
ESTE VERANO

EL AGUA NO SERA
PROBLEMA EN
NUESTRA CIUDAD

Cada año era noticia la falta de agua que padecía la "Ciudad.
Puestos en contacto con el Concejal responsable, Antonio  Perelló, y
ésto nos ha comunicado que de no surgir problemas técnicos: Rotura
de cañerías, falta de fluido eléctrico, rotura de bombas elevadoras de
agua etc. (cosas de momento imprevisibles) la Ciudad no sufrirá
escasez del líquido elemento. Por otra parte hemos de decir que
DIJOUS por med o de uno de sus redactores pasó revista ocular a los
distintos depósitos que suministran el agua potable y hemos de
alabar el estado de limpieza en que se encueqtran dichos depósitos y
la nitidez del agua que se suministra a la Ciudad.
. Si muchas veces nos vemos obligados a criticar duramente la

política municipal, hoy nos alegramos de poder alabar y reconocer
esta feliz gestión.
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LA COMISSIO MIXTA
DE BILINGUISME ES
REUNIRÁ EN SESSIO
PLENARIA A INCA

El pròxim dia 26 del present mes, tendrá lloc tina reunió del Ple de la
Comissió Mixta Ministeri d'Educació-Consell hiterinsular al Saló de
l'Ajuntament

El principals punts que se proposen a la remodelació de l'Ordre
Ministerial són els següents:

— Introducció de les ensenuances del català al B.U.P. nocturn.
— Introducció del catalá Professional de segon grau.
— Equiparació de titulació del professorat de F.P. al de B. U. P.
Per altra banda, la celebració Ple a la ciutat d'Inca té per finalitat

obtenir un major coneixement de la problemática educativa en aquesta
comarca, així com refirmar la política de desee tralització de la pri>pia
Cornissió Mixta que ve realitzant des de la seva constitució.
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AGENDA
FARMACIA DE

GUARDIA para el próximo
domingo: Farmacia Pujadas,
Calle Jaime Armengol, 53.
Teléfono 500710.

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

MEDICO DE GUARDIA:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social, Nuevo Ambulatorio,
calle Músico Torrandell, de
sábados tarde 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
NEUMATICOS: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

SERVICIO DE GRUA:
Hermanos Llinás Maura
(grúas Just), calle Pio XII,
40. Teléfono 501849.

DISCOTECA LID:
Sábados y domingos galas
de juventud.

DISCOTECA
NOVEDADES: Sábados y
domingos galas de moda.

(del semanario "Sóller")

PREMSA FORANA.- Lo
paso en grande en las
"trobadas" que con
pe Sodicidad semestral (más
o menos) celebramos los
brusqueros de la premsa
forana. Lo paso en grande
porque me paso del regimen
de bajas calorías como me
pasé del otro Régimen, el de
nefasta memoria. No os voy
a dar cuenta de lo hablado
en las sesiones de trabajo
sino de Is orpresa que
supuso para los asistentes
sollerenses, muy pocos por
cierto, el que el almuerzo
tuviese lugar en el local que
regenta nuestro paisano
MIGUEL (Busca) COLOM
en Porto-Idem. Arroz a la
marinera, lechona, buen
vino de jarra etc. Fuera de
tiket me obsequió con un
cigarro puro mejicano kink
siie, fumata de primera
clase, digno de Zapata o de
Villa (Pancho).

Desde la ultima reunión
de premsa forana nuevas
publicaciones han visto la
luz, aunque todavía no se

hayan integrado a nuestra
a so c i ación. En cambio
tenemos que lamentar
algunas bajas. "Es Puput"
de Llubí ha sucumbido por
motivos económicos y es
que la. prensa no funciona
como los clubs de fútbol.

A nivel nacional la gran
prensa forana/periférica ha
sufrido ultimamente dos
irreparables bajas. Allá por
tierras gallegas, cuando
todavía le quedaba mucho
por escribir, feneció
ALVARO CUNQUEIRO, el
hombre que mas sabía del
país acerca de brujas,
hechizos, aquelarres,
encantamientos y
bebedizos. Y en Catalunya
JOSE PLA, el payés que con
su característica
socarronería escribió
infatigablemente sobre los
más variados temas tocantes

a su tierra. Ambos tuvieron
en común sus profundos
conocimientos de la cocina
típica de sus respectivos
países.

LEA

gous

on Rafael Cladera, que desde
el septienibre del ano 1959 se
encuentra destinado a la parroquia
de Cristo Rey, como párroco de la
misma, en fecha inminente dejará
la misma, el motivo es que don
Rafael ha sido nombrado vicario
de la Parroquia de San Sebastián
de Palma.

La labor que don Rafael Cladera
ha realizado en nuestra ciudad, de
manera especial en la populosa
barriada -de Cristo Rey puede

"considerarse como positiva. Al
principio de su estancia la barriada
era muy pequeña y llevó una gran
labor entre sus parroquianos que
vivían en las casetas de cani;io,
encontró con una capilla de

reducidas dimensiones y con la
colaboración del vecindario
construyó la actual iglesia que fue

, bendec ida por el Obispo Dr.
Enciso Viana.

Durante algunos años que en la
barriada , no había colegio de EGB
en unos, locales de la Parroquia se
impartieron las clases. Una labor
social y apostólica que sin duda
han sido beneficiosos para nuestra
ciudad.

Desde las páginas e "Dijous" le
felicitamos por la labor llevada a
cabo en nuestra ciudad, al tiempo
que le deseamos toda clase de
aciertos en su nuevo destino
apostólico en Palma.

Guillermo Coll

Mn. Rafael Cladera,
dejará la Ciudad

ESCUELA DE
CATEQUESIS

Llegó el fin de curso para los cincuenta catequistas que semana
tras semana han asistido a las clases que para ellos han impartido los
Profesores del CETEM (Centro de Estudios Teológicos de Mallorca).
Los alumnos procedían de la mitad de las parroquias de la III Zona o
Comarca de Inca y el lugar donde se han impartido las mismas ha
sido el Colegio La Salle de Inca. La finalidad con que se ha
organizado este curso de catequesis es el de conseguir, para todas las
parroquias, unos grupos de cristianos conscientes, responsables y
preparados para colaborar estrechamente, en la tarea de
evangelización, labor que no sólo corresponde "ta los sacerdotes y
religiosas, sino a todos los cristianos responsables.

En este Primer Curso se han impartido cinco temas de cada una de
las siguientes asignaturas: Teología Fundamental; Introducción al
Antiguo Testamento; Pedagogía catequética y Dologia de la Palabra
de Dios.

Las clases han sido muy provechosas y participadas en diálogos y
preguntas, además ha aproximado a muchos de los que colaboran en
las distintas parroquias de la 111 Zona.

Darnos por ter; inado el curso, hasta el próximo octubre, con una
"torrada" de compañerismo y de fiesta en la ermita de Llubí.

G.C.

INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL
DE INCA (Mallorca)

PRE—INSCR1PCION CURSO 1981-82:

1.- En este Instituto pueden estudiarse las siguientes
Rama: Electricidad - Primero y Segundo Grado
Automoción - Primero y Segundo Grado
Administrativo - Primero y Segundo Grado
Piel - Primer Grado
Segundo Grado (provisional)
Electrónica - Primer Grado y
Segundo Grado (provisional).
2.- Deben hacer la preinscripción todos los alumnos que

deseen seguir estudios en este Instituto en el próximo curso
1981-82.

3.- Es obligatoria esta pre-inscripción para los alumnos que en
el presente curso están matriculados ya en el centro.

4.- Las fechas de esta inscripción son del día 25 de junio al 15
de julio, ambos inclusive.

5.- Horario de oficina: Días laborables de 10 a 12 horas.

Inca, 22 junio 1981

Se convoca concurso para provisión por un año de una plaza de
conserje. Plazo de presentación, de instancias del 25 de junio al 5 de
julio de 1981. 1

CONDICIONES:

Edad de 18 a 45 años. Servicio militar cumplido.
Hombre o mujer.
Para más información en secretaría del Instituto de 10 a 12

horas.

Inca, 22.junio 1981.
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PLENO MUNICIPAL
Esta noche debido a la

festividad del pasado jueves,
festividad tan solo para parte de un
sector de los ciudadanos, debido a
las continuas incongruencias de
nuestros representantes en el
Consistorio Inquense. Si la
corporación no puede rectificar la
fórmula de los días de mercado, sí
puede autorizar fiestas puentes
para los empleados de la casa
consistorial, ejemplo claro y
evidente del pasado año (cosa que
creemos justa), después se acoge al
derecho de fiesta del día de ayer
(onomástica del Rey ). Está muy
bien todo esto, peto las fiests
tienen que ser para todos igual, el
Ayuntamiento no es quien para
quirae a un sector de familias
inquenses este derecho a la fiesta y
al descanso que respalda el
calendario lab,ral.

Pero vamos a dejar esto, en
muchas ocasiones hemos
denunciado el caso y por lo que
parece lo tendremos que denunciar
en muchas más si no cambian las
cosas.

En el momento que escribimos
la presente información no
sabemos to avía lo que se va a
tratar en la sesión plenaria de esta
noche, pero parece que habrá en lit
misma un avance de las fiestas
patronales, una moción sobre la
autonomía que presentó Coll Pol y
que quedo sobre la mesa en el
pasado pleno ordinario. Además se
tratará de la subvención para el
club del pensionista y se volverá a
tratar el tema sobre las
contribuciones especiales para el
asfaltado y arreglo de las calles de
Aries, San Antonio y Capitán
Cortés. No sabemos si el
presupuesto irá en este pleno, pero
parece que no.

En definitiva esta noche pleno
en "Su ()mulera" veremos lo que
va a der de sí, ya que además de lo
apunt- do se podría presentar una
reestructuración o cesión de
carteras a hombres de la UCD que
el PSOE, PCIB, y la CPI
renunciaron.

1L NjI(M O COLL.

COMUNICADO DE CC.00.

El Sindicato de la Piel de CC.00. de Inca quiere expresar a la
opinión pública, en cuanto hace referencia a los expedientes de
regularización definitiva de empleo en Calzados Fluxá, SA; y
Calzados Anjo S.A., de diecinueve y dieeiseis trabajadores
iespectivamente, los siguientes puntos:

1.— Denunciar la falta de credibilidad que la administración y la
C E OE ( F IC E ) nos merecen en el tema de la creacion y
mantenimiento de puestos de trabajo. Estas empresas redirnensionan
sus plantillas, no porque adolezcan de falta de pedidos, sino como
una fórmula que les permite seguir produciendo igual e incluso  ma.'
con men-r costo, para' ello utilizan él trabajo clandestino y en el
mejor de los casos el contrato temporal, lo cual les permite pagar
costes bajísimos a la S.S.

