apetito.

— Otra pregunta de las mismas
características: ¿Llora Vd.?

— A mi me cuesta mucho llorar,
nuncalo hago. Reconozco que el
llanto es un desahogo pero existen
otras formas de manifestar ese
desahogo.

— ¿Cuál ha sido su verdadera
vocación personal?

— Me habría gustado ser
escritor. A los catorce años ya
escribía. Tengo varias cosas escritas
en alguna parte. Sobre esto tengo
una anécdota que contar. Al
principio de los años 50 -pensé
presentar una novela al premio
Nadal y al irme a Barcelona con los
tres ejemplares pertinentes los eché
al mar justo cuando dejábamos Ia
Dragonera.

— ¿Causas?
— Pues debí de pensar que no

Valía Ia pena mi historia, y no es
que fuera peor ni mejor que Io que
se escribía entonces. Era tin
episodio de mi infancia en el que
relataba ciertas circunstancias de Ia
época que me había tocado vivir.
En fin. . .

— Supongo que $u gran afición

será Ia lectura.
— En efecto, Ia lectura es Ia

afición de toda mi vida. Antes leía
bastante poesía. Últimamente leo
más novela y narrativa. ¿Autores?
Pues, los grandes autores de
siempre. Personalmente puedo
citar a Dostoieski, Faulkner,
Proust. . . Otra gran afición es Ia
conversación con los amigos, me
encanta conversar y, mucho mejor,

. si ello se produce en compañía de
una buena comida. Soy buen
aficionado a Ia buena mesa
también.

— ¿Hay algo que Ie preocupe en
ese momento?

— Bueno, tengo las
preocupaciones propias de un
padre de familia. A nivel individual
d i r í a que no existen
preocupaciones. A nivel político
me preocupa el peligro de perder Ia
democracia.

— ¿Existe ese peligro? -
— Por supuesto que existe. Y

bastante agudo en mi opinión.
— ¿Cómo Ie gustaría que Ie

recordaran?

— Como una persona que se ha
entregado ul c;u'go y no al revés. Y
también como un hombre que en
Ia medida de sus fuerzas h'a
contribuido al afianzamiento de Ia
democracia en el país.

— ¿Ve muy difícil ese
afianzamiento?

— No se llega a Ia democracia de
forma repentina. Ser demócrata no
es un estado, es un proceso
continuo.

— Por último, señor alcalde,
podría darme su opinión política
sobre el pueblo español,
mallorquin e inquense?

— Pienso que los españoles
somos idénticos a los de cualquier
otro país, el problema está en Ia
educación para una determinada
política, en eso consiste que en
distintos lugares se instalen
diferentes sistemas de convivencia.
En cuanto al mallorquín Io veo
apático en materia política-social.
Y en Io que se refiera a Inca yo
diría que a nivel individual
tenemos muy enraizado el sentido
de pueblo, pero no así a nivel
comunitario, y esto se nota en
cualquier manifestación ya sea de
tipo político, religioso, social o
deportivo.

•.-•• Y para finalizar, contésteme
con uno solo de estos adjetivos:
¿Tolerante o permisivo?

— Tolerante.
— ¿Conciliador o intransigente?
— Conciliador.
— ¿Equilibrado o ecuánime?
— Equilibrado.
Hasta aquí Io que dió de si Ia

primera charla. El entrevistador
tiene Ia impresión de haber
aprendido- algo importante con
ella, algo que quizás no quede
suficientemente reflejado en Ia
letra impresa. Debe ser el precio a
pagar por una experiencia que no
está en venta, que debe descubrirse
y asimilarse. Y todo ello a nivel
estrictamente individual.

JUAN GUASP VIDAL.
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LA CORONA DE LA VIRGEN DE
LLUC RESTAURADA

De todos es conocfdo que hace
poco más de año y medio fue
robada Ia corona de Ia "Mare de
Déu de Lluc", un trozo fue
encontrada en el fondo del mar.
Una vez depositado Io que
quedaba de Ia corona en una
vitrina del museo lucano, Ia
opinión pública empezó a
preguntarse si debía o no ser
restaurada, volver a Ia primitiva
corona que eI 10 de agosto de
1884 ofrendaron a Ia Reina de
Mallorca nuestros abuelos. Se
habló de Io mucho que podría
costar, se dijo que quizás en el año
del centenario se podría intentar
su restauración con Ia ayuda del
pueblo mallorquín. . .

Pero un buen día un orfebre
mallorquín, que de momento
quiere permanecer en ' el
anonimato, habló con el P. Prior
de Ia comunidad de Lluc y Ie
explicó que había hecho Ia
promesa de restaurar Ia corona de
Ia Virgen y manifestó su intención
de cumplir Ia promesa. El P. Prior
lopuso en conocimiento de Ia
c0munidad y deI Consejo
Episcopal/ La respuesta no se hizo
esperar pero se comunica que el
valor era muy alto ya que si se
restauraba debía ser tal cual era
antes ya que no se aceptaba que se
pusieran 'piedras de inferior
categoría o falsas, que si Io
prefería se Ie podía cambiar Ia
promesa. A Io cual dicho señor
contestó que su intención era
clara: devolver a su estado
primitivo las coronas de Ia Virgen
y Ia del Niño y que si en su taller
no tenía losmateriales precisos ya
se encargaría de comprarlos,
además se comprometió a llevar a
término Ia restauración en dos
meses para que por las fiestas de Ia
Diada, a celebrar en Septiembre, Ia
Virgou pueda lucir "su" corona.

CONCKIiT I ) - I S I I l

DOS JAPONKSOS AL PORT
DL MANACOR

Dimarts qui ve, dotze d'agost,
dos artistes japonesos actuaran a
Porto Cristo.. donant un recital a
l'església del Carme, a les nou de Ia
nit, i sense entrada. Es tracta del
pianiste Keizo ,Kawakami i cl

bariton Tsutomu Masuko, ambdós
de l'Universitat de Osaka, de Ia que
son professors, i que han donat
incontables audicions a les més
prestigioses sales d'Europa i
América.

Dins el programa que oferirán,
figuren espirituals negres i folk
japonés, cantat, aquest, amb
llengua vernacle. Oferiran al temps
obres de Mozart, Vivaldi, Albeniz,
Chopin i Obradors.

L'acte està patrocinat per
l'Orquesta' de Cambre "Ciutat de
Manacor", i l'Assossiació dfe
Veinats del Port. I, repetim, serà
gratuit.

Esta es Ia noticia quo DIJOUS
da, como primicia y se complaco en
darla ya que estamos si-^uro.s

satisfarà a rnuchos ya quc fueron
muchos los que se conmovieron al
sabcr Ia tristo noticia del robo.

"EL DRAC" EN INCA

Con motivo del cincuentenario de "La Caixa" en Inca tendremos
ocasión de ver represetada en nuestra Ciudad Ia obra "El Drac", obra
de un famoso autor alemán y traducida por un escritor catalán, con
decorados de Roca-Fuster. Es urta obrade gran espectáculo po"r Io
que se precisa de dos compañías, por Io que actuarán conjuntamente
el Grup Cucorba y Ia Compañía de Bunyola.

Posiblemente esta representación se lleve a cabo en Ia semana del
Dijous Bo.

REUNION DE LA COMISlON
PRO-SUBNORMALES

SE KSTA TRABAJANDO
PARA ENCONTRAR UN
LOCAL

Siguiendo con las reuniones que
comenzaron el pasado mes de
mayo en nuestra ciudad, el pasado
lunes por Ia noche se celebró una
nueva reunión, a Ia misma
asistieron el Conseller del Consell
cle Mallorca, don Arnaldo Calafat,
don Juan Pons, Técnic p. Lo s
alcaldes de Inca, Bûger, Conseil, Sa
Pobla y Alcudia, miembros de Ia
Comisión nombrada para llevar
adelante Ia creación del nuevo
Centro de Educación Especial. En
representación del Patronato
Pro-Subnormales de Ia Comarca de
Inca, asistió don Andrés Llabrés.
También estaban presentes a Ia
reunión el aparejador, Pedro
Pascual y el arquitecto, Francisco
Villalonga. La reunión se prolongó
por espacio de unas dos horas.

El tema principal de Ia reunión,
ora Ia de buscar una finca para el
Centro de Educación Especial. El
Consell Insular tiene una serie de
fincas en Ia comarca de Inca entre
2.000 y 7.000 metros cuadrados, y
se mirará si se puede contar con
ulijuna de ellas, dadas las
dificultades que hay para construir
cn el solar que "Sa Nostra" cedió a
Ia Asociación Pro Subnormales,
solar de unos 3.000 metros
cuadrados, pero que se tendría que
tomar una solución política para
su construcción, ya que según las
Normas Subsidiarias de Ia ciudad,
no se puede construir. Aunque no
está descartada Ia posibilidad de
construir en estos terrenos.

