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Maça Suades	 Fiol

A CRISTO
EN
LA CRUZ
Señor, Señor..,
¿Cómo es posible
que Tú,
símbolo del amor
y de la paz
y de la no violencia,
te veas
en una Cruz
colgado,
sufriendo
dolores
indescriptibles,
en tanto
con lentitud
te vas muriendo. ?

Señor: seguro
que es por el odio; --
por nuestro odio
y desamor

Por ello,
con gran dolor
y de rodillas,
¡perdón
pedímogte,
Señor!

JOSE REINES REUS

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

De "DIARIO DE MALLORCA"

Rechazan la organización de este tipo de actos por la prensa

Los políticos de Inca, en contra de los debates públicos
Inca, (Corresponalías).— Todos los

componentes de la mesa redonda que
sobre la actividad municipal organizó
el semanario "Dijous" el pasado jueves
por la noche firmaron un escrito que
fue previamente leído ante los asisten-
tes, en el que consideraban improce-
dente su presencia en la misma e in-
terpretaban que no era función de la
prensa propiciar estos debates. Por su
parte, los representantes del semana-
rio "Dijous" dejaron claro ante el pú-
blico que frente a la falta de compare-
cencia habitual-de los políticos munici-
pales ante el ciudadano, estimaban

que, al igual que en el resto de países
con una democracia fuertemente arrai-
gada, estos actosconstituían una prácti-
ca habitual y que tratarían de organi-
zarlos siempre que interpretasen que,
con ello se daba a conocer actuaciones
que no siempre quedan claras ante la
opinión pública. Cierta crispación
entre parte de los políticos presentes
impidió que se pudieran tratar en pro-
fundidad los más graves problemas de .

índole política por los que ha atrave-
sado el Consistorio inquense.

Entre las manifestaciones realizadas
por los participantes destaca la creen-

cia por parte de todos los representan-
tes de los grupos invitados de que, ia
pesar de los repetidos enfrentamientcis
habidos, los dos años que quedan hasta
las próximas elecciones pueden discu-
rrir en paz.

Junto con el alcalde, Jaume Crespí,
participaron los concejales, Pons,
UCD, Llompart, CD, Armengol, PSM,
Comas, PSOE y Figuerola, PCIB. Ac-
tuó como moderador Santiago Cortés
y asistieron como invitados los perio-
distas Andrés Ferret y Gaspar Sabater
Vives, director del semanario organi-
zador del acto.
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ANDRES PARIS
NUEVO DELEGADO
EN INCA DEL
COLEGIO DE
ABOGADOS
DE BALEARES

Los abogados que ejercen si
profesión en el Partido Judicial de
Inca se reunieron en la Sala
Audiencia del Juzgado de la.
Instancia e Instrucción, con el
principal objeto de elegir nuevo
delegad«? del Colegio en Inca, cuyo
cargo opó durante muchos años
D. Antfl6Rotger Mateu y del

Acto el Decano D.

Bartolomé Mulet, junto con , el
Secretario D.. Bernardo Vidal 3i el
Diputado D. Jaime Suau.

Resultó elegido el abogado
inquense D. Andrés París Mateu p al
que deseamos acierto en su nuevo
cometido, mayormente en las
presentes circunstancias, en que las
relaciones entre abogacía y la
administración der Justicia revisten
cierta tensión.
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Pablo Reynés
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REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

CO LABOR ADORES:
Gabriel Alzamora

Brondo, Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada Cortés
Forteza,_ Francisco
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Payeras, Rosselló,
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PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.

SUSCRIPCION:
Mensual: 85 ptas
Semestral: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se incrementara la
franquicia)
Números atrasados:
Ultimo año, 25 ptas
Años anteriores 50 ptas.

REDACCION Y . .
ADMINISTRACION:
C/ Tte. Llobera,
19-2o-C Tirléf:
502588 (lunes /
tViernes, tarde de 3 a
7)
Apdo._ Correos 110.
INCA
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Mariano Medina
C/	 Lluc,	 16

Teléf: 514-131
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CARNET
AGENDA

FARMACIA DE GUARDIA
para el jueves: Farmacia Cabrer,
Plaza España, 23. Teléfono
500415.

FARMACIA DE GUARDIA
para el Viernes Santo: Farmacia
Siquier, Carrer Major, 19. Teléfono
500090.

FARMACIA DE GUARDIA
para el próximo domingo:
Farmacia Pujadas, carrer Jaume
Armengol, 53. Teléfono 5J0710.

FARMACIA DE GUARDIA
para el "dilluns  de Pasqua":
Farmacia Armengol, carrer Major,
41. Teléfono 500094.

FARMACIA DE TURNO para
la próxima semana: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23.

Teléfono: 500415.
MEDICO DE GUARDIA:

Servicio Médico de Urgencias de la
SSeguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, junto Instituto de
Formación Profesional, calle
Músico Torrandell.

JUEVES Y VIERNES SANTO:
Desde la mañana hasta el día

siguiente. Sábado de 5 tarde do
guardia hasta el martes por la
mañana. Diario de 5 tarde a las 9
de la mañana.

SERVICIO DE AMBULANCIA:
ervicio permanente a cargo de

Centro Médico, para informes,
Ayuntamiento. Teléfono 500150.

SERVICIO DE NEUMATICOS:
Ignacio Mateu, calle Deportes, 36
y Neumáticos Inca, Formentor.
13.

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

EXPOSICIONES: Oleos
Miguel Reche, en la Galerí.
Cunium.

DISCOTECA HD: Sábados n
domingos galas de juventud.

DISCOTECA NOVEDADES:
Sábados, domingos y festivos, galas
de moda.

PROCESIONES: Jueves y
Viernes Santo y Domingo de
Pascua, se celebrarán las
tradicionales procesiones según
itinerario tradici. nal.

TELEFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil: 501450

.sej:hé	 •

TALLAS GRANDE:  
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AULA DE TERCERA EDAD

EXCURSION AL SUR DE LA ISLA

El pasado domingo día 12 un grupo de 134 personas del Centro
Asociado de la Tercera Edad de Inca realizó una excursión por la
zona sur de la isla, visitanto Santanyi y la Colonia de San Jorge.

Debidamente atendidos recorrieron el predio de S'Avall donde
pudieron contemplar el jardín de los cactus y las instalaciones del
ganado.

Para mitad del mes de mayo se proyecta una nueva excursión a
Santa Ponsa (monumento a Jaime I) y diversos puntos de la bahía de
l'alma.

OPTICA IMA
9.

O 
O	 %áfono 50 35 05

Calle soaln. 12 !frente el Mamado)
INCA (Mallorca)

ASSOCIACIO DE COMERCIANS

SE CELEBRO
ASAMBLEA GENERAL
ESTA EN PROYECTO LA CONTRATACION DE UNA
EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE
ALARMA Y UNIDAD moviL LAS 24 l'ORAS DEL DIA
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JUEGOS ESCOLARES 1981

En el Campo Municipal de Deportes de Inca se celebró la fase
comarcal de los Juegos Escolares 1981 en la categoría Cadete femenina
(Bachillerato y Formación Profesional).

Los atletas participantes que se clasificaron en primer lugar fueron:
100 m.— Isabel Alorda Socias — Instituto Bachillerato.
400 m.— Marilén Ferrer Balaguer — Col. Bto. Ramón Llull.
1.500 m.— Bárbara Villalonga Beltrán — Instituto Bachillerato
100 m. vallas.— Ana Belman Planas — Instituto Bachillerato.
Longitud.— Catalina Mir Vallespir — Col. Bto. Ramón Llull.
Peso.— Juana Alorda Socías — Instituto Bachillerato.
Disco.— Catalina Cifre Pons — Instituto Bachillerato.

-Jabalina.— María García Alcaraz — Instituto Bachillerato.
Estos juegos Escolares han sido organizados por el Consejo Superior

de Deportes de Baleares.

El pasado lunes, día 13, se
despidió el concejal Mendoza
Flores de sus "compañeros" de
consistorio  en un pleno
extraordinario convocado a tal fin.
Poco de sí dió este pleno que
después de la aprobación con leves
retoques del acta de la sesión
anterior por parte del Concejal

El pasado miércoles, con muy
poca asistencia, en "Sa Quartera"
se celebró la anunciada Asamblea
General de la "Associació de
Comerciants d'Inca".

Se pasó revista a las cuentas del
ejercicio anterior, revisión de los
estatutos y se planteó el programa
de actuación cara a la venidera
temporada.

En cuanto a la actuación de la
actual junta, en la pasada
temporada, todos los asistentes,
pocos asistentes, estuvieron de
acuerdo en el éxito conseguido en
todos los festejos y actos populares
realizados. "Nunca había habido
una animación tan grande en las
ferias como este último año", era
el comentario y la convicción
general de los asistentes.

En cuanto a la actuación para la
próxima temporada se dió,
practicamente, carta blanca a la
junta directiva, haciendo hincapié
en la necesidad de desvincular los

Llornpart, supongo que ya no
estraña a nadie, se despidió con tan
parlamento dentro de los que nos
tienen acostumbrados los
concejales Socialistas pero con una
innovación: sacó a relucir los diez
mil duros que cobra el alcalde. En
fin una despedida poco sería y...
vale más no meneallo.— LARGO.

actos realizados -con el dinero de.
las cuotas de los asociados, de los
que,  necesariamente, el
Ayuntamiento tienen que realizar.'
La "Associació" tiene que realizar
actos con entidad propia y bien
diferenciados de cualquier
organismos, sin que ello
presuponga la negativa de
colaborar en los actos de cualquier
entidad, sea ayuntamiento o.
cualquiera otra.

Una de las cosas más
importantes de la velada fué la
exposición de una empresa de
servicios de seguridad, llamada por
la Junta para que informara, sobre
la posible implantación de un
servicio de alarma en comercios y
demás establecimientos y la puesta
en marcha de una unidad móvil de 7
vigilancia durante las 24 horas del
día. Es importante recalcar que los
socios de la "Associació" tendrán
un trato preferencial en las cuotas
de contratación del citado servicio.

