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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. ANTONIO LLOBERA
LLOBERA
(CALZADOS LLOBERA)

QUE FALLECIO EL 24 DE ABRIL, A LOS 73 AÑOS DE EDAD,
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMEÑTOS'

Y LA BENDICION APOSTOLICA
E. P. D.

Sus afligidos: esposa: Catalina Arbona Bernat; hijas: Ana y Margarita; ahijadas: Ana
Llobera, Paquita Martorell, Francisca Llobera y María Seguí; hermanos: Paula, Antonia,
Pedro y Ana; hermanos políticos: Antonio Martorell, Antonia Batle, Mateo Seguí, Jeró-
nima y Margarita Arbona, Onofre Mateu y Francisco Mulet; sobrinos; primos y demás
familiares les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

CASA MORTUORIA: Calle San Francisco, 8-5-A.
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Semanarro de

cJ
	Información

local y co-
marcal.

I nscrito	 en	 el
registro de Empresas
Periodísticas de la
Dirección General de
Prensa con el número
1208. 

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives 

• CONSEJO DE
REDACCION:

Pedro Ballester del
Rey, Bernardo Cabrer
González, Guillermo
Coll Morro, Santiago
Cortés Forteza,
Gabriel Pieras Salom,
Andrés	 Quetglas
Martorell,	 Pablo
Reynél Villalonga. 

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza 

COLABORADORES:
Gabriel	 Alzamora

Brondo,	 Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada 	 Cortés
Forteza,	 Francisco
Homar Llinás, Antonio
Luis Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis Pieras,
José Reinés Reus,
Rafáel Salom Garí,
Juana María Serra
Llull, Gabriel Serra,
Jaime Soler Capó. 

REDACTORES
GRAFICOS:

Payeras,	 Rosselló,
Sampol. PACO 

PRECIO VENTA
Ejemplar 30 ptas.
SUSCRIPCION:
Mensual:125 ptas
Semestral: 750 ptas
Anual: 1:100 ptas.
(Suscripciones	 al

extranjero	 se
incrementará	 la
franquicia)

Números atrasados:
Ultimo año, 50 ptas
Años anteriores fou-

ptas.

REDACCION Y
ADMINISTRACION:
C/	 Tte.	 Llobera,
1 9-2 o-C.	 Teléf:
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a 7)
Apdo. Correos, 110.
INCA  

REPARTO:   

Guillermo Pons
Gran. Vía Colón, 103 Bajos
Teléf: 502075

AGENDA
FARMACIA DE

GUARDIA para el próximo
día 1 de mayo: Farmacia
Siquier, carrer Major, 19.
Teléfono 500090.

FARMACIA DE
GUARDIA para el
domingo: Farmacia Pujadas,
carrer Jaume Armengol, 53.
Teléfono 500710.

FARMACIA DE TURNO
para la próxima semana:
Farmacia Pujadas, carrer
Jaume Armengol, 53.
Teléfono 500710.

MEDICO DE GUARDIA:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social (Nuevo Ambula-
torio), calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
Servicio permanente
durante las 24 horas.

S ERVICIO DE
AMBULANCIA: Servicio
permanente a cargo de
Centro Médico, para
informes Ayuntamiento.
teléfono 500150 o
Ambulatorio.

SERVICIO DE
NEUMATICOS: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumáticos Formentor, 13.

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

E XPOSICIONES:
Catherine en Centre D'art, 2
y Alexandro en Cunium.

D ISCOTECA
NOVEDADES: Sábados y
domingos galas de moda.

BINGO CONSTANCIA:
Abierto a partir de las 7 de
la tarde.

DISCOTECA HD:
Sábaods 'y domingos galas
de juventud.

D ISCOTECA
S'ESCAIRE: Galas
juveniles.

NOTICIAS BREVES

QUINTOS PROMOCION 59,
ANIVERSARIO.— Los quintos de
la promoción 59, celebran este
año su 23 aniversario y han
confeccionado un programa de
actos que se celebrarán el día 8
del próximo mes de mayo.

FIESTA DE LA SALLE.— Este
año las fiestas de San Juan
Bautista de La Salle, se celebrarán
en nuestra ciudad •los próximos
días 8 y 9 de mayo y no los 15 y
16 como venía siendo habitual,
para tal efemérides . se han
programado una serie de actos.

Debido al exceso de material en
esta semana damos simplemente la
noticia e informaremos
ampliamente en nuestro, próximo
número.

G.C.

NECROLOGICA
El pasado día veinticuatro,

sábado, falleció víctima de un
súbito agravamiento de la
enfermedad que padecía D.
Antonio L lobera Llobera. El
finado, que contaba setenta y tres
años, era persona muy conocida
en Inca, dedicado al sector.
comercial; estando al frente de
Calzados Llobera.

Reciba su esposa, Catalina
Arbona, y sus hijas Ana y
'Margarita; así como el resto de
familiares nuestro más sentido
pésame.

GRUP ECOLOGISTA ADENA
INCA

RAPACES DIURNAS X
"RATONEROS"

RATONERO MORO. Buteo
rufinus. Mide de largo unos 61 a
66 cms. Poco común, pero
probablemente pasado por alto a
menudo. Habita en estepas y
llanuras abiertas y secas, más
raramente en montañas.

Dos fases de coloración: una
clara (la más común) y otra
oscura. La fase se puede distinguir

ORGANIZADO POR EL CLUB
MANTI DE INCA

EL PREMIO "SEGUI
VAZQUEZ" PARA FRANCISCA
COLL FRAU

Examinados los cerca de
cuatrocientos trabajos realizados
en el "I Concurso Primavera de
Artes Plásticas al Aire Libre",
llevado a cabo el día 20 de marzo
de 1982, organizado por el Club
Mantí de Inca y patrocinado por
Bebidas carbónicas Cicerón,
Calzados Lotusse, Librería
Vilanova, Librería A-Z, Papelería
Cervantes, Casa Rovira, Imprenta
Molinos, Galletas Quely y Caja de
Baleares "Sa Nostra", resultaron
premiados los siguientes
participantes:

Gran Premio "Seguí Vázquez":
Francisca Coll Frau.

MEdalla Categoría Oro: Joan
Benejam Gual.

Medalla Categoría Plata: Simón
Fuster Grau.

Medalla Categoría Bronce: Juan
José Mateo Navarro.

Con Diploma y obsequios de las
firmas patrocinadoras:

Rafael Prats Prats
Bartolomé Fluxá Haro
María Sebastiá Mesquida
Francisco Albertí Ramón

del Ratonero Común por tener la
cabeza muy clara y la cola no
franjeada. La fase oscura, de color
chocolate parece casi negra desde
lejos, pero su cola es clara y no
tiene franjas.

Los inmaturos de ambas fases
son difíciles de distinguir de los
Ratoneros Comunes, pero ayudan
a distinguirle las alas y la cola más
largas, así como la silueta de
vuelo, más parecida a la del
Ratonero Calzado. Como
Ratonero Común.

HALCON ABEJERO. Pernis
apivorus. (Aunque está más
estrechamente emparentado con
los milanos, se coloca aquí a fines
de identificación).

Mide de largo unos 51 a 56
cnis. y extendido 119 a 127 cms.
Común.

Anida en bosques claros con
calveros; mientras migra, en
hábitats más variados. Plumaje
muy variable: desde castaño a
blanco crema, pero es más comúb
el pardo sombrío con cabeza
grisácea.

Los inmaturos son a menudo

María Luisa Notario Vallespir
Francisca Maria Paveras Más
Juan Estrany Rotger
Patricia Salamanca Jiménez
Miguel Angel Llodrá Moll
María Teresa Sánchez Martínez
Magdalena Benejam Gual
María Antonia Coli Cantallops
Vicente Jerez Fuster
María Elena Llodrá Moll
Carmen Feria Martín
Antonio Fernández Moriche
Gabriel Horrach Amer
José Manuel Duque Coba
Aurelia Sebast fa Mesquida
Juan Marqués Llompart
José Córcoles Tugores
Ramón Gual Bennassar
Miguel Bibiloni Rosselló
Eduardo Fluxá Haro
José Manuel G (terrero Conde
Francisca Victoria Amer Amor
María Margarida Mateu
Pedrona Estran y Pons

muy claros, con grandes mancha
pardas. Se confunde facilment,
con el Ratonero Común, con e
que se mezcla a menudo durant(
la migración.

Tiene cola más larga y col
franjas anchas, cuellos extendid n
y alas diáfanas y más estrechas. El
vuelo no tan perezoso. Migra ei
bandas. No se cierne.

Secretaría G.E.A.I
(Continuará

Marina Payeras Más
María Benejam Gual
María Antonia Mateu Lliteras
Miguel Llompart Fiol
Gabriel Rivero Sampol
Daniel Ballester Nebot
María Ferrer Rigo
Catalina María Coll Bosada
Benjamín Ballester Nebot
Antonio Marqués Llompart
Antonio Palmer Amer
Margarita Martorell Amer
Antonio Seguí Aloy
Margarita Marqués Llompart
La entrega de premios se

efectuará el martes, día 4 de
mayo, a las ocho de la noche, en
el Club Mantí, calle Pelaires, 28,
de Inca.

Nuestra felicitación al Club
Manti por el éxito obtenido en
este certámen primaveral de Artes
Plásticas en el quequeda instituído
el Gran Premio "Seguí Vázquez".

RESULTADO DEL "I CONCURSO
PRIMAVERA DE ARTES PLASTICAS
AL AIRE LIBRE"

OBRA CULTURAL BALEAR
Li comunicam que el divendres dia 30 d'abril, a les 20 hores, al

Centre de Formació Professional d'Inca, tindran lloc els exàmens de

Català de l'Obra Cultural Balear, gratis Elemental, Majá i Superior.
Els alumnes lliures que ho desitjin podran presentar-se als

mateixos pagant 400 pessetes per drets inscripció.

