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BODAS DE ORO MATRIMONIALES

BELITII&DES D'UN
VELL RETUT

SA - COREMA
• Mos ha vengut sa corema

de darrera un bon cantó,
En Tomeu de son Simó
no es record de sa verema.

I dimecres molta cenra,
a sa trona un coremer;
sa madona du es paper
que li dóna l'amo en Tenre.

No menjarem pus carneta
ni tampoc botifarrons,
Na Lluca té es galindons I
més grossos que una corneta_

Es sermoner dalt sa trona
uns bons sermons farà
i en Tomeu confessarà
que sa ximbomba no sona.

Que jo som un homo antic
que gard molt ses tradicions,
gran església poc perdons
hala! escolta lo que et dic.

No m'agrada es dijunar
peró jo dijunaré,
mira si faig bon paper
que a règim hauré d'estar.

Com era petit cantava
el rosari de l'aurora
amb veu forta i ben sonora
es ueinats jo despertava.

I ara que som tornat vei
i que m'aixec jo ben tard,
de cançons estic ja fart
m'agrada el viure de rei.

Amagarem tots ses cartes
i no podrem jugar pus,
tothom hi farà s'esmús
quan les veuran totes mortes.

No sonarà sa guiterra
ni tampoc es guitarró,
aquell que será gató
aserrará amb una serra.

L'amo en Tófol me digué
que ja no hi havia corema,
jo no me ne vui entema

sa corema he de fer.

Un bacallá i arengades
seran tot el meu menjar,
sa dona haurà de pastar
molt més espesses vegades.

En el nostro temps d'avui
ses oremes no s'admiren,
i ets al.lotons que les tiren
pedretes, fent molt de trui.

Adéu coremer d'antany
jo sempre et recorderé,
i en els infants los diré
que t'escoltin també enguan>

— "MEU.

MUEBLES
decoración

CERDA
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS

EXPOSIC1ON Y VENTA

Miguel Servet, 14	 telf. 502253	 INCA

General Goded, 13	 telf. 5140 13 	LLOSETA

LA CUNADEL AIWELITO

fibziavía pequeñita
;Cuán bien lo recuerdo yo!
aquella mi madrecita
ine mecía en la cunita
que el abuelito nos dió

Mayorcita cuando fui
mi colegio frecuentaba

una Madre conocí

por quien tengo frenesí
cuando antea no la amaba.

Y esa Madre, Virgen mía
eres tú, no te lo niego,
a nadie más, yo quería,
en tus brazos moriría
con dulce paz y sosiego.

ARNALDO SEGUI, Pbro.

AGENDA
armacia de guardia para

el próximo domingo: Far-
macia Cabrer, Plaza España,
23. Teléfono: 500415.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Siquier, Carrer Major, 19.
Teléfono: 500090.

Médico de guardia:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social (Nuevo Ambula-
torio), calle Músico
Torrandell junto Instituto
de Farmación Profesional.
De sábados tarde a lunes
mañana. Diario de 5 tardes a
9 mañanas.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes Ambulatorio o
Ayuntamiento, teléfono:

500150.
Servicio de neumáticos:

Ignacio Mateu, carrer des
Jocs, 36 y Neumáticos Inca;
Formentor, 13.

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

Exposiciones: A. Colom
en Cunium y M. Garcibañez
y Esther en el Mercantil.

Discoteca  Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Bingo Constancia:
Abierto a partir de las 7 de
la tarde.

Discoteca LID: Sábados y
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escaire:
Sábados y domingos galas
juveniles.
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Conferenci	 prensa
del PresicleMelk
Consell de Alalleitca

Familia Mide'

Con una misa de acción de,
gracias celebrada en el Santuario
de Nuestra Señora de Lluc
(patrona de Mallorca) celebrarón
las bodas de oro matrimoniales
don Matías Mulet Llinás y doña
Ana Ramis Mateu.

Finalizado el acto religioso en

El pasado viernes el President
del Consell de Mallorca, Jeroni
Alberti, reunió a los
representantes de los mediod
informativos para hacer el balance
del ario 1981.

En esta convocatoria el
President remarcó que intentaba
dar la importancia que tienen los
cons e lis insulares por eso
diferenciaba lo que era el balance
del Interinsular del de Mallorca.

A la hora de presentar el
resumen de actividades i

actuaciones hizo especial hincapié
en la asistencia social, dijo: "El
Consell de Mallorca dedicak;¡-eana
especialísima preocupación a los
problemas de la asistencia social
en Mallorca en relación cpn los

ctores más necesitados y los
mentores diferenciados por edad y
Aiveles de nuestra sociedad.

1.Además de la continua ayuda,
mantenimiento y mejoramiento
'de las instituciones que
;tradicionalmente están a su cargo
queremos destacar algunas
:realizaciones del pasado año 1981,
creadas a partir de nuevas
necesidades y deseos de nuestra
Tierra.

— Creación del "Hospital de
nit'.

— Apertura del Centro para
Subnormales profundos.

-- Apertura del Jardín de la
Misericordia facilitando elementos
de lectura para los visitantes.

LARGO.  

j	 ilSeonemfaoir tuya% i ódne

marcaL

jous
INCA

I nscrito	 en	 el
registro de Empresas
Periodísticas de la
Dirección General de
Prensa con el púmero
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
Reynés Villalonga.  

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza  

COLABORADORES:
Gabriel	 Alzamora

Brondo,	 Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada	 Cortés.
Forteza,	 Francisco
Homar Llinás, Antonio
Luis Martorell, Gabriel
Payaras 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
Ejemprar 30 ptas.
SUSCRIPCION:

Mensual :125' ptas
Semestral: 750 ptas
Anual: t100 ptas.
(Suscripciones	 al

extranjero
	

se . :

incrementará
	

la
franquicia)

Números atrasados:
Ultimo año, 50 ptas
Años anteriores me•

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

-Ramis.

el celler del Port de Pollensa toda
la familia participó en una comida
exquisita.

	

Nuestra	 felicitación a los

	

.-onsortes	 deseándoles muchos
años de felicidad, felicitación que
hacemos extensiva asus hijos.



Monseñor Damián Nicolau.
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MONSEÑOR NICOLAU, OBISPO DIMISIONARIO
DE HUAMACHUCO

EXCELENTE LABOR DE LOS
FRANCISCANOS EN EL PERU
ESTA MISION CUENTA
CON 160.000 HABITANTES

Nuestra isla cuenta en la
actualidad con cuatro Obispos

—residentes, el Obispo Titular, don
Teodoro Ubeda Gramaje, que
actualmente se encuentra en
tierras peruanas para visitar a los
mallorquines que trabajan en
tierras de misión. Don Francisco
Planas, Obispo dimidionario de
Ibiza, reside en el convento de las
Hermanitas de los Pobres de
Palma. Don Juan Hernas Benet,
que fué Obispo de nuestra diócesis
y es el dimisionario de Ciudad
Real, reside en Felanitx, en el
convento de San Agustín y
Monseñor Damián Nicolau, TOR,
Obispo dimisionario de
Huamachuco (Perú) reside en el
convento de los padres
franciscanos de Inca.

Creemos que nunca en la
historia se. había dado la
coincidencia de que cuatro
prelados de forma habitual residan
en la isla. Se da la curiosa
coincidencia de que dos yiven en
la capital ylos otros dos en la Part
Forana.

Desde hace unos tres meses
viene residiendo en nuestra ciudad
Monseñor Damián Nicolau, hemos
acudido al convento de los padres
franciscanos y., en su humilde
habitación, como un franciscano
más, se prestó a contestar a
nuestras preguntas.

Antes de pasar a la entrevista,
daremos a conocer los datos
personales del mismo, Monseñor
Nicolau nació en Villafranca de
Bonany el día 29 de octubre de

Como informamos hace unas
fechas en el Monasterio de Sant
Bartomeu (Monges Tancades) se
han tenido que realizar unas
importantes obras de mejora, ya
que el mismo podía venirse abajo.
Para la restauración del
Monasterio, tejado de la iglesia,
porche de la clasta y algunas
necesidades interiores las obtas
ascienden a los cinco millones de
pesetas. La comunidad Jerónima
no tiene el dinero suficiente para
hacer frente a esas necesidades,
por lo que se ha hecho un
llamamiento .a los inquenses que
quieran colaborar a esto, ya que el
Monasterio de Sant Bartomeu, es
una de las joyas artísticas de la
ciudad y debemos intentar entre
todos conservarlo.

Periodicamente en las páginas
de "Dijous" iremos hablando
sobre el tema, dando cuenta de los
donativos que se han conseguido
para ayudar a sufragar estas obras.
Según las cuentas facilitadas por
Sor María de Jesús Gual, en la
actualidad en el Banco Central
hay 52.500 pesetas, en la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de

1907. Ingresó en la Tercera Orden
R e gular,  emitió la primera
profesión el día 3 de noviembre
de 1923. Fué ordenado sacerdote,
por el Cardenal Basilio Pompili en
Roma, 19 de abril de 1930.

Es doctor en Sagrada Teología,
Licenciado en Derecho Canónigo,
distinguido con medalla de plata y
diplomado en latín clásico, por la
Universidad Gregoriana de Roma.

Asignado por la Santa Sede, a la
Provincia Franciscana España de
la T.O.R., un territorio de misión
en el Perú, compuesto de tres
provincias civiles, Huamachuéo,
Patas y Bolivar. El Padre Damián
salió para aque)la misión en
noviembre de 1961.

No habían llegado al Perú,
cuando el Papa Juan XXIII erigió
aquella Misión en Prelatura, día 4
de diciembre de 1961.

Apenas llegado al Perú, el Padre
Damián recibió el nombramiento
de Administrador Apostólico de la
flamante Prelatura por el Papa
Juan XXII, el día 15 de diciembre
de 1961.

Posteriormente, día 23 de
octubre de 1963, recibió el
nombramiento de Prelado Nullius
de la misma Prelatura, y el 13 de
abril de 1967 el de Obispo .

Prelado, recibiendo la
consagración Episcopal en la
Basílica de San Francisco de
Palma el día 25 de julio del mismo
año 1967.

Después de veinte años de
trabajar en aquellas alturas de los

Baleares "Sa Nostra" hay 110.000
pesetas, recientemente se ha
abierto una nueva cuenta en la
Caja de Pensiones "La Caixa" que
hay 26.000 pesetas.

En el Monasterio han llegado
distintos donativos de Inca y de
diferentes pueblos de la isla, desde
una limosna de doscientas pesetas,
hasta un donativo de veinticinco
mil, la cantidad que se ha recibido
es de 102.000 pesetas.

A través de estas cifras nos
podemos dar cuenta de que la
gente ha respondido al "S.O.S."
lanzado, en pocos días en el
Monasterio han llegado 46.600
pesetas, además de lo que se ha
incesado en los distintos bancos.

-Falta mucho para llegar a la
cifra alta de cinco millones de
pesetas, pero se espera la respuesta
de distintos organismos y con la
ayuda de los inquenses se espera
podarlo lograr.

Por nuestra parte en nombre de
la Comunidad, agradecer a los que
han colaborado para sufragar las
obras.
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Andes Peruanos y habiendo sido
durante varios años el decano en
edad de los miembros de la
Asamblea Episcopal Peruana, se
publicó en el Observatore
Romano la noticia de la jubilación
de Monseñor Damián Nicolau del
gobierno dé aquella Prelatura
concedida por Su Santidad el Papa
Juan Pablo II.

Actualmente como hechos
dicho reside en la comunidad
franciscana inquense, ayudando
en todo lo que puede a los
mismos.

