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CARNET
AGENDA

Farmacia de guardia para - el
próximo domingo: Farmacia
Armengol, carrer Major, 41.
Teléfono: 500094.

Farmacia de . turno para la
próxima semana: Farrnaci Cabrer,
Plaza España, 23. Teléfono:
500415.

Médico  de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
T o rr ande ll, junto Instituto de
Formación Profesional. De sábados
tarda a lunes mañana. Diario de 5
tarde a 9 mañanas.

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de Centro
Médico, para informes,
Ambulatorio o Ayuntamiento,
teléfono: 500150.

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, calle Deportes, 36 y
Neumáticos Inca, Formentor, 13.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), calle

Pío XII, 40. Teléfono: 50810.
Exposiciones: Miguel A. Perca

en Espiratocs.
Discoteca LID: Sábados

domingos galas de juventud.
Discoteca Novedades: Sábados

domingos galas de moda.

CARTELERA

NUEVO NOVEDADES
de jueves

a domingo
LA BANDA DE LOS

TOCAP E LOTAS
Y

EN LA CARCEL,
CAFE, COPA

Y PURO

DISCOTECA NOVEDADES
sábado y
domingo
5 tarde

GALA DE JUVENTUD

OPTICA IIIICA 

49'
Teléfono 50 35 05

CI

Celia BOR -NE. 12 'frente el ~Mol
INCA (Mallorca)
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Semanario de
Información
local y co-
marcal.

Inscrito en el
registro de Empresas
Periodísticas de la
Dirección General de
Prensa con el número
1208.

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

Llinás,
Antonio
iMartorell, Gabriel
'Payaras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis
Piaras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra Llull, Gabriel'
'Sena, Jaime Soler
Capó.

• .REDACTO -RES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.

SUSCRIPCION:
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
ADM1NISTRAC1011:
Cf Tte. Llobera,
19-2o-C Teléf:
502588 (luhes é
'viernes, tarde de 3 a'
7)
Apdo. Correos 110.
INCA

-REPARTO:
Mariano Medina
C/	 Lluc,	 16

"Teléf: 514-1-31
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Una señora muere abrasada
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Con	 los calores del est ío
llegaron tanduMi h >s prin Os
incendios. La leievision nos dio
•uenta de la quema de una gran

, xtensión de pimos en Ibiza, y el
Pasado lunes nuestra Ciudad se vil)
sorprendida con un incendio de
una casa de la Calle S. Abdón en la

que pereció una conocida Sra. Da.

María Pol Socias, que. a pesar de la

intervención de lo, ccuuk, dc OS

bomberos nada pudo hacerse pOr
„ salvarle la vida.

-El hecho conmocionó a ta
ciudad ya que la extinta era intiy
conocida al ser la viuda del Sr. Mir,
funcionario mayor que fin', de
nuestro AN unt amien1 o. Reciban su

• hijo y familiares nuestro más
sentido pésame.

SANA EN AL S/11,0N DE SESIONES DEL C01.1 , (10
1. SALLE REPRESENTACION TEATRAL DE

SEGUEIX IGUAL, MALGRAT TM"'

Como ocurrió el pasado año, un grupo de alumnos del colegio
bajo la dirección del Hermano Victoriano Martín están preparando la -
representación de una obra teatral, esta en la presente ocasión será''
en nuestra lengua vernácula y la misma es original.

La representación la harán lo alumnos de Primero de BUP, los'
cuales invitan a los amantes del teatro que asistan a la función que .se .
hará en el colegio La Salle de nuestra ciudad. De la representación se
harán dos representaciones, la primera será margina por la tarde a ,
nivel escolar para los alumnos de BUP, mientras que p r la noche a
las 21'30 estará abierta a todas las personas que quieran asistir a la
misma. . -

La representación teatral toca un tema muy actual y candente
como es el tema del "feminismo". Los alumnos, de Primero de BUP •
invitan a todos a esta refesentación esperandor que pasarán una

'lada agradable.
G. (.;( 1 1.1..

"Minyonia d'un infant orat"

Nom per l'escola de
Campanet

Minyonia d'un infant orat, va gent ja passa de toto. Creiin que
esser el nom que la nostra tant una cosa coto l'altre son certes
corporació  municipal aprova i que de cara a un futur com
perque figuras oficialment a les podrien esser les eleccions del 83,
escotes. Aquest nom es el d'una dificultats hi pot haver pels grups
obra de Llorenç Riber, que polítics a l'hora de presentar les
enguany per cert se cumpleix el caín-lid:gana ,

centerari del seu naixament, en
aquets escrit el poeta campanetel
descriu la seva infantessa i al

	
NOVES SENYALITZACIONS

mateix teir ps reflexa alguna
paratges del poble un es nadiu y de

	
Aquestes darreres setmanes s'ha

les muntanyes de Lluc.	 vist realitzat un altre dels projects
Pareix que no ha estat hen

	 que l'Ajuntament tenia pensat
aceptat aquest nom pel part d'un

	
desde fa estona, La col.locació a

grup de mestres que imparteixen
	

diferents llocs de discs amb la
clames a n'el centre, la polémica

	 finalitat 	 de	 conseguir	 una
entre aquests y el consistori sorti

	 circulació mes viable. Molts han
no sois pel nom sino que Lambe estat els que s'han possat, pero no
perque deien que no se les havia

	
tots ello han dat a la gent una

avisat de que intentaven donar
	 satisfacció esperada degut a que el

nom a les escoles, cosa que nos que s'ha possat de direccriO
pareix un poc absurda, degut a que

	 prohibida a n'el carrer de petxino,
far més d'un any s'obri un plaç per

	 pareix que resulta bastant molests
presentar propostes, però conqui la

	 pels cotxes que tenen que passar
gent es tant poc movible algunes	 pel allá. Cal dir que a n'el Ple del
vegades, que molts pocs foren els mes de maig molta va coser la gent
se se preocuparen per tal cosa, i que fer presencia a la sala d'actes
incas d'ells no es donaren compte per demostar el seu desecord.
fins que el nom estigué aprovat.	 L'Ajuntament digué que aquesta
Nixó detrostra que els tices on	 col.locació era provisional i estaria
l'Ajuntament possa els seas avisos,	 algun temps a prova.
no songaire n-,irats o bé es que la

	
"MURTA"

Aquell 23 de febrer
"Qualque cosa ha passat", va ésser lo que vaig treura jo mateixa

d'aquello fets que abarcaren el 23 de febrer. Després ho vaig poder
comprovar amb certesa en els mitjans de comunicació, i va ésser
veritat el zum-zun-i que havia arribat als meus sentits horco abans.

Els carros de combat ja ocupaven Valencia i jo que havia sentit
anomenar moltes de vegades la paraula guerra, el meu cor és va
trencar veient-la arribar.

Hem vaig recordar d'escenes que ma mare m'havia contat de la
darrera Guerra Civil, i jo que en aquello momento ho agafa com un
fe' llunyà presentía que ara arribava una altra vegada i que tindria
aquesta, l'oportunitat venjadora de poder-mo fer viure realment.

El meu pensament va recordar aquelles escenes de la classe
quant tots els companys cridavem "democràcia i llibertat"
Juntament amb els llibres, carpeteo i carteres forrades de pegatines
'deis nous camins oberts per la democràcia. "Volem llibertat i volem
pau, no volem reprimits". I ara tot s'acabaria.

Però, un parell de dies després, una mica calmat ja tot, va arribar
com cada any el dijous jarder i aquesta volta va ésser, més que res,
per festejar la nova victoria de la democracia.

UNA JOVE D'AVUI.

4: CENTROS ESCOLARES PREMIA! ()S EN El, S'II
CONCURSO VIAJE DE ESTUDIOS 1981

Una vez examinados y calificados los 17 trabajos premiados al "VII
Concurso Memoria Resumen Viaje de Estudios 1981'

,

 organizado por el
Ministerio de Cultura para centros escolares de Inca y Comarca, han
resultado premiados los siguientes centros y alumnos:

INSTITUTO BACHILLERATO DE INCA: (Margarita Tugores Payeras
y Catalina Pons Morro).

COLEGIO BEATO RAMON LLULL: (Francisco Sánchez Rodríguez,
Guillermo Truyol Cladera y Antonio Quetglas Navarro).

COLEGIO E.G.B. DE CAMPANET: A (Rafael Maura Reus, Francisca
Vives Mascaró y Antonia Mascaró Seguí).

B (Bertolorré Martorell Pons y Ana M. Crespí Cerdá).
COLEGIO E.G.B. DE SELVA: A (Catalina M. Vallori Costa).
B (Juana Pol Mairata).
El reparto de premios tendrá lugar el día 11 a las 12'30 h. en la

Sucursal en Inca de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares "Sa
Nostra" patrocinadora del concurso.

DOS PREMIOS PROVINCIALES PARA LA COMARCA IW
INCA DEL "DIA DEL LIBRO" ORGANIZADO POR EL
MINISTERIO DE CULTUEA

Con motivo del Día del Libro 1981 el Ministerio de Cultura organizó
co concurso de dibujos sobre temas del libro "Platero y yo" de Juan
kamón Jiménez, cuyo centenario de su nacimiento se celebra este año.

De loa cuatro premios provinciales, dos han sido ganados por alumnos
de centros escolares del partido judicial de Inca, en la categoría E.G.B.

Juan Buades Servera del Colegio "Joan Más" de Pollensa ha obtenido el
tercer premio provincial por lo que recibirá un vale de diez mil pesetas
para libros.

El accésit ha correspondido al alumno Pedro A. Gosy del Colegio
Nacional Mixto "Ca'n Peu Blanc" de Sa Pobla, quien será obsequiado con
un vale de cinco mil pesetas para la adquisición de libros.

INDUIbTIHAP
IRÜIBAb



VEVI
GARCIA,
MISS
INCA 1981

LES ROELLES DE MAIG
1.a terra camina amb nosaltres cp el seo solstici, i s'allarga el dia

ins l'extretn.
¡M'agrada que s'allargui el dia!
Els camps nodreixen amb totes les seves forces la belleza capaç

d'engolir els cors del poetes. El verd, el groc, el rosat, el banc, el cel
del cel..., són les Muses portadores de tal deleit, es dibuixen dins les
ninetes dels ulls, i ens inflen les passions adormides, tal votal, a
l'hivern.

Dins tot aquest paisatge colorit i sonor, aprareixen les roelles entre
les promeses del simbòlic i milenari aliment.

Roelles vermelles com la vermellor de les galtes de l'infant que es
troba, per primera vegada, Iluny del seu claustre maternal i plora
!lagrimes delicades com un tel de llet, i romp el dolor de la mare amb
uns plors, que no són plors, són sospirs, alenars de vida.

Roelles vermelles, absurdes roelles, com aquell nin del absurd que
és tot dina mare i esta fet de sustáncies fràgils i doloroses. Nin
vermell de sang que dóna teu cor una fragància estranya i
misteriosa. Tal vegada.., entendridm.a.

Roelles vermelles corn la sang que porten les yenes adolescents
desitjoses de passions desconegudes peró pressentides, que els estiren
cada vegada més t mes fort, i els ahoyen de l'infantesa tranquila i
assossegada.

Roelles vennelles, tendres com els havis dels qui s'estimen. Que
liuden per sobreviure a un mar que els anega entre boires plenes
d' angoixa difícils de soportar, però, que al manco, saben que fugiran
a lotes les alambrades surgides de l'espant.

Roelles vermelles com la mà de ,'home que treballa baix un sol
poderós que condemna. Mans que són de guerrer Iluitedor arnb
,eguretat i tremenda esperança.

Roelles vermelles com el cor de la mare que s'infla de tendresa i
amot cap al fill que estima. Cor vermell espenyat en sang per
l'angoixa d'un futur que considera el seu enemic.

Roelles vermelles com els ulls del padrins que ha cremat tota una
vida, i dins aquest dolor que provoca la cremadura, 'lancen xispes
que encendran la mirada dels seus fills.

