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El pasado lunes al atardecer, fuerzas de la Guardia Civil
destacadas en nuestra ciudad procedían a la detención de
Rafael Rubert Maura, de 24 años de edad, casado, cot  un
hijo de corta edad, considerado como uno de los más há-
biles traficantes o "camellos" de la ciudad y comarca.

La derención se produjo tras el oportuno registro en su
domicilio de la calle Llorenp Villaonga, número 16, de In-
ca donde se le encontró alrededor de cuarto de kilo de
"hachis" así como otros útiles relacionados con la droga.

El tal Rubert, es conocidísimo en nuestra ciudad, donde
se dedica al reparto manual domiciliario de corresponden-
cia de diversas entidades bancarias locales.

Con esta detención, se ha conseguido —según ha podido
saber "DIJOUS" de fuentes oficiosas— entrar en la peligro-
sa red de distribución de droga en Inca y comarca ya que
han sido detenidas también siete personas más, implica-
das en el asunto. Por otra parte se ha cursado él corres-
pondiente informe al Gobierno Civil al darse el caso de que
hay diversos locales públicos relacionados en todo ello.

Hay que felicitar a la Guardia Civil por este brillante
servicio que ayudará a erradicar sin duda este actual mal
'de nuestra sociedad que es la droga y que en Inca estaba a
punto de tomar carta de naturaleza.
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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 (laq hay de 100m).
— Pavimento mármol y párquet. Persianas Mallorquinas.

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

LLARS DE CATALUNYA
(Sr.José Antonio Troyano)
kv. Joan Miró 146

PALMA

Nombre 	

Dirección 	
Ciudad 	
Telef. 	

TROBADA DE *M'YES DE
LA III ZONA A LLUC

DIES 20 1 21 DE MARe 1982

Dissabte, 20:
— Arribada. Hora: 16 (davant del portal major del Santuari)
— 17: Concentració a l'església.
— 17'30: Primera Trobada. Treball per grupa.
— 19: Esplai i festa.
— 19'30: Taula rodona i compromis com a grup.
— 21: Sopar.
— 22: Festa.

Diumenge, 21:
— De 10 a 11: Acollida als grups que arribin aquest matí
(portal nurjpr del Santuari).
— 11: Pre-litúrgia davant del Primer Misteri.
— 11'30 a 13: Esplai dins les Acampades juvenils.
— 13: Eucaristía.
— 14: Dinar.
— 16: Festa, jocs i balls.
— 17'30: Acomiadament.

NOTES IMPORTANTS

1.— PER DORMIR: Teniu en compte que será necessari dur sacs de
dormir i tendes segons el número de persones que vengui de cada poble.

2.— PER A MENJAR: Convé portar el sopar del dissabte a vespre. Per
berenar al dematí es podrá anar al "café de sa pina".

Per dinar es farà una torrada. Per això cada grup es responsabilitzarà de
portar el necessari.

3.— HORARI D'AUTOCAR: Diumenge capvespre: LLUC-INCA: 17 i
1 8 llores.

SE VENDE O AL-	 "SON	 BAULO"
QUI LA ENTRESUELO	 (CA'N	 PICAFORT)
CENTRICO. INFOR-	 VENDO SOLAR CER-k

MES: Telf. 501563 —	 CA PLAYA. INFOR-'
501276.	 MES: Tel. 500017.

Ci
Semanario de
Información
local y co-
marcal.

jÇ?YS
Inscrito	 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
Forteza,	 Francisco
Homar Llinás, Antonio
Luis Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons . Sasti-e,
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 :In ptas
Semestral: 750 ptas .,

Anual: '1,SOP ptas.
(Suscripciones	 al

extranjero	 se l
incrementará	 la
franquicia)

Números atrasados:
Ultimo año, 50 ptas
Años anteriores rwr

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 Bajo,
Teléf: 502075
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CONTRA EL
PROYECTO DE
URBANIZACION
D'ES TRENC

La junta Directiva del Grup
Eeologista ADENA Inca, en
reunión celebrada el 8 de Marzo
de 1982, previo estudio sobre la
decisión del Ayuntamiento de
Campos, queremos manifestar
públicamente nuestro total
desacuerdo e impugnación hacia
tal desastre ecológico; autorizada
la urbanización de la Playa d'es
Trenc-Ses Covetes por parte de
dicho Ayuntamiento.

En Mallorca, por desgracia, se
protege muy poco las "zonas
húmedas" que quedan aún hay
gente que no le preocupa
demasiado eso, solo piensan en su
bienestar, su mejor comodidad y
sobre todo sus lujos. Aunque para
conseguirlo tengan que sembrar
cemento por todas partes.

Creemos que la actuación del
democrático Ayuntamiento de
Campos no cumple con su función
de: PROTEGER ya que está en su
territorio (por decirlo de alguna
forma), CONSERVAR la playa
d.eg Trenc-Ses Covetes y de todo
su complejo ecológico.

Un tanto de los mismo ocurrió
en su día con la "Colonia de Sant
Jordi" que autorizaron una
urbanización y en consecuencia
actualmente no hay má's que
urbanizaciones turisticas por todas
partes y muy reducido lo que
antes era un importante espacio
natural.., lejos de la
contaminación, degradación...
Pero aquí no se termina todo,
¿Por qué se ha de consentir que
unos extranjeros, lejos de querer
proteges "Sa Nostra Naturalesa"
urbanicen lo nuestro?

Quitándonos, lo, que es
primordial para nuestra
supervivencia: espacios naturales,
libres de la contaminación,
polución, degradación... etc. No
solo por los hombres sino por
todas las especies que temporada a
temporada pasan por el "Salobrar
de Campos", permaneciendo allí,
descansando de sus infatigables y
largos viajes...

NO, Señores del Ayuntamiento
de Campos, esta actuación vuestra
en estos momentos, es una
respuesta muy equivocada y a
largo o corto plazo contra
vuestros propios intereses, que
ahora cegados por el afán de
conseguir "unos cuanto¿ duros"
no veis estos problemas.

En consecuencia, hemos
querido manifestarnos
públicamente y dar nuestra
completa adhesion al Grup
Ornitologic Balear (G.O.B.), para
que entre todos se logre conservar
lo último que nos queda de la tan
destruida naturaleza, pidiendo a
todos los grupos manifiesten
públicamente su repulsa contra
estos atentados ecológicos; al
mismo tiempo pedimos a los
Organismos  competentes en
materia .urbanística y de
ordenación dél Territorio las
soluciones necesarias para
conseguir de una vez por todas el
total conservamiento de las zonas
húmedas y todos los complejos,
sistemas ecológicos etc. que
quedan en Mallorca.

La Junta Directiva
del G.E.A.I.

EL PCIB Y LAS
INSPECCIONES
A EMPRESAS

El PCIB Y LAS INSPLC'CIONES
A EMPRESAS

El P.C.I.B., partit comunista de
les Illes Balears, de Inca desea
manifestar a la opinión pública en
general:

1.— Que la campaña de
inspección de empresas en nuestra
localidad realizada días atrás, se
ha basado, a 'nuestro juicio, en un
alto porcentaje en inspecciones a
pequeñas empresas y/o de tipo
familiar.

2.— Que a nuestro entender la
política de control del fraude al
desempleo y a la Seguridad Social
debería pasar por un total control
de todo tipo de empresas y en
especial aquellas con mayor
capacidad de pago.

3.— Esperamos que la campaña
de inspecciones no se limite a las
empresas con la menor capacidad
de pago, sino resultados gin
combatan el fraude, objetivo
fundamental en momentos
actuales y en cualquier
democracia.

En nuestra ciudad puede
aplicarse un • método primario de
control basado en la posible
discordancia entre los productos
realizados por una empresas y la
empresa que ésta declara, y sacar
de ahí las conclusiones.

Si la campaña de inspecciones
no afecta a la totalidad de
empresas, grandes y no tan
grandes, podríamos encontrarnos
con unos resultados arbit rar io ,
que no corresponden a la realidad
y que en definitiva no atajarían de
verdad el fraude a la Seguridad
Social y el paro.

Comité local, PCIB de Inca.

AGENDA
Farmacia de guardia para el

próximo viernes: Farnacia
Armengol, carrer Major, 41.
Teléfono: 500094.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia Cabrer,
Plaza España, 23.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad. Social (Nuevo
Ambulatorio), calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. Diario
desde las 8'30 de la mañana.
Servicio durante las 24 horas.
Festivos durante 24 horas.

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, carrer des Jocs, 36 y
Neumáticos Inca, Formentor, 13.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes -
Ambulatorio o Ayuntamiento,
teléfono: 500150.

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

Discoteca Novedades: Sábados,
domingos y festivos galas de
moda.

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

Discoriteca HD: Sábados Y
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: Sábados y
domingos galas juveniles.

Farmacia de guardia para el
próximo  domingo: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23.



INAUGURACION EN
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CHARLAS DE
ACCION SOCIAL

Organizadas por la Delegación
de Acción Social de la Zona III
que integran 21 pueblos de la Zona
inquense, durante tres días en el
salón de actos del colegio San
Vicente de Paul de nuestra ciudad,
se ha venido celebrando un ciclo
interesante de conferencias de
acción social.

El primer día el tema que se
trató "Los problemas sociales";
paro, marginación, infancia...
desafiamientos para la comunidad."
El tema del paro fué expuesto por
al abogado laboralista Ferrán
Gomila, la marginación por Tomeu
Bennassar, que habló sobre su
experiencia en La Sapiencia,
Hostal de Nit, etc. y de la labor
llevada a cabo para su integración.
Finalmente Joan A. Bustillo, habló
sobre el tema de la infancia y de la
experiencia llevada a cabo en
Palma.

El miércoles se habló sobre el
tema "la dimensión social de la fe
cristiana", tema que fué expuesto
pof Llorenç Tous, que habló sobre
su experiencia llevada cabo en la
barriada des Jonquet.

Finalmente el último día se
habló sobre "¿Qué hacemos y qué

RIIIIIINNNN suena el
despertador de muñeca, es la hora
de la cita, cojo la cámara y coche
para enfilar la Gran Vía, paso la
gasolinera, apenas un kilómetro y
el aparcamiento de las magníficas
instalaciones deportivas del
SPORT INCA, al bajor del coche
se ve la imponente edificación de
todo el complejo, a decir verdad
todo es muy bonito, cruzo el
pasillo pasando al lado de las
pistas de tenis, se ven llenas,
saludo a Tomeu Ordinas y Tony
Fluxá, que se están dando un
buen "tute", también se ven otras
pistas con jugadores y

CA'N DOMINGO

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

C/. Salord, 19 — INCA.

podemos hacer? " tema expuesto
por Pedro Ballester, director de
Cáritas y Tomeu Bennassar, en el
mismo se exponía la necesidad de
colaborar todos para subsanar los
problemas de este tipo que hay
planteados en la isla.

Hay que decir que el cilo resultó
un rotundo éxito, ya que el local
cada noche fué insuficiente para el
numeroso público que siguió con
interés las charlas. Tras cada charla
se realizó cada noche un
interesante coloquio.

De los distintos grupos políticos
que componen el Consistorio
inquense, solamente se observó la
presencia de representación de la
CPI, de los demás grupos no había
representación.

Se espera que a este acto le
seguirán otros, ya que la Vicaria
Episcopal  con las distintas
comisiones tiene una serie di.
actividades en perspectiva hasta
finales del próximo mes de mayo.

Un tema candente y uu
actualidad que ha servido para
demostrar que a la gente si liay
temas interesantes es fácil de
moverla.

