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El cuerpo de bomberos inquense.

X TROBADA
DE CANT CORAL
A MALLORCA

Nuestra ciudad que en los últimos meses está teniendo una serie de
acontecimientos musicales, el próximo unes de abril se realizará la X
Trobada de Cant Coral a NIallorea, todo un acontecimiento musical para
nuestra ciudad.

Segón hemos podido saber la X Trobada se realizará en nuestra ciudad
el día 25. ha sido organizada por la Federación de Corales de Mallorca,
con la :n'ida de "Sa Nosira".

In terVendran una n eintena de Cmrales, con unos mil cantantes.
Finalmente diremos que las diadas de Cant Coral conienz.aron en el año

1973 en ltunn•ola, después siguieron en el año 1974 Sitien. Petra (1975),
Binissalem (1976). Sant Joan (1977), Fetanitx (1978), 1,1áibi (1979),
Potreres (1980). Campos del Puerto (1981) v ahora nuestra ciudad.

EL CUERPO DE BOMBEROS, UNA LABOR SUMAMENTE POSITIVA

En otro apartado de este
número damos cuenta de los actos
realizados por este simpático y
humilde Cuerpo de Bomberos
inquense que el pasado domingo
celebró su tradicional fiesta. No
obstante hemos querido añadir
varias cosas más.

Desde hace muchos años viene
funcionando  el Cuerpo de
Bomberos en nuestra ciudad.
Recordemos que en tiempos del
alcalde Fluxá eran los policías
municipales quienes cubrían este
servicio.

Lo importante es que el Cuerpo
de Bomberos inquense no se
dedica solo a la extinción de
incendios de nuestra ciudad, sino
que acude a cubrir todas las
necesidades de la Zona Norte de la
isla y también.a cualquier llamada
de cooperación.

Durante el año que ha
finalizado, el Cuerpo de Bomberos
ha realizado 85 servicios. El mes
que más salidas tuvo fue el de
agosto, con 17 servicios, seguidos
de julio con 16 y septiembre con

15. En marzo, sólo realizó un
servicio.

Y no solamente se han
dedicado a apagar incendios, sino
que en muchas ocasiones han-
colaborado en el aspecto de
inundaciones. Hay que destacar el:
servicio prestado en la vecina villa
de Lloseta, así como otros
muchos en nuestra ciudad.

El más veterano, y responsable
del buen funcionamiento del
cuerpo es Pedro Caimari, en su
calidad de Sargento del Cuerpo,
ayudado por Juan Rayó, cabo y
los cuatro miembros siguientes:
Sebas tián Vicens, Francisco
Planas, Lucas Colom y Francisco
Beltrán. Los mismos conforman
este equipo estupendo que
significa el Cuerpo de Bomberos
de nuestra ciudad.

Hay que destacar, asimismo, la
buena labor realizada en el
parque. en donde, además de
adecentarlo, se ha conseguido
equiparlo cog los más modernos
servicios.

FOTOS: PAYER AS
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HOY SERA INAUGURADA LA
EXPOSICION DE HISTORIA DE
LA PINTURA

L1, la takde de hoy jueves en el
local de n "Sa Quartera" será
inaufurada una gran exposición de
172 cuadrols de la historia de la
pintura universal.

Esta Misión Cultural la organiza
el Ministerio de Cultura con la
valiosa colaboración del
Ayuntamiento de Inca. Se podrá
contemplar una selecta antología
de las mejores pinturas desde las
cuevas de Altanira hasta nuestros
días de Picasso y Miró, pasando
por las épocas antigua y medieval,
Renacimiento, Bárroco, y los
siglos XIX y XX.

Figuran reproducciones de los
maestros universales de todos los
tiempos, Lascaux, Nicolás
Florentino, Van der Wey den, Fra
Angélico, Leonardo da Vinci,
Rafael, Miguel Tiziano, El
Greco, Zul harán, Ribera,
Velázquez,	 dto. Remb Jild•

EN APOYO DE LA
"ASSOCIACIO DE
COMERCIANTS D'INCA"

Sólo unas líneas para
solidarizarme con gran parte del
escrito de la referida Asociación
respecto a la venta de libros
autorizada por nuestro
Ayuntamiento, días atrás, en la
Plaza de España.

Si bien no comparto el
tratamiento que del hecho en sí se
hace en cuanto a que el
protagonista fuese un "senyor
foraster", por puanto creo no
deben hacerse distingos por tal
motivo, sí me solidarizo con el
resto de la protesta.

•Y quisiera aña.dir algo más.
Aparte otorgar el debido respeto
que se merecen los "usos i
costums d'Inca", creo que el
Ayuntamiento debería respetar
SIEMPRE la normativa legal
existente. Y así, hay un Real.
Decreto que regula la venta fuera
de establecimientos comerciales
permanentes, limitándola a un
máximo de DOS DIAS POR
SEMANA y, asimismo, la
condiciona a realizarse dentro del
marco de los mercadillos o ferias
existentes en la localidad.

Es una lástima que nuestro
Ayuntamiento haya utilizado tal
normativa para prohibir,
acertadamente, la venta*
ambulante de pescado y luego la
olvide para otros casos.

Confiemos sea un lapsus y no
vuelva a repetirse. A pesar de un
mal tomado acuerdo de la
Comisión Municipal
Permanente.. .

Un contribuyente inquense

Por trpslado urge

VENDER siguientes
fincas:

— FINCA RUSTICA,
entre INCA—LLOSE-
TA—BINIAMAR, con
caseta y cisterna, buena
tierra, cercada, unos
7600 m2. Precio:
1.680.000.- ptas.
Facilidades. Ref. Tel:
546089

Rubens. Van Dyck, Goya, higo s.
Fortuny, Delacroix, Monet,
Manet, Degas, Cezanne, Toulouse
Lautrec, Van Gogh, Sorolla,
Matisse, Braque, Picasso, Miró,
etc.

Esta exposición permanecerá
abierta hasta la noche del día 18,
y durante la semana se
pronunciarán diversas
conferencias en los centros de
bachillerato.

Dentro de esta misión cultural
te n d r al lugar  también una
cinferencia especial por don José
María Forteza, comentarista de
Arte, y un coloquio sobre pintura.
Para el domingo día 14 en la
parroquia de Santo Domingo la
Capella de Manacor ofrecerá un
concierto. El horario para visitas
será: Mañanas de 11 horas a 13
horas y por la noche de 18 a 20
horas.

LA PEQUEÑA
EMPRESA
Sr. director

Me ha llamado la atención y la
considero oportuna, la carta que
la "Associació de Comerciants
d'Inca" han dirigido al Alcalde de
la Ciudad, a través de "Dijous".
sobre la venta de libros en la
misma plaza de Espana.

Será verdad que el pequeño y
medio empresario, tanto industrial
como comerciante, lleva siempre
las de perder. No tenemos ni el
más mínimo apoyo de nadie. La
Administración se ha olvidado de
nosotros en este aspecto de
apoyarnos, más, al contrario, no
se olvida de enviarnos sus
inspectores de distintos
ministerior para realizarnos
brutales inspecciones como si
fuésemos vulgares delincuentes.
. Pagamos nuestros impuestos,
nuestros arbitrios, la presión fiscal
es continua y fuerte. Las grandes
empresas tienen la suficiente
capacidad para organizarse y
hacerse sentir ante la
Administración, por algo pueden
pagar a sus asesores, tanto fiscales
como jurídicos. Nosotros ganamos
para vivir.

Cierto es que no creamos
muchos puestos de trabajo, pero
contrib í mos a la nación
proporcionalmente mejor que
cualquier gran empresario.

Estamos mal. Somos una
extraña ave o especie a extinguir si
la Administración no vuelve sus
ojos hacia nosotros para
comprendernos y no para
eliviarnos*inspecciones.

UN PEQUEÑO
CO'%1E RC I AN E

— CASA, a punto
para habitar, con corral,
cisterna, buena
situación comercial,
unos 240 ri2, situada en
INCA, calle Gral. Goded
n. 153. Precio:
4.200.000.- ptas.,
facilidades. Ref. Tel:
546089

AGENDA
irmacia de guanna )ara
Próximo	 d (m'oigo:

Farmacia	 Pujadas, ea, •er
Jaume Armengol,
Teléfono: 500710.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Armengol, carrer Major, 41.
Teléfono: 500094.

Médico	 de	 guardia:
Servicio	 Médico	 de
Urgencias de la seguridad
Social, Nuevo Ambulatorio,
calle Músico Torrandell,
junto Instituto de
Formación Profesional.
Diario de las 8'30 hasta las 9
del día siguiente. Sábados
de 5 tarde hasta las 9 de la
mañana. Festivos durante
24 horas.

Servicio de ambulancias;
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. Teléforib: 501849.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

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

Discoteca HD: Sábados y
domingos galas juveniles.

Discoteca	 S'Escaire:
Sábados y domingos galas

• juventud.

La barriada de

Cristo Rey contará
con una nueva
zona verde

ala de las bari iadas más
populares de in ciudad es sin duda
la barriada de Cristo Rey conocida
últimamente como la barriada de
"Ponent". Según los datos
facilitados, dicha barriada cuenta
con unos cinco mil habitantes.
Uno de los problemas más graves
que tiene dicha barriada es la falta
de zonas verdes. Los que se
encargaron de la urbanización de
la misma no tuvieron en cuenta
estas zonas verdes, ya que
solamente se puede contar pon el
"campet des tren" y el pequeño
jardín situado en la antigua
carretera de Lloseta, el resto no
tiene ninguna zona verde o jardín.

Según hemos podido saber el
Ayuntamiento quiere dotar de
una amplia zona verde a dicha
barriada. En la misma se
colocarían instalaciones para que
los niños puedan jugar, con
columpios, etc. Además se quiere
instalar un pequeño mercado en
dicha barriada. Con esto se
evitaría que las amas de casa
tuviesen que bajar hasta el centro
de la ciudad. El aparejador
municipal así como los
responsables de la mayoría
municipal han estado visitando
"in situ" los terrenos de dicha
barriada y se quiere que esta
mejora esté terminada antes de
finales del presente año. Sin duda
será una mejora importante y por
descontado serviría para llenar un
grave vacío que hay en la citada
barriad.t.     

Semanario de
Información
local y

ial.	
co-

marcal. 

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

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives 

'CONSEJO DE
REDACCION:

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

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 SasÚe,
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:12'5 ptas
Semestral: 750 ptis
Anual: 1,500 ptas.
(Suscripciones	 al

extranjero	 se
incrementará	 la
franquicia)

Números atrasados:
Ultimo año, 50 ptas
Años anteriores 100

ptas.

REDACCION Y
ADMINISTRACION:
C/	 Tte.	 Llobera,
19-2 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

MOVIMIENTO DED,10GRAFICO

MES DE FEBRERO

MATRIMONIOS

Mai achino Bermúdez González
'

 Francisca Seguí estrany.
Guillermo Pol Cánaves y Teresa Tur Mateu.
Jaime Pericás Estrany y Juana Seguí Mateu.
Miguel Escanellas Gowila y Juana Gajete
Anionio Borrás Seguí y Francisca Gámez Casa.

Raja Sánchez y Rosa M. Seguí España.

