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SETHlANA SANTA

DIES DE FE I
ESPERANÇA

En aquests dies, tradicionals jornades, de reflexió en que el m<mcristia
conmemora Ia mort i resurrecció del Crist, ens veim inmersos dins unes
tradicions i costumn característics de tots aquest dies, mescla de tradició i
folk-lorisme, però el que hom no pot oblidar és quo son dies de fe i
esperança. Fe en un Déu que es fa home i mor per nosaltres, esperança per
tot Io que això suposa.

PHEMSA FORAHIA

ELEGIDA LA PRIMERA
JUNTA DIRECTIVA

Dimarts, dia 25, a Inca, Ia Premsa Forana elegí a Santiago Cortés
Korteza per a president de Ia Junta Directiva, Ia primera que té
validesa oficial rera l'aprovació dels EstatUts de l'Associació.
Assistiren a l'acte totes les publicacions foranes excepció feta de "El
GaIl" (Pollença), "Bellpuig (Artà) i "Manacor", encara que aquest
darrer setmanari votàs, tota vegada que envià el vot per correu i va
esser admès.

La Junta Directiva de Premsa Forana, quedà elegida així:
— President: Santiago Cortés, del "Dijous" (Inca).
— Vicepresi4ent: Manuel Picó, del "Sóller".
— Secretari: Pau Reinés, del "Dijous" (Inca)
— Tresorer: Carles Costa, del "Sant Joan"
- Vocals: Miquel Riera, del "Felanitx".
— Joan Riera, de "Círculo de Estudiós" (Alaró)
— Rafael Ferrer, de "Perlas y Cuevas"i(Manacor).
Al mateix temps, s'acordà oferir Ia Presidència d'Honor al veterà

periodista Miquel Marqués CoIl director del "Sóller".
Aprovats els Estatuts i elegida Ia Directiva, l'Associació de Premsa

Forana començà Ia seva vivència legal a les dotze del dijous 27 deJ
Març de 1980.
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DIRECTOR:
Gaspar SabaterVives

CONSEJO DE
REDACCIÓN:
Pedro Ballester

del Rey, Bernardo
Cabrer González,
Guillermo CoII Morro,
Sant iago Cortés
For teza , Gabriel
Pieras Salom, Andrés
Quetglas Martorell,
P a b I o R e y n é s
Villalonga.

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel Alzamora

Brondo, Miguel
Antich, Mateo CoIi,
Inmaculada Cortés
Forteza, Francisco
H o m a r L I i nás,
A n t o n t o L u i s .
Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan RaIIo García,
Antonio R a m i s
Pieras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
Serra LIuII, Gabriel
Serra, Jaime Sotar
Capó.

REDACTORES
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.

SUSCRIPCIÓN:
Mensual: 85 ptas
Semestral: 500 ptas
Annal, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se incrementará Ia
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo afio, 25 ptas
,Anesanteriores $0. ptas.
T " H^HHMHOiuMiMaHMHHHHi* ~ '

REDACCIONY
AOÎSnWîSTRACtONr
C/ Tte. Llobera,
19-2o-C Teléf:
502588 (lunes a
viernes, tardede 3a

Apdo. Correos 110.
INCA

-REPARTOV
Mariano Medina
C / L I u c , 1 6
(PapeleríaJUMA)
Tfifr6i4t3l

•CARNET
ES UNA GENTILEZA DE. . .

TlPlCO CELLER-RESTAURANTE AL ESTILO MALLORQUÍN

CENERAL GUDED, 6-8,- INCA

HORARIO DE MISAS EN mCA

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

VESPERTINAS

8 Cristo Rey y Sto Domingo
7 Sto Domingo
rSO SANTAMARÍA LA MAYOR
4 San PrancUco y Cristo Rey

AEENDA
FARMACIA DE GUARDIA

PARA HOY JUEVES: Farmacia
Armengol, calle General Franco,
41. Teléfono. 500094. .

FARMACIA DE GUARDIA.
P A R A E L VIERNES SANTO:
Farmacia Cabrer, Plaza España, 23.
Teléfono. 500415

FARMACIA DE .GUARDIA
PARA EL DQMINGO: Farmacia
Siquier, calle General Franco, 19.
Teléfono 500090

FARCIA DE GUARDIA PARA
EL LUNES: Farmacia Pujadas,
calle Jaime Armengol, 53.
Teléfono 500710.

FARMACIA DE TURNO PARA
LA PROXIMA SEMANA:
Farmacia Pujadas^ calle Jaime
Armengol, 53. Teléfono 500710.

MEDICO DE GUARDIA:
Servicio Médico de Urgencias de Ia

'Seguridad Social (INP), calle
Antonio Fluxá, 129. Diario de 9
i ' iañana hasta el día siguiente,
(>dos los días festivos.El sábado

de 5 tarde hasta las 9 de Ia mañana
del próximo martes. Diario de 5
tarde a 9 mañanas.

SERVICIO DE AMBULANCIA:
Servicio permanente a cargo de Ia
Policía Municipal, Ayuntamiento.
Teléfono 500150, . ..-•

SERVICIO DE NEUMÁTICOS:
Ignacio Mateu, calle Deportes, 36
y Neumáticos Inca, Virgen de Ia
Esperanza, 40.

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

EXPOSICIONES: Oleos de
Cortiella en Galeria Gunium y
Antológjca" de Lacomba en el
MercantU.

TELÉFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Gvfl: 501450

CAR TELERA
MUEVO NOVEDADES>:v

sábado y domingo
LABODADEL
SENORCURA

V
ROSA BOMBON (S)

Lunes
LAVIOLENCIA

DELSEXO
y

LAS EROTICAS
AVENTURASDE

DON QUIJOTE
(S)

PRINCIPAL
Miércoles, jueves

y viernes
ELDESAFIODE
LASAGUILAS

-;- ' , ,V ; . . : "y
Ml QUERIDA
COMISARIO

Sábado, domingo
y lunes

M A D M A X "
y

ELVIAJEEROTICO
DE ANDRES(S)

MERCANTIL
CINEMA ì

ELGENDARMEY
LOS EXTRATERRESTRES

JUEGOCONLA
MUERTE

Salón-Diseoteca
NOVEDADES

-CERRADOPOR
REFORMAS

PRfNCfPAL
SABADO, DOMINGO Y LUf1JES

¡EL EXITO MUNDIALDEL MOMENTO!

Cuando las bandas se apoderan de ia carretera.,
i Rece para que él llegue pronto !

WARNER ESPANOLA,SA présenlo

claaifieoda rSl

„c DYRON KENNEDY ;,,,;,,(5EORGE MILLER .,:MELGIBSON
,,BWANMAY ¿„„JAMES.McCAOSLAND ,GEORGEMILlER

LA PRIMERA PELIGULACLASIFICADA

€€s»
SOLO POR SUVIOLENCIA

COMPLEMENTO:

ELVIAJE EROTIGO DE AIDREA
CLASIFICADA"S"

MIERCOLESalas9'15
JUEVES,desde las6tarde

VIERNES, desde las 3 tarde

UM ESPECTÁCULO INOLVIDABLE

EL DEMFIO DE LAS AGUILAS
RICHARD BURTON - CLINT EASTWOOD

JUNTOCON

MIQUERIDACOMISARIO
ANNlE GIRARDOT - PHILIPPE NOIRET

RADIO POPUUVR ES COSA
MOSTRAI
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Mi%ina Lladrés

INCATENDRA UNA RESIDENCIA DE ANCIANOS
DOTADA CONLOS SERVICIOSADECUADOS PARA
aTENDER LAS NECESIDADES DE LA TERCERA EDAD
-L/V FUNDACIÓN ALZINA TRABAJA SIN DESCANSO PARA CONSEGUIR KSTK
OBJKTlVO.
-KSTARA DOTADA DK KSPACIOS VKRDKS, PISCINA, DKPORTKS, BIBLlOTKCA, SALAS
DK RKCUPKRAClON, TALLKRKS, Cl\K, HUKRTOS DK KNTRKTKMMlKNTO.

Es de dominio público el gesto
realizado por Doña Antonia Alzina
Llabrés al crear Ia FlJNDACION
D E B E N E F I C E N C I A
PARTICULAR ALZINA cuyo
principal objetivo es Ia
construcción de una Residencia de
Ancianos. •

Fallecida Ia fundadora hemos
creido oportuno dar una primera
información para general
conocimiento de nuestros lectores. •

El día 30 de diciembre del año
1.900 el Rvdo. Don Domingo
Alzina bautizó a una niña, nacida
el día 28 delmismo mes, alas seis
de Ia mañana. Hija de Domingo
Alzina y Juana Llabrés, de
Sancellas. Sus abuelos paternos:
Domingo Alzina Salas y Juana Ana
Jaume Llompart, de Inca y sus
abuelos matemos: Bartolomé
Llabrés :Verd y Juana Ana
Fontirroig Capó, de Sancellas.

Doña Antonia hubiera cumplido
el 28 de diciembre los 80 años,-
pero el Señor quiso llevársela
antes.

Tenía Dña. Antonia una
hermana, llamada Juana, que era
mayorqueella.

De Ia familia murió primero el
padre, luego Ia hermana y hace
poco más de veinteaños murió Ia
madre. Doña Antonia era soltera.

Desde hace muchos años atrás Ia
familia hacía limosnas a los pobres
que acudían a su casa. No
acostumbraban a publicar sus
donativos y esta circunstancia hizo
que pasara desapercibida su
generosidadentre sus familiares y
amigos. La familia costeó una Beca
a un seminarista; Ia dote a una
religiosa de Clausura; colaboró con
un fuerte donativo a Ia
construcción del Nuevo Seminario;
obsequió a Ia Cofradía de Santo
Tomás de Aquino con Ia imagen de
Ia Virgen Dolorosa, esculpida por
el artista Federico Marés, y
participó en otras asociaciones de
beneficencia de nuestra Ciudad. La
familia vivió en Ia Plazá del
Órgano, número 6. Muchas
personas realmente necesitadas
participaron de Ia familia
Alzina-Llabrés.

Hace unos meses, Doña
A n t o n i a , p o s i b l e m e n t e
presintiendo su muerte y deseando
hacer una obra importante para el

COMUNTCADO DR PRENSA %

E L P S O E R E N U N C I A A FORMAR UN "FRONT
PAGES"

La F,S.B.- PSO_E_para evitar cualquier tipo de malentendido con Ia
reciente creación en el seno del partido de un grupo de militantes
que coordinarán Ia política del partidobajo Ia denominación de
"Front Pages" y debido a que el nombre dado al grupo a pesar de ser
un asunto interno, puede producir algún tipo de confusión en el seno
de los rnovimientos payeseS dejará de utilizar dicha denominación
en aras de Ia necesaria politica de unidad ante Ia problemática del
campo de las Islas. Iguahnente quiere manifestar que Ia
denominación de "Front Pages" como nombre del grupo de
militantes de .la F.S.B. no era conocido por el Secrgfom ~i rl n 1 n Ì1111 i'i -
de Pagesos de Mallorca, por Io tanto no podian apoyarlo, como se
podía desprender de cierta noticia aparecida en Ia prensa.

Al mismo tiempo reiterar que Ia F.S.B. tiene en marcha una
campaña de explicación de'-su política.agrícola que llevará a todos
los niunicipips agrícolas de las Islas. Igualmente queremos reiterar
nuestro apoyo a Ia Unió de Payeses como el sindicato más adecuado
para Ia realidad de nuestro campo.

ALIMENTARIA 8O
ALIMENTARIA 80.— En Barcelona, y durante las fechas comprendidas

del 8 aI 14 de Marzo, se ha celebrado el Certamen de "Alimentaria 80", en
Ia que han concurrido 2.000 expositores nacionales y 36 delegaciones
•internacionales.