PLENO MUNICIPAL
EXTRAORDINARIO

SE DESPIDIO MENDOZA

1

1

VII CONCURSO MEMORIA RESUMEN VIAJE DE
ESTUDIOS- 1981

La Delegación Provincial del Ministerio de Cultura de Baleares a
través de su Oficina Comarcal de Inca con el patrocinio de la
Sucursal en Inca de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las
Baleares, organiza al "VII CONCURSO MEMORIA VIAJE DE
ESTUDIOS" 1981 para alumnos y alumnas de los Centros escolares
de la Comarca de Inca, que realicen viajes de estudios y presenten
una memoria resumen de acuerdo con las siguientes

BASES
1.— Podrán participar los alumnos y alumnas de los Centros

Escolares de Inca y de su Comarca. (E.G.B. Bachillerato, COU y
Formación Profesional).

2.— La Memoria Resumen del viaje podrá ser confeccionada
individualmente o por grupos de dos o tres alumnos como máximo.

3.— La realización, confección, montaje, forma, desarrollo,
enfoque, contenido y presentación de los trabajos es libre.

4.— A título de orientación puede efectuarse a modo de diario,
crónicas, resumen, apuntes, dibujos, fotos, postales, descripciones
geográficas, artísticas, humanas, folklóricas, históricas, recortes de
prensa, mapas, itinerarios, rutas, folletos turísticos, etc.

5.— Los trabajos deberán presentarse en la Oficina Comarcal del
Ministerio de Cultura (Avenida Jaime I, número 47. Inca)
finalizando el plazo el día 15 de mayo de 1981.

6.— Premios: Al mejor trabajo de cada centro le será adjudicado
un premio. El Jurado podrá declarar desierto algún premio, si el
trabajo no présenta un mínimo de calidad. Igualmente podrá ampliar
los premios al segundo y tercero de cada centro.

7.— Los trabajos serán devueltos a sus autores.
8.— En cada trabajo deberán figurar forzosamente los siguientes

datos:
- a) Nombre y dos apellidos de cada concursante.

b) Centro Escolar y localidad.
Observación: la finalidad del concurso persigue la mejora

cultural a través de cuanto ve y observa en las ciudades, tierras y
gentes del itinerario.
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EL CENTRO DE
EDUCACION ESPECIAL
Y SUS PROBLEMAS

El Centro de Educación Especial
desde hace años es noticia en
nuestra ciudad y en la comarca. En
los primeros años fué existiendo
gracias a la gestión de la Junta
Comarcal, diversas rifas y
aportaciones. Ahora parece que los
Ayuntamientos de la Comarca y el
Consell Insular e Interinsular
quieren de una vez por todas

solucionar el problema, al menos
en las constantes reuniones
mantenidas en el presente ario se
ha podido observar este interés.

Para saber algo más del Centro
de Educación Especial hablamos
con don Andrés Llabrés Feliu,
miembro de la Junta Directiva del
Patronato Pro-Subnormales de la
Comarca de Inca, y encargado de

ATENCION INCA
,

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

Se pone en cococimiento de los Sres. donantes José Alomar
Amer y José Bernat Corró, que habiendo sido agraciadog en el sorteo
celebrado con ocasión de la Trobada celebrada en Inca el 28 del
pasado mes de marzo, se pongan en contacto con las oficinas de la
!Hermandad, tel. 282507 a efectos de recoger el premio con que
fueron agraciados.

EL VOCAL DE TROBADAS

PROXIMA
REAPERTURA
DIA 21- ABRIL -81

LORERia
macoLaR

Calle GARROVES, 8
Tel. 50 14 17

NUEVA DIRECCION

Gestionar la construcción del
nuevo Centro de Educación
Especial.

—¿Cómo están las gestiones para
la construcción del Nuevo Centro?

—Construir un Centro de
Educación Especial tal como lo
tenernos programado supone un
largo proceso de trámites
burocráticos en múltiples
direcciones. En este momento ya
se ha avanzado en diversos
campos: A) con el Ayuntamiento
de Inca, debido al interés del Señor
Alcalde y de la sección técnica de
todas las fuerzas políticas, está en
vías de solución el problema de le
edificabilidad del solar que nos
ofrece la Caja de Ahorros "Sa
Nostra".

B) Con el Consell Insular e
Interinsular de Cultura estamos
tramitando una ayuda para poder
emprender la preparación del
proyecto del futuro Centro.

C) Con la Dirección General de
la Caja de Ahorros "Sa Nostra"
estamos haciendo las gestiones
oportunas para la concesión de los
terrenos en los que se va a ubicar el
citado centro.

Según nuestras noticias, todas
estas gestiones siguen por muy
buen camino y en vías de rápida
solución.

—¿Cuál es en líneas generales el
proyecto del nuevo Centro?

—Para poder dar solución a este
problema comarcal se hace
necesario construir un edificio
capaz para 120 alumnos como
Centro de Educación Especial,
además tendrá unas aulas para
Pretaller,	 otros servicios	 de
diagnóstico y recuperación de

•minusválidos psíquicos y tal vez
físicos.

En total se construirán unos
1875 metros cuadrados.

Diego hay que añadir un porche
cubierto, una pista polideportiva y
Zona Verde.

—¿Qué matrícula tienen-
-Nuestro centro está lleno, pero

con posibilidad de aumentar una
aula más. Hemos pasado de 53
alumnos en el curso anterior a 61
en el actual.

—¿Ha habido alguna mejora
académica?

—Gracias a una ayuda del
Consell General Interinsular de
Cultura hemos contratado a un
psicólogo para atender a los
muchachos.

—¿Contentos de su gestión?
—La Junta Directiva de esta

Patronato quiere agradecer la
colaboración que siempre ha
encontrado en muchas personas de
buena voluntad. Desde la creación
del Centro, en Enero de 1975,
hemos recibido las aportaciones de
los socios, las ayudas del Ministerio
de Educación y Ciencia, del
SEREM y del FNAS.

—¿Otras actividades?
—Nuestro claustro de profesores

no cesa en su empeño de conseguir
para estos alumnos actividades
agradables que les hagan sentir más
felices. Para los días 4, 5 y 6 de
abril tienen preparada une,
excursión a Barcelona, y para la
semana del 22 al 27 de junio un
Campamento en los terrenos de
Gesa del Puerto de Alcudia.

Esto es lo que nos dijo en torno
al Centro de Educación Especial,
don Andrés Llabrés, nosotros le
deseamos mucho é lito en su
gestión y que pronto pueda ser una
realidad la construcción del Nuevo
Centro en Beneficio de Inca y toda,
su comarca.'

GUILLERMO COLL
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OLA DE ROBOS
EN INCA

Ultiman-ente hemos visto como nuestra ciudad está siendo víctima de
una ola de robos, concretamente la noche del viernes al sábado fué
propicia para los cacos, de un conocido y céntrico establecimiento de
nuestra ciudad, tras penetrar por una puerta sustrajeron de la misma la
caja registradora aunque no produjeron daños materiales en el mismo. Por
otra parte consiguieron forzar la puerta de entrada de una mutua local, así
como la entrada de un colegio, sin conseguir la entrada como habían
hecho en otras ocasiones. En una fábrica de calzados inquense en poco
tiempo los cacos han entrado en_cinco ocasiones.

ROBO DE UN MILLON DE PESETAS EN PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y RECUPERACION DEL BOTIN Y
DETENCION DE LOS PRESUNTOS AUTORES EN 48
HORAS

La pasada noche del 5 al 6 del presente mes de Abril los cacos hicieron
su agosto en uno de los locales de la firma dedicada a la venta al por
mayor de productos alimenticios, Buades e hijos de nuestra ciudad.

A la mañana siguiente los propietarios se encontraron con la
desagradable sorpresa del hurto. Puesta en conocimiento de la Guardia
Civil la desaparición de una furgoneta y diversos productos alimenticios,
que se calculaban en un valor de casi un millón de pesetas, se supieron en
marcha los dispositivos que dieron como resultado la detención de los
presuntos implicados en el robo y la recuperación de la referida furgoneta
con la mayor parte de lo robado, dentro de las cuarenta y ocho horas de
haber recibido la correspondiente denuncia de la desaparición de los
referidos artículos.

LA "ASSOCIACIO DE COMERCIANTS D'INCA" FELICITA
A LA GUARDIA CIVIL

La "Associació de Comerciants d'Inca" nos ha hecho llegar una nota
en que nos ruega hagamos pública la felicitación y el agradecimiento a las
fuerzas de la Guardia Civil por su extraordinaria rapidez en el
esclarecimiento de los hechos, dando como resultado la detención y
posterior recuperación de la mayor parte del botín, sobre el robo
perpetrado en el local de uno de sus asociados, la firma Buades e hijos.

SE LLEVAN LAS BOMBILLAS DE UNA ESCALERA DE
CUATRO PLANTAS

El pasado viernes, por la mañana en una de las muchas fincas de
nuestra ciudad de cuatro plantas en la que hay viviendas y oficinas los
amigos de lo ajeno Se 'apropiaron de las bombillas que iluminan los
diferentes rellanos que hay en la escalera. No creemos que lo hurtado
llegue de ninguna manera a las mil pesetas y teniendo en cuenta que en la
misma escalera hay despachos hemos de convenir que "ja és tenir barra".

ESPECTACULAR DETENCION DE
PRESUNTOS MALHECHORES

Hace unos días se procedió a la detención de una serie de presuntos
malhechores, "el Paco", "el Pollo", "el Gilillo",. "el Grillo", "el Marco",
"Pepe el Leche". . . eran sus nombres de "combate", en un céntrico bar
de nuestra ciudad y a pleno día.

Fuerzas de la Guardia Civil entraron en uno de los bares de la plaza
Santa María la Mayor y al cabo de un rato salieron acompañando a varios
individuos, presuntos malhechores. Esposados y convenientemente
acompañados realizaron el trayecto a pie hasta las dependencias de la
Benemérita, en donde, puestos a disposición del Juez, y después de las
oportunas diligencias, se decretó el ingreso en la prisión provincial de
Palma. Los referidos malhechores se han confesado autores de diferentes
robos realizados en tiendas dedicadas a los turistas, a farmacias y
diferentes domicilios particulares.

