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	AGENDA
AR!`!ACI A DF

GUARDIA para el próximo
domingo: Farmacia
. Armengol, carrer Major, 41.
Teléfono 500090.

F.ARIf!ACIA DF TURNO
para la próxima semana:
Farmacia Cabrer, Plaza
Espaia, 23.

MEDICO DE GUARDIA:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social, Nuevo Ambulatorio,
calle Músico Torrandell,
junto Instituto de
Formación Profesional.

SERVICIO DE
AMBULANCIA:  Centro
Médico, para informes
ambulatorio	 o	 Ayunta-

miento de Inca, teléfono
500150.

SERVICIO	 DE
N E U MATICOS: Ignacio
Maten, carrers des jocs, 36 v
Neumáticos Inca,
Formen tor, 13.

SERVICIO DE GRUA:
Hermanos Llinás Mattra
(Grúas Just), calle Pio XII,
40. Teléfono 501849.

DISCOTECA
Sábados y domingos galas
de juventud.

BINGO CONSTANCIA:
Abierto a partir de las 7
tarde.

DISCOTECA
NOVEDADES: Sábados y
domingos galas de moda.
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PROFESIONES
PARA TI! 	
QUE DESEAS SER INDEPENDIENTE. TENER
UN TRABAJO AGRADABLE Y BIEN REMUNERADO.

CURSOS ESPECIALES: SABADOS POR LA MAÑANA

PUERICULTURA
Curso de nueve meses.

Horario de libre elembles.
(Turnos de mañana. tarde y
noche.)

o Textos propio..

.) Prácticas en Guarderías y
Jardines de Infancia

Impartido por Médicos y
Psicólogos

O No se requieren
estudios previos.

ENS: lloras de consulta: de 9 a 1 y de Á a 9
-

Deseo información GRATIS y sin compromiso de los cursos que les indico:

O AUXILIAR DE CLINICA 	O PUEIDCULTURA

NOMBRE 	

DOMICILIO 	

POBLACION	 TEL.

CEN•115: Huertos. 1. Palma de Mallorca	 __ I
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DIADA DE SAN ABDON

CARTA	 .1	 ANIMES
QL ETG LAS

Molt Senyor meu:

Al fet de que una llengua estigui
amb in ferierit at respecte a una
altre, a un lloe a on conviuen dues
Ilengues, se li diu Disglòssia.

Si es molesta en saber de que va
l'estatut d'autonomia de les Elles o
be la Constitució Espanyola veurà
que el Catalá juntament amb el
Castellá, les dues, seran les Ilerigues
ol icials de les Illes. 'l'oler que a
no stra	 Mengua	 se guesqiii

meny spretiad,i 	1 	subo' dinada

Muchas han sido las personas
que han acudido hasta tu e-otros en
dentanda de información en torno

las naves que en su día, de esto
ya hace algunos años, se montaron
en la explanada del ferrocarril, en
estos terrenos • que pertenecían
precisamente a la Estación
inquense.

Cor re que te pillo, se edificó
estas dos plantas, según parece a
través del Ministerio de Trabajo y
para uso del P.P.O.

Las obras se acabaron, las naves
cerradas a cal y cal no, van pasando
los días. El abandono cada vez es
mayor, el deterioro de cristales, y
otros elementos cada día es mayor,
presentando un lamentable estado,
tan lamentable que hoy por hoy se
le puede considerar como una
auténtica vergüenza para la ciudad,
para aquellos señores que
edif icaron estos inmuebles,
olvidándose después de los
mismos, aún a pesar del alto costo
de los mismos. Hoy, la gente, el
.iedadano inquense, se pregunta,

seruje al Casteila. coto VOtité vol
fer, col' es dedu‘ix de la seva
crónica publicada al Dijous del
23-7-81, página 6, es voler
mantenir l'estructura franquista
anterior de disglòssia a mes a mes
d'anar en contra dels drets
humans, la Constitució i el nostre
Estatut d'autonoin ia.

Pel clames que diu a la crónica i
comentaris de la mateixa pagina es
pot deduir, llevan' les excepcions
corresponents, que l'Ajuntament
d'Inca té mes bous polítics que el
Dijous eronistes.

Bernal.

que pasa con estas dos naves, que
pasa, que día tras dia, semana tras
semana, y año tras año, se
mantiene sin sacar el rendimiento
por el que fueron edificados.

En verdad, una verdadera
lástima y una verdadera vergüenza.

A.Q.

<jhé. Kan,/
írl _IFRRFVS A MANO

* FOTOCOPIAS
*OBJETOS REGALO•* LISTAS DE BODA

Eléctrico 
gofa 33uatiesS

gran brillantes se celebre la
riesta patronal th lot Santos
Abdón y Sellen. A pesar de la falta
de acierto de la corporación al no
cambiar la celebración del mercado
que dificultó enorenetnente la
exhibición de las bandas de música
Unión rusical Inquense y La Salle
con sus N7ajorettes por las calles
céntricas debido a la acumulación
de "placers". Creemos que esto fue
la nota negativa. FI resto de la
jornada se puede considerar come
positiva.

Por la maJT-ana en la barriada de
San Abdón misa y homenaje a la
vejez. :Tay que destacar la
presencia de representantes del
Consistorio en el acto.

A las 11 en la Iglesia de Santa
María la Mayor, hubo misa
solemne concelebrada,
participaron los tres párrocos de la
ciudad juntamente con ocho
sacerdotes, entre los que cabe citar
al Vicario Episcopal de Zona.
Según acuerdo plenario al acto

CURSO 1981/82. Plazas

reileioso	 asistieron	 I os
representantes de los distintos
grullos pol:ticos locales.

1'.1 sermón corrió a cargo de Mn.
Santiago Cortés, (pie halló de la
tradición de la fiesta de los
mártires, así corno de hacer
propias las aptitudes de nuestros
patronos en el mundo de hoy y de
esta manera colaborar en la
transformación de la ciudad en un
mundo mejor, según las líneas del
evangelio.

El grupo neverla d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Serra, realizó,
el tradicional "ball de l'ofz,rta",
entre la admiración de los
1 , resentes.

finalizado el acto religioso los
representantes del Consistorio se
marcharon en comitiva hacia la
Residenein de Aricanos para poder
felicitar a los asilados y también
contemplar las mejoras realizadas
en la casa.

itilberono Coll

AUXILIAR
DE
CLINICA

o Curso de nueve meses.

o Dedicación una hora diaria.

o Horario de libre elección.
(Turnos de mañana, tarde y
noche

UNA VERGUENZA

o Impartido por Médicos y ATS.

O Prácticas en Clínicas.

e No se requieren

estudios previos.

limitadas



Antonio
Pons,

¿Alcalde
de
Inca?

Inca, vive crisis política. Esta es una cuestión que el más profano en la
materia no ignora. Esta crisis, puede desembocar en un cambio en lo
tocante a responsabilidades a nivel de Alcalde Presidente del consistorio.

En este sentido, el ciudadano medio, viene intentando clarificar el
rompecabezas, dar con el personaje que se hará con el cargo, caso de
dimitir el actual Alcalde Presidente, Jaime Crespí.

Todos los tiros, van en la misma dirección, y estos apuntan dos
nombres, Antonio Pons Sastre, y Jaim . Armengol.

Según los entendidos en la materia política, el que mayores
posibilidades posee, es el líder de 1 ...JCD, Antonio Pons Sastre. Es en
definitiva, una conclusión nada descabellada y posiblemente muy factible.

Sin embargo, y ante la evidencia de que Pons pueda hacerse con el
cargo de Alcalde, se dice que existe in sector no muy conforme con su
designación, y que por lo tanto, ya sea por iniciativa propia, ya sea porque
las circunstancias así lo aconsejen, Antonio Pons, entra dentro de la
posibilidad, doble posibilidad de que sea elegido o no, de que acepte o no.

La otra cara de la moneda, la tenemos en la posibilidad que apuntan
algunos - de que Jaime Armengol se haga con el cargo. Este extreme, yo
personalmente, no" creo se llegue a producir. Nada tengo en contra de
nadie, y muchísimo menos contra Armengol. Pero, todos sabemos su línea
de trabajo, y esta línea no podría desarrollarse estando el mismo al frente
del Consistorio.

¿Existenc otras alternativas? , naturalmente, pero estas ya no entran
dentro de la lógica. Y no entran, porque si se consumaran serían nefastas
para el consistorio. ¿Será Llompart? ¿Será Pons Sastre? ¿Será
Armengol? esta noche se despejará la incognita y otrlas muchos
interrogantes. UCD y más concretamente Antonio Pons, debe pensar con
los pies en el suelo la aceptación o no del cargo. De esta decisión depende
en gran parte el ser o no ser de este grupo. Creo yo, llegó la hora de ceder
posiciones y tratar de averiguar la efectividad o no de los llamados grupos
de oposición. Después, que el pueblo juzgue.

ANDRES QUET!:1,AS

1/17firAL-LAS GRANDES

* LISTAS DE BODA
* OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS

Eléctrica 300 33 uabe0

Ya se conoce la fecha de la
celebración del pleno
extraordinario en que el actual
alcalde de la ciudad Jaume Crespí,
presentará su dimisión. La
celebración de dicho pleno será el
dia 6 a las 20 horas en los locales
de "Sa Quartera", y se espera que
en la misma acuda mucho público.

Será el único punto del orden del
día además de la aprobación del
acta de la sesión anterior.

Crespí, si ha tardado estos días
en convocar el pleno se debe a las
fiestas patronales, pero enseguida
que ha podido ha convocado el
mismo. Ha manifestado que estaba
cansado después de más de dos

.ééettica

VILBE COLOR

t U'A A DIRECCIO \
ANTONIO SALOM — JAIME JAI ME

IÍ\ STALACION AUTORR AMOS 

TV EN (;01.011 
503863

Placa "Sa ()l'artera -

\lallorca)    

DIJOUS - 6 DE AGOSTO DE 1981 - PAG. 3

COSAS DE LA CIUDAD

HOY, LA HORA
DE LA VERDAD,
SEÑORES REGIDORES

Para esta noche, esta anunciado, Pleno Extraordinario en el consistorio
mquense. El foco de atención, centrado en la dimisión del Alcalde Jaime
crespí. Es por lo tanto, un pleno con matices importantes y emnarcado
dentro de una gran responsabilidad histórica.