NACIMIENTOS

María D. González Guerra. P.: Antonio y María M.
Jacobo Castaño Avila. P.: Juan J. y Robledo.
Magdalena Aloy Planas. P.: Juan y Magdalena.
David 'Primas Ferrer. P.: José y Antonia.
Miguel Grimalt Domero. P.: Miguel y Lourdes.
Jaime Capó Cifre. P.: Antonio y María.
Cristóbal Abril Hervas. P.: Cristóbal y María C.
Bernardo Oliver Rubert. P.: Bernardo y Enriqueta.
Bartomea Oliver Ruhert. P.: Bernardo y Enriqueta.
Alberto González Martorell. P.: Francisco y Antonia.
Margarita Reinoso Parets, P.: Miguel y María A.
Yolanda González Márquez. P.: Rafael y Gabriela.
Antonia Martínez Mateo. P.: Vicente y Rosario.
Juana M. Navarro Estrany. P.: Antonio e Isabel.
Antonia Nicolau Llobera. P.: Nadal y Antonia.
Araceli Luque Martínez -. P.: Juan y Purificación.
Guillermo Ferrer Reus. P.: Juan y María A.

DEFUNCIONES

Juana Bauzá Coll.
Antonia Amengual Genestra.
Virtudes Pérez Azorín.
Antonio Bautista Garrote.
Raimunfo Perelló Real.
Antonio Martorell Crespí.
Juana A. Salas Gitrau.
Petra M. Munar Munar.



HOMENAJE A

SANCHEZ ONDAL

El pasado sábado en el celler
Cañamel de nuestra ciudad, se
celebró una cena de homenaje de
la Federación Socialista Balear a
Luis Sánchez Ondal, como
reconocimiento de su excelente
labor al frente de la Secretaría
General de las Islas. A la cena
asistieron numerosos socialistas
que se unieron al acto. Hubo en
todo momento gran ambiente.

Al final hubo parlamentos a
cargo de Josep - Moll, que
reconocía la labor de Sánchez
Ondal y la del nuevo Secretario de
la FSB Francisco Triay, finalmente
Sánchez  Ond al, emocionado,
agradeció este acto y señaló que a
pesar de residir ahora en Madrid,
tendrá presente a nuestras islas.
Sin duda un acto emotivo y
entrañable en que los miembros
del PSOE quisieron dar en esta
ocasión importancia a la Part
Forana socialista.

GUILLEM COLL
— FOTOS: PAYERAS

APOLONIA ANDREU, NUEVA
FUNCIONARIA DEL
AYUNTAMIENTO

Como ya se informó en su día,
Apolonia Andreu Mestre
recientemente ganó con brillantez
las oposiciones convocadas por
nuestro Ayuntamiento para cubrir
una plaza de Técnico Superior del
departamento de Intervención.

Ahora, en el último Pleno, se
dio el conforme a los resultad os
de dichas pruebas selectivas,
acordándose la incorporación de
la nueva funcionaria a la plantilla
municipal.

Quienes conocen a Polita,
hablan y no paran de sus virtudes
y competencia. A su juventud,
sencillez y simpatía, une un
valioso título de Licenciada en
Derecho.

La incorporación de Poli ta
contribuirá a hacer más sensible la
ya importante presencia femenina
en nuestra Administración
Municipal, la cual, sin duda, se
verá muy reforzada con sus
valiosos servicios.

Nuestra sincera enhorabuena a
la nueva funcionaria y a nuestro
Ayuntamiento.

Una foto y dos alcaldadas
El último número de "Dijous", en su sección "Del Baúl de los

Recuerdos", reproducía una foto de hace unos quince años
interesantísima por muchos conceptos.

En ella, como se apostillaba,•aparecían dos destacados aspectos de
la Inca de entonces, los cuales incidirían en el futuro de nuestra
ciudad: el ancestral palco de hierro de la Plaza de España y la
construcción del edificio, también de hierro, de la "Torre de Inca".

Se trata de dos temas que probablemente catalizan las peores
alcaldadas de dos Consistorios que, por otra parte, dieron
importantes logros a la ciudad, aunque, eso sí, ensombrecidos por
otras actuaciones nefastas que facilmente se hubieran podido evitar.

Con la autorización del "Rascacielos" el Alcalde Sr. Reina
fomentaría el desmadre urbanístico que ha destrozado Inca y que no
ha.11egado a encauzarse hasta el actual Consistorio democrático, cuya
meritoria actuación en este campo tardará en valorarse como es
debido.

Con la supresión del armonioso palco de la Plaza de España, el
Alcalde Sr. Fluxá privó a la ciudad de uno de sus elementos públicos
sencillos pero queridos por el pueblo, cometiendo una acción oscura
y desconsiderada para con la población que mayoritariamente, la
desaprobó preguntándose por el misterio que envolvió tal
desaparición.

Ambas alcaldadas, la de Reina y la de Fluxá, son buenas muestras
de lo que no se debe hacer. Y hay que convenir que la actual
situación democrática ayuda mucho a evitar tales desaguisados pues,
a pesar de que las discusiones en los Plenos del Ayuntamiento en
muchas ocasiones han sido demasiado violentas, la libertad de
expresión es el principal enemigo de las arbitrariedades de los
Gobernantes.

Por ello, hay que agradecer publicamente la iniciativa del Alcalde
Sr. Crespí de instaurar una comunicación constante —a veces insulsa,
pero siempre conveniente— con el pueblo, a través de la página de
este semanario "L'Ajuntament Informa...". Y hay que alabar al
Alcalde Sr. Pons la decisión de incluir en dicha información a los
acuerdos de la Comisión Permanente, lo que permite hacer un
seguimiento de la política que se hace en nuestra Casa Consistorial.
Por contra, nos extraña que, con su experiencia de periodista, no se
complete dicha información y se produzcan lagunas tan importantes
como son los acuerdos del Pleno, que tienen un contenido más
trascendente que los de la Permanente.

Así, ocurre que el inquense desconoce cómo se va a gastar su
dinero público. ¿Quién sabe lo que se va a hacer en la..Gran Vía de
Colón? ¿Y en la Casa Consistorial? ¿En qué consistirá la ya
polémica reforma de la Plaza de España? Son obras, todas ellas, que
en principio parecen convenientes y deseables. Pero, nadie es
poseedor de la verdad absoluta y creemos que sería una mejor
Práctica democrática someter a la opinión pública todos los
proyectos municipales. No a base de demagógicos referéndums sino
en plan informativo, publicándose las principales características de
cada proyecto y, por supuesto, a fin de posibilitar sugerencias
enriquecedoras. De esta forma se pondrían mayores trabas a futuras
alcaldadas y se conseguiría acercar los ciudadanos a su Consistorio,
10 cual también sería un buen servicio a la Democracia.

COL.LECTIU ESCAC

Momento del parlamento del Alcalde. (FOTO PAYEN AS).

EL ALCALDE DE INCA ACLARA

Todo es según el color...

ÑAM ÑAM CHARO Y ALBERT KLEIN, EN S'ESCAIRE

Rotundo éxito el que se apuntó la Discoteca S'escaire de Inca con
la aCtuación de Albert Klein, principalmente, en la gala del sábado en
que actuaron ÑAM ÑAM CHARO y Albert, desbordando el
entusiasmo de los jovenes presentes que se divirtieron al máximo con
la acta ación de este singular "DUO".

Evidentemente, S' Escaire, es la Discoteca de moda hoy en Inca.
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EL ALCALDE INAUGURO EL AULA
DE LA TERCERA EDAD

El pasado jueves tuvo higa. en
"Sa Qn atc vi," la inauguración del
III Ciclo del .1u1, de la T,reera
Edad de loca con la asistencia de
Una , 120 persona:4.

El Alcalzle ric la Ciudad don
Antonio Pons, quien estuvo
acompañado por el Concejal
Delegado para la Tercera Edad
don Juan L'abres, inauguró este
ciclo que se prolongará hasta
finales del mes de mayo con breve
discurso en el que dijo que se
alegraba de presidir e inaugurar
este acto por lo que tiene de
didáctico y recreativo. Tuvo
palabras de elogio para los

Hemos estado hablando con lel
alcalde Antonio Pons, con
relación a los diversos problemas y
necesidades que tiene nuestra
ciudad. El nos ha pedido hacer
una serie de alcaraciones a unos
escritos aparecidos en el
semanario de la pasada semana y
logicamente demos cabida a los
mismos, señalando que estas
columnas están abiertos a todos.

• Con relación a la carta "A qui
ajuda el Batlle" : nos dijo "Como
sabeis muy bien, no tengo por
costumbre replicar a ningún
comunicado ni escrito, porque en
este respecto la teoría de que cada
ciudadano es muy libre de ver las
cosas segun el color de su
perspectiva. En el caso concreto
de la "Associació d e
Comerciants", la queja queda
contestada en la página 5 del
mismo semanario de la pasada
semana en donde aparece el acta
de la sesión de la Permanente que
fue la que por unanimidad,
accedió a la petición, previo
cumplimiento de los trámites y
documentaciones legales. No fue,
recalca una decisión de alcaldía.

Además quiso puntualizar dos
noticias o comentarios aparecidos
en la nueva sección "Passat es
Tren". Por lo que atañe a la calle
Capitán Cortés, no merece ser
comentada, por la sencilla razón
de que los trabajos de asfaltado

zwarnINn

CA'N DOMINGO

ARTICULOS SANITARIO.
ÍOS. DEL 20 POR

CIENTO EN ARMARIOS Y
ESPEJOS.

C/. Salord, 19 — INCA.

funcionarios del Ministerio de
Cultura que están al frente de esta
tarea y que con tanta eficacia
coordinan las diversas actividades.
Al final todos los asistentes
aplaudieron profusamente el
parlamento del Alcalde.

A continuación el Jefe del
Servicio de Extensión Agraria de
Inca, don Gabriel Serra Vich
pronunció una conferencia sobre
"Las razas ganaderas de Mallorca"
acompañada con la proyección de
una serie de fotografías.

Para hoy jueves por la tarde a
las 19 h. el Párroco de Cristo Rey
disertara sobre el tema: "Hoy y
ayer de la Cuaresma".

dieron comienzo la pasada
semana, cumpliendo lo acordado
en el Pleno y sabiendo, como
sabemos todo, que la reforma de
esta calle, así como las de Aries y
San Abdón, fueron ya
adjudicadas, y también están en
marcha.

Finalmente con relación al
"muro del ferrocarril" dijo, es,
según mi punto de vista una de las
obras más positivas logradas
últimamente. El presupuesto se
acercaba a los cinco millones de
pesetas y no ha costado un solo
duro a la ciudad. Recuerda -
añade- que en una plenario se me
acusó de realizar gestiones
unipersonales, pero la verdad es
que el "muro" está construido y
cumpliendo  su misión de
seguridad. Sospecho que si la
imprudencia de un colegial
hubiera acarreado alguna desgracia
al cruzar las viás, sería otro el
comentario.

Terminó diciendo, que se ha
abierto la zanja para sembrar
cipreses y la operación está en
marcha. Tampoco costará un
duro, y cabe suponer que esta
siembra de verde mejorará el
entorno de la barriada.

Logicamente este es el punto de
vista del alcalde inquense. Por
nuestra parte solamente hemos
transcrito integramente su
opinión.

G.C.

DISTRIBUIDOR OFICIAL
PHILIPS

LISTAS DE BODA
OBJETOS REGALO

bulbto

Sa Comare Beneta,
nuevo semanario de Artá

Desde este mes Arta cuenta con
su publicación independiente,
mensual y bilingüe bajo el título
de "SA COMARE BENETA",
intentando con ironía y buen
sentido del humor reflejar las
ansias e inquietudes de su pueblo.