Entre las firmas nacionales, cabe destacar Ia presencia de cuatro
niallorquinas, y de entre estas, Ia deEmbutidos Soler,de nuestra ciudad,
yaque su stand montado sobre base de sobrasada mallorquina, mereció
lósmássinceroseiogios. '

<A>AERTRANS
I MERCANCÍAS POR VIAAEREA
SERVICIO NACIONAL E r N T E R N A C I O N A J

_ .,, < 200400-- 200311
Telefonos J 290429.291758

PALMA DE MAUORCA-.9

KWM MWMWBPV

pueblo y que tuviera él sentido que
siempre había dado a sus actos,
decidió crear Ia Fundación, que ya
está en marcha.

¿Qué es pues Ia Fundación
Alzina? . Un ente con personalidad
jurídica propia compuesta por un
Patrimonio y un Patronato.

El fin fundamental es, como
dicen sus Estatutos y por expreso
deseo de Ia Fundadora, construir y
mantener una • residencia de
ancianos de ambos sexos
precisados de ayuda económica,
social, moral, etc. Tiene otros fines
secundarios, aunque no menos
importantes, de tipo asistencial y
cultural.

Cuenta Ia Fundación con un
Patrimonio inicial compuesto por
el predio "Son Bordils", situado en
Ia carretera de Inca a Sineu. La
Fundación no tiene accionistas.
Existe un Patronato formado por
un conjunto de personas cuya
labor será administrar los bienes
para conseguir los fines de Ia
Fundación. El cargo de miembro
es gratuito. :- ...

Los miembros que integran el
Patronato seiá siempre de cuíco
personas: Un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario, un
Contador-administrador y un
Vocal. El Patronato actual fue
nombrado por Ia Fundadora doña
Antonia. Alzina Llabrés.

¿Cómo se renovarán los cargos?
De acuerdo con los Estatutos,
cuando se produzca una vacante
los patronos, por mayoría de
cuatro votos formarán una lista en-
terna, integrada por personas de
reconocido prestigio y solvencia.,
Se someterá a votación Ia terna y
resultará elegido el miembro que
consiga mayoría de votos. En caso
de empate, dirime luego el
Presidente.

Se impone una pregunta. .. Y
¿cómo toma las decisiones el
Patronato? La información que se
nos ha facilitado dice: El
funcionamiento es democrático.
Cada miembro tiene unamisión
concreta que realizar, pero nunca
puede nadie tomar decisiones
personales ni siquiera dentro de su
parcela. Todo debe sometersea Ia
aprobación de los cinco miembros
del patronato.

¿Tendrá carácter religioso Ia
Fundación? Por deseo de Ia
fundadora tóda Ia actividad deberá
estar animada con sentido
cristiano, pero Ia Fundación es
totalmente civil.

Estamos seguros que con Aa
donación de doña Antonia
conseguiremos grandes mejoras
para Injca. Un bello gestoque
aplaudimos y deseamos aI Primer
Patronato toda clase de éxitos. El
plan es ambicioso ya que se nos ha
informado que Ia Residencia
contará con todos los servicios
adecuados para atender a todas las
necesidades de Ia tercera edad,
comp son zonas deportivas,
Triscinav. - salas. de "recuperación,
jardines, biblioteca, talleres, cine,
huertos \ de entretenimiento,
restaurante y un cOnjunto de
servicios que puedan llenar los
deseos de residentes, familiares y
amigos que deseen pasar allí sus
buenos ratos en un ambiente
cordial, sano y de amistad.

TODOS LOS RECORDS
SUPERADOS

Ud. habrá podido ver muchas películas de
LOUISDE FUNES,

pero ninguna tan divertida como ésta.

53M5MLÖ LS

iUna película de galaxias que acaba con todas
las películas de galaxias!

EN EL MISMOPROGRAMA:

ELVERDADEROYAUtENTICO

tí ENSU ULTIMA PELICULA

BRUCE LEE
JUECO

CONLAMUERTE

„RIG YOUNGDEAN JAGGER
COlLEEN CAMP HUGH O'BRiAN
con i« participación de

KAREEM ABDUL-JABBAR -A-
PANAVlSlON E!scwndrtKiiattiAKufoi23M<
TECHNICOlOR p,oductor diroct«.' .

RAYMONO CHOW ROBERT ClOUSE

disirjM<tapovUNIVtRSAl FILMS tSPANOU.S. A

Estreno anticipado: VIERNES SANTO
desde las 3 tardg,,__ , t

MERCANTIL CINEM
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LLOSETA

MIERCOLES, ROMERIA DEL COGQ
Como colofón a Ia serie de

fiestas dr Semana Santa, el
próximo miércoles —siempre eI
primcro después de Ia Pascua—
Lloseta y muchos vecinos de Ia
comarca celebran Ia tradicional
Romeria del Cocó.

Miles y miles de romeros (se
reunen en torno al oratorio
mariano del Cocó y rinden tributo
de amor y pleitesía a Ia imagen de
Ia Virgen que se venera en aquel
lugar.

Todo ya se ha dicho en torno a
Ia entrañable fiesta. El paso de los
años Ia hacen más fuerte, más
meti4a en el pueblo, más aferrada
alo nuestro.

El Ayuntamiento ha organizado

una serie de actos que son como
siguen: Martes, día 8 a las 11
horas, y en las escuelas de Ia calle
A. Maura, se desarrollará el "I
Concurso de redacción Romería
del Cocó". A las 6 de Ia tarde en Ia
Avenida del Cocó, carreras de
resistencia con un recorrido
aproximado de cuatro kilómetros
en circuito urbano. Seguidamente
típicas carreras de "Joies".

El Miércoles, día de Ia romería,
a las 9,30 pasacalles por Ia Banda
Municipal de Tambores, Cornetas
y flautas.

En Ia explanada del oratorio y a
las 11 horas, Misa Solemne
concelebrada. A las l5,15,,pruebas
de gallos por gallistas locales. Por

Ut tarde, pasacalles por Ia banda
"Unión Musical lnquense". Y a las
lG,3u, concierto por Ia misma
bande de música. Bailes típicos por
el grupo local "L'Este! del Cocó".
Y- Recitales: de música folk, por el
grupo "l/auba"; y de "Xeremies'
por el grupo de Sancellas.

EXPOSICIÓN DE ARTESANÍA Y
BORDADOS

Ayer miércoles pór Ia noche t'ue
inaugurada, en el salón de actos de
Ia Caja de Ahorros "Sa Nostra", Ia
1 Exposición de Artesanía y
Bordados. Toman parte en Ia
misma Artesanía Textil Gabriel
Riera, Cerámicas José Comas y Ia
ceramista local Margarita Ramón.

La exposición fué inaugurada
con una charla sobre Ia historia de
Ia artesanía y bordados a cargodel
poeta y colaboradorde "DIJOUS"
Miguel .Bota Totxo. Esta
exposición permanecerá abierta del
2 al 10 de abril. ,

»íAs«Sfe'- ^**l..i'*iaS%s .̂

.Kl OratoriojrielCo>oel d i ade ìa
RpnK'ría(FotoRainón)

'•' .~í¿; "."?. ' ' : •• •'"•'-;• ... ":' ,. ,. • ' ,£ • • ; , ; '"

LOS PROBLEMAS
NOU"

DEL "POU

El grave problema de Ia falta de
alcantarillado y agua potable en Ia
barriada del "Pou Nou" parece que
esta a punto de ser resuelto.

Tras una serie de reuniones"se
nombró a una comisión inixta,
integrada por miembros de Ia
citada barriada, miembros de Ia
asociación de vecinos y
componentes de, Ia corporación
municipal.

Han sido vasubastadaslasobras

de Ia barriada y el pasado viernes
tuvo lugar una reunión con Jos
vecinos,en el transcurso de Ia cual
fueron repartidos los avisos de las
cantidades que - cada vecino debe
aportar y que deberán ser
ingresadas en las cuentas corrientes
a nombre de Ia Comisión de Obras
que tiene establecida en los tres
bancos de Ia localidad.

Probablemente, como máximo,
dentro de seis meses las obras
hayan finalizado.

; TOPAZ-'

i

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

PALMA
31 Diciembre, 26
Faseo Mallorca, 16

DQRMIITQRIOS
COMEDORES
TRESILLOS

Amueblamiento de Apartamentos,
Casas de Campo y Playa,en estilo

moderno y Castellano
GRANDES EXISTENCIAS

LOS NARANJOS DE SOLLER
PorJOSF.REINF.SREl!S

Nointenléis, en vano
empeño, apresar
elembriagador ypenetrante
perfume de azahar ; . .
que osofrccen, rientes, . ,
los naranjos de SuIiar. ;.;

Las montañas, en ronda,
.bieii Io saben guardar.

Y, .de lograr apresarlo,
no os Io dejarían llevar: . - ; ' •

Sólo al qué visita Sóller
se Io dejanolorar.

Sólo al que visitaSóller . :
y sabe apreciar
Ia peregrinabeUeza '•
de su valleideal.

Perfume comoéste
no Io volveréis aencontrar. :

EsunbeIlosecreto
y mezcla floreal ; > •
que sólosabe
lavilladeSuliar. ,

LAFLORIDA
^alitot i^utìndé



DlJOUS - 2 ABRIL DE 1980 - PAG. 5

»I« >S MOTS
DE
PRESENTACIO

Per acord de Ia Comissíó Municipal Permanent, el Consistori ha
tIecidit de mantenir un contacte setmanal amb el poble d'lnca,
comunicant-li les noves que vagin produint-se, les activitats que es
desenvolupin i elsacorris que es prenguinencaminats a dur a terme
aquelles millores o necessitats que Ia nostra ciutat reclami.

Elmedi de comunicació serà elSetmanari "DIJOUS", únic
portàveu imprès de què disposam. Es veritatque a l'hora d'elegir el
medi hi ha hagut perllongats canvis d'impressions, promoguts pels
diferents punts de vista i per Ia defensa de positures no coincidents.
El desig majoritari eral'ediciò d'un "Bulletí Municipal", però els
pressuposts, excessivament costosos,han aconsellat retardartan bell
projecte i sotmetre afuturs estudis Ia possibilitat de posar en marxa

l'esmentat butlletí, que si les circumstàncies mostresn un caire més
adient, podría veure Ia llum mitjançant una edició extraorniaria
anual.

El nostre desig és que Ia preocupació i l'activitat dels regidors
proporcioni cada setmana material informatiu. Pensam que no és
necessari prometre que, com a objectiu primordial, tenim Ia
pretensió de què les noves negatives es vegin superades pels
aconseguiments possitius, tot i sabent les dificultats que van frenant
Ia bona voluntat del Consistori.

L"mquer trobarà en aquest espai Ia informació municipal, així
com aquellsavisos, comunicats, bans de l'alcaldía i els acords que
vagin sorgint en el devenir de Ia vida del Consistori. Es desig de tots
els regidors donar pas a una política municipal de portes obertes, i
eixamplar, mitjançantaquesta plana, Ia informació directa que el
poble reb, des del primer dia, assistint a les sessions que tnene lloc al
Salód'Actes.

I acabam.Som conscient de què l'alt esperit de ciutadania mostrat
pel pobled'lnca al llarg de les centúries, és mereixedor de què el
Consistori treballi, unit, per pagar, dins les possibilitats humanes i
econòmiques, tan valuós manyoc de mèritsciutadans. Demanam Ia
confiança de tots voltros i que retardeu l'emissió de judicis
condemnatoris fins al moment en què siau coneixedors delbalanç de
Ia nostra actuació global.

