
LLAMADA A LA
RESPONSABILIDAD

El pasado pleno
municipal fue un vivo
esponente de la
situación en que se
encuentra el Consistorio
de Inca. No nos
entretendremos en
realizar análisis de esta
situación, ni siquiera en
buscar las posibles
causas ni los culpab es,
hoy desde estas páginas
"DIJOUS" lanza una
llamada a la respon-
sabilidad. Que se limen

asperezas, se olviden
inquinas personales y,
en concordia, se vaya
trabajando por el bien
de Inca, ciudad con la
que se comprometieron
el día que fueron
presentadas las distintas
candidaturas.

Sres del Consistorio,
sed responsables!

Os lo pide D1JOUS,
os lo pide la Ciudad de
Inca.

EL CONSTANCIA HA CONSEGUIDO
UN BRILLANTE 2° PUESTO EN
ESTA LIGA DE 1980 - 81 QUE LE DA
DERECHO A JUGAR LA LIGUILLA
DE ASCENSO.
UN TRIUNFO DE LOS JUGADORES,
DIRECTIVOS, TECNICOS Y
AFICIONADOS

HOY EXTRA DEDICADO AL CONSTANCIA

PRESENTA SU
COLECCION DE

PRIMAVERA
VERANO

BORNE, 6
TEL: 50 14 05 INCA

AÑO VII
NUMERO 349

INCA,
28 DE MAYO 1981

20
PTAS.

DIRECTOR:
GASPAR SABATER VIVES

PROXIMO SÁBADO EN
BINIAMAR 

PRESENTACION D:EL
LIBRO DE BARTOMEU
VALLESPIR
'RETALLS D'UN DIARI'
CON:

AUDICION DE C. ORDEON.
RECITAL POETICO.
EXPOSICION DE PINTURA.
BAILES MALLORQUINES.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

Vendo ler piso juntó
Cine Novedades. Salón
comedor, tres
dormitorios, baño y
aseo, cocina completa-
mente amueblada,
segunda salita, terraza
semicubierta de 45m2.
Facilidades. Tel. 50 20
72.
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MODELOS EXC USIVOS
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Semanano de
Información
local y co-
marcal.

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCION:	 .
Pedro Ballester

del Rey, Bernardo
Cabrer González;
Guillermo Coll Morro,
Santiago Cortés
Forteza, Gabriel
Pieras Salom, Andrés
Quetglas Martorell,
Pablo Reynés
Villalonga.

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

CO LABOR ADORES:
Gabriel Alzamora

Brondo, Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada Cortés
Forteza, Francisco

rHomar - Ilinás,
'Antonio Luis:
Martorell, Gk.briel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis
Pieras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra Llull, Gabriel
Serra, Jaime Sois'
Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.

SUSCRIPC1ON:
Mensual: 85 ptas
Semestral: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se incrementará la
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
,Años anteriores 50 ptas.

REDACCION Y.

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

REPARTO:
Mariano Medina
C/	 Lluc,	 16

Teléf: 514131 PERFUMERIA

FARMACIA DE GUARDIA
para el próximo domingo:
Farmacia Siquier, carrer Major, 19.
Teléfono 500090.

FARMACIA DE TURNO para
la próxima semana: Farmacia
Pujadas, carrer Jaume Armengol,
53. Teléfono 500710.

MEDICO DE GUARDIA:
Servicio Médico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torr a n de II, junto Instituto de
Formación Profesional. De sábados
tarde a lunes mañana. Diario de 5
tardes a 9 mañanas.

SERVICIO DE AMBULA-
NCIAS: Servicio permanente a
cargo de Centro Médico, para
informes, Ayuntamiento, teléfono
500150 o Ambulatorio.

SERVICI.0 DE NEUMATICOS:
Ignacio Mateu, calle Deportes, 36
y Neumáticos Inca, Formentor,
13.

SERVICIO DE GRUA:
Ile mi anos Llinás Maura (Grúas
1ust), calle Pio XII, 10. Teléfono
'01819.

EXPOSICIONES: Exposición de
vidrio de Pere lgnasi en Espirafocs
y colectiva de cerámica de A.
Bauzá v M. Riera, en el Mercantil.