En su confección han
colaborado Toni Frau, Arpo, el
fotógrafo Joan Reus, Lucila
Gabina, Serafín Guiscafré, el tío
Eusebio, entre otros ya que detrás
de algunos seudónimos se
esconden acreditados escritores

locales y com arcales que
enriquecen y amenizan el
periódico al que auguramos larga
vida.

La dirección de "SA COMARE
BENETA" para quienes quieran
suscribirse o que sus escritos
relacionados con el pueblo vean la
luz, pueden dirigirse a Llibrería
Bujosa.— Cardenal Despuig, 8.—
Llibreria Santandreu.— Antonio
Blanes, 13.— Y Lápiz y Papel.—
Cruz s/n. Todas ellas en Artá
(Mallorca).



LLOSETA 

PLENO
MUNICIPAL

VIAJE A TAIZE
De un tiempo a esta parte los

asuntos tratados en los plenos
ordinarios municipales tienen
escasa importancia. El pleno de
este mes trató los siguientes
puntos:

— Fué aprobado la nueva
ordenanza para apertura de
establecimientos.

— Hubo dos propuestas de la
comisión de obras: una para
terminar de arreglar la Avda. de
Ntra. Sra. del Cocó, con la
siembra de palmeras y jardinería y
la instalación de bancos de
descanso. La otra trató del
ensanchamiento de la calle
Truyola. Para esta empliación el
ayuntamiento ha costeado los
muros de cercamiento y
contención y los propietarios han
cedido el terreno.

— Fué aprobado también el
cambio de bomba extractora de
agua en el pozo público de "Es
Puig".

— Se dió vía libre a la
contratación de un administrativo
para las oficinas municipales
debido a la larga enfermedad que
sufre la oficial primera Antonia
Mulet.

— Se dió lectura a un informe
de la comisión municipal de
sanidad en torno a la sanidad
escolar. Este informe había sido
solicitado por el grupo socialista
en un anterior pleno. Por lo visto
en las escuelas locales se cumple
todo lo legislado al respeto.

En ruegos y preguntas si apenas
se habló de nada importante.

VIAJE A TAIZE

La parroquia de nuestra
localidad ha organizado un viaje
especial para jóvenes de ambos
sexos al monasterio francés de
Taizé, lugar de concentración de
millones de jóvenes de todo el
mundo en busca de la verdad, la
justicia, el amor y la unidad con
Dios. Las fechas previstas van
desde el 26 de julio al 4 de agosto.
En Taizé se estará cinco días y
luego se seguirá a modo turístico
hacia Ginebra, Alpes Suizos,
Chamonix y Avignon. El precio
establecido es de unas 23.000
pesetas. Para inscribirse pueden
dirigirse al Cura-Párroco dle
Lloseta y en este viaje pueden
asistir jóvenes de otras parroquias.

CINE CLUB

Hoy por la noche tiene
anunciado nuestro cine-club In
película de Woody Allen "Toma
el dinero y corre".

Esta sesión tenía que llevarse a
cabo el pasado jueves pero la falta
de luz eléctrica lo impidió.

TOP n Z.

VENDO
RENAULT 4L.

---
Precio interesante

Tel. 502343

PROXIMA REAPERTURA

BAR RESTAURANTE

SPORT-INCA

Pedro Cainiari. recibe un obsequio.

N'omento di• la demostración.
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CON GRAN EXITO SE CELEBRO
LA FIESTA DE LOS BOMBEROS

tanto hacen desde muchos años
para nuestra ciudad.

EL CUERPO UNA GRAN
MEJORA PARA INCA

El pasado domingo se celebró
en nuestra ciudad la fiesta de el
Cuerpo de Bomberos de nuestra
ciudad, dedicaba a su patrono San
Juan de Dios, patrono de los
bomberos. Esto hizo que sobre las
seis de la tarde se congregasen en
el Parque sito en la Avinguda de
les Germanies los bomberos y los
miembros de Consistorio, hay que
hacer constar queahabía
representación de todos los grupos
políticos a excepción del PCIB.
Entre los presentes estaba el
ex-alcalde Antonio Fluxá, artifice
y alma principal del Cuerpo de
Bomberos  inquense, también
estaba el ex-alcalde Jaume Crespí.

Delante del Parque estaban
colocados los distintos camiones
con que cuentan los bomberos
inquenses e hicieron una serie de
demostraciones. Acto seguido en
el interior del Parque se celebró la
Santa Misa que ofició Mn.Antoni
Estelrich, Arcipreste inquense, a la
misma asistieron los asistentes a la
demostración. En su homi ja el
señor Estelrich destacó la figura
del patrono de los bomberos y
tuvo palabras de elogio para el
cuerpo inquense que tanto hacía
para el bien de la ciudad y de la
comarca, destacando su humildad
y sacrificio.

Finalizado el acto religioso en
las dependencias del Parque fue
ofrecido un vino español para los
numerosos asistentes a este
entrañable fiesta.

Por la noche en la Celler
Cañamel, se ofreció una cena de
compañerismo con la asistencia de
los representantes de los distintos
grupos políticos a excepción del
PCIB, los bomberos y esposas y
numerosos invitados que se
quisieron unir a esta fiesta tan
entrañable para la ciudad y para
estos seis • sacrificados hombres
que integran la plantilla inquense.

La cena fue exquisita y en todo
momento reinó un gran ambiente.
A los postres hubo los
parlamentos de rigor, el alcalde
tuvo palabras de felicitación para
los' bomberos, los funcionarios
más sacrificados de la plantilla
municipal, destacó su entrega y
eficacia en los numerosos servicios
que viene prestando, teniendo
palabras de elogio para el sargento
jefe Pedro Calman. Luego el
concejal residente de la comisión
de ' servicios en nombre el
Consistorio le entregó un
simboliCo obsequio, el alcalde

señaló que el mismo era simbólico
y con ello se quería agradecer un
poco la excelente labor.

Por su parte Pedro Caimari, en
nombre de los demás miembros
del cuerpo agradeció las
atenciones que habían tenido
hacia él y los demás miembros del
Cuerno v agradeció a los
asistentes presencia en estos
actos.

Ambos parlamentos fueron
muy aplaudidos. Al final hubo
animación y baile hasta avanzadas
horas. Sin duda una fiesta
entrañable y simpática y que debe
tener continuidad en el futuro.

Y que ha servido una vez más
para demostrar la estima con que
son tenidos en nuestra ciudad
estos hombres sencillos y que

BELITRADES
D'UN
VELL RETUT

Variades
Apaguen foc es bomb e ros
molt a Ilion fan ses fanales,
en s'estiu moltes cigales
i també molts de toreros.

S'altre dia me digueres
que no sabia glosar,
mai me poria pensar
que fortes són ses figueres.

Si dius que no sé glosar
ja n'aprendé qualque dia
perquè jo tenc una tia
, p.ie ella m'en ensenyará.

1 jo sé que mes glosetes
no són coses d'al!i.e món,
l'amo en 'Mol d'aquell toril
me fa sempre teresetes.

On! grandíssim desgraciat
que nu.' trobes tan dolent
ets gorrero i irreverent
i no tens molt ho es teu cap.

Oh! gran pare pestanaga
de los versos president,
tu segueixes sa corrent
menjant bona espinagada.

1 no me vui enfadar
que això no val un doblar,
saps que fas de poe paper
germanet en so glosar.

Ara que estam en corema
val molt més passar el rosari,
girar fulla al calendar
esperant bona verema.

Quasi m'havia oblidat
de parlar d'es Consistori,
tI bon baile está a la glori
i tampoc no está gastat.

A mi m'agrada lloar
tot aquel! que fasse feina
amb un ferro o amb una eina
baile te vui alabar.

Fins ara tot va corrent
i ets regidors fan cosetes,
vos darem carabassetes
si no feis tots es valent.

Qui té mal esperonetja
i na nial i muixol,
l'amo en Pere va totsol
com el tord que tant cuquetja.

I per acabar jo vui dir
un glosat que és molt antic,
no el te diré altre pie
es primer L'has de sentir.

Si dius que no se glosar
ja n'aprende* qualque dia,
el mestre qui in'ensenyá
quan començà no en sabia!

TOMEU
	 -

CLINICA VETERINARIA

Próxima apertura: 15 Marzo 1982

Calle Fray Junipero Serra, 24 - Inca
Horario consulta: Lunes, Martes,

Miércoles, Viernes y Sábado
de 11 a 13 horas - Tel: 50 31 12
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NT() DE INLA
(BALEARES)

JUNTA MUNICIPAL
DE RECLUTAMIENTO

EDICTO
Ignorándose el actual paradero y residencia de los mozos

comprendidos en el Alistamiento formado para el Reemplazo del
año 1982, 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, a las nueve horas del día 14
de marzo actual a exponer lo que les convenga en el acto de la
clasificación de mozos que tendrá lugar en dicho día y hora.

Se advierte que la falta de comparecencia o de represetación a
dicho acto les ocasionará los prejuicios que se señalan en el Artículo
155 del Reglamento de la Ley General del Servicio Militar.

INCA, a 2 de Marzo de 1982.

MOZOS QUE SE CITAN

1.- ANTONIO SOLIS BENITEZ, hijo de Antonio y Mercedes,
nacido el día 19 de noviembre de 1962.

2.- MIGUEL FONT MORRO, hijo de José y Catalina, nacido el
día 28 de enero de 1963.

3.- JAIME POL MOYA, hijo de Juan y Antonia, nacido el 14 de
Marzo de 1963.

4.- LORENZO CARBONELL MULET, hijo de Bartolome y
Margarita, nacido el 1 de Abril de 1963.

5.-- JOSE FRANCISCO COLL MIRO, hijo de Gabriel y María,
nacido el 20 de mayo de 1963.

6.- JUAN ANTONIO VICENS PASTOR, hijo de Antonio y
Francisca, nacido el 16 de junio de 1963.

7.- PEDRO HERRERO IMBERT, hijo de Gaspar y Ana María,
nacido el 18 de junio de 1963.

8.- ANTONIO URBANO RODRIGUEZ, hijo de Manuel y María
del Carmen, nacido el 3 de julio de 1963.

9.- ANTONIO CAMPINS FIOL, hijo-de Matías y María, nacido el
28 de septiembre de 1963.

10.- FRANCISCO BERNABE RISCOS, hijo de Rafael y María
Josefa, nacido el día 28 de octubre de 1963.

11.- BARTOLOME CANTARELLAS MARTORELL, hijo de
Juan y -Juana Ana, nacido el día 30 de octubre de 1963.

12.- JUAN TISCAR PAZ, hijo de Juan y Balbina, nacido el día
23 de diciembre de 1963.

.144:4

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 Plaza del Ganado, en el
"Bar Miguel" (teléfono 50 32 14).

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.

• • • • • • •••••••••••••••	 • • • • • •

•	

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
MI	 MIAR

CONCURSO OPOSICION
PARA CUBRIR

SIETE PLAZAS DE
POLICIA MUNICIPAL
Se convoca a los señores opositores
para el próximo día 31 de marzo,

a las nueve horas y en el
'Polideportivo Municipal, al objeto

de iniciar las pertinentes pruebas
selectivas.

(Véase anuncio publicado en esta
misma Sección del 25-2-82)

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
	

1 de Marzo de 1982
ACTA DE LA SESION
ANTERIOR

Fue aprobad por unanimidad.

