
CON «BROSTETJAR L'AHIR.

JOSEP ROSSELLO MUNAR, A PUNTO DE
CONSEGUIR EL PREMIO CIUDAD
DE PALMA DE NOVELA
La obra, que será publicada, en breve, es un homenaje
a susfamîliares, a sus amigos y a su oiudad
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Nùmero 279

IWCA, 9npTAS UIRECTOR:
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SKIMO
Presenta su colección

de moda actual.

OTOÌO-INVIEflNO
CalleBorne, 6
TeI: 501405

INCA.

ESOIELA
PERELU)

/AICA

DEPORTES

escalandoposiciones
y el lnquense sigue imbatido,
el Sallista prácticamente
descendido

EL FLAVlAYA EN PLENA
PREPARACIÓN

U DERECHA MALLORQUÍNA
SE REUME ENINCA
¿SALDRÁ UN
NUEVO PARTIDO?

Parece confirmarse que hace
unos días se reunieron en cierto
local de nuestra ciudad
representantes de Ia derecha de
distintas poblaciones de Ia comarca
de Inca, a Ia. que asistieron
directivos regionales de un
deU'rminado partido político.
Según nuestras noticias, en dicha
r e u n i ó n se intercambiaron

opiniones, y Ia impresión que
tenemos es que prevaleció Ia idea
de . ir a Ia constitución de un
partido político de derechas,

progresista, democrático, al estilo
de los modernos partidos
conservadores de talante europeo.
"DIJOUS" estará atento a los
aconteceres.

70 Aniversario de la T.fll en inca
ELPADRENICOLAUAGRADECIO
LA BUENA ACOGIDA DE LOS
INQUENSES

EL 3O DE EAIERO

XVII DIA ESCOLAR DE LA
-VIOLENCIA Y L A P A Z
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Semanario de
Información
local y co-
marcal.

OUS
^INCA

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

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCIÓN:
Pedro Ballester

del Rey, Bernardo
Cabrer González,
Guillermo CoII Morro,
Sant iago Cortés
For teza , Gabriel
Pieras Salom, Ândrés
Quetglas Martorßll,
P a b l o R ey nés
Villalonga.

REDACTORJEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel Alzamóra

Brondo, M iguel
Antich, Mateo CoIi,
Inmaculada Cortés
Forteza, Francisco

; H o m a r L I i n á s,
An t o n io L u i s .
•'MartprelÍ/ Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan RaIIo García,
Anton io Ram is
Pieras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra LIuII, Gabriel
Serra, Jaime Soler
Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.

SUSCRIPCIÓN:
Mensual: 85 ptas
Semestral: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se i n c r e m e n t a r á Ia
franquicia) ,
Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
.Aftes anteriores 50 ptas.

REDACCIÓN Y
ADMTNrSTRACIONr
C/ Tte. Llobera,
19 -2o -C Te lé f :
502588 (lunes a
viernes, tardé de 3 a
7)
Apdo. Correos 110.
INCA •

REPARTO:
Mariano Medina
C/ Ll u c, 1 6
(Papelería JUMA)
Jal6f:.5l4131

'CARNET
ES UNA GENTILEZA DE. . .

TlPlCO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLORQUÍN

GENERAL GOi)KD.r>-8 INCA

HORARIO DE MUSAS EN INCA

7'80SANTA MARDV LA MAYOR
8 San Francisco
8*30 Sto Domingo
9 SANTA MARDV LA MAYOR
9'30 San Francisco y Monasterio
San Bartolomé
10*80 Cristo Rey y Sta. Magdalena
llSANTA MARDVLA MAYOR.
11*80 San Franctaco y Sto
Domingo
12 SANTA MARLA LA MAYOR
12*80 Cri*to Rey y Sto Domingo
18 SANTA MARIA LA MAYOR

VESPERTDiAS

6 Cristo Rey y Sto Domingo
7 Sto Domingo
raoSANTA MARIA LA MAYOR
4 San PrancUco y Crirto Rey

TELÉFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
GuardiaCivih501450

Dispensario de ..,/•%
urgencia:503882 f.

CSúas Grau: ̂ 002|ot

ABENDA
F;irmacia 'de guardia para el

p r ó x i m o domingo: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23. Teléfono
500415.

Farmacia de turno para Ia
próxima ,semana: Farmacia
Siquier, calle General Franco, 19.
Teléfono : 5000 90.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencia dc Ia
Seguridad Social (INP), calli>
Antonio Fluxá, 129. De sábados
por Ia tarde u lunes mañana y
diario de 5 tarde a 9 mañana.

Servicio de Neumáticos: Ignacio
Mateu, caUe Deportes, 36 y
Neumáticos Inca, Virgen de Ia
Esperanza, 40.

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de Ia Policía
M u n i c i p a l , A y u n t a m i e n t o .
Telefono500150.

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

Exposiciones: Oleos de Martín
Cifre, en Ia Galería Cunium,calle
Teniente Juan Llobera.

CARTELERA

MERCANTIL CINEMA
de jueves

a domingo
ELJOVENCITO

y
MADRESUPERlORA

DEL PECADO

NUEVO NOVEDADES
de jueves

a domingo
AÜUELMALDITO
TREN.BLINDADO

y
PEDRO YEL

DRAGON ELLIOTT
(apto)

SalonOiscoteca
NOVEDADES

sabadoy domingo,
5tarde

GALADEJUVENTUD

l ' . n n ) ( | i i i a Santa María La Mayor .¡V*-:

Cl K.SILU) PRIvMATRIMOWAL- 3

Somanadel 18 al 23 febrero 1.980
Centro Parroquial, a las 9 noche.
Inscnpcione's: Luncs, 18 febrero a las 8'30 noche, en el ( V n t r i >
l'iirroquial.PI. SantaMa. LaMayor, no. 18 . • ..

Especialistas en

PA R S A
MOBILIARIO
DE COCINA

Plaza España, 24.
Telefono,5fl1fl13

UEVO NOVEDADES
IYesen.ta a paiiir do hoy

Ltia película agresiva, viólenla.
emocionante y dramalic;uon

l a K n e a d e "I)OCl": I ) K L I V V T I W M r

m AuUEL
WlALDlTO TRERI BLINDADO

f&K

^888&o^
* 5SR-3W0* .̂

BO SVENSON-PETER HOOTEN-FREDWILLIAMSONMICHAEL PERGOLANTJACKIE BASEHART
MICHEL CONSTANTIN-DEERA BERGER

RAYMUND HARMSTORF-IAN BANNEN ENZO G.CASTElLARI

MONASTLRIO UE SAN BARTOLOMÉ

FIESTA DE SANTA PAULA

Domingo, día 27, festividad de Santa Paula, fundadora de las
Monjas Jeróiiimas, en^eI Monasteriode Incatendrá lugar una
concelebración a Ias 5 de Ia tarde y seguidamente una proyección de
diapositivas relativas aI Monasterio, a Ia Venerable Sor Clara Andreu
.y a Ia Ciudad de Inca.

La Comunidad invita a todos los fieles de Inca a participar en
esta fiesta de su Fundadora en Ia que uniremos nuestras orac,ioues
para pedir al Creador por Ia Ciudad de Inca, por el aurnento d<-
Vocacionesy por toda Ia Iglesia.

MIMISTERIO DECULTURA
PROXlMOS CONCURSOS JUVENILES ORGANIZADOS

En fechas próximas y al igual qué cn años anteriores, Ia
Delegación Provincial del Ministerio de Cultura publicará los
reglamentos de algunos concursos para los escolares de E.G.B.,
B.U.P. y Formación Profesional de Inca y su Comarca.

Estos concursos han tenido siempre gran aceptación, demostrada
por Ia numerosa participación de jóvenes de ambos.sexos.

Los concursos que serán convocados son: "V de Dibujos
Deportivos", "XLEI deRedacción Día del Libro" y "VI Memoria
resumen Viaje de Estudios".'

RQUEL
MALDITO TREN DLIMDADO

Junto con
LA N l E V A MARAVILLA DE

"$ALT DISNEY PRODUCTIONS"

PEDRO Y EL DRAGON ELLIOTT
l ¡Otro programa fabuloso! !

Semana próxirna:

EL EXPRESO DE MEDIANOCHE
Muy pronto:

MANHATTAN
Enpreparación:

ROCKY II»Cl

Todos se asombrarán ante nuestra
GRAN PROGRAMACIÓN 1980



DIJOUS-24ENERO DE1980-PAG.3

LLAMADA HUMANITARIA

Continua sin aparccer laniña desapareeidamisteriosamente el
pasado 27deDiciembre eh Ia ciudadde Alcudia.Desdc Ias 7 de Ia
tarde de aqueljueves en el corto trayecto de Ia casa de una tía suyaa
Ia desus padres—algo más de 100 metros— no seha sabido masde .
olla.

La -intensa búsqueda realizada desde los primeros momentos y
durante varios díasentodo eltérmino dé nuestravecinaCiudad de
Alcudia, por numerosos grupos de ciudadanos y fuerzas del orden al
frentede las primeras autoridades,resulto infructuosa.
-_Trinidad, de 9 anosde.edad,enaquellosmomentosvestia

pantalón vaquero, unjersey azulyotro*rojoencima,chaquetatipo
chandalazulycalzababotastejanas. . '

Los rumores y conjeturas por parte de Ia gente son muchos y
falsos, Io que sí es cierto que lasinvestigaciones porparte de Ia
Jefatura Superior de Policía continúan siendo intensas,yaque el más
pequeñodetallepodríaserlasolución.

Mientras tanto, Ia sicosis está.patente en todas lasfamUiasde
aquella ciudad,junapequena muestra es que ahoranumerosas madres
acompañan y van a esperar a sus hijos- a Ia escuela, Io que antes no
tenían costumbre de hacer. !

Debemos señalar también que un grupo de personas ha abierto
una cuenta-en|elBanco de Bilbao de aquella plaza, a nombre de
"Padres deTri^idad Henares Reina" paraayudaralafamiliaahacer
frente alos gastos que está ocasionando Ia búsqueda de Ia niña. El
número de Ia cuenta es el 601, y ese grupo de personas se ha dirigido
a "DIJOUS" pira hacer un llamamiento a Ia colaboración de todas
aquellas person; is que estén interesadas.

La niña desaparecida misteriosamente en Alcudia, Trinidad Henares
Reina. , I

Cartas

LOS INfORMADOKSS
RiPUCAN AL PSOE
Los informatíores de prensa de Inca asistentes al pleno ordinario

deí Ayuntamififito de núestraCiudad celebrado-ei pasado día 3 de
enero, en el local de"Sa Quartera", ante Ia '"Nota Informativa" del
Comité ejecutivo del¡ PSOE desmintiendo Ia información dada por
nosotros del ipcidente provocado por el Cx>ncejal Jiménez, nos
reafirmamos en; Io dicho ya que, cada uno en su medio informativo,
dimos Ia versióli de los hechos según Io que vimos y oímos, y con
nosotros el nurrierosp público asistente, y a él nos remitimos.

Así mismo fdebemos hacer conátar que Ia nota no ha sido
publicada en DIJOUS simplemente porque ésta no noshas ido
remitida. •] .¿:''

Guülermo CoIl Morro
Santiago Cortés; Forteza

Andrés Quetglas Martore!l

A FAVOR DE
PORTLAND

Desde hace bastante tiempo,
vengo observando en Ia prensa
diaria y también en ese Semanario
' ' D IJ O U S ' ', a b u n d a n t e
información acerca de Ia fábrica de
cementos Portland de Mallorca,
ubicada, creo, en el término de
Llóseta. Se insiste y vuelve a
insistir sobre Ia contaminación que
produce. Ahora han entrado en
órbita sus nuevas canteras.

