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EL CONSTANCIA OTRA
VEZ A LA PALESTRA

En la tarde de ayer, la plantilla
de jugadores del Constancia inició
la actividad, ya que tras el periodo
de vacaciones, se realizó el acto de
presentación de la plantilla de
jugadores. Un total de 33
jugadores saltaron al terreno de
juego y después de los discursos
d e rigor, se procedió a la
iniciación de los entrenamientos
bajo las órdenes de Juan
Company.

Entre los jugadores, los que
llamaron poderosamente la
atención a los escasos seguidores
presentes . en las gradas, cabe
destacar los nuevos fichajes, es

decir, Moral, R amos, Moreno,
Matías, etc.

En las tribunas del Nuevo
Campo, el comentario
generalizado, no era otro que el
que giraba en torno al posible
fichaje de los jugadores Melchc:,
procedente del Betis y Paco,
procedente del Castilla. Sobre este
extremo el presidente del club,
nos confirma 'que realmente
existen gestiones, pero que las
mismas hoy por hoy se
encuentran muy verdes.

En la próxima edición, les
daremos una más amplia
información sobre este acto de
presentación del C.D. Constancia.

(ULTIMA PAGINA)
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INCA PODRA CONTAR
CON UN NUEVO
PALACIO DE JUSTICIA  
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SIGUEN SIN APROBARSE
LOS ESTATUTOS
DE LA RESIDENCIA
DE ANCIANOS
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Que las elecciones se adelantarán lo tienen cierto todos los
españolitos, aunque oficialmente se desmienta. Uno ya sabe que.
cuando se desmiente que la gasolina va a subir: sube; cuando
desmienten lo del azúcar: sube; y etcétera, etcétera, etcétera...

Ya hay concejales que están ensayando para cantar, a su sillón
municipal, aquel fox-lento de Consuelo Velázquez:

Bésame, bésame mucho,
como si fuera esta noche la última vez.
Piensa que tal vez mañana
ya estaré lejos,
muy lejos de ti.

* * *

Estamos con la música. Fíjense lo de importante que debe ser el
"rock" que los célebres Rolling Stones han declarado recientemente:
"lo más importante de este mundo es tener un hijo y pertenecer a los
Rolling Stones". Y el ayuntamiento de Inca prohibiendo un festival
de rock.

Contradicciones. 'Mita Moll, la mallorquina directora de
normalización lingüística de la Generalitat de Catalunya, manifestó
que el discurso "del nostre Batle", con motivo de la venida de
"l'Honorable ', fue el mejor que escuchó de entre todos los que
hicieron o han hecho los demás alcaldes que en este mundo han
sido... además de un profundo conocimiento de la cultura catalana.
¿Sabrá Aina Mol] que hace unos meses "el nostre Batle" fue
expulsado de la Obra Cultural Balear de Inca?

* * *

Ya dije que durante las fiestas muchos inqueros salen de
vacaciones y nada de fiestas. Se me ha contado que cierto "regidor"
y teniente de alcalde no asistirá al oficio de San Abdón y San Senen.
Estará descansando en las Islas Afortunadas... afortunado él.

* 5*

Por las noches de este cálido y largo verano uno se siente molesto
por los ruidos de motos, gritos de gamberros y otras ccosas. En
cambio, creo que puede ser agradable oir los ensayos de una banda
de música, no una orquesta de rock.

Pues bien, hace unos días, nuestra policía municipal cortó el
ensayo de nuestra banda de música porque eran las doce de la noche.

* * *

Es inprevisible lo que les puede ocurrir a los componentes de una
banda de música que patalea las calles y plazas de los distintos
pueblos y ciudades de la isla.

La Unión Musical Inquense estaba hace unas semanas animando
una novillada en Campanet durante las fiestas. La organización puso
a la venta billetes de un sorteo cuyo premio era un hermoso y bravo
novillo. Los componentes de la banda y sus acompañantes
adquirieron papeletas con el propósito de que si les tocara la suerte
harían una fiesta en Inca, con toreo y comida o cena incluida. Lo
que quizás se tomaron a broma se convirtió en realidad y sacaron el
premio.

Cuando se les presentaron al novillo, de buen tamaño y grandes
astas, la cosa cambió. ¿Dónde nos lo llevaremos? , en Inca ¿dónde lo
tendremos?, ¿quién lo matará? , por las mentes de nuestros músicos,
desde aquel momento, todo eran problemas. Por fin decidieron
rehusar a llevarse el novillo y ponerlo a la venta. "Después de "estira
i amolla" "llegaron a un entendimiento y consiguieron 13.000.-
pesetas.

Quizás si se lo hubiesen traído a Inca y metidos ellos y el novillo
en la arena de la plaza de toros hubiéramos podido admirar un
Empastre auténticamente inquero.

* * *

Cuando se dio lectura oficialmente al programa de fiestas, y al
llegar a las verbenas, se anunció que una de ellas sería amenizada por
el conjunto "B— CRISIS", todos los asistentes se rieron. ¿Por qué
será?

* * *

En la toma de posesión del Secretario de nuestra corporación
municipal, éste manifestó, en su amigable parlamento, que se
dedicaría única y exclusivamente a Inca.

Después, y en charla amable y a la vez divertida, el "regidor"
Crespí le indicó si aquello podría ser también el abandono de "su
ajedrez", "sus trucs" y "sus cenas y comidas extras". "Todo ello son
verdaderas necesidades fisiológicas", contestó el Señor Secretario.

* * *

El Sol y Tú, y Frescor Salvaje ¿Se imaginan ustedes un verano
mejtir?
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Noticias escuetas, casi síntesis
telegráficas, han aireado el
importante incendio que sufrió un
almacén de nuestra ciudad la
pasada semana. Las pérdidas
materiales se cifran en una
escalofriante pila de millones.
Como resumen de un esfuerzo
comunitario altamente elogiable,
que destacó por encima de todo,
se insiste en la falta de bocas de
agua contra incendios, deficiencia
que es innegable, pero que no se
subsana por arte de magia. Viene
heredada de la primitiva
planificación del servicio y cuya
rectificación deberá ser atacada en
futuros estudios.

Con la serena perspectiva que
ofrecen los días transcurridos,
siento la satisfacción que produce
el haber podido comprobar que
las cosas funcionaron
maravillosamente, pese a lo que
opinaran quienes, presa de los
nervios del momento y ante el
calibre de la catástrofe, deseaban
hacer algo extraordinario, casi
milagroso, que cortara
mágicamente las desaforadas
Hanias.

Pero soy testigo de que, si hubo
fallos, fueron mínimos. El aviso
recibido en el Ayuntamiento
provocó la salida del primer
camión tanque de nuestro parque
de bomberos; a los pocos minutos
salían los otros, porque
telefónicamente se comunicó que
"la cosa era muy seria". Al mismo
tiempo se solicitó ayuda del
Parque de Bomberos de Palma y,
en su honor y defensa, debo
declarar que a los 28 minutos de
haber llamado estaba en el lugar
del siniestro el estupendo vehículo
palmesano, con una dotación de
cinco hombres.

Mientras tanto, la Guardia
Civil, en una operación relámpago
y eficaz, "requisaba" cuantos
camiones tanque se dedicaban al
transporte y servicio de agua
domiciliario. Once tanques del
preciado y necesario líquido
fueron utilizados en la extinción
del fuego, además de las cargas
llevadas en el primer viaje por los
vehículos contra incendios.

El tráfico por la carretera
Palma—Alcudia fue ordenado y
canalizado mediante señales y
personal, al objeto de despejar tan
importante vía de comunicación
cercana al lugar del siniestro. En
éste, la Policía Municipal de
servicio y la Guardia Civil
cuidaron de imponer freno y
serenidad a "la santa locura de
algunos vecinos" que, sin calibrar
el peligro, se lanzaron a la
aventura de jugarse la vida
enfrentándose al fuego.

Los bomberos de Inca y Palma,
compenetrados y eficientes en su
peligrosa y difícil labor
desarrollada frente a la inmensa y
asfixiante humareda negra,
trabajaron sin desmayo, junto al
cuerpo técnico de la sección de
obras municipal que señalaba los
puntos débiles y peligrosos del
edificio; incontables y.
desinteresados ciudadanos, un
total de siete regidores, la Policía
Municipal y la Guardia Civil, la
Brigada Municipal y un largo
etcétera, ayudaron, durante más

de cuatro horas, en sofocar un
fuego arrollador formado por diez
toneladas de cacahuetes, doce
toneladas de almendras, quince
toneladas de caramelos,
incontables  garrafas de fruta
almibarada, gran cantidad de sacos
de azúcar, cantidades
astronómicas de botes de zumos,
plásticos y todo tipo de envases
inflamables, todo ello azuzado por
una temperatura elevadísima, un
airecillo animoso y la altura de
dos pisos en un escenario
despejado que facilitaba la
voracidad de las llamas.

Objetivo prioritario: que el
fuego no se propagara a las
viviendas colindantes; otro punto
a alcanzar: salvar el edificio, cosa
que se logró pese a la importancia
del fuego, puesto que el primer
piso, que sostuvo tantas toneladas
de género ardiendo, amén de las
toneladas de agua, salió intacto,
así como la planta baja. Si esto no
es trabajar eficiente y
denodadamente y, además, con
éxito, que venga alguien y nos
convenza de la verdad.

En el corto espacio de unos
días, Inca ha sufrido dos latigazos
de infortunio que han sacudido
hondamente los sentimientos de
todos. La trágica muerte de los
hermanos Sastre Pons, fue el
primero; "es foc de Ca'n
Truyols", el segundo, con la
suerte de que en éste no hay que
lamentar ni una desgracia
personal. El espíritu de
solidaridad ciudadana ha salido,
en ambos casos, acrecentado. Esto
nos honra y me llena de orgullo el
poder pregonarlo.

ANTONIO PONS
leatde de. Inca

PESAME

ALA

FAMILIA

SASTRE-PRATS
La noticia llegó rápida e

inesperada.  Cuando la calor
apretaba y la playa estaba
abarrotada de gente, Inca entera,
dolorida, lloraba la pérdida
irreparable de tres seres llenos de
juventud y vida.

Y ahí quedan unos padres
destrozados, entristecidos y
hundidos; pero no desespereis, ya
se que en estos momentos tan
difíciles, no os bastarán palabras
de consuelo para aliviar vuestro
inmenso dolor. Pero debeis
sobreponeros, pensad que como
buenos padres, proporcionasteis a
vuestros inolvidables hijos,
cuantas satisfacciones pudisteis.

Recobrad el ánimo, volverá a
salir el sol, aunque ahora vivais
entre tinieblas, y esa luz
alumbrará vuestros corazones, os
guiará hacia un mundo de paz y
esperanza.

¡Luchad por vivir! por
encontrar un sabor a la vida,
aunque sea menos intenso al de
hasta ahora.

Juan, Jero:. seguid caminando
juntos, unidos, sólo así
comprendereis los muchos
caminos que aún od quedan por
llegar a Dios. Y asi aceptareis con
infinita resignación sus designios.
El nos da los hijos. Y sólo El tiene
el privilegio de arrebatárnoslos.

Pensad en los otros hijos, ellos,.
ahora más que nunca, necesitan
vuestra mano donde apoyarse,
fuerte, segura, para continuar;
unidos por el imborrable recuerdo
de vuestros seres más queridos.

Sinceramente, mi pesar más
sentido.

MANA AINA PALOU
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¿Está preocupado por su trabajo?
¿Le gustaría ampliar sus ingresos?

BUSCAMOS PERSONAS EN INCA
DISPUESTAS A CAMBIAR SU

FORMA DE VIDA

BANCO VITALICIO
Compañía Anónima de Seguros

quiere convertir a un grupo de personas en profesio-
nales del seguro, ofreciéndole la posibilidad de en-

contrar una profesión estable y campatible con su ac-

tual trabajo.

• Trabajo programado y dirigido con importantes

apoyos técnicos y comerciales.
• Formación en las técnicas más avanzadas.

• Productos modernos y competitivos.

• Retribución elevada mediante comisión directa y

cartera.

Interesados dirigirse a BANCO VITALICIO. Conquis-

tador, 18. Palma de M. TI. 212215 - 214526

URGE MEJORAR
Y CONSERVAR
LOS MOLINOS

liemos visto como el Ayuntamiento de Palma no quiere que
los molinos existentes en Ciutat se caigan, sino que ha decidido
que los mismos se conserven en su sitio mejorando su entorno.
No queremos decir que nuestro ayuntamiento quiera que los
actuales molinos que hay tanto en "Es Serral" como los demás
del término municipal inquense se vengan abajo.

No, no queremos decir esto, sino que el Ayuntamiento, la
comisión de cultura tiene que hacer todo lo que esté a su
alcance para conseguir que los molinos inquenses que gozan de
merecida fama en la ciudad y comarca no tan solo se
mantengan en pie, sino mejorar su entorno.