Hoy, pisope ser, llega la hora de la verdad, señores regidores de nuestro
consistorio. Llega la hora . en que los electores podrán sacar positivas
conclusiones y después obrar en consecuencia de cara a las próximas
elecciones. Porque hoy, se acabará de descubrir la auténtica talla de todos

cada uno de los regidores. Dicho de otra forma, hoy, cada uno de los
cinco grupos, el consistorio todo; se juega mucho, muchísimo más de lo
que muchos puedan imaginarse. Hoy, se llegará al punto e - ambre de tina
trayectoria un tanto marcada por la disgregación de pareceres y formas de
obrar dentro de nuestro .consistorio. Cuando realmente, los regidores, al
ser elegidos por el pueblo, tienen que servir a este pueblo y no a
determinados grupos y doctrinas.

Llegó la hora de la verdad, señores, veremos de que son capaces ustedes,
veremos'si esta dimisión de Jaime Crespí beneficia o no al consistorio, y
por encima de todo, beneficia al pueblo. Veremos, si el nuevo alcalde, será
capaz de superar las dotes positivas demostradas y puestas en liza por el
señor Crespí. Veremos, si cierto sector de la derecha sigue apoyando a la
izquierda. Veremos, si los grupos de la izquierda son incluidos dentro de la
actividad política del consistorio, entiéndase en Comisiones. Veremos, si
una vez por todas, se logra frenar esta falta de entendimiento. Veremos, si
se aprueba un presupuesto mejor y Inés completo que el rechazado hace
unos días, y que motiva la dimisión del Alcalde. Veremos, por último,
quienes han obrado con responsabilidad, acierto y en beneficio del
pueblo.

Porque seJores, este pueblo, no es ciego, aunque algunos, crean lo
contrario.

VERBENAS GRATIS, TODA UNA NOVEDAD

Entre las novedades habidas en estas pasadas fiestas, cabe anotar la
referente a la modalidad de Verbenas GRATIS.

Si bien, en la verbena en que actuaba Lorenzo Santamaría, se tenía que
pasar por taquilla, no es menos cierto que a cierta hora se dió via libre al
público en general. Después, las dos restantes verbenas, fueron totalmente
Liratuitas. Una novedad, por cierto, muy bien acogida por un gran sector
de gente *

PLAZA MALLORCA, QUE PENA, PENITA

Desde hace muchos años, yo diría, desde siempre, la Plaza de Mallorca
ha sido el eje central de las Fiestas Patronales de Inca. Toda vez que en el
recinto de la misma, se organizan la mayor parte de actos, y naturalmente
estoS son los de mayor interés.

Hogaño, la cosa no ha sido así, y por descontado, la cosa de forma
poderosa ha influido en que el ambiente fuera frío y de escasa presencia
de público. Si exceptuamos la noche del jueves, día en que fue enorme el

• gentío que se dio cita en dicha plaza, los demás días, apenas se ha notado
la presencia de ambiente y gente. La cosa tiene su explicación, o bien no
se celebraba acto alguno en dicha plaza, por ejemplo, el miércoles, o tal
vez, los actos que se celebraban no eran lo suficientemente atrayentes para
el público, por ejemplo, el viernes con el partido de futbito. por
añadidura. Miércoles y viernes, eran los días fuertes en lo tocante a actos a
celebrar en la barriada de Cristo Rey. Es' decir, se viste un santo, para
desvestir otro.

En este apartado, se equivocaron los encargados de organizar y
coordinar los actos del programa. Fiestas en Cristo Rey, si. Pero sin dejar
dz otenciar los actos a celebrar ei, la Plaza de Mallorca. Eje central de las
Fiestas de Inca.

ANDRES QUETGLAS

ESTA NOCHE,
PLENO EXTRAORDINARIO

EL ALCALDE, JAUME
CRESPI, PRESENTARA
SU DIMISION

años de labor y ahora quería
descansar un poco. A pesar de su
dimisión de alcalde, como ya
informamos Crespí continuará en
el Ayuntamiento como regidor,
quiere seguir manteniendo su línea
de independencia que ha
mantenido hasta ahora y seguir
trabajando para el bien de la
ciudad, en la mayoría de trabajo
que se consiga o en la oposición.

Interinamente se hará cargo de
la Alcaldía el número 1 de la UCD
Antonio Pons Sastre, que a su vez
es el ler .Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento inquense, aunque se
espera que dicha interinidad sea
mínima ya que antes de la
celebración del pleno ordinario a
celebrar el día 20 se espera que ya
haya habido acuerdo para la
elección de Alcalde.

Las negociaciones en estos días
continúan, si por una parte se
habla de una posibilidad de que sea
Alcalde, Pons Sastre, contando por
supuesto con los dos votos de la
CD, se especula la posibilidad de
que Jaume Armengol del PSM sea
alcalde, pero parece que Armengol
no quiere hacerse cargo de dicha
alcaldía, sino que prefiere seguir
trabajando como lo ha hecho hasta
ahora en segundo término, además
las divergencias entre los cuatro
grupos que integran la oposición es
mucha y parece un tanto difícil
que se consigan once votos,
aunque puede ocurrir cualquier
cosa.

Si el PSOE y PCIEt ahora están
en la mayoría tendrán que
demostrar que tenían razón con su
trabajo, ya que anteriormente
habían manifestado en muchas
ocasiones que no querían trabajar
ya que estaba al frente del
Consistorio Jaume Crespí. La UCD
a pesar de los ocho votos está un
tanto a la expectativa y si la
oposición no consigue los once
votos, el alcalde tendría que ser el
número 1 de la candidatura más
votada y esta es la UCD, que
cuenta con ocho miembros en el
Consistorio.

Guillermo Coll



La orquesta "Ciudad de Pahna" interpretando las obras de /1estre Antoni Torrandell.

HORARIO AUTOCARES INCA - PALMA
1.a empresa utocares Nicolau . S.A. que se dedica al transporte de

lateros nos ha comunicado su nuevo horario de autocares hacia
l'alma. Corno saben tienen la salida de Inca enfrente del Bar Pericas y .

en l'alma de Cafetería Alcalá.
Laborables: 6,20 — 8,00 — 8,30 — 10,15 — 14,10 — 14,30 —

DUO — 17.10 — 18,40 y 19,40.
Domingos y festivos: 8,20 -- 14,30 — 16,30 — 17,40 — 18,40 n

1 9,10.	 •
i.ste nuevo horario empezará a regir a partir del día lo de Agosto
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CONCIERTO

ORQUESTA "CIUDAD DE PALMA"
TODO UN ACONTECIMIENTO MUSICAL

EMOTIVO HOMENAJE A MESTRE
ANTONI TORRANDELL

Inca, el pasado jueves, vi%
todo un acontecimiento musical.
El Concierto anunciado de la
Orquesta Sinfónica "Ciudad de
Palma", bien merece este
calificativo habida cuenta la
calidad de interpretación como
asimismo el contenido del
programa a desarrollar.

El marco expléndido de la
Iglesia Parroquial de Santa María fa
'Major, acogió un numeroso
público, si bien, no se llegó al lleno
completo como se esperaba.

Bajo la batuta y dirección de su
Director Julio Ribelles, la Orquesta
Ciudad de Palma, interpretó las
siguientes obras.

I. Albéniz... EVOCACION (De
la Suite "Iberia")

I. Albéniz... TRIANA (De la
Suite "Iberia")

A. Torrandell... MARCHA
HEROICA, op. 51

F. Schubert... ROSAMUNDA
1 Ballet — 2 Obertura

F'. Listz. .. RAPSODIA
HUNGARA No. 2

Algo más de una hora, fue la
duración de interpretación de estas

obras, tintas ellas niun aplaudidas,
y de una forma especial, Marcha
Heroica, del maestro Antoni
Torrandell, hijo de la villa, y uno
de los mejores compositores
españoles del actual siglo. De
reconocida fama international y
con un catálogo de obras
impresionante.

HOMENAJE A MESTRE ANTONI
TORRANDELL

Aprovechando la oportunidad
de este Concierto Extraordinario,
y de la presencia de la Orquesta
Sinfónica "Ciudad de Palma" el
Semanario Dijous, ofreció un
sencillo, pero emotivo acto de
homenaje a Mestre Antoni
Torrandell.

La familia Torrandell, presente
en el acto que se estaba
celebrando, recibió de manos del
Redactor Jefe del Semanario
Dijous, Santiago Cortés Fortela, la
reproducción en plancha metálica,
de la prnnera pagina del número
extraordinario dedicado al insigne

músico inquense. Esta plancha,
estaba debidamente enmarcada, y
en nombre de la familia y como
hermano mayor, recibió la misma,
don  Bernardo Torrandell.
Sumándose a este homenaje, el
público, dedicando una cerrada
ovación y dando muestras de
cariño y felicitación a los

Según informaciones oficiosas
que han negado hasta mi mesa,
parece ser, que se están realizan-
do activas gestiones en el sentido
de que una firma discográfica se
decida a editar las obras de Mes-
tre Antoni Torrandell.

Ignoro la veracidad o no de
estas informaciones oficiosas. Pero
eso sí, no puedo ignorar el im-
pacto que tal acontecimiento
nroduciría en el mundillo de
la música clásica aquí en Ma-
llorca. Porque Mestre Antoni
Torrandell, se cuenta por exce-
lencia entre uno de los grandes
genios de la música de nuestro
siglo. Y por tanto, la edición de
sus obras, colmaría las inquie-
tudes de muchos miles de entu-
siastas de su música, deseosos de
contar en colección las obras
del inmortal compos:tor inquen-
SC.

ES por tanto, nuestro deseo
de impulsar a los promotores
de esta iniciativa, hacia un últi-
mo esfuerzo y conseguir se edi-

descendientes de tan laureado
compositor.

En suma, un acto cultural de
una calidad extraordinaria, con un
fondo realmente emotivo y que en
contra de muchas opiniones,
constituye tal vez, un plato fuerte
dentro de los actos que se han
celebrado con motivo de las

ten estas obras	 tan esperadas
y deseadas por todos. Inca, Ma-
llorca, agradecerán el detalle, y

Busto de Mestre Antoni Torrandell

Fiestras	 Patronales.	 Hasta el
extremo, que me atrevo insinuar a
nuestro consistorio, que se repitan
con mas asiduidad actos" de este
tipo. Realmente, vale la pena, y
creo que un gran sector de
ciudadanos agradecerían el detalle.

