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El pasado lunes la Policía
Municipal inquense celebró su
tradicional fiesta en honor de su
patrón el Santo Angel de la
Guarda. Por la mañana en la
iglesia parroquial de Santa María
la Mayor, se celebró una misa
oficiada por el párroco Mn. Joan
Llitera.s, en la misma se tuvo un
recuerdo especial para los
miembros del cuerpo ahora
fallecidos.

Estaban presentes en el acto el
alcalde de la ciudad Antonio Pons
Sastre, el Jefe de la Policía
Municipal de Palma y el de
Alcudia, que se quisieron unir a

este simpático y •'ntranable acto.
Al mediodía en el celler

Cañamel fué ofrecido un vino
español para los guardias y para
los que se habían sumado al acto.
Por la noche en el mismo local los
guardias tuvieron una comida de
compañerismo con la asistencia de
sus señoras, luego hubo baile y el
ambiente de camaradería se
prolongó hasta avanzada la noche.

Nuestra felicitación a los
policías por esta fiesta al tiempo
que les deseamos que puedan
seguir celebrando por muchos
años. 

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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LOS MEDICOS
DE MEDICINA
GENERAL PASAN
SUS CONSULTAS
EN EL
AMBULATORIO

Desde el pasado día 1 de marzo los médicos de medicina general pasan
sus consultas en el ambulatorio de la Seguridad Social, calle Maestro
Torrandell, junto al Instituto de Formación Profesional, de acuerdo a los
;iguientes horarios:

Dr. Angel García Gelabert a las 8'30 horas.
Dr. Pablo Tarongí Fuster a las 8'30 horas.
Dr. Juan Comas Socías a las 11'30 horas.
Dr. José Erencia Alvarado a las 11'30 horas.
Dr. Lorenzo Coll Rotger a las 14'30 horas.
Dr. Juan Comas Mateu a las 14'30 horas.
Pasando en sus respectivos domicilios las consultas de las Igualas

médicas. Lo que comunicamos a los inquenses a fin de evitar confusiones.
Con esto se pretende centralizar todos los servicios en las dependencias

del nuevo ambulatorio. Esperemos que esta medida de los frutos
apetecidos.
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AGENDA
Farmacia de guardia para

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

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Pujadas, Carrer Jaime
Armengol, 53. Teléfono:
500710.

Médico de guardia:
Servicio Médico de
Urgencia.s de la Seguridad/
Social (Nuevo Ambulato-
rio), calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
De sábados tarde a lunes
mañana. Diario de 5 tarde a
9 n “1 9 a n as.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo

de Centro Médico, para
informes Ambulatorio o
Ay untarniento, teléfono'
500150.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, Carrer des
Jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

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

Exposiciones: M.
Gareibáñez y Esther en el
Mercantil.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

BingO Constancia
Abierto a partir de las 7 de

tarde.
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Cursillo Prematrimonial de la
Parroquia de Santa María La Mayor
Del día 15 al 20 del presente

mcs de febrero se celebró el
cursillo prematrimonial que, con
tantos frutos espirituales, se
realiza cada año en la Parroquia de
Santa María la Mayor de Inca.

Las charlas de tipo doctrinal
estuvieron a cargo del Rvdo. Don
Juan L'iteras; las <le tipo sanitario
por el Dtor. Don José Erencia; y
las restantes fueron dadas por
matrimonios pertenecientes a la
comunidad parroquial.

Reinó gran alegría. y esperanza
entre los asistentes. Quedó claro
que el matrimonio es un estado en

el que las personas deben
encontrar el camino de
perfección; un estado en el que los
esposos y los hijos deben
santificarse haciendo en cada
momento de sus vidas lo que más
agrada al Señor.

Participaron del Curso las
siguientes personas: Bartolome
Alomar Truvol, Juana María
Llobera Buades; Gabriel
Amengua' Mayol, María Ferrer
Martí; Juan Company Mir, Ana
Llobera Arbona; Sebastián Crespí
Moya, Magdalena Llinás Garau;
Antonio Fiol Capó, Paulina Valle
Cañadillas; Monserrate Fontanet
Bis(' uerra, Magdalena Cabrer
Valent; Miguel Fontirroig
Cantallops, Magdalena Ahrines
Slunpol; Joaquín García-Abardillo
López, Catalina Muntaner Serra;
Francisco García Toro', Catalina
Barrionuevo Balboa, Nicolás
Jiménez Galisteo, María López

Martínez Pablo Mama Gil, Marta
Ferrer Seguí. Francisco Moteno
Arcas. Purificación García
Martínez; Bernardino Morro
Bibibloni, Sagrario Moreno
Sánchez: Jesús Palacios Palma,
Catalina Verger Más; Sebastián
Payeras Crespí, Margarita Coll
Capó: Francisco José Pérez
Raposo; Juana Ferrer Seguí,
Cipriano Picó Oluvert, Margarita

v Ramis; Bartolome Planas
Gar í, María Elvira Heras Ruano;
Gonzalo Pliego Gascón, Ramona
Navarro Carmona; Rafael Priego
Valverde. Ana M. Carrasco
Martín; Andrés Pol Mir, Matilde
Córcoles Ríos; Antonio Ramis
Llabrés, Catalina Gelabert Morro;
Andrés Ramis Moyá, Juana
Femenías Morro; Miguel Ramis
Pol; Francisca Masanet Nadal:
Guillermo Ramón Balde, Cati Pons
Ferragut; Antonio Rodríguez
Martín, Encarnación Sales Cobos.
Gabriel Rosselló Reynés, Manuela
Martín Garrido; Francisco Ruilz
Roa, Ana María García Sánchez,
Antonio Salom entró, María
Reposo López Corralcio; Migue!
Simonet Amer, Carmen Montes
Comino: María Antonia Soler
Beltrán: Francisco Torres Martín,
María del Carmen Aguilar Torres;
Antonio Zambrana Aguilar, Sofía
Molina Garzón.

El Cursillo terminó con la
celebración de la Santa Misa y u:.
refresco para todos, obsequio <1.
los matrimonios que impartieron
las charlas. Felicidades a todos.

Tots els Comerciants d'Inca em
vis( ches passats com un Set] or
forester instalava, damunt la plaça
principal del poble d'Inca, unes
guantes taules per oferir la seva
mercancia, en aquest cas llibres,
amb el permís del senyor Baffle.
I: Associació de Comerciants
d'Inca davant aquest fer consutnat
així com altres fets ja passats i
so bre tot possibles abusos
esvenidors, ha empres una serie
d'accions per tal de aturar
competències il,licites i deslleials
en totes les formes i
manifestacions, en tot cas faltes
contra es USO I COSTUMS
generalment habituals en I sector
del llibre, o qualsevol altre sector
gremial, sempre USOS 1
COSTUMS del Poble d'Inca.

Perqué es costum antiga, senyor
Baffle, que el noble d'Inca acepta i
vol dar acollida a tots els feriants i
el seus productes el DIJOUS
damatí, però no es costum aceptar
l'oferta comercial de vendes d'un
forester els dissapte, diumenge
tota sa setmana si li passa pel nas.
¿No, troba senmr Baffle, que és
molt interesan( per un forester,

'programar les leudes el dissapte

decapvespre i diumenge inentre
els coun -t-r, de 1,i e. rapt.iiIi ta

d'Inca enen, per costum des
sector. (anear?

Porque, senyor Baffle. la pina
'principal des poblc s patrimoni
del noble d'Inca i no de
l'Ajuntament. Es de poc seny
mallorquí cedir. al millor postor
forester, espais de vida social del
poble d'Inca un contra d'un
ciutadans arrelats per naixament i
arribar a perjudicar-los. ¿Es qué
els Comerciants d'Inca no em de
soportar i pagar abussius imposts
locals de cap a cap d'any? ¿Qué

. passaria senyor Baffle. si aquests
ciutadans inquers deixás.sin de
pagar tants d'Arbitris "arbitraris"
pca . obra i magia de "consensos"
Poi it ics pac I as?

l'e', que, senyor pohle
d'Inca te la seva historia. eis seus
USOS 1 COz>11.MS i es delire de
tots ceneixer i respetar. Volein la
nostra idiosincracia per darnuat de
tot. Així ho ferem.

Associació de Comercit.nts

¿Quí ajuda el batle d'Inca?

Aceras peligrosas

SE VENDE
PLANJTA

SE VENDE PISO
en calle AlriG,Jávarcs.

infgrmes:
Tel. 500936.

SE VINDE
HUE r:TO NARAN1jOS

2 CUARTERADAS
(a 2 knb. de Inca)
Cercado, agua, luz. 

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO
MES DE ENERO

NACIMIENTOS

—Bartolome Crespí Seguí. P: Manuel y María.
—Jesús Martínez González, P: Jesús y Trinidad.
—Francisca M. Ferrer Company. P: Juan y Francisca.
—Antonio J. Moyá Herrero. P: Antonio B. y Alicia.
—Antonio D. Frontera Borrueco. P: Gabriel y Gertrudis.
—Verónica López García. P: Fermín y Juana.
—Lorenzo Paveras Ginard. I': Pedro y María.
—Pedro J. Pons Amengua]. P: Sebastián v Juana.
—Joan Alomar Maten. P: Gabriel y Antonia M.
—Martín Llompart Coll. P: Jorge y María.
—Carlos A. Arresa Diana. P: Alonso y María C.
—Carolina Mcrreno Navarrete. P: Deogracias y María V.
—Lorenzo Monroig Beltrán. P: Marcos y María.
—Antonio Fornás Santandreu. P: José y Catalina.
—Francesc J. Prats Jerez. P: Jaime y Ana M.
—Miguel A. Arboledas Rosselló. P: Francisco J. y Francisca.
—María C: Moreno Córdoba. P: Gabriel y María C.

MATRIMONIOS
" —Cesareo Lara Carrasco y Leocadia Guillermo Sánchez.

—Eugenio Sánchez Extremera y Catalina Pol Capó.
—Manuel Cortés Cifre y Francisca Santacruz Moya.
—Domingo Bonnín Siquier y Margarita Beltrán Mairata.
—Antonio Guerrero Guerrero y Antonia Planas Puche.
—Antonio Gual Cardona y-Carmen Cardenas Muñoz.
—Juan Antonio de la Cerda Redondo y Manuela Arjona Cosano.
—Marcelino Bermúdez González y Francisca Seguí Estrany.

DEFUNCIONES
—Ana Martorell Guasp
—Dolores Toro Algabo
—Isidro Bertos López
—Magdalena Meliá Mora
—Catalina Forteza Valls
—Miguel Salva Serra
—Antonia Beltrán Garan
—Francisca Llobera Ferrer
—José A. Lóbez García

Sr. Director:
Le agradecería que diera a la

publicidad la siguiente carta
abierta en el Semanario DIJOUS
ue usted tan acertadamente

dirige.
Quiero aclarar tinos plintos que

creo conveniente poner al
conocimiento de los ciudadanos
inquenses. Es lo referente a las
aceras de la ciudad y que ahora se

están ilioniendo al día y
remozando. He visto con
satisfaéción que casi todas las
aceras de Inca han sufrido una
mejora en su firme. Las aceras se
han arreglado y ahora el tránsito
peatonal es más cómodo y menos
peligroso. Sobre todo en las partes
lejanas de la ciudad, he visto colno
en casas y solares, vallados y sin
vallar, se ha procedido a esta
mejora. Lugares muy transitados y
céntricos se han visto remozados
con unas aceras nuevas y cuidadas.

Lo que no me gusta tanto es
que aceras que pertenecen al
Ayuntamiento, como es la que
circunda la Placa Mallorca (Deis
pins), esté en un pésimo estado y
sea motivo de peligro para los
caminantes. La acerzt que lind. ,

col. la pplaza y con la Calle del
Barco está en muy malas
condiciones, ya que hace muchos
años no se ha puesto al día y

ahora resulta que la calzada está

más arriba que la acera y

naturalmente ésta, en un plano
inferior.

Creo que nuestra ciudad, que
paga religiosamente sus impuestos,
vería como los bienes públicos
están tan bien cuidados como los
privados. Es una lástima ver aceras
muy pulcras y otras, las del
Ayuntamiento referidas a la
mencionada plaza, en tan pésimo
estado. No solamente para el solaz
de la vista sino para la
tranquilidad de la marcha y del
paseo. Cualquier anciano, o no tan
anciano, puede sufrir un
lamentable accidente de continuar
como ahora el piso de las aceras
que rodean la plaza pública.

Esperando que nuestro
Ayuntamiento tome cartas en el
asunto y arregle dichas aceras se
despide de Vd. querido Director
un lector del Semanario Dijous.
Atentamente.

