
TAMBIEN EN INCA GANO

EL PSOE, SEGUIDO POR A.P. CON

UNA DIFERENCIA DE 438 VOTOS
(Pág. 3)
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AÑO IX
4 de NOVIEMBRE de 1982
	

PTAS.	 NUMERO 423

DIUMENGE
10 h.: Final Individual Masculina de Tenis la y 2a. Categoria (Fase

Previa) en las pistas del Club SPORT-INCA.
11 h.: Gran carrera popular PEDESTRE FIRES D'INCA, este año con

6 Categorías. PREMIOS: Trofeos a los primeros clasificados de cada
Categoría y Medallas al resto de los Clasificados, patrocinado por "La
Caixa"

16 h.: Partido de fútbol entre los equipos:
CONSTANCIA-ANDRAITX.

17 h.: En la Parroquia de Sta. María La Mayor, Recital por la Soprano
PAULA ROSSELLO, acompañada al piano por el profesor RAFAEL
NADAL, director de la Capella de Manacor, amb el suport de "La Caixa".

18'30 h.: En la Plaza Mallorca, Monumental Festival con primerísimas
figuras, patrocinado por RADIO BALEAR-INCA.

NOTA: QUELY, S.A., aportará como en años precedentes, bolsas con
!nuestras de sus productos incluyendo el nuevo zumo incorporado a sus
exclusivas, para los 300 primeros inscritos.

3 a FIRA
• . . . .	 . 	. . .

LILIAN DE

CELIS

EN

EL

HOMENAJE

A

LA

VEJEZ

411 	lak 9	
Nkéy

(Pág. centrales)

• : •	 :::::::	 :::::::::::::	 : :::::.::	 :	 .



Muy bien, pero que uiu ieii.I 1 pueblo voto voto en masa Ya
no cabe duda, la democracia, la nuestra, ha tornado carta de natura-
leza. Por eso, y para este Caragol BPver, estas elecciones han tenid ,

dos grandes vencedores, uno: la libertad y la democracia y el otro el
PSOE. Enhorabuena pueblo, felicidades PSOE.

—0-0-0— .

Y se cumplieron las predicciones. "Ozú, mi arma, tenemos al Fe-
lipe en la Moncloa". Vamos a entrar pues, en la época del felipismo
Ya verán como por Navidad --en iglesias de ciertas barriadas— ten-
drán que colocar un "niño" con rasgos de Felipe.

Más que votar a los socialistas la mayoría votó "El Cambio", avi-
dado, como no, por mucha gente joven. Digo joven, entre los 18:25
años.

Me dicen, me cuentan, que en una parroquia de Inca, durante la
noche anterior a las elecciones y durante todo el día de las mismas
estuvo un cirio encendido. Nadie sabe quién lo encendió. ¿Fue algún
"escolá" del PSOE? Si fuese así, ¡vaya cera más eficaz!. Que tomen
nota los perdedores.

• -0-0-0—

Un tremendo susto le dieron a nuestro secretario municipal a la
hora de recibir las actas del escrutinio. Un presidente de mesa se le
presentó con un saco lleno de papeletas, manifestando que venía
para contarlas. Al secretario casi le da un infarto. Pero todo fue una
br' •na de los ca nsad., ,.mponen les di la mesa electoral, pues

as papeletas para quen,trias en la chimenea del ayuntamiento,
por considerar no apto para "fumatas" el local electoral al que per-
tenecían.

Me dicen, me cuentan, e el simnath o concejal de la Lit D. .loan
I.Labrés, se ha roto una io4 roa. Es que a ;eces las pequeñas desgra-
cias vienen juntas.

—0-0-0—

En la noche del 28-0, el cuartel general de la UCD inquera, estaba
instalado en un céntrico celler. Puntualmente, y a medida que iban
llegando los resultados de las diferentes mesas electorales, el secreta-
rio municipal se comunicaba telefónicamente con ellos, indicándoles
los adversos resultados.

Tanto fue la afluencia de votantes inqueros a las urnas que tina
mesa, la de San Francisco, eran las cuatro de la tarde y aún no
habían comido.

--0-0-0—

Y hablando de mesas electorales, la primera que entregó el escru-
tinio fue una de las situadas en el Instituto Berenguer de Noia y la
última la del Centro Parroquial.

--0-0-0—

Se me comentó: "Ahora, con un presidente de gobierno con ine-
quívoco acento andaluz y la infinidad de tablaos flamencos que te-
nemos en el país, no cabe duda de que se habrá reforzado, al menos
para los turistas, la imagen que ya tenían de España".

Los pesemeros focales, al comentar los resultados, hablaban de lo
mal que puede resultar la bipolarización. Todos los que han perdido
dicen lo mano.

Y el PSOE ganó en Inca y en las barriadas más significativas. Y
así el concejal Antonio Jimenez, a las 2 de la mañana, lo celebraba
con champaña en la misma casa consistorial al invitar a los funciona-
rios municipales que atendían los resultados del escrutinio.

De verdad que España es un país de contrastes. Realmente es que
somos diferentes.

Así se ha podido comprobar, (sin salir de casa, ante el televisor y
durante la misma semana), /la eufória de miles de españolitos cele-
brando la victoria del PSOE. Hasta había quién no podía contener el
llanto y la emoción.
7- Días flu-;nut's. • ilcs de estos españolitos (muchos habían \ ola'

suLalismo •rner . .:ico) aclamaban apoteósicamente al
, Papa. Esto se dice quedar bien. Es que España y yo somos así seño-

ra...
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OPUS INCA

Inscrito en el registro de empresas periodísticas de la
Dirección General de Prensa con el número 1208.

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
SUBDIRECTOR: Santiago Cortés Forteza.
REDACCION: Guillem Coll Morro, Antoni Alorda, Pere

J, Quetglas, Mateu Cánaves (Información Local y
Reportajes); Andrés Quetg,las Martorell, Bernardo Cabrer
(Deportes); Gabriel Pieras Salom, Joan Parets Serra
(Cultura y Sociedad); Pablo Reynés Villalonga (Comarca y
Espectáculos); José Busquets, Rafael Payeras	 -
(Fotógrafos).

SECRETARIO DE REDACCION Y JEFE DE
PUBLICIDAD: Andrés Quetglas Martorell.

REDACTOR JEFE: Pablo Reynés Villalonga.
PRECIO VENTA: Ejemplar 30 ptas.
SUSCRIPCION: Mensual, 125 ptas. Semestral: 750 ptas.

Anual: 1.500 ptas. (Suscripciones al extranjero se
incrementará la franquícia). Números atrasados: Ultimo
año, 50 ptas. Años anteriores: 100 ptas.

R E DACCION Y ADMINISTRACION: Carrer de
l'Estrella, 19-2 C. Teléf.: 502588 (lunes a viernes tarde de
3 a 7). Apartado Correos, 110. INCA.

REPARTO: Guillermo Pons, Gran Vía de Colón, 103
bajos, teléf. 502075.

IMPRIME: ATLANTE — Palma de Mallorca. Depósito
Legal P.M. 537-1974.
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Tres denuncias
:lea, a 30 de Octubre de 19t2
r. Director del Semanario

DIJOUS

Muy Sr. nuestro:
El motivo de la presente es para

rogarle que inserte ésta carta en el
semanario que tan dignamente
dirige. Fsperando vernos

ORMIJIA
Farmacia de guardia pala el

próximo domingo: Farmacia
Siquier, carrer Major, 19.
Teléfono: 500090.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Siquier, carrer Major, 19.
Teléfono: 500090.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
l'orrandell, 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 Ayuntamiemto,
teléfono: 500150.

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

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), carrer
Pío XII, 49. Teléfono: 501249.

Exposiciones: P. Torrandell en
C u n iu m, Pedro Juan en el
Mercantil.

Discoteca Novedades: Sábados
y domingos galas de moda.

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

Discoteca FI D: Sábados y
domingos galas de juventud

Discoteca S'Escaire: Abierto
cada tarde a partir de las seis.

SERVICIOS DE URGENCIA

Policía Municipal, teléfono:
500150.

Guardia Civil: Teléfono
251100.

Bomberos: Teléfono 500080.
Seguridad Social

(Ambulatorio): Teléfonos:
502850 y 503882.

RADIO BALEAR
(Selección de programas)

A las 6.— Alborada Balear.
A las 8.— De bon matí.
A las 10.— Las mañanas de la

Balear.
A las 13.— Informativo "La

Comarca".
A las 13'15.— Felicitaciones.
A las 14'15.— Cada tarde.
A las 17.— Los musicales de 1. ,

Balear.
A las 19.— El mundo de los

niños.
A las 19'30.— El ayer hoy.
A las 21.— Musicalmente suyos
A las 22.— El calor de la noche.
A las 24.— Ultimo musical

(lunes, zarzuela; miércoles,
clásicos; jueves, grandes orquestas:
viernes, jazz).

TERCERA FIRA

El domingo en nuestra ciudad
se clausurarán las ferias, que
vienen celebrándose desde hace
varios siglos. Con el programa de
a( tos que anunciamos en nuestra
primera página.

agradecidos y complacidos le
damos las gracias.

— El otro día, tuvimos que
estar más de 15 minutos parados
en la Gran Vía de Colón cruce con
Salord con el consiguiente
trastorno y retraso de todos los
conductores. Vds. se preguntarán
por qué.. .?

Pues nada, los señores guías y
chóferes de lbs autocares de
turismo no tienen otra idea más
que pararse donde les da la gana
para que sus viajeros estén lo más
cerca posible de la Fábrica Asinca.

Y al no haber ningún Policia
Municipal que se encargue del
tráfico lo hacen ellos mismos y de
tan bien que lo hacen que dejan
los autocares uno detrás de otro,
impidiendo el paso de dicha
avenida por los dos lados todo el
tiempo que ellos necesitan; o sea,
los turistas bajan, visitan la fábrica
y después vuelven a subir. ¿Sería
mucho pedir que un Policía
vigilará éstas fábricas y los
correspondientes autocares...?

—Según nuestros cálculos, hace
unos dos meses que la barriada de
Cristo Rey, celebró sus fiestas
patronales que tan brillantemente
organizaron la Asociación de
Vecinos de Ponent. Pero lo que no
podemos comprender es:

¿Qué hacen todavía los
banquillos metálicos que se
emplearon para hacer el palco,
justo delante del portal de la
Parroquia de Cristo Rey, siendo
una vergilenza para toda la
barriada? ¿Acaso esperan que
llegue el Agosto del año que viene
para volverlos a emplear...?

