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COM SERA EL 1980?

DIJOUS DESITJA UN BON ANY NOU A TOTS:
LECTORS, ANUNCIANTS,  COL.LABORADORS
1 ALTRES, AMB L'ESPERANÇA DE OUE 1980
SIGUI UN ANY DE PAU 1 PROSPERITAT

it 	1:1:111:6111igIE LA
*bol	 % 	POLICIA MUNICIPAL

Para ocupar la plata que dejara
vacante Guillermo Busquets ha

sido nombrado, mediante

concurso, Bartolome Buades
Palon. El señor Buades, persona

conocida y apreciada en nuestra
Ciudad, ya venía desempeñando de
forma interina el cargo de Jefe de
la Policía Municipal, de esa Policia
que, en • no pocas veces, ha
demostrado su excelente
preparación y su total
disponibilidad al servicio de
nuestra Ciudad. —

"DIJOUS" felicita al nuevo
sargento al tiempo que le desea un
total acierto en el desempeño de
este cargo. *

EL J. INQUENSE
CADA DIA MAS CERCA
DEL ASCENSO 
LEA HOY EN PAGINAS
INTERIORES TODA LA
VERDAD DE LA CRISIS
DEL AYUNTAMIENTO
INQUERO Y SU
SOLUCION               

AÑO VI NUMERO 29-5   

ALBERTI CON LOS INFORMADORES

EL PRESIDENTE SE MUES-
TRA OPTIMISTA ANTE EL
FUTURO AUTONOMICO           

I RIMO   
AUTO    

Presenta su coleccion
de moda actual.        

°TINO-INVIERNO
Calle Borne, 6
Tel: 501405

INCA.   

PERELLO        

INCA         



j 
Semanario de

. Información
local y co-
marcal.

wous I NCA

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

COLABOR ADORES:
Gabriel Alzamora

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

f liomar Llinás,
Antonio Luis
Martorell, Gabriel
Payeras 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: SS ptas
Semestral: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se incrementará l a
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
Años anteriores SO ptas.

REDACCION Y
ADMINISTRACION:-

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

REPARTO:
Mariano Medina
C/	 Lluc, 	16
(Papelería JUMA)
Teléf: 514131

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

CARNET
ES UNA GENTILEZA DE, . .

TIPICO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLORQUIN

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

VESPERTINAS

TELEFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil: 501450

Dispensario de
urgencia: 503882

- Grúas Grau: 500248

AGENDA

GENERAL GODED, 6-4 - INCA

HORARIO DE MISAS EN INCA

6 Cristo Rey y Sto Domingo
7 Sto Domingo
rao SANTA MARIA LA MAYOR

San Francisco y Cristo Rey

CARTELERA

MERCANTIL CINEMA
Hoy

Continua desde la 4

HAIR
Y

EL SEXO QUE HABLA

Farmacia de guardia para el
próximo domingo; Farmacia
krmengo, calle General Franco.

Farmacia de guardia para el día
I (Cap d'any): Farmacia Cabrer,
Plaza España, 23. Teléfono:
500415.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Siquier, calle General Franco, 19.
Teléfono: 500090.

médico de guardia: Servici,
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (INP), calle
Antonio Fluxá, 129. De sábados
tarde a lunes mañana. Festivo de
las 9 de la mañana a las 9 del día
siguiente. Laborables de 5 tarde a
las 9 de la mañana.

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente de la Policía
Municipal, Ayuntamiento.
Teléfono: 500150.

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

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maui-a. (Grúas Just), calle
Pío XII, 40. Teléfono: 501849.

Exposiciones: Oleos de Rosa
\las en Cunium y Bernardino Celia
en el Mercantil.
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AilladaS las normasirmosticas
NO OBSTANTE, SEGUID COLAPSA0011
EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES
(RETIRADO EDICIONES ANTERIORES)

Más abajo transcribimos dos
resol u t i unes de la Comisión
Provincial de Urbanismo, por las
que, a primera vista, parece quedan
resueltos los principales problemas
urbanísticos de Inca. Pero, no se
hagan demasiadas ilusiones; de
momento seguirán paralizadas las
licencias para obras nuevas. Y con
ello continuará el creciente
malestar entre las empresas de
construcción que ven durar
demasiado tiempo una complicada
y - absurda situación, que está
poniendo en peligro 'su propia

supervivencia.

La Comisión Provincial do. UrtVailisino de lialeareS, en sesión celebrada
el (lía 24 de julio de 1979, entre otros, adoptó los siguientes acuerdos:

INCA: Examinado el Proyecto de Modificación de las Normas
Subsidiarias del término de Inca, tramitado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 41 de la vigente Ley del Suelo, y considerándose:
Primero.-- Que se tramitan de acuerdo con el precitado artículo las
siguientes modificaciones: 1.— Inclusión del Centro Yanko como suelo
urbanizable.-- 2.- Inclusión de la zona "Sport-Inca" como suelo
urbanizable.--• 3.-:- Modificación de los cuadros de normas.— 4.---
ISilciilificación de algunos artículos de las Normas.- 5.— Inclusión de un
Odevo Capítulo en la Ordenanza Municipal de Edificación.— Segundo.--
1.-- -- Inclusión: Centro Yanko como suelo urbanizable.— Este Organismo a
priori no estima la necesidad de clasificar un enclave alejado del núcleo (le
Inéa y junto a la Carretera, como suelo urbanizable programado. Por otra
parte, si el motivo para tal clasificación son las características especifica
del proyecto declarado del interés social por R.D. núm. 3244 de 3/12/7t .

del Ministerio de Educación y Ciencia, este Organismo estima d
necesidad que se incorpore a la documentación de las Normas, com
documento informativo al objeto de que se pueda apreciar en base a
mismo la conveniencia o no de su inclusión en suelo urbanizablej
programado. En este caso, deberá aportarse un estudio comparativo entre
la superficie ocupada por el Complejo Yanko y su volumen con la4
superficie de suelo urbanizable programado que se desee asignarle.— 2.--
Sport-Inca.- La, presente modificación::de,stina • este enclave a usó--

estrictamente deportivo, lo cual constituye, a juicio de este Organismo,
una evidente mejora en el planeamiento.— 3.-- Modificación Cuadros de
Normas.— La modificación constituye un aumento considerable del
volumen neto y global previsto para algunas zonas y modificación de la
ocupación. No se observa que tal modificación se halle debidamente
justificada, no se detecta el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley del Suelo en cuanto a la previsión de mayores espacios libres, así
como tampoco se certifica el quorum especial que, para tal ttipo de
modificaciones, prevé dicho articulo.— En cuanto a las otras
modificaciones, contradicen lo dispuesto en el Plan Provincial (le Baleares

en el plano de Zonas 4-a) que para Inca, es la Intensiva-Media y

Extensiva-Media, no pudiendo aumentarse sus coefitfientes de
ocupación.- 4.-- Modificación artículos.--- En general se estima correcta la
modificación si bien deben introducirse las siguientes prescripciones: a)
Pag. 42, artículo 3.2.3. la ocupación será del 30 por ciento y no del 40
por ciento; b) En el artículo 15 debe sustituir el término pozo por el de

patio. 5.- Nuevo Capítulo en la Ordenanza Municipal de Edificación.-

Se trata de un complemento de detalle de llas Ordenanzas generales que se

consideran correcta.
En virtud de lo antes manifestado, previa propuesta de la Ponencia

Técnica, por unanimidad, se , acuerda: I) La aprobación de las
modificaciones relativas al Complejo Sport-Inca, modificación del
articulado de las normas con las prescripciones señaladas en el extremo
segundo 4 de esta resolución y del tramo Capítulo de las Ordenanzas
Generales.- - II) Necesidad de justificación del Complejo Yanko y de la
Modificación del Cuadro de Noitnes en la forma señalada en los extremos
Segundo-1 y Segundo-2 de esta Resolución.

INCA: Examinada Ja documentación presentada por el Ayuntamiento
de Inca, en subsanación de las deficiencias señaladas por este Organismo
para las Normas Subsidiarias del término municipal de Inca, acordadas en
sesión de 19 de junio dé 1978, y considerándose: Primero.-- Que las
deficiencias señaladas. se referían, concretamente a los siguientes
extremos: a) Cumplimiento de las prescripciones del informe de Is
Delegación de Industria.-- b) Transcripción de las disposiciones contenidas
en los artículos 85 y 86 de la Ley del Suelo.-- c) Inclusión de deficiencia¢
de elementos urbanísticos del Plan Provincial.- - Segundo.--- Que las
de critas deficiencias, con la documentación presentada, se estiman
subsanadas.

A la vista de lo antes manifestado, por unanimidad se acuerda, elevar a
definitiva la aprobación de las Normas Subsidiarias del planeamiento del
término de Inca.

"A los efectos que se estimen _oportunos se comunica que, contra los
anteriores acuerdos podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, en el plazo de quince días
hábiles, contados desde el siguiente al de esta publicación, con lo que
quedará agotada la via administrativa, recursos que podrán interponerse
también, ante el Gobierno Civil. La Comisión Provincial de Urbanismo, la
Delegación de Obras Públicas y Urbanismo, así eximo por correo
certificado.

Lo que se comunica para general conocimiento y oportunos efectos.
Palma, a 1 de agosto de 1979.— El Presidente de la Comisión Provincial

de Urbanismo, M. Angel Llauger.

