
EN UNA ACTUACION
MEDIOCRE, EL
CONSTANCIA VENCE
AL ENDEBLE ANDRAITX 
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MORT I SEPULTAT

Mort ja en la creu! I encara la llançada
que us recorre el costat i us bada al cor!
En arbre sec, una vermella flor;
i un calze degotant sang consagrada!

Raïm premut sota vil petjada
del vinater insolent —com tu, com jo!—
pellofa del raim, immens tresor
on la divinitat hi és amagada!

Oh Crist! Deixau que pugi i us besi el llavi;
vulgueu que mans i peus us desenclavi
i que en vas romangui mort amb vós!

Per tal que, en arribar Pasqua florida,
ressusciti també a la nova vida
mon cos, ara mesquí, fresc, gloriós!

FRA MIQUEL COLOM,T.O.R.
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UN PECADOR ARREPENTIDO A LOS PIES DE UN
SANTO CRISTO EN SEMANA SANTA AGENDA

'l'o no sé, Jesus Divino,
cuántas penas padeciste
qué arnarguras sostuviste
cuánta sangre derretiste
en tu amargado camino.

Y lo que menos yo sé
como sigo yo pecando
vuestro amor abandonando
por la tierra caminando

.11•n•••

Rapaces Diurnas IX
El plumaje varía desde blanco

casi puro a casi negro, se le
distingue del Ratonero Moro
adulto por su cola franjeada, del
Ratonero Calzado por la banda
oscura del pecho, por no tener
blanca la cola y por las manchas
alares negras.

Es difícil a veces distinguirlos
del Halcón Abejero, pero
generalmente es más robusto y sus
alas no son diáfanas. La
subespecie oriental Buteo buteo
vulpinus, es más pequeña y tiene

Los ratoneros, son parte de la
familia Accipitridae. Rapaces de
tamaño mediano y alas anchas,
vistas a menudo remontándose en
grandes círculos; se parecen a las
Aguilas en miniaturas con una
silueta de vuelo parecida sobre
todo a la del Aguila Real.

Empezaremos por el
RATONERO COMUN Buteo
buteo, mide de largo 51-56 cms. y
extendido 117-137 cms, es
común, abundando en verano en
zonas boscosas con claros y
campos cultivadoS circundantes;
en invierno también en eriales,
llanuras y extensos zonas abiertas.

sin el timón de la fé.

Si conocimiento hubiera
toda e: alma se inflamara
y al mundo fuego pegara
y por Ti lo conquistara
y a tu amor lo redujera.

Pero el mundo engañador
¡cuántos lazos me lia tendido!
y con ellos me ha prendido

"Ratoneros"
el franjeado de la cola muy débil.

A veces visto en vuelo de
remonte y remontándose en
migraciones en bandas. Con
frecuencia visto posado en postes
y ramas, es silencioso pero en la
época de cría emite un reclamo
maullante agudo y prolongado.

RATONERO CALZADO Buteo
lagopus. Mide unos 51 a 63 cms.
de largo por 130-152 cms.
extendido. Anida en terrenos
montañosos áridos e inverna en
hábitat abiertos, pantanos, tierras
de cultivo y eriales. Sus distintivos
son el escudo del vientre negro, su
blanca cola y la franja terminal
negra y ancha.

Varía • algo en color, los
inmaturos tienen características
menos pronunciadas que los
adultos. Sus Tarsos cubiertos de
plumas y visibles sólo desde muy
corta distancia. En vuelo es muy
semejante al Ratonero Común,
pero más robusto, mantiene los
'brazos" hacia arriba y la "mano"
torizontalmente. Se remonta
ximo esa especie, pero a menudo
e le ve cerniéndose.

Secretaría G.E.A .1.
(Continuarál

y en mala hora me he rendido
por faltarme vuestro amor.

Ingratitudes, ya no,
te pido, eso sí, perdón
por sangrar tu corazón
mi terrible perversión
que tanto te anonadó.

ARNALDO SEGUI, Pbro.

BELITRADES
D'UN
VELL RETUT

PRIMAVERA, PRIMAVERA

Primavera primavera,
primavera de s'estiu,
ets aucells ja fan es niu
com també sa cadernera.

Ell s'Invers ja s'ha acabat
i ja fa poquíssim fred,
En Tomeuet de S'Estret
ja du es cap tot ben palat.

Adiós fretada d'hivern
jo ja amb tu no pensaré,
i so en s'estiu sofriré
sa calor de tot l'infern.

Ses Floretes d'es camins
alegraran nostra vista,
En Bernat es biciclista
ensumarà tots es brins.

També faré d'hortolà
i sa dona d'hortolana,
En Joan de sa Cabana
se mos ha fet ermita.

Farmacia de guardia para el
próximo "Viernes Santo": Far-
macia Armengol, carrer Major,
41. Teléfono: 500094.

Farmacia de. guardia para el
próximo domingo: Farmacia Ca-
brer, Plaza España, 23. Teléfono:
500415.

Farmacia de euardia para el lu-
nes de Pascua: Farmacia Si-
quier, carrer Major, 19. Telé-
fono: 500090.

Sentirem cantar ets aucells
com violins de primavera,
ses beies dins sa caera
ja han passat "Els Pastorells"

A ses joves, jovenetes
i an es veis també granats
les sortiran disparats
uns gran com avellanetes.

Ses faveres floriran,
molta fuia ets ame tlers,
bon estar dins es recers,
ses mongetes inflaran.

Un ametló menjaré
ell tot ben envellutat
i quan jo l'hauré acabat
aigordenta me beuré.

Que molt m'agrada s'estiu
i molt mes sa primavera;
vaig pastar dins sa pastera
ell sabeu que som de viu!

Dijous Sant i prosessons,
robiols i grans panades
fará ma mare a tongades
canta qui canta cançons.

No M'agrada sa Corema
perquè som de dijunar,
a mi m'agrada menjar
i beure vi de verema.

CURSILLO SOBRE EL IMPUESTO VALORES
AÑADIDO EN EL INESCOOP

Adéu corema estimada
jo de tu m'oblidaré
i de content que esteré
cantaré bona tonada.

El pasado miércoles en los
locales del Inescoop, Avenida de
los Reyes Católicos, Juan José
Morata de los Heros, asesor fiscal,
impartió un seminario sobre el
impuesto de valor añadido. El
IVA es un impuesto general de
naturaleza indirecta que recae
sobre el consumo que exige con
ocasión de las entregas de bienes y
prestaciones de servicios que
tengan lugar en el ámbito de las
actividades  empresariales o
profesionales así como en la
importación de bienes. El
impuesto, en cada fase, los pagos
sucesivos por este concepto
representan una carga fikal
idéntica al impuesto satisfecho
por el consumidor final.

El IVA se acomoda a todos los
regímenes existentes en la
comunidad económica europea
por lo que es un requisito
indispensable para la entrada de
nuestro país en el Mercado
Común.

Al semanario asistieron unos
quince empresarios relacionados
principalmente al sector de lapiel.

F.R.
Fotos: Payeras

;SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
EME MIS, IIIA C11111A1 W1111
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CLINICA VETERINARIA
Calle Fray Junipero Serra, 24 - Inca

Horario consulta: Lunes, Martes,
Miércoles, Viernes y Sábado

de 11 a 13 horas - Tel: 50 31 12

Jo per Paseo una panada
de segur me menjaré,
i llevors m'acabaré
aquella gran pasterada.

Primavera, primavera
jo de tu n'estic xiflat,
amorós i enamorat
amb amor que és de primera.

A la flaire tenc amor
i en és fred jo tenc mania;
tots defora Bet Maria
beguem sol i el seu calor.



LLOSETA

Y SE CONVENCERÁ DE QUE VENDEMOS
CALIDAD A SU JUSTO PRECIO

VISITENOS SIN COMPROMISO QUE,
DE SEGURO, NOS LO AGRADECERÁN

EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14 telf. 502253 	 INCA	 General Goded, 13 telf. 5140 13

El Subdirector de "Dijous" en su parlamento

Compararmno es comprar
Comprar sin comparar, no es corriente

¡Ahorrará dinero!, comprando en
MUEBLES

decoración

CERDA
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EN UN ACTO INTIMO, FUE
PRESENTADO EL LIBRO
"ESTAMPAS DE AYER,
COMENTADAS HOY"

EL ALCALDE ELOGIO LA OBRA
DE ANDRES QUETGLAS,
COMO DIGNA E IMPORTANTE

El pasado jueves en las
dependencias del Cellcr Cañamel,
en un acto íntimo se procedió a la
presentación oficial del libro de
nuestro compañero y Secretario
de Redacción, Andrés Quetglas
"Estampas de ayer comentadas
hoy", libro del que dimos
cumplida información • en la
edición de Vas semanas
precedentes. Libro que ha
sorprendido a los inquenses en el
momento que ha salido a la calle.
Las fotografías juegan un papel
muy importante en la obra y esto
ha hecho que la primera edición
de mil ejemplares se agotase

enseguida Y tuviese que entrar en
imprenta la segunda edición de la
obra. No es muy cgrriente en la
actualidad que de una obra local
en breves días se hagan dos
ediciones con un total de 1500
ejemplares.

Sin duda el libro podemos decir
que agrada tanto a las personas
mayores que recuerdan cosas hoy
totalmente desaparecidas en la
ciudad y a los más jóvenes que
tienen la oportunidad de poder
contemplar cosas desconocidas.

Al acto asistieron los
representantes de los medios
informativos locales, así corno el

consejo de Redacción de "Dijous"
y estaba presente en el acto el
alcalde de la ciudad Antonio Pons
Sastre que había prologado la
obra. Hubo una cena de
compañerismo, cena que fue
exquisita y en todo momento

Momento del parlamento del alcalde

reinó un gran ambiente y se
brindó por el éxito alcanzado por
la obra de Andrés Quetglas.

Acto seguido hubo el turno de
parlamentos que abrió el autor del
libro, Quetglas dijo que el libro
que él presentaba era un libro
propio de todos los presentes en el
acto. Había surgido gracias al
apoyo que había encontrado en
los compañeros de la prensa y al
respaldo del público. Señaló que
aunque hubiese algunos fallos en
la obra debido a que la misma se
ha imprimido en pocas fechas
esperaba corregir los errores y el
éxito alcanzado le ha animado
para seguir trabajando en la
preparación de nuevos tomos.

Seguidamente, Santiago Cortés,
Subdirector de "Dijous" y
Presidente de Premsa Forana,
señaló como representante de la
familia de "Dijous" que estaba
orgulloso de que el semanario
hubiese servido para la realización
de un acto cultural y la
presentación del libro del
compañero de redacción. Destacó
las cualidades de Quetglas en el
terreno periodístico, y le animó a
seguir trabajando para que en un
futuro inmediato pueda presentar
el segundo tomo de "Estampas de
ayer comentadas hoy".

Cerró	 el, turno	 de	 los

33uatto

FLECTRICA JOSE BUADES
- DISTRIBUIDOR OFICIAL"
T.V. COLOR C. RUNDIG

parlamentos el alcalde de la
ciudad Antonio Pons Sastre, que
manifestó que estaba satisfecho de
estar en el acto como amigo de
todos y ex-corresponsal
informativo.