......._._..,.,..,..T.,..................
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MOSTRA DE CARTELLS
I LLIBRES DE CINEMA

Del 21 d'abril al 2 de maig el Cine-Club ACIC i la llibreria
Espirafocs s'han comfabulat per tal de fer-vos viure un viatge al mític
mon del cinema.

Si vos acostau per allá algun d'aquests dies, ben segur que
retrobareu a vells amics- com en Bogan, na Bette Davis i els
iinseparables Stant Laurel i Oliver Hardi. Potser en Charlot ferá una
cucavela i si hi ha sort na Marilyn vos  rebrà amb una de les seves
ullades temptadores. Menstrestant, a la saleta de darrera els vells
directors continuaran les seves discussions inacabables teoritzant fins
a l'agotament sobre el que ha de ser el cinema. Potser Passolini,
avorrit, mirará per la finestra, mentres somnia una nova trilogia. I en
Cecil B. de Mile dirá que les superproduccions americanes son el
millor del mon. Tot plegat els podeu deixar, perque no es posaran
d'acord; no s'hi han posat mai.

També trobareu, però un aaltre grup que s'llefi"ritiUná mica dels
afanys de les "stars" i les discussions dels directors, són tots els
altres: els tramoistes, els cámeres, els extres, les perruqueres i
maquinadores, a uell senyor una mica foll que se'n cuida dels efectes
especials, l'acomodador despistat del cine de barri... tots aquest ben
segur que feran tertulia just a l'entrada i que per menys de res, vos
convidaran a compartir amb ells un tassonet de vi i una xerradeta.

Bono, ara fora berbes. Tenim una mostra de cartells antics de
cinema —d'aquells petitons, de má, que donaven un temps, els
recordau? — i també de llibres, algun cartel' gros i altres herbes.

Vos hi esperam a totts!

C.V.

GENEROS DE PUNTO
POR ENCARGO

MODELOS EXCLUSIVOS
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Paisaje de Reche.

MIGUEL RECHE,
INAUGURO EN LA
GALERIA CUNIUM

El pasado viernes inauguró en la
Galería Cunium de nuestra ciudad,
el artista almeriense, aunque
catalán de a opción Miguel Reche.
Es la segunda exposición que el
artista realiza en la isla, la anterior
la efectuó en la Galería Grife-scoda
de Palma. A pesar de su juventud,
ha obtenido im ortantes premios,
y en su obra se puede comprobar
que el artista domina a la
perfección el oficio.

Esta exposición es una colección

de óleos. Reche nos habla a través
de un lenguaje plástico en el que se
conjugan con admirable armonía
su alma andaluza y su cultura
europeo-mediterránea. El pincel
construye con la energía del
temperamento unos entornos en
los que el color se nos muestra
limpio, matizado y entonado.

Sin duda una exposición
interesante y que vale la pena
visitarla. sta muestra pictórica
permanecerá abierta hasta el día
22. Guillermo Coll

«BODAS DE SANGRE»
GUILLERMO GUASP es uno de los principales hombres de

TEATRO de Palma, en su haber muchos montajes como actor y
director. A él se le ocurrió la feliz idea de montar DIGNAMENTE y
como se merece FEDERICO GARCIA LORCA sus "BODAS DE
SANGRE".

El mayor problema, una actriz de categoría suficiente para
interpretar a LA NOVIA. Después de barajar varios nombres, se puso
en contacto con el representante artístico —murciano residente en
Madrid— DAMIAN RABAL, quien le aconsejó confiara el papel a
MARIA LUISA SAN JOSE.

Esa acababa de terminar una película en Italia y estaba
disfrutando de unas cortas vacaciones primaverales, antes de empezar
el rodaje de "LA QUINIELA" a las órdenes de Joaquín Coll Espona
el 4 de Mayo en Barcelona.

MARIA LUISA SAN JOSE — ( ¡gran profesional! ) interrumpió su
descanso y se vino a Mallorca a primeros de mes. Desde entonces
estudia y ensaya a diario con toda la Compañía, formada por actores
profesionales residentes en Palma o aficionados con aspiraciones
artísticas o afán de ampliar su cultura:

María Teresa de la Torre, Joan Bonet, Esmeralda Massa, Pilar
Campos, Alicia Meca, Esperanza Martínez, María Reus, Fernán
García, Rosa Fontan, Gemma Mairtín, Cati Felani, Enrique Santos,
Pedro Mestre, Jorge Moreno, Ruperto Ares, Gloria Díaz, Pep Pou y
la colaboración especial del artista-pintor MANOLO CORONADO en
el papel de "LA MUERTE"; además de encargarse de los muebles,
escenografía y decoración.

La construcción de los decorados corre a cargo del Taller
Dramático de Palma.

En varios pasajes de la obra se escuchan fragmentos de las
canciones de García Lorca interpretadas por Mariemma, con efectos
de guitarra de Paco de Lucía. A todos ellos se les podrá admirar en el
Teatre Principal de Palma, cedido gentilmente por el Consell de
Mallorca a partir del 18 del actual (SABADO DE GLORIA).

OINDUlbTROAL
RUBAb

Trabajar en una tienda es mucho más
que estar 8 horas de pié.

Es saber dialogar. preguntar,	 múndo, afortunadamente. no sea
interpretar los gustos del cliente, 	 absolutamente deshumanizado.

n
sonreír.	 1	 Nosotros, el Banco de Bilbao.

Trabajar en una tienda no es sólo i al publicar este mensaje. queremos .
vender. Es continuar practicando 	 rendir un público homenaje a las
unas costumbres que hacen que el	 mujeres y hombres de Mallorca

que cada día. en todos los
comercios, mantienen las virtudes
de dialogar. preguntar, interpretar
y sonreír.

Campaña
promovida por

BANCO DE BILBAO /BALEARES
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Pleno
Ordinario

Por ser hoy festivo, tercer
jueves del mes, el Pleno
Ordinario mensual se
traslada, reglamentariamen-
te, al siguiente jueves, día
23.

POLICIA MUNICIPAL
.Celebrándose estos días la Semana Santa y organizándose en

nuestra Ciudad las tradicionales procesiones se ruega a los
conductores se abstengan de aparcar en las calles por donde pasan las
procesiones los días y horas siguientes:

JUEVES SANTO, día 16 de abril, a partir de las 2 de la tarde y
hasta terminada la procesión.

Calles y plazas:
Santa María la Mayor
Fortuna
Campana
Virgen de Lluc
Feria
Agua
Rosario
Salut
Valella
P. Cerdá
Viento
San Francisco
Nurta
Pl. Angel
J. Armengol
Sto. Domingo
Pl. Santo Domingo
Biniamar
Jover
San Bartolomé
España
Mayor
Santa María la Mayor

VIERNES SANTO, día 17 de abril, a partir de las 2 de la tarde y
hasta terminada la procesión.

Calles y plazas:
Santa María la Mayor
Fortuna
Campana
Virgen de Lluc
Borne
Murta
Angel
Jaime Armengol
Comercio
España
Mayor
Banta	 II MaSfor

DIA DE PASCUA, 19 abril, de las	 la melena kesta
tenninada la procesión del Encuentro.

Las mismas calles y plazas del Viernes Santo.
Desde estas páginas la Policía Municipal agradece de antemano

la colaboración de todos los conductores en la organización del
tráfico rodado en especial en estos días.

«DIA DEL
LIBRO»

La Comisión de Cultura informa
que como todos los años se
celebrará en nuestra Ciudad el
"Día del Libro" que este año será
el próximo día 29. A tal fin se está
elaborando el correspondiente
programa de actos que, juntamente
con la feria del libro, darán realce a
este día.

41 TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TODOS, ONA CWOAI MEJOR 

A BENEFICIO OBRAS RESIDENCIA DE ANCIANOS

Gran sorteo de oleos
GENEROSAMENTE DONADOS POR LOS ARTISTAS

Bernardino CELIA
Jose DEUDERO
Jaime FLUXA
Maria LLOMPART
Bernat MORELL
Catalina PUJOL
Maria PRATS
Antonio ROVIRA
Catalina SALAS
Juan SEGUI VAZQUEZ
Gabriel SIQUIER

EL SORTEO SE CELEBRARA EL 7 DE MAYO DE 1981 A LAS 20 horas
EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS

DONATIVO : CIEN PESETAS
	

i INQUENSE, COLABORA !        

Solares sin vallar
Aceras sin construir
-Fachadas en mal estado

Continuando la iniciativa adoptada el año pasado con los Solares sin vallar, el Ayuntamiento este año
nuevamente quiere hacer una llamada en orden al adecentamiento general de -la ciudad y en evitación de
las molestias que el abandono de ciertas propiedades producen a todos los ciudadanos.

Dado que muchos propietaria, normalmente los más pudientes, se muestran remisos a efectuar las
obras indispensables para una mejor convivencia, el Ayuntamiento quiere dejar bien clara su decidida
voluntad de utilizar los "tributos con finalidad NO fiscal" (determinada por el hecho de quien regulariza
su situación, deja de pagar) de una forma continuada y progresiva.

De acuerdo con los perjuicios que causan al público en general, la actitud municipal se centra en
primer lugar en los SOLARES SIN VALLAR, verdaderos focos de peligro para la sanidad pública y
causantes de muchos otros perjuicios y molestias. En segundo lugar, se pretende conseguir la
CONSTRUCCION DE ACERAS, con el piso debidamente embaldosado, a fin de permitir una mejor
circulación para los peatones. Y en menor intensidad, se quiere fomentar el ADECENTAMIENTO DE
LAS FACHADAS, en ordem a una mejor imagen de nuestra ciudad.

No obstante, dada la verdadera finalidad NO FISCAL de estos tributos, el Ayuntamiento, a la vez que
ha incrementado las tarifas a pagar, ha acordado que quienes efectúen las obras adecuadas ANTES DEL
30 DE SEPTIEMBRE PROXIMO, y dentro del mismo plazo lo acrediten ante el Negociado Municipal de
Rentas y Exacciones, se les dará de baja el recibo correspondiente con efectos desde primero de enero.
Con lo cual este ejercicio ya no pagarán el tributo en cuestión.

