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Acto a beneficio
de Ia Residencia
de Inca

A todos los lectores del Dijous:
Les anunciamos que el próximo día 5 de Diciembre tendrá lugar

en Ia nueva discoteca Novedades de Inca, un pase de mo delos
patrocinado por FLAVIA, en Ia que mostraremos al público
asistente, Ia más reciente novedad en artículos de piel (abrigos,
zapatos, etc.).

Junto a Io anterior'eitado se efectuará Ia gran final del concurso
de baile, de nuestra juventud, tras las previas selecciones que se
efectuarán cada sábado a partir del día 15 de Noviembre a las 20
horas de Ia tarde.

Asimismo actuarán también los ganadores de Ia juventud baila
mallorquines y el ballet Hawayano.

Contaremos también con Ia presencia de RTVE. para Baleares.
Por último colaboran a este gran acto benéfico:
Las imprentas Colom-Inca y Celia-Graf.
La donacién de los cuatro viajes a Ibiza por "Viajes Marsans" y

"Aiito-Escuela Mateu".
La donación de 5000 ptas. de Don Bartolomé Pujol.
Y por supuesto sin olvidarnos de Don Rafael Salom que nos ha

cedido gratuitamente, el local de Ia discoteca.

EL CONSTANCIA
GOLEADOR SE
AFIANZA EN LA
SEGUNDA PLAZA

D. LORENZO FIGUEROLA Y
D. GABRIEL SALAS, NUEVOS

CABOS DE LA POLICIA
MUNICIPAL

Después de superar los preceptivos exámenes, han sido
nombrados Cabos de Ia Policía Municipal D. LORENZO
FIGUEROLA CAPO y D. GABRIEL SALAS PONS, hasta ahora
guardias de dicho estimado Cuerpo. Nuestra cordial enhorabuena.

Nos alegra cpnstatar el hecho de que por fin se hayan cubierto
las referidas plazas, confiand', también se piovean con toda urgencia
las nuevas vacantes de guardias que se añaden a las otras ya
existentes. Creemos que el deterioro de Ia seguridad ciudadana,
especialmente por las noches, exige Ia máxima celeridad en Ia
convocatoria del oportuno concurso.
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DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCIÓN:
Pedro Ballester

del Rey, Bernardo
Cabrer González,
Guillermo CoII Morrp,
Sant iago Cortés
Forteza , 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 igue l
Antich, Mateo CoIi,
Inmaculada Cortés
Forteza, Francisco

f H om a r L I i nás ,
A n t o n i o L u i s.
Martofe1l, Gabriel
|Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan RaIIo García,
Antonio Ram is
Pieras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra LIuII, Gabriel
Serra, Jatme Soter
Capá

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.
SUSCRIPCIÓN:

Mensual:85 ptas
Semest*d: 500 ptas
Annal, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se incrementará Ia
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
,Añefraiiteriores 50 ptas.

REDACCIÓN Y-
AOMTfJTSTRACtOÑT
C/ Tte. Llobera>
19-2o-C Teléf:
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 à
7)
Apdo. Correos 110.
INCA
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Mariano Medina
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ABENDA
F a r m a c i a de turno para Ia

pr<>x ima semana: Farmacia Cabnr,
Pla/.a España, 23. Teléfono:
500415.

Farmacia de guardia para el
pró Bmo domingo: Farmacia
Pujadas, calle Jaime Armengol, 53.
Teléfono: 500710.

Médico de guardia: Servicio
Médico dc Urgencias de Ia
Seguridad Social (INP)1 calle
Antonio Fluxá, 129. De sábados
tarde a lunes mañana diario de 5
tarde a 9 mañanas.

S e r v i c i o de ambulanc ias :
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes
Ayuntamiento de Inca, teléfono:
500150.

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu , calle Deportes, 36 y
Neumáticos Inca, Virgen de Ia
Esperanza, 40.

Servicio de giua: Hermanos
,linas Maura (Grúas Just), calle

l'ío XII, teléfono: 501849.
Exposiciones: J.LL. PIa en

Ksp i r a focs , pinturas de Benet
iarsanedas en Ia Galería Cunium y
'odro Juan en el Mercantil.

Discoteca HD: Sábados y
'iiiingos, galas de juventud.
Discoteca Novedades: Sábados

CARTELERA

NUEVONOVEDADES
Jueves,viernasi ;3

ysábado
ELJUICIO DE
NUREMBERG

Domingo
LABERINTO

y
EL REYDE

LOSGORILAS
(Auto)

DISCOTECANOVEDADES
Sábado y
domingo

GALASDEMODA

MERCANTIL
CINEMA

Jueves y viernes
ELABOGADO
DELDIABLO

V
snMATfl np nrnÑn

tfal;Ls dc moda.

SOLEMNIDAD EN LA FIESTA
DECRISTO REY

Durante el sábado y domingo
pasados enla populosa barriada de
Cristo Rey, se celebraron los actos
en honor de su Patrono, en Ia
Parroquia de dicha barriada. Las
fiestas han constituido un gran
éxito en todos los aspectos, ya que
fue masiva Ia afluencia de público,
tanto en los actos populares como
en los religiosos.

Comenzaron los actos el sábado
con una proyecciónde diapositivas
para los niños, luego en el campo
de fútbol de Ponent, hubo un
partido amistoso entre Ias
selecciones de Cristo Rey y Santo
Domingo, que finalizó con victoria
de Cristo Rey, 3-2. Al final del
encuentro hubo ensaimadas para
los dos equipos. En los patios de Ia
Parroquia se efectuó Ia "rompuda
d'olles" y suelta de globos y
cohetes que hicieron las delicias de
'os pequeños. También hubo los
'c^parrots", quefueron creados

por muchachos deÍ centro y dieron
una nota de bullicio y alegría.
También en el salón se procedió a
Ia proyección de Ia película Tobi,
el local fue insuficiente para poder
albergar a Ia gran cantidad de
chicos que se habían congregado.

El domingo por Ia mañana a las
11, se celebró misa solemne
concelebrada por don Antonio
Estelrich, párroco de Santo
Domingo, don Juan Lliteras,

párroco de Santa María Ia Mayor,
el Padre Tomeu Nicolau, prior del
Convento de Franciscanos, Ia
concelebración estuvo presidida
por don Rafael Cladera. El templo
se encontraba totalmente
abarrotado de público. En su
homilía Mn. Cládéra, recordó Ia
devoción a Cristo Rey, Patrono de
Ia Parroquia y de Ia barriada. Un
grupo de niños y niñas de primera
comunión bailaron muy bien el
tradicional "ball de l'oferta", que
dio gran explendor al acto
religioso. El Coro Parroquial, bajo
Ia dirección de las Hermanas de Ia
Caridad, cantó bellas canciones. El
sábado y domingo se celebraron
también diversos actos religiosos
con participación de numeroso
público.

Finalizado el solemne oficio
religioso húbo carreras de "cintes i
joies", con mucha participación
juvenil entre los aplausos de los
mayores.

Esta fiesta fue posible gracias al
entusiasmo de un grupo de
jóvenes, que bajo Ia dirección de
don Rafael Cladera, se encargaron
de llevar adelante los actos. Hay
que destacar también Ia ayuda de
muchos particulares, que con sus
donativos y aportaciones, hicieron
posibles estos actos.

Guillermo CoIl

FA<ROQUIASTO. DOMINGO

Todos los años, Ia Parroquia de Santo Domingo, el día 8 de
i l i H>n>bre, fiesta de Ia Inmaculada Concepción, cclol>ra
solemnemente Ia festividad de las Hijas de María.

A las 7 de Ia tarde habrá celebración de Ia Eucaristía. Es el mejor
homenaje quc podemos dedicar a nuestra excelsa Madre del Cielo.

La Parroquia invita a todos a participar en estafiesta de Ia Virm>n
\ : i - una manera especial invita a lajuventud arendir esto iiunienaje
a ).a < | U i > es Madre de todos y de cada uno de nosotros.

EL SABADO FAUECtO EN
ALAIOR EL HNOB.RIBOT

Repentinamente el pasado
sábado falleció cn Alayor, el
HermanoBernardo Ribot, persona
muy querida en . Ia villa
menorquina, ya que ha
desempeñado una gran labor
docente eh Ia ciudad,
concretamente en el colegio de
"La Salle", e n e l que ocupóel
cargo de.director, trabajando ejiél
durante- Íñuehos años. Sus horfías
l'únebres se vieron muy
concurridas prueba del afecto con
que era tebido en toda Ia isla
menorquina.

Tamboén el Hermano Bernardo
realizó una gran labor docente en
nuestra ciudad. Su vida religiosa
pasó prácticamente entre Alaior e
Inca. En nuestra ciudad estuvo
muchos años y son muchos los
inqiienses que pasaron por sus
aulas.

Fue una persona humildi-,

sencilla y que se supo granjear <
aprecio de , todos los qu<> 1
tuvieron como profesor. Descans
en paz ,es teHermanoque tant
hizo por nuestra ciudad a Ia cuj
solía visitar:anualmente en Ia
vacaciones veraniegas... ,

i .-. A' . , G . COLL

R I L A C I O N D E DONATIVO
P A K A L A R E S I D E N C I A D
ANCIANOS

A p o r t a c i ó n d e 1 o
Comerciantes: 25.000ptas.

Corrida de Toros: 105.000 pta¡
Postulación Dijous Bo: 110.00

ptas.
Dona t i vos < l c > K i n p r e s a s

particulares: 45' l .0()() pías.

FIESTA DE SANTA MARIA
LA NAYOR EN PALMA

(Retirado de nuestra edición
anterior).— El pasado domingo,
día 16, tuvo lugar en; Pá lma la
fiesta que anualmente celebran los
inqueros residentes en Ia capital
balear. Por Ia mañana se celebró
una misa concelebrada presidida
por el M.I. Sr. D. Sebastián Garcías
Palou, asesor religioso de Ia Unión
Inquensede Palma, concelebrando
varios sacerdotes inqueros. Dijo Ia
homilía Mn. Santiago CortO.s
Forteza, sacerdote inquero y
párroco de Biniamar, en Ia misma
hizo una semblanza bíblica de
María.

Al final de Ia misa se tuvo el
típico ."refresc" a base de
"Panetets i vi dolç". Este año se
suprimió Ia comida ya que Ia
"Unión" está de luto al haber
fallecido días antes su presidente.

El lunes en Ia misma iglesia de
Sta. Catalina de Siena tuvo lugar
un funeral por todos los asociados
fallecidos durante el presente año,
que ofició el P. Jaime Fe Corró.

A los distintos actos asistió una
representación de nuestro
Ayuntamiento.

Puer icul toras se
ofrecen para guardar
niños, finesde semana
noche. T e l é f o n o s
503370 - 503727.

TELEFONOSDE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
GuardiaQvfl: 501450

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELÉCTRICA

JOSE BUADES

A L U M I N I O
1 ¿NDOStUAS ^NjAufcTALKSAS

MATEO
Carretera Palma Alendia Km,iSt8>

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

GUILLERMO COLL
PROTAGONISTA

Quizás asistimos al pleno más
corlo de los que lleva roalizados cl
presente consistorio. Once puntos,
más ruegos y preguntas estaban
preparados y se agotaron antes del
tiempo reglamentario. El PSOE
pidió retirar uno toda vez que el
que tenía que presentarlo, Jaime
Comas, no había podido asistir a Ia
sesión.

El acta de Ia sesión anterior fue
aprobada por unanimidad sin que
hubiera ni siquiera aclaraciones. El
segundo punto relativo a Ia
aprobación dc un proyecto dc

contrato de préstamo con ol Banco
de Crédito Local de España
también fue aprobado por
unanimidad después de ser
explicada una aclaración pedida
por el Concejal Rodriguez Patino.
El punto tercero se acepta tras una
serie de intervenciones sin
importancia queda aceptada Ia
subvención del Plan Provincial
Obras y Servicios de 1980. Se
aprobó asimismo el informe de Ia
comisión sobre unos sondeos en
Son Fiol no sin antcs que el
Conceja l Rodrigue/. Patino
felicitara al Alcalde por Ia

Acusados de
obstruccionismo

H e m o s t i t u l a d o esta
manifestación de hoy con
"acusados de obstruccionismo",
por ser ésta, una acusación que se
nos ha hecho muy a menudo y que
creemos que de una forma
totalmente injusta y manipulada.

Muchas veces nuestros
concejales en el Ayuntamiento,
han votado favorablemente
asuntos en los que, aún estando de
acuerdo en el fondo de Ia cuestión,
no Io estaban en Ia forma, han
procurado en Io posible modificar
esa forma, pero al no conseguirlo,
votaban favorablemente Ia
totalidad del asunto, porque
consideraban que el bien que el
pueblo conseguía, era suficiente
para justificarlo.

Otras veces, se han opuesto
porque el bien que se conseguía,
era inferior al mal qüe se causaba,
todo desde una perspectiva
socialista, y en este caso, creemos
que estaba justificado nuestro voto
negativo.

Por descontado, que nuestros
concejales no se han limitado, ni se
limitan, ni se limitarán, a decir "si"
p "no" en el Ayuntamiento, sino
que siempre han dicho por qué
decían >-'-'no" y han procurado
cambiar los dictámenes, pues esa es
Ia postura que sinceramente se
debe de tomar en un
Ayuntamiento. Lo de decir "si" o
"no" sin saber de que se habla, Io
dejamos para Ia mayoría de UCD y
el Sr. Crespí. Cosa que nosotros no
descubrimos, sino que el pueblo se
ha dado cuenta y así con su
criterio muy natural, cosa que
siempre caracteriza a los
ciudadanos, han bautizado al ala
derecha del Consistorio, como el
"ala de los mudos".

Si esta forma de discusión y
debate que caracteriza a nuestros
concejales, con su intención de
modificar los dictámenes en los
qué continuamente demuestran
que se los han estudiado y saben
de que va, es considerada como
obstruccionista, entonces hemos
de reconocer que son

obstruccionistas pero que por
descontado no dejarán de serlo,
puesto que desde un punto de vista
socialista, todo, absolutamente
todo, está sujeto a una crítica
constante y a Ia vez serían muy
malos socialistas si se limitaran a
decir "si" o "no" como borregos
en las votaciones.

Pero si esta postura socialista cs
obstruccionista, ¿cómo debe de
considerarse Ia del Sr. Crespí y
grupos que Ie apoyan (UCD y
CPI), cuando han prohibido Ia
entrada de nuestros concejales por
las tardes en el Ayuntamiento,
alegando que faltaban unos
documentos? . Parece dar a
entender esta postura que se
sospecha de nuestros concejales. Si
esto fuera así, que nadie olvide que
el mismo derecho nos asiste a
nosotros dc pensar mal de los que
mal piensan de nuestros concejales.
No Sr. Crespí y Sres. de Ia mayoría
municipal, así no se democratiza
un Ayuntamiento ni se abren las
puertas a Ia gestión de un pueblo,
¿o es que temen que los concejales
socialistas descubran cosas en el
Ayuntamiento que no les gusta?

Otra forma de obstruccionismo
y muy clara, es Ia que practica el
Sr. Crespí, cuando un grupo de Ia
oposición quiere solicitar algo en el
Ayuntamiento, como en el caso de
Guillermo CoIl, que a pesar de ser
Delegado de Guarderías y 3a edad,
para conseguir una certificación de
acta, imprescindible para cumplir
con su cometido, el Sr. Crespí se Ia
hizo pedir por escrito y poner 25
pts. en sellos municipales, con Io
que retrasó Ia gestión 2 días, y
luego culpó al Sr. CoIl de que no
había hecho Ia gestión.

Procuraremos continuar con
nuestras manifestaciones, mientras
tanto enviamos a todos los
ciudadanos un cordial saludo
socialista.

COMISION EJECUTIVA DE LA
AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE
INCA-P.S.O.E. /

\
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Sagacidad con que ha sabido llevar
las gestiones. Se pidió que los
empleados del Ayuntamiento
tüvieranuna rebaja del 25 por 100
en Ia cuota de Ia Guardería cosa
que fueaprobada.

LAS MOCIONES DE C.D. Y SU
PROTAGONISMO

El PCIB presntó una moción do
compra de tres acciones de "La
Trapa" cosa que hizo que todos los
grupos a excepción de UCD so
manifestaran al respecto. La nota
Ia dió C.D. al leer un informe quo
nos hizo recordar los tristemente
célobrcs informes policiales del
tiompo del framquismo Io que
provocó Ia risita en el ya numeroso
público que, si bien al principio
brillaba por su ausencia, poco a
poco había llenado Ia mitad del
aforo. Pasado a votación, después
de un receso, se aprobó sin ningún
voto en contra y siete
abstenciones: 2 de C.D. y 5 de
U.C.D.

El Concejal Llompart, que
parece haber confundido los
plenos del Ayuntamiento con los
del Parlamento, defendió dos
mociones y una propuesta que no
fueron aceptadas Io que ocasionó
que dicho concejal tuviera quo
hacer esfuerzos para no
exteriorizar su enfado.

La primera moción pedía se
dedicara una calle a Mestre
Baltasar Tortella Munar. Se dijo
que Io normal era que pasara a
estudio de Ia Comisión de Cultura
y así se aprobó.

La segunda moción referente a
Ia Paridad. Esta moción estaba de
antemano derrotada toda vez quc
C.D. condiciona el Estatuto de
Autonomía a Ia Paridad cosa quo
no aceptan los demás partidos. La
moción no fue aceptada.

La propuesta fue para que so
instalara equipo megafónico, so
dieron una serie de razones a favor,
pero el Alcalde dijo que se había
intentado y que resultaría muy
costoso debido a las muchas
dificultades técnicas que tiene ol
local. Se acordó que las
Comisiones de Hacienda y clc
Servicios estudiarían dicha
propuesta.

EL CESE DE GUILLERMO COLL

El Alcalde leyó un decreto do
Alcaldía por el que se cesaba al
Concejal Delegado de Guarderías y
Tercera Edad. Decreto que motivó
una Respuesta del Concejal
aludido y los consiguientes
aplausos de parte del público al
tiempo que se esgrimía una
pancarta que más o menos decía:
' 'Gui l le rmo CoIl cesado
injustamente, readmisión". El
Concejal Rodríguez Patino intentó
replicar al Alcalde pero éste no dió
lugar al posible debate. En los
ruegos y preguntas Rodríguez
Patino pediría al Alcalde repusiera
en su cargo a CoIl pero el Alcalde
mantuvo el cese. Cuando aún no
habían tocado las once el local de
"Sa Cortera" volvía a cerrar sus
puertas.