—¿Cómo es la Prelatura de
Huamachuco?

—Está situada en el norte de
Perú, sobre los altos monto de los
Andes. La altura media de los
pueblos es de 3.200 metros sobre
el nivel del mar. La misión cuenta
con 260 pueblos 'con un total
aproximado de 160.000
habitantes.

—¿En qué trabajan allí?
—En esros años de estancia de

los franciscanos hemos realizado
muchas mejoras en carreteras,
aunque son totalmente distintas a
las de aquí, pero se puede ir en
camioneta, todavía se están
haciendo. También hemos
construído muchas escuelas.
Huamachuco ha mejorado mucho,
casi todas las calles están
asfaltadas y hay uno de los
jardines mejores del Perú. Nuestra
labor allí ha sido social y
apostólica, ya que les hemos
enseñado el oficio de albañiles, ya
que no había.

—¿Cuántos frascicanos trabajan
allí?

—En la actualidad cuatro
franciscanos y un hermano, en
total cinco. El Hermano se da la
coincidencia que se concejal y se
encarga de la supervisión de las
obras de toda la provincia. Los
Franciscanos hemos construído la
catedral, la casa del Obispo y un
teatro.

— ¿Cómo son las
comunicaciones?

—Las pocas carreteras que hay
no están asfaltadas ni afirmadas.
Por esto en tiempo de lluviasm
medio año, están hechas un
barrizal.

Una de las tres Provincias, la de
polivarm es la única en todo el
Perú que tiene su capital sin
carretera.

Para ir de Huamachuco a la
ciudad de Bolivar hay que
atravesar en camioneta todo el
departamento de Cajamarca, pasar
el río Marañón. Para llegar al
primer pueblo de Bolivar: Pusac,
son necesarias,, 24 horas em
camioneta y dos días a caballo
para llegar a la capital de Bolivar.

"LA PRELATURA ES
RIQUISIMA EN MINA"

—¿Cuentan con luz eléctrica?
—De los 260 pueblos ,de la

Prelatura tienen luz eléctrica
solamente .nueve. Tres en la
Provincia de Huamachuco, cinco
en la de Patza y uno en la de
Bolivar.

—¿Principal riqueza?
—La Prelatura es riquísima en

minas de plomo, cobre y oro. Pero
la gente se, queda siempre
pobrísima, porque o las minas son
explotadas por compañías
extranjeras o los mineros trabajan
dos o tres días a la semana.

—¿Qué nos puede decir sobre el
tráfico de drogas?

—En los últimos años muchos
se han enriquecido con el tráfico
de la cocaina. La coca se cultiva
bastante en los valles del Marañón.
Y burlando la policía se pasan
kilos y más kilos de cocaina.

En la ciudad de Huamachuco
que tiene 11.000 habitantes hay

más de cien grandes camiones
Volvo, que '!no" se sabe de donde
han sacado el dinero para ello.

—¿Cómo atraviesan el río?
—El Marañón atraviesa toda la

Prelatura, separando la provincia
de Huarnachuco de las otras dos.
En toda la Prelatura no hay más
que un puente.

En algunos lugares se pasa con
las balsas, barcazas heyhas de
troncos yuxtapuestos. En otros
con la croya o sea un andamio con
poleas suspendido de un cable
grueso de hierro, que va de parte a
parte.

—¿A qué atribuye esta
pobreza?

—A pesar de la riqueza de las
minas y la agricultura, la gente es
pibre, las casas son humildes, de
una sola habitación, los animales
están en la misma habitación que
la gente. Hay gente que no va a la
escuel por no tener un vestido
adecuado o por no poder comprar
los libros. Su comida es pobre;
maiz hervido o tostado, trigo
hervido, etc., viven muchos
desnutridos.

—ySu principal apostolado?
—Hemos • trabajado en la

formación de catequistas, ahora
hay unos quinientos, ya que
nosotros solos no ' podemos

, atender a tantas necesidades.
Cuenta la prelatura con una
valiosísima colaboración de una
Comunidad de Religiosas
Franciscanas, entre ellas hay
alguna mallorquina y tres
comunidades peruanas de Jesús
Verbo y Víctima. Gracias a la
colaboración de Cáritas de
Huamachuco se han realizado
innumerables obras.

—¿Ha notado la isla muy
cambiada?

—Durante mis veinte años de
estancia en el Perú he venido
varias veces a la isla. Hay muchas
construcciones nuevas, hay
pueblos como Cala Millor que no
existían, o había pocas casas.

—¿Qué impresión tiene de
Inca?

—Inca no la conocía, ya que en
mis visitas había venido
directamente al convento . y no
había residido nunca aquí. Es
pueblo industrial y lo poco que
voy conociendo me va gustando.

—¿Qué influyó para que Usted
escogiese nuestra ciudad como su
residencia?

—Vine a Inca para ayudar a mi
hermano Padre Bartomeu, en la
labor de formación de los jóvenes.
Confío permanecer aquí hasta que
Dios qaiera.

Esta! fué a grandes rasgoz
nuestra entrevista con Monseñor
Damián Nicolau, al que deseamos
que su estancia entre nosotros le
sea agradable.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

LOS INQUENSES HAN RESPONDIDO
AL SOS DE
'"SES MONGES TANCADES"



El concejal del Ayuntamiento de Inca, JUAN FLUXA, no pudo
estar por no haber más sitios en la cena que un pueblo del interior de
la isla se celebró la pasada semana presidido por el Ministro de
Trabajo y Seguridad Social. FLUXA es acérrimo de Santiago
Rodríguez Miranda.

* * •

El horno no está para bollos y nos llegan noticias de una
suspensión de pagos de una cadena de tiendas de venta de calzado.
Inca, los fabricantes de Inca, no todos, pero sí bastantes, se han visto
afectados c*i unos CINCUENTA MILLONES DE PESETAS.

JUAN GUASP, en su faceta de autor teatral está un poco
preocupado. Tiene la confirmación por parte de alguien muy
importante del Consell Interinsular de que se hará todo lo posible
para que su obra Querido Amigo, accésit Premio Lope de Vega, sea
representada. Pero.., hay un problema, el intérprete tienen que, por
exigencias, tiene que desnudarse, y esto. .'aún nos cuesta un poco.

JUAN LLABRES, propietario de un celler de Inca, no es que no
recuerde el nombre, pero no queremos hacer publicidad gratis,

. parece que ha cambiado de abitáculo, casi cada día se le puede ver
por la Residencia de Ancianos. Es que el nuevo, recién concejal es el
encargado de la Casa y Ariiere poner todos los punfos sobre las íes y
sobre las jotas, que también llevan.

Haré lo mismo que los niños de colegio. La semana pasada no
vine, porque estuve enfermo.

III CICLO DEL AULA DE
LA TERCERA EDAD

El próximo jueves día 4 de marzo se inaugurará en Inca-el HI Ciclo de
la Extensión Cultural del Aula de Tercera Edad organizado por el
Ministerio de Cultura.

Dicho ciclo tendrá una duración de tres meses por lo que se prolongará
hasta final de mayo 1982.

,Dutante este trimestre se realizarán diversas actividades culturales,
sanitarias, manuales, labores, excirsiones, veladas, conciertos,.etc.

Podrán participar todas las personas que lo deseen me diante una
solicitud, siempre que cumplan alguna de las siguientes condiciones: haber
cumplido los 60 años, ser pensionista o jubilado.

EN EL PROXIMO MES
INTERESANTE MANIFESTACION
CULTURAL

RAMON FIGUEROLA, SECRETARIO
POLITICO DEL PCIB

Días pasados se reunió en
nuestra ciudad el Pleno de la
Agrupación del Partido Comunista
de las Islas Baleares (PCIB), en la
citada reunión, tras analizar la
coyuntura política, se eligió al
nuevo Comité Local.

El Comité elegido, que está
compuesto por once mimebros, se
reunió de nuexo el pasado lunes
con la finalidad de distrib,uir,
entre sus miembros, las
responsabilidades a través de las
cuales el PCIB enmarcará su tarea
interna y de cara al exterior. Las
secretarías y sus responsables
fueron aprobadas de la siguiente
forma:

Secretario Político: Ramón
Figuerola.

Organización:	 Francisco
Dalmau ,

Finanzas: Federico Herrera.
Movimiento Obrero: Luis

García.
Movimiento Ciudadano:

Antonio Caballero._

Política Municipal: Antonio
Rodríguez.

Prensa, propaganda y festejos:
Lucinio Oñate.

Así mismo se integrarán en
algunas. secretarías para
reforzarlas: Miguel Siles, José
Olivares y Antonio Espada.

Para el próximo día 2 de
Marzo; el Comité Local elaborará
las líneas generales que, para este
año el partico Comunista piensa
llevar a aco en los diferentes
frentes o áreas mencionadas.

Si analizamos estas listas en
ellas se puede observar que los dos
regidores  del PCIB en el
Ayuntamiento inquense tuvieron
la confianza de sus compañeros de
partido, ya que ocupan secretarías'
importantes mientras que el
presidente de la Asociación de
Vecinos de Ponent, Antonio
Caballero ha sido elegido como
responsable de la Secretaría del
Movimiento Ciudadano.

GUILLEM COLL

ESTA NOCHE PLENO ORDINARIO
El pasado jueves debía

celebrarse la sesión plenaria con
carácter ordinario del
correspondiente mes de febrero,
ya que la misma se celebra el
tercer jueves de cada mes.

Pero la mayoría municipal
inquense debido a la fiesta del
"dijous Ilarder" acordó retrasar
una semana la celebración del
pleno ordinario, por lo que se hará
esta noche. En el momento de
escribir la presente información

desconocemos los puntos del
orden del día, pero es casi seguro
que irá al Pleno lo relacionado con
el poco de agua de Son Fiol, que
el Alcalde señaló en la última
sesión plenaria que estaba
totalmente resuelto.

De lo que dé de si esta sesión
informaremos ampliamente en
nuestra sesión del próximos
jueves.

G.C.

F IE STA  DE LA POLICIA
MUNICIPAL

El próximo lunes día uno de
marzo se conmemora la festividad
del Santo Angel de la Guarda,
patrono de la Policía.

Con tal motivo, después de un
largo tiempo sin actos especiales,

este año nuestra animosa Policía
Municipal quiere celebrar su
Fiesta con un interesante
programa de actos, comenzando a
las once y media con una Misa en
la Parroquia de Santa María la
Mayor.

¡FELIZ FIESTA!

TRANSPORTES

SERVIC'OS COMaiNADOS

DE DOMICILIO A DOMICILIO

Gremio Herreros - Polígono Lo Víctorío
29 04 2929291758 •

Teléfonos	 •2004 00 20 03 11
Télex N. 69038 MYAT .1	 PALMA DI MALLORCA - 9
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NUESTRAS BIBLIOTECAS ,-

CULTURA Y SABER

En la ' „primera mitad del
próximo mes de marzo el
Ministerio de Cultura tiene
proyectada una Misión Cultural
bajo el tema "Iniciación a la
Historia de' la _Pintura", -que
globalmente constará de cuatro
conferencias, un concierto y una
exposición de unos 100 cuadros
de to_de41_114 49,42111.

Sin duda tenemos  "que
re con ócer que será un
acontecimiento cultural
importantísimo, hace unos meses

'que tuvimos la oportunidad de ver
la "mostra de pintura
pontemporánia", donde el público
inquense pudo contemplar la
calidad de distintos artistas.