— Por fin hemos podido leer
que la reciente biblioteca de
Cristo Rey ya abre sus puertas al
público, ENHORABUENA,
pero... hablando de parados y
licenciados. ¿Qué hace un

fu :icionario del Ayuntamiento de
Inca, (que tiene su horario y
jornal) como bibliotecario
provisional cobrando como tal?
¿No será que en Inca no hay
parados y maestros que no pueden
trabajar por falta de trabajo y por
eso alguien tenga dos...? ¿Cómo
podemos solucionar el problema
del paro sino se emplean a los
parados...?

Nada, queremos que todo lo
que hemos dicho sea cuestión de
rumores y que pronto podamos
informar que todo este lío se ha
resuelto favorablemente por el
bien de Inca, y que los
responsables de dichos puntos
tomen buena nota de ello.

Atentamente,
Un grupo de Ciudadanos

La Plaza
Oriente

Es la primera vez que escribo
publicamente una carta, pero ya
que cada semana leo este
Semanario y lo siento mío, como
siento mío todo lo de Inca, he
pensado hacer una sugerencia que
a lo mejor para algunos será
ridícula pero que a mi no me lo
parece.

Cada vez que paso por la Plaza
de Oriente y veo nuestro surtidor
pintado de este azul añil, me hace
daño a los ojos, ya que peor gusto
no se podía tener. Ojalá lo
hubieran dejado con su color
natural, que aunque no limpio, no
molestaba gran cosa a cualquier
mallorquín, cosa que no ocurre
ahora con su color actual, Y estos
días que se avecinan, con las Firas
y el Dijous Bo, serán miles de
mallorquines los que se fijarán en
el pésimo gusto que hemos tenido
al pintar este surtidor.

Ya se que hay cosas más
importantes a la vista, terminar la
Plaz España, la Gran Vía, etc.,
pero no hemos de olvidar los
pequeños detalles y éste no
costaría mucho. Por favor, que
alguien limpie el mencionado
surtidor y lo deje, al menos, como
estaba antes.

Atentamente,
E.C.
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LLOSETA: EXPOSICION
FILATELICA

Para los días 5, 6 y 7 de
noviembre próximos tendrá lugar
en nuestra localidad la ya
anunciada IV Exposicion
Filatélica, que organiza la
asociación local, junto con el
ayuntamiento y la Caja de
Ahorros.

La inauguración tendrá lugar el
viernes a las 8,30 de la tarde en la
Sala de Exposiciones de la Caja de
Baleares. A esta exposición se le
ha concedido un Matasellos
especial que funcionará solamente
en las mismas horas y días de la

exposición. También estarán a la
venta sobres y tarjetas
conmemorativas.

PINTORES

Desde el pasado viernes y en la
Sala de Cultura de "Sa Nostra",
bajo la denominación de "4
variacions damunt la veritat",
cuatro pintores contemporáneos
dan a conocer 28 de sus obras.

Los cuatro pintores son: Josep
Ma. Llambias y Rosseló de Alaro;
Julián Manzanares de Ciudad Real
pero afincado en Sa Pobla;
IVIarquet Pascual de Pollença y
Ferran Pizá de Sa Pobla. Hay que
hacer notar que es una de las
exposiciones más interesantes e
importantes que han pasado por
Lloseta. También hay que señalar
que nuestra localidad ha sido la
primera en poder presenciar esta
muestra pictórica que recorrerá
otras poblaciones de la isla.

TOPA».

LLOSETA: VENCIO AL PSOE

La jornada electoral del pasado
viernes transcurrió en Lloseta con
toda normalidad. Desde la apertu-
ra de las urnas se observo una
fuerte afluencia de votantes, que,

al finalizar el escrutinio, alcanzó
el 90 por ciento del censo.

El número de electores de la
localidad era de 3003, de estos
votaron 2706 de los aue 127 re-
sultaron nulos, 14 en blanco y él
resto, 2565 válidas.

Obtuvieron los primeros pues-
tos los siguientes candidaturas:

PSOE 1160 votos; AP 791;
UCD 388; CDS 136 y PCE 40.

Por el Senado:	 •
Antonio Ramis (PSOE) 1213

votos; Felipe Sánchez-Cuenca
(PSOE) 1154; Joaquin Ribas (AP)
767; Juan Verger (AP) 764; José
Zaforteza (UCD) 389; Alejandro
Forcades (UCD) 386; Juan Fuster
(CDS) 127; Ramón Esteban
(CDS) 124; les siguieron luego los
represenantes del PSM y del PCE.

co",73"
LLOSETA: Noticiario
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RESULTADOS DE LAS ÉLECCIONES DEL 28
DE OCTUBRE, CONGRESO DE DIPUTADOS

El PSOE donde obtuvo mayor número de votos 	
fue en la biblioteca de Cristo Rey y AP en Llevant

En diez mesas
electorales
ganó el PSOE

,-4ESULTADO:. DE LAS ELECL1:'
	

1 OC TU	 ,	 r UIADÚS

CCISC flE La MZSA ISCRUTADh
	

PSOE	 AP	 UCD	 PSM
	

5.115	 PC

Censo Votados Valios

CURIOSIDADES EN TORNO A
LAS ELECCIONES DEL 28-0

El censo electoral inquense era
de 11584, había 10 secciones de
municipio y 18 mesas electorales.

El PSOE ganó a AP en nuestra
ciudad por el corto margen de
438 votos, no obstante el partido
de Felipe González, vendo en 10
mesas electorales, mientras que
A P ganó en 8.

Siguiendo con curiosidades hav
que señalar que donde sacó más
ventaja el partido ganador a AP
fue en la mesa electoral de Santo
Domingo 3-3-1, ya que vencieron
a los aliancistas por 181 votos de
diferencia. Mientras que donde el
partido de AP sacó mayor dife-
rencia al PSOE fue en la mesa de
Sa Quartera 2-1-1 que el partido
de Manuel Fraga, ganó de 116 vo-
tos.

Faltando cuatro mesas por
escrutar y sobre las 2 de la ma-
drugada la ventaja era mínima ya
que la diferencia entre los dos
partidos no llegaba al centenar
luego una mesa del Instituto y las
de la biblioteca de Cristo Rey y
Colegio Ponent, hicieron que el
margen de los socialistas llegase a
rebasar los cuatrocientos votos.

El gran perdedor de estas
elecciones del 28-0, sin duda ha
sido la UCD, que de ser el partido
ganador, ha sido la tercera fuerza
política en nuestra ciudad, con
3.138 votos menos que AP., que
por contrapartida ha sido el parti-
do que mas votos ha sacado con
relación a las elecciones del 79.

Donde sacó más votos la UCD
fue en la mesa 1-1-1 del Instituto
con 86 votos, mientras que el
PSM fue en la de Sa Quartera 2-1-
2-1-1 con 46 votos, el CDS fue en
12 mesa de Miguel Servet 1-5-1 y
Escuela Aprendizaje 3-4-1 con 32
votos, mientras que el PC donde
obtuvo mayor número de votos
fue en la mesa de la Biblioteca de
Cristo Rey 2-5 con 38 votos.

Hay que decir que partidos
como Solidaridad Española, UCE,
FN, Falange Española, etc... su-
maron algún que otro punto, pero
a mucha diferencia de la última
fuerza política local que en esta
ocasión ha sido el PC.

Mientras que AP,
ganó en ocho

Continuando sacando punta a
las pasadas elecciones hay que
decir que en nuestra ciudad hubo
una serie de problemas por falta
de personas en el censo electoral,
segun nos informó el señor Bon-
nín, en nuestra ciudad no pudie-
ron votar unas 250 personas, entre
ellas hay que destacar a un cunee-

r . 	

Instituto 1.4.4	 . 409 183 la2 65 75 23 13 3

Miguel Servet 1-5-1 7 03 613 604 203 205 77 20 32 6

Miguel Sarvet 1-5-2 724 629 589 240 249 60 21 17 11

Se 	uartera 5 -4-1 659 2 39 233 103 65 9 -----
38 5 6

Le Salle 3-2-1 523 446 432 ' 180 163 44 13 
-7- 23 Al	 ..,_

Lo Salle 	32 ,.-2	 • 521 434 413 159 176 31 9 25 5

Escuela Aprendizaje 3-4-1773 589 563 268 182 13 32 12

Escusla Aprendiz.3-4-2 850 644 637 3 31 195 52 19 19 13

Son Francisco 2-3-1 723 F75 551 231 195 64 13 22 14

Sa	 ';‘. 1Jartera	 3-2-1 987 838 826 276 309 76 46 14 17

Centro Saltid 3-1-1 728 625 189 273 50 13 31 le

San Frencisco 3-3-2 752 603 580 25A 184 75 24 24 _12	 __ __
59nt ,i	 Dingo 3-3-1 973 824 366 i285 i2 26 I 10

LI.event 1-..1 	. 1164 '985 949 396 422 55 26 20 15

1netit...ts.,1-1-1 1299 1068 1023 428 409 _4.11 20 26

2ilioteca C.Rey 2-5 1291 900 866 432 253 82 X7 29 31

Pcnsnt,2-2-1 1028 822 777 410 215 68 22 17 79

Csntro Perrouia1,1-3-1 835 679_ 636_ 187 _295 L84 30 21 10
Ce+s04 4111 quo flost. 3tI 3/1 24r ,

jal de la UCD, al padre del candi-
dato al Senado por el PSM
renc Rigo. Mientras que por otra
parte hubo personas, muy pocas
que estaban censadas en dos luga-
res distintos, el	 señor Bonnín,
manifestó que ello era debido
principalmente a personas que
vivenen el campo).

Sin duda el éxito fue la asisten-
cia masiva de público a las urnas, a
las 11'30 de la mañana había vo-
tado el 21 por ciento, mientras
que a las 7'15 de la tarde el 77'74
por ciento. A pesar de la celebra-
ción del "Dijous" y del consi-
guiente transtorno para las amas
de casa, muchas fueron las que se
acercaron a las mesas electorales
con los carritos de la compra.

Hubo algunos incidentes a
primera hora de la mañana con los
interventores del PSOE, pero todo
se arregló con normalidad.