Principalmente el barrio "dels molins del Srral" ZOMI

monumental artística, según las normas subsidiarias inquenses
podría ser una zona digna, aunque se han de mejorar muchas
cosas, además de la reparación inmediata de los citados
molinos.

No tendría que ocurrir con los molinos existentes en la
ciudad lo mismo que le ocurrió con el molino existente junto a
la Plaza de los toros.

Estamos a tiempo para conseguir mejorar los existentes y
pedir por pa, te de la corporación local subvenciones a los
organismos pertinentes para que esto sea una realidad.

Los molinos inquenses, un monumento que debe seguir en

GUILLEM COLI
Foto: Pil"E RAS

DIJOUS	 23 .? PF 111(0 I.)f 1 .1 1 .2	 PAL. 3

LOS ESTATUTOS DE LA
RESIDENCIA DE
ANCIANOS A OTRA SESION

NUESTRA CIUDAD PUEDE CONTAR
CON UN NUEVO
PALACIO DE JUSTICIA

El pasado jueves en el salón de
sesiones de "Sa Quartera" se
celebró sesión plenaria con
carácter ordinario. Sesión que
constaba con 12 puntos en el
orden del día y que luego al
incluirse dos por la vía de urgencia
fueron catorce. Faltaron a la
sesión los regidores de la CPI
Antoni Armengol, Jaume
Armengol y Llorenç Rigo y el
socialista Jiménez. Muy poco
público en el local. No llegaban a
las diez personas. La sesión se
prolongó por espacio de más de
dos horas y media.

Se aprobó enseguida y sin
ninguna rectificación el acta de la
sesión anterior. Con respecto a la
toma de posesión del Secretario
Jaume Crespí, le felicitó por la
toma de posesión y lamentó el
que no se le hubiese avisado para
asistir al acto. También Ballester
le felicitó.

El señor Bonn ín, dijo que
intentaría hacerlo lo mejor posible
y en el tiempo que estuviese en
Inca le gustaría no ofender a
nadie. Se dedicará a la labor
municipal con interés e ilusión.

El punto tercero referente a la
creación de la Fundación Pública
del Servicio de la Residencia de
Ancianos de Inca y aprobación de
los Estatutos que han de regirla.
Jaume Crespí, señaló que era
deplorable la forma en que
estaban escritos los estatutos, se
habían hecho calcando el
reglamento anterior y éste no era
el más conveniente ya que estaba
desfasado.

No estaba de acuerdo con la
forma de la creación del
Patronato, mantenimiento
económico. Comité ejecutivo, etc.
Señaló que si no se hacían una
serie de rectificaciones su voto
sería negativo.

Por su parte Llompart dijo que
se tenían que hacer una serie de
rectificaciones ya que en la
actualidad no había normativa y
era necesaria para el buen
funcionamiento del local.

Tampoco estaban de acue rdo
los comunistas con el texto de los
estatutos y propusieron una serie
de mejoras.

El alcalde inquense Antonio
Pons, señaló que el ayuntamiento
en cualquier caso podría rectificar
los estatutos, aceptó las
sugerencias que le habían hecho,
señaló que para que el tema fuese
tratado con más conocimiento de
causa  sería tratado en otra
ocasión. El tema quedó-sobre la
mesa.

El punto cuarto de la orden del
día era una propuesta de la
alcaldía sobre la asignación del
nombre de Miguel Mir a la
Residencia de Ancianos. El alcalde
señaló que el ex-alcalde Mir había

realizado una serie importante de
mejoras para la ciudad y en su
mandato se había construido el
local. Dicha placa se colocará con
motivo de las inminentes fiestas
patronales con la asistencia de la
señora Francisca Gilabert, viuda.
de Mir. El tema fue aprobado por
todos los grupos políticos que
configuran la mayoría municipal.
El alcalde agradeció luego el voto
afirmativo.

"LA OPOSICION SE OPONE A

LA CESION DEL SOLAR"

El punto quinto sobre la
propuesta de la alcaldía de la
cesión de un solar para la
construcción de un palacio de
justicia en la ciudad.

Se habló de la posibilidad de
contar con un palacio de justicia
actual y cómodo, el mismo estaría
situado en el matadero viejo en la
calle Gloria. El ayuntamiento
cedería el local y el Ministerio de
Justicia correría con la
construcción de las obras.

Llompart señaló que si no era
necesario no era partidario de la
cesión de un solar, proponía ceder
un solar del polígono industrial.
Por su parte el alcalde defendía el
tema diciendo que se recuperaría
el claustro de Santo Domingo y se
evitarían desplazamientos.

También el portavoz del PCIB
quería que no se desprendieran de
los locales. Llompart, insistió
diciendo de que si en el plazo
fijado el Ministerio de Justicia no
había terminado las obras que el
solar revertiera de nuevo al
Ayuntamiento. El tema pasó a
votación y fue aprobado por 11
votos a favor (8 UCD, 3 PSOE), 6
abstenciones (2 PCIB, 2 CD, 2
CPI).

El punto sexto sobre la
solicitud del ayuntamiento
inquense para que se le acumulase
la plaza de secretario de Sa Pobla
a José Bonnín, tema que fue
aprobado por unanimidad.

El punto séptimo so.bre un
escrito de la Comisión Provincial
de Urbanismo sobre la aprobación
definitiva de S'Ermita. El
Secretario señaló que eran asuntos
de trámite. Hubo varias
intervenciones de Figuerola y del
Presidente de vías y obras Patiño,
finalmente el tema fue aprobado
por unanimidad.

El punto siguiente también
hacía referencia a la urbanización
citada sobre un aval bancario a
cargo de Tomás Vaquer como
garantía del pago del diez por
ciento. El aval es de 3.750.000
pesetas y fue también aprobado
por unanimidad. El punto noveno
iba ligado a los dos anteriores,
para reconocer a Tomás Vaquer,

como promotor único de la
urbanización de S'Ermita. Tema
también que tuvo el beneplácito
de todos.

21 MILLONES DE OBRAS

El punto décimo referente a
seis subastillas dé obras inquenses
por valor de unos 21 millones de
pesetas. El constructor Lorenzo
Balaguer cedió por no poder
atender la urbanización de la Gran
Vía de Colón en favor de la
empresa Luis Gargallo que la hará
por idéntico importe que el
anterior. Tanto Crespí, como
Figuerola y Llompart, pidieron
que cada obra fuese votada por
separado. Patiño señaló que no se
votaba la obra sino la subasta,
señaló que respetaba las
reticencias que se puedan tener,
pero no había irregularidades en
las subastas.

La obra de la plaza de España
fue aprobada por once votos (8
UCD, 3 PSOE), 2 abstenciones de
CD y 4 votos en contra (2 CPI, 2
PCIB).

Acabados de la segunda planta
de la calle de Dureta, aprobado
por unanimidad.

Reforma colector Gran Vía de
Colón, aprobado por unanimidad.

Reforma matadero municipal,
aprobado por unanimidad.

Reforma vestuarios
polideportivo municipal,
aprobado por unanimidad.

Reforma urbanización de la
Gran Vía de Colón, fue, aprobada
por 14 votos (8 UCD, 3 PSOE, 2
CI3 y Crespí), 3 votos en contra (2
PCIB y 1 CPI).

El punto 11 sobre la
aprobación definitiva del
presupuesto ordinario y de
inversiones del año 1982, al no
haber reclamaciones se dio el
enterado a la corporación.

El último punto de la orden del
día era una moción del PCIB
sobre la colocación de semáforos
en frente al Instituto Berenguer
D'Anoia y las Viviendas San
A bd ón , el resto de grupos
polít icos  del Consistorio se
mostraron de acuerdo con la
moción y aunque depende de
Obras Públicas, se harán las
oportunas gestiones sobre este
particular.

Fuera del pleno fueron tratados
la concesión de la explotación del
bar del Club del Pensionista que
fue otorgado a Juan Muñoz Cobos
por 25.000 pesetas mensuales,
tema aprobado por unanimidad.
También por unanimidad fue
aprobado el programa de fiestas
patronales.

Y poco más de sí dio esta
sesión.

GUILLEM COLL
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l'ara la presente semana nuestros locales Oill cerán, entre otras. las

siguientes películas que comentamos en sentido orientativo, para
nuestros lectores:

INCLINACION SEXUAL AL DESNUDO: UI film todo sexo. En
un pueblo de la Costa Brava, varias amigas montan un negocio de
cassettes eróticos. Dos de ellas son lesbianas y otra está casada y el
marido la busca, mientras las otras intentan ocultarla en la tienda,
incluso dos de ellas se le entregan con tal de distraer su atención. Se
encapricha de una de ellas y entonces la esposa lo toma por lo
trágico pero él consigue que se desnude totalmente y resulta ser un
travestí.

Parece que el veterano director y productor catalán lquino se ha
pasado definitivamente a la "S". En el total de su filmografía este
film hace el 121. La película que nos ocupa si apenas tiene
argumento, todo se basa en el sexo y nada más. Duración: 90
minutos (NUEVO NOVEDADES).

* * *

VENGANZA SANGRIENTA: Persiguiendo a un negro que ha
encontrado oro, unos forajidos tropiezan con una familia de colonos.
Matan al padre, violan y matan a la madre, la hija es también
descubierta y raptada, y queda sólo el hijo adolescente, que toma
sobre sí la venganza.

Y he aquí que, de repente, nos encontramos en pleno
"western-spaghetti", aquel genero que ya teníamos olvidado, esta
vez con intervención de notables y eficaces elementos israelíes. El
film está bien hecho y llega a interesar. Hay una buena fotografía y
los intérpretes son eficaces. Duración: 90. minutos (TEATRO
PRINCIPAL)

* * *

RUBY: Cine de terror psicológico. La dueña de un cine al aire
libre tiene una hija sordomuda y fue en tiempos amante de un jefe
de gansters, ayudándole en sus tareas de eliminación de los rivales.
Pero el espíritu del jefe, que ha caído a su vez, decide vengarse a
través del maleficio que despierta en la hija, y los miembros de la
vieja banda van siendo eliminados uno a uno a consecuencia de dicho
poder maléfico.

Se trata de una película mezcla de cine fantástico y de cine de
terror, y que viene a ser como una consecuencia del éxito de aquellos
films de exorcismo. En resumen, realización de reducidas
pretensiones que cumple modestamente su cometido. Duración: 92
minutos. (MERCANTIL CINEMA)

EL BUTACON

nuestra, al mismo tiempo que
prometemos visitar nuevamente al
galardonado matrimonio en busca

de la noticia que nuestros lectores
a buen seguro esperan.

ANDRES QUUTGLAS
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RADIO BALEAR
Para l as próximas fiestas

patronales si -no surgen
contratiempos de última hora,
cosa que no nos gustaría, Inca
contará con un nuevo portavoz.
Nos referimos a la nueva emisora.
Nos alegramos de ello ya que hace
unos quince años aproxima-
damente que teníamos una de
propia que dejó la ciudad. Sin
duda ello será beneficioso para la
ciudad y cuantas mejoras se
intrpduzcan mucho mejor.

Así como deseamos toda clase
de éxitos y aciertos a la novel
emisora inquense. También le
deseamos muchos años de vida y
estancia en este "cor de Mallorca"
que es la ciudad.

Con relación a • la emisora
hemos de decir que cuidará de los
servicios informativos que se
efectuarán cada hora nuestra
compañera en las lides
periodísticas Margarita Solivellas.
Todos hemos podido comprobar
su buen hacer informativo por lo
que sin duda alguna los
informativos locales serán
interesantes.

Además de ella también otro
compañero estará en la emisora
aunque en distinto cometido nos
referimos a Joan Ramis y otros
muchos más que ya daremos a
conocer a su debido momento.

La antena de la emisora ya se
ha colocado en la cima del puig
d'Inca, ahora a esperar que se
pueda emitir el primer espacio de
la emisora.

ASFALTADO
Hemos visto que estos últimos

días se ha estado asfaltando las
distintas calles en donde tienen
que estar situados los semáforos.
Nos referimos al tramo Arta,
Avinguda d'Alcúdia, Barco, Plaza
Oriente, etc. Nos alegramos con
esta mejora y nos gustaría que el
asfaltado llegase a todas las calles
de la ciudad que lo necesitan, de
manera especial las calles que
todavía no han visto el riego
asfáltico, calle Escoren, etc. ..

CEVIDAS
Farmacia de guardia para el

próximo domingo:  Farmacia
Cabrer, Plaza España, p.
Teléfono: 500415.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Pujadas, carrer Jaume Armengol,
53. Teléfono: 500710.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (Nuevo
Ambulatorio), calle Músico
Torrandell, junto • Instituto de
Formación Profesional. Servicio
ininterrumpido 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
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumáticos Inca, Formentor, 13.

Servicio de grúa: Hermanoa
Llinás Maura (Grúas Just), calle
Pío XII, 40. Teléfono: 501249.