Me tengo por uri observador y
observo que en los papeles siempre
se ataca q critica Ia postura de
Portland. Que si polvo, que si
explosiones, que si camiones, que
si destrucción de paisaje, etc, etc.
Me pregunto, ¿es que Portland
todo, absolutamente todo Io hace
mal? , ¿ningún beneficio
económico reporta para Ia comarca
o Ia isla?

No es justo señores, y Io digo
para los que escriben en Ia prensa,
que sólo se escuche a una sola
parte.' Es justo oirías a todas las
implicadas para después juzgar.

No es que quieca defender a Ia
fábrica, ya que creo que no es
demasiado buenvecino, peroereo
también que se exageraunpoco.
También estoy seguro de qué para
que alguien saque algún beneficio,
me refiero a nuestra sociedad, otro
alguien tiene que sacrificarse un
.:poca. • •••••••• " . ' . . . . : ';• >. - ' '.

Portland da trabajo a muchos
obreros directamente, otro.s
obreros se benefician de forma
indirecta (camioneros, conductores
de maquinas excavadoras,
portuarios, empresas de
suministros varios). También «1
Estado, ya que según tengo
entendido Portland exporta gran
cantidad de cemento a Marruecos

•'y;Argelia.
Creo que se tiene quetener en

cuentatambién esos benefícios que
da, antes de exigir demasiado. . . ''

UNOBSERVADOR

RADIO

POPUUXR

ES COSA
NOSTRAl

El primer vlaJe del chiooo el aumento de pasaje«. . '
/xim<Kfre.-Culdado al llegar * Barcelona qae te robm Ia cárter«,
Afpadrfl.-Not«preocupo», qae aMtei dap*rdr,y*M<>NUardd* '.'
*llt te Troimedltarrinc«. -(Caricatura de Picirol). «3

Que los precios aumentan que es una barbaridad no es nada nuevo. Ni
pretendemos descubrir las amér'icas conla publicación de este chiste. Pcro
tione su gracia: Salió publicado en Ia portada de Ia revista quincenal que se
publicaba en MaUorcaaUápor los añosveinte titulada BALEARES. El
dibujo es de Picarol y hace referencia al aumento del preciodelos pasajes
de Ia^ Tras. Hoy podrfa aplicarse á muchas cosas. . . y esque Ia realidad no
es más que "Chistes viejos con caras nuevas"

Largo.

Xl EXPOSICIÓ» OE IBEiPIEL

BAJO EL SIGNO NEGATIVO
Desde>el día 16 al 20del actual,

en los pabellones X y XI de Ia Sede
Ferial de Ia Casa de Campo de
Madrid, tuvo lugar el XI Salón
Iberpiel de Ia marroquineria,
artículos de viaje, confección en
piel e industrias anexas. El máximo
exponente nacional en este tipo de
manifestaciones. Al mismo como
años anteriores acudieron las
f i rmas inquenses: Puntypiel,
Plachrrvbd, Gabriel Buades Garau,
Manufacturas Ramis (Rampel) y
Lorenzo Fluxá (Lotusse).

Esta exposición no resultó tan
positiva como en años anteriores.
Hubo mucho público, las
novedades que presentaron
nuestros fabricantes fueron del
agrado de los clientes visitantes,
pcro, debido a Ia crisis que afecta,
al sector, no hubo los pedidos que
otros años se hacían, por Io que en
este aspecto se puede decir que fue
negativa para Ia industria local.

Los constantes aumentos de las
materias primas hacen que los
compradores se retraigan un poco
ante estaß manifestaciones
nacionales, que no solamente
a f e c t a a los fabricantes
mallorquines, sino en 'general a
todos los expositores.

Una' de las cosas positivas, según

manifestaciones de uno de los
industriales reflejando Ia opinión
dcl 'grupo inquense, es que se han
conseguido algunos pedidos en
confección de piel-,ya que en este
sentido Io que presentaron las
firmas inquenses, era de gran
calidad y moda.

En d e f i n i t i v a , l a primera
exhibición en Ia" ijüé :han tomado
parte, los expositores lócales no ha
sido Io positiva.que se esperaba,
ahora es de esperarque ya que en
tiempos difíciles han encontrado
otros re*sortes de salida, pueden
superar este momento difícil; ello
sin duda beneficiaría a Ia ciudad,
que de una manera u otra tiene sus
ingresos en Ia industriade Ia piel.

GUILLERMO COLL.

VOLS LA PAU?
LLUITA AMB
AMORPER
LA JUSTICIA
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APESARDELMALIIEMPO

HUBO «BENEIDES«
Se celebraron en nuestra ciudad

el pasado dfa 16 y 17 varios actos
para honrar al patrono de los
payeses, Sant Antoni. El miércoles
por Ia noche en varias barriadas de
Ia ciudad, concretamente en las de
Cristo Rey, Gran Vía de Colón,
Reyes Católicos y en Ia Plaza del
Ganado, organizado por Ia Cámara
Local Agraria se encendieron
varios "fogarons".

El jueves a las 11 horas« se
celebró en Ia Iglesia Arciprestal de
Santa María Ia Mayor, Ia misa
solemne en honor del Santo, con
asistencia de numerosos fieles. El
Párroco don Juan Lliteras en su
homilía habló sobre Io arrelada
que estaba Ia fiesta en honor de
Sant Antoni entre los inquenses,
ya que desde el siglo XIV, hasta Ia
a c t u a l i d a d , se ha venido

celebrando Ia t'iesta en honor del
Santo Ermitaño.

Finalizada Ia misa se procedió,
en Ia Gran Vía de Colón, a las
típicas "Beneides" por el V-icario
Mn. Bartolomé Sa urina. No hubo
el número de carrozas que se
esperaba en un principio, pero ello
se debe principalmente al mal
tiempo reinante.

' GUILLERMOCOLL

PM VALBR OE 100.MO PESETAS

ROBO EN LA PARROOUIA
DE CRISTO REY

EL VALOH DE LO ROBADO
ASCIENDE A 100.000 PESETAS

Días pasados se efectuó un robo
en Ia Parroquia de Cristo Rey.
Sobre las 6'30 de Ia tarde, unos

desconocidos se llevaron del citado
templo una platina y un
amplificador, cuyo valor según ha
manifestado eI Párroco D. Rafael
Cladera, asciende a 100.000
pesetas. Se cree que el robo ha sido

ATENCION
¿Time m w c*a publicación« antígws apireadas M Inca.

Prensa (Ciudad, Ca Nostra. El Cofegial, El Ci d'lna,EI
Hopar.. .ete| Ubros,Folletos, Programas y todadase de impresos?
NO LOSYlRE NOSOTROS SE LOS C0MPRAMOSpracm
nzooabte. Butn preciosegúnel interesdeJo$ papeles.

OFERTAS: LaFlorida Plaza España 18 INCA,

efectuado por personas que
conocían a Ia perfección el local. A
pesar de las investigaciones quo se
han llevado a cabo no se ha podido
recuperar el equipo sustraído.

Sabemos que Mn. Cladera, en
colaboración con los feligreses,
piensa abrir una suscripción para
poder conseguir un nuevo equipo
para Ia Parroquia.

Siguiendo Ia ola de robos que
viene produciéndose en nuestra
ciudad, diremos que varios chalots
de Ia urbanización S'Ermita, han
sido víctimas de lps amigos de Io
ajeno,en uno de ellos además de
llevarse unos sacos de Porland, se
llevaron todas las herramientas de
albañilería. Ante tales hechos crece
Ia inseguridad entre los ciudadanos
inquenses.

G.C

ANlMACION EN LA FIESTA DE
SANT SEBASTIA

El domingo se celebró en
nuestra ciudad, Ia fiesta en honor
de Sant Sebastiá. Una fiesta de
amplia tradición en nuestra ciudad,
ya que se remonta al año 1652.

A las 7 de Ia tarde en Ia
Parroquia de Santo Domingo, se
celebró una misa solemne
celebrada por el párroco don
Antonio Estelrich.

F i n a l i z a d a Ia ceremonia
religiosa, fue trasladada ante Ia
hornacina que se encuentra en una
d< las casas de Ia calle de San

Sebastián, Ia. imagen nueva del
Santo cjuc' ha sidoadquirkla por Ia
Parroquia y que fue bendecida
solemnemente el mismo domingo.
Hubo el canto del SantoRosario
con acompañamientos de guitarras,
con una melodía de rancio sabor
popular.

Numeroso público se congregó
alrededor del "fogaró".

Finalizadoel Santo Rosario, dos
"ximbombers" tocaron una serie
de t o n a d a s , q u e fueron
respondidas por el público
présenle.

G.C.

^0Vo'>^ OPTKM lfKfl|

Cal!« BOANE, 12HtanMtfM*o*tol
INCA CMallOrca)

TRANSPORTES

JUAN BELTR
AOENClA PUCHET

Aimra0oL 32 — Vic*nt< EnMnatl44-T*letopo600qi8 — I N C A

Cordaleria. 28 - TeL 21 63 33
C*ntro R*ad*rofCASA VWDA. S A.
C/. » JuUo<PoUgono LA VICTORUU - TaI 295365

P A L M A

SERVlcion5MWNADQCON TODA fcSPAR'

SAPLACANOVA
- • .. . «ï ' ' •:. ' • '•' ; ..:- -

C/. SanVíceñtedePaul yGeneral Riera (vecinoHiper)
•'_•'- ;/:;•/,; '••-. ••'.- ' "•:":••:':)., ^YA..-:'-.. ;; ;,Y

;/Y^ \'' •

PISOSLLAVEEN MANO

CUATRO DORMITORIOS EXTERIORESY DOS BAÑOS COMPLETOS

CALEFACCIONY AGUA CALIErVTE INDIVIDUALPOR PISO

SOLAMENTEDIEZ VECINOS POR PORTAL

COCINATOTALMENTE EQUIPADA

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

CUATRO MIL METROS CUADRADOS DE MARAVILLOSOSJARDINES

:•:•:•
vX

YJUEGOSINFANTILES
i

CANTIDADES ENTREGADAS A CUENTA AVALADAS

POR «CRÉDITO Y CAUCION S.A.»

¡¡UNA CIUDAD EN UNAMANZANA!!

OTRA PROMCX)ION

INVERTECNICA DE
PROMOCIONES, SA.

TeI. 29 3404



DIJOUS- 24ENEROOE 1980 - PAG. 5

MERCANTIL CINEMA
! l < , v

JUEVES DE MODA
C.oiitinua desde las 4 tawle

l > o m . K J ' R O G I l A M A I ) K K S T R K N O

-ftotg...
f Y l i < u l ; i r\ t!-;inTd¡nari;uv)(niIo«im|)á1ira.

(ioii(K> Ia picaresca erótica resnll;i
miiv agradable.

/unto con

BARBARA BOUCHET
;».í*

BINIAMAR

(ONCIERTO-INAUGURACION
DEL ORGANO

f,l año 1979 1e rmin<"> con buen or t>anis ta y una cantanti1. Con Ia
s ; i l > ' . i r <ie hura para i1! p e < | i i < - n o Iglesia abarrotada de público el P.
p u e t > i < i La noche ú l t i t n a r I c r a ñ o Vicenç Juan R u b í , Organista del
luvo como protagonistas • un Santuario de Lli iC estrenaba el

INVIERNO

' on sus l luv ias , n i< 'vcs \ lYíos. . .
\ ;i llcp'> el i iuiei- i io!

La ravanasde nr.bes \ \ i e n l o s
n)< ' len miedo a los niños.

Todo es lrisle, ¡íns. leo. . .
;) lodoeslá aleriilo. !

Mientras, alep'acl cielo,
con su r s l e l i r i ) < i r i l o .

l , i l i i . i i M .i l !oi i lel almendro!

CUANDO YO ME VAYA

l ' < > i I i i ana -M. in S>' r ra IJuI l

Cuando ) o m e v a v a ,
el sol y las estrellas,
el niar ) el aire,
se quedarán.