DISCOTECA HD: Sábados y
domingos, galas de juventud.

DISCOTECA NOVEDADES:
Sábados y domingos, galas de
moda.

CARTELERA

NUEVO NOVEDADES
de jueves a domingo

SCANNERS
APROBADAS

EN SEXOLOGIA (S)

DISCOTECA
NOVEDADES

sábado y domingo

GALAS DE
JUVENTUD

SERVICIOS COMAINADOS

DE DOMICILIO A DOMICILIO

Gremio 1-terreros - Poligáno Lo V n ctono

1 29 04 29 • 29 17 58
Teléfonos 200400 • 20 03 11

N. a 69038 MYAT- E

TRANSPORTES

meircadat•GAL

PALMA DI MALLORCA .9

Reparto de premios
del certamen de
dibujo deportivo
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Mucha participación en
la "Pascua Familiar!'
en Lluc

Desde el año 1967, el día 28 de
lay u, es una fecha clave para la

iglesia de Inca y para muchos
inquénses, es la fecha de la
Coronación Pontificia de Sa ta
María la Mayor. Es muy antigua la
devoción a la Virgen, ya en el año
1248, en su Bula el Papa Inocencio
IV ya reconocía a la Iglesia de
"Madona Santa María d'Inca".

Para recordar esta efemérides,
desde - hace años se viene
celebrando la ofrenda floral escolar
a Santa María la Mayor, a la misma
acuden representantes de los
distintos centros escolares.

A las 20,30 se celebrará en la
Iglesia de Santa María la Mayor,
una misa solemne concelebrada. Al
acto además de escuchar una
semblanza histórica de la devoción
de nuestros antepasados a la
"Madona d'Inca", servirá para
poder reunirnos de nuevo y
entonar el canto -de acción de
gracias conocido por todos los
inquenses "Entre els nons del que
invoca a Maria.. .", himno que fue
compuesto por el laureado poeta
local Andreu Caimari.

G.Coll

El pasado domingo se celebró en
Lluc lax trobada familiar de la
celebración de la Pascua, que la
Vic aría Episcopal había
organizado para la Zona III. Esta
jornada sirvió sin duda para
hermanar a las personas que
integran esta Zona, para conocerse
y compartir en esta jornada la
alegría de Jesús Resucitado.

La celebración de esta jornada
ha sido fruto del entusiasmo y
esfuerzo de todos, niños,
adolescentes y adultos, de las
veintiocho personas que han
trabajo en la organización de la
Jornada, también hay que destacar
a la Comunidad de Lluc, tan
acogedora y disponible y de los
"Blauets" que con sus cantos nos
ayudaron a todos a unirnos en una
misma plegaria y un solo canto,
dando gracias a Dios.

Desde primeras horas de la
mañana fueron llegando a la Plaza
de Peregrinos gente de los distintos
pueblos, unos a pie, otros en coche
y autocares que se habían puesto
para el acto.

Sobre las 10,30 en la Basílica se
efectuó la plegaría matinal, el
templo se encontraba abarrotado
de fieles. Sobre las 11 se
empezaron los juegos de
esparcimiento que la comisión
d'Esplai había programado, bailes,
earreras etc.

A las 12,30 empezaron los
'halls mallorquins" Con

El pasado viernes en la
biblioteca de la "Caixa" de Inca
tuvo lugar el reparto de premios
del VI Certamen de Dibujos
Deportivos, organizado por el
Ministerio de Cultura, y
patrocinado por la "Caixa" de
Inca.

Tras unas breves palabras del
Delegado de Cultura de la Comarca
de Inca, don Francisco Homar, el
Directoro de la "Caixa" don
Miguel lbañez manifestó su
agradecimiento al Ministerio de
Cultura por la organización del
concurso y prometió continuar
apoyando este certamen comarcal.

A continuació se procedió al
reparto de los 30 premios entre 14
1.414 concursantes de BUP, la y
2a etapa de EGB de los centros
escolares de Inca y de la Comarca.