Lo que se avisa a fin de que sean mayoría los propietarios que regularicen su situación y aprovechen la.
referida moratoria.       

EL ESTAR EMPADRONADO DEBIDAMENTE ES CONDICION INDISPENSABLE PARA
LA OBTENCION DE LOS CERTIFICADOS DE RESIDENCIA A LOS EFECTOS DE:

—DESCUENTOS EN LOS TRANSPORTES AEREOS Y MARITIMOS.
—MUTUALIDADES LABORALES, SEGUROS SOCIALES. 	 .

BONIFICACIONES Y DESCLIENTOS A LOS PENSIONISTAS.
EMPADRONATE.
CUMPLIMENTA LA HOJA PAI:JR,ONAL.
Censos de Población y Viviendas, Padrón Municipal de Habitantes 1981.



Este es el cartel que anunciará las Ferias y Fiestas de Primavera a
realizar en Manacor el próximo mes de junio. El cartel ha sido
diseñado por nuestrci paisano Manuel Romero y con él ha obtenido
el primer premio del concurso que, como cada año, ha sido
convocado por el Ayuntamiento de la Ciudad de las Perlas.

Nueva iluminación
en Cristo Rey

Ha venido siendo norma continuada de esta parroquia que,
desde que en 1963 se abrió al culto su templo en construcción
todavía, cada año se adecente un poco más con alguna obra
concreta.

Y este año \se -ha continuado con una nueva y definitiva
iluminación consistente en seis artísticas lámparas que sustituyen a
unos fluorescentes que hasta el presente han cumplido esta
provisional misión.

Las lámparas han sido obra de Artesanías LOAN de Inca y su
instalación eléctrica la han llevado a cabo desinteresadamente dos
muchachos del equipo activo de la parroquia.

• G.C.

SETM
A LLU

A SANTA

DIJOUS SANT: A les 9'30, Ofici de Laudes. A les 7 de
l'horabaixa, Celebració del Sant Sopar. A les 10 de la nit, Hora
Santa.

DIVENDRES SANT: A les 9'30, Ofici de Laudes. A les 6'30 de
l'horabaixa, Litúrgia de la Passió i Mort del Senyor a la Basílica i
Pujol dels Misteris.

DISSABTE DE PASQUA: A les 9'30, Ofici de Laudes. A les 10 de
la not Solemne Vetla de la Resurrecció del Snyor.

DIUMENGE DE PASQUA: Misses segons l'horari dels diumengeg i
festius.

TRANSPORTES

rnercadal•aa.
SERVICIOS COMIliNAOOS

DE DOMICILIO A DOMICILIO

Gremio Herreros - Polígono Lo Victoria

Teléfonos 
29 04 29 . 29 17 58
2004 00 - 2003 11

N. 69038 MYAT - E PALMA DI MALLORCA - 9

,tc:4
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ROMERIA A
SANTA LUCIA

La Cofradía de Santo Tomás de
Aquino ha sido eregidcomo
Asociación Religiosa con
aprobación del Obispo de
Mallorca.

La Cofradía desde el año 1956
participa en las procesiones del
jueves y viernes Santo, siendo
portadora de la imagen de la
Virgen Dolorosa en la procesión
del Viernes Santo.

Atendiendo a los criterios
pastorales sobre procesiones de
Semana Santa, dados por el
Consejo Ep iscopal del 28 de
Febrero de 1979, la Cofradía ha
hecho las gestiones necesarias para
legalizar canonicamente la
Cofradía y al mismo tiempo
examinarse y renovarse.

"Examinarse ya que el tiempo
en que vivimos lleva consigo unos
ambientes distintos a los de hace
20 años. Hemos pasado de un
ambiente de pueblo al de ciudad,
habiendo pasado de la
confesionalidad Católica a la libre
confesionalidad. Las diferentes
ideologías existentes 'han llevado
consigo una mayor falta de respeto
a la libertad y al pudor de la
persona. Todo ello es verdad que
influye en las personas y en su
comportamiento de hoy, pero no
ha cambiado para el que tiene fe,
ninguna de las verdades de nuestra
religión, y como siempre hay
quienes fieles a su fe dan
testimonio del credo del Pueblo de
Dios, por ello queremos que
nuestra Cofradía sea portadora de
estas verdades de ayer, hoy y
siempre", fue lo que nos dijeron
los responsables de la , citada
Cofradía.

"Renovarse ya que entendemos
que nuestra Asociación es motivo
de fraternidad y esta
correspondencia entre hermanos es
lo que hace posible que no sea una
cosa estática como lo prueba: La
confección de los estatutos de la
Cofradía, la inscripción de la
Cofradía a la Parroquia de Santo
Domingo (en donde ha quedado
expuesta a la veneración la imagen
de la Virgen Dolorosa), el
nombramiento de una nueva Junta
de Gobierno, la aportación
económica de los miembros de la
Cofrafía, aportación que entre

otras cosas se destina una parte a
beneficencia de algunas personas o
entidades necesitadas y otra parte
igual a fomentar los valores
culturales, a base de convocar un
certamen anual sobre temas de

LA COFRADIA DE Sto. TOMAS
DE AQUINO ERIGIDA
CANONICAMENTE

Semana Santa (de dibujo,
redacción, prosa o poesia.
Artículos 31 y 32 de los
estatutos)."

Guillermo Coll

gINDUIbTIRUAL
RUBAb BODAS DE PLATA

SACERDOTALES DEL
	 P. GENOVART

El próximo martes tendrá lugar
la Romería, tradicional Romería al
santuario de Santa Lucía de
Mancor de la Vall. Para este día se
ha preparado un programa de actos
que entre otros consta de los
siguientes:

A las 11 concentración de
peregrinos y 11fisa Concelebrada en
la que cantará el Coro parroquial
balo la dirección de D. Manuel

Vitaller. Concurso de fideos con
valiosos premios. Por la tarde
festival con "Corregudes de joies"
bailes mallorquines con la
participación de la "Escola de
dances de Selva" bajo la dirección
de Joana Rotger.

Es de esperar que esta romería
se verá muy concurrida dada la
devoCi6n en que es tenida la Santa
abogada de la vista.

MERCERIA,
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• El pasado miércoles día 8 se
Iielebr6 el 25 aniversario de la
ordenación sacerdotal del Director
del' Colegio Baeto Ramón Llull de
nuestra ciudad, el Padre Jaime
Genovart	 Font, el religioso
franciscano fué ordenado en Roma
el 8 de Abril de 1956.

Por la mañana ya se celebraron
algunos actos en el colegio, el
Provincial Padre Francisco Batle,
tuvo palabras de elogio para la
labor que ha llevado a cabo el
Padre Genovart en sus veinticinco
años de vida apostólica y docente.

Tal vez el acto más emotivo fué
por la noche, en que hubo en la
Iglesia de San Francisco una niisa
concelebrada por 11 sacerdots y
presidida por el Padre Genovart, a

la misma asistieron sus gamiliares.
El Coro. cantó bellas canciones
para este acto. En la homilia, con
lecturas adecuadas a la celebración,
sirvieron para que un Hermano
Franciscano

'

 hiciese un poco de
historia de la ordenación en Roma
hasta la fecha de hoy. El Padre
Genovart estaba muy emocionado
y al final agradeció la presencia de
los fieles y amigos al acto.

Finalizado el acto religioso, en
las dependencias del claustro de
San Francisco, fué servido un vino
español: Nuestra felicitación al
Padre Genovart y que pueda
continuar muchos años
desarrollando su labor en nuestra
dudad. -

GUILLERMO COLL



Sor Joana del Rosari,
Pregau per noltros
Es freqüent, que quan ens comuniquen la noticia de la mort

d'un ésser molt estimat, dels notres ulls ragin amargues llàgrimes
arrancades del més profund del cor; però no sempre és així.

Quan el passat dia 26 de març trobant-me postrada amb forta
calentura viag rebre la notícia de la mort de Sor Joana del Rosari,
enlloc d'entristir-me (de dintre) del meu ésser va sortir de forma
espontània i plena de fe, aquesta invocació: Sor Joana del Rosarí,
pregau per noltros!

Si vaig reaccionar així, Sor Joana, és perquè per a mi, és dogma
de fe, que Jesucrist, en qui no tant sols creguereu sinó que a l'edat
dels denou anys acceptareu per espòs fent-li l'ofrena de la vostra
virginitat i que de forma especial en el transcurs dels darrers anys de
la vostra vida li heu donades tantes proves de fidelitat i d'amor, entre
elles, acceptant de bon grat, cristianament, amb serenitat heróica,
sens seixar de somriure, una de les més doloroses i terribles malaties.

Per això cree, Sor Joana, que en el precís moment que tenia lloc
la desintegració de la vostra ánima i la vil matèria, el vostre Celestial
Espòs tot resplendent, vos esperava per donar-vos la benvinguda i
col.locar sobre la vostra testa, la ben merescuda corona reservada a
les verges p'el mateix Déu i que acte seguit vos conduia a ocupar un
lloc preferent, en plena cort celestial per gaudir dintre ella durant
tota l'eternitat.

Jo que he tinguda la d.itxa aquests darrers messos inoblidables
per a mi, de haver pogut visitar-vos amb molta freqüència, he vist en
vos. Sor Joana, dintre de l'ordre espiritual, l'abetzer bíblic que
cremava sense consumir-se; a l'escollida Vestal romana alimentant el
foc sagrat, amb el bon exemple de les vostres virtuts.

Dintre de la vostra sencillessa, Sor Joana, simbòlicament, heu
estat fidel reflex de l'esportista, portadora de l'antorxa olímpica,
deixant al vostre pas una estela de diáfana claretat, que per els qui
deveres vos estimam no s'apagarà ja mai.

En aquests emotius moments, Sor Joana, voldria saber expressar
tot el que el meu cor sent respecte de vos, en qui vaig trobar la
germana, amiga i fidel companyera.

Heu estat la religiosa sapient, abnegada, modesta, humil,
sacrificada, indulgent, callada, generosa i sobretot valent, com la
Dona forta de l'Evangeli.