El problema es muy complejo.
Por una parte, parece ser que el
técnic> municipal aprecia cierta
corftradicción entre las dos

resoluciones citadas, lo que motiva
. la stwensión de licencias. De otro
lado, otros , ,mantienen que sí
podrían darsopermisos, basándose
en el ,41an ' ,Provincial. En -fin,

convendría se aclarase pronto -y de
una vez tan anómala situación que
está eolapsando nuestra ciudad,
tanto en , el aspecto de
-eonstitteción como en el indu,trill
en general.



M'AGRADA
M,agrada quan el ('el vesteix de gris obscur
i allá en la llunyania es sent el retronar
després que ha fet el llamp ardent i lluminós
que semble que la Terra, furiós, vol enfonsar.

M'agrada veure caure aquelles grosses gotes
que fidels precursores de grossa tempestat
ens diuen que s'acosten les pluges abundoses
que omibliran les cisternes i el camp saonara.

M'agrada molt també quan ha acabat de ploure
anar per vells camins i lliure, respirar
el grat olor a terra que en breu será llaurada
pel conredor afable i el blat podrá sembrar.

M'agrada tenir fe en la terra fecunda
promesa d'esperança de que podrem farcir
després que el daurat blat baratat en farina
i el forner el tresmudi, en pa, de bon matí. •

M'agrada imaginar-me que dins tota la Terra
no existeix cap persona que no pugui menjar
el pa del blat daurat, blanquet, i tendre
que el conredor, afable, un dia va sembrar!

MAGDALENA ADROVER, Vda d'en Llinàs.

ovillirtca

CONCESIONARIO
Asistencia técnica FORD

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

Reparación de vehículos de
todas las mareas

Cl. Rural [ui, 444.	 Tel. 512111
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OPTIMISMO Y PRUDENCIA EN El CONSELL 

«la Autonomía OS 10 SUTICI0111011101110 importante
como para fijar le NO las 111111811111Cias» (ALBERTI)

posibilidades de formar municipios
independientes. Insistiendo
DIJOUS se aludió a los temas de la
autopista y de las canteras de
Portland y más concretamente se
habló de el ridículo que ciertos
consellers hacían cuando hablaban
del tema, el President dijo que
sobre estos ternas el Consell se
había pronunciado y que cada
conseller era libre de decir lo que
quiera pero el Consell sólo asume
aquellos acuerdos tornados en los
Plenos. Se habló de los incendios
forestales en donde dijo "es
necesario mentahzar a la gente
hacia un respeto" a la naturaleza.
Jerónimo Albertf aseguró que el
Consulado del Mar será
definitivamente la sede del
"Consell General Interinsular" el
edificio será cedido, seguramente,
en el mes de enero por el ministro
Clavero.

En cuanto al tema de la bandera
del Pais Balear, dijo que un día de
esta semana la comisión encargada
de su estudio terminaría su
trabajo.

Para terminar el President dijo:
"Yo soy claramente optimista
porque aquí hacemos las cosas con
una sensatez que no se tiene en
otras regiones de España. Aquí
intentamos hacer las cosas
respetando a todo el mundo y si
ello no es posible, al menos
respetando la voluntad de la mayoría. Estas son las razones que el re ferend um superaremos

me hacen ser optimista, que me ampliamente la barrera del
hacen creer que cuando se celebre cincuenta por ciento de los votos".

Por primera vez en la historia
todos bis mi •11,1s de comunicacion
del Pais Balear eran convocados en
una rueda de prensa en el antíguo
edificio de la Diputación en donde
el Presidente Alberti haría un
balance de los realizado por el
Consell Interinsular, así mismo iría
explicando las distintas posturas
habidas en el Consell.

Las preguntas de los
informadores, prensa, radio y
televisión, se iban sucediendo e
iban ilvanando (111 sin find, temas.

Hablo ti President de las buenas

relacnno•S que se intenta que
existan -pire (.1 Guisen N el
Ay u liii miento, relaciones que
deben derivar a una mútua
colaboración siempre respetando la
autonomía de cada municipio. A la
pregunta formulada por
"DIJOUS" en relación a la
autonomía de los pueblos
pequeños dependientes de otros, el
President contestó que el Consell
apoyaría toda voluntad de
autonomía de estos pueblos que
hoy se ven dominados por otros y
que tienen su propio carácter y

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, n (esquina a Tc.rec. Que,Tdol — INCA

	
Te, 50141€

TIESA



PORTLAND QUIERE
HIPOTECAR GRAN
NUMERO DE HECTÁREAS
CULTIVABLES

SKIMO
110111-INVIENNI

AV	 . o 

AUTO
ESCUELA

Plinio.
MICA 
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El rumor sigue coleando... 

¿ALCALDE O ALCALDESA?

NO ESTA CLARO
(Reproducimos de "Baleares")

Ultimamente han tomado
cuerpo en la prensa determinados
rumores que hablan de la
posibilidad de que Inca pudiera
contar con una alcaldesa. Es
posiblé, ya lo sé; pero para mi no
es este un problema de complicada
solución. No es tan fácil como
parece deducirse de la noticia
publicada, llegar a tan sencilla
conclusión. El camino a recorrer
para alcanzar la meta propuesta es
más laborioso de lo que en un
principio pudiera suponerse. Y si
no analicemos el caso en la
circunstancia concreta de Inca.

PRIMERO: Para ser candidato a
alcalde es preciso:

a) Que esté vacante la alcaldía.
b) Ser concejal y, además,

cabeza de la lista respectiva.

SEGUNDO: Para ser
denominado alcalde se necesita:

) Haber obtenido, en la
votación correspondiente, un
mínimo de sufragios favorables, o
en caso de que ningún candidato lo
lograse ser el número uno de la
candidatura más votada en
sufragios popuJares (UCD en este
caso).

d) Aceptar el cargo.
Examinemos  los distintos

apartados.
a) Es obvio que actualmente no

está vacante la alcaldía inquense.
Naturalmente podría llegarse a esta
situación, pero ello implicaría que
dimitiera el cargo quien ahora lo
ocupa, lo cual podría producirse
de dos maneras: una, sólo como
alcalde; otra como concejal. En el
primer supuesto, y siempre que la
denuncia fuera aceptada por el
Ayuntamiento, continuarían los
mismos miembros del Consistorio,
que habrían de elegir un nuevo
presidente. En el segundo el
dimisionario dejaría de formar
parte del Ayuntamiento,
consecuentemente, existiría una

vacante de regidor, además del
cargo de presidente del
Consistorio.

b) La Sra. Rayó no es
actualmente concejal. Para sedo
sería preciso que renunciara a este
cargo uno de los de su misma
candidatura --la CPI— que ahora lo
ocupa y, además, que renunciara
también a tal derecho quien le
precede —el número seis— en la
citada lista. Supuesto lo anterior,
el pasar a cabeza de lista podría
lograrse posiblemente mediante
sucesivas renuncias de quienes
figuran en puestos anteriores a ella
en la repetida candidatura; bien
entendido que si el renunciante no
fuera el alcalde, la Sra. Rayó
ocuparía una regiduría, pero no la
presidencia del Consistorio.
• c) Alcanzados los supuestos a) y
b), podría suceder que obtuviera o
no los once votos necesarios 'para
la nominación, pues ello depende
de la voluntad de los regidores. De
no obtenerlos nadie, está claro que
el alcalde sería el Sr. Pons Sastre.

d) Esta condición —la de aceptar
el cargo— no tiene mayor
problema, pues cabe suponer que
llegado el caso, la elección sería
previamente consensuada.

No es, pues, tan fácil acertar
todos los resultados en la tan
traída y llevada quiniela
consistorial. Más que deseos y
esperanzas, es preciso colocar en el
difícil y embrollado pentagrama de
la política local —los bemoles y
sostenidos necesarios, es un decir--
para que la música suene sin
demasiadas estridencias...

Y si no, a título de ejemplo,
intenten contestar a esta pregunta:
¿Qué pasaría si al señor Crespí se.
le ocurriera renunciar al puesto de
alcalde y no al concejal?

Para mí, de momento, tal
pregunta es incontestable con
seguridad absoluta, Porque tiene
distintas variantes. ¿Y para
ustedes?

PLACIDO

•

«Dijous en el
Semanario «Manacor»

En la edición del día 15 de diciembre del Semanario "NI \ \ C011 - la-
sección "Preinsa Forana- está dedicada a nuestro - I l Ol S" que
reproducimos al tiempo que agradecemos esta del . erencia de 11(40. n 1 ro ,

colegas.

•loOos I GASPAIIITIII II IZO V IV ES

~~2~~~~~.~.
AYER NOCHE EN
•«CUNIUM»

Fue inaugurada la
exposición a beneficio
.de «Dijous»

LOS FUNCIONARIOS
MUNICIPALES EN HUELGA
LAS OFICINAS SE VERÁN DESATENDIDAS

Mol o	oulovo4	 'oos	 inelepro nn •ftool•	 .ov ovosotorodone.
lunc.onerono onunn_opooleo roto Aolo, o..00recron a. AlVvo4.ool•ol 	 ...0 n •••

IR h.tlgj asOloo , O n wloose •o.	 v •	 ' , I , 	I , II	 II • o ,• 0 zoo•o•	 o,roo.
la . revomolocavoonlo. de	 o Avuoloo.oe,to les otoconvo soo 	 o I	 14 4 14

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

IZIKRIZ1
Seguro de asistencia sanitana

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

JUAN CAPO PONS
Miguel Servef, 22 - 2.° 0 — Tel. 50 07 93	 INCA

PREMSA FORANA
"SEMANAR 10

DIJOUS"

1 1 IENLCAAYUNTAMIENTOONA ;15[1 NO
E 	AL TR AMO S A NTA MARIA-INCA

DE LA PROYECTADA AUTOPISTA

AN(I
NUMERO 211

.1 vda. REYES CATOLICOS, 90 (esquina I. San Miguel). Teléf. 303433 — INCA

ÍGARAU 'Automoviles

NUEVOS: Venta todos los modelos SE.11
USADOS: Todas marcas. Revisados y garantizados.