,.participación de gente de distintos
pu e blos, en nuestros halls

isnallorquins se mezclaron grandes
-.(y chicos para pasar un rato de sana
alegría, sobre las 13,30 se celebró

comida "pancaritat", esparcidos
por toda la montaña lucana los

,muchos asistentes al acto.
Finalizada la comida siguieron los
juegos para los pequeños hasta la
Celebración Eucarística.

En la plaza del Obispo Campins,
,e celebró la misa concelebrula
presidida por el señor Obispo, Don
Teodoro. En la homilia, el Señor
Obispo recalcó la importancia de
que "los cristianos de distintas
parroquias y comunidades nos
hayamos reunido para compartir la
alegría que nace de nuestra fe en
Jesús Resucitado".

El celebrar y compartir la_
,presencia de Cristo 'Vivo entilN
nosotros nos prepara para la gran
fiesta de Pentecostés, para recibir
el Espíritu que completa la libra
de Cristo en nosotros y que todos
necesitamos.

La jornada fue un éxito en
todos los aspectos, la masiva
afluencia de público hizo que el
grupo organizador en muchos
momentos, se viese desbordado
por el público asistente. Pero en
definitiva, todos alegres pasaron
una rLtadable jornada.

Guillermo Col]

Cerró el acto don José María
Forteza, Secretario Provincial del
Ministerio de Cultura de Baleares,
quien felicitó a los . participantes,
Profesores de Dibujo de los
Centros y a sus Directores,
también a los organizadores y
agradeció el patrocinio de la
"Caixa".

En el acto estuvieron presentes
los alumnos premiados, Profesores,
Directores de diversos centros
escolares de las localidades, así
como el Alcalde Campanet don
Pedro Vilanova.

FOTO PAYERAS

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES
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CARNET
AGENDA

Notícies breus de l'Església

El día 31 de maig, será ordenat capellà en Jaume Obrador, a la
1' ilróquia d'Alcúdia, a las 8,30 del vespre.

* * *

Dia 1 (le juny.— 200 aniversari del naixement i baptisme de Sor
Franeinaina Cirer, Sencelles, a las 9 del vespre.

* * *

Dia 6 de jeny-Vigilia de Pentecostés, Son Fe a las 10 del vespre

* * *

Dia 5 de juliol-Será ordenat capellá en Joan Pons Payeras, Búger a
las 6,30 del capvespre.

XIV ANIVERSARIO DE
LA CORONACION DE
Sta MARIA LA MAYOR
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FASE FINAL
pronóstico, apostlaramos a avor
del Juventud mucho más equipo
que su rival y con la ventaja de
jugar el partido de vuelta en Inca.
En fin, esperemos el desenlace
final para darles a conocer el
nombre del ganador.

Para los demás equipos
participantes en este torneo y en la
pasada Liga, a todos felices
vacaciones y hasta la próxima
temporada si Dios quiere.

BECE       

FUTBOL
MODESTO

prmiuctob carnicos

GLORIA
MALLORQUINA  

CAMPEONATO DE
MALLORCA  DE FUTBOL
ALEVIN                

CAMPO "SES PESQUERES"  

Campeonato de Mallorca
de Fútbol Alevin

Pep Buades,
Presidente del C.D.
Bto. Ramón Llull

EQUIPOS PARTICIPANTES:

C.D. °limpie de Man cor, C.D.
San Jaime de Binisalem, C.D.
Mallorca de Palma, C.D. Avance de
Artá, C.D. Llosetense, C.D. Atco.
de Rafal de Palma, C.D. La Salle
de Palma y C.D. CIDE de Palma.

* * *
Una vez finalizado el

Campeonato Alevín en sus
diferentes grupos, va a tener lugar
en Arta la fase final del mismo. A
ella acudirán los equipos que, en
sus diferentes grupos —cuatro—, se
han proclamado campeón y
sub-campeón respectivamente. En
el grupo de nuestra comarca
nuestros equipos representativos,
por méritos propios serán el
Llosetense y el San Jaime. Como
dato anecdótico y curioso
podemos shñalar que por primera
vez estos campeonatos, en su fase
final, se celebran lejos de la capital;
por tanto desde estal líneas un
fuerte aplauso al C.D. Avance de
Artá organizador de este
Campeonato. Hemos dicho antes
que todos los equipos participantes
lo son por méritos propios; vamos
a resumir su historial en la presente
Liga por orden de participación y
según el previo sorteo que se
celebró la semana pasada en los
locales de la Federación Balear de
Fútbol:

la Eliminatoria.— C.D. Olimpic
de Manacor — C.D. San Jaime de
Binisalem.