La primera mesa escrutada fue
la del Instituto 1-41- sobre las
8'30 de la noche, mientras que la
última la del Centro Parroquial
sobre las 2 de la madrugada.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

SE VENDE PISO
CON CUATRO HABI-
TACIONES EN LA
CALLE SANTIAGO

RUSIÑOL, INCA.
Informes Tel. 503892
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Cursillo
Prematrimonial

Del 18 al 23 de octubre tux o
:ugar en Santo Domingo, ia
L.L bración Ilt•I Cursillo
Prernatrimonial. En un ambiente
agradable, de amistad y confianza,
transcurrieron los rijas de la
semana, unas horas de convivencia
sumamente positivas, para las
parejas que dentro de breve
tiempo contraerán matrimonio
cristiano.

Charlas del sacerdote,
cuestionarios y pistas para el
diálogo, montajes audivisuales,
conversaciones de matrimonios.
constituyeron  lo esencial del
Cursillo, todo ello enfocado a
ayudar a los futuros matrimonios
en esa nueva etapa de su futura
vida conyugal.

Los asistentes fueron:
—Lorenzo Ramón Pujadas y

Antonia Maura Gual
—Pedro Fullana López y

Carmen Sánchez Izquierdo
—Manuel Morales Garcia y

Andrea Corralejo Díaz
—Manuel Jerez Acuña y Teresa

Segui Vaquer
—Francisco Alhama Lopez y

Maria Aloy Pou
—Antonio Serra Crespi y

Magdalena Bauza Llinás
—Miguel Segui Ferrer

Magdalena Llobera Villalonga
—Jaime Morey Pruja

Margarita Martorell Mareé
.—Antonio Colom Sastre

Carmen Cabezas Castro
—José Gual Garcia y Maria

Belén Gardon Melgarejo
—Rafael Alomar Ruber y Maria

Rosa Fiol Bauza
--Juan Borrero Mora y Maria

del Monte Mayor Garrido Huerta
—Andrés Moya Pol y Magdalena

Llompart Segui
—Julián Tugores Cladera

Antonia Cerda Espejo
—Antonio Pujadas Rosseló

Maria Munar Estrany
—Miguel Rotger Artigues y

Maria Antonia Prats.
A todos les deseamos un' feliz

matinnonio y una larga vida
conyugal.

y

y

Y

y

BARRIADES

Barriades Passat es Tren
UNA LEY DE VIDA: VIVIR Y DEJAR VIVIR

—Está de moda decir: No vivo, y tampoco dejo vivir.
—No es una realidad aparente, pues así me sucede. Por lo que es

necesario plantearse si realmente es así.
—Todo individuo, ya sea desde su lugar de trabajo o estrato social,

posee unas ambiciones, deseos, los cuales están aplicados a los seres
que suelen CONVIVIR con él. No obstante, llega un momento en el
que se llega a plantear : estas ambiciones, deseos. ¿Podría dirigirlad
hacia personas externas a mi ámbito social y de trabajo?

—Si ¡Nos encontramos en una sociedad, en la que el
"CONVIVIR" con los demás es una labor que debemos realizar, pues
nos sentimos ciudadanos del mundo; y como tales nos tenemos que
realizar. No hay que caminar solos, pues también hay mucha gente a
nuestro alrededor que, desde hace tiempo lo pone en práctica.

—He aquí que desde la BARRIADA DE "PASSAT ES TREN"
queremos hacer una llamada para que así sea:

¡Convivamos juntos y luchemos en pro de los demás.
—Las realidades sociales actuales son muchas —todos lo sabemós- -

y por ello, ahora que continuamos o empezamos de nuevo, las hemos
de realizar.

(Uno que vive y que se cree que deja vivir).

¡ ¡ REFLEXION. .!

—Nos acordamos de semanas atrás que los de PASSAT ES TREN
nos hacíamos una pregunta:

—¿Si ante los avatares políticos, le deseo de todos los ciudadanos
se verían cumplidos?

—También decíamos:
—Sí, sí, sí, sí... •¡Llegó el día de la verdad!
—Unos reirán de satisfacción; otros, llorarán de desesperación.

Confiamos en que nadie nos defraude...
Unos preguntarán:
—Con PASSAT ES TREN: ¿Qué pasa ahora?
— ¡Lo más lógico! 1

—PASSAT ES TREN no nació como una fuerza política, no bació
como una fuerza de choque sino, que nació como una fuerza
HUMANA en la que lo primordial era, es y será, la mentalización de
la problemática social de NUESTRA BARRIADA.

—Esta, no ha terminado, y queda mucho camino por recorrer.
—Continuaremos en esta línea de que —con objetividad— esta

problemática social se vaya solucionando poco a poco, y el poner ,;ri
granito de arena... que quizá falte a nuestra BARRIADA.. .

—Es el momento de actuar y nuestro compromiso es, realizar una
labor conjunta que nos beneficie a todos; ya sea, en el nivel social o
cultural.

—Nuestro objetivo es que la masa de nuestra BARRIADA sea
consciente de ello y, actúe firmemente para lograrlo.

—¿Qué piensas Miguel?
—Que en estos momentos era pasivo ante la colectividad de Inca:
Ahora me propomgo ser fiel al compromiso de ser ciudadano de

Inca.
(Un pasivo, actualizadór de la Sociedad Española).
(Y:
—PER ACABAR; PER PRIMERA VEGADA VAREM TENIR LA

SETMANA PASSADA ES MERCAT A LA NOSTRA BARRIADA.
(Y:
—PARA TERMINAR; POR PRIMERA VEZ TUVIMOS LA

SEMANA PASADA EL MERCADO EN NUESTRA BARRIADA.
PASSAT ES TREN

DIA A DIA
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GLOSSARI
GENERAL
LUL.LIA, OBRA
MAGNA DEL
PADRE COLOM

Ya está en la calle el Glissart
General lail.lia, obra magna del
Padre Miguel Colom, en su primer
tomo, que comprendre de la A a
la C. Esta obra fué elogiada
grandemente por l'Observatore
Romano y era esperada con
expectación. Es el fruto
minucioso de la investigación del
Padre Colom, sin duda su mejor
obra y que le ha llevado más de
cuarenta años de investigación.
Nos alegramos que este primer
tomo esté en la,, calle y esperamos
que pronto puedan ir saliendo los
otros tomos para completar .. , ta
magna obra

Sin duda creemos que I os

interesados en la obra o
personalidad de nuestro doctor
Ramón Llull tienen que tener esta
obra.

Con más de ochenta años y en
el breve espacio de un mes el
Padre Colom, nos ha sorprendido
con la puesta en la calle de dos
obras suyas. Nuestra felicitación y
que por muchos años pueda seguir
en esta excelente labor.

JAIME SERRA, EN
EL AULA DE LA
TERCERA EDAD

Mañana, viernes día 5, en el
total de "Sa Quartera" Jaime
Serra y sir grupo Revetla d'Inca,
ofrecerá una exhibición de un
espectáculo folklórico dedicado al
Aula de la Tercera [dad.

La actuación dará comienzo a
las 7 de la tarde.

AYUDA DAM-
NIFICADOS
LEVANTE

Los alunIno	 •Illimnas del

tila de la Tercera Edad de Inca,
se han querido sumar a la
campaña pro-Damnificados de la
Zona de Levante, los cuales
voluntariamente realizaron una
aportación que supero las 12.000
pese tas.

Siguiendo en este tema hay que
decir que las toneladas que
recogió Radio Balear para los
damnificados del Levante español,
superaron las quinientas.

CONFERENCIA
SOBRE
SANTA TERESA

Para conmemorar el IV
Centenario de Santa Teresa de
Avila, el martes día 9 pronunciará
una conferencia el canónigo
Baltasar Coll Tomás, quien tratará
a Teresa como mujer, santa,
mística y literata.

El acto tendrá lugar en el Aula
de la Tercera edad de Inca y dará
comienzo a las 7 de la noche.

MES LLUNY
Ha aparecido el número 5 de la

lIevista Mes Lluny, que edita el
tul) Juvenil de Santo Domingo,

una revista ciclostilada de 20
páginas, en la que además de unas
líneas sobre el XX aniversario de
la erección en parroquia, has'
entrevistas con Paco Flix de Radio
Ralear, Antonio Pons, Batle

II A LCON DE [LEONOR.
Falco eleonore. Mide de largc
unos 36cms. y extendido 89 cms.
Local y poco común. Se halla en
acantilados e islas rocosas del
Mediterráneo. Anida en colonias.
La estación de cría se retarda para
alimentarse de los migradores
Otoñales. Dos fases de coloración:
una gris pizarra oscura y otra, más
comun, con parte superior oscura
y parte inferior rojiza y con listas
marcadas. La fase de oscura puede
con f undise con el Cernícalo
Patirrojo macho, que es más
pequeño, pero sus infracoberteras
caudales no son rojas. La fase
clara puede confundirse con un
Halcón Común inmaturo, que es
mayor, pero tiene la cera amarilla,
la bigotera más estrecha, las partes
inferiores más marcadamente
listadas y la cola más larga. Los
inmaturos de ambas fases están
coloreados de acuerdo con sus
adultos. Mayor que el Alcotán al
que se parece mucho en vuelo,
pero las alas son excepcional-
mente largas. Caza aves e insectos
s un vuelo elegante e

impetuosos. Al anochecer caza
inctos en el aire como el

Jaume Gual, Director del
Instituto de Formación
Profesional, encuesta.Auca sobre
"La historia de Inca", Ses Monges
Tancades, pasatiempos, humor,
etc. Sin duda una revista
interesante sobre temas locales
que se leerá con interés. Nuestra
felicitación a los responsables del
citado club juvenil y esperemos
que pronto puedan sacar a la calle
más números.

PRESENTACION
l'ara hoy, jueves día 4, a las 13

loras, está «anunciada la
presentación del tercer folleto de
la colección Ximbellí, que dirige
el presidente de la Prensa Forana
Santiago Cortés "Història del
corTvent de Sant Domingo d'Inca"
que ha publicado el sacerdote e
historiador local Mn. Pere Fiol
Tornila, que en las actualidad se
encuentra trabajando en el Perú.
El folleto consta de 26 páginas.
Cabe destacar los capítulos : Sant
d'Inca, l'esclaustració,
Rectors-Custos, Sant Domingo
parròquia.

Un Folleto sin duda interesante
para todos los amantes de las
cosas de nuestra ciudad. Para
fecha inminente está anunciado el
número cuatro de esta colección
que será escrito por un historiador
focal.

CLUB D'ESPLAI
El pasado sábado abrió sus

Puertas el Club d'Esplai

Halcón de (Icono,

b•otitn. Se cala también sobre
ale , pequeñas de modo semejante
al Halcon Común y a veces se
cierne como los cernícalos. El
reclamo es un bronco "queya", a
veces repetido.

