
INCA CONTRA LA AUTOPISTA

EL AYUNTAMIENTO DIJO NO
AL TRAMO SANTA MARIA-INCA
DE LA PROYECTADA AUTOPISTAII

AYER NOCHE EN
«CUNIUN1» 

Fue inaugurada I a
ex posición a benef icio
de « Dij ous» La factoría de Portiand de Mallorca y al fondo parte de los parajes

PORTLAND QUIERE
HIPOTECAR GRAN
NUMERO DE HECTAREAS
CULTIVABLES

Hoy, jueves, los
ncionarios municipales irán
la huelga adhiriéndose así a

as reivindicaciones de la
SIAL (Unión Sindical

Independiente de
Administración Local). Por lo
que hoy en nuestro
Ayuntamiento las oficinas se
verán completamente

desatendidas. Por lo que ha
podido saber DIJOUS no se
prevé que vayan a la huelga
más que el personal
administrativo.

ANO VI
NUMERO 271

LOS FUNCIONARIOS
MUNICIPALES EN HUELGA
LAS OFICINAS SE VERAN DESATENDIDA1

INCA,
29 NOVIEMBRE DE 1979

20
PTAS.

DIRECTOR:
GASPAR SABATER VIVES

SKIMO
Presenta su colección

de moda actual.

01010-INVIERNO
Calle Borne, 6
Tel: 501405

INCA.
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ESCUELA	 \l, DE MUSICA

CLASES DE SOLFEO E INSTRUMENTOS MUSICALES

Se pone en cono( 	 •nto de  — os y jóvenes de ambos sexos que se

Mari dando clases gratuitas para todos los que lo deseen.

Las clases se imparten los jueves, de 5 a 8 de la tarde, y los sábados,

de 10 . 30 a 13 . 30 horas de la mañana, en la ESCL El. MUNICIPAL DE

MIL SIC A patrocinada por el Magnífico Ayuntamiento.
Es importante saber que todos los que asisten tienen la posibilidad de

formar parte de la Banda Municipal N' cursar estudios en el Conservatorio

de Música.
Para matricularse pueden acudir al antiguo local de Sindicatos (junto

al (olezio La Salle), en los días y horas indicados arriba.

MINISTERIO DE CULTURA

CONVENIOS—CONCIERTOS

Se recuerda a todas las Entidades y AsociaciOnes que realizan
actividades culturales, que el plazo para la presentación de
solicitudes de Convenio Cultural y Subvenciones para 1.980, termina
el día 30 del presente mes; las de Concierto Cultural se admitirán
ron una antelación mínima de tres meses a la fecha en que deben
comenzar las actividades.

La remisión de las solicitudes, se efectuará necesiariamente a
través de esta Delegación Provincial, c/ San Felio, 8 (Sección de
Promoción Cultural), en donde se facilitarán los impresos necesarios.

Para una mayor información, pueden consultar lo publicado en
•'1 B.O. del Estado número 235 del 1 de Octubre-79, (O.M. 23455 de
25 de septiembre).

LLOSETA 

A SUBASTA LAS OBRAS
DE AGUA Y ALCANTARILLADO

CARN ET
ES UNA GENTILEZA DE. .

TIPICO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLORQUIN

GENERAL GUDED, 6-4 — INCA

HORARIO DE WM13 EN INCA

7'30 SANTA MARIA LA MAYOR
8 San Francisco
8'30 Sto Domingo
9 SANTA MARIA LA MAYOR
9'30 San Francisco y Monasterio
San Bartolomé
10'30 Cristo Rey y Sta. Magdalena
11 SANTA MARIA LA MAYOR
11'80 San Francisco y Sto •
Domingo
12 SANTA MARIA LA MAYOR
12'30 Cristo Rey y Sto Domingo
18 SANTA MARIA LA MAYOR

VESPERTINAS

(I Cristo Rey y Sto Domingo
7 Sto Domingo
730 SANTA MARIA LA MAYOR
41 San Francisco y Cristo Rey

CARTELERA
MERCANTIL CINEMA

de jueves
a domingo

LA HIJAS DE
DRACULA

Y
ENFERMERA

DE NOCHE

NUEVO NOVEDADES
de jueves a domingo

EL HUMANOIDE
DOS MISIONEROS

Salón-Discoteca NOVEDADES
sábado y domingo 5 tarde

GALA DE JUVENTUD.

Farmacia de turno para el
domingo: Farmacia Cabrer, Plaza
España, 23. Teléfono: 500415.

Farmacia de guardia para la
próxima semana: Farmacia Cabrer,
Plaza España, 23, Telefono:

500415.

Médico de guardia: Servieil,
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (INP), calle
Antonio Fluxá, 129. De sábado ,

tarde a lunes mañana y diario o,.
cinco tarde a 9 mañana.

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de la Policia
Municipal, Ayuntamiento.
Teléfono: 500150.

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

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just),
Pío XII, 40. Teléfono: 501849.

Exposiciones: Colectiva a
beneficio de "Dijous" en la
Galería Cunium y Antonio Rovira,
en el Mercantil.

TELEFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil: 501450

Dispensario de
urgencia: 503882

Grúas Grau: 300248

AGENDA

NOTICIAS D'ESGLESIA

El proper dijous, dia 29, tindrá lloc al Saló d'Actes del Col.legi
La Salle la inauguració del curs de . catequesi als joves major de 15
anys, que lliurement han expressat el desig de confirmar-se. Ses
catequesis a aquets joves seran donadas per una veintena de
catequistes: ftiatrimonis, religioses i religiosos.

Per a diumenge, día 9, es prepara una excursió en tren a
!S'Ermita de Llubí. A ella hi poden assistir els nins que assisteixen
habitualment a catequesi juntament amb els seus pares.

811111; MI GEMIR
Juana-María Serra Llull

Aquella noche,
tus labios calientes
me besaron gon fuerza,
cuando el amor se convertía en placer.
Yo, sentía los latidos de tu corazón;
notaba las caricias 1ánridiu3
de tus manos sobre mi cuerpo,
que se estremecía,
al sentir su vibración:
pero no eran,
ni mis labios, ni mi cuerpo
quienes te deseaban;
sino tan sólo: mi corazón.
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Definitivamente las obras de
abastecimiento de aguas, y
saneamiento de la villa de
Lloseta, han salido a subasta. El
B.O.E. ya publicó las condiciones
económicas administrativas y la
pasada semana lo hizo el de la
provincia a partir del cual
empiezan a contar las fechas.

El tipo de licitación es de
25.727.413 pesetas. Una vez
adjudicada la subasta y suscrito el
contrato oportuno la obra deberá
ser entregada en diez y ocho
meses.

ASOCIACION DE VECINOS

Según nos han informado la
nueva junta directiva de la
Asociación de Vecinos "Ayamans"
se reunirá para discutir los asuntos
o temas que le atañen, el último
viernes de cada mes.

La primera de estas reuniones
tendrá lugar el próximo viernes y
podrán asistir a ella, y también a
las próximas todos los miembros
socios de la misma. No tendrán voz
ni voto pero podrán ser testigos de
la forma de actuar de su nueva y
flamante junta.

A esta primera reunión ha sido
invitada la comisión municipal
permanente presidida por el
alcalde.

DONACION DE SANGRE

Hoy jueves y en la casa
consistorial tendrá lugar el acto de
donación de sangre.

La unidad móvil de - la
Hermandad de donantes de sangre
de la Seguridad Social recogerá la
sangre donada tan altruisticamente
por los miembros donantes de la
localidad.

LA CARRETERA
INCA-L LOSETA

No sabemos a ciencia cierta el
por qué de que aún no se han
iniciado las obras de la nueva
carfetera Inca-Lloseta en su primer
tramo. Todos los trámites han sido
realizados satisfactoriamente y se
han hecho las correspondientes
cesiones de terreno.

Por una parte no se inicia lo que
está a punto y por la otra se
intenta ya el segundo tramo. El
pasado lunes hubo una reunión
especial en el Ayuntamiento con
los vecinos de fincas afectadas por
este segundo tramo. Parece ser que
no hubo acuerdo definitivo /a que
los propietarios no están
dispuestos a ceder.

TOPA7.

Semanario de
Información
local • y co-
marcal.

,ous
'	 Inscrito en el

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

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCION:
Pedro Ballester

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

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

CO LABOR ADORES:
Gabriel Alzamora

Brondo, Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada Cortés
F or tez a , Francisco
Homar Llinás,
Antonio Luis
Martorell, Gabriel
Payaras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis
Piaras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra Llull, Gabriel
Serra, Jaime Soler
Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.

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

REDACCION Y
ADMINISTRACION:
C/ Tte. Llobera,
19-2o-C Teléf:
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a
7)
Apdo. Correos 140.
INCA

REPARTO:
Mariano Medina
C/	 Lluc,	 16
(P/tildaría JUMA)
T. ,~1114131



—0.C.B. d'Inca contra l'Autopista—
La Junta Directiva de la Delegació d'OBRA CULTURAL

(l'INCA, amb mot u d'haver-se posat a informació pública la
construcció del segon tram de l'autopista Palma- -Inca, vol fer palesa
el següent:

1.— Que s'oposa a la continuació de l'autopista, com ja ho féu
amb motiu de la iniciació de les obres.

2.— Es imprescindible que els vials de comunicació a la nostra
illa s'adeqüin a l'Ordenació del Territori que s'ha de fer a les illes ja
que és un absurd adaptar aquesta ordenació quan ja s'hagi feta
l'au top ista .

3.— Que abans d'una imposició des de Madrid, per causes
conegudes de tots, cal escoltar la veu del poble i dels pagesos que són
els que més afectats estan per les mesures preses dins un despatx
Iluny de la realitat.

4.— No és just que per interessos d'uns pocs, es vulgui fer de la
nostra terra un tancat al servei de les forces estrangeres.

5.— Creim que seria molt millor eixamplar totes les carreteres de
les illes i reviscolar el .tren fortament abandonat- des de fa temps, ja
que de cada dia més haurem d'emprar els transports col.lectius.

6.- Esperam que les forces polítiques i sindicals d'Inca, així
com .també el seu Consistori, manifestin amb claredat la seva
oposició i no s'esdevengui com ara fa dos anys, en que el Consistori
passat excepte un Regidor, es manifestá a favor de l'autopista.

7.— Volem que s'aturin tots els projectes i es deixi en mans del
Consell General Interinsular, perqué sia ell que, d'acord amb el poble
de les illes i Consellers de partits polítics distints, resolgui la situació.

JUNTA DIRECTIVA

OBRA CULTURAL BALEAR D'INCA

FIESTA ANUAL DE LA «UNION
DE INCIIIENSES»

Es tradicional que la "Unión de Inquenses" en Palma celebre su fiesta
anual el domingo siguiente a la que celebra la ciudad de Inca su fiesta en
honor de Santa María la Mayor. El pasado domingo tuvo lugar la diada de
los inquenses, iniciándose la jornada con una Solemne Misa concelebrada.
La misma tuvo lugar en la iglesia de Santa Catalina de Siena, y estuvo
presidida por el M. I. Sr. Conciliario Dr. don Sebastián Garcías Palou,
Canónigo Magistral de Mallorca, y en la misma participaron los reverendos
(Ion Sebastián Garau, don Antonio Genestra, don Juan Bisellach y el
reverendo P. Fe, T.O.R.

El panegírico corrió a cargo del M. R. P. Gaspar Munar, SS.CC., que
ofreció un amplio y documentado trabajo sobre la faceta histórica
religiosa de la ciudad de Inca y su devoción mariana. Se cantó la Misa de
Angelis y se bailó el "Ball de l'Oferta", dirigido por Jaime Serra. Al final
se cantó la "Salve" y hubo besamanos.

Al acto asistieron los tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Inca,
señores Pons y Llompart, que ostentaban 'la representación del alcalde y
Consistorio.

Terminada la Misa hubo refresco popular en el que fueron servidos
"panetets i vi blanc".

A primeras horas de la tarde, y en el "Molí des Comte", tuvo lugar un
"dinar de germanor" con asistencia de gran número de miembros de la
Unión.

La sobremesa estuvo animada con bailes típicos, juguetes cómicos y
chascarrillos, merced a la colaboración de Jaime Serra, José Seguí y varias
muchachaá ataviadas con el traje típico. Intervino don José Aguiló
recitando dos composiciones originales. A la hora de los parlamentos,
tomaron la palabra don Juan Bisellach, don Sebastián Garau, don Antonio
Pons, que dió las gracias en nombre de la ciudad de Inca y del Consistorio,
cerrando el acto don Pedro Vich en nombre de la Directiva de la "Unión
Inquense".

ACTIVIDADES INFANTILES.

Bajo el título de Activitats infantils, tendrá lugar en la Biblioteca
(le la Caja de Pensiones "La Caixa", calle Santo Domingo de nuestra
ciudad estas actividades dedicadas a los niños de cualquier edad, las
mismas dieron comienzo ayer ytendrán continuidad el próximo día
4 de diciembre, a las 7,30 de la tarde, bajo el título "Iniciació al
teatre infantil" a cargo de Antonio Rotger. Un acto que
recomendamos a todos nuestros pequeños.

Guillermo Coll

VENDEDOR
AUTORIZADO
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PLENO MUNICIPAL 

IODOS MIRA L UTOPISTA
El pasado martes se celebró en

n os 1( n calt•s (le "Sa (»artera",
sesión plenaria con carácter
extraordinario. La misma, a pesar
de que había el punto sobre el
segundo tramo de la Autopista
Palma-- - Inca, solamente congregó
unas veinticinco personas. A la
sesión faltaron los concejales Juan
Morell y Pedro Ballester, que
excusaron su asistencia.