ANDRES QUETGLAS

con ello, todos tendremos oca-
sión de conocer más extensamen-
te, más de cerca la grandiosidad de
nuestro paisano músico-composi-
tor y conocido universalmente por
el nombre de Antonio Torrandell.

ANDRES QUETG LAS

415
	• •

ofi LANAS ARDILLA
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Clíté %unto

¿SERA VERDAD?

SE EDITARAN LAS OBRAS
• DE MESTRE
ANTONI TORRANDELL
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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.

TIENE LUGAR DURANTE
EL PRESENTE MES DE AGOSTO

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

GUARDERIA
TONINAINA

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

Puede formalizarse la inscripción en las Oficinas
i'Amicipales, hasta el día 20 de Agosto.

INFORMES: AYUNTAMIENTO: Tel: 500150.

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TODOS, HA CWDAI MEJOR

HOY, £10110
Extraordinario

Para hoy, jueves día 6 de agosto.

a las veinte horas, por el Sr

Nhialde ha sido eonvocada sesión

Ir' inri extraordinaria a celebrar

-n el habitual Salón de Actos "Sa
martera", con los siguientes

1.— Lectura y aprobación del

Acta de la sesión anterior.

2.— Renuncia de Don Jaime

spi Cerda al earuo	 Alealde-
esidente de este Ayuntamiento.

Residencia'
Inquense
de Ancianos

Se avisa a todas las personas que
estén interesadas en acogerse a la
Residencia de Ancianos, que
presenten su solicitud en este
Ayuntamiento en la que hagan
constar lo más ampliamente
posible su situación personal.

' En las oficinas municipales se les
facilitará el impreso adecuado.

El Patronato de la Residencia
lnquense de Ancianos.

Ordenanzas
Fiscales

Blindo cumplimiento al art. 19 del Real Decreto Ley 3/1981 de 16 dile enero, que ha venido a imponer a los

Municipios con población superior a 20.000 habitantes la obligación de editar el texto íntegro de todas las
O, (balanzas Fiscales en vigor, se inicia hoy la publicación de dichas Ordenanzas con la relativa a las tasas sobo. .1
Servicio de Matadero. En suiwsivas semanas y dentro de esta página de información municipal se continuara ao
divulgación, siempre respetando los textos literales debidamente aprobados.

ORDENANZA FISCAL No. 328,09

DE LA TASA SOBRE EL SERVICIO DE MATADERO Y TRANSPORTE DE CARNES

NDAMENTO LEGAL.

Art ículo lo. De conformidad con el número 22, del artículo.19 de las Normas provisionales para la aplicacion
de las Bases del Estatuto del Régimen Local, referentes a los ingresos de las Corporaciones Locales aprobadas
por el Real Decreto no. 3250/1976, de 30 de diciembre, se establece una tasa sobre el servicio de matadero
municipal y acarreo de carnes.

Art. 2o. Constituye el objeto de esta exacción.
a) La utilización de los diversos servicios establecidos en el matadero, que se detallan en las tarifas.
b) La utilización de instalaciones y bienes municipales destinados al servicio de matadero.
e) Transporte de carnes.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR.

Art. 3o. 1. Hecho imponi ale.— Está constituido por la prestación de los servicios o por la utilización de las
instalaciones indicadas en el articulo 2o.

2. Obligación de contribuir.— Nacerá desde que tenga lugar la prestación de los servicios o desde que utilicen
los bienes y servicios.

3. Sujeto pasivo.— Estarán obligadas al pago las personas naturales o jurídicas siguientes:
a) Solicitantes de los servicios o usuarios de los bienes e instalaciones.
b) Los propietarios de los animales que provoquen los servicios o utilicen los bienes e instalaciones.

BASES Y TARIFAS.

Art. 4o. Las bases en percepción y tipos de gravamen, quedarán determinadas en la siguiente

TARIFA

1.— Por utilización del local, agua y luz, para el SACRIFICIO DE ANIMALES, se satisfará:
1,1 Ganado vacuno, ternera, cerda, equino, lanar, cabrío y similares, por Kilo en canal — 3'50 ptas.
1,2 Volatería, conejos, y similares por unidad — 3 '00 ptas.
2.— Por lal,IMPI EZA DE DESPOJOS, se satisfará;
2,1 Vacuno, ternera, cerda (mayores de 20 Kg. en canal), equino y similares; por cabeza — 50'00 ptas.
2,2 Lanar, cabrío, lechonaa (hasta 20 Kg. en canal) y similares, por cabeza — 15'00 ptas.
2,3 Volatería, conejos, y similares, por unidad — 1'00 ptas.
3.-- Por ESTANCIAS en el recinto del Matadero, se satisfarán:
3,1 Vacuno, ternera, cerda (mayores de 20 Kg. en canal), equino y similares; por cabeza y día — 10'00 ptas.
3,2 Lanar, cabrío, lechonas (hasta 20 K1:. en canal) y similares; por cabeza y día --- 3'00 ptas.
1.— Por el TRANSPORTE desde el Matadero hasta el puesto de venta de Inca, se satisfará:
4,1 Vacuno, ternera, cerda, equino, lanar, cabrío o similar; por Kg. en canal — 1 '50 ptas.
.1,2 Volatería, conejos y similares; por pieza — 2'00 ptas.

ADMINISTRACION Y COBRANZA.

Art. 5o. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente Ordenanza se liquidarán por acto o
servicio prestado.

Art. 6o. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados contra talón o recibo que
expedirá el encargado de la recaudación, quien señalará, con las marcas o contraseñas oportunas, las especies
gravadas, a los efectos de descubrir toda ocultación y de perseguir el fraude de los derechos municipales.

Art. 7o. Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, se harán efectivas por la vía de apremio,
con arreglo al Reglamento General de Recaudación.

PARTIDAS FALLIDAS.

Art. 80. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse
efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de
acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.

DEFRAUDACION Y PENALIDAD.

Art. 9o. Las defraudacioaes de los derechos de matadero establecidos en esta Ordenanza y las demás
defraudaciones que se cometan, serán castigadas, atendiendo a su grado de malicia y reincidencia, con arreglo al
artículo 758 y siguientes de la vigente Ley de Régimen Local.

VIGENCIA.

La presente Ordenanza tendrá aplicación a partir del ejercicio de 1.980 y sucesivos, hasta que se acuerde Sil

iii )dificación o derogación.

APROBACION.

La presente Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por el Ayuntamiento pleno en sesión
-extraordinaria celebrada el día veinticuatro de Enero de mil novecientos ochenta.

Vo Bo
EL ALCALDE

EL SECRETARIO



La perplejidad o la alarma con que el
fenómeno de la abstención se analiza no
concierne solamente a España, sino,
conforme hemos apuntado, a los restantes
países democráticos occidentales. Ello
lleva a concluir que algo falla en los
sistemas electorales y permite señalar que
al elector, depósito parcelario de la
soberanía nacional, se le limita el ejercicio
de ésta, al paso que a sus representantes,
los diputados elegidos, se les concede un
margen mucho mayor.

Antes de seguir adelante es preciso
recordar que en derecho constitucional
contemporáneo, la Constitución de Cádiz,
verdadero óvulo del liberalismo europeo,
fue obra de nuestros antepasados y que
ello autoriza a los españoles a ensayar una
modalidad absolutamente nueva que a
buen seguro sería imitada (como lo fué la
Constitución de Cádiz en Italia, Portugal
y Rusia) por las naciones auténticamente
democráticas.

Me refiero a lo que denominaré "voto
sustraendo", y si sequiere, por razones de
prestancia jurídica, VOTUM
SUBSTRAHENDUM.. Pero antes he de
volver a lo afirmado más arriba: el inferior
reconocimiento de derechos al elector
respecto del diputado ya elegido. Este
último, en efecto (acabamos de verlo en el
voto de confianza y antes en la moción de
censura y en la investidura presidencial),
puede optar por abtenerse, votar a favor

Por Ramón Carnicer

del candidato a la investidura o de quien
ejerce la función correspondiente o votar
contra él. ¿En virtud de qué lógica no
puede el elector votar en contra de los
aspirantes a diputados? ¿Por qué su voto
ha de ser, además de abstinente o en
blanco, que tanto monta, tan sólo
positivo?

La introdución del voto sustraendo
daria fin a esta irritante desigualdad.
Consistiría, junto a optar por abstenerse,
votar en blanco, llenar de improperios una
papeleta para forzarla a nulidad o votar en
favor de determina& candidatura,
renunciar a todo ello y votar contra la que
inspire más aversión se estime más
perniciosa para la vida nacional. Mediante
tal procedimiento, sumando como hasta
aqui, dentro de cada candidatura, los
votos a favor, se procederia después a
sumar los votos emitidos contra ella. La
suma de estos ultimos votos haría de
sustraendo frente al minuendo (suma de
votos a favor) de la misma candidatura.
La diferencia obtenida por simple
operación de restar señalarla los votos
definitivamente valorables de aquella
candidatura.

Estamos seguros de que, ampliando así
el ejercicio del sufragio, lo aleatorio del
resultado final y el "suspense'. creado por
el voto sustraendo darian a la operación
contable y a los correspondientes cuadros
luminosos de los escrutinios electorales un

aliciente de aire deportivo que,
reduciendo con toda seguridad el 40 por
100 al 20 admitido por los teóricos en
estadistica, e incluso acercandose sin

fraude alguno a las cifras de las
democracias orientales y de las dictaduras,
dejaria reducida la abstención a ese
porcentaje minimo de electores incapaces
de acudir a las urnas por patologias muy
onerosas o por subitas e insoslayables
ausencias.