2.— En estas dos empresas antes citadas y por "coincidencia" el
comité está afiliado o fué prese..tado bajo las siglas de USO, nosotros
desde CC.00., queremos resaltar si los votos obtenidos, alrededor z.e
veinticinco o treinta frente a una plantilla de ciento sesenta y cinco
trabajadores les da la fuerza moral suficiente para negociar un
expediente que afecta a diecinueve trabajadores (Calzados Fluxá,
S.A.). El tema de Anjo es todavía más reprobable ya que la
revocación de los delegados de CC.00. que estaban antes fue
promovida por coacción a los trabajadores, favoreciendo la entrada
de los delegados de USO quienes de forma tan irregular alcanzaron el
puesto y ahora firman favorablemente el expediente en una empresa
que tiene mas pares este año que el promedio de los últimos cinco
años, mal entienden que significa defender los intereses de los
trabajadores.

Decir también que haciendo el juego al empresario, introduciendo
a los compañeros de comisiones como afectados USO se está
equivocando de adversario. La patronal es el adversario de un
sindicato y no las demás centrales sindicales.

3.— Las empresas de calzado citadas no necesitan de
reconversiones reguladas por decretos leyes que exigen el acuerdo de
los representantes (de verdad) de los trabajadores sino que prefieren
la reestructuración salvaje del sector, pilar fundamental
socioeconómico de Inc , en contra de una reconversión pactada con
alternativas que cualaquier pequeña y mediana empresa puede
aceptar y que se traduciría en el mantenimiento de puestos de
trabajo y el relanzamiento de nuestra Industria.

4.— CC.00. frente a esta situación de aumento de paro en el
sector, previniendo las consecuencias de inseguridad, aumento de la
delincuencia de una juventud que bajo la presión consumista y sin
trabajo, esta falta de un ideal propone: actuar con firmeza y buscar
posibles soluciones constitucionales pero firmes, en relación a los
expedientes de regularización de plantilla, y el clandestinaje que
constituyen un fraude a los mismos trabajadores.

CC.00. PELL INCA
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Ara atlots posereu punt
a s'escola tot contents,
els mestres tot reverends
s'enfilen ja cap a munt.

Heu lluitat moltes.setmanes
nccessitau descansar,
ara anireu a jugar
com a b' tus terembanes.

Heu après moltes de coses
heu guanyat coneixament,
un fuster amb puntecorrent
a ses portes lleva noses.

Es mestre descansará
d'es treball tal horrorós
s'estarà tot graciós
a davora de la mar.

A lots vos recordará
i ferá una llagrimeta,
tot recordant s'escoleta
ell tot trist se posará.

Pensará que vos estima
més que l'amor del seu cor,
i ara de pena se mor
recordant sa nina Xima.

Amb sos peuets en remui
i capen posat al cap,
pensará, quin desbarat!
el món passarà per ui!

I voltros que heu aprovat
sort.int molt bé de s'examen
de sa barca es seu velamen
desplegau ben aviat.

I a tots els qui han suspès
qualque matèria ignorada
pegau altra estodiada
ala, ala feis s'espés.

Un bon estiu vos desig
estodiants i mestressos,
que sien mesos espessos
i per mí un bon pessic.

Ala mestres descansau
d'aquesta gran feinadassa,
sou com madó foionassa
que es cussets ja desfarmau.

I los deixau fora corda
i los deixau desfermats,
ets atlots alliberats
d'ets estudis que seguien

es senten ben descansats
sense sa verga d'es frare,
i també hi ha qualca pare
que també es sent defraudat.

Adiós, adiós escoleta
jo a tu et recordaré
tot s'estiu hi pensaré
no ho dubtis, una estoneta.

Que jo sé que heu treballat
amb esforç i estimació,
vos mereixeu vacació,
i res més, ,o ja he acabat.

TOMEU

COMUNICADO DEL PSOE
AL ILMO. SR. ALCALDE DE INCA: D. JAIME CRESPI

Sr. ALCALDE:
No hace muchas fechas, hemos visto en un periodico de ámbito

provincial, una noticia que nos ha dejado perplejos, se trataba de la
inauguración de un establecimiento en Inca a todas lu es ilegal, más,
ésto por si mismo, no causa nuestra perplejidad, sino el ver que a
dicha noticia la acompañaba una fotografía que nos produjo un gran
estupor. En la misma aparecían en la inauguración; el Sr. Crespí, es
decir Vd., el Conseller de Industria del C.G.I., por supuesto de
U.C.D.; El Sr. Pons Sastre, también de U.C.D., aunque
desconocemos si estaba como periodista, como Concejal o como
padre de la muchacha. Y alguna otra persona más que ahora no
recordamos.

Nuestro estupor reside en que Vd. asistiera a la inauguración de
una entidad ilegal a sabiendas de que lo era, Decimos ésto, puesto
que Vd. sabía que ésta entidad tenía que haber tramitado un
expediente de actividades molestas, insalubres y peligrosas, de
acuerdo con el Reglamento que regula las mismas, según acuerdo
tomado por la Cornision Municipal Permanente, que Vd. mismo
preside como Alcalde del Ayuntamiento, en fecha 19 de Enero de
éste mismo año 1981, cuyo acuerdo dice textualmente:

"VISTOS LOS INFORMES DEL INGENIERO INDUSTRIAL
MUNICIPAL Y DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, LOS REUNIDOS ACORDARON QUE LA
SOLICITUD DE APERTURA FORMULADA DEBERA
TRAMITARSE DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE
ACTIVIDADES MOLESTAS, NOCIVAS, INSALUBRES Y
PELIGROSAS".

Este acuerdo tiene el voto favorable de Vd. a que se tramitara de
acuerdo con el Reglamento.

Alguien pudiera pensar que se le habí olvi ado y que por ese
motivo asistió, pero tampoco vale esas disculpa, puesto que Vd.,
recibió la visita de vecinos que le denunciaban el hecho y con tales
denuncias, Vd sabe que el expediente de dicha entidad tenía pocos
visos de prosperar.

Por todo ésto, quisierarnos hacerle unas cuantas preguntas
publicamente para que publicarnente también nos conteste, ya que
no lo hizo en una sesión de la Permanente cuando los concejales del
P.S.O.E. se lo hicieron constar.

1) ¿Es cierto que existe el acuerdo de que hablamos?
2) ;Es cierto que recibió Vd. la visita de los vecinos?
3) ¿Sabía Vd. que en dicha entidad está empleada una hija de D.

ANTONIO PONS SASTRE, Concejal del Ayuntamiento de Inca, No*
1 de U.C.D., el mismo que con tanto énfasis dice y escribe que
U.C.D. la apoyará a Vd. aún en solitario y a pesar de la mayoría de
los demás miembros del consistorio?

4) ¿Sabe Vd. si ésta entidad tiene algo que ver con la Asociación
de empresarios del calzado cuyo Presidente es D. Jaime Beltran
Riera, también Concejal del Ayuntamiento de Inca y No. 2 de la
candidatura de U.C.D.?

5) ¿Podría decirnos si a esta entidad se le dio algún tipo de
permiso secreto que le permita abrir, vulnerando el acuerdo de la
Permanente Municipal? Y si lo ay, ¿Quién lo firmf) y entregó y con
qué atribuciones?

Podríamos hacerle algunas preguntas más, peró creemos que con
estas sois suficientes para clarificar ante los ciudadanos de Inca una
cuestión que para nosotros desde luego no está muy clara.

Esperando au» públicas respuestas. le saluda atentamente

AGRUPAéION SÓCIALISTA DE INCA—P.g.O.E.
POR LA COMISION EJECUTIVA

INCA 7 de JUNIO de 1981
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AMB LES ULLERES
D'AVUI 1 D'ANTANY

A CA L'APOTECARI
Abans, ara fa mes de trenta anys, no anàvem a la farmàcia,

anàvem a l'apotecaria a cercar el remei pels nostres mals. Les
farmàcies d'ara, plenes d'específics que qualsevol nyec sap despatxar,
no tenen res a veure amb els llocs, abans nomenats apotecaries.
L'apotecari, home sabut i especial, tenia uns sebres quasi mágies per
a per una medicina, emprant unes petitíssitnes balancetes i unes
mesureues que quasi no es podien agafar ami) els dits, ni molt manco
amb tota la mà. Aficat sempre a la part posterior de l'apotecaria,
només sortia quan sentia la campaneta de la porta principal que
anunciava la presencia d'un client, en aquest cas un parent o amic de
qualque malalt. Agafava la papereta que havia escrita el metge, amb
mala lletra ferm, i deia que passassin passades dues horetes, o manco,
segons el cas, i la medecina estaria llesta. Levors, tornat-se aficar a la
rebotiga . es transfigurava tornant un mig bruixot, i polcineu d'aquell
pot, unes gotetes d'aquella ampolla i unes llaminadures d'aquella
cosa ignorada, anava fent, poc poc i sense presses, le medecina que
l'hi havien encomenada. Realment l'apotecari de la meya llunyana
infantesa ja no existeix avui en dia, ha mort, ha desap regut,
desintegrat, ha passat...

Moltes eren les vegades que una apotecaria es convert ía en lloc
de reunió de gent Iletrafarida del poble. A la rebotig, mentres
l'apotecari feia les seus receptes, els poetes, literats i demés herbes
lletraferides, feien de les seues llegint o recitant algun verso carregat
d'olors rares i exòtiques. L'apotecari acabada la seva tasca es
reintegrava al grup de companys. Cada vegada que sonava la
campaneta de la porta, sortia ràpid i agafant la recepta donava hora
per anar a cercar el remei. Els amics esperaven gaudint d'un benestar
ideal. L'oloreta de les herbes seques, del tiLlo, de la camamiLla de
l'herba lltrisa, de la cámfora, dels olis i ungüents, etc. entobiava un
poc els esperits vius i brusquers dels companyons poetes de
l'apotecari.

Jo hi anava sovint. Germà de quatre. Mon pare i ma mare. Sis a
la família. Família numerosa. Sempre hi havia qualcú que tenia bon n
o tina. record que quan venia el temps de la fruita verda era quan
aliàvem mes espesses vegades. Les panxades d'aubercocs verds o de
prunes, ens feien una descomposició total del ventre, o ben al
contrari s'hi feia un pilot que anava ni anvant ni enrera i el metge,
endevinant amb una simple ullada al pobre malalt, comprenia molt
aviat que el que tenia aquell infant de deu anys era una panxada de
prunes verdes, i mirada que era la llengua, agafava paper i llapis i
escrivia "oli de ricino". Ma mare me dava una botelleta perquè anés a
ca l'apotecaru a cercar una o dues unces d'aquell oli, que de segur al
deu minuts just d'haver-lo pres, feia fer un estrall al ventre i les
corregudes a l'escusat eren molt frequénts.

Era mal de prendre l'oli de ricino. Es tancava la gargamella i
hi podia passar res de res De vegades me posaven una mitja Ilimona al
nas o e m'estranyia amb els dits per no sentir l'olor i ala, tot per
endedins Llevors queda n esperar l'efecte, que com he dit, no es feia
tardar.

