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El pasado viernes, en Ia sesión dc Iu permanente municipaJ se
tomó el acuerdo de con(ratar un cspac i '> en nuestro Semanariopara
poder dar cumplida información dc los asuntos relativos a nuestro
Ayuntamiento. La información que salga en este espacio será de
competencia única y exclusivamente del Ayuntamiento por loAque
tendrá un carácter, si no oficial , si al menos, oficioso. Se òstá
estudiando ya Ia forma y el modo de l levar a cabo esta información
quc, a buen seguro, beneficiará al contr ibuyente toda vez que dará
una 'mayor claridad a los asuntos municipales. Se espera que y;¡ en
los próximos días salga ya Ia p r imera información.
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HORARIO DE MOAS EN INCA

7'30 SANTA MARLA LA MAYOR
8 San Francisco
8'30 StoDomingo
9 SANTA MARLA LA MAYOR
9'30 San Francisco y Monasterio
San Bartolomé
10'80 Cristo Rey y 8ta. Magdalena
11 SANTA MARLA LA MAYOR
11*80 San Frandaco y Sto
Domingo
12 SANTA MARLA LA MAYOR
12'80 Cristo Rey y Sto Domingo
18 SANTA MARIA LA MAYOR

VESPERTLNAS

6 Cristo Rey y Sto Domingo
7 Sto Domingo
raO SANTA MARIA LA MAYOR
< San Prancisco y Criato Rey

AfiENDA
Farmacia de guardin para el

próximo domingo: Farmacia
Pujadas, calle Jaime Armengol, 53.
Telefono500710.

Farmacia de turno para Ia
próxima semana: Farmacia

-Siquier-,ealle GerferalFranco 19.
Teléfono 500090.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de Ia
Seguridad Social (INP), calle
Antonio Fluxá, 129. De sábados
tarde a lunes mañana y diariode 5
tarde a 9 mañanas.

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

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

Exposiciones: Oleos de
Alexándro en Galerías Cunium y
Antològica de Lacomba en el
Centro Expositores.

TELÉFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civih 501450

CARTELERA
MUEVO NOVEDADES

de jueves
a domingo

EL DECAMEROPJ
PROHIBIDO (S)

V
E L B A I L E D E LOS

VAMPIROS

TEATROPRINCIPAL
Dia28-10'15noche

Dia29
7 tarde ¡ 10'15 noche

TRILOGIA
TRESCOPJEDIESAMB

WIALALLET

MERCANTIL CINEMA
Hoy Jueves desde

las 4 tarde

BANDOLERG
V

ELAUTOBUS
AtOWCO

SALON-DISCOTECA
WOVEDADES

CERRADO POR
REFORWAS

IGRDLOGIGA
El pasado lunes falleció en

nuestra ciudad el conocido médico
D. Sebastián Riera Borras. Hombre
de gran humanidad que en el
ejercicio de su profesión se había
granjeado las simpatías de mucha
gente en especial de los niños. Las
exequias, orlobradas en Ia
Parroquia de Santo Domingo

f" ÌVA ^- 1*fp"î5>*^-O<2i>

cVxi

- «<̂ :. j.
>> \v>V*
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Cueron un claro exponente del
cariño, admiración y simpatía que
Ia gente sentía por el "Metge
Riera". .

A su esposa doña María Antonia
Siquier, a sus hijos Antonio, José,
Catalina y Sebastián y a los demás
familiares "Dijous" acompaña en
estos momeritós de dolor al tiempo
que eleva una oración al Creador
por el eterno descanso de su alma.

PISO EN VENTA
G/. ES TERRERS, 14- 3o A
(Zona-Carretera Mancor)

L·iformes Teléfono 500779

SE VENDE CASA PLANTA
BAJA CON POSIBILIDADES
DE HACER UNA VIVIENDA
ENCIMA.
INFORMES. TELEFONO
500764

ESCLESIA D1INCA

CELEBRACIONS DE
SETMANA SANTA

Dissabte, dia 29, a les 4 del capvespre: Celebració de Ia Passió de
Senyor, per a joves, a Ia clastra del Monestir de Sant Bartomeu.

Diumenge del Ram, dia 30, "Benedicció de Rams i Ofici del dia":
. A les 9'30 Monestir Sant Bartomeu
. A les 10'30 Església Sant Maria La Major
. Ales 10'30 Crist Rei
. A les 11 Sant Domingo
. A les 11'30 Sant Francesc
. A les 13 Santa Maria La Major (Missa jove)
Dimarts Sant, dia 1, A les 7'30 vespre, CelebracióPenitencial a Sant<

Maria La Major.
i)imecres Sant, dia 2, a les 8'30 vespre, Celebració Penitencial a Cris

Rei.
Dijous Sant, dia 3, Celebració del Sant Sopar:
. A les 5'30 Monostir Sant Bartomeu
. A les 6 Santa Maria La Major i Crist Rei
.^A les.C'30 Sant Domingo i San.t.Francesc
. A les 8'00 Proceso als monuments
. A les 28 Celebració de Ia Paraula davant Ia Casa St-nta de Crist Rei
Divendres Sant, dia 4. Oficis propis del dia
. A les 11 Celebració de Ia Paraula davant Ia Casa Santa de Sant:

Maria La Major.
. A les 3'30 Monestir Sant Bartomeu
; A les 6 Santa Maria La MajoV y Crist, Rei
. A les 6'30 Sant Domingo i Crist-Rei

- . A les 8'00 Sermó, devai!ament i procesó
Dissabte Sant, dia 5, Vigília de Pasqua Florida
. A les 8 vespre, Santa Maria La Major i Sant Francesc
. A les 9 Sant Domingo"i Crist Rei

A les 10'30 Monestir Sant Bartomeu
Diumenge de Pasqua, a les 10'30 Procesó de l'cncontrada i Ofici de 1;

Resurrección del Senyor a Santa Maria La Major.
El Grup d'en Jaume Serra ballarà cl típic "Ball de l'Oferta"

SEtHANA SAMTA - SO

COFRADfAS
Con motivo de Ia celebración de las tradicionales procesiones del

Jueves Santo, Viernes Santos y del Encuentro del Domingo de
Pascua de Resurrección, Ia Junta de CofradíasdeInca ruega a los
ciudadanos y visitantes:

—Eviten dejar aparcados sus vehículos y automóviles en Ia via
pública en las calles del centro de Ia ciudad que constituyen el
itinerario acostumbrado de las procesiones, en el día o días en que
han de celebrarse éstas.

—Igualmente encarece que con el fin de no entorpecer el nornal
desarrollo de las procesiones, eviten el situarse en Ia calzada de las
calles del recorrido ya que"se producen estrechamientos y
aglomeraciones que dificultan el normal desfile de los penitentes y
pasos que acompañan.

Al agradecer a todos los ciudadanos y visitantes su colaboración,
Ia Junta de Cofradías se dirige en especial a los miembros penitentes
y portadores de las distintas cofradías que participan en las
procesiones exhortándoles a que su comportamiento, orden y
seriedad sean fiel reflejo de su espíritu de sacrificio y hacé votos para
que el profundo sentido religioso de las procesiones de Semana Santa
constituya Ia muestra más patente de su espíritu cívico y dp respeto
a nuestras^creencias yseculares tradiones.

COFRADIA DEL SANTO CRISTO DE INCA;
La Junta de Gobierno de Ia Cofradía del Santo Cristo de-Inca,

INVITA a todos los COFRADES A LA Reunión General, que tendrá
lugar el próximo viernes, día 28 de marzo, a las 9 de Ia noche en el
Centro Parroquial (Plaza Sta. María Ia Mayor).

Se ruega Ia máxima asistencia y exacta puntualidad..
Inca, marzo 1980.
El Mayordomo lo.

COFRADIA SANTO TOMAS DE AQUINO — INCA

A sus cofrades: Penitentes-y portadores:
Se les convoca a Ia ASAMBLEA GENERAL que tendrá lugar

HOY JUEVES 27 de Marzo, a las 7 de Ia ,tarde enel salón de actos
del Colegio Santo Tomás de Aquino. .

Temas a tratar: Aprobación del anteproyecto de estatutos.
Nombramiento nueva Junta Directiva.
mforme sobre gestionesrealizadas para emplazar nuestra querida

imagen de "La Dolorosa" en una ,capilla de Ia Parroquia de Santo
Domingo. . i,_^

Se encarece Ia asistencia y puntualidad.

COFRADIA "COLEGIO BEATO RAMON LLULL"

Se convoca a todos los componentes de Ia Cofradía "CENTRO
INTERNO ACCION CATOLICA, (SAN FRANCISCO)" asistan a
una reunión, con carácter obligatorio, que tendrá lugar el próximo
lunes, día 31 de marzo, a las 8'30 de Ia noche, en el Salón de Actos
de dicho Colegio.

En Ia reunión se darán a conocer "Los criterios pastorales sobre
procesiones de Semana Santa", que en su día publicó el Consejo
Episcopal de Ia Diócesis de Mallorca. Y Ia entrega del carnet
enumerado y sellado de Ia Cofradía, el cual será requisito
indispensable para poder participar en Ia procesiones del Jueves y
Viernes Santos.

Los responsalbes de Ia Cofradía.
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Las alumnas de 8<j de E.G.B,
del CoIeião San Vicente de Paúl,
han realizadounaencuestaen Inca
y comarca, como actividad xlel
Area de Ciencias Sociales, si/L>rr Ia
problemática del Centro Comarcal
de Subnormales de Inc;i.

De entre las entre-
vistas-encuesta realizadas a
distintos miembros políticos del
Consistorio de Inca y con otras
personas conocidas, publicaremos
a continuación las relativas a los
políticos, dejando para otro día las
realizadas a ciudadanos ajenos a Ia
política municipal.

A todos ellos se les Kizo las
trespreguntas siguientes:

Ia. ¿Sabe Vd. cómo funciona
el Centro de Subnormales de
Inca?

2a. ¿Conoce los problemas de
local que tienen?

3a. ¿Qué soluciones proponen
para que funcione mejor este
Contro de Subnormales de Inca?

Las contestaciones fueron las
siguientes:

JAIME CRESPI CERDA,
ALCALDE DE INCA.

Ia. El Centro de Subnormales
funciona en el Convento de las
monjas franciscanas. Se que están
al frento de él unas personas,
algunas con preparación técnica, y
aunque el funcionamiento parece
que es bastante bueno, las
deficiencias más importantes están
en el edificio, que es una casa
antigua que no reune condiciones
para ser un centro de subnormales.

El funcionamiento en el
aspecto técnico del Centro, creo
que está bastante bien.

2a. Si, a este problema me
refería, es un problema muy grave
y muy serio, por eso ahora se
intenta construir un centro, que
posiblemente no se podrá iniciar
muy pronto, ya que se tiene que
construir en un solar que, de
momento, t iene algunas
dif icul tades de .carácter
urbanístico; pero espero que se
puedan resolver.

3a. Especialmente construir el
nuevo centro, el nuevo edificio;
ésta es una condición
absolutamente necesaria. Los
subnormales necesitan espacios
amplios con palios y jardines y
sobre todo necesitan un ambiente
más alegre y humano de los que en
estos momentos di .ponen.

ANTONIO PONS SASTRE, de
y.c.D.

