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EIS
a vital
Ahora que J. P.. ha dejado de exhibirse por la "teletonta", todo, e

casi todo, volverá a la normalidad.

Una prueba evidente de ello es que los concejales de nuestrn
untamiento vuelven, otra vez, a insultarse en las seiones plenarias.

Y así Figuerola trató de mentiroso, por dos veces, a "es nostre

!;atle" cuando edtuvo sobre el tapete el asunto de los gastos de
, • presentación de la alcaldía.

Y Crespí criticó fuertemente la labor de los Hermanos Karamasof
1perdón, Armengol), más concretamente, la de Jaime que durante
este último año no se ha hecho acreedor del sueldo municipal que se
le asigna anualmente y que llega al cuarto de millón de pesetas. Los
uermanos Armengol, se "varen emprenyar" y casi estuvieron a punto

de salirse del teatro de Si" Quartera".

Se me ha contado que los amoríos entre UCD y PSOE se

romperán poco antes de dar comienzo a las elecciones locales. Está
visto que, principalmente por parte de los del puño y de la rosa, no
quieren presentarse ante su electorado dándose besitos de tortolitos.
Se quieren presentar con el divorcio bajo el brazo.

El pasado sábado al anochecer la farmacia de turno en nuestra
ciudad atendía al público detrás de la reja de entrada. Extrañado este

Caragol preguntó los motivos de tan poco usual (al menos en Inca)
forma de servir al cliente. El motivo no era otro que el de tomar

precauciones ante el "Selva Rock-82" ya que no estaban dispuestos a

vender ni dejarse atracar por aquellos jóvenes con intenciones

volatizantes a través de productos que contengan droga.

Jueves, día 19, a la 1 del mediodía. Plaza del Angel ("davant

Correus") atasco o embotellamiento, como ustedes quieran, de casi

una docena de coches.
En la plazoleta, debajo los árboles, cinco hombres vestidos de

uniforme verde y una senora o señorita también vestida de uniforna

pero azul-blanco, en animada tertulia.

Loa conductores, ya "emprenyats", empezaron a tocar el claxón
que, por supuesto, interuumpió tan animada tertulia. La señora o

señorita, rauda y veloz como el viento, abandonó a los cinco

caballeros y se puso a dirigir el tráfico.

Este caragol, que se había subido al guardabarros de uno de estos

coches, posteriormente hizo las oportunas averiguaciones del por qué

de aquel atasco. Total que fué debido a que otro caballero de

uniforme verde estaba charlando animosamente con unas señoras o

señoritas que ocupaban el primer coche causante lecisamente del

atasco.
Hay cosas que, aunque de uniforme, no se pueden hacer en un día

como el "dijous".

* * *

Le han contado a este Caragol que por el Ministerio de la

['residencia ha sido concedida otra emirosa de Frecuencia Modulada

para ser instalada en Inca. La concesión, aunque provisional, la tiene

la empresa "Manita S.A.".
En su proyecto técnico de instalaciones, se hace constar que su

emisor estará colocado en el "Puig de Santa Magdalena" y emitirá en

una frecuencia de 100,5 megaherzios.
Por radios que no falte.

"Es nostre Baile" lleva en su solapa el escudo representativo de
nuestra industriosa, laboriosa, noble y fiel ciudad de Inca. Ustedes

deben saber que este escudo vale o ha costado la cantidad de 16.100

pesetas. El resto de los concejales se extrañan de esta cantidad ya

que todos los escudos que llevan ellos en la solapa cistaron, todos.

18.000 pesetas. Serán de inferior calidad. Es que "senyors regidors"

a tal señor tal honor y "es Baile és es Baile".

El que debía ser y aún puede ser el cabeza de listas en las

elecciones locales por el PSM, Tomen Alcina, es "festetjat" por el

CDS del Señor Duque de Suáre,.

Por otra parte, AP tiene muy callado el nombre del número uno,

también para estas mismas elecciones. Lo que sí sabemos es el

númi ro dos, que será Carlos Cañellas.

Ant
EL3ft.
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"RADIO BALEAR"
Y "DIJOUS"

Sr. Director de "DIJOUS":
Pasaron las fiestas, y como cada

año durante el mes de gosto, la
ausencia de inqueros por las calles
y su presencia por casi todas las
playas y lugares de veraneo, es lo

más destacable de este largo y
caliente verano. Sólo una novedad

ha roto la monoyonía de nuestra
ciudad: Radio Balear. Lo cierto es
que nos ha sorprendido

gratamente a cuantos la
sintonizamos, y es que lo nuestro,
si bueno, dos veces bueno...

Y vale también para nuestro

Semanario DIJOUS, que,

naciendo un tanto debilucho ha

ido creciendo y creciendo hasta

pasar de una infancia difícil a una

esperanzadora juventud,
extrañando a los que esperaban de

él una corta vida. Todos los que
vivimos en Inca, nos alegramos de
que sea así. Por ello, y atendiendo

al último número en que Dijous se

ofrece a todos para expresar

opiniones, aquí dejo la mí.

Gracias a los dos medios de
comunicación. Gracias a los que lo
hacen posible. Unos, con la
palabra escrita, los otros ayudados
por el lenguaje universal de la
música. A los primeros decirles
que sólo la palabra escrita es
imperecedera, y eso es decir

mucho. A los de la emisora, pues
prometerles fidelidad, y decirle

también que sus voces, ya
familiares, nos hacen buena
compañía. A los dos, pues,

LARGA VIDA.
C. A.

CARTA ABIERTA
AL ALCALDE
DE INCA

Señoría: Nuevamente me veo

precisado a dirigirle esta segunda

carta abierta como consecuencia a
su proceder en la sesión de la

Comisión Permanente celebrada el

día 16 de los corrientes.

Parece ser que ahora ha
cambiado Vd. de táctica.
Anteriormente empleó la de no
dejarme hablar; ahora, la de

permitir que se me interrumpa

mientras tengo concedida la
palabra, impidiéndome exponer
mis opiniones y puntos de vista,

sin que su autoridad ponga coto a
tal desmán. Y quien sabe si se

extrañó Vd. de que me despidiera
cpn un "buenas noches". como
era lo correcto, y me marchara.
Naturalmente, salí del salón de
sesiones cuando se habían visto ya
todos los asuntos: los seus que
figuraban en el orden del día y los
otros siete "goles" de urgencia,

pero no antes.
A la vista de su nueva actitud,

me veo obligado a hacerle las
siguientes consideraciones:

PRIMERA.— Las obligaciones

del alcalde cuando está
presidiendo una sesión del

consistorio cualquiera que sea su
calificación, están claramente

determinadas en el Titulo III del

Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones
Locales, que evidentemente Vd.

no cumplió, especialmente en lo

relativo a los artículos 202 al 206
del citado cuerpo • legal. Y si un

alcalde no sabe, no quiere o no le

da la gana cumplir los preceptos

legales ¿con qué autoridad moral
puede exigir a los demás su
obediencia?

SEGUNDA.— Si con esta nueva

táctica de las interrupciones
alguien ha creído que sería un
medio de acallarme porque dejaría
de asistir a las sesiones
consistoriales, ya puede perder la
esperanza porque ello es puro
espejismo. Seguiré asistiendo a

todas, mientras una causa de
fuerza mayor no me lo impida, e
intervendré, cuando lo considere
necesario, para exponer y
defender mis puntos de vista.
Naturalmente que mis
intervenciones serán con la venía
del Sr. Alcalde, pero si no me
autorizara utilizaré la prensa
cuantas veces sea necesario.

TERCERA.— Todo ello en
perfecto uso de mi derecho

—derecho democrático, desde
luego— de intervenir, opinar,
criticar, clarificar y controlar la
actividad municipal, porque me
obliga a ello el mandato electoral

de quienes me votaron. Porque,
Sr. Alcalde, yo soy de los que
creen que el juego democrático,

más que una lucha por la
conquista de una mayoría
mecánica de votos —aunque esté

formada mediante pacto "contra
natura"—, cuya fuerza numérica
de tal mayoría sea capaz de
aplastar a las minorías
condenándolas a la marginación y

al ostracismo a la hora de tomar
decisiones, yo soy de los que

creen, repito, que la democracia es

responsabilidad compartida para
resolver ente todos los graves

problemas que nos afectan. Pero,
por lo visto, ni Vd. ni quienes le
sostienen opinan lo mismo.

También me interesa hacer
constar que cuanto queda dicho
no es, ni mucho menos, a título
de consejo. Me guardaría muy

mucho de hacerlo porque sé que

Vd. no los admite de n1111;11 n
miembro de la oposición.

Atentamente le saluda,

JAIME LLOMPART SALVA
Concejal de Alianza Popular

CC.00. Y EL CLUB
DEL PENSIONISTA

Sr. Director de "DIJOUS":
El Sindicato de Pensionistas y

Jubilados de CC.00. de Inca
desea manifestar a la opinión
pública en general, y muy
particularmente a las personas ya
jubiladas o en situación de

pensión los siguientes extremos
referentes al Club de Pensionistas

y Jubilados de Inca.

1) CC.00. entiende que los

Pensionistas y Jubilados de Inca
más que conseguir un club, lo que

han conseguido es la apertura de
un nuevo bar en el edificio que en

principio estaba dedicado

exclusivamente a ellos, y ahora
abierto al público en general con
e I nombre de " (' lub de

Pensionistas''

2) Que dicho Bar al estar
abierto al hiúblico en general
puede perjudicar los intereses de

otros bares o cafeterías quienes tal
vez tengan más cargas económicas
que el Bar del Club.

3) Criticar la obstrucción de
U.C.D. y P.S.O.E. (Mayoría
Municipal ) a una iniciativa
tendente a la gestión del Club
desde y por los propios
pensionistas, mediante la
formación de una junta Rectora.
Además CC.00. pretende criticar
la falta de argumentos y
explicaciones de la UCD y el
PSOE, quienes se limitaron a votar

(Pasa a la página siguiente)
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EL JUEVES SE CELEBRO SESION PLENARIA

FUERTE CRITICA DE JAUME
CRESPI A LA ACTUACION
DE JAUME ARMENGOL

FIGUEROLA, LLAMO MENTIROSO
DOS VECES AL ALCALDE

El pasado jueves se celebró en
las dependencias de "Sa
Quartera", sesión plenaria con
carácter ordinario, sesión que se
prolongó por espacio de unas dos
horas y media. El orden del día
constaba de siete puntos. A la
sesión faltaron los regidores de CD
Pedro Ballester y Llorenç Rigo de
la CPI, muy poco público en el
local y es que la mayoría de los
ciudadanos se desatienden un
poco de la política municipal

Con algunas matizaciones de
Antonio Pons, se aprobó
enseguida el acta de la sesión
anterior. El punto segundo del
orden del día era referente a la
petición formulada por técnicos
de administración general para
que se les asigne el coeficiente
cinco. El tema fue aprobado por
unanimidad.

El tercer punto del orden del
día, era referente a la prórroga
contrato de Ingeniería Urbana. El
tema del vertedero ocupó el
principal tema de polémica en este
punto, Jaume Crespí, dijo que
había habido tiempo para traer un
estudio ya que el vertedero
ocasiona serios problemas a la
ciudad. Por su parte Figuerola
señaló, que además del necesario
estudio sobre el tema, se tendría
que abrir la posibilidad de que
pudiesen participar varias
empresas en la subasta concesión,
pidió que el tema quedase sobre la
mesa, y habló sobre la
municipalización del servicio,
señalando que el actual costo es
excesivo. Hubo una intervención
del alcalde, que señaló que le
pareja bien que los servicios de
autofinanciación, señalando que
se haría un estudio sobre el
servicio, aunque de momento era
partidario de la prórroga del
contrato, hubo réplica de Crespí y
Figuerola que no estaban de
acuerdo con lo apuntado por el
alcalde y el tema fue declarado de
urgencia y pasó a votación, fue
aprobado por doce votos a favor
(8 UCD, 4 PSOE), 3 abstenciones
(2 CPI, 1 CD), cuatro votos en
contra (2 PCIB y 2 CPI).

" APROBADOS LOS
ESTATUTOS DE LA
RESIDENCIA MIQUEL

El punto cuarto de la orden del
día, era referente a la aprobación
de los estatutos que han de regir a
la Residencia de Ancianos Miguel
Mir, Crespí señaló que en el
pasado pleno había dicho lo que

tenía que decir, por su parte
Figuerola señaló que los estatutos
eran vergonzosos y que lamentaba
que el PSOE los defendiese. Por su
parte Jaume Armengol, señaló que
los estatutos no eran propios del
año 1982, que ellos votarían no a
la totalidad. El alcalde, señaló que
le parecía bien y respetaba la
opinión en contra, pero el
declaraba el tema de urgencia y
pasó a votación, fue aprobado por
12 votos a favor (8 UCD, 4
PSOE), 6 votos en contra (2 PCIB,
4 CPI), 1 abstención de CD.