El alcalde había

prologado la obra, manifestó que
estaba muy contento de habello
hecho, que lo había realizado por
amistad y que en su caso cualquier
alcalde inquense se hubiese
sentido honrado con prologar un
libro de esta importancia para la

ciudad. Tuvo palabras de elogio
para el libro de Quetglas y señaló
que era prueba del aprecio y
cariño que tiene por las cosas de la
ciudad.

Los parlamentos fueron
aplaudidos y luego hubo un
coloquio amigable entre los
presentes. Por otra parte podemos
decir que en noviembre se
celebrará el sesenta aniversario de
la fundación del Constancia y
Quetglas tiene prácticamente lista
la historia del equipo, que sin
duda sería importante para
conocer la historia de un club que
estuvo a punto de lograr el
ascenso a la división de honor. El
segundo tomo de "Estampas de
ayer comentadas hoy" saldrá a la
calle en el próximo otoño.

Desde estas páginas nuestra
felicitación a Andrés Quetglas, al
tiempo que esperarnos que nos
pueda deleitar con la publicación
de nuevas obras en el futuro.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYER AS

PRQNUPLIE
. .,Modelos exclusivos

Tel 226391 Paseo Mallorca, 32 PALMA
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LOS REPRESENTANTES DE LA
PRENSA EN EL SPORT INCA

- Momento de la cena.

Ilasa
INDUSTRIAS METALICAS - CRISTALERIA

PUERTAS ARROLLABLES, BASCULANTE Y BALLESTAS

JUAN DE LA CIERVA, 45 - TEL 500691 • INCA

MANDO A
DISTANCIA
PARA ABRIR
O CERRAR
CUALQUIER
PUERTA
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PLENO EXTRAORDINARIO CON MOTIVO DE LOS
AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS

LA SESION S E PROLON-
GO PO R ESPACIO DE MAS DE
UNA HORA

El sábado por la mañana en las
dependencias de "Sa Quartera" se
celebró sesión plenaria con
carácter extraordinario, sesión que
constaba de dos puntos. La
aprobación del acta de la sesión
anterior y una moción del Grupo
de Concejales del PSOE referente
a la celebración del tercer
aniversario de los Ayuntamientos
democráticos.

Faltaron a la sesión los
regidores Ballester, Jaume
Armengol, Pons Beltrán y Sureda.
La sesión que en un principio se
esperaba que fuese de trámite y
sin ninguna trascendencia se
prolongó por espacio de más de
una hora.

La sesión, el grupo de
concejales del PSOE quería que
fuese simbólica con motivo de
cumplirse el tercer aniversario de
los ay u ntarnientog democráticos.

La aprobación del acta de la
sesión anterior fue aprobada
enseguida y por unanimidad.
Seguidamente Jaume Comas, ler
teniente de alcalde y número 1 del
PSOE local dio lectura a la
moción de su grupo referente al
aniversario de la entrada en el
Ayuntamiento.

Seguidamente intervinieron los
representantes de los distintos
grupos políticos que integran el
consistorio, que enjuiciaron la
labor municipal.

La mayoría municipal fue
acusada de antidemocrática y
dictatorial por Jaime LLompart,
Crespí, Figuerola y G. Coll. En
cada intervención los regidores
dieron una serie de definiciones de
democracia y luego aludieron
distintas actuaciones realizadas
por  los concejales  que
actualmente componen la
mayoría municipal UCD y PSOE,
la aplicación de la ley de Régimen
Local, como expulsiones de
representantes de asociaciones de

vecinos, marginación de concejales
de las distintas comisiones
informativas, incluso se aludió a la
política de los países del Este.

Los regidores se respondían
mutuamente y el tema se fue
alargando por espacio de más de
tres cuartos de hora de duración,
al no haber ninguna posibilidad de
llegar a un acuerdo lógicamente el
punto fue pasado a votación. La
moción presentada por el PSOE,
obtuvo 10 votos favorables (6
UCD, 4 PSOE) por 7
abstenciones: Figuerola, Crespí.
Coll Pol, Antonio Armengol.
Rodríguez, Higo y Llompart.

Antes de levantarse la sesión.
Jaume Comas propuso al
presidente la conmemoración del
día 19 de abril, en que tomaron
posesión del mando del
Consistorio, dicha propuesta fue
aceptada por el alcalde que la
estudiará y se levantó la sesión.

Francesc Ramón.

BARRIADA

"PASSAT
ES TREN"

—Pero bueno, ¿tú qué eres de derechas o de izquierdas; de los que
gobiernan o de la oposición?

--Bueno, pero... ¿porqué me preguntas eso?
--Por que esta semana pasada has estado muy complaciente con los

que gobiernan y con la iglesia.
—Ya te dije en otra ocasión, que NOSALTRES somos de la barriada

de PASSAT ES TREN.

SEPTIMA AVENIDA

Y que nadie se moleste, ya riqe como hemos dicho otras veces NO-
SALTRES, NOLTROS los de PASSAT ES TREN somos muy alegres y
por eso muchos hemos visitado nuestra vieja VENECIA que se ha con-
vertido en nuestra SEPTIMA AVENIDA. Nos alegramos y por eso la
semana pasada dedicábamos un sobresaliente a nuestro AJUNTAMENT.

ZONA VERDE

A los de PASSAT ES TREN nos llenó de alegría cuando abrimos en
la segunda página de nuestro semanario DIJOUS 11-3-1982, —porque
nosotros aunque algunos digan, que no les interesa, que es un tebeo,
que no vale nada.., leemos y compramos, cada semana, el semanario
DIJOUS— donde se decía:

La Barriada de Cristo Rey contará con una nueva zona verde. Caraco-
les, pensamos nosotros ¿tanto se ha desvirtuado nuestro AJUNTA-
MENT? ya que, nosotros, siempre tenemos el vicio de pedir y el AJUN-
TAMENT la virtud de no dar. Pero mira por donde indagando sin agentes
de ade la C.I.A. o la K.G.B. por supuesto nos enteramos que el proyecto
consiste en aprovechar unos pinos y cortar el tráfico a un tramo de la
una calle. Nosotros queremos advertir a nuestro AJUNTAMENT que en
dicho tramo existen dos industrias del calzado cuyos extractores de hu-
mos, polvo y demás cositas contaminadoras, desembocarían en dicha zo-
na verde . El que avisa no es traidor, y conste que VOLEM ZONES
VERDES.

LA OBRA DE MIGUEL DURAN "POESIES" PUBLICADA

POR EL AYUNTAMIENTO

MERCADO

SERA PRESENTADA CON MOTIVO

DE LA FIESTA DEL LIBRO

También de la misma nota copiamos: "Además se quiere instalar un
pequeño mercado en dicha barriada". Ni nuestra C.I.A. ni K.G.B. han po-
dido averiguar en dónde se realizará dicho mercado. Desde esta sección
apoyamos esta gran idea y esperamos que como dice la nota:
"se quiere que esta mejora esté terminada antes de finales del presente
año".

1 per avui res mes! BONES FESTES DE PASQUA.
Un de sa Barriada dv Crist Rei.

Hace varios años que se estaba
trabajando en la publicación de la
obra de Miguel Durán, poeta y
periodista local, que falleció en el
año 1953. Una vida dedicada de
lleno a la ciudad. Su obra poéti-
ca estaba prácticamente agotada y
la figura de Durán era descono-
cida por muchos inquenses de ma-
nera especial de la juventud. Sin
duda el libro "Poesies" ayudará
a acercar más la figura de este
personaje a todos.

La comisión de Cultura que
preside precisamente el alcalde de
la ciudad Antonio Pons Sastre,
manifestó que en lugar de un pre-
mio literario se había acordadp
la edición periódica de obras de
autores inquenses o que hagan re-
lación a nuestra ciudad. El libro
está muy bien editado, está ilus-
trado con un dibujo de Miguel
Durán.

La obra consta de varios
apartados. En la primera parte
hay un comentario biográfico,
un trabajo de treinta páginas,
debido a la pluma de Llorenç
Ma. Durán, en la semblanza
biográfica se habla de la obra
social de Miguel Durán, su la-
bor en l'Harpa d'Inca, su labor
corno periodista en las siguien-
tes publicaciones: "Es Ca

ea", "La Bona Causa", "Ca Nos-
tra", "La Veu d'Inca", "Ca
Nostra" altre vegade, el ideario
político de Durán. Su labor co-
mo poeta, amigo de los "goigs"
y los concursos de "betlems".
Aunque creemos que el trabajo
que ha realizado Llorenç Ma. es
interesante, la obra y vida de
Miguel Durán creemos que es me-
recedora de una biografía mucho
más extensa, por lo que espe-
ramos que su hijo que tiene ma-
terial suficiente para ello en el
futuro nos pueda deleitar con esta
obra maestra.

Tras la biografía hay el libro
de poesías "Flors de Roella"
la mejor obra poética de Miguel
Durán, la misma vió la luz pú-
blica en el año 1922, está prologa-
da por Miguel Ferrá, un "aplec
de poesies". Tras la publicación
de este libro sin duda lo más im-
portante hay otros capítulos: Al-
tres poesies (primerenques), poe-
sies de plenitud (posteriors a
1909), alguns goigs. La obra
consta de 100 páginas.

"Malgrat les limitacions d'En
Durán, és un deure de les gene-
racions d'ara no deixar-lo en oblit,
quan no per altre cosa, per esser
un cas estrany de poesie i un mi-
racle de voluntat".

El libro será presentado al pú-
blico con motivo de la fiesta del
libro, se hará una velada cultural
en la que se hablará de la vida, se
recitarán poesías y habrá un re-
cital de Bernat Fortesa, cantautor
inquense que tiene intuucados bus,

LEA

serie de poesías de Miguel DtArán.

Nuestra felicitación a la Corpo-
ración por la obra que ahora ha
editado y es de esperar que a esta
obra le' sigan muchas más. De
esta obra se han editado dos mil
ejemplares y ello habrá costado al
ayuntamiento inquense más de
trescientas mil pesetas.

GUILLEM COLL

"SON	 BAULO"
(CA'N	 PICAFORT)
VENDO SOLAR CER-\
CA PLAYA. INFOR-
MES: Tel. 500017.

VENDO FINCA 1/2
CUARTERADA
CERCADA DE

wIARES, CASETA,
CISTERNA Y POZO.
TELEFONO 503375

E léctrica 
300é 33uabto

ITLECTRICA JOSE BUADES
GRAN EXPOS1CION EN
OBJETOS DE REGALO, A
LOS MEJORES PRECIOS

LOS REPRESENTANTES DE LA
PRENSA EN EL SPORT INCA

El ásado miércoles los repre-
sentantes de los medios informati-
vos en la ciudad, nos reunimos en
una cena de compañerismo en las
instalaciones del Sport Inca. Asis-
tieron los representantes de los
diarios palmesanos y del sema-
nario "Dijous" así como los co-
rresponsales gráficos. La cena fué
exquisita y en todo momento
reinó un gran ambiente, prueba

evidente de la buena armonía
que hay entre los que cubrimos la
información de la ciudad.

