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«SEMANARIO DIJOUS»

NUEVOS MEDICOS
PARA INCA

En la primera Resolución de la Dirección Provincial de INSALUD,
correspondiente a la Convocatoria de plazas de personal facultativo de los
servicios no jerarquizados de la Seguridad Social, relativa al
Concurso-Oposición de enero de 1982, en lo concerniente a INCA se
adjudican las siguientes plazas:

MEDICINA GENERAL: Da. Margarita Piñol Soler y Da. Inmaculada
Rafols Vives.

PEDIATRIA: D. Juan Hervás Palazón.
RADIOLOGIA: Una vacante desierta por falta de aspirantes.
TOCOLOGIA: D. Tomás Ripoll Pomar.
OFTALMOLOGIA: Una vacante desierta por falta de aspirantes.
rRAUMATOLOGIA: D. Juan Mérida Gornals.

NUEVOS FUNCIONARIOS
MUNICIPALES

Tras las (posiciones para cubrir siete plazas de Policía Municipal —que,
en su día informamos, sólo superaron cuatro aspirantes, tres de ellos

femeninos— se han desarrollado en el Ayuntamiento otras dos pruebas:
Celador de Obras, Rentas y Exacciones y Delineante. Ambas oposiciones
resultaron muy disputadas, dado el número de opositores y su
preparación.

La plaza de Celador fué ganada brillantemente por D. Urbano Muñoz
Aleniany,.Ingeniero de Caminos.

La de Delineante, resultó finalmente para nuestro paisano D. Miguel
Nicolau Rayó, quien se impuso netamente sobre sus compañeros. Se da la
circunstancia que el Sr. Nicolau ya estaba trabajando en la actualidad para
el municipio en calidad de contratado.

Nuestra  en horabuena a los nuevos funcionarios, así como al
Ayuntamiento por el hecho de contar con el servicio de personas tan
valic)sas.

ANO VIII
NUMERO 398

INCA,
ti DE MAYO DE 1932
	

PTAS.

HOMENAJE
A UN EMPLEADO
DE LA BRIGADA
MUNICIPAL
DE
SERVICIOS



TEATRO EN EL
«AULA DE LA
TERCERA EDAD»

Mañana viernes día 7 a las 19'30 h. en el local de Sa Quartera
tendrá lugar una representación teatral para el Aula de Tercera Edad
de Inca.

La Agrupación folklórica de Jaime Serra pondrá en escena la obra
regional "Madó Lletrudis dú es caleóns".

*5*

Para el martes día 11 a la misma hora y local, el Catedrático de I.,
Universidad de Mallorca don Alfredo Gómez Barnusell pronunciará
una conferencia sobre el tema "Psicología de la Tercera Edad". 

FESTA DE
S'HORA SANTA
FI próximo domingo día 9

tendrá lugar en el Santuario de
Santa Magdalena del Puig d'Inca, a
las cinco y media de la tarde, la
t radicional fiesta eucarística,
vulgarmente llamada de "S'Hora
Santa" para agradecer la
instalación y continuada presencia
de Jesús Sacramentado,
patrocinada por la mada pía

n ilabert Verd.
Misa solemne con homilia,

ejercicio del Mes de María,
Bendición Eucarística. La
Gdounidad de Ermitaños invita y
espera la asistencia de los amigos y
protectores al acto

G.C.FIESTA DE LA BRIGADA
DEL AYUNTAMIENTO   

FRANCISCO BOSADA, RECIBIO UNA PLACA
El pasado viernes por la noche

en las dependencias del CcIler
Cañamel de nuestra ciudad se
celebró una cena de
compañerismo, organizada por la
Brigada del Ayuntamiento para
honrar a su santo patrón San José
Obrero.

A la misma asistieron los
representantes de todas las tuerzas
Trerl4tic as que configuran et

Ayuntamiento inquensc. La cena
fue exquisita y en todo momento
reinó en la misma un gran
ambiente.

Finalizada la misma hubo un
parlamento a cargo del alcalde de
la ciudad que felicitó a todos los
miembros de la Brigada por los
desvelos y trabajos que realizan en
pro de la ciudad, animándoles a
seguir por este camino en
beneficio de la colectividad.

Finalmente le fue entregada
una placa a don Francisco [losada,
miembro de la Brigada, que por
haber cumplido los sesenta y
cinco años dejará de prestar sus
servicios en la misma.

El señor Bosada agradeció la
atención que habían tenido con
él.

GUILLEM COLL
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NECROLOGICA

MARIA MIRA LLES TOUS

El pasado sábado entregaba su alma al creadpr en Palma doña María
Miralles Tous a la edad de 84 años, después de larga enfermedad. Doña
María Miralles es la madre del párroco de Santa María la Mayor, don Juan
Lliteras. Mujer sencilla y buena cristiana.

El lunes se celebró el funeral por el eterno descanso de su alma en la
Parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús en Palma y fueron muchos los
inquenses que en autocar o en coche particular asistieron para testimoniar
a don Juan Lliteras y demás familia el pésame.

Los que hacemos "Dijous" testimoniamos nuestra sentida condolencia
a su esposo don Gabriel Lliteras, a sus hijos don Juan Lliteras, párroco de
Santa María la Mayor, don Gabriel Lliteras, párroco de Santa Teresita del
Niño Jesús y Pedro Juan y demás familia. Al tiempo que elevamos al
Todopoderoso nuestra oración por el eterno descanso de su alma.

EL DOMINGO EN LLUC
«PASQUA 82»
TROBADA FAMILIAR

Como ya informamos en la
pasada semana el próximo
domingo y organizado por el
Grupo Coordinador de Pastoral de
la Zona III, que integra 35
parroquias ha programado la
celebración de la "Pasqua 82",
Trobada familiar. Bajo el lema
"Déu mos dona la vida,
donem-nos la má" reunirá a
mucha gente durante la jornada
dominguera en Lluc, gente joven y
mayor que querrá gozar de un día
de estancia en el valle lucano.

La celebración de esta jornada
se ha hecho después del éxito y
aceptación que obtuvo la del
pisado año, donde unas ocho mil
personas se dieron cita en el lugar.

El programa de actos para esta
celebración es el siguiente: A las
10,30 plegaria matinal, a las 11
esplai, a las 12,30 "balls
mallorquins", a las 13,30 Comida
"Pancaritat". A las 15 horas
concierto de la Coral Antics
Blavets, a las 16,30 misa
concelebrada presidida por el
Obispo de la diócesis don Teodoro
Ubeda Gramaje.

La jornada se ha montado con

el fin de poder compartir y
celebrar la fe en Jesús Resucitado.
Se pretende que la subida a Lluc
sea para todos un signo visible de
nuestro deseo de caminar hacia
una Iglesia cada vez más
corresponsable, más fraternal y
más comprometida.

Una' jornada en la que la
celebración de la Fe, se dará la
mano con la celebración de una
jornada recreativa con un variado
programa de actividades en
"esplai", balls mallorquins, en
donde se pretende que los
aficionados a nuestro folklore
puedan pasar un rato agradable.
La parte cultural 'correrá a cargo
de la Coral de Antics Blavets, que
ofrecerán a todos los asistentes
que deseen un concierto. No hace
falta señalar que la comida
"Pancaritat" servirá para conocer
a muchos de los asistentes a la
jornada de otros pueblos de la
Zona. La jornada se cerrará con la
Misa presidida por el Obispo.

Con la intención del
"Compartint, feim poble de Déu" 1
el Grupo Coordinador espera que
los asistentes pasen una jornada de
fraternidad.
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AGENDA
Farmacia de guardia para el

próximo domingo: Farmacia
Armenigol, carrer Major 41.
Teléfono 500094.

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. Servicio
ininterrumpido durante 24 horas.

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

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

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), calle
Pio XII, 49. Teléfono 501249.

Exposiciones: Catherine en Art
2 y Alexandro en Cunium.

Discoteca Novedades: Sábados
y domingos galas de moda.

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

Discoteca HD: Sábados y
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: Galas
juveniles.

El próximo sábado los "quintos
del 59" se reunirán como vienen
haciendo 'desde unos años para
participar en una jornada de
compañerismo y recordar los
tiempos pasados cumpliendo el
servicio militar.

Estos actos se han
confeccionado con el programa
siguiente: A las 12 horas
concentración en la Plaza de
España, con una suelta de cohetes.
A las 13 horas misa en sufragio de
los compañeros fallecidos en el
Monasterio de Sant Bartomeu
(Monges Tancades). Una vez
finalizada la Misa concentración
de todos para desplazarse al Foro.
A las 14 visita, al museo historial
de Mallorca. A las 15 horas
tradicional comida de
compañerismo. Fin de ffiesta,
parlamentos,  sorteos sorpresa,
sorteo de un cuadro del quinto
Antonio Rovira Ramis, etc.
etc.,. .. A las 17,30 entrada gratis
a la discoteca Bruixes.

Todos los que quieran asistir a
esta fiesta de compañerismo lo
pueden indicar a Francisco Ripoll,
teléfono 501759.

Sin duda una jornada
entrañable la del próximo sábado
que servirá para fomentar la
amistad entre los asistentes.

FIESTA PROMOCION
DE LOS QUINTOS
DEL 59

CELEBRACION DEL 23
ANIVERSARIO



13ELITRADES
D'UN VELL

RETUT

CULTURA A INCA
Just sa setmana passada
tres actes vàrem tenir,
i una cosa vos vui dir
que jo en vaig pegar panxada.

Que no hi estam avesats
i sa cultura empelaga,
jo los vaig fermar sa baga
en es germans il.lustrats.

Primer va esser una xerrada
a Sa Cortera en es veis
que han tornat tots com a reis
duguent cultura aferrada.

Llevors Santiago Cortés
mos treguémonografies,
una de coses pies
s'altre de música espès.

Llevors vengué sa musica
es diumenge a La Parroqui,
cantorals a tots pertoqui
mos senyàrem a sa pica.

Prop de coranta corals,
o molt manco que no heu sé
mos cantaren molt molt bé
cançonasses geniaLs.

A Miguel Duran Saurina
un homenatge Ii feren
tots es Iletruts Ii reteren
pleitesia molt divina.

En Guillem presenté s'acte
i es Batle va fer un sermó
es Blavets una calicó
li dedicaren per pacte.

Ara clic un desberat,
que es Bhivets callaren molt,
ara m'han fet un escolt
de que anava equivocat.

Un ciutadà va parlar
de ses bones poesies,
de ses belles alegries
que En Duran mos va cantar.

Jo també vui recordar
una edició molt ben feta,
ja m'ho digué madb Queta
que En Quetglas li regala.