O.C.B. d'Inca



SE ENCUENTRA EN IMPRENTA

SINTESIS HISTORICA DE C.D.
CONSTANCIA
NUEVO LIBRO DE ANDRES
QUETGLAS

INCA:LAS PELICULAS DE LA SEMANA

111111•116M111•11.1111111113/ 111

Para el presente y doble fin de semana los tres cines de nuestra
ciudad presentan las siguientes películas:

EL PRIMER DIVORCIO: Otra película del prolífico Mariano
Ozores que esta vez ha contado con la colaboración en el guión e
interpretación, de Manuel Summers cuya presencia se nota en todas
las partes que interviene.

Narciso es Director General a Protección a la familia y miembro
destacado de UCD pero se lleva muy mal con su esposa. Llega la ley
de divorcio y anulan su matrimonio. El mismo día, Narciso se casa
con Manolita su secretaria, con la que practicaba toda clase de
fantasías eróticas. Pero una vez casada Manolita, nada de nada y
Narciso vuelve a su ex mujer pero, ahora,. en plan de amantes y
aquello resulta fabuloso.

Película que tiene la intención de divertir al respetable con un
tema muy de moda. Cine de evasión. Duración: 89 minutos
(TEATRO PRINCIPAL)

* * *
TESS: Con cierto retraso llega a Inca, pues se estrenó en 1980, la

última película de Roman Polanski el famoso director polaco.
Se trata de un drama de amor en que una bella muchacha muy

pobre pero de linaje antiguo y poderosó, se ve envuelta en diversos
amoríos, todos dramáticos. La película está enmarcada en la mitad
del siglo pasado y la maestría de Polanski nos la cuenta diferente,
romántica, melodramática, fragante y pura. Una maravilla de
fotografía y ambientación extraordinaria. Tal vez su metraje se note
y el público lo acuse. No obstante es un film que debe verse, al
menos para seguir la trayectoria de su director. Duración: 165
minutos. (NUEVO NOVEDADES)

* * *

LA CHICHARRA: Mediocre película de Alberto Lattuada, el
viejo director italiano. En este film nos cuenta una enrevesada
historia de amoríos, prostitución, asesinatos y venganzas.

"La Chicharra" es una joven y guapa huérfana cuyo principal
defecto es no saber decir no a ningún hombre que le guste. Conoce a
una vieja artista a la que se une. Encuentran luego a Ulises con el
cual montan un negocio de restauración con gasolinera y
habitaciones incluídos. Entra en juego una hija de la vieja cantante y
surge el drama, muriendo parte de los personages a excepción de "La
Chicharra". No es más que un drama erótico que no llama demasiado
la atención. Duración: 98 minutos (TEATRO PRINCIPAL)

* * *

LA CONQUISTA DE LA TIERRA: Otra película USA de
ciencia-ficción en torno alas galaxias. Los efectos especiales, que son
representados en el espacio, están bien conseguidos pero son un
calco de las otras películas que le precedieron.

La mayor parte de este film transcurre en las -ciudades de
norteamérica ya que dos seres extraterrestres se mezclan con los
habitantes de las ciudades. De todas maneras llega a ser entretenida.
Duración: 95 minutos (TEATRO PRINCIPAL)

* 5*

LA GRAN ESCAPADA: Comedia francesa con el popular actor
Pierre Richard. Un recluso condenado a muerte y su abogado son
simultáneamente confundidos después de una fuga en masa de una
caree] francesa. Todo gira en torno a esta escapada. Es una de esas
películas dominadas por la velocidad, las peripecias y las situaciones
cómicas que hacen las delicias del público. Film entretenido e
inteligente. Duración: 95 minutos (NUEVO NOVEDADES).

* * *
HIELO VERDE: Film de aventuras filmado en Méjico que nos

introduce en el mundo del contrabando de esmeraldas. La
protagonista intenta la venganza de una hermana suya muerta en
manos de los contrabandistas guerrilleros, a ella se une un ingeniero
norteamericano.

Es film de acción trepidante bien llevada, con buena fotografía y
música ambiental. Tiene también el atractivo de los,actores: Ryan
0,Neal y el veterano Omar Shariff. Película que puede verse.
Duración: 110 minutos (TEATRO PRINCIPAL)

* 5*

EL DERECHO DE NACER: Esta semana el Mercantil Cinema nos
ofrece un doble programa de reposición.

Por una parte se podrá visionar el drama suramericano que tantas
lágrimas hizo derramar a generaciones pasadas de espectadóres. Film
que no necesita comentario alguno ya que el espectador sabe lo que
va a ver. Lo que no sabemos es cómo el público de hoy, -avezado a
ver otra clase de cine, digerirá esta película.

Juntamente se oofrece "Ahí va ese bólido". Película de diversión
y trepidante acción cuyo principal protagonista es un coche que pasa
por toda clase de aventuras. (MERCANTIL CINEMA)

EL BUTACON

SE VENDE O AL-
QUILA ENTRESUELO
CENtRICO. INFOR-
MES

Telf: 502070
501276

liaSa"	 INDUSTRIAS METÁLICAS	 CRISTAIFRIA
PUERTAS ARROLLABLES, BASCULANIE Y BALLESTAS

JUAN DE LA CIERVA, 45. TEL 500691 ' NA

MANDO A
DISTANCIA
PARA ABRIR
O CERRAR
CUALQUIER
PUERTA
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autora Francisca de Lluc
Armengol Socias, colegio de la
Pureza.

2a. Etapa: Al lema "Juvenalia"
159, autora Isabel Amengual
Antic, colegio Santo Tomás de
Aquino.

BUP, COU, F.P. lema "Amic"
372, autora Margarita Serra Pol
del Colegio Beato Ramón Llull.

.De los seis premios concedidos
hay que destacar que cinco fueron
entregados a las féminas.

Los que forman-16s la familia de
"Dijous" nos congratulamos que
nuestro compañero Antoni
Alorda, haya obtenido un nuevo
primer premio de redacción, hace
unos meses que había obtenido
uno con motivo de las fiestas del
Beato Ramón Llull y un accésit
con motivo de las fiestas del
"Dijous Bo".

GUILLEM COLL

NUEVO PREMIO ESCOLAR, PARA
ANTONIO ALORDA

Nuestro compañero, y Secretario de Redacción del Semanario
Dijous, Andrés Quetglas, vuelve a la palestra ,cle la actualidad, al
anunciar la próxima aparición del libro "SINTESIS HISTORICA
DEL C.D. CONSTANCIA".

Después del éxito alcanzado por su primer libro "ESTAMPAS
DE AYElt, COMENTADAS HOY". Andrés, se siente altamente
ilusionado con este segundo libro, que a buen seguro merecerá el
favor unánime de los inquenses, ya que en repetidas ocasiones han
llegado peticiones hasta nuestro compañero en el sentido de que
publicase un libro condensando los hechos históricos más relevantes
de nuestra primera entidad deportiva.

Una vez ordenados los documentos y fotografías, se han
entregado los primeros originales a la imprenta, y es deseo del autor
que el libro sea -presentado en las próximas fechas, en que el
Constancia disputará la Fase de Ascenso a la Segunda División "B".

Andrés Quetglas, comentarista deportivo, desde hace veinte años,
es persona debidamente documentada de los aconteceres de nuestro
querido club, y en vez de presentarnos un historial repleto de
números y resultados, se limita a ofrecernos una imagen veraz de
nuestro club, a través de los hechos más significativos dentro de esta
trayectoria de sesenta años.

Con esta nueva aportación literaria — histórica, Andrés, en el
espacio de unos meses habrá obsequiado a nuestra ciudad con dos
obras de indudable valor histórico de vital importancia. Inca, según
el autor, se merece todo esfuerzo, y en este sentido, espera servir los
intereses ciudadanos a través de la parcela literaria.

GUILLERMO COLL

Con motivo de la fiesta del
libro se celebró en nuestra ciudad
el tradicional concurso de
redacción para los escolares
inquenses. El Jurado del mismo
estuvo integrado por doña
Francisca Colomer, doña Catalina

1.— PREMIO SEGUNDA
ETAPA: Al lema "Mi Querido
Jurado" 000, autora, Margarita
Pujadas Balaguer, colegio Ramón
Llull.

1.— PREMIO PRIMERA
ETAPA: Al lema "El Clavel" 303,
autora Mar ía Benejam Gual,
colegio Nacional Mixto "Llevant".

Debido a la calidad de los
trabajos el jurado acordó conceder
los siguientes accésits:

la. Etapa: Lema Rosal, 305,

Agulló, don Sebastián Mora y
como secretaria sin voto doña
Magdalena Llobera.

Los premios que se concedieron
fueron los siguientes:

1.— PREMIO: BUP, COU y
F.P. al lema "te fots" 273, cuyo
autor es Antoni Alorda
Vilarrubias, colegio Beato Rzynón
Llull.



Vingui Cabcd

el Día del LIi 1 re.
á celebrar

PP

I celebri'l com es mereix.
Llegint l'últim Premi Planeta:
Un dels testimonis més apassionants de
la vida espanyola d'aquest moment.
O si prefereix aprofitar el temps coneixént
Catalunya i Balears pam a pam,
"la Caixa" Ii ofereix «Itineraris per
Catalunya i Balears».
I l'any del Mundial, no podia faltar
aquest !libre: «Copa del Mundo de Fútbol.
España-82».
Passi per la seva oficina de "la Caixa",
i emporti's el llibre que prefereixi. &atol

CAiXA De PENSIONS

"la Caixa"
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CONSOLIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO
Y DE INVERSIONES DEL EJERCICIO 1982

"Yo
TOTALES

POR

CAPITULO

Al ACTIVIDADES
GENERALES

8) ACTIVIDADES SOCIALES Y PARA Le COMUNIDAD
Cy AC TNIDADES
ECON0~5 O) .0 CLASIFCADOS

I. Sseetcitat a Esti.v.aci.to	 • Senior: 5 Peneasnes. 5.6. •
Asisaancis Soc.*

6 Vrmen0a ybeneslar
con...rabio

I Otros Serviclos
Cemunetanos y Socas..