Roelles vermelles del somni de la solitud. Bobotes que espenyen
l'armonia de la realització. Boires entre Ilums, plors que arrelen dins
les profunditats més fosques de les entranyes i s'aufeguen.

Roelles vermelles, vosaltres em deis que el sol encara no s'ha post.
Que els nins dels absurds tenen cor. Que la terra és rica en amor. Que
els enamorats existeixen. Que el treball dóna els seus fruits. Que les
mares són aquí. Que la vellesa és un tresor. Que la solitud s 'ha
d't•vitar. Que..., ;I que se jo! iEm deis tantes coses!

Rttelles t•stels vermells d'un nou horitzó.
ANSELM FERRETJANS LLOMP4RT

Maig, 1981.

..911<ii;trLa.

vt3
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En la noche del pasado sábado,
en la Discoteca Novedades y ante
un público muy numeroso, fue
elegida Miss Inca 81 la señorita
VEVI GARCÍA y sus Damas de
Honor fueron las señoritas Angeles
Osorio y Trinidad Caballero.

Estuvieron presentes las tres
bellezas de la edición anterior, Miss
Inca 80 y sus dos Damas de Honor,
quienes entregaron sus capas,
bandas y corona a las nuevas
afortunadas que durante todo un
año ostentarán los apreciados
cetros. Fue quizás este el momento
más emotivos del certamen. La
emoción , la alegría y los nervios
hicieron mella en el ánitro de Vevi
García y algunas lágrimas brotaron
de sus ojos. Desde luego la tensión
a la que habían estado sometidas
las aspirantes era grande ya que.
por tres veces habían desfilado
delante del Jurado. La primera vez
en traje de calle, la segunda en
short y la última en bañador. Todo
ello en medio de un público,
mayormente joven, que aplaudía o
silbaba, pero entregado totalmente
al certamen.

Hubo abundantes obsequios de
distintas casas comerciales, placas
conmemorativas y muchos ramos
de f I o re s. Los fi) tOgra fos
trabajaron a destajo	 estuvieron
también presentes los di. TV.

Formaron parte del Jurado, en
representaCIOn de ti ti isti o

Magnífico Ay u nt am a ni o los Sres.
Crespí, Pons y Perdió, con sus
respectivas Sras., representantes de
la prensa, Juan Amaro, y algún
otro qué lamento no recordar en
n •stos momennis.

La organización, igual que el
alto anterior, corrio a cargo del Sr.
Pedro Salas que cuidó con mimo
todos los detalles. Es innegable que
Pedro Salas ha devuelto una
seriedad y una elegancia a estos
concursos de belleza que jamás
debieron perder. Tal vez la
colaboración de su hija Ana Salas
como secretaria en el certamen sea
el arma eficaz que le dan los
triunfos. O mucho me equivoco o
Pedro Salas va a organizar en
Mallorca la próxima edición de
Miss España 1:1 tiempo lo dirá.

R ASGA

VEVI GARCIA, 17 anos,
m al 1 or q tibia descendiente de
gallegos, pelo rubio muy largo, alta
y estilizada, estudia lo. de BUP y
le gustaría llegar a ser una buena
modelo profesional. No tiene
novio, cree en el matrimonio por
amor, es partidaria del divorcio y
no lo es del aborto.

Editorial

Calviá, ejemplo a seguir
Calvià, municipio turístico de primer orden y uno

de los más importantes del archipiélago, acaba de dar un
ejemplo político de envergadura a la hora de incrementar
la operatividad de los Ayuntamientos democráticos y de
garantizar su credibilidad ante el pueblo que los ha vota-
do. Nos referimos a ese Pacto de gestión pública que,
unánimemente, han suscrito todas las fuerzas políticas
de Calvià para lograr —en los dos años cortos que les que-
dan de gestión municipal— que los planes más urgentes
se lleven a buen término en beneficio de la colectividad
y por encima de los legítimos intereses partidistas.

La importante anécdota de Calvià puede elevarse a
nivel de categoría política si ese ejemplo pactista cunde
en una Mallorca en que los ayuntamientos democráticos
han pagado más de una novatada, en su "rodaje" forzo-
so, y han sufrido disensiones internas excesivas en perjui-
cio de los superiores valores de la convivencia ciudadana.

Por lógica bisoñez, algunos ayuntamientos se han
creído miniparlamentos, en detrimento de su papel de
gestión de los problemas municipales, y otros han usado
y abusado del juego político en perjudicial descuido de
un valor supremo: los intereses de la ciudad o del pueblo
y su administración eficaz. Como natural y negativa se-
cuela, la inestabilidad en cargos y funciones municipales
ha constituido la característica más acusada de esos
ayuntamientos que no han sido capaces de anteponer los
intereses colectivos a las querellas partidistas. Y la inesta-
bilidad no sólo ha dañado o casi paralizado la buena ges-
tión pública de municipios que están en la mente de to-
dos (Manacor, el propio Calvià, el sempiterno contencio-
so de Inca), sino que también ha empañado la buena
imagen de la democracia local en la opinión de muchos
vecinos de buena voluntad.

En Calvià, y por el camino de ese pacto de gestión
que comentamos, se ha sabido rectificar a tiempo con el
fin de aprovechar el último plazo del mandato municipal
para solucionar lo más urgente. En definitiva, y con res-
peto natural a las diferencias ideológicas que los distin-

tos partidos encarnan, a la hora de plantear soluciones

a los problemas colectivos y cotidianos (urbanismo, es-
colaridad, aguas y basuras, transporte, infraestructura de
los diversos servicios públicos, etcétera), los ciudadanos
saben muy bien que puede y debe llegarse a acuerdos y
pactos en pro de la buena gobernabilidad local de pue-

blos y ciudades. Si se olvidan estos datos elementales y
se trasforma el Ayuntamiento en pequeña arena política,
la inestabilidad imposibilita la buena gestión de los asun-
tos de todos. Calvià hoy, y quizá mañana un Llucmajor
donde siempre ha imperado el "seny" pero que también

parece dispuesto a llegar a un pacto de gestión, son ejem-
plos a seguir en este orden de cosas.

Aparte de mayor operatividad y eficacia, esa polí-

tica de pactos, tendente a acabar con intrigas y querellas
de poca monta, es valiosísima por lo que atañe a la credi-
bilidad de la democracia municipal. Sólo pensando en lo
esencial y solucionando las necesidades cotidianas de ca-
da municipio se conseguirá la credibilidad que las nuevas

instituciones precisan para consolidarse en el alma del
pueblo. Esa credibilidad exige pensar más en el munici-

pio y menos en un interés partidista.

ALQUILER DE COMPRESORES

MATERIALES DE CONSTRUCCION
-0.41

SANTIAGO RUSSINOL, 30-1. TEL: 50283 -- INCA.
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XXIII EXPOSIC1ON MUNDIAL DI. ARTE ESCOLAR DI.
COREA

La Subdirección General de la Familia y siguiendo las
instrucciones contenidas en la invitación cursada a España por la
Comisión Coreana de la UNESCO para la participación en la XXIII
Exposición de Arte Escolar de Seul, convoca la fase nacional, con
arreglo de las siguientes

BASES
1.— Podrán participar todos los niños y niñas comprendidos entre

los 6 y los.12 años.
2.— El tema de los trabajos será de libre elección.
3.— Las obras tendrán unas dimensiones 55 x 40 cms.
4.— Las modalidades en que se puede concursar son:
Pintura al óleo
Pintura al agua
Pastel
Dibujo a colores
Collage
Y todas aquellas otras especialidades propias de este tipo de

exposiciones.
5.— Todas las obras presentadas llevarán escrito al dorso con letras

mayúsculas de imprenta los siguientes datos: Nombre del
concursante y dos apellidos. Edad y fecha de nacimiento. Sexo.
Título de la obra. Nombre del centro escolar a que pertenece y
localidad. Nacionalidad.

OBSERVACIONES

La Comisión Coreana para la UNESCO otorgará diversos premios
incluyéndose máximo galardón, medallas de oro, plata y bronce y
certificados de excelente, a los trabajos seleccionados.

Desde el día 25 de septiembre de 1981 al 30 de junio de 1982, se
celebrará una exposición en el Centro Infantil de Seul (Corea) y
otras ciudades del país. No se devolverán los trabajos presentados.

EL PLAZO FINAL de entrega de trabajos está fijado para el día
29 de mayo en la Oficina Comarcal de INCA (Avda. Jaime I, No. 47.
Tel. 501714).

PAYERAS
STUDIO - CINE	 REPORTAJES

Obispo Llompart, 50 - Teléfono 50 02 87 - 1 N CA (Mallorca)
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ALPRUISME.— m. Sentiment que ens mou a realitzar el be deis denles,

de manera especial el bé d'en Marcel Proust.
AMARRAR.— v. Que actúa de forma diferent deis porcs, dels godins i

dels yerros. Que s'allunya dels sutzosos, dels vils i dels immunds.
AMERICAR.— v. Descubrir mons nous.
AMICDALITIS.— f. Malaltía consistent amb la infidelitat i fellonia dels

camarades polítics.
ANISTAT.— f. Afecte profund entree dues persones molt inclinades a

Paiguardent.

BALONARI.— m. Porteria d'un equip de futbol molt goletjat.
BERLIN.— m. Cotxe antic tipus berlina, perú en mascle.
BOLIVIA.— Geog. Pais a n es fabriquen els bolis.
BROMA.— Capital de Bitália.
BRUSELES.— Geogr. Lloc molt apropiat per a sembrar-hi cols.

CAMACHO.— m. Gos mascle.
CANBERRA.— . f. Miloca molt famosa que viu a Australia.
CULCALADORA.— f. Aparen electrònic que determina la grossária i el

volum de les natjes famoses.

GUAPAMALA.— Geogr. Pais d'Amèrica Central a on hi abunden dones
dolentes i guapes. Com per tot arreu.

JAPO.— Geogr. Pais asiàtic amb moltes protuberàncies, al qual les
al.lotes joves porten xarnbra.

MONGETA.— f. Monja menuda i eixerida, del genere de les
Ileguminoses.

MONGETAR.— m. Con ent de monjes.

N
NIGAFANISTAN.— Geogr. Pais en el qual els seus habitants ni

abraonen ni hi són.

PART.— m. Esforç que es realitza per confeccionar un diccionari
insolent i corrossiu.

PRAGA.— Geogr. Lloc de neixament d'un notable polític espanyol de
dretes.

PUJOL.— m. Turó que domina totes les esferes del poder circundant.

it
ROBAT.— Geogr. Capital del Morroc.

SETZE.— adj. Número que simbolitza els  òrgans erótica dels animals
racionals.

XICAG.— Geogr. Xicag no faig una altra cosa.

Joan GUASP.

— Ets un gitario...!
— I ara, per qu	 ñ1 dius això? .
— Perque el que has fet, és una

gitanada.
I, ainb això, ho hem dit tot.

Llavors ens deim cristians, bahai's,
testigos de Jehová... els que
preumim de bones persones i,
humans, els que pretenen fer
creure que son ateus,
antirreligi oses. De uina manera
etiquetam el proïsme.,..!

— Bé, però, no sé el qué em vols
dir? .

— Senzillement: Que a Pany
1 . 981 , e n c ar a hi ha racistes.
Tothom quan per la televisió
donaren "Raices" és commociona
de les brutalitats d'aquells temps i
d'aquells llocs i, pocs entenguerem
que el mateix, si bé en grau
inferior, també ho tenim aquí,
amb el pa de cada dia.

— Això no és el mateix! .
— No ens interessa que sia el

mateix. Com deim en bon
mallorqui: "Els fills de Déu, veuen
el jep dels altres i no es veuen el
• . .

A manera d'enquesta, vaig
demanar a distintes persones
Popinió que tenien dels gitanos i,
ern digueren:

. Persones com les altres i que
per circumstàncies extranyes,
vengueren el non per formar part
d'aquesta raça.