UN LECTOR. 

y	

CI
Semanario de
Información
local y co-
marcal.

EYS
I nscrito	 en	 el

registro de Empresas
Periodísticas	 de	 la
Dirección General de
Prensa con el número
1208.  

DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives  

CONSEJO DE
REDACCION:

Pedro Ballester del
Rey, Bernardo Cabrer
González, Guillermo
Coll Morro, Santiago
Cortés Forteza,
Gabriel Pieras Salom,
Andrés	 Quetglas
Martorell,	 Pablo
Reynés Villalonga.  

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza  

COLABORADORES:
Gabriel	 Alzamora

Brondo,	 Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada 	 Cortés
Forteza,	 Francisco
Homar Llinás, Antonio
Luis Martorell, Gabriel
Payeras Llonnpart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramis Pieras,
José Reinés Reus,
Rafael Salom Garí,
Juana María Serra
Llull, Gabriel Serra,
Jaime Soler Capó. 

REDACTORES
GRAFICOS:

Payeras,	 Rosselló,
Sampol. PACO 

PRECIO VENTA
Ejemplar 30 ptas.
SUSCRIPCION:
Mensual:125 ptas
Semestral: 759 piles
Anual: 1,500 ptas.
(Suscripciones	 al

extranjero	 se
incrementará	 la
franquicia)

Números atrasados:
Ultimo año, 50 ptas
Años anteriores EA

ptas. 

REDACCION Y
ADMINISTRACION:
C/	 Tte.	 Llobera,
1 9-2 o-C.	 Teléf:
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a 7)
Apdo. Correos, 110.
INCA   

REPARTO:   

Guillermo Pons
Gran Vía Colón, 103 Bajo.,"
Teléf: 502075



Animada fiesta
de Carnaval en la
discoteca S'Escaire

La Discoteca S' Escaire en las pasadas fiestas de CARNAVAL organizó
una serie de galas juveniles tremendamente animadas.

Con motivo del JUEVES LARDERO, organizó una gala en honor a los
QUINTOS del 81, con concurso de JARRAS y baile a todo ritmo. La
velada resultó animadísima, y el espacio disponible del local resultó en
algunos momentos pequeño.

El último día de CARNAVAL, el Concurso de disfraces superó todas
las previsiones establecidas de antemano. La concurrencia de concursantes
fue masiva, destacando el buen gusto en los disfraces, y el jurado
calificador se vio con muchos apuros a la hora de otorgar los premios.

En resumen, ambiente juvenil, con atracciones de categoría, son las
notas destacadas de la Discoteca S'Escaire en este pasado CARNAVAL.
La dirección del local, vista la buena acogida dispensada por el público
juvenil a estas galas, promete superarse en todos los órdenes, y para la
noche de hoy jueves, anuncia nada más y nada menos que la actuación
estelar de Albert Klein, que actuará en directo en la popular sala inquense.

Passat es tren

íscoteca
sPescatre

ALBERT ti LEIN - EN DIRECTO
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23 F EN LA BARRIADA DE
CRISTO REI

Pues sí.. . los vecinos de la
barriada de Cristo Rey de Inca y
muy concretamente los que
vivimos en la Avenida General
ruque. nos despertamos alrededor
de las cuatro de la madrugada con
tiros... menos mal que no oímos:
todos al suelo, coño.

Miramos todos por la ventana y
vimos a unos hombres de la
Benemérita, nuestra Guardia Civil,
que habían detenido a un joven,
quP después por la prensa del 24,
supimos que se llamaba Juan
Carlos Raúl Martím, de 16 años,
acusado de la sustracción de un
turismo "Renault-18" y del robo
de diversos efectos del interior de
otros dos turismos, aparcados en
la vía pública..

Todo el día 23 F nuestra
barriada comentaba dicha
efemérides, claro también
recordando la de 1981.

También podemos decir que
fué nuestro último día de
carnaval, DARRERS DIES, para
así empezar el 24 —DIMECRES
DE CENDRA— la Cuaresma.

VENECIA EN LA BARRIADA
DE CRISTO REY

Aún nos falta el permiso de
nuestro BAL.LE I REGIDORS
para pedir al Ministerio de
Turismo de Madrid que en sus
guías turísticas incluyan a nuestra
Venecia.

Nos referimos a la calle Capitán
Cortés (1485-1547) que una vez
cruzada la calle Santiago
Russinyol; desde hace unos días y
siempre que llueve no hay quien
pueda transitar por allá si no es
con una góndola.

Algunos de nuestros vecinos
que están en el paro, después de
esta fuerte inspección que ha
sufrido nuestra Ciudad, quieren
pedir a nuestro AJUNTAMENT
permiso para instalar allá un
pequeño puerto de mar, en honor
a nuestro Capitán Cortés, ya que
no tenemos, aún, una parada de
taxis en nuestra barriada.

MURO DE BERLIN

Y va la tercera... Como ven en
nuestra barriada no nos falta nada
de lo poco que tenemos, pero eso
sí estamos a nivel europeo sin
haber entrado en el Mercado
Común... tampoco nos falta el
Muro de Berlín, así todos los que
fiarmamos la barriada sabemos, sin
hafierlo bautizado ni unaugurado
oficialmente, a qué nos referimos
cuando decimos el Muro de
Berlín.

Hemos preferudo denominarlo
Muro de Berlín y no Muro de la
Vergüenza ya que cada día
aprendemos a hablar con más
educación...

I per avui ja basta.
Un de sa barriada

de Crist Rei.

" ACTUALMENTE, LA
IllatMANDAD, CUENTA CON
MAS DE DOS MIL DONANTES"

Días pasados, tuve ocasión de
lialogar largo y tendido con Juan
Seguí Vázquez, Vocal de la Junta
Rectora de la Hermandad de
Donantes de Sangre de Mallorca.
En el transcurso de la charla mi
interlocutor me puso de
manifiesto las inquietades y
realidades alcanzadas por la
HERMANDAD, y que en forma
de hilvanada entrevista, paso a
ofrecerles. Pero antes de iniciar la
misma Juan Seguí Vázquez, tuvo
estas palabras de agradecimiento
para con nuestro Semanario
Dijous.

"En nombre propio y de la
Hermandad •agradezco las
deferencias que el Semanario
Dijous de Inca tiene con nosotros
haciendo eco de nuestros
quehaceres".

—¿Qué primicia puede
adelantarme en torno a la
HERMANDAD?

—Aprovecho la ocasión para
adelantar la noticia de la próxima
Trobada, que celebramos
anualmente y que ésta tendrá
lugar en La Puebla el 28 de marzo
próximo, en la Escuela Nacional
denominada CA'N PEU BLANC,
de este acto todos los Donantes de
dicha zona recibirán la
correspondiente invitación por
escrito en su día.

—¿Objetivos marcados en este
tipo de Trobada?

--El objeto de las Trobadas, es
vivir una jornada de hermandad,
compañerismo, cambios de
impresiones, teniendo entre los
reunidos a nuestro Presidente,
contestando a cualquier pregunta
de los Donantes, exponer y
solucionar pequeños problemas
que puedan surgir, etc, salutación
del Presidente, memoria y relación
de las salidas de nuestra unidad
móvil a la zona, gran rifa de
regalos cedidos gentilmente por
diversas  f irmas comerciales,
imposición de Insignias a los
donantes  que el 31-XII-81
hubiesen alcanzado las 10
donaciones, y al final la gran
merienda de compañerismo, sin
faltar entre todo ello, bailes
regionales, etc.

—¿Número de donantes en la
Zona?

—Con orgullo podemos decir
que los pueblos que
comprendemos la Zona n. 6 y que
son: Inca, La Puebla, Pollensa,
Alcudia, Campanet, Búger,
Mancor del Valle, Caimari y Selva,
ya somos un total de más de DOS
MIL DONANTES, siendo el total
de Donantes en Mallorca más de
dieciseis mil, los cuales
altruistamente ponen el brazo,
solo pensando que aquella sangre
puede salvar una vida.

—¿Objetivo primordial de la
Hermandad?

—Nuestra Hermandad . tiene
como objetivo principal, el que
nunca más en Mallorca falte
sangre, es un compromiso que
tenemos contraído, y que junto
con nuestros ..expléndidos y
eficaces colaboradores de los
diferentes pueblos de la Isla, lo
hemos conseguido.

-¿A disposición de quién o
quiénes está la sangre de la
Hermandad?

—Un detalle muy importante y
que quiero reseñar con letras
grandes es que: LA SANGRE
ESTA A DISPOSICION DE
QUIEN LA NECESITE Y
SIEMPRE GRATUITAMENTE;
COMO NO SE COMPRA

TAMPOCO PUEDE VENDERSE.
- —¿Aconseja usted la donación

de sangre de forma frecuente?
—En contra de lo que muchos

creen, si, es bueno el que uno dé
sangre periódicamente ya que así
se renueva la sangre, claro está
siempre bajo el control del
hematólogo.

— ¿Puede contarme alguna
anécdota en torno a la
Hermandad?

—S í, también tenemos
anécdotas que contar, y voy a
referirme a una que recientemente
nos comentó nuestro
Vice-Presidente al presentársele un
recluso de la Prisión Provincial y
pedirle que quería dar sangre,
muy bien, le dijo el Director, sal,
te vas a Son Dureta y al terminar
regresas de nuevo, y así lo hizo el
recluso, quedando con su deseo
cumplido.

Hasta aquí, lo que dio de sí mi
entrevista con Seguí Vázquez,
creo sinceramente que serán
muchos los lectores que se
sentirán identificados con las ideas
de la Hermandad, tan
acertadamente expuestas por
nuestro entrevistado.

ANDRES QUETGLAS

VIS A VIS CON JUAN SEGUI VAZQUEZ

EL PROXIMO DIA 28 DE MARZO,
EN LA PUEBLA, TROBADA

• Hermandad de Donantes de Sangre



Comida de fraternidad en
la Residencia de Ancianos

LLOSETA

El final de unas obras

EL ULTIMO EXITO
MUNDIAL

DE LA SERIE

JAMES BOND - 007

¡Nunca la aventura había sido más grande!
¡Jamás el espectáculo había alcanzado tal

magnitud!

¡LO INCREIBLE, HECHO REALIDAD!
¡NADIE COMO...JAMES BOND 007!

Complemento:

HORMIGAS
De miércoles a domingo

MERCANTIL CINEMA
Pronto:

LA DOLCE VITA
Un film de Federico Fellini

DIJOUS — 4 DE MARZO DE 1982 PAG. 4

El pasado sábado se celebró en
la Residencia de Ancianos de
nuestra ciudad, una comida de
compañerismo a la que asistieron
los representantes de distintos
grupos políticos encabezados por
el alcalde de la ciudad Antonio
Pons.

El motivo de esta comida era

Están a punto de llegar una de
las obras más importantes que se
han realizado en Lloseta. Se trata
de la red general de saneamiento y
agua potable.

Según información que, a través
de un folleto, hafacilitado a todos
los vecinos nuestro
Ayuntamiento,. el servicio de
explotación mantenimiento de las
redes de agua potable y
saneamiento ha sido adjudicado a
don Bartolomé Pons Bibiloni por
'haber sido su oferta la más
ventajosa para el usuario. Este
mismo contratista será el que
efectúe la realización de las
acometidas.

El precio que se ha establecido
gira alrededor de las 32.000
pesetas y se incluye: compuerta
de aluminio anodizado en color
bronce, contador, tubería y
accesorios, excavación y relleno
de z.anja, mano de obra de
albañilería para reposición de

debido al éxito cpnseguido en la
fiesta de disfraces de la Residencia
del pasado "dijous llarder", la
comida fué exquisito y nuestros
mayores asilados en la casa
pasaron un rato agradable.

G.C.
Foto: Payeras

aceras, apertura de roza y armario
para ubicación del contador,
colocación compuerta y mano de
obra de fontanería para la
instalación.

Las acometidas se irán
realizando por calles según plan
previsto, con anterioridad se habrá
de suscribir el correspondiente
contrato y antes se deberá haber
liquidado con el Ayuntamiento el
importe de las contribuciones
especiales.

Se espera que para el verano
próximo estas obras se habrán
realizado completamente y así en
los meses de junio, julio y agosto
se procederá al nuevo asfaltado de
calles.

Se hace notar que una vez
procedido a este asfaltado no
podrán realizarse nuevas
acometidas, bajo ningún
concepto, en un plazo mínimo de
diez años.

TOPA/.

Nuestras bibliotecas:
La pasarla semana apareció en

el "Dijous" esta sección dedicada
a nuestras bibliotecas, en ella
teníamos como protagonista a la
biblioteca pública "Casa de
Cultura de la Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorros",
ahora le toca el turno a la otra
biblioteca pública que se
encuentra en nuestra ciudad, se
trata de la "Biblioteca Pública
Municipal".