O Servecios Econo.emeos 9 Deuaegeneral.

' Remuneraciones del personal

Compra de bienes oteo y de Sara,,

Intereses

Transferencias oorrientes

Inversiones reales

Transferencias de capital

Varié .icidn de activos financieron_040b

Variaoion de pasivos financi

Totales 	

,44,5a	 122.486 906 51.4.78.157	 1.R88.61 306.000 10.042.91

-

34.868.140 2.869.742 1.077.775

29.77	 81.895.000 9.185.000 3.650.000 430 .000 3.250.000 54.869.000 7.665.000 2.846.000

3,60	 9.919.175 9.919.175

• 0,713	 2.1532,A9 350.000 820.000 980.000

19,11,3	 53 414 483 2_500_11n0 11.5181.431 7.5n4.1110 4-199-772 50nOnn

2.000 2.000

1,88

100%

5-15a.47 5 15R 479

275.025.943

	100% 	

63.163.357	 5.888.361 736.000 34.112.931 128.247.571	 19.018.922 8.279.147	 15.579.65.4

22,03 %	 2,14 % 0,26 12,40% 46,65 %	 6,91 3,01 %	 5,66 %

OBSERVACIONES.- Si bien la suma del Presupuesto  0rdinario(273.718.865'..) y del presupuesto de Inversiones(53.415.383)Laeciende a 327.134.248 , - pesetas, al refundirlos deben

deducirse 52.108.305 1- ptas. correspondientee a la transferencia que por dicho importe se hace del Presupuesto Ordinario al Presupuesto de Inversiones, con lo

que queda un liquido global de 275.025.943 , - ptas.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA 1982
-------- = -----	 -.a- ----------- =_Ç=_=7= 	

CASTOS
IMPORTE IMPORTE

PRESUPUESTADO
1.982

INGRESOSPROYECTO

.APPOLOS OENOMINAGON PES E r..5

SERVICIOS GEN~	 (2.500.000)

Inetalacidn Semáforos 2.500.000 2.500.000 A,	 OPERACIONES CORRIENTES

URBANISMO,VIAS PUBLICAS Y ALUMBRADO	 (23.223.822) Impuestos directos 	 500.000
Reforma Plana de Eepafia (2.888.455) Y Cone.Paloo(2.091.641) 4.980.096 4.980.096 3 1,1ot y otros oopr•SoS 	 1.000
Urbanisaoidn Av.Gran V. Col& (Tramo I)	 • 7.397.099 7.397.099
Paso elevado .obre Vfa Férrea. 4.000.000 4.000.000 6)	 OPERACIONES DE CAPITAL

ádquieicadn euelo municipal 4.495.627 4.495.627 6 Enaieneción d• inversion•• reales 	-

Alumbrado Pdblico (Nueva. Farolea y reposicidn red).
Adquieicidn vehículo Brigada Municipal

3.500.000
600.000

1.751.000
600.000

7 Tran ----- nCiros de capital 52.909 .383

EDIFICIOS	 (9.214.517)
8 Psoacian de activos financieros -

Amplias:18n Cena Coneietorial (1 1 Fase) 23 .730 .000 6.710.000 9 Verrocian de pasivos financieros §1.000
Acabado 2. Planta Edif. o/Dureta (Caes Cultura,25 Fose) 5.009.034 2.504.517

AGUAS Y DEPURACION	 (6.072.092)

Reforma Colector Gran Vfa Colóá (Tramo II) 8.144.185 4.072.092 TOTAL	 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 53.415.383
Sondeo y bombas »Poso Serralt. 2.000.000 2.000.000

PARQUES PUBIICOS Y DEPORTES	 (7.504.180) DETALLE DE 100 INGRESOS

Parque Infantfl Grupo de Vivienda» San Abdén, 982.190 982.190
Enloeado zonas colindantes Piscina Polideportivo 1.000.000 1.000.000 lepuesto •obre eolaree 	 500.000

Polideportivo: Portuarios generales (6.916.324) y Veetua Contribuciones eepeCialee Alumbrado Pdblioo 	 1.000
rica para Arbitré/. (1.478.035)

Iluminacilin Pistas Polideportivo: l'ende (3.975.111) y
8.394.359 3.591.198

Subvencione. 	 • 800.078

Frontonee (1.811.264). 5.786.375 1.930.792 - estado 	 1.000

mélépK80 (4.399.772)
- Consejo Superior Deporte  	 793.078
- Comen Insular  	 2.000

Reforma Matadero Municipal 8.799.543 4.399.772 - Plan Provincial Obras y Servicios	 4.000

INDEMMINADOS	 (501.000) Aportaciones 	 52.109 .305

Adquieicién a,cidn de “Almacén de Suministros para alba-
ñilería«. 500.000 500.000

- Particulares 	 1.000
- Presupuesto Ordinario 1.982 . 	 . 	  52.108.305

Tesorería 1.000 1.000 Préateato Boaco Crédito Local España y Tesorería 5.000

TOTALES 	 91.819.508	 53.415.383
	 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO II3 INVERSIONE3

	-- 	 - 	 -	 .
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PRESUPUESTO ORDINARIO
GASTOS Presupuesto

Dora el ejercicio

• %	 de 19 82

Presupuesto

%	 clr911

AUMeotO de Cierto
para el presupuestO

del proximo eieroica

Disminucion de credilo
para e) PreSPOU.S10
del proxtrn0 e,ercicioDENOldiNACJON

A)	 OPERACIONES CORRIENTES

Remuneraciones del personal 	 44'74	 122.486.906 44.68	 91.680.981 30.805.925

2. Corneta de bienes corrientes y de servicios 	 29,95	 81.895.000 32'98	 67.666.000 ...14.229.000 .-

3. Intereses 	 3,62	 9.919.175 5 , 00	 10.247.828 - 328.651
4 Transferencias corrientes 	 0'78	 2.150.000 0.59	 1.200.000 950.000

El)	 OPERACIONES DE CAPITAL

6 Inversiones realea 	 ....	 ...	 . ..	 . ..

7 TransferenCIOS COPit3I 	 19'03	 52.108.305 14 , 39	 29.527.308 22.580.997 -

O Vapación de activos financieros «- .-

9. Variación de pasivos financieros 	 1'88	 5.157.479 2 , 36	 4.850.321 307.158 -

TOTAL GASTOS 	 100 %	 273.718.865 100 % 205.174.436 _68.873.080 328.651

INGRESOS
Csnsta03 DENOIANACION

A)	 OPERACIONES CORRIENTES

Impuestos directos 	 22'61	 61.839.300 26 , 05	 53.4141.00o 8.398.300

2 Impuestos indirectos 7'57	 20.740.000 976	 20.035.000 705.000

3 Tesas R allos .,,,,,,e.,,, 	 28,04	 76.744.000 32.77	 67.234.800 9.509.000 .
4 Transferencias corrientes 	 	 39'47	 108.020.980 27.24	 55.889.051 52.131.929
5 Ingresos patrimoniales     .0!91 	2.550.600 2.32	 4.750.600 ... 2.200.000

En OPERACIONES DE CAPITAL

6 Enajenación de invesiones reales   0.03	 100.000 0.05	 100.000 •-i

7. Transferencias de capital PI 	  	 1'35	 3.720.985 .1 . 81	 3.7209985 ...

8 Variación de activos financieros 2.000 -

9 Variación de pasivos financieros 1.000 -

TOTAL INGRESOS 	 100 %	 273.718.865 100 %	 205.174.436 68.544.429
,	 .

IMPUESTO MUNICIPAL
SOBRE CIRCULACION DE

VEHICULOS 1982
Se recuerda a todos los contribuyentes sujetos al "Impuesto

municipal sobre circulación de vehículos" que mañana, VIERNES
30 DE ABRIL, termina el plazo concedido para el pago, en período
voluntario, del referido impuesto.

DEL DIA 10 AL 20 DÉ MAYO, seguirá la cobranza pero con el
RECARGO DE PRORROGA del 5 por 100.

A PARTIR DEL 21 DE MAYO . el cobro se efectuará por la VIA
DE APREMIO con el recargo del 20 por 100.

INQUENSE: PAGA PUNTUALMENTE y colaborarás al buen
funcionamiento de tu Ayuntamiento y te evitarás el no deseable,
pero reglamentario, recargo.

LUGAR DE PAGO: Casa Consistorial.
HORARIO DE RECAUDACION: De 8 a 14 horas.
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MESA REDONDA SOBRE "EL LIBRO Y LA CULTURA"
Dentro de las actividades del

"Aula de la Tercera Edad" se
celebró el pasado jueves en los
locales de "Sa Quartera" una mesa
redonda bajo el título "El libro y
la cultura".

Corno viene siendo habitual en
los actos que se celebran había
numerosa asistencia de público en
"Sa Quartera".

El acto empezó con unas
palabras de nuestro compañero
Guillem Coll, que habló de la
actividad literaria inquense en los
últimos años y del resurgimiento
cultural local, así como de la
aportación de los autores
inquenses en la celebración del (lía
del libro del presente año.

La mesa estaba integrada
por: Andrés Quetglas, redactor de
Dijous y autor del libro
"Estampas de ayer comentadas
hoy", Juan Parets, autor del
folleto "Breu història musical de
les Illes Balears", Antonio Pons
Sastre, alcalde de la ciudad y
Presidente (le la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento, Pablo
Reynés, redactor de "Dijous" y
autor de una serie de libros, Merce
Puig, ama de casa y Antonio

Llobera coordinó la misma
Guillem Coll.