. Gent amb unfilosofia de la
vida, molt distant de la nostra. No
sé si dir millor o pitjor.

• Bruts, mal vestits, pillos i amh
facilitat per les enganyifes.

• Transhumants, pobres. Amb
una cultura inferior a la nostra.

Tothom pot dir el que vulgui i
de cert tothom hi diu. Pobres
gitanos...! Des de sempre foren
el blanc de l'ironia despectiva.
Amb les "bubotes" i "L'home del
sac", els gitanos amb frequéncia
també s'han emprat per
atemoritzar o fer por als mmenuts.
Ho record de quan era petit:

— Ala, una culleredeta més. Si
no cridaré aquell gitano que hi ha
allá a fora...!

I, sense donarnos  compte,
rebiem dels majors un concepte
clar, d' influències psicològiques,
perdurables, que caracteritzaven
els gitanos...

Per altra part, les meves
simpaties pel poble nómada, des de
sempre han esttat elocuents:

Les record arribant al meu poble
amb carros estirats per bistis velles
i magres. Aperixien en temps de
faves tendres i pesols d'esbajocar.
S'instal.laven a l'arracer dels -j3onts
o bé els porxos de les casetes de
camp o abeuradors. Escollien

. aquests llocs quan el temps o la
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temperatura les obligava. 'Si no,
devall el carro i ami) troços
flessades hi romanien tots,
acaramullant-se amb els galls de
brega i els cans pussers que
pasajaven...

Feinajant, solien ,uedar-se dos o
tres dies 4Adobaven pelles, calderes
o bé cordaven olles i cossietes... I,
amb quina manya trençaven
cistelles amb l'espart o covos i
ppaners amb les canyes! . Les
gitanes velles amb mona mestressa,
amb fil de ferro i paper de sed§,
realitzaven flors tan artístiques que
semblaven naturals...

— Han arribat els gitanos.. .! —
es cridava, corrent la veu pel poble,
i tothom a l'horabaixa s'acostava al
lloc. Les joves, somniant en
"l'amor de les tres taronges" es
feien dir la bonaventura a camvi
d'unes grapades de figues seques,
un troç de pa, oo bé unes monedes
de peça. La gitana vella, anava

diguent:
— "Leo en tu palma de la mano,

que hay un Juan que no vive
pensando en tí... —i, mirant els
ulls de la candida, afeía:— I un
Jaime que haria cualquier cosa por
conseguirte. .".

— Quins suspirs els e les
jovenetes que amb l'imaginació
emprenien el vol cap el pais de les
meravelles...

Amb el gitanos en el poble, era
festa. A l'entorn d'una fogatera
s'hi enrol.laven tots els veïns, per a
sentir cantar i veurer hallar Na
•Maria de Los Martirios que amb

ritme de rumba i mambelletes es
contorsionava com una serp.
A q ticl la gitanassa morena i
sandunguera, jier un parell de dios,
deixava desbaratada tota
joventud masculina del poble...

Peró l'anécdota més graciosa, va
esser quan va neixer un
"churumbel". La mare va tenir que
esser ajudada per la comare del
poble degut a cedes dificultats en
el part i, tothom se n'entera. Una
comissió de "beates de l'Acció
Católica" a primera hora del matí
s'hi presenta i feren propostes per
apadrinar i batiar a la creatura. Els
gitanos aceptaren a condició de
que el padri, tenía que pagar una
festa i encientes asignar una dot a
l'infant. I, així es va fer Si bé, Pon
nema, el mateix gitanet, el varen
tornar batiar a una Parroquia d'un
poble del costat. Enterat el padri
ana de quatres a veurer-lo i
trobant-se amb el serau que pagaya
"una bona i caritativa" persona, els
gitanos li digueren:

— Y que más da. ..! Si es no es
malo. Cuantas más bendiciones
reciba el "churumbel", 1-nejo pa él,
no? ..

Els padrins tengueren que
afluixar.

Això va passar en temps de la
postguerra i estic segur que a més
de dos els va fer raonar. Com ens
tendria que fer raonar encara ara
mateix.

Bartomeu VALLESPIR 1

AMENGUA!

HAN ARRIBAT ELS
GITANOS



BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

Que des d'aval són a la colsranfa, en el sea periodo

volenelari corresponsal al pretere, exercici 1.98 1 ,

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fins el dia 18 de Juliol, cobranca sense recàrrec.

Del dia 20 al 29 de Juliol, amb el recàrrec de prórroga del 5 per 100.

Des d'aquesta data cobrança per la via rápida amb el  recàrrec del 20 per 100.
Aquest Ajuntament utiliza també la modalitat de cobranca a traves dels Bancs o Cauces dtstalvi

INCA, • 19 de Man de 1 981

El Batee,

OFICINA DE RECAUDACIÓ: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).
(Baixos del Mercat cobert).
(Oficines de Recaudació de Contribucions de l'Estat).

HORARI: de 9 a 1330 hores
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BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Out, a partir de hoy, se &o puesto al cabro, en su período

voluntario, correspondiente al presente ejercicio 1.981,

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el dia 18 de Julio, cobranza sin recargo

Del 20 al 29 de Julio, con el recargo de prórroga del 5 por 100.

A partir de esta fecha, cobranza por vía de apremio, con eF recargo del 20 por 100.
Este Ayuntamiento tiene implantada la modalidad de cobro a través de los Bancos 6 Cajas de Ahorro,

INCA, • 19 de hity0 de 1.981

El Alcalde,

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).
(Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado).

HORARIO: de 9 a 1330 horas

Hoy, Pleno
extra-ordinario

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTEHoy, jueves, a las veinte

horas y en el Salón de Sa Quartera,
tendrá lugar una sesión plenaria
extraordinaria para tratar, entre
otros asuntos, de los siguientes:

1.— Toma de posesión de D.
ANTONIO CARRASCO MART IN,
nuevo regidor del PSOE.

2.— Petición de subvenciones
para mantenimiento de. la
Guardería Infantil y para
equipamiento del Club del
Pensionista.

3.— Prórroga cesión locales
Guardería Toninaina.

4.— Proyecto de adaptación del
Matadero Municipal.

5.— Proyecto de mejoras en la
Depuradora de aguas residuales
dentro de Plan Provincial
"PASIB".

6.-- Renuncia Presidencias,
Delegacioned y Vocalía.s por los
concejales Sres. Jaime y Antonio
Arruengol Coll y D. Lorenzo Rigo
Potell.

Extracto de los Acuerdos
adoptados por la Comisión
Municipal Permanente de este
Ayuntamiento en la sesión
ordinaria celebrada en la.
convocatoria el día 1 de Junio de
1981.

PRIMERO: Se acordó la
contratación por el eríodo de un
año y al amparo del Art. 25 del
Texto Articulado Parcial de la Let
41/1975, de un Delineante.

SEGUNDO: Se acordó la
contratación, por el mismo
período de tiempo y amparándose
en la disposición legal ya referida,
de un Celador de Obras y Reantas
y Exacciones con la titulación de
Delineante.

TERCERO: Se acordó la
adquisición de una máquina de
escribir eléxtrica marca IBM
modelo 196 C, oor un importe de
126.817 pesetas.

CUARTO: Vista la instancia
presentada por D. José Torrens
Vallés y otros, en la que denuncian
que diversos bares de esta ciudad
sirvan comidas sin ninguna
discriminación  y sin tener la
categoría de restaurantes, tras una
deliberación los reunidos
acordaron dar traslado de este
escrito al Servicio de Inspección e
la Delegación de Hacienda.

QUINTO: A propuesta de la
Comisión de Vías y Obras se
acordó el abono a D. Miguel
Nicolau Rayó y a D. Joan Sintes
Janer de la cantidad de ochenta y
seis mil pesetas correspondientes a
diversos trabajos de delineación
efettuadis durante el mes de Mayo.

SEXTO: Vistos los informes de
la C.I. de Vías y Obras y de los
Servicios Técnicos Municipales se

concedieron licencias de obras a
los siguientes Sres.:

Da. Magdalena Riera
Santandreu.

D. Pedro Llobera Ferrer,
D. Bernardo Reus Salas.
Da. Antonia Martorell Bonet.
D. Antonio LLompart Bestard.
Da. Margarita Ferrer Beltrán.
Da. Juana Aguiló Cortes.
Da. Francisca Jurado Notario.
D. Sebastián Campillo Alcaraz.

EL SECRETA .10

Vo. Bo. EL ALCALDE

BANDO
Ordenado por la Superioridad la Campana de Vacunación

Antirrábica; en consecuencia esta Alcaldía dispone lo siguiente:
1.— La vacunación es obligatoria para todos los perros mayores de

3 meses.
- 2.— El plazo de vacunación será desde el 1 de Junio hasta el 20 de
Junio.

3.— Local: Matadero Viejo, sito en la Calle Gloria n. 153.
4.— Horario: Los Lunes, Martes, Miércoles y Jueves, desde las

11'30 a las 13'- horas.
5.— Al mismo tiempo se darán normas para ser sosometidos los

perros a una desparasitación especialmente de la tenia equinococus si
la tuviera, por producir esta al hombre el quiste hidatídico.

La Alcaldía espera y agradece la colaboración de los propietarios
de perros en evitación de aplicar sanciones para los que no procedan
a la vacunación.

Inca, 20 de Mayo de 1981

EL ALCALDE,

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TOROS, UNA CURAR MEJOR



Gilet, en Inca

Giletí• ta firma mallorquina, de renombre nacional, abrió sus
puertas al público y clientela de Inca y su Comarca Pasando de esta
forma nuestra ciudad a conta; entre las escasas ciudades de nuestras
islas que tienen la fortuna de contar con un departamento de
VENTA y SERVICIO TECNICO de esta casa que viene pisando
fuerte en el terreno de Máquinas de Escribir, Muebles Metálicos para
oficina, ordenadores y un largo etc.

La sucursal de Gilet, se encuentra ubicada en la Avda. de Alcudia,
calle con fácil aparcamiento, de situación céntrica, y entre sus
dependencias, cabe destacar la gran amplitud de sus salones de
exposición y el aire confortable que reporta la seriedad y
preparación de sus empleados y funcionarios.

Es por lo tanto, muy importante esta decisión de Gilet de
incorporarse a nuestra ciudad, y lo es porque entre otras cosas, Inca
no estaba dotada con una entidad de esta envergadura, cosa que una
ciudad eminentemente industrial y comercial necesita de forma
imperiosa como complemento de esta industria y este Comercio.

Al frente de Gilet, Sucursal de Inca, se encuentra en calidad de
D legado Comarcal, nuestro buen amigo Jaime Estrany Morlá,
persona harto conocida en esta faceta industrial, a la par que es'
persona altamente documentada en este terreno.

Nuestros votos y buenos deseos, para que estos ímpetus iniciales,
tengan larga continuidad, en provecho de Gilet, y en propio de todos
los que formarnos la comunidad inquense.— R.

A.Q.

Katzt. 
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AULA DE LA
TERCERA EDAD
COMIDA DE COMPAÑERISMO EN SANTA LUCIA

El pasado sábado día 6 se celebró en Santa Lucía de Mancos de la
Vall una comida de compañetismo con la asistencia de una mayoría
de alumnos del Aula de Tercera Edad de Inca.

Se congregaron exactamente 100 personas entre las cuales
figuraba el Alcalde de Mancor de la Vall Gabriel Pocoví Pou y
esposa, así como Isabel Bestarcl de Fluxá y Catalina Rotger.

La comida discurrió en un ambiente de gran compañerismo y al
final de forma espontánea se organizó un animado fin de fiesta con
numerosas participaciones entre loa asistentes.