En resumen un Pleno pacífico
en donde los aplausos y una
pancarta hicieron tenue aparición.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELÉCTRICA

JOSE BUADES

LLOSETA

PORTLAND CAMBIA EL
SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Todos los vecinos contiguos a

Ia factor ía dc Portland Mallorca
—la tábrica de las molestias— han
r e c i b i d o r e c i e n t e m e n t e u n a
notificación del Ayuntamiento de
Lloseta en Ia que se les notifica, en
cumplimiento del reglamento de
actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, Ia realización
de un proyecto de reconversión de
maquinaria e instalaciones para Ia
c o m b u s t i ó n de carbón en Ia
mentada fábrica.

Actualmente Ia fabricación de
cemen to se esta r ea l i zando
m e d i a n t e c o m b u s t i ó n d e
"fuel-oil". Suponemos que ahora,
con Ia crisis energética, y con las
bendiciones de Ia daministración se
intentará pasar a consumir energía
de tipo local como es el carbón de
lignito

Los molestos vecinos de Ia
fábrica y modestos agricultores
tienen ya otro problema encima,
además de Ia polución de cemento
que agobia sus campos tendrán que
añadir le ahora, si el proyecto
prospera, otro factor contaminante
que será el producido por Ia
combustión de carbón.

Desconocemos Ia reacción de
los agricultores afectados pero
suponemos que estarán presentes
en el expediente alegando en su
defensa Io nucho que están
contaminados sus campos. Como
es natural, aunque se Ie diga aI
payés que con las modernas
t é c n i c a s indus t r i a les no se
contaminará, él seguirá reacio en
creerlo ya que muchas son las
veces que se ha visto engañado.

M O S TRA D E
MALLORQUI

C I N EM A

Durante los pasados días 12,
19 y 21 del presente mes, ha
tenido lugar en nuestra localidad
una muestra de cinema mallorquín
aficionado. Esta muestra ha sido
organizada por el Cine-Club local y

el Ayuntamiento.
Han i n t e r v e n i d o en esta

' ' m o s t r a " tres a f i c ionados
mallorquines, que con sus obras
han obtenido premios nacionales e
internacionales. Antonio Riera
Nadal de Manacor presentó cuatro
de sus obras. Miguel Rosselló Pont
de Sant Llorenç presentó dos y,
por último, Rafael Bordoy de
Pollensa las cuatro últimas.

Todas las sesiones estuvieron
concurridísimas, primordialmente
por oúblico joven.

La finalidad de este ciclo d"
cine aficionado no ha sido otra que
Ia de dar a conocer a los posibles
aficionados locales el cine de esta
categoría que se hace en nuestra
isla.

EXPOSICIÓN FILATÉLICA

Hoy por Ia tarde, será
inaigurada en nuestra localidad una
interesante exposición filatélica
con Ia par t ic ipación de 23
expositores con tantos temas como
participantes.

La exposición que tendrá
lugar en el salón de actos de Ia Caja
de A h o r r o s ' 'Sa Nostra"
permanecerá abierta hasta el
domingo inclusive, es decir cuatro
días.

Los actos organizados con
motivo de dicha exposición son los
siguientes:

Hoy jueves, a las 19 horas,
inauguración, presentación y
explicación de Ia exposición.

Viernes por Ia tarde y en el
Salón Parroquial, película sobre Ia
filatelia, sorteo de regalos y visita a
Ia exposición para los escolares de
Ia localidad.

El sábado por Ia tarde idéntico
acto que el del día anterior con Ia
excepción de que estará destinado
a escolares de otros centros
e s c o l a r e s t 'uera de nues t ra
población.

TOPAZ

«EN INCA Sl SE HAN ENTERADO»

0 CUANDO LOS FUNCIONARIOS
FUNCIONAN

Estamos cansados de decir y
escuchar que las cosas en el
Ayuntamiento de Inca no yan Io
bien que tocaría. Ciertamente L·ica
no tiene unos concejales que estén
a Ia altura de Ia Ciudad basta
acudir a cualquier pleno para darse
perfecta cuenta de ello. Hoy por
hoy, si exceptuamos a dos o tres,
los hombres que forman el
consistorio no gozan en los
momentos actuales de capacidad
necesaria para ocupar dichos
cargos.

No obstante no se puede decir
que nuestro Ayuntamiento esté
parado. Tenemos una plantilla de
funcionarios que sí saben ko que
hacen y que trabajan para que las
cosas funcionen mejor. Hoy
queremos resaltarlo ya que muchas
veces han sido, directa o
indirectamente, el blanco de las
iras de los políticos y nadie se ha
atrevido a defenderlos ya que ello
"no resultaba político".

El buen hacer de los
funcionarios de L·ica ha
trascendido las propias fronteras
de Ia Ciudad y era "Diario de
Mallorca" quien se hacía eco en
sus páginas de Ia magnífica
campaña de domiciliación bancaria

de recibos de las Tasas y Arbitrios
municipales. Decía DM que en
Inca Ia gente se había podido
acoger a esta domiciliación porque
se había enterado, no se había en
nuestra Ciudad como en Palma en
donde Ia gente por no enterarse ha
tenido que sufrir las molestias de
las interminables colas. Porque
esto que parece tan sencillo, Ia
domiciliación bancaria de recibos,
está pensado para que Vd. el
vecino, ó yo mismo, a Ia hora de
pagar mis recibos aI Ayuntamiento
no tenga que perder tiempo
haciendo cola, no tenga que pagar
recargos porque o no he tenido
tiempo o se me ha olvidado el que
tengo que ir a pagar. Este es un
pequeño botón de muestra,
podríamos citar otros. Lo
necesario es que los concejales se
den cuenta de ello y ayuden a los
funcionarios en este servicio a Ia
Ciudad. Si no se hace así podría
suceder Io que ha sucedido en
Manacor que uno tras otro van
pidiendo Ia baja, yn Ia han pedido
el Oficial mayor y «) segundo.

Tomen,nota St** Concejales de
c.D., u.c.D., rjp • .. p.s.o.E.,
P.C.I.B. A trabajai.

J ARGO
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IE LA PAHTALLA DE LA VIDA

EN LA MUERTE DE «FEBE»
PorJOSE REINES REUS

Inesperadamente, Pedro Ferer Beltrán, conocido en el mundo d>- lus
letras por "FEBE", se nos ha ido para Ia eternidad.

Hace tan sólo unas pocas semanas, "Dijous" publicaba un ar-ticul<> suyo
referido al "Dijous Bo"; artículo, que,como todos los suyos, rczumal>u un
apasionado amor y una honda nostalgia, desde Palma, por su ciudad nat;il:
Inca.

Aunquenuestras relaciones personales fueran esporádicas, un mi.suu>
norte nos guiaba y una misma nave nos llevaba: nuestro quehacer literario
y periodístico; quehacer, que,por aquella época, tenía su campo de
acción en el desaparecido semanario "Ciudad", de tan grata y feliz
recordación.

El, tan amante de Ia paz, del orden, de Io justo, de Io bello, de Io
tradicional, se nos ha ido un mucho desilusionado por todo Io que está
pasando en España, en general, y en Inca, en particular.

En su último artículo publicado en "Dijous", hacia un sentido
panegírico de don Miguel Fuster, un buen sacerdota amigo de niños y
jóvenes, dedicándole un emotivo "in memoriam", con Io que demostraba
ser agradecido además de bien nacido.

Y, cosacuriosa: ¿Quién iba a decirle a él, a "FEBE", que, semanas
después de publicado el citado artículo, el "in memoriam" suyo iba a
figurar también en laspáginas del mismo semanario?

Descanse en paz el hombre que tanto escribió sobre Inca, sus gentes, sus
costumbres, sus deportes, sus fiestas, y sobre todo, que tanto Ia ensalzó y
am<'>.

Descanse en paz el hombre bueno quc, inesperadamente y todavía
rekilivuiiUMite joven, aoaba de partir para Ia eternidad, ávido de horizontes
niás bellos, más limpios y más justos.

El último articulo
de * »

ANTES DEL DIJOUS BO
Hace bastantes años que , a causa de mi trabajo en Palma, no

acudo aI "Dijous Bo". Valga Ia aclaración previa.
Pero nuestra mayor feria (o diada como se dice ahora) acapara

indudablemente Ja atención de muchosmallorquines. El "Dijous Bo"
es algo más que una feria Es lugar de cita. Es lugar de
"Mallorquinizarse" un poco cada año, sea de Ia forma que Ia diada se
presente. Sueleshaber actos más o menos oficiales, para festonearla
unpoco.

Sin embargo, el "Dijous Bo", por sí solo, arranca su fama de
muchos años atrás. Es el remate de un aspecto de Ia vida inquense,
que se interpola entre las ferias y este día. con Ia celebración de Ia
fiesta reIigioso-inquera de Santa María Ia Mayor y aqueUos viejos
"fogarpns ' que, antes de asfaltarse las calles inquenses, eran todo un
espectáculo. La víspera de Santa María Ia Mayor, era en mi infancia,
día solemne. Y me explicaré.

Perdonadme,portanto, si me desvío un poco del "DijousBo" y
me retrotraigo al domingo (o mejor dicho al sábado) inmediato
anterior.

La víspera de Santa Maríala Mayor, acabábamos Ia clase el sábado
al mediodía, para ir a repartir Ia "tea" con que encender cada
"fogaró". La 'ftea", era cosa de nuestro querido Don Miguel Fuster
(q.G.h.) y los chicos de entonces nos hacíamos con unos carretones,
qué llevábamos a mano y, repartidos por zonas, íbamos entregando
el simbólico manojo a cada casa, fuera de Ia clase que fuera. Era
nuestra granjuerga infantil. Y sabíamos que, cada haz de tea, sería
utilizada para cada "foguero" hogareño.

Yo, personalmente, recuerdo, un año en que fuimos unos cuantos
amigos a Ia cúspide del Puig de Santa Magdalena, paraver el
espectáculo. ¡Era indescriptible!

Después... Bueno... después vino el asfaltado y empezó a
desdibujarse el verdadero sentido de aquél espectáculo-oración que
eran los ',foguerons" de Inca.

Ahora, Ia música va por barrios. Falta el sabor de Io genuinamente
popular.

Aquí dejo, por tanto, el recuerdo de aquel buen sacerdote amigo
de los niños y jóvenes, que era Don Miguel Fuster. Creo que, allá en
el Cielo, me dará un poco de razón. Fuimos muchos, los que en su
desaparecida casa hicimos buenas migas, con aquél ejemplar amigo.

Por todo esto, me he saltado alegremente el temajque se me había
pedido sobre el "Dijous Bo", y Io he convertido en un "in
memoriam" más que debido, al desaparecido amigo. La víspera de
Santa María Ia Mayor, a Ia salida de Completas, sé que los de mi
edad, Ie recordarán bastante.

Y con ello, me conformo. :
De agradecidos, también se puede blasonar..
Gracias y "molts d'anys".

Noviembre de 1980
FEBE.

Se alquila 1er. piso a estrenar C/. Músico Balaguer, 50.
Con o sin muebles. 3 habitaciones. Comedor. Sala^estar. 2
baños. Cocinaequipada. Teléfono: 501913.

ARTE
H E N E '1' S A R S A N E D A S ,
INAUGURO SU EXPOSICIÓN EN
LA GALERIA CUNIUM
A N T O N I O R O V 1 R A ,
INAUGURARA EN PALMA.

Obra de I1Ia

El pasado fin do semana
inauguró su exposición en Ia
Galería Cunium de nuestra ciudad,
el artista catalán Benet Sarsanedas,
que realiza su primera exposición
en Ia isla y en nuestra ciudad. La
pintura de Benet Sarsanedas, es
una obra interesante.

La pintura de Benet Sarsanedas,
se caracteriza por las manchas y
gruesas pinceladas dondc los
motivos son muchas veces
per f i lados . Utilizando un
cromatismo a base de gamas
oscuras que sabe dar a cada uno de
sus cuadros una fuerza propia, una
vida interna que se transmite a
todo aquel que los contempla. Su
exposición es interesante y por Io
tanto hay que esperar que
constituya un éxito en nuestra
ciudad.

EXPOSICIÓN DE J.LL. PLA.-
En Ia Galería., de. Espirafocs,
continua abierta Ia exposición de
J. LL. PIa, pintura muy
interesante, que nos demuestra que
el artista domina a Ia perfección el
oficio consiguiendo una obra muy
interesante. PIa, ha conseguido
muchos premios y ha demostrado
una constante superación. Su
exposición vale Ia pena ser
contemplada.

EXPOSICIÓN DE TERESA
FIOL.- En Ia Galería Art Fama de
Palma, expone una interesante
exposición de cuadros Ia pintora
inqucnse Teresa Fiol Janer, en Ia
misma presenta una colección de
flores, paisajes y marinas; en Ia
exposición Teresa Fiol ha
conseguido un buen éxito.

ANTONIO ROVIRA, DE
NUEVO EN XALOC.- El
próximo martes día 2 inaugurará
su exposición en Palma, el
galardonado artista inquense
Antonio Rovira Ramis. Rovira,
presentará en esta exposición Ia
obra que ha venido realizando en
los últimos meses. Hacía dos años
que el artista no había expuesto en
Palma. Sabemos que tras Ia
exposición a realizar en Palma está
preparando una a realizar el
próximo año en Nueva York. Es de
esperar que corno en anteriores
ocasiones consiga un nuevo éxito
en esta exposición en Ciutat.

Guillermo CoIl

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELÉCTRICA

JOSE BUADES

EL ALCALDE DE INCA PRESIDIO EL REPARTODE
PREMIOS A LOS VENCEDORES DEL XIII CROSS DIJOI
BO 1980

Se celebró eI XIII Cross escolar Dijous Bo 1980 cn los alrededores <
CampoMunicipal de Deportes de Inca que organizó el Ayuntamiento
L·ica dentro de Ia campaña "Andar y Correr" del Consejo Superior
Deportes.

Se clasificaron 285 participantes de los diversos centros escolares
Inca y su comarca en las cuatro categorías según edad y sexo.

Actuó de Director Técnico de Ia carrera el Profesor de Educación Fís:
y Entrenador de Atletismo don Francisco Homar, quien estuvo ayuda
por los Profesores Srs. Mateu, Villarroel, Ramirez y Salom, así cor
numerosos Profesores de E.G.B. de Ia comarca.

Finalizadas las carreras el Alcalde de Ia ciudad don Jaime Crespí y I
Concejales don Juan Fluxá y don PedroBallester presidieron Ia entrega
los 60 trofeos y medallas a losquince primeros clasificados de ca
categoría quefueron los siguientes:

CATEGORÍA BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONj
MASCULINA

lo.— Guillermo Ferrer Ramis
2o.— Bartolomé Gelabert Campins
3o.— J.Carlos Simonet Roig
4o.— Juan Jimenez Martorell
5o.— Elías Fernandez Bernardino _ _ :
6o.— PedroMestrePascual
7o.— Bartolomé Payeras Socías
8o.— Bartolomé Vallespir Company
9o.— Bartolomé Quetglas Aloy
lOo.— José L. Martínez de Arcos
llo.— Antonio Femenía Marroig
12o.— Mateo Cánaves Oliver
13o.— Antonio Alorda Vilarrubias
14o.— Luis Martín Rotger
15o.- Pedro A. Simonet Roig

CATEGORÍA BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESION^
FEMENINA

Ia.— Bárbara Villalonga Beltrán
2a.— Jüana Llull Molinas
3a.— Antonia Seguí Llinás
4a.— Marilén Ferrer Balaguer
5a.— Antonia Ferrer Ferragut
6a.- Olga Ballester Nebot
7a.— María Alorda Vilarrubias *
8a.— María Alorda PoI
9a.— Victoria Vidal Adán •
lOa.— Isabel Abrines Pérez
lla.— Catalina Llompart Villalonga
12a.- Carmen Ballester Nebot
13a.— Magdalena Torrens Llabrés
14a.— Ma Magdalena Vilanova Celiá
15a.— Catalina Prats Cladera

CATEGORÍA EDUCACIÓN GENERAL BASICA. FEMENINA.

Ia.— Esperanza Campins Amer
2a.— Juana Morro Cifre
3a.— Eulalia Ochogavia Bennassar
4a.— Providencia Verdejo Pérez
5a.-MariaA.SeguiRamis " i , ; i < )
6a.— Antonia Llabrés Abellón '.¡ i\ f
7a.- Francisca Alorda Vilarrubias
8a.— Micaela Aranda Góngora
9a.— Francisca Rebasa Luís
lOa.— Magdalena Ferrer Ramón
lla.— Magdalena Benejam Gual
12a.— Juana S. Fuentes Bover
13a.— María L. Bauzá Colorado
14a.— Manoli Tarrasa López
15a.— Lucía Galán Orejueia

CATEGORÍA EDUCACIÓN GENERAL BASICA. MASCULINA

lo.— Juan C. González Blanco
J2o.— Bartolomé Moragues Tomas
3o.— Sebastián Cerdá Vives
4o.— José Cifre Llompart
5o.- Mateo CoIl Ferragut
6o.— Manuel Cebreros Bestard
7o.— Antonio Alvarez Sanchez
8o.— Guillermo Comas Alomar
9o.— Antonio Llobera Batle
lOo.- Bernardo Autonell Caldentey
llo.— JaimeMorroPastor
12o.— Juan José Arreza
13o.— José M. Palomar Medina
14o.— VicenteBernatVila
15o.— Teodoro Sanchez Carrasquilla

La Organización de Ia carrera agradece las colaboraciones recibidas pa
premios y otras ayudas al Consell uisular de Mallorca, Consejo Superior
Deportes así como a empresas y firmas comerciales entre las que deb
citarse a Calzados Yanko, Lottusse, Jaime Beltrán S.L., Calzados Segi
Curtidos Sanz, Curtidos Tomeu Tortella, Galletas Qüely, Auto Escut
Mateu, "Ia Caixa", "Sa Nostra", Cervezas San Miguel, Coca-Cola, "Gloj
Mallorquina", Embutidos Soler, y Deportes Olimpo.

