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REIVINDICAMOS
EL DERECHO A
LAS FIESTAS.

Por enésima ez nos
vemos en la obligación
moral de volver a insistir
sobre el respeto a las
fiestas. DIJOUS cree
que antes que nada debe
primar el respeto a la
persona y en esto está el
respeto a las fiestas.

Esperemos que la
autoridad competente
sepa descubrir el sentido
que para el pueblo
tienen las fiestas y se
llegue a reconsiderar
esa, para nosotros,
absurda norma de
celebrar el mercado en

día de fiesta.
Debemos dar tin

toque de atención ya .

que de no variar esta
norma el día 30 de
Julio, fiesta de los
Santos Patronos de la
Ciudad, ..‘bdón y Senén.
y el Ultimo día del ailo,
el 31 de diciembre.
declarada fiesta local
este ailo coinciden en
jueves y por lo tanto
mucha gente se verá
privada de celebrar la
fiesta N estará obligada a
trabajar.

BORNE, 6
TEL: 50 14 05 INCA

LA "PREMSA FORANA"
REUNIDA EN
FELANITX ACORDO
CELEBRAR EL
"I CONGRES DE
PREMSA COMARCAL"
EL PROXIMO OCTUBRE

CON UN AMPLIO
PROGRAMA DE ACTOS

EL SABADO
COMIENZAN
LAS FIESTAS
PATRONALES EN
MANCOR
DE LA VALL

I PLENO
MUNICIPAL 

EL
AYUNTA-
MIENTO
HA
ALQUILADO
LA PLAZA
DE TOROS
DE INCA
POR
120.000 Pts
ANUALES

GENEROS DE PUNTO
POR ENCARGO

MODELOS EXCLUSIVOS

PRESENTA SU
COLECCION DE

PRIMAVERA, .
VERANO
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Como ya informábamos hace unas seman as se realizó el sorteo
de obras de Arte, que distintos autores inquenses ofrecieron a la
Residencia de Anci nos de nuestra ciudad, con ello se ayudó a pagar
parte del gran déficit de la citada reforma que se está llevando a
efecto en la casa con vistas a solucionar el problema cara al futuro,

El concejal encargado de la Residencia, así como la Comunidad de
Ilermanas de la Caridad,  nos han rogado que recordáramos q
n iestros lectores que hay cinco cuadros que todavía no han sido
retirados de la Casa.

Estos son los siguientes: José Deudero, número 4964; Jaime
Fluxá, número 1104; María Llompart, número 3001; Catalina Pujol,
nnmero 4488 y Catalina Salas, número 2137.

Al tiempo que agradecen una vez más la colaboración de los
inquenses con vistas a mejorar la casa.

G. COLL
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Solidaridad:
• La única energía que

puede transformar al mundo.
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CORPUS CHRIST1
Día de Caridad

I PRIMERA COMUNIO DE TOMFAJ ALOY 1 l'ERE 1, 11

bortolomé ¡ole*.
DERRIBOS, DESMONTES, ALGIBES, ZANJAS, HOYOS

PARA ARBOLES Y CIMENTACIONES

ALQUILER DE COMPRESORES

MATERIALES DE CONSTRUCCION

SANTIAGO RUSSINOL, 80-1. TEL: 502883 -- INCA.

bartolorné joire

AGENDA
Fa, macla de t u rm

h	 u ev e:	 Farmacia
Cabrer, Plaza España 23.
Teléfono 500415.

Médico de guardia:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social, Nuevo Ambulatorio,
junto Instituto (le
Formación Profesional, calle
Músico Torrandell, hasta
mañana viernes por la
mañana.

• Farmacia de guardia para
el Próximo domingo:

.1 Farmacia Siquier,
Ma jor, 	19.	 Teléfono:
500090.

Médico	 de	 guardia:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social, Nuevo Ambulatorio,
calle Músico Torrandell,
junto Instituto de
Formación Profesional. De
tábattOs'''' tarde a lunes
mañana. Diario de 5 tarde a
las 9 mañanas.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes Ambulatorio, o
Ay untamiento, teléfono:
5001541.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
jocs, 36 y Neumáticos Inca,
carrer Formentor, 13.

Servicio de grúa:
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pío Xii,
40. Teléfono: 501899.

Exposiciones: Miguel A.
Perea en la sala de
Espirafocs.

Discoteca HD: Festivos,
sábados y domingos galas de
juventud.

Discoteca Novedades:
Festivos, sábados y domingo
galas de moda.

CARTELFR A

NUEVO NOVEDADES
jueves

CACERIA HUMANA
Y

FIEBRE SEXUAL

viernes, sábado
y domingo

LA JAULA DE
LAS LOCAS

LA CHICA DE LAS
NALGAS DE FRESA

DISCOTECA NOVEDADES
jueves, sábado

y domingo
GALAS DE JUVENTUD

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

li bartolome aloy cojo mar

DURO-PUR
Espuma de poliuretano.

Pega, fija, aisla, impermeabiliza.
calle jaime III, 36	 •	 teléfono 5013 42	 •	 inca - menores

AZULEJOS

PAVIMENTOS

TUBERIAS P. V. C.
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"l'has itintant amh el Senvor
que es M'Ostia consagrada
te vida sigui guardada
d'amor, de pau. respaldada
per les mans del Redentor
i que siguis el nin millor
de nostra patria estimada
i Siguis un gran servidor
de ton pare i de ta mare
i que Santa Maria la Maior
te doni la benedidO
lomeu a tú i a sa rodada.

Inca 7 de juny de 1.981
Miguel Rosselló.

n: INDUlbTROAL
IUBAb



DIJOUS — 18 DE JUNIO DE 1981 — PAG. 3

Se celebro el pasado jueves
pleno con caracter extraordinario

en los locales de "Sa Quartera".
sesión que se prolongó por espacio

de dos horas y media. El orden del

día constaba de 9 puntos. Faltaron

a la misma los regidores Beltran,-
Jau me Armengol y Coll Pol.
Llegaron una vez comenzada la

misma los regidores Perdió y Rigo.
Muy poco público en el local.

El punto primero sobre la

aprobación del acta de la sesión

anterior, Figuerola manifestó que

el acta no era coherente y que ellos

no votarían a favor, ya que -la
misma no refleja lo que se trató en

el tema. El secretario de la

corporación señor Bonnín
manifestó que si no se contrataban

los servicios de unos taquígrafos o

se instalaba un servicio de

megafonía en el local, era

totalmente imposible que el acta

reflejase todo lo que se dice en una

sesión.
El Alcalde pidió que el acta se

redactase con más calma

intentando que se ajuste más a la
realidad, ya que es imposible

apuntar todas las intervenciones.
Se aprobó la misma por mayoría a

excepción de los representantes
comunistas que se abstuvieron.

El segundo punto de la orden

del día fue la toma de posesión del
nuevo regidor del PSOE Antonio

Carrasco Martí, presentada la
credencial que le otorgó el
Presidente de la Junta Electoral de
Zona, don Ahtonio Federico Capó,
por renuncia del concejal Pedro
Mendoza Flores, por motivos de

salud. Crespí le leyó la clásica

fórmula para la toma de posesión y

el nuevo concejal de pie pronunció
las palabras "prometo" el Alcalde
le dio la bienvenida en el
Consistorio, igualmente todos los

números 1 de las distintas listas le

desearon mucho acierto en su

gestión municipal.
El punto tercero hacía

referencia a la prórroga de cesión

de la guardería "Toninaina",
Figuerola pidió tras una

intervención que el Ayuntamiento

prorrogase por un año más la

citada guardería, ya que opidaba
que no había otra alternativa. En

el pasado ejercicio hubo un déficit
de más de dos millones de pesetas

y se espera que para el próximo

ct,irso el mismo se pueda acercar a

los tres millones.
Crespí manifestó que se estaba

trabajando en la creación de un
Patronato y dijo que los
propietarios estaban dispuestos a la
cesión de la misma al

Ayuntamiento.
Antoni Armengol, por su parte

manifzstó que no se oponían, pero
creía que la misma era muy

ambigua, pidió que el tema
quedase sobre la mesa.

Ante estas palabras Figuerola
dijo que en el tiempo de su
mandato provisional no se había
podido realizar el informe

detallado, ya que finalizaba el
plazo para pedir la subvención.

La CD por medio de Pedro

Ballester pidió que el tema quedase
sobre la mesa, ya que costaba
mucho a la ciudad y eran pocos los
niños beneficiados. Pedían un

estudio más serio.

Crespí intervino diciendo que

todas las guarderías eran

deficitarias en todos los

ayuntamientos, lo que se trataba

era decidir si tenían que prestar o
no un servicio. Hubo un receso de

minutos y - al no haber acorde

t re los miembros de la

corporación el Alcalde lo declaró
de urgencia y el tema pasó a

votación, hubo 14 votos favorables

a la prórroga (4 PSOE, 2 PCIIŠ , 7
UCD y Alcalde), 2 abstenciones de

la CPI y 2 votos en contra de la

CD.
El punto cuarto referente a la

petición de una subvención para la
citada guardería local del Fondo -

Nacional de Asistencia Social para

el mantenimiento del año a

comenzar. Este punto se aprobó

por unanimidad.

"INSCRIPCION DEL CLUB DEL

PENSIONISTA"

El punto quinto de la orden del

día hacía referencia a la

inscripción del club del pensionista

en el registro, ya que las obras

están prácticamente terminadas.
Esta solicitud de inscripción es

previa para pedir la subvención, el
Ayuntamiento es la entidad

promotora del citado club. Se
aprobó esta inscripción.

El punto siguiente referente a la
aprobación del proyecto del
matadero municipal, según un

informe del arquitecto técnico

señor Grimalt Obrador, punto que

fue aprobado enseguida.
El punto séptimo la aprobación

del acondicionamiento de la
Depuradora de aguas residuales
dentro del Plan Provincial

"PASIB" y petición de subvención
para la ejecución de las obras. Lo

que se pretende es la

automatización, mejoras,

subdividir las eras de secado, etc , el

presupuesto para estas obras es de

3.596.000 pesetas, con una

subvención del Consell General

Interinsular del 50 por ciento. Este

punto fue aprobado enseguida.