Continuará...
Secretaría del

S'Estornell, un club que según
Mareé Puig, quiere llenar un bació
en la ciudad y que va destinado a
los chicos de 6 a 12 años. Cuenta
con un grupo entusiasta de
monitores y un buen nutrido
número de chicos.

Los padres han visto con interés
esta puesta en marcha y
colaborarán para que el mismo se
vaya superando cada día. Hay una
programación larga e interesante
para este primer trimestre y que
tendremos ocasión de ir
anunciando en próximos números.

ANTONI
T()RRANDELL

Para las próximas fiestas del
"Dijous llo está anunciada la
proclamación de hijo ilustre de la
ciudad del músico inquense de
fama internacional Antoni
Torranddel Jaume. Sin duda un
homenaje de sobras conocido ya
que Torrandell, paseó con orgullo
el nombre de nuestra ciudad por
toda Europa.

EXPOSICIONES
Siguen abiertas al público las

exposiciones de Pedro Juan, en el
Mercantil y de P. Torrandell, en la
Galería Cunium de nuestra
ciudad.

GUILLEM COI I.

COLONIA DE
SAN PEDRO

(Detrás Club Nautico)

ENDO 4 APARTAMENTOS
BLOQUE AISLADO CON JAR DIN

F %CIUDADES DE PAGO INFORMES EN:
CONSTRUCCIONES ANTONIO MORAGUE: ,

VIA ALEMANIA, 28 - A. TELEFONO 5526 10
NIANACOR
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ESTATUTOS DE LA RESIDENCIA

DE ANCIANOS «MIQUEL MIR»
COMISION MUNICIPAL PERMANENTE

18 de Octubre
( APROBADOS POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EN
SESION DE 19-8-1982)

CAPITULO V

DEL MANTENIMIENTO
ECONOMICO DE LA ENTIDAD

Art. 38.— Las Hermanas afectas
a la Residencia serán aseguradas a
la Seguridad Social. Cuando ello
no sea posible, debido a su
avanzada edad, serán aseguradas a
una entidad de asistencia médica y
quirúrgica. •

Art. 39.— Las Hermanas afectas
a la Residencia percibirán una
indemnización por los servicios
prestados, cuyo importe será
fijado anualmente por el
Patronato.

Art. 40.— El mantenimiento
económico de la Residencia será
atendido de la siguiente forma:

a) De los productos y bienes
propios del Establecimiento o de
los que tenga en usufructo.

b) De los intereses de las
láminas de beneficencia.

e) De los legados y donaciones
que se otorguen a su favor.

d) De las limonsas y donativos.
e) De las subvenciones, tanto de

carácter oficial como particular,
que se obtengan.

f) De las cuotas de los
residentes que disfruten de rentas
o pensiones y que aporten en
concepto de estancia.

g) Del producto de las
aportaciones que, en forma de
suscripciones, entreguen los
particulares o entidades.

h) Y cualquier otra clase de
ingresos que se efectúe a la
Residencia.

Art. 41.— Para obtener los
ingresos señalados en el apartado
g) del art , anterior, se abrirá una
suscripción de "Socios
Protectores", a la cual podrán
acudir todas las personas o
entidades que lo deseen,
contribuyendo con una
aportación anual o mensual, y de
la cual se extenderá el
correspondiente recibo.

Art. 42.— El Ayuntamiento
contribuirá, a fin de ayudar a su
sostenimiento, con una

subvencion anual, que deberá ser
acordada por el Pleno. Para fijar
su cuantía podrá tener en cuenta
el informe anual sobre el estado
de cuentas a que se refiere el
apartado g) del artículo 8 de estos
Estatutos, así como la • marcha y
necesidades de la Entidad, y
siempre, como es natural, dentro
de los límites que establezcan las
disposiciones iegales.

La subvención anual acordada
se devengará en el transcurso del
ejercicio, en la forma que
disponga la Comisión Muncipal
Permanente.

Art. 43.— La Fundación
Pública de la Residencia se regirá
por los presentes Estatutos,
Reglamentos y Ordenanzas que al
respecto y en desarrollo de los
mismos se dicten y, en lo no
previsto, se estará a lo dispuesto
en la Ley de Régimen Lncal
isegiarneu Loa.

Art. 44.— L a Fundación
Pública del Servicio de la
Residencia Miguel Mir asume la
titularidad de todos los bienes y
derechos del antiguo Patronato
del Hospicio, Casa Cuna y Casa de
Socorro de Inca, de los que pasa a
ser propietaria con plenitud de
derechos y obligaciones.

Art. 45.— Quedan derogados y
sin eficacia jurídica alguna los
Estatutos y Reglamentos
aprobados con anterioridad a los
presentes, para regular la
organización, administración y
funcionamiento del antiguo
Hospicio de Inca, hoy Residencia
de Ancianos.

Art. 46.— Los presentes
Estatutos solamente podrán ser
modificados o derogados
mediante acuerdo del Pleno
Municipal de la ciudad de Inca,
adoptado con la mayoría legal de
sus componentes.

Art. 47.— Las facultades de
tutela del Ayuntamiento de Inca,
en relación con la Fundación, se
concretan en los miembros de la
Corporación integrados en el
Patronato y demás órganos de
Administración y Gobierno y en
la facultad de modificar los
Estatutos, según lo dispuesto en el
artículo anterior.

(FIN)

" i IJOUS-BO"

Se dió lectura a un Dictamen de
la Comisión del "Dijous Bó",
referente a las instancias
presentadas por los Sres. Feriantes
sobre lad instalaciones de casetas,
que al comprobarse que no se
ponen de acuerdo sobre la fecha
de inauguración del recinto ferial,
la Comisión del "Dijous Bó"
propone para la referida
inauguración el día 22 de octubre
del actual.

Los reunidos, por unanimidad
acordaron su aprobación.

BARRERA PARA EL
CEMENTERIO

Se dió lectura a un Dictamen de
la C.I. de Gobernación referente a
la adquisición de una barrera con
destino al Cementerio Municipal.

Vistos los presupuestos y
modelos presentados, los reunidos
acordaron la adquisición al
herrero Miguel NIunar Ramis, por
un importe total de 90.000 ptas.

RECAUDACION

Por el Sr. Depositario se puso
de manifiesto la necesidad de la
adquisición de una calculadora
con destino a Recaudación y que
la Casa Olivetti ha sido la única
casa que ha querido tomar a
canbio la antigua máquina que se
usaba, valorándola en 4.950 pta.<
siendo el valor de la nueva
máquina de calcular de 16.000
ptas.

Se acordó la adquisición.

REFORMA PLAZA ESPAÑA

Se aprobó una Certificación de
Obra de la "Reforma Plaza de
España", por un importe total de
460.943 ptas.

VESTUARIO POLIDEPORTIVO

También se aprobó una
Certificación de Obra de
"Construcción de Vestuarios en el
Polideportivo Municipal" por un
importe de 487.850 ptas.

MINUTA DE GASTOS

Fué aprobada una propuesta de
la C.1. de V ¡as y Obras referente
a una minuta de gastos presentada
por el Arquitecto Municipal con
motivo de las obras de ampliación
de la Casa Consistorial, por un
importe de 978.133 pesetas.

AMPLIACION DE LA CASA
CONSISTORIAL

Se aprobó una propuesta de la
C.I. de Urbanismo y Vías y obras
referente a una factura presentada
por el Contratista D. ANTONIO
GALLEGO DE LA OSA
encargado de realizar la estructura
de la ampliación de la Casa
Consistorial, cuya factura suma un
total de 309.500 ptas.

ADQUISICION DE PLACAS

Se dió lectura a una propuesta
presentada por la C.I. de Vías y
Obras referente a la adquisición de
tres placas para la calle Juan
Bautista de Toledo.

Se acordó que este asunto

pasara a la Comisión de Cultura.

VELADA DE BAILE PARA LA
TERCERA EDAD

Por el Sr. Secretario se dió
lectura  a un dictamen del
Delegado para la Tercera Edad
referente a una solicitud de las
Empresas "Electrónica Rigar" y
"Viajes Majórica S.A." solicitando
la autorización para la celebración
de una velada de Baile-Atracción a
beneficio del Club del Pensionista,
en los locales del referido Club.

Se acordó que este asunto
quedara sobre la mesa.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias a los
siguientes peticionarios:

GESA
Lorenzo Roig Sabater
Petra Pons Roca
Bernardo Janes Estrany
José Ariza Palacios
María Aguiló Llompart
Catalina Paveras Ferrer
José Gil Alarcón
Bartolome Llabrés Moyá

DECLARACION DE URGENCIA

Previa declaración de urgencia
adoptada por unanimidad, y vista
la solicitud de D. Francisco
Dalmau Llobera para la
colocación de pancartas en varios
puntos de la ciudad de/ la
candidatura del Partido
Comunista de España.

Los reunidos acordaron no
acceder a lo solicitado porque hay
paneles de utilización gratuita a
disposición de los partidos para
propaganda electoral.

BIBLIOTECAS

MUNICIPALES

Al haber abierto sus puertas —aunque con carácter experimental,
mientras tanto se cubre reglamentariamente la plaza de biblioteca-
rio— la nueva Biblioteca Pública Municipal de la Barriada de Cristo
Res, montada por el Ayuntamiento mediante convenio r on la Con-
selíería de Cultura de C.G.I., los HORARIOS de las dos bibliotecas
municipales son como siguen:

BIBLIOTECA "SA QUARTERA": Mañanas: de 11 a 14 horas.
Tardes : de 17 a 21 horas.

BIBLIOTECA "CRISTO REY" : Sólo tardes, de 18 a 20 horas.

TASAS E IMPUESTOS

MUNICIPALES SOBRE

INMUEBLES, INDUSTRIAS

Y COMERCIOS

iULTIMOS DIAS DE PAGO!
Se recuerda a todos los contribuyentes afectados que el proximo lunes día 15 del corriente mes de

noviembre FINALIZA el plazo concedido para el pago, en período voluntario, de las referidas
exacciones.

Del 20 al 30 de noviembre, seguirá la cobranza pero con el RECARGO DE PRORROGA del 5 por
100.

Desde el 1 de diciembre, el cobro se efectuará por la VIA DE APREMIO con el recargo del 20 por
100.

INQUENSE: PAGA PUNTUALMENTE. Colaborarás al buen funcionamiento de tu Ayuntamiento y
te evitarás el no deseable, pero reglamentario, recargo.