A todos los participantes que entraron en Ia meta les será enviado '
diploma del Consejo Superior de Deportes.
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DOMICILIACION BANCARIA DE RECIBOS
Con i>l fin de agi!izar (1I

sistema de cobranza de las
diferentes Tasas y Arbitrios
M u n i c i p a 1 e s, e s t e
Ayuntamiento inició una
intensa CAMPAÑA DE
D O M IC I L I A C 1 ON
BANCARIA de recibos,
como una forma cómoda y
garantizada por y para
todos.

A tal fin se ha mandado a
todos los contribuyentes un
adecuado BOLETIN DE
DOMICILIACION, el cual
ya va encabezado con los
datos personales de cada
uno, siendo muy fácil de
cumplimentar. Si alguien
todavía no Io ha recibido,
puede pasar por el
Ayuntamiento (Negociado
de Arbitrios) y se Ie
facilitará un nuevo irnpreso.

Para simplificar su
remisión, y al único efecto
de recoger las órdenes de
domiciliación bancaria, se
ha colocado un BUZON a Ia
entrada de Ia Casa
Consistorial. En Ia circular
adjunta al boletín de
d o m i c i 1 i a c i ó n , se
comunicaba que todos los
recibod en el Ayuntamiento
antes del 15 de Noviembre,
ya surtirían efectos en Ia
presente cobranza; dada Ia
favorable acogida a dicha

Campaña, se ha creído
oportuno ampliar dicho
plazo HASTA EL DIA 30
DE NOVIEMBRE, por Io
que las personas que
depositen en el referido
buzón el BOLETIN DE
D O M I C I L I A C I O N
d e b i d a m e n t e f i rmado
dentro de dicho plazo, no
hará falta que pasen a pagar,
pues ya se les pasará el
recibo por el Banco o Caja
de Ahorros elegidos.

El mero hecho de
domiciliar lps recibos en un
Banco ó Caja de Ahorros, Ie
protejerá ante cualquier
error o dosconformidad con
cualquier recibo, ya que las
entidades bancarias estarán
facultadas para poder
retroceder los cargos que se
les indique, dentro del plazo
de 15 días desde Ia fecha del
cargo, sin que se tenga que
pasar por el engorroso
trámite de solicitar del
Ayuntamiento Ia devolución
del importe.

INQUENSE: ¡ACÓGETE
A LAS VENTAJAS DE LA
D O M I C I L I A C I O N
BANCARIA Y A LA VEZ
C O L A B O R A R A S A
A G I L I Z A R L A
ADMINISTUACION I ) I - ! TF
MUNICIPlO!

CEMENTERIO
MUNICIPAL

H a b i e n d o a p r o b a d o r - i r
A y u n t a m i e n t o Ia i m p o s i e i < i > i iU
f r i s a s para Ia consorvaci< '>- i .del
Cementerio Municipal, se pone en
conocimiento de todos los titul:irc.s
de sepulturas Ia obligación de
s a t i s f a c e r Ia r e f e r i d a tasa ,
actualmente al cobro juntamente
c o n 1 o s d e m á s a r b i t r i o s
municipales.

Se advierte a los interesados que
Ia falta de pago podría, en su día,
perjudicar los derechos derivados
de su t i tularidad.

AGRAIMENT

Kl Batle d'Inca, com a President
del l'atronat de Ia Casa Cuna, dona
p ú b l i c a m e n t l e s g r à c i e s a
l'Associació de Comerciants i a
tots i·ls benefactors anònims que
han contribuit generosament a les
obres d'ampliació de la Residència
d'ancians.

Inca, 20 de Novembre de 1980.

CONCURSlLLO OBRAS
OB|ETO: OBRAS DE A D A P T A C I O N - P R I > T E R A P L A N T A MERCADO

M U N I C I P A L PARA SALON DE RECREO Y ESPARCIMIENTO I M PENSIONISTAS V
JUlHLADOS.

PRESUPUESTO: 6.304.282 PESETAS.
PLAZO PRESENTACIÓN OFERTAS: HASTA EL DIA 6-12-80, A LAS 12 HORAS.
GARANTIA:4POR100.
PLAZOEJECUCION OBRA: 6 MESES.
PARA MAS INFORMACIÓN, DlRIGIKSE A LA OFICINA DE CBRAS DE ESTE

AYUNTAMIENTO.

GUARDERÍA INFANTIL
TONINAINA

Se informa quedan algunas plazas disponibles.
HORARIO: Lunes a viernes, de lss 6'45 a las 18'45 horas.
EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años.
MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento (tel. 500150) o en Ia

propia Guardería (tel. 502989).
CUOTAS MENSUALES:
a) GUARDERÍA, de 6.100 a 2.000 ptas., según ingresos y circunstancias

familiares.
b)COMIDA,1.200ptas.

ARBITRIOS E IMPUESTOS
MUNICIPALES SOBRE

INMUEBLES, INDUSTRIAS Y
COMERCIOS

Se recuerda que cslán el cobro los recibos correspondientes
a 1980 (basta el lunes 15 de diciembre, sin recargo).

INQUENSE: PACA PUNTUALMENTE y colaborarás al
buen funcionamiento de tu Ayuntamiento.

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

Acóge te a las v e n t a j a s de Ia D O M I C I L I A C I O N
H A N C A R I A . ampliamente difundidas u l t i m a m e n t e por osle
\v i i i i l amic i i l o .

RECOGIDA

INUTILES
Se recuerda que, a fin de dar un servicio más a toda Ia población y

también evitar al máximo el desagradable espectáculo que ofrecen ciertas
orillas de nuestros carr.inos rurales, donde lamentablemente se aprovecha
para tirar desperdicios y trastos viejos, este Ayuntamiento tiene
organizado —como complemento de Ia recogida de basuras— un servicio
especial de RECOGIDA DOMICILIARIA DE ENSERES INUTILES
(Televisores, cocinas, estufas, colchones, muebles, etc. . .).

El servicio se presta con carácter MENSUAL el primer lunes del mes,
y caso de ser festivo, el martes inmediato. La recogida será GRATUITA
cuando se trate de enseres procedentes de viviendas, siendo necesario
avisar a Ingeniería Urbana (calle Balmes, No. 29; teléfono: 501839) con
antelación sufioiente.

PROXIMO DIA DE RECOGIDA: 1 DE DICIEMBRE
COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO:

¡MANTEN LIMPIA TU CIUDAD Y SU ENTORNO!



DIJOUS - 27 NOVIEMBRE DE 1980 - PAG. 6

HAS FOTOGRAMAS

Sonatade Otoño,
en Inca

Esta semana los aficionados al
cinc de L·ica y comarca están do
suerte puesto que se estrena en una
de las salas locales, una de las
pel ículas más interesantes
p r o d u c i d a s ú l t imamente :
"SONATA DE OTOÑO" del genial
director sueco L·igmar Bergman.
Como se sabe, se trata de uno de
los pocos e indiscutibles grandes
maestros vivientes del cine
mundial. Aclamado y reconocido
internacionalmente, Bergman es,
además de un gran intelectual, un
trabajador inagotable; entre su
densa filmografia (más de 40
títulos, todos ellos de un enorme
interés cultural), destacan: "El
Séptimo Sello" (1956), "Fresas
Salvajes" (1957), "El manantial de
Ia doncella" (1959), "El Silencio"
(1963), "La vergüenza" (1968),
"Gritos y susurros" {1972),

"Secretos de un matrimonio"
(1973), "Cara a cara" (1975) y
"Sonata de Otoño" (1978).

Además del Director, Sonata de
Otoño cuenta con dos grandes
estrellas: INGRID BERGMAN,
una de las actrices más admiradas
por el público de todo el mundo y,
LIV ULLMAN, triunfante en
norteamérica como una de las
mejores actrices actuales. Otros
genios colaboran en el film, y así Ia
música es de F. CHOPIN "Estudio
número 2", G.F. HANDEL
"Sonata en Fa, Op. 1" y J.S.
BACH "Suite número 4".

"La sonata está considerada
como Ia composición musical, tal
vez, más importante y básica,
tanto de Ia música de cámara como
de Ia sinfónica. Se desarrolla bogún
un principio dialéctico dr .malUu>
melódico, oposición interna y

XVl1ROHAL)A D'ESC.OLES UMTAIUKS I PKTITFS

COMUNICAT

A Ia darrera trobada de mestres d'escoles unitàries i petites, feta
dissabte passat a Ciutat, es decidí:

1.- Juntar-se al Moviment Cooperatiu Freinet de Mallorca
(M.C.E.P.), conservant l'autonomia i capacitat de reunió pròpia, a Ia
vista que hi ha objectius i problemes comuns que es podcn
desenvolupar paral.lelament.

2.— Convidar, a Ia propera trobada conjunta, a fer a l'Escola de
Sant Jordi, a les 10 h. del dissabte 15, a tots eis mestres interessats, i
on se desenvoluparà el tema: MATERIAL ESCOLAR, COM A
ACONSEGUIR-LO I UTILITZAR-LO.

3.- I aquest mateix dissabte, a Ia XVI trobada d'Unitàries i
Petites, preparar Ia reivindicació de :L'obertura de l'escola de C;isa
Blanca i les necessitats de material de les nostr< -s oscr>lus.

T.E.U.P.

síntesis final.
Ingmar Bergman en "Sonata de

Otoño", no hace sino rogresar a los
temas de su anterior producción:
vida y muerte, incomunicación y
búsqueda, odio y amor. Sin
embargo este retorno cíclico
presenta Ia novedad de una
auténtica recreación, llena de vida.
Se trata pues, de variaciones sobrv
un tema preferido.

Ante todo, "Sonata de Otoño",
ofrece con espléndida generosidad
los ingredientes esenciales del
auténtico cine. Un guión riguroso
y lúcido; un montaje ágil de
extraordinaria fluidez; un relato
suelto de excelente expresión
Uteraria; una fotografía de gran
calidad técnica, puesta al servicio
del análisis de situaciones y
personajes; una música funcional
con categoría de ciego personaje.
Finalmente, una interpretación
fuera de serie, donde, junto al
equipo secundario perfectamente
conjuntado, las dos protagonistas
ofrecen el despliegue magistral de
sus gamas expresivas en Ia
asimilación de los papeles que
representan. Sobre todo esto,
aunándolo en rara concentración
poética, Ia chispa del genio.

Redondeando el programa Ia
misma sala ofrece otra interesante
película: EL ABOGADO DEL
DIABLO, de Guy Green. Basada
en el más famoso "Best-Seller"
mundial de Ia obra cumbre de
Morris West, con una magnífica
fotografía y una interesante
interpretación de John Mills.

* * * *

En resumen un programa selecto
e interesante que pone una nota dc
calidad en el panorama
frecuentemente decepcionante del
cine actual y que, por Io tanto,
dehoría ser degustado por lo*
aficionados al cine como artr.

UANDO
ANDASUELTO,

•MÍ i - > ; i I ¡ | , < , JV

ASESINO.
Un simple tornillo flojo puede matarle; una rápida —pero concienzuda— Revisión Ford Ie dejará tranquilo.

Podrá estar seguro de que su coche no Ie traicionará. Y no Ie gastará más de Ia cuenta.
Haga mucho por usted. Pida hora en su Concesionario Ford y quédese tranquilo.

_-^^^Jf Su coche seguirá siendo su amigo.

^P.

MUWNDU*

Revisiones de Seguridad Ford.
Paratodos los <o<hes de todas las manas. t

E3E3SI

ovillnca
Economía <on seguridad.

C/. GENERAL LUQUE No. 444 INCA- MALLQRCA

CENTRO «BEATO RAMON LLULL »

PROGRAMA

DIA 24.— Inicio de los Torneos de TENIS y de AJEDREZ. En cl
lo, todos los encuentros se disputarán a 3 sts. y en dos fases:

la.Fase: el sistema será eliminatorio previo sorteo en cada curso.
2a.Fase: Lós vencedores disputarán Ia fase final por eliminación.
En el 2o. (Ajedrez), se jugará por el sistema suizo.

DIA 25- A les 16 h.: FESTIVAL INFANTIL para los alumnos
do Preescolar y Primera Etapa de E.G.B. en el patio del Colegio.

GRAN DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS.
— Continúan los torneos de Tenis-Ajedrez.

DIA26.Alasl5'30h.:
- CONCURSO DE REDACCIÓN - Ia. Etapa E.G.B.
— CONCURSO PINTURA Y MODELACIÓN — Ia. Etapa de

E.G.B.
— JUEGOS INFANTILES para Preescolar y Ia. Etapa de E.G.B.
— Continúan los torneos de Tenis-Ajedrez.
— A las 18 h. Finalizan los plazos de entrega de los Concursos dc

Narración Corta, Poesía, Dibujo y Artes plásticas.

DIA 27.— FESTIVIDAD DEL BEATO RAMON LLULL.
DIA DE VACACION
A las 12.— Deliberación de los distintos Jurados.
A las 13.— COMIDA DE HERMANDADen los comedores del

Colegio, obsequio de los P.P. Franciscanos al personal docente y
auxiliar.

A las 16— PRIMER TROFEO "BEATO RAMON LLULL" de
Fútbol Alevín e L·ifantil en el Campo Municipal de Deportes.

Intervienen los equipos ;jde nuestro Centro y los equipos del
AVANCEdeArtá.

DIA 28.- DIADA DEL COLEGIO "BEATO RAMON LLULL"
A las9'15.- SOLEMNE MISA CONCELEBRADA en el Claustro

del Colegio.
A las 10.— Entrega de Premios y Trofeos a los ganadores de los

distintos Concursos.
A las 11.*— Partidos de Fútbol entre PrProfesores y padres por una

parte y Alumnos por otra. ¡Se promete un grandioso espectáculo!
Monumentales Trofeos.

ENTIDAD PATROCINADORA: "ASOCIACIÓN DE PADRES DE
ALUMNOS DEL COLEGIO"

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELÉCTRICA

JOSE BUADES

.-':-K r-

il í.'ldlr

MUEBLES CERDA
PRECIOS SIN COMPETENCIA
VENDENOS MAS BARATO

QUE NADIE
¿CONOCE NUESTRO SISTEMA

DE VENTA A PLAZOS?
...Y RECUERDE QUE NOS

ENCONTRAMOS EN
ULlE MIIKL SfIVET, 14 - TelétOOD 502253
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IV CENTENARI DE LESGLESIA DE CONSELL

UAf SALUDO
PAAA
COAISELL

La V i l l a do Consell está de
J ' í e s t a . . L i i a " s . i ' i e s t a s
c o n m e m o r a t i v a s del IV
c e n t e n a r i o de su lglesia
aeaparan Ia atención de sus
gentes. En nuestra cultura Ia
Iglesia del pueblo ha sido y es
todavía centro de vida del
inismo pueblo. La gente ha
relacionado los momentos más
importantes de su vida con el
templo, así el nacimiento va
niuy unido al bautismo; Ia
Primera Comunión es un hito
impor tan te en los años
i n f a n t i l e s ; Ia Boda, el
b a u t i s m o de los hijos, Ia
rft u e r t e . . . t o do va
intimamente ligado a estas
vetustas paredes del templo
parroquial que a Ia ve/, han

in i i < l < IeIs ido t e s t i gos
acontecer diario.

Consell va a celebrar este
400 aniversario que quiere ser
un recuerdo a todos aquellos
qüe día tras día laboraron
para ir c o n s t r u y e n d o el
Consell de hoy. ,'

KI pueblo de Conscll desde
siempre tan ligado al camino
de Inca ha sido lugar de paso
para cuantos desde el raiguer
han ido a Ciulat. Pero noy
D T J O U S quiere pararse en
Consell y quiere brindarpara
Ia prosperidad,
b i enes t a r de

y de
venideras.
gentes las

progreso y
Consell, sus

ConseII,molls d'anys!

• •Es Consell.
Tot entrant a dins Ia plana
;i unenlreforc dc camins,
no temuntanyes, pocs pins
pero csta ple de gent sana. . .
Dis ses foscuries dels temps y perdut dins l'antigor, se

colombra molt enfora l'origen d'aquest'poble que progresa,
perqué fa feine i viu, pensa i mira pel seu futur.

Retreure ses virtuts d'es Poble que mos ha vist neixer, no
es facil, dificil, ni res. Es sencillament imposible. Son
tantes. . .

Consell te Artessanía... Artesanía de Ferro, Vidre,
Siurells i Gerretes. A Consell se fan unes sobrassades
finisimas, un pa gustos com no sén fa enlloc. a Consell es
fan Mobles, Espardenyes, trinxets, i tantes altres coses que
sería impossible destacarles totes.

Consell viu i reposa a dins el pla, molt aprop de les
muntanyes i si no en te cap de seva, be Ii porem fer aquesta
cançó:

Totentrant a dins Ia plana,
a un entreforc de camins,
no te muntanyes, pocs pins
però està ple de gent sana. . .
que canta, canta i canta:
Fet amunt oh Consell noble
demostrant qu'ets tot un Poble
que no s'atura i avança
i are per dins tes entranyes
correrà una nova saba,

servirà per regar l';ibre
i alegrarà molles cases.
En efecte: pel gran trasplant quo t'han fet, aml> una

operació de molta d'urgencia, sensa cap compassió ni
clemència obriren els teus carrers.

Pareix que donarà resultat i aquest implant d'arteries que
s'ha fet serà tot un encert i donarà una nova vida a nés
nostro Poble.

Consell ha d'esser una estrella de sa contrada. Estrella
com se de Josep, fill de Jacob, que mentres estava ben alta
dalt el cel, ses dels seus germans l'adoraven.

Cinc pobles enrcvolten Consell, pobles de tradicions
nobles, fan una escolta molt digna però:

Cinc pobles te fan rodona
i t'envolten dia i nit
encara qu'ets poble petit
son els altres ta corona.
Per perlar de cualque indústria de les que capllevan dins

Consell n'hem de treure uña que pareix que està com
oblidada; que pareix que no existeix. La fama Ii prenen
altres pobles, però. . .