GUILLEM COLI.

MONITORES enseñando y dando
clases uno de ellos BERNARDO
LLANERAS, insistiendo con un
revés que a la Srta., se le pone
muy difícil, pero, Bernardo insiste
y vuelve a insistir, de pronto se
escucha un grito, y es de alegría la
Srta. lo consifuió, perfecto, subo
las escaleras para entrar en el BAR
RESTAURANTE, vaya panorama,
aquello se parece, bueno, no sé a
qtie sé parece, todo está patas
arriba, sillones, mesas, sofás,
tresillos y demás, llamó: Sr.
GARCIA, nadie contesta, vuelvo a
insistir, y de por algún "rincón"
llega un sr. diciendo, soy García,
¿me llamaba? , sí, me presento y
me explica tal cantidad de cosas,
ideas y pormenores todos ellos
naturalmente encaminados al
buen comienzo del Bar
Restaurante, se me olvidaba, no
conocen Vds. al Sr. GARCIA, les
presentaré, ya presentados, sólo
queda que se conozcan Mejor,
pero, claro esto lo conseguirán
con el trato mutuo, no les parece,
bon profit!

RAFAEL PAYERAS.

ESPLAI D'INCA
Se cumplen por esta ,. fechas 12

años desde que, un grupo de
Jóvenes se reunió movido por la
inquietud se dedicar un tiempo
del verano a niiios y niñas de Inca,
que en general no tenían
posibilidades de llenar su tiempo
de ocio. Nació así el I
CAMPAMENTO SAN SEN EN.

Con las ayudas recibidas del
Ayuntamiento, Cajas de Ahorros,
Cáritas, aportaciones personales
de estos mismos jóvenes y un
mínimo de cuota voluntaria a los
niños que se inscribieron, pudo
llevarse a cabo dicho
campamento. Que se celebró en la
explanada de la Ermita de la
Victoria de Alcudia.

A pesar de todas las dificultades
(económicas, de permisos, de
preparación...) surgidas a lo largo
de este período, son ya 14 los
campamentos que han podido
realizarse.

El pasarlo jueves, tras rápida
penosa enfermedad, falleció en
nuestra localidad Antonia Mulet
Bibiloni, de 61 años de edad.

Antonia Mulet era Oficial 1.
Administrativo del A yuntamiento
de Lloseta y estando en posesión
del título de maestra de la.
enseñanza, . se dedicaba, por las
tardes, a dar clases particulares.
Era natural de Santa Eugenia,
desde donde se trasladó a nuestra
localidad, hace 31 - años, para
desempeñar el trabajo
mencionado en nuestro
ayuntamiento. De carácter afable,
conocía todas las familias de la
localidad, no en vano era la
encargada de los libros del
Registro Civil. Nosotros, como
corresponsales, sabemos bien de
su amable colaboración al
facilitarnos	 los	 datos que
precisamos.

Descanse en paz y reciban sus
familiares, tíos y primos, nuestro

Ahora, cuando faltab ya pocos
meses para los campamentos de
este verano, de nuevo empiezan
los preparativos para llevar a cabo
los SAN SENEN 82.

Este año es importante anadir
una novedad. La mayor parte de
los integrantes de este grupo ha
propuesto que este trabajo tenga
una continuidad durante el curso
escolar y que por tanto, no se

rMs sentido pésame.

CU RSET DE CATALA

Desde el 22 de Marzo al 26 de
Mayo próximo tendrá lugar en
nuestra localidad un cursillo
especial de enseñanza del catalán,
bajo la organización del
Ayuntamiento de Lloseta y la
Caja de Ahorros "Sa Nostra".

Las clases se impartirán los
lunes y martes de cada semana de
20'30 a 22 horasen la sala de
cultura de "Sa Nostra", constando
en curso de un total de 16 cases.
La inscripción puede realizarse en
el Ayuntamiento y en la Caja de
Ahorros y la matrícula es 'de 150
ptas.

REPAR ACION PARA LA
CON FIRM ACION

Actualmente en nuestra
parroquia, cada viernes por la
noche, s reunen los chicos 5 las

limite a unos días de vacacione:.
Es necesario que el niño

durante el período de clases tenga
sus centros de esparcimiento en
los que: pueda desarrollar su
creatividad, su libertad de acción;
donde realice juegos, acampadas,
excursiones... etc. •

Muy pronto este compromiso
será una realidad. Inca tiene ya
grupos de ESPLAI.

chicas que nacidos en 1966 desean
pr o xi mamente recibir el
sacramento de la Confirmación.

A esta llamada de la parroquia
han acudido el 85 por ciento de
los jóvenes nacidos en . aquel año y
lo han hecho voluntariamente sin
presiones de sus padres.

Se han formado diez grupos de
nueve muchachos con sus
correspondientes catequistas que,
como ya hemos indicado, se
reunen. los viernes para madurar
en la fe y tomar conciencia de su
responsabilidad cristiana en el
mundo en que están inmersos.

TOPAZ.

LLOSETA

FALLECIO
ANTONIA MULET

LA ESTHETICIENNE DELEGADA POR

ihkal on
ESTARÁ A SU DISPOSICION DURANTE LOS

DIAS 22, 23 Y 24 DE MARZO EN

LA FLORIDA
TODOS LOS PROBLEMAS SOBRE SU BELLEZA

LE SERAN RESUELTOS POR LA SEÑORITA
DIPLOMADA DE TOKALON, ACONSEJANDOLA

Y APLICANDOLE EL MAQUILLAJE MAS
INDICADO A SU PERSONALIDAD
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ALQUILER DE PELICL LAS
DE VIDEO —
A 100 19'S. SIN LIMITE
1 II: T1D11 )0

METALICAS - CRISTALERIA

PUERTAS ARROLLABLES, BASCULANTE Y BALLESTAS

JUAN DE LA CIERVA, 45 - TEL 500691 - INCA

II
NDUSTR AS

MANDO A
DISTANCIA
PARA ABRIR
O CERRAR
CUALQUIER
PUERTA
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EN LA DISCOTECA "NUEVO
NOVED \ DEs"

FESTIVAL - DESFILE A BENEFICIO
DEL CENTRO JUAN XXIII

Una Vez más, Catalina Rotger,
vuelve a • la palestra • de la
actualidad. En esta ocasión, corno

otras tantas veces, su iniciativa va
ligada con el Centro de Educación
lipecial "Juan XXIII" de Inca, y
corno siempre se espera que su
iniciativa y su esfuerzo,
compartido con un numeroso
equipo, al final logre el .éxito que
se persigue.

El próximo día 26 de marzo, en
la Discoteca Nuevo Novedades de
Inca, a partir de las 21 horas, y
bajo la organización de la animosa
Catalina Rotget, se 'celebrará un

atrayente FESTIVAL-DESFILE a
beneficio del Centro de Educación
Especial Juan XXIII de Inca.

Presentarán su colección de
Moda Verano 82, las firmas Modas
Solivellas y Sastrería Bestard.
Igualmente, se anuncia la
actuación del Ballet Tania.

Si loable resulta la iniciativa de
Catalina Rotger y. su grupo de
colaboradores. Igualmente cabe
destacar la colaboración de
Antonio Rovira, prestigioso artista
local, que colabora con la
organización cpn la donación de
uri valioso óleo de sy colección. Y
qt.• •erá sorteado, junto con otros

obsequios de Modas Solivellas,
Sastrería Bestard y Dielsa, en el
transcurso del Festival.

Poco más que añadir, tan solo
recordar el carácter benéfico de
este Festival-Desfile, y que
esperamos que tinca una vez más
sabrá dar su verdadera talla en este
tipo de actos, en los que nuestros
ciudadanos han dado siempre
muestras de gran solidaridad.

En la próxima edición, les
daremos más información de este
acyo. De momento, aquí queda el
anuncio del mismo.

ANDRES QUETGLAS

MERCANTIL CINEMA
JUEVES Y VIERNES

SELECTO PROGRAMA
UN TITULO QUE MARCO TODA UNA EPOCA
Y QUE AUN HOY SIRVE DE MODELO A LOS

GRANDES MAESTROS

A
DOLCE

VITA
un n I In de
ITHERic()
FELI,INI

MARCELLO MASTROIANNI
ANITA ENBERG
ANOUK AIMEE
YVONNE EURNEAUX
ALAIN GUNY
ANNIBALL NINGHI MAGALI NOEL- LEN BARKER .JAQUES TINAS NADIA GRAY GIUSEPPE AMATO

3 HORAS DE DURACION

GRAN PREMIO
FESTIVAL DE CANNES•

Versión original con subtitulos en castellano

ESTA PELICULA NO SERA PROYECTADA
EN NINGUN OTRO PUEBLO DE LA ISLA,
SOLAMENTE PALMA E INCA HABRÁN

MERECIDO TAL HONOR

LA DOLCE
VITA
EN INCA

Por fin llega a nuestras pantallas
una de las grandes obras maestras
del prestigioso realizador del cine
italiano Federico Fellini, "LA
DOLCE VETA". Este magnífico E'

impresionante film fué rodado en
el año 1959 y hasta 1981 no fué
estrenado  en España. Esta
prohibición mantenida durante 22
años no tiene otra causa que el
escándalo  internacional que
provocó su exhibición en 1959
aunque el propio Fellini haya
declarado: "El escándalo no es
algo que afecta el film; afecta a las
personas que están en la sala. La
verdad es que cada vez que he
intentado preguntar a alguien
seriamente, a los que estaban
escandalizados..., no he podido
llegar al fondo del asunto, a lo que
realmenteles había turbado...".

No obstante, a pesar del tiempo
transcurrido la película está fresca
y atractiva, su magnífica
fotografía en blanco y negro, la
espléndida música del gran Nino
Rota, la 'perfecta interpretación,
por Marcelo Mastroiani y una
pléyade de grandes artistas (Anita
Ekberg, Anitrk Aimee, Lex
Barker, etc.) superan con mucho
las pequeñas dificultades del film:
su larga duración, y el ser versión
original con subtítulos (aunque el
espectador mallorquín entienda
perfectamente el diálogo).

Por otra parte en "La Dolce
Vita" Fellini aún no había caído
en el excesivo barroquismo y
confusionismo que es la nota
dominante de sus últimos films
(Roma, Satyricón, Casanova, La
ciudad de las mujeres, etc.) y ello
permite que el espectador aguante
perfectamente la larga duración
del film puesto que, aparte &II
enorme deleite que produce
degustar una obra de arte, la
narración es enormemente
divertida e interesante, no
aburriendo en absoluto.

En resumen, pues "La Dolce
Vita" es Una gran obra de arte de
visión obligada por • todos los
amantes del sePtimo arte,-
intelectuales o no, ya que, su
contemplación divierte y
entretenie a todos. Su estructura
narrativa está miís„cerca de "La
Strada", "Las noches de Cabina"

"Giulietta de los espíritus" que
de los últimos films de Fellini.

"La Dolce Vita" debe apasionar
a un público amante del cine de
calidad, de películas entretenidas,
y de buen gusto y con un mensaje

.1111111111111111•11111111111111141111

INCA :LAS PELICULAS DE LA SEMANA
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Para este fin de semana nuestras salas de cine ofrecerán, entre
otras, las siguientes películas:

LA DOLCE VITA: Se ha dicho hasta la saciedad que Fellini
siempre será Fellini. Hablar de Fellini es hablar del Dios del cine.
Ningún comentarista se atrevería a dudar de su importante obra. La
obra de un genio.