Els vostres esforços anaven encaminats a consolar a tots els qui
estaven al vostre entorn.

Ja mai oblidaré una alegria que em déreu un capvespre no molt
11únyá, (luan, en el transcurs d'una de les nostres xerradetes em
diguereu: "Magdalena tu no m'has fet plorar mai, sempre m'has fet
riure; i acte seguit tota riolera ¡Que estarem de bé en el Cel.

En la certesa de que amb vos tenim una intercesora a la qui el
Bon DDéu no li podrá negar res, vos suplic, Sor Joana, que una de les
primeres gràcies qui le demaneu, sia una pluja de bens morals
materials per a tots els habitants de la nostra estimada ciutat d'Inca; i
quan a mi, que vos digneu escoltar-me cada vegada que de bon cor
vos invoqui dient: ;SOR JOANA DEL ROSARI, PREGAU PER
NOLTROS!

MAGDALENA ADROVER,
Vda. de Llinás.

ROMERIA de SANTSIQUEL
Fira de Primavera - 19S1

Campanet, dies 20 I 21 d'Abril

DILLUNS, dia 20 "

A les 8,00 h. GOIGS DELS «QUINTOS 81».

A les 16,00 h. TALLADA DEL PI : al bosc de Gabellí Petit, amb sortida

de la Placa Major a les 15,00 hores.

A las 18,00 h. Inauguració de la »Exposició  de Maquinària Agrí-

cola i Comercial».

Lloc: Esplanada de Ses Coves.

DIMARTS, dia 21

A les 9,00 h. Cercaviles per cEls X eremiers de Sancelles » i grup

d' animació de « Sa Calatrava

A les 10,00 h. Sortida del SANT CRIST de l'Església Parroquial.

A les 1100 h. Missa a l'Ermita amb honor del Sant.

A les 12,00 h. Refresc a I 'esplanada de l'Oratori, ball de bot, cucanyes,

pi ensabonat, etc...

A/ las 15,00 h. Oran Virada al Plat amb valuosos trofeus

lloc: Esplanada de Gabellí Petit.

A les 17,30 h. CANÇONS i BALLS POPULARS

amenitzats pel GRUP

E
«SIS SO »

Acte patrocinat per «SES COVES»
•

»X les 20,00 h. FI DE FESTA

amb amollada de coets.

WiteLINCKWIC304301210áZ 111110C308Z8Mffilla

CAMPANET

El oratorio del Cocó el día de la Romería. (Foto Ramón).
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Puntual a la tradición centenaria
el próximo miércoles, primero
después de la Pascua de
Resurrección, tiene lugar en
Lloseta, en el oratorio mariano de

el Cocó la tradicional romería del
mismo nombre.

Todos los llosetenses y mucha
gente de la comarca se reune en
este lugar para rendir tributo de
amor y pleitesía a la Virgen del
Cocó.

Como cada ario el qyuntamiento
y la parroquia han confeccionado
un programa con actos diversos
que empiezan ya el día anterior a
la romería. Por la mañana y en el
oratorio se celebra oficio solemne
y besamanos a la Virgen. Por la
tarde y cuando mayor es el
número de romeros tiene lugar
juegos y fiestas populares. Este año
hay la novedad de que también
habrá verbena popular.

Este año tenemos que hacer
mención especial a una monografía
que sobré nuestro querido oratorio
acaba de publicar el sacerdote
llosetense Jaime Capó Villalonga.
Este libro que ha sido patrocinado
por la parroquia, cuenta la historia
centenaria de nuestro oratorio.

Son ochenta páginas de texto y
nueve fotografías. En once
capítulos se cuenta desde los
antecedentes de la finca donde fué

gINDUlbTIRUAL
ROBAb
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levantado el oratorio hasta las
últimas reformas, incluso el robo
de la imagen que ocurrió el pasado
año.

lodos sabemos que el oratorio

se levanta en el mismo lugar donde
cuenta la tradición que fué
milagrosamente encontrada en
1232 la Virgen Ntra. Sra. de
Lloseta. El libro hace mención a la

"trobada", a las obras de
construcción del oratorio, a la
devoción del pueblo de Lloseta a
su Virgen y muchas curiosidades
en torno a la fiesta. El libro está
historicamente bien documentado
y cuenta todo lo que se debe
contar.ya que tan sólo cien años de
historia, nos referimos al oratorio,
no dan más de sí.

Esta historia era necesaria y ahí
está de manos de Jaime Capó
Villalonga.

EXPOSICION DE PINTURA

Durante estas fiestas de Semana
Santa, tiene lugar en la sala de
actos de la Caja de Ahorros de
Lloseta, una exposición de óleos
de los artistas locales María Coll
Rosselló y Calixto Ramón Comas.

Los dos artistas locales
sorprenden por sus novedades y su
estilo.

Fué inaugurada el pasado
sábado con asistencia de numeroso
público.

TOPAZ

EL MIERCOLES
ROMERIA DEL COCÓ

JAIME CAPO HA
PUBLICADO UNA
MONOGRAFIA
DEL ORATORIO

ir ORA 1 0111 1)11...00c o

1)L 1 1.()SETA

HORAS CONVENIDAS
Me cuentan del miedo que imperó entre los parlanchines de la

mesa redonda que el Semanario organizó entre los cabezas de lista de
los partidos políticos con miembros en el consistorio inquero.
Cabezas de lista que no fueron talesliorque había cabezas, troncos y
colas. Antonio Pons, Jaime Crespí y Jaime Comas sí que fueron, en
su día, cabezas de lista, pero Jaime Armengol y Ramón Figuerola
podemos considerarlos como tronco ya que eran segundones en sus
respectivos partidos o coaliciones o lo que sea, ya que la Candidatura
Progresista Independiente, cada día nos lleva más de cráneo para
saber de dónde es. Y la cola podría venir representada por Jaime
Llompart; Pedro Ballester, el primero de la lista en su coalición,
estaba entre el público.

Yo no quiero entrar en la polémica de que si antes se hizo bien o a
partir de ahora se hará peor, o mejor o igual, esto nunca se puede
saber en un consistorio como el actual, ya que cuando menos se
espera salta la liebre y todos pum, pum,.. . a ver quien le da primero.

Lo que yo quería era hacer un ruego a los fuucionarios de nuestro
Ayuntamiento, y es el siguiente: que a partir de una fecha
determinada, siempre antes de las próximas elecciones, se disponga
lo necesario para que todos los ciudadanos de Inca, y los que aún no
siéndolo tengan intereses en Inca, podamos ser atendidos a la hora
que a cada uno nos vaya mejor, es decir que se imponga unas
HORAS CONVENIDAS o un HORARIO FLEXIBLE.

Voy a explicar razones: el otro día me jorobó mucho tener que ir
a Palma a hacerme el D.N.I., porque querían que fuera a firmar o
poner las huellas de 10 a 12 de la mañana, y a esta hora tengo una
partida de tenis, amistosa por supuesto, pero me hubiera convenido
que me atendieran después de la siesta.

También me molestó que me pusieran recargo en unos impuestos
que tenía que pagar porque el último día de pago no pude
levantarme de la cama ya que había estado toda la noche con una
impresionante chavala en el casino, y claro tuve que dormir las diez
horas correspondientes y me hubiera ido mejor que me abrieran las
oficinas de recaudación sobre las siete de la tarde.

También me fastidia que los concejales no puedan ir a consultar a
cualquier hora los archivos o pedir información a los eempleadoos o
funcionarios a la hora que a ellos mejor les venga.

Lo dicho: Sugiero: VISITAS E INFORMACION A HORAS
CONVENIDAS.

EL ANGEL DE PAPEL.
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EL PROXIMO DIJOUS BO

EL VALENCIA
JUGARA EN INCA
COMO CONSECUENCIA DEL VIAJE DE JORGE CERDA A
VALENCIA

Es evidente, que Jorge Cerdá no estuvo en Valencia en plan vacacional,
trabajó y trabajó bien. Estuvo donde tenía que estar, intentanto dar un
empujón a todo aquello que reportarse un pequeño beneficio para el club
inquense, y en este sentido, podemos adelantar que una de sus más
positivas gestiones, es el compromiso recibido por parte de los dirigentes
del Valencia, de estar aquí en Inca con motivo de la diada del Dijous Bo y
en consecuencia dar mayor relieve con la presencia del primer equipo, al
programa de actos a celebrar con motivo de esta diada.

A muchas fechas vista, no deja de ser interesante esta noticia, porque el
Valencia es todo un histórico dentro del fútbol español, alcanzado en
estos últimos años cotas muy elevadas en el cpncierto nacional e
Internacional.

Así pues, otra buena noticia, todo un histórico, todo un reoresentante
de nuestro fútbol primerdivisionario, estará en Inca. La historia se repite,
primero fue el At. Madrid, y ahora el Valencia C.F.

Nuestra enhorabuena, y a esperar que este compromiso se convierta
ahora en realidad y no tan solo en esto, en compromiso verbal.

ANDRES QUETGLAS 

CONSTANCIA, 4
SEISLAN, O

Victoria fácil, y que pudo ser mucho más abultada, alían a pesar
de que el cuadro de Inca hoy se presentaba con un equuipo de
circunstancias y con bajas tan sensibles e importantes corno las de
Gual, Mas y Jaume, dando entrada el mister inquense a lbs jóvenes
valores del cuadro inquense, y entre estos los recientes fichajes
procedentes del equipo de La Salle de Palma, cumpliendo a la
perfección su cometido estos chicos.

De principio a fin, el dominio local ha sido total y absoluto,
encerrando materialmente a su adversario en su propia parcela,
realizando los jugadores menorquines auténticos esfuerzos para
contener esta avalancha local, en contadas ocasiones lo lograron y en
las más, los inquenses ganaron la partida. Este tanteo de 4-0 muy
bien pudo haberse mejorado con varios goles más, pero algunas veces
el excesivo individualismo de algunos jugadores, y en otras la mala
suerte, imposibilitaron de una goleada de escándalo a favor del
cuadro de Inca, ain ámbargo, este resultado cosechado tampoco
puede considerarse cirto, aún tratándose del colista del grupo.