El punto primero fue la
aprobación del acta de la sesión
anterior, que fue aprobada
enseguida por unanimidad. El
punto segundo sobre aceptación
subvenciones para obras dé
mejoras del Matadero Municipal e
Iluminación del campo de fútbol
del Polideportivo Municipal, con
cargo al Plan de Obras y Servicios
de 1.979.

El importe de las obras a
efectuar en el Matadero Municipal,
ascienden a 3.377.852 pesetas, el
Consell General Interinsular,
subvenciona con un 75 por ciento
las mismas, es decir 2.533.889, el
Ayuntamiento tendría que pagar
844.463 pesetas. Con relación a la
iluminación del campo de fútbol,
el coste es de 2.474.566 pesetas, el
Consell subvencionará las mismas
con 1.277.281 pesetas, el
Ayuntamiento tendrá que pagar
1.197.285 pesetas. El Interventor
de la corporación señor Pujadas,
manifestó que se pediría a IRYDA
una subvención que cubriese la
cantidad que tiene que pagar el
Ayuntamiento, por lo que la obra

del Matadero puede salir
t ot almente gratis al mismo.
Mientras que con relación al
campo de fútbol se pedirá una
subvención al Consejo Superior de
Deportes o Federación Balear de
Fútbol, para conseguir el resto que
tendría que pagar. Por lo que
ambas obras muy interesantes
pueden salir gratis a los inquenses.
Si fallan estas gestiones los
2.04 i.748 pesetas, aportación que
tiene que hacer el Ayuntamiento,
se pagarían del presupuesto
ordinario del proximo ño 1980.

El punto tercero era la
aprobación del Presupuesto
Extraordinario sobre la mejora del
matadero e iluminación del campo
de fútbol, punto que va ligado con
el anterior. Ambos puntos fueron
aprobados por unanimidad.

A petición del Alcalde Jaime
Crespí, se adelantó el punto
quinto, referente sobre recargos
Municipales sobre las cuotas
tributarias de las licencias fiscales
de los impuestos sobre Actividades
y Beneficios Comerciales e
Industriales y sobre los
rendimientos del Trabajo Personal
(Profesionales y Artistas). El
Interventor leyó unos reales
decretos que hay sobre el
particular y se acordó por
unanimidad que entrasen en vigor
a gartir del próximo día lo de
Enero de 1.980.

Sin duda el punto cuarto fue el
más interesante, sobre informe del
Ayuntamiento sobre el estudio

pi evio del 21) tramo de la
Autopista INCA-PALMA.
Alcalde dió lectura a un dictamen
que habían presentado
conjuntamente las Comisiones de
Urbanismo y Vías y Obras, con
estos siguientes cinco puntos: lo
Pedir solución rápida para la
carretera  Palma— Inca. 2o Fl
Ayuntamiento se manifiesta en
contra de la Autopista. 3o Se
solicita otro estudio más actual y
completo a base de posibilidades
de ensanchar la actual carretera,
construir otra nueva, potenciar los
transportes públicos y las
carreteras locales, cuidando el
equilibrio ecológico. 4o En
cualquier posible solución o
estudio que se realice, respetar las
Normas Subsidiarias de Inca,
especialmente la conexión con la
ronda- de circunvalación y 50 En
cuanto al estudio previo sometido
a Información Pública, es necesario
un mayor detalle en cuanto a
ancho de la vía y su situación
exacta, respecto a la topografía del
terreno.

Tras esta lectura se abrió un
amplio debate, en el que tomaron
Parte la casi totalidad de
concejales. Desde un principio se
pudo observar que los grupos de
izquierda querían que se votase no
a la autopista. El concejal
Llompart manifestó que a este
dictamen habían tomado parte los
concejales de los distintos grupos.
el PSOE manifestó que ellos 11 0
habían tomado parte, por no estar
en ninguna cartera o delegación. 1
esto se opuso el concejal de la CI'l
Coll Pol, que manifestó que la
Comisión Informativa no tenía que
pasar por encima del pleno.

Se fueron aportando otros datos
que se unieron al dictamen
presentado, añadido en el punto
segundo y quitando, una vez
aclarado el uevo dictámen, el
punto quinto. Hubo un receso de
cinco minutos y luego se reanudó
la sesión con una votación, para
saber si se aprobaba el primer
dictámen presentado o se apoyaba
el que se había hecho en la sesión.
Hubo 18 votos favorables al nuevo
dictámen presentado en el pleno,
con uno en contra del Concejal de
CD Jaime Llompart.

flor lo tanto, los puntos, lo, 3o
y 4o quedan redactados tal como
fueron presentados. Mientras que
en el punto 2o se le añade:
Consideramos coste elevadísimo
"del kilometraje de la autopista. b,
Mejorar las carreteras comarcales.
c, Potenciar los transportes
públicos. d, Con la Autopista se
potencia la capital, mientras que se
hunde la economía de los pueblos.
e, La isla quedaría dividida en dos
partes, con el consiguiente
perjudicio. f, Se estropearía la
zona agrícola más rica'cle Mallorca.
g, Ecológicamente la misma no es
interesante. h, Puede ser un
precedente de hacerla en otras
zonas de Mallorca.

Una vez puesto de acuerdo (.1
Consistorio se pidió al público
presente si quería hacer alguna
pregunta o tenía alguna duda, al
no haber intervenciones a las 10
quedó levantada la sesión.

COMPRA VENTA
CAMBIO DE COCHES(GYARAU	'Automoviles

NUEVOS: Venta todos los m odelos SE,11
USADOS: Todas marcas. Revisados y garantizados.

SI NO ENCUENTRA EL COCHE QUE BUSCA,
SE LO FACILITAREMOS EN 24 HORAS.

A uda, REYES CATOL1COS, 90 (esquina San Miguel). Teléf. 302433 — INCA -

* VALORAMOS AL MAXIMO SU COCHE
* FACILIDADES 3 ANOS
* SOLO CERRAMOS DOMINGOS

ALQUILER DE COCHES
Modelos: SEAT 133 — 127— 124

RENAULT: R-5 y R-12
FORD FIESTA



Nuestro Obispo ha pedido la beatiticación de nuestro poeta.

Noticiario

de

Arte>
AYER ŠE INAUGURO LA
EXPOSICION A BENEFICIO
DE "DIJOUS"

Ayer miércoles se inauguró en la
Galería Cuniuin de nuestra ciudad,
la exposición a beneficio de
nuestro Semanario. Exposición de
una -importante relación de artistas
que con su colaboración quieren
ayudar al sostenimiento de nuestro
medio de difusión, ya que todos
sabemos que la "premsa forana" es
deficitaria.

En esta muestra hay óleos de
Luis Aguiló; María Alomar; Miguel
Benejam, Andrés Bestard; Martín
Cifre; José Deudero; Jaime Fluxá;
Juan Guerra; Rosa Mas; Bernat
Morell; Valeriano Pinell; Catalina

Pujol ; José Reynés; Catalina Rótger;
Antonio Rovira; Catalina Salas;
Seguí Vázquez y Gabriel Siquier.

Acuarelas de Marí Ribas; J.
Rosselló Salas; J. Rosselló Bauzá;
Pellicer; dibujos de Anita Burrut;
Eddy; Rafael Garau; Gaspi; Lladó;
Pascual de Cabo; Gabriel Serra;
Ximco.

Y también linoleums, donados
por Galerías NORAI de Pollensa
de los artistas: Amengual, Joan
Bennassar, Cerdá Salas, Fuentetaja,
Gelo, Gutiérrez, Montiel, Maten
F o rt eza, Paco Trola, Amador
Magraner, Martí Royo, Martínez
Tendero, Gerard Matas, Daniel
Merino, Toni Riera, Torralba.

Esta exposición permanecerá
abierta hasta el día 9 del próximo
mes de diciembre. Ya lo saben
todos los aficionados al arte,
además de tener la oportunidad de
poder adquirir una obra de arte,
pueden ayudar también al
sostenimiento del medio de
difusión inquense "Dijous". Ya
que no dudamos que en la extensa
gama de obras, siempre puede
haber alguna que sea de su agrado. ,

ROVIRA EN EL
MERCANTIL

Antonio Rovira, el galardonado
artista inquense cerrará su
exposición el próximo día 30, la
muestra ha constituído un éxito
rotundo en todos los aspectos
demostrando que el artista se
encuentra en un buen momento.

BERNAT MORELL EN
PALMA

En la Galería Joaquín MI,
inauguró su muestra el pintor
campaneter Bernat Morell, una
interesante exposición de paisajes,
que el lunes tuvimos oportunidad
de ver en la pequeña pantalla, en el
programa "Panorama Balear". La
exposición es interesante y no
dudamos que será un éxito.

GUILLERMO COLL

Perdido perro
"Ca de bestiar"
4 meses, negro.

Gratificaré.
Tel: 503898.

MERCANTIL CINEMA
Hoy

JUEVES DE MODA
-	 Continua desde las 4 tarde

UN DOBLE PROGRAMA DE ESTRENO
MUY FUERTE

LAS HIJAS
DE DRACULA

El film que le erizará de pavor
el cabello.. .

y excitará otros sentidos.
k Clasificada (S)

En elmismo programa:

ENFERMERA
DE NOCHE

Descubrir el amor era un juego—inocente
para eHa.

SI EMPRE LOS PROGRAMAS MAS ESCOGIDOS...
, SIEMPRE LOS PROGRAMAS MAS ACTUALES.

	IN>

MANUFACTURA DE PROTESIS,

ORTESIS, CORSES Y PLANTILLAS

BAJO PRESCRIPCION FACULTATIVA

ORTOPEDIA ALAN
DIRECTOR TECNICO ORTOPEDICO TITULADO

ANGEL ASCASO GARCIA

C/. Argentina, 30
Teléfono Mbej

INCA   
MALLORCA  
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¿COSTA 1 [LOBERA A LOS ALTARES?
LA CONFERENCIA EPISCOPAL
HA ANALIZADO SU PROCESO

La Agencia Europa Press
transmitió el viernes por la tarde la
noticia de que la Conferencia
Episcopal Española había
analizado tres nuevas causas de
beatificación y entre ellas había la
del poeta mallorquín Miguel Costa
i Llobera. Para muchos
mallorquines la noticia ha causado
sorpresa, ya que se había hablado
poco de este asunto.

Vamos a hacer una breve
biografía del poeta pollensín.
Miguel Costa i Llobera nació el día
10 de Marzo de 1854. Pertenecía a
una familia de señores rurales, una
familia de ricos terratenientes, que
era en Pollensa una institución:
Ca'n Costa. Entre los bienes
familiares figuraba una posesión, el
nomb,re de la misma quedaría
siempre unida al nombre del
poeta: Formentor.

Cabe citar los estudios del
bachillerato en Palma, después
comenzó en Barcelona los estudios
de Derecho, con poco
aprovechamiento. Continuó
después en Madrid los estudios de
leyes, que definitivamente
fracasados por pura desidia dejó y
volvió a Pollensa.

Hacia el año 1883, es decir,
cuando el poeta tenía 29 años,
experimentó una crisis espiritual
que determina su vocación
religiosa. Dos años más tarde
emprende en Roma los estudios
.eclesiásticos. El mismo año se
publica en Palma su primer libro
con el título "Poesies". Figuraba
en el mismo un poema escrito a los
21 años. "El Pi de Formentor",
quy hoy se encuentra traducido en

todas las antologías de las lenguas
cultas. •

El balance final de su vida como
escritor da un balance más bien
corto "Poesies, De 1,agre de la
terra, Tradicions i fantasies,
Horaciones, Visions de Palestina,
Poesies líriques, la deixa del geni
grec, etc." No todas de igual valor,
pero hay un grupo de poemas
insignes, que le permiten estar en
un sitio de honor entre los mejores
poetas catalanes de todos los
tiempos.

Su estancia en Roma forma
definitivamente la personalidad de
Costa, como poeta y como
hombre. Regresó a Mallorca a los
cinco años, su espíritu ya es

- maduro y se encontraba en paz. De
ahora en adelante su biografía será
la de un sacerdote modelo. Fue
nombrado luego canónigo. Su
prestigio como literario fue
creciendo y se mantuvo siempre en
envidiable altura.

Estos apuntes biográficos que
hemos trazado no nos dicen gran
cosa respecto a la personalidad más
profunda de Costa i Llobera.
También la poesia se resiste a

_mostrarnos completamente al
desnudo el alma del poeta.

Voy a recordaros parte de su
pasada por nuestra ciudad, tomó
parte en las veladas literarias que se
celebraban en Ca'n Amer, en una
de ellas dijo al poeta Miguel Durán
"te declar poeta". En el año 1892
tómó parte en la peregrinación
pollensina que subió al Puig .de
Santa Magdalena. Allí arriba dejó
unos hermosos gozos, que más
tarde pondría música Mossèn

Bernat Salas:
"Oh Santa hertnosa! tan plena
de conhort pel pecador!
Guia-no, ¡oh Magdalena
per la via de l'amor.
Compuso otra poesía como

recuerdo de aquella diada.
"n'és el Puig d'Inca
com avançada de les montanyes
cap a n'el pla;
en mig d'una illa tan consagrada
un santuari no hi mancará"
En el monumento que la ciudad

de Inca ticilicó a la Cruz de la
Miny ó, no faltó tampoco su
colaboración: 

"Sighe alçat en mig de l'illa
pel gran Rei que ja no mor
¡Oh Creu Santa! reina i brilla
de Mallorca sobre el cor"
En la obra de Costa y Llobera

hay dos constantes esenciales:
sentimiento religioso y sentimiento
del paisaje. Para Costa y Llobera el
paisaje, expresión externa de • la
naturaleza, es testimonio viviente
de la divinidad; el paisaje cobra
para la humanidad un ejemplo de
vida más alta, un ideal de
perfección. Tal es, por ejemplo, el
sentido del más famoso y conocido

• de sus poemas "El pi de
Formentor".