Ia. La pregunta, en sí, tiene,
según mi punto de vista, varias
vertientes. En el aspecto
económico, sospecho que arrastra
un elevado cúmulo de dificultades,
quizás porque los ciudadanos no
han alcanzado el nivel de
cóncienciación que reclama un
problema de esta naturaleza. TaI
vez suceda que el problema de los
subnormales únicamente es
comprendido por aquellos que se
ven afectados en su propia carne,
ya sea familiares directos o amigos.
En el terreno educativo, si me
consta que los esfuerzos nivelan las
dificultades * porque, pese a Ia
escasez de medios, se ha
conseguido el fichaje de un equipo
debidamente preparado, que
dedica su saber y su santa voluntad
al logro de los objetivos —santos
objetivos— que les han sido
asignados. Pero acepto Ia parte de
culpa que me corresponde, por no
haber escuchado, con Ia atención
que reclama el problema, las
peticiones que en diferentes
ocasiones han llegado hásta mi
despacho.

2a. Por mi condición de
corresponsal de prensa, soy
sabedor, desde hace tiempo, de los
múltiples problemas que atosigan a
una entidad tan humana como Ia
que nos ocupa. Pero, desde que

i colaboración y ayuda del
j Patronato quc aclualmente regenta
I el Centro y de Ia Asociación de

Padres de Alumnos, con el fin de
complementar conjuntamente Ia
labor educativa a desarrollar.

EWCUESTA PUBLICA

El CENTRO DE SUBNORMALES

entré en el Consistorio como
concejal, he vivido de cerca este
problema, si bien me consta que
una entidad bancaria —"Sa
Nostra"— dió un paso al frente
aportando un amplio solar para
construir un Colegio que resolviera
esta necesidad. Me consta, además,
que en el Consistorio se han
celebrado diferentes reuniones
encaminadas a solventar este
problema, que está ubicado en el
Polígono 5. Puedo adelantar que se
trabaja de firme en este aspecto y
que se intenta encontrar una
solución rápida a este caso que
entra dentro de los más urgentes, y
más humanos, cuyo retraso obliga
no solo al Consistorio, sino a toda
Ia ciudad y Comarca, a movilizarse
para solventarlo en el menor plazo
posible.

3a: Pienso, que, en parte, Ia
pregunta se ha contestado ya. Pero
al interés comarcal, de que hablaba
antes, debe sumarse Ia
movilización o pulsación de
aquellas teclas que a nivel
provincial o nacional puedan
aportar soluciones viables, ya sea a
base de aportaciones económicas
—que serán necesarias^ yä sea a
base de eliminar ciertas pegas
urbanísticas con las que se tropieza
en el Consistorio. Si sirve de
consuelo, puedo adelantar que Ia
buena disposición municipal se ha
puesto de manifiesto y espero que
naciendo patente aquello de "a
Dios rogando. . . y con el mazo
dando", derribaremos los m.uros y
las pegas que, hasta el momento,
han impedido alcanzar el objetivo
que considero ineludible para el
buen nombre de Ia ciudad de Inca
y su comarca.

Solo me resta decir, desde mi
despacho particular, aprovecho Ia
ocasión para felicitar a Ia Junta
responsable de esta organización y
prometer que haré Io mismo para
que su ánimo no decaiga.

MANUEL RODRIGUEZ PATINO,
del PSOE.

Ia. Se que este Centro
funciona ti través del patronato y a
través de unas personas con muy
buena voluntad por su parte; y
única y exclusivamente de esta
forma, o sea, carece prácticamente
de toda comodidad y conozco
perfectamente estos problemas.

2a. Si, sé que a eso no se Ie
puede llamar local; Io hevisto, he
estado allí y he visto que no es un
local adecuado y menos para unos
niños que necesitan una educación
bastante especial.

Entonces en este local es
prácticamente imposible realizar
una labor adecuada, y desde luego
no cumple las necesidades que
realmente estos niños necesitan.

3a. Yo, a través de los
conocimientos que tengo por estar
en el Ayuntamiento^sé que se han
hecho unos estatutos con vistas al
logro de un nuevo colegio que se
tenía pensado/hacer en una zona
determinada de Inca; esta zona
tiene ' una serie de problemas
urbanísticos y entonceses muy

difícil el permiso para hacer esta
obra. De todas formas por parte
del Ayuntamiento recuerdo que yo
fui uno de los que presenté una
alternativa para darle una vía de
solución a este problema y se
quedó que se iba a hacer un
estudio; en el-fondo sobre Ia idea
que yo dí de cómo se debía
resolver este asunto urbanístico;
entonces creo que en este
momento efectivamente se está
estudiando, por Io menos se quedó
así en el Ayuntamiento, que se iba
a entregar tanto al asesor jurídico
y urbanístico que tiene el
Ayuntamiento como al arquitecto
municipal para que traten de darle
solución, por esta vía que es una
de las únicas qüe teníamos. Creo
que si esto se lograra, y llevando a
cabo los estatutos, que se puede
lograr un buen funcionamiento de
este colegio; y sobre todo si se
mantienen esos principios que
figuran en el estatuto, puesto que
eran francamente abiertos a bi
participación de todos los padres
que tuvieran .hijos en esta
situación.

JAUMEARMENGOL COLL, del
P.S.M.

Ia. No, no estoy muy
enterado de como funciona.

2a. Sf, esto sf, esto Io
hablamos en ¡el Ayuntamiento,
durante una permanente, y creo
que se habló además de que se
pretendía hacer un local nuevo;
creo, también, no Io sé, que se
pedirá una subvención.

3a. Creo que es cómo un
Patronato y debería estar
subvencionado por el Estado, se
debería tener Ia colaboración de
los Ayuntamientos y del Consell
Insular.

Esto deberiais preguntárselo al
Alcalde pues es él el que lleva este
problema. La cultura no se ocupa
de esto. Se pretende hacer un local
nuevo detrás del Matadero, está en
el polígono 5, creo, pero no estoy
seguro.

JAIME LLOMPART SALVA, de
C.D.

%

Ia. El Centro de Subnormales,
ubicado en el antiguo colegio de
las Hermanas Franciscanas, está
regido por un Patronato, formado
por familiares de alumnos y por
o t r a s p e r s o n a s q u e
desinteresadamente se propusieron
intentar resolver, dentro de .sus
posibilidades, el problema de Ia
enseñanza de los subnormales- Este
Patronato tiene al parecer, alguna
s u b v e n c i ó n estatal , y
especialmente Ia ayuda de los
ciuda danos, a base de donativos,
beneficios de festivales, rifas, etc.

2a. Los locales que ocupan
actualmente no reúnen las
•condiciones mínimas deseables.
Existe Ia posibilidad, al parecer
próxima, de construir un edificio
expresamente dedicado , a Ia
enseñanza de subnormales, pues Ia
Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de las Baleares ha donado

unos terrenos con amplitud
suficiente para edificaciones
escolares, instalaciones deportivas,
etc., necesarias para Ia correcta
formación de este alumnado.

3a. Las necesidades de local
quedarían resueltas de llevarse a
efecto Io apuntado en el apartado
anterior. Se precisaría, por- tanto,
personal docente especializado,
material de enseñanza y deportes,
y un sistema de financiación
seguro y suficiente para el normal
funcionamiento del Centro, al
objeto de no estar dependiendo
constantemente de Ia ayuda
exclusiva y voluntaria de los
ciudadanos, qüe, siendo de
agradecer, no puede abarcar Ia
totalidad de las necesidades a
cubrir.

TaI vez sería contribución
importante en Ia solución de este
problema Ia aportación por parte
del Estado, del profesorado y
material de enseñanza. Ello, desde
luego, sin merma de Ia

ANTONIO
del P.C.

MESTRE ALORDA,

Ia. A esta pregunta solo podré
decir que nunca se me ha invitado
a conocer dicho centro d<;
subnormales, y por tanto nc
conozcp el funcionamiento interno
de esta dirección; Ia cuestión de
finanzas supongo que he tenido
ocasión de ponocerlo, pero a Ia
última reunión anual, para dar a
conocer los problemas financieros,
yo no pude asistir, por cuestiones
de trabajo.

2a. En principio diré que me
gustaría que me invitasen a
conocer dicho centro, tanto en el
aspecto económico como en el
interno.

Bueno, creo que el problema
de los subnormales, mas o menos a
nivel político, Io conozco bastante
bien y Io que se pretende hacer
para solucionarlo con el terreno de
Ia Caja "Sa Nostra" ha
proporcionado a este centro; se
han hecho muchos proyectos, con
un gran grupo de ingenieros,
esperemos ver el resultado de
dicho proyecto.

3a. Los problemas de los
subnormales son muchos pero creo
que se podrán solucionar en el
futuro; pero a esto les podré
contestar con Ia entrevista que
pueda tener con el Centro.

Pienso que podremos
discutirlo y llegar a un acuerdo, si
nadie se opone, consiguiendo una
solución eficaz.

UN PiE PAIiA LA FOTO

La cosa queda bien clara. La calle Pez, se ha convertido en peatonal,
por Io tanto, el transito.rodado por dicha.via queda terminantemente
prohibido. Y por aquello de que son más de dos los que saltan a Ia torera
las ordenanzas circulatorias, no se han regateado esfuerzos para dar a
entender clara y concisamente esta condición peatonal.

Por Io tanto, los discos de circulación, se han colocado de forma
abundante. Uno en Ia pared, otro en piso o suelo de Ia calzada. De esta
forma, ni los más despistados podrán alegar que no se han percatado del
disco de prohibición, si es que se les pilla en infraganti.

Este despliegue de dis_os, no ha calado muy bien en algunos sectores,
porque al decir de algunos, en nuestra ciudad faltan discos de circulación
.en muchos sectores, y ¡zas! en Ia calle Pez se colocan por pares, mientras
en otros sitios, brillan por su total ausencia.

Por otro lado, el disco de Ia calzada, maldita Ia gracia, stf colocación, en
nada beneficia a Ia reforma de Ia caUe realizada recientemente. Porque en
sü sitio mas bien se hubieran podido colocar unas jardineras o bien un
pequeño bordillo, que hubiera embellecido aún más el enlozado de Ia
caUe. Un enlozado por demás, que deja bastante que desear en su
limpieza.

TEXTO Y FOTOS
ANDRES QUETGLAS
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Noticiario

Arte>
EL SABADO SE INAU(.UKO
LA A,NTOLOGICA UE
LACOMBA, EN EL CENTRO
DEEXPOSITORES

Se inauguró en el Centro
Expositores Ia muestra antològica
de Lacomba. F,n Ia migma liny gran
cantidad de obras de todos los

estilos, on las que s<' -iuetle
contemplai la.s i l i . s t i n t a ^ l,lcetas
que ha hecho el art is ta . Hay obras
deI 1956 y algunas de hace poco.

En Ia misma se puede observar,
paisajes, bodegones, grabados,
dibujos, composiciones de color y
algunas obras, en las cjue según el
(•rítico de Arte Areán, Lacomba es
i·l único que reali/a el tipo (Ie
pintura.

Lacomba ha preparado Ia
exposición con mucha ilusión,
como homenaje a Ia ciudad y de
manera especial, a sus alumnos que
por espacio de diez años ha tenido
en el Instituto Nacional de
Enseñanza Media "Berenguer
D'Anoia".

Esta muestra antològica
permanecerá abierta hasta el
próximo día 7 de Abril.

ALEXANDRO MUESTRA SU
OBRA EN CUNIUM.- El
conocido pintor Alexandro,
muestra su obra en Ia (olori;i

Cunium de nuestra ciudad. Un. '
obra i|tie hn sorprendido a much.>
gente, muy trabajada y muy bien
conseguida. En Ia misma se puede
observar el ran oficio del pintor,
c |ni> conoce v domina a Ia

AUTOMOVILISTA

¿Porquéirconsucoche
quepareceviejo?
Venga,nosotrosselo
dejaremos como nuevo
Lepintamossucoche
por tan sólo 15.

