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MOVIMIENTO DEMOGRAFICO DEL MES DE ABRIL

NACIMIENTOS
—Antonia Coll Morey. P: Juan M. y Concepción M.
—Ana M. Atienza Gajete. P: Manuel y Adela
—Margarita Quetglas Espejo. P: Miguel y Amparo.
—David Gil Vizcaino. P: Ricardo y Rita.
—Josefa M. Mas Torres. P: Valeriano y María D.
—Gloria román Sánchez. P: Francisco y María D.
—Diana G. Salom Robledo. P: Antonio y María C.
—Francisca M. Esteve Figuerola. P: lgiguel y María.
—Lorenzo Serra Castell. P: Juan y Colcsma.
—Jorge Morey Ramos. P: Gabriel y María A.
—Santiago Gonzalez Garzón. P: José y Rosaura.
—Juan Quetglas Figuerola. P:" Miguel y Juana.
—Vanesa Cano Sol ís. P: Manuel y Mercedes
—Sebastián Gamundi Guardiola. P: Sebastián y Catalina.
:—Sonia Coyas Munar. P: Moisés y Francisca.	 •
—David Redondo_Vergara. P: Avelino y Antonia
—Yolanda Guerrero Merino. P: Juan A.. Francisca
—-Patricia Fernández Aloy. P: Pedro y Remedios.
—Jaime Martinez Moreno. P: Pedro y Francisca
—Guillermo Serra Figuerola. P: Pedro J. y Juana.
—Antonio Ramis González. P: Miguel y María T.
—Francisca M. Ferrer Figuerloa. P: Antonio y María A.
—Catalian D. Guardiola Mascaró. P: Francisco y Magdalena.
—Juana Borrás Horrach. P: Jaime y Catalina.
—Ana I Sánchez Pons. P: José e Isabel.
—Juan J. Segovia Rodriguez; P: Antonio y María V.
—Laura Martorell Bon. P: Antonio y Nicole M.
MATRIMONIOS .
—José Garcia López y Dolores García García
—José M. Extremerá Pastor y Purificación Fuentes Pomares
—Bartolome Alomar Truyol y Juana M. Llobera Buades
—Francisco Torres Martin y María C. Aguilar Torres
—Antonio Zambrana y Sofía Molina Garzón
—José Cantero Zurera y Aurora Mora Sánchez
—Antonio Frontera Morey y Ana Lladera Gamundi
—Nicolás Jiménez Galisteo y María López Martinez
—Gonzalo Pliego Gascón y Ramona Navarro Carmona
—Antonio Salom Capó y Reposo Lopez Corralejo.

DEFUNCIONES.
—Francisco Sales Ferrer
—José Arriza Portillo
—Catalina Cabrer Linás
—Juan C. Sans Ferragut
—Catalina Coll Riera
—Bartolome Prieto López
—Petra Mulet Torrens
—Catalina Garau Coll
—Jaime Mairata Valcaneras
—Pedro Sánchez López.
—Bartolome Llompart Ramis
—Juana A. Perelló Perelló
—Antonio Llobera Llobera
—Juan Gelabert Ferriol
—Magdalena Nicolau Mateu

CURSO DE CAPACITACION DE
JEFES DE CAMPAMENTO

La Dirección Provincial del Ministerio de Cultura, con el fin de
facilitar la titulación y capacitación de personas que puedan dirigir
actividades de aire libre, conforme a lo establecido en la legislación
vigente, CONVOCA:

Curso de Capacitación de Jefes de Campamento.
Fechas: Fase teórica, 1 al 30 de junio excepto sábados y festivos.
Fase práctica, 25 al 35 de Julio.
Numero de plazas: 30 (treinta). -
Temas a desarrollar: Conocimiento del Medio Natural, Técnicas y

Actividades Campamentales, Sanidad y Alimentación, Sicología
Juvenil, Legislacifm y Administración.

Cuota: 4.000 ptas.	 -

Inscripciones: Las personas interesadas presentarán instancia y
documentación requerida, en la Dirección Provincial del Mntu. de
Cultura, Sección Juventud, antes del día 30 de Mayo de 1982. •

AGENDA
Farmacia de guardia para el

próximo domingo: Farmacia
Cabrer, Plaza Espana, 23.
Teléfono: 500415.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23.
Teléfono: 500415.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (Nuevo
Ambulatorio), calle Músico
Torrandell, junto Instituto • de
Formación Profesional. Servicio
durante las veinticuatro horas del
día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo de

Centro Médico, para informes
a in b ulatorio o Ayuntamiento,
teléfono: 500150.

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

Dervicio de Grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), - calle
Pío XII, 49. Teléfono 501249.

Exposiciones: Alexandro en
Cunium y Catherine en Art 2.

Discoteca Novedades: Sábados
•y domingos galas de moda.

Bingo Constancia: Abierto a
partir de las 7 tarde.

Discoteca  HD: Sábados y
domingos galas de juventud.

• Discoteca S'Escaire: Galas
juveniles.     

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

Telf: 502070
501276  

Eléctrico 
300 i vabrçs

LOS PRECIOS MAS
BARATOS

EN T.V. COLOR
. i iVISITENOS! !      

4 Semanano de
In formación
local y co-
mercal.

1?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
F o r teza,	 Francisco
Homar Llinás, Antonio
Luis Martorell, Gabriel
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis Pieras,
José Reinés Reus,
Rafael Salom Garí,
Juana María Serra
Llull, Gabriel Serra,
Jaime Soler Capó.

REDACTORES
, GRAFICOS:
Payeras,	 Rosselló,

Sampol. PACO

• PRECIO VENTA
Ejemplar 30 ptas.
SUSCRIPCION:
Mensual: I2' ptas

• Semestral: 750 ptas
Anual: 1.500 ptas.
(Suscripciones	 al

extranjero	 se
incrementará	 la
franquicia)

Números atrasados:
Ultimo año, 50 ptas

•Años anteriores LOCr
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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CARTAS a Dijous 
«LAS TONTERIAS DE
UN CONCEJAL»

El pasado miércoles día 28 de
abril, se celebró en el
Ayuntamiento de Inca, el Pleno
Extraordinario para la áprobaeión
del Presupuesto de 1982. •

Un presupuesto municipal
responde, o debe respOnder, a la
voluntad política del grupo, o
grupos, que configuran la mayoría
municipal vigente en cada
momento.

Por descontado que nunca
responderá a las pretensiones de
todod los grupos, y mucho menos,
a los que se encuentren en la
oposición, que casi diría, que por
obligación deben oponerse al
presupuesto que se presente y
criticarlo.

Esta oposición y crítica, en
consideración democrática, es
buena y siempre aprovechable.
Pero lo sucedido en este Pleno de
Inca, a tenor de lo dicho por
algunos de los miembros de la
oposición, resulta del todo
incomprensible, si no está
justificado por la incapacidad, la
desidia, o el único interés de
hablar por no estar callado, con
un ánimo revanchista, por no
decir envidioso.

No quiero incluir en este caso al
P.C.B., puesto que me pareció,
que esta vez, acudió al Pleno con
poca preparación, sin estudiar
suficientemente los presupuestos

y lo que dijo fue por cumplir el
expediente, aunque luego en la
votación, se abstuvo en ambos
presupuestos, reconociendo
intrinsecamente los mismos.

Pero • la intervención que fue
verdadera mente desafortunada,
fue la intervención de Jaume
Armengol, portavoz de los
independientes, que rezumó
revanchismo e impotencia por
todas partes, diciendo verdaderas
barbaridades en su intervención,
de entre las cuales sobresale:

"Este presupuesto no es
progresista". Considerando que el
presupuesto de inversiones,
dotado del ordinario, aumenta en
un 5 por ciento y disminuye el de
tasas e impuestos en ingresos en
casi otro 5 por cien, y
considerando que los ingresos por
ajustes de padrones significan un 6
por cien más, nos dá un beneficio
para el ciudadano de alrededor de
un 16 por ciento. Si esto no es
considerado progresista que
explique el PSM. lo que es
progresismo, y que hace entonces
en el resto de Ayuntamientos de
Baleares, donde tiene candidaturas
con nombre propiok o disfrazado
como en Inca, bajo ficticias
candidaturas independientes, con
lo cual creo que queda dicho
todo. Si alguien necesita
disfrazarse y engañar para

pn.sentarse a las elecciones. ¿Que
clase de progresista es? . .

"En la reforma de la Plaza de
España y•Gran Vía de Colon, hay
que aplicar contribuciones
especiales igual que en Coc y
Lluch". ¿Como puede decir esto
un concejal, que además es
secretario de acción municipal de
su partido, sin que se le caiga la
cara de verguenza a él y a su
partido? , porque estor señores, es
no tener ni idea de procedimiento
administrativo municipal, o, lo
que es peor, pura demagogia. Pero
este caso es demasiado descarado
y perjudicial plira los ciudadanos,
pues pretende que se le hagan
pagar a los vecinos cantidades que
no les corresponde. Y eso es
corrupción! , pero a pesar de su
verborrea y mala fe, no vamos a
caer en su juego y solo se
aplicaran las contribuciones
especiales en los casos que sea
obligatorio.

Con relación al presupuesto de
invers.iones, parece ser que
solamente la obra "Reforma de la
Plaza de España", es la que para
los independientes, no se debería
hacer. Sobre un presupuesto de
inversiones de casi 92'millones de
ptas, solo les parece mal una
inversión de 2.888.455 ptas, para
nosotros es un elogio. Pero el que
se opusieran a ésta obra incluso
desde antes de que existiera el
Proyecto, según declaraciones a la
prensa de Jaume Armengol,
significa que, lo que.realmente le
ha molestado, es que no pudieran

realizarla ellos y tratan por todos
los medios, de que nosotros no
podamos efectuaria.

De todas maneras, ya han
declarado que para el próximo
mandato, lo primero que harán si
ganan las elecciones, es cambiarla.
Dudo mucho que lo hagan y sobre
todo por dos motivos:

1.• Porque dudo que las ganen,
ya que no creo que puedan volver
a engañar al pueblo con su disfraz
de independientes.

2.- Porque si siguen haciendo lo
que hasta ahora, es decir, sin
asistir a las comisiones de las que
forman parte, ni a las
Permanentes, e incluso faltando a
los Plenos, no creo que puedan
realizar ningún Proyecto, pues eso
significa trabajo y parece que a
ellos les cuesta doblar el espinazo.

Otra de las barbaridades dichas
por Jaume Armengol, es que, los
actos culturales que ultimamente
se realizan, son Pseudo-Cultura,
eso lo dice él que no asiste a
ninguno y que lo único que hizo
cuando estuvo de presidente de la
comisión de cultura, fue cambiar
los nombres de las calles y gastar
más de un millón de ptas en ello.
Parece que eso es la única cultura
que conoce.'

Dijo más cosas como éstas, pero
como muestra creo que bastan y
tampoco es cosa de aprovecharse
de las "horas bajas" de este
"Señor".
MANUEL RODRIGUEZ PATIÑO

TTE. ALCALDE
AYUNTAMIENTO INCA
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CRONIQUES D'EN PERE FERREGUI

OSTRES AMB
TELE VISIO
Dedicat a tots els ofuscats pares de familia de la meya
generació.

	Aquel] horabaixa elegiren a	 precisament, amb el seu disset

	

Lluch Maria de la Borra Secretari
	

aniversari de boda, per el qual

	

LOcal del Partit Unificat del Poble 	 aquella data es convertia amb un

	

Ufanós i Tendral, més conegut a
	

doble aconteixement.