II.- INSTANCIA DE Da
MATILDE MARTINEZ RUIZ
SOLICITANDO SE LE EXPIDA
TITULO PROPIEDAD
SEPULTURA.

Los reunidos, por unanimidad,
acordaron acceder a lo solicitado.

III.- INSTANCIA DE D.
ANTONIO PUJADAS
M A RTOR ELL SOLICITANDO

SE LE EXPIDA TITULO DE
PROPIEDAD SEPULTURA.

Los reunidos, por unanimidad,
acordaron acceder a lo solicitado.

IV.- RELACION CUENTAS No.
3/1.982.

Seguidamente fue expuesta
para su aprobación la Relación de
Cuentas No. 3/1.982 por un
importe de 1.112.902 pesetas.

Tras las explicaciones ,del Sr.
Depositario los reunidos, por
mayoría de votos N ron la
abstención de los Sres. Llompart

Salva n Rigo Portell, acordaron la
aprobación de la Relación de
Cuentas. Hay que hacer constar
que el Sr. Armengol i Coll se
encontraba ausente en el
momento de la votación.

V.- DICTAMEN CONJUNTO DE
LAS COMISIONES
INFORMATIVAS DE
GOBIERNO Y URBANISMO Y
VÍAS Y OBRAS.

Tras recordar anteriores
acuerdos de este Ayuntamiento,
se propone a la Comisión
Municipal Permanente la adopción
de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Contratar por
tiempo indefinido, con la
condición de trabajadores fijos de
plantilla a los trabajadores
siguientes:

D. Pablo Calvo Almarcha, con
la categoría de Oficial 3a.

D. Francisco Bozasa Martín,
con la categoría de Peón.

D. Jaime Martorell Fiol, con la
categoría de Capataz.

D. Domingo Martín Vila, con la
categoría de Oficial la.

D. Emilio Cabra Ortega, con la
categoría de Oficial 2a.

D. Francisco García Olmedo,
con lacategoría de Oficial 3a.

D. Bartolome Femenías Palou,
con la categoría de Oficial la.

SEGUNDO: Elevar la categoría
profesional de:

D. Rafael Serra Mascaró, de
Oficial 2a a Oficial la.

D. Angel Martínez Rodríguez,
de peón a Oficial 3a.

D. Francisco Seguí Estrany, de
Oficial 3a a Oficial 2a.

D. Rafael Ramis Vila, de peón a
Oficial 3a.

TERCERO: Sus retribuciones
serán las vigentes en el Convenio
Colectivo aplicable.

CUARTO: Los acuerdos
anteriores entrarán en vigor a
partir del día 1 de Marzo de
1.982.

VI.- INFORME DE LA C.I. DE
URBANISMO Y VIAS Y OBRAS
REFERENTE A UN ESCRITO
PRESENTADO POR LOS SRES.
CONCEJALES D. RAMON
FIGUEROLA CLAD-ERA Y D.
ANTONIO RODRIGUEZ
LUCENA CON RELACION A
LAS ZONAS DE DESAGUE
SITAS EN EL GRUPO DE
VIVIENDAS SAN ABDON.

Dicho informe establece las
>iguientes consideraciones:

PRIMERO: Que a la vista de los
informes técnicos procede la
construcción de unos enrejados
para mayor desalojo de las aguas
pluviales.

SEGUNDO: Que en la relación
a la capacidad del colector de
aguas y según los informes
técnicos, se considera suficiente y
por lo tanto se considera
desechable la solución propuesta
por los Concejales referidos.

Finalizada la lectura de dicho
in forme 1 os • reunidos por
unanimidad, acordaron su
aprobación.

VII.- PROPUESTA DEL
CONCEJAL DELEGADO PARA
LA TERCERA EDAD SOBRE LA
INSTALACION DE UNA
BATERIA PARA CONTADORES
DE SUMINISTRO ELECTRIC0
EN EL CLUB DEL
PENSIONISTA.

Se acordó encargar a la Casa
Comercial "José Agüera" !a
instalación de una batería para

contadores en el "Club de
P e n si o n ist as'' aceptando el
presupuesto presentado por la
citada entidad y que asciende a la
cantidad de ciento veintidós mil
ochocientas veinticuatro pesetas.

VIII.- INSTANCIA DE D.
JAIME	 ESTRANY
MARTORELL.

Expone que está interesado en
adquirir una parcela sobrante de
vía pública sita en la calle Miguel
Mir de nuestra Ciudad, de una
superficie total de 10,23 metros
cuadrados. •

Acto seguido se dio lectura a un
informe emitido por el Aparejador
Municipal en el que se manifiesta
la conveniencia de acceder a la
petición formulada y que el precio
del metro cuadrado hay que
estimarlo en diez mil pesetas el
metro cuadrado.

Tras la lectura de la instancia y
del informe ya referidos los
reunidos, por unanimidad,
acordaron acceder a lo solicitado
por D. Jaime Estrany Martorell
fijando el precio de venta en diez
mil pesetas el metro cuadrado y
por consiguiente el „total en la
cantidad de ciento dos mil
trescientas pesetas.

IX.- EXPEDIENTE DE
ACTIVIDADES MOLESTAS.

Por el Sr. Secretario se dio
lectura a una instancia sukrita por
D. Antonio Horrach Ripoll, en
representación de la razón social
"Reynesa S.A.", en la que tras
exponer que esta entidad ha
pasado a ser propietaria de una
industria destinada a la
fabricación de babuchas y
sandalias propiedad hasta ahora de
D. Andrés Horrach Ripoll, solicita

que se le expida el
correspondiente  permiso de
apertura a nombre del nuevo
propietario.

Tras una breve deliberación los
reunidos acordaron acceder a lo
solicitado.

X.- OBRAS PARTICULARES.
Fueron aprobadas las

solicitadas por los siguientes
señores:

Don Matías Martorell Llinás
Don Gabriel Cladera Font
Doti Sebastián Ramis Bibiloni
Don Gabriel Amer Marqués
Doña Antonia Ramis Bibiloni
Don Bartolome Ferrer Llobera
Don Jaime Ignacio Horrach
Don Miguel Llompart Servera
Don Antonio Serra Mateu
Don Pedro Mayol Caldente n

siendo denegada la peticionada
por Don José Martorell Bestard
por considerarse que el proyecto
presentado no está redactado por
persona con titulación adecuada.

DECLARACION DE URGENCIA
Previa Declaración de Urgencia

adoptada por unanimidad, los
reunidos adoptaron los siguientes
acuerdos:

A).- A propuesta del
Presidente de la C.I. de Gobierno
se acordó subvencionar con la
cantidad	 de	 veinticinco mil
pesetas al Grupo de Bomberos de
esta Corporación para contribuir a
paliar los gastos que conlleva la
celebración de la festividad de su
santo Patrón.

B).- A propuesta también del
Presidente de la C.I. de Gobierno
se acordó la adquisición de dos
neumáticos, para el camión grúa y
para el camión de limpieza,, al
precio unitario de doce mil
cuatrocientas veintisiete pesetiv-



CARTAS a Dij ous

LAS PRIMERAS REACCIONES
El pasado lunes en la casa

consistorial se celebró una reunión
con los tres empresarios de las
salas de cine de nuestra ciudad, los
representantes de la Asociación
de los Padres de Alumnos de los
distintos centros docentes de la
ciudad y el Alcalde.

El motivo de esta reunión era
para buscar una solución con el
problema de la pornografía y
drogas que la Asociación de
Padres había mandado al alcalde.

La reunión se prolongó por
espacio de más de dos horas.
Entre los acuerdos principales hay
que destacar que los empresarios
de las treS salas (le cine

demostraron el interés de ofrecer
una vez al mes cine para niños y
en día laborable para los chicos.

La Asociación de Padres de
Alumnos de acuerdo con los
empresarios contarán con un
delegado para poder inspeccionar
y poder ver las películas que se
proyectarán en nuestra ciudad y
ver si todas ellas cumplen la
normativa vigente.

A los padres les gustó la buena
disposición de los empresarios, ya
que demostraron ilusión ,y ganas
de hacer las cosas bien.

El Alcalde estuvo contento de
la compenetración y buena
(Ijsp.,,,etóri entre ambas partes.

Nuestra juventud tiene derecho a divertirse...
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LAS ASOCIACIONES DE
ESCRITO A LA PRIMERi

\o cabe duda que la noticia de la semana. al turnos a nivel de
ha sido el escrito que las distintas Asociaciones de Padres de

Alumnos de los colegios de Inca kan dirigido al ‘Icalde en torno a la
moral publica. A nuestra redacciíni lianRegado dislinlas carlas 91 fl

reflejan (.1 sentir u opinión sobre el tema. ••1/1.10I S - no entra ni sale
en esta cuestiOn lana sólo se limita a relleiar unos hechos que han
llamado la idención (1(.1 hombre de la calle y por tanto atila. sus
piWinas —como sienipr(.— a todo ciudadano que desea expresar su
opinión sobre un lema que pueda afectar a la sociedad en que

I %
\ i que decir I 'lene (pw nadie. absobitaniente nadie. purdi•

annloriarse de estar en posesión de la verdad o razón. Tan sólo son
opiniones o l'orinas de pensar.

DRES DE ALUMNOS DIRIGEN UN
UTORIDAD LOCAL

sexo y violencia. 1.1111“ monta, monta	 . .

NO HAY PARA
TANTO

Sr. Director:
Por la prensa me he enterado de

esa liga,contra la moral pública y
la pornografía que han iniciado las
Asociaciones de Padres de
Alumnos de los distintos colegios
de Inca. Creo sinceramente que no
hay para tanto. Si tengo que ser
sincero creo que se han pasado.
No veo tanta pornografía por la
calle y en locales públicos como
ellos quieren suponer. Erotismo y
sensualidad sí, pero pornografía
no.

Cierto es Sr. Director que hay
quien coto unde el erotismo con la
pornografía, y nadie sabe cuando
una cosa pasa de ser erótica a ser
pornográfica. "Eros" era
antiguamente el Dios del amor y
el erotismo comprende todo lo
que hace referencia al amor y es
parte de su expresión y
realización. Es el_ erotismo pues,
un fenómeno propiamente
humano.

Es verdad que desde el erotismo
se puede pasar a la pornografía
cuando éste se convierte en unos
hechos de excitación sexual,
groseros y baratos a nivel animal.

Tenemos que reconocer esos
cuarenta sin sexo de nuestra
España franquista han hecho
mella en nuestra sociedad, que, de
pronto, ha visto las puertas
abiertas, y todo le parece una gran
montaña. - Tanto prohibir da estos
resultados. Dinamarca es uno de
esos países que tenían montada
una industria netamente
pornográfica con sus
publicaciones, películas y objetos
de este tipo. Cuando en este país
se. despenalizó la pornografía el
descenso de esta industria bajó en
picado y ahora se mantiene gracias
a los países que aún la tienen
penalizada. Claro que una cosa es
el carácter de la gente nórdica y
otro es la furia mediterránea. Ello
me hace creer que hay que dar
naturalidad a las cosas y no darles
demasiada importancia.

Con lo que estoy totalmente de
acuerdo con esos padres es, en el
asunto de la droga. Con ello si que
no hay argumentos de un cariz ni
de otro. Hasta la fecha nos ha
demostrado que destruye
completamente, tanto física como
moralmente a quien la consume.
Niega la libertad y la voluntad del
individuo y lo destina a la
degradación y a la muerte. Pero
ello hay que hacerlo comprender a

nuestra juventud antes, no cuand(
esté ya metida.