Acógete a las ventajas de la DOCILIACION BANCARIA, ampliamente difundidas ultimamente por
este Ayuntamiento.

OFICINAS DE RECAUDACION:
Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).
(Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado)
HORARIO DE RECAUDACICN: De 8 a 14 horas.
SABADOS: De 8 a 13 horas.



ELS
PINTORS
D - INCA

-- Se instalaron las suficientes
vallas en contra del paso del
tráfico rodado.

-- La participación de los
vendedores se puede calificar de
estupenda, aunque lo que falló fu é
la cantidad de enseres para vender;
se comprense, ya que es la primera

vez que se realizaba y no-se sabía
cómo lo aceptarla el público.

Desde aquí comprendemos y
deseamos que esto vaya hacia
adelante y... ENVANT SES
A'FXES...

PERE-JO AN
Fotos: PAY ERAS

parte. en que tras la interpretación
de Suspiros de España del músico
inquense Antoni Torrandell, in-
terpretaron Concierto en Mi Ma-
yor de J.S. Bach para violín y
orquesta, Alba de Hans Haug,
instrumentación de Gabriel Esta-
rellas y "Gráfisos" para violín y
cuerdas de G. Estarellas,

El público aplaudió todas las
interpretaciones de esta Orquesta
de Carnara de Manacor, en la Plaza

de Espana, Los Valldemossa, con
su actuación variada hicieron que
los presentes pasasen un rato di-
vertido y alegre.

Hay que señalar además que la
"segona fira" como viene siendo
habitual hubo más asistencia de
público que en la primera.

GUILLEM COLL
• FOTOS: PAY ERAS
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-Això  eren altres temps
nadona! Ses coses canvien i
toltros hem de canviar amb sos
emps que corren...

-Cree que tens radó... Ilevors,
obretot després de sa guerra, en
emps d'En Franco, era casi un
ieeat mortal esser socialista. Fins i
ot no en pones parlar en llocs

perqué hi havia moka
gràcies a Déu aquesta por

fuita i nengú s'en amaga
l'esser-ho. En Jordi, es meu
lomo, sempre m'ha dit que es
ocialisme ben entes és una bona
osa, però que a Espanya en
emps passat no era massa ben
.ntes. Sobre tot, es meus fills
daben coses de tal gent...

- No heu trobau raro, madi)
laria... es vostros fills són joves i
:omprenen millor ses coses...

-Si, sí, tot lo que vulgues, però
luan jo era nina, com ja té dit, sa
;ent grossa d'es poble mos deia
jue si entraven aquests mos
irendrien Son Blai, ses cabres i ses
nules i que hauríem d'anar a
omal...

- Vos enganaven madona! Jo
:onec socialistes que van a missa i
,4511 unes belles persones, ah! i
imb aixó d'anar a missa no vui dir
jue tothom que hi va, sia millor
iue ses altres, mos hem
l'entendre...

- Ja t'entenc ja, ja t'entenc! Lo
jue te vui dir i repetir és que
bans no hauria somiat mai per
nai que un socialista fos es
'resident d'es Govern d'Espanya i
itie arias a veure el Rei i menjassin
degats... Amb una paraula, no

vui parlar més! Qué han
xanyat es socialistes! Idó que els
ja enhorabona i que mirin pes
)abres, que es rics ja miren ells
er ells mateixos i no necessiten
!t'e els ajudin. Jo vui pau, alegria,
eina i moltes coses més que no
nomen per no cansar-te...
-Però mem, qué estau contenta

) no hi estau? Perquè fins ara
lomés heu endoiat un poc i no
os heu declarada a favor o en
ontra...
-Ni t'ho diré! Sa setmana

assada ja me volies fer dir qui
otaria. Això és un secret! Domes
lo he dit an En Jordi a qui he
.otat! Com te vaig dir, vaig votar
• bons! Ah, i no me demanis qui
ón es bons perquè tampoc t'ho
tiré!

- Per lo que veig, cree que no
• tau massa contenta. Tenc es
'ressentiment que vos haguera
.gradat que suanyás un altre...
Lile no és aixi madoneta?

- Regotes Biel, que ets de
iesat! No han guanyat es
o c ial i stes? ldò visquen ets
ocialistes! Lo que vui, ja t'ho he
lit un parei de vegades, és que
uany es qui guany, hi hagi pau,
legria, seguridat, que no matin no
obin i puguis anar tranquil pes
arrer encara que sia nit alta!

avui, guany qui guanyi. No
e vui fer un sermo, pero:, en tenc
:anes. Saps que en sabeu de poc es
ovent d'aquestes coses! Ets anys
tonen sabiduría. Com era joveneta
ieu veia tot d'un color,
taturalment més falç que un duro
«inane), ara, passats es setanta.

-Hala madona, ja - tenim
guanyadors de ses eleccions
generals! Qué estau contenta?

- I que vols que te diga, Biel!
Mentres ses coses marxin bé i nohi
hagi desastres, jo confii amb sos
qui han guanyat. Con jo era nina
ja en sentia parlas de socialistes
mos deien que no eren cosa
bona.. .
ses coses se veuen de més alluny
de més amunt. Ara puc pensar i
reflexionar, pesar i tomar pesar...
es joves, no pensau, vos tirau de
cap i fora mirar, i naturalment, es
vostro cap és una nafra
contínua...

-Madona, pareixeu un
predicador!

--res de predicardor! Santa
Clara! I basta de política, no ne
vui parlar més. Lo que sí vui dir és
que Déu doni bon cap en es
nostros govemants, pa en es
pobres, feina en es parats i, escolta
bé Biel, PAU, PAU, PAU.

-Teniu raó madona. Guanyi
qui guanyi, ses coses han d'anar
bé. Jo cree que es socialistes poren
arreglar qualqye cosa... i si
m'apurau, vos diré que en poren
arreglar més de dues i mes de
tres...

- I també en poren espanyar
qualque una... o dues... o
tres...

--Bono basta per avui
d'eleccions! Socialistes: Sa
madona de Son Blai, es seu homo,
es seus fills, parents, coneguts,
benefactors i jo, vos donam
s'enhorabona i que tengeu un bon
encert es en Govern!

- Ara ets tu que pereixes un
frare predicador! Jesús i quina
(tengo! Se veu que has llegides
moltes rondaies...

- Sí que n'he llegides moltes.
Quan era un nin, sa meya germana
major, ja mos ne Regia, i Ilevors
quan vaig aprendre a llegir
mallorquí, les me vaig passar
totes, una darrera s'altra... I
canviat de . tema, qué tal sa visita
del Papa a Espanya, que hi
trobau?

- A quest tema si que
m'agrada!	 El Papa és es
representant de Jesucrist a la
Terra. Es primer cristià i servidor
de les gents!	 Sempre m'ha
impressionat sa figura del Papa...
-I quants n'heu coneguts de

Papes?
- -Quan vaig néixer hi havia En

Pio X, de joveneta En Benedicto
XV, quan me vaig casat En Pio XI,
quan vaig tenir ets al.lots hi havia
En Pio XII i Ilevors he coneguts en
Joan XXIII, En Joan Pau I ara En
Joan Pau II que ha vengut a
Espanya...

- Madona, acabam. Es temps
mos ha passat i no mos n'hem
donat compte. La setmana que va
ja parlarem del Papa o de lo que
volgueu. Per ara me despedesc de
vós i donau memoris a l'amo En
Jordi...

-Idó fins dijous que ve, Biel!
Jo també te clic lo mateix,
memóris a sa dona i en ets
infants...

- I tu, fe bonda! Ja ho sé si en
faig!

GABRIEL PIERAS SALOM

ANA MARIA BURRUT. Neix
a la ciutat d'Eivissa baix el signe
d'aquari, en aquesta ciutat passa la
seva infancia, i realitza els estudis
primaris i superiors. Durant els set
anys de batxiller, va a classes noc-
turnes a l'Escola d'Arts i Oficis
Artístics d'Eivissa a on s'inclini
cap a l'escultura dones veia en ella
una visió més perfecta, però des-
prés comproba que es necessita
molta força física, essent això una
dificultat per a ella, pel que desis-
telx de l'escultura i torna a la
pintura. Acabat el baxiller, vol
completar els estudis artístics, i
per tal motiu ingressa en l'Escola
Superior de Belles Arts de Sant
Caries de Valencia. Des de aquest
moment ja no abandonará la pin-
tura. Acabats els estudis es casa, i
resideix a Mallorca. La seva voca-
ció és tan forta que es dedica ple-
nament a la pintura, essent el seu
bloc de dibuix una part més del
seu equipatge. N'Alexandre Ba-
llester Moragues diu de la seva
pintura:

"Creo que en Ana María Bu-
rrut, la querencia plástica brota
por pura evolución vital. Por nece-
sidad espiritual y biológica... En
sus dibujos hay gritos de placer y
gritos de agonía al condensar, en
unos trazos, en unos momentos,
todo un universo personal... Es en
la luminosidad en donde radica,
para mí, la mayor calidad de los
dibujos de Burrut..."

Per sabre un poc més damunt
la seva persona i pintura II férem
la segiient entrevista:

- DINS QUIN ESTIL IN-
CLOURIA LA SEVA OBRA?

Vaig començar a l'academia, a
on et tens que amotlar a ella amb
uns esquemes rígids i concrets,
amb retrat figuratiu i estil impres-
sionista. Després quan em vaig in-
dependitzar, em vaig ficar dins un
estil impressionista més personal.

- QUINS METODES EMPRA
PER REALITZAR LA SEVA
PINTURA?

Per als olis, espátula. També
pint a l'aigua tinta amb un sistema
que jo vaig descobrir després de
moltes proves i elaboracions, i
és pinta amb una ploma d'una au
mallorquina anomenada becada.
Amb aquest sistema es pot passar
dels negres més intensos a les ve-
ladures més tenues, sense necessi-
tat de canviar d'instrument.

- QUANTES EXPOSICIONS
HA FETES?

He fet moltes exposicions. A
Mallorca n'he fetes bastantes, des-
prés també per Valencia, Barcelo-
na, Madrid i altres distints llocs.

- DE QUE ESTA FORMADA
LA SEVA OBRA?

M'agraden els temes de paisat-
ges rurals i urbans, però també he
fet retrat tant a l'aigua tinta com a
Poli. Un altre tema que es pot
trobar a la meya pintura és la figu-
ra, degut a les classes de moviment
que vaig rebre de l'acadèmica de
Belles Arts. Encara que em trob
més satisfeta amb el paistage.