El punto quinto referente a un
escrito de Jaume Armengol
renunciando al puesto de teniente
de alcalde, mientras que en otro
escrito Jaume Armengol, Llorenç
Rigo y Antoni Armengol,
proponían para el puesto de
teniente de alcalde a Antoni
Armengol. Jaume Crespí, pidió las
razones de la dimisión a Jaume
Armengol, a lo que este respondió
que los motivos no interesan a
nadie. Jaume Crespí, señaló que
no tenía nada en contra de la
elección de Antoni Armengol,
pero dimitió a Jacime Armengol,
¿por qué no dimitió hace un
año? , dijo Crespí, que la gestión
de Jaume Armengol, en el último
año era deplorable, deshonesta y
poco seria, al haber dejado de
asistir a las permanentes y plenos,
pidiendo a ver si Antoni Armengol
seguiría la misma trayectoria.
Crespí, señaló que por honestidad
se tenía que haber informado a los
miembros de la candidatura, tanto
Jaume Armengol, como Antoni
Armengol, señalaron que caso de
no terminar esta intervención
saldrían del pleno. Crespí, señaló
que con las quinientas mil pesetas
que cobran Jaume Armengol y
Llorenç Rigo anualmente se
podría haber hecho algo más de lo
que ellos han hecho en el último
año.

El alcalde tuvo que llamar la
atención a Crespí, ya que Rigo
estaba ausente del local y no

podía defenderse, por su parte
Jaume Armengol, señaló que era
lamentable lo que ocurría, parecía
un mitin político y de rencor,
señaló que "sa merda con més la
moven fa més olor".

Por su parte Coll Pol, señaló
que estaba de acuerdo con
muchos puntos de los apuntados
por Crespí, diciendo que la
candidatura constaba de cinco
miembros. Se dio el enterado al
pleno y a petición de Rodríguez
Lucena hubo un receso de cinco
minutos. El penúltimo punto del
orden del día era referente a una
moción de los regidores Figuerola,
Rodríguez Lucena y Coll Pol,
sobre la gestión del "club del
pensionista", los citados
concejales proponían la creación
de una junta rectora provisional,
competencias del club, etc, se
volvió a pedir un nuevo receso y
finalmente se pasó a votación si se
aceptaba o no la moción
presentada, la misma fue rehusada
con doce votos a favor (8 UCD, 4
PSOE), 6 votos en contra (4 CPI,
2 PCIB), 1 abstención de CD.

Finalmente se dio cuenta de los
gastos de representación de la
alcaldía. Los mismos en los
últimos años son: 1979 49.099
pesetas, 1980 99.535 pesetas,
1981 (época de Jaume Crespí)
13.244 pesetas, época de Antoni
POns 55.275 pesetas, 1982 hasta
la fecha 97.124 pesetas.

Figuerola, señaló que estas
cantidades habían sido
modificadas o que faltaban gastos
a las mismas. Politicamente no era
correcto. Pidió que el tema
quedase sobre la mesa y llamó por
dos veces mentiroso a Antonio
Pons, que le contestó que nadie le
llamaba mentiroso si no era con
pruebas. El alcalde pidió a
Figuerola que le dijese donde se
había excedido en los gastos, el
concejal comunista, señaló que el
alcalde despilfarra dinero
principalmente en comidas.

Antonio Pons, señaló que si se
tenían que conseguir las mejoras
que se han conseguido para la
ciudad volvería a obrar de la
misma manera. Y poco más de si
dio la sesión, ya que se levantó la
misma.

GUILLEM COLL
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en contra la iniciativa antes
mencionada.

4) CC.00. denuncia el hecho
de que el Ayuntamiento de Inca
pretende hacer un negocio de
25.000 pesetas mensuales del Club
de Pensionistas y Jubilados,
interés este que obviamente
referente en los precios fijados en
las consumiciones del Bar, y cuyo
costo pagan los jubilados y
pensionistas.

5) Agradece el Sindicato de
Pensionistas y Jubilados de
CC.00. las iniciativas de los
grupos políticos que han apoyado
sus aspiraciones y lamenta sobre
todo que un partido Socialista
(PSOE) en Inca sea capaz de
desatender las necesidades básicas
de un sector social a quien tanto
promete.

6) Por último CC.00. anuncia
que el próximo viernes día 27 a
las 10'30 de la mañana en los
locales de Calle Vidal 26,
celebrará una asamblea abierta a
todos los pensionistas y jubilados
de Inca para tratar sobre el Club
de Pensionistas, su
funcionamiento y sus posibles
soluciones.

EL SEMANARIO
"DIJOUS"
Inca, 20 de agosto de 1982

Señor Director del Semanario
"DIJOUS" de Inca...

Leyendo el pasado número del
Semanario, y más concretamente
la sección de cartas al director, la
risa me brotó a raudales al
comprobar e 1 "poc seny" de
cierta gente.

El escrito se titulaba: "El
Semanario Dijous" y firmaba la
carta D. Julio Rodríguez Mas. ¿El
por qué de la risa? ; fácil,
comprobémoslo.:

— Calificaba al Semanario
DIJOUS de "TEBEO" (con letras
de molde es decir hiperbolando la
calificación). Un "tebeo",
ciudadano Sr. Rodríguez, es una
publicación periódica en el
tiempo, que tiene la finalidad de
hacer reis a la gente (que buena
falta nos hace). El Semanario
DIJOUS, creo humildemente que
hace lo posible, con los mínimos
medios humanos y económicos
que disponen, de sacar adelante
no una publicación "para hacer
reir a la gente", sino informar lo
'que ellos creen que ha sido lo más
destacado en la semana, con más o
menos suerte. Si ésto es hacer reir,
pues es un humor que
personalmente - ho entiendo.
Además si Vd. dijera que para
Vd., valga la redundancia, el
Semanario es un "tebeo", bueno

_ aun sería admisible, lo que no es
admisible es esa calificación
gratuita que hace Vd. No todo el
mundo piensa como Vd., no
olvida que la costumbre de un
pueblo, las tradiciones, en
definitiva "lo popular" es obra de
todos, no de unos pocos.

—Habla de falta de honradez
informativa. Es decir que se
informa sólo desde un prisma
determinado.

Es muy fácil realizar esa
afirmación, otra vez la calificaría
de gratuita y cómoda. No dudo de
su capacidad abstracta de crítica,
aunque por desgracia, destructiva.
Me hubiera convencido si hubiera
afirmado que un determinado
artículo del Semanario,
explicando las razones, reunía
tales características que Vd.

apunta. Pero calificar a todo un
equipo de personas que escriben
gratuitamente en el Semanario,
como faltas de honradez
informativa, me parece abusivo y
poco ético, y perdone, Sr.
Rodríguez, no veo en ello sino un
afán de desprestigiar por que sí.

—En tercer lugar, se refiere al
trato exclusivista que se hace en el
Semanario a la figura de Dn.
Antonio Pons, alcalde de Inca, y
afirma que con ello se "olvidan
otras cosas más interesantes".
Personalmente que recuerde el Sr.
Pons, solamente ha aparecido en
plan digamos "super-estrella", una
vez, y ello con motivo de las
fiestas patronales, lo cual era
lógico y plausible. Pero,
sinceramente, aparte de esa larga y
condensada entrevista realizada
por Guillem Coll, no ha vuelto a
aparecer; a no ser que Vd.
confunda, lo cual sería grave, la
página dedicada al Ayuntamiento
con el cabeza del mismo. Perdone
otra vez, pero esa crítica es otra
vez gratuita: díganos cuando y en
qué numeros. Gracias.

—En cuarto lugar se refiere a
"menos espacio dedicado a la
Iglesia". En fin no sé de donde
saca esa información. Siento
discrepar con Vd. y a mi entender
ni falta ni sobra información
eclesial; cuando se pone una
noticia de matiz religioso es
porque existe y en paz. ¿O es que
no formamos parte de Inca? . Otra
vez le invito a que nos diga dónde
están esas inmensas secciones
dedicadas a la Iglesia.

—En quinto lugar habla de
ligereza en la información. ¿Qué
entiende Vd. por ligereza? T Isiez
quiso decir que falta una
información más creativa, más
innovadora. No se ha de olvidar de
los pocos medios de que dispone
el Semanario, y en muchos
números creo que hacen milagros
sacándolos adelante. Vd. exponga
sus ideas, seguro que le reciben
con las manos abiertas.

—En su último punto afirmaba
- que a todo el equipo de DIJOUS
les faltaba inteligencia, y claro por
ello los pobretones enseñaban el
plumero. Bueno no sé si el equipo
de redactores del Semanario
tienen una inteligencia muy alta o
menos alta, ésto es algo
inmodificable, pues cada cual con
la poca o mucha que tenga intenta
salir adelante lo más dignamente
por esta vida; lo que si me
demuestran esas personas es una
gran tenacidad y pundonor
incansable, semana tras semana y
punto.

Lo que Vd. afirma luego es
absurdo. Simplemente creo que
quiere sacar brujas (que Vd.
denomina UCD y la Iglesia) en
donde no hay más que ilusión en
informar y entretener, dentro de
los medios que disponen.

Verdaderamente  hace unas
acusaciones graves, y lo peor del
caso es que Vd. se erige en fiscal y
juez, en contra del Semanario,
cómo si representase a "toda" la
ciudad de Inca. Es digna de
mención la parrafada, al afirmar:
"Discriminación que Inca y sus
habitantes no aprueba". Sería
correcto si hubiese afirmado que
según "su" parecer el Semanario
discriminaba a quien fuese,
mencionándolo expresamente; y
nunca afirmando, como lo hizo
Vd. que era toda Inca quien
acusaba al Semanario.

Lo único que puedo afirmar al
respecto, es que el Semanario está
abierto a todas las colaboraciones
vengan de donde vengan, lo cual
implica que el Semanario DIJOUS

no es propiedad de un grupo
pol itico determinado ni de otro
tipo. -

Acaba su escrito afirmando que
el Semanario "deshonra" a la
ciudad de Inca y a él mismo; yo
no sé si Vd. se da cuenta de la
gravedad de su afirmación. No sé
lo que con ello quiere insinuar; si
partimos del concepto de honra.
es decir dignidad de las personas la

cual es inailienable, entonces
deshonrar a Inca, implica quitar la
dignidad u honra •de sus
ciudadanos, lo cual si Vd. cree que
es lo que hacen los componentes
de la plantilla de DIJOUS,
entonces, muy señor mío, apaga y
vámonos.

Para terminar quiero dar la
en horabuena a todos los
componentes del Semanario

DIJOUS, animándolos a seguir

adelante en su callada y
desinteresada tarea informativa.
La gratitud que vos mereceis, es
algo cine muchos • olvidan,
sinceramente les invitaría a que
salierieran a la palestra ya que es
triste que no pogamos disfrutar de
su erudición literaria.

Bueno, ánimos y adelante.
LLORENÇ POL 1 JAUME



losé Balaguel en el unnuent o de hacer entrega de un ramo de llores

a la nueva centenaria.
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"LA SEGURIDAD CIUDADANA EN VIAS DE SOLUCION"

JOSE BALAGUER, PRESIDENTE DE LA
ASOCIACION DE VECINOS DE PONENT

• "EL PRESUPUESTO DE LAS FIESTAS PATRONALES
SUPERA EL MEDIO MILLON DE PESETAS"

Hace poco más de dos meses
que tras una' votación celebrada en
Sa Quartera, fué elegido
presidente de la Asociación de
Vecinos de Ponent, José Balaguer,
que en la anterior junta era vocal,
ha sustituido a Antonio Caballero
en la presidencia.

Desde que ha tomado las
4 riendas del mando de la
Asociación ha trabajado von vistas
a solucionar los enormes
problemas que tiene la barriada,
ahora con motivo de las fiestas
patronales de dicha barriada
hemos creído oportuno traer a
estas columnas su opinión.

—¿Presupuesto para estas
fiestas de la barriada?

—El presupuesto de estas fiestas
asciende a una quinientas mil
pesetas, un presupuesto
relativamente alto y que
esperamos de la colaboración de
todo el vecindario y de la ciudad
para poder subsanar el posible
déficit.

—¿Qué aportación han recibido
del Ayuntamiento?

—Del Ayuntamiento hemos
recibido una subvención en
metálico de 200.000 pesetas, si
bien además el Ayuntamiento ha
contratado a la banda Unión
Musical Inquen:e, Revetla d'Inca,
instalará mi paleo para la verbena,
electricidad et e., la aportación
municipal será de unas trescientas

mil pesetas.
—¿Confía en poder hacer frente

a estos gastos?
—Estamos trabajando en ello

desde hace unas fechas, la gente
colabora, nosotros tenemos la
confianza depositada en el festival
de la plaza de toros, de ello
depende que terminemos con
déficit o no, ya que los demás
actos son gratuitos.