Con esta carta Sr. Director
es que esté contra estos padres
su denuncia, tan sólo consider
que en este inundo hay que se
primero equilibrados para ver la
cosas como son. Nadie me negar
que en el fondo de toda est
denuncia hay cierto protagonism
por parte de las Asociacione
locales en demostrar su existencia
ya que no se meten con su
propios colegios por miedo a la
represalias.

UN Ek—ALUMNO DE COLEGIC

Ya era hora
Sr. Director:
Ya era hora de que las

asociaciones de padres de alumnos.
de Inca hicieran sentir su voz
Ellos son los más adecuados parE
llamar la atención a la
autoridades sobre • nuestra mora
pública hechada por los suelos.

Hemos llegado a un grade
máximo. Se provoca a nuestr,
juventud desde los más distintol
ángulos. La misma televisión huele
a sensualidad por todas partes.
anuncios de pantalones vaqueros
provocativos, anuncios de
colonias, películas come
"Asignatura Pendiente", etc. etc

En los quioscos se ve toda clase
de desnudo y descaro. Nuestras
playas son un auténtico despelote
Nuestros cines pasan películas que
en otras naciones sólo se
proyectan en circuitos especiales
pornográficos, sin ninguna
publicidad en la calle. Es un largo
rosario de atentados a nuestra
moral pública a la que se debe
ayudar para que esto —Mallorca—
no se convierta en una "Sodoma y
Gomorra".

Y vdIviendo al cine de ahora Sr.
Director, hace poco se me ocurrió
anotar los títulos verdes de
películas verdes, hablan por sí
solos, helos aquí: "Aberraciones
sexuales de una mujer casada",
"Ansias de placer", "La Caliente
niña Julieta", "Carnalidad", "Con
el sexo en los colchones", "La
desnuda niña del Relax",
"Excitación al sol", "La Frígida y
la viciosa", "Frenesí erótico de
una ninfómana", "La Hiena del
haren", "El Castillo de mete y
saca", "Menage a cuatro",
"Muchachas calientes", "Objetivo
Sexo", "Obscenidad", "Orgasmos
Calientes", "Prostitución al

itido", "Orgías para 1whibras
i( ntes", • Prostitutas

areelaclas", "El último liaren",
adomania", "Un Marido
otente", "El nninclo pomo de
hermanas", "Chicas sedientas

amor". "Casa de citas", y un
o etcétera. Todo esto son
los debidamente autorizados
el correspondiente Ministerio
se dice llamar de Cultura y al
te del cual está una Señora

U\ OilSERVADOR

S PECADOS

E STRA

RGUESIA

Director:
,e escribo esta carta movido
la que se ha armado con este

ito de la moral pública inquera
as asociaciones de padres de
nos. Si mal no recuerdo
ero fué Muro el que puso el

en el cielo porque en ek
n Parroquial ponían películas
y el mismo sacristán colocaba

ropaganda por la calle.

hora le ha tocado a Inca.
y convencido que la cosa,
r dicho, el arreglo de la moral
ica o lo que a ella dañe no

solamente en prohibir.
iendo un guardia a cada
a(la de los cines, discotecas o
s" no se solucionará el
to.

Todo ello reside en la
a familia que en plural
an la sociedad actual. Está en
ucación que den los propios
es a sus hijos. Mayoría de
s padres, aburguesados y
st as, que tal vez prohiban
has cosas sa sus hijos sin darles
icación. Ellos hacen lo que les
gana.

sos pecados de burguesía.
matrimonios que antes con

royector de super 8 y ahora
el video, no dudan, después

las cenas con sus amigos de
onar aquellas películas
ladas oficialmente con la
penúltima letra de nuestro
edario. Mucho prohibir y

educar. Se habla mucho de
ternidad responsable" pero lo
ello significa pocos lo ponen

práctica. Se les explica a los
s que casi todo lo del sexo es
do, pero también se tendría
decirles que la violencia física

bién es pecado, que un obrero
cobra del paro y trabaja

bién es pecado, que un
presario que despide
recionalmente a sus empleados

salvarse sólo a él también es
ado. Que más justicia social,
os egoismo y más caridad

tiana para con el prójimo es lo
verdaderamente necesita

Istra sociedad. La moral no
13 existe para el sexo. El campo
la misma es más extenso.

'erdone Sr. Director por lo que
bo de exoresar y que a algunos
puede parecer demagogia, pero
scribo porque lo siento.
Agradezco de antemano su

	nción. 	
A.P.J.

PIDEN EL
CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS DE
MORALIDAD PUBLICA

LOS ESCRITOS
Inca. a I DI'. MARZO DE 1982
limo. Sr.:

Los Presidentes d'e las Asociaciones de Padres de Alumnos de los
Centros de Lnseñanza de Inca:

Beato Ramón Llull, La Salle, Ponent, Llevara, La Pureza, Santo
l'omás de Aquino y Liceo Santa Teresa, San Vicente de Paul,
Formación Profesional e Instituto Nacional de Bachillerato, como
representantes legales de dichas Asociaciones y de la mayoría de
padres de familia de nuestra Ciudad, en reunión celebrada el día tres
de Marzo del presente año nos adherimos en su totalidad, al escrito
remitido a ese Ayuntamiento que V.I. preside, por la Asociación de
Padres de Alumnos del Colegio Beato Ramón Llull a principios del
pasado mes de Febrero, referente a lo ordenado en los Reales
Decretos 3.449/1977 de 16 de Diciembre y 2.748/1977 de 8 de
Octubre, sobre la entrada de menores en cines y exhibición de
carteleras.

Igualmente se acordó solicitar de V.I. el cumplimiento de las
Ordenanzas previstas en la Ley sobre:

— Exposición y venta a menores de revistas pornográficas.
— Entrada de menores en salones recreativos y PUBS, a fin de

evitar, en lo posible, la proliferación de la droga y el consumo de
bebidas alcohólicas.

Si ese Ayuntamiento desea una reunión con los representantes de
las Asociaciones de Padres de Alumnos y empresarios afectados,
como cualquier otro asunto que contribuya al bienestar de
estamos a su entera disposición.

Con el deseo de que esta exigencia sea cumplida,
Atentamente.

GOBIERNO CIVIL DE BALEARES

En contestación a su escrito número 111 FECHA 26 DE ENERO
próximo pasado elevando a mi Autoridad escrito de la Asociación de
Padres de Alumnos del Colegio Beato Ramón Llull de Inca, referente
a las carteleras de las películas de cine exhibidas en esa ciudad,
particpo a V.S. haber cursado las correspondientes órdenes a los
Agentes dependientes de mi Autoridad para que se ejerza la debida
vigilancia en relación con el tema indicado, denunciándome las
infracciones cometidas.

Dios guarde a V.S. muchos años.
Palma de Mallorca, 3 DE FEBRERO DE 1982.

EL GOBERNADOR

Pronto se añadirá otro anagrama, el "X". Otro invento de la democracia. Fornicar es pecado y matar también. No sólo hay un sexto mandamiento.
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1882
Centenario"Sa Nostra"

1982

ra"
es láCajá de Bal

Hace un Siglo quellSa Nost
eares. 

Desde 1882 "Sa Nostra" es la auténtica Caja de Aho-
rros de nuestras Islas.

Cien años fomentando el ahorro en Baleares. Porque
nuestros objetivos se dirigen al beneficio de nuestra provincia, trabaja-
mos para su progreso y el fruto de nuestros esfuerzos se vuelven a rein-
vertir en nuestras Islas. Punto de partida y donde queremos estar.

Por ello, hoy es la mayor Caja de Baleares.

La Caja de hoy desde hace un siglo

Un Siglo 100% Balear

CIJA DE BALEARES 
"CA KinemAir



QUELY, 63-V. BARCELO, 62 JORNADA POSITIVA
PARA NUESTROS
REPRESENTANTES

La jornada del pasado sábado, puede considerarse como una de las más
positivas para los equipos de Inca, habida cuenta que los cuatro equipos
locales, consiguieron otras tantas victorias, destacando la conseguida por
el Racing Club Los Faroles frente a La Paternal por un rotundo y
convincente 6-1.

* * *

Bar Leo, se deshizo con facilidad del equipo de D. Blocs, al que venció
por un 2-0. Resultado corto a tenor de los merecimientos y oportunidades
creadas a lo largo del partido, tal vez un resuktado de tres o cuatro goles
de ventaja se hubiera ajustado más a la realidad de todo lo acontecido en
el terreno de juego.

Pref. Inca, siguiendo su línea de regularidad, venció con todo
merecimiento en el terreno de Los Patos. Con este triunfo, el Pref. Inca
sigue firme en su codo a codo con Bar Leo en pos del título de
Subcampeón.

Por último, M. Cerdá„ confirmando el buen momento de juego por el
que atraviesa, venció y convenció en su confrontación frente al Sun Club.
Esta victoria le permite escalar posiciones en la tabla.

La clasific.áción actual, queda establecida como queda:

D. Bell's
Pref. Inca
Bar Leo
Bar Xivar
C. Emiltón
M. Nostrum
M.L. Patos
M. Cerdá
Bar Joy
R.L. Faroles
Sun Club
D. Blocs
La Paternal
C. Rosselló

2218
22 14
22 14
22 10
22 11
229
22 11
227
226
21 5
226
21 6
222
223

3 1 72 23 39
5 3 41 20 33
5 3 56 28 33
8 4 44 38 27
4 7 43 37 26
7 6 46 38 25
1 10 37 35 23
4 11 27 42 19
6 10 38 48 18
7 9 22 30 17
4 12 40 51 16
4 11 26 32 16
5 15 32 68 9
3 16 30 68 9

A la vista de esta clasificación, sigue la emoción en torno a quién
aupara la segunda plaza. ¿Será Bar Leo?. ¿Será Pref. Inca?. Al final se
lespejará la incógnita.

ANDRES QUETGLAS.

MUEBLES
decoración

CERDA
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS

EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14	 telf. 502253	 INCA

General Goded, 13	 telf. 5140 13	 LLOSETA
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Dramático e interesante hasta el
último segundo, la confrontación
disputada entre los equipos
femeninos de Galletas Quely y V.
Barceló San José. La marcha del
marcador, así como la igualdad de
fuerzas en todo momento dió
emoción a la confrontación.

A la hora de entrar en
tecnicismos, quizás se tenga que
admitir que V. Barceló San José
dominó ligeramente la situación;
sin embargo, Galletas Quely,
sabiamente dirigido desde la
banda, practicaba el juego más
conveniente a sus aspiracidnes.
Con una Sierra Martín sensacional
debajo del tablero, haciendo con
todos los rebotes. Y con una Pepa
Robles acertadísima en los

El pasado domingo consiguió el
Constancia un merecido punto
positivo en el Polideportivo
Municipal de "Sa Pobla", empate
que tal como se dieron las cosas
en la segunda parte, Vaquet, el
buen jugador inquense que
consiguió el tanto del empate a
escasos segundos del final tuvo
una ocasión de oro para anotarse
los dos puntos en disputa, pero lo
que son las cosas del fútbol, el
balón no entró en la portería de
Mesquida. Tras hacer una primera
parte que podemos considerar
corno mediocre, se pasó a una
segunda parte buena, donde los
inquenses dieron sensación de
peligro y consiguieron el empate.
Ahora las cosas siguen igual que
antes, en este sprint final de liga
hay cuatro puntos de diferencia
entre ambos equipos, pero los
inquenses tienen el golaverage a su
favor, en estos encuentros que
faltan la emoción e interés estará
al rojo vivo.