"La Dolce Vita", esta película de 2 horas y 50 minutos de
duración, y que por su tema, pero que ahora ha quedado reducido a
la nada y en cambio su interés artístico ha crecido y elevado.

El film nos cuenta la vida de un raro periodista italiano que se deja
llevar por la sexualidad de una rubia extranjera, mientras su novia,
por celos, intenta suicidarse. Cuando un famoso escritor, conocido
del protagonista, se quita la vida, el periodista se lanza a vivir las
locas noches de Roma en busca de algo que le haga olvidar.

Toda nuestra sección no nos bastaría para comentar a Fellini,
quien en sus obras se ingenia para mezclar lo artístico con los
realista, la farsa con lo esperpéntico. Toda la obra de Fellini
demuestra que es uno de los realizadores con más inquietudes en su
lenguaje cinematográfico. "La Dolce Vita" tiene un reparto artístico
colosal y en su tiempo obtuvo grandes premios y fué llevado también
ante los tribunales de justicia italianos. Es una película que nos
vemos obligados a recomendar sin excusa' (MERCANTIL CINEMA).

LA GUERRA DE LOS MISILES: Mediocre película en
coproducción: española, norteamericana, italiana y alemana.

Un misil ruso es robado por una organización. Rusos y
norteamericanos luchan unidos para conseguir que la organización
no cumpla sus fines contra diversos estados.

Es una típica película de aventuras que lo único que tiene de
bueno es el haberse filmado en los escenarios naturales de Irán,
mostrándonos una nación europeizada. Como la película data de
1976, en aquella nación árabe no había llegado aún Jomeini, por lo
que ahora se transforma en un documental de una época
desaparecida ,para el Irán. Como film de aventuras es correcto.
(NUEVO NOVEDADES).

PROFESOR A SU MEDIDA: La comedia siempre ha sido uno de
los soportes argumentales del cine, primordialmente el americano.

He aquí otra comedia ingeniosa y divertida: una casa de modas
que no se ha sabido adaptar a los tiempos modernos, va a la quiebra
y pasa a manos de un mafioso italiano. Mientras tanto, aparece el
hijo del anterior propietario —un remirado profesor de universidad--
que provoca un embrollo amoroso del cual surgirá la salvación del

negocio.
Film divertido que lo recomendamos para pasar el rato. Duración:

90 minutos. (TEATRO PRINCIPAL).
EL LEON DEL DESIERTO: Film espectacular, a lo gramde y de

larga duración, casi tres horas (175 minutos).
Un director árabe, Moustapha Akkad, que ya* dirigió "Mahoma,

mensajero de Dios", euelve para contarnos, con igual
espectacularidad, la historia de la rebelión de los beduinos de Libia
conquistada por las tropas de Mussolini.

Omar Muhktar es el caudillo libio que tiene que enfrentarse al
general italiano Graziani, gobernador del país con grandes poderes y
grandes medios de combate contra los indígenas. kos italianos les
van acorralando y en tres año mueren 200 mil y al final ()mar, el
caudillo, cae prisionero y es condenado a morir en la horca. Sus
últimos pensamientos presagian un futuro alentador: "Yo sobreviviré
a mi verdugo". El film es peus un alegato a la independencia de los

pueblos árabes.
La película resulta interesante. Es un film bélico cien por cien que

gusta a todos los aficionados al cine sean del nivel que sean.
(TEATRO PRINCIPAL).

EL BUTACON
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 8 de Marzo de 1982 

.— ACTA SESION ANTERIOR
Fue aprobada por unanimidad

y sin enmienda.

II.— DESPACHO ORDINARIO.
Se dio lectura a un escrito de la

Consellería de Cultura del Consell
General Interinsular en el que se
comunica que el próximo día 25
del presente mes de Marzo se
celebrará en la sede de dicho
organismo un acto en el que se
hará entrega de una ayuda
económica a las diferentes
Escuelas de Música existentes en
la isla. Dicha ayuda económica, y
por lo que se refiere a la Escuela
de Música de Inca, asciende a la
cantidad de cuarenta y cuatro mil
doscientas ochenta y seis pesetas
(44.286.-).

Los reunidos acordaron el
enterado.

-III.— DICTAMEN DE LA C.I. DE
GOBIERNO SOBRE
APROBACION DEFINITIVA
R E L ACION ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS, CONSTITUCION
TRIBUNAL EXAMINADOR, Y
FIJACION FECHA EXAMENES
PARA OPOSICION CELADOR
DE OBRAS Y RENTAS Y
EXACCIONES.

Fue aprobado en todos sus
puntos, convocándose a los
aspirantes para el día 21 de abril
de 1.982, a las nueve horas y en el
Salón de Actos de la Casa
Consistorial, al objeto de iniciar
los ejercicios de la Oposición.

IV.— DICTAMEN DE LA C.I. DE
GOBIERNO SOBRE
APROBACION RELACION
DEFINITIVA DE ASPIRANTES
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS,
CONSTITUCION TRIBUNAL
EXAMINADOR, Y FIJACION
FECHAS EXAMENES PARA
OPOSICION DE DELINEANTE.
- Fue aprobado en todos sus
puntos, convocándose a los
aspirantes para el día 28 de abril
de 1.982, a las nueve horas y en el
Salón de Actos de la Casa
Consistorial, al objeto de iniciar
los ejercicios de la Oposición.

V.— MERIENDA PARA
FUNCIONARIOS QUE ASISTEN
A LA CLASIFICACION
QUINTOS.

El Sr. Secretario informó de
que el próximo día 14 de Marzo
iba a tener lugar en la Casa
Consistorial la clasificación de los
Quintos correspondiente al año
1.982, y de que era costumbre
que el Ayuntamiento invitara a
una merienda a los funcionarios
que se encargan de dicha
clasificación.

Se acordó que el Ayuntamiento
se siguiera haciendo cargo de la
citada merienda y que además se
gratificara a los funcionarios
asistentes a la clasificación con la
cantidad de mil quinientas
pesetas.

VI a IX.— SOLICITUDES DE
TITULOS DE SEPULTURAS.

Fue aprobada la expedición de
los correspondientes títulos de
propiedad de sepulturas a los
siguientes señores:

Da. Dolores Zureda Pulido
Da. Catalina y Da. Juana

Capellá Pujadas
Da. Francisca Pujadas Jaume
D. José y Da. Francisca Mateu

Pujadas

X.— PROPUESTA DE LA C.I. DE
URBANISMO Y VIAS Y OBRAS
DE APROBACION
CERTIFICACION OBRA
REALIZADA EN
"URBANIZACION PLAZA ES
CAMPET DES TREN".

Los reunirlos acordaron la
aprobación de la primera
certificación de obra por un
importe de 343.574.- ptas.

X.— PROPUESTA DE LA C.I.
DE URBANISMO Y VIAS Y
OBRAS DE APROBACION
C ERTIFICACION OBRA
REALIZADA EN
"CONSTRUCCION 30
PANTEONES EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL".

Asimismo, acordaron la
aprobación de la primera
certificación de obra realizada por
un importe de 1.251.300.- ptas.

XII.— PROPUESTA DE LA C.I.
DE URBANISMO Y VIAS Y
OBRAS DE APROBACION
CERTIFICACION OBRA

REALIZADA EN EL "CLUB
DEL PENSIONISTA".

Se acordó la aprobación de la
cuarta certificación de obra por
un importe de 912.944.- ptas.

XIII.— DICTAMEN DE LA C.I.
DE ENSEÑANZA SOBRE
LIMPIEZA DE VENTANAS,
LUMBRERAS Y PUERTAS DEL
CENTRO DE E.G.B. "PONENT".

Los reunidos acordaron
encargar a la Casa Comercial
"Garriga Grau" la limpieza de los
ventanales, lumbreras, y puertas,
del Centro de E.G.B. "Ponent",
aceptando el Presupuesto
presentado por la citada Casa
Comercial y que asciende a la
cantidad de 23.134.- ptas.

XIV.— DICTAMEN DE LA C.I.
DE ENSEÑANZA SOBRE
D.VERSAS REFORMAS EN EL
CENTRO DE E.G.B. "PONENT".

Se acordó encargar a la Casa
Comercial "Carpintería Arrom" la
realización de diversas obras de
reforma y acabado de las puertas
y ventanas del Centro de E.G.B.
"Ponent", aceptando el
presupuesto presentado por la
citada Casa Comercial y que
asciende a la cantidad de 80.868.-
ptas.

XV.— DICTAMEN DE LA C.I.
DE ENSEÑANZA SOBRE
REALIZACION DE DIVERSOS
TRABAJOS DE PINTURA EN

EL CENTRO DE E.G.B.
"PONENT".

Los reunidos acordaron
encargar al pintor D. José A.
García la realización de diversos
trabajos de pintura en el Centro
de E.G.B. "Ponent", aceptando el
presupuesto presentado que
asciende a la cantidad de
449.469.- ptas.

XVI.-7 DICTAMEN DE LA C.I.
DE DEPORTES SOBRE
CONCESION DE UNA
SUBVENCION PARA EL CLUB
"JUVENTUD DEPORTIVA DE
INCA".

Los reunidos acordaron
conceder una subvención de
veinticinco mil pesetas al Club
"Juventud Deportiva de Inca", el
cual agrupa a cinco equipos de
fútbol.

XVII.— DICTAMEN DE LA C.I.
DE DEPORTES SOBRE
ORGANIZACION DE UN
CAMPEONATO INFANTIL DE
AJEDREZ.

Los reunidos acordaron aprobar
la organización de un Campeonato
Infantil de Ajedrez, con un
presupuesto total de Cuarenta y
cinco mil pesetas, de las cuales
trece mil quinientas deberán ser
aportadas por este Ayuntamiento
y el resto por una subvención del
Consejo Superior de Deportes.

XVIII.— DICTAMEN DE LA C.I.
DE DEPORTES SOBRE
ORGANIZACION DE UN
CAMPEONATO DE FUTBITO.

Se acordó aprobar la
organización de un Campeonato
Escolar de "Futbito", con un

presupuesto total de noventa mil
pesetas, de las cuales veintisiete
mil deberán ser aportadas por este
Ayuntamiento y el resto por una
subvención del Consejo Superior
de Deportes.

XIX.— DICTAMEN DE LA C.I.
DE DEPORTES SOBRE
ORGANIZACION DE
DIVERSAS PRUEBAS
COMBINADAS DE ATLETISMO
INFANTIL.

Se aprobó la organización de
diversas pruebas de atletismo
escolar, con un presupuesto de
ciento veinticinco mil pesetas, de
las cuales treinta y ocho mil
deberán ser aportadas por este
Ayuntamiento y el resto por una
subvención del Consejo Superior
de Deportes.

XX.— DICTAMEN DE LA C.I.
DE CULTURA SOBRE LA
EXPOSICION "INICIACION A
LA HISTORIA DE LA
PINTURA".

Se da cuenta del ofrecimiento
realizado por la Dirección
Provincial del Ministerio de
Cultura de realizar una exposición
denominada "Iniciación a la
Historia de la Pintura", debiendo
aportar este Ayuntamiento
únicamente un local adecuado y la
edición de los correspondientes
programas y folletos de
publicidad.

Tras una breve deliberación los
reunidos acordaron aceptar el
ofrecimiento de la Dirección
Provincial del Ministerio de
Cultura.

BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

Ous des d'aval són a lo colsronso, en el sea periede

voluatari corresponsal o/ present exercid 1.982.

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança: 

Fina el dia 30 d'Abril cobrança sense recàrrec.