- -¿Qué destacaría de los actos
programados?

- -Sin duda para mí, el mejor
acto de las fiestas es el homenaje a
la vejez. Se tributará un homenaje
popukar a 41 vecinos que superan
los ochenta ños y entre ellos hay
la centenaria María Salud Delgado
Teno, para este homenaje
contamos con la colaboración de
las dos entidades bancarias "La
Caixa" y "Sa Nostra" y Quely.

—¿Cón-lo definiría estos dos
meses al frente de la Asociación?

—Se ha venido trabajando,
hemos hecho algunas cosas, pero
no se ha hecho todo lo que yo
inicialmente hubiera querido, los
meses estivales no se puede
trabajar al ritmo de los otros
meses, en estos dos meses hemos
conseguido la limpieza de las
calles, la instalación de nuevos
buzones, la inauguración del
campet des tren, la nueva
biblioteca, la nueva plaza delante
de 1:1 reelorut. (te..- parece que

se van haciendo cosas, pero faltan
muchas por hacer.

- -¿Qué falta principalmente a la
barriada?

—La seguridad ciudadana está
en vías de solución, en cuanto al
alumbrado hay buena disposición
en solucionarlo, lo que más
necesitamos son actos culturales,
un campo de deportes para la
juventud y solucionar el paso a
nivel 1-1• c•ic 1 , vía es un problema
(»t'al

—Apenas tomado las riendas de
la Asociación manifestó que
necesitaban muchos socios.
¿Cómo anda este capítulo?

—Debido a las vacaciones,
mundiales, etc... hemos
abandonado un poco esto, pero
después de las vacaciones iremos
visitando todas las casas de la
barriada, la gente responde bien.
Actualmente tenemos unos
doscientos socios.

--¿Qué cantidad espera anotar?
—Podemos alcanzar la cifra de

1500 socios en la barriada, la
gente si ve que se consiguen
mejoras querrá colaborar con
nosotros, ya que no moramos
nada en beneficio propio, sino en
el de la barriada.

—¿Desea añadir algo más?
--Agradecer a la prensa su

buena colaboración, un saludo a
todos los inquenses a los de la

barriada, para que acudan a los
diversos actos, nosotros vamos a
hacer todo lo posible para que
cada año podamos superarnos en
el programa de actos.

Nosotros les deseamos toda
clase de aciertos al frente de la
Asociación, ya que h .: Junta

I) i reí. ti va que preside José
vá• ah' tothajando fuerte

en favor de la barriada y ello sin
duda en una barriada que hasta
hace poco se encontraba un tanto
olvidada.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAVERAS.

MAÑANA COMIENZAN LAS FIESTAS EN LA BARRIADA
DE CRISTO REY

Mañana viernes comenzarán las
fiestas que la populosa barriada de
Cristo Rey (Passat es tren)
celebrará el presente•año. Durante
tres días esta barriada celebrará
sus fiestas. Las mismas h,an
cambiado de fecha ya que
anteriormente se celebraban en el
mes de noviembre y que si este
año se celebran en el mes de
agosto, aunque en los años
sucesivos las fiestas se celebrarán
en el mes de junio coincidiendo
con la diada de Sant Joan.

La Asociación de Vecinos ha
confeccionado el programa de las
mismas aunque ha contado con el
patrocinio del ay untamiento
inquense.

El programa de actos es el
siguiente:

VIERNES DIA 27 DE AGOSTO

A las 18.— Suelta de cohetes y
pasacalles con gaita y tamboril.

A las 18.— En el campo
municipal de deportes, "I Torneo
de Fútbol Asociación de Vecinok
Pone nt" entre los equipos
ALEVINES: "Torre d'En Pau —
Atlético Inca y Juventud
Deportiva Inca.

INFANTILES: Atlético Vivero,
Atlético Inca y Juventud
Deportiva Inca.

A las 29.— Inauguración de la

Plaza de la Iglesia de Cristo Rey,
de la Oficina Municipal de
Información y de la biblioteca,
con la asistencia del Ilmo. Sr. Don
Francisco Conrado de Villalonga,
Conseller de Cultura del Consell
General Interinsular.

A las 22,30.— En la Plaza de
Toros, Gran espectáculo-festi al, a
cargo de: Pepe del Río y sus
Muñecos (presentador,
vi ntr Ilocuo-humorista),
Batamáno, Josverd y Partner
(ilusionista), Diego y la Carmeta
(Flamenco), The Playmates
(atracción cómica) y Los Gemelos
del Sur (canción española).

SABADO DIA 28 DE AGOSTO

A las 9.-- Gran "Diada del
Pedal", libre para todas las edades,
con, salida en la calle General
Luque, frente al bar Castro.
Itinerario: Camino de Sencelles,
camino viejo hacia Jornets,
camino de Costitx,- Inca, calle
Arta, Sirena, Plaza España y hacia
el barrio de Cristo Rey.

A las 9.— En el carnpet des
tren, "Gran diada de Petanca" con
la participación de los clubs
inquenses y otros siete de Palma.

A las 10.— En la Barriada de
Cristo Rey, gran fiesta infantil.

A las 16.-- Jimkama de
bicicletas, frente al edificio Torre

Panorámica de,.

de Cristo Rey. Plazas limitadas.
Inscripción en el Bar Biel.

A las 17.— En el campo del
cuartel de Caballería, gran partido
de fútbol entre los directivos de
"M. Cerda" y Racing.

A las 17.— En el campo
municipal de deportes, segunda
jornada del "I Torneo de Fútbol
Asociación de Vecinos Ponent".

A las 18.— En el patio de la
Parroquia, concurso de Gazpacho
Andaluz.

A las 22.— En la calle Costa y
Llobera, gran verbena amenizada
por los conjuntos "Brandy" y
"Lucio Brbosa" Entrada gratuita.

DOMINGO DIA 29 DE AGOSTO

A las 9,30.— En el campo
municipal de deportes, tercera
jornada del "I Torneo de Fútbol
Asociación de Vecinos Ponent".

A las 9,30.— Pasacalles a cargo
de la Banda Unión Musical
Inquense, bajo la dirección de
Vicenç Bestard.

A. , las 10.— En la Parroquia de
Cristo Rey, Misa solemne. Oficiará
el Ilmo. y Vrdmo. Monseñor
Damián Nicolau, TOR, Obispo

Dimisionario de Huamachtico
(Perú). A la misma asistirán los
ancianos de la barriada y
autoridades locales. La
Agrupación Revetla d'Inca bajo la
dirección de Jaume Serra bailará
el tradicional "ball de l'oferta".

A las 11.— Homenaje a la
Vejez, organizado por la
Asociación de Vecinos de
"Ponent" y patrocinado por el
Ayuntamiento, con la
colaboración de Galletas Quely y
"La Caixa". Entrega de una placa
a la centenaria inquense doña
María Salud Delgado Teno.

Actuación de la Agrupación
"Revetla d'Inca" y concierto a
cargo de la banda "Unión Musical
Inquense", bajo la dirección de
Vicenç Bestard.

A las 17.— Ciclismo para
alevines, juveniles y cadetes.

A las 19.— En el campet des
tren, futbitc> entre los equipos
Juventud Deportiva Inca y
Atlético de Inca.

A las 20,30.— Gran Fin de
Fiesta y entrega de los trofeos
correspondientes  a todas las
competiciones desarrolladas
durante las fiestas.

Sin duda tres días de fiesta
mayor que servirán para que los
vecinos de la barriada y el resto de
la ciudad puedan pasar unos días
de camaradería y fraternidad.
Molts d'anys a tots.

GUILLEM COLL
FOTO: PAYERAS

Ciatipet des Tren.
En er -intermedio, elección de
"Miss Barriada de Cristo Rey".
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CAMPANA DE CONCIENCIACION

CIUDADANA

Si el día que el servicio de recogida no pasa por tu calle
tiene 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 situados en diferentes zonas
ciudadanas.

LA LIMPIEZA DE INCA ES OBRA DE TODOS.

NORMAS SOBRE
SEGURIDAD Y CONTROL

EN LA CONSTRUCCION  

Se recuerda que, a fin de dar un servicio más a toda la población y
también evitar al máximo el desagradable espectáculo que ofrecen

ciertas íill,s de nuestros caminos rurales, donde lamentablemente se
aprovecha para tirar desperdicios y trastos viejos, este Ayuntamiento
tiene organizado —como complemento de la recogida de basuras— un

servicio especial de RECOGIDA DOMICILIARIA DE ENSERES

INUTILES (Televisores, cocinas, colchones, muebles, etc. . .)
El servicio se presta con carácter MENSUAL el primer lunes del

mes, y caso de ser festivo, el martes inmediato. La recogida será

GARTUITA cuando se trate de enseres procedentes de viviendas,
siendo necesario avisar a Ingeniería Urbana (calle Balmes, No. 29.

501839) con antelación suficiente).  

RECOGIDA DE

ENSERES

INUTILES
PROXIMO DIA DE RECOGIDA: 6 DE SEPTIEMBRE.

APARCAMIENTOS PLAZA GANADO

Se avisa a los posibles interesados en la concesión de
alguna p la za 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.

GUARDERIA TONINAINA
Se pone en conocimiento del público en general que la Guarderia Municipal hoy reabre

sus puertas, terminado el habitual mes de vacaciones, iniciando el curso 1982-83.
HORARIO: Lunes a viernes, de las 6'45 a las 18'45 horas.
EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años.
MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento (tel. 500150) o en la propia

Guardería (tel. 502989).

•JEFATURA LOCAL
DE SANIDAD

Se recuerda que diariamente, en el Centro Comarcal de Salud,
C/. Dureta, número 21, de 11 a 13 horas de la mañana, se
procede s la vacunación contra la DIFTERIsk TOSFERINA,
'TETANOS POLIOMELITIS, SARAMPION Y PARODITIS, 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.

COMPRA DE TERRENOS RUSTICOS
Necesitando este Ayuntamiento adquirir terrenos rústicos para

diversos destinos, se solicita de todos los posibles interesados que
presenten sus oportunas ofertas, por escrito, en las oficinas de
Secretaría de la Casa Consistorial.

LA CON1ISION DE URBANISMO.

Cumpliendo acuerdo de la
C.M.P., de 12-7-1982, se recuerda
a todos los propietarios y
empresas de la construcción que
estén realizando obras en nuestro
término municipal, la necesidad
del estricto cumplimiento de todo
lo dispuesto por las Normas
Urbanísticas de la Ciudad, y en
especial lo siguiente:

Si las obras se realizan a partir
de tres metros de la rasante de la
acera, o a cuatro metros de la
rasante de la vía pública, se deberá
colocar un voladizo de protección
a la altura señalada según el caso,
de forma que pueda resistir el
impacto de materiales que
accidentalmente puedan
desplomarse. Desde el borde del
voladizo hasta el punto más alto
de la obra, se colocará una red
protectora de malla fina, a fin de
evitar la caída de materiales a la
vía pública. Esta red no podrá ser
retirada en tanto no sean
finalizadas las obras de la fachada,
incluyendo la pintura o
revestimiento. Igual protección

deberá preverse en los trabajos de
medianería.

fambién se recuerda la
necesidad y el deber de señalizar
la obra y el n aterial,
correspondiente a la misma
mediante puntos de luz color rojo
situados a ambos lados de la obra
y repartidos a lo largo de la
fachada si es mayor de 5 metros.

En toda obra que tanga un
sótano, debe colocarse una valla
protectora (de bloque de h.v. o
prefabricada) para evitar posibles
accidentes.

Todo aquel material que
ocupando la vía pública sea
posible su derrame o
espacimiento, causado por lluvia,
viento y otra cosa ajena, será
conveniente protejerlo de tal
manera que se evite dicho
incidente.

Deberán permanecer en obra a
solicitud de cualquier autoridad o
técnico municipal, una copia del
proyecto, la licencia de obras y el
cartel de obras en lugar visible
desde la vía pública.

Alcaldía de Inca CONDUCTORES
que en el casco urbano la velocidad máxima es de

kilometros/hora.
está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad
unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de los demás.
utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del

de escape de su coche o de su moto.

Policía Municipal dispone de medios para medir las in-
y tiene el deber de atajarlas.

buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-
una Inca más cómoda y menos ruidosa.

ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y
las multas en materia de tráfico.