Pero no sería éste sólo el beneficio
reportado por el voto sustraendo. En
tiempos de economia tan problemática
como la nuestra, acosado el erario público
por atenciones crecientes y agobiadoras,
el voto sustraendo aligeraría el
presupuesto electoral de manera
considerable, enorme acaso; incluso
podría dejarlo reducido a cero o dar un
saldo a su favor, pagadero por los
candidatos cuyo voto sustraendo
excediera al minuendo. Quiere decirse que
si una candidatura obtiene, por ejemplo,
mil votos y concita novecientos contra si,
el erario ahorraria para dedicarlos a otror
menesteres, el producto de multiplicar los
novecientos votos negativos por los ochc
o nueve duros con que retribuye los votos
afirmativos.

El tema del voto sustraendo no se agota
con las presentes y apresuradas
reflexiones. Un análisis más ancho y
produndo permitirla asentarlo en le
conciencia pública e incluirlo en la le}
electoral, dando fin asi a una abstención
que de manera tan notoria merma la
autoridad de nuestros parlamentarios,
ante cuyas efigies murales circuir.
indiferente el 40 por 100 de los españoles.

El voto sustraendo

011•11 IMOIRIAL	I €1111VANT»
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CLASES NOCTURNAS
GRADUADO ESCOLAR

jj Si logramos una Sociedad más culta ;

tendremos una Sociedad más justa y libre !!
El Centro Estatal cíe Enseñanza ECCA trabaja en este
empeño, ofreciéndole la posibilidad de estudiar los si-
guientes cursos:

- Graduado Escolar
- Certificado de Escolaridad
- Curo de Llengua i Cultura de les Balean
- Escuela de Padres
- R. U. P.

Remitiéndonos el siguiente talón debidamente cumplimen-
tado, zacibirá en la primera quincena de Septiembre, am-
plia información.
irom, El 11.111.10., ene en Mecida de que haya un número galicismo d• slurn' noo
Ea lodo caso se saaagendni ialonaadow s todos loa interesados.

Nota. y Apell.  	 -

Dotaic. 	 N.' 	
Población 	 —

CURSOS

a. s. rz	 C.11, ci	 c. u. c. 5.	 E. P. i-T-1	 1.u..

Tu.

INFORMACION: COLEGIO La v ANT IrW INGS
(Centro Orientador)

Cembo de ~den
~d.de addlee

ecca
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Se han dado numerosas explicaciones
acerca de la abstención producida en las
últimas consultas electorales. La cifra
media abstiene se aproxima al 40 por 100,
en verdad elevada. Paliándola, los
expertos en política y en estadística
consideran normal la abstención de un 10,
un 15 y hasta un 20 por 100 de electores.
El 20 por 100 restante lo atribuyen unos
a la falta de rodaje determinada por el
régimen precedente, mientras que otros se
acogen a lo que sucede en los países
occidentales de sistema democrático,
donde la proporción es parecida. Estos y
aquéllos coinciden en juzgar del todo
fraudulento el usual 98 6 99 por 100, con
adición de algunas décimas, registrado en
las llamadas a sí mismas democracias de la
Europa oriental o en éste o aquel
referéndum de los países sometidos a
dictadura. No falta quien, especulando
acerca de ese 20 por 100 de abstención
añadí° a la tolerancia estadistica más
generosa (otro 20 por 100), se adentra en
conjeturas que con variables matizaciones
apuntan a unos estados de opinión que
van de la desgana a la indiferencia y de
ésta a la náusea, ya respecto de los
partidos, ya respecto de las instituciones.

Pero aún queda el rabo por desollar,
puesto que si fuera posible un analisis
causal de los votos emitidos,
nos encontrariamos con un porcentaje
nada desdeñable de electores que votan a
éste o al otro partido sin confianza, sin
verdadera adhesión, es decir, por mero
temor a los contiguos o a los del
campo opuesto O lo que es lo mismo:
estos electores votan "a la contra", tras
un cálculo más o menos ideológico o
práctico en torno al llamado mal menor.

Los Poderes facticos

El rey Enrique III, en ocasión en que su hacienda
se encontraba exuausta, supo cómo sus nobles, que le
..surpaban rentas, tierras y castillos, abundaban en to-
do, y tenían la costumbre de regalarse, juntándose
para ello, alternativamente, en cada una de sus ca-
sas, extremo que pudo comprobar el rey yendo disfra-
zado a la del arzobispo de Toledo, anfitrión aquel día
de sus colegas. Fingióse enfermo el rey, y sus nobles
acudieron al Alcázar, previamente tomado por seis-
cientos hombres de armas, fieles a la Corona.

El rey preguntó a sus nobles que a cuántos reyes
habían conocido en Castilla. Uno, dos..., cinco el
que más. "¿Cómo es —dijo don Enrique— que, sien-
do algunos de vosotros muy ancianos, no hayais co-
nocido sino cinco reyes, el que más, cuando yo, que
soy tan joven, he visto a más de veinte? Si —conti-

nuó— vosotros sois los verdaderos reyes de Castilla,
que disfrutais las rentas reales, mientras los pueblos
hambrean y yo no tengo ni lo necesario para mi sus-
tento. Y, dicho esto, mandó pasar al verdugo, aunque
cedió a las súplicas de aquéllos —siempre es cobarde
el delito— y les perdonó la vida. Pero los mantuvo dos
meses presos, hasta que le devolvieron todo lo que
tenían usurpado a la Corona.

Erart loi poderes fácticos. Y un episodio más de la
lucha de poderes, anterior a la lucha de clases y toda-
vía viva y operante. Los poderes fácticos jamás acep-
tan la derrota. Si acaso, se repliegan ante un poder
fuerte. La Corona —el Gobierno en nuestros días— ha
de tomar conciencia de que constituye un Ejército
en guerra, que puede ser sometido a sitio, atacado y,
tal vez, vencido. Que necesita estrategia, táctica, in-
tendencia y aliados. Si todo gobierno está obligado a
fortalecer al Estado, hacerlo respetable y dotarlo de

instrumentos para que lo siga siendo, no tiene otra al-
ternativa —pienso - - que apelar a la tenaza y apostar
por la libertad. Al Estado fuerte no se llega sino me-
diante la alianza del poder legítimo con el pueblo,
frente a las oligarquías. Si el poder legítimo prefiere
aliarse con los poderes fácticos, o endurece la mano,
podrá mantener el orden público, olvidando que exis-

te un orden metafísico que lo sustenta y justicia,
constituirá un Estado aparentemente fuerte, que, ine-
vitablemente, devendrá ingobernable y disoluto. Con
todos los matices que se quiera, los Reyes Católicos
o Fernando VI pueden ser ejemplos de lo primero. De
lo segundo. Felipe idem o Franco. Los primeros pre-
firieron la aliziizz con el pueblo, frente a la', ()ligar-

guías. (Si, con todos los matices). Los otros procla-
maron la verdad y desembocaron en el dogmatismo.
Si hubieran servido a la libertad, hubieran llegado a la
verdad.

El pueblo es mejor y más seguro aliado que los po-
deres fácticos. Y la libertad más derecho camino, si
no más cómodo, hacia la fortaleza. El dinero se es-
conde o huye. El dogma se endiosa. Las armas tien-
tan. El pueblo comprende, soporta, contribuye..., y
puede llegar a cansarse, aunque esté muy hecho al pi-
soteo y el engaño, porque todo tiene un límite.

¿Entonces? Un gobierno apoyado por un partido
minoritario puede ser eficaz en sociedades políticas
desarrolladas. Entre nosotros, no, y menos si el sopor-
te está dividido y cal en guerra. Los poderes fácticos
suelen atosigar con sus exigencias a los gobiernos dé-
biles... No queda otra cosa que un gobierno de coali-
ción, el cumplimiento inexorable de la ley, caiga
quien caiga, y la apuesta sincera por la libertad... 11a)
ya demasiados gobiernos en Castilla; los más viejos no
han conocido tantos.



RADIO

POPULAR

ES COSA
NOSTRAI

SEGUN ENCUESTA POPULAR

MALA PLANIFICACION
DE LAS FIESTAS

Se acabaron las Fiestas. Los
festejos, quedan atrás. Inca desde
hace unos días respira nuevamente
aires laborales. ¿Se lo pasó usted
bien en estas fiestas? , ¿Notó usted
algo a faltar? , ¿Cuál es su opinión
sobre el programa de actos? . Estos
interrogantes, los hemos intentado
despejar a través de una encuesta
popular. He aquí el resultado de la
misma.

naturalmente en perjuicio de los
pocos que se quedan en Inca.

ANDRES ALORDA
— Las cosas bien organizadas

son de mi agrado. Aquí se han
organizado actos. Algunos muy
interesantes, esta es la verdad.
Otros únicamente han servido de
relleno. Por lo tanto, hay que dar
otro rumbo otro enfoque a

nuestras fiestas. Aún así, con sus
defectos, los actos de hogaño, han
sido superiores a los de años
pasados.

* * *

Y colorín, colorado, la encuesta
se ha acabado. Ustedes saquen sus
propias conclusiones de lo que
aquí se ha dicho.

A.Q.

J.A.N.
— Las Fiestas patronales, en

términos generales, superan en
muchos enteros el programa
desarrollado el pasado año. Si bien,
este compaginar actos entre el
centro de la ciudad y la barriada de
Cristo Rey, es un tanto absurda, ya
que la misma no beneficia a nadie,
y aquí lo que se intenta es celebrar
las Fiestas Patronales de la villa.

JOSEFA JIMENEZ
— Como en todo programa,

existen actos estupendos, otros
regulares, y algunos de poco
interés. De todas formas. Es
lamentable que la Plaza de
Mallorca no sea aprovechada con
más intensidad.

•OSE SANCHEZ
— Debo reconocer que las

Fiestas de hogaño han sido
infinitamente superiores a las del
pasado año. Ahora bien, por qué
no se intenta potenciar un poco
más los actos de la Plaza de
Mallorca.

A. JIMENEZ
Este año, el programa de

actos hasido denso, repleto de
actos. Algunos de interés. Otros,
de escasa participación y mínima
asistencia de público. Creo
sinceramente que se deben
potenciar las fiestas bajo otro
prisma. Tal vez, los actos
culturales, de acusada calidad
fueron el acicate que potenciara
nuevamente nuestras fiestas. Por
otro lado, al existir esta mala
planificación de compartir actos
con cierta barriada, las fiestas se
resienten sensiblemente,

rfl PERFUMERIA

* FOTOCOPIAS
" OBJETOS REGALO
",LISTAS DE ODA

léctrica 

300i 33uabto  
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OCTAVO CAMPEONATO
SAN SENEN

El domingo día 26,
tradicional campamento San
Senen. El mismo había comenzado
el día 19. Este campamento se
realiza en los alrededores del
Santuario de la Victoria de
Alcudia. FI mismo reunió a unos
60 niños. La convivencia, el
contacto con la naturaleza, la
participación en la limpieza del
campamento han sido las
experiencias positivas que han
marcado este encuentro.