	

nivell popular per les siglas de
	

Després de l'elecció, els seus

	

PUPUT. Tal •,dia coincidia,	 companys de partit l'havien quasi

	

Con mucha animación se han
	

Asociación La Salte para nuestros

	

celebrado las fiestas que el colegio
	

tiempos".

	

La Salle de nuestra ciudad ha
	

Que habló de su estancia en la

	

dedicado a su patrón y fundador
	

ciudad he hizo una referencia

	

San Juan Bautista de La Salte. Los
	 sobre la Asociación de Padres, el

conferencia a cargo del Hermano

	

actos empezaron con una
	

Antiguo Patronato y la Cruzada.
Al tiempo que habló de la
necesidad de la creación de unaAntonio Martí sobre "Una

RESULTADOS DEL VII CONCURSO
DE DIBUJOS DEPORTIVOS
PARA INCA Y COMARCA

Puntuados los 1.011 trabajos presentados al "VII Certamen
Juvenil de Pintura y Dibujos Deportivos 1982" para Inca y Comarca,
organizado por el Ministerio de Cultura con el patrocinio de la
Sucursal en Inca de "La Caixa" los resultados en las tres categorías
han sido:

CATEGORIA: la. ETAPA DE EDUCACION GENERAL BASICA

1.— Linita Amengual Guasp — Agrupación Escolar de Búger.
2.— Bartolome Moya Mercant — Academia S. Jaime de Binisalem.
3.*-- Pedro Reus Moyá — Col. Nacional Mixto de Binisalem.
4.-1— Antonio Martínez García — Academia S. Jaime de Binisalem.
5.— Bartolomé I3estard Llabrés — Col. Nacional Mixto de

Binisalem.
6.— Juan Morro Dols — Academia S. Jaime de Binisalern.
7.— Casimir° Servera Garrido — Col. Nacional Mixto de Binisalem.
8.-- Francisco M. Valls Picó — Col. Nacional Mixto de Binisalem.
9.— Juan Fiol Caimari — Colegio Escolanía de Lluc.
10.— Andrés Lario López — Col. Nacional "Llevant" de Inca.

CATEGORIA: 2a. ETAPA DE EDUCACION GENERAL BÁSICA

1.— José A. Bailón Fernández — Col. Nacional "Llevant" de Inca.
2.— Simón Fuster Grau — Col. Beato Ramón Llull de Inca.
3.— Guillermo Villalonga Ramón — Col. Beato Ramón Llull de

Inca.
4.— Rafi Ríos Pulido — Col. Nacional "Ponent" de Inca.
5.— Gabriel Cifre Bauzá — Col. Nacional "Joan Más" de Pollensa.
6.— Fuensanta Gallardo Cañero — Col. Nacional "Joan Más" de

Pollensa.
7.— Margarita Ferrer Bibiloni — Col. Nacional "Joan Más" de

Pollensa.
8.— Victoria Amar y Amer — Colegio La Pureza de Inca.
9.— Miguel Serra Ramis — Colegio Escolanía de Lluc.
10.— Margarita Horrach Coll — Colegio La Pureza de Inca.

CATEGORIA BACHILLERATO Y FORMACION PROFESIONAL

1.— José A. Giménez Serra — Instituto Inca.
2.— Francisca Barceló Truyol — Colegio Bto. Ramón Llull de

Inca.
3.— Magdalena Ferrer Balaguer — Colegio Bto. Ramón Llull de

Inca.
4.— Ma. del Pilar Serra Crespí — Instituto de Inca.
5.— Martín Vallespir Socías — Instituto de Inca.
6.— Catalina Cardó Barceló — Colegio Bto. Ramón Llull de Ibca.
7.— Ma. Magdalena de la Fuente Ferrá — Instituto de Inca.
8.— María García Alcaraz — Instituto de Inca.
9.— Juana Moll Bauzá — Instituto de Inca.
10.— Pedro Munar Ferragut — Colegio Beato Ramón Llull de Inca.
El Jurado calificador lamenta haber tenido que eliminar algunos

trabajos presentados por no ajustarse a las bases, especialmente a
falta de datos personales y dimensiones de las láminas.

obligat a quedar-se amb ells a
sopar, per celebrar el seu
nombrament como a Secretari
Local, paró en Lluch Maria de la
Boira havia rebutjat amablement
la invitació, per quant a casa seva
l'estaven esperant la dona i els fills
per sopar tots junts i conmemorar
l'efemèride en familia.

nueva Asociación La Salle, para
los tiempos actuales en donde la
misma esté abierta a todos.
Padres, ex-alumnos y otros grupos
de actividades.

El viernes hubo una fiesta
escolar con actividades deportivas,
juegos, cines, que sirvió para que
los alumnos pasasen una agradable
jornada festiva.

El sábado por la tarde hubo
jornada festiva para todos, con
jinkama por la mañana, partidas
,de ajedrez e inauguración de los
Inemoriales Hermano Bernardo de
flores y plantas y Hermano Mateo
de dibujos y trabajos manuales.

Por la tarde hubo más
animación con un torneo de
fútbol entre los antiguos alumnos,
profesores, alumnos y padres, el
vencedor del torneo fueron los
alumnos que se impusieron a los
antiguos alumnos.

En la capilla repleta de público
hubo la misa concelebrada
presidida por el arcipreste
inquense Antonio Estelrich. Se
proyectó un montaje audiovisual
sobre el fundador. Hay que
destacar la entrega de la insignia a
los alumnos finalistas de tercero
de BUP así como a una
representación de los alumnos
veteranos de la ciudad y que
cuentan con más de sesenta años.
Entre los cuales estaba el alcalde
de la ciudad Antonio Pons.

El Director Hermano
Victoriano Martín, felicitó a
todos, mientras que el alcalde en
nombre  d e los compañeros
homenajeados agradeció el acto y
manifestó que estaba orgulloso de
haber asistido en su niñez a clase
en el colegio y en sus años mozo
haber formado parte de la
Agrupación teatral "La Salle".

Los ganadores del segundo
memorial  Hermano Bernardo
Ribot de flores y plantas han sido
los siguientes: Cactus: Ana
Payeras, Miguel Vallespir y María
Marqués. Plantas Silvestres:
Antonia Tugores, María Morro,
Angela Rújula. Macetas (plantas):
Emilia Sarrión, Juana Tugores y
Roser Fontclara. Ramos flores:
Roser Fontclara, mientras que el
segundo y tercer premio fueron
para Ana Pujadas. El premio
especial fué para Antonia
Martorell.

El Jurado estuvo integrado por
Margarita Riera, Antonio
Carbonell, Miguel Martorell, José
Amen

Mientras que en la exposición
Memorial Hermano Mateo Durán,
hubo una interesante exposición
de dibujos y trabajos manuales.

GUILLEM COLL

I així ho feu. Es va despedir
deis camaradas ideològics i es-
dirigí a casa. La seva dona, que ja
estava ben xiulada sobre el
nombrament d'en Lluch Maria, i a
mes a mes amb l'endeveniment
relacionat amb el seu matrimoni,
havia preparat un sopar especial
per aquell vespre.

Quan el flamant Secretari del
PUPUT arriba a ca seva, ja hi havia
taula posada. Va rebre les
felicitaciones familiars pertinents
de tots els seus. La dona li dona
una abraçada pel coll i un fort
petó als llavis. El seu fill de 15
anys, que ja cursava primer de
Dret, Ii doné la mà dreta i amb
l'esquerra Ii copetjá l'esquena. I la
filia de 8 anys, que estava a séptim
de E.G.B., se li aixencá per la
cintura i l'infla la cara de bessos.

Asseguts a la taula i dispots a
donar bon compte del sopar, allò
que feu primer en Lluch Maria fou
ordenar que apaguessin el
televisor, ja que es tractava d'una
fasta molt especial i no era questió
d'estar interrompuda pel
merrameus de la caixa Hosca. Paró
el fill i la fila no ho consentiren i
no foren de la opinió del seu pare.
Estaven acostumats, des de ben
petits,, a majar sempre — berenar,
dinar sopar — mirant la televisió,

":',41 'no era amb aquestes
condicions els era impossible
fer-ho. Els dies que el televisor,
per qualsevol causa, no
funcionava, es quedavan sense
tastar res. Això era el resultat
inevitable d'una civilització
avançada. Per aquesta raó, doncs
soparen amb la televisió amollada.

La dona, que no havia
intervengut en aquella deliberació
televisiva parqué estava donant els
darrers retocs al sopar, sortí de la
cuina amb el primer plat i el posa
damunt la taula. Per aquell dia
assenyalat hlvia preparat
Bimbolles de brou de guatlara, de
primer; i Ostras de la Font Sorda
amb salsa cabronesa de segon.
Qua n ho va comunicar, tots
s'alegraren d'aquelles excel.lències
gastronòmiques.

En Lluch Maria de la Boira
felicité nlordt sovint a la seva dona
per aquel acert culinari del primer
Plat, dones les binbolles de
guatlara "en su jugo" foren
exquisitas. Paró si exquisitas foren
les guatlares, més ho varen ser les

otras de la Font Sorda. Tots es
Ilepaven els dits, encara que el fill
i la fila tenien més esment a la
televisió que a les ostras, de toto
lo qual s'en dolia en Lluch Maria.
Coses d'anota

Quan estava.l'home obrint una

ostra de grans dimensions va
ocórrer quelcom inesperat. La
filia, que co m ja s'ha dit repetidas
vegades estava més pendent del
televisor que del plat, demana de
sobte:

—Papá, qué són compresas?
Ell de seguida alça el cap i mira

el televisor. Era el moment
permanent de la publicitat ei
passaven un "spot" que feia
referència els apòsits femenins. Un
"spot", per altra banda, ben
conegut deis espectadors. Per?)
fins en aquell moment no si li
ocorrí a la nina demanar indicis
sobre ell. Parqué estava ciar que
tota l'altra publicitat era asequible
a la seva ment infantil, com podia
ser publicitat sobre detergents,
xocolates, yogourts o joguines.
Paró compresas, qué eran
compresas?

—No ho entena, qué són
compresas? — digué en veu alta.

El seu germà — quinze anys i
primer de Dret — esbosá un
maliciós somris. La mare baixá el
cap i xuclà el suc de l'ostra que
tenia a les mans. El pare pensé que
qualque cosa havia de dir. Mira
l'ostra que acabava d'obrir,
posa sobre un poc de salsa
cabronesa i la s'empessolá. No fou
tan suculenta com les anteriors,
degut a qué estava cercant, dins el
seu cervell, una resposta adequada -
a la pregunta de la seva filla.

Paró la publicitat televisiava no
s'acaba amb les compresas, i
aleshores la nina estava
maravellada per una nova marca
de xiclets de fressa reflectats a la
pantalla. Ja no recordava el que
havia preguntat moments abans.

En Lluch Maria de la Boira,
vegent a la seva filia embadalida
amb els xiclets, va alenar
profundament i dona gracias a la
televisió per haver-lo tret d'aquell
tràngol. La situació de violència
creada per les compresas havia
desaparegut.

I acabaren el sopar en pau
harmonia.

ANIMACION EN LAS
«FIESTAS DE LA SALLE»

EL PREMIO ESPECIAL«MEMORIAL
HERMANO BERNARDO»
A ANTONIA MARTORELL

FERREGUINADES

L'impost sobre la renta está convertint els espanyols en flan xinés "El
Mandarin". (I no és publicitat.)

