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EL PASO PEATONAL DE
GENERAL LUQUE A PUNTO

Son varias las obras comenzadas en nuestra ciudad: casa consistorial, campet des tren, gran vía de
• Colón, paso peatonal de la calle General Cuque. Proximamente empezarán las obras de la plaza de
España. En definitiva . la ciudad se encuentra patas arriba y-es . que la mayoría municipal está luchando
contra reloj con el fin de concluir todas estas obras empezadas va que las próximas elecciones se
encuentran a la vuelta de la esquina.

La reforma del paso peatonal de la calle general Luque, fué una obra polémica en sus inicios al creerse .

que eran más necesarias otras obras. •
El presupuesto del paso peatonal es de 1.067.752 pesetas, aunque se cuenta con una importante -

subvención del Cousell General Interinsular, por lo que esta reforma no costará demasiado dinero a la
ciudad.

Dicha obra sera pavimentada ron baldosas de cuadrícula, las dos bocas del túnel serán de mares,
mientras que las paredes verticales estatán forradas de piedra. Uleina.s contará con un punto de luz.

Esta mejora estará terminada en breve y que al no tener que transitar los peatones por el centro de la
calzada se evitarán los contantes peligros que esto significa.

Lo importante es que todas las obras empezadas estén terminadas pronto.

UNA LLARGA
XERRADA
AMB MOSSEN
RAFEL
HORRACH
I LLABRES

EL CONSTANCIA
SALVO AL

XILVAR
DEL DESCENSO

RENOVADA LA JUNTA
I DIRECTIVA DE LA

«ASSOCIACIO DE
PREMSA FORANA»

El pasado lunes, día 17, se celebró en la sede social de "Premsa Forana"  ei Inca, tina
asamblea general de todos sus miembros con el fin de renovar la Junta Directiva de la misma.
Después de la correspondiente votación, cada publicación un voto, la Junta Directiva, quedó
renovada de la siguiente forma:

Presidente: Santiago Cortés Forteza (Dijous).
Vicepresidente: Pere Mulet (Es Saig).
Secretario: Gaspar Sabater Vives (Dijous).
Tesorero: Carlos Costa (San Juan).
Vocales: .foait Barceló (I-Itun d'Oli); Joan N'adoren (Sa Pobla); 1.1uc Oliver (S'Encruia).
Se trataron, además, otros muchos asuntos de menor interés los cuales no reseñamos por

carencia •le espacio.
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El cambio, ya. No, no se trata de Galerías Preciados ni que
DIJOUS haya pasado a formar parte de grupo Runiasa. Es
ciertamente un pequeño cambio de forma y fondo en nuestro
DIJOUS de nuestros dolores y amores. En estas páginas observará el
abnegado lector unos cambios de imagen y un poco de renovación,
cosas que siempre suelen ser necesarias de tanto en tanto.

Para unos, DIJOUS es el semanario , que Inca necesita, para otros
es un tebeo. Pero cierto es que semana a semana, bien o mal, estamos
en la calle haciendo la historia de nuestra ciudad de Inca. Y por
muchos años.

* * *
. Este Caragol, que tiene una cultura a nivel del "Libro Gordo de
Petete", no ha comprendido aún en qué consisten estas medidas

'gubernamentales para la reeonversión de nuestra industria sufrida del
calzado, tan ligada a Inca.

Es que el lenguage legal de nuestros gobernantes es difícil para la
gente de la calle y mucho más para este pobre "caragol" que, lento
es en su caminar, también es lento en su pensar y en digerir ciertas
empanadas legales.

* * *

"No, no está abandonado el tema de la posible construcción de
hospitales comarcales en Manacor e Inca. No es una cuestión que
permanezca en una nebulosa", el Doctor Gabriel Rul.lán Buades,
Director Gerente del complejo sanitario "Virgen de Lluc" más
conocido por "Son Dureta", en un diario de "Ciutat" el pasado
domingo.

Menos mal que no permanece en una nebulosa, debe ir en avión.
Dios quiera que algún día aterrize.

* * *
Hace utios meses estuvo en nuestra ciudad el superior general, por

así decirlo, de ciertos religiosos que se dedican a la enseñanza. Con la
reunión que mantuvo con los profesores hizo entrever que no sería
conveniente que ganase en las generales el PSOE, pues sería muy
posible que controlase rigurosamente el fin de las subvenciones
estatales a los colegios privados.

¡Qué combinaciones y chanchullos deben hacer con las mismas,
los muy vivos! ¿Para cuándo el cheque escolar?

* * *

Con mis tentáculos de macho "caragol" he conseguido saber los
comentarios, pactos y rumores de trastienda sobre lo que se prepara
para las próximas elecciones locales en nuestra queridísima ciudad.
Les aseguro que la cosa es buena, muy buena. Ya les contaré en su
momento.

* * •
Jaime Mercant, urólogo y andrólogo, en un diario de "ciutat"

también el pasado domingo: "El uso de vaqueros o slips muy
ajustados pueden provocar esterilidad en el hombre". Ahora
descubro pues, el por qué nuestros antepasados formaban con
facilidad familias numerosas. ¡Como vestían tan a "l'ample i en
ealcons amb bufes"! .

PAYERAS
20%

DESCUENTO
EN

REVELADO, COPIAS, Y
AMPLIACIONES DE SUS

NEGATIVOS.

PROYECTORES, TOMAVISTAS,
CAMARAS, PANTALLAS,

TRIPODES, FLASHES

CLUB SPORT INCA

La Junta Directiva del Club Sport Inca convoca a los socios del
club a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en el
domicilio social del club, carretera de Sineu s/n, el próximo día 1 de
Junio de 1982 a las 21'30 en primera convocatoria y a las 22 horas
en segunda, con el siguiente

• Orden del Día
Modificación de los actuales Estatutos para su adaptación a la Ley

de Cultura Física y del Deporte.
Inca, a 11 de Mayo de 1982.
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Farmacia de turno para el pró-
ximo domingo: Farmacia Siquier,
carrer Major, 19. Teléfono:
500090.

Farmacia de turno para la pró-
xima semana: Farmacia Siquier,
carrer Major, 19. Teléfono:

•500090.
Médico de guardia: Servicio

Médico de Urgencias de la Segu-
ridad Social (Nuevo Ambulato-
rio), calle Músico Torrandell,
junto Instituto de Formación
Profesional, servicio ininterrum-
pido durante las veinticuatro
horas.

Servicio de ambulancias: Ser-
vicio permanente a cargo de Cen-
tro Médico, para informes ambu-
latorio, o Ayuntamiento, telé-
fono: 500150.

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

Servicio de neumáticos: Igna-
cio Maten, carrer des jocs, 36 y
Neumáticos Inca, Formentor, 13.

Discoteca Novedades: Sábados
'y domingos galas de juventud.

Discoteca HD: Sábados y do-
mingos galas juveniles.

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

Discoteca S'Escalre: Galas ju-
veniles.

ala

Hace unas semanas tuve gran
alegría cuando me enteré que el
Ayuntamiento había decidido,
por fin, acordarse de nuestra Gran
Vía de Colón, enlosándola,
pon ie o do nuevos bancos,
jardinería, etc., en una palabra,
convirtiéndola en lo que debería
haber sido hace mucho tiempo:
UN PASEO.

Pero está visto que no hay
alegría barata. Y ya se nos está
pasando una penosa factura. Las
obras previas de reforzamiento del
viejo colector de aguas sucias se
están desarrollando a paso de
tortuga, de verdadero cachondeo:
un día de trabajo y veinte de
abandono. Todo ello con graves
molestias para la intensa
circulación inevitable en una vía
tan céntrica, pero, especialmente,
con una insoportable situación
para los vecinos de la zona: hedor
irresistible, ratas, palvo o barro. ..
y grave peligro para nuestros
niños. Sería conveniente tomasen

DEFICIENCIAS
EN EL
SERVICIO
DE CORREOS

Sr. Director: Agradeceremos se
digne publicar esta carta.

Ya Somos bastantes que hemos
hecho este juicio: ¿Qué pasa en
Correos? Las cartas y no digamos
los impresos de cada día van
llegando con mucho más retraso y
esto muchas veces está
ocasionando problemas incluso
económicos.

Nos gustaría saber si es por
falta de personal. Si es así,
¿porqué no contrata más personal
y así iríamos solucionando el
grave problema del paro en
nuestro País?

Sabemos que alguna carta
tirada en Palma ha tardado más de
ocho días para llegar a nuestra
Ciudad.

Hemos hecho la prueba de
mandar desde Palma la misma
carta 'a distintas direcciones de
Inca y pueblos vecinos y el
resultado ha sido que los
destinatarios de los pueblos
vecinos las han recibido unos días
antes que nosotros los de la
Ciudad de Inca.

También sabemos que alguna
carta por llevar la dirección en
catalán ha sido devuelta a Su
destinatario con el cuñó:
DEVUELTO POR
DESCONOCIDO. Queremos
anotar solamente dos ejemplos:

Sr. X X X
Carrer Pou d'En Lluc, No. XX
INCA.
Muchas gracias Sr. Director.

UNS QUE ESCRIVEN
CART ES.

11	 LEA

gous

E Itictrica 
300 33uatess

* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA

fk Sabe	 t>

UNAS OBRAS ETERNAS Y
PELIGROSAS

buena nota los inspectores de
Sanidad.

¿Cuántos años durará el
suplicio? -	

UN VECINO DE
LA GRAN VIA



HOY: UN INTERESANTE
PLENO MUNICIPAL
QUE PUEDE RESULTAR
POLEMICO

Para hoy jueves día 20 en los
locales de "Sa Quartera" se
celebrará la habitual sesión
plenaria con carácter ordinario.
Sesión que inicialmente se
presenta sumamente interesante,
ya que hay una serie de puntos
que quedaron pendientes en el
pleno anterior y que salvo
novedades de última hora tienen
que debatirse en el pleno del
presente mes, amen de otros. En
el momento de escribir la presente
información desconocemos los
puntos exactos del orden del día,
ya que la misma no se dará a
conocer a los grupos políticos
hasta el mismo miércoles.

Del pasado pleno hay que
destacar. El polémico asunto de
las viviendas de maestros, el PCIB
hace muchos meses que criticó
que en las mismas había una serie
de irregularidades, el tema ha
quedado una serie de ocasiones
sobre la mesa. En el pasado pleno
no convenció la explicación del
ler teniente de alcalde Jaume
Comas y el asunto volverá a
debatirse en la sesión. Las citadas
viviendas están en la Avenida de
Jaime I, frente al grupo escolar
Llevant.

La moción sobre el suministro
de agua potable que quedó sobre
el tapete, se debatirá en el pleno,
ya que la mayoría niunicipal la
aceptó. En este sentido hay que
decir que el agua potable no ha
aumentado en el presente año
debido a que a la mayoría
municipal por la falta de dos de
sus miembros se le votó en contra
el aumento pertinente.

Sin duda uno de los puntos más
importantes será el referente a los
gastos de representación del
alcalde inquense. En estos tres
años de ayuntamiento
democrático la ciudad ha tenido
dos alcaldes y tanto a Jaume
Crespí como a Antonio Pons
quieren aclarar el tema y que los

inquenses sepan lo que se ha
gastado en este sentido.
'El tema sobre las

irregularidades en el Servicio de
Ambulancias del Centro Médico,
tema que se ha tratado en varias
ocasiones y que en el mes de
octubre tuvo el beneplácito de la
mayoría municipal es casi seguro
que volverá a ser polémico, Jan me
Llompart, pedía la celebracion de
un pleno e xtraordinario para
tratar únicamente este punto.

Hubo tres puntos que no se
trataron y que hay uno que puede
ser conflictivo. El referente a la
instancia presentada por los
concejales Jaume Crespi, Con Pol
y Figuerola, que pedían al alcalde
su inclusión como vocales en
distintas comisiones informativas.
No sabemos si el alcalde aceptará
la citada proposición, en el pasado
octubre no aceptaron lo que la
actual mayoría municipal les
ofrecía y no sabemos si habrán
cambiado o no de posición. -

Hay otro tema sobre el solar
existente en el carrer des tren, los
comunistas piden la calificación
de dicho solar y quieren saber la
aplicación de la Ordenanza
331-03.

Otro de los puntos que se
incluye y que no fiKuraha en el
orden del pasado mes, es el tema
de los estatutos de la Residencia
de Ancianos de la ciudad. La
citada residencia vienen
funcionando desde hace muchos
años, pero los estatutos habían
quedado viejos, se han reoactado
unos de nuevos y se traerán al
pleno. No habrá dificultades para
su arobación ya que la mayoría
tienen v. , +os suficientes para ello.

Sin duda a primera vista el
pleno promete ser interesante y
parece que durará varias horas. En
otra ocasión daremos debida
cuenta de lo que ha dado de sí
esta sesión.

Guillem Coll

INSTALACION
EN INCA
DE 2.000 LINEAS
TELEFONICAS

De acuerdo con el programa previtito, la Compañía Telefónica,
está efectuando los trabajos correspondientes a la ampliación de
2.000 nuevas líneas en la Central Telefónica de Inca, que tal como
ha sido anunciado se verán culminados durante el tercer trimestre del
corriente año. Estos trabajos harán posible a la finalización de los
mismos la atención de las éticiones actuales en Inca y Mancor del
Valle y un desarrollo futuro.

Para facilitar la petición y contratación de estas nuevas líneas,
empleados de la Compañía Telefónica se desplazarán a Inca, los días
17 a 20 de Mayo, atendiendo a los interesados en el local que, sito en
la Plaza Quartera, ha sido gentilmente cedido por el Ayuntamiento
de la ciudad.

Con la ampliación que comentamos Inca alcanzará una capacidad
total de 6.000 líneas telefónicas, lo que supone un aumento del 50
por 100 sobre la capacidad actual.

4

AULA DE TERCERA EDAD DE INCA

HOY RECITAL MUSICAL Y • EL MARTES DIA 25
CONFERENCIA SOBRE "SANTA TERESA"

Para hoy jueves a las siete de la tarde en Sa Quartera y dentro del
Aula de la Tercera Edad de Inca tendrá lugar un recital musical por
un grupo juvenil.

l'ara el martes día 25 a las siete y media en el mismo local don
Luis Jiménez Marcos, Crítico y Poeta, y Director de la colección
"Adonais" de Madrid, pronunciará una conferencia sobre el tema
"Santa Teresa, Escritora y Poeta".

A dicho acto se invita a toda la población de Inca, pues este año se
celebra el cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa, escritora
mística de infatigable actividad reformadora del Carmelo y que supo
hallar tiempo para componer algunos de los más altos escritos de la
literatura mística de todos los t empos.
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DE' "101140VEI" "DE91112033"

«INCA, PRIMERA MITAD DEL
SIGLO XX»

TEMA DE LA
CONFERENCIA DE
ANDRES QUETGLAS EL
ACTO, CELEBRADO EN
EL AULA DE LA
TERCERA EDAD, FUE
SEGUIDO CON INTERES
POR EL NUMEROSO
PUBLICO

Conforme y - a anunciábamos en
la pasada edición, nuestro compa-
ñero y . Secretario de Redacción
del Semanario Dijous, Andrés
Quetglas, en la noche del pasado
jueves, disertó en el Aula de la
Tercera Edad sobre el Tema:
"Inca, Primera Mitad del Siglo
XX", tema que interesó muy vi-
vamente a los presentes, y una

'.vez finalizada la exposición de
nuestro compañero, y en el ca-
pítulo de preguntas, los presentes,
demostrando su interés, se prodi-
garon en sus preguntas. Pero va-
yamos por partes y tiernos detalla;
da información desde un prin-
cipio.

En su intervención, Andrés
Quetglas, comenzó su interven-
ción poniendo de manifiesto que
hablar de Inca en el siglo XX, re-
presenta hablar de una ciudad
que evidentemente ha evoluciona-
do de una forma espectacular, rá-
pida y asombrosa. En el apartado
que concierne al incremento de
habitantes, dejó patente que de
aquellos 7,500 habitantes de prin-
cipio de siglo, hemos llegado a
la cota de estos 20.000 actuales,
pasando por los 12.522 de 1950;
los 12.926 de 1.955 y los 17.711
de 1.970.

En el aspecto industrial, dejó
bien claro que la industria del
calzado, había conocido en lo
que va de siglo su esplendor,
si bien en 1876 se fundó la
primera fábrica. A renglón segui-
do, dió cumplida información de
las fábricas existentes en Inca en
1952 así como su año de funda-
ción, dejando bien claro la im-
portancia de esta industria, así
como el de las industrias de las

Galletas y Embutidos. Analizan-
do la situación actual en este te-
rreno.

En el aspecto cultural, dejó
bien de manifiesto que es hombre
que conoce sobradamente nuestra
historia, dando una amplia vi-
sión cultural de todo aquello
que se ha realizado en nuestra
ciudad dentro de este siglo.

A renglón seguido, dió a cono-
cer una serie de notas varias, en
las que daba a conocer distintas
fechas que representan todo un
hito dentro de la historia local, fi-
nalizando su conferencia, dando
'una exposición de lo que se ha
hecho hasta el momento y el
papel que representa Inca en el
ámbito social, cultural y econó-
mico dentro de nuestra isla, e
incluso a nivel internacional.

El numeroso público asistente,
premió con grandes aplausos, la
intervención de Andrés Quetglas.
Pasando seguidamente al capítulo
de preguntas al conferenciante.
Estas fueron muchas y todas y
cada una de ellas tuvo adecuada
y acertada contestación. En suma,
una velada cultural muy positiva,
y digna de repetirse, pero desde
otro ángulo. Ya que la persona-
lidad de Andrés Quetglas en este
terreno es amplia y si ayer nos
habló de Inca en general. Mañana,
puede hablarnos centrando la con-
ferencia en un determinado tema.
Ya sea, plaza de toros, fútbol,
etc.

Vaya nuestra felicitación por el
éxito alcanzado, tanto al confe-
renciante, como a los máximos
rectores del "Aula de la Tercera
Edad".

BOLETIN INFORMATIVO DE
SOR CLARA ANDREU

Ha aparecido el número 10 del
boletín informativo de Sor Clara
Andreu, que edita la Asociación
de "Amics de Sor Clara Andreu",
el mismo corresponde al mes de
abril del presente año. De este
boletín se editan más de mil
ejemplares que se envían
gratuitamente.

En el citado número hay que
destacar la editorial que trata
sobre "Sor Clara Andreu y los
derechos de Dios", clausura del
año jubilar de "Ses Monges
Tancades". Nuestra ciudad según
el historiador Josep Bai-berí, las
constituciones de los monjes y de
la monjas de la Orden de San
Jerónimo, la esperanza, confianza
fraternal y filial. Así como otros
noticias y curiosidades sobre el
monasterio y sobre Clara Andreu.

Sin duda un boletín interesante
que ayuda para dar a conocer
curiosidades de nuestra ciudad y
del monasterio jerónimo.

INCA UN
CLUB
DE ESPLAI

Un grupo de personas de
nuestra ciudad desde el pasado
mes de noviembre se están
preparando en un cursillo con
vistas a poner en práctica un club
de Esplai en la ciudad, una idea
compartida por muchos monitores
y familias, que hasta la fecha no se
ha podido realizar. La creación de
un Club de Esplai, un centro
donde los chicos de Inca podrán
disfrutar su tiempo libre,
desarrollando inquietudes,
reforzando lazos de amistad e
iniciando a la vez el afecto de una
nueva relación, la de los
monitores.

El Esplai es primordialmente
una institución educativa. De la
misma manera que se ofrecerá al
niño una amplia gama de
actividades, como pueden ser
excursionismo, trabajos manuales,
juegos o danzas, se quiere
potenciar los valores que les ayude
a realizarse como personas y más
adelante tomar una decidida
actitud de compromiso en
beneficio de la colectividad.

Los locales donde se establecerá
el club de Esplai inquense, serán
probablemente los de las
Parroquias de Santa María la
Mayor y Cristo Rey. Las edades
de los niños serán las
comprendidas entre los 6 y 12 ó
13 años.

Se espera que el citado club
pueda entrar en funcionamiento
una vez finalizadas las vacaciones
estivales, en el próximo octubre o
noviembre. El grupo de
responsables del movimiento en la
ciudad se muestra muy animado e
ilusionado con vistas a su
inauguración.

Nos han manifestado que los
padres que quieran saber más
pormenores sobre el mismo así
como cualquier aclaración pueden
llamar a los siguientes teléfonos:
5 00 4 44, 5 00 3 39, 501419 y
502450.

Esperemos que esta ilusión
encuentre el eco apetecido entre
los padres inquonses y quo sea una
pronta realidad, y a que llenará un
hue1.0 existente en Inca.

GUILLEM COLL
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BINISSALEM: POLLENSA:
URBANISMO OTRO PACTO UCD-PSOE

Según se desprende de los títulos de pel mulas anunciados para
proyectar esta semana en nuestra ciudad, los tres cines locales han

entrado de lleno en la programación estival, que se caracteriza por la
irregular calidad del producto exhibido: Películas para menores,
reposiciones, films de segunda o tercera categoría, etc. etc.

El fenómeno ya se notó la pasada semana y continúa en la
presente. Con esta programación poco llamarán la atención del
aficionado.

Nos encontrarnos en esta semana con dos programa para menores.
El Principal ofrece "BANANA JOE" con Bud Spencer, el gordo de
Trinidad, corno principal protagonista. Con ver el material
publicitario, a simple vista se adivina de lo que va la cosa.

Juntamente se proyecta un rancio interesante para pasar el rato
riéndose: "UNA NOCHE EN LA OPERA" por los hermanos Marx.

El otro local que ofrece programación para menores es el
Mercantil con "UN ASTRONAUTA EN LA CORTE DEI. REY

ARTURO". Cine de aventuras basadas en la célebre novela de Mark

Twain "Un yanqui en la corte del Rey Arturo" que ya fue llevada

con anterioridad al cine. Se trata de una típica película de la casa

fundada por Watt Disney especializada en "cine familiar". Es una
película que puede verse por lo entretenida. Juntamente se proyecta
"LA FURIA DE JACKY", film de artes marciales que destacan por
su ritmo pero que nada nuevo, tanto en argumento corno en

realización, nos ofrecen.
Y doble programa "S" en Nuevo Novedades: "LAS CALIENTES

SUECAS EN IBIZA" y "LA MUERTE ERA SU JUEGO". La

primera nos ofrece mujeres bellas que muestran su anatomía al
desnudo en los parajes de una de las islas de nuestro archipiélago
Balear, y la otra que se caracteriza por la violencia y por el sexo..•

Nada destacable pues en los programas de nuestros tres cines en
esta semana.

EL BUTACON
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DISCOTECA NOVEDADES -INCA

Sábado, 29 Mayo
— Noche —

ELECCION OFICIAL
de

MISS INCA 82"
Presentador: TONI GOMEZ

Organizador: PEDRO SALAS Miss Baleares 81
	

Miss Mallorca 81
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LIBRO DE FOTOGRAFIA
"Alcúdia d'altre terups", es un

libro de fotografías antiguas que
cuenta la historia de la ciudad. La
História más reciente, se entiende.

El libro ha sido subvencionado
por el ayuntamiento y en él han

intervenido practicamente toda la

ciudad, y a que el material

forográfico ha sido cedido por

diferentes familias locales. Los
nombres propios que han hecho

posible la publicación de este libro
son: Rafael Bordoy, Bernal Cifre,

Francisco Serra y Pedro Adrovcr.
Han sido editados mil

quinientos ejemplares.

Ilace unos dias ha finalizado el

plazo de exposición al público, en

la Casa Consistorial, de las nuevas

normas subsidiarias. Esta
exposición era a efectos de que los

vecinos pudiesen presentar

alegaciones o sugerencias a este
avance de normas. Con la opinión
de la vecindad los técnicos

redactores del plan podrán
modificar el- mismo, si peocede,

antes de --que sean aprobadas

definitivamente por la Comisión

Provincial de Urbanismo.
La Sociedad local de cazadores

se reunió para tomar acuerdos, Se
mantiene la cuota de 2.500
pesetas para los socios. Si
procederá a una suelta de
codornices. Y todos los socios que

'tengan que renovar su licencia y

permiso de caza pueden 'hacerlo

en los II wales de la sociedad.

SINEU:
SALIO
«REVISTA DE
SINEU»

Acaba de aparecer el mímelo
cero de una publicación local, con
carácter mensual, que lleva por
título "Revista de Sineu".

Está dirigirla y editada por

Jaime Tugores Fuster. Sus escritos
están redactados integramente

lengua vernácula. Forman el
consejo de redacción, además del

(lirector, Margarita Ferrer y
Antonio Oliver. Colabora en la
misma el colaborador de DIJOUS

- SON
Ci"N	 PICAFORT)

VENDO COLAR OF.R-N
CA LA VA ro..
MES: Te!. 500017.

Según se desprende de diversos
comentarios que circulan por la

calle y con vistas a las próximas
elecciones locales, está y a

estudiado, preparado y

formalizado un pacto municipal
entre las fuerzas locales di UCD r
PsoF. T0(11, ello en vistas a dejar

A p• n•,:ir de <1 ue el pasado
domingo e	 1111C1 eqUipt n IOCal

sólo logró empatar en su propio

feudo con el Arta (0-0), tanto la
afición, jugadores y directiva
siguen animados en .su intento de
ZIM'Cridet a .a 3a. Diviso

se sabia que el Arta sería

Es esperanza nacienti-iti v..
que pta.,' a poco

N' día a día
adivina pensamientos
hasta ahora ocultos
en las sambras de la niñez.
Tus más nuevos pensamientos
revolotean, cual palomas
libres en el aire.

Sonrisas alegres
como- cascabeles mananeros .
dt• adolesceneia añorada

et, la cuneta las demás tuerzas

políticas que pretender vivir en la

localidad.

La fiebre electoral ha empezado

pronto pero de aquí a las fechas
electorales les pueden pasar

intimidad de cosas.

e ne	 o de c uidado para el

Lloseti	 II.tv qui• teconocer

'que el once local domino por

completó y tuvo dicersas opciones

de gol que solo la mala suerte

impidió. - que el . balón tocase el

fondo de la red contraria Ahora,

a esperar el resto cielos partidos.

es p,• 1 aa 	•„. ,	 la pi unid	 idik
al uNiterim (1. tu vida.

Es esperaima que tienes

de volar por espacios inmensos,

de andar caminos nuevos,
de ver soles y estrellas,
de nuevas sonrisas,
de nubes de mil formas

V colores relucientes

que albiran ansiosas

tus ojos aún brillantes
y de vida incipiente.
Es esperanza de vida

rápida y veloz como el corzo

en la ladera.

Vibra mi niña,
ante lo nuevo que se te aparece
y cógelo con las manos,
con las dos, muy fuerte

que no se escape.

Vive tú esperanza, vive.

MARIA LLOMPART

1	
SE VENDE O AL

FN — RESUELO
CENtRICI.). INFOR-
MES.

Telt: 50207c

50127r3

E  hictrica 

300 33uatiez

LOS PRECIOS MAS
BARATOS

EN T.V. COLOR
i iVISITENOS!

LLOSETA:
EL FUTBOL ESTA DE MODA

CA'N PICAFORT:
QUINCE MILLONES PARA EL
PASEO MARITIMO

Han dado c()M11•11Z0 las obras 	 La Jefatura de Costas se hará
de ampliación del Paseo Marítimo	 cargo riel importe de las ohms que
con un trazado que irá, desde el	 realiza la empresa "Llull Sastre" y
hotel Barihast. donde finaliza en	 cuyo presupuesto alcanza la cifra
la actualidad, hasta el bar La	 de 1-1.500.000 pesetas.
(ti ev .	 ES PAGES

ES ESPERANZA
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SOLARES SIN VALLAR
ACERAS SIN CONSTRUIR
FACHADAS EN MAL ESTADO
Continuando la iniciativa adoptada en anos 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 pagárán el tributó
en cuestión.

Lo que se avisa a fin de que sean mayoría los propietarios que regularicen su situación y aprovechen 11
oral

APARCAMIENTOS
PLAZA GANADO

Se avisa a los posibles interesados en la concesión de
alguna plaza de aparcamiento que pueden informarse en el
Ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones, telé-
fono 500150) o en la propia Plaza de Ganado, en el "Bar
Miguel" (teléfono 503214).

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.

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 cuadrícula, y deberán colocarse sobre solera de
hormigón.

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

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
	

3 de Mayo de 1.982

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

Asociación de Vecinos Ca'n
López, que, tras exponer que han
adquirido un motocultor y
efectuado además otros
desembolsos para cuidar y
adecentar el jardín sito en el
grupo de viviendas San Abdón,
solicitan que les sea concedida una
subvención económica.

Los reunidos acordaron que
pasara a estudio de las CC. II. de
Gobierno, Hacienda y Urbanismo
y Vías y Obras.

III.— PETICION

FORMULADA POR D. VICENTE
JEREZ GARCIA

Se dió lectura a una solicitud de
D. Vicente  Jerez García, en
representación del "Racing Los
Faroles C.F.", que solicita
autorización para la utilización
gratuita del Campo de Fútbol del
Polideportivo Municipal, con
objeto de realizar un Torneo de
Fútbol de Empresas. La C.I. de
Deportes propone que se acceda a
lo solicitado, condicionado a que
no se cobre entrada alguna y que
los organizadores se comprometan
a reárar cualquier desperfecto que

puedan ocasionar.
_ Se acordó la aprobación del
Dictámen de la C.I. de Deportes.

IV.— PROYECTO DE RED
RADIOTELEFONICA
PORTATIL

Se acordó abonar al Ingeniero
de Telecomunicaciones D.
Francisco Salva Mateu la cantidad
de 29.806 pesetas en concepto de
honorarios por la redacción del
proyecto de Red Radiotelefónica
portátil.

✓ .— CONCURSO DE
PINTURA INFANTIL

Se dió lectura a una Propuesta
del Concejal Delegado para la
Juventud de convocar un
Concurso de Pintura Infantil con
motivo de la celebración del III
Año de los Ayuntamientos
Democráticos. Podrán participar
todos los niños y niñas de edad
comprendida entre los 6 y 14
años, existiendo tres modalidades,
según las edades.

Se aprobó la propuesta, estando
sujeta esta aprobación a que se
presente, un informe en el que se
detalle el presupuesto de gastos y
los premios a conceder.

✓ I.— ADQUISICION
MATERIAL PARA EL
MATADERO MUNICIPAL

Se acordó la adquisición de
cuatro parrillas, al herrero Miguel
Munar Ramis, para el Matadero
Municiapl por un importe total de
9.256 ptas.

✓ II.— INSTANCIAS
SOLICITANDO CAMBIO
TITULARIDAD SEPULTURA

Vista la documentación
aportada, se acordó expedir
nuevos títulos a los siguientes
solicitantes:

No. 773: D. Miguel Salvá Serra.
No. 821: A. Antonio Bauzá

Batle a nombre suyo y de Da.
Francisca Crespí Martorell, y D.
Antonio y Da. Anwiciación de
María Bauzá Crespí y familia.

VIII.— TRABAJOS DE
CARPINTERIA EN LA
CARPINTERIA EN EL CLUB DE
PENSIONISTAS

A propuesta del Concejal
Delegado para la Tercera Edad, los
reunidos acordaron, por mayoría
de votos y con la abstención de
los Sres. Llompart Salva y Rigo
Portell, encargar a D Pedro Pieras

Garí la realización de diversos
trabajos de carpintería en el "Club

de Pensionistas" por un importe
total de 86.700 ptas.

IX.— ADQUISICION
CRISTALES PARA EL CLUB
DEL PENSIONISTA

Se acordó la adquisición a
"Talleres Tugores" de diversos
cristales para el equipamiento del
"Club de Pensionistas", por un
importe de 8.504 ptas.

X.— EXPEDIENTE DE
URBANISMO

Vista la instancia de D.
Bartolomé Tortella Alemany, que
solicita la cédula urbanística de un
solar sito en la calle San Miguel y
calle Son Net, y visto el informe
emitido al respecto por el
Aparejador Municipal, los
reunidos acordaron expedir la
cédula solicitada, en la que
deberán constar los siguientes
datos:

"Los terrenos donde se solicita
la cédula urbanística están
emplazados en ZONA de
CONSERVACION de la TRAMA
CASCO ANTIGUO. La alineación
oficial será la existente. Solar
mínimo 200 metros cuadrados.
Altura máxima edificación, nueve
metros, (planta baja y dos plantas
piso). Altura mínima, seis metros.
Profundidad edificable dieciocho
metros planta baja. Profundidad
edificable, doce metros plantas
piso. La cubierta será inclinada y
de tejas. Los vuelos solamente se
usarán como terrazas, máximo
sesenta centímetros. La planta
baja, a partir de doce metros de
profundidad será de una altura de
tres metros como máximo. Los
sótanos se podrán construir en su
totalidad si bien no podrán
sobresalir más de cincuenta
centímetros de la rasante de la
cal le. Los edificios de nueva

planta deberán contener un
aparcamiento por vivienda y rió
por cada cien metros cuadrados de
superficie de local. Se sujetará a
las ordenanzas municipales de
edificación. En relación a la
parcelación se precisa estudio más •
de,t al la do con superficies,
medidas, etc , así como
conformidad de todos los
afectados".

XI.— OBRAS PARTICU-
LARES

Se concedieron las peticionadas
por los siguientes señores:

A D* Pedro Prats Coli y D.
Mateo Prats Coli.

A Da. María Martorell Sastre.
A D. Pablo Jaume Llompart.
A D. Andrés Navarro Horrach.
A D. Pablo Llompart Jiménez.
XII.—. PROPUESTA DEL

CONCEJAL DELEGADO PARA
LA TERCERA EDAD.

Los reunidos, por mayoría de
votos con la abstención del Sr.
Llompart Salva, acordaron la
adquisición, a "Cristalería
Ripoll", de un letrero para el Club
fel Pensionista por un importe de
18.755 pesetas.

DECLARACION DE
URGENCIA

A).— A propuesta del Sr.
Alcalde accidental en nombre del
Sr. Alcalde Presidente se acordó
conceder dos placas por un
importe de hasta diez mil pesetas
a los organizadores de un

' homenaje a dos Hermanos de La
Salle, como contribución de este
Ayuntamiento al ya referido
homenaje.

B).— A propuesta . del Sr.
Presidente de la C.I. de Gobierno
se acordó el abono de una factura
por un importe de 5.125 ptas.
correspondiente a unos lentes de
D. Diego Gafete Albontero, quien
carece de medios económicos para
pagar la referida factura.

OPOSICION LIBRE PARA
CUBRIR UNA PLAZA

DE TECNICO DE
ADMINISTRACION GENERAL

El "Boletín Oficial de la Provincia" del día 18 de Marzo del actual
publica las Bases y el Programa de la Convocatoria de Oposición
Libre para la provisión de una plaza de Técnico de Administración
General. Esta plaza está dotada con el sueldo correspondiente al
nivel 10, coeficiente .4, y demás retribuciones o emolumentos que
correspondan con arreglo a la Legislación vigente y acuerdos de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 15 de Junio,
a las catorce horas.

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS INTERESADOS:
A): Ser español.
B): Estar comprendido entre los 18 y los 60 años.
C): Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, o en

Ciencias Políticas, o Económicas, o Empresariales, o Intendente
Mercantil, o Actuario Mercantil.

D): Carecer de antecedentes penales.
E): No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del

servicio del Estado, o de la Administración Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

F): No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal
ejercicio de la función.

G): No hallarse incurso en causa de incapacidad según el art. 36
del Reglamento de Funcionarios de Administración Local.

Para más información, y recoger las Bases y el Programa de esta
Convocatoria, dirigirse a las oficinas de la Secretaría General de esta
Corporación, (teléfono 50-01-50).



PZ Wat ERVEPAIMA

JOVEN,

¿POR QUE FUMAS?
Este ;ni 'culo no lacteado' la prohibición de fumar, sino do•

advertu El tal ano es tiempo propio•io para empezar a l'untar,_el
verano esta cargado de ocio.

¿Por qué 1'm1 -t'ibais? , por placer, porque ftrinan los may ores, los
padres, por vicio, porque Os gusta... Los mayores dicen que el
<•igarrillo es un amigo que te itcompaña en la soledad, en la
depresión, nervios, etc.

Emplear una cosa sin conocerla es una tontería, vamos pues a
conocer este ambo que dicen algunos que fluís bien diríamos es un
enemigo.

¿Qué es el tabaco? Es una planta originaria de América, su
nontbre científico es "nicoliana tabacum" de raiz fitorosa, tallo
velloso, lu<jas lanceadas, flores en racimos, rojo purpureo o amarillo
pálido, el fruto con cápsula cónica con muchas semillas, toda la
planta tiene okir fuerte y es narcótica (capaz de producir un estado
de sueño anormal y profundo) Si recordáis alguna película policíaca,
vémos que al interrogar al delieuente lo meten bajo una luz potente
y le ofrecen un Cigarrillo para tranquilizarlo y poder ser interrogado.

'Hagamos un poco de historia: Los primeros en utilizar el tabaco
fderon los indios. Otros dicen que los españoles encontraron plantas
de tabaco en Yucatán, cerca de Tabasco (e aquí su nombre) aunque
no es lo cierto porque los hombres de Cristóbal Colón decían que
habían encontrado indios fumando en San Salvador.

Lo que no hay. duda es que en 1518 el misionero español FE
Romano - Pone envió al emperador Carlos V semilla de tabaco y que
el Rey nuouló cultivar en España, y ya está introducido en Europa.
Juan Nicot en 1560 lo dio a conocer a Francia a la reina Catalina de
Médicis pero ésta lo elaboró pulverizando la hoja y lo usó aspirando
el polvo por la nariz. Un tal Dela Champ dio el nombre de nicotina al
tabaco de Nicot. Sir Rabeihg le) introdujo en Inglaterra y en manos
di. los ingleses se extendiú la costumbre de fumar por todo el
inundo, ya en el siglo XVII el uso del tabaco es universal. Los
misioneros españoles de México lo introdujeron eit Filipinas, los
nasioneros portugueses en el Japón, el cardenal Santa Cruz en Italia.
Los países que más producen son: Cuba, EE.UU. China, Japón.
Italia, Grecia, Turquía, India, Birmania y todos los países en general
menos los desérticos y glaciales.

Enfermedades propias del tabaco: tabaeosis provocada por la
inhalación del tabaco, se caracteriza por una bronquitis crónica y
esclerosis interticial del pulmón (es un proceso de endurecimiento)
debido a la provocación por el aumento de 'ábaco. Si abrimos el
pulmón a dos cadáveres uno que ha fumado y el otro que no ha
fumado, vemos que el primero tiene los pulmones negros en cambio
el otro los tiene normales, esto se ha comprobado recientemente.
Est a en fer alertad de tabacosis la poseen generalmente los
trabajadores del tabac<o, los que lo manipulan y manejan.

Tabaquismo: que no es mas que una intoxicación, que al decir
intoxicación es igual como decir envenenamiento por el humo del
tabaco, esta enfermedad es crónica a todos los ftunadores de
cigarrillos, pipa, puros, masticadores e inhaladores, es una
en ferinedad voluntaria. Esta intoxicación se debe al alcaloide
nicotina que es un veneno potente para el sistema nervioso sobro'
todo a los nervios del corazón que llega a producir angimt de pecho,
a los vasos sanguíneos hipertensión, o sea, subida de tensión con
todas sus consecuencias, en el estómago también influye con diarreas
y a veces estreñimiento, en el ojo produce agotamiento, lo que
Ilamatnos vista cansada (ambliopia) sudores y dolores de cabeza. En
los jóvenes trastornos nerviosos, al no permitirles en casa fumar y
i.tcostumbrados a fumar con los amigos, se ponen irritantes y de mal
humor, lo mismo en los cafés o reuniones al no poder adquirir
tabaco, cualquier cosa les molesta soltando tacos y blasfemias. En los
ancianos habrá problemas de circulación y gastrointestinales.

Tratamiento: Para que uno deje de fumar inmediatamente, Se

necesitan unos dos o tres años para la perfecta desintoxicación de
nicotina en nuestro <organismo, la ventaja de dejar (le fumar
rápidarnente es que no deja trastornos, así como el opio, la morfina,
alcohol se tiene que dejar progresivamente el tabaco si se puede dejar
automáticamente (salvo en los envenenamientos agudos). No es
aconsejable tomar pastillas, dejan depresión y no toleran el humo de
los demás lo cual hay que respetar siempre la libertad de poder
fumar.

En cuanto al cáncer es dado a aquellos fumadores que fumando en
exceso, es m-uy probable que se produzca cáncer de pulmón, de
laringe y de labios para los fumadores de pipa.

A vosotros jóvenes que empezáis a introduciros al cigarrillo, os
diría que os informaseis sobre el tabaco y sus consecuencias, aquí
sólo se expone una pequeña muestra, va en beneficio de vuestra
salud, mirad la nicotina concentrada en la prueba del pañuelo. No
olvideis que cada año millones de vidas se ven afectadas por el
consumo de cigarrillos ya que sólo el tabaco calma los nervios a los
fumadores. El fumar no es atractivo, esto es un error. Ahora que sois
jóvent's vuestro cuerpo necesita más oxígeno que nunca para las
prácticas deportivas, recordad que fumar es quemar el dinero vuestro
y el de vuestros padres. Demostrad, pues, que ya formais vuestras
propias decisiones y no os dejéis arras( rar poi los demás.

EL CAPELLA S'HA DE POSAR AL

COSTAT DELS HOMES POBRES
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ENTREVISTA AMB EN RA HORRACH I LLABRES                     

FOU ORDENAT DE PREVER1 IA 2 DE MAIG, A SOLLER  

- -Quita pot di' que (hambres
segita o I o atto dt o•apt

— De s p rés d'haver estuiar el
batxiller a Inca, cursava Primer de
Dret a la Universitat de Ciutat.
Allá, marcat per una foola
laquiclud social, vaig pensar que
podria esser capellà. Vaig veure
que la fe d'un creient i d'un
animador de la eomunitat
cristiana eslava lligada fermament
a la vi(la, a la realitat i a las
problemática social, que se
m'obria als ateos 18 anys.

—Per qué havies pensat fer-te
missér?

— Est u dia va Dret més per
m o titis familiars (perqué a ca
nostra ho volien així) que per
pròpia convieció. Aposta, quan
deixaren de pesar les motivaeions
familiars, vaig deixar també
l'estudi de Dret.

—De petit, havies tingut idea de
fer-te capellá?

—A tots els al.lots de poble
d'aquell temps, vas feia
arribar a ser Missioners. Però,
Ileval d'aquesta curolleta infantil,
no havia pensat estudiar al
Seminari. Això sí, he de d ir que

és normal — havia rebút una
forta imprompta religiosa de la
~va familia.

—Quines experiéncies recordes
amb més forca, i que
t'encaminaren a prendre la decisió
que ara madura amb l'ordenació?

. —En primer lloc, va ser per mi
una nrova e xperiéncia el descobrir
Ciutat, ando els problems socials,

'.9111 travalLalora. de
a) ye,	 e S1 ad1,III1,	 1	 d'al1/1/1e01

	ural. 	 .'ix(), des d'un,	 ulls

(1 - .H.lot de pohle. 1,1a vocs.
trobar-ine :onb la Universitat, que

feia possible entendre el nión,
lectores noves, estudi, relacions..
So bret o t, l'experiència de fer
escoda a un grupet de "gitanos"
que estaven en el servei militar:
aquí em va impactar el xoc entre
el món elitista de la Universitat i
el alón marginal dels "gitanos"

Le 5 altres dues descobertes
m'obriren al taña de la fe en una
doble dimensió. Vaig prendre gust
a lit pregaria, primer entesa d'una
forma més bé personal i intimista,
se n se referéncia directa a les
si t uacions que venien donades
dins la realitat social. Per?) llavors,
els Moviments cristians
especialitzats de joventut,
sobretot el MUEC, m'ajudaren a
ligar la fe en Jesucrist i la vida
real, humana, amb tota la seva
empenta i amb els seus conflictes.
M'enseny aren .1 unir pregària i
tompromis

— t'a s partid d'inquietud
sccutal i dr realitat social i
compromís. Com es va concretar,
per tu, aquesta dimensió social?

— Jo pite dir que primer vaig
descobrir l'opció pel país que
l'opció pels pobres. Era, aquella
primera, una vist(-) del país molt
romanticista, burguesa, de retorn
al passat, entro otean' amb l'Escoda
Mallorquina. Més envant, vaig
entendre que fut. país no p<ot
quedar-se en	 el	 t'el	 IbUI-11/11.10

cultui alista. Era la Ilota poli :teto
polítt:•a 	o 1	 tal,	 \ . t 	tot 1 o 1 zoz don.

En Rafe!, a Inca, no ha de mesi
Santo Tomás de Aquino, al Instai
mire com a prediaca amb nosaltre!
Montuiri i d'Inca firem una Ilarg
nesent entrevista.

001.1 (21111111 al Balear. t'II al 11(•11

11'1110, (1110'11 I fotolund ato( or a .
vaig intentar de viure •to:uotst.
militancia des d'una °peto) caleta,

Enmig d'aguo:t.:te)
preocupacions culturals i socials
d'identitat de poble, de llengua, •
al mateix temps mogut per h
inquietud de treballar per un mó
més just, em qüestionav .
fortament: ¿Com essent capellá
podré ser servidor dels pobre.•
quan de fet, els qui omplen le
nostres esglésies són sovint I
burgesia i una gent tranquila
cómoda?

— Com penses respondo , a I
contradice ió que hi ha chn

l'e sglésia?

— Peros que, dote,
ha les mateixes t'out! adiecums
di ns medi h unta, dins I
institucions, dios la mocietat.
contradicció que hi ha di
l'Església no és entre una jerarqu
( b i s be s i Papa) i 1111 ha
( eapellans i lates), sinó entre u
"església capitalista" i una esglés
que lumia al rostat dels pobres.
. Aposta, un militan' cristiá — u
capella — no 5' lizo de deslligar (
l'Església, com tampoc no s'ha (
deslligar de la realitat. El capen:
ayo', ha d'intentar viure l'opei
lotls pobres, en una dobl
fidelitat: a Jesucrist, i als qui esta
abaix Ha d':teceplar les fein(
oblit n ades per la seva condició c
eapella, p('r() leS 1)01 ter amb U1

ae11111(1 ainb la set
unció ()vis [t'obres (aixj
exemple. en una inissa o en tu
proeessó donar un tnissatge
s e rvesq ui per a canvi ar
injust ícies aet

— Passarem dircetament a ut
pregunta un por. radical: Qui
Déu?

Per a mi, Déti és' el Déu que
anunciar Jesucrist, i que es fe
present en el seu estil de vida. Dé
es present dios els lloes on ens
va mostrar Jesús. No és una tema
és una práctica (1' estimaei
pr io ritária als pobres. Déti
Amor, pero'', 110 un amor romanti
idealitzat, sin() un amor corlen
per l'home que sofreix, qt
treballa.

Déu és una força revolucionár
que relativitza molts d' ídols
absoluts que ja dominaven e
temps (le Jesús i continuo ,

essent-ho dins la nost rzi societ•
capitalista: els ídols del poder, (1
plaer, de l'afany de posseir. Déu
una utopia, indefinible. L'ata(
manera de definir-lo és intent:
viure'l ens hi acostara amb
milit ancia.

— Creus que, entre els cristian
aq tiesta opció pels pobres
majoritária?

— N'Iii ha bastillas que est"
e o tu pro mesos en aquest tip
d'acció. Són molts els qt
treballen per a eanviar les par
negat ives del sistema, però enea
queden en minoria.

— Qué en dius de la imittge qt
té el ea pe I la	 i Pesglés
tradicional?

Des de fa segles, l'església l e
unid ge de "classe amb prestigi
Per eant iar s'hauran de munes'

s d' ato y r'•• bolo 'o

o:ansloot ti t o o aguo st — persott.,
quo.	 tt.lolielootiattno•nt	 ita	 ..t.

ntació. Estudia a l'Academia de
uer de Noia i durant un any va
ostitx i té 26 anys. Un grup
amb ell, de la que extreim la

to ,	 persona al SerVIVI I
A ha n S. ja lii ha hagut talo:

resglesia quo U.I	 :11X1.

ear/ulla 11111 a 01,111 .11

determinades aceions, que
una el in arqu en cota a

sonatge" poro no es repara
en la seva tasca quotidiana, i
seva actitud de fons, el per
fa el que fa: xerrades,

risties vertaderament viscudes
ompro meses... Encara es
erva la figura del capellà, del
yor rector".

Quin projecte de vida o
tius tens, corn a capellá?
Dins la deshuntanització

ressiva actual, el capellá ha de
sar els drets de la persona, let

unciar una vida plenamem
ana, no alienada. Encientes, el
Ilá, cota a servidor de lit
unitat cristiana, ha de
neiar l'activitat dels seglars.
binen', el capellá s' ha de posar
stat dels hornes pobres, i dels
es pobres; ha de recolzar els
es reals, esclafats pel nostre

I els altres? Els qui no són
es, no coompten per tu?
El rie també ha de inester ser
t. I la manera de salvarlo és
ant-lo. Se li ha de fer veure
el seto atan y (le riqueses no
á ser 111111 Ulla I . I n nt (l'auténtica
lat. Sois se sentirá realitzat si
a la igualtat
• I so rt int del tema. 1111.1

11111 111d iSeI .e1II: Rafe! . I ' llaS

orat mal?
Sé qué és estar enamorat. No

mai forznaiment. Però
-Tila -teta d'enamorament l'he
da, i so" de quina manera pot
ir una persona: coma el seu
tete altament posittu
mitzador. Cree que així puc
nitre millar el sentit del
I .

o concret, un enamorament
vaig telar en el temps
nari, em va fer obrir els ulls .11
tal com es. Però és a part '<-
tí que puc afirmar que no
el matrimoni pot realit zar
ir una vida.
°yació, sí o no? Per qué - als
se` os ofereix l'oració, com

rrer lloc?
avió, sí, sense Però n o
principi. S'ha do. començar
d esco brir la relació i la
unicacto amb les altres
nes, que et fan descobrir

com a nou tipus de
m'elidí) que dóna nova llum
a la resta. Una certa manera

oració pot ser
manitzadora i evasiva. Per a
istiá, la pregària ha de néixer

Per acabar, ja, Rafel, on
irás ara, i quina feina farás?
El Vasito- fa comptes que
a la mal eixa parróquia de
i lambe com a consiliari de
del Moviment cristià de

s.
desitjam de cor una bona
fermesa i fidelitat en el

que has emprés ando tanta
O.

ticipaten en el col.loqiii t en
eiitintes: En Jatinie Cloqciell,
oan l'ale', En Riel (Ionit:
ti , •Ittan	 A:eitta	 •	 P,•.•

(.1	 I aneo I ,ttl•   

PJEZEP D ES1

,5 D) tWart mg,
ammtsw

VARIACIONETES

Ell sabeu que estic de bé
dins sa pastera amagat,

l'amo en Pep de Son Salat
diu que tomen es corten

Una cubra ben baixa
per seure jo he de menester,
en Tófol es raen baritel-
té doblers a dins sa eaixa.

Ben prestet es sol caleta
mos colrarà sa careta
i també m'aló Paret a
tendrá l'amo molt content.

Li comprará una l'arqueta
per anar a pescar serrans
d'aquells curros i tan sans
i que•fan bona oloret a.

Es bon sebre popular
mos ensenya moltes coses,
des rosers surten ses roses
i es rosaris [ter resar.

Es jolvent d'avui en dia
va bruixat per passajar,
per dins ses ones nadar
i no sap l'avemaria.

Tot está avui eapgirat
i ses coses ja no duren,
ni t.'s suros tampoc suren
he ir t vaina tot esclatat

Es earrer i tot canvia
ia -o queda res igual,
l'amo otn liori de Son (t
s'ha casat amb Na

FA,	 televisió
t a los grans t ;imi)é ens agrada.
1:1 110 trienjam arengada
sino pa i botitarró.

Sto mest ra de vas Cana
4 . ti mestre de Son Gatito

daten qtte s'al.lot es vitt
que ningít

Ses oreies d'en Pascual
i ses ceies d'en Tiró
tener] més d'un cavaió
de grandari tot cabal.

Oh Déu ineu quina hernuosurai
que clima ser bon senyor,
dins sa butxaca un :lidió
i en es camp molla pastura.

Noltros toman un pastor
quo , mil ativeies mos guarda,
vaig matar una rata sarda
mes grossa que un callao).

'I'ot es vespre está estrella,
d'estrelletes n'oh n'emules,
tu tens ses gal 1 es toolstodes
i es capet ttot ben palat.

Per Inca molta feineta
de saludes i de pell,
ja sa gent no da capell
i na Bet du canaleta.

Es veiets que cht N'llornar
estira tots d'enhorabona,
un picarol que bé sona
si el saben fer sonar.

En es -veis ses conferencies
les agraden fora mirla,
ara els -es sa sa seva vida
escoltar ses entinéneies.

Fins la settnana que ve
jo ja me vui despedir
i a tots volt ros vos vid dir
que si Déu Vol tornaré'

TOM EL  



Así va la Liga
M UR ENSE-POB LE NS1 	  1-1
ANDR &TX-PORTNtANY 	  2-2
FELANITX-PORTO CRISTO 	  2-2
A LAYOR-SES SALINES 	  2-0
BINISSALEM-SOLLER 	  1-1
CONSTANCIA -XILVAR 	  0-0
COLLERENSE-AT. CIUDADELA 	  1-1
SANTANYI-SP. MAHONES 	  0-1
MANACOR-PORRERAS 	  2-2
MARGARITENSE-CALVIA 	  3-0

POBLENSE
Constancia
Manacor
Sp. Mahonés
Porreras
At. Ciudadela
Felanitx
Portmany
Murense
Porto Cristo
Binissalem
Collerense
Andratx
Ses Salines
Mayor
Xilvar
Margaritense
Calviá
Santanyi
Soller

37 25 10 2
37 23 8 6
37 21 5 11
37 19 4 14
37 17 7 13
37 15 10 12
37 17 5 15
37 18 3 16
37 14 10 13
37 13 10 14
37 13 8 16
37 12 10 15
37 12 8 17
37 13 6 18
37 10 12 15
37 10 11 16
37 11	 9 17
37 12	 4 21
37 8 10 19

7 8 22

85 17 60 *24
59 22 54 *14
66 44 47 *9
68 48-42 *6
63 51 41	 *5
64 49 40 *4
53 60 39 *1
78 48 39 *5
42 42 38	 *1
52 51 36
36 52 34 —4
46 57 34 —2
39 68 32 -6
43 48 32 -4
35 48 32 —6
40 58 31 —5
49 53 31 —7
51 74 28 —8
37 58 26 —12
34 63 22 —14

LA GLORIA, 66
SAN AGUSTIN «B», 63

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
XPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14 telf. 502253
	

INCA	 General Goded, 13 telf. 514013
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II FESTIVAL DE TEATRE DE PALMA
MAIG-JUNY 82

EL TEATRO, al que muchos
II a m an vehículo de cultura y
buenas costumbres, podrá ser
visto y saboreado por el público
de . Palma a precios populares e
incluso gratis, gracias al
Ayuntamiento de Palma con la
colaboración de SA NOSTRA
Caixa de Baleares, con motivo de
la actual celebración del "II
FESTIVAL DE TEATRE DE
PALMA".

El amplio y variado programa
reune las siguientes Compañías:
COMEDIANTS (Cataluña 1971)
con la obra "L'apoteósic sarau de
gala de tótil i tocatdelala".—
Compañía de Teatro Luis Seoane
(Galicia 1980) con A CASA DAS
TRES LU AS — Ou como
desembarazar-se dos tendeiros
Inspirado no Teatro de Máscaras
de D. Ramón Otero Pedrayo.—
Teatro de La Ribera; Compañia
Estable de Aragón (1974) con
DESENCUENTROS sobre textos
de Moliere, Dacia Maraini,
Federico García Lorca, R.W.
Fassbinder, Doris Lessing, Henrik
Ibsen, P.O. Enquist, León Tolstoi,
F.X. Kroetz, S. de Beaovoir y Karl
Valentin en adaptación de Pilar
La veaga.— Lindsay Kemp
Company (de grato recuerdo por
sus creaciones de "FlOwers" de
Jean -Genet y "Salomé" de Oscar
W ilde ); nos deleitará con su
original versión de SUEÑO DE
UNA NOCHE DE VERANO de
William Shakespeare.— Teatro El
Globo (Andalucia — Sevilla)
FANTASMA PARA UN
JUGUETE ROTO sobre una idea
original de José Nicola.— Akelarre
presenta HAT()R: LARGA
MEMORIA DE UN PUEBLO de
Luis Iturri (Pais Vasco — Bilbao
1 9 6 6 ):— Compañía de Teatro
Tabano presenta LA MUECA
DEL MIEDO de Dario Fo .—
P i c colo Teatro di Milano:
STORIA DI UNA MASCHERA a
cura di Luigi Lunari e Ferrucio
Solen.— Xus Estelrich i Al Victor
(Cataluña) LA PEIXETERA:
B ARAT  I VIU, XATA (Petit
homenatge  a la peixetera
deseo neguda).— María Paz
Ballesteros TERESA DE AVILA
( 1 51 5 — 1 5 8 2 ) ORATORIO
DRAMATICO — Madrid —.
Pomme D'Api (Palma) LAS MIL
Y UNA NOCHES (Versión libre)
Grupo de Teatro Marionetas.—
Grup de Teatre Cucorba LA

BALONCESTO JUVENIL TOR-
NEO JORGE JUAN
"ALIRON, ALIRON, LA GLO-
RIA CAMPEON"

Con el campo en excelentes
condiciones y a pesar del calor
reinante, La Gloria sigue ven-
ciendo, asegurándose así el primer
puesto en el gruponA, pasando por
tanto a la final de dicho torneo.

La clasificación resta como
sigue:

LA GLORIA líder imbatido
10 puntos y 4 positivos.

SANTA MARIA, 6 puntos y
2 positivos.

SAN AGUSTIN B 4 pun-
tos.

JUVENTUD MARIANA O
puntos y 6 negativos.

El partido del sábado día 15
fué muy disputado, a la vista
está el resultado. Empezó domi-
nando el SAN AGUSTIN, el do-
minio del partido le duró los cin-
co primeros minutos, después fue-
ron igualados los dos equipos has-
ta que La Gloria consiguió es-
tablecer una diferencia más o me-
nos segura que mantuvo du-
rante todo el partido. Hasta que
al final se animó el SAN AGUS-
TIN pero no consiguió remon-
tar la marca del equipo paste-
lero.

JUVENILES COPA
PRESIDENTE

SALLISTA, O
En tablas terminó el partid<> ida

de la semifinal de copa para
juveniles, en donde los muchachos
de Figuerola, a pesar de intentarlo
todo, fueron incapaces de
doblegar la fuerte resistencia del
Olímpic de Manacor, que se
mostró como un equipo muy
compacto, con una excelente
defensa y un portero que fue
pieza clave en la obtención del
empate.

En términos generales, el
partido tuvo bastante calidad,

correspondiendo el dominio a los

jugadores de Inca, cuyos avances,

1`•;t ,i iban una y otra vez

contra la Icen montada defensiva

visitante que, sin lugár .1 duda,

baso toda su es1 rntegia n n da!

sahr	l. sil,	 Lira afr, ni in .•nn

A pesar de sus repetidas vi
toria.s, el "equipo pastelero" n
acaba de cuajar en su actuació
Esperamos que de cara a la fin
del torneo acentúe en su prepar
ción a fondo, para así poder a
quirir el 100 por 100 de pos
bilidades.

La actuación del árbitro S
Moragues fué buena, a pesar d
la dificultad que llevaba el part
do en sí.

ALINEACIONES:
SAN AGUSTIN B: Saca

(2), Juan (—), Ribelles (6), M
ralles (21), Rigo (2), Palou (—
Herrero (28), León (—), Rio (—
Canals.

LA,GLORIA: L. Coll (14), E
tevez (—), Truyols (—), Sastr
(—), Feixas (10), G. Coll (2
Cabrer (—), Abrines (17), Palo
(2), Oliver (12), Cortés (—), Po

El próximo partido se va a di
put,ar en Santa María. Esperam
que el equipo pastelero no pie
da la imbatibilidad, ya que al t
ner asegurado el paso a la fin
del torneo, es lo único que
juega.

SUERTE LA GLORIA. A
MO MUCHACHOS.

GUILLEM COL

OLIMPIC, O
garantías el partido de vuelta
próximo domingo.

Al final, el empate creemos q
hizo justicia al juego desarrolla
por ambos conjuntos y muc
tendrán que luchar los jugador
del Sallista para evitar la derrota
próximo domingo, de tod
maneras, las puertas de
esperanza todavía siguen abiert
y faltan por jugar euaren
minutos en los que puede dar.
cualquier resultado.

Por parte del Sallista juttarot
MARTINEZ, MIRA, LUQU
MUÑOZ (MONTERO

UBERT, QUET I. A
DI EGo, MATEU, V ICTO
FF.It RA Itl y EGEA.

• M i.

PRINCESA EMBRUIXADA
Gabriel Janer Manila. Grupo
nacido en Muro y actualmente
integrado por elementos de Muro,
Binisalem y Palma.— Jutipiris
Grup de Mim de Palma ELS
PASSADISSOS ("Homenatje al
Cine Mudo" estrenado en la Sala
Mozart el mes de mayo de 1981
en el "I FESTIVAL DE TEATRO
DE PALMA.— Grupo Unicornio
PIC — NIC de Fernando Arrabal
Dirección colectiva del mismo
grupo de Palma.— Grup Anselm
Turmeda METGE PER FORçA de
Moliére en versión libre de Martí
Mayol. Dirección Pere Noguera
(Palma) .— Voltes Triptrup
CERCAVILES AMB HISTORIA
"VIATGE A TAIIITI". Grupo de
Animación formado a finales del
verano del 81 después de trabajar

con el grupo "Sa Calatrava" de
Palma y con la entrada de nuevos
elementos.— TERESETES
S'ESTORNEL. El pasado mes de
febrero reapareció en las calles de
Palma después de un año y meaio
de inactividad.

Mallorca recupera así un colectivo
que en el año 1973 comenzó a

desenterrar para todos las
tradicionales "Teresetes" de
guante casi olvidadas. Pep Banyo
eofundador de S' Estornell, vuelve
con este añorado mundo a la
vocación artesanal de sus inicios
para ofrecernos sus TERESETES I
CANçONS.— Y Beppino i

Curropoco PILOTS DE
FANTASIA: Por juego y por
amor — magia i poesia — riesgo i
aventura — verdad y mentira —
llenar aún el mundo de fantasía.
Así reza el mensaje de estos dos
cómicos mallorquines.

Las proyecciones tendrán lugar
en la Sala Magna / Mozart,
Auditorium, Claustro de San
Francisco, Plaza Mayor, Colom,
Cort, Constitució, Mercado de la
Plaza del Olivar, Paseo del Borne,
Correos, Santo Domingo, Jaime
II, Mercado Plaza Pedro Garau,
Plaza Serralta, Plaza Fleming, y
Porta D'es Camp "Baratillo".

Nuestro agradecimiento a Juan
Nadal Aguirre (El Tinent de Batle
de Cultura) por las facilidades
dadas para nuestra mayor
información.

Antonio RAMIS PIERAS.



CONSTANCIA, O
XILVAR, O

Segundó empate consecutivo del Constancia en su terreno de
Juego. Un empate que pone al descubierto el mal momento poi el

u.. esta a t rayes/indo el cuadro de Inca, que físicamente.
conjuntamente y técnicamente viene dando últimamente muestras

un bajón tremendo con relación al juego desplegado en la primera
vuelta del campeonato.

Frente al Xi 'Val'. equipo que tan solo se limitó a defenderse, los de
Inca no serenaron en momento alguno su juego, abusando del juego
lento N de excesiva rete/1/.10n del esferico, cuando la circunstancia de
:1/aun/ti:linón de hombres dentro del área visitante aconsejaba todo lo

contrario. es decir, juego rápido, vivaz y al primer toque. Mucho
tendrá que mejorar el Constancia si de verdad no desea quedar
ridiculizado en las proximas eliminatorias de Liguilla. Hoy, el juego
ha consistido en un ir a lo loco, y de esta forma, señores,

difícilmente se pueden ganar encuentros, aún cuando en teoría los
adversarios son netamente inferiores.

El equipo de la vecina villa, acudió al envite predispuesto a

conseguir como mínimo el empate y con ello conservar la categoría,
se logró el objetivo, y por lo tanto nuestra enhorabuena. En todo
momento, se limitó a defender su portal, y . logró el objetivo de no
ver perforado el mismo, inclusch en las postrimerías del encuentro
pudo incluso alzarse con la victoria, si Ballester muy acertadamente
incurrió en falta al agarrar por la cintura un delantero del Xilvar que
se había escapado de la defensa y plantado en solitario ante Gost.

En resumen, otra desafortunada actuación del Constancia, y
esperemos que esta racha al menos no siga vigente a final de ines en
que el equipo afrontará difíciles confrontaciones de la liguilla.

A las órdenes del colegiado señor Domenech Riera, que tuvo
muchos fallos, los equipos presentaron las siguientes formaciones:

CONSTANCIA.— Gost, Corró II, Carlos, Figuerola, Sánchez,
Ferrer, Vaquer, Gual, Ballester, Corró I, Oliva, (Pinilla, Jaume).

XILVAR.— Miralles; Mayorga, Gandolfo, Tugores, Nieo, Chango,
Mareé, Navarro, Ruiz, Llull, Serra. (Ferriol y Mir).

.. Y PUNTO FINAL

Una vez finalizado el encuentro, el aficionado deja disparar sus
opiniones, y se dejan oir comentarios de todo calibre. Algunos

buscan la justificación de lo acontecido, mientras que otros no
encuentran las palabras exactas para calificar lo visto y presenciado
en esta t,infrontacion.

ANDRES QUETGLAS

PRIMERA REGIONAL

SALLISTA, 3 CAMPANET, O

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

DISGREGACION
DE LINEAS

1,a verdad es que la situación actual es aigo delicada El equipii,
tmettentro en puertas de una liguilla. Tanto si nteies, como si ic,

interesa el ascenso, el bajón experimentado en el juego del equipo es
altamente peligroso de cara al porvenir económico del club. Ya en
los comienzos de Liga, frente al Murense se diO un paso en falso, y el

equipo fué eliminado injustamente 0 110 injustamente de la Copa del
Rey, esta eliminación representó poco más o menos que Oil millón

de pesetas. Ahora, repito la cosa vuelve a complicai , ya que lo

aficionados conceden pocas posibilidades al equipo y en
consecuencia puede mermar las taquillas, lo que representaría otro

traspiés importante de cara a la economía del club, que por cierto no
es nada boyante.

¿Qué sucede actualmente en el equipo de Inca?
Sin querer entrar en técnico, creo que la cosa es evidente. Existe

una total disgregación entre las líneas del cuadro inquense, no
encajan como debería de ser todos sus engranajes, y se observan

grandes lagunas. Algunos jugadores no encajan en el equipo, y sin
-1nnbargo siguej ocupando un puesto. Tal vez, pueda producirse un
milagro y el próximo día 30, el equipo vuelva por sus antiguos

fueros. De todas formas, estos dos últimos empates cosechados en
Inca, como asimismo el conseguido frente al Sóller, terreno en que
casi todos Íos equipos han puntuado, a los aficionados son una

autentica fosa.

ANDRES QUETGLAS

MANDO A
DISTANCIA
PARA ABRIR
O CERRAR
CUALQUIER
PUERTA.,":11111.11/..
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EL CONSTANCIA VIAJA A CIUTADELLA

el partido coreeM de brillantes y

los jugadores locale,
desperdiciaron demasiadas

ocasiones de gol que, dada la
escasa importancia del encuentro
no tuvieron mayor trascendencia,
habiéndose' loado el objetivo de
que los puntos se quedaran en
casa a la espera de un posible
tropiezo de los equipos que van

por delante en la clasificación.
Ahora sólo restan dos partidos

para que la liga finalice y aunque
ma te mal ica mente el Sallista
todavía tiene posibilidades para
alcanzar la tercera plaza, lo cierto
es que las esperanzas son 1/1 ínimas,
pero por si acaso, el próximo
sábado deben desplazarse hasta el
campo del Soledad con el firme
propósito de conseguir la victoria
y esperar a conocer los demás
resultados 1 si _hubiera q

imo :ido te liga
¡taro pt,No

\ I

No ha cerrado bien la liga el

cuadro inquense, que t'II estos

últimos encuentros jugados en

casa no ha estado a la altura de las
circunstancias. Los inquenses que

han realizado una buena campaña

ahora no han estado acertado en

la culminación los empates
conseguidos en los últimos

partidos no han sentado nada bien

a un sector de la afición. No
obstante nosotros creemos que al
estar la liga más que sentenciada y

tener VI	 a la pr , n 100e 100

garantizad., ios	 ;111 id o

Victoria comoda del Sallista,
ante un Campanet voluntarioso
que se esforzó al máximo para
evitar la goleada, correspondiendo
el dominio totalmente al Sallista

que tuvo muchísimas ocasiones
para haber conseguido un

resultado más abultado, de todas
t'orinas. a pesar de la superioridad

de los muchachos de Juan Camps,

Nasa
INDUSTRIAS METÁLICAS • CRISTALERIA

PUERTAS ARROLLABLES, BASCULAN I E Y BALLESTAS

JUAN DE LA CIERVA, 45 - TEL 500691	 N

AL Cattadell,ì. partido de tramite
pal a I— icquer , ses, 1/ero no para
los m enorq u ines que tras el
empate conselwido en el campo

del Collerense va a luchar con
vistas a conseguir meter cabeza en

el grupo de equipos que tienen

que lugar la Copa del Rey.
Para el partido ti Jugar contra

los unidadelanos Juan Company

tendra qu/ sacar a un equipo de

circunstancias ya que hay una
serie de jugad ires con ellat
tarjetas, Sánchez, Ballester, etc...

si a esto se le anade la lesion de
Mas, para este encuentro tendra

prácticamente la plantilla justa.

A pesar de todas estas cosas, el
téemeo blanco se encuentra muy
anim ado y espero que en el
partido se consiga LID resultado
positivo y con ello cerrar la liga
con un buen pie.

No hay la formación inicial

deeidida ya que falta la esión de

entrenamiento de esta tarde y

mañana la plantilla tiene que ir a
una revisión médica. Hasta
m: . fiana no dará a conocer la
formación inicial. Lo cierto es que
habrá cambios obligados.

La plantilla y entrenador tiene
la mirada puesta en el sorteo a
celebrar en Madrid el próximo
lunes tarde. Se sabrá quiénes serán
los equipos que van a intentar la
escalada a la superior categoría.
Lo cierto es que hay que desear
suerte a los jugadores en la misma,
y a que se la merecen.

GUILLEM

reservándose para ju c ar la fase do

ascenso

domingo pasado ante el

X liTar en partido de rivalidad
comarcal los inquenses no

pudieron ganar el partido y a
pe sar de (10 101 nar al cuadro
contrario al final hubo el empate a
ceron a al.

Desde principio de senuma la
plantilla se ha venido enti cuando
con y Islas a este partido tinai ,le

tira a jugar en la vecina isla de
Nlenorea para en fr.—larse con el

roda
Feil

COMUNICA LA APERTURA DE SU TIENDA
DE ARTICULOS DE PIEL Y SE PONE

A DISPOSICION DE INCA Y COMARCA.

Avinguda General Luque, 164 — Tel. 502512
INCA — (Mallorca)
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LA JORNADA DEL PROXIMO
SABADO

El calendario de este I Torneo
Semanario Dijous, señala para la
jornada del próximo sábado, los
encuentros siguientes:

RACING LOS FAROLES — BAR
XILVAR

Tras el empate conseguido por
el Bar Xilvar en la pasada jornada,
los ánimos de sus jugadores
habrán subido muchos enteros,
por lo tanto, los pupilos de
Bernardino Palou si de verdad
desean cosechar el título de
campeones, tendrán que luchar a
brazo partido a fin de no verse
sorprendidos. El encuentro se
presenta muy interesante y de su
resultado dependen muchas cosas.

PREF. INCA — M. CERDA

Otro incomodo encuentro para
Pref. Inca ya que M. Cerdá es
equipo peleón, que no da partida
por perdida y que indudablemente

pondrá muy cuesta arriba la
posible victoria de Pref. Inca. Sin
embargo, a priori, parece ser que
la victoria debe inclinarse de parte
de Reverter Cia.

CLASIFICACION
Puntos

RACING LOS FAROLES	 5
PREF. INCA	 4
M. CERDA	 2
BAR XILVAR	 1

CENA EN EL RACING LOS
FAROLES

En la noche del pasado martes,
los jugadores del Racing 1Los
Faroles se reunieron en una cena
de compañerismo, a fin de
redoblar entusiasmos de cara a las
difíciles confrontaciones que se
avecinan. El anfitrión, en esta
ocasión fue un jugador de la
plantilla, que quiso obsequiar a la
junta directiva y compañeros de
equipo con este acto de
confraternidad.

ANDRES QUETGLAS

u

IV TORNEO DE
FUTBOL ALEVIN
SEMANARIO «DIJOUS»

Cuando por estas fechas ya van
finalizando las distintas
Competiciones Oficiales, el C.D.
Beato Ramón Llull de Inca
organiza el ya tradicional Torneo
de Fútbol Alevín "SEMANARIO
DIJOUS". Fiel a su cita, pues, ya
está en marcha este Torneo.
Recordemos que los vencedores
de las tres ediciones disputadas
fueron el C.D. Juventud Sallista,
el C.D. Beato Ramón Llull y el
C.D. Llosetense.

Para esta cuarta edición es de
lamentar la no presencia del
vencedor de la última edición, el
Llosetense, que por motivos
extradeportivos ha tenido que
declinar su participación.

Los equipos que en principio y
salvo xontratiempos de última
hora han aceptado participar son
los siguientes:

C.D. Juventud Sallista de Inca
C.D. San Jaime de Binisalem
U.D. Poblense o C.D. Consell

C.D. Beato Ramón Llull de
Inca

Las fechas previstas para la
celebración son las del día 10 de
junio (Jueves —Festividad del
Corpus Christi—) y .el día 12 de
junio (Sábado). t Todos los
encuentros se celebrarán en el
Campo Municipal de Deportes de
Inca y sus horarios serán: Primer
partido a las SEIS Y MEDIA DE
LA TARDE. Segundo partido a
las OCHO DE LA TARDE.
(Jornada eliminatoria del Jueves)

Jornada final.— Partido para
determinar el Tercer y cuarto
puesto a las SEIS Y MEDIA. Gran
final a las OCHO de la tarde.

Es de esperar que en esta
CUARTA edición de este popular
torneo de fútbol alevín se superen
los éxitos de las tres ediciones
anteriores.

Seguiremos informando de los
pormenores de este IV Torneo de
Fútbol Alevín "SEMANARIO
DIJOUS" en próximas ediciones.

BECE
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PRIMER TORNEO DE FUTBOL
DE EMPRESA
«SEMANARIO DIJOUS»

RACING LOS FAROLES, LIDER TRAS VENCER AL M. CERDA
Jornada muy interesante la

disputada el pasado sábado, con
victoria del Racing Los Faroles
sobre el equipo de M. Cerdá y
sorprendente empate el registrado
entre los equipos de Pref. Inca v
Bar Xilvar. Tras estos (los
resultados, el equipo del Racing
pasa a ocupar plaza de líder.

M. CERDA, 1 — RACING LOS
FAROLES. 2

A fuerte tren, los chicos de
Muebles Cerdá iniciaron la
contienda, forjando en los
primeros compases del encuentro
tres ocasiones de mucho peligro,
pero unas veces la precipitación de
sus delanteros y otras la mala
fortuna imposibilitaron subieran
goles que ya se cantaban en el
marcador. Después de estos
ímpetus iniciales, los de Muebles
Cerda fueron cediendo terreno y
se llega al final de la primera
mitad con ligero dominio de
Racing Los Faroles. Una vez

reanudado el juego, después del
descanso reparador, el dominio
corresponde a los pupilos de
Bernardino Palou, forjando
múltiples ocasiones de gol, y su
ariete Alomar deja estela de su
indudable categoría al
protagonizar una serie de jugadas
muy aplaudidas por los
espectadores. Cerdá, en esta
segunda mitad intenta aislados
contraataques, logrando poner el
maicador en empate a un gol, y
teniendo una ocasión de oro,
estando el marcador en empate,
para adelantarse en el marcador.
Después los peligros se
producirían en cadena en el poital
de Fuentes, y al final el resultado
de uno a dos puede considertrse
justo, y tal vez un poco corto. Ya
que ambos *equipos tuvieron
ocasiones para incrementar
notablemente su cuenta de goles.

PREF. INCA, 2 — BAR XILVAR,
2

Inesperado empate el

cosechado por Bar Xilvar frente al
Pref. Inca. Un encuentro que se
caracterizó por el mayor dominio
de los de Inca, pero muy bien
organizado en plan defensivo por
parte de los muchachos de la
vecina villa de Selva, que tuvieron
su mejor hombre en el ex
constante L'abres que fue pieza
importantísima a la hora del
recuento final. Lo más importante
y digno de mencionar de este
encuentro, es que en el transcurso
de cuatro minutos, los equipos
lograron nada más y nada menos
que tres tantos.

Con este empate, Pref. Inca,
pierde su contacto con Raeing Los
Faroles, pasando a ocupar la
segunda plaza, sin embargo la
diferencia de un solo punt es
mínima y por lo tanto no encierra
gran importancia.

Por su parte Bar Xilvar, logra su
primer punto, y con ello redobla
SUS ilusiones de cara a la escalada
en la tabla clasificatoria.

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-
RULOS FAROLES 	 BAR XILVAR-
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 



SALUDA A INCA Y COMARCA

Con la voluntad constanste
de un buen servicio

deportes
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purlhog a mg
Benjamines, alevines, infantiles y
juveniles.

* * *

Coordinación.— Bernardo Cabrer
González —BECE-

* * *

RESULTADOS DE LA
JORNADA

JUVENILES

Sallista, O — Olímpico, O
Inquense, 2 — Consell, 1
Sineu, O — Constancia, 1
Santa María, O — Bto. Ramón

Llull, 2
J.D. Inca, 6 — Mariense, 1

COMENTARIO

*Mal resultado, este empate a
cero, el conseguido por el Sallista
frente al Olímpico de Manacor en
encuentro de ida correspondiente
a la Copa Presidentej esperemos
que el próximo domingo en el
partido de vuelta, pese a las
enormes dificultades que seguro
encontrará sepan los del Sallista el
resultado favorable que le permita
eliminar a los de Manacor.

Ultimo partido de Inca para el
Inquense con justa pero apretada
victoria frente al voluntarioso
Consellj de muy buena podemos
catalogar la campaña desarrollada
por el Inquense en esta ya
finalizada Liga.

Gran partido del Constancia en
Sineu que tuvo por premio esta
mínima pero merecida victoria.

También supieron los del Beato
dar el do de pecho al conseguir
vencer claramente en Santa María.

No tuvo rival el Juventud con el
MariPnse, victoria abultada y
merecida frente a un débil
oponente.

* * *

ALEVINES
J.D. Inca, O — La Salte de

Palma, 2
Lactancia, 10 — Ateo. Inca, 1

COMENTARIO
No tiene suerte el Juventud en

la super liga alevínj nueva derrota
en esta ocasión frente al La Salle
de Palma. De los tres encuentros
disputados todavía no ha
conocido la victoria y lo que es
peor no ha conseguido marcar
ningún gol. Esperemos que en los
encuentros que faltan logre
enderezar su marcha.

Abultada derrota la cosechada
por el Atlético Inca en su visita al
Lactancia, uno de los candidatos
altítulo.

* * *

BENJAMINES
Bto. Ramón Llull, 4 — Consell,

2

'COMENTARIO
Ultimo^ partido de esta Liga

Benjamín, apretada victoria del
Beato ante un rival que parecía
más fácil.

Toda esta Liga está ahora
pendiente del famoso partido que
no llegó a concluir entre el Sallista
y el San Jaime. De su resultado
depende ele título de Campeón.

E léctrica 

3 °øé 33i t'abro

LOS	 PR
I)I.. 1	 CO11	 k.
:5 i-1•1'[ \OS:

Según nuestras noticias el Comité
de Delegados determinó, después
de muchos dimes y diretes, que se
jugara un nuevo encuentro entre
ambos equipos en terreno neutralj
quedando invalidado el resultado
que registraba el marcador en el
momento de la suspensión. Este
nuevo encuentro se jugará el

próximo domingo en el terreno
neutral del Llubí. El Sallista
necesita vencer para ser campeón;
de no lograr la victoria el campeón
seria el Beato Ramón Llull.

* * *

PROXIMA JORNADA

JUVENILES	 •
Olímpico — Sallista
San Juan — Constancia
Bto. Ramón Llull — Búger
Manacor — J.D. Inca

ALEVINES
CIDE — J.D. Inca
Ateo. Inca — Ateo. Alaró

CRONICAS

JUVENILES
DESPEDIDA TRIUNFAL

Inquense, 2 — Consell, 1
In q u e nse — R otger, Salas,

Arrom, Beltrán, Cañadillas,
González, Reinoso, Company,
Perelló, Rosselló y Garriga
(Fernández y Tello)

C o n se	 Campins, Salom,
Isern, Martín, Muñoz, Company,
Arrom, Parets, Deyá, Morcillo y
Juan.

Arbitro.— Sr. Nuez Robaina,
regular.

Goles.— Los del Inquense
fueron conseguidos por Company
y Garriga. El tanto visitante, de
penalty, fue logrado por Deyá.

Ultimo partido de . Liga con
justo aunque mínimo triunfo
local. Salió con mucho gas el
Inquense arrollando a sus
oponentes. Los dos goles que llegó
a tener de ventaja confiaron a los
del Inquense. Cuando por
mediación de un claro penalty los
de Consell lograron su gol se
complicaron las cosas y a punto
estuvieron los visitantes de lograr
la igualada de no haber mediado

cuando el partido finalizaba una
ran intervención  del meta

Rotger.

* * *

VENCIO EL MEJOR

Santa María, O — Bto. Ramón
Llull, 2

Santa María.— Ordinas,
Alvarez, Parets, Berrera, Ginel,
Cañellas, Bosch, Martínez, Parets,
Mateu, Coll (Forteza y Bauzá).•

Bto. Ramón Llull.— Gil, Canals,
Moranta, Sánchez, Poyatos,
Alorda, Maten, Coll, Estrany,

Bauza y Grimalt (Bosch	 ('apó).
•	 Arbitto.— Sr. Carretero Reina,
buelia labor.

Goles.— Fueron conseguidos
por Alorda y Estrany.

Perfecto encuentro el jugado
por el Beato en Santa María. A lo
largo del mismo fue superior al
Once local que no pudo en nintzím
momento superar el dispositivo
táctico del Beato. El fuerte calor
reinante no hizo mella a los del
Beato y si a 1( is locales q tu•
fueron, corno ya se dicho,
siempre superados

TlEC E

AVISO PARA LOS
JOVENES DE INCA

LOS MENORES DE DIECIOCHO ASOS Y MAYORES DL DIEZ
QUE DISEEN JUGAR AL FUTBOL LA PROXIMA TEMPOB
PUEDEN PRESENTARSE EN EL CAMPO DEI. SALLISTA t*ON
ROPA PARA ENTRENAMIENTO, A PARTIR DE LAS OCHO DE
LA TARDE DE MAÑANA VIERNES O DEL MIERCOLES DE LA
SEMANA QUE VIENE.



CLUB SPORT IN(7 ,1

La . Junta Directiva del Club Sport Inca convoca Asamblea General
Ordinaria de socios que se celebrará en el domicilio social del Club
carretera de Sineu s/n, el próximo día 1 de Junio de 1982 a las 21
horas en primera convocatoria y a las 21'30 horas en segunda, con el
siguiente

ORDEN DEL DIA
Examen y aprobación si procede de la memoria y balance y

estado :le cuentas del año 1981.
2.-- Examen y aprídiación si procede de los presupuestos del año

1982.
3.— Ruegos y preguntas.
Inca, a 11 de Mayo de 1982.

El Secretario.

HSEÑORA!!
CONGELADOS TRITON

Le agradece la buena acogida que
dispensa a sus géneros, compre

CALIDAD, a los
MEJORES PRECIOS,

en TRITON.
C/. Estrella, 30 — Tel. 500387 — INCA.

240	 VE!
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MARIA BENEJAM CUAL, UNA
ESCRITORA DE ONCE AÑOS

101.11

DE-1.4 »AV& ag 1103
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CALLE GRAL. LUQUE
Esta es la calle que hoy conocemos por Gral. Luque. En primer plano, un mélar, en el que esta

construído el bloque de casas, entre las que se encuentra ta de Fotografía Rosselló. En segundo plano, el
estrecho callejón, que hoy es lo que conocemos por calle de Vicente Enseñat. Y la casa de la esquina,
la de Rosselló, un popular cartero que por aquellos tiempos exist la en nnestra ciudad.

Si observan, detenidamente la fotografía, verán como en los laterales de la calzada, existen unas
pequeñas zanjas, tal vez para los días de lluvia, ya que el agua pasaría en gran cantidad. Al estar al
descubierto estas zanjas, las gentes que habitaban aquellas casas, necesitaban de estas pasarelas que
podemos apreciar.

Ln sane,. tma tototirat de hace bastantes lustros y que muchos han sido los lectores de esta sección
(fíe nos han NI	 adt SU

ANIMES QUETGLAS

Un:: linda muchacha, risueña
SI( mpre, \It iJOS candorosos,
Mal1 i Bencjam Gual, obtuvo el
Primer Premio de Redacción
Organizado por el Ayuntamiento
de Inca. Consideramos interesante
hacerle unas preguntas y aquí
están sus sinceras respuestas.

—¿Cuántos años tienes?
—Once. Estudio quinto Curso

de EducacaM General Básica.
—¿Ouien es tu profesor?
—Don , luan Martí Garcías.
—-¿En qué colegio estudias?
—En el Colegio Llevant de Inca.
— ¿ E si :e; oontenta con tus

estudios?
—Mucho. Lo que más me gusta

son las Ciencias Naturales.
—¿Te hacen trabajar mucho en

el colegio?
—Normal. Nos tratiai muy bien

y es divertido. Hay mucho
compañerismo de la escuela me
gusta todo. Los' profesores nos
quieren mucho.

— ¿Qui deportes te gustan
más? •

—El balonmano y la natación.
En el colegio hacemos natación
t odas I as semanas. También
hacernos de todos los deportes.

—¿Eres aficionada a la lectura?
—Sí. Me gusta leer libros de

aventuras como los de Tin-Tin. La
lectura en mallorquín de Asterix
me divierten mucho.

—¿Con que tema te dieron el
premio? .

- C o n "Los medios de
comunicación social"

—¿Ves mucho la televisión?
No. Solamente la veo un poca

los sábados y . domingos. Es malo
ver muchas lanas la tele.

—¿Qué haces ¶05 domingos?
—Voy a Misa a las 011ee. Paseo,

juego, veo la tele MI rato, leo. De
tinté, un poco.

— momento te gustít más
del día?

—La hora de comer. Cuando
estarnos todos juntos contamos
nuestras cosas y nos lo pasamos
muy - bien, También me gusta
cuando juego con mis hermanos y
mis vecinos.

—¿Qué quieres ser cuando seas
mayor?

—No lo sé. Yo ahora estudio y
I neo ya veremos.

Estas han sido las sencillas y
bellas respuestas de María
1enejam, ganadora de un premio
de redacción. Que siga estudiando
con '-éxito y que esa deliciosa
sonrisa'no se le acabe nunca.

»JADE:lega

La calle que hoy (tia va
rotulada con el nombre del
fa 1110S() d Usi rial . inquense
"Antonio blusa", era conocida y
aún hoy nombrada con el nombre
de ' : Carrer fondo". En
documentos de siglos pasados se la
ve con la denominación de
"Cavan - dé. ses

* * *

La revista mensual NOV A
WENTUT, realizada por los

Jóvenes de la Parunjuia de Santa
María la Mayor de nuestra ciudad,
apareció con el numero cero en
Octubre de 1970 y editó su
Ultimo numero en Abril de 197-1
estando muy próxima la aparición
del Semanario DIJOUS. Dicho
semanario absorbió la casi
totalidad de redactores de "Nova
Joventut".

" II arpa D'Inca" fui un
excelente in-felin fundado jan el
itsigne maestro de impresores y

poeta Mestre Mantel Durán. Su
primera actuación tuvo lugar en
Junio de 1922. Uno de sus
directores más relevantes y que
conjuntamente con el Fundador,
dio verdadera alma y sentimiento
al Orfeón fui el ni úSico I). Jaume
Albert í.

* * *

La fachada de la Parroquia de
Santa Ma , I.a Mavor fui
terminada en 1789. Dicha fachada
fui acabada parcialmente ya que
el portal mayor de entrada aítn
sigue sin terminar. Existe en el
Archivo Parroquial un boceto y
esquema de la culminación de
dicho portal mayor.

En los años 50 de nuestro siglo
se fundó Radio Inca. Uno de sus
mas importantes artífiCes fué el
Sr. Cardeñas. El Sr. Homar
también tomó parte activa en el
mejor funcionamiento de dicha
emisóra - siendo, por espacio de
varios anos, su director. En 1965

fue trasladada a Palma perdiendo
nuestra ciudad un inmejorable
medio de comunicacion >cial.

MuY pocos años después de la
conquista de Mallorca por el rey
Jaime I fue construído en nuestra
ciudad un -Hospital para pobres y
des val idos, Binimelis en sus
innumerables escritos y citas nos
cuenta y relata que dicho hospital
allá por los años de 1595 estaba
muy bien provisto de camas y
otros menesteres.

Según el historiador del siglo
pasado Sr. Barbieri, los patronos
actuales, los santos Abdón y
Senil], ya tenían culto en Inca allá
en los principios del siglo XIV.
Estos sant os procedían de Persia y
sufrieron martirio. lora los honra
día 30 de julio de cada año con
diversos actos (pie han variado
según los tiempos.

GAPISA