1
A Inca tot és cultura
tothom canta o llegeix llibres,
a mi me toquen ses fibres
en tan bona agricultura.

i
S'Ajlintarnent va editar
un libre de poesies,
l'ha regalat a ses fies
d'en Jordi de Son Catlar.

Mestre Duran vos vui dir que som vostro admirador
i vos tenc aquell amor
de coret de xeraff.1

"Flor de roella" m'heu dat
i jo vos ho vui agrair
i també vos he de dir
que en el cel estau salvat.

Perquè fereu poesia
d'aquella de sa millor,
a la cara un bon color
i a la boca melvesia.

Adéu Miquelet
jo ja me vui despedir
i des d'aquí vos vui dir
que foreu s'homo més net!

Que visca nostra cultura
i que visca un món millor,
Mestre Miguel amb calor
pujau Inca a gran altura!

TOMEU
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El pasado miércoles se celebró
sesión plenaria con carácter
extraordinario. Sesión que se
prolongó por espacio de tres horas
y media. En la misma se ventilaba
la aprobación del presupuesto del
año en curso, y el capítulo de
inversiones, ambos puntos
tuvieron la luz verde
correspondiente, ya que la
mayoría municipal cuenta con un
voto más de los necesarios para su
aprobación.

Faltó a la sesión el concejal de
la CPI Llorenç Rigo, a pesar de la
importancia de la sesión para el
buen funcionario del consistorio,
muy poco público en el salón,
unas diez personas.

Tras la aprobación del 'acta de
la sesión anterior, Juan Fluxá,
presidente de la Comisión de
Hacienda, pasó a dar la relación de
las partidas del presupuesto y
hacer la comparación con el
presupuesto del pasado año, -luego
el secretario señor 13onnín dio
lectura al presupuesto de la
Comisión de Hacienda sobre el
tema.

SABEMOS QUE...

El Colegio del Beato Ramón
Llull de nuestra ciudad entró en
funcionamiento como entidad
educativa oficial en el año 1925,
siendo su primer director el
conocido y admirado Fray Pedro
J. Cerdá.

*

Cuando Jaime I de Aragón y
Cataluña conquistó Mallorca a los
árabes a finales de 1229, ya
existía un cítele° urbano con el
nombre de Inca y el mismo Rey
en su Crónica lo cita como "La
major de les Alcharias".

*

El insigne poeta e impresor
inquense Miguel Durán y Saurina,
nació en nuestra ciudad el 25 de
Marzo de 1866 en la calle "dels
Gerrers". Su padre era un
menestral tejedor y su madre
provenía de una conocida familia
inquense llamada de "Son Net".

La reviita escolar "El Colegial",
que imprimía el colegio del Beato
Ramón Llull, nació el 1 de Marzo
de 1927. Era una revista muy bien
construfda y en ella escribían
profesores y alumnos del 'Citado
centro escolar. Fué de larga
duración ya que su vida brillante
fué de unós 25 años.

Cuenta la tradición que la

El portavoz del PCIB Ramón
Figuerola, pedía una explicación
por cada comisión o delegación.
Señaló que en el mismo había
contradicciones. Dijo que el
presupuesto  técnicamente era
perfecto, pero no tanto político ni
para su entendimiento; finalizó
diciendo que había muchas
gestiones que no estaban claras y
que quería que se las explicasen.

El alcalde Antonio Pons, dijo
que hacía 20 días que cada grupo
político tenía un borrador para
hacer las sugerencias pertinentes.
Señaló que solamente se
contestarían a las preguntas
concretas.

Tras Figuerola, intervino Jaume
Armengol, que señaló 14 puntos
de disconformidad con el
presupuesto presentado, señaló
que sería breve en su intervención.
Dijo que su grupo votaría no al
presupuesto ya que el mismo no
era progresista, se había hecho sin
tener en cuenta las necesidades de
la ciudad, sino con vistas a las
próximas elecciones.

población de Inca fué fiel a los
deseos del rey conquistador Jaime
I y que por ello, el mismo Rey,
dió por divisa a los pobladores de
la ciudad las cuatro barras de
Aragón y el famoso can. Ya se
sabe de la estupenda fidelidad de
estos animales.

*

En el año 1607 el Santo Cristo
de la parroquia de Santa María la
Mayor sudó por espacio de tres
días, sangre mezclada con agua. El
notario Pere Fiol tomó acta de tan
maravilloso portento teniendo por
testigos a toda la población y en
especial a los sacerdotes. y
religiosos Franciscanos y
Dominicos que por aquel entonces
había. Poco después la veneraga
imagen fué trasladada del Hospital
a la Iglesia Parroquia].

La fiesta del Puig d'Inca o de
Santa Magdalena no se ha
celebrado siempre el domingo del
Angel, sino que antiguamente se
celebraba el día de la titular o sea
el 22 de Julio, y por razones de
climatología se cambió al
domingo que sigue al domingo de
Pascua de Resurrección.

*85*

El Jueves Santo, antes de 1945,
se sacaba en procesión un Santo
Lnsti, que está en una Capilla del
monasterio de San Bartolomé de
nusratyst ciudad.	

GAPISA

Por su parte Jaume Crespí, dijo
al PSOE si ellos habían
intervenido en el presupuesto y
que había pocas variaciones con el
presupuesto del pasado año.

El portavoz de CD, Jaume
Llompart, señaló que ellos
votarían no al presupuesto, ya que
tiene los mismos fallos que el año
anterior, no querían repetir
argumentos, señaló los fuertes
aumentos en tasas e impuestos. Su
postura era no al presupuesto
ordinario.

Volvió  a intervenir Ramón
Figuerola, que habló sobre el
costo de los intereses, la
liquidación del presupuesto del
ario anterior, medio ambiente, etc.

Jaime Comas, dijo que era
lógico que no se hubiese hecho el
presupuesto como el PCIB y la
CPI quisiera, era natural que
votasen en contra, estas
discrepancias muchas veces se
hacen por sistema. El primer
teniente de alcalde pidió que el
tema pasase a votación.

Por su parte Patiño dijo que no
entendía lo que quería decir
presupuesto progresista, ya que si
este no lo era tampoco lo era el
del pasado año.

Al filo de las dos horas de
discusión y viendo que las
distancias eran abismales según
palabras del alcalde el tema pasó a
votación. El presupuesto fue
aprobado por 13 votos favorables
(8 UCD, 4 PSOE y Crespí), 4
votos en contra (2 CD y 2 CPI), 3
abstenciones (2 PCIB y 1 EM).

Tras la aprobación del
presupuesto ordinario se pasó al
tema del capítulo de inversiones.
Figuerola señaló que la cantidad
era pequeña, mientras los
comunistas estaban de acuerdo
con algunas obras propuestas, en
otras no lo estaban.

Jaume Armengol, dijo - que le
parecía correcto, que la mayoría
defendiese su presupuesto, dijo
que este no era el presupuesto que
ellos harían, ni las necesidades que
tiene Inca. Señaló que su grupo
votaría no, tanto si esto gustaba
como si no gustaba a la mayoría
municipal.

Por su parte Jaume Llompart,
señaló que aunque ellos no
estaban de acuerdo total con el
presupuesto, en parte lo veían'
bien, aunque señaló que la CD se
abstendría en el mismo.

Por su parte Jaume Crespí,,
señaló que no era lógico que be
dejase el ayuntamiento
hipotecado para el próximo
consistorio.

Uno de los puntos polémicos y
que la CD y PCIB criticaron fue la
reforma de la Plaza dé. España,
que costará unos cinco millones
de pesetas a la ciudad.

El tema a petición del alcalde
pasó a votación y fue aprobado
por 12 votos (8 UCD, 4 PSOE) .
tres votos en contra (2 CPI
Crespí), 5 abstenciones (2 PCIB, 2
'CD y 1 EM).

Esto fue a grandes rangos lo
que dio de sí la tercera sesión
plenaria que se celebró en el
pasado mes de abril.

GUILLEM COLL
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LA MAYORIA, TUVO EL APOYO
DE CRESPI

LA REFORMA DE LA PLAZA
ESPAÑA, PUNTO POLEMICO
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Cíen Años de Baleares
La Caja de Baleares "SA NOSTRA"
con motivo de celebrar este año el
centenario de su fundación, ha edita-
do el libro "Cien Años de la Histo-
ria de Baleares" con 286 páginas
ampliamente ilustradas y más de 450
fotografías a todo color.

En la realización de este volumen
han colaborado los más prestigiosos
especialistas en cada uno de los doce
capítulos que componen esta intere-
sante obra, que "SA NOSTRA" desea
aportar para el enriquecimiento del
acervo cultural de Baleares.

Venga a recogerlo a partir

del 27 de Abril.

CAJA DE BALEARES
"SA NOMA"
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PRESUPUESTO
ORDINARIO DE

GASTOS 1.982
DESGLOSE POR SERVICIOS

SERVICIO PRISUPUlgiTO (Ptas.)

Orno. de Gobierno
Administración Financiera

6.959.297 ,-
20.175.315'-

Gaetos de la Corporación relativos • la Adminiwtracidn Central
Bandolas Generales

2.478.944'-
10.413.112.-

Policía y Guardería Rural
Control de Trifioo

18.t118-8er
650.000 , -

Centros de Detenoión y Corrección 230.000 ,-

TOTAL SERVICIOS GENERALES 	 60 .663.3,7 0a

Educaoión General Bdeica 4 .602 .361 -

Otras ensabanas» 936.000'-
Subvenciones 350.000' -

TOTAL EYJCACION 	 5.888.361 ,-

Caigas de Socorro y Dispensarios 696 .030 .-
Ambulancias 41)

Penziones de funcionario, de la Corporacidn 19.905.931 -
Asistencia médico-farmacéutica al personal activo 2.500.000' -
Asistencia módico-faxmacéutioa al pereonal pasivo 900.000' -

Aeistenoia farmacéutica y otras atenciones para la Benefioencia 170.000' -

Residencia de Ancianos 1.000.000' -
Club del Pensionista 700.000' -

Guarderías 8.107.000' -

Protecoión de menores 10.000 , -
Subvenciones 820.000 -

TOTAL PENSIONES SEGURIDAD SOCIAL Y
ASISTENCIA SOCIAL 	 34.112.93P-

Urtaniemo a.813.52§ . -
Vías Publicas 13.017.700-
Alumbrado Pdblico 12.411.824.-
Abastecimiento de agua 20.659.988 1-

Servioios oontra inoendioe 1.830.000'-
Recogida y eliminación de basuras y limpieza viaria 20.202.385 , -
Cementerios 3.007.109 ,-
Aloantarillado y Depuración aguas residuales 8.542.6013 ,-
Medio Ambiente 1.250.000 ,-