C.uando yo mc vaya,
nadie notará miausencia,
|)oi(]iie liahré sido uno más en el tiempo,
|)oi(|iie habré ocupado un lugar en el espacio.

C.uando \o me muera,
moriré con Iu nombre
grabado en mi mente,
y con tus besos
a p r e l a < ! ' > - f i i :m i 01 a /on .

MADRE SUPERIORA
DEL PECADO

;Nunra hasta hoy el cinc se había atrevido
a afrontar'un lema lan prohibido!

U N PROGRAMA RECIO, FUERTE,
SIN INTERFERENCIAS.

«DIJOUS» SE REVALORIZA
COMPRAMOS a CIEN PESETAS ejemplar los siguientes

números:

6-da31-X-1974
8-de14-Xl-1974
9-de21-XI-1974

10 - de 28-XI-1974
13 - de 19-XII-1974
41-de3-VII-1975
68 - de 8-1-1976.
70 - de 22-1-1976
76-de4-11M976

VENDEMOS a CINCUENTA PESETAS ejemplar,
cualquier número del que dispongamos en existencia.

ParaelloPUEDEDIRIGIRSE:
a nuestra ADMINISTRACIÓN, C/ Tte. Llobera,

19-2o.-C (Teléf: 502588, tardes)
o a nuestro REPARTIDOR, C/Lluc, 16

(Papelería Juma)

órgano que, oon Ia colaboración de
todo el pueblo, acababa de
comprar Ia parroquia. Las notas
i b a n llenando . el templo y,
escapándose por las rendijas, sé
paseaban por las calles y plazas de
Biniamar. El silencio acogia las
espléndidas piezas que, desde Bach
a Rubí, el organista interpretaba.
La segunda parte nos presentó a
u n a C a t a l i n a R ipo l l casi
desconocida. En perfecta armonía
con las notas del instrumento rey,
iba> cantando el "Himno a Ia
Alegría", "Panis Angelicus", "El
cant dels aucells", "Cançó de
Bressol". . . y su canto penetraba
en los corazones de todos, jóvenes
y mayores se sentían a gusto
escuchando el dulce cantar en una
tarde llena, de nostalgia por el año
que t e r m i n a y de gran
incertidumbre por Ia década que
comienza.

Al final de cada interpretación
ol público obsequió con grandes
aplausos a los -intérpretes, quienes
al término del concierto recibieron
un obsequio conmemorativo, de
manos del Rector de Ia Parroquia.
En el ánimo de todos estaba Ia
ilusión de que actos como este se
repitan con cierta frecuencia.

VINIERON LOS REYES

La crisis no se dejó notár a Ia
hora de Ia llegada de los Reyes
Magos. Como cada año Ia
Parroquia, el Ayuntamiento está
completamente al margen de
nuest ra realidad, organizó Ia
caba lga t a de Reyes y Ia
d i s t r ibuc ión de. obsequios,
haciendo las delicias de pequeños y
mayores, de todos, excepto de
aquellos i , u > no se portaron bien y
no ïecibicron nada esperando años
mi:ii>res.

FESTA DK SANT ANTONT

Con gran brillantez se celebró Ia
festividad de San Antonio. El día
del Santo se celebró Oficio
solemne y las típicas "Beneides"
que en esta ocasión revistieron
!iran solemnidad. Por Ia noche se
tenía proyectado encender una
hoguera pero debido al mal tiempo
tuvo • que posponerse para el
sábado siguiente. La animación en
torno a Ia hoguera fue excelente,
se bailaron bailes mallorquines
bajo Ia dirección del maestro
Jaume Serra y a los acordes dc un
pequeño grupo de músicos de Inca,
no faltó Ia ximbomba, Ia torrada y
Ia sana alegría.

cAreE.

PAUALATERRA
ALSHOMESDE

wrnm
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70 Aniversario de Ia T.Q.H. en inca
ELPADRENICOLAUAGRADECIO
LA BUENA ACOGIDA DE LOS INQUENSES

•El pasado día 16 se celebró en
nuestra ciudad, el 70 aniversario
del establecimiento de los Padres
Franciscaríos de Ia TOR, en
nuestra ciudad, concretamente en
el antiguo, convento de menores.

Los fundadores fueron el Padre
Cerdá y los hermanos legos
Casellas y Salamanca. Para
conmemorar tal efemérides, se
celebró por Ia noche a las 20 horas
en Ia Iglesia de San Francisco una

WV ootc^m/

ÍVvn. A&> GuAx

SE PRECISAN DOS MUJERES ENTRE40/50 AÑOS
PARA COMPAÑÍA MATRIMONIOS EN PALMA.
Ref. Oficina Empleo Iuca n. 330 -1

- M A N U F A C T U R A DE P R O T E S I S ,

ORTESISr CORSES Y PLANTILLAS

BAJO PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA

ORTOPEDIA ALAN
DIRECTOR TECNICO.ORTOPEDICO TITULADO

ANGEL A S C A S O GARCIA

C/. Argentina, 30
Teléfono 503471

N C A
M A L L O R C A

misa s o l e m n e concelebrada,
presidida por el Padre Bartolomé
Nicolau, Superior de Ia Comunidad
inquense, ayudado por los Padres
Llompart y Ramis. A Ia rnisa
asistieron numerosos fieles,
p r i nc ipa lmen te cxalumnos y
vecinos de Ia casa.

En su homilia el Padre Nicolau,
tuvo palabras de recuerdo hacia el
Padre Cerdá, fundador del colegio,
por Ia amplia laborrealizada en
nuestra ciudad. En eI aspecto
educativo y apostólico, en su larga
estancia entre nosotros, gracias a
su labor titánica se puede
agradecer que en Ia actualidad Ia
ciudad tenga el actual colegio. La
ciudad como agradecimiento a los
desvelos en pro de Ia ciudad Ie
dedicó una calle, concretamente el
antiguo "camide Sineu". Hay que
recordar que los a l u m n o s
costearon un busto del Padre
C e r d á q u e s e e n c u e n t r a
presidiendo las escaleras del
colegio. También tuvo palabras de
agradecimiento por Ia labor qüe
viene realizando en nuestra ciudad
el Padre Colom, inquense de
adopción por sus cincuenta años
de estancia, continuador de Ia
labor del Padre Cerdá. También el
Padre Nicolau, agradeció Ia buena
acogida que había encontrado en
Ia Comunidad Franciscana por
parte de los inquenses en estos 70
años de estancia. Finalizó Ia
homilia con un recuerdo páralos
Franciscanos fallecidos que habían
pasado por Ia casa.

Nuestra felicitación por este
feliz acontecimiento, al tiempo
que esperamos que puedan
con t inua r muchos años más
desarrollando Ia labor docente, en
pro de los alumnos de Ia ciudad y
comarca. Molts d'anys.

Guillermo CoIl

SUSCUBASEA

OUS

«PONENT» Y EL XVII
«DIAESCOLAR DE
LA NO-VIOLENClAYLAPAZ»

"Ponent", cuadernos literarios, ha publicado una nueva e"ntrega
Jedicada al próximoXVII "Día Escolar<iela No-violencia y Ia Paz",

•que se celebrará el próximo 30 de enero, aniversario de Ia muerte del
Mahatma Gandhi, líder de Ia independencia no-violenta de Ia India y
unode los maestros espirituales de nuestro tiempo.

Este no. 17 de "Ponent" incluye un trabajo de Llorenç Vidal
sobre "El Día Escolar de Ia No-violencia y Ia Paz como actividad
práctica de Educación Pacificadora" y otro de Eulogio Día/, del
Corral sobre el "Forum para Ia Paz",celebrado en Ia sede de Ia
UNESCO,en Paris,en elpasado mes de noviembre- Enlasección
"Pensamientos para meditar" serecogen máximas y fragmentos
pacifistas de numerosos autores: Annie Besant, Beethoven, Schiller,
San Agustín, Swami Vivekananda, Voltaire, Louis Lecoin, Ramon
LlulI, M.L. Kingi Mahatma Gandhi, Fray Junípero Serra, H.P.
Blavatsky, Swami Paramahansa Yogananda, Madre Teresa de
Calcuta, del Isha Upanishad, Miguel de Unamuno y Buda.

Completan el número poemas en castellano yen balear de An>ado
Nervo, Miquel Bota Totxo, Louis Lippéns y Llorenç Vidal.'

DeI artículo "El Día Escolar de Ia No-violencia y Ia Paz como
actividad práctica de Educación Pacificadorer" se ha hecho un tiraje
en separata que puede ser obtenida gratuitamente del Centro
Coordinador dclDENIP, Apartado.Postal 126, S'Arenal (Mallorca),,
ad juntando un sobre franqueado y eon su domicilio.

I .A SUBUIRKCClUN OLMERAL DE LA C O K D I ( J U N KfcMEM.NA'
I)E LA DlRECCIUN GENERAL DK l ) l . > A K R U I . L C )
CUMUNITARIU DEL MINISTERIU DE CULTURA, CUNVUCA
EL

PREMIO "MARlA ESPINOSA" 1979

AL QUE PUEDEN CUNCURRIR CUANTAS PERSUNAS
KISICAS U JURÍDICAS ESPAÑULAS U DE CUALQUIER
NACIUNALIDAD LO DESEEN, CON EL FIN DE PRUMUVER Y
KUMENTAR LA INVESTIGACIUN CIENTÍFICA Y LA
INFGRMACIUN Y DIVULGACIUN SUBRE LA PRUBLEMATICA
D É L A M U J E R

Las bases del premio se insertarán en Ia orden del Ministerio de
Cultura de fecha 12 de Noviembre de 1980, publicada en el B.O.E.
Num. 284, de 27 de noviembre de 1979.

EL PLAZU P A R A L A P R E S E N T A C I U N DE TRABAJUS
FINALIZA-EL DIA 27 DE ABRIL DE 1980 LA DUTACIUNDE
LUS PREMIUS ES LA SIGUIENTE:
I. TESIS DUCTURALES (Un Premio) 400.000
II. PRUYECTUS DE TRABAJUS DE INVESTIGACIUN
(Un Premio) - . 250.000

— (Dos Accésits, cada uno de) 125.000
III .MEMORIASFINDECARRERA(TESINAS) •

a) DE CARRERA UNIVERSITARIA SUPERIOR
(UnPremio) . 100.000

b) DE CARRERA UNIVERSITARIA DE GRADO MEDIO O
ASIMILADA
(Un Premio) 100.000
IV. ARTÍCULOS O REPORTAJES PERIODISTICUS

a) TRABAJOS PUBLICADOS(Un Prt>mio) 75.000
b) T R A R A - I U S VOI 'URLICADOS( t :nP remio> 50.000

AL UMIN IO
i ' , . >

JtNDUSTKAS ^uAuST

MATEO
1AUCAS

Carretera Palma Alcudia KmJ28

TeIs. 5 0 1 0 1 7 , 500335

INCA

TKESA SERVIC!OSDIRECTOS dt; carga fraccionada en contenedores a toda Es'pana
RednacionaldeDISTRIBUCIOUPRQPIA

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

Unaorganizacióndetransportes al serviciode Baleares
C' Virqpn de Monserrat. ^ 'n (esquina a To'reíQuevedo) - INCA. Te, 5.01416
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Concurrió a los premios «Ciutat
de Palma» y será publicada en breve

«BROSTETJAR L'AHIR>>,DE
JOSEP ROSSELLO7 UNA OBRA QUE
REFLÉJALA HUMANIDAO DE INCA

Rt't.a/.os de Ia historia rle un
"ag!i'c ck- persoiiatjes d'Inca",
famosos y conocidos en Ia ciudad
por sus grandes condiciones
hutnanas, es el tema argumenta! de
un/a obra titulada "Brostetjar
l'ahir" . concursante a Ia última
edición de los Premios"Ciutat de
Palma", y que fue recomendada
por el jurado para su publicación
dada su extraordinaria calidad,
pese a entender que no se ajustaba
a las bases de Ia convocatoria.