MOVfLlAlCA

C|.6eneral Luque, 444-Teléfono: 502100

INCA

perfección esta faceta. Obras muy
bien terminadas, on Ia que los
enseres más insingnit'icantes, son
muy bien logrados, sorprendiendo
a muchos inquenses que aunque
conocían su obra, no habían
tenido Ia ocasión de ver una
exposición tan completa. La
niuestra permanecerá abierta hasta

"ol. di';i .'Jl del presente mes. Es sin
duda una exposición interesante,

que recomendamos ;i todos los
amantes del arU?.

TERESA FIOL, CERRO EN EL
MERCANTIL.— La pintora local
Teresa Fiol Janer, el pasado
domingo, cerró su muestra en el
Mercantil. La exposición ha
gustado al numeroso público
visitante.

O. COLl,

ESTA NOCHE EN EL MERCANTIL
SUBASTA DEGUADROS

Esta noche a las 8'30 se celebrará en los salones del Café-Bar Mercantil
una subasta de obras de arte. Las obras han estado expuestas deI día 25 al
27. El acto ha sido organizado por los alumnos de tercero de BUP de Ia
Salle para realizar el viaje de Fin de Estudios. Han colaborado con bi
subasta, además de los pintores, el Salón Mercantil y Ia Asociación de
Padres del Colegio La Salle.
~ La subasta estaré precedida por un vino español. Hay obras de los
pintores siguientes: L. Aguiló, Bestard, A. Burrut, Catherine, Cerdá,
Cladera, Clar, Colom, M. CoIl, A. Colomer, Conny, Crespí, T. Fiol, Fluxá,
Carau, P. Gelabert, M. Genovart, lsern, Lloernc Mir, I. Mayol .Medrano,
Bernat Morell, Palao, Pericas, Valeriano Piriell, M. PoI, Prats, Pujol, Rima,
Routort, Rosselló, Antonio Rovira, Salom, Salvá, Seguí Vázquez, Seguí,
B. Serra, Tano, Vilaplana, Vallori y Ximco. .

Una subasta muy interesante, en Ia que los aficionados a Ia pintura,
además dc poder conseguir una buena obra de arte, tienen Ia posibilidad
<le ayudar a estos muchachos en el objetivo principal que es eI de recoger
fondos para el viaje. Esperemos que los aficionados acudan osta noche al
local.

G.COLL M.

ENCUENTRO CON EL YO

¿Dónde está mi fuerza de voluntad'.'
¿Dondecstá?
¿Dónde están las ganas de convivir con los demás''
¿Dónde están? '
¡Ay! -, que Ia voz me responde.

Mírate un momento,
¡atrévete!
¿Qué ves? - .y

- - ¿ Q u c v e p J ? . , ^ ^
Si, ¿qué vcs?
U n s i n fin de pasiones,
un mar de confusiones,
un nunca acabar
¡Vuélvete a mirar! , ¡Más profundamente!
¿Quéves!
He de luchar,
soy capaz de luchar.
Ya, yá ha salido de tu boca tu to'rmento'.
Por ultimo y muy importante,
¿sabes? Sabemos
que somos capaces de luchar.
¡Deja atrás ideas absurdas.

y, enfréntate a Ia gran verdad,
qucsomos capaces,
y que es preciso, luchar hasta el f ina l .

JVANA Ma.VILLALONG.A

Especnfetasen

PARSA
MOBILIARIO
DE COCINA

Plaza España, 24.
Telefono^50HM3

¿GonoeeYtí. nuestro seguro
deasistencia sanitaria?

raKRrra
Segurodeasistenciasanitaria

Entidad integrada en A.D.E.S.LA.S.
Delegado en Inca:

JUAN CAPO PONS
Miguel Servef, 22 - 2° D - TeI. 50 07 93 I N C A

' -'* /. .•' 4 í¡ *'w--'*.'« c. -,— — , t '.-J -Vi ••
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VlAJE CON "SA NOSTRA
ALAOTRAANDALUOA

Ahora y por primeravez tiene Ia oportunidad de ver
Andalueía de una manera distinta. La Andalucía misteriosa, espectacular
yvivaq^^ S
laotraAndâlucía.

44SANOSTRA" Ie invita .a-Vd. y a Ia persona
quedesigne a ver esa otra Andalucía durante
10 días, visitando cortijos y bodegas que sólo
se habíanabierto paraun reducido número

de personas. Hospedándose -
en hoteles dS primera categoría
y desplazándose cómodamente
en avión desde Palma.

Y ver esa otra Andalucía es muy

Vi.v^^"*--

PROGRAMADEL VIAJE

Elviaje se realizará durante el mes de Mayo.Entre otros
interesantes lugares recorrerá Granada, Sierra Nevada, Mála-
ga, Costa del SoI, Algeciras,Ceuta, Gádiz, Jerez, SevUla y
Córdoba.

* . . .'-¿s

fácil. Bastaabrir una cuenta oimponer 5.000 pesetas en cuenta
eorrienteo libreta de ahorro
para participar en el
sorteo.
Puede hacerlo en su
oficina de "SA NOSTRA'

Qltimos
días

C SEMILLAS DE CLAVEL
/. GRATISEN "SANOSTRA."

ELIJA ENTRE 8 VARIEDADES
,DISTINTAS.

$fr CA)A DE AHORROS
' DE BALEARES

"SA NOSTRA'

174viak's^rt(HloloahoalaoiraAndahu:ia
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COMARCA
LLOSETA

NOTICIARI
La nostra cultureta es feliç. I ho

és perque — ja era hora —
Padministració, en el nostre cas,
mitjançant Ia Comisió de Cultura
de l'Ajuntament de Lloseta, l'està
promocionant i recolzant amb
molt bon criteri.

Per^na part s'intenta ressuscitar
aquell "Parado d'Ayamans", que
tants d'éxits va obtenir durant els
anys quarantè i cinquanta i era
conegut per tota Mallorca. Un grup
de joves ja estan assajant molt
animats per dur a terme aquest
projecte. Hi ha molt bona intenció
i ganes de fer feina.

Per l'altre ha s'ha muntar un
"Cine-Club", que ha pres el nom
de "Cine-Club Lloseta". La" Junta
promotora ha està treballant en Ia
seva organització definitiva. Potser
que dins Ia tercera setmana d'abril,
tingui lloc Ia primera sessió de
cinema.

Aixó son dues mostres d'aquest
ressorgir de Ia cultura local. Déu
faci que no sigui una arrancada de
cavalli arribada de'ase.

POLITICA AGRARIA DEL PSOE

Divendres passar a les nou del
vespre, tengé lloc al . Saló
Parroquial unacte de divulgació de
Ia política agrària del PSOE.

Intervengueren en Ginés
Quiñonero, Antoni Garcías 1
Miquel Pons. Aquest darrer,
regidor 'i tinent-batle de
l'Ajuntament de Lloseta.
. Com és lógic, Ia majoria
d'assistents eran pagesos.

RANCS

Aquesta vegada, quam deim
bancs, no ens referim als bancs que
hi ha Ia plaça de l'església, sinó a
aquelles oficines a on Ia gent posa j,
lleva doblers.
••': Aixó ve al cas de que ens han
arribar noticies de que 'Seran
instalJadés unes noves oficines
bancàries a Ia nostra -vila.
Concretament es tracte ^-segons es
diu— de "La Caixa". Sino estam
mal entesos les oficines seran
obertes al carrer de Guillem
Sàntandreu. Així idò ja tendrem
quatre bancs à Llo'seta, dues caixes.
y dos bancs comercials.

EN XINX6TA.

LOS NfNOSOE INCACELEBRARON
EL «OIA FORESTAL MUNDIAL»

Con motivo del "Día Forestal
Mundial", se han celebrado
distintos actos en los centros
escolares de Ia ciudad. Aunque
merece destacar los organizados
por el Colegio Nacional Mixto
"Llevant". La dirección y
organización corrió a cargo de Ia
maestra parvulista Isabel GiI
Pomar, gran amante de Ia
naturaleza, que contó con Ia
colaboración de todo el
profesorado del centro y del
alumnado.

Bajo el lema "Lo que nos dan
los árboles", y con diferentes actos
'que se iniciaron el día 14 para
culimar el día 21, se cumplió un
amplio programa qué ha contado
con el entusiasmo de dicho c*entro.
"El día 21, alumnos yprofesores
provistos de bobas de plástico,
palas, etcétera, se dirigieron al
bosque más cercano para limpiarlo
de piedras, latas, papeles, y otras
cosas. De , regreso al colegio,
plantaron algunos árbolitos y
plantas.

Durante Ia semana se dieron
lecciones sobre los insectos,
plantas y su utilidad^ protección de

-las mismas, inculcando a los
pequeños Ia protección de los
jardines y zonas verdes que hay en
Ia ciudad. Hübo unos datos
biográficos del doctor Rodríguez
de Ia Fuente, que hace unos años
estuvo en Ia ciudad, fallecido
recientemente ' y que ha
demostrado ser un gran amante y
defensor de Ia naturaleza. Todo
esto iba dirigido a los alumnos,
para ponerlos en contacto con Ia
naturaleza, para que sientan su
amor más y más por ella. Se habló
también del tema de los incendios
forestales,' que cada año azotan
nuestra isla.
"Pa ra que el acto del "Día
Forestal Mundial" se cerrase con
broche de oro, se escenificaron
varios canciones y representaciones
de las siguientes obras: "Voces de
Ia primavera", con música ile
Strauss, y "La bella durmiente".

Nuestra felicitación a los

CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DEINCA(BALEARES)

NOTA INFORMATIVA PARA TODOS LOS ALUMNOS
DE INCA Y COMARCA QUE EN EL PROXIIMOCURSO
DESEEN CURSAR ESTUDIOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL.

AYUDAS AL ESTUDIO PARA EL CURSO 1980-81

Teniendo en ouenta que para el curso 1980-81, se supirmirá el
transporte colectivo de Formación Profesional de Primer Grado, hay
que interesar a los alumnos que actualmente utilicen este medio,
soliciten VECA individualizada de transporte de Formación
Profesional en Ia Convocatoria abierta por Orden Ministerial de 20
de febrero de 1980. Igualmente dicha solicitud, se hará extensiva a
todos los alumnos de8o. de EGB que deseen acudir a Formación
Profesional. |

Las Ayudas que podrán otorgarse al amparo de estas
convocatorias, para este Centreo serán: .

Desplazamiento (transporte).
Libros u otro material escolar.
Los estudios para los que se podrán solicitar ayuda:
Formación Profesional de Primer Grado.

. Formación Profesional de Segundo Grado.
Todos los alumnos que desen recibir información o impresos para

solicitar las becas, pasen por las oficinas de Secretaría de este Centro
durante el horario.de 10a 12 y de 6 a 7 tarde.

. Las solicitudes deberán presentarse antes del día 27 de marzo.
Inca, marzo 1980.

CURSILLO DE GIMNASIA
RITMICA Y PREDEPORTIVA

V jsta Ia magnífica aceptación que tuvo en faca un breve cursülo
Je (¡inmasia Rítmica y Predeportivá, se está programando un nuevo
cursillo que darfa comie,nzo en Ia segundamitad del mes de abril.