Los m iem bros, de la mesa
expusieron sus distintos puntos de
vista sobre el tema que se estaba
tratando, así como lo que había
representado para ellos la
publicación de algún libro. Lo
interesante fue que el tema fue
seguido con interés por el público
asistente al acto.

La intervención más extensa
corrió a cargo del alcalde de la
ciudad, que manifestó que con la
edición del libro de Miguel Durán
era la primera piedra que la
comisión de cultura ponía, que
espera que se siguiese por este
camino comenzado. Habló de 'la
instalación de una nueva
biblioteca en la barriada de Cristo
Rey, así como la edición de una
biografía del insigne músico
mallorquín Antoni Torrandell,
que se entregará a cada uno de los
domicilios inquenses en las
próximas fiestas patronales.

Un acto sencillo que sirvió para
acercar el libro a nuestros
mayores, al tiempo que se les
animó para que ellos fomentasen
la cultura y las tradiciones locali,

a las nu (‘vas generaciones
inquenses. El Aula de la tercera

Edad como hemos informado en
	 éxito rotundo.	 (Redac).

otras ocasiones está siendo un
	

Foto : Payeras

CRONIQUES D'EN PERE FERREGUI

PANXADA CULTURAL
riili tota simpatia dedie aquesta crónica a les senyores antónia

Ferrer i Mereé Puig, a la senyoreta Antònia Doliera i al. SelIN ors
segiients: Joan Coli, .Antoni Pons, Franeese normo..  Joan Paret,..
Santiago Cortés, Pau Reinés, Andreu Quetglas i Guillen' (:oll. Molts
d'anys per tots.

L'amon Bici Llentia entrà a ca
seva a les nou i quart en punt. Hi
havia sortit dues llores abans per
assistir a una reunió de gent vella
que se celebrava periòdicament a
un local de l'Ajuntament. Uns
amics seus Ii havien dit moltes de
vegades que hi assistís, tant ell
corn la seva dona, ja que s'ho
passarien molt bé. Pena ell mai
s'havia decidit a anar-hi. Endemés
la seva dona patia del cor i tenia
molt de colesterol. Malgrat això la
dona Ii digué que hi anás tot sol i
que després Ii contás el que havia
passat.

I en això es disposava l'amon
Biel a fer en aquells moments. En
primer lloc comunica a Na Bel
—aixi es deia la dona— que
aquelles reunions de vells i velles
s'anomenaven "Aules de la

LEA

Tercera Edad" i que, en arribar-hi,
un horne molt elegant i una al.lota
molt simpática, li havien donat la
benvinguda i l'havien fet assenre's
a una butaca de les primeres files
perquè pogués sentir bé el que
dirlen els conferenciants.

Seguint amb el seu relat, Pamon
Biel Llentia digué a la seva dona
que el local aviat es va omplir de
gent major. Ell se sorprengué de
que a la seva petita ciutat de
neixament hi hagués tanta de gent
de la Tercera Edad. I allò que era'
més estrany encara: que no
tenguessin peresa de sortir de casa
el vespre per anar a reunions i
conferències. N'estava meravellat.

Més es va meravellar quan
l'home elegant que l'havia rebut al
portal deixà de xerrar i dona la
paraula a uns senyors i uunes

senyores que havien pujat a la
tribuna (aun d'amagat de tothom.
Eren dues dones i cine homes. Un
d'aquells homes fou el que saluda
als presents, fentlos a sebre que,
aprofitant el que el sendemá era la
Festa del Llibre, xerrarien un poc
d'aquest vehicle cultural. Els hi
mostrà un grapat de publicacions
que formaven les novetats de Pany
a la ciutat i, seguidament, els
digué que ells podíen formular les
preguntes que volguessin a tots els
qui estaven allá Watt, per lo qual
els hi presentà en noms i senyals a
tots ells.

L' a mo'n Biel Llentia ja no
recordava els noms d'aquelles
senyores i d'aquells senyors, pena
sí recordava algunes coses de les
que havien dites. Com que ningú
del públic va tenir res que
demanar en els qui estaven
enfront, fou el mateix que feu la
presentació el que s'oferí per fer
preguntes en els altres.

— Ha estat més o manco lo
mateix que fa en Jesús Hermida a
la tele —va explicar l'amon'n Bici
a la seva dona.

— Idó bé —continua diguent—,
N'Hermida aquest ha demanat a
un (Pells qué li pareixia això de fer
una festa amb motiu del llibre.
Aquell ha contestat que la cosa
estava bé, que li pareixia molt bé
que tot anava bé. La segona
pregunta ha anat dirigida a un
altre dels presents, el cual acabava
de publicar un tan-e no feia molt,
demanan-li que suposava per ell
aquella publicació. Aquest ha dit
que allò era una gran satisfacció,
ja que demostrava el gran interés
del poble per les coses del poble.
La tercera pregunta ha anat
dirigida a una senyora, la cual ha
dit que era casada i que tenia
molts de fills, pena que alió no era
obstacle per llegir tot lo sant dia, i
que era millor llegir un bon llibre
que escurar un plat o rentar un
llençol. Aleshores li ha tocat el
torn a l'altra senyora, que pareixia
estar molt assustada i quasi no ha
pogut dir res, i allò que ha dit ho
ha fet en veu tan baixa que no
l'hem Sentida. Arribat en aquest
punt han volgut prendre part a la
xerrameca els altres dos senyors
que no havien intervengut encara.
Un d'ells ha demanat en els altres
si compraven els llibres pel seu
perfum o pel color de les seves
tapes. Tots s'han precipitat a dir
que no, que ells compraven els
'libres per llegir-los. Finalment ha
parlat el que no havia dit res i ha
dit que sols escrivien Ilibres els
capellans perca els que haurien
d'escriure-los eren les persones de
la Tercera•Edad, ja que eren ells
els que tenien l'experiència de la
vida i molt de temps per
dedicar-hi.

Aqui l'amo'n Biél va descansar
un moment per posar en ordre el
seu capet. Moment que aprofità
Madó Bel, la seva dona, per
demanar-li:

— I això ha estat tot?
— No, dona, no ha estat tot,

perquè després N'Hermida ha
tornat a demanar si qualcú del
públic volia dir o preguntar res,
per?, noltros hem romas més
callats que el tren de Lluch. Qui
més qui menos tenim ous o
colomins i tots estam carregats
d'artrossis. Tú ho aaps tant bé
com jo, alai Que no teniem

gana d' allargar la reunió.
Aleshores el que havia (lit que
noltros erem els atita7.ntics
transmisors de la cultura popular,
ha insistit amb això diguent que
fer coques, crespells i jumadas
també era fer cultura i que ho
tenguessim sempre present. Per
acabar, el senyor del seu costat
recitat una poesia d'un amic seu ja
mort i ha estat molt aplaudit.
Quan mos creiem que ja mos ne
podiem anar, Ermida mos ha dit
que si voliern podiem quedar-nos
una estoneta més perquè a
continuació es feria la presentació
de dos llibrets pels seus respectius
autors, i que si noltros mos
n'anavem el local se quedaria
quasi buit i no sabrien com dur
l'acte a terme.

— I vos heu tornat asseure?
—demanà Madó Rosa.

— No, ja no mos hem aixecat.
Han devallat de la tribuna les
senyores i un quans de senyors i
en el seu lloc n'han pujat dos més,
un d'ells un capellanet molt vell
que no ha obert la boca. Els altres
si que l'han oberta i de debò. Si
vols que et digui la veritat no sé bé
de que han xerrat però tothom ha
fe t m a m bel le t es en els
conferenciants. Després si que s'ha
donat Pacte per acabat i mos han
deixat sortir.

— Ja veig que t'ho has passat
bé.

— I qué vols que te digui. Lo
que més m'ha agradat ha estat la
poesia i la simpatia de tota aquella
gent.

— Pena sempre podrás dir que
has estat a un acte cultural.

— Sí, això ja no m'ho pot llevar
ningú.

— Supós que no voldràs sopar
avui, amb les panades, els rubiols i
els crespells que t'han donat a la
reunió.

— Amb això tens raó. M'estim
més anar-me'n dijú al !lit perqué
no sé si podré pair aquesta
panxada cultural.

I l'amon Biel i madó Rossa s'en
anaren ajeure tot satisfets d'haver
estat en certa manera
protagonistes de la Festa del
Llibre d'aquell any.

J G.

opus

SE VENDE

SOLAR

de 605 m2

EN BONAIRE

(ALCUDIA)

(detrás chalet Dr. Vidal)

Telf: 502355
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RECITAL DE LA ESCOLANIA DE
LLUC, BROCHE DE ORO DEL ACTO
SE CELEBRO LA VELADA
LITERARIA MUSICAL A MIGUEL
DURAN SAURINA

El pasado lunes se celebró en el
Teatro Principal de nuestra
ciudad, un acto literario musical
en homenaje al poeta y periodista
inquense Miguel Durán Saurina,
con motivo de la presentación del
libro "Poesies" que ha editado el
Ayuntamiento inquense.

El acto comenzó con un

El pasado domingo se celebró
en nuestra ciudad la X diada de
Can t Coral, todo un
acontecimiento cultural para la
ciudad. La jornada comenzó con
los tallers de treball que por la
mañana se desarrolló en el
Instituto Berenguer D'Anoia. Por
la tarde en la iglesia de Santa
María la Mayor, totalmente
abarrotada de público dio
comienzo el concierto, con una
presentación del acto a cargo de
Mn. Joan Parets, que explicó la
importancia de la diada para la
ciudad y la hermandad que
supone el encuentro anual entre
las distintas masas corales y Coros.