LIQUIDACIONDELPRESUPUESTO MUNICIPAL ORDINARIO
DELEJERCICIO DE 1979

UQnDACICR DBL FBESTJFDESTO WSICJPAL CBDBUBIO BKL XXEHCICIO DE 1*979

u 1. Capítulos de ingresos
A

Impuestos directos
¿Impuestos indirectos ... <. . .
ífísas y otros
¿Subvenciones partícip
Patrimoniales
Extraordinarios. . . .
Eventuales imprevistos
Resultas ,.

Totales ingresos

! 2. Capítulo de gastos

Personal activo
Material y diversos
Clases pasivas —
Deuda
Subvenciones partícip. ....
Extraordinarios
Reint. Indeterm. Imprev. .. .
Resultas. ..

Totales gastos ...... . .

3. Situación econòmici

Totales ingresos
• Totales gastos ........

Diferencias

t' *" \ '"-"^ ,.V' .-.- • ..• '-'\

CUENTA
B

1

2-,
3
4
5
6
7
8

CUEWTA

1

2 '
3
4
5
6
7
8

C
PREVISIÓN INICIAL

D

9.702.290

11.305.000
4^.76^."500
2S.o50Tq^O

97,400

Ì20.000

305.880
28.603.091

119.078.091

PREVISION INICIAL

4&.80g.733

26.297.862
1.156.201
6.987.035

437.475
6.790.478

23.758
28.590.981

119.090.523

BPICITlNlCIAL

1Í9.078.091
- 119.090.523

12.432

^i •'.

MODIFICACIÓN
+ —E

1.702.17A_

729.726
2.167.835

~

14.590.000
1.305.942

20.495.677

MODIFICACIÓN

5.832.400
717.210
235.000

1.037.000
90*475

- 1*837.890
14.590.000

•ñ

/20i483*245

MODIFICACIÓN

20.495.677
- 20.483.245

12.432

. .-V'..: • ; . ; ' • ' • . .

PREVISIÓN DEFINITIVA
F-DlB

11,404.464

11.305.000
44.493.226
27.218.765

27.400
•V2. 0. 000

14.895.880-
29.909.031

139.573.768

PREVISIÓN DEFINITIVA

54.639.133
27.015.072
1.391.201
8.024.035

347.000
4.952.588

14.613.758
28.590.981

139.573.768

... DEFINITIVO

139.573.768

- 139.573.768

-KEVELIDO-

': ' ' '••••'-' ' - ' - ' . " '

_ . ... .

DBKECHOS LIQUIDADOS
O

20¿568¿946
12.078.679
38.322.029
27.883.439

2i.<M8
623.025

15.066.907
29.399.778

143.966.651
•

OBLIGACIONES
LIQUIDADAS

54.575.760
26.444.167
1.388.502
8.021.793

330.025
4.758.567

14.590.000
28.576.099

7 138.684.913

...IWAI.

Maae6*65L
- 138.684.913

5.281.738

RECAUDACIÓN LIQUIDA
H

14.631.337
11.073.712
25.7OS.739
25.697.882

8.248
623.025

15.007.907
18.549.329

111.298.179

PAOOS LÍQUIDOS

54.518.202
21.107.899
1.331.502
7.178.046

153.025
2.942.162
3.800.000

19.512.829

' 110.543.665

MOVlMlBHTOFONDOS

J,1|X-208,,Vrc

- 110.543.665

754.51»

.'•'' : ' / ' • '

- -

PBNDlENTBDBCOMO
I-O-H

5.937.609
1.004.967

12.615.290
2.185.557

15.600
M

59.000
10.850.449

32.668.472

PBNDlBNTB DB PAOO

57.558
5.336.268

57.000
843.747
177*000

1.816.405
10.790.000
9.0S3.270

28.141.248

•DEUDOMS
AOIEBOOM»

32 f̂ie6*i7J2
-28.141,248

4.327.224

. •

ESTADODBUBCUClON
J-O-P

9.164.482
773.679

• 6.171.197 i
664.674

3.552
303.025
171.027
509.255 •

4.392.883

BSTADODBBJBCUClON

63.373
- 570.905

2.699
2.242

lo,975
- 194.021

23.758
14.682

. 888.855 !

HTAOODBMCUClON j

1.V».881
4 888.855

5.281.738

*

EOMISSU DE CDLTDRA
A Ia sessió celebrada pcr Ia

Comissió Riformativa de Cultura ul
dia 13 de Marc de 1.980 es va

acordar el nomenament d'una
Comissió Assessora de Ia
Presidència i Comisió de Cultura
amb Ia missió d'assessorar, donar
iniciativas, informes tècnics, sobre
qualsevol aspecte relacionat amb
l'ambit cultural. A proposta de Ia

Presidència aquesta Comissió
Assessora -estarà integrada pels.
següents senyors:

Lorenç Maria Duran, Miquel
Duran i Ordinana, Mn. Pere
Llabrés, Llufs Maicas i Socias, Pere
Rayó i Bennàsser, Joan Rotger i

Mir, Gabriel Pieras i ' Salom,
Guillem CoIl i Morro, Mn. Santiago
Cortès i Forteza, Jaume Serra,
Jerònia Rayó i Bennàsser, Bernat
Amengual, Damià. Perelló,. Pere
Gelabert, Andreu París, Mn. Joan
CoIi, i Fra Miquel Colom i Mateu.

IBIERVAEIONES
La Comisión de Hacienda cree

oportuno aclarar los siguientes
puntos:

1) El superávit final del ejercicio
se eleva a 5.281.738 ptas, o sea un
3'14 por 100 sobre el total de
derechos liquidados. El mismo se
debe básicamente al Real Decreto
Ley ll/1979,.de 20 de Julio, sobre
"medidas urgentes de financiación
de Ias Corporaciones Locales", que
instauró Ia participación municipal
en los impuestos sobre
carburantes, actualizó los valores
catastrales de urbana manteniendo
el recargo transitorio del 5 por
100, y elevó el recargo municipal
sobre Ia cuota del • tesorero del
Impuesto Industrial. Estas
i n n o v a ciones han supu esto
incremento de ingresos por un
importe de 3.066.246, 510.000 —
y 4 . 4 5 3 . 2 3 1 p t a s . ,
respectivarnente, constituyendo un
balón de oxígeno para el ejercicio
cerrado y también para el
corriente.

2) Los créditos pendientes de
cobro (32.668.472 ptas). suponene
un 22'69 por 100 sobre los
derechos liquidados. Si bien, en
principio, parece una cifra elevada,
puede considerarse normal si se
tiene en cuenta que casi Ia mitad se
acreditan al Tesorero Público
(10.174.000 ptas) y a deudores
cuyo plazo no ha vencido, como es
el caso de las concesiones de
nichos aun en construcción
(4.100.000 pta&). Por otra parte,
de lo¿ restantes créditos por cobrar
al 31-12c79, en Io que va de año ya
se ha recaudado un estimabIel
porcentaje. Puede concluirse
diciendo que el ciudadano
inquense cumple sus obligaciones
tributarias muncipales de modo
aceptable. Para muestra, un botón :
Ia liquidación del bnpuesto
s/Circulación de vehículos se elevó
a 10.579.596 ptas,. de las que
9.886.109 (93'45 por 100) se
ingresaron dentro del ejercicio,
quedando por cobrar 693.487
(6'55 por 100), a cuyos deudores
ahora se les está apremiando por Ia
vía ejecutiva, con el reglamentario
recargo.

3) Los débitos (28.141.248
ptas. ) representan el 20'29 por 100
sobre las obligaciones liquidadas,
siendo una cifra considerable, pero
que se' podrá ir atendiendo a
medida que se vayan ingresando
los créditos por* cobrar, Io cual
debería servir para concienciar a
los contribuyebtes remisos,
quienes, con su actitud, provocan a
su vez retrasos «n «1 cumplimiento
de los compromisos del
Ayuntamiento, -perjudicando a
terceros.

MHADERO MMItIPAL
AVISO

Se recuerdan las normas vigentes
sobre Ia administración de piensos
finalizadores o terminadores en Ia
alimentación de las reses que van a
ser sacrificadas. Se advierte que a
partir del 15 de ABRIL, se
intensificará Ia vigilancia y se
procederá en caso positivo al
decomisodelares.

foca, 25 de Marzo 1980.

EL ALCALDE
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A JESUS CRUCtFICAOO

PorJOSEREINESREUS

;S*nor, Señor...! ¿En Ia Cruz, Tu, colgado?
¿En laCruz, Tu, Señor, roto y vencido?
¡Qué pena verte así, tan maUierido,
por Ia fría lanza de mi pecado!

Ta, <pie eres el amor divinizado,
¿«nvértice de mi odio convertido?

Sueñoparecey... ¡escierto! Hassido
por todos, y por mí, crucificado.

Y, ¿verdad, Dios mío, que nos perdonas?
Tu, que eres Hombre, sabes de flaquezas
lerrc/iales y no nos abandonas.

¡No puedes, Cristo! Son nuestras vilezas
muchas, pero Tu siempre las condonas
y olvidas.. .! porque eres Dios de ternezas!

. ' _ - — -i''

MURIO ENLA CRUZ

Por Juana"Maria>Serra LIuU

. : .y en Ia cruz exclamó:
"EIi, EIi, Lama Sabachtani? ".
Pero el Padre estaba con El;
El tenía que morir,
para que se cumpliera
Io que ya estaba escrito,
¡Tenía que morir!
Su voz plena,
pótente,
reveladora del amor,
retumba en mi
agitando mi akná pecadora;
ygOfcada clavo,<son mis lágrimas,

y por Ia lanza, es mi angustia,
y por su amor, es mi dolor,
que no puedo dejarde mirar
en laoscuridad,
levantando mis manos vacias, d, cielo,
para gritar con fuerza
sus palabras inmortales,
trás las que exhaló su último suspiro:
"PADRE, EN TUS MANOS
ENCOMIENDO MI ESPIRITU";
Porque El es el camino,
porqUe El está en Ia cruz
y porque a su cruz,
Ia Uevo en mi corazón.

FRANCISKO HOMAR
SICRETARIO OEL G.P.E.F.

En recientes - elecciones
celebradas en Patoia paira constituir
Ia Junta Provincial del Colegio
Ofocial de Profespres de
EdTicactónr-Físicade Baleares de
acuerdo con eí Real Decreto
2.957/78, resultó elegido don
Francisco Homar Llinás para el
cargo deSecretario Provincial con
21vptps afavor y dosjen contra.

•^
v*

EspecnltttKen

PARSA
MQBILIARiQ

COCINA.f
Plaza España, 24.
Telefono;501fl13

.<UO
<&&¿±i*¿o\o OPTKR inCfi

TtttfenoB03B08

CiHéBOftNE. ie (frwtttfMiTMdol
INCA(Mallorca)

EL BAILE PASCUAL
Durenta Ia Vigilia Pascual, en el monasterio de S. Bartolomé,

desde hace cinco años sc baila alrededor'del cirio pascual después de
Ia renovación de las promesas del bautismo como manifestación
jubUosa porla alegría de ser cristianos y se ofrecen las primicias de Ia
primavera, flores y frutos, de entre los cuales elige el sacerdote pan y
vino que se convenrtiran,segun nuestra fe, en criaturas proféticas
anunciadoras de los nuevos cielos y tierra enlas que Xto. será todo
en todos y el Padre en EL. -. -

Se eligiócomo letra dela música:vel fandango delfigueral, un.
tema antiquísimo deÍ s. 11. "Como estaban dispersos por los campos
los granos de Ia espiga y se hace un solo Pan, así ahoraformamos
coronaairededor de tu altar". Gracias por laabundancia pascual de
los frutos que con el trabajohumano son aIimentodel hombre, yen
Ia 3a. se ofrecen (ofertorio) esas criaturas que con Ia palabra de Dios
serán prenda de eternidad. |

Así de esa manera celebramos nuestro bautismo ¡como primicia de
Pascua igualque^la tierra resucita del invierr toen Ia gozosa
primavera.