* * *

En tota dedal) política hi ha sempre dues alternatives: cap d'elles mos
convé.

Per anar de Palma a Inca, s'ha d'anar de Palma al Pont d'Inca.

Es molt fácil fer pronòstics falsos.

Si hi ha una Ilei que prohibeix als nins fer feina, per qué pestes no n'hi
ha una d'igual pels polítics? ¿O hi és?

—Saps a on estan Las Malvinas?
—Qué és un carrer de devora la Plaça dels Toros?

No te preocupis pels deutes, t'acompanyaran tota la vida.

* * *

La llibertat ens permet esser esclaus d'allò que ens agrada.

J.G.



BELITRA DES
D'UN VELL

RETUT
MESET DE MAIG

Ses roelles han florides
dins ets sembrats d'es meu canip,
ja tota sa vista escamp
quan les veig tan ben garrides.

Ets arbres tots han crescut
amb unes llargues tanyades,
en s'estiu seran tomades
per l'amo en Xisco Puput.

Sa llimonera, llimones,
i ets ametlers, ametlons,
d'es camp tots es gorrions
posaran popes grassones.

Són ben alts aquells sembrats
i ja inflen ses faveres,
peres tenen ses pereres
menja d'al.lots esburbats.

Guatleretes sent cantar
dins es camp de ma infantesa,
tant si és pobre com duquesa
es camp tots hem d'estimar.

Blat més ordi i sembradura
es vent los arrissarà,
bones messes hi haurà
si no tenen trencadura.

Sa caseta emblanquinada
i es canyissos ben fermats,
es vencisos ben lligats
i també treurem s'arada.

Mos mirarem ets sembrats
que són una galanura,
tenim molt bona pastura
i es xotets ben arreglats.

A dins s'hortet sa verdura

ja començarà a brostar,
dalt de s'auzina s'aglá
oh Déu meu quina hermosura!

Es porquet engreixarà
i molt més quan hagi figues,
En Tomeu.de Ses Artigues
de goig ell rebentarà.

Figuetes flors i aubacons
canastros de fruita fina,
mel de bresca molt divina
noltros cantarem canñons.

Mes de maig, mes de Maria
estampes i cirials,
asseguts en es cimals
cantarem l'avemaria.

Déu meu bo quin explendor
tot es camp que mos rabenta,
i ses herbetes de menta
les mirarem amb amor.

Mos Ilevarern ses bufandes
i mos posarem fresquets,
menjarem uns geladets
amb ses madones garlandes.

Que molt m'agrada s'estiu
i molt més sa primavera,
a damunt una olivera
un aucellet hi fa es niu.

Mes de maig que ets d'olorós
tu tens flaires purpurines
vistes bones i divines,
dels mesos ets tu l'hermós!

TOMEU.
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EN BREVE, EL ULTIMO TRAMO
DE LA CARRETERA INCA-LLOSETA
roLOBETA

Según se desprende de lo
acordado en el último pleno
municipal ordinario
correspondiente al presente mes,
el tramo viejo de la carretera
Inca-Lloseta será ensanchado y
regularizadas todas sus curvas. La
decisión fué tomada por la
corporación tras oir el
correspondiente informe técnico
en el que se recomienda el
ensanche del tramo viejo en lugar
de realizar otro nuevo a
continuación del ya iniciado y
paralelo a la vía férrea.

Parece ser pues, que el viejo
problema desaparecerá y que este
mismo año la otra mitad de esta
transitada carretera quedará
ensanchada y puesta. al día tal
como se merece debido a la
importancia que representa para
nuestra villa y la ciudad de Inca.

Otro tema de cierta
importancia también fué tratado
en dicha sesión municipal. Según
comunicación de FEVE se van a
suprimir dos pasos a nivel muy
cerca del casco urbano. Uno el de
"Sa Truyola" y el otro el de la
calle Estación. Dicha supresión se
podrá llevar a cabo mediante la
construcción de un puente
elevado sobre la vía férrea en el
lugar ya citado de "Sa Truyola".
Ha habido diversas reuniones

entre el ayuntamiento y los
vecinos del puente a construir y
parece ser que vienen a bien en
ceder parte del terreno, viéndose
mejorados, por otra parte, con la
apertura de una nueva calle que
será dotada gratuitamente de
todos los servicios. Todos los
gastos, alrededor de diez millones
correrán a cargo de FEVE, tan
sólo el ayuntamiento ha servido
de intermediario.

El resto de lor asuntos tratados
fueron casi de puro trámite:

— Quedó aprobada
definitivamente la Ordenanza de
apertura de nuevos
establecimientos.

—Se aprobó el estudio
económico para la legalización de
tarifas de abastecimiento de aguas.
Se trata de un estudio técnico
previo para solicitar su aprobación
de la Junta provincial de precios.
Parece que el agua potable será
pagada por el vecindario a 35,34
pesetas la tonelada.

— Se dió el visto bueno a la
creación de una plaza de auxiliar
administrativo y posterior
convocatoria oficial.

— Por último, el ayuntamiento
agradeció el obsequio de un
cuadro del pintor Montejo que
durante las pasadas fiestas de
Pascua expuso en nuestra
localidad.

TOPAZ

INCA
CONTARA CON
MAS SEMÁFOROS

Hace unas fechas que ya
Informamos que se había llegado a
un acuerdo con Obras Públicas
para la instalación de semáforos
en la Avenida Coc-Lluc, que es la
carretera de entrada a la ciudad de
Lluc, Selva, Caimari. Una
carretera muy transitada, ya que
además al ser paso obligado de
tres colegios hace que la medida
sea beneficiosa.

A ello hay que añadir que en la
avenida Coc-Lluc, se estrecharán
las aceras, se colocará un pequeño
jardín de separación en el centro
de la calzada y la vía tendrá tres
carriles.

Es casi segura la colocación de
nuevos semáforos en uno de los
cruces más conflictivos y
polémicos de la ciudad,
principalmente en las horas punta
de la mañana, mediodía y noche,
nos referimos al cruce Bisbe
1.1ompart, Comerç, Jaume
Armengol, que al estar enclavado
en pleno centro de la ciudad hace
que el problema sea constante y
con la colocación de semáforos se
espera que se solucione el asunto.

Sin duda esta reforma creemos
que puede ser beneficiosa para la
ciudad. Inca actualmente cuenta
con semáforos en el cruce de la
Avda. Jaime I con las carreteras de
Sineu y Llubí.

FIESTA PROMOCION QUINTES
59

El sábado los quintos del 59
cekebraron su tradicional fiesta
anual, con una serie de actos. Misa
por los quintos fallecidos, comida
de compañerismo y otras
actividades. Que pusieron colorido
y fiesta en la ciudad. Hay que
destacar que durante la comida se
sorteó una obra del artista
inquense Antonio Rovira.

GUILLEM COLL

einoo 33 ti itto

"ALQUILER DE PELICULAS
DE VIDEO - V.H.S.
A 400 11'S. SIN LIMITE
DE TIEMPO

TONI
LUTRA
CANTA
A
MEXICO

discoteca

sPescatre
13-14y15 de MAYO
BAJOS BAR SA PUNTA 	

GRUP ECOLOGISTA ADENA
INCA

En el último escrito,
terminamos de hablar sobre los
Ratoneros, empezando hoy sobre
parte de la familia Accipitridae.
Os diremos que son rapaces de
tamaño mediano con alas
redondeadas y bastantes cortas
con cola larga. Vuelan con rápidos
batidos de alas, manteniéndose las
alas rígidas. A veces planean y se
les puede ver cerniéndose.

Empezaremos por el AZOR,
Accipiter gentilis, mide de largo
48 a 61 cms. mientras que
extendido unos 99 a 119 cms. Es
común, pero retraído en zonas
boscosas, con preferencia por los
bosques de coníferas con muchos
calveros. Parece un gavilán grande,
robusto, de cola corta. Sus blancas
y mullidas infracoberteras
caudales son características, lo
mismo que la ancha blanca
superciliar. Los batidos de las alas
son más lentos que los del gavilán.

Las hembras son mucho
mayores que los machos y los
adultos tienen las partes inferiores
franjeadas, mientras que los
inmaturos con manchas. Caza
cuarteando los bordes y claros de
los bosques. Sumamente veloz.
Rara vez se le ve cerniéndose.

En el criadero se puede oir un
reclamo rápido semejante al del
gavilán y un grito maullante

semejante al ratonero común.
G A VILAN, Accipiter nisus.

Mide de largo unos 30-38 cms. y
extendido unos 61-79 cms. Es
común y se halla sobre todo en
grandes bosques pero también en
zonas abiertas con bosquecilloa y
árboles esparcidos,
particularmente en invierno. Se
distingue de los ratoneros,
aguiluchos y milanés por su menor
tamaño y por tener la cola más
larga y las alas cortas y
redondeadas. Se confunde con
más facilidad con los falcónidos,
en particular con el Cernícalo
Vulgar, pero tiene un colorido
diferente, alas más rígidas al batir
y más redondeadas. El macho
puede ser totalmente pardo rojizo
por la parte de abajo.

El Azor es mayor y más
robusto, tiene plumas blancas y
mullidas en la base de la cola, que
es más corta. Es muy difícil de
distinguir del Gavilán griego en el
campo. Vuela muy rápido,
normalmente a lo largo de setos
vivos o bordes de bosques, a poca
altura sobre el suelo. Se le ve
cerniéndose con alas y cola más
desplegadas que en el vuelo
directo. No es sociable y en el
criadero se puede oir un rápido
"lüc-que-Iiic".

Continuará...
Secretaría G.E.A.I.

S'OSO"

RAPACES DIURNAS XI
«ACCIPITERES»
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DETALLE POR CONCEPTOS

CONCEPTOS

Impuesto Industrial 	
Impuesto Rendimiento Trabajo Personal
Contribucidn Rlatica 	
Contribucidn Urbana 	
Impuesto Solares 	
Plusvalía 	    

PRESUPUESTO (Ptaa). 

19.000.000
800.000
716.000

27.888.000
4.100.000
9.335.300                        

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS.... 61 .839.300   
3= 

Gastos Suntuarios 	
Circulaci8n vehiculos
Publicidad 	   

1 .225.000
16.615 .000
2.900.000           

TOTAL IMPUES'PC6 INDIRECTOS.... 20.740.000

Prestacidn de Servicios Generales 	
Prestacidn de Servicios de Segoridad 	
Prestacidn de Servicios Enseñanza )Nataci6n)
Guarderías Infantiles 	
Licencias Urbanisticas 	
Licencias Aperturas de Establecimientos 	
Inspecci6n instalaciones 	

Aguas 	
Basuras 	
Alcantarillado 	
Cementerio 	
Polideportivo 	
Mercado de Abastos 	
Matadero 	
Servicios varios. 	    