TOTAL VIVIENDAS Y DIIIMESTAR COMUNITARIO 89.737•140 '-

Biblioteca 2.030.574 , -
Prensa e información 575.000'-
Parques y jardines 1.509.584' -
Caen°. de Deportes (Polideportivo) 2.999.584' -
Festejos 2.760.000' -
Otros 660.000' -
Subvencione* 980.000 , -

TOTAL OTROS SERVICIOS GUBERNATIVOS. . . 11.514.742' -

SERVICIO

Carretera. y caminos 150.000' -
Lonjas y Mercados 1.897.375' -
Ferias y exposicionee 1.000.000 , -
Matadero 832.000' -

TOTAL SERVICIOS ECONOMICOS. . 3.879.375'-

Deuda pública 15.078.654 , -
Presupuesto Inversiones 52.108.305 ,-

TOTAL NO CLASIFICADOS. • • • 67.186.959.-

TOTilin111~ PEL3SUPLIZTO GASTOS. . 273.718.865 ,-

BANDO

TASA RECOGIDA DE BASURAS:

VIVIENDAS CON TARIFA REDUCIDA

lo Ordenanza Fiscal reguladora de la Toso sobre Recogido de Basuras vigente poro el

presente ejercicio de 1982,. prevé uno tarifa especial para determinadas viviendas, la cual

supone uno reducción del 75 por 100 de la tarifa relativa a viviendas en general; dicho tarifo

reducido está limitado o aquellos casos en que la rento total percibido por el conjunto de

personas que convivan en el domicilio de que se trote no exceda de treinta mil pesetas mensuales

Para gozar de dicho reducción, será preciso que se solicite, mediante instancia dirigido al

Ilmo. Señor Alcalde, dentro del plazo que finalizará, para el corriente ejercicio de 1.982, el día

treinta de Mayo del año en curso, y que se acompañe o dicha instancia la siguiente

documentación:

o) —Ultimo recibo que hoyos satisfecho.

b) —Declaración de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, referida o

todos y codo uno de los miembros de la familia que convivan en el domicilio de gol se trate.

c) —Certificación del habilitado, cajero o pagador de la empresa o entidad er donde preste

sus servicios o a través de quién percibo su pensión, acreditativa del importe total de las

retribuciones devengadas en el e¡ercicio o que se refiere el párrafo anterior, respecto de codo

uno de los miembros de lo familia que convivan en lo vivienda.

En años sucesivos, para gozar de reducción, será absolutamente necesario solicitar la tarifo

especial antes del 31 de marzo.

Lo que se hace público poro general conocimiento, anunciando que en las oficinas munici-

pales se facilitarán gratuitamente los impresos necesarios, así como el debido asesoramiento.

En Inca, a veinte de Marzo de mil novecientos ochenta y dos.

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TODOS, 1MA 0111A1 MEJOR

II.— INSTANCIA DE D. MIGUEL
REAL MESTRE

Tras exponer que es propietario
del vehículo PM-6575-U, dedicado
a taxi, solicita que le sea
concedido el descuento previsto
del 25 por ciento en el Impuesto
de Circulación. Se aprobó.

III y IV.— BAJAS DE
ARBITRIOS

Por el Sr. Depositario se
proporcionaron amplias
explicaciones de los arbitrios cuya
baja, por distintos motivos, se
propone.

Son como siguen:
Año 1.976— 3.466 ptas.
Año 1.977 — 40.008 ptas.
Año 1.978— 41.493 ptas.
Año 1.979— 66.007 ptas.
Año 1.970— 315 ptas.
Tras las explicaciones del Sr.

Depositario los reunidos, por
unanimidad, acordaron dar de
baja a los recibos presentados.

V . — E XPEDIENTZS DE
ACTIVIDADES MOLESTAS.

En relación a diversas
solicitudes de apertura de
establecimientos incursos en el
Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, fueron informadas
favorablemente las peticiones
cuyo promotor, objeto y
situación,se relacionan
seguidamente:

D. Miguel Ramis Puigrós, garaje
privado, calle Músico Balaguer
angular Cardenal Cisneros.

D. Onofrt Alba Martorell,
panadería, en calle Gral. Luque n.
95.

D. Luciano López Guerrero y
D. Alonso Barrera Lechado, taller
modelista calzado y auxiliar
calzado, en calle Maestro
Torrandell n. 153.

D. Miguel Mulet Ramis, local
destinado a Artículos piel tipo
artesanal, sito en calle Sta.
Catalina Thomás n. 5.

VI.— OBRAS PARTICULARES.
Fueron concedidas licencias de

obras a los siguientes
peticionarios:

Cía. Telefónica Nacional de
España.

D. Jaime Alcina Ferrer.

DECLARACION DE URGENCIA
Previa Declaración de Urgencia,

adoptada por unanimidad, los
reunidos adoptaron los siguientes
acuerdos:

A).— Se concedió una
subvención de cinco mil pesetas al
club "Vol Lliure de Mallorca",
por los gastos ocasionados en la
exhibición realizada durante la
pasada romería de Sta. Magdalena.

B).— Se acordó el pago de
975.000 ptas. a D. Antonio Florit
Fe men ías, por la adaptación

realizada en un camión municipal
para camión grúa.

C).— Seguidamente se acordó
realizar una aportación municipal
de 2.560 ptas para los gastos de
asfaltado de la calll Trafalgar.

D)-1- Se acordó subvencionar
con seis mil pesetas a los músicos
que amenizarán los actos del "Día
del Libro", y debiendo la Brigada
Municipal de Obras montar las
mesas de exposición en la Plaza
España.

E).— Ante la coincidencia el
próximo lunes de la Sesión
semanal de la C.M.P. y la velada
literaria de presentación del libro
de D. Miguel Durán Saurina, se
acordó celebrar la C.M.P. el
miércoles día 28, en segunda
convocatoria, y a las veinte horas.

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

19 de Abril de 1.982 

SOLARES SIN VALLAR
ACERAS SIN CONSTRUIR
FACHADAS EN MAL ESTADO
Continuando la iniciativa adoptada en años anteriores, el Ayuntamiento nuevamente quiere hacer una

llamada en orden al adecentamiento general de la ciudad y en evitación de las molestias que el abandono
de ciertas propiedades producen a todos los ciudadanos.

Dado que muchos propietarios, normalmente los más pudientes, se muestran remisos a efectuar las
obras indispensables para una mejor convivencia, el Ayuntamiento quiere dejar bien clara su decidida
voluntad de utilizar los "tributos con finalidad NO fiscal" (determinada por el hecho de quien regulariza
su situación, dejar de pagar) de una forma continuada y progresiva.

De acuerdo con los perjuicios que causan al público en general, la actitud municipal se centra en
primer lugar en los SOLARES SIN VALLAR, verdaderos focos de peligro para la sanidad pública y
causantes de muchos otros perjuicios y molestias. En segundo lugar, se pretende conseguir la
CONSTRUCCION DE ACERAS, con el piso debidamente embaldosado, a fin de permitir una mejor
circulación para los peatones. Y en menor intensidad, se quiere fomentar el ADECENTAMIENTO DE
LAS FACHADAS, en orden a una mejor imagen de nuestra ciudad.

No obstante, dada la verdadera finalidad NO FISCAL de estos tributos, el Ayuntamiento ha acordado
que quienes efectúen las obras adecuadas ANTES DEL 30 DE JUNIO PROXIMO, y dentro del mismo
plazo lo acrediten ante el Negociado Municipal de Rentas y Exacciones, se les dará de baja el recibo
correspondiente con efectos desde primero de enero, con lo cual este ejercicio ya no pagarán el tributo
en cuestión.

Lo que se avisa a fin de que sean mayoría los propietarios que regularicen su situación y aprovechen la
referida moratoria.
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ha puesto en marcha
una interesantísima operación

que, además de proporcionarle un increi-
ble ahorro debido a los excepcionales precios
de sus OFERTAS MUNDIALES '82, le ofre-
ce la posibilidad de ganar UN MILLON DE
PESETAS.
¿Cómo?
Muy sencillo, cu
do un boleto que
le entrega-
mos por ca-
da 1.000 Pts.
de compra y
acertando los
resultados que
en él se expo-
nen acerca del
MUNDIAL '82.

ELECTRICA JOSE BUADES

Bases de
El Milk nazo 
Todo cliente tendrá opción a participar con un boleto

por cada 1.000 Pts. de compra.
Eléctiica José Mudes .

2- Cada boleto está formado por dos

cuerpos, uno que depositara en
ó establecimientos adhe-

ridos y otro que le servirá de resguardo.

3- En el momento de su entrega, los
boletos deberán ser sellados y no
serán válidos aquellos en los que
no conste el sello de Eléctrica

José Btutdes.
ó establecimientos adheridos

4- Si algún boleto no estuviese co-
rrectamente cumplimentado y
ambos cuerpos no coincidiesen
en los resultados, será válido ex-
clusivamente aquel que quedase
depositado en Eléctrica
José  Buades.

establecimientos adheridos
S= Si resultasen más (le un máxi-

mo acertante, el premio será

sorteado ante Notario, parti-
cipando en dicho sorteo ex-
clusivamente aquellos bole-
tos que presenten un pleno
de aciertos.

6- El último día para la entrega de
b3letos será el sábado 12 de Junio de 1982, fecha límite

que se ha establecido para 1-emitir los boletos al Notario

7- Los resultados serán expuestos a partir del día 19 de Ju-
- ho de 1982.

8 Radio borne y los establecimientos adheridos se reservan
el derecho de interpretar dichas bases.

1

mpli mentan-

General Franco, 26 - INCA - Tel: 50 14 49
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FIESTAS DE «LA SALLE»
El próximo mes de Enero van a

celebrar sus bodas de diamante de
estancia en nuestra ciudad de los
Hermanos de las Escuelas
Cristianas, conocidos más por los
Hermanos de "La Salle". En el
año 1 908 vinieron a nuestra
ciudad y se instalaron en la calle
Dureta, en Es Pes des Bessó, hoy
flamante Centro de Salud, de este
edificio se instalaron en el actunl

del cal oa• de Sus Covcs„iunque ei
edificio primitivo no era como
está ahora.

Para la celebración de tal
efemérides se realizarán una serie
de actos, culturales, recreativos y
formativos. De la programación se
informará a su debido tiempo.

El pasado sábado comenzaron
los actos que se han organizado
con motivo de las fiestas anuales

en honor del fundador San Juan
Bautista de La Salle, en esta
ocasión las fiestas se han
adelantado una semana, ya que la
fiesta se celebra el día 15.