Discoteca Novedades: Sábados
y doming-os galas de juventud.

Discoteca HD: Sábados y
domingos galas de moda.

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

Discoteca S'Escaire: Galas
juveniles.

11' Lblfj(li rIrta fré
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20
ANIVERSARIO
DE SANT

DOMINGO
El próximo domingo día 25 se

celebrará el 20 aniversario de la
erección en Parroquia de la iglesia
de Santo Domingo de nuestra
ciudad. Con tal motivo en el año
1962 se realizaron una serie de
actos en nuestra ciudad. El primer
párroco de Santo Domingo fué
Mn. Guillem Julià 011era, que
actualmente es canónigo de la
Catedral de Mallorca.

Muchas son las mejoras que se
han realizado en la parroquia en
todos los aspectos en estos 20
años. Gracias a la labor de cuantos
han trabajado al frente de la
misma. Gracias a la labor de
cuantos han trabajado al frente de
la misma. Nuestra felicitación al
actual responsable Mn. Antoni
Estelrich al tiempo que deselmos
que para las bOdas de plata se
puefan hacer algunos actos más.

LA CIUDAD
VACIA

Con la llegada de las vacaciones
la ciudad quedará practicamente
vacía. El ambiente que hay en los
meses de invierno baja mucho en
los meses de verano, ya que
muchas familias emigran a la zona
norte de la isla. El ritmo normal
de la vida ciudadana no se
recobrará hasta el mes de
septiembre con el comienzo del
curso escolar, aunque serán
muchos los,,que volverán de nuevo
al trabajo el 15 de agosto.

Miércoles por la tarde, con
prisas y mucho calor, uno tiene la
oportunidad de felicitar a los
amigos Pep Torrens y Antonia
Cantallops, tras su llegada de los
madriles, donde fueron
distinguidos por el Ministerio de
Transportes, Turismo y
Comunicaciones, haciéndoles
entrega de la Placa al Mérito
Turístico, merced a su reiterada
labor al frente del establecimiento
que rigen, CELLER DE CAN
AMER.

Nuestra llegada, algo
inoportuna, por aquello de la
re cien llegada a la isla, y
principalmente por las múltiples
muestras de satisfacción de los
clientes de la casa, asi como dé los
numerosísimos amigos, que de
forma espontánea, efusiva y
sincera hacían llegar su
felicitación al matrimonio, no
había para menos. Un servidor,
decide no irrumpir en este mar de
felicitaciones y parabienes y dejar
para la próxima edición, el
reportaje que "in mente" uno

. tenía preparado.
De todas formas, recogemos el

deseo de l'Amo Pep y Madó
Antonia, de celebrar en fecha
próxima, entre los amigos y

MESTRE
AL PSOE

Según fuentes socialistas el
ex-regidor  inquense Antonio
Mestre Alorda, pasará a engrosar
las filas socialistas. Hay que
recordar que Antonio Mestre fué
el número uno de los comunistas
en las pasadas elecciones
municipales inquenses. Durante
ca si d'os años efuvo en el

ayuntamiento como concejal
comunista y dimitió por motivos
laborales. Ahora no sabemos si
con su pase a las filas socialistas
volverá a presentarse a las
elecciones municipales o si entrará
como militante de base.

Lo que sea a su debido tiempo
sonará. Pero esta es la noticia.

NUEVO

CENTRO DE

FORMACION

PROFESIONAL
Los locales del actual Instituto

de Formación Profesional, a pesar
de la reforma -efectuada, se han
quedado  pequeños para las
necesidades de la ciudad y de la
comarca. Ahora se quiere
construir un centro con mayor
capacidad, dentro del Plan del
Ministerio de Educación
cuatrienal. Se espera que el mismo
se construya en el año 1965.

GUILLEM COLL

clientes este acontecimiento.
En suma, a las muchas

felicitaciones recibidas, unimos la

ZWIIIIMPRZMITIMAIM	 &A StEMBURA

POR EL MINISTRO DE TRANSPORTES \ TURISMO

FUE ENTREGADA EN MADRID, LA PLACA AL
MERITO TURISTICO, AL CELLER DE CAN AMER



AMA DE CASA
Saca la basura únicamente

los días en que el servicio de
recogida pasa por tu calle
(consulta los croquis
expuestos en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento),
y nunca antes de las 8 de la
tarde. Pon el máximo
cuidado al cerrar el cubo o
las bolsas. Así evitarás que se
salga o que los perros y gatos
puedan derramarla.

1. LIMPIE/. DE INCA
11:5-0IIII A DE TODOS.

CIUDADANOS

Mantengamos el prurito de
que nuestra calle sea la más
limpia de la ciudad. Del
interés y cuidado que
pongamos todos al eludir la
tentación de tirar papeles,
peladuras, envases u otros
objetos en la vía pública,
dependerá en gran manera
que logremos tan hermoso
como cívico objetin o.

COLABORA
Si el día que el servicio de

recogida no pasa por tu calle
tienes necesidad de
deshacerte de algún tipo de
basuras, moléstate en llevar la
bolsa a la zona de recogida
más cercana o vierte el
contenido del cubo en
cualquiera de los
"contenedores" que se hallan
,ituados en diferentes zonas
ciudadanas.

CONDUCTOR
No invadas las aceras con

tu vehículo y jamás aparques
en ellas. En las esquinas
guarda las distancias
reglamentarias. Evita la
multa. Al aparcar en tu calle,
procura mantener la
separación necesaria entre
coche y coche para que el
personal encargado de
recoger los cubos pueda
llegar hasta ellos.

NO MAS
ESTERCOLEROS

Existe un servicio gratuito
de recogida de todo tipo de
enseres domésticos usados o
inservibles. Una simple
llamada telefónica puede
resolverte el problema. No
más solares o fincas
convertidos en estercoleros..
Colabe,ra en esta campaña de
limpieza ciudadana y rural.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACION CIUDADANA

LA LIMPIEZA DE INCA ES OBRA DE TODOS

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
	

30 de Junio de 1.982

H.— DESPACHO ORDINARIO.
A).— Se dio cuenta de que el

B.O.E. de 28 de Junio publica una
Orden del Ministerio de
Administración Territorial, por la
que se nombra Secretario General
de esta Corporación a D. José
Bonnín Fuster, titular hasta ahora
de la Secretaría del Ayuntamiento
de Sa Pobla.

B).— También se dio cuenta de
que, por la misma Orden indicada,
St. nombra Interventor de Fondos
de esta Corporación a D.
Sebastián Crespí Mir, el cual, al
parecer, cesará inmediatamente
después de tomar posesión del
cargo, por tener que ocupar la
p laza de Vice-Interventor de
Fondos del Ayuntamiento de
Palma de Mallorca, cargo para el
que ha sido nombrado.

C).— Asimismo se dio cuenta de
las subvenciones que, con cargo al
Plan Provincial de Obras y
Servicios de 1982, aprobado por
el Consell Insular de Mallorca, se
han concedido a este

Ayuntamiento por un importe
global de 7.350.000 ptas. para las
siguientes obras:

Matadero municipal —
2.850.000 pts.

Colector Gran Vía Colón (2a
fase) 2.500.000 pts.

Ampliación Casa Consistorial —
1.000.000 pts.

Casa Cultura (Calle Dureta) —
1.000.000 pts.

D).— Se dio lectura a un escrito
de la Comisión Provincial de
Urbanismo en el que se notifica el
acuerdo de suspender la
aprobación del Proyecto de
Urbanización de S'Ermita hasta
que se aporte la documentación
acreditativa de la constitución de
la Junta de Compensación.

E).— Se dio lectura a un
informe emitido por D. Alfonso
de Oleza, Letrado-Asesor de esta
Corporación, sobre la Sentencia
dictada por el Tribunal Supremo y
la pronunciada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Palma de
Mallorca referentes al Recurso
interpuesto por D. Alejandro
Cortés Aguiló contra el acuerdo
de la C.M.P. de 27 de Junio de
1.974, que otorgó a Da. María
Campins Gelabert licencia para
construir una Estación de Servicio
en la calle Selva, esquina calle
Lluch, en cuyo recurso fue parte

«cosmo demandado el

A'. unta miento de Inca para
sostener la validez del antes
expresado Acuerdo.

Tras la lectura del informe del
Sr. Oleza, en el que se concluye
que, vistas las Sentencias recaídas,
el Ayuntamiento debe limitarse a
acusar recibo del Expendiente
Administrativo, sin adoptar
ninguna otra medida, los reunidos
acordaron el enterado.

F).— Se dio lectura a un escrito
de la Casa Comercial "Fustería
Font", de Pollença, en el que se
pone de manifiesto el
agradecimiento de dicha firma a
este Ayuntamiento y a los
integrantes del Servicio contra
Incendios, por la colaboración
prestada en la extinción del
incendio que se declaró en
"Fustería Font" en la madrugada
del día 11 de Junio pasado.

III.— PROPUESTA DE LA MESA
.DEL CONCURSILLO
CONVOCADO PARA LA
ADJUDICACION DEL BAR

SITO EN EL "CLUB DEL
PENSIONISTA".

Tras una breve deliberación, los
reunidos  acordaron que este
asunto quedara sobre la mesa y
que pasara a estudio de las CC. II.
de Coordinación y de Hacienda.

IV.— "ROMERIA PUIG SANTA
MAGDALENA".

Tras las explicaciones del Sr.
Interventor Habilitado, los
reunidos aprobaron la Liquidación
de gastos habidos con motivo de
la celebración de la "Romería del
Puig de Sta. Magdalena", que
importa un total de 123.321.- pts:

V.— DESTRUCCION RECIBOS
Tras las explicaciones del Sr.

Interventor Habilitado, los
reunidos acordaron la destrucción
de recibos correspondientes a las
Contribuciones Especiales
"Construcción Estación
Depuradora", por haber sido
sustituídos, por un importe de
296.800.- pts.

VI.— CAMBIO TITULARIDAD
SEPULTURA.

Vista la instancia de D. Jaime
Estrany Morlá, en la que tras
e ip oner que ha cedido los
derechos sobre el panteón No.
136 del Cementerio Municipal a
D. Antoni Colomer i Altimira

esposa, solicita que le sea
expedido en favor de los nuevos
propietarios el correspondiente
título.

Se accedió a leo solicitado,
debiendo los nuevos propietarios
hacerse cargo de los plazos que
quedan por abonar del precio
total del citado Panteón.

VII.— CUOTAS GUARDERIA
CURSO 1.982-83.

A propuesta del Concejal
Delegado para Guarderías, los
reunidos acordaron la aprobación
de las cuotas de la Guardería
"Toninaina" para el curso
1.9 8 2-83. Dichas cuotas, en
relación con las vigentes para el
curso anterior, suponen un
aumeoto de un diez por ciento
para las cuotas que corresponden
a unos ingresos familiares
inferiores a setecientas ochenta
mil pesetas y del catorce por
ciento (incremento del coste de la
vida en Baleares de abril 1.981 a
abril 1.982) para las restantes
cuotas. Asimismo, el aumento de
la tarifa de comida es de un diez
por ciento.

VIII.— REPARACION CAMION
SER VICIO CONTRA
INCENDIOS.

Se acordó autorizar la
reparación del camión Mercedes
319, del Parque de Bomberos,

autorizando un gasto de 20.031.-
pts.

IX.— INSTANCIA DE
"COMPAÑIA ESPAÑOLA DE
PUBLICIDAD", SOLICITANDO
LA INSTALACION DE VALLAS
PUBLICITARIAS.

Tras Una breve deliberación los
reunidos acordaron que este
asunto pasara a estudio de la C.I.
de Urbanismo y Vías y Obras.

X.— ADQUISICION PLACAS
"VADO PERMANENTE".

Se acordó que este asunto
quedara sobre la mesa.

XI.— ESCRITO DE D. MIGUEL
NICOLAU RAYO,
SOLICITANDO RECONOC-
IMIENTO DE SERVICIOS.

Se acordó que este asunto
pasara a estudio e informe del Sr.
Secretario de la Corporación

XII.— CUOTA CONSORCIO
CONTRIBUCIONES
TERRITORIALES

Se acordó abonar al Consorcio
para la Gestión e Inspección de las
Contribuciones Territoriales de
Baleares la cantidad de 314.993.-
pts. correspondientes a la parte
proporcional del Presupuesto de
Gastos del referido Organismo que
debe abonar este Ayuntamiento y
referido al año 1980..

XIII — INSTALACION
ELEC'I'llICA CAMPO DE
FUTBOL

Se aprobó la liquidación
correspondiente a la obra
"Instalación eléctrica del Campo
de Fútbol del Polideportivo
Municipal", que arroja un
remanente de 332.675.- pts. que
serán ingresadas en el Presupuesto
de Inversiones correspondiente al
corriente ejercicio.

XIV.— EXPEDIENTE DE
ACTIVIDADES MOLESTAS.