I s te cursülo de iniciación y promoción se organiza en
.;o'aboracion con!la Federación Balear de Gimnasia y:estadirigido

.>r la-;entrenadora nacional Srta. Dulce Mulet DezcaÚar, que tan
!••M'on TOeuerckkdejó en Inca por sus conocimientos y didáctica.

:I--.i.< sesiones/serán ocho^ dos por sernana en un gimnasio de Ia

SUEÑOS I

Cuando los sueños vuelan
y el alma es feliz.
Cuando oigo el rugido
de Ia fiera felz.
Cuando siento que el alma
tranquüadescansaalfin. ;
¡Sabe Dios cuantohe sufrido!
¡Sabe Dios Io que en sueños ví!

Pero ha querido darme
paz y tranquUidad, al fin.

JUANA MaJVfLLALONG \jü

profesores y alumnos, de manera
especial a doña Isabel GiI Pomar.
Gracias a sus desvelos se ha podido
realizar una vez más el festival dei
"Día Forestal Mundial", programa
con el que se educa a niños y
mayores a tener más respeto y

amor hacia Ia naturaleza, en una
fecha tan importante. Aunque es
de esperar que testo enseñado dé el
fruto apetecido durante todo el
año.

GUILLERMO COLL

AYUNTAMIENTO DE INCA
(BALEARES)

COMfSION MUNICIPAL
PERMANENTE21, III, 80

Acuerdo de publicar semanalmente Información Municipal sobre la:
actividades municipales en todos los -ámbitos. Esta publicación se hnrá er
cl Semanario "Dijous",.con una amplitud variable según Ia cantidad de lo¡
temas a informar, siempre con el objetivo de procurar que el ciudadanc
esté informado al máximo de las actividades de Ia Corporación Municipal

Se acordó mandar un telegrama de pésame alPresidente del Gobierno
con motivo del fallecimiento de su padre.

Se acordó enviar un escrutoal Consell de Mallorca recabando ayud<
económica -para Ia Asociación Mallorquina de Subnormales, por 1¡
importante labor social que desarrolla Ia citada Asociación y Ia falta d<
medioseconomic<>.squesufre.

J. Feianitx,1 -J. lnquense,1
UNEMPATE,QUEPUDOSERUNAVICTORlA -

toportante empate cosechado por el equipo del Inquense enel
feudo del Felanitx, un empate que no refleja Io acontecido en el
terrenode juego, ya que a Io largo de los ochenta minutos de juego,
Tós pupilos de B. Durán dominaron ampliamente Ia situación, y
logrando ir por delante en el marcador hasta el último minuto de
juego, que fue precisamente cuando el colegiado pitó un riguroso
penalty contra el cuadro de Inca, escapándose de esta forma, Ia
victoriaganadaapulsoybuenjuego. _ •"*#'-""

La primera mitad, finaliza con empate' a cero goles. Una.'vez
reanudado el juego, en el quince, Gelabert, logra un bonito gol,
poniendo de esta forma al equipo visitante por delante en el
marcador. Asi estaban las cosas, cuando en el minuto final, se
produce Ia jugada dte penalty, y que significó el gol dcl empate para
el cuadro local.

El cuadro de Inca, alineó a Genestra; Castro, Alhama, Marin I,
Manolito, Risco,"Borras, Ruiz, Beltrán, RosseUó, Gelabert (Tarragay
MalínII)- ANDRESQUETGLAS

A L U M I N I O
\

JinW8TMAS ĵAuETALK3AI

MATEO''
Carretera Palma Alcudia KmJ28

TeIs. 50 1017 , 500335

INCA

GARAU Automóviles
MMPRA-VENTA

CAMBIO DE COCHES
* VALORAMOS AL MAXIMO SU COCIIF.
* FACILIDADES 3 AKOS

NUEVOS: Venta todos los modelos SEAT
USADOS: Todas marcas. Revuados y i>arantizados.

SINO ENCUENTRA EL COCHE QUE BUSCA,
SE LO FACILFTAREMOS EN 24 HORAS.

Avtla. REYES CATOLJCOS, 90 (esuuina , /. San Miguel). Teléf, 30*433 -
'T"^iiniiiiip i iiif r i' Ii irni^i i i •• ••• i r' i i l'Tii·iiiiiii iiiiiiniaMiiiiiimiiniiaiii i i r i — ....._.. ^ --_ .̂_,,,__: vt-7TT-i-.iyrpM.'/"'̂ *aa^^BamMMMra

* SOLO CERRAMOS DOMINGOS

ALQUILER DE COCHES
Modelos: SEAT133 - 727- 124

RENAULT:R-5y R-12
jjmCJSfa ' FORD FIESTA

sr̂ t̂ va¿tsa¿j«í.. -¿±L-^ .•*..•¿íst^yçT·rsst. SSHE355Bte33
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UNA MAR SENSE ARMES-
Damia Huguet hace en Campos,

Io que él llama "una col.lecció
campanera de poesia catalana". Se
trata de Ia colección "Guaret".
Publica, además, los'"Quadersn".
Profesionalmente, Huguet se
dedica a un menester tanto o más
elevado que Ia poesía: Ia
fabricación de ma teriales para Ia

. construcción. La poesía es su
devoción y Ia vive con una
intensidad sólo comparable a Ia
pasión que siente por los versas
Angel Terrón, también poeta,
también editor de poesía. Hay
otras colleciones, otros editores, y
muchos más poetas en el país.
"Pentaleu", por ejemplo', es una de
las colecciones más bellas que uno
recuerda haber visto aparecer y
desaparecer por estos parajes.
N,uestro país parmance,
lógicamente, bastante indiferente a
todos los movimientos, colecciones
y revistas más o menos poéticos
que han surgido en Mallorca en los
últimos años, pero uno espera que
41 menos una pequeña .parte de
estos . esfuerzos contribuyan . a .
paliar el déficit cultural que sólo
preocupa a unos cuantos.
Tampoco hay que ser demasiado
optimistas. Por otra parte, si todo
eso_- sirve para descubrir o
confirmar un par de voces con
algún aliento poético en sus
cuerdas 'vocales, ya podemos
darnos por satisfecho?. Por razones
puramente demográficas, no es
arriesgado calcular que con dos
otres poetas por generación ya
habría suficiente. Dos o tres poetas
en medio de una 'docena de
versificadores, que hacen mucha
más falta de Io que suele creer.
Bien, el catálogo de Ia colección
que hace en Campos Daraiá
Huguet es un caatálogo, por
encima de todo, coherente. Los
títulos y autores publicados hasta
ahpra Io demuestran: "Ofici de
sords", del propio Huguet, "Mapa
del desig", de Damià Pons, "Era
plena de canoes", de Josep

-Albertí, "Homicidis", de Joan
Palou, y, por último, "Una mar
sense armes", de Antoni Alomar.
-No es una colección, como puede
verse, que dé una de cal y otra de
arena, por Io menos hasta.ahora. El
lector y el curioso puede ver de,
qpé va Ia cosa, y lotoma o'lo deja.

Antoni Alomar está considerado
por muchos como uno de los
poetas de su generación, Estatierra
p'roduce poetas 'tan precoes que
cuando uno empieza a publicar
alrededor de Ia treintena es ya una
..'vocaci6n__ tardía.. ,Y1 comd ' tal,

fanática. Bueno, es el caso do
Antoni Alomar, un porsonaje al
que creo quf vak' lapenaconucci .
Cuando apareció su primer libro.
"El disc", ci-oo que aconsejé > M i
estas mismas páginas Ia lectura d i '
prólogo-retrato que del autor
escribía Josep Albertí. Ahora Io
releo y compruebo su bueha
cal idad Aunque no haga falta
conocer al poeta para aprender el
pocuia — Auden escatimó siempre
sus ' datos personales: "Ninguna
información biográfica puede
explicar por qué un determinado
poeta haya escrito precisamente
aquellos poemas (en vez de otros
diferentes), ni por qué los que ha
escrito son buenos (ámalos, en su
caso)," escribe Salvador Oliva en el
prólogo al librito "Poemes de W.H.
Auden" —, en este caso no estaría
nada mal que el lector de "Una
mar sense armes" . acudiera
nuevamente al prólogo de "El
disc", para asf calibrar mejor el
enorme 'esfuerzo de penetración
poética llevado a cabo por Antoni
Alomar.

> "Una mar sense armes" es, me
parece, un librito escasamente
distanciado del anterior en cuanto
a intereses y objetivos poéticos;
pero presenta una ya notable labor
de estilización de los materiales,
que, un poco bárbaramente — en el
mejor de sentido de Ia palabra —,
ofrecía al lector en "El disc''. La
misma fuerza', Ia misma enert;ia
poética aparecen en los>dos libros,
pero en el segundo Antoni Alomar
ha h'echo un esfuerzo para
canalizarlas con más y mejor tino.
Hay que notar una creciente
preocupación por - Io que
convencionalmente designaríamos
algo tan discutiblemente
convencional como es Ia estética.
Pero, por el momento, Antoni
Alomar es el autor de un solo libro
— quizá de un solo poema —, cuya
segunda versión ofrece ahora a Ia
atención del lector. He de''confesar
o>ue * siento ui>r especial
predilección por los pintores que
pintan siempre el mismo cuadro,
por los .cineastas que^hacen
siempre Ia misma película c*por los
poetas que • dan versiones
circunstancialmente distibtas del
mismo poema.

Me atrevería a decir que "Una
mar, sense armes" es un conjunto
de notas en clave para una
autobiografía. Tengo Ia impresión
de que Antoni AJornar 'escribe
versos como quien toma apuntes
de una lección que vale Ia pena
conservar en 'la memora! Una
lección o una !experiencia. Aque
Alomar mantiene frente a Ia
enseñanza impuesta úna actitud
discrepante es jmás que evidente.

i Quererlo todo; exigirlo todo, aun a
riesgo de ir embarcado, como
Mayakowsky, en Ia bárca dcl amor
que se va a estrellar contra Ia vida
cotidiana, podría ser ün rasgo
definitorio de Wa forma de ser
poeta, que es, quizá, Ia de Antoni
Alomar: sus veros son de una
dureza insostenible, nada en ellos
nos hace sospechar una futura
claudicación a las imposiciones de
esta "vida cotidiana",' cuyr voz en
off hos hacen sentir 'esos. poemas

' como un puro material de derribo.
qqiLLEM FRONTERA

CON MASIVA AFLUENCIA DE PUBLICI

TEKSA

FUE PRESENTADO EL LIBRO DE JOAN GUASP
El pasado jueves, en los locales

di "Sa Cortera" tuvo lugar Ia
presentación del libro de Joan
Guasp Vidal, "les contarelles d'en
Pere Ferreguí" primer libro que el
autor publica en nuestra lengua. Es
una selección de los artículos que
han 'aparecido eri el semanario
"Dijous" en el año 19>9, sección
que cuenta con Ia aceptación del
público.

Cabe destacar Ia gran afluencia
de público, el local de "Sa
Cortera" se encontrabatotalmente
repleto de público, entre los que
cabe destacar gran asistencia de
"conseiers", lugar de residencia del
autor. La gente que andaba un
tanto retraida ante las
manifestaciones culturales ha
reaccionado favorablemente, Io
demuestran Ia serie de actos que se
han efectuado en poco tiempo,.
todos ellos .con mucha
participación.

Ocupaban lugares en Ia
presidencia, Jaume Crespí, alcalde
de Inca; Gabriel Janer Manila,
escritor;Jose Roig, dibujante que
ha ilustrado Ia obra y el autor del
libro, Joan Guasp Vidal.