Del dia 10 al 20 de Maig, amb el recàrrec de prórroga del 5 per 100.

Des d'aquesta data cobrança per la via rápida amb el recàrrec del 20 per 100.
Aquest Atuntament utilitza també la modalitat de cobranca a través dels Banca o Cauces d'Estalvi

INCA, • 1 de Moro de 1112

El Baúl*,

OFICINA DE RECAUDACIO: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).
-	 (Baixos del Mercat cobert).

(Oficinas de Recaudació de Contribucions de l'Estat).

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Que, o partir de hoy, se ha puesto al cobro, ea so período

voluntario, correspondiente al presente ejercicio 1.912.

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el dia 30 de Abril, cobranza sin recargo

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

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

INCA, a I de Marzo de I 982

El Alcalde,

OFICINA DE RECAUDACION: Calle dala Paz (antes Miguel Durán)..
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).
(Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado).

HORARI DE RECAUDACIO: de 8 a 14 hores
DISSABTES: de 8 a 13 hores

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas
'SABADOS: de 8 a 13 horas (CONTINUARA)
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Nuestra ciudad contará con dos
nuevos médicos de la Seguridad Social

CENTRO MEDICO, ATACA A
JAUME LLOMPART, SOBRE EL
TEMA DE LAS AMBULANCIAS

Parece que tras la visita a nuestra ciudad del Ministro de Trabajo
Seguridad Social, don Santiago Rodríguez Miranda, algunos problemas de
asistencia sanitaria y el tema del ambulatorio se van solucionando. Como
ya dijimos en nuestra pasada edición el Ministro confiaba en el año en
curso solucionar todos los problemas existentes.

Según nos ha informado Antonio Pons, alcalde inquense, el delegado
del Insalud, le comunicó que se contratarían dos médicos de medicina
general que se incorporarán en fecha próxima a Inca.

Hay que decir como informamos en otro apartado que el ambulatorio
durante la mañana hasta las cinco y media de la tarde contará con un
servicio ininterrumpido de dos médicos, lo q e p ede ser beneficioso para
los inquenses ante cualquier urgencia, además hay que añadir que seguirá
funcionando el servicio médico de urgencias que viene trabajando desde
hace varios años, con un médico, y una ATS, con un celador.

También se espera que el laboratorio de radiología pronto entre en
funcionamiento evitando con ello muchos desplazamientos de los
inquenses a Palma.

NUEVO ATRASO EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL.— Los miembros
de la mayoría municipal inquense habían manifestado que en el pasado
mes de Febrero se llevaría a plenario el tema del presupuesto ordinario,
que para el presente año, según los datos que hemos podido recoger será
de unos .doscientos sesenta millones de pesetas, con un aumento de un
veinticinco por ciento sobre el del año anterior. Parece que
definitivamente este tema será traído a pleno en el mes de marzo. No
habrá excesivos apuros para su aprobación ya que con la mayoría de doce
votos es suficiente.

través de la prensa se diga que
empresa hace todos los servic
con plena eficacia (creemos cm
que pide el señor García
mucho, ya que la corporac
local no tiene conocimiento
todos los servicios prestados.
quiere  que la corporac
manifieste que las manifestacio
son a título personal de Ja
Monina" cuando el Consistc
en pleno se mostró de acue
con el regidor de CD.

Termina su instancia pidiend
Jaime Llomparl, que se abste
de hacerse publicidad política
pueda redundar en perjuicio <-1(
empresa, por la posi
reconsideración que pudiera
lugar.

Sin duda una instancia fu(
ya sin duda levantará la polém
Este tema seguramente
tratado en la sesión plenaria
esta noche. Tendremos ocasiór
hablar de ello en próxima ocas

Guillem

presteza y el señor García dice
que sin ninguna queja de los
asuarios.

Según la empresa nuestra
ciudad cuenta con los medios más
modernos y con más potencial de
vehículos y personal técnico en
toda España, siendo igualmente
por lo tanto la zona rural de
Europa que cuenta con el mejor
servicio de ambulancia.

El señor García, dice que
últimamente se ha desatado una
campaña en contra de la empresa,
aprovechada por razones políticas
por el señor Llompart.

En esta carta que dirige al
Ayuntamiento quiere que se
revisen las tarifas, ya que según él
deben revisarse cada seis meses.
Lo que más llama la atención de la
extensa instancia del señor García
es lo que solicita el alcalde, 1.- la
revisión del contrato con el
correspondiente aumento de las
tarifas estipuladas. Si esto es
normal, lo que parece que no lo es
tanto es lo que pide a la
corporación, que quilre que a

Desde hace unos meses la
polémica entre el Ayuntamiento y
Centro Médico, debido al servicio
de ambulancias está en el aire. En
el penúltimo pleno celebrado el
pasado ario, el regidor de la CD
Jaime Llompart, presentó al pleno
un documento en el que
demostraba que Centro Médico
había cobrado más de lo
estipulado por unos servicios, en
dicho pleno el concejal tuvo el
apoyo de toda la corporación
local sobre el punto, iniciándose
de esta manera una serie de
investigaciones sobre el terna, por
lo que el tema de las ambulancias
ha estado en el primer plano de
actualidad local y lo estará en los
días siguientes.

En el Ayuntamiento inquense
se ha recibido una instancia de
José Maria Garcia, responsable del
Centro Médico, en la misma hace
constar que desde el 9 de octubre
de 1980 han prestado a nuestra
ciudad diez y ocho mil servicios,
manifestando que los mismos se
han prestado con diligencia y

NUEVO LIBRO DE GARCIAS PALOU.— El canónigo Sebastián Garcías
Palou, rector de la "Maioricensis Schola Lulística", que ha dedicado
muchos años de su vida al estudio, de Ramón Llull, en breves fechas sacará
a la luz pública un nuevo libro titulado "Ramón Llull y el Islam".

A esta publicación, sabemos que seguirán otras del mismo autor en las
que está trabajando para ultimarlos ya que, prácticamente, estan
finalizados en cuanto a contenido.

AP. CONTARA CON UN NUEVO LOCAL.— Se rumorea que Alianza
Popular, pronto contará con un nuevo local, hay que decir que
anteriormente la CD tuvo su local social en la calle de San Bartolome. AP
cuenta en la actualidad con dos concejales en el ayuntamiento inquense.

Siguiendo con AP, hay que decir que asistieron tres aliancistas
inquenses al V Congreso Nacional de Alianza Popular, Tomás Sastre,
Jaime Llompart y Juan Marqués.

GUILLEM COL!.

BARRIADAS:
"PASSAT ES TREN"

—¿Quién dice que en nuestra
hace nada?

—Nosotros.
—¿Y quienes son ustedes?
—La oposición.
—¿Con la oposición?
--Corno siempre cpn la oposición hemos topado, amigo Sancho.

barriada de PASSAT ES TREN no se

SOCORRISMO

Pues ahora se está llevando a cabo un Curso de Salvamento y
Socorrismo con una duración de veinte días, con profesores y monitores
de la Escuela de Salvamento y Socorrismo y organizado por la Cruz Roja
Española —. Inspección Provincial de Socorrismo. El número de
matriculados es de 40. Hombres: 23 y mujeres: 17. Con las siguientes
profesiones: Estudiantes (18), bomberos (5), sus labores (4), zapateros
(2), y un camarero, auxiliar de clínica, electrónica, modista, comerciante,
administrativo, Policía municipal, secretaria, dependiente. Dios quiera
que nunga tengamos que necesitar sus servicios y que ellos aprovechen al
máximo.

BIBLIOTECA

Hemos sabido que nuestro BATLE Antonio Pons está trabajando
intensamente para conseguir y mejor dicho poner en marcha para nuestra
barriada de PASSAT ES TREN una Biblioteca. Dicha biblioteca estará
ubicada en una de las salas de la ex-escuela parroquial de Cristo Rey.
Parece que el Consell Insular de Mallorca también da su apoyo y la
Parroquia cede algunas de las salas. ¡Bienvenida sea dicha Biblioteca! Y
muchas gracias por las gestiones de nuestro BATLE.

CIRCUNV ALACION

Cada día nos damos más cuenta de lo grande y extenso que va
resultando el diámetro de nuestra CIUTAT... y los que estamos PASSAT
ES TREN nos encontramos muy lejos del: Mercado, Ayuntamiento,
bancos, consultorios médicos, cines, Sa Cortera... y así como nuestros
escolares tienen sus autocares para ir y venir de los colegios, nosotros
—sobre todo los de la Tercera Edad— sugerimos a nuestros REGIDORS
encargados del tráfico y circulación que miren juntamente con las
empresas de: Autobuses, auticares, taxis, poder establecer unas rutas o
líneas permanentes para poder ir de un sitio para otra, de nuestra
CIUTAT. Yo creo que estaríamos dispuestos a pagar: 5, 10, 15, 20, 25.. .
pesetas. Se imaginan lo dificultoso que nos resulta que nos tengan
siempre que acompañar nuestros familiares. Es verdad que es muy
saludable el caminar pero...

•Y per avui res més, fins la setmana que ve.

dicha vía y van a ser los prirr
que se pongan en el interior <
ciudad, ya que los otros exist(
están situados en la carro
general Inca-Palma.

La colocación de
semáforos puede ser una m
importante ya que, aparte d
propios problemas que tiene
vía, hay que tener en cuenta
tambien la Avinguda d Al
proporciona mucho tr
rodado y al tener la confite
casi en el mismo lugar,
necesario el tomar una m
urgente.

LA CALLE BARTOLOME
COC; CONTARA CON
SEMAFOROS

Sin duda, una de las mayores
polémicas hbidas en la ciudad en
los últimos años, ha sido la
suscitada por la reforma de la calle
Coc. Dicha reforma se realizó
durante el mandato de Antonio
Fluxá. Para el derribo de esta
illeta y dar mayor fluidez de esta
manera a la carretera de Lluc, que
debido a su estrechez constituía
un grave problema. Varios
consistorios se habían mostrado
incapaces ante la misma.

La Avenida del Padre Bartomeu
Coc es una calle muy amplia, con
las aceras más amplias que hay en
la ciudad, contando con unos

Centro Médico dice que cubre el servicio extraordinariamente. En cambio
los taxistas se quejan de competencia.

pequeños parterres. Es una de las
zonas de la ciudad más
problemáticas con respecto al
tránsito rodado ya que por ella
acuden a Inca los vecinos de Selva,
Caimari y otras poblaciones
vecinas.

Aparte de esto, es vía obligada
para los autocares de los colegios
de la Pureza, La Selle y Santo
Tomás de Aquino.

Aprovechando la visita del
señor Llauger a nuestra ciudad, el
alcalde le habló de la necesidad de
dar una mayor fluidez a esta vía.
Ahora está en marcha el proyecto
de la colocación de semáforos en

Además de la colocaciór
semáforos en el lugar cita&
reducirán las aceras exist(
para que la calzada sea más an
y que incluso se está habland
la posibilidad de la colocació
un pequeño jardín en el centi
la misma para que sirvaUn de la barriada

de Crist Rei.

CENTRO MEDICO DE



habló de pasos elevados del nivel
del tren y el señor Llauger
demostró interés por solucionar
los problemas existentes en
nuestra ciudad.