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

COMPRA - VENTA
CAMBIO DE COCHES

* VALORAMOS AL MAXIMO SU COCHE
. 11 	 3 ANOS
* SOLO CERRAMOS DOMINGOS

ALQUILER DE COCHES
Modelos: SEAT 133 — 127— 124

RENAULT: R-5 y R-I2
FORD FIESTA

5E11T
VENDEDOR

AUTORIZADO



INVERTECNICA DE
PROMOCIONES, SA

Tel. 29 3404

'LUNA CIUDAD EN UNA MANZANA!!

........
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ROSA MAS, ''CON ESTA
E )1PCSICION EN INCA, HE
INTENTADO MOSTRAR LO
QUE HAGO''.

EXITO	 DE	 RAFAEL
GARAU, EN POLLENSA

BERNARDINO	 CELIA,
INAUGURO	 EN	 EL
ME RCANT I L

Rosa Mas, la pintora inquense
afincada en Madrid, nos presentó
el pasado día 15 en nuestra ciudad,
concretamente en la Galería
Cunium, una interesante
exposición de óleos, 29 obras
sobre paisajes isleños y algunos
bodegones.

Esta exposición qui; realiza en
nuestra ciudad, es la cuarta, ya que
anteriormente había efectuado tres
en Madrid y había tomado parte
en muchas exposiciones colectivas.

Con Rosa . Mas, antes de
regresar a Madrid, mantuvimos el
presente diálogo.

•¿Cómo definirías tu estilo?
—Mi estilo lo definiría dentro

del nuevo estilo del impresionismo.
¿Qué pretendes con ti pintura?

• :•:•:•:•:-:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:-:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•"

—Busco ser sincera y no buscar
estilos, huir de la influencia de mis
profesores, no me gusta pintar al
detalle, sino pretendo pintar con
pincelada	 suelta	 a	 grandes
manchas.

¿Cómo surgió la idea de
exponer en nuestra ciudad?

—Para poder realizar esta idea
me ha supuesto mucho trabajo,
pero me hacía mucha ilusión
exponer aquí, ya que como
inquense era hora de mostrar lo
que hacía al público; por esto he
realizado esta exposición aquí.

¿Estas satisfecha?
—La gente que ha venido se ha

mostrado muy correcta y le ha
gustado mi obra. Realizar una
exposición aquí es diferente de
Madrid, allí se vende más el día de
la inauguración. De aquí no podré
decir el resultado hasta el final. Yo
no he venido a vender, sino a
inostrar lo que hago.

¿Cómo has visto el ambiente
pictórico de la isla?

—Estoy un poco desconectada,
pero .hay un ambiente estupendo,
compran más que en Madrid, hay
niás inquietud y más afición. Esto
'es sumamente interesante.

¿Proyectos?
—Tengo en la actualidad una

obra en el Salón de Otoño, que se
inauguró hace unos días en
Madrid. Pienso realizar una
exposición cada dos años en
Madrid y tal vez dentro de tres
años vuelva a exponer en Mallorca.

Esto fue lo que a grandes rasgos
nos dijo la, pintora inquense Rosa
Mas, cuya exposición permanecerá
abierta hasta primeros del próximo
mes de Enero.

EXITO DE RAFAEL GARAU EN
POLLENSA.:-

El pintor inquense	 Rafael

Ciarau, tiene su exposición en la
Sala de Exposiciones "Guillem
Cifre de Colonya" de Pollensa,
Exposición de óleos y dibujos
sobre paisaje mallorquín. Es la
sexta exposición individ , ii.! que
realiza el artista, la misma ha
constituido un éxito, ya que la
obra que realiza • actualmente
Rafael Garau, es más madurada y
más bien hecha. Esta exposición se
cerrará mañana viernes día 28.

BERNARDINO	 CELIA,
INAUGURO	 EN	 EL
MERCANTIL.-

El pasado sábado inauguró una
exposición en nuestra ciudad, el
pintor sollerense Bernardino Celiá.
Una exposición sobre paisajes
isleños, dentro del estilo
impresionista.

Guillerrno Coll

SA PLAÇA NOVA
C/. San Vicente de Paul y General Riera (vecino Hiper)

PISOS LLAVE EN MANO

• CUATRO DORMITORIOS EXTERIORES Y DOS BAÑOS COMPLETOS

• CALEFACCION Y AGUA CALIENTE INDIVIDUAL POR PISO

• SOLAMENTE DIEZ VECINOS POR PORTAL

• COCINA TOTALMENTE EQUIPADA

• CARPINTERIA INTERIOR EN OREGON Y
EXTERIOR EN PINO NORTE U.S.A. SELECCIONADO

• CUATRO MIL METROS CUADRADOS DE MARAVILLOSOS JARDINES OTRA PROMOCIÓN
Y JUEGOS INFANTILES

CANTIDADES ENTREGADAS-A CUENTA AVALADAS

POR «CREDITO Y CAUTION SA.» 111



L'esperit ancestral
té arrels d'iiiipuls vital.

El foner que dormia

renaix amb valentia.

Mallorca renovella les sseves singladures

Seu del nión, mes forta en virtuts ha arrelat

potent, (erra fecunda, curulla de ventures,

com un palau d'essència i II 	  d'eternitat.

I II
Mallorca! joia fúlgida,

llar fértil de l'amor;
vaixell de l'esperança

solcant el mar més !flan.
Talaia gegantina

amb foc de germanor.

Mallorca! , terra viva
i mare de la pau.

Terra sempre amorosa, Mallorca dreturera,

illa de la concòrdia, de la mansuetu'd;

terra de l'harnionia, d'eterna primavera,
llar de la senzillesa, de seny i plenitud.

La nostra ven arbora

la 'lengua immoridora.

EI cor i l'esperit

es fan paraula i crit.

I, coronan' l'altura,
postre ideal perdura.

amb claror més potent

s'encén el pensament.

l'el nión així camina
la raça mallorquina.

Mallorca i	 humana, mil.lenis d'existència

reforcen la gran soca del be i la veritat.

Mallorca, raça i poble, voten' en consciencia
la vida evolutiva de pan i llibertat.

Mallorca! Joia fúlgida. . .

Miguel BOTA TOT.X0

Próspero Año
1980

RADIO POPULAR

ES COSA
NOSTRA!

OCASION
TRACTOR FORD 5.000 Y
INFORMES. TEL. 50.21.00

ovilincts

ALUMINIO
n

netiDUSTRIAS 4/kLIITAIJCAS

M A T E0/ 11
Carretera Palma Alcudia Km' III

Tel s. 5 0 10 17 , 50 03 35 .

I NCAl
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Himne a Mallorca
" ..."•:•:•:•-•:•".•:::::::

Els ametllers t'II flor
enjoien Iilla d'or.

L'ágil pagesa dansa

boleros i alegrança.

Música: Bartonieu Oliver Martin

Lletra: Miguel Bota Totxo

Mallorca! , joia fúlgida,

llar fértil de l'amor;
vaixell de l'esperança

solcant el mar més blau.

Talaia gegantina

amb foc de germanor.

Mallorca! , terra viva
i mare de la pau.

Com a torxa i senyera, dins el cor de la història,
sobre els segles cavalca Jaume el Conqueridor;

i, grávida . Mallorca enencén albes de glória

perpetuant les gestes que aixamplen l'horitzó.

Florida fe il.lumina

la Santa Caterina.

Al Iluily Era Ginebró

sembra blat del Senyor.

La paraula segura
de Ranion -L'un fulgura.

l'atró de la Ciutat

de l'hospitalitat,

a ésser humil sens mida
Sant Alonso convida.

Savis, herois, patricis i genis de les arts

i mestres que !loaren l'illa en tots els confins,

en el temps que el sol compta, són fidels estendards

que arreu del nilón pregonen l'amor deis mallorquins.

II
Mallorea!„joia fúlgida,
llar fértil de l'amor;
vaixell de l'esperança

solcant el mar més [dan.
Talaia gegantina

amb foc de germanor.
Mallorca! , terra viva
i libare de la pan.

Com si Bellver, obrint-se, vessas or damunt Palma
i tradicions que broden l'esdevenidor seu,

així els cors també enllacen el progrés i la calma,
així el tipisme exulta la fe d'un poble en Déu.

Del romaní la flaire'

perfuma el cel i l'aire.



 

BON NADAL 

La vergüenza no es para el mar-

ginado, sino para la•sociedad

que lo margina; como no fue ver-

güenza para Dios nacer en un pe-

sebre, sino para el Pueblo que

no lo recibid.

AL MENOS UNA VEZ AL AÑO, NO ME

LLAMES VAGO, NI BORRACHO,

LLPMPME POR LO QUE SOY:

TU HERMANO.

Hi haurN pau per a l'any 80 si

la justicia 1 la solidaritat co-

mencen pels de més abaix.