Estos dos sentimientos: religioso
y paisajista, informan toda la obra
del poeta. El pi de Formentor,
sin duda su mejor pieza.
Recordemos, en cambio otros
poemas menos divulgados, pero
también muy ilustrativos: Marina,
Damunt l'altura, Temporal,
Defalliment, Cala Gentil, Amistat,
Amor a la Pàtria, etc...

Miguel Costa i Llobera, murió el
día 16 de octubre del año 1922, en
el Convento de las Carmelitas
Descalzas de Palma, mientras
estaba predicando un panegírico
en honor de la Santa de Avila.

Costa y Llobera fue un hombre
ejemplar, la publicación de su
Diario ha demostrado que lo era en
el más amplio sentido de la
palabra. Su cuerpo descansa en la
Parroquia de Pollensa.

Ahora la diócesis mallorquina
por medio de nuestro Ornspb don
Teodoro Ubeda Gramaje ha
pedido su beatificación. Esperemos
acontecimientos.

C. M.



Mañana, proyección de diapositivas

Acampada al pie del Aneto

Hace ya unos meses que
aparecía en nuestras páginas de
Dijous una noticia poco común en
nuestra ciudad, un grupo de
jóvent montañeros,
pertenecientes al Grupo
Excursionista de Inca, había
realizado una expedición a los
Pirineos, realizando dos
importantes ascensiones, el Aneto
y el Monte Perdido, y
adentrándose en el Pirineo francés.
Piles bien, durante esta expedición
dichos montañeros realizwc-t , lit
t+mplio reportaje de los paisajes y
momentos más importantes de la
excursión; con vistas a realizar un
montaje de diapositivas para que
de este modo todos los que lo
desearan  pudieran contemplar
estos bellos paisajes. Con este fin
han pensado realizar una sesión en
el salón de actos del colegio La
Salle el próximo día 30 de

Noviembre, en la que junto al
reportaje de los Pirineos se
ofrecerán algunos paisajes inéditos
de nuestras islas. El motivo pues,
de estas líneas es el de invitar a
todos los que deseen acudir a esta
sesión, confiando en que la
exposición de estas imágenes
contribuya a un auge de este bello
deporte que, por desgracia, está
bastante desasistido en nuestra
ciudad, y a que todos los
aficionados a él se conozcan un
poco mejor. Finalmente, y por si
alguien se interesa por este deporte
y quiere tomar contacto con estos
jóvenes diremos que su local social
se halla situado en la siguiente
dirección: Alféreces Esquivias (s'es
Coves) 61, (can Comas) junto al
colegio La Salle.

GRUP EXCURSIONISTA
D'INCA.
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POSITIVA VISITA DEL DIRECTOR
DE LA FEVE

estación y una vez solucionado tb.
problema con la Delegación de
Urbanismo se realizarán las otras
obras. No obstante se espera que la
nueva terminal central de trenes y
autobuses sea pronto una realidad.

En otro orden de cosas, hay que
decir que por parte de Feve se
quieren invertir en las líneas de
Mallorca ochenta millones de
pesetas y con la Consellería de
Transportes tienen intención de
continuar el tren hacia el Puerto de
Alcudia y hay negociaciones para
volver a implantar la línea con
Manacor.

Luego se realizó una comida de
trabajo y sobre las 17 horas los
vis itantes se desplazaron en tren
hacia Palma.

Esta noticia ha sentado muy
bien en la ciudad, es de esperar que
la misma sea pronto una realidad,
ya que con ello saldrían ganand
muchos inquenses

Sobre las 11 horas llegaron al

Ay untamiento inquense el
Conseller de Transportes y
Comunicaciones don Antonio
Borrás Llabrés; don Pedro Alba
García, Director General del
mismo departamento; don Juan
Noguera Villalonga, Secretario
eneral Técnico de la misma

"Consellería. Y don Crescencio
Fernández Holgueras, Ingeniero

-•Jefe de las líneas de Feve de
Mallorca.

Fueron recibidos en la sala de
sesiones del Ayuntamient o por el
Alcalde inquense Jaime Crespí, por
los concejales Antonio Pons Sastre
y Jaime Beltrán y el aparejador del
Ayuntamiento Pedro Pascual.

Estos expusieron al
Ayuntamiento inquense el plano
de las obras y mejoras a llevar, en
la nueva terminal central de trenes
y autobuses. El representante de
Feve manifestó que conservando la
mayor parte de las instalaciones.
sobre todo la estación por su
carácter y bella construcción. Las
obras manifestó que oscilarían
entre los quince y veinte millones
de pesetas.

En la nueva terminal central se
construirán en la estación
existente, en la planta baja, un
hall, moderna sala de espera,
despachos de billetes de bus y tren
y un almacen. Mientras que en la
primera planta se construirán unos
modernos aseos para caballeros y
señoras, suprimiéndose los actuales
que se encuentran en muy mal
estado. Además habrá una sala de
espera m41 amplia que la de la
planta baja, un restaurante y bar.

Se harán unas paradas para
taxis, con capacidad para siete
vehículos y 12 dársenas para
autobuses, que incluirá las líneas
de Búger; Mancor de la Vall y
Biniamar; Campanet, Pollensa.

Alcudia; Selva; Caimari; Lluc.
Moscari; Manacor y Arta; Santa
Margarita y Can Picafort y tres
para Palma. De esta manera que
descongestionará el tráfico del
centro de la ciudad y se suprimirán
las distintas paradas de autobuses
que hay esparcidas, congregando
las mismas en la terminal,
beneficiando con ello a todos los
usuarios.

Para descongestionar este se
pondrán como calles de única
dirección la calle de Alférez Oliver
y la calle del Ferrocarril.
; También habrá unos

aparcamientos muy grandes para
los usuarios del ferrocarril,
cocheras para Feve, depósito
autobuses. Se aprovechará en parte
la zona verde existente en la actual
estación y se creará una nueva,
para que estas obras sean una
realidad del Ayuntamiento
inquense tendrá que prestar la

-colaboración en el adecentamiento
y creación de la nueva, con ello se
espera que la futura terminal
ofrezca un buen aspecto.

El señor Fernández manifestó
que las obras se habían previsto
con vistas a una ciudad de
cincuenta mil habitantes, por lo
que quedaría solucionado el
problema con vistas al futuro.

Por parte del Ayuntamiento
inquense el aparejador Pedro
Pascual manifestó que se tenía que
modificar la zona, ya que en las
Normas Subsidiarias, la misma está
declarada como zona verde y se
pedirá que sea zona de

Licenciado en Químicas
se ofrece

CLASES PARTICULARES
Tel.: 503484.

equipamiento. Por lo que se
preseni ara a la Delk gacion de
Urbanismo esta modificación
trasladando la zona verde a otro
lugar.

Los representantes del
Ayuntamiento inquense se
mosíraron muy satisfechos con la
exposición y detalles facilitados
por la Consellería de Transportes y
Feve, ya que ello soluciona wo
solamente un problema de la
ciudad, sino de la comarca.

C,m respecto al inicio de las
obras tanto el senor rras, -timo
el señor Fernández anifestaro al
Ayuntamiento, que tenían ga las
de que las obras comenz- s,•n
enseguida. se empez án p r las

obras a realizar en el ed lo 1. ;,I

No finalizado aún el expediente
de expropiaciones por una parte, y
de la otra, tampoco el de
utilización de piedra caliza en
"Ca'n Negret", Portland de
Mallorca S.A solicita, al amparo
del Reglamento . de 'Minería,
interpretado a su manera, el uso o
concesión directa de una superficie
mucho mayor, en los mismos
parajes de "Ca'n Negre,t" y "Ca'n
Jeroni", de utilización del citado
mineral.

En los ayuntamientos de Alaró
y Binissalem se encuentra a
exposición pública el mentado
expediente, mediante el cual
Portland de Mallorca pretende la
concesión directa de explotación
de caliza de una superficie de doce
cuadrículas mineras, casi cuatro
millones de metros cuadrados.

Este paraje o superficie se
encuentra ubicada en los términos
municipales de Binissalem y Alaró.
En el primero coge de lleno la zona
fértil de "Borneta", donde se
encuentran alumbramientos de
aguas potables, segundas viviendas
y parcelas que sus propietarios
cuidan como sus mismos ojos.
Igual ocurre al terreno
correspondiente al segundo
municipio que es Alaró.

Sabemos que se ha iniciado un
fuerte movimiento de los vecinos
contra este expediente. El
ayuntamiento de Binissalem, en
sesión plenaria, ya se ha opuesto. .
Seguidamente lo hará el de Alaró,
lo que no sabemos si tomará parte
el de Lloseta.

A nivel particular cemtenares de
vecinos han firmado un escrito
dirigido al Delegado Provincial del
Ministerio de Industria y Energía
en el cual dicen, concretamente en
el segundo punto: "Repugna el
más elemental sentido de equidad
y justicia el inicio del expediente
de referencia cuando se da la
circunstancia de que sobre una
parte de dicho paraje,
concretamente en la finca de "Ca'n
Negret", fué concedido un
aprovechamiento al Impar° de la
sección A) y del mismo material:
PIEDRA CALIZA, expediente
tramitado por la misma Delegación
que ahora se atreve a admitir a
trámite la presente solicitud de
Portland. Señores, a qué jugamos; •

cuando situaciones contrarias al
ordenamient, en este caso el
minero, se tratan de legalizar "a
posteriori", utilizando técnicas
administrativas, es que algo no
funciona en nuestro, td parecer
inalcanzable, estado de derecho".

Prosiguen alegando además de
que se infringiría la normativa
urbanística del Plan Provincial de
Baleares ya que esta zona se halla
protegida por la declaración de

paisaje protegido.
Este expediente puede conceder

a Po r t I and los derechos de
extracción de piedra caliza en
todos estos parajes. No indica que
lo haga, pero puede hacerlo
cuando quiera, tras mera
expropiación de las fincas
correspondientes. Serán unos
derechos que tendrá esta sociedad
mercantil sobre terrenos de otras
personas, concretamente, todas
estas fincas estarán hipotecadas.

TOPAZ.
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EL TROFEO "DIJQUS BO", PARA LA TRIPLETA
"SAURINA"

ALUMINIO

MATEO
Carretera Palma Alcudia IC?m.lni

Tel s. 5 O 10 17 , 50 0‘3 1 35
/ 1(I N C Ai

BARTOLOME VALLESPIR Y GABRIEL GELABERT
VENCEDORES DEL VII TROFEO DIJOUS BO DE TIRO
NEUMATICO

Debido al mal tiempo tuvo que aplazarse el Trofeo Tiro
Neumático "Dijous Bo" 1979 al pasado sabado día 17.

A pesar de ello la participación fué numerosa de muchachos de
Inca y también de la comarca.

La clasificación de los cinco primeros que han obtenido premio ha
quedado dela forma siguiente:

CATEGORIA B.U.P. Y FOR. PROFESIONAL
lo.— Bartolomé Vallespir Company (Ramón Llull — Inca)... 74

puntos
2o.— Antonio Gonzalez Valle (Aprendiz Inca)... 67 puntos
3o.— Jaime Femen fas Vallori (I.N.B. — Inca)... 66 puntos
4o.— Andrés Jaume Riutort (I.N.B. — Inca)... 63 puntos
5o.— Rafael Gonzalez Valle (C.For. Profesional Inca)... 62

puntos

CATEGORIA E.G.B.
lo.— Gabriel Gelabert Ramis (Col. E.G.B. — Sineu) .. 62 puntos
2o.— José Moreno Verdejo (Col. Ponent — Inca)... 58 puntos
3o.— Juan J. Cerdá Buades (Col. La Salle — Inca)... 55 puntos
4o.— Francisco Rivas Moreno (Col. Ponent — Inca)... 52 puntos
5o.— Francisco Vidal Solana (Col. La Salle — Inca)... 51 puntos
Próximamente y previo aviso serán repartidas las medallas

deportivas en el Ayuntamiento de Inca.
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BALONCESTO

El pasado jueves, y con motivo
de la diada del "Dijous Bo" se
disputó bajo el patrocinio de
nuestro Magnifico Ayuntamiento,
el II Torneo Local de Petanca
"Dijous Bo".

La diada, dió comienzo a las
nueve de la mañana, finalizando a
las siete de la tarde, resultando
todas y cada una de las partidas,
altamente interesantes, ya que la
preparación de las tripletas hizo
que las mismas fueran altamente
disputadas.

Desde un principio, la tripleta
del Club Petanca Inca, formada
por Sebastián Saurina, Miguel
Saurina y Juan Saurina, puso de
manifiesto su excelente buen
momento de juego, logrando • en
todas y cada una de las partidas
sonados triunfos, asi, esta tripleta
se clasificaria para la final,
logrando imponerse nuevamente,
por lo que se adjudicaba el
magnífico trofeo, con la aureola de
no haber perdido ni una sola
partida.