• Entre las notas destacadas, cabe resaltar la excelente actuación
—.cuajada por Bonnín, hoy titular de principio a fin, cumpliendo con-

sus funciones de defensa, y excelente igualmente las actuaciones de
Carlos y Corró I, especialmente de este último, dueño y señor de la
parcela central del terreno de juego. Por otro lado, no nos podemos
olvidar del debut del juvenil Paco, que en este bautizo en la categoría
nacional ha demostrado poseer cualidades para llegar a cuajar en el
defensa deseado.

A las órdenes del colegiado señor Benito Rodríguez, que tuvo
una buena actuación, los equipos presentaron las siguientes
formaciones:

CONSTANCIA.— Perelló; Corró I, Bonnfn, Figuerola, Capó,
Ferrer, Carlos, Oliva, Albendea, Corró I y Rosselló. (Cae fas y Paco).

SEISLAN.— Marcelino, sino, Ricardo, Catalá, Martín, Miguel, J.
Luis, Nito, Franco, Ferrer, Calucha. (Gofia).

GOLES:
'Minuto 51.— Potente chut de Figuerola desde fuera del área,

1-0.
Minuto 64.— Jugada personal de Albendea, que tras sortear la

entrada de varios defensas, dribla al guardameta, marcando a placer,
2-0.

Minuto 86.— Chut bombeado de Albendea, Marcelino se hace
un pequeño lío, llegando el balón al fondo de la red. 3-0.

Minuto 89.— Centro medido de Capó sobre el área adversaria, y
remate impecable de cabeza de Gacías, 4-0.

ANDRES QUETGLAS       

AZULEJOS

bartolome aloy colomar
	 PAVIMENTOS

TUDERIAS P. V. C.
DURO-PUR

Espuma de poliuretano.
Pega, fija, aisla, impermeabiliza.  

calle jaime III, 36	 •	 teléfono 5013 42	 •	 inca - mallorca 

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

MIGUEL CORRO,
EL JUGADOR MAS
REGULAR DEL
CONSTANCIA

Los datos están a la vista. Los cronistas mallorquines, han colocado a
Miguel Esteve Corró como uno de los mejores jugadores del grupo, y por
descontado, el mejor jugador del cuadro inquense.

Por lo tanto, esta no es una afirmación gratuita de un servidor, sino que
son estos cronsistas, a través de sus puntuaciones del Diario Ultima Hora
los que han considerado que Miguel es por excelencia un jugador poco
común en esta tercera división.

Los maliciosos, los que nunca están de acuerdo con las cosas simples,
llanas y que suceden, argumentarán cosas caducas en contra si esta
consideración es o no justa. Se argumentará, estoy seguro, que Mas hasta
hace poco el mejor jugador del Constancia dejó de jugar algunos partidos.
Aquí me pongo en guardia, y que conste, no tengo nada en contra de Mas
y de ningún jugador inquense, lo que sí de verdad desearía, es que todos
nuestros jugadores estuvieran entre los mejores. Pues bien, a quien así
piense, le refrescaré la memoria, y les diré que Corró igualmente ha estado
algunos partidos sin jugar, concretamente dos por sanción.

Alguien, dice "Quien sabe - sabe" es una frase copiada, ylo se. Y esta es
la cuestión, Corró "sabe" y deja constancia de ello domingo tras domingo.

Y valga una aclaración. Algunos esgrimirán, estoy seguro de ello, que si
Corró hoy se encuentra entre los mejores, obedece entre otras cosas a mis
votaciones, ya que normalmente el 3 ha sido mi puntuación adjudicada a
dicho jugador, y que como se sabe es la máxima. A los que así piensen, les
diré que este 3 se lo gana pulso a pulso, partido a partido el capitán
inquense. Y valga otra aclaración, las puntuaciones de campo ajeno,
algunas han sido muy buenas para Corró, no las concede Andrés Quetglas,
porque si así fuera a buen seguro que Miguel Esteve Corró ganaría el
trofeo concedido al mejor jugador del grupo. Porque realmente es el mejor
del grupo.

- -
ANDRES QUETGLAS

EL CONSTANCIA
A ALAIOR

Se ganó, pero se pasaron más
apuros de los previstos debido a
una serie de circunstancias, el
Constancia no logró ante el colista
del grupo la esperada goleada,
menos mal que al final se fue
arreglando la cosa. Ya que en la
segunda parte llegaron los cuatro
goles y dos de ellos a • cinco
minutos del final. Se ganó, se
sumaron los dos puntos que en
fútbol es lo importante y al final la
afición satisfecha del juego
desarrollado por el cuadro blanco.

Desde el martes el cuadro de
Inca está entrenando con la mirada
puesta en el próximencuentro a
jugar en Alaior, ante el conjunto
blanquinegro, los alaiorenses se
encuentran en la zona baja, con
cuatro negativos en su casillero y
creemos que el viejo campo
municipal de los Pinos, es sitio
indicado para poder los inquenses
anotarse el triunfo, como han
hecho en otras ocasiones. El
conjunto menorquín se encuentra
con 4 negativos y el pasado
domingo fue batido en Muro por
1-0 a tres minutos del final.

Paraaeste encuentro si el técnico
inquense lo cree conveniente podrá
contar con los. servicios de Mas y

úlNDU1A-RaAa.
RUBAb

DOS
MILLONES
PARA EL
ASCENSO

Días pasados, dialogand6 con
los señores Cerda Malvido
presidente y directivo del
Constancia respectivamente, me
informaban que las cosas en el
Constancia siguen su curso normal.
Que la moral es alta, que se espera
alcanzar plaza de ascenso y que de
lograrse el equipo sería reforzado
sensiblemente a fin de intentar el
ascenso a la Segunda División A.

Por otro lado, ambos me
comunican que se están ultimando
los detalles para dotar el Nuevo
Campo de alumbrado eléctrico a
fin de poder disputar encuentros
por la noche. Este último extremo,
se me comunica que en cuestión de
un par de meses posiblemente
quede totalmente concretado y
que en consecuencia las obras muy
pronto se podrán iniciar.

Referente al posible ascenso, mi
pregunta fue muy concreta.

— ¿Interesa de verdad o no el
ascenso?

— Interesa como ya te hemos
dicho. Y el Constancia en este
aspecto intentará dar el salto, no se
regatearán esfuerzos, ni por parte
de la directivaani por parte de los
jugadores.

— ¿Qué significa esto de no
regatear esfuerzos por parte de la
directiva?

— Significa animar al máximo a
los jugadores con miras a este
logro, y por Io tanto, se ha
pensado estipular una prima
especial de dos millones si se logra
este ascenso.
•' ¿Existen posibilidades reales
de ascenso?

— Mientras no se demuestre lo
contrario, -el. 'Constancia Mienta
con las mismas posibilidades que
cualquier equipo del grupo. Así lo
entendemos y asf lo pregonamos,
tengamos presente, que este grupo
de tercera división cuenta con muy
pocos alicientes, y por obligación
debemos intentar encontrar
algunos, aunque sea en otras
parcelas.

Estas fueron, poco más o
menos, las palabras que los señores
Gerardo Malvino y Jorge Cerdá,
me decían el pasado viernes, en
una charla informal, pero que por
su interés creo firmemente merecía
la pena traer hasta estas páginas.

ANDRES QUETGLAS

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

Mulet, que han cumplido su
sanción federativa y tal vez con
Jaume y Gual si se hallan
restablecidos de su lesión, caso
contrari., tendría que recurrir de
nuevo a convocar a los nuevos
fichajes, uno de ellos Paco, ya
debutó en Inca el pasado domingo.

Por lo tanto tal como están las
cosas es prácticamente imposible
saber qué formación inicial va a
sacar el técnico blanco, ya que hay
que esperar a la sesión de hoy
jueves y a la de mañana viernes,
después podremos dar a conocer el
equipo inicial.

Lo importante es que los once
qtie salten al terreno de juego
luchen los noventa ,inutos, suden
la camiseta y al final puedan
regresar a la isla con un resultado
positivo, como que entra dentro de
sus posibilidades, ya que la
diferencia entre ambos equipos es
mucha.

Aprovechando el puente de
estos días festivos serán algunos
aficionados constantes los quyle
animarán en el encuentro a jugar
en la vecina villa.

Guillermo Coll



Els ¡libres
del Dia

quinto
jinete

EDICIÓ CFNTENARI 1881-1981

PICASSO
JOSIT PAI.All 1 IABR1

DOMINIQUE LAPIERRE
LARRY COLLINS

Un regal de Picasso
La vida i l'obra del gran geni, en aquest llibre
magnífic, editat per a "la Caixa" per a retre-li
homenatge, en el centenari del seu naixement.

Amb els 150 quadres més importants de tota la vida
del pintor que més ha revolucionat l'art.

Una novella apassionant
Gadaffi ha donat l'ordre de destrucció total. El FBI,
¡tota la Policia de Nova York, tenen solament
36 hores per acabar el xantatge més fantàstic de tots
els temps.

L'últim èxit mundial dels autors de «...o llevarás luto
por mí», «¿Arde París?», «Oh, Jerusalén!», «Esta noche,
la libertad».

Del 21 al 30 d'abril
celebrem, com sempre, el DIA DEL LLIBRE
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CAIXA DE PENSIONS

"la Caixa"



TERCERA DIVISION
IPOIBLENSE
Constancia
Murense
Ciudadela
Manacor
Andratx
Margaritenss
Spórting •
Portrnany
Binissalem
Porreres
Collerense
Alayor
MI. Baleares
Calyiá
fralanitx
8611er
~Salines
Espalla
Sellan

jg 23 7
32 20 8
32 16 7
32 12 13
32 14 7
32 15 5
32 14 5
32 13 7
32 31 7
32 12 7
32 1 .0 10
32.11 7
32 10 8
32 8 11
32 10 7
32 10 7
32 10 7
32 10 7
32 9 8
32 7 ' 3

2 75 17 53'21
4 75 28 48 •16
9 53 41 39 •7
7 55 46 37 •5

11 38 28 35 •1
12 37 40 35 *3
13 44 36 33 •1
12 43 39 33 •1

-13 42 38 3 —1
13 31 61 31 *1
12 36 35 30 —2
14 44 63 29 —3
14 28 53 28 —4
13 39 39 27 —3
15 39 53 27 —7
15 21 31 27 —5
15 32 56 27 —5
15 43 52 27 —5
15 37 43 26 —6
22 20 64 17-15

Tal vez, el interés de la Liga ya estriba unicamente en
comprobar si el Poblense y el Constancia serán capaces de alcanzar la
cota de cien tantos a favor. Actualmente ambos figuran con 75
tantos en su haber.

