
Afl VII
NUMERO 385

30
PTAS

INCA
4 DE FEBRERO 1982

DIRECTOR:
GASPAR SABATER VIVES

DIJOUS A
LES ESCOLES

"PUREZA
DE MARIA"

IMPORTANTES
REFORMAS EN
EL MONASTERIO
DE SAN
BARTOLOME

D. a MARIA LLOMPART
SANTANDREU

CUMPLIRA 100 AÑOS

o

El equipo
inquense
en plan
arrollador

Constancia, 2
Calviá, O

44 MILLONES
PARA LA
REFORMA DE
LA CASA
CONSISTORIAL



CI
Semanario de
I nformación
local y co-
marcal.

EYS
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
Martoreil,	 Pablo
Reynés

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLABORADORES:
Gabriel	 Alzamora

Brondo,	 Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada	 Cortés
F o rteza,	 Francisco
Homar Llinás, Antonio
Luis Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis Pieras,
José Reinés Reus,
Rafael 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: 1,500 ptas.
(Suscripciones	 al

extranjero	 se
incrementará	 la
franquicia)

Números atrasados:
Ultimo año, 50 ptas
Años anteriores 100

ptas.

REDACCION Y
A DM I N IST R AC ION:
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 ColOn, 103 Rajo l
Teléf: 502075

CURSILLO PREMATRIMONIAL

La Parroquia de Santa María la Mayor de nuestra ciudad ha organizado
unos Cursillos Prematrimoniales para las parejas de novios de piensan
casarse este año. Las charlas diarias correrán a cargo del Párroco de la
Parroquia juntamente con un grupo de matrimonios especializados en
diferentes temáticas matrimoniales. Asi mismo, un médico de la localidad
dará una conferencia sobre la antes mencionada temática matrimonial.

El cursillo empezará el 15 de este mes a las 8'30 de la noche en los
locales del Centro Parroquial, y tendrá una duración de una semana.
Esperamos a todos vosotros, novios de Inca, que pensáis casaros este año.

FECHA: Lunes, 15 de Febrero.
HORA: Las 8'30 de la noche.
LUGAR: Centro Parroquial.

CURSO DE INICIACION A LA
LENGUA ALEMANA

Durante los días 8 de Mayo al 3 de Abril próximo, se celebrará en
Colonia (R.F. Alemana) un Curso de iniciación al alemán para
jO‘enes en edad comprendida entre los 18 y 30 años y que sean
miembros de alguna Entidad Juvenil.

Para mayor información: OFICINA DE INFORMACION
JUVENIL C/ Venerable Jerónimo Anticli, 5. Telef. 21 17 85 Palma
de Mallorca.

IMPORTANTES SUBVENCIONES
DEL IRYDA PARA INCA

	~mar

AL UMIN 10
Tsp c LIDIJEITRIAS iklATALICAS

MATEO
Carretera Palma Alcudia 11Cm.113

Tel s. .5 0_10 17 , 50 03 35

INCA

Vuelo a vela en la
R.F. Alemana

La organización alemana "JUVENTUDES Y DEPORTES
AEREOS" desde el mes de Abril al de Octubre, organiza cursos para
jovenes de 16 a 25 arios, que le permitirá aprender a pilotar un
planeador y practicar el Vuelo a Vela, pudiendo obtener el Título
"A" o superior según el nivel de progressión quese alcance.

Para mayor información: OFICINA DE INFORMACION
JUVENIL del Mnto. de Cultura C/ Venerable Jerónimo Antich, 5
Telef. 21 17 85 de Palma de Mallorca. AGENDA

FARMACIA . DE
GUARDIA para el próximo
.domingo: Farmacia Siquier,
carrer Major, 19. Teléfono
500090.

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 Ambulato-
rio), calle Músico
Torrandell, junto al
Instituto de Formación
Profesional. De sábados
tarde a lunes mañana. Diario
de 5 t.:4.des a 9 mañanas.

S E ln ICIO DE
I,.\ \CIA:	 Sil-vicio

permanente a cargo de
Centro Médico, para
informes ambulatorio o
Ayuntamiento, teléfono
500150.

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

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

DISCOTECA HD:
Sábados y domingos, galas
de juventud.

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

DISCOTECA
NOVEDADES: Sábados y
domingos, galas de moda.

• D I S CO '1 E C A
S' ESCAIRF.. Sábados y
domingos, 1.,.11.1 , juveniles.
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PARROQUIA DI SANTA ', IARIA 1. MAN Primera reunió del grup
coordinador
de Pastoral - Zona

A veintidós millones setecientas
cincuenta mil pesetas asciende el
importe de la ayuda concedida
por el Iryda a Inca dentro del Plan
de Mejoras Territoriales y Obras
de la comarca de Inca-Palma. Las
ayudas van destinadas a 20
ciudades o pueblos enclavados en
esta comarca y ascienden a
cuatrocientos ochenta y tres
millones setecientas mil peotas,
destinadas a caminos,
electrificación rural, industrias
agrarias, almacenes, etc.

La ayuda concedida a Inca se
destinará a las siguientes mejoras:

Asfaltado de los siguientes
caminos vecinales: Tiraset, viejo
de Llubí, dels Horts, Sa Batana y
Sa Vinya des Comte. Para esta
mejora se cuenta con una
subvención de catorce millones y
medio de pesetas, por lo tanto se
cubrirá el presupuesto total de la
misma.

Se psocederá a la limpieza y
entubado de la acequia de "Sa
Canaleta", situada junto al
matadero, cuyo presupuesto es de
siete millones doscientas mil, con
esta subvención se cubre la
totalidad de la obra a llevar a
efecto.

Por último hay que citar la
electrificación del núcleo rural de
Tiraset. El presupuesto total es de
tres millones y medio de pesetas.
Se concederá una subvención de
un millón cincuenta mil pesetas y
el resto se concederá un préstamo
a pagar en diez años con el interés
del 4 por cien.

Estas subvenciones del lryda a
nuestra ciudad llegan con
normalidad y es de esperar que en
el futuro le sigan otras para poder
solucionar todas las mejoras que la
ciudad necesita.

Guillem Coll

El passat dijous dia 28, en el
saló d'actes del col.legi Sant
Vicenç de Paúl es va reunir el grup
coordinador de pastoral de la zona
III. El motiu d'aquesta reunió fou
per a que les distintes 'delegacions
que formen aquest grup poguessin
opinar i a inés es poguessin
repartir les feines dels projectes
que hi ha per a aquest any, com
lioden esser trobades,
conferencies, etc. També un altre
motiu era per a donar a conèixer
un poc més algunes delegacions
que són un poc desconegudes.

Va començar l'esmentada
reunió amb un cant inicial i una
lectura, després el Vicari
Episcopal, Llorenç Sastre Llull,
exposa un parell de punts per a
que aquesta labor que s'anava a
començar fossi més profitosa i no
llagues interessos, sinó que fossi
un compartir horitzontal; així ens
recorda els punts que el Sr. Bisbe
va destacar a l'assemblea
diocesana del any '81, per a que
aquest compartir horitzontal es
poguessi dur a termo; els punts
foren:

—Seguir un camí de comunió
amb Jesucrist

—Seguir un camí de comunió
amb els germans

—Camí de viure una concepció
d'Església formant un sol cos.

Després	 d'aquesta	 breu
explicació,  e 1s components
d'aquest grup, que eren uns 50, es
varen presentar i donar a veure lo
que feia la seva delegació,
aleshores tots en comunicació es
podria fer qualque cosa important
per a l'església amb tota la seva
comunitat. A continuació d'això
es va presentar el projecte de
calendari de la zona III per a l'any
'82, el qual esta molt concurrit i
animat, es va demanar i
tothom va estar molt conforme
amb aquest calendari, lo que es va
trobar és que havia poques coses
per als joves i tot es resumia amb
una trobada a Lluc el dia 21 de
marc, i això era poc ja que els
joves necessiten un poc més de
moviment sino després es perden
les il.lusions i ja no es vol fer res; a
més la trobada de l'any passat va
esser molt poc organitzada ja que
II varen tenir que organitzar els
inateixos joves sense cap ajuda,
aneó va fer que tothom donas
suport a la trobada joves que es.
celebrará.

Per a finalitzar l'acció Social i
!Assistència a la familia varen
demanar ajuda ja que eren pocs i

neeesstti1VCII enllaços.
En definitiva, una vot lada que

va ser bastant positiva, i a on tots
varen sortir amb il.lusions de fer
coses i poder ajudar en aquesta
zona II en lotes les activitats.
Amb un lema de Pasqua que ens
té que donar forces: "Déu ens
dóna la vida, donau-nos la mà".

1982 — PROJECTE DE
CALENDARI ZONA II

GENER:
23 i 24 — TROBADA DE

MATRIMONIS.
Lloc: So'n Fe.

FEBRER:
9, 10 ¡11 — CONFERENCIES

SOBRE EL TEMA: "FAMILIA"
Lloc: S. Francesc
Hora: 9 del vespre.
28	 Primer Diumenge de

Quaresma.
TROBADA ECCLESLAL.
',loe: Bto. Ramón Llull.
Hora: 4'30 ael capvespre.

4 — Reces espiritual per a
• preveres de la III i IV Zona.

Lloc: Santuari de Sant Salvador
de Felanitx.

Hora: 10 del rnatí.
7 — TROBADA PER A

MATRIMONIS.
Lloc: Son Fe.
Hora: 4'30 del capvespre.
9, 10 i 11. — CONFERENCIES

SOBRE EL TEMA:
"PROBLEMATICA SOCIAL"

Col.legi Sant Vicenç de

Hora: 9 del vespre.
13 i 14 — TROBADA DE

MATRIMONIS.
Lloc: Son Fe.
21 — TROBADA PER A

JOVES.
Lloc: Lluc.
Hora: 10'30.
RECES PER A RELIGIOSES.
Lloc: Son Fe.
Hora: 4 del capvespre.
25 — TROBADA A NIVELL

D'INCA.
Lloc: Col.legi de La Salle.
Hora: 9 del vespre.

MAIG:
9 — CELEBRACIO DE

PASQUA A NIVELL DE ZONA.
13 — Reces espiritual per a

preveres de la 11 i IV Zones.
Lloc: Santuari de Cura.
Hora: 10 del matí.

P.J. QUETGLAS



Tiempo atrás de un edificio

Ultimamente, han llegado hasta la mesa de redacción, bastantes cartas en las que nos era solicitada la
publicación de determinadas zonas, calles o bien personajes de nuestra ciudad. Como suplemento de la
Sección "Del Baúl de los Recuerdos", sección que ha despertado el interés ciudadano de muchos, hoy les
ofrecemos dos fotografías de la manzana conocida por "Fonda España", y que se encuentra ubicada en
el mismo centro de la ciudad, para ser más exactos, en las calles de J. Armengol y Obispo Llompart.

Las dos fotografías que hoy publicamos, son fiel testimonio de una Inca de los años tesenta.•Con la
Estación de Gasolina, por aquel entonces únicamente en nuestra ciudad existían un par de ellas. Con la
entrada — escalera a la Fonda España, donde tantos y tantos inquenses celebraron a base de chocolate y
ensaimadas su banquete de BODA, y si nos adentramos por la calle Obispo Llompart, se deja notar la no
existencia dela Cafetería BRASILIA, inaugurada en el año 1.966.