- S'IDENTIFICA LA SEVA
PINTURA AMB LA SEVA
OBRA?

Plenament. Perquè ara es torna
altre vegada al hiperrealisme que
está dins del figurantisme, i l'abs-
tracte ha arribat a un límit. La
meya pintura és un reflex de la

meya vida.
- QUIN PINTOR ADMIRA

MES?
Bé, m'agrada en Van Gogh i

tots els d'aquesta época, sense
oblidar en Velázquez, Goya i tots
els clàssics, ja que seria un sacrile-
gi.

- COM VELT LA VIDA D'I'N
PINTOR: EXCENTRICA, BO-
HEMIA...

Jo no cree que la vida d'un
pintor sigui bohemia o excéntrica.
més bé diria que aixO forma part
del folklore de l'artista. Hi ht
molts de pintors que li ha agrada(
molt tenir aquesta especie de posz
perque li dona una aureola espe.
cial. I n'hi ha que diuen que no
tenen aquesta posa, però la culti-
ven.

Això que diu la gent de que els
pintors estan boixos es una baja-
neria. Per tenir unes qualitats no
imesser un boix, pot esser un boix
aparent, penó tots estan ben con-
drets.
• - QUE REPRESENTA LA
PINTURA	 MALLORQUINA
DINS EL MON ARTISTIC?

El meu criteri, ara no pot valo-
rar aquest punt de vista, es ten-
drien que fer molts de paralelis-
mes, estudiar i considerar moltes
coses. Ara cal dir que la pintura
mallorquina dins el seu ambient
está molt ben situada, perqué fa
uns anys, aquí no hi havia ningú
que es dedicassi a la pintura, sols
hi havia l'escola de Polleruza que
era molt reduida, i ara practica-
men t. hi ha un pintor dins cada
casa, o al menys l'intenten, i aixó
és lloable; al final queden els que
vertaderament senten la pintura i
valen. Aquesta inquietud artística
és fenomenal i per això Mallorca
actualment té un gran ambient.

Cal dir que la insularitat, in-
flueix de forma negativa a la pro-
jecció de la pintura.

- QUE REPRESENTA MA-
LLORCA PELS PINTORS?

Mallorca és un paisatge fantàs-
tic, inèdit, extraordinari, tant
aquí com a Eivissa. Cada racó em
pareix bonic per pinta, cada racó
és un tema d'inspiració.

La Ilum de Mallorca enamora
els pintors. I si a més el pintor és
bo, la conjunció entre Mallorca i
el pintor és perfeéta.

- PER QUE PINTA?
Per una satisfacció, és una

manera de realizar-me. I per això
em dedic plenament a la pintura.
Però aquesta dedicació no vol dir
que no es pugui fer altra cosa,
aixd és el meu cas. La pintura no
esta negada amb res, i la pots al-
ternar amb qualsevol cosa.

- ESTA SATISFETA DE LA
RESPOSTA DE LA GENT
DAVANT LA SEVA PINTURA?

Estic molt satisfeta, sempre he
tengut molt bona acollida i han
considerat molt bé la meya obra.
Estic molt contenta de la gent.

PERE JOSEP QUETGLAS I
MATEU CANAVES

ESTADISTICA DEL PRIMER
MERCADO DE CRISTO REY DE
INCA

• DIA: 29 de octubre de 1982
* HORAS De las 15 a las 19.
* CALLE: General Weyler.
* PUESTOS DE VENTA:
* Ropas 	 16

‘eorrdeusras y frutas 	 14
Flores 	  1

* Perfumes 	 1
* Cristalería 	 1

Antigüedades 	 1

* TOTAL 	 34

* Se calcula que compraron y
* visitaron el mercado unas 1.000
* personas.

* Un acontecimiento más que
* histórico se va a apuntar la
* Barriada de Cristo Rey, conocida
* como PASSAT ES TREN; en
* cuanto a la inauguración del
* MERCADILLO SEMANAL DE
* ABASTOS que, tendrá lugar todos
* los VIERNES por la tarde en

dicha zona
Dicha inauguración tuvo lugar

*„ el pasado día 29 de Ocrubre de
w 1982 y, a tal acto asistieron todas
* las organizaciones e instituciones
* y organismos que allí están
* representados, como toda la
* BARRIADA.
* A PASSAT ES TREN o
* Barriada de Cristo Rey, se le ha

* dado el apelativo de ser una de las
Barriadas más conflictivas de Inca;
va sea, por sus reivindicaciones o

* p. or la numerosa actividad que le
* precede.
* Aludiendo el tema del
* MERCADILLO, hay que decir
* que a través de estos últimos años
* y concretamente estos meses que
* nos preceden, ha sido una de las
* REIVINDICACIONES más

notables que se habían presentado

* in duda uno de los actos más
* entrañables de las ferias inquenses,
* es el tradicional homenaje que se
* celebra a la vejez inquense. A pri-
u. meras horas parecía que habría

problemas debido a la lluvia, pero
7v, todo se arregló y la Plaza de Ma-
TA" Horca, congregó a muchos ancia-
* nos de la ciudad y mucho público
* en general que siguió con interés
* el acto.
* Hay que destacar en primer lu-
* gar la actuación de la Revetla
* d'Inca, que bajo la dirección de
* Jaume Serra hizo una demostra-
* ción de su buen hacer en la Plaza
„_ de España. El acto de la plaza de
7%T„ Mallorca comenzó con una misa
'11- oficiada por Mn Pere Rubert, vi-
* cario de la parroquia de Santa
* Maria la Mayor, finalizado el acto
* religioso, se procedió a la entrega
* de las placas al padri d'Inca don
* Bartolome Martorell Rayó, que
* cuenta con 96 arios, la de la abue-
* la fue para Maria Salud Delgado
* Teno, que el pasado mes cumplió
* los cien anos. Mientras que la pla-

ca para la pareja que lleva más
* años de matrimonio fue para la
* familia Rayó Alcina, que cuenta
* con 63 años de matrimonio.
* Lueto todos los ancianos pre-

a la Comisión permanente del
Ilustrísimo  Ayuntamiento de
Inca.

Una vez realizado, nuestra
misión puede ser el de agradecer a
dicha Comisión que aceptó dicha
cuestión, y a los organismos de
nuestra Barriada que
contribuyeron a que esta noticia
se produjera. Concretamente,
qradecemos a la Asociación de
Vecinos "PONENT"; va sea por la
labor de las juntas' anteriores
presididas por D. Antonio
Caballero (ex-presidente de dicha
Asociación), o la labor de la actual
junta de dicha Asociación,
presidida por D. PEP
BALAGUER.

El día 29 amaneció con mucha
expectación ya que el día
anterior, se comunicó que el
MERCADILLO se celebraría al
día siguiente.

Ses madones de casa ja estavan
preparades...

Este aspecto de incertidumbre
era lógico pues, hacía bastante
tiempo que este tema se
rumoreaba por todas las calles de
dicha zona. Una vez logrado,
contamos lo suq eucedió:

- El mercadillo se instaló en la
confkuencia de las calles General
Weyler y Capitán Cortés y, sobre
las 3 de la tarde la espectación fué
máxima.

- Una innumerable masa de
amas de casa, con sus cestas,
carteras, acompañadas de sus
hijos, casi casi nos atrevemos a
decir, que invadieron el
MERCADILLO.

-bicho "recinto" fué cerrado
al tráfico de coches y, es de
agradecer la labor de la OFicina
Municipal que, con sus miembros
contribuyeron a que el EXITO
que tuve) dicho MERCADILLO
FUESE MAS PATENTE.

sentes en el acto fueron-obsequia-
dos con una suculenta ensaimada
de la firma Quely, la citada em-
presa cada año está presente en
este acto.

Luego hubo un fin de fiesta
con la actuación de la Revetla
d'Inca, que con su selección de
bailes hizo las delicias de nuestros
mayores y la actuación de la artis-
ta Lillian de Celis, que con su lar-
go repertorio hizo que el numero-
so público asistente con interés el
acto.

Por la tarde en la plaza de To-
ros hubo un festival taurino go-
yesco, con la intervención de Ra-
fael de Palma, Valentín Luján y
Marcos Valverde, festival a bene-
ficio de la Residencia de Ancianos
Miguel Mir, un tercio de plaza. En
la parroquia de Santa María la
Mayor, hubo un concierto a cargo
de la Orquesta de Cámara Ciudad
de Manacor, bajo la dirección de
Gabriel Estarellas. El acto fue se-
guido con interés por el público
presente en el acto. En la primera
parte interpretaron Concierto en
Re Mayor para piano y orquesta
de A. Vivaldi, y concierto en Re
Menor de J.S. Bach. Trás un breve
descanso dió comienzo la segunda

ES DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI

Se inauguró el mercadillo en la
barriada de Cristo Rey

EMOTIVO HOMENAJE A LA VEJEZ

GRAN CONCIERTO DE LA ORQUESTA
:DE CAMARA DE MANACOR
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El aparcamiento del Constancia, del ayer al hoy

Hoy hemos querido tra,.r a estas columnas una fotografía que cuenta con varios anos,
no muchos, pero si que es de otra época futbolística local, nos relerimos O la ("poca (>1i
que el presidente del cuadro blanco era llover, la afición de Inca Y comarca esta b a un

— poco más co,. equipo que en la actualidad. Hacía poco que se había conseguido el
ascenso a tercera y la gente estaba un tanto salis/echa con el equipo, ahora a pesar de
que en las dos ultzmas temporadas (.1 equipo haya hecho buenas campañas N' en la

- ártualidad va embalado en busca del título parece que la afición no está muy contenta
con el equipo.

El aparcamiento del "Non Camp -, totalmente abarrotado de coches, no se dejaba
sentir en la isla la crisis que en muchos sectores se halla metida en la actualidad.
gasolina no estaba (.11 las nubes Como en la actualidad y muchos se desplazaban de un
lado a otro con relativa facilidad, ahora muchas veces uno ya lo piensa.