La opinión del patronato
inquense, es que el sitio más
adecuado para Ia creación del
nuevo Centro Escolar, es el solar
qué "Sa Nostra" les cedió, ahora
bien durante este verano se seguirá
mirando las distintas posibilidades
de los demás y se escogerá el solar
que reuna más condiciones.

El nuevo Centro Escolar, según
Io acordado por Ia Comisión

tendría capacidad para unos 100a
120 alumnos, además tendría las
aulas destinadas a pre-taller, patios,
etc.

También Ia Comisión acordó
que el centro fuese colegio no
estatal, aunque el mismo recibirá
subvenciones del Ministerio dé
Educación y Ciencia, para el
profesorado. DeI Serem para cubrir
los gastos dé los monitores, de
l o g o p e d i a , p s i co t e r ap i a ,
psicomotricidad, etc. El Fonas,
ayudará al centro para cubrir el
déficitexistente. En el último año
ha aportado un millón ochocientas
mil pesetas.

El Consell General Interinsular,
a petición de Ia Comisión
encargada, enviará a todos
losAyuntam i entos de Ia Comarca
de Inca, un informe detallado de
las distintas reuniones celebradas y
losacuerdos tomados, pidiendo su
respuesta én una sesión plenaria,
para saber Ia aceptación o no de Io
acordado por Ia Comisión, que se
nombró en Ia primera reunión
celebrada en Inca, los
Ayuntainientos si las <listintas
aportaciones dc tos esumifii!os
citados no fuesen suficient<-s
tendrían que prestar su
colaboración económica, sc croe cn
un principio C|ue esta aportación
no será superior al 10 por cien, y
sería repartido proporcionalmente
entre todos los Ayuntamientosde
Ia Comarca, ya que el Centro
existente y el que va a construir
será comercal.

La próxima reunión a celebrar
será el próximo mes de septiembre,
aunque por parte del
Ayuntamiento inquense y el
Consell, se seguirán los trabajos
para activar el asunto, el alcalde
inquense, Jaume Crespí, manifestó
que deseaba que pronto pudiese
estar solucionado este grave
problema que afecta a Ia comarca,
por Io que el consistorio inquense
va a trabajar sin descanso en esta
empresa.

Guillermo CoIl
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COMfSION MUNICIPAL PERMANENTE
21 JULIO

f98O
En Ia Scsión de Ia Comisión

Municipal Permanente del día 21
de Julio entre otros, se tomaron
los siguientes acuerdos:

1 . - R E L A C I O N DE
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A
LAS PRUEBAS SELECTIVAS
CONVOCADAS PARA PROVEER
DOS PLAZAS DE CABO DE LA
POLICIA MUNICIPAL.

Vistas y examinadas las
instancias presentadas solicitando
tomar parte en las pruebas
selectivas convocadas para proveer
en propiedad dos plazas de Cabo
de Ia Policía Municipal, los
reunidos acordaron no excluir a
ningún aspirante y por tanto
declarar admitidos a los siguientes
Sres.:

—D. Lorenzo Figuerola Capó.
—D. Sebastián MuIa Navarro.
—D. Gabriel Salas Pons.
2.- PROPUESTA DE LA

COMlSION I N F O R M A T I V A DK
SKRVICIOS

La C.W..P. deliberó acerca cle
una propuesta de Ia Comisión de
Servicios y, finalmente se adoptó
al siguiente acuerdo:

a). Construcción de un porche
desmontable y demás instalaciones
para Ia colocación de un tanque de
cloro l íqu ido , en plan
experimental en Ia Estación
Depuradora, por un importe de
40.970 ptas.

b). Construcción de un
cobertizo para coches y alero en
caseta de mandos de Ia Estación
Depuradora, por un valor de
28.311 ptas.

3— OBRAS PARTICULARES.
Se autorizaron obras a los

siguientes Sres.:
—D. Salvador Torrens Seguí
-"Gas y Electricidad S.A.".
-Da. Margarita Miralles Colom.
-Da. Marfa Beltrán Jaume.
—Da. Ana Martorell Guasp.
-Da. María Altimira Belsola.
—D. Gabriel Buades Llobera.
—D. Antonio Santandreu

Jaume.
4 . - R E L A C I O N

PROVISIONAL ADMITIDOS Y
E X C L U I D O S OPOSICIO;v

T E C N I C O DE ADMINIS-
TRACIÓN GENERAL, SECCIÓN-
SECRETARIA.

En Ia Oposición convocada para
cubrir en propiedad una plaza de
Técnico de Administración
General, Sección Secretaría, se
declararon como admitidos a los
siguientes señores:

—D. Tomás Ballester Burguera.
Licenciado en Derecho.

—D. José Manuel Bermudo
Castellano. Licenciado en Ciencias
Políticas y Sociología.

—D. José Gabriel Flores
Marqués. Licenciado en Derecho.

—D. Juan José Gamundí
Serrano. Licenciado en Derecho.

—D. Bernat Ramis Ripoll.
Licenciado en Ciencias Políticas y
Sociología.

—D. José Roca Ramos.
Licenciado en Derecho.

—D. Juan Tortella Conesa.
Licenciado en Derecho.

5 . — R E L A C I O N
PROVISIONAL ADMITIDOS Y
E X C L U I D O S OPOSICIÓN
TECNICO DE ADMINIS-
TRACIÓN GENERAL, SECCION
DE INTERVENCIÓN

También en Ia Oposición
convocada para cubrir una plaza de

Técnico de Administración
General, Sección Intervención, se
declararon admitidos a los
siguientes señores:

—D. Barlolomé Ramis Fiol.
L i c e n c i a d o e n C i e n c i a s
Económicas.

— U. José Roca Ramos.
Licenciado en Derecho.

—D. Juan Sala Mas. Licenciado
en Ciencias Económicas.

—D. Juan Tortella Conesa.
Licenciado en Derecho.

28 JULIO
198O

En Ia Sesión de Ia Permanente
Municipal del día 28 dc Julio entre
otros acuerdos se adoptaron los
siguientes:

1.- OBRAS PARTICULARES.
Se autorizaron obras a los

siguientes señores:
—D. Miguel Saurina Truyol.
—D. Arnaldo Garau:i>iijaclas.
—D. Gabriel CoIl Sastre.

—D. Jaime Campaner Seguí.
—D. Juan Fernández Ríos.
-Da Antonia Pujadas Pujadas.
—Da Antonia Esteva Fiol.
-Da Magdalena Beltrán Ramis.
—D. Miguel Janer Llinás.
-"Gas y Electricidad S.A."
—Colegio La Salle.
—D..Magfn Marqués Beltrán.
—D. Antonio Gallego de Ia Osa.
—D. Jaume Armengol CoIl.
—D. Antonio Cabezas Moreno.
2.- ESCRITO DE LA

COMISION DE BENEFICENCIA
Y OBRAS SOCIALES DEL
CONSELL INSULAR DE
MALLORCA.

La Comisión de Beneficencia y
Obras Sociales del Consell Insufar
de Mallorca ha concedido una
subvención de 675.158 ptas. para
Ia Casa Hospicio de nuestra ciudad.
Esfa cantidad, en cuanto se reciba,
pasará a disposición del Patronato
del centro benéfico.

3.— Se acordó transmitir el más
sentido pésame aI Teniente de
Alcalde D. Jaime Llompart Salvá
por el fallecimiento de un familiar.

4.— También se acordó el envfo
de un telegrama de condolencia a
Ia familia del desaparecido D.
Joaquín Garrigues Walker.

CURSILLO
MES

NATACION
AGOSTO

Para niños de 2 a 14 años, y con posibilidad de que se integren algunos adultos.
L·iformación e Inscripción en el Ayuntamiento en horas de Oficina.
; ¡ULTIMAS PLAZAS! !

GUARDERÍA INFANTIL

PREINSCRIPCIÓN

Sigue abierta Ia inscripción para Ia Guardería Municipal que entrará en funcionamiento el próximo Curso Escolar.
Los padres de los niños interesados podrán inscribirlos en las oficinas de este Ayuntamiento de 9 a 14 horas.

/'

Inca, Agosto de 1.980
El Delegado de Guarderías

Guillermo CoII PoI
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CflH MOTIVO BE Su 3UBILACIM

HOMENAJE A 0a MARIA PENAFORÏ
MAS DE VEINTISÉIS AÑOS DE BIBLIOTECARIA DE "LA
C A l X A " E N I N C A

El pasado jueves dfa 31 de julio,
terminó de prestar sus servicios
como bibliotecària de "La Caixa",
doña Maria Peñafort Santandreu
de Vázquez, toda una institución
en nuestra ciudad, ya que desde Ia
fundación de Ia citada biblioteca
ha estado aI frente de Ia misma.
Días pasados "La Caixa", con
motivo de su jubilación Ie rindió
un merecido homena je ,
entregándole una bandeja de plata,
como premio a sus servicios.