Esta próxima misión cultural
del Ministerio de Cultura consta
de varios apartados: pintura
antigua y medieval con obras de
los maestros: Nicolás Florentino,
Van Eyck, Dalmau, El Bosco,
etc... hasta 21 firmas. En el
.ápartado de pintura del

ill-kiacimiegito habrá obras dignas_ 

de todos los elogiok Como Fra
ngélico, Leonardo Da Vinci,
Rafael, Miguel Angel, Tiziano, El
Greco, etc. hasta 13 artistas.

Dentro de la pintura del
bárro'co habrá obras de Zurbarán,
Ribera, Velázquez, Murillo,
Rembrandt, Rubens, etc., hasta
13 firmas distintas.

El apartado que tiene más obras
será el correspondiente a los siglos
XIX y XX con obras de Goya,
Fortuny, Renoir, Van Gocis,
Sorolla, Picasso, Dalí, Miró...
hasta treinta y ocho artistas.
' Con la enumeración de estas
firmas nos podemos dar cuenta de
la calidad de esta exposición que
tendrá lugar en nuestra ciudad. En
el momento de escribir ña
presente información que tendrá
lugar en nuestra ciudad. En el
momento de escribir la presente
información desconocemos las
fechks exactas de la misma. En la
próxima edición intentaremos dar
información más detallada de la
misma.

Uno de los lugares más
frecuentados por los estudiosos y
estudiantes son las bibliotecas, por
ello en esta sección queremos
analizar las características básicas
de las dos bibliotecas públicas de
nuestra ciudad. Hoy expondremos
los aspectos fundamentales de la
biblioteca pública "Casa de
Cultura de la Caja de pensiones
para la vejez y de ahorros" y la
próxima semana analizaremos la
biblioteca pública Municipal.

La biblioteca pública "Casa de
Cultura C.P.V.A." se encuentra en
la calle St. Domingo no. 16, allí la
bibliotecaria Montserrat Florit nos
recibió con mucho interés. El
local tiene una amplitud
considerable, pudiendo acoger a
unas 35 personas, con cinco mesas
para el estudio y seis sillas en cada
una de ellas; la altura de dichas
mesas es ideal para los adultos,
aunque para los chicos es algo alta
y les cuesta trabajar en ellas.

Los libros ocupan unos 16
estantes recogiendo en estos la
cantidad de unos 5300 textos de
consulta, en los cuales
encontramos una gran variedad
temática, aunque podemos decir
que la biblioteca tiene capacidad
para albergar más estantes y de
hecho aún hay-algunos libros sin
catalogar. La cantidad de 5300
libros es insuficiente si
consideramos que bastantes
bibliotecas tienen más del triple.

Durante el pasado año 1981
pasaron por la biblioteca 7090
lectores, de los cuales corresponde
2158 al público infantil y 3932 al
público adulto, dicho público
consultó 8362 libros, que
corresponden 2832 a obras
infantiles y 5530 a juveniles. Se
han sacado de la biblioteca para
consultar en el propio domicilio
845 libros, correspondiendo 320
libros al tipo infantil y 525 al tipo
juvenil. Con esto hay que decir
que la biblioteca lleva un gran
control de los libros sacados,
quedando archivado en caso de
devolución. En la biblioteca
tienen un buen archivo en donde
están archivados todos los libros
de ésta, en el caso de no
encontrarse  en la sección
correspondiente a cada uno.

Los lectores más frecuentados
de la biblioteca son los
estudiantes, siendo los libros de
consulta los más empleados para
su trabajo; las obras . literarias es
una sección no muy consultada ya
que actualmente el que quiere leer
un libro se lo compra. Dentro de
los libros de consulta los
muchachos prefieren las
enciclopedias, principalmente
"Enciclopedia de la Enseñanza
General Básica", enciclopedias
literarias y de geografía e historia,
además de los usuales cómics e
historietas. Los adultos se inclinan
por libros de geografía e historia,
bellas artes y obras generales
donde prevalecen las grandes
enciclopedias  ("Larousse" y
"Espasa"), aunque como hemos
dicho las obras literarias no se
usan mucho, sí se usan las
enciclopedias literarias.

La biblioteca también se utiliza
para dar conferencias sobre temas

.oukturales,-esí .1+1,0 pasado año ae

dieron en el enes de Noviembre
dos conferencias para adultos
sobre los temas fotografía y
parapsicología, y durante los
meses de Octubre y Diciembre se
dieron otras dos para chicos sobre
los temas "Construcció d'estels" y
"Les caixes màgiques"
respectivamente.

La actitud del público, según
declaraciones de la bibliotecaria,
es positiva y aunque algunos
temas como grafología y lenguas
muertas no se encuentran entre las
diversas que forman la biblioteca,
la - gente, por lo general, sale

satisfecha.
Para un futuro inmediato no se

espera ninguna renovación,
aunque, para finalizar, podemos
decir que actualmente está en
buen estado y no necesita
renovaciones importantes.

Hoy ha correspondido el turno
a la biblioteca pública "Casa de
Cultura de la Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorros", la
próxima semana comentaremos
los aspectos fundamentales de la
biblioteca pública Municipal.

KITAGAWA DJIBUTI
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Reglamento de Honores
y Distinciones

Habiendo sido dictaminado favorablemente por la Comisión
Informativa de Cultura de esta Corporación el proyecto de
Reglamento de Concesión de Honores y Distinciones, por el presente
anuncio se pone en conocimiento de todos los interesados que dicha
'proyecto estará a disposición del público durante el plazo de treinta
Mas a partir de la publicación del presente anuncio, para presentar
lawalegaciones y reclamaciones que se estimen pertinentes, tal como
dispope el artículo 305 del Reglamento de Organización,
Funciqnarniento y Régimen Judico de las Corporaciones Locales.

Inca', a 26 de Enero de 1982.
(Publicado en el "Boletín Ohciai de Baleares" de fecha 16 de

Febrero de 1982). _

Documento Nacional
de Identidad

Se pone en conocimiento de las personas que el pasado día 25 de
noviembre cumplimentaron su DNI, por renovación, pueden pasar
por las oficinas de este Ayuntamiento a retirar su carnet nuevo,
previa entrega del carnet caducado, en horas de oficina.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 8 de Febrero de 1982
XVI.— Propuesta de la C.I. DE
URBANISMO Y VIAS Y OBRAS
REFERENTE A UNA
INSTANCIA PRESENTADA POR
D. ANTONIO ARROM
PERELLO Y OTROS.

Por el Sr. Secretario se dio
lectura a un Dictamen de la C.I.
de Urbanismo y Vías y Obras en
el que se propone a la Comisión
Municipal Permanente que se
adopte el acuerdo de remitir al
equipo redactor del Plan General
de nuestra Ciudad, una instancia
presentada por D. Antonio Arrom
Perdió y otros en la que se solicita
que por parte de este
Ayuntamiento se proceda a
redactar un Plan de Reforma
Interior del Polígono veintiseis.

Los reunidos acordaron aprobar
la propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras.

XVII.— PROPUESTA DE LA C.I.
DE URBANISMO Y VIAS Y
OBRAS REFERENTE A UNA
SOLICITUD DEL PRESIDENTE
DE LA ASOCIACION DE
VECINOS DEL GRUPO DE
VIVIENDAS "SAN ABDON -

Los reunidos adoptaron (.1

acuerdo de comunicar a D.
Bernardo Vallori Sastre,
Presidente de la Asociación de
Vecinos del Grupo de Viviendas
"San Abdón", que por parte de la
citada Comisión Informativa está
en estudio la petición efectuada
Por el Sr. Vallori de adecentar y
convertir en jardines públicos
unos terrenos colindantes con el
citado grupo de viviendas.

XVIII.— PROPUESTA DE LA
C.I. DE URBANISMO Y VIAS Y
OBRAS REFERENTE A UNA
INSTANCIA PRESENTADA POR
D. FRANCISCO FUSTER
MORELL.

Por el Sr. Secretario se dió
lectura a una instancia presentada
por D. Francisco Fuster Morell en
la que, tras exponer que es el
propietario de la finca señalada
con el número 6 (antes 10), de la
calle General Luque y resultar que
su padre cedió en arrendamiento
una parte del corral de esta casa a
D. Juan Grau Nicolau, propietario
de la casa número 14 de la citada
calle, la cual ha pasado a ser
propiedad del Patronato de la
Residencia de Ancianos de esta

Ciudad, solicita el deslinde del ya
referido corral y su
amojonamiento y posterior cierre
de ambas propiedades.

Seguidamente se dió lectura a
un informe emitido por el
Aparejador Municipal relativo a la
petición del Sr. Fuster Morell.

Finalmente, y por unanimidad,
los reunidos acordaron aceptar el
informe del Sr. Aparejador y dar
traslado de él al Sr. Fuster Morell.

XIX.— PROGRAMA DE ACTOS
DE HOMENAJE A LA
CENTENARIO Da. -

LLOMPART SANTANDEU.

Por el Sr. Alcalde se dió un
amplio informe •del programa de
actos preparados para homenajear
a la centenaria Da. María
Llompart Santandreu, que incluirá
la entrega de diversos obsequios.

XX.— OBRAS PARTICULARES

Se concedieron Licencias de
Obras a los siguientes señores:

.	 D. Rafael Ferrer Llobera.

ACTA DE. LA SESION
ANTERIOR

Fué aprobada por unanimidad.

II DICTAMEN DE LA C.I. DE
GOBIERNO SOBRE
APROBACION CONVOCA-
TORIA Y BASES DE
OPOSICION PARA CUBRIR EN
PROPIEDAD UNA PLAZA DE
TECNICO DE ADMINIS
TRACION GENERAL.

Se propone a la Comisión
Municipal Permanente la adopción
de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Convocar
Oposición Libre ára la provisión,
en propiedad, de una plaza de
Técnico de Ad ministración
General, creada por acuerdo de
Ayuntamiento Pleno de 17 de
Diciembre de 1981.

SEGUNSO: Aprobar las Bases y
Programa que han de regir en la
presente convocatoria, redactadas
de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolución de la Dirección
General de Administración Local
de 16 de Enero de 1981.

Tras una breve deliberación los
reunidos, por unanimidad,
acordaron aprobar en su
integridad las propuestas de la C.I.
de Gobierno.

DICTAMEN DE LA C.I. DE
GOBIERNO SOBRE
APROBACION RELACION
DEFINITIVA DE ASPIRANTES
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS,
CONSTITUCION TRIBUNAL
EXAMINADOR, Y FIJACION
FECHAS EXAMENES DE
CONCURSO-OPOSICION PARA
CUBRIR SIETE PLAZAS DE
POLICIA MUNICIPAL:
. Ver anuncio aparte en esta

misma página.

IV.— DICTAMEN DE LA C.I. DE
GOBIERNO REFERENTE A LA
PROGRAMACION DE LAS
FIESTAS DE CARNAVAL 1982

A propuesta de la C.I. de
Gobierno los reunidos acordaron
la aprobación del programa de
actos a realizar en las Fiestas de

D. Antonio Santandreu Jaume.
Da. Catalina Payeras Ferrer.
Gas y Electricidad S.A.

DECLARACION DE URGENCIA

Previa Declaración de urgencia
adoptada por unanimidad, los
reunidos trataron los siguientes
asuntos:

A).— El Sr. Alcalde informó de
la visita que había realizado a la
Ciudad el Sr. Director Provincial
del Ministerio de Obras Públicas,
al objeto de obtener una
información de primera mano
sobre los proyectos que pudieran
afectar a las competencias de su
Dirección.

B). Asimismo el Sr. Alcalde
informó de la próxima visita a
nuestra Ciudad del Excmo. Sr.
Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, invitando a todos los
Concejales a los actos
protocolarios y en especial a la
visita que dicha Autoridad
realizará al Ambulatorio de la
Seguridad Social.