í'Brostetjar l'ahir", ha sido
escrita por un inquero, el abogado
J o s e p Rosselló M u n a r , y
constituye, según palabras de su
autor, un entrañable recuerdo de
unos personajes de Inca que pudo
conocer durante su infancia y
adolescencia en nuestra ciudad, y
que constituye al tiempo una
critica a Ia sociedad de los años
cuarenta y cincuenta asi como a Ia
hipocresia y los nu>ldes al uso en
aquellas fechas.

Josep Rosselló, que reside
actualmente en Palma, se considera
sin embargo un "inquero de
socarrel", que nunca ha dejado de
permanecer en contacto coh las
gentes de Ia ciudad que Ie vio
nacer. "Estoy empadronado en
Pa lmapor circunstanciasvde Ia
vida, nos diría, ' pero soy y me
siento más inquero que algunos
que ahora se han empadronado en

Inca y que por Io visto de inquc>ros
•salvo esla circunstancia no tienen
absolutamente nada".

—¿Se trata de una "opéra
prima", Ia óbra "brostetjar
l'ahir"?

— Desde hace muchos anos he
sentido inquietudpor las letras.
Comencé colaborando en el
s e m a n a r i o ' ' C i u d a d ' ' ' y
pos te r iormente colaboré en
revistas universitarias. También me
he sentido inclinado hacia el
teatro, y en Inca, con el Grupo
"LaSalle" trabaje en una serie de
obras. No se trata pues de una
opera prima,del principio, como
no se trata tampoco del final, ya
que tengo escritas dos obras más.

— El jurado de los "Ciutat de
Palma" Ia consideró una obra
excepcional, aunque no Ia premió
por entonder que no se ajustaba a
las bases. . .

E Í e c t i v a m c n t e h a
recomendado- su publicación
porque Ie interesó mucho, en
cuanto a si se ajustaba a las bases o
no, si es novela o no, pienso que en
otra ocasión tomaré él ejemplo de
Unamuno no las 41amare novelas
sino "nivolas".

Josep Rosselló es un hombre
profundamenteautonomista, que
cree a pies juntillas en Ia necesidad
de autonomia para su pueblo, y,
que ha concebido esta obra como

homenaje al pueblo auténtico.
Según sus ' p r o p i a s palabras
"Brostetjar L'ahir", ha queridoser
"un gerro daigua fresca, que reflexi
Ia joia deviure i l'humanitat d'un
poble".

—¿Qué autores Ie interesan
más?

— De entre los nuestros, y como
clásicos, Costai Llobera y Llorenç
Riber. De entre los vivos,
Villalonga, Porcel y Melia.

— Creemos que Ia obra será en
breve publicada.

— Pienso que sí ya que tengo
ofertas de un editor y cuento con
el patrocinio del Ajuhtanient de
Ciútat. Quisiera aprovechar por
t a n t o p a r a e x p r e s a r m i
agradecimiento al jurado asi como
felicitar también al autor ganador
del premio cuya obra, aunque no
Ia conozca supongo debe reunir
unos valores singulares.

La obra nos diría finalmente
Josep Rosselló en el transcurso de
Ia breve conversación mantenida al
darse a conocer el fallo de los
premios, esta pensada con el
corazón puesto en Inca, y es un
homenaje a mis familiares y
amigos; en definitiva a quienes
compartieron con el, en Inca, los
j u e g o s de su i n f anc i a y
adolescencia.

A.B.

ovllInca

CONCESIONARIO
Asistencia técnica FORD

**.

Venta de vehículos nuevos y usados
Recambiosy tallerde chapay pintura

Reparación de vehículosde
todas las mareas

C!.GunralLuque,444. Til.s02ilo

M A R T 1 N C I F R E ,
IMAUGURO EN GUNIUM SU
EXPOSICIÓN "PLA DE
SANTJORDI"

" H E H E C H O ES.TA
EXPOSICIÓN SOBRE UN
TEMA MALLORQUÍN POCO
TOCADO"

El pasado sábado se inauguró en
Ia Galería Cunium de nuestra
ciudad, Ia muestra del artista
pa lmesano Martín Cifre. La
segunda exposición q u e e l artista

que Io he intentado.
¿Por qué esta exposición del PIa

de Sant Jordi?
—La he hecho porque es un

tema que no ha sido muy tocado.
Las montañas y marinas, aunque
tengan su encanto se han visto
más. Este es un tema mallorquín
poco visto. El PIa de Sant Jordi es
un desafio, ya que es una obra
poco espectacular. Además es un
tema inédito, por esto nie hacía
ilusión Ia exposición.

¿A qué atribuyes el cambio en
tu obra?

—Estaba un poco influenciado
por el impresionismo, pero mi
personalidad es otra, he dejado una
cosa que antes me 'gustaba, pero
que no terminaba de llenarme.

' ' E S U N A
RELAJANTE"

P I N T U R A

Tu has sido profesor de dibujo
¿Te encuentras mejcr pintando o
enseñando? ' , ; : " •

—Soy pintor, estoy dispuesto a
enseñar" Io que sé, pero Ia gente no
está dispuesta.ahacer sacrificios,
va a Io cómodo. Con personas
amantes del arte me gusta ^oder
trabajar y ayudarles.

¿Qué impresión te ha causatìo Ia
reacción de los inquenses ante tu
obrà?

Olira dc Martín Cifre

realiza en nuestra ciudad, aunque
habían transcurrido cuatro años
desde sú última exposición. Esta es
su octava exposición individual. La
primera Ia efectuó en el año 1

Barcelona, ha efectuado dos en
Ia Galería La Pinacoteca y dos en
Ia SaIa Nonell, mientras que en
nuestra isla, además de las dos
citadas de Inca, ha expuesto en
Palma y una colectiva en Pollensa.

La exposición que presenta en
nuestra ciudad, bajo el título
genérico de "PIa de Sant Jordi", es
una exposición con 31 obras, sobre
paisaje isleño, un tema con colores
claros y limpios, muy bien
logrados. La obra es muy distinta
de Ia que vimos hace unos años.
Martín Cifre en esto se muestra
más seguro y creemos que Io que
hace es muy superior alode antes,
aunque pudimos comprobar que se
siente insatisfecho de naturaleza,
siempre cree que puede mejorar Io
que hace.

En los primeros días de Ia
exposición Ia muestra ha sido muy
visitada, Ia obra ha gustado.

Estuvimos hablando coh el
artista para saber sus impresiones
sobre Io que nos presenta.

"HA QUERIDO MOSTRAR UNA
OBRA BIEN HECHA"

¿Por qué has tardado cuatro
años en exponer?

— Quería asegurarme de Io que
hacía tuviera una calidad y fuese
una obra bien hecha, por esto he
tardado tanto en exponer. No sé si
con esta exposición Io he
conseguido, al menos puedo decir

—Positiva, hay. mucha gente que
cohoce y entiende de arte, porlos
comentarios que he oido Ie gUsta a
Ia gente Ia luminosidad y
centraIidad de " Ia exposición.
Además tengo que añadir que es
una p i n t u r a relajante y
tranquilizante.

¿Has conseguido Io que
pretendías?

-No, en absoluto, siempre el
pintor está deseando más, los
cuadros te gustan cuatro días, pero
luego ves que puedes mejorarlos y
te estimula a trabajar más.

¿Proyectos inmediatos?
-El próximo mes de Abril

efectuaré una exposición en Palma
y después tengo que hacer otra en
Londres, creo que Ia obra les
gustará ya que los ingleses son muy
amantes de Io clásico.

Esto fue Io que en líneas
generales nos dijo Martín Cifre, al
tiempo que nos enseña Ia
exposición con detalles sobre Ia
ofora que presenta. • Es una
exposición muy interesante y que
creemos vale Ia pena ser visitada.
La misma estará abierta hasta el
àía 31 del presente mes.

• • f^':V:v .-•:•- . Gufllermo CoIl

SlQHlERES
LA PAZ1EDUCA
PARA LA PAZ...
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BALONCESTO
CAM VIRES, 61 - K L A V I A .
53

No pudo el equipo cle Si^uncla

Divisió femenina del FLAVIA,
cosechar un resultado positivo de
estos que era de esperar cle una
visita n un;i pis1n de i i i v c i | i n , i c i

medi( ' r rumo es el C:ii. i irev
L 'a de r ro t a inesperada < l c - !

cuadro inquense, Ia tengamos que
achacar posiblemente a los
p r i m e r o s m i n u t o s d e Ia
conírontación, en los que el
equipo mnl lorquin paso por u n

'período de f o m p l e i . i ( t < . ^ > i s l o .

NOVIOS
VISITEN NUESTRAS EXPOSICIONES

mué:
1

INCA
Gran Vía de Colón, 46

P A L M A
31 Diciembre, 26

3Ä» » m • OtJ^%B^Vfr%BV4%Ma^b^ *^~*~~~— —~ — • •'wrnrpiiV*ri09 armariO

de 4 puertas desde 3S*OOOptas.

Comedores desde 35.000 ptas.

Dormitorios armario

de 2 puertas desde 29.500 ptas.

Tresillos desde 15.000 ptar.

d a n d o i n u e h a s laCilui ;Hles a l
e(|iiipo local, >iendo las mismas
aprovechadas. Después, cuando se
q u i s o reaccionar, los nervios
iniciaron su aparición y Ia victoria
ya no se pudo alcanzar. Una
verdadera lástima, ya que estos dos
puntos que se pudieron haber
conseguido,.hubieran siclo de una
importancia vital de cara a Ia
clasificación final.

Cuidó de Ia dirección del
encuentro, el colegiado señor
Ciu rana , que l u v < > en l ineas
generales una buena a e l u ; i e i < > n .

C A N T A I R E S ' . — Ano i ; i d (> ra s :
Aguilar, 20 — : Garriga, 8
Menchus, 14 — • Fábregas, 1 1 y
Leti, 8.

Fueron sancionadas con ocho
faltas personales. Lanzaron 25
tiros libres de los que Convirtieron
13.

FLAVlA.— Ar.Otadoras: Juan, 2
— Bisba l ,4 r -Cerdo , 16 - • Darder,
2 — Sierra Martín, 16.- Hiera, 8 —
Chelo Martínez, G y Pepa Robles,

Fueron sancionadas con 20
faltas personales. Lanzaron 8 tiros
libres de los que convirtieron 5.

En resumen, una inesp,erada
derrota delFlavia en Tortosa y dós
puntos de oro que dejan de
inuresar en el casilleromallorquin.

J. L luc l in iu jo i . 54 — Kl ; ivu i , I I

Derrotapor un margen de diez
puntos Ia encajada por el equipo
Júnior masculino -en Ia pista de
Llucmajor . El encuentro fue
altamente disputado, y al final los
inquenses tuvieron que claudicar aI
mejor jucgo y preparación de los
locales. De todas -formas, el
encuentro tuvo tases de completo
dominio visitante, sin que este
dominio no se viera traducido en el
marcador..

C!!)i ; .37 ! l . \ \ l \ : "
Victoria t ' á e i l e ¡mpor tantedel

equipo Scnior Masculino del Flávia
en lapi ; i ta p;ilinesana,del CIDE.