El punto penúltimo de la orden

del día referentt a la imposición de

.contribuciones especiales para el

asfaltado y equipamiento de las

calles Arlés, San Antonio y

Capitán Cortés, hubo una larga

explicación del Interventor José
Antonio Pujadas, el impuesto de

estas contribuciones especiales

puede oscilar sobre el noventa por
ciento. Patiño pidió a ver si se

habían tenido reuniones con los

vecinos afectados. Crespí le
manifestó que sí, pero no se había
llegado al acuerdo. El mismo
concejal del PSOE manifestó que

encontraba que no era justa la
distribución, por lo que pidió que
el tema quedase sobre la mesa y
que las obras- se efectúen con el
repartimiento justo. Si el reparto
es correcto manifestó Patiño quñ
ellos no se opondrían.

"EL  AYUNTAMIENTO
ALQUILARA  LA i' LAZA - DE
TOROS"

El último punto del pleno era el
contrato de alquiler de la Plaza de
Toros, el Ayuntamiento alquilará a

la propietaria del inmueble doña

Margarita Ferrer Janer la misma

por 120.000 pesetas anuales
pagaderas por trimestres, contrato
de forma anual prorrogable.

Además de esta cantidad el
Ayuntamiento tiene que pagar el

impuesto y disfrute, así como si
hay alguna sanción, tendrá que

correr con los gastos del agua y

electricidad, libras necesarias de

mejora y el Ayuntamiento no

podrá subarrendar el inmueble a
otra empresa por más de dos días

consecut ¡vos en cada ()casi,

l'id mam test que ei tema

coi i el informe parecía beneficioso.
pero en la propuesta se ha olvidado

el costo real al Ayuntamient• •

Pidió quién sería cuncesionario de

los bares. Comas, pidió un estudio

de la explotación de la. plaza.

Creso i manifestó que

intentaba conseguir la plaia para !:,
ciudad ti as 1 li Mis ano , \
hacer mas etos-en la

El PSOE pedía que el tenia

quedase sobre la mesa, hasta que
no se supiese el coste del

mantenimiento. Crespí dijo que -a
el tema se dejaba sobre la mesa

había otras personas interesadas el
su contratación.

La CPI, manifestó que en el
inmueble había que efectuar un

estudio de su mantenimiento, ya

que no se encuentra muy bien.

Intervino de nuevo el Alcalde, que

dijo que comprendía todas las

razones, pero que el tema no ()odia

quedar sobre la mesa. Declaró el

tema de urgen y pasó a votación.
con el resultado de 14 voti
favorables a su aprobación (2 Cr
2 PCIB, 2 CD, 7 UCDy Alcalde
por 4 abstenciones por parte del
PSOE.

Fuera del pleno intervino el
nuevo regidor del PSOE Antonio

Carrasco, que hizo su presentación.
manifestando que estaba a
disposición incondicional del
Ayuntamiento y del pueblo.
Agradeciendo  las palabras de

bienvenida.

De nuevo por parte de Crespí,
palabras de bienvenida y deseando

éxito en su gestión municipal.
También fuera del pleno los

representantes del grupo

Comunista manifestaron que
dimitían de sus delegaciones de
alcaldía "sanidad" y "guarderías
tercera edad'', ya que no habían

tenido contestación por parte de la
mayoría municipal, para llevar
estas delegaciones como pedían en

su programa político.
Por lo tanto ahora son tres los

grupos que no quieren tomar parte
en ninguna comisión ni delegación,
los del PSOE, CPI y PC IB. La crisis

a pesar de lo que se vaya haciendo
está ahí. Creemos que no se va a

solucionar por ahora.

Guillermo Coli

5(.4?) • 
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FI pasad. lunes fue presentado

el presupuesto del C.G.I. para el
ejercicio del año 1981 que

asciende a la suma de

2.478.522.000 ptas. Este
presupuesto es superior al del año
pasado en 405.103.000 ptas. lo

que supone un aumento del 19,50
por cien.

Los fondos a transita-1r a los

Consells Insulares ase ienden a

1 .7 X11.287.000 ptas. que se
distribuye de la siguiente forma:

un 79 por cien al C.I. de Mallorca,

un 10,5 por cien al de Menorca y

la misma cantidad al de
Eivissa' Formentera.

Para inversiones de

Ayuntamientos y organismos
Autónomos se destina un 0,4 por

cien.

CONSELL EXECUTIU

El mismo lunes se reunió el

Consell Executiu y entre otras

cosas, además de aprobar el
anteproyecto del presupuesto,
entre otros se tomaron los

siguientes acuerdos:
Aprobación de la realización de

la fase correspondiente a la part
forana de Mallorca de las

"Jornades Escolars de Coneix i

PLENO MUNICIPAL
TOMA DE POSESION DEL NUEVO REGIDOR S0CIALIS1
ANTONIO CARRASCO

TRAS EL PLENO DIMISION DE LOS COMUNISTAS DE Sl S
LEG ACIONES DE ALCALDI

NOTA DE REDACCION

La semana pasada publicamos un editorial titulado "El ejemplo de
ab iá" que por error de imprenta no salió justificada	 su

ia ya que era de "DIARIO DE MALLORCA". DIJOUS al
, amentar ese error, sólo atribuible al diablillo de la imprenta, pide
ilise ulpas a los lectores y a "Diario de Mallorca".

OINDUlbTERDAL
RUIBAb

Estalvia l'Energia".
Realización de un estudio sobre

el impacto ambiental de la central
térmica d'Es Murterar, las
explotaciones de Carbon y las
centrales térmicas de San Juan de
Dios y de Eivissa.

Se aprobó la propuesta para la
contratación de los trabajos de
redacción de las normas
subsidiarias  de Campanet y
Montuiri.

Igualmente se acordó facultura
al President para la firma de las
concesiones de los trabajos de
reparación urgente de depuradores
y emisarios de las Islas Baleares,

trabajos aprobados en anteriores
sesiones.. •

BOLET1N OFICIAL

En otro orden de cosas hay que

señalar que se ha editado .un
número extraordinario del Boletín

Oficial de la Provincia de Baleares

con el fin de dar salida a muchos

asuntos pendientes de publicación

e intentar poner al día, en lo

posible, dicha publicación.
Este número extraordinario

lleva fecha de día 13 de junio de

1981 y consta de 16 páginas.

Largo.

CONSELL GENERAL
INTERINSULAR

tirl ROGAD A DIOS EN CARIDAD

a
POR EL ALMA DE

D CLARA
GILABERT VERD

QUE FALLECIO A LOS 90 AÑOS DE EDAD, EL PASADO DIA 14, HABIENDO
RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA.

E.P.D.

Sus afligidos: hermana: Francisca (Vda. de Mir); ahijados; sobrinos: Ana Mir
Colomar (Vda. de Monjo), María Francisca, Bartolomé, María Margarita y Miguel
Monjo Mir, Olvido Tais y Santiago Ferrer; sobrinos políticos: Francisca F'izá, Antonia
Munar, Guillermo Ribot y Bernardo Cardona; y demás familiares les ruegan una
oración por el eterno descanso de su alma.

CASA MORTUORIA: Calle Obispo Llompart,114 (a) Ca'n Mir
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PALMA DI MALLORCA - 9

AJUNTAMENT DE
MANCOR DE LA VALL        

ALES
18

HORES 

DISSABTE
20	 1981

JUNY                           

A   

L'ESGLESIA
PARROQUIAL

CONCERT
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TROBADA DE PREMSA
FORANA EN FELANITX

FESTES DE
MANCOR DE LA VALL
DISSAPTE dia 20

18,00 h. Comencen les festes, rebulla i alegria amb coets i repicar ch
~panes.
. 18,00 h. Gran CONCERT - Orquesta SINFONICA "CIUTAT DE
PALMA" a l'Església Parroquial. — DIRECTOR: Juli Ribelles.

19,45 h. Extraordinari PARTIT DE FUTBOL
AMICS DEL QUARANTA
"C.D. MONTAURA (1.968-1.969)"
21,00 h. EXPOSICIO D'AQUAREL-LES I DIBUIXOS d'en Josep Ma.

Bardají.
22,30 h. GRAN VERBENA
Orquesta "ALTAMIRA" i el
Grup "LOS BARONES".

DIUMENGE dia 21

11,30 h. CORREGUDES de KARTS
Trofeus de: L'Ajuntament.
Joieria Internacional.
"Casa Gonzalo I".
18,30 h. PARTIT DE FUTBOL (Juvenil)
C.D. ALARO — C.D. MONTAURA
Trofeus: Caixa d'estalvis de les Balears, Sa nostra.
22,30 h. FUNCIO DE TEATRE
Representació de l'obra d'en Juli Matias
"AMOR EN BLANC I NEGRE".
Interpretada per la Companya AUBA.
que dirigeix .D. Joan Canyelles.
Acte Patrocinat per la J.C.A.E.C. del Ministeri de Cultura.

DILLUNS dia 22

Gran DIADA INFANTIL
11,00 h. JOCS INFANTILS per tots els nins i nines del poble.
15,30 h. GRAN TIRADA AL PLAT a Santa Llucia.
19,00 h. PARTIT DE FUTBOL (Alevín)
C.D. Bto. Ramón Llull — C.D. Montaura. Trofeus de l'Ajuntament.
22,30 h. BALL DE BOT
Actuació de l'Escota de Dansa Popular de Selva. Dirigida per Da. Joana

Rotger.
Bailaran, també, els joves de l'Escola Municipal de Ball d, Bot de

Mancor.

DIMARTS dia 23

12,30 h. CORREGUDES DE JOIES a la Rambla J. Ferrer Ibáñez, per a
corredors veins de Mancor.