A Consell se fa .un vi molt bo, del millor de Mallorca.
Consell te moltes corterades de vinya, vinya nova i vella.
Rem en té de totes castes. A Consell, s'*scolta el crit de
" ¡veremai -' .i,es xinglotar des cup. A Consell se ven es vi dé
Ia major parts de.les sevas vinyas. No se comercialitza, però
qui el tasta. . . canta, riu, s'alça. Segur que Ii agradarà i prest
el tornarà a provar, perque te un bevent natural. I es que
aqui ancare feim vi d'es rem de ses nostres vinyes. Dins cs
nostros cups i dins ses nostres botes.

Per tant bellament porem dir:

A Ca'n Ribas fan un vi
- que ses cames bamboletja

qui el tasta Ja cl brevetja
per que es bò, calent i fi.
Per retreure un'altre de ses especialitats des nostro Poble,

basta parlar del pà.
A Conscll, i aixó ho diu tothom, per tant no es cap

secret, se fa un pa pagcs que ja el voldrien per ells als altres
trenta cinc milions y un llarc pico de espanyols que quedan
fora de Consell y que, per tant no els cap sa satisfacció de
tastarlo.

Cualcú, que ho sab i es un "infla"i{Castella "hincha") del
nostro pà diu:

Si passau per dins Consell
turauvos a comprar pa.
Millor enlloc no n'hi ha
i es segur que hi tornareu.
Es que es forners de Consell tenen una manya. . .
Com que es temps i s'espai i sa vostre paciència s'acaba,

un altre vegada parlarem d'altres coses. No olvideu emperò
que:

Tot entrant a dins Ia plana
a un entreforc do camins,
no te muntanyes, pocs pins,
peró està plè de gent sana
i aixó, endemés, es CONSELL.

Guillem Gelabert i PoI
Batle de Consell.

Consell, Novembre dcl 'any l.!>80

MADERASCOMPANY,S.A.
MPORTADORES Y ALMACEN DE MADERAS,

MDLEROSYAGLOMERADOS

Costa y Ltobera, 15 -TiIs. 622838y 622096

BEPOSffOEN PTO. DE ALCUOU Tiitoi0 545238

COWSELl (MALLORCA)
Cwtffittfc pral. E. Catipría 1.'N.' 67 Mun It taprtri*
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Perfiles históricos de una
conmemoración

Tras Ia Conquista de Mallorca por Jaime I de
Aragón, las tierras de Ia isla se repartieron entre los
nobles caballeros que habían ayudado al monarca
en su venturosa gesta. Un joven miembro de osa
clase noble, el Vizconde de Bearne, hijo fe uno de
los Moneada muertos en el desembarco de Santa
Ponsa, obtuvo en memoria de Ia valentía de su
padre, uho de los lugares más privilegiados de
Mallorca; especialmente valioso porque en sus
tierras se encontraba el mejor fuerte roqueño de
toda Ia orografía isleña y un abundante manantial
que Ia dominación sarracena había sabido utilizar
con gran provecho. Me estoy , refiriendo
obviamente a Alaró. Cupo en el lote, ademas de las
tierras alaronenses propiamente dichas, una
notable relación de pequeñas alquerías de varias
yugadas que contribuyeron a enriquecer
considerablemente el patrimonio del Vizconde.

Entre estas alquerías se incluía Ia de Conxel,
escrito con grafía arábiga en el "Llibre del
Repartiment", que ya era considerada como Ia más
importante del conjunto en Ia escala de valoresde
Ia época. Para que el lector pueda calibrar Ia
justicia o exageración de aquella primitiva
valoración, debe conocer el nombre de las otras
porciones que se añadieron a Alaró, dentro del
distrito de Canarossa; algunas conservan su antiguo
topónimo, con Io que Ia identificación habrá de
resultar fácil. Además de Conxel, el de Bearne
anexionó a su propiedad, Guitard, Almadraba (hoy
Clot d'Aumadra), Banyuls, Esturell, Binimahya,
Rayguer, Yarfa (hoy Masnou, en Consell) y
algunas otras de menor importancia.

Desde ese primer momento del "Repartiment",
Consell, pese a Ia forzada dependencia que tenía
de Alaró, inicia su propia singladura que va
orientándose poco a poco hacia Ia agricultura y
más especialmente hacia el cultivo de Ia vida,
propiciado por Ia bondad de sus tierras en pleno
corazón de Ia zona alta. Existen . varios
instrumentos testamentarios del siglo XIII
referidos a Consell, que ya dan una clara idea de Ia
importancia que adquiere Ia agricultura en los
primeros momenros del nuevo albor histórico.

Con lentitud pero sin retrocesos, Consell va
creciendo. Comienza Ia construcción de casas
agrupa*das en estrechas callejuelas y en ambos lados
de Ia principal que tiene Ia isla en aquellos
momentos, un pueblo está naciendo y con él nacen
inquietudes y aspiraciones entre su habitantes; Ia
primera de ellas, lógicamente, es Ia religiosa, muy a
tono con el fervor de Ia época tras Ia Conquista
cristiana. Hasta el siglo XVI parece que acepta de
buen grado acudir a Alaró para cumplir con los
deberes que imponía Ia iglesia; pero ya a mitades
de ese siglo, se inicia un movimiento colectivo que
tiene como objetivo Ia edificación de una capilla
en Ia que celebrar los oficios religiosos sin que
tenga que acudirse a los pueblos vecinos. La
oposición de Alaró es sistemática; se hace Io
imposible para evitar que el proyecto cuaje.

Buenas razones se aducen para impedirlo: los
abrumadores costcsque el reinado ile Felipe Il e < > n
su política defensiva y expansionista producen \
que afectan también a Mallorca, impiden a los
jurados contribuir a empresas como Ia que solicita
el pequeño lugar de Consell.

La verdadera razón tal vez no fuera ésta, sino el
desmembramiento de una comunidad que hasta
entonces, siguiendo con las normas establecidas,
había prestado notoria contribución a Ia Parroquia
de Alaró.

Pero Consell no ceja en su porfía; se nombra a
una Comisión que se compromete a obtener el
permiso para Ia edificación de Ia capilla. Este
hecho, permítanme el inciso, marca sin duda un
hito histórico de vital importancia que señala los
trazos de nuestro carácter: nada ni nadie consigue
detener el entusiasmo y el tesón que caracteriza al
"conseller" cuando pone empeño en alcanzar un
objetivo.

Por fin aquellos hombres anónimos, para Ia
amyoría de nosotros en Ia actualidad, vencen todas
las dificultades y muestran en asamblea pública el
documento que autoriza a emprender Ia obra. Por
su rareza y valor histórico, Io reproducimos
íntegramente; es conciso pero definitivo: "Die
Mercurii 4a. mensis maii anno a Nativitate Domini
1580 concessa fuit licentia Vicario de Aleró
benedicendi lapides pro edificanda capella in loco
de Consell Parroquia de Alerò in forma solita". El
documento puede verse aun en los archivos de Ia
Curia Eclesiástica.

La empresa se convierte en objetivo comûn para
toda Ia población y aún para algunos jurados de
Alaró que simpatizan con Ia obra. La relación de
donativos y contribuciones de material y trabajo,
da una idea aproximada del espíritu de
colaboración que animó y materializó el proyecto.

Sin que podamos precisar cuanto tiempo duró Ia
construcción de Ia capilla, que se consagró en
honor a Ia Visitación de Nuestra Señora, sabemos
que Ia campana no se colocaría hasta 1585 y este
es el documento que Io acredita: "Mes dareu vos
dit clavari dels diners comuns a mestre N'Antoni
Bonnin Buidedor, 10 lliures y son per tantes na
donades Io Consell a Ia hobra, les paga per una
campana Ii em comprada fet ut supra" (sic). Lleva
fecha de 27 de mayo de 1585.

Desde entonces, esta campana o Ia que Ie ha
seguido en uso, no ha dejado de llamar a todos los
habitantes de este pueblo para invitarles al gozo de
una alegría o pedirles su presencia en un momento
de dolor para algunos de sus fieles. Iglesia y pueblo
han ido creciendo al ritmo de los tiempos, pero
ambos siguen, seguimos, siendo Io mismo: un
pueblo y una iglesia con vida propia que ahora se
visten de gala para conmemorar, más unidos que
nunca, el IV Centenario de aquel acontecimiento
ejemplar que nos honra y nos obUga.

ANTONIA ORDINAS MARl
Consell, Novembre/80.

efcmtm&d

TALLER DE CUCHIlLERlADE TODAS CLASES
ESPECIALIDAD EN CUCHILLAS ZAPATERO

Calvo Sotelo, 6 CONSELL(Mallorca)

serra
M O B L E M A L L O R Q U Í

CASA FVNDADA L'ANY 1870
CARHETERAD'ALCÚDUL 40-T*U.622056-CONSELL

Sacerdotes de Ia
Íglesia de Consell

Por decreto del 23 de Mayo de 1720, fué creadaenConselluna
Vicaria in Capite:

1.— D. Pedro Gayá, primer Vicario, hasta 1730.
2.— D. Magin Ferrá, hasta noviembre de 1736.
3.- D. Gabriel Ribas, natural de Consell, hasta 1746.
4.— D. Jaime Pons, Beneficiado de Ia Seo, hasta 1749.
5.- D. Miguel Busquets, natural de Consell, hasta 1759.
6.- D. Gabriel Bestard, hasta 1763. i
7.- D. Miguel Tomás, hasta 1764.
8.- D. Antonio Bibiloni, hasta 1773.
9.— Dr. D. Matías Espinosa hasta 1773, fué rector de Alcudia y de

Montuiri.
10.— Or. D. Antonio Alemany, hasta 1776, fué rector de Andraitx.
ll.—'D. Miguel Ramis, hasta 1777.
12.— EI Citado D. Antonio Bibiloni, hasta 1781.
13.— D. Sebastian Company, hasta 6 de julio de 1834 en que murió.

Era naturalde Consell y fué promotor de Ia nueva Iglesia por cuya obra
trabajó con un celo infatigable.

14.— D. Salvador Cañellas, murió el 5 de septiembre de 1885.
15.— D. Miguel Pou, hasta julio de 1861.
16.— D. Pedro Antonio Mezquida, hasta 16 de agosto de 1887.
17.— D. Antonio Lliteras Caldentey, natural de 'Manacor, hasta

noviembre de 1902.
18.— D. Gaspar Bestard, hasta mayo de 1909.
19.— D. Nadal Munar. Siendo vicario fué erigida en Parroquia en

virtud del edicto de 1 de junio de 1913 y nombrado primer Párroco de Ia
misma. Renunció en 1955.

20.— D. Jerónimo Cifre Llompart, desde 1955 hasta mayo de 1967.
21.— D. Pedro Rosselló Far, desde mayo de 1967. . .

VICARIOS DE LA PARROQUIA

l.— D. Bernardo Ordinas, del913 al 1924.
2.- D. Cristóbal Pizá Company, de 1924 al 1928.
3.- D. Antonio Nebot Ballester de 1928 al 1930.
4.- Gabriel Server Capó de 1930 al 1931.
5.- Gabriel Buades Riusech de 1931 al 1933.
6.— Jorge Pujol Riutort de 193 al 1938.
7.- D. Andrés Sbert Perelló de 1948 al 1955.
8.- D. Guillermo Muntaner Gelabert de 1955 al 1957.
9.— D. Bartolomé Mateu CoIl, el año 1963.

SACERDOTES COLABORADORES

D. Mateo Isern Bibiloni 1940 y murió en Consell el 1 de Diciemhre de
19C2.

D. Bartolomé Ferrer Ordinas en el año 1947.

Fechas para recordar
r! •-: ?,E •

1580.— Se consigue permiso del Obispo Juan Vich y Manrique para h
edificación de una capilla em hónor a Ia Visitación. No se sabe Ia fechí
exacta de dicha edificaciób, pero, sí se sabe que ya en 1595 se celebrabar
Misas los domingos y fiestas de precepto.

1585.— Se pagaron 10 lliures al maestro Antonio Bonnín por un¡
campana.

1639.— Se arregla el retablo del Altar Mayor.
1698.— Reunidos el 3 de Mayo los vecinos de Consell acordaror

construir una Capilla Mayor.
1701.— Se paga al maestro Antonio Ordinas y queda conluída Ii

Capffla
1773.— El 1 de Noviembre se reúnen en Ia Vicaría los vecinos d«

Consell para estudiar Ia construcción de un nuevo templo por Ia ruina qu<
amenaza el existente y por Ia insuficiencia que suponía para el vecindario

1792.— En Abri) se obtiene permiso del ObispoRubio y el 26 de
Agosto siguiente se procede a Ia colocación dela primera piedra. El planc
es obra del P. Miguel de Petra, Capuchino. Se Ie hizo Ia advertencia prevu
que no Io siguiera en Ia fachada. Esta nueva construcción sin contar ei
transporte de materiales que resultó gratis con los carros del pueblo y sir
contar muchos jornales, ni los retablos de las capillas que fueror
sufragados por particulares, el importe sumó en metálico 4.954 lliures 1 p,
y 2 d .

1890.— Renovación del piso con ladrillos hidráulicos.
1903.— Se hizo Ia claraboya y se emprendió Ia recomposición dei

tejado.
1906.— AmpUación del templo dándole laforma actual de crucero

construyéndose el nuevo presbiterio, Ia sacristía y Ia torre campanario. E]
solarfue cedido por D. Juan Bestard, gratuitamente. El plano fue debido t
D. Pedro A. Peña.

1915.— Reforma de Ia parte antigua bajo Ia dirección de D. Juar
Vich. Derribo de lás bóvedas y construcción de nuevos arcos.

1922.— Construcción del nuevo coro y colocación de un órgano de
12 registros bajo Ia dirección del Rvdo. D. Miguel Cardell.

1923.— El 24 de agosto, bendición de las 2 pilas de agua bendití
situadas en el portal mayor.

1925.— Instalación de Ia iluminación eléctrica.
1929.— Bendición y colocación de "Na Moreta" campana mayor.
1947.— Colocación y bendición del retablo del altar mayor obra de]

escultor D. Miguel Sacanell.
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GUILLERMO 6ElABERT POL
ALCALDE OE COATSELL

En este número especial
del DIJOUS dedicado a
Consell, era obligado
entrevistarnos con Ia
persona que rige el
Consistorio Local. El es D.
Guillermo Gelabert PoI, un
hombre joven nacido en
Consell hace 42 años. Desde
las últimas elecciones
municipales ocupa el cargo
de Alcalde, cargo que
obtuvo al resultar ganadora
Ia candidatura indepen-
diente que el encabezaba.

— Sr. Alcalde. ¿Qué
sintió al resultar elegido?

— Pienso que una gran
satisfacción, pues con Ia
ilusión de ganar me
presentaba, de no haber sido
así hubiera abandonado. A
decir verdad tenía una gran
ilusión por ser el primer
alcalde democrático de mi
pueblo, de ahí mi alegría.

— ¿Y ahora?
— Ahora ya ha pasado el

tiempo y se han ido
acumulando los problemas,
pero me mantiene Ia misma
ilusión de servicio al pueblo
como el primer día.

— ¿Cuáles son estos
problemas?

— Bueno, en realidad no
exftte más que un gran
problema. O, mejor dicho,
una gran preocupación, que
es Ia de tramitar Ia definitiva
instalación de Ia red de
s a n e a m i e n t o y
abastecimiento de aguas a Ia
localidad. Este asunto nos
viene ocupando Ia mayor
parte del tiempo.

— ¿Cuándo dispondremos
de este servicio?

— De momento se está
instalando Ia parte eléctrica
para después pasar a las
pruebas del alcantarillado.
Una vez realizadas estas
pruebas sabremos si existen
dificultades para que se
ponga en funcionamiento el
servicio.

— Suponemos que en este
aspecto todo irá bien.

— Lo esperamos. Para
este fin hemos contratado
los servicios de un técnico
especializado para que sea él
quien compruebe de cerca
las pruebas. Es Ia forma de
tener una mayor seguridad
al respecto y también Ia de
no tener problemas
posteriores.

— ¿Qué me dice del
aspecto escolar en el
Municipio?

— La ocupación escolar
en el Centro de Enseñanza
General Básica es óptima y
el pueblo está satisfecho de
los resultados. Ahora bien,
al margen escolar sí existen
pequeños problemas que
iremos resolviendo. Está en
estudio el cercar denuevo
las escuelas, adecentar y
ajardinar los exteriores, y
también Ia , posibilidad de
contratar los servicios de un
conserje que cuide de todo
el . recinto escolar. Esta
última medida nos parece
muy necesaria por cuanto
redundaría en bien de las
instalaciones escolares y, a
largo plazo, resultaría más
económico que el sistema
actual.

•• ..

el
aspecto cultural en Consell?

— No todo Io bien que
uno desearía. Con Ia
exclusiva finalidad de dotar
al pueblo de un local
adecuado para las
ac t iv idades culturales,
abrimos hace unos nu<scs Ia
Casa d< CuHura, con el
deseo de que fuera centro

de reunión de todas aquellas
personns que tuvieran
inquietudes culturales de
cualquier tipo. Pues bien,
hasta el momento no se ha
a p r o v e c h a d o e s t a
posibilidad. Si descartamos
al Centre Cultural, que sí
realmente dedica gran
actividad en este aspecto de
Ia cultura, apenas existe otra
i n q u i e t u d de esta
naturaleza. Quiero que sepa
el pueblo que las puertas
están abiertas a todos, y que
todas aquellas asociaciones
existentes, legalmente
consti tuídas, pueden
disponer de los locales en
cualquier momento y
ocasión, solicitando el
oportuno permiso del
Presidente de Ia entidad.
Dentro del aspecto cultural
podríamos incluir Ia
Biblioteca Municipal, así
como Ia Escolar. Las dos
parece que empiezan a tener
una función práctica de Ia
cual nos alegramos.

— Bien, hablemos del
futuro. ¿Existen proyectos
inmediatos, tanto en el
aspecto cultural como en el
social yel deportivo?