L'apotecaria, rapoteeari, coses velles, temps passat, recordanees
de quarantí amant dels temps vells. Oloreta de  medecines ignorades,
fetes per a cada persona, per a cada individu, per a cada cosset humà.
Tant d'això, tant d'alió i tant d'allò altre tejen la meya medecina, la
teva, la d'aquell de més enllà. La personalització de la medecina.

Qué ara és millor? Qué hem allargat la vida? Qué hi ha molts de
cents de medicament? Sí i mil vegades sí. Hi minorada la medecina.
El farmacèutic és un senyor molt savi i "que amb una mirada coneix
tal o qual capseta. no el vull, ni puc, trstocar-lo, per?) m'agrada
recordar-te vell apotecari que eleboraves pacientment els teus propia
medicaments. No era tan mal de prende l'oli aquell de ricino que ern
daves. Et record vell apotecari i et tenc a dins un raconet del meu
cor. No t'oblidaré amic! .

GABRIEL PIE RAS SALOM

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sandaría?

Segu ro de asistencia santtana

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

JUAN CAPO PONS
Server, 22 20 0 — Tel 50 07 93	 INCA

GUARDERIA

A partir de 1 de Juny
S'ha obert la matricula
del Curs 1981 - 82
Horari de la Guardería

SOL IXENT
A partir de 1 de Junio
Ha sido abierta la
matricula para
el Curso 1981 - 82
Horario de la Guardería

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

INSCRIPCIONS	 INSCRIPCIONES

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

"21~1~11101.
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LLAURADA ROMANTICA
Pintors, poétes, müsies i

escriptors, rajant art pels quatre.

costats i per a sandollar la sed del
poble, ens reunirem a l'ombra de
les milenaries oliveres de Son
Bassa, aquest lloquet biniamar que
dorm dins la pair i al peu de les
muntanyes de Tramontana. El
capvespres era hermós. Tarda de
sol i silencia, oretjada amb perfums
de terra, pi i murta, que baixaven
de la comellada de Biniaxent...

L'explanada del vell Forn de
Cale, estava a punt de rebentar...
Qué de gent! Hi havia els bal.les i
els capellans dels pobles de
l'entorn. Les madones, amos,
senyores i senyors de les possesions
del terme. Els oncles i les bes.
Gent de Ciutat, del poble i de fora,
tothom agermanat amb
per a viure una horabaixa dé
festa...

Quan Mossén Santiago Cortés, el
capellà de Santa Tecla, acaba la
missa, el camí que va des de
l'Esglesia al Torrentó, s'omplé
anava pler: Dones enllestides amb
fragancies d'estiu, liuda colors i
encants. Homes de puro, xigarret i
tabac de petaca, lligant-se al braç
de la parella I, per l'aire, el so de
les campanes, nuvols i volades

• d'ocells...
—Qué hi ha de gent...!
—Quina gentada! . Pareix

festa...!
I era festa. De generositat

artística. Els pintors inquers havien
endornasat el lloc amb les millors
sutileses. Penjats als murs vells del

Forn de Cale, per primera vegada
l'art pictòric enllaçava amb la
realitat de la Natura...

—Fitxau-vos-hi, puntualitzava
el Mestre Pinell— aquesta pedra de
la paret, es continuitat de la
pinzellada.

—Mirau, ara! . La llum que ens
entra per la boca de la ximenea...
Quina atmósfera més diafana!
—exclamava En Rovira-

Truy ols, Rosselló, Llabrés,
Malvido, I3enejam... (1) tots, bé en
digueren de coses. Eren per a dir,
agraint la doleura suau de l'entorn:
Dins Can Pau hi havia ovelles
pasturant assustades, que
belavaven musicalment per
apareixer dins els silencis.

—Més bucólic, ja res! —em
digué l'escriptor Joan Guasp, abans
de presentar als musies-

-Això és u na llaurada
romántica! .

I era ver. Els ocres de les pedres
i els verds grisos de les oliveres
donaven a la figura humana de Na
Margalida Miró, quan estirava la
mansa de l'orgue, una patina de
bronze que l'ensenyoria. Semblava
amb els seus deixebles, una
escultura d'En Miguel Angel duita
del Louvre o El Vaticà...

Llavors, quan En Bernat Cifre,
poeta pol.lenci i de l'escola
Costa-Lloberiana, puja al pedris i
començà a recitar amb estrofes
d'En Pere Alcántara Penya, rialles i
mamballetes es confondreren i
l'ofegaren, fins que torna

reprendre el vol liric. Després, En
Josep Maria Fortesa, com un ocell
amollat, ens Ilegi un dels seus
poemes amb la !lengua de castellá,

seguidament, no sé com, sense
esforçar-se, el seu cor exhala
cantant cançons catalanes i
napolitanes...

—Qué bé canta, aquest home!
— digué una dona a l'altre —
Sembla no,,ser ell, amb "lo prim"
que está.

—I ara qué no veus que toto és
essència, dona.

—Tens rao. Un poeta gras, aqui
no "hi pega"...

Sense donar-nos compte,

aparegué un esbart d'al.lotes
biniameres, vestides amb les falles,
els mocadors i els "gual.laretos" de
les padrines. Lluien com les joies
quan sortiren al rot.lo a bailar.
Amb les "mateixes" i els
"Boleros", el Forn de Cale vell
semblava regalimar mel i mel foil el
berenar. Pareixía com si haguéssim
anat i acabat de batre: Aigua
fresca, pa moreno, camaiot,
botifarró i sobrassada. Aubercots,
prunes de Sant Joan, ametles i
figues seques, les llepolies de
sempre. Llavors, coques amb
tallades i trempó, i olives, i vi de la
yermada de Son Roig. Un vi que
només ensumant-lo ja tirava
d'esquena...

—Quan hi tornarem a festejar a
Biniamar! ? A aquest lloquet
encantador del peu del
Massanella!

—Jo hi tenc una llar, es cas
vostre i allá vos hi espererem en
temps de mataneex per tornar-hi a
fer bulla...

En nom del "Dijous", a tots,
grades. Moltes gràcies.
(1) Pintors col.laboradors: Prats,
Pujol, Ramis-Fiol, Ramis-Pieras,
Salas, Salva, Seguí-Pons,
Segui-Vázquez, Siquier, Vallori,
Aguiló, Amer, Castaño, "Ximco",
Ferrer, Fiol, Fluxa, Garau,
Llompart, Medrano, Munar i
Pascual.

Bartomeu VALLESPIR
i AMENGUAL

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

LOS TRABAJADORES, DE LA MINA SAN CAYETANO
DE SELVA, A LA OPINION PUBLCA

Queremos mani fosstar y valorar muy positivamente la eficaz
actuación de los representantes de CC.00. Guillermo Coll,  Antonio
Robles y José Navarro, asti como la de los demás compañeros que
han participado en la lucha por la capacidad de movilización y
negociación que han demostrado y la forma responsable de su
actuación en todo momento. La confianza que teníamos depositada
en CC.00. ha quedado aumentada ya que ha sido el vehículo que ha
permitido negar a una rápida negociación y normalización de las
relaciones laborales y conseguido gran parte de nuestras
reivindicaciones.

La unidad que ha el4stido entre los compañeros de trabajo,
familiares, amigos y trabajadores que se solidarizaban, unido a la
eficaz y responsable actuación de CC.00. han hecho llevar a buen
término las negociaciones. Solidaridad y actuación que no
olvidaremos y que creemos debiera tener muy . en cuenta la clase
trabajadora.

El delegado de Personal en nombre
de los trabajadores de la empresa.

Fdo. Diego Jiménez Pinto
D.N I. 25.276.460

Selva a 22 de Junio de 1981
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INCA (•eumn.)

Si logramos una Sociedad más culta ;

tendremos una Sociedad más justa y libre !!
El Centro Estatal de Enseñanza EC CA trabaja en este
empeño, ofreciéndole la posibilidad de estudiar los si-
guientes cursos:

• Graduado Escolar
- Certificado de Escolaridad
• Cunt de Llengua i Cultura de les Balears
- Escuela de Padres
- B. U. P.

Remitiéndonos el siguiente talón debidamente cumplimen-
tado, recibirá en la primera quincena de Septiembre, am-
plia información.
NOTA: El •.0 P., «mi en función de qua haya un número suficiente de alumnos.

En todo ceso se mantendrá informados a todos los int eeeee dos.

Nom. y Apell

Domic 	

Población 	
CURSOS

O. E. El C. E. D C. a i C. B. o E. P.	 B.U.P.

Firma,

INFORMACION: COLEGIO LLEVANT DE INCA
(Centro Orientador)
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IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE
CIRCULACION DE VEHICULOS

Se recuerda que están al cobro los recibos
correspondientes a 1980.

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

NO ESPERES LOS ULTIMOS DIAS y te evitarás las
molestas colas y el peligro de que se te pase el plazo e

incurras en el no deseable, pero reglamentario, recargo.

LUGAR DE PAGO: OFICINA DE RECAUDACION
DE TRIBUTOS DEL ESTADO

(Bajos edificio Mercado de Abastos)

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

Extracto de los Acuerdos
adoptados por la COMISION
MUNICIPAL PERMANENTE de
este Ayuntamiento en la sesión
ordinaria celebrada en primera
convocatoria el día 15 de Junio de
.1.981.

PRIMERO: Se acordó la
adquisición a D. Juan Llobera
Rosselló de agua para el grupo de
viviendas San Abdón y Senén, al
precio de 2,66 ptas. el metro
cúbico más gastos de extracción,

- bombas y electricidad.
SEGUNDO: Ante el anuncio

. oficial del abandono de nuestra
Ciudad por parte de las Monjas
Franciscanas, se a.cordó,
unánimemente, transmitir el pesar
de la Corporación por esta
decisión.

TERCERO: A propuesta del
Concejal Delegado de la Estación
Depuradora se acordó la
adquisición de todo el material

necesario para la reparación del
dorador y construcción de un
filtro para el agua tratada, así
como la modificación de la toma y
expulsión del agua dorada. El
valor de este material asciende a la
cantidad de cincuenta mil pesetas.

CUARTO: A propuesta de la
esa que ha entendido la subastilla

convocada para la adjudicación del
Puesto de Pescadería n. 3 bis, se
acordó su adjudicación en favor de
Da Margarita Oliver Campins.

QUINTO: Se acordó la
concesión de una subvención de
quince mil pesetas para el
Cine-Club A.C.I.C. con motivo de
la "I Mostra de Cartells i Llibres de
Cinema".

SEXTO: Previo informe de la
Comisión Informativa de Vías y
Obras y de los Técnicos
Municipales se concedieron
licencias de obras a los siguientes
señores:

— D. Juan y D. Bartolomé
Llabrés Florit

— Ministerio de Educación y
Ciencia, (Centro de B.U.P. de
Inca).