Las seis primeras tripletas
clasificadas, fueron las siguientes:

la.— Juan Saurina, Sebastián
Saurina y Miguel Saurina (Club
Petanca Inca)

2a.— M. Carnicero, J. Forteza y
F. Ferrer (Club Petanca Inca)

3a.— F. Moreno, A. Roda y F.
Salom (Club Petanca Inca)

4a.- S. Siles, A. Alberola y V.
Jiménez (Club Petanca Inca)

5a.- M. Aloy, A. Riutort y B.
Aloy (Club Petanca Inca)

6a.-- - F. Valle, A. Arenas y J.
Aguilar (Unión Petanca Inquense)

Cómo se verá la superioridad de
las ViTletas pertenecientes al Club
Petança Inca sobre las de la Union
PetanO;Inca, fue manifiesta, ya
que entre estas seis primeras
clasif icadas, tan solo encontramos.
una de la Unión Petanca Inquense.

Nuestra felicitación a la tripleta
vencedora, compuesta por los
"SAURINAS", felicitación que.
hacemos  extensiva a los
organizadores g a todas las
tripletas participantes.

CLUB PETANCA INCA, 10 -
CA'N GASPAR, 6

Sigue patente la regularidad del
Club Petanca Inca en su pista de
juego, ya que una vez más la

victoria se quedó en casa,
acabando de esta forma con la
imbatibilidad del equipo
representante del Pla de Na Tasa.

Desde un principio, el equipo de
Inca se erige en amo de la
situación, ya que en la primera
ronda, de las cuatro posibles
victorias se consiguien tres,
mientras que en la cuarta pista, la
tripleta inquense era derrotada. En
consecuencia, se llega al final de la
primera ronda con un rotundo tres
a uno.

En la segunda ronda, la suerte,
aciertos y desaciertos, estuvieron
nivelados, y tripletas de Inca son
derrotadas, mientras las otras dos
logran hacerse con la victoria, una
vez contabilizados los resultados
de las dos rondas, el marcador
señalaba un cinco a tres favorable a
los inquenses.

En la tercera ronda, se repite la
historia, dos victoria locales y dos
de los visitantes, yç el resultado
global, a falta de la cuarta y última
ronda, en un interesante siete a
cinco. •

En esta úktirna ronda, la
superioridad, local es manifiesta,
logrando al final un rotundo y
contundente tres a uno, por lo que
el cómputo final arroja una
aplastante victoria del Club
Petanca Inca.

esta victoria, habrá redoblado
los ánimos de los inquenses, que
la espera de la difícil
confrontación que les aguarda el
próximo domingo aquí en su pista,
frente al potente equipo del
Arenal. Un equipo, el visitante de

!turno, que se encuentra en la zona
intermedia de la clasificación y que
vendrá a Inca predispuesto a
conseguir un resultado positivo y
así consolidar su actual
clasificación.

'INGENIEROS, 7 - CLUB
PETANCA INCA, 2

Fuerte derrota la cosechada por
el equipo de tercera categoría del
Club Petanca Inca en su visita a la
pista del Ingenieros Tres.

Un resultado anormal, ya que la
calidad de los inquenses es más que
manifiesta para evitar una derrota
de esta índole, pero las cosas
rodaron mal, y el resultado se
consumó.

ANDRES QUETGLA1

HISPANIA, 54 - FLAVIA,
54

JUSTO EMPATE ENTRE
LOS DOS EQUIPOS
MALLORQUINES

Emocionante confrontación la
que nos depararon los equipos
m allorquines  de la Segunda
División Nacional Femenina.

La confrontación entre el
Hispania y el Flavia, se caracterizó
por la igualdad de fuerzas, por el
buen juego de ambos equipos, y
por la emoción que proporcionó la
marcha del marcador.

En principio, parecia que el
Hispania se alzaria con una clara
victoria, ya que a tan solo seis
minutos del final, su ventaja era de
quince puntos. Sin embargo, la
reacción de las chicas de Inca no se
hizo esperar, y estando el
marcador en un inquietante
54- 53, el equipo zapatero se
aprestaba a lanzar dos
lanzamientos, convirtiendo tan
solo uno d e ellos, ya que si
hubiera conseguido los dos
encestes, la victoria final hubiera
sido para las chicas de Antonio
Comas.

Como queda dicho, el buen
juego fue el común denominador
de todas y cada una de las
jugadoras de ambos equipos, sin
embargo, a la hora de cotejar
merecimientos, debemos resaltar la
portentosa actuación cuajada por
Chelo Martínez, que con sus 26
puntos, fue la máxima encestadora
del partido, y pieza fundamental

del empate cosechado por su
equipo.

Cuidaron de la dirección del
encuentro, los señores Ojeda y
Gimeno, siendo su actuación muy
buena.

HISPANIA, 54 (38 18).--
Anotadoras: Puigserver, 10 --•
Arranz, 4 - Moyera, 9 -- Alcover,
10 - Villaronga, 9 - Monserrat, 2
y Kleber, 10.

-Fueron sancionadas con 26
faltas personales. Eliminadas
Kleber, en el minuto 31 y
Puigserver, en el 36. Lanzaron 44
tiros libres de los que convirtieron
19.

FLAVIA, 54 (21 - 33).- -
Anotadoras: Juan, 2 Bisbal, 2 —
Darder, 1 -- Martin, 10 - Chelo
Martinez, 26 - Pepa Robles, 11 y
Riera, 2.

Fueron sancionadas con 29
faltas personales. Eliminadas:
Sierra Martin en el minuto 34;
Juan, en el minuto 37 y Martinez,
en el 40. Lanzaron 32 tiros libres
de los que convirtieron 16.

En resumen, un buen encuentro
entre estos dos equipos
mallorquines, , y un resultado
interesante para las chicas del
Flavia, habida cuenta que este
punto positivo conseguido en la
pista de su eterno rival, es de vital
importancia.

CIIEMI, 49 - FLAVIA, 68

Brillante y merecida victoria, la
conseguida por el equipo Senior
Masculino del Flavia en la pista del
Chemi.

( 'N1 FEZ FINA LIZADO FI.
E NCUENTRO, LAS CIIIC.1S
DEL FLAVIA, MUESTR N
S/1 CONTENTO 1'01? FI.

EMPATE.

19 puntos de diferencia, y
conseguidos en pista ajena, es fiel
reflejo de la neta superioridad de
los visitantes, que en todo
momento implantaron su ley a
base de juego rápido, inciso y
efectivo debajo de la canasta. En
esta confrontación, el equipo
impensa puso de manifiesto que
su pretendida recuperación 'y
excelente buen momento de juego,
no es cosa de un dia, sino que es
producto de una continuada
preparación y una entrega total y
absoluta de todos los muchachos
que componen la plantilla de
jugadores. Hoy, el equipo Senior
masculino del Flavia, es un equipo
con porvenir, porque en el mismo,
figuran un ramillete de jovenes
valores que ya estan dando el fruto
esperado, y que indudablemente

en un futuro inmediato cuajarán
en estos jugadores brillantes que
todos esperamos y deseamos.

Asi pues, de cara al porvenir de
este equipo, no cabe otra cosa que
sentirse optimistas, y en definitiva,
esperar grandes gestas y triunfos
clamorosos, como el conseguido
frente al Chemi.

FLAVIA, 56 - ASUNCION,
47

Los chicos del equipo Junior
Masculino del Flavia, no se
quedaron a la zaga, y en
consecuencia, se alzaron con una
victoria frente a su oponente el
Asunción, un equipo, el visitante
más dificil de batir de lo que en un
principio se esperaba, ya que desde
un principio opuso tenaz
resiste ncia a las aspiraciones
locales, y su juego rápido, despistó
algo a los muchachos inquenses.
De todas formas, se rectificó, y al
final se logró una victoria clara,
aunque eso si, vistos los
merecimientos locales, esta
diferencia de seis puntos, ptiede
considerarse algo corta.

* * *

A la vista de los resultados, la
jornada fue en esta ocasión
brillantisima para los equipos que
defienden el pabellón del Flavia,
ya que los tres equipos lograron
resultados positivos. El primer
equipo, logra un valioso empate en
la pista del Hispania. El Senior
Masculino, logra una victoria, y el
equipo Junior, otro tanto. Asi
pues, una jornada redonda, que
esperamos y. deseamos tenga su
repetición el próximo donsingq.
Asi sea.

ANDRES QUETGLAS

EL AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO Y EL DIJOUS BO

Nuestro Ayuntamiento ha tenido el simpático detalle de
incorporar al cartel de nuestra feria mayor un destacado recuerdo a
la celebración del referido Año. Suponemos que no ha sido MI acto
gratuito, sino que se quiere simbolizar la voluntad de una muy
determinada actuación.

Si examinamos lo realizado durante los siete meses que llevan en
la Casa Consistorial los actuales regidores, pese a tantos problemas
—y "líos"-- habidos. se han Comenzado varias iniciativas muy
plausibles en orden al Niño. Están avanzadas las obras de adaptación
de una Guardería Infantil en el edificio del Mercado de Abastos, que
permitirá atender debidamente a un buen número fe peques, con
gran satisfacción de muchas madres trabajadoras. Se ha procurado
atención muy varia a las salidas de los Centros Escolares, mediante la
atenta vigilancia de la Policía Municipal e iniciando una serie de
medidas de señalización y seguridad que esperamos Sean pronta
realidad.

No obstante, creemos que cuanto se hagar será poco para un
destinatario tan valioso como es el Niño. Esforcémonos todos,
autoridades y particulares, pues se trata de la mejor inversión
posible. Para mayor meditación, me place reproducir los diez
"Mandamientos del Niño".

TORIN.
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JUAN II:VENEZ, vencedor
XII Cross Dijous Bo-79
Categoría B UP Masculino.

.1.1 .1 N (1 L	 G II? D 0 .\
e, 1:red or XII Cross Dijous
1;0-79	 Catevoría	 E.G.B.

II	 LLULL, vencedora C.17...1 L IN /1	 j LIIE N E ,
Xli Cross Dijous Ro-79 vencedora XII Cross Dijous
Catt'goría BUP Feni(91inas.	 Bo-79	 Catezoría

CATEGORIA MASCULINA B.U.P. Y FOR. PROFESIONAL
lo.— Juan Jimenez Martorell (Instituto Nacional)
2o.— Bartolurné Pericás Mateu (Col.Bto. Ramón Llull)
30 .— Miguel Truyol tampins (Centro For. Profesional)
4o.— Lorenzo Cánaves Nadal (Instituto Nacional)
5o.— Salvador Real Fiol (Instituto Nacional)

Gabriel Flaquer.

TENIS — TORNEO "DIJOUS BO"

GABRIEL FLAQUER
(Individuales la.), VICENTE
PE REZ (Individuales 2a.),
ORDINAS-COCH (Dobles),
GANADORES. DEL TORNEO.

Se disputaron el pasado jueves
diada del "Dijous Bo", en el
"Sport-Inca", las finales de este
torneo que ha venido celebrándose
durante estas dos últimas semanas.

En individuales la. categoría,
Gabriel Flaquer se ha proclamado
brillante vencedor. Derrotó en la
final a Pedro Munaret por el tanteo
de 6-4, 6-4. Flaquer cabeza de serie
número 1, ha hecho bueno el
pronóstico de favorito, ya . que ha
ganado el torneo sin haber cedido
un solo set.

La final no resultó todo lo
vistosa que prometía. Al estar la
pista resbaladiza Flaquer hizo el
juego que le convenía, de aguantar
la bola, no exponiendo casi nunca.
A ello le ayudó su oponente ya
que Munaret para apuntarse algún
"set", debía de haber atacado
siempre,- ya que pasando bolas no
tenía apease posdades.

En individuales 2a. categoría,
Pérez se impuso a Alzamorl'étídos
"sets" 6-2, 6-3. Pese a -'4Ve el
tanteador induce a pensár'''que
Pérez lo tuvo fácil, en rearkilid le
costó bastante esfuerzo, ya que la
partida duró más de hora y media
con `,games" muy disputados. En
próximos torneos Pérez y
A lzamora ya jugarán en 14.
categor ía,  deseándoles muchos
éxitos.

En la modalidad de dobles,
Ordinas-Coch vencieron en la final
a la pareja formada por
Llaneras-Flaquer. Los ganadores
muy conjuntados y con menos
errores que sus contrarios, se
adelantaron en el primer set con
una ventaja de 5-3, igualaron
Flaquer-Llaneras a cinco juegos,
hubo empate de nuevo en el sexto,
apuntándose el set Ordinas-Coch
en el "tiebreak". El segundo set se
lo anotaron por 6-4.

El pasado día 14 tuvieron lugar
las finales de los torneos de
consolación.

Estos fueron los vencedores:
Torrens de la. categoría,
su bcampeón Navarro. En 2a.
categoríf campeón Gual,
subcampeón Sastre.

631 CLASIFICADOS EN EL XII CROSS "DIJOUS RO"
1979

Una vez más la realidad superó a las previsiones de la participación
en el XII Cross "Dijous Bo" 1979, para escolares de Inca y su
Comarca, toda vez según cálculos previos se contaban alrededor de
los 300 participantes y se clasificaron 631 que lograron entrar en la
meta final.

Inca y su comarca continúa en atletismo escolar y juvenil
movilizando cotas muy altas.

A las cuatro y media en punto y en los alrededores del Campo
Municipal de Deportes de Inca se dió la salida - a la primera carrera
para escolares femeninas de E.G.B., a la que siguieron otras tres
finalizando antes de la hora.