290.000
850.000
100.000

4.330.000
8.200.000

500.000
110.000

14.150.000
16.153.000
7.200.000
2.150.000
1.300.000
2.300.000
1.100.000

79.000                                                                 

TOTAL TASAS POR PRESTACION SERV.	 58.812.000
=

Ocupacidn Vfa Palillos con escombros, etc. etc
Entrada de Vehiculoe y Aparcamientos 	
Ocupacien Vía Pdblica con Mesa:: y sillas 	
Quioscos 	
Puestos Mercado en la vfa Oblica 	
Tribunas )Invernaderos), balcones y similares
Toldos y marquesinas 	
Postes, cables, etc (GESA) 	
Escaparates 	
Aprovechamientos varios 	

TOTAL TASAS POR APROVECHAMIENTOS

750.000
1.300.000

* 300.000
360.000

2.300.000
4.600.000

125.000
3.700.000

615.000
112.000

14.162.000

Solares sin vallar 	
Fachadas en mal estado 	
Puertas y ventanas que abren al exterior
Desaeffes molestos 	
Falta de aperas 	
Perros 	

,1.000.000
403.000
460.000
L$0.000
900.000

15.000

2 121.1.000

2.000
193.000
30(.000
350.000

10.000

855.000

TOTAL AREaTRISO CON FIN NO FISCAL...

Contribuoienes especiales 	
Reintegros 	
Multas 	
Recargos de prdrroga y apremios 	
Imprevistos 	

TOTAL REINTEGROS Y OTROS VARIOS....

Participacieni en ingresos del Estado(Carburantesmimptos.in
directos, Imp. Renta, Juego) 	

Ministerio de Trabajo: Subvencidn Guarderifa Toninaina. 	
Consell Insular Mallorca: Subvencidn .Dijous So" 	
Aportacidn voluntaria Serv. Contra-Incendios 	

106.404.980
516.000
700.000
400.000

108.020.980

700.000
15.600

1.835.000
100.000

2.650.600

3.720.985 '

3.720 .985

3.000

TOTAL TRANSETMUNCIAB CORRIENTES...

Intereses otee. otee. bancarias 	
Alquiler locales Juzgados. . . 	
Compasiones( Cementerio y Mercado) 	
Venta parcelas sobrantes vfa p/blica 	

	

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 	

Subvencidn Eetatal carga financiera derivada de prgetamos
de Amortisecidn Deudas 	

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL,.
	..... 	 --= 	 ..

Reintegros prIstamos 	

TOTAL VARIACIONES FINANCIERAS....	 3.000
	  ......	 ......	 ........

TOTAL INGRESOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 1.982 
	

273.718.895	 Ptas.

JEFATURA LOCAL
DE SANIDAD

Se recuerda que diariamente, en el Centro Comarcal de
Salud, C/. Dureta, N. 21, de 11 a 13 horas de la mariana, se
procede a la vacunación contra la DIFTERIA,
TOSFERINA, tetanos, POLIOMELITIS, SARAMPION Y
PAROTIDITIS .de los niños mayores de tres meses.

Además se dará una dosis de recuerdo a los de 6 a 7 años
y a los escolares comprendidos en dicha edad.

SE RECUERDA LA OBLIGATORIEDAD DE DICHAS
VACUNAS.

CONSTRUCCION DE

ACERAS

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

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

PRESUPUESTO
ORDINARIO DE
INGRESOS 1.982

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

28 DE ABRIL DE 1982 
II.- TRABAJOS DE PINTURA

EN " LLEV ANT".
Se acordó la adjudicación de

diversos trabajos de pintura en el
Centro de E.G.B. "Llevant" y en
el Grupo de Viviendas para
Maestros, al pintor D. Antonio
Rosa, aceptando el presupuesto
que asciende a la cantidad de
820.872 pesetas. Además se
acordó adelantar a D. Antonio
Rosa el veinticinco por ciento del
presupuesto presentado.

III.- TRABAJOS DE
CARPINTERIA EN
"LLEVANT".

Asimismó, se acordó la
adjudicación de diversos trabajos
de carpintería en él Centro de

"Llevant" a la empresa
"Carpintería Hnos. Mojer",
aceptando el presupuesto
presentado que asciende a la
cantidad de 121.684 ptas.

IV.- RELACION CUENTAS
No. 4/1982.

Tras amplias explicaciones del
Sr. Interventor Habilitado, los
reunidos acordaron la aprobación
de la Relación de Cuentas No.
4/1982, con un importe de
897.084 ptas.

V.- PETICION DE LA
BRIGADA MUNICIPAL DE
OBRAS

Se concedió una subvención
económica de veinticinco mil
pesetas a la Brigada Municipal de
Obras para paliar los gastos
ocasionados pdr la celebración de
una cena conmemorativa de la
festividad del 1 de Mayo.

VI.- RÉPARACION BOMBA
DE AGUA

Se acordó el pago de la
cantidad de 300.650 ptas. a
"Instalaciones Hidráulicas Socias"
por el arreglodjel motor bomba de
impulsión del pozo "Es 1 ancats".

VII.- DIVERSAS
ADQUISICIONES

A propuesta de la C.I. de
Gobierno los reunidos acordaron
realizar las siguientes
adquisiciones:

A).- A la Casa Comercial
COINSA", diverso material de

repuesto para el Servicio de Agua
Potable, por un importe de unas
veinticinco mil pesetas.

B).- Al herrero D. Miguel
Nlunar Ramis, diversas barreras
metálicas para separar entre sí las
pocilgas del Matadero Municipal,
por un importe total de 54.548
ptas.

C).- A "La Filadora", diversos
monos de trabajo para el personal
del parque de bomberos, por un
importe de 20.160 ptas.

VIII.- EXPEDIENTES DE
URBANISMO.

Vistos sendos escritos remitidos
por el Jurado Provincial de
Expropiación, en los quesolicita se
les remita certificación
acreditativa de la calificación
urbanística de dos parcelas sitas
en el Puig de Sta. Magdalena,
Propiedad  de D. Bartolome
Riutort Palou y Da. Antonia
Beltrán Mut, la primera y de D.
Gabriel suades Garau la segunda,
los reunidos acordaron expedir las
certificaciones solicitadas en las

..que deberán constar los siguientes
datos: "La parcela está calificada
de AREA DE RESERVA,
habiéndose concretado dicha
calificación en Agosto de. 1979"
(Finca Sres. Routort-Beltrán); y
"la parcela está calificada por tres
calificaciones distintas, parte de
AREA DE PROTECCIGN, parte
de USO LIMITADO y por último

otra ,parte de AR EA DE
RESER V A, habiéndose
concretado dichas calificaciones
en Agisto de 1979". (Finca Sr.
Buades).

Vista la instancia de Da.
Catalina  Llompart Llompart,
propietaria de una parcela sita en
la calle Miguel Angel, lindante con
una acequia municipal en desuso,
que solicita adquirir la superficie
que ocupa la referida acequia; los
reunidos acordaron que no
procede en estos momentos
efectuar tal venta, por estar la
zona pendiente de la redacción de
un Plan de Reforma Interior.

Vista la instancia suscrita por
D. Mateo Seguí Fiol, que solicita
la calificación urbanística de unos
terrenos sitos en las cercanías de
la carretera de Selva, junto al
predio "Son Amonda"; los
reunidos acordaron expedir la
certificación solicitada en la que
deberán constar los siguientes
datos: "Los terrenos propiedad de

D. M ateo Seguí Fiol -están
situados en casi su totalidad en
ZONA VERDE, espacio libre
público, a excepción de unos
treinta metros cuadrados, que
están ubicados en zona intensiva y
por consiguiente edificable".

IX.- OBRAS PARTI:
CULARES

Fueron concedidas las
peticiones por los siguientes
señores:

Da. Francisca Llompart Mateu.
Da. Jerónima Amer Corró.
D. Antonio Mir Coll:
D, Miguel Saurina Corró.
D. Antonio Fernández

Martínez.
D. Bartolome Artigues Coll.
D. Bartolome Jofre Salas.
D. Antonio Zurera Cobos._
D. Bartolome Artigues Coll.
Da. Magdalena Amengua'

Maten.

X.- ADQUISIC1ON
MAQUINAS ESCRIBIR Y DE
CALCULAR.

Se acordó la adquisición a D.
Francisco Pastor, concesionario en
Inca de la Casa Olivetti, de una
máquina escribir Standar, manuel
de oficina, modelo L-9818 T, por
un importe d'e 49.500 ptas., y una
máquina de calcular electrónica,
modelo L-49, por un importe de
20.500 ptas.



DOS AÑOS DE ACTIVIDAD
DEL CLUB MANTI

,lnan Benvianx. recibe la medalla

de oro.
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FRANCISCA COLL FRAU, DIALOGO CON MN. LORENZO
GANADORA DEL PREMIO SASTRE, VICARIO EPISCOPAL DE
«SEGUI VAZQUEZ»	 INCA Y SU COMARCA

El Club Manti lleva dos años
funcionando en -nuestra ciudad,
dedicándose a llenar un varío
cultural y formativo entre un
sector de juventud masculina.
Compagina a la perfección una
serie de actividades como son
dibujo, aeromodelismo,
excursiones, juegos, etc.

Ha sido la cuna del premio
"Seguí Vázquez" de artes
plásticas en donde han participado
chicos de los colegios de la ciudad.
Alrededor de cuatrocientos han
sido los trabajos presentados al
mismo.

Los grandes premios han sido
para: medalla de bronce a Juan

José Mateo Navarro, medalla de
plata a Simón Fuster Grau;
medalla - de oro a Juan Benejam
Gual. Mientras que el gran premio
Seguí Vázquez fué para Francisca
Coll Frau.

Hay que destacar que a - la
entrega de los premios asistió

mucho público, principalmente
gente joven. Se explicó entre los
presentes el funcionamiento del
club, así como las actividades que
se desarrollan en el local.

Tras el éxito cosechado en el
presente año el certamen volverá a
repetirse en el próximo año.

GUILLEM COLL
Fotos: ALEXANDRO.

Como trabajo práctico, la
profesora de Ciencias Sociales del
Colegio San Vicente de Paúl de
Inca, nos encargó una entrevista
con D. Lorenzo Sastre Llull,
sacerdote, Vicario Episcopal de la
III Zona, cuya demarcación
coincida casi con las poblaciones
del partido judicial de Inca.

Acudimos al domicilio de D.
Lorenzo para entrevistarle,
encontrándonos con un hombre
sencillo y muy amable, que nos
acogió con toda confianza,
facilitando con ello nuestra
misión.

Ofrecemos a los lectores el
contenido de la conversación:

—¿Cuál es su misión como
Vicario Episcopal?

La misión del Vicario Episcopal
es ayudar al Obispo en la tarea de
animar y coordinar la pastoral en
la Diócesis. El Obispo tiene cuatro
vicarios trabajando cada uno en su
propia zona.

—¿Qué poblaciones comprende
la tercera zona?

La tercera zona comprende
treinta y cinco parroquias
distribuidas, en seis sectores:
Santa María, Sencelles, Inca,
Lluch, Pollensa y Muro.

—¿Rstá contento de vivir en
Inca?

Estoy muy contento. En primer
lugar porque he encontrado
peráonas y grupos muy
acogedores. Tengo buenos amigo -s.
En segundo lugar, porque en el
ea ni de la poast n'al se ha

rah	 (ft)	 st	 irtiette t rah ajar

mucho. Inca c.uenta con personas,
seglares 5 religiosas, con ganas y
muy disponibles.

—¿Qué opina del matrimonio
civil?

En una sociedad pluralista
como la nuestra, el matrimonio
civil es una necedidad. Debemos
respetar la libertad que Dios
quiere para todos los hombres. El
matrimonio civil lo celebran
aquellos jovenes no creyentes que
quieren legalizar su donación
interpersonal y su compromiso de
fidelidad ante sus amigos y ante la
sociedad.

—¿Qué opina del matrimonio
canónico?