En la primera parte
intervinieron: Nins de Sant
Francesc y Capella Oratoniana,
Antics Blavets de Lluc, Coral de
Porreres, Coral es Taller, Coral
L'Auba, Coral de Sant Feliu,
Coral de Sant Julia', Coral Murta,
Coral Universitaria, Coral de
Felanitx, Coral Brotet de Romani,

Parlamento a cargo del alcalde de
la ciudad Antonio Pons Sastre,
que además es el Presidente de la
Comisión de Cultura, que señaló
que el acto que se celebraba era
una deuda con Miguel Durán, por
lo mucho que había hecho por la
ciudad. Dijo que la publicación de
este primer libro es la primera
piedra que pone el Ayuntamiento

Coral Sant Josep Obrer y Coral
Polifónica de Bunyola.

Tras un breve descanso en la
segunda parte intervinieron: Coro
Els Aucells, Coro Alberta
Jiménez,  Coro Colegio Santo
Tomás de Aquino, Coro San José
Obrero. El acto finalizó con la
intervención conjunta de todas las
masas corales asistentes al acto
que finalizó con la interpretación
de "la balenguera" canción que
también fue interpretada por el
público asistente al acto.

La Parroquia de Santa María la
Mayor, resultó insuficiente para
poder albergar a todos los que
querían asistir al acto. A pesar de
estar totalmente repleto de
público.

Una jornada que constituyó un
éxito en todos los aspectos y que
la Federación de Corales de
Mallorca, espera que tenga
continuidad en el futuro.

GUILLEM COLL
FOTOS: Payeras

con vistas a dar a conocer la obra
de autores locales o que hagan
referencia a Inca.

Tras el parlamento del alcalde,
Gabriel Janer Manila, hizo un
parlamento sobre el tema "Miguel
Durán, treballador de la cultura i
poeta del poble", que analizó la
labor realizada en nuestra ciudad
por el homenajeado en una época
difícil para la ciudad, ya que en
toda su vida el lema de Durán fue
"Déu i el poble", impulsor de la
lengua vernácula en una época
difícil y animador de la cultura en
la ciudad, así como propulsor de

'la ahora floreciente prensa forana,
debido a la larga trayectoria en
distintos semanarios locales.
Además Durán fue un propulsor
de la paz y el bienestar de la
ciudad.

Tras el largo parlamento de
Gabriel Janer Manila, que hizo
una semblanza del homenajeado,
Antonio Pons Sastre, recordando
sus buenos tiempos de rapsoda, en
esta ocasión no como alcalde, sino

'El pasado jueves en los locales
de "Sa Quartera" con la asistencia
de numeroso público fue
presentada la nueva colección de
monografías inquenses
"Ximbellí" colección que
pretende ser la primera piedra de
una interesante colección de
temas relacionados con nuestra
ciudad o sobre Mallorca. El
director de la misma será el
subdirector de "Dijous" Santiago
Cortés Forteza.

El acto comenzó con unas
palabras de nuestro compañero
Pablo Reynés que dijo lo que
pretendía ser la colección y de la
importancia que sin duda puede
tener la misma para la ciudad.

Los títulos que fueron
presentados fueron lqs dos

como amigo de Mestre Miguel, ya
que trabajó con él, recitó una serie
de poesías del nuevo libro que se
ha presentado.

Acto seguido don Llorenç
Maria Durán, hijo del poeta,
agradeció al Ayuntamiento la
gentileza que había tenido con
editar la obra de su padre, no es
todo lo que él había escrito, pero
sí una selección importante de la
obra. También agradeció a la
Consellería de Cultura, la
colaboración en el acto de
homenaje al doctor Janer Manila
por el parlamento realizado, a los
Blavets de Lluc, por haber
aceptado cerrar el acto y al
público presente.

Todos los parlamentos e
intervenciones fueron largamente
aplaudidos. La primera parte se

primeros de la colección "San
Abdón y San Senén" Culto y
patronato del cronista oficial de la
ciudad Mn. Joan Coli Llobera y
"Breu història musical de les Illes
Balears" de Joan Parets Serra. A
esta colección le seguirán otros
títulos. Finalizó el parlamento
Pablo Reynés, deseando largos
años de vida a la nueva colección
y que la misma pueda ofrecer
estos títulos de interés para los
inquenses.
• Acto seguido el director de la
colección Santiago Cortés,
agradeció a los presentes la
asistencia al acto y tuvo palabras
de felicitación a los autores de los
dos primeros t itulos y de manera
especial para Mn. Joan Coli que ha
dedicado toda su vida a la

cerró con la entrega de premios
der concurso de redacción con
motivo de la fiesta del libro.

La segunda parte la Escolanía
Blavets de Lluc, con un
extraordinario recital cerró con
broche de oro el acto. Antes el
Padre Gaspar Alemany, hizo un
parlamento en el que dijo que
durante su vida Miguel Durán,
había estado muy vinculado al
santuario licano, había editado un
libro sobre la "Mare de Déu" y
que ellos como prueba de
agradecimiento a Durán habían
aceptado a actuar en Inca.
Interpretaron: H time a la Mare de
Déu de Lluc, cançó de ses
panades, El nou món, sa
ximbomba, els tres tambors,
Magnificat y Alleluia. Fuera de
programa interpretaron dos

investigación local.
Cerró el acto el alcalde de la

ciudad Don Antonio Pons Sastre,
que dijo que como Presidente de
la Comisión de Cultura veía con
buenos ojos la aparición de esta
nueva colección y que intentará
desde el Ayuntamiento apoyar la
misma.

Nuestra felicitación a Santiago
Cortés, por habernos sorprendido
con esta colección al tiempo que
esperamos que los interesados en
las cosas locales den el apoyo
correspondiente a la publicación
para que la misma pueda seguir
ofreciendo muchos títulos en
beneficio de la cultura local.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

CON GRAN AFLUENCIA
DE PUBLICO, SE
CELEBRO LA "X DIADA
DE CANT CORAL
" INCA

PRESENTACION DE LA COLECCION
DE MONOGRAFICAS INQUENSES
"XIMBELLI"
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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 Buades.
ó 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 Buades.
6 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.

300 Zuabe95
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 1.000Pts.
de compra y
acertando los
resultados que
en él se expo-
nen acerca del
MUNDIAL '82.

6- El último día para la entrega de

b3letos 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.ELECTRICA JOSE BUADES

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

CONCURSO LITERARIO INFANTIL Y JUVENIL
Por el ayuntamiento, la Caja de

Baleares y el club juvenil "I' Auba"
ha sido organizado un concurso
literario de redacción que este ario
alcanzará su tercera edición.

En este concurso podrán
participar todos los niños y niñas

de Lloseta de edad comprendida
entre los 11 y 14 años y que
vienen a integrar la categoría
infantil.

En la categoría juvenil podrán
tomar parte jóvenes de ambos
sexos de Lloseta entre los 15 y 20

años.
Los temas serán los siguientes:

Infantil: "La Paz". Juvenil:
"Visitando Lloseta y su entorno".
Los trabajos deberán tener una
extensión mínima de tres
cuartillas a una sola cara para la

categoría infantil, y un mínimo de
seis cuartillas, para la categoría
juvenil. Deberán presentarse
escritos a mano y para' su
clasificación se tendrán en cuenta:
redacción, ortografía y
presentación. Plazo: 30 abril.

PREMIOS:
INFANTIL:
ler Premio — 1000 ptas. y

Trofeo
2o Premio — 500 ptas. y Trofeo
3er Premio — 300 ptas.
JUVENIL:

yGane...
Un nailon de Pesetas.

ler Premio — 4000 ptas.	 y
Trofeo

2o Premio — 2000 ptas.
Trofeo

3er Premio — 1000 ptas.	 Y
Trofeo

CONFERENCIA
Mañana viernes, a las 9 de la

noche, y en salón parroquiall
tendrá lugar una conferencia-colo-
quio sobre "Alimentación y
Salud".

Esta conferencia ha sido
organizada por el Consell Insular
de Mallorca y cabe dentro una
campaña que desarrolla este
organismo en toda la isla.

TOPAZ

AULA DE TERCERA EDAD DE

Recital de
guitarra de
Bernat
Forteza

El jueves día 29 a las 19'30 h.
en el Aula de Tercera Edad de
Inca dará un recital de canciones
el cantautor Bernat Forteza quien
a la vez se acompañará de la
guitarra.

CONFERENCIA DE TOMEU
ENSEÑAT SOBRE "COSTUMS
DEL NOSTRE POBLE"

El martes día 4 de mayo el
conocido Tomeu Enseñat Estrany,
Director de la Escuela de Música y
Danza de Mallorca y publicista de
temas folklóricos y costumbristas
dará una conferencia dirigida a los
alumnos del Aula de Tercera Edad
de Inca sobre "Costums del nostre
poble".

El acto dará comienzo en "Sa
Quartera" a las 19'30 h.

Eléctrico

LOS PRECIOS MAS
BARATOS

EN T.V. COLOR
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SALUDA A INCA Y COMARCA

Con la voluntad constanste
de un buen servicio

aeportes
El domingo en el "Nou Camp"

Constancia - Ses Salines
Porto Cristo, 1 - Constancia, 1

Los inquenses el pasado
domingo consiguieron un
importante punto en el difícil
terreno de juego de Porto Cristo,
con ello los inquenses sumaron un
nuevo punto positivo. Debido a
que los blaugranas de Serra Ferrer
hicieron lo propio en el terreno de
juego de Porreres la cosa sigue
igual, cuatro puntos de diferencia
entre ambos conjuntos. Si no
surgen novedades sustanciales
ambos equipos serán los que
jugarán la fase de ascenso a la
segunda división B.

Una promoción que no reviste
gran interés debido a que en el
mes de junio darán comienzo los
mundiales-82. Sin duda hay que
reconocer que la Federación no ha
estado acertada a la hora de hacer
el correspondiente calendario.