Con tal motivo hemos querido
aprovechar para dialogar con doña
María Peñafort, que con Ia
amabilidad que Ia caracteriza,
aunque un poco emocionada se
prestó a nuestro interrogatorio.

¿ C u á n d o empezó de
bibliotecària?

—Empecé el día 1 de Enero de
1944, ppr Io tanto he cumplido 36
años al frente de dos bibliotecas de
"La Caixa". Comencé en Inca en el
año 1954, con motivo de Ia
inauguración de Ia biblioteca, que
coincidía con las bodas de oro de
Ia entidad bancaria.

¿Hay muchos volúmenes en Ia
biblioteca?

-En Ia actualidad hay 4.880
libros, Ia biblioteca esta dividida en
nueve secciones. Al principio había
pocos libros, pero en los últimos
años se han adquirido muchos. En
el último año ingresaron en Ia
misma 488 libros.

¿Quienes son, los asiduos
visitantes?

—Principalmente los estudiantes
de EGB y COU.

¿Qué tipo de libros prefieren?
—Los hay que vienen por los

pasatietnpos, revistas y novelas.
Pero también les interesa mucho Ia
literatura, historia, ciencias y
filosofía.

¿Hay muchos libros sobre las
islas?

—Si, hay muchos libros sobre las
islas y autores isleños, algunos de
los mismos están agotados.
Además tenemos muchos libros de
literatura catalana y de Ia
colección de "üles d'Or".

¿Funciona bien el servicio de
prestación de libros?

—Si, son bastantes los que se
llevan libros a su casa para Ia
lectura o consulta y esto creo que
es sumamente positivo, ya que
ayuda a_ fomentar Ia lectura en
nuestra ciudad.

¿Qué siente en estos momentos
de su despedida?

—Siento una gran satisfacción
por Io que he hecho, pero también
una gran tristeza porque ' Ia
biblioteca Ia quiero mucho. Quiero
mucho a mi profesión, pero las
circunstancias a veces son las que
mandan. _ '

Hasta aquí nuestra interesante
charla con doña María Peñafort
Santandreu, a Ia que felicitamos
por el homenaje merecido y
esperamos que pueda continuar
muchos ^ños entre nosotros, ya
que siempre será importante saber
su opinión en torno al ambiente
cultural de Ia ciudad, ya que con
sus 26 años de estancia en Inca, Io
conoce a Ia perfección.

Guillermo CoIl
Foto: Payeras.

EXTRACCIÓN EN ALCUDIA.

El 4 corriente se desplazó Ia Unidad Movil de Ia Hermandad de
Donantes de Sangre de Ia Seguridad Social de Baleares, a Ia Ciudad
de Alcudia.

En el local de las Relfgiosas Agustinas, se practicaron ¡ 25
extracciones de las cuales 4 fueron por vez primera.

Un Donante, que oculta sunombre, en tal fecha hizo Ia n. 40 de
donaciones efectuadas, correspondiendo 25 • donaciones en el
Hospital de La Santa Cruz y San Pablo~ de Barcelona, 14 a Ia
Hermandad de Donantes de Sangre y 1 en su pueblo natal.

LLOSETA
COWGURSO Dt FOlOGRAFIA

La comisión de cultura de
n u e s t r o a y u n t a m i e n t o h a
organizado, para las próximas
l"iestas patronales, del 5 al 8 de
septiembre próximos, un concurso
nacional de fotografías para
aficionados, que se regira según las
siguientes bases:

1.— Podrán tomar parte todos
los aficionados residentes en
territorio nacional.

2.— Cada >concursante podrá
presentar un máximo de tres
fotografías en color y 3 en blanco
y negro. Tamaño de 30 x 40
montadas en cartulina nlanca, con
un margen de 5 cms. con Ia
tolerancia de más, menos 1 cm.

3 . — S e r á , c i n d i c i ó n
indispensable que cada fotografía
lleve un lema y un título bien
visibles. Cada concursante deberá
poner un mismo lema a sus obras,
además entregará un sobre aparto
con el lema y título, en su interior
ol nombre y domici l io dc I
concursante.

4.— El tema serájlibre.
5.— Un jurado dp preselección

cuidará de designar ¡las obras que
deberán ser expuestas.

6.— las obras se,ran remitidas
libres de gastos al Ayuntamiento
dc Llosetá (Mallorca) indicando en
e l spb re , ( p a r a concurso
fotográfico).

7.— El jurado designado por el
.Ayuntamiento seleccionará las
obras consideradas dignas de ser
prcmiadas y su decisión será
inapelable.

8.— Una misma.fotografía no
podrá obtener dos premios de
distinta índole'.

9.— Las obras premiadas
quedarán en propiedad del
Ayuntamiento.

10.— Cualquier caso n<>
previsto en las presentes bases, ser;i
r e s u e l t o p o r Ia E n t i d a d
Organizadora. El mismo hecho < l < >
participar en este concurso implic;i
Ia aceptación de estas bases.

PREMIOS

GENERAL E^i BLANCO Y
NEGRO

1.— 5000 ptas. y Placa de
Plata.

2.- 4.000 ptas. y Placa de
Platá.

3.— 3.000 ptas. y Placa de
Plata,

GENERAL EN COLOR

-1.— 5.000 ptas. y Placa de
Plata.

2.- 4.000 ptas. y Placa de
Plata.

3.- 3.000 ptas. y Placa de
Plata.

E S P E C I A L CONCURSANTES
L O C A L E S EN B L A N C O Y
NEGRO

1.— 3.000 ptas. y Placa de
Plata.

2.— 2.000 ptas. y Placa de
Plata.

.3.— 1.000 ptas. y Placa de
Plata.

• E S P E C I A L C O N C U R S A N T E S
LOCALES EN COLOR

1.- 3.000 ptas. y Placa de
Plata.

2.- 2.000 ptas. y Placa de
Plata.

3.— 1.000 ptas. y Placa de
Plata.

El plazo de admisión de obras
finalizará el 1 de Septiembre. La
exposición tendrá lugar en Ia
Biblioteca pública parroquial y Ia
entrega de premios se efectuará en
el mismo local el domingo día. 7 a
las 21 horas.

TC)PAZ.

HONENAJE A LOS ANCIANOS
Con gran brillantez se celebró en

nuestra ciudad, el acto de
homenaje a los ancianos que se
encuentran aislados en Ia
Residencia Inquense, acto que
viene organizando desde hace
varios años "Sa Nostra". Hubo una
comida de compañerismo,
celebrada en el Celler Ca'n Ripoll a
Ia que asistieron todos los
ancianos, comunidad de religiosas,
el alcalde, Jaume Crespí, el
concejal encargado de Ia
Residencia, ¡Juan Morell, el
teniente de alcalde, Antonio Pons
Sa>tre, el laureado artista local
Valeriano Pinell, con sus
r e spec t i va s señoras. El
representante de "Sa Nostra" en
nuestra ciudad, don Miguel Ferrer
y los representantes de los medios
informativos de Ia ciudad.

La comida fue exquisita y en
todo momento reinó un gran
ambiente. La superiora de Ia casa,
Sor Margarita Frau, dio las gracias
a todos: autoridades, a "Sa
Nostra", a Valeriano Pinell, y a
todos los presentes por haberse

sumado al acto.
A continuación tomó Ia palabra

el concejal, Antonio Pons Sastre,
quien dijo que los parlamentos no
eran oportunos, sino Ia
camaradería y compenetración que
había entre todos, en el día de
nuestra fiesta mayor, y agradeció a
las Hermanas de Ia Caridad Ia labor
que realizan en pro de los ancianos
y tie toda Ia ciudad. El delegado de
"Sa Nostra", Miguel Ferrer, dijo
que era para ellos un honor poder
rendir este merecido homenaje a
los mayores, afirmando que
esperaba que este acto tuviese
continuidad durante muchos años
y sobre todo que el próximo todos
estuviesen presentes.

Cerró el ciclo de discursos, el
alcalde, Jaume Crespí, quien
manifestó que el acto era el más
simpático y entrañable de las
fiestas de Inca.

Con un "fins l'any qui ve", se
levantó el acto.

Guillermo CoIl

LASTIMA

Por.|l \ \ \ M A R l S K I i H A LU'I ,L

LásIima Ic dá iui cora/.ón
y pena mis senliniiciilos;
y yo me desesperos,
como si fiicra un huracán dc lava,
en el presidio de mi corazón esclavo.

Ciegos eslaban mis ojos,
al no sentir Ia lástima
que embriaga tu corazón,
alimenta<tu mirada
y endulza tus palabras.
Perdida por tí, estaba mi alma,
al idolatrar Ia imagen de tu amor y perseguir el curso de Iu aroma.
Pero ahora,
como un enterrado vivo por el llanto,
como un rayo sujeto a una redoma,
así; me sientoyo.