Por otra parte tambil'n parece indicar un cierto explendor y que ahora ha baja -do un
poco, pero que, sin duda, sería beneficioso en muchos aspectos que esta foto
repitiese con relativa normalidad, va que demostraría que la afición vuelve a apoyar a su
..quipo, que precisamente este ano cumple los sesenta años de singladura y por otra

,	 serviría para demostrar que el futuro de la ciutbid se ve con relativo
optimzsmo

Guillem Col/
Fotos: Pa N' eras

El. DOVI INGO EN EL, «NOU CAM P»

CONSTANCIA-ANDRAITX

MARGARITENSE, O
CONSTANCIA, 1

D'O vil resultó el conseguir la y ii•toria en el feudo de Santa Marga

rota, desde siempre, aquel terreno de juego ha sido tremendameltt

difícil para los equipos punteros. 1 la verdad, esta dificultad no 'e

triba precisamente en el poder de lucha o capacidad topando:4, lo.

equipos yisitantes, han sido muchos. N estos generalmente han pr(

cedido de parte de un sector de segindores ti rl Margaritense que uno

otra vez exageran en sus aeciones en contra de los jugadores visi

t antes. 1.a historia se repitió una vez más el pasado domingo, los v

tientes jugadores del Constancia se jugaron el tipo para alzarse co

un triunfo, .

En el terreno de juego, el Cl!adro de lot t: fue a lo SUN o. es decir
g.:tebeo un intbol eficaz, positivas precauciones y fíit bol poco dad

g la galeria, pero eso si. tremendamente positivo.

FA (mico tanto del partido, sulnria al marcador, cuando las mime.

villas del reloj señalaban el minuio I de juego. Sto autor, Ramos

:i to i i latds.e tiro fuerte, colocado y con malisia, se incrusta al fondo de la.n 

A las órdenes del colegiado señor Benito Rodriguet. que tuvo un

iceptable actuación. los equipos presentaron las siguientes tomiaci

MARGARITENSE.— Geróniono. Antent , tial. Ribo', P. Pons, N'i

Ilidonga, Mol, Nlarimón, Brunet, N icolau,	 y Bobi, Wartolli

CONSTANCIA.— Gosi: (.apó„laume, Figuerola, Sánchez, Ferrer
11:11110S, Sebastián, Ballester, Moreno, y l'aquel - 1 NI a tias N Cual).

...A PUNTO FIN

Novena jornada de v novena y ictoria del cuadro de linea.

I n:o tronectoria hrillantisima, no igualada por equipo alguno de to-

das las diyisiones del iiithol nacional. Los jugadores, culi-volador,

directil a y aficionados constancieros, están de enhorabuena. Nadic
puede ofrecer más. N por lo tanto las criticas en estos momentos ne

.-on aconsejables. Exigir se debe exigir cuando se puede exigir
lo más. Hoy , realmente, no se puede exigir 1115., al cuadro de 1((g,a-

dtll'I`S N al entrenador. Ettirl otras :-osas. porque el equipo se enroen-
Ira cii la cota máxima de los ex itos N aciertos.

• .5. :
mn:s ni

1.1410,

fewritla
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Estimado Socio:

Se le convoca a la JUNTA GENERAL EXTRAORD1
NARIA que se celebrará el próximo dia 11 de noviembr
de 1982, en nuestros locales, a las 21,30 horas, en prime
ra convocatoria, y el día 12 de noviembre de 1982, a 1
misma hora y local, en SEGUNDA CONVOCATORIA
con el siguiente orden del día:

Modificación del Artículo 5 de los Estatutos de 1.
Sociedad sobre determinación y fijación del Capita
Social.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Seguidamente se procederá a-la JUNTA GENERAL OR
DINARIA, bajo el siguiente orden del día: 	 •

1.- Informe situación económica actual.
2.- Modificación contrato con CLUB DEPORTIV(
3.- Ruegos y preguntas.

ROGAMOS SU ASISTENCIA EN SEGUNDi
CON V OCATORI A
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El equipo blanco prosigue •.0
paseo triunfal en esta tercera
división balear, el pasado domingo
venció en S'Estanvol de Santa
Margalida por el resultado de 0-1,
gol conseguido por Ramos, este
nuevo delantero inquense que un
domingo si y otro también se
encarga de hacer alguna diana y
esto es lo importante. Este triunfo
tiene más importancia si tenemos
en cuenta de que el Margaritense
era uno de los equipos colocados
en la zona alta de la tabla de la
clasificación. El equipo de Juan
Company, sigue sumando triunfo
en cada jornada y creemos que
esto en definitiva es lo importante
y que la afición a pesar de algún
bajon que pueda tener el equipo
debe animarlo y apoyarlo al má-
ximo con el fin de conseguir entre
todos que el equipo pueda aspirar
al máximo.

Desde principio de semana el
cuadro blanco viene entrenando a
tope con vistas al encuentro a
jugar el próximo domingo en el
"Nou Camp" inquense donde re-
cibirá la visita del Andraitx, el
equipo andritxol que el pasado

domingo perdió en "Sa Plana por
el resultado de 0-3 ante el Mana-

cor, el conjunto visitante es uoo
de los modestos de esta tercera
división por lo que es de esperar
que los puntos en disputa se que-
den en casa, aunque para ello no
deben confiarse demasiado los
jugadores inquenses, sino todo lo
contrario luchar al máximo para
conseguir un resultado amplio y
una buena tarde de fútbol.

No sabemos que formación
presentará el técnico inquense,
pero es fácil suponer que no varia-
rá mucho del equipo que viene
haciéndolo habitualmente, de
todas maneras hay que esperar a la
sesión de entrenamiento que se
celebrará esta tarde y la de maña-
na viernes.

En definitiva partido de guante
blanco donde los inquenses tienen
que sacarse la espina de los apuros
pasados en casa en las dos últimas
jornadas y vencer de forma clara y
contundente.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYER.AS



I TROFEO «ANTONIO VICH»

RAMOS,
NUEVO
TANTO EN
SANTA
MARGARITA

I I Ile%	 IFOS, siete goles, uno cree que la cosa esta más
aue	 liamos, el incisivo delantero del ConNiancia en estos tu io-
ilent,is (disienta esta cota se NUrlikd como futuro conquistador de

te trofeo donado por el seguido constan - n-io, afincado en Valen-
cia, que es don Antonio Vicia.

En Santa Margarita, nuevamente el equipo de Inca se alza con la

victoria, y una vez. más el gol que otorga dos nuevos puntos al Cons-
tancia, fue materializ.ado por Ramos.

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Ramos	 7 goles

Oliva	 :1 goles
Verrer	 2 goles
Moreno	 1 gol
1 aquer	 1 gol
( ;t'al	 1 gol

Como se verá, hoy por hoy son 1 -tatuo los goles que saca de venta-
ja sobre su inmediato perseguidor el !irle r de la clasificación.

TROFEO A LA REGULAR1D 11)

Ramos

Gost
Capó
Nloreno
rerri.t .

I mune
•n ••bitstián
Figuerola
1 aquel.

NI t ías
11:111e:ter

sancliez
pliva
Corró
Anselmo
',labres

18 PUNTOS

18 PUNTOS
18 PUNTOS
18 PUNTOS
18 PUNTOS

16 PINTOS

16 PUNTOS
I I PUNTOS
i 3 PUNTOS
13 PUNTOS
12 PUNTOS

10 PUNTOS

10 PUNTOS
8 PUNTOS

2 PUNTOS

I PUNTOS

I PUNTOS

Después de la confrontación del pasado domingo, al frente de la

clasificación liguera un grupo de cinco jugadores emparejados con la

puntuación máxima de 18 pinitos.

Este grupo, esta fonnado por los jugadores Rainis. Gost. Capó,
Moreno y Ferrer. Siguen a este pelotón de cinco jugadores, Jalone
Sebastián, con 16 ambos lo que se dice a un descuido de los de
cabeza, estos jugadores pueden incluso ericanunente al frente de la
puntuación. Sin embargo, todavía resta mucha Liga por disputar, N -

hoy por hoy, todos los jugadores del equipo cuentan con posibilida-
des para optar a este valioso trofeo.

1 N1)111:$ Ql ETGI, 1S

FUTBOI. ADHERIDOS

U.D. Beta, 2-C.D. A. Llompart, O

DEPORTES
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EL PROXIMO «DIJOUS BO»

EL R.C.D. ESPAÑOL DE BARCELONA,
SE ENFRENTARA AL
C.D. CONSTANCIA

Tras laboriosas N activas testio-
nes. la directiva dei ( .1). Constan-

cia ha conseguido la contratackal
de un equipo de la Primera Divi-

sión Nacional, para disputar su

encuentro runistoso del próximo
Dijous Bo. Si en pasadas ediciones

han sido los equipos del All.
Madrid y Valencia, con sus titula-

res los que han colaborado desde
el angulo deportivo a tan señalada

fecha, en esta ocasión, el equipo

contratado es de una gran solera

histórica, y a que se trata del

R.C.D. Español de Barcelona,

equipo que bajo la sabia llueve . '

heal Maria Maguregui, viene
dando inerte en el actual ( ampeó-
I i jtii de liga.

• Indudablemente, la visita del

R.C.1). Españel, representa eil ver

tu liz uno de los grandes e históri-

cos de nuestro fútbol nacional,

porque uno no puede olvidar que

a gala tenía el equipo españolista
el ser uno de los fundadores de

la Primera División de Liga y de

haberse mantenido siempre en

la máxima categoria nacional,

pero todos sabemos cómo sufrió

un bache glorioso y se vió obliga-

do a jugar por primera vez en

1.962 en Segunda División. La
rehabilitación,	 felizmente. tire

tul 	 ante y el equipo el

La "Associacio de comercian ts
d'Inca" organiza la III Carrera
Popular Pedestre Ferias de Inca
1982, para el domingo día 7 de
Noviembre a las 11 de la mañana,
de acuerdo a las siguientes bases:

1.-- Podrán tomar parte en la
carrera cuantas personas lo
deseen, que estén o no en
posesión de la licencia deportiva.

2.— INSCRIPCIONES: Por
escrito o personalmente en Radio
Balear de Inca, calle Lorenzo
Villalonga, teléfono 502413.

Cada participante deberá
proporcionar forzosamente en el
momento de la inscripción los
siguientes datos: Número D.N.I.,
Nombre del club, entidad o centro
escolar. (Quienes no pertenezcan a
ninguna entidad, se les inscribirá
como "Independiente"). Los que
estén en posesión de licencia
deportiva vigente, lo harán
constar.

3.-- Las categorías serán:

1.963 consiguió reingresar a la

?limera División. Irás una elimi-

natoria con el Real Mallorc a, y co

partido de desempate en Madrid.

v el cual fuimos testigos, lograba

Vencer por un tanto a cero. gol
marcado por ldigoras e ingresa'

como digo a la Pr" .ra
Después, de la mano de Fe' liando

V dareyes, logró cotas impresio-
nantes, para descender . OW111111(11-

te a la Segunda conseguir de

forma inmediata el ascenso.