Los inquenses desde principio
de seman vienen entrenando
fuerte con la mirada puesta en el
encuentro a jugar el domingo en
casa, partido sobre el papel de
guante blanco ya que los
inquenses son muy , superiores
los jugadores del Ses Salines,
aunque los constantes no deben
confiarse demasiado, ya que los
jugadores del cuadro visitante que
se hallan implicados en la zona
peligro sa del descenso van a
intentar sacar algo positivo del
choque. Sin duda sería de esperar
para bien de los jugadores
inquenses que no consiguiesen
sacar alguno. Ha volado un punto
en esta temporada de Inca y
precisamente ante uno de los
equipos flojos, ante el Santany.

Los jugadores inquenses que
ganaron el encuentro jugado en el
Ca in P° del Ses Salines en la

an Agustín "B" 63

La Gloria, 61
Partido correspondiente a la

categoría Juvenil en el torneo
Jorge Juan. El equipo pastelero ha
conseguido vencer en su primer

esplazamiento a Palma,
ealizando un magnífico

, ncuentro.
Uno de los jugadores

estacados por su eficacia tanto
n ataque como en defensa fue el
ugador Feixas. Dos importantes
untos conseguidos ante uno de

os más peligrosos adversarios y
ue sin duda dan de momento
pción a los inquenses para
acerse con el título de

ampeones de este grupo.
Cuidó del arbitraje el señor
udo, que tuvo una regular

ctuación.
San Agustín "B": Sacares (4),

uan (4), Ribelles (4), Miralles
10), Rigo, Palou (2), Herrero
20), León, Sanz (10), Provenzal
4), Tía (2) y Canals (3).

La Gloria: L. Coll (14), Truyols
3), J. Estevez, J. Sastre, Feixas
22)1 G. Coll (4), J. Cabrer, G.
brines (12), -B. Palou, G. Oliver

26), R. Cortés y A. Pons.
1a clasificación ha quedado

stablecida de la siguiente manera: •
4a 'Gloria 162— 85— 4 puntos
San Agustín "B" 139— 130— 2

utitos
Santa María 90— 103— 2

untos
Mariana 49— 122— 0 puntos

GUILLEM COLL

primera vuelta deben vencer y
vencer por un margen de goles que
no deje lugar a dudas. Para el
encuentro no se podrá contar con
los servicios del jugador inquense
Vaquer, jugador que precisamente
consiguió marcar el tanto del
empate, pero debido a una jugada
fortuita tiene puntos de suturan
una ceja y no podrá salir en el
once inicial. Seguramente sí podrá
jugar en el encuentro a jugar ante
el Sóller en el valle de los
naranjos. Del resto del equipo
todavía es pronto para decir qué
alineación va a jugar ya que tienen
que celebrarse las sesiones de
entrenamiento de hoy jueves y de
mañana viernes, una vez realizadas
las mismas sabremos qué hombres
habrá convocado Juan Company
para el partido.

Entre la plantilla inquense y
entrenador la moral está a tope y
se confía en ganar, veremos lo que
ocurrirá.

GUILLEM COL'.

Partido disputado de poder a
poder, con dos equipos entregados
en pos de un mismo objetivo. La
conquista de los dos puntos en
disputa. En suma, un encuentro
de estos que gustan al espectador.

En suma, las ocasiones de
peligro se prodigan en una y otra
portería, los delanteros de uno y
otro bando, se prodigan con
frecuencia en el disparo a la
puerta adversaria. Dicho de otra
forma, el fútbol ofensivo estuvo
presente en Porto Cristo. Y ambos
equipos depararon al respetable
con ,una confrontación de estas
que fomentan la afición al fútbol.

Sin embargo, hasta el minuto
73 el marcador se mantendría
inamovible, en este instante, sería
precisamente el equipo local el
que se adelantaría en el marcador,
merced a una jugada de Ferrer que
cede a Martínez, batiendo este
último al guardameta Gost.

Poco duraría la alegría local,
habida cuenta que dos minutos
más tarde Miguel Vaquer pondría
las cosas en su justo puesto,
estableciendo el definitivo empate
a un gol.

A las órdenes del colegiado
señor Huedo Martínez que tuvo
una actuación discreta,
perjudicando en alguna de sus
decisiones al Constancia,
principalmente en aquella jugada
en que Vaquer fué objeto de falta,
y dejó de señalar la misma. Los
equipos presentaron las siguientes
formaciones:

PORTO CRISTO.— Vives,
Oliver, Cerdá, Piña, Forteza,
Guillermo, Juan, Mut, Macías,
Caldwntey, Ferrer y Mondéjar
(Mari ínez ).

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

...Y PUNTO FINAL

Una vez más, se cumplió el
pronóstico, y el Constancia se
trajo un punto positivo de su
visita al feudo del Porto Cristo.
Ahora, cuando faltan cuatro
encuentros, el equipo va
mejorando sensiblemente en su

rendimiento, y es por lo tanto que
el aficionado debe sentirse
optimista de cara a las difíciles
jornadas que se avecinan de cara a
la siempre difícil Fase de Ascenso,
en la que nuestros jugadores
deben poner toda la "carne en el
asador" a fin de conseguir la meta
del ascenso.

ANDRES QUETGLAS

Eléctrica 
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LOS MEJORÉS PRECIOS
DE LA COMARCA.
iVISITENOS!

"SON	 BAULO"
(CA'N	 PICAFORT)
VENDO SOLAR CER -

CA PLAYA. INFOR-
MES: Tel. 500017.



Comparar...no es comprar
Comprar sin comparar, no es corriente

¡Ahorrará dinero!, comprando en
MUEBLES

decoración

CERDA
Y SE CONVENCERÁ DE QUE VENDEMOS

CALIDAD A SU JUSTO PRECIO
VISITENOS SIN COMPROMISO QUE,

DE SEGURO, NOS LO AGRADECERÁN
E XPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14 telf. 5022 53
	

INCA	 General Goded, 13 telf. 514013	 LLOSETA

PAYERAS
20%

DESCUENTO
EN

REVELADO, COPIAS, Y
AMPLIACIONES DE SUS

NEGATIVOS.

PROYECTORES, TOMAVISTAS,
CAMARAS, PANTALLAS,

TRIPODES, FLASHES

PItQNUPTIA®

(Modelos exclusivos
Tel 226391 Paseo Mallorca, 32 PALMA
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FUTBOL DE BASE Infantiles
Pto. Pollensa — Bto. Ramón

Llull
Ateo. Inca — Pollensa

epresentantes. Este partido );e
jugará a partir de las seis de la
tarde, el próximo sábado en el
Campo Municipal de Deportes.  

Coordinación.— Bernardo Cabier
González —BECE-

RESULTADOS DE LA
JORNADA
Juveniles

Patronato, 1	 Sallista, 1
Inquense, 2 — Algaida, O
Constancia, 3 — Santa María, 3
Bto. Ramón LluIl, 5 — J.D.

Inca, 3
Finalizó ya la liga para el

Sallista, este último empate pone
fin a una irregular temporada en la
que han conseguido un discreto
puesto clasificatorio.

Merecida victoria del Inquense
frente a un débil enemigo.
_Nuevo empate del Constancia

en su propio terreno, en esta
ocasión ha sido el Santa María el
equipo que les ha arañado un
nuevo positivo.

En el partido considerado como
el de la jornada, el Beato contra
pronóstico lograba una abultada
victoria frente a su eterno rival el
Juventud.

* * *

Infantiles:
Poblense, 3 — J.D. Inca, 1
Sallista, 2 — Independiente, O
Bto. Ramón Llull, 3 — Can

Arabf, 1
San Jaime, 3 — Ateo. Inca, O
Partido de vuelta en su

eliminatoria de Copa Presidente y
suerte dispar para el Juventud y el

• Sallista; eliminación del Juventud
que ya en el partido de ida había
perdido practicamente toda
opción y victoria del Sallista que
le permite pasar a la siguiente
ronda.

Merecida victoria conseguida
por el Beato a costa del Can Arabí
que le puso las cosas difíciles.

No tuvo opción el Atco. Inca
en su visita al líder San Jaime que
con esta victoria, a falta de una
jornada, se ha proclamado
Campeón.

* 5*

Alevines:
Bto. Ramón Llull, 6 —

Cardessar, O
San Jaime, 4 — Sallista, 1
Olímpico, 4 — J.D. Inca, 1
Ateo. Inca, 1 — Ses Salines, O
Ultima jornada de liga para

nuestros tres representantes de
Primera División; sólo uno de
ellos, el Beato, despedía la liga
con una abultada victoria; Sallista

y Juventud eran derrotados por
idéntico tanteo.

El Ateo. de Inca, representante
en segunda división, va entrando
en juego pasada la primera vuelta
consiguiendo en esta última
jornada una mínima pero
merecida victoria frente al Ses
Salines.

* 5*

Benjamines:
' Sallista, O — San Jaime, O (No

finalizado)
Bto. Ramón Llull, 1 — Llubí, 1
Por incidentes entre el público,

y para evitar males mayores, no
finalizó el Sallista — San Jaime.

No pudo el Beato derrotar al
Llubí en un encuentro plagado de
errores.

CRONICAS

Alevines
DEMASIADA DIFERENCIA

Bto. Ramón Llull, 6
Cardessar, O

Bto. Ramón Llull.— Buades,
Amengual, Sarrión, Piza, Llobera,
Grimalt, Rebassa, Morejón,
Ferrer, Romero y Melchor Mut
(Pol, Pujadas, Coll y March)
Rebassa.

Cardessar.— Riera, Amer,
Bauzá, Sureda, Gelabert,
Santandreu, Caldentey, Rigo,
Gayá, Pérez,

Arbitro.— Sr. Campaner
Amengua], perfecta actuación.