— Por supuesto,
proyectos nunca faltan y
nunca deben faltar. Yo
destacaría tres en este
momento. Uno es el de Ia
iluminación de calles en dos
barriadas locales que
todavía permanecen a
oscuras, como son las del
Vinyet y Son Puntiró. Otro
es el proyecto de
acometidas de canalización.
Sobre ello tenemos

solicitada ayuda al Consell
Insular, Ia cual esperamos
nos sea concedida, con el fin
de que los usuarios sólo
tengan que abonar el
importe del contador. El
otro proyecto se refiere al
aspecto deportivo. Existe Ia
ilusión de llegar, por fin, a
realizar las obras del
polideportivo municipal,
con pistas de tenis, piscina,
campo de baloncesto, etc.
También hemos pensado en
Ia posibilidad de construir
un bar y una vivienda
encima de los vestuarios
actuales para contar con los
servicios de un monitor.
Para todos esos proyectos,
sin embargo, habrá que
esperar Ia llegada de
subvenciones y ayudas que
t e n e m o s solicitadas.
Esperemos que lleguen
cuanto antes.

— Si Ie parece, señor
Alcalde, pasemos a un
terreno más personal, una
vez dado repaso a Ia
situación municipal. ¿Cómo
es usted? ¿Cómo se
informa, por ejemplo?

— Bueno, principalmente
!«yendo. Y de manera
especial leyendo Ia prensa.
Habitualmente leo los tres
diarios locales, Diario
Mallorca, Baleares y Ultima
Hora, así como Ia revista
Diario 16.

— ¿Cuáles son sus
afíoiones predilectas?

— De siempre me ha
gustado Ia música y Ia
lectura. Incluso cultivo
asiduamente Ia práctica del
órgano.

— ¿Y en cuanto a
deportes?

— Bueno, hasta que
resulté elegido practicaba
bastante el __futbi toy_ el
ajedrez. ÃctúaIméníe~nõ"
puedo dedicarme a eUo y Io
noto en falta. Algún día
podré reanudar estas
actividades.

Joan GUASP

PEDRO ROSSELLO FAR
PARROCO OE COWSELL

Los actos organizados
para evocar los 400 años de
Ia construcción en Consell
de Ia Iglesia, han tenido en
D. Pedro Rosselló Far a su
verdadero promotor. Don
Podro es párroco de Ia villa
desde mayo de 1967. Antes
había estado ocupando
otros destinos, entre ellos Ia
vicaría dc Porreres y Ia
rectoria de Biniali. En estos
trece años que lleva en
Consell ha desfilado por sus
ojos toda Ia historia del
pueblo. Ahora es un
conseller más, completa-
mente integrado entre
nosotros. Para que nos hable
de los actos a los que
hacíamos referencia al
principio hemos mantenido
con él esta conversación.

—¿Cómo nació Ia idea de
esta conmemoración?

—Pensé que en cierta
l'orma había necesidad de
reivindicar Ia fecha de 1580,
nacimiento de Ia parroquia.
En Consell se ha recordado
siempre Ia fecha dc Ia
Instalación de Ia reserva, es
decir, el 24 de agosto de
1720, fecha importantísima
por supuesto, pero se tenía
oIvidada Ia anterior de
1580. En aquel año se
edificó por primera vez una
capilla en honor de Ia
Visitación de Nuestra
Señora, siendo obispo de
Mallorca Don Juan Vich y
Manr ique . Ahora se
cumplen cuatrocientos años
de aquel acontecimiento y
creí oportuno el recordarlo.

—Y da Ia impresión de
que será conmemorado con
toda dedicación, ¿no es
así?

-En efecto. Una vez fue
lanzada Ia idea, todo el
pueblo se prestó a colaborar
con mucho entusiasmo,
dando pruebas de una gran
generosidad y despre-
ndimiento.

—De eso quería hablarle
precisamente. ¿Cómo es el
pueblo de Consell, desde su
perspectiva?

—Acabo de apuntar su
gran cualidad.- Es un pueblo
'generoso y sincero, con una
materia prima muy apta
para inculcar en él los
valores auténticos de Ia vida.
Por toso ello se intenta en
todo momento crear más
sentido de comunidad y más
participación activa en Ia
vida parroquial.

—¿Pueden ser estas fiestas
un motivo indicadísimo
para despertar cn el pueblo
este sentimiento de
comunidad? .. - —

—Ese es el otro aspecto
de esta Conmemoración, y
quizás el principal. Espero y
deseo que sean estos días,
además de una celebración
fes t iva del Cuarto
Centenario, un momento de
reflexión para emprender
una renovación en el marco
religioso de Ia comunidad de
Consell. Hay posturas que
deben superarse y nos
tenemos que ajustar a los
tiempos que vivimos. Soy
consciente de que ello es
difícil pero debe intentarse,

paso a paso y sin prisas, para
evitar incomprensiones y
ambigüedades. En una
palabra, debemos conseguir
una Iglesia más auténtica y
cercana al pueblo, por eso
mi ilusión en una
participación cada més más
activa de los fieles.

—Una cosa que se me
ocurre es que los sacerdotes
y, en especial, los"
encargadosdeuna parroquia
comousted, debenestara
veces sometidos a algún tipo
de presión, ya sea local o de
más arriba. ¿Estamos en Io
cierto?

—Bueno, debo decir que
en mi caso concreto he
tenido suerte en este
aspecto. Nunca, en ningún
momento, he recibido
presiones denú igún lado,
excepción hecha de
dispersos e insignificantes
comentarios que no pueden
c o n s i d e r a r s e como
presiones. No, por ese lado
no ha habido nunca
problemas.

—Nos gustaría conocer su
opinión acerca del Papa.

—El Papa es designado
siempre por Ia sabiduría
divina del Espíritu Santo, y
en el lo convengo
plenamente. Se llame Juan o
Pablo el Papa siempre actúa
oportunamente, ya viaje o
se quede en Roma. Pienso
que en todo momento se
debe obediencia absoluta a
cuanto representa.

—Díganos, don Pedro,
¿Se siente a gusto en
ConseU, entre nosotros?

—Completamente. Antes
hablaba fe generosidad,
debo hablar también de
sinceridad. A mi me encanta
Ia gente sincera, y aquí se
tiene esta virtud. Se dicen
las cosas, se habla y se
discute. Eso considero que
tiene mucho valor. í

^—Para terminar, un ruego<
Oirijase desde estas páginas
especiales aI pueblo de
Cdasell, a su pueblo, con
m o t i v o d e - e st6
acontecimiento.

—Bien, ya sabes que a
diario me dirijo aI pueblo en
Ia Iglesia, pero en esta
singular ocasión yo les
invito a que participen
activamente en todos y cada
uno de los actos que se han
organizado. De manera
especial a Ia Misa iSolemne
del domingo día 7. También
quiero aprovechar para
agradecer sinceramente Ia
colaboración que he
recibido de todos.
Reahnente se han volcado
en ayudas y atenciones, y en
todos sitios se me han
abierto las puertas de paren
par. Eso es muy
significativo. Ha sido una
gran respuesta del pueblo.
También quisiera recordar el
sentido de renovación y
encuentro de este Cuarto
Centenario.

Nosotros tenemos Ia
seguridad de que el pueblo
responderá una vez más a
esta Uamada. Y deseamos
los mejores éxitos para esta
Festividad.

JOAN GUASP.
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«RECUPERANDO EL PULSO»
Siempre he creído- que

ConseU puede llegar a ser,
en el transcurso del tiempo,
alguien dentro del ambiente
cultural de Ia isla. Somos un
pueblo ambicioso y
t r a b a j a d o r , do s
características esenciales
para alcanzar un ,ciertp
prestigio cultural. Y ahí,
están tres botones de
muestra que dan fe de ello.
Un Juan Guasp con un
segundo premio conseguido
en el último certamen
literario, "Lope de Vega",
con Ia obra, "Querido
ámigo". Miguel Vidal,
recorriendo los más
insospechados rincones del
mundo en busca de Ia
noticia, de las viejas figuras
del deporte mundial.
Antonia Ordinas, indagando
las ancestrales cosrumbres
del pueblo maUorquín.

Pero mientras estos está?

dando renombre a nuestro
pueblo dentro del ambiente
en que trabajab, aquí en
ConseU, se está luchando
desde distintos frentes para
satisfacer las necesidades de
unas gentes,__que como
otras, cada díase ven en Ia
obligación de indagar en las
fuentes de Ia cultura, para
construir una sociedad
mejor, más habitable y
humana. Prueba de ello es el
grupo teatral "S'Espiga",
dirogido por D. Pedro Cirer,
poniendo en escena cada
año Ia típica comedia
costumbrista que hace las
delicias del público en
general.

El "Centre Cultural", en
período todavía de
aprendizaje, lÍena un hueco
del presente y traza el
camino del futuro. En él se
desarrollan actividades tan

^Bversas como: Ia escuela de

bailes, que contando con
tan sólo un año de
existencia, cuenta con
cincuenta y cuatro alumnos.
La publicación de una
revista local "Na Moreta"
que sale a Ia luz pública
cada dos meses. El segundo
torneo de ajedrez, que
aglutina éste Ia espectación
de los aficionados a tan
interesante juego.

Consell se mueve de un
tiempo a esta parte a pasos
agigantados , recorre un
camino que venía siendo
reclamado a grandes voces
por las nuevas generaciones,
el único riesgo que corre y,
que ha venido estando
presente hasta hace poco 'y.
que anuló cor completo Ia
predisposición de unas
gentes que habían vivido
junto al calor, de Ia cultura.

NADAL OLIVER

PROGRAHIADE FIESTAS

IVCENTENARIO DELA
IGLESIADELA VISITACION

1580-1980
NOV.30,DOMINGO:

- A laslO', 'iU e i i I a igli-sia Parroquial: Prcsentacion"dols Goigs"
pregonde,las ïicstas. Intrrvendrún Gmo. Gelabert, J u a r i Q u a s p y ^
Ordinas. Actuarà el grupo Coral de Consell.

.UIC:i,LUNES: ;. • .>-
- i A l a s l 9 . - E n Ia SaIa de Exposiciones dcl Ayuhtamient<

inaugxiràciónde Ia Muestra de Artesania Local y deFoU^rafía Antígüj
EnlaCasadeCulturaExposicióndedibujosinfantiles.
A las 20.-Misa.y Conferencia Religiosa por ej Rdo_.TK: Mànu«

Bauza. Téma; La Iglesia hoy. ;- {
; D I C . 2 , M A R T E S :

,Alesl9'30.-EnlaIglesia:AudiovisualyMisa. ' í .-
; Alàs 20'30.- En el Salón de Actos del Ayuntamiento: Conferenciï

DiadesCulturalsdelaCaixa. - '
DlC.3,MIERCOLES: : ; ,
A las 18.— En el Cine Novedades: Espectáculo Infantil. Diack

Culturals de Ia Caixa.
A las 20.— Misa y Conferencia Religiosa por el Rdo. D. Jos

Amengual. Tema: La Iglesia Post-Conciliar. Caminos de Renovación.
DIC.4,JUEVES:
A las 19'30.- En Ia Iglesia: Audiovisual y Misa.
A las 20'30.- En el Salón de Actos del Ayuntamiento, conferenci;

Diades Culturals de Ia Caixa.
DIC. 5, VIERNES:
A las l8 .— En el CineNovedades. Espectáculo Infantil. Diad<

Culturals de Ia Caixa.
A las 20.— Misa y Conferencia Religiosa por el Rdo. D. Miguel Orel

Tema: Moral Matrimonial.Paternidad responsable.
DIC. 6, SABADO.- A las 9'30.- Conferencia Infantil, en Ia plaza c

Ia Iglesia. Dibujo y plegaria sobre Ia paz. Salida en bicicleta hacia elPÜ
deSta. Eugènia.

A lasl4.- Gran tirada al plato, valiosos trofeos de plata. "
A lasl8.- En el templo parroquial, concierto a cargo de Ia Orquesi

Sinfónica de Mallorca. Dirigida por Julio Ribelles.
DIC. 7, DOMINGO:
A las 10'30.- En Ia plaza de Ia iglesia "Balls Mallorquins" a cargo c

Ia Agrupacióndel Centre Cultural. A continuación, gran sueltade globo
A las 11'30.— Misa solemne concelebrada. Presidirà el Obispo I

Francisco Planas Muntaner, ayudado por el Vicario Episcopal y sacerdoti
de Consell. Cantarà Ia Misa el antiguo Coro Parroquial de Consell.

A las 21'30.— En el Cine Novedades, representación teatral a carg
del "GrupS'Espiga", de Ia obra original de Alvaro Portes "ünVCharanga
qualsevol lloc". Traducida al mallorquín por Pedro J. Cirer Ramis?f

DIC. 8, LUNES:
A las 16— Fútbol femenino CONSELL-STA. MARIA.

CENTRO
PARROQUIAL

BODAS - BANQUETES-GOMUNIONES

PLAZA GRALFRANCO-TeIf. 622185-CONSElL

TEJARCONSELL
Hnos.AMENGUAL

FABRKA BELANaLOS-ALFARER(A-CEIAMICAS
CarreteraAlci<ia,KB.17-Tel. 622081-CONSEll

TALLER MECANICO

CAMPINS
Carretera de Palma, 172

Teléf. 62 20 66

CONSELL
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C.D. Consell, histórico club
Hablar de deporte en Consell, es

hablar do fútbol, y lógicamente
nos tenemos que referir al C.D.
Consell, histórico Club, que
fundado en 1923 ha luchado en las
diversas categorías de Ia regional,
cosechando triunfos y desilusiones.

Cuando en el año 1959 el C.D.
Consell no se presentaba a su
habitual cita de Ia competición
oficial y Ia afición local estaba más
pendiente de los resultados del
C.D. Constancia y Real Mallorca,
muchos fueron los que pensaron
que el fútbol local estaba herido de
muerte y que el viejo Campo "Ca'n
Noy" sería devuelto nuevamente a
Ia agricultura, por aquel entonces
todavía rentable.

Y efectivamente, estaba herido,
pero no de muerte, ya P1"'
tuvieron que transcurrir nuevo
años para que nuevamente el C.I).
Consell se reorganizara y tuvo quo
ser precisamente cuando nuestros
equipos de categoría nacional qiu>
militaban en Segunda División,
llevasen una mediocre campaña,
cuando un grupo de personas con
D. Juan Fiol Fiol al frentedeellas
se empeñó que en Consell hubiese
fútbol, y aunque las dificultades
fuesen muchas, Io consiguieron.

Cuando el 25 de Agsoto de
1968 1 equipo local hacfa su
presentación frente al Molinar,
partido que se ganó por 2-1, nadie
se imaginaba que Ia ascensión fuese
tan rápida y convincente. El C.D.
ConseU después de proclamarse
campeón de II Regional Grupo
"B" y eliminar al C.D. Montuiri
(2-1 y 3-1) e presentó a Ia final
contra el Independiente.

Día 23 de febrero de 1969 es
una fecha histórica para el C.D.
Consell. Nunca en Ia villa había
despertado tanto interés un
partido de fútbol. Después de que
en partido de ida el equipo local
regresara derrotado por 2-0, se
enfrentaba al Independiente. El
resultado final, después de un
partido dramático e indescriptible,
fué de 3-0 y por consiguiente el
C.D. , ,:ConseU se proclamaba
"CanÍpepn de Campeones",
ascendiendo a primera regional. La
alineación fué: Morro; Guasp,
Amengual, Company, Sans,
Campins, Fiol, Reynés, faern,
Busquets, y Sampol. Estaba al
frente del equipo el Sr. Canals y
arbitró el partido el Sr. Grande,
ayudado por los señores Amo y
Romero.

Desde entonces el C.D. Consell
militó en primera regional y en
preferente, cuando se formó este
grupo, codeándose con los mejores
equipos de Ia isla. Realmente fue Ia
época dorada para el fútbol loca!.

Pero no todo Io bueno dura una
eternidad y no había de ser el C.D.
Consell una excepción. En Ia
temporada 1975/76 estando al
frente del Club, D. Juan Fiol Fiol,
persona que también estaba al

frente cuando se reorganizó el
equipo en el año 1968, despucsdc
u,ia nefasta temporada cl equipo
descendió de categoría preferente
a primera regional, categoría que
en Ia actualidad milita.

Desde entonces tres han sido los
presidentes y directivas, que han
intentado devolver a Ia categoría
preferente al C,D. Consell, sin que
ninguno Io haya conseguido, a
pesar que desde hace varios años se
trabaja en fomentar Ia cantera
local, habiendo conseguido que en
un pueblo que solamente cuenta
con unas 2.000 personas haya seis
equipos pertenecientes al mismo
Club: Alevines, Benjamines,
Juveniles, Ia. Regional y

Voteranos se preparan a diario
intentando retornar ;i Ia categoría
preferrnte quc nunca debieron
haber dejado.

Miguel Morro Ferragut, persona
que durante muchos años estuvo
defendiendo Ia portería del equipo
local, está aI frente del Club.y está
luchando desesperadamente para
que Ia ilusión de todos los
aficionados al fútbol se haga
realidad. Creemos que con Ia
ayuda de toda Ia afición' y el
esfuerzo de los componentes de Ia
plantilla, este trabajo no será
estéril y el C.D. Consell ascenderá
a categoría Preferente.

A. ISERN.

FUTBfTO
I)IO COMIENZO EL CAMPKONATO LOCAL

Dio comienzo el Canpeonato Local de Futbito, .que como Ia edicic-n
primera se viene celebrando en las instalaciones del Sport faca.

En este II Torneo local, participan un total de doce equipos, y entre
estos cabe destacar Ia presencia de equipos nuevos, y entre estos
señalemos por equipos representantes de Embutidos Soler y Celler
Cañamel. Por contra, se deja notar Ia ausencia del equipo del Bar Capri,
brillantemente clasificado subcamj>r:o en el primer torneo.

La primera jornada de este interesantísimo torneo, arrojó los
siguientes resultados: ^

Banco Bao, 2 — Matrema, 8 v

Tots Temps, 4 — D. Olimpo, 14
Bar Lluch, 10 — Ca'n Salero, 5
C. Cañamel, 4 — E. Soler, 5
Colombo — Sport Inca (suspendido)
Lottusse, 12 — T. Figuerola, 1
A Ia vista de estos resultados, vemos como el equipo de D. Olimpo

vuelve por sus fueros de gran campeón, su abultada victoria frente a Tot
Temps, es fiel exponente de Ia potencialidad del equipo que a buen seguro
luchará a barzo partido a bin de conservar el título de campeón que tan
brillantemente cosechó en el primer torneo.