Empezó el acto con unas
palab'ras de Santiago Cortés,
Redactor Jefe del semanario
"Dijous", que habló del autor y su
obra, desde su incorporación a las
páginas del semanario hasta Ia
actualidad, dijo que como
miembro de Ia familia de "Dijous"
se encontraba 'satisfecho de Ia
edición del presente libro. Presentó
a Janer Manila y a José Roig.

Empezó el parlamento Gabriel
Janer, que dijo quer era un placer
presentar el libro, esto constitufa
una fiesta para él y para todos
nosotros.

Hizo incapié en que era el
primer libro en catalán del autor,
aunque desde hace muchos años
viene trabajando y haciendo
probaturas. Dijo que era un autor
que sorprende a Ia gente y consu
sección sabe Ia reacción del
público. Leyóun trozo del escrito
de Ia solapa del libro y dijo que Ia
obra de Joan Guasp, era una
auténtica obra de arte.

Tambieén tuvo palabras de
elogio para Ia labor de Ia "Premsa
Forana" y concretamente para
"Dijous", que es portavoz de Ia
inquietud inquense. Dijo que con
estas publicaciones se ayudaría a
conseguir Ia Tecuperación de
nuestra lengua.

A c t o s e g u i d o muy
emocionado habló Joan Guasp
Vidal, que agradeció los elogios,
dijo, un tanto inmerecidos que han
tenido hacía mi]persona, dijo que;
tenía pocas cosas que decir sobre]
su persona y obra,ya que Santiago
Cortés y GabrielJaner,ya:lo;
habían hecho extensamente. Dijo
que estaba muy contento y a Ia vez
emocionado. L e y o u n a d e s u s
contarelles "Ekciris no «a feren
per a' gent desnodridani per
guanyar les eleccions.".

Cerró los parlamentos el
Alcalde de Ia ciudad, Jaum'e
Crespí, que dijo " que • estaba
encantado de presidir este acto

PROLEG:G$fciEL JANiR MANILA

Portada de Ia obra de Joan Guasp.

literario. Dijo que Ia aparición de
un nuevo libro en estas fechas
constituye un pequeño milagro,
para él representaba no obstante
una alegría inmensa. Dijo que Ia
satisfacción más importante que ha
tenido en este aspecto, desde que
.ocupa el puesto de Alcalde, e,s Ia
aparición de dos nuevos libros de
autores noveles. "El volar
adolescente de mi vida" de Joana
Marfa Serra Llull, y éste que
comentamos hoy de Joan Guasp
Vidal. Tuvo palabras de
agradecimiento a los que habían
asistido al -acto y de manera

especial alos vecinos de Consell.
Tuvo palabras de elogio para
"Dijous" que trabaja en pro de Ia
cultura de Ia ciudad.

Todos los parlamentos fueron
muy aplaudidos por el numeroso
público que llenaba el local. Al
final mie tras el autor y dibujante
de Ia obra firmábanlos ejemplares,
«s sirvió un vino español a los
presentes.

Un acto cultural' importante,
si ninguna clase de dudas, que
esperamos tenga repetición en
fechas no muy lejanas.

GUILLERMO COLi¿

OPTICA inCfl

TMMono803506

CaIU BOANE 12 (frMmtfMvt*toi
INCA (Mallorca)

SERVIC!OS DIRECTOS de. carga fraccionada en contenedores a toda España
Red nacional de DISTRIBUCIOM PROPIA

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

Una organización de transportes al servicio de Baleares
Cf Virrjpn.deMonserrat. r - n (esquinaa'Tc'resQuevedo) - INCA. Tc-, 501416
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SIGUE LA LUCHA EN LA CABEZA

Jornada altamente positiva para los equipos punteros del grupo, ya que
todos ellos lograron imponerse en sus respectivas confrontaciones con
equipos teóricamente inferiores, por Io tanto, en esta ocasión Ia sorpresa
no hizo acto de presencia.

Los resultados registrados, son los siguientes:
La Paternal, 0 — Bar Antonio, 2
M. Bendito, 1 - Bar Joy, 2
CaIz. Camachp, 3 — Bayer, 1
Peña Artistica, 0 — Mare Nostrum, 1
Z. Ayamans, 3 — Los Patos, 2
G. Quely, 5 Bolera Pedro, 1
(Descanso: M. Cerdá)
A Ia vista de estos resultados, cabe destacar el fuerte repulsivo encajado

por Bolera Pedro, ya-que el equipo de G. Quely en una tardede buen
fútbollogrólacotadecincogoles. . . . . ,

En orden de importancia, cabe destacar Ia confrontación entre los
equipos de La Paternal y Bar Antonio, logrando el equipo de Inca una
muy meritoria victoria en el feudo de los murenses.

Igualmente, el representante de CaIz. Camacho, logró vencer con
facilidad al representante de La Puebla, elequipo del Bayer.

Los demás resultados, pueden considerarse normales, incluso Ia victoria
de Mare Nostrum, en el terreno de Ia Peña Artistica.

ANDRES QUETGLAS

EN SARRIA UAI PARTIHO Rt
TRAMITE PARA EL 8ALLISTA

Los lasalianos esta semana
tenían dos ocasiones propicias dc
poder suma'r, algunos puntos y no
quedar tan descolgados en Ia cola
del grupo, el miércoles perdieron
un punto ante el Martinec, punto
que hubieron podido ser dos tal
como se dieron las cosas, aunque
por otra parte los inqucnscs
merecieron . ganar por las claras
ocasiones falladas. Elsábado ante
el Damm, ofreciendo un partido
sin dieas, con demasiados nervios y
i'ón poco fútbol no pudieron
anotarse el triunfo ante el Damni
dc Barcelona, por Io que Ia victoria
fue para el conjunto catalán de
0—1, los inquenses ayudaron- a este
triunfo forastero por Ia gran
cantidad de fallos defensivos,
menos mal que Maura cn alguna-
ocasiones evitó Io que pareri

Á

INCA
Graf. Franco, 48
Gran Via de Colón, 46

PALNIA
31 Diciembre, 26
Paseo Mallorca, 16

DORMfTORfOS
COMEDORES
TRESfLLOS

Amyeblamiento de Apartamentos,
Casasde Oampo y Playa,en estilo

moderno y Castellano
GRANDES EXISTENCIAS

inevitable. La delantera Ie cues,ta
demasiado crear ocasi<>nes de
peligro y por Io tanto no fueron
capaces de remontar el resultado
advrso.

Ahora el próximo domingo,
en viaje por Ia mañanase desplazan
a Ia ciudad condal, rlondC por Ia
niiiñana tioncn <|iie enfrentarse al

Sarria en Ia populosa barriada,
partido muy -difícil ya que los
catalanes en Ia actualidad se,
encuentran en zona de descenso
automático, por Io que van a
intentar a toda costa anotarse el
triunfo. Hay que recordar que e«
el partido jugado en Ia primera
vuelta en Inca, los catalánes
empataron y hace quince díasse
anotaron el triunfo de forma clara
ante el La Salle, por Io que
creemos que los ihquons<>s p<>co
tienen que hacer.

Sallista, O~Damm, 1
Partido de dominio d'él SalHstáJ'ydepeligrosisoscontraataque.s de'

los catalanes, que se plantaban con gran' asiduidad y con marcado
peligro hasta el portal de Maura. Por otraparte, en Ia defensiva local
se dejaban notar algunos nervios, que determinaron algunos fallos
que de aprovecharse por los visitantes, estos hubieran podido subir al
marcador.

Kl üncio goI del encuentro, llegaría en el minuto 25 de juego,
siendo su autor Aguilár, tras aprovechar un rechace del guardameta
Maura, a chut del mismo jugador.

SALLISTA." Maura; Manolitó, Luis, Pascual, Matas, Riimbo,
Lopez,Bonnin,Mateo,CampinsyHorrach. •"„< ..

DAMN.— Felix; RuizvGareía,. Luis, Lopez,Munoz, Massánet,
G(>ltPn,'Escopel',Raniire/,Aguihnv.. ;- í - ' ^ j

PEÑAQUINIELISTA
«SEMANARIO DIJOUSH
La última jornada, Ia 30, tuvo emoción hasta el final ya que .podía

entrar el "14" con una quiniela de 8 ó 9 variantes. Pero a Ia postre nos
quedamos con 11 aciertos.Nos fallaron el Alavés-Murcia, previsto a "1 " y
que acabó en tablas,<lespues de irpor delante el Alavés, nos falló también
el Elche-Castilla, previsto a""l-X" y que acabó con "2", y por último nos
falló el RayoSevilla en Ia combinación de los tres unos. El "14" podía
entrar con Ia combinación de los tres "X" ya que empatabít el Valencua,
había empatado el Rayo p o r l a mañana, y podía empatar el Gijón.
Recordemosque con el marcador 1-0 fuésancionado el Zaragoza con
penalty y elgol no subió al marcadpr,.lp gue hubiera supuesto el empate.
Conlas tres X mencionadas, otro gòïdeíEïchey Ia victoria delAlavés
hubiéramos dado en Ia diana. Pero no fué así y nos quedamos con
"ll"aciertos que pudieron ser más.

Para estasemana vamos á juga r lacombinac iónde los 4 triples
reducidos, con un triple ycuatrodobles completos. ; ' V C

IKPAfla-íT.BIlBAO.......

2 AT. HADRID-R. VAaECANO..

3SEVIUMARCaONA.'

4MAWGA-ALME8IA

Recordemos que esta semana iniciamos otro ciclo de 5 jornadas y 'que
es imprescindible que hagan sus aportaciones los que todavía no lohayan
hecho.

Como siempre, suerte de:!a buena, y que los goles nos sean propicios.

BINfiO C.D. CONSTANCIA
Participa a los señores socios y

simpatizantes, qoe el local
estará abierto al público los

días Z,3,4,5, y 6 de abril,Eiestas
deSemaoa Santa yPascna

LADfRBCTlVA
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Ef próximo sábado

BarLeo, adversario
de Dijous-M. Cerda

El próximo sábado, el equipo de Dijous- ' ' / ' id<i, se enfrentará al
pprpsentante del Bar Leo, Un equipo, según los inlV>rmes que han llogado
iasta nuestra redacción, de una potencialidad singular, ya.que en sus filas
iguran hombres de sobrada solvencia técnica y excelente preparación, por
3 que los chicos de nuestro equipo tendrán que atarse bien los cordonessi
Ie verdad desean alzarse con un resultado positivo.

La confrontación, se disputará en Ia matinal del sábado, y las
nstalaciones del Campo del Sallista, serán el marco de esta confrontación.

Cuando escribimos estas líneas, sabemos que;el técnico del equipo de
)ijous-Cerda, Andrés Quetglas,cuenta^con múltiples problemas para
:onfeccionar el equipo que intentará dar cumplida réplica a los poderosos
ugadores dél Bar Leo, ya que según parece las bajas son muchas e
mportantes. De todasformas, Ia norma de nuestro equipo es participai" y
:onseguir unas horas de convivencia ycompañerismo.

El encuentro, ha despertadovivoiritérésentrëloxambientesdeportivos
Ie nuestra ciudad, y se espera Ia presencia de TVE y Radio Nacional , que
^n principio se cree intentarán Ia retransmisión de-laconfrontación.

Una'vcz finalizado el encuentro, en las dependencias del Bar Leo, será
ervida una merienda a todos los componentes de esta singular
:onfYontacion.