Esmufl+SERVEis+CREorrs
Unaemaútilperal
millorament
de te pagesia

-/
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Mienbros dcl Consistorio, en Ia ceremonia religiosa

LA fllAOA Di LOS SAHTOS AiBOH Y 8ENEN

AUTENTICA JORNADA DE FIESTA MAYOR
El Obispo Planas, presidió Ia Concelebración.

Sin lugar a dudas ha quedado
demostrado que Ia diada de "Sant
Abdon" está muy arrelada dentro
del carácter inquense. El martes
por Ia noche, en Ia iglesia de Santa
María Ia Mayor, se cantaron las
solemnes completas en honor de
los patronos, a Ia salida, en Ia plaza
de Ia iglesia, Ia Agrupación
Folklórica de Jaume Serra, bailó el
tradicional baile de "Ia revetla".

El día de San Abdón, diada
principal, los actos comenzaron
por Ia mañana, con una misa en Ia
barriada delas viviendas de "San
Abdón", a Ia que asistieron unas
300 personas. Ofició Ia misa, el

vicario, don Pedro Rubert, a Ia
misma asistieron varios concejales
con el Alcalde, Jaume Crespí.

A las 11, en Ia parroquia de
Santa María Ia Mayor, se celebróla
misa solemne concelebrada
presidida por don Francisco
Planas, Obispo Dimisionario de
Ibiza. Que en su homilia habló de
Ia devocipn de los inquenses a los
mártires persas. La iglesia se
encontraba totalmente Dena de
público. El Coro Parroquial,
interpretó bellas canciones.

Finalizada Ia misa, las
Autoridades Locales, se dirigieron
hacia Ia Residencia Inquense, allf

el laureado artista,local, Valeriano
Pinell, hizo donación de su obra
"Germanor" a Ia Residencia. El
artista dijo: "Estimats Amics", el
motivo que nos ha reunido aquí es
para hacer entrega de esta obra a Ia
Comunidad. Es mi homenaje a las
Hermanas de Ia Caridad, por Ia
gran labor que realizan, espero que
es misino sea aceptado, ya que es
una prueba más de cariño que
siento hacia Ia ciudad". La

superiora. Sor Margarita Frau, muy
emocionada, recibió el mural. El
Alcalde, Jaume Crespí, dijo:
"Agradezco en nombre .de Ia
Comunidad, Consistorio y de toda
Ia ciudad, Ia donación de Ia obra
de Valeriano Pinell, este catalán,
pero inquense, por sus muchos
años que viene residiendo entre
nosotros". Dijo que Pinell,
trabajaba más para dar sus obras,
que para venderlas. Con un abrazo
entre el Alcalde y el artista,
finalizaron los parlamentos que

fueron muy aplaudidos por el
numeroso público que había en el
local.

Seguidamente las Autoridades e
invitados pasaron al interior de Ia
Residencia, donde pudieron
contemplar detalladamente todas
las obras de mejora que se han
realizado en Ia misma. Siendo
obsequiados los presentes con un
vino español.

Guülermo CoU
Fotos: Payerasj

Parlamento del Alcalde, agradeciendo Ia donación de Pjnell

Detalle dela misa celebrada en las Viviendas "San Abdón"

REPASO A NUESTRAS
FIESTAS PATRONALES

El pasado domingo por Ia
noche, finalizaron los actos, que
durante una semana se han venido-
organizando, con motivo de las
fiestas patranoles de San Abdón y
San Senén. A pesar de que en otros
apar tados hemos hecho
comentario a algún acto de las
mismas, ahora que han' finalizado
es el momento oportuno para
realizar un balance, analizarloque
ha sido positivo y negativo en las
mismas, para en próximas
ediciones superarlo.

Primeramente, hemos de decir
que una semana han sido
demasiados días, Ia gente no*staba
acostumbrada a tantos días. A
estas fiestas Ie han faltado actos
culturales, aunque haya habido
algunos, pero no suficierltes.

La descentralización de las
fiestas, en algunos aspectos fue
positiva y en otros negativa. Es
cierto que en dos barriadas
tuvieron mayor participaciónique
las otras, al tener fiestas en sus
alrededores, pero con ello se
quitaba el interés a losactos que se
celebraban en el centro de Ia
ciudad.

Podríamos destacar Ia actuación
de Ia Banda Unión Musical
Inquense, que durante varios!dfas
deleitó al púbHco con ¡ sus
extraordinarios conciertos. ¡ La
Banda de Ia Salle y sus Majorettes,
que dio vistosidad al pasacalles, el
grupo de Jaume Serra, Revetla
d'Inca, que juntamente con Tania
Quetglas, consiguieron deleitar al
público con sus actuaciones.

También se pueden destacar, Ia
corrida de rejoneadores, Ia corrida
de Kars, el circuito ciclista "Pedro
Bestard", que en esta ocasión
superó con creces las anteriores
ediciones.

Lo que consideramos negativo
de las mismas, son los pocos actos
realizados para los pequeños, en un
progránta tan amplio tendría que

haber más actos para los niños. Las
verbenas del presente año han
pasado sin pena ni gloria, a pesar
de celebrarse tres, y ser gratis, y Ia
de Ia barriada de Cristo Rey.

También creemos que ha sido
negativo dejar de hacer el "castillo
de fuegos artificiales", que cerraba
con broche de oro las fiestas.

Guillermo Coll

HERMANDAD DONANTES DE
SEGURIDAD SOCIAL DE INCA

SANGRK DE LA

Se ruega a doña Concepción Caballero Arroyo de ignorado
domicilio, tenga Ia bondad de llamar al teléfono de Inca n. 50-17-14,
para un asunto de datos personales y recogida de carnet de donante.

DON ANTONIO LLOMPART Y DON GABRIEL
BUSQUETS, GANADORES DEL VIAJE "LA CAIXA"
AL JAPON

El pasado viernes día 1 de julio, a las 7'30 en las oficinas de Ia
Agencia de "Ia Caixa", sitas en Ia calle Santo Domingo, y en
presencia del Notario de nuestra ciudad se procedió a Ia extracción
del número que sería premiado con dos-viajes al Japón, el número
premiado fue el 2947, el poseedor del mismo, es el conocido
industrial inquense Antonio Llompart. Tras el sorteo en Ia Agencia
Principal, se procedió a efectuar el sorteo en Ia agencia se Ia calle
General Goded, el númeropremiado fue el 4314, s i : - - ' i > el pospodor
del mismo, don Gabriel Busquets, trabajador ¿e Ge.-->.

Estos dos inquenses juntamente con sus esposas, teni > !¡>
oportunidad de realizar el viaje que "La Caixa" ha on;ani. : , '•
bello país del oriente, Japón. Les deseamos buen viajo

¡•'OS.
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DEPORTES
PETANCA

TROFEO "UESTAS PATROWAUSM

NETA SUPERIORIDAD DEL
CLUBPETANCAINCA

El pasado sábado, culminaron
las jornadas del Trofeo "Fiestas
Patronales", y finalizaron con un
éxito rotundo y total para los
componentes del equipo del Club
Petanca Inca, que lograron colocar
siete tripletas entre las ocho
primeras.

Este torneo, se ha disputado
en las pistas de Ia Unión Petanca
Inquense, ubicadas en Ia plaza
Ganado, presenciando bastante
público todas y cada una de las
confrontaciones que se han venido
disputando a Io largo de estos días.

Los pronósticos se han
confirmado, ya que los mismos
daban corno vencedores a Miguel
Saurina y Cia, ya que los
componentes del Club Petanca,
son de superior categoría que sus
oponentes, y en buena lógica, se
esperaba que esta superioridad se
vería traducida en los primeros
puestos de Ia clasificación.

De todas formas, es justo
resaltar Ia tenaz resistencia que
opusieron en todo momento los
chicos de Unión Inquense, Io que
motivo que Ia emoción estuviera
presente en todas y cada una de las
partidas.

La clasificación final, quedó
establecida de Ia siguiente manera:

lo.- M. Saurina, M. Aloy y
M. Cerdó.

2o.- F. Moreno, M. Martorell
y F. Salorn.

3o.— Santos Hernández, J.
Saurina y B. Aloy.

4o.— L. Marqués, A. Alberola
y M. Siles.

5o.— J. Diana, A. Aguilar, J.
Valverde.

6o.- C. CoIl, A. Roda y V.
Jiménez.

7o.— A. Jiménez, S. Saurina y
J.M. Cerdó.

8o.— J. Diaz, F. Bujalance \
M. Molina.

Hasta un total de 16tripletas.
Eliminadas las que faltan en esta
c las i f i cac ión , en las primeras
eliminatorias del torneo.

Una vez te rminadas las
partidas del sábado, en los locales
del Bar Londres, se procedió a Ia
entrega de trofeos, 29 artisticos y
valiosos trofeos fueron entregados
en total.