Hoy, esta esquina, alberga las instalaciones del Banco Central, y la personalidad antigua del edificio se
lia visto algo trastocada en su parte baja. Mientras que en la parte superior del inmueble, se conserva todo
Un encant o y estructura antigua.

TEXTO: ANDRES QUETGLAS

erventor	 local	 al	 Consell
General Interinsnlar, necesitaba el

	

Ayuntamiento	 de	 esta
contratación. Se ha podido
conseguir poder contar con los
servicios de José Antonio Pujadas,
que dedicará 11 horas semanales
al Ayuntamiento y desempañará
esta labor por un ano a no ser que
SC contratara a un titular en cuyo
caso dejaría de • prestar sus
servicios.

Figuerola pidió una explicación
en lo referente a la parte
económica. Fluxá, presidente de
la comisión, señaló que Ja
mensualidad sería de unas 80.000
pesetas. El regidor comunista
afirmó que consideraba que era
excesiva dicha cantidad y no
estaba de acuerdo con ello, a lo
que replicó Fluxá diciendo que
todos consideraban que era
necesario. El tema pasó a votación
y fue aprobado por 14 votos a su
favor (2 Cd, 7 UCD, 4 PSOE y
Crespí) y 3 abstenciones (2 PCIB

1 EM).
El punto tercero sobre la

aprobación del proyecto de
ampliación y reforma de la' casa
consistorial era otro acuerdo
importante. Estaba presente en la
sesión el arquitecto municipal
señor Vidal Roca, por si eran
necesarios sus servicios. El coste
del proyecto, según palabras de
Patiño será de 44 millones de
pesetas, creyendo que se trata de
un coste un poco alto. Señaló que
era una valoración técnica, que no
se habían detallado las partidas y
si se había hecho de esta manera
era para poderla incluir en el Plan
de Obras y Servicios con una
valoración  aproximada. Esta
explicación la dio Patiño a
petición de Jaume Crespí que la
pidió sobre el tema. Figuerola
señaló que había un defecto en la
presentación en el pleno. Patiño
señaló que cuando el proyecto
definitivo estuviese realizado, iría
al pleno para su aprobación
definitiva y evitar suspicacias que
había en algunos miembros. El
tema fue aprobado por trece votos
• favorables (7 UCD, 2 CD y 4

PSOE), por 4 abstenciones (2
l'CIB, 1 EM y Crespí).

El cuarto referente a la
solicitud de inclusión de la obra
en el Plan de Obras y Servicios de
1982, el tema se aprobó con la
abstención de Jaume Crespí. El
último punto de la orden del día,
referente a las cuantías de las
subvenciones a solicitar para las
obras incluídas en el Plan de
Obras y Servicios para 1982, se
acordó que fuese la del cincuenta
por ciento.

Fuera de la sesión el alcalde

informó a los miembros de 1,1
corporación que las gestiones del
señor Rosso en Madrid referente a
los pozos de Son Fil, habían sido
positivas y que el tema sería
llevado a otra sesión plenaria.

La segunda sesión plenaria del
presente año que duró como
hemos dicho poco más de media
hora. Ahora si no hay temas
urgentes hasta el próximo día 18
no habrá nueva sesión plenaria.

Guillem Coll

Eléctrica 
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LA REFORMA DE LA CASA CONSISTORIAL. CUESTA 44 MILLONES DE PESETAS
.1()SE	A\ l'ONU)	 PUJADAS.
AzsESOR LCONOMICO DEI.
AYUNTAMIENTO

El pasado jueves se celebró
sesión plenaria con carácter
extraordinario, sesión que se
prolongó por espacio de 38
<minutos. A la sesión faltaron los
regidores de la C.P.I. Jaime
Armengol, Llorenç Rigo y Antoni
Armengol y el ucedist a Antonio
Pons Beltrán que se encontraba en
la península. Muy poco público en
el salón de sesiones, unas diez
io'rsonas. que demuestra que a los
ciudadanos les interesa poco lo
quv ocurit 1..11 el seno municipal.

Li orden del d ta constaba de cinco
puntos. <fr as la a prob.lción del
acta de la sesión anterior, con una
matización del socialista
Rodríguez Paf iño con relación a la
nave de la Avenida de los Reyes
Católicos, el citado regidor señaló
que antes de la ilegalidad del
tnismo habría un decreto de
alcaldía para su clemolición.

El punto dos era referente a la
contra ladón de un asesor
económico para el Ayuntamiento,
I a co ni isiem in formal iva de

acienda	 prpónía

mtratacion n. a que tras la marcha
O,	 José	 A n tonto	 Pujadas.

Mal noms inquers
del Segle XVIII

En el llibre ANNUAL del Rd. Comú de Preveres de la Igl. Parroquial de
la vila de Inca s'hi troben unes llistes de noms de propietaris de terres o
cases que paguen una quantitat per sostenir els Beneficis de la Parroquia].
Dita llista, per orde alfebétic, está a les primeres  pàgines i lo curiós del cas
es que devora cada llinatge s'hi veu el malnom. ile (1¿ dir que no tots els
qui estan inscrits en dit 'libre tenen malnom. També és una nota molt
curiosa el veure que a punt d'acabar el segle XX molts de llinatges
conserven el malnom que també veim inscrit a les pàgines d'un llibre que
comença la seva primera inscripció a Pany 1.694 i acaba a l'any 1.784.
Podem veure Llomparts que són de "ca'n Salat", Ramis que són
"NIetsares", Mateus que són "Rinyes", etc.

Com he dit ja abans, aquesta relació de noms començà a fer-se vers
l'any 1.694. Jo avui posaré el nom i llinatge i darrera, amb lletres gros.ses,
el malnom que tenia durant el segle XVIII i així podrem comprovar i
sebre els malnoms més usuals a la nostra ciutat per aquell ternps.

Antoni Amer, BOQUETA. Bartomeu Amer. DE LA ALCARIA. Miguel
Amengual, DE BINIFAT. Bartomeu Arrom, XEIXA. Antoni Alorda,
PELAI. Bartomeu Baile. D'ALCUDIETA. Nadal Bartran, BOLLINEU.
Bartomeu Baile, XORQUET. Jaume Bertran, BERTRANET. Rafel
Beltran, CARRETA. Joan Beltran, XORC. Bartomeu Beltran,
XERREMECO. Catalina Beltran, DE CAS VIOLI. Miguel Beltran,
BOTET. Guillem Bissellacb, GUISCA. Antoni Bover, TREBAI. Antoni
Campins, DIMONI. Gabriel Cantarellas, PREMUT. Guillem Coll,
BARONA. 'Jaume Company, PETIT. Jaume Cantallopts, PORTALS.
Antoni Corró, DES MERCAT. Gabriel Company, NOVIET. Rafel
Cantallopts, MALOLI. Andreu Capó. RIDOI. Pere Corró, CORRONET.
Jerónima Duran, DE CAS FUSTERET. Jaume Estrany, COIX DEL
CALL. Miguel Estrany, GELAT DEL CALL. Pere Escanellas,
CAMA R R OTJA. Pere Estrany, PORXO. Pere Escanellas,
CAMARROTGETA. Joan Fàbregues, BERNADO. Josep Ferrer,
PATXORRA. Rafel Ferrer, DE BINIFERRI. Miguel Ferrer, PITJAT.
Gabriel Ferrer, BASTER. Joan March Ferrer, CAMOTA. Bartomeu Ferrer,
DE L'HOSTALET. Llorenç Ferrer, LAUDES. Pere Ferrer, DES MERCAT.
Miguel Ferrer, PITJAT. Mateu Fiol, CENRA. Abdon Ferrer, ESPASETA.
Antoni Figuerola, BONJESUS. Antoni Frontera, DE SON FRONTERA.
Gabriel Ferragut, CUGULAI. Andreu Ferragut, (picaroler) TREBALL.
Sebastià Figuerola, DE LA PLAçA. Antoni Font, GATARRO. Antoni
Ferrer, MAYMO. Rafel Ferrer, BEGOT. Llorenç Ferragut, QUINTANA.
Arnau Garau, DEL SERRAL. Antoni Garau, CATIU. Joan Garcias,
BEATO. Bartomeu Horrach, BELA. Joan Jaume, NEGRET. Magdalena
Llompard, CALLARIS. Gabriel Llompart, BOTIFARRA. Miguel
Llompard, MARRON. Bartomeu Llompard, CATIU. Pere Joan Llompard,
SALAT. Pere Joan Llompard, REDO. Hieronim Llompard, GRAN. Joan
Llompard, MONGET. Francesc Llompard, RATETA. Pere Josep Llobera,
DE NA SALADA. Joan Llobera, NAS. Miguel Llinàs, PILOS. Pere
Francesc Martorell, DE NA PERELLONA. Antoni Martorell, CQRPET.
Bartomeu Martorell, GUINEU. Rafel Mateu, RAFALINO. Salvador
Maura, CAPARRO. Mateu Matheu, RINYA. Antoni Maimó,
FOGARADA. Apolónia Matheu, BOBO. Gabriel Melis, BUFER.
Bartomeu Melis, BARRAQUER. Rafe! Melis, POMETA. Bartomeu Morro,
ESTARAS. Guillem Oliver, CALET. Pere Orell, DENGA. Magdalena
Ozones, PEDASSET. Guillem Perelló, LI,EPOL. Guillem Perelló,
MALRICH. Elisabet Perelló, CATALA. Joan Perelló, POQUET. Francisca
Perelló, CULOT. Miguel Perelló, TIANO. Antoni Planas, PUNTA. Joana
Pol, MALECA. Juan Prats, XARPETA. Jaume Prats, XAMBO. Magdalena
Pujadas, JUANILLO. Antonia Pujadas, SANSONA. Bartomeu Pujades,
MASSETA. Andreu Puig, BOLET. Antoni Pons, BUSCA. Miguel Perdió,
CIANO. Miquel Planes, PUNTA. Francesc Ramis, GELOS. Jaume Ramis,:
COLIS. Catalina Ramis, CARRERANY. Antoni Ramis, GELOS. Rafael
Ramis, CAPELLOT. Gabriel Ramis, GELAT. Antoni Ramis, FALETA.
Joana Rayó, DEL TORRENT. Bartomeu Ramis, METXARA. Jaume
Reus, DEL BORDELLET. Bartomeu Rubert, CARON. Magdalena Rufián,
CORET. Pere Sastre, COIXET. Antoni Salas, MONROIG. Gabriel Seguí,
BETLIU. Cristófol Seguí, METLA. Miguel Saura, POLL. Antonia Serra,
CARRETA. Joan Bta. Socias, NULA.

* * *

Fins aquí la !lista de llinatges amb els seus corresponents malnoms
com heti pogut comprovar, molts, són els mateixos que encara avui es
diuen a dins Inca. Esperam que un dia venidor en poguem fer un estudi
mes ample. De totes maneres, i una altra setmana, pens transcriure els
malnoms del segle XIX, segurament no seran tots, ni molt manco, pero si
una bona quantitat d'ells. 1 per rematar el que pot esser una trilogia, será
també interessant publicar els rnalnoms que encara avui dia conservam a la
nostra ciutat inquera.