Además del numeroso público que dificultó en algunos momentos
el desarrollo de las pruebas estuvieron presentes el Primer Teniente
de Alcalde del Ayuntamiento don Jaime Armengol, y los Concejales
don Antonio . Armengol, don Pedro Ballester y don Antonio Mestre,
y también don Santiago Cortés del Semanario "Dijous"

El XII Cross estuvo organizado por el Ayuntamiento de Inca y la
dirección técnica corrió a cargo del Profesor de Educación Física
don Francisco Homar, ayudado por los Profesores Mateu, Perelló,
Cladera y las Profesoras Ramirez, Villaroel, Barceló y Salom.

Una ambulancia del Ayuntamiento permaneció en el recinto de las
carreras ante cualquier contingencia.

Todos los centros escolares de Inca participaron en las carreras,
figurando también de la comarca "Joan Mas" de Pollensa, Escolanía
de Lluc y Colegio Nacional Mixto de Alcudia.

Las clasificaciones de los primeros puestos fueron:

"SA NOSTRA" HA DONADO 500.000 PESETAS A LA
RESIDENCIA INQUENSE

No fue tan importante la colecta que se hizo la diada dél "Dijous
Bo" a beneficio de la Residencia Inquense, como el pasado año. Es
que el tiempo no acompañó mucho para que ésta fueseun éxito. No
obstante se han ido recibiendo algunos donativos anónimos. No
obstante el más importante que se ha recibido estos días se trata de
un donativo que ha dado la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
las Baleares "Sa Nostra" un donativo de 500.000 pesetas, que servirá
para pagar las obras de la cocina, que se tienen que realizar en la
planta baja, por lo tanto ahora tan solo quedan tres millones y medio
para alcanzar el presupuesto total de las obras. Cantidad elevada,
pero que con un poco de colaboración de todos, se puede ir
reduciendo poco a poco.

Para facilitar la labor de tódos los inquenses que quieran colaborar
con su aportación en la cuestación de las obras, lo pueden hacer
depositando su donativo en el buzón que hay en la casa o llamando a
las Religiosas que pasarán a recogerlo en su domicilio. O si lo
prefieren pueden hacerlo en las distintas cuentas que se han ido
abriendo en las entidades bancarias de nuestra ciudad.

Veremos si al final, con la colaboración de todos, podemos tener
la Residencia que la ciudad y nuestros mayores se merecen.

Guillermo Coll

CATEGORIA MASCULINA E.G.B.
lo.— Manuel Gardon Melgarejo (Col. Piment)
2o.— Sebastián Gomez Sanches (Joan Más — Pollensa)
3o.— Antonio Vaquer Martorell (Col. La Salle)
4o.— Rafael Payeras Mulet (Col. Escolanía — Lluc)
5o.— Antonio Llompart Colomar (Col. Bto. Ramón Llull)

CATEGORIA FEMENINA B.U.P. Y FOR. PROFESIONAL
la.— Juana Llull Molinos (Col. Bto. Ramón Llull)
2a.— Francisca Botellas Subirana (La Pureza)
3a.— Bárbara Villalonga Beltrán (La Pureza)
4a.— María Socias Solé (Instituto Nacional)
5a.— Catalina Llompart Villalonga (Instituto Nacional)

CATEGORIA FEMENINA E.G.B.
la.— Margarita P. Jimenez Martorell (Col. Llevant)
2a.— Catalina Ramis Pujadas (S.Vte. de Paúl)
3a.— Juana Morro Cifre (Joan Mas — Pollensa)
4a.— Esperanza Campins Amer (S.Vte. de Paúl)
5a.— Antonia Llobera Martorell (La Pureza)
Al final de las carreras fueron repartidos 15 premios por categoría,

en un total de 60, por las Autoridades Locales.
Los trofeos y medallas fueron donados por el Consejo Insular,

Consejo Superior de Deportes, Ayuntamiento de Inca, Cervezas San
Gestoria Antonio Mateu, Calzados Yanka, Galletas Quely,

Calzados Beltran, Calzados Lottusse, etc.

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores a toda España
Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

SERVICIO URGENTE 24 HORAS A BARCELONA
SERVICIOS DIARIOS Y DIRECTOS DESDE INCA

Una organización de transportes al servicio de Baleares
C,/ VIrgen de Monserrat,	 (esquina a To-re Que..p.do) — INCA.	 Te‘ 50 1 416



Constancia, 1 — Mallorca, 1
El partido había despertado un gran interés y el Mallorca era

esperado un poco temido por los seguidores del cuadro inquense, por
lo que las gradas del Nuevo Campo presentaban un bonito aspectá.

entre los espectadores, se encontraban el Alcalde de la ciudad,
don Jaime Crespí, y el grueso de concejales de U.C.D. y Coalicon,
democrática..

I,gualmente, era numerosa la presencia de niños que habían
acudido a presenciar la confrontación, respondiendo a la invitación
cursada por el club a los distintos colegios de la ciudad.

Tecnicamente hablando, la confrontación puede considerarse
como la mejor que hemos presenciado en lo que va de temporada, ya
que mallorquinistas e inquenses hilvanaron un fútbol muy superior a
Irltercera división.

Fueron noventa minutos de juego ofensivo; .sin apenas
precauciones defensivas, donde el peligro rondaba una y otra
portería, donde defensas y delanteros se afanaban en alcanzar una
victoria, y si esta al final no se inclinó'de parte de ninguno de los dos
equipos, creemos que de esta forma se hizo justicia a unos leernos
contraídos por unos y otros, que acumularon méritos más que
suficientes para no ser derrotados.

Fué el Mallorca, el mejor equipo que en la presente temporada
ha desfilado por Inca, con unos hombres base como son Iriarte,
Gallardo, Bauzá, Nadal y Luis. Un equipo que jugó y dejó jugar al
fútbol, un equipo que vino sin apenas precaugiones defensivas,
esgrimiendo una seguridad en sí mismo y en sillatrio juego.

De buenas a primeras el Constancia logró gurar el marcador,
esta circúnstancia, no incomodó a los visiteintes, que lucharon
conforme les correspondía y al final de la primera mitad, lograban la
igualada por mediación de Luis. De esta forma, se neutralizaba la
ventaja adquirida en el primer minuto de juego, al rematar de cabeza
Albendea y batir a Gabaldón.

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado alicantino
señor Sevilla, ayudado en las bandas por los señores Martínez y
Palomeres, siendo su actuación un tanto irregular. Enseñó tarjeta de
amonestación a los mallorquinistas Campoy, Iriarte, Juanito y a los
locales Corró II, Soria y Albendea.

CONSTANCIA.— Nicolau; Corró II, Jaume, Figuerola, Hidalgo,
Soria, Albendea, Capó, Gual, Corró I Rosselló.

MALLORCA.— Gabaldón; Carnpoy, Chea, Silva, Iriarte,
Juanito, Pacheco, Bauzá, Luis, Gallardo, Lizoain.

En el minuto 45 Busi, sustituye a Lizoain y en el minuto 55,
Nadal, entra por Juanito.

ANDRES QUETGI.AS

Folanitx, O - Constancia, O
INVASION DE P AMPO Y SUSPENSION DEL
eNCUENTRO

, Partido  accidentado y presidido por grandes brotes de
nerviosismo por parte de los segúidores del equipo Felanitx, ya que
de buenas a primeras,, y sin apenas haberse estrenado en sus

funciones arbitrales, el colegiado de turno, señor Benito Rodríguez,
es abucheado. Esta circunstancia, de recibir al colegiado con pitos y
abucheos, ponía de manifiesto el nerviosismo local, nerviosismo que
a medida que las manecillas del reloj avanzaban, iba en crecimiento,
ya que el desespero era total ante la evidencia de que los delanteros
del Felanitx se encontraban una y otra vez impotentes a la hora de
sortear el marcaje de los defensas constantes.

Estos nervios, fueron los que motivaron que no cristalizaran
algunas ocasiones, y estos nervios, fueron los que protagonizaron los
actos que motivaron la invasión y suspensión del encuentro.

Ante este clima, muy parecido a otros desplazamientos, el
equipo inquense fue capeando de la mejor forma posible el temporal,
con un juego elástico, no defensivo, y con algún que otro
contraataque peligroso. Lo importante era conseguir como mínimo
el empate, y el objetivo se cumplía fielmente.

Pero, en el minuto 71, se produce una falta contra el equipo del
Felanitx, y no contra el Constancia, como se ha querido dar a
entender, y el jugador Tauler reclama, el colegiado le amonesta,
insiste en sus reclamaciones el jugador, recibiendo en esta ocasión la
tarjeta definitiva.

Invasión de campo, pequeña agresión por parte de unos
exaltados, y suspensión del encuentro una vez recuperado el
colegiado, que bajo ningírn pretexto, y con criterio muy acertado, no
quiso prosiguiera el encuentro, ya que de continuar, allí hubieran
ocurrido grandes cosas.

La noticia de la invasión de campo y suspensión del encuentto,
llegó hasta Madrid, y en el prestigiosísimo programa Hora 25, fue
retransmitida la noticia.

Regular actuación del colegiado señor Benito Rodríguez, con
algunos fallos comprensibles debido al clima que se respiraba. ~lis
órdenes, los equipos presentaron las siguientes formaciones:

CONSTANCIA.— Nicolau, Corró II, Jaume, Figuerola, Hidalgo,
Soria, Slbendea, Capó, Gual, Corró y Rosselló.

FELANITX.— Vargas; Nadal, Mir, Rosselló, Pérez, F. Munar,
Ferra, J. Tauler, Mas, Munar, Mut. (V. Tauler).

En definitiva, un desagradable espectáculo el presenciado en
Felanitx, que esperamos y deseamos no tenga su repetición en bien
del fútbol balear.

ANDRES QUETGLAS.
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Ante el Andraitx

Es necesario ofrecer
un buen partido

ICHisl
PaS

De nuevo se armó la gorda
Felanitx, donde se ha podido
comprobar que el problema
arbitral se recrudece y que si la
Federación no toma parte en el
asunto se puede llegar lejos.

De momento el pasado domingo
el cuentro entre "inqueros" i
"felanitxers" no llegó al final, ya
que faltando quince minutos hubo
invasión de campo y el árbitro
decidió suspender el encuentro.

* 5 * *

Ahora hace falta saber, si el
Comité de Competición dará por
finalizado el encuentro con empate
a cero, resultado de campeaba en
el marcador o se tendrán que jugar
los quince últimos minutos.

Lo cierto' es que el equipo de
Alexanco hizo el partido que le
convenía en campo contrario y
consiguió mantener el empate,
cosa importante ya que de haber
continuado seguramente se habría
borrado el negativo.

•

Mientras la actuación inquense
fue buena en Felanitx, el Sallista el
sábado jugó bien ante el Sarriá,
pero parece que la pelota se ha
negado a entrar en la portería
visitante.

Para colmo de males los
muchachos de Vicente Navarro
tuvieron tres ocasiones, un poste,
se falló un pengilty y ahora un
negativo más en el casillero, por lo
,que será difícil salir de esta
posición.

Cada temporada se ha tenido
que luchar mucho para conseguir
la permanencia, el año pasado el
equipo estuvo con los mismos
negativos y reaccionó, veremos si
por tercera vez consecutiva se
consigue la permanencia.

Esta semana ha habido una
noticia sorprendente, la dimisión
de Juan Llabrés, que tan solo ha
estado' unos meses en la
presidencia del club. Su sustituto
será el adjunto a la presidencia
José Vallori.

, * *

El praduno domingo el Sallista
acude al campo del Martinénc,
lugar propicio para poder
conseguir ,borrar alguno de estos
cinco negativos que tiene pn * su
casillero.

El Constancialecibe la visita del
Andraitx, el equipo andritxol
sittiado eh Ja zona de. cabeza,
empató en šu campo con el
Poblense y no será un enemigo
fácil.

- WILtY

Parece que el Constancia ha
encontrado el camino de la
recuperación, al menos lo ha
demostrado el conjunto que se
enfrentó en Inca contra el Mallorca
en la copa del Rey, a pesar del
empate cosechado en casa y del
juego realizado en Felanitx, donde
el equipo consiguió empatar,
aunque el mismo no llegó a
finalizar por invasión de campo y
falta saber, en el momento que
escribimos la presente información
el fallo del Comité. Lo cierto es
que los hombres que han venido
jugando han demostrado sobre el
terreno de juego que han mejorado
las últimas actuaciones del equipo
y creemos que salvo alguna
modificación son los mejores
hombres que tiene Alexanco para
alinear y que con un poco de
confianza que se les k pueden
salir de esta situación baja que
ahora ocupan.

El domingo el Constancia recibe
la visita del Anclraux, equipo
iiitino de los que entró en la nueva
tercera balear de los conjuntos
mallorquines, pero que ha
sorprendido su marcha en la liga,
ocupa actualmente la cuarta
posición y no será un enemigo
nada fácil para los pupilos de
Alexanco, sino todo lo contrario.
El pasado domingo en su propio
terreno de juego de "Sa Plana"
empató a un tanto con el Poblense
y querrá demostrar en Inca que su
posición en la tabla es por méritos
propios y no por casualidad.

Hace muchos anos que el

Andraitx no ha venido a Inca a
disputar partidos de competición
oficial con el Constancia, en la
última ocasión la victoria fué para
el cuadro blanco. Veremos i en
esta nueva ocasión se repite lo
mismo. El equipo andritxol lo
entrema Juancho Forneris y en las
filas visitantes hay dos jugadores
conocidos de la afición local Parera
y Mas y que van a intentar ayudar
a su equipo para que puedan
conseguir algo positivo en Inca.