18,30 h. PARTIT DE FUTBOL (Juvenil).
C.D. INQUENSE — C.D. MONTAURA
Trofeus: Bar Ca'n Bernat.
21,30 h. ACTE D'HOMENATGE al Dr. JOAN JOSEP AMENGUAL

(1.796-1.876).
Concert Coral per la
CAPELLA MALLORQUINA
Dirigida per D. BERNAT JULIA a l'Església Parroquial.
Col.laboració especial de la Caixa d'estalvis de les Balears, SA

NOSTRA. •

DIMECRES dia 24

FESTA DE SANT JOAN, PATRO DE MANCOR

10,00 h. Cercavila per una colla de Xeremiers.
11,30 h. OFICI SOLEMNE CONCELEBRAT en honor del Patró
SANT JOAN BAPTISTA.
Predicará l'-homilia el M.R. D. Miquel Monroig. Arxipreste d'Alcúdia

amb assitencia de la Corporació Municipal.
12,30 h. Presentació del llibre "CARRERS I PLACES DE MANCOR",

per l'autor Biel Fiol, a continuació:
Refresc que l'Ajuntament ofereix a tot el poble a la Casa de la Vila.
18,00 h. IX HOMENATGE A LA VELLESA.
Organitzat per l'Ajuntament en col.laboració de la Caixa d'estalvis dt.

les Balears, Sa Nostra.
Ofrena d'Acció de Gràcies a Sant Joan amb l'assistencia de tots els

majors homenatjats.
Entrega d'obsequis a la Plaça.
A aquets actes els donará gran relleu la Banda de Música
"LA FILARMONICA PORRERENSE"
Dirigida per D. Jordi RossIlló.
22,30 h. BALLS POPULARS REGIONALS
Actuació del Grup REVETLA D'INCA.
GRAN FI DE FESTES.

FI pasado domingo Felanit
...•ogió a los componentes (1. ,

Premsa Forana gn una diada para
la oue los miembros del semana!
'' Vela nit x" habían * confecek
un interesantt• proo.atna 1 •u•t..,

Noticiario

de

tXrte
XT ALIN	 SALAS.

PARTICIPA	 F.\
I M P 0 14 T A N 'I' E S
COLECTIVAS DE VERANO

Sin duda la artista inquense
Catalina Salas, que hace unos
meses consiguió un rotundo éxito
en nuestra ciudad, éxito que ha
repetido en varias muestras
colectivas en que ha participado,
así como podemos decir que ha
conseguido éxito artístico en la
participación de algunos
certámenes. Es una artista que si
sigue trabajando como lo está
haciendo en la actualidad puede
conseguir importantes éxitos
artísticos, ya que Catalina Salas, es
una de las jóvenes pintoras isleñas
que más destacan.

Hace pocas fechas
informábamos que tomaba parte
.‘n la colectiva que se realizaba en
la sala Bearn. Ajora podemos decir
que esta artista participa en otras
dos colectivas de verano, en la
Galería Moya, con obras de
Pascual de Cano, Toni Dionis,
Tomás Quintanilla, Hoolbrook,
Edgardo Ribeiro, Marquet Pascual,
etc.

Aunque la muestra mas
interesante creemos que es la que
se está realizando en la Galería
Roch Minué, en la que las telas de
la pintora inquense se
entremezclan con artistas de la
categoría de Dionis Bennasser,
'rito Cittadini, Mateu Forteza,
Martí Company, Maxim, Quintana,
Codorniu, etc.

Nuestra felicitación a la artista,
al tiempo que deseamos que en las
dos muestras consiga el éxito que
se merece.

BINDUlbTIMAI
IROBAb
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Además de la sesión de trabajo los
miembros de las distintas
publicaciones tuvieron tiempo para
compartir y departir entre sí en
esta jíiirnada It etinvivencia y
amistad.

El Ayuntamiento encabezado
por su Alcalde dio la bien lentita
alentando a las publicaciones a
trabajar en bien del pueblo. El
President de Premsa Forana
respondió a las palabras dedel
Alcalde agradeciendo esta calurosa
acogida, pasando seguidamente a
degustar un expléndido aperitivo
ofrecido por el Ayuntamiento.

En la sesión de trabajo se
trataron distintos puntos entre los
que cabe destacar la publicación de
dos editoriales conjuntos, uno
.sobre la independencia política e
ideológica di la Premsa Forana y
,,tro Si )l)14 	la &gradación del

~dio aptInt•nte El punto mas
debatido fu k .1 de la realizacion
del I Congres de Premsa Comarcal
a celebrar el próximo octubre en
Mallorca con la asistencia de la
Premsa de Catalunya, Valencia y
Baleares.

El Port de Felanitx fue un
marco fabuloso para la no menos
ex pléndida comida de
compañerismo.

Por la tarde, y después de una
breve visita a Felanitx, tuvo lugar
una mesa redonda sobre el tema
"La Premsa Forana i la Llengua".

Hay que destacar la magnífica
organización de los colegas del
"Felanitx" que tuvieron la
deferencia de obsequiarnos con la
típica "gerreta felanitxera" así
como La Bodega Cooperativa que
tuvo la gentileza de obsequiarnos

in vino de su reserva.

Per la
ORQUESTRA SINFONICA
"CIUTAT DE PALMA"

P. MASCAGNI....Cavallería rusticana
Intermezzo

E. GRIEG 	 Peer Gynt - 2a Suite
G. ROSSINI...Scala di Seta - obertura
F. LITZ...Rapsódia Hongaresa - n° 2

Amb la col.laboració del PATRONAT
DE L'ORQUESTRA CIUTAT DE
PALMA

Director: Juli Ribelles

PROGRAMA
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OPOSICION PARA
CUBRIR PLAZAS DE
POLICIA MUNICIPAL

Proximamente ee fectuará unt, nueva convocatoria pata
cubrir mediante Oposición libre-,-CUAT
Policía Municipal.  A esta nuevióposición podrán
Presen tarse indistintamente aspirantes masculinos y
femeninos, debiendo reunirse las siguientes condiciones:

a).— Ser español.
b).— Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

30. El exceso del límite máximo podrá compensarse cou
los servicios prestados anteriormente a la Administración
Local, cualesquiera que sea la naturaleza de estos se(vicioa.

c).— Tener una talla mínima de 1'70 sí es varóny l'60 si
es hembra.

d).— Poseer el certificado de estudios primarios o de
estudios equiparables, o en condiciones de ibtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias. -

e).— Carecer de antecedentes penales y haber observado
buena conducta.

f).— No hallarse incurso en causa de incapacidad según
el art. 36 del Reglamento de Funcionariios de
Administración Local.

g).— Poseer el permiso de condict.r de vehículos tipo A
y B.

h).— No padecer enfermedad o defecto físico que
imposibilite el normal ejercicio de la función.

i).— Haber realizado el Servicio yilitar, en el caso de los
aspirantes varones.

j). No haber sido inhabilitado para el ejercicio de la
función pública.

Oportunamente se comunicará la apertura del plazo de
presentación solicitando tomar parte en esta Oposición.

BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

Que des ¿'aval són e la coluança, en el sea perla.

volverfarl cerrespoweed al presea. exercici 1.981,

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fina el dia 18 de Juliol, cobrança sense recàrrec.

Del tila 20 al 29 de Julio!, amb el recàrrec de prórroga del 5 per loe.
Des d'aquesta data cobrança per la via rápida amb el recàrrec del 20 per 100.
Aquest Atuntament utthtza també la modalitat de cobrarme a través dels Bancs o Cauces d'Estalvi

INCA, • ti de klaig 6111.841

El EkatIke,

OFICINA DE RECAUDACIO: 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

Solares sin vallar
Aceras sin construir
Fachadas en mal estado

Continuando la iniciativa adoptada el año p sado con los solares sia vallar, ei Ayuntamiento este año
nuevamente quiere hacer una llamada en orden al adecentannento general de l.i iudad y en evitación de
las molestias que el abandono de ciertas propiedades producen a todos los ciudadanos.

Dado que muchos propietarios, normalmente los más pudientes, se muestran remisos a efectuar las
obras indispensables para una mejor convivencia, el Ayuntamiento quiere dejar bien clara su decididda
voluntad de utilizar los "tributos con finalidad NO fiscal" (determinada por el hecho de quien regulariza
su situación, deja de pagar) de una forma continuada y progresiva.

De acuerdo con los perjuicios que causan 1 público en general, la actitud municipal se centra en
primer lugar en los SOLARES SIN VALLAR, verdaderos focos de peligro para la sanidad pública y
causantes de muchos otros perjuicios y molestias. En segundo lugar, se pretende conseguir la
('ONSTRUCCION DE ACERAS, con el piso debidamente embaldosado, a fin de permitir una mejor
circulación para los peatones. Y en menor intensidad, se quiere fomentar el ADECENTAMIENTO DE
LAS FACHADAS, en orden a una mejor imagen de nuestra ciudad.

No obstante, dada la verdadera finalidad NO FISCAL de estos tributos, el Ayuntamiento, a la vez
que ha incrementado las tarifas a pagar, ha acordado que quienes efectúen las obras adecuadas ANTES
DEL 30 DE SEPTIEMBRE PROXIMO, ',. dentro del mismo plazo lo acrediten ante el Negociado
Municipal de Rentas y Exacciones, se les dará de baja el recibo correspondiente con efectos desde
primero de enero, con lo cual este ejercicio ya no pagaíaniel tributo en cuestión.

Lo que se avisa a fin de que sean mayoría los propietarios que regularicen su situación y aprovechen
la referida moratoria.

Residencia
Inquense
de Ancianos

Se avisa a todas las personas que

estén interesadas en acogerse a la
Residencia de Ancianos, que
presenten su solicityd en este
Ayuntamiento en la que hagan
constar lo más ampliamente
posible su situación personal.

' En las oficinas municipales se les
facilitará el impreso adecuado.

El Patronato de la Residencia
lnquense de Ancianos.

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!

	IENTRE TODOS, ORA MIAR MEJOR



1 I. PALACIO 1W LOS CONDES DE Al \NI	 S Ilr:
LLOSETA SALA 1W, ARTE

Panorámica del centro.de Lloseta. Puede verse los jardines y palacio

de "Ayamans — adosados al templo parroquial. (Foto: Topal).