Vista la instancia de D. Jaime
Calafell Caballé, que solicita
licencia para la legalización de un
taller mecánico sito en la calle
Antonio Fluxá No. 119, y vistos
los informes emitidos por la C.I.
de Urbanismo, el Inspector
Municipal de Sanidad, y el
Ingeniero Industrial Municipal, los
reunidos acordaron acceder a lo
solicitado.

XV.— OBRAS PAR'I'ICULARES.
Se concedieron licencia a los

siguientes Sres:
D. José Aguiló Piña
D. Luis Martorell Pons
Da. Juana Vaquer Bibiloni
Da. Angela Vich Bibiloni -
D. /ligue' Figuerola Quetglas
D. Ramón Collado Orenes.
D. Joan Parets i Serra.
D. Gabriel Llompart Tortella
Da. Juana Esmeralda Amengua'

Rotger
Da. Antonia Llabrés Fiol.

DECLARACION . DE URGENCIA
A).— Á propuesta del Sr.

Alcalde los reunidos acordaron
expresar el sentimiento de toda la
población y de esta Corporación
por el luctuoso accidente que ha
costado lá vida a tres jóvenes
inquenses, haciendo llegar hasta la
familia Sastre-Munar el más
sentido pésame de la Corporación.
Asimismo se acordó que las
banderas nacional y mallorquina
ondeen a media asta durante dos
días en señal de duelo.

B).— Se acordó la adquisición a
"Negra Reprografía S.A." de una
máquina fotocopiadora de planos,
modelo "OCE 200", por un
importe de 159.000.- pesetas.
También se acordó la adquisición
a "Hilario" de un archivador para
planos, por un importe de
31.000.- pesetas.

APARCAMIENTOS PLAZA GANADO

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

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.

JEFATURA LOCAL DE SANIDAD

.Se recuerda que diariamente, en el Centro Comarcal de
Salud, C/. Dureta, No. 21, de 11 a 13 horas de la mañana,
se procede a la vacunación contra la DIFTERIA,
TOSFERINA, TETANOS, POLIOMELITIS, SARAMPION
Y PAROTIDITIS de los niños mayores de tres meses.

Además se dará una dosis de recuerdo a los de 6 a 7 años
y a los escolares comprendidos en dicha edad.

SE RECUERDA LA OBLIGATORIEDAD DE DICHAS
VACUNAS.
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jTASSA RELATIVA I
CONCLUSIONS.—

•
Ens és impossible conèixer la

mitja de creixement relativa,
dones desconeixem la població
inicial i l'actual. Malgrat, ens
aventuram —remarcant que és tan
sols una hipòtesi— a donar una
xifra de creixement anyal
aproximat d'uns 15 hab per cada
cent. Una mitja més- aviat baixa
que resulta d'una natalitat bastant
mediocre i una mortalitat molt
elevada.

Aquesta tassa pot deure-se a la
propensió actual al creixement
mínim, però no respon a
l'esquema modern (poca natalitat,
penó encara més baixa mortalitat).
Tal volta una raó momolt senzilla
però al mateix temps molt
influjent pot esser el que ja hem
apuntat d'aquesta població, la
sena majoritària maduresa.

En tenir un cens parroquial
creim que podrem solventar
aquesta i altres qüestions, com a la
vertadera influencia que poden
exercir els matrimonis civils a la
gráfica de noces, i donar raons
més concretes i ben avalades amb
dades i xifres.

Fins a llavors creirn haver
comentat el més representatiu i
haver  deixat l'estudi bastant
complet.  E 1s deixam dones
confiant en qué hagin quedat ben
informats i es dediquin a la
interpretació de les gràfiques que
són en sí mateixes fartament
representatives.

A. Alorda
M. Cánaves

P.J. Quetglas
(Membres grup juvenil

Sant Domingo)

veim, també aquesta és molt 100
irregular.

Podem dividir la gráfica en dues
secciona claramente
diferenciables:

En una primera, observam un
clar i paulatí augment, malgrat
resulti discontinu i intermitent,
que ens condueix fins a la cúspide
tricéfala dels anys 1970-71-72,
aconseguint-se el récord l'any
intermig amb 51 matrimonis.

A partir d'aquí comença la
segona etapa en qué es cau en
picat, arribant, en un marge escàs
de temps, a una mínima, els anys
74 y 75, de 23 matr/any. La
tendencia a la baixa pareix
irrevocable 1, malgrat el miratge
del 76 que aconseguí els 47, el
cert és que segurament quedará
estancada davall la mitja o seguirá
devallant; ens avala en aquest
pronòstic la dada de 19 matr/any
que es celebraren durant el 1980.

Es temptador relacionar
aquesta depressió amb el canvi
socio-polític que estam visquent.
Ara,  diuen, amb. el divorci
s'afavorirá el matrimoni.
Nosaltres, particularment, dubtam
que aquesta sia una vertadera
solució al matrimoni
autènticament entes: és, quant
més, un mal menor.

Aquí sí caldrà notar que ja
poden tenir una relativa
importancia, incrementant-se
paulatinament, les parelles que
decideixen unir-se únicament amb
el vincle civil.
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MOVIMENT VEGETATIU DE
LA PARROQUIAL ESGLESIA
DE SANT DOMINGO

En motiu del vigèsim aniversari
de la creació com a parròquia de
la vetusta església inquera de Sant
Domingo de Guzmá, pensàrem fer
un estudi del moviment
demogràfic que s'havia efectuat
entre aquests vint anys;
comptarem per a dur a terme
aquesta empresa amb l'ànim del

nostre rector, Mn. Antoni
Estelrich, que ens entregá els
llibres pertinents per a l'esmentat
estudi. Després d'un primer intent
de donar a conèixer aquest treball
(intent que va córrer a cárrec del
nostre company P. J. Quetglas
quan publicà a la revista
parroquial "Més Lluny" un ampli
resum de les dades obtingudes),
tornam ara a abordar aquest tema
mes intensament i seriosament,
confiant, a mes, que l'estudi arribi

lWEJEIEM saaasz.±
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arroquial, i aquesta dada no está
istrada enlloc sinó que és fruit
l'experiència, és una població
que l'edat madura predomina
b força sobre el jovent, és a dir,

s tracta d'una població
inentrnent major; tot el qual.

favoreix l'augment en el nombre
e difunts anyals.

RAFICA DE BAPTISMES.—

D'aquesta és forçat destacar dos
ys que s'erigeixen molt per
munt els altres, l'any amb 102
b/any i el récord de 1975 que
ibá fins als 105 hab/any.
Per davall la mitja cal esmentar
depressió dels anys '67 i '68, i
cara més significativa, dones
eix fer-se relativament estable,
aquesta tendencia cap a la baixa

ue estam experimentant, i que
eix respondre a la tendencia

tual a disminuir la natalitat (no
eim encertat veure la raó
aquesta baixa en una disminució

les families que bat,ejen els seus
lis, doncs, en un poble com és
ca, són, encara, molt pocs els
cén nats que no passen per la
la baptismal).
El cert és que, mentre la
blació augmenta, els baptismes
sminueixen i és molt difícil
rcar raons convincents donada
m arcada diferencia en les
il.lacions i la seva irregularitat.

STUDI DE LA RELACIO
OMES-DONES A LES
RAFIQUES
Si feim un análisis de la

stinció que hem establerta entre
mes i dones a les tres gràfiques,
urem que els homes predominen
les tres; malgrat a la de

funcions són les dones qui
arquen la pauta i àdhuc pareixen
es nombroses, per() recordem
e es reparteixen de la següent
anera: 443 homes i 438 dones.
Es obvi que aquest moviment
getatiu s'aparta i 'adhuc arriba a
tar en franca oposició en la
ndéncia general, que s'incline
mpre a favor de les dones. Per la
nitra, a la nostra parròquia, hi ha

hag ut un augment superior
d'homes que de dones —24 més—,
haguent-hi un augment
proporcional de 1'25 al.lots més
que al.lotes cada any.

Com deim, en tot el creixement
vegetatiu, són els hornea els qui
marquen pauta (cal remarcar l'any
1972, en el que catan a punt
d'arribar a la maja de creixement
total; notem que en aquest any
just el creixement masculí, és
superior al ereixement total
d'anys sencers (`67, '71, '73, '80,
'81).

Seguint amb els extrema, ens es
forços comentar l'any '67 a on el
creixement femení total fou de
tan sols 5 dones en tot Pany. El
fet cal explicarlo observant PaIrt
nombre de defuncions — 31 dones
a l'any— un record no superat
maldament sí igualat, pel mateix
sexe femení, els anys '76 i '81.

Sols són vuit els anys en que
s'imposà, mínimament malgrat, el
sexe femení al creixement
vegetatiu. I d'aquest, només l'any
1978 és destacable per la notable
diferencia.

Malgrat la gráfica de defuncions
sia, en conjunt, la més estable,
també ho és la part femenina dels
baptismes, per la contra hi ha unes
marcades oscil.lacions a la part
masculina (dels 32 hab/any del'68

•fins als 60 hab/any del '72).
Així dones, creim que dins

aquesta secció de l'estudi, ens cal
sols remarcar de nou la tendencia
parroquial, enfrontada a la
general, d'un major augment
d'homes que de dones, marcada
dins unes oscil.lacions
suficientment aimptomatiques.
Com a nota curiosa afegirem que
el creixement parroquia] produit
durant el 1962 (suprimit de
l'estudi) fou totalment femen(
—17 allotes--.

GRAFICA DE MATRIMONIS

Per a finalitzar comentaren el
devenir d'aquets 679 matrimonis
celebrats en aquets 19 anN s. Cal
dir en principi que la mitja anyal
és de 35'1 matr/any, però, com
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T VEGETATIU DE LA PARRÒQUIA

a un major nombre de lectors,
dones entenem que pot resultar
d'interés per a tots els inquers.

INTRODUCCIO

El 25 de juliol de 1962,
l'església, un temps ocupada pels
dominica, de Sant Domingo d'Inca
fou instituida com a parròquia,
tenguent com a primer rector al
ara canonge D. Guillem

Al present treball suprimirem
aquest primer any, 1962, dones,
com no fou fins per a juliol quan
exercí les funciona pròpies de
parròquia, no resulta
represent a tiu. Així dones,
començam l'estudi l'any 1963 per
a arribar fins al 1981.

OBSERVACIONS I PROBLEMS
DEL PRESENT ESTUDI

Una dada que deaconeixem per
complet és la població que debla
tenir la barriada que abarca
aquesta parròquia quan fou creada
com a tal, de la mateixa manera
que desconoisem els feligresos que
pugui tenir ara mateix. Aquesta
manca d'informació es deu a que
mai s'ha realitzat un cena
parroquial a cap de les tres
parròquies de la nostra ciutat
d'Inca. Esperam que per mitjans
Octubre, en celebrarse la festa
parroqual — poguem dpsposar
d'aquest cena, en el que estaim
treballant, i oferir-lo a la llum
pública. Donada aquesta
inconveniencia no hem pogut
realitzar un autèntic estudi
demogràfic, sinò que ens hem
hagut de limitar al vegetatiu,
descartant les migracions que són,
sense dubte, molt importants dins
el moviment demogràfic total,
dones ha augmentat l'espai habitat
i els nous blocs de pisos, que han
sorgir durant aquest 19 anys ha
atret a una població aliena a la
parròquia.

A bans de començar la
interpretació de les gràfiques que
il.lustren el present treball, cal
adverir que no es tracta d'un cena
civil, sinó parroquial, és a dir, no
es tracta de naixements, sinó de
batejos; i l'estudi que també
realitzam sobre els matrimonis es
refereix solsament a aquells que
reberen el sagrament. No és
necessari dir, que, encara, són
reduida minoria aquella qui no
reben els sacraments en aquests
moments crucials de la seva vida,
per tot el qual consideram que,
malgrat les gràfiques no els
inclouen, aqueixes no perden la
seva representativitat.

NOTES FONAMENTALS I
INTERPRETACIO DE LES
GRAFIQUES

Per a començar, cal dir que el
creixement total que ha
experimentat la zona de Sant
Domingo, d'ençà que és
parròquia, és de 730 persones
(377 homes i b53 dones), xifra
que ens resulta de la diferencia
entre els 1611 batejos celebrats
durant aquests 19 anys, dels quals
830 foren per a nins i 791 per a
nines, i les defuncions hagudes en
aquest mataix periode, 881, a
saber, 443 homes i 438 dones.

A l'hora de comentar les xifres

que hem anat recopilant ens
basarem en les pingues que
acompanyen aquest reportatge i
que representen l'evolució dels
baptismes, defuncions, creixement
total i matrimonis, marcant
endemés la distinció entre homes i
dones allá on cal.

Cal dir en principi que la mitja
anyal (representada a la gráfica
amb una línea horizontal)
d'augment vegetatiu total és de
37'5 hab/any, dels naixements
83'3 hab/any in la de defuncions
de 45'7 hab/any.