LA SAPIENCIA — PUIG on BOUS

CA'N GAZA 

Desembre— 1979

MCIARAGIO HE «HORDA
PERVIARBIT 1f INITITAIS
RUMIA» SOBRE FAVORIAMIERIT

SINGULAR ES TU BELLEZA
Singular es tu belleza, única tu hermosura,

contemplando con el alm, la línea de tu figura,

tu figura graciosa, como perfumado lirio,

que besada dulcemente, por una suave brisa,

ilumina en tus labios, una material sonrisa

que endulza el dolor, en la hora del martirio.

Aureolada de luz y coronada de estrellas, .

esparciendo rutilantes poe tu rubia cabellera,

el resplandor de sus rayos, que reflejan tu mirar,

mirar suave y tierno, fiel espejo de tu alma

que atrae corazones y les devuelve la calma,

cuando tu nombre invocan y te vienen a implorar.

Nieve del cielo caída es tu vestidura blanca,

irradiando pureza, y su modestia es tanta...

que cubre desde tu hombi-o, hasta tus divinos pies,

pies que vencen y aplastan a la infernal serpiente,

enseñando piadosos, cómo hay que ser de valiente.

para vencer tentaciones, y ser humilde después.

Tu mando color azul bordado con flores de oro,

que majestuoso cubre tu cuerpo el tesoro,

tesoro incomparable, con que Dios te prefirió,
fuiste elegida madre y de su ¡lijo sagrario,

le seguiste dolorosa hasta el monte Calvario,

y al pie de la Cruz estabas cuando tu hijo murió.

Sobre el pecho están cruzadas tus dos manos marfileñas,

conteniendo sus autores, sus dolores y sus penas,

ellas son las que cuidaron al Divino Redentor;

pálida la luna asoma, tu vestido bordeando

y en torno tuyo angelitos, con armonía cantando,

dan a tu imagen gloria, santidad y resplandor.

Aún sigo arrodillada ante tu altar madre mía,

inspirada en tu belleza, he sentido la poesía,

que a mi lengua asomaba, con deseos de cantar,

son sentimientos sinceros que del alma han brotado,

son lágrimas, ternezas, de un corazón enamorado,

que solo ansia verte, para poderte besar.

•
FRANCISCA TORRENS GRAU.

RADIO JUVENTUD
De lunes a viernes a las 17 h.

«RADIO INCA»
* * * *

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

LA FLORIDA
(Valifrit
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TROBA	 PERMANENT

1) - E VI IT A TS D'ESG LES I A

n lercaders, .12, pral. Trléfon 319
76 38 11 X!-{(1:1,0 \ X - 3

I Ha de les raons essencials tb.

-T11011 \ ha estat des de

sempre el contacte ami) la realitat.

la qiiesiió de l'avortantent está

ara al carrer, i ignorar- li o seria

eludir la t'ostra responsabilitat,

qual cosa no es pot justificar per la

dificultat que comporta el lenta.

"TROBADA " que prendre

posicions en base a principis

generals, porta sovint a conclusions

idealistes i allunvades de la realitat.

•'TROB.AD.A 4 considera que

encara molt sovint s'oblida que la

Bel ha d'estar al servei de l'home,

-i de la doiia-. i no al (ontrari.

"TR OBA I) A constata que
l'Església en el decurs de la
historia, tot defensant el dret a la
vida en general, ha justifica(

guerres que han ocasionat 'nones

morts.

"TROBAD 1 - no .estará

d'acord	 en	 la	 defensa	 de

l'avortament cont si fos un bé en sí

ntateix, pero al mateix temps ne-
pot ignorar que és una realitat

social molt complexa, que no es

pot enfocar d'una manera

simplista.
"TR 011 AD A" considera propi

d'una moral farisaica i hipocrita

I i iii i lar-se  a condemitar

favortament sense analitzar les

causes socials i econòmiques en

general i les condicions de cada cas

en particular.

"TROBADA - considera que per

tal d'erradicar l'avortatnent cal

promocionar una educació sexual

científica i facilitar l'accés

generalitzat al control de

naixements. Al inateix tentps,- i

això : és molt més difícil, cal

promoure un canvi en la societat

per tal d'evitar la marginació de les

iiiares solteres i els seus fills.
Nlentres tant, "TROBADA - está

a favor de la despenalització i

regulació l'avortament, i antb

això, sense fer judicis ntorals que

pertoquen-a Déu, vol també sortir

en defensa de la vida de tantes

dones que corren el risc de

pérdre-la per manca d'atenció
miedica adequada, mentre altres

dones de classe social elevada que

han prés idéntica decisió, poden

disposar dels ntedis óptints, al pais

i a l'estranger, sense cap risc per la

seva vida ni per la seva llibertat.

l'er fi "TROBADA" considera

que l'avortament és un problema

que ha d'afrontar tota la societat

solidariantent, i que de cap manera

és un plantejament válid atribuir

culpahilitats sense eliminar les

causes.

Barcelona, 21 de novembre

de 1979

signat: Oleguer Bellavista

Secretari de "TROBADA"

NOTICIA EN NOTICIA»
Sábados de 16 a 17'15 horas.

Dinke: Tony Gómez Feliubadaló
Produce: Toto García Noguera
Realiza: Juan Ani011i0 Bauzá

• • '



Da los Mallorquín, Aurora,
De los Santa la mes perfeta:
Siso nostra protectora,
Verja y Mara de Lloseta.

Yinguereu O noma vista
Tres añys despeea que esta tema
Acaba la fatal guerra
De la general conquista;
Puis amad antes secreta
Foreu riostra defensora:
Siau riostra protectora,
Vela, LIaseS.

Mé.tras ue pastor 'chava,
Devanar del cel enraya
Cada oil resalando," grane;
Puig d'ella larca Aurora,
Mara del majos Planeta: &c.

Lo. Tesis ell &abad*,
Ab diligeocia buscaren
El bou, y una Iles aleares
De *ostra Ilum inspirada;
Proa Toa trobareu, Señoril
Alll dios us costa: itc.

A Rinislent portada,
Tornareu i dita tova,
De la cual ab virtud nosi
Áld fose truladada;

Puis tencar lo que atresora
Son devot temor decreta: és.

De allí sesada fugireu,
Y tente llog enamorada,
Yostra perpetua morada
En una estabbla elegireu;
Puis de tots consoladora,
Denso allí la ma dreta: ñu.

Un nou convertit entrá

Dins el sobredít estabble,
Y un resplandor inefabble
De repente lo espanta;
Puis venir. Imatja malora
Aquella casa imperfeta: &c.

Sabend Don Arnau Togores,
Señor del Dog, la grandesa
Que tenia, ab gran prestes
Vengué O sane tala minoras;
Puis este temple aqui, Señora,
Vos feu Sa pintad discreta: &c.

Aquí se curan los mals
Deis quia* visitan é isooad,
Al mates punt que los tocan
Emir. rayo. celestial.;
PuD de sigue aou donadora
Catad la sequedad apreta: Re.

Aquí mostean tal virtud
Ab portentos sempre grane,

Que resina de Ayamans
Pedes ni rayo han tingud;
Pitis es la consmadora
De se trulla vostra tu. dreLa: &e.

Al, malalta salud doma,
Al. trisa doneu alegrk,
Y en asasen/ agonia
A los pobres remedian;
PM, la ánima quina adora
Queda pul de culpa neta: &e.

Aquí en la* necesitada
Ab procesan* ordenada*
Moltaii*ilas congregada,
Venen plorand sos pecad.;
Pus comba al qui plan
Csnd algun mal lo inquieta: &o.

Morena son, pero hemos,
Reina oasis coronada,
Y demostrau asustada
Que aquí voseen cor reputa;
Pul al qui aqul vos honra
Comalia la vida quieta: &e.

Parque de la mas en la baca
Deu al fog ao es remeta:
Siau riostra protectora,	 1

Ved« y Mara de L'asta.

CONFRARES Y CONFRARESAS DE NOSTRA SEÑORA DE LLOSETA.

	CONDUCTOR. CONDUCTOR.	 CONDUCTOR. CONDUCTOR. CONDUC

	UN NINO. UN NINO.
	

NINO, UN NINO. UN NI'

Especialistas en

PAR SA
MOBI LIAR I O
DE COCINA

Plaza España, 24.
Teléfono ,50 10 13
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COMARCA

Diez y nueve jóvenes de ambos
sexos de nuestra localidad,
comprendidos en edades de 18 a
22 años, estarán presentes, del 27
al 30 del presente mes de
diciembre, en el "Concilio de los
Jóvenes", que prdmovido por la
"comunidad ecuménica de Taizé",
tendrá lugar en la ciudad Condal
.en las fechas indicadas.

Jóvenes cristianos de toda
Europa estarán presentes en la más
importante reutsión del Concilio de
los Jóvenes cara al año 1980. No se
trata de un concilio estilo Vaticano
ni de una Asamblea con ponencias,
enmiendas y conclusiones. El
Concilio de Taizé está pensado
para los jóvenes y conducido por
ellos. Tiene su estilo propio, de
acuerdo con su mentalidad y
manera de hacer, inspirado
también en unas ideas-base muy
evangélicas.

EXPOSICION

Conjuntamente, dos artistas de
Binissalem, Pedrona Bestard y
Joan Miguel Lladó, exponen
durante estas fiestas sus obras en la
sala de exposiciones 'de la Caja de
Ahorros "Sa Nostra", de nuestra
localidad.