Antes de proceder al sorteo de regalos, el Coordinador del Aula d,
la Tercera Edad de Inca Francisco Homar Llinás pronunció unas
breves palabras de despedida hacidneo un resumen de los cuatro
meses de curso, agradeciendo la numerosa asistencia en todos los
actos, así como la preocupación del Ministerio de Cultura en la
organización de cursos para las personas mayores. Igualmente tuvo
palabras de gratitud al Ayuntamiento de Inca por la cesión de su
local de "Sa Quartera", y para cuantos conferenciantes y personas
que actuaron en los diversos actos organizados. Todos los asistentes
premiaron dicho parlamento con una fuerte y larga salva de aplausos.

Al final se procedió a un sorteo de regalos. La Organización del
Aula de Tercera Edad agradece la aportación de regalos y
colaboración a las siguientes personas y entidades:

José María Forteza y Forteza, Marx' Carmen Mestre y Mestre, Luis
Maicas Socías, Antonio Alomar Perelló, Isabel Bestard de Fluxá,
Catalina Rotger Mateu, Mercería la Florida, Electrodomésticos José
Buades, Pastelería La Gloria, Armería J. Aloy, Caja de Ahorros "Sa
Nostra", Caja de Pensiones "La Caixa", Embutidos la Gloria
Mallorquina, "Ca'n Pep de Petra", Celler Canyamel, Librería Durán,
Librería Pedro Vilanova, Sastrería Bestard, Cafés Bahía, Deportes
Olimpos, Perfumería Eva, Casa Janer, Calzados Antonio Aguiló,
Guarnicionería Juan Ferrer, Lanas Valriu, Lencería Juanjo,
Embutidos Soler, Embutidos la Gloria Mallorquina, Cine Teatro
Principal, Cine Mercantil, Cine Nuevo Novedades, Ca'n Guixe —
Wuely, Coca ola, Destilerías Morey de Binisalem, Calzados Rexach
de Mancor del Valle, Calzados Merma de Mancor del Valle.

NUEVA COMISION
DE FIESTAS

Noticiario

de

rte

FUNDACIO "SERVEIS DE
CULTURA PER AL POBLE"

Per promoure la nostra cultura popular

Escriure: Carrer del Mar n° 6, tercer pis.
Ciutat de Mallorca. 12

.4~	
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F X POSICION DE MIGUEL A.
PEREA EN LA LIBRERIA
ESP IRA FOCS

El pasado lunes fué inaugurado
en la sala de exposiciones de la
Librería Espirafocs de nuestra
ciudad, la exposición del artista
Miguel A. Pere -a, que permanecerai
abierta hasta el próximo día 17 del
presente mes de junio.

CLAUSURA DE PERE IGNASI

El pasado sábado se clausuró en
la misma sala de exposiciones, la
muestra de vidrio de Pere Ignasi,
una muestra interesante que el
artista ha realizado en nuestra
ciudad. En la muestra el artista ha
demostrado su buen hacer y que
domina a la perfección el arte del
vidrio.

LUIS AGUILO Y SEGUI
VAZQUEZ

Para el próximo mes de julio
expondrá en la sala de:
exposiciones de Ca'n Picafort
artista inquense Luis Aguiló que
hace unos meses efectuó una
exposición en nuestra ciudad,
consiguiendo un importante éxito
artístico. También para el mismo
mes es casi seguro que realizará
una nueva exposición en Alcudia el
artista inquense Juan Seguí
Vázquez, con motivo de las fiestas
patronales. A pesar de los meses
estivales los artistas inwuenses
están trabajando con vistas a las
exposiciones a llevar a efecto estos
meses, meses, o preparandolas a
realizar en el próximo otoño.

GUILLERMO COLL

REBENGUER D'ANOIA
- INCA

EXAMENS ALUMNES
LLIURES

Es comunica a tots els alumnes
matriculats Mitres al Institut
Berenguer d'Anoia d'Inca que els
exàmens serán els dies: 25 i 26 de
Juny segons l'horari que s'exposarà
al tauló d'anuncis.

EX AMENS SELECTIVITAT

PREINSCRIPCIO: Dies 8, 9 y
10 de Juny a l'Institut.

Els exàmens començaran el dia
22 de Juny.

De todos es conocido que los
miembros de la CPI tienen
intención de presentar la renuncia
a participar en las comisiones y
delegaciones del consistorio,
renuncia que presentarán esta
noche en el pleno extraordinario, y
por ende renunciarán a la
delegación de fiestas que presidía
Antonio Armengol. Esta
delegación en este momento
resulta un tanto delicada por la
proximidad de las fiestas
patronales por lo que, según
fuentes generalmente bien
informadas, el Alcalde tiene ya una
propuesta de delegación que
estaría integrada por miembros de
UCD, PCIB y CD. más

concretamente por Antonio Pons
Sastre, Pedro Ballester, Pedro
Caimari, Antonio Pons Beltrán y
José A. Rodríguez Lucena.

Las fiestas se acercan y esta
delegación tendrá que trabajar
duro para lograr realizar un
prrograma realmente popular cosa
que hasta la fecha no se ha
conseguido. Esperemos que la
suerte les sea favorable.— SOL

OINDUlbTROAD_
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Dr. Juan Cardona
Dr. Miguel Grau
Dr. Rodrigo Lozano

Comienzan el nuevo horario de su
gabinete Obstetrico-Ginecológico

a partir del día 15-6-81

Lunes y Miércoles 5 - 8 tarde
Jueves de 11 a 2

Teléfono: 50 33 00

Avinguda de Alcúdia, 33 - 2°



El día 21 en San
Francisco

Primera Misa
de Fray
Gonzalo
Ferrer T.O.R.

El próximo día 21 de junio, a
las 11.30 de la mañana, tendrá
lugar en la iglesia de San Francisco
de nuestra ciudad, la misa solemne
en nuestra isla del franciscano
inquense Fray Gonzalo Ferrer
Pujadas, que recientemente fue
ordenado de sacerdote en América.

El nuevo sacerdote franciscano
nació en nuestra ciudad el 19 de
julio de 1934, sus padres fueron
Pablo Ferrer Saurina (Can Rovei"
y Juana Ana Pujadas Durán
"Ballerot". Ingresó en la
Porcincula en el mes de agost de
1946. La Vestición también en la
Porcincula en septiembre de 1952.
Fue destinado a Brasil a las
misiones de Matto Grosso en el
año 1958 por espacio de 8 años,
estuvo una corta temporada en los
Andes Peruanos, en la Misión de
Puamachuco y desde el año 1972
está trabajando en Texas, entre la
población México-Americana. Por
lo tanto lleva más de veinte años
ausentes de nuestra patria y
solamente en algunas ocasiones ha
estado en nuestra ciudad.

Los Estudios Teológicos los ha
cursado en la Facultad de los
Padres Oblatos de María de San
Antonio, Texas, USA; en un
Facultad Interconfesional, que está
abierta a los laicos, cabe destacar la
presencia de las mujeres que se
preparan para ser las coordinadoras
de los Centros Catequéticos en las
Parroquias y colegios católicos.

El pasado 20 de diciembre de
1980 en Temple, Texas, USA, fue
ordenado de diácono; en el primer
semestre de año 1981 acabó los
estudios de teología y el pasado
día 9 de mayo, fue ordenado de
presbítero por el Obispo de
Austin, Texas, USA, en el
Convento-Parroquia de San
Francisco en WacG, Texas, USA.
Esta Parroquia está bajo la
dirección de los Padres
Franciscanos de la TOR.

Además de Fray Gonzalo, hay
que decir que este cuenta con otro
hermano también franciscano,
Antonio, que lleva trabajando en
Texas 20 años y este mes de junic
celebrará los 25 años de su
ordenación. Dicho acontecimiento
será celebrado el día de la primera
misa de su hermano en nuestra
ciudad.

A los dos Franciscanos
inquenses, así como a sus
familiares, desde las páginas de
"Dijous", nnestra sincera
felicitación.

GUILLERMO COLL

Homenatge al P. Colom

PARLAMENT DEL
P. AMENGUALL

Amb gust reproduim avui el parlament que féu el Pare Francesc
Amengual amb motiu de l'homenatge que -el nostre Setmanari Dijous
reté al molt estimat Pare Colom, el passat 7 de maig.

Ja sabeu que és cosa de persones de certa edat i desenfainades,
aficarse allá on no les dernanen. Per alzó, noltros que ja estam a la
tercera edat (sense dir-ho ja ho hauríeu conegut) i de feines no
n'ana' massa carregats, hem volgut posar la nostra cullerada a
aquest homenatge ttl Pare Colom; ens dóna cert dret esser l'únic
condeixeble de tota la vida i comr-any de fatigues dels temps heréics
del NOSTRE Col.legi d'Inca.

Era l'any 1917-18 —veiés si ha plogut de llevores  ençà— que ja
havíem passada sa Retórica i Poética, com es deia Ilevors a la
Preceptiva Literáriaj fos per distreurer-nos de l'aridesa dels teoremes
de Matmátiques, de l'entrivicollada traducció i composició del
Ilatinórum, o per fer la guita al nostre mestre (que Eéu l'haja
perdonat) lo cert és que deixant de banda el seriós estudi, d'acord
amb altres condeixebles (que si no va tan carregat d'espatles com
noltros no és per manca dels mateixos anys) ens posàrem amb un "tu
a tu" a provar a fer unes guantes gloses, pariats, quartetes, etc. Si no
té sort d'entregar-se el mestre, a les sordes, aviat n'ahurfem omplit
un covo.

Poc després, orgullosos de la nostra producció literaria ens
repartíem les gloses, estojant vada u aquelles a les quals hi havíem
posada major "inspiració".

Mai més se'ns ocorregué provar altra vegada de rimar o versificar.
Prova clara, diu un parapsicóleg, que no teníem consicions o
qualitats com a Poeta.

Es que, com dabeu, la Poesía es aquella casta i delicada donzella
amb ínfules de deessa que vol esser arnanyada i brescada amb veus i
paraules fines, suaus com les plomes i arrups d'un enamorat COLOM,
i rebutja i s'ofèn de les ordinàries i picardioses d'un escolanet
d'AMEN qualsevol.

Els versos són com el filet d'or o la guarnició on s'enfilen i
engasten els diamants i robins dels alts i nbles pensaments...

Ben a l'enrevessa de nosaltres, Ii passà el nostre amic de qui vos
parlava (i tots endevinareu que nomi.a). Poc després de la feta que
vos he contat, posà peu añ camí del Parnàs i ho féu hora per llego; hi
fou ben rebut i hi té ben merescuda cadira.

Les seves poesies, no totes ni molt manco, recullides en alguns dels
llibres que tots coneixeu, ens deixaran de mentir.

I el Diccionari Lul.lià els en dóna a conèixer com un infatigable i
estudió expert i qualificat de la nostra [lengua.

I, ho hem de dir tot perquè és ver. Noltros havent arribat a l'edat
de fer cadufos... provàrem de fer-ne uns quanta que, cuita i
envermissats él bon amic i condeixeble, fins i tot  arribàrem a ~dar
premiats a certs Certàmens i Concursos. Noltros hi posàvem el fang
el P. Colom, les fenyia i enredonia i cordava. Volem aprofitar
l'ocasió per, públicament, donar-li les pides.

I res més. Oare Colom que el Bon Jesús vos concedesca veure a les
llibreries el vostre Diccionari i que noltros el poguem fulletjar a pler
amb detenció complaença.

P. FRANCESC AMENGUAL, T.O.R.
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Gran concierto de los
"Nins Cantors
de Sant Francesc"

El pasado sábado en la Iglesia
Parroquial de Santa María la
Mayor y organizado por el Colegio
Nacional Mixto "Llevant" como
acto de fin de curso, tuvo lugar el
concierto de los "Nins Cantors de

. Sant Francesc", bajo el patrocinio
de "Sa Nostra".

El Coro de Nins Cantora de Sant
Francesc fue fundado durante los
meses de octubre y noviembre de
1965 por el actual Director Antoni
Riera. Está formado por alumnos
de 3o. de E.G.B. y 30. de B.U.P.
por lo tanto las edades oscilan
entre los nueve y los diecisiete
años. Actualmente lo componen
unas setenta voces.