No puc acabar aquest escrit sense dir que el material está agafat (l'un
llibre de l'Arxiti Parroquial d'Inca titulat ANNUAL DEI. REVEREND
COMU, i que du el numero 11. GABRIEL PIERAS SALOM



Tal como ya informábamos en
estas mismas páginas, se
celebraron con un éxito notable,
las primera§ doce horas de tenis de
mesa, organizadas por el Club
Juvenil "PAuba" junto con el
Ayuntamiento de Lloseta y la
Cija de Ahorros "Sa Nostra".

Durante este domingo en el
Centro Parroquial, lugar donde se
desarrolló la competición, hubo
una constante animación de
gentes del lugar y de poblaciones
vecina.s, unos participantes y otros
espectadores.

Sesenta y dos fueron los que en

Lis cinco calegorías establecidas,
tomaron pa, u• n cor

- A las iliz de la noche finalizó la
diada y se procedió a la inmediata
entrega de premios, resultando
vencedores:

ALEVINES: lo. Guillermo
Villalonga Beltrán: 2o. Joaquín
Villalonga Ramonell y 3o. Pedro.
A. Coll Coll. Premio local: Miguel
Angel Cebreros Bestard.

JUVENILES: . lo. Carlos Gil;
2o. Locas Rosselló y 3o.
Francisco Pons. Premio local: José
A. Massitnet Fernandez.

INFANTILES: lo. Pablo
Fullana; 2o. Miguel Jordá Jiménez
y 3o. Juan Martí Munar. Premio
local: Miguel Coll Horrach.

SENIORS: lo. Ramón Ramos;
2o. Miguel Oliver Sansó y 3o.
Juan Fons. Premio local:
Guillermo Coll Seguí.

FEMINAS: la. Consolación
Fernández; 2a. Ana Mena y 3a.
Dolores Oliver. Premio local:
Barbara Villalonga Beltrán.

Todos los participantes no
clasificados recibieron también
obsequios de la organización.

TOP A Z

ENTREVISTA A LA STA.
JUANA SALAS, BIBLIOTECARIA DEL COLEGIO

P — ¿Qué libros leen más los alumnos de este Colegio?
R — Depende de los cursos. Cada curso tiene un determinado tipo de libros entre los cuales puede escoger.
P — ¿Qué temas cree que son los más adecuados para chicos de trece años?
R — Las obras clásicas, los temas de información de cualquier materia instructiva a nivel de consulta, los de

narraciones y aventuras, biografías y los de ciencia ficción.
P — Desde que han modificado la biblioteca, ¿vienen más alumnos a leer o a trabajar?

R — Si, ahora está mucho más concurrida que antes.
P — ¿Cree que este cambio que han hecho en la Biblioteca ha sido para mejorar el servicio que ya prestaba?
R — En efecto, ha sido muy positiva.
P — ¿Se ha añadido más libros?
R — No, ya que se añadieron a principio de curso.
P — ¿Cuántos libros hay actualmente en la Biblioteca?
R — Algo más de 3.000 obras sin contar los fascículos de arte, ciencias, literatura, historia y geografía y de

revistas y periódicos.
P — Cree V. que hacer que los alumnos escojan obligatoriamente libros, cada semana, para leer en casa, es

bueno?.
R — Sí, tiene su parte positiva, debido a que los chicos que no tienen mucha afición por la lectura, al tener

que hacer obligatoriamente un resumen, ha variado favorablemente su actitud con respecto al hábito de la
lectura que tan importante es para el estudiante.

P — Los alumnos, ¿respetan y conservan los libros que se llevan a su casa?
R — Hay de todo. La mayoría son conscientes y cuidan los libros que leen. También hay algunos que son

. inconscientes del valor que supone el tener un libro en sus manos.

Equipo: Colonia Alcina Prats, Araceli Ramis Figueiras, Yolanda Corró Llabrés, Ma Teresa Capó Penella. 8o EGB

mIM
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.311111Z11111111111111111111111111111	 Exito de las doce horas
INCA :LAS PELICULAS DE LA SEMANA de Tenis de Mesa

111111111111151111111111311111113š11

PENA DE MUERTE PARA UN MENOR: Película de estreno reciente
que en nuestra ciudad solo se prdyectará jueves y viernes. Se trata de un
film de nacionalidad canadiense cuyo argumento se basa en un hecho real.

Un chico de 14 años es culpado de dar muerte, después de violarla, a
una chica de 13 años. El muchacho niega su culpabilidad pero el jurado lo
declara culpable. Posteriormente, al comprobarse la realidad, le fue
conmutada la pena de muerte y hoy vive libre después de diez años de
cárcel.

El film resulta de una trama bastante complicada y confusa. La
interpretación y la dirección son discretas y sólo a ratos consigue
entretener e interesar al espectador. Película que puede verse. Duración:
80 minutos. (NUEVO NOVEDADES)

* * *

EL MARATON DE LA SEÑORA QUINN: Una maestra de cuarenta
años, con la intención de adelgazar, empieza a hacer "footing" desde su

casa al colegio. Lo que empezó casi en broma se lo toma en serio y llega a
tomar parte en un importante maraton de la ciudad de Boston.

Película muy digna, bien hecha y con una intérprete importante:
Joanne Woodwardl El film entretiene aunque no atraiga a las masas.
Duración: 93 minutos. (MERCANTIL CINEMA)

* * *

- LA MUJER DEL TENIENTE FRANCES: He aquí una original e
interesante película con unos valores cinematográficos importantes.
' El film tiene doble trama ya que se trata de que en el transcurso del
rodaje de una película de época se sigue otra trama de amor entre los
actores y protagonistas del film. El espectador puede presenciar pues dos
historias de amor: una correspondiente al siglo XIX y otra de actualidad,
la primera más dulce y la segunda más dramática.

Destacan en este film, como ya hemos indicado, sus valores
cinematográficos. Hay un extraundina,rio montaje que consigue un
adecuado equilibrio entre las dos épocas del film. La interpretación es
muy acertada, principalmente la de Meryl Streep la intérprete de "Kramer
contra Kramer". Es una película que debe verse, primordialmente pol el
buen aficionado al cine. (NUEVO NOVEDADES).

El. BUTACON.

Decíamos que habían empezado las obras de urbanización de la
"Placeta des Tren"; nos equivocamos. Pasó una máquina de estas de
remover tierra, se cargó todas las aceras y ¡ ¡hala! ! peatones arreglaros,
de momento las obras paralizadas. ¿Será por falta de permiso de obras?

Lo malo es que en la calle des Tren a la que da el "campet" del mismo
nombre tampoco tiene acera en la otra parte de la calzada y los peatones,
que no son•pocos, tienen que andar por la calzada si no quieren meterse
en el fango de "las aceras".

* 5 *

El secretario del P.S.O.E. de Inca, ANTONIO CAMPS, aseguraba a un
periódico provincial que ellos votarían la candidatura de Triay para
secretario general de su partido. Al final fue el único candidato.

* 5 *

JAIME LLOMPART SALVA, número dos de Coalición Democrática en
Inca, al parecer actualmente número uno, porque es el que lleva la voz
cantante de su coalición en el Ayuntamiento de Inca, le ha caído otro
ascenso. Ha sido nombrado vicepresidente regional de Alianza Popular,
antes solo era miembro de la Junta Directiva:

* * *

También han comenzado las obras para el paso del puente del tren en la
calle General Luque. Es de esperar que cuando esté terminado alguien se
preocupe de hacer quitar los coches que un día sí y otro también están

aparcados.en la acera del paso.

* * *

La noche del miércoles al jueves pasado, la de la lluvia, la de la nieve,
los amigos de lo ajeno hicieron su agosto. En menos de una hora entraron
én tres sitios diferentes por si había algo que les interesara. Uno de los
lugares visitados fue la Estación del Ferrocarril, en donde no hicieron más
que gamberradas. No pudieron llevarse nada.

Campaña de Albergues
y Campamentos 1.982

Se pone en conocimiento de cuantas Organizaciones, Asociaciones
Juveniles y Entidades prestadoras de servicios a la juventud, que
queda abierto el plazo de solicitud de uso de los Albergues y
Campamentos adscritos al Instituto de la Juventud, hasta el 15 de
Febrero próximo.

Para mayor información en Sección de Juventud de la Delegación
Provii , eial de t altura, C/ San Felio, 8—A PALMA DE MALLORCA

¿Unce Vd. nuestro seguro
le asistencia sanitaria?

Seguro de asistencia sanitaria

Entidad infunda en A.D.E.S.L.A.S.
Delegado en Inca:

JUAN CAPO PONS
Miguel Servet, 22. 2.° D — Tel. 50 07 93 	1NCA

TENSIONES

Cómo me cansan mis nervios!
Manojos de canas torcidas
sembradas lejos,
despreciadas por tí
y por mí mismo.
Hebras viejas, hundidas
y ajadas, semejan mis manos
temblones..
Cómo me cansan mis nervios!
Rastrojos de campo segado
y apilado junto a la era.
Me canso, amigo
y espero de tí compasión,
ayuda, corage, ambición,
ternura, brío y no sé que más!
Cómo me cansan mis nervios!
Locura de dioses desatados.
Tensión vibrante del cuerpo,
del cuerpo maduro y débil.
Amigo, de locura me retuerzo.

MARIA LLOMPART
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¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
EME MOL IRA COI» 1011
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APARCAMIENTOS
PLAZA GANADO

Se avisa a los posibles interesados en la concesión de
alguna plaza de aparcamiento que pueden informarse en el
Ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones,
teléfono 50 01 50) o en la propia Pláza del Ganado, en el
"Bar Miguel" (teléfono 50 32 14).

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.

CONSTRUCCION DE
ACERAS

Se recuerda a todos los interesados que, de acuerdo con lo
previsto en las Normas Subsidiarias, para la construcción de aceras
deben utilizarse baldosas cuadradas de 20 x 20 de cemento
hidráulico formando cuadrícula, y deberán colocarse sobre solera de
hormigón.

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las aceras construidas
sin atenerse a dicha normativa, las cuales seguirán gravadas con el
"Impuesto con fin no fiscal sobre aceras sin construir".

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE Sesión k 25 de Enero de 1.982  

Fue aprobada por unanimidad
y sin enmienda.

I 1 .—	 DESPACHO
OR DINA RI O.

En turno de Despacho
Ordinario se dio lectura a un
escrito del Sr. Presidente de la
Agrupación de Amigos de "Ses
Monges Tancades" en el que se
agradece vivamente la subvención
económica que esta Corporación
ha concedido para la reparación
del Convento de San Bartolome.

III.— ESCRITO DE D.
LORENZO RAMIS ROSSELLO,
DIRECTOR  DEL COLEGIO
PUBLICO "PONENT",
SOLICITANDO SUBVENCION

DE ESTA CORPORACION
PARA LA REALIZACION DE
UN CURSO DE NATACION.

Por el Sr. Secretario se dio
lectura a un escrito de D. Lorenzo
Ramis Rosselló, Director del
Centro Público de E.G.B.
"Ponent", en el que solicita que
esta Corporación conceda al
referido Centro de Enseñanza una
subvención económica para la
realización de un curso de
natación para sus alumnos.

Tras una breve deliberación, los
reunidos acordaron que este
asunto pasara a estudio de las CC.
11. de Hacienda y de Deportes.

IV.— PROPUESTA DE LA C.I.