Según informaciones que hemos podido recoger de fuentes bien
informadas, durante varios de los próximos meses el Palacio de los
Condes de Ayamans propiedad de la entidad "Lloseta, S.A." de
capital catalán se convertirá en sala de exposición y venta de obras y
objetos de arte.

Parece ser que ha sido alquilado a altos comerciantes del ramo que
montarán una exposición especializada de muebles, cuadros y otros
objetos de arte de valioso valor.

Este señorial y monumental palacio, situado en el centro de la
localidad y adosado al templo parroquial, era la antigua mansión de
los Condes de Ayamans y que pasó a ser luego propiedad del
financiero Juan March cuyos herederos traspasaron mediante venta a
los actuales propietarios. El palacio, la mayoría del año, permanece
inhabitado. Recordemos la pública polémica que hace unos años
suscitó ante la pretensión de urbanizar sus jardines. Hubo
conversaciones en torno a la posibilidad de que fuera adquirido por
01 ayuntamiento local.

LE

Li3RERia
E1COLaR

CARRER DE SES GARROVES, 8
Teléfono: 50 14 17
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LLOSETA

MULTIPLE ACTIVIDAD
CULTURAL

Durante el pasado mes de abril
fue organizado por la coniisión (le
cultura de nuestro ayuntamiento,
un concurso literario denominado
"Romeria del Cocó-81" para
estudiantes de la localidad
juveniles e infantiles. Para los
primeros el tema era "Les
Romeries a Mallorca" y para los
segundos "La Amistad".

El pasado viernes y en el
transcurso de un acto público
llevado a cabo en la Biblioteca
Pública Parroquial de la Caja de
Ahorros, se dio a conocer el fallo
final del concurso así como la
entrega de premios a los
vencedores y que resultaron los
siguientes

Categoría juvenil:
1.— Fr ncisca Pons Perelló que

presentó su trabajo bajo el lema de
"El Pallaso espanyat".

2.— Ana Ma Pons Pons con el
lema "Qui va vencer?

3.— Barbara Villalonga Beltrán
por "Tranquilo como el infinito"

Categoría infantil:
1.— "La voluntad" de Anta. Ma.

Coll Coll.
2.— "La amistad un arte

desconocido"  de Anta. Comas
Rosselló.

3.— Para Dolores Cuenca Sierra
y Catalina Villalonga Beltrán pór
sus "Necrópolis" y "Sólo en la
multitud", respectivamente.

FIESTA DE FIN DE CURSO

El c legio local "San Francisco
de Asís" que regentan las religiosas
franciscanas organizó el pasado
domingo una simpática fiesta de
fin de curso que hizo las delicias de
los asistentes por su espontaneidad
y gracia de los intervinientes.

Desde los más pequeños a los
más crecidos interpretaron
canciones, bailes, chistes, "ball de
bot", etc. etc.

Aunque no abunden en estos
tiempos estas fiestas siempre son

Profesora jubilada sola
busca para alquilar pequeño
apartamento amueblado para
3 meses. Con fácil acceso al
tren Palma-Inca. Escribir a
Ref: 577, Majorca Dail N

Bulletin, Calle San Felio
Palma.

bien acogidas por los familiares y
amigos de los alumnos.

EXPOSICION DE PINTURA Y
CERAMIC-

Del 13 al 21 del corriente y en
la sala de exposiciones de "Sa
Nostra", la novel artista local
Margarita Moya Borrás y las
foraneas Isabel Rullán Miguel, Ma
del Carmen Sinusia Julvez, Ma
Jesús Herranz Llácer y Concepción
Jaume Amer, exponen sus oleos.
También van acompañadas por la
ceramista Catalina Rullán Miguel.

Todas ellas es la primera vez que
exponen en nuestra localidad.

CINE—CLUB

La pasada semana finalió el

presente curs nuestro "Cine-Club
Lloseta" con la proyección de la
interesante comedia de Billy
Wilder "El Apartamento".

La labor ddesarrollada por el
cine-club local ha sido muy
interesante ya que tenemos que
tener en cuenta que tan sólo lleva
año y medio de actividad.

Recordemos algunos de los
títulos ofrecidos a los cinéfilos
locale, : "Cria Cuervos"; "Ese
oscuro objeto del deseo";
"Maravillas"; "La ciudad
quemada"; "Opera Prima"; "La
Profecia"; "El Anacoreta";
"Canoa", etc.

Esperamos que en el transcurso
del próximo curso a iniciarse en
setiembre, superarán su actividad.

TOPA Z.—

La espontaneidad \ la gracia de los rmis pequeños destaco en la fiesta de
fin de curso del colegio "San Francisco de Asís".

ilINDUlbTIMAI
RalBAb
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PRQNUPTIA
VE t'AXIL)

Modelos exclusivos
La máxima elegancia en moda nupcial

Tel. 22 63 91 PASEO MALLORCA, 32 - PALMA



BELITRADES D'UN
VELL RETUT

ES LA FIRA DIJOVERA
Es la fira dijovera
Un mercal ben animat:
tu has venut o has comprat
ja lio digné la cadernera.

Que molt m'agrada el dijous
i més m'agrada anar-hi,
ja sia per comprar-hi
o per vendre dos-cents ous.

També m'agrada veure'l
amb tanta generació.
Turistes amb camió
davallen tots amb gran pèl.

Allá lluny madó Recana
que ven cols i ravanets;
l'amo en Jordi cocovets
i madó Conca ven llana.

Gent externa ve a comprar
lo que a la vila les falta;
una rosa en cada gaita,
també se compra safrá.

melons i ponles d'aigo,
prebe d'aquell covent;

sa monja de l'alt convent
es passetja amb so paraigo.

També hiedes, pastenagues
olives i vinagrelles:

te comprades ses esgrelles
per torrar ses arengades.

Pes turistes moltes coses
tenim al mercat inquer,
fins i tot comprar paper

coses que los són

1 'amo en Tomen de son Ciar

i sa rossa de Son Pussa,
aquella qui mena una cussa,
tumbé venen a comprar.

Moltets d'aros i cadenes
rellotges i sabó fluix,
madó Nyeca amb so cambuix
va comprar dues patenes.

En es portal de La Sala
hi guarden Monicipals
que pafeixen generals
guardant-mos de cosa mala.

Que molt m'agrada es dijous
perquè me puc passejar
i també jo hi puc comprar
qualque parella de bous.

De sedes i teles fines
més avall ja trobareu,
i si en voleu compraren
bones robes per ses nines.

També venen calconcillos
i calssonassos gegants,
en tenen de quatre pams
i no tenen rebosillos.

1 després d'haver voltat,
una copeta hem de fer,
i quaisevol cafeter
mos servirá un rebentat.

Adiós dijovet, carinyo;
jo sernpre et recordaré.
Com més alluny estiré
vint duros t'enviaré
per comprar-me un corpinyo!

TOMEU

EL DOMINGO "MISSA NOVA" DEL PADRE GONZALO
FERRER PUJADAS,

El próximo domingo en la iglesia de San Francisco de nuestra
ciudad, a las 11,30 se celebrará la "missa nova" del franciscano
inquense P. Gonzalo Ferrer Pujadas, ordenado de sacerdote el pasado
mes de mayo en USA.

A la missa solemne hay que añadir las bodas de plata sacerdotales
de su hermano Fray Antonio Ferrer Pujadas.

Tanto los sacerdotes franciscanos, así como sus familires, invitan a
todos los inquenses a unirse a este acto para dar gracias a Dios.

Los dos franciscanos llevan más de 20 años trabajando en América
y solamente han venido en algunas ocasiones a nuestra ciudad.

En la próxima semana vamos a intentar llevar a nuestros lectores
la opinión de estos dos inquenses sobre nuestra ciudad y su
experiencia en tierras americanas.

gINDUlbTIROAL
IRUBAb
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Reparto de premios del
VII CONCURSO MEMORIA
VIAJE DE ESTUDIOS

En el local de la Caja de Ahorros
"Sa Nostra" de Inca tuvo lugar el
reparto de premios del "VII
Concurso Memoria Resumen Viaje
de Estudios 1981" para los centros
escolalres de Inca y de su Comarca
que organizó la Delegación del
Ministerio de Cultura.

Dio principio el acto con la
lectura por parte del Secretario del
Concurso don Francisco Homar de
los resultados y trabajos
premiados.

Seguidamente el Director de "Sa
N ostra" don Miguel Ferr.•r.
Martorell felicitó a lo s

participantes, directores y
profesores de los centros presentes
y• agradeció al Ministerio de
Cultura la organización anual del
concurso por su valor pedagógico y
cultural. A su vez prometió para
próximas ediciones mejorar
sustancialmente los premios y
ayudas a los viajes.

Finalizó el acto con el reparto
de premios que correspondieron .

Como final de curso se disputó
en el Campo Municipal de
Deportes - de Inca el "V Trofeo
sociación Padres de Alumnos del
I.N.B. de Inca" 1981.

Participaron los alumnos y
alumnas de mejor condición física
en un Triathlon, que comprendía
una carrera de natación, un salto
de longitud y una prueba de
natación.

Realizadas las puntuaciones de
cada prueba los resultados
quedaron establecidos de la forma
siguiente:

CATEGORIA MASCULINA
l. Stephane Morro Lallemand,

FOTOCOPIAS DESDE
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los siguientes participantes:

INSTITUTO NACIONAL DE
BACHILLERATO DE INCA

Margarita Tugores Boyeras
Catalina Pons Morro

COLEGIO BEATO RAMON
LLULL DE INCA

rancisco Sánchez R odríguez.
Guillermo Truyol Cladera
Ant , >1111 , 	 , etelas Navarro

El pasado silbado se celebró en
Llurmajor una trobada franciscana
para celebrar el setenta y cinco
aniversario de la unión de los
franciscanos de Mallorca a la
Tercera Orden Regular de Roma.