MERCANTIL CINEMA
HOY

JUEVESDEMODA
Continua desdc las 4 lardc

\

U N PROGRAMA PARA TODOS

JAMES STEWART
RAQUELWELCH

EAN MARTIN
KENNEDY

BAMDOLERO !
ANuREW PRiNE - WlLL GEER-CLINT RITCHlE
.PraMb ?-" ROBERT JACKS • Dirigida pw ANDREW V. McLAGLEN • Ou

MCreitu;S>aCRRY,GOLDSMITH
PANAVtSlON • COi-OR PORDC LUXE

Ui-JAMÉSLEEBARfitTT

A:

Los "fuera de Ia ley" hacían temblar
el Oeste. Ya que no conocían otra ''ley"

; que Ia del más ítierte.

En el rnismo programa:

ELAUTOBUS ATOMICO
Una par*odia cómica deI cine catastrpfico.

GHis
PaS

MaI ha ido Ia jornada a los dos
equipos inquenses de catugoría
nacional, j a que de cuatro puntos
en disputa se consiguieron dos, si
tenemos en cuenta de que ambos
partidos se disputaban en casa, nos
daremos cuentade que el balance
es malo.

MaI ha ido Ia semana para el
Sallista, qué en pocos días ha
tenido que disputar dos
encuentros, el miércoles logró
empatar con el Martinec, mientras
que el sábado ante el Damm,
perdió por 0—1.

Los jugadores de Juan Martí,
quedan todavía más descolgados
eri el farolillo rojo del grupo.
Además de conseguir tan sólo un
punto se cometen muchos faUos y
se hacen demasiados regalos.

El miércoles se pudo ganar de
forma clara, se estuvo a punto de
perder y el sábado debido a Ia gran
cantidad de fallos en Ia defensiva
se pudo haber llegado a encajar
una fuerte derrota^

*. * *
El domingo el Sallista viaja a

Sarria para enfrentarse con el
titular, equipo que empató en Inca
y se, encuentra en Ia zona difícil,
por Io tanto Io lógico es pensar que
vencerán los atalanes.

MaI encuentro del Constancia el
domingo que venció al Formentera
por 3—0, pero que noconvenció.
Los inquenses jugaron mal, sin
duda Io mejor fue el resultado.

Se notó mucho Ia ausencia de
Gual, que en Ia presente
temporada ha sido el hombre más
,,eligroso de Ia delantera blanca, Ia
tripleta atacante fue nula, torpe e
inoperante.

* * *
Menos mal que Hidalgo, el bnvo

jugador inquense, que subía una y
otra vez, estuvo acertado en dos
ocasiones y consiguió dos
excelentes goles que encarrilaron el
encuentro.

El próximo encuentro los
inquenses tienen que acudir a Ses
Salines, lugar propicïo para lograr
algo positivo, incluso • nos
atrevemos a decir que los dos
puntos, pero no se pueden cometer
demasiadas tonterías.

Parece que el' "derby" de Ia
máxima nos referimos al
Cons tanc ia—Mal lo rca será
adelantado al sábado, con ello
sa ldr ían ganando muchos
aficionados. Que podrían
presenciar el partido, que puede
ser decisivo:

V

WILLY

Constancia, 3 - Formentera, Q
HM)\U;0. H G l R A DRSTACADA DKL PA-IrHl)O

Un encuentro en el que el fútbol ha brillado por su ausencia. Claro
<|iie en honor a Ia verdad he de decir que los locale:han hecho gala
de su potencialidad por cuando jugando a medio gas han resuleto el
|>artido con un rotundo y claro 3-0. Han habido varios chuts a Ia
l>uerta visitante con sello de gol, pero los postes y el guardameta han
evitado que se convirtieran en ^oles.

Reconoceremos quc en tl centro del terreno de juego han
trenzado los locales bonitas jugadas, pero ante Ia puerta han sido
ineficaces, sin profundidad y sin el más mínimo de peligrosidad por
parte de los delanteros, donde Rosselló y Gurin dejaban bien sentado
su mal momento de juego, habida cuenta qucsuconcursoha sido
totalmente nulo, ambos han intervenido en Ia jugada del primer gol,
y pare usted de contar.

El resto del equipo, ha jugado a medio tren, Io que ha motiva que
cl juego transcurriera por unos cauces de aburrimiento, habida
cuenta quc el juego desplegado era poco brillante, y por añadidura el
equipo visitanto aíin practicaba un fútbol inforior.

Al f ina l , se ha ganado bien, sin agobios, pero el público no ha
salido muy satisfecho del juego presenciado, TaI ve/,, las ausencias de
üuai y Ferrer hayan influido en este rendimiento global de eqviipo, o
tal vez, Ia creencia de los jugadores locales de sentirse superiores,
hayan deterininado esta tarde de fútbol gris y poco brillante.

A las órdenes del colegiado señor González Carrillo, que ha tenido
una buena actuación, facilitada por Ia correccióndeambosequipos,
las formaciones presentadas han sido las siguientes:

CONSTANCIA.— Nicotau, Capó, Jaume, Figuerola, Hidalgo,
Soria, Garcías, Planas, Guiriii, Corró I1 y Rosselló.

En el minuto 74, M.agin entre por Gacias y en el minuto 82,
Perelló H, sustituye a Rosselló.

FORMENTERA.- Andreu, Zapa, Feliz, Eduardo, Pereira,
Escandell,Patino, Ruiz, Genaro, Püjolet y Cacho. (Porrinas).

Los autores de los goles, han sido Guirin, minuto diez de juego.
Hidalgo en el 72 y nuevamente Hidalgo en el 88.

En resumen, una confrontación que no pasará a Ia historia, y fácil
victoria de los locales.

ANDRES QUETGLAS

ELCONSTANCIA DEBE
VENCER EN SES SALINES

Se anotaron los inquenses el
triunfo el pasado domingo cn un
encuentro malo de solemnidad
ante el Formentera, el resultado de
3—0, demuestra Ia superioridad de
los inquenses, pero en fases del
encuentro más que un partido de
fútbol de tercera división parecía
un partido de patio de colegio. Los
inquenses se contagiaron del
pésimo juego ofrecido por el
Formentera y los aficionados
salieron defraudados del pobre
juego de los inquenses. Menos mal
que se ganó, que era Io importante
y esto permite a los inquenses a
seguir ocupando Ia tercera plaza
del grupo en solitario.

El próximo domingo eI
Constancia rinde visita al Campo
del Ses Salines, hace muchos años,
que los inquenses no han acudido a
aquella villa para jugar partido de
competición oficial, en el partido
jugado en Ia primera vuelta, Ia
victoria fue para 'los inquenses que
se impusieron por la mínima a los
saliners 2--l-.

El Ses Salines, equipo modelo
en Ia tercera división, ya que todos
sus jugadores son amateurs y en Io
que lleva de campeonato tiene el
presupuesto cubierto, en Ia
actualidad ocupa el décimo octavo
lugar en Ia tabla, ha conseguido 6
victorias, 7 empates y 15 derrotas.
Ha conseguido 38 goles y ha
encajado 59. Seencuentra con 19
puntos y 9 negativos. Mientras que
su delantera ha conseguido muchos
goles, su defensiva ha encajado
también muchos. El pasado

domini>o perdió en el "Torrentó"
de Feianitx, por 3—2, cuando iba
por delante en el marcador. Si no
surgen contratiempos de última
hora creemos que Ia formación
inicial, va a estar integrada por:
Vidal, Servera, Romo, Bonet,
Oliver, Gelabert, Fluxá, Sampol,
Vicens I, Caldentey y Vicens II.

El Constancia desde el martes
está entrenando con normalidad,
se espera que para eI partido se
pueda contar con los servicios de
Gual y Ferrer, que no estuvieron
en condici8nes de jugar el
domingo. Los inquenses van a Ses
Salines dispuestos a no regresar de
vacio y si es posible regresar con Ia
victoria, ya que Ia meta es Ia
tércéraposición de Ia tabla y los
inquenses Ia próxima semana
tienen que recibir al líder del
grupo, el siempre difícil Mallorca.

Los jugadores inquenses están
muy animados Io mismo que el
entrenador local, por Io tanto, se
espera conseguir el objetivo de
puntuar. La formación inicial no
está decidida, sino que se espera a
Ia sesión de esta tarde y a Ia de
mañana, si se puede contar, con
estos hombres, habrá cambios en Ia
delantera blanca, mientras que Ia
parte trasera, parece que será Ia
misma que viene jugando
últimamente.

Esperemos que los inquenses
sean capaces de hacer Ia hombrada
y traerse lós dos positivos para
nuestra ciudad.

Guillermo CoIl
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MALLORQUINA MODESTO

F l I R O L Al ,EVTJN

TRIUNFARON LOS TRES
EQUIPOS DE INCA:
CONSTANCIA, SALLISTA Y
BTO. RAMON LLULL

Resultados de Ia jornada.
Sant Jordi, 2 - CONSTANCIA,

4
Alaró, 5 — PIa de Na Tesa, 0
San Jaime, 5 — Buñola, 0
S. Corazones, 5 — Llosetense, 0

'Ferriolense, 0 — SALLISTA, 1
Consell, 5 — Can Arabí, U
BTO. RAMON LLULL, 9 -

Sineu, 0
* * *

COMENTARIO. - Jornada
victoriosa para los tres equipos de
ínca, el Constancia en gran partido
logró una importante victoria en el
siempre difícil terreno del Sant
Jordi; el Sallista consiguió también
los dos puntos en su visita a Son
Ferriol; por su parte el Boato en
gran partido propinó Ia paliza i le Ia

jornada al Sin. i i haciéndole eucajar
Ia friolera de nueve goles. El Alaró,
v pasamos yu a los restantes
l>artidos, logró una clara victoria a
eosta del PIa de Na Tesa, equipo
éste que ha bajado mucho en las
últimas jornadas. El San Jaime
sigue su marcha triunfal y en esta
ocasión goleó al Buñola, otro de
los flojos. El Sagrados Corazones
logró un abultado tanteo a costa
del Llosetense, esperábamos
mucho más de los de Lloseta. El
Consell también dio buena cuenta
del Can Arabí. Hemos de reseñar
que el pasado miércoles se jugó el
partido aplazado entre el
Llosetense y el Beato, fue un gran
partido que al final registró,
victoria mínima local en un
encuentro que el Beato no merorió
perder.

Dia28 -1O'15 nit

Dia29 - 7 tarde
i 1O'15 nit

presenta:

Teatro Principal
INCA

COMPANYIA

XESC FORTEZA

TRIiOGlA
TRESCOMEDlESAMBMALA LLET

MARGALUZ
MARUJA ALFARO
JOAN BIBILONI
PAQUITA BOYER
JOAN M.' MELIS
MANEL TUBERT

1/ «SEPARAR-SE ESTA DE MODA»

2/ «HEM GUANYATSES ELECC8ONS,i ARA QUE?»

3/ «QUE EN FEIM DES VELL?»

TRIiOGfA
ORIGlNALDEXESCFORTEZA

MES DE 15Q REPRESENTACIONS A PALMA.I!l

PKOXIMA J O R N A D A

Por Io que respecta a los cquipos
de Inca, éstos son los encuentros
que deberán disputar: E]
Constancia visita al PIa dc Na Tesa,
es de esperar que aprovechando su
büen momento de juego la victoria
tenga color visitante. Mala papeleta
tiene el Sallista aquí en Inca al
tener que recibir al Sagrados
Corazones, segundo clasificado,
mucho ' tendrán que luchar si
quieren lograr Ia victoria. El Beato
por su parte recibe Ia visita del
Sant Jordi, partido que se presenta
con aires de revancha al ser él Sant
Jordi el primer equipo que venció
al Beato en un encuentro plagado
de incidentes, esperemos Ia victoria
local, üicho partido tendrá lugar el
próximo sábado a las tres y media
de Ia tarde cn el Campo Municipal.