Para reunir toda la información
referente a la biblioteca hablamos
con la bibliotecaria Da. Catalina
Gomila Aguiló, la cual realiza esta
tarea desde el año 68. En cuanto
al historial de la Biblioteca
Municipal podemos destacar los
siguientes puntos y fechas: La
biblioteca se creó el 23 de
Octubre de 1931 y recibió los
libros el 6 de noviembre del
mismo ario. La biblioteca se
trasladó el 24 de Agosto de 1934
al local que tenemos en la
actualidad, el 19 de Octubre de
este año, se instala
definitivamente la biblioteca,
solamente falta abrirla y nombrar
empleado de biblioteca. Como
reforma más importante cabe
destacar la realizada el pasado año
en la que se modificó el techo.

La biblioteca está dividida en
dos partes, una para el público
infantil, con mesas de poca altura,
destinadas a los chicos, y otra para
el público juvenil y adulto con
escritorios aptos para hacer mejor
el trabajo. El número de libros es
de 4.544, abarcando todos ellos
uná gran variedad temática:
Literatura, Ciencias, Filosofía,
Derecho, Política, historia, etc. La
media de lectores por día que
acuden a la biblioteca es de unos
50, siendo primordialmente
estudiantes que realizan sus
trabajos allí y de edad superior a
los 14; como dato anecdótico
diremos que acuden más hombres
que mujeres.

La bibliotecaria gusta de la
disciplina y la calma en este local,
por lo que llama frecuentemente
la atención a los que hacen
excesivo ruído y desbaratan la
tranquilidad necesaria para el
estudio. En general está satisfecha
de su profesión, y se siente
plenamente realizada con ella,
aunque si hay una cosa que le
hace aburrir ésta es la presencia de
"gamberros" en la biblioteca.

En cuanto a los libros que más
se emplean son los cómics y los
cuentos de tipo infantil; los que
más se llevan para consultar en
casa son los de Literatura, Historia
y libros de cultura mallorquina;
los que menos se emplean son las
novelas y los que más hacen falta
son los que tratan sobre biografías
de autores modernos. Los libros
de consulta sólo podrán sacarse
los viernes y hasta el lunes, siendo
el requisito más importante el ser
socio de la biblioteca, lo cual se
consigue sin necesidad de ninguna
aportación económica; el número
actual de socios es de 487; los
libros para leer o de lectura
tendrán un plazo más amplio, 15

fas.
El archivo y el control de

COM-PRAM
ANTIGUITATS

LLIBRES, PORCELLANES
JUGUETES. PINTURA,
MONEDES, MOBLES.

Telf. 503663
de 3 a 5 capvespre
Correus 123 — INCA
Máxima discreció
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Cultura y saber (2)

biblioteca se lleva mediante fichas
bien clasificadas por orden de
abecedario y permiten encontrar
cualquier libro o información
referente a ellos.

Para finalizar diremos que el
nuevo horario impuesto en la
biblioteca a partir de este. año es

de 11 a 19 h. de la mañana y de
las 17 a las 21 h. de la tarde.

La próxima semana hablaremos
sobre las reformas más inmediatas
que están en proyecto, para ello
entrevistaremos al alcalde D.
Antonio Pons.

PERE MATEU.

Eléctrica

----loso 33 u ab as
UNICO DISTRIBUIDOR OFICIAL

DE T.V. PHILIPS
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Reglamento de Honores
y Distinciones

Habiendo sido dictaminado favorablemente por la Comisión
Informativa de Cultura de esta Corporación el proyecto de
Reglamento de Concesión de Honores y Distinciones, por el presente
anuncio se pone en conocimiento de todos los interesados que dicho
proyecto estará a disposición del público durante el plazo de treinta
días a partir de la publicación del presente anuncio, para presentar
las alegaciones y reclainaciones que se estimen pertinentes, tal como
dispone el artículo 305 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

Inca, a 26 de Enero de 1982.
(Publicado en el "Boletín Oficial de Baleares" de fecha 16 de

Febrero de 1982).

CURSILLO
DE SOCORRISMO

Se pone en conocimiento de todos los interesados en participar en
el cursillo de Socorrismo, que éste se iniciará el próximo día 8 de
Marzo, a las 20'30 horas, y en el local Parroquial de la Iglesia de
Cristo Rey.

Para inscripciones: Ayuntamiento de Inca. (José Campins — Tel.
500150).

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ITIN TAN& NA CIIIAI MENA

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
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VII.— R ESCISION DEL
CONTRATO SUSCRITO CON
ASCENSORES RIBAS GUBER N
S.A. PARA EL MANTENIMIEN-
TO DE LOS ASCENSORES DEL
MERCADO DE ABASTOS.

A continuación los reunidos
acordaron rescindir el contrato
suscrito con ascensores "Ribas
Gubern S.A." para el
mantenimiento de los ascensores
sitos en el Mercado de Abastos, y
suscribir nuevo contrato de
mantenimiento con " 3alear de
Ascensores S.A.", facultando al
Sr. Alcalde ¡mira la firma de dicho
.."ntiato

PROPUESTA DEL
CONCEJAL DELEGADO FE LA
TERCERA EDAD SOBRE
EQUIPAMIENTO DEL CLUB
DEL PENSIONISTA

A propuesta del Concejal
Delegadi de la Tercera Edad, y por
mayoría de seis votos favorables
frente a uno de contrario y una
abstención, los reunidos
acordaron la adquisición de los
siguientes artículos destinados al
equipamiento del Club del
Pensionista:

PRIMERO: A D. Víctor
Moreno, u na campana de
extracción de humos, por un
'importe de cien mil pesetas.

SEGUNDO: A la Casa
Comercial FRIUSA una freidora,
una cafetera, un molino, un
botellero, un fregadero, una
cocina, un bajo mostrador
frigorífico, y un fregadero
industrial, por un importe total de
seiscientas cuarenta y cinco mil
ciento dos pesetas (645.102).

ACTA DE LA SESION
ANTERIOR

Fue aprobada por unanimidad
y sin enmienda.

II.— DESPACHO ORDINARIO.
En turno de Despacho

Ordinario se trataron los
siguientes asuntos:

A).— Por el Sr. Secretario se
informó de la aparición en el'
"Boletín Oficial de la Provincia"
de un anuncio de exposición al
público por espacio de un mes, del
"Proyecto de 'Reglamento de
Concesión de Honores y
Distinciones" elaborado 'por la

TERCERO: A la Casa
C o mere tal "  leet miele", dos
tdeviso, es (ti color y un aparato
de video, pok un importe total de
tresvientas hince mil pesetas
(315.000).

CUARTO: A la casa "Olimpo",
un aparato ciclostatic, un juego de
pesas, un juego de tensores, un
juego tensor-polea pared, un
aparato remo, una barra de
torsión, por un importe total de
cuarenta y tres mil ochocientas
setenta pesetas (43.870).

QUINTO: A "kléctrica José
Buades", viente E)lacas solares*.
marca CAL-RAY, por un importe
total de ciento cuarenta y siete
mil ochenta pesetas (147.080).

SEXTO: A la Empresa
"Bartolome Adrover",
equipamiento y menaje de la
cocina y el bar, por un importe
total de sesenta y nueve mil
cuatrocientas	 seis	 pesetas
(69.406).

SEPTIMO: A la Casa de
Muebles  "Jorge Cerda", el
mobiliario general del Club, por
un importe total de un millón
doscientas cinco mil trescientas
pesetas (1.205.300).

Esta relación de adquisiciones
importa un total de dos millones
quinientas veinticinco mil
setecientas cincuenta y ocho
pesetas (2.525.758).

IX.— OBRAS PARTICULARES

Vistos los informes técnicos
correspondientes, se concedieron
licencias de obra a los siguientes
señores:

D. Francisco Navarro Torres.
D. Miguel Villegas Molina.
Da. Juana Moyá Rosselló.
D. Francisco Soler Martorell.

Comisión Informativa de Cultura
de esta Corporación.

Los reunidos acordaron el
enterado.

B).— Seguidamente se dio
lectura a un escrito de D.
Francisco Alhama Prieto, taxista
de esta Ciudad, en el que expone
que el día trece de febrero del
actual fue requerido para trasladar
un enfermo grave a Palma, desde
el Ambulatorio sito en esta
Ciudad.

Los reunidos acordaron el
enterado.

III.— APROBACION PADRON

IMPUESTO !klUNICIPAL
CIR,(7ULACIO N: DE VEHICULOS
1.982	 PERIODO DE
COBRANZA.
-„ Tras amplias explicaciones e
informaciones del Sr. Depositario,
los re uni dos acordaron la
'aprobación del Padrón del
. Impuesto sobre Circulación de
V eh ículos  correspondiente al
e)ereicio de 1.982, que importa un
total de quince millones
setecientas seis mil doscientas
treinta y dos pesetas
(15.706.232.-), y fijar el período
de cobranza voluntaria en el plazó
de tiempo comprendido entre el
día 1 de Marzo y el 30 de ,Abril.

IV.— ESCRITO DE D.
FRANCISCO PLANA ROCA
SOLICITANDO AUTORI-
ZACION PARA LA
INSTALACION DE UN PUESTO
PARA LA VENTA DE LIBROS.

Por el Sr. Secretario se dio
lectura a un escrito de D.
Francisco Plana Roca en el que
solicita autorización para instalar
un puesto de venta de libros en la
Plaza España desde el día 26 de
Febrero hasta el día 3 de Marzo
del actual.

Tras una breve deliberación los
reunidos acordaron conceder la
autorización solicitada,
condicionada al pago de las tasas
correspondientes y a la previa
exhibición de la licencia fiscal
preceptiva para la actividad de
venta de libros en la vía pública.

V.— ESCRITO DE D. PEDRO
SALAS DIAZ SOLICITANDO LA
CONCESION DE UNA
SUBVENCION.

Por el Sr. Secretario se dio
lectura a un escrito de D. Pedro
Salas Díaz, concesionario y
organizador oficial para la
elección de las misses de Baleares,
en el que solicita una subvención
para la próxima celebración del
concurso de "Miss Inca".

Tras una breve deliberación los
reunidos acordaron que este
asunto pasara a estudio de las
CC.II. de Cultura y de Hacienda.
-Por el Sr. Llompart Salva se
expuso la opinión de que era
mejor aportar tres trofeos que una
ayuda económica.

VI.— PROPUESTA DE LA
DE GOBIERNO D
ADQUISICION PUERTA
METALICA.

A propuesta de la C.I. de
Gobierno, se acordó la adquisición
de una puerta metálica para
instalar en el cuarto de máquinas
y cloración del pozo "Es Serral",
por un importe de catorce mil
setecientas dieciseis pesetas

(14.716`-).

VII.— PROPUESTA DE LA C.I.
DE GOBIERNO REFERENTE
AL REGISTRO DE LOS
OBJETOS PERDIDOS.

A propuesta de la C.I. de
Gobierno, se acordó la adquisición
de un libro de registro al objeto de
efectuar un control de los objetos
perdidos que se ingresan en este
Ayuntamiento.

PROPUESTA DE LA C.I.
DE VIAS Y OBRAS DE
ADQUISICION CAMARA
FOTOGRAFICA PARA EL
CELADOR DE OBRAS Y
RENTAS Y EXACCIONES.

A propuesta de la C.I. de

Urbanismo y Vías y Obras se
acordó la adquisición de una
máquina fotográfica marca
"Kodak Instamatic", por un
importe de seis mil novecientas
setenta y seis pesetas, y destinada
a ser utilizada por el Celador de
Obras y Rentas y Exacciones.

IX.— EXPEDIENTES DE
ACTIVIDADES MOLESTAS.

Vista la instancia y proyecto
presentado por D. Bartolome
Martorell Pieras, en la que expone
que desea se le conceda la
oportuna licencia municipal para
la apertura de una actividad
destinada a "Salón de Juegos
Recreativos", sito en la calle
L'Estrella n. 9.

Vistos los informes de los Sres.
Ingeniero Industrial Municipal e
Inspector Municipal de Sanidad, y
visto el informe de la Comisión
Informativa de Urbanismo, esta
Comisión Municipal Permanente
acuerda:

Emitir informe en el sentido de
que el emplazamiento propuesto
para tal actividad y las
circunstancias que concurren en la
misma están de acuerdo con las
Ordenanzas Municipales y el
Reglamento  de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de Noviembre de
1.961.

Vista la instancia y proyecto
presentado por D. Bartolome Coll
Planas, en la que expone desea se
le conceda la oportuna licencia
municipal para la apertura de una
tienda dedicada a la venta de

alimentos congelados.
Vistos los informes de los Sres.

