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Para unos es indiferente, para otros es un problema.
Otra vez el mercado en día de fiesta: la del Corpus Christi.

Ciertamente un gran sector de la ciudad se ve
perjudicado con una medida arbitraria por parte del
Ayuntamiento al permitir y alentar la celebración del
mercado en fechas señaladas. Creemos sinceramente que ha
llegado la hora que de una vez se estudie a fondo el
problema y tras consultar a las partes afectadas e
interesadas se de solución a este tema que a la vez es muy
polémico.

Sinceramente hay que señalar que hace varios años se
tenían en cuenta estas circunstancias festivas. Ahora no.
¿Por qué? ¿Se tiene que tener en cuenta la legislación
laboral o la legislación municipal? ¿Quien más pesa? De
esta forma no se puede seguir. Hay que esclarecer el hecho
con el fin de dejar zanjado este polémico asunto. Así
opinamos y así lo deçimos.

EL CONSTANCIA
PERDIO EL TREN
DEL ASCENSO
HOY COMIENZA EL IV TORNEO
DE FUTBOL ALEVIN
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covijaraa

N. de la R.— A pesar de su larga
extensión, y de forma excepcional,
damos cabida a esta carta por ser parte
de una polémica. Sabido es de nuestros
lectores, pues lo hemos repetido en
diversas ocasiones, que para esta
sección de "Cartas a DIJOUS" los
originales deben tener una extensión
máxima de dos folios, escritos a
máquina y a doble espacio.

Quan hom llegeix cartes injurioses,
obsessivament amaguetzamadores
d'una rancúnia personal, malgrat la
gran cárrega d'infantilisme que porten,
com la que em dirigí el Regidor del
PSOE, Manuel Rodríguez Patiño,
dubta ben seriosament que ja sigui
possible en aquest país entendre i
consolidar la democracia, el
pluralisme, el respecte humà i
reducació necessària per a esdevenir
ciutadans responsables i civilitzats.

La carta del senyor Patiño, tant pel
fons com per la forma, entenc que
desprèn odi, enveja, revansta (tot el
que ell diu de mi), la qual cosa vol dir
que l'últim que li fa en Jaume
Armengol al senyor Patiño són rialles,
sinó tota una altra cosa molt distinta.
La carta seva és l'expressió més evident
de la meva afirmació.

La carta del senyor Patiño, les
maneres, les formes, les-actituds en un
home públic que oblida les més
elementals regles de l'educació, el
respecte i la convivencia civilitzada, tot
perquè jo no opín eom ell ni com el
PSOE ni com la UCD, diuen molt poc
en favor de la persona que l'escriu
evidentment, del partit polític al qual
pertany.

La carta del senyor Patino, infantil i
fanática, sense caps ni peus, denota i
defineix qui rescriu i podria ésser
motiu de Querella Criminal. Però hi ha
una dita que ajuda a comprendre el
perquè no la hi pos: Només pot
ofendre qui pot, no qui vol D'altra
banda seria mama escitridol per Inca i
pel senyor Patiho mateix que en el

breu espai d'uns pocs anys Ii posassin
dues querelles criminals. Verament no
val la pena.

La carta del senyor Patiño és la
resposta impotent (puix que era al Ple
que m'havia de respondre i allí no
respongué a res, més que recitar de
memòria uns números que a mi ni al
poble d'Inca res no li diuen) al meu
vot negatiu als pressupostos que
presentaren a aprovació UCD—PSOE.
Són potadetes. El senyor Patiño en la
seva carta demostra que no sap qué és
la democrácia i voldria imposar-me,
com a èpoques pasades, els seus
criteris. 1 jo, senyor Patiño, no estic
disposat ni com a inquer d'arrel ni com
a persona, ni com a representant d'una
part del poble d'Inca, a rebre
imposicions ni seves ni del PSOE, ni
dels seus aliats a l'Ajuntament d'Inca.
la UCD. No, senyor Patiño, en Jaume
Armengol no és la UCD d'Inca. Jo no
enrecul ni acot el cap davant ningú.
sobretot quan voten imposar-me
criteris. El meu vot és sagrat i és una
conseqüència immediata dels meus
principis i d'allò que crec que és millor
i necessita el meu poble. No, jo no sóc
la UCD d'Inca, senyor Patiño. Jo no
em doblec als capritxos ni seus ni del
PSOE. Seguesc opinant que la dignitat
és una de les armes que amb el temps
arriben a convencer als nobles. 1 jo
encara ern sent inquer i un professional
suficientment digne per no cedir en res
que jo cregui que va en contra dels
meus principis. Vaig dir NO al
Pressupost d'UCD—PSOE perquè per a
mi no era bo per Inca ni contemplava
les necessitats primáries dels inquers. 1
ho tornaria a dir, encara que després
vostè em tornás dirigir una carta tan
absurda i que en res el beneficia a
voste, al seu partit ni tampoc a UCD,
és a dir, la majoria municipal

La seva carta, senyor Patiño, és
d'alta banda una mentida total. I com
a botó de mostra li posaré un sol
exemple. Diu vostè que el canvi de les
plagues dels carrers (Potser l'única
proposta autènticament valenta i
progressista i sobretot mallorquina que
s'ha fet en aquest Consistori) costi I
milió de pessetes. Ara en aquesta roda

de premsa acab d'entregar a tots els

coiresponsals el Manament de
Pagament de les Plagues, amb la
signatura de l'Alcalde i de l'Interventor
de Fondos. Factura que voste va
aprovar precisament (O és que no sap
que vota, senyor Patino) i que puja
185.625 pessetes. Tots els
corresponsals en són testimonis. Li
podria dir mentider, però no val la
pena. Quan no hi ha una mentida,
aleshores apareja una tergiversació de
la realitat, obsessiva, altrament. A poc
a poc ho anirem analitzant.

lkeró abans Ii voldria dir que de tot
d'una no pensava contestar a la seva
provocació. El motiu era ben ciar: els
termes amb els quals era escrita la seva
carta identificaven l'autor i el
descalifieaven. No valia la pena
contestar, ja que respondre equivalia a
posarse a l'altura seva. Com que a Inca
qui més qui menys ern coneix, fill, nét,
renét, besnét d'inquers, era la seva
paraula o el seu escrit descalificatiu
contra la meya conducta china.
Quedava extraordinàriament tranquil.
Res no hi tenc a la consciencia, ni com
a persona ni com a polític. Perb gent
tan inquera com jo m'ha aconsellat
que sí havia de contestar, tot dient-me
que ja está bé que gent que no és
d'Inca ni hi viu, ni la coneix, ni
l'estima de veritat, insultin
impunement, volent imposar els seus
criteris les seves obretes i que tothom.
començant per la UCD, callin.
Personalment ()Oil que hauria d'estar
prohibit presentar-se a regidor d'un
Ajuntament persones que almenys no
tinguessin un mínim de 10 anys de
residencia en la localitat Vull recordar
que els dos primers de la lista del
PSOE restarien exclosos. Avui els
inquers, molts d'inquers, ens sentim
governats per forans i des de Palma.
Tot gràcies al pacte UCD—PSOE.
Totes aquestes reflexions me varen
decidir a contestar al senyor Patino.

Així les coses voldria recordar als
inquers les actituds, les paraules. les
actuacions del senyor Patino des del
1979. i cit com a testimoni la premsa
escrita, entre ella els escrits del senyor
Antonio Pons Sastre, avui batle d'Inca,
i aliat del senyor Patino. Cit el senyor
Crespí, ex-alcalde d'Inca, en interposar
Querella Criminal contra el senyor
Patino. i en el qual procés judicial
varen restificar en contra del senyor
Patiño: Juan Fluxá, Antonio Pons
Sastre, actual alcalde d'Inca, i Antonio
Perdió, tots tres regidors d'UCD i ara
aliats polítics del senyor Patiño. La
qual cosa demostra la política de la
UCD d'Inca i la del PSOE d'Inca.

La carta del senyor Patino, que n'és
una conseqüència infantil i fanática,
del meu vot negatiu als Pressuposts
que van presentar UCD—PSOE,
denota, a més de tot el que vaig dient.
un sentiment de creure's perfecte i
superdotat (Déu me n'alliber de
perfectes i superdotats! ). Jo he de
confessar-li, modestament, que no em
sent perfecte ni superdotat, només em
sent lo que sóc: un professional liberal
inquer, amb formació universitnria i
que quan tenia temps escrivia.

Vuil dir-li de passada que les grans
unanimitats han passat i que és precís,
senyor Patino, que si se vol dedicar a la
política aprengui a assimilar que cal
saber votar en contra i que alhora cal
el respecte pel qui dissenteix

1 ara anem al Ple. En la meya
intervenció vaig començar dient que
votaria no i que respectava que
UCD—PSOE els agradas el pressupost
que presentaven. Vaig dir que per a mi
era carca i no contemplava les
necessitats més elementals d'Inca. Que
evidentment nosaltres no hauríem fet
aquest pressupost. Vaig presentar al
Pressupost Ordinari 18 punts en que
discordava de la majoria, punts més
que suficients per votar en contra. Dels
18 punts i del programa d'actuació que
vaig sollieitar no se'm va respondre. a
excepció del servei deficitari de l'aigua
potable. ya contestar-me el seu
company i cap de fila del PSOE, Jaime
Comas, dient que era deficitari per
culpa nostra perque no havieni vota t
fdvorablement rordenanga pertinent. 1
això no era respondre. perque vostè

de u recordar, senyor Patino, que
aquel dia no s'aprová l'ordenança
perquè precisament falta al Ple, el seu
company, Jaime Comas, d'altra banda,
curiosament el qui va respondre'm.
Tant vos& com el senyor Comas no
defensaren res. sinó atacaren
l'oposició. Quant a UCD les seves
intervencions foren deplorables, però
almanco respectuoses, cosa que jo .

ag,raesc.
Entre d'altres coses vaig dir en

forma d'estranyesa o pregunta que no
comprenia com se cnntemplava uns
"gastos" excessius i fins i tot un
endeutement que pujará en total més
de 100.000.000 de pessetes i no se
contemplava les deutes que
l'Ajuntament d'Inca deu ala ciutadans
de Coc i Lluc. Se'm contesté per part
del dipositari. Ara bé és un problema
d'Inca que la majoria no ha resolt i
exigirem que ho resolgui de la forma
que pertoqui.

El nostre criteri sobre les
contribucions especials, senyor Pa tiño,
no és el que vostè demagògicament
tergiversa. Sempre hem mantigut el
principi de la justicia, de la mateixa
justícia per tots els inquers i alhora el
principi de solidaritat Creim que hi ha
molts inquers perjudicats: Tots els
veins de Plaga Mallorca, Barco, Artà,
Coc-Lluc etc... que han hagut de
pagar contribucions especials per una
reforma i per una plaga que no l'han
acabada, tot i que algun veinat pagá fa
més de 18 anys quantitats
astronómiques, però voste, senyor
Patino, aleshores no era a Inca i ara,
per qüestions electoralistes, vol fer la
Plaga Espanya, enlloc de partir del
principi de justícia i solucionar
problemes ancestrals. El que no estam
d'acord és que inquers sí *gin de
pagar i inquers no hagin de pagar per
qUestions electoralistes i de partits. La
Ilei no és massa clara. pene un
Ajuntament de veres pren la decisió
justa i equitativa.