El Constancia, logró la victoria holgada que se esperaba. El
Poblense logró el resultado positivo que se suponía, y ambos siguen
su carrera de brillantes líderes del grupo.

Los demás equipos, todos ellos comparsa, siguen en su línea
irregular, incluso el Manacor se las vió y se las deseó para vencer. El
At. Baleares fue nuevamente derrotado. Otro tanto ocurrió al
Sporting Mahonés que cedió los dos puntos al cuadri de Santa
Margarita

Lo dicho, todo el interés, estriba a partir de ahora, en
comprobar si se alcanza o no esta cota de cien goles.

De los jugadores depende, y si de verdad se lo prononen, creo
firmemente que se puede lograr este objetivo.

A NDRES QU ETC LAS.

Por parte del Sallista jugaron:
RUBERT, MARTORELL, AMER,
VVILLALONGA, ALONSO,
VICENTE, LUIS, SASTRE,
ARROM, LOPEZ (MATEO) y
HORRACH (DOMINGO).

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES

ALUMINIO

MATEO
Carretera Palma Alcudia Sm.les

Te I s. 5 0_ 10 17 , 50 03 35

INCA
Inavia navia Raja

flavia Raja Inavi.a navia
ia 1Flavia Flayia Inavia
laja Inavia-lgavia
Havia 1Flavia Flavia
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Juventud frente al Consell, victoria
que le permite, con un encuentro
menos, pasar a encabezar la
clasificación general de su grupo.

* * *
PROXIMA JORNADA       

FUTBOL
MODESTO

productos carnicos

MALLORQUINA           

FUTBOL ALEVIN

APRETADOS TRIUNFOS
DEL SALLISTA Y DEL
BEATO RAMON LLULL

GRAVE TRASPIES DEL
JUVENTUD FRENTE AL
SAN JAIME

Resulta dos de la jornada:
P.D.N. Tesa, 2 — Marratxí, O

*Sineu, 1 — SALLISTA, 2
Can Arabí, 2 — BTO. RAMON

LLULL, 3
JUVENTUD, O — San Jaime, 1
Consell, O — Llosetense, 2
Descansó el Ateo. Alaró.

COMENTARIO.— De muy grave,
cara	 a	 sus	 esperanzas
clasificatorias, podemos considerar
la derrota del Juventud frente a su
más caracterizado rival el San
Jaime de Binisalem; con esta
derrota los del Juventud pierden
muchos enteros mientras que los
del San Jaime, a no ser que les
ocurra una catástrofe deportiva,
tienen más que asegurado el
segundo puesto. El partido tuvo
sus más y sus menos: nervios, •
penalty fallado, arbitraje muy
protestado... pero en definitiva el
San Jaime se alzó con la victoria
que "avant-match" parecía tarea
imposible. Muy apretadas pero
meritorias las victorias conseguidas
por el Sallista y el Beato Ramón
Llull en sus desplazamientos a
Sineu y Binisalem. Merecida
victoria del Pla de Na Tesa frente
al farolillo rojo Marratxf que dió
mas guerra de la que cabía esperar.
Con más dificultades de las
previstas consiguió la victoria el
lider Llosetense en Consell victoria
que le permite distanciarse aún
más de sus inmediatos seguidores:
San Jaime y Juventud. Descansó
en esta jornada el Alaró. A la hora
de	 redactar	 estas	 líneas
desconocemos el resultado que se
regiatO en el encuentro Sant Jordi
— Bufada, aunque lo más previsible
es que la victoria haya sido para los
de casa.

* 5 *
CLASIFICACION

Puntos
Llosetense	 38
San Jaime	 35
Juventud	 35
Sant Jordi	 29
SaHista	 25
Bto.Ramón Llull 	 23
Buñola	 19
Sineu	 16
Can Arabí	 15
P.D.N.Tesa	 15
Alaró	 14
Consell	 8
Mandad	 3

* 5 *
`Predi1 Jornadas faltan para

finalizar la actual Liga y mirando
la clasificación el equipo con
mayores posibilidades de quedar
campeón es el Llosetense, sus dos
inmediatos seguidores, San Jaime y
Juventud; están a tres puntos de
distancia, distancia que parece
insalvable. La lucha para el
segundo puesto clasificatorio está
entre el San Jaime y el Juventud
con ligera ventaja de los primeros
al haber conseguido vencer en el
partido de la máxima entre ambos.
Los demás conjuntos poco o nada
les queda ya por hacer, salvo
terminar dignamente la temporada.

* * *
PROXIMA JORNADA

Como ya va siendo habitual en
estas competiciones la liga, con
motivo de las Vacaciones de
Semana Santa, sufre una
interrupción y por tanto no habrá
jornadas ligueras hasta el próximo
sábado día DOS de MAYO.

¡Felices vacaciones para todos!
• 5 5

FUTBOL INFANTIL

COPA PRESIDENTE DE LA
FEDERACION

Resultados
Grupo A
Pollensa, 2 — Bto. Ramón Llull,

O
Campanet, 3 — Ateo. Inca, O
Grupo B
Juventud, 3 — Consell, O
Descansó el Sineu

CLASIFICACIONES
Gruupo A

Puntos

Pollensa	 4
Campanet
	

2
Atco.Inca	 1
B.Ramón Llull
	

1

Grupo B
Juventud
	

2
Consell
	

2
Sineu	 O

COMENTARIO.—
Segunda jornada de la Copa

Presidente, en el grupo A podemos
considerar lógica la victoria del
Pollensa frente al Beato, fia pesar
de que éstos estuvieron a punto de
empatar. Demasiados goles
creemos que encajó el Atlético de
Inca en su visita a Campanet. En el
grupo B podemos considerar lógica
la victoria conseguid por el

MNDUlbTIRBA1
ROBA

Como ya reseñábamos cuando
hablabamos de la correspondiente
a los Alevines, también la Liga se
interrumpe en esta Competición
con motivo de las vacaciones de
Semana Santa hasta el día dos de
mayo.

BECE

SEGUNDA REGIONAL

VIRGEN DE LLUC 1
SALLISTA 5

Fenomenal partido del Sallista,
goleando a domicilio a un equipo
que, por su situación tranquila en
la tabla, parecía que iba a oponer
más resistencia a los de Inca, sin
embargo, los muchachos de Juan
Camps, salieron desde un principio
dispuestos a resolver el encuentro
y sorprendierron a los locales con
numerosas ocasiones de gol que no
se llegaron a materializar por
verdadera mala suerte, rechazando
el larguero sendos disparos de
LUIS y de LOPEZ a portero
batido y desperdiciando incluso un
penalti cuando el marcador
todavía señalabael empate a cero,
a pesar de ello, el Sallista siguió
porfiando en busca del gol que le
abriera el camino de la victoria, y
por fin, cuando la primera parte
estaba a...milito de finalizar, lo

fconsiguiero	 en disparo de
SASTRE qu de esta manera, se
resarcía d su fallo en el
lanzamiento el penalti.

La segunda parte, fué un
verdadero recital de buen fútbol
por parte del Sallista que se
impuso totalmente a los .ocales y
obligaron al portro a continuas
intervenciones, sin que, a pesar de
.i n t e n t a rl o , pudiera evitar que
subieran al marcador cuatro goles
más, conseguidos por LOPEZ y
por ARROM quien, como premio
a su continuo batallar con ' la
defensa local, marcó tres goles y
también estrelló un cabezazo en el
larguero.

El gol del Virgen de Lluc, lo
consiguieron en una d las contadas
ocasiones en q u e lograron
inquietar la porteria de RUBERT,
que se vió sorprendido por un
disparo desde lejos, que se coló
ajustado a la escuadra.

En definitiva, fué un partido
estupendo del Sallista que dejó
t onstancia de su ctual buen
momento de juego y del afán de
lucha de todos sus jugadores que,
evidenciaron una perfecta.......,
Iri,. Kixto_

Oh _IF FISFYS A MANO

conjunción de sus líneas y en
donde tantoo los más veteranos
como los juveniles, rindieron al
máximo de sus posibilidades para
la obtención de esta importante
victoria que coloca al equipo en
situación inmejorable para intentar
el ascenso a primera regional, que
pon ría broche de oro a la
extraordinaria segunda vuelta del
equipo que, lleva DIEZ partidos
sin conocer la derrota, habiendo
conseguido dieciocho puntos,
treinta y tres goles a favor y sólo
siete en contra.
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História
de les Balean.
(En corales.)

Narrado con toda sencillez, animado con ilustraciones
rebosantes de ingenio e impreso a todo color, 'La Histò-
ria de les Balears' (en comics) apasionará y divertirá es-
pecialmente a los más jóvenes mientras
son ampliame2te informados acerca
del proceso histórico de nuestras
Islas.

Cultura, diversión y en-
tretenimiento encontra-
rán sus lectores en es-
ta desenfadada obra
literaria.

421,

El desafío
mundial.

El enorme desafío, casi salvaje, que lanza la
OPEP (Organización de Países Exportadores de

Petróleo) al mundo industrial: desarrollar el Uni-
verso o perecer todos juntos.

'El Desafío Mundial' es un llamamiento a la
unidad entre todos los hombres, a la asociación entre to-

dos los países, desarrollados, subdesarrollados y en vías de
desarrollo, para salir de una situación crítica, de unas cir-
custancias que constituyen un verdadero desafío a todo el
mundo y que amenaza con su destrucción.