La clasificación, queda establecida de Ia siguiente manera:
Puntos

Deportes Olimpo 2
Matrema 2
Bar Lluch 2
E. Soler 2
Lottusse 2
Colombo 0
Sport Inca 0
Banco Bao 0
Tot Temps 0
C. Salero 0
C. Cañamel . 0
T. Figuerola 0

La próxima jornada, se presenta altamente interesante, y a Ia vista de
los resultados que se puedan producir, Ia clasificación puede dar un vuelco
de noventa grados, sin embargo, por Io que concierne a los dos equipos de
cabeza, esperan conseguir el mismo éxito de Ia primera jornada y seguir
firmes en sus puestos.

ANDRES QUETGLAS

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELÉCTRICA

JOSE BUADES

TERCERA DIVISION
*OBLENSE 12 10 2 0 25 4
Constancia 12 6 4 2 29 10
Margar!tense. . . . , 12 6 2 4 20 9
Manacor 12 6 2 4 19 12
España 12 4 5 3 17 13
6esSalines 12 4 6 3 14 11
Baleares 12 5 3 4 17 15
Alayor 12 5 3 4 13 17
Múrense 12 5 2 5 18 17
Calviá 12 5 2 5 14 22
CIudadela 12 2 7 3 18 16
Sportlng 12 4 3 5 18 19
Collerense 12 5 1 6 17 24
B!nissalem 12 4 3 5 13, 21
Andratx . . .. . . . 12 3 4 5 12 15
Sóller. . . . . . . . . 12 3 4 5 12 25
Porreras 12 3 3 6 12 14
Portmany 12 4 1 7 12 16
Felanltx 12 3 3 6 6 11
Selslán 12 3 1 8 7 20

TABLA CLASIFICATORIA

22 »10
16 M
14 «2
14 «2
13 M
13 *1
13 »1
13 *1'
12
12
11 -1
11 -1
11 -1
11 -1
10 -2
10 -2
9 -3
9 -3
9 -3
7 -5

Conforme se esperaba, Ia jornada del pasado domingo, se
desarrolló de una forma netamente favorable para los colores del
Constancia. Veamos sino los resultados regtetrados en distintos
campos.

El Poblense, lograría como era lógico, imponerse al equipo de Ses
Salines en el terreno de juego de este último. Una derrota que deja al
equipo local con un solo punto positivo en sus alforjas.

España y Margaritense, empatarían a un tanto. Este equitativo
reparto de puntos, beneficia al cuadro de faca, ya que los de Santa
Margarita se quedan un punto más hacia atrás.

Completando el trío de resultados favorables al cuadro de faca, no
podemos olvidar este empate registrado entre los manacorenses y
felanitjenses.

A Ia vista de estos resultados, el Constancia se sitúa en solitario en
Ia segunda plaza de Ia tabla, y ahora eon dos puntos y dos positivos
sobre sus dos más inmediatos seguidoreVMa*garitense y Manacor.

La próxima jornada, de lograr los de faca Ia victoria en su visita al
Seislan, puede aún cobrarse una mayor ventaja sobre su»
perseguidores, toda vez que estos deben resolver encuentros
altamente delicados.

El Manacor acude a Ses Salines,' difícil terreno del que los
manacorenses muy difícilmente sacaran tajada.

El Margaritense, recibe Ia visita del siempre difícil Sporting.
Mientras que el España rinde visita al Andraitx.

Como nota importante, diré que en estas doce jornadas que se
llevan disputadas el Constancia es el máximo goleador del grup, ya
que con sus 29 goles a favor, saca una ventaja de cuatro goles a su
inmediato seguidor Ia U.D. Poblense.

En fin, esperemos que nos deparará Ia próxima jornada, y según
resultados, ya tendremos completamente despegado a nuestro
representante de sus inmediatos seguidores.

ANDRES QUETGLAS.

JUVENILES
DIVISION

PRIMERA

LLOSETENSE, 3 SALLISTA,
1

Nueva derrota del Sallista
Juvenil que viene a confirmar su
escasa capacidad para afrontar los
partidos que disputa en terreno
contrario.

Durante el primer tiempo, el
juego estuvo nivelado con mejores
ocasiones de gol para los de faca,
que no acertaron en sus disparos a
puerta, mientras que por el
contrario, a punto de finalizar Ia
primera parte, en una de las pocas
ocasiones que creó de peligro, el

* CARKICERIA CA9NTOFaL *
= CARHESSELECTASDELACOMARCA =

Cl. Doctor Morey, 16. TeIf. 622009. - CONSELL

MUTUA GENERAL DE SEGUROS

DELECiACION EN CONSELL:
A. ISERN POL

C/.ALCUDIA, 128

TeIf. 62 20 88

Lloseten^e, consiguió adelantarse
en el marcador.

En el segundo tiempo, fueron
los de Lloseta quienes con 1?
tranquüidad del gol conseguido,
serenaron su juego y base de
rápidos contraataques, crearon más
ocasiones de peligro ante el portal
de Maura, quien al igual que en el
partido contra el Baleares,
evidenció que no se encuentren
muy buen momento de forma y
vió como el balón se introducía en
su portería en dos nuevas
ocasiones.

Por parte del Sallista, fué el
delantero centro MATEU, quien
de un buen disparo al ejecutar una
falta, consiguió acortar distancias
dando lugar a que los jugadores de
faca, se lanzaran al ataque eñ
busca de nuevos goles que, a pesar
de que disfrutaron de varias
ocasiones claras, no consiguieron
materializar.

En resumen, victoria justa del
LJosetense que buscó con mas
ilusión el camino del gol y nueva
derrota del Sallista que merma sus
posibilidades de clasificación.
• Alineación del Sallista:
MAURA, OLFVER, RUMBO,
MONTERO, ARROM, SECn,LA,
PERICAS, BAUZA, POL, MATEU
y LOPEZ. Jugando en Ia segunda
parte LLABRES y VICTOR.

ANDBES QUETGLAS
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RIvS(JLTADOS DEL XIV CONCURSO I)K I)IBUJO AL AIRE
LIIWEDIJOUSBO1980

Con motivo de los actos del Dijous Bo 1980 sc celebró en Inca el XFV
O<.ncurso de Dibujos al Aire Libre, que organizó el Ministerio de Cultura y
pairocinó e] Ayuntamiento de Inca.

Participaron 268 escolares de Inca y comarca cuyos trabajos
calificados por el jurado correspondiente han dado como vencedores a los
siguientes concursantes:

CATEGORÍA BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
1.— Gabriel Gelabrt Ramis
2.- Bárbara VillaIonga Beltrán
3,— Catalina Ma. Riutort Frau
4.— Bartolomé Arrom ViIa
5.— Juan Campins Ferrer
6.— Santiago Llompart Ribot
7.— Paquita RosaRodríguez
8.— Jaime Domenech Ferrer
9.- Leonardo Siguenza Martinez
10.— Antonio Serra Buades.

CATEGORÍA EDUCACIÓN GENERAL BASICA (2a. ETAPA)

1.— Juan Benejam Gual
2.— José González Pons
3.— Gabriel Comas Bauzá.
4.— Fernando Benitez Priego
5.— Francisco LJabrés Arques
6.— Ma. Magdalena Cortés Solivellas
7.— Antonio Tortella Soler -.
8.— Juan P. Donoso García
9.— Rosa de los Angeles Amezco
10.— Vicente Sánchez Quetglas

CATEGORÍA EDUCACIÓN GENERAL BASIOA (Ia. ETAPA)

1.— Margarita Aguiló Estrany
2.— María Benejam GuaI
3.— María Barea Vicens
4.— Juana Ma. Buades López
5.-.'Luis Ma. Palomar Medina
6.— María Angeles Cifre y Cifre
7.— María P. Cañadillos Pedronza
8.— Carlos Calatayud Salom
9.- Raúl Calatayud Salom .
10.— María J. Díaz Merchan.
Próximamente se avisará a los Centros participantes para el acto de

reparto de premios que tendrá lugar en los salones del Ayuntamiento de
Inca.

.o^0 ppTicfl incfl|
/• Ttftfono BO3B88

C«|i« BORNE. 12 ffrantt4hMrM*e!
INCA (Mallorca)

¿Conoce Vd. nuestro seguro
deasisíencíasanítaria?

HKFTH
Sequro de asistencia sanitana

En!idad integrada enA.D.E.S.L.A.S.
Delegado en lnca-.

JUAN CAPO PONS
Miguel Server, 2 2 2 0 D - Te/. 500793 I N C A

DEPORTES

UNIONS.P.,0 -6 .QUELY.2
El pasado sábado en el campo

Rafael Puelles; se disputó el
encuentro coréespondiente a Ia
categoría de Adheridos, entre el
Unión S.P. y el Galletas Quely, que
finalizó con claro triunfo inquense
por 0—3.

Alineaciones:
Unión S.P.: Oliver, Berber,

Hurtado, G.Hurtado, Ortiz,
González, Esteban, Bonet, Lebrón,
Salinas y López.

Galletas Quely: Agustín,
BaIaguer , Cortana, Miche,
Llompart, CoIl, Melis, Ribas,
Sbert, Figuerola Munar y Celso. En
ol equipo inquense en Ia segunda
parte entraron Pascual, Figuerola,
Llompart y M. Soler.

Arbitro: Dirigió el encuentro el
colegiado señor Antonio Reina,
que en líneas generales tuvo una
l>uena actuación.

Los goles: 0—1 Minuto 10 de Ia
segunda parte, Sbert de un gran
chut inaugura el marcador del
cuadro üallotero.

(>—2 Minuto 20, centro dc
K i y u < r o l a a M. Soler, que

aprovecha para conseguir el
segundo gol.

0—3 Minuto 28, 'gr._an>"jugada
de Melis, que tras driblar a varios
contrarios, envía el cuero al fondo
de Ia red.
COMENTARIO

Gran encuentro del Galletas
Quely en campo contrario que
consiguió un gran triunfo y con
ello dar un gran paso adelanto
hacia esta zona alta <tel grupo.
meta que se ha propuost<> i·l
equipo de Juan Camps. Siemprc
los inquonses fueron superiores a
los *palmesanos. En Ia primera
parte se llegó al descanso con
empate a cero en el marcador, si
bien apenas comenzado el partido,
Pedro Sbert, tenias:ma ocasión de
oro de marcar, solo antc el meta
falló una ocasión cantada.

En Ia segunda parte, et dominio
se incrementó y llegaron los tros
goles, que bien pudieron habor
sido algunos más, ya que 1 < >
jugadores realizaron un . i . . n
partido. . ;•

l < > U . i N M)AS
I N K A N C I A

I)E I1HOMOClON CljL' l -niAl Dl l.\

La Sundirección General de Ia Familia del Ministerio di C u l t u r a
y a través de Promoción Socio-cultural de Ia Infancia organixa eji
colaboración con el Ministerio de Educación unas jornadas de
Promoción Cultural de Ia Infancia para promover Ia aplicación de los
l)ercchos del Niño a través de un mejor y más amplio conocimiento
de los mismos.

El plan tiene un doble enfoque de_accion, uno que tendrá como
base Ia escuela en relación con el nino,:y otro que incidirá en los
padres y educadores. '

Uno de los varios objetivos es permitir a los niños exponer, a
través de su propia expresividad como conciben sus derechos y las
necesidades que sienten.

La fase provincial puede desarrollarse en Ia rs ,<iela o colegio do
una semana de estudio y comentario de Ia Declaración- de los
Derechos del Niño.

Com realización concreta los niños producirán trabajos escritos
y dibujos ilustrativos sobre los puntos de Ia Declaración, en donde
expongan sus interpretaciones, dificultades y problemas sentidos por
ellos.

Los alumnos participantes se dividirán en dis categorías, los de 6
a 9 años por una parte y por otra los de 10 a 14 años. De forma
separad a Ia actividad anterior debe ilustrarse mediantedibujo uno
de los puntos de Ia Declaración.

Las escuelas o colegios seleccionarán los trabajos tanto escritos
como gráficos y se remitirán-a Ia Delegación Provincial del Ministerio
de Cultura (Calle San Felio, número 8. Palma de Mallorca), siendo el
plazo final el miércoles día 10 de diciembre.

Estudiados y califlcados los trabajos pr,esentados serán
s<-l<ccionados 10 niños de 6 a 9 años y 10 jóvenes de 10 a 14 años
para asistir a las jornadas en Madrid representando a Balearos.

Para mayor información dirigirse a Ia Ofioina de Inxa, t e l t . .
501714. *

CONCURSO LITERARIO
PREMIOMUJER HOY

Se convoca II concurso literario bajo Ia denominación "MUJER,
HOY" y por el Comité Provincial del mismo nombre con las
siguientes bases:

Ia.— Podrán participar cuantas mujeres residan en las Lslas
Baleares.

2a.- El tema versará sobre "EL HOMBRE, ESE COMPAÑERO" y
será original e inédito, en forma de prosa y escrito en castellano o en
Ia lengua de las Mas Baleares, con una extensión mínima de tres y
máxima de ocho folios mecanografiados a doble espacio. Se
presentarán original y dos copias. Las obras quedarán en poder y a
disposición del Comité convocante.

3a.— En folio adjunto constarán nombre completo y dos apellidos
de Ia concursante, así como profesión, domicilio y teléfono.

4a.— La fecha de recepción finalizará a las 24 horas del día 5 de
diciembre de 1980, debiendo remitirse o presentarse en Ia
Delegación Provincial de Cultura de Baleares, caUe San Felio,
número 8 A, en Palma de Mallorca.

5a.- Se otorgarán: Un primer premio por importe de 25.000
ptas.; un segundo premio por importe de 15.000 ptas. y un tercero
por importe de 10.000 ptas. A criterio del jurado podrán otorgarse
uno o más accésits. No se podrán declarar desiertos los premios,

6a.- el- jurado estará compuesto por el Comité Provincial
;,"MUJER'HOY".
l: 7a.~ Los premios se harán públicos en Ia prensa >1 radio de las
faIas Baleares el día 15 de diciembre de 1980, así como ol acto do
entrega de los mismos.

Por parte del Unión cab
destacar a su portero a posar de Ic
tres goles encajados y al interie
Bonet. Mientras que por eI cuadr
inquense cabe destacar 1
actuación de todo el conjunto y
que los catorce que saltaron ;
terrono do juego reali/-aron ii
buen encuentro.

Guillermo CoI

FUTBOL INFANTIL

¡LOS DOS EQUIPOS
INCA ENCABEZA!

D

iEL BEATO, CON Sl
TRIUNFO EN SINEL
LIDER!

Resultados de Ia jornada:
J.INCA, 7 — Múrense, 0
Alaró, 0 — Cónsell, 1
Sineu, 1 — BTO.RAMO^

LLULL, 2
Campanet, 2 — ATCO. INCA, í

'i >mentario.— Redonda lcs resulte
> sta jornada a los equipos dé Inca
l'ara empezar el Juventud en ur
;ran partido borró y aplastó a

Alurense por un contundente siete
a cero. El Beato, por su parte, er
un gran encuentro plagado de
<lificultades, impuso su rnejoi
juego en Sineu derrotando a los
locales que "avant-match" se
presentaban como favoritos; al
final tuvieron que morder el polvo
<le Ia derrota. El novel Atco. de
Inca conseguía Ia igualada en
Campanet que pudo ser victoria a
poco que Ia suerte les hubiera
sonreído. El Consell lograba una
requítica victoria en su
desplazamiento a su rival, casi
local, Alaró en un partido mu^
disputado. No jugó, por ser su
.iornada de descanso, el Pollensa.

PROXíMA JORNADA

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

Consell — J. Inca.- Difícil
desplazamiento para el Juventud,
el ConseU ha sido siempre uri
difícil rival y seguro q,ue les
presentará fiera resistencia"; e)
Juventud puede y debe anotarse;
los dos puntos a poco que les
salgan bien las cosas.

El Atco. Inca recibe Ia visita del
Sineu. mala papeleta para los
locales, el Sineu tiene un buen
ronjiinto y seguro que querrá
sacarse Ia espina de Ia pasada
i<>rnada ; mucho tendrán que luchar
los del Atlètico para doblegar a tan
difícil rival. Dicho encuentro se
celebrará el sábado a las tres de Ia
tarde en el Campo Municipal de
inca.

El Beato Ramón Llull recibe Ia
visita del Atco. Alaró, sobre el
papel, y „ólo sobre el papel, el
Beato nos/ parece superior a sus
oponentes pero ¡ojo! no se
pueden confiar si quieren
continuar su brillante trayectoria
liguera, es preciso que desde el
primer momento se lancen en pos
del triunfo y se dejen las
confianzas, toda vez que en el
fútbol no hay enemigo pequeño y
donde menos se cree, salta Ia
liebre. Dicho encuentro dará
comienzo a las ONCE de Ia
mañana del domingo día 30 y
tendrá como escenario el Caropo
Municipal de Deportes de Iriea;
con anterioridad a este encuentro
so celebrará el de alevines entre el
Beato Ramón Llull yel Llosetense
¡ Vlas 9'45 horas).

BECE
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Constancia, 5
Collerense, O

Cinco fueron los tantos que subieron en el marcador, cinco goles
que a buen seguro sabrán a poco, tanto a lot> seguidores blancos
como u los propios jugadores, ya que a Io largo de Ia confrontación
so forjaron ocasiones para decidir Ia contienda con un saldo
favorable mucho más amplio. Como botón de mumuestra, diré que a
Io l;irgo de Ia confrontación, el cuadro de Inca estrellaría tres balónos
on Ia madera, lanzaría veinte saques de esquina, por tan sólo dos en
contra, y que los delanteros blancos, aparte estos cinco tantos que
cristalizaron, contaron con ocasiones clarísimas para incrementar
osta cota.

A Ia vista de estas circunstancias, junto al hecho de que siempre el
mando del encuentro estuvo de parte de los de Inca, orquestando on
ol centro del terreno de juego el ritmo de juego a seguir, con un
Corró I fabuloso, muy bien segundado por Ferrer y Carlos. Mientras
que en Ia lineadefensiva, los laterales se convertian en unos atacantes
má.s, mientras que Figuerola, una y otra vez, prodigaba sus
incursiones ofensivas, culminando precisamente una de estas con un
precioso gol. En Ia linea atacante, Gacias, toda Ia tarde incordiador,
Mas, habilidoso, y Gual una auténtica pesadilla para los defensas
visitantes.