La Reforma de la Plaga Espanya
senyor Patino, per a mi és una
necessitat molt secundária. però molt.
Primer "aprovació del Pla General
d'Urbanisme, planificació de les places
i encame:in i de justicia començar pels
deutes, és a dir, per l'acabat de la Plaga
Mallorca, que l'Ajuntament d'Inca deu
als veinats d'aquell entorn i que fa
temps pagaren CONTRIBUCIONS
ESPECIALS. En segon terme el
projecte que vostè presenté no
m'agradá. En tercer loe per prudencia
calia demanar uns quants projectes
més i triar el que semblás millor. Les
possibilitats d'encertar, així, eren
moltes. Aquesta és la postura que he
mantingut L'opinió d'UCD—PSOE és
diferent, bé per un sentit electoralista ,
bé per altres sentits.

Jo aconselleria al senyor Palillo que
no miri la palla del veí, sinó la biga que
hi ha dins els seus ulls i els de la
majoria UCD—PSOE.

Parla el senyor Patiño de disfrassos?
Per anar disfressats no és condició
precisa anar sota unes singles. A Inca.
senyor Patino. hi va haver molts més
disfras,sos sota listes de partit que
dessota la CPI. Posteriorment, amb les
actituds de cadascn, s'ha comprovat
També els partits polítics es disfrasscn
i constantment. Recordem l'Estatut
d'Autonomia, la LOAPA, la LAU
etc...

També parla d'enveja. Jo Ii assegur
al senyor Patino que no sent enveja de
cap membre de la lista del PSOE ni de
la UCD, ni en el sentit espiritual ni en
el material. En pot estar segur, no tenc
el perquè tenir-ne! .

Retreu que hagi deixat d'assistir a
Permanents i Plens per treball I oblida
que ell i el PSOE no en pegásen cop
durant tres anys de Consiston, oblida

que vaig sollicitar la cartera d'Hisenda
o d'Urbanisme per a mi, Escorxador i
Ruralia per Llorenç Rigo i Cultura per
Antoni Armengol. i UCH BSOE ens
negaren fer feina per al poble. Consta
en Acta que está a la seva disposició.
Recordi el senyor Patiño els 3 anys
Ilargs sense que assistís a cap Comissió
Informativa, ni ell ni cap del PSOE.
Tant UCD com PSOE han margina! els
regidors genuinament inquers i no tan

m al preparats per escometre bona
tema. Pero jo no me m'amag, senyor
Patino: Per a mi la labor d'UCD i
PSOE en l'Ajuntament d'Inca és
pessima. a gairabé tots els nivells.

Respecte a la Cultura, no m'agrada
ofendre. perii quan l'actual President
de Cultura i el senyor Patiño vulguin
podem mantenir un debat públic. La
Cultura d'homenatges i de manca
d'estructuració básica és pròpia de les
èpoques triomfalistes del feixisme.

Per acabar no és el senyor Patiño
qui ha de dir qui guanyará les properes
eleccions municipals, sinó el poble
d'Inca, i. així com governen i actuen
els membres d'UCD I PSOE, tenc
Moles esperances per una candidatura
responsable, inquera, preparada i
honesta, nacionalista i evidentment
sota las sigles PSM. D'aquí un any en
parlarem, en tot cas.

A la fi, senyor Patiño, la seva missió
es governar amb UCD i defensar els
projectes, cosa que no fa. Governen
malament, és el meu parer, molt
malament El poble ha perdut rinteres
per les coses que fan, basta veure la
gent que acudeix a plens i permanents:
Ningú.

Miri's, senyor Patiño, la biga dins el
seu ull, tot el que hi 'ha en Vies i Obres
i Urbanisme, i també que no els passi
per alt el contracte renovar amb
Aigües Potables, que podia haver
deixat la població d'Inca sense aigua
el propietari haver tancat el
su bministre (Són paraules del
propietari). Tot perquè aquest senyor
estava cansat de passar per la Sala i no
trobar ningú, és ciar. per Ciutat o per
altres loes. Aquest fet de dessidia i
despreocupació és mereb.edor d'un
Vot de Censura. Pecó tot arribara.

UN BIEN AL
AYUNTAMIENT

Distinguido Sr. Director del
Semanario Dijous: Le agradecería
diera cabida en sus páginas esta
carta abierta. Es un parabién a
nuestro Ayuntamiento, ya que
siempre recibe los palos del
público y por una vez es justo que
se le aplauda intensamente.

Soy un inquer que reside fuera
de nuestra querida ciudad, pero
pesar de la distancia sig
queriéndola y amándola mucho.
Toda relación con Inca ya sea e
periídicos o en este nuestr .
Semanario, es para mí una gra
satisfacción. Veo que día a dí
nuestra ciudad va cogiendo e
buen camino de la difusión a gra
escala de la tan añorada cultur
local.

Aunque sea tardiamente he líd
en la prensa —ya pasada— que
tributó un homenaje a Mestr
Miguel Durán en el Teatr .
Principal y que por parte de
Magnífico Ayuntamiento se h
hecho una impresión de 1
poesías más características d
dicho Mestre. Ha caído en mi
manos uno de estos volUmenes
impresos con buen gusto y buen
encuadernación, y no me qued
más remedio que dar al César 1
que es del César.

Desde las páginas de Dijou
quiero dar mi más grand
enhorabuena al ya mencionad
Ayuntamiento por la reimpresió
de las mejores poesías del poet
Miguel Durán i Saurina. Ha si

un acierto y es necesario que cad
año, por estas fechas, se realice
nuevas obras o se impriman las y
sacadas a la luz pública.

Sientio que esta carta salga a 1
luz pasadas algunas semanas de 1
publicación de las poesías, pero e
lo mismo. Nunca es tarde cuand
llega. Y por esta vez
Ayuntamiento ha llegado y h
llegado con buen pie. Ha dado
conocer al público una obra d

(Pasa a la página siguient
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Este Caragol acertó la pasada semana al decir que el PSISI tendrá su
sede local en nuestra calle Mayor. Lo que no acertó fue la casa, el
piso o el edificio... pues no será encima de la farmacia Armengol
pero sí muy cerca. Es sólo una precisión sin apenas importancia.

Y ya que estamos con el PSM mis tentáculos han podido captar
que este partido está dispuesto a jugar fuerte en las próximas
elecciones locales. Se está preparando una candidatura "muy
inquera", dicen que responsable y preparada, en la que ocuparán los
primeros puestos un dentista "junior" (mejor dicho, un odontólogo),
y un experto abogado (mejor dicho, un "misser"). Lo que sea
sonará.

* * *

Se le había dicho a este Caragol Llover que Inca había perdido un
patriarca. Tentáculos muy altos y camina, caminarás en busca del
esclarecimiento del hecho. Pues sí, fue un hecho. Andreu Paris se
había rasurado la patriarcal barba. Es un hecho que se ha hecho
notar.

* * *
Hablamos de extensión bancaria: la cara brillante de la banca.

Pero... ¿y la cara fea? sin duda las suspensiones "de pagos.
Anotemos, durante estos pasados días, en Inca y comarca: una de
ochenta millones, otra de cincuenta y la más sonada, la de quinientos
millones presentada por cierto médico cuyo "hobby" son las
urbanizaciones cerca del mar.

Claro que no serán las últimas. Imagínese cuando estas cogen
desprevenido a algún director de banco. ¡Que susto!

* * *

Que será.., será... pero puede, muy en breve, haber cambios en
las cabezas visibles de alguna parroquia inquera. También lo que sea
sonará.

* 5 *

Otra cosa aún más seria. Está ya redactado el anteproyecto para la
construcción en Inca del edificio como centro de enseñanza para los
subnormales de la comarca. Son nada menos que noventa y cinco
millones de pesetas. Se solicitará de la administración central unos
setenta millones y el resto del Consell y de los ayuntamientos del
partido judicial de Inca.

* * *

Y... hubo el pleno de las ambulancias. Era un tema como un
lastre que parecía que nuestra corrioración quería deshacerselo de
una vez, o al menos así pareció si se tiene en cuenta el desarrollo de
la sesión. Todos "frisaven"... con estas prisas al secretario no le
salían o no le cuadraban el número de votos... a Llompart —que
estaba grabando con su "cassete" las intervenciones— se le desató el
aparatito y hubo el correspondiente ruidito... por supuesto que el
"senyor Batle" también "frissava" y levantó la sesión antes de que
Llompart interviniese, cosa que quería hacer por haberse sentido
aludido en el transcurso de la sesión... deprisa todos abandonaron
"Sa Quartera"... ¡Claro no había "CASERA"!

E 5I CA
OVE
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EL IMPUESTO SOBRE ACERAS
Vaya, de entrada, nuestra opinión favorable a la aplicación de este

impuesto por varias razones: 1) demuestra su efectividad, ya que
estos últimos meses Inca ha mejorado mucho en cuanto a aceras, lo
cual debe agradecerse por todos los peatones; 2) si uno no quiere
pagar, hace la acera, que es lo que toca, y ya queda libre; y 3) hay
que valorar positivamente el plazo de gracia que concede el
Ayuntamiento para poder liberarse.

No obstante, hay un punto que no compartimos y que debería
aclararse por nuestra Administración. Nos referimos al reiterado
recordatorio de que "deben utilizarse baldosas de 20 x 20 de
cemento hidráulico". Exigir que las aceras que se hagan lo sean
enlosadas nos parece correcto, pues resultan inadmisibles ciertas
chapuzas que se han ido haciendo. No obstante, deberían preverse
excepciones, pues hay aceras sin baldosas, hechas hace muchos años,
con piso muy aceptable, respecto a las que nos parece injusto que
ahora se les aplique un impuesto, cuando, durante mucho tiempo,
mientras se toleraba cualquier vergonzoso estado de otras, han
ofrecido un normal tránsito por las mismas.

Por otra parte, resulta preocupante, - por la inseguridad en que uno
puede encontrarse frente a la Administración Municipal, que, como
ya se sabe, tiene el derecho y deber de apremiar a quien no paga, la
exigencia de "baldosas de 20 x 20 de cemento", cuando es evidente
la gran cantidad de baldosas "30 x 30" ya colocadas y que siguen
colocándose a plena satisfacción. Y otro interrogante: ¿Sufrirán el
impuesto las aceras "empedradas" de tanta tradición hasta hace
pocos años? . Convendría una clara puntualización desde arriba para
tranquilizar -a los numerosos afectados.

Y, finalmente, una crítica sin paliativos. Resulta cínico que
nuestro Consistorio exija a los particulares hacer sus aceras,
penalizándoles en caso contrario, y que muchas de las que
corresponden al Ayuntamiento ofrezcan un deplorable aspecto.
(véanse las de la Plaza Mallorca, Grupos Escolares Ponent y Llevant,
etc.)

¿Quién debe multar al Ayuntamiento?

COL.LECTIU ESCACS

COORDINADORA
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(Viene de página anterior)

difícil acceso popular. El Sr.
Alcalde, Antoni Pons, debe de ser
uno de los artífices de la
mencionada obra. A él mi más
ferviente admiración por su
trabajo en pro de la cultura
Inquera. En silencio y sin grandes
aspavientos ha sacado a flote una
obra casi perdida y de inmejorable
valor. El Sr. Durán merecería estar
en la galería de personajes célebres
de nuestra querida ciudad. El 'Sr.
Pons ha puesto el primer grano de
arena para la consumación del
proyecto que desde estas páginas
de Dijous lanzo como un grito de
esperanza: MIQUEL DURAN
HIJO ILUSTRE DE INCA. No
podemos pedir menos para él. Y
para terminar, gracias Sr. Pons,
Alcalde de Inca.

JOSE PEDRO MAS.

CARTA ABIERTA
AL ALCALDE

DE INCA
Ilustrísimo señor: Dada la

circunstancia de que no me
permitió Vd. contestar, por
alusiones, a su réplica a unas
palabras mías, al final del pleno
extraordinario celebrado el pasado
mes de mayo, me veo en la
precisión de recurrir a la prensa
para expresar, a través de este
medio de comunicación, lo que,
por su negativa, no pude. decir
entonces, y que voy a hacer ahora
— añadiendo alguna cosa más —
mediante las siguientes
puntualizaciones:

PRIMERA.— Finalizó Vd. con
un párrafo que comienza con las
siguientes palabras textuales: "Y
para terminar he de contestar al
Sr. Llompart, que se ha atrevido a
darme un consejo respeto a
U.C.D.: que tome muestras de
U.C.D.-Palma...".

No, Sr. Alcalde; yo no le dí
consejo alguno ni pretendí
hacerlo. Dije, simple y
textualmente, .lo siguiente: "me
gustaría que U.C.D.-Inca copiara
de U.C.D.- Pa Ima, ' que pide
constantemente a la mayoría del
Ayuntamiento de Palma
clarificación y transparencia. Me
gustaría que U.C.D.-Inca hiciera
esto y copiara de U.C.D.-Palma"
Y ello, evidentemente, no es dar
consejo, sino expresar un deseo,
que es muy distinto. Además, ¿le
parece mucho ¿lesear — y pedir,
incluso — clarificación y
transparencia en todos y cada uno
de los problemas municipales?

SEGUNDA.— Es
incomprensible que, en una
democracia, un alcalde se empeñe
en acallar, una y otra vez, las
voces de la oposición. Lo intentó
Vd., en la misma sesión, con el Sr.
Armengol, y no pudo conseguirlo
por el contundente razonamiento
que el le planteó. Conmigo lo
consiguió — de momento, claro —
mediante la treta de hacerse el
distraido a mi indicación de
intervenir — levantó la mano,
como es norma, para solicitar la
palabra —, y sin darse respiro
levantó sorpresivamente la sesión.

TERCERA.— He dicho antes
que Vd. consiguió acallarme "de
momento". El hecho de
publicarse la presente carta abierta
es muestra evidente de que tango
razón: fue solo "de momento".

La prueba está bien patente. Y
a este mismo sistema me veré
obligado a recurrir, caso de
persistir, Sr. Alcalde, con su
" r e gl a mento particular", que
aplica en detrimento del espíritu y
la letra de los preceptos
constitucionales.

Atentamente le saluda,
JAIME LLOMPART SALVA

Concejal Alianza Popular
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- Mañana
viernes será inaugurado en nuestra
ciudad el nuevo Club del
Pensionista, el mismo está situado
en la primera planta del mercado
de abastos un club que contará
con ugos servicios modernos.
Además de contar con un
acogedor salón, cuenta con una
sala amplia que podrá emplearse
para actos culturales y recreativos,
televisiones en cofor, así como
cómodos muebles. Además en el
local habrá explotación de bar,
salas de rehabilitación, peluquería

En
reciente visita a nuestra ciudad del
Obispo don Teodoro Ubeda y a
petición de distintos grupos de la
ciudad se pidió la puesta en
marcha de una coordinadora que
trabajará en colaboración con el
arcipreste inquense en la puesta en
marcha de las distintas actividades
pastorales. En dicha coordinadora
la mayoría son seglares elegidos de

En pasadas
fechas comentábamos que muchos
inquenses están trabajando en
tierras de misión. Ahora podemos
decir que dos nuevos inquenses
partirán en fechas próximas a
ejercer su labor en tierras peruanas
para prestar sus servicios en las

Como ya dijimos la
puesta en marcha de la biblioteca
de Cristo Rey se espera que sea en
las próximas fiestas patronales. El
Consell colaborará con la entrega

VISITA DE
El

pasado viernes estuvo en nuestra
ciudad el President del Consell
General Interinsular, Jerónimo
Alberti Picornell. Estuvo presente

Jaume Rovira,
q ue últimamente ha estado
ejerciendo su labor como párroco
de Ses Salines, ahora pasará a

r..-eq;bliwo .uwelf.1

para señoras y caballeros, así
como una biblioteca. Un club que
sin duda será bien recibido por
todos nuestros mayores, ya que en
la ciudad no había ningún local de
esta categoría.

Para esta inauguración oficial
estará presente' el Ministro de
Trabajo don Santiago Rodríguez
Miranda, que con relativa
frecuencia visita nuestra ciudad.
También estará presente doña
~la Teresa Mendizabal,
directora general de Servicios
Sociales.

forma democrática de los distintos
grupos que vienen trabajand.
Realizada la primera reunión el
presidente da la nueva
coordinadora local fue elegido
don Antonio Estelrich, que ocupa
el cargo de Arcipreste. Se espera
mucho del trabajo conjunto del
mismo con la coordinadora.
Esperemos que ello sea
beneficioso para la ciudad.

parroquias que la diócesis
mallorquina tiene allí. Mossen
Pere Fiol, que hasta la fecha ha
e4tado al frente de la Parroquia de
Petra. Mientras que su hermana
Antonia acudirá allí a prestar sus
servicios como misionera seglar.

de 1500 (mil quinientos libros).
Mientras que el Ayuntamiento
inquense en concepto de
amueblado y arreglo del local
colaborará con 500.000 pesetas.

en una comida de compañerismo
que se celebró. A la misma
asistieron todas las personas que
habían asistido como ponentes en
el ciclo de divulgación sanitaria.

prestar sus servicios en la
parroquia de San Jaime de
Alcudia.

GUILLEM COLL

INAUGURACION DEL CLUB DEL
PENSIONISTA

MISIONEROS

MEDIO MILLON DE PESETAS

ALBERTI

TRASLADO
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Para la presente semana, incluida la festividad de hoy jueves,
nuestras salas proyectarán, entre otras, las siguientes películas:

CONDORMAN: Otra producción Watt Disney destinada a un
público infantil, aunque los mayores también lo admitan como cine
de evasión y fantasía.

Un autor de "comics" se ve envuelto en un asunto de espías rusos
y americanos. En Estambul conoce a una espía rusa a la que ayuda a
huir por estar harta del mundo soviético. Tras infinidad de
peripecias, en las que emplea los artilugios que el mismo dibuja en
sus "cornics", consigue llevar a su amante a América.

La película no es más que una parodia de los films de James Bond.
El film es cosmopolita, lleno de peripecias y persecuciones, además
de entretenido y divertido. Duración: 85 minutos (NUEVO
NOVEDADES).

S SS

PROFESOR EROTICUS: Comedia erótica, producción
hispano-mejicana, que cuenta las peripecias de un congreso de
sexología que precisamente se celebra en el Hotel Formentor en
nuestra isla.

Es una película de enredo con un guión superficial que pretende
hacer reir al espectador con escenas inverosímiles y eróticas. El joven
profesor que en su noche de bodas no consigue consumar el acto
sexual... Un inválido millonario que equivocadamente toma unas
pastillas y se dedica a perseguir a todas las mujeres... Film para
gen te poco exigente. Duración: 100 minutos (TEATRO
PRINCIPAL).

* * *

BUSCANDO A PERICO: Son bastantes ya las muestras de films
españoles dirigidos por jóvenes, interpretados por jóvenes y
destinados también a los jóvenes.

Esta es la segunda película de Antonio del Real y no es-más que
una vertiginosa parodia del tráfico y consumo de drogas. Un coche
con un niño dentro que además lleva un pequeño cargamento de
cocaina es robado en pleno centro de Madrid. Desde este momento
todo gira en torno a la busça del niño y el coche. La película lleva un
ritmo vertiginoso. Tiene, además, un lenguaje "pasota" que en
ocasiones resulta gracioso. Duración: 100 minutos. (TEATRO
PRINCIPAL). .

* * *

CUENTOS DE PASOLINI: Ciertamente no se trata de una película
del famoso director italiano ya desaparecido, pero sí de uno de sus
colaboradores.

Dos maleantes italianos, del pasado siglo, se cuentan infinidad de
cuentos, la mayoría eróticos. La película sigue una línea parecida a
"El Decamerón" o "Los Cuentos de Canterbury", pero le falta el
sello personal del gran creador. No obstante el film está bien
realizado, es picante y divertido. Duración: 95 minutos.
(MERCANTIL CINEMA)

* 5 *

EQUUS: Película que llega a Inca con cierto retraso. El film fue
producido tras el éxito mundial de la obra de Peter Sahffer que lleva
el mismo título. En Mallorca, esta pieza teatral, fue presentada hace
años en el Auditorium.

No ha resultado difícil para Sahffer traducir su obra en escenas
cinematográficas. Debemos reconocer que hasta ha ganado en
movilidad. La historia del joven sicópata que después de conocer que
es impotente ciega a seis caballos del picadero donde trabaja los fines
de semana, ha sido bien llevada a la pantalla a pesar de su larga
duración: 130 misiutos. Hay que destacar la interpretación de
Richard Burton, Peter Firth y Colin Blakely. Se recomienda, más si
no han tenido la ocasión de ver la obra teatral. (MERCANTIL
CINEMA)

EL BUTACON
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ACEIMA
Farrpacia de turno para hoy

(Corpus): Farmacia Cabrer, Plaza
España, 23. Tel. 500415,

Farmacia de guardia para el
próximo domingo: Farmacia
Siquier, carrer MajOr, 19. Tel.
500090.

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

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (Nuevo
Ambulatorio), calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. Servicio
durante las 24 horas del día.

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

Servicio de neumáticos: Ignacio
Maten, carrer des jocs, 36 y
Numáticos Inca, Formentor, 13.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), calle
Pio XII, 49. Tel. 501249.

Discoteca Novedades: Sábados,
domingos y festivos galas de
moda.

Bindo Constancia: Abierto a
partir de las 7 de la tarde.

Discoteca HD: Sábados y
domingos galas de juventud.

Discoteca Novedades: Sábados
y domingos galas juveniles.

E léctrica 
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LOS MEJORÉS PRECIOS
DE LA COMARCA.
dyisErENos: 

OFERTA ESPECIAL:

AL CONFIARNOS SUS PRENDAS DE VESTIR
(americanas, faldas, pantalones, etc.); LE OFRECE-
MOS UN DESCUENTO DEL 50% POR TODAS
LAS PIEZAS PLANAS DE LAVANDERIA QUE EN-
TREGUE, (sábanas, toallas, manteles, servilletas,
etc.).

C/. Mesones, n°. 26- INCA

TINTORERI

L9NDERIA
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CLAUSURA DE LOS ACTOS DEL DIA
MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
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GLII8PRILEUVEJLIE Iskik -SEMANA
El pasado sábado en las

dependencias de "Sa Quartera" se
cerraron los actos que con motivo
de la conmemoración del Día
Mundial del Medio Ambiente
había programado el Grupo
Ecologista Adena.

Actos que por espacio de cerca
de un mes se han venido
realizando en la ciudad.

El acto se abrió con un
parlamento a cargo del Presidente
de Honor del Club, Antonio Pons
Sastre, alcalde inquense, que
manifestó que el Grupo había
pedido una colaboración al
Ayuntamiento para estos actos y
que la misma se había entregado,
ya que consideraban que la labor
que realiza el Grupo Adena era
positiva. Manifestó que el
ayuntamiento también trabaja
para la conservación del Medio
Ambiente, diciendo que
intentarían que todas las zonas
verdes de la ciudad ofrezcan un
aspecto agradable. Añadió que la
idea del Parque Natural de Santa

En la pasada semana desde el
jueves al domingo, ambos
inclusive, un grupo de 60 alumnos
del Aula de Tercera Edad de Inca
realizaron, a través de Viajes
Majorica un viaje a la isla de
Menorca.

La expedición regresó
encantada de los días
transcurridos y de las atenciones
recibidas en la vecina isla, en la
cual visitaron la fábrica de quesos
"El Caserío", San Luis, Binibeca,
Binisafua, San Clemente, La Mola,
Alayor, Mercadal, Ferrerías,
Ciudadela, etc. En Ciudadela
visitaron Radio Popular donde se

SE VENDE en Moscari solar
junto plaza, haciendo
esquina. Precio interesante.
Tel. 501515.

SE VENDE PISO en M.
Bisellach, junto Avda.
Alcudia 106 m inmejorable.
Tel. 501515.

Magdalena también será positiva
para la ciudad. Terminó diciendo
que  el Ayuntamiento quiere
rendir un homenaje al hombre que
tanto hizo por el medio ambiente
y se levantará un monumento al
desaparecido Félix Rodríguez de
la Fuente, dicho monumento será
colocado en la nueva plaza des
campet des tren.

Por su parte el Presidente del
Club Adena, Bartolome Mateu,
dijo que ellos seguirán trabajando
en la protección de las distintas
especies de la. isla y ellos
colaborarían en la conservación
del medio ambiente local.
Agradeció la participación en el
concurso y acto seguido se
procedió a la entrega de los
distintos premios.

Los premios en los distintos
certámenes fueron los siguientes.

Redacción: la etapa: ler
premio lo compartieron María
Margarita Maten Lliteras y María
Benejam Gual y tres accesits a Ma
Isabel Alemany, Ma Marta Pieras y

realizaron varias entrevistas a los
excursionistas.

MONUMENTAL PAELLA EN
SANTA MAGDALENA

Para el próximo domingo día
13 está anunciada en Santa
Magdalena una paella
monumental, alrededor de la cual
se reunirán más de cien
comensales de la Tercera Edad de
Inca. Con este acto de
compañerismo se dará por
finalizada el Aula de Tercera Edad
en Inca, que en su último ciclo dio
comienzo a primeros del pasado
marzo.

"80N	 BAlkt.0”
(CA'N	 PICAFORTY
VENDO SOLAR CERI

GA_ PLAYA. INFOR-
Mal Tel. 500017.

Ma Isabel Alzamora. En la 2a
etapa los premios fueron, le
Bartolome Mascaró, accesits a
Marisol Galvez y Jaime Beltrán.
En la categoría de BUP ler
premio, Damián Gual, accesits
Juan Muñoz y Monserrate
Amengua].

Fotografia: ler premio Teresa
García Espada. Diapositivas: BUP:
ler premio Organización Juvenil
Española, 2a etapa: Grupo
Excursionista del Colegio La Salle
de Inca.

Dibujo: la etapa: ler premio
Sandra Llabrés, accesits:
Magdalena Benejam Bibiloni y
Lenita Siquier. 2a etapa: ler
premio, Manuel Martín, accesits
Miguel Porquer y Rafi Ríos.

Nuestra felicitación a todos los
ganadores y de manera especial al
Grupo Adena por los diversos
actos organizados, al tiempo que
esperamos que sigan ' en esta
excelente labor que ahora
realizan.

GUILLEM COLL

EL AULA DE TERCERA
EDAD VIAJO
A MENORCA

SE VENDE en Moscari solar junto plaza, haciendo esquina.
Precio interesante. Tel. 501515.

SE VENDE PISO en M. Sisellach, junto Avda. Alcudia 106
m inmejorable. Tel. 501515.
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CONVOCATORIA PARA LA

PRO VISION DE LA PLAZA
DE OFICIAL MAYOR

En el "Boletín Oficial de la Provincia' . del dia 22 de mayo de
1982 aparece publicada la convocatoria para la provisión de la plaza
de oficial mayor de esta corporación. Esta plaza está dotada con el
sueldo correspondiente al índice de proporcionalidad. 10, grado, dos
pagas extras anuales, y demás retribuciones y emolumentos que
correspondan con arreglo a la legislación vigente y acuerdos de este
ayuntamiento.

Para más información y recoger las bases de esta convocatoria,
dirigirse a las oficinas de la secretaría general de esta corporación.

Inca, a 3 de junio de 1982
EL ALCALDE

Ho.: Antonio Pons Sastre

CONCESION DEL BAR DEL
CLUB DEL PENSIONISTA

Por acuerdo de la C.M.P. de 7 de este mes, se convoca
concursillo para la concesión del BAR a abrir dentro del
Club del Pensionista.

PLAZO PRESENTACION OFERTAS: hasta el 23 de
junio a las 14 horas.

LUGAR DE PRESENTACION E INFORMACION
COMPLEMENTARIA: Oficinas municipales (de 10 a 14
horas).

APERTURA DE PLICAS: 25 junio a las 10 horas.

A LOS JUBILADOS DE

INCA Y COMARCA
El Ayuntamiento de Inca se complace en invitar a los
jubilados de Inca y Comarca a la inauguración del "CLUB
DEL PENSIONISTA" que, con asistencia del Ministro de
Trabajo, Ecmo. Sr. D. Eantiago Rodriguez Miranda, tendrá
lugar mañana, viernes, a las 10'30 de la mañana.

(	

IMPUESTO,SOBRE LA RENTA

DENLAS PERSONAS FISICAS
V SOBRE EL PATRIMONIO

• .•	 ‘•	 . .

Se pone en conociniimito . de todos los interesados que, durante los
días que más abajo se desitallán, varios funcionarios del Ministerio
de Hacienda se desplazarán a nuestra Ciudad para atender a las
consultas que se les quieran formular en orden a las declaraciones
relativas a los Impuestos sobre la RENTA y sobre el PATRIMONIO.

, Las consultas serán completamente gratuitas.
4,1.1GAR DEL CONSULTORIO: SALON SA CUARTERA.
FECHAS: MAYO: día 31. JUNIO: días 2, 7 y 9.
HORARIO: de 9'30 a 13'30.

SUBASTILLA ADJUDICACION OBRAS

DE «PARQUE INFANTIL

VIVIENDAS SAN ABDON»

—TIPO DE LICITAC1ON EN BAJA.-
982,190.— ptas.

—FECHA TOPE PRESENTACION PLICAS.—
14 de junio de 1982 a las 11 horas, en la Casa Consistorial.

—CELEBRACION DE LA SUBASTILLA.—
14 de junio de 1982 a las 17 horas en la Casa Consistorial.
PARA MAS INFORMACION: En el negociado de Vias y Obras

(10 a 14 horas).
Inca, 2 de junio de 1982

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
	

24 de Mayo de 1982
II.— NOMBRAMIENTO
DELINEANTE

Se dio lectura a la Propuesta de
Nombramiento formulada por el
Tribunal que ha calificado la
Oposición celebrada para proveer
una plaza de Delineante, a D.
Miguel Nicolau Rayó, al ser el
opositor que, habiendo superado
todos los ejercicios, ha reunido
mayor puntuación; así se acordó.

[II.— SUBVENCION ESCUELA
MUNICIPAL DE MUSICA

Se acordó conceder una
subvención de cuarenta y cinco
mil pesetas a la Escuela de Música,
para la compra de métodos o
instrumental musical que
consideren necesario.

IV.— SOLICITUD DE D.
ANTONIO CARACUEL

• Se aprobó la propuesta de la
C.I. de Hacienda y, en
consecuendia, conceder una

bonificación de un 25 por ciento
sobre el Impuesto Municipal de
Circulación correspondiente al
año 1982 a D. Antonio Caracuel
Bennaza, denegando la petición
sobre los años anteriores.

V.— INSTANCIA DE D.
FRANCISCO BOZADA

Por el Sr. Secretario se dio
lectura a un Dictamen de la C.I.
de Hacienda referente a una
petición de D. Francisco Bozada,
empleado de la Brigada de Obras,
de que se le conceda el premio de
jubilación anticipada previsto en
el Convenio de la Construcción.

El referido Dictamen propone
que no se acceda a lo solicitado,
por cuanto D. Francisco Bozada
no tiene la edad requerida para
acogerse a los premios de
jubilación.

Los reunidos acordaron aprobar
la propuesta de la C.I. de
Hacienda.

VI.— SUBVENCION A LA
"SOCIEDAD COLOMBOFILA"

Se acordó conceder una
subvención económica de
veinticinco mil pesetas a la
"sociedad Colombófila Mensajera
Inquense".

VII.— IX CAMPEONATO DE
VERANO SAN SENEN

Los reunidos acordaron
conceder una subvención
económica a los organizadores del
IX Campamento San Senén,
consistente en la cantidad de
seiscientas pesetas por cada
asistente al campamento,
debiendo de justificarse el número
de asistentes.

VIII.— CUOTAS VOLUNTARIAS
SERVICIO CONTRA
INCENDIOS

A propuesta de la C.I. de
Hacienda, los reunidos acordaron
establecer las cuotas voluntarias
del servicio contra incendios
correspondientes al ejercicio de
1982 en las siguientes cuantías:

Viviendas: 75 pesetas/año.
Industrias y Comercios: 750

pesetas/año.

IX.— ASOCIACION DE
VECINOS CAN LOPEZ

A propuesta de las CC. II. de
Gobierno, de Urbanismo y de

Hacienda los reunidos acordaron
denegar una petición de D.
Bernardo Vallori, presidente de la
Asociación de Vecinos Can
Lopez, de que se le conceda una
subvención para hacer frente a los
diferentes gastos que les ha
ocasionado la adquisición de un
motocultor y otros utensilios con
los que adecentar los jardines del
grupo de Viviendas "San Abdón":

X.— ADQUISICION HERBICIDA

Se acordó la adquisición de
cincuenta kilos de herbicida al
precio de mil quince pesetas cada
kilo, para proceder a realizar una
limpieza de cunetas y zanjas.

XI.— SUBVENCIO CINE-CLUB
ACIC

Se acordó conceder una
subvención económica de quince
mil pesetas al Cine-Club ACIC de
nuestra ciudad.

XII.— RELACIO DE CUENTAS
No. 5/1982

Seguidamente, los reunidos
acordaron la aprobación de la
relación de Cuentas No. 5/1982,
pon un importe global de

488.7 04 ptas.
• •

EXPEDIENTES DE
URBANISMO

Vista la instancia de D. Andrés
Pérez de Rada, en la que solicita
información urbanística de la
parcela sita en la calle Mayor
esquina calle Rubí, y calle
Mesones, los reunidos acordaron
darle traslado del correspondiente
informe emitido al respecto por el
Aparejador Municipal.

Vista la instancia de D.
Bartolomé Aloy, que solicita
certificación de la dotación de los

servicios urbanísticos de un solar
sito en la calle Pérez Galdós, los
reunidcis acordaron expedirle la
certificación solicitada, en la que
deberán figurar los siguientes
datos: "El solar está situado en
zona Residencial Intensiva. Está
dotado de todos los servicios
urbanísticos que se exigen por la
reglamentación urbanística
aplicable: pavimentación calzada,
encintado bordillo, agua potable,
red de alcantarillado, alumbrado
público. Dicho solar está exento
de la obligatoriedad de cesión de
terrenos para la construcción de
edificaciones complementarias."

XIV.— EXPEDIENTES
ACTIVIDADES MOLESTAS

Vistos los dictamenes de los
Sres. Ingeniero Industrial e
Inspector de Sanidad municipales,
así como de la Comisión I. de
Urbanismo y vias y Obras, de los
que se desprende la adecuación de
emplazamiento e instalaciones a
las Ordenanzas Municipales y al
Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se acordó emitir
informe favorable y la
continuación de los expedientes
correspondientes a:

—D. Andrés Navarro , Horrach,
apertura y funcionamiento de un
local destinado a panadería en e/.
S. Bartolomé, 204.

—D. Mateo Mateu Garcia,
Miguel Llompart Servera y José
Luis Diaz Garvin, traspaso fábrica
de calzado sita en c/. Gral. Luque
no. 360.

XV.— OBRAS PARTICULARES

Se concedieron las licencias
peticionadas por:

—D. Gabriel Mezquida Marí
—Da. Margarita Beltrán

Domenech
—D. Ceferino Gomez Leal
—D. Jorge Martorell Llinás

DECLARACION DE URGENCIA

Previa Declaración de Urgencia
adoptada por Unanimidad, los
reunidos adoptaron los siguientes
acuerdos:

A).— A propuesta del Sr.
Alcalde acordaron conceder una
subvención de veinte mil pesetas a
los Funcionarios Municipales para
contribuir a la comida de la
Festividad de Santa Rita, patrona
de los Funcionarios de la
Administración Local.

B).— A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras los
reunidos acordaron la aprobación
de la certificación número dos de
obra "Construcción de treinta
panteones en el Cementerio
Municipal", por un importe de
1.094.700 ptas.

C).— A propuesta también de la
C. I. de Urbanismo y Vias y
Obras, los reunidos acordaron la

•ejecución de obras de
adecentamiento de la escalera de
acceso a la terraza de la Escuela
"Ponent", y ubicada en el aula en
construcción de Educación
Especial, con un presupuesto de
144.675 ptas.

D).— A propuesta del Sr.
Presidente de la Comisión
Informativa de Gobierno los
reunidos acordaron encargar a
"Electro Mecánica Llompart" el
arreglo del compresor de
-propiedad municipal.
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L'ORACIO DEL SILENCI

L'ORACIO DEL SILENCI?
"Senyor, l'has mirada als ulls.
Somrient has dit el seu nom.
Damunt l'arena ha deixat la barca
Vora Tú, trobará millor mar"

L'escala de l'Esglesia estava estorada de flora. Mustiats els
xipresos. Selva endolida. Els nins i les nines com ocells asustats, amb
tremolar de cor, trits i pregant en silenci...

—Perque te l'endus, Senyor! ? .
—Era la més bona nina! . La millor del curs!
Tots els infants tenien els ulls banyats, de pena. La mirada fixa al

retaule del ábside. Enmig del creuer la caixa orlada amb roses i dins,
el cos mort de MARIA MARGALIDA: Deu anys. Una verge amb el
vestit de la primera comunió. Una nina que va esser tot sensibilitat,
un ángel...

La record, quan un dia, en el pati del Col.legi i a l'hora del recreo
s'ens acostá als Professors per a saludar-nos carinyosament:

—Hola Profesores!
—Que turbante más bonito llevas, Maria Margarita! — Ii digué

sicolólicament una Profesora—.
Ella ens mida a tots amb una exquisita bondat i molt lluny del

sofriment. Semblava tenir ganas de justificar el turbant a que es veia
forçada a dur per le caiguda dels cabells. Llavors, talment una
papallona dins un jardí, anava volant de flor a flor, corrent, jugant i
cridant com qualsevol altre nina.

S'acostá a la corda i entré a botar. Botava i cantava:
"El cocherito lere, me dijo anoche le-re, que si quena le-re,

montar en coche le-re..."
Acaba de botar i exhala un sospir de satisfacció. Les galtes

vermelles, més be rosades i la seva alegra mirada, ens emboirá els ulls
a tots els que sabiam de la malaltia. Les mans s'ens anaven a acariciar
la seva cara, pero la pedagogia ens ho privava. Quina nina!

El capellà començant l'acte religiós, digué: "El sol avui ha deixat
de brillar. Tots tenim pena. Benaventurats el que sofreixen.
Benaventuraada Na Maria Margalida que abans que noltros ja ha
arribat al Regne de Déu..."

I, si vora Ell, estará millor, sensatement parlant tenim amb
creencia cristiana que aceptar-ho. Tots sabem que Crist-Home, quan
els menuts se li acostaven i els deixebles les anaven retirant perque
no l'estorbasen, Ell va dir: "Deixau que els manuts s'acostin a jo.
D'ells es el Regne del Cel".

Crist tenia predilecció pels infants!
Maria Margalida era un infant de deu anys que estimava i es feia

estimar. Per ella, talment ho feren tots els nins i les nines de Selva i el
Col.legi, vagi el record amb l'oració del silenci.

Bartomeu VALLEOIR
AM ENGUA L
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De verdad que "Miss Inca-82" tiene cierto atractivo especial.

Salir en los papeles puede ser un atractivo para las misses.

Las Misses una vez coronadas.

•	 •	 •

la izquierda, María Meliá, la Danta de Honor. 	 la derecha Juana

Sánchez, "Miss Inea-82".

•	 •	 •
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JUA I. SANCHEZ: "MISS INCA 82"

A PESA DE LOS PESARES SIGUEN
AUN VIVO OS CONCURSOS DE BELLEZA

- Guapas por aquí, guapas por
llí o al menos oficialmente,
>orque no todas las mujeres
uapas se presentan a los
ertámenes de belleza. Fue
uando hace años Maruja García
Vicolau conquistó el título de
'Miss Europa" cuando esta clase
le concursos estuvieron en su
mejor época. Había cierta
ovedad. En la mujer se notaba

ligo de emancipación después de
inos años difíciles, tanto
.conómicos como represivos.

Pasaron los años y estos
'ertámenes siguen aún. Este año
Ira los hubo en Esporles,
Juchmajor, Palma, Calviá y, hace
lías, en Inca, en la Discoteca
Nlovedades. Con ellos se van

leccionando las guapas que serán
as aspirantes a "Miss Mallorca" y
'Miss Baleares' correspondientes
d presente año de 1982.

Inca, pues, tiene ya guapa
Acial aunque no sea de Inca...
fuana Isabel Sánchez Masegosa, de
v eintiún años, nacida en
Argentina, pero nacionalizada
>spañola. Es alta, mide un metro
setenta y cinco, y... es guapa.
Fueron elegidas damas de honor
María Meliá Perelló (la primera) y
Amelia del Carmen Oubiña y
Campos (la segunda). Las tres
ueron elegidas de entre diez

aspirantes muchas de las cuales ya
labían participado en otros

..ertánienes de belleza en años
anteriores.

Según un reportero, la
ganadora, Juana Isabel Sánchez,
lisfruta de cierto atractivo de
'choque" que, sin duda, hizo que
l jurado le concediese más votos

que a la segunda clasificada que
tenía un atractivo diferente, tal
vez más adolescente, más elegante,
on un encanto diferente. Cierto
s que sobre gustos nada hay

escrito.
No pretendimos ni quisimos

entrevistar a las ganadoras. No es
que desmerecieran, pero la
entrevista a las nuevas "misses" es
ya un poco demasiado clásico en
I os papeles. Quisimos y
conseguimos conectar con la gente
de la calle con el propósito de
conocer su opinión sobre esta
clase de concursos, su efectividad,
sus.fines... ¿Misses si, Misses no?
¿Cómo ve usted esta clase de
certámenes? ¿Cuál cree que son
su real finalidad? ¿Están en
decadencia estos concursos? ¿Es
válida la concepción de "mujer
objeto"? , todo ¿es puro montaje
comercial? Estas y otras muchas
fueron las preguntas que hicimos
y éstas fueron las respuestas que
recibimos:

—"Pues me resultan la mar <le

normales estos concursos.
Deberían potenciarse. De ellos
salen ramos de bellas mujeres que
a uno le alegran la vista. Además,
a la mujer le encanta que se fijen
en ella y que le hagan caso. Seguro
que todas las que se presentan
tienen alguna aspiración a la que
pretenden llegar a través de su
belleza". Claro que esta
contestación pertenece a un
hombre.

"Creo sinceramente que hoy
por hoy no son necesarios ni útiles
esta clase de certámenes. De cada
vez más la mujer se está superando
a s í misma y no necesita
presentarse a miss para exhibir su
belleza. La sociedad de hoy tiene
otros recursos para que una mujer
se haga notar, ya sea por su
belleza o elegancia o por su
inteligencia, que también las hay".
Una mujer casada.

Un intelectual de "nueva ola":
"Deberían prohibirse, pues con
ellos se potencia en sumo grado lo
de la "mujer objeto". La mujer es
un ser humano con tantos o
mejores valores que el hombre. En
la mujer no se puede ver sólo sexo
y belleza. Si sólo admirásemos la
belleza de la mujer nos resultaría
como la mayonesa que cuando se
corta se tira al fregadero".

"¿Misses? Pues si, me gustan,
todas son guapas. Una chavala
guapa es obra de la naturaleza y
admirar la naturaleza es cosa
buena. Creo yo". Nada más le
pudimos sacar. Hacía cara de
despitado.

Un joven, joven: "No veo por
ningún lado la importancia de las
Misses. Hay muchas "tías" guapas
por allí que no se presentan.
Además, si quieres ver "tías
buenas" no importa ir a los
concursos de belleza, te vas a la
playa o en algún rincón y te hartas
"tío". Joven y machista.

Preguntamos a una chica joven
y guapa:

—¿Te presentarías tú a un
concurso de belleza?

—No se. Depende. Quizás si me
animasen. . . podría resultar
divertido y pasármelo bien.
—¿Crees que es importante la

belleza en una mujer?
—No está de más. Claro que una

mujer un poco espabilada tiene
muchos recursos naturales, y no es
sólo la belleza, para triunfar en la
vida y saber atraer a los hombres.

Esta claro que seguiremos con
los concursos de belleza porque en
este mundo siguen existiendo toda
clase de opiniones...

EL BUTACON
FOTOS: Cedidas por

EL DIA
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EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

VACUNACION ANTIRRABICA

Ordenado por la Superioridad la Campaña de
Vacunación Antirrábica, esta Alcaldia dispone lo siguien-
te

1°.- La vacunación es obligatoria para todos los perros
mayores de 3 meses.

2°).- El plazo de vacunación será desde el dia 3 al 30 de
Junio próximo.

3°).- Local: Matadero Viejo, calle Gloria, n° 153

4°).- Horario: Lunes, Martes, Miércoles y Viernes, de
11,30 a 13 horas.

5°).- Los propietarios de perros que posean con ante-
rioridad la Tarjeta Sanitaria, deberán presentarla en el
momento de la vacunación.

Esta Alcaldía espera y agradece la colaboración de todos
los propietarios de perros, en evitación de aplicar las
correspondientes sanciones para los que no procedan a
dicha vactinación.

En Inca, a 27 de Mayo de 1.982
EL ALCALDE

Fdo :ANTONIO PONS SASTRE

PLAN GENERAL DE ORDENACION

URBANA REUNIONES INFORMATIVAS

Se avisa a todos los posibles interesados que este Ayuntamiento ha
concertado con los miembros del equipo redactor del nuevo KGO.U.
ile Inca, actualmente en fase de elaboración, varias reuniones a
celebrar este mes de junio a fin de informar sobre las lineas generales
del mismo. Para obtener una mayor funcionalidad, aquellas se han
programado por sectores, de acuerdo con el siguiente
CALENDARIO:

Lunes, día 24: Industriales
Martes 15: Partidos políticos
Miércoles 16: Consistorio
Jueves 17: Entidades de crédito
Viernes 18: Empresas de construcción
Lunes 21: Entidades culturales y deportivas
Martes 22: Profesionales

LUGAR: Salón SA QUARTERA (exceptp el jueves día 17, que

tendrá lugar en la Casa Consistorial)
IIOR A: siete y Inedia de la tarde.

a MARCA

GRUP ECOLOGISTA

ADENA INCA

RAPACES DIURNAS XII

«ACCIPITERES Y MILANOS»
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EL ALCALDE PRESIDE LA ENTREGA DE PREMIOS DE LOS
CONCURSOS Y DE LAS MEMORIAS DE VIAJES DE ESTUDIO

Días pasados se efectuaron en
Inca las entregas de premios de
dos concursos organizados por el

BUGER
CLUB ACYD: En la asamblea

general del citado club fue
aprobada la memoria
correspondiente a 1981 y fueron
nombrados presidentes de las
distintas secciones del club: Pablo
Buades, Bartolomé Alemany y
Juan Amengual, mientras se
espera la formación definitiva de
la junta directiva. También el
presidente, Lorenzo Siquier,
expuso lo que han representado
sus cuatro años de gestión.

BINIAMAR
SE SIENTEN DISCRI-

MINADOS: El pequeño
pueblecito de Biniamar,
perteneciente a la municipalidad
de Selva, se ha sentido y se siente
discriminado en cuanto a mejoras
en su localidad que deben partir
del citado ayuntamiento pues a él
van los impuestos que pagan los
habitantes del e

A propósito de la instalación de
agua potable en una barriada de
Selva, conocida por "Tres
Molins", Biniamar se siente con
los mismos derechos que aquella.
En estas mismas circunstancias se
encuentra Moscari que pertenece
al mismo término municipal.
POLLENSA

POLLENSA
LA PUBLICACION "EL

GALL" CON PROBLEMAS: Hace
varios meses que esta publicación
no aparece. Por lo visto no es por
motivos económicos, aunque
lleven presupuesto ajustado, sino
por falta de colaboración y apoyo.

Ha sido convocada una reunión
los socios de la Obra Cultural

Balear y también los suscriptores

Ministerio de Cultura.
En primer lugar en la Biblioteca

de la "Caixa" entidad

de la revista, con vistas a evitar su
desaparición.

SINEU
LOS SUELDOS

MUNICIPALES: A 6.439.829
pesetas anuales asciende el sueldo
de funcionarios municipales y
miembros de la corporación.
5. 689. 829 corresponde a los
funcionarios y 750.000 a la
corporación. El presupuesto
ordinario municipal asciende a 15
millones de pesetas.

BINISSALEM
LA JUVENTUD: La Revista

"Binissalem" ha hecho una
encuesta entre 200 jóvenes de la
localidad y de la que se puede
extraer una fuerte queja de los
mismos en el sentido de que faltan
lugares donde formarse y
divertirse. Sólo hay cines, bares y
discotecas. Creen sería oportuno
una organización juvenil que
cuidara de organizar actos, fiestas
y acción de cara 1,1a juventud.

C'AN PICAFORT
LOS COMERCIANTES SE

ASOCIAN: Después de su
formación acaba de ser legalizada
la "Asociación de Comerciantes"
de este centro turístico.

Próximamente terldrá lugar una
junta o asamblea general en la que
se votarán los cargos para la junta
rectora. La creación de esta
asociación puede redundar en
beneficio de todos los
comerciantes ya que son muchos
los problemas que les afectan.

ES PAGES

5-
patrocinadora se verificó el
reparto de los premios del VII
Certamen Juvenil de Pintura y
Dibujos Deportivos 1982, al cual
concuriieron 1.014 obras siendo
30 los participantes premiados
según las diversas categorías.

Presidieron el acto el Alcalde de
la ciudad Antonio Pons, el
representante del Ministerio de
Cultura y Secretario Provincial del
mismo José María Forteza y el
Director de la "Caixa" Miguel
lbañez.

Las personalidades que
presidían pronunciaron palabras
de felicitación a los premiados y
organizadores, así como a
Directores y Profesores de los
centros participantes de Inca y la
Comarca. A continuación el
Secretario del Concurso Francisco
Homar procedió a la lectura de los
premiados que recibieron sus
galardones entre los aplausos de
los asistentes.

* 5 *

A continuación las
personalidades ya citadas a las que
se unió el Teniente de Alcalde
Juan Fluxá se trasladaron al local
de "Sa Nostra", siendo recibidos
por el Director Miguel Ferrer.

En teto muy parecido los 21
vencedores del "*VII Concurso de
la Memoria Resumen Viaje de
Estudios 1982" pertenecientes a
los cen tDos, Instituto de
Bachillerato, San Vicente de Paúl,
La Pureza, y los Colegios
Nacionales de Campanet y de
Selva, quienes recibieron el libro
"Cien años de la Historia de
Baleares".

La Organización felicita a todos
los participantes, Directores y
Profesores y a las Cajas "La
Caixa" y "Sa Nostra" por las
donaciones de los valiosos
premios.

GAVILAN GRIEGO, Accipiter
brevipes. Mide de largo 33 a 38
cm. y extendido unos 64-79 cm.
Es menos común que el Gavilán.
Prefiere zonas más abiertas y
secas, con bosques caducifolios.
Es muy difícil de distinguir del
gavilán, pero en vuelo es parecido
al Halcón. En todos los plumajes
tiene el iris rojo (no amarillo) y
los adultos tienen las partes
inferiores de 1 alas blancas (no
franjeadas). El macho tiene
mejillas grises no pardo rojizas,
por debajo p de ser blanco. La
hembra es menos parda y más gris
por encima, con garganta moteada
de pardo (no de color blanco
puro) y hay un contraste más
llamativo entre las partes
inferiores de las alas, claras y las
puntas de las alas oscuras. Los
inmaturos tienen manchas de
forma de gota en la parte inferior
que es muy blanca. Tiene 6 ó 7
franjas caudales bastante estrechas
con una franja terminal más

ancha, mientras que el gavilán
tiene 4 franjas caudales con una
franja terminal más ancha. Migra
en bandadas, además de reclamos
semejantes a los del Gavilán, tiene
un "vii-vit" que es distinto.

Milanos, son parte de la familia
Accipitridae. Rapaces de tamaño
mediano y de alas y cola larga. A
menudo vistos remontándose.
Empezaremos por el
MILANO REAL. Milvus milvus.
Mide de largo 61-66 cm. y
extendido 145-155 cm. Es muy
común, prefiere colinas con
bosques y campos abiertos con
bosquecillos y árboles esparcidos.
Se distingue de todas las demás
rapaces por tener la cola larga y
profundamente ahorquillada y el
plumaje pardo rojizo con manchas
blancas en la parte inferior de las
alas. Los inmaturos tienen la cola
menos profundamente
ahorquillada, pero pueden'
distinguirse del Milano Negro por
su colorido más claro.

Característico vuelo de remonte
con alas en ángulo. El vuelo es
más boyante que el de cualquier
otra rapaz. Eleva y tuerce de
continuo m larga cola. En la
migración se le ve a menudo con
ratoneros y los reclamos son
semejantes.

;SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE MIL	 CIIIAI



CONSTANCIA, O -
PONTEVEDRA, O

deportes

SE CERRO LA LIGA, AHORA HAY
QUE PREPARAR EL FUTURO

LA ELIMINATORIA, PARA EL
EQUIPO MENOS MALO

Empate a cero goles, resultado
justo, y el Constancia eliminado
de buenas a primeras en esta fase
de ascenso a la Segunda "B".

Frente un adversario que no
puede considerarse una potencia,
porque señores, el Pontevedra ha
demostrado hechuras de equipo
mediocre, el equipo de Inca, ha
fallado estrepitosamente, tanto a
nivel técnico, como físico y
táctico, y en consecuencia, la
eliminatoria puede considerarse
justa.

En la primera mitad, tanto los
locales como los visitantes, apenas
han inquietado el portal
adversario, eso si, algunas
incursiones sin apenas peligro, y
pare usted de contar.

En la segunda mitad, se
cambian las características de uno
y otro conjunto, prodigándose
una y otra vez las incursiones de
peligro. En el minuto 53, Oliva
estrella un balón en el poste. En el
minuto 57, Gual, en inmejorable
posición, y solo ante el
guardameta dispara con potencia,
pasando el balón rozando el poste.
En el minuto 77, Oliva conecta un

limpio cabezazo, pasando el
esférico rozando el larguero, es
decir, ahora se creaban ocasiones
de peligro, pero en la boca de gol
se fallaba estrepitosamente. Otro
tanto ocurría con el Pontevedra,
ya que sus delanteros por dos
veces consecutivas se encontraron
mano a mano con Gost, y éstos
inocentemente lanzaron el balón a
las manos de Gost. A la vista de
esta inoperancia de ambas
delanteras, el partido, debía
finalizar con el marcador
inamovible.

Pero, el Constancia no supo
aprovechar otras circunstancias
favorables, como fue que a partir
del minuto 55 el Pontevedra se
quedó con diez jugadores por
expulsión de Domingo, no supo
aprovechar el equipo de Inca esta
circunstancia, entre otras cosas, su
condición física era netamente
inferior a la de los visitantes. Si
bien, el hecho de tener que luchar
contra las manecillas del reloj,
haya influido sobre este extremo.

En suma, empate, y adios
ilusiones de ascenso. Una
temporada más aguarda al
Constancia de peregrinaje por esta
endeble Tercera División Balear.

Cuidó de la direccion técnica
del encuentro, el colegiado

navarro, señor Andradas,
presesn t ando los equipos las
siguientes formaciones:

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

PONTEVEDRA.— Marsillas,
José Luis, Tapia, Gabriel, Sasain,
Juan, Soneira, Domingo, Jaime,
Antonio, José Emilio. (Pastor y
Churruca).

... Y PUNTO FINAL

Se acabó lo que se daba. Aún
teníamos confianza los seguidores
del cuadro de Inca de que se
pudiera dar la vuelta a la
eliminatoria. Todos esperábamos
un pequeño milagro, y este no
llegó y las cosas han sucedido
conforme se esperaba desde hace
unos meses. El equipo de Inca,
posee un buen equipo para jugar
en esta regional de aquí, pero este
equipo, para enfrentarse a equipos
auténticamente de tercera, no
puede aspirar a grandes cosas. le
confirmó lo que se presumía, y la
verdad es que uno lo lamenta.

ANDRES QUETGLAS

Yl pasado domingo se clausuró
oficialmente la temporada para el
cuadro de Inca, en el encuentro de
vuelta de la fase de ascenso a la
segunda división B, los constantes
no pudieron hacer nada ante uno
de los adversarios difíciles. El
Pontevedra empató a cero en Inca
y con el resultado de 2-0 del
partido de vuelta se clasificó para
la segunda ronda.

Los inquenses pusieron toda la
carne en el asador y pudieron
haber conseguido algún gol de
manera especial en la segunda
parte. En el partido del domingo
los blanquillos lucharon, se
crecieron e hicieron olvidar a la
afición actuaciones anteriores que
no habían convencido.

Ahora la plantilla inquense
tendrá el merecido descanso, ha
trabajado durante muchos meses y
ha llegado la hora de las
vacaciones. Se ha cerrado la liga
en la que creernos que en muchos

aspectos hatia sacio superior a la
anterior. Mientras la plantilla
descansa, la directiva que preside
Jordi Cerdá, tiene que prepa r ar la
nueva temperada que está a la
vuelta de la esquina.

Sí, es cierto que la liga no
empieza hasta el mes de
septiembre, pero no es menos
cierto que la. pre-temporada
empieza a mediados de julio, poco
más o menos a un mes vista. La
directiva tiene que analizar los
pros y contras de la actuacióadel
equipo en la temporada que ha
terminado y mirar de rectificar los
errores cometidos, intentando
superar lo hecho. -

D entro de breves fechas
sabremos los que se quedarán y las
bajas, al tiempo que podremos
conocer las incorporaciones. Para
finalizar, desear mucha suerte a la
Comisión Deportiva, la va a
necesitar.

GUILLEM COLL
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, sE9Triti2k
NUTRIDA PARTICIPACION EN

LAS «XII HORAS DEL DEPORTE»
Conforme ya anunciábamos en la pasada edición, el pasado sábado día

5 del actual, se celebró la segunda edición de las "Doce horas del
Deporte" en las espléndidas instalaciones del complejo deportivo Sport —
Inca.

Si digna de mención es la masiva participación de deportistas, en las
distintas parcelas, otro tanto ocurre el alto nivel de preparación
demostrado por muchos de los participantes.

En Judo, participaron un total de 21 deportistas, y los vencedores en
las distintas categorías fueron:

CINTURONES
blanco-amarillo: Margarita Aloy
Anto. Figuerola
Anto. Celiá
amarillo-naranja: Miguel Figuerola
Sebastián Truyols
Miguel A. Camacho
Anto. Serra
naranja: José Juan Torres
Bme. Ordinas
Rosario Serrato
Miguel Truyols
María Sbert
verde: Barbara Aloy
Antonia Ordinas
Como nota' importante, en torno a este deporte del JUDO, cabe

destacar que se realizó una exhibición, y las actuaciones de los monitores
y alumnos fueron muy aplaudidas.

NATACION

En natación, participaron un total de 186 atletas o nadadores, masiva
participación diría yo, por lo que se tuvo que competir por la mañana y
por la tarde. Las clasificaciones quedaron establecidas de la siguiente
manera.
NATACION MASCULINOS

Domingo Fuster — 27 puntos
Juan Martí — 24 puntos
Antonio Serra — 20 puntos

NATACION FEMINAS
Sandra Martí — 25 puntos
María Oliver — 21 puntos
Patricia Fuster — 19 puntos
María Torrens — 19 puntos
Magdalena Suau — 19 puntos

BALONCESTO FEMENINO

En el apartado correspondiente al Baloncesto Femenino, la cosa se

limitó a una confrontación entre los equipos de Galletas Quely y
Asunción, partido muy interesante y que al final se resolvió
favorablemente.de parte de las chicas de G. QUELY.

FUTBITO ALEVIN

Participaron un total de ocho equipos, lo que representa un total de 80
participantes o jugadores. Llegando a la final, los equipos de Club
Deportivo Pollensa y Ramón Llull de Palma. El encuentro, de principio a
fin, fue tremendamente reñido, y al final, el lanzamiento de penaltys,
decidió el título de campeón de parte del Club Deportivo Pollensa.

FUTBITO

Después de las correspondientes eliminatorias, llegaban a este final, los
equipos de Deportes Olimpo y Calz. Bona. De principio a fin, Deportes
Olimpo fue superior, y con ello consigue el título de Copa.

FRONTENIS

Participaron un total de 16 jugadores, después de las eliminatorias, la
clasificación en los dos primeros puestos, queda establecida de la siguiente
manera.

Campeones la — García—Rufo
Sub-Camp. la.— Nicolás—Alama
Campeones 2a — Moyá—Pizá
Sub-Camp. 2a — Pons—Sansó

TENIS

Un total de 22 jugadores. He aquí los vencedores.
Campeón la — Bme. Ordinas
Sub.Camp. la — Bdo. Llaneras
Campeón 2a — Feo. Genestra
Sub.Camp. 2a — Miguel Martorell
Campeón 3a. — José Campins
Sub.Camp. 3a — Bauzá

UN POCO ANTES DE LAS 9 DE LA NOCHE FINALIZABA ESA
DIADA CON EL PARTIDO DE BALONCESTO FEMENINO. JUSTO A
CONTINUACION EN LAS TERRAZAS DEL CLUB SE PROCEDIA A
LA ENTREGA DE TROFEOS A LOS VENCEDORES. DICHA
ENTREGA CORRIO A CARGO DE LOS DIRECTIVOS DEL
SPORT—INCA ALZAMORA Y ORDINAS. QUIENES AGRADECIERON
LA PARTICIPACION DE TANTA GENTE, AL TIEMPO QUE
PROMETIAN UNA NUEVA CELEBRACION DE ESAS XII HORAS
PARA DENTRO DE UN AÑ (APROXIMADAMENTE.

ANDRES QUETGLAS.

DEL

FUTBOL BASE

ANTONIO PIZA

CAMPANER,

ARBITRO POR

AFICION Y

VOCACION

Siguiendo con nuestr
costumbre de venir destacando
desde las páginas del DIJOUS a lo
personajes que más sobresalen en
este difícil mundo del fútbol d
base y de manera especial a los
árbitros; hemos escogido, porque
en verdad se lo merece, a do
Antonio Pizá Campaner.

El amigo Antonio ya hací
tiempo que ayudaba a este fútbo
pequeño arbitrando y enseñando
jugar a los más pequeños de
fútbol benjamín; nunca habí
tenido un no a los que, sabiend
de sus conocimientos arbitrale
acudían a él para pedirle que, po
favor, les dirigiera algú
encuentro. Era en verdad un
lástima que, pese a ser u
"veterano", este buen hacer en 1
terrenos de juego quedar
limitado sólo a arbitrar para hace
favores.

Esta temporada, para hace
otro de sus innumerables favores
se decidió a inscribirse en el cu
de árbitros de fútbol. Recuerdo
amigo Antonio, cuando el Sr
Simó Fiol tuvo contigo la primer
entrevista (algo escéptica dada t
"veteranía"). Pese a tod
empezaste a arbitrar de verdad
Los que dudaban de t
cualidades y ponían en entredich
tus virtudes han tenido qu
rendirse a la evidencia: Antoni
Pizá es un buen árbitro, Antoni
Pizá no tiene problemas, Antoni
Pi z á, en seña a los Viven
futbolistas.  En una palab
Antonio, has dado una gr
lección dentro y fuera del terren
de juego. Eres de los que
partidos has arbitrado en est
temporada. Y eso que eres de lo
"jóvenes".

En fin, amigo Antonio, desd
estas líneas te enviamos nuestr
más cordial  enhorabuena
nuestro más fuerte aplauso. ¡Te 1
mereces, en verdad!

BEC                   

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

¡Ahorrará dinero!, comprando en
MUEBLE Secoración

CERDA
Y SE CONVENCERÁ DE QUE VENDEMOS

CALIDAD A SU JUSTO PRECIO
VISITENOS SIN COMPROMISO QUE,

DE SEGURO, NOS LO AGRADECERÁN
EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14 telí. 502253	 INCA	 General Goded, 13 telf. 514013	 LIMETA  

SE VENDE en Moscari
solar junto plaza,
haciendo esquina.
Precio interesante. Tel.
501515.     

SE VENDE PISO en M.
Bisellach, junto Avda.
Alcudia 106  m
inmejorable. Tel.
501515.             

SE NECESITA SEÑORA
CON BUENOS INFORMES
(PARA ASISTER
ENFERMA POR LAS
NOCHES) INFORMES:
TELF: 501619 .         



IV TORNEO DE
FUTBOL ALE VIN
"SEMANARIO DIJOUS"    

Servicios y tarifas especiales para hoteles, restau-
rantes, cellers y bingos.

Informes: Tel: 253881 6 253882     

C/. Mesones, n° 26- INCA

OPTICA 

%átono 50 35 05

• 11. BORNE.  12 minen er ~ceda

INCA (Mallorca)

deportes
	 DIJOUS — 10 DE JUNIO DE 1982 —l'AG. 11

pvirvichz, »Lama

Organiza.— C.D. Beato Ramón
Llull de Inca
Patrocina.— Semanario Dijous
Equipos Participantes:

C.D. Juventud Sallista de Inca
C.D. San Jaime de Binisalem
U.D. Poblense
C.D. Beato Ramón Llull

Colaboran. — "LA CAIXA",
CASA ROVIRA, DEPORTES

EL PROXIMO DIA 15,
REPARTO DE TROFEOS

Con la jornada del pasado
sábado, finalizó el I Torneo de
Fútbol de Empresa "Semanario
Dijous" en el que han participado
un total de cuatro equipos.

Una vez consumada esta
primera jornada, el equipo de Ref.
Inca, se erige en campeón, y en
consecuencia se adjudica el valioso
trofeo reservado al primer
clasificado.

El equipo del Racing Los

E léctrica 
300 buabefs

* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA

OLIMPO, ELY, BAR LA CUEVA,
FRANCIS, SCHWEPPS, EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE INCA.

* * *

Pocas horas faltan para que se
levante el telón de este CUARTO
TORNEO DE FUTBOL ALEVIN
"SEMANARIO DIJOUS", que,
anualmente y por estas fechas,

Faroles, conquista la segunda
plaza de la tabla, encajando en la
jornada del pasado viernes, una
derrota un tanto inesperada, sin
embargo, cabe tener presente que
el equipo de Muebles Cerdá es un
equipo muy dado a las sorpresas.
Con esta última victoria de M.
Cerdá, el equipo comandado por
Andrés Sacares, se adjudica la
tercera plaza de la clasificatión.

Bar Xilvar, se defendió
bravamente en esta última
jornada, pero su oponente el líder
y campeón era un equipo difícil
de frenar, llegándose al final del
encuentro con un claro 4 — 2
favorable a los campeones.

Al felicitar al flamante
campeón hacemos lo propio con
los restantes equipos, habida
cuenta que la deportividad ha sido
la nota predominante de este
torneo.

El reparto de trofeos, se
efectuará el martes día 15.

A. QUETGLAS

organiza para promocionar el
fútbol alevín el C.D. Beato
Ramón Llull de Inca.

Sabemos que todos los equipos
participantes en el mismo han
intensificado su prep aración en
vistas a obtener el preciado y
monumental Trofeo de Campeón.
Sin olvidar tampoco los restantes
y valiosos trofeos que están en
juego: El trofeo al equipo que
consiga más goles y el Trofeo al
equipo cuya meta encaje menos.

Por lo que se ve no sólo es
importante el ganar, sino que
tiene que ser por un número de
goles suficientes y amplios para
poder aspirar al Trofeo al equipo
máximo goleador. No se puede
olvidar tampoco la defensa, toda
vez que el trofeo que se otorga al
equipo menos goleado es, también
de considerable valía.

Hay tres viejos conocidos:
Sallista, San Jaime y Beato
Ramón Llull, y una novedad, a la
vez incógnita, como es el equipo
del Poblense; equipo que en la
finalizada Liga ha ocupado el
tercer lugar de su grupo y ha
conseguido la friolera de 145 goles
a favor por unos veinte en contra.
Habrá que ver pues como se
desenvuelven los "POBLERS"
ante equipos de primera división;
a buen seguro que saldrán al
máximo para demostrar su real
valía de juego. Mala papeleta pues
para el Sallista su primer rival.

El Beato, anfitrión del Torneo,
también se las verá negras para
poder vencer al San Jaime de
Binisalem. Recordemos que en la
pasada Liga las confrontaciones
entre ambos equipos finalizaron
con empate. Habrá pues aires de
revancha entre ambos
contendientes y con una única
ambición: derrotar a su oponente
para poder pasar a la Final.

Emoción asegurada en este
Torneo, aspiraciones al máximo
entre todos los contendientes y un
único objetivo común: llegar a la
final y proclamarse Campeón del
Cuarto Trofeo Semanario Dijous.

Recordemos las fechas y las
horas de juego de estos partidos:

Escenario.— CAMPO
MUNICIPAL DE DEPORTES DE
INCA

la Jornada  Eliminatoria.—
Jueves, día 10 de junio

A las 18'30.— Primera
eliminatoria:

SALLISTA — POBLENSE
A las 20'00.— Segunda

eliminatoria
SAN JAIME	 BEATO

RAMON LLULL
2a Jornada.— FINALES. —

Sábado, día 12 de junio.
A las 1 8'3 O.— Final de

Consolación
(Entre los equipos perdedores

de la la Jornada).
A las 20'00 .— GRAN FINAL
(Entre los equipos vencedores

de la la Jornada)
A continuación se procederá a

la entrega de Trofeos.
Por nuestra parte, nada más,

que venza el mejor y que esta
CUARTA EDICION supere el
éxito de las tres ediciones
anteriores.