Los actos comenzaton el 30 de
abril, 1 y 2 de mayo con un
encuentro familiar en la Colonia
de San Pedro.

Desde principio de semana
finalizando hoy jueves ha habido

jornadas de reflexión escolar "La
Salle, un tiempo, unas
necesidades". Ayer noche hubo
una conferencia dirigida a los
Antiguos Alumnos y padres de
alumnos por el Hermano Antonio
Martí "Una Asociación la Salle
para nuestros tiempos. •La
vitalidad de la AsociaciOn".

l'ara mañana viernes fiesta
Maiiana: BUP: "Festival

músico-humoristico". EGB ciclo
superior: Cine; EGB ciclos inicial
y medio y Preescolar: Juegos de
cucaña.

Tarde: BUP: Tarde deportiva
en el Campo del Sallista. Partido
de fó bo I e nt 1T finalistas de
tercero y resto de BU P. F.GB ciclo
superior: juegos de cucaña. EGB
eilos inicial y medio y preescolar:
Cine.

Sábado día 8 de mayo, fiesta
para todos: Mañana: Gran
jimkama, partida simultánea de
aj(alrez, a las 12 inauguración del
Memorial Hermano Bernardo de
plantas y flores y del Memorial
Hermano Mateo de trabajos
manuales y dibujo.

Tarde a las cuatro. Torneo
relámpago de fu t bito entre:
ati tiguos alumnos, profesores,
alumnos, padres de alumnos.

A las 7 de la tarde. Misa de
fiesta en el patio del colegio.
Durante la misa habrá la
imposición de la insignia de
Antiguo Alumno a los finalistas de
Tercero de BUP.

Después de la misa, entrega de
los premios y trofeos otorgados
p(ir los jurados de los concursos
de los dos Memoriales.

Concluirá la tarde festiva con
un vino español ofrecido por la
Asociación de Padres.

Atendiendo una petición del
Colegio y de la Asociación de
Padres, invitamos a todos los
lasalianos o amigos a sumarse a
estos actos.

GUILL EM COLL

LLOSETA

SE CELEBRO
EL 1°
DE MAYO

Como va parece ser tradicional
Lioseta celebró la festividad del 1
de mayo en "Sa l'out d'es Trenc".
El ayuntamiento y diversos orga-
nismos y asociaciones de la loca-
lidad, junto con "Sa Nostra", ha-
bían organizado y patrocinado la

En la misma explanada de la
fuente y después de unas típicas
carreras de "Joies" se repartió
a todos los asistentes vino, le-
ña y una ensaimada a cada gru-
po que realizase una paella.

La fiesta resultó concurrida,
a pesar de que el, mal tiempo
acechaba, y fué clausurada con
una exhibición de "balls de bot"
a cargo del grupo local "Estel del
Cocó".

CINE CLUB

Para hoy jueves, nuestro cine-
club local ofrecerá "El otro lado
de la medianoche". Un film ro- ,
mance que aunque no resiste(
una crítica seria se puede ver en
un cine-club.

Para finalizar el presente curso,
al "cine-club Lloseta", realizará
dos funciones más: una, a final
de mayo, con la proyección de
"El último Guateque" y la otra a
principios de junio con "Tigres

de Papel" que servirá de clausura.
TOPA Z.

ftAMS.PSIUS 1117
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REFORMA COLECTOR GENERAL
GRAN VIA DE COLON
Con anterioridad ya se ha

ii orinado del acuerdo municipal
de acometer las obras de
"Reforma del colector general sito
en la Gran Vía de Colón". Las
mismas, en su primer tramo,
fueron adjudicadas recientemente
a la empresa Verísimo Núñez,
S. A., siendo inminente su
iniciación. Por ello, interesa
explicar su alcance.

ANTECEDENTES.—
Las obras consistirán en el

reforzamiento y adecentamiento,
del colector general sito en la
Gran Vía de Colón, el cual
discurre siguiendo el cauce de un
antiguo torrente. Este colector
resulta que está construído con
hormigón pobre, de cemento del
país, el cual está sometido a
presiones de carga del tráfico
rodado y a fisuras por las raíces de
los árboles existentes en el andén
central; todo ello ha provocado
que en varias ocasiones se hayan
producido desmoronamientos y
desplomes con roturas v
obstrucciones con el consiguiente
peligro para el tráfico.

SOLUClON ADOPTADA.—
Debido a la magnitud de la obra

se ha desdoblado en dos fases
(Tramo I y Tramo II).

El 'I'RAMO I comprende desde
la calle General Luque hasta la
calle Fray Junípero Serra.

El TRAMO II arranca donde
termina el anterior terminando en
la carretera general Palma-Alcudia.

Se re f °ultra el colector
existente por el mismo cauce por
el que discurre en la actualidad.
Para ello se procederá a excavar la
cobertura y bóveda actual, con
reiirada de productos sobrantes;
después se procederá a la
reparación de la solera, canal de
desagüe y hormigonado de apoyo
del muro, así como a la
construcción de un muro de
hormigón de 0'20 m. en los
laterales; este muro se tendrá que
construir por etapas y encofrar a
una cara.

Una vez reforzados los muros se
colocará una bóveda prefabricada
encima de los muros perimetrales,
y posteriormente se colocará una
capa de hormigón armado de 300
Kg. de C.P., encima de la cual se
colocará por capas el relleno con
tierras seleccionadas y regadas
debidamente apisonadas, hasta
lograr el nivel del terreno
adecuado, reparándose los
pavimentos existentes, dejándolos
como están en la actualidad,
donde exista asfalto, reparado con
capa de 0'15 de revuelto,
apisonado y bacheo con

pavimiento asfáltico de 3'5 Kg.
con dos riegos. En las zonas donde
existe pavimento de aceras
embaldosado, también se reparará
dejándolo como en la actualidad.

Durante todo el proceso de las
obras se procurará no interrumpir
ningún empalme existente al
colector general.

Se construirán pozos de registro
en los numerosos giros de
dirección del colector, puntos en
donde más frecuentemente
podrían ocasionarse
obstrucciones.

PRESUPUESTO
El presupuesto global de las

obras se eleva a 15.783.638.- ptas,
que se descompone así:

9.503.034.- el Tramo I v
6.280.604.- el Tramo II; no

obstante, el presupuesto del
último  tramo probablemente
deberá ser actualizado teniendo en
cuenta el desfase entre las fechas
de su redacción (hace 10 meses) y
el de su previsible ejecución (este
mismo año).

eléctrica 
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LOS MEJORES PRECIOS
DE LA COMARCA.
iVISITENOS!
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INCA :LAS PE LI CULA S DE LA SEMANA

Para el presente fin de semana los locales de exhibición cinema-
tográfica de nuestra ciudad ofrecerán las siguientes películas que co-
mentamos para nuestros lectores:

TERROR EN AMITYVILLE: Film de terror diabólico que tan
brillantemente sabe realizar el cine americano. La trama, como es
natural, está lo suficientemente embrollada para que los efectos
terroríficos y satánicos causen impacto entre el público.

Todos los habitantes de una mansión sufren los efectos de un
embrujo demoniacal, debido que en el mismo lugar donde hoy se
levanta la casa fué sepultado un brujo de Salem con toda su comu-
nidad. La película cumple su cometido: asustar al espectador y
mantenerle interesado en su butaca. Es película que puede verse.
Duración: 116 minutos. (MERCANTIL CINEMA).

PLAYA SANGRIENTA: El cine norteamericano cuando desa-
rrolla un tema lo explota hasta la saciedad, tal es así que muchas
ideas no son nuevas y poco interesan al espectador. En esta pelí-
cula se ofrece otra vez el tema de terror cuando en una playa van de-
sapareciendo personas absorbidas por la arena. Tanto la policía
como la marina, ante el caso, se encuentran desconcertadas con la
actitud de ese monstruo que al final es vencido, aunque quede la
duda de que realmente lo haya sido o no.

El film es de técnica e interpretación normal. Entretiene al
espectador aunque no absorbe su total atención. Duración: 89
minutos. (TEATRO PRINCIPAL).

LA MOMIA NACIONAL: Producción española de lo más modes-
to, cuyo resultado es una película de ínfima calidad tirando a mala.

Un profesor y su bella hija traen de Egipto una momia. Con ello
empiezan los líos y las cosas extrañas. El film es una astracanada
que mezcla el terror, el sexo y la diversión. Puede haber alguna si-
tuación cómica y algún chiste pasable, pero todo lo demás es difí-
cil de digerir. A públicos benévolos puede interesar. Duración: 85
minutos. (TEATRO PRINCIPAL).

* * *

LOS DIABLOS DEL MAR: Película basada en la novela de Ju-
lio Veme, "Un Capitán de 15 años". Aventuras en los mares del sur,
traficantes de esclavos, islas abandonadas y barcos hundidos. Lo
típico de esta clase de aventuras que resultan entretenidas si van
arropadas de buenos medios y efectos especiales bien conseguidos.

"Los Diablos del Mar", es, pues, un film de aventuras dinámicas y
trepidantes, con bella fotografía y sonido especial. La película va
dirigida más bien a un público infantil, pero es también soportable
por los mayores. Duración: 87 minutos. (NUEVO NOVEDADES).

EL ULTIMO VUELO DEL ARCA DE NOE: Otra película
'característica de la productora Walt Disney. Cine "familiar" como
le vienen a llamar ciertos críticos.

Un aviador se ve forzado a pilotar un viejo avión que debe llegar
a una apartada isla del Pacífico. Lleva una joven misionera, diversos
animales domésticos y dos niños. Una avería obliga a realizar un
aterrizaje forzoso en una isla habitada tan sólo por dos soldados
japoneses que se creen aún que no ha terminado la guerra. Con el
casco del avión improvisan un barco y se lanzan a la mar. Al final
consiguen ser rescatados por un barco de la marina americana.

El film resulta un producto agradable y un tanto espectacular
que puede distraer a pequeños y grandes, con variedad de episodios
y algunas dosis de suspense. Duración: 97 minutos. (NUEVO NOVE-
DADES).

EL BUTACON,,

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

Telf: 502070
_501276



Con la voluntad constanste
de un buen servicio
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deportes

PATRONATO, O - SALLISTA, O
TORNEO DE COPA

SALLISTA-
LA SALLE

El próximo sábado, en el
campo del Sallista, a partir de las
siete de la tarde, tendrá lugar un
interesante encuentro de
infantiles, correspondiente al
torneo de copa, en donde los
locales, se enfrentarán al LA
SALLE de Palma que, a decir de
cuantos han tenido oportunidad
de verlo jugar, tiene un equipo
que practica un fútbol de mucha
categoría.