D E GOBIERNO DE
ADQUISICION DIVERSO
MATERIAL PARA LOS
VEHICULOS DE ESTE
AYUNTAMIENTO.

Seguidamente, y a propuesta de
la C.I. de Gobierno, los reunidos
acordaron la adquisición de un
bidón de aceite 3a, por un
importe de •treinta y cinco mil
trescientas noventa y siete pesetas

(35.397.-), destinado a los
vehículos del Parque Móvil de este
Ayuntamiento.

V.— PROPUESTA DE LA C.I.
D E DEPORTES DE
ADQUISICION DE MATERIAL
PARA EL FRONTON DEL
POLIDEPORTIVO.

A propuesta de la C.I. de
Deportes, los reunidos acordaron
la adquisición de un marco de
tubo galvanizado para instalar en
el frotón del Polideportivo, por un
importe de veintidos mil
doscientas cuarenta y ocho
pesetas.

VI.— PROPUESTA DE LA C.I.
D E GOBIERNO DE
APROBACION RELACION
DEFINITIVA DE ASPIRANTES
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL
CONCURSILLO CONVOCADO
PARA LA CONTRATACION DE
U N TECNICO DE
ADMINISTRACION GENERAL,
CONSTITUCION TRIBUNAL
EXAMINADOR Y FIJACION
FECHAS EXAMENES.

El correspondiente detalle ya se
publicó en esta misma sección del
Dijous de 28-1-82.

VII.— RELACION CUENTAS
No. 1/1.982.

Acto seguido el Sr. Interventor
habilitado procedió a dar
detenidas explicaciones de la
relación de cuentas No. 1/1.982,
que asciende a 2.188.431 ptas.

Tras las explicaciones del Sr.
Interventor los reunidos, con la
abstención de los Sres. Armengol
Coll y Rigo Portell, acordaron la
aprobación de la referida relación

de cuentas.

VIII.— ADQUISICION
MATERIAL PARA LA
BRIGADA MUNICIPAL

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras los
reunidos acordaron la adquisición
de doce torniquetes (gatos), para
la Brigada Municipal de Obras, por
un importe de diecinueve mil
ciento cuatro pesetas (19.104.-).

IX.— INFORME DE LA C.I.
DE URBANISMO Y VIAS Y
OBRAS SOBRE DIVERSAS
S OLICITUD'ES	 DE
ACOMETIDAS DE AGUA
POTABLE.

Por el Sr. Secretario se dio
lectura a un informe de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras
referente a diversas solicitudes de
acometidas de agua presentadas en
este Ayuntamiento, y en el que se
propone a la Comisión Municipal
Permanente que se denieguen las
solicitudes presentadas por D.
-Gregorio Montes Gámiz, D.
Antonio Tortella Llobera, Da.
Juana Munar Ramón, D. José
Sebastián Amengual, D. Bernardo
Mateu Llobera, y Da. Antonia
Munar Ramón, y que en cambio
se autorice la solicitud formulada
por D. Antonio Mezquida
Mascaró.

Tras una breve deliberación, los
reunidos acordaron la aprobación
de la propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras.

X.— ADQUISICION DE
DIVERSO MATERIAL PARA EL
ALUMBRADO PUBLICO.

A propuesta del Concejal
Delegado para el Alumbrado
Público, los reunidos acordaron la
adquisición a la Casa Comercial
TECNIA de diverso material para
el alumbrado público por un
importe total de sesenta y dos mil
seiscientas ochenta pesetas.

XI.— EXPEDIENTES DE
'ACTIVIDADES MOLESTAS.

Vistos los informes emitidos
por el Ingeniero Industrial
Municipal, el Inspector Municipal
de Sanidad, y la Comisión
Informativa de Urbanismo, la
Comisión Municipal Permanente

acordó informar favorablemente
de las solicitudes presentadas por
los siguientes señores para las
actividades que se relacionan:

D. Juan Amengua' Corró para
la apertura de una "Carnicería"
sita en la calle Costa y Llobera
No. 49.

Da. Francisca Oliver Cerdá,
para la apertura de un local
destinado a "Carnicería y
Chacinería" sito en la calle
Muestra No. 1.

Congregación de la Pureza de
María Santísima para la
instalación de un tanque de
gasóleo en el Colegio "La Pureza".

XII.— OBRAS PARTICU-
LARES.

Se concedieron licencias
municipales de obras a los
siguientes señores:

D. Sebasitán Campillo Alcaraz.
Da. Jerónima Mut Torrens.

•

JUNTA MUNICIPAL
DE RECLUTAMIENTO

EDICTO

Ignorándose el actual paradero y residencia de los mozos comprendidos
en el Alistamiento formado para el Reemplazo del año 1.982, nacidos en
esta ciudad y cuyos nombres se expresarán a continuación, se les cita por
medio del presente EDICTO, para que ellos, sus padres, parientes, tutores
o personas de quienes dependan, comparezcan en esta Casa Consistorial
para formalizar su alistamiento.

MOZOS QUE SE CITAN

1.— ANTONIO SOLIS BENITEZ, hijo de Antonio y Mercedes, nacido
el día 19 de noviembre de 1.962.

2.— ANTONIO FONTCLARA ROSSELLO, hijo de Jorge y Juana,
nacido el día 20 de noviembre de 1.962.

3.— BARTOLOME PAYERAS SALOM, hijo de Bartolome y Ma del
Pilar, nacido el día 2 de Diciembre de 1.962.

4.— SEBASTIAN LLABRES ALOMAR, hijo de Guillermo y Ana,
nacido el 16 de Diciembre de 1.962.

5.— FRANCISCO JAVIER TERRASA NICOLAU, hijo de Salvador y
Ana María nacido el 26 de Enero de 1.963.

6.— MIGUEL FONT MORRO, hijo de José y Catalina, nacido el día 28
de Enero de 1.963.

7.— JAIME POL MOYA, hijo de Juan y Antonia, nacido el 14 de Marzo
de 1.963.

8.— LORENZO CARBONELL MULET, hijo de Bartolomé y Margarita,
nacido el 1 de Abril de 1.963.

9.— JOSE FRANCISCO COLL MIRO, hijo de Gabriel y María, nacido
el 20 de Mayo de 1.963.

10.— JUAN ANTONIO VICENS PASTOR, hijo de Antonio y
Francisca, nacido el 16 de junio de 1.963.

11.— PEDRO HERRERO UMBERT, hijo de Gaspar y Ana María,
nacido el 18 de Junio de 1.963.

12.— ANTONIO URBANO RODRIGUEZ, hijo de Manuel y María del
Carmen, nacido el 3 de Julio de 1.963.

13.— PEDRO ANDRES SIMONET ROIG, hijo de José y María Luisa,
nacido el día 9 de Agosto de 1.963.

14.— ANTONIO QUETGLAS LINARES, hijo de Lorenzo y Carmen,
nacido el día 16 de Agosto de 1.963.

15.— BARTOLOME CAMPINS FIOL, hijo de Matías y María, nacido el
28 de Septiembre de 1.963.

16.— PEDRO JUAN POU LLOMPART, hijo de Juan y María, nacido el
día 15 de Octubre de 1.963.

17.— FRANCISCO BERNABE RISCOS, hijo de Rafael y María Josefa,
nacido el día 28 de Octubre de 1.963.

18.— BARTOLOME CANTARELLAS MARTORELL, hijo de Juan y
Juana Ana, nacido el día 30 de Octubre de 1.963.

19.— TOMAS SASTRE PRATS, hijo de Juan y Jerónima, nacido el día
8 de Noviembre de 1.963.

20.— PEDRO RIPOLL MOYA, hijo de José y Juana, nacido el día 15
de Noviembre de 1.963.

21.— JUAN TISCAR PAZ, hijo de Juan y Balbina, nacido el día 23 de
Diciembre de 1.963.
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DURO-PUR
Espuma de poliuretano.

Pega, fija, aisla, impermeabiliza.
calle jaime III, 36	 •	 teléfono 5013 42	 •	 inca - mallorca

bait olo me aloy co ,

BELITRADES D'UN VELL RETUT

Sa serena
es caiguda
S'altri• dia per la vila
vaig trobar un municipal,

1 me (ligue inolt
que es vespre encengui sa pila.

Ja sa serena es caiguda
a damunt un aigovés,
l'amo en Trompa a renrevés
sa beguda du moguda.

A s'Ajuntament es pactes,
el Pesoe i S'Ucedé,
diuen que marxen tnolt bé
i ho escriuen a ses actes.

Es Baile amb un Socialista
parla sempre, cada dia;
ja m'ho digué Na Llopia
que corren a bona pista.

I sa serena es caiguda
-TOthom la vol amparar,
l'amo en Pep d'es Cosconar
una copa s'ha beguda.

e
En sa nit molta de fosca
ses faroles no fan Ilum,

ensuma aquest perfum
que fa és fum d'aquesta Hosca.

I sa serena es caiguda
a damunt es Retgidors,
quasi tots són prenidors
això ho diu madó Pupuda.

Moltes bosses de basura
jo veig en els carrerons,
un capellà fa sermons
a datnunt es Puig de Cura.

Es xalet de ramo en Pitos
no paga contribució
i el té molt bo i millor
que el de Na Rueca Xiulos.

Però aquell cité en el camp
i a Hasienda no hi figura
ala, no sies tan pura
que mal més te toc un llamp.

Vora el mar el té madó Rueca
i paga contribució
i trop que té sa raó
tant de la Ceca a la Meca.
Adéu, adéu germanets
jo ja me vui despedir
i a tots voltros vos vui clir
que anea sempre ben, ben nets.

TOMEU.

PRQNUPTIA'
DE PARIS

La máxima elegancia en moda nupcial

Modelos exclusivos
Tel 226391 Paseo Mallorca, 32 PALMA
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Cinco millones de presupuesto para la reforma del
tejado del monasterio de Sant Bartomeu

PARA ESTA OBRA ES
NECESARIA LA
COLA BO R ACION DE LOS
INQUENSES

Sin duda uno de los
monumentos más importantes que
hay en la ciudad es el Monasterio
de Sant Bartomeu, más conocido
como monasterio de "ses monges
tancades", uno de los
m o nasterios mejor conservados
que hay en la part forana de la
isla.

Las Jerónimas llegaron a
nuestra ciudad en el año 1530
procedentes del Monasterio de
Santa Isabel de Palma, llegaron a
Inca a petición de los Jurados, los
cuatro 'primeros años estuvieron
en la cima del Puig d'Inca, lugar
que dejaron en el año 1534 ya que
no había un mínimo de
comodidades para la nueva
congregación, en el año 1534 se
establecieron en el lugar que ahora
ocupan, aunque no era el mismo
monasterio, les dejó sus terrenos

el sacerdgte inquense Martín Cifre
"romaní" por lo tanto más de
cuatrocientos cincuenta años
llevan ses monges tancades en
Inca. Toda una institución, lo que
hace que ellas sean apreciadas por
los inquenses.

En la actualidad el monasterio
se encuentra "patas arriba", la
hermosa clasta ofrece una vista un
tanto rara, con una grúa en el
centro y muchos escombros y
material de construcción en la
misma, ya que se tiene que
efectuar una necesaria y urgente
reforma en el tejado de la iglesia,
ya que amenazaba con venirse
abajo y también unas reformas
necesarias en el interior del
convento, algunas partes que
debido a. las goteras amenazan
ruina.