CON MUCHA ASISTENCIA DE
PUBLICO SE HIZO LA
PRESENTACION Y "TAULA
REDONA", SOBRE MON
D'AVUI I FE CRISTIANA.

El pasado jueves en el Salón de
Actos del Colegio San Vicente' de
Paúl, de nuestra ciudad, se hizo la
presentación y "taula redona",
sobre el libro de Joan Bestard,
sociólogo mallorquín y vicario
episcopal "Mon d'avui i fe
cristiana."

Actuó como moderador de la
"taula" Santiago Cortés, Redactor
Jefe del Semanario, que presentó a
los 8 integrantes de la misma y al
autor del libro.

antoni Bauzá, empleado de
banca, habló sobre el cambio;
Andrés París, Abogado y Profesor
del Centro de Formación
Profesional, trató sobre el
pluralismo y su incidencia sobre el
campo religioso; Gabriel Pieras
Salom, professor, habló sobre la
tecnología; Apolonia Serra,
religiosa de la Caridad, trató sobre
la movilidad; Bernardo Forteza,
profesor, habló sobre la
pecularizqción; Francisca Juana
'Cortés, licenciada en historia
moderna y profesora del Centro de
Formadlón Profesional, trató sobre
la socialización; Antonia Pérez de
Lema, madre de familia y
profesora, trató sobre el
anonimato y Guillermo Coll,
corresponsal prensa, trató sobre el
Oonsunuir•-•-2--- 7.1

En total son 29 dibujos y
acuarelas y 17 telas las que nos han
presentado. Pedrona Bestard es
nueva en la plaza y Joan Miguel
Lladó es la segunda exposición, si
bien se debe destacar que la
primera fue a base de dibujos. La
de ahora añade acuarelas,
pequeños dibujos y tan sólo dos
telas. Se observa una evolución
favorable en aquel Lladó tan soto
de los dibujos. A Pedrona,Bestard
le corresponden la mayoría de las
telas y unas cuantas acuarelas, en
ambas formas hay estilo que da
terreno aún para superarse.

FESTIVAL INFANTIL

Llegada la navidad, y a nivel
parroqtlial, fue organizado el
pasado sábado un simpatico
festival infantil que tuvo un éxito
importante.

Con la intervención del grupo
Musical-Folk "L'AUBA" de
Lloseta, los pequeños supieron
desenvolverse en el escenario.
Hubo también una larga
intervención del mencionado
gru_ o "folk".

TOPA'/.

Tras unas palabras del autor del
libro, que expresó lo que pretendía
c uancló escribió el libro,
empezaron las exposiciones de los
puntos los componentes de la
"Taula", empezó Andrés París con
su tema y cerró el turno de
intervenciones, Francisca Juana
Cortés. Además de una breve
exposición del punto, cada uno
efectuó una pregunta a Juan
Bestard.

Hay que destacar que a pesar del
mal tiempo que hacia, un centenar
de personas, se congregaron en el
Salón de Actos del Colegio de San
Vicente de Paúl, prueba evidente
del interés que despertó la
presentación del libro. y la
problemática que entraña.

Lo más interesante sin duda de
la velada fue el coloquio que se.
estableció entre el público presente
y el autor de la obra, coloquio
sumamente interesante, en el que
se pudo comprobar que los
presentes mostraban su inquietud,
ante los problemas que el libro
planteaba y buscaron soluciones
con vistas al futuro. Prueba del
interés que despertó, fue que la
velada se prolongó por espacio de
dos horas.

Visto el éxito, la dirección del
Colegio San Vicente de Paúl,
quiere programaun ciclo de charlas
para los padres, sobre la
problemática de la juventud y
educacional.

Ittn

Reeditados los higa a la More
de Déu de Lloseta

Col.haonta	 Sibn.lan Menorca) n n	 Desamen eh 1111/9-

Edició Incalrn11 dala senos Gola, a	 Maro oda Oá de ~ea (Mallorca)

Mida* da Compelan 16n3t2 - 32'5 e 402.

Con motivo de estas fiestas de Navidad la Parroquia de ',loseta lia
reeditado los goigs de La Mare de Den de Lloseta en edición facsimil de
los antiguos aparecidos en el siglo pasado. La edición se ha hecho dentro
de la colección mallorquina 'La Sibilia” y han cuidado de la misma
Francesc Salieras y Mn. Santiago Cortés. En el reverso se ha editado por
primera vez la música popidar de los mismos. La nota histórica va firmada
por los dos sacerdotes que actualmente están al cuidado de la parróquia:
Mn. Andreu Llabrés y Mu. Felip Alzina.

Ha constituido una gratísima sorpresa esta felicitación que ha sido
agradecida por todós los llosetins.

ANUNCIO
Agente de ventas solicita representación de firmas de

ARTICULOS DE PIEL para las zonas de LEVANTE y
ANDALUCIA. Experiencia en ventas en dichas zonas de
10 a 12 años. •

CORRESPONDENCIA U OFERTAS AL APARTADO
96 SA POBLA.

- - -

\	 \1{111\ n 1‘1.1 I \	 \

Si de Déti son l'alcgria,
n ns sempre, pura i
...in	 nort, son la itia,

l'esperzulça del mortal.

la vostra (:oncepció,
del peca' alliberada,

tampoc ser atecada,
Ii de la mort, la corrupció.

Si del l'are son la
I del	 la Nlare son,

Esperit-Sant esposa,
dels hornos pie son l'amor.

Proclaniade per sempre Senyora,
per Reina lniversal,

alegria el Uostro cor bóta,
ens estiman per igual.

De les V erges sou la Reina,
d'els martirs un gran vergé,
dels pegans misionera,
le nosaltres Mare lambe.

I rels pobres son l'esperanca,
i del rie, t att ilii tI concol,

tul, la con, ianea,
,liant de la trua, plenguem el VOL

Palma

8 (le Desembre IIIIN 979

I ()5 El' kt;111,(/ I 1n ,1,111141

rrIrrn

AUTO
ESCUELA

PERFILO
INCA

LLOSETA

JOVENES DE LA LOCALIDAD
EN EL CONCILIO DE TARE

Exito en la presentación del
.4- libro de Juan Bestard



CHis I
PaS

No hubo encuentros di.
competición para los dos equipos
inquenses de categoría nacional,
Por lo que los jugadores del
Constancia y Sallista pudieron
pasar con tranquilidad sus
vacaciones en casa.

* * *

Durante toda la semana a
excepción del jueves los jugadores
del Constancia no entrenaron, con
esto se pret nde que los jugadores
tengan un breve reposo y mirar de
recuperar a los hombres tocados.

* * *

El mismo jueves por la noche, la
Junta Directiva del Constancia que
encabeza Jordi Cerda, ofreció una
cena de compañerismo a la
plantilla. Con ello se pretende que
haya mád unión y armonía entre
todos los jugadores.

* *

Se pretende sobre todo mejorar
la actual clasificación en la liga y
mirar eh la segunda vuelta lograr
que el equipo pueda quedar
clasificado en el pelotón de cabeza.

Ahora el equipo parece que ha
cogido la honda y puede aspirar a
esta mejor clasificación, esperemos
que las lesiones respeten a los
jugadores del Constancia, ya que
habrá nuevas bajas debido al
servicio militar.

* * *

El Constancia cerrará el año
futbolístico en Ciutadella de
Menorca, ante el conjunto
ciudadelano, que hace pocas fechas
apeó de la copa del Rey al
Andraitk.

* * *

El equipo menorquín
actualmente en la liga se halla
clasificado en 13a posición de la
tabla, con 14 puntos y nihgún
negativo. Sobre el papel es un
equipo muy parejo al Constancia.

•* * *

En el último encuentro jugado
en el campo Municipal, el
Constancia en un encuentro de
mucho viento y poco fútbol perdió
por 1-0, era la época de Satur
Grech y con esto se perdieron las
ilusiones de promocionar.

* * *

Mucho han cambiado al
respecto los dos equipos, los
menorquines se muestran seguros
en su terreno de juego. . Pero
seamos optimistas y veremos si los
jugadores de Alexanco son capaces
de lograr la campanada.

* * *

El Sallista en esta ocasrón
descansa, esto servirá sin duda a los
jugadores de Juan Martí, púa
reponer fuerzas ante el encuentro a
jugar el día 6 ante el Español,
encuentro sumamente difícil.

, WILLY

OPTICA 11101 1
T'alelan@ 803808

Calla BORNE. 12 urente.' ~do
INCA (Mallorca)

9,̀

Jorge Cerda, un
Presidente optimista

No existe mal en el Mundo. que
cien años (tole. Est., nt rece ser
piensa el actual presidente del C.D.
-Constancia Jorge Cerda. _

Y es que el buen amigo y .en las
verdes y en las maduras, y en los
tragos buenos ni malos, no cambia
por nada su forma de ser
campechana, optimista, alegre y
realista.

Hace unas fechas, cuando el
equipo no acababa de satisfacer a
los escasos asociados, decía con
voz firme y fuerte, esto es cosa
pasajera. Dentro de unas fechas,
tendremos uno de los mejores
equipos del grupo.

Han pasado las . fechas, y el
equipo ha mejorado sensiblemente,
se ganaron algunos partidos, y el
casillero constante se encuentra sin
positivos, pero si, tampoco sin
negativos.

Y el presidente, sigue alegre,
optimista, realista, y no deja
ocasión para vanagloriar a sus
jugadores. El Constancia, palabras
suyas, posee la mejor plantilla de
jugadores. Al final, estaremos entre
los mejores.