• Recuerden

fracciones

cionarnos

• Conductor,

40

• Que

• Tampoco
de

• No
tubo

• La

La

evite

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR
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MOVIMENT VEGETATIU DE LA PA1 ROQUIA - BARRIADA DE CRIST REI   

Quan, després de realizar
l'estudi del moviment derrografic
de la parròquia de Sant Domingo
— publicat en aquest setmanari—,
ens adonàrem de la utilitat i
interés que podia suscitar un
reportatge d'aquest tipus i de la
manca d'informació i investigació
que a Inca tenim al respecte,
consideràrem que resultaria

profitós i que calia fer l'esforç per
e m p remdre paral.lela empresa
amb la publicació del treball que
en les festes de la barriada?

Així  d oncs, decidits com
estàvem, anàrem a furgar als
¡libres pertinents per aconseguir
destacar i agrair aquí la
disponibilitat que sempre
trobarem en el senyor rector, Mn
Joan Parets, qui, no tan sols deixa
tot l'Arxiu a la nostra disposició,
sinó que, endemés, ens encoratja i
valora la nostra tasca amb gratitud
i reconeixement.

L'estudi presenta una
estructura similar a la del ja
esmentat de Sant Domingo, raó
per la qual, i malgrat no disposam
de dades relatives sinó absolutes,
ens permetrem algunes
comparances que resultin
significatives. Per altra banda, no
podem menys que 'lamentar la
quasi imposibilitat de realitzar un
estudi comparat de les tres
parròquies donada la complexitat
i problemática que suposaria
l'analisi de la més antiga de les
parròquies inqueres: Santa Maria
la Major.

Estimam, objectivament, que el
treball pot . resultar molt
interessant per a tots els inquers

preocupats pel que és nostre i
també per a tots els qui es sentin
atrets  pe r aquest tipus de
reportatge, al menys el jutjarn
perfectament capaç d'assaciar la
curiositat que el tema hagi pogut
suscitar en els veins de "passat es
tren - en especial i a tots els
inquers en general.

INTRODUCCIO

La celebració d'una missa pels
vicaris cooperadors de la
Parròquia incrementa el
cumpliment religiós dels feels
d'aquesta barriada al mateix
temps que creixia seriament el
nou nucli de població.

En 1955 es predica la Santa
Missió (9-20 de Març).

Em 1956 els Sants F.xereisis
Espiritual&

En 1959 comença a funcionar
la moya parròquia que acabava
d'esser erigida. En ella va tenir lloc
el primer baptisme el 20 d'agost
de 1959, el primer matromoni es
celebra el 12 de setembre i el
primer funeral el 2 d'octubre de
l'esmentat any.

El primer capella d'aquesta
església fou Mn Don Rafael
Cladera que fa prop d'un any fou
sustituit per Mn, D. Joan Parets.

Al present treball suprimim
l'any 1959, doncs aquest va esser
el primer de funcionament com a
parròquia i no es comencen els
actes propis d'ella fins per agost,
pel que no resulta representatiu.
Així dones començam l'estudi
l'any 1960 per a arribar fins al
1981.

PROBLEMÁTICA A L'HORA DE
REALITZAR  E L PRESENT
TREBALL

Els problemes, òbviament, es
repeteixen: la manca d'un

vertader cens parroquial i la total
desconeixença que això implica de
la població inicial que tenia la
barriada quan fou constituida
parròquia  i del nombre de
feligresos que hi pugui haver ara
mateix, ens suposen dues greus
inconveniències:

a) La impossibilitat de comptar
amb noves xifres relatives que ens
orientassin sobre l'autentica válua
tant dels batejos i defuncions com

del creixement vegetatiu, i que ens
perrnetessin saber si reflexen una
tassa relativa elevada o baixa.
Aquestes dades juguen un paper
important en aquest tipus
d'informació, dones ens
permetrien  comperar-les amb
altres estudis i catalogar-les en el
lloc que els hi pertocás dins les
poblacions mallorquines i àdhuc
dins la tendencia general actual.

b) Un total desconeixement de
la influencia real que hagin pogut
exercir les inmigracions en la
creixença total. Per tal motiu hem
hagut de desistir de la nostra
primera intenció: dur a terme un
analisi del moviment demográfic; i
limitar-nos al vegetatiu. Aquests
desaventatge s'accentua més si
consideram que en el nostre cas es
tracta d'una barriada jove a on les
inmigracions han tingut paper
d'excepció. En aquests vint anys
la zona s'ha engrendit
enormement i , sens dubte, ha
atret i canalizat una gran massa
poblacional del tot aliena a la
parròquia; dones, malgrat no ens
poguem referir a xifres fidedignes,
es evident que Inca, en aquests
darrers anys s'ha dilatat
especialmente per la zona de Crist
Rei i no tant pels naicements que
s'han produit com per a les
contínues instal.lacionsde noves
Ilars, noves famílies... per la
inmigració.

Com a darrer punt caldria
advertir que no es tracta d'un cens
civil, si nó parroquia', és a dir, no
es tracta de naixements sinó de
batejos i l'estudi que també
realitzam sobre els matrimonis es
refereix solament a aquells que
reberen el sagrament.

Creim, no obstant, que no perd
per això la seva representativitat,
doncs els qui no queden inclosos,
són encara grups minoritaris,
exepcions de la pauta general.

DADES BASIQUES PER A LA
COMPRENSIO DE LES
GRAFIQUES

/1. l'hora de comentar les xifres
que hem anat recopilant ens
besarem en les gráfiques que
il.lustren el present reportatge i
que representen l'evolució dels
baptismes, defuncions, creixement
total i matrimonis, marcant,
endemés, la distinció entre homes
i dones allá on cal.

Per comprendre en tota la seva
magnitud la significació de les
gràfiques i la seva eloquéncia
caldria tenir present el següent
quadre de signes convencionals:

— MOVIMENT TOTAL
----MOVIMENT DONES
-.....MOVIMENT HOMES
— — —MITJA ANYAL

Com a punt de partida hi ha
una serie de xifres que són
fonamentals per a l'enteniment de
l'estudi i que queden resumides de
la següent forma:

CREIXEMENT TOTAL: 801
(327 homes, 474 dones)
BAPTISMES: 1.253 (589 homes,
669 dones)
DEFUNCIONS: 452 (262 homes,
669 dones)

MATIZ IMONIS: 394

MITJES ANYALS
CREIXEMENT: 36'40 hab/any
BAPTISMES: 56'95 hab/any
DEFUNCIONS: 20'54 hab/any
MATRIMONIS: 17'90 matr/any

Dit això podem pas,sare ja a
l'estudi en detall de cada una de
les gráfiques.

CREIXEMENT VEGETATIU

Un primer  contacte amb
aquesta gráfica ens descobreix
totd'una notables irregularitats,
irregularitats que no obeeixen a
un esquema precís i escapen a tota
interpretació lógica. No es tracta
d'oscil.lacions uniformes o
metódicament escalonades, sinó
més bé, d'uns constants altibaixos
que, malgrat, no resulten acusats
en excés.

De fet, en cap moment la
distancia que separa les alçades o
deprecions de la mitja anyal,
supera els 15 hab/any, tot el qual
suposa una relativa estabilitat.

Una excepció clara a l'avantdit
és la suposa l'any 1964 erigint-se
en un record sense comparança,
61 hab/any, pel que és obvi que és
el punt més distant de la mitja
anyal — 36'40 hab/any. 1,
endemés, remarca encara més
l'efecte visual la davallada quasi en
picat que comporta l'any '65,
dones, paradògicament, és el
mínim de creixement vegetatiu
total— 24 hab/any— un mínim
bastant moderat.

Com a curiositat podríem
observar que a Sant Domingo,
parròquia que reuneix un major
nombre de feligresos (1000 ó
2000 més) les xifres sempre han
d'esser aproximades dones, com
hem indicat, la manca d'un cens
parroquial ens impideix
cercionar-nos de l'exactitut de les
dades, en cap moment ha arribat a
aquesta cota de 61 hab/any, el
récord queda establert fins ara en
55 hab/any i per altra banda la
mínima bastant pronunciada — 17
hab/any—. Malgrat aquesta
anecdótica anomalia la mitja anyal
de Crist Rei és inferior, malgrat sia
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en tan sois 2 hab/any á la de Sant
Domingo. No resulta*ernerari
intuir en la paulatina pero.

ininterrumpida davallada dels cinc
darrers anys un fer simptomàtic,
que enlaça amb la generalitzada
tendencia actual a la baixa.

De fet els 26 hab/any a qué
arribarem el passat any s'acosten
al mínim i resulta temptator
pensar en una continuitat en el
descens.

Per comprendre millor la natura
de les oscil.lacions cladria fixar-se
en que, els punts més allunyats de
la mitja són els que romanen per
damunt ella, (d'aquesta forma els
9 anys superiors a la mitja
compensen els 13 registrats per
davall).

En conjunt es pot parlar d'un
creixement moderadament elevat i
regular amb una mitja que
podríem qualificar de
considerable.

GRAFIC DE DEFUNCIONS

La irregularitat que registra
l'anterior gráfica no es deu a
l'evolució de les defuncions,
doncs, com podem observar,
aquestes presenten una notable
uniformitat almenys comparada
amb les demés. Les úniques
excepcions ciares al paradigma
d'unes osc 11.1 acions poc
pronunciades són: l'any 1973 que
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registra la máxima, amb 32 morts,
i els '60 i 68 amb la mínima, 13

morts/any — cal esmentar,
anecdoticament, que aquest
minim total está per davall els
mínims particulars, tan sols de

nes o tan sols de homes, de la
rròquia de Sant Domingo—.
Una prova més de la regularitat
I demograma está en qué la
nsecució de la mitja anyal —
''54 dif./any-- no queda influida
r unes cotes elevades o per unes
presions acusades i així
onseguim que la línia

Iritzontal dividesqui els anys en
les parts equipol.lents, quedan
anys sota ella i 11 sobre.

El nivell de la máxima ni té
p i ra n te ni pareix haver-hl
ostres de qué es torni alcançar.
. petita pujança del darrer any
, pareix simptomàtica, sembla
?s una excepsió que no un indici
canvi. El número de defuncions
tals, o només 452— quasi la
?itat respecte de les de Sant
imingo—, reflexa un índex de
rartandat baixa, malauradament

podem dar xifres relatives
mparades.
En definitiva la progressió dins
barriada es cenyeix a les

racterístiques de creixement
xlernes: Pocs naixaments, però
31t menys morts. L'explicació
I nostre cas concret és, més que
progrés técnic, la modernitat de
barriada que compta amb una
blació més bé jove.

tAFICA DE BAPTISMES

Aquesta és la que provoca la
onstáncia del creixement total i

que en tot moment ha marcat
uta Per demostrar el susdit

bastará remitir-nos a les gráfiques i
comprobar com els máxims i els
mínims coincideixen a ambdues.

El progrés del programa és una
alternancia regular de pináculs.
Tan sols s'allunya de la normalitat
l'any '74 que constitueix el punt
àlgic de la gráfica — 80
baptismes/any però, com deim,
no representa sinó un miratge,
dones, el declivi i conseqüent
retornada a la tónica usual, és
brusc, arribant a una mínima de
46 baptismes/any. Es dones,
bastant important aquesta
evolució depresiva (una diferencia,
en un sol any, de 34 baptismes
menys), pero aillada i sense
continuitat.

Després de la cúspide
aconseguida en el '67 retorna a
davallar fins a convertir-se en la
mínima -- 45 hab/any Alçades
i depresions que l'any 77-78 surt
de la pauta iniciant un cam de
decliu, sols torbat pel '81, que,
malgrat, no creim sia un principi
de canvi. Així dones pareix clara
la tendencia a romandre sota la
mitja i que tendrá con tinuitat.

RELACIO HOMES I DONES EN
EL MOVIMENT

En aquest anàlisi resulta òbvi
que, la norma general, marca un
definit predomini de les dones
sobre els homes. Per a adonar-nos
bé de la notable diferencia cal
reiterar que els 801 feligresos de
creixement vegetatiu es
reparteixen entre 327 homes i 474
dones, és a dir, 147 dones més que
homes.

La preponderancia del sexe
femení respon a la tendencia
actual, recordem que, segons les
estadístiques, hi ha en el món 4
dones per home. A la barriada la
diferencia no és tan desorbitada,
però també resulta prou
representativa, 1'44 dones per
cada home. Així nateix és curiós
sabre el promig anyal: 668
al.lotes més que al.lots cada any.

Analitzant la nomografia del
creixernent vegetatiu que és, sens
dubte, la primordial no feim sinó
cercionar-nos del dit
anteriorment. En toda la gráfica la
preeminencia femenina és
manifesta, tan sols en quatre anys
logren els homes superar-les, en el
'60, '61. '69 i '78, i encara ak í tan
sois els dos primers resulten
significatius.