Desde principio de semana los
jugadores inquenses vienen
entrenando fuerte con vistas al
encuentro a jugar el sábado en la
vecina villa de Binissalem, partido
de rivalidad comarcal. El equipo
de la villa del buen caldo perdió
en Inca por 3-0 y seguramente en
su propio terreno de juego van a
intentar que los puntos en disputa
se queden en casa. En el cuadro

ataques de Quel, erigiéndose en
la máxima encestadora (le su
equipo y en la segunda del
encuentro.

La primera mitad, finaliza c .on
ventaja de, Quely, 29-28, en los
primeros compases de esta
segubda mitad, se nota una
reacción de V. Barceló, pero las
chicas de Darder conservan la
serenidad, y al final logran la
victoria.

G. QUELY.— Tomás (6), Bisbal
(4), Cerdó (6), Alonso (8), Bigas
(1), Sierra Martín (15), Riera (5),
Pepa Robles (18).

35 faltas personales, 35
lanzadas lanzadas y 15
convertidas. Abandonaron pr
personales Ce.rdó, Riera y Robles.

azul hay como técnico
conocido Garriga y el defens
Mateu que hace unas temporada
estuvo defendiendo la elástica
blanca.

El partido es difícil y en el
mismo se pueden dar los tres
signos, aunque en los últimos años
el campo del Binissalem no ha
sido propicio para los jugadores
blancos que en cada ocasión han
perdido el encuentro. Si sobre
papel los inquenses no deben
pasar excesivos apuros pa...
puntuar, hay que decir que
Binissalem • restará esto con
entrega y lucha durante
encuentro.

El encuentro sin duda es
interesante y ambos equipos
pueden ofrecer una agradable
tarde de fútbol a las aficiones de
ambos equipos que se den cita en
el terreno de juego.

No hay formación inicial del
cuadro blanco, el técnico Juan
Company, la dará a conocer
mañana viernes finalizada la
última sesión de entrenamiento,
pero es fácil suponer que no
variará mucho de la que empató
en Sa Pobla.

En definitiva esperemos que el
Constancia ofrezca una buena
tarde de fútbol y que consiga
anotarse algún punto.

Guillem Coll

V. BARCELO.— Grimalt (5),
Adrover (3), Casalt (21), March
(5), Cano (2), Villaronga (17),
Sastre (7), Camps (2).

24 faltas personales, 50
lanzadas y 22 convertidas.

Con este resultado, las espadas
siguen en alto, y ambos equipos
siguen firmes hacia el título de
esta "fase final" de la segunda
división femenina de basket.

En resumen, encuentro
emocionante, con victoria justa,
tal vez un tanto corta del equipo
incvlense de Galletas Quely.

yçnRrs	 '

•	

VENDO PISO

A ESTRENAR

140 M2

VIVIENDA
PROTECCION

OFICIAL

Telf: 50 23 47 (Noches)

VENDO FINCA 1,2
CUARTERADA
CERCADA DE

MARES, CASETA,
CISTERNA Y POZO.
TELEFONO 503375

Eléctrica 

300é 33ilabes5
LOS PRECIOS MAS

BARATOS
EN T.V. COLOR
i iVISITENOS! !

Binissalem-Constancia,
partido de rivalidad
comarcal
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EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Se logró la hombrada
hvi(1..ntemente, el empate cosechado en La Puebla. pone al

descubierto la neta superioridad del cuadro de Inca, aelaalinente
segundo clasificado, sobre el Poblense, actualmente lider iki grupo.

Dejando a un lado los resultados conseguidos por uno y otro
equipo con el resto de equipos que componen el grupo, y
centrándonos en las dos confrontaciones que estos dos equipos han
disputado entre sí, veremos como el saldo es netamente favorable a
los de Inca. De los cuatro puntos que se han disputado, tres han sido
para los de Inca. Con tres tantos a favor por tan solo uno en contra.
Si estos datos no fueran lo suficientemente válidos, cabe recurrir a lo
presenciado en el rectángulo de juego, y en este sentido, de los 180
minutos de juego que se han contabilizado entre las dos
confrontaciones, vemos como el cómputo general, nos arroja 140 de
auténtico dominio de los de Inca por 40 a favor de los de La Puebla.

En el transcurso de la pasada semana, los escasos seguidores del
Constancia, se las prometían muy felices, como mínimo, esperaban
que sus jugadores lograrían la hombrada de alzarse con un empate.
Pues bien, se consiguió el objetivo, y casi, casi se logra una victoria.

En resumen, este empate del domingo ha servido para levantar la
moral de los aficionados, y en el transcurso de la presente semana, el
encuentro disputado en La Puebla ha sido tema preferentemente
escogido.

Poblense 1-Constancia

En La Puebla, el Constancia puso de manifiesto que hoy por hoy
es el mejor equipo del grupo. Frente al actual líder, el equipo de
Inca, disputó un encuentro inteligente, erizado de buen fútbol y en
la mayor parte del encuentro, fué netamente superior a su
adversario.

Cierto, muy cierto, que en los primeros compases del encuentro,
el equipo local de Sa Pobla dominó ligeramente la situación, pero, no
es menos cierto que a medida que las manecillas del reloj avanzaban,
el equipo de Inca se imponía por momentos y puede decirse que en
los últimos minutos de la primera mitad, este dominio de los de Inca
era más que patente.

Reanudado el juego, después del descanso reparador, sigue el
dominio inquense, y de principio a fin de esta segunda mitad, los de
Inca marcan el ritmo de juego, a la par que sus delanteros son los
únicos que cean ocasiones de peligro. Y si al final del encuentro el
marcador señala empata a un gol, este tanteo puede considerarse
totalmente injusto, habida cuenta que en el último minuto de juego,
anotamos la jugada más propicia para marcar y desnivelar el tanteo,
al encontrarse Veguer en una posición inmejorable para batir al
guardameta local, se entretiene unas décimas de segundo y el tanto
no llega a cristalizar.

A las órdenes del colegiado señor Nadal Simó que tuvo una
actuación regular, los equipos presentaron las siguientes
formaciones:

CONSTANCIA: Gost; Pinilla, Jaume, Figuerola, Sánchez, Ferrer
(Corró I), Carlos, Veguer, Ballester, Oliva (Agustín), Gual.

POBLENSE: Mezquida; Pons, Hidalgo, Munar, Pascual (Moranta),
Miguelito,.Tomás, Soria, T. Ferrer, Bonet y Rosselló.

GOLES
•

Minuto 19.— Rosselló recibe un pase de Bonet y empalma un
fuerte tiro, raso y cruzado que vale el gol local, 1-0.

Minuto 51.— Contraataque inquense, con balón que recibe
Veguer, elevándolo por encima de Mezquida, en su desesperada
salida. 1-1.

...Y PUNTO FINAL

Importante empale, que tiene que fortalecer la moral de los
jugadores de cara a este sprint final de Liga, y que si se lucha
conforme se viene haciendo ultimamente, incluso se puede acariciar
la posibilidad de copar el título de campeones. Así pues, a luchar
hasta el límite de fuerzas, muchachos del Constancia.

ANDRES QUETGLAS
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ESTA TARDE EN EL CAMPO DEL SALLISTA
ENTRENAMIENTO DE LA SELECCION INFANTIL

Con vistas a la preselección de
los jugadores que formarán en la
Selección infantil Balear de
fútbol, que proximamente iniciará
su andadura en el Campeonato de
España de selecciones regionales,
para esta tarde a partir de las seis
y media, la Federación Balear ha
organizado un partido de
entrenamiento en el campo del
Sallista, en el que participarán 1021

Tal como era de esperar, ante
un flojo rival, consiguió el Sallista
anotarse la victoria en un partido
bastante aburrido, en el que los
locales practicaron un juego muy
impreciso contagiados por el
pobre juego del Independiente
que, sin hacer grandes cosas,
anularon en la primera parte a los
jugadores del Sallista y aguantaron
el empate a cero hasta el minuto
sesenta.

A pesar del mal juego, la
iniciativa correspondió siempre al
Sallista que creó varias ocasiones
claras de gol y en una de ellas,
cuando ya se empezaba a temer
por el resultado, HORRACH
consiguió conectar un buen
cabezazo abriendo el camino de la
victoria que fue sentenciada

El pasado lunes, cristalizaron
las gestiones entre la entidad
Quely y el C11.113 Deportivo
Sallista, con miras a la fusión de
ambas entidades con miras a
constituir un club de fútbol que se
denominará "Quely — Sallista".

Esta fusión se formaliza de cara
a la próxima temporada, y es de
esperar que la misma reportará
grandes beneficio al deporte
futbolístico de la ciudad, ya que
en el seno del Sallista existen nada
más y nada menos que cinco
equipos. De estos equipos, cabe
destacar que uno de ellos viene
militando en Primera Regional, y
que hoy por hoy cuenta con
muchas posibilidades de ascenso a
la Regional Preferente.

jugadores de nuestra comarca de
entre los cuales. Vicente Navarro,
decidirá si definitivamente pasan o
no a formar parte del grupo de
veintidós jugadores que
representarán a nuestra provincia
en dicho campeonato, del que
como recordarán, la Selección
Balear . es actualmente
Subcampeona de España.

En el entrenamiento de hoy,

cuando faltaba inti n poco tiempo
para el final del encuentro, gracias
a un soberbio disparo desde fuera
del área con el que RUMBO
sorprendió al portero visitante.

En definitiva, se sumaron dos
nuevos puntos que permiten al
Sallista continuar en el pelotón de
cabeza, figurando en cuarta
posición a un solo punto del
segundo, lo cual le permite seguir
manteniendo sus aspiraciones de
ascenso, aunque para ello, tendrán
que mejorar mucho con relación a
los dos últimos partidos y
esforzarse al máximo para no
verse descolgados del grupo de
cabeza.

Para el domingo, le espera al
Sallista uno de los partidos más
difíciles de campo contrario al

Una vez consumada y
reglamentada la fusión, tanto don
Juan A. Torrandell Beltrán,
Director Gerente de la firma
Quely, como José Vallori,
presidente del Sallista, se
mostraron optimistas de cara al
futuro, al mismo tiempo que, ano
ocultaban su satisfacción por la
cristalización de estas gestiones.

Al final del acuerdo, y una vez
firmada toda la documentación, se
brindó por los fu toros éxitos de la
entidad recién nacida, y el
p residente señor Vallori
visiblemente emocionado,
estrechó, agradecido por la
colaboración encontrada, la mano
de don Juan A. Torrandell.

El Alcalde de la ciudad.

estarán representanto a Inca un
tot tI de siete jugadores (cuatro del
Sallista, dos del Juventud Inca y
uno del Beato Ramón Llull), a
todos los cuales les deseamos
mucha suerte para ver si alguno de
ellos consigue que su nombre
continúe en la agetida del
seleccionador Sr. Navarro.

tener que desplazarse a San
Lorenzo para vi rsiias Con el
Cardessar, que es uno de sus más
directos rivales para el ascenso por
lo que, sería muy importante
conseguir al menos el empate, lo
que a buen seguro será m uy
difícil, de todos moche. habrá que
esperar hasta el domingo para ver
si hay suerte.

Contra el Independiente. el
Sallista	 presea tô la siguiente
alineación:	 MAURA,
MARTORELL, SIMONET,
ALONSO, PLANAS, SASTRE,
LUIS, LLABRES (RUMBO).
HELIO (.VILLALONGA),
QUETGLAS y HOR ACH.