Buen síntoma, y resulta
alentador para los seguidores, que
su presidente, "Contra viento y
marea", vaya . derrochando
optimismo, alegr ía y no vaya
inculcando el conformismo. lit

desidia y el abandono que algon
que otro desea.

Con penas Y alegi  iits, con
derrotas o victorias, Jorge Cerda,
es optimista, entre otras cosas,
porque el Constancia es lo que
mejor que existe para sus
exigencias.

Que siga el optimismo, amigo
Cerda.

ANDRES QUETGLAS

distribuidor ~I
.ALMACEN MATERIALES CORSTRUCCION

c/. jaime 111,.36	 501342 - inca

azulejos, piscinas
motores presión
niveles freáticos
fosas septicas
murales de marés
material sanitario
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Cena de compañerismo
del Constancia

Amable me n t e invitadOs por el
presidenie del C.D. Constancia,
don Jorge Cerda, el pasado jueves,
estuvímos en la cena de
compañerlsmo que la directiva y
jugadores del C.D. Constancia
celebraron en las dependencias de
un Celler de nuestra ciudad.

A la misma, estuvieron el grueso
de la junta directiva, encabezada
por su presidente, plantilla de
jugadores, entrenador y
representantes de los medios
infor mati vos.

El carácter imprimido a esta
cena, no es otro que pasar unas
horas de franca camaradería antes
de iniciar estas fietas navideñas y
de año nuevo, a fin de felicitarse
mutuamente, a la par que se
intenta elevar el ánimo de todos
los presentes.

En las postrimerías de. la cena,
excelente cena, compuesta de un
menu altamente apetitosos, como
es el arroz . brut y Lomo con col,
acompañado de buenos caldos
riojanos y de espumoso champang,
realizaron sentidos parlamentos el

LOS INQUENSES CON LA
ILUSION DE CERRAR EL
Xi() CON POSITIVOS

El domingo tras el paréntesis de
las fiestas na—via-enas, vuelve a
reanudarse la liga en la tercera
división. Los inquenses tienen que
desplazarse a la vecina isla de
Menorca, para enfrentarse con el
At. de Ciutadella, en la primera
ocasión que visitaron Menorca
perclivron por 1-0 mar, el

SpOf ung.

nace muchos años que
inquenses eiticlailelanus no se han
en frentadi 1 en encuentro de
competición, la última vez que el
equipo de Inca acudió en el campo
municipal fue batido por 1-0, era
la época dorada del Constancia,
'estaba en la presidencia Jaime
Moyer y era entrenador del cuadro
blanco Satur Grech. Mientras en
aquella temporada el equipo de
Inca, quedó clasificado en tercera

...ación	 el	 Al.	 d.	 L.,iutadella
descendió a la regional.

Esta temporada tras varios años
de ausencia a vilvito a reintegrarse

esta tercera división (semi
Preferente). En la actualidad está
ocupando la 13a posición del
grupo, ha conseguido 5 victorias, 4
empates y 6 derrotas. Ha
conseguido 22 goles y ha encajado
2I. Se encuentra con 14 puntos sin
positivos ni negativos.

Mientras en el último encuentro

presidente del Constancia, don
Jorfe Cerdá, que felicitó las
navidades a todos los presentes. El
entrenador Alexanco. El capitán
del equipo, Miguel Corró, y
Antonio Pons, en nombre propio y
de los representantes de los medios
informativos.

Una vez finalizada la cena, en
los Salones del Café Mercantil, fue
servida una copa de licor, y un
aromático café.

En resumen, en el seno del C.D.
Constancia reina optimismo y
alegría de cara a las fechas de Año
Nuevo, a la par que se espera
escalar grandes cotas victoriosas en
estas confrontaciones que restan
para llegar al final de la liga.

Igualmente, los jugadores, en la
noche del • jueves, recibieron su
aguinaldo navideño, un detalle que
fue comentado muy
favorablemente por parte de los
jugadores.

En fin, que el optimismo y la
alegría siga presidiendo el
ambiente constante, ya que ello
será sinónimo de que las cosas en
el club inquense siguen el curso
esperado y deseado.

ANDRES QUETGLAS

liguero perdió en Sa Pobla, ante el
Felanitx por 1-0, hace poco que
apeó de la copa del Rey al
Andraitx, por el resultado global
de 7-2. Sobre el papel es un
equipo muy parecido al
Constancia, veremos si los
inquenses serán capaces de hacer la
hombrada y puntuar.

Creo que la formación
ciudadelana no va a variar mucho
de la integrada por: Marcelino,
Sintes, Serrano, Sabater, Felitus,
Moll, Lete, Emilio, Dany, Marcos y

. Genestra.

El conjunto de Inca tras una
semana de descanso en cuanto a
entrenamientos se refiere a
excepción de la sesión celebrada el
jueves, ha vuelto a comenzar los
entrenamientos con vistas a la
mirada puesta en el encuentro a
jugar el domingo en Ciutadella, los
inquenses son conscientes de las
dificultades que van a encontrar
ante el equipo menorquín, pero
quieren cerrar el año con positivos
en su casillero, veremos si
consiguen o no esta hombrada.

No sabemos que formación va a
presentar Alexanco en este
encuentro a jugar en la isla
menorquina, ya que espera poder
contar con alguno de los hombres
lesionados Planas y Rosselló y
también Jaume y Ferrer que por
compromisos • militares no
pudieron jugar el pasado domingo
en el, encuentro ante el Murense.
Sin duda con la incorporación de
alguno de estos hombres el equipo
tendría más potencialidad.

Por lo tanto esperemos los
entrenamientos de esta tarde y de
mañana y sabremos que hombres
van a jugar en Ciutadella.

Lo importante es que los
jugadores constantes que salten al
terreno de juego demuestren que la
recuperación de estos últimos
partidos es una < realidad y puedan
conseguir sacar algo positivo de la
confrontación, que le serviría sin
duda para cerrar con buen pie el
ario y mejorar la clasificación.

Guillermo Coll

El Constancia a Ciutadella



PARA USTED SEÑORA Y
PARA USTED CABALLERO,

NO SUJETOS A UN
HORARIO LABORAL LES

OFRECEMOS LOS...JUEV'ES DE MODA

MERCANTIL CINEMA
Hoy

JUEVES DE MODA
Continua desde las 4 tarde

GRAN GALA CINEMATOGRAFICA

"IGUAL QUE UN MILAGRO.••
mejor que el original.., uno de los musicales más

conseguidos en muchos años" (Vincemunby, New York Times)

HAl R es leGuerra de las Galaxias" de los films musicales.

HAI R es un musical excelente!
 rey Lyons, WPIX TV y WCILS-Radio)

te! * * * * (.~....i.,.....,

HM R	
(Roger Ebert, Chicago Sun Times)

es deslumbrante El mejor film musical desde "Cabaret"
(Charles C.namplin, losAngeles Times)

HAI R es una maravilla de buen gusto. * ** *
(Kathleen Carroll, New York Daily News)

HM R es la prueba de que pueden ocurrir milagros .
 Rich,Time)

HAi R es electrizante! El mejor musical desde  Vi/est Side Story"
(David Rosenbaum, Boston Herald AmencaN

HAi Res uno de los más grandes musicales. ¡Maravilloso!
1	 * ** *(la mas alta clasalcaCIOn) .

r • '	 (Gene Siskel , Chicago Tribune)

s En el mismo programa:

EL SEXO QUE HABLA

DI It I T I l‘ \. It t; tooRLS 1 I. \TIO:\ ‘11011, l'O I oi:11 \ I I \ DO ,̀ EN

LOS PROLEGOMENOS	 \ I'	 wo

MANUFACTURA DE PROTESIS,

ORTESIS, CORSES Y PLANTILLAS

BAJO PRESCRIPCION FACULTATIVA

ORTOPEDIA ALAN
DIRECTOR TECNICO ORTOPEDICO TITULADO

ANGEL ASCASO GARCIA

C/. Argentina, 30
Teléfono 503471

INCA    
MALLORCA  
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J. INQUENSE

EL ASCENSO MAS CERCA
En diversas ocasiimes, hemos

traido hasta estas páginas, la
actualidad en torno al equipo

juvenil del Inquense, un equipo

totalmente independiente de los
grandes equipos, y qué hoy por

hoy, viene realizando una campaña

realmente sensacional.
. El Club, dirigo por un puñado

de valientes, directiva, viene
sorprendiendo a propios y
extraños, ya que si en un principio

de temporada se esperaba que el

equipo cuajara una buena

actuación; culminando la misma
con uno de los tres primeros

puestos, lo cierto es que la actual
campaña ha desbordado todas las
previsiones.

El palinarés, sin contabilizar el
encuentro del pasado domingo
frente al San Jaime, es el siguiente.

Nueve encuentros ganados, tres de
ellos en campo contrario. Tres

empates. 27 goles a favor y 10 en
contra.

Como se verá
brillantisima y
elogio. A fin de
de talles de

la trayectoria es
digna de todo
conocer algunos
esta entidad;

dialogamos con el directivo y
entrenador, Bartolomé Durán.

— ¿A qué atribuye este éxito?
—Pues al trabajo en común de

todos los que componen la gran
familia del Inquense. Es decir,
directiva, entrenador, -jugadores y
seguidores:

— ¿Cómo re partirias ros
merecimientos de unos y otros?