Verdaderamente, son muy
e scasas  las posibilidades del
Sallista para poder eliminar al
potente equipo de La Salle que en
la presente temporada, ha
conseguido el título de campeón
de Baleares y a punto estuvo de
eliminar hace tan sólo veinte días
al mismísimo BARCELONA del
campeonato de España.

Esperemos que los aficionados
acudirán a presenciar este
encuentro que promete ser de
calidad y en el que, la entrada es
gratuita.

de lamentar de entre todas estas
ausencias las del Sallista de Inca y
la del Llosetense, equipos siempre
punteros y animadores de
cualquier competición. Sus
motivos tendrán sus respectivas
directivas que respetamos pero no
comprendemos.

El único equipo representante
de nuestra comarca y ciudad que
tomará parte en esta Competición
es el C.D. BEATO RAMON
LLULL cuya primera eliminatoria
deberá disputar con uno de los

equipos más representativos y
fuertes de la categoría Alevín: el
REAL MALLORCA, equipo que
en esta finalizada Liga ha quedado
clasificado en tercer puesto de su
grupo; mala papeleta pues para
los animosos muchachos del
Beato que a buen seguro tendrán
que luchar al máximo para
intentar superar esta dificílisima
eliminatoria, cuyo primer
encuentro tendrá lugar el próximo
sábado, día 1. de Mayo, a las once
de la mañana en el Campo
Municipal de Inca.

Esperanzador resultado el
conseguido por el Sallista juvenil
en el campo del Patronato
correspondiente al partido de ida
del Torneo de Copa, que debe
permitir a los muchachos de
Figuerola, resolver la eliminatoria
a su favor el próximo domingo.

El partido, al igual que
ocurriera en el último partido de
liga en el que ambos se
enfrentaron, estuvo muy igualado,
luchando ambos conjuntos por
conseguir la victoria, pudiéndose
considerar justo el empate final,
que debió ser a uno o dos goles a
poco que hubieran acertado los
delanteros en el tiro a puerta,
puesto que, mientras el Patronato
lanzó fuera un penalti, el Sallista
tiró hasta tres veces el balón
contra los postes y desperdició
otras dos ocasiones claras de gol.

El domingo a partir de las once,
en el campo del Sallista se
disputará el partido de vuelta que
promete ser muy interesante,

puesto que, a buen seguro ambos
equipos jugarán al ataque en busca
del gol que le permita seguir
adelante en la competición y
aunque de salida la ventaja es de
los locales, harán bien en no
descuidarse ante un adversario
que, a lo largo de la liga a
d emos trado  sobradamente su
valía, clasificándose por encima
del Sallista.

Veremos que nos depara este
encuentro en el que, posiblemente
el míster dará entrada a algunos
infantiles para ir perfilando el
equipo de cara a la próxima
temporada.

MG.

"SON	 BAULO"
(CA'N	 PICAFORT)
VENDO SOLAR CER A
CA PLAYA. INFOR-
MES: Tel. 500017.

I CAMPEONATO DF.
MALLORCA ALEV IN
JUVENTUD DEPORTIVA DE
INCA — Representante local

Terminada la campaña liguera
va a iniciarse el próximo sábado el
Primer Campeonato de Mallorca
Alevín. Es este, en verdad, el
primer campeonato toda vez que
el mismo se disputa por sistema
de liga, los otros años se hacía por
eliminatorias. Los equipos q ue,
por sus méritos clasificatorios,
disputarán esta Liguilla de Honor,
son los siguientes:

Olimpic de Manacor (Campe-on
de 1 Grupo A)

Juventud Deportiva de Inca
(Subcampeón del Grupo A)

CIDE de Palma (Campeón del
Grupo B)

La Salte de Palma (Subcampeón
del Grupo B)

Es decir los cuatro mejores
equipos de la isla en su categoría
alevfn. Como habrán podido
apreciar nuestros lectores en este
Poker de ases figura un equipo
representativo de Inca: el C.D.
Juventud Deportiva, al que desde
estas líneas le deseamos el mayor
de los éxitos en esta Super-Liga
Alevín; el sólo hecho de participar
ya es motivo de satisfacción al
haberse logrado colocar entre los
mejores equipos de su categoría.
Mucha suerte a los del Juventud
en esta Competición.

El calendario de esta, la
denominaremos, Super-Liga es el
siguiente:

1 MAYO —22 MAYO
J.D. Inca - CIDE
La Salle - Olimpic 8 MAYO.

¿( DE MAYO
La Selle - CIDE
Olimpic - J.D. Inca
15 MAYO - 5 JUNIO
CIDE Olimpic
J.D. Inca - La Salle

* * *

COPA PRESIDENTE
ALEVINES PRIMERA DIVISION
BEATO RAMON LULL —
MALLORCA

Finalizada la Liga va a dar
comienzo rl próximo sábado la la.
Copa Presidente de la Federación.
Muchas son las ausencias que
registra esta competición la cual se
disputará por el sistema de
Eliminatorias. De los posibles
veinticuatro participantes sólo se
han inscrito TRECE ¿por qué ha
habido, pues, once ausencias? Es



VICTORIAS DE
PREFABRICADOS
INCA Y RACING
LOS FAROLES

El pasado domingo, dio
comienzo el I. Torneo de Fútbol
de Empresa "Semanario Dijous",
organizado por el Racing Los
Faroles, y patrocinado por el
Semanario Dijous, contando con
la estimable colaboración del
Magnífico Ayuntamiento de Inca
y Deportes Olimpo.

Los resultados que se
produjeron en esta primera
joranda, son los siguientes:

M. C,erdá, O — Pref. Inca, 2
R. Los Faroles, 3 — Bar Xilvar,

1
No pudo el equipo de M. Cerda

frenar al equipo de Pref. Inca,.
sucumbiendo al final por dos
tantos a cero, sin embargo, y pese
a que en todo momento el equipo
de Pref. Inca se mostró superior,
Gabriel Col] y Cia, no dieron
nunca el brazo-a torcer, lo que en
buena lógica propició que se viera
un partido altamente entretenido,
con fases de excelente juego, y .
que tanto vencedores como
vencidos son dignos de todo
elogio.

* * *

La confrontación entre el Bar
Xilvar y Racing Club Los Faroles,
se resolvió favorablemente a estos
últimos por el tanteo de tres
tantos a uno.

Encuentro tremendamente
disputado, principalmente en su
primera mitad, en que ambos
equipos se retirarían a los
vestuarios en busca del descanso
reparador con empate a un gol.

Una vez reanudado el juego, se
deja notar la superioridad del
equipo de Inca, sin olvidarnos de
los peligrosos contraataques del
equipo de la vecina villa de Selvaj
poco a poco el Racing va
consolidando su dominio, y logra

inclinar la balanza de su favor. Los
autores de los tantos del Racing
fueron, Coll, los jugadores del
Xilvar en propia meta, y Alomar.

LA JORNADA DEL PROXIMO
SABADO

Tremendamente importante se
presenta la jornada del próximo
sábado, por un lado, se enfrentan
los equipos del Racing Los Faroles
y Pref. Inca, ambos ganadores en
la jornada del pasado sábado. Y
por otro lado, se enfrentan los
equipos de M. Cerdá y Bar Xilvar.

El encuentro entre M. Cerda y
Bar Xilvar, dará comienzo a las
cincd de la tarde, mientras que el
encuentro entre Racing Los
Faroles y Pref. Inca, dará
comienzo a las 18'45 h.

LOS TROFEOS DEL TORNEO

Ya han sido seleccionados los
trofeos que se entregarán en este
Torneo, preciosos trofeos en el
aspecto artístico, y en el aspecto
monetario de una cuantía más que
importante. Como botón de
muestra, diré que el trofeo
destinado al equipo clasificado en
cuarta posición sobrepasa las seis
mil pesetas.

Estos trofeos, dentro de unas
fechas, serán expuestos en las
vitrinas de Deportes Olimpo, y en
otra casa comercial de nuestra
ciudad. "Semanario Dijous" como
patrocinador de este torneo,
agradece la colaboración
encontrada en primer lugar en los
equipos participantes, así como de
Deportes Olimpo y por
descontado de nuestro Magnífico
Ayuntamiento.

ANDRES QUETGLAS
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PRIMER TORNEO DE FUTBOL
DE EMPRESA
«SEMANARIO DIJOUS»

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES-INCA
I TORNEO FUTBOL EMPRESA 'SEMANARIO DIJOUS

1982
Organiza: RACING LOS FAROLES
Colaboran: AYUNTAMIENTO DE INCA

DEPORTES OLIMPO

1 de Mayo y 22 de Mayo

MUEBLES CERDA	 PREF. INCA-
R. LOS FAROLES	 BAR XIIVAR-
8de Mayo y 29 de Mayo

BAR XILVAR	 MUEBLES CERDA-
PREF. INCA	 R. LOS FAROLES-
15 de Mayo y 5 de Junio

MUEBLES CERDA 	 R. LOS FAROLES-
PREF. INCA -	 BAR XILVAR

CENA DE COMPAÑERISMO EN EL
RACING LOS FAROLES 

PLACA DEL CLUB
«PARA BERNARDINO PALOU»

En la noche del pasado viernes,
en los salones del Restaurante Los
Faroles, se reunieron en una cena
de compañerismo, el grueso de la
plantilla de- jugadores del Racing
Club Los Faroles, el consejo
directivo de la entidad,

, ricabezado por su presidente don
1,cente Pérez, y los

representantes del Comité de
Competición del Torneo de
Fútbol de Empresa, señores Illana
y Flaquer, igualmente, se
encontraba presente una

representación de los medios
informativos.

Esta cena, organizada con
motivo de la finalización del
Torneo de Fútbol de Empresa, en
que el equipo inquense logró
alzarse con el trofeo a la
DEPORTIVIDAD, sirvió para
poner de manifiesto el alto grado
de compañerismo existente entre
todos los componentes del club, al
mismo tiempo que sirvió de
acicate de cara a las difíciles
confrontaciones que espera al

equipo en este recién estrenado I
Torneo "SEMANARIO DIJOUS".

En las postrimerías de la cena,
el presidente del Racing Club Los
Faroles, Vicente Jerez, dirigió
unas palabras a todos los
presentes, agradeciendo su
asistencia y manifestando la
satisfacción que sentía al poder
vanagloriarse de haber conseguido
tan importante galardón en el
pasado torneo de Fútbol de
Empresa, "espero que a partir de
ahora, y precisamente en este

torneo que dará comienzo estos
días demostraréis que este trofeo
se 'alcanzó con toda justicia y
porque realmente erais
merecedores del mismo.