En otras iglesias, creo, se ha emezado a baflar eri elofertorio pero
sin relación al bautismo. Está bien, pero metemoque ese intento de
vivenciar el bautismo recibido según Ia costumbre romana en esta
inconsciente, pase desapercibida quedando splo uri folklire
simpático, pero poco profundo. Ojalá me equivoqu?.

DOLOR DEVIERNESSANTO
Al contemplar a Jessus en Ia Cruz con los bra/,os abierto mc arranra el
grito

PORQUE?

Porqué? los hombres no se aman?
Porqué? s tienen tanto odio?
Porqué? unosaotrossematan? " . ' . . ":.
Porqué? intentan unos a otros destruir?
Porqué? . . . Porqué?

Porqué? unos son ricos y otros pobres?
Porqué? sus corazones están llenos de venganza?
Porque? hay niños que pasan hambre?
Porqué? niños sin padres que nadie quiere?
Porqué. . . Porqué?

Porqué? tanta falsedad y mentira?
Porqué? taiilo vivir en tinieblas?
Porqué? falta Ia luz Ia claridad en las ideas
Porqué? taiita negrura que espanta se ve?
Porqué. . . Porqué?

Porqué? no hay más amor en los hombres?
Porqué? falla Ia esperanza en el vivir?
Porqué? hay tanta hambre tanta miseria?
Porqué? tantas guerras y se busca destruir?
Porqué. . . Porqué?

Porqué? unos viven con placer y abundancia?
Porqué? otros sin Io necesariopara vivir?
Porqué? unos de todo nada les falla?
Porqué? otrosnisiquiera algo para subsistir?
Porqué. . . Porqué? "•."

Porqué? ¡Señor! siTúlocreasteslodo?
Porqué? ¡Señor! si Tu al hombre disles el ser?
Porqué? ¡Señor! si Tu a lodos nos salvasles?
Porqué? ¡Señor! si para Ios hombres todos es Tu querer?
Porqué. . . PorquéSeñor?

Padre nuestro, se que eres bueno,lo sé;
Padre nueslro, seque a lodos nos quiere por igual, Io sé;
Padre nuestro, se que quieres ver a los hombres hemianos;
Padre nuestro, se que deseas a los hombres amarse;
Padre nuestro, se que quieres para los hombres, paz y bien.

Este porqué?
porqué9

no es un grito de rebeldía, de desesperación Señor! Este
es un grito de llamada a los hombres, al retorno a Ia Fe, a Ia

esperanza y al amor. Fe, esperanza, y amor en crisis en los tiempos en que
vivimos. No sabemos caminar hacia el dia de Ia gran Pascua de
Resurrección, en Ia brecha abierta de Ia cuarems de reflexión, ara llegar
con alegría y esperanza hacia un mundo mejor.

En Ti confío Señor.

SEmANA SANTA- 8O

Con motivo de Ia celebración de las tradicionales procesiones del
Jueves Santo, Viernes Santos y del Encuentro delDomingo de
Pascua de Resurreccion,la Junta de Cofradías de Inca ruega a los
ciudadanosyvisitantes:

—Evitehdejaraparcados sus vehículps'y automóviles en Ia vía
pública en las calles del centro de Ia ciudad que constituyen el
itinerario acostumbrado deJas procesiones, en el día odías en que;
han de celebrarse éstas.

—Igualmente encarece que con el fin de noentorpecer 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 Ios 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 espíritufde sacrificio y hace votos para
que el profundo sentido religioso de las procesiones de Semana Santa
constituya Ia muestra más patente dqi su espíritu cívico y de respeto
a nuestras crcencias y seculares tradiones.

COFRADIADELSANTOCRISTODEINCA;
La Junta de Gobierno de Ia Cofradía del Santo Cristo de Inca,

INVITAatodoslos 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.
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NOTES HISTORIQUES DE SETMANA SANTA
Ja que avui és EL DIJOUS —

SANT, aprofitarem l'avintenesa
per a transcriure unes notes
referides a part de Ia nostra
Setmana Santa inqúera.-. Dites
notes han estat ja publicades
anteriorment als programes de les
funcions de dita Setmana Santa.
En que dits escrits no estiguin
firmats, no dubtam per un
moment que el seu autor fos el
conegut sacordot D. Sebastià
Garau Fiol, així mateix, com cita
al marge, assessorat pel Cronista
Oficial de Ia nostra Ciutat, D. Joan
CoIi Llobera. Tenim el gust de fer
aquest treball recopüador per dos
motius. Un, i tal volta el més
principal, que és per donar un
testimoni d'afecte i gratitud al
fundador de Ia Confrariadel Satn
Cristo i al mateix temps
impulsador de Ia nostra Setmana
Santa, Ja que ell va començar l'any
1.945, a fer imprimir uns

escultura de Ü.M. Sacanell, de
Palma, y llevarà una instalción
elèctrica montada por D. Jainie
Nicolay, Técnico Electricista de
Inca. Para acompañar Ia imagen del
Santo Cristo, ..,aldrán unos 70
Hermanos Penitentes de Ia
Cofradía."

SEGONA NOTA.- Aquesta nota
ens parla d'un antic Sagrari del

• Monument. Per una acta que ha
quedat recollida al "Llibre de
Consells" " que es serva a
l'Ajuntament, coneixem els motiu
que varen moure a fer un nou
sagrari perel Monument de Ia Casa
Santa del Dijous Sant. El dia 27 de
Març de 1.616, essent BatleReial
l'Honor Joan Marqués, fou
proposat pel Jurat Major a
1' Honorable i Savi Consell el que se
segueix: "EIs Proveres de Ia nostra
parroquial esglesia, ens han indicat,
que seria cosa moltrfiecessaria i de
gran profit fer un sepulcre,

Sagrari de 1,695 que es troba al Monasteri de les Monges Jeroiiünes de Ia
nostra ciutat El posen al "Monument" el Dijous Sant de cada any.- Antic
Sagrari del "Monument quees muntava a Ia Parroquia de Santa MariaLa
Major. Podem distinguir-hi I'escut de Ia ciutat. El pagà en Joan Rubí,
davari, de diners d l'Ajuntament, del poble, allà per l'any 1.616.

programes d'actes que encara avui
s'editen. Dit senyor, com ja hem
citat abans és D. Sebastià Garau. El
segon motiu, és simplement dar a
conéixerpal poble,i sobretotaI
jovent que no va poder Uegir dites
notes histOriques, aquests retaLIs
de Història.

PRBMERA NOTA. Aquesta
primera nota es refereix a Ia
publicació del primer programe,
d'actes i funcions llitúrgiques. El
primer que es publicà duu data del
.mes de Març de 1.945. En el
mateix es va explicant el motiu de
Ia creació d'una Confraria dedicada
al Sant Cristo d'L·ica:". . . uno de
los fines principales de la Cofradía
es aumentar Ia devoción al Santo.
Cristo. Pór esto Ia Junta de
Gobierno de Ia Cofradía sacará en
procesión al Ia imagen y hará
cuanto esté en su mano para ver
aumentada en Ia . ciudad Ia
devoción al Santo Cristo. . . Este
año para sacar procesionalmente"la
unagen del Santo Cristo el día del
Jueves Santo, se ha construido un
magnífico trono, en los talleres de

conforme se han fet a altres viles,
per tenir Reservat el Santíssim
Sagrament; tot Io qual serà de 10
Uiures de gasto". El Jurat Major va
dir que ho trobavanecessari per
esser cosa de molt de profit. Es va
votar el ca res va acordar que es
fes dit Sagrari. JVo fou aquest un
acord mes, d'aquells que no es
duen a Ia pràctica. En el "Llibre de
comptes de Jóan Rubí, "Clavari"
hi han un lliurament amb data de 2
d'abril de 1.616 en que fa constar
que es varen pagar 5 lliures, 14
sous i quatrediners a comptede
les 10 lliures i 14 sousdel preu del
Sagrari. Dit Sagrari té Ia forma
d'una urna sepulcral d'estil
Reriaixament, i té l'escut d'L·ica a
Ia part de dalt, com es pot veure a
Ia fotografia. A Ia seva part central
hi ha una inscripció que diu:
VERE DOMINUS EST IN LOCO
ISTO.

Aquest sagrari vaestar col.locat
al Monument del Dijous Sant fins a
finals del segle passat. Avui està
ben gordat. (Dits papers antics, o

sia, les notes <Je dits llibres do
Concc-ils i Comptos. foren,ss<>rvides
,al D. Sebastià Garau, por D. Joan
CoIi, prevere).

TERCERA NOTA.- Pocs dia fa
que el Rector actual, D. Joan
Lliteras, ens va mostrar l'antiga
V e r a - C r e u . Es rea lment
maravellosa. I, gràcies a un
Programa de Funcions de Setmana
Santa de l'any 1.950, hem pogut
conèixer un poc Ia seva Història,
que ; es força interessant. Es un
reliquiari de principis del segle
XVII, i segons l'autor de l'escrit,
una de les poques joies bones que
conserva Ia nostra parròquia de
Santa Maria Ia Major. Les notes,
servides per D. Joan CoIi, tretes del
"Llibre de Albarans", venen a dir,
resumidament: "Al "Llibre de
Albarans" consta una diligència
datada dia 7 d'Octubre de 1,614
que diu que "Andrés GaIf, Jurado
y Lucas Marcó, platero, estipulan
que el dicho Lucas Marcó
construya para Ia iglesia Mayor de
Ia villa de Inca, una cruz de plata
con relicario de Ia Vera-Cruz, del
mismo peso, estatura, forma y
trazado que Ia cruz que ha hecho
Lucas Marcó para el Monasterio de
Sant Jerónimo ,de Palma. Dorada
como ésta y con Ia misma pedrería
que esa tiene."

En el mateix llibre i aI mateix
dia hi ha un "assiento" que diu
que el dit Marcó ha rebut dos
clazes amb les sevespátentes, una
creu i "dos vinajeras de plata".
Firma com a testimoni, Sebastià
Llodrà, argenter, que diu que en
Marcó ha rebudes 93 unces de
plata.

Segueix llovors, Ja el 20 de Maig
de 1.615, un albarà que diu:
"Lucas Marcó he rebut del Clavari
Marqués, 39 Lliures, 2 sous i
quatre diners, per el compte de
gastos que he fer per l'Esglesia
Major, i que ja tenen rebuda, per
saldar el compte de gastos de ma
d'obra i material de una Creu de
plata. El seu valor ha estat de dues
centes vuitanta<i-tres lUures, 16
sous i quatre diners, i Ia quantitat
que queda Ia tenec cobrada amb
partides petities."

QUARTA NOTA.- DeI
programa de 1.951 treim un
estracte de Ia construcció d'un
Sagrari de Monument per el
Convent de les Monges de Sant
Jeroni, "Monges Tancades"; de Ia
nostra ciutat. Copiât part del texte
podem llegir:"... delbuengusto
de nuestros antepasados, es una
prueba este sagrario, sin duda el
más antiguo de los que
actualmente se exponen en
nuestras Iglesias. Los muros que
guardan el jardin de las esposas de
Cristo, han guardado también esta
urna. En el monasterio, donde no
se respira más que silencio y
recogimiento, se conservan más
que %n otra parte los objetos
destinados al culto divino. El Libro
de .la Clavaria, que empieza el 16
de junio de 1.695 y termina tres
años más tarde, un libro, en
pergamino, que se guarda en el
Archivo del Monasterio, nos da Ia
fecha exacta de Ia construcción de
dicha urna, siendo Priora Ia Rda.
Madre Sor Petronila Llompart, el
28 de mayo de. 1.697, dice
textualmente: "A »m pegat 20
Lliures per un sepulcre de Ia nostre
Iglesia per él Dijous Sant".