Malgrat  la superioritat sia
contínua hi ha dos moments a on
encara es fa Inés exotérica; aquests
són: el periode que va del '72 al
'75 i, encara mes destacable, el
fenomen de l'any '79 a on a un
augment femení de 29 es
contraposa un increment masculí
de tan sols 3 bornes en tot l'any;
aquesta anormalitat ve explicada
per l'alt nombre de difunts
(--19—, xifra que s'acosta a la
initia anyal del total) i als pocs
batejos.

Un altre cas excepcional el
representa el zenit aconseguit
l'any '64 en el que, just les dones,
superen el creixement total de res
menys que 12 anys complets,
quedant a un sol punt de la mitja

La gráfica de baptismes no
resulta tan comentable dones
l'hegemonia no és tan evident i
corren amb constants
intercepcions.

Sí cal dedicar-nos a la de
defuncions perquè, especialment
en una segona part, que s'inicia
devers l'any '69 i, en rúnica
excepció del '78, es manté fins
ara, la separació entre dones i
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bornes és notable. Quatre són les
singulars ocasions en que la línia
contínua supera la discontínua,
ocasions que corresponen més o
menys a quan els homes
predominen en el creixement
total. Ens convé, endemés,
remarcar, en aquesta mateixa
gráfica, els tres cielops erigits els
anys, '73, '76 i '79 que quasi es
juxtaposen a la mitja.

Per a finalitzar aquesta secció
de l'estudi no ens falta sinó
reiterar que la tendencia de
superioritat femenina queda
patent i s'amotla a la propensió
general.

GRAFICA MATRIMONIS

Ja sols ens manca ara comentar
l'evolució dels 394 matrimonis
que s'han celebrat a la parròquia
durant aquests 22 anys.

La gráfica, moderadament
irregular, no s'ajusta a cap norma i
uns anys amb altres no pareixen
tenir cap vincle.

Com a notes accentuables
destacarem la mínima de l'any
1967 amb 10 matrimonis/any i la
mácima, que queda fitxada des del
primer any —1960—, en 28
matrimonys/anv.

Poc més dona de sí aquesta
gráfica en la que la característica
més esmentable és la
insignificancia de les alçades i
depresions. Només afegir, per
demotrar-ho, que la máxima
dsitáncia en respecte ala mitja és
de sols 12 punts - menys d'una
quarta part que a Sant Domingo.

TASSA RELATIVA I
CONCLUSIONS

Ens resulta impossible arrodoní
el treball amb unes dades sobre la
mitja de creixement relatiu dones
desconeixem tant la població
inicial com la que actualment
pugui sumar la barriada. Malgrat,
ens aventuram a Ilançar una xifra
aproximada, considerant una
població de 3 a 5000 habitants i
insistint en qué es tracta
merament d'una hipòtesi, de 12
habitants per cada mil i per any.
Una tassa més o menys mitjana
resultat d.una natalitat mediocre i
una mortalitat baixa.

Aquest promig respon a
l'esquema de creixement modern
(baixa natalitat, però encara
menor mortalitat), i axí la
població augmenta
mesuradament, sense altibaixos
ex cesivament pronunciats. Tal
volta aquesta propensió pot
consoderar-se com a una

conseqüéncia de que la barriada
estigui constituida per una
població majoritáriament jove.

Dels matrimonis poc podem
oferir, docs els problemes, a l'hora
de calcular el nombre de Ilars, de
families, son insalvables. A més,
un cens almenys ens orientaria
sobre la vertadera influencia que

odrien incidir els matrimonis
civils damunt la gráfica.

La necessitat del cens
parroquia! és fa evident i seria
d'un gran valor per poder
comparar les xifres i poder
explicar-les exposant raons
concretes i ben avalades.

Sols ens cal ara desitjar a tots
els de la barriada que passin més
bones testes, i que aquest no sia
més que el principi d'una nova
tradició. Així ho esperan.

FOTOS PAYERAS
TEXTS: GRUP JOVENIL SANT DOMINGO 
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NUEVO RETRASO EN
LA TERMINAL
DE AUTOBUSES

Hace mucho tiempo que se
viene hablando de la creación de
una terminal de autobuses en
nuestra ciudad, durante el
mandato de Jaume Crespí. parecía
que la Cobsellería de Transportes
por medio de su respondable
Antoni Borrás, parecía que tenían
interés en que esto se realizase
pronto, con ello se conseguiría
quitar el tránsito rodado del
centro de la ciudad y en un mismo
tramo estarían todos los
autobuses de los pueblos de la
comarca, que sin duda con este
centralismo se beneficiaría a los
usuarios.

Don  Crescencio Fernández,
Ingeniero Jefe de la línea de
FEVE y el señor Borras se han
mostrado interesados en la puesta
en marcha de la terminal de
autobuses, han sido continuas las
visitas que han realizado a la
ciudad, hablando ultimamente
con el alcalde de la ciudad
Antonio Pons y el Presidente de la
Comisión de Vías y Obras Manuel
Rodríguez Patiño.

Pero van pasando los meses y la
creación de esta terminal sufre
continuos retrasos. La realuzación
de la estación de autobuses se
espera que corra a cargo de la
FEVE. El proyecto de esta

terminal de autobuses costaría
alrededor de unos veinte millones,
con una aportación mínima del
ayuntamiento inquense, unos dos
millones de pesetas, mientras que
el resto correría a cargo de la
Feve, que el año pasado corrió
con todos los gastos de la
construcción del muro del
ferrocarril, por lo que el
ayuntamiento se ahorró unos
cinco millones de pesetas.

Uno de los obstáculos parece
que lo tiene que ser parada para
los taxis y autobuses, inicialmente
en las normas subsidiarias figura
como zona verde, aunque con la
redacción del plan general puede
ser subsanado este defecto y
modificarlo, cambiándose la zona
verde por otra cercana al lugar. Un
compromiso político que sin duda
parece factible y con ello
conseguir que pronto pueda ser
una realidad esta anhelada
terminal de autobuses, ya que se
conseguiría una gran mejora para
los ciudadanos y de los demás
pueblos de la comarca y se
colucionaría el problema del
tráfico de autobuses por el
interior de la ciudad, problema
grave principalmente por la
estrechez de algunas vías públicas.

GUILLEM COLOM

DE: "DEJOUSI"

MISS INCA AL CONCURSO DE
MISS ESPAÑA

Nuestra representante en la
elección de Miss Mallorca y Miss
Baleares Juana Isabel Sánches
Masegosa, que fié elegida Miss
Inca, fué elegida primera dama de
honor de Miss Baleares.

En estos últimos días es
actualidad ya que debido a la
descalificación o renuncia al título,
de Miss Mallorca de Elena Gil, a la
que la organización ha
descalificado por estar
embarazada de dos meses.

Nuestra bella Juana Isabel,
ocupará la vacante de Elena Gil,
en el próximo concurso de
elección de Miss España, que se
celebrará el próximo día 25 de
septiembre en Rosas, Gerona.

Nuestros sinceros deseos de que
iiiiestra representante que además

PROGRAMA DE LAS
FIESTAS PATRONALES: Esta
semana estará en la calle el
programa con el contenido de los
actos a celebrar de los días 3 al 8
de setiembre próximos con
motivo de la celebración de las
fiestas patronímicas de la villa.

El primer día de fiesta tan sólo
contará con actos culturales como
el pregón de fiestas a cargo del
poeta Miguel J3ota Totxo en el
salón de actos del Ayuntamiento.
En el transcurso del mismo acto
serán entregados los premios del
III Certamen Literario Romería
del Cocó. También, esta misma
noche, ser-an inauguradas dos
exposiciones una de fotografía y
otra de pintura.

El sábado día 4, carrera ciclista
de Industria y Comercio.
Concierto en el templo parroquial
a cargo de la coral "L'Auba" y
por la noche la única verbena de
las fiestas amenizada por "Lucio
f3arbosa", "Lorenzo González",
"Toni Frontiera", "Circus" y
"Gama".

El domingo dos partidos de
fútbol. Teatro a cargo de Xesc
Forteza con "Gent d'abans des
moviment" y concierto de piano
por el joven de la localidad
Guillermo Bestard Crespí.

El lunes estará dedicado a la
grey ingantil con pasacalles y
talleres con las actuaciones de
"Drup Trip Trup" y del grupo
"Cucorba" de Muro. El martes

e; . 1_3)1( ovacc
representa a la isla consiga un
papel importante en el concurso
nacional de belleza.

EXPOSICION DE MARIA
PRATS

La artista inquense María Prats,
que consiguió un éxito en su
exposición que hace unos meses
en nuestra ciudad, ahora vuelve a
saltar a la palestra ya que para el
próximo día 3 de septiembre
dentro de las fiestas patronales de
Santa Margarita, tomará parte en
una exposición colectiva que se
celebrará en el ayuntamiento.

Visto el trabajo que la artista ha
venido desarrollando en los
últimos meses creemos que las
obras que presentará al público
gustarán y le deseamos que
consiga el éxito que se merece por
s'u trabajo.

MUSICA NOSTRA

Organizado por la nueva
emisora de Radio, Radio Balear de
Inca, con la colaboración del
semanario "Dijous", se realizará la
presentación oficial en nuestra
ciudad del conjunto MUSICA
NOSTRA y de su nuevo disco
"ball de bot", un componente de
dicho grupo Enric Busquets es de
Inca. Se espera que dicha
presentación pueda realizarse en el
próximo mes de septiembre con
un buen acto folklórico. Tanto el
semanario como la emisora están
dispuestos . a colaborar
conjuntamente en la creación y
potenciación de los actos
cukturales en la ciudad.

ROBO EN LA GUARDERIA
TONINAINA

El pasado jueves por la tarde se
perpetró un robo en la guardería
municipal Toninaina, situada
junto a la vía del ferrocarril de
Inca-Lloseta.

concierto por la Banda "Inión
Musical Inquense" y por la noche
un festival de atracciones. El
último día fiesta patronal se
celebrará el entrañable "XXII
Homenaje a la Vejez" y velada de
"Ball de bot" a cargo del grupo de
baile local ''Estel del Cocó".

Al parecer, los autores de dicho
robo, seun versión del
ayuntamiento inquense, se cree
que con jóvenes y se supone que
para entrar forzaron una puerta
trasera.

En un principio, parece ser que
unieamente se llevaron algunos
alimentos, aunque se espera que la
dirección confirme si se han
llevado algo más.

Los daños no son de excesiva
ciant ía. Aunque logicamente
tenemos que lamentar que
incidentes de este tipo se repitan
con tanta frecuencia.

RIMER ACCIDENTE EN LOS
SEMAFOROS CENTRALES

El pasado jueves sobre las 10'15
de la noche, tuvo lugar el primer
accidente desde que se ubicaron
en el centro de la ciudad de Inca
los semáforos del cruce de las
calles de Barco, Plaza Oriente,
Coc-Lluc y Avenida de Alcudia.

En el cruce se vierom
implicados un Renault 4,
matrícula PM-6881 L Y un camión
de bebidas refrescantes.
Afortunadamente, los ocupantes
de los dos vehículos resultaron
ilesos, aunque el turismo quedó
considerablemente dañado.

EL SIURELL DE PLATA AL
MEJOR ALCALDE

Hemos leído en nuestro colega
U.H. la concesión del artístico
Sirell de Plata al mejor alcalde de
la democracia. Logicamente el
tema ha despertado cierta
expectación entre los aspirantes al
trofeo.

Según el citado colega
informativo, se espera que dentro
de unas semanas se pueda dar a
conocer el ganador del mismo.
Hay que señalar no obstante la
clasificación del alcalde de Inca,
Antonio Pons Sastrem con cuatro
puntos, una buena clasificación si
tenemos en cuenta que todavía no
hay ningún alcalde que haya
conseguid los conco puntos.
Veremos si el siurell viene a Inca.

FESTA DE SANT BARTOMEU

El pasado martes se celebró en
el Mobastir de Sant Bartomeu, de
nuestra ciudad una misa solemne
concelebrada en acción de gracias
que Ses Monges Tancades, desde
hace cuatro siglos y medio vienen
dedicando en honor del patron de
la iglesia Sant Bartomeu.

GUILLEM COLL
Foto: PAYERAS
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EL SILENCI DE LA

TEVA MAQUINA
Avui fa un any, Maria, que de forma violenta i

inesperada emprengueres el darrer viatge cap a l'Eternitat.
Fa un any i encara tots aquells que tan t'estimavem

anyoram; tenim el dubte de si o no ens trobam baix els
afectes de una angustiosa pesadilla.

Durant aquest any, belvolguda neboda, a força de
voluntat he conseguit acostumar-me a no vouret, a no
sentir la teva veu, a no riure amb els xistes i anécdotes que
ens contaves tot d'una acabaves de sentir-los per la radio, a
no mirar-te quan passaves davant ca-nostra tota exuberant,
plena de eufória i amb --ansias de viure, tenguent per
norma alió tan hermós de viure i deixar viure als altres.