Finalizó su breve discurso el
presidente, agradeciendo la labor
y trabajo del entrenador
Bernardino Palou, al que felicitó y
entregó una artística placa ciel
club a través de la cual se le
agradecen todos sus servicios.

Finalmente, Palou, agrade( 	 •1
detalle y puso de manifiesto

se sentía orgulloso y honrado de
recibir esta distinción.

En resumen, una velada
simpática y salpicada por la
deportividad que todos y cada
uno de los componentes del
Racing respiran por sus cuatro
costados. A todos, vaya nuestra
enhorabuena por el galardón
alcanzado.

DRFS QUETGLAS



CONSTANCIA, 1
SES SALINES, 1

gi cronista, a la hora de comentar este encuentro, debe buscar los
misMos fallos habidos en el equipo loca, y que han culminado con
este inesperado empate a un gol. Desidia en los jugadores, daba la
impresión que se creían superiores a su oponente. Fallos defensivos a
go go. Juego insulso y desentonado entre todas las líneas. Sin
profundidad e impotencia absoluta de cara al marcador, han sido los
fallos más visible de este Constancia desdibujado y poco agradoso
para sus seguidores que han abandonado las dependencias del Nuevo
Campo.

Sin embargo, el encuentro daría comienzo de forma positiva, al
lograr en el minuto 1 de juego el gol. Después, todas las ilusiones
creadas merced a este gol tempranero, se han venido abajo merced a
este juego poco eficaz y poco técnico del cuadro de Inca.

Por su parte, Ses Salines, equipo de pocos recursos, se ha limitado
a defender a cal y canto su portería, y si su técnica es más bien baja,
bien cierto es que han suplido la misma con entusiasmo, entrega
total y una voluntad de hierro, logrando este merecido punto fruto
de su esfuerzo y entrega, y merced a la colaboración de los jugadores
y entrenador local, ya que dicho sea de paso, desde el foso, la parte
técnica de los constantes, no ha sabido dar las pertinentes
instrucciones para enderezar esta organización bien desorganizada
que existía en el terreno de juego.

Así pues, empate entre un equipo de cabeza, y un equipo de la
cola. Un empate que poco dice en favor de los de Inca, porque los
aficionados han salido con lbs ánimos decaídos, y esta circunstancia
es peligxosa Con miras a la inminente liguilla.

Cuidó de la dirección técnica del encuentro, el colegiado señor
Con Amengual, siendo la misma discreta.

CONSTANCIA.— Bigas; Carlos, Jaume, Figuerola, Sánchez,
Ballester, Albendea, Gual, Mas, Corró, Oliva. (Corró y Pinilla).

SES SALINES.— Ferrer; Servera, Rosselló, Vicens I, Oliver,
Bonet: Barceló, Salvé, Barasen; Herrero, Vidal (Caldentey ).

GOLES
Minuto 1.— Mas, de tiro cruzado a la media altura, 1 — O.
Minuto 14.— Herrero, en jugada personalísima, driblando y

sorteando la entrada de cuantos defensas le salieron al paso, bate a
Bigas, después de burlar la entrada dej guardameta local, 1 — 1.

ANDRES QIÁTGLAS

II TORNEO ESCOLAR
DE AJEDREZ DE INCA

Sigue disputándose en las instalaciones del Colegio Público "Llevant" el
'singundo torneo escolar de ajedrez, el cual, a la vista de los resultados que
se están dando, va a tener un final de lo más competido, ya que en
Primera Etapa, ntres los equipos que tienen opción clara a conseguir la
victoria final, dándose la circunstancia, de que todos ellos, se han de
enfrentar entre sí en el transcurso de las tres últimas jornadas.

En lo que se refiere a la Segunda etapa de E.G.B., la cosa está mucho
más igualada, puesto que sbn .cinco o seis los equipos que tienen
posibilidades de vencer en la competición y teniendo en cuenta que
todavía quedan siete jornadas por disputarse, la clasificación puede dar
muchos tumbos, si bien, hay que destacar que son cuatro los equipos que
todavía no han conocido la deirróta_lvPosiblemente de entre ellos saldrá el
vencedor.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice__ _

«HAY QUE
RECTIFICAR»

Es evidente que el Constancia ha logrado el título de subcampeón
por méritos propios. Igualmente, nadie puede poner en tela de juicio
de que el equipo de Inca ha practicado el mejor fútbol que se ha
visto en esta empobrecida Tercera División. Pero si es justo
reconocer sus aciertos y sus cualidades positivas, bien es cierto, que a
la hora del recuento final, se hable claro y que quien así lo haga no
sea tildado de anticonstanciero. Quien bien te quiere, te hará llorar,
y te dirá la verdad. Estas eran palabras que mi padre en muchas
ocasiones me predicaba.

Sin embargo, creo que no es un momento muy oportuno para
poner sobre el tapete las cartas boca arriba. La broximidad de una
Liguilla de Ascenso, es una singladura demasiado delicada para tocár
algunos temas, es por lo tanto que no profundizaré en algunos
detalles, por delicadeza hacia el club, el presidente y la moral de los
jugadores y entrenador.

Si bien, hay que poner los puntos sobre las íes. Y señores, hay que
rectificar, aunque sea algo tarde. En muchas ocasiones en este
sentido; hablo del terreno técnico-deportivo, mi voz se ha dejado
sentir, pregonando aquel o este fallo. Después, en bien de los
intereses del club, dejé de airear estos fallos. Pero, hoy, vuelvo a mis
antiguas andadas. Entre otras cosas, porque es evidente que se tiene
que rectificar. Frente al Ses Salines fue una muestra evidente del
"Querer y no poder", algunos argumentarán que faltaban tres o
cuatro elementos básicos en el equipo. Cierto, pero no debemos
olvidar que Ses Salines es un equipo de Regional, aun cuando milita
en Tercera, y que este equipo de Regional se presentó en Inca
igualmente con muchas bajas. Pero, lo más preocupante no es la
entidad del equipo contrario, sino que estriba en los propios fallos, y
de una forma más concreta desde el banquillo. Es inadmisible que
fallos mayúsculos no sean rectificados y una y otra vez seis-muna en
los mismos.

Creo que se impone una rectificación, y creo que técnicamente
hablando, el equipo tiene que subir muchos enteros, y si a buen
entendedor pocas palabras, bastan, espero por bien de nuestro
representante futbolístico, se logren limar estas deficiencias.

Por hoy, no quiero tocar más este tema.. La proximidad de la
Liguilla de Ascenso, es factor dominante a la hora de que muchas
cosas se queden en el tintero, una vez saldado el compromiso de la
Liguilla, nuestra voz se dejará sentir fuerte, muy fuerte.

ANDRES QUETGLAS 

POBLENSE-ANDRATX 	 ... 6-0
FELANITX-MURENSE 	  3-1
ALAYOR-PORTMANY 	  0-0
BINLSALEM-PORTO CRISTO 	  1-0
CONSTANCIA-SES SALINES 	  1-1
COLLERENSE-SOLLER 	  3-1
SANTANYI-XILVAR 	  01
MARGARITENSE-SP. MAHONES 	  2-0
CALVIA-PORRERAS 	  2-4
MANACOR-AT. CIUDADELA 	  3-1

Así va

la Liga POBLENSE	 35 24 9 2 81 15 57 *21
Constancia	 35 23 6 6 59 22 52 *14
Manacor	 35 21 4 10 64 38 46 •10
Porreras	 35 17 5 13 61 49 39 *5
Sp. Mahones	 35 17 4 14 63 48 38 *4
Felanitx	 35 17 4 14 51 52 38 *2
At. Ciudadela	 35 14 9 12 61 47 37 *1
Murense	 35 14 8 13 41 41 36 *3
Portmany	 , 35 17 2 16 70 46 36 *4
Porto Cristo	 35 13 8 14 49 48 34
Binissalem	 , 35 13 7 15 35 48 33 —3
Collerense	 35 11 9 14 42 56 31 —3
Andratx	 35 12 6 17 37 66 30 —6
'Cavar	 35 10 10 15 40 58 30 —4
Ses Salines	 35 12 6 17 40 46 30 —4
Mayor	 35 9 11 15 32 47 29 —7
Calvlš 	35 12 4 19 50 68 28 —6
Margaritenae	 35 10 8 17 46 53 28 —8
Santanyí	 35 8 10 17 36 55 26 —10
Sóller	 35 7 6 22 33 62 . 20 —14
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PERSONAJES

ANTONIO CAMPANER AMENGUAL,
ARBITRO DE FUTBOL

Segunda Etapa
Ponent A— R. Llull A 1-3
Poneat B Llevant C 0`5-3`5
La Salle A— R.Llull E 4-0
Llevant B— R.Llull D 3-1
Selle B— Ponent C 3-1
Llull C — Llevant a 0'5-2'5

Puntos
R.Llull A
	

5' 5
Salle A
	

4' 5
Llevant A
	

4
Llevant B
	

3' 5
R.Llull C
	

3' 5
Llevant C
	

3' 5
Salle B
	

3
Ponent B
	

2' 5
onent A
	

2'5
R.Llull E
	

l' 5
R.Llull D
	

1

Efectivamente la cara, lo bueno
y mejor, del fútbol de base
lo vamos a dedicar en esta oca-
sión a uno de estos sufridos per-
sonajes que jornada tras jorna-
da sufren, según las vicisitudes
que registre el marcador, las
iras y críticas del "respetable
público". Es muy difícil, y me
lo confirmaba una persona tan
representativa como su propio
Presidente D. Mateo Simó Fiol, el
arbitrar con justicia si esta justi-
cia perjudica al equipo local.
El árbitro se siente solo y desam-
parado en según que terrenos
de juego lo que hace peligrar, se-
gún sus decisiones, su integri-
dad física. El árbitro se siente_

cohibido y es muy difícil que esta
teórica justicia arbitral se pueda
cumplir. No es el caso de don
Antonio Campaner Amengual, ár-
bitro valiente que no se casa con
nadie e intenta que, sobretodo,
se cumpla el reglamento aún a
costa de que peligre su integridad
física. Hace años que venimos
observando el buen hacer arbi-
tral de Antonio Amengual Cam-
paner, arbitrajes valientes y deci-
didos los suyos, autoritarios y
justos. Arbitrajes que no gust an a
los que se sienten falsamente
perjudicados. Por ello por sus
arbitrajes valientes, decididos e
imparciales, sacamos hoy en es-
tas páginas a este árbitro que, en
verdad, se merece un fuerte
aplauso y que hagamos pública
nuestra felicitación.