C.D. Olimpic de Manacor:
Campeón el Grupo A. Ha ganado
24 partidos, empatado uno y
perdido otro. Goles a favor 108,
goles en contra 10. Puntos
alcanzados, 49.

C.D. San Jaime de Binisalem:
Subcampeón del Grupo B. Ganó
19 partidos, empató tres y perdió
dos. Goles a favor 87, en contra
21. Puntos alcanzados 41.

Conforme a estas estadísticas, y
sólo sobre el papel el favorito es el
°limpie de Manacor. Esperemos
equivoc-rnos.

2a Eliminatoria.— C.D. Mallorca
— C.D. Avance de Artá

C.D. Mallorca: Campeón del
Grupo C. Ganó 18 partidos,
empató dos y perdió uno. Goles a

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

favor 122, goles en contra 9.
Puntos alcanzados 38.

C.D. Avance de Artá:
Sub-campeón del Grupo A. Ganó
20 encuentros, empató tres y
perdió otros tres. Goles a favor 79,
goles en contra 37. Puntos
alcanzados 43.

Claro favorito sobre el papel y
por su palmares el Mallorca,
aunque el factor campo puede ser
decisivo. Pronóstico incierto.

3a Eliminatoria.— C.D.
Llosetense — C.D. Ateo. Rafal de
Palma.

C.D. Llosetense.— Campeón del
Grupo B. Ganó 19 partidos,
empató 5 y no perdió NINGUNO.
Consiguió 99 goles y encajó 10.
Alcanzó la friolera de 43 puntos.

C.D. Ateo. Rafal de Palma.—
Sub-Campeón del Grupo D. Ganó
20 partidos, empató uno y perdió
cuatro Consiguió 110 goles y
encajó 24. Consiguió la friolera de
41 puntos.

El Llosetense, salvo sorpresas, es
el claro favorito de esta
eliminatoria.

4a Eliminatoria.— C.D. La Salle
de Palma — C.D. CIDE de - alma

C.D. La Salle.— Subcampeón del
Grupo C. Ganó 16 partidos,

empató tres y perdió dos. Logró
76 goles y encajó SEIS. Alcanzó
un total de 35 puntos.

C.D. CIDE.— Campeón del
Grupo D. Ganó 20 partidos,
empató tres y perdió otros tres.

* Marcó 126 goles y encaj", 15.
Alcanzó un total de 42 puntos.

Partido muy igualado con ligera
ventaja del CIDE.

* * *
Estos son los equipos que a

partir del próximo sábado en Artá,
competirán en pos del título de
Campeón de Mallorca Alevin. A
todos ellos y en especial al
Llosetense y al San Jaime,
Campeón y Sub-Campeón de la
zona de Inca, mucha suerte y que
gane el mejor, aunque para ello
tengamos que esperar el partido
final que se celebrará el próximo
día 14 de junio.

BEéE

rfi LANAS ARDILLA

Aí-ZTA

DIA 30 MAYO — A las 17'15.—
Recepción de Autoridades,
Invitados y Delegados, en el
Ayuntamiento.

A las n 8'15.- C.D. OLIMPIC
(Manacor) — C.D. SAN JAIME
(Binisalem).

A las 19'45.— C.D.
MALLORCA (Palma) — C.D.
AVANCE (Artá).

DIA 31 MAYO — A las 10'30.—
C.D. LLOSETENSE — C.D. AT.
RAFAL (Palma).

A las 11'45.— C.D. LA SALLE
(Palma) — C.D. CIDE (Palma).

DIA 6 JUNIO. — A las 18'15.—
Vencedor la Eliminatoria —
Vencedor 2a Elim inatoria.

A las 19'45. — Vencedor 3a
Eliminatoria — Vencedor 4a
Eliminatoria.