Un tanteo favorable de veinte
puntos cle diferencia, y en pista
contraria, es fiel exponente del
d o m i n i o abrumador que fue
sometido el equipo de Ia capital,
ya que desde un principio, los-de
Inca orquestaron el juego a seguir,
a Ia par que sometieron a ïocjto
sacrificio a los juga'dores locales^
que setuvieron que multiplicar en
süsesfuerzos a fin dedetener este
huracán en forma de juego delos
inquenses. . * '-;

Al.fin-al, esta ventaja deveinté
puntos, se pudo ,incluso verse
incrementada con algunos puntos,

'per<->, si- falló algunos t iróscasi
deba ioc le lacanas ta . "... - . ' - :

ANDRES QUET(-;.L.AS '

(;iCI;I^M()

K IiA VI^,"ENTREN^M^NTOS:EN.=LA^ISLA ;

Laserpiente multicolor de FLAVIA, desdeliace unasfechas, es lanótá
destacada en las carreteras mallorquínas, ya que los componentes del
equipo profesional del FLAVIA vienenintensificando su preparaciórién
nuestras carreteras. Poniendo de esta fornia una notasimpática que es
bien vista por l'os automovilistas que tienen ocasión de toparse con estos
profesionalesdelpedal.

Los corredores del FLAVIA, primer equipo profesional que defiende él
pabellón deportivo, en estedeporte,de laciudad inquense, permanecerá

. por unas fechas entre nosotros, hasta que dé comienzo Ia VueltaJg
Mallorca, donde se tiene previsto participar,Para despues,seguir.la intens.4
preparaciónenotraslatitudes. - , ; r

De momento, los chicos del Flavia, con Andrés Gandarias al frerité,
seguiránjcomiendoikilómetros y r n á s kilómetrosen nuestra roqueta,y
esperamos.q,ue losaires de nuestra tierra sean todo lobeneficiososquel
todosesperan, Y queen resumidas cuentas, al final, se logre el objetivó
deseado. " " ,

De momento. La serpiente multicolor de Flavia, es noticia en las
carreterasmallorquines. • t '-

\ ; - A N I ) R K S Q U r r c ; L A ^ '

ivia ffbviá n%wl̂ H4;>
Hstyia l^wIlî^w !lî̂ Ui
Mifte^ia RayiaRavfeiHa^4a
tayia HîHiîil1îHiîiI1;̂ iii
i ftovia fte%*a îMa HaJ?ia
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AHinallzaMaprimeravueRa...
¡AUPA CONSTANCIA!

Finalizo el pasado domingo, Ia
primera vuelta del calendario
liguero, y el. Constancia se
encuentra compartiendo coa el
Sporting Mahones, latercera plaza
de Ia tabla clasificatoriá. , .

El balance, porlo tanto, puede
considerarse satisfactorio, es más,
los derrotistas, no esperaban que a
estas alturas eI equipo se
encontrase en una situación tan
privilegiada.

:'•. Una ciudad, considerada con
justicia como úna de las cunas del
fútbol balear, nopodia por menos
dejar o admitir quedisminuyera su
rango'futbolístico sin reaccionar
inmediata y eficazmente.Así, a ios
comienzosun tantotitubeantes del
equipo,seles busCosolución, y e l
dinámico presidente, muy bien
segundado porel grueso de Ia junta
directiva, supo llevar el barco a
felizamarre.

Actualmente el equipo ha
consegu diez victorias, tres
empates y seis derrotas. En el
aspecto goleador, los delanteros
han marcado 31 goles, mientras
que Nicolau encajó 21 goles. En Ia
clasificación general, figura con 23
puntos, mientras que en Ia real,
son tres los positivos que figuran
en las alforjas iriqUenses.

Como se verá, un buen
pa,lmares, que situa al equipo en
uria envidiable posición.

Por cuanto ant,ecede, se
comprenderá fácilmente que no ha
de'| resultar fácil el proseguir esta
etapa victoriosa, porque todos los
equipos desean vencer a los
grandes del grupo, y entre estos,
figura por excelencia el cuadro de
Inca. ^- •

Por Io que respecta a los
jugadores, directiva y entrenador,
se ha cumplido felizmente con el
éxito, Ia misión encomendada,
figurar entre los de cabeza. Se supo
enderezar un principio un tanto
torcido, ecbando a Ia cosa, garra,

genio, entrega y un esfuerzo
continuado. Ahora, hace t'alta que
el público, esta granjnasa ,de
seguidores que se dice posee el
Constancia, se centre algo más.
Hemos observado que son muchos
lps que Ie hajt dado Ia espalda.
Hemos observado que Ia afición
constanciera, en general, está muy
desquiciada, excitable, y a Ia
m e n o r d u d a , . a l m e n o r
contratiempo Io exterioriza. Es
preciso que durante Ia segunda
vuelta el Constancia cuente con eI
apoyo decisivo y totaIdel público,
pero no de un público reducido
como viene sucediendo, el pasado
domingo frente aI R>iza Atco. se
recaudaron menos de 60.000
pesetas, sino por una gran masa,el
Constancia es de Inca, y comotal,
todo inquen^e, al menos
moralmente, se encuentra en Ia
obligación de apoyarlo. Entre otras
c o s a s , p o r q u e es cosa
"NUESTRA".

Con este apoyo decisivo y total
de su hinchada, en cada partido, el
Nuevo Campo será un campo
inexpugnable, p o r e l valor'de
nuestros jugadores y por él ánimo
que desde las gradas los socios y
simpatizantes infundan. Se ha
cubierto victoriosamente Ia
primera etapa de esta difícil
carreraliguera. ElConstancia,por
mér i tos propios, aunados
directivos, jugadores, técnicos y
público, conseguirá una buena
Clasificación, pero cada cual en su
puestoy a no desmayar, ahora más
que nunca, debemos aportar
nuestro granito de arena a fin de
potenciar las aspiraciones, • justas
aspiraciones de todos los
constancieros.

Asi pues ¡Aúpa, Constancia! y
a seguir luchando conforme se
viene haciendo con todas las
fuerzas y buen saber. Este tercer
puesto, incluso puede mejorarse.

ANDRES QUETGLAS

Dos de los cuatro puntos on
< l i s p u t a cons.guieron los dos
equipos de categoría nacional, el
Sallista perdió el sábado ante cl
Lacambra , mientras que el
Constancia ganó al Ihiza At.

Tras el encuentro del sábado el
Sallista al haber encajado una
nueva derrota, son 10 los negativos
que tiene en su casillero, por 1 o
que se puede decir que Ia salvación
es imposible.

Se han cometido demasiados
fallos, no és de ahora el mal, pero
no se puede consentir eI poco
interés y Ia desgana de algunos
jugadores que con sus continuos
rallos propiciaron Ia victoria
visitante. ,„._._

Es una lástima que una liga que
se empezó.con bueh pie, hay que
recordar que el Sallista empató en
el campo del Barceloneta,haya ido
Ia cosa de mal en peOr y se pierda
Ia categoría nacional.

Ahora el sábado el Sallista
vuelve a jugar en casa ante el
Barceloneta, enel primer partido
de/ Ia segunda vuelta, veremos si a
pesar de estar hundidos consiguen
el triunfo. " '

EI Constancia a Ia chita callando
se ha clasificado en tercera
posición deI grupo, hace unos
mesesel equipo estaba en Ia cola
con menos tres, pero ahora se
encuentra en laposición que. Ie
corresponde.

El pasado domingo ante el Ibiza
At. venció por 3—1, que pudieran
haber sido más, los autores de los
goles fueron: Capó, Figuerora y
Gual, se desperdiciaron algunas
ocasiones y .al final los visitantes
dieron un susto al estrellar un
balón en*el poste.

Pésima actuación del co egiado
señor Bergas, que mostró que no
puede arbitrar en esta categoría, el
partido se Ie fue de las manos y
dejó de señalar varias faltas
máximas.

WILLY

azulejos, piscinas
motores presión
niveles freáticos
fosas sépticas
murales de marés
material sanitario

tubo«

;dlstribuMor oflctel

AlMACEN MATERIALES C8NSTRDttMJN
c/. jaime lll..36 - tef.501342 - inca

CONSTANCIA,3-IBIZAAT.
Partido do neto dominio del Constancia, con un Tfetjza Atco.

encerrado por completo en su area, intentando ncutralizar a base dc
defensa a ultranza, Ia ssuperioridad del equipo locai, cosa que ha
conseguido por espacio de cuarenta minutos, a partir de este
instante, el Constancia a incrementado aún más su dominio, y los
goles han venido llegando conforme se esperaba, si bien, ocasiones
las hubo, y muchas, para incrementar este resultado final, que visto
Io acontecido en el rectángulo de juego, puede considerarse corto, ya
que de acompañar Ia diosa suerte a los muchachos de Inca, el
resultado hubiera podido ser de auténtico escándalo.

El equipo ibicenco, demostró con creces, su condición de equipo
colista del grupo. En momento alguno, intentó el juego ofensivo, se
encerró a cal y canto en su área. Sus jugadores se emplearon de una
forma un tanto dura, y el nivel técnico desplegado, tanto a nivel
individual como a nivel colectivo, puede considerarse de escasa
calidad.

Por Io que concierne al cuadro inquense, una vez más ha cuajadoo
una brillante actuación, con fútbol rápido, incisivo, tesonero y
salpicado de espectaculares acciones ofensivas, si no se lograron más
goles, se debe a Ia extremada defensiva adversariaya Ia poca fortuna
a Ia hora del disparo final.

Cuidó de ladirección del encuentro, el colegiado señor G. Bergas,
ayudado en las bandas por los señores Colon Frate y CoIl Amengual,
siendo su actuación un tanto irregular, enseñando tarjeta de
amonestación a los jugadores visitantes, Atilano y Moreno, y por
parte del Constancia, Gual.

CONSTANCIA.— Nicolaü; .Planas, Soria, Figuerola, Hidalgo,
Capó, Guirín, Ferrer, Gual, Corró y Gacias.

En el descanso, Perelló, entra por Guir(n.
Atco. ft>iza.- Armando; ToHto, Carlos, Ferrer, Moreno,Atilano,

Labios, Sanz, Enriques, Antonio, Cruz, (Fernando y Toledo).
El primer gol, llegaría en el minuto 41, al rematar Capó un balón

desdefuera del área, batiendo a Armando. El empate, llegaría en el
minuto 70, al aprovechar Fernando un fallo"defensivo local. Cuatro
minutos más tarde, Figuerola, de impresionante chut desde fuera del
área, bate el gUardametavisitante. Y el definitivo tres a uno, llega en
el minuto79, al chutar conpotencia Gual,despejael guardameta,
vuelve el balón a Gual, qu'ien bate a Armando.

ANDRES QUETGLAS

EMPIfZA U 8E6DNDA VBtLU

CONSTANCIA - COLLERENSE
EL PROXINODONINGO

Se cerró Ia primera vucltacon
bucn pie, el Constancia consiguió
anotarse Ios dos puntos ante el
farolillo rojo .del grupo el R>iza At.
en un encuentro de clara
superioridad local, aunque los
pitiusos hasta el minuto 41
consiguieron mantener su porteria
imbatida, luego empataron, pero
surgió Ia reacción y vinieron los
goles de Figuerola y Gual, al final
los ibicencos tendrían una clara
ocasión de acortar, pero el balón se
estrelló en el poste. Sin hacer un
gran encuentro, pero siendo
siempre superiores a los visitantes
ya que casi todo el tiempo se jugó
dentro de Ia parcela visitante, los -
inquenses se anotaron el triunfo,
que t ras Ia derrota del
Margaritense, les permite ocupar Ia
tercera posición de Ia tabla.

Ahora el Constancia recibe el
domingo Ia visita del Collerense, el
equipo del CoIl, el pasado domingo
perdió en Sa Pobla, ante el
Felanitx, por el claro -resultado de
3—1, no se encuentra precisamente
el equipo del CoIl en su mejor
momento, ya que tiene algunos
lesionados y expulsados y esto
puede beneficiar al equipo de
Alexanco. Los del Collerense en Ia
primera vuelta han conseguido 6
victorias, 5 empates y 58 derrotas,
se encuentra con 17 puntos y un
negativo, ha marcado 17goles y ha
encajado 19.