Los ensayos son diarios durante
tc.do el curso escolar y su actividad
primordial es actuar en los actos
litúrgicos que se celebram en la
basílica.

Este Coro ha actuado en casi
todos los pueblos y ciudades de la
isla y también en Menorca. Ha
viajado cinco- veces a Madrid, otra
a Sigüenza y Toledo. Tres veces ha
actuado en Barcelona, en Lérida y
Gerona. •

Recordarnos aún la magnífica
actuación durante el festival de la
UNICEF, que fué televisado en
directo.

Pertenece a la Federación
Internacior.al de "Pueri Cantores",
y de esta Federación obtuvo la
Medalla de Oro, siendo el único
coro, de España que ostenta tan
preciado galardón, además de otras
distinciones y placas de distintas
entidades.

En Inca ha actuado en varias
ocasiones, invitado por el Colegio
Nacional Mixto "Llevant", en los
Concursos de Coros que se han
venido celebrando durante diez

El pasado lunes finalizaron las
clases del curso de lengua catalana,
que se han impartido en la ciudad
en los grados de elemental y
medio; ha cuidado de la dirección
de las mismas la Obra Cultural
Balear. Dichos cursos se pueden
considerar como positivos, ya que
han servido para dar a conocer la
lengua catalana a mucha gente
interesada y se trabaja con vistas a
la recuperación de la misma. Hay
que recordar que muchas de las
calles de nuestra ciudad están
siendo rotuladas en nuestra propia
lengua y que se está preparando la
rotulación de las demás.

La clausura de los cursos se
efectuó con los correspondientes
exámenes que se celebraron en el
Instituto de Formación
Profesional, lugar que se han
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años con motivos de las fiestas ,le
Navidad.

Antes de dar comienzo el
extraordinario Concierto Pedro
Ballester realizó la presentación del
Coro y su director, agradeéió a la
Parroquia la cesión del local,
agradeció al Alcalde y regidores su
asistencia al acto, así como
también al público presente y a la
prensa que había colaborado a dar
esplendor al acto.

El Concierto estuvo dividido en
dos partes en la primera interpretó
la siguientes canciones: Altra
Trinita Beata, O Jesu Christe, Ave
María, Pel Maig que ve, Salín 112,
Al.leluia.

Tras un breve descanso dió
comienzo la segunda parte con
;Música! , El noi de la Mare,
Natal, Dalt del tren, Gronxa'm,
Estrella e lua nova y D'un temps,
D'un pais.

Las ovaciones del público
fueron extraordinarias a cada
intervención, el director del Coro
Antoni Riera, agradeció a los
presentes los aplausos, tuvo
palabras de agradecimiento para
Pedro Ballester y Juan Martí por la
labor realizada durante diez años
en pro de la música, fuera de

programa interpretaron la canción
"Eco".

Hay que decir que estuvo
actuando como organista el P.
Gabriel Usa!, que suplió al P.
Francesc Batle, que no pudo estar
en nuestra Ciudad.

Un gran acto cultural en
definitiva que gustó a los muchos
asistentes. Creemos que actos
como este tendrían que tener
mayor repetición.

tit ILLERMO COLL

Impartido las clases, para tal fin se
desplazaron a nuestra ciudad
representantes de la Obra Cultural
Balear de Palma.

Finalizados los correspondientes
exámenes, los alumnos y
profesores se reunieron bajo
manteles en un celler inquense y
participaron en una cena de
compañerismo en la que reinó en
todo momento un gran ambiente.
Se espera que para el próximo mes
de octubre estos cursos volverán a
impartirse y sean subvencionados
por el Ayuntamiento inquense.
Debido a la celebración de la
Conrisión Municipal Permanente
no hubo representación del
Consistorio en el acto de la
clausura.

Guillermo cqu,

Clausura de los cursos
de lengua catalana
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III TORNEO SEMANARIO

«DIJOU
Organiza.— C.D. Beato Lamón Llull de Inca.
Patrocina.— Semanario Dijous.
TROFEOS.— 1.— SEMANARIO DIJOUS
2.— LA CAIXA.
3.— LA CAIXA
4.— LA CAIXA.
Equipo máximo goleador: COLON INCA S.A.
Equipo menos goleado: CASA ROVIRA.
COLABORACIONES.— Manufacturas ELY S.A., Librer la

Frfancis, Bar La Cueva, Schweppes, Deportes Lobo y Coca-Cola.
COLABORACION ESPECIAL.— Excmo. Ayuntamiento de Inca.
EQUIPOS PAETICIPANTES:
C.D. Llosetense de Lloseta
C.D. San Jaime de Binisalem
C.D. Juventud Sallista de Inca
C.D. Beato Ramón Llull de Inca

•

Una semana faltará cuando estas líneas lleguen a nuedtro lector
para que el III Torneo de fútbol Alevín "Semanario Dijous" levante
el telón. Efectivamente, el próximo miércoles, día 17 de junio, a las
18'45 de la tarde, dará comienzo el primer encuentro de este ya
famoso e interesante Torneo que sirve para cerrar el telón de la
temporada futbolística 1980-81.

Sabemos de muy buena tinta que todos los equipos participantes
en el mismo se están preparando a fondo para alzarse con el
codiciado y deseado título de Campeón; en especial el Llosetense y
el San Jaime que quieren en este Torneo demostrar su verdadera
valía que por circunstancias extrañas no pudieron demostrar en la
pasada fase de los Campeones de Mallorca Alevín. Por su parte,
aunque San Jaime y Llosetense parten como claros favoritos dad su
condición de Campeón y Subcampeón de Liga en su Grupo, no
debemos descuidar ni olvidar a los otros dos protagonistas: Sallista y
Beato Ramón Llull; el Sallista, vencedor de la Primera Edición, es un
equipo que se crece en este Torneo, y más contra el equipo ue le ha
caído en suerte en el sorteo, es decir el Llosetense, en la pasada Liga
el invicto Llosetense no logró apuntarse la victoria en ninguna de las
dos ocasiones que les deparólel Calendario Liguero; por eso las ansias
de revancha de ambos conjuntos con el único fin de dilucimir, en
este Torneo, cual de los dos es el mejor. El Beato Ramón Llull por su

3parte querrá, en su cond1 ción de anfitrión y de vencedor de la
segunda edición, dejar mu en alto su pabellón y a buen seguro que
no se limitará a hacer el papel de mero comparsa.

Por tanto la emoción y el éxito deportivo, vistos estos ingredientes
deportivos está más que asegurada. Esperemos pues al próximo
miércoles para saber cual de estos cuatro equipos pasará a disputar la
gran final del día 20, sábado, y cual de los dos tendrá que
conformarse con los no menos honorables puestos tercero y cuarto.

La emoción por tanto, como ocurrió en las dos pasadas ediciones,
parece más que asegurada.

Hasta la próxima edición amigos lectores en que seguiremos
informando.

BECE
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HABLAN LOS
PROTAGONISTAS
DEL TORNEO
SEMANARIO DIJOUS
LOS LEN/ INES DEL C.D. LLOSETENSE, CAMPEONES
IMBATIDOS EN EL GRUPO 8 P A RTICIPARÀN EN EL 3er.
TORNEO SEMANARIO DIJOUS

El C.D. Llosetense en la
categoría Alevín se ha proclamado
brillantemente Campeón Imbatido
de Liga en el grupo B. Después de
una relajadora ducha en un
entrenamiento, charlamos con
varios de los componentes de su
plantilla.

En primer lugar hablamos con
su Capitán: Antonio Perelló, 13
años, natural de Selva y 2a.
temporada en el equipo, su equipo
favorito es el Real Madrid.

—¿Cuéntanos que ha sido para
Li esta liga?

—Debido a una larga lesión
solamente • he podico jugar el
principio y el final de la liga, en
vista de la buena clasificación del
pasado año tercer puesto en la liga,
era de esperar una buena campaña,
pues hemos estado - muy
compenetrados.

En segundo lugar charlamos con

Bernardo Coll, natural de Llóseta.
máximo goleador del equipo, con
35 goles.

—¿Bernardo, a qué es debido
esta cifra?

—A la buena compenetración
como ha dicho mi compañero
Antonio y a que nuestro juego es
muy ofensivo.

El tercero de la lista es Miguel
Suau, extremo izquierda, natural
de Lloseta, 13 años, su equipo
favorito es el Barcelona.

—Resúmenos brevemente esta
liga.

—Pienso que desde el principio
quedó bien claro el papel que
podíamos realizar, aunque hay que
resaltar nuestra imbatibilidad.

Luis Arrorn, líbero, 13 años,
siendo su equipo favorito el Real
Madrid.

—99 goles a favor por 10 en
contra.

—La delantera ha estado
fenomenal, ahora bien, pienso que
la defensa no ha quedado a la zaga.
- La siguiente pregunta va dirigida
a los cuatro:

—¿Qué pensais hacer en este
3er. Torneo Srmanario Dijous?

Luis: El año pasado se nos
escapó en la prórroga, espeto que
en este quedemos campeones.

Barnardo: Si eliminamos al
Sallusta habremos dado un gran
paso para poder lograr este torneo.

Antonio: Los equipos
participantes son de una gran
categoría y se hace muy difícil el
poder dar un pronóstico, pero
espero en que el ganador sea
nuestro equipo.

Miguel: El conseguir este trofeo
sería un broche de oro a la buena
campaña realizada.

Y para finalizar una segunda
pregunta para los cuatro:

—¿Cómo habéis encajado la
eliminación en el .Canipeonato
Alevín de Baleares?

Luis: Nosotros queríamos
superar lo conseguido en la edición
78/79 y éramos conscientes que
luchando al máximo se podía
conseguir, pero la suerte no nos
acompañó.

Miguel: Cm/ir-ha dicho mi
compañero Luis la suerte nos fué
esquiva ya que nosotros tuvimos
ocasiones claras de marcar y
solamente lo conseguimos una sola
vez y para colmo nos
automarcamos dos goles.

Antonio: Teníamos depositadas
unas ilusiones inmensas en este
Campeonato ya que para nosotros
era la primera vez que
disputábamos un partido de esas
características, pero pienso que

nuestro mérito ha sido la campaña
realizada en la liga proclamándose
Campeones y además en calidad de
imbatidos.

Bernardo: Espero estar presente
en la próxima edician, ya que para
mí es la primera temporada como

gIND1111RBAL
RIBAb
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A ley ffi, y luego con más
experiencia poder superar lo -
realizado en esta. El AL Rafal nos
eliminó justamente pero también
es verdad que la suerte no estuvo a.
nuestro lado.

Posteriormente dialogamos con
el máximo responsable del equipo
Miguel Miralles Truyols el cual nos
dijo que estaba muy agradecido a
todos, principalmente a los padres
de los jugadores, a estos mismos y
en especial • al Colegio de los
Sagrados Corazones de Lluc por su
colaboración dejando asistir a los
partidos ,a los jugadores Miguel
Suau Abrines y Gabriel Munai
Reus.

Pronta a finalizar la actual
temporada futbolística 1980-81,
una nueva época se abre para el ya
popular Club del Colegio Beato
Ramón Llull de Inca. Nuevos aires
se van a respirars en la próxima
temporada de 1981-82. Por una
par5t tenemos la remodelación de
su Junta Directiva que en cierta
forma pasa a "independixarse" del
Colegio; decimos en cierta forma
puesto que aunque las directrices
seguirán siendo las mismas otros
hombres serán los que regirán los
destinos del Club. La Junta
Directiva ha sufrido una total y
radical transformación; el
Presidente, Rvdo., P. Jaime
Genovard Font, al haber cumplido
sua cuatro años de mandato
reglamentario, ha dejado —a partir
del próximo día 30 de junio— la
presidencia del -mismo y su
dirección a personas que se puedan
dedicar con mayor profusión al
mismo puesto que sus
innumerables ocupaciones muy
poco tiempo le dejaban para este
menester. El nuevo Presidente el
archiconocido Pep Buades, ha
confeccionado ya la lista de los
integrantes de su nueva Junta
Directiva que, a partir del día 1 de
julio, llevará las riendas del Club.