Fue precisamente en Ilitentajor

546 puntos. 2.- Pedro Gost
Company 458. 3.- Francisco
Agulló Solana 448. 4.- Lorenzo
Cánaves Nadal 440. 5.- Pedro
Mestre Pascual 436. 6.- Alejandro
Acuña Vergara 435. 7.- Rafael
Payeras Mulet 431. 8.- Jaime
Martorell Cifre 410. 9.- Sebastián
Franch Pons 404. 10.- Juan
Cantallops Mir 397.

CATEGORIA FEMENINA
1.- Juana Alorda Socias, 223

puntos. 2.- María García Alcaraz
199. 3.- Bárbara Villalonga Beltrán
194. 4.- Ana Belman Planas 149.
5.- - Margarita Batle Mairata 134.-6.-
Elizabeth Lynch Cummin 124. 7.-
Paquita Rosa Rodríguez 111. 8.-
Yolanda Loeffler Grant 109. 9.-
María Torrens Morey 108. 10.-
Antonio Orell Llabrés 103.

A los diez mejores clasificados
tanto de la categoría masculina
como femenina les será entregada
una medalla deportiva.

COLEGIO NACIONAL MIXTO
DE CAMPANET

A.- Rafael Maura Reus
A.- Francisca Vives Mascaró
A.- Antonia Mascará Seguí
B.- Bartolome Martorell Pons
B.- Ana Ma. Crespí Cerdá.

COLEGIO NACIONAL MIXTO
DE SELVA

A.- Catalina M. Vallori Costa
B.- Juana Pul Mairat a

en el año 1893, cuando el P.
Antonio Ripoll fundó una
comunidad de religiosos terciarios
de San Francisc . Su número fue
creciendo y fueron fundándose
una serie de comunidades en la
isla, actualmente las hay además de
Llucmajor, en Arta, Cura, La
Porcincula, Palma e Inca, la
naciente congregación diocesana
en el año 1906 se unió a la
Romana de jurisdicción pontificia.

Los franciscanos llevan
establecidos en nuestra ciudad
desde el año 1910, "els
franciscans" han estado siempre
presentes en la vida inquense, en la
enseñanza, en las celebraciones
religiosas, etc...

Generaciones de inquenses han
p sado por las aulas del Colegio del
Beato Ramón Llull, en estos casi
setenta y cinco años de estancia en
nuestra ciudad. En la actualidad
son 1400 los alumnos matriculados
en el centro docente.

G.Coll

V TROFEO PADRES ALUMNOS
I. N. B. INCA 

STEPHANE MORRO Y
JUANA ALORDA
VENCEDORAS

TROBADA FRANCISCANA
AL CUMPLIRSE EL 75 ANIVERSARIO DE LA UNION DL
1 X IOR MALLORQUINA CON LA DE ROMA.

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

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°



  

FUTBOL
MODESTO

productos carnicos

GLORIA.
MALLORQUINA   

Tras el ascenso a primera regional

Enhorabuena, muchachos

110 All(1()NAIMS 1)1 - 1 S..t1 1 IST ‘.

El equipo de Segunda Regional del Juvt. Sallista, después de una
campaña erizada de resultados positivos, consiguió con todos los honores
y merecimientos el ascenso a la Primera Regional, logrando de esta forma
el objetivo marcado en el principio de temporada.

El esfuerzo continuado de su plantilla de jugadores, sabiamente
dirigidos desde I banda por su entrenador Juan Camps, al final recoga, el
fruto deseado, en consecuencia, no cabe otra alterríativa que felicitar .nuN
sinceramente a'todos sus componentes. Y en eeste aspecto, bueno sera
aquí dar cumplida relación de la plantilla de jugadores. He aquí la misma

Bartolome Rubertl-Miguel Martorell, Guillermo Villalonga, Gabriel
Amer, Francisco Rumbo, Gabriel Domingo, Alonso Delcan, Pep Sastre,
Bartolome Florrach. Vicente Siquier, Mateo Llabrés, Sebastián López,
Luis López, Rafael Arrom, Antonio Mateu y Luis Siquier. Estos son los
16 valientes que domingo tras domingo han luchado a brazo partido a fin
le conseguir el ascenso. Si bien a la hora de repartir parabienes, m, me
puedo olvidar del entrenador Juan Camps, y del Delegado José Maria
Camacho. AND R ES QUETGLAS

Fin de temporada en
el Constancia

9 151-11-ribta "  

12 HORAS DE DEPORTE

Judo, Baloncesto, Natación, Gimnasia,
Tenis, Frontón, Futbito...

" DE 9A 21 HORAS

Inscripción GRATUITA

SABADO 20 DE JUNIO

DEPORTISTA, ACUDE A
LA FIESTA DEL DEPORTE! ! !
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DEPORTES

El fútbol chico, desde hace unos
años, va tomando fuerte auge en
nuestra ciudad, debido al
entusiasmo de un grupo de
aficionados que quieren potenciar
el mismo.

Además de contar nuestra
ciudad con el Torneo del Fútbol
Alevín "Semanario Dijous", de
reconocida categoría en la isla, se
le va a sumar ahora el torneo que
ha organizado la Juventud
Deportiva Inca de fútbol infantil,
con la participación de los equipos,
Po blense campeón de Baleares,
Cide subcampeón de Baleares,
Juventud Deportiva Inca, equipo
organizador que se ha clasificado
campeón del grupo 2o y el equipo
hermano el Atlético Inca.

El equipo organizador el
Juventud Deportiva Inca, se creó
tras la desaparición de los equipos
pequeños, del Constancia, su
primera temporada no pudo haber
sido mejor, además del título de
campeón de la segunda división
infantil - también ha conseguido
hacerse con el título de campeón
de la Copa Presidente en dicha_

categoría, ya que venció al R.
Poblense por penaltys, ya que se
h.ibia llegado al final de la
eliminatoria con un empate a 3
tantos. Sin duda una temporada
completísima para los jugadores
que dirige Antonio Martorell
Bergas.

Este torneo va a dar comienzo el
próximo domingo por la mañana
inicialmente se van a enfrentar el
Juventud Deportiva Inca y
At-Inca. Finalizado el mismo se
disputará el otro partido
Poblense—Cide. Mientras en la
primera eliminatoria parece que el
equipo organizador del torneo
pasará a la final, en el segundo
torneo es donde habrá mayor
emoción debido a la igualdad. El
sábado, día 27, se va a disputar
primeramente la gran final entre
los equipos perdedores de la
primera eliminatoria, para luego
jugar la gran final entre los equipos
vencedores. Caso de finalizar algún
partido con empate habrá prórroga
en la final de 10 minutos cada
parte, pero en los partidos de la
primera eliminatoria habrá

lanzamiento de penaltys.
La entrada para estos partidos

será gratuita y las normas serán las
que dispone el reglamento de la
Real Federación Española de
Fútbol.

Hay que destacar la
colaboración desinteresada de la
firma inquense Quely, que siempre
atenta a cualquier manifestación
deportiva, patrocina la edición del
torneo y la misma firma ha puesto
el trofeo que se va a entregar a
cada participante.

La citada firma inquense además
de los trofeos entregará una serie
de obsequios para todos los
jugadores participantes. Es casi
seguro, al menos la firma lo ha

manifestado, que en el futi r.

seguirá patrocinando el torneo.
lo que este tendrii cont ini. idad.

Guillermo C

El pasado jueves, el U.D.
Constancia, dio por finalizada la
temporada 1980-81, reuniéndose
los componentes de la Junta
Directiva con el grueso de la
plantilla de jugadores y
entrenador, en un Celler de nuestra
ciudad, donde cenaron todos
juntos y se prodigaron los
consabidos y obligados discursos
de rigor.

El - presidente de la entidad,
agradeció la colaboración
encontrada en todos y de una
forma especial de estos jugadores
jóvenes que son la simiente en que
el Constancia debe nutrirse en un
futuro próximo. Por otra parte,
tuvo palabras de elogio para los
jugadores más veteranos, ya que
estos han sabido dar la justa
medida de sus posibilidades, y en
la p rOxima temporada espera
mucho t le estos veteranos.

Joseito, dijo que estaba
plenamente satisfecho de la

campaña realizada, y el éxito
alcanzado era obra de todos y de
una forma especialísirna de los
jugadores. Me "VOY" muy
satisfecho de verdad.

CORRO, capitán, tuvo palabras
de agradecimiento para todos,
dedicando un capítulo para la
directiva, que en cierta manera fue
rebatid por el Vicepresidente
señor P ats.

En suma, una velada simpática
esta última en que se bajó el telón
en el seno del C.D. Constancia.
Ahora, a esperar algo más de un
mes, y nuevamente se levantará el
telón de la actividad. De momento,
puedo adelantar que para las
próximas Fiestas Patronales, el
Constancia ya estará en plena
actividad, y dentro la
programación de puesta a punto,
están concertados dos interesantes
encuentros amistosos a disputar en
el Campo Municipal de Deportes.

ANDRES QUETGLAS

El domingo en nuestra Ciudad

I TORNEO DE LA J.D.
INCA
CON LA INTERVENCION DEL CAMPEON Y SUBCAMPEON
DF BALEARES DE INFANTILES
PATROCINA EL TROFEO "GALLETAS QUELY-
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La temporada futbolística en el
Campeona,o de Eut bol de

Adheridos el pasado Silbad() tocó a
su fin. Para el representante de

Inca, se ha conseguido la cota que

desde un principio se perseguía.

Lograr un puesto entre los seis

primeros clasificados del grupo.

Esta buena clasificación, se vió
culminada con este final de Liga

frente al representante de Puertas
Sanz de Palma, al que el equipo de
Inca infringió un fuerte revulsivo.

Llegó el final de temporada, hubo
goleada y se consiguió una buena

clasificación. Creo sinceramente,

que tanto el presidente de la
entidad, don Juan Torrandell,
como los -jugadores y el
entrenador, pueden darse por
satisfechos. La cosa, esta más que
aceptable y en consecuencia todos
felices y contentos.