Ingeniero Industrial Municipal e
Inspector Municipal de Sanidad, y
visto el informe de la Comisión
Informativa de Urbanismo, esta
Comisión Municipal Permanente
acuerda:

Emitir informe en el sentido de
que el emplazamiento propuesto
para dicha actividad y las
circunstancias que concurren en la
misma están de acuerdo con las
Ordenandas Municipales y el
Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres Nocivas y
Peligrosas de 30 de Noviembre de
1.961.

X.— OBRAS PARTICULARES.
Se.. concedieron licencias de

obras a los siguientes señores:
Don José Manuel Sales
Don Gabriel Amer Marqués
Don José Campins Rosselló
Don Bartolome Seoane Marto
Don Juan Ferrá Mateu
y Don Antonio Pujadas Alomar

DECLARACION DE URGENCIA
Previa Declaración de Urgencia

adoptada por unanimidad, los
reunidos adoptaron los siguientes
acuerdos:

A).— A propuesta del Sr.
Presidente de la C.I. de Gobierno
se acordó pintar el cuartelillo de la
Policía Municipal.

B).— También a propuesta de la
C.I. de Gobierno, se acordó
realizar una poda en diversos
árboles de nuestra Ciudad.

22 de Febrero de 1982



Bellitrades d'un vell retut 

Amoroses
El noble que més estim
de Mallorca, es una finca:
i será el teu nom bona Inca
com barra de regalim.

Que jo t'estira poble hermós,
que jo te cant, salamera,
tu serás com llumenera
i com pinot
poder -os.

Els carrers tenen història
que ho diuen els papera,
a Inca hostals i cellers
amb vinet amb gust de glòria.

També pell tenim germans
i alguna llepolia,
galleta forta i maria
en es forn uns pans ben grans.

Tenim dues avingudes
tan amples com un garbell,
també el music Torrandell
i cultures molt sabudes.

I també tenim pintors
que pinten damunt sa tela,
una barca amb una vela
i de la guerra els horrors.

Tenim un camp de futbol
com el gran &e Barcelona,
i la Verge du corona
sempre mos clima consol.

Una gran piala de toros
amb graderios i tot,
ell cap inquero s'en fot

som més antics que los moros.

Tenim tres parroquial
pels diumenges dir missetes,
en ets horts carabassetes
tot són coses principals.

També tenim un registre
per ses finques registrar,
ets al.lots solen cantar
cançons a qualque ministre.

I tenim Ajuntament
que és coseta bona i fina,
sa madona Callarina
li té donada patent.

Aigo corrent a ses cases
i bona llum als carrers,
tampoc no volen papers
ni ses persones són ases.

Que visca nostra ciutat
que és ciutat amorosida,
que visca la nostra vida
aquest cuento s'ha acabat.

Reina Inca a gran altura
amb poetes i escriptors
tot són grans i boas amors
fa dos mil anys que això dura.

Adéu ciutat estimada
ja sempre et recordaré
quan d'Inca m'en aniré
te donaté una besada.

TOMEU

Sabemos que...
Nuestra Iglesia Parroquia(

de Santa María la Mayor
empezó a edificarse en
enero de 1706, teniéndose
que demolerse la anterior
por ser éta ya antigua y su
estado ruinoso.

D. Gabriel Benito Mir fué
el primer biógrafo de Sor
Clara  Andreu, religiosa
Jerónima del Monasterio de
San Bartolomé de nuestra
ciudad. Su obra, manuscrita,
fué terminada en 1650, es
decir 22 años después de la
muerte de nuestra
Venerable.

* * *

Las únicas noticias
históricas que tenemos de
nuestra ciudad son las
escritar por D. Josep
Barbieri allá por los lejanos
años de 1800.

* t . * *

A principios de este,
nuestro siglo, la Calle Mayor
estaba situada en lo que
actualmente es la calle de

Bartolomé. Y dicha

' Calle Mayor actual tenía el
nombre de calle de la
Rectoría, ya que en la
misma calle estaba la
vivienda del Rector de la
Parroquia.

No siempre nuestra Plaza
de España -situada delante
del Ayuntamiento— ha
tenido la misma'
conformación. Hace unos
50 años había en dicha
plaza una manzana de casas
que la empequiiecía.

* * *

Los Ermitaños que
actualmente ocupan el Puig
d'Inca y el Oratorio de
Santa Magdalena, llegaron a
Inca en el año 1931 de
manos del Rector de
entonces D. Francisco Rayó
Brunet.

La calle del Cali es una de
las más antiguas calles de
nuestra población, en ella
habitaron los judíos después
del saqueo de que fueron
ví• limas el año 1391.

G APISA

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

IZIK119:1
Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Delegada en Inca:

JUAN CAPO PONS
Miguel Servet, 22- 2.° D — Tel. 50 07 93	 INCA
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Promoción Cultural
Semana Santa 1982

Miguel Reinos°.

UNA LABOR DIGNA DE
NUESTRA FELICITACION

Nuestro amigo Miguel Reinos°,
forma parye del equipo que se
encarga de la organización del
concurso y del festival que la
Cofradía de Santo Tomás de
Aquino cite año está
promocionando.

Por esto hemos mantenido un
breve cambio de impresiones para
saber su opinión sobre la misma.

—¿A qué se debe tu
participación en esta semana?

—Muy sencillamente unos
amigos de la Cofradía de Santo
Tomás de Aquino me invitaron a
que si quería colaborar con ellos
en organizar un concurso y un
festival, con el objetivo de animar
y estimular a nuestros futuros
músicos y como tú bien sabes esto
va conmigo.

—¿Son muchos los jóvenes
inscritos en el concurso?

—Unos treinta inscritos con una
gran variedad de instrumentos.
flauta, piano, guitarra, trombón,
bandurria, violín y otros.

—¿Qué opina de la
participación?

—Teniendo en cuenta de lo
poco que a nivel de instituciones
dedicadas a la música hay en Inca,
creo que nos podemos dar por
satisfechos.

—¿Servirá este concurso para
que florezcan algunas
instituciones musicales?

—Sin duda esto servirá para
hacer camino y espero que consiga
este objetivo que te apuntas, ya
que esto beneficiaría sin duda a la
ciudad.

—¿Qué nos puede adelantar
sobre el festival?'

—Algo puedo adelantar, en
cuanto a su contenido, tenemos
planificado una primera parte en
la que se darán a conocer los que
han participado en el concurso y
una representación de ellos harán
unas interpretaciones en nombre
de todos los concursantes. En la
segunda parte del festival
intervendrán una excelente
pianista y un grupo de profesores
de instrumentos musicales, de los
cuales daremos sus nombres al
confeccionar el programa del
festival. La fecha de su
celebración será el día 5 de abril
por la noche " en el Teatro
Principal.

—¿Algo más?
—Pues sí, lo mismo que se me

sugirió a mí cuando se me invito
"que es una labor digna que
merece apoyo", más sabiendo que
la Cofradía destina una parte de lo
que se recauda a fines
benéfico-sociales.

• Nuestra sincera felicitación por
esta semana cultural, esperar que
sea un éxito y que la misma tenga
continuidad.

GUILLEM COLL
Foto: PAYERAS.
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Antes de iniciar el . comentario sobre las películas que para esta semana
anuncian nuestras tres salas de exhibición, queremos deñalar que esta
sección no pretende hacer crítica severa, científica y exhaustiva de los
films anunciados, tan sólo se trata de comentarlos brevemente para
orientar a nuestros lectores amantes del séptimo arte:

ARTHUR, UN SOI.TERON DE ORO: Casi es lógico que un nuevo
director norteanericano se inicie como tal con una comedia. Este es el
caso que nos ocupa, una comedia de enredo cm n buen reparto y toda clase
de lujos. -

Arthur es un soltero algo extravagante que tiene que heredar una
fortuna de 750 millones de dólares, pero su familia le quiere casar con una
hija de otro millonario, en cambio él conoce a una camarera Linda (Liza
Minnelli) de quien se enamora y con la que se quedará al final. En todo el
asunto juega un papel importante el mayordomo de Arthur.

La película resulta divertida con situaciones cómicas, la mayoría de las
veces en sus diálogos. Puede verse para pasar el rato. Duración: 95
minutos. (TEATRO PRINCIPAL).

FUNCION DE NOCHE: Con un cine nacional tan paupérrimo tenemos
que alegrarnos de esta experiencia nueva e insólita que se nos muestra en
este film, que habilmente mezcla la verdad con la ficción cinematográfica.

Lola Herrera está interpretando el monólogo "Cinco horas con Mario"
versión teatral de la obra de Miguel Delibes. En su camerino recibe a su
marido Daniel Dicenta del que está separada desde hace muchos años.
Afectada por la interpretación de la obra teatral ',ola Herrera inicia un
diálogo intimista con su marido, en el transcurso del cual hace un retrato
vivo de mujer.

La película está muy bien llevada y la interpretación es extraordinaria.
En el último Festival de San Sebastián estuvo a punto de ganar el Gran
Premio de la Crítica y recientemente el Ministerio de Cultura le ha .

concedido el premio de "Película de especial calidad". Tenemos que
reconocer que no es un film para público mayoritario pero que aquellos
espectadores con cierta formación cultural y cinematográfica deben ver
sin excusas. Duracion: 90 minutos. (NUEVO NOVEDADES).

SCLO PARA SUS OJOS: Siguen aclamadas :por el público las películas
'le aventuras de James Bond, tanto las interpretadas por Sean Connery
como las de ahora a cargo de Roger Moore.

Cerca de Grecia se hunde un buque británico que lleva consiga
secreto e importante invento. Para su rescate se envía a un ex-oficial que
es asesinado. Desde este momento empieza a intervenir James Bond que
consigue recuperar el invento y ser felicitado por la Primer Ministro
británica.

De verdad que con estas películas no se escatiman medios económicos y
por tanto están hechas con gran lujo. La acción transcurre en muchos
lugares. Así sus intérpretes van desde Madrid a Cortina D'Ampezzo:
Grecia, Inglaterra, etc., etc. Su espectacularidad y acción mantienen al
espectador entretenido aunque las líneas generales del guión sean las
mismas de la serie. Película para amplio público que la ve con agrado a
pesar de si, larga duración: 127 minutos. (MERCANTIL CINEMA).

HORMIGAS: Otro film norteamericano de fantasía y catástrofe pero -"'
en este caso de segunda línea. Parece un film hecho para la televisión
como consecuencia de los pobres medíos que se ha contado para'
realizarlo.

Una gran cantidad de bortrdgas atacan a los residentes de un hotel cerca
del cual se están realizando unas excavaciones. Poco a poco las hormigas
van invadiéndolo y asesinando a sus moradores, hasta que por fin los
hombres de sanidad y los bomberos logran salvar al resto de las víctimas y
detener a las hormigas.

Hemos dicho ya que la película ha contado con pocos medios y ello se
nota sobremanera en los efectos especiales. No se puede comparar con
otros films de catástrofes debidos a la cinematografía norteamericana.
Como complemento puede verse. Duración: 90 minutos. (MERCANTIL
CINEMA).

MATERIA CALIENTE: Una comedia americana de policías y ladrones
con muy pocas pretensiones, tan sólo de entretener a un público bueno de
satisfacer.

Dado que en Miami los delincuentes saleh con facilidad de la cárcel
unos policías, entre ellos una mujer, montan un negocio de compra de
objetos robados. La película es desenfadada y tiene cierto ritmo pero no
acaba de cuajar. Es más un film americano típico para los típicos
americanos. Duración: 87 minutos. (TEATRO PRINCIPAL ).

EL BUTACON
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Cofradía Santo Tomás
de Aquino - Inca

Invitamos a todos los Cofrades Penitentes, Portadores y
Honorarios, así como a todos nuestros amigos a la MISA que en
sufragio del alma de los Cofrades difuntos, y en especial del
cofundador de la Cofradía, D. JAIME FERRER PONS (X
aniversario de su muerte), se celebrará en la Parroquia de Santo
Domingo de Guzmán el venidero LUNES, día 8 Marzo, a las 20'30
horas.
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Función de noche se proyecta
en el Cine Novedades de Inca

del 4 al 7 de Marzo

El cine me enseño a soñar. En la oscuridad de cines de reestreno,
con programa doble, sonido horrible y películas que se cortaban
cada dos por tres, yo era feliz.

Las casas maravillosas con escaleras interiores; el dormitorio de la
protagonista con ventanales grandes, desde donde siempre se veía un
jardín; la ropa que lucían aquellas mujeres frágiles, enamoradas de
hombres guapísimos altos, fuertes, que se morían de amor por ellas y
un sinfín de cosas más, me hicieron pasar horas inolvidables.