La junta ha quedado
provisionalmente así establecida:

Presidente.— José Buades
Beltrán.

Viee-Presid.— .Bartolorp-e
Alorda Oliver.

Viee-Presid.— Jaime Genovard
Font.

V ice-Présid.— Bartolome
Tortella Seguí.

Tesorero.— Bernardo Cloquell
Noceras.

Contad or.— Jorge Llompart
Mulet.

Secretario.— Bernardo Cabrer
González.

V i ce-Se cret.— Antonio Perelló
Ramis.

Vocales.— Juan L. Navarro
Núñez, Juan Llabrés Amengual,
Antonio Pizá C.impaner, Gabriel
Mut Mateu, Miguel Quetglas

C ast el I (i Francisco Morejóff
Marque', Gabriel Plon.ei Perelló,
Gabriel Fu si ei Fontanet,
Guillermo Coll Bennasar, Vicente
Giménez Pérez.

Delegados.-- Juan José Zurera
Postigo, Francisco Contreras Ayala
y Martén Amengua' Frontera.

A todos ellos les deseamos el
may or acierto en la dirección del
Club.

En otro orden de cosas deben - os
informales que a partir de la
próxima temporada, si la
Federación Balear de Fútbol lo
aprueba, el C.D. Beato Ramón
Llull tendrá dos equipos más, uno
en la categoría JUVENIL y otro en
la categoría ALEVIN de segunda
división.

Aparte de lo exclusivamente
futbolístico, entre los otros
proyectos deportivos del Club, y
dentro de sus secciones deportivas,
existen el de formar un equipo de
baloncesto, balonmano, atletismo,
excursionismo, aeromodelismo y
un largo etcétera de actividades
deportivas de las cuales una vez
formadas les iremos informando y
que darán cabida a todos los
deportes.

BECE

Profesora jubilada • sola
busca para alquilar pequeño
apartamento amueblado para
3 meses. Con fácil acceso al
tren Palma-inca. Escribir a
Ref: 577, Majorca Daily
Ikilletin, Calle San Felio 17,
Palma.

Aquí el Beato
Ramón Llull ! !



Lorca, 2 - Constancia, 1
CON UN EQUIPO DE CIRCUNSTANCIAS.. UN BUEN PARTIDO

Ni los más optimistas, esperaban una derrota mínima del cuadro
inquense en tierras murcianas, y la verdad es que motivos los había
para pensar de esta forma. Sin embargo, los inquenses, cuajaron un:1
buena actuación, y a punto se estuvo de alcanzar el empate a dos
tantos.

Los primeros compases del encuentro, fueron muy nivelados,
prueba evidente de mis palabras, es que el primer gol no llegaría
hasta el minuto 34 de juego, finalizando la primera mitad con esta
mínima ventaja local.

Una vez reanudado el juego, en el minuto 25 de esta segunda
mitad, llega el segundo gol de los locales. Con un dos a cero en
contra, los de Inca echan coraje a la cosa y en el minuto 78, llega el
gol mallorquín que acorta distancias. Este gol ánima a los de Inca
que buscan la igualada, pero la cosa no llega a cuajar y se llega al
final con esta derrota mínima.

A las órdenes del colegiado señor Reynaldo Guerra . del colegio
andaluz, buena actuación, los equipos presentaron las siguientes
formaciones. •

CONSTANCIA.— Perelló; Corró II, Jaume, Carlos, Agustín,
Ferrer, Garcías, Serrano, (Bonn ín), Más, Corró y Oliva (Oliver).

LORCA.— Julián, Díaz, Joaquín, Rael, Corrales, Suárez, Fermín,
Arregui, Carlos, Domínguez, (Belmonte) y Pedro.

...Y PUNTO FINAL

Se acabó lo que se daba, y el C.D. Constancia un año más en
Tercera División, una tercera que se presenta altamente gris, habida
cuenta que la potencialidad de la misma será mínima, y los recursos
serán igualmente mínimos, habida cuenta que" poco interés
despertarán los encuentros entre la gran mayoría de equipos que
visitarán el Nuevo Campo de Inca. En fin, esperemos
acontecimientos, y que sea lo que menos nos perjuque.

ANDRES QUETGLAS

Tras la derrota en Lorca

EL CONSTANCIA
A PREPARAR
LA PROXIMA LIGA
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El Constancia no pudo el pasado
domingo remontar el resultado
adverso cosechado en Inca y como
era de esperar perdió en Lorca,
eran muchos los aficionados que
esperaban que el equipo regresase
con un resultado más abultado,
pero gracias a la entrega de todos
los jugadores se logró regresar de la
confrontación con un resultado
mínnimo en contra, creemos que
esto es importante y mucho más si
tenemos en cuenta de que el
equipo acudió practicamente a
jugar el encuentro en cuadro. Se
perdió la eliminatoria, ya estaba
perdida en Inca, ahora hay que
trabajar con vistas al futuro, hay
que dejar a un lado esta fase de
ascenso, que la misma sirva de
experiencia y que los dirigentes
constantes intenten en la próxima
eliminatoria conseguir lo .que no se
ha podido hacer en la presente.

Lo cierto es que si tenemos que
hacer un balance rápido de la
actuación del Constancia en la
presente edición hay que calificarla
como una temporada buena, eran
pocos los que esperaban con el
equipo que tenía el Constancia al
principio de temporada esta buena
clasificación, luego se pudo ver

buen fútbol v a pesar del bajón de
los últimos encuentros, el
Constancia ha demostrado que
jugaba bien al fútbol, uno de los
mejores equipos del grupo, quedó
demostrado contra el At. Madrid y
el Castilla.

Ahora hay que preparar el
equipo para la próxima temporada,
el equipo tendrá que jugar una
temporada más en la tercera
división y será el enemigo a batir
de muchos equipos, el conjunto
que preside Jordi Cerdá, se tiene
que preparar para en la próxima
temporada intentar de nuevo
hacerse con la segunda división
"B" y mirar de conseguir el
campeonato del grupo. Hay que
intentar cubrir las plazas que el
equipo no tiene bien cubiertas y
mirar de corregir los fallos que ha
habido en el equipo.

Ahora los jugadores tendrán el
merecido descanso, para dentro de
un mes y medio aproximadamente
comenzar de nuevo la singladura
del año próximo, ahora es la junta
directiva que tiene que trabajar
para conseguir un buen equipo,
capaz de superar el éxito del
presente ario.

GUILLERMO COLL

ICHisl
PaS

El cuadro de Inca no pudo el
pasado domingo dar la campanada
en Lorca y como era de esperar
regresó de tierras murcianas con
una derrota, pero Is misma
soprendió un tanto a muchos
aficionados. .

Eran muchos los que esperaban
que tras el resultado cosechado en
Inca y con las dificuntades que
tenía Joseito para hacer un equipo
que se regrearía con goleada, pero
no ocurrió así.

Los inquenses con mayor
entrega dejaron el pabellón
inquense alto y regresaron con una
derrpta mínima. Tal vez si el
equipo hubiese jugado con el
equipo de gala huboese ocurrido
Otra cosa.

*

Los goles lorquinos fueron
logrados por Suárez y Pedro, hay
que decir que este último ya marcó
un gol en Inca. Mientras que el
tanto del honor para los inquenses
fue conseguido por Ferrer.

El que parece que tiene las cosas
bien para conseguir el ascenso a la
superior categoría es el equipo
"blaugrana" de Sa Pobla que tras
eliminar el Arenas de Guecho
ahora tiene una nueva
eliminatorio. Sin duda que
deseamos toda clase de suerte a al
plantilla de Serra Ferrer.

Tras el ascenso del Mallorca a la
segunda división A, sería
conveniente que otro equipo
mallorquín ascendiese a la segunda
"B", esto podría ayudar a animar
un poco el ambiente futbolístico
isleño.

Se comentan a nivel de rumores
que Carlos, renovará contrato por
el equipo de Inca por tres
temporadas, una excelente
adquisición ya que el
centrocampista ha sido el jugador
más regular del equipo.

Ahora, con la entrada de los
meses estivales un poco de
paréntesis a la liga, descansar un
poco los músculos y mirar de
trabajar con vistas al futuro, el
equipode Inca, debe en la próxima
temporada intentar mejor lo
hecho.

En este verano tiene que tomar
parte en algunos torneos
veraniegos, veremos si en los
mismos se consigue quedar en
buena posición.

UINDUlbTIRUAL
IROBAb

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice_

Un buen resultado,
sí Señor!

Pocos, muy pocos, son los que esperaban que el conjunto inquense
consiguiera un resultado honroso en su visita al feudo del Lorca. Las bajas
de Figuerola, Mulet, Gual, Albendea y Capó eran importantes, y en
consecuencia se esperaba que el potencial técnico del equió se vería
sensiblemente mermado. Cosa importante, máxime si tenemos presente
que el Lorca aquí en Inca se mostró como un equipo fuerte, correoso y
bien dotado fisicamente hablando. Este cúmulo de adversidades, hacía
esperar una derrota poco más o menos escandañosa. Pero no, este equipo
casi juvenil que presentó el cuadro de Inca, supo dar la justa réplica a los
murcianos y al final se llega con una derrota mínima.

Así pues, un buen resultado, sí señor, aún a pesar de que se perdió el
partido y al mismo tiempo la eliminatoria. Porque, repito, nadie daba un
duro por el resultado de este encuentro, donde la emoción de ls cosa
estaba en acertar el número de golos por los que perdería el equipo de
Inca. Algunos, los derrotistas, aventuraban una derrota de auténtico
escándalo. La cpsa no ha sido de esta forma, y los chicos de Constancia,
dando muestras de una gran honradez, luchando hasta el límite de sus
fuerzas, y porque no decirlo, practicando un fútbol, dejaron muy alto el
pabellón del club y de la misma ciudad.

Un buen resultado, sí señor, que debemos agradecer a estos esforzados
chicos que el pasado domingo defendieron la zamarra del C.D. Constancia.

ANDRES QUETGLAS
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V TORNEO DE FUTBOL
"CIUDAD DE INCA"

Bajo la bakita de Bartolome
Durán, como promotor y
organizador, en el transcurso del
próximo mes de julio, se disputara
el V. Torneo de Fútbol, "Ciudad
de Inca", reservado para equipos
del fútbo Interempresarial.

Este torneo, que se viene
celebrando en nuestra ciudad, con
motivo de las Fiestas Patronales,
año tras año, ha venido ganando
emoción y espectación bajo todos
los órdenes, hasta el extremo que
se puede afirmar que el mismo
mueve una gran masa de personas.

Cuando escribo estas líneas, se
sabe que el interés que el anuncio
de este V Torneo ha desbordado
todas las previsiones, y se asegura
una gran participación de equipos.

Igualmente, los trofeos recibidos
son muchos, y lo mismo que en
anteriores ediciones, se espera la
colaboración de las firmas
comerciales adictas a este tipo de
ayuda al deporte.

Este V. Torneo de Fútbol
"Ciudad de Inca", se regirá por las
siguientes bases:

1.- Todos los equipos
participantes en este Torneo a
celebrar, se dividirán en dos
grupos.

2.- Los grupos serán A y B.
3.- Se jugará a una sola vuelta y

todos en el mismo campo
Municipal de Inca.

4.- Se sortearán para los equipos
designados A y By se jugarán en
días alternos.

5.- Todos los equipos tendrán
un trofeo de mayor a menor.

6.- El trofeo a al deportividad
será para el jugador local que
mayor puntuación haya obtenido.

7.- En cada partido habrá
árbitro y linier.