Goles.— Fueron marcados por
Mut (2), P zb, Rebassa, Ferrer,
Pol.

Ultimo partido de Liga y gran
goleada la que hizo encajar el
Beato al Cardessar. Demasiada
diferencia en el terreno de juego
entre ambos contendientes. El
Beato, que cuajó un gran partido,
culminando una gran campaña
liguera arrolló y aplastó a su débil
oponente cerrando de esta forma
con broche de oro la actual
competición liguera.

* * *
•infantiles

TRABAJOSA VICTORIA

Bto. Ramón Llull, 3 — Can
Arabí, 1

Bto. Ramón Llull.— López,
Ferrer, Molina, Bisquerra, Benito,
Cabrer, Lorite, Bosch, Miguel
Angel, Cánaves y Grimalt
(Quetglas y Bennasar)

Can A rabí.— Serra, Comas,
Moya, Ro tger, Moyii,
Alcaraz, .Munar, Moyá, Bestard,
Pachón.

Arbitro.— Sr. Campaner
Amengual, actuación impecable.

Goles.— Los del Beato fueron
conseguidos por Lorite (2) y
Bosch. Moya marcó el gol
visitante.

Mucho tuvo que trabajar el
Beato para poder doblegar a un
correoso Can Arabí. La viptoria
justa y merecida, fue bastante
difícil dada la enorme entrega de
que hizo gala el once visitante.
Difícil, pues, pero merecida
victoria que hizo olvidar pasadas
actuaciones del Beato.

* * *

Juveniles
GRAN PARTIDO

Bto. Ramón Llull, 5 — J.D.
Inca, 2

Bto. Ramón Llull.— Gil, Canals,
Moranta, Sánchez, Rayó, Alorda,
Poyatos, Mateu, Vallori, Coll, y
Estrany (Moranta y Femenías).

J.D. Inca.— Vaquer, Martorell,
Civera, Salas, Re'us, Galdón,
Carlos, García, Estrany, Galvez y
Amengual. (Balaguer y Pitidiez)

Arbitro.— Sr. Martínez Tolinos,
buena actuación.

Goles.— Por el Beato marcaron
Rayó (2), Coll (2) y Poyatos. Por,
el Juventud Salas y Carlos.

En ''Su mejor partido de la
temporada el Beato Ramón Llull
logró, contra pronóstico, una
abultada victoria frente a su
eterno rival el Juventud Deportiva
de Inca. Salió muy confiado el
Juventud demasiado seguro de sus
fuerzas; marcó en primer lugar y
su excesiva confianza le perdió.
Por contra el Beato, en su mejor
partido del año, sacó fuerzas de
flaqueza y terminó arrollando a
sus oponentes que en la segunda
parte se entregaron por completo.
En resumen, gran partido con
justa y merecida victoria local que
pudo ser más amplia. El Juventud
cometidó un grave error:
menospreció e infravaloró al
Beato, al final este abultado cinco
a dos que no deja lugar a dudas.

PROXIMA JORNADA

Juveniles
Inquense — Artá
Búger — Constancia
Poblense — Bto. Ramón Llull
J.D 'inca — Son Carrió

Alevines
J.D. Inca — CIDE
Bto. Ramón Llull — Mallorca
La Salte Manacor — Ateo. Inca

Benjamines
Consell — Sallista
San Jaime — Bto. Ramón Llull

PARTIDOS DE LA JORNADA

Dos son los partidos que
destacan, dadas sus especiales
características, sobre todos los
demás. El que disputará,
correspondiente a la Super Liga
Alevín, el Juventud (Subcampeón
del Grupo A) y el CIDE <le Palma
(Campeón del Grupo B). Suerte
deseamos a nuestros

El pasado sábado, en el campo
del Sallista, con motivo del
partido de benjamines celebrado
entre el San Jaime y el Sallista, el
Presidente del San Jaime, hizo
señas al árbitro para que diera por
terminado el encuentro cuando
sólo se llevaban jugados quince
minutos, -mandando vestirse a los
jugadores y dejando a los
presentes desconcertados por su
actitud y sin una explicación
convincente, por cuanto el partido
se estaba desarrollando con toda
normalidad y el marcador era
favorable al San Jaime que poco
antes, había conseguido un gol.

Por su parte, el árbitro Sr.
Rotger, como única explicación
dijo que él estaba arbitrando por
encargo del Presidente del San
lime y tenía que obedecerle.

Ni que decir tiene el mal efecto

Beato Ramón Llull — Real
Mallorca

Partido de ida correspondiente
á la primera eliminatoria de la
Copa Presidente de la Federación
para equipos alevines de Primera
División. Mala suerte ha tenido el
Beato en este sorteo toda vez que
el Real Mallorca es uno de los I
grandes del fútbol alevín lo que
hace que esta eliminatoria se
presente muy difícil para los del
Beato. Esperemos que tengan una
mañana inspirada y logran salvar
la eliminatoria. Este encuentro
dará comienzo el próximo sábado
día 1 de mayo, a las once de la
mañana en el Campo Municipal de
Deportes de Inca.

que causó el proceder del
Presidente del San Jaime, sobre
todo desconcertando a los
jugadores de uno y otro equipe)
que no olvidemos son niños de
diez y once años que están
empezando a jugar al fútbol y ni
por su edad ni por la ilusión que
tienen, merecen tomar parte en
estas cacicadas que son impropias
de personas que aprecien el
deporte.

1 (;
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ORDINAS EN INDIVIDUALES Y
SANCHEZ - VIDAL EN DOBLES,
VENCEDORES

DEPORTES OLIMPO,
CAMPEON DEL
CAMPEONATO
DE FUTBITOl'u(' en la modalidad de dobles

donde abundaron las sorpresas, y
donde todas las parejas favoritas
sucumbieron frente a
participantes con los cuales no se
contaba tanto para disputar las
finales. Sin embargo los
Llaneras—Coch, Ordinas—Sebas-
tia, Comas—Pons, Alorda—Sbert,
tuvieron que ceder sus partidos
ante los finalistas Sánchez—Vidal
y Al zamora—Gual, quienes el
pasado sábado disputaron esa
final, cuyo triunfo se adjudicó la
primera por 6/3, 6/2, en un
partido dominado ampliamente
por José Sánchez y Ant. Vidal,
quienes no tuvieron excesivos
problemas para alzarse con esa
victoria.

En la segunda categoria fue
José Campins quien después de
tener que ceder el segundo set
ante Jaime Martorell, se alzó con
el triunfo al dominar el tercer set
por un ajustado 6/4. Pensamos
que Martorell tendría que haber
hecho su partido subiendo a la red
y no mantener el peloteo de
fondo que le imponia Campins, el
cual a la postre le dio el triunfo en
esa categoría.

Otro Campins, en esa ocasión
Juan Campins, consiguió también
el triunfo en el grupo de
consolación, al vencer también en
tres sets a Ramón Crespí, el cual

El próximo sábado, en el
Campo Municipal de Deportes, se
disputa la primera jornada
correspondiente al Trofeo
"Semanario Dijous", un torneo
que se presenta altamente
interesante, ya que la
potencialidad de los equipos
participantes es muy pareja, y
todos ellos se presentan al envite
con grandes deseos de copar
puestos preferentes en la tabla.

Los equipos que participan en
este Torneo, son Muebles Cerdá,
Pre f. Inca, Racing Club Los
Faroles 5- Bar Xilvar.

Todos los partidos de este
torneo, se disputarán en el Campo
Municipal de Deportes, y por lo
tanto, serán dos los encuentros
que en las tardes sabatinas se
disputarán. El Ayuntamiento de
Inca, colabora con la
organización, cediendo de forma
totalmente gratuita las

aunque quizás con una ma n or
técnica, se vio abandonado por la
fuerza física al tener que disputar
un tercer set. En esa ocasión la
forma física y los duros golpes del
joven Juan Campins le
permitieron ese triunfo y con ello
su ascenso a la primera categoría
dentro del "ranking" social.

De maratoniano  podríamos
clasificar la final individual de lo
entre el actual campeón de
Baleares Bernardo Llaneras y el
inquense Tomen Ordinas. Fue un
disputado partido que duró más
de tres horas con diferentes
movimientos en el marcador. Se le

instalaciones del Campo Municipal
de Deportes. Cuidando de la
organización los dirigentes del
Racing Club Los Faroles, con el
apoyo de los colegiados del
Torneo de Grupo de Empresas, y..
con:, cl patrocinio del Semanario
Dijous.

Los encuentros que se
disputarán el próximo domingo,
son los siguientes.

M. Cerdá — Pref. Inca
Raci ng Los Faroles — Bar

Xilvar
El encuentro entre Muebles

Cerdá y Pref. Inca, ofrece grandes
alicientes, en primer lugar, frente
a frente, estarán dos equipos
locales, lo que en buena lógica ya
es augurio de gran interés y
emoción. Si en un principio, y a
tenor de la clasificación obtenida
por ambos equipos en el recién
finalizado torneo de Fútbol de
Empresa, parece ser que Pref. Inca
en principio sale como favorito,

complicó el primer set a Ordmas
quien después de dominara) por
cuatro juegos a uno, tuvo que
apuntárselo por un apretado 8/6.
Todo al revés ocurrió en el
segundo en que Llaneras
dominaba también por 4/1 y se
vio más tarde con dos pelotas de
"match" en contra al disponer
Ordinas de 6/5 y 40-15 en el
doceavo juego de ese segundo set.
Sin embargo el campeón de
Baleares Llaneras supo salvar esa
circunstancia y apuntarse ese
segundo set por 10/8. Ya en el
tercer y definitivo set y después
de casi dos horas y media de
juego, fue Tomeu Ordinas quien
utilizando al máximo la potencia
de su "drive", consiguió apuntarse
esa victoria que por el momento le
proclama como el mejor jugador
del Club Sport-Inca.