Mi realidad era muy distinta, más parecía a aquellas otras películas
italianas que a veces nos llegaban. Viví desde siempre en una casa de
vecindad de un barrio obrero. Tres habitaciones y cocina sin cuarto
de baño. Nunca tuve un dormitorio para mí sola. Nunca pude
tirarme en una cama con colcha de raso a llorar porque el chico que
me gustaba no me hacía caso. Desde mi ventana sólo se veían casas
sucias y desconchadas y los gritos de la vecindad eran la música de
fondo. Mis padres nunca se vistieron con traje de noche, pero, eso sí,
me dieron mucho amor y todo lo que tenían.

Cuando salí de Valladolid, hace 25 años, con el deseo de ser
actriz, pienso ahora que no sólo iba en busca de una profesión sino
que también huía de algo que me angustiaba sin saber muy bien lo
que era.

Encontré un hueco para esa profesión pero la angustia y el deseo
de salir corriendo han permaneccido siempre dentro de mí.

Después de 25 años de meterme en la piel de muchos personajes,
en uno de ellos, el último "Carmen Sotillo", he encontrado parte de
mi propia piel. Tarde y noche tenía que enfrentarme con aquella
mujer, que luego resultó ser como enfrentarme conmigo misma.

Un día se descorrió una cortina en mi cabeza. Fué una sensación
difícil de explicar. Lo que iba apareciendo detrás de esa cortina era
triste, pero era mi vida y me veía en la necesidad de asumirla. Fué
una crisis espantosa. Mis amigos lo notaron. Josefina y José los
primeros.

Me propusieron hacer FUNCION DE NOCHE y dije que sí, Mi
primer trabajo para la película fué grabar horas y horas de
conversaciones entre los tres. No olvidaré en mi vida aquellos días de
encierro en un hotel de Sevilla. Más tarde vinieron otras horas de
encierro, ya rodando, en un camerino con Daniel, que tampoco
podré olvidar. Al terminar ese rodaje me dolía todo y no podía
recordar lo que habíamos hablado.

Después de perder contacto con la película durante un tiempo
ayer vi la primera proyección de la misma y me sentí muy bien. Me
ví desde fuera y ví desde fuera a Daniel. Me sorprendió. Empezaba a
conocerme mejor y, sobre todo, a comprender a Daniel.

Y ahora me doy cuenta de que gracias a mi trabajo, a la profesión
que un día elegí primero a través de las imágenes de FUNCION DE
NOCHE, he podido colocarme ante mi propia realidad, asumirla y
tratar de empezar otra vez llena de esperanza.
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Luz verde a la modificación de la Plaza de  España, Esta reforma costará 85 millones

El pasado jueves se celebró la
sesión plenaria con carácter
ordinario correspondiente al mes
de Febrero, dicha sesión se
celebró con una semana de retraso
sobre la programación normal, ya
que las sesiones se celebran el
tercer jueves de mes, pero debido
a que la pasada semana era el
"dijous l'arder" se retrasó.

El orden del día constaba de
catorce puntos. A la sesión
faltaron los concejales Figuerola
del PCIB y Coll Pol de E.M., muy
poco público en el local; cuando
comenzaba la sesión había tres
personas, al final de la misma diez,
descontando a los funcionarios y
representantes de los medios
informativos. Esto demuestra el
escaso interés de los inquenses
ante los acontecimientos
municipales, la sesión se prolongó
por espacio de poco más de una
hora.

Enseguida fue aprobado el
punto de la sesión anterior. El
punto segundo de la orden era
referente a la contratación de
doña Apolonia Andreu Mestre
como Técnico de Administración
General, ella tras haber superado
las pruebas correspondientes
pasará a prestar sus servicios en el
Ayuntamiento inquense por el
plazo de un año. Este punto fue
aprobado por unanimidad. El
punto tercero referente a la
propuesta de modificación de la
plantilla de funcionarios de esta
corporación, con motivo del
fallecimiento del oficial mayor
Gabriel Mir, hace unos años,
quedó la plaza vacante y todavía
no está cubierta, aludiendo la falta
de técnicos se quiere cubrir la
misma. También este punto tuvo
la luz verde correspondiente.

El punto cuarto relacionado
con la designación de un
representante del Ayuntamiento
inquense en el Consejo de
Dirección del Consorcio Provincial

para la gestión e inspección de las
contribuciones territoriales de
Baleares, el alcalde explicó una
reunión que había tenido lugal en
Palma con la participación del
alcalde de Palma, Manacor, Ibiza,
Mahón e Ibiza, el alcalde propuso
como representante del
ayuntamiento al Presidente de la
Comisión de Hacienda, que en la
actualidad es el ucedista Juan
Fluxá Fornés, este punto fue
aprobado.

"ARREGLADO EL TEMA DE
LOS POZOS DE SON FIOL"

El punto quinto de la orden del
día era referente al informe
técnico y cumplimiento del
contrato de las perforaciones de
los pozos de Son Fil, en el
anterior pleno los concejales de la
CPI habían presentado una
moción y el alcalde les dijo que el
tema estaba solucionado, aquí
apenas se discutió nada, ya que
todos estuvieron de acuerdo con
el tema.

El punto sexto era referente a
la propuesta de la Comisión de
Urbanismo y Vías y obras de
aprobación  del proyecto
"pavimentación del paseo de la
Gran Vía de Colón". Según la
propuesta del presidente de dicha
comisión Patiño, se quiere
embaldosar el paseo central de la
citada avenida, uno de los mejores
de la ciudad y que está convertido
en un auténtico barrizal, utilizado
muchas veces como aparcamiento.
Jaume Armengol, pidió si se
pavimentaba la Gran Vía de
Colón, y . no se hacía lo mismo con
la Avenida de Reyes Católicos,
dijo que esto le parecía correcto s
pero también era necesario lo otro
y pidió al secretario si esto se
haría por medio de contribuciones
especiales. A lo que el señor
Bonnín contestó que seguramente
se haría de esta manera. Por su
parte Patiño le dijo que la

dificultad que hay en la Avenida
de Reyes Católicos es que con los
pinos no se puede emprender

ahora esta mejora, no quiso decir
que no se arreglase la misma en el
futuro. Jaume Armengol, señaló
que no se seguían unos criterios
para hacer las cosas. Patiño
contestó que esto era lo más
necesario y urgente.

Tras esta exposición de
distintos puntos de vista se llegó al
beneplácito de todos sobre este
punto.

El punto séptimo y octavo
hacían referencia a un proyecto
para construir unos vestuarios en
el polideportivo municipal y el
octavo para construir unos
vestuarios para los árbitros en
dicho  poli deportivo, ambos
puntos fueron aprobados. Se
produjo un pequeño incidente; el
señor Bonnín, al leer el punto
octavo en lugar de "árbitros" dijo
"arbitriós" lo que hizo que los
concejales se rieran fuerte.
También hay que decir que un
ciudadano pidió en voz alta que el
secretario leyese más despacio,
llamado a la orden este inquense,
se siguió con el tema.

"LOS DOCE VOTOS DE LA
MAYORIA, SUFICIENTES
PARA SACAR ADELANTE LA
PLAZA ESPAÑA"

El punto noveno referente al
proyecto de la Comisión de
Urbanismo sobre la "reforma de la
Plaza España", Jaume Armengol
señaló que en cuestión de plazas
se habían hecho auténticos
desaguisados en la ciudad, señaló
que el costo, unos ochenta y cinco
millones no lo miraba
excesivamente, pero que para una
plaza como la de España, creía
que lo correcto hubiese sido que
se hubiesen presentado otras
alternativas, consultado a los
artistas, etc.

Dijo que no les agradaba el
proyecto, al no haber posibles
alternativas, señaló que su grupo
votaría en contra, no a la reforma
de la plaza de España, sino a esta
reforma, ya que consideran
necesaria la. reforma en la citada
plaza.

Patiño, puntualizó' que la plaza
era pequeña y causaba muchos
problemas, principalmente de
tráfico, dijo que la CPI no se
había presentado en ninguna
reunión de dicha comisión para
dar su opinión, Patiño sabía que
presentase cualquier proyecto
Armengol votaría en contra.
Señaló la postura de Jaume
Armengol de demagogia, señaló
que no sabía lo que estaba
tratando, puede que le guste o no,
yo tengo la conciencia tranquila,
es el mejor proyecto.

Jaume Armengol, dijo que esto
era un ataque personal, no había
dicho nada del proyecto, todo
eran divagaciones, realmente no se
donde está la demagogia o
oportunismo, terminó diciendo
que querían saber lo que se hacía
en Inca y que había muy poca
responsabilidad.

Ante la imposibilidad de llegar
a un acuerdo el tema fue pasado a
votación, con 12 votos favorables
(8 UCD, más 4 PSOE), por 5
votos en contra (4 CPI y 1 PCIB)
y 2 abstenciones de la CD.

El punto décimo sobre un
proyecto de un parque infantil en
la barriada de San Abdón, tema
que está en el aire desde hace
muchos meses fue aprobado
enseguida, lo mismo que el punto
siguiente referente a la
iluminación de las pistas de tenis y
frontones en el polideportivo
municipal. También se aprobó la
propuesta sobre la aprobación

inicial de la modificación de las
Normas Subsidiarias de Inca. El
punto penúltimo era referente a
una moción presentada por los
dos regidores del PCIB sobre la
desgravación en la tasa de recogida
de basuras a las personas con unos
ingresos mínimos de treinta mil
pesetas mensuales. El alcalde

señaló que le había causado
sorpresa la presentación de esta
moción, esta bonificación estaba
en marcha, había dos funcionarios
para tal efecto, e impresos
correspondientes a disposición del

público, se pasó a votación para
saber si se aceptaba o no la

moción, ya que no estaban de
acuerdo, no se aceptó la moción
con doce votos en contra (8 UCD,
4 PSOE), 2 abstenciones de la CD
y 5 votos a favor (4 CPI y 1
PCIB). Aquí se produjo otro
incidente; el mismo ciudadano
hizo una pregunta en voz alta al
alcalde y fue llamado de nuevo a
la orden.

En el último punto referente a

los ruegos y preguntas, Rodríguez
Lucena, habló sobre las votaciones
del aula de la tercera edad,
también habló sobre el alumbrado
de la calle de San Miguel, a lo que
Perelló, le dijo que pronto pasaría
a la comisión correspondiente,
Jaume Armengol pidió a Patiño si
se sabía cuantas casas desocupadas
o en ruinas había en la ciudad, a
lo que Patiño le contestó que el
no sabía que hubiese ninguna,
finalmente criticó la actitud de
Perelló presidente de la comisión
de servicios por la colocación de
nuevas señales de direcciones
circulatorias sin haber avisado ni
presentado ni a permanente ni a
plenos; Perelló dijo que esto
estaba en plan experimental.

Y poco más de sí dio la sesión;
ahora hay que esperar hasta el día
18, fecha en que debe celebrarse
el pleno, aunque no extrañaría a
nadie que el mismo volviese a
retrasarse de nuevo, ya que dicho
día es víspera de fiesta. _

Guillem Coll
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OPORTUNIDAD
DESPERDICIADA!

Tropiezo del Sallista en su
camino hacia la Preferente, al no
conseguir puntuar ea un partido
que tuvo dos tiempos muy
distintos, siendo el equipo de Inca
el que dominó de forma clara
durante la primera parte, cayendo

Olimpic, 2 - Sallista,
en la segunda en un inexplicable
bache de juego que propició la
reacción del Olímpic que supo
aprovecharse de los fallos de la
defensa del Sallista para alzarse
con la victoria.

De salida, los jugadores del
Sallista se adueñaron de la zona
ancha del campo y crearon
ocasiones claras de gol, que

1
obligaron al portero BARCELO a
realizar intervenciones de mérito,
recordando sus tielymos de juvenil
en el Sallista, aunqde se benefició
de la actuación del árbitro que
dejó de señalar un claro penalti
por derribo a HORRACH y no vio
un balón que fue despejado por
un defensa cuando había
traspasado la línea de portería,

menos mal que sí senaló otro
penalti que ALONSO se encargó
de transformar y que sirvió para
neutralizar la ventaja que poco
antes había conseguido el ()limpie
en la única ocasión en que se
acercó con peligro a la portería
del Sallista y gracias a un disparo
de los que entran muy pocos.