Esta importante reforma que se
tiene que llevar a cabo se acerca a
los cinco millones de pesetas, las
religiosas lógicamente no pueden
hacerse cargo de esta cantidad, lo
que ha hecho que el

PALMA DI MALLORCA 9
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Ayuntamiento quiera aportar su
grano de arena abriendo una
suscripción de 100.000 pesetas.
Creemos que el Ministerio de
Cultura, el Obispado y los
organismos correspondientes
tendrían que colaborar con su
aportación a sufragar estos gastos,
no solamente porque las religiosas
no puedan hacer frente a los
mismos, sino porque se trata (le
uno de los monumentos más
importantes que hay en nuestra
ciudad.

Hemos acudido al monasterio
de Sant Bartomeu, donde la
superiora de la comunidad Sor
María de los Corazones Canet, en
compañía de Sor María de Jesús
Gual nos ofreció una serie de
datos sobre la reforma a llevar a
cabo.

—¿A cuánto ascenderá la
reforma a llevar a cabo en el
Monasterio?

—La reforma se acercará a los
cinco millones de pesetas,
tenemos un presupuesto hecho,
pero hay que añadir otras cosas
que sobre la marcha pueden
surgir, ya que como es un edificio
viejo a veces surgen otras
necesidades que no se ven a simple
vista. Que conste que nosotras
solamente realizaremos las
reformas más indispensables.

— ¿Cuáles	 son	 estas
necesidades?

—Cambiar el tejado de la iglesia,
porche de la iglesia (todo es
canysada) y es necesaria una
reforma y algunas necesidades
vitales en el interior, si tuviesen
que realizar una mejora a fondo
tendrían que estar un año
trabajando.

—¿Es ésta la reforma más
importante que realizan en el
monasterio?

—Creo que si, no se han
encontrado documentos de las
reformas. La mayor parte del
convento es del siglo XVIII. Hace
dos años que tuvimos que hacer la
reforma de la tapia, ya que debido
a un fuerte temporal de lluvias y
viento parte de la misma se vino
abajo, esta reforma nos costó unas
novecientas mil pesetas.

— ¿Tienen la cantidad necesaria
para esta reforma?

—No, hace dos años que ya
queríamos comenzarla, pero
tuvimos que arreglar la tapia,
nosotras tenemos ahora unas
seiscientas mil pesetas, pero con

nuestro trabajo y la colaboración
de los inquenses iremos pagando
la reforma poco a poco ya que el
albañil no nos exige que la
pagemos de inmediato.

—¿Confía en la generosidad de
los inquenses para pagar esta
reforma?

—Nosotras tenemos plena
confianza en Dios, los inquenses
nos han ayudado en otras
ocasiones y creo que ahora
también lo harán, nosotras no
pedimos nada para las religiosas,
sino para arreglar el convento que
se venía abajo.

—¿Cuántas hermanas hay en la
comunidad?

—En la actualidad somos trece
religiosas.

—¿Cómo es la vida de ustedes? .
—Nos levantamos a las 5,30 de

la mañana, después de nuestros
rezos nos dedicamos al trabajo,
hacemos zapatos, zurcimos y
también hacemos los "congrets",
además de trabajar en nuestra
huerta, trabajamos cinco horas
diarias.	 Nos	 acostamos
normalmente sobre las 9,30 de la
noche.

—¿No tendrán ayuda oficial de
ningún organismo?

—Nadie nos ha dicho nada al
respecto, de la orden no nos
pueden ayudar mucho, ya que la
mayoría de conventos son viejos y
todos tienen grandes necesidades.
Del Obispado nos ofrecían un
préstamo, pero preferimos n-
pagando poco a poco al albañil.

La superiora nos dice que todas
las personas interesadas que
quieran ver la obra pueden
acercarse al monaterio, ya que
ellas enseñarán la reforma
realizada, ellas, nos recalca que
harán las obras necesarias, lo que
esté en condiciones no se tocará
nada.

Nos enseña un libro en el que
hay anotadas las aportaciones que
se han recibido para ayudar a
pagar estas obras, en la caja de
ahorros hay una suscripción
abierta y además de la aportación
del Ayuntamiento local hay. una
ayuda de diez mil pesetas; en el
banco central hay una libreta con
52.500 pesetas, mientras que en la
casa con distintos donativos han
ido llegando 55.400 pesetas.

Cantidades como se puede
apreciar totalmente insuficientes
para esta urgente necesidad.
Creemos que los organismos
pertinentes, Consell General
Interinsular, Ministerio de
Cultura, Fundación March, etc.
tendrían que hacer una aportación
para poder pagar las mismas,
además de la colaboración de los
inquenses que siempre se han
mostrado generosos ante las
necesidades urgentes.

Todos los inquenses interesados
en colaborar pueden llamar al
monasterio o hacer su ingreso en
los bancos anteriormente citados.

Guillem Coll
Fotos: Paveras

1:4

	 1:11
TRANSPORTES

SERVICIOS COMBINADOS

DE DOMICILIO A DOMICILIO

Gremio Herreros - Polígono la Victoria

Teléfonos 
290429 291758 •
2004 00 « 20 03 11

Tnlex N. 69038 MYAT • E

rnereadat•aan



DIJOUS -4 DE FEBRERO DE 1982 - PAG. 7

Centenario"Sa Nostra"
1882	 1982         

7882 111111111 1 :12   

100X 13-álear
Un Siglo

CAJA DE BALEARES 
"SA NOMA'



Nuevo libro de poesías del
Padre Miguel Colom

Padre Colom, una
en pro de 11 cultura
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SETMANA DE LA PAU I DE LA NO VIOLENCIA
Amb motiu de la celebració de

la setmana de la pau i de la
no-violencia. en el eoLlegi del Beat
Ramon Llull d'Inca, han tingut

una serie d'activitats
relacionades amb aquest tema.
Una d'aquestes activitats va esser
fer una redacció o un conte a on
els al.lots donassin una visió de lo
que per ells significa la pau i
també la violencia en el món.

Els resultats es poden veure una
Mica reflexats amb aquesta
redacció que hem seleccionada
dels alumnes de Segona Etapa
d'EGB.

LA PAU I LA NO VIOLENCIA

La pan i la no violència venen a

Antonio Gala se ha convertida
en un autor de moda y no de
ahora, ya desde "Los verdes
campos del Eden" y "Anillos para
una dama" su labor ha sido
fructífera y cada temporada nos
va ofreciendo un par de obras con
su sello particular: El amor
venciendo los obstáculos que se le
pongan por delante ya sea la
política, la sociedad misma o la
incomprensión de quienes nos
rodean. Con frecuencia le vemos
por TVE. y no hace mucho en el
mismo Teatre Principal
aplaudimos a su "Petra Regalada"
con Julia Gutiérrez Caba. Ahora
su hermana Irene nos ha cautivado
con su bien hacer y decir en "La
vieja señorita del Paraíso" con
Manuel Terremocha, Marisol
Ayuso, Andrés Resino, Ricardo
Acero, Jesús Enguita, Alberto de
Miguel, Lola Mariné, Enrique
Bosch, Juan Carlos Nassel y Mara
Goyanes dirigidos por Manuel
Collado.

— Mientras Irene Gutiérrez
Caba se maquilla para salir a
escena,	 contesta a	 nuestras
preguntas:

— ¿Qué 1a distingue de su
hermana?

— Creo que bastantes cosas
artísticamente hablando, la gente
se da cuenta cuando nos ve
trabajar juntas como ocurrió
cuando hicimos "Los sábados
amor" en el Teatro Club de
Madrid una larga temporada.

— ¿El teatro le permite
intervenir en algunas películas y
en TVE?

—- No tengo costumbre hacer
cine mientras hago teatro aun
estando en Madrid o Barcelona,
hice "Querido Profesor" escrita,
dirigida e	 interpretada	 por
Alfonso Paso con Juan Luis
Galiardo y Elisa Ramírez.

Y la última película en que
intervine creo que fue "Niñas al
salón".

— ¿Cómo se tituló aquel
espacio de TVE. en que actuó con
su hermana y el "benjamin" de 1;1

COMPRAM
ANTIGUITATS
LLIBRES, PORCELLANES,

JUGUETES. PINTURA,
MONEDES, MOBLES.

Telf. 503663
de 3 a 5 capvespre

Ap. Correus 123 — INCA
Máxima discreció

esser els dos plats d'una balança.
El segun, té multe de potencia a
causa d'aquesta gent que roba,
mata...

Noltres hem d'omplir el plat de
la pau fen t . tot lo que poguem en
benefici dels altres. Posant tots
una miqueta, podem conseguir un
equilibri en aquesta balança tan
desequilibrada.

L'element bàsic de la pau entre
els homes és o consisteix en
l'amor, mitjançant el qual seriem

capaços de. compartir tots els
nostres bens amb els altres.

Per aqueix motiu en els paisos
manco deserrollats, no hi pot
haver pau, ja que els més pobres
fan qualsevol cosa per conseguir lo
que necessiten per viure.

familia Emilio?
-- "La mano en la frente".
— ¿Cuántas veces ha actuado en

Mallorca?
-- Con "La hora de la fantasía",

',Una vez al año" y esta.
— ¿Qué obras ha representado

más veces?
-- Las dos citadas y "Adiós,

señorita Ruth" con María Luisa
San José.

--- Como Jurado del Premio
Lope de Vega 1980, ¿qué le
impulsó a dar su voto al
mallorquín Joan • Guasp por su
obra "Querido amigo"?

•— La originalidad de su tema y
el mensaje de amor limpio y
desinteresado entre dos hombres
que se quieren y no se desean.
Teniendo en cuenta que el amor
puro de cada día escasea más en
nuestra sociedad materializada.

- - ¿Cuántas generaciones de los

Cree que seria mol t miiI,i
donar noltros mateicos una
llimosna a n'els pobres. D'aquesta
manera hi hauria menys
assassinats.

El camí de la pau, és en aquest
época una drecera plena de clots
bassiots, molt difícil d'atravessar
per la humanitat que només cerca
la seva comoditat i el seu benestar.

Si per lo manco hi hagués un
grup de persones dispostes a fer el
bé en els altres consemblants, el
món aniria per més bon camí.

Francesca jorre Munar
12 anys, 7 EGB

(Ha seleccionat aquest t reba 11
Guillem Coll

Caba llevan dedicándose
teatro?

-- Tres, mis abuelos, nuestros
padres, nosotros y a mi hijo le ha
interesado más la dirección.
Recientemente ha trabajado como
ayudante de Manolo Collado.

-- ¿Es partidaria de los métodos
de interpretaci.ón?

— Sí, pero una vez ya
empezado y para perfeccionarse.

— ¿Su consejo a las aspirantes a
actrices?

-- Que estudien mucho.
• • ¿Qué pregunta no le han

hecho y desearía?
— Alguna habrá que en este

momento no recuerdo.
Ha terminado de maquillarse y

nosotros damos por terminada la
entrevista deseándole continúe
cosechando éxitos.

Antonio RAMIS PIERAS.