Este campamento ha sido la
culminación de una serie de
pequeños detalles. A lo largo del
curso escolar se ha ido realizando
rifas que han permitido que el
costo del campamento resultara
módico y permitiera a los niños de
Inca que lo descaran participar en
él. Fl interés de los monitores ha
conseguido recabar fondos de "La
Caixa", "Sa Nostra" y el
Ayuntamiento. A todos los que
han posibilitado econóMicamente
el campamento nuestra gratitud,
ya que ello era en beneficio de los
niños de nuestra ciudad.

Hay que dejar constancia del
callado pero utilísimo servicio que
han prestado la Hermana Catalina
y las señoras Antonia Ramis,
Antonia Niunar y Margarita
Alcover. Con su buena cocina han
logrado que todos pasaran gusto y
dispuestos a realizar las múltiples
actividades.

El objetivo que los monitores se
proponían se consiguió con
satisfacción. Los niños han tenido
la oportunidad de convivir,
participar en grupo, de poner en
práctica las actividades que toda
onvivencia grupo, y en una

Noticiario

de

EX TRAORDINAR 1A
MUESTRA DE PINELL

Con motivo de las fiestas
patronales de nuestra ciudad
pudimos contemplar en la Galería
Cunium de nuestra ciudad, la
c olección  del artista
catalán-inquense Valeriano Pinell,
la muestra "Catalunya" de trece
plafones, puede considerarse como
antológica.

Ya habíamos podido ver parte
de esta colección, pero ahora con
todos los cuadros terminados se
puede apreciar la valía y magnitud
de la misma. Hay que decir que el

situación nueva para todos.
I,as actividades que 1,,
¡Mores orga aron iba:1

encaminadas a la consecución di.
esos objetivos. Las excursiones a la
Peña Rotja, a S' Atalaia y la
realizada en barca recorriendo
morosamente el litoral de la bahía
de Pollença permitió a todos
disfrutar de las bellezas naturales
de nuestro paisaje.

Las actividades propias de todo
campamento: realización de
murales, recogida de muestras de
fauna y flora circundante, el
montaje de tiendas, los ejercicios

.de orientación... han contribuido
a estimular la actividad y la
creatividad en los campamentos.

Las veladas participadas y
preparadas  diariamente por
monitores y las tiendas indicadas
han dado al campamento ese toque
de convivencia y alegría que
difícilmente se olvidará.

Los acampados recibieron
diariamente la visita de personas
ligadas al campamento que con su
presencia y su colaboración
desinteresada han permitido que la
realización de este campamento
sea evaluada como muy positiva.

Un año más el campamento San
Senén se ha realizado y ha
posibilitado unos días de asueto y
formativa distracción a sesenta
niños. Es una experiencia que
cumple ocho años y que gracias a
la ilusión de los monitores ya
"históricos" y a los que año tras
año participan tiene cumplida
realización.

A esperar y desear que el mismo
tenga continuidad durante muchos
años.

Guillern,o Coll

artista la ha donado a la ciudad,
como prueba de su cariño hacia los
inquenses.

Pinell espera que la misma sea
colocada en un local adecuado y
prepara una explicación para cada
una de estas obras que integran
dicha colección.

La muestra ha sido muy visitada
y el artista ha recibido numerosas
felicitaciones a la que unimos la
nuestra. Ahora a esperar que el
Ayuntamiento consiga el local
idóneo para poder colocar esta
muestra.

JOAN GUERRA EN EL
CENTRO EXPOSITORES.—

F i nalizó en el Centro
Expositores de la ciudad, la
?xposición del artista Joan Guerra,
que en su estilo naif, nos ha
presentado esta Mallorca
encantadora y desconocida a la
vez, que ha gustado a todos. Una
obra muy buena en su estilo, ya
que Joan Guerra es de los mejores
artistas del país en su género.

Dos grandes exposiciones que
liemos tenido en nuestra ciudad
con motivo de las fiestas
patronales.

Guillermo Coll

P PR )NUPTyy 

La máxima elegancia en moda nupcial
Modelos exclusivos  Tel 22 63 91 PASEO MALLORCA, 32 - PALMA
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RINCON TAURINO

"NOS SIRVIERON
GATO POR LIEBRE"

No nos parece bien reseñar con
alicientes una corrida que a
nuestro juicio tuvo mucho que
desear.

Se habían anunciado toros de
Dn. Gerardo Jiménez de Jaén,
reses nue gozan de mucho in-esti-
gio entre los aficionados de sole-
ra taurina, y nos vimos sorpren-
didos a última hora, con la
presencia en el ruedo de cuatro
bicjos de la dehesa de Naos.
Ortega, sin trapío, escasos de -jo-
der, ni uno, que presentara morri-
llo o estuviera algo engatillado,
detalles que dan vistosidad al
toro de lidia, por a5adidura no te-
nían en su esque!to fuerza su-
ficiente para ser lididados en co-
rrida de toros. Los cuatro más
bien diremos novillos, pasaron
su pelea con solo una vara cada
uno y dos pares de rehiletes (un
cachondeo).

El joven rejoneador JOSE MA-
RIANO GONZALEZ se encon-
tró con un eral abanto y de mu-
cha querencia a las tablas, el
muchacho a pesar de sus esfuer-
zos se vió imposibilitado del
triunfo que deseaba, no obstante
aquí sí, el público muy com-
prensivo le obligó a dar la vuelta
de honor a oesar de recibir dos
avisos.

Para DAMASO GONZALEZ
que vestía de blanco y plata, eso
de venir a INCA, solo fue un cum-
plido, mejor diremos un entre-
no, pues mañana domingo torea
una corrida de Miura en Valencia
que eso sí ya es otro cantar. Sin
embargo Dámaso a más de gran
dominador del toro, es todo hon-
ra y voluntad profesional, una vez
más lo demostró ante ese públi-

co mallorquín que tanto le
aprecia y pie le ovacionó cons-
tantemente. ¿Por ,iné descifrar
su repertorio digo yo? Cuando
otras reseñas salen con antela-
ción a la de éste modesto co-
mentarista; me limitaré por falta
de es:)acio, expresando que el al-
baceteño no tuvo enemigo, que
aquello i,ara él solo fue una simp-
ple merienda a pesar de que el
pfrblico pidiera las cuatro orejas,
el rabo, trofeo exagerado, que
como ya he reseñado con antela-
ción eistió esa falta de fuerza
y trapío.

Lo más torero de la tarde
ocurrió a cargo de FRANCISCO
NUÑEZ "CURRILLO" que vestía
cle encarnado y oro. "CURRI-
LLO" el sábado se entregó, como
decimos en el argot taurino y se
entrei46 con mucha garra, coraje
y salero, sí, sí así es como te
quisieramos ver todas las tardes
PACO pues bien sabernos el
arte, la j,:racia y la hondura de
tu toreo. Con la muleta estuvo
muy intelLente y artista y con el
percal, superior, escpecialmente
en las chicuelinas de frente; en
las verónicas supo carear perfecta-
mente la suerte. Es una pena que
"CURIZILLO", ese fino "CURRI-
LLO" no acierte con el acero.
Cortó oreja en su primero y
muy aplaudido en el que cerró
plaza.

La reseña de los toros o novi-
llos corno se quiera es corno si-
gue. Un eral, de escasa presencia
para el rejoneo. En lidia normal
y con orden de salida.

1.- TRIANERO, marcado con
el 19 en sus costillares - negro,
bragado rabiblanco, y botinero.

3.- ORADOR, marcado con el
4, negro, zaíno y astifino.

3. JARAPOSO, marcado con
el 23, negro, zaíno.

Los dos más lidiables, segando
y cuarto, late de FRANCISCO
NU5:EZ.

Caballos de rejoneo en orden
le salida.

DESPIERTO II, erecioso ejem-
plar castaño y crines larear en ne-
gro. adiestrado :eira el oaseillo
Y banderillas.

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA
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i'ERIANTE, así de nombre se
llama el blanco que usa el joven
rejoneador para los rejones le
castigo.

QUITASUEÑOS, tordo claro,
el mejor amaestrado, esdecialista
en quiebros de banderillas.

CARCELERO, negro, lo usa
”ARIANO para los rejones ‘le
muerte.

Público, no llegando a los 3/4
de entrada.

M. ANTICII

2.- A Z UC ARE 110 marcado
con el 10 - negro, meano calce-
terl y rabiblanco.

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
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XLI CIRCUITO CICLISTA "PEDRO BESTARD" CLUB QUELY     

CRESPI, VENCEDOR ABSOLUTO
Con un calor • sofocante, se

disputó el pasado jueves, la X 1.1
Edición del Trofeo Ciclista Pedro
Bestard. Este año, han patticipado

las categorías Veteranos,
Aficionados y juveniles.

Todas y cada una de estas
carreras, revistieron gran interés,
toda vez que la lucha fue
enconada, en algunos casos
endiabladas y con bastantes
abandonos. Por ejemplo, en la
categoría AFICIONADOS, de los
32 corredores que tomaron la
salida, únicamente, 20 finalizaron
la carrera.

Los tres primeros clasificados en
cada carrera, son los siguientes:

VETERANOS A.
Gelabert

2.— Jiménez
3.— Pons
VETERANOS B.
1.— Abrahán

2.— I.. Bover

3.— Corbalán
VETERANOS — VETERANOS
1.— Alarcón
2.•- !Mi)
3.- !l'era
AFICIONADOS
1.— Crespi

2.— Pou

JUVENILES
1.— Jaume
2.— Gomila
1iialmente, fue entregada por el

Alcalde de la Ciudad, Jaime
Crespí, una placa a Miguel Mas,
merced a su colaboración prestada

'<ata
rfi .IFRREYS A MANO

al Circuito Ciclista de Inca -en los
últimos años.