Con el empate a uno y total
dominio del Sallista terminó la
primera parte, suponiéndose por
lo visto hasta entonces, que en la
reanudación sería fácil para los
visitantes :1 conseguir la victoria.
Sin embargo a medida que fue
pasando el tiempo, los jugadores
del Sallista comenzartm a fallar en
las entregas y fueron perdiendo
gas permitiendo que los locales se
acercaran con algún peligro a la
portería de FERRER, quien
cuando faltaban poco más de diez
minutos, en una salida hasta el
borde del área, despejó con los
pies un balón a comer cayendo
sobre él un delantero y el
colegiado, culminando su parcial
actuación, señaló penalti que se
convirtió en el gol de la victoria
para el °limpie.

Así pues, derrota del Sallista
que, por apurar demasiado las
jugadas, no supo sacar provecho
de su dominio en los primeros
cuarenta y cinco minutos y dejar
escapar la ocasión de colocarse en
el segundo lugar de la tabla,
esperemos que sus jugadores se
habrán aprendido la lección y
seguirán luchando en los próximos
partidos para recuperar pronto el
terreno perdido.,

Por parte del Sallista jugaron:
FERRER, AMER, ALONSO,
SIMONET, PLANAS, SASTRE,
LUIS, HELIO (RUMBO).
ARROM, (LLABRES). TIONNIN
y HORRACH.

El. DOMINGO INTER F.:SANTE
MATINAL
EN JUVENILES SALLISTA —
CAMPOS
Y A CONTINUACION
SALLISTA — INDEPENDIENTE
DE PRIMERA REGIONAL

A partir de las nueve y media
en partido de Pritnera Regional
juvenil, se enfrentarán el Sal! isla y
e 1 Campos en un encuentro en el
que al estar los dos equipos
clasificados en la 'zona tranquila
de la tabla, jugarán decididamente
al ataque, sin ningún tipo de
precauciones por lo que, es de
suponer que pte1r:iii , n frecer un
ouen estwe (ácido I in

coniinuacion del partie , de

luveniles, saltaran al terreno de
..in.go los equipos de! y del
Independiente, en un encuentro
(Inc. a priori, no debe presentar
excesivas dificultades para los
muchachos de Juan Camps que ya
en la primera vuelta vencieron a
domicilio por un tanteo claro, sin
embargo, a estas alturas de la
competición, ningún equipo regala
nada y los locales tendrán que
emplearse a fondo para conseguir
los puntos en juego y recuperar
puestos en la cabeza de la
clasificación que cada jornada se
va estrechando más y cualquier
descuido puede resultar fatal para
las aspiraciones del Sallista que, a
la vista del calendario tiene
muchas posibilidades de conseguir
el ascenso, ya que de los doce
partidos que quedan de liga, tiene
que disputar siete en su campo y
únicamente está a un punto del
tercer puesto y a dos del segundo.

IM.G.



Los milagros del
Constancia y de
sus dos ligas

Hablaba, en mi comentario de la última semana, de un nuevo
Constancia y de sus milagros. Continuando en la línia iniciada entonces,
quería hablar de una liga sino nueva, sí diferente a la hasta ahora glosada.
que también ha jugado nuestro Constancia. Porque si en lugar de haberse
'iniciado la liga el día 6 de septiembre, como realmente fué, se hubiera
iniciado, el 25 de octubre, otro gallo cantaría.. .

Y sino véanlo lides. mismos.
Entre la fecha de inicio, septiembre 6 y la antes citada, octubre 25,

disputó el Constancia siete partidos, siete, a los que paso a referirme.
Debería haber dicho siete partidos de liga, porque a ellos habría que
añadir dos de copa, que le supusieron una derrota y un empate y un
redultado de cuatro goles en contra por tres a favor. Volviendo al caso de
la liga y de sus siete partidos, la htstoria se me ofrece como curiosa: vean y
saquen conclusiones Udes. mismos. Tres partidos disputados en casa:
Frente al Porreras (3-2), frente al Margaritense (1-0) y frente al Santany:
(1-1). Dos victorias y un empate, con cinco goles a favor y tres en contra,
y un negativo en esta curiosa historia parcial.

Para completar la cifra de siete partidos en estudio, se produjeron
cuatro desplazamientos, con otras tantas derrotas: frente al Sporting
Mahonés (4-2), frente al Calviá (1-0), frente al Manacor (2-0) y frente al
Collerense (2-1). Cero puntos para tres goles a favor y nueve, asómbrense
y recuerden la cifra, en contra.

Exactamente una vuelta atrás, que se cumplirá con la devolución de la
visita al feudo del Poblense, otra historia podría escribirse: con otros
resultados. Vamos a comentar ahora 11 partidos en casa y ocho fuera.
Vean Vdes. los resultados.

Once partidos en casa le han supyesto al club otras tantas victorias, con
25 goles a favor y dos en contra. Y ahí empiezan las comparaciones: en
once partidos se han encajado menos goles en contra, dos, que antes en los
tres pimeros compases (3), cuando mientras que entonces el porcentaje de
victorias era de 2 sobre tres partidos, ahora lo es del cien por cien (11
partidos, 11 victorias).

Donde las comparaciones son aún más curiosas —tachadas de idiosas
por algunos— es en los resultados en los desplazamientos: los citados ocho
le han supuesto al club local una renta de seis victorias, un empate y una
derrota; o lo que es igual 10 gules a favor por solo tres en contra,
equivalente todo ello a trece puntos, positivos. Otra vez las
comparaciones: por cada gol encajadao se ha conseguido una cifra más de
tres veces mayor (3 en contra 10 a favor), mientras que en la totalidad de
los 8 encuentros mencionados se ha encajado un tercio de goles (tres) de
los antes encajados en cuatro partidos. La valía de los visitados y de las
victorias cierra el comentario comparativo: se venció en Alayor, en San
Antonio (Portmany), en Ses Salines, en Porreras, en Santa Margarita y en
Santany, mientras que se empató en Andratx y se perdía —cuando menos
se esperaba— en Selva.

He querido resaltar el "lastre" que los siete primeros partidos le
supusieron al club, para resaltar —por comparación— la brillantez de la
campaña que luego ha continuado, y si a 'ello añado que en t'oda
formación de una nueva plantilla, por un nuevo técnico, es precisa la
colaboración del tiempo, hallaremos lógica justificación a una y otra cosa.
O dicho de otra forma: desde que se pudo acoplar, aunque fuera tan solo
relativamente, un conjunto, ahora hace exactamente una vuelta, el
Constancia ha dado medida de su talla, en esta nueva proyección de la que
hablaba la semana anterior. Si añado que yo jusgo que todo ello ha sido,
en mi opinión, tremendamente positivo, no haré nada que no haya dejado
entrever en mi comentario.

Quedan entretanto doce partidos de liga: dicen que deberán servir para
acabar de acoplar el conjunto en vistas a la liquilla de ascenso, para la cual
el conjunto está al parecer clasificado. Debo añadir, y concluir, que si la
labor del conjunto, de la mano de su preparador, sigue en la misma línea,
cabe esperar "algo" para la afición. Algo que puede significar un ascenso o
una consolidación en la categoría, que al final no es en mi opinión,
determinante. Lo 'importante es ir acoplando un conjunto y que "al
encontrarse maduro", a punto el ascenso, si se tercia, se consuma. Forzar
en ocasiones la situación es contraproducente.

Una 9ncógnita queda entretanto en el aire: ¿Cuál será la clasificación
final del conjunto? ¿Subcampeón? Quizás. ¿Cabe , aspirar al
campeonato? Cuando precisamente el calendario dispone que el
Constancia visite el feudo del actual líder, la pregunta tiene una pronta
respuesta: quien gane el domingo puede y debe aspirar al mando final de
la liga, lo que no pretende ser en ningún momento una perogrullada.
Quiero decir, con los números en la mano, que de vencer el Constancia se
invertirían las posiciones, pasando entonces a un empate en puntos
positivos, los que al final cuentan, y a una superioridad en el golaverage
particular del Constancia, que al final pesaría. ¿Soñamos oespiertos? .
Quiero significar que reconociendo una actual superioridad "poblera",
cabría la victoria inquense, como cabe un empate o una derrota. Ningún
resultado hará desmerecer la hasta el momento brillantísima campaña de
nuestro once, titular de sus "dos ligas" diferentes, en una campaña
diferente.

GABRIEL PAYERAS.

eléctrica 

yoot 33uabefs
OFERTA DEL MES

COCINA — LAVADORA
AUTOMATICA Y

FRIGORIFICO
50.000 PTAS.   

	a

Constancia, 3
Collerense, O

Partido de puro trámite para el equipo local, y como tal se lo
tomaron los jugadores que desde un principio lucharon con una
lentitud asombrosa, abusando excesivamente de la retención de la
pelota, y con un juego tremendamente horizontal. Pese a este
cúmulo de notas negativas, el equipo local, de principio a fin fue el
auténtico amo de la situación, orquestando el ritmo de juego á
seguir, y dominando territorialmente a su adversario, que en
contadas ocasiones logró acercarse hasta los dominios del
guardameta Gost, aunque eso si, sin serios peligros para ej portal
niquense.

Aun jugando a medio gas, y abusando del juego lento, el
Constancia pudo y debió conseguir un resultado más abultado, ya en
la primera mitad, el delantero Vaquer pudo conseguir dos o tres
tantos, pero la afortunada actuación de Gabaldón, el mejor hombre
del equipo visitante, evitó que goles cantados subieran al marcador.

Se llega al final de la primera mitad con empate a cero goles, y en
la segunda mitad, se intensifica el dominio local, y con este dominio
llegan los goles.

A las órdenes del colegiado señor Amengual Jaume, ayudado en
las bandas por los señores Varea y García, los equipos presentaron
las siguientes formaciones:

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

COLLERENSE.— Gabaldón; Daviu, Ferrer, Durán, Doro, Catalá,
Rosselló, Comas, Bonnín, y Miralles (Pons).

GOLES
Minuto 67.— Carlos es objeto de penalty, lanza Vaquer,
Minuto 75.— Gual, de certero disparo, bate a Gabaldón, 2-0.
Minuto 87.— Carlos, a pase de Vaquer, bate al guardameta

visitante, 3-0.

• : . Y PUNTO FINAL
En el Constancia, las cosas no han salido conforme se esperaba,

cuando las manecillas del reloj señalaban el minuto 67 de juego, se
logró el primer tanto, es decir mucho le costó al equipo de Inca batir
a los visitantes, aún cuando se contó con Varias ocasiones de gol.
Pero, una vez más, se ha puesto en liza de que en el Constancia brilla
más el juego individual de sus jugadores que el juego colectivo, y
merced a este juego individual puede decirse que se consiguió la
victoria.

'ANDRES QUEtGLAS

Corró II, pasó por el quirófano
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Del color de mi cristal 	 1 Domingo en
Sa Pobla

"Poblense-
Constancia"

El pasado domingo el cuadro de
Juan Company se anotó el triunfo
ante el Collerense por 3-0, un
resultado claro a simple vista, pero
tuvo que sudar lo suyo el equipo
blanco para anotarse los dos
puntos en disputa, pero se
consiguió y al fin y al cabo en
fútbol es lo importante. Está visto
que el cuadro blanco es un equipo
de segundas partes.

El domingo sin duda en el
Polideportivo de "Sa Pobla" se
disputará el encuentro más difícil
de los que tiene que jugar el
cuadro blanco en campo
contrario, un encuentro de
rivalidad comarcal entre el primer
y segundo clasificado, en el que
puede darse cualquier resultado,
ya que los equipos se conocen a la
perfección. El pasado domingo el
conjunto de Serra Ferrer venció
en el valle de los naranjos por
1-2. Hay cuatro puntos de
diferencia entre el Poblense y el
Constancia, ventaja menor que la
del pasado año, pero parece que
estos dos equipos están llamados a
luchar para las dos primeras
plazas. En el encuentro jugado en
Inca en la primera vuelta los
inquenses comenzaron su
recuperación ante el cuadro
blaugrana consiguiendo ganar por
2-0, lógicamente los "poblers"
querrán resarcirse de ello. Por otra
parte los inquenses, conscientes de
que poco pueden perder y ganar
mucho, ya que el encuentro es en
campo contrario van dispuestos a
puntuar y con este objetivo van a
luchar al máximo ¿Lo
conseguirán? ; esto se verá sobre el
rectángulo del terreno de juego.

El encuentro tiene muchos
alicientes para los aficionados de
ambos equipos, en las filas del
Poblense hay muchos jugadores
que han defendido la camisola
inquense: Soria, Hidalgo, Planas,
Miguelito, Moranta, etc , que sin
duda querrán demostrar su valía,
por contra en el Constancia está el
"pobler" Gost que intentará que
su parcela no sea vulnerada.
Veremos quién se llevará al final el
gato al agua.