Vo Bo
EL ALCALDE

EL SECRETARIO

PLENO
Esta noche, a las veinte horas y

en el salón de Sa Quartera, tendrá
lugar la reglamentaria sesión
plenaria mensual. Entre otros
asuntos, se tratarán la imposición
de las reglamentarias
contribuciones especiales para el
alcantarillado y asfaltado de las
calles Arlés, San Francisco y
Capitán Cortés; petición ° de
subvención para el Club del
Pensionista; y al final, los
acostumbrados "ruegos y
preguntas".

En colaboración con la
Federación Balear de Natación

CURSILLO DE NATACION
Para niños de 2 a 14 arios, con posibilidad

de que se integren adultos.

TENDRA LUGAR DURANTE LOS MESES
DE JULIO Y AGOSTO

Información e Inscripción: En el Ayuntamiento„
horas de Oficina (Teléfono: 50 01 50)
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El pasado domingo celebró su
"missa nova" en nuestra ciudad, el
franciscano inquense Fray
González Ferrer Pujadas, TOR,
que lleva ,ás de 20 años trabajando
en América.

Hemos creído que era oportuno
dar a conocer a nuestros lectores lo
que hacen estos inquenses en
tierras americanas al tiempo que
hemos querido conocer su
impresión sobre nuestra ciudad.

Hemos dialogado con el nuevo
misacantano. Desde el principio
pudimos observar el buen humor
de este franciscano.

— ¿Cuántas veces ha venido en
estos años a nuestra ciudad?

—Exactamente no me acuerdo
bien, pero creo que han sido cinco
o seis.

—¿De dónde guarda mejor
recuerdo de sus distintos destinos?

—Yo guardo buenos recuerdos
de por todo, pero principalmente
de Brasil, tal vez por haber sido el
sitio donde he estado más tiempo.

—¿Cómo fué que tras bastantes
años se ordenó de sacerdote?

— El general me pidió que
terminase los estudios, yo al
principio no lo tomé muy en serio,
pero él me insistió y tuve que
dedicarme tres años intensos a los
estudios y el pasado mes de mayo
me ordené de sacerdote.

—¿En qué sitio será destinado?
—Depende del Capítulo que se

celebrará en Julio, pero

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

seguramente seguiré en Templu,
Texas, allí tenemos cuatro casas.
Mi hermano y yo no estaremos en
la misma comunidad, nos
separarán unos setenta kilómetros,
ya que él está en San Antonio.

— ¿Cuál es el trabajo que
realuzan en Texas?

—Nuestro trabajo es social y
parroquia!, tanto en las parroquias
que tenemos nosotros, como en
todo USA.

— ¿A qué tipo de gente va
dedicado principalmente?

—A la gente méxico-ainericana,
gente medio baja, gente pobre,
principalmente por su capacidad
de conducir las cosas. Nosotros
estamos aquí desde el año 1922.

—¿Cómo es el nivel de las
Parroquias?

—El nivel de cada Parroquia, en
general es bastante conservador, la
iglesia americana, tanto el clero
como los religiosos son gente
conservadora. Tal vez los más
nacionalistas sean los peruanos.

—¿Qué postura afopta la TOR
ante esta situación?

— Nosotros tenemos que ir
acompañando a los otros
sacerdortes y obispos, ellos nos
aceptan. Todas las diócesis
americanas tienen falta de
sacerdotes, aunque en estos
últimos años va aumentando poco
a poco el número de vocaciones.

— ¿Cómo recibieron los

Fray ( n .11/illg) I erter Pujadas.

españoles en América la noticia del
golpe de estado?

--Como un problema serio y de
preocupación, su preveía en
América otro comienzo de una
guerra civil en nuestro país.

—¿Qué nos cuenta de li
ceremonia de su ordenación?

—Fué una cosa que no olvidare
nunca, concelebramos 21
sacerdotes, la gente preparó un
refresco comida para todos los
asistentes, me regalaron los
ornamentos y otras ayudas para los
gastos de estudios.

—¿Cómo ha visto a su ciudad
natal tras estos años de ausencia?

—Inca ha aumentado bastant em
el desarrollo es bueno, la gente t.1% I'

bien, hay muchos coches, a pesa'
de la situación política en Mallorra
la gente se defiende y vive
tranquila.

— ,Dónde ha visto mayor
cambio?

—La verdad es que no he tenido
mucho tiempo para poder verlo
todo, pero hay que decir que hay
gran afluencia de gente peninsulai
en la ciudad, en el año 1958 había
bastante menos, por otra parte hay
que destacar la gran cantidad de
edificios, pisos y las muchas casas
de campo que hay edificadas, creo
que esto se debe al caracter
emp,endedor de los inquenses.

—¿Cómo se presenta su "missa
nova"?

— Muy emocionado, yo soy
sentimental y esto después de
tantos años ha venido de rebote y
sin esperarlo, pero ahora esyoy
muy satisfecho.

-:-¿Mucho tiempo en la ciudad?
—Cuando salgan estas líneas no

hermano estará en Texas, yo estaré
unos días más, pero poco tiempo.

Hasta aquí la entrevista con este
franciscano inquense. Nosotros le
deseamos que su estancia en
nuestra ciudad le sea agradable y a
su regreso a Texas, éxito en su
nueva labor que va a cpmenzar
ahora.

GUILLERMO COLL.

Fray Gonzalo Ferrer
Pujadas T. O. R.
"NUESTRA LABOR EN AMERICA SE DEDICA
PRACTICAMENTE A LA GENTE HUMILDE"

"'ME HA GUSTADO EL CAMBIO EFECTUADO EN NII
CIUDAD"

PREMIOS DE
REDACCION
PARA ALUMNAS
DEL COLEGIO
Sto TOMAS
NATAL! LOEFFLER GI1	 PREMIO N.XCION ‘I.
ANA TAIMNGI SALLTA, 	 INT	 \SIFIC kI)

PAYERAS
STUDIO - CINE	 REPORTAJES

Obispo Llompart. 50 - Teléfono 50 02 87 - INCA (Mallorca)

El pasadwviernes por la tarde en
un simpático acto-celebrado en un
hotel de' \Palma, tuvo lugar la
entrega dé los premios a los
ganadores provinciales del
Concurso Nacional de Redacción
que en su XXI edición ha sido
organizado por los Concesionarios
de Coca-Cola v patrocinado por
Diario "Baleares. ".

Los premios fueron entregados
por el Inspector de E.G.B.,
Francisco Bisquerra y por • el
Director de la firma Coca-Cola,
Andrés Caimari.

Entre los alumnos premiados
cabe destacar que según resolución
del Jurado Nacional la alumna del
Colegio Sto Tomás de Aquino de
nuestra Ciudad ha sido
seleccionada entre las 18 finalistas
que compiten para un primer
premio Nacional consistente en un
viaje al Brasil Amazónico. A
Natalia se le hizo entrega de un
televisor portátil y una bolsa de
deportes así como de una medalla

conmemorativa. Al Centro se le
entregó una placa conmemorativa,
una enciclopedia y (lIiltïo 'u
metálico para adquirir material
didáctico. Además la niña
acompañada de su profesora se
trasladará a Madrid para participar
en la fase final, desde allí su
profesora continuará el viaje a
Portugal en viaje cultural.

Otra alumna, Ana Tarongí,
obtuvo un brillante puesto y fue
obsequiada con una calculadora y
una bolsa de deportes.

En la entrega de premios ambas
ganadoras estuvieron acompañadas
de sus padres, del Director del
Colegio y de la profesora de
Literatura.

"DIJOUS" quiere felicitar, una
vez más, a las ganadoras
animándolas así como al .Colegio
Sto Tomás de Aquino,
animándoles a leguir en esa
hermosa tarea cultural. En nuestra
próxima edición les ofreceremos
las narraciones premiadas. LARGO

PRQNUPTI5
La máxima elegancia en moda nupcial

Modelos exclusivos 	 Tel 22 91 PASEO MALLORCA, 32 - PALMA



 

En el futur:      
1.1alalties actualment incurable r seran dominadcs per
la medicina (e 1,.ncer
La situació re	 e lblant a _ 

79  
21            

Les conclussions que
podem  treure d'aquets
percentatges són diverses:

1— Podem veur e
l'o ptimisme demostrat en

las preguntes damunt la
guerra atómica, l'energía i
les malalties front al
pesimisme davant la
contaminació, l'atur i la
fam.

2— Podem destacar la
esperança de la gent
entrevistada que es trobarà
vida a altres planetes i de la
alta seguretat que tendran
las centrals nuclears.

3— Observam la poca
mentalització davant l'atur
ja que creient que ses
maquines substituiran en
gran mesura a l'home i que
restat no pagará cap sou als
aturats o bé que s'opini que
l'estat només el pagará
temporalment, perquè si es
fa així els aturats (que seran
molts) no podran rnenjar.

4— Veim, igualment, que
hi ha un gran percentatge
que desitja la democracia
per als espanyols.

5— Devant es tema de la
felicitat sa major part de
gent espera que el món sigui
com ara o bé que sigui més
infeliç; falta saber si ara el
món és feliç o bé si es
infeliç.

6— Destaca també el que,
creent que la medicina
vencerá las malalties
incurables i l'esperança de
vida será com ara o
disminuirá.

En conclusió podem dir
que el poble d'Inca se sent
esperançat davant el futur i
que espera la ressolució
favorable de la major part
del problemes que afecten al
món.

INSTITUT F.P. D'INCA
ADMINISTRATIU — 2o GRAU
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Dia 4 de Maig varem realitzà dins la ciutat d'Inca una enq tiesta ,.
un n o mbre de	 500 petsones demanant sa seva opinió (lamino
diversos temes enfocats cap a la felicitat del futur.

lis resultats varen esser els següents:

En el futur:

o existiré contamin7ci6 a les ciutats ni al camp 16
es ciutnts estaran molt contamin des i també els
roductes a rícoles 56

tLa situació sera semblant a l'actual 28

En el futur a Es an a hl haurl:
Nrciocracia 70
Totalitarisme (dictadura) 21
ANArcuia
N .s./N.c. 2

En el futur:
i haura una guerra atómica mundial 35
o h haurà cap guerra at6mica mundial 64
.s. /..c. 1

En el futur
es maquines substituiran el. t eball de l'halle 19

Les mácuines subsGituiran un 80: del -1,reball huma 65
es maquines substituiran un 20-: del treball  huml

[

10
1 treball serh realitzat totalment per l'home 6

1 futur
Els treballadors en atur rebran un sou de l'estat 26
Els treballadors en atur no rebran cap sou estatal 21
Els aturats rebran temporalment un sou de l'estat 51
ti.s./N.c. 2

En el futur:
'atur rc,ntinuará, auxnentant 51
'atur s'estabilitzara. 18
'atur disminuira -2rogresivament 31

En el futur:
1 clima continuará com fine ara, existint estaci ns 56
1 clima c ,nviarh etegut a fenòmens natur le
r

33 
1 clima canviar. segons les preferencies del bornes 11

En el futur:
Apareixeran noves formes d'energía amb 1 - s cuals es
resoldran les necessitats mundiales 73
L'energía mundial no sera suficient, hi hauran grans
restriccions 25
N..s./N.c. 2

el futur:
Es.produiran esw.ps radioactius a les centrals nu-
clears ocasionant qual ue catástrofe 4-4
Les centrals nucleLrs gaudiran de la mima seguretat A
N .s„.N.c.