DIA 14 JUNIO.— A las 10'30.—
Tercero y cuarto puesto.

A las 11'45 — GRAN FINAL

F UTBOL INFANTIL

COPA PRESIDENTE DE LA
FEDERACION

JUVENTUD Y POLLENSA
DISPUTARAN LA FINAL

Resultados de la última jornada:
Grupo A.—
Campanet, 3 — Beato Ramón

Llull, 2
Pollensa, á — Atco. de Inca, O
Grupo B.—
Juventud, 10 — Sineu, 1
Descansó el C.D. Consell

COMENTARIO.—

Como ya se preveía el Pollensa,
campeón del Grupo A, y el
Juventud, campeón del Grupo B,
serán los equipos que los próximos
días 30 de mayo y 6 de junio
dirimirán cual de los dos se
proclamará campeón de esta Copa
Presidente. El primero de los
partidos tendrá lugar en Pollensa y
el segundo, como " es lógico
suponer, en Inca.

Si tuvieramos que aventurar un

UINDUWMAI
ERIA

el bueno de "Pep" tiene cuerda
para demasiado rato y sería
imposible pormenorizar en toda su
conversación.

Nos decía "En Pep Buades" que
la Asociación de Padres había
tenido la idea de desligar las
secciones deportiva del colegio en
si. Se quiere lograr lo que otros
centres escolares ya han realizado
en diferentes actividades culturales
y deportivas.

El Centro Exportivo Ramón
Llull, que dependerá diréctarnente
de la Asociación de Padres del
Colegio Beato Ramón Llull, tiene
en proyecto, según su presidente,
hacer diferentes secciones tales
como, solo para enumerar algunas:
futbito, tenis, petanca,
excursionismo, natación, pelota
vasca, patinaje, judo, . .. Dicho SC2

de paso, "En Pep Buades" nos
ruega que a través del periódico
hagamos un llamamiento a todas
las personas que esté interesadas en
formar parte de las diferentes
secciones, tanto en plan de
directiva como en plan de
competidor.

Esperamos que esta nueva
singladura de "En Pep Buades"
tenga los mismos éxitos o mejores,
si cabe, que los que lleva al frente
de la Associació de Comerciants
d'Inca, de la cual también es
Presidente.

El pasado martes día 12 y en el
transcurso de una cena de
compañerismo entre miembros de
la Asociación de Padres de
Alumnos del Colegio Beato Ramón
Llull de nuestra ciudad, se
procedió a la presentación de don
José Buades Beltrán como primer
presidente de la nueva asociación
deportiva, que se llamará: Centro
Deportivo Ramón Llull.

Con el conocido ."Pep Buades"
hemos tenido una conversación la
cual transcribimmos en parte, por

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

IZIKR1ZI
Seguro de asistencia sanitaria

Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Delegada en Inca.

JUAN CAPO PONS
PA , guel Serves, 22 2 D - Tel 50 07 93	 INCA

M.MI••

Flavia Raja Flavia
Flavia IFIlavia Baja Maja
ia Flayia Inayia Inavia
lavia Raja- «aja inasial

htlavia fl	 Flasla

CALZADOS/ 11%mA



• PISCINA CLIMATIZADA,
TENIS Y UN AGRADABLE
EDIFICIO SOCIAL, SUS
MEJORES ALICIENTES

social, cabe señalar que Inca	 Inca y su comarca, sino de la isla.
cuenta por fin con una instalación Porque el esfuerzo que ha supuesto

I SUBIDA AL PUIG
DE MASSANELLA

Organizado por los Antiguos
Alumnos del Colegio La Salle de
nuestra ciudad, para el próximo
domingo día 31, se organiza la I
subida al Puig de Massanella, como
final de las fiestas de San Juan
Bautista de La Salle 1981, esta
excursión se ha pensado que tenga
continuidad en los próximos años
y se celebrará el último domingo
de Mayo.

La salida se realizará desde el
Colegio La Salle, la misma será a
las 5 de la mañana desde el patio
del colegio. Se invita a todos los
antiguos  alumnos que quieran

tomar parte que se inscriban en la
misma.