Los inquenses desde principio
de semana se están entrenando
fuerte con vistas a este encuentro,
la empresa es difícil pero los
inquenses con humildad y entrega
quieren luchar al máximo y no
defraudar a la afición inquense. El
partido sin duda es interesante y
ambos equipos pueden ofrecer
una buena tarde de fútbol, pero
muchas veces en estos choques de
la máxima hay más emoción que
juego.

Para el encuentro de Sa Pobla
no hay formación inicial decidida,
hay que esperar a la última sesión
de entrenamiento de mañana
tarde y sabremos los quince
hombres que habrá convocado
Juan Company para el encuentro
del domingo.

Guillem Coll

CA'N DOMINGO,

ARTICULOS SANITARIO.
DTOS. DEL 20 POR
CIENTO EN ARMARIOS Y
ESPEJOS.

C/. Salord, 19 — INCA.
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	El bravo defensa inquense José
	

domicilio particular de nuestra
	Corró, conocido en• el argot

	 ciudad para realizar su período de

	

futbolístico como Corró II, el
	

reposo y recuperación.

	

pasado miércoles día 24 pasó por
	

Le deseamos que pronto pueda

	

el quirófano para ser sometido a	 estar totalmente recuperado y
una operación en un pie.	 verle de nuevo defendiendo la

	

Dicha operación según los	 camisola del Constancia.
facultativos ha sido satisfactoria,

	

el jugador ya se encuentra en su	 G.C.

OPTICA IflCA

49.
Teléfono 50 35 05
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s;elle BORNE. 12 tfreme si Merado)

INCA (Mallorca)



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

Sobresalieron las
individualidades

Se venció, esta es la verdad, pero aún lamentandolo mucho, se
Sebe reconocer que >el_venció merced a las individualidades que
posee el equipo del Constancia, cuando lógicamente esta victoria
tendría que haberse producido merced al juego de conjunto y
trabajo colectivo.

Un destacado seguidor del Constancia, me decía días pasados, "el
Constancia no cuenta con un auténtico conjunto. Lo que realmente
le permite estar al frente de la tabla, son sus individualidades, ya que
éstas, un domingo sí y otro también, logran el milagro y consiguen la
victoria".

Tecnicamente hablando, y a nivel- de equipo, el Constancia deja
bastante que desear, no se apoyan en las jugadas, no se sincronizan
los esfuerzos de unos y otros, y lo que es más lamentable, no se
intenta organizar el juego desde las líneas traseras. Lo que pasa, es
que las individualidades, son baza importante, y un domingo sí y
otro también logran inclinar la balanza de parte de su equipo.

Miguel Corró, en el centro del campo, dio todo un curso de buen
jugar. Miguel Vaquer, marcó un gol, cierto que fue de penalty, pero
tiró cuatro o cinco veces con auténtico veneno. Miguel Gual, marcó
un gol, y dio mayor profundidad a la delantera. Figuerola, fue un
valladar en las líneas.traseras, y así un largo etc. Pero si se cuenta con
excelentes individualidades, no se cuenta con un auténtico conjunto.
¿Dónde se encuentra la persona que pueda dar una explicación a este
fenómeno?

En resumen, frente al Collerense, una vez más sobresalieron y
resolvieron las individualidades en el Constancia. Mientras que
colectivamente y conjuntamente, el equipo deja bastante que.desear
si de verdad se deSea el ascenso a la Segunda B.

ANDRES QUETGLAS

¡Al Cesar lo que es del Cesar!...

Fernando García de la Torre,
un setlor árbitro

En estos tiempos futbolísticos que corremos es fácol oir y
escuchar expresiones como esta: "Hemos perdido por culpa de„1,
árbitro". -"El árbitro nos ha robado el partido". "Este árbitro se ha
vendido".

La mayoría de las veces, por no decir todas, estas frases vienen
dadas para justificar una derrota o un mal partido; siendo el árbitro
el que menos culpa tiene de un mal resultado. Pero claro a alguien
hay que cargar el mochuelo. Al pobre árbitro que no tiene la culpa
de que se falle un penalty o que el portero falle en jugada decisiva, él
es el culpable.

Queremos deesde estas lfneas hacer un quite a estos señores que
jornadas tras jornada tienen que aguantar lo inaguantable.

El sábado sin ir más lejos presenciamos una gran actuación arbitral
rayana en la perfección, y esto que el equipo de casa perdió. Al final
del encuentro todas las felicitaciones fueron para el Sr. Colegiado
que a lo largo del mismo dió un verdadero curso de lo que es
arbitrar: .corrió más que nadie, mandó y dió una verdadera lección a
cuantos estábamos presenciando el partido. A Vd. Sr. García de la
Torre nuestra más sincera felicitación, hacía años que no habíamos
presenciado un arbitraje como el suyo. Nada mas Sr. García de la
Torre a seguir en esta línea de actuación y a buen seguro que llegará
muy lejos en esta difícil labor de arbitrar. Enhorabuena otra vez a
Vd. y a cuantos como Vd. domingo tras domingo hacen posible el
fútbol. •

BECE
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Tercera División
CONSTANCIA-COLLERENSE 	 3-0
BINISSALEM-SANTANYI 	 3-1
ALAYOR-MANACOR 	 2-1
FELANITX-MARGARITENSE 	 1-0
ANDRATX-CALVIA 	 1-2
MURENSE-PORRERAS 	 3-1
PORTMANY-SP. MAHONES 	 1-0
PORTO CRISTO-AT. CIUDADELA 2-1
SES SALINES-XILVAR 	 3-0
SOLLER-POBLENSE 	 1-2

POBLENSE	 26 20	 4	 2 59 13 44 *18
Constancia	 26	 19	 2	 5 43 17 40 *12
Manacor	 26	 15	 2	 9 39 26 32 *6
Portmany	 26	 14	 1	 11 55 36 29 *3
Sp. Mahonés	 26	 13	 3	 10 49 35 29 *5
Porreras	 26	 13	 3	 10 41 35 29 *5
Felanitx	 26	 13	 3	 10 39 39 29 *1
Binissa!em	 26	 12	 4	 10 26 28 28
Murense	 26	 10	 7	 9 29 26 27 —1
At. Ciudadela	 26	 10	 5	 11 43 36 25 —1
Porto-Cristo	 26	 10	 5	 11 40 40 25 —1
Collerense	 26	 10	 5	 11 35 48 25 —1
Alayor	 26	 8	 7	 11 24 30 23 —5
Xilvar	 26	 7	 8	 11 27 39 22 —2
Calviá	 26	 9	 3	 14 32 44 21 —3
Andratx	 26	 8	 4	 14 26 50 20 —8
Margaritense	 26	 6	 7	 13 28 39 19 —7
S. Salinas	 26	 7	 5	 14 25 45 19 —7
Santanyí	 26	 4	 10	 12 27 45 18 —6
Sóller	 26	 5	 6	 15 24 39 16 —10

MUEBLES 
ecoración

CERDA,
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS

EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14	 telf. 502253
	

INCA

General Goded, 13	 telf. 5140 13
	

LLOSETA

VENDO FINCA 1/2
CUARTE RADA
CERCADA DE

MARES, CASETA,
CISTERNA Y POZO.,
TE LE FONCi 503375
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deportes

Una jornada más del Torneo de
Fútbol de Empresa, y la emoción
se coloca al rojo vivo en sus
posiciones punteras, ya que tras la
victoria de Bar Leo sobre Pref.
Inca, ambos equipos quedan
emparejados en la tabla. Y con tu;
final de Liga que se presenta

altamente reñido e interesante.
Petos a cotejar el potencial de

estos dos equipos se hace difícil el
pronóstico de cara a quéquipo
logrará alzarse con el título de
Subcampeón, sin embargo, los
Aeg idores de este torneo,
conceden un mayor margen de

posibilidades al equipo., de Bar
Leo. Lo cierto es que taitto Pref.
Inca como Bar Leo, tendrán que
luchar a brazo partido con miras a
este segundo puesto.

c * * *

En Lloseta, y frente al Bar Joy,
el equipo del Racing Club Los
Faroles cosechó una nueva
derrota. Decididamente, el equipo
de Vicente Jerez no se encuentra
en su mejor momento y se tendrá
que esperar otras oportunidades
de cara a la conquista de un título
como en un principio de
TORNEO se pretendía.

* * *

Muebles Cerda, logró una nueva
victoria, y con estos dos nuevos
puntos escala algunas posiciones
en la clasificación, poco a poco,
pasito a pasito, M. Cerda se ha ido
recuperando y en estas últimas
jornadas viene realizando una
campaña más que aceptable.

* * *

En resumen, el interés en este
TORNEO, estriba únicamente en
la suerte de los equipos del Bar
Leo y Pref. Inca, dos equipos
fuertes, con eenormes deseos de
triunfos y que se encuentran a un
solo paso del título de
Subcampeón. ¿Qué equipo de
estos dos, logrará al final
imponerse? , la próxima jornada
puede despejar muchas incógnitas
en este sentido.

AN MIES O T.r"r .

	I II ~ismum p

VENDO PISO

A ESTRENAR

140 M2

VIVIENDA
PROTECCION

OFICIAL

Telf: 50 23 47 (Noches)

FUTBOL INTEREMPRESARIAL

Bar Leo, venció al Pref. Inca
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BENJAMINES, A LEVINES,
INFANTILES Y JUVENILES

Cm,rdinación.— Bernardo Cabrer
González —BECE-

RESULTADOS DE LA
JORNADA:

JU V E NI LES
Llosetense, 1 — Sallista, O
Inquense, 3 — Porreras, O
Manacor, 3 — Constancia, 2
Son Carrió, 2 — Bto. Ramón

Llull, 2
Descansó el J.D. Inca.

Comentario.-- En partido muy
competido, expulsiones incluídas,
no pudo el Sallista puntuar en
Lloseta; méritos había hecho
pC ro...

Buen y merecido triunfo el
logrado por el Inquense a costa
del potente Porreras, los del Bar
Cristal cuajaron un excelente
partido y al final, lograron esta
justa y merecida victoria.

A punto estuvo el Constancia
de conseguir puntuar en Manacor
en un partido muy disputado.

Meritorio empate el logrado por
el Beato en su dificil salida a Son
Carri6. partido lleno- de incidentes
que mun ;aleo dicen en bien del
fíit bol.

INFANTILES
Sillist . 1 — flUlzer 3

Poblense, 1 — J. 1). Inca, O
San Jaime, 3 — Bto. Ramón

LI ull , O
Ateo. Inca, O — La Porcincula,

2
Comentario.— Pésima jornada
resultó ésta para todos nuestros
equipos toda vez que de los ocho
puntos en disputa no lograron
alcanzar ninguno. Otra vez será...

ALEVINES
Sallista, O— España, 2
Barracar, 2 — J.D. Inca, 2
Bto. Ramón Llull, O —

Olímpico, 4
Felanitx, 8 — Ateo. Inca, O

Comentario.— Si mala fue la
jornada para los infantiles, no
menos mala lo fue para los
alevines, un solo punto alcanzaron
de los ocho en juego. Mala tarde
pues; ¡a enmendarse tocan!

BENJAMINES
Sallista, 2 — Bto. Ramón Llull,

o
Partido de rivalidad local con

justa victoria del Sallista que supo
aprovechar mejor sus
oport unidades.

* * *

PRO XIMA JORNADA
JUVENILES
Sallista — Campos

Petra — lnquense
Santa María — J.D. Inca
Bto. Ramón Llull — Campanet
Descansa el Constancia

INFANTILES
J.D. Inca — Sallista
Bto. Ramón Lltill — Pollensa
Can Arabí — Ateo. Inca

ALEVINES
Badía — Sallista
J.D. Inca — Sineu
Santañy — Bto. Ramón Llull
Ateo. Inca — Ateo. Manacor

BENJAMINES
San Jaime — Sallista
LIttbí — Bto. Ramón Llull

* * *

EL PARTIDO DE I.A JORNADA

Indudablemente será el que
disputarán,. en duelo de rivalidad
local, el Juventud Deportiva de
Inca el Sallista; sobre el papel
parece que todas las ventajas son
para los del Juventud mucho

mejor	 clasificado	 que	 su

antagonista. Ahora bien, en estos
encuentros resulta muy difícil

aventurar pronósticos y como
siempre decimos en estos casos:

Que venza el mejor y que la
deportividad impere dentro y
fuera del terreno de juego.

* * *

CRONICAS
EL LIDER DEMOSTRO 01,E LO
ERA

Alevines.—
Bto. Ramón LLull, O —

Olímpico de Manacor, 4
Bto. Ramón Llull.— March,

Amengual, Sarrión, Pizá, Llobera,
Grimalt, Mut, Morejón, Pol,
Rebassa y Pujadas (Coll y Buades)

Olímpic.— Acedo, Oliver, Font,
Riera, Pou, Pont, Sureda, Bosch,
Femenías, Riera y Ginard (Salas).