RECE

BENJAMINES, ALEVINES,
INFANTILES Y JUVENILES

Coordinación.— Bernardo Cabrer
González —BECE-

COLORIN, COLORADO... LAS
COMPETICIONES LIGUERAS
HAN TERMINADO.

Efectivamente, ésta ha sido la
última jornada oficial de Liga para
todas las Competiciones Ligueras
que todavía estaban en Liza. En
jornadas pasadas habían ido
finalizando ya distintos
campeonatos en sus diferentes
categorías, y ésta ha sido la que
definitivamente ha bajado el
telón. Vamos ya con los
resultados de esta última jornada:

JUVENILES
Bto. Ramón Llull, 1 —

Constancia, 1
Ses Salines, 1 — J.D. Inca, O

* * *

Ultima jornada de Liga, como
ya se ha apuntado al principio.
Discreto empate el conseguido en
duelo local entre el Beato y el
Constancia; justo toda vez que
ninguno de los dos hizo méritos
para ganar.

Mucho se jugaba el Juventud en
su visita a Ses Salines: la remota
posibilidad de jugar la promoción
de ascenso. No logró la victoria
pero para consuelo suyo tampoco
le hubiera servido de mucho, toda
vez que para promocionar tenía
que proclamarse Campeón de
Baleares un equipo de Mallorca,
cosa que no ocurrió. Otro año
será.

ALEVINES
La Salle, 6 — J.D. Inca, O

* * *

Ultimo partido, también, de la
Super-Liga Alevín y nueva derrota
del Juventud que, por desgracia,
no ha logrado a lo largo de la

Este fin de semana se jugó la
final del torneo Jorge Juan Juvenil
en el que la Gloria obtuvo el
segundo puesto, muy
meritoriamente. Los resultados de
los tres partidos fueron:

La Gloria 56 — Lluchmajor 37
San José 97 — La Gloria 53
San José 73 — Lluchmajor 22
Estos resultados fueron los que

de antemano se tenían previstos,
pero el partido contra el San José
se perdió por un resultado
demasiado abultado. Además en
este partido se perdió la
imb a ti bilidad que llevaba el
equipo en todo el año.

La temporada ha terminado y

misma ningún punto en juego. Mal
balance, pues, en esta Super-Liga;
la valía de sus oponentes ha
quedado harto demostrada.

BENJAMINES

Pues NO señores, no se ha
llegado a jugar el ya famoso
encuentro pendiente entre el
Sallista y el San Jaime de
Binisalem. Creemos, francamente,
que como van las cosas este
encuentro no llegará ya a jugarse y
por tanto nos quedaremos sin
saber qué equipo se ha
proclamado Campeón. Si nos
enteramos de algo ya les
informaremos.

CRONICAS

MAL PARTIDO EN MANCOR

Juveniles.—
Bto. Ramón Llull, 1 —

Constancia, 1
Bto. Ramón Llull.— Gil,

Moranta, Sánchez, Rayó, Bauza,
Alorda, Poyatos, Estrany,
Grimalt, Mateu y Vallori
(Moranta).

Constancia.— Munar, Galvez,
Riutort, Ferriol, Sampol, Sánchez,
Jiménez, Ramis, Villalonga, Capó
y Albalat (Horrach y Buades).

Arbitro.— Sr. Martí Pérez,
buena actuación.

Goles.— El del Beato fue
conseguido por Alorda y el del

Constancia por Poyatos en propia
meta.

Mal partido el presenciado en
Mancor donde ambos
contendientes acusaron el fuerte
calor reinante. La primera parte
resultó anodina y: apática por
parte de los dos contendientes que
se limitaron a sestear. La segunda
resultó un poco más movida al
poner más interés los del Beato;
lograron su gol y cuando parecía
que la victoria final les sonreiría
llegaría en jugada desgraciada de
Poyatos el tanto del empate. En
resumen mal partido con justo
empate.

ahora el equipo pastelero esta a la
espera de los torneos veraniegos y
esperemos que siga con la misma
racha.

La Gloria alineó en sus dos
partidos a:

L. Coll, Estevez, Truyols,
Sastre, Feixas, G. Coll, Cabrer,
Abrines, Palou, Oliver, Cortés y
Pons.

El máximo anotador del equipo
en los partidos fue Abrines, que
tiene unas grandes facultades en el
tiro de media distancia.

Nuestra felicitación a la Gloria
por este meritorio segundo puesto
alcanzado y que siga trabajando
para en la próxima liga mejorarlo.

GUILLEM COLL

PREFABRICADOS INCA,
CAMPEON DEL I
TORNEO
"SEMANARIO DIJOUS"

Baloncesto

SAN JOSE, 97- LA GLORIA, 53



'BARRIADAS

PASSAT ES TREN
...y otra vez con vosotros, después de mes y medio de silencio. Otro que

forma parte del grupo PASSAT ES TREN quieren informales y decirles lo
que está pasando en nuestra querida barriada.

A VOTAR LLAMAN

Pues sí, el miércoles día 26 de mayo pasado unos cuarenta hombres y
dos mujeres PASSAM ES TREN, y no s dirigimos a la casa de todos, SA
QUARTERA, esta vez sí que los de PASSAT ES TREN eramos los
protagonistas.

A las nueve de la noche era la primera convocatoria para enseguida
después pasar a la segunda convocatoria..., pero, como recordaban
algunos, siempre nos llaman a votar cuando hay un buen partido de fútbol
que nos trasmite en vivo y en directo nuestra televisión española.

Al cabo de un tiempo y después de nombrar la mesa de presidencia y
oir varios discursos de: Antonio Caballero, presidente, Juan Tenorio
Enseñat, vocal; José Balaguer Vicens, tesorero, nos leyó el estado de
cuentas.., menos mal que hubo superavit. Siguió después un diálogo entre
socios y se pasó a votar.

NUEVO PRESIDENTE

—Déjate de rollos y dinos ¿quién fue elegido?
—Un poco de calma, ya que a nosotros los de PASSAT ES TREN nos

gusta hacer las cosas bien hechas.
—Bueno vale.
—Pues escucha: Nos dieron una hoja con una lista de 14 CANDIDATOS

y tenías que elegir, si querías, a 11. Como ves resultó fácil, empezabas a
tachar los que no querías y así el que tenía más votos era el Presidente.

—¿Y tú a quién votástes?
—Perdona, tú ya quieres saber demasiado.
—Bueno, me dices ¿quién es el nuevo Presidente?
—-Si, y no sólo esto, sino que te copiaré los nombres de los 11 elegidos

por orden de votos y quedarás satisfecho:
José Balaguer Vicens (33)
Miguel Segui Femenías (27)
Gabriel Perelló Ferragut (25)
Antonio Martorell Coll (23)
Alvaro Sintes Pons (21)
Antonio Caballero Arroyo (20)
José Pizá Campanet (19)
Antonio Mercader Salom (17)
Miguel Siles Montesino (17)
Francisco González (16)
Juan Tenorio Enseñat (16)

AMARILLO, VENDIDO

—Amarillo, vendido.
—Ya empezamos a insultar.
—Claro ya que solamente a tí te parecer informar y no seguir criticando

o denu nciando lo que está pasando en nuestra barriada.
—Mira.., no te preocupes que seguiré: tenemos muchas farolas que no

cumplen su cometido por la noche ya que no dan luz; hemos tenido
muchos robos ¿dónde están nuestros agentes municipales y nuestra
benemérita? , en muchas calles, después de la primavera, ha crecido mucha
hierba... y podríamos seguir, pero sólo quiero detenerme ante las
molestias que nos está causando la TELEFONICA con sus largas
acequias... por cierto, como tú bien sabes, alguno de nuestra tertulia ya ha
preguntado si la TELEFONICA, AJUNTAMENT y TALLERES
MECANICOS DE AUTOS han hecho un convenio para dar trabajo a estos
últimos ya que algún día nos quedará medio coche en los hoyos.

—No seas exagerado!

Y LA ULTIMA

—Mira lo que me gustó más de las elecciones en la junta de AA VV de
Ponent fue el abrazo que se dieron Antonio Caballero y En Pep Balaguer,
presidente y expresidente, al final de las elecciones.

—Otra vez con lo mismo!
—Sí, yo pienso que este abrazo significa mucho, no querer romper con

estos tres primeros años de mandato de Caballero y seguir con Pep
Balaguer siendo esta AA VV de PASSAT ES TREN: luchadora, crítica, y
reivindicativa como ha sido siempre en bien de nuestra barriada.

—¿Has quedado satisfecho?
—Sí, hoy sí.

El de turno. 

VISA POIre	 VENIA       

LA INDUSTRIA DEL CALZADO
EN MOMENTO DIFICIL     

Sin duda la principal fuente de ingresos de la ciudad es la industria de la piel y dentro de este sector la
del calzado'. Una industria que goza de merecida fama en la peninsula e incluso en el extranjero. Una
industria que de la mano de Mestre Antonio Filma y un grupo de dinámicos industriales consiguió en
momentos difíciles la expansión de una industria que era artesana.

En muchas ocasiones la industria local ha pasado por momentos difíciles y debido al caracter
emprendedor de los industriales inquenses se ha conseguido sacar adelante la industria.

Ahora a pesar de intentar por parte del Gobierno la reconversión del sector de la piel, la industria local
está atravesando uno de los momentos más difíciles, de manera principal en los últimos años. El
momento es difícil, por lo que hay que pedir un poco de serenidad por parte de todos.

Ya que queramos o no todos los inquenses tenemos algo que ver con la industria de la piel.
GUILLEM          

MIRAN QUERERES            

De noche miran quereres
del alba amanecidos,
escuchan sonidos cantores
que cantan solitarios sonidos.
Me miran buenos quereres
me asaltan tormentas inciertas,
sonríen claros pensamientos
que durante el día, despiertos,
juegan de noche a esconderse.
Me miras con ojos cansados
de noches leves de insomnio
y caen rendijas de luna
sobre el lecho de mi muelte.
Quereres son tus miradas
que atormentan pensamientos
locos de furia, cobardes,
que a la alegre amanecida
buscan soñando pesares
de rosas y flores vertidos
Miran quereres bonitos,
alegres y felices,
borrachos de luz cálida
de luz divina que atesora calor,
amor y dicha. Quereres.
Como la alta montaña
abrumaba por las nubes,
nacen ríos escabrosos
que van al mar muy tranquilos.
Miran quereres de luz,
de paz y de sosiego,
de ansia de juegos y de toda
admiración.
MARIA LLOMPART

Es como un camino incierto
que tú vives cada día.
Al despertar la mañana
el sol feliz me acaricia
y pienso en tí que comienzas
el camino, pedregoso, sucio
y malo de la vida.
Te veo sola y tranquila
esperando el ansiado momento
de dar el salto eterno
que da una vida incipiente.
Camina altiva y segura
por los caminos inciertos
de esta vida tan negra.
No te amilanes, camina!
Y mira a tu lado quien va contigo
en tu sendero.
Es como un camino que coges
allá por la mañana
sin mirar por donde vas,
ni que haces ni que piensas,
tú caminas incansable
paso a paso
el camino largo, penoso
que nos conduce a la vida,
a tu vida, a la mía.
A la vida de los otros
sin fronteras ni barreras
que sufre nuestro afán
de seguir siempre adelante
sin titubeos.
Es como un camino.. .     

MAIIA ILOMPART                       