—Todos hemos tr abajado con
ilusión, con entrega y con

entusiasmo. Los jugadores, en el
terreno de juego, se han portado

de forma modélica,Iuchandcx_a-
brazo	 partido,	 sin	 regatear
esfuerzos. Los directivos,

realizando toda clase de trabajos y
sacrificios, e incluso soportando

una gran carga económica.

desenbolsando semanalmente una
pequeña cantidad en metálicó
aunque pequeña, no deja de ser
interesante.  Igualmente, ru,

podemos olvidar este apoyo n

respaldo que domingo trip,
domingo nos viene prestando est.
grupo de seguidores.

— ¿No reciben apoyo de los
equipos fuertes?

— Somos completament i

independientes, y en consécuencii,
no recibimos ayuda alguna
procedente de , club ni empresa
alguna.

— ¿Cómo se logran los fichajes?
—Observando chicos que vienen

jugando en colegios, calles, etc.
Actualmente, estamos en tareas de

observación para conseguir unos
refuerzos para la próxima

temporada. Cada jugador que

ingresa en nuestro club, debe ser
alcanzado de esta forma, ya que

hoy por hoy el Inquense no cuenta
con equipos inferiores en los cuales
pueda proveerse el primer equipo.

— ¿Se conseguirá el ascenso?
—De momento, la cosa parece

Sil Si , presvn poco más o menos

factible, se ocupa la primera plaza,

los chicos se encuentran altamente
Optimistas y con enormes deseos

de luchar para conseguir este

objetivo, y la directiva se

encuentra altamente ilusionada en
conseguir este objetivo. Esperemos
que la diosa mala suerte no se

alinee a nuestro lado, y en

.consecuencia se consiga este deseo
generalizado.

—¿Podrá mantenerse el equipo
en Primera División?

—El Club, esta preparado para
mantenerse en Primera, incluso me
atrevo a predecir que nuestra
participación no se limitaria a un

papel comparsa.

—¿Qué pedirlas a los directivos
y jugadores (le cara a los

TTT(11 o' n t ros que restan?

- ($111	 si.,in ciilaboranilii,

trabajando cim el mismo

entusiasmo, entrega e ilusión con

que han venido haciendo hasta
ahora, si asi lo hacen, el objetivo

del ascenso se conseguirá.

—Para finalizar, ¿qué porcentaje
de méritos' le corresponde al

entrenador?

— El entrenador, en este éxito

del equipo, le corresponde el .

propio a sus funciones, ni más ni
menos, es decir, un eslabón del

éxito es para el entrenador, como
otro eslabón corresponde a la
directiva, y jugadores.

Hasta aquí, las palabras de '8 .
Durán, entrenador — directivo del
Juvenil Inquense, este equipo

revelación de la actual liga juvenil.

A NIM ES Q ETG LAS

SPORT INCA
CLASES DE TENIS (A PARTIR DE LOS SEIS AÑOS)

CURSILLOS NATACION (A PARTIR DE LOS DOS AÑOS)

Pare información en les dependencias del club - Teléfono: 500377	 I



COPS.A.
AL SERVICIO DEL

AMA DE CASA

Píróspero

Año 1980

E. L SALLISTA OCUPA EL FAROLILLO ROJO DEL
GRUPO

¡, SE CONSEGUIRA EL PROXIMO AÑO LA
SALVACION DEL EQUIPO?

El próximo domingo también descansará el Sallista del partido de
la liga nacional juvenil, pero no habrá un paréntesis liguero, ya que al

haber 17 equipos en el grupo cada jornada lógicamente tienque
descansar un equipo.

El equipo lasaliano se encuentra tras la victoria ante el San Gabriel
del Martinec, ocupando el farolillo rojo del grupo tercero, lugar del
que sin duda le será difícil salir, aunque hay mucha igualdad en la
cola y si los muchachos de Juan Martí luchan a tope cada jornada
hasta el final, pueden salir de esta posición baja en la que se halla
metido el equipo: El año pasado en similar posición se logró la
salvación.

El equipo lasaliano tuvo un co ni en zo esperanzador, empató en
el campo del Barceloneta y Manresa, todos esperaban que el equipo

fuese a más, pero ha ocurrido todo lo contrario tan solo se ha ganado
un encuentro en casa ante el Cide por 2-1 y se empató a O ante el

Sarria el resto han sido victorias para los equipos visitantes, como
fueron Girona, Sabadell, Zaragoza y La Salle, o sea que el balance
para los inquenses ha sido nefasto, precisamente en su propio terreno
de juego. Ahora se encuentra con 7 negativos, una carga muy pesada,
pero se tiene que intentar lo difícil que es la salvación, la empresa no
será nada fácil, pero si los jugadores inquenses juegan como lo saben
hacer, es decir al máximo los partidos que quedan del campeonato se
podrá lograr la salvación esperada por todos y la recuperación.

La empresa no es fácil, pero para ello se tienen que aunar

esfuerzos, directiva y afición, para conseguir un año más para nuestra
ciudad fútbol de categoría nacional.

Mientras queda liga hay esperanza, veremos si coi' él año nuevo
viene esta recuperación y la salvación del equipo.

Guillermo Col

productos carnicos FUTBOL
Fil I A

MALLORQUINA MODESTO

J. INQUENSE ti
JAIME O
EL DOMINIO
LOCALES, NO
TRADUCIDO
MARCADOR

Emocionante confrontación la

que ofrecieron lo; equipos

juveniles del Inquense y el San

Jaime de Binisalem.
La confrontación fue un

auténgeo tomas y daca,' dondl. el

equipo) local desde un principio se

erigió en claro dominador de la
situación, lanzándose sus jugadores
en tromba sobre el portal del San

Jaime, donde sus jugadores tenían

que multiplicarse en sus acciones

defensivas a fin de contrarestar

este acoso del Inquense'
En esta ocasión, todos los

esfuerzos de lo¿- chicos de

Bartolomé Durán, se estrellaron

ante la muralla humana que se

formó en frente de Morey, y si en

alguna ocasión se logró burlar la

vigilancia de estos defensas, la
diosa mala suerte se cebó en contra

_ del cuadro inquense. Llegándose al
final de la confrontación con el

resultado de empate a eerd goles,

Pese al empate, el equipo local.
conserva el liderato, y conserva su
condición de equipo imbatido, lo
que en buena lógica se debe pensar
que más que un tropiezo lo que se

ha consechado ha sido un
resultado positivo, aunque Para
algunos esta afirmación pueda

sonar a contradictoria.
Cuidó con la responsabilidad de

dirigir el encuentro, el colegiado
seiibr Duarte Ramirez, que estuvo

algo despistado, perjudicando en
algunas ocasiones al equipó
propietario del terreno de juego. .1
sus órdenes, los equipos
presentaron las siguientes

formaciones:
J. INQUENSE.- Genestra:

Castro, Marin, Rodríguez, Moreno,

Gelabert, Tarraga, Ortega, Risco,

Borras, y Ruiz. (Rosselló).

SAN JAIME.- Moreyj Pons,

Miguel, Salas, Valles I, Valles II,

Torrens, Torrens II, Perelló, Moyá,
Pons. (Moyá y Campins).

Los muchachos del Inquense,
pese a este empate, se muestran
altamente optimistas, y esperan

subsanar este pequeño traspiés con
un victoria clara y concisa en la
próxima confrontación.

ANDRES QUETGLA n

SAN

DE LOS
SE VIO
EN EL

Soplan nuevos aires en el seno

de la Sociedad Colombofila
Mensajera Inquense, que en los

últimos tiempos viene

reestructurando su organización y
junta directiva.

Después de muchos dimes y
(bretes, se consumió el traspaso de
poderes en la presidencia de la

Sociedad, ya que Rafael Alomar,
después de muchos años de figurar

como presidente de la entidad,
cedió su puesto al conocido
colonihofilo Bartolomé Artigues,
figurando este último en el cargo

desde hace unas fecha.

Con este nombramiento, la
Sociedad Colombofila Mensajera
Inquense, inicia una nueva
singladura, que se espera
fructiferará en el éxito esperado,
tanto en la parte administrativa
como en la parte técnica.

Desde estas columnas, deseamos

toda clase de éxitos al amigo
Artigues,  en esta su nueva
singladura como presidente de la
Sociedad Colombofila Inquense.
S e NP par.- cless I,

colombofilas es un auténtico aval

de cara a los problemas que se
puedan presentar en el transcurso
de su mandato.

Por otro lado, la Sociedad
Colombofila Mensajera Inquense,
ha reestructurado su junta

directiva, y desde el primero hasta
el último de sus directivos están
predispuestos a no regatear

esfuerzos a fin de dotar a la

sociedad de nuevos aires y nuevos
horizontes.