¡Enhorabuena, amigo Antonio,
y que siga tu buena y valiente ra-
cha arbitral!

...Y LA CRUZ

VICENTE NAVARRO RIMBAU
(SELECCIONADOR BALEAR
INFANTIL)

Estrepitosa la marcha de la se-
lección balear infantil de fútbol;
su eliminatoria a pies de la se-
lección catalana no ofrece dudas.
"Sueños de una noche de ve-
rano" titulaba un diario palme-
sano su eliminación por un ro-
tundo cuatro a cero. A las prime-
ras de cambio ha caído la ¿se-
lección balear? y no ha podido
soplar la flauta de la casualidad
como en la temporada anterior.
El Sr. Navarro, entrenador-se-
leccionado, ha fracasado rotunda-
mente en esta ocasión, todo
esto viene a cuento, no nos
alegramos de la eliminación ni
mucho menos, de la forma como
el Sr. Navarro ha ignorado, a la
hora de confeccionar la selec-
ción, a todos los muchachos
de Inca y comarca; ¿no hay
Sr. Navarro entre todos los nu-
merosos jugadores de la comarca
de Inca ni uno solo con méritos
para figurar en la selección? ¿Y
la comedia de los partidos de
preselección? Verdadera tomadura
de pelo para los muchachos
de la comarca de Inca. ¿Verdad
Sr. Navarro? Usted no puede

olvidar que, en cierta ocasión
entrenando al Sallista Juvenil en
la Liga Nacional tuvo que dejar-
lo sin finalizar la liga dada la
mala racha. Usted Sr. Navarro,
entrenador mediocre, no olvida
esta circunstancia y se venga
no seleccionando a ningún mu-

chacho de esta comarca. ¿En
cuántos equipos ha terminado
la temporada? Ninguno ¿verdad?.
Olvide sus sueños de gloria y
grandeza; deje paso a otros se-
leccionadores que no tengan ren-
cores y sepan ver, entrenar y se-
leccionar mejor que usted.

R.Llull B
Ponent C

•

0'5
0' 5

Primera Etapa
Llevant 13— R.Llull A 0-3
Llevant A — Ponent 3-1
Llull D — R.Llull II 3-1
Salle A — R.Llull C 4-0

R.Llull D
Llevant A
R.Llull A
La Selle A
La Salle B
R.Llull B
R.Llull C
Llevant B
Ponent

Puntos
6
6

5' 5
3

2' 5
2' 5

2
1' 5

1



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

¡Ahorrará dinero!, comprando en
MUEBLES

decoración

CERDA
Y SE CONVENCERÁ DE QUE VENDEMOS

CALIDAD A SU JUSTO PRECIO
VISITENOS SIN COMPROMISO QUE,

DE SEGURO, NOS LO AGRADECERÁN
EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14 telf. 5022 53 	 INCA	 General Goded, 13 telf. 514013	 LLOSETA
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BENJAMINES. ALEVINES, IN-
FANTILES Y JUVENILES

Coordinación: Bernardo Cabrer
González — BECE.

RESULTADOS DE LA JORNA-
DA

JUVENILES

Patronato, O — Sallista, O
Inquense, 3 — Artá, 1
Búger, 4 — Constancia, O
Poblense, 3 — Bto. Ramón

Llull, 1
J.D. Inca, 4 — Son Carrió, O

-• Valioso empate el conseguido
por el Sallista en su primera eli-
minatoria frente al Patronato
de Palma; empate que le per-
mite esperar con fundado opti-
mismo el partido de vuelta.

Fácil triunfo el conseguido
por el Inquense frente a un
débil Arta.

Nueva derrota del	 Beato
en La Puebla en un partido
raro en el que muy bien hubiera
podido puntuar a poco que la
suerte le hubiera acompañado.

Fácil triunfo logrado por el Ju-
ventud a costa de un Son Carrió
venido a menos.

INFANTILES

La Salle, 4 — Sallista, O
J. Pto. Pollensa, 2 — Bto.

Ramón Llull, 2
Ateo. Inca, 2 — Pollensa, O
Fuerte derrota la cosechada

por el Sallista en su primer parti-
do de Ida de la Copa; creemos
ojalá nos equivoquemos, casi im-
posible que en el partido de
vuelta pueda levantar la elimina-
toria.

Despedida de la Liga para nues-
tros dos representantes de se-
gunda división. El Beato lograba
un merecido empate en su vi-
sita al Puerto de Pollensa. El
Atlético de Inca, por su parte,
lograba un gran triunfo a costa
del potente Pollensa, logrando ce-
rrar brillantemente la temporada.

ALEVINES

J.D. Inca, O — CIDE, 1
Bto. Ramón Lllull, O — Ma-

llorca, 2
La Salle Manacor, 4 — Atco.

Inca, O
Mala jornada para nuestros

representantes alevines, puesto
que ninguno de ellos logró pun-
tuar.

El Juventud sucumbía frente
al potente CIDE en el primer
partido de la Super-Liga Alevín.

El Beato perdía También en el
partido de ida frente al Mallor-
ca, lo que le hace peligrar la elimi-
natoria.

El Atlético de Inca, pese a su
gran mejoría salía fuertemente
batido en Manacor.

BENJAMINES

Consell — Sallista (Aplazado)
San Jaime, O — Bto. Ramón

Llull, 3
Fué aplazado el partido Con-

sell — Sallista, al ponerse de acuer-
do ambos contendientes.

El Beato lograba, en gran par-
tido, vencer a domicilio al potente
San Jaime.

PROXIMA JORNADA

JUVENILES

Sallista — Patronato
Margaritense — lnquense
Constancia — Olimpic
Campanet — J.D. Inca
Descansa el Bto. Ramón Llull

INFANTILES

Sallista -- La Salle .

ALE VINES

Olimpic — J.D. Inca
Mallorca — Bto. Ramón Llull
Atco. Inca — Ca'n Arabí

BENJAMINES

Sallista — Santa María
Bto. Ramón Llull — Consell

CRONICAS

Alevines.— Eliminatoria casi
resuelta

Bto. Ramón Llull, O — Mallor-
ca, 2

Bto. Ramón Llull.— March,
Amengual, Sarrión, Pizá, Llobe-
ra, Grimalt, Pujadas, Morejón,
Ferrer, Romero y Melchor Mut
(Cañadillas, Coll y Buades).

Real Mallorca.— Rosselló, Do-
mínguez, Linares, Rubio, Mut,
Oviedo, Mas, Profitos, Mir, Ta-
lens, Massanet.

Arbitro.— Sr. C,abot Payeras,

buena labor.
Goles.— Fueron conseguidos

por Profitos y Mir.
Partido de ida correspondiente

a la Copa Presidente y eliminato-
ria casi resuelta para los del Ma-
llorca, los dos goles de ventaja
conseguidos hacen que la eli-
minatoria la tengan casi en el
bolsillo. El Beato luchó lo inde-
cible ante un enemigo que les fué
muy superior y que dió ,ás sensa-
ción de equipo. A esperar el par-
tido de vuelta y que se produzca
el milagro.

Infantils.— Merecido empate.
J. Pto. Pollensa, 2 — Bto.

Ramón Llull, 2
J.P. Pollensa.— Colinas, Suau,

Oliver, López, Marroig, Ramí-
rez, Cabanas, Riusech, Díaz, Gal-
vez, y Corró.

Bto. Ramón Llull.— López,
Ferrer, Molina, Martínez, Raja,
Bosch, Lorite, Bisquerra, Cabrer,
Cánaves y Grimalt.

Arbitro.— Malo y casero resul-
tó el arbitraje del Sr. Alzamora
Xamena.

Goles.— Los del J. Pollensa
fueron conseguidos por Riusech
y Díaz. Los del Beato fueron
logrados por Grimalt y Molina.

Partido jugado de poder a po-
der em el que el árbitro privó
al Beato de lo que hubiera podi-
do ser una justa y merecida
victoria. Los del Puerto tuvie-
ron en el Colegiado a su jugador
número doce. Por eso debemos
considerar el empate del Beato
como una victoria moral que le
permite cerrar dignamente la Liga.
Liga en la que de haber sido más
regular hubiera podido conseguir
más buena clasificación. En fin,
la liga ha finalizado y ahora tiem-
po de descanso para todos.

Juveniles.— Discreta derrota.
Poblense, 3 — Bto. Ramón

Llull, 1
Poblense.— Bennasar, Sena,

Mir, Palou, Pol, Font, Soler,
Mestre, Capó, Crespí y Franch
(Cladera).

Bto. Ramón Llull.— Gil, Ca-
nals, Moranta, Rayó, Sánchez, Po-
yatos, Alorda, Mateu, Vallori,
Coll, Estrany (Grimalt y Moran-
ta).

Arbitro.— Sr. Alcolea García,
buena labor.

Goles.— Los del Poblense fue-
ron conseguidos por Font, Mestre

y Capó. El del Beato por Es-
trany .

Presentó batalla el Beato frente
a uno de los gallitos del torneo
y mucho mejor resultado se mere-
ció a poco que la fortuna les
hubiera acompañado, recordemos
un tiro al poste y un balón con
sello de gol que salía fuera por
poco con el portero y batido. El
Poblense tuvo que luchar de lo
lindo para doblegar a un co-
rreoso Beato que no dió nunca
su brazo a torcer.

* * * *

Benjamines.— Merecida victo-
ria.

San Jaime, O — Bto. Ramón
Llull, 3.

San Jaime.— Salas, Pol Jaume,
Moyá, Gelabert, Garriga, Pou,
Font, Mir, Amengual y Mateu.

Bto. Ramón Llull.— Monjo,
Llobera, Casillas, Rosselló, Jofre,
Coll, Segarra, Cabrer, Moranta,
Feliu y Rebassa. (Ripoll y Amen-
gual ).

Arbitro.— Sr. Rebassa, bien sin
complicaciones.

Goles.— Fueron conseguidos
por Segarra, Rebassa y Feliu.

Buen partido a la contra el
realizado por el Beato que sor-
prendió con su táctica de juego a
los locales no sabiendo éstos con-
trarrestar este mejor juego visitan-
te. Victoria justa y merecida que
permite a los del Beato conti-
nuar en los puestos de cabeza.