La cena había sido ofrecida por
el Sr. García, que nos deleitó con
varias especialidades de la casa.
Pudimos ver las excelentes instala-
ciones deportivas y recreativas que
hay en el complejo y pasar una ve-
lada agradable. A esta reunión
le seguirán otras, ya que este es el
deseo de los reunidos.

G.C.
Fotos: PAYERAS

O JOUS
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BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Ose,• partir de lnsy, se Ise puesto el selsre, a su ~de

velentarle, cerrespenellente ai presente ejercicio 1.912.

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el dia 30 de Abril, cobranza sin recargo

Del 10 al 20 de Mayo, con el recargo de prórroga del 5 por 100.

A partir de esta fecha, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20 por 100.
Este Ayuntamiento tiene implantada la modalidad de cobro a través de los Bancos ó Caja de AtIOITO,

I8CA.ald~ode19412

El Alcskle,

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz
Nos del Mere
(Oficinas d

uel Durán)..
¡erta de Abastos).

e Contribuciones del Estado).

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas

•SABADOS: de 8 a 13 horas

AVISO IMPORTANTE
La cobranza del IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE CIRCULA-

CION DE VEHÍCULOS, correspondiente al presente ejercicio de
1982, se efectuará, en su período voluntario, en las OFICINAS DE
RECAUDACION DE ESTE AYUNTAMIENTO (CASA CONSIS-
TORIAL).

Lo que se pone en conocimiento de todos los contribuyentes, a

efectos de evitarles molestias.
En la Ciudad de Inca, a 35 de Marzo de 1982.

EL DEPOSITARIO DE FONDOS

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
	

22 de Marzo de 1982
Xl. - OBRAS PARTICULARES

Se aprobaron las solicitadas por
los siguientes señores:

Don Bartolomé Cabrer Fonta-
net.

Don Jaime Pons Gomila.
Da. Margarita Sastre Seguí.
Don Juan Ramis Mateu.
Construcciones Plomer S.A.
Don Rafael Salom Garí.
Da. María Beltrán Jaume.
Don Miguel Ramis Puigrós.

DECLARACION DE URGENCIA

Seguidamente, y previa Decla-
ración de Urgencia adoptada por
unanimidad, los reunidos adopta-
ron los siguientes acuerdos:

A).— A propuesta del Concejal
Delegado para el Club del Pensio-
nista se acordó contratar a "G.E.
S.A." la instalación de contadores
para el citado Club, por un impor-
te de 98.980 ptas.

A propuesta del Sr. Presi-
dente de la C.I. de Gobierno se
acordó adquirir a la Casa Comer-
cial "Vda. de Antonio Pujadas
Martorell" diverso material para el
Servicio de Aguas y Alcantarilla-
do, por un importe total de
147.487 ptas.

A propuesta también del
Sr. Presidente de la C.I. de Gobier-
no se acordó sufragar el gasto de
la corona de flores enviada por el
Ayuntamiento para el funeral del
Guardia Municipal jubilado D.
Lorenzo Planas Ferragut.

D).-- Tras una breve delibera-
ción se acordó subvencionar con
la cantidad de cincuenta mil pe-
setas al Grupo de Policías Muni-
cipalws de esta Corporación, para
ayudarles a paliar los gastos oca-
sionados por la reciente celebra-
ción en nuestra Ciudad de la
Asamblea de la Federación de
Corales de Mallorca, los reunidos
acordaron obsequiar a las referidas

entidades con un diploma en el
que se contendrá el escudo de In-
ca.

F)..-- También a propuesta del
Sr. Alcalde Accidental se acordó
subvencionar con.la cantidad de
veinticinco mil pesetas a la cele-
Jración en fechas próximas de la
'$eniana Santa, Promoció Cultu
ral

29 de Marzo
de 1982

I.— ACTA SESION ANTERIOR
Fue aprobada por unanimidad

y sin enmienda.

II.— DESPACHO ORDINARIO.
En turno de Despacho

Ordinario los reunidos trataron los
siguientes asuntos:

A).— Escrito de la Cofradía de
Santo Tomás de Aquino en el que,
tras	 exponer	 diversas
consideraciones sobre las
procesiones de Semana Santa, se
solicita la asistencia a las mismas
de la Corporación Municipal en
Pleno.

Tras una breve deliberación los
reunidos acordaron que este
asunto fuera tratado en una
reunión a celebrar entre los
Tenientes de Alcalde y
pportavoces de los grupos
políticos.

B).— Por el Sr. Secretario se dio
lectura a los acuerdos dictados por
el	 Tribunal	 Económico
Ad ministrativo de Baleares
referentes a las reclamaciones
económico-administrativas
interpuestas por Da. Clara y Da.
Margarita Corró Martorell y Da.
María Corró Martorell, contra una
liquidación de Contribuciones
Especiales por obras de "Reforma
en Coch y Lluch". Por dichos
acuerdos el Tribunal Económico
Administrativo de Baleares, en
Sala de Reclamaciones, desestima
las referidas reclamaciones y
confirma los actos impugnados.

C).— Por el Sr. Secretario se
informó que el B.O.E. de 26 de
Marzo publicaba una Resolución
de la Dirección General de
Administración Local por la que
se convoca Concurso de Traslado
para la provisión en propiedad de
plazas a desempeñar por
Funcionarios de los Cuerpos
Nacionales de Administración
Local. Entre dichas plazas figuran
las del Secretario General e
Interventor de Fondos de esta
Corporación, actualmente en
situación de vacantes.

III.— ROMERIA DE STA.
MAGDALENA

A zopuesta de la C.I. de
Gobierno, los reunidos adoptaron
los siguientes acuerdos, referidos
todos ellos a diversos actos a
organizar en la diada de . la
Romería de Sta. Magdalena.

1 ).— Organizar la realización de
una paella, de carácter popular,
para unas 1.200 personas, para la
que se concede un Presupuesto de
setenta mil pesetas, y que será
vendida a razón de cincuenta
pesetas la ración, sin incluir platos
y cubierto, y a setenta pesetas en
caso de que se incluyan el plato y
los cubiertos, que en ambos casos
serán de plástico.

2.— Tras una amplia
deliberación,	 los	 reunidos

acordaron que se siguiera
celebrando la tradicional comida
del Consistorio, a razón de mil
ciento cincuenta pesetas el
cubierto.

En el transcurso de la
deliberación, el Sr. Rigo Portell
preguntó al Sr. Perelló Seguí,
Presidente de la C.I. de Gobierno,
quién se iba a encargar de
condimentar ambas comidas,
respondiéndole el Sr. Perelló que
sería el Celler Cañamel, y
solicitando el Sr. Armengol que
ello constara en Acta.

Estos acuerdos se obtuvieron
por mayoría de votos, votando en
contra los Sres. Armengol Coll y
Rigo Portell y absteniéndose el Sr.
Llompart Salvá.

IV.— CONCESION TROFEO
PARA TORNEO DE FUTBOL
INFANTIL

Los reunidos acordaron
conceder un trofeo por un valor
de hasta seis mil pesetas para el
torneo de fútbol infantil que en el

mes de Abril se celebrará en
nuestra Ciudad.

V y VI.— ESCRITOS DE D.
JUAN AMER SOLER y D. JUAN
BELTRAN FERRER

Tras una breve deliberación se
acordó que estos asuntos
quedaran sobre la mesa.

VII.— PUESTOS INTERIORES
MERCADO DE ABASTOS.

A propuesta de la C.I. de
Hacienda los reunidos, por
unanimidad, adoptaron los
siguientes acuerdos:

I).— Adjudicar el puesto n. 9
del Mercado de Abastos a D.
Antonio Guirado Martín, siendo
el precio de concesión de 3.400'-
pesetas y el canon mensual de
1.465.- pesetas.

2).— Adjudicar el puesto n. 34
a D. Antonio Sansó Ramis, siendo
el importe de la concesión de
4.200'- pesetas y el canon mensual
de 1.995 pesetas.

3).— Adjudicar el puesto n. 47
a D. Angel Ferragut Muñoz, por
un precio de concesión de 4.400'-
pesetas y un canon mensual de
1.865 pesetas.

4).— Adjudicar el puesto n. 44
a Da. María Llompart una vez que
D. Jaime Crespí Serra renuncie
formalmente al mismo, por un
precio de concesión de 2.000'-
pesetas y un canon mensual de
1.065`- pesetas.

5).— Cada canon mensual
variará de acuerdo con lo
estipulado en el acuerdo adoptado
por el Ayuntamiento Pleno de
fecha 31 de Enero de 1.979, es
decir, se modificará anualmente
en base a la variación que durante
1.982 haya sufrido el Indice de
Precios de Consumo que publica
el	 Instituto	 Nacional	 de
Estadística, con un tope máximo
del diez por ciento.

VIII.—	 SUSTITUCIONES
GUARDERIA.

Visto el informe emitido por la
Directora	 de	 la	 Guardería
"Toninaina", los reunidos
acordlron, con la abstención del
Sr. Llompart Salvá, abonar a Da.
María Luisa Garau Batle la
cantidad de dieciocho mil pesetas
por las sustituciones efectuadas
durante los meses de Febrero y
Marzo en la Guardería
"Toninaina".

IX.— SOLICITUD KIOSCO
PLAZA DE MALLORCA
ADECENTAMIENTO FIRME.

Tras una breve deliberación los
reunidos acordaron que este
asunto quedara sobre la mesa.

X.— ADQUISICION DE
LAMPARAS PARA LA
ESTACION DEPURADORA Y
EL CENTRO DE E.G.B.
"PONENT".

A propuesta del Concejal
Delegado para el Alumbrado, los
reunidos acordaron la adquisición
de cincuenta y cinco lámparas,
destinadas a la Estación
Depuradora y el Centro de E.G.B.
"Ponent", a la Casa Comercial
"Tecnia", por un importe total de
cincuenta y ocho mil seiscientas
pesetas, (58.600'-).

XI.— PROPUESTA DEL
CONCEJAL DELEGADO DEL
CLUB DE PENSIONISTAS DE
SONORIZACION	 DEL
REFERIDO CLUB.

Se acordó aceptar el
presupuesto presentado por la
Casa Comercial "VILBER", para
la sonorización del Club del
Pensionista, que asciende a la
cantidad . de (153.210`-ptas). De
este presupuesto deberá
descontarse la • cantidad
correspondiente al cambio del
sintonizador y la pletina de
casette por un radio casette.

Este acuerdo se obtuvo con la
abstención del Sr. Llompart Salvá.

XII.— CAMBIOS TITULARIDAD
SEPULTURAS.

Se concedieron las peticionadas
por los siguientes señores:

D. Bartolomé Cortés Barceló,
Da. Paulina del Milagro Cortés
Barceló y D. José Aguiló Florit.

D. José Frontera Sastre, y los
Hnos. D. Nicolás y D. José
Quetglas Frontera.

D. Juan Muntaner Soler
D. Salvador Seguí Maura y Da.

Eulalia Ferrer Marí.
D.	 Lorenzo	 Martorell

Bennassar.