En el partido inagural de Ia liga,
los inquenses lograron vencer en el
CoIl por el resultado de-l—2, por
Io tanto ahora volverán a intentar
anotarse el triunfo para continuar
Ia escalada hacia Ia tercera posición
de Ia tabla,. que Ie permita al
equipo finalizar en esta honrosa
posición, ya que las dos primeras
plazas parecen otorgadas aI
Poblense y Mallorca o al revés.

Durante Ia semana el equipo ha
v e n i d o e n t r e n a n d o c o n
normalidad,desdeel martes,con Ia
mirada puesta en el encuentro a
jugar el domingo, mientras se han
recuperado algunos hombres, hay
que decir queAlbendea tendrá que
estar algunas jornadasapartado del
equipo por lesión, • una baja
importante e inoportuna, ya que el
jugador era importante dentro del
engranaje constante. Mientras se
han recuperado a Ferrer y Jaumej,
no sabemos al escribir Ia presente
información si se podrácontar con
los servicios del bravo defensa
Corró II, que se encuentra
cumpliendo el servicio militar en el
campamento y por Io tanto no
sabemos si Alexanco -creerá
conveniente que el muchacho se
vista de corto. ±_

Donde puede haber algún
cambio es posible que sea en el
banquiUo de suplentes, pero salvo
novedades sustanciosas de última
hora, Ia formación que tiene más
posibilidades de saltar al terreno de
juego es Ia integrada por Nicolau,
Planas, Figuerola, Hidalgo, Soria;
Ferrer,Capo, Corró I, GuaI, Gacías
y Guirín o PereUó I.

Con respecto aI encuentro
Alexanco ha dicho que estaba
contento con el rendimiento del
equipo, ya que este va a más, ha
dicho que no será un partido fácil,
ya que todos los equipos vienen a
destruir, pero que confía en sus
jugadores, y que al final ' los
constw*tes se anoten tu triunfo.

GujUerrno CpU

LA VIDA DEPEN
DE LA PAU
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J. SALLISTA, 0 - LACAMBRA, 1
Partido soso, aburrido y de bajo nivel técnico el disputado entre eI

Sallista y Lacambra. Sin embargo, a Ia hora de hacer distintivos,
debernos dejar constancia de una mejor preparación y mejor fútbol
por parte de los visitantes, ya que en el transcurso de Ia
confrontación, dominaron con nayor insistencia, incluso, crearon los
delanteros catalanes, . mayor número de jugadas peligrosas,
principahnente en el comienzo de Ia confrontación, como asimismo
en los últimos minutos de partido.

El Sallista, sin coordinación de esfuerzos físicos y técnicos, no
podía alzarse con una victoria, aún a pesar de que el oponente de
turno, era un modesto equipo, entre otras cosas, en el equipo local,
se falla en defensiva, en Ia media y en Ia delantera, y son muy pocos,
los hombres que hoy por hoy se salvan del naufragio total.
Exceptuando a Barceló, Pascual, Bonnín y algún que otro, no existe
madera suficiente para navegar con éxito en estas revoltosas aguas de
Ia Primera División Nacional.

A los diez minutos de juego, el Lacambra logra el único gol de Ia
tarde, al realizar en avance individual el jugador Huertas, y batir a
Barceló.

Buen arbitraje del colegiado De La Cámara, que enseñó tarjeta de
amonestación a Huertas, Longares del equipo visitante, y a Oliva y
Bonnín del SaUista.

SaUista.— Barceló, MartoreU, Luis, Pascual, Rumbo, Manolito,
Quetglas, Bomifn, López, Oliva y Horrach. . .

Lacambra.— Cuatrocasas; Peix, Costa, Soler I, Sánchez, Roma,
Serradell, Longanes, Soler II, Huertas, Masdeu (Tote).

En definitiva, nuevo traspiés del Sallista,quele hunde ya de una
forma casi definitiva en el fondo de Ia tabla clasificatoria. Dándose
ya casi por seguro el descenso de categoría.

Pero, este es el fruto recogido de Ia semilla sembrada un poco por
parte'de todos, ya que Ia directiva'bastante ha tenido con capear el
temporal y llevar jornada tras jornada el equipo haciaadelante, a
pesar de las ".RIDICULAS" taquillas recaudadas, el sábado, por
ejemplo, se recaudaron 6.000 pesetas.

Inca, p o r l o tanto, nopuedelamentarse y puede pedir
responsabilidadessi se cpnsuma-eldéscenso.

ANDRES QUETGLAS

PEÑA«DIJOUS»
v En Ia pasada jornada el Zaragoza y el Gijón nos estropearon el

pronóstico ya que vencieron encampo contrarioy nosotros habíamos
vaticinado una jornada sin ningún "£". Aparte conviene señalar que
tampoco entró Ia combinaciónde K>s'siete dobles por Io quenos
quedamos sin premio. ' ':'' /C ' "'

Esta semana, jornada 22 de las^umielas^empiezalasegundavuelta de
Ia Liga en Ia. División, por Io que es de esperar un poco de seriedaden los
resultados por poca formalidadque haya en elfútbol. Nosotros vamos a
jugarlasiguientecombinación: - . . • . , . .

IWWMWSOS..'....

2SMUAfiUffl :

3AT.MAD81MtfRO)LES

fAT.eU&JttAÉWA

5YAUNCft&AlMADHO.

6 RAYO'VAUAAWWETB.

7BARCaOHA*ZARAGOZA

8AtWKSPASa

Un triple y cuatro dobled, cuatro triples reducidos y cinco fijos a "1" y
Confiemos que los At. Bilbao, At. Madrid, Barcelona, Elche y VaIladolid
sean capaces de gánar en casa. Si acertamos estos fijos a '1I" tendremos
posibilidades de lograr algún "pellizco". Que los,goles nos seanpropicios
ya que de Io contrario 'mi "carrera" corre el serio peligro de truncarse en
Ia flor de Ia vida.

GOR el equipo descendido
EL SALLISTA RECIBE AL
BARCELONETA

MaI, -muy mal jus?ó el SSallista el
pasado sábado ante el Lacambra y
no supo anotarse el encuentro ante
elequipo muy flojo. Es cierto que
el resultado no refleja Io que
ocurrió sobre el terreno de juego y
que por oportunidades los
inquenses merecieron como
mínimo empatar, pero en fútbol
por desgracia cuentan los goles y
no las oportunidades y l o s
jugadores de Juan Mar>ti volvieron
a encajar una derrota, que hunde
definitivamente al equipo en el
pozo .hondo de Ia categoría
regional, pcr Io que faltando casi
media liga, se puede decir que el
equipo está descendido, tendría
que ocurrir un milagro para que el
equipo lograse Ia salvación y
creemos que esto no ocurrirá, ya
que hay demasiados nervios y
fallos en todas las líneas del cuadro
colegial. , , : - - -

Pero no hay que lamentarse, se
tienen que tomar las cosas con
n o r m a l i d a d , el equ ipo ( ha
p e r m a n e c i d o por 3 anos

consecutivos on Iu liya nacional \
para una ciudad de 20.000
habitantes era un éxito poder
codearse con equipos de capitalesi
de provincia, pero Ia afición no ha*
respondido como se esperaba y
debido a fallos de planteamiento
en tpdoslos aspectos, lesiones,

»expulsiones y como no,'-un poco
de mala suerte, el equipo se
encuentra en esta última plaza del
grupo tercero.

Ahora Io que se tiene que hacer
es trabajar con los elementos que
tiene el equipo con vistas a Ia
próxima liga, ahora los jugadores
una vez confirmado el descenso
pueden jugar sín nervios, para
intentar hacer Ia base del equipo
para Ia próxima temporada, para
que el conjunto de Inca, como ha
ocurrido en muchas ocasiones
pueda estar entre los gallitos de Ia
liga regional, yaque creemos qué
por unos años debido al déficit
será dificil que los lasalianos logren
denuevo el ascenso.

Lapróximn jorn;ir)n se inicia Ia

secunda v u e l t a y el Satlista,
precisamente recibe Ia visita del
Barceloneta, en el partido inagural
de Ia liga, los intjuehses
consiguieron empatar a dos tantos.
¿Qué ocurrirá en esta ocasión?
¿Serán capaces los inquenses de
anotarse el triunfo? . La cosa no
será nada fácil ya que los catalanes
se encuentran ocupando un lugar
en Ia zona alta del grupo. Pero Io
que si tienen que hacer los
jugadores inquenses es ofrecer un
buen encuentro, luchar al máximo
y poner toda Ia carne en el asador,
estoes Io mínimo que se les puede
pedir a 'los jugadores.

No sabemos que formacíóhva a
sacar Juan Martí, ya que
precisamente no estaba rriuy
satisfecho con el juego de algunos
hombres, por Io que podría
introducir varios cambios en el
equipo, pero esperemos al sábado
para saber más novedades sobre el
particular.

("iuillerni<vCull
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MALLORQUÍNA MODCSTO

J. INQUtNSE, 1 J.
SERVERENSE, 0

LOS DE INCA, EMBALADOS
HACIA EL ASCENSO

I m p o r t a n t e v i c t o r i a , Ia
eonáegurda por los muchachos del
Iiiquense frente a su oponente el
Sorverense, segundo clasificado del

. grupo.
Coii este t r i u n f o , el Iaquense

sigue en su auroola decq.uipo lider
e imbatido, aia par ,ciue ya se

*i''de'staca . sobre su inmediato.
•••'•seguidor, el Serveren.se, en tres
".-puntos.-... -'.. . . . . . . ,. - . . - i .

ifiv EL partido, entre ,est.os dos
grandes equipos, puede resumirse
en una titánica luoh'a, en Ia que los
i n q u e n s e s l levaron en tpdo
moinento- la batuta, sin embargo,
los de Son Servora, en- todo
momento dejaroa estela de su
buen juego, comp asimismo do su
condición do equipo vet.orano en
estas:lides.

Kl gol do Ia victoria, llegaría en
el minuto 26 de juego, tras un
avance por el aia derecha del
„ataque local, lanzando Rossclló a
Risco, qujen de forma imparable
incrusta ei balón on el fondo de las
mallas, subiendo c!o osta forma, ol
único gol de Ia confrontación.

Después, ya en Ia segunda
mitad, el equipo local, tuvo una
serie de ocasiones para incrementar
osta cota, pero Ia diosa suerte no
a c o m p a ñ a a los delanteros
ínquensos, y los disparos salieron

'rozandolospostes*
En r e s u m e n , u n a importante

.victoria, que a Ia larga puedo
significar el ascenso a Ia superior
categoría.

A I a h o r a de o to rga r
merecimientos, diré que por parte
dol Inquense, todos y cada uno.de
sus j u g a d o r e s m e r e c e n un

f'"*siibres;ilient('. ya que en momento
¡ilguno, n o ' r c g a l < ' a r o n esfuerzos, a

Ia p.,. - ¡ u < ^u mvcl t e < m r * > Un1 i i : ' i \
alt.o.

Cuidó do Ia dirección del
encuentro, el colegiado señor
Ripoll, siendo su actuación buona.
A sus o rdenes los equipos
p r e s e n t a r o n l a s s i g u i e n t e s
formaciones.

J . I N Q U E NS E.- Genestra¿
Castro, Marin, Rodríguez, Moreno,
Borras, Risco, Rossolló, GeIabort,
Ortega y Ruiz (Marin II)

S E RV K R E NvS E.- Ondivicla,
Alonso, Scrvera, Sancho, Massanet,
Androu, Múntaner, Helot, Franco,
Servera II y Sorvera IH.

Nuestra enhorabuena por está
nueva victoria, y esperamos que el
próximo domingo, frente al equipo
del Alaró, aqui on el terrono de el
Foro el equipo dol inquense,
logrará una nuova y brillante
victoria, una victoria que Ie
permita acrecentar aún más sus
p O s i t > i u < i a d o s r l i ' : i s r t - t t N . i

I. SALLISTA, 2
JAIME, 0

SAr\

Una vez los chicos del In fan t i l
Sallista cuajaron una actuación
erizada cle aciertos y buen fútbol ,
y en consecuencia, se alzaron con
una bri l lante y merecida victoria
fronte al temible adversario que es
erSan-Jaime do Binisalem.