Para más información sobre esta
subida pueden llamar al colegio La
Salle, teléfono 500365 y pedir por
los Hermanos Ricardo Mateo o
Miguel Pérez. O pueden realizar su
inscripción en "Casa Rovira" o a
Rafael Gayá (Banco de Bilbao).

Esta salida ha despertado
expectación, principalmente en los
ex-alumnos de hace unos años y se
espera que la misma sea un éxito
en todos los aspectos.

C.Morro

AL UMIN 10
nIrlDVSTRIAS dkOkirrALJCAS

MATEO
Carretera Palma Alcudia Km.:ES

Tel s. 5 0_10 17 , 50 03 35

INCA

Van a iniciar un ambicioso
programa de actividades

El Sport Inca, unas
instalaciones deportivas
a la altura de las mejores

Desde hace unos meses cuenta
Inca por fin con unas instalaciones
deportivas de caracter privado que
se sitúan a un nivel de entre las
mejores que existen en la isla, y
que qpnstituye una iniciativa que
quizás no ha sido suficientemente
conocida y valorada hasta la fecha,
aunque su incidencia pueda
comenzar a ser a partir de ahora
importante. Se trata del complejo
depotrtivo Sport Inca, situado en
la carretera que va a Sineu, a unos
pocos kilómetros de la ciudad.

El Sport Inca, para quienes
-todavía no hayan tenido ocasión

de visitarlo es un complejo
deportivo que cuenta además con
un magnífico local social en el que
pueden tener cabida, y así se lo
han propuesto sus promotores y
directivos, una serie de actividades
que pueden revitalizar tanto las
iniciativas deportivas de la comarca
como para servir de marco para
una serie de actividades de tipo
social. Cuenta con un número
importante de pistas de tenis —
instalaciones de una calidad y
acabado excelente —
perfectamente iluminadas para
poder jugar inclusose noche, con

una pequeña pista polideportiva,
asi como de una magnífica piscina
cubierta y climatizada además de
una serie de instalaciones
complementarias como puedan ser
los gimnasios, saunas, etc, amén de
surs frintón, y puede contar en
br e v e con otras instalaciones
que en estos momenos se estan
proyectando y que podrían ser las
de mini-golf, etc.

Este complejo deportivo se halla
instalado sobre una amplia
extensi" n de terrenos que rodean
su local social, con unos bien
cuidados jardines que convierten el
lugar en sumamente agradable. Su
local social modernamente
concebid, cuenta en su planta
baja con las instalaciones cubiertas,
entre ellas los gimnasios y la
piscina, y en su planta superior
unos salones cuya decoración ha
sido realizada a fin de prestar un
ambiente muy confortable,
rodeado de amplias terrazas, y que
cuenta además con un importante
aliciente de tipo gastronómico
como es su restaurante
especializado en estos momentos
en cocina vasca, y cuyo nivel de
calidad resulta muy recomendable.

El Sport Inca está ya en estos
momentos iniciando la
programación de una serie de
actividades deportivas y torneos,
en los que participarán no
solamente sus socios sino en
abierta competición con otros
sectores, que puede suponer un
extraordinario aliciente para la
ciudad de Inca. Además de estos
torneos que va a programar con
regularidad, entre los cuales los de
tenis se situarán en primer lugar, va
a llevar a cabo una iniciativa muy
completa como pueda ser
veinticuatro horas de pruebas
deportivas que indudablemente
encerrarán un gran interés.

Tanto por la actividad que en
estas instalaciones van a
desarrollarse, como por las
posibilidades que ofrece su local

TOKALON
La esteheticienne delegada
por TOKALON estará a su
disposición en LA FLORIDA
-Mercería-Perfumería- los

días 2; 3, 4 de junio
Señora, consulte gratuitamente todos

sus problemas de Belleza!!!  

UINDUIIRUAL
IROIBAb       

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES       

MERCERIA  

deportiva de la que adolecía hasta
la fehca y que el Sport Inca se
convertirá en un centro importante
en el marco de las actividades
deportivas y sociales, no solo de

la construcción de estas ma„níficas
instalaciones, es una iniciativa
importante y que merece ser
tenida muy en cuenta a partir de
ahora.