XII.— CERTIFICACIONES DE
OBRA

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras los
reunidos acordaron la aprobación
de dos certificaciones de obra
realizada correspondientes al
"Equipamiento y Asfaltado Calle
Arlés y calle Sant Antoni, y
asfaltado calle Capitán Cortés",
por un importe de,
respectivamente, I698.379'- ptas)
y (1.311.873`- ptas).

XIV.— OBRAS PARTICULARES.
Se concedieron licencias a los

siguientes peticionarios:
Da. Margarita Corró Martorell
D. Juan José Guillén Esparcia
D. Juan Domenech Borrás
Da. Clara Llompart Villalonga
D. Santiago Ferrer Beltrán
D. Pedro Bennassar Morro
D. Arnaldo Artigues Oliver

DECLARACION DE URGENCIA
Previa declaración de urgencia

adoptada por unanimidad, los
reunidos acordaron la adquisición,
a la casa "Abastecedora Balear"
de una batería de coche para una
furgoneta municipal, por un
importe de (8.444`- ptas).



Puntual a su cita, el próximo
miércoles, primero después de la
Pascua Resurrección, gran can-
tidad de romeros, tanto de nuestra
localidad como de la comarca
se reunen en torno al diminuto
oratorio del "Cocó" donde es ve-
nerada la conocida Imágen de
Ntra. Sra. de Lloseta encontra-
da en aquellos parajes después
de la reconquista.

Tanto la tradición de la "tro
hada" de la imágen, como
historia del oratorio son
sobras conocidas, por ello es-t
crónica no es más que un recer-
datorio de esta diada de fiesta
popular y religiosa.

Al cerrar esta información se
desconocía la totalidad del pro-
grama de actos oficiales que cada
año organizan el ayuntamiento
y la parroquia. De todas mane-
ras podernos adelantar que en la
víspera de la fiesta se desarro-
llará el IV Mini Marathón y des-
pués típicas carreras de "joies".

Un acto cultural de bastante
trascendencia, tendrá lugar el mis-
mo día por la noche y en el sa-
lón de actos del ayuntamiento
con la presentación de un nuevo
libro sobre Lloseta escrito por
Bernardo Villalonga Bennasar y
cuyo título es "LLOSETA, PRO-
TOHISTORIA".

El mismo día de la romería
y en la explanada del oratorio
tendrá lugar una Misa Coneele-
brada con asistencia de las auto-
ridades. Por la tarde habrá "hall
de bot" y como acto especial,
con la posible asistencia del
Presidente del Consell, Jerónimo
Alberti Picornell, será oficialmen-
te inaugurado el paseo de la Ave-
nida de Ntra. Sra. del Cocó.

Al atardecer se iniciará una
verbena popular con entrada gra-
tis.

TOPAZ

OCASION POR CAMBIO DE
DOMICILIO. VENDO
ACC ION SPORT--INCA,
CONTADO 115.000.- PTAS.
INFORMES LLAMAR TEL.
515029

kléctrica 33u ittS3

ALQUILER DE PELICU LAS
D E VIDEO — V.H.S.
A 400 Prrs. SIN LIMITE
1,1ETIEMPO

RADIO
POPULAR
ES COSA
NOSTRAI
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EL MIERCOLES, ROMERIA DEL COCCHORARIS DE LES CELEBRACIONS
DE SETMANA SANTA 1982
DIJOUS SANT — MISSA DE LA CENA DEL SEN) OR

Santa Maria la Major a les 6'00 tarda.
Sant Domingo a les 600 tarda.
Crist Rei a les 6'00 tarda.
Sant Francesc a les 6'30 tarda.
Monestir S. Bartomeu a les 5'30 tarda.

DIVENDRES SANT — FUNCIO EUCARISTICA DE LA PASSIO DEL
SENYOR

Santa Maria la Major a les 6'00 tarda.
Sant Domingo a les 6'00 tarda.
Crist Rei a les 6'00 tarda.
Sant Francesc a les 6'30 tarda.
Monestir S. Bartomeu a les 3'30 tarda.

DISSABTE SANT — SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
Santa Maria la Major a les 9'00 vespre.
Sant Domingo a les 9'00 vespre.
Crist Rei a les 9'00 vespre.
Sant Francesc a les 8'00 vespre.
Monestir S. Bartomeu a les 11'00 vespre.

DIUMENGE DE PASQUA. (Les misses com els diumenges).

SEMBLANZA DEL
CRUCIFICADO

Para nosotros la Cruz a un misterio que renovado lodos los años se-
guimos sin entender: Tenemos que permitirle a Cristo que viva en noso-
tros el misterio de su anonadamiento. De esta forma la muerte del hom-
bre revela a Dios. El destino de cada cristiano es caminar hacia Jerusa-
lén para ser crucificado. Pero es Jesús, el Siervo de Yahvé, el que cami-
na dentro de nosotros. Es Jesús el que muere en los mártires, el que ama
a los enfermos, el que atiende a los pobres. Y es su sangre la que se vier-
te al verterse la sangre de un cristiano. Y es en nosotros que Cristo
completa lo que le falta a su Pasión.

Ahora se trata de asumir el camino, ¿hacia dónde? ya lo sabes, cristia-
no, el camino es hacia Jerusalén, y el que camino es un Siervo de Yali-
vé que fué despojado, despojado hacia la muerte, y ese caminante está
en tí. Está haciendo en camino contigo, Aquel al que el Padre no le ha
ahorrado ningún sacrificio, al Hijo muy amado, el Consagrado de Dios,
está haciendo el camino contigo, en tí. El sabe que por ahí está Dios.
Satanás le propone un camino más fácil, más racional, más de sentido
común. Pero Jesús grita ¡Apártate de Mí Satanás! Mi alimento es hacer
la voluntad de mi Padre, aunque no la comprenda, Jesús sabe que por
ahí, por la cruz está la vida. Por eso Jesús te dice ahora:

Tú que lloras.., por ahí está Dios... ¡bienaventurado!
Tú que sufres.., por ahí está Dios... ¡bienaventurado!
A tí que te humillan... por ahí está Dios ¡bienaventurado!
Tú cristiano el Señor te está probando para que le sigas en la Cruz

y sólo en la Cruz. Sólo hay un pecado: odiar la cruz.
Obediencia hasta la muerte de este granito de mal trigo que somos. No

temas, te fortalecerá al saber que todos los días muere en el altar del sa-
crificio de alabanza. Ya no hay más sacrificio que el de Nuestro Señor.
Ahora puedes llevar a este altar tu cruz. Y deja que el Señor te diga que
ama tu miseria y tu pobreza.

Los sufrimientos nuestros no son nuestros sino que son de Cristo. Que
no tenemos derecho a apropiarnos nada de lo que nos pasa, porque
se lo robamos a Cristo. Cristo sufre en nosotros la Pasión con la cual está
salvando actualmente el mundo. Yodos los hombres vamos a sufrir,
pero la diferencia de un sufrimiento cristiano y uno que no lo es, es que
el cristiano está redimido, es de Cristo. Si yo sufro y me miro a mí
mismo y a mis sufrimientos soy un egoista, y mis dolores no pesan,
me pesan hasta la protesta. Pero no podemos cargar con nuestro propio
peso. Por eso se lo tenemos que dejar a Cristo que El los lleve, que sean
suyos. De esta forma Cristo salvará al mundo en nosotros y nosotros
nos sentiremos liberados.

Cristo al morir ha perdido visibilidad, pero no presencia. Esta visi-
bilidad se la tenemos que prestar nosotros, tenemos que dejar que Cristo
utilice nuestras manos, nuestros labios, nuestro corazón y todo nuestro
ser.

Para que podamos vivir esto sin violencia interior, que nos destruiría,
necesitamos que el Espíritu Santo nos de el don de la compasión. Con
este don, amamos al mundo y a los hombres con el mismo amor con que
los amó Cristo. Y sufrimos con Cristo por ellos hasta la Cruz, hasta la
muerte.

VICTOR

einrse"~"WW4,7•74C4f4~4~~1. .. .

<1/111» AERTRAN5p.•
• MERCANCIAS POR VIA AEREAo
• SERVICIO NACICNAL E INTERNACIONAI

• , Gremio Herreros
Polígono La Victoria
Telex N. 690813 MYAT - E
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ACTOS SEMANA SANTA
JUEVES SANTO

A las 18 horas

MISA SOLEMNE EN LA CENA DEL SEÑOR

A las 20 horas

PROCESION A LOS MONUMENTOS
en la que la Cofradía llevará en su trono

LA IMAGEN DEL SANTO CRISTO.

NOTA: Se advierte a los Hermanos penitentes acudan a la Rectoría media
hora antes de la procesión.
ITINERARIO: Plaza Santa María la Mayor, Fortuna, Campana, Plaza
Virgen de Lluc, Feria, Agua, Salud, Valella, Padre Cerda, Viento, Iglesia
San Francisco, San Francisco, Francisco Navarro, Plaza Angel, Jaime
Armengol, Santo Domingo, Parroquia de Santo Domingo, Biniarnar,
Jover, San Bartolomé, Plaza España, General Franco, Plaza Santa María la
Mayor, Iglesia Parroquial.

VIERNES SANTO

A las 9 horas A las 10 horas A las 11 horas A las 12 horas

LITURGIA DE LA PALABRA
EN EL MONUMENTO

A las 18 horas

CELEBRACION DE LA PASION
Y MUERTE DEL SEÑOR

Liturgia de la palabra
Oración Universal

Adoración de la Cruz
Sagrada Comunión.

A las 20 horas

SERMON Y DESCENDIMIENTO
DE LA CRUZ

por cuatro cofrades del Santo Entierro.

Seguidamente
PROCESION DEL

SANTO ENTIERRO
Con la Virgen Dolorosa.

ITINERARIO: Plaza Santa María la Mayor, Fortuna, Campana, Plaza
Virgen de Lluc, Borne, Francisco Navarro, Plaza Angel, Jaime Armengol,
Juan Seguí, Plaza España, General Franco y Plaza Santa María la Mayor.

SABADO SANTO

A las 21 horas

VIGILIA PASCUAL
Liturgia de la Luz

Pregón Pascual
Liturgia de la Palabra

Celebración del Bautismo
Liturgia Eucarística.

DOMINGO de PASCUA

A las 10 horas

PROCESION DEL ENCUENTRO
de Jesús con su Madre María. Durante la procesión la

Escolanía Parroquial cantará el himno de Pascua.

ITINERARIOS:
Procesión que lleva la imagen de Jesús
Salida de la Iglesia de Santa María la Mayor, Plaza Organo, Campana,
Plaza Virgen de Lluc, Borne, Francisco Navarro, Plaza del Angel y Jaime
Armengol.

Después del Encuentro seguirá por: Juan Seguí, Plaza España, General
Franco y Plaza Santa María la Mayor.