El matrimonio canónico es un
sacramento. Los jóvenes
creyentes, cuando lo celebran, se
compromenten a ser signos
visibles del amor de Dios en el
mundo, contando siempre con la
ayuda activa y eficaz de la
presencia de Jesús en sus vidas.

— ¿Qué opina del aborto?
En términos generales y en

estos momentos históricos
concretos, pienso que, si creemos
que Dios es el dueño de la vida y
que ésta es un don gratuito de su
bondad, no podemos admitir el
aborto. El hombre, si es creyente,
debe respetar la vida siempre y en
todas las circunstancias.

— ¿Qué opina del divorcio? .

Sabemos que el fundamento del
matrimonio es el amor. Si este,
por lp-s motivos que sea,
desaparece y se cree irrecuperable,
entonces tenemos un matrimonio -

pero no sacramento. Cuando
i at! a el amor no puede haber

matrimonio, no hay matrimonio.
—¿Qué participación tienen los

seglares en la Iglesia? ¿Y en la
tercera zona?

Los seglares pueden y deben
participar en la misión que lleva a
cabo la Iglesia, ya que todos los
bautizados formamos el cuerpo de
Cristo. Todos somos conscientes
de que nuestro mundo debe ser
renovado y de que esta renovación
no podrá surgir más que del
pueblo de Dios entero. Debemos
dar gracias a Dios porque los
seglares., conscientes de las
exigencias de su bautismo y de las
necesidades de los hermanos, van
asumiendo responsabilidades muy
concretas y muy importantes, en
nuestra zona y en toda la Iglesia.

—¿Le gusta la sociedad en que
vivimos?

Me gusta porque es la mía. No
puedo dejar de quererla. A pesar
de que no todo lo que hacemos
los hombres me guste; para mí,
sería perder el tiempo si soñara en
otras posibilidades de pasado o de
futuro. Las personas que yo trato,
el lugar donde vivo, es el lugar
donde puedo encontrar a Dios.

—¿Qué espera de la vida? •

Pienso que la vida es, para mí y
para todos, una oportunidad para
crecer en todos los aspectos y para

darnos a los demás. Espero poder

aprovechar esta oportunidad que
Dios me da para realizarme como
persona y para poder amar de
verdad a los hermanos.

Alumnas de 8 curso,
"San Vicente de Paúl".

HOY CONFERENCIA DE
ANDRES QUETGLAS EN

EL AULA DE LA
TERCERA EDAD

En la tarde de hoy en el local de Sa Quartera a las 19'30 h.
pronunciará una conferencia para el Aula de la Tercera Edad de Inca
don Andrés Quetglas Martorell, quien tratará el tema: "Inca, Primera
Mitad del Siglo XX".

Autor reciente del libro: "Estampas de ayer, comentadas hoy" y
corresponsal de prensa conoce profundamente la historia de Inca del
actual Siglo XX.

Para el domingo día 16 está anunciada una excursión a la
población de Artá y a Cala Agulla, por lo que se saldrá desde la
Estación del Ferrocarril a las 9 horas de la mañana.

Y para el martes día 18 el Catedrático Bernat Cifre y Toni Pons
disertarán sobre "El Padre Miguel Colom, T.O.R. Escritor y Poeta".

Para el presente fin de semana
nuestros locales ofrecerán, salvo
cambios de última hora las
siguientes películas.

* * *

EL AS: Comedia italiana con
los dos artistas del momento, al
menos muy conocidos aquí en
España: Adriano Celentano y
Edwige Fenech.

Un jugador de cartas, la misma
noche de bodas deja limpio a un
tahur de fama mundial. Al
regresar a su casa es asesinado por
encargo del contricante. Desde su
muerte se transforma en fantasma,
es decir, los otros no lo ven en
cambio su mujer sí. Esta
transformación en espíritu no
tiene otro propósito que
influenciar para que su mujer
viuda se case de nuevo con un
hombre rico.

El film está dirigido por
Castellano y Ripolo afamados
guionistas del cine italiano, que
consiguen una comedia divertida,
y en algunos momentos,
e i ertamente original. Film que
puede verse. Duración: 90
minutos. Junto a esta película se
ofrece "El luchador Manco" una
reposición sobre las artes
marciales. "El luchador Manco"
fue una de las primeras películas
de kárate que se estrenaron en
España. (TEATRO PRINCIPAL)

* * *

EL HIJO DE LA JUNGLA: La
distribuidora Filmayer vuelve a
presentar los títulos que a
principios de la década de los arios
7 0 resultaron interesantes,
principalmente al público infantil.
Así ocurre con "El Hijo..." que
fue estrenada en España el
18-10-1973 siendo producida por
los estudios Walt Disney.

Se trata de una comedia
deportiva en la que un entrenador
de poca suerte descubre en la selva
africana a un atleta blanco que
resulta ser el corredor más rápido
del mundo y decide lanzarlo a la
fama.

Film creado y realizado para
disfrute de público infantil pero
que también pueden soportar los
mayores acompañantes. Buena
fotografía. Duración: 90 minutos.
(NUEVO NOVEDADES)

DESMADRE CITY USA: Film
divertido que nos situa en 1931
durante la lay seca de los EE.UU.
en los pantanos de Luisiana donde
ni se han enterado de dicha
legislación y los destiladores
trabajan en libertad, - hasta que
viene los agentes del Tesoro y se
arma el desmadre.

La película nos muestra la vida
de aquella pequeña comunidad en
la que viven irlandeses, franceses,
ingleses, situada en los bellos y
singulares bosques pantanosos.
Hay una buena fotografía y buena
música, canciones "country",
junto con unas escenas finales de
gran acción y diversión con las
típicas embarcaciones con hélices
de avión. Película tipicamente US
que entretiene al público.
Duración: 98 minutos. (NUEVO
NOVEDADES)

* * *

LOS SUEÑOS HUMEDOS DE
PATRICIA: Vuelve Ignacio F.
Iquino, el director español que
junto con Mariano Ozores
produce más películas en nuestra

nación, en el transcurso de un sólo
año.

Y vuelve con lo erótico, con la
célebre "S". 'quino se repite hasta
la saciedad. Homosexuales,
lesbianas, matrimonios
desavenidos... La mayoría de los
guiones de sus películas son
nefastos. En lugar de cantidad
podria ofrecernos calidad. La
película sólo sirve para que el
espectador vea desnudos, tanto
femeninos como masculinos. Nada

más. Duración: 95 minutos.
(MERCANTIL CINEMA)



EN EL BARRIO DE CRISTO REY
SE CELEBRO EL II TORNEO
BAR CA'N BIEL DE TRUC

Durante los últimos meses se ha
estado celebrando en el bar Ca'n
Biel, el II torneo de truc del
esmentado bar. El torneo fué
competido y se dieron muchas
sorpresas como alguna decepción,
pero a pesar de esto el torneo
llegó a su fin, y el pasado viernes
se celebró una cena de
compañerismo entre los
participantes y las personas
relacionadas con dicho torneo. En
la cena reinó el buen humor y la
amistad dando prueba de
deportividad. Al final de la cena se
entregaron los premios a los
participantes y el organizador del
torneo Gabriel Perelló dió la
enhorabuena y agradeció a los
concursantes  su participación,
además dib las gracias a las
distintas casas y entidades que con
su colaboración han hecho posible
este - torneo. Tambié'n nos
comentaba al final que le gustaría
hacer un torneo con los dos
primeros clasificados de los
distintos toineos que se han
celebrado en Inca.

La clasificación del torneo
quedó de la siguiente inanf-ra:

1.— Bernardo Torres — José
Torres.

2.— Antonio Caballero
Gabriel Llabrés.

3.— Juan A. Ferrer — Eusebio
García.

4.— Mateo Garriga — Bartolome
Quetglas.

5.— Rafael Valles —J.
Martínez.

6.— Mateo Maura — Villalonga.
7.— Juan Mateos — Salvador

Bastida.
8.— Andrés Marqués — Juan

Abrines.
9.— Navarta — B. Ferrer.
1	 Rafael  Company

Francisca Cerda.
11.— Y premio a la

deportividad y buen juego.— P.
Ferragut — Juan Company.

P.J. QUETG LAS.

'SON	 BAULO"
CA'N	 P1CAFORT)

VENDO COLAR CER-\
CA .PLAYA. 1NFOR
MES: Tel. 500017.

DESDE EL PERU

UNA MISIONERA INQUERA CUENTA
LAS CURIOSAS FIESTAS DE
LA SIERRA
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Queridos amigos lectores del
wmanario DIJOUS: Con motivo
le celebrarse el próximo domingo
día 16 el día de MALLORCA
MISIONERA quiero contaros
algunas cositas de nuestras fiestas.

Cauday, donde vivo, está como
n un montoncito, es decir alto, y
bajo está el río que se debe
ruzar cada vez que vas a
ajabanba, capital de distrito,

pero aquí todo el terreno es
amplio, solamente que es
montañoso. El pueblo es pequeño,
lay una plaza en la que
desembocan unas cingo calles con
mas ocho o nueve casas en cada
ralle; cuando llueve hay barro y
lierba, esto es el asfalto. Para
losotras da una sensación de ser
-in pueblo abandonado. Todas las
asas están hechas de tierra y paja.

La Virgen del Carmen es la
iiitrona de Cauday; de caseríos
ejanos vienen al pueblo y se llena

Són 281 els fills de l'església de
lallorca que cooperen amb altres
glésies a l'evangelització del

són. D'aquests 281 són 16 que
an nascut a la nostra Ciutat
'Inca i aquí teniu les seves
dreces:

AMENGUAL SAURINA,
iquel — VERBUM DEI — 3338
6 T CH. Street. SAN
RANCISCO CALIFORNIA
4110 USA.

CARBONELL RAMIS, Joan —
P. FRANCISCANOS —

•artoloche 1760 — EL VALLE —
1EXICO 12 D.F. MEX1CO.

COLI NOGUERA, Francisca —
R. TRINITARIAS — C. Central
60 — PUEBLO NUEVO —
ACASMAY0 — LA LIBERTAD
- PERU.

FERRER PUJADAS, Antoni —
P. FRANCISCANOS — Saint
'rancis Church — 301 Jefferson
ve. — WACO — TEXAS 16702 --

)SA.
FERRER PUJADAS, Gonzalo
PP. FRANCISCANOS — Our

de gente, se montan unos bares
con cuatro palos de eucaliptus,
una mesa, un banco y las piedras
gruesas por fogón, y unas ollas
grandes con cuyes "conills de
rata" que es lo que más gusta y.
chicharrones que son trocitos de
cerdo fritos, luego no falta el
arroz hervido.

Lo más triste es que la fiesta es
para ellos comer y emborracharse.

La noche anterior de la fiesta
sueltan unos mini fuegos
artifigiales, también hay partido
de fútbol entre catequistas y los
muchachos de la escuela.

Es curioso corno ves en la
mañana de la fiesta, a la gente con
su vela a la Virgencita, así la
llaman), y por la noche, caen de
borrachos —tomaditos— y lo
mismo hombres que mujeres. Es
algo que me ha impresionado. Los
que te conocen agachan la cabeza
para no saludarte, pues se

Lady of Guadalupe Church — 708
South Sixt. st. — TEMPLE —
TEXAS 76501 — USA.

JAUME LLOMPART, Joan —
PP. FRANCISCANOS — Oriente
172, N. 250. COLGNIA
MOCTEZUMA, 2a. sección —
MEXICO 9 D.F. MEXICO.