Però, a lo que no he pogut acostumar-me, Maria, ni crec
poder ja mai, és el silenci de la teva máquina, aquella
máquina que a forca de privassions i sacrificis comprares,
no per poder Iluir coses sypérflues, sino per convertir-te em
Cirineu del company de la teva vida, d'aquest horno bó per
naturalesa que el Senyor te concedí per Espós, ajudant-li a
portar la creu de cada dia perque els vostres fills no les
faltas res i poguessin enrriquir el seu intellecte mitjancant
els estudis, ja que com a bons pares volieu lo millor per
el Is.

Quan trespas el !lindar del quartet del cual treballares
tantes hores imitant la industriosa abella i a la petita però
previsora formiga i contempl el didal, les tisores, el
coixinet de les agulles i el setriet del oli, coses que encara
no mos hem atrevit a mudar de lloc, tanc els ulls fent-me la
il.lusió que quan els obriré te vouré asseguda amb els peus
damunt el pedal i esposará en marxa el motor; per - el passen
els minuts i la máquina continua callada, la cadira buida i
el meu cor pié d'angoixa.

Sé, per propia experiencia, que l'ajuda de la fe, el temps
és el que es cuida de curar les ferides del esperit, per - 6 sé
ben cert, Maria, que el meu cor no podrá acostumar-se ja
rnai, a contemplar impassible. sense sofrir... EL
SILENCI DE LA TEVA MAQUINA.

25 d'agost de 1982.
MAGDALENA ADROVER, Viuda de LLinas.

ocmAlteill
LLOSETA

A REVEURE... AMB AGRAIMENT!
Llegirem amb emoció, en el darrer DIJOUS, unes Iletres

d' NDEU que ens dirigien un grup d'amics i volem esser agraits amb
unes paraules:

Sí, deixam la Ciutat d'Inca per cubrir unes altres necesitats de
l'església universal, ja que la nostra vida de batiats i de religiosos
és per tot el món.

Sempre a dins el record hi haurá el nom i millor dit les persones
de la Ciutat.

Hem col.laborat, sólament, en lo que hem pogut i sabut, ja que lo
que tenim a Inca és obra de moltes de persones i nosaltres simple-
ment ens hem possat al servei de tots aquells que de una manera o
altra han confiat amb nosaltres.

Per altre banda, estam ben convençuts que tot lo que hi há
seguirá endevant, ja que no falten valors i gent compromesa.

Tota despedida és "fotuda" ja que quan coneixes i deixes uns
amics, la nostàlgia del moment i la empenta que rebs són una
mostra de que segueixes acompanyat, encara que estigui a terres
llunyanes.

I desde les nostres noves adreçes vos deim a reveure!
Teniu un CA-VOSTRA: Pep Lluis Miró

H. La Salle, Ap. 280
BATA (GUINEA ECUATORIAL)

Joan Durán
Foyer La Salte

B.P. 364
LOME (TOGO)



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

LA PRENSA
- PUNTO Y APARTE

Los escasos aficionados, que hicieron acto de presencia. en la

convocatoria de la directiva del Constancia, en el transcurso de la

asamblea se prodigaron en comentarios muy personales. Alpinos.

muv acertadamente, exponiendo quisicosas con fundatnento. Otros,

exponiendo alguna que otra iniciativa potable. 1, algunos un tanto
desorientados poco afortunados, inclinaron sus comentarios baria

la labor de los representantes de la prensa. Dejando patente su

apasionamiento que no les permite ver claramente las cosas

confonne son se desarrollan.

Resulta absurdo escuchar afirmaciones en las que se pretende

poner en tela de juicio la fidelidad o no de los compañeros de prensa.

Resulta chocante el escuchar afirmaciones en las que se asegura que

los corresponsales de prensa de los distintos pueblos de la isla

"BARREN PARA CASA" escondiendo la auténtica verdad. Y en

consecuencia se pedía a los corresponsales de Inca obrasen de
idéntica nianera.

Absurdo, ¿verdadY , un cronista, bueno o malo. tiene que ser por

encima de todo, sincero, veraz, fiel a unos principios y con

alitonoinía propia. El día que un corresponsal se deje influenciar pol -

la directiva o un puñado de aficionados. este día este corresponsal.

este cronista, más vale que deje lía libre a otros con más capacidad

de trabajo leal al cometido de sus funciones.

Por último. puedo asegurar que los cronistas de Inca, se cuentan

por excelencia entre lo mejor de la isla, es más. las afirmaciones del

pasado día 18 mas" que un desmérito, lo considero un halago. Porque

demuestra. siempre según las afirmaciones de estos pocos segv, lidores
del Constancia, que en Inca, los cronistas, son distintos a los del

resto de la isla, son en suma. de estos que no "BARREN PAR _N
C ASA". Este es quizás. el piropo más significativo y valioso que se

podía lanzar en favor de mis compañeros de prensa.
Por último. suerte es lo que desea 11110 al Constancia. con esta 0 no

apasionada y discri 11111 lila ayuda que algunos espetan de la p velas:t.

ANDll ES 01 ETCL NS

POBLENSE, 1
- CONSTANCIA, 1

No pudoel Poblense derrotar al Constancia en la confrontación

:uinstosa disputada en el Polideporti% o de La l'uy Ida.

El encuentro fue de escasa calidad técnica, superando casi siempre

el cuadro de Inca, que incluso se vió perjudicado con la anulación de

un bonito gol. obra de Vaquer. Las acciones de peligro se prodigaron

más por parte del cuadro de Inca, y se puede asegurar que se notó

una sensible ntejoría en el cuadro que entrena Juan Company.
A las órdenes del colegiado señor Pascual Segura, que tuvo una

d se r e ta actuación. los equipos p remen !aun' las siguientes

fonnaciones:
CONSTANCIA: Gost: Corrí). Jaume, Sebastián. Sánchez, Ferrer.

Ramos, Nlartínez, Ballester, Moreno. N aquer (Borras, ',labres. (ual).

POBLENSE: Mezquida: Pons. ltidalgo. Alunar. Soria, Callejím.

Tomás, Moran la, Ferrer. Bonet. Rosselló (Pardo. I);mi, Planas).

(;O LES

Minuto 46: Tomás al transformar un penal h . 1-0.
Minuto 62: S aquel-. establece el definitivo ' empate a un gol, al

transformer un penalty con que había sido castigado el Poblense.
Como queda dicho, el cuadro de Inca puso en liza una estimable

mejoría, hasta el extremo que se pueden abrigar esperanzas de cara al

porvenir. De todas formas no cabe dormirse V n til

mejoría debe ir corrigiendo defectos a fin de cuajar en Iodo 10

positi%o tple todos esperamos.

DEPORTES
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
DEL CONSTANCIA

DEFICIT ACTUAL DE
3.748.883 PESETAS

El pasado miércoles. día 18, celebró el C.D. Constancia su asamblea de socios v simpatizantes. Resultó ser
intiv movida N entretenida a pesar de ser escasa la asistencia de público (unas noventa personas).

El presidente Jorge Cerda'. abrió el acto para dar la bienvenida a los asistentes, explicó en síntesis lo que

bahía sido la temporada y se pasó por parte del Vice-presidente del Club, don Gerardo Nlalvido. a dar lectura a
las entregas y salidas con el siguiente resultado:

ENTR AD AS

l'ay§ illajes. 	  5.478.100
Socios. • 	 1.632.000
Accionistas 	 • 49.576
Cobros cuentas Acreedores. 	  4.254.529
Donativos 	96.324
Loterías N Rifas. 	  200.700
Recaudaciones Varias (Bingo. Ford). 	  1.309.998

Total Entradas temporada 81-82, 	  13.021.137
Déficit temporada 1.980-81    2.800.000
Déficit temporada 1.981-82 	  948.883

-
16.770.020'

SALIDAS

Pagos Pl¿miilla temporada 81-82. 	 4.147.500
Gastos Generales. 	  5.723.216
Pagos cuenta .Acreedores. 	  2.770.131
Juventud Sallista. 	  256.673
Pagos Plantilla temporada 80-81. 	  375.000
Pagos Pendientes Plant. T.. 1, 81-82 	 5-17.500
Préstamo Bancario. 	  1.500.0011
Pr¿Si a/114) Bancario. 	  200.000
Efectos Comerciales a Pagar. 	  1.250.000

Total Salidas. 	
 

16.770.020

Déficit temporada 1.980-81    2.800.00 4 1

Déficit temporada 1.981-82 	  918.3413

TOTAL DEFICIT ACT1A1 	  3.7.18.883

Se aprobó por parte de la asamIdea el presupuesto para la temporada 1.982-83 que asciende a ocho millones

setecientas sesenta y ocho mil pesetas, desglosadas de la siguiente manera:

PLANTILLA.  	 5.500.000t 	
Arbitrajes. 	  390.000
Desplaz¿unien tos. 	  450.000
Nkintenimiento campo fui( bol 	 100.000
Primas. 	  600.000
Masajista N BOti(111111.	 150  000
Lavandería. 	  200.000
Conserje. 	  170.000
Gastos Varios  	808.000

TOT AL	 8.768.000

Este presupuesto severa incrementado en muchos enteros. ya que en el mismo no figuran las partidas

correspondientes al encuentro amistoso a celebrar en Inca con motivo del Dijous Ro. como igualmente los

encuentros de Copa y la posible participación del Constancia en la fase de ascenso.

Se aprobó también las cuotas de socios, que serán de seis y diez mil pesetas para los caballeros. Cabe dejar

constancia de que los socios, de diez mil pesetas. tendrán entrada gratuita en los partidos de Copa. Lipidia y

partido del Dijous Bo. Es decir, esta modalidad, puede resultar altamente interesante, habida cuenta ttue los

SOCIOS de seis mil pesetas para estos encuentros tendrán que proveerse de una entrada.

Luego se pasó al capítulo'de Ruego y Preguntas donde quedó 	  claro que el Constancia es de todos y que

somos todos los que tenemoslue contribuir con nuestro granito de arena.

Se cerró el acto deseando suerte a la directiva y - al equipo en esta andadura que tiene como objetivo el

ascenso a la Seputda "Ir.

%N DR ES 01 ETC 1`,

ASEN
Farmacia d.; guardia para t i

pr0ximo domingo: Farmacia
tbbrer, Plaza de España, 23.
Teléfono: 500710.

Farmacia de turno para la

próxima semana: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23.
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.

Servicio de ambulancias:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes:

Ambulatorio, o Ay untamiento,
teléfono: 500150.

Servicio de neumáticos:

Neumáticos Inca, Formentor, 13 e
Ignacio Maten. carrer des Jocs, 36.

Servicio de grúa: Hermanos

Llinás Maura (Grúas Just), calle

Pío XII. 10. Teléfono: 501219.
Discoteca Novedades: Sábados

y domingos galas de moda.
Discoteca  HD: Sábados

domingos galas de juventud.
Discoteca S'Escaire: Galas

juveniles.



NOTICIAS DEL SALLISTA
EL DOMINGO EN EL
"NOU CAMP"

CONSTANCIA - XILVAR

I.a directi‘a inquense espera mucho del equipo.

Buen resultado consiguieron los
muchachos de Juan Company , el
pasado domingo en el
polideportivo m u icipal de Sa
Pobla, donde .consiguieron un
importante empate a un tanto.
Los inquenses ante un equipo
superior, no hay que olvidar que
el cuadro de Serra Ferrer milita en
la Segunda División B,
consiguieron tutearle y conseguir
un empate, resultado importante
que servirá para que los
aficionados que estaban un poco
molestos con los resultados de la
pre-temporada puedan observar
que el equipo va mejorando poco
a poco y esto sin dudas es lo que
interesa, ya que la liga no hay que
olvidarlo se encuentra a la vuelta
de la esquina.

Desde principio de semana la
plantilla blanca se está entrenando
con la mirada puesta en el
encuentro a jugar el domingo en el
Nou Camp inquense, los inquenses
van a jugar el último partido de la
pre-temporada, ante un equipo'
'considerado inferior inicialmente,
aunque sin duda en todas las
ocasiones que se ha enfrentado a
los inquenses le ha superado en la

cuenta global de puntos, en la
pasada temporada el equipo de
Selva rompió la marcha
ascendente del cuadro de Inca.

Sin duda el encuentro se
presenta inicialmente interesante
y servirá para muchos aficionados
de ambos equipos se den cita en
las gradas del Nou Camp para
animar al equipo, los inquenses
que duda cabe van a intentar
sacarse la espina de los últimos
encuentros jugados y van a
intentar anotarse el triunfo y
cerrar la pre-temporada con buen
pie.