Procesión que lleva la imagen de la Virgen
Saldrá de la Iglesia de Santo Domingo, Plaza Santo Domingo, calles de
Santo Domingo y Jaime Armengol donde tendrá lugar el Encuentro.

A las 10,30 horas

MISA DE LA RESURRECCION DEL SEÑOR

AGENTES

Teléfonos	
200400 - - 200311
290429 - 291758
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Vasija pretalayótica bitroncocónica de "Sa tova des Moros".

Restos del "Mvotragus" encontrados en "Sa Coya des Moros".
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La más elemental de fi n ici ( ni de
la prehistoria cori-esponde al
intervalo de tiempo que media
entre la aparición del hombre
sobre la tierra hasta el hallazgo del
primer documento escrito.

Precisamente esta prehistoria a
nivel local, Lloseta
concretamente, nos llega su
estudio a través del libro "Lloseta,
protohistoria", elaborado por el
licenciado en filosofía y letras
Bernardo Villalonga Bennasar, que
acaba de aparecer. Su lectura nos
da una idea, y nos viene a
demostrar, que este período de la
historia en Lloseta es uno de los
más interesante y rico en objetos
encontrados de nuestra comarca.

LA NECROPOLIS

De la época pretalayótica (años
2000-1250 antes de J.C.) se
encuentran en Lloseta,
descubiertas y estudiadas, nada
menos q ue cuatro
cuevas-necrópolis: "Coya des
moros", "Cova Blanca", "Coya de
sa rota" y "Coya den Rotget". en
todas ellas se ha encontrado
numeroso material que se guarda
en el Museo de Mallorca. De ellas
la de más reciente exploración ha
sido la "Coya des moros" de la
cual se ha podido montar nada
menos que ochenta piezas de
cerámica. En cuanto a bronces
fueron hallados tres puñales
triangulares, una puntade flecha,
tres punzones y un fragmento con
mango de hueso. También fueron
hallados diversos botones de
hueso y otros utensilios, restos del
animal conocido cientificamente
por "Myotragus balearicus".

LA ACROPOLIS

Indiscutiblemente que al
encontrarse necrópolis también
habrá acrópolis. Restos de ellas se
encuentran en "Sa Costa" y el
gran poblado de "Es Castellots",
totalmente amurallado, que se
asienta sobre una colina de la
finca "Es filicomis", y en buen
estado de conservación.

Se trata de una colosal
fortificación con un grueso muro
de dos a tres metros de espesor,
formando un anillo amurallado de
unos ciento cincuenta metros de
perímetro. Tiene tres puertas de
acceso. El aparejo de la muralla es
ciclópeo. Según los entendidos

El pasado jueves y dentro de las
actividades del grupo de Tercera
Edad de Inca, dependiente del
Ministerio de Cultura dio un
concierto la Coral "Antics
Blavets" dirigida por el P. Vicenç
Juan Rubí del Monasterio de
Lluc.

La audición constituyó un
éxito total en la interpretación de
piezas polifónicas, bastantes de
ellas dedicadas a la Semana Santa,

N 

SE VENDE O AL-
QUI LA ENTRESUELO
CENTR1CO. INFOR-
MES:

Telf: 502070
501276

esta fortificación podría estar
habitada por dos centenares de
personas.

Otro "talaiot" que cabe citar es
el de "ca los carros", situado en el
límite de los términos de ',loseta e
Inca.

LOS BRONCES

Las épocas de la historia
reflejados en el libro de Villalonga
abarcan desde la pretalayótica
hasta la dominación árabe. En un
sólo reportaje es imposible
resumir el contenido del libro, tan
sólo nos referiremos más
extensamente a los ciervos de
bronce, únicos hasta la fecha, en
la prehistoria mallorquina.

Tres son las piezas de ciervo en
bronce hallados en nuestro
término. Dos tan sólo son cabezas
y uno de cuerpo entero. Todos de
tamaño reducido.

La primera noticia de dos de
ellos se conoce a través de Fray
Cayetano de Mallorca, quien en
1746, y en su libro "Lloseta,
Ilustrada.. ", página 117, dice que
un vecino de Binisalem, "tiene en
su poder un ciervo de bronce
hermosamente labrado y con
proporción esculpido" y que don
Gabriel Flor tiene "una cabeza
hasta las espaldas también de
ciervo y de bronce", todo ello
hallado en el Condado de
Ayainans.

Del ciervo entero o casi entero,
ya que está aigo mutilado, se
conoce actualmente su existencia
gracias al historiador Bartolome
Font Obrador, quien lo recobró N .

de el tuvo noticias por una
fotografía del ciervo que indicaba
que el propietario era una tal
Bo r ic h e n, súbdito francés
residente en Paris, y que había
sido adquirido en Mallorca
durante los primeros años de la
década de los 30.

Este ciervo de traza elegante,
fue creado en actitud de
movimiento, como si estuviera a
punto de saltar. Mide 16,50
centímetros de un extremo a otro
de las piernas y su peso es de 610
gramos. Así lo define Bartolomé
Font Obrador en el volúmen
XXXVI, páginas 216 y 217,
números 107 y 108 del "Archivo
Español de Arqueología".

La otra cabeza de ciervo que
cita Fray Ca etano, y siguiendo

como "Oh testa lacerada'', "Super
flumina", "Caligaverunt",
"Christus factus est", etc.

Fue muy aplaudida "Sor
Tomasseta" de L. Urteaga. Al
final la Coral tuvo que ampliar en
dos interpretaciones fuera de
programa.

La sala de Sa Quartera estuvo
totalmente ocupada con más de
140 personas, que aplaudieron el
concierto tan brillantemente
interpretado.

* * *
El próximo miércoles día 7 a

las 19'00 h. Sor Apolonia Serra,
hermana de la Caridad
pronunciará una conferencia sobre
el tema "Costums entorn de la
Paseo".

Al final se verifieará un sorteo
entre los id n mmis del Aula.

las rilaraciones (pie nos dan los
mencionados Bernardo Villalonga
y el mismo Bartolome Ramón de
Togores y Sales, de la familia de
los Condes de Ayamans. Por
circunstancias que se desconocen
la figura pasó a manos del señor
Buades quién la regaló al
arquitecto palmesano Miguel
Rigo. Al morir este lo legó al
ingeniero Eusebio Estada y ahora
la posee su nieto, por línea
materna, don Eusebio Riera
Estada.

Esta cabeza lleva el astado
entero y está muy bien realizada.
Mide 4,5 cm. desde la boca al
cervical; 15,5 cms desde lo alto
del cuerno hasta el inferior del
antepecho y 7,5 cms. desde el
extremo de la mecha al de la boca.

La segunda cabeza de ciervo si
que está en Lloseta y la posee
Gabriel Coll Ramón que la tiene
de su padre, Gabriel Coll Beltran,
"Rossinyol", quien la halló hace
medio siglo, cuando tenía 10 o 12
años de edad, mientras se
dedicaba a la recolección de
almendras en una sementera del
torrente de "Almandrá" entre los
predios de "es Filicomis" y
"s'Estorell'. La pieza es bellísima
y de una factura muy cuidada.

No cabe duda de que las dos
cabezas, la del Sr. Riera y la del
Sr. Coll, fueron realizadas por el
mismo artista o al menos en el
mismo taller. Sus características
son iguales. La última encontrada
tiene una altura de 9 cms., pero,
desgraciadamente, le falta la mitad
superior del cuerno derecho y sólo
le queda el arranque del izquierdo.
También tiene mutilada la parte
de la oreja izquierda.

Tras esta breve exposición de
las tres piezas, caben muchas y
numerosas preguntas:

¿Antigüedad? : Villalonga las
incluye en la época Talayóti ca
final o Postalayótica (siglos VII a I
antes de J.C.).

¿Procedencia? Pudieron muy
bien ser realizadas en un taller de
Roma y hechas llegar a Mallorca a
través del comercio y mucho antes
de la dominación romana.
También no se puede descartar
que fueran modeladas por un
maestro isleño que trabajaba en
un taller mallorquín influido por
las corrientes artísticas que
llegaban de fuera.

¿Finalidad? Probablemente
serían objeto de culto
simbolizando una divinidad
naturalista. Podrían servir también
de amuleto a unos hombres que se
dedicaban a la caza del ciervo
especie cinegética muy abundante
en los bosques mallorquines de
entonces.

¿Lugar? Al ser encontrada la
segunda cabeza en una sementera
de "Es Filicomis" o "s'Estorell"
cabría la posibilidad, sin duda, de
que serían objeto de culto u
ornamentación en el grandioso

poblado de "Es Castellot'ts"
ubicado en el mismo predio de "es
Filicornis". Fray Cayetano dice
que su hallazgo se realizó "en el
Condado", este mismo predio se
encuentra también en el territorio
perteneciente al Condado de
Ayamans.

Según se desprende de las
conclusiones a que han llegado los
estuidosos de esta materia los
Ciervos de Bronce de Lloseta son
únicos y muy importantes dentro
de la prehistoria mallorquina.

PABLO REYNES

Bronce provedentes de "tia tova des loros".

Segunda cabeza de ciervo de bronce hallada recientemente en el término
de Lloseta.

LA PREHISTORIA DE LLOSETA, UNA DE LAS MAS
INTERESANTES DE LA COMARCA

"LLOSETA PROTOHISTORIA"
LIBRO DE BERNARDO VILLALONGA

ACTIVIDADES DEL AULA DE
LA TERCERA EDAD DE INCA
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COORDINADORA A INCA?
Al menys això és el que es po-

dia desprendre, com a fet més
noticiable (juntament amb l'anun-
ci de l'obertura del Esplai a Inca,
la formació d'un vertader grup
d'Acció Social, la creació d'una
escola per a pares...), de la "Tro-
bada Eclesial" que, presidida pel
nostre Sr. Bisbe i pel Vicari Epis-
copal, Dr. Llorenç Sastre, es cele-
brá en el saló d'actes del col.le-

gi de "La Salle" el passat dijous.
La iniciativa de crear aquesta

coordinadora a nivell d'activitats
cristianes partí dels mateixos
grups i foren aconsellats pel Bisbe.
Però, anem per parts:

Començà l'acte amb una breu
pregària per a continuar amb la
projecció d'un montatge audio-
vissual titulat "Cuaresma hoy",
seguidament prengué la paraula el

nostre Arxiprest, D. Antoni Estel-
rich, exposant, resumidament, la
finalitat, d'obertura i col.labora-
ció d'aquesta Trobada.

Feta aquesta introducció es féu
una distribució en grups que
atenint-se a les diverses tasques
i funció que cada u exerceix
(catequcsi, cursillos, acció so-
cial...), analitzaren els més greus
problemes que impedeixen la nos-
tra auténtica realització (egoisme,
comoditat, protagonisme...) i

na ha de ser la nostra postura,
les nostres activitats, els nostres
propòsits...