LOPEZ DE SORIA
MONTANER, Eloísa — INST.
TERESIANA — G.U.E. Sagrado
Corazón — Apdo. 297 —
IQUITOS — PERU.

LLOBERA RAMIS, Magdalena
— RR. PUREZA — Mission
Catholique — KAFAKUMBA —
B.P. 38 KASAY — SHABA —
REP. du ZAIRE.

MARTORELL COLL,
Francisca — RR. TRINITARIAS
— Loa 160 — ANCON — LIMA 2.
PERU.

MARTORELL POU, Josep A. P
PP. FRANCISCANOS — 301
Jefferson WACO TEXAS 76702 —
USA.

MAYRATA ALVAREZ,
Catalina Ma. — FRANCISCANAS

a verguenzan, otros te dicen:
Madrecita, es fiesta, ¿quiere un
poquito de chicha? y así se gastan
lo poco que tienen, o lo mucho
que han sacado al vender algunos
de sus animales. El mismo día 15
a las diez de la noche sucedía todo
esto. Para ellos es bien claro, por
la mañana misa o rosario y
procesión con la Virgen, luego a
beber, a fuerza de predicarles
alguno bebe menos.

La procesión es algo original:
abren la procesión unos hombres
disfrazados de demonios, en una
mano llevan un ramo de flores con
un puñal y en la otra un lático de
cuero trenzado y con él van dando
latigazos al suelo y así están
abriendo paso entre la gente, una
cruz y el banderín de la Virgen.
Luego diferentes grupos, este año
han sido cinco de seis niñas
vestidas de blanco y cada grupo
lleva tres músicos 'con un bombo,
otro "bombito" más pequeño y
un acordeón o pequeño violín.
Cantan y danzan con la gente que
los acompaña y detrás de la
Virgen una "banda" de música
creo que sem seis o siete personas.
Ya veis que buen ambiente festero
tiene esa gente, no tienen nada
más durante el ario.

Salimos a caseríos cuando no
llueve, hay lugares muy bonitos,
yendo hacia uno de estos caseríos
ves a lo lejos como tres ríos que
bajan de .enmedio de las
montañas, el lugar no es peligroso.
lo triste es que la gente vive más
que pobre. Visité una choza en
donde se había muerto un niño de
tres meses, era ni más ni menos
que una choza hecha de troncos y
paja como son la mayoría de
viviendas; tenían al muerto
encima de una piel de cabrito,
tapado, no había nada de nada
pura tierra. No parece posible que
se pueda vivir en estas condiciones
pero es así. Nosotros que gracias a

MISIONERAS DE MARIA. San
Bernardo de Saija — Prelatura
Apostólica Wapi-Cauca — Via
Buenaventura — COLOMBIA.

OLIVER CAÑELLAS, Jordi —
PP. FRANCISCANOS — C.P. 601
— MANAUS. AMAZONAS —
BRASIL.

REAL VICENS, Gabriel — PP.
PAULES — 234 Congress st. —
BROOKLYN, N.Y. 11201 —
USA.

SANCHEZ ACOSTA, Pedro
PP. FRANCISCANOS —
Parroquia Divina Providencia.
Oriente 168, N. 93 — COL.
MOCTEZUMA, 2a. sección.
MEXICO 9 D.F. MEXICO (Ara és
de vacances entre nosaltres).

VALRIU MULET, Antònia —
HERMANAS DE LA CARIDAD
— D.S. 27 BUJUMBURA --
BURUNDI. — AFRICA
CENTRAL.

VALLESPIK LLOMPART.
Catalina — RR. FRANCISCANAS
— CALIDAY (CAJABAMBA) Via
Trujillo -7-_PERU.

vIALLORCA MISIONERA

181 MISSIONERS MALLORQUINS,
16 NASCUTS A INCA

Dios tenemos de todo no debemos
quejarnos.

Es frecuente  que algunos
hombres trabajen duramente, ya
sea partiendo leña, trillando,
etc... para ganar simplemente la
comida que es un plato de arroz o
lentejas y col; por, eso para
aguantar tienen que comer "coca"
es decir droga.
- De cada día me gusta más el

vivir por aquí. Vamos a las
escuelas del pueblo que hay dos y
en la de los caseríos, vamos unas
horas cada semana para la

catequesis de los, niños y las clases
de religión. Además de preparar a
los padres y padrinos que quieren
bautizar a sus hijos, esto lo
solemos . hacer en las noches. Si el
lugar está lejos vamos por la
mañana nós quedamos a dormis y
el día siguiente regresamos.

Las mujeres aquí no tienen ni
voz ni voto, a mi me impresiona
cuando las ves tan explotadas.

Y para hoy ya basta. Muchos
saludos para todos.

CATALINA VALLESPIR
LLOMPART
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II TORNEO ESCOLAR
DE AJEDREZ

El pasado jueves se llevó a rabo
la séptima jornada del sel.: undo
torneo Escolar de Ajetkrez de Inca.
Jornada que, en la primera etapa,
tenía gran interés, ya que en ella,
se enfrentaban dos de los tres
equipos con posibilidades de
alcanzar el t ítulo de campeón, nos
referimos a la partida disputada
entre los equipos de R. Llull A y
el de Llevant, donde al vencer los
de Llevant, prácticamente se han
asegurado la segunda plaza, ya que
la primera, no se decidirá hasta la
última ronda en que se
enfrentarán al R. Madi I) equipo
que al igual que his de Llevant,
sigue también imbatido;„ si bien
hay que tener en cuenta que los
del R. 1.Iull D, se tienene que
enfrentar en las dos últimas
jornadas con el R. Llull A y en la
última, como ya hemos dicho
antes, con el Llevant, donde se
decidirá el título.

En segunda Etapa, sigue
destacado el R. Llull A, con seis
puntos y medio pero con un
partido mas que sus inmediatos
seguidores, donde encontramos
cuatro equipos con posibilidades
de conseguir el triunfo final,
aunque; todavía es pronto para
aventurar un ganador, ya que
todavía quedan por disputar seis
1-ondas y casi todos los equipos del
grupo de cabeza, se han de
enfrentar entre si. Cabe destacar,
que en esta categoría, quedan
todavía cuatro equipos que no
han CollOCido la derrota.

Resultados , y Clasificaciones
tras la Sept imas Jornada:

la. Etapa

R.Llull C
	

Llevant B ¡-3-¡
Salle B
	

Salle A	 2-2
Ponent
	

R.Llull D
R.Llull A Llevant A 1-3

2a. Etapa

Llevant A R. Llull B 3—
Ponent C R.L1u11C 0-4
R. Llull D La Sane B 1-3
R.Llull E Llevant B 0-4
Llevant C La Salle A 111 — .
R.Llull A Ponent B 4-0

JGEP ptos.
R.Ilull A 7 6 1 0
La Salle A6 5 1 0
Llevant A 7 3 4 0
R.Llull C 6 4 1 1
Llevant B 6 3 3 0
La Salle B6 3 2 1
Llevant C 7 3 1 3

1Ponent A 621 3 	1
Ponent B 621 3  

R.Llull E 7 11 5 	11
R.Llull D 7 0 2 5	 1
R.Llull B 6 0 1 5
Ponent C 7 0 1 6

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

JGEP

777777 772523 2211- I 42331

621 3
72 05
7106

ptos.
7
7

35t
3

21
2
1

It
5

4*
4
3*

PRQNUPITE
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA 01 ous ° Modelos exclusivos

Tel 226391 Paseo Mallorcd, 32 PALMA

J. MARIANA, 36- LA GLORIA, 98

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

¡Ahorrará dinero!, comprando en
MUEBLE lecoracidn

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 t 'AL 5022 53
	

INCA	 General Goded, 13 telf. 5140 13	 1.1.05ETA

Paritod correspondiente al
torneo Jorge Juan juvenil, en el
cual el equipo inquense ganó por
62 puntos al Juventud Mariana de
Sóllerm en un encuentro jugado
en el valle de los naranjos, en un
partido jugado con bastante
dureza por parte del equipo local
que hizo 34 faltas personales por
26 el equipo visitante.

El equipo inquense a pesar de
su gran triunfo está por debajo de
sus posibilidades, no termina de
convencer, pero creemos que
pronto estarán al 100 por 100 dc
sus posibilidades y se hagan con el
torneo en disputa.

Por ahora el equipo inquense
ocupa el primer lugar del grupo A
con 8 puntos y 1 positivos, le
sigue el Santa María con 4 puntos,
en cuanto al conjunto solleric,
un equipo que no pu ed
ambicionar nada.

Los pasteleros con su triu
además de los puntos en disp
consiguieron traer para Inca
trofeo que con motivo de
ferias estaba en disputa.

Al final del partido el conju -
inquense recibió el trofeo <
alegría, ya que es el segundo t .

conquista'n. Arbitró el partid c
colegiado señor Cladera
regular, es un árbitro inexperto

Juventud Mariana: Ma
Ramón B. (8), Pomar, Ramór
(4), Carlos (1), Galindo, Lo'
(10), Cotona, Bestard, Coll G (1

La Gloria: Coll L (13), Este
(5), Truyols (3), Sastre, Flei
( 25), Col' G (8), Cabrer (
Abrines (17), Palou (5), Oli
(15), Cortés (3), Pons.

Nuestra felicitación a
jugadores pasteleros por el triu
y trofeo conquistado.

GUILLERMUCO



SOLLER, O -
CONSTANCIA, O

Con este empate, que supo a poco, no hay que olvidar que el
Sóller es el actual colista del grupo, posición que que queda en
propiedad del equipo sollerense, y en consecuencia es equipo ya de
Regional Preferente, el Constancia consolida ya de forma absoluta su
condición de equipo sub-campeón del grupo.

El encuentro disputado en Sóller, puede considerarse de escasa
calidad técnica, tanto los locales como los visitantes dejaron estela de
su nuva efectividad ofensiva, limitándose ambos onces al juego de
centro de campo, sin profundidad en sus acciones y dejando patente
la poca capacidad creadora.

Tal vez, la nota destacada del encuentro, la encontremos en la
asistencia de las primeras autoridades locales, así como al ejecutar el
saque de honor "Ses Valentes Dones" y la disputa del trofeo ferial.
Que dicho sea de paso, viajó a la ciudad de Inca, tras realizarse una
tanda de penaltis, como si de un partido amistoso ó de un torneo
veraniego se tratase. Los inquenses, a la hora de los aciertos en el
lanzamiento de estas máximas faltas, se mostraron más acertados, y
en consecuencia el trofeo viajó hacia nuestra ciudad.

A las órdenes del colegiado señor Gosálbez González, que tuvo
una regular actuación, esseñando tarjeta de amonestación a los
jugadores locales Pons y Nadal y al visitante Albendea. Los equipos
presentaron las siguientes formaciones:

CONSTANCIA: Gost; Pinilla, Jaume, Sánchez, Mulet, Ferrer
(Suau), Vaquer, (Albendea), Carlos, Ballester, Corró 1 y Oliva.

SOLLER: Pujol; Manolo, Nadal, Pons, Monterde, Frontera,
Catalá, Sión, Palou, Carmelo, Castañer (Vicens).

En resumen, un encuentro que no pasará a la historia, habida
cuent que locales y visitantes, no acumularon méritos ni tan siquiera
para alzarse con este empate que al final registró el marcador del
terreno de juego del Sóller.