¡II, CAJA DE AHORROS
1L' DE BALEARES

- SA NOSTRA*

Del 23 al 30 de Abril

Tus libros de este da

Platero y yo.
El libro más bello de

la narrativa lírica contem-
poránea. Hoy, más que
nunca, conmemorando
el Centenario del naci-
miento de J.R. Jimenez.
'Platero y Yo' es Poesía y
Novela, relato y fábula,
retrato de gentes y paisa-
jes de su Moguer blanco
y marino.
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AMB LES ULLERES
D'AVUI 1 D'ANTANY

EL DARRER BOU
Quan jo era un atlotet, a la nostra ciutat inquera vàries vegades en

l'any feien toros. Hi anava molta gent ja que no era com ara que hi
ha divertiments cada dia i cada moment. Abans, ara fa trenta anys, el
cinema, el futbol, els toros, les voltes pel Carrer Major i altres poques
més cosetes, eren les diversions més acostumades del nostre poble.
També record haver vist alguna brega de galls, però manco. Tot el
que he dit abans, i de tant en tant, era la diversió que més aficionats
tenia Els inqueros eren toreros d'arrel, i fins hi tot hi havia una
penya taurina a un café que esteva a un carreronet molt estret, tal
volta el més estret. I és per això que cada any, un parell de vegades,
s'organitzava una corrida que atreia totes les mirades dels bons
aficionats.
- Mon pare hi anava a les corrides. I jo, que ni, tenia cap dobler i els

atlots ja pagaren perquè no éren de mamella, no hi podia anar i és
clar no hi anava. Però dir que no hi anava tampoc és la veritat. La
vertedera veritat és que un escabotell d'atlots hi  anàvem ben prestet
ens posàvem a la porta esperant que el porter, bon pitot ell, ens
deizás veure lidiar el darrer bou. I nosaltres, aficionats primerencs de
la festa més nacional de totes lea festes, gaudíem de la bellesa, del
risc, de l'espectacle i de tot el que suposa seure a una andanada i
veure d'aprop i sense vipellejar el dur i difícil combat de l'home, en
aquest cas el torero, i la fera maligna, el toro rabiós.

El veure lidiar el darrer bou, se,;urament el millor, era per a
nosaltres una gran festa i quan el poner, amb la rná estirada i estesa,
ens feia senyes de que podíem entrar, el nostre esser sufria una
tremenda transformació, d'atlots tranquila i pussers, quedàvem
convertits en vertaders toreros de bon de veres. La nostra sang
espanyola bollia intrépida dins les nostres yenes encara jovenívoles i
aplaudíem rabiosos cada moviment i cada passada del torero. També
qualca ai! sortia rápit davant una envestida sobtada del bou que
anava tot envalat cap el torero. El veure el darrer bou ens pareixia
veure tota la corrida i en quedávem igual de contenta. El nostre pare
s'havia estalviat unes pessetes i n'amares, atlotells, havfem anat als
toros, h víem sofrit, cridat, aplaudit, i amb una paraula havlem vista
tota la (esta nacional.

També record bben bé que qualque diumenge que la nostra mere
no volia que anássirn a veure el darrer bou, aanávem a veure
escorxar-los al matadero vell, que esteva vora de la Plaça dels Porcs
Nova. He de regonéixer que era d'una trágica naturalesa anar a veure
fer troços del bou mort a la plaça. Però així ho féiem, i no puc dir
que haja estat traumatitzant per cap de nosaltres.

Vèiem devallar del cernió des d'el primer bou al darrer, i era per
tota la gent que hi havia una festa. El xófer explicava a tothom com
havia estada la seva lídia i si havia estat o no fiero.

El matadero vell esteva de gom en gom i el veure fer troços de
l'animal pareixia el mateix que haver assistit a tota la corrida.
Llevors, passades algunes horca, quan tota la carn estava ben
arreglada i posada a la venda, la meya mare, dant-me algunes
pessetes, que llevors no es necessitaven papera de mil ni de cinc mil
pessetes, m'enviava a comprar carn de bou des toros, que era venuda
a un carreró que hi havia just devora l'Ajuntament i que enllaçava el
Carrer Major amb el del Comerç, abans Juan Seguí. Ara aquest carrer
és més ample. Comprava la carn, que era molt vermella, i la duia a la
meya mare que l'esperava per fer un bon sopar a tota la familia. Ja se
sabia de sempre, després d'haver vist el darrer bou o anat a
l'escorxador, havíem d'anar a comprar carn de bou des toros.

Ara quasi no fan toros. Tan sois per Sant Abdon la festa nacional
per esceléncia és a Inca, la nostra ciutat. No sé si el porter deixa
entrar els atlots perquè vegin el darrer bou. La veritat, no ho sé. I,
encara que diguin que els toros són tal o qual cosa, i que n'han de fer
o no n'han de fer, puc dir que antany els atlotells inquers passàvem
ben molt de gust de veure el darrer bou, i que consti que no cree que
ens sentiguem, per això, traumatitzats. Eren altres temps, ara no
é igual.

GABRIEL PIERAS SALOM.

CURSILLO DEL IMPI DE
CONTABILIDAD

El pasado viernes, dió comienzo
en nuestra ciudad, en el local de
los antiguos sindicatos, un curso de
contabilidad patrocinado por el
IMP!.

Conversamos con los señores
Gaspar Moner León, Secretario del
Consejo Territorial, don Lus
Serrano Casado, profesor del
IBEDE (Instituto Balear de
Estudios de dirección Empresarial)
y don Miguel Sanz, que representa,
en ausencia a don Juan Sanz, a la
comarca de Inca.

Empezamos hablando con el
señor Moner, acerca deí IMPI y de
sus actividades.

—El Instituto de la Pequeña y
Mediana Empresa Industrial, es un
organismo  dependiente del
Ministerio de Industria, cuya

función principal es potenciar
'todas aquellas acciones que
redunden . en beneficio de dichas
empresas. Siendo un organismo
nacional, en Baleares está regido
por un Consejo Territorial, del que
es presidente don Jaime de
Fortuny y Oños, en el que están
representados  los diferentes
Ministerios, las Cámaras de
Comercio  y las distintas
asociaciones empresariales de
manera de coordinar al máximo
todas las acciones.

Don Juan Sanz Ferragut, indica
el señor Moner, es membro del
Consejo por la Asociación de
Empresarios por la Comarca de
Inca y está desarrollando una
extensa y fructífera labor en la
zona.

Sr. Sanz, ¿cuál es el motivo de
este curso y cuál ha sido la
respuesta de los industriales?

—Muchos de los jóvenes de la
Comarca se encuentran ante el
problema de un puesto de trabajo
en el que deben demostrar unos
conocimientos que dificilmente
habrán adquirido si no es en un
centro especializado.

Pensando que  muchas
actividades que se realizan en
Palma, serían interesantes en
nuestra Comarca, nos decidimos a
proponer un curso de Contabilidad
básica en Inca que se impartirá en
30 horas, abarcando 10 áreas y que
beneficiará a los asistentes y a las
empresas a las que pertenezcan. A
este seguirán otros, por ejemplo
uno de laboral, abarcando 10
temas diferentes.

La acogida no ha poido ser
mejor, ya que hembs cubierto en
apenas dos días las plazas
disponibles y estamos pensando en
formar otro grupo paralelo para
que ningún interesado se quede sin
poder asistir.

Sr. Serrano, ¿cuál es el coste de
este Curso?

—El coste depende del número
de plazas que se cubran, pero
teniendo en cuenta el programa a
impartir, el hecho de que se dé en
Inca este cálculo que podría
hablarse de unas 15 a 20 mil
pesetas, sin embargo la acción del
IMPI no se limita a la promoción
de estos cursos, sino que
subvenciona gran parte del coste,
siendo el precio de matrícula de
3.000 pesetas.

Finalmente preguntamos al Sr.
Moner, acerca de futuras
actividades.

—Aparte del.curso Laboral que
ha mencionado el Sr. Sanz. quiero
dnunciar nuestro deseo de ofrecer
a Inca y Comarca un curso TAGE
(Técnicas Aplicadas de Gestión
Empresarial) en el presente mes de
abril dirigido a empresarios y
directivos de la Pequeña y Mediana
Empresa Industrial con experiencia
y conocimientos generales.

Se desarrollará en 100 horas,
abarcando Dirección, Producción,
Marketing, Finanzas, Costos,
Laboral y Tributario.

Lo impartirá el IBEDE y el
número de plazas máximo es de
25. El coste inicial oscilará entre
las 100 y 120 mil pesetas, será
subvencionado por el IMPI y el
coste total oscilará sobre las
10.000 pesetas.
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JESUS NAZARENO
Una corona de espinas
ha coronado un alma
de repente la sangre
ha empezado a correr,
por su dolorido rostro
y tras ella va un río
de cristalinas lágrimas.
Ahora le han puesto una cruz
en sus ensangrentados hombros
y le han señalado
la dirección del Calvario.
Caminando lentamente
sin apenas ver camino
camina el Hijo del cielo,
Jesús el Nazareno.
Al cual . ta gente
ayuda con el alma,
ya que no puede ayudarle con las manos. •
De pronto cae al suelo
y un discípulo lo levanta
Jesús coge la cruz
y sigue andando,
al cabo de un rato vuelve a caer,
y la gente lo levanta,
Jesús, rey de los mártires
sigue con la pesada cruz
acuestas, andando despacio.
Hasta que, por tercera
y última vez, cae al suelo
y él mismo se levanta
ya que anteriormente
los que le habían ayudado
habían sido castigados por los
pervérsos romanos;
y él no quiere más mártires,
por eso con el alma
levanta la cruz
y sigue su camino.
Por fin llega al calvario
y en él es crucificado,
en una cruz de madera
atravesado por tres clavos.
Llorando la gente admira
al que está entregando
la vida,
y pagando por los pecados
de los débiles humanos.
Al fin cierra sus párpados •
y un río de lágrimas
las huellas del camino
las cuales al pasar por él
Jesús ha dejado,
son de éste borradas.
Al mismo tiempo
que en el cielo
relámpagos y tn.tenos
están sonando,
ya que su muerte
la ira de su Padre
ha despertado,
menos mal que sus
últimas palabras,
nos han salvado...
"Perdónalos padre, ya que, como los niños
no saben lo que hacen"
MANI FI ACEDO Crt ID ND