Una vez efectuada Ia entrega,
los muchachos del Club Petanca
Inca, ponian de manifiesto Ia
satisfacción por el éxito alcanzado,
al mismo tiempo que resaltaban las
muchas virtudes que sus oponentes
han visto de manifiesto a Io largo
del torneo.

La t r i p l e t a campeona,
compuesta por Miguel Saurina, M.
Aloy y M. Cerdó, piso fuerte desde
un principio, dejando estela de su
gran compenetración, como
asimismo de su alto nivel técnico.

Nuestra felicitación a todos, y
en próximas confrontaciones
oficiales, los jugadores inquenses,
pongan nuevamente de manifiesto
su elevado espíritu de lucha y su
indiscutible calidad técnica.

ANDRES QUETGLAS

HORARIO AOTOEARES IRGA - PALMA
I.a empresa .utocares Nicolau, S.A. que se dedica al transporte de

viaieros nos ha comunicado su nuevo horario de autocares hacia
l'alnia. Como saben tienen Ia salida de Inca enfrente del Bar Pericas y
on l'alma de Cafetería Alcalá.

Laborables: 6,20 - 8,00 — 8,30 — 10,15 - 14,10 — 14,30 -
lfi.30 - 17.40 - 18,40 y 19,40.

Domingos y fes(ivos:" 8,20 - 14,30 - 16,30 - 17,40 - 18,40 v
'i>.1(l.

i'.su- iuicvo horario empe/urá a regir a partir del día Io de Agosto

CHis
PaS

El Constancia con motivo de las
f i e s t a s p a t r o n a l e s h i z o s u
presentación ante Ia afición local >
el equipo de Joseíti consiguió
anotarse el triunfo por 2-0, ante el
Binissalem.

El autor de los dos goles
inquenses fue Mas, el ex-andritxol
que ha entrado con buen pie en cl
equipo, esperemos que su buena
racha tenga continuidad y pueda
repetir Ia hazaña de hace dos
temporadas.

Hoy jueves con cierto retraso
sc> disputará Ia final del trofeo de]
Melón, suspendida hace dos años
en Villafranca por incidentes en el
terreno de juego. La tercera y
cuarta plaza se Ia disputarán c]
Constancia y Villafranca, Ia
primera y segunda Poblense y At.
Baleares.

Sobre el papel los inquenses
son superiores a los jugadores del
Villafranca, pór Io tanto hay que
esperar que los jugadores blancos
se anoten con facilidad el triunfo y
con ello Ia tercera plaza.

Después el equipo inquense
tiene que tomar parte en el torneo
de fútbol de Ca'n Picafort, torneo
que patrocina el equipo de Ia villa
turística, el once inquense puede
hacer un buen papel en el mismo.

Hay negociaciones para que a
finales del presente mes se dispute
un encuentro en Inca ante el Real
Mallorca, el equipo palmesano dc
segunda B, sería una buena piedra
de toque para los inquenses con
vistas a Ia liga.

WlLI.Y.

EN KARÏS

VENDO
piaos

C/. Gral. Goded, 47

I N C A
lnformes:Tel.500275

B. ALBA Y T. CAMPANER,
VENCEDORES

Mucha espectación para ver en
evolución a los asos del "Karts",
habida cuenta que esta era Ia
primera prueba de este tipo que se
celebraba en nuestra ciudad.

Primeramente, se celebró Ia
carrera reservada para aficionados,
on total, serian seis los corredores
que .tomarían Ia salida, llegando a
Ia meta de llegada cinco, ya que el
corredor dé "Cas Romane" tuvo
i(ue retirarse y con ello perdía Ia
posibilidad de copar uno de los dos
primeros puestos.

D e s d e u n p r i n c i p i o ,
Bernardino Alba y Cas Romane,
lograron despegarse del resto del
grupo, seguidos de cerca por
Tomás Campaner.

La lucha eritre estos dos
pilotos, fue titánica y espectacular,
hasta el preciso instante en que
Bernardino Alba, pinchó en una
rueda delantera, y Romane tuvo
ocasión de pasar a ocupar Ia
primera plaza, mientras B. Alba
que desde un principio de carrera
habia ido en cabeza, con grandes
esfuerzos, seguia en Ia segunda
plaza e intentando no dejar escapar
a Romane, cosa que consiguió,
pese a que había pinchado un par
de vueltas antes. Si Ia diosa suerte
se había interpuesto en contra de
Alba, ahora, se interpondría en
contra de Romane, que tuvo que
abandonar por averia. La cosa,
quedaba resuelta y vista para
sentencia. B. Alba, vista Ia ventaja
adquirida, se adjudicaría Ia
v i c t o r i a . Mien t ra s , Tomás
Campaner, a Io largo de Ia carrera,
habia atesorado méritos más que
suficientes para alzarse con Ia
segunda plaza, recogiendo al final
el trofeo correspondiente a esta
clasificación.

La vuelta más rápida, fue
realizada por Pablo. La segunda
más rápida por Bernardino Alba.

La clasificación final, fue
como sigue.

lo.- B. Alba
2o.— T. Campaner
3o.- Andrés
4o.— Gabriel

5o.- Pablo
6o.— Luis (retirado)
Una vez finalizada Ia prueba

reservada para aficionados, se
procedió a dar Ia salida a los
corredores federados.

Desde un principio, Ia lucha
fue espec tacular , si bien el
vehículo dorsal número 1, se
impuso netamente, marcando Ia
pauta a seguir, consiguió una
merecida y espectacular victoria.
Dejando clase de su indudable
categoría, principalmente del
conduc to r q u e p ü o t a b a e n
principio Ia máquina.

Por otra parte, debemos dejar
constancia de Ia magnífica carrera
desarrollada por el piloto dorsal 5,
que después de perder un par de
vueltas, en el principio, logró
colocarse estupendamente en Ia
clasificación, al mismo tiempo que
lograría hacerse con el trofeo
correspondiente a Ia vuelta más
rápida. " ' •

Las clasificaciones de esta
carrera, fueron las siguientes: . (¡

lo.- Carbonell
2o.— Verger
3o.— Cantallops •:-•:
4o.— Verger ,£;-/
5o.- Navalon ¡
Estos c i n c o p r i m e r o s

clasificados, corresponden ala
categoría Junior, d o n d e l a
participación fue muy nutrida.

PROMOCIÓN
lo.- Grau
2o.- Bennasar
3o.- Buades
4o.— Buades II
5o.— Alvarez.
Una vez finalizada Ia carrera

reservada a corredores federados,
se procedió al acto de entrega de
trofeos, efectuando Ia misma, los
regidores señores Pons Sastre,
Perelló y Mestres.

En resumen, una matinal
entretenida, con mucho público a
Io largo del circuito, y victoria
justa de los distintos vencedores.

ANDRES QUETGLAS

EspecnfrtKMi

PARSA
MOBILIARIO
DE COCINA

Plaza España, 24.
Teléfono J5Q 10 IJ
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COH EL CAMPAMENTO «VALLDfMOSSA
OE LA PUBEZA

FINALIZO LA CAMPANA
OEPORTEESCOLARPARATODOS

(De nuestra Redacción).
Durante toda u n a sema a

treinta niñas del Colegio Pureza de
María de nuestra ciudad han
desarrollado un curso deportivo en
los bellísimos parajes de
Valldemossa, culminando así Ia
campaña que han venido
realizando durante eI -curso de
"Deporte escolar para todos",
organizada por el Consejo Superior
de Deportes y coordinada por Ia
Asociación Deportiva del Centro
juntamente con Ia Asociaciónde
Padres y Profesorado de Educación
Física.

Pruebas de atletismo, campo a
través, baloncesto, balonmano,
voleibol y natación han venido
desarrollando Ia totalidad de
alumnas desde el tercer nivel hasta
octavo durante todo el curso
escolar, practicando cada trimestre
un deporte de asociación diferente
así como una carrera de campo a
través y dos pruebas de atletismo,
logrando con ello que las niñas
fueran conociendo estos deportes
de carácter individual y asociativo.
La Asociación de Padres concedió
distintos trofeos para premiar a
todas aquellasdeportistas que más
se distinguieron a fin de estimular
aún más si cabía el interés que
todas las njhas ponían en su
práctica.

C o n e l C a m p a m e n t o
"Valldemossa" se ha culminado
este curso de "Deporte escolar
para todos", desarrollando una
serie de actividades de carácter
deportivo, al aire libre y culturales.
Balón tiro, balón torre, carreras de
atletismo y natación han servido
para qué las niñas pusieran en
práctica los conocimientos
adquiridos durante el curso. Cabe
destacar sobre todo las excursiones
realizadas a pie por los
extraordinarios parajes cercanos a
Valldemossa sobresaliendo las de
SaMarina y Sa Foradada sitios que
causaron cl asomhro a lodas las
pequeñas.