A L E V I N
Bto. Ramón Llull, 9 - Sinou, 0
Bto. Ramón Llull .- López,

CoIl, AmenguaI, Cabrer, Bosch,
Luis, Lorite, Bisquerra, Buades,
Vicens y Bennasar (Piza, Quetglas,
Reinoso y Comas)

Sineu.-- Ferriol, Ramis I, Ramis
II, Mestre, Ferriol, Barcelo,Crespf,
Riutort, Gelabert, Florit y Vanrelí
(Castellano y Gelabert)

Arbitro.— Sr. Campos González,
bien sin complicaciones.

Goles.— Amengual (uno), Luis
(uno), Lorite (dos), Bisquerra
(uno), Buades (tres) y Vicens
(uno)

Comentario.— El abultado
tanteador ya habla por sí solo de
Io que fue este encuentro, enorme
superioridad del equipo local que
en todo momento tuvo acorralado
a sus oponentes los cuales en
contadas ocasiones traspasaron Ia
mitad del terreno de juego. Esta
enorme superioridad tuvo ,su
reflejo en los nueve goles que
marcó uno y encajó el otro. El
Sineu poco pudo hacer para
intentar frenar los ataques locales,
al final aceptó Ia derrota con
deportividad y siri un mal gesto
dando ejemplo de una exquisita
deportividad. El Beato por su parte
se limitó a hacer su partido,
dominó a Io largo y ancho de todo
el partido a un débil rival que sin
duda ha sido el equipo más flojo
que ha desfilado por el Campo
Municipal de Deportes.

INFANTIL

Pollensa, 1 — Bto. Ramón Llull,
0

Pollensa.- Corpa, Bota, Palou,
Daniel, Vives, Ordoñez, Vich,
Bonnascar, Miguel, Albis y
González (Nadal y Seguí)
. Bto. Ramón Llull.- Rotger,

Jiménez, Alorda, Villalonga,
Mascaró, Ferrari, CoIl, Ferrer,
Bennasar, Capó Vich y Rincón
(Munar)

Arbitro.-- Sr. Navas Rodríguez,
pésimo consintió el juego sucio y
duro, se môstró casero y demostró
una falta absoluta de autoridad.

Goles.— Segunda parte, minuto
20, centro chut de Vich desde el
banderín de córner que se cuela
inesperadamente.

Comentario.-- Partido jugado de
poder a poder. El Beato plantó
cara a su potente rival y Ie perdió
el respeto. La primera parte fue
muy igualada con cierto dominio
local cuyos ataque, morían ante Ia
bien montada defensa del Beato
que con gran seguridad y
tranquilidad resuelle cuantos
peligros atacantes se acercan a su
meta. La segunda parte fue de
idénticas características a , Ia
primera añadido a un gran
nerviosismo local que ve como
transcurre el tiempo y no puede
ante el buen hacer defensivo
visitante. Llega el gol y con un

cont inuo i i> iee jeo entre amln
equipos so llega al final < l
encuentro con este exiguo vino,
cero quc no refleja justicia toc
vez que el Beato hizo méritos m¡
que suficientes para puntuar.

FUTBOL INFANTIL

Resultados de Ia jornada:
CONSTANCIA, 3 - XILVAR,
Pollensa, 1 — BTO. RAMO

LLU LL, 0
Sineu, 5 — Búger, 0
Des PIa, 1 - Alaró, 0
Campanet, 2 — Consell, 5

* * *
COMENTARIO.- Sin lugar

dudas Io más espectacular de es
jornada ha sido Ia abultada derro
encajada por el lider indiscutibl
el Búger; salieron en exce:
confiados los de Búger a disput
el encuentro del Sincu y al fin
este exceso de confianza les sal
cara: Cinco a cero favorable
Sineu. No tuvo excesiv
problemas el Constancia pa
deshacerse del Xilvar, el marcad
es de por sí elocuente. No merec
perder el Beato en Pollensa, sólc
Ia mala suerte y al partidisn
arbitral debe culpar de Ia derro1
Apretado triunfo del Des PIa i
Sanccllas sobre el Alaró que es
vez sí se presentó a jugar. Clara
coruuru!i'ptc victoria HoI Cons
antf ol Campanet, farolillo rojo.
PROXIMA JORNADA

Es Ia prox,ma jornada
penúltima del actual campeonat
después del mismo está prevista
celebración de Ia Copa c
Presidente. Por Io que respecta
los equipos de Inca, estos son 1
encuentros que deberán disputí

El Constancia debe recibir
visita del Consell, encuentro es
que se presenta muy interesan
dada Ia similitud de amb
contendientes, Ia emoción pare
asegurada si es que se celebra to
vez que nos han llegado rumoi
de que el Consell por falta
jugadores es posible que no
presente, yaveremos.

El Beato recibirá a un eufóri
Sineu, después de su abultai
triunfo frente al Búger, muy difí
partido se Ie presenta al Bea1
mucho tendrá que luchar p£
alzarse con el triunfo. Dicl
encuentro se celebrará
continuación del de categoi
Alevín que, en el mismo escena)
-<;ampo Municipal de Deportes
deben disputar el Alevín del Bea
y el Sant Jordi de Palma.

BE(

J. SES SALINAS 1 -
SALLISTA 1

Merecido empate el cosechai
por el equipo juvenil .de terce
división del Juventud Sallista en
visita al feudo de Ses Salines. \
empate que a poco que Ia dic
suerte se hubiera alineado del la<
de los inquenses, se hubi«
convertido en una victoria,
todas formas, se . consiguió
resultado positivo, y con ello sig
Ia escalada del equipo sallista.

Los autores de los tanti
fueron por parte del SaIlLs
Mateo (2), y Rubert, mientrasq
por el equipo local, Boyei
conseguría el gol del honor.

A las órdenes de colegiado sef
CoIl Pou, que tuvo una excelei
actuación, los equipos presentar
las siguientes formaciones:

SES SALINAS.— Jaume, M
Martin, Piña, Boyero, Oliver, 1SaI
Burguera, Guasp y Oliver.

SALLISTA.- Mateu; Oliv
Buades, Arrom, Rubert, Peric
Rodríguez, Cecilia, Mati
Llompart y PoI.

ANDRES QUETGLj
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SOClEDAB MEHSAJEBA INOUEHSE

fntensa actividad

B. Jauiwv, J. Quelglas y M. Sauriita, destacados rolombotüos.

En las últimas fechas, Ia SociedadColombófila Mensajera Inquense,ha
venido celebrando distintas sueltas o concursos. En Ia pasada edición, les
dábamos cumplida información del gran premio de -Regularidad desde
Ibiza.-Hoy, les daremos amplia información eri torno a otros concursos,
donde una vez mas, las palomas de Inca han puesto de manifiesto su alto
grado de preparación.

SUELTA DESDE MANZANARES

1.- Juan Quetlas Martorell
2.- Miquel SaurinaMoragues
3.- Pedro Quetglas Gamundi.
Debemos dejar constancia, que en esta suelta, Nacional de Fondo, se

enjaularon 55 palomas, y de estas, tan solo llegaron a su palomar, las tres
clasificadas.

SUELTA DESDE BAZA

1.- Gabriel Sampol
2.- Juan Quetglas
3.- Bartolomé Artigues
4.- Bartolomé Jaúme
5.- José Alcántara
6.-JuanPerez
7.-ManueitToi'"
8.-MigueI Saurina

SUELTA DESDE ALICANTE

1.- José Alcántara
2.- Antonio Quetglas
3.- Manuel Flor
4.- Manuel Flor
5.- Lorenzo Perelló
6.- Miguel Saurina.

Hasta aquí, Ia actividad en torno-.a Ia Sociedad Colonbófila Inquense,
una sociedad de altos vuelos y de intensa actividad. A.todós y cada uno do
los vencedores de las distintas sueltas, vaya nuestra felicitación.

ANDRES QUETGLAS

TRUC
I S T R F G A DE TROFKG-"U
T 0 R N 1. 0 B A 1\
CRlSTALITO"

Finalizó el II Torneo de Truc,
organizado por el Bar Cristalito, un
torneo que podemos catalogar
como uno de los más importantes
de los muchos que se vienen
celebrando en nuestra ciudad, y
que en su fiesta de reparto de
trofeos, en Sen San Marti, reunió
más de medio centenar de
comensales, entre los asistentes,
estaban todos y cada uno de los
participantes, representantes de las
firmas comerciales colaboradoras,
conio asimismo clientes cloI
p<>pular bar inquense.

El menu, auténticamente
mallorquín, arroz brut y lechona,
mereció los parabienes de los
comensales. Igualmente, no
faltaron los buenos vinos y cl
espumoso champan, por Io que a Ia
liora de ios brindis, estos se
realizaron de forma eufórica y
entusiasta.

Entre otras firmas, han
colaborado con Ia donación de
trofeos y premios, las siguientes
casas comerciales. Joyeria
Ordiñana/Galletas Quely, Helados
B. Reig, Cafes Montecarlo, J.B.A.,
Forn Can Serra, Trinaranjus,
Patatilla 007, Tintoreria Inca,
Talleres Ca'n Llonch, Forn Can
Miquelet, Forn Can Matas, D.
Ferrer, Martini, Hermanos Sureda.

La organización, agradece a
todas y cada una de estas firmas
comerciales,- -,.Ia colaborarión
prtìBtada.

La clasificación final, quedó
establecida dc Ia forma siguiente:

lo.— Fernandez — Amengual
2 o . - C < > l K I - R a j a

'" 3a.--Figui-rolap*Jaomg: ÍÍ;S
4o.^- Beltr;'.r. - Rayó
5o.— RipoU — Beltrán
6o.-- Janer — Prats
7o.— Planas — Amer
8o.~ González — Marin •
9o.— Alberti — Fernandez
1 Oo." Prats — Quetglas
llo.— Martínez — Jaume
Vaya desde estas columnas,

nuestra felicrtación a todos y cada
uno de' los componentes de estas
once parejas, ya que de principio
hasta el fin, han sabido tachar
como auténticos jabatos.

ANDRES QUETGLAS

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

tubo«

tfl*tribuMor oflctal

AlMACEN MATERIMES GORSTRUGCMN
c/. jaime Ul,.36 -ltel. 501342 inca

^ T SSi ^^^ ^^

LLABRES
OBJETOS REGALO
DESCUENTOS ESPECIALES

General Franco 48 INCA

NUEVO NOVEDADES
Presenta de jueves a domingo

Kl film más DESVERGONZADO,
A U D A Z Y DIVERTIDO del cine erólico

Junto con
El célebre film de Román Polansky

El BAILE DE EOS VAMPIROS
—Sólo para mayores de 18 años—

^ia HavKtRavttRav*a
fffovia Vtoyia H%ia fta^fei
w Hayia Fte^iaHayia Fta îa
tayia VbK^ftM^Fi%ia
t Etoyia Vtovia fbyia lia^4a



AQUESTA SERftA ENS OONA VIDA...!
Ahir vaig pujar a l'Ermita. M'agrada anar-hi quan ets ametlers

floreixen i els dies son clars. Quan hi vaig em sent feliç, releixat, com
ara cs diu. . .

