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Carrer General Luque, 85 — INCA
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Calte General Luque, 85 - INCA
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500220.
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HORARI DE MISSES A
INCA

Dissabtes i vigilies de
festa:

A les 19 h: Monestir
de Sant Bartomeu.

A tes 20 h: Esglesia
Sant Francesc (C)

Església Sant Don>ingo
(C)

A les20'30: Església
Santa María Ia Major (C)

Esglésiade Crist Rei
(M)

A les 21 h: Església
Sant Domingo (M)

AGENDA

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

Farmacia de turno para Ia
próxima semana: Farmacia
Pujadas, calle Jaime Armengol, 53.
Teléfono: 500094.

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

Servicio de ambulancias:
Servicio permanente a cargo de Ia
Policía Municipal, Ayuntamiento.
Teléfono: 500150.

Servicio'deneumáticos: Ignacio
Mateu, calle Deportes, 36 y
Neumáticos Lnca, Virgen de Ia
Esperanza, 40.

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

Exposiciones: Lacomba, en Ia
sala de Espirafocs.

DlUMENGES : FESTES: WRARIO DF TRENES

A les 7'30 h: Església
Santa Maria Ia Major (M)

A les 8 h: Esglesia
Sant Francesc (M)

Església La Puresa (C)
A les 8'30 h: Església

Crist Rei (M)
Església Sant Domingo

(M) '
A les' 9: Església Santa

Maria La Major (M)
A les 9'30: Església

Sant Francesc (C)
M o n e s t i r S a n t

Bartomeu (C)
A les 10*30: Ermita

Santa Maria La Major (C)
Església Crist Rei (C)
A les 11: Església

Santa Maria La Major (C)
A tes 11'30: .EsgIesia
Església Sant Domingo

(C)
A les 12: Església

Santa Maria La Major (C)
A les 12'30: Església

Säht Domingo (M)

A les 20: Església Sant
Francesc (C)

Església Sant Domingo
(M)

A les 20'30: Església
Santa Maria La Major (C)

Església de Crist Rei
(C)

Ales 21: EsglésiaSant
Domingo (C)

(M): Misses en
mallorquí

(C): Misses en castellà

TRENES PALMA - INCA

Salidas de Palma:
6 - 6'15 - 7'30 - 8 - 9 - 9'45

- iri5"- 12 - 13 - 13'30 - 14
- 15 - 16'30 - 18 - 1-9 - 19'45
- 20'30.

Salidas de Inca:
7 _ 7'45 - 8'15 - 9 - 10'30 -

11 - 12 - 13 - 14 - 14'45 -
15'15 - 15'45 - 17'15 - 19 -
19'30 - 20'30 - 20'45 - 21'15.

TRENES PALMA- LA PUEBLA%

Salidas de Patona:
6-9-13'30-19.

SaUdásdeLaPuebla: ,- '?
7'15 - 10'30 - 14'45 - 20'15

TRENES PALMA - SOLLÉR

Salidas dePabna:
8 _ 10*40 - 13 - 15'15 -

19'40.
Salidas de Sóller:

8'45 - 9'15 - 11'50 - 14'10 -
18'20.

Domingos y festivos, servicio
extraordinario con salida de Sóllef
a las 21 horas y de Palma a las
22'OOloras.
NOTA: Las llegadas y. salidas de
los trenes combinan con el servicio
de tranvías del Puerto.

SERVICIO POR CARRETERA

Servicio de autocares desde
Pakna a Alaró, Inca, Lluc, Ca'n
Picafort, Pto. Pollensa, Pto.
Alcudia, Fe^nitx, Algaida,
ViUafranca, Manacor, Arta, Cala
Ratjada, Porto Cristo, Cuevas del
Drach, etc. así como a todas las
poblaciones intermedias. v

«DIJOUS» SEIS AÑOS
Oiorto. Esta semana cumplimos seis años. Pocos son si Io
c-omparamoscon un siglo. Pero seis años de contactos semanales con
nuestros lectores de Inca y Comarca a través de un medio do
comunicación son de importancia. "DIJOUS" tiene ya carta de
naturaleza entre sus lectores y amigos.

Cada semana hacemos historia, humana, sencilla, agi l . . . V
seyuiremos haciéndola.

M I N l S T K R K ) I ) K CIiLTURA
K M C U E i N T R O I)E POLIFONIAJUVENlL 1981

La Dirección General de Juventud y Promoción Sociocultural
convoca el Encuentro de Polifonía Juvenil para 1981, de acuerdo
conlassiguientesbases:

la.- Pueden inscribirse los coros juveniles siempre que sus
componentes no sean profesionales ni rebasen los 25 años de edad.

2a.— Se establecen dos categorías: A.— Para coros de especial
calidad y de cierta dificultad de montaje, similar al que supone las
obras de: Tomás Luis de Victoria, Palestrina, Morales, Orlando di
Lasso, Claudio Monteverdi, etc. B.— Para coros con niveles normales
de actuación, y repertorio de menor dificultad, como pueden sel-
Anónimos de los Cancioneros de Palacio y de Upsala, Juan del
Encina, Anchieta, etc.

3a.— La inscripción se efectuará a través del boletín
correspondiente. Dichos trámites se realizarán a través de Ia
Delegación Provincial del Ministerio de Cultura. El plazo de
inscripción finaliza el día 1 de Noviembre de 1980.

4a.— Documentación: Junto al Boletín de inscripción deberá
remitirse:

a) Repertorio completo del coro.
b) Curriculum de actuaciones, críticas, grabaciones, etc.
5a.— Los Coros de ambas categorías "A" y "B", que por el nivel

de las obras mantengan un mínimo de calidad, intervendrán en los
Encuentros de Sector, que se desarrollarán en los meses de Enero y
Febrero de 1981, en las sedes que se señalen oportunamente.

En sus i n t e r v e n c i o n e s , los coros deberán interpretar
obligatoriamente, tres composiciones de Polifonía Clasica, escritas
para coro a voces solas, sin instrumentación.

6a.— Final. Los actos finalesde este Encuentro tendrán lugar en
Cuenca los días 22 al 26 de abril de 1981, a donde acudirán los
seleccionados de cada sector.

Nota: Para mayor información llamaralosteléfonos: 50 17 14
59 54.
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FL AZUL FIRMAMENTO

Por JOSÉ REINES REUS

En el azul firmamento
angeles iban rimando
con el decir de mis versos
trovas de sentires claros.

Desde el banco de la vida
los niños buenos y malos
en alegre algarabía
las decían recitando.

Y yo que todo esto veía
de gozo estaba llorando.

TITÏO CITADIWI, JOQUIM MIR,
H. AWKERMAAI, [RUlIK HUR[RT,

II!SI!! MNIIM [TC.
DE PARTICUlAR A PARTICULAR

ViNC QUAORES TeIC 53 03 55 PlLLEN(A
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L'ADEU OEL BATLE Ul

Pocs d ies desprós
d'aquella tumultosa sest,io,
en Ia que cs comprovà que
el batle tenia una orella més
grossa que l'altra, els
regidors reberen Ia
convocatòria per a un
Plenari eKraordinari de Io
cual ja informarem als
nostres lectors per tal de
tractar de Ia reglamentaria
dimissió del batle.

No faltà cap regidor a
aquella sessió que podem
catalogar d'històrica.

També fou considerable
1 ' a s s i s t è ri c i a d e
contribuients, vull dir de
ciutadans. EIs empresaris
dirian que hi hagué una
immiliorable taquilla, fins el
punt que quedà més gent
fora que dins el local i fé
pensar a més de dos en Ia
conveniència de que les
sessions es fessen a un local
do superior cabuda. Està
clar que a Ia gent Ii agrada

veure sang, i aquella nit es
pressentia quc n'hi hauria.

Oberta Ia sessió pel batle,
el secretari, homo petit i
ros, en Ia seva veu més feble
qu'un fil, llegí l'informe que
havian emés els metges
titulars i el forense, del que
es desprenia que, en efecte,
el senyor batle tenia una
orella més grossa que l'altra,
degut a causas desco-
negudes, que es podien
inquirir si algun grup polític
ho demanava.

El secretari es llevà les
ulleres, alçà Ia vista, tractar
d' endevinar si havian
d'investigar les causes
productores d'aquell
desgavell físic. Ningú ho
demanà, ja quo estavan
interessats en l'imm>diat
<iesenllac <le Ia situació.

A continuació es posà les
ulleres, obri un llibrot que
tenia preparat i es comença
a llegir-lo. Era el Reglament.

Estratègia política del PSM
dins l'Ajuntament d'inca
El passat dia 9 de setembre, després d'un cert periode

tl'in;ietivitat, es reuní l'Agrupació del PSW d ' Inca per tal de tractar,
ent re d'altres, l 'estratègia política dins l'Ajuntament, Ia
reestructuració de l'Agrupació i Ia revitalització del Nacionalisme a
Inca i Comarca, i, a Ia fi, l'elecció de l'Executiva definitiva.

Després d ' ana l i t za r les causes que havien entrabancat
l'Agrupació, el seu normal funcionament, s'acordà donà de baixa a
un cert número de militants bé per llur deficient militància, bé per Ia
seva actitud no gens nacionalista i democràtica. Alhora es van donar
d'alta nous militants de reconeguda vàlua i de trajectòria
inequívocament Nacionalista.

Tot seguit es passà a l'elecció de l'Executiva. L'Executiva
Nacionalista quedà constituida de Ia següent manera: Secretari
Polític: Jaume Armengol; Secretari de Política Municipal: Antoni
Armengol; Secretari de Formació: Pere Rayó; Secretaride Política
Sectorial i Pagesia: Joan Rotger; Secretari de Finances: Isidre Martinj
Secretari de Premsa i Propaganda: Damià Perelló.

Un cop elegida l'Executiva es debatf en profunditat Ia situació
actual de l'Ajuntament d'Inca, l'actuació dels nostres Regidors i el
suport incondicional al representant d'Unió de Pagesos de Mallorca.
L'Agrupació del PSM té interès a fer públic Ia següent clarificació
envers l'estratègia que durà a partir d'ara dins l'Ajuntament, per tal
d'evitar confusions lamentables com Ia d'Andreu Quetglas al
Setmanari Dijous quan arribà a afirmar "los grupos que se apiñan
ah-ededord'UCD."

1— El PSM i UPM no s'ha apinyat a l'entorn d'UCD, en tot cas
haurà estat al contrari. Com a Nacionalistes durem una política de
no alineació en cap força de dreta estatalista ni en cap partit
d'esquerra estatalista. Dins aquesta política de no alineació una línia
clarament progressista i constructiva.

2— EIs Regidors del PSM i UPM -no formen part de cap majoria,
perquè no han pactat amb ningú. Actuen sense pressionsde cap
mena. Si de veritat haguéssimpactat hauríem exigit les carteres claus
i possiblement Ia Primera Tinentia de Batlle. D'altra banda haguéssim
negociat un Programa Global. El PSM insistí precisament en què
cada grup presentàs els seus Programes.