Los jugadores inque. nses desde el
martes están entrenando • con
normalidad, con la mirada puesta
en el encuentro del domingo y
dispuestos a demostrar que la
recuperación en esta ocasión es
una realidad y no lo contrario. Por
lo tanto los jugadores locales van a
luchar para anotarse el triunfo,
conscientes de que la cosa no será
fácil, pero con ello se logrará
escalar algunas posiciones en la
tabla.

Para el partido a jugar el
domingo en casa el preparador
local, como viene siendo
costumbre ha convocado a toda la
plantilla, para decidir luego los
jugadores que se vestirán. Pero lo
más probable si no surgen
contratiempos de última hora es
que la alineación inicial sea:
Nicolau, Corró II, Jaume, Hidalgo,
Figuerola; Capó, Corrí) I, Soria;
Albendea, Gual y Rosselló.

GUILLERMO CULI..

INCA EN LAS ONDAS
DE

RADIO JUVENTUD
De lunes a viernes a las / 7 h.

«RADIO INCA.
* * * *

Todos los sábados la actualidad de Inca, tratada
informativamente por un eficaz equipo de profesionales en
el programa:

«DE NOTICIA EN NOTICIA»
Sábados de 16o 17'15 horas.

Dirige: Tony Gómez Feliubadaló
Produce: Toto García Noguera
Realiza: Juan Antonio Bauzá

RADIO JUVENTUD
Sintonícenos en 1.458 A.M. y 88'8 F.M.

TeL 222489 - >13840
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conocimiento, agradeciéndoles t'Ie
caso de aceptar mi renuncia, se
sirvan comunicarlo a la Federación
Balear de Fútbol para cumplir con
los trámites que correspondan".

Hasta aquí el texto del escrito
de dimisión de Juan Liebres, que
cada cual saque las conclusiones
que crea oportunas.

Lo cierto, es que el Sallista
pierde un gran presidente, entre
otras cosas, porque Juan Llabrés es
un hombre que trabaja con
entusiasmó y verdadero espíritu de
sacrificio.

Hasta la elección • de nuevo
presidente, ocupará este cargo el
Vicepresidente, don José Vallori,
que no necesita presentación ni
elogio alguno, porque de todos es
conocida su destacada
personalidad en la vida deportiva
local.

Deseémosle mucha suerte y
sobre todo que con su
característico dinamismo, consiga
alcanzar el objetivo que se ha
marcado de conservar la categoría.

El señor Vallori, parece ser que
intentará una total
reestructuración en el seno del
Sallista, tanto a nivel deportivo y
directivo, a fin de potenciar el
equipo de cara a las próximas
campañas ligueras.

ANDRES QUETGLAS

ovilinca

CONCESIONARIO
Asistencia técnica FM

Venta de vehículos nuevos y usados
Recambios y taller de chapa y pintora

Reparación de vehículos de
todas las marcas

Cl. Osisral toque, 444.	 N. 502101	 INCA

SUEVIA
FILMS

NUEVO
NOVEDADES

Se complacen en presentar en Inca

EL SENSACIONAL ESTRENO DEL ULTIMO
GRAN SUCESO CINEMATOGRAFICO

Viva la más espectacular aventura
creada por el cine de anticipación.

De complemento
La divertid ísima película de

TERENCE HILL y BUD SPENCER

«DOS MISIONEROS»
Un programa de multitudes
apto para todos los públicos.

Al dimitir Juan Llabrés

JOSE vALLORI NUEVO
PRESIDENTE DEL SALLISTA

Después de muchos dimes y
diretes, se confirma la dimision de
Juan Llabrés Amengual, como
presidente del Sallista de Inca.

La dimisión, ha sorprendido a
más de dos, aún cuando estos días
h a b ía sido comentada la
posibilidad de que tal circunstancia
se produjera, y que en
consecuencia ocuparía su vacante
el actual Vicepresidente José
Vallori.

Estos comentarios, han
cristalizado, y a partir de hoy
martes, puede decirse que el
cambio de pooderes se ha llevado a
efecto, y Juan Llabrés desde hoy
se encuentra Completamente
desligado del club inquense.

¿Qué motivos han inducido a
esta dimisión?

Las versiones son muy disperes,
mientras unos, argumentam unos
motivos, otros, argumentan todo
lo contrario. Lo cierto, es que
L'abres presentó su dimisión a sus
compañeros de junta a través del
siguiente escrito:

"Por el presente escrito,
comunico a esa Junta directiva
que, por considerar que no se me
presta la colaboración y el apoyo
que considero necesarios para
seguir desempeñando mis
funciones, he tomado la decisión
de presentar mi dimisión como
Presidente del Juventud Sallista.

Lo que les comunico para su
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PEÑA QUINIELISTA
«SEMANARIO DIJOUS»
!TRA VEZ DOCE ACIERTOS!

A punto estuvo la jornada trece de darnos la alegría pero al final no nos
entraría la combinación de los cuatro triples reducidos ya que debería
haber ganado el Zaragoza en Málaga y solamente empató. Nos falló
también el Cádiz que en el último minuto se dejó arrebatar un punto por
el Santander. Total dos fallos y nos quedamos otra vez con doce aciertos.

La jornada 14, la de esta semana, puede considerarse normal y si saltan
dos o tres "2" pueden dar bastante dinero. Este va a ser nuestro
pronóstico. -
IMECIMPAÑO1 	

21 YMLECNIIATAtaA0 .•

FIXDOEMEIRBEIganni

11	 091:113[199888BEI2
: IMUOTEHIT
118811815113X

3 141caorim mas Mi ELL11 SI BU 8 8 8 El El II El rn-1 El 15111 M 2 II 74 El
4401ERIA-AT. MADRID	 ... 11 74'41T-Ek1111:1E1118E111M1 ID 2 IIMI 2 by..
5REMAYAGOZA-SEWUA - ri¿IllE14TEll 111 n",,WO- • -11131311ix 1 2

E OS-MAGA 	 II	 AC n12%1121 1 41 II 4881:11.1M 2
7« MADRID-BURGOS 	 FI 11 413
8 sumo-Gol ----- 	

x MI 11 • .01:41Bra : 1111E111T
11:4 2 El	 un 8 un- 1.7r)	 1f r litlifill x 2

9 « SOCIOAD4MULES - 11 EIIIIrl. flflEJflØ 2 flij.2 Iij2 2$1lXI2

O SANTANDER-FICHE 	 ffïT Øt1JflDfHII1EHIjjijF2 ij 	2 Eizi2 Ø i 2
1 ALGECIRAS-OSASUNA 	 h DA D YA II DDIx 1111 El  2 i	 2 i IX] 2 a	 4,2

2GRANADA-CASTILLA 	
ganrn^.1
utuirnp2 ami? nm,2 0Ffl12 l l 2 Il ix 12IZ 12

diiM'2 pm 2 2 1111/12 12 2 fi 1 r23 CaTA-D. CORUNA	 .. 	 !AA LIT 11 51 2

4CASTELLO5-HUEVA 	 no Ei 1 j2 gil,2 Ea 2	 13 , )j2 tiM'2 1	 ix	 :2 1 le 2

Cuatro triples reducidos con 9 columnas. Cinco dobles y cinco fijos a
"l". Total 288 apuestas más un boleto de 4 apuestas. A ver si es cierto
que la jornada catorce nos da el catorce. Para ello sólo necesitamos que loe
goles nos sean propicios. Suerte.

1 CARRERA POPULAR CLUB NATACIIN PALMA
El próximo día 8 del actual, Festividad de la Inmaculada

Concepción, tendrá lugar en Palma la I Carrera Popular organizad4
por el Club Natación Palma en el 40 aniverasrio de su fundación.

El circuito será urbano y tendrá un recorrido de unos seis
quilómetros aproximadamente. La carrera transcurrirá por las
siguientes calles de la capital: S'Algo Dolça, Paseo Marítimo, Paseo
de Sagrera, A. Maura, Conquistador, Plaza de Cort, San Miguel, Plaza
Mayor, A. Luis Salvador hasta llegar a la meta instalada en el Club
Natacación Palma.

Habrá diferentes categorías divididas por edades, así como una
destinada a la Prensa, Radio y Televisión. Se espera una masiva
cantidad de participantes en todas las categorías, por lo que es de
esperar también que la prueba sea un gran éxito en todos los
órdenes. Asimismo son nuestros deseos, los del "DIJOUS".
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FUTBOL MODESTO
INQUENSE, 1 - FELANITX,
O

SIGUE EL EQUIPO DE
INCA, LIDER E IMBATIDO

Digna de todo elogio, es la
brillantísima trayectoria que está
llevando a cabo el equipo del C.D.
Inquense en la Segunda División
Juvenil, ya que a su buen juego
debemos añadir los resultados
obtenidos que hoy nos presentan
al cuadro inquense como lider e
imbatido de su grupo.

El 'pasado domingo, mucho tuvo
que' lucar para vencer a su
oponente de turno el Felanitx, ya
que el equipo visitante, lo mismo
que todos los equipos del grupo, al
enfrentarse el equipo de Inca, yen
al auténtico "COCO" del grupo, y
en consecuencia redoblan sus
esfuerzos a fin de ser los primeros
en batir a tan potente equipo.

La confrontación frente al
Felanitx, fue un auténtico toma y
daca, ya que ambos equipos se
entregaron a una lucha abierta, sin
éuartel, ofreciendo fútbol de
calidad, y manteniendo vivo el
interés de los espectadores.

Al final, se alzó con la victoria el
Inquense, y se adjudicó la misma,
porque acumuló más méritos,
rreand más peligros y atacando

con más efectivos.
La primera mitad, finalizó con

el resultado de empate a cero
goles. Después, una vez reanudado
el juego, después del descanso
reparador, en el miauto diez de
esta segunda mitad, es botado un
saque de esquina contra el marco
visitante, rematando Ortega al
fondo de las mallas, era el primero
y último gol de la confronta-
ción. Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado señor Dols
Mir, que tuvo una excelente
actuación, a sus órdenes los
equipos presentaron las siguientes
formaciones:

J. INQUENSE.— Genestra;
Castro; Rodríguez, Ruiz, Marin,
Tárragit, Borras, Moreno, Risco,
Gelabert y Marin.. (Lalanza y
Rosselló).

J. FELANITX.— Muñoz;
Adrover, Veny, Asensio, Mesquida,
Vadell, Guerrero, Vacas, Viecens,
Castejón, Caldentey. (Coyas).

Ety el capítulo de destacados.

por part del lnquense,
mención especial todos y cada uno
de sus jugadores, mientras que por
los visitantes, el guardameta
Muñoz y los defensas Veny y
Mesquida, fueron los hombres más
significados, seguidos de Castejón
y Guerrero.

ANDRFS QUETC1 S

FUTBOL AIÆV IN

CON'!' INUAN IMBATIDOS EL
SAGRADOS CORAZONES Y EL
BEATO RAMON LLULL

Resultados de la quinta jornada
(24 de noviembre)

A t.c o. Alar 6, 2 —
CONSTANCIA, 1

San 'Jaime, 8 — Pla de Na Tesa,

S. Corazones, 7-'-Buñola, O
Ferriolense, 1 - Llosetense, 2
BTO. RAMON LLULL, 4 —

Ca'n Arabí, O
Consell, 4 - - SALLISTA, 2
Sant Jordi, 6 — Sineu, 2

C OM E NTAR IO.-- - Dos equipos
continúan su marcha victoriosa ya
que cuentan sus partidos por
victorias: el Sagrados Corazones de
Sóller que aplastó a su visitante de
turno, el Buñola, por un
concluyente y rotundo siete a
cero. El otro equipo imbatido es el
Beato Ramón Llull de nuestra
ciudad que también dio buena
cuenta de su oponente: el Ca'n
Arabí de Binisalem al que derrotó
por un rotundo cuatro a cero. Peor
suerte tuvieron los - otros dos
equipos de Inca al sufrir sendas
derrotas en Alaró y en Consell. El
San Jaime de Binisalem, siguiendo
su línea ascendente goleó al Pla de
Na Tesa, equipo este que no
levanta cabeza. Difícil victoria la
conseguida por el Llosetense en
Son Ferriol. Muchos goles los que
se registraron en Sant Jordi, donde
el' equipo local consiguió una
apabullante victoria sobre el
otrahora potente Sineu.

• * *

Consell, 4 — Sallista, 2

Consell.— Campins, Contreras,
M orc i 11 o , Campins II, Sanz,
Campins III, Serrano, Bermejo,
Víctor, Martín y Luchena.

Sallista.-- Rocamora, Siquier,
Nacarro, Aloy, García, Reinoso,
Forteza, Durán, Gual, Ximelis y
Moreno.

Goles.— Por el Consell: Martín
( dos), Serrano (dos). Por el
Sallist.: Forteza y Gual.

El Sallista fue un fácil y flojo
rival para el Consell. La primera
parte ya concluyó con un rotundo
cuatro a cero favorable a los
locales. Esta primera parte fue de
completo dominio local ante un
Sallista que se las vio y deseó para
frenar  los continuos avances
locales. La segunda parte despierta
el Sallista y pasa a dominar la
situación, logrando sus dus goles N
luchando con ahinco para intent- r

iialar el tniu, adt Ir. 1 /Na ii

cotisiguio.