La confrontación, secaractorizó
por el mejor j uegoyn iayo r poder
ofensivo de los,saULstas, ya que
desde un principicx. "marcaron Ia
batuta del j u e g o á s e g u i r . Sin
embargo, los binisalemensos en
momento alguno dieronsu brazo a
torcer, y en consecuencia a los
escasos espectadores asistentes, les
fuo dado presenciar un choquo
salpicado , por ol buen juego,
emoción y ontrega total de unos
chavales que defienden con todo
interés los entorchados de unos
clubs históricos.

Visto Io acontecido on ol

LLABRES
ETOS REGAlO

DESCUENTOS ESPECWlES
General Franco 48 V,tJMCA

¿conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

mKkTra
Seguro de asistencia sanitaria

Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Delegodo en /nca:

JUAN CAPO PONS

r < v ( a n m i l ( i i l i - jui'go. rl rebul tado
pi;r( ir ronsul r ra rSf como justo,
aún a posar iio que los locales
gozaron do algunas ocasiones para
ineremontar su cuenta. Pero, los de
B i n i s u I e m I u c h a r o n s i n
desfallecimientos y on justa

^correspondencia consiguieron esto
resultado más o menos aceptable.

Con osta victoria, los chicos de
Matoo Maura, se colocan on una
inmojorablo si tuación on Ia tabla
clasificatoria, y se espera quo al
t'inal el equipo se encuentre
clasificado entro los dos mejores
del grupo. Madera existo más que
.suficionti' para conseguir este
objetivo.

A las órdenes deL cologiado
señor Alomany, que tuvo una
b u o n a actuación, los equipos
p r o s e n t a r o n l a s s i g u i e n t e s
formaciones:

J: SAU-ISTA.-- Vaqut>r, Mira,
Jere/, Montero, Sánchez, Llabrés,
Quetglas, Jerez II, López, Perez y
Peralta.

SAN JAlME.^ Pieras, Comas,
Raniis, Homar, Reus, Terrasa,
Galmés, Llabrés, DoIs, Valles y
Moyá.

Los autores de los goles fueron
Jerez y Perez. Mientras que en el
capítulo cle destacados, merecen
m o n c i ó n e s p e c i a 1, V a q u e r,
Montero, Jerez y Peralta.

Ahora, es necesario esperar que
los éxitos sigan marcando Ia
m a r c h a del e q u i p o , y en
consecuencia, se podrán aspirar a
grandes cotas en osla reñidísima
competición.

El ontronador sallist.a, Mateo
Maura, nos decía días pasados:

"Somos el mejor equipo del
grupo, nuestra superioridad es
m a n i f i e s t a . Los chicos que
componen Ia plantilla son unos
verdaderos ases del balón. Hoy en
día, nuestro equipo es un equipo
de auténticos artistas. Si de verdad
el aficionado desea presenciar
fútbol de calidad, que acuda a
presenciar las evoluciones de estos
chicos. Somos formidables, y al
final Io demostraremos a propios y
extraños. Marcaremos Ia ley del
más fuerte, y nuestros deseos se
verán cumplidos.

I. CONSELL, 1
CONSTANCIA, 2

I,
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Sigúen )os muchachos del
equipo Infantil del Constancia su
marcha triunfal, en estaocasión, se
alzaron con una meritoriavictoria
en el feudo del Consell. Primera
derrota de los consellenses en su
terreno de juego.

En el minuto veinte, el equipo
local , se adelantaba en el'
marcador, poniendo de esta forma
un tanto cuesta arriba las cosas al
cuadro inquense, no por ello los
c h i c o s del Constancia se
desaniman, y poco a poco se van
sacudiendo el dominio, así, en el
minuto treinta, Arrom, lograba Ia
igualada y en el minuto catorce de
Ia segunda mitad, Salas II, lograba
el " definitivo resultado de uno —
dos.

Con esta victoria, los chicos del
Constancia se colocan en una
posición inmejorable en Ia tabla
clasificatoria, y merced a su buen
fútbol, es de esperar grandes cosas
de estosmuchachos.

La formación presentada por el
Constancia, es Ia siguiente:

Juan, Garriga, Salas II, Salas I,
Pizá, Cordon, Galvez, Espada,
Arrom, Payeras, Amengual (Piti).

Esta victoria, habrá servido para
redoblar Jos ánimos de los
inquenses de .cara a Ia difícil
confrontación .que aguarda al
Constancia el próximo domingo
aquí en Inca, encuentro qUe se
disputará como telonero del
partido Constancia — CollerenSe de
Tercera División.

I l T l M ) I . \\.\-.\ I N

Si: l)EST\CAfN t:L SAN
IMMV. I)K BIMSALEM Y EL
SAGRADOS CORA/ONES
DKSOLLEH. -

R E S U L T A D O S
JORNADA

DE LA

Buñola, 0 — Llosetense, 4
PIa de Na Tesa, 3 —

SALLISTA, 3
CONSTANCIA, 3 — Can

Arabf, 0
Alaró, 5 — Sineu, 0
San Jaime, 4 — BTO. RAMON

LLULL, 2
S. Corazones, 7 — Consell, 1
Sant Jordi, 2 — Ferriolense, 0

C O M E N T A R I O . — .Claro y
concluyente triunfo del Llosetensé
sobre el Buñola: Muy meritorio el
empate conseguido por el Sallista
en el PIa. Victoria sin paliativos del
Constància sobre un débil Can
Arabí. Rotunda victorià Ia del
Alaró sobre el otrahora potente
Sineu. Mucho tuvo que luchar el
San Jaime para poder doblegar al
ec|iiipo del Beato que, sin dudar,
mereció mejor suerte.

San Jaime, 1 — Beato-Ramón
L·lull, 2
San Jaimo.- Bibiloni, Delació,
B a n / n , L labrés , Vallespir,
Domínguez, Pérez, Ferrer, Gual,
Kaniis y M o y a (Horrach, Munar y
Pons)
Bto. Ramón Llull.— Bisquerra,
Cabrer, Molina, CoIl, Piza, Grimalt,
Lorite, Bosch, Bennasar, Buades y
Vicens (Quetglas, Amengual, Gual
y Lópezj.
Arbitro.— Sr. García de Ia Torre,

.bienenlineasgenerales.
Goles.— Marcaron por los locales:
Moya (uno) y PoI (tres). Por los
visitantes Bosch y Buades.

Gran partido el desarrollado
por ambos equipos. SaIe el equipo
local en tromba y domina con
claridad a sus oponentes que a
duras penas consiguen sujetar a los
locales. Termina Ia primera parte
coñ un exiguo uno a cero favorable
al once local. Apenas reanudado el
'encuentro consiguen su segundo
gol. A partir de este momento
incomprensiblemente se ya
hundiendo el equipo local y
dominan de forma clara los
visitantes. Logran éstos sus dos
gole& ante el asombro local que ve
como el partido se les escapa de las
manos. Faltan pocos minutos para
su finalización y parece que el
partido como mal menor para los
locales va a terminar con empate.
El Beato está lanzado en pos dela
victoria, y es en- estos últimos
minutos cuando se produce un
fallo defensivo visitante que es
hábilmente aprovechado por los
locales logrando su tercer gol; a
continuación, y ya en tiempos de
descuento, logran su cuarto tanto.
El marcador vistos los méritos de
uno y otro, no es justo.

* * *
PROXIMA «JORNADA.—

Por Io que respecta a los
equipos de Inca éstos son los
encuentros que deberán disputar:

SalIista — Buñola
Creemos que en esta ocasión

los lasalianos, visto su
mejoramiento, lograrán una clara y
concluyente victoria; el BuñoLa
está en sus Choras bajas y no es de
esperar que logre nada positivo.

Sineu — Constancia:
No debe desperdiciar el

Constancia su visita al débil Sineu,
es de esperar que Ia victoria sonríà
a los colores blancos.

Beato Ramón Llull — Alaró:
Es de esperar que sea el Alaró

el que pague los platos rotos, el
Beato si no quiere perder de vista a

los de cabeza no debe dejarse
sorprender. Esto partido se jugará
en el Campo Municipal de
Deportes de Inca y su hora de
inicio está prevista que sea las tres
de. Ia tarde. A continuación se
jugará el partido de Infantiles entre
cl Beato Ramón Llull y el Des PIa
de Sancellas.

FUTBOL INFANTIL

Sineu, 0 — Beato Aamón Llull, 0
Sineu.— Munar, Riutort, Alomar,
Bauzá, Campins, Rosselló, Ramis,
Gayá, Genovart, Ferriol y Gayá II
(AlOs)
Bto. Ramón. Llull.- Rotger,
Jiménez, Alhama, ViIlalonga,
Alorda, Bennasar, Munar, Beltrán,
Ferrari, CoIl, Capó Vich (Ferrer,
Capó F. y Crespí)
Arbitro.— Sr. Barea García, buena
labor.

Justo reparto de puntos en
Sineu. Un Beato Ramón L·lull muy
mejorado con respecto a otros
partidos logró alcanzar, un valioso
positivo en el siempre difícil
terreno del Sineu. El partido
resultó una lucha de poder a
poder, las defensivas y sobre todo
los porteros resultaron un valladar
i n f r a n q u e a b l e para ambas
delanteras que al final tuvieron que
aceptar como bueno el empaÍe a
cero final.

P R O X I M A J O R N A D A

El Constancia recibe Ia visita
del colider Pollensa, gran partido
en ciernes al ir también el
Constancia con el grupo de cabeza;
gran paso darían los locales en caso
de ganar.

Por su parte el novel equipo
del Beato recibe en esta ocasión Ia
visita de otro novel, el equipo del
Des PIa deSancellas; es de esperar
que los locales den en esta ocasión
el do de pecho y se sepan alzar con
Ia victoria. Este partido tendrá
como escenario el Campo
Municipal de Deportes de' Inca, su
hora de comienzo, el próximo
sábado, las -cuatro y cuarto de Ia
tarde.

BECE

XVIIDIA ESClUR DE
LA ND-VIOLENCIA Y
LAPAZ
Kl próximo 30 <le r"mTo.

aniversario de Ia muerte del
Mahatma Gandhi, se celebrará el
X V I I "Día Escolar de Ia
No-violencia y Ia Paz". Con este
motivo eI Coordinador de Ia
jornada dirige uit llamamiento a los
educadores de todas las ideologías
para que en sus colegios sugieran a
sus alumnos una reflexión sobre el
mensaje básico de Ia Humanidad,
que dice "El Amor es mejor que el
egoísmo, Ia No-violencia es mejor
que Ia violencia y Ia Paz.es mejor
que Ia guerra"; reflexión que
pueden acompañar de un
comentario adecuádpy completar
con algunas orientaciones sobre su
aplicación práctica en Ia vida
ordinaria y con distintas
actividades, expresivas del mismo.

Ei "Día Escolar de Ia
No-violencia y Ia Paz" (DENBP)
fue fundado eu España en 1963 y
es una actividad práctica de
Educación Pacificadora que es
compatible con todas las técnicas
didácticas y con todos los sistenias
e d u * a t i v o s de carácter
democrático. . . J



AUTOBIOGRAFIA(V)
El dia que vaig Tvr un any . i;s

complien exactament dotze mesos
justs del menu naixement. Tothom
par'egué que es sorprenia d'aquellà
feta. Tots vengueren a casa portant
molts d'obsequis i adulacions. La
gent és d'admirar. l

Tots voltros ja sabeu les meves
peripècies per conseguir nèixer. No
és tan fàcil com pareix, no. De cap
de les maneres. Un ha de lluitar
molt per sortir a rotllo (1). Però,
com tot, només es tracta de
proposarsho. I jo m'ho havia
proposat. Feia molta d'estona que
m*havia decidit a guerrejar i donar
branca. I, per això, era del tot
imprescindible que abans em
donassin a llum, fn'infantassin. Es
que si als infants mos prenen el
dret a nèixer, ens deixen inèdits i
abocats a Ia més trista i fosca de:les
misèries. Res es pot comparar amb
aquesta calamitat.