Resultados aparte, resulta
alentador, el comprobar como el

ambiente en torno a estos chicos.
es formidable, sensacional, casi

familiar y rayando a lo ejemplai.
Todos, absolutamente todos.
sienten como cosa suya la
responsabilidad de defender lo

mejor posible el buen nombre de la

entidad. Todos, absolutamente

todos, están identificados y

responsabilizados que de ellos
depende el ser o no ser del club. Y

todos, absolutamente todos, no
regatean esfuerzos.

Por otra parte, la entidad
patrocinadora, y su presidente al

frente, esta totalmente identificada

con estos chicos, compartiendo sus

inquietudes y estando a su lado en

todo momento. El presidente, es

quizás el gran animador del
equipo, donde se encuentra el
equipo, se encuentra el presidente.
En este aspecto, la presencia de
Juan Torrandell ha sido de vital
importancia en muchas ocasiones.
Como igualmente no se puede
olvidar la labor de J. Ferrer, más
conocido por Verd o Verde. Otro
tanto podemos decir de la labor de
José Sánchez, masajista de probada
solvencia. Los sabios consejos de
Francisco Oliete, han sido
muypositivos. Como positiva ha
sido la dirección de Juan Camps
como entrenador. Por otra parte,
Francisco Albalat y Antonio
Sebastia Amengual, han aportado
su colaboración dinámica y
positiva. Otro tanto se puede

argumentar de José Luis Romero.
Delegado de funciones federativas.

UINDUIbTIRBAI
IROBA

Estos son en suma, los hombres
que han forjado este equipo de

Galletas Quely, este puñado di

hombres, que "Contra viento N .

marea" han conseguido colocar a
uno de nuestros equipos !ovales.

Se llama, Mateo Gual Rosselló.

Deportivamente hablando,

formado en las filas del Sallista.
Pasando posteriormente al equipo

amateur del Constancia. Eran los

tiempos en que Jaime Sastre era el

entrenador, y en el equipo

figuraban algunos nombres

conocidos, como Madaula,

Amengua', Melis, hoy también

jugador de G. Quely, Oliva, Ferrer,

Llabrés, etc.
Mateo, juega de extremo zurdo,

es rápido, luchador, sabe controlar

el balón, y por encima de estas

cualidades, cuenta con un fácil y
potente chut. Este cúmulo de

cualidades positivas, han

En este lit un do del fútbol

interenìpresarial. es aleccionador,
el comprobar como algunos
jugadores, directivos, o dirigentes

dep rtivos, mantienen vivo su

interés en aras de un club.
Si "Nobleza Obliga", creo que

es justo y necesario, rendir aquí,

un pequeño homenaje a este
deportista conocido por Antonio
Figuerola. Muchos son los años
que rueda detrás de éste
complicado mundo del fútbol,
muchos son asimismo los años que
viene vistiéndose de pantalón corto

defendiendo  unos determinados
colores y unas determinadas

aspiraciones. flan pasado algunos

años, bastantes, y Antonio sigue al

pie del cañón, vaciándose en el

terreno de juego, dando el máximo
de sus posibilidades técnicas y

humanas. Si técnicamente, los hay
mejores, Antonio, suple esta

desventaja con una entrega sin
límites, con un gran ardor en la

lucha, siempre luchando hasta el
límite de sus fuerzas en pos de una
victoria personal y colectiva entre
SUS compañeros.

El pasado sábado, viéndole
jugar, m'e acordé de mis -tiempos
futbolísticos, en que tuve que

entre los mejores de su categoría

dentro de la isla. Para ellos, vaya

por lo tanto, nuestra felicitación

más sincera.

A NDRES QL ETG LAS

recitan ado naturalmente en
beneficio del equipo de Galletas
Quely, ya que la cota de veinte
goles en su cuenta particular, le
situa como el máximo realizador
de su equipo y tal vez, uno de los
máximos goleadores del Torneo.

Frente a Puertas Sanz, puso de
manifiesto una vez más, su

capacidad goleadora, logrando un

gol de auténtico maestro, de estos
que levantan el público de sus

asientos, y que el sábado, arrancó
encendidos aplausos de los escasos

espectadores presentes.

Mateo Gual, un auténtico
"Cazagoles' ien G. Quely.

ANDRES QUETGLAS

enfrentarme al equipo en que

figuraba Antonio, siempre

encontré en su persona, más que
un contrario, un adversario, un

hombre a batir, a un compañero,
ya que su nobleza y deportividad
siempre ha sido el emblema que a
exprimido.

Es por lo •tnto, que en este
momento, creo oportuno elicitar
a este ejemplar deportista y

animarle de cara a las próximas
competiciones ligueras en que su
concurso puede resultar de
indudable valía para el equipo de
Galletas Quely.

TABLA DE RESULTADOS
Club Quely 2 — S. MaiOles O
Zarza 2 — Club Quely 1
Club Quely 2— Bar Juan O

Brasilia 3 — Club Quely 3
.Club Quely 1 — B. Serafín O

Telefónica 1 — Club Quely O

Club Quely 3 — A. Monastetio O

D. Unión O — Club Quely 3
Club Quely 2 — Bomberos O

C.B.Ramón 1 — Club Quely 2
Duransa 2 — Club Quely 1
Club Quely O — Bar Miguel 2
B. Cabrera O — Club Quely 2

Club Quely 3 — Amigos Mavi 3
T. Alemany 2 — Club Quely 2
Club Quely 1 — Katia 2
P. Sanz 1 — Club Quely 2
S. Maioles 1 — Club Quely 5
Club Quely 5 — Zarza 2
Bar Juan 2 — Club Quely .2
Club Quely 1 — Brasília O

B. Serafín 3 — Club Quely 2
Club Quely 4 — Telefónica O

A. Monasterio 4 — Club Quely 2
Club Quely 1 — D. Unión 2
Bomberos 4 — Club Quely 2

Club Quely O — C.B. Ramón 2
Club Quely 5 — Duransa 2
Bar Miguel 2 — Club Quely 2

Club Quely 3 — T. Alernaily O

Katia 1 Club Quely 2
Club Quely 4 — P. Sanz 1

G. Quely, 4-Puertas Sanz, 1
No tuvo excesiva dificultades el lepresentante de Galletas Quely,

para alzarse con una victoria clara y convincente frente a 'in enemigo

que en todo momento se mostró netaniente inferior.

Tal vez, el obstáculo mayor con qui se toparon los jugadores de

uno y otro bando, lo tengamos en la alta temperatura reinante, ya

que bajo un sol sofocante, casi asfixiante, se batieron como unos

auténticos jabatos, y luchando a brazo partido de principio a fin. Sin
embargo, el mejor juego y la notable juventud del cuadro de Inca,

inclinaron la balanza favorablemente de su parte.

Los primeros compases del encuentro fueron de un Aren

endiablado, ya q -e los visitantes imprimieron una gran velocidad en

sus acciones. Poco a poco, estos impetus visitantes se fueron

calmando, y poco a poco, los de Inca se fueron adueñando de la
situación, empezando a orquestar el ritmo de juego a seguir desde el

mismo centro del terreno de juego. Asi, cuando las manecillas del

reloj señalaban el minuto 19 de juego. Figuerola, aprovechando un

rechace de la defensa visitante, conecta un potente chut, que se cuela
como un obús. A partir de aquí, el dominio inquense se convierte en

intenso, total y absoluto, forjando algunas situaciones de gol, pero

las mismas no cristalizan y se llega al fittal con esta mínima ventaja.

Una vez reanudado el juego, sigue la presión local, y en el minuto

9, se produce penalty contra el marco de Planiol, lanza Sbert y el dos

cero sube al marcador. Aquí, la cosa ya parecía resuelta, pero n•: fue
así, ya que a región seguido, y en uno de los pocos fallos defensivos,

los del nteros visitantes, logran acortar distancias. Este gol, espolea a
los de Puertas Sanz, que buscan afanosamente el gol del empate, y

por espacio de unos minutos, lograr forjar algunas jugadas de peligro,
pero una vez serenados los nervios, los de Inca cogen nuevamente el
mando del encuentro, logrando Pascual el tres a uno, para

finalmente, Mateo Gual, en jugada personalísima, y cuando las

manecillas del reloj señalaban el minuto 44 de juego, logra un gol de

bella ejecución.
Con este resultado, frente a un adversario potente, viene a situar al

Galletas Quely en el puesto que le corresponde entre los cinco

mejores equipos del grupo, una excelente actuación que a buen

seguro se podría haber superado de haber rodado las cosas algo

mejor en algunos encuentros.
A las órdenes del colegiado señor José Vivancos, que tuvo una

buena actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones.

GALLETAS QUELY.— Jaulue, Figuerola, Balaguer, Melis,
Llompart, Pascual, Ribas, Sbert, Cual , Col! y Figuerola.

P. SANZ.— Planiol; Frau, Amengua', Mateu, Reus, Pou, Bauzá,
Ferrer, Peralta, Pol y Losa.

... Y PUNTO FINAL

Como nota simpática diré que no faltó el toque femenino, ya que
estuvieron presenciando la confrontación un hermoso ramillete de

jugadoras del equipo femenino de Baloncesto del Club quely, siendo

de destacar la presencia de Sierra Martín y una compañera,

intervenidass quirúrgicamente hace unas fechas. Ellas con su

presencia, propiciaron la nota positiva de la tarde... Aparte la
victoria y la conquista de los dos puntos.