D'entre les propostes destacam
especialment les ja esmentades:
l'anunci d'obertura d'un club
d'Esplai pel proper curs, malgrat
hi hagi problemes de personal
(poca gent i amb pluritreball)
que fan comptes solventar; la
invitació a tots els inquers que es
vulguen comprometre a col.labo-
rar i participar a l'Acció Social
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ha puesto en marcha
una interesantísima operación

que, además de proporcionarle un increi-
ble ahorro debido a los excepcionales precios
de sus OFERTAS MUNDIALES '82, le ofre-
ce la posibilidad de ganar UN MI LLON DE
PESETAS.
¿Cómo?
Muy sencillo, cumplimentan-
do un boleto que
le entrega-
mos por ca-
da 1.000 Pts.
de compra y
acertando los
resultados que
en él se expo-
nen acerca del
MUNDIAL '82.

ELECTRICA JOSE BUADES

General Franco, 26 - INCA - Tel: 50 14 49

Bases de
El Milknazo 

1- Todo cliente tendrá opción a participar con un boleto
por cada 1.000 Pts. de compra.

2- Cada boleto está formado por dos
cuerpos, uno que depositará en Ra-
dio Borne 6 establecimientos adhe-
ridos y otro que le servirá de resguardo.

3- En el momento de su entrega, los
boletos deberán ser sellados y no
serán válidos aquellos en los que
no conste el sello de Radio Borne.
6 establecimientos adheridos

4 Si algún boleto no estuviese co-
rrectamente cumplimentado y
ambos cuerpos no coincidiesen
en los resultados, será válido ex-
clusivamente aquel que quedase
depositado en Radio Borne.

establecimientos adheridos

5 Si resultasen más de un máxi-
mo acertante, el premio será
sorteado ante Notario, parti-
cipando en dicho sorteo ex-
clusivamente aquellos bole-
tos que presenten un pleno
de aciertos.

6- El último día para la entrega de
boletos será el sábado 12 de Junio de 1982, fecha límite
que se ha establecido para remitir los boletos al Notario.

7- Los resultados serán expuestos a partir del día 19 de Ju-
lio de 1982.

8- Radio borne y los establecimientos adheridos se reservan
el derecho de interpretar dichas bases.
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que es vol montar a Inca i que tan-
ta falta ens fa; la possible creació
d'una escota per a pares, propos-
ta pel moviment de matrimonis
cristians; i el punt de la Coordina-
dora.

Aquesta tendria la funció bási-
ca de comunicar els distints grups
eclesials inquers i fomentar la
mútua col.laboració en alguns
aspectes.

El Bisbe, després d'explicar les
atribucions que hauria de tenir,
encoratjà als grups perquè la for-
massin, mostrant-se, malgrat tot,
una mica escèptic, pel que marcà
in màxim (30 d'abril) en els grups
per presentar-se voluntariosament
a l'Arxiprest, demostrant que
vertaderament volen unir-se, i co-
rnençá a caminar plegats, ja.

Nosaltres, des d'aquí, també
ens adonam de les ventatjes
que podria ocasionar aquesta
coordinadora i no podem menys
que animar-la efusivament; però
sabum que s'ha d'anar fent amb
pas ferme, no hauria d'esser, com
ha passat amb tantes altres coses,
un somni efímer, no sia que
tractem tants d'assuntes que
aquest sucumbesqui. Ara ja no ens
hem de tornar arrera.

Així dones, confiant amb qué
aviat visitareu l'Arxiprest, un de-
sitjam per endavant un profitós i
llarg futur en aquesta Coordi-
nadora.

A.A.

DIDAC Y MIGUEL
BENEJAM
EN INCA

El artista catalán Didac, que
hacía dos años que no había ex-
puesto en nuestra ciudad ha re-
petido una exposición en la sala
de exposiciones de Cunium, una
exposición de óleos, obra realiza-
da muy bien por el artista. La ex-
posición sin duda puede conside-
rarse un éxito artístico, esta ex-
posición permanecerá abierta has-
ta el día 16.

MIGUEL BENEJAM

Por lo que respecta al Centro
de Expositores, abrió de nuevo
sus puertas el viernes con una ex-
posición del ciudadelano-inquense
Miguel Benejam, una exposición
de unas treinta obras. En la mis-
ma dentro de un estilo más madu-
rado y trabajado nos presenta
lo que el artista ha seleccionado
de la obra que ha realizado en
el último año. Nos presenta una
serie de interiores, bodegones,
paisajes de Mallorca y Menorca.
Esta exposición permanecerá
abierta hasta el día 16.

GABRIEL SIQUIER, EN PO-
LLEN1A

El inquense Gabriel Siquier,
inauguró en la sala de exposicio-
nes de la caja "Colonya", una ex-
posición dentro de la línea que Si-
quier nos ha ido mostrando
en los últimos años, una obra que
ha gustado, ya que son muchas
las obras adquiridas. Esta exposi-
ción de Siquier se clausurará el
próximo día 15.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

CA'N DOMINGO

ARTICULOS SANITARIO.
DTOS. DEL 20 POR
CIENTO EN ARMARIOS Y
ESPEJOS.

Salord, 19 - INCA.



Tercera División
POBLENSE-ALAYOR 	  0-0
BINISSALEM-FELANITX 	  2-2
CONSTANCIA-ANDRATX 	  3-0
COLLERENSE-MURENSE 	  1-1

SANTANYI-PORTMANY 	  2-1
MANACOR-PORTO CRISTO 	  0-0
MARGARITENSE-SES SALINES 	

CA LVIA-SOLLER 	  5-1
PORRERAS-X1LVAR 	  2-1
SP. MAHONES-AT. CIUDADELA 	  1-1

POBLENSE 31 21 8 2 62 16 50 *18
Constancia 31 21 4 6 53 19 46 *12
Manacor 31 18 4 9 50 33 40 *8
Porreras 31 16 3 12 55 43 35 *5
Sp. Mahonés 31 15 4 12 55 40 34 *4
Felanitx 31 15 4 12 44 47 34 *2
At. Ciudadela 31 13 7 11 56 39 33 *1
Portmany 31 16 1 14 65 44 33 *3
Murense 31 12 8 11 34 33 32
Binissalem 31 12 7 • 12 31 35 31 —1
Porto Cristo 31 12 6 13 45 44 30
Collerense 31 10 8 13 38 53 28 —2
Xilvar 31 9 9 13 34 47 27 —3
Calviá 31 12 3 16 43 53 27 —3
Mayor 31 9 9 13 29 42 27 —5
Santanyí 31 8 10 13 35 48 26 —4
Andratx 31 10 5 16 31 58 25 —7
S. Salinas 31 9 5 17 31 63 23 —7
Margaritense 31 7 7 17 34 47 21 —11
Sóller 31 6 6 19 28 52 18 —12

CONSTANCIA, 3
ANDRAITX, O

Encuentro, técnicamente hablando de baja calidad, con dos
equipos en el rectánguto de juego prodigándose en un juego insulso y
sin apenas juego de conjunto, tal vez, la nota destacada la tengamos
que buscar en el juego brusco del equipo visitante, duro y poco
ortodoxo en muchas fases del encuentro y que ha motivado que el
colegiado de turno enseñase nada más y nada menos que seis tarjetas
de amonestación a los visitantes, siendo precisamente la última para
el banquillo de los reservas.

El Constancia, sin forzar la máquina, y disputando un encuentro
discreto se alzó con la victoria por un margen de tres goles, resultado
que pone al descubierto la neta superioridad de los locales, aún
cuando hoy el equipo estuvo a la altura y línea de buen hacer
acostumbrada. Sin embargo, se pudo y se debió incrementar este
tanteo, ocasiones las hubo y no se aprovecharon. Por contra, el
equipo visitante en muy contadas ocasiones logró acercarse hasta el
portal de Gost, y cuando esta circunstancia se produjo, los de
Andraitx lo hicieron muy tímidamente y sin peligrosidad.

En resumen, un encuentro de bajo nivel técnico, aún así, dominio
total y absoluto de los de Inca, y un resultado que debió ser mucho
más abultado.

A las órdenes del colegiado señor Coll Pou, que tuvo una mediocre
actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones:

CONSTANCIA.— Gost; Pinilla, Jaume, Figuerola, Sánchez, Ferrer,
Vaquer, Gual, Ballester, Carlos, Oliva (Albendea).

ANDRAITX.— Forteza; Teo, Lladó, Marín, Castell, Cabrini,
Rodríguez, Sanz, Company, Cañellas y Sánchez.

GOLES
Minuto 40.— Gual de fuerte chut a la media altura, 1 — 0.
Minuto 55.— Vaquer, dentro del área, bate a Forteza, 2 — 0.
Minuto 89.— Ferrer, de tiro raso y potente, 3 — 0.

. .. Y PUNTO FINAL

Se sumaron dos nuevos puntos, y sigue la marcha en busca del
final de esta Liga. Después, en la Liguilla de Ascenso, el equipo
deberá mejorar muchos enteros con relación a las últimas jornadas, si
de verdad se desea el ascenso del equipo. De momento bien están
estas actuaciones mediocres. Después, no valdrán las equivocaciones
ni las medias tintas. Espero que así lo comprenda el entrenador y los
jugadores.

ANDRES QUETGLAS  

OPTICA incsi 1 1.  

Teléfono 50 35 05

olio 13044E. 12 itrones el Neromico

INCA (Mallorca)

mi. lobos
LLABRES

DORMITORIOS
COMEDORES
TRESILLOS
AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
CASAS DE CAMPO Y PLAYA

PRECIOS LIMITADOS
INCA

GRAL FRANCO, 48
GRAN VIA DE COLON, 46

FABRICA GRAN VIA

PALMA

31 DICIEMBRE, 26

PASEO MALLORCA, 16

COMUNICAMOS A NUESTROS CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL
QUE NUESTRAS TIENDAS PERMANECERAN CERRADAS LOS DIAS

9, 10, 11 y 12 DE ABRIL.
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EL DOMINGO'

Los inquenses vencieron el

pasado domingo al Andraitx en un
partido de total dominio de los

jugadores de Juan Company, que
incluso pudieron conseguir algún
que otro gol más. Los inquenses
en todo momento fueron
superiores. La diferencia entre el
líder y el Constancia se ha
acortado, ya que los blaugranas de
Sa Pobla no pudieron batir al
portero alayorense, y es que los
menorquines pusieron una gran
barrera de hombres y consiguieron
el empate a cero. Ahora son
cuatro los puntos de diferencia,
mientras que los inquenses han
aumentado la ventaja en un punto
al tercer clasificado que es el
Manacor, ahora son seis los puntos
de diferencia.

Desde el martes el Constancia

CA'N DOMINGO
ARTICULOS SANITARIOS
DTOS. DEL 20 POR
CIENTO EN ARMARIOS Y
ESPEJOS
C/ SALORD, 19 INCA

ha comenzado las sesiones de
entrenamiento- con vistas al
encuentro del próximo domingo,
un partido dificil que se tiene que
jugar en el Municipal de Muro,
ambos equipos se conocen a la
perfección ya que el cuadro de
Muro eliminó al Constancia de la
copa, en el partido jugado en
Muro se consiguió un empate a un
tanto, mientras que en el partido
de liga jugado en Inca la victoria
fue para el cuadro de Company.
El equipo blanquiazul estará con
la moral elevada tras el empate
conseguido en el Luis Sitiar ante
el Collerense y es fácil suponer
que va a intentar a toda costa
terminar con esta buena campaña
del Constancia, ya que el partido
será de revancha. La diferencia
entre ambos equipos es mucha y si
bien el Constancia sobre el papel
puede puntuar, sobre el terreno de
juego pueden ocurrir muchas
cosas. Faltan inicialmente noventa
minutos de juego y pueden ocurrir
muchas cosas.