* * *

Bto. Ramón Llull, 4'Ca'n Arabí,
o

Bto. Ramón Llull.-	 López,
Reinos°, Bosch, Luis, Amengual,
Buades, Llabrés, Cabrer, Lorite,
Bisquerra y Vicens (Pizá, Mut,
Grimalt y Coll)

C a' n Arabí.— Pol, Rotger,
Moyá, Valles, Pons, Vachiano,
Pons, Morote, Vicens, García y
Comas (Llabrés, Comas, Ramis y
Bauza).

Arbitro.-- Sr. Massanet Noguera,
buena labor.

Goles.— Todos en la primera
parte, obra de: Buades (dos),
Lorite y Vicens. Práctico
encuentro el realizado por el
equipo del Beato, toda vez que ya
en la primera parte había hecho
encajar a sus oponentes los cuatro
goles del encuentro. Fácil
contrincante fue el Ca'n Arabí que
no pudo en ningún momento
frenar el buen juego local. Sólo a
principios de la segunda parte dio
señales de vida para volver a ser
dominado de forma clara y total
por el equipo local que a poco que
la suerte les hubiera acompañado
hubiera conseguido un resultado
escandaloso. Con este triunfo sigue
el Beato conservando su
ira bat ibilldad y contando sus
encuentros con victorias. ;Que siga
la racha!

PROXIMA JORNADA.

Un encuentro destaca sobre
todos el que se debe disputar en
Lloseta entre el equipo local y el
otro equipo imbatido: el Sagrados
Corazones. Partido este de difícil
pronóstico y en el que puede dar
cualquier resultado. Por loque
respecta a los equipos de Inca sus
adversarios son los siguientes: El
Constancia recibe la visita del Sant
Jordi y el Sallista a su vez la del
Ferriolense. Esperemos que la
suerte favorezca a los equipos de
Inca. Por su parte el tercer equipo:
el Beato Ramón Llull, se desplaza
a Sineu con un solo objetivo,
conservar su imbatibilidad, tarea
que no les resultará fácil pero no
imposible a poco que se lo
propongan.

FUTBOL INFANTIL.

Resultados (Segunda jornada).—
Búger, 4 - - Consell, O.— Bto.
Ramón Llull, 1 -- Alaró, 1.--
X ilv ar, 5 - Campanet, 3.--
Constancia, 3 Des Pla, O.-
Pollensa, 3 - Sineu, O.

Comentario.— Clara victoria del
Búger sobre el Consell, quizás con
más goles de los esperados. Justo el
empate alcanzado por el Artá
frente al Bto. Ramón Llull.

Muchos goles en el
Xilvar- Campanet, con justa
victoria local. No tuvo problemas
el Constancia para vencer al Des
Pla de Sancellas: Y por último
clara victoria del Pollensa, que se
perfila como uno de los favoritos,
frente al Sineu que opuso tenaz
resistencia.

Bto. Ramón Llull, 1.- Ateo.
Alaró, í

Bto. Ramón Llull.- Muñoz,
Mascaró, Ferrari, Grimalt, Alhama,
Beltrán, Coll, Crespí, Capó F.,
V illalonga y Bennasar (Alorda,
Capó V. y Jiménez).

Atco. Alaró.-- Bennasar, Ferrer,
Simonet, Martorell, Martín,
Genovart, Fernández, Romero,
Muñoz, Comas y Mateu.

Arbitro.--* Sr. Massanet Noguera,
bien en líneas generales.

Goles.--- Marcó en primer lugar
el Alaró por mediación de Romero
y empató casi al final de la primera
parte Villalonga al transformar un
claro penalty.

Comentario.- No tuvo su día el
equipo local que vio con
desesperación como el Alaró que
se presentaba en Inca en plan de
víctima se llevó, al final un justp y
merecido empate. Empezó
dominando el equipo local pero
sus delanteros pecaron en un
excesivo individualismo no
supieron acertar en los momentos
claves. Con el gol a favor el Alaró
cierra sus líneas manteniendo a
raya a los locales que logran el
suyo en un penalty absurdo
cometido por el guardameta
visitante. La segunda patte fue de
continuos intentos locales para
deshacer la igualada que se
mantuvo hasta el final debido al
buenhacer defensivo visitante.

RECE

11 DIA EN GALICIA!
VISITANDO:

-SANTIAGO DE -COMPOSTELA
RIAS BAJAS.

«LA ISLA DE LA TOJA»
SABADO DIA 15 DE DICIEMBRE DE 1979

SALIDA: A las 6 horas.
REGRESO: A las 21'10 horas.
PRECIO TOTAL: 5.800 ptas.

EL PRECIO INCLUYE:
- Billete de avión, ida y vuelta.
- Desayuno en el Hostal de los Reyes Católicos.
-Ticket de entrada a la Catedral.
-Traslado yexcursión a las Rías Bajas.
- AsistenCia de Guía durante todo el día.
-Cena a bordo del avión.

ORGANIZACION TECNICA:
VIAJES PANAMTOURS, S.A.

Plaza España, 2. Tnos.: 210515-16-17. PALMA
INFORMES Y RESERVAS:

JUANA ARBONA MIRALLES.
C. San Francisco, 48. Tno.: 500890.

COLEGIO "SAN VICENTE DE PAUL" - INCA.

AGENCIA PUCHgT 

Amengol. 32 - Vicente Emitid.  144 - Tebblono 60 06  18 - INCA

Cordelería. 26 - Tel 21 63 33

Centro Recaderos CASA VIUDA. S A. 	 t PALMA
C/. 16 Julio sPoligono LA VICTORLb - Tet 29 5365

SERVICIO COMBINADO CON  TOD&

Havia
L Baja Flavia Flavia Baja fi
tvia Flavia Flayia Flavia Raja
Flavia 1Flavia-I4àia Flavia \ Flaviak
ia Flavia F1aia FIaia Ilajia 1Flavi

CALZADOS/1W__LORCA



LIGA NACIONAL. JUV \

J. SALLISTA, O - SARRIA, O
Decididamente, el cuadro del Sallista, viene luchando con el

satito de espaldas, ya que viene desarrollando buen fútbol, se crean
ocasiones de peligro, pero una y otra vez, estas ocasiones no
cristalizan en todo lo positivo que sería de desear.

Frente al Sarria, la cosa alcanzó límites insospechados, se
dominó la situación, se crearon auténticas ocasiones de gol, pero al
final, locales y visitantes, se retiraron a los vestuarios con el resultado
inicial de empate a cero golas.

Ya que en el minuto 56, Malabosch, despeja un balón sobre la
misma raya de gol, y cuando Baixas nada podía hacer para detener la
trayectoria del balón.

Antes, Manolito, ya había estrellado un balón en el larguero, y
en el minuto 58, Martorell y Mateo culminan una jugada, teniéndose
que arrojar el guardameta visitante a los pies de Mateo.

De todas formas, la ocasión de oro, llegó en el minuto 64 de
partido, cuando el equipo visitante incurre en penalty, lanza Matas y
Baixas logra neutralizar en dos tiempo4w1 disparo del delantero local.
Aquí, puede decirse que se perdió la gran ocasión del cuadro
visitante. Sigue la presión local, pero una y otra vez, el guardameta
visitante se muestra muy seguro, hasta el extremo que se erige en el
mejor hombre del encuentro. •

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado señor Martín,
ayudado en las bandas por los señores Barca y De Gracia, teniendo
una regular actuación.

S A LLISTA.— Maura ; Bonn ín, Rumbo, Pascual, Matas,
Manolito, Arrom, Luis, Mateo, Oliva, López.

En el deseando, Martorell sustituye a Arrom, y en el minuto 71,
Rosseló entra por Oliva.

SARRIA.— Baixas; Eduardo, Gerardo, Fajas, Memarquer,
Malabosch, Fermin, Del Valle, Bascónez, Cano y Jaume.

Con este resultado, el Sallista incrementa su cuenta de negativos,
y hoy por hoy la cota es un tanto sobrecargada, ya que cuatro
negativos son muchos negativos, de todas formas, parece ser que en
el Sallista reina buen humor y optimismo y.se espera salvar este mal
momento y con ello la categoría.

De todas formas, resulta altamente triste, el observar el poco
público que acude a presenciar las confrontaciones de nuestro primer
divisionario. El pasado sábado, la afluencia de espectadores fue nula,
ni se recaudó para poder abonar los honorarios del trío arbitral.

ANDRF.S QUETGLAS

POBLACION ESCOLAR DE INCA
POBLACION ESTUDIANTIL DE INCA	 CURSO 1.979-80

COLEGIOS

Exammalu
11_ 21._ 11_	 4 '

Lisicas~ausaJfaaa •
11_ 41_ 11_	 II./1_

Premie.	 t.6.11.

TOTALES	 TOTALES

Llevant -	 38	 35 40	 77 79	 30	 39	 72	 73	 35 73 . 	453

Ponent 36	 36	 33	 35	 40	 42	 41	 32 295

R.Llull 46	 46	 45	 42 135	 116	 95	 113	 99	 110	 117	 118 179	 911

S.Vte.de Peal 15	 71	 70	 65 73	 77	 69	 73	 90 .	 66	 65	 86 221	 599

Le P 	 -	 34	 44 33	 46	 34	 38	 53	 39	 65	 53 70	 361

Le Selle 30	 42	 41	 42 85	 83	 91	 83	 88	 82	 88	 79 155	 679

Santo Tomás 9	 35	 40	 39 44	 42	 45	 43	 46	 46	 42	 47 123	 355

Caridad(Criato Rey) 6	 38	 63	 57 164

Toninaine 17	 19	 30 66

Educ.Eapecial 44

7 0 7 A L E 5 23	 251	 361	 324 446	 477	 446	 423	 455	 465	 491	 450 1.059	 3.697

Bachillerato diurno Bachillerato Nocturno Total Sachill	 Total Bach.

Inet.Necional
1	 21	 31	 C.O,U, 1! 	L _2!_. glana nocturno

52	 203	 178	 104 33	 47	 45	 41 166de Bachiller.
La Selle 62	 47	 31
Ramón Llull 23	 88	 72	 60 343

TOTALES 73	 338	 281	 164 33	 47	 45	 41 166
Forgacidn Profesional

Centro de F.P. Electricidad	 Piel	 Automación	 Electrónica	 Adminaptrativo Total F.P.

94	 86	 105	 74	 227 586del Estado

La Pureza 34 34

TOTALES 94	 86 105	 74	 261

.ALMACEN MATERI

\ 

LES COIISTROCCION

listribuidor anda'

e/ jaime 11),.36 - tel. 501342 - inca

azulejos, piscinas
motores presión
niveles freáticos
fosas septicas
murales de mares
m

Z

aterial sanitario

tubos

• 
1111 rirs -1-4 
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El Sellista debe puntuar
No le ruedan bien las cosas al

cuadro lasaliano, que se halla en
estos momentos con cinco
negativos, un lastre muy pesado
para poder salir de esta posición
baja que ahora ocupa. Aunque
queda mucha liga por delante y si
'el año pasado el equipo logra
superar el bache y lograr la
permanencia, esperemos que el
equipo reaccione y loge el
objetivo. Es cierto que el equipo
ha notado las bajas de algunos
hombres y no se han cubierto con
hombres bregados, pero no es
menos cierto que el equipo con el
juego que hemos podido ver en
campo propio y en algunos
desplazamientos podría estar con
dos o tres puntos más, pero
aunque sea un tópico la suerte,
hemos de reconocer que los

lasalianos no han tenido mucha
hasta ahora.

No obstante el domingo tienen
una oportunidad de oro para poder
sacar algo positivo del
desplazamiento que tiene que
hacer, ya que el equipo de Navarro
rinde visita al Martinenc, equipo
situado en el último lugar de la
tabla y que creemos que si se lucha
corno se hizo el pasado sábado en
Inca, el equipo puede conseguir
sino la victoria, al menor borrar
uno de los cinco negativos. Es
cierto que la empresa no será nada
fácil, pero al estar casi hundido a
regional el Martinenc no da
facilidades, es más su afición es un
tanto fanática, quedó demostrado
ante el encuentro jugado con el La
Salle, dinde hubo algunos
incidentes. Sería de desear que en

esta ocasión se consiguiese un
resultado positivo para los colores
inquenses y que no hubiese
incidentes desagradables fuera del
terreno de juego.

Los jugadores inquenses desde el
martes vienen entrenando fuerte a
las órdenes de Vicente Navarro,
con la mirada puesta en el
encuentro, mirar de corregir los
fallos que se producen en el equipo
y aprovechar esta ocasión de
puntuar que se presenta el
domingo. Navarro no obstante ha
mentalizado a sus muchachos para
el encuentro. Sabe de antemano
que a pesar de la clasificación de
los catalanes no serán adversarios
fáciles y que para poder puntuar se
tendrán que luchar los ochenta
minutos.

Ha amnifestado que en vista al
partido no tiene la. formación
inicial decidida, 1ino que la
decidirá mañana por la noche,
aunque la misma no puede variar
sustancialmente de la que jugó en
Inca, por lo tanto es casi seguro
que el once inquense salte al
campo con este equipo: Maura,
Luis, Rumbo, Matas, Pascual;
Manolito, Arrom ó Martorell,
Bonn ín, Mateo, Oliva y López..

Esperemos que en esta ocasión
la suerte sea una aliada del cuadro
de Inca y se pueda conseguir algo
positivo del partido.

GUILLERMO COLL

INTRUSISMO EN EDUCACION FISICA

El Colegio Oficial de Profesares de Educación Física llama la
atención sobre la Circular no. 6.456 del Gobierno Civil (Secretaría
General), aparecida en el B.O. de esta Provincia no. 17.626 de 4 de
octubre pasado.