.ANDRES QUETGLAS

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

CLUB QUELY

Final de temporada, goleada y una
buena clasificación

Mateo- Gual, el "cazagoles"
del G. Quely

UN APLAUSO PARA
ANTONIO FIGUEROLA
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INCA

III TORNEO SEMANARIO

«DIJOUS»
Organiza.— C.D. Beato Ramón Llull de Inca
Patrocina.— Semanario Dijous
Equipos participantes:

C.D. Llosetense
C.D. San Jaime
C.D. J. Sallista
C.D. Bto: Ramón Llull

Trofeos.— lo "Semanario Dijous"
2o "LA CAIXA"
3o "LA CAIXA"
4o "LA CAIXA"
Equipo máximo goleador: COLON INCA S.A.
Equipo menos goleado: CASA  ROVIRA

COLABORACIONES.— Manufacturas ELY S.A., Librería Francis,
Bar La Cueva, Shwepps, Deportes Lobo y COCA—COLA.
COLABORACION ESPECIAL.— EXCMO AYUNTAMIENTO DE
INCA

* * *

Cuando estas líneas lleguen a nuestros estimados lectores el balón
que pondrá en marcha el III Torneo Semanario Dijous de Fútbol
Alevín habrá empezado a rodar. Todos los equipos participantes
tienen depositadas en él las máximas ilusiones, dada la categoría del
mismo, todos, sin excepción se han ido preparando a fondo a fin de
poder llevarse el gato al agua. Atrás ha quedado la pasada liga y en
esta competición cualquier resultado ppuede darse. Sobre el papel
dos equipos salen netamente favoritos, el Llosetense y el San Jaime
teniendo en cuenta su condición de Campeón y Sub-Campeón:
decimos sobre el papel porque en realidad cualquier de los cuatro
son capaces de alzarse con el título de campeón. Recordemos a
nuestros lectores los horarios:

El próximo miércoles a las 6'45 de la tarde primera eliminatoria
C.D. San Jaime de Binisalem — C.D. Bto. Ramón Llull.
A las 8 de la tarde, segunda eliminatoria:
C.D. Llosetense — C.D. Sallista
El sábado día 20, JORNADA FINAL
A las 6'30 de la tarde, partido para determinar el 3o y 4o puesto.
A las 7'45 de la tarde.— GRAN FINAL. Entre los equipos que

hayan vencido en la primera jornada. »1'
A continuación se procederá a la entrega de Trofeos.
En fin, señores lectores, el III Torneo de Fútbol Alevín a punto de

comenzar.
Que gane el mejor y que, sobre todo, impere la deportividad.

BECE

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

Seguro de asistoncia sanitana

Entuiatt integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Delegada en Inca:

JUAN CAPO PONS
Miguel Servet, 22 2 D - Tel. 50 07 93	 INCA
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Hoy traemos a estas líneas a
varios de los integrantes del C.D.
Beato Ramón

El C.D. Beato Ramón Llull es en
la actualidad el campeón de este
torneo y ello hace que sus
componentes se preparen al
máximo para revalidar el título
que tan brillantemente
consiguieron en la II edición; en la
que aparte del título de Campeón,
obtuvieron el de equipo máximo
goleador y el de equipo con menos
goles encajados, todo un record en
este Campeonato.

Hablamos pues con varios de sus
componentes. En primer lugar con

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

gINDUlbTROAL
IROBAb

el encajar los menos goles posi lile-;;
v a sür posible deial U meta
imbatid y de esta iorma obtener
el trofeo de equipo menos goleado.

Manolo Morejón, extremo
derecho, opina que los adversarios
son muy difíciles pero que a poco
que les salgan bien las cosas
golearán a sus adversarios.

Toni ',lobera, guardameta, es su
primera temporada en plan serio y
la verdad es que ha cuajado buenas
actuaciones; por su parte, mis dice,

41 , 1 1, , posiMe pan( miult,•ner
a cero su porteria.

Y por último el genial Sebastián
Grimalt, todo genio y figula sobre
y fu, ra del terreno de juego, sus
nervios su peor enemigo, su mejor
virtud la entrega total sobre el
terreno de juego, nos dice que se
dejará la piel sobre el terreno con
el fin de ganar el Torneo y de esta
forma despedir triunfalniente su

-último ano cómo alev in.
A pesar de la elevada moral de

todos estos chicos y de su
d esm e su rado optimismo, todos
reconocen la valía de sus
adversarios y saben que mucho
tendrán que luchar para obtener el
título de campeón.

No p odía faltar en esta
entrevista uno de los personajes
más populares, conocidos y
queridos del Club: el
.archiconocido delegado del Beato
Ramón Llull, Juan J. Zurera
Postigo, la "máquina" para todos
los amigos, también es del parecer
que en esta edición los equipos
participantes tienen mucha más
valía que en pasadas e, iciones y
que la victoria aunque difícil será
para su c ub, es decir el Beato.

RECE

••n• 

Kit&
e
• oh LANAS ARDILLA

Melchor Mut, máximo goleador del
equipo, nos dice que aparte
intentar revalidar el Trofeo
intentará, con sus goles, que el
Beato Ramón Llull revalide el
título de equipo máximo goleador.

Ferrer, defensa lateral, nos dice
que por su parte y el de sus
compañeros de defensa procurarán

ovia Havial Flavia "laja
Baja Flavia Flavia Maja Fi
ia Raja Flayia IFIavia Flavia
lavia ~Maja }laja,'
Flavia Baja Maja



SEM IFI N AL COPA PRESIDENTE INFANTILES
PRIMERA DIVISION

At. Manacor, 0-Sallista, O
Positivo resultado de cara al partido de vuelta, el obtenido por el

SALLISTA infantil en el campo del MANACOR, donde consiguió
mantener imbatida su puerta para afrontar con muchas posibilidades
de clasificación el encuentro de vuelta el próximo jueves día 18, en
que, una victoria mínima, le permitirá el pase a la final del torneo de
copa.

El partido frente al Manacor, se caracterizó por un ligero dominio
de los locales que se vieron impotentes de romper la escalonada
defensa del Sallista, a pesar de que en su intento, se emplearon con
excesiva dureza que, el árbitro ni siquiera intentó cortar.

A pesar de todo, los jugadores del Sallista, en todo momento
dieron la cara y con rápidos contraataques sorprendieron a la defensa
local creando ocasiones de peligro que en última instancia, fueron
neutralizadas por el guardameta del Manacor que sin duda alguna es
una de las figuras de éste equipo y será difícil de batir en Inca.

Así pues, las espadas están el alto y la resolución de la eliminatoria
queda pendiente para el jueves, en el campo del Sallista, en donde a
partir de las diez de la mañana, se podrá presenciar el partidó de
vuelta entre estod dos equipos que, a .buen seguro, pondrán todo su
entusiasmo para ganar el encuentro y hacerse con un puesto en la
final de este interesante torneo.

Por parte del Sallista, jugaron: MUNAR, SAMPOL, SANCHEZ,
LUQUE, VALLES, EGEA, FORTEZA, HORRACH, CAPO,
ALOMAR Y ALBALAT, destacando el equipo como conjunto y
cada uno de los jugadores por la entrega que pusieron en el
encuentro.

ANDRES QUETGLAS

AQUI EL BEATO
RAMON LLULL

El próximo sábado, día 20 de
junio, una vez concluído el III
l'orne° de Fútbol Alevín
"Semanario Dijous" que organiza
este Club y que es su último acto
deportivo de la Temporada
1980-81; se celebrará la ya
tradicional cena de fin de
temporada que pondrá broche de
oro a la temporada futbolística.

Como ya es tradicional esta cena
se celebrará en el típico y popular
celler inquense del Cañamel, cuyo
propietario, don Juan Llabrés,
pondrá toda su ciencia y saber para
que la cena supere, si cabe, el éxito
del pasado año. El menú es secreto
de sumario que sólo se desvelará en

el momento de la cena que tendrá
como colofón la entrega (le
Trofeos a personas, jugadores y
entidades que más se han
distinguido a lo largo del año.

Si en el año pasado hubo unos
ochenta comensales, se espera en el
actual superar la cifra de cien dado
el considerable aumento que ha
tenido la familia futbolística del
C.D. Beato Ramón Llull.

En nuestra próxima edición les
informaremos de como ha ido esta

tradicional cena de fin de
temporada.	

BECE

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES   
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El éxito más recieate...
el Más gracioso, el
más desternillante
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Una Pelicuia de
EDOUARD
MOLINARO

TUnited Artists
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1 LA CAGE 411 FOLIAS

Porque nosotros le ofrecimos la
primera parte, nos complacemos ahora

en presentar en Inca su "loca"
continuación.

Y de complemento:
Las picantes aventuras de-unas

chicas con un "chasis" estupendo.

«LA CHICA
DE LAS NALGAS DE FRESA»

Dos estupendos estrenos
autorizados para mayores de 18 años
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DEPORTES

Resultados di la ultima jin nada:
l'unid , 	tia!, decidir el 3 y , 1

puesto
Ateo. Rafal 1 — ()limpie de

Manacor 3
Partido Final:
CIDE 3, R.C.D Mallorca

CLASIFICACION FINAL
— Cuadro de Honor —

lo. N Campeón C.D CIDE de
Palma

.	 (Su b-Campeon) 	[(C. D.
ca

3o. Olimpico de Manacor
4o. Ateo. Rafal de Palma

— O —
COMENTARIO A LA JORNADA
FINAL

El pasadi n ihnning<> por la
mañana, con un sol abrasador,
tuvo lugar en el Can ,.o Sea

Pesqueres de Arta la jornada fin a l
del C: ; rs de Mallorca
Alevin En primer lugar, y píe a.
decidir los puestos terceri, N

cuarto, se enfrentaron en es . .
dinamo, final de consolialon ‘•
Ateo Itafael N el ()limpie., •le
Manaeor, la inejoi teenica de los
manaeorenses s4 Impuso al gran .

corazón coraje di los del Rafal
que i.sul tan un iiija >tenles para
contrarestar el mejor juego de sus
oponoltes. Victoria pues inerecid.,

ontas luces del ()limpie de
Nlailacor que fue muy superior

Y llegó el partido de la gran
final. dos grandes equipos frente a
frente: el Mallorca con sus grandes
individualidades por una parte y el
compacto y técnico Cide por la
otra. Primera parte de tanteo con
ligero dominio del Cide que poco a
poco pone a prueba la fortaleza
defensiva mallorquinista; pero en
uno de los contados contraataques
niallorquinistas, logran éstos por
mediación de Molina el que seria
su primer y único gol. Falta poco
Para terminar la primera parte y
,liantio paree. que esta va a
concluir con ventaja mallorquinista

llega, fruto- de su intenso dominio,
el tanto del empate del Cide.
Reanudado el partido en 'su
segunda parte los del Cide ponen
sitio al área mallorquinista, se
suceden las ocasiones de gol a
cargo del equipo colegial; se llegan
a los minutos fianles del partido y
ya el fantasma de los penaltys se
cierne sobre el terreno de juego. El
Cide continua insistiendo y premio
a su constancia llega su segundo
gol y con él, el delirio colegial; a
poco de su consecución y premio a
su buenhacer llega el tercero y
definitivo gol que sentenciaría el
encuentro y que proclamaría
campeón indiscutible de Mallo' ea
al C.D. CIDE. Con el pitido finai
del árbitro se consuma el delirio:
invasión de campo, jugadores en
hombros así como el entrenador y
aplaudiendo todas las escenas un
muy digno derrotado el Real
Mallorca que con sus aplausos para
el vencedor fueron en definitiva
para ellos que dieron una gran
lección deportiva, AL SABER
PERpER.