8.- Todos los jugadores que
durante la temporada 80
agredieron a los árbitros, quedarán

apartados de este Torneo.
9.- Cada equipo podrá fichar a

20 jugadores, siempre que ningún
jugador haya jugado durante las
dos últimas temporadas en
categoría Nacional. En caso de
alinear a algún jugador de este
categoría se dará el partido como
perdido y se dará al otro equipo
como ganador por un resultado de
dos a cero.

10.- Antes de empezar este
Torneo deberán presentar las
fichas por duplicado con
fotocopia, del carnet de identidad
pegadas con pegamento.

11.- El equipo menos goleado y
delantera que mayor número de
goles hayan marcado, tendrán
trofeo.

12.- En caso de empate al final
de puntos, se mirará el resultado
directo de goles y si hubiera tres
equipos o más se miraría el
coeficiente de goles global.

13.- Se jugará para la semifinal
el segundo clasificaco de cada
grupo Ay By al día siguiente se
jugará la gran final entre los dos
primeros de ambos grupos. Al
finalizar	 el	 partido	 serán
entregados los trofeos por el
Ayuntamiento y casas comerciales.

14.- Los gastos de este Torneo,
fichas, carteles, árbitros y permisos
gubernativos, serán divididos entre
todos los participantes.

15.- Las reuniones y los sorteos
serán en el Bar Cristal.

Ahora, a esperar la planificación
final de este torneo, y que el
mismo constituya un nuevo éxito
para los organizadores, equipos
participantes y colaboradores ya,
que en resumidas cuentas, el buen
éxito se logra gracias a la
aportación de todos.

ANDRES QUETGLAS

UINDUlbTIRDAR.
RUBAb
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Campeonato de Mallorca AlevínSegún Juan Ramis

Sigue en plena actualidad, el
partido Constancia — Lorca. La
sanción aplicada como asimismo,
la redacción del anejo del acta, han
sentado pesimamente en algunos
directivos blancos, tal es el caso de
Juan Ramis, que en el encuentro
de marras desempeñaba las
funciones de Delegado de Campo,
y que como todos saben ha sido
sancionado por un mes.

En el acta, el árbitro, escribe
con relación al señor Ramis.

"El Delegado de Campo D. Juan
Ramis Serra. La actuación del
mismo solo puedo decir que
durante todos los incidentes
ocurridos en el terreno de juego, y
posteriormente, asi como al final
del partido, no lo vi, ni recibi
ayuda alguna de su parte".

—¿Qué me dices, amigo Juan a
estas afirmaciones?

—Puesto que este señor aparte
de que provocara el altercado, es
un "embustero" y un auténtico
ciego, como demostró ,a lo largo
del partido.

—¿Explicate algo mejor?
—Porque entre otras cosas,

puedo' argumentar que en el
transcurso de los incidentes dentro
del terreno de juego, estuve junto
con nuestro jugador Carlos,
defendiendo la integridad del
auxiliar señor Garcia. Por cierto,
que después este señor me daría las
gracias por mi intervención, al
mismo tiempo que dejaba
constancia de que lamentaba lo
ocurrido, pero la culpa, me dijo,
no es mía. Por otro lado, resulta
chocante e indignante que diga que
no me vio, toda vez que yo
personalmente le traje a su
vestuario al doctor del club, señor
Ferrer. Igualmente yo
personalmente le aboné sus

honorarios, que dicho sea de paso,
no se los merecía cobrar. Y, por
último, firmé el acta del
encuentro. Por lo tanto, creo
sinceran ente que este hombre es
un embustero, un ciego y un falso,
como demostró ya el pasado
domingo.

Hasta aquí, la charla que
mantuve con Juan Ramis Serra,
Delegado de Campo, de esta ya
famosa confrontación entre el
Constancia y el Lorca. A la vista
del acta redactada por el señor
Piñeira, cabe convenir que su
actuación nefasta no tan solo se
limitó en su actuación en el
terreno de juego, sino que la
misma tuvo su continuidad a la
hora de redactar el acta.

ANDRES QUETGLAS

SE CON IRM 1RON LOS
PRONOSTICOS: REAL
MALLORCA Y CIDE
JUCAR.AN LA FINAL

Efectivamente, se confirmaron
los pronósticos para los partidos de
semifinal; Real Mallorca y Cide
jugarán el próximo domingo la
gran final del Campeonato de
Baleares para Alevines que se está
celebrando en Artá y que han
estado, hasta el momento,
brillantemente organizados por el
C.D. Avance de aquella localidad.

Se jugaron el pasado sábado por
la tarde los partidos semidinales
que enfrentaban a los vencedores
de la primera jornada (octavos de
final). En primer lugar saltaron al
terreno de juego, para dirimir la
primera semifinal, el Olímpic de
Manacor y el Real Mallcrca ;
empiza dominando el 01 ímpie que
pone a prueba la extraordinaria y
corpulenta defensiva
mallorquinista, logran, gracias a
este dominio su primer gol y
parece que el Mallorca no va a
sobreponerse, mala suposición
puesto que poco a poco los
mallorquinistas haciendo gala de
una gran serenidad y de un juego
muy técnico pasan a dominar la
situación, en pocos minutos logran
dar la vuelta al marcador y lo que
parecía, vistos los primeros
compases del pary ido, imposible se
hace, para su suerte y alegría,
realidad; con dos a uno a su favor
finaliza la primera parte. Sale con
muchos ánimos el ()limpie ý
domina la situación en los minutos
iniciales de la segunda parte,
producuéndose en ellos la jugada
crucial del partido: penalty contra
el Mallorca por derribo de un
delantero Centro dentro del área,
sacado éste, muy mal por cierto,
para el meta rrallorquinista, el que
hubiera podido ser el tanto del
ampate no se produce; se
desaniman los de Manacor,
mientras que los del Mallorca con
un juego más técnico y tranquilo
dejan pasar los minutos y de esta
forma se llega al final del
encuentro con esta mínima pero
mecida victoria mallorquinista que
les da paso libre para disputar la
final.

La segunda semifinal fué mucho
más emocionante que la primera al
ser de los dos equipos semifinales
completamente dispares en cuanto
a juego: El Ateo. Rafal todo furia
y pundcnor y el Cide con una
técnica superiorj al final la técnica
se impuso a la furia, el Ateo. Rafal
dominando a su oponente el CID E,
poco a poco los del CIDE se van
sacudiendo este dominio logrando
equilibrar el partidoj cuando falta
poco para finalizar la primera parte
logran su primer gol a saque de
falta; reanudado el encuentro los
del Rafal se lanzan a la desesperada
en pos del .ampate descuidando un
tanto sus líneas zagueras,. por su
parte el CIDE con gran
tranquilidad va conteniendo todos
los intentos ofensivos deljtafal y
en rápidos contraataques lleva gran
peligro a la meta adversaria,
recordemos dos balones al poste y
un sin) número de ocasiones
peyd id as1 para incrementar la
ventaja de la primera parte. Al filo
del minuto veinte se produce la
jugada decisiva: • nuevo

FOTOCOPIAS DESDE
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JOSE BUADES

contraataque del CIDE que coge,
otra vez, adelantada a la defensa
del Rafael; la Lápida internada
tiene esta vez su fruto logrando los
del CIDE su segundo y definitivo
gol que les daba su pase a la

finalísima de esta fase final del
Campeonato de Mallorca Alevín.

Por tanto ya tenemos a los dos
grandcs finalistas: MALLODCA y
CIDE, los cuales disputarán el
próximo domingo la gran final que
determinará cual de los dos
equipos será el futurc Campeón de
Mallorca Alevín.

* * *

FICHA TECNICA

Partidos de semifinales

.Resultados:
Olímpies de Manacor, I —

Mallorca, 2
CIDE, 2 — Ateo. Rafal, O
Pasan a disputar la final:
Mallorca y Cide.
Jugarán para el tercer y cuarto

puesto:
Olímpic y Ateo. Rafal.

JORNADA FINAL

Domingo día 14 de junio de
1981

Campo "SES PESQUERES" de
Artá.

A las 10'30.-- 3er. y 4. Puesto
Olímpic de Manacor — Ateo.

Rafal.
A las 11'45.— GRAN FINAL.

eal Mallorca — CID E.
BECF

El Sr. Pirieira Barbao, es
un embustero y un ciego

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

IZI RrIZI
Seguro de asislinir la sanitaria

Entidad inteurada en A.D.E.S.L.A.S.
Delegado en Inca:

JUAN CAPO PONS
Miguel Servet, 22 200 — Tel 50 07 93	 INCA
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I TROFEO FUTBOL
INFANTIL
J. DEPORTIVA INCA
CO n EL P.vritocumo
u•s LLETAs Qt

Los equipos del Juventud
Deportiva Inca son de reciente
creación, es el primer año que han
tomado parte en competición
oficial, el balance en este primer
año se puede considerar
sumamente positivo, se consiguió

el campeonato en la categoría

infantil de 2a. división, terminando

la liga imbatido y habiéndo
encajado tan solo 1 goles. Mientras

que el equipo que militaba en la

categoría de alevines consiguió la

tercera plaza a 1 punt i del

segundo clasificado. Tal vez la nota

negativa de estas buenas

clasificaciones la dio el AL. Inca,
que terminó en penúltimo lugar de

la tabla.
Estos equipos son los que el

pasado año militaban defendiendo

los colores del Constancia, ahora

en la nueva singladura y en su afán
de trabajar para el fútbol modesto
de la ciudad, los responsables de
estos equipos quieren para el
próximo año hacer un equipo que

pueda militar en la categoría de
juveniles.

El Juventud Deportiva Inca, ha
organizado el I Trofeo que lleva su
mismo nombre, los partidos se
disputarán en el polideportivo

municipal y serán en forma de

eliminatoria.
Los clubs participantes serán

Poblense, Cide, AL.	 Inca
Juventud Deportiva Inca. Los
partidos se disputarán el día 21 y
día 27 de junio.

Una vez efectuado el

correspondiente sorteo los equipos
han quedado emparejados de la

siguiente manera:

Cide — Poblense
At. Inca —J.D. Inca

Las primeras eliminatorias se

disputarán el día 21, para el día 27
disputar la gran final. Antes de

celebrarse la misma se disputará el

partido para los tercer y cuarto

puestos. Caso de finalizar los
partidos en empate se decidirán

por penaltys. En la final habrá una

prórroga de 10 minutos cada parte
y caso de empate lanzamiento de

penaltys.
Hay que destacar la creación de

este torneo para el fútbol chico,
que se pretende que tenga
continuidad en el futuro. Habrá
trofeos para todos los equipos

participantes.
GUILLERMO COLL

Distinguido socio:
Por la presente se le convoca a la JUNTA GENERAL

ORDINARIA, que tendrá lugar en los Salones del Colegio
San Francisco, el próximo día 15 de Junio a las 19 horas
en primera convocatoria, y el día 16 de Junio (martes) en
segunda convocatoria a las 21'30 horas, bajo el siguiente
orden del día:

1.— Aprobación, si procede, estado de cuentas.
2.— Propuesta sobre Regularización Saldo

(Ampliación, derrama, préstamo, cuota, etc.. .).
3.— Entrega Títulos Propiedad y recibos finiquito.
4.— Estudio Propuesta Club Deportivo.
5.— Ruegos y Preguntas.
ROGAMOS ENCARECIDAMENTE SU

ASISTENCIA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA.
EL SECRETAR.r)

Fmdo. ANTONIO ARROM PERELLO.
• Vo. Bo.
• EL PRESIDENTE

Frodo. ANTONIO MATEU GAP A U

........li1<„,x,o_ E4 otOfi .IFFIRFYS A MANO  

OINDUlbTMAL
RalBAb
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C A'S CONCOS, E —
SLLISTA, 4

¡ ¡A PR UNIERA CON TODOS
LOS HONORES! !

Por fin, tras su victoria en la
última jornada de liga, el SLI,ISTA
ha conseguido la tercera plaza y
con ello el ascenso a la Primera
Regional.