GUILLEM COM.,

COMPRAM
ANTIGUITATS

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

Telf. 503663
de 3 a 5 capvespre

Av. Correus 123 — INCA
Máxima discreció
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AIME LLOMPART,
ROTAGONISTA DE
AS ACUSACIONES,

'DE MOMENTO NON
OM ENT"

Logicamente tras conocer el contenido de la instancia del
responsable de Centro Médico hemos intentado hablar con el regidor
de CD Jaime Llompart, el cual con la amabilidad que siempre le ha
caracterizado ante los medio informativos locales, nos manifestó que
de momento no quería hacer ninguna declaración sobre el particular,
el esperaba que el tema fuese tratado en la sesión plenaria y saber lo
que acordaba el Ayuntamiento sobre el tema.

Su frase reiterativa de por favor "non comment" fué su opinión
sobre el tema. Logicamente en la próxima edición de "Dijous"
vamos a intentar hablar largamente sobre el tem y conocer distintos
puntos de vista.

Logicamente nosotros no entramos ni salimos en esto.
GUILIEM COLL

BELITRADES CLOTS ALD'UN
VELL RETUT CARRERS

S 'altre dia em passetjava
per dins Inca amb bicicleta
i jo le duia tan neta
que de lluny enlluernava.

Jo anava ben content
i xiulant boca mig closa,
casi res em feia nosa
que havia pagat patent.

Faig dues voltes i res passa
pedaleig jo molt més fort,
vai veure en Pere Colltort
que menjava carabaea.

Per carrers i carrerons,
avenides i voreres
no'm costava a ses aceres
per por des meus galindons.

Com jo més tranquil esteva
i no ho podia pensar
sa xicleta trabuca
ai Déu meu! jo m'esclamava.

Dins un clot jo vaig pegar
de més de deu corterades,
no veia ses vorerades
es meu cap hi llenegà.

Com un pou era de fondo
i tan gran com Son Panxeta,
amb sa meya ma ben dreta
em tregué l'amo en Pep Brondo.

Més de deu carrers passí
i per tots trobava clots,
uns estaven plens de pots
i altres, coses de bassí.

Es meu cap tot me rodava
i no sabia que fer,
es pastor de Son Fuster
sa bassina passetjava.

Es carrera tots són forats
i clots i penyes alçades,
Déu meu bo! Quines camades
tots estan ben destapats.

Per ses foranes inqueres
tot són clots i foradures,
un cavall du ferradures
i noltros farem dreceres.

I si dorm s.Ajuntament
per Ciutat haurem d'anar
amb sa xicleta a colear,
això és cosa molt patent.

Es clotets heu de tapar
i es poble estira content,
sa gent és molt complacent
de segur ho agrairà.

Un vei porà circular
i el jovent també si vol,
no es que sia gran consol
pedí ens hem de conformar.

Adéu clotets estimats
adéu forats grandiosos,
adéu clotarros famosos
encara estau destapats.

A's consejal des carrers
una cosa li vui dir:
molt més prest avui que ahir
es forats heu de tapar.
Es poble estará content
i a cada hora alabará
una feina tan patent,
i Déu vos ho pagará
Ell, que és tan Omnipotent!

TOMEU

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

300 tuabes1
E ~rica 

ELECTRICA JOSE BUADES
GRAN EXPOSICION EN
OBJETOS DE REGALO, A
LOS MEJORES PRECIOS
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NUESTRAS BIBLIOTECAS:
CULTURA Y SABER (III)

AL HABLA CON EL ALCALDE:
LA PARCELA CULTURAL

sesión sea atrasada, pero parece
que no va a ocurrir esto. Además
de la instancia de Centro Médico,
habrá la investigación que el
primer teniente de alcalde Jaime
Comas Rosselló, manifestó a la
Corporación que traerían al pleno.

Sin duda inicialmente se
presenta como uno de los puntos
clave del pleno.

Según información que ha
gado a nuestro poder, todavía
está redactada la orden del día
el momento de escribir la

esente información (lunes),
hemos que el • tema de las

bulancias será Ilevadi a la sesión
enana que debe celebrarse hoy
eves día 18, salvo que ocurra lo
ismo que el pasado mes y la

pración de esta vía.
Por otra parte, podemos añadir

iie la Calle de Arte . y Avinguda
el Reis Católicos dependientes
el MOPU, serán asfaltadas de
uevo y de esta manera se
lucionará el problema de los

aches. Lo mismo se hará en la
alle Juan de Austria, junto al
ementerio que se le colocará un
uen conglomerado.

Además de estas mejoras a
alizar en fecha inminente, s.

1‘-étrlofié 33uabus

IDEOS — PANASONIC
V.II.S. AL MEJOR PRECIO

LECTRICA JOSE BUADES

Tras haber entrevistado a las
dos bibliotecarias de nuestra
ciudad, esta semana hemos
hablado con D. Antonio Pons,
alcalde de Inca; con él hemos
tratado todo lo concerniente a los
aspectos culturales y sobre todo
hemos girado en torno a tema
bibliotecas. No fue problema
entrar en su despacho y mucho
menos aún conseguir que
contestara a nuestras preguntas.

-¿Piensa, señor alcalde, que la
Biblioteca Municipal reune las
condiciones que merece una
ciudad como la nuestra?

- Pienso que no. Y al hacer esta
afirmación lo hago consciente de
lo que digo y a que me
comprometo. En mi mente están
bailando diferentes ideas que, en
un futuro más o menos cercano,
pueden convertirse en realidad. La
ampliación del local sería factible,
Puesto que el edificio de "Sa
Quartera" tiene más que
suficiente. Pienso, también, en la
futura Casa de Cultura, que está
construyéndose en la calle Dureta.
Y mis pensamientos van más lejos,
acariciando la posibilidad que
otorgaría a la ciudad la
recuperación del edificio de St.
Domingo.

- La juventud proclama que la
biblioteca cuenta con pocos libros
y, además, de escaso interés. ¿Qué
opina sobre el particular?

- Cabría matizar que el escaso
interés está sujeto a los gustos o a
las necesidades de cada visitante.
Es indudable que la biblioteca
reclama una puesta al día, puesto
que lo hemos heredado de unas
circunstancias diferentes a las
actuales.Todo está previsto y
tengo la esperanza de que en el
año actual podrá corregirse esta
anomalía. Por acuerdo del pleno,
nuestra biblioteca quedará
integrada en. el Convenio de
Coordinación de Bibliotecas del
Consell. Esto significará una gran
ayuda, ya que una de las cláusulas
obliga al Centro coordinador a
enriquecer las estanterías con una
aportación no inferior al 50 por
ciento de lo que aporte el
consistorio. Las obras que se
adquieran, serán elegidas a tenor
de las necesidades. El retraso en su
adquisición queda supeditado al
conocimiento de los libros que
aportará el citado organismo. En
su día, se buscará la colaboración
de los directores de centros
docentes y entidades culturales
para que aporten su opinión sobre
los libros a adquirir.

• Es del dominio general que
usted prometió una biblioteca al
barrio de Cristo Rey. ¿Promesa
oportunista o realidad tangible?

- Es mi deseo que en el próximo
verano pueda ser inaugurada. Los
contactos han sido ya
continuados. El Consell aportará
1500 volúmenes. El local y los
planos de acondicionamiento
están en marcha. No fue, por
tanto, una simple promesa forzada
por las circunstancias.

• ¿Afirmaría usted que la
comisión de cultura ha cumplido
con su deber?

- Una afirmación de esta índole
solamente puede hacerse por
espíritus mezquinos o poco
ambiciosos. De todas maneras es
oportuno recordar que a lo largo
del ario ha actuado en nuestra
Ciudad "la Orquesta Ciudad de
Palma", "la Capella Mallorquina",
una compañía de teatro regional,

otra para los subnormales,
diferentes exposiciones pictóricas
de las que cabe destacar "La Mos-
tra de Pintura Contemporánea" de
la Fundación Bartolomé March y
el próximo día 11 será presentada
otra, formada por 170
reproducciones, que abarcan
desde los Bisontes de Altamira
hasta Picasso, Dalí y Miró. Se
prestará apoyo a las
manifestaciones musicales
promovidas por la Cofradía St.
Tomás de Aquino, otra "Trobada
de Cant Coral de Mallorca", se
está intentando resucitar
"L'Harpa d'Inca", está en prensa
"Flor de Roella" de Miguel Duran
y continuan los apoyos a las
escuelas de baile y música y, se
e stán  trabajando en otros

proyectos que en su día verán la
luz, 'tales como. "el Campet d'es
tren" que en su centro se
construirá un monolito homenaje
al Dr. Félix Rodríguez de la
Fuente; concurso de flores y
plantas para el próximo mes de
Mayo, etc...

Resulta agradable hablar con el
alcalde, pero es deber nuestro
señalar que el alcalde tiene otros
problemas y otros ciudadanos que
reclaman la atención del Sr. Pons,
por eso optamos por dejarle en
libertad. Gracias Sr. Alcalde por
habernos informado de la
actividad cultural de nuestra
ciudad, que enriquece al pueblo
inquense.

PERE MATEULlompart, acusado de electoralismo.

L TEMA DE LAS AMBULANCIAS
L PLENO
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Centenario"Sa Nostra"
1882
	

1982

Hace un Siglo que"Sa Nostrarr 
es la Caja de Baleares. 

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 100X Balear 

4
1882  SA NOSTRA 1992

• CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRA'

•



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA clice____

TODO SIGUE IGUAL
El domingo, una vez consumado el empate del Poblense en la

vecina villa de Selva, los pronósticos encaminados a un mayor
acercamiento del Constancia al líder, comenzaron a toma- cuerpi, y
la verdad, es que de vencer en Binissalem, el cuadro inquense se
hubiera acercado peligrosamente a los poblenses.

Esto ocurría por la mañana, un par de horas más tarde, en el
rectángulo de juego de Binissalem, el Constancia supG plantear el
encuentro, saltaron log jugadores al terreno de juego, se jugó
ordenadamente, nunca se arriesgo la integridad de su portal de forma
alegremente. Vamos, que se jugó con sentido de la responsabilidad y
acertadamente.

Al final, se logró un empate, que si no sirve para acortar distancias
con el líder, sirve como mínimo para seguir en este codo a codo, y
esperar otra ocasión para lograr la reducción de puntos que no se
produjo en Binissalem. Conforme las táticas hoy .en uso, resultaba
muy comprometida la confrontación de marras, se quiera o no, el
Binissalem era un equipo que se encontraba con un punto positivo
en sus alforjas, y por lo tanto, asqí se demuestra que es equipo
potente en su terreno. Actualmente, después del encuentro del
domingo, el Binissalem se encuentra en la clasificación real, sin
positivos ni negativos. Creo yo que ante estas cifras, cabe calibrar
aún más este empate. No se venció, pero se empató en un terreno
tremendamente difícil.

En resumen, todo sigue igual en este grupo. El Poblense
comandando la clasificación, y el Constancia presto en aprovechar el
más mínimo descuido de los líderes.

ANDRES QUETG LAS

Tercera División
ALAYOR-COLLERENSE 	 1-1
FELANITX-SANTANYI 	 0-1
ANDRATX-MANACOR 	 1-1
MURENSE-MARGARITENSE 1-0
PORTMANY-CALVIA 	 5-0
PORTO CRISTO-PORRERAS 3-2
SES SALINES-SP. MAHONES 2-1
SOLLER-AT.CIUDADELA 0-1
XILVAR-POBLENSE 	 1-1
BINISSALEM-CONSTANCIA 0-0

POBLENSE	 28 20	 6 2 61 15 46 *18
Constancia	 28	 19	 4. 5 44 18 42 *12
Manacor	 28	 16	 3 9 45 29 35 *7

Portmany	 28	 15	 1 12 62 39 31 *3
Sp. Mahonés	 28	 14	 3 11 51 37 31 *5
Porreras	 28	 14	 3 11 46 40 31 *5

Binissalem	 28	 12	 6 10 27 29 30
At. Ciudadela	 28	 12	 5 11 48 37 29 *1
Murense	 28	 11	 7 10 30 29 29 —1
Felanitx	 28	 13	 3 12 41 45 29 —1
Porto Cristo	 28	 11	 5 12 43 43 27 —1
Collerense	 28	 10	 7 11 37 50 27 —1
Xilvar	 28	 8	 9 11 31 41 25 —3
Alayor	 28	 8	 8 12 25 34 24 —6
Calviá	 28	 10	 3 15 35 49 23 —3
Andratx	 28	 95 14 30 53 23 —7
Santanyí	 28	 6	 10 12 31 45 22 —4
S. Salinas 	28	 85 15 28 51 21 —7
Margaritense	 28	 67 15 30 43 19 —9
Sóller 	28	 56 17 25 43 16 -42

nriercockLa.42.

PALMA DE MALLORCA - 9 (0'

TRANSPORTES41S
SERVIC'05 COMBINADOS

DE DOMICILIO A DOMICILIO

Gremo Herreros - Polígono La V n ctor , o

Teléfonos 
29 04 29 29 17 58 •
20C'0000 • 2003 11

Te.lez N° 69038 MYAT • E

BINISSALEM, O
CONSTANCIA, O

Pese a las lamentaciones binisalemenses, el Constancia, fue
netamente superior en el encuentro disputado en la villa del buen
vino. Bien es verdad que territorialmente el dominio correspondió
mayormente a los locales, pero, no es menos cierto que este dominio
lo permitía el cuadro de Inca, al mismo tiempo que dentro del
esquema táctico, me atrevería entraba esta cuestión en planes del
mister inquense. Puestas así las cosas, cabe convenir que este
dominio del Binissalem era ficticio y no real, mientras si era ó
resultaba positiva, la acción del cuadro de Inca. Así pues, el gram
vencedor, en Binissalem, fué el Constancia y no el equipo local, entre
otras porque aquellos cedieron un punto y los de Inca conquistaron
uno, es decir, la diferencia es notable.

A las órdenes del colegiadi señor Blaya, que tuvo una aceptable
actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones.

CONSTANCIA: Gost, Pinilla, Jaume (Mulet), Figuerola, Sánchez,
Ferrer, Vaquer, Carlos (Gual), Ballester, Corró I y Oliva.

BINISSALEM.— Zubieta, Juanito, Cánaves, Mateu, Valles, Lito,
Cobo, Sastre, Grau, Ortiz (Ferrer) y Fernández.

La nota negativa en torno al Constancia, tal vez, la encontremos
en la lesión sufrida por Miguel Corró, que según parece estriba en
fractura de clavícula, una importante lesión, que a buen seguro
mantendrá al capitán constante, alejado de los terrenos de juego por
espacio de un mes. Esperamos una rápida recuperación de Miguel, y
en este sprint final final pueda nuevamente alinearse a fin de que su
puesta a punto sea un hecjo real a la hora de disputar la liguilla de
ascenso a la Segunda "B".

En resumen, y pese a los comentarios originados dede Binissalem,
el Constancia. dejó estela de su superioridad, y hoy, puede decirse
que su puesta a punto con miras a la Liguilla se viene p4oyectando
conforme se esperaba. El equipo, demostró estar fuerte, y
concienciado de sus propias posibilidades.

• ANDRES QUETGLAS

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

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

JUAN CAPO PONS
Miguel Servet, 22 - 2.° D — Tel. 5002 93	 INCA

L	

r MUEBLES
decoración

MUEBLES TODOS LOS ESTILOS
CERDA

EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14	 teff. 502253

General Goded, 13	 telf. 5140 13

INCA

LLOSETA

DEPORTES
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CONSTANCIA-ALAYOR,
EL DOMINGO EN INCA

Sigile la línea ascendente y
~anclo puntos positivos el
cuadro de Inca en campo
contrario, los dos partidos jugados
en Sa Pobla y Binissalem muy
difíciles sobre el papel	 los
inquenses superaron	 bien la
Prueba consiguiendo dos empates,
por lo que sigue igual todo en la

cabeza cuatro puntos de
diferencia entre el Poblense y el
Constancia. Muchos esperaban
que tras el empate del Poblense
por la mañana en Selva crían que
los inquenses podrían acortar la
distancia, pero luego sobre el
terreno de juego de Binissalem no
ofue así.

El próximo domingo el
Constanci recibe la visita del
Alayor, un partido de guante
blanco para los inquenses, ya que
no deben pasar excesivos apuros
los jugadores de Juan Company,
para anotarse el triunfo, el Alayor
ha bajado muchos enteros con
relación a la primera vuelta y en la
actualidad está luchando con vista
a no descender a la regional
preferente. Los inquenses además
de ganar de forma clara el
encuentro tienen que conseguir un
margen suficiente de golés y
además de esto conseguir una
victoria con buen fútbol.

No podrá contar el técnico
blanco con los servicios del
capitán Corró I, que el pasado
domingo resultó lesionado en
Binissalem, por lo que tendrá que
estar unas jornadas en el dique
seco. A esta lesión hay que añadir
la de Corró II, el resto de la
plantilla se encuentra bien.

A pesar de que el partido es
fácil desde principio de semana el
Constancia está entrenando con
vistas al encuentro a jugar el
domingo, el preparador inquense
no quiere verse sorprendido por el
conjunto menorquín.

No hay formación inicial
decidida, ya que todavía hay que
celebrar la sesión con partidillo
esta tarde y la última sesión de
marina viernes, una vez finalizadas
ambas sesiones dará a conocer los
quince hombres que se vestirán de
corto.
- Sin duda la formación inicial
no variará mucho de que la
empató en Binissalem.

En definitiva partido fácil para
los inquenses en donde hay que
esperar que el cuadro blanco siga
ganando y sumando más puntos.

Guillern Coll

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

Eléctrica 

300é 33uatito

LOS MEJORÉS PRECIOS
DE LA COMARCA.
;VISITENOS!

VENDO FINCA 1/2
CUARTERADA
CERCADA DE

IIARES, CASETA,
CISTERNA Y POZO.,
TELEFONO 503375

Eléctrico 

300 33uabess

DISTRIBUIDOR GRUNDIG
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DEPORTES

BENJAMINES, ALEVINES,
INFANTILES Y JUVENILES

Coordinación.— Bernardo Cabrer
González —BECE-

RESULTADOS DE LA
JORNADA

JUVENILES
San Cayetano, 1 — Sallista, O

Inquense, 1 — Ataré, 2
J.D. Inca, O — Búger, 4
Ses Salines, 7 — Constancia, O
Mariense, 2 — B. Ramón Llull,

o

COMENTARIO

Ni uno solo de los puntos en
juego lograron nuestros equipos
juveniles. Pésima jornada pues
para todos ellos. Lógica la mínima
derrota encajada por el Sallista en
su visita al actual líder de primera
división; a poco que la suerte
hubiera acompañado a los del
S al I ist a quizás  se hubiera
producido lis campanada.
Desastroso el Inquense en su
encuentro frente al colista Alaró
que, sin hacer un buen partido,
supo aprovecharse de la profunda
crisis que atraviesan los del Bar
Cristal. El Juventud fue impotente,
para frenar a un Búger muy fuerte
en estos últimos encuentros;
derrota también sin paliativos. El
Constancia fue aplastado en su
visita a Ses Salines, la falta de
muchos titulares en la formación
"constanciera" fue una de las
principales causas de esta fuerte
derrota. Para na ser menos el
Beato Ramón Llull también fue
derrotado en María de la Salud en
un encuentro en que los del Beato
se presentaron como claros
favoritos. *

A ver si la próxima jornada
podemos relatarles mejores
noticias y mejores resultados.

INFANTILES
Escolar:4 —J.D. Inca, 1
Sallista, 1 — Avance, 2
Bar Top, 2 —*o. Ramón Llull,

2
Ateo. Inca, 1 — J. Pto. Pollensa,

1

COMENTARIO
Triste despedida de Liga de

nuestros dos equipos
representativos en la Primera
División: Juventus Deportiva de
Inca y Sallista; al cosechar ambos
sendas derrotas. Esperemos que en
el próximo torneo de primavtla
tengan mayores aciertos que en la
recién finalizada 10 Empate que
sabe a poco el cosechó el
Beato en su visita al Peña Bar Top
de Palma. Los del Atlético de
Inca, para no ser menos, también
empataron en su propio terreno
frente a los del Puerto de Pollensa.
Negativa. pues esta jornada para
nuestros equipos infantiles.

ALEVINES
Cardessar, O Sallista, 1
BU.). Ramón Lb40. u—mr- LD

VENDO
RENAULT 4L.

---
Precio interesante

Te!, 502343

PROXIMA REAPERTURA

BAR RESTAURANTE

_ SPORT-INCA

Inca, 2
Marratxí, 3 — Ateo. Inca, 1

COMENTARIO
Buen triunfo el logrado por el

Sallista en su visita al Cardessar,
victoria que le permite salir de la
zona baja de la tabla clasificatoria.
En duelo de rivalidad local, justa y
merecida victoria del Juventud
frente al Beato Ramón Llull; los
del Juventud fueron en todo
superiores a los del Beato. No
pudo sacar tajada, pese a sus
intentos, el Ateo. Inca en su visita
a Marratxí; al final tuvo que
conformarse con una discreta
derrota.

BENJAMINES
Sallista, 4 — Consell, O
Bto. Ramón Llull, 1 — San

Jaime, 1

COMENTARIO

Rotundo triunfo del Sallista
frente al Consell que le permite
continuar en los sitios de cabeza.
No pudo el Beato, pese a su
intenso dominio, derrotar al San
Jaime-, el empate a uno final es
justo premio a los méritos de uno
y otro bando.

*5*

PROXIMA JORNADA

JUVENILES
J. Sallista — P.M. Mallorca
San Jaime — Inquense
Olímpic — J.D. Inca
Constancia — Alquería
B.R. Llull — Manacor

INFANTILES
Bto. Ramón Llull — Campanet
Murense — Ateo. Inca

ALEVINES
J. Sallista — Barracar
Escolar — B. Ramón Llull
J.D. Inca — San Jaime
Ateo. Inca — Consell

BENJAMINES
Santa María — Sallista
Consell — B. Ramón Llull

"
* * *

EL PARTIDO DE LA JORNADA

Poco interesante, en cuanto a
partidos decisivos, podemos
considerar esta próxima jornada;
jornada que podemos considerar
de trámite para todos nuestros
equipos representativos. Si acaso
podemos citar el encuentro que
deben disputar en Binissalem el
San Jaime y el Inquense; dos
equipos venidos a menos siendo lo
único a destacar el que se trata de
un partido de rivalidad comarcal
que puede servir a los de Inca para
recobrar su moral perdida, el San
Jaime ya está practicamente

descendido y muy poco le qued,•
por hacer en esta liga.

* * *

CRONICAS

Juveniles.— SESTEARON LOs
DEL BEATO

Mariense, 2 — Bto. Ramón
Llull, O

Mariense.— Ferriol, Darder,
Dalmau, Ferriol, Cifre, Paveras,
Castelló, Jordá, A. Castelló,
Bergas y Font (Torrens).

Bto. Ramón Llull.— Gil, Canals,
P o y at os , Moranta, Sánchez,
Mateu, Grimalt, Alorda, Coll,
Estrany y Moranta (Bauzá).