"POEMES DE SENECTUT"

En los últimos años el Padre
Miguel Colom, bunyolí, pero
inquense de adopción nos ha
venido sorprendiendo con la
aparición de una serie de libros de
poesía. La poesía y la
investigación  han sido las
constantes en la vida del Padre
Miguel Colom, TOR, muchas han
sido las colaboraciones del Padre
Colom en la desaparecida revista
"Heraldo de Cristo", también
muchas de sus poesías han sido
publicadas en las publicaciones de
"semana santa", fiestas de sant
Abdón, "dijous bo".

Los libros que ha editado el
Padre Colom, son "La veu de
l'edat", "A ha", "A posta de sol",
estos tres son de poesia y el libro
"Onomàstic Lul.liana". El año
pasado nos sorprendió con el libro
"A posta de sol", el mes de mayo
recibió un homenaje popular a
cargo del semanario "Dijous" y
ahora tiene en sus manos su
último libro "Poemes de
senectut". A sus ochenta años el
Padre Colom, nos sorprende con
este nuevo e interesante volumen
de poesías.

En este libro que
próximamente se presentará en
público, hay que destacar del libro
los siguientes puntos: "A sol
post", "Com hom, se pren guarda,
de la sua vellesa", "A la darrera
claror", "de quan era infant",
"versions".

En el prólogo de esta nueva
obra el Padre Colom dice
"admetern que la nostra poesia, si
ens és otorgat d'emprar tal
denominació, en aquesta darrera
etapa literaria ha perdut
enlairament, "aeritat" diriem
retorcent uns termes lul.lians, i
s'es tornada excesivarnent
conceptuosa, feixuga en el seit vol
corn un aucell al qual li han
retallat les ales. Es el signe de la
"terrestritat", del greu pes de la
senectut". En estas palabras se
puede apreciar una vez rnas la
humildad del franciscano.

Hemos acudido no obstante al
c.-tegio de franciscanos y en su
celda nos responde a un breve
interrogatorio.

¿A qué se debe que se luyan
editado sus obras en los ulrimos
años?

—Yo diría que se debe a que
ahora me encuentro jubilado,
tengo tiempo libre. En la veti de
l'edat hay un poco de toda mi
vida, pero los cuatro últimos que
he escrito son fruto del tiempo de
mi jubilación.

¿Qué destacaría del libro?
—Yo diría que hace referencia

realmente al título. El tema de la
vejez predomina un poco en el
libro, sobre todo "a sol post", hay
también una sección retrospectiva
de cuando era niño y unas
versiones.

¿Tiene algún proyecto
inmediato?

—No tengo nada proyectado,
tengo 81 años, seguiré trabajando
y escribiendo, pero no se si saldrá
un nuevo libro o no.

¿Su poesía la podemos
encasillar dentro de la escola
mallorquina?

—En cuanto a claridad si, en
cuanto	 a	 la	 letra	 intento
enriquecerla al máximo, pero no
dentro de esta línea nueva de
poesía.

Usted ha combinado su vida
entre la investigación y la poesía,
¿dónde se encuentra mejor?

—Me gustan las dos cosas, a la
investigación he dedicado muchos
años de mi vida.

Hace poco más de un ario que
"L'Oservatore Romano" elogió su
diccionario luliano, que será una
obra maestra en este sentido.
¿Cuándo estará el diccionario en
la calle?

—El Glossari general luna es el
fruto del trabajo de todas las
fichas. Nos enseña una prueba del
trabajo. Ahora está en marcha el
primer tomo, la .obrt< constará de
cuatro, cada tomo constará de
unas seiscientas páginas. No hay
fecha exacta para su aparición,
pero creo que la obra podrá estar
en la calle, me refiero al primer
tomo a finales de año.*

Esta fue la agradable charla que
mantuvimos con el padre Colom,
al que le deseamos muchos anos
de vida, para que nos pueda ir
ofreciendo nuevas obras tanto de
poesía, como de investigación.

Guillem Coll

IRENE GUTIERREZ CABA 

"La vieja señorita del paraiso"
de Antonio Gala
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"DIJOUS" A LES ESCOLES
COORDINA: MATEU COLI

Entrevista a Don Sebastián Balaguer
Don	 Sebastian - Balarier

Riusech, profesor de idionias, se
jubiló el pasado mes de octubre.

las alumnas de 7o B, de E.G.B.
le hemos entrevistado. Estas son
las preguntas formuladas y sus
respuestas:

— -Cuántos años llevaba
dedicado a la enseñanza?

— Este año que hemos
empezado hubiera cumplido el 40
aniversario, ya que me inicié como
profesor, en el curso 1.942-43 en
el Colegio "Beato Ramón Llull"
de esta Ciudad.

—¿Alguien le ayudó a elegir
esta profesión o fue por propia
iniciativa?

—No me ayudó nadie, fue por
propia iniciativa, si bien al
principio de esta profesión, no
sabes si va a gustarte o no, hasta
que un día te das cuenta que
tienes verdadera vocación para
ella, ya que sin vocación es
imposible el poder ejercerla.

—Si no hubiera sido profesor
¿qué oficio hubiera escogido?

—El de profesor.
—¿Considera que ser profesor

es una labor agradable?
—Completamente.
—¿Durante cuántos años ha

sido profesor del Colegio "Pureza
de María"?

—Durante 28 años.
—¿Tiene un buen recuerdo de

be. años que ha pasado en La
Pureza?

—Me complazco en decit que en

todo momento Mi
—¿Cuántos el 'lilas sabe y

cuántos ha enseñado?
—No hay nadie en este mundo

que sepa un idioma, no obstante,
creo dominar algo el Inglés, el
Francés y el Alemán, y, son estos
tres mismos idiomas los que he
enseñado.

—¿Por qué se dedicó a la
enseñanza de idiomas?

Porque como apuntaba antes,
ello me gustó y creí tener
vocación para ello.

—¿Qué diferencias encuentra
entre el trabajo realizado con sus
primeros alumnos y los de los
últimos años?

—Hay una diferencia muy
grande entre los alumnos actuales
y los que lo fueron al comienzo,
que son precisamente sus padres.

—¿Con quién se ha desenvuelto
mejor en clase: con chicos o
chicas?

—A decir verdad, con ningunö .

de los grupos he tenido
dificultades mareadas.

—¿Guarda algún recuerdo
especial? ¿alguna anécdota?

—Son tantos y tantas ya que en
-4 décadas uno tiene recuerdos
imperecederos.

—¿Qué sensación tenía al poner
una mala nota? ¿y una buena?

—El poner malas notas no es
agradable para los profesores, si
bien, a veces son estimulantes. Es
siempre mucho mejor poner
1,1“ nas notas.

—¿Qué le ha proporcionado
mayor satisfacción en su
profesión?

—Una de las mayores
satisfacciones es la de ver que
entre los miles de ex-alumnos
puedo contar algún Diplomático,
un Catedrático de Lengua Inglesa,
Directores de Banco, de Hoteles,
Arquitectos, Médicos,
Oftalmólogos, etc, etc, de los
cuales uno guarda un grato
recuerdo.

—¿Cuál era su nieta como
profesional de la enseñanza?

—La meta era el de formar los
alumnos de tal manera que
pudieran hablar, leer y escribir el
idioma que habían escogido.

—¿La ha alcanzado?
—En parte sí, ya que por

desgracia no todos los alumnos
están bien dotados para el estudio
de idiomas.

—¿Cuál ha sido la causa de su
jubilación?

—La principal causa es que creo
ya me merecía un descanso,
puesto que después de 40 arios
uno se siente algo cansado,
además, hay que dejar paso a los
jóvenes.

—Después de retirado '¿ha
sentido añoranza por volver a los
colegios?

—Siempre se siente añoranza de
aquello que te ha ocupado gran
parte de tu vida.

—¿En qué ocupa su tiempo
actualmente?

—En mis hobbies favoritos: los
animales, las plantas y las flores, y
de una manera muy especial la
lectura y el "footing".

—Como consecuencia de su
experiencia, ¿qué consejo daría a
los jóvenes profesores?

—El que se dedicaran a su
profesión von verdadero interés y
gran vocación ya que al cumplir
con ella tiene sus compensaciones
en el día de mañana.

—¿Y a los alumnos?
—El que pensaran que lo que

hacen ahora es para ellos mismos,
puesto que es en el momento
presente cuando se labran su
porvenir, y más, teniendo en
cuenta aquello de que "QUIEN
DE JOVEN NO GALOPA, DE
VIEJO HA DE TROTAR".

Muchas gracias, Don Sebastián,
pt stt ayuda y colaboración.

Familia - Colegio
En este espacio que nos deja

"DIJOUS" y aprovechando la
página dedicada a los colegios
inquenses, creemos oportuno
resaltar una vez más la importante
relación que tienen estas dos
instituciones en la educación,
como son FAMILIA — COLEGIO.

Somos conscientes de que no
podemos dejar solo para el
Colegio esta compleja tarea y
ceder gentilmente nuestros
problemas, confiados en la
preparación y experiencia, que sin
duda tiene el maestro al que
Séneca aconsejó que "no enseñara
para la escuela sino para la vida".
Ya que eludir nuestras
responsabilidades es fácil, lo
difícil es eludir las consecuencias
de haberles eludido.

En esta época, de grandel
avances tecnológicos, de constante
evolución política y social, no
podemos olvidar los valores
primordiales del hombre, como
son los valores humanos y morales
y mucho menos sustituirlos por
valores simplemente materiales.

La familia —pilar básico de la
comunidad para la formación del
niño— debe jugar su gran papel,
proporcionándole el amor y calor
afectivo para que se desarrolle
como "persona". Como ejemplo
de esta misión creemos oportuno
recordar esta frase que escribía
JUAN XXIII cuya vida y
humanidad dejó una profunda
huella, "ES MAS FÁCIL PARA
UN PADRE TENER HIJOS, QUE
PARA LOS HIJOS TENER UÑ
PADRE QUE SEPA SERLO".

Y para terminar es nuestro
deseo recordar dos frases, una de
ellas de un humorista, que no deja

por ello de ser profunda, o al
menos hacer pensar:

"Si quereis hacer algo en favor
de alguien, empezad antes de que
sea adulto. Las probabilidades de
éxito están en lo que se hace con
el niño y no con el hombre".

R 00S EV ELT
"Educar a un niño requiere

mucha paciencia, en especial por
parte del niño".

PERICH

Asociación de padres de
alumnas del Colegio Pureza de Ma.

Papá, te hablo de la televisión.
Hay niños y niñas que no ven.

nunca la tele durante la semana,
porque sus papás los mandan a
estudiar o a dormir. En cambio los
sábados y domingos están pegados
a la pantalla horas y horas, porque
así se entretienen y no estorban.

Hay niños que cada noche ven
todo lo que sale, allí se están
embobados hasta que se caen de
sueño; sus papás piensan que es
una injusticia que no puedan ver
la tele sus hijos cuando los padres
la ven; sus hijos también llegan

Cartas a papá
cansados de su jornada.

Hay otros niños que ven cada
noche algún programa junto a sus
padres y luego lo comentan todos
juntos.

¿Cuál de estos tresInetodos te
parece el mejor?

Te doy mi opinión: me parece
que lo mejor es ver lo mejor, y no
ver lo malo.