QUINTA NOTA.- Ja que
enguany, Mn. Santiago Cortés, ha
fet únareedició de part dels Goigs
Inquers, i entre ells n'ha reprodui't
un referit al Sant Cristo de Ia
nostra ciutat Transcrivim a
continuació aquesta sencilla noteta
referida a una altra reedició. Es
tracta del Programa de l'any 1.953.

". . . uno de los fines principales
de Ia Cofradía es aumentar Ia

devoción al Santo Cristo. Por esto
Ia Junta de Gobierno de dicha
Cofradía en el presente año
(1.953) hizo reimprimir los
antiguos "GOIGS DEL SANT
CRTSTO" en los que se cuenta el
sudor milagroso de nuestro Santo
Cristo.

— O —

Fin aquí el petit estudi que hem
fet, partint de prgrames antics de
Ia nostra Setmana Santa, de coses i
notes que poden servir per el
coneixement de Ia nostra Historia.
Qúé són interessants? Nosaltres les
hi trobam i aq>osta els hem
transcrit. Hem de pensar que arriba
un moment, sobre tot quan ens
posen l'etiqueta de clericals, que Ia
Setmana Santa és a no dubtar-ho
un motiu social i històric i per
molta de gent nostra, inquera, és

UR motiu tremendament religiós
arrelat profundament dintre de les
nostres, i també vostres, entranyes,
mallorquines i sobre tot,
INQUERES. EIs nostres
avantpassat ho visqueren
intensament. El que podem fer
nosaltres, inquers de rel, és
recordar int imament . tal
aconteixament. La història ben
feta, no és partidista, no és de
partit; és de sentiments i de
sinceritats. Es el que intentam fer.
Si ho aconseguim estam satisfets, si
no ho hem conseguit, tal volta hem
perdut el temps i Ia Uevor! Per
acabar direm que amb aquest
treball hem intentat treure unes
notes històriques sobre fets i
vertaders. La Història és així, seca,
però sincera.

GABRIEL PIERAS SALOM
Foto: PAYERAS

î2S*U^
- — "^M n *n*&_'^i.^^*-:>t^^_-L_ ^- ~3Ü ' ' _̂ v*

Reli.quiari de IaVERA-CREU que es venera a Ia Parroquiade"Stx Ma. La
Major. Es realment una vertadera maraveIla. Es féu fer l'*ay 1.615.
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A. Inquense, 2-J. Margaritense, I)
Partido de juego bastante movido, con jugadas dignas de mención

por parte de ambos equipos, y mayor peligrosidad por parte de l < > ^
pupilos de B. Durán.

La primera mitad, finaliza con ventaja de un gol a cero, marcado
en el minuto veinte de juego, por el interior GeIabert, unos minutos
más tarde de conseguirse este gol, se pudo incrementar Ia cota, pero
el guardameta visitante, lograría desbaratar Ia acción ofensiva local.

En Ia segunda mitad, se incrementa el dominio de los inquenses, y
merced a este dominio, en el minuto 60, el medio Borras,
culminando una jugada de Manolito, pone el marcador en el dos —
cero definitivo.

Con esta victoria, el equipo de Inca, sigue ocupando por derecho
propio, Ia primera plaza'de Ia tabla clasificatoria, y con Ia esperanza
de llegar al final de Ia liga, ocupando dicha plaza.

A las órdenes del colegiado señor Ferriol Capó, que tuvo una
regular actuación, enseñó tarjeta de amonestación a Reyes Cruz del
Margaritense, y reincidir este jugador en insultos hacia el propio
arbitro, Ie enseña Ia tarjeta de expulsión definitiva. A su favor, el
colegiado tiene haber seguido siempre de cerca el juego. Los equipos
se alinearon de Ia siguiente forma.

J. INQUENSE.- Genestra; Alhama, Castro, Moreno, Marin,
Borras, Beltrán, Rosselló, Ruiz, Gelabert, Marin,(Tarraga y Morro).

MARGARITENSE.- Pastor, Capó, Llull, Comas, Amengual,
Tauler, Florit, Pastor, Rosselló, Reyes, Pascual.

En el capítulo de destacados, merecen mención especial por parte
del Inquense, todos y cada uno de sus jugadores, ya que no han
regateado esfuerzos y todos han rayado a una misma altura. Por
parte de los visitantes, el guardameta Pastor y el trio defensivo, han
sido los hombres más significados.

En otro orden de cosas, Ia directiva nos hace llegar Ia nota en el
sentido de que los jugadores Risco y Serrano no se presentaron a
jugar sin previo aviso el encuentrofrente al Margaritense, y que Ia
directiva en este sentido tomaría medidas severas.

ANDRES QUETGLAS

PETANCA
AMANECER, 4 - CLUB PETANCA INCA, 12

CLARA VICTORIA DEL EQUIPO INQUENSE, EN LA
PROMOCIÓN

El pasado domingo, en las pistas del. Club Amanecer, se disputó Ia
primera confrontación, partido de ida, de Ia promoción o permanencia en
Ia Primera Categoría Provincial, entre el Club Petanca de Inca, equipo
promocionjsta de Primera, y el Club Amanecer, equipo promocionista de
Segunda.

Al final, Ia victoria fue para los de Inca, y el rotundo y claro 4 — 12,
deja prácticamente resuelta Ia eliminatoria, ya que en el partido de vuelta,
a disputar en las pistas inquenses el próximo día 7, los del Club Petanca
Inca, tendrán oportunidad de ver aumentada aún si cabe esta gran
diferencia de este primer partidq.

En este desplazamiento, el equipode taca, estuvo arropado por un gran
número de seguidores, ya que un' autocar de 80 plazas, completamente
repleto, acompañó alos bravos jugadores locales.

La primera ronda, finaliza con el resultado de uno — tres, es decir, tres
tripletas inquenses-se alzaban con Ia victoria, mientras que una era
derrotada, por Io que seiniciaba con buen pie Ia confrontación.

Se inicia Ia segunda ronda,y se registra idéntico resultado, uno — tres
favorable a los de foca, y ia. cosa se vislumbra mucho más optimista.

En Ia tercera'ronda, y por aquello de que no hay dos sin tres, se repite
el resultado, uno — tres a favor de los de foca.

Sumados los resultados de las cuatro rondas, el computo total, nos
arroja una victoria de 4—12 favorable al Club Petanca foca.

En esta difícil confrontación, el equipo de Inca, formó sus cuatro
tripletas con los siguientes jugadores: S. Saurina, M. Saurina, J. Saurina, F.
Moreno, M. MartoreH, Eurelio, E. Martinez, M. Cerdó, F. Salom, C. CoIl,-
M. Aloy, B. Aloy, A. AIberola, J. Vidal, A. Roda ySiles.

Digna de mención, «8 Ia excelente acogida por parte de los seguidores
del Club Petanca Inca en las pistas del Amanecer, ymás concretamente
por parte de Ia dirección deI Bar Estación, sede social del club, ya que a Ia
Uegada de los jugadores,, estosse encontraron con Ia grata sorpresa de quc
se habfa montado todo un guateque en su honor. Este detalle, de bt casa,
fue'generosamente comentado por parte de,todps._ ^^'. _._i__-

ANBRESQUSTGLAS

ESPERANDO AL MALLORCA

'tsperamfls con precaución y Bsperanzaal'teo"'
Jorge Cerdá, un presidente obtimista

El partido Constancia —
M:ulorca está poco más o mcnos
que a Ia vueita de Ia esquina..:Por
ello es posible quesean bastantes
los aficionados mallorquines que se
lleguen el próximo sábado hasta
Inca, para ver frente a frente a dos
de los más encopetados equipos
del grupo, dos equipos potentes y
en pos de una victoria, una victoria
vital para los del Luis Sitjar, si de
verdad desean seguir optando al
títulO, ya que una derrota
favoreceria muy sensiblemente las
aspiraciones de lps de La Puebla.

En Ia tarde del lunes, tuve
ocasión de dialogar largo y tendido
con el presidente del Constancia,
Jorge Cerdá, y en principio no se
me ocurre otra progunta que Ia
siguiente.

— ¿Lo quo más te preocupa del
Mallorca?

—Pues todo en si, su bloque, su
moral y Ia entrega de todos sus
jugadores como asimismo Ia sabia
dirección de su entrenador.

—Te atreves con un pronóstico?
—Pues pese a los pesares, tengo

plena confianza en nuestros
muchachos, y como tal tengo Ia
certeza de que Ia victoria se
quedará aqui en casa.

—¿Qué pedirías a Ia afición de
cara a esta confrontación?

—Que acuda en número, animen
a nuestros jugadores, tanto si las
cosas saleri bien o ma|, eI asunto es
luchar todos juntos hasta el final,
si aunamos esfuerzos, tal vez,
logremos doblegar al Mallorca.

—En estos momentos se barajan
números y más números sobre Ia
recaudación que se pueda
producir. ¿Por qué cantidad
cedería el presidente los derechos
de Ia misma.

—Indudablemente, si el tiempo
acompaña, Ia taquilla será dé
importancia, pero eso si, no creo
que se llegue a Ia cota que de
forma exagerada se viene
pregonando.

—¿Qué Ie apetece más al
presidente del Constancia, Ia
victoria o Ia taquilla?

—A fuerza de ser sinceros, diré
que me apete,ce Ia taquilla y me
apetece Ia victoria, y si las dos
circunstancias son factibles,
porque no intentar conseguir
ambas.

—¿Será un partido de nervios?
—Por regla general, estos

partidos de rivalidad extremada
son de unos nervios patentes, si
bien, espero y deseo que estos
nervios en nada perjudicaran el
>uen juego que uno y otro equipo

puedan desplegar.

Hasta aquí, nuestra breve chai
con el presidei>U' del C.
Constancia, nuestro buen ami¡
Jorge Cerdá, un hombre que c
visperas de Ia difícil confrontacii
frente al potente equipo c
Mallorca, se encuentra con unal
grado de optimismo, al misn
tiempo que espera que s
jugadores se alzaran con una cla
y convincente victoria.

Así sea.

ANDRES QUETGLj

—¿Te preocupa Ia visita del
Mallorca?

—Lógicamente, si. No hay que
perder de vista que los
mallorquinistas son el "coco" de
esta liga y que ^se presentan al
envite del próximo sábado con Ia
obligación imperiosa de vencer.

—¿Conseguirán su objectivo?
—A ellos Ie siguen haciendo falta

los puntos, es -más, es vital vencer
aqui. Habrá que esperarles conlas
máximas precauciones.

—¿Y a vosotros? ¿No os son
precisos eesos puntos?

—Imprescindibles. Necesitamos
ganar si de verdad deseamos copar
el tercer puesto de Ia tabla.. . y
haremos Io imposiblepor ganar.

¿conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

nk r̂rn
Seguro de asistencia sanitaria

Entidad intearada en A.D.E.S.LA.S.
Delegado en /nco:

JUAN CAPO PONS
Migue/ Server, 2 2 - 2 . ? D - T6/. 500793 I N C A
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Ses Salines, 0 -
J L S T A V MERECIDA VICTORIA I N Q U E N S E

Como se esperaba, el Cinstancia consiguió una importante victoria
en su visita al feudo de"Ses Salines, y aunque fuera por Ia minima
diferencia, Ia misma encierra una gran importancia, y a q u e coloca al
equipo con siete positivos, al mismo tiempo que eleva muchos
enteros lamora l de los chicos de cara a Ia difícil confrontación a
disputar el próximo sábado aquí en el Nuevo Campo de Inca, frente
aI potente equipo del Rcal Mallorca.