Con un equipo de estas características, poco podían conseguir los
visitantes, y con Ia verdad por delante, bastante lograron con llegar al
final de Ia primera mitad con empate a cero goles. Después, una
vez reanudado el juego, vino el acierto en los metros finales, y uno
tras otro, llegaron los goles.

En definitiva, otra buena actuación del cuadro de Inca, poniendo
de manifiesto que aquí en Inca es equipo poco más o menos quo
invencible, y si hoy el Collerense únicamente ha encajado cinco
golos, a Dios gracias, toda vez que ocasiones las hubo para un
resultado de auténtico escándalo.

A l a s órdenes del colegiado señor Martín, ayudado en las bam:;is
por'foS señores Arroyo y Cáceres, siendo su actuación tan si.tu
regVAar, los equipos presentaron las siguientes formaciones.

CONSTANCIA.— Perelló, Capó, Jaume, Figuerola, Mulet
(Albendea), Ferrer, Carlos, Gual, Mas, Corró, Gacías (Oliva).

COLLERENSE.— Cano, Morcillo, Esteban, Mariano, Rossello,
Costa, García, Durán, Vidal, Fernández (Cátala), Juanjo (Cátala).

GOLES

Minuto 49.— Ferrer a pase de Mas, 1—0
Minuto 63.— Gual, a pase de Corró, 2—0
Minuto 67.— Figuerola, en Ia boca de gol,3-0.
Minuto 72.— Penalty, lanza Mas 4—0.
Minuto 85.— Potente chut desde fuera del área de Corró I, 5—0.

. . . Y PUNTO FINAL

Se jugó bien, se goleó, y el equipo sigue sumando puntos. Que siga
Ia racha. El próximo domingo, en Menorca, el equipo debo
demostrar su condición de equipo grande.

ANl)RESQUETGLAS

Portmany, 1
Constancia, O

UNA DERROTA MINIMA, QUE HACE ABRIGAR
ESPERANZAS

Buen resultado, minima derrota, el cosechado por el Constancia
on tierras ibicencas, en partido de ida de Ia Copa del Rey, disputado
;il cuadro del Portmany, equipo titular de San Antonio.

Clásico encuentro copero, con un Portmany lanzado en pos de
una victoria amplia con miras a cobrar una ventaja tranquilizadora de
oara a Ia confrontación de vuelta a disputar en L·ica el próximo día 3
de diciembre en el Nuevo Campo.

No se consiguió el objetivo local, toda vez que se llega al final de
los noventa minutos con una minima ventaja, y con ello puede
decirse que las posibilidades se inclinan de favor del cuadro inquense.

Bienesverdad, que esta derrota minima, se debe al buen hacer
colectivo del equipo, al excelente planteamiento del mister Joseito y
a Ia entrega de todos y cada uno de los componentes del cuadro de
Inca, principalmente de las lineas traseras, toda vez que las mismas se
emplearon con acierto y con Ia necesaria autoridad.

GOL

El único gol del partido fue marcado en el minuto 22 de juego. Un
contro desde Ia derecha servido por Martín Angel, es rematado de
cabeza por Michel, el balón es devuelto por el poste izquierdo de Ia
meta defendida por Perelló y cuando Ia defensa intenta el despeje,
Aurelio mete el píe e introduce el balón al fondo de las mallas.

ARBITRO Y ALINEACIONES

Cuidó de Ia dirección del encuentro, el colegiado catalán Sr.
Hervas Torres. Su actuación puede considerarse excelente, siguió de
cerca el juego, supo implantar su autoridad, no se dejó impresionar
por el público, toda Ia tarde muy chillón, y anuJó un gol al
Portmany, cuando este fue conseguido de forma incorrecta. Asi
pues, buena actuación del colegiado catalán.

CONSTANCIA— Perelló; Corró II, Mulet,
Carlos, Corró I, Ferrer, Gacías, Gual y Mas.

PORTMANY.- Gigante; Juan Carlos, Garri,
Martin, Francis, Ramirez, Michel, Javier y Aurelio.

Figuerola, Capó,

Miguelin,
(Molina).

Angel,

Y PUNTO FINAL

Lo dicho, una derrota mínima, que hace abrigar esperanzas de
oara a Ia^ confrontación de vuelta y conseguir una victoria que
permita aí^quipo mallorquín seguir en esta competición de Ia Copn
fiel Rey. De proponérselo los jugadores, Ia eliminatoria se salvará
. i i | i i i rn InCB. Así Io espera Ia afición, y así Io osperan los jugadorc>

l' a-s,j^e así sea. ANDRES QUETGLAS

El Constancia a Mao
LOS INQUENSES DEBEN
GANAR ALSEISLAN

Buen encuentro de los inquenses
el pasado domingo que arroUaron
al Collerense, con sólo media parte
bastó a los jugadores de Joseito
para infringir al equipo del-Coll
una goleadas de escándalo, que
incluso pudo haber sido mayor, ya
que en Ia segunda parte los
visitantes jugaron a merced de los
inquenses.

Con esta nueva victoria y tras Ia
derrota del Ses Salines, que ya
empieza a desincharse y el empate
del Manacor, los inquenses siguen
en segunda posición en solitario,
ahora hay que intentar a toda
costa mantener esta plaza, aunque
por descontado Ia empresa no va a
sor nada fácil, sino todo Io
c<>ntrario.

Kl domingo los inquenses se

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

tubo«

ALMACEN MATERIALES COMMKCM
c/. jaime 111,36 tal. 501342 inca

desplazarán a Mahón, para
enfrentarse con el Seislán, nuevo
en Ia tercera división, el equipo
menorquín no acaba de acoplarse a
Ia tercera división, se encuentra en
Ia zona baja del grupo. El pasado
domingo perdió con claridad en
Muro por 3—0. Ha perdido muchos
puntos en su campo, por Io que
creemos que los inquenses tienen
una gran ocasión, de oro para
anotarse el triunfo que deben
aprovechar , a u n q u e por
contrapartida los menorquines van
a intentar a toda costa no perder
más puntos en su propio terreno
de juego, pero Ia ventaja de los
inquenses es mucha y creemos que
se debe notar sobre el terreno de
juego y en el marcador.

Los inquenses desde principio
de semana han efectuado las
sesiones de entrenamiento con
normalidad con Ia mirada puesta
en el encuentro. No sabemos en el
momento de escribir Ia presente
información si se podrá contar con
los servicios de Rosselló, el resto
del equipo parece que no va a
variar mucho del que jugó
inicialmente Ia primera parte en
L·ica, aunque hay que realizar las
sesiones de entrenamiento de esta
tarde y de mañana y pueden
ocurrir muchas cosas.

En definitiva los inquenses son
superiores y hay .que confiar en
que regresarán de esta
confrontación con los dos puntos
positivos en su casillero.

Guillermo CoIl

CHis
PaS

Iiuen balance del equipo
ini|uense en los dos partidos que
ha realizado, en copa y liga, si bien
es cierto que perdió en Sant
Antoni, por Ia mínima, ganó al
Collerense por un resultado amplio
y contudente de goles.

Nuevamente se perdió en el
campo municipal de Sant Antoni,
por Ia mínima de 1—0, pero
creemos que los inquenses tienen
muchísimas posibilidades de
superar Ia eliminatoria en el
encuentro a jugar en casa el día 3.

* * *

Bien por el equipo inquense,
que en campo propio está teniendo
una buena campaña y cosechando
buenas goleadas, lástima que
algunos de estos goles no puedan
contabilizarse para los encuentros
a jugar en campo contrario.

* * *

Los inquenses van asegurando y
aumentando Ia ventaja para
hacerse con Ia segunda plaza del
grupo, meta que se propuso el
equipo al iniciarse el campeonato
liguero. Habrá dificultades, pero
hay que esperar que se conserve.

* * *

El domingo el equipo se
desplaza a Menorca, para
enfrentarse al Seislán, uno de los
equipos más flojos del grupo. Ha
perdido muchos puntos en su
campo y el pasado domingo perdió
en Muro.

El lugar sin duda es propicio
para aanotarse el triunfo, pero no
hay que confiarse demasiado y
hacer concesiones. Hay que
amarrar bien atrás y mirar desde el
principio de conseguir los goles
necesarios para el triunfo.

El próximo miércoles día 3,
partido de vuelta en el "Nou
Camp", los inquenses reciben al
Portmany, dos goles necesitará el
conjunto de Joseito para salvar Ia
eliminatoria. Cosa que hay que
esperar que así ocurra.

Con ello se tendrá posibilidad de
enfrentarse al Mallorca o a otro
equipo, que tal vez pudiera ser de
Ia división de honor, por Io tanto a
salvar Ia eliminatoria, como primer
paso, luego a esperar suerte en Ia
bolita del sorteo.

WILLY

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELÉCTRICA

JOSE BUADES
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DEPOR TES

EL SEGUIDOB DEL
CONSTANCIA dice

...Y va de goleada
Se venció al Collerense, y con ello llegó Ia segunda goleada de Ia actual

Liga aquí en Inca.
Recordemos por un instante, el resultado de 7-0 endosado hace unas

jornadas al Sporting Mahonés. En aquella ocasión, el equipo inquenso
logró una goleada a base de buen fútbol, entrega e ilusión de sus
jugadores.

Frente al Collerense, se repite Ia historia, principalmente en Io que
concierne al buen juego, entrega e ilusión de sus jugadores, porque en Io
tocante a goles si bien se consiguió perforar el portal de Cano, no cs
menos cierto que esta cota se pudo y se debió superar con suma facilidad,
entre otras cosas, porque los pupilos de Joseito, desarollaron un fútbol
netamente ofensivo, de asociación, coordinando esfuerzos, atacando todos
cuando las circunstancias así Io aconsejaban, y atacando todos cuando Ia
resistencia visitante así Io permitía.

Este juego local, borró por completo al equipo visitante, que las veía y
deseaba para contener este juego ofensivo local, y una y otra vez, casi de
forma ininterrumpida, se cantaban goles en las gradas, goles que en Ia
mayoría de ocasiones en los metros finales se malograban, n<>
cristalizaban, ya sea por Ia mala fortuna, ya sea por aciertos de l < > s
visitantes. Lo cierto, muy cierto, es que se pudo incrementar estos cinco
goles.

Sea Io que sea, estas goleadas, que hogaño se nos vienen dando en In<.i,
son auténtica muestra de Ia potencialidad de nuestro equipo, tal vez el
mejor del grupb, y si ustedes Io prefieren de otra forma, diré, tal vez, el
equipo qie mejor fútbol practica del grupo.

Que siga Ia racha, que se vayan sucediendo estas goleadas, y que el
aficionado una vez por todas, se percate de que su equjpo, aparte practicar
buen fútbol, logra algo tan importante como es conseguir goles en
abundancia. Y ya se sabe, los goles son Ia sal y pimienta de nuestro fútbol
nacional.

Naturalmente, los habrá que discutirán estas victorias y estas goleadas.
Pero, mientras no se demuestre Io contrario, el Constancia, es tal vez, el
único equipo del grupo, que ha conseguido una docena de goles en tan
solo dos partidos.

Algo es algo, digo yo. Y el que no se conforma, es porque no quiere.
ANDRES QUETGLAS

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELÉCTRICA

JOSE BUADES

EL PROXIMO MiERCOLES PARTIDO DE VÜELTA

Constancia-Portmany
l J l próximo miércoles día 3 en el

"Ni>u Camp" de Inca, se celebrará
ol parüdo de vuelta de Ia segunda
eliminatoria de Ia copa del Rey,
entre el Constancia y el Portmany.
El conjunto pitiuso en el partido
de ida consiguió anotarse el triunfo
por un tanto a cero. Por Io tanto
vienen a Inca con el margen de un
tanto de diferencia, no es gran
cosa, pero en fútbol ya se sabe a
veces püede resultar suficiente.
Tanto en Ia liga como en Ia copa
los ibicencos han vencido por Ia
mímima a los inquenses.

El equipo visitante desde que ha
cambiado de entrenador parece
que se ha recobrado un poco,
mm(|ue no se onciiontra en hi zona
alta < l < ' l grupo como s<? esperaba cn
un |>rincipio, a pesar de estar on el
décimo octavo lugar, el pasado

ï YWP-

domingo consiguió en Porreros un
moritorio ompate a tres goles,
llegando inchiso a teiior tros goles
de ditoroiicia a su f;ivor.

No sabemos i\\><- formación vaa
prosontar ol ouadro pitiuso, poro
no ^<'ri"a do extrañar que Ia

f Trofeo «Beato
Ramón Llull»
ALEVINES E INFANTILES

Como ya informábamos Ia semana pasada, se va a celebrar, bajo oI
patrocinio de Ia Asociación de Padres de Alumnos, el Primer Trof'on
Heato Ramón Llull de Jnca para Fútbol Alevín e L·ifantil. Los
partidos concertados, que coinciden con Ia Festividad del Beato
Ramón Llull, son los siguienfes : Fútbol Alevín.— C.D. Beato
Ramón Llull de Inca enfrentada al C.D. Avance de Artá. Con
respecto 'a ambos contendientes les debemos decir que el C.D.
Avance de Artá es uno de los gallitos de su grupo (Zona de Manacor)'
y con muy serias aspiraciones al tirulo de Campeón; es de esperar,
por tanto un buen partido con Ia posibilidad de poder comparar a
dos equipos de grupos distintos; el Beato, después de un titubeanto
inicio de Liga parece que se va recuperando y empieza a escalar
posiciones. A buen sefuro que luchará a tope para confirmar esta
recuperaéión y alzarse con el Trofeo de Campeón.

El parfido Infantil también enfrentará a los mismos equipos y en
esta categoría las circunstancias son contrapuestas a Ia de los
alovines, toda vez que el Beato comanda Ia clasificación de su grupo,
mientras que el Artá no anda muy fino, pero de todas formas es de
notar que el C.D. Avance de Artá es de Primera División, mientras
qye el Beato es de Segunda.

Por tanto el próximo jueves por Ia tarde tendremos fútbol en Inca,
al celebrarse este Primer Trofeo Beato Ramón Llull, a las cuatro
[>artido Infantil entre el C.D. Beato Ramón Llull de Inca y el C.D.
Avance de Artá; a las cinco y media, y como fin de fiesta,partido de
Alevines' entre los mismos equipos. El escenario do csto Primer
Trofeo Beato Ramón Llull, patrocinado por Ia Asociación de P;tdres,
será ol Campo Municipal de Deportos do Inca.

B E C K

formación estuviera integrada por:
G igan t e , López, Migue l ,
Rodríguez, Carri, Martín, Miguel,
Marín, Javier, Ramirez y Correa.

Con relación al conjunto
inquense no sabemos qué
formación va a presentar Joseito,
todo depende de Io que ocurra en
el partido de liga a jugar el
domingo anto el farolillo rojo del
grupo Seislán en Mahón, parece
cjue para el partido de copa se
podrá contar con Rosselló y csto
pucde ser muy importante en Ia
línea atacante. DeI resto hay que
osperar quo no haya lesiones y
t a r j o t a s y pueda jugar
prácticamente el once que Io viene
haciendo hasta ahora.

Lo importante para los
inquenses, es que se consiga el
triunfo y con ello el pase a Ia
siguiente eliminatoria. Los
inquenses tendrían Ia oportunidad
tal vez de enfrentarse al Mallorca,
que se encuentra atravesando un
buen momento e incluso a un
equipo de primera división. Hay
que superar Ia eliminatoria y
esper;ir tener suerte en el próximo
sorteo.

Sobre el papel los inquenses son
muy superiores a los ibiconcos,
poro no hay que confiarse
domasiado y dcsde el principio
intentar buscar el triunfo, que no
es otra cosa que ganar el partido
por dos goles de diferencia.
Creemos sinceramente que se
puede conseguir, los resultados
conseguidos en casa, .log avalan,
aunque Ia copa es "tópJmente
distinta a Ia liga.

GuUlermo CoIl
Foto:Pavoras

XE
ON^f

W.- ELJUKM
-- WUBEMBOnU

SPENCER TRACV- BUHT LANCASTER • RICHARD WBMARK
MARLCNE DIETRICH • WDV GARLAND • MAXWIILIAN SCHELL

ïMONTGOMERVCLFT

STANLEY KRAMER

UWA DE LAS
mejores
películas
de todos
los tiempos
en

NUEVO
NOVEDADES

DOMINGO DESDE LAS3

Jueves — 9'15
Viernes— 9'15
y
Sábado - 4, 7 y 10
Versión íntegra
3 horas de duración
Aut. mayores. ToI. menores.
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DEPORTES

.oductos cárnicos inC/T^**C l̂L

MALLORQUÍNA MODESTO

UTBOLALEVlN

PUNTUARON TODOS
IUESTROSEQUIPOS!

Resultados de lospartidos:
Can Arabí, 2 — Sineu, 2
J.INCA, 3 — Pla de Na Tesa, 0
Sant Jordi, 3 — Aíaró, 1
Consell, 2 — Marratxí, 1
Xlosetense,l — SALLISTA, 1
Buñola, 1 — BtQ. RAMON

,LULL", 1
Descansó el C.D. San Jaime de

íinisalem.
Ì O M E N T A R I O . — Jornada
dtamentc positiva para los equipos
-epr<'sontativ<is d<> nuestra Ciudad;
il conseguir todos ellos puntuar. El
Iuvcntucl <lp Inca, único que

jugaba en su terreno, dio buei.ia
cuenta de su oponente, el PIa de
Na Tesa, al que venció por un
concluyente y contundente tres a
cero. El Sallista, contra todo
pronóstico, logró un meritísimo
empate en el campo del líder,
Llosetense, que a poco que les
hubiera sonreído Ia suerte muy
bien hubiera podido ser victoria. El
Beato, por su pparte, superando
pasadas actuaciones logrótambién
Ia igualada en el siempre difícil
feudo del Buñola, tras un muy
disputado encuentro que, en cierta
forma, marca un sensible
mejoramiento en su rendimiento.
Meritorio el empate del Sineu cn
Binisalem frontoal Can'Arabi quc
va perdiendo posiciones. No tuvo
muchos pn>blemas ol Sant Jordi

MERCANTIL
Hoy jueves y manaría viernes

jCINE AL MAS ALTO NIVEL!
El ABOGA
OEl DfABlO
SONATA

DE OTONO
Dos películas t'amosas de indiscutible calidad

Los amantes del Cine Forum y toda persona con alguna
inquietud intelectual o artística no debe dejar de ver este
programa de cine.