Aunque algunos llaman a la tele
"la cajatonta", creo que de tonta
no tiene nada cuando sabe
presentar' lo bueno y lo bello que
hay en la vida. ¿Y qué es lo bueno
y lo malo? . Voy a decírtelo:

Son BUENOS los programas
que me presentan, de un modo
serio o de un modo divertido, las
informaciones que conectan bien
con mis estudios y mi educació

— a, maravillas de la ciencia y la
nat uraleza

—la, in fi aniaciones sobre los
problemas del inundo, y las
soluciones que dan los hombres.

—las actividades humanas más
humanas, aquellas en que más se
cultiva el bien, la verdad, la
belleza.

—Las figuras de personas y de
organizaciones dedteadas a hacer
cosas bonitas y buenas.

—las conversaciones, entrevistas
o tertulias que me enseñan las
reglas del diálogo civilizado.

—los paisajes del mar y de la
montaña más apetecidos por los
naturalistas.

—los cuentos, las historias, las
fiestas,	 el	 teatro,	 los
entretenimientos que meten en la

cabeza imágenes inofensivas y
estimulan la creatividad.

—todo lo que presenta la
felicidad como posesión de valores
humanos: amor verdadero, fe,
amistad, generosidad, humildad,
cultura, vida sana, convivencia
pacífica, trabajo  responsable,
ayuda a los demás, honradez,
auténtica libertad.

—todo lo que denuncia
claramente el mal escondido bajo
apariencias de felicidad o de bien.

Son MALOS los programas que
presentan como bueno la fuerza
brutal, la lucha por el poder, la
violencia, la mentira, la venganza,
el robo, el orgullo, la destrucción,
etc.

Estos programas nos presentan
muy guapos y muy simpáticos a
los protagonistas de todo lo malo,
(los que hacen ver que todo lo
natural, todo lo instintivo es
bueno) y también nos enseña
(aunque yo no aprendo esta
lección) que para conseguirse un
bien pueden corneterse toda clase
de injusticias.

Esto es lo que sale en la
maybría de películas de la tele.
¿Por qué no presentan estas
películas en los, últimos espacios
nocturnos y ponen a primeras
horas 1 as informaciones y
documentales que pueden
ayudarnos a todos?.

Son TONTOS los programas
que excitan nuestra imaginación y
nuestros nervios con escenas
sensacionalistas de terror y de
suspense; las propagandas de
frivolidad y vanidad, de música
barata y las entrevistas tontas.



Mas, abrió el marcador blanco.

Constancia, 2 - Calviá, O
Con sensibles e importantes bajas en su equipo, el Constancia

venció sin agobios al modesto y correoso equipo del Calviá,
quedando patente la enorme diferencia a nivel técnico, entre un'
equipo y otro.

Repito, pese a las bajas de Figuerola y Sánchez, el equipo de Inca
fue en todo momento netamente superior en todos los terrenos a su
oponente, al que dominó ampliamente, obligándole a replegarse en
su campo propio, y prodigándose los delanteros locales en sus
acciones ofensivas, todas ellas altamente peligrosas, y que en la
mayor parte no cuajaron en nada positivo, debido a la tan conocida
señora mala suerte, que en esta ocasión ha sido la aliada de los
locales, mientras que la señora suerte ha sido el ama protectora del
equipo visitante.

Puestas de esta forma las cosas, cabe convenir que la victoria final
de dos tantos a cero puede considerarse totalmente injusta, y que el
equipo local, pese a las adversidades se erigió en dueño y señor de la
situación, demostrando que hoy por hoy es quizás el equipo más
fuerte del grupo.

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

CONSTANCIA.-- Gost; Pinilla, Jaume, Carlos, Mulet, Ferrer,
Vaquer, Gual, Ballester, Corró I y Oliva.

En el minuto 42, Mas sustituye a Oliva.
CALVIA.— Ferrá; Palmer, Quini, P. Antonio 1.4ayol, Quico, Valls,

Quique, Moreno I, Thomás, Moreno II.
En el minuto 67 de juego, Alonso sustituye a Thomás.

GOLES
Minuto 68.— Vaquer, de tiro raso, que se cuela junto al poste,

bate a Ferrá 1 — O.
Minuto 71.— Mas, de cabeza, establece el definitivo 2 — O.

. . Y PUNTO FINAL

Importante victoria la conseguida. Por un—a parte, se suman dos
nuevos puntos, y por otra, no cabe olvidarse que merced a esta
victoria, el equipo sigue en la segunda plaza de la tabla. Ahora, el
equipo con dos puntos más de ventaja sobre su inmediato seguidor,
habida cuenta que Manacor y Porreres perdieron sus respectivas
con frontaciones.

ANDRES QUETGLAS

Foto:Payeras

FUTBOL ADHERIDOS

Galletas Quely, 2 - Katia, o

Pudo conseguirse una
goleada de escándalo

Frente al Calviá, el Constancia, disputó un encuentro aceptable,
entre otras cosas, debemos tener presente que en esta ocasión el
mister inquense tuvo que trastocar las líneas defensivas y medular,
habida cuenta que las lesiones y bajas por descalificación,
imposibilitaban la alineación de Figuerola, Sánchez y Corró 11 así
romo Albendea. Con este cúmulo de adversidades, el mister
Company, trata de confeccionar un once digno, capaz de lograr la
victoria y que por añadidura practique un fútbol poco más o menos
brillante, digno de un equipo que figura por méritos propios en la
segunda plaza.

Todo estos objetivos se lograron casi plenamente. Se consiguió la
victoria, el equipo practicó un fútbol digno, y se. crearon múltiples
ocasiones de peligro para el portal de Ferra, tal vez, los delanteros
locales incurrieron en bastantes fallos en los metros finales, es decir,
dentro del área visitante, a la que se llegaba con harta facilidad, y en
repetidas ocasiones ya se cantaba el gol en las gradas, pero la
precipitación en el disparo, la colocación no correcta de algún que
otro delantero, o simplemente la diosa mala suerte, privaron al
equipo local de conseguir una abultada goleada. Ocasiones las hubo,
y de cristalizar, a buen seguro que en estos momentos estaríamos
comentando una victoria con un tanteo de auténtico escándalo.

Esperemos que para la confrontación del próximo domingo, el
equipo siga en su eficacia, y que la victoria en un terreno tan difícil
como resulta ser el de Santa Margarita, pueda ser el revulsivo final
que coloque al equipo de Inca como equipo con derecho propio para
disputar la fase de ascenso a la Segunda B.

En resumen, el Constancia, supo vencer al Calviá aún con una
alineación un tanto trastocada. Lo realmente importante, tanto
como la misma victoria, es precisamente este hecho, es decir, que
con un cúmulo de bajas tan importante, el equipo sigue siendo el
mismo.

•
ANDRES QUETG LAS
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EL SEGUIDOR DE
CONSTANCIA dic: 
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El sábado en el campo del
Sallista se jugó el encuentro
correspondiente a la categoría de
adheridos entre el equipo
inquense y el Katia que finalizó
con victoria inquense de 2-0.

Alineaciones:
Galletas Quely: Rayó, Soler,

Balaguer, A. Figuerola, Cortana,
Pascual, Ribas, Melis, Sbert. Mora
y Gual.

Katia: Gómez, Beltrán, Flexas,
Sastre, Román, Fiol, Godoy,
Gordillo, Vidal, Magaña y Beltrán.

Cuidó de dirigir el encuentro el
colegiado señor Alcover que tuvo
una regular actuación.

COMENTARIO

Partido de dominio inquense,

eil el que los galleteros se
impusieron merecidamente al
Katia, y que incluso pudieron
haber conseguido algunos goles
más. Los tantos locales fueron
marcados por Sbert en la primera
parte, con la ventaja mínima de
uno cero se llegó al descanso, ya
que en la segunda parte Gual
conseguiría aumentar la
diferencia. Dos goles que sirven a
los jugadores que preside
Torrandell para anotarse los dos
puntos y luchar para hacerse con
la tercera plaza del grupo, plaza
que pueden conseguir los
inquenses por poco que se lo
propongan.

Guillem Coll

EL CONSTANCIA

ACUDE A

SANTA

MARGARITA
El cuadro de Juan Compara

venció el domingo en Inca, en un
encuentro que tuvo muchas fases,
los inquenses tuvieron que pasar
demasiados apuros para vencer a
uno de los equipos más modestos
del grupo. Es cierto que los
inquenses en todo momento
fueron superiores, pero no deben
pasar apuros con equipos como el
Calviá, se notó mucho la ausencia
de Sánchez y Figuerola en la
defensa local y los jugadores que
estuvieron en sus puestos a pesar
del esfuerzo debido a la falta de
partidos no estuvieron
conjuntados con el resto. Menos
mal que Vaquer y Mas pusieron su
granito de arena para que los
puntos quedasen en casa.

El Constancia desde principio
de semana está entrenando fuerte
con vistas al encuentro a jugar el
próximo domingo en Santa
Margarita, ante el Margaritense,
ex-equipo de Juan Company, el
conjunto "margalidá" que no está
precisamente en su mejor
momento de juego, ya que se
encuentra en la zona delicada del'
grupo. Por lo que los locales van a
intentar vender cara la derrota y
mirar de derrotar a los inquenses.
Sobre el papel creemos que los
inquenses pueden regresar con
algo positivo de esta
confrontación, pero no deben
confiarse demasiado y luchar al
máximo durante los noventa
minutos de juego. En el encuentro
jugado en la primera vuelta aquí
en Inca los locales vencieron" por
1-0.

El partido tiene muchos
alicientes; en las filas inquenses
hay varios jugadores que han
estado en el Margaritense y Juan
Company, conoce a la perfección
a su ex-equipo, por lo que el
mister blanco va a intentar ganarle
la partida al "cuco" Enrique
Agust í.

Para el partido ya podrá contar
con los servicios de Sánchez que
ha cumplido el partido de sanción
y con Figuerola, no sabemos si
estarán en condiciones Corró II
que tiene molestias en un pie y
Albendea.

Es un partido de rivalidad
comarcal en el que ambos equipos
se juegan mucho, el Constancia
para afianzarse en esta segunda
plaza del grupo y los
"margalidans" para salir de esta
situación baja en- la que se
encuentran.

El partido, sin duda interesante
y con muchos alicientes. No hay
alineación inicial decidida, ya que
falta por celebrarse la sesión de
entrenamiento de esta tarde y la
de mañana noche, después Juan
Company, dará a conocer la
formación inicial constante.
Esperemos que los inquenses
ofrezcan una buena tarde de
fútbol y que al final consigan algo
positivo del envite.