, ANDRES QUETG LAS

EL DOMINGO
CONSTANCIA-XILVAR

PRIMERA REGIONAL

ARENAS, 2- SALLISTA, 11
Abultada victoria del Sailista

ante el colistá Arenas, en un
encuentro fácil para los inquenses
que, desde un principio
demostraron  una superioridad
total sobre los locales que se
vieron impotentes para evitar la
goleada que se les vino encima.

A pesar de que por culpa de las
lesiones, el Sallista sólo pudo
desplazarse con doce jugadores,
dejaron constancia de la gran
diferencia de juego de uno y otro
equipo, dominando totalmente la
situación y creando numerosas
ocasiones de gol que permitieron
la fácil goleada que hubiera sido
mucho mayor si tan sólo se
hubieran aprovechado la décima
parte de las ocasiones que se
crearon, pero en estos encuentros
de tanta superioridad, ya se sabe
que todos quieren marcar goles y
en lugar de pasar el balón al
compañero mejor situado,
intentan la jugada personal y se
desperdician muchas ocasiones.

Con esta victoria, el Sallista
suma dos nuevos puntos positivos
y aunque se encuentra a tres del
tercer clasificado, todavía quedan
tres partidos de liga y habrá que
estar a la espectativa por si loa que

van delante se descuidan y tienen
algún pinchazo.

El domingo recibe la visita del
Campanet y a la vista de su
clasificación, es fácil adivinar que
se irá de Inca con unos cuantos
goles, de todos modos el partido
tiene que jugarse y bueno será que
los jugadores del Sallista dejen de
salir confiados y se sacrifiquen al
máximo para sacar adelante el
encuentro y anotarse dos nuevos
puntos que, a buen seguro, le
servirán para acercarse un poco
más a los lugares de cabeza.

MG

INDUSTRIAS METALICAS • CRISTALERIA

PUERTAS ARROLLABLES, BASCULAN SE Y BALLESTAS

JUAN DE LA CIERVA. 4$- TEL 500691 n 44`.A

MANDO A
, DISTANCIA

PARA ABRIR
O CERRAR
CUALQUIER
PUERTA

EL LLOSETENSE DISPUESTO AL
ASCENSO A LA TERCERA DIVISION
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Los inquenses solamente
pidieron condeguir el pasado
domingo un empate en el feudo
del colista del grupo el Sóller. El
feudo del valle de los naranjos
había sido propicio para muchos
equipos de la tercera división,
pero los inquenses no pudieron
conseguir la victoria. Con ello un
nuevo punto más a favor del
Poblense. Ahora son seis los
puntos de diferencia entre el
conjunto blaugrana y los
inquenses. Ahora el interés en la
tercera división estriba en la cola
ya que tanto el Poblense como el
Constancia tiene seguro el poder
jugar la fase de ascenso a la
segunda división "B".

El próximo domingo un
auténtico derby comarcal, por
primera vez en partido oficial
visitará el "Nou Camp" inquense
el Xilvar, conjunto que
ultimamente es un tanto irregular,
ya que ha perdido muchos
partidos en su propio terreno de
juego. El pasado domingo perdió
en su propio terreno de juego ante
el Collerense por 0-3. En el
partido jugado en la primera
vuelta los jugadores del Xilvar
vencieron a los inquenses por 1-0,

truncando una marcha ascendente
que llevaba el Constancia.

Sin duda el partido es
importante, la diferencia entre
ambos equipos es mucha ya que el
Constancia es muy superior a los
visitantes. Pero en estos partidos
los equipos se crecen y puede
pasar cualquier cosa. Tras los
últimos resultados cosechados
parece que el Xilvar continuará un
año más en la tercera división,
aunque no tiene que perder el
último encuentro en su terreno de
juego. Los inquenses querrán
sacarse la espina del encuentro
jugado en la primera vuelta y
además querrán cerrar bien la liga
del presente año en el "Npu
Camp".

Logicamente en el momento de
escribir la presente información
desconocemos la posible
alineación de los inquenses el
próximo domingo, ya que se tiene
que jugar el partidillo de esta
tarde y la última sesión de mañana
noche.

Hay que esperar que los
inquenses ofrezcan un buen
encuentro y que los puntos en
disputa se queden en casa.

GUILLEM COLL

Gran ambiente futbolstico reina
en Lloseta antes y después de
haber dado comienzo la
correspondiente liguilla de
ascenso. Tanto afición, directiva
como jugadores están dispuestos
al ascenso de categoría . La 3a.
División es la meta deseada, y
aspirada, ya que a pesar de ser el
C.D. Llosetense un club histórico

Interesante partido presenciado
el pasado domingo en el campo
del Sallista, en el que, los locales,
consiguieron vencer por un gol a
cero al Patronato y obtuvieron su
clasificación para las semifinales
del torneo de copa.

A pesar del empate a cero del
partido de ida, dada la valía del
Patronato, se presumía que sería
difícil para el Sallista el conseguir
eliminarlo y ya antes de iniciarse
el encuentro se vió claramente que
los palmesanos venían dispuestos
a poner toda la carne en el asador
para hacerse con la eliminatoria,
cosa que quedó bien clara, cuando
los equipos saltaron al terreno de
juego y se vió que, habían traído
dos jueces de línea para que
ayudaran en su labor al árbitro,
cosa poco frecuente en estas
categorías al correr los gastos por
cuenta del equipo que los solicita.

Ciñéndonos al partido, diremos
que el ir ismo fué muy competido,
buscando ambos conjuntos el gol
de la victoria con continuos
peligros para una y otra portería,
teniendo que emplearse a fondo
ambos guardametas con
intervenciones decisivas que
evitaron mayor movimiento en el
marcador, sin embargo fueron los
locales quienes con un poco de
fortuna, consiguieron el gol del
triunfo mediada la primera parte,
al no conseguir atajar el portero
del Patronato un balón bombeado
que parecía fácil de detener.

En la segunda parte, el juego
fué más vistoso, buscando la
igualada los visitantes que
tuvieron tres ó cuatro ocasiones
para conseguirlo y recibiendo
justa réplica del Sallista con varias
jugadas de calidad, destacando un
avance con pared entre
MONTERO y EGEA que fue

nunca ha jugado en dicha
categoría.

El pasado domingo se
desarrolló en Son Batle el primer
encuentro con el "Seislán" de
Menorce al que se ganó
brillantemente y con rotundidad
por dos tantos a cero.

Para el próximo domingo se
recibirá la visita del Artá.

jaleado y muy aplaudido por el
público y que, a punto estuvo de
significar el segundo gol para los
de Inca.

El próximo domingo, el Sallista
vuelve a jugar en su campo para
disputar a partir de las 9'30 el

Posiblemente el partido no resulte
tan fácil corno el primero. No
cabe duda de que si se obtuviera
otra victoria clara, el ascenso no
quedaría tan lejos y el ambiente y
los ánimos estarían muy elevados.
El otro equipo con que ha de
enfrentarse el Llosetense es el
Badía de Llevant.

TOPAZ

partido de ida de semifinales
contra el OLIMPIC de Manacor y
estarnos seguros que si siguen en la
línea de buen juego que
ultimamente vienen desarrollando,
conseguirán llegar a la final.

MG

TORNEO DE COPA JUVENILES

SALLISTA, 1 - PATRONATO, O



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 XILVAR
8 de 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

COLOMBOFILIA

JOSE ALCANTARA, SE ADJUDICA EL TROFEO
«SEMANARIO DIJOUS»
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PRIMER TORNEO DE FUTBOL
DE EMPRESA
«SEMANARIO DIJOUS»

PREFABRICADOS INCA
Y RACING LOS FAROLES
SE REPARTIERON
LOS PUNTOS

El pasado sábado, se disputó la segunda jornada del Trofeo
"Semanario Dijous" y los resultados cosechados fueron los
siguientes:

Pi-ef. Inca O Racing Los Faroles O
M. Cerda 3 Bar Xilvar O
De este encuentro, cabe dejar constancia que el que disputdron los

equipos de M. Cerda y Bar Xilvar, por decisión arbitral se ~pendió
en el minuto 45 de juego, cuando el equipo de M. Cerdá superaba a
su adversario por tres goles a cero. En la reunión celebrada el pasado
martes entre los presidentes de los distintos equipos participantes en
este tornoe, se acordó dejar el resultado conforme se encontraba en
el momento de la suspensión.

Racing los Faroles y Pref. Inca, disputaron un encuentro de poder
a poder, con ráfagas de buen fútbol, y con dominio ligero «del 'Pref.
Inca, que en todo momento insistió algo más en el juego ofensivo.
Por su parte, los jugadores del Racing Los Faroles, batieron el cobre,
y se defendieron con orden, entrega y perfección, por lo que se
puede considerar justo este equitativo reparto de puntos.

A las órdenes del colegiado señor Haime Andreu, los equipos
presentaron las siguientes formaciones:

RACING LOS FAROLES: Jaume, Garcias, Martorell, Tortella,
Helio, Moreno, Cardona, Alomar, Coll, Tárraga y Arias.

PREF. INCA: Zambrana; Marín, Tomás, Risco, Cecilia, Ramos,
López, Antich, Reverter, Garcia y Sánchez.

•
Una vez disputada la jornada del pasado sábado, la clasificación

queda establecida de la forma siguiente:

Pref. Inca. 	3 PUNTOS
Racing Los Faroles
	

3
Muebles Cerda
	

2
Bar Xilvar

O
Una clasifiación que puede dar muchos tumbos, habida cuenta de

que tan solo se llevan disputadas dos de las seis jornadas que
corresponden al torneo.

ANDRES QUETGLAS  

OPTKA incA 1 

41,

o	 Talefono 50 35 05

44`1. --Lut II • SORNE. 12 'frente al ktertiedeJ

t
	

INCA (Mallorca)

El pasado sábado, se celebró la
última suelta del Concurso
correspondiente al trofeo de la
paloma más viajda, y ue en esta
ocasión está patrocinado por
Semanario Dijous.

Después de las distintas sueltas,
el computo general arroja como
vencedor al colombofilo don José
Alcantara. En segunda posición, se
clasifica don Juan Quetglas que
recibirá un artístico trofeo
donado por nuestro semanario, y
la tercera plaza corresponde a don
Bartolomé Costa.

EL TROFEO JORGE JUAN'
PARA JUAN QUETGLAS

Después de bastantes años de
disputa, el trofeo donado por la
Relojería y Joyería Jorge Juan de
Palma, trofeo de preciosa

estructura y montado sobre plata,
queda en propiedad del
colombófilo Juan Quetglas
Martorell.

Este trofeo, correspondiente a
la modalidad de Regularidad
Marítima, para su adjudicación
defintiva, era necesario alzarse con
el triunfo de este concurso de
regularidad en dos arios
consecutivos o bien en tres
alternos. Al conseguir el
colobófilo Juan Quetglas vencer
en la edición del año pasado y en
la correspondiente a la temporada
actual, dos años consecutivos, el
trofeo queda en propiedad del
mismo.

En segunda posición, se
clasifica don José Alcantara,
mientras la tercera plaza
corresponde a don Bartolomé
Artigues.

EL SABADO, DIA 29' REPARTO
DE TROFEOS

Para la fecha del 29 de mayo,
está prevista la fiesta de fin de
temporada yáreparto de trofeos.
En esta ocasión, los colombófilos
inquenses han elegido el marco del
Celler Cañamel para celebrar este
acontecimiento, y como siempre
se espera que la presencia de
colombófilos llegados desde
distintos puntos de la isla será
masiva e importante.