Arbitro.— Sr. Cabot Payeras,
buena labor.

Goles.— Ambos fueron
conseguidos por el jugador local
Cifre, uno en cada parte al
aprovechar sendos rebotes.

Justa y merecida victoria local
lograda frente a un Beato que se
mostró apático y lento a lo largo
de todo el partido. Sin luchar es
muy difícil ganar y esto es lo que
les faltó a los jugadores del Beato.

e* * *

Infantiles.— EMPATE QUE SABE
A POCO

P. Bar Top, 2 — Bto. Ramón
Llull, 2

Bar Top.— Borrás, Vizcaíno,
Cómez, Guillén, Moyá, Infantes,
Rigo, Almanzan, Vives, Torres,
Peso.

B.R. Llull.— López, Ferrer,
Molina, Bisquerra, Paco, Cabrer,
Lorite, Bosch, Juan, Cánaves y
Bennasar (Benito, Grimalt y
Buades).

Arbitro.— Sr. Salorn Guiscafré,
bien.

Goles.— Por el Bar Top
marcaron Moyá y Rigo; por el
Beato marcaron Lorite y
Bisquerra.

Empate que sabe a poco visto el
desarrollo del partido. Un solo
equipo sobre el terreno de juego,
el Beato, que tuvo la suerte de
espalda en las muchas jugadas de
gol que protagonizó a lo largo de
todo el partido. Por contra el Bar
Top supo aprovechar las dos
únicas que tuvo y consiguió un
empate que por el juego
desplegado, no mereció. Otra vez
será.

BECE
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FUTBOL DE
EMPRESA

RACING
FAROLES,
EN PLAN
GOLEADOR

Las dos últimas jornadas, se han
caracterizado por los resultados
positivos cosechados por los
cuatro equipos representativos del
fútbol inquense. Ocho encuentros.
y otros tantos resultados
positivos, ya que la derrota no ha
sido encajada por equipo alguno.

En estas dos últimas jornadas,
un equipo, el Racing Club Los
Faroles, ha conseguido la cota de
doce tantos a su favor, lo que
viene a significar la reacción de
este equipo.

En la jornada del pasado
sábado, el Racing venció por seis
tantos a cero al equipo del Sun
Club, un resultado que pone al
descubierto la manifiesta
superioridad de los de Inca, que
de contar con un poco más de
suerte se hubieran apuntado una
victoria de auténtico escándalo.

* * * *
'Positivo y valioso empate el

conseguido por M. Cerda en el
campo del Amilton. El equipo
inquense en este sprint final se
muestra invulnerable, y al final, de
seguir en esta línea positiva,
logrará una clasificación digna.

Bar Leo, sigue sin dar su brazo
a torcer. En La Puebla, venció con
toda justicia al equipo local del
Mare Nostrum, y sus posibilidades
de copar una de las tres primeras
plazas se ve cada día más
fortalecida.

Pref. Inca, venció sin apuros y
de forma holgada a su oponento
C. Rosselló de Llubí, la neta'
superioridad de los locales en el
terreno de juego se vió traducida
en el marcador, y fueron cuatro
los goles a favor por ninguno en
contra.

da'

En resumen, una jornada
altamente positiva para nuestros
equipos, y un final de Liga que se
presenta sumamente interesante,
especialmente pir lo que concierne
a los equipos de Bar Leo y Prof.
Inca, hoy enfrascados en una
lucha desesperada en pos del
título de Subcampeón. Las
apuestas, hoy por hoy, se inclinan
de parte de los muchachos del Bar
Leo. Veremos si al final se cumple
el pronóstico.

CARDESSAR, 2 -

-SALLISTA, 1
,SE ROZO EL EMPATE!

Tal como era de esperar, no
pudo el Sallista obtener un
resultado positivo en su
desplazamiento a San Lorenzo, en
donde, por la experiencia de
anteriores temporadas, se sabía de
antemano que en su campo,
apoyados por un público que, en
todo momento increpa a los
visitantes y al árbitro, resulta
practicamente imposible conseguir
algún punto, máxime teniendo en
cuenta que ambos equipos se
encuentran en el grupo de cabeza
y luchan por el ascenso.

A pesar del ambiente en contra,
los jugadores del Sallista,
realizaron un buen encuentro y
plantaron cara a los locales que se
valieron de la parcial actuación del
colegiado para conseguir la
victoria.

En el primer tiempo, que
estuvo muy nivelado, los locales
consiguieron adelantarse en el
marcador llegando con ventaja de
uno a cero al descanso, sin
embargo, en la segunda parte, los
jugadores inquenses, siguieron
porfiando y fruto de su entrega
fue el que consiguieran el gol del
empate por mediación de
QUETGLAS lo que hacía abrigar
esperanzas de cara al final del
encuentro, pero a pesar de que el
Sallista hizo méritos para
conseguir el empate, fueron los
del Cardessar quienes, poco antes
de finalizar, obtenían su segundo
gol y con ello la victoria.

Así pues, tuvo que conformarse
el Sallista con la derrota mínima
que, al menos le sirve para superar
su golaverage particular con el
Cardessar y que al final de la liga,
puede ser decisivo para la
clasificación en caso de quedar
ambos equipos igualados a puntos.

Por parte del Sallista jugaron:
FERRER, AMER, ALONSO,
SIMONET, PLANAS, RUMBO,
SASTRE (QUETG LAS), LUIS,
MARTI, HELIO y HORRACH.

M.G.

TORNEO DE FUTBITO

Organizi. y Patrocina Excmo.

A .n lllitall

Benjamines, Alevines e Infantiles

benjamines e Infantiles

la Jornada (15 Marzo)
La Salle — Bto. Ramón Llull

2a Jornada (22 Marzo)
C.N. Ponent — La Selle

3a Jornada (29 Marzo)
Bto. Ramón Llull — Ponent

Infantiles

la Jornada (15 Marzo)
Bto. Ramón LLull — Ponent

2a Jornada (22 Marzo)
Ponent — Bto. Ramón L'un

FUTBOL DE BASE

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



COLOMBOFILIA

GRAN TROFEO
"SEMANARIO DIJOUS"

ANDRES QUETGLAS 

Con una suelta desde Alicante, 33:5 Kms. dio comienzo en la
Sociedad Colombofila Mensajera Inquense, el Concurso a la
REGULARIDAD, Trofeo "Semanario Dijous" y que consta de siete
sueltas efectuadas desde distintos puntos de la península. És decir,
dos sueltas desde Alicante, dos desde Castuera (Badajoz), y una
desde Valdepeñas, Manzanares, Orihuela.

Este Concurso a la Regularidad, es posiblemente el más difícil de
todos los que se disputan, habida cuenta que se trata de sueltas desde
la península, a gran distancia, y la regularidad es la nota
determinante del vencedor. En suma, se trata de un concurso
tremendamente duro, en el que las palomas deben concursar
debidamente preparadas.

Una vez efectuada la primera suelta de las siete que se tienen que
efectuar, la clasificación para este Trofeo "Semanario Dijous" queda
establecida de la siguiente manera:

Miguel Saurina
José Alcantara
Arnaldo Salas
Pedro Socias
Juan Torrens

Homs. Fiol
Juan Quetglas

Días pasados, tuve oportunidad de dialogar con el actual líder,
Miguel Saurina. El destacado colombofilo se expresaba en los
siguientes términos.

—En verdad es difícil copar el primer puesto de este Concurso,
entre otras cosas, porque se trata de un concurso tremendamente
duro y de gran duración, y si hoy me encuentro al frente de la
clasificación, en la próxima suelta se puede dar la circunstancia que
se produzca un cambio en la clasificación, o bien que tenga la
oportunidad de lograr una mayor ventaja sobre mis inmediatos
seguidores. Todo es posible de una suelta a otra.

—¿Qué representa la conquista de este trofeo?
—Siempre halaga la conquista de trofeos. Máxime si el mismo

corresponde a uno de estos concursos importantes, respaldado por
añadidura por nuestro medio de comunicación.

* *

Por nuestra parte, únicamente nos resta desear suerte a todos los
concursantes al mismo tiempo que es mi deseo dejar constancia de
nuestra satisfacción en poder colaborar con tan noble deporte.

l'BOL ADHERIDOS

CLUB QUELY, 1 - BETA, O

PRI)NUPTIA®
DE PARIS

.Modelos exclusivos
Tel. 226391 Paseo Mallorca, 3 .2 PALMA
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SABEMOS QUE...

Tras su derrota prevista, en el
campo del Cardessar, se dispone el
Sallista a afrontar un difícil y
comprometido encuentro,
recibiendo el domingo por la
mañana al SANT JORDI, equipo
que supera a los inquenses en un
punto y que es uno de los tres o
cuatro equipos que se encuentran
comprometidos en la lucha por el
ascenso.

Dada la igualdad que
actualmente existe en la cabeza de
la tabla, el Sallista necesita
imperiosamente el conseg ir la
victoria en este encuentro para
poder seguir con posibilidades de
ascenso, pues la pérdida de alguno
de los puntos en juego,
representaría una merma
importante de sus posibilidades de
cara a lo que resta de temporada.

Por ello, ahora más que nunca,
los jugadores del Sallista necesitan
el apoyo de la afición para sacar

adelante este difícil compromiso
que, caso de superarlo, significaría

El pasado sábado día 13 en el
Campo Municipal de Deportes de
Inca organizado por el Consejo
Superior de Deportes tuvo lugar la
I Jornada del Campeonato de
Atletismo Escolar en la categoría

un paso muy 'importante en su
lucha por el ansiado ascenso a la
Regional Preferente.

Para completar la mañana, con
anterioridad al partido de
Regional, el Sallista juvenil
recibirá la visita del Peña
Madridista, equipo que supera en
la clasificación a los muchachos de
Figuerola y que practican buen
fútbol, por lo que es ch. esperar
que este encuentro de juveniles,
servirá de buen aperitivo para el
decisivo choque de los mayores.

Esperemos  que dada la
importancia del encuentro de
Regional, serán muchos los
aficionados de Inca que acudirán
al campo del Sallista para animar
y apoyar a sus jugadores que, a
pesar de contar con algunos
lesionados, los que jueguen,
saldrán dispuestos a sudar la
camiseta y a entregarse durante
los noventa minutos para que los
puntos se queden en Inca.

M.G.

cadete para Inca y su comarca.
Siete equipos participaron en

las pruebas de 100 m. 800. Salto
de altura y lanzamientos de peso y
disco.

Al final de la primera jornada

El pasado sábado en el campo
del Sallista se disputó el encuentro
correspondiente a la categoría de
adheridos entre el Quely y el Beta,
que finalizó con triunfo galletero
por 1-0.

Alineaciones:
Club Quely: Rayó, Soler,

encabezan los primeros puestos de
la clasificación, el Colegio Beato
Ramón Llull en la categoría
masculina, mientras que el
Instituto de Bachillerato se
mantiene en la primera posición
de la categoría femenina.

Para el próximo sábado día 20
a las 10 h. se disputará la II y
última jornada con las siguientes
pruebas: 400 m. 1.500 m. 3.000
m. 110 m. vallas y salto de
longitud.

Los equipos vencedores de la
Zona de Inca, uno masculino y
otro femenino participarán en la
fase final de la provincia a celebrar
en el Estadio Príncipes de España
de Palma.

Balaguer, Melis, Cortana, Pascual,
Gual, Robas, Chicote, Mora y
Figuerola.

Beta: Haro, Calafell, Carrasco,
Quintana, Jiménez, Sastre,
Nevado, López, Perelló, Marce y
Crespo.