Guillem Col!
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	Así va la Liga
SANTANY1-MANACOR 	 2-1
COLLERENSE-MARGARITENSE 3-0
CONSTANCIA-CALVIA 	 2-0
BINISSALEM-PORRERAS 	 1 -0
ALAYOR-S. MAHONES 	 0 -0
FELANITX-AT. CIUDADELA 	 3-4
ANDRATX-XILVAR 	 3-0
MURENSE-SOLLER 	 1-0
PORTMANY-SES SALINES 	 6-1
PORTO CRISTO-POBLENSE 	 0-1

POBLENSE	 22 16	 4	 2 43 11 36 *14
Constancia	 22	 15	 2	 5 37 17 32 *8
Manacor	 22	 14	 1	 7 37 23 29 *7
Porreras	 22	 12	 3	 7 37 30 27 *7
Felanitx	 22	 11	 3	 8 36 36 25 *1
Portmany	 22	 12	 1	 9 50 32 25 *3
Spórting	 22	 11	 2	 9 45 32 24 *4
Binissalem	 22	 10	 4	 8 21 23 24
Collerense	 22	 10	 3	 9 34 37 23 —1
Murense	 22	 8	 6	 8 24 22 22
Porto Cristo	 22	 8	 5	 9 35 32 21 —1
At. Ciudadela	 22	 8	 5	 9 35 33 21 *1
Andratx	 22	 8	 4	 10 24 38 20 —4
Xilvar	 22	 5	 8	 9 22 32 18 —2
Alayor	 22	 5	 7	 10 20 28 17 —7
Margaritense	 22	 5	 7	 10 27 36 17 —5
Santanyí	 22	 4	 9	 9 24 34 17 —7
Ses Salines	 22	 5	 5	 12 17 40 15 —5
Calviá	 22	 6	 3	 13 25 40 15 —5
Sóller	 22	 3	 6	 13 18 33 12 —8

Poco a poco, las cosas se van clarificando en este grupo balear de
Tercera División. De momento, Poblense y Constancia, vienen
copando conforme se pronosticaba desde un principio de Liga, las
dos primeras plazas de la tabla clasificatoria, y poniendo de
manifiesto de esta forma, que estos dos equipos son realmente muy
superiores al resto de equipos que componen el grupo, ya que en
verdad, estos equipos con su potencial, se trata de equipos de
categoría regional, y no de categoría nacional.

El Poblense, justito, justito, venció en el feudo de Porto Cristo,
una victoria que le permite seguir al frente de la tabla, y con cuatro
puntos sobre su inmediato seguidor el Constancia de Inca.

El Constancia, con un equipo de circunstancias, venció al correoso
Calviá, con esta victoria, los de Inca se colocan en solitario y
importante ventaja sobre sus perseguidores, ya que estos eran
vencidos en Santanyí y Binissalem respectivamente.

A la vista de estos resultados de la jornada del pasado domingo,
cabe convenir que la suerte se encuentra echada y que manacorenses
y porrerenses se tendrán que consolar con la tercera plaza de la
clasificación. En fútbol, aunque algunos crean lo contrario, existe
una ley matemática, y muy difícilmente se le puede escapar al
cuadro de Inca uno de los puestos que dan opción al derecho de
jugar la Liguilla de ascenso. Esta circunstancia es la normal. Lo
anormal, sería que el cuadro de Inca no consiguiera una de estas dos
Plazas. Como igualmente, resultó anormal en su día, la eliminación
de los de Inca en la Copa del Rey, a costa del Murense.

Así pues, lógica la segunda plaza, ésta es como mínimo la plaza
que se debe conseguir, y el equipo debe espabilarse si de verdad se
desea ascender conforme viene pregonando la Junta Directiva del
Club blanco inquense.

ANDRES QUETGLAS

FUTBOL INTEREMPRESARIAL

Bar Leo, escala posiciones

Evidentemente, el Club Fútbol Bar Leo, es la auténtica revelación del
Torneo de Fútbol de Empresa. En los comienzos de Liga, pocos, muy
pocos erán los que confiaban en la potencialidad de la plantilla, y
muchisimo menos que a estas alturas se encontrase situado entre los tres
primeros de la tabla.

Ahora bien, el equipo, por méritos propios se encuentra clasificado en
la tercera plaza. Sus jugadores partido tras partido, luchan a brazo partido,
y entre todos ellos, directiva incluida, reina un autentico ambiente de
camaderia y compañerismo.

El Bar Leo, escala posiciones, es muy posible, que al final, incluso se
mejore la actual clasificación. Potencial, se posee para conseguir esta cota,
y otras de mucha más envergadura.

A. QUETGLAS
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PRIMERA REGIONAL

CONSELL, 3 - SALLISTA, 3

Buen partido del Sallista en el
difícil terreno del Consell, en
donde a pesar de ir siempre por
delante en el marcador y de babel
hecho méritos para alzarse con el
triunfo, los muchachos de Juan
Camps, tuvieron que conformarse
con el empate.

Tal como puede suponerse por
el marcador, el encuentro fue
altamente disputado y muy
emocionante, con los dos equipos
entregados al máximo para
hacerse con los dos puntos,
teniendo que recurrir los locales al
juego duro para contrarrestar la
mejor técnica de los jugadores del
Sallista que se fueron adelantando
en el marcador, primero con el
cero a uno por medio de
ALONSO al transformar un
penalti, luego, tras el empate a
uno, HORRACH conseguiría el
uno a dos y también HORRACH
rompería el nuevo empate y
adelantaría al Sallista con el dos a
tres que, visto los méritos de uno
y otro equipo, hubiera sido un
resultado justo, pero al final, el
Consell tuvo la fortuna de
conseguir su tercer gol y el partido
terminó en empate.

En definitiva, buen partido del
Sallista ante un Consell que en
ningún momento dio su brazo a
torcer y que, al final, tuvo la
suerte de conseguir retener uno de
los dos puntos en juego que, por
ahora permite al Sallista seguir a la
expectativa sin despegarse del
grupo de cabeza y con esperanzas

Nasa
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

de conseguir una de las plazas de
ascenso.

Por	 el	 Sal lista	 jugaron:
MAURA, BONNIN, SIMONET,
ALONSO, PLANAS, RUMBO,
SASTRE, HELIO
(VILLALONGA) ARROM,
QUETGLAS (LLABRES) y
HORRACH siendo positivo el
debut de PACO BONNIN cedido
por el Constancia y que a buen
seguro irá mejorando su
rendimiento a medida que juegue
partidos.

El próximo domingo por la
tarde, el Sallista recibe la visita del
BUÑOLA, que vendrá a Inca
dispuesto a llevarse los dos puntos
para superar en la clasificación al
Sallista que, por su parte, saldrá a
luchar . durante los noventa
minutos para conseguir la victoria
y continuar en los puestos de
cabeza. ¡Seguro que será un
partido emocionante! .
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GRAN EXPOSICION
OBJETOS REGALO

EN PORCELANA Y LATON

wia Flavia Havia Baja
Flavia Inavia Inavia Maja
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Del baúl de los recuerdos

Una Inca desconocida
En la foto retrospectiva vemos una Inca desconociada, distinta. Yo diriá sin grandes bloques de

cemento. Con la Torre Parroquial como principal protagonista. Actualmente, esta torre no representa el
techo de "la ciudad". Las nuevas estructuras en el órden urbanistico, y en forma de edificios de gran
altura, han superado con creces la que corresponde a la misma TORRE, y el encanto de esta añeja
estampa, con los tejados como nota destacada, son ya un recuerda para la historia.

DE mi archivo particular:
ANDRES QUETG LAS

El el transcurso del II Congreso de Alianza Popular, celebrado el pasado
sábado, dia 30, en el Auditorium de Palma, nuestro paisano Jaime
Llompart Salva fue elegido vicepresidente de la Junta Directiva del partido
en las Baleares.

Hasta aqui, la noticia simple y escueta, en próximas ediciones,
intentaremos ampliar la misma. De momento, nos congratulamos con el
hecho de que una elección y un cargo de tanta responsabilidad, haya
recaido precisamente en la persona de un inquense.

Vaya por lo tanto, mi felicitación al nuevo vicepresidente de Baleares
de Alianza Popular. •

ANIMES QUETGLAS

Hoy, conferencia de Mn.
«loan Parets
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JAIME LLOMPART,
VICEPRESIDENTE DE
A.P. BALEAR

Don Jaime Morro Oliver, cumplió
100 arios

El vecino de Inca, aunque
nacido en la villa de Caimari, el
día 20 de Enero de 1.882, acaba
de cumplir 100 años. Para
celebrarlo, una misa -en acción de
gracias y una comida para
familiares y amigos en un celler de
nuestra ciudad.

Don Jaime Morro está
vinculado a lima porque su hija
está casada con un inquense,
Bartolomé Fluxá, conocido
industrial. En su casa, en la de don
Bartolome estuvimos hablando
con don Jaime.

El homenajeado nos recibe en
batín, rodeado de sus dos hijas,
con una sorprendente salud e
incluso buen humor.

Nos asegura que hoy, día
veinte, el día de su cumpleaños,
había comido por la mañana, al
levantarse, un poco de tocino y
sopas de café con leche. De veras
que quedé sorprendido, pero sus
hijas aseguran que aparte de su
sordera, muy pronunciada, y de

El pasado lunes fue presentado
a la reunión de la comisión
municipal permanente un punto
sobre la propuesta del Concejal
Delegado de Tercera Edad, para
ofrecer un homenaje a doña María
Llompart Santandreu, por haber
cumplido los cien años.

Sabemos que el Ayuntamiento
en colaboración con distintos
organismos está preparando una
fiesta que se celebrará en el
presente mes, aunque la fecha no

que tiene que leer el periódico con
lupa por una enfermedad de
cataratas, de la cual quiere
operarse a toda costa el
"jovencito".

Don Jaime Morro es maestro
nacional "a pesar de que mi padre
quería que fuera sacerdote". Tras
haber trabajado como cochero de
un médico en Sóller, se decidió a
seetlir la carrera de Magisterio, por

se haya fijado con exactitud.
Nos alegramos que nuestra

ciudad cuente con dos abuelos
centenarios; don Jaime Morro,
que recientemente se le
homenajeó en Caimari, y doña
María.

En nuestra próxima edición les
ofreceremos una amplia entrevista
con nuestra "padrina", cosa que
ha sido totalmente imposible
ofrecerla en la presente semana.

entonces tenía 21 años y en do,
años terminó la carrera, tenía
entonces 23 años. Ejerció de
Maestro en Palma, Valldemosa,
Alayor en dos épocas, Selva y
Caimari.

Dice don Jaime, con una
memoria sorprendente a su edad.
que el primer sueldo era de 550
pesetas al año.

Respecto a la diferencia de la
juventud actual opina que es más
maleducada que anteriormente.

Está enterado de lo que pasa
por el mundo ya que después de
levantarse, sobre las 9 de la
mañana dedica un buen rato a la
lectura de la prensa y por la noche
se entretiene viendo y escuchando
la televisión.

¿Per qué les guerres/ entre •
homes/ quan veim que a terra;
animal§ i plantas/ conviven com
bons germans?

Nos aseguró que viviría cinco
años más. "Es un pre
sententimiento".

Desde estas páginas de DIJOUS
nos unimos a las felicitaciones y
homenajes que recientemente ha
recibido; el pasado domingo en su
pueblo natal, Caimari, y hace unos
días por la Delegación de
Educación.

Siguiend.) el programa del
Curso de Cultura de Mallorca,
tendrá lugar una conferencia sobre
"la historia de 1.1 música en
Mallorca", a cargo de Mn. Joan
Kurets S& rra, párroco dc Cristo

Los buitres
de los celos
Por JOSE REINES REUS.

Los buitres de los celos
en mi corazón tengo
metidos.

¡As, y cómo los siento
hurgar venas adentro.!

¡Malditos
los buitres de los celos
que ponen sus venenos
y gritos
en mis venas y huesos
y en mi corazón hecho
añicos! .     
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NUESTRA CIUDAD CUENTA
CON UNA CENTENARIA      

Rey.
Este acto tendrá lugar a las 20

horas, en la Escuela de Formación
_ Profesional y estará abierto el acto

a todos.