No sabemos que formación
inicial va a presentar Juan
Company, la misma es fácil
suponer que no variará mucho de
la que jugó el pasado domingo en
Sa Pobla, aunque en el transcurso
del partido lo normal es que haya
una serie de cambios.

En definitiva a esperar que,
ambos equipos nos ofrezcan una
buena tarde de fútbol y que todos
los aficionados puedan pasar una
jornada agradable.

GUILLEM COLL
Foto: SAIWPOL.
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FICHAJES, TORNEO DE LA
LUZ, TORNEO DE LA PIEL,
INSTALACIONES Y CAMPAÑA
DE SOCIOS

* *

Como cada„..año por estas
fechas, la directiva del Sallista
viene preparándose con ilusión
para afrontar la nueva temporada
y nos dan cuenta de las novedades
que se han producido en el Club
con relación a la temporada
última.

En lo que al equipo aficionado
se refiere, un año más continuará
como entrenador JUAN CAMPS
que cuenta practicamente con la
misma plantilla que a punto
estuvo de conseguir el ascenso a
Preferente, habiéndose reforzado
con el fichaje de MULET y
BUEDES cedidos por el
Constancia, con JUAN PERELLO
y COSANO, así corno con los
juveniles RUBERT y MATEU en
todos los cuales se confía
plenamente para intentar desde un
principio el ascenso que tan al
alcance de la mano tuvieron la
pasada liga.

El equipo juvenil conserva la
base del pasado año, con los
defensas MIRA, MONTERO,
LUQUE y MUÑOZ y con la
incorporación del guardameta
MORANTA procedente del
Llosetense, se espera que
formarán una linea defensiva que
superará el rendimiento de la
temporada pasada.

En el centro del campo se
cuenta con el joven RAMON que
procede del Llosetense y que será
el encargado de ordenar el juego
del equipo y para la delantera
QUETGLAS, VICTOR y
ALBALAT serán los encargados
de intentar perforar la meta
contraria.

Como entrenador de los
juveniles, se ha contratado al
joven MIGUEL MIRALLES
habiendo pasado JUAN
FIGUEROLA al cargo se
Secretario Técnico para coordinar
el trabajo de tecnicos y jugadores.

Por estas fechas, el equipo

juvenil se encuentra en pleno
rodaje, participando en el Torneo
de la Luz en Montuiri con equipos
tan calificados como el OLIMP1C
CIDE y LA SALLE que servirán
de piedra de toque para acabar de
conjuntar al equipo.

Al igual que la pasada
temporada, un año más, el Sallista
se encargará de todo lo
concerniente al equipo juvenil del
Constancia que, por estar su
entrenador recuperándose de una
intervención médica, retrasará su
puesta a punto, sobre este
particular, se nos comunica que
para completar la plantilla del
juvenil Constancia, se necesitan
dos ó tres jugadores, por lo que
cualquier muchacho de Inca que
esté interesado en jugar al futbol
puede presentarse por la tarde en
el campo del Sallista en donde le
informarán de los honorarios de
entrenamiento.

El equipo infantil, de la mano
de PEP TRUYOL que contará con
la colaboración de JUAN
PERELLO, tambien está
disputando el Torneo de la Luz y
por lo visto hasta ahora, se confía
en que el equipo mejorará los
resultados de la pasada
temporada.

Los alevines son los más
inquietos y practicamente no han
parado de entrenar desde que
terminó la temporada, para la
próxima semana, su entrenador

JULIAN CAJA, ha organizado un
torneo cuadrangular con la
participación de los equipos del
RAMON LLULL, SANTA

NARIA y LLUBI; el jueves
próximo a las 18'30 se

enfrentarán RAMON LULL y

CONSELL
CERTAMEN DE PINTURA:

Cuarenta y seis ()bias se
presentaron este año al concurso
"11 Certamen de Pintura Vila de
Consell" y que se desarrolló
durante las pasadas fiestas de San
Bartolome.

El jurado concedió los
siguientes premios:

1) Obra "Pintura-12" original

luego a las 20,- LLUB1 y
SAL LISTA, estando previstos
para el sábado dia 4 los partidos
para el tercer y cuarto puestos y a
continuación la final con la
pntreg. i . de trofeos.

Por si no hubieran suficientes
equipos con los anteriormente
nombrados, también se cuenta
con un equipo de benjamines, es
decir, de niños menores de once
años, que, aunque no participen
en competición oficial, disputan
partidos amistosos y. torneos
comarcales que sirven para que
vayan aprendiendo y se
acostumbren a jugar en campos
reglamentarios, para cuidar
estos niños, creemos que con muy
buen criterio, el Sallista a
encargado a JUAN MARTI para
que empiece a enseñarles y se
puedan convertir en los jugadores
del mañana.

También nos consta que la
directiva del Sallista está
realizando una destacada labor de
mejora en sus instalaciones y todo
ello sin ningún tipo de ayuda
oficial (léase Diputación,
Federación, Ayuntamiento etc.)
lo que dice mucho en favor de
estas personas que corno todos los
que se dedican a potenciar el
fútbol base de Inca, merecen el
apoyo no sólo de los aficionados
sino del pueblo en general.

Estos dias, la directiva ha
iniciado su campaña de captación
de socios en los que confiar] para
conseguir el apoyo necesario para
llevar a buen término su labor
que, se nos antoja como meritoria
y muy positiva para el deporte de
nuestra Ciudad.

M.G.

de Toni Dionis.
2) Obra titulada "Obra

incompleta" del pintor local José
Riera Fiol que ya resultó
galardonado en el pasado
certamen de Santa María.

Menciones honoríficas a:
"Paisaje acuático" de Juan José
Deudero y a "Els viendans" de

Amador Magraner.

I TORNEO DE FUTBOL ASOCIACION DE

VECINOS DE PONENT
Enmarcado dentro de los actos

que se van a llevar a cabo con
motivo de las fiestas de la barriada
de Cristo Rey, hay que destacar
dentro de los actos deportivos el 1
Torneo de Fútbol Asociación de
Vecinos de Ponent, en el que
participarán equipos alevines,
infantils y juveniles. De los nueve
equipos participantes hay que
señalar que seis pertenecen a la
barriada de Cristo Rey, nos
referimos cincretamente a los
equipos del Juventud Deportiva
Inca y Atlético Inca, equipos que
salieron a la palestra hace pocos
años, pero que gracias al esfuerzo
de un hombre trabajador y que
aprecia al fútbol de base, una cosa
que parece utópica e inalcanzable
es una realidad, esta persona es el

responsable de dichos equipos,
Antonio Martorell Bergas, que ha
desarrollado las actividades de
presidente y también entrenador
del Juventud Deportiva Inca.

Seis equipos de fútbol son un
potencial deportivo digno de todo
elogio y que es posible garcias al
esfuerzo de" este hombre y del
grupo de padres que vienen
colaborando con él para que esto
sea una realidad. Tanto el
Juventud Deportiva Inca, como el
Atlético Inca tienen equipos en las
categorías de 'alevines, infantiles y
juveniles.

El balance de estos años de
actividad en las competiciones
oficiales se puede considerar como
positiva y creemos que si sigue
trabajando como lo vienen

haciendo hasta la fecha pueden-
conseguir cotas importantes por y
para el fútbol local.

Lo cierto es que en este torneo
que la Asociación de Vecinos de
Ponent, ha puesto en marcha en la
categoría de alevines van a tomar
parte los equipos de: Torre d'en
Pau, Juventud Deportiva Inca y
Atlético Inca. Infantiles: R.
Pollensa, Atlético Inca y Juventud
Deportiva Inca. Juveniles:
Juventud Deportiva Inca, Atlético
Vivero y Atlético de Inca.

Nuestra felicitación a los
organizadores del torneo y a
esperar que eñ triunfo en cada
categoría sea para el mejor.

GUILLEM COLL
Foto: PAYERAS Juventud Deporti'. a Inca.



MODA PELL, UNA TIENDA
PARA LA COMARCA

Días pasados, fue inaugurada en nuestra .ciudad "Moda Pell", una tienda de artiulos de piel
emplazada en la calle Gral. Luque de Inca, a la altura del Puente del Tren.

"Moda Pell, es una tienda con artículos de primerísima línea, con género de auténtica vanguardia en la
moda del vestir. Desde un par de zapatos, pasando por una corbata o bien unos guantes, usted encontrará
la más elegante chaqueta de cuero, y prendas de vestir. Es en suma, una tienda que ocupa un lugar
preferente en la moda del vestir.

El establecimiento, acertadamente decorado por Javier Estarellas, nos ofrece una imagen señorial sin
alardes de lujo, donde se combina el buen gusto decorativo con el complemento que representa el
inmobiliario y trabajo de carpintería, este último realizado por Martín Llull.

Ad frente del establecimiento, se encuentran nuestros amigos Bartolomé Martorell ayudado por su
distinguida esposa, ambos dotados de una singular simpatía, que a buen seguro se convertirá en el mejor
reclamo publicitario de su establecimiento.

A. QUETGLAS

DEPORTES
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CALENDARIO CAMPEONATO JUVENILES
SEGUNDA REGIO-

NAL GRUPO A. TEMPORADA
1982-83

PRIMERA Y SEGUNDA
VUELTA

19 Sepbre.	 16 Enero

Estudiantes — S011er
RAMON LLULL -- Soledad
S. Francisco - - S. Eulalia A.
Vivero — R. L. Victoria
Mallorca C. -- P. Arenal
Sollerense del R.M. — Llosetense
Buñola Andrai
Serra	 V. Lluch

26 Sepbre.	 23 Enero

Sóller Al. —5. Serra
Solead — Est udiantes
S. Eulalia - RAMON LLULL
Victoria — S. Francisco
Arenal — - At. Vivero
Llosetense — Mallorca C.
Andraitx — Colierense R. M.
Lluch B. — J. Huilota

3 Octubre	 30 Enero

Soller— Soledad
Estudiantes — S. Euiaia A.
RAMON LULL - R. L. Victoria
San Francisco — P. Arenal
Vivero — Llosetense
Mallorca C.— Andraitx
Llosetense R. M. -- V. Llucli B.
Serra — J. Buñola

10 Octubre	 6 Febrero

Solead —A. S. Serra
S. Enlaja A.-- Sóller
Victoria -- Estudiantes
Arenal -- RAMON LLULL
Llosetense -- S. Francisco
Andratix At. Vivero
Lluch B. - Mallorca C.
Buñola — Collerense R.M.

Solead —S. Eulalia A
Soller — R. L. Victoria
Estudiantes — P. Arenal
RAMON LULL Llosetense
S. Francisco — Andraitx
Al. Vivero -- V. Lluch B.
Mallorca C — J. Buñola
A. S. Serra — Collerense R. M.

24 Octubre	 27 Febrero

S. Eulalia A. -- A. S. Serra
R. L. Victoria -- Solead
P. Arenal — Sóller
Llosetense — Est lidiantes
Andraitx RAMON LLULL
V. Lluch B. — S. Francisco
J. Bliñola — At, Vivero	 •
CoMerense R. NI.	 Mallorea

31 Octubre	 .6 Marzo

S. Eulalia A. R. — R. L. Victoria
Solead — P. Arenal
Sóller	 Lloselense
Estudiantes— Andrau
RAMON LLULL — V Lluch B
8. Francisco — Un. :la
At. Vivero --- Collciense R. NI.
A Son Sena — Mait,rca O .

7 Nobre.	 13 Marzo

R. L. Victoria —A. S..-+Erra
P. Arenal —S. Eulalia A.
Llosetense -- Soledad
Andraitx — Sóller
V. Lluch B. — Estudiantes
J. Bunola — RAMON LLULL
Collerense 1Z. M. — S. Francisco
Mallorca C — A V , ver .«,

1 I Nobre.	 20 Marzú

R. L. Victoria — P. Arenal
S. Entalla A. — Llosetense
Solead --Andraitx
Sóller — V. Lluch B.
Estudiantes — J. Buñola
R.1.1.1 LL — Collerense R.M.
S. Francisco — Mallorca C.