M. (

Antonio Pons Sastre, presente en
el acto, felicitó la culminación de
estas gestiones, al mismo tiempo
que hacía patente sus mejores
votos de exitós para los distintos
equipos de la novel entidad.

ANDRES QUETGLAS

VENDO PISO,
AV INGUDA
D'ALCUDIA. GRAN
SALA COMEDOR,
COCINA OFFIC,
COLADURIA, 3
HABITACIONES, 2
FANOS, 2 TERRAZAS.
INFORMES Tel:
502105 --- 502162.

VENDO SOLAR
Héroes de Baleares, 94,
entre Lepanto y Cristo
Rey. 10 metros de
fachada y 30 de
profundidad.
Informes, Tel: 500743
(Horas de oficina).

RISION QUELY SALLISTA

SALLISTA, 2-INDEPENDIENTE, O



INCA LAS PELICULAS DE LA SEMANA

901)FR .Y CORRUPCION Producción francesa 1977 que a pesar
di buenos artistas —Nlichael l'íccoli Claudia Cardmale— no llega a
interesar del todo al espectador.

Se trata de un drama pasional. El dueño de un gran complejo
inmobiliario, de pronto regresa de un viaje antes de lo previsto y
sorprende a su esposa acostada con uno de sus más directos
colaboradores. Sin embargo toma el hecho con frialdad absoluta y
sigue con su colaborador, que, a la vez, también sigue la relación de
cama con la esposa. Al final se descubre que los dos hombres
mantienen relaciones homosexuales y al descubrirlo, Catherin
esposa—, se suicida.

El film pretende ser moralista especialmente contra la
especulación del suelo a través de la profesión de los dos
protagonistas masculinos. Tal vez la película peca de querer trata'
demasiados ternas a la vez, por ello, tanto la idea como la acción,
pierden interés. No obstante puede verse. Duración: 107 minutos.
(MERCANTIL CINEMA)

EL REDIEZCUBRIMIENTO DE MEXICO: Comedia hispano
mejicana cuyo único aliciente es la intervención de Alfredo Landa.
La película es mala, ingenua, hecha con un presupuesto mínimo,
como lo demuestra los decorados que desde lejos se aprecian
totalmente acartonados.

Un asturiano marcha a México para hacer fortuna. Tras arios de
dedicarse a lo que puede se casa con una adinerada chica del lugar.
No tienen hijos y después de muchos años deciden hacer un viaje a
España, a su tierra natal. Regala al pueblo su casa, "la casa del
emigrante" y vuelve al Mexico.

Es un film para gente muy sencilla y nada exigente. Duración: 90
minutos (NUEVO NOVEDADES)

MUERTOS Y ENTERRADOS: Film de terror, tan de moda hoy.
Pero no de terror elemental, sino de aquel rebuscado, cerebral...

Un médico forense de una pequeña ciudad norteamericana,
descubre la forma de resucitar a los cadáveres a los que arranca el
corazón y les devuelve la vida no pudiendo ninguno volver a morir.
En la población se producen distintos y extraños asesinatos que
vienen desorientando al "sheriff". Después de una serie di
investigaciones se bescubren los manejos e investigaciones del docto ,

al que el "sherifr' mata, pero de inmediato se resucita. Por lo visto,
en aquella población, todos los habitantes viven en estas condiciones.
Hasta la esposa del mismo "sheriff" ha pasado por las manos del
doctor.

Película norteamericana bien llevada y realizada con oficio. El
film es alucinante y*consigue los efectos que se propone. Es un cinc
nuevo, con escenas propias de ciencia-ficción. Duración: 90 minutos
(MERCANTIL CINEMA)

* * *
HANGAR 18: Otro film de ciencia-ficción norteamericano. Dos

astronautas, desde su nave espacial que tripulan, observan como un
satélite choca con un ovni y se desintegra. El ovni cae en el desierto
de Tejas.

A los astronautas, al regresar a la tierra, se les niega que nada ha
sucedido. EE.UU. está en plena campaña electoral presidencial y se
estima oportuno esconder lo sucedido.

El ovni es escondido en un hangar y la NASA pasa a analizarlo.
Los dos astronautas pretenden investigar la verdad y con ello sufren
toda clase de peripecias, hasta que el hangar es bombardeado.

El film está bien hecho y a la vez es atractivo. Mezcla sabiamente
la ciencia ficción, la política, las aventuras y el espionaje. Los efectos
especiales están bien logrados. Duración: 105 minutos. (NUEVO
NOVEDADES)

* * *

YO, CRISTINA F: Film alemán que nos muestra con toda
crueldad el mundo de la juventud drogada. Y lo hace con tanto
realismo y veracidad que tenemos que confesar que asusta.

Cristina es una joven de 13 arios que poco a poco, debido a sus
amistades, cae en el mundo de la droga hasta casi destruirla.
Consigue recuperarse tras años en el campo en contacto con la
naturaleza y fuera del ambiente de la droga.

Alemania es un país que sufre fuertemente la calamidad de la
droga. El film lo cuenta con toda crudeza y sinceridad. Es realista,
casi un viaje al infierno. Todos los personajes y la ambientación están
logradísimos. Durante toda la película no se ven padres, tan sólo
chicos jóvenes. Es la película ideal para que la vea nuestra jtiventud y
se de cuenta de los estragos que produce este mal moderno que es la
droga. La recomendamos sin excusas. Duración: 120 minutos
(TEATRO PRINCIPAL)

* * *

JAIMITO CONTRA TODOS: Película que no es más que una
recopilación de los chistes del popular "Jaimito".

Los noventa minutos de proyección son noventa chistes. Film que
no tiene argumento propiamente y no hace otra cosa que enlazar las
situaciones chistosas del personaje.

Como es lógico ha sido la cinematografía italiana la madre de la
criatura fílmica, que de valores cinematográficos no tiene nada. Eso
sí, se pasará el rato. (TEATRO PRINCIPAL).

EL BUTACON
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FUTBOL DE
LIT.N4AMINES	 ALLVINES,
'IÑFAN l'ELES :JUVENILES

rdiriación.— Bernardo Cabrer
Ocinzalez —BECE---
;1,:4 -
1tE SU LT A DOS DE LA
JORNADA:

JUVENILES
Sallista, O — Campos, O
Petra, 2 — Inquense, O
Santa María, 3— J.D. Inca, 1
Bto. Ramón Llull, 12 —

Campanet, 2
Descansó el C.D. Constancia

;COMENTA RIO
El Sallista acusa un bajón en su

juego y prueba de ello es este
raquítico  empate conseguido
frente al teóricamente fácil
Campos. Se - truncó la buena
marcha del Inquense al perder por
un claro dos a cero en Petra,
partido que sobre el papel parecía
'propicio para puntuar. No tuvo su
tarde el Juventud y fue batido de
forma clara en Santa María;
derrota que le supone el perder
varios sitios en la tabla
clasificatoria. Super goleada la que
hizo encajar el Beato a un muy
débil Campanet que justificó
sobremanera su mala posición en
la tabla clasificatoria.

INFANTILES
J.D. Inca, 3— Sallista, 1
Bto. Ramón Llull, 3 — Pollensa,

1
Can Arahí, 2— Atoo. Inca, 3

'COMENTARIO
Solo en los minutos finales se

resolvió el partido de la máxima
local que enfrentaba al Juventud y
al Sa 'lista; encuentro muy
competido y emocionante,
victoria justa del Juventud con
muchos apuros. Gran partido del
Beato Ramón Llull que hizo
encajar la derrota al gallito
Pollensa; derrota que quizás para
este equipo le suponga la pérdida
del Campeonato. Meritorio
tritinfo del Atco. Inca en su visita
al Can Arabí de Binisalem.

ALEVINES
Badía, 1 — Sallista, 2
J.D. Inca, 9— Sineu. O
Santiny, O — Bto. Ramón Llull,

3
Ateo. Inca, 3 — Ateo. Manacor,

-

COMENTARIO
Jornada triunfal para- todos

nueçtros i•quipos toda vez que
todos ellos lograron claras y
'aerecidas victorias frente a sus
oponentes. Supieron por tanto
enmendar la malísima actuación
de la jornada precedente.

BENJAMINES
Llubí, O — Bto. Ramón Llull, 5
San Jaime, 1 — Sallista, 3

COMENTARIO
Clara victoria la conseguida por

el Beato en su visita a Llubí, el
cero a cinco final no da lugar a
dudas. Muy meritoria, también, la
victoria lograda por el Sallista en
su visita al San Jaime de
Binisalem; victoria que le permite
el continuar en los lugares de
ca /a.

BASE
PROXIMA JORNADA

JUVENILES
San Cayetano — Sallista
Inquense — Atará
J.D. Inca — Báger
Ses Salines — Constancia
Mariense — Bto. Ramón Llull

INFANTILES
Escolar — J.D. Inca
Sallista — Avance
Ew Tur — Bto. Raiaóii Llull
A' eo Inca — Pto. Pollensa

ALEVINES
Cardessar — Sallista
Bto. Ramón Llull	 J.D. Inca
Marratxí — Ateo. Inca

BENJAMINES
Sallista — Consell
Bto. Ramón Llull — San Jaime

* * *

EL PARTIDO DE LA JORNADA
Bto. Ramón Llull — J.D. Inca
(Alevines)

De toda esta larga relación de
partidos que tienen que celebrar
nuestros equipos representativos
destaca, sin duda, el que deben
disputar en duelo de rivalidad
local el Beato Ramón Lltill y el
Juventud Deportiva de Inca;
acérrimos rivales deportivos que
en estos partidos luchan al
máximo para derrotar a su rival.
El factor campo no cuenta para
nada al jugar ambos en el Campo
Municipal de Deportes; bastante
ventaja, en puntos, le saca el
Juventud al Beato; lo que hace
que el pronóstico sea incierto si
tenemos en cbenta la buena
campaña liguera que llevan a cabo
ambos conjuntos. Sobre el papel
el Juventud tiene las mejores
bazas pero a buen seguro que el
Beato querrá demostrar que su
actual buena marcha no es fruto
de la casualidad y pondrá toda la
carne en el asador para llevarse el
gato al agua. Como decimos
siempre en estos casos: Que gane
el mejor y que sobre todo reine la
deportividad dentro y fuera del
terreno de juego. Dicho partido
tendrá como escenario el Campo
Municipal de Deportes, siendo su
hora de comienzo las TRES de la
tarde de este próximo sábado.

* * *
CRONICAS

BENJAMINES
NETA SUPERIORIDAD
VISITANTE

Llubí, O — Bto. Ramón Llull, 5
Llubí.— García, Oliver, Perelló,

F. Perelló, A. Perdió, S. Perelló,
Perelló B., Cladera, R. Guardiola,
A. Guardiola y Darder (Cladera,
Vidal, Perelló F., Perelló B.)

Bto. Ramón Llull.— Martorell,
A me n g ual, Caimari, Casillas,
Rosselló, Sandro, Ripoll, Segarra,
Moranta, Feliu y Jofre (Col].
Pons, Batle y Cabrer).

Arbitro.— Sr. Pizá. bien sin
complicaciones.

Goles.— Feliu (2), 11 1 oranta (2)
y Baile.

Un solo equipo sobre el terreno
de juego: el Beato Ramón Llull,
que fue muy superior al animoso
cuadro local que en ningí:
momento pudo con el mejor juego
de oponentes.