Frente a Ses Salines, el cuadro de Inca, planteó, conforme debia
hacerlo el encuentro, obligando al contrario a un desgaste de
facultades, y apretar el gatillo si Ia ocasión se presentaba, amba
ciscunstancias se produjeron y los dos puntosviajaron hacía Inca.

Eleqúipo de Ses Salines, <ejercio un falso dominio, ya que los de
Inca, se dejaban dominar, a fin de agotar los recursos físicos de estos
animosos jugadores a Ia par que una y otra vez los débiles
contraataquesde los locales erán firmemente neutralizados por los
defensas inquenses.

Buen arbitraje del colegiado señor Benito Rodriguez, ya que en
todo momento se mostrt> imparcial, enérgico y acertado al no
conceder un penalty que los locales les reclamaban dentro del área
inquense. A sus órdenes, lós equipos presentaron las siguientes
alineaciones:

CONSTANCIA.-- Nicolau, Cap^ Jaume, Figuerola, Hidalgo,
Soria,Gacias, (Corró II), Planas, Guirin, Córró'I, Ferrer (Rosselló).

SES SALINES.— Dario;Romo, Galmés, Bonet, Oliver, Fluxá,
Panades,Sampol, Vicens, Caldentey, y Vicens II (Fernández).

El gol d e l a victoria, seprodujo en el mintuo 50 de juego, al
aprovecharHidalgo una oportunidad que se Ie presentó, batiendo al
guardameta Dario.

Con esta Victoria, el equipo de Inca sigue en su trayectoria
brillante y poco a poco va incrementando sus posibilidades de copar
laterceraplazadé latabla clasificatoria. Ahora, es menester alzarse
conúná victoria frente al equipo mallorquinista y si esta se consigue
se habrá dado otrogran paso hacia este tercer puesto.

/ - ANDRES QUETGLAS

EL SABADO GRAN
MALLORCA"

DERBY "CONSTANCIA -

¿CONSEGUIRANLOSINQUENSESELTRIUNFO?'

LoS inquenses consiguieron.su objetivo el pasado sábado, que'nó era
otroque ganarel encuentro de-Ses Salines, con estoelequipo deInca
sigue afianzándoseen Ia tercera plaza del. grupo y anotarse dos
importantes puntos positivos. Por Io que losaficionados creenque siel
equipo juega comolo está haciendo ahora puede aspirar aesta tercera
plaza,aunque paraellohay unpar t idomuy difícil, nos referimosal
encuentro quelos inquensestienen quejugaranteel líderMallorcaér
sábado. ; •",-... ••'•'. } ' ! ' - . \ . : , . ' ¡ ' : - . : ;.>..-V":*-A''
->EiequipoinquenSe,se encuentraen un buenmomentodejuego,al
rnenoslodemuestraniosresultados cosechados. También Mallorcaque
ahora Se encuentra ocupando laprimera plaza superandoaleuadroppbler
cotttres puntos, va a iñtentarepriseguir no saJir derrotado de Inca,para de
estamanera aspirar al ascenso a Ia segunda B y ganar Ia batalla alcuaclro
de Alyarez.!; ; ;

El pasado domingo el cuadro de Luis Sitjar se impuso al Felanitx por
dps tantos auno, por Io que los muchachos de Antonio Oviedo vendrán a
Inca, conla moral a tope y dispuestos a no defraudar a sus seguidores. En
elcuadropalmesanoelex^;onstanteJaimeBauza.

Los inquenses desde príncipipde semana se han venido entrenando
fuerte, sabenque el partidoes difícil, elmás difícil de todos los que restan
delcampeonato,sisegana latercera plazapuede asegurarse,,deh>
.contrario, Ia cosáserá un poco difícil.parece quepara el encuentro se
.podrá contar con los servicios de Gual-, que sin dudadarainásfuerzaala1

,línea atacante, conèllpRosseUó bGuírinteridr'ári qUequeda>;enla
tribuna.Creemosque!se darámás podér 'atacante. Np séría dé estrañajrque
iniciamienteelequipoestuviese.integrado pPr: Ñicolau, Gapo,Jaume,
Hid¿go, Figuerola, Sòria, Corró I, Planas; Gacías, Gualy Ferrer/
-*VE1' encuentro sejugaralalas-4;3o de Ia tarde, esde;esperarqtoe ambos
equiposnosofrezcan el sabadounabuena tarde de fútbol ysiespOsiblc¡
quelpspuntossequedenencasá. . - , 7 .•: , .- ." ~ í ' -

;̂  'f'<'; :'•'• •'•'• .-'•'"•;• Guillermo COiI

LtGA NACIONALJUVENi!

mm,
EM TODOS LOS TERREMOS FUE SUPERIOR EL
EQUIPO INQUENSE

Justa, brillante y merecida victoria del Sallista en el feudo catalán
del Sarria, ya que a Io largo de Ia confrontación, el equipo
mallorquín orquestó el ritino de juego a seguir, al-mismo tiempo que
siempre fue por delante en el marcador, así, se llegaría al final de Ia
primera mitad con ventaja de tos inquenses de dos tantos a cero,
goles marcados por López y Horrach.

En Ia segunda mitad, sigue Ia misma tónica de juego, pasando el
equipo catalán por serios apuros, logrando los delanteros sallistas
batir nuevamente en dos ocasiones el portal de Baixas.'
Circunstancias que serían materializadas por Quetglas y López
nuevamente.

- Por su parte, el Sarria lograría igualmente en esta segunda mitad,
sus dos tantos.

En el minuto 65-de juego, e! guardameta mallorquín Maura,tuvo
que ser sustituido por Barceló al resultar lesionado en una muñeca.

A las órdenes del colegiado señor Casas, que tuvo una buena
actuación, los equipos píesentaron las siguientes formaciones.

J. SALLISTA.- Maura, (Barceló), Martorell, Manolito, Pascual,
Rumbo,' Luis, Quetglas, Arrom, López, Campins y Horrach.

J. SARRIA.— Baixas; Riera, Menarquez, García, Basconez,
Matabosh, Busquer, Segura, Borras, Codinach y Fajas.

En el capítulo de destacados por parte del Sallista, merecen
mención especial todos y cada uno de los jugadores, pero por encima
de todos, López, autor de dos tantos, y el mejor hombre sobre el
terreno de juego, seguido de Maura, que el tiempo que estuvo debajo
de los palos realizóun excelente encuentro.

Por parte de los catalanes y propietarios del terreno de juego, su
interior Codinach fue el mejor hombre, seguido del guardameta
Baixas.. . .. -¿ - ... - - . . " • ' . • ' - ' .

Enrésumén, victoria clara del Saffista que.infringió un fuerte
repulsivo al equipo del*Sarriaensupropio feudo.

ANDRES QUETGLAS

DERBY DE RIVALIDA&.ENPALMA

;.LAmLLf%'S^DiSTA^^

? Elconjuntode Juan Martí consiguió Ia proeza, se anoto el triunfo, el
tercer triunfo en Io que llevamos de. Ia presente temporada y eh esta
ocasiónconsiguió hacerlo de fprrnaclara y contundenteenBarcelona ante
el Sarria 2—4. Un resultado que no deja lugar a dudassobre .Ia
superioridadael.cuadrodé Inca.Si esta victpriaen vezde llegar ahorala
hubiesen conseguido loslasaHanoshaceunos rheses:talvezelequipo
habríapodidpreaccioñaryconseguirmejorarun poco Ia clasificación,
perovéñéstos rnomehtOses prácticamenteimposible, aunque ha
cprisegúidoanotarsedosirhportantespuntos, qUele sirvenpara no quedar
tan déscolgadpefilacpla, del grupo,conrelacion alosdemás equipos.

Parece que hay tres.^equipos sentenciados al descenso a Ia categoría
regipnaI,nosreterimps concretamentealSarria,Gironay Sallista, falta
ahpra saber cual séráeícuartp eqúipoqueácompáñe aestos a tocategoría
inferior. ' •: ' ••

Hoy hay par.tido.de;-la liga nacional, aunque los .inquenses tienen
descanso al haber jugado haceunas fechaselencuentrocorrespondiente
anteelMartinéc; . - '..'.* ' , : ' , ••-....•''

Eldomingohabráen Palmapártidode rivaIidadregiOnal, el La Salle
recibe Ia visitadeiSallista,comoen otras ocasronesél partido ha
despertado expecta<?>ón é interés, aunque ahora al encontrarse .16s
palrrfesanos.*n l a z ó n a a l t a y lósinquenses descendidos, hay pocos
alicientes. Aunque enestospartidos, todoslos equipos intentan ganar el
partido asu'adversario. Los inquensesdesde principio de semana &e han
entrehadofjuerte cphlárniradapüestáen el encuentro,losjugadores de
Juan Martí, quierehinteritárírecuperarlos puntos^queíospálmesanos se
llevaron de Inca. Saberi que Ia cosa no será fácil, pero van a luchar para
eiio..,.,. / ,.;-... ;.;¿£. . : • , . / -

Nóseríaaeextrañar quevistásIascosaselequipP novanásemucho de
tóforrhacionqueganó enBarceÍona.Volverá a jugar Matas, una Tez
cumplidalasanción federativa:Maura,MartoreU, Luis,Matas; PascuaI,
Rumbo, Manolito, Arrom, Lopez,Campins y Horrach. ,,-

Gu29fi at^ÉÜuA

azulejos, piscinas
motores presión
niveles freáticos
fosas sépticas
muralesde marés
materialsanitario

tubo«

tftetHbuMor oMctai

AlMACEKMATEBI*lES CONSIRUCEH)N
c/. jaimelll..36 -| tel. 501342 - inca

Jomada completa y excelente,
Ia cicl pasado fin de semana par los
dos equipos inquenses de categoría
nacional. Los dos encuentros se
jugaban en campo contrario y
tanto el Constancia como el
Sallista se anotaron el triunfo.

* * *

El sábado por Ia noche el
Constancia logró una meritoria
victoria en el campo del Ses
Salines, por Io tanto eI equipo de
Alexanco sumó dos importantes
positivos y se afianza en Ia tercera
plaza del grupo.

* * *

El autor del tanto de Ia victoria
inquense fue Hidalgo, el veterano y
bravo jugador que últimamente ve
Ia pórtenla contraria con cierta
facilidad, consiguió dos dianas ante
el Formentera y repitió en Ses
Salines.

* * *

El equipo inquense se encuentra
atravesando un buen momento de
juego, si los inquenses se hubiesen
mantenido en esta línea de
regularidad y nohubiesen hecho
algunas concesiones podrían estar
con algunos puntos más.

.;.;.* v = - ** *•

Se ha convocado Ia Asamblea
necesaria para Ia elección del
nuevo Presidcnte del conjunto
blanco, parece que en un principio
Jorge Cerdá no quiere presentarse
a Ia elección. Por Ip tanto puede
haber cambio.

* * *

El próximo sábado en el "Nou
Camp," el gran^yrerby del año, el
visitante de turho en esta ocasión
es el líder Mallorca, que se
encuentra luchando para hacerse
con el título.

#* #

Será sin duda un partido degran
rivalidad, como los de antaño,
sobre elpapellascosas son muy
parejas, quedó demostrado en el
partido de copa jugado en rnca,
aunque Ia ligaes distinta y pueden
ocurrir otras cosas.

_;>: .«• * **

• El domingo pasado en tierras
catalanas el Sallista consiguió una
ñnportante victoria ante el Sarria,
n tercera victoria que consigue en
Io llevamos de campeonato y esta
ha sido fuera.

* * *

- Los mejores hombres Iasalianos
fueron López, el mejor hombre de
losveintidós, seguido de cerca en
méritos por Maura y Martorell,
lástima que esta agradable sorpresa
no se haya producido a tiempo de
reaccionar.

WILLY
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3 - m ne, i
UM GRAN ENCUEMTRO,
EMTRE DOS GRANDES
COMJUNTOS

El pasado sábado, en las
instalaciones del Campo del
SaIiista, gentilmente cedidas por su
junta directiva, se disputó Ia
anunciada confrontación entre los
equipos de Dijous — Cerda y el Bar
Leo.

Conforme se esperaba, el
encuentro estuvo salpicado por Ia
emoción que proporciona el juego
de dos excelentes equipos, que
desde su principio se lanzaron en
pos de una victoria, haciendo gala
de una preparación entrega y buen
juego poco común en equipos de
esta índole.

Bien es cierto, que desde un
principio, el dominio fue
ligeramente favorable a los chicos
del Dijous, que con hombres de
más veteranía en sus filas,
hilvanaban su juego desde el
mismo centro del terreno de jüego,
donde Miguel Garriga era dueño y
señor, muy bien segundado en Ia
primera mitad por Maríinez y
Ferrer, este último en Ia segunda
mitad, fabuloso en el aspecto
atacante. Y con una linea defensiva
segura y firme, si bién, se llegaría
al final de Ia primera mitad con
ventaja del equipo de Bar Leo, gol
conseguido por Cardona al
transformar una pena máxima con
que fue castigado el portal de
Vallori,

Una vez reanudado el juego, y
con lasincorporaciones de CoU y
Pedraza, el equipo del Dijous gana
mayor poder ofensivo, llegando el
gol del empate, obra de Camacho,
unos minutos más tarde, se
adelanta el Dijous con un fabuloso
gol elaborado entre CoIl y. Pedraza,

_j'cuando mayor era_la presión de~
nuestro equipo, el colegiado señor
Maura, pita otro penalty favorable
al equipo de Bar Leo, lanza
Cardona y el empate a dos tantos
sube al marcador. Sigue el toma y
daca, y Ferrer, al ejecutar una
falta, establece de potente disparo,
el definitivo tres a dos.

En resumen, un gran partido
entre dos- grandes equipos, ya que
a Io largo de Ia confrontación se
cristalizaron jugadas de muchísimo
mérito. Lo que en buena lógica
hace aun más meritoria Ia victoria
de nuestros jugadores.

A las órdenes» del colegiado
Mateo Maura, que tuvo una bueria
actuación, quizás con algunos
fallos sin importancia, los equipos
presentaron las siguientes
formaciortes:

DIJOUS — CERDA.- Vallori,
Quetgtes, Rocamora, Gual,
Martinez, Ferrer, Garriga, Matias,
Ripott, Cortés y Camacho (CoIl,
Pedrazay Borras).

BAR LEO.- Emüio; Sevas,
Manolo, Carlos, Pedrin, Gines,
Ramiro, Cardona, Morata, Juanito,
Jimenez.(Morata Hy Toni).
i : Una' vez finalizado el encuentro,
en lassdependencías del Bar Leo,
fue ofrecietoun vino español a los
componentes de los dos equipos,
arbitro y simpatizantes de los dos
equipos. En^^tea^iEa<t-ae*ste

?

vino español, el Rodaclor Jefe del
Semanario Dijous, hizo entrega di
un artistico trofeo, al jugador
Miguel Garriga, que reaparecía en
el equipo después de su grave
lesión sufrida en el Estadio Luis
Sitjar en partido disputado frente
al equipo de Ultima Hora.
Igualmente, Santiago Cortés, hizo
entrega del trofeo al equipo
vencedor, al capitán del Dijous —
Cerda,GabrielColl.
. Finalmente, Santiago Cortés,

agradeció Ia colaboración de todos
los presentes, y que este tipo de
confrontaciones servian para aunar
sentimientos de compañerismo, al
mismo tiempo que servian de relax
para todos.

Colaboraron en Ia organización
de este encuentro, Deportes
Olimpo, Bar -Leo, Supermercados
Cop S.A.

Ahora, ya se habla de Ia
próxima confrontación que
disputará el equipo de Dijous
Cerdá, ya que son varias las
proposiciones que han llegado de
varios equipos hasta los
responsables de Ia sección
deportiva de nuestro semanario.

EQUIPO DK!, "BAIl LKO", UN DIGNO RIVAL
VENCEDORKS. (FOTO PAYERAS)

PARA LOS

F U T B O L
PRESARIAL

I N T E R E M

BAR ANTONIO, UN EQUIPO
DE POSTIN

En diversas ocasiones, hemos
venido glosando Ia potencialidad
de este Grupo Norte de Fútbol
InterempresariaI, habida cuenta
que en el mismo figuran una serie
de equipos a cada cual más
potente. • -*

sobras conocida por todos' los
amantes al deporte futbolístico.

Asi, vemos caras tan conocidas
como pueden ser Gabriel CoIl,
Pedro Prados, Juan Madaula,
Miguel Garriga, Sebastián Llabrés,
Juan CoU, Bernardo Morro,
Gabriel Perelló, Reina, etc.

Este conglomerado de
jugadores, todos ellos de talla
reconocida, estan respaldados por
su dirigente, José María, hombre
animoso donde los haya, y por Ia
dirección del Bar Antonio.

La campaña realizada por el
equipo, ha sido al que corresponde
a todo un campeón, aun a pesar de
Ia derrota última, porque entre
otras cosas, el Bar Antonio ha sido
juntamente con el G. Quely y CaIz.
Camacho, los auténticos
animadores de este torneo. Un
torneo que una vez consumados
los resultados.de laúltimajornada,

EQUIPO "BAR.ÂNTONIO"

Entre estos, el Bar Antonio, es
un equipo • de postín, para
percatarnos de esta circunstancia,
tan solo basta dar un breve repaso
a Ia plantilla de jugadores, y
veremos que en *a misma figuran
hombre dewnacalidadtécnica de

se presentaaltamente interesante.
Por Io demás, resultados aparte,

por el juego desplegado, y porlá
calidad de todos y cada uno desuo
componentes, el equipo del Ba|
Antonio, se Ie puede consider*£
como un equipo de POSTIN. :Ja

-- - • • —i. .__• _i~—SsX

G. QUELY, CENA DE
COMPAÑERISMO

El pasado miércoles, en Ia Finca
de "Son Bosch", se reunieron
entre manteles los jugadores del
equipo de Galletas Quely,
simpatizantes, cronistas deportivos
y directiva del club, encabezada
por su presidente don Juan
Torrandell. •

En el transcurso de Ia velada,
que se inició con Ia retransmisión
del partido Españadnglaterra,
seguida fttentamente por todos los
presenteSj el directivo señor Olista,
puso de manifiesto sus dotes de
buen humorista, caldeando el
ambiente de este fenómeno que
responde por optimismo de cara a
las próximas confrontaciones.

En el descanso de Ia
confrontación internacional, se
aprpve-;ho para servirse un
"FiABULOSO" aperirivo,
acompañado de susbuenos vinos.

Reanudado el juego en Ia
pequeña pantalla, Ia atención de
todos se fija en el buen juego
desplegado por lo« ingleses.

Mientras, el cocinero, ustaba
preparando un suculento nierju
para lps comensales. Mereciendo el
mismo sentidos elogios, ya que el
mismo fue preparado con exquisita
delicadeza, buen gusto y mejor
sabor.

Una vez entrado en calor, y en
las prostrirrierías de Ia cena, se
dejaron sentir optimistas brindis, y
el presidente de Ia entidad, don
Juan Torrandell, en brillante
discurso, dejó bien sentado, Ia
satisfacción que sentía de contar
con una plantilla de jugadores tan
modélica, tanto en el aspecto
humano, deportivo y educación
deportiva. Al mismo tiempo que
ponía de manifiesto que esperaba
un nuevo esfuerzo por parte de
todos, a fin de conseguir el título
de campeones, y si es posible
ganando todas las confrontaciones,
con esta moral debemos luchar, y
si llega Ia derrota, debemos ser los
primeros en aceptarla y felicitar a
nuestros vencedores. Pero, repito,
nuestra obligación es intentar por
los' cauces legales, Ia victoria.

Estas palabras del señor
Torrandell, fueron acogidas- con
una gran salva de aplausos, y los
jugadores respondieron que
e s t a b a n t o t a 1 m e n t e
responsabilizados y ,mentalizados
de que Ia meta no eraotra que el
título, y que en consecuencia se
lucharía por y para conseguir este
objetivo.

Una vez finalizada Ia cena, y en
el transcurso de una charla
informal se habló de una posible
confrontaciónamistosaentre el
equipo de Galletas Quely y dél
Semanario Dijous, confrontación
que se ha fijado para una' fez
finalizado el Torneo de fútbol
interempresarial.

En1 resumen, una velada
agradable, Ia que compartimos con
los componentes del equipo de
Galletas Quely, un equipo
embalado hacia Ia conquista del
título de campeón.

- ANDRESQUETGLAS

TRANSPORTES

A G E N C I A PUCHgT

Am*nqol. 32 — Vicante Ense&tt i44:-^^Qj5006^8j^j^NC^

Cordalerta. 28 - Tek 2t6333 ')
C*ntro Rocad*roa CASA VWDA. S A. Î1 * A L^ A
C/. 16 JuUb tPoUgono LA VICTOMA» - Tel___a953'65 i

SERViCIO roMHlNADQ CON TODA ESPAjs

TBESA
SERVIC!OS DIRECTOS de. carga fraccionada en contenedores a toda España

Red nacional <Je.DISTRIBUCIO,M PROPIA

SERVICIOURGENTE 24 HORASA BARCtLONA
SERVICIOS DIARIOS Y DIRECTOSDESDE INCA

Una organización de transportes al servicio de Baleares
C' Virqpn de Mc>nser r3T . :- n iesquma a To'res'Quevcdo) - LNCA. Te, 5Qi4ie



DEPOR TES
DlJOUS - 3 ABRIL DE 1980 - PAG. 11

igoductûb cárnicos »C^lß^^li

IB L. CU F?IÁ mm*\ v* ̂ f* f^\
MALLORQUiNA mQDtzSTQ

INKSPERADO EMPATE DEL
BEATO ANTE EL SANT JOHDI

Resultados dc Ia jornada.—
PIa de Na Tessa '3 —

CONSTANCIA 4
Buñola 2 — Alaró 1
Llpsetense 1 — San Jaime 3
SALLISTA, 1 S. Corazones, 2
Can Arabí 1 — Ferriolense 0
Sineu, 5 — Consell 3
BTO. RAMON LLULL, 1 —

Sant Jordi 1

COMENTARIO.—

Gran victoria Ia conseguida por
el Constancia en el PIa, los muchos
goles fueron Ia nota dominante de
este encuentro que fuy muy bien
jugado_ por los de Inca. Difícil
triunfo del Buñola frente al Alaró
equipo este que últimamente

siempre sacaba tajada en sus
desplazamientos. Sigue el San
Jaime su marcha triunfal en esta
ocasión su víctima fue el
Llosetense. Duelo de colistas en
Binissalem y difícil triunfo de los

^locales del Can Arabí. Muchos
goles cn Sineu donde un Consell
plagado de suplentes vendió muy
cara "su derrota. No pudo el Beato,
con muchas bajas en sus filas,
vencer al Sant Jordi, al final
empate a uno que aleja al Beato de
los puestos de cabeza.

f~\
Bto. Ramón Llull 1 — Sant

Jordi 1
Bto. Ramón Llull.- López,

CoIl, Amengual, Cabrer, Bosch,
Mut, Lorite, Pizá, Quetgla, Vicens,
y Bennasar. (Reinoso y Grimalt).

Sant Jordi.— Frau, Romero,
Ferrer, Teixfdor, Sampedro,

PEÑA QUINIELISTA
«SEMANARIO DfJOUS»

. Tres fallos, uno en los fijos y dos en los dobles, fué el resultado de Ia
pasada jornada. Si bien nos entró Ia combinación, no nos sirve para nada
en esta ocasión. Al final del cawrusel tuvimos un poco de emoción ya que
bastaba 'que marcara un gol gl Español o el Burgos o el Sabadell y
hubiéramos entrado en el terreno de los premios, pero ninguno de los tres
equipos pudo marcar y nos quedamos con once aciertos. ,

lVALtNCIA-AT.8IL3AO,,.,..

2 i. VALLECANO-IAS PALMAS

33ARCELONA-AT.MADRIO....

1 ALM[RIA-SEVILLA

En Ia prosante jornada vamos a jugar Ia misma combinación de loa
cuatro triples reducidos, los encuentros 2rl2-13-14, cuatro a "l-X", los
encuentros 4-5-8-11, un triple completo, el R. Madrid-Gijón, y cinco fijos
a "1", los encuentros números 1-3-6-9-10.

Suerte en el pronóstico, que los goles nos sean propicios y que las
empanadas no se nos indigesten.

AL UMIN IO
ULJC*fi

,//

XWusrmAS ̂ uA&r&

> M A T E O
Carretera Palma Alcudia KmJ28
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Acosta, Rodríiíuez I, Rodríguez II,
Herreros, Giménez y Rotet;ur
(Ruiz).

Grave tropiezo el tenido por i>l
Boato Ramón en uh partdo que no
mereció empatar. El Sant Jordi
supo jugar su partido y aI final
logró el empate. Tuvo el.Beato que
presentar una alineación "dc
circunstancias y quizás esta fucru
Ia causa de este inesperado empate
que Ie distancia de los puestos de
cabeza. Marcó en primer lugar el
Sant Jordi por mediación de
Rodríguez II en hábil cabezazo. En
Ia segunda parte consiguió el
empate para los locales el jugador
Bosch al transformar un libre
directo. Hast'a el final del
encuentro el dominio fue
aplastante a favor de los locales a
los cuales les faltó Ia suerte y
serenidad necesaria para lograr el
tanto de Ia victoria. El arbitraje
corrió a cargo del Sr. Caballero
Alvarez que estuvo bien en líneas
generales pese a tener dificultades
visuales.

PROXMAJORNADA

No se celebrará competición en
Ia próxima jornada por ser esta de
descanso con motivo de las
Vacaciones de Semana Santa.

INFANTILES

Penúltima jornada de Liga y
estos resultados:

Xilvar, 1 — Pollensa 1
Buger3- Des PIa, 0
Cons t anc i a — Consell

(Aplazado) '
Bto. Ramón Llull 4 — Sineu 1

Con su victoria sobre el Des PIa,
el Buger se proclama virtual
campeón del Grupo. Inmerecido
empate del Pollensa frente al
Xilvar. No se celebró, como ya
apuntábamos en Ia semana anterior
el Constancia-Consell, a petición
de estos últimos, dicho encuentro
se jugará según las noticias que
tenemos el próximo Jueves Santos.
El Beato en gran partido se deshizo
con toda claridad del Sineu que se
presentaba "avant-match" como
claro Favorito.

No habrá partidos de Liga Ia
próxima jornada a lser declarada
ésta, Io mismo que en los alevines,
jornada de descanso con motivo de
las vacaciones de Semana Santa.

-- O —
Bto. Ramón Llull.- Rotger,

Jiménez, Alorda, Villalonga,
Mascaró, Ferrari, CoU, Bennasar,
Capó, F. Capó, Vich y Rincón
(Ferrer y Munar).

Sineu.- Munar, Alos, Gayá,
Bauzá, Campins, Ferriol, Ramis,
Alomar, Tiutort, Gelabert y
Genovart (Font y Esteva).

Arbitro.c Sr. Caballero, buena
actuación.

Goles.cMarcaron por los locales
Capó Vich (dos), Ferrari y
Mascaró. Por los visitantes, marcó
el del honor Riutort.

Gran partido, el mejor de Ia
temporada, el que cuajó el Beato
Ramón Llull. Sus jugadores a gran
tren desde principio a fin
sorprendiendo al Sineu que se
presentaba como claro favorito. El
dominio local fue apastante y si no
se consiguieron más goles fue
debido a que, en ocasiones, Ia
fortuna se alió con los visitantes.

El Sineu poco pudohacer ante
Ia avalancha local, sus jugadores a
duras penas podían contener los
contínuos avances locales y sus
tímidos contraataques que fueron
siempre muy bien sujetados por Ia
defensa local que se mostró muy
segura a Io largo y ancho de todo
el encuntro. En resumen gran
partido y justa y clara victoria
local que pudo ser más amplia.

BECE

NUEVO NOVEDADES
Sábado desde las 4'15
y Domingo desde las 3

La famosa novela de

Aut. Mayores
18 años

F. VIZCAINO CASAS
convertida en

i ¡UNAGRAN PELICULA! !

ROSA
BOMBOSf

Lunes sesión continua desde las 3

LA VIOLENCIA DtL 8EXO (S)

Y LAS EIOTICAS AVENTURAS
DE DON QUIJOTE (S)



LO IMPORTANT ES PARTICIPAB
Una vegada un home va escriure

una carta al senyor Ministre de
Relacions amb el Poble de Ia
VaUdefigues, dient-li Io següent:

"Senyor Ministre, Io important
és participar"

Després d'uns quants anys,
l'home, que Ja no recordava haver
escrit aqueUa frase, rebé una carta
escrita en pergamí de vint-i-un
quirats i mig, que deia així:

" B e n v o l g u t i ven tu rós
representat meu: Li tenc que fer a
sebre Io molt que em vaig alegrar
de rebre*la seva carta escrita a mà.
Ni Ia més petita falta d'ortograt'fa
ni de sintaxi, ni una coma de més

ni de menys,ni cap paràgraf mal
d'entendre i capgirat, ni cap
paraule amb anglès o afganès, ni
cap cita d'En Ortega i Gasset ni
amb Na Sofia Loren, ni amb
N'Angela Molina, ni cap adulació,
ni cap insult. . . Amb una paraula,
un prodigi de carta. També ha de
sebre que quan vaig rebre Ia carta
em va pegar un acubament, degut a
Io mol que me vaig emocionar, i
fins avui no m'he recuperat. Es
que, cartes com les de vosté, Ja no
se'n fan. He dit que me vaig alegrar
molt perquè això demostra .. en
quina estima té vostè al seu poble.
,Li don Ia meva enhorabuena, no Ii

dòn res perquè ja sap Ia crisi que
estam passant a tot arreu. Diu molt
bé quan diu que Io important és
participar, sí, senyor. Perquè, ja
me dirà vostè, què seria del
recent-nat si no participàs del pit
de Ia seva mare, o del recent-mort
si no participas de Ia soletat, de
l'esperança i de Ia MariaAntònia?
No Ii pos més exemples per no
saturar Ia meva Ja paupérrima
imaginació i trabucar el sentit
encoratjador d'aquesta missiva.
Com Ii anava dient, homes com
vostè són els que fan Pàtria i nosa.
Això mareix Ia més sincera i
efusixa felicitació.

"Pafesant a concretar el tema, he
de comunicar-li que me resulta del
tot impossible l'ajudar-li. Ha de

AUTOMIOVILISTA
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sebre que fa aproximadement una
hora que m 'han donat el
cessament. (Per dir-li Ia veritat, no
Ii havia escrit, abans perquè no
estava cessat). Com supondrà
vostè, un Ministre cessà tésun
Ministre cabat, per Io qual totsels
meus esforços en el seu favpr
serien infructuosos i ningú les
tendria en compte. Ja ho veu, idò,
benvolgut amic, que part meva no
hi haengany. Durant totel temps
que vaig estar amb actiu, Vaig esser
feel en els desitjós de progrés"
perfeccionament. Ara me diu vostè
que vol participar. Això és molt
digne de ponderació, però Ja yeu
com están les coses. Pitjor,
impossible. Me deixenuna misèria
de pensió ministerial, que no
m'arribarà de cap manera per
poder pagar els costs més petits, ni
tan sols els dels meus indisolubles
adulteris. . . No hi ha dret, en Io
molt que jo he participat. Si vosté
ho sabigués: Festes, obsequis,
pagas exrtraordinàries, comisions,
propines, donatius, presents,
punts, comes, punts i comes,

/parèntesis, interrogacions. . . Pei
què seguir? No me vé gens de nou
que vostè vulgui participar. AIa,
idò, endavant!

"Ah, se m'oblidava una cosa, en
cas d'estar jo encara amb actiu
tampoc elpodriaajudar gaire, Ja

que Io era el Ministre de Relacions
amb el Poble de Ia Valldefigues
Seques, i no simplement de Ia
Valldefigues. Amb això té aue
:tenir molt de compte quan torni a
escriure al senyor Ministre; té que
matisar. Per Ia seva informació Ii
he d'indicar que hi ha els Ministeris
dela Valldefigues Seques, delqual
som ex, el de Ia Valldefigues
Madures, el de Ia Valldefigues
Verdes, el de Ia Valldefigues de
Moro, el de Ia VaUdefigots i una
muntanya més que ara no record.
Es dirigesqui al seu en particular.

"Sense res.més que dir-li, i amb
el desig d'haver-lo atès tal com es
mereix, rebi una forta abraçada
d'un que ja deixà de participar.
Adéu-siau. Chao."

L'Home s'alegrà molt de tenir
informació tan directa i valuosa
conraquella, per Io qual tot d'una
va redactar una carta:

"Senyor Ministre de les
Relacions amb el Poble de Ia
Valldefigues amb Eixut: Lo
important és participar de les
festes, de les propines, de les
gratificacions, dels donatius i de
l'ocupació de Ministre."

El sendema ree Ia contesta. Era
molt ròneca. Deia senzillament:
"Te vostè tota Ia raó." J *j

Joan Guasp i Vidal

VíAJE DE ESTUDIOS DEL INSTlTUTONACIOiNAL
POR TlERRAS DE GALICIA Y PORTUGAL

Un grupo de 54 alumnos y-atamnas del Instituto Nacional de
Bachillerato de Inca, acompañados por 4 Profesores del centro
salieron el pasado sábado día 29, pararealizar un viaje de estudios
por tierras de Galiciay Portugal.

En Ia región gallega visitarán Santiago de Compostela, La Coruna,
El Ferrol, Pontevedray Vigo,asicomotambien las Rías Altasy
Bajas.

En Portugal entre otros lugares recorrerán Lisboa, Estoril, Cascáis,
Fátima, Nazaré, Coimbra, Oporto y Viana do Castelo.

Regresaránel próximo sábad día 5por Ia noche, en vuelo director
desde el aeropuerto de LabocaHa deSantiago.

MARCOS

EXITO DE XESC FORTEZA.- El pasado fin de semana,
concretamente el viernesy sábado, se realizaron tres representaciones de
Ia Compañía de XescForteza en nuestra ciudad, de Ia obra^'trilogía", tres
comedies amb mala llet, de Ia cual se realizaron 150 representaciones en
Palma. La obra constituyó un éxito en nuestra ciudad, Ia prueba de ello,
es que en cada función hubo un lleno rotundo en el local. Xesc, en cada
una de las obras supo hacer pasar un rato alegre y divertido a Ia gente. De
las tres Ia que mereció las mas largas ovaciones fue Ia que representaba un
"vell". Visto eléxito y que el público ha respondido muy bien, los
responsables de Ia empresa, van a intentar traer a nuestra ciudad las
representaciones que se realicen en Palma y que constituyan un éxito.
Craemos que Ia idea es muy buena, ya que en Ia ciudad hay mucha
tradiciónenestesentido.