A	 la	 vista	 de	 estas

clasificaciones, el corredor Crespí,

Hace dos años que nació el Club
Quel:„ con esto se conseguía
reunir a un grupo de amigos y
formar un club. El primer ario la
experiencia fue excelente, ya que
el equipo se clasificó campeón de
la zona Norte de equipos de
Empresa, quedando subcampeón
de Mallorca. En la presente
temporada ha • jugado en la
categoría de adheridos, teniendo
una buena clasificación. Al final el
equipo consiguió clasificarse en
cuarto lugar de la tabla.

Fien- os querido acercarnos hasta
Don Francisco Martínez Oliete,
para saber las impresiones del club
galletero.

se alzó con el trofeo "Pedro
Bestard".

ANDRES QUETGLAS

¿Cómo definiría la temporada?
— Creo que ha sido una

experiencia. La considero positiva.
Con vistas a la próxima liga se
tendrán que hacer una serie de
remodelaciones.

¿Satisfecho con la clasificación
final?

— Creo que el cuarto puesto es
bastante bueno, pero tenemos
equipo para haber quedado más
arriba, incluso campeones, pero
hubo una serie de circunstancias,
lesiones, etc... .	 que al final
impidieron que el equipo estuviese
en la cabeza.

¿Continuarán por el camino
emprendido?

— Sí, como te dije la experiencia
ha sido positiva y por lo tanto
continuaremos en esta categoría,
de lo contrario no continuaríamos.

¿Habrá novedades en el
equipo?

— En la parte técnica creo que
no. Ahora, si por cualquier
circunstancia, alguno de los
jugadores no pueden jugar, su
puesto será cubierto en la plantilla.

¿Aspiraciones?
— Nuestras aspiraciones son las

máximas. Primero me gustaría
_ganar el premio a la deportividad y
además, si es posible, ganar el
título, ya que estoy seguro que
haremos un buen papel, aunque
debido a la gran responsabilidad,
los jugadores han perdido algunos
partidos	 por	 SU	 excesiva
preocupación.

Nuestra felicitación a esta
empresa ejemplar que compagina
Muy bien el trabajo con el deporte,
ya que en muchísimas ocasiones ha
colaborado y • apoyado • las
manifestaciones deportivas que se
han realizado en la ciudad.

Le deseamos al equipo del
Quely mucha suerte en la
singladura de la próxima liga.

Guillermo Coll.

Por primera vez en la historia, el
Quely se hizo cargo de un equipo
de basket: el equipo del Quely que
milita en la segunda división
nacional. Las jugadoras solicitaron
de la empresa su colaboración ya
que el equipo estaba a punto de
desaparecer y consiguieron que el
mismo pudiese continuar en la
brecha. Y ahora, tras la experiencia
de un año, con más optimismo y
ganas de mejorar lo que se ha
hecho.

Juan	 Torrandell,	 hombre
dinámico y optimista, que ocupa la
presidencia de los equipos del
Quely, nos hace un balance de la
actuación del equipo femenino.

¿Cómo definiría su temporada?
— Ha sido una temporada

desigual,	 no	 hubo	 mucha
programación, y al haber pocos
equipos mallorquines se notó, en la
fase de ascenso, la superioridad de
los equipos catalanes.

¿No son muy superiores los
equipos de la península?

— No quiero decir que sean
mejores que el Quely, pero la liga,
para ellos,•es más larga y están más
preparados. Sé que, jugadora por
jugadora, sin duda, podríamos
hacer un buen papel respecto a
otro equipo peninsular de la misma
categoría.

¿Está contento de haber
apoyado a este equipo?

— Contento sí, pero he notado a
faltar un poco el calor entre el
patrocinador	 y	 el	 club
patrocinado *Jugar fuera de Inca,
siendo	 de	 Inca,	 tiene sus
problemas.

¿No se ha hecho una petición al
Ayuntamiento para jugar en Inca?

— Efectivamente, hemos hecho
una petición formal a nivel
municipal para jugar en la Plaza de
Mallorca. Esto daría oportunidad
al pueblo de presenciar equipos de
2a División Nacional catalanes y
alicantinos.

¿Habrá por lo tanto más interés
cdn estos equipos?

— Sin lugar a dudas. El haber en
el grupo tres equipos isleños y los
demás Cataluña y Alicante hará
que la gente pueda ver buen
basket, y con ello saldrá ganando
la afición.

¿Es factible el que se juegue en
Inca?

— Creo que sí. Por lo tanto,
vuelvo a pedir al Ayuntamiento
esta consideración. Nosotros lo
hacemos como una cosa interesada
y en beneficio del pueblo. Además,
habrá otro equipo de juniors y
vendrán, por lo tanto, equipos de
la isla. Si no podemos jugar aquí,

, tendremos que ir a otra parte.
' ¿Qué 	 objetivo	 se	 han

propuesto?
— El Quely intentará estar

arriba. No podemos conformarnos
con ser meros comparsas. Con el
equipo que tenemos podemos
hacer un buen papel en la
competición. Sé que las jugadoras
harán un esfuerzo para dejar al
equipo en un buen lugar.

¿Si se presenta la oportunidad,
intentarán el ascenso a primera?

— El equipo saldrá dispuesto a
estar en la zona alta. Si luego
tenemos posibilidades de hacernos
con el ascenso, sin duda que nos
interesaría, y haremos lo po!ible
para conseguirlo.

¿Qué pedirá a las jugadoras?
— No les puedo pedir más de lo

que han hecho, sino agradecerles
su esfuerzo. Nosotros vamos a
intentar apoyarlas como se
merecen.

¿Algo más?
— Sí, quiero dar las gracias' de

manera especial a la entrenadora
por su buen hacer y a la Delegada
del equipo, dos chicas muy
eficientes en la marcha del equipo.

Esto fue a grandes rasgos
nuestra entrevista con don Juan A.
Torrandell. Por nuestra parte,
solamente desear suerte al equipo
y a ver si se cumple su objetivo.
Ello sería beneficioso para la
ciudad.

Guillermo Coll

* LISTAS DE BODA
* OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS
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EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

DOS EMPATES,
TRISTE BALANCE

Entre el Torneo de la Agricultura, celebrado recientemente en La
Puebla y los dos partidos programados con motivo de las, Fiestas de
Inca, el Constancia, lleva disputadas cuatro confrontaciones. El
balance de las mismas, es el siguiente. Dos derrotas en La Puebla, y
dos empates aquí en Inca. Triste balance, si señores. -

Las derrotas cosechadas en 'La Puebla, entran dentro de la lógica.
Los empates conquistados aquí, entran dentro de la no normalidad,
principalmente el último de estos, alcanzado frente al modesto
equipo del Xilvar.

Pero, si repasamos estas cuatro confrontaciones, veremos que en el
aspecto goleador, el equipo no encuentra su línea aceptable. Siete
tantos en contra por tan solo tres a favor, son pocos goles a favor, y
muchos en contra.

En el Polideportivo Municipal de Inca, dos encuentros, dos
empates. Triste balance. Aunque con la verdad por delante,
esperamos que en un cerrar y abrir de ojos, el mister inquense sabrá
adoptar las medidas necesarias, y lograr con ello que esta polvora
hoy mojada, mañana, sea mortal.

En definitiva, el saldo de estos encuentros de pre-temporada no
son todo lo brillantes que sería de desear. El equipo, practica, esto es
verdad, un fútbol aceptable, incluso impone su ley, pero a la hora de,
cristalizar jugadas, estas no saben resolverse de forma satisfactoria, y
ya se sabe, en fíit bol, goles son triunfos.

ANDRES QUETGLAS

CONSTANCIA, O
XILVAR, O

Partido de escasa calidad técnica. Dominio del Constancia, y
negativa acción ofensiva de ambos equipos, que se mostraron

-impotentes a la hora de batir el portal adversario.
Desde un principio, el dominio correspondió por completo al

cuadro inquense, obligando al equipo visitante a encerrarse en su
parcela. Pese a este dominio local, y pese al contínuo peligro que
rondaría la portería de Miralles, los delanteros inquenses no
lograrían el gol que les proporcionara la victoria. Unas veces, la
acertada actuación del cancerbero, otras la extremada precipitación
de los inquenses, y la mayor parte de las ocasiones, la mala suerte,
balones al travesaño, otros rozando los palos, etc , fueron la nota
predominante del encuentro.

Por su parte, el Xilvar, se presentó al envite con la lección bien
aprendida. Defender a cal y canto su portería, renunciando casi por
completo la acción ofensiva. Al final, logró el empate, meta que
perseguía.

A la vista de estas características de uno y otro conjunto, cabe
resaltar que el encuentro no resultó muy brillante, la falta de goles, y
los fallos reiterados, dejaron un mal sabor de boca al numeroso
público asistente.

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado señoi
Domenech. Su actuación puede considerarse discreta, habida cuenta
que en bastantes ocasiones se equivocó en perjuicio de los locales. A
sus órdenes, los equipos presentaron las siguientes formaciones:

CONSTANCIA: Gost; Oliver, (Corró II), Jaume, Figuerola, Mulet,
Carlos, Vaquer, Ferrer, (Horrach), Corró I y Oliva (Sánchez ).

XILVAR.— Miralles; Cabrer, Planas, Navarro, Ramón, Nico,
Tugores, Serra, Ferriol, Manolito, Molina, (Espinosa y Llull).

PRESENTACION DE GOST

Tal vez, la única nota destacada de esta confrontación, la
tengamos que buscar en la presentación del reciente fichaje del club
blanco, Pedro Gost, que dicho sea de paso, cuajó pese al poco
trabajo que tuvo, una excelente actuación.

Indudablemente, la incorporación del veterano guardameta, puede
dar resultados °Mimos en beneficio de todo el equipo. Suerte Pedro,
y que tu triunfo sea el triunfo del Constancia.

ANDRES QUETGLAS

CONSTANCIA, 2
POBLENSE, 2

En el Polideportivo de Inca, y con motivo de las Fiestas
Patronales, se disputó la confrontación amistosa, entre los equipos
del Constancia y Poblense. Encuentro, entretenido, con fases de
excelente juego, y con dominio alterno.