ALEVINES
MERECIDO	 'FR 11 Ni u)
VISITANTE

Santany, O — Bto. Ramón Eltill
3

	

Santany.—	 Vidal,	 Siinarri
García, Escandell, Munar, Uribe
Medina,	 Barceló,	 Proliens.
Burguera y P. Prohens	 N
Vidal)

B t o .	 R.	 Llull.—	 Butides,
Amengual, Sarrión, Piza, Llobera.
Grimalt, Rebassa, Morejón, Coll.
Sánchez y Melchor ( R omero,
Ferrer, Casillas y March)

Arbitro.— Sr. Jiménez Arroyo,
excelente.

Goles.— Fueron conseguidos
por: Piza, Melchor y Juan Carlos
Ferrer.

INFANTILES
CAYO El, GALLITO POLLENSA

— EL MEJOR PARTID() DE LA
TEMPORADA —

Bto. Ramón Llull, 3 — Pollensu.
1

Bto. Ramón Llull.— Lópey,
Ferrer, Molina, Bizquerra, Bosch,
Mart ínez, Lorite, Bennasar,
Miguel Angel, Cánaves y Buades
(Llabrés, Grimalt y Cabrer).

Pollensa.— Llobera, Botello,
Alberti, Plomer, Capllonch,
Ripoll, Sánchez, Albis, Coll, Pérez
y Frontera (Juan Daniel).

Arbitro.— Sr. López Alarcón,
muy buena labor.

Goles.— Por el Beato fueron
logrados por Lorite (2) y Miguel
Angel. El visitante por Frontera.
En su mejor partido de la
temporada el Beato logró una
clara y merecida victoria frente al
potente Pollensa que con esta
derrota ve alejarse de forma casi
definitiva sus aspiraciones al
título. El partido fue muy
competido, ambos onces lanzados
al ataque ofrecieron un gran
part ido.

JUVENILES
GOLEADA DE ESCANDALO

Bto. Ramón Llull, 12 —
Campanet, 2

Bto. Ramón Llull.— Gil, Can-als,
P o y a t os , Moranta, Sánchez,
Mateu, Bauzá, Alorda, Coll,
Estrany y Vallori (Moranta y
Rotger)

Campanet.— Atienzas, Reynés,
Rebassa, May rata, Pons, González,
Reines, J. Reines, Payeras,
Bennasar y Mir.

Arbitro.— Sr. García de la
Torre, sin complicaciones,
excelente.

Goles.— Los del Beato fueron
conseguidos por Poyatos, Mateu
(2), Alorda, Coll (3), Estrany (3)
Moranta y Rotger. Los del
Campanet fueron conseguidos por
Payeras.

Neta superioridad del Beato, los
DOCE goles que consiguió son
prueba evidente de esta enorme
superioridad local. El Campanet
dio una pobrísima impresión,
cualquier parecido con un equipo
de fútbol es pura coincidencia.
Consiguió doce goles el Beato
como muy bien hubiera podido
conseguir muchos más dada la
valía de.. SU opoiwnte.

'IECE

COMPRAM
ANTIGUITATS

L'LIBRES, PORCELLANES,
JUGUETES. PINTURA,
MONEDES, MOBLES.

Telf. 503663
do 3 a 5 capvespre
tornals 123 — INCA
Max ima discreció
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Del baúl de los recuerdos

AVINGUDA D'ALCUDIA
La fotografía data de muy pocos lustros. Sin embargo, el interés histórico de esta foto, estriba muy

posiblemente en comprobar la rápida transformación de esta calle en tan corto lapsus de tiempo.
Brillan por su total ausencia los edificios de gran altura que hoy en día se encuentran ubicados en esta .

misma calle. Al miemo tiempo, al fondo no se aprecian señales del edificio que sería pomposamente
bautizado con el nombre de TORRÉ DE INCA. Por otro lado, la afluencia de coches es mínima, todo lo
contrario que hoy en día, y por contra, la especie canina, parece haberse adueñado de la calle.

DE MI ARCHIVO PARTICULAR: ANDRF.S QUETGLAS.
•

Reunió Diocesana de la Zona III amb el nostre Bisbe

SABEMOS QUE...
El órgano de la parroquia

de Santa María la o ui fué
nst ,uído ¡.,or el n'aclaro

o r anero de Llucmajor
Gabriel Tomás La
construcción, que fué
bastante larga, empezó en
1816 y terminó en 1832.

Una de las calles más
antiguas de nuestra
población son las Des Born,
Valella, Major, Sant
Bartomeu, etc. Dichos
nombres figuran en
documentos del siglo XV. -

Las Religiosas Jerónimas,
Ses Monges  Tancades,
llegaron a nuestra ciudad el
11 de Noviembre de 1530 y
habitaron unos años el Puig
d'Inca. Años más tarde
pasaron a las dependencias
que aún conservan hoy (lía.

En diciembre de 1906 se
instaló Un motor a gas para
producir alumbrado
eléctrico en el Teatro

"Centro	 Insructivo", en
donde acaba de instalarse un
emematograto. .

El Ayuntamiento de Inca
está a punto de sacar a la
calle una nueva ediciónde la
obra poética de Miguel
Durán que editó el año
1922 bajo el nombre
entrañable de "Flor de
roella"*

Los Franciscanos de la
TOR se instalaron en
nuestra ciudad en el año
1910. bajo la dirección del P.
Cerda, persona que fué muy
querida y apreciada en
todos los -ambientes
ciudadanos.

La Reina Regente Da.
María Cristina, madre del
que luego fué Rey de
España D. Alfonso XIII,
otorgó el titulo de CIUDAD
a Inca en el año 1900.

GAPISA

I per avui ja basta.
Un de sa Barriada

de Crist P.

o

o o.,ç‘`',1"›	 OPTICA mal 1
~en. 50 35 05

elle BORNE.E. 12 (frente el mermado)

INCA (Mallorca)

El passat diumenge, dia 28,
Inca va rebre la visita del nostre
Bisbe, Teudor .Ubeda, aquesta
visita era ér a tenir una trobada,
en el saló d'actes del col.legi Beat
Ramón Llull, amb tota la gent
d'esperit catòlic de la zona II
pastoral. El tema de la reunió fou
"La conversió com a condició i
exigencia per a poder viure
corresposablernente a l'Esglesia".

L'esmentada reunió començar
amb un cant i una pregària inicial,
després el Vicari Espicopar,
Llorenç Sastre, va iniciar la reunió
diguent que aquesta tenia que
esser el punt de partida per a
preparar la Pasqua cadascú en la
seva parròquia, tenguent en
compte el lema Pasqual per a
seguir endavant la nostra labor:
"Déu nos dóna la vida,
clonem-mos la mà". Seguidament
les diferents delegacions que
formen aquesta zona: familia,
acció social i joventud varen
esposar els distints plans que
tenen per a aquest any.

Després d'aquestes exposicions,
el senyor Bisbe va començar el
tema de la reunió, després de fer
unes aclaracions referent a la
publicació de unes declaracions

d'uns diaris que deien que el 'Sr.
Bisbe tenia tendències liberals i
socialistes, degut a unes
conferencies que fa ac;q6 social
damunt "el liberalisme econòmic"
i que han coincidit amb unes

.reunions de grups liberals; el Sr.
Bisbe va dir que això era una
coincidencia i que l'Esglesia no
está a favor de cap grup polític i
que no té cap tencia.

Dit això el Sr. Bisbe va esposar
els punts mes importants de
l'assemblea diocesana (l'octubre
de 1981, o sigui els tres punts de
lo que és la corresponsabilitat.
Això va donar lías per començar la
reunió de diumenge que tract,
damunt la conversiO que és io
necessari per a viure la
co rr e spo n sabilitat. Conversió,
digne el Bisbe, és girar els ulls i el

dr
c a Jesucrist a fi que, començant

aquí, arribem a identificar-mos
a

b Ell, per a fer això són
necessàries	tres	 passes:	 1)
reconèixer que sóm pecadors. 2)
Viure amb Ell i sebre el camí corn
arribar a Ell. 3) Tenir una
vertadera decisió de fer el camí.
Llavors el Sr. Bisbe va dir els
aspectes de la conversió els quals
si'n deu:

11 Passar de l'egolatria a la
devoció per a la conitinital la
fraternitat.

2) Passar de la comoditat a la
serietat	 i	 didelitat aceotació
generosa	 dels	 nostres
compromisos.

3) De Pincomunicació a
l'obertura i a la receptibilitat els
altres.

4) De l'eficàcia (voler fer coses)
a la pedagogia (formar persones).

5) De l'odi a les fonts per a
estimar i confiar.

6) De l'egoisme de poseir a la
,generositat del compartir.

7) De la crítica sistemática i
amarga a la correcció fraternal,
ponderada i amable.

, 8) De la por a la confiança amb
l'Esperit i amb els germans.

9) Del protagonisme personal al
servei que passa desapercebut.

10) De les presses a la
paciencia, anar corregint a poe a
poc els defectes.

Això són els fruits de la
conversió, i no serem
corresponsables fins que aquests
mals s'en vagin de dins noltros.

Finalitzant direm que la reuni, ,

va tenir molta arli,eada
QULIGL,(1..b.

Ilasa	 11-:)
,NDUSTRIAS METÁLICAS - CRISTÁLERIÁ

PUERTAS ARROLLARLES, BASCULANTE Y BALLESTAS

JUAN DE LA CIERVA, 45 - TEL 500691 - INCA
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BARRIADAS:
"PASSAT ES TREN"

Y tres eran tres.. . y son tres las obras .'inpezadas por nuestro
AJU NTAMENT dentro de nlestra Barriada de Cristo Rey 1/t, antes de
PAS T-AT ES TREN y una l'ASSAT ES TREN.

LA PLAZA ¿QUE SERA, SERA...?

La plaza ES CAMPET D'ES TREN hace meses que está patas arriba,
tierra arriba, cuando llueve lodo arriba.., y agua abajo... y como los de
la Barriada somos algo cachondos e irónicos cantamos:

¿Qué será, será,
será lo que debe ser,
l'AJUNTAMENT nos lo dirá,
qué será, será?
Y resulta que ya tenemos una mala experiencia ya que hace años se

construyeron unas casetas prefabricadas y aún no sabemos para que
sirven. Hasta ahora, que sepamos, sólo han servido de adorno y
propaganda de la misma casa constructora. Aún no hemos visto su
utilidad.

LA GRUTA...

Si, ustedes pasan por debajo del puente, en la Avenida General Luque, a
la izquierda hacia Palma verán una especie de gruta; y desde que la
hicieron hasta ahora, que sepamos, no ha habido ninguna aparición... y
seguirnos con nuestra ironía y nos preguntamos los de PASSAT ES
TREN: ¿Será alguna gruta o... para p(sner alguna imagen o estatua de
algún personaje, o político de nuestra CIUTAT? Esperamos pronto poder
despejar nuestra incógnita.

LA CASA DE TODOS

Y va la tercera obra, esta sí que está PASSAT ES TREN. Se realiza en
nuestro Cementerio Municipal, donde nos llevarán nuestros amigos y
familiares al terminar nuestra vida. Se están construyendo nuevas tumbas
o panteones, que por cierto aegnn nos han informado ya todas están
vendidas. Se ve que todos pensamos morir algún día y no queremos
complicar la vida a los herederos.

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

IZIKR9ZI
Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Delegado en Inca:

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

MANDO A
DISTANCIA
PARA ABRIR
O CERRAR
CUALQUIER
PUERTA