Arbitro.— Sr. García de la
Torre, perfecto sin un solo fallo
en su labor.

Goles.— Fueron marcados por
Sureda, Bosch y Femenía (dos)

El líder resultó mucho líder y
lo demostró en el Campo
Municipal. Los del Beato lucharon
lo indecible e hicieron un gran
partido, no tuvieron la suerte de
su lado en varias jugadas que
hubieran podido ser decisivas y
que, quizás, hubieran podido dar
la vuelta al marcador. No fue así,
el Olímpico supo aprovechar
todas sus ocasiones y logró esta
clara victoria ante un Beato que
luchó hasta el final dando la cara
y presentando batalla en todo
momento ante un enemigo muy

superior.

* * *

ESCANDALO EN SON CARRIO
Juveniles.—
Son Carrió, 2 — Bto. Ramón

Llull, 2

Son Carrió.— Pou, Bauza,
Cerda, Luis, Monserrat; Genaro,
Gaya, París, Seguí, Torrens y
Sureda.

Bto. Ramón Llull.— Gil,
Poyatos, Moranta, Bauzá,
Sánchez, Grimalt, Mateu, Coll,
Alorda, Estrany, Rotger (Vallori).

Arbitro.— Sr. Campaner,
perfecta labor.

Goles.— Por los locales marcó
Torrens; por el Beato marcaron
Moranta y Alorda.
Vaya partido Sres. el presenciado
en Son Carrió. El once local que
quiere ganar sea como sea, juego
durísimo y sucio en todo
momento y un sin fin de
interrupciones a lo largo del
¿partido? Suerte que el árbitro
no se amilanó y empezó a cortar
por lo sano: dos jugadores locales
vieron la tarjeta roja y otros cinco
la amarilla (los del Beato vieron la
amarilla en tres ocasiones). Ya se
pueden imaginar al encrespado
público local y la no menos
apoteósica salida del Sr. colegiado
en el Land-Rover de la Guardia
Civil. ¿Es esto fútbol? Nada más
que añadir, si acaso decir que el
empate logrado por el Beato fue
muy merecido y que el Sr.
colegiado fue un verdadero
valiente. En estos campos desde
luego es muy difícil jugar y
mucho más difícil el arbitrar.

BECE

Campo a traves

infantil
"I,LEVANT" Y "LA PUREZA"
VENCEDORES

FUTBOL DE BASE

"10:1«.*'1511.. .707,	 •

TARQUINA cournsitioRD:
COMPUTADORAS	

•

•

...	 •

. ............... •-•

Bajo la organización del
Consejo Superior de Deportes se
celebró el pasado sábado día-27
en los alrededores del Campo
Municipal de Deportes de Inca la
fase comarcal de la Zona de
Campo a Través correspondiente a
los Juegos Escolares.

Todos los participantes

pertenecían a la categoría Infantil,
es decir a los cursos 8, 7 y 6 de
E.G.B.

Individualmente resultaron
vencedores, en la categoría
masculina, Miguel Mezquida
Perelló de "Llevant" y en la
categoría  femenina, Micaela
Aranda Góngora de "San Vicente
de Pául".

Tras el recorrido de 1.500 m.
para las féminas se proclamó
vencedor el Colegio La Pureza de
Inca, y en la categoría masculina
los escolares del Colegio
"I.Levant" se clasificaron en
prii.ler lugar después de cubrir los
3.000 m.

MAQUINAS ESCRIBIR
PORTATILES

iMULTICOFIAS

. 1rtIN 9n11' /7

DISTRIBUIDOR OFICIAL
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PUERTAS ARROLLABLES, BASCULANTE Y BALLESTAS

JUAN DE LA CIERVA, 45 - TEL 500691 - INCAIGILET MANDO A
DISTANCIA
PARA ABRIR
O CERRAR
CUALQUIER
PUERTA



Del baúl de los recuerdos

La Plaza España, con su palco
Hace algunos años, no demasiados, alguien, tuvo la idea de suprimir uno de los pocos atractivos de la

Plaza España. Me refiero, naturalmente a la ciudad, ya que la construcción de este artístico y bello palco
se edificó hoy hace muchos, muchísimos años, y formaba parte de la estética y personalidad de dicha
plaza. En resumen, desapareció el mismo, y las quejas comenzaron a sentirse a nivel de calle, y hoy, entra
dentro de los planes de reforma de la plaza, la construcción, de un nuevo palco, aunque en esta ocasión
se edificará a base de piedra y cemento.

En la forografía que acompaña este comentario, se puede apreciar la plaza con el palco en su mismo
centro, y si ustedes observan detenidamente, este documento gráfico, deja al mismo tiempo constancia
de la construcción del edificio conocido por "TORRE DE INCA". Su estructura metálica, por aquellos
tiempos fué toda una novedad, y hoy todavía se comenta las técnicas empleadas en la edificación de este
RASCACIELOS LOCAL.

DE MI ARCHIVO PARTICULAR: ANDRES QUETGLAti.

zar n	

Según una revista nacional, a un diputad() de UCD en Andalucía,
le llaman "la regla" porque sólo baja una vez al mes. Es madrileño de
postín y diputado por Cádiz. ¿Cómo podríamos llamar a los
concejales que tenemos y no son, ni viven en Inca?

* * *

Este año parece que en Inca ha habido dos carnavales. Uno el
organizado por el Ayuntamiento y el otro con el beneplácito de las
"associacions".

* * *

El Ayuntamiento de Inca, o la comisión encargada del tráfico
rodado en nuestra ciudad le ha dado poi "sembrar" CARGAS Y
DESCARGAS. ¿Se respetarán? Pensamos que si no se respetan las
señales de prohibición de aparcar menos se van a respetar estas
"especiales" normas.

* * *

El ex alcalde Juan Crespí, pronto va a ser ex director. Este curso
termina su "mandato" en la Escuela de Formación Profesional y
todo indica que no va a ser reelegido para el cargo.

* * *

Estamos a casi un mes vista de la llegada de la primavera y ya ha
hecho dos días (domingo y lunes), como mínimo de auténtica
primavera. El tiempo está como trastornado.

* * *

Durante unas semanas ha estado de vacaciones la única guardia
municipal que actualmente ejerce en nuestra ciudad.

* * *

Parece ser que el Ministerio de Cultura va a montar una exposición
de obras de arte muy importante. Obras de Leonardo da Vinci,
Rafael Miguel Angel, El Greco... y el GUERNICA de Picasso. El
otrdía hablando del tema hubo un señor que se sorprendió de que no
fueran originales. La desilusión del citado señor fue mayúscula ante
el razonamiento de su interlocutor de que ¡cómo van a ser originales
con las extremadas medidas de seguridad que hay en Madrid para el
tan nombrado ultimamente cuadro de Picasso! , le dejó
boqu ia bierto.

Los socialistas se reunieron con
la prensa

Momento de la comida.

El que sabeu i el que no se veu de la Rua "82"
El passat dimarts, dia 23, darrer

dia de Carnaval, es celebra sa rua,
aplaçada l'anterior dissabte.

Malgrat es féu esperar el
nombrós públic més d'una hora, al
final, valgué la pena: Si bé en un
principi paresqué defraudar, s'anà
componguent a mesura que si
a fagien les moltes fresses
impregnant aquell colorit xispeant
i alegre que exigeix ñ'ancestral
festa. Renou, bulla, colors i rialles
s'escamparen per tot el poble,
cada recó dels nostres carrers
cèntrics exhalava alegria. Un dels
punta decisius jugaren les dues
bandes: la de Costitx amb les
estruendoses i festives trompetes i
tambors juntament amb les
atractives majorettes, i la Unió
Musical Inquense que ens seguí
demostrant la seva vaina. Es
evident el ressorgiment del
Carnaval a Inca que mai no havia
estat sant de sa seva devoció i on
es (laven mostres molt tímides. (El
que encara no está molt clar és
que la millor fressa no és la més
cara, sitió la més original —ja ho
diven que ho som estufats! —).
Més mostres de la resposta
bulliciosa i generatlizada popular
d'aquesta revalorització
carnavalesca són els actes celebrats
a la Residència o el concurs de
disfresses que, patrocinat per
l'Ajuntament, es dugué a terme al
Saló Novedades.

Però, per altra banda, si bé es
pot considerar un èxit, sa rua no
va esser, ni amb molt, el qué
potencialment podia. A l'acte
manca brillantor organitzativa
(sols superada grades al poble),
inclús fou una passa enrera a l'any

passat (enguany només dues
carrosses). L'explicació podem
anar a cercarla en la precipitació i
en el boicot que la majoria
d'entidats polanlar d'Inca
declararen a sa rua.

Cal esmentar aquí, dones són
molts els qui no s'adonaren, que el
dissabte enterior, malgrat la
suspensió, un frup de disfressats
(encapçalats per algunes de les
entidats que en el seu dia, bastant
percipitat per cent, comunicaren
al Consistori el seu desig
d'organitzar sa rua) lograren
omplí el buit que la suspensió
havia deixat. Entre "sa guagua", el
drac, la serp, els moneots i totes
les fresses acompanyats per
l'alegra música de les "sambes",
feren carrer (rua) d'una forma
menys oficial i més popular,
agrupant un centenar de persones,
i rigueren i cantaren i belaren:
Visca el Carnaval!

Fins aquí tot molt bé, la nostra
sincera enhorabona; però el que ja
no aplaudim és el boicot que a la
vertadera rua han fet. Ja hi
tornam esser! haurà pensat més
d'un amb raó; pareix mentira que
entre el Consistori (els
representants del poble) i aquestes
entidats (instituides en funció i
pel bé del poble) sien incapaços de
posar-se d'acor a l'hora
d'organitzar una festa del i pel
poble.

No interessa sabre qui té la raó
o qui la culpa: sia com sia, la
culpa mai és d'un, i el perjudicat,
com sempre, és el poble. Pel que
sabem es romperen les

negociacions per protagonismes i
intransigències d'ambdues parts i
inclús exclusivismes de
l'Ajuntament. Raons que nosaltres
que estiguerem ben aprop de la
gestió creim que haguessin pogut
ser solventades amb bona voluritat
i vertader interés d'arribar a un
acord.

Per això, demanaríem a les
entidats que sàpiguen acotar el
cap i no cerquin protagonisrnes
vans sinó qye donin vertaderas
mostres de sentir-se inquers i
lluitar pels inquers malgrat tot. I a
l'Ajuntament que, per favor la
próxima vegada demani la
col.laboració dels grups i compti
amb tots ells a l'hora d'organitzar
qualsevol cosa popular; al cap i
la fi és la seva missió.

Tots som conscients, i em
consta per haver conversat amb
ambdues parts, que "això no és
això" i que, llógicament, amb
l'alegria i els moneots d'uns i les
carrosses i les bandes de l'altre, la
festa hi hagués guanyat molt,
hagéssim superat les de l'any
passat i el poble s'en llagues
enorgullits dels seus representants
i dels seus grups, molt més del
que, separadament, ha conseguit
cadascú.

Perdonan si aquestes retxes vos
han resultat agressives, no era la
nostra intenció molestar a ningú,
simplement voldríem, crec que
tots, no haver d'esperar l'any qui
ve (abans hi ha altres actes),
perqué demostreu que el que vos
interessa de bon de veres no és ni
l'orgull ni el figuretivisme, sinó
poble d'Inca. Confiam iiìih
vosaltres.	 A. A

El pasado sábado los regidores
del PSOE se reunieron bajo
manteles con los representantes de
los medios informativos
inquenses. A la comida asistieron
los regidores inquenses Manuel
Rodríguez Patiño, Jaime Comas
Rullán, Antonio Jiménez, y por
motivos particulares no pudo estar
presente Antonio Carrasco, estaba
también don Antonio Camps de la
agrupación socialista inquense y
varios miembros del PSOE que se
unieron al acto.

Con este acto el PSOE quería
tener una toma de contacto con
lk); representantes de la prensa
inqIu• , 'w. Durante el acto reinó un
buen ambiente', se hablaron de los
tenias relacionados con nuestra

ciudad y trinchas curiosidades en
torno al comportamiento del
PSOE en el ayuntamiento
inquense, en todo momento reinó
una gran camaradería, y es que los
miembros del PSOE fuera del
pleno no son tan duros como a
simple vista puede parecer.

La comida fué exquisita y hubo
una sobremesa interesante. Esta es
la primera reunión del PSOE
desde que está en el
Ayuntamiento inquense, ahora
como todos saben formando
mayoría municipal con la UCD.

Por lo que respecta a "Dijous",
manifestar una vez más que
tenemos las puertas abiertas para
todos los distintos grupos.
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