En la primera mitad, el cuadro de Inca, ejerció un mayor dominio,
dominando la zona ancha del terreno de juego, y prodigándose en las
acciones ofensivas. Merced a este mayor dominio, se llega al final de
la primera mitad, con ventaja de los locales de un gol a cero, gol
marcado por Albendea al rematar un balón servido por Corró II
sobre el área adversaria.

En la segunda mitad, desde un itrincipio, el juego es algo más
alegre, más ofensivo por parte del Poblense, lo que trae como
consecuencia que el dominio en esta segunda fase, sea alterno,
prodigándose las ocasiones de gol en una y otra portería. En el
minuto 52, se produce un contraataque visitante, pilla a la defensiva
local ago adelantada, y Ebnet, incrusta el cuero al fondo de las
mallas. Era el empate a un tanto.

No se resiste el Constancia con este empate, y cuatro minutos más
tarde, es decir, 'minuto 56, tras un saque de esquina, botado por
Corró II, Sánchez, de limpio cabezazo, logra aumentar al cuadro de
Inca en el marcador.

Cuando todos los espectadores daban como bueno el resultado de
dos — uno, al filo del minuto 86, faltaban cuatro para el final, el
Poblense logra la igualada, al batir Moranta al joven guardameta
Bigas.

Cuidó del arbitraje, el colegiado señor Coll Homar, regular
'actuación. A sus órdenes, los equipos presentaron las siguientes
formaciones:

CONSTANCIA: Bigas, Corró II, Jaune, Figuerola, Sánchez,
Carlos, Vaquer, Ferrer, Albendea, Corró I, Oliva (Mas).

POBLENSE: Pieras, Socias, Hidalgo, Pascual, Mateu, Gómez,
Planas, Moranta, P. Amer, Soria, Company (Miguelito) Bonet,

En definitiva, un encuentro que sirvió para calibrar posibilidades,
y que en buena lógica puso en liza la condición de equipos grandes
de esta Tercera División Balear, tanto a los poblenses como a los
constantes.

Tal vez, la nota negativa, la encontremos en la escasa concurrencia
de espectadores en las gradas.

ANDRES QUETGLAS

AZULEJOS

	bartolome aloy colomar
	 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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SEGUN VICENTE JEREZ

EL RACING, CAMPEON POR
MERITOS PROPIOS

Racing C.F. — Los Faroles, brillante vencedor del V Torneo "Ciudad
Inca".

de

ANDRES QUETGLAS

SE VENDE ATICO
ACABADOS DE
P R I 151 E R, A , 3
H ABITACIONES,
BAÑO, COCINA,
SALON COMEDOR,
COLADURIA Y
AMPLIA TERRAZA.
INFORMES TEL..
501306

,
,,,,,.- :4 Kat...
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Una  vez finalizado el
encuentro entre el Traner y el
Racing, en que este último se alzó
con el título de campeón del V
Torneo de fútbol "Ciudad de
Inca" tuve oportunidad de dialogar
con Vicente Jerez, presidente del
flamante campeón.

—¿Conforme con el resultado
final?

—Si bien hubo oportunidades
para marcar algún que otro gol, no
es menos cierto que el Traner pudo
igualmente marcar. Por lo tanto, el
resultado, cabe considerarse como
justo.

—¿Vistes en algún momento la
cosa difícil?

—El Traner, fue un digno rival,
que duda cabe, esta circunstancia
revaloriza aún más nuestra victoria.
Máxime si tenemos presente que la

- misma fue conseguida con toda
justicia, y merced a los méritos
propios contraídos.

—Supongo, se festejará este
triunfo, ¿no es así?

—Efe ct ivamente, para el
próximo día 7, viernes, tenemos
preparada una cena extraordinaria,
en la que estarán presente todos y
cada uno de los componentes del
equipo, acompañados de sus
respectivas esposas y prometidas.
Igualmente, estará presente el
grueso de la Junta directiva.

—¿Puedes facilitarme la relación
de jugadores que han sido
alineados en este V Torneo?

—Anota: Manolo; Llompart,
Borras, Tortella, Perez, Alomar, J.
Alomar, Pascual, Chicote, Coll,
Ribas, Figuerola, Gual, Del Pino,
Diaz. Ocupándose de las funciones
de entrenador, el ex jugador del
Constancia, Bernardino Palou.

Hasta aquí, mi charla con
Vicente Jerez, una vez finalizada la
confrontación entre el Traner y su
equipo del Racing. Nuestra
felicitación por el éxito alcanzado,
felicitación que hacemos extensiva
a todos los jugadores.
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PEDRO GOST,
ULTIMA ADQUISICION
DEL CONSTANCIA

Pedro (ast, el veterano guardameta ponlense, ea jugador del
Constancia. Celta de Vigo y Poblense, defenderá en esta Liga ya próxima a
iniciarse, el portal del Constancia,. ya que cristalizarán las activas gestiones
de los directivos blancos para conseguir tan importante refuerzo.

En este, un fichaje importante, entre otras cosas, porque Pedro Gost.
cuenta con muchas simpatias entre la hinchada constante, y es de sobras
sabido que hoy por hoy se le considera el mejor guardameta de la isla. Asi
pues, la directiva constante en este apartado se merece la felicitación de
todos, y es de esperar que este esfuerzo humano y económico para la
contratación de tan calificado guardameta, será correspondido por I.,
hinchada constante.

aPERELLO, PROBLEMAS CON EL CLUB?

Según nos ha contado un pajarito, el guardameta Perelló, tras la
contratación del guardameta Gost, tiene algunos problemas con la
directiva blanca y entrenador. Se dice, se contenta, se murmura, que una
vez culminado el fichaje de Gost, el muchacho se presenta al
entrenamiento del marts. Llega a las instalaciones del Nuevo Campo.
Comprueba la presencia de Gost, se piensa unos minutos la cosa, n
finalmente opta por abandonar las instalaciones, y con ello no entrenar.

No termina aqui la cosa, el muchacho con razón O sin razón, en esta
cuestion no ebtro, y acto de rebeldia, no acude desde aquella fecha a los
entrenamientos. Se dice, que pretende conseguir la baja y con ello
enrolarse en las filas del Murense, equipo que según parece pretende sus
servicios.

En fin, ignoro, que cuando estas lineas vean la luz del dia, esta cuestión
entre el club y el guardameta Perelló se habrá solventado de forma
amistosa. Lo cierto, es que todo jugador que se encuentra bajo la
disciplina de cualquier club o entidad deportiva, debe someterse a la
obediencia y disciplina de sus superiores.

EXTREMOS, EXTREMOS, EXTREMOS

En estos encuentros de pro — temporada, el equipo blanco una y otra
vez ha puesto en evidencia la necesidad imperiosa de contratar un par < li .
extremos, autenticos extremos. Hoy por hoy, no se cuenta con los
hombres idoneos para esta demarcación. Unicamente, el joven llorrach
puede ocupar dicha plaza, pero el muchacho, hoy por hoy es más que
verde. Debe pulirse, antes de hacerse con la titularidad.

ANDR ES QUETG LAS

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

Seguro de asestancia samtana

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

JUAN CAPO PONS
M,guel Server, 22 - 2 ' D - Tel 50 07 93 	 INCA

CLASES PARTICULAR 1..S
MATEMATICAS

ZONA ALCUDIA
LLANIAR TELEFONO 546576

Con arar 	arillaana	 as ,c-
tación, se ms :!t."; 1:- ,Mal :a. V
Torneo de Fútbol "Cisulad de
Inca". Una final en la aue el
público hizo acto de presencia en
masa y ;:itie al final se adjadica
título del camaeón, el equipo del
naging, tras una encona la y
abierta lucha con su ononente
el Trailer, tus digno rival que lu-
chó para conseguir algo más que
una mínima -.;errota.

IT.OLEGOTIENOS

En presencia del Alcalde de la
ciudad, Jaime Cresaí, ioia Mag-
Ja/ena Sánchez, esaosa del :n'o-
motor riel torneo, 13arto1orné
Durán, efectúa el saque de ho-
aor, recibiendo igualmente un
Jelicado obsequio consistente en
ua arecioso ramo de flores.
Igualmente, el nromotor, hizo en-
treta de un ramo de flores, a la
esposa, y primera dama de la
ciudad, de ion Jaime Crespí.

P.AGING 1 • - TRANETZ O

Partido tremendamente dispu-
tado, con dos equipos de un gran
nivel técnico, 5 con bastantes
in'ecauciones gor ambas partes,
nes de neligro se irodigan en
ur o y otro portal, sin embargo,
Rafing, forjaría en la primera mi-
tad, mayor número de ellas, cris-
talizando precisamente en el
minuto 19 una de estas ocasio-
nes, al aorovechar J. Alomar, una
illalecisión entre el guardameta
y un defensa adversario.

En la segunda parte, Traner,
lucha con todos sus efectivos,
acosa con insistencia el portal de
Tteguant y logra forjar jugadas
de peligro. Pero, Raging no se
queda a la zaga y ocurre lo mis-
mo en el portal de Rubert.
En definitiva, resultado justo, y
un nuevo nombre para inscribir
en el palmares de este intere-
sante torneo local.

A laa -

,1 	

li '<tata.:‘‘ --iN)

Í;h PERFUMERIA

ordenes del colegiado
Flaquer, los eauiaos pre-

sentaron las siaaicatas formacio-
nes:

TlAGING.	 Reauant; Llons-
nart, Tortella, Alomar, Pascual,
Coll, Salorn, Chicote, Ribas, r..
Alomar, Figuerola, (Gual), (Bo-
rras), (Diaz).

TRANER..- • Mateo; Martorell,
Rumbo, Villalonga, Amor, Camps,
Sastre, Maree, Arrom, Llabrés,
Ilorrach. (Rubert), (López), (Ceci-
lia).

REPARTO DE TROFEOS

Una vez finalizado el encuen-
tro, en el mismo recinto del
Polideportivo Municipal, se pro-
ce lió	 a; acto de entrega de
trofeos. Efectuaron el anisr-no, el
Alcalde Inca, Jaime Crespí, varios
regidores, entre ellos Patifio, Pons
Sastre, Pons 3eltrán, Antonio Pe-
relló, Jaime Comas. Representan-
tes de las casas comerciales que
habían	 lonado trofeos, como
asimismo, representantes le! Se-

Desde un principio, las ocasio-

manario Dijous.