De momento, hace unas fechas,
palomas de Inca, consiguieron

cotas destacadas en un torneo
nacional. Pero esta es una cuestión

que merece una más extensa
información, por lo que en

próximas ediciones nos
ocuparemos más profundamente

de este último apartado.
I i , Y44 a. pe Ja•

ANDRES QUETG LAS

COLONISOFILIA

Bartolomé Artigues,
nuevo Presidente
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arxiu parroquial d'Inca Lxxm

CARTA DEL BISBE RUBIO Y BENEDICUL(1.7111)
Dintre del llibre anomenat de "Pocesoris dels Beneficis dels

Beneficiats de la Parrochial de Incha Añy 1.686" i, amollats, hem
trobat uns papers forca interessants. Un d'ells es tracte d'una carta
que dirigeix el Bisbe D. Pedro Rubio y Benedicto al recentment
nomenat Rector d'Inca, Sr. Llull, i Paltre és un document per el
qual, el mateix Bisbe, Rubio y Benedicto, suprimeix una  sèrie de
Beneficis a la nostra parroquial. Avui, volem transcriure la carta
dirigida al Rector, Sr. Llull i que trobam que és molt aclaridora i
interessant. La dita carta del Bisbe esmentat és forta de contingut i
posa les coses al seu lloc. Diu als capellans nostres que ha notat,
durant la Visita que feu Pany anterior, o sia Pany 1.780, una gran
pobresa a la sagristia, sobre tot de "roba blanca' i, lo que és més
greu, troba que va poca gent a les funcions ja sia de dios com
diumenges. De totes maneres compren, i també diu, que és llógic que
a un poble on la gent pot enar a altres tres Esglésies, la  Parròquia no
tenga tanta concurrència com a altres pobles on tan sols hi ha una
sola Església. També diu, i d'això ja ne parlarem altres dies, que
oblidin els problemes que tenen amb "Les Monges Tancades" i que
continuin enant-hi fins que es desidesqui guaica cosa millor. Ademés
d'això els fa, als sacerdots, una mena de sermó maravellós. Amb una
paraula, llegint la carta vos donereu compte de tot  això i será bo de
comprendre que els problemes, més o manco greus, sempre els ha
tingut l'Església nostra.

Abans d'acabar aquest preàmbul o pròleg vull dir que el Bisbe
Rubio y Benedicto vingué a Inca dues vegades, una l'any 1.780, com
ja he dit, i Paltre l'any 1.787. En quant al Rector Inquer, quan va
venir la primera vegada el Bisbe era D. Joan Carles, però l'any
següent ho era D. Pera Josep Llull, cosa que podem comprovar
llegint la carta en el parágref que diu: "... Yo espero que el Rector
recientemente nombrado..."

* * *

"Rdo. Rector y Comunidad eclesiastica de la villa de Inca, salud
en ntit. Sr. Jesucristo. C.H.M. Nuestro zelo de la casa de Dios me
obliga a exercitar en vosotros, el que en el tiempo de mi Sta. Visita
reconozi con sentimiento mio, lo moi remiso, lo casi del todo
apagado de la Yglesia escasa en ornamentos, y tan pobre su sacristia,
particularmente de ropa blanca que no havia mas que un Alba; y lo
mas sensible poco asistida y frecuentada de los fieles, aun en los dias
clasicos y festivos.

Bien reconozco que los vezinos de esa villa, tienen en ella otras
tres Iglesias, en donde se dividiran y partiran sus afectos,
concurriendo unos a una y otros a otra, segun su piedad y devocion.
Sin embargo, siempre les l'amaria la atencion (su atencion) a la
Parroquia, si esta executare quanto puede y dedeve, para atraerlos y
ganarlos. La frecuente assistencia en el confesonario, la pronta y
devota distribucion de la Eucharistia, la palabra Divina
oportunamente anunciada, los Oficios, celebrados, y cantados con
decoro y devocion, las Visperas en los dias festivos, el Sto. Rosario,
la visita de Altares y las demas funciones eclesiasticas atraen y
excitan la devoción del Pueblo; y en suma aun guando este no

concurra, Dios sera honrado y Glorificado, corno exige en sus santos
y en sus ministros; y vosotros cumplireis con la obligación de
santificarle y alabarle, sin excepcio ni distincion de Titulares y de
Beneficiados, porque los seculares mismos estan obligados a
santificar a Dios en los dias festivos.

Yo espero que el Rector, recientemente elegido para esa
parroquia, reconocera lo mucho que ocurre en ella, digno de su
vigilancia, y que por la brevedad del tiempo de mi Visita no pudimos
proveer remedio.

Tambien espero, que entre tanto que la RL. Camara resuelve
sobre el medio, que tengo propuesto para asistir a las Religiosas de
esa Villa con la Misa di4ria, y libertar al clero de este penoso
gravamen, seguira y regira la concordia que provisionalmente dese
ajustada y establecida entre ambas Comunidades, para evitar de este
modo la interior (anterior) inquietud y la nota exterior del Pueblo
(es refereix el Bisbe a la negativa que feren per aquestes dates els
capellans de la Parròquia en quant a enar a dir missa a les Monges
Tancades, ja que trobaven que pujar allá dalt, requeria un sou mes, ja
que era més difícil, sobre tot en temps de fred, gelades o molta
calor! ).

No dudo que sin pretexto de la ocupacion del tiempo de la
Quaresma, ni el corto numero de • eclesiaticos se omita
considerablemente el utilisimo exercicio de las conferencias Morales.
En ellas adelanta mucho el instruido, se instruye el necesitado,
aprende el que no sabe, y reunidos todos ç on el continuo trato, se
excita el mutuo amor y la fina correspqndencia de unos con otros.
Con esta union se hazen todos, y cada uno de por si, dociles y
promptos para auxiliar a los moribundos y para cooperar cada uno a
proporcion de su talento, pn el cultivo de la viñá del señor.
Amistosamente se advierten unos aotros de aquellas faltas que
puedan causar alguna nota en el pueblo, evitando la demasiada
familiaridad con las personas de otro sexo. Se evitan y se corrigen los
defectos en las ceremonias del Sto. Sacrificio de la Misa, las faltas
que descomponen la solemnidad, y el decoro del canto Divino en el
Oficio Ecco, y se guardan el preciso trato con los del siglo y aun en
el vestido exterior, aquella divisa, que caracteriza a los ministros de
Dios.

En fin C.H. por las entrañas de J.C. encarecidamente os ruego que
tomeis sobre vosotros el empaño de dirigir y edificar esa Yglesia y
rebaño que es una parte mui escogida de la que el Señor me ha
confiado. Mirad, que lo que Dios me dira a mi, eso mismo os digo yo
ahora con todas las venas de un corazon que os ama mas que un
padre natural. Y entre tanto recibid la bendicion que os doi en su
santo nombre por termino de mi Visita en esta Yglesia Parroquial.
Palma y Palacio episcopal de • Mallorca a 16 de Febrero del 1.781.
Pedro, Oblispo de Mallorca".

* * *

I, fins aquí, i un poc resumida, degut al nostre petit espai, la carta
del Bisbe Rubio y Benedicto als nostres capellans.

GABRIEL PIERAS SALOM.

La música del renacimiento en la Navidad

Concierto por el cuarteto
«bacantes» en Santo Domingo

En la parroquia de Santo
Domingo tendrá lugar el próximo
mattes día 1 de enero a las siete y
media de la tarde un Concierto
navideño a base de música del
Renacimiento.

Actuará	 el	 cuarteto
"Neocantes" patrocinado por la
DireCción General de Música del
Ministerio de Cultura compuesto

Rosa Olavide — Soprano
Marisol Murciano — Contralto
Miguel A. Sanchez — Tenor
y German Torrellas — Bajo.
Este cuarteto ha dado

numerosas actuaciones en Ateneos,
Casas de Cultura, Universidades,
etc, habiendo participado en
cursos internacionales en las
Universidades de Salamanca y
Madrid, también conciertos en las
Catedrales de Toledo, Cádiz,
Asturias, Cuenca y otras.

Actuó en las jornadas musicales
de Crodes (Francia)

El cuarteto "Neocantes" viene
centrando	 sus	 estudios	 y

conciertos en la música de la Edad
Media y sobre todo en el
Renacimiento español.

Ha grabado dicho conjunto tres
discos con música tradicional
española y obras de la polifonía
del Renacimiento.

El programa del próximo martes
día 1 será el siguiente:

PRIMERA PARTE

JUAN DEL ENCINA (1468-1529)

Pues que jamás olvidamos CMS,
Frott

Mas quiero morir por veros
CMP.

Los sospiros no sossiegan CMP,_
Frott

Cucú, cucucú CMP.
Todos los bienes del mundo

CMP, Mag.
Triste España sin ventura CMP.
Si habrá en este baldrés CMP.
No tienen vado mis males CMP,

CME

• Hoy comamos y bebamos CMP.

CMS.— Cancionero Musical de la
Catedral de Segovia.
CMP.— Cancionero Musical de
Palacio.
Frott.—	 Frottole,	 Biblioteca
Marucelliana de Florencia.
Mag.—	Manuscrito	 Magliab,
Biblioteca Nnal de Florencia.
CME.--, Cancionero Musical de
El vas.

SEGUNDA PARTE

"MUSICA DE NAVIDAD, EN EL
RENACIMIENTO ESPAÑOL"

CANCIONERO DE LA
COLOMBINA, s. XV

Virgen Dina de Honor
Anónimo

Que bonito niño chiquito —
Anónimo

Sanctus, Sanctus — Anónimo

CANCIONERO • DE
MEDINACELI, s. XVI

Dadme albricias — Anónimo
Verbu m Caro — Anónimo

CANCIONERO DE UPSALA, s
XVI

E La Don, don — Anónimo

CANCIONES Y VILLANESCAS s.
XVI

Niño Dios de Amor herido —
Francisco Guerrero

DE LA VIRGEN QUE PARIO
s. XVI — Antonio de Cabezón

DE LA TRADICION ORAL

Salve de S. José — Auroros de
Murcia

La Delegación Provincial del
Ministerio de Inca invita a toda la
ciudad de Inca y a los buenos
amantes de la buena música a este
concierto polifónico.
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