Cuidó de dirigir el encuentro el
colegiado señor García.

COMENTARIO

Partido muy nivelado el
disputado el pasado sábado en
Inca, donde los jugadores que
preside Juan Torrandell, tuvieron
que sufrir un poco para anotarse
el triunfo, aunque si hubo un
equipo que mereció ganar este fue
el Quely. Se llegó al descanso con
empate a cero en el marcador, en
la segunda parte el jugador Mora a
los diez minutos conseguiría el
único tanto que valdría los dos
puntos.

Con esta victoria el Quely , da
un paso adelante hacia la
consecución de una de las plazas
alfas de la clasificación.

GUILLEM COLL

El pararrayos que corona la
urre-campanurio de la parroquia

de Santa María la Major, fué
colocado en 1928 siendo Alcalde
D. Miguel Mir, y rector D.
Francisco Rayó. La iniciativa
partió del Ayuntamiento dándole
un cariz simbólico de progreso y
defensa de los males exteriores.

Durante le dominación Arabe
de la isla (903-1229) ésta estaba
dividida en doce zonas comarcales
de las cuales quedaban siete en la
época de la Conquista. Inca era
cabeza de un amplio distrito que
comprendía los actuales términos
de Inca, Selva, Campanet, Búger.
Sa Pobla, Muro, Llubí, Mancor,
Lloseta y parte de Binissalem.

La superficie total del término
de nuestra ciudad, Inca, es de
5.821 hectáreas. Un 84 por ciento
está dedicado al cultivo y el resto
permanece inculto y ocupado por
bosques, matorrales y la misma
población.

En 1915, Gelabert, un
discípulo aventajado del zapatero
mestre Antoni Fluxá, monta en
Inca la primera fábrica de calzado
mecanizada úpn el fin de evitar la
mano de obra.

En 1652 una infección de peste
bubón it a —según varios
historiadores— asoló la ciudad de
Inca. Fué tan intensa y fuerte que
toda actividad social y comercial
quedó paralizada durante varios
años. No se celebraba el mercado
de los jueves.

De los 12.522 habitantes que
Inca tenía en 1950, sólo había
8.321 nacidos en el municipio,
siendo el resto producto de la
emigración. 3100 de otros
municipios de Baleares y 1.119 de
provincias peninsulares.

En el ario 1915 y gracias a la
buena actuación en Madrid del
General Luque —Hijo Ilustre de
nuestra ciudad— se construyó el
cuartel actual para reunir a las
tropas hasta entonces alojadas en
casas particulares.

* * 5 *

Una de las publicaciones que
con más cariño recibió nuestra
ciudad, fué sin lugar a dudas la
titulada con el casero nombre de
CA NOSTRA. Su editor, firector,
maquinista y un largo etc. fué el
maestro de periodistas y- fino
poeta, Miguel Durán Saurina.
Nació dicha publicación en el año
1907 y tuvo varias épocas.

GAPISA

MISION CULTURAL
"INICIACION A LA HISTORIA
DE LA PINTURA"

El pasado lunes por la tarde, en
los locales del antiguo dispensario
de la Seguridad Social, en "Sa
Quartera" fué inaugurada , la
muestra antológica de pintura.

La muestra la integran 172
obras de pintura antigua,
nedieval, renacimiento, bárroco y
Siglos XIX y XX.

Presentó el acto don Francisco
Homar, delegado del Ministerio de
Cultura.

PRIMERA REGIONAL

EL DOMINGO

SALLISTA-SANT JORDI

BEATO RAMON LLULL E INSTITUTO DE
BACHILLERATO, EN CABEZA DEL ATLETISMO
ESCOLAR DE INCA



BRISAS DE JAll Y SU ESTILISTA
"JANY"

La afición de los jóvenes de Inca a la música en lo que llevamos de siglo, ha motivado la creación de
numerosos Conjuntos Musicales, popularmente llamados en los años cuarente por "Orquestinas".

Entre los grupos de los años cuarente, Brisas de Jazz escaló cotas insospechadas en el terreno de
popularidad. El Conjunto estaba formado a base de excelentes músicos, y como complemento de vital
importancia, se encontraba la inimitable Juana Coch, en el argot artístico, conocida por el nombre de
"JANY", auténtica animadora del grupo y de toda aquella persona que tuvieran la oportunidad de
escuchar las melodias de este recordado conjunto inquense.

Brisas de Jazz, irrumpe en el terreno artístico, a principios de la década de los alos cuarenta, y en un
principio su nombre artístico fué el de Inca y su Ritmo. Después, llegaría el éxito continuado, tanto en
Inca como en el resto de la isla.

En la fotografía que reproducimos de este popular conjunto, vemos rostros tan populares como
Enrique Pérez, Juan Amengual, José. Rotger, Rafael Llompart, Enrique Busquets, Juan Coll, Jaime
Villalonga, y por descontado, la inconfundible e inigualable Juana Coch, "Jany" en plena actuación en el
Teatro Novedades, año 1945, y en el Hotel Formentor.

Completando esta página dedicada al mundo musical inquense, quiero dejar constancia de algunos de
los grupos que aquí se crearon. He aquí la relación:

"Continental", "Virginia", "The Merry Boys", "Creación", "Macoval", "Los Cromáticos", "Los
Dogos", "Los Folux", "Groner Boys", "The Ediers", "Estación de Fuego", "Araña", y los ya
mencionados anteriormente, "Inca y su Ritma" y "Brisas de Jazz".

DE MI ARCHIVO PARTICULAR: ANDRES QUETGLAS

"SA NOSTRA", hoy,
fiesta en su centenario

"Sa Nostra" con motivo de celebrarse el CENTENARIO de su
fundación, ha programado una serie de actos en las dependencias de
la SUCURSAL de Inca. Actos, que se celebrarán en la matinal de
hoy jueves, y a los que se invita al público y clientes.

Jaime Serra, con aplaudido grupo, interpretará a la danza piezas
mallorquinas. Es de esperar que esta actuación de Jaime Serra y su
"GENTE JOVEN". estará presidida por el buen gusto, perfección y
acierto interpretativo a que nos tiene acostumbrados.

Seguidamente, se servirá una merienda mallorquina, a base de
productos auténticamente típicos de nuestra roqueta, acompañados
del buen tinto.

En suma, en la matinal de hoy, las dependencias de "SA
NOSTRA" se vestirán de fiesta con motivo de la celebración de sui
CENTENARIO. "Bon Profit a tots".

A.Q.

COLOQUIO SOBRE
"EL HOMBRE
Y EL ARTE DE LA PINTURA"

FERREGUINADES
Hi ha pobres que dinen cada dia. ¡Quina indecència!

Els amics són aquelles persones que mos coneixen perfectament
malgrat tot, no mos envien a la merda.

Quan mos alegram de les desgracies dels altres, a l'infern fan
mambelletes.

Que m'hi sent d'orgullós quan me mir a mi mateix!

L'adultéri és cosa de tres, però que generalment només ho saben dos.

* * t *

No és veritat que a n'Alfonso Guerra l'hagin nombrat Conseller
Honorífic d'en Calvo Sotelo.

A les portes dels Ajuntament hi haurien de posar un cartell qie digués:
"Aquí es descansa de 9 a 14 tots els dies, exceptuant els dissaptes i
diumenges".

* * *

Els beatos no ofenen a Déu, només l'emprenyen.

Encara que els avis de Jeróni Albertí fossin unes bellíssimes persones,
ell és el President del Consell Interinsular.

Hi ha homes que tenen una vergonya molt petita, quasi insignificant.
Malgrat això són capaços de fer pipí.

• * * *

El Butlletí Oficial de l'Estat publicará un decret allargant cent anys més
l'Eternitat, a fi de donar temps els contribuients espanyols a pagar els seus
imposts. Es tracta d'una mesura molt generosa.

* 5 * *

L'embarág és perjudicial per les dones de la tercera edat.

Si jo fos el batle.lo primer que feria seria això: dos punts. ¿En aquí? Ja
he xerrat massa.

Els dentistes no en saben res de mecánica d'avions. Aleshores, per que
n'hi ha qualcún que mos fa volar els extremers?

FALLECIO SOR JOANA
DELS ANGELS COLL

El pasado domingo en la
Parroquia de Santo Domingo de
Guzmán  y dentro de las
actividades de la Misión Cultural,
se celebró un concierto coral y
recital lírico, organizado por la
Delegación Provincial del
Ministerio de Cultura con la
colaboración del Ayuntamiento
inqu e nse.

En la primera parte la soprano
Paula Rosselló, interpretó: O el
mio amato ben, El majo discreto,
Jota y Balada y alborada.
Demostró su buen hacer y su
calidad como soprano.

En la segunda parte la Capella
de Mallorca, bajo la dirección de
Rafael Nadal, interpretó: Jesús,
joia meya, 4 Notturni per a veus i

tres clarinets, Luci care, luci belle,
Due pupille amabile, Ecco quel
fiero instante, Mi lagnerá tacendo,

Empordá y Jovenívola.
Todas las interpretaciones

fueron largamente aplaudidas por
el numeroso público asistente al
acto. Una vez más ha quedado

demostrado que a los inquenses
les agradan este tipo de
manifestaciones culturales.

Guillem Coll

El pasado viernes fallecía en
nuestra ciudad Sor Joana deis
Angel, Coi/ hlennasar, natural de
Pollenea, que contaba con 91 años
de edad y 66 de profesión
religiosa, los civales ha pasado en
cuestra Ila realizado una
labor callada J u ro sumament
itaportante para nuestra ciudad.

r Juana, trabajó en la
Residenei- Je A:1,1mila Y también

t colegio, demostrando su
buen hacer y entrega total. Prueba
d. atecto o que era tenida se

demostró en las honras fúnebres
del viernes. En su homilía don
Juan L'iteras, hizo una breve y
;e n cilla semblanza de esta
religiosa.

Ya en el cementerio el alcalde
Antonio Pons, agradeció en
nombre de los inquenses a la
Congregación de la Caridad, la
labor realizada en Inca por la
religiosa fallecida y animó a sus

hermanas a continuar con la labor
que llevan a cabo.

Hay que recordar que hace
unos años durante el mandato del
alcalde Fluxá, Sor Joana, fué
homenajeada y recibió una placa.

Los que hacemos "Dijous" nos
unimos al dolor de la Comunidad
por este fallecimiento. Descanse
en paz.

GUILLEM COLL

por el Ministerio de Cultura con la
colaboración del Ayuntamiento
de Inca.

EXCURSION AL PUIG DE SAN

Los alumnos del Aula de la
Tercera Edad de Inca realizaeán el
próximo domingo día 21 una
excursión al Puig de San Salvador
y luego visitarán Porto Colom.

La salida se realizará a las 9
horas de la mañana desde la
estación del ferrocarril.

dit en aquest móli. ¿Pcr cite: Jeguei‘en	 lit dones,

EXITO DEL,CONCIERTO DE
LA CAPELLA DE MANACOR

En la tarde de hoy jueves y
dentro de la Misión Cultural sobre
la Iniciación a la Historia de la
Pintura en el local de Sa Quartera
tendrá lugar un coloquio que
dirigirá el Profesor don Jaime SALVADOR DE FELANITX
Soler Capó en torno a "El
Hombre y el Arte
Contemporáneo".

El acto dará comienzo a las 19
horas y quedan invitados el
público en ger.eral, así como
todos los miembros del Aula de
Tercera Edad.

Este acto ha sido or ilanizado