La clasificación final, queda
establecida de la forma siguien-
te:

1- Rajing
2.- Traner
3.- Bar Caari
4.- Prefabricados Inca
5.- Bar Leo
6.- Suan - Cerda
7.- Muebles Cali

Vet. Inquense
9.- Panadería La Gloria
10.- Bar Biel

...Y HASTA LA PROXIMA
EDICION

Tras el éxito rotunrio de la
resente edición, los organiza-

dores se encuentran altamente
optimistas, y se espera superar en
algunos aspectos esta edición. Se
piensa ,en su planificación, y es
más que probable que se produz-
can arandes novedades.

Para finalizar,	 vaya nuestra
felicitación a la organización, y
a todos a:plenos que han aporta-

-lo su granito de arena para la
culminación de este V Torneo de
fútbol "Ciudad de Inca".

ANDRES QUETGLAS

V TORNEO DE FUTBOL "CIUDAD DE INCA"

RACING, BRILLANTE VENCEDOR

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
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INCA

ofi LANAS ARDILLA

TRANSPORTES	\lja

irriercadel•GNO.
SERVICIOS COMBINADOS

DE DOMICILIO 4 DOMICILIO

Grernío Herreros - Polígono lo Víctorío

Teléfonos 
29 04 29 - 29 17 58 •
200400 • 200311

N.1 69038 MYAT • E

1:4
PALMA DI MALLORCA - 9

AL UIVIIN 10

Carretera Palma Alcudia Emita

Tel s. .5 0_10 17 , 50 03 35

INCA

MATEO
rNDUSTRIAS

PAVERASibispo Llompart, 50 - Teléfono 50 02 87 - 1 N CA (Mallorca)

STU DIO - CINE	 -REPORTAJES

ce nt ro

U no	 pone en su co-

nocimiento que a partir

de día 6 de Agosto estare

mos a su disposici6n	 en

la calle Obispo Llompart

5 (sobre Bco. Central)
Inca.
Las clases que. se impartí

rán en el Centro serán las

siguientes:
MECANOGRAFIA audiovisual.
TAQUIGRAFIA audiovisual.

SECRETARIADO.

Otras actividades:
GRADUADO ESCOLAR (exámenes

en el propio centro)
PRUEBAS DE MADUREZ F. PRO-

FESIONAL.

MAYORES DE 25 AÑOS.

OPOSICIONES Y REPASOS.

HOMENAJE A LOS
ANCIANOS DE LA
RESIDENCIA INQUENSE

"MOLTS SERAN CRIDATS,
POCS ELS ESCOLLITS"

Como viene siendo habitual
dentro del marco de las fiestas
patronales de nuestra ciudad, se
celebró el pasado día 30 el
homenaje que "Sa Nostra"
anualmente dedica a 1 os an c ianos
de la ciudad, representados en los
que residen en la Residencia de
Ancianos de nuestra ciudad.

Los mismos a4stieron al celler
Can Ripoll, juntamente con las
Hermanas de la Caridad,
representantes de la entidad
bancaria, el director local don
Miguel Ferrer y el delegado de
Zona don Amador Estarellas. El-
Alcalde de la ciudad Jaume Crespí,
al lo Teniente de Alcalde Antonio
Pons y el Presidente de la
Comisión de Fiestas Antonio
Perelló.

En todo momento reinó un gran
ambiente y hay que destacar la
colaboración de un grupo de
se -iloritas de la ciudad que sirvieron
la comida e hicieron que los
an ianos estuviesen felices . y
alegres.

Otro capítulo a destacar es la
actuación de Jaume Serra y parte
de su grupo "Revetla d'Idea" que
acompañados de los "Xeremiers' 1
hicieron que el público asistente
pasase un rato agradable con la
demostración de bailes de nuestro
folkore. .

A los postres llegó la hora de los
parlamentos, Sor Margarita Frau,
superiora de la casa, dio las gracias
al Alcalde por su presencia y a "Sa
Nostra" que tan maravillosamente
se viene portando con ellos. Dijo
que todo lo que se hiciese por los
mayores es poco y que esperaba
que en el futuro siguiesen
trabajando como lo han hecho
hasta hora en pro de los Ancianos.

Finalizado el parlamento habló
el Alcalde Jaunie Crespí, que
agradeció a Sor Margarita, la
invitación para asistir a este ae/MIN

hermoso y encantador, sin duda el
mejor de las fiestas, ya que la
Residencia no ha planteado
problemas a la ciudad. Dijo que
esperaba que el nuevo Alcalde
continuase  en esta línea
emprendida. Que si el ha
presentado la dimisión Sor
Margarita y todos los ancianos no
la han presentado y que esperaba
que "Sa Nostra" colaborase en la
colocación de las cristaleras en el
edificio. Agradeció la gran labor de
las Hermanas de la Caridad,
benefactores de la casa y a Sa
Nostra, muy emocionado y con
lágrimas en los ojos finalizó el
parlam ento.

El Delegado de Zona de "Sa
Nostra", Amador Estarellas, dijo
que había sido una comida
emotiva, dio las gracias a Sor
Margarita, al Alcalde y a los
asistentes, dijo que por parte de
"Sa  Nostra" asumía la
responsabilidad de pasar esta
petición a los señores Zaforteza y
Blanes, dijo que no podía
prometer nada, pero todos sabían
como era mimada la casa ya que
estaba dentro de las obras de
caracter social. Dijo que esperaba
que este acto no se interrumpiese,
sino que tuviese continuidad,
invitó a Jaume Crespí y señora a
asistir el próximo año como
amigos de la casa.

El último en hablar fue Pons
Sastre, que dijo que la Residencia
de Ancianos era un símbolo en la
ciudad, dijo que se tenían que
dejar los intereses a parte y como
ha demostrado esta casa trabajar
en unión para solucionar los
problemas de la ciudad.

Dijo que esperaba que esta labor

se extendiese por toda la ciudad
esperaba	 que el	 Consistorio
pudiese continuar en esta labor de
ayuda a la Residencia.

Guillermo Coll

— Jesús i que feixuga has
ornada.. .: exclama mentalment
Don Rafel queixant-se, a la
campana de l'Esglesia Parroquial
de Cristo Rei i, afegí:

— Tornam vells! . Envellim...
veré, tú no! . Només tens vint-i-dos
anys i el teu so encara es dolç.

Les batallades tocaven "de
inort". Una amarga tristor anava
espergint-se a l'entorn de l'Esglesia.
Don Rafel estirant la corda, anava
pensant si aquella seria la derrera
vegada que tocas per un funeral i
els ulls se li banyaren...

— Don Rafel! —sonoritzà la
campana— Alegri el cor i miri
Iltiny...!

La percusió llastimosa de la
batalla, semblava parlar. El capella
inogué enèrgicament el cap per
desxondir-se i torna escoltar:

— Ens deixau quan més vos
necessitarn.

— I ara que tens! ? . . . Que has
tornat botxa! ? —sense saber com,
contesta Don Rafel.

— Vos ho saben millor que jo,
que ni ho son-, n'hi he tornat.
—reafirmà amb el so la campana.

— Val més que ho deixen anar.
— No, idó! . En tenim que

parlar... Dins pocs dies partireu
cap a Ciutat i, Déu sap si mai n'u
tendrem ocasió per parlar. Quan

estirat, sempre sumisa, vos
he respost i per això mateix sembla
que em teniu que correspondre...

Au! , toca i calla.
— Això no ho puc fer, Don

Rafe!.
— Idó, digués el que vulgues...
La sonoritat augmentà.

Semblava més bé una repicada, que
Ima tocada de mort. Na Catalina,
La germana del capellá, que dins la
cuina preparava el sopar, estrenyá
la tocada, però més atenta a la
greixonera que el so de la
campana, ni tan sols s'aturà a
pensar. Don Rafel, estirant la
corda, impulsava en més nirvi,
sorprés, sugestionat. Una suor
remulla el front i els batees del cor
tremolaren. Per un moment arribé
a pensar tenir la sang "alta" o
"baixa". Era cert el que li estava
passant? o simplament eran els
afectes d'un "perfum de gota"? . 1,
torna estemenejar el cap. Llavors,
mirant pel forat de la ccorda i de
dins la sacristía, haguent acabat de
tocar, vegié que la campana seguia
balançajant. Les 'lagrimes li
tornaren als ulls, emocionant-se
durant uns moments, entretant es
possava l'alba, mil records
misteriosament li tornaren el
cap...

"Anys passats, quan al lloc,
només hi havia el Corter i unes
poques cases, éll, Don Rafel, arribà
al solar on si tenia que aixecar el
Temple. Amb la sotana i lluint la
fortalesa d'un capellà jove. Per
entre els munts de grava, els sacs
de chnent, els maressos i els
caixons de rajoles, agraia el be de
Déu, sentin-se escollit per construir
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la LLAR de tots i especificament.
la LLAR pels germans mmigrants,
que en aquell temps omplien lotes
les casetes d'eines, del camp de
l'entorn. L'Obra social de Don
Rafel, anava entinada amb la
inquietut apostólica i, Déu, Crist
Rei, l'alleugerA i ajudà perqué
endemés d'una Esglesia per tots, hi
hagués, hi tenguessin foganya, els
més necessitats. I, endemés de
foganya una Escota, seguint els
Manaments de la Fraternitat:

"No doneu solment un peix a
aquets necessitats.

Donau-les un ham i una canya i
ensenyar-les

a pescar

I amb hams i canyes --valga la
étátord— Don Rafel, Pescad ir

d'animes, anth el fred de l'hivern
• la calor de resina. anava recorren,
el tenue: des de ea los Carros fin:.
a Jornets...

Quin temps, Don Rafel!
Sense cotxe, a peu, en bicicleta, en
'vespa"... Quan de goig!

-- Ego te absolvo...!
- Amb el nom del Pare, vos

declar espòs i esposa...!
— ¡te misa cts.
A quants enfortireu l'anima. . .!

Don Rafel, sacerdot, germà. No
hem vull callar! i, al mateix que la
campana ho tenc que dir: Em.
deixau quan més v0 S

necessitam! ..."

Bartomeu
VALLESPIR i AMENGUAL