Al finalizar los siete días de
estancia todas se despidieron con
nostalgia de las gratas jornadas que
habían convivido juntas en un
ambiente de compañerismo y vida
sana y deportiva.

Solo nos queda felicitar a todas
las alumnas quc durante todo el
cürso escolar han participado en Ia
campaña organizada para conseguir
que todas se inicien en las prácticas
deportivas, así como a Ia
Asociación de Padres y Dirección
del Centro por las facilidades dadas
para ello y a los profesores que tan
bien han sabido orientar a las

OEFIWfTfVO
G A L L E T A S Q U E L Y ,
ADHERIDOS

EN EL C A M P E O N A T O DL

Después de muchos dimes y diretes, se ha confirmado Ia cosa, el
equipo representativo de Galletas Quely, ocupará plaza en el Campeonato
de Adheridos.

Con esta nueva singladura del equipo, es evidente que se habrá ganado
muchos enteros en Ia parte deportiva, toda vez que dichos torneo
pertenece a Ia organización de Ia Federación Balear, a Ia par que los
equipos están algo mejor preparados.

El Campeonato de Adheridos, dará comienzo el 4 de octubre,
finalizando el 13 de junio, es decir, una larga liga espera a los muchachos
del equipo de Galletas Quely, que se aprestan a iniciar este torneo con Ia
moral muy alta y predispuestos a conseguir cotas muy altas.

El grupo, está compuesto de 18 equipos, y todos y cada uno de ellos
acuden a Ia cita, predispuestos a conseguir Io mejor.

En Ia próxima edición, les ofreceremos una amplia información y
detallada orden de los partidos correspondientes al Calendario de
Adheridos.

XL CIBEUIIO «PEDRO BESIABD"

POU, BRILLANTE VENCEDOR
Plato fuerte dentro de las

f i e s t a s d e I n c a , f u e
indudablemente, Ia disputa del XL
Circuito Ciclista "Pedro Bestard",
habida cuenta que h> gaño se
había enfocado Ia cosa de muy
distinta forma que estos años
pasados, y puede decirse que el
pasado miércoles, Inca, fue una
auténtica fiesta ciclista, ya que
aqui se concentraron casi todas las
categorías del ciclismo actual.
Desde las feminas, hasta los
veteranos, pasando por juveniles,
alevines, cadetes y amateur.

Tanto el sector celebrado por
carretera, disputado el martes,
como las pruebas celebradas en el
circuito urbano, fueron seguidas
con vivo interés por un gran
número de personas, que no
quisieron perderse Ia enconada
lucha de los corredores en pos de
Ia victoria.

En Alevines, Ia clasificación
fue Ia siguiente:

lo.— Llaneras
2o.- Riera
3o.— Gornals
4o.- Soria
5o.— Mas
6o.- Monserrat
7o.- Mulet
8o.- Vidal
9o.- Melis
lOo.- Garau
En Ia carrera reservada para las

feminas, Ia cosa estuvo muy
igualada desde un principio, hasta
cl extremo que Ia cosa pudo
decidirse a favor de varias
corredoras. Sin embargo, seria
Gornals, Ia que lograría finalmente
imponerse. Si bien, cabe destacar
Ia titánica oposición que Ie opuso
Maria Soria, queluchó bravamente
a fin de conseguir Ia victoria, y esta
no llegó se debe en gran parte a
que Ia vencedora Ie aventaja en
unos años de 'edad, y en
consecuencia lafuerza física de Ia
misma tiene que ser mucho más
poderosa.

La clasificación final, es Ia
siguiente:

lo.— Gornals
2o.- Rigo
3o.— Soria
4o.— Sastre
5o.— Tugores
6o.— Magda
Hasta Un total de once

clasificadas.
En Ia categoría de cadetes, Ia

cosa fue menos complicada, el
c o r r e d o r T r o b a t l o g r a r í a
imponerse con más o menos
facilidad. He aquí Ia clasificación.

lo.- Trobat
2o.- Miralles '
3o.— Riera
4o.- Rigo
5o.— Mora
6o.— Gomila
Hasta un total de quince

clasificados.
En Ia categoría Infantil, hubo

desenfrenada lucha, logrando
imponerse por unos segundos el
corredor Ramis. En esta prueba
pa r t i c ipa ron un total de 24

corredores, y Ia clasificación en los
primeros puestos es como sigue.

lo.— Ramis
2o.-Pou
3o.— Juan
4o.— Munar
5o.— Adrover
6o.— Monserrat
7o,— Pont
8o.- Mas
9o.— Sánchez
lOo.— Rodríguez
llo.— Servera
12o.-Miralles
13o.— Mayol
En Ia categoría de veteranos,

tomaron Ia salida, un total de 22
corredores, y las clasificaciones en
las distintas categorías, fueron las
siguientes.

CATEGORÍA A.
lo.- Mulet
2o.— Canals
3o.— Pascual
4o.- Turro
5o.- Garcias
6o.— Mascaró
7o.- Pons
8o.- Capllonch
9o.- Gelabert
lOo.— Gil
CATEGORL* B.
lo.- Abraham
2o.- Nicolau
3o.- Serra
4o.-Mesquida
5o.— Alarcön
6o.- Rigo.
7o.- Bover
8o.— Garcias
CATEGORIA C.
lo.— G. Timoner
2o.- Radó

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

tubo«

AlMACEH MATERIALES COHnHRCWi
c/. jaime lll,.36 • tel. 501342 - inca

3<>.— Ount<'sti
•lo.— ('nrb;ilan.
^i par;i terminar , aqui va Ia

c l a s i f i c a c i ó n de] XL. Circuito
Pedro Bestard.

lo.- Pou
2o.- Perelló
3o.- Terrasa
4o.— Crespí
5o.— Bennasar
6o.— Romera
7o.— Hernández
8o.— Jaume
9o.— Hernández
lOo.— Jaume
llo.— Caldentey
12o.— Luque
H a s t a un to ta l de 22

corredores.
JUVENILES
lo.— Terrasa
2o.— Romera
3o.— Jaume
4o.— Caldentey
5o.- Ferragut
6o.— Riutort
7o.— Pascua]
8o.— Moragues
Una vez f ina l i zadas las

pruebas, en Ia Pla/,a Rspaña, y en
frente de In Casa Consistorial, se
procedió a Ia entrega de trofeos,
teniendo el acto una duración de
casi una hora.

Realizaron Ia entrega de
trofeos, distintos regidores,
representantes de Ia organización,
como asimismo representantes de
los. medios informativos locales y
provinciales.

Nuestra felicitación al Oub
Ciclista Constancia, corporación y
a todos aquellos que han hecho
posible una realidad como Ia que
tuvimos oportunidad de presenciar
en el transcurso dc dos días a nivel
de ciclismo.

ANDRES QUETGLAS

COMPAWIA Dt S(GUROS Dl
AMOIÏO AIACIOAIAL PRtCISA

PARA INCA
ACtAITtS

SEOFRECE:

— Excelente retribución a base de grandes incentivos.
— Condiciones a convenir.
— Apoyototal en su gestión.
— Formación a cargo de Ia Empresa.

SE REQUIERE:

— Relación social.
— Buena formación. Trabajador y con ansias de labrarse

un porvenir en el sector.
Interesados escribir mandando historial manuscrito con

soñas personales y teléfono de contacto a Ia Ref. 1693do
MABA Publicidad, calle Loreto 17 F, BARCELONA-29.
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CONSTANCIA-VILLAFRANCA
EN DISPUTA DE LA TERCERA PLAZA DEL TORNEO DEL
MELON '.•"•

Después de dos años .' de
paréntesis, por los incidentes
producidos en Ia villa melonera, y
al no haberse puesto antes de
acuerdó no se había terminado de
disputar Ia edicióndel año 1978,
donde el arbitro señor Bauza fue
agredido. Ahora de común acuerdo
entre club organizador y clubs
participantes se va a disputar Ia
final del mismo.

El primer encuentro será entre
el Constancia y el ViUafranca,
ambos equipos se disputarán Ia
tercera y cuarta plaza del grupo.
Mientras que Ia fihalfsima Ia
jugarán el Poblense y el Al.
Baleares. Sobre el papel el claro
favorito para Ia tercera plaza es el
Constancia y para el trofeo de
campeón el Poblense.

Los inquenses como decimos
son claros favoritos, el equipo del
Villafranca a pesar de qUé se va a
crecer mucho ante los inquenses es
sobre el papel muy inferior al
cuadro de Inca, por Io $ue Ia
victoria tiene que ser para los
jugadores de Joseito, que pueden y
deben anotarse el triunfo. TaI
como vimos en Inca, ante el
Binissalem los inquenses poseen un
buen conjunto que pueden dar
muchas sorpresas y ofrecer una
buena temporada a los aficionados
inquenses.

Salvo que se produzcan
novedades deúltima hora, es fácü
suponer que Ia formación inicial
que sacará Joseito, será Ia misma
que venció en Inca, es decir:

Perelló II, Capó, Jaume, Mulet,
Figuerola, Ferrer, Albendea, Gual,
Mas, Corró I y Rosselló. Que

inicialmente sale como claro
favorito a ser el equipo tituJar de Ia
próxima liga que se encuentra u un
paso, aunque hay muchos hombros
en Ia plantilla que pueden suplir
cualquier lesión, como se demosl ró
en el partido jugado en Inca.

COMSTAWGIA, 2 - BIKISSALtM, 0
En partido amistoso, y dentro del programa de fiestas, so

disputó en cl Campo de Deportes de Inca, Ia conforntación amistosa
entre los equipos del Constancia y Binisalem.

Mucho público acudió para presenciar esta confrontación,
saliendo este público altamente satisfecho de todo Io presenciado a
i« largo de los noventa minutos de juego, habida cuenta que los dos

<;uipos, prinsipalmente el cuadro inquense, nos depararon>con una
iftuación entretenida e interesante.

El encuentro, se caracterizó por un ligero dominio de los
inquenses, si bien a Ia hora de Ia verdad, a Ia hora de cristalizar las
jugadas, sus delanteros no supieron aprovechar cpn éxito Ia mayor
parte de estas ocasiones, así, Gual, Mulet y Mas, desaprovecharían
ocasiones tan claras como no acertar a rematar cpn acierto una vez
que el guardameta nada podía hacer para impedir el gol.

La primera mitad, finaliza con empate a cero goles. Una vez
reanudado el juego, los jugadores locales se lanzan en tromba, y
consiguen perforar por dos veces el portal de Zubieta. Siendo al
autor de ambos tantos, el delantero Mas, goles conseguidos en los
minutos 48 y 59 de juego respectivamente.

Dirigió el encuentro el colegiado balear señor Bauzá, que en
l íneas generales tuvo una deficiente actuación, se equivocó
reiteradamente y rompió el ritmo de juego de los dos equipos. A sus
órdenes, los equipos presentaron las siguientes formaciones.

CONSTANCIA.— Perelló II, Capó, Jaume, Mulet, Figuerola,
Ferrer, Albendea, Gual, Más, Corró I,sy Rosselló (Corró II, Bonnín,
Pons y Oliva).

B INISSALÉM.— Bujosa; Valero, Sánchez, Mateu, Pons,
Rosselló, X. Riera, PoI, Osvaldo, Planas y Más. (Servcra, Valles,
Ferrer, Anselmo, Zubieta).

El Constancia, con su victoria, se adjudicó el trofoo donado por
Diario Baleares.
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REJUVENEZCA SU COCHE

POR SOLO 1S.OOO pfas.
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MOVfLfNCA
C. General Luque, 444

INCA- MALLORCA

HOMENAJE A LA DIRECTIVA
DE «GALLETAS QUELY»

Para Ia liga próxima a iniciarse, Ia directiva del C.D. Constancia,
recibió días pasados Ia visita de unos Reyes Magos, unos reyes que
ri>solveran muchos problemas a Ia actual directiva constante.

Bajo el emblema de Galletas Quely, sus majestades, ofrecieron al club
inquense obsequios tan importantes como son cuatro equipajes completos
. Con sus respectivos chandals y botas. Casi nada, diría un mudo, un lote
importante, y que puede cifrarse en unas cuatrocientas mil pesetas.

Nuestra felicitación al Constancia por este aguinaldo, y nuestra
IVlicitación a Ia firma Quely, por esta su decisiva, valiosa e importante
aportación de ayuda a Ia entidad deportiva más representativa de Ia
ciudad.

El pasado viernes, se celebró un
acto de homenaje a los directivos y
presidente, don Juan Torrandell,
del equipo de Galletas Quely.

Este homenaje, organizado por
Ia plantilla de jugadores y
entrenador, resultó altamente
simpático, emotivo y pudo de
manifiesto Ia gran hermandad y
compañerismo que existe entre
todos y cada uno de los
componentes. del equipo de
Galletas Quely. Un compañerismo
que es fiel testimonio de que las
victorias y altas cotas que se han
conseguido en el terreno
deportivo, no son producto de Ia
diosa suerte, sino que son
consecuencia de este aire
deportivo, y de extremada
hermandad y buen entendimiento
entre todos.

El acto, dió comienzo con una
cena de compañerismo.

En las postrirnerias de Ia cena,
llegaron los habituales y
tradicionales discursos, siendo el
primer orador, Pedro Pascual, que
en breves palabras, agradeció en
nombre propio y de los jugadores,
Ia colaboración y apoyo
encontrado en Ia firma Quely, al
mismo tiempo que agradecía los
desvelos personales del presidente
del club, al que Ie hizo entrega de
sendas placas de plata en modo de
gratitud, Ia primera de estas placas,
se Ia entregó a Ia empresa, y Ia
segunda era a titulo personal para
el señor Torrandell, ya que de esta
forma, Ia plantilla toda, se sumaba
a] homenaje de gratitud hacia Ia
persona de su presidente.
Igualmente fueron entregados
claveles a las feminas.

Pedro Pascual, hizo entrega de
un delicado obsequio, al
vicepresidente, señor Oliete.

A reglón seguido, el señor
Torrandell, agradeció el obsequio
recibido para Ia empresa, dejando

constancia que dicha bandeja,
ocuparia un lugar preferente en su
despacho. Por otra parte, y.
refiriéndose al obsequio personal,
puso de manifiesto de que
realmente creia que no era
merecedor de tal distinción, habida
cuenta que eran ellos, los
jugadores, desde el terreno de
juego, quienes habian acumulado
méritos en pro de una distinción.
De , todas formas, estoy
emocionado y vaya mi
agradecimiento por esta distinción,
que repito, no merezco.

Por último, el presidente,
enfocó su discurso a Ia próxima
campaña o liga, donde el equipo
inquense participará en el
Campeonato de Adheridos.
Poniendo de manifiesto que Ia
meta del Quely no debia ser Ia que
pregona el slogan de "Io
importante es participar", espero y
deseo, que nnuestra meta -no se
limite tan solo a este slogan, sino,
que se consigan metas mucho más
altas, mucho más ambiciosas y de
acuerdo con vuestra calidad
humana y técnica.

Estas palabras, fueron muy
aplaudidas. Y entre sorbo y sorbo
de una crema de café y una copa
de coñac, se clió por finalizada Ia
velada.

Nuestra felicitación a todos'-yi
cada unp de los componentes del
equipo del Galletas Quely, y de
una forma particularísima, a su
presidente Juan Torrandell, no por
aquello de haber sido agasajado
por sus jugadores, sino porque
estos jugadores son todo un
ejemplo a seguir por muchos
profesionales, tanto dentro como
fuera de un terreno de juego. Entre
otras cosas, porque son
sensacionales.
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ARTÍCULOS DESDE PRECIOS INCREÍBLES

Téjanos: 800 ptas. Camisas: 500 ptas. Trajes: 2.850 ptas.
Corbatas: 10ptas. Vestidos: 1.800 ptas. Cortes: 700 ptas.
Banadores:500ptas. Camisetas: 75 ptas. Medias: 50 ptas.
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UNA FUNDACIO AL SERVEI
DE LA CULTURA
DEL NOSTRE POBLE

pel pobb
¿SERVEL3 DE CULTURA PEL

P'C)BLE és una fundació cultural
prïvada. Això ens dirà com a
primera cosa el seu secretari quan
ens interesam per aquesta, quasi
be, desconeguda institució.
Desconeguda per el poc temps que
du funcionant.

—¿Com nasqué Ia Fundació?
— La Fundació, ens diu Carmel'

Bonnín, secretari del patronat,
obeiex a una herència que rebé una
al.lota treballadora i que pensà que
aqueDs doblers no podien esser per
a ella, que havien de revertir, de
qualque manera, al poble. La
mogueren a pensar aixf uns motius
ideològicament cristians. Se pensà
Ia manera en que se podria fer
miLlor i aixf va esser com sortf Ia
necesitat de donar-li una forma
jurídica, i dia 19 de abril de 1978,
fou aprobada Ia Fundació de
caràcter privat, cultural de"
promoció.

— ¿Quí regeix Ia Fundació?
— Aquesta Fundació té un

Patronat format per 7 membres, Ia
presidenta és Ia fundadora, i se
renova cada dos anys. La missió és
cuidar el capital que son uns deu
milions de pessetes que donen unes
rentes de un milió que és Io que
s'ha de repartir.

— ¿Quines peticions son
aceptades?

— A mesura de les nostres
possibilitats, totes aquelles que
estiguin ajustades a les exigències
del reglament, lògicament, han de
esser peticions per a Ia promoció
de Ia cultura.

— El terme cultura és molt
ample. . .

— Si, hi entra tota aquella
manifestació cultural que surt de Ia
Uibertat del poble, tota aqueUa
cultura que ajuda a descubrir Ia
pròpia identitat del poble. Aquella
culturade denuncia,detendencia

socialitzant —sigui de Ia tendència
que sigui, que tengui un sentit
cooperatiu, creatiu etc.

Totes aquelles iniciatives que, de
qualque manera, escapen a les
subvencions oficials, aquells grups
menys afavorits , aquelles
iniciatives que no poden entrar
dins les normes de cultura que els
qui comanden imposen, les
activitats de barriades i part
forana, son ses que tendran més
atenció a l'hora de donar les
subvencions.

— La Fundació a més de donar
ajudes ¿organitza alguna activitat?

— Tenim pensat organitzar
alguns concursos anuals, ara
mateix hem anunciat Ia
convocatòria de- treballs
d'investigació o d'estudi sobre el
tema genèric COOPERATIVES DE
T R E B A L L A D O R S A
MALLORCA, centrat en algun dels
següents camps: a) Experiències

històriques de Cooperatives
obreres a Mallorca, b) Possibilitats
i expectatives, a Ia Mallorca d'avui,
de funcionament cooperatiu als
sectors en crisi de Ia nostra
indústria. c) Possibilitats i
expectatives de Cooperatives en el
camp de Mallorca.

— ¿Qué s'ha fet fins ara?
— La Fundació ha repartit

1.129.082 pessetes. Ha pagat
s'edició d'un llibre de català amb Ia
seva guia. Se donà una ajuda per
les festes de "La Soletat", s'ha
subvencionat parcialment una tesis
doctoral, se subvencionà un curset
per obrers . de monitors de
cooperatives obreres, s'ha
subvencionat un número d'una
revista sobre sa cooperació.

—¿Com se poden dirigir a Ia
Fundació?

— Enviant les peticions per
escrit, demanant tants de doblers
per tal cosa. Possant Ia sevajadressa

DOS PROHOMS DE L'ESPIRITUALITAT MALLORQUINA
-PROBABLEMENT INQUERS-
RELAGIONATS AMB SANTA GATALINA TOMAS

Enguany l'Església de Mallorca celebra gojosament el cinquantè
aniversari de Ia canonització de Ia santa valldemossina.

Abans de les-festes patronals d'Inca, se m'ha acudit escriure una
breu nota sobre dos homes dels segles XVI—XVII que figuren a
l'apèndix de fiUs il.lustres de Ia nnostra ciutat en Ia Vida de Sor Clara
Andreu,queesc ri ví el prevere Josep Barberi, ique ha servit per
preparar tants desermons dels Sts. Abdon i Senén a Ia nostra església
major. Em referesc al canonge Abrinés i al P. Bartomeu Valperga i
Simó. Aquest darrer amb molta probabilitat tingué Incaper bressol;

_eLcanonge Abrines és disputat per cinc poblacions mallorquines com
a nadiu d'elles, però és ben probable que nasqués a Inca o en fos
descendent. ;

El meu oncle matern, campaner de Santa Mariaía Major, em
contava com abans, al retaule major, hi havia una pintura de Santà
Catalina Tomàs amb el seu confés, el canonge Abrines. Joan Salvador
Abrines sí que influí decisivament, al llarg de quasi 20 anys, en Ia

_ vida_espiritual d'eDa, Mn. Bonet. L'assistí en el seu lluminós traspàs
(1574) i quan, el 1577, es féu el primer trasllat del cos,
meravellosament incorrupte, predicà que Catalina Tomàs no s'havia
fet monja perquè necessitàs santificar-se en el claustre, sinó perquè a
Santa Magdalena de Ciutat, ek mallorquins hi trobàssim un mirall
puríssim de santedat en el seguiment del Senyor. Crec personalment
que el seny, Ia intensitat de ta vida interior i el coneixement de les
santes Escriptures, que Sor Catalina Tomàs palesa a les dues cartes,
quedíeHa-en <:onservam, són dons que Ii arribaren pels bons conseUs
del canonge 'Abrines, inquer o descendent d'inquers. Fou ell el
primer que escriví una biografia de Ia seva deixebla espiritual: el
Cardena^Despuig afirma que deixà escrits tres quaderns amb Ia vida
de "Ia Beata*. Morí el 1594.

També, segons Mn. Antoni Ma Alcover, el P. Pere Caldés, cartoixà,
i el P. Mas, també monjo de Valldemossa—a qui Sor Catalina Tomàs
adreçà les dues cartes que conservam—, i el P. Andreu Moragues,
jesuïta, escriviren biografies inèdites de Sor Catalina Tomàs.

L'honor de ser el primer biògraf de Ia nostra Santa correspon al P.
JïartomeuVah3ergaTmonjo de Ia Cartoixa de Valldemossa.

Joaquim Ma Bover escriu que Ia familia Valperga en el segle XV ja
és domiciliada a Inca: Joan Valperga i Jaume n'eren jurats,
respectivament, els anys 1448 i-1451.Aquests Valpergues
,s'enllac_aren_ambJa_farnilia inquera dels Simó. Bover afirma que sols
ppdem afirmar que el P. Bartomeu Valperga era inquer perquè Ia

seva cosina, Catalina Simó, diu en el testament que ho era el germà
del monjo cartoixà, "el canonge Jeroni Valperga. Bartomeu i Jeroni
tenien dues germanes, Sor Aina, priora de Santa Magdalena, primer, i
després fundadora del monestir- agustí de La Consolació —avui
desaparegut (pl.Quadrado de Ciutat>-, i Maria; Valperga i Simó,
viuda de Cabrer.

BartpmeuValpergaseguiprirneramentlacarrerajuridica.
L'exercí amb brillantorà Nàpols, a lesordresdél-eomte

d'Oliyares, virrei.RecaTà ala fiaMal]x>rca, desprésd'intervenir
eficaçment en moltíssims problemes d'íEstat, i per indicàciÓ del sant
porter de Monti-Sion,Akms Rodríguez, entrà dia 7de dèsejrnbre de
1604 a Ia Cartoixa de Valldemossa. Fou prior del monestir.Laseva
germana Aina el pregà insistentment que escrivís una biografia digna
de Ia monja de santa Magdalena que el poble maÏÏorquí jaaclamava
com a santà. Aixího féu.Pensem que pogüé recollir nptícies de
primera mà j5uix escrivfuna quarantena d'anysdesprés d.e'ïa mort de
Sor Tomassa. A Ia biografia de.la.santa monja,hi àfegí notícies sobre
el canonge Abrines, el P. Vicençs Mas, el P. Caldés, iTermita.de
Miramar, P. Ahtoni Castanena, el primer conseller espiritual de
CatalinaTomàs, quan d'al.lota era pagesa a Son Gallard.

El P. Bartomeu Valperga no veié publicada Ia seva obra. Rer
assumptes del seu orde, acudf a Madrid on morí l'any 1615 a Ia
posada dels cartoixos del Paular.

Segurament pels càrrecs que tingué al servei del rei d'Espanya,
com per Ia moda que s'anava jinfiltrant aleshores a Mallorca, el P.
Valperga va escriure Ia biografia de Ia Beata en castellà: "Vida,
muerte y milagros de Ia bendita virgen Sor Catharina Thomassa". Es
dedicada al Bisbe Fra Simó Bauçà (qui inaugurà el culte públic a Sor
Tomassa), s'estampà l'any 1617, i en pagà l'edició el nebot de Ia
santa valldemossina M. Miquel Thomàs.

Si el primeiTbiògrnf fou —probablement— un inquer, he tingut el
goig com inquer >l.>iVrirjd_poble creient de Mallorca, essent rector
de Ia Parròqui^ (!>• Santa Catalina Tomàs de Ciutat, Ia darrera
aproximació biogràl'ica de Sor Tomasseta, estampada fins ara. Es una
contribució senzilla per recobrar Ia vera imatge de Ia nostra pagesa i
monja mallorquina, dona plena de seny, de fe i d'Esperit Sant, ferma
i constant, model en el seguiment del Senyor: i tot, en l'avinentesa
del cinquantenari de Ia seva canonització.

PERE LLABRES I MARTORELL, pvre.

i telèfon. Les peticions han de
esser dirigides.a:

SERVEIS DE CULTURA PEL
POBLE.

C/ Mar 6, 3er.- Palma de
Mallorca.

Totes les peticions scran
estodiades, atenguent les que
realment siguin per fomentar Ia
cultura del poble.

Fins aquí Io que ens ha dit el
secretari de Ia Fundació SERVEIS
DE CULTURA PEL POBLE,
Carmel Bonnín. Creim que seran
molts els qui se podran acollir al
patrocini de Ia Fundació per a dur
a terma les activitats culturals
programades, i per programar, dins
els nostres pobles.

S.C.
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