En el futur •
mentar. l'esoer..noa c* vid	 de la Fent 36

L'esper. - 1, - , 7.	 . e vida serl semblant a l'actual 39
L'esperança de vida cliswinuira 25

Unas líneas de la entrevista que
a través de las ondas de Radio
Popular realizó Marcos a Anu urna
Ferrer J a ume, funcionaria del
Ministerio de Cultura en la
Delegación de Inca y que ha
actuado, éste es el motivo de la
presente entrevista, como
Secretaria del cursillo de Aulas de
Tercera Edad que se ha realizado
en nuestra ciudad, durante los
últimos cuatro meses.

—¿Cuándo terminaron esas
Aulas de Tercera Edad?

—Terminamos con una comida
de compañerismo en Santa Lucía
el pasado sábado día seis, y en los
postres hubo un sorteo de
obsequios donados por muchas
casas comerciales de Inca e incluso
algunas de los pueblos de los
alrededores. Casi todos los
asistentes, más de un centenar se
llevaron obsequio a sus respectivos
hogares.

—hemos sabido, por la calle, que
ha sido un éxito...

—Sí Ha sido algo grande, ha
habido mucha gente. O sea
empezamos el mes de Febrero con
bastante gente y cada día han ido
aumentando los asistentes. No
creíamos, de ninguna manera que
hubiese esa multitud que ha
habido.

—¿Más o menos qué cantidad de
asistentes había en las conferencias
o los actos que se han celebrado?

—En todas las charlas ha habido
más de cien personas. Han llegado
a doscientas, en algunos actos.
También han asistido familiares de
los "alumnos".

—Y. . . ¿Cuántos meses ha
durado esto?

—Cuatro meses. Empezó a
principios de Febrero, y ahora en
Mayo se ha clausurado.

—¿En qué consistía? ¿Cuántos
actos se hacían a la semanaÑ

—Como mínimo dos. Ahora
bien las semanas que había Cine
Club, excursión o recital podemos
comsiderar que eran tres.

—¿Donde se realizaron estas
mentadas excursiones?

—La primera fué a Valldemosa,
por cierto todos los alumnos
disfrutaron porque la realizamos
cuando estaba nevado y había un
panorama fabuloso. La gente aún
está hablando de la nieve y de
Valldemosa.

La segunda fué a Sa Vall para
ver los jardines de cactus de Ca'n
March. Gracias al pase que nos dió
Doña Carmen Delgdo, pudimos
visitarlo. Nos atendieron muy bien,
la gente quedó muy contenta.

La última ha sido por Palma
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Nova, Magalluf y Santa Ponsa, con
la -visita a Marineland. Por cierto
halita mucha gente que todo
aquello no lo había visto nunca.
Fué agradable ver descubrir cosas
nuevas de Mallorca.

—Y de los conferenciantes.
¿Recuerda algún nombre?

—Al guno. Me es imposible
recordarlos a todos. Han venido
muchos, Antonio Pons que habló
de Miguel Durán, poeta inquero,
después otro día volvió para hablar
de Antonio Torrandell, músico.
Han venido médicos, los doctores
Herencia y Tarongí, José Marí
Forteza...

—Perdone una interrupción, ¿de
qué temas pueden  tratar los
médicos a esta gente mayor?

—Les han hablado de la presión
sanguínea, de lo que les convenía
comer a su edad, de la
conveniencia de andar. Los
alumnos hacían muchas preguntas
a los médicos y ellos contestaron a
todos c n un vocabulario, a su
nivel, y así se entendían
perfectamente.

—La reaccoón de los asistentes
ha sido positiva ya que creo que
hicieron una encuesta sobre algún
tema y algunas preguntas...

—Sí, se ha hecho una encuesta,
todas han dicho que les ha gustado

muchísimo. No hay ninguna que
hable negativamente. Todo ha ido

ien. Se les preguntaba si asistirían
en caso de repetirse las Aulas.
¡Qué sí! que mañana mismo, han

contestado. Les ha parecido corto.
Sienten que se haya terminado tan
rápido.

—Creo que una de las alumnas,
que hizo un viaje, un día lo contó
en público.

—Efectivamente. Doña Laura
Montero que ganó un viaje a
Madrid con excursiones a sus
alrededores y ella después les
contó a todos sus, compañeros el
viaje. Al final parecía como si
todos hubieran realizado el viaje.

—¿Qué más cosas se han
realizado?

—Ha actuado Jaime Serra y su
grupo. l'amo Antoni Aguiló. En los
últimos días de Carnaval actuó un
"ximbombé", Juan Maura. creo
que se llama. También salió algún
espontáneo de la misma sala.
Todos querían participar.

—¿Por Pascua se korteó un
cordero?

—Sí, después de una conferencia
de Don Baltasar Coll, por cierto
que éste mismo día el Alcalde de
Inca felicitó las Pascuas a los
aulistas, que habló de la alegría de
Pascua, una conferencia muy
interesante ya que les habló de las
viejas costumbres de "Sol pas" y
del recorrido que realizaba el cura
del pueblo para bendecir las
empanadas de casa en casa. Y
después se sorteó un cordero
pascual; la agraciada, que tuvo que
llevarse el cordero por la calle, ya
que para mayor "bulla" lo
llevamos a la conferencia, comentó
la curiosa circunstancia de que
durante muchos años había
comprado billetes de la rifa de
corderos de tradicionalmente se
celebraba por Pascua, y nunca
había sido agraciada menos esta
vez y ;sin comprar billete!

—¿También hubo un concierto?
—Si. Actuaron los Discantus en

la Iglesia de Santo Domingo y
logramos el completo.

—¿Cree que sería interesante
que volvieran a organizar estas
Aulas?

—Segurísimo. Además creo que
si no lo realizamos no podremos
salir por la calle. Todos quieren
empezar cuanto antes mejor.

—¿En qué local se daban estas
charlas?

—Se daban en el local de la Plaza
de Sa Cortera, donde se celebran
los Plenos, cedido por el
Ayuntamiento de Inca, y grcia.s al
cual se han podido realizar estas
charlas, ya que la Delegación del
Ministerio de Cultura no cuenta
con locales en nuestra ciudad. De
todas formas esperamos que nos
devuelvan uno que usábamos y que
tuvo que emplearse para el Centro
de Sanidad y ya que ahora se ha
trasladado al Ambulatorio, es de
esperar que nos lo devuelv n.

—¿Hay posibilidades de que se
repitan estas Aulas de la Tercera
Edad?

—Creemos que sí, ya que este
año han tenido tanto éxito, fué el
Ministerio de Cultura para el
próximo año nos volverá a
subvencionar, ya que es, el
Ministerio de Cultura, el promotor.

En cuanto a los asistentes
también hay que agradecerles su
colaboración ya que sin ellos
tampoco se hubieran pocido
realizar.

—¿Que relación tiene el Padre
Juan Costa, jesuita?

—Es el Director General de las
Aulas para esta Provincia.
Nosotros, Francisco Homar, como
coordinador, y una servidora como
secretaria, le teníamos informado
con puntualidad del desarrollo de
las mismas.

—Gracias por estos datos y
esperemos que pasado el verano se
vuelvan a iniciar estas Aulas para la
Tercera Edad ya que parece ser
que los interesados lo desean,
como lo demuestra su
participación  y gran asistencia,
pudiéndose afirmar que en Inca no

ha habado ningún acto cultural,
tipo conferencia, que haya
contado con más asistencia.

—Efectivamente la asistencia ha
sido nurnerosísima.

TELEFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil: 501450

ANTONIA FERRER JAUME,
Secretaria de la Aulas de Tercera Edad

"HA SIDO UN EXITO
SIN PRECEDENTES"
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MANCOR DE LA VALL

Emocionante y accidentada
carrera de Karts

Dentro de los actos
programados con motivo de las
Fiestas Patronales de Mancor,
destaca poderosamente el acto
celebrado el pasado domingo día
21, y que consistió en una carrera
de Kats Caseros. El anuncio de esta
carrera, agrupó un numeroso
público a lo largo del recórrido,•
por lo que los acontecimientos
f ueron seguid s con la máxima
emoción.

Una vez efectuada la salida,
ernardino Alba, se coloca en

primera posición, seguido de cerca
por Tomás Campaner Surgen
problemas en la máquina de Alba,

más concretamente en el cambio
de marchas, lo que aprovecha
Tomás Campaner para situarse en
primera posición. Pero la fatalidad
se pone en contra de "Campaner
que choca con Alba, quedando
fuera de combate Tomás
Campaner, ya que tiene que
retirarse, esta conyuntura es
aprovechada por Alba, que se
coloca nuevamente al frente de la
carrera. Se prodigan los accidentes,
quedando girado en una curva el
Karts de Onofre Alba. Sigue la
carrera, estrellándose contra una
pared el Karts de Juan Alba. No
obstante, sigue en carrera, y logra
terminar la misma.

Y la emoción, hasta el último
segundo, ya que en la recta final,
de cara a la meta, y para alzgrse
con el título de campeon,
Bernardino Alba y S. Simó luchan
desesperadamente para vencer. Al
final, se impone 13. Alba, dejando a
rueda a su oponente.

Una vez finalizada la carrera, se
hizo entre a de los trofeos.

1.- Bernardino Alba — Trofeo
Ayuntamiento de Mancor.

2.- S. Simó — Trofeo Relojería y
Joyería Internacional de Inca

3.- Juan Alba — Trofeo Casa
Gonzalo I.

4.- N. Alba — Medalla deportiva.

Noticiario

de

M.A. PEREA

En la sala de Exposiciones de
Espirafocs, continúa abierta la
muestra de pintura del artista
Miguel A. Perea, una muestra
interesante, que puede ser visitada
durante estos días en la sala sita en
la calli Obispo Llompart.

RAFAEL GARAU, EN
LLOSETA

Por otra parte sabemos que
Rafael Garau, con motivo de las
fiestas patronales de Lloseta,
mostrará al público la obra que ha
venido realizando en los últimos
meses.

Mucha actividad la de nuestros
artistas.

GUILLERMO COLL  

5.- Tomas Campaner - Medalla
deportiva.

Vaya a estos esforzados

deportistas, nuestra más sincera
telicit ¿telón.

ANDRES QUETGLAS       

Gabriel FioI i Mateo         

MANCOR DE LA VALL:
CARRERS I PLACES     

Sant Joan 1981    

PRESENTACION DEL LIBRO "MANCOR DE LA VALL:
CARRERS I PLACES"    

A las 12,30 horas de ayer miércoles, se celebró en la Casa
Consistorial de Mancor de la Vall, el acto de presentación del libro
"Mancor de la Vall: Carrers y Places" del que es autor el escritor
local Gabriel Fiol Mateu.