.S. Serra — A. Vivero

21 Nobre.	 27 Mari/.

P. Arenal —A. S. Serra
Llosetense --- R. L. Victoria
Andraitx — S. Eulalia A.
V. Lluch B. Soledad
J. Buñola — Sóller
Collerense R.M. — Estudiantes
Mallorca C. RAMON LLULL
Al. Vivero —5. Francisco

28 Nobre.	 17 Abril

P. Arenal — L
R. L. Victoria -	 ‘ndraitx
S. Eulalia — A. V. Lluch B
Solead — J. Buñola
Sóller — Collerense R.M.
Est udiantes — Mallorca C
R. LLULL — At. Vivero
A.S. Serra — S. Francisco

5 Diebre.	 24 Abril

Llosetense — A. S. Serra
Andraitx — P. Arenal
V. Lluch B. — R. L. Victoria
J. Buñola — S. Eidalia
Collerense — Soledad
Mallorca C. — Sóller
A. Vivero — Estudiantes
8. Francisco — R. LLULL

12 Dicbre.	 1 Mayo

Llosetense Andraitx
P. Arenal — V. Lluch 13.
R. L. Victoria -- J. Buñola
S. Entalla A. — Collerensc
Solead — Mallorca C.
Sóller — At. Vivero
Estudiantes— S. Francisco
A. S. Serra — R. LLULL

19 Dicbre.	 8 Mayo

A. S. Serra — Andraitx
V. Lluch B.— Llosetense
J Buñola — P. Arenal

ollerensi M R. — R. I.. Victoria
Mallorca C — S. Eulani A
A. Vivero — Soledad

S. Francisco — Sóller
R. LLULL Estudiantes

9 Enero	 15 Mayo

Andraitx — V. Lluch
Llosetense — J. Buñola
P. Arenal — Collerense M.
R. L. Victoria — Mallorca
S. Eulalia A. — A. Vivero
Solead — S. Francisco
Sóller — RAMON 1.1.U1.L
Estudiantes	 A. S. Serra

TERCERA REGIO-
NAL GRUPO B. TEMPORADA
1982-83
PRIMERA Y SEGUNDA VUEL-
TA

'26 SEPBRE.	 6 FEBRERO

San Jaime — Poblense B
AT. INCA — Manacor
J. DEP. INCA — Olimpic C
Margiu-itense — S. María
Sitien — A. Llubí
Mariense — J. Pto. Pollensa
San Juan — STIorta
Alquería.— B.R. LLULL I. 13.
Cardessar — CONSTANCIA

	. 3 OCTUBRE	 13 FEBRERO

Poblense B. — Cardessar
()limpie C. — AT. INCA
S. María — J. DEP. INCA
A. 1.1utií — Margaritense
J. Pto. Pollensa — Sineu
S'Horta — Mariense
B.R. LLULL -- S. Juan
CONSTANCIA — Alquería

10 OCTUBRE	 20 FEBRERO

Pobk•nse B. — Manacor
San Jaime — ()limpie C.
AT. INCA — Sta. María
J. DEP. INCA — A. Llubí
Margaritense — J. P. Pollensa
Sitien — S'Horta
Mariense — B.R. LLULL
San Juan — CONSTANCIA
Cardessar — Alquería

17 OCTUBRE	 27 FEBRERO

Manacor — Cardessar
()limpie C. — Poblense B.
S. María — San Jaime
A. Llubí — Al'. INCA
J.P. Pollensa — J. DEP. INCA
S'Horta Margaritense
B.R. LI.U1.1. — Sitien
CONSTANCIA — Mariense
Alquería — San Juan

24 OCTUBRE	 6 NIARZO

Manacor — ()limpie C.
Poixlense — S. María
San Jaime — A. Llubí
AT. INCA — S'Horta
Nlargaritense — B. R. LLULL
Sineu — CONSTANCIA
Mariense — Alquería
Cardessar — San Juan

31 OCTUBRE	 13 MARZO

°limpie C. — Cardessar
Sta. María — Manacor
A. Llubí — Poblense B.
J. Pto. Pollensa — S. Jaime
S'Horta T. INCA
B.R. LLULL — J.D. INCA
CONSTANCIA — Margaritense
Alquería — Sineu
San Juan — Mariense

	

NOBRE	 27 MARZO

S. María — Cardessar
A. Llubí — °limpie C.
J.P. Pollensa — Manacor
S'Horta — Poblense B.
B.R. LLULL— S. Jaime
CONSTANCIA — AT. INCA
Alquería — J.DEP. INCA
San Juan — Margaritense
Mariense — Sineu

21 NOBRE.	 17 ABRIL

Sta. María — A. Llubí
°limpie C. — J. P. Pollensa
Manacor S'Horta
Poblense B. — Bto. R. LLULL
San Jaime — CONSTANCIA
AT. INCA — Alquería
J. DEP. INCA — San Juan
Margaritense — Mariense
Cardessar Sitien

NOBRE.	 24 ABRIL

A. Llubí — Cardes.sar
J.P. Pollensa -- S. María
S'Horta — Olimpic C.
B.R. LLULL — Manacor
CONSTANCIA — Poblense B.
Alquería — San Jaime
San Juan AT. INCA
Mariense — J. DEP. INCA
Sineu — Margar' tense

5 DICBRE.	 1 MAYO

A. Llubi — J. P. Pollensa
Santa María — S'Horta
()limpie (.7 — B.R. LLULL
Manacor — CONSTANCIA
Poblense B. — Alquería
San Jaime — San Juan
Al'. INCA — Mal-len:4e
.1. DEP INC A --

arclussai - N1argardens.

12 DICBRE.	 8 MM O

J. P. Pollensa — Cardesszu-
Sllort3	 (Alibí
B R. 1.1.ULL —5. Mar III

CONSTANCIA — ()limpie ('.

19 DICI3RE	 15 MAYO

J.P. Pollensa	 S'Horta
A. Llubí — B.R. LLUI.I.
Sta. María CONSTANCIA
Olimíiie C. — Alquería
Nlanacor — San Juan
Poblense B. -- N1ariense
San Jaime — Sineu
AT. INCA — Margaritense
Cardessar —J. DEP. INCA

9 ENERO	 22 MAYO

S'Horta Cardessar
B.R. LLULL — J.P. Pollensa
CONSTANCIA — A. Llubí
Alquería — S. María
San Juan --- ()limpie C.
Maricnse — Manacon
Sineu — Poblens- B.
Marearitense — San Jaime
J.D. INCA — Al'. INCA

16 ENERO	 29 MAYO

S'Horta — B.R. LLULL
J.P. Pollensa -- CONSTANCIA
A. Llubí — Alquería
S. María — San Juan
°limpie C. — Mariense
Manacor Sineu
Poblense B. Margaritensc
S. Jaime — J.D. INCA
Cardessar — Al', INCA

23 ENERO	 5 JUNIO

Cardessar — B.R. LLUI.I.
CONSTANCIA — S'Horta
Alquería -- Pto. Pollensa
San Juan — Llubí
Mariense — S. María
Sineu — ()limpie C.
Margaritense — Manacor
J. DEP. INCA — Poblense B.
AT. INCA — San Jaime

30 ENERO	 1 2 JUNIO

B.R. LL111,1, — CONSTANCIA
S'Horta --- Alquería
J.P. Pollensa — San Juan
A. Llubí — Mariense
Sta. María — Sineu
Olimpic — Margaritense
Manacor - .1. I). INCA
Poblense B. — Al'. INCA
San Jaime Cardessar

17 Octubre
	

20 Febrero



URGE RECUPERAR EL CLAUSTRO
DE SANTO DOMINGO

Nuestra ciudad cuenta 'con una obra arquitextónica digna a la que por diversas
circunstancias no se le saca el partido que se le podría sacar, el citado claustro forma parte
de la parroquia-convento de Santo Domingo de Guzmán. La mitad de dicho claustro
pertenece a la parroquia, mientras que el resto es ocupado por diversos organismo
oficiales, Guardia Civil, Juzgado de la. Instancia, Juzgado Comarcal y Depósito Municipal
de Presos.

Se ha venido hablando de la posibilidad de la creación de un palacio de justicia, tema
que se trató en el penúltimo pleno, igualmente hace tiempo que se habló de la
construcción de un nuevo cuartel para la Guardia Civil. Todos sabemos que las
dependencias de estos organismo oficiales se encuentran en pesinzo estado, sin un mínimo
de comodidades y si se consigue la construcción de estas nuevas dependencias el clustro
de Santo Domingo revertirá de nuevo a las manos del Ayuntamiento, con ello .se podría
conseguir para la ciudad un local aprovechable para muchas manifestaciones culturales,
basta por ejemplo el claustro de Santo Domingo de Pollensa, que es aprovechado para los'
recitales, conciertos, conferencias, etc.

El claustro de Santo Domingo de Inca, un poco adecentado serviría como marco
excepcional para muchas manifestaciones culturales inquenses, conciertos de la Banda
Union Musical Inquense, actuaciones de la Revetla d'Inca, recitales de canción u otras
manifestaciones que por falta de escenarios o espacios adecuados no se pueden llevar a
cabo en la actualidad.

Esperemos que el Ayuntamiento haga lo que esté a su alcance para que el claustro de
Santo Domingo vuelva en ooder de la ciudad.

GUILLEM COLOM
Foto: J. RIERA

WIWAS POPO* V& VEO"

TVE TAMPOCO TIENE LA CULPA DE
LOS SEMAFOROS DE INCA

No es que TVE haya venido, al
menos que sepamos, a grabar la
inauguración de los semáforos de
la calle Coch y Lluch.

El titular viene a cuento de la
reiterada repetición de que ellos,
la mejor televisión de España, es
totalmente ajena a la no
retransmisión de diferentes
partidos del Mundial de Colombia
de Baloncesto.

Lo del asunto de los semáforos
es otro cantar, Paso, mejor dicho

pasaba con mucha frecuencia por
el referid() cruce y hace unos días
vi gran cantidad de cristales y
plásticos en el suelo: había habido
un accidente y con semáforos.
Nunca antes había visto accidente
alguno.

Los jueves, día de mercado los
semáforos están en ambar,
intermitentes, con solamente la
señal de precaución.

Viniendo desde Alcudia la
arboleta tapa la visión de los
semáforos.

El trozo de la calle Breo quee
t ra en la PlazanMallorca lo han
puesto de doble circulación,
cuando en casi todas las
poblaciones procuran hacer de
dirección única todas las calles
que pueden.

La calle Sa Mostra es un
verdadero calvario para el
conductor que quiere ir hacia los
semáforos.

¿Quién tiene la culpa de los
semáforos?

A.

PREGUNTAM
PERQUE quasi sempre els qui volen arreglar les injustícies i voten

, fer un món més just, són els mals vista pel poble, i aquells que el
foten són bes vists?

* 5 *

PERQUE els polítics solament cerquen el poble quan aquest els ha
de votar?

PERQUE hem d'esser nosaltres —les illes— de les darreres en
conseguir autonomia, si per la nostra història, cultura, llengua...
tocariem esser de les primeres?

PERQUE segons quina gent s'encapritxa en demostrar-nos i
fer-nos creure que no pot existir llibertat sense exèrcit?

PERQUE quan els rics es declaren la guerra són sempre els pobres
els qui moren?

PERQUE per part dels regidors queden tants de punts sense aclarir
a la ciutat, quan els votarem precisament per aclarir-los?

PERQUE l'Ajuntament d'avui i els governants s'assemblen a uns
altres que teníem?

* 5 * *

PERQUE hi ha gent tant poc seriosa que entronta l'altra gent en
qüestions de lengua, bandera, cultura. ..?

Un que solament sab preguntar

BARRIADES

PASSAT ES TREN
En "barriades", pretendemos que haya un "fin común"; que trabaje

para y por nuestros ciudadanos y nuestros convecinos.
El fin, es pober un granito de arena en nuestras calles, nuestras familias,

hogares, etc...
Por eso, desde aquí, los de PASSAT ES TREN, queremos dar un saludo

a nuestros compañeros de otros barriadas y a USTEDES, en general, para
que sigamos en esta línea de trabajo para nuestra ciudad de INCA.

LIMPIEZA

Continúa —por parte del Ilustrísimo Ayuntamiento de Inca— la
operación de limpieza de calles, y aceras: ;Esperamos que esto no quede
así! sino, ¡que haya una perioricidad más continuada en la limpieza
general de la barriada!

AGRADECIMIENTO

Así es... los vecinos de la calle Santiago Russiñol viven con un cierto
optimismo respecto al cuidado de nuestra barriada.

Pues, se ha puesto en funcionamiento la farola que, desde hacía tiempo
reclamaban que se encendiese; y también, por la instalación de dos
buzones, que evitan molestias de ir a tirar las cartas a unos centenares de
metros. (Recordar que para 5.000 vecinos había uno o dos buzones).

ALCANTARILLADO

Hay un refrán que dice: "Más vale prevenir que curar".
El otoño, nos parece que no está lejos, y dicen que no espera a nadie; y

también dicen que es cuando vienen las primeras lluvias.
Estamos más o menos acostumbrados, que cuando llegan hay agua por

todas partes; se oyen quejas de, si por aquí, si por allí.
Ahora que hay tiempo, valdría la pena actuar y prevenir para que las

quejas no vengan.
Y que el Ayuntamiento ha adoptado la medida de la limpueza, que la

hagan al completp. ;QUE FAçIN DISSABTE!	
PERE JOAN