N'hi ha que diuen: "des de que feren el camí d'asfalt i deixaren
fer aquella "cosa" que ni es celler ni restorant, ja no es el mateix.
Que ha perdut l'encant." Però això no es del tot ver. D'alt del Puig
d'foca segueix essént el mateix paradis de sempre. . .

Es clar que abans hi anàvemen carro,el mateix que s'anava a Lluc
o a Ca'n Picafort a fer un bon arròs de conill i pollastre. A les
Ermites i ekSantuaris.hi hem anat més per menjar que per a resar,
encare que no esta bé dir-ho. Aceptant el progrés aceptam les
conseqüències. . . Abans es tenia que dispondre de tota una jornada
per anar-hi, ara s'hi potànar ert deu minuts, recrear-se, dinar i tornar
alatascacomanous,purificats..1.

Ara quan les diades s'allarguin, un dia qualsevol, hi heu d'anar. . .
Ja pujant, si vos aturau passat Ca'nPoquet, vos donareu compte que
a instant serà primavera. Mirant a l'entorn els ulls s'ofegueran de
verds tendres i blancs de neu: blateres i favars, flors d'ametlers i de
tant en quant un camp de llevamans barrajats amb rosselles que
creixen dins sementers abandonats. ..

Des d'alt, quin balcó.. .! Molts, vciénttanta flum i colorjentre
cels,*Waus .i verds s*hihan perdut o hi han trobat una,au^ntica
espirituaIita<L El floc té història: Es Coster des Frares, G^meÜaitie
l'fofern, Aljubde Ses Monges, Son Frare... Déu sapiles,l-raons
d'aquets noms... ! - ; ':• " • f

Des de l'any 1.931' Ia Congregació Diocessana d'Ermitans|c^da
deicasaI.f'i- ->----..*,'.--...^:...:-';'--vv 1 . .

— Abans, això va estar abandonat.® havia un donatencarregat de
laconservació. ÇesgrésvengueremBoltros. . • : ; ' ,' |- "•=•£<•.
: V^mitL&iÉii&agÈI«^

el lloc. Abans va estar al Puig de Bon Any i »i at> roiiensa. . KIs
mateixos cabells blahcs, Ia mateixa cara il.luminada. Tot una vida
teixida de resos i sacrifici.

— I què tenen, un carro i mula o un àsc amb beases? .
— Res de tot això. Ens servim de l'Hospederia de aqui davant, que

tenim arrendada. . .
' Fa més d'un quart de segle que aquest sant home baixava i pujava
amb l'ase una, dues i fins i tot més vegades de Pollensa al Puig.
Després quan deixaren el Santuari de Maria va estar a Bon Any.
Sempre ha viscut amunt, prop del cel.

Recolzat al coll de Ia cisterna i amb els braços plegats em mostra
Ia seva illa que ell veu entre Cap de Pinar i Cap de Farrutx. . .
Xerrant, ens acostam al pla de l'Horta de Marjals de Sa Pobla,
motajada de casetes d'eines i molins de vent que encara hi són per
ventura. Després em parla del lloc de Buger.

— Es el poble de Ia música. Hi feien pianos, picarols i culleres de
fusta. I en el del costat, vosté ho sap més que jo, hi va nèixef En
Llorenç Riber. . . Un capellà poeta qué s'entusiasmava amb tot. . .

I aixi donarem Ia voltaa tot: Muro, Maria, Sineu, Costitx,
Sancelles. . . Xarrarena de'NaMargalida, une seuziHe,santai7Hadosa
'dona, de qui qualsevol düa en tendrem que contar.
* A Ia part de Tramontana, quan amb Ia vista hi arribarem, ejudamà:

— Aquesta serra ens dona vida. . . ! Es dona ¿pmpte_de Ut blavura
que teñen les muntanyes? . .. Mirant tot això, qui s'atreveix a dir
que no hi ha Déu. . .? • . - -;.

L'Ermita Sebastià amb aquestes paraules ho ha;acabat,de,dirtot.
Jo nQ^sé dir res més. Si bé recordar-vos que eí Puig d'fec* segueix
essentel mateix paradis de sempre.... Hi heu d'anar.

'¿i:¿ £•:•'*. BARTOMEU VALtESPIR

arxiuparroquial d'Inca

UNMEMORlAL AL REI FERRAN VII. ANY 1829 (III)
Seguim aquesta setmana * amb el Memorial que escriu el

Reverend Rafel Ramis al Rei Ferran VIL Podem dir i amb bestant
d'orgull, que molts han estats ek lectors del nostre Setmanari que
s'han interessat per dit Memorial. Això ens ha animat a continuarla
nostra tasca. Per tant, acursam el pròleg i passam a continUació
transcrivint el document.

******
". . . Acaso sera por otraque compuse, poesia y música, con

instrumental, en acción de gracias dé haber concedido el INDULTO
GENERAL, nuestro Fernando a los españoles! Sera porque quandü
se'hicieron los voluntarios Realistas de Ynca, compuse una Marchaa
*nas de 20 instrumentos, intitulada (Marcha de los voluntarios
Realistas de Ynca compuesta porRafel Ramis, Pbro. y maestrode
los mismos voluntarios) Si Io que escrivi Io accettava! O sera porque
yo y el Rdo. Padre Pastor eramos amigos el qualtuvieron nueve
meses dentro de Ia cárcel Constitucional, y otra vez querian hacer
presa de e l , junto con yo! porque decian que haviamos puesto un
pasquin contra algunas personas de esa villa, y Dios saliópor Ia

ASOCIACIÓN DE PADRKS DE ALUMNOS I)EL
COLEGIO BEATO RAMON LLULL DE INCA

"'• INCA, 12 Marzo de 1980

De acuerdo con Io dispuesto en el Capítulo IV, Art. 12, apartado
A), de los estaturos de nuestra Asociación, Ia Junta Rectora convoca
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que celebraremos en el
Salón de Actos del Colegio, el próximo día'27 del corriente Marzo, a
las 21 horas en primera convocatoria, con arreglo al siguiente.

.ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación si procede del acia de Ia Asamblea
anterior.

2.- Estado de cuentas.
3.- Informe de las actividades realizadas por Ia Junta.
4.- Perspectivas hasta fin de curso.
5.- Ruegos y preguntas. x

Por Ia importancia de los temas a tratar, encarecemos .y
agradecemos de antemano su asistencia, para el bien común de
nuestros hijos.

Un atento saludo de Ia JUNTA RECTORA
El secretario

RECORDAMOS LA CONVOCATORIA
GENERALORDINARIA:

Día 27 Marzo (jueves)
Hora: 21 horas (9 de Ia noche)
Lugar: Salón de Actos del Colegio.

DE LA ASAMBLEA

inocencia porque se supo que eran los hiesmos Constitucionales que
nos atacavan por rason de Realistas, porque no cncontravan_a_o_tros.
peores Realistasque yo y el!

A mi pesar mejor hubiera sido ppr mi elserviral Rey quando Ia
vocación me llamava, pero mi madre quiso, que fuese Ministro de
Jesucristo.-

Pero otra vez suplico su paciencia en escucharme que es. . . Que
en todas las venidas de Prelados en esa villa de Ynca se me inandavan
aser algun obsequio en música a Ia entrada y salida de él, von algunos
instrumentos populares y me mandavan (haun que fuese sacerdote)
agregarme con ellos, tocando yo un clarinete, porque no habiaquein
Io supiese tañer. Pues es este el modo, o costumbre, de esta villa con
que selebran Ia venida y salida del que reciben por su tutor,
rindiéndole vasallage o homenage, y este es el mejor modo de
obsequiar qué tiene esa villa (si acaso Io han mal entendido yo no
tengo Ia culpa, es Ia costumbre de Ia villa).

En Ia villa de Petra me llamaron a mi y alos memos músicos
populares de eesta villa, por unas fiestas que hicieron los Realistas de
aquella villa, que eran más de ciento, y se hunieron con sinquenta
que vinieron de Palma, vestidos con su uniforme. Cuyo capitán era
D. Francisco Esquer y les salimos ha recibir junto con el comanr"ante
de los Realistas de aqueïïa villa Dn. Pedro José BoteUas, con su
tropa, y nos unimos los músicos y los Realistas de una y otra parte
con las cornetas que llevaba D. Francisco Esquer, y entrarnos todos
juntos en cuerpo, y ahun qae yo sirviese en las músicas que se icieron
en Ia Iglesia, así tambiénme unia con Ia tropa delante todos los
músicos y corñpH contra mi voluntad y Ia de mi madre que fue el no
dejarme ser músico de Tropa quando Ia vocación me llamaba, Io fui
quando sacerdote, andando delante Ia tropa y músicos con mi
clarinete, acompañándoles en todas ocasiones que isiesen algun
movimiento, o quando estavamos en Ia Casa donde se representava Ia
Persona Real, con sus sentinelas, como si fuese el Palacio del mesmo
Fernando Séptimo. . .

******
Hem d'aturar. El que queda, del dit Memorial, es a a llarg per

estar inclòs dintre d'aquest espai que tenim reservat al nostre Arxiu
Parroquial. La setmana qui ve, si Déu ho vol,faren l'acabataU i per
fer un bon "remato", també transcriurem Ia primera cançó que el
Rvd. Ramis dedica al Rei Ferran VII.

Per acabar, volem dir que l'Arxiu, com cada any pér aquest
temps, es torna a animar un poc. Gent jove i alegre' ve a cercar papers
per fer estudiets i tessines *Nosaltres estam contents quan veim
dintre de les mans jovenívoles, i un poc esburbades, els antics i veUs
papers de Ia nostra estimada Història Inquera. Es qué és el meu
passat, les meves arrels! deia un d'ells; i és veritat. Una grossa
veritat. Les quatre parets gruixudes i velles guarden amorosides els
batecs, dels nostres avantpassats. Les seves penes, amb els llibres de
defuncions; les seves alegries, amb els llibres de naixaments i
casaments; les seves disputes, els seus béns i un gran etc.

Fins Ia setmana qui .vé, que acabarem Ia transcripció del
Memorial al Rei Ferran VII.

GABRIEL PIERAS SALOM.

bromas
y veras

Laincomprensión ese lmurode
Berlin que separa a muchos
matrimonios.

. # * * *

Los se res pueden ser,
f is icamente, muy bellos y,
esperitualmente, muy feos y,
viceversa.

* * * *

La calvicie es el desierto capilar
de Ia azotea humana.

Lo curioso de los curiosos es su
curiosidad.

El viento erótico se entretiene
en levantar las faldas a las mujeres.

Predecir es muy fácil. Lo difícil,
es acertar.

Una cosa maravillosa que a veces
suele ocurrir en este mundo
nuestro tan deshumanizado, es
e n c o n t r a r u n s e m e j a n t e
desinteresadamente dispuesto a
prestarte ayuda cuando más Ia
necesitas.

"Nocabedüda de queen nuestro
planeta ha habido, hay y seguirá
h a b i e n d o m u c h o s héroes
anónimos. Lo que pasa es que, poi
eso, por ser anónimos, nadie se
entera de su existencia.

* * * *

Nunca discutas de Io que no
sabes, pues, el ridículo será el
premio a tu osadía.

* * * *

Si se te pierde una aguja en un
pajar , no te entretengas en
buscarla. Vete a Ia tienda más
'próxima a comprarte otra.

PEPE PIU