El libro consta de 36 páginas dándose una aproximación histórica
y biográfica de las distintas calles de la villa. Está ilustrado con
fotografías, amablemente cedidas por don Salvador Beltrán Font.

El prólogo lo constituye una semblanza histórica de la villa, donde
el autor explica entre otras circunstancias el censo de habitantes en
distintas épocas. Igualmente la distribución dentro del territorio
mancorense de las Casas rurales (Massanella, Biniaroi, Biniatzent).

La presentación del libro, está realizada por el Ayuntamiento de
Mancor. Explicándose los motivos que han inducido a la elaboración
e impresión de este libro. Agradeciendo al mismo tiempo al autor
Gabriel Fiol, su inestimable labor de historiador, ya que merced a sus
conocimientos ha sido posible la cristalización de este libro.    

ANDRES QUETGLAS 
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NOTICIARIO LOCAL
MAÑANA FIN DE CURSO EN EL COLEGIO LA SALLE 1 4

La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio La Salle de nuestra
ciudad, ha organizado el programa de la velada de fin de curso que
comenzará mañana por la noche a las 20'30, con una cena en el mismo
patio del colegio tandrá un menú tipicamente mallorquín. Acto seguido
tendrá lugar el festival de fin de curso, en el que los alumnos interpretarán
canciones, chistes, bailes, proyección de dispositivas, entrega de premios y
un largo etcétera.

III CAMPAMENTO BEATO RAMON LLULL

Patrocinado por La A3ociación de Padres del Colegio Beato Ramón
Llull, empezó el pasado sábado en el campamento de -la Victoria de
Alcudia el III Campamento Beato Ramón Llull, al mismo asistirán unos
doscientos alumnos, el mismo es Jmixto y tendrá una duración hasta el
domingo día 28, ambos inclusive.

En el mismo se realizarán una serie de actividades al aire libre,
culturales, deportivas y náuticas.

I TROBADA DE PROFESORES, PADRES Y ALUMNOS

Organizado por la Asociación de Padres del Colegio beato Ramón Llull,
se celebrará para el próximo día 28 de junio la primera -trobada, los
objetivos de la misma sehún los organizadores es para conocerse, dialogar
convivir, divertirse con sus hijos y animarse a seguir como educadores.

El programa de actos para-esta diada es el siguiente: a las 10 acizigida, a
las 11 misa de campamento, a las 12 tiempo libre, a las 13 cpmida de
compañerismo y a las 17 horas gran festival.

CAMPAMENTO PARA LOS SUBNORMALES

El próximo lunes comenzará en las dependencias de Gesa del Puerto de
Alcudia, el campamento para los niños subnormales que asisten al Coleeio
de Educación Especial de nuestra ciudad, el mismo es posible gracias a la
colaboración de la Junta Comarcal de la Asociación. En estos días estos
muchachos tienen tiempo de convivir y pasar unos días en la playa.

MISSA NOVA

El pasado domingo se celebró en la iglesia de San Francisco, la "missa
nova" del franciscano inquense Fray Gonzalo Ferrer Pujadas, que está
trabajando en Texas, América. La- misma fué concelebrada por 20
franciscanos. Hay que decir que también se celebraban las bodas de plata
sacerdotales de su hermano Anto io. En el acto religioso actuó la Coral
Polifónica de Ariany. Finalizado el acto religioso en el claustro fué servido
un suculento aperitivo.

.11	 GUILLERMO COLI. 
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CARRER DE SES GARROVES, 8
Teléfono: 50 14 17
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DEPORTES

I TORNEO FUTBOL
INFANTIL J.D. INCA

El pasado domingo por la
manana en el Polidí•portivo
Municipal se jugaron las dos
eliminatorias del primer Torneo de
fútbol infantil que ha organizado
el Juventud Deportiva Inca, con el
patrocinio de la firma inquense
Galletas Quely.

El primer encuentro lo jugaron
el J.D. Inca y su hermano menor el
At. Inca, como era fácil suponer el
equipo organizador del torneo se
apuntó facilmente el triunfo, la
diferencia entre ambos conjuntos
era mucha y al final quedó
reflejada en el marcador, los
jugadores de Antonio Martorell
demostraron que su condición de
campeones de grupo en infantil y
campeones de la Copa Presidente
era por méritos propios. Mucha
deportividad y buen fútbol,
aunque con un solo equipo sobre
el terreno de juego, aunque el
Atlético intentó que su portería no
fuese batida en más ocasiones e
intentó acortar distancias.

A las órdenes del señor Pedro
Pérez que tuvo una buena
actuación, los equipos presentaron
las siguientes alineaciones:

JI) Inca: Vaquer, Martorell,
Iaume, Salas, Reus, Galdón,
• ngual, García, Estrany, Galvezfi.

."1.Inca: Sánchez, Rios, Reina,
lesqu ida, Cosano, Salas,
edondo, López, Morales, Mayrata
López.
Los autores de los goles fueron
aldón, Amengual, Arrom y
arcia 2.
El otro partido, sin duda fue

ás interesante, se enfrentaron el
lmpeón y . subcampeón id e
delires de infantiles, el_ultido
e jugado de poder a poder y
nto uno como otro equipo
dieron anotarse el triunfo ya
e la igualdad fue mucha. Pero el

LJe que ostenta la calidad de
,campeón pudo con el campeón
blense y al final los colegiales
.1siguieron su objetivo que no
.-, otro que conseguir plaza para
!ran final.
Cuidó del partido el mismo
;egiado que tuvo una buena
tuación. Los equipos formaron
I
la siguiente manera:
3oblense: Serra, Mir, Payeras,
)ó, Mestre, J. Serra, Alorda,
mar, J. Serra, Remola y Soler.
1de: Medina, Campos, Navarro,
celó, .López, Colom, Jarillo,
nena, Varret y Cresp".
l'or parte del' Poblense cabe
tacar a Alorda y Mestre,
ntras que por parte del
junto palmesano hay que
,acar a López y Crespí, éste
'no fue el autor del tanto del
lfo.
1 próximo sábado día 27 por la
e se disputará el partido para el
'ex: y cuarto puesto entre 'el At.

y el Poblense, la diferencia
e ambos equipos es mucha por
lue es fácil suponer que los
granas de Sa Pobla van a
arse el triunfo y con ello

conseguir la tercera plaza.
Finalizado este encuentro va .)

disputarse el partido de la grat.
final entre el club organizador J.D.
Inca y el Cide, sobre el pale el
cuadro palmesano es un poco
superior y sale como claro favorito
incialmente, aunque los inquenses
se van a crecer y opondrán seria
resistencia por lo que la cosa
quedará un tanto nivelada. -

A esperar que ambos equipos
nos ofrezcan una gran fine y que
el triunfo sea para el mejor.

El próxim domingo día 28 y
como colofón de la pionera
te ni p or a (la  futbol ística de los
equipos del J.D. Inca y At. Inca su
va a efectuar la entreg de trofoes
y una serie de actos, con los.s
mismos se pretende que hace más
unión entre los jugadores de ambos
equipos, directiva y padres, ya que
este club ha sido posible gracias al
esfuerzo de todos.

Los actos programados para el
domingo son los siguientes.. A las 9
dará comienzo un interesante
encuentro entre los alevines del
Juventud Deportiva Inca contra
una selección formada por los

padres y familiares de estos.
A las 10 aproximadament e.

continuará otro encuentro entre
los infantiles Atlético de Inca
contra una selección de padres y
familiares.

A las 11, seguirá el último
encuentro, entre los infantiles del
Juventud Deportiva Inca, contra
una selección de padres y
familiares.

A continuación y a las 13,30
horas se reunirán en una comida
familiar, que se celebrará en las
dependencias de Sport Inca. Para
tras finalizada la comida efectuar
la entrega de trofeos, que a
principio de temporada se
prometieron a los jugadores y que
son los siguientes:

Jugador más regular Infantil
Juventud Deportiva Inca: Antonio
Salas y Martín Amengual se han
echo acreedores a este trofeo,

ambos jugadores han contado con
35 puntos.

Máximo goleador infantil
Juventud Deportiva Inca, también
este trofeo lo comparten dos
jugadores, Manuel Cardón y
Manuel García don 14 goles.

Jugador más regular Atlético
Inca categoría Infantil: Juan
Mesquida con 30 puntos.

Máximo goleador infantil
Atlético de Inca Sebastián López
con 6 goles.

Jugador más regular Juventud
Deportiva Inca en la categoría de
alevín: también aquí como en el
otro equipo hay un doble empate:

•Manuel González y Antonio
Quetglas hán conseguido 42
puntos.

El máximo goleador de la
categoría  alev ín del Juventud
Deportiva Inca ha sido Antonio
Morales con 27 goles.

Guillermo Coll

CHis I
PaS

El equipo blanco según la
directiva tiene pensado empezar
los entrenamientos el próximo día
15 de julio, ya que el equipo tiene
que participar en el torneo de la
agricultura y algún otro y se
requiere que el equipo esté en
plena forma.

Dos nuevos equipos han
ascendido a la tercera división el
conjunto de la vecina villa el Xilvar
y el Santany que el pasado año ya
estuvo a punto de conseguir el
ascenso, mientras que hay que
jugar la eliminatoria para la otra
plaza.

— --

El equipo inquense hará .4,1
presentación oficial en nuestr .
ciudad las próximas fiestas de San
Abdon, con un encuentro en el
polideportivo municipal. El
aficionado podrá ver en acción al
nuevo equipo.

— --

Todos los jugadores actuales
quedarán bajo la disciplina de la
plantilla todos tienen contrato en
vigor a excepción de Corró II,
Nicolau y Rosselló, aunque se
espera poder llegar a un acuerdo
con ellos.

— --

Se está hablando intensamente
de la posibilidad de que el jugado)
inquense Vaquer vuelva a vestir la
próxima temporada la camisola
inquense, sin duda esto alegraría a
la afición pero el jugador está
deshojando la margarita ya que
tiene varias proposiciones.

— O —

En este paréntesis de vacaciones
la directiva blanca está trabajando
para cubrir las necesidades del
equipo, intentar reforzar el mismo
con vistas a la próxima temporada.

— —

El equipo de Jordi Cerda sin
duda requiere de nuevo intentar el
asalto a la superior categoría, por
lo que se tendrá que emplear a
tope desde el comienzo y mirar de
meter la cabeza en esta nueva
liguilla.

— —

WILLY
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Conforme se esperaba

El Lorca, asciende
a la segunda "B"

:(.‘ cumplió el pronóstico, el equipo murciano del Lorca, adversario del
Constancia en la primera eliminatoria de Fase de Ascenso a la Segunda
"II" ha conseguido de forma brillante, el ascenso a la superior categoría.

El equipo murciano, en esta Fase de ascenso, ha demostrado FU

condición de equipo fuerte, compacto y dotado de un excelente juego,
prueba evidente que fortalece mi afirmación, es el hecho de que se ha
conseguido el ascenso mediante cuatro victorias, es decir, contando las
confrontaciones disputadas con otras tantas victorias. El pasado domingo,
logró imponerse al Binefar en el terreno de juego de este último.

Por lo tanto, se confirman los comentarios de que el Lorca era uno de
los seis equipos fuertes de esta Fase de Ascenso, y que en consecuencia era
un adversario dificilísimo con el que se había topado el cuadro de Inca.
Ahora, estas afirmaciones de hace unos meses se han confirmado
plenamente. El Lorca, venció en las dos confrontaciones de su campo,
frente al Constancia y Binefar, y venció en Inca y en el campo propio de
Binefar.

Junto con el Lorca, han conseguido la Segunda "B", el Endesa,
Erandio, Spórting Atlético, Reus, y Antequera.

Poblense y Constancia se quedan un año más en Tercera, y sus
oponentes Endesa de Andorra y Lorca, han conseguido el ascenso.

Otra vez será.

~RES QUETGLAS
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BERNARDO
LLANERAS,
CAMPEON
DE
BALEARES
DE TENIS

En las pistas de tierra batida del Club Militar "Es Fortí" en los pasados
días 8 al 14 se celebró el segundo Campeonato de Baleares en la categoría
de Veteranos "Juniors" proclamándose campeón Bernardo Llaneras que
en la pasada edición celebrada en Ciudadela quedó subcampeón
destacando la victoria en semifinales cóntra el ex-campeón de España.
Luis Seguí.

Llaneras llegó a la final habiendo cedido un solo set a lo largo del
campeonato. La Final la ganó a Gabriel Ferrá en dos sets 6-3 y 6-4.

:Los participantes fueron numerosos, todos de sobrada y reconocida
valía.

Por otra parte hay que consignar que Fluxá y J. Ramón consiguieron el
subcampeonato de Baleares por parejas en una final muy disputada y
reñida.

Por tanto, un Campeón de Baleares y Subcampeones en dobles se
trajeron para Inca estos amigos pertenecientes a la familia deportiva del
Sort-Inca. Nuestra Enhorabuena.
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III TORNEO SEMANARIO

«DIJOUS»
EL LLOSETENSE
GRAN VENCEDOR

Con gran exilo, ep dos
jornadas, se jugó la Tercera
Edición del Torneo de fútbol
alevín "Semanario Dijous", en la
que el equipo de la vecina villa, el
Llosetense, en una gran y reñida
final se impuso al Beato Ramón
Llull, equipo organizador del
torneo por 3-2. Pero vayamos por
partes.

El miércoles pasado se disputó
la primera jornada, la misma se
disputó en un gran ambiente, en el
primer encuentro se enfrentaron el
San Jaime de Binissalem y el Beato
Ramón Llull, inicialmente los
jugadores de la villa del buen caldo
se presentaban como claros
favoritos del partido, pero el buen
juego y el tesón de los jugadores
del Beato hicieron que al final el
triunfo fuese para los inquenses y
con ello conseguir el pase a la
siguiente eliminatoria. El
encuentro tuvo dos fases
totalmente distintas, en la primera
parte el equipo del Beato Ramón
Llull arrolló al contrario y
consiguió llegar al descanso con un
rotundo y claro 3-0, que parecía
que le daba luz verde para la
siguiente eliminatoria, en la
segunda parte el San Jaime se
creció y consiguió* poner las cosas
en un 3-2. Al final los inquenses
lograban una apurada victoria.

El árbitro fue el señor Jiménez,
que tuvo una buena actuación. Los
equipos formaron de la siguiente
manera:

C.D. San Jaime: Serra,
V achiano, Bauza, Horrach,
Sánchez, García, Comas, Munar,
Pol, Llabrés y Bestard (Bauzá y
Moyá).

Beato Ramón Llull: Llobera,
Ferrer, Cánaves, Benito, Moragues,
Planisi, Morejón, Mut, Pizá y
Grimalt (R.Grimalt y Cánaves).

Los goles del Beato Ramón Llull
fueron conseguidos por Mut,
Quetglas y S Grimalt, mientras
que los tantos del San Jaime
fueron conseguidos por Pol.

El otro encuentro se
enfrentaron el Sallista y el
Llosetense, aunque inicialmente
los llosetenses se mostraban como
claros favoritos de la eliminatoria
tuvieron que pasar más apuros de
los previstog para ganar al Sallista.
Se llegó al descanso con empate a
cero goles. Pero en este tiempo el
Sallista tuvo excelentes ocasiones
de marcar, hay que recordar que
falló un penal y y diversas
ocasiones de gol pudieron haber
inclinado la balanza a su favor. No
resultó así, puesto que el
Llosetense en una de las pocas
ocasiones que tuvo logró marcar el
único y solitario gol que le daría el
pase a la final.

Cuidó del arbitraje el mismo
omnlegiado y los equipos saltaron al
campo con la siguente formación:

S all i st.a : Rocamora, Siquier,
Bauzá, Sánchez, Montilla, Reinos°,
Gual, Palomino, Torres, C. Gual y
Aloy.

Llosetensel Gallardo, • Coll,
Rodríguez, Sequera, Seguí, Arrom,
Pericás, Perelló, Col], Ramón y
,tinau (M. Coll, Jiménez y C,erdá).
iv 'El tanto de la victoria fue

conseguido por Perelló a mediados
de la segunda parte.

— JORNADA DEL SABADO —

El sábado por la tarde se disputó
el 'encuentro. que iba a otorgar la
tercera y cuarta plaza del torneo.
Se enfrentaron los equipos del
Sallista y San Jaime. Los jugadores
de Binissalem fueron superiores a
los inquenses y consiguieron
retirarse al descanso con un 4-1,
ya a los 15 minutos ganaban por
3-0. En la segunda parte llegaron
a tener el resultado con un 6-2,
pero el Sallista reaccionó y al final
el resultado definitivo fue de 6-4.
Un interesante encuentro en lo que
sin duda además de la gran
deportividad hay que destacar el
número de goles conseguidos, 10,
una importante cantidad.

Cuidó del arbitraje el señor Mir
que estuvo bien y los equipos
formaron de la siguiente manera:

Sal lista: Rocamora, Siquier,
Bauza, Sánchez, Alomar, Reinos°,
Moreno, José Manuel, Torres, Gual
y Aloy (Montilla, Mascaró y
Urbano).

San Jaime: Serra, Vachiano,
Bauza, Moyá, Sánchez, Horrach,
Bauza, Comas, Pol, F. Llabrés y M.
Llabrés.

PARTIDO FINAL

Disputado el primer encuentro
se jugó la gran final entre el equipo
organizador Beato Ramón Llull y
el 'otro finalista el Llosetense,
partido muy igualado a lo que a
mejor técnica y altura de los
visitantes, los inquenses pusieron
garra e ilusión, al final la victoria
sería para el equipo favorito del
torneo por la mínima 3-2.
Empezó marcando el Llosetense,
empató el Beato por mediación de
Mut, volvió a marcar el Llosetense
y con el resultado de 2-1 se llegó
al deScanao. En la, segunda parte

FOTOCOPIAS DESDE
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JOSE BUADES

aumentó la ventaja el equipo
llosetense para volver a acortar
distancias Mut. Con ventaja
m ínima la incertidumbre reinó
hasta el final y hubo emoción,
interés y buen juego. Al final
victoria justa del cuadro de
1Joseta.

Terminado el partido se
procedió a la entrega de trofeos.

ernardo Cabrer, alma del torneo
agradeció la participación a los
equipos y les invitó a participar en
la edición del próximo año.
Destacó la deportividad y los
buenos modos de todos „los
equipos participantes. uryi:•

Acto seguido se procedió ;a1 la
entrega de los trofeos. El trofeo al
equipo máximo goleador, trofeo
donado por la firma Colón Inca,
fue para el equipo del San Jaime
de Binissalem que en los dos
encuentros consiguió 8 tantos,
hizo entrega del trofeo el niM
Pedro Quetglas Jiménez. El trofet
para el equipo menos goleado,
trofeo donado por Casa RRovira
fue para el Llosetense que encajó
goles, el trofeo fue donado po
quien suscribe. El 4o clasificado
trofeo donado por "La Caixa" fu
el Sallista. El trofeo para el terce
clasificado, donado por
Caixa", fue para el San Jaime.
segundo clasificado, tambié
trofeo de "La Caixa", fue el Beat
Ramón Llull. El trofeo campeó
de la tercera edición donado por
Semanario Dijous, fue para
Llosetense, Santiago Corté
redactor jefe del semanario hiz
entrega del trofeo al equip
g nador.

La Caixa hizo entrega de un lo
de libros para todos los jugador
participantes en el torneo.

En definitiva un gran éxito
todos los aspectos que esperam
pueda tener continuidad duran
muchos años.

Guillermo C
Fotos: J. Ri
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El C. D. Bto. Ramón Llull entregó
los trofeos y distinciones de la
temporada 1980-81

El pasado sábado con asistencia
de las plantillas de los diferentes
equipos del Beato Ramón Llull,
directiva, padres e invitados, se
celebró la cena de fin de
temporada, cena que resultó un
éxito en todos los aspectos. Hay
que destacar la presencia del
Alcalde de la ciudad Jaume Crespí,
representantes de la Federación.
Balear de Fútbol y Colegio de
Arbitros. Cada año la familia va
aumentando y había mucho
público en la cena.

La misma fue exquisita y en
todo momento r inó un gran
ambiente y camaradería.
Finalizada la misma hubo una serie
de parlamentos a cargo del
presidente saliente Padre Jaime
Genovart, que hizo entrega de los

poderes al nuevo Presidente -José

• En la finca de Son Bosch,
propiedad de don Juan Torrandell,
presidente  del Club Deportivo
Quely, se reunieron días pasados,
los componentes de los distintos
equipos, fútbol y baloncesto,
encuadrados bajo el estandarte de
Quely, a (in de celebrar el
cerrojazo a la temporada 1980 —
81.

Previamente invitados, los
corresponsales e prensa deportiva,
acreditados en nuestra ciudad,
hicieron igualmente acto de
presencia, siendo agasajados por la
directiva con su presidente al
frente.

La velada, fue sumamente
agradable, ya que el toque

Buades, también hablaron el
Alcalde Jaume Crespí, Bernardo
Cabrer y otros.

Para proceder luego a la entrega
de trofeos de la temporada
1980-81, el trofeo a la desgracia
fue para el jugador Benito Rada.
Máximo goleador alevín para
Melchor Mut. Máximo goleador
categoría infantil Guillermo Coll,
fue entregado un trofeo al
entrenador. Paco Contreras, otro
para el Delegado ,clel equipo Juan
José Zurera, alma del equipo.
También fue entregado un trofeo
de las plantillas de los distintos
equipos a Bernardo Cabrer.