En la noche del mismo sábado
y en el transcurso de una cena que
tuvo lugar en el restaurante del
mismo Club, se procedió a la
entrega de trofeos que las firmas
Armería Aloy, Tejidos Seguí,
Librería A—Z, Cajt Pensiones,
Deportes Olimpo, Aloy nova
construcció, Seguí artículos de
piel, Restaurante Sport-Inca y
Deportes Lobo, habían donado.

R.P.
Fotos: Payeras

no hay que descartar una posible
sorpresa por parte de M. Cerda, ya
que este conjunto en las últimas
jornadas del torneo demostró
estar atravesando un optimo
momento de buen juego.

* * *

El Racing Los Farqles, recibe la
visita del Bar Xilvár, un equipo
incómodo, difícil de doblegar y
que a buen seguro opondrá mucha
resistencia a las aspiraciones de los
locales. El encuentro se presenta
altamente dramático, y el triunfo
final tanto puede inclinarse de una
como de otra parte.

MAÑANA, CENA EN EL CLUB
RACING LOS FAROLES

Para mañana viernes, está
anunciada una cena de fin de
temporada en la sede del Club
Racing Los Faroles, a la que
asistirán el Alcalde de la ciudad,
don Antonio Pons Sastre, y el
grueso organizador del Torneo de
Fútbol de Empresa, así como el
completo de la plantilla de
jugadores y el entrenador. Esta
cena, servirá para que una vez más
se deje patente el alto espíritu
deportivo que cobijan todos los
componentes del Racing Club Los
Faroles, al mismo tiempo .que
servirá para los jugadores de
acicate de cara a este Torneo
"Semanario Dijous" próximo a
iniciarse.

ANDRES QUETGLAS

Finalizó el torneo de
FUTBITO, y el equipo de
Deportes Olimpo consigue por
tercer año consecutivo el título de
campeón, poniendo de manifiesto
la neta superioridad de su plantilla
sobre el resto de equipos.

Calz. Bons, en su primera
temporada ha conseguido un
meritorio Sub-campeonato
logrando con ello superar a
equipos que en principio salían
como claros favoritos de cara a la
conquista de esta segunda plaza de
la tabla.

Deportes Olimpo, haciendo
bueno el pronóstico de que era el
equipo predestinado a copar el
título, ha luchado con acierto y
en el transcurso del Torneo ha
dejado patente su potencial y neta
-uperioridad sobre el resto de
equ ipos.

A punto estuvo el Sallista de
conseguir puntuar en el difícil
campo del Pollensa, donde los
locales tuvieron que sudar mucho
para derrotar a los muchachos de
Juan Camps, que lo intentaron
todó para conseguir un resultado
favorable.

El partido a pesar de que dejó
mucho que desear en cuanto a
calidad, fue emocionante por lo
incierto del resultado, con los dos
equipos luchando al máximo en
busca de la victoria que se decantó
del lado del Pollensa, que estuvo
más afortunado en el remate a
puerta.

Por su parte, los jugadores del
Sallista, lucharon a tope de sus
posibilidades para evitar la derrota
que, por ahora, les aleja un poco
de los puestos de cabeza y aunque
todavía quedan cinco jornadas de
liga y no hay nada decidido,
necesitará mucha suerte para
poderse colocar entre los equipos
que ascenderán, de todas formas
habrá que esperar a la última
jornada para saber lo que pasa.

El domingo, el Sallista recibe la
visita del LLUCHMAYOR que
está luchando para salir de la zona
de descenso y que, a buen seguro
vendrá a Inca dispuesto a
defenderse para evitar la derrota,
sin embargo, la diferen ia de
categoría y el actual buen
momento, de juego del Sallista,

La clasificación final de este
torneo, queda establecida de la
forma siguiente:

Deportes Olimpo
Calz. Bons
Calz. Lotusse
Celler Cañamel
Binissalem
Panadería Teatro .
Matrema
R. Es Cos
Sport Inca
Llibertat
Nuestra felicitación para todos

y cada uno de los equipos que han
participado en este torneo, todos
ellos han puesto el máximo de
interés en aras de una clasificación
digna, y en el transcurso del
Torneo han puesto de manifiesto
una extremada deportividad.

En fecha muy próxima, dará
comienzo ek Torneo de COPA.

ANDRES QUETGLAS

hace presumible una victoria clara
de los locales que intentarán
conseguir el máximo de goles
posibles para mejorar su
coeficiente por si fuera necesario
en caso de empate con algún otro
equipo de los que marchan en
cabeza, porque si la liga sigue
como hasta ahora, es muy posible
que queden varios equipos
empatados a puntos para el
segundo y tercer puesto.

La alineación presentada por el
Sallista contra el Pollensa, fue la
siguiente: MAURA, BONNIN,
SHvIONET . ALONSO, PLANAS,
RUMBO, LUIS, SASTRE,
QUETGLAS, ARROM y
HORRACH, que salvo
imprevistos, y con la inclusión de
HELIO después de cumplir un
partido de sanción, serán los
mismos que intentarán golear el
domingo al Lluchmayor.

MG.
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DEL BAUL DE LOS RECUERDOS

La visita de su Majestad, Alfonso XIII,
a la ciudad de Inca (ario 1923)

Era el 30 de noviembre de 1923, festividad de San Andrés, cuando sus Majestades los Reyes de
España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenherg, honraron nuestra ciudad con una visita
oficial.

Sus Majestades, llegaron a Inca, procedentes de Alcudia, entre su séquito se encontraba el Gral. Primo
de Rivera.

En Inca, giraron sendas visitas a la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor, y Cuartel Militar
Gral. Luque.

En la fotografía, documento de incalculable valor, su Majestad, es cumplimentado por nuestras
primeras autoridades locales, en el mismo patio del acuartelamiento, El Alcalde de Inca, don Antonio
Martorell, y . el Coronel de puesto, don Eugenio Esteve acompañaron a su Majestad en su recorrido por
el recinto del Cuartel Gral. Luque.

ANDRES QUETGLAS

A LOS 13 AÑOS, ANTONIA Ma
VALLESPIR, HA ILUSTRADO, CON
SUS DIBUJOS, EL LIBRO
"LA TROBADA"

Quien el día de la Romería del
Cocó visitó la capilla donde se
cobija la imagen de la Virgen,
pudo quedar algo sorprendido al
comprobar como de las paredes
del oratorio colgaban una serie de
cuadros que contenían diversos
dibujos infantiles.

Estos dibujos venían a
representar los milagros que según
la tradición hizo la Virgen Ntra.
Sra. - de Lloseta, sadt libÏõ
"Lloseta, Ilustrada..." que Fray
Cayetano de Mallor a escribió en
1746, y que, tradicionalmente,
antaño eran contados por los
predicadores en el oficio de la
fiesta patronal anual.

El autor es una niña estudiante
de 13 años, Antonia María
Vallespir Anguera, quien ha
sabido reproducir, con gracia e
inocencia infantil, aquellos hechos

Organizada por el Grupo
Caordinador de Pastoral de la
Tercera Zona, se ha programado la
celebración de la Pascua en el
Santuario de Lluc el próximo
domingo día 9 de mayo. La
misma se celebrará debido al éxito
que obtuvo la primera edición que
se celebró el pasado año.

Para la programación de la
misma se han realizado varias
comisiones de: acolliment, serveis,
propaganda, celebració de la fe,
esplai, animació, etc. El Grupo
Coordinador se reunirá esta noche
para ultimar algunos detalles en
torno a esta celebración y cuyo
programa concreto daremos a
conocer más ampliamente en la
bróxima edición.

Como avance de lo que será la
jornada --tIonrinicarl - --en--Litte,
podernos decir que habrá plegaria
matinal, esplai (animación,
actividades, etc.), ballE
mallorquins, comida de
compañerismo entre los asistentes

milagrosos que tanto admiraban
principalmente los antepasados.

En total son diez los hechos
reproducidos y que, reducidos de
tamaño, vienen a formar un
pequeño libro que se le ha
titulado "La Trobada". Esta
curiosa publicación, que además
cuerita por escrito los milagros,
esta prologada por la madre de la
niña Juana María Anguera y
finaliza con un artículo de su
padre Bartolomé Vallespir que
con cierta fantasía histórica,
cuenta el hecho del encuentro
milagroso de Ntra. Sra. de Lloseta
en 1 2 3 2, al mismo lado del
torrente de "Aumadrá" y donde
hoy se levanta el oratorio del
Cocó en Lloseta.

Quizás lo más interesante
radica, sin duda, en el .modo y
forma que la pequeña artista

a la jornada "Pan Caritat".
Después de la comida, habrá la
misa solemne presidida por el
Obispo de la diócesis don Teodoro
Ubeda Gramaje.

Los objetivos que se han
marcado para esta celebración
son: hacer posible que las
personas se puedan encontrar,
comunicar y tener una experiencia
'de pueblo de Dios.

2.—Celebrar y hacer visible esta
unidad fraternal que está
realizando Jesucristo Resucitado.

3.— Una "empenta" para todos
los que quieren hacer camino
juntos.

Bajo el lema "Déu mos dóna la
vida, donem-nos la má". Se
celebrará esta jornada el próximo
día 9 de mayo. Sin duda Lluc,
será más que nunca el corazón de
Mallorca y los representantes de
los distintos pueblos que integran
la Zona III se darán cita al valle
lucano para participar de la
misma.

GUILLEM COLL

relata, mediante el dibujo,
aquellos hechos que cuenta la
tradición y que tan en serio han
sido tomados siempre por
nuestros mayores.

PABLO REY N ES

EL PROXIMO DIA 9 DE
MAYO, PASCUA
FAMILIAR DE LA
TERCERA ZONA
EN LLUC