Dit Liba), passem a l'estudi en
detall de cada una de les
gràfiques:

GRAFICA DE CREIXEMENT
VEGETATIU

A primer cap de vista observam
ja que el creixement vegetatiu
parroquial resulta fartament
irregular: no hi ha unes
oacil.lacions uniformes o
metòdicament escalonades, es
tracta més bé d'uns contants
altibaixos amb una alternança de
pujades i depresions que, moltes
vegades, resulten sorprenents.

D'aquesta manera, podem
constar que, mentre en el any
1965 conseguim un récord de
creixement —55 hab/any-
(solsament igualat anys despíes,
en el 1972), tenim, sense
pràcticament interrupció una
davallada quasi en picat que ens
condueix fina al 19 hab/any de
1967, 36 habitants menys (convé
valorar aquesta marcada diferencia
enmarcant-la dins la població
parroquial que deu oscil.lar, com
hem dit no es poden dar dades
precises, entre els cinc als set mil
feligresos).

Un altre exemple clar de forta
davallada, aquesta tal volta més
simptomàtica, és la que estam
sofrint en aquest darrers anys. Es
pot notar una òbvia tendencia a la
baixa en aquests darrers quatre
anys: dels 47 hab/any del '78
anam baixant celéricament i
arribatn, després de passar pels 39
hab/any del '79 i pels 29 hab/any
del '80, als 17 hab/any de 1981).

La xifra més allunyada de la mil
anyal és precisament aquest 1'
hab/any, menys de la meitat de 1
mitja, com a nota anecdótica i pe
a donar més clara idea del vertade
significat d'aquesta xifra
comentarem que el creixemen
vegetatiu del 1981 és idèntic
que ja havíem sumat en just els si
mesos de vida parroquial de l'aw
1962 que, com hem dit, omi
per no resultar .representatiu.

Finalment, per acabar de ve
la natura de les osciLlacion
bastará amb notar que els sois se
anys que hi ha per davall de 1
mitja, contraresten els altres dote
anys que romanen per damunt
37•5 hab/any —mitja anyal—.

GRAFICA DE DEFUNCIONS
L'explicació a la inconstánt

del creixement vegetatiu hi h
que cercarla, lògicament, en 1
gràfiques de defuncions
baptismes.

Aquesta primera, si bé
diferencia entre el màxim i
mínim no sia tan acusada, tam
és prou irregular.

Es molt significatiu I
sorp r e n ent alçada que es proci
l'any passat dins el nombre
defuncions, superant la mar
establerta l'any 1976 i que era
55 persones, per a deixar-la en
h ab /a n y . Aquesta desafora
accensió és la causa, juntame
amb les baises xifres de baptism
que estaim atravessant q
enguany, basant-nos en les dad
de que disposam, segueix
mateixa pauta —, Lle l'espectacul
davallada vegetativa actual.

Aquest fet s'earrosa frontalme
a la propensió general a devallar
mortandat fins a uns mínims q
fa uns anys eren irripensables.

Els mínima aconseguits els an
1965 i '66 amb unes defuncio
de 34 i 35 hab/an
respectivament, no son sinó du
clares excepcions • de la tóni
característica de mortand
elevada.

Per explicar aquesta anomal
convendria fer un incís per
indicar que la nostra poblae

M A PARROQUIAENGUANY VINT ANIVERSARI DE LA CREACIÓ



BARRIADES

PASSAT ES TREN
UN FOLLETO

Lo que sí ha PASSAT ES
TREN y ha llegado a todos
nuestros hogares ha sido
—además del fuerte calor--
un bello folleto impreso, a
todo color y con un bonito
dibujo de Inca, en las
gráficas COLON INCA S.A.
con el título: La limpieza de
Inca es obra de todos. En él
vemos unos graciosos
dibujos y unos graciosos
dibujos y unoc consejos:
Ama de Casa, Ciudadano,
Colabora, Conductor. No
más estercoleros. Nosotros
como ya dijimos en esta
misma sección, apoyamos y
no hacemos ni demagogia ni
camparía electoral, dicha
campaña.

Seguimos con el mismo
folleto. Hay en él un plano
de toda nuestra CIUTAT
marcando las zonas y días
de recogida de basura y los
puntos en donde hay los
contenedores de basura. En
nuestra barriada de PASSAT
ES TREN los días de
recogida de basura son:
MARTES, JUEVES y
SABADOS.

Según hemos podido
contar —y siempre con el
mismo folleto-- en toda la
CIUDAD hay 37
contenedores, para nuestra
barriada 12. ¿No
convendría ampliar más el
número de contenedores
para toda una CIUTAT de
más de 20.000 habitantes?

Y termina el folleto con
estas letras: Ayuntamiento
de Inca. (Escudo de Inca).

Campaña de concienciación
ciudadana. ¡ ¡ ¡Bienvenidas
sean estas campañas en bien
de nuestra CIUTAT! ! !
(Esto último es de propia
cosecha).

NOTICIAS

El lunes pasado, día 12
de julio, la AA.VV. de
Ponent tuvo su reunión en
el Saló Parroquial de Crist
Rei. Parece que dicha
Asociación de Vecinos
tendrá su sede en dicho
centre Social de Crist Rei.

El martes pasado, día 13
de julio, 32 alumnos que
habían seguido el Curso de
Salvamento y Socorrismo
recibieron el diploma y
medalla de manos de
nuestro BAL.LE Antoni
Pons en el Saló Parroquial
de Crist Rei. (Ver más
información en este mismo
semanario).

PARECE, también, que la
sede de l'OBRA
CULTURAL BALEAR
D'INCA pasará ES TREN y
se ubicará en las
dependencias  del Centre
Social de Crist Rei.

También, PARECE
probable, que en dicho
Centre Social de Crist Rei .
nuestro AJUNTAMENT
pondrá una "sucursal" y así
también pasará ES TREN.

PARECE, también, que
pronto tendremos en la
barriada nuevos buzones de
correos..

I per avui ja basta que fa
molla de calor!

EL DE TURNO
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CAMPAMENTOS SAN SENEN 1982 (2)El sábado pasado se <lió por
finalizado el séptimo campamento
femenino de "San Senén".
alegría, el compañerismo y, sobre
todo la actividad, reinaron
durante toda la semana; ni decir
cabe que al finalizar todas,
monitoras y niñas, hubiésemos
querido subir de nuevo al paraje
que protagonizó nuestra
acampada.

Como ya se gabía informado la
subida a la Victoria tuvo lugar el
sábado día 10. Tras los primeros
días de mutio acercamiento, un
poco de timidez y unas gotas de
añoranza, las niñas se adaptaron
completamente al ritmo que se les
exigía, la participación en las
veladas fue más intensa y la
confianza unió definitivamente a
monitoras y excursionistas.

Cabe destacar la imaginación y
creatividad de nuestras pequeñas
compañeras; los trabajos
realizados con barro, piedras,
hojas... resultaron en muchos
casos verdaderas obras de arte. Su
ingenio nos sorprendió
continuamente no ya tan sólo en
sus manualidades sino también en
las veladas donde no faltaron
monitores del campamento
masculino que no dudaron en
representar comedias, escenificar
chistes y enseñarnos algunos
juegos.

El 'partes, las actividades y la
velada corrieron a cargo de un
grupo de Hermanos de la Salle de
Inca, aprendimos con ellos a
confeccionarnos una decorativa
visera, pero lo más divertido fué el
deslizarnos n n u- ima tirolina que

ellos mismos montaron. Al
prinsipio, todas mostrarnos una
cierta reticencia a abandonarnos al
aire, pero tras dos o tres
lanzamientos empezaron las
quejas ante un turno riguroso. La
experiencia fué de lo más
agradable si se deja a parte el
vértigo que ofrecía la altura antes
del lanzamiento. También esa
misma tarde tuvimos la
oportunidad de andar sobre una
cuerda al estilo alpinista.

La velada llena de buen humor
se inició con un pequeño juego
para pasar más tarde al "gran
juego": "la búsqueda de los Ulas".
Dicha búsqueda obligó a las niñas
a desplazarse por todo el
canpamento y sus alrededores con
sus respectivas pilas para
encontrar los distintos "tilas" que
les dieran una frase completa,
finalidad del juego.

Amanece un día más y con él
nusvos juegos y actividades, entre
ellas destacamos la elaboración de
un mural relativo al campamento
y la confección de una pequeña
redacción. Por la tarde, tuvo lugar
un original concurso de peinados,
resultando un hermoso desfile de
trenzados y moños en donde se
hacían patentes una imaginación
innovadora y un espíritu de
perfección.

Y continuaron los concursos
porque después de cenas se
ofreció un singular espectáculo
tipo "eurovisión" con la
particularidad de que los
concursantes representaban

pueblos de Mallorca y no países
europeos. Contamos esta noche
con la compañía de otro
cmpamento con el que "nos
reímos" mucho y un grupo de "Sa
Revetla d'Inca" que nos obsequió
con unos boleros.

El cansancio es la gota que díaa
la va prosperando, l suculenta
comida con la que se nos agasaja
no es suficiente y a pesar de que el
silencio reine en la noche, por las
mañanas I as caras aparecen
soñolientas. Aún así no se pierde
ni el buen humor ni las ganas de
trabajar, parece como si cada día
nos fuéramos superando no sólo
física sino tarnboén moralmente.
La colaboración y la entrega serár1
más significativas al final del
campamento que no al principio.
Lo que nos costaba antes, ahora
nos parece algo simple, es el caso
del subir y bajas cada día a la
playa se la Victoria.

Los ingredientes del jueves
fueron arena, sol y mar. Una
agradble excursión en barca nos
condujo hasta la playa de
Formentor y por la tarde llegamos
al Puerto de Pollensa y de ahí
retorno a Bon Aire. Las niñas no
parecían cansarse de nadar: en
cada playa, un nuevo chapuzón.

Tras la juerga y el cachondeo de
la velada todas nos abandonamos
en nuestros sacos y mantas bajo
un cielo estrellado, profeta de un
caluroso día, de nuevas emociones
y alegres risas.

El viernes: una esperada
noticia. La llegada de unos monjes
a la ermita de la Victoria nos
ocupó casi todo el día en su
recepción: la pteparación de un
exótico escenario con abundantes
luces y jarrones con fuego, el
ensayo de canciones tanto por
parte de las flautas como de un
pequeño coro, el aprendizaje de
bailes mallorquines para
mostrarles nuestro folklore...

Por la noche el nerviosismo
reinaba en todas las caras, una
invertidumbre y la emoción que
supone lo desconocido ocuparon
la espera de los monjes tibetanos.
Su llegada fué espectacular: un
grupo de niñas salieron a su
encuentro con unas velas y los
acompañaron hasta el escenario
donde, rodeado por un siniestro
silencio, se dieron lugar distintas
actuaciones. Pero los monjes
debían continuar su viaje por lo
que tuvimos que cortar el
espectáculo y guiarlos hacia la
"Atalaia". Antes de despedirnos
rezamos con ellos el
"Afarratiquitomba" con lo que
aprendimos su forma de orar.

La velada continuó sin ellos,
ahora se trataba de animar, reir y
cantar recordando todo lo
aprendido durante la semana.
Condecoramos a nuestras
cocineras y a Antonia Munar que
junto con su madre nos
obsequiaron con unas excelentes
cocas, dulces y de verdura, hechas
por ellas mismas.

Una cadena de niñas en forma
de tren despidió la última noche
de campamento, noche que
recordaremos durante mucho
tiempo como el final de una
hermosa convivencia.

La mañana nos reveló que
llegábamos al final: nos
levantamos un poco más tarde, la
bajada a la playa no fué
obligatoria y, lo mejor de todo, la
repartición de premios y el helado
de postre.

Abundaron los besos de
despedida, alguna que otra lágrima
se dibujó en ciertos rostros, pero
todas prometimos no olvidar el
campamento de "San Senén":
danzas alegres, canciones
disparatadas, juegos
emocionantes, originales

concursos, reñidos deportes,
interesantes manualidades,
hermosas excursiones, veladas
divertidas y, sobretodo, sincera
confianza y unión entre todas, en
fin, todo lo que conlleva una larga
convivencia.

Las tiendas quedaron a la
espera .de nuevos excursionistas,
esta vez, el campamento
masculino que llegó el domingo

LLOSETA PI.ENO
MUNICIPAL: De entre los
acuerdos tomados en el último
pleno municipal cabe destacar:

— Constar en acta el
sentimiento de la Corporación por
el fallecimiento del funcionario
aparejador Jaime Jaume Llompart
y que se traslade el pésame a la
viuda e hijos. Igualmente, y con
objeto de no interrumpir el
Asesoramiento Técnico
Urbanístico, se acuerda solicitar
del Equipo redactor de las Normas
Subsidiarias de este término que
acepta provisionalmente la
Asesoria Técnica.

— Durante el período de
vacaciones se acuerda suspender la
sesión ordinaria del ayuntamiento
pleno correspondiente al mes de
agosto. También durante julio y
agosto la Comisión permanente
sólo se reunirá cada quince días.

— Se acuerda solicitar del
Consell Insular de Mallorca el
cambio de destino de la
aportación estatal a la obra
"Proyecto evacuación aguas
pluviales la fase", incluida en el
Plan de Obras y Servicios de 1982,
para ser incluida en la ejecución
del proyecto "Pavimentación
casco urbano 2a fase".

— Se acuerda dotar de
imborñales todos los cruces de las
calles de esta villa en previsión de
futuras obras de drenage de aguas
pluviales, al proceder al asfaltado
del caso urbano deberá tenerse
presente.

BINISSALEM
IV CERTAMEN INTERNA-
CIONAL DE PINTURA "VILA
DE BINISSALEM"

Organizado por el
ayuntamiento de Binissalem y
dentro del programa de festejos de
la XVIII "Festa d'es Vermar", se
celebrará el IV Certamen
Internacional de Pintura "Vila de
Binissalem". Las bases para poder
tomar parte en el Certamen son
las siguientes:

la Podrán tornar parte en el
Certamen todos los artistas,
cualquiera que sea su nacionalidad
y residencia.

2a Todas las obras que se
presenten deberán ser originales y
no haber sido premiadas en otros
certámenes. El tema y la técnica
son libres.

3a El tamaño de las obras no
podrá ser inferior a 100x81
c ms. o su equivaeente en
superficie (0'81 m2) pintada y
deberán presentarse enmarcadas,
no pudiendo exceder la anchura
del marco de 50 in/in. Cada artista
puede presentar dri máximo de
dos obras.

4a El plazo de recepción de las
obras empezará el día 1 de
septiembre y se cerrará el día 18
del mismo mes. Las obras deberán
ser entregadas en la Casa
Consistorial de Binissalem desde
las 9 a las 1:3 horas, los días

18 y se marcharán el 25,
festividad de San Jaime.
Esperamos que todo les vaya tan
bien como a nosotras.

Desde aquí y de parte de todas
las monitoras enviarnos un
cariñoso saludo a nuestras
pequeñas compañeras y a todos
aquellos que hicieron posible la
realización de nuestro
campamento.

laborables y excepcionalmente
hasta las 20 horas el día 18 de
setiembre. Las obras que se
remitan por agencia deberán ser
dirigidas al ayuntamiento de
Binissalem (Baleares) haciendo
constar en el envío: PARA EL
CERTAMEN INTERNACIONAL
DE PINTURA "VILA DE
BINISSALEM", y habrán de tener
entrada antes de la finalización del
plazo indicado. De cada obra se
expedirá el correspondiente
recibo.

5a Cada autor deberá rellenar y
remitir a las señas antes indicadas
etm bo)e: in de inscripción, el cual
también podrá adjuntarse a la
obra.

6a Correrán a cargo del
concursante los gastos de
transporte de las obras no
responsabilizándose el
Ayuntamiento de los riesgos,
desperfectos y extravíos que
puedan sufrir las mismas durante
su traslado o exhibición, si bien
cuidará con el máximo celo de las
mismas.

7a Las obras seleccionadas
podrán ser retiradas por sus
autores una vez finalizada la
exposición y hasta el 30 de
octubre del presente año a cuyo
efecto estarán depositadas en la
Casa Consistorial de Binissalem (a
excepción de las premiadas). Las
obras remitidas por agencia serán
reexpedidas por el mismo medio y
a costa del autor. Las obras no
seleccionadas podrán ser retiradas
al día siguiente de la selección.

8a Las obras premiadas
quedarán en poder de las
entidades patrocinadoras.

9a El jurado seleccionador y
calificador estará compuesto por
personalidades del arte, la crítica
y un miembro del consistorio y
será .dado a conocer
oportunamente.

10a El primer premio podrá
declararse desierto y los acuerdos
del jurado serán inapelables.

1 la Todas las incidencias no
previstas en estas bases serán
resueltas por la Comisión
Municipal Permanente del
Ayuntamiento de Binissalem.

12a La simple participación en
este certamen presupone la
aceptación de las presentes bases.

13a Con las obras seleccionadas
y premiadas el Ayuntamiento de
Binissalem montará una
exposición en los salones de la
CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE BINISALEM
inaugurándose el día 25 de
setiembre hasta el tres de octubre,
haciéndose público el fallo del
jurado en el acto de la
inauguración.

14a. La entrega de premios se
efectuará el 26 de setiembre.

1 5a. El presente certamen
estará dotado de los siguientes
premios: PRIMER PREMIO
"VILA DE BINISSALEM",
patrocinado por el Ayuntamiento,
150.000 ptas. y trofeo.
SEGUNDO PREMIO, "TALL DE
VERMADORS", patrocinado por
Caja de Ahorros y Monte de
Piedad, 75.000 ptas. y trofeo.
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EL TURISMO NOS HA
EXIGIDO UN ALTO

PRECIO
El turismo querámoslo o no ha determinado nuestra forma de vida

en los últimos veinte años. Para unos sólo ha producido beneficios
pero en mi opinión nos ha exigido un precio muy caro, perjuicios
muy graves y en muchos casos irreparables. El medio ambiente y las
costumbres han sido los mayores perjudicados. El bienestar material
y una apertura hacia unas costumbres más abiertas han sido la
contrapartida. ¿Es suficiente? No, desde luego.

Es posible que a muchos ya no les moleste el tener que bañarse
entre basura o ver el paisaje cubierto del cemento de hoteles y
apartamentos, y otros lo consideren un negocio cualquiera, desde
luego perfectamente legal. Y es que a algunos ya no les importa vivir
entre desperdicios y otros venderían a su madre con tal de obtener
de ella un buen precio. Todo está permitido; se puede negociar con
el paisaje, con la pureza del aire, con la limpieza del agua del mar, se
puede abandonar una cultura y unas costumbres a su suerte. Todo se
puede hacer mientras produzca dinero y no afecte al sistema.
Mientras el sistema funcione, qué más da que las aguas estén
contaminadas. Mientras se gane dinero, qué más da que nuestro
paisaje se deteriore. Y así han sido auténticos delincuentes los que
han vendido muchas cosas inapreciables de nuestra isla, eso sí, por
mucho dinero. Pero esas cosas eran patrimonio de todos y todos las

Ihemos perdido. Salvo una minoría, nadie se ha rebelado contra este
'expolio y en vez de rebelión lo que ha habido ha sido indiferencia.
Cada vez importa menos ver el agua llena de manchas de aceite, de
botes y plásticos flotando, de mierda en una palabra. Tampoco
provoca demasiadas reacciones en contra el ver playas llenas de
suciedad, de basura. Ni grandes bloques de cemento a la orilla del
mar ni enormes mansiones construidas en preciosas calas provocan
más que algún comentario. Barcos, barcas, yates, etc, tiran al mar sus
basuras y al acercarse a las costas esparcen su grasa, el tristemente
famoso "vernis" especie de alquitrán que cubre rocas y playas. Y
mucha gente, en este clima de dejadez general, incluso colabora
dejando basuras esparcidas en sus excursiones playeras y permitiendo
urbanizaciones, y comprando chalets en ellas, las cuales serían una
vergüenza nacional y delitos contra el poder público en otros países
y aquí se permiten.

Ya nada va a ser igual después del turismo y no por culpa de éste
sino de nosotros mismos. Ha sido un mal negocio. Hemos perdido
mucho más de lo que creemos. En primer lugar el amor a nuestra
tierra y a nosotros mismos. Nuestra dignidad cogio pueblo y como
personas ha quedado resentida. Es cierto que añil quedan muchas
cosas por salvar y hay cosas que ya no se van a poner en venta por
muy alto que sea el precio que nos ofrezcan. La Dragonera es un
ejemplo muy claro.

Joan Ramis

entranyable acte sols entristit per
l'absència de les nostres dues
companyes, pel record del dol i
sofriment de la familia
Sastre-Prats, dol i sofriment que
nosaltres, com a inquers,
compartim plenament. No és una
familia en dol, és tot un poble.

Sols ens cal ara afegir les
nostres felicitacions i agraïment a
la Creu Rotja, als nous socorristes
i a tots els que ha n fet possible
que aquell curset i aquest acte de
clausura hagin resultat un èxit.

A. Alorda

CURSO SOCORRISMO

ANGELA QUETGLAS
NAVARRO; ANTONIO
QUETG LAS NAVARRO, PEDRO
JOSE QUETGLAS MAROTO
ROSA Ma TARRAGO LLOBERA
JUAN VANRELL MOR AGUES
SEBASTIÁN VICENS COLL
JUAN RAYO COLOMAR

PEDRO CAIMARI MATEU
FR ANCISCO BELTRAN
PERELLO; Ma DEL CARMEN
ROMAN OÑATE; ANTONIA
SAMPOL BELTRAN
BONIFACIO SANCHEZ
RODRIGUEZ ; ANTONIO
REINOSO PASCUAL; ANTONIO
SEGUI LLABRES; MARGARITA
PILAR BUADES FIOL; MATEO
CANAVES OLIVER; ANTONIO
LLABRES MARTORELL
JUANA CAPELLA PUJADAS
FRANCISCA  CAPO OLIVER
JUANA ALBADALEJO
PUJADAS ;ANTONIO ALORDA
VILLARRUBIAS; ANTONIA
MOR EY MORRO; ANA Ma
MUÑOZ SANTIAGO; FELIPE
FUENTESPINA FULLANA ; Ma
TERESA  MATEU TORRENS
PAULA Ma LLOMPART
LI.ABRES; MARGARITA
ARROM PERICAS ; ANTONIO
MARTORELL LLOMPART
JERONIMA PRATS MARQUES
ANTONIA SASTRE PRATS

«SE HA IDO

CHANQUETE»

Se ha ido Chanquete. . .
al que los niños le lloran
y le cantan a su vez,
esta canción tan bonita
que pronto la vais a oir.

Ahí, ha dejado su ejemplo
con la mayor para
que , omemos nota

de lo fácil que es Vivir.

No quería nada malo;
todo lo hacía con Sé,

aunando las comprensiones
pensando siempre hacer bien.

Tenía grandes virtudes
afable y firmeza fiel,
deseando, que se pensara
razonando al buen hacer.

No es difícil comprenderlo
si atiendes su proceder;
con la obra, que ha dejado
podemos mucho aprender.

No dejes de ser humano,
ni te canses de obrar bien;
si cuidas de tu colmena,
podrás comer de su miel.

SANTIAGO ALONSO
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FLUXA Y EL ROCK 

ANTONIO PONS
AFIRMA QUE NO

HUBO INDISCIPLINA

El passat dimarts (que coincidí
en 13), a les 21 h. foren entregats
e 1s títols de ssocorrisme
correspondents al curset celebrat a
la nostra ciutat d'Inca durant els
mesos de març-abril del present
any.

Un local de Crist Rei, parròquia
a la que hem d'agrair la seva
disponibilitat suport en aquesta
iniciativa, fou l'escenari de Pacte,
presidit per D. Antoni Pons, batle
d'Inca.

Començà la sessió amb
emotiu parlament del batle qui,
després de saludar efusivament a
tots els presents, feu una
entrany a ble menció als dos
diplomes que havien quedat a
l'alcaldia, diplomes que
pertanyien a Antònia Sastre Prats,
qui, com recordà el batle, lluita
per la vida vora el llindar de la
mort, i a la seva afligida mare,
Gerónima Prats. No cap dubte que
es toca la fibra sensible de
I'auditori, tots guardàrem un
moment de consternat silenci en
record i solidaritat amb aquestes
dues companyes nostres, desitjant
de tot cor la solució més favorable
al ja tràgic succés: Antònia, Gero:
tot Inca está amb voltros!

Seguidament també es remarcà
I' absencia deis bombers, que
realitzaren el curset a instàncies de

l'Ajuntament i que, en aquell
moment, es trobaven a "Ca'n
Truyols" en acte de servici.

El que seguí foren ja continus
elogis i felicitacions, començà D.
Antoni ensalçant la desinteressada
labor dels membres de la Creu
Rotja i, continuant amb els nous
socorristes, alegá la seva admiració
per tots aquells que sacrifiéaven
hores i hores del seu temps amb
l'única finalitat altruista d'ajudar
els altres subministrant-lis els
primers auxilis, tal volta decisius
per a la vida o la mort de
l'accidentat.

Acabà es batle amb un simpàtic
lament per no poder-se incloure
en les llistes de nous socorristes,
per la seva edat i condició física,
però que quedava content i
satisfet veient quan ben
representat quedava el nostre
poble d'Inca amb els socorristes
presents.

L'agraiment, a la confiança que
manifestaven aquestes paraules,
no es feu esperar i ressonà una
cordial i sincera ovació.

Tot seguit s'entregaren els
diplomes juntament amb un
emblema de socorristes de la Creu
Rotja. Cal esmentar el clima de
companyerisme i cordialitat
regnant; per avalar això bastará dir
que s'ovacionà a tots i cada u deis

El "affaire" del rock ha t,eni do
sus más y sus menos y más
teniendo en cuenta que es
conocida por todos la crisis del
partido gubernamental y la
mayoría municipal inquense la
componen 8 miembros de dicho
partido además de cuatro
socialistas.

El tema del "rock" ha sido
actualidad en nuestra ciudad y
también en la comarca. Antonio
Pons, alcalde y presidente de la
UCD local, no da importancia
alguna a la mal llamada —según
él— ruptura de voto por parte de
su compañero Juan Fluxá.

—No puede hablarse de ruptura
de disciplina de voto —nos dice—,
por la sencilla razón de que no
hubo ningún tipo de votación. En
la Permanente del pasado lunes
—y no en el Pleno, como se ha
publicado— se dio lectura a un
dictamen de la Comisión de fiestas
avalado por centristas, socialistas
y comunistas, en el que se
consideraba oportuno denegar el
permiso solicitado. Hubo acuerdo
•mayoritario en aceptar dicho
escrito, con la salvedad de que
Juan Fl uxá creyó oportuno
declarar su discrepancia...
"porque a mí me gusta el rock".

—¿A los demás no les gusta?
--Pienso que gusta a la mayoría

de regidores, aunque también es
mayoritaria la opinión en contra
del entorno que suele armarse.

socorristes a l'hora que rebia el
seu títol.

Per a clausurar Pacte, Mn. Joan
Parets, párroco de Crist Rei i
fartament conegut per tots els
membres d 'aquest setmanari,
expresa la seva disponibilitat i la
dels locals parroquials i felicité a
tots als que feren possible aquest
curset; aprofità, en de niés, per
recordar molt breument al batle la
problemática de la barriada amb
un pla desimbolt i afable que D.
Antoni acaté perfectament.

Després de recordar el mal
moment que atravessa la Creu
Rotja, s'ens demana que
escarnpassim la notícia de que, per
setembre-octubre, hi haurà uun
nou curset i que animassim a les
nostres  amistats a que s'hi
ap un t a ss i n . No desaprotitam
doncs l'ocasió per a fer pública la
nova i , ja sabeu que heu de fer!
recordau alió tan "guapo" de que
"No te puedes negar".

Tot finalitza amb una alegria
festiva, davant una copa de
xampany amb qué forem
obsequiats pel Magnífic
Ajuntament, s'oferiren els brindis
per la prompte recuperació de la
nostra companyera Antònia i per
felicitar als nous socorristes.

Així dones cordialitat, alegria
desbordaren en aquest

Los compositores e intérpretes,
salvo las excepciones de rigor,
gozan de general simpatía. Lo que
se rechaza es cierto ambiente y los
problemas que han surgido en
diferentes localidades isleñas. La
última no hace muchos días y
desde la que nos "suplicaban
ayuda policial". Lamentablemente
la ciudad no dispone de fuerzas
policiales para estos menesteres.

—¿No siempre suceden cosas
desagradables?

—De acuerdo; pero, y cuando
pasan, ¿qué pasa?

—¿Tendrá consecuencias la
indisciplina de Fluxá?

—No puede tenerla porque no
hubo indisciplina de ningún tipo.
Se limitó a exteriorizar su opinión
sobre un tema que, tanto a nivel
municipal como de partido, no
tiene la más mínima importancia.

Esto ha sido lo que el alcalde
nos ha manifestado sobre el
"affaire" rock, nosotros no

entramos ni salimos en esta
cuestión. Inca ha perdido la
oportunidad de contar con un
festival rock. Tendremos que
esperar para mejor ocasión si ésta
llega, ¿no les parece?

GUILLEM COLL
FOTO: PAYERAS

INCA, TE NOUS SOCORRISTES



La afición debe apoyar al equipo.

DOS PARTIDOS DE FUTBOL EN LAS
FIESTAS PATRONALES
DIA 29 CONSTANCIA - ALARO
DIA 31 CONSTANCIA - BINISSALEM

NOTICIES DEL C.D.
XILVAR

Presentació de jugador:
Dijous día 22 a les 20 hores.

Entrenador: Miguel
Garriga.

Jugadors: Retenguts:
Nico, Ruiz, Serra, Lozano,
Gandolfo, Miralles, Conesa.

Baixes: Mareé, Planes,
Mir, Ferriol, Navarro,
Perelló i Cabrer.

Renovats: Seguí,
Tugores, Llull.

Altes: Juan Sastre Vives,
Nadal Torrens, Bernat
Oliver, Cánaves.

Hi ha negociacions per a
fixar a dos jugadors

selvatgins que juguen amb el
Binissalem. A més s'espera
la cessió de dos jugadors.

TORNEIG DEL "OLIVO"

Se jugará els dies 1,7 i 8
d 'a gost, será Triangular:
Binissalem, Xilvar i un
tercer equip per confirmar.

HOMENATGE AL
JUGADOR CABRER

Possiblemente el dia 10
d'agost, el C.D. XILVAR
retrà un homenatge al
jugador CABRER que
durant vuit anys ha jugat
amb l'equip de Selva.
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EL CONSTANCIA ANTE
LA PROXIMA LIGA

Cuando salgan a la luz estas
líneas el Constancia habrá
realizado la presentación oficial de
la plantilla, con vistas a la próxima
temporada 1982-83. De lo que
haya dado de sí esta presentación
daremos cumplida información en
la edición de la próxima semana.

Lo cierto es que el balón va a
comenzar a rodar y el Constancia
es sobre el papel uno de losp
aspirantes al título, veremos luego
lo que ocurrirá sobre el terreno de
juego. Los inquenses después de
haber terminado los dos últimos
campeonatos subcampeones ahora
deben hacer todo lo que esté a su
alcance para hacerse con el título
y luego conseguir el ascenso a la
segunda división B. La afición
local está cansada de que el
equipo milite en esta categoría
por lo que la afición, entrenador y
plantilla deben jugar con este
objetivo.

Con motivo de las fiestas
patronales hay muchos actos

MILANO NEGRO. Milvus
migrans, mide de largo 51-56 cms.
y extendido 112-117 cms. Es
común. Normalmente cerca de
lagos y ríos con orillas con
bosques o árboles esparcidos. En
el extremo sur de Europa también
en hábitats más secos y abiertos.
No pocas veces en ciudades o
cerca de ellas, donde busca
carroña. Muy similar al Milano
Real, pero es mucho más oscuro y
tiene manchas blancas en la parte
inferior de las alas, pero su
plumaje es mucho más oscuro y
tiene la cola más corta y menos
ahorquillada. Los inmaturos
tienen manchas blancas en la parte
inferior de las alas, pero su
plumaje es mucho más oscuro que
el del Milano Real. Adultos sin
esas manchas Sociable. A veces
pesca como el Aguila Pescadora,
pero también coge despojos en el

deportivos en las mismas, habrá
dos partidos de fútbol amistosos;
el día 29 se enfrentará con el
Alaró equipo de la regional
preferente. Mientras que para el
día 31 se enfrentará al tercer
divisionario de la villa del buen
caldo Binissalem. Dos encuentros
en los que inicialmente los
inquenses son superiores y deben
anotarse el triunfo, pero lo que
importa en esta pre-temporada no
son los resultadoas, sino conseguir
la plantilla que coja una buena
preparación para empezar la liga
con el máximo de posibilidades.

La liga está a la vuelta de la
esquina y los inquenses deben
intentar conseguir el máximo, que
no es otra cosa que conseguir el
título.

Los aficionados al fútbol con
motivo de las fiestas patronales
tendrán la oportunidad de ver al
Constancia así como las caras
nuevas del Club.

Por nuestra parte solamente

suelo, a veces en la costa. A
menudo anida en colonias.

E LANIO AZUL. Alanus
Caeruleus, mide de largo 33 cms.
y extendido 74 cms.
Extremadamente raro y local. Se
halla en zonas de secano con
árboles y arbustos dispersos en la
parte sur de la Península Ibérica.
El colorido puede ser difícil de
distinguir desde lejos. A menudo
se le ve cerniéndose como un
Cernícalo Vulgar, pero también
cuarteando el terreno como un
aguilucho. El dibujo de vuelo
puede ser casi igual al de una
gaviota.

(CONTINUARA...)

El Constancia ha comenzado su
nueva singladura con vistas a la
próxima liga 1982-83. El
Constancia sale como favorito
para el título, por lo tanto desde
el comienzo tendrá que luchar al
máximo para conseguir este
objetivo.

La plantilla para la próxima liga
ha quedado de la siguiente
manera:

Altas: Horrach (Sallista), Ramis
(Cide), Frontera, Roca y Borrás
(La Salle), Ramos (Murense),
Moral (Margaritense).

Contrato en vigor: Vaquer,
Gost, Mas, Buades, Albendea,
Mulet, Pinilla.

R e t enidos: Oliver, Agustín,
Bigas, Ballester, Ferrer, Sánchez,
Jaume, Capó y Corró II.

Cinco de los jugadores con
contrato en vigor se encuentran
transferibles: Mulet, Pinilla, Mas,
Albendea y Buades.

Bajas: Carlos que ha fichado
por el Poblense y Corró I que
abandonará la práctica del fútbol.

Se espera llegar a un acuerdo
con los jugadores inquenaes Gual,
Figuerola y Oliva para que vuelvan

El pasado viernes por la noche
se reunieron en una cena de
compañerismo los corresponsales
que cuidan la información
deportivo de la emisora de la Copa
con el director de la emisora

a defender la camisola del cuadro
de Inca.

NOTICIAS BR EVES.—
PINI LL A.— El defensa

inquense Pinilla que tuvo que
ingresar en la Residencia de Son
Dureta, herido de arma blanca ya
ha abandonado la Unidad de
Cuidados Intensivos. Esperamos y
le deseamos una total
recuperación.

M OR E NO.— El delantero
centro Moreno que hace unas
temporadas estuvo en el
Constancia y que últimamente ha
jugado en Sa Pobla y Muro, parece
gue la próxima temporada volverá
a defender la camisola inquense.
El pasado Innes estuvo en Inca y
parece que hay acuerdo entre
jugador y club, y aunque no haya
estampado su rúbrica parece que
inicialmente hay acuerdo entre
ambas partes.

Lo cierto es que la Comisión
Deportiva parece que ahora está
trabajando con más intensidad
con vistas a la próxima liga.

GUILLEM COLL

Manuel' Ramón Fernández Panero
y el responsable del programa
Fernando Martínez.

El motivo de dicha reunión era
programar la programación
deportiva de la emisora con vistas
a la inminente liga, con vistas a
conseguir ser la emisora que lleve
la batuta informativa del fútbol
tercerdivisionario.

Se acordó que el programa
"Popular Deportivo" se
retransmitiera integramente en la
F.M. de Radio Popular,
ajustándose el horario a la hora
del comienzo de los partidos.

El programa, estará nutrido
principalmente por las
informaciones de los equipos que
militan en la segunda "A",
segunda "B" y de los veinte
equipos que componen la tercera
división.

Con ello se pretende dar mayor
información de fútbol mallorquín
y balear, además de ofrecer los
resultados de la primera y de la
quiniela. Además habrá otras
informaciones: Resultados de
otras categorías. Otros deportes:
Balonmano, basket, etc.

Mientras que "Tiempo de
Juego" se emitirá por A.M.

El programa "Popular
deportivo" se retransmitirá en
castellano. Mientras que la
tradicional "Jornada Esportiva" se
hará en nuestra lengua vernácula.

Esta medida se debe al interés
de todos los aficionados por
conocer más pormenores del
fútbol nuestro lo que ha hecho
que la emisora se haya decidido a
darle la importancia y atención
que tuvo antes.

Además de ello hay que decir
que diariamente se retransmite el
informativo "Illes segona edició"
y Teletipo del Deporte en A.M.

Nuestra felicitación a la emisora
por el esfuerzo realizado en
atender a nuestros pueblos y
equipos. Sin duda esta medida
será bien acogida por todos los
aficionados al fútbol.

GUILLEM COLL

desear a los pupilos de Juan
Company mucha suerte en esta
nueva singladura que van a
comenzar.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

RAPACES DIURNAS XIII
«MILANOS»

RADIO POPULAR Y SU
"POPULAR DEPORTIVO"
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EXITO DE LA EXCURSION AL TORRENT DE PAREIS
Organizada por el Crup

Excursionista d'Inca, se realizó el
pasado domingo la excursión al
Torrent de Pareja. Dicha excursión
resultó un éxito en todos los
aspectos, ya que un autocar al
completo subió hasta Escorca para
luego a pie hacer la excursión.

No solamente hubo inscritos de
Inca, sino que hubo también gente
de Palma, Selva y de la comarca.