HORARIO DE PROYECCIÓN
Jueves

Abogado del Diablo: 4 - 7'30 - 11
Sonata Otoño: 4 - 9'15

Viernes
Sonata Otoño: 9'15
Abogado Diablo: 11

para vencor al Alaró. U u o l < > do
rc>lis tas en Cons<'ll y al l'inal
upretada victoria local frente al
Marratxí.

PROXIMA JORNADA

Por Io que respecta a nuestros
equipos, éstos son los encuentros
que deberán disputar: Atco. Alaró
— J. Inca. — Difícil salida para los
del Juventud, el Alaró ha sido
siempre un equipo duro de roer y
mucho más en su propio feudo; a
pesar de estos inconvenientes,
creemos que los del Juventud no
regresarán de vacío.

J. Sallista — Consell.- Después
de su empate e . e! terreno del
líder, Llosetense, es de esperar que
el Sallista no tenga excesivos
problemas para derrotar al Consell,
equipo éste que anda por los
últimos puestos de laclasificación.

Bto. Ramón Llull —
Llosctense.— El plato fuerte de Ia
jornada podíamos catalogar este
encuentro, de siempre han sido
muy igualados los partidos entre
ambos conjuntos; el Llosetense
querrá, a buen seguro, sacar tajada
de este desplazamiento después del
ompate y el positivo perdido en Ia
anterior jornada frente al Sallista;
los del Beato no pueden perder
más puntos, si quieren continuar
aspirando a algo, ello hace que
dicho encuentro sea de suma
importancia para ambos conjuntos
y que el resultado o pronóstico sea
imprevisible dada Ia importancia
que para ambos conjuntos tienen
los dos puntos en disputa.

Este encuentro tendrá lugar el
próximo domingo a las 9'45 de Ia
mañana en el Campo Municipal de
Deportes de Inca, telonero del de
Infantiles Bto. R. LIuII — Alaró
(11'00).

CRONICAS
PARTIDOS
ALEVINES

DE LOS

Juventud Buñola, 1 — Bto.
Ramón Llull, 1

Buñola.— Quetglas, Martorell,
Riera, Payeras, Rosselló, Castell,
Quetglas, Batle, Estarellas,
Naveiras y Font (Vila)

Bto. Ramón Llull.- Llobera,
Cañadil las, Moreno, Pizá,
Moragües, Mut, Morejón, Quetglas,
Grimalt I, Cánaves y Grimalt II
(Ferrer y Ferrari).

Arbitro.— Sr. Mestre Pastor,
actuación regular tirando a buena.

Goles.— Marcó por el Buñola su
delantero centro Estarellas;
empató por los visitantes su
exterior Morejón.

Muy disputado resultó este
partido y el empate final es justo
premio a los méritos de ambos
contendientes. Pudo el Beato ganar
el encuentro puesto que cuando
éste estaba a punto de finalizar el
arbitro les anuló incompren-
siblemente un precioso gol que
seguramente les hubiera supuesto
Ia victoria. El Beato se mostró muy
mejorado on respecto a otros
partidos; esperemos que con este
meritorio empate enderece su
irregular trayectoria liguera.

I N F A N T I L E S . —

Sineu, 1 — Bto. Ramón Llull, 2
Sineu.— Roig, Ramis, Beltrán,

Ferriol, Cirer, Mestre, Cifre,
Rosselló, Ramis, Ferriol II y Bauzá
(Gelabert y Gayá).

Bto. Ramón Llull.- Munar,
Luis, Bosch, Giménez, Vich,
Alorda, Grimalt, Bennasar, Vicens,
CoIl y Capó (Amengual, Eulogio y
Lorite).

Arbitro.— Sr. Carretero Reina,
buena labor.

Goles.— Marcó por los locales
Ferriol y por los visitantes
marcaron Beltrán (propia meta) y
Grimalt.

Gran partido el presenciado en
Sineu donde el Beato, que salía en
plan de víctima, sin complejos de
ninguna clase supo anotarse muy
merecidamente esta importante
victoria. El encuentro fue de una
continua lucha de principio a fin,
las ocasiones,de peligro se sucedían
ante una y otra portería. Terminó
Ia primera parte con un
concluyente cero a dos favorable al
Beato que jugando con gran
serenidad supo controlar y sujetar
a sus oponentes. La segunda parte
fue de intenso dominio local pero
sus desesperados avances se
estrellaban uuna y otra vez ante Ia
segura y contundente defensa del
Beato. Toda esta segunda parte fue
de un continuo tira y afloja con un
Beato muy seguro y un Sineu muy
nervioso que no pudo nunca
superar el mejor juego de sus
oponentes.

-BECE

SEGLNDA REGIONAL

MARRATXl 1 SALLlSTA 2

Estupendo triunfo el conseguido
por el Sallista de segunda regional,
en el difícil campo del Marratxí,
donde el equipo de Inca, puso de
manifiesto su actual buen
momento de juego y su completa
recuperación del mal comienzo de
temporada.

El partido se presentaba muy
difícil, sobre todo teniendo en
ccuenta que, el equipo de
Marratxí, con su victoria a
domicilio en Ia jornada anterior, se
había colocado en un envidiable
tercer puesto, Io que hacía suponer
que no estaban dispuestos a regalar
nada a sus visitantes.

Durante el primer tiempo, el
juego estuvo muy nivelado,
controlando las defensas a los
delanteros contrarios, Io que
permitió que se llegara al descanso
con el cero a cero inicial.

En Ia reanudación, ambos
equipos adelantaron sus lineasen

busca del ^uI de Ia victoria, siendo
ol Marratxí quien, sobre el mimito
diez, aprovechando un error de Ia
defensa inquense, consiguió
adelantarse en el marcador.

Con el gol del Marratxí, los
jugadores del Sallista lejos de
venirse abajo, sacaron fuerzas de
flaqueza y se volcaron sobre Ia
portería local en busca del empate,
que llegó en el minuto veinte, obra
del defensa MARTORELL al
conectar un buen disparo en una
de las muchas ocasiones en que se
sumó al ataque.

El gol del empate, animó aún
más a los jugadores del Sallista que
iguieron porfiando para conseguir

el gol del triunfo que, como
premio a su mejor juego, llegó en
el minuto treinta, al transformar
LUIS LOPEZ un penalti con que
fué sancionado el equipo local por
un derribo al extremo LUIS
SIQUIER cuando se disponía a
rematar una jugada clara de gol.

~n definitiva, triunfo justo del
Sallista que así fue reconocido por
el público y equipo contrario en
una muestra de deportividad, Io
que Ie permite sumar dos valiosos
puntos positivos que Ie colocan en
el centro de Ia tabla a Ta espera de
nuevas confrontaciones que, de
seguir en su actual línea de juego,
estamos seguros que rmiv pronto
ocupará alguna de las livs plazas
que dan opción al ascenso de
categoría.

El equipo de Inca, presentó Ia
siguiente alineación :

T R U Y O L S , MARTORELL,
V I L L A L O N G A , ALONSO,
AMER, VICENTE SIQUIER,
CAMPS, LUIS LOPEZ, ARROM,
RIERA y LUIS SIQUIER,
entrando en Ia segunda parte
NICOLAU.

En el capítulo de destacados
debemos decir que todo el equipo
brilló a gran altura, notándose Ia
incorporación de LUIS LOPEZ
jugador que pertenece a Ia plantilla
del CONSTANCIA y que ha sido
cedido hasta tanto el mister
Joseito necesite de sus servicios,
medida que estimamos muy
acertada y que beneficiará a todos.

El próximo domingo por Ia
mañana, el Sallista recibe Ia visita
del VIRGEN DE LLUCH, equipo
que se encuentra mejor clasificado
que los de L·ica, por Io que, es de
suponer que se presenciará un
interesante partido, donde el
Sallista, reforzado con el delantero
PERELLO, cedido por el
CONSTANCIA y con Ia
recuperación de los lesionados
D O M I N G O O L I V A y
QUETGLAS, intentará dar
satisfacción a sus seguidores con
una victoria clara.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELÉCTRICA

JOSE BUADES
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—lE iot AiaotiTK K TBftFicfl y,. Oe /as consecuencias pena/es^
y civiles del Juicio de FaltasYa hemos dicho en otras

ocasiones que desde estas
líneas no se pretende otra
c o s a q u e s e r v i r d e
orientación genérica para
cuantos conducimos, por Io
q u e f o r z o s a m e n t e se
esquinan disquisiciones
teóricas y jurídicas que
estarían fuera de lugar.

Y si creimos oportuno
divulgar y explicar con más
detalle Io relativo al Juicio
por Faltas derivados de
accidentes automovilísticos,
es por cuanto más de un
setenta u ochenta por cien
de los casos o siniestros
conocidos por el Juzgado, se
resuelven en tal clase de
Juicios. Sobre el diez o
quince por ciento, se ventila
su solución, al existir graves
infracciones o imprudencias
y derivarse daños muy
importantes, a través de las
Diligencias Preparatorias o
Sumario, que contemplamos
en Ia III)de Ia serie de estas
crónicas. Y el resto, casi
mueren antes de nacer, al no
derivarse culpa de clase
alguna, o por haber fallecido
el presunto culpable,
pongamos por caso, por Io
que sobreseen y archivan las
actuaciones que se pudieran
haber iniciado, dejando a
sa lvo , claro está, las
responsabilidades civiles de
Ios perjuicioscausados.

De todos es sabido que
por causa de una colisión o
siniestro in te rv in iendo
vehículos de motor, se
derivan al menos, daños en

Ias cosas (los propios
automóviles, acaso muebles
o inmuebles, vaUas, postes,
árboles, etc.) y a menudo y
por desgracia, también en
las personas, ya sean los
p r o p i o s c o n d u c t o r e s ,
u s u a r i o s o pasajeros,
peatones que atraviesan Ia
calzada...

Es obvio, pues, que se
derivan unos perjuicios, bien
sea para las personas
(lesiones, muerte) o para las
cosas, que pertenecen a
alguien.

Por parte, el objeto de un
más o menos largo proceso
y actuaciones que ya
tuvimos ocasión de resaltar
en anteriores capítulos, en
definitiva no es otrp que el
de resarcir tales perjuicios y
restablecer en Io posible el
equilibrio normal lesionado,
además de castigar al
in f ran to r o causante y
s a n c i o n a r 1 e c o n
determinadas penas y así Ie
sirva de advertencia para
sucesivas actuaciones y
adecué su comportamiento
en respecto para los demás,
del mismo modo que
queremos ser respetados.

Nuestro Código Penal
vigente, sanciona y enjuicia
separada y diversamente Ia
conducta del automovilista
que provoque un accidente,
según deI mismo se deriven
tan solamente daños en las
cosas, o también resulten
daños en las personas.
Veamos:

El artículo 600 del citado
C.P., nosdice:

"Serán castigados con
multa superior a las 1.00 e
inferior a las 20.000 pesetas
los que por imprudencia o
negl igenc ia simples, sin
cometer in f racc ión de
r e g l a m e n t o s , CAUSEN
DAÑOS EN LAS COSAS
que, si mediare malicia,
constituiría delito, y los que
por cualquier clase de
imprudencia causen daños
en las cosas que, si mediare
malicia, constituirían faTta".

Y el artículo 586 del
propio Código Punitivo,
impone:

"Serán castigador con
multa superior a mil pesetas
e inferior a 20.000 y
reprensión privada:

3.- Los que por simple
i m p r u d e n c i a o por
negligencia, sin cometer
i n fr ac c i ó n de 1 o s
reglamentos CAUSAREN
U N M A L A L A S
P E R S O N A S que , s in
mediare malicia, constituiría
delito, y los que por
c u al qu ier c lase de
imprudencia causaren un
mal a las personas que, sin
mediare malicia, constituiría
falta.

Las infracciones penadas
en este párrafo tercero de
est<> artículo COMETTDAS
C O N V E H Í C U L O S D E
M O T O R , L L E V A R A N

APAREJADAS ADEMAS,
LA P R I V A C I Ó N DEL
PERMISO DE CONDUC-
CIÓN POR TIEMPO DE
UNO A TRES MESES".

Creemos que con Io
escrito, resulta innecesario
resaltar Ia diferencia entre
una y o t r a clase de
i m p r u d e n c i a simple o
negligencia según se deriven
o no lesiones: es Ia retirada
o no del carnet de conducir.

Y como toda persona
responsable criminalmente
de un delito o falta, Io es
también civilmente, y en su
defecto, subsidiariamente,
los amos , p e r s o n a s ,
entidades, organismo y
empresas dedicadas a
c u a l q u i e r g é n e r o de
industria. .. responderán
por sus criados, empleados,
dependientes. De Io que
resulta que al condenar al
autor o autores de una falta,
a las penas arriba indicadas,
también serán condenados a
Ia reparación de los daños
c a u s a d o s y • a 1 a
i n d e m n i z a c i ó n de los
per ju ic ios materiales y
morales.

Debiendo aclarar además
que "Ia obligación de
restituir, reparar el daño c
indemnizar los perjukius, sr>
trasmite a los hererloros del
r e s p o n s a b 1 e , c u m o
igualmente Ia acción para
repetir tal reparación o

indemnización, se transmite
a 1 os h e r e d e r o s del
p e r j u d i c a d o ' ', p o r
imperativo legal. Y decimos
ello, por Io apuntado más
arriba, para el caso de que
las actuaciones penales
d e b a n sobresee r se y
a r c h i v a r s e s i q u i e r a
provisionalmente, quedando
a salvo entonces, el derecho
de los perjudicados para
reclamar civilmente (esto es,
por distintos caminos al
aquí contemplado y que
podría ser objeto de otros
comentar ios) aquellas
indemnizaciones por los
p e r j u i c i o s morales y
materiales que se puedan
acreditar, y que día a día,
merced a Ia recta aplicación
por parte de nuestros jueces
y en virtud de las alásticas
atribuciones que Ia Ley les
otorga, hacq ue sean más
condignas y ajustadas a Ia
cambiante realidad.

De esta forma se pretende
y consigue en cierta medida
al menos, restablecer el
truncado equilibrio por una
acc ión u omisión, en
def in i t iva una conducta
imprudente o negligente.

MIGUEL MUNAR
BESTARD

Mallorca, 12 Agosto de
1980.

AgSOCIACIQ Oi COMtBtIANTI

Antonio López
ganador de Ia cesta

El día 15 se celebró el sorteo de
Ia monumental cesta que Ia
"Associació de Comerciants
d'Inca", han realizado con motivo
de las "fires" de nuestra ciudad. El
ganador fue don • Antonio
Llompart Fernández, poseedor del
boleto número 10.703, el mismo
había conseguido el número en Ia
tienda de MOB SONIK, situada en
Ia Gran Vía de Colón.

El pasado día 19 por Ia noche
en los locales de "Sa Cortera" Ia
"Associació de Comerciants"
realizo una asamblea con asistencia
de bastante público, a todos los
presentes se les obsequió con un
vino español, los componentes de
Ia directiva dieron cuenta de Ia
labor realizada. De Ia misma nos
hemos hecho eco en varias
ocasiones en las paginas de
"Dijous". La junta directiva quería
poner los cargos a disposición de
los presentes, pero debido al apoyo
recibido continuarán un año más al
frente de Ui"Associaeio",yaque

Ia Asamblea de forma unánime así
Io pidió. Además de los Buades,
Cabrer, LJabrés y Estrany,
colaborarán con ellos Ramis,
Cueto, Amengual y Seguí. Para el
próximo año se quieren superar
con creces los éxitos conseguidos'
en este último año.

Ahora las gestiones van
encaminadas a modificar y
reestructurar Ia cabalgata de reyes»
en colaboración con el
Ayuntamiento inquense. Además
de esto Ia "Associació" que se
siente plenamente inquera,
ayudará al Ayuntamiento en las
fiestas puramente locales, comp
son las de Sant Antoni, Sant
Sebastiá y Santa Maria Ia Major.

También en Ia reunión se acordó
legalizar Ia Asociación y dar
entrada en Ia misma a todas las
industrias y fábricas locales que así
Io deseen.

Prueba de Ia buena armonía con
el Ayuntamiento colaborarán tres
concejales con lcs comerciantes

Monénto cn que José Buades, hace entrega al ganador de Ia gran cesta.

inqoenaes en Ia confección de los
festejos: Antoni Armengol,
Antonio Jiménez y Antonio
Perelló. — !

Hay"iTWE decir que además del

éxito conseguido en el presente
año se consiguió cerrar con un
saldo positivo de 51.000 pesetas.

Guillermo Coll'
Foto: Alexandro
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OFRECIMIEITO
DEL DIPUTaDO
FELIX PONS

En nuestro pasado DIJOUS BO
hubo una serie de cosaS' que
crearon una seria de interrogantes:
¿Porqué no asistieron los
socialistas a Ia comida? ¿Porqué sí
estaba el alcalde de Alaró siendo
del PSOE? ¿Porqué no acudió
ningún parlamentario balear? Es
sabido que Albertí vino
representanto al Consell. Esta
última pregunta halla una
respuesta en una atertta-jcarta que,
escusando su asistencia, mandó el
Diputado Félix Pons en Ia que
entre otras cosas dice:
"Inajornables obligacions
parlamentàries en faran impossible
de compartir amb el poble d'Inca i
l'Ajuntament que el representa una
diada tan significativa.

Com a Diputat elegit pels.
ciutadans de les nostres DIes estica
Ia seva dispossició per a tot alló
que pugul esser d'utilitat al progrés
i al benestar d'Inca. Em satisfaria
que fes ús, amb tota llibertat,
d'aquest oferiment tan sincer com
obUgat".

Félix Pons no vino, pero su
ofrecimiento, estamos seguros,
sincero ;*>s de gran valor para Ia
Ciudad. Esperemos que el tiempo
floslodemuestre.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELÉCTRICA
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