Sin duda este encuentro y el
que se tiene que que jugar en
Porto Cristo son los más difíciles
que tiene el Constancia en campo
contrario y que tiene que intentar
conseguir sumar el mayor número
de puntos para poner cabeza en el

grupo de equipos que tienen que
jugar la promoción y no dejarse
sorprender por el conjunto
manacorense.

La moral entre la plantilla
inquense es elevada y se espera en
este sprint final liguero que los
equipos continuen en este buen
camino que han tenido durante la
liga.

No hay formación inicial
decidida, ya que tiene que
celebrarse la sesión de
entrenamiento de esta tarde y la
de mañana y seguramente luego
dará a conocer Juan Company la
formación inicial. Pero es fácil
suponer que no habrá excesivos
cambios con relación al último
encuentro jugado en Inca. Lo
importante es que los inquenses
ofrezcan una buena tarde de
fútbol y que consigan regresar del
partido con algo positivo que es lo
importante.

G'UILL1EM COLL

VENDO 2o y 30 PISO LUX.
150m2 EN EDIFICIO DE
TRES VIVIENDAS. INF.
501813

MURENSE - CONSTANCIA 1
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RACING LOS FAROLES,
"TROFEO A LA DEPORTIVIDAD"

HOY SE INAUGURA EL "TORNEO
DE FUTBOL
INTERNACIONAL INFANTIL"

El pasado sábado, finalizó el
Torneo de Fútbol de Empresa, y
conforme se esperaba, se
cumplieron los pronósticos. El Bar
Leo venció al Bar Xilvar, y con
este resultado se adjudicaba la
segunda plaza. Por su parte,
Racing Los Faroles y Pref. Inca se
repartían los puntos. Empate que
coloca al equipo de Pref. Inca en
tercera plaza. Mientras que el
Racing Los Faroles se queda en
una zona intermedia de la
clasificación, pero con
particularidad de que se adjudica
el trofeo a la DEPORTIVIDAD.
Nuestra enhorabuena a Vicente
Jerez y a todo el grupo de
colaboradores del Racing Los
Faroles. Por su parte, . Muebles
Cerdá logró imponerse al Blocks y
con ello copar un puesto digno.

En resumen, un torneo
interesante, en el cual nuestros
representantes han tenido una
brillante participación, hasta el
extremo que puede asegurarse que
han  s ido los auténticos
animadores del TORNEO.

Desde estas columnas, vaya
nuestra felicitación al BAR LEO
por este título de Subcampeones,
lo grado por merecimientos
propios y a través de una Liga en
la que han puesto de manifiesto
una encomiable fe en el triunfo y
enormes deseos de entrega y
trabajo en pos de este título.

Igualmente, es mi deseo
felicitar a los componentes del
Racing Los Faroles por la
conquista de este trofeo a la
DEPORTIVIDAD, un trofeo que
debe enorgullecer a los jugadores,
entrenador y directiva, porque
este trofeo tan solo se concede a
los mejores a los que de verdad
viven y sienten el fútbol como un
deporte y como auténticos
deportistas.

En fecha próxima, se procederá
al acto de entrega de los trofeos, y
estos dos equipos recibirán el
aplauso merecido de todos
aquellos que han seguido de cerca
las incidencias de este torneo.

* * *

Una	 vez	 finalizado	 este
TORNEO, un -grupo de entusiastas

El pasado viernes estuvo en
nuestra ciudad doña Ma. Téresa
1Mendizábal, Directora General de
Servicios Sociales, estuvo acompa-
ñada de don Felipe Fadón, Jefe
de -la Secretaría del Ministerio
de Trabajo, señor Manzano dele-
gado provincial de trabajo. En su
estancia en nuestra ciudad que
se prolongó por espacio de.unas
cinco horas visitaron acompaña-
dos del 'alcalde inquense Anto-
nio Pons Sastre y del delegado
Juan Llabrés, la Residencia de
Ancianos de nuestra ciudad, en
donde comieron junto a nuestros
mayores, el dato anecdótico es
que la directora quiso comer la
misma comida que los asilados,
allí sé le expuso por el alcalde y
Juan Llabrés la problemática del
local.

Luego acudieron al colegio
de educación especial "Juan
XXIII", colegio de subnonnales
de la comarca inquénse, allí
visitó las instalaciones y escu-
chó las explicaciones de la direc-
tora del centro Sor Ana Ma.
Rodríguez, luego pasó -visita a la
guardería Toninaina, guardería
que desde hace dos arios está

deportistas, encuadrados en el
Racing Los Faroles, se han
dirigido al Semanario Dijous en
demanda de colaboración para
organizar un torneo. Como
siempre, estamos al servicio del
deporte, y en esta ocasión en que
la petición nos llega a través de
muy buesOs amigos, no podíamos
por menós que conceder la misma.
Este Torneo, dará comienzo
dentro de unas fechas, y el pasado

cuidando el Ayuntamiento in;
quense, en tu obra social, esto
le cuesta al Ayuntamiento
3.700.000 pesetas anuales lo que
sin duda grava las arcas munici-
pales, finalmente pasó visita al
nuevo club del pensionista situado
en la primera planta del mer-
cado de abastos, allí visitó las
instalaciones del nuevo local que
en fecha próxima va a ser inau-
gurado.

lunes, en las dependencias del
Restaurante Los Faroles hubo los
primeros contactos a nivel de
organización y clubs participantes,
y según parece este torneo se
presenta altamente interesante.

En próximas ediciones daremos
cumplida información en torno a
las quisicosas y pormenores de
este TORNEO.

ANDRES QUETGLAS

En su estancia en nuestra
ciudad fué informada de todas
las necesidades que Inca tiene
por el alcalde Antonio Pons y
por el regidor Juan Llabrés, la
directora general miró coninterés
todas las necesidades que la ciu-
dad tiene y se espera que se con-
sigan subvenciones importantes
para la ciudad.

GUILLEM COLL
Foto: PAYERAS

Como ya adelantábamos la pa-
sada semana hoy comienza en
nuestra ciudad el Torneo de fút-
bol Internacional Infantil, torneo
que ha sido organizado por el
Ateo. Vivero, con la colaboración
del Juventud Deportivo Inca, la
ayuda del Constancia que cede las

- instalaciones y el Ayuntamiento
ofrece un trofeo.

En nuestra ciudad se dispu-
tarán los partidos correspondien-
tes al grupo D, ya que son cuatro
los grupos confeccionados, hay
que destacar la narticipación del
Barcelona y del Victoria Ivest
Tabor de Italia. Estos partidos
se jugarán en la ciudad desde hoy
hasta el domingo.

Hoy a las 18'30: Barcelona —
Juventud Deportiva Inca.

Viernes, día 9 a las 18'30:
Juventud Deportiva Inca — Vic-
toria Ivest Tabor.

Sábado, día 10 a las 18'30:
Barcelona — Victoria Ivest Tabor.

Domingo, día 11 a las 16'30:
3er. clasificado grupo C — 3er. cla-
sificado grupo D.

Domingo, día 11 a las 18'30:
ler. clasificado grupo C — ler.
clasificado grupo D.

Los aficionados inquenses este
fin de semana que el Constancia
juega en Muro tendrán la oportu-
nidad de poder ver en acción en
el "Nou Camp" a estos equipos
internacionales infantiles, que sin
duda constituirán un auténtico
plato fuerte. Sería de esperar que
las tribunas del campo registrasen
una buena asistencia de público.
Ya que el Ateo. Vivero y el J.D.
Inca merecen el apoyo de la
afición por haber traído este
torneo de fútbol.

En la próxima semana les in-
formaremos de los pormenores de
los partidos celebrados en Inca,
ahora es de esperar que el torneo
sea un éxito en todos los aspectos.

Mateo Maura, directivo del Ju-
ventud de Inca, reconoce que el
potencial técnico de los equipos
participantes en este Torneo es
elevadísimo, y por lo tanto,
el conseguir una clasificación
digna será tarea harto difícil.
De todas formas, espera que los
jugadores de su equipo sabrán
dar la justa medida de sus posi-
bilidades, y en consecuencia al
final lograrán copar un puesto
aceptable, de todas formas,
el directivo inquense, especifica,
no nos damos por vencido de an-
temano, y en consecuencia es-
peremos lo que nos depararan los
acontecimientos.

GUILLEM COLL

MARIA TERESA MENDIZABAL. EN INCA

La directora general en su visita a la Residencia de Ancianos.

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

iziicirizu
Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Delegado en inca:

JUAN CAPO PONS
Miguel Servet, 22 - 2.° D — Tel. 50 07 93	 INCA



SALUDA A INCA Y COMARCA

Con la voluntad constanste
de un buen servicio

SALLISTA, 2 -

MONTUIRI, 2
Partido emocionante el

presenciado el pasado domingo
entre el Sallista y el Montuiri.
equipo éste que causó una buena
impresión contando en sus filas
con jugadores veteranos que
luchan durante los noventa
minutos y aprovechan el menor
descuido para lanzarse hacia la
puerta contraria.

Desde el principio, se jugó a un
fuerte ritmo, con continuos
ataques y contraataques, creando
ambas delanteras ocasiones claras
de gol más abundantes por parte
del Sallista que no tuvo suerte en
los metros finales, hasta que, en
una de ellas, HELIO conectó un
buen disparo y los locales se
adelantaron en el marcador, sin
embargo, la alegría duró muy
poco, porque a los pocos minutos,
un delantero del Montuiri, se llevó
un balón a trancas y barrancas por
entre tres jugadores del Sallista y .

consiguió batir a MAURA,
estableciendo el empate a uno con
que se llegó al descanso.

En la segunda parte, se
continuó jugando sin dar respiro
al contrario, dominando
ligeramente la situación el Sallista
que botó hasta doce saques de
esquina, en uno de los cuales.
HORRACH conectó un estupendo
cabezazo que suponía el dos a tan)
en el marcador y abría de nuevo el
camino de la victoria para el
Sallista con un resultado que
hubiera hecho justicia a los
méritos de uno y otro equipo.
pero tampoco en esta ocasiói,
duró mucho la alegría, porque el
árbitro que estaba perjudicando a
los locales pitándoles la mayorí:
de faltas en contra, se sacó de la
manga un penalti contra el Sallista
en una jugada que no revestía
peligro y en la que el balón fue a
la mano de un defensor, dando
oportunidad a que el Montuna
empatara y cinco minutos
después, no contento con ei
penalti, volvió a pitar otro contra
el Sallista que hubiera podido
representar la victoria injusta de
los visitantes si no lo hubieran
desperdiciado.