Hay que decir que no
solamente hubo gente joven, sino
que personas mayores realizaron
la excursión, lo mismo que niños
pequeños. Lo cu ri oso fué que un

niño de seis años realizó la
caminata a pie y al llegar al
Torrent de Parets estaba tan feliz
y contento como si nada hubiese
ocurrido.

Todos los presentes disfrutaron
de contemplar el paisaje delicioso
de esta excursión y tras el éxito de
la misma el Grup Excursionista
d'Inca realizará otras excursiones
abiertas al público en general.

Nuestra felicitación a los
organizadores y que siga la racha.

Texto y fotos:
JAUME RIERA

TRES MILLONES
DE DEFICIT EN
EL CONSTANCIA

Días pasados, dialogando con el
presidente del C.D. Constancia,
uno se enteró de muchas cosas, a
cada cual más interesante. De
todas formas, en este breve
comentario, centraré toda la
atención en este intranquilizante
deficit que hoy en día arrastra el
equipo de Inca.

Según Jorge Cerdá, el déficit
actual de la entidad, oscila entre
los tres millones y los tres y
medio. De estos, dos
corresponden a la última
campaña, nefasta en el aspecto
económico, aún a pesar de que la
campaña realizada en el terreno
deportivo fue más que aceptable.

—¿Qué piensa el presidente de
este déficit?

—Pues, que siendo importante,
no resulta obstáculo para sentirse
optimistas y seguir trabajando con

miras a logros de metas
ambiciosas. Si bien, la afición
debe percatarse que no puede
seguir dando la espalda al club, ya
que de seguir en la postura de la
pasada temporada, el club, la
sociead, se vería sumergida en un
auténtico marasmo del que sería
muy difícil el poder superar. Si el
aficionado, sigue diciendo Jorge
Cerdá, colabora como es debido,
se superará este déficit, y en el
aspecto deportivo se lograrán
todos los objetivos marcados.

Hasta aquí, la opinión de Jorge
Cerdá. Por mi parte, debo tan solo
añadir que esta cifra de tres
millones es una cifra digna de
tenerse presente, y por lo tanto
obrar y trabajar con los pies en el
suelo

ANDRES QUETGLAS



RANCHERITA

Rancherita tu eres mía
tu eres la olita del mar;
tu eres el trino que entona,
lo alegre de este cantar.

Para saber que eres mía,
te lo quiero demostrar
con la canción que te canto
que tú la vas a entonar.

Rancherita... Rancherita..
que trajiste lo mejor,
de la tierra que viniste
el tono de esta canción.

Yo te quiero, Rancherita,

yo te quiero sin parar;
porque si un día me paro,
ya no te podré cantar.

Tu me gustas, Rancherita,
no encontraré otra mejor,
tan vonita, y tan alegre
que entone bien mi canción.

Guárdame las melodias
dentro de tu corazón,
para cuando te las pida
con la mayor ilusión.

SANTIAGO ALONSO

PROGRAMA OFICIAL DE LAS
FIESTAS DE SAN ABDON Y SAN SENEN

El pasado viernes en el salón
despacho de la alcaldía el alcalde
de la ciudad Antonio Pons Sastre
daba a conocer el programa oficial
de festejos que había sido
aprobado en la noche anterior en
la sesión plenaria con carácter
ordinario de la que informamos en
otro apartado.

El programa de actos es el
siguiente:

JUEVES, DIA 29 DE JULIC)

A las 18 horas.- En la Plaza de
España, suelta de cohetes, salida
de cabezudos y pasacalles con
gaita y tamboril.

A las 18.- En las pistas del
Sport-Inca, patrocinado por el
Ayuntamiento, fase final
femenina del torneo provincial de
tenis infantil, trofeo "Juan Ma.
Palma".

A las 18.- En el polideportivo
municipal, semifinales del
campeonato de frontenis, trofeo
Ayuntamiento.

A las 19,30.- En las pistas de
"Ses Forques", torneo local de
petanca entre los equipos "San
Abdón", "Unión Petanca Inca",
"Club Petanca Inca" y "Ses
Forques", disputándose trofeos
donados por el Ayuntamiento.

A las 21 'horas.- En la plaza de
Toros, gran festival
cómico-taurino-musical,
lidiándose dos becerros a cargo de
la Banda "Los Monos Toreros".

A las 21,30.- En el

Polideportivo Municipal,
encuentro de fútbol entre el Alaró
y el Constancia, Trofeo
Ayuntamiento de Inca.

VIERNES, DIA 30 DE JULIO
DIA DE SAN ABDON Y SAN
SENEN

A las 9.- En la barriada de San
Abdón, juegos infantiles.

A las 10.- Pasacalles con
cabezudos, gaita y tamboril, la
banda "Unión Musical Inquense"
y la de "La Salle", con sus
Majorettes.

A las 12.-- Terminada la Misa,
tradicional visita de las
autoridades y consistorio a la
"Residencia de Ancianos",
precedidas de las citadas bandas y
cabezudos. Descubrimiento de la
lápida que dará nombre a la
Residencia de Ancianos "Miguel
Mir".

A las 16.- XLII circuito
"Pedro Bestard", tradicional
carrera  ciclista organizada y
patrocinada por el Ayuntamiento.

A las 18.- En el Sport Inca,
final del torneo infantil provincial
de tenis trofeo "Juan Ma. Palma",
y patrocinado por el
Ayuntamiento.

A las 18.- En el Polideportivo
Municipal, semifinales del
campeonato de frontenis,
organizado y patrocinado por el
Ayuntamiento.

A las 19.- En el campet des
tren, partido de futbito,

patrocinado por el Ayuntamiento,
entre los equipos "Banda March"
de Palma y "Olimpo" de Inca. •

A las 20.- En la plaza de
Mallorca, exhibición de patinaje
artístico a cargo del "Club Patín
Mallorca".

A 1 as 20,30.- En la Plaza de
España, concierto a cargo de la
Banda "Unión Musical Inquense".

A las 22,30.- En la Plaza de
Mallorca, gran festival de la
canción española.

SÁBADO DIA 31 DE JULIO

A las 9.-- En el barrio de Cristo
Rey, organizado por la Asociación
de Vecinos y Patrocinado por el
Ayuntamiento, carreras ciclistas.

A las .9.- En el polideportivo
municipal, final individual de
frontenis, 2a. categoría.

A las 10.- En el polideportivo,
final individual frontenis, l a.
categoría.

A las 11.- Cucañas en la
Barriada de Cristo Rev.

A las 11.- En el Cine
Novedades cine infantil gratuito.
Proyección de la estupenda
película "El mechero
maravilloso". Organizado por el
Cine Club Acic y patrocinado por
el Ayuntamiento.

A las 16.- En el Nou Camp,
gran tirada de pichón, organizada
por armería Lobo y patrocinada
por el Ayuntamiento.

A las 18.-- En la plaza de
Toros, gran novillada con
picadores. 6 reses de la ganadería
de Saltillo para los diestros Rafael
Sandoval, Valentín Luján y
Miguel Angel.

A las 18.- En el Sport Inca,
finales masculinas y femeninas del
torneo infantil de tenis trofeo
"Juan Ma Palma".

A las 20.- En la Plaza de
España, concierto a cargo de la
"Banda Unión Musical Inquense",
bajo la dirección de don Vicente
Bestard.

A las 21.- En el polideportivo
municipal, encuentro de fútbol
entre el Binissalem y el
Constancia. Trofeo
Ayuntamiento.

A las 22.-- En la Plaza de
España, actuación de "L'Escola
Municipal de Ball".

A las 22.-- En la Plaza de

POBLE I FESTA
Tots els pobles que treballen, lluiten i creixen, van acumulant

necessitat de donar sortida a l'alegria i a l'amistat. Si la salut de
l'esperit del poble es bona, aquesta necessitat té un canal normal en
les expressions lúdiques i jocoses populars.	 •

Les arrels del poble mallorquí són sanes i han produit fruits
abundosos de tradicions, llegendes, cançons i literatura que
demostren Pánima jove i forta de la nostra raça. Encara són vius els
testimonis de la generació anterior a nosaltres que conten i recorden
les dades i els fets populars, on l'alegria, continguda durant l'any de
treball i de lluita, quedava palesa en els aplecs festius del poble.

Després d'uns anys, d'uniformitat regulada des d'un poder no
popular i amb sordina sobre certs manifestacions dels valors
populars, la nova situació social fa reverdir les festes de pobles i de
barris. La gent jove té, certament`, un altre sentit de festa, de vegades
estragat per un abús de divertiment fácil. La gent d'edat no es sent
identificada amb certes festes. La generació d'enmig no sempre té
creativitat per trobar la seva festa. Moltes comunitats popukars es
senten pobres, no sols de diners, sinó sobretot d'idees i de ganes.

Cal retrobar la vena popular auténtica on el poble es trobi a ell
mateix. Això suposa, abans de tot, conèixer el poble i programar
amb ell la festa; no hi ha que donar-li la cosa feta, sinó fer-lo
participar en la programació, en el suport  econòmic i en la
realització. El poble, quan está content, no és un espectador, és un
actor en el ball i en el troj,-

A l'hora de programar les festes no podem pensar sols en els
mallorquins, perquè san molts els vinguts d'altres indrets de l'estat
espanyol amb una altra llengua i altres costums. Precisament les
festes són el punt que ens agermana i ens ajunta dins la noble
identitat de construir un poble unit i fort. Per això les festes seran
pensades per a tots, illencs i peninsulars. Caldria integrar-hi el poble
gitano, tan amic de la bulla i tan nombrós en els barris de Ciutat i a
certs pobles. La festa és un medi eficaç com pocs, per rompre
barreres i fer comunitat; la gent es troba en un clima d'alegria, sense
problemes i amb quatre diners dins la butxaca. Les families i els
veinats es conviden, conversen, es coneixen millor i tot duu a la
unión del poble i a la superació de divisions, envejes i racismes, mals
que destrueixen la salut del poble.

Encara que els diners són necessaris per fer festa, no ho són tant
com el consumisme ens vol fer creure. A Mallorca la gent es divertia
molt sense gastar massa, Per fer festa no fan falta diners, sinó ganes i
humor. Si el poble és sa i está content, la festa surt espontània i
bullangosa.

DELEGACIO DIOCESANA D'ACCIO SOCIAL.

Mallorca, gran Verbena amenizada
por los conjuntos "Acuarios",
"Los 5 del Este" y "B. Crisis".

DOMINGO 1 DE AGOSTO.-

A las 9.-- Suelta de cohetes y
festival infantil, con cucañas,
carreras de cintas, etc. en las
Viviendas Fernández Cela.

A las 12.- En las Viviendas
Fernández Cela, gran Marathón
para niños.

A las 15.30.- En el campo de
tiro de "Ca'n Pujol", (carretera de
Sineu), gran tirada al plato.

A las 17.- En las Viviendas
Fernández Cela "Cros Marathón",
inscripción libre, organizado por
la Asociación de Vecinos y
patrocinado por el Ayuntamiento.

A las 18.- En la calle Jaume
Armengol, carreras infantiles y
cucañas.

A las 18.- En el Polideportivo
Municipal, final de dobles, 2a
categoría, del torneo de frontenis.

A las 18,30.- En las Viviendas
Fernández Cela, "Cros Marathón"
femenino, para las vecinas de la
barriada.

A las 19.- En el Polideportivo
Municipal, final de dobles l a
categoría, del torneo de frontenis.

A las 20.- Concierto en la
Plaza de España a cargo de la
Banda "Unión Musical Inquense".

A las 21,30.-- En el
Polidepotivo, entrega de trofeos
del torneo de frontenis.

A las 22,30.- En la Plaza de
España, actuación de la Revetla
d'Inca, bajo la dirección de Jaume
Serra.

A las 22,30.-- En la Plaza de
Mallorca, gran Verbena amenizada
por los conjuntos "Kuarzo",
"Savores" y "Albert Klein".
Entrada gratis.
PROGRAMA RELIGIOSO

JUEVES DIA 29.- A las 20,30
horas.- En la iglesia parroquial de
Santa María la Mayor, solemnes
completas. Al final, baile de la
típica "Revetla".
VIERNES DIA 30.- A las 8.- En
la barriada de "San Abdón", Misa
en honor de los Santos Patronos.

A las 11.- En la iglesia
parroquial de Santa María la
Mayor, Misa solemne, con sermón,
en honor de los Patronos de la
ciudad, San Abdón y San Senén,
con asistencia de autoridades y
consistorio.

Este es el programa que ha
confeccionado la Comisión de
fiestas del Ayuntamiento
inquense, hay muchos actos.
Lógicamente habrá para todos los
gustos. Se podrían añadir y quitar
otras cosas. Pero tendremos
ocasión de hacer un análisis más
minucioso en nuestro próximo
número.

Para terminar una cosa, a todos
los inquenses "BONES FESTES"

GUILLEM COLL