En la próxima edición, les
informaremos largo y tendido de
esta fiesta anual de los animosos
deportistas colombófilos.

ANDRES QUETGLAS



SALUDA A INCA Y COMARCA

Con la voluntad constanste
de un buen servicio
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FUTBOL DE BASE
ENJAMINES, AI.EVINES,

NFANTILES Y JUVENILES
OORDINACION.—
ERNARDO CABRER

ONZALEZ — BECE

ESULTADOS DE LA
ORNADA

UVENILES

Sallista, 1 — Patronato, O
Margaritense, 1 — Inquense, O
Constancia, 3 — Olímpico, 1
Campanet — J.D. Inca

Aplazado)
Descansó el Bto. Ramón Llull

OMENTARIO

Apretada pero justa victoria la
onseguida por el Sallista a costa

un correoso y duro Patronato;
ctoria que le permite pasar a la

iguiente eliminatoria.
Mal partido en Santa Margarita

onde los locales abusando del
uego sucio, rayano en la
olencia, consiguieron derrotar al

nquense, que mereció mejor
sultaclo.
Valiosa victoria la conseguida

or el Constancia a costa del'
le pr e difícil Olímpico de.
anacor.
No jugó por ser su jornada de

escanso el Beato Ramón Llull.
ampoco jugó el Campanet — J.D.
nca, por incomparecencia del
bitro que tenía que dirigirlo.

NFANTILES

Sallista, O — La Salte, 2

OMENT ARIO

r*********
SU 'FUTURO

• n

t,

25
VISTO POR

Clarividente
Medium

1.279739
De 10 a 8 tarde

• QUIROMANCIA
• QUIROLOGIA
• CARTAS-TAROT

RADIESTESIA
• ESPIRITiSMO

1 4- 4-*******

Eléctrica 
300	 uabto

LOS MEJORÉS PRECIOS
DE LA COM I:C -
:VIS1TENOS:

El, único equipo en liza,
competición de Copa Presidente,
ha caído; el Sallista pese a luchar
lo indecible, perdía muy
dignamente frente al Campeón de
Baleares el La Salle de Palma.
Mala suerte tuvieron los del
Sallista en el sorteo, su
eliminación lógica ante tan
potente rival.

ALEVINES

Olímpico, 4 — J.D. Inca, O
Mallorca, 3 — Bto. Ramón

Llull, 3
Ateo. Inca, 3 — Ca'n Arabí, O

COMENTARIO

Nueva derrota del Juventud en
la Super-Liga alevín; en - esta
ocasión por un rotundo cuatro a
cero frente al Olímpico de
Manacor.

Pese a resultar eliminado del
torneo, lograba el Beato vender
cara su eliminación empatando
frente al Mallorca.

i/ ú e lo de colistas el que

,enfrentaba al Ateo. Inca y al Can
Arabi, al final justo 5 - merecido
triunfo local.

BENJAMINES

No se jugaron partidos en esta
categoría.

PROXIMA JORNADA

Poyos son ya los partidos que
quedan por disputar a nuestros
equipos, t oda vez que las
competiciones ligueras van
finalizando y los torneos de Copa,
por eliminatorias, no son todo lo
propicios que serían de desear.

Los partidos programados para
la próxima jornada son los
siguientes:

JUVENILES

Sallista — Olímpico de Manacor
(partido de ida)	 .

Inquense — Consell (último de
la temporada)

Sineu — Constancia
Santa María — Bto.. Ramón

Llull
3.1). Inca — Mariens,

INFANTILES

Han finalizado, para nuestros
equipos, todas las Competiciones.

ALEVINES

J.D. Inca — La Salle
Lactancia — Ateo. Inca

BENJAMINES

(Ultima jornada de Liga)
Sallista — Santa María

Bto. Ramón Llull — Consell

CRONICAS

ELIMINACION HONROSA
ALEVINES

Real Mallorca, 3 — Bto. Ramón
Llull, 3

M a llorca.— Rosselló, Florit,
Domínguez, Mut, Linares,
Profitos, Más, Oviedo, Mir, Talens,
Massanet (González, Mestre y
Merino).

Bto. Ramón Llull.— March,
Rebassa, Cañadillas, Piza, Llobera,
Grimalt. Ferrer, Morejón, Pol,
Ferrar' Meiclior Mut (Pujadas,

Amengual 5 Coll).
- Arbitro.-- Muy mal . el Sr. Sosa
Pérez; no satisfizo a nadie.

Goles.— Los del Mallorca
fueron conseguidos por Profitos,
Mir y Massanet. Los del Beato .

fueron logrados por Grimalt y
Mut (dos).

Gran partido el disputado por
ambos equipos y verdadera
lásmita el que a las primeras de
cambio se tuvieran que eliminar
entre sí. La eliminatoria se
decidió practicamente en Inca y
sólo quedaba a los del Beato
perder con honra y dignidad.
Plantaron cara al potente Mallorca
y consiguieron esta merecida
igualada con lo que, pese a quedar
eliminados, han dejado muy alto
su pabellón. La nota negativa de
este partido de vuelta la dio el
colegiado que con sus nefastas
decisiones deslució el encuentro;
al final no convenció a nadie y fué
protestado por todos.

Desde estas líneas deseamos al
Real Mallorca toda suerte de
éxitos en esta Competición y a los
del Beato,un fuerte aplauso por su
gran actuación en la liga y en la
copa.

RECE

ade

:•:.



CALLE BORNE (AÑO 1.914)
Sí, sí, usted no anda equivocado al asociar esta fotografía con la calle Borne de nuestra ciudad.

Naturalmente, en los momentos actuales dicha vía presenta una imagen muy distinta de la que aquí
podemos apreciar. Sin embargo, bueno será realizar un recorrido minucioso de esta estampa ciudadana
correspondiente al año 1914.

En primer plano, el edificio que alberga actualmente las dependencias del Restaurante los Faroles, si
bien, el edificio en cuestión se nos presenta con una planta menos en cuanto a su altura. En sus bajos, se

ha experimentado cierta reforma, si bien, y si ustedes se fijan atentamente, podrán apreciar en la misma
acera, casi adosado a la pared, la piedra señalización del kilómetro 29 en la carretera Inca-Palma.

Siguiendo nuestro recorrido de la fotografía. Justo detrás del carruaje tirado por un par de caballos, se
encuentra la entrada a la calle Ferrilla. Y más al fondo la calle San Francisco, con una casa que sobresale
a la línea de edificios de la calle Borne.

En resumen, y cotejando esta imagen con el actual estado de la calle Borne, vemos que se han
experimentado bastantes cambios, si bien cabe tener presente que han transcurrido desde que el
fotógrafo sacó esta instantánea, nada más y nada menos que 68 años.

ANDRES QUETGLAS

LA PASQUA 82, UN AUTENTICO EXITO

LLUC CONGREGO A UNAS SEIS MIL PERSONAS
1.1 pasado domingo se celebró

en Lluc, la "Pasqua 82" que había
organizado por segundo año

consecutivo el grupo Coordinador

de la III Zona. Dicha zona la
integran 32 ciudades y pueblos

con 34 parroquias y el núcleo

principal de la Zona III es Inca.

Los actos empezaron por la
mañana, en donde en el interior

de la basílica repleta de público el

Prior Padre Ramón Ballester, dió
la bienvenida a todos los

participantes a la jornada y dijo
que esperaba que la jornada fuese

el vínculo de unión entre los

pueblos congregados en el valle

lucano.
Acto seguido en la plaza de

peregrinos empezaron las diversas

actividades que se organizaron.
Hubo carreras de los atletas con

las antorchas encendidas delante
de las banderas de los pueblos
congregados, jornada con juegos
de esparcimiento para todos.
Luego hubo los "balls
mallorquins" donde gran cantidad
de público como en el "esplai"
participaron en ellos,
demostrando que nuestro folklore

interesa a todos.
Hay que destacar en la jornada

la comida del "Pancaritat", donde

la muchedumbre esparcida por el

valle compartía la comida y la
amistad. A las 3 en el interior de

la basílica la Coral Antics Blavets
bajo la dirección del Padre Vicens
Juan dió un concierto. Dicha coral
hace unos meses que se fundó y se

ha notado una gran mejoría en la

misma. Esta actuación llenó la

parte cultural de la jornada.

La jornada finalizó con la

concelebración de la Eucaristía,

que presidió el Obispo de la

diócesis don Teodoro Ubeda, que

quiso sumarse a la jornada. La
plaza de peregrinos estaba repleta
de público. En su homilía el

Obispo, manifestó que estaba

contento de poder compartir esta

jornada con los pueblos de la

zona. Les animó a seguir

trabajando en corresponsabilidad
para que se estrechasen los lazos

entre los pueblos y la propia
diócesis. El lema "volem fer camí
plegats" lo repitió varias veces el
Obispo, señalando que él estaba al
servicio de la diócesis y esperaba

que los demás trabajasen en
beneficio de los demás.

El grupo Revetla d'Inca, bajo la

dirección de Jaume Serra, bailó el
ball de l'oferta. La parte musical

fué animada por la escolanía
Blavets de LLuc.

Sin duda una jornada que sirvió
para compartir entre todos la
alegría y la fe de esta gran porción
de pueblo mallorquín, que es la
Zona III.

Hay que decir que como
recuerdo del acto, fué plantada

una encina en la plaza. Según una

valoración hecha de la gente que

subió el domingo a Lluc, se cree

que se superó el número de seis
mil personas.

Hay que decir que se recibiero
distintas adhesiones de parroqui:
de Palma y una desde Ibiza que
smnaban al acto.

Esta jornada volverá
celebrarse el próximo año.

GUILLERMO COL

DEL BAUL DE LOS RECUERDOS

EXITO DE LA AGRUPACION
DE JAUME SERRA
EN EL AULA DE LA TERCERA EDAD

SE REPRESENTO
«MADO LLETRUDIS DU
ES CALÇONS»

El pasado viernes el salón de
"Sa Quartera" estaba totalmente
abarrotado de público, el motivo
era la representación teatral de
"Mado Lletrudis du es calçons", a
cargo de la Agrupación de Jaume
Serra, la veterana compañía
inquense volvía a hacer las delicias
de los presentes con la puesta en
escena de estobra de la que la
compañía ha realizado más de
trescientas representaciones en la
isla.

Con este motivo pudimos ver
de nuevo en acción a artiistas
veteranos como Pep Seguí, Magda
Grau, Madó Crliá, cuyo saber estar
en las tablas quedó demostrado
una vez más.

La representación teatral fué
del agrado del numeroso público
asistente acto.

Tras la representación teatral la
madrina de la Revetla d'Inca,
Magdalena Adrover, Vda. de
Llinás, quiso agradecer la
distinción que la Agrupación

había tenido con ella al elegirla su
madrina y quiso entregar a todos

los componentes de la misma una
medalla conmemorativa del acto.

Luego todos los miembros de la
Agrupación Revetla d'Inca,
hicieron una demostración de su
extenso repertorio.

Una velada interesante, que
sirvió para que todos los mayores
asistentes al local, así corno a los
más jóvenes pasasen un rato
agradable. Al tiempo que
demuestra que Jaume Serra, es un,

auténtico animador del folklore y
teatro local.

La Agrupación fué despedida
con un caluroso aplauso por el
público presente en el local.
Luego en el - domicilio particular
de la madrina hubo una fiesta con
un aperitivo para los miembros de
la Revetla, la animación y bullicio

se prolongó hasta avanzada la
noche.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYFRAS




