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AGENDA
Farmacia de guardia para

el próximo domingo:
Farmacia Siquier, Carrer
Major, 19. Teléfono:
500090.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Siquier, carrer Major, 19.
Teléfono: 500090.

Médico de guardia:
Servicio- Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social (Nuevo Ambula-
torio ), calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional,
de sábados tarde a lunes
mañana. Diario de 5 tardes a
9 mañanas.

Servicio de ambulancia:

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

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

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

Discoteca HD: Sábados y
domingos galas de juventud.

Bingo Constancia:
Abierto a partir de las 7
tarde.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

VALERIANO PINELL HA
DONADO A LA CIUDAD
SU COLECCION
"CATALUNYA"

De l'obra «Col.lecct 	 talunya», de l'artista Valera
oferim el plafó	 màrtirs de la Senyera»

( Reportajes l'oyeras. - Inca)
—

QUE NO RENIEGO DE TI
Con un amor de mil años,
con un amor verdadero
yo te he querido hasta ahora
a pesar de lo que me has hecho.
Rota por dentro estoy
buscando tabla vacía,
tabla vana de ilusión
donde agarrarme algún día.

Que no reniego de ti
que te quiero todavía.
Que, te amaré mientras viva,
que no reniego de tí.

MARIA LLOMPART.

SE QUE ME QUIERES
Se que me quieres, amor.
Que me ayudas cada día,
que cubres mi cuerpo de besos
allá al alba dormida.
Y yo sé, porque me quieres
y yo sé porque me adoras.
De noche, de día
a todas horas.
Que por mi tu has llorado
las noches largas.
De día.
Y me estremezco pensando
con que te lo pagaría.
Y lo descubrí
soñando
que yo también te quería.

MARIA LLOMPART.
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PROFESION
EN CRISTO

El pasado domingo a las 6'30 de
la tarde y con el templo repleto de
público se celebró la profesión
religiosa de Sor Antonia Fuster y
Sor Felisa García, dentro de la
Congregación de las Hermanas de
la Caridad. Con tal motivo se
celebró una misa concelebrada por
9 sacerdotes.

Por la superiora de la
Comunidad de Cristo Rey Sor
Apolonia Serra, fueron presentadas
las dos novicias a 1s Superiora
General Sor Francisca Martorell,
creyendo que ambas eran dignas de
profesar en la familia de San
Vicente de Paúl. La Superiora
General las admitió en la
Comunidad y ellas efectuaron los
votos religiosos.

El sacerdote celebrante hizo una
homilia referente al tema de la
profesión religiosa y animó a Sor
Antonia y Sor Felisa en este

RELIGIOSA
REY

camino nuevo que ahora van a
emprender.

El Coro de Lluchmajor que
animó la celebración religiosa
cantó bellas canciones adecuadas a
la celebración religiosa. El mismo
estuvo bajo la dirección de Mn.
Jaume Alemany.

La celebración fué una auténtica
fiesta popular para la barriada-de
Cristo Rey, en donde vienen
residiendo desde hace unos años y
en aquella barriada han realizado la
labor apostólica y social.

Finalizado el acto religioso en el
patio del Colegio de Cristo Rey,
fué servido a todos los presentes
una exquisita merienda.

Desde estas páginas de "Dijous"
nos unimos a la alegría de Sor
Antonia y Sor Felisa, deseándoles
éxitos apostólicos en su nueva
labor.	

• GUILLERMO COLL

LA MISMA ESTA VALORADA
EN MAS DE TRESCIENTOS
MILLONES DE PESETAS

Sin duda en más de una ocasión
el artista Valeriano Pinell, ha
demostrado su gran aprecio a la
ciudad que le acogió hace más de
30 años 'Muchas son las obras que
ha ido regalando a nuestra ciudad,
en los tres últimoaños ha regalado
varios murales a I Residencia de
Ancianos de nuestra ciudad.
Igualmente ha hecho donación-de
una importante colección de
cuadros al colegio nacional mixto
"Llevant" y murales al Instituto de
Formación Profesional, Instituto
Berenguer d'Anoia y Colegio Santo
Tomás de Aquino, así como a
otras entidades culturales locales,
Ayuntamiento, etc. Como premio,
hace unos años que fue
galardonado con la Cruz , de
Alfons o X el Sabio.

Pero ahora superando todas las
donaciones que el artista ha
realizado, en carta dirigida al
Alcalde de la ciudad Jaume Crespí
ha hecho el ofrecimiento de su
colección "Catalunya",
ofrecimiento que fue aceptado por
la Comisión Permanente. Estil
colección está compuesta por 13
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plafones de 1 , 22x8 0 ,•
confeccionados en oro, esmaltes y
otros materiales valuosos, de gran
relieve y que son conocidos por los
siguientes títulos

"Ressorgiment català", "Màrtirs
de la Senyera", "A Pau Casals",
"La dansa més bella", "Els
castellets de Valls", "Opressió",
"Sant Jordi", "El centralisme a
Catalunya"; "Els segadors", "Els
Coros Clave", "L'Emigrant", "Cap
i casal" y "Monserrat". La
donación está regulada con una
serie de cláusulas, que atañen a su
instalación y a la imposibilidad de
que nunca puedan cederse ni salir
de la ciudad.

Hace unos arios que en el Centro
Expositores de nuestra ciudad
tuvimos -ocasión de ver parte de
esta colección. Ahora con motivo
de las fiestas patronales, se está
preparando la exposición de toda
la colección en la Galería Cunium,
para que los inquenses puedan
admirarla.

Hay que decir que un centro de
Granollers hizo una oferta al
artista de doscientos millones de
pesetas, pero Pinell, que ama a
nuestra ciudad decidió que la
misma se quedase en casa.

, Guillermó Coll
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UN PIE PARA LA FOTO

Hoy, es jueves, día de mercado en Inca. Las calles céntricas de la villa
serán un verdadero hervidero de gentes. Algunos, llegan para vender sus
productos, otros muchos, para ver el espectáculo que ofrece este mercado. ,

Otros, llegarán desde todos los rincones de la isla, para comprar algunas de
sus cosas.

El mercado de Inca, el más importante de la isla, el que merece masiva
atención de nativos, españoles, y extranjeros, e incluso de agencias de
viajes es punto obligado para muchos. Es en suma, el mercado de Inca, el
mercado de Mallorca.

Después, sobre las dos de la tarde, las calles céntricas, quedan conforme
se puede apreciar en la fotografía, y gracias a la eficiencia de los
componentes de la limpieza de Ingenieria Urbana, este aspecto
lamentable, unicamente se ofrece por espacio de unos minutos, porque
ellos, con su eficacia, dejan nuevamente las calzadas libres de basuras y
sobrantes de mal olver y ver.

ANDRES QUETGLAS

CARRER DE SES GARROVES, 8
Teléfono: 50 14 17
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En los locales dt , "Sa Quartera"
Y convocada por el Ayuntamiento
inquense, se celebro una "taula
rodona" sobre el tema "La crisis
del calzado: alternativas y
soluciones". La misma despertó
mucha expectación de manera
especial entre los trabajadores del
sector que llenaban totalmente el
local "la taula" se prolongó por
espacio de mas de dos horas.

Abrió el acto el Alcalde de la
ciudad, Jaume Crespí, que dijo que
el acto se había programado
confiando en solucionar entre
todos la grave crisis que afecta al
sector de la piel, de manera
especial de nuestra ciudad.

En la mesa estaban presentes
Pedro Amorós de la Consellería de
In d u st r i a del Consell General
Interinsulat Antonio Munar en

representación de la Asociación a•
Fabricantes de Calzado; José
Vilella, director gerente de dicha
Asociación; Ramón Figuerola que
representaba al PCIB y CC.00.; F.
Macias de la FSB (PSOE), F.
Rosselló- de la UGT y M. Perlarda
de USO. Actuó como moderador
de la mesa Luis Azpiroz. A pesar
de estar invitados, no hicieron acto
de presencia en el salón el
representante de la Delegación
Provincial del Ministerio de
Trabajo, C.D.; PSM y UCD que al
final fueron abucheados por el
público asistente al acto.

Luis Azpiroz centró el tema de
la crisis y luego intervino un
representante de los que estaban
en la mesa. Figuerola manifestó
que en la citid ad se estaba
trabajando en calzado de calidad n

moda y las empresas es taba!'
descapitalizadas: dijo que se
tendría que trabajar en la
financiación, comercialización y
materias primas, señalando que ,e
estaba llevando a cabo una
reestructuración salvaje del sector.

Macías, di,o que se tenía que
plantear lo que había sido y lo que
representaba esta industria, que
había que protegerla y cuidarla.

Por su parte Munar manifestó
que la industria estaba en crisis,
dijo que todos estaban trabajando
desde hace un año para sacar
adelante la misma y que el
problema principal era que el
calzado era una cosa de temporada
y cada año había tinos meses sin
trabajo. La intención suya era de
seguir trabajando y sin cerrar los
puestos de trabajo.

José Vilella manifestó que se
intentaba hacer una
reestructuración para que las
empresas puedan cerrar sin
perjudicar a los trabajadores. Dijo
que ni la patronal ni los sindicatos
estaban conformes con e.
documento en su totalidad, pero
que a pesar de ello el mismo era un
aliento de esperanza y que el
Gobierno queríaapoyar el sector.

El representante del Consell,
Pedro Amorós, indicó que desde
hace poco más de un año se ha
hecho un estudio del sector de la
piel, intentando crear una imagen
de marca, estructurar la parte
empresarial e intentando hacer
agrupaciones de empresas,
intentando la comercialización de
la calidad. Dijo que el Consell
deseaba que la patronal y las
centrales sindicales se pusiesen de
acuerdo para apoyarles.

M. Pelarda, de Uso, declaró que
con el documento no se iba a

solucionar nada; en el sector en los
últimos cinco años el trabajador
había perdido en salarios más de
un 20 por ciento y que la mano de
obra era mas barata que en el
mercado común.

F. Rosselló, de la UGT (Alcalde
de Alaró), manifestó que se tenía
que terminar con el clandestinaje,
ya que empresarios que cierran sus
fábricas luego llevan el trabajo a
domicilio y trabajan en cocheras
con el consiguiente malestar en el
sector.

Se habló de la posibilidad de
jubilarse a los 60 años y que estos
puestos de trabajo fuesen cubiertos
por gente joven, intentando los
empresarios mantener a flote las
empresas y puestos de trabajo. Por
su parte se habló de la necesidad
de que se elaborase un programa
e ayuda para Alaró, Llucmajor e

Inca. Se atacó el tema de los .

expedientes de crísis y las centrales
manifestaron que no se podían
admitir en esta crisis el que se
hiciesen horas extraordinarias.

Había dos líneas distintas
centrales y patronal, ambas no
estaban de acuerdo en el
documento, pero se intentaba
llegar a una mínima solución.

Cuando se abrió el coloquio
entre el público se apuntó el
malestar entre los afectados por el
problema del paro y despido,
mostrando el público su
disconformidad con la no
presencia de la Delegación de
Trabajo ni con el partido que
actualmente está en el poder, la
UCD.

Guillermo Coll

Esta noche coincidiendo con el
tercer jueves de mes se celebrará el
pleno ordinario. En el momento
que escribimos la presente
información desconocemos los
puntos del orden del día. Aunque
sabemos que el programa de fiestas
patronales de Sant Abdón ocupará
un lugar importante del mismo. El
programa ha sido confeccionado
por el grupo de la UCD, con la
colaboración de Pedro Ballester y
siendo presidente de dicha
Comisión el centrista Antonio
Rosselló. Sin lugar a dudas aunque
se conocen algunos rumores sobre
una serie de actos, oficialmente no
se puede facilitar el programa ya
que el mismo tiene que ser
aprobado por el plenario.

Así como hay cierta disparidad
de opiniones entre y rias
asociaciones de vecinos, ya que
algunas quieren una serie de actos
en las distintas barriadas, hay
grupos que seguramente votarán en
contra de este programa.

Aun , ,ue se rechace parte del
mismo es fácil suponer que el
mismo tendrá la correspondiente
luz verde, ya que faltan muy pocos
días para la fiesta patronal.

Un rumor que va cogiendo cada
día mayor fuerza es la posible
dimisión del Alcalde inquense
Jaume Crespí. Eáta dimisión puede
ser provacada sino en este pleno en
fecha inmediata, ya que según
hemos podido saber incluso se
habla de la posibilidad de que
antes de final de mes no esté en la
Alcaldía.

Las negociaciones entre Jaume
Beltrán y Llompart no han sido
satisfactorias, por lo que la
mayoría municipal es de 9
miembros, la oposición con 10 y la
CD. se mantiene al margen sin

querer entrar a formar parte en la
mayoría. La diversidad de opinión
entre la CD y Crespí es de todos
sabida, ya en la negociación se
habló de que la CD apoyaría a la
UCD pero con la condición de que
uno de sus regidores fuese Alcalde,
a lo que los centristas se negaron,
ya que apoyan a Crespí. Uno de
los miembros de la UCD podría ser
alcalde si Crespí continuase en el
consistorio y tuviese los votos de la
CD y UCD.

Pero Pons Sastre no quiere
hacerse cargo de la Alcaldía, es
más por motivos de salud, el
médico ha aconsejado a Pons
Sastre un poco de descanso,
además los centristas no quieren
asumir la Alcaldía.

Lo cierto es que Jaume Crespí
con una minoría no quiere
gobernar el Ayuntamiento y está
dispuesto en esta ocasión irse de
Alcalde.

Guillermo Coll
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Apesar de las ausencias

MUCHA EXPECTACION DESPERTO
LA "TAULA RODONA" SOBRE
LA CRISIS DEL CALZADO

Esta noche, Pleno Ordinario

DIMITIRÁ EL
ALCALDE CRESPI?



NOTICIARIO LOCAL
COMENZO EL CAMPAMENTO SAN SENEN

El pasado sábado en el Santuario de la Victoria de Alcudia comenzó e
primer campamento San Senén de este año, bajo la dirección de Cati Ferre
y la ayuda de un grupo de Monitoras y la colaboración de las Hermanas de
la Caridad. Con estos campamentos se consigue que una gran cantidad de
chicos y chicas de nuestra ciudad, tengan la oportunidad despoder pasa]
unos días de descanso en la playa, en compañerismo y fraternidad.

Hay que destacar que principalmente están abiertos a la gente sencilla
Estos campamentos son posibles gracias a la colaboración de las freí
parroquias inquenses; de "Sa Nostra", "La Caixa" y el Ayuntamiento
inquense entre otras entidades.

Para la formación de los asistentes al campamento se efectuarán una
serie de charlas, en este primer campamento hay que destacar la:
efectuadas por Andrés París, Antoñita Pérez de Lema, Juana María Coll.

EXCURSION AL MASSANELLA.— El pasado domingo el grupo
excursionista "La Salte" realizó en el corto espacio de tiempo la segunda
subida al Puig de Massanella, a la que asistieron un nutrido grupo de
entusiastas excursionistas. En esta jornada dominguera además de pasar
unas horas agradables en la cima del Massanella y poder contemplar las
bellas panorámicas que desde allí se divisan, los asistentes pasaron unas
horas de agradable camaradería. Ya se están preparando una serie de
excursiones para el próximo octubre.

ADECENTAMIENTO DE LA AVENIDA COC.— E muchas ocasiones
hemos criticado el mal estado en que se encontraba la Avenida del Padre
Bartomeu Coc. Los parterres se encontraban prácticamente abandonados
y eran unos auténticos vertederos. Ahora la Comisión de Servicios ha
iniciado su limpieza y adecentamiento para que con motivo de las fiestas
patronales ofrezcan un mejor aspecto, ya que dicha avenida es una de las
entradas principales de la ciudad.

Guillermo Coll

LA FLORIDA
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INCA Y SUS CELLERS

Hablar de Inca, equivale hablar
de calzado, galletas, embutidos y
Cellers. Este último apartado,
durante muchos lustros, casi un
siglo, ha sido el caballo de batalla
de la ciudad de Inca, principal
fuente de ingresos, y donde
bastantes economías se reforzaban.

Los Cellers, quiera o no, son
todo un símbolo de nuestra
ciudad. A principios de siglo, Inca
era conocida en toda la isla por
tres circunstancias, el mercado de
los jueves, los Cellers y la diada del
Dijous Bo.

Se dice, que los Cellers nacieron
merced a las bodegas—sótano de
las casas señoriales de Inca. Ya que
después, poco a poco, y pasando
por distintas singladuras, estas
bodegas—sótanos, se fueron
convirtiendo en los famosos
Cellers. Esta teoría es posible, y
hoy todavía tenemos dos vivos
ejemplos. El Celler de Can Amer,
se encuentra ubicado en la misma
edificación de la casa señorial del
mismo nombre. Otro tanto ocurre
con el Celler de Can Ripoll.

Al paso de los años, la
person lidad, tanto gastronómica
como típica de los Cellers
venido dando un cambio de
noventa grados. Se comercializa los
establecimientos de forma super
moderna, y estos pierden algo de
sus encantos. Sin embargo, hoy
todavía visitar un Cellers de las
características de Sa Travessa, Can
Ripoll o Ca'n Amer, constituye
todo un encanto y todo un seguro
de buen comer y beber.

Hoy, la gama des Cellers es
extensa, e Inca en este aspecto,
puede presumir de buen número
de estos establecimientos.
Recordemos que aparte de los
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mencionados Ca'n Anier, Sa
Travessa Ca'n Ripoll, existen
otros cellers, eso si, de
características más vanguardistas.
Cañamel, Moli Vell, Cas Xigarro,
Ses Forques, Los Faroles, y un
largo etc. Sin olvidarnos del Celler
Ca'n Marrón y de Can au, este
último dedicado únicamente a la
ve nta de vino al detall. Cas
Barbaret, es otro Celler de estas
características.

Alguien insinuó hace unas
fechas, que los Cellers, los

.propiamente Cellers, estaban
predestinados a desaparecer. Es
posible, pero no creo y<
personalmente que tal
circunstancia pueda acontecer de
forma rápida y pillando de
sorpresa a más de dos, porque los
Cellers," se quiera o no, son la
misma ciudad, son la propia
historia de Inca y de su entorno.
Los Cellers, en suma, son cosa
nuestra, muy nuestra.

ANI)RES QUETGLAS
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COSAS DE LA CIUDAD
CORREOS, DFTICIENTE SERVICIO

Ya en otra ocasión, hará cos de dos años, puse sobre el tapete de la
actualidad, el deficiente servicio de CORREOS en el apartado que
corresponde al reparto de correspondencia. Hoy como ayer, persisten
muchos aspectos negativos, y por lo que se ve, difícilmente podrán
iubsanarse de forma definitiva.

Retraso en el recibo de la correspondencia. Reiteradas equivocaciones a
la hora de ddepositar esta correspondencia en uno u otro buzón. Ya que
es frecuente encontrarse en el buzón de uno con correspondencia que no
pertenece al propietario de dicho buzón. Y por último, la entrega, de
forma lamentable, de revistas que llegan a su destinatario materialmente
no aptas para la lectura. No tan solo no existe practicamente sobre de
envío, sino que las' revistas llegan deterioradas, en pésimo estado, y con
ello el suscriptor desiste de leer dichas revistas. Algunas veces, ni llegan
incluso estas revistas a su destino. Si bien, este aspecto, tal vez no sea
imputable a los funcionarios de Correos, sino a estos avispados espiadores
de escaleras que se apoderan de todo -quello que alcanzan sus manos.

. Y DESPUES SE QUEJAN LOS DE "CRISTO REY"

En contra de mi deseo, el comentario insertado en el pasado número de
nuestro Semanario, en el que hacía referencia a una posible Ciudad
dividida, argumentando algunos puntos de vista, puntos que no han sido
del agrado de algunos, y de absoluta aprobación por parte de otros
muchos.

Este comentario, ha despertado gran interés, y es por lo tanto, que no
eo prudente profundizar en los mismos. Pero eso si, dejar co,nstancia de

las multiples llamadas recibidas, apoyando mi tesis, y dejando bien claro,
que la verdad, ingrata e inalterable, es que día a día, la barriada de Cristo
Rey es algo aparte en la ciudad de Inca.

Tampoco aquí incurre en la osadía de exprimir argumentos, ni políticos
ni ciudadanos, que cada uno carge con las responsabilidades que le atañen
y que cada uno responda a sus propias preguntas.

Ahora bien, quiero dejar constancia, de un hecho que estos días
pasados me llamó poderosamente la atención, y que no es otro que el
anuncio en la prensa provincial de la cantidad, en forma de subvención
económica, que el Ayuntamiento de Palma concede a las distintas
barriadas para la organización y ayuda para sufragar los gastos de
organización de festejos. La cifra, en numeros redondos, es del orden de
las cincuenta mil pesetas, ni una más ni una menos.

A la vista de esta cifra, y teniendo presente que el pasado año esta
cantidad se reducia a la mitad, cabe preguntarse. Existe discriminación,
disgregación a la hora de confeccionar el programa de actos y a la hora de
conceder subvenciones a las barriadas de nuestra ciudad.

Sinceramente, creo que el ejemplo de Palma, contesta por si solo al
interrogante.

¿LORENZO SANTAMARIA, EN LAS FIESTAS DE INCA?

Según informes llegados sobre nuestra mesa de trabajo, Lorenzo
Santamaría, el cantante mallorquín de fama internacional, estará a finales
de este mes en nuestra ciudad, como es fácil presumir, Lorenzo no estará
aquí para vivir el ambiente festivo como simple visitante, ya que su
actuación, este es el motivo de su visita, será indudablemente todo un
plato fuerte de nuestras erbenas.

Ahora, a esperar se confirme la cosa.

EL OTRO MERCADO DE INCA

Si usted se da un garbeo por la Gran Via de Colón, comprobará como
los tenderetes o puestos de venta se han multiplicado en estos últimos
tiempos. Desde un puesto de refrescos, hasta un puesto de venta de
helados, pasando por objetos de madera de olivo, y terminando por algún
objeto de bisutería, confitería, etc, usted puede adquirir en estos kioscos,
tenderetes o puestos de refrescos. Es en suma, el otro MERCADO de Inca,
el que en estos tiempos de veraneo, tiene un servicio diario, permanente.

MERCADO DE ABASTOS, ABUSOS SIN SANCION

Si frecuenta con asiduidad el Mercado de Abastos, a buen seguro que
usted ya está curado de espanto. Aquí, en nuestro mercado, se infringen
muchas reglas, las irregularidades están en el órden del día. Entre estas
irregularidades, hoy, tan solo sacaremos a luz pública una de ellas, la que
corresponde mayor culpa a los consumidores, porque ellos son los
mayores culpables de esta irregularidad.

Se han fijado ustedes, y si no lo han hecho, fíjense de hoy en adelante.
Como el género es f recuentemente manoseado por muchas manos. Hay
señores, que se pasan minutos y más minutos tocando, palpando el
género, para después dejar en muchas ocasiones este género en el mismo
sitio en que se encontraba. Si las reglas del Mercado, y de todos los
Mercados son bien claras, prohibiendo tocar el género. ¿Por qué aquí en
Inca se hace caso omiso a esta regla, e incluso se abusa de esta fea
costumbre?.	

ANDRES QUETGLAS
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GUARDERIA
TONINMNA

Se pone en conocimiento de los interesados que el
período de matrícula para el curso 1981-82 finalizará el
día 20 de Agosto.

Puede formalizarse la inscripción en la propia Guardería,
hasta el día 24 de Julio, y en las Oficinas Municipales,
hasta el día 20 de Agosto.

INFORMES: TONINAINA: Telef: 502989.
AYUNTAMIENTO: Tel: 500150.
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1980
(Aprobada por la Comisión Municipal Permanente del 6-7-1981)

A

1. CAPITULOS DE INGRESOS

e
CUENTA

D

PREVISION INICIAL MODIFICACIONES

F . ID .0. - El

PREVISION DEFINMVA

G
DERECHOSuouloADos

II

RECAUOACION
UOUiDA	 ,

I = (G - NI
PENDIENTE DE

COBRO

J. CG - F)
• •	 ESTADO DE

EJECUCIOH

Resultas de ejercicios cerrados 	

....... Impuestos directos	 .

°
1

..... 3.
3 .422.986

35.035.000

33.422.986 
35.035400 

33./241.956
--Z3i755023

26.169.124
20.563.3,20...

7.072.732
..... 13.191433

-.	 181.130
-	 14 279..977

Impuestos indirectos . 2 16.258.000 16.258.000 .. 7.4.645.592. .11.291'.483 . 3.354.109
21.143.665

-,	 1.612.408 .
- 4731,652

Tasas y otros ingresos. 3 58,243.032 58.243.032 56.508.380 35.364415

Transferencias corrientes
4  48 .466. n 172 4,846.6 .172, 	 43.739.377 .35.359.215...... 8.380..092 -	 4.726..795...

Ingresos patrimoniales 	
5 115.600 115,600 273,417 265,017 8.400	 157,817

Enajenación de Inversiones reales 6 1 1 0.000 100.000 - 	100.000

Transferencias de capital (••i 	 7 •  	 5.190.160   5.890460 5.890.160

Variación de activos financieros.. 8 2.000 24.000 26.000 25.000   25,000 1490

variacon de pasivos financieros . . 9 1.000. 5.999.000 6..000 000 6.909..«10. 6.000,900 .	 ...........

191.44 3 .790 6.023. 000 197.666.790 194.078.8C  149.927.974 ... 53.159.831	 -	 3.	 .7.9 5
TOTAL INGRESOS 	

2. CAPITULOS DE GASTOS pnEviSION INICIAL MODIFICACIONES PREVISION DEFINITIVA
OeuGACJONEs

LIQUIDADAS
PAGOS LIOUTDOS

ESTADO DE
PENDIENTE DE PAGO	 EJECUCION

Resultas de ejercicios cerrados 	 0 28.141.248 28.141.248 	 21.241.241 .... .....14.170.194... 13.97 0 5354.

Remuneraciones del personal   1 74.084.803 —	 5.240.000 68.844.803.  	 67..665.631... ..... 64.863.241_ 2.802.390	 -	1.179.172.

Compra de bienes corrientes y de servicios .	 ... 2 49.538.000 6.282.000 55.829,900 .5.1451,1115.. .374t994*723 . 14.2464392	 -	 4.568.885

Intereses	 . 3 10.092.305 10.092.305 .9.195.353	 ......8.452.992 ':36.952742.36 1

Transferencias corrientes 4 1.200.00C 1.200.000. 	 977.640. 	 659.000. 318.640	 222.360

Inversiones reales.. 	 .. ... ... 6 10.675.000 1.630.000 12.305.000 . .... ..11,610,65.2 	 6.465.241. .	 5.1459411	 694.348

Transferencias de capital 7 9.003.266 -	 2.672.000 6.331.266 6.331.232 346.331.232

vanacton de aclivos financieros.. . 8 2.000 24.000 26.000 25 .000	 25.000 -	 1.000

Variación de pasivos financieros 9 3,625.430 5.999400 9.624.430 	. 9.623.432... 	 8.808.224. 811,208. 998

TOTAL GASTOS 	 lrYt.,39-.45,

initcl.i_

6-023.000
vODIFICACIONES

192.385.052 .
DEFINTRVA

_184.821.30_-_140.449.115--
FINAL MOVIIIBIENTO FONDOS

... 44.311.y18-	 -	 7.563.749 
oEuooRts,	 ESTADO DE

ACREEDORES	 EJEcucioN3. SITUACION ECONOMICA

TOTAL INGRESOS 	
191.643.790 0423.000 197.466.799 194,078.8O 53.150.831-7 -	 3.5487.985

TOTAL GASTOS.. 136 .3.62 .05.2 6. 023.000 192.385.052. 184.821,303... 140.449.315. .44.371.288 	-	 7.563.749 

5..281,731 5.211.738 9.257.502..
DIFERENCIAS

.	 471.659 1.778.843	 3.975.764 
..._.........-

jupFRAVIT

SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS ,1)

NOTA: En próximas semanas se ampliará información sobre los distintos conceptos de ingresos y gastos.

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE
CIRCULACION DE VEHICU LOS 1981

Se recuerda a todos los contribuyentes sujetos al
"Impuesto municipal sobre circulación de vehículos" que
pasado mañana sábado día diez y ocho de los corrientes,
termina el plazo concedido para el pago, en período
voluntario, del referido Impuesto.

DEL DIA 20 AL 29 DE JULIO, seguirá la cobranza pero
con el RECARGO DE PRORROGA del 5 por 100.

A PARTIR DEL 30 DE JULIO, el cobro se efectuará
por la VIA DE APREMIO con el recargo del 20 por 100.

INQUENSE: PAGA PUNTUALMENTE colaborarás al
buen funcionamiento de tu Ayuntamiento y te evitarás el
no deseable, pero reglamentario, recargo.

LUGAR DE PAGO: OFICINA DE RECAUDACION DE
TRIBUTOS DEL ESTADO (Najos edificio Mercado de
Abastos).

HORARIO: De 9 a 13'30 horas.

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TODOS, INIA MIAR MEJOR 

HOY,
PLENO

Hoy jueves, a las veinte horas, se
celebrará en el Salón de Actos de
"Sa Quartera" la Sesión Ordinaria
Mensual del Ayuntamiento Pleno.

Día 23, Pleno
Extraordinario

Para el próximo jueves día 23, a
las 20 horas, ha sido convocada
sesión plenaria extraordinaria para
tratar y, en su caso, aprobar los
Presupuestos (Ordinario e
Inversiones) del corriente ejercicio.

En colaboración con la
Federación Balear de Natación

CURSILLO DE NATACION
Para niños de 2 a 14 años, con posibilidad

de que se integren adultos.

TENDRA LUGAR DURANTE LOS MESES
1	 DE JULIO Y AGOSTO

Información e Inscripción: En el Ayuntamiento,
horas de Oficina (Teléfono: 50 01 50)



Si tots estem d'acord que l'empresari juga un paper fonamental en
el correrte desenvolupament de l'economia, voldria que les primeres
línies d'aquesta curta reflexió personal sobre la crisi fossin per a
expressar la meya inquietud respecte a la seva situació actual: es
tracta d'una "especie" que sembla en vies d'extinción, sense que
aquest fet desvetli, com quan es tracta de les foques, els justos clams
dels ecologistes! Tots van a la seva cacera —i, per justificar-la, les
pitjors maleses els hi són atribuirles: es diu que són paràsits,
predadors, xucla-sangs implacables. .. Ningú hi vol tenir res a veure:
els seus mateixos fills es camuflen d'intel.lectuals progresistes o de
tècnics assalariatS. Peró la veritat és que son indispensables per a
mantenir l'equilibri dins l'ecosistema social i que no han trobat
substituts en la seva funció de fer avançar l'evolució económica.

No s'han reproduït per simple herencia. La dinastia ha pogut
existir —a Catalunya se n'ha donat alguna—, però ha estat un fet
excepcional. Sorgeixen per mutació. Però perquè aquesta mutació es
produeixi calen circumstàncies favorables: ambient de llibertat,
consoderació social, selecció autèntica.

Vull creure que l'espècie de l'empresari no está extinguida i que es
multiplicará de nou, conservant intactes la seva voluntat creñdora de
riquesa, la seva facultat d'adaptar-se amb realisme inventiu, a les
canviants situacions, el seu afanu de fer feina.,..

Bona falta ens faran aquestes virtuts per deswl llar i empènyer a
tants "encantats" com hi ha encara en aquesta hora,/ e crisis!

Encantament comparable a aquell que veia 'diarista castellà del
segle XVII quan deia que "España es un país de gentes encantadoras
que parecen vivir fuera del orden natural de las cosas": els es panyols
d'aleshores seguien enlluernats pel miratge de riquesa que els produí
el pas per la península de la plata americana —plata que, segons
"l'ordre natural de les coses ", va anar a parar aquells paisos on es
treballava i produia millor. Aquí, deixà els preus alts, la indústria
arruinada, el comerç en mans d'estrangers, l'hábit del consum
sumptuari i la perdurable i illusória esperança que la propera "flota
de las Indias" duria un carregament tan gros que ho arreglaria tot!
Però els maleits piratas no el deixaven arribar! I, mentrestant, es
demanava a "l'arbitrista" de torn que trobés una solució enginyosa,
mágica —un "arbitro"— que ho arregles tot sense esforç de ningú.

Avui encara som un país de "gent encantada" que no vol
despertar del somni, inesperat i meravellós,  però tan breu
possiblement tan car— del "desarrollo". Un poble al qui els anys de
dictadura habituarem a sentir-se, enfront de l'Estat, al marge de tota
participació i, per tant, de tota responsabilitat..I quan es produí el
canvi de règim molts es preguntaren confiada o, potser, egoistament

ara la democràcia qué ens portará?" —com aquells infants que
valoren i "s'estimen" als adults segons els regals que els duen.

I l'arribada de la democràcia va coincidir, punt per punt, amb la
manifestació, ;la .inequívoca, de la crisis económica. Els problemes de
fons neixen al nostre país quan es produeix un increíble retard en
prendre mesures urgents i adequades; quan no és diu la veritat: no
teníem davant nostre una crisis coyuntural  endògena, localitzable en
un petit grup 'homes que no havien sabut fer funcionar "la
maquineta meravellosa" del "Butlletí Oficial", com tampoc podía
solucionar-se quan algú trobés l'"arbitrio" salvador.

Les posibles solucions només es poden portar a terme si som
capelos de desvetllarnos, de trencar l'encís que doni pas a la lucidesa
i a l'acció. Han d'ésser una colla de petites gents les qui, en  absència
d'una figura senyera —són rares a la història— ens esforcem, sense
alarmismes però també sense confiances passives, en assumir la
gravetat de la crisi com a pas indispensable per afrontar-la
vàlidament.

JOSEP MA. FIGUERAS BASSOLS, President de la Cambra
Oficial de Comen, Indústria i Navegació de Barcelona.

VEUS ECONOMIQUES

L'EMPRESARI
I LA CRISI
ECONOMICA

CLASES PARTICULARES -
1NIATEMATICAS B.U.P.

ZONA ALCUDIA
LLAMAR TELEFONO 546576

EL UNIVERSO

Por JUANA-MARIA SERRA LLULL

¡Oh, el universo!
el universo
es un inmenso mar
de diáfanas lágrimas,
que refocilan el vacío,
y juguetean con su ersplandor
a ser astro,
plenata, satélite,. . .
algunas fenecen,
por un raudo resbalar
en el rostro inmanente.
¡Oh, el universo!

el universo,
es el eterno crisol
oriundo de Dios

PUNT DE MIRA

Vos ho diré amb dos mots:
per dones, jove o velles,,
m'agraden mš. 	 no uns estrets pantalons.

A la dolça joven"
li está més bé el glpó,
o una fina bruseta,
que no un cassot de pastor.
I cree que és més gentilesa
dur un bolso qye un morrió.

Dels bergantells amb perruca
vos diré lo que jo sé:
que molts d'ells la barba mullen
a dins la soba o el puré;
i el color n agafat
de lo darrer que han mullat.

De paràsits jo no vaig,
sa presencia no em cau bé;
per això som afeitat,
i pels ma closca no té.

JOSEP MUNTANER i CERDA, de Pollença
(Del segon llibre de poemes,
"FULLES I FLORS, Pollença, Juny 1981)

•
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LLOSETA

CIERTAS CALLES DE
LLOSETA CAMBIARAN
DE NOMBRE

Lo más importante y destacado
Bel último pleno municipal es el
acuerdo tomado con el fin de
cambiar de nombre a diversas
calles de la localidad.

Según parece, nuestros ediles
llegaron al pleno con la lección
aprendida en cuanto a este tema.
Se votó calle por calle pero sin
discusión previa. Todo se tomó por
unanimidad a excepción, claro
está, de lo referente a la Calle
General Franco en que los
concejales de UCi. (siete) votaron
no al cambio y el resto de la
izquierda (cuatro) votaron, como
es lógico, sí. Por tanto nada varia
para "el general". Otra calle que,
hoy h or boyy , podría traer
problemas at,partido mayoritario
en nuestro ayuntamiento es la de
Calvo Sotelo. Esta ni siquiera fue
propuesta para el cambio.

Las que cambian son: Jorge
Ramón pasa a "Es Morull"; Ebro
pasa a Jorge Ramón; General
Goded pasa a Juan Carlos I; Plaza
Carrero Blanco pasa a Plaza de la
Constitución; la calle No. 13 se le
da el nombre de Sor Micaela
Ripoll, religiosa franciscana de la
localidad que llegó a cotas muy
altas en su congregación; la Plaza
José Antonio pasa a "Quatre
cantons"; Dr. Gomez Ulla pasa a
"Ses Flexes" y la calle conocida
por "Frente Estación'S pasa a
Miguel Puigserver, autor de teatro
costumbrista mallorquín que nació
en Lloseta e hijo del jefe de la
estación del ferrocarril.

También se tomó el acuerdo de
declarar a Sor Micaela Ripoll, hija
ilustre de la localidad y citte el
grupo escolar "Es Puig" pase a
llamarse "Mestre Antoni Vidal".

Otros temas fueron tratados en
la sesión que superó las dos horas
de duración.

Hubo sus más y sus menos en el
por qué la . nueva carretera
Inca—Lloseta no llega a nuestra
localidad. Parece hay dificultades y
puede ser que el tramo viejo sea
adaptado y ampliado en lugar de
seguir el nuevo trazado.

Se puso de manifiesto el buen
desarrollo de las actuales obras de
instalación del agua potable y
alcantarillado. Se consideró que el
contratista cumple con el contrato
no obstante se acordó hacerle
ciertas precisiones por escrito.

Por lo visto los miembros de
nuestra policía municipal
plantearán a la comóg .11lp

* LISTAS DE BODA
* OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS

E I éctrica 

300é 33uatess

,,..,,:.,,. . 1<„,„„ta.. 4
rfi TALLAS GRANDE;;

gobernación ciertas
reivindicaciones de tipo laboral y
económico. Sólo se pudo atender a
dos de ellas. Se dió conocimiento
de los servicios que ya presta el
nuevs, municipal y se acordó crear
una nueva plaza que elevará a
nuestra policía municipal a cuatro
números.

Por último no faltaron los temas
de obras y sanidad. Por parte
socialista se volvió a poner sobre la
mesa la cuestión obras realizadas
por particulares, según los cuales
muchas de éstas no se realizan de
acuerdo con las licencias
municipales concedidas y otras ni
siquiera se solicitan. Se solicitó la
dimisión de la comisión que se

eencarga de obras. Se votó y por
mayoría de los de la UCD se volvió
a depositar la confianza en dicha
comisión.

En cuanto a sanidad se abrió a
insistir sobre el asunto de las
guardias médicas en festivos y
vísperas. Consideran los socialistas
que no hay motivos para que se
tengan que combinar Lloseta y
Binissalem cuando en nuestra
localidad existen dos médicos.
cosa tampoco varió y no se llego a
ninguna conclusión práctica.

Y por último se cambió el ritmo
de las sesiones tanto de la
permamente como del pleno para
estes verano, quedando así
suspendidos los plenos hasta
setiembre y las permanentes
tendrán lugar cada quince días en
lugar de cada semana.

TOPAZ.—



LA FAMILIA
EN VACACIONES

Las actividades al aire libre, las fiestas, el contacto con la natura-
leza, los deportes y los juegos se inscriben en ese tiempo en que
somos y hacemos lo que queremos «ser» y «hacer».

Vivir el ocio — verano, vacaciones — es celebrar nuestra vida-en-
relación.

Celebrar lo que somos en cuanto a lo familiar, a lo popular, a todo
Jo que nos constituye como colectividad y, por qué no, como Iglesia.

Un espacio familiar para la toma de conciencia de las propias raí-
ces es un acto profundo y cálidamente culto, humano, trascendente.

El sentido cristiano nos impulsa a hacer memoria familiar y colec-
tiva de acontecimientos en toda su amplitud humana y religiosa. Nos
impulsa también a escribir con la vida: única manera de transmitir
lo que somos, lo que buscamos, lo que valoramos, lo que amamos...
Y a la vez ¿acaso nuestro sentido de humanidad no nos hace presen-
tes a todos aquellos a quienes les es negado el derecho a las vaca-
ciones y al ocio? — Rosalia Conde

La vivencia familiar puede tomar
cía de los hijos es más continua y
en «animadores» del ocio, que no e
bienes consumistas bajo solapa d
dando al botón televi-
sivo, no en «soltar-
los» a la calle, campo,
o playa para que ma-
ten el tiempo...

Ser «animadores»
del ocio podría ser, en
nuestro caso, vivir
más al hilo de todo el
entorno familiar con
el ambiente atractivo
que vayamos creando
con nuestra dedica-
ción, con nuestro con-
tacto, con nuestro
tacto y actitud.

La vida sigue sien-
do centro de aprendí-
zaje y la familia es,
sin escapatoria, ese
lugar de cita, de en-
cuentro, de espacio
animador, donde to-
dos aprendemos a
vivir.

De este modo, te-
nemos la posibilidad
de descubrir las vi-
vencias colectivas,
sentir el sabor de
nuestra tierra, sus so-
nidos, sus gentes, sus
paisajes, su lengua,
su música, encontrar-
nos con la identidad
de nuestro pueblo.

un matiz nuevo porque la presen-
obliga a los padres a convertirse
s poner el acento en proporcionar
e recreo, no en «entretenerlos»

LA CANCO DE L'ESTIU

COM EL FAR-WEST, NO Hl HA RES

Diu que hi ha una tribu d'indis
a l'oest america
que té alguna retirada
amb el poble català
No hi ha tribu més ufana
sota la capa del sol
són i seran gent apatxe
tant si es vol com si no es vol
Ha rebut per totes bandes
peró endavant, que no ha estat res!
per la seva mala estrella
és el pupes del far-west
Doncs sabem segons l'história
que aquesta tribu, pobrets!
quan es rifen garrotades
tenen tots els billets.

Que lluny és el far-west!
que bonica és Oklahoma!
Com el far-west no hi ha res!

Invasions de tota mena
ha sofert contínuament
però una de les més sonades
l'ha tingut darrerament:
la del general Frank Cooster
i un grapat de capcigranys,
ara fa quinze mil Ilunes,
més o menys uns quaranta anys
La primera atzagaiada
de l'infame general
fou prohibir la seva !lengua
i la dansa ritual
i enviar els casaques blaves
per colonitzar els nadius
i arrencar la cabellera
als eltments subversius

Que Iluny és el far-west!
que bonica és Oklahoma!
Com el far-west no hi ha res!

Però a la mort del general
el dels «sellos» de correus
ho deixa tan ben lligat
que manen els seus hereus
I quan la tribu amb eufòria
desenterrant la destral
engegava a fer punyetes
al famós seny ancestral

Per poder canviar-ho tot
però que tot seguís igual
van muntar unes eleccions
per distreure el personal

Per parar el cop de moment
i presidir la reserva	 -
de l'exili arriba un «jefe»
que tenien en conserva

Que Iluny és el far-west!
que bonica és Oklahoma!
Com el far-west no hi ha res!

I per asserenar els ànims
d'aquest poble tan tossut
es firma un tractat de pau
que Ii diuen l'estatut
Peró com sempre passa al cine
a l'hora de la veritat
els tractats amb rostres
sempre són paper mullat
I ara es volen tirar enrera
perquè diu que som un cas
i quan se'ns dóna un ditet
ens agafem tot el braç
i de tant que ens recomanen
prudencia i moderació
ia no estem desencantats
ara estem cagats de por
Doncs no voten que fem l'indi
i amenacen cada dia
que si no estem quiets vindrá
el set de cavalleria.
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MA MARE EM DIU BANDERA...
Famas ia literaria creada amb fonaments històrics, trobats pel

investigador binissalamer Dbn Guillem Marti.s,

En els talls de verema tothom en
parlava. On més, en el de la vinya
del Comte. Les dones sobretot,
afamades de curiositat, demanaven
per a saber el qué havia passat.
Don Arnau de Togores, Comte

,d'Aiamans i Baró de Lloseta era
eercat i perseguit per 1' Autoritat
per haver assaltat la nit abans,
acompanyat del seu criadum, el
Convent de les Monges de Santa
Clara...

— Ja ho val! . —exclama
mado Aina de Morneta— Qui ho
hagués hagut de dir que
tenguessem un Comte tan tort! .

Les dones del tall es returaren
de tallar i collir raïms per escoltar
la conversa establida entre l'amo
En Jaume Es Majoral, En Toni

Mosso que tela de carreter i Na
Catalina Fonallana que ajudava a
Sa Madona.

— L'amo En Jaume, que l'heu
sentida a Sa Madona! ? —demanà
Na Catalina.

— I, que vos he de dir! ... El
Comte, com tot home té les seves
"revengudes". I, això , des de que
el món és món sempra ha estat
així...

— Ja ho val! ... —torna dir
Mado Aina de Morneta— Si jo fos
la seva dona. . . Al•
Mare-de-Déu-eta! ... No ho vull
pensar...!	 •

— Que ferieu Mado Aina? !
demanà En Toni Mosso.

— Q te feria! ? *. . El feria

sanar...! Pobres monges! Quin
susto...!

Les vermadores, quasi totes,
esclafiren amb unes bones rialles.
Ningú esperava que Mado Aína,
que anava tant per l'Esglesia,
amollás o li sortis a En Toni
Mosso, amb aquestes
"cinc-centes".

— Quin desastre! ... Quina
vergonya...! —exclama ara, Na
Catalina Fonellana— I pensar que
jo la vaig tenir d'amiga.

— I qui és ella? —volgue saber
l'amo En Jaume.

— Ella? ! . Na Coloma d'Es
Filicomis. Aquella escarrinxa que
va fogir amb l'amo de Sa Casa
d'Amunt. Que no ho
recordau? ! .

— Ah! ... Ja sé qui em dius. Sa
rossa d'Es Filicomis!
—intervengué En Toni Mosso i,
afegí— Es clar que Don Arnau
perdres el nord! ... Si aquesta
al.lota era un congret...! Calerita
com els calius! . .. Tenia una
exponera!	 Mare de Déu!
tirava d'esquena...

Les dones escoltant al carreter,
esclafiren a riure. En Toni Mosso
parlava de Na Coloma "Sa rossa",
el mateix que de Na Lletrudis "Sa
paixetera", dona de bones traees i
molt coneguda...

— I deis ,que al Comte el cerquen
els guardes?. — torna interessar-se
Mado Aina de Morneta-

— Idó Això diuen el manco! .
—confirma l'amo En Jaume i seguí
dient: No sé qui ha dit que per
S'Estorell hi ha un batalló de
soldats trescant... Per?) no el
trobaran! ... Don Arnau te barra
d'estar amegat a casa del mateix
que el fa cercar. El Comte té molt
de bo per Ciutat. Es com una fura
que entra allá on vol.. .!

— Una fura! Un furot
voldreu dir, l'amo En Jaume! . Ja
es que és noble, perque sino, ja
l'haguessen enforcat, —sentenciá
Mado Aina—.

— Aquests, —digué En Toril
Mosso— son de sang reial brava i
poren fer el que vulgruen.

— I tú, Toni, que no le
festajares a Na Coloma d'Es
Filicomis demanà Na Catalina
Fonallana.

— Si per?, la cosa durà poc
temps. Era molt fogossa. Quan

anava moguda, pareixia estar
"tronada". Vaig fer bé en
llevarme-le de damunt. Endemés,
ja S'havia lliat amb el Comte i, a
mi, això de "ses banyes" no
m'afavoria...

* LISTAS DE BODA
* OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS
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— Mira per on i de quina
manera, afa sebrem tota l'história!
—insinuà Mado Aina.

Les ve rmedores deixaren de
tallar raïms quan sonà el corn
l'amo En Jaume, amb el carro
estibat parti cap el poble. Les
dones s'arremolinaren a l'entorn de
En Toni Mosso i petrificades es
dispossaren a escoltar...

— Bé.—digué l'home— Entre ella
i jo no hi va haver res mai... Un
dia que vaig anar a veurer-le a Es
Filicomis, com que no havia sopat
i tenia gana, em vaig amollar dins
el torrent per a menjar unes figues
"veres" de devora la bassa de
S' Hort Gran. Quan baixava sa
tenasa, i mig dins la fosca, En Jordi
Pusseta, que estava de missatge a
S'Estorell i que el vaig trobar
assegut damunt una roque em
digué:

— Uep! . On vas per aquí? ...
No pots passar cap a "Sa Bassa".

Alió em va fer pensar i, Ii vaig
demanar perqué* I, ell,
enganyant-me em contesté:

— El Comte esta calant un
conill.

I, manuda conillota tenia
agafada! Na Coloma sortí de
derrera els batzés tota
escambuixada i le vaig veurer partir
de quatres cap a les cases. Quan jo
hi vaig arribar, ben decidit,
aprofitant la presencia dels seus
pares li vaig dir:

— Ets una bandera! , Coloma...
Des de llavors tot camviá. Em

sembla que per no dur-le a "La
Crianee" els seus pares que tenien
una tia monja a Santa Clara, li
feren entrar i aquí acabé tot, fins
ara que ha passat

En Toni Mosso ana a mudar-se
de calçons i les vermadores a
camviar-se de bata i pentinar-se.
Un poc més tard, tothom ben
enllestit i amb un gruix de
brillantina per demunt el cap, dins
el carro i amb so de castenyetes el
tall cantava:

"Me mare em diu bandera
Jo Ii clic que té rao
Set, banderes son honrades
Per anar a so processó"

Bartomeu
, VALLESPIR i AMENGUAL
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COCHES, CARRETERAS
E IMPUESTOS
El ministro de Industria declaró en su discurso inaugural del Salón

dekAutomóvil que "este año va a proseguir la política de reducción
'del impuesto de lujo sobre los automóviles, especialmente para
aqu ellos vehículos que puedan considerarse utilitarios". Su
departamento está elaborando un informe sobre este asunto, a fin de
elevarlo al Ministerio de Hacienda, que es el que en definitiva ha de
acordar las exoneraciones. Hacienda, por supuesto, es hueso duro de
roer: lejos de amortiguar los resortes impositivos, su preocupación
cardinal estriba en tensarlos a modo, como enseguida veremos.

El caso es que la fiscalidad que grav.ta sobre el automóvil en
nuestro país resulta literalmente exorbitante. En el curso del
simposio celebrado con motivo del Salón, se suministró un arsenal de
dat os que corroboran dicha aseveración. Se trata de datos
archiconocidos, que los fabricantes han esgrimido una y otra vez
ante la Administración, sin encontrar otra respuesta que el silencio.

Mas la crisis arrecia, las ventas decaen, la mayoría de las industrias
productoras han entrado ya en la senda de los números rojos en la
cuenta de explotación, y quizá sea llegada la hora —un tanto "in
extremis"— de caer en la cuenta de que el automóvil no puede seguir
consituyendo un fastuoso coto de caza para el fisco, como dijo uno
da loe ponentes, el señor Fernández-Laguilhoat, director de la
Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones.

Dejando aparte los criterios formales —harto discutibles— sobre el
Oncepto de lujo, una ley votada recientemente en Cortes ha
eatablecido que los ccoches paguen por impuesto de lujo, es decir,
opeao impuestespecífico a sumar a la imposición general sobre el

consumo, nada menos que el 26 por ciento (el tipo primitivo, vigente
desde el texto de 1966, era del 16 por ciento). Resulta obvio que son
razones recaudatorias las que han movido al Gobierno a proponer esa
elevación, pues desea obtener por esa rúbrica 65.000 millones de
pesetas, casi el triple de lo que conseguía un lustro atrás.

IMPUESTOS Y MAS IMPUESTOS

Otro capítulo de ingresos procedentes del automóvil es el
impuesto general sobre el tráfico de empresas, para el que se calcula
un efecto en cascada sobre el precio franco fábrica, de un 1`5 por
cien. Suponiendo que en 1981 la baja de ventas se compense en igual
porcentaje con el aumento de precios, Hacienda se embolsará por
esta vía más de 30.000 millones.

Menos importancia tiene el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales, aplicable a la venta de coches de segunda mano, ya
que el tipo impositivo se ha reducido hace poco a la mitad. Aun así,
esta rúbrica proporcionará al erario unos 4.800 millones. Viene luego
el impuesto municipal de circulación, que aportará a los
Ayuntamientos durante el año en curso no menos de 15.000
millones; la cifra recaudatoria puede incluso duplicarse si prospera en
las Cortes, y mucho es de temer que así'ocurra, un proyecto de ley
que faculta a los municipios para doblar las cuotas actuales.

Y, por último el gran recurso: los impuestos especiales y la renta
de petróleos sobre los carburantes que utilizan los automóviles.
Cálculos fiables, basados en suponer que en 1981 los precios del
carburante no suban más y el consumo de gasolinas y gasóleo de
automoción se mantenga, cifran los ingresos del erario en 331.000
millones.

Sumadas todas las partidas descritas, más el tráfico de empresas en
facturas por reparaciones, impuesto especial sobre lubricantes,
impuestos locales de estacionamiento, tasas de matriculación y
alguna que otra minucia, se llega a la conclusión de que en 1981 el
automóvil llevará a las arcas públicas, vía imposición indirecta, una
suma que ronda los 450.000 millones de pesetas. Dicho de otra
forma: el automó cubrirá este año el 45 por ciento de toda la
imposición indirecta catalogada en los presupuestos generales del
Estado.

FURGON DE COLA EN CARRETERAS

Mientras la fiscalidad que abruma el automóvil muestra una línea
creciente año tras año, las inversiones para carreteras se mueven en el
plano contrario, y bajan sin cesar. Comparadas con las de los
principales países de la Europa u la que queremos incorporarnos,
lucen una marca deplorable: las de España son las más cortas, con
diferencias abismales. Para muestra un botón: casi todos los países
superan, con frcuencia holgadamente, el uno por ciento de su renta
nacional, en las inversiones para infraestructura viaria. En España nos
quedamos en un escuálido 0`2b por ciento.

Las consecuencias de la falta de dotaciones adecuadas están a la
vista. La red de carreteras convencionales se halla en trance de franco
deterioro, porque los recursos económicos que se asignan a simple
conservación pecan a todas luces de insuficientes. La red de
aútopistas, llamada a cubrir los grandes ejes de comunicación del.
país, se encuentra paralizada en su desarrollo. Las autopistas
—recordemos— se programaron en 1967, o sea, muchos años antes de
que estallara la crisis energética. Perfilaba una serie de trazados
periféricos y diagonales: Costa del Mediterráneo (La Junquera —
Algeciras); enlace Asturias — Mediterráneo (Cataluña, por el valle del
Ebro, Rioja); itinerario Asturias — Andalucía por la llamada ruta de
la plata, paralela a Portugal; diagonal Guipúzcoa — Cádiz. Después de
la experiencia de las primeras concesiones, en 1972 se desarrollaron
esas previsiones, con un programa que abarcaba 7.000 kilómetros de
tendido, la mayor parte en régimen de peaje. Hasta ahora, lo
concedido comprende 2.182 kilómetros, y lo construido apenas
alcanza 1:650 kilómetros.

Concluyo con unas frases del citado Fernández Laguilhoat:
"España había llegado a tener una discreta red de carreteras que no
sólo canalizaba buena parte del transporte interior de viajeros y
mercancías, sino que era además una especie de ruta hacia el sol para
los turistas, nuestra primera industria de exportación. Pero hay una
especie de maldición sobre la política de inversiones en" carreteras:
cuando las cosas van mal, el primer corte de fondos se practica sobre
el transporte. Para resumir: tenemos una red de carreteras muy
inferior a la de los países europeos, insdficiente para las necesidades

_del tráfico . del país, y, sobre todo, en muy deficiente estado de
mantenimiento".

Feliciano BARATECH SALES

* FOTOCOPIAS
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Sin duda el Constancia está
trabahando con vistas a la próxima
temporada, se levantará el talón el
próximo día 20. En esta ocasión el
Constancia iniciará la singladura
bajo la dirección de Juan
Company.

Company, un joven preparador
de 38 años, natural de nuestra
ciudad que ha conseguido
importantes éxitos como
entrenador del Margaritense y que
quiere hacer una buena campaña
en el Constancia.

. De la plantilla del año anterior
además de Joseito han causado
baja el jugador Rosselló y el
guardameta Nicolau, que pasará a
formar parte de la dirección
técnica del equipo.

* * *

Ha renovado por el Constancia
el defensa inquense Corró II, que
sin duda este año puede realizar
una buena campaña en el equipo.
En otras ocasiones ha demostrado
que es un buen lateral.

* * *

También hay que hacer constar
que el fichaje de Company es por
una temporada y que el técnico
quiere que el equipo trabaje al
máximo, no es un entranador
conformista, por lo que exigirá
trabajo a los jugadores.

Ha vuelto a fichar por el
Constancia el jugador inquense
Vaquer, que tras permanecer dos
temporadas en el Orihuela ha
vuelto a estampar su rúbrica con el
cuadro blanco.

Sin duda el fichaje de Vaquer
será bien visto por la afición, ya
que supone un esfuerzo por parte
de la Directiva y el jugador ha
desaprovechado tentadoras ofertas
de otros clubs. Le deseamos
acierto en su regreso al cuadro
blanco.

* * *

Se están haciendo gestiones con
los jugadores Pastor y Aparicio
ambos recomendados al equipo
por el nuevo entrenador las
gestiones están mut adelantadas,
por lo que se puede llegar pronto a
un acuerdo.

* * *

Además hay conversaciones con
dos iugadores de fuera uno del
Algeciras y otro del Orihuela. Sin
duda pueder ser dos fichajes
importantes.

• • *

La meta del equipo es! la
segunda división "B" el año pasado
ase consiguió, veremos si en esta
k;easión se consigue, ganas y
esfuerzo no le faltan a la directiva
blanca.

WILLY._

4
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JUAN COMPANY,
NUEVO ENTRENADOR
DEL CONSTANCIA

ACTUALIDAD CONSTANTE

CORRO II RE NOVO
POR DOS TEMPORADAS

Corró II, en el momento de renovar (Foto: Sampol).

Ante el inicio de la
ore-temporada el Constancia está
t rabajando  con vistas a la
confección del equipo de la
próxima temporada. Una vez
conocido el fichaje del nuevo
entrenador la comisión deportiva
del Constancia está trabajando
para cubrir las lagunas que el
técnico ha notado en el equipo y
según el adjunto a la presidencia
Jaime Prats en la presente
temporada se pueden producir
cuatro o cinco fichajes
importantes, las negociaciones
están muy adelantadas y con ello
se cerraría el capítulo de fichajes,
ya que el equipo cuenta con toda
la plantilla del pasado año a
excepción de la baja de Rosselló
que finalizaba su contrato y no se
ha creído conveniente renovarle y
la baja de Nicolau, que pasará a
ocupar un cargo en la dirección
técnica, aunque si Company lo
cree conveniente Nicolau se
volverá a vestir de corto.

De los fichajes importantes que
quiere realizar la directiva blanca
hay un jugador del Algeciras y un
extremo izquierdo procedente de
Orihuela. Además de estos dos
jugadores hay tres jugadores de la
isla que interesan a Company que
se están haciendo las gestiones
pertinentes ambas están muy
adelantadas.

CORRO II, RENOVO POR DOS
TEMPORADAS.—

Uno de los jugadores que había
finalizado el contrato y quedaba
en libertad era el buen defensa
iuquense lateral derecho Corró II,
que la temporada pasada no estuvo
muy/ fino debido a las lesiones,

pero debido a que Company que
conoce el jugador y cuenta con él
ha solicitado de la directiva que se
le renovase el contrato, el jugador

. es sub 20 y podrá cubrir una plaza
en el equipo, ha renovado en
blanco por dos temporadas con el
cuadro constante.

El martes realizada la operación
hablamos con el jugador.

— ¿Contento de haber
renovado?

—Si, estoy contento, como
inquense quería jugar en el
Constancia a pesar de tener ofertas
de otros equipos de la tercera
división e incluso algunas muy
tentadoras.

—¿Confías en la titularidad?
—Me será difícil hacerme con un

puesto, en el equipo hay buenos
jugadores, pero si en la época de
Alexanco fui titular creo que tengo
un puesto en el equipo y lucharé
para ser titular, pero no depende
de mi sino del entrenador.

—¿El técnico ha recomendado
tu renovación?

—Esto no quiere decir nada,
tendré que sudar lcamiseta como
los demás para hacerme con un
puesto. Aunque estoy contento de
que el entrenador cuenta conmigo.

— ¿A qué se puede aspirar?
—Podemos aspirar al máximo,

aunque no hay que dar facilidades
y luchar al máximo, nosotros
seremos un equipo a batir por
todos.

Por nuestra parte desearle al
defensa inquense suerte en la
próxima temporada y que sus
servicios sean positivos para la
buena marcha del equipo.

Guillermo Coll
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DEPORTES

Juan Company, nuevo entrenador

El pasado lunes por la noche
estampo su firma como entrenador
del Constancia Juan Company
Beltrán, un inquens.e- de
nacimiento, que en la actualida
cuenta con 38 años, terminó su
vida como jugador en el
Margaritense y desde hace dos
temporadas tiene el tjy,j de
entrenador nacional. A pesar de
haber fichado oficialmente ahora,
el técnico estaba de acuerdo con el
club desde finales de mayo.

En la secretaria del club, una vez'
firmado el contrato hablamos con
Juan Company. ttn la sencillez
que le caracteriza se prestó
enseguida a nuestro diálogo.

¿Cuántas temporadas has estado
entrenando al Margaritense?

—He estado tres temporadas
como entrenador, en este equipo
conseguí el ascenso de la regional a
la tercera división.

* FOTOCOPIAS
*OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA
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constante. (Foto: Sampol).

• De qué temporada guardas
mejor recuerdo?

—Además de la del ascenso, de
la temporada que hicimos en la
tercera división hace unos años en
que conseguí que el Margaritense
en el grupo levantino balear fuese
el primer clasificado de la isla, para
mi fue una gran temporada.

"NO PROMETO PUESTOS SINO
TRABAJO"

¿Cómo fue fichar por el
Constancia?

— Tenía otras proposiciones pero
considero que actualmente el
Constancia es uno de los mejores
equipos de tercera, a parte de lo
economico que para mi es
secundario, es un equipo en el que

Se pu e de trabajar y con esta
plantilla creo que se pueden hace ,

grandes cosas.
¿Se puede mejorar la temporada

anterior?
—Si, sin duda se puede mejorar

lo del pasado año, no promete
nada a la directiva, sino trabajo
por lo tanto vamos a aspirar al
máximo y como es lógico salim.,s
para mejorar.

¿Cuándo comenzarán los
entrenamientos?

— Empezaremos la
pre-temporada el día 20 ya que
tenemos que tomar parte en el
torneo de la Agricultura y otros
partidos.

¿Cómo has visto la plantilla
—Bien, pero necesitamos

reforzar tres o cuatro puestos,
además hav que cambiar un poco
la mentalidad del equipo. Hay más
virtudes que defectos, pero hay
que eliminar estos.

"TENEMOS QUE TRABAJAR
CON HUMILDAD"

. El Poblense será de nuevo el
claro favorito?

: —El Poblense sin duda es uno de
los gallitos del grupo, pero habr1,
además dos o tres equipos cuo
lucharán, creo que habrá ma
emoción que el pasado año,
nosotros tenemos que trabajar con
humildad y la superioridad hay
que demostrarla sobre el terreno
de juego.

¿Por cuánto tiempo has
fichado?

—11e fichado por una
temporada, estoy satisfecho ya que
llegamos enseguida a un acuerdo
con la directiva.

Se ha dicho que Company es
muy exigente, que los jugadores
que no entrenan no -Jugarán ¿Qué
hay al respecto?

—Realmente quiero que los

jugadores entrenen con interés, si
un jugador no entrena no puede
jugar a pesar de ser un hombre
clave, yo vivo el fútbol y un
jugador que no está en forma no
puede jugar, por lo tanto hay que
pedir interés y esfuerzo.

¿Qué exigirás a los jugadores?
—Pediré a los jugadores que

jueguen con humildad, es
importante hay que jugar todos los
partidos y se ganan sobre el campo
no fuera.

¿Algo más? .
—Si, como inquense quiero

pedir a la afición que nos apoye,
yo voy a intentar no defraudar a
esta directiva que ha puesto su
confianza en m í.

Hasta aquí la entrevista con el
nuevo entrenador del Constancia,
nosotros le deseamos toda clase de
aciertos al frente del equipo blanco
y que se cumplan todos sus
objetivos.

Guillermo Coll

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?
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MIQUEL VAQUER
VESTIRA LA
CAMISETA BLANCA

El Sallista y su actualidad

¿VUELVE JUAN
LLABRES AL CLUB?

La directiva que preside Jordi
Cerdá, está trabajando fuerte con
vistas a conseguir un buen bloque
para la próxima liga, conseguir
reforzar la plantilla actual, que
practicamente es la misma que el
pasado año a excepción de dos
bajas.

La pasada semana se consiguió
la renovación del defensa Corró II
y ahora se ha conseguido el fichaje
del buen delanteno inquense
Miguel Vaquer. Vaquer es un
producto de la cantera local, se
h izo en el Juventud Sallista,
jugando en la Selección Balear,
cuando tenía 17 años ué elegido
el mejor jugador juvenil de la isla.
A los 18 años defendió la camisola
inquense de la tercera división,
ayudando en el sprint final al
ascenso del equipo, en el cuadro
blanco estuvo cinco temporadas,
bajo la dirección de 11.loyel y Pol.
Luego fué traspasado al Hércules
de Alicante, equipo que a su vez lo
cedió al Orihuela. Fdi el equipo
oriholense el jugador ha tenido
suerte distinta, la primera
temporada realizó una gran
campaña, mientras que en la

Para el próximo día 20, el Club
Petanca Inca, celebrará su anual
fiesta de fin de temporada. Dicha
velada, se llevará a cabo en las
instalaciones del Restaurante de
Ses Forques, sede social del club,
donde será servida una suculenta
cena.

Cuando escribo est s líneas, se
me informa que se han cursado
invitaciones a los estamentos
oficiales, es decir, Federación
Balear, estando anunciada la
presencia del Presidente, entidades
colaboradoras con el Club, como
es por ejemplo la firma Ricard, y
presidentes de los clubs de nuestra
ciudad.

El presidente del Club Petanca
Ses Forques, Pedro Arias, hombre
que ha sabido encauzar el club por
derroteros victoriosos y de
cdristante auge, se muestra
altamente optimista de cara a la
próxima campaña, y en esta cena,

última tuvo una serie de
problemas.

El jugador cuenta en la
actualidad con 25 años. Es sin
duda un buen refuerzo para el
equipo, ya que puede dar todavía
mucho rendimiento durante una
serie de arios, de manera especial
en la línea atacante. Hay que decir
que Vaquer en otra época fué el
máximo realizador del equipo y
jugador más regular de Baleares de
la III División.

El .delaneero inquense para
fichar por el Constancia ha
rechazado ofertas de varios clubs
de la península y la isla hermana
de la segunda división "B" y otras
de equipos primates de la Tercera
División Balear; pero el jugador
como inquense, lleva muy metido
el Constancia y a la hora de
decidirse ha preferido el cuadro
blanco.

Sin duda nosotros le deseamos a
Miguel mucha suerte, ya que
creemos que puede ser un gran
refuerzo para el equipo con vistas a
conseguir la segunda división "13'
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espera planificar algunos puntos en
aras a un mejor desenvolvimiento
de la entidad.

Por otro lado, se han
acondicionado nuevas pistas en la
explanada cercana a las
instalaciones del Nuevo Campo de
Inca, y de esta forma poder
desarrollar un juego más brillante y
más efectivo.

En suma, existe intensa
actividad en el seno del Club
Petanca Ses Forques, y se espera
lograr grandes cotas en la venidera
temporada.

De momento, el próximo día
20, celebran su fiesta anual de
compañerismo, y como siempre,
un servidor de ustedes estará
presente a fin de poderles informar
detenidamente de todo aquello (li
interés, que se pueda producir en
esta velada.

ANDRES QUETGLAS

En la pasada edición, daba
cumplida información en .torno a
la poca actividad existente en el
seno del Juventud Sallista,
centrándose la misma a simples
rumores de calle que daban a
entender que se intentaba dar un
cambiazo en la dirección de la
entidad, habida cuenta que su
eficiente y emprendedor
presidente, José Vallori, se
encontraba algo absorbido de
trabajo y que en consecuencia era
tarea algo ardua el compaginar el
cargo con las tareas y obligaciones
cotidianas.

Este rumor, ni nos fue
desmentido ni confirmado, ya que
el Sallista, mejor dicho, la
directiva, no se pronuncia ni en
una ni en otra forma. Es decir,
aquí se mantiene la boca cerrada
si ustedes desean algo, ya lo
buscarán como buenamente
puedan. Así pues, uno tiene que
acogerse a los rumores, a los
comentarios de la calle, .y hoy,
estos rumores, estos comentario
apuntan sobre la posibilidad (te
que José Vallori siga al frente d..

 sallista, pero con menor carga
sobre sus espaldas, habida cuenta
que contará con la valiosa ayuda
de un segundo ue abordo, y en
consecuencia las cosas seguirán
POCO más o menos conforme están
y se encuentran actualmente.

Sin embargo, ustedes se habrán
preguntado, ¿quién es este
segundo de abordo que se ha
encontrado? ...

Pues abróchese usted el
cinturón. El •señor de marras, el
que se dice y se comenta que
vuelve al seno del Sallista corno
lugarteniente de Vallori, es nada
más y nada menos que el
archiconocido Juan Llabrés
Amengua', l'amon Juan de
Cañamel. La cosa parece ser va en
serio, los jugadores del Sallista
fueron reunidos en el Celler hace

tinos días, y allí se les invitó a una
cena de trabajo, al mismo tiempo
que se les comunicaba la feliz
noticia.

En fin, me alegro de este
retorn- r de Juan Llabrés en lides
futbolísticas, entre otras cosas,
porque su sabia experiencia puede
servir muy favorablemente a los
intereses del Juventud Sallista.

...Mientras, y a la espera de que
la directiva salli. noc somunique
algo de forma ofi, ,..1, por mi parte,
seguiré estando ..lerta, con las
orejas alargadas a fin de ofrecer a
nuestros amables lectores una
veraz yactualizada información en
torno al Juventud Sal lista di. Enea.

. ANDRES QUETGLAS.

!lace unas fechas, dejaba
constancia en estas mismas
páginas, de la posibilidad de que el
Club Quely dejará de participar
como tal en la Liga de Baloncesto
Femenino.

Hoy como ayer. el problema de
la continuidad o no, estriba en el
hecho de que el Club tiene su sede
aquí en Inca, se trata de una
entidad eminentemente inquense,

y como tal, los objetivos de los
altos cargos de la entidad, no son
otros de que el equipo dispute sus
confrontaciones oficiales aquí en
Inca, en su propia salsa, en su
propio ambiente y domicilio, y no
in un aforo extraño, frío y poco

propicio para superar adversidades.
En este sentido, se iniciaron

gestiones para subsanar todos los
inconvenientes que representa el
disoutar los partidos aquí ens casa
No se han regateado esfuerzos.
pero aún así, sabemos, que la cosa
no resulta fácil, y muy
posiblemente no se pueda lograr
este punto. Las jugadores no
oponen trabas de ninguna clase, el
mayoy obstáculo según parece
estriba en la pista, ya que en
nuestra ciudad no cuenta con unas
auténticas instalaciones para la
práctica del deporte del balón y la
cesta.

En fin, de momento, el
i ntgrrogant e está en el aire.
¿Seguirá Quely cosechando
triunfos en la parcela del
baloncesto? ¿Se retirará el Club
Quely de las competiciones?
Dentro de unas fechas, estos
interrogantes se despejarán, de
momento, esperemos lo mejor y
tengamos una vez más plena
confianza en la eficiencia de los
máximos rectores del Club
Deportivo Quely.

Inca, necesita estar presente en
la parcela del Baloncesto. Y el
Club Quely, es la última
oportunidad.

ANDRES QUETGLAS
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isALONCESTO

PETANCA

FIN DE TEMPORADA
EN EL C. PETANCA
"SES FORQUES"

AVISO 

Eléctrica José Buades
Comunica a su distiguida
clientela que cerrará por
VACACIONES del día 10
de Agosto al 23 del mismo

rogamos perdonen las
molestias

¿Seguirá en competición
el C. Quely de baloncesto?



Una vez disputado el encuentro
a la Selección Brasileña, los
optimistas parece ser que ven el
cielo abierto para nuestra
selección. Error de bulto, porque
los errores siguen estando
presentes en los chicos de
Santamaría, y muy posiblemente
para dentro de un año escaso, estos
errores seguirán vigentes. Porque
donde no hay mimbres muy
dificilmente se pueden hacer
buenos cestos.

Me reitero en lo que ,..ecía en el
pasado número. Nuestra Selección
Nacional está predestinada al
ridículo. Los hombres base de de
esta selección no son capaces ni
tienen capacidad para levantar un
compromiso auténtico. Tanto en el
engranaje como en el conjunto de
piezas, existe múltiples huecos. El
equipo está falto de hombres
peligrosos, auténticos goleadores.
Al equipo, le faltan hombres • de
centro de campo, que sepan
organizar el juego desde el mismo
centro, ya sea ofensivo, ya sea
defensivo. Los extremos, hoy por
hoy, son algo verdes, ineficaces y
algo indolentes.

En defensa, tal vez lo mejor del
conjunto, se vislumbra cierto
nerviosismo, y esto que se juega
con un guardameta de primerísima
talla. pero esta circunstancia como
que la defensa sea lo mejor del
conjunto, no ha sido obstáculo
para que en la mayoría de
partidos, esta defensa, este
guardameta, fueran batidos, sino
saquen ustedes cuentas y veran
como esta defensiva es facilmente
vulnerable.

Se necesita un reajuste de líneas,
un trastoque en lo concerniente a
la mentalización de los jugadores.
España, tiene la obligación de
copar un puesto preferente en la
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* OBJETOS REGALO
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AZULEJOS

PAVIMENTOS

TUBERIAS P. V. C.
DURO-PUR

Espuma de poliuretano.
Pega, fija, aisla, impermeabiliza.

calle jaime III, 36	 •	 teléfono 5013 42	 •	 inca - mallorca
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DEPORTES

NOTICIARIO
FUTBOLISTICO

LA SELECCION NACIONAL,
DE MAL EN PEOR

¿FIRMARA MIGUEL GARRIGA POR

EL BINISSALEM?

Activas gestiones está realizando el Binissalem, para hacerse con los
servicios del técnico inquense, Miguel Garriga.

En el transcurso de la semana pasada, las reuniones se han prodigado de
forma continuada, y cuando escribo estas líneas, lunes por la tarde, las
gestiones se encuentran en un punto de mutuo acuerda, y a. la espera de
firmar el correspondiente contrato y ficha.

De confirmarse esta noticia, el equipo de la vecina vilia lograría hacerse
con los servicios de un técnico con autoridad técnica suficiente para
encauzar al equipo por derroteros victoriosos.

De cristalizar este pretendido fichaje el Binissalem, les tendremos
debidamente informados.

... UN EXTREMO PARA EL CONSTANCIA

En el seno del Constancia, aparte el fichaje del técnico Company, no se
prodigan las noticias. Bien es verdad que el armazón de la plantilla de la
pasada temporada sigue bajo la batuta del club, y que en consecuencia, los
refuerzos de fichaje se reducen al mínimo. Entre estos pocos fichajes que
se pretenden realizar, entra la de contratar un extremo zurdo, toda vez
que la baja de Rosselló, obliga a reforzar este puesto. En principio, se
pensó en el ex jugador constante, Aparicio, en este sentido se iniciaron
gestiones, incluso el muchacho estuvo en la secretaría sjel club, dialogando
largo y tendido con el presidente y con el vicepresidente señores Cerdá y
Prats, mas al final estas gestiones no cristalizaron, y al final, Aparicio no
vendrá según parece al club inquense.

EL INQUENSE, JUGARA EN EL CAMPO DEL SALLISTA

El juvenil Inquense, equipo que milita en la Segunda División
Provincial, club algo postergado por nuestros grandes del fútbol local, en
la próxima campaña liguera, disputará sus encuentros oficiales en el feudo
del Juventud Sallista, de esta forma, el Inquense dejará de ser un equipo
de Inca, que jugaba en Binissalem, y más concretamente en el Foro de
Mallorca.

RUIZ, UN VALOR EN DECLIVE

Hace unas fechas, el jugador Ruiz, encuadrado en el Juvenil Inquense,
fue objeto de observación por equipo de campanillas, viajó a Barcelona, se
entrenó con un club primerdivisionario y la cosa quedó en nada. Una vez
en la isla, el chico fue requerido por un equipo tercerdivisionario, de
Palma, jugó y entrenó con los jugadores de esta plantilla, y al final, nada
de nada. Por último, el chico interesa al Constancia, e incluso es alineado
en el equipo en un partido en que el Constancia se enfrenta a la Selección
Argentina Universitaria. Pasa el tiempo, y se repite la historia. Al final,
Ruiz finaliza su edad juvenil y deja al Inquense, y hoy se comenta su
fichaje por un modesto equipo. A la vista de los acontecimientos, Ruiz, es
un valor en declive.

ANDRES QUETG LAS

clasificación f mal, cosa muy brasileños y que según parece ha
difícil, aún a pesar de esta derrota

	 despertado los ánimos de muchos.
mínima  encajada frente a los
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MALLORQUINA
I=1 I A. NI DESTO

V TORNEO DE FUTBOL
"CIUDAD DE INCA"
En esta ocasión, unicamente, podemos ofrecer información a ~ros

lectores, de todo aquello acontecido hasta el pasado día 12, siendo de 1

destacar que para esta fecha el torneo había entrado en una fase altamente
interesante.

Veamos pues, el resultado de lad ocho confrontaciones que se habían
disputado hasta el sábado:

Bar Biel, O — Bar Leo, 2
P. Gloria, 2 — Inquense-Fort, 2
Suau-Cerdá, 1 — Bartomeu-Capr, , 1
M. Coli, 1 — R aing-U.P., 1
Traner, 3 — Bar Leo, 1
P. Inca, 2 — Inquemse Fort, 1
Bar Biel, 2 — Suau-Cerdá, 3
P. La Gloria, O — M. Coli, 1
Ocho resultados, que nada despejan, si bien dejan bien sentada la

superioridad de algunos sobre los restantes equipos. Sin embargo, un
equipo se encuentra actualmente sin puntuar, y con dos encuentros en su
haber. Por otra parte, M. Coli, Suau, Bartomeu-Capri, P. Inca, Traner y
Rancing, no conocen las mieles amargas de una derrota, de todas formas,
queda mucho torneo para disputar, y las sorpresas mayúsculas pueden
estar en el orden del día.

Una  vez disputadas las confrintaciones del pasado sábado, las
clasificaciones quedan establecidas en los dos grupos, de la siguiente
manera:

GRUPO A

Suau-Cerdá
Traner
Bar Leo
Bar Capri-Bartomeu
Bar Biel

GRUPO B

Muebles Coli
Prefabricados Inca
Rancing U.P.F.
Vet. Inquense Fort
P. La Gloria

En la tarde de hoy jueves, se disputará un importante encuentro, del
resultado del mismo, puede proclamarse campeón virynal del grupo B el
equipo de Muebles Coli, ya que si cosecha la victoria, incrementará su
cuenta de puntos a la cota de cinco, al mismo tiempo que conservará su
aureola de equipo imbatido. De todas formas, el equiño de Vet,
Inquense-Fort, es equipo difícil de doblegar y por lo tanto, Garriga y Cía
tendrán qua.,11uchar _id- máximo file sus posibilidades a fin de hacerse con

ANDRES QUETGLA.
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rfi JERSEYS A MANO

Marina de Luis Agulló.

JOAN GUERRA és un
pintor que sovint il.lustra
llibres nostrats i d'una
manera particular els de

•
BOR NETA

Noticiario

de

Arte
E XPOSICION DE LUIS
AGUILO EN CA',N
PICAFORT

El conocido artista inquense
Luis Aguiló inaugurará una
exposición en la sala de
exposiciones del Club Náutico de
Ca'n Picafort, una interesante
exposición de óleos bajo el tema
"Marinas y Paisajes de la Zona
Norte de Mallorca". Es la primera
exposición que realiza tras el éxito
conseguido en la Sala de
Exposiciones de la Galería Cunium
de nuestra ciudad en el pasado mes
de octubre.

Luis Aguiló en más de una
ocasión ha demostrado que conoce
y domina el oficio, por lo que ha
preparado una colección digna e
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interesante, que sin duda creemos
que como ocurrió en nuestra
ciudad puede conseguir un
importante éxito artístico. Esta
exposición permanecerá abierta
desde el día 18 al da 31 del
presente mes de julio.

CERRO JUAN ROSSELLO

El artista inquense Juan
Rosselló Bauzá ha expuesto en la
misma sala de Ca'n Picafort una
exposición de Acuarelas,
exposición que ha constituido un
éxito artístico saliendo el pfublico
muy satissfecho por la obra que
presentaba el artista. Sin duda hay
que recono er que Rosselló
domina la acuarela y que todavía
puede conseguir importantes
éxitos en su carrera artística.

SEGUI VAZQUEZ EN
ALCUDIA

Con motivo de las fiestas
patronales de Alcudia volverá a
exponer de nuevo en la ciudad de
las murallas el artista ciudadelano
Juan Seguí Vázquez en cada
ocasión el artista ha conseguido
importantes éxitos artísticos. En
esta muestra el artista mostrará las
últimas creaciones que ha
realizado:

GUILLERMO COLL

Gabriel Janer Manda. JOAN
GUERRA té una certa
habilitat per a les auques i
els goigs però JOAN
GUERRA és un pintor, així
de clar, que ha triat
l'expressió naif per a
comunicar el contingut del
seu món ample, ric, a raset
d'ens mitològics, bíblics dels
dos testaments, els santets
de devoció popular i els
afegitons del costumeri
pagès.

I quin enginy el de Joan
Guerra que assoleix la
responsabilitat del deixar
una temática, on es
convertiria en purista per
arrambar-se a una altra més
nova i de tantos
possibilitats. Els deliciosos'
quadrets referits a la religió
cristiana, ironia- sátira
ensucrada- petita malicia-
agudesa-:- sensualitat -
sensibilitat- gràcia, han
estat mudats pels quadrets
versats en la religió pagana

amb la inateixa dotació
d'ironia-- sátira ensucrada-
pe tid malicia- agudesa-
se nsualitat-- sensibilitat-
gràcia. Si Joan Guerra ha
escoilit lo m anifestació
naif- no és el naif ingenu a
natura, el que es porta
dedins i que per necessitat i
per allunyar l'oci s'ha
d'exterioritzar a la seva
manera perquè no se'n
coneix d'altra - el seu naif
es el naif escollit-
de cercar una altra paraula-
a plena conciencia perquè
Joan Guerra sap que és el
color, les gradacions del
color, la subtilesa de les
formes i és posseidor d'uns
vasts coneixaments patosos a

-cada - una de las mostres. -
Joan Guerra és un artista
curull de recursos, que mai
cansa, sempre interessa i
sempre agrada. a mi
sempríssim, m'agrada.
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