3— El PSM i UPM varèn acceptar unes carteres i no un Pacte per
tal de salvar l'Ajuntament del caos en què s'havia abocat amb el
govern anterior. Només l'esperit de servei al poble i salvar Ia dignitat
d'Inca empenyé el PSM a donar aquella passa.

4— Ha de quedar ben clar que el PSM i UPM només es
responsabilitzen de Ia bona marxa de les seves carteres: Cultura,
Sani ta t i Abas te ixements i Ruralia. VoI dir que no es
responsabilitzen de les carteres en mans d'altres grups polítics.

5— El PSM i UPM té Ia consciència tranquil.la de Ia marxa
d'aquestes carteres i invita al poble d'Inca a repassar l'actuació de
tots els grups polítics i treure conclusions objectivament, amb
justícia.

Nota: Alhora de citar Ia composició de Ia nova executiva hem comès
una petita omissió, es tracta de Ia del Secretariat d'Organització que
serà desenvolupat per Guillem Far.

Secretariat de
. Premsa i Propaganda

El silenci era total. Tant es
així, que dies després, l'amo
N'Andreu em digué que en
aquell moment havia sentit
el renou que feia un
moscard volant.

Parem esment a Ia lectura
del secretari:

—En relació amb el fet
que ensocupa, el Reglament
disposa Io siguent:

"Articulo 413. El alcalde
deberá cesar en los casos
siguientes:

a) Al cumplirse cuatro
años de su loma dc
posesión.

b ) . . . c ) . . .
<1) En el supuesto de que

el tamaño de una de sus
o r e j a s r e s u 1 tsu r a
sensiblemente mayor que el
de Ia otra, careciendo de
trascendencia que Ia oreja
mayor sea Ia derecha o Ia
izquierda.
s o ) . . .

Al prproducirse los
hechos de los epígrafes b),
d) y e), el alcalde deberá
presentar su dimisión en un
P leno e x t r a o r d i n a r i o
convocado al efecto, de
cuya acta se remitirá
certificación al ministerio,
pudiendo el ministerio no
aceptar Ia dimisión, si
c oncurren circunstancias
que así Io aconseje. Mientras
tanto el alcalde continuará
en su cargo interinamente
hasta Ia adopción de Ia
resolución pertinente por el
ministerio que deberá
comunicar al ayuntamiento
en plazo de ocho días. Caso
dc no hacerlo, se entenderá
que se acepta Ia dimisión,
procediéndose seguidamente
a Ia elección de su sucesor,
conforme a las normas
generales establecidas".

Continúa el secretari:
—A Ia vista de Io que

disposal'article que acabam
de llegir, el senyor batle vé
obligat a presentar Ia
dimissió, si be continuará
interinement en el carreg.
Te Ia paraula el senyor
batle. . .

El silenci era total. El
batle s'eixecà dret, s'estirà i
digué:

—Be. Jo no tenc Ia culpa
de Io que succeït amb les
meves orelles, a pesar de Io
qual jo en tendré que pagar
les conseqüències. No crec
que el ministeri deixi
d'acceptar Ia dimissió que
ara mateix present.

El rregidors ho veien, ho
sentien i no ho creien. El
batle acabava de presentar Ia
dimissió. . . Creien somniar
de desperts. El batle
continuà:

—VuIl aprofitar aquest
moment per acomiadar-me
de tots vostés, regidors,
poble i premsa. Al regidors
us dic, amb eJ cor obert de
pinte en ample, que agraiesc
el suport, el recolzament
que en tot moment haveu
dispensat al meu programa i
a Ia meva persona. Us tendré
sempre en el recó de
privilegi del meu cor.

-Al poble vuU dir-li,
mitjançant els assistents a

aquest acte, que guardi les
tradicions i.eostunis que ha
r e b u t d e Is se us
avant-passats. Es a dir,
continuau duguent els
moixos morts a Ia pota del
rei; criticau sense fonament
al batle, sia qui sia; entrau
als funerals al moment de
donar el condol; embrutau
al poble quant pogueu.
Menau els vostres cotxes per
dins el poble a cent per hora
i deixau-los pels cantons o a
on vos passi pels. . . dic, allà
a on vulgueu; posau el
televisor o Ia ràdio Io més
fort possible, a veure si els
veinats rebenten. Així farem
entre tots un poble
agradable, feliç i amable.

—I per el que fa a Ia
premsa, estan ben clares
dues qüestions: primera,
que quan m'han atacat,
anaven errats; i segona, que
quan han escrit bé de mi,
estavan en Io cert. Qui es
conf ra re que pregui
candela. . .

—A Ia vvista està l'equip
que hem format, regidors i
batle, fins el punt que quan
un feia un atxem, els altres,
inclús els del partit
Comunal, deien Jesús! . Jo
crec que fins i tot ens
e n d e v i n a v e m e 1 s
pensaments. Lo que un
regidor pensava era acceptat
automàticament per tots els
altres. Així ens ha lluit el
pel. Així dona gust esser
batle d'un poble, per Io
qual, inclús, si un fos de les
set cases, podria pagar.

—Mai moren batles. Es
cert. I endemés Jo no m'he
mort, sinó que tan sol m'ha
crescut una orella. Be. Ara
en vendrà un altre, o tres, o
cinc d'un cop, segons he
sentit dir. AIs restants
regidors les he de demanar
que els he recolzin com
m'han recolzat a mi. Visca
el poble. . .

Tant els representants del
poble com el nombrosos
assistents quedaren esglaiats,
i res digueren. Ni
mambelletes ni xiulos. El
batle havia dit adéu, si el
ministre no hi posa remei,
en paraules precises,
encertades, plenes de sentit
comú.

Reviscolà llevors el batle i
digué que, fora de sessió,
com si diguéssim "off the
record", si algú volia dir
quelcom, tenia el camp
obert, podia fer ús de Ia
paraula.

Hi hagué un moment de
confusió; el membres del
distints partits s'agruparen i
començaren un xiu-xiu ben

curt, perqué tot d'una un
membre del partit Dretà
s'aixecà, i digué:

—Senyor batle interí:
Heu parlat de recolzament,
de confrares i de candeles.
Tot aixó, avui,s on vuits i
nous i cartes que no lliguen.
El partit que represent mai
ha tengut en compte
interessos de persones ni de
grups, sinó el profit del
poble, al qual hem servit
amb entusiasme i dedicació,
sempre, clar està, dins un
ordre. El que vengui desprès
de vos, sia un siguin tres, o
siguin cinc, serà rebut per a
nosaltres amb el mateix
esperit de servei, dins un
ordre. I si es passa de retxe,
ens tendrà en front, de Io
qual vos en sabeu un xic. He
dit.

Silenci; tot en gros un
lauger murmuri entre
veinats. Una vegada assegut
l'orador, un altre s'aixecà;
era del partit Comunal.
Aquestes foren les seves
paraules, agafades en
magnetofón, per tal de
estalviar disgusts:

— Batle in te r í (el
magnetofón no acullí Ia
ccara de satisfacció del
regidor quan digué Io de
"interí"). Abur, ensheu dit.
Bon vent, vos deim. Aixó
per Io que fa a vos. Al qui
vendrà ara, sàpiga que Ii
donarem les mateixes
quarades.

El públic començà a
posarse nerviós, uns
indignació i els altresde
satisfacció: aquells ho
trobaren massa i aquests
massa poc. I ja saben que
totes les masses fan mal.

Aleshores un homonet
vell i rebassut que asseia Ia
darrera fila, digué:

—No se tracta de
quarades, senyor, se tracta
d'herbes. Mentre tots el
regidors no prenguin herbes,
no fareu res de bo. I quan
parl d'herbes, no me
referesc a ses que mengen
ek conills, sinó a herbes
seques, aquestes que hi ha a
nes cafés. Una copeta abans
del Plenos i aviat haureu
arreglat tot es poble, inclús
e fanals que no s'encenen. . .

Hi va haver de tot. Crits,
renou, xiulos; va esser gros.
Així acabà aquesta sessió de
acomiadament.

Ah. . . per cert, el
ciutadà-espontani que havia
pres Ia paraula era el meu
amic coral, l'amo N'Andreu,
del que vos havia parlat en
crònica passada.

Arol Prisciano
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BINIAMAR

PROGHAMA OFICIAL OE HST(S
DfVENDRES 19

. A les 19 h. Amollada de coets i ccrca vila per les xirimies.
A les 20 h. Inauguració de Ia Casa del Poble. Refresc popular

DISSABTE 20.

A les 17,30 I Marathon popular de Biniamar.
A les 20 h. Jocs infantils.
A les 22,30 Verbena popular amenitzada per els renombrats

conjunts:
KUARZO, AMANECER i DOPICO

DIUMENGE 21.

A les 11,30 Corregudes de cintes i jocs infantils
A les 18 h. VI HOMENATGE A LA VELLESSA. Missa a Ia que

asistiran els nostres padrins acompanyats per les nines del poblu
vestides amb l'antic vestit mallorquí. Seguidament homenatge aIs
vells amb Ia col.laboració de Ia Companyia de Asegurances " Nuestra
Sra. del Carmen" d'Inca i Ia Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les
Balears "Sa Nostra".

Rebran l'homenatge les siguents persones:
Bernat Reus Bonafé
Franciscà Morro Reus
Maria Cifre Torres
Maria Pons Seguí
Miquel Bonafé Barceló
Margalida Moyà Seguí
Margalida Reus Bonafé
Llucia Villalonga CoIl
Maria Morro Reus
Lucía Sánchez Sánchez
Pedrona Bonafè Barceló
Maria Munar Martí

"Maciana Pons Alba
Pere Joan Nicolau Bonafé
Antònia CoIl Reus
Mateu Morro Rotger
Joan Ramon CoIl
Gabriel Riera Bonafè
Llorenç Reus Borràs
Bernádí Horrach Llompart
Franciscà Seguí Morro
Antoni Fiol Llabrés
Antònia Pons Seguí
Joan Munar Albertí
Franciscà Ramon Ramon
Joan Bonafè Ferrer
Gabriel Ramon CoIl
Baltasar Jofre Nicolau
A les 22 h. Ball de^ casats. Amb Ia participació del grup "Brot

fl'Olivera". La Banda d'Inca amb els instruments musicals farà de les
seves.

DILLUNS 22
/

A les 20 h. Cerca ViIa amb les xirimies.
A les 21,30 h Animada revetla organitzada pel grup "Brot

d'Olivera".

DIMARTS 23

A les 11,30 Repicada de campanes i amollada de coets.
A les 12 Missa solemna concelebrada presidida pel nostre

Rector, Mn. Santiago Cortès Forteza, qui dirà el sermó de Ia festa
Veneració de Ia Reliquia de Santa Tecla. Oferta i cant dels Goigs- La
Coral de Santa Tecla cantarà alguns motetes. Acabada Ia Missa,
refresc popular a Ia Rectoria.

A les 13 corregudes de Joies.
A les 17,30 "Fiesta Campera"
A les 22. Vetlada teatral organitzada per Ia Comissió de Festes

de Selva.
A les 24 Traca final.

ENCARA Hl HA ESCLAUS

A L U M I N IO

DUSTMAS AAfe^JCAS

MATEO
Carretera Palma Aleudia Km.728

TeIs. 50 1 0 1 7 , 5 0 0 3 3 5

INCA

Anant a Lluc i a mig camí, hi
ha un lloc que tothom coneix pel
"Salt de Ia Bella-dona". Una
con t e r e l l a popu la r d iu d'un
matrimoni que s'estimava poc i
que aprofitant el pas pel barranc,
l'horne tirà cap avall a Ia dona.
Després, —és segueix comptant—
quan arribà al Santuari, es trobà
amb ella dins el cambril de Ia
Mare-de-Deu: Un miracle! . . .

En el mateix lloc, ofegant
ca r r i tx , estepes i mates, per
damunt les rocas de Ia rosseguera,
gent que poc estima l'entorn, hi
han anat tirant barrals, rentedores,
sabates, troços de canal de gin,
geleres i un fester de bossas i sacs
plens i farmats, no sé de qué. N'hi
ha un d'inflat que des de que el
va ig veu re em preocupa pel
volumen que té i, voldria que dins,
no hi haguès el que pens. Des de
que trobaren un joier enrodillat
dins una estòra, creis-me, hi ha per
estar preocupats. . . però no tan sol
pel possible home, dona o nin
mort, sino per Ia brutorque allà
s'està acaramullant.

— Q u i n a v e r g o n y a ! . . .
Af]IK1Us paràges no mereixen aixó.
K i i s t t ' n<! r i i ' in quo conciènciar, Ja és

CARTELERA
N U E V O M O V E D A D E S

tle jueves
a domingo

LATIGRESA DE
SIBERIA

e
ITALIAEN
PIJAMA(S)

DISCOTECAWOVEDADES
ahierto tarde y

noche del
sábado

y domingos 5 tarde

hora. Tot ho espanyarn: platjes,
pinars, ciutats, camins, pobles. . .
Arribaré a dir que els animals
i r racionals son més nets que
noltros. I així, no esta clar que ens
exclamen:

— Que ho fasi net ICONA o
L'Ajuntament. . .!

Tendriem que entendrà que
ningú té perquè netajar el que ha
e m b r u t a t un al t re . Llavors
d e m a n a m ser lliures. A punt
d'entrar en el segle XXI i encara hi
ha ESCLAUS. . . Llòscas, papers,
potets de bagudes, bossas de
plàstic, tot ens fà nòssa: Menys
matamàticas i més pulcritut! . .

No ens fan estodiar de petits
per esser més llets, educats,
civilitzats? . Idò ja ho veis, fins ara
hem anat donant més importància
a les rels quadrades que a les
normes de convivència.

Record que una vagade,
davant Ca Ses Monges de Biniamar,
l'amo En Xesc del celler de Sa
Plaça o de Ca En Buferanyes, que
feia d'olier, al mateíx temps que
abocava una massura dins el barral,
l'ase enganxat al carro, va amollar
més d'una sanalla de buines. Sor
Margarida, entrà de quatres dins el
convent i tornà sortir amb Ia
granera i Ia pala en Ia ma. L'amo
En Xese veient tanta diligència
digué:

— Això és una dona. . . !
La monja sense sebre perquè

l 'o l ie r s ' exclamava, sospirant
digué:

— Ai Mara-de-Deu-eta. . .!
Això m'ha vengut de l'aire del cel.
Es justament el que necessitava per
les begonies! .

Abans tot s'aprofitava. Ara no
tenim temps per recollir ni fcr
arreglar res i manco per pensar,
analitzar, l'exèmpla digna d'estudi
de Sor Margarida, recollint Ia
sanalla de buines. . .

T o r n d i r , p re c i ss a ni
reeducar-nos. A les voreres de
camins, dins torrents, comellars,
solars, fonts. . . per tot hi ha
brutor. Però això no només aquí! .
Quan més cults som, pitjor! . .

E n g u a n y , creuant France, vai;
utilitzar l'autoruta i quina cos;
més hermossa! ! , ni tan siquier;
un paperet de fumar. Però di
tornada, vaig dicidir-me baixar pe
Ia carretera nacional. La diferèncii
va esser monstruossa. A Ia primer;
endemés de Ia comoditat de fe
via, pagarem tots cls drcts di
serveis complementaris, inclús e
de natajade. Però per l'altre, des de
Orleans a Toulouse no poguérem
asseurernos a cap lloc per berenar,
de brut que estava¿

Qualcú dirà:
— En tants d'aturats com hi

ha! . .
— Cago en l'ou! ! . .'. Ja hi

tornam esser! ! . .
Si Ia roba bruta es renta en

casa. Ningú té perquè en aquestes
altures esser ESCLAU. A tots ens
correspon netajar el que empleam.
PeIs aturats hi ha altres solucions.
Si bé, mentres no es fasi una
distribució equitativa de Ia feina,
tambè n'ira malament.

Ens tendriem que aturar tots i
pensar.

Bartomeu VALLESPIR i AMENGl

AUSENCIA Y
PRESENCIA

l > o i J O S E R E I N E S R E l ) S .

Me sienlo pleno de frío
en esta día de sol
de eslío. . .
¡Tu ausencia ine hiela el corazón!

Mc siento todo de t'uego
en este día en borrasca
(Ie invierno. . .
¡Tu presencia me enciende el alma!

¡ATENCIÓN!
DE IMPORTANGIA PARA JOVENES, MAYORES DE 16 AÑOS, Y ADULTOS DE

A M B O S SEXOS DE INCA Y COMARCA, QUE DESEEN PROMOCIONARSE
CULTURALMENTE.

CLASESNOCTURNAS EN CENTRO
DEEDUCACIONPERMANENTE

PARA ADULTOS

«SAN VICENTE DE PAUL»
ALFABETIZACIÓN - CULTURA - OPORTUNIDAD PARA CONSEGUIR EL

TITULO DE GRADUADO ESCOLAR O CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD
EXCELENTE EQUIPO DE PROFESORES ESPECIALISTAS, EN CADA ASIGNATURA,

lejk CICLO: ALFABETIZACIÓN (Apreadizaje de Ia lectura, escritura y cálculo
el^íñental).

'v 2.- CICLO: PREPARACIÓN para seguir eI 3er. Ciclo.
- 3er. CICLO.- Estudios correspondientes para obtener el GRADUADO ESCOLAR.

EVALUACIÓN CONTINUA - ¡EXAMENES EN EL PROPIO CENTRO!

INFORMES Y MATRICULA: DEL 15 al 30 DE SEPTIEMBRE, DE 8 a 9 DE LA
NOCHE,YDELUNESAVIERNES.

LUGAR: COLEGIO "SAN VICENTE DE PAUL", C/. SAN VICENTE DE PAUL, 2.
1 Jl VJ^\.

INICIO DEL CURSO: 1 DE OCTUBRE.
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HOY, PLENOORDIHARIO
Hoy, J U E V K S día 18de

Septiembre, a las 20 horas,
tendrá lugar Ia Sesión
Ordinaria del Ayuntamiento
Pleno, que se celebrará en el
Salón de Actos de "Sa
Cortera".

Entre otros, se tratarán los
siguientes ASUNTOS:

Lectura y Aprobación del
Acta de Ia Sesión anterior.

Propuesta del Sr. Presidente
de Ia Comisión Informativa
Municipal de Urbanismo sobre

aceptación del contrato enlre
el Ayuntamiento y cl Consell
General Interinsular, en su
redacción primitiva para Ia
redacción del Plan General de
Ordenación de Inca,
modificando anterior acuerdo
Plenario y designando los
vocales de Ia mesa de
c o n 1 r a t a c i ó n e n
r e p r e s e n t a c i ó n d c 1
Ayuntamiento.

Propuesta de Ia Comisión
Informativa Municipal de

Urbanismo en
a p r o b a c i ó n

relación con Ia
inicial del

Urbanización deProyecto de
"SlErmita".

Propuesta de Ia Comisión
Municipal Informativa de
Urbanismo sobre remisión de
ejemplares de las M.N. S.S. y
C.C. con Ia documentación
definitivamente aprobada,
refundida.

Propuesta contratación
a m b u l a n c i a s "Cen t ro
Médico".

Dictamen de Ia Comisión
Informativa de Cultura sobre
Ia creación de Ia escuela
Municipal de Catalán y
Cultura.

Dictamen de Ia Comisión
Liformativá de Cultura sobre
Ia creación de Ia Escuela
Municipal de Danza y Baile
Mallorquín.

"Ponencia" de los Sr.
Concejales del grupo P.S.O.E.
acerca de Ia actuación de Ia
mayoría Municipal de estc

Ayuntamiento y voto de
censura a Ia mencionada
rnayoría.

Moción del PCIB para
r e a 1 i z a r e s t u d i o d e
recuperación del escudo
original de Ia ciudad.

Moción del PCIB sobre
M o n u m e n t o H i s t ó r i c o -
Político.

Moción del PCIB sobre Ia
compra de participaciones de
Ia Trapa.

Ruegos y preguntas.

E A N D O
Por acuerdode Ia Comisión Municipal Permanente del día 11 de Abril de 1.980, se

aprobó Ia puesta al cobro de unas CUOTAS VOLUNTARIAS, parael corrienteejercicio
de 1.980 a fin de ayudar al sostenimiento del SERVICIO CONTRA INCENDIOS,
fijándose las mismas en Ia misma cuantía anuaí aplicada el año anterior.

INMUEBLES URBANOS - 75'- ptas.
INDUSTRIAS O COMERCIOS - 750'- ptas.
Dada Ia finalidad de esta cobranza, esta Alcaldía apela al espíritu de solidaridad de

todos los propietarios confiando que satisfarán Ia APORTACIÓN VOLUNTARIA
establecida para contribuir al mantenimiento de un Servicio que todos estamos expuestos
a necesitar enel momento menos esperado.

Los propietarios que satisfagan esta APORTACIÓN VOLUNTARIA no se les pasará
cargo si se vieran afectados sus inmuebles, industrias o comercios por un incehdio durante
el presente ejercicio.

Inca a 3 deSeptiembre de 1.980.

:.UBS

PI CJ3A.

RECABDAClON DE TRIBUTOS DEL
ESTADO DE LA ZONA DE INCA

EOfCTO
DON ANTONIO RIBAS RUBI, Recaudador de Tributos del

Estado de Ia ZONA DE INCA, provincia de Baleares.
HAGO SABER: Que publicado en el Boletín Oficial de Ia

provincia, el anuncio fijando los días que ha de verificarse Ia
cobranza en período voluntario en este término municipal, de los
tributos por los conceptos de: RUSTICA—URBANA—
INDUSTRIALí-R.T.P y SEGURIDAD SOCLAL AGRARIA,
correspondientes a Ia anualidad del año en curso, tendrán lugar en las
Oficinas de Recaudación sitas en esta ciudad, calle deL Poeta Miguel
Durán s/n (EDIFICIO MERCADO), durante el horario de Oficina,
HASTA EL QUINCE DE NOVIEMBRE PROXIMO.

SIENDO DE ADVERTIR: Que los contribuyentes que no hayan
satisfecho sus correspondientes recibos durante el indicado período
de recaudación voluntaria, incurrirán en el recardo de prórroga del 5
por ciento que se establece en el Reglamento General de
Recaudación, a partir del 20 del próximo mes de Noviembre hasta el
día 1 del mes de Diciembre, ambos inclusive; y finalizado este nuevo
plazo, incurrirán en el recargo del 20 por 100 iniciándose el
procedimiento por Ia xa de apremio.

Lo que se anuncia al público en general, para su conocimiento y
efectos consiguientes.

Inca a 13 de Septiembre de 1.980
EL RECAUDADOR

GUARDERfA INFANTIL TONINAINA
Como se vmo anunciando, el 1o de septiembre ha iniciado el curso Ia nueva Guardería Municipal
HORARIO: Lunes a viernes, de las 6'45 a las 13'45 horas
EDAD ADMISION: de 40 días hasta los 4 años

502989)RICULACION: E" *35 °ficinas del AVuntamiento de las 8 hasta las 2'30 horas (tel.500150) o en Ia propia Guarderfa(tel.
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(n öctubrßr^iiBva presentación
de Ia 8elec-Balear
Para mediados del próximo

mes de octubre, se va a celebrar de
n u e v o e n M a d r i d , t r a s Ia
presentación del pasado mes de
Abril en el Hotel Ritz de
Barcelona, Ia exhibición de Selec
Balear, con las mejores imágenes
de Ia nueva moda y tendencias
internacionales, con las nuevas y
exclusivas colecciones de Ia moda
para primavera-verano 1981.

La Selec Balear es el máximo
exponente de Ia moda en el
c a l z a d o y Io in tegran 15
fabricantes de Menorca y Mallorca,
los mallorquines son de nuestra
c i u d a d , en Ia pasada edición
p r e s e n t a r o n 1 a ed i c i ó n
c o n j u n t a m e n t e con Ia firma
Yanko , La Selec Balear va
d e s t i n a d a p r inc ipa lmen te al
mercado nacional, sin descartar el
mercado internacional, va dirigido
principalmente a las zapaterias de
lujo del país, que normalmente
visitan Ia muestra.

Esta exhibición se hace en un
momento crítico para el sector de
Ia industria de Ia piel, los enormes
costes de las materias primas, Ia
enorme inñación que a nivel
internacional hay, hace que los
c l i e n t e s se r e t r a i g a n y los
industriales tienen que superarse
para continuar en est;i p r imera t i l a .

Que duda cabe, que nosotros
deseamos que Ia próxima edición
de Selec Balear, sea un" rotundo
éxito y pueda superar las ediciones
precedentes, aunque sabemos que
ello es^üfícil. Ya que del éxito de
1 a m i s m a d e p e n d e n m u c h as
famih'as de las islas y de nuestra
ciudad, y ello queramos o no
afecta a muchos.

Guillermo Cf'\

¡DE INTERES PARA TODOS
LOS NIÑOS Y NINAS!

¡Atención niños y niñas que Iiabeis emp<vado uno de los tre.«
cursos dc Ia 11 etapa de EGB-'

DIJOUS quiere que Ie contéis vuestras impresiones de comienzo
(Ie curso.

Mandadnos una redacción que ocupe Ia extensión de un folio
escrito en una de sus caras. Entre todas las que recibamos
escogeremos las mejores y serán publicadas en las páginas del
Semanario.

Debéis mandar vuestras redacciones, escritas en Catalán o
Castellano, al Apdo. 110 de Inca poniendo bien claro vuestro
nombre, dirección, edad, colegio en donde cursáis vuestros estudios
y curso que habéis empezado. Tenéis de plazo hasta el día 10 de
octubre.

Para las mejores redacciones tenemos dos estupendos relojes \
algiuios libros que serán entregados a quien se !;aga merecedor i l < -
premio, El jurado se dará a conocer oportunamente.

DfSTRfBUCfONES ftfAl
Electrodomésticos

Motobombas
Grupos presión

Materialeléctrico
Avda. Reyes Católicos, 9O

INCA
Teléfono: 51 4O 38

Delegación para esta
zona de:

J^LAQUINSA
Montajes eléctricos

LA DELICUENCIA CAMPA A SUS ANCHAS
En Ia m a ñ a n a de ayer el

comentario que iba de boca en
boca era Ia inseguridad que impera
en las noches inquenses. Los robos
son frecuentes y últimamente las
farmacias se han • convertido en
objetivos primordiales de unos
cacos que, a juzgar por los deseos
mostrados, cat>e calificarlos como
prisioneros de las drogas. Lo peor
del caso es que, en cualquier
osquina o sitio céntrico, es fácil
recoger el comentario de los
ciudadanos que pregonan conocer
a los autores de tales fechorías,
que nadie se atreve a denunciar,
"porque esto es cosa de Ia
autoridad".

E n 1 a m a ñ a n a d e a y e r,
repetimos, iba de boca en boca el
resumen de los actos vandálicos
realizados al amparo de Ia noche
del viernes. Varios coches situados
en el aparcamiento de Ia Plaza dcl
Ganado amanecieron con pintadas
en los cristales y alguno con los
neumáticos pinchados. En lacalle
Almogávares se intentó robar otro
v e h í c u l o . Se supone que al
proceder a conectar el clásico
"puente" alguna chispa produjo el
incendio del vehículo. Y para que
Ia noche resultara redonda en su
aspecto negative-, otro vehículo
robadp fue a estrellarse contra un
poste de c i r c u l a c i ó n 'en las
cercanías de Ia calle Lluc, Io que
produjo rotura del citado poste y
desperfectos en el vehículo, con
salida de aceite y gasolina. . El
vehículo quedó abandonado. L;i
lista de hazaña de estos vandálicos
se culminó con el robo de un
velomotor

La ciudad dormía tranquila y
confiada, mientras en Ia sombra
unos seres incontrolados campan.a
su antojo y a sus anchas. ¿Por
cUlpa de Ia autoridad es de sobras
sab ido que Ia vigilancia (? )
ciudadana a partir de las diez de In
noche, queda encomendada a dos
serenos que, mayormente, están en
ol Ayuntamiento al servicio de
emergencias — e n f e r m e d a d e s ,
incendios, etc,-— y que no podrán,
por mucha que sea su buena
voluntad, controlar el orden cn
una ciudad de más de veinte mil
habitantes con un casco urbano
que en los últimos años ha crecido
"como Ia espuma". Tiempo atrás
era factible confiar en Ia educación
v buenos modales de Ia mayoría de
ciudadanos. De un tiempo a esta
parte y dada Ia falta de control
imperante, van proliferando los
actos delictivos, que pueden ir en
aumento si no se corta de raiz y sin
contemplaciones.

Basta señalar que los actos que
reseñados quedan tuvieron por
escenario Ia calle Lluc, Ia Pïaza del
Ganado, Ia calle Almogávares y Ia
calle Padre Cerdá, distantes entre
sí, Io cual pregona que esta "noche
de ronda" vi-. ida y desarrollada por
este grupo rie r^,zalbetes se llevó a
cabo con toüa tranquilidad y con
Ia certeza de que, en su loco
itinerario, no iban a tropezar con
alma viviente alguna y mucho
rr.enos con vigilanciaoficial.

Respetamos, por conocimientos
ciertos, Ia limitada posibilidad que
ofrece el presupuesto municipal,
que ve dificultada Ia posibilidad de
ampliación de sus plantillas de
guardias o serenos. Por otro lado,
creemos que una ciudad como Ia
nues t ra , de tan elevado nivel
tributario, dado su matiz comercial
e industrial, no debe fiar su
vigilancia y Ia tranquilidad de sus
noches a unos serenos o guardias
nocturnos, cuyo número, para que
fuera fructífero, es difícil calcular.
Si de un tiempo a esta parte Ia
Guardia Civil parece dispensada de
tareas de vigilancia ciudadana por
c o m p e t i r l e otras misiones,
pensamos que los objetivos deben
apun ta r hac i ao t ro s tipos .de

seguridad más efectiva, y mucho
más teniendo en cuenta quo Inca,
cabeza de partido judicial, foco de
atracción de miles de visitantes que
dob lan su censo semana tras
semana dada Ia fama de su
mercado del "dijous" —campo
fructífero para los ladrones en el
robo de innumerables carteras—
merece Ia presencia de un cuerpo
de seguridad que, o bien el Consell
o b i c n e l E s t a d o , deben
proporcionar.

Inca l i ; i (lej:ido de ser el pueblo

que do rmía con las puerta
abiertas. Nuestra ciudad necesit
siete candados y, además, co
refuerzos. Un pueblo que trabaj
de día, tiene derecho a dormi
tranquilo durante Ia noche. L
vigilancia y Ia rigidez se irnponer
El juego de avestruz, de los nativo
o de más altos estamentos, est
reñido con Ia triste realidad qu
padece, noche tras noche, nuestr
querida ciudad.

( D E B A L K A R K S

El P. Mii|in>l Colom, elogiado por
«L'Osservatore Romano»
En su edición del viernes día 12,

0 1 v e s p e r t i n o v a t i c a n o
"L'Osservatore Romano" saludó Ia
próxima p u b l i c a c i ó n del
"Diccionario Luliano" del Padre
Miquel Colom Mateu.

La nueva obra del reHgioso
inquense de adopción, conocido
escritor, filólogo, poeta y profesor,
es uno de "los estudiosos más
importantes y originales que
s e ñ a 1 a n s i e m p r e m á s
luminosamenteel mundo luliano",
señaló el diario vaticano.

Se trata del resultado del
paciente trabajo, llebado a cabo
durante más de 50 años, del Padre
Colom, al publicar su "Onomástica
1 u 1 i a n a ' ' , s u b ti tul a d a
"L'Antroponomta y Ia toponomia
dins Tobra catalana de Ramón
Llull", en Ia que es explican los
nombres de personas y lugares que
figuran en los 21 tomos de las
"Obres originals de Ramón Llull".

Tras recordar las múltipleí
facetas de Ia personalidad y de
pensamiento del "Doctoi
arcangéüco e iluminado", e
artículo de l'Osservatore Romano
concluye insistiendo en el "nuevc
descubrimiento" del Beato Ramór
Lllull, de su "gigantesca figura de
pensador y misiobero", además dt
precursos del ecumenismo que se
ha reaHzado en los últimos años.

Nos alegramos de que Ia prensí
vaticana haya destacado estz
noticia, ya que el Padre Colom.
por sus más de cincuenta años de
estancia en nuestra ciudad d«
forma ininterrumpida se siente un
inquense más.

Además del libro citado, 'el
Padre Colom, ha publicado los
libros de poesía "La veu de l'edat"
y "A lia", publicados en el año
1975 en los que hay un resumen
de su labor poética de muchos
años.

GUILLERMOCOLL.

C I R C l J L A H A LAS FAiMlLIAS CIIlSTJAiNA I ) K C K I S T O
R K Y

Apreciados Padres de Familia:
Al cerrarse el paréntesis de las Vacaciones y abrirse las puertas

del Nuevo Curso 80 — 81, creo oportuno y, si queréis, necesario,
dirigirme a Vosotros los Primeros Responsables y Educadores Natos
de los hijos, para quienes, al nacer, ya pedisteis el Bautismo y
pediréis (o habéis pedido ya) Ia Primera Comunión. .

No dudo que reconoceréis conmigo que os ha tocado vivir
t i empos no fáciles para educar cristianamente a los hijos:
menosprecio de los valores espirituales y morales, libertad
incontrolada, dando Ia impresión a veces deque todo está permitido
y tolerado, Io bueno y Io malo. . .: vicios, libertinaje, robo,drogas. .
Este ambiente social tiene consecuencias imprevisibles sobre Ia
juventud, adolescencia e incluso sobre Ia niñez.

Y una cosa es clara: ni toda culpa es de Ia juventud ni sois los
padres quienes menos sufris y pagáis las consecuencias. Tampoco se
arregla mucha cosa lamentando y dando culpas a otros. . . El
RemedioesACTUAR!

SI LOS PADRES OS SENTIS LO QUE SOIS (EDUCADORES
Y RESPONSABLES DE LOS HIJOS) no debéis cruzaros de brazos!
Debéis ACTUAR! !

Yocomo encargado por el Obispo de esta Comunidad de Fe que
es una Parroquia, conscientede vuestras dificultades paternas, siento
el deber de predicar y recordaros que Ia FE en Dios es, cuando se
VIVE y se PRACTICA con Sinceridad, un REMEDIO Poderoso
(para mi el UNICO Ef icaz! ) para Prevenir y Curar estos males de
nuestra Sociedad decadente y enferma por querer empeñarse en vivir
(llamándose cristiana! ) de espaldas a Dios y a su Enviado Jesucristo,
Médico Divino y Salvador de Ia Humanidad. .

Por esto, Padres, reflexionad y sed sinceros! ! Sin Dios NADA
podemos a Ia larga. .! Yo, sacerdote, os INVITO y CONVOCO a
sumar vuestra participación decidida a una URGENTE CAMPAÑA
parroquial de PRACTICA DE LA FE en DOS planos que se
completan:

P R I M E R O : de los Padres y Mayores: a PRACTICAR
VALIENTEMENTE vuestra FE (no os contentéis sólo con DECIR
que creéis en Dios! ) Solo con Obras que se vean seréis EJEMPLO
Válido que os piden los hijos. . . No olvidéis que hay un dia semanal
para Ia Practica de Ia Fe: Domingo y Fiestas. Así Io dispuso Dios a su
Pueblo (Mand. III de Ia Ley) y Io manda Ia Madre Iglesia a )os
bautizados (Mand.J de Ia Igl.).

SEGUNDO: de los NIÑOS y ADOLE -1CENTES: Si sois los
Padres los Primeros Responsables de Ia S o cK >s hijos bautizados, Ia
Parroquia os ofrece su AYUDA c<
EXTRAESCOLAR SEMANAL: VIERMiS
(mañana).

Este jCatecismo empezará sus clases l:i primera semana de
Octubre. Todo el septiembre está abierto ; i Ia matriculación. La
Parroquia proporciona un Impreso que los padres rellenan.

Atentamente os saludo s.s.
R'ifat ' l Cladera, párroco.

el CATECISMO
(tarde) y SABADOS
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VERGE DE UUC CORONADA1
DAMUNT MALlORCA REINAU• ••

LIuc, Ia casa de todos los mallorquines, se vió
inundada de gente. El domingo, día 14, se celebraba
Ia fiesta anual de Ia Mare de Déu. Este año revestia un
carácter especial: Ia corona que sacrilegamente había
sido robada y rota, una vez reparada volvería a ser
colocada sobre Ia cabeza de Ia "Moreneta". En Ia
víspera los cantos del rosario por el "Pujol dels
misteris" y los bbailes mallorquines crearon un
auténticambiente defiestamayor. Gentes de todas
partes de Ia isla cantaron, rezaron, bailaron. . . y
elevaron sus corazones a Ia Reina de Mallorca.

El domingo con el templo abarrotado de fieles
empezó Ia concelebración presidida por el Sr. Obispo,
quien en Ia homilía pidió a Ia Mare de Déu por
Mallorca para que vaya caminando con paso firme
hacia Ia autonomía. Pidió por Ia Iglesia Mallorquina
para que sea más auténtica y esté más al servicio del
hombre.

En el ofertorio, toda Mallorca estuvo representada

en los frutos del campo que fueron depositados al pie
del altar y en el baile de l'oferta. Se había dicho que
Ia Corona de Ia Virgen sería también ofrendada pero
éstano había llegado.

Terminada Ia misa se inauguró el renovado
Ayuntamiento de Escorca y estando las primeras
autoridades, Gobernador, Presidente del C.G.I.,
Obispo de Mallorca, etc. en Ia nueva Sala de Sesiones,
se oyó el repique de campanas que anunciaba que Ia
Corona estaba ya en el Santuario. Revestido el Sr.
Obispo con las vestiduras litúrgicas recibió Ia corona,
Ia enseñó al pueblo y Ia puso a Ia Virgen. Difícil es
describir Ia emoción del momento en que las lágrimas
surcaron las mejillas de mucha gente, pequeños y
mayores que con el corazón más que con los labios
cantaban: "Verge de Lluc coronada, damunt Mallorca
reinau. . ."

FOTOS SALLERAS.

tiesta esihonoi
de Ste Maria

Todos los anos el tercer
d o m i n g o d e s e p t i e m b r e ,
conmemorando Ia entroni/.ación
de Ia Imagen y Bendición de su
capilla, el día 23 de septiembre de
1963, se celebra Ia fiesta dedicada
a Ia Virgen bajo tan simpático
t.ítulo A tenor de los actos
programados habrá misa solemne
el domingo día 21, a las 17,30, con
sermón, salve cantada y veneración
de Ia artística imagen que se dignó
bendecir en Roma el Papa Juan
XXIII, el 12 de Mayo de 1963

La Comunidad de Ermitaños,
tan solicita en fomentar suculto y
devoción, inv i ta y espera Ia
a s i s t e n c i a d o 1 o s d e v o t o s,
principalmente de los inquenses.

El Puig d'Inca cada domingo
se llena dé muchas familias que
suben a Ia cima del puig para pasar
una jornada de espjarcimiento y
hermandad. Guillermo CoIl

TRESA
SERVIC!OS D!RECTOSde:cargafraccionadaen contenedoresatoda España

Red nacional de DISTRIBUCIÓN PROPIA

SERVICIOURGENTE 24 HORASA.BARCtLONA
SERVICIOS DIARIOS Y DIRECTOS DESDEINCA

Una organización de transportes a/servic/dde Baleares
C/ Virr^Pn de Monser.r3T. :, M (esquina a Tc rre? Quevcdo) - INCA. Tc-, 5Qi4ie
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ENKANPUJOL

CANPfONATO DE BAlIARIS
DE TIRO AL PLATO

El Campo de tiro Ca'n Pujol situado en Ia carretera de Smeu,
será escenario este próximo fin de semana del campeonato do
Baleares de tiro al plato, en Ia modalidad de foso universal.

Se espera una ^ran-aftoenciade tiradores a este campeonato que
está supervisado por Ia Federación Balear de Tiro Olimpico y
organizado por Armería J, Aloy de nuestra ciudad.

Entre las tres categorías individuales, Ia general individual y Ia
general hay 64 trofeos, tres de los cuales son de oro.

Esperemos que Ia organización del campeonato sea todo un
éxito.

Estimado socio y amigo: Por Ia presente se te convoca a IaJUNTA
GKNERAL que se celebrará el próximo día 29 de septiembre de
1980 a las 21 horas en primera convocatoria y en SEGUNDA
CONVOCATORIA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 1980 A LAS 21
HORAS EN EL SALON DE ACTOS DEL COLEGIO DE SAN
FRANCISCO DE INCA, para tratar los asuntos siguientes:

1._ LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE' DEL ACTA
ANTERIOR.

2.- INFORME ECONÓMICO, APROBACIÓN ESTADO DE
CUENTAS.

3.- EVFORMACION SOBRE TITULOS DE PROPIEDAD,
NOTARIA U. AYUNTAMIENTO DE INCA.

4.- PROPUESTA SOBRE ADQUISICIÓN DE FINCAS
COLINDANTES.

5.- REAJUSTE TARIFAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
6.- IMPLANTACIÓN CUOTA FIJA MENSUAL.
ROGAMOS ASISTAN EN SEGUNDA CONVOCATORIA DIA 30

SEPTIEMBRE A LAS 21 HORAS EN EL SALON DE ACTOS
COLEGIO SAN FRANCISCO.

, El Secretario,

Vo.Bo.
El Presidente,

REPORTAJES
FOTOGRAFÍAS
BODAS
BAUTIZOS
COMUNIONES
FIESTAS
TRABAJOS INDUSTRIALES
FOTOCOPIAS
CARNET EN EL ACTO
REVELADO CARRETES
STUDIO FOTOGRÁFICO

C/. CESTOS, 1

TELS. 2213 86 - 29 42 59

PALMA DE MALLORCA

RADIO POPULAR

ES COSA
NOSTRAl

EL DOMINGO
A LLUCNAJOR

Esta semana el Constancia
tendrá Ia semana muy ajetreada y
completa, tras el encuentro a
celebrar con el Andraitx de copa,
el domingo los inquenses tienen
que acudir al terreno de juego del
España, equipo que no empezó Ia
liga con buen pie, ya que cedió un
punto en su propio terreno de
juego, pero el pasado domingo
venció en Muro oor 1-2, por Io
tanto es fácil suponer que los
"lluchmajorers" en esta ocasión
estarán con Ia moral a tope y
dispuestos a poner las cosas
difíciles a los inquenses. El que Io
consigan o no esto ya es otra cosa,
ya que falta noventa minutos de
juego y pueden ocurrir muchas
cpsas.

El campo del España siempre ha
sido feudo propicio a los
inquenses, en el cuadro de Pepe
DoIs varios jugadores que han
defendido Ia camisola blanca,
como son los Huguet, Carrió,
Navaro, Santi, que querrán poner
las cosas cuesta arriba a los
inquenses intentando superarlos.

La formación del España,
aunque ;es pronto para ello
creemos que no puede variar
mucho del equipo integrado por:
Huguet. Carrió, Mas, MoIl, Dioni,
Oller, Santi, Toscano, Calvo,
Jurado y Poris.

. Los inquenses como decimos en
un principio están pendientes del
partido de copa a disputar el jueves
en L·ica, según el resultado del
mismo el preparador blanco
decidirá los hombres que tienen
que jugar. Aunque hay que
reconocer que Ia liga y Ia copa son
totalmente distintos.
• Vistas las cosas sd no hay
lesionado, Io lógico es que el
equipo que salte inicialmente al
terreno de juego es el que ganó al
SóHer. El equipo lógicamente
intentará hacer el clásico 4-4-2,
intentando Mas y Gual, sorprender
aI conocido guardameta Hughet.

Hay moral, optimismo y ganas
de hacer un buen papel y puntuar,
veremos si los inquenses spn
capaces . de mantener Ia
imbatibilidad, que Ie permitiría
estar en el pelotón de cabeza deJ
grupo.

GUILLERMO COLL

^^
v^v=>*^c
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Equipos

MANAOOB
CONSTANCIA
POBUENiSE
CALVTA
CX>LLEREN63E
ESPAKA
SE6 SALDSTHS
POBTMANY
Aa. BALEAEiEJS
BDfXSALQM
FELAiNlTX
MARGARTTHNiSB
POKRJERAS
ALAYOR
SOLLER
CTCrDADELA
ariif>t.AN
MVKEMSEB
SP. MAHONHS
ANDRATTX

Después de Ia jornada del pasado domingo, el Manacor, si>
coloca al frente de Ia tabla clasificatoria, con cuatro puntos y dos
positivos. Es el único equipo del grupo que ha conseguido hacerse
con Ia victoria en las dos confrontaciones que se llevan disputadas.

El Constancia, ya se encuentra aupado en Ia segunda plaza, si
bien, se encuentra emparejado a puntos con los equipos del
Poblense, Calviá, Collerense, España, próximo adversario del
Constancia, y Ses Salines.

Por debajo de estos equipos, se encuentra un grupo de ocho
equipos, entre los que se encuentran equipos tan catalogados como
son Margaritense y Atco. Baleares.

Cerrando Ia tabla, tres equipos con cero puntos, Múrense, S.P.
Mahonés, y Andraitx. Este último con cuatrogoles en contra por
ningunoafavor. _

La próxima jornada, creo sinceramente que se pueden decidir
bastantes cosas. Por una parte, de vencer Poblense y Constancia, los
de La Puebla jueganen su feudo, mientras que los de Inca-se
desplazan a Llucmayor, estos equipos pueden colocarse al frente de
Ia tabla, toda vez que el Manacor puede perder o empatar fuera de su
campo, y en consecuencia, los de Inca y La Puebla alcanzarían a los
manacorenses, si bien, repito, es menester ganar ál España.

ANDRESQUETGLAS

MUEBLES CERDA
C. MIGUEL SERVET - IMCA

AMUEBLAMOS SU APARTAMENTO, CASADE CAMPO
Y PLAYA... MAS BARATO QUE NADIE...

VEA NUESTRA EXTENSAEXPOSICION
EN MUEBLES DE TODCS LOS ESTfLOS

VENTA APLAZOS
HASTA36MESES,SINENTRADA

azulejos, piscinas
motorespresióq
niveles freáticos
fosas sépticas
murales de mares
material sanitario

tubo«

AlMACEl MAIERULEI CWnHKOH
c/jaime lll..36 • tal, 501342 - inca



DIJOUS - 18 SEPTIEMBRE DE 1980 - PAG. 9

DEPOR TES

CONSTANCIA,3 - SOLLER, 0
PLM)O Y I)KBlO SER'MAS ABULTADA LA MCTOKIA

i

SKGlM)O GOL, OBRA DE ROSSKLLO (KOTO PAYKRAS)
l)i'sde el pitido inicial, el cuadro de Inca, se t>ngio en aueño y

señor de Ia contienda, sometiendo a su oponente a un obligado
rephugue de lineas, a fin de frenar los ataques endiablados, a fuerte
t.ron y bien trenzados del sistema táctico del cuadro de Inca.

A 1 o largo de Ia confrontación, el cuadro local, se mostró
altamente superior a su oponente el Sóller. En todos los terrenos, Ia
partida era ganada por los de Inca, orquestando el juego a seguir, y
prodigándose en un fútbol altamente ofensivo, especialmente en Ia
primera mitad, en que se hilvanan jugada tras jugada, y peligro tras
peligro para el portal de Magaña. Consiguiéndose en este primer
período, dos tantos, si bien, en nueve ocasiones, se cantaría el gol en
las gradas, sin cristalizar el mismo merced a Ia mala suerte o mala
fortuna del último instante.

En verdad, Joseito, ha conseguido aunar esfuerzos y con ello un
cuadro potente. Con una defensiva segura, expeditiva y eficaz

, colaboradora de los hombres de centro de campo. En Ia medular, Ia
sabia experiencia de Miguel Corró, es un respaldo de garantía,
mientras que en vanguardia, los Rosselló, Mas, y Gual, son tres
puntas de lanza altamente temibles.

Ante este cuadro, los de Sóller, pocas cosas podían conseguir,
bastante hicieron con aguantar el temporal Io mejor posible, y salir
bastante airosos, ya que con Ia verdad por delante, el Constancia
pudo y debió alzarse con una más abultada viotoria. Prueba evidente
de este dominio local, son losdiez saques de esquina sacados a su
favor por ninguno en contra.

A las órdenes del colegiado menorquín señor Cobos, siendo su
actuación bastante deficiente, losiequipos presentaron las siguientes
formaciones. \

Constancia.— Nicolau; Capó, Jaume, Mulet, Figuerola, Ferrer,
Carlos, Gual, Mas,sCorro I y Rosselló. (Albendea).

Sóller.— Magaña; Pons, Sergio, Crespi, Pou, Alonso, Carmelo,
Lillo,Verdera, Paulino y Regal (Bernat y Juan).

Los autores de los tantos fueron, Gual, en el minuto catorce de
juego, tras culminar unajugada de Mas y Rosselló, y batir de tiro
raso a Magaña.

En el minuto 28, tras un rápido ataque local, Rosselló bate
irremisiblemente a Magaña. Y en él minuto 83, Mas, establece el
definitivo tres a cero.

ANDRESQUETGLAS

MUEBLES CERDA
PRECIOS SIN COMPETENCIA
VENDEMOS MAS BARATO

QUE NADIE
¿CONOCE NUESTRO SISTEMA

DE VENTA A PLAZOS?
.Jf RECUERDE QUE NOS

ENCONTRAMOS EN
HLlE MIIIEl SERVET, 14 - TtltfOIt 502253

CHis
PaS

E! Constane ia hizo su
presentación con buen pie cn cl
"Nou Camp", se impuso con todo
merecimiento al Sóller por 3—0,
que bien pudieron ser más, pero Io
importante es que el Constancia
jugó bien y convenció.

Por el juego desarrollado se
pudo comprobar que el resultado
cosechado en Sa Pobla, no fue un
espejismo, sino que los inquenses si
se Io proponen pueden aspirar a
hacerse con una de las dos
primeras plazas del grupo.

Los autores de los goles
inquenses fueron: Gual, Rosselló y
Mas, las tres puntas inquenses. El
máximo goleador inquense es
Rosselló con dos tantos. Hay que
esperar que Ia delantera inquense
continué por el buen camino.

También comenzó con buen pie
el Juventud Sallista, que se impuso
por Ia 'mínima al Poblense por
1—0, los jugadores de José Vallori,
han comenzado Ia liga con buen
pie, veremos si serán capaces de
continuar por el buen camino.

Esta tarde habrá en el "Nou
Camp" de nuevo fútbol, el primer
partido de Ia primera eliminatoria
de Ia copa del Rey, el Constancia
en esta ocasión recibe Ia visita del
Andraitx, que precisamente parece
no anda muy fino.

En los dos encuentros jugados
ante Margaritense y Poblense, el
Andraitx ha perdido los dos
encuentros, el pasado sábado en su
terreno de juego perdió ante el
Poblense por 0—3, un resultado
que no deja lugar a dudas.

Mas, por haber estado el pasado
año en este equipo conoce a Ia
perfección a sus hombres, ahora
hay que esperar que en el
encuentro se consiga un buen
resultado que permita esperar con
cierta tranquilidad el partido de
vuelta.

El domingo el Constancia tiene
que rendir visita al España de
Llucmajor, que precisamente
venció en Muro por 1—2,
consiguiendo recuperar el punto
que cedió en su campo, veremos si
los inquenses serán capaces de
mantenerse imbatido%.

El campo de Llucmajor en
muchas ocasiones ha sido propicio
para los inquenses, aunque desde el
principio hay que luchar al
máximo y no dar ninguna
facilidad, ya que eUo puede scr
perjudicial. Veremos Io que nos
deparará.

WILLY

EL SEGUIDOK DEL
CONSTANCIA dice

OAfCE MACHOTES
Con razón justificada, ios seguidores del cuadro inquense, el

pasado domingo se Io pasaron a Io grande. Su equipo, sus jugadores,
'•stuvieron a Ia altura esperada, y aos depararon con una actuación
<-rizada dt> ;u-icrtos y buen hacer, hilvanando fútbol muy superior a Ia
categoría que se obstenta y se consiguió una clara y merecida
victoria.

En el transcurso de Ia confrontación, los aplausos no se hiciero
esperar, ya que el respetable contagiado del buen hacer del cuadro
local, se vio empujado a premiar con sus aplausos a sus jugadores.

Fue una victoria clara, de estas que no dejan lugar a dudas, y se
consiguió porque existe un "EQUIPO" no tan solo a nivel de
jugadores, sino que el mismo se extiende al terreno directivo y
técnico. En el Constancia, se han elaborado las coas con los pies en el
suelo, y se ha logrado reunir un ramillete de excelentes jugadores y
mejores personas.

Frente al Sóller, un oponente considerado potente, los once
muchachos, mejor dicho, los doce muchachos que vistieron Ia
camisola blanca, se comportaron como unos auténticos jabatos,
luchando a brazo partido, en pos de una victoria, y comportándose
como unos auténticos machotes.

La afición se congratuló de este feliz comienzo del equipo, y
espera y desea que Ia racha tenga su continuindad, ya que se teme,
con razón o sin ella, que Ia historia de Ia pasada temporada se repita,
y que como muy bien recordarán, el Constancia tuvo un comienzo
de liga sensacional, venciendo en el CoIl d'en Rebassa, venciendo
siete días más tarde, aquí en el Nuevo Campo, al Atco. Baleares, por
goleada, y después, sea por las circunstancias que fueran, el equipó se
desinfl6 y se perdieron todas las esperanzas de copar o poder luchar
para el título.

Este, es el único temor que preocupa a los seguidores blancos. Sin
embargo, se espera y se desea que Ia calidad humana y técnica de
nuestros jugadores, no les permitirá incurrir en el error de creerse
imbatídos.

Quedan muchos partidos, y precisamente, por tratarse del
Constancia, el camino será duro y lleno de espinos, todos los equipos
lucharán aI máximo de sus facultades a fin de derrotar al cuadro de
taca. Y es en estos partidos que se avecinana, donde se debe
mostrar Ia calidad, Ia potenciaUdad y Ia condición de equipo grande
del grupo.

En verdad, si se lucha y se trabaja conforme se demostró frente al
Sóller, no cabe ninguna duda que Ia bravura de nuestros jugadores se
impondrá a las muchas dificultades que se puedan presentar.

La afición, el seguidor, se muestra optimista, vuestra es Ia misión
señores jugadores, de que este optimismo siga vigente a Io largo de Ia
liga.

ANDRES QUETGLAS

F&&&f&et&&&&&&4Z4f&&&&&&yi&ftn

<S>> AERTRANS
,, MERCANCÍAS POR VIA AEREA
S E R V I C I O N A C I O N A L E I N T E R N A C Ì O N A I

AGENTES

Gremio Herrero»
Poligono La Victoria
Telex N.0 69088 MYAT -

-_ ... I 200400-- 2003i1
Teléfonos j ^».»I/SB

PALMA DE MAUORCA - 9
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!ONSTANCIA - ANIRAIIX

ESTA MHDf (K PARTIOO OF COPA
El equipo inquense tras Ia

buena actuación en casa el pasado
domingo ante el Sóller, tiene que
hacer un paréntesis liguero y
disputar Ia primera eliminatoria de
Ia copa del Rey, en esta ocasión
recibe Ia visita deí Andraitx, el
cuadro de Paco Serra, parece que
en el presente campeonato no se
encuentra en su mejor momento
de juego, aunque todavía es pronto
para vaticinar resultados, per su
fuerte derxota cosechada en su
propio terreno de juego ante el
Poblense, parece predecir que no
será un enemigo difícil, aunque
sobre el terreno de juego pueden
ocurrir muchas cosas.

El encuentro en un principio
se hab ía anunc iado para el
miércoles, pero de común acuerdo

entre ambos clubs, el partido se
jugará el jueves y dará comienzo a
las 5,30 de Ia tarde A pesar de ser
jornada laboral se espera que sean
muchos los aficionados que acudan
al campo para animar al equipo y
mirar si es posible de conseguir un
buen resultado que les permita
afrontar con cierta tranquilidadel
partido de vuelta, ya que el torneo
del K.O siempre suele traer
muchas sorpresas.

No sabemos que formación va
a presentar el cuadro visitante,
pero es fácil suponer que no
variará mucho de Ia integrada por:
Forteza, Sancosme, Mateu,
Cabrera, Lladó, Perelló, Teo,
Company, González, Alzamora y
Cristo.

M

PARSA
MOBILIARIO
OE COCINA

PIaza España, 24.

TelefonoJ501013

P o r 1 o q u e r e s p e ir t a a 1
Constancia desde el martes ha
c o m e n z a d o Ias sesiones dc
entrenamiento con normalidad, Iu
plantilla, técnico y directiva se
e n c u e n t r a n m u y animados ,
confiando sacar un buen resultado
d e 1 e n c u e n t r o . S i n o
surgencontratiempos de última
hora es fácil suponer que el equipo
no variará mucho del integrado
por: N i c o l a u , Capó, Jaume,
Figuerola, Mulet, Ferrer, Carlos,
Gual, Mas, Corró I y Rosselló,
aunque como es lógico no sabemos
en el momento de escribir esta
información si habrá algún cambio,
ya que el técnico prefiere no dar a
conocer Ia alineación con mucha
antelación.

Es de esperar que además de
ofrecer una buena tarde de fútbol,
se anoten los goles suficientes y
necesarios y que el público que
acuda al| campo salga satisfecho del
espectáculo Si los jugadores
quieren, demostraron el pasado
domingo que pueden hacer pasar
m u c h a s jornadas alegres a Ia
afición.

Guillermo Co!!

óvilPnca
VENTA Y CAMBIO DE

VEHÍCULOS
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JUVENILES

SALLISTA, 1 - POBLENSE, 0
Buen encuentro el que nos depararon los equipos juveniles del

Sallista y Poblense, dejando estela ambos de su condición de equipo.s
primates de su grupo.

Fueron noventa minutos de juego brillante, con iniciativas de
uno y otro bando, pero con mayor peligrosidad y mejor hacer por
parte de los inquenses.

En esta primera confrontación liguera, sallistas y poblenses, han
puesto a contribución una muy buena condición física, a Ia par que
ambos se lanzaron en pos de Ia victoria, si al final Ia misma fue para
los locales, se debe a Ia mayor peligrosidad desus jugadores, que a Ia
hora de pisar el área, Io hicieron con mayordecisión y peligrosidad,
especialmente por parte de Mateo, López y Horrach, tres auténticas
puntas de lanzas que llevaron en jaque a los defensores visitantes.

La primera mitad del encuentro, finalizaría con empate a cero
goles. Una vez reanudado el juego, en el minuto dos escaso de juego,
Mateo lograría batir al guardameta Pieras, al rematar de limpio
cabezazo un despeje visitante

A las órdenes del señor Company, siendo excelente su
actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones.

J. SALLISTA.- Mauraj Oliver, Rubert, Montero, Cerdá, Bauzá,
López, Palmer, Cecilia, Llabrés, Horrach (Rumbo).

U.D. POBLENSE.- Pieras; Cladera, Comas, Socias, Crespi,
Cantallops, Caldés, Comas I,Simo Grau, Serra. (Torres y Pou).

En el capítulo de destacados, merecen mención especial por
parte del Sallista, el cuarteto defensivo, es decir, Maura, Oliver,
Rubert y Cerdá. Y el poder ofensivo de Mateo, López y Horrach

Por parte de Ios visitantes, Pieras, Simó y Serra, fueron los
hombres más significados,si bien, el conjunto en sí, demostró poseer
buenos mimbres y buenos jugadores, rayando casi todos sus
componentes a un mismo nivel.

Una vez finalizado el encuentro, tuve ocasión de dialogar
brevemente con el presidente del Sallista, José Vallori, y el mismo se
encontraba muy satisfecho tanto por Ia actuación de sus chicos,
como por Ia victoria conseguida, ya que considera que estos dos
puntos son de vital importancia, toda vez que cconsidera y espera
que Ia pugna de cara al título estará centralizada precisamente entre
' ' s f < > s dos equipos, y de momento una victoria sobre el más direct<>
adversario, es un paso importante hacia nuestras aspirnciones *
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EL SALLISTA EMPEZO LA LIGA
CON UNA VICTORIA

FA pa sado domingo
comonzõ Ia liga el Sal)ista,
enfrontándose a uno de los gallitos
del grupo, el Poblense, los
jugadores del cuadro colegial al
final de los ochenta minutos
consiguieron anotarse cl tr iunfo
por un tanto a cero, hay que
reconocer debido a Ia valía del
adversario que el resultado es
bueno y se ha dado un buen paso
adelante hacia conseguir desde el
principio estar en el grupo de
cabeza.

El presidente del equipo José
Vallori, nos manifestó que se
muestra muy optimista en vistas a
Ia liga, a dicho que Ia misma será
que duda cabe difícil, ya que los
equipos intentarán ganarles, pero
él tiene plena confianza en que al
final del campeonato el equipo
conseguirá estar entre los dos
primeros y disputar luego Ia fase
de ascenso a Ia liga nacional
juvenil, que perdió el pasado año.
¿Conseguirá esto objetivo?
Todavía es pronto para ^aticinar

resultados, pero nosotros creemos
quo si los jugadores se Io
proponen, ol equipo puedo
conseguir esta buena clasificación
quo Ia directiva desea.

La plantilla dol equipo juvenil
A, del Sallista es Ia siguiente:
Francisco Rumbo López, Matoo
Llabrés Córdoba, Sebastián López
Ginmenez, Bartolomé Horrach
Alomar, Juan Arrom Amor,
Andrés Capó Tortella, Francisco
Marcial Matou Pascual, Elías
Fernández Bernardino, Juan
Rubert Maura, Bartolomé Maura
Vanrell, Antonio Cecilia Sales,
Pedro Quetglas Martorell,
Victoriano Pérez Donoso, Angol
Luis Montero Alvarado, Jaime
Bauzá Gelabert, Francisco PoI
Seguí, Antonio Palmer Tugores,
Bernardo Oliver Femenías.

Deseamos a Ia muchachada
lasaliana mucha suerte en Ia

liga y que se puedan
las ilusiones de Ia

presente
cumplir
directiva.

GUILLERMO CQLL

NUEVONOVEDADES
AIRE ACONDlCIONAOO

Presenta de jue v es a domingo
; ¡IMPRESIONANTE! ! ¡ ¡REAL.' !

DYAKNE THORKE
LA MUJER OiUE LES
COMPLACERÁ ODIAR

La Tigresa de SiberÍa
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IL DOMIHOO EN tL fflRfl

INQUENSE - ESCOLAR
El próximo domingo, se i n i r i a Ia

I i ^ a en Ia Segunda División de
fútbol juvenil .

El representante de nuestra
ciudad, recibe en esta primera
jornada, Ia visita del Escolar de
Capdepera, y se osperu que el J.
lnquense inciará con ello y con
buen pie Ia singladura de Ia
tomporada.

V i s t o s l o s r e s u l t a d o s
cosechados, por el lnquense en lqs
encuentros de pre-temporada, en
los que se ha enfrentado a equipos
de superior categoría, entre ellos el
Poblense, P. Madridista, etc, y
algunos de Ia Segunda División, se
deben abrigar esperanzar de copar
un puesto preferente entre los
«•quipos destacados del grupo, y si
es posible igualar o superar Ia
excelente clasificación cosechada
« n Ia temporada pasada on que el
< i | i i i p o logró un brillante segundo
puesto.

El encuentro frente al Escolar,
dará comienzo a las 10'30 h.

Siguiendo con Ia información en
torno al lnquense, daremos un
p e q u e ñ o repaso a estas
confrontaciones de pre-temporada,
siendo los siguientes los resultados
cosechados por los pupilos de
Bartolomé Durán. -

San Jaime 1 — lnquense 3
Sineu 2 — lnquense 3
Poblenso 2 — lnquense 0
P. Madridista 1 — lnquense 0
Buger 2 — lnquense 3
En resumeniytres victorias y dos

derrotas, nueve goles a favor por
ocho en contra. Una cota
aceptable en el aspecto goleador,
mientras que en el aspecto goleado
Ia cosa queda por mejorar
bastante, ya que ocho goles en

cinco confrontfloiono
pro c i sa mon tc un
brillante.

Do todas fonnas,

no es
palmaros

todos so

oncuentran altamente optimistas, y
esperan a partir del domingo,
iniciar su escalada en pos de una
clasificación digna.

Bartolomé Durán, el responsable
de Ia dirección técnica, días
pasados me decía:

"Tenemos bastantes bajas en Ia
plantilla con relación a Ia del año
pasado, y naturalmente esta
circunstancia se debe dejar notar
en las primeras de cambio. Sin
embargo, somos responsables de
nuestras posibilidades, y estamos
mentalizados que podemos repetir
nuestra hazaña de la pasada
temporada.

Asi sea, amigo Tomeu.
ANDRES QUETGLAS
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LA LLOSETA D'ANTAHY

MIJANV "NOSrUTHf8 (IS LlOSHINI»
Fan bo i interessant un

poble els seus habitadors.
L'engrandeixen i Ii donen
caràcter les persones que dia
a dia, corn diu en Pau
Reynés, i sense espants, Ia
treballen i Ia suen, Ia
modernitzen i Ia conserven,
Ia mimen i Ii fan moixonies.
Fan bo un poble, aquelLs qui
amb el seu treball manual
recoBiponen els vells casab i
els vells carrers, continuant
així Ia tasca que
emprengueren els nostres
avantpassats. Lloseta l'han
feta i, sobretot conservada,
els mateixos L·losetins.

Gràcies al bon caràcter
Uosetí, Lloseta no ha perdut
Ia seva, identitat com a
poble. Aquesta identitat
està intacta i neta. EIs
llosetins estimen de debò el
seu poble i al mateix temps
que giren Ia seva mirada cap
a un temps passat, no
obUden el present ni deixen
d'endevinar l'esdevenir.

Ajudà també als llosetins
' l'haver tengut dintre del seu
poble a Ia noble famflia dels
Togores, Comtes d'Ayamans
i Barons de Lloseta. Gràcies
ak Comtes té el poble Ia
seva història impresa. Mn.
Jaume Botellas, a principis
del segle XVIII ja va escriure
"Historia de Ia invención
milagrosa de Ia imagen de

nuestra Señora de Lloseta" i
d ' a q u e s t a h i s t ò r i a
manuscrita es serví el Pare
Cayetano de Mallorca per
escriure el llibre més
interessant dels que es
puguen fer de Lloseta, que
t i tu 1 à L L O S E T A
I L U S T R A D A . També
poden citar el famós Berard,
l'Arxiduc Lluis Salvador i
aqueis darrors anys el
Llicenciat Sr. D. Bernat
Villalonga Bennasar.

Uins els nostres dies, que
hi ha una revivalla dels
nostres usos i costums, un
Llosetí, en Pau Reynés
Villalonga, ens ha sorprès
gratament editant el que
podiem dir una joia valuosa,
i publicant un llibre de
fotografies velles i
"estantisses", d'aquellesque
Ia gent major guarda,
amorosament dins un •
canterano o una caixa plena
de vells records ja passats fa
estona. _ I ens ha sorprès
senzillament perquè pareix
impossible i irrealizable,
perqüé és difícü i complicat,
perqué no tan sols'hi val una
vocació ni un temps; és
necessari gust, sensibilitat,
dedicació, altruisme i un
llarg • etcètera d'adjectius
afalagadors.

En Paü Reynés, conegut
per tots els Uosetins per les

cròniques que 'ha estat fent-
fa molts d'anys damunt Ia
premsa mallorquina, ha
sabut concentrar damunt les
120 pàgines del l l ibre més
de 230 fotografies de
Lloseta, els seus carrers i
p l a c e s , p e r s o n a t g e s
c o n e g u t s, .c i n e m a ,
instantanées ràpides de fets i
succeïts, etc. Però aquesta
replega de fotografies no és
freda com ho poden ésser
les que solsament reflexen
els carrers i les places o els
monuments més o manco
Emportants, no, les fotos
que reproduiex en Pau
Reynés són el batec més
íntim del seu poble, són el
cop rítmic coral que després
de molts d'anys d'estar
aturat, torna a funcionar i a
emocionar el cpr tendre i
anyoredís del L·losetí.

"Nosaltres els Llosetins"
representa ' una de les
maneres de fer Història

-local, i en Pau n'ha sabut.
En Pau, hpmé cuidadós i
sutil, no deixa d'imprcsionar
als seus lectors, els quals ho .

agraiexen amb una llàgrima
viva que surt del cor del
llosetí ben nat. En Pau ha
recobrat una grossa
quantitat de material que
estava perdent-se.

Poques coses podem dir
ja. El llibre es basta per sí

ACClO CULTURALTIMEDIATA
AREALITZARDURANT
ELPRESENM980

Fins ara no s'han enumerat unes
accions concretes, unes prioritats.
Toda acció a dur a terme no pot
ésser *improvisada o escoUida a
l'atzar, tot Io contrari, ha de
respondre per ésser coherent a
unes líniesgenerals de política
cultural. Aleshores les accions a
dur a terme han d'ésser Ia
conseqüència lògica d'un Programa
de Política Cultural i en ell s'han
de fomentar i basar. Numerar
prioritats no és dir res i, al cap i Ia
fi, és improvisació i no un
planejament polític. Tota cosa que
es f a h a de respondre a una línia
premeditada i global d'actuació, ha
manifestat el President de Ia
Comissió de Cultura Jaume
Armengol CoIl.

D'acord amb les línies generals
de Política Cultural abans
exposada, Ia Comissió de Cultura
funcionarà en base ab segUents
punts: 1) democràticament. Des
d'aquí es prega ja l'assistència de
tots el Regidors interessats i se'k
convida perquè hi prenguin part,
tot de cara a una acció mes
unitària i positiva; 2) La Comissió
serà oberta al púbUc i en eUa s'hi
podrà participaractivament; 3) Les
reunions de la Comissió seran
periòdiques, una vegada cada tres
setmanes; 4) S'informarà
degudamente deb dies de Reunió i
també de tot alló interessant que
s'hagi debatur dintre Ia Comissió;
5) La Comissió de Cultura
funcionarà de -forma autònoma i
Uiure; 6) S'invitarà a k Comissió
Assessora de Cultura a assistir-h> i a
totes les organitzacions cultural i

recreativesde base; 7) S'informarà
al poble d'aspectes culturals
inquers, història, art, literatura,
folclor, etc. 8) Es faràunapolítica
cultural de culturalització a tots eLa
niveHs. *

D'acrod àmb aquest programa
.general, basat en Ia seriositat i el
rigor i no en Ia demagògia, s'ha
anomenat Ia Comissió Assessora de
Cultura que té un caràcter
exclusivament tècnic, de consulta i
de treball científic. En el seu
nomenament , Ia Comissió
L·iformativa de Cultura, ni en va
fer quüe'stió de Dengua, edat, sexe,
estat, ni ideologies, ni interessos,
sino exclusivament va mirar Ia
preparació dels seus components
en èk distints aspectes culturals i
d'accord, és clar i lògic, en les
línies generals d'aquest Programa
de Política Cultural. Afirmar el
contrari és senzillament recórrer a
Ia demagògia fàcil

Dins Ia Comissió Assessora s'hi
troben persones preparades dins els
camps culturate, d'acord amb el
seu nom "ASgESSORA".
Especialistes en arts plàtiques,
músics i folcloristes, historiadors,
cronistes, escriptors, pedagogs,
psicotècnics, activistes culturals
rfençà molís anys, crítics d'art;
directOr de revistes especiafitzades,
especialistes en cultura popular, en
cinema, etc. Gent, en definitiva,
capaç de donar un rigorós informe
tècnic i científic sobre qualsevol
tema de cultura. Pensem que Ia
Comissió L·iformativa de Cultura
era l'única que no possel'a tècnics.
La necessitat era e ident. D'altra

banda era evident que Ia Comissió
Assessora que s'anomenàs estigues
totabnente d'acord amb un
Determinat Programa de Política
Cultural i no amb un altre.

De fet Ia Comissió Assessora ja
ha treballat molt positivament en
diverses quüestipns, per^ a les quals
és precís ésser-ne especialistes i no
voluntaristes. S'han creat diverses
comissions més reduïdes i per
especiaUtat que actualmente
treballen en 1) Retolació correcta
dete carrers històrics d'foca i Ia
seva grafia; 2) Estudi sobre homes
il.lustres d'L·ica; 3) Estudi d'uhà
dotzena de carrers històrics que
presentaven problemes quant a Ia
seva procedència; 4) Aceptació
total de Ia lUsta que ek presentà el
President de Ia Comissió de
Cultura sobre 100 carrers • del
centre d'Inca, estudi detingut un
per un; 5)Euiboracio d'un
I n v e n t a r i de l patrimo-
ni-artístico-cultural d'Inca; 6)
Edidió d'obres d'interès Mterari;7)
Elaboració d'un arxiu explicatiu
dek noms iLlustres d'L·ica; 8)
Estudi del problema del
Monumento a Los Caidos; 9)
Estudi sobre diverses obres d'art
que han fug" t yinca i avui són a
Ciutat, entrè elles una imatge
d'estn gòtic; 10)* Edició de Ia
Història d'L·ica per-Monografies.

D'acord amb tot el que s'ha
exposat detingudament, Ia
Comissió L·iformativa de Cultuïa
presentarà a Plens tots "ek estudis
que s'estan realitzan i més.

GUILLEM COLL

nos
ds
llosetins

\ fóu isyneS VÍltalorga

m a t e i x p er te nir
importància. Es senzill, àgil i
d'una humanitat espantosa.
I és aquesta senzillesa que el
fa important. EIs llosetins
l'han rebut admirablement
per això simplement, perqué
dintre de cada lector hi ha
amagat un enyoradís, un
gran estimador del seu poble
de Lloseta, i el Uibre no ha
defraudat, mes al contrari
ha fet reviure l'amor ,aI
poble, a Ia llar i al fogar.

En Pau Reynés
Villalonga, editant el primer
llibre emprant Ia nostra
llengua materna, ha dat una
agradable nota dins el
Programa de Festes de

1.980. Aquest llibre de
fotografies,i amb el míninv
de texte, pot esser Ia
primera passa per retornar al
passat gloriós de lesnostres
petites pàtries.

. Lloseta ppt cantar
d'alegria. EIs llosetins Ia
cuiden amorosida i en .P.au
Reynés amb el seu treball
ho Jia fet un pocmés fàcil,
ja que mirant aquestes velles
fotografies, estimarem més
el queconeixiem tan sols de
paraula. Lloseta està
contenta. En Pau Reynés
l'ha alegradari . ~

GABRIEL PIERAS
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