Luego se donaron una serie de
trofeos a unas personas que con su
labor hacen posible que cada
jorna d a se puedan jugar los
mismos, se entregó una placa a la

femenino, dio mayor realce al acto
que se estaba realizando, si bien, a
la hora de los aperitivos como
asimismo a la hora del plato final,
todos dieron muestras de un buen
apetito, si bien el esmerado
servicio, así como la elaboración
del menu, fueron de primerísima
línea.

En las postrimerías de la cena,
hicieron uso de la palabra, Antonio
Pons Sastre, destacando la
significación Y responsabilidad que
representa el defender en lides
deportivas el nombre de Galletas
Quely, responsabilidad que han
sabido adoptar tanto los jugadores
del equipo de fabol, como las
propias jugadoras del equipo de

Policía Municipal inquense y a la
Guardia Civil por su excelente
labor, ambos trofeos los entregó el
Alcalde de la ciudad Jaume Crespí
que recogieron los señores Buades
y Barceló. Luego fue entregado un
trofeo al Colegio de Arbitros, el
mismo lo entregó el señor Buades
y fue recogido por Antonio
Aguiló, el Padre Genovart hizo
entrega de un trofeo a la
Federación Balear de Fútbol. El
Padre Bartomeu Nicolau, hizo
entrega de una placa a nuestro
redactor jefe, Santiago Cortés. El
último trofeo fue concedido al
Padre Genovart presidente saliente
del equipo, le entregó el mismo el
alcalde de la ciudad Jaume Crespí.

Luego se hizo entrega de una
serie de "tacos 't con el emblema

baloncesto, y en consecuencia los

éxitos no se han hecho esPerar,
como consecuencia de esta
responsabilidad y buen hacer de
todos los que integran la familia
del Club Deportivo Quely.
Finalmente, Antonio Pons, y como
muestra de homenaje, recitó un
poema dedicado a las feminas del
equipo de baloncesto. Su
interpretación puede catalogarse
de genial, siendo fuertemente
aplaudido al final.

A región seguido, Juan
Torrandell, agradeció la deferencia
de Pons Sastre, de recitar de forma
tan magistral dicho poema.
Pasando seguidamente a felicitar a
todos los componentes de los dos
equipos, al mismo tiempo que
hacía incapie en la circunstancia de
que el equipo de Baloncesto
seguiría en la brecha y bajo la
batuta de Galletas Quely, siempre
y cuando se resolvieran los
problemas de cara a que el equipo
pueda disputar los partidos
oficiales aquí en Inca y no en
Palma. De esta forma, se podría
contar con un mayor respaldo
moral, ya que serían bastantes los

. ue harían acto de presencia en la
pista a fin de animar a las chicas. Si
estas dificultades no se pueden
subsanar, posiblemente, el equipo
no seguirá encuadrado en el Club
Quely.

Finalmente, se brindó por los
futuros éxitos del Club Quely.

En suma, una velada simpática,
interesante y llena de buen
compañerismo entre todos los
asistentes. A la vista de los
acontecimientos, el Club Quely es
una familia que puede aspirar a
muchas cosas positivas en la
próxima campaña oficial.

ANDRES QUETGLAS

del colegio, pata las siguientes
personas: José Busquets, Pablo
Rey nés, Rafael Bosch, Antonio
Colom, Jaime Mercada], Gabriel

productos carnicos
GL-1=F;i1Ak
MALLORQUINA

Con todo merecimiento y
justicia, el equipo representativo
del Bar Leo, se erigió en brillante
vencedor del "I Torneo de Fútbol
Interempresarial P. Inca".

En este mini —campeonato, han
participado equipos tan
catalogados como son Galletas
Quely, Bar Leo, P. Inca, y Muebles
Cerda. Cuatro equipos, a cada cual
mejor, y que en cierta Manera han
ofrecido un alto nivel futbolístico
en el transcurso de las
confrontaciones que se han
disputado.

Tras las consabidas y obligadas
eliminatorias, llegaron a la final
para la adjudicación del título de
campeón, los equipos del Bar Leo
y P. Inca. En esta finalísima, la
superioridad fue neta y absoluta de
los chicos del Bar Leo, que en todo
momento dominaron la situación,

Mir,  Antonio Agulló, Vicente
Pérez y al popular Toni.

Guillermo Coll

FLTBOL
MODESTO

forjaron mayor número de
ocasiones peligrosas a la par que
lograron batir por cuatro veces el
portal contrario.

La clasificación final, quedó
establecida de la siguiente manera:

Bar Leo
P. Inca
Muebles Cerda
G. Quely.
Los dirigentes del Bar Leo, una

vez conquistado el título de forma
tan brillante, estaban que
rebosaban entusiasmo por los
cuatro lados. Y la verdad, es que
motivos más que sobrados los
tienen, sus muchachos, fueron los
auténticos heroes de estas
jornadas.

Enhorabuena... y que la racha
siga en pie muchachos.

' ANDRES QUETGLAS

Fin de temporada
en el Club Quely

I Torneo fútbol P. Inca

Bar Leo, vencedor

Øa 1Flavia Flavia Havitt
%a Baja Flavia paja
la Raja Havia flávia Maja
lavia Flavia-Fiavia Maja
Baja Maja IFilavia
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ACOMIADAMENT I
ANECDOTARI

La curolla dels
cotxes antics

Hem arribat al final.,111 final saborós i festiu.
Una vegada deixats els cotxes a la contemplació relaxada

dels transeúnts i dels veïns de Cambrils, ens dirigirem al
restaurant Rovira, al mateix Passeig Marítim del Port. Eren,
potser, les tres de la tarda, ben hora ja de matar el cuc. Però
les dones i alguns homes decidiren abans d'allò anar-se'n a
l'Hotel á canviar-se de roba per estar més presentables. Jo
sempre he pensat que la gana honesta no té cap necessitat
de vestits de fast. Sobretot, esperare'm pacientment que es
reunissin amb nosaltres els que eren a mudar-se. .

L'AGAPE DE CLAUSURA.—

Ja tots instal.lats a les nostres taules, les cambreres
començaren a servir plats. El dinar fou completament a base
de peix: qu nze plata diferents, de no haver comptat
malament, foren els que ens col.locaren baig dels morros. I
si un era bo el següent ho era més. Tothom feia  l'espès i el
que no es barallava amb un troç de moll o d'emperador o
feia amb una gamba, un dátil o una pota de cigala. Amb
l'excusa de que el marisc és afrodisíac hi va haver qui es
posa un bon atepeïment.

Tots acabarem per agrair aquell abundós àpat i per tocar
unes bones castanyetes. Si allò era guerra no volem conèixer
la pau.

EL REPART DE TROFEUS—

Acabats, una hora i mitja més tard, els peixets, el mariscs,
els crustacis, i aiximateix la talent, es va procedir a l'entrega
de trofeus a tots els participants al "Rally". No ferem aqui
una relació de tots els guardonats perquè seria llarga
perquè també, hi hagué premis per tothom. Sí hem de citar
al campió de la carrera, que fou el Lancia conduït per Josep
Hernándéz. Se li entrega la copa i la placa commemorativa
d'aquella efemèride. També, i per lo que pertoca a la parella
més jove, s'entrega un trofeu als germans Busquets, que
foren molt aplaudits pels presents. Aix ímateix tengueren
premis d'honor, entre d'altres que ara mateix no puc
recordar, el Curtó, el Pi, el Castro, el Martin Rubio,
etcétera, etcétera. I després nosaltres.

A Biel ii fou entregada una placa en recordança del
"Rallye", que s'hagués convertit en trofeu de no haver-hi
liagut per mig el problema del deteriorament del nostre
cronómetre. Així i tot, la satisfacció i l'alegria foren la nota
dominant.

ELS PARLAMENTS.—

No podia faltar el cap ítol dedicat als discursos. Ens
dirigiren 1 paraula el President del Centre d'Iniciatives i
Turisme de Cambrils, don Lluis Dalmau, el portaveu dels
rallystes, el Director de Carrera i altres personalitats.
Clausura la festa el representant de la Generalitat, enviat
expresament a Pacte en representació del President, Sr.
Ramón Bagó i Agulló. Tots els oradors foren ben complits i
obsequiats amb el nostre aplaudiment. Cal dir, per acabar
aquest apartat, que el President de la Generalitat, el qual no
Ii fou possible esser-hi present, i com hem dit hi era el seu
representant, havia acceptat la Presidència de la Junta
d'Honor del "Rallye".

I aqui acaba també el nostre encàrrec fet per nosaltres
mateixos de contar les peripècies, els esdeveniments i les
trifulgues d'aquest II Rallye de Cotxes Antics
Cambrils—Costa Daurada. Felicitat per tots.

ANECDOTARI.—

No vull acomiadar-me sense contar també quelcom molt
relacionat amb la carrera. Són, tan sols, dues anècdotes.

La primera fa referència a respecte alimentici. He de dir
que després de la nostra participació al Rallye, i degut a la
menjúa que durant el mateix ens atiborrarem, estarem uns
quants dies sense tastar res. Però no ho feu així el Federico,
el qual he tornat a veure més tard i segueix jalant a
escarada. I que ho pugui seguir fent molts d'anys.

La segona anécdota está en relació amb el cronómetre.
Quan arribarem a Mallorca, alió primer que feren Bici i
Catalina, fou dirigir-se a la rellotgeria a on havien comprat
el cronòmetre per presen.ar les pertinents mostres de
disgust i indignació. Ambdós entraren a la tenda amb cara
de pomes agres per donar bon recapte a qui fos. El
dependent que els atengué agafà el cronòmetre amb les
seves mans i allò primer que feu va ser donar-li corda.
"¿Qué fa ara, vostè? ", demanà en Bici, ja tot malpensat i
recllós. "Li don corda", contesta Phome. "Corda? ", torna
a lemanar en Biel. "Si, senyor, corda. Els cronòmetres
necessiten corda per marxar". Biel pega grapada al
cronòmetre i sortí com un llamp de la rellotgeria, més
empegueït que el sol d'agost. Catalina el seguí i quan foren
al carrer es miraren un a Peltre a la cara i romperen a riure
per no plorar. Des d'aquella feta, cada dia abans d'anar-se'n

a jeure donen corda al cronómetre. Mai més tornarán a
sopegar en aquesta pedra.

I ara sí que he acabat. Que tot sigui per a bé. Fins una
altra. Una abraçada a tots.

Joan GUASP.

CANTARES
LEJANOS
Rubia como el trigo viejo
nueva corno el alba clara.
hermosa como el romero
pegadito a la mañana.

Di que te quiero, mi niña,
di que te adoro, mi alma,
di que te espero, contento
muy crecidita ya el alba.

Que te quiero con pasiones
que te quiero en mil borrascas.
De mis ojos el lucero
eres, como luna clara.
Yo te añoro ángel bello
yo te sueño vida mía.
Ven a mi lado, querida
ven a mi lado, amada,
que yo sin tí, ¡ay! , me muero
y que sin tí se me va el alma.

ROSA DE MAYO.

	•

;SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TM, UNA PIDO MEJOR