Puede observarse que el tema a que se refiere la antedicha circular,
"el intrusismo profesional" dentro del campo de la Educación
Física, está de actualidad y encierra interés de noticia teniendo en
cuenta la reciente Ley sobre Cultura Física y Deportes.

Debe además insistirse en la repercusión que ha de tener la
circular, en que nuestro gobernador civil insta a los Titulares de
Gimnasios, Polideportivos y demás instalaciones de este carácter pura
iniciar las oportunas gestiones sobre su personal, en orden a que éste
se encuentre en posesión de la titulación a que hace referencia el
Real Decreto 2.957/1978 de 3 de noviembre (B.O.E. de 18/12/78),
art. 15-1o.

También afecta dicha legislación a los Centros Privados de
Enseñanza y en ellos a quienes imparten esta asignatura en sus
distintos niveles, que deberán encontrarse adscritos a este Colegio
Oficial para ejercer, o en otro caso solicitar del mismo una
certificación, que será exigida por el Ministerio de Educación y en la
que se hará constar el motivo o los motivos por los que esa persona
no está colegiada y la existencia o inexistencia de profesionales
colegiados en el lugar, que puedan impartir la materia.

Debe recordarse que, "el ejercicio de la Profesión sin el preceptivo
iítulo oficial de Profesor de Educación Física o Instructor de
Educación Física" es hecho punible según los artículos 321, 324 y
572 del vigente Código Penal.

Por el Colegio Oficial se ejercerá una actuación de severa denuncia
sobre los casos al margen de las disposiciones legales.

• EL PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE PROFESORES DE
EDUCACION FISICA: Jesús Baena Morales



N,Enric el Content, quan tengue
setanta set «anys, decidí fer-se
pepsicóleg pel seu compte. Va
haver d,estodiar molt i també de
bcitire molta de pepsicologia. Per?),
al final, aprová els examens, que
consistiren amb unes proves
oftalmológiques y unes altres de la
vista. Tot va esser degut a la seva
avançada edat. No obstant
fou el numero u de la seva
promoció. I això que s,en
presentaven tres-cents-vuitanta-nou
més, encara que tots ells eren
analfabets i coixos del front.

L,any 407 abans de Crist --en
Psuárez encara no havia pujat al
poder constitucional de les
Espanyes preolimpiques--, N,Enric
el Content fou cridat per auscultar
el Rei Salomó i la Reina de Saba,
aleshores monarques divorciats de
la regió dels "pimpinelas urbis"
(1), els quals formaven una raga
d,homes molt singulars i curts de
cama: no jugaven mai al poquer ni

mimètic. Com es veur, eren uns
absoluts analfabets (2) i uns
agnòstics inveterats sense cap
esperança de curació.

N,Enric el Content es preseetá a
Palau tal com era, mostrant una
rialle d,una llargària com de Ciutat
a Palma, perol> més augmentada, ja
que era diumenge. anuells
temps els diumenges no hi havia
lliga de futbol, ni tan sols televisat,
i la gent estava molt avorrida,
asseguda a les terrasses dels "pubs"
i dels ajuntaments desenfeinats.
Aleshores elstegidors tenien molta
poca feina front de la suya
ocupació. Encara no s,havia
inventat la paternitat responsable
ni la planificació familiar i tots
eren pares de vuit o nuo-cents
infants. Un desastre ecològic i
contaminant. Ara estam pagat tots
aquells excessos!

El pepsicóleg Enric recectá a
Salomó  que es menjás tres
moniatos abano de cada quart

al tres en retxa ni a 1,escacs 4d,hora,i un raye després. Aixó fou
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TRES NOTES DEL SEGLE XVII
Ja que tenim dintre de les mans, i l'estodiam, el llibre que va

titulat "LLIBRE DE CAPITOLS"  isiie mos va de l'any 1.626 fins al
"1.691, avui transcriurem tres notetes que consideram unportanti per
el coneixament de la nostra desconeguda  Història. El primer d'ells es
tracte d'una nota que parla de l'incendi de l' Arxiu, o millor, com diu
el paper: "... se cremaren los capbreus i llibres..." que per el cas és
al mateix. L'any 1.679 es crema el nostre Arxiu, i, és per això que les
dates i notes d'abans d'aquest temps són molt poques. Prometem
que a temps a venir en parlarem, més a fons del tema de l'incendi, ja
que conservam, de l'any 1.682, un Edicte del Papa Ilevors felishment
governant, referent a la nova confecció d'uns capbreus i altres llibres
de comptes. La segona nota es tracte d'una petició, que fou
aprovada, de fer una tomba dintre de la capella de Nostra Senyora
del Carme, naturalment no en aquesta Església sino a la primitiva que
es va enderrocar vers l'any 1.706. I, la tercera nota es relativa a la
festa de la Concepció de la Mare de Déu. El Rector d'aquestes
époques que cronicam era D. Pere Antoni Mayol; el qual tan  sols ho
fou prop de dos anys.

*

PRIMERA NOTA

"Libé XVIII february a Nativitate Domini MDCLXXIX. Congregats
y ajuntats tots los preveres y Beneficiats en esta perrochial de le vila
de Inchae in sono campana, ut moris ets: es a saber lo Dr. Pera
Rossello Economo, Bernard Hierenym Mestra, Battista Suau, Pera
Martorell, Arnau Reyo, Joan Beltran, Pera Andreu Catela, Miguel
Planes, Raphael Reura, Bernardi Martorell, Antoni Bibiloni, Miguel
Rubert y Miguel Ramis, tots preveres y conbeneficiats. Fonch
proposat per lo Dr.' Pera Rossello Economo diheni Señors Rnts
sobran Va. Ms. que per quant se cremaren los capbreus y llibres de
actea del present Comu pera fet.altre capbreu se necessita dels actes
redicals los cuals son dificultosos de trobar t Perço seria comPenient
se escrigue a Roma per Suplicar a su Santedad une excomunicatio
per menar a tots los qui fan cena hi dit Comu o saben que atan
obligats a ferne y no el presten y los qui saben que altres persones
fans cens a tota los qui tenen y saben titols y actes de cens riel dit
Reverent Comu queu vinguen a denunciar 1 firrnarne Appoca (? ) en
pena de excouiunicatio y per aSso elegir un Reverent per anar a
Ciutat y escriure a Roma per suplicar dita excomunicatio y firmar
lagentia en cas sia nécessari y fer bo el... en nom de dit Comu. Y
fonch resolt y determinat nomine discrepante que elegexen al
reverend Antoni Babiloni prevere per enar en ciutat y escriure a
Roma donantli poder de timar procure o agenda en cas sia  necessari
y fer bo 'el canvi de nom del Corriu per lo que se heura menester per
suplicar le demunt dia excomunicatio y tot lo poder que beura
mester per les demunt dites coses.
- Y aqui matex proposat per dit Dr. Pera Rossello Economo dihent
Srs. Rnts. sobran Vs. Ms. comel Reverend Comu te nrcessitat de
1#4yocat per aporta; actes de les causes que seran necessaris y
fruvetikeets, y ~-4 segun nomine discrepante que donen poder al
dIA AnoIonf prerere de firmar :cite ag_Adiocatio ab 1»

selari acustumat al Dr. en Lleys que a ell ben vist li sera en nom de
dit Comu. Pera Martorell, pre. Bosser".

SEGONA NOTA

"Die prima mensis Xbris anna ñatte. Domini MDLXXX. Fuit
congregatum capitulum ad sonum campano ut moris est convocatum
per Rdm. Dreni'. Petrum Antonium Mayol preverum ac Rectorem
Parrochialis Inchae cum assistentia Reverendorum Presbiterorum
infrascriptoris beneficiatirum in parrochiali praedicta...

Proposa lo dit Pera Antoni Mayol, Rector, dihent, lo sekor
Barthomeu Morro Steras de la possecio son Staras del terma de la
vila de Selva me ha dit proposas a Vs. Ms. si tenen á be que fasse a
ses costes une sepultura y vas dintre le capella de Nostre Sra. del
Carme per ell y els seus. Vs. Ms. aconsellaran lo fahedor. Y ohide la
propositio corrent los vots de un en altre com es costum,
resolgueren, nemine discrepante, que venen a be a que dit Morro
Steras face dit vas y sepultura eb dit lloch y per axo donaren poder
al dit Dr. Mayol prevere y Rector, y al dit Bernadi Martorell, per
firmar acte amb les sus dites clausulas al dit Morro Steras y axi fonch
conclus resolt y determinat. Antonius j3abyloni, presbyter ac
Arxiveriy."

TEROERA NOTA

Die VII mensis Dezembris anno a natte. Domini MDLXXX. Fuit
convocetum capitulum ad sonum campanae ut moris est convicatum
per Drem. Petrum Antonium Mayol, presbiterum ac Rectorem
Parrochialis Incha cum asistentia Reverendorum Presbyterorum
infrascriptorum, ac Beneficiatorum in parrochialis praedicta. (aquí
segueixen, com sempre, el nom dels sacerdots assistents a Pacte del
Rd. Comí', hem de dir que n'hi ha enze)... •

dit Mayol prevere y Rector, proposa, dihent: Mólb Rds.
prevenirla saben Va. Ma. que lo present Regna de Mallorca ha pres
per Patrona la Conceptio de Maria Sentissima que es celebra als 8 de
setembre y jo he pensat que seria cenvenient que en esta parroquial
se celebras dita festividad y si Vsi Ma. venen a be a que se-celebre jo
me oblig' a predicar dit die tot lo témps de le mia vida, o, donar al
predicador y pegarlo. Vs.'l aconsellaran lo fahedor.. . de la
propositio corrent los vots de un en altre com es custum resolgueren
y determinarem de celebrar dita festivitat attes que el dit Mayol
prever y Rector se obliga a predicar o pegarle charitat del sernso y
axi fonch cdAclus resolt y determinat. Antonius. Babiloni,
Arxivarius."

* * *

Deiem al principi i comensament que .el Rector d'aquesta época
era D. Pere Antoni Mayol. Llegint la priniera nota, ens poden donar
compte que no era aixf. L'any 1.679 encara no ho era. Hi havia un
Ecónomo que es deia Pere Rosselló. Valga la rectificació.

L'equip de r Anúu Parroquial

LIS MARRO BU PIRE RHO' a
N' ENRIC EL CONTENT, EL PEPSICOLEG QUE MONS TRAVA
SEMPRE ELS PEUS

la causa de que Salomó manás a
tots els seus subdits, que aleshores
eren cinc, que es dedicassin a
1,h ortalissa, per lo que tota
Mesopotamia fou convertida amb
1,horta de València en menys que
canta un gall. Però s,en dona.

compte "En Pimentó" i els pegá
foc a la barraca i tengueren que
fugir totsd,allà, com ho havien fet
uns quants enrera N,Adán i Eva.

Salomó envié a demanar a
N,Enric el Pepsicóleg, però ell tan
content com sempre. Malgrat la
seva alegria, Salomó Ii digué:

— Enric, has móstrat els peus!
Ell es mirà elspeus

efectivament, esteva mostrant-los.
D e va n t aquelles vergonyes
—N,Enric tenia un quaranta-nou—,
va optar per recectarli un nou
tractament.

— Senyor Salomó, senyor
Salomó, mai vos aneu.ajeure sense
dir-ho.

Des de Ilavors En Salomó i la
Reina de Seba no s,han tornat a

divorciar i són uns dels pocs
matrimonis famosos que no han
caigut mai en la tentació de fer
declaracions a la revista "interviu".
La medicina preventiva de N,Enric
el Content feu marevelles a la ment
de Salomé. Més endevant fou quan
una dona li demanà al monarca
com havia de fer per xepar un
infant que no era seu i repartir-lo
amb una veinada. Salomó demaná
consell a N,Enric i aquest Ii digué
que ho fes com volgués.

— De totes maneras —anuncià
N,Enric— el Papa Joan Pau II rui
vendrá mai de viatje a
Mesopotamia mentre duri el seu
reinat.

Airar) no ho pogué digerir en
Salomó i cridà els seus criats
porque Ii tallassin els peus a
N,Enric, que els tornava mostrar.

Perol), a pesar de tot, N,Enric el
Content continuava estant content
dia i nit i, fins i tot, quan el
decapitaren, la seva rialle es sentí a
1.atoló de Mururoa i a la Fira

Mostres de Costitx.
Al funeral de N,Enric el Content

hi acudiren tots els més famosos
pepsicólegs del món i part de
l'estranger. Als postres serviren
pepsicologia per a tothom i
agafaren una bona moixa. Més
e ndevant intentaren amollar-le,
per?) aleshores ja s,havia engrescat
massa amb ells.

Devant tota aquella bulla no li
quedà més remei a N,Enric el
Content que ressucitar de bell nou,
els reuní a tots i els dona permís
perque des de aquell dia, i en prova
de la seva amistat, cadascú pogués
dormir amb la seva propia dona,
amb 1,única condició de que no
roncassin més que lo necessari i en
aquest cas s,en confessassin una
vega a 1,any si havia perill de mort,
o per a Pasqua Florida.

Després morí en pau, i N,Enric
darrera.

I tornaren a fer-li un bon funeral
i begueren una altre vegada molla
de pepsicologia, i tornaren agafar
la moixa, i tothom content i alegre
perque el qui havia mort era
N,Enric el Content.

Jo..

(1).— Aixl a I,original. Nota del
traductor.
(2 ).--Tenien fabets anals.