El partido frente al Ca's Concos,
se presentaba dramático para le
equipo de Inca que necesitaba lo,

FUTBOL
MODESTO

41 45 puntos para conseguir el
ascens,1 aung 111` el resultado
pueda dar a rniender lo contrario,

mucho tuvieron que sufrir los
muchachos de JUAN CAMPS para
gabar el paryido que, a los diez
minutos de juego señalaba ventaja

para los de Ca's Concos y poco

más tarde dispusieron del

labzamiento de un penalty que en

caso de haberse transformado en
gol, hubiera representado el dos a
cero para los de casa y habrían
echado por tierra las ilusiones del

Sallista, menos mal que el

guardameta MATEU intuyó la

aryectoria .del balón y lirgO
desviarlo a córner, con ello, los

jugadores inquenscs reforzaron su
nnual siguieron luchando para
levantar el partido, consiguiendo el
ampate por medio de VICENTE en
un centro-chut que se coló por

encima del guardameta, llegándose
al descanso con el ampate a uno.

En la segunda parte, él
panorama  cambió totalmente
porque los jugadores locales
acusaron el esfuerzo del primer
tiempo y se vierpn impotentes para
frenar las acometidas de la
delantera del Sallista que salió
dispuesto a resolver el partido y
creó continuas ocasiones de gol
que hicieron 'intervenir
continuamente al portero local,
hasta que, en una de ellas,
ARROM en la boca de gol, remató
de cabeza y obtuvo un bonito gol
que habría el camino del triunfo
para el Sallista que incrementó su
ventaja con un gol de QUETGLAS
en disputa con el portero y

defensas locales y cerró la cuenta

LUIS con uno de sus potentes
disparos desde el borde del área
que dejó sentenciado el encuentro

y con ello, se cerraba

brillantemente la temporada para
el Sallista que gracias a su

extraordinaria segunda vuelta, ha
culminado con su ascenso a la

Primera Regional.

Por parte del Sallista jugaron:

MATEU,  .AMER, ALONSO',

MATEO, VILLAONGA,
VICENTE, LUIS, Sastre, LOPEZ
(SIQUIER), ARROM
(QUETGLAS) y HORRACH.

Nuestra enhorabuena a
jugadores, directivos, entrenador y

a cuantos componen la familia del

SALLISTA por la consecución de

éste ascenso que deseamos sirva de
base para alcanzar nuevas metas, y
para seguir trabajando en geneficio
del fútbol de Inca. •

I NFANTILES  PRIMERA
DIVISION COPA PRESIDENTE

COLLERENSE, 1
SALLISTA, 3

¡SEM 1 FIN A LISTAS

Nueva victoria de los infantiles
del Sallista que seguen con paso
firme en la competición de copa,

habiéndose clasificado para

disputar la semifinal contra el
MANACOR a partir del próximo
sábado.

El partido contra el Collerense,
al igual que el celebrado
anteriormente en Inca, fué
controlado y dominado por los
muchachos inquenses que en este
final de temporada, con el equipo

al completo, están demostrando
que han subido mucho en eu
rendimiento y que se puede
esperar mucho de ellos de cara al
f u turo, entregándose todos ellos

FOTOCOPIAS DESDE
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por igual para conseguir la victoria
y apoyándose en un juego rápido
en el que viene destacando el
extremo izquierda ALBALAT que
consiguió dos nuevos tantos y que

•a decir de los entendidos va para

figura, lo que señalamos sin

menosprecio de los demás
jugadores que con su entrega y
fútbol de conjunto hacen posible
la buena marcha del equipo.

El partido de vuelta de ésta

semifinal, se celebrará en el campo

del Sallista el próximo jueves día

18, festividad del Corpus Christi, y
es de esperar que serán muchos los
aficionados que acudirán para
presenciar las evoluciones de estos
jóvenes jugadores en los cuales,
tienen depositadas muchas
esperanzas los directivos del

Salliáta.
La alineación del Sallista fué la

siguiente:
MUNAR, SAMPOL, SANCHEZ,

LUQUE, VALLES,

VILLALONGA, FORTEZA,
ALOMAR (HORRACH), CAPO,

EGEA y ALBALAT, siendo los

goleadores CAPO y ALBALAT.

JUVENILES PRIMERA
DI V ISION COPA
PRESIDENTE

SALLISTA, 5 — BALEARES, 1

E:I pasado domingo y como

cierre de temporada, el Sallista
juvenil, obtuvo una clara victoria

frente al Atlético Baleares en, 	

partido correspondiente al torneo

de Copa.
A pesar de que esta victoria no

le permita clasificarse para disoutar
la final, reviste importania de cara

a la preparación del equipo para la
próxima temporada en la que, los

juveniles del Sallista intentarán

volver por sus fueros y recobrar su
prestigio y estar entre los mejores

del fútbol balear.

Por el resultado, queda claro
que el Sallista fué dominador claro
del • partido, teniendo que
resignarse los del Baleares, a pesar

de adelantarse en el marcador, ante
la efectividad y el entusiasmo de
los jugadores inquenses que, en
estos partidos de fin de temporada,
oarece que han recobrado su moral
y se muestran más resolutivos de
cara al marco contrario.

Con este resultado, el Sallista ha
obtenido la segunda plaza de su

grupo y como queda dicho, lo más
importante, es que los últimos
resultados le servirán para
recuperar la confianza de cara a la
próxima temporada que estamos
seguros, será positiva para el
Sallist a.

Por los locales jugaron:
MAUR A, TOMAS (DIEGO),
MONTERO (TOMEU), MIRA,
RUBERT, POL, QUETGLAS,
VICTOR, MATEU, BAUZA y
PALMER, destacando como
goleador MATEU que consiguió
tres tantos, completados por
TOMEU y VICTOR.

ANDRES QUETGLAS

ovia Flavia Havia Baja
1Flavia Flavia Flavia Maja
ia Flavia Flavia 1Flavia 1Flavia
laja Flavia-Fgavia Elavia
t Raja Raja Baja
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AJUNTAMENT DE FELANITX (Mallorca)

Certamen de dibuix i pintura damunt paper
"CIUTAT DE FELANITX" 1981

BASES 

1.—Podran participar en el Certamen tots el; artistes, de qualsevol nacionalitat. El jurat,
emperò, se reserva el dret de no admetre les obres que, per no ajustar-se a les bases o
per altres causes, no hi puguin concórrer degudament.

2.—Les obres tendran un format no inferior a 20 per 30 ems. Es presentaran emmarcades i
protegides amb un vidre. Cada marc podrá contenir una sola obra. Cada artista podrá
presentar al Certamen un màxim de dues obres.

3.—El Certamen consta de dos apartats: dibuix i pintura damunt paper. El tema de les obres
será lliure. A les obres presentades al sagon apartat, podran esser utilitzats els mate-
rials propis de la pintura a l'oli, « gouache., aquarella i acrílics.

4.—Els premis a concedir són tres: el premi • Ciutat de Felanitx», dotat amb 75.000 pessetes,
que será atorgat a la millor obra presentaJa a qualsevol dels dos apartats de qué consta
el Certamen; un premi de 40.000 pessetes, donat per la Caixa de Pensions per a la Vellesa
i d'Estalvis, a la millor pintura damunt papar i un premi de 30.000 pessetes, donat per la
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les Balears, al millor dibuix.

5.—Els premis no seran divisibles; s'atorgarai per majoria de vots i el jurat no els podrá
declarar deserts.

6.—L'obra que obtendrá el premi «Ciutat da Felanitx» restará propietat de l'Ajuntament
d'aquesta ciutat. Els autors que obtendran els altres premis podran deixar l'obra premia-
da o retirarla, però en aquest darrer cas s'entendrà que renuncien a la dotació en me-
táHic que els corresponga.

7.—El veredicte i les decisions del jurat seran inapeHables.

8.—El termini d'admissió de les obres expirará dia 17 de juliol de l'any 1981, a les 13 hores.

9.—Les obres seran presentades, contra rebut a les oficines de l'Ajuntament de Felanitx. Els
artistes que no lliurin les obres personalmant les podran enviar per correu o per un altre
mitjà de transport anàleg. En aquest cas, les han d'embalar de manera convenient i s'han
de fer càrrec de les despeses del transpert.

10.—L'exposició de les obres presentades será inaugurada el 22 d'agost i romandrà oberta fins
dia 30 del dit mes.

11.—Les obres no premiades seran recollides pels artistes, sia personalment o per mediació
d'altres persones o entitats a les quals deleguin aquest poder, durant els trenta dies se-
güents a la clausura de l'exposició. Si l'artista vol recobrar les obres per un altre proce-
diment, s'haurà de posar d'acord amb l'Ajuntament de Felanitx.

12.—L'organització vetlará per la conservació da les obres rebudes, però no se farà responsa-
ble dels desperfectes que puguin sofrir par causes involuntàries.

13.—El jurat d'admissió i qualificador será designat oportunament entre personalitats de la
crítica o tractadistes d'art.

14.—Qualsevol dubte que puga sorgir respecte de l'aplicació i la interpretació d'aquestes bases
será resolt pel jurat.

15.—La participació _en el certamen pressupos) l'a.cceptació de les bases presents.

Felanitx, març del 1981

GUARDERIA SOL IXENT
A partir de 1 de Junio

A partir de 1 de Juny	 Ha sido abierta la
S'ha obert la matricula	 matricula para
del Curs 1981 - 82
	

el Curso 1981 - 82
Horari de la Guardería

	
Horario de la Guardería

Quedant a dinar	 6'50 a 19	 Quedando a comer
6'50 a 13 - 15 a 19

INSCRIPCIONS	 INSCRIPCIONES

De 12 a 13 i de 19 a 20
Teléfono: 50 02 20

OINDUlbTRUM
IRMEAb

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES
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Libertad: ¿Dónde estás?
Por JUANA-MARI ',ERRA LLULL

¡No, no puedo quedarme!
quiero sentir el viento
que zozobra en mi rostro,
a la deriva;
quiero oír el enigmático chasquido
de las hojas muertas
bajo mis pies;
quicr,) sonreir a la tenue oscuridad

. de las estrellas,
y compartir tu tácita soledad.

¡No, no puedo quedarme!
quiero escuchar la risa
y la charla de las aguas;
quiero mecerme con los minutos dorados
en el columpio del tiempo.

¡No, no puedo quedarme!
Pero tampoco puedo huir
en tu busca;
...¿Dónde estás tú, ¡Oh libertad!
que no puedo verte?
¿Por dónde puedo buscarte,
en esta inminente grandeza? .. .
Solo puedo sacar la esperanza,
que, rece-losa, cobijo en mi corazón,
mimarla, acariciarla, mirarla,
como si quisiera darle vida
y después depositarla otra vez,
inerte y sóla en su guarida;
con dulzura, para que no se resquebraje
su insigne y débil estructura.

¡ ¡No, no puedo quedarme! ! ,
¡ ¡No, no puedo huir! ! ,
...porque; Libertad, ¿dónde estás?

RONDA DE LA VIRGEN BELLA

Dedicatoria:
A Santa María la Ma‘,; .r.

celestial almena de la dudad de
Inca.

4Por JOSE REINES REUS. 

la ronda ronda	 la mora primera...
de la Virgen Bella,
alondra divina	 Con fervor madano
de la gracia plena.	 y rima de estelas

tu trova del alma
Trae el caramillo dile, niño poeta:
zagala morena,
oir quiere la Virgen 	 — ¡Oh, Virgen María,
tu canción de menta:	 celestial almena,

amorosa y pía,
--No recoge trigo	 pródiga colmena,
quien cizaña siembra, 	 nidal de poesía...
No goza de fama	 se mi Musa Eterna.!'
la inactiva rueca...

Para tí, mi niño,
la corona poética.
A la ronda ronda
de la Virgen Bella.

Para tí, zagala.
para tí la estrella,
la rosa del alba,