BECE
EL PARTIDO DE LA JORNADA
SALLISTA — LA SALLE
PARTIDO DE VUELTA DE LA
COPA PRESIDENTE

Es sin duda este encuentro
el que reune más atractivos para
los buenos aficionados al fútbol
pequeño. Partido de vuelta co-
rrespondiente a la segunda eli-
minatoria del Torneo Copa Presi-
dente de la Federación. Recor-
demos a nuestros lectores que el
equipo del La Salle de Palma in-
fantil es el actual Campeón de
Baleares en su categoría, que en la
pasada eliminatoria correspon-
diente al Campeonato de España
sufrió una honrosa eliminación a
manos del potente C.F. Barcelona,
en el partido de vuelta, pese a
perder en Barcelona por tres a
cero, no se amilanó y logró,
pese a ser eliminado, denotar en
Palma al Barcelona. Esta es pues
la tarjeta de visita del La Salle
de Palma que el próximo sábado
a partir de las ocho de la tarde
be enfrentará a nuestro Sallista
de Inca. En el partido de ida logró
endosar a los nuestros un rotun-
do cuatro a cero. Pese a temaña
desventaja los chicos del Sallista
no han perdido la esperanza y
a buen seguro que el próximo
sábado saldrán a por todas con el
fin de intentar, por lo menos,
derrotar al actual Campeón.
Esperemos, pues, presenciar un
gran encuentro este próximo sá-
bado, en el Campo del Sallista, a
partir de las OCHO.

RECE

FUTBOL DE BASE LA GLORIA, 56-

SANTA MARIA,
41

BALONCESTO

Partido correspondiente a la
categoría juvenil del Torneo Jorge
Juan. En el que el equipo inquero
se impuso al Santa María por 15
puntos, en un mal encuentro
realizado por el equipo pastelero,
que jugó por debajo de los
anteriores encuentros. A pesar del
mal partido se anotaron los dos
puntos en disputa lo que le
permite seguir siendo líder e
imbatido.

El partido empezó con dominio
visitante que estaba en vena de
aciertos, pero en el minuto 16
empezó a dominar el equipo local
y así hasta el final. Hay que hacer
constar que a pesar de realizar un
mal encuentro los inquenses
tuvieron mala suerte, los
anotadores fallaban muchas
ocasiones. El marcador refleja lo
ocurrido sobre la pista.

Cuidó del arbitraje el señor
Aguiló que tuvo una buena
actuación:

La Gloria: L. Coll (13), Estevez
(2), Truyols, Sastre, Feixas (20),
G. Coll (4), Cabrer, Abrines (10),
Palou, Oliver (4), Cortés (3), Pons.

Santa María: Del Valle, Barea,
A. Garau (19), J. Rosselló, Bover,
J. Garau (6), Amer (2), Cañellas
(10), M. Rosselló (2), Colom (2).

Ahora hay que esperar que los
jugadores de Juan Riera
enmienden el mal encuentro y
consigan el domingo una victoria
en la pista del Juventud Mariana
de Sóller. La meta del cuadro
inquense es el liderato del grupo y
izemicenos que lo tienen a su
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DEL BAUL DE LOS RECUERDOS

EXCURSION AL
«TORRENT DE PAREIS»
(15 AGOSTO 1.934)

Por espacio de bastantes lustros. Yo afirmaría que hasta la década de los años sesenta, el gran hobby
de los isleños consistía en las excursiones a pie.

Lluch, Santa Magdalena, Sal Salvador, Torrent de Pareis, Sa Calobra, Sóller, eran entre otros, los
lugares de nuestra geografía más frecuentados por nuestros activos excursionistas.

Si para muestra un botón basta, he aquí uno de estos animosos grupos que en agosto de 1934 se
lanzaron a la ventura de una de estas excursiones, tal vez una de las más atractivas que ofrece nuestra isla.
He aquí el itinerario de la misma. Inca, Lluch, Torrent de Pareis, Sa Calobra, Sóller, este último tramo en
barca, y de la ciudad de los naranjos, el salto a la ciudad de Inca.

Entre los excursionistas, se encontraban personajes tan populares como L'amon Sebastiá "Es cordé";
l'amon Miguel "De se taberneta de S'ous"; l'amon Toni Piula; l'amon Pep "Lesque"; l'amon Pep Bossa;
l'amon Magi Repols y l'amon Miguel "Papeix".

ANDRES QUETGLAS

II CONCURSO
MEMORIAL
HERMANO BERNARDO
RIBOT

Organizado por la Asociación
de Padres del Colegio La Selle de
nuestra ciudad y coincidiendo con
las fiestas patronales se ha
confeccionado el II Concurso
Memorial Hermano Bernardo
Ribot. Con este premio la
Asociación de padres quiere
mantener presente la imagen del
Hermano Bernat, un hombre que
estuvo casi 25 años en nuestra
ciudad, querido y <apreciado por
tres generaciones.

El Concurso, se convoca de
acuerdo con las siguientes bases:

la.— Se premiarán los tipos de
plantas que señalamos a
continuación

CACTUS
PLANTAS
PLANTAS SECAS

SILVESTRES
RAMOS FLORES
2a.— Pueden participar los

padres pertenecientes a la
Asociación.

3 a .— Se concederán  tres
premios a cada uno de los tipos de
plantas señalados, valorándose:
presentación, originalidad y
belleza.

4a.— Se presentarán las plantas
día 7 de mayo, desde las 11 hasta
las 20 horas.

5a.— El concurso se fallará el
día 8 por la. mañana y estarán
expuestas a partir de las 12.

6a.— La recogida será a partir
del Lunes día 10 horas en el
Colegio.

7 a.— El Jurado estará
compuesto por expertos en
floristería.

8a.— Se sortearán entre todos
los participantes que no hayan
sido premiados varios premios
sorpresa.

9a.— Los premios se entregarán
después de la Misa de la tarde.

Con este concurso se quiere
recordar una de las facetas más
entrañables además de la
enseñanza del fallecido Hermano
Bernardo Ribot.

GUILLEM COLL

EN EL CENTRO
«BEATO RAMON LLULL»

SEMANA DE
ORIENTACION
PROFESIONAL

La semana pasada y del día 26 al 30, hubo en el áalõiì de actos del Co-
legio del Beato Ramón Lltill una interesante Semana de Orientación
Profesional organizada por la Asociación de Padres de Alumnos del antes
citado centro escolar. Las charlas informativas tuvieron lugar a las 21
horas, estando el local totalmente abarrotado de padres y alumnos ansio-
sos de conocer las diversas profesiones que, en amplio abanico, pueden
abriese a las perspectivas de los jóvenes de hoy. Fueron unas charlas con-
cretas, serenas y realistas las que desarrollaron los distintos y variados
ponentes, los cuales, con sus respectivos temas fueron los siguientes:

DIA 26:
D. Antonio Vidal — ARQUITECTURA.
D. Jaime Sebastián Capó — PSICOLOGIA.
D. Felipe Moreno — TURISMO-SECRETARIADO.
D. Antonio Vidal — OPTICA.
D. Pedro Femenia Capó — HISTORIA.
DIA 27:
D. Juan Beltrán Mairata — ABOGACIA Y JUDICATURA.
D. Andrés Suñer — CIENCIAS NATURALES.
D. Jaime Beltrán Riera — TECNICAS INDUSTRIALES.
Srta. Antonia Morro Solivellas A.T.S.
D. Ramón Lleonart — GESTORIA ADMINISTRATIVA.
Tnte. Coronel Juan Pol Batle — FUERZAS ARMADAS.
DIA 28:
Srta. Bel Bordoy Mestre — FARMACIA.
Dr. Domingo Fernández — MEDICINA.
Srta. Juana Juan Frau — ASISTENTE SOCIAL.
D. Antonio Vidal — INGENIERIA INDUSTRIAL
D. Tano Pomar Comas — BELLAS ARTES Y ARTESANIA.
D. Juan Parets Serra — SACERDOCIO.
DIA 29:
D. Sebastián Pons Ferrer — ECONOMIA Y BANCA.
D. Bartolome Barceló Amer — VETERINARIA.
D. Bartolome Ramis Fiol — CIENCIAS POLITICAS-ADM.
D. Pedro Pascual Gual — APAREJADOR.
Escuela Fr. Junípero Serra — HOSTELERIA.
D. Sebastián Mora Pujadas — FILOLOGÍA Y LENGUA.
DIA 30:
Dr. Alfredo Gómez Barnusell — MAGISTERIO Y PUERICULTURA.
D. Antonio Martorell — INFORMATICA.
D. Jaime Gual — FP-1 y FP-2.
P. Jorge Perelló Frontera — VIDA RELIGIOSA.
D. Jesús Coll — PRENSA.
Diariamente, después de la exposición de los ponentes, se abrió un

animado coloquio y diálogo que esclareció cuantos conceptos e ideas
fueron necesarias. Desde estas columnas de DIJOUS felicitamos a la Aso-
ciación de Padres de Alumnos del Colegio "Beato Ramón Llull" de nues-
tra ciudad de Inca por tan importante labor y aportación a las futuras
carreras y oficios de nuestros hijos.

PROHIBIDO FUMAR
Resulta chocante, para uno no fumador, la proliferación de

cartelitos, anunciando la prohibición de fumar. En las Clínicas,
Consultorios médicos, Servicios colectivos de viajeros, son los lugares
donde habitualmente tenemos ocasión de divisar algún que otro
letrerito que nos prohiba fumar.

¿Hasta qué punto se sigue al pie de la letra esta prohibición?
pues yo creo que en muy contadas ocasiones. Incluso, en algunos
casos, los que deberían predicar con el ejemplo, son los primeros en
hacer caso omiso de la prohibición, y se fuma cuando realmente a
través del cartelito de marras no se debería fumar.

Un caso concreto lo tenemos en bastantes conductores de
autocares. De estos de Servicios Colectivos, el letrerito se encuentra
colocado justo encima de su cabeza, pero el buen señor y conductor
del auto, se recrea fumando un monumental puro habano.

Es realmente un problema preocupante este de los fumadores.
Porque un fumador o varios de ellos dentro de una sala de espera, un
autocar, etc, poco a poco van viciando el aire, y los no fumadores se
molestan con ello. Pero, como estos señores les gusta aquello del
chupete, no se preocupan ni lo más mínimo por sus semejantes,
saltándose reglas y „prohibiciones con tal de fumar.

En algunos países, esto del fumar es tema delicado, y en los
servicios colectivos se siguen unas reglas rígidas. Quien quiera fumar,
que fume cuando pueda y deba, que es decir tanto como no
molestando.

Tal vez, la única solución para que los españoles dejasen de fumar
en algunos determinados sitios, sería que se quitaran todos los
carteles prohibitivos, de esta forma, al no existir censura, tal vez se
mentalizarían que evidentemente con su postura están molestando a
otras personas no fumadoras. El hecho de existir prohibición, induce
al no cumplimiento de estas normas.
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