Luego y a raíz de algunas faltas
en el área del Montuiri en las que
el árbitro hizo la vista gorda ya
que dejó de amonestar a un
defensa que se dedicaba a perder
tiempo y a encararse con e/
público, los espectadores se
enfadaron con el colegiado y
acabó el partido entre protestas y
algún conato de agresión.

En definitiva, mal resultado
para el Sallista que pierde un
valioso positivo y le pone el
panorama muy difícil para
conseguir el ascenso, aunque
todavía quedan catorce puntos en
disputa y de aquí al final de liga
pueden ocurrir muchas cosas.
Esperemos que los jugadores del
Sallista sigan luchando como lo
han hecho contra el Montuiri y
que la suerte les sea más propicia
que en esta ocasión.

Por parte del Sallista jugaron:
MAURA, AMER, ALONSO.
SIMONET, PLANAS, BONNIN,
SASTRE, LUIS, QUETGLAS
(RUMBO), HELIO (MART!) y
HORRACH.

M.G
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CLUB PETANCA SES FOROUES CAMPEON Y ASCENSO
El pasado domingo, finalizó

el campeonato de Petanca, y el
equipo representativo de nuestra
Ciudad "Club Ses Forques" logró
alzarse con el título de cam-
peón en el Grupo B. de la Ter-
cera División, y en consecuencia,
este título le otorga automatic-
mente el ascenso a la Segunda
Categoria.

Brillante campaña la realizada
por nuestro representante, ya que
de 24 confrontaciones que ha
disputado, tan solo en seis oca-
siones ha sido derrotado, todas
estas derrotas, encajadas en pis-
tas contrarias. En esta carrera
loca de cara al título, el equipo
de Ses Forques ha tenido como
máximos rivales, los equipos de
Cristino y Son Oliva, clasifica-
dos ambos en segunda y tercera
posición.

Muy meritoria resulta esta
campaña del equipo de Inca,
porque en el conjunto de juga-
dores, figuran varios que ape-
nas habían practicado este depor-
te. Igualmente, cabe tener presen-
te la corta edad de tres de sus

componentes. Pero la constancia,
el	 espíritu de sacrificio y el
compañerismo existente entre
todos sus componentes, han
obrado el milagro y hoy se ce-
lebra con justo merecimiento
este galardón tan brillante-
mente conseguido.

La plantilla de jugadores, está
formada por los siguientes ele-
mentos:

Martin Borrás Seguí. Vi-
cente Rocamora Hernando,
Antonio Vallori Femen ías,
Martín Borrás Beltrán, Jaime
Juan Perelló, Manuel Arevola
Herrera, Juan Castell Bauzá,
Gabriel Bauzá Perdió, Antonio
Bestard Capó, Jaime Pizá
Campaner, Juan Borras Beltrán,
Vicente Rocamora Durán.

Doce valientes deportistas que
han conseguido la más alta cota
en su categoría. Vaya mi más
sincera felicitación para todos
ellos.

El próximo miércoles día 14,
la junta directiva del Club Pe-
tanca Ses Forques, obsequiará

con una cena de agasajo a todos
los jugadores, igualmente, estarán
presente en la misma, varios
seguidores.

En el transcurso de la velada,
se hará entrega de las distincio-
nes establecidas en un principio

de temporada, así como los
trofeos a la regularidad.

Así pues, velada emocionante
e interesante la que se celebrará
con motivo del ascenso del
Club Petanca Ses Forques.

ANDRES QUETGLA5
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1 DI. Galt lías Palou. en pleno trabajo

Del baúl de los recuerdos

PLAZA SANTA MARIA LA MAYOR
La fotografía tiene bastantes atractivos. COMQ dato orientativo, fíjense ustedes en que entre otras

curiosidades, la Plaza se nos presenta con unos árboles, unos árboles que desde hace muchos años ya no
se conocen en esta plaza. Otro dato digno de tenerse presente es la no aparición del monumento a José
Antonio y los Caídos por la Patria. Por lo demás, todo sigue igual, al fondo, puede apreciarse el inmueble
que hoy alberga el BAR LLABRES, y abundando en detalles, ¿se han fijado ustedes con los BANCOS de
piedra existentes a lo largo de la Plaza?

Una fotografía que nos enseña una imagen un tanto desconocida de nuestra Plaza de Santa María la
Mayor.

DE MI ARCHIVO PARTICULAR: ANDRES QUETGLAS.

RAMON LLULL Y EL ISLAM, OBRA LULIANA
DEL DR. GARCIAS PALOU

ESCRIBI LA OBRA, POR EXIGENCIA
DE LA IMPORTANCIA DEL ASUNTO,
DENTRO DE LA AMPLIA EMPRESA
CIENTIFICA - APOSTOLICA DE
RAMON LLULL

En la extensa biografía del Dr.
García Palou, que ha sido
publicada en diferentes
repertorios medievalístieos de
España, Francia _e Italia, la nueva
obra de "Ramón Llull y el Islam"
que consta de más de quinientas
páginas, ocupará, sin duda, un
lugar destacado, por triple
motivo: Por razón del actual
florecimiento de los estudiosos
islámicos; por el vivo interés que
despierta el mero planteamiento
de la cuestión acerca de las
relaciones que Ramón Llull
mantuvo con el Islam, y,
finalmente, por razón de su
volumen, como indicio de la
extensión con que los temas han
sido tratados.

El de "Ramón Llull y el Islam"
és un tema inédito dentro del
ámbito de los multiples trabajos
científicos que los estudios
medievales deben a la que el
Obispo Pascual Monroig llamaba
"sabia pluma luliana del Dr.
Garefas Palou". Efectivamente,
desde que, en 1942, comenzó a
publicar sus trabajos de
investigación luliana, en "Revista
Española de Teología" y demás
revistas científicas, hasta 1977 y
1978, en que aparecían
respectivamente sus obras "El
Miranar de Ramón Llull" y
"Provervis de Ramón", en su
bibliografía, no aparece ningún
título, concerniente a un mero
aspecto islámico de la
personalidad de Ramón Llull; y,
ahora, nos sorprende con el grueso
volumen "Ramón Llull y el
Islam".

Con este motivo, le hemos
visitado en su casa de nuestra
ciudad, en la calle Avinguda de las
Germenies, donde el Dr. Garcías
Palou reside desde, que en 1977 y
1978, padeció de una grave
dolencia. Le hemos encontrado en
su biblioteca, sentado a su mesa
de trabajo rodeado de montones
de libros y folios.

—Aquí me tiene, nos dijo. El
miércoles día 7 (ayer para
nuestros lectores) saldrán de la
imprenta los primeros ejemplares
de mi libro "Ramón Llull y el
Islam", y estoy dando los últimos
toques a la próxima obra "Ramón
Llull,	 en	 la	 historia	 del
ecumenismo (Su actitud ante el
cisma de Oriente)", que terminé
antes que aquélla, pero me
1:rteresó publicarla después.

—El tema de su próximo libro
ha sido siempre su tema preferido.
¿Por qué, pues, ha pospuesto su
publicación?

—"Ramón Llull y el Islam", a
pesar de la candencia del
ecumenismo, verse sobre un tema
de interés más universal, bajo el
respecto de que el Islam, atrae las
miradas de todo el mundo.
Además, .por mucho que Ramón
se desvelara por la extinción del
cisma de Oriente, aspiraba,
primordialmente, a la conversión
del Islam. Tanto es así, que veía
en el logro de la "unión" de todos
los cristianos, un medio para
conseguir aquélla.

—Ramón Llull y el Islam es la
tercera de las obras importantes
que ha escrito, en nuestra ciudad.

Primero "El Mirainar de Ramón
Luego "Proverbis de

Ramón", y, ahora, "Ramón Llull
y el Islam". ¿No es así?

—Bueno. Las tres han salido,
desde que resido en Inca. Pero las
he escrito, parte, en Palma; parte,
aquí mismo y parte, en el Mal Pas,
donde, durante tres meses, trabajo
todo el día, después de mi
obligado paseo de dos horas. Voy
a Palma, tres veces por semana,
para trabajar en la biblioteca de la
Escuela Lulística Mayorincense,
sin lo cual no podría escribir este
género de obras.

—¿Cómo definiría su nueva
obra "Ramón Llull y el Islam"?

—He querido escribir una
historia, lo más documentada
posible, de las relaciones que
existieron entre ambos. Para ello,
he reddetado 16 capítulos, uno de
los cuales consta de 15 artículos.
Describo sus viajes, con
finalidades islámicas, a Túnez,
Chipre, Armenia, Bugía, Sicilia,
Lucera y, otra vez, a Bugía y a
Túnez, donde, en 1315, escribió
su última obra islámica conocida.
Analizo  detenidamente sus
principales obras islámicas, sobre
todo, las que escribió en árabe; el
método apologético, seguido en
sus controversias con los
musulmanes; sus apreciaciones del
Islam y de sus teólogos; el Credo
islámico, concertado o
transmitido por el mismo Ramón
Llull; la misionología de sus
colegios de lenguas orientales y,
concretamente, de "Miramar", sus
juicios sobre Averroes; sus planos
estratégicos, trazados para la
sujeción del Islam; los temas
islámicos, recogidos en sus obras,
etc. .

—¿Cuánto tiempo ha invertido
en esta nueva obra "Ramón Llull
y el Islam?

—Desde luego, he trabajo, en
ella varios años. Pero no puedo
precisar, con exactitud, cuánto
tiempo he invertido, porque,
siempre, trabajo en dos obras a la
vez. El cambio de tema me sirve
de descanso.

—¿Le ha resultado una obra
muy extensa?

—Así es, en realidad. Creo que
es muy completa. Sin embargo,
aunque ya ha sido calificada de
exhaustivo, yo, que me he
asomado al asunto de las
relaciones de Ramón Llull con el
Islam, no la tengo por tal. Como
tampoco lo es el libro del

eminente islamólogo D. Urvoy,
titulado "Penser l'Islam. Les
présupposés islarniques de l'Art de
Llull". Yo quisiera haber añadido
muchas más páginas. Pero creí que
quinientas ya son bastantes,
aunque sea verdad que una obra
científica no está nunca
terminada.

El Dr, Gareías Palou trabaja
con el mismo entusiasmo y tesón
de hace veinte años. Su palabra va

cobrando vida, cuando habla de su
obra de próxima publicación y de
las restantes que tiene entre
manos, una de las cuales versa
sobre "Ramón Hui' y Mallorca" y
otra es una biografía crítica de
Ramón Llull, gran parte de la cual
ya tiene escrita. Por lo que
deseamos que Don Sebastián por
muchos años pueda gozar de la
ext.qente salud que ahora tiene :la

que podrá escribir estas obras y
algunas más.

La publicación de la obra
"Ramón Llull y el Islam" ha sido
patrocinada por la Caja de
Ahorros "Sa Nostra", y el autor
ha recibido una ayuda de
l'Institud d'Estudis Baleàrics.

GUILLEM COLL
FOTOS PAYER AS.