Carnaval 1982, con un
presupuesto  aproximado de
noventa y ocho mil quinientas
pesetas.

Este acuerdo se adoptó por
mayoría de votos, votando en
contra el Sr. Rige Porten.

V.— RELACION CUENTAS No.
2/1982

Tras amplias explicaciones del
Sr. Interventor Habilitado se
acordó la aprobación de la
relación de cuentas número 2 de
1982, por importe de 1.797.164
ptas.

VE— ESCRITO DE DIVERSAS
ORGANIZACIONES  ACERCA
DE LAS FIESTAS DEL "DIJOUS
LLARDER" Y DEL
CARNAVAL.

Por el Sr. Secretario se dió

C).— Seguidamente el Sr.
Interventor Habilitado informó de
la petición que había formulado el
empleado municipal D. Antonio
Avila, en el sentido de que se le
anticipe la cantidad de cincuenta
mil pesetas al objeto de atender
unos gastos urgentes.

Los reunidos acordaron acceder
a lo solicitado, y que la cantidad
anticipada sea devuelta en el
período de conco meses, a razón
de diez mil pesetas cada mes.

D).— Seguidamente, y previa
información del Sr. Depositario de
que había finalizado el contrato
suscrito con "Aguas Potables de
Mallorca", los reunidos acordaron
prorrogar el contrato en los
términos fijados en las cláusulas,
abonándose a la citada empresa el
mínimo establecido en el
contrato.

Y no habiendo más asuntos que
tratar se levantó la Sesión, siendo
las veintiuna horas quince
minutos, de la que se extiende la
presente Acta que yo, el

'7;Secretario, certifico.

lectura a un escrito de las
organizaciones  Associació de
Veins de Ponent, Club Jovenil de
Crist Rei, Club Jovenil de St.
Domingo, Grup d'Activitats
Populars, Grupo Ecelogista
ADENA d'Inca, Grup de Teatre
Allanicapun, Obra Cultural Balear
y Organització Jovenil Espanyola,
en el que se solicitaba el
patrocinio del Ayuntamiento para
la organización de las fiestas del

"Dijous Llarder" y Carnaval de
este año, exponiendo el programa
de actos que tienen previsto
realizar.

Tras una larga deliberación, y a
petición del Sr. Comas Rullán,
este asunto quedó sobre la mesa,
acordando los reunidos conceder
un voto de confianza a la
Comisión de Gobierno para que
mantuviera una reunión con las
citadas organizaciones.

CONCURSO OPOSICION
PARA CUBRIR

SIETE PLAZAS DE
POLICIA MUNICIPAL

En la Sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente el
día 15 de Febrero del actual, y reterente al Concurso-Oposición
convocado por esta Corporación para cubrir siete plazas de Policía
Municipal, se adoptaron los acuerdos que a continuación se detallan:
- 1.— Elevar a definitiva la relación provisional de aspirantes

admitidos y excluídos al Concurso-Oposición convocado para cubrir
siete plazas de Policía municipal y que fué publicada en el "Boletín
Oficial de Baleares" de fecha dos de Enero de 1982.

2.— Notificar a todos los aspirantes que el sorteo celebrado el día
11 de Febrero del actual, para determinar el ordem de actuación de
los aspirantes en aquellos ejercicios que no se puedan celebrar
conjuntamente, deparó el siguiente resultado: El primer puesto
corresponde a Da. Margarita Miró Benavente, número treinta y uno
de la relación provisional de admitidos y excluidos, continuándose
por los sucesivos hasta el número cincuenta y uno y siguiéndose por
el número uno. En consecuencia el último lugar d corresponderá a D.
Lorenzo Martorell Salom, número treinta de la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos.

3.— Constituir el Tribunal Calificador de la siguiente forma:
PRESIDENTE: Titular: 	 D.	 Antonio Pons Sastre,

Alcalde-Presidente de esta Corporación.
Suplente: S. Antonio Perelló Seguí, Teniente de Alcalde y

Presidente de la C.I. de Gobierno.
VOCALES: En representación del Profesorado Oficial:
Titular: D. Pedro Ballester del Rey, Director del Colegio Público

"Llevant" de Inca.
Suplente: D. Bernardo Llaneras Riera, Profesor de Educación

General Básica del mismo Centro.
En representación de la Jefatura de-Tráfico:
Titular: D. Javier Coromina Doisy.
Suplente: D. Francisco Ruiz Casado.
En representación de la Dirección General de Administración

Local:
Titular: D. Jerónimo Calafell Bosch, Jefe de Sección del Gobierno

Civil de Baleares.
Suplente: D. Modesto Lozano Casañola, Jefe de la Unidad Básica

de Administración Local del Gobierno Civil de Baleares.
En representación de la Policía Municipal de esta Corporación:
Titular: D. Bartolome Buades Palou, Sargento-Jefe.
Suplente: D. Rafael Planas Alomar, Cabo.
SECRETARIO: Titular: D. José Bonnín Fuster, Secretario

General de esta Corporación.
Suplente.— D. Bernat Ramis Ripoll, Técnico de Administración

General.
4.— Convocar a los Sres. Opositores para el próximo día 31 de

Marzo, a las nueve horas y en el Polideportivo Municipal, al objeto
de iiiciar las pruebas selectivas.

15 de Febrero de 1982



PALMA
Pza. España (Frente estación tren)

AMPLIOS PISOS (HASTA 250M2)
CONSTRUCCION GRAN CALIDAD

AL ESTILO MALLORQUIN
COMODO SISTEMA DE PAGO,

UNICO EN LA ZONA:
1.500.000 Ptas. Entrada con llaves

1.500.000 Ptas. A 1 AÑO
y 56.298 Ptas al mes (todo incluido)
— 415 Dorm. 3 barios. Salón. Terrazas (las hay de 100m).
— Pavimento mármol y parquet. Persianas Mallorquinas.

Calefacción. Horno alto encirnera en cocina, etc.)
Razón José Antonio Troyano. Tel. 22 79 95

Nombre 	
LLARS DE CATALUNYA
(Sr.José Antonio Troyano)
Av. Pian Miró 146

111,ALMA     

Dirección 	
Ciudad     

Hay que destacar en la jarna0a
del juevei celebración de una
gran fiesta In la Residencia de
Ancianos `de nuestra ciudad,
donde los mayores residentes en
aquella casa, así como las
religiosas que los atienden se
disfrazaron, realizando una
entrañable fiesta con la asistencia
del alcalde y varios concejales
inquenses. Luego nuestros
mayores realizaron un desfile ante
el Ayuntamiento entre los
aplausos de numerosas público%

El "libado no se celebró "sa
ma" como estaba anunciado, sino
que se suspendió hasta anteayer
martes "darrer dia". A pesar de
ellos algunos aprovecharon para
animar un poco el ambiente
recorriendo un grupo de "es"
las calles pisnipalea de la_dadad,

Lo dicho, el carnaval está
resurgiendo de nuevo y pisando
fuerte en nuestra ciudad,
esperemos que con vistas al futuro
se consiga mejorar lo que se ha
hecho.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

ANIMACION EN LA DIADA
DEL "DIJOUS LLARDER".1

Sin duda hay que-reconocer
que las fiestas del carnaval ‘en los
últimos arios han experimentado
un gran auge. Esto se debe a que
las mismas estaban arreladas en el
espíritu de los inquenses.

En los distintos colegios se
realizaron una serie de actos con
motivo del día del "dijous
llarder". El Ayuntamiento por
medio de la delegación de festejos
organizó una serie de actos para
esta jornada, por la tarde hubo
concurso de disfraces infantiles
con más de trescientos inscritos,
durante unas horas estos pequeños
dieron gran colorido a las calles
céntricas de la ciudad, dando un
nuevo ambiente y colorido. Por la
noche en el Novedades se celebró
un concurso de disfraces que
optaban a los tres premios
establecidos. El primer premio de
cinco mil pesetas fué para el
disfraz que se presentó con el
título "el día y la noche", luego
hubo un segundo premio de
cuatro mil y un tercero de tres
mil.

CON EXITO SE CELEBRO LA
FIESTA DE CARNAVAL EN LA
RESIDENCIA DE ANCIANOS

Nuestros mayores participando en el carnaval.

PAL ALUMNES: 72

NOTICIARIO
* Nuestro Centro ha sido galardonado con dos premios de trabajos

manuales realizados por la niña Remedios Cuadrado de 10 años y
por Antonia Maten de 15 años, y además con un premio de 30.000
peseth.s, a raíz del Certamen Provincial del Ministerio de Cultura. Las
ciliadas alumnas también recibieron sendos premios de 10.000 y
20.000 pesetas respectivamente.

* Nuestra gentil colaboradora Catalina Rotger organizó un
Festival-Desfile y Ballet que se celebró en la Discoteca Nuevo
Novedades de Inca y que resultó un éxito, a beneficio de nuestro
Centro y para ayudar al viaje de estudios de 30 alumnos que en Abril
realizarán a Andorra y Lourdes. Nuestros alumnos están muy
ilusionados con este viaje ya que para muchos es una verdadera
novedad.

e Agradecemos la colaboración del Ayuntamiento de Inca que
durante el año 1981 aportó la cantidad de 150.000 pesetas.

* Como cada año para fin de curso celebraremos un Campamento
en el poblado Gesa Alcudia.
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"DIJOUS" A ,ES ESCOLES
COORDINA: MATEU COLI

INCA Y SU COMARCA NECESITA
ESTE CENTRO

Pocos años' hace que la situación familiar y social en la que estaban viviendo los niños deficientes era
txertiendamente problemática, pues para ellos no había Centros adecuados para atenderles, lo cual obligaba a
estos niños a asistir a los Colegios Nacionales, si se les admitía, o a Centros de Educación Especial de Palma
(totalmente insuficientes), o guardarlos sus propios padres. De manera que era frecuente encontrar niños
deficientes encerrados siempre en su casa, marcados por la sociedad.

A consecuencia de esta triste situación, para estos niños, empezamos a trabajar formando una Asociación de
Padres para poner en marcha un Centro de Educación Especial y en una segunda etapa, llegar a construir un
Centro que reúna las condiciones idóneas para tal fin.

En este morriento la situación del Centro es halagüeña y esperanzadora por varias causas:
a) Porque hemos recibido apoyo y ayuda dela ciudad de Inca y Comarca, de sus Autoridades, así como de las

del Consell Insular de Cultura.
b) Porque recibimos las ayudas pertinentes del Ministerio de Educación y Ciencia, del SEREM y del FNAS, lo

cual nos permite ofrecer unos servicios practicamente gratuitos y de la calidad social y escolar necesarios en la
actualidad.

c) Porque hemos conseguido dar a estos niños un equipo de Profesorado con la preparación psico-pedagógica
necesaria para la terapia de las deficiencias: tres licenciados en Pedagogía Terapéutica, tres Profesores de E.G.B.,
un Psicólogo, un Dr. Traumatólogo y varias monitoras con cursillos de especialización.

d) Porque tenemos fundada esperanza de poder contar en breve plazo de un Centro de nueva planta en el solar
dé 7.000 m2 que la Caja de Ahorros "SA NOSTRA" nos ofrece.

Andrés Llabrés Feliu
Vicepresidente

UN DIA EN EL CENTRO DE
EDUCACION ESPECIAL
"JUAN XXIII"

	Este podría ser un día
	

Funciona el comedor escolar
cualquiera de actividad en el

	

Centro "Juan XXIII". A las 9.00
	 con 70 plazas.

Las actividades de la tarde son

	

de la mañana van llegando en	 diferentes. Funcionan los

	

autocares los niños y niñas de los	 Departamentos	 de
diferentes. pueblos de la Comarca psicomotrícidad, psicología,
y de Palma. En total llegan a
reunirse 72 alumnos.

Luego se distribuyen los
alumnos en ocho aulas clasificados
por el c,oeficiente intelectual.
Además hay dos aulas destinadas a
niños hiperquinéticos
(excesivamente nerviosos).

Durante el horarioi de la
mañana se imparten las materias
de pm:escritura, , prientación
espacial, esqukma 'corporal,
lenguaje, matemaicas y keelnra
comprensiva. Al tiempo funciona
el Departamento delogopedia y la
consulta del traumatólogo Dr.
Bartolomé Moragues. Siguen las
clases de natación, en el
Sport-Inca, a un grupo de nuestros
alumnos para que aprendan a
nadar. La Delegación Provincial de
Deportes subvenciona las clases de
natación, es una loable iniciativa.

ESTADISTICA
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Alumnos

trabajos manuales y el ta
ocupacional para los alunn
mayores de catorce años.
dicho taller se hacen trabajos de
piel para distintas fábricas de In
Lloseta y María de la Salud.
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Para la presente semana nuestras salas locales tienen anunciada
las siguientes películas:

BRUJAS MAGICAS: Otro producto del prolífero Mariano
Ozores, esta vez sólo con Andrés Pajares.

Comedia erótica con los mismos ingredientes de siempre, pero
ahora ambientada en tiempos de la Inquisición. Andrés Pajares es el
joven del pueblo que por su potencia sexual se lo disputan todas las
mujeres, tanto señoras como plebeyas. Al no querer hacer el favor a
una lo denuncia a la Inquisición. Todo acaba bien. Muchos desnudos,
los mismos chistes y gracias de siempre. Tan sólo para pasar el rato.
Duración: 85 minutos. (TEATRO PRINCIPAL).

* * * *
UN TOQUE CON MAS CLASE: Extraño título para una comedia

dramática norteamericana.
Estamos ante un film sencillísimo, sin sexo, sin violencia, con un

guión simple y una interpretación espontánea para que el espectador
se recree sin más, La. película vuelve a tratar el tema de la pareja con
sus típicos problámas. El profesor de literatura inglesa que se casa
con la ex-muter'. de un productor cinematográfico. Nacen las
desavenencias perfo al final todo queda arreglado. Hay que destacar la
interpretación de Glenda Jackson y una bella fotografía de Douglas
Slacombe. Película que puede verse. Duración: 100 minutos
(TEATRO PRINCIPAL).

* * * *
EL FASCISTA, LA BEATA Y SU HIJA DESVIRGADA: Filrn

erótico, oportunista en su momento (1978). Con unos chistes y
escenas subidas de tono se ha hecho esta película cuyos autorea
quizás pretendieron hacer ciertas críticas a la vida actual,
principalmente la política. Tiene buena fotografía en color.

Es película para pasar el rato. Duración: 90 minutos. Se proyecta
también "Acosados por el pánico". (MERCANTIL CINEMA).

* * * *
MONDO CANE: Una de esas películas que pusieron un

cine-denuncia de moda mediante el documental. Film italiano que
causó impacto hace unos años cuando se estrenó por primera vez y
ahora nos enteramos que estaba fuertemente censurado, tal como
nos dicen en la propaganda.

Escenas insólitas y aberrantes filmadas por autores jóvenes que
recorrieron el mundo principalmente el tercermundista, hasta
encontrarlas. Film documental sin argumento pero que causa
impacto. Es interesante y debe verse. Juntamente se proyecta
"VENUS DE FUEGO" (NUEVO NOVEDADES).

EL BUTACON.    

u_sleAriA _

ANIMADA FIESTA DE CARNAVAL

GRAN DISFRESSADA EN LA
GUARDERIA "SOL IXENT"

DIJ,OUS 25 DE FEBRERO DE 1982 — PAG. 8

Historia de Mallorca,
Volum IVENDO PISO

A ESTRENAR

140 M2

VIVIENDA
PROTECCION

OFICIAL

Telf: 50 23 47 (Noches)

Ilasa
INDUSTRIAS METÁLICAS - CRISTALERIA

PUÉRTÁS ARROLLABLES, BASCULANTE Y BALLESTAS

JUAN DE LA CIERVA, 45 - TEL 500691 - INCA

COMPRAM
ANTIGUITATS

'LLIBRES, PORCELLANES,
JUGUETES. PINTURA,
MONEDES, MOBLES.

Telf. 503663
de 3 a 5 capvespre

Ap. Correus 123 — INCA
Máxima discreció

VENDO FINCA 1/2
CUARTERADA
CERCADA DE

MARES, CASETA,
CISTERNA Y POZO.
TELEFONO 503375

SE VENDE PISO,
;SUELO CERAMICA, 3
H ABITACIONES,
SALA COMEDOR,
COCINA, DAÑO,
L AVADERO,
TRASTERO. PRECIO
A CONVENIR.

kINFORMES TEL. 50 08
_

DISTRIBUIDOR OFICIAL
PHILIPS

LISTAS DE BODA
OBJETOS REGALO

Iléctrica
ibtO

Tal como se había anunciado y
con una tarde un poco
desapacible, pero que no llegó a
impedir la fiesta, se celebró la que
ahora ya es tradicional fiesta de
carnaval y en la que participaron
grandes y pequeños.

A las cuatro de la tarde y desde
las escuelas de "Es Puig" se inició
el festivo desfile que estaba
integrado por 19 carrozas y
centenares de personas, mayores y
ilequeños, disfrazadas.

Tras recorrer la mayoría de las
calles de la població n finalizó la
cabalgata en la plaza de España,
donde se había montado la fiesta
final en torno a un gran "fogaró".
Después de que el grupo "Estel
del- Cocó" hiciera una exhibición
de bailes regionales se hizo

público el fallo del jurado
calificador que premiaría a las
cinco mejores carrozas, que
resultaron:

1.— "Matançes".
2.—"Safari Caníbal".
3.— "Zíngaros".
4.— "Trilogía del matrimonio".
5.— "Payasos".
Premio especial: "Carretó

Pagés".
En la misma plaza se había

instalado servicio de bebidas y
comidas típicas: "coca",
"Ilangonisa", "botifarró", etc.
Lástima que la verbena no pudo
empezar en la plaza debido al mal
tiempo, pero fué llevada a término
en un bar cerca del lugar.

TOPAZ

Acaba de sortir, publicat als
obradors de l'Editorial Moll,
aquest primer volum de la Història
de Mallorca presentat per sis
llicensiats en història i una
llicenciada en geografia. Aquesta
obra, que tendrá dos volums, ha
estat pensada per a la gent del
carrer, per a la gent que no sap
gaire del nostre passat.

Els autors forem convidats a
cscriure un llibre on explicássim
d'una manera senzilla la nostra
història relacionant-la amb els
aconteixements d'àmbit universal
els quals sempre han tengut
repercussió  a ca-nostra. La
ignorancia de que som un poble
amb un passat ben concret i ben
nostre, amb un futur que cal
programar i assolir sempre será
una eina que saben emplear molt
bé els qui persegueixen unes
finalitats molt diferentes de les
que desitja, vol i necessita un
poble que no arriba a poder ser
subjecte i artesa del seu viure de
cada dia.

E r em conscients que no
podíem fer una història total
perquè hi ha moltes coses de la
nostra història que encara no
s'han estudiades. Tenim mancança
d'análisis concrets damunt
aspectes culturals que cal
aprofundir, perquè la Història
Política de Mallorca, en línies
generals, es coneguda, sobretot
per certs sectors de mallorquins,
peló hi ha molts d'altres àmbits
que queden foscos, que
l'historiador podrá intuir, peló
dels quals no podrá dir una
paraula fins que la documentació
sirtu a rotllo i permeti coordinar
presencies i absències.

Partint d'aquí ens dividírem el
treball. Hi hauria una introducció
geográfica perquè el fet de ser illa,
de viure a la Mediterrània
occidental no ha determinat res,
però sí ens ha privat de certes

El Dijous Llarder la Guarderia
Sol Ixent va celebrar una gran
festa de disfresses, malgrat les
inclemències del temps. Una festa
tan arrelada dins el postre folklore
popular no hi podia deixar de
mancar. Tota la infantessa
beodava d'alegria aquest día i ho
celebrava de mil colors. El Dijous
va esser un gran carnaval; grans i
petits compartiren plegats aquesta
diada de divertiment.

Hem d'agrair a la guarderia el
gest desinteressat en proporcionar
vestits de disfresses als nins que no
en tenien.

coses i ens ha obert molts d'altres
camins que ni tan sola han
besllumat pobles continentals.
Aquest estudi geogràfic aniria a
càrrec de Magdalena Seguí.

La història antiga seria
estudiada per Antoni Limongi,
Ántic professor de Sant Francesc
d'Inca i casat amb una filla de la
nostra Ciutat i Llicenciat en
Història. Antoni Vidal, ara
professor d'E.G.B. a Santanyí i
Llicenciat en Història ha preparat
l'Islam a Mallorca, la Conquesta
catalana i el Regnat del
Conqueridor a la nostra terra. El
Regne de Mallorca, la cultura
medieval i moderma i la part de la
història de l'Església han anat a
arree meu. Els fets polítics des
del Compromís de Casp al segle
XVIII han estat estudiats per Aina
Le-Senne, com també els aspectes
socio-econòmics i l'art de l'Edat
Medieval i de l'Edat Moderna.
Jau me Alzina, professor a
l'Institut d'Artà, ha redactat els
segles XVIII i XIX. Finalment el
segle XX ha anat a cura de
Camilla Blanes Llicenciada en
Història.

Cada cual preparé la seva part i
llevonses va venir una de les
tasques més enutjoses que . hem
tengut: coordinar. Calia estudiar
el papers presentats per cada autor
perquè dins el grup hi havia totes
les tendències i s'hi veia clar la
dependencia d'obres i autors
consultats. L'estiu de 1980 estigué
ben ple de reunions i més
reunions, discussions i
enfrontaments que conduïren a la
forma que ara us oferim en
aquests dos volums.

Sabem que la Història de
Mallorca no está acabada perquè
Mallorca és una realitat viva. Un
fet que té el seu paper a jugar en
el nostre món. Inclús el nostre
passat té períodes poc investigats
que quan s'estudiin ens permetrán
fermar més caps i esbrinar altres
conceptes. Això esperam.
Inca, Febrer de 1982.

PERE FIOL i TORNILA

Globus, serpentines i paperins
engalanaven tota la guardería.
Tampoc no hi falta els pans sense
crosta, amb unes bones tellades de
sobrassada i que tots se'n lleparen
els dits.

La direcció, pares i tota la
infantessa visqueren unes hores de
molta gatzara; i la rialla neta dels
nostres infants end donaren a
conèixer moltes de coses que avui
en dia estan un tant arraconades.
Les seves rialles pintades de
colorins brunzien aires d'una Gran
Festa, sense cap mena
d'hipocresia.

Un testimoni d'una pares.

MANDO A
DISTANCIA
PARA ABRIR
O CERRAR
CUALQUIER
PUERTA



SANTANYI, O
CONSTANCIA, 1

Nueva victoria del Constancia en campo extraño, en esta ocasión
frente al Santanyi, único equipo que hasta la fecha había logrado un
resultado positivo en el Nou Camp de Inca, y que como muy bien
recordarán, logró un valioso empate merced a un gol FANTASMA.

El equipo de Inca, el pasado domingo logró sacarse la espina
clavada logrando una victoria tan valiosa como justa, ya que de
principio a fin los pupilos de Company se mostraron netamente
superiores a su oponente, poniendo auténtico cerco a la meta de
Vidal, y si al final la victoria fue mínima, por satisfechos se pueden
dar los propietarios del terreno de juego.

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

SANTANYI.- Vidal II, Pons, Vich, Barceló, Calvo, Alzamora,
Alcaraz, Adrover, Vidal I, Cuesta, y Santi (Juanjo y Ruíz).

CONSTANCIA.- Gost, Pinilla, Jaume, Figuerola, Sánchez, 'Ferrer,
Vaquer, Carlos, Ballester, Corró I, Oliva (Mulet y Mas).

GOL
Minuto 37.-

... Y PUNTO FINAL	 •

Nueva victoria del Constancia en campo extraño, y la segunda
plaza consolidada de una forma definitiva. El Constancia "CONTRA
VIENTO Y MAREA" ha conseguido la segunda plaza de la tabla
clasificatoria cuando pocos esperaban que este objetivo se lograse.
Algunos, tenían pocas esperanzas en el técnico local, pero al final, el
peso de la plantilla ha sido decisivo y merced al buen quehacer de
estos muchachos el equipo se encuentra clasificado para disputar la
fase de ascenso a la Segunda Divisióri"B.

Ahora, es menester que entrenador y jugadores se vayan
preparando de cara a esta Liguilla de ascenso, y se ponga todo el
empeño necesario a fin de conseguir la meta deseada. El aficionado
necesita presenciar fútbol de otras alturas, y la cosa estriba en
conseguir este pretendido ascenso.

ANDRES QUETGLAS

BALONCESTO
LA GLORIA, 38-SAN AGUSTIN B, 24

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

BIEN POR
LOS JUGADORES
Se cumplió el pronóstico, y el Constancia logró alzarse con la

victoria en su visita al feudo de Santanyi. Una victoria lógica, y que a
nadie sorprende, habida cuenta que la misma entra dentro de la más
absoluta normalidad.

Se jugó algo más que aceptable, atacando muy poco, aunque eso
sí, no fuera necesario, y el Santanyi se vio pese a los esfuerzos
realizados, impotente para frenar los ataques y mejor juego de los
inquenses, que sabiamente dirigidos por Miguel Corró, se alzaron con
una victoria tan merecida como esperada.

Es evidente que el Constancia, junto con el Poblense, son
netamenteJ uperiores al resto de equipos, y que éstos, al enfrentarse
a uno de estos dos equipos, tienen forzosamente que claudicar.
Dicho de otra forma, los jugadores constantes, al menos en su gran
mayoría, son superiores a estos jugadores de categoría regional que
por aquello del azar, se encuentran enrolados en categoría nacional.
Ni esta categoría o grupo se le puede considerar nacional, y al gran
número de jugadores que militan en estos equipos, se les puede
considerar igualmente de categoría nacional. Aquí, no existe más
cera de la que arde. Poblense y Constancia, con jugadores veteranos,
semi formados y si ustedes lo prefieren, deficientemente preparados,
se bastan por sus propios recursos, vencer a sus oponentes, y un año
sí y otro también, lograr el primer y segundo puesto de la tabla. Así
pues, nada de milagros tácticos ni técnicos. El éxito, radica en los
jugadores, exclusivamente en ellos, y pare usted de contar.

El verdadero potencial, a nivel nacional, se podrá cotejar una vez
el equipo participe en la Fase de Ascenso a la Segunda B, después,
solo después, podremos calibrar la auténtica valía de la plantilla a
nivel nacional, ybpor descontado, sólo después, será cuando se podrá
repartir con justicia, honores a todos los niveles. Mientras esto llega,
únicamente, se pnede vanagloriar a los jugadores.

ANDRES QUETGLAS

Tercera División
COLLERENSE-SANTANYI 	 1 - 1
CONSTANCIA-MANACOR 	 1 -0
BINISSALEM-MARGARITENSE 1-0
A LA YOR-CA LVIA 	 1-0
FELANITX-PORRERAS 	 1-0
ANDRATX-SP. MAHONES 	 1-2
MURENSE-AT . CIUDAD ELA 1-0
PORTMANY-XILVAR 	 4-0
PORTO CRISTO-SOLLER 	
SES SALINES-POBLENSE 	 0-2

POBLENSE 	  24 18	 4 2 51 12 40 *16
Constancia 	 24	 17	 2 5 39 17 36 • 8
Manacor 	  24	 14	 2 8 37 24 30 *6
Sp. Mahonés 	  24	 13	 2 9 48 33 28 *6
Po rreras 	 24	 12	 3 9 37 32 27 *5
Portmany 	  24	 13	 1 10 54 34 27 *3
Felanitx 	 24	 12	 3 9 37 37 27 *1
Binissalem  	 24	 11	 4 9 23 26 26
Gollerense  	 24	 10	 5 9 35 38 25 -1
Murense 	  24	 9	 6 9 25 24 24
At. Ciudadela . .	 24	 9	 5 10 40 34 23 *1
Porto Cristo 	  24	 9	 5 10 38 36 23 -1
Mayor 	  24	 7	 7 10 22 28 21 -5
Xilvar 	 24	 6	 8 10 24 36 20 -2
Andratx 	  24	 8	 4 12 25 45 20 -6
San tany í 	  24	 5	 9 10 26 41 18 -4
Margaritense 	 24	 5	 7 12 27 38 17 -7
Calviá  	 24	 7	 3 14 28 42 17 -5
Ses Salines	 24	 6	 5 13 21 42 17 7
Sóller  	 24	 4	 6 14 20 36 14 -8

DEPORTES
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LA GLORIA, 38 - SAN
AGUSTIN B, 24

El pasado sábado se disputó en
nuestra ciudad el partido
correspondiente a la categoría de
juveniles entre el conjunto,
pastelero La Gloria y el San
Agustín B, que finalizó con
victoria local de 38-24.

Alineaciones: LA GLORIA: L.
Coll, Estevez, Truyols, Sasatre,
Feixas, Coll, Cabrer, Abrines,
Palou, Oliver, Cortés y Pons.

SAN AGUSTIN B: Moyá,
Zanoguera, Palou, Fernández,
García, Ramonell, Perelló, Sans,
Provenza, Rio y Marí.

Dirigió el encuentro el
colegiado Sr. Navarro.

COMENTARIO

No pasaron excesivos apuros los
jugadores de Juan Riera para
anotarse el triunfo, aunque el
equipo pastelero jugó por debajo
de las actuaciones de partidos
precedentes pocos puntos
consiguieron los jugadores locales.
En la primera mitad se llegó al
descanso con el resultado de 16-6,
en la segunda parte se aumentó un
poco la cosa consiguiendo los
locales 22 puntos, aunque los
visitantes acortaron distancias
consiguiendo 18.

En definitiva se anotaron los
dos puntos en disputa que sirven a
los iiiquenses para aspirar a la
tercera plaza de esta categoría.

GUILLEM COLL

CONSTANCIA -

COLLERENSE,

EL DOMINGO

EN EL

"NOU CAMP"
El cuadro blanco consiguió el

pasado domingo en Santany un
meritorio triunfo, los chicos de
Juan Company consiguieron
anotarse el triunfo por 0-1,
además de anotarse los dos puntos
en disputa consiguieron recuperar
el positivo que este equipo le
arrebató en la primera vuelta.

Sigue el codo a codo entre el
Poblense y el Constancia en las
primeras posiciones, cuatro
puntos de diferencia hay entre
ambos equipos, teniendo en
cuenta que ambos equipos se van
a enfrentar entre sí dentro de
quince días en el Polideportivo
Municipal de Sa Pobla. En fútbol
pueden'ocurrir muchas cosas, pero
lo normal aunque faltan muchas
jornadas por delante es que emboa
equipos vuelvan a jugar la fase de
ascenso a la División "B".

El domingo al Constancia tiene
que recibir la visita del filial del
Mallorca Collerense, que en la
primera vuelta tuvo una campaña
muy regular, aunque en las
últimas jornadas ha perdido
muchos enteros, el pasado
domingo perdió en el campo del
Poblense por 6-0. En el encuentro
jugado en la primera vuelta los
jugadores del Coll vencieron a los
inquenses por 2-1. Parece que no
tienen que tener excesivos apuros
los jugadores de Inca para
anotarse el triunfo, aunque no se
pueden confiar ya que el
Collerense es un conjunto joven y
a pesar' de los últimos resultados
puede dar algún susto.

Los jugadores constantes desde
el martes han comenzado las
sesiones de entrenamiento a ritmo
normal, con la mirada puesta en el
partido. Con la moral a tope tras
el triunfo conseguido e intentando
superar al cuadro Collerense por la
derrota encajada en la primera
vuelta los jugadores constantes
van a luchar al máximo para ganar
el encuentro y hacerlo con un
margen de goles claro.

Para el encuentro no podrá
contar Juan Company, con los
servicios de Corró II que ha sido
intervenido quirurgicamente, el
defensa inquense tendrá que estar
unas jornadas en el dique seco.
Parece que tampoco podrá contar
todavía con los servicios del
jugador Albendea.
• No hay formación inicial
decidida, ya que tienen que
realizarse	 las sesiones de
entrenamiento de esta tarde y la
de mañana por la noche,
seguramente tras la sesión del
viernes sabremos los quince
jugadores convocados, pero es
fácil suponer que el equipo no
variará mucho del equipo que
viene haciéndolo en las últimas
jornadas.

Lo importante es que los
jugadores blancos nos ofrezcan
una buena tarde de ,fútbol, que se
anoten los dos puntos y que el
público vea un buen espectáculo.

GUILLEN! COLL

1'5 -1"00é 313uabto
UNICO DISTRIBUIDOR OFICIAL

DE T.V. PHILIPS
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DEPORTES
Primera Regional

SALLISTA, 2- ALCUDIA, O
BELL'S VENCIO
POR LA MINIMA
AL BAR LEO

La jornada del pasado sábado,
fué bastante positiva para los
equipos de Inca, ya que el balance
final se reparte de la siguiente
manera. Dos victorias, un empate
y una derrota. Si bien, esta última
fué encajada dedorma un tanto
Wusta• por parte del Bar Leo que

vió superado por el líder Bells's
en un encuentro en los que los de
Inca siempre llevaron la batuta, y
tan solo la desacertada actuación
del colegiado de turno les
imposibilitó de alzarse crin un
triunfo justo y meerecido...•

Los resultados, cosechados por
nuestros representantes, son los
siguientes:

'Bar Leo, 2— Bell's, 3
Bar Joy, 1 — M. Cerdá, 2
Racing, O — Mere Nostrum, O
D. Blocs, 2— Pref. Inca, 3
A la vista de estos resultados, el

equipo de Pref. Inca consiguió una
importante victoria, ya que le
permite situarse merced a la
derrota del Bar Leo, en la segunda
plaza de forma solitaria.

R ac ing Los Faroles, no
consiguió vencer la resistencia de
Mere Nostrum. y al final hubo

reparto justo dé Puntos.
Importante y merecida victoria

de M. Cerdá frente al Bar Joy, esta
victoria, pone de manifiesto el
buen momento de juego por los
que atraviesa Xim y Cía. y que en
las últimas se ha visto coronado
con el éxito, logrando victorias un
tanto inesperadas 'hace unas
semanas.

* • 5 *

En definitiva, en este Torneo de
Fútbol de Empresa, las cosas se
están poniendo al rojo vivo de
cara a la conquista de la segunda
plaza de la tabla, y el encuentro
del próximo sábado entre Bar Leo
y Pref. Inca puede clarificar de
forma definitiva las cosas, ya que
una victoria de los primeros
significaría quedar emparejados en
la tabla, mientras que una victoria
de Pref. Inca, se permitiría
despegarse nada más y nada
menos qug cuatro puntos.

Así pues, partido importante el
del próximo sábado entre estos
dos colosos del grupo.

ANDRES QUETGLAS.

¡AUMENTAN LAS
POSIBILIDADES DE
ASCENSO! !

En tarde desapacible y con
poca asistencia de público, el
Sallista se impuso al Alcudia,
sumando dos nuevos puntos que
le permiten situarse en el tercer
puesto de la clasificación, a un
solo punto del segundo.

Desde el inicio del partido, el
mando correspondió totalmente a
los muchachos de Juan. Camps,
que buscaron afanosamente el
camino del gol que le permitiera
ganar el encuentro y controlando
su defensa perfectamente a los
atacarites del Alcudia que apenas
si inquietaron al guardameta
Ferrer y anulando totalmente al
negrito LEO.

Como fruto del dominio
inquense, en la primera parte, con
goles de QUETGLAS y de
ARROM, dejaron sentenciado el
partido sin que el marcador
registrara más variaciones a pesar
de que el Sallista tuvo varias
ocasiones para incrementar su
diferencia.

En definitiva, nuevo triunfo del
SALLISTA que le permite seguir
con paso firme su camino hacia el
ascenso a la Regional Preferente y
aunque todavía queda mucha liga

por delante, lo cierto y real es que
el equipo está fuerte y dispuesto a
no dejarse arrebatar su privilegiada
posición.

El próximo domingo, el Sallista
tiene un difícil desplazamiento a
Manacor donde le espera el
Olímpic, esperemos que el equipo
de Inca se entregue al máximo en
este encuentro y regrese con algún
punto que le permita seguir
manteniendo sus aspiraciones.

Por parte del Sallista,
disputaron el encuentro los
siguientes jugadores: FERRER,
SIMONET, ALONSO, PLANAS
(MARTORELL), SASTRE,
BONNIN, VILLALONGA,
LLABRES, QUETGLAS
(RUMBO), ARROM y
HORRACH.

M.G.

MULET POSIBLE REFUERZO
PARA EL SALLISTA

Ante la estupenda campaña que
viene realizando el Sallista de
Primera Regional y con vistas a
reforzarlo de cara a conseguir el
ascenso a la Regional Preferente,
se está en tratos con el C.D.
CONSTANCIA para que ceda,
hasta final dm temporada, al
defensa MULET lo que es posible

se resuelva esta misma semana y
que, sin duda alguna sería una
ayuda muy importante de cara a
los partidos que restan de
temporada.

Esperemos que se concrete
pronto la incorporación , del bravo
defensa al Sallista y que con su
concurso, la suerte siga
acompañándoles para salir airosos
de los difíciles compromisos que
aún le quedan hasta conseguir la
meta propuesta del ascenso.

M.C.

FUTBOL ADHERIDOS

CLUB QUELY, 3 -
SA TALAIETA, 2

El pasado sábado se disputó en
el campo del Sallista el partido
correspondiente al campeonato de
adheridos entre el conjunto
galletero Quely y el Sa Talaieta,
que finalizó con victoria mínima
local, lo que ha servido a los
jugadores que preside Juan
Torrandell para anotarse los dos
puntos en disputa y poder luchar
con vistas a conseguir una
pos ición  alta en la tabla
clasificatoria.

Alineaciones: CLUB QUELY:
Rayó, Soler, Balaguer, Melis,
Cortana, Coll, Ribas, Gual, Mora,
ChicoteY Figuerola M.

SA TALÁIETA: Juan, Pou,
Llompart, Simón, Trobat, Mimar,
Pastor, Cladera, Cantallops, Oliver
I y Oliver II.

Cuidó del arbitraje el colegiado
señor Vivancos.

COMENTARIO

Partido muy igualado lo
demuestra el resultado final del
encuentro, los inquenses
dominaron más que el adversario,
pero los visitantes estuvieron
acertados en loc contragolpes.
Aunque si un equipo hizo méritos
para anotarse el triunfo este era el
Quely. Todos los goles se
consiguieron en la primera parte,
por parte local los goleadores
fueron: Ribas, Gual y Chicote.
mientras que por parte visitante
los goleadores fueron Cladera y
Cantallops.

Ahora el próximo sábado habrá
descanso en la categoría, una
semana que sin duda puede ser
beneficiosa para los jugadores
galleteros.

GUILLEM COLL
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FUTBOL DE BASEDEL COLOR DE MI
CRISTAL. . .

Para quienes son asiduos en la
lectura de nuestro querido
DIJOUS, no sería precisa la
aclaración con la que creo
conveniente iniciar este mi aislado

• comentario. Es notoria y evidente
mi poco habitual aparición en las
columnas de estas secciones
deportivas, en méritos a mi
igualmente infrecuente, por
motivos particulares, asistencia a
los partidos de fútbol que se
disputan en Inca. De esta forma
los otrora semanales comentarios
de mis columnas han dado paso a
apariciones esporádicas, como la
presente, en unos comentarios que
logicamente carecen de razón o de
solución de continuidad, en
demérito de su excesivo
espaciamiento entre ellos.
Obligado es cerrar el antecedente,
ampliando que mis comentarios
tienen a la fuerza que ser
diferentes, por su condición en sí
y por su notoria falta de
asiduidad, de los habituales en las
plumas regulares de nuestro
DIJOUS, sin que esa diferencia
entrañe disconformidad con los
pareceres habituales de queridos
amigos y compañeros, por cuyas
opiniones siento un profunto
respeto. Y ya sin más preámbulos,
ahí va un comentario.—

Decía en mi titular aquello del
"chapeau", vulgo sombrerazo,
para ese Constancia de 1.982, que
yo veo diferente, y para quien en
la modestia de una poltrona
presidencial está dirigiendo un
squipo, con poca propensión para
alardes espectaculares, pero con
tremenda eficacia, construyendo
con garantías de éxito y
continuidad un nuevo Constancia.
Entiendo que entre la labor de los
últimos presidentes que en los
últimos 20 años, cuya historia más
o menos conozco, el Sr. Cerda y
su directiva tienen derecho a una
especial mención. Empezando
desde abajo sin aspavientos ni
piruetas multisonantes se ha
estado construyendo un club y un
equipo en la medida de las
posibilidades de la población.
Pienso que en la definición del
alcalce o las pretensiones de un
equipo de un pueblo grande o de
una ciudad pequeña, como se
prefiera, se ha estado en la línea
del primer acierto. Hay que tomar
conciencia de la propia limitación
y si bien es verdad que a todos nos
gustaría que el representante de
nuestra ciudad se codeara en la
división de los grandes entre los
primeros del país, no es menos
cierto que al pretender, en
ocasiones, estar a una altura
superior a la posible o aconsejable
se cae en aquello de la sábana y de
los pies, por aquello de que quien
"se alarga más de lo debido muestra
sus extremidades, lo que
constituye un frecuente error,
sobretodo en los medios
deportivos. Aspirando, eso sí,
siempre a lo mejor para cada caso,

la conciencia de la propia
limitación entiendo que debe
presidir las manifestaciones
deportivas, en este caso.

En la línea de moderación
citada, entiendo Ole
deportivamente la composición de
un conjunto ha sido acertada y
sobre todo y particularmente
acertada la decisión en la elección
de su entrenador Sr. Company,
para quien adelanto todos mis
respetos.

En una seguñda entrega que
Dios mediante se publicará en la
próxima semana entraré con más
detalles  en el comentario
deportivo del conjunto y de sus
milagros, pero quiero detenerme
en el día de hoy en el comentario
de la labor del entrenador que ha
querido también —en mi opinión—
estar en la misma línea
presidencial y hacer un Constancia
diferente, empezando desde abajo
y construyendo un equipo
diferente al anterior.—

Entrando en el terreno de los
pormenores a nadie escapa que el
Constancia de los últimos años ha
estado en la línea de actuación
que su pivot le dictaba. Así pues,
y espero que nadie se ofenda por
ello, el Constancia ha ido de la
mano de lo que su hombre fuerte,
Corró, le dictaba. Como su
progenitor Corró ha escrito una
larga y muy meritoria historia en
nuestro club, salvados años,
demarcaciones y caracteres. Desde
aquel inicio formal, que incluso
los no tan viejos recordamos, en el
Luis Sitjar, Constancia - Granada
con victoria visitante 0-1 y una
actuación memorable del entonces
jovencísimo interior, lå actuación
de nuestro club se ha visto
jalonada, cuando Corró estaba
presente, 'por el grado de aciertos
de su cerebro. Cuando —como
decían algunos aficionados—
Miguel Corró "abría su libro", el
Constancia alcanzaba sus más altas
cotas. Por contra, cuando —como
es lógico en todo deportista—
Corró no rendía tan alto, el
conjunto se resentía por ello. Era
la servidumbre obligada de los
clubs para con sus grandes
jugadores, o algo así —salvando
nuevamente las distancias— de un
Madrid con su glorioso Di.Stéfano
o de un Barga con su Kubala. Y
valentía hizo falta en un Madrid o
en un Barga, como para poner o
quitar a un ídolo, a un símbolo a
la vez, para un entrenador. Algo
parecido ha pasado aquí en los
últimos años con el Constancia,
sus entrenadores y Corró, quien a
pesar de tener una media de
actuaciones muy superior a la
medida de la categoría en la que
militaba, precisaba de una lógica
dosificación, según su puesta a
punto. Años atrás Juan Manuel,
un entrenador que duró poco en
Inca, apercibió ya la servidumbre
del club para con un jugador y
setitó —sin excesivo tacto ni

fortuna— de un golpe de efecto a
Figuerola, otro eterno joven, y a
Corró. El fracaso previsto y el
sucesivo e iñmediato
desfenestramiento no se hizo
esperar y Juan Manuel rodó de
inmediato.—

La obligada mención anterior
hacia uno de los mejores hombres
que en el terreno de juego ha
tenido el Constancia en los
últimos años, ha venido a cuento
con la posición del nuevo
entrenador Company que ha
tenido a su vez la valentía, cuando
lo ha creído conveniente para el
conjunto, de "sentar" al hombre
base, tytando sino . de destruir la
mentada servidumbre, de
dosificarla, de no hacerla tan
patente. Los inicios de la liga que
mencionaremos en otra crónica,
no fueron precisamente fáciles
sino todo lo contrario para el
entrenador y para la directiva que
mantuvo la confianza en el míster,
tras una fulgurante eliminación en
la copa tras . el supuestamente
modesto Murense, y tras cuatro
derrotas sucesivas, cuatro, del
conjunto en sus cuatro primeros
desplazamientos y tras cosechar
entre sus tres primeros encuentros
e Inca, un empate frente a unn 
modesto Santany. A continuación
el rumbo del equipo se encauzó,
venciendo al Poblense en Inca, por
2-0 y sin Corró, y empezó ya a
ser creíble que un nuevo conjunto
podía Montarse.

El que luego juegue o no juegue
Corró, dependiendo de un
montaje táctico, de una mejor
forma o de la conveniencia de
cada partido, es cosa del
entrenador. Para nosotros Corró
será • hombre aprovechable
mientras pueda con las botas, para
nuestro Constancia. Lo que
constituía un riesgo excesivo es
que el Constancia jugara
exclusivamente al paso de Corró,
o lo que es lo mismo que el club
montara todo su esquema sobre
un solo hombre.

De ahí que por su dificultad y
su extraordinario compromiso la
papeleta afrontada y resuelta por
el nuevo entrenador ha sido un
mérito que particularmente le
reconozco a Company, un hombre
de características de juego,
guando estuvo en activo, similares
alas del mencionado Corro.

He ahí un primer esbozo de ese
nuevo Constancia al que aludía en
mi titular, cuyos pormenores
seguiré comentando en otro
comentario.

Gabriel Payeras

SE VENDE
HUERTO NARANJOS

2 CUARTE RADAS
(a 2 kms. de Inca)

Cercado, agua, luz.

SE VENDE
PLANTA BAJA, con

cochera.
SE VENDE PISO

en calle Almogávares.
Informes:

Tel. 500936.

BENJAMINES, ALEVINES,
INFANTILES Y JUVENILES

COORDINACION.—
BERNARDO CABRER
GONZALEZ —BECE—.

RESULTADOS DE LA
JORNADA

JUVENILES
Sallista, 3 — Pollensa, 3
Escolar, 4 — Inquense, O
Poblense, 3 — J.D. Inca, O
B.R. Llull, 7 — Sineu, O

INFANTILES

Alcudia, 0— Sallista, 2
J.D. Inca, 4 — Atco. Manacor,
Descansaron:
El Ateo. Inca y B.R. Llull —

ALEVINES

J.D. Inca, 8 — Cardessar, O
Escolar, 2 — Sallista, O
Llosetense, 0— B.R. Llull, 2
Ateo. Inca, O — Porreras, 1

BENJAMINES

B.R. Llull Alaró
(Suspendido por lluvia)
Llubí, O — Sallista, 1

PROXIMA JORNADA

JUVENILES

Llosetense — Sallista
Inquense — Porreras
Manacor — Constancia
Son Carrió — B.R. Llull
Descansa el J.D. Inca

INFANTILES

Sallista — Búger
Poblense — J.D. Inca
San Jaime — B.R. Llull
Ateo. Inca — La Porciáncula

ALEVINES

Sallista — España
Barracar — J.D. Inca
B.R. Llull — Olímpico
Felanitx — Ateo. Inca

BENJAMINES

Sallista — B.R. Llull

EL PARTIDO DE LA JORNADA

El 'partido de los que tienen que
celebrarse en Inca, que podíamos
considerar como el de la jornada
es el de categoría Alevín que
enfrentará al Beato Ramón Llull y
al Olímpico de Manacor; el
Olímoico marcha imbatido con

JUEGOS
ESCOLARES

Organizada por el Consejo
Superior de Deportes el próximo
sábado día 27 se celebrará en el
Campo Municipal de Deportes de
Inca la prueba comarcal de Campo
a Través en la categoría infantil
(nacidos en los años 1968 — 69 —
70).

La prueba dará comienzo a las
10 h. y los recorridos serán los
siguientes: 3.000 m. para los
atletas masculinos y 1.500 m. para
las atletas femeninas.

Cada equipo se compondrá de 6
alumnos o alumnas, de los cuales
puntuarán los 5 primeros.

Posteriormente el sábado 6 de
marzo se disputará la final
provincial en los terrenos de La
Porcifincula.

todos los encuentros ganados y
con más de cuento cuarente goles
a favor; el Beato que ha mejorado
muchísimo ultimamente tiene con
este el partido más difícil de toda
la liga; muy difícil pero no
imposible el intentar superar a tan
potente rival. La respuesta el
próximo sábado a partir de las
TRES de la tarde en el Campo
Municipal de Departes de Inca.

CRONICAS

ALEVINES

JUVENILES

B.R. Llull, 7 . — Sineu, O

B.R. Llull: Gil, Canals,
Moranta, Rayó, Sánchez, Grimalt,
Vallori, Mateu, Coll, Alorda,
Estrany (Poyatos y Rotger).

Sineu: Amengual, Cirer.
Riutord, Bauzá, Cirer, Castellanos,
Gayá, Rosselló y Tarongí.

Arbitro.— Sr. Arbona,
excelente. Expulsó a Batirá y
Gayá ambos del Sineu.

Goles.— Fueron marcados por
Grimalt, Alorda, Estrany, Mateu,
Coll, Vallori.

Muy mal deben ir las cosas por
Sineu cuando se presentan a jugar
este partido con sólo nueve
jugadores y de ellos dos resultaron
expulsados y otros cuatro
amonestados. Ante este enemigo
fácil encuentro del Beato que no
tuvo rival, pudo incrementar su
ventaja a poco que la suerte les
hubiera sonreído en el remate
final. No fué dado las
características de su rival un
verdadero partido de fútbol.

SE VENDE O
ALQUILA ENTRE-
SUELO — CENTRICO.
Informes: Tel.: 501563
— 501276.

33uatto

OFERTA DEL MES
COCINA — LAVADORA

AUTOMATICA Y
FRIGORIFICO
50.000 PTAS.

SOMBRERAZO PARA EL NUEVO CONSTANCIA
Y SUS MILAGROS

Llosetense, 0— B.R. Llull, 2
Llosetense: Ruiz, Amengua',

Hernández, Coll, Cerdá, Bonafé,
2 Burguera, Seguí, Coll, Vives y

Jiménez (Amor).
B.R. Llull.— March, Amengua',

Sarrión, Pizá, Llobera, Grimalt,
Melchor, Morejón, Pol, Romero y
Rebassa (Con).

Arbitro.— Sr. Tejeo Laguna,
excelente.

Goles.— Fueron marcados por
Melchor y Coll ., ambos de cabeza a
saque de esquina.

Gran victoria la conseguida por
el Beato Ramón en el siempre
difícil Llosetense. Partido jugado
de poder a poder sobre un terreno
encharcado y que estuvo a punto
, de obligar a la suspensión del
partido. El Beato dominó a lo
largo y anchu de todo el
encuentro logrando esta
merecidísima victoria ante un
potente rival que no pudo nunca
con el mejor juego visitante.



LLOSETA 

EL PADRE MUNDINA, "EL CURA

DE LAS FLORES",

ESTUVO EN LLOSETA.

"HAY QUE AMAR LAS
PLANTAS
PORQUE SON SERES
VIVOS CREADOS POR
DIOS"

Del baúl de los recuerdos

PLAZA DEL ANGEL
Para algunos, bastantes, creo yo, esta estampa un tanto añeja de la Plaza del Angel, resultará bastante

extraña, desconocida. Y la verdad, sea dicha de paso, la confusión es comprensible.
Hoy, esta misma PLAZA, presenta un cambiazo impresionante, casi total, tan solo, se conserva

actualmente la línea de edificios de la parte derecha de la fotografía. La Fuente, y pare usted de contar.
El edificio del fondo de la foto, con terraza en su primer piso, y con seis columnas sosteniendo el

tejado, corresponde a la esquina donde hoy actualmente se encuentra ubicada la Oficina de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad, "Sa Nostra".

Este edificio, en los tiempos correspondientes a la fotografía que aquí comentamos, en su parte baja,
era propiedad del Celler de Ca'n Gori, y en tiempo de VENDIMIA, se elaboraba en sus dependencias el
popular vino de la casa.

DE MI ARCHIVO PARTICULAR:
ANDRES QUETGLAS

No ea un técnico, no es perito
agrícola ni ingeniero agrónomo, es
sencillamente un apasionado de
las plantas y' las flores. Sabe
compaginar la labor de cura de
almas con la divulgación de la
importancia que debemos todos
dar a las pl‘ntas como seres vivos
creados por Dio&

El salón de actor de la Caja de
Baleares "Sa Nostra" de Lloseta
estaba repleto de gente para
escuchar al Padre Vicente
Mundina, que había llegado a esa
localidad gracias a las gestiones del
Servicio de Extensión Agraria, de
la Cámara Agrícola local, del
Ayuntamiento y la misma Caja.

La pequeña pantalla lq ha
hecho popular y conocido por
toda España, por donde viaja
continuamente dando charlas ••-un
centenar al año— divulgando el
cuidado y amor a las plantas, a la
vez que apróVecha para esparcir la
palabra de Dios.

El Padre Mundina pertenece a
la orden de los "Hijos de la
Sagrada Familia", orden nacida en
Cataluña, pero reside en el colegio
y seminario de Alcobendas
(Madrid). Es valenciano de
nacimiento, mejor dicho, nacido
en Villarreal (Castellón). Sus
charlas son bilingües, —al menos
lo fué la de Lseta— mezcla su
valenciano con un -académico
castellano. Tiene palabra fácil y
agradable. Es predicator nato y de

inmediato sabe aceptar la atención
de quien le escucha.

Tras su charla de Lloseta,
"DIJOUS" tuvo la ocasión de
dialogar con este singular "cura".

—Además de sus charlas y de las
intervenciones en televisión ¿qué
mas hace para la divulgación de su
gran pasión que son las plantas y
las flores?

—La Editorial Marín ha lanzado
al mercado mi enciclopedia en dos
tomos que lleva por título
"Enciclopedia de las Plantas y las
Flores" que viene obteniendo un
éxito inusitado.

Además, y esto también lo
considero divulgación, en nuestro
colegio y seminario de Alcobendas
tenemos montados unos grandes
viveros

'

 donde ayudan y estudian
tanto los chicos del seminario
menor como del mayor. Las
plantas que salen de estos viveros
las comercializamos y sus
ganancias tienen el fin social de
ayudar a nuestra obra. También
damos trabajo a veinte empleados
que es una ayuda al mismo
número de familias.

—¿El aficionado a las plantas
nace o se hace?

—No creo que la persona tenga
que tener unas cualidades
especiales para cuidar y amar a las
plantas. Cierto es que hay que
inculcar desde pequeños a que las
plantas son seres vivos que
necesitan cuidados y mimos. Mi
madre fué la que despertó en mí

esta afición, casi pasión, hacia 1,as
plantas y las flores. Todo lo que es
naturaleza me atrae.

Indudablemente que un
jardinero tiene que llevar en sí
algo de artista. Precisamente en
Madrid vamos a crear, muy en
breve, un centro de Arte Floral.

—¿Qué hace un cura como
usted entre macetas, plantas y
flores?

—Creo y estoy convencido que
la naturaleza está completamente
ligada a la doctrina de Jeaueristp.
El Evangelio, por ejemplo, -está
lleno se parábolas donde la
naturaleza, las plantas, las semillas
son los principales protagonistas.

En todos los actos de
divulgación en que tomó parte

procuro hacer notar la mano de
Dios en la naturaleza terrenal.

—Dedicarse unas horas diarias al
cuidado de las plantas, de un
jardín o de las propias de su casa,
¿puede tener funciones
terapéuticas para un mundo tan
agitado como el nuestro?

—Los chinos, maestros de los
proverbios, dicen que si uno
quiere ser feliz que se haga
jardinero. Cuando una persona
dedica algunas horas a sus plantas
se olvida completamente de ese
mundo que vemos tan agitado, se
olvida de sus problemas. El
contacto directo con la
naturaleza, la observación de
aquellas plantas que se
transforman y crecen en silencio

hace apaciguar y sosegar la mente.
—Además de sus charlas de

divulgación, de su vivero en el
colegio de Alcobendas ¿lleva otra
actividad relacionada con las
plantas?

—En Madrid capital tengo a mi
cargo la conservación de las
plantas y ornamentales,
instalaciones en los edificios de
RUMASA y también en otros
muchos que llegan casi el medio
centenar.

Afición. . . pasión...
estudio... Si las plantas hablasen
y tuviesen corazón a buen seguro
que el Padre Vicente Mundina
sería su "Santo Patrón".

PABLO REYNES