^Jo, per Io que sigui, no per sort
ni ^er desgràcia, sinó miUor per
abortament (2), en tenc un d'amic
no-nat. Es a dir, ell, al contrari de
tots noítros, no va arribar a nèixer.
No. podeu imaginar-vos Io trist que
és això. Quan el top pel carrer, o a

Ia sorti<la d'un cine, o de| f u t b o l , o
dcTEsglèsia, quasi no clrcconesc.
Jo sé que hi és perquè és amic
meu, però tots els demés no saben
de qui es tracta. EH no té nom, ni
té estudis, ni té cap mena de
patrimoni. Es molt pobre. SoIs té
una cosa: uns pares que no
l'estimcn. I això encara fa que Ia
seva vida sigui més trista. No Ia
vida d'ell, car ell tampoc no en té,
de vida. Jo el me qued mirant, amb
els ulls Uagrimosos, i faig intenció
de donar-li qualque cosa: bé un
llibre, bé una abraçada, bé una
llepolia. Però tot és en va, ell és tan
pobre que ni mans ni braços téper
rebre el que Ii vull donar. Moltes
de vegades pens amb el meu amic
no-nat i me pos trist. Quan ho cont
a algú, em diuen que no hi pensi,
que això no és saludable, que tant
mateix l'únic que conseguiré serà
posar-me malalt i melanconiós.

Per tot això, preferesc
contar-vos només Io referent a mi,
a Ia meva persona, perquè jo, com
sabeu, sí en tenc moltes decòses
que dir. M'en han passades de tot
color. Figurau-vos que -^cosa
insòlita— jo som bessó. VuIl dir

que som bessó ;unh un ; i I t r r i ' c i o
es Va donar el -cas què, el iiicii
germà bessó, va morir al poc de
nèixer. Es que varem néixer
aferrats, es dir, t'orem siamesos. La
nostra unió era pels mostatxos, i
ens tenguerem que operar. Ja se
sap que un temps, quan separaven
els germans siamesos, un cl ells
moria, el que tenia menys reserves
biològiques, i aquest f o u e l meu
germà, afortunadament.

Ara pens que millor hagués estat
no separar-nos i així haguéssim
viscu t tots dos, A vegades
m'imagin que el"meu germà mort
és igual que el meu amic no-nat,
tant pobre i tant miserable com ell.
Però, aleshores, mumare pcnsà que
estant, com estavem, aferrats pels
mostatxos, mai ens podriem afeitar
i entre noltros no hi hauria sempre
més que un niu de brutor (3). Ben
mirat, no ho va pensar malament,
mumare. Be, arà pcns així perquè
el qui va continuar vivint vaig esser
j o . D c l'altro man<>ra no diria res:
Hi ha vegades que' v a l ' m é s ca l la i

«

Com anava dient, el dia que va ig
complir un any, tothom ho va
voler celebrar en això, i a casa hi va
haver molta festaisarau per llarg.
Si no vaig contar malament, foren
v i h t - i set les ampolles de
matarrates espumós, les que vaig
destapar. Tothom vengué més
sedegós i afemagat que un bou.
Vaja famuia Ia meva; Perquè, tots
eren de família. A cap d'ells éls
havia vist abans, peró tots digueren
que eren concos"v padrins, cosins,
nebots i nets. A aquests darrers,

enl loc de m a t a r r a t < - s . . \n\v l i - n i i < ¡ u e
donar-li.s un bibero.

Aquella festa del meu primer,
aniversari me deixà més pelat que
un jou. Si pobre era'abans, més ho
era ara. I els meus il.legitims
familiars que no se cansavende
dir-me:

— Que en puguis fer molts,
d'anys!

Ja ho, crec jo, menjant-se totes
les meves reserves d'aliments i
licors. Adhuc tehia una ampolleta
devinagre dins el lloc-comú (4) per
matar el Oaire de l'habitacle,i això
i tot es beguerenels belitres. Sort
que faltaven encara dotze mesos
per arribar al proper aniversari i me
podria refi.T.

Quan me'n an;'iva a-jeure em s : t i g

arxiu d'Inca
LXXVl--:

NOTESINQUERES DEL SEGLE XV (UII)
Per acabar aqueste tr ilogiç de notes dél segle XV,,continuarem

avui llegint part dels papers esmentats les dues setmanes passades i
transcrivint els que ens apareixeràmés curiós i més oportú. Com
deim aI primer capítol d'aqueis escrits, tàn spls intentam donara
conèixer als nostres lectors part de Ia nostra Història Inqueradintre
de les llunyanes dates del 1.400. A no duptar, i també animats per Ia
bona acollida que han tingut dits papers, seria el nosfre gust
continuar en Ia transcripció d'aquest segle, però com qui resulta
d'una monotonia alarmant, hem decidit passar a altres punts més o
manco interessants, que a no duptar, quan es tracta de Ia nostra
Historia,tothoesforcainteressant!

El que també volem seguir dient és que si alguna persona té interès
amb un tema determinat, nosaltres, si estàdintre de lesnostres
posibilitats, intentarem parlar d'aquest tema propost i concret.
L'arxiu és ample i extens, hi ha encara molts de" temes a haver de
tocar. Per Io tant, aquesta secció del Setmanari, està auberta a
tothom que tenga interès per a coriéixer el nostre passat, o el que
està millor dit,.part del nostre passat.

I, seguim transcrivint part de Ia documentació del segle XV.
Continuam allà on varem deixar l'altre setmana;

O O O O O
". . . AIs 31 agost 1.440 Joane muller de Gm. Ramon Farrer y

Fuster, germane fills y hereus de Simo Prats Ferrer se dividexen Ie
heretat del dit seu pare y dita Joane pren de sua part,unes cases dins
Ia viïa de Incha en Io carrer qui va del mercat dels bousa casa al Sr.
Burdils ydieunson tingudes a censal Comu de Incha peFConsignatio
del Magnifich Bernad Roig als 29 sbre. delsque ditaJoanese obliga'
aferne 8 Ll. y no pach dels restants 12 Ll. cens.

AIs 30 març 1.440 Domingo Arrom sabater fa donatio a
Barthomeu Arrom a contemplatio de matrimoni ab Elisabet Ramis
de tots sos bens y se reserva una Annua. el die de S. Domingo.

AIs 11 Juny (Juny) 1.462 Michel Fiol y Joana conjugues de Incha
stablexen a Pera BaHe- de Llozeta una peça de terra en Io cami de
Ciutat en Alou de Ia Cavalleria del Magnifich Lluis de Tugores ab

"cens de 2 Ll. 12 ss. del qual cedexen 12 ss. al comu de Incha als 29
sbre.

AIs 11 8bre 1.462 Simo Pràtsfa donatio a Joan sonfill una peça
de terra en Io Pescolet en Alou del Hospital abcarrech de 2 ss. 6, al-
comu de Incha les quals diu per ell era tingut fer a dit Comu Jaume
Fiol per terre Ii havia venude dit Simo en Io cami de Custix ab acte
rebut per Io Doctor Llorens Gual notta. y yol que dit Joan Prats en
cas nols pach dit Fiol.

AIs 28 8bre 1.460Matheua viudade Guillem Costet y Ponset
Ferregut son fill venen a JuliaFerregut per unes cases y hort en la
Vila de Incha en Io carrer de Ie mostre en Alou del Sr. Jaume de los

cos (sie) donzell y a cens de 16 ss. allodias a ls29 sb rcy so lsx l i t Alou
a cens de 36 ss. al Comu deIncha en dos termes de>l any ço es 12 ss
al 17 Janer y 24 als 29 sbre.

AIs 16 abril 1.464 Io Reverend Michel Morro prevere y Beneficiat
a Incha fa donatio a Joana Morro muller de AntoníAmoros de tots
los bens y se reserva 2 Ll. sens que Ii era tingut per Barthomeu
Mesquida de Bunola en die de St. Matheu y les done al Comu de
Incha per el Hospital de dita vi!a.

AIs 3 Maig 1.464 Llorens Amer stablex a A r n a u Vicens unes
montañés a Ia vila de Selva en Io lloch de Binebone ab carrech de tres
quarteres de blat a lés Almoynes de Incha quitablés per.3 Ll. 4 ss.
tingudes sots Alou del Sr. Jordi Abridezcallar.

Dit die Antoni Parellodel Puigfa donatio en contemplatiode
matrimoni aJoan son fill de unes cases davant el portal menor de Ia
Iglesia en Alou del Sr. Pelay Fuster ab carrech de 21 ss. cens a les
Almoynes de Incha als 24 març.

AIs 24 8bre. 1.464 Magna, Catta, y Franca germanes y Jaume,Fiol
germans fills de Joan qui feu testament en poder del dit Michel
Terrassa se concorden sobre Ie heretat de dit Joan y dit Jaume se
obliga a pegar 3 ss. cens al Comu de Incha per serta peça de terra y
viña.

AIs 6 gbre 1.438 Anto. Ferregut Joane se muller, Julia Ferregut y
Jaume sosfills y GasparGarcia de Sancellas se encarregan a favordel
Cpmu de Incha 11 ss cens pagadores al primer gbre.

AIs 17 Abril 1.442 Marti Sastre del Puig"fa donatio a Marti y. ..
sos fills y se reserve 4 Ll. per annu per ell y per les animes del
Purgatori. _ :

AIs 9 8bre 1.431 Joan Jalset y Banu. . . y Batho., Elisebet y
hereus de Guillem se dividexen Ie herétat.del di tGm. y prenen ala
sua part Ia mitat de Ie propietat dita son martells abmitat dels cens
ço es 4 Ll. de nombrado 8 per Antoni CoIl, y al monestir de St.
Hieronim 2 Ll. a St. Blay 15ss. y el Hospital General4 ss.

O O O O O
. Fins aquí censals de Ia nostra vila durant part del segle XV. Han

estat tres setmanes que hem treballat amb l'assumpte. Per Ia nostra
banda creim que ha velgut Ia penà. El sacrifi, tal volta, no sigui estèril
i pugue servir a qualcú que tengue interès amb continuar aquesta
tasca de fer transcripcions de temps passats. Aquesta vegada hem
grufat endins, mes de cinc-cénts anys ens separen d'aquestes dates i
d'aquestes notes. Alguns carrers quèden, com hem vist anotats,
Valella, Born, Sa Mostra*Puig,etc, i naturalmentqueden també eIs
llinatges que encara avui suren. La setmana quivé, ja veurem de que
Ji pegam.

GABRiELPIERASSALOM

l c > p ; u - amh el 'meu amic n o - n ; t l i,
a i ) ' .h Ia mirafl : i , em digué que
mentre hi hagués vida lii havia
esperança , i que ell ho podia dir Io
mateix. Jo l i v a i g respondre que
mentre hi hagués vida hi hauria
aniversaris i despeses a rompre. EIl
va fer una capada, volguent
suposar que jo no sabia Io que em
de;ia. Aquella nit em Va costar molt
el dormir-me. Però ja rio record Ia
causa" de l'insomni. VaI més així.

Joan Guasp i Vidal.

(1) Quelcom que tenen les bèsties
salvatges a les parts baixes.

(2) Quan es voluntari és fàcil de
confondre amb e l t e r r o r i s m e
sofisticat.

(3) Greixina, porquícia, caca.

(4V.Canibra a <>n,es,deixen es1ovar
ÏC" coses í-'üniunes/*-
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