Al final entrega de trofeos por
parte del Sr. Murío, vice-presidente
de la Federación Española de
Fútbol, que honró con su
presencia esta estupenda final
asimismo estuvo en el palco
presidencial don Miguel Muntaner,
Presidente del Comité Alevín,
infantil, juvenil y aficionado de la
F.B.F., los cuales hicieron entrega
de los trofeos a los vencedores.

Como colofón a esta
extraordinaria fiesta deportiva y
e orno premio a todos los
participantes se sirvió en la Playa
de Cañamel un exquisito almuerzo.

Y nada más señores lectores, ha
concluido este Cameponato
Mallorca Alevín, el cual y sobre
todo los vencedores y participantes
del mismo ha tendio a un gran
SUPER-CAMPEON, el C.D.
Avance de Artá, organizador del
mismo, a este club y de manera
especial a sus cabezas rectoras: don
Juan Oliver, presidente, y a don
Gabriel Planisi, nuestra más cordial
enhorabuena, por su éxito
organizativo y deportivo. ;Que se
repita, pues, en años sucesivos.

BECE
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El C.D. Cide gran campeón



El pasado viernes se celebró en
el salón de sesiones del Colegio La
Salte de nuestra ciudad, la
representación teatral de "la vida
segueix igual, malgrat tot", obr de
autor anónimo, aunque con
adaptaciones de algunos de los
jóvenes artistas. La obra fue
representada por el Aula de Teatro
de lo de BUP del citado colegio.

'De la obra hicieron dos
representaciones, por la tarde,
concretamente a las 3 los artistas
hicieron la representación para
todos los alumnos de BUP,
mientras que por la noche a las
9,30 la misma estuvo abierta a
todo el público amante del teatro.

El numeroso priblico que asistió a
la segunda rewesent ación salió
satisfecho de la misma, ya que los
artistas interpretaron muy bien la
obra.

El Grupo de artistas fueron,
Elena Perelló, Francisca Mateu, -
Dan y Pascual, Catalina Ramis,
Magdalena Coll, Máxima Ciudad,
Juana Ana Truyols, Ma Teresa
Alberti, Juana Ma t'ornar,
Francisca Carmona, Nadal
Malondra y Juan Vallespir, bajo la
dirección del Hermano Victoriano
Mart in.

El tema de la obra era sobre algo
tan actual como es el movimiento
feminista, dentro del ambiente
mallorquín y con secuestro de

avión incluido, lo que 1117.0 que el
público siguiese con interés toda la
representación.

Es muy probable que en el
colegio se cree un grupo de Leatro,
ya que en los dos últimos años se
han hecho una serie de
representaciones y continuar con
vistas al futuro realizando una serie
de actividades de este tipo. Hay
gente joven interesada y se va a
intentar ponerlo en marcha.

Otra de las actividades que
pueden llegar a feliz término es la
representación de la obra "Pastores
a Belén", obra que sin duda sería
muy bien recibida por muchos
inquenses, se quiere intentar en el
año 1983, 75 aniversario de la
venida de los Hermanos de la Salte
a nuestra ciudad de su
representación, así como un largo
etcétera de actividades, por lo que
se espera la colaboración de los
veteranos actores.

Guillermo Col]

Exito artístico de
"La vida segueix igual,
malgrat tot"

La curolla dels
cotxes antics

ETAPA FINAL

Haviem arribat al diumenge, encara que paresqui estrany.
I més estrany pareixia que els nuvols haguessin escampat i
que el sol fes acte de preséncia. Malgrat els esdeveniments
malaurats de les jornades anteriors, estava ben clar que la
darrera etapa es desenrrotllaria per bucs ben diferents. Sols
bastava pegar ullada al cel per adonar-sen d'allò quw dic.

CONTENTACIO GENERAL

També els semblants de tots els rallystes, organitzadors i
acompanyants, denotaven el canvi experimentat. Es
sorprenent com pot transformar-se d'un dia a l'altre la
manera de pensar d'una persona  gràcies al canvi del clima.
Això era el que passava a tots nosaltres aquel' diumenge
d'abril. Tothom somreia, tenia ganes de contar anècdotes,
d'expressar la seva satisfacció per la sortida del sol i
l'acabament del mal temps. Era con] si els dies abans ens
haguessim apoderat d'una psicosis col.lectiva de que mai
més veuriem albirar l'astre solar. D'aquí a qué tothom vestís
robes més primeverals i de colors clars i jovenívols. Les
dones pareixien "pimpollos" d'al lò més grácil i bonic. Els
homes anavem saludant amb desimboltura i de manera ágil.
fent ostentació del nostre refinament. En tots i això el
Federico pareixia com si hagués aflaquit amb la sortida del
sol. •

Partirem, ›com sempre, a l'hora seny alada per
l'Organització. La concentració fou a les nou, i mitja hora
després es donava la sortida d'etapa. Els carrers del Port de
Cambrils, infinitament més bullangosos qie els dies
anteriors, estaven plens de gent que ens saludaven i que
donaven un altre aire a la caravane autorr obilística. Tot
tenia un caire ben diferent aquel' mati. Era com si
haguessim tirat el refús i ja mai més pogués repetir.

CAP A MONTBRIO

Enfilarem la carretera de Montbrió, aon hi arribarem
mitja hora més tard. A la plaça del poble hi va haver una
neutralització de 30 minuts, el que aprofitarem per estirar
les carnes.

Estava previst pujar al Castell d'Escornalbou, petó ens
diguere n. que la carretera, degut a les pluges dels dies
anteriors, estaven en molt mal estat i havia perill
d'esbordellar-se. Així que desistirem d'aquella visita. El mal
era que teniem que assistir a Missa a la Capella del Castell.
Pero tot té solució en aquest món. Quan allò més enszill
hagués estat cel.lebrar una missa de campanya, se va optar
per anar a la Missa de Vilanova. Fou un gran encert. La
petita església de Vilanova d'Escornalbou és una joia, i el

.seu rector un bon joier. La cerimònia fou molt solemne i la
homilia un exemple de precisió i saviesa. • Tngué el
eel.lebrant unes paraules de record pel nostre company
Emili, el qual ens havia deixat el dissapte, i ens desitjà a tots
un feliç final de Rallye.

Una vegada acabada l'Eucaristia, tingueren' una agradable
sorpresa. Dins la recluida nau de la mateixa església tengué
lloc, especialment per nosaltres, una maravellosa actuació
de la Coral cantaren com a àngels, entonant diverses
cançons tant de la terra com de regions germanes. Tots
q u edar em profundament fascinats amb aquella
interpretació. Aplaudirem generosament aquell regal i ferem
vots perquè la Corañ tengués els èxits que es mereix.

RECEPCIO A LA PLAçA MAJOR

Fora de l'església continuava brillant el sol. A peu ens
encaminarem a la part alta de la vila, a on s'hi trobava la
Plaça Major. Allá ens esperaven les autoritats locals per
donar-nos la benvinguda i un aperitiu molt complet. Com el
dia acompanyava tothom volgué anar d'una part a l'altra
conternplant les construccions vilatanes i els paisatges de
l'entorn. Demanarem a uns quants veins del noble pel
significat del mot "Escornalbou", topònim de la regió, peri)
ningú ens sabé donar aclarícies.

Finalment ens reunirem tots a un local de cinema
habilitat per nosaltres amb la finalitat de fer l'aperitiu.
Bessons, "patatilla", vi, coca, "ganchitos" i tot quan us
pogueu irnatginar ens oferiren. Fou una recepció prodigiosa,
com totes les que haviem tengudes abans, però augmentada.
S'havia convidat també a tothom del poble que hi volgués
assistir i ens passarem allá dintre una estona molt agradable.

Eren prop de les dues i haviern de regresar a Ca,brils.
Posarem els cotxes en marxa i ens encomiadarem de la
població de Volanova d'Escornalbou amb el desitg de
tornar-hi algún dia.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

EL DINAR ENS ESPERA

La baixada fou sense cronometrar, és a dir, neutralitzada.
Tothom anava ben xalest i alegre. Tocàvem els claxons,
saludavem la gent i cantavem cançons.

Com a darrer dia del Rallye, ja tots els participants ens
coneixiem i ens adelantavem uns :1k soroll i bula.
fent bulla de qualsevol cosa.

L'arribada a Cambrils tambe tengue Fatracció esperada.
La gent sortía•al carrer per veurer-nos passar. Ens aixecaven
la mà i noltros corresponien aiximateix. Desfilarem pel
Passeig Marítim del Port en direcció al Restaurant. La
marxa era lenta perquè tothom tengués ocasió de
contemplar en tota comoditat els cotxes, i realment hem de
reconèixer que la gaubança era general: la nostra i la dels
que contemplaven la desfilada.

Quan aparcarem els cotxes a l'explanada del Restaurant
donaren' per acabat el Rallye, però no la festa. Aquesta
continua. Ja ho voreu.

JOAN GUASP.

llINDUIbTIMAI
MEAb