Desde luego, a no puede de-

cirse que siempre estuvo en Pri-

mera, pero si volvemos la vista

atrás, a una distancia de treinta N

cinco años a cuarenta, podremos

darnos cuenta de que de los diez

fundadores de la competición tan

sólo se mantienen en la misma

,inco: Barcelona. Ah. Madrid,

1t1. Bilbao, Real Madrid N R.C.1).
Español. Como tambié u . el que,

tan sólo tres nunca conocieron las

amarguras del descenso: Real Ma-

drid. 'Barcelona r1tI. Bilbao.

Así pues, a la vista de estos da-

tos, cabe dar el título de histórico

al Real Club Deportivo Español,

mi equipo que se ha consolidado

en la Primera División, N - bajo la
batuta de José María M-aguregui,
viene realizando una estructura-

ción total en su plantilla. incor-

porando gente joven y con cali-

A).— Infantil masculina:
nacidos en los años 1969, 1970,
1971, 1972 y posteriores.

B).- Juvenil masculina; nacidos
en los años 1968-67 y 66.

C).— Senior masculina: nacidos
entre los años 1965 y 1942,
inclusives.

D).— Veteranos masculinos:
nacidos en los años 1941, 40, 39 y
ante riores.

E).— Infantil femenina: nacidas
en los años 1969, 70, 71, 72 y
porteriores.

F).— Juvenil femenina: nacidas
en los añqs 1964, 63, 62 y
anteriores.

4.— La carrera será unica con
dos variantes:

Una: Para categoría Infantil
masculina y categorias femeninas
sobre un recorrido aproximado de
3.000 m.

Otra:  para las categorías
masculinas, juvenil, senior y
veteranos, sobre un recorrido

dad. De ais actuales ile_;ad.a cs.

Ni`kono, Lauridsen, Maralion, P-
111(111'4 Corominas, !Ilauri,
Arabi, son nombres que brillan

con luz propia en el concierto

futbolístico nacional.

Por lo tanto, todo un "plato
fuerte" en la próxima diada del
Dijous Bo, un Español - Constan-
cia, esperado con ilusión, y con la

esperanza puesta en que nuestro

equipo, el Constancia, sabrá dar la

justa replica al todopoderoso que
nos visita. En su dia supo estar el
cuadro de Inca al altura que le
correspon dia. En esta ocasion. lo
mismo que frente al A il. Madrid v
Valencia, el equipo no, I *VI

defraudara.
ANDRES QL ETGLAS

aproximado a los 6.500 metros.
Antes de la carrera a cada

participantes le será entregada una
tarjeta que deberá entregar en el
momento de entrar en la meta.

5.-- La salida se dará a las 11 en
la Plaza , de Mallorca en dirección
hacia Selva, y la meta final ebtan;
situada en la Plaza de [Taña
(frente al Ayuntamiento).

6.- Los participantes si son
requeridos para ello, deberán
demostrar su identidad y edad,
mediante  el D.N.I., licencia
deportiva en vigor, pasaporte u
otro documento legal con
fotografía.

7.-- PREMIOS: Para cada
categoría habrá tres trofeos y 25
diplomas. Al primer clasificado
absoluto de Inca obtendrá un
trofeo especial del Ayuntamiento.
Para el participante de mayor
edad y el de menor edad que
finalicen la carrera habrá un
trofeo. El primer clasificado local
de cada categoría obtendrá un
trofeo.

Ningún  participante podrá
obtener más de un premio.

8.- - La Organización no se hace
responsable de los daños morales
o materiales que puedan sufrir los
participantes como consecuencia
de la carrera. Se dispondrá de una
ambulancia y existirá un puesto
de socorro para los casos de
urgencia.

Los 300 primeros que se
inscriban y finalicen la carrera
recibirán una bolsa de galletas
Quely.

Un acto sin duda interesante y
que va superándose cada años en
las ferias inquenses.

GUILLEM COLL
F'otos: ALEXAND RO

El pasado sábado se disputó en
el polideportivo Príncipes de Es-
paña, del polígono el encuentro
correspondiente al campeonato de
adheridos entre ambos equipos
que finalizó con victoria local por
2-0. Los goles del conjunto palme-
sano fueron conseguidos por Se-
rrano y Ballesteros.

En este encuentro que dirigió
el señor Tegeo, ambos equipos
presentaron la siguiente alinea-
ción:

U.D. Beta: Haro, López, Oli-
ver, Quintana, Jiménez, Garcia,
Serrano, Amengua', Garcia,
Ballesteros y Montoya.

C.D.A. Llompart: Jaume, .Ca-

brer, Figuerola LL, Planas, Bala-
guer, Col', Ramis, Soler, Quetglas,

Mora y V. Siquier.

COMENTARIO

No pudieron los inquenses
puntuar en este desplazamiento, a
pesar de haber luchado durante
todo el encuentro no tuvieron
acertados delante del marco de
la portería contraria, además hay
que señalar algunas ausencias en
el equipo. A esperar que el pró-
ximo encuentro a jugar en casa los
dos puntos se queden en Inca.

GUILLEM COLL

[II CARRERA POPULAR «FIRES D'INCA>



Nuestros compan:•r(» cii di - intorinah n as, a nu el !m'Inicial, se
hall ocupado largo N 1,1IditiO li1•10S hechos acaecidos en Santa NIarga-
cita, N ple romo non bien saben, culminaron con la agresión tumul-
tosa al meta Gost. tgiialiiiente, una doeena escasa de energúmenos

agredieron al linier auxiliar de la ion ti señor Molleja. De

resultas de estas agresiones. el señor Alolleja presenta rotura de una
costilla, mientras que Pedro Gost salió algo mejor parado, al limitarse
el susto en 1111 l01 . 11' l'II el labio.

Evidentemente, estos acontecimientos son de muy lamentar, y

aún más si se tiene presente pie estos se vienen sucediendo de forma
reiterada en los mismos campos, v casi, casi, uno se atrevería en afir-
mar que por medio de los misan-os energumenos. Las furias en los
aficionados son malas, es que uno cree que las mismas en nada favo-

recen a los propios clubs, toda vez que con sus acciones corrompen

la imagen del club, de una afición y de unos temimos Y tablas exigi-
bles en el deporte.

Uno cree, que la diosa y señora Federación debe tomar cartas en

asunto e intentar cortar estos conatos de violencia desenfrenada

de ciertos sectores de seguidores de ciertos terrenos de juego. Si,

existen campos, ya sea por esta minoria violenta, y a sea por otra
circunstancia, no apta para figurar en la categoria nacional. Lo obli-
ado, lo justo y lo beneficioso para el mismo deporte del fútbol, es

que estos equipos, y estos campos, no vengan figurando en la catego-
ria nacional.

En Santa Margarita, una vez mas se repitió la historia. ¿Hasta
enando se repetirá la historia?. Esperemos que se tomen cartas en el
aqui lo. nuestros organismos competentes sepan dar la justa, nece-

Iii n 1'1 , 1'rada ci puesta que en esto, linimentos se impone. Depor-

te, si —	 \ O.

v
,f11.050F0
EH LA
GRADA 1

3 2 1 0 28
2 0 1 26

3 2 0 1 26
2 0 1 33

3 2 0 1 33
3 2 0 I 21
3 1 1 1 23
3 0 2 28
3 1 0 2 28
3 I 0 2 20
3 0 I 2 17

SANTA MARTA
Remolí

Amanecer

C.P. Inca

U. Sóller
San Francisco

Sóller
Llama

Son Verí
Ca'at Pastilla

U.P. Inca

20	 5
22	 4
22	 4
15	 4
15	 4
27	 4
25	 3
20	 3
20	 2
28	 2
31	 1

COMPRAU EN ES COMERÇ D'INCA
estareu
mes ben servits

o

ES UN CONSELL -DE
INCI5`

Lo pequeño es más agradable, más económico,
está más cerca de casa, conoces al propietario,

estás entre amigos.

ASSOCIACIO DE COMERCIANTS D'INCA
le recomienda comprar en los comercios de INCA,
el dinero queda en tu ciudad y se benefician todos.

La mejor «Oferta» es la...
amistad de siempre.

Carrer Major, 26 - INCA Tel: 501449
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PETANCA
UNION PETANCA DE
INCA, LIDER DE
TERCERA B. 	 ANIMES OUETGLAS

Evidentemente, nuestros lepousi•I.I.uttes, una vez se han comportado
dignamente. !lit% es verdad n ple se ban cosechado dos derrotas, pero am-

bas han sido en pistas adversarias, y mas concretamente en Sóller
Llama. Estas dos derrotas han sido paliadas N 110 han dejado tan :vial sa-
bor de boca, al conocerse la victoria de Ses Forques, logrando	 esta for-

ma el equipo de Inca adjudicarse .. los primeros puntos del actual campeo-
nato. Hecho este pequeño preambulo, vayamos a lo que han sido los dis-
tintos resultados de nuestros representantes.

PRIMERA CATEGORIA — GRUPO B

Club Petanca Inca, 12 - Remoli, 4
Sóller, 13 - Unión Petanca Inca, 3

La clasificación en este grupo, queda establecida de la siguiente inane-
ra:

SEGUNDA CATEGORIA — GRUPO B

Ses Forques, 13 - Can Gaspar, 3

11.ALEAR 3 0 O 31
Caballa -1	 3 0 O 30
Ca'n Gaspar 3	 2 O 1 99

At, Molinar 3	 1 2• O 26
Vivero 3	 1 1 1 30

/Amanecer 3	 •."1"/". 2 26
Hispano Francés 1 0 9 23

Ingeniero III 1	 I 0 2 23
Ses Forques 1	 1 0 2 23
Rafal Nou 3	 0 1 2 18
Son Cladera 1	 0 0 3 14

TERCERA CATEGORIA — GRUPO 13

Unión Petanca Inca, 6 - La Rueda. 3

:Atlético Llama, 8 - Club Petanca Inca, 1

La clasificación en este grupo, queda establecida de la siguiente inane-

ra:

UNION INCA 3 3 0 90 7 6

At. Llama :3 2 1 19 8 4

Son Oliva 3 2 1 17 10 4

Inca 3 2 1 15 12 4

Sindioteria 3 2 1 15 12 4

Ca'n Pastilla 3 2 1 14 13 4

Vivero Mallorca 3 1 2 II 11 2

La Rueda 3 1 2 10 17 2

Punta Verde 3 1 2 9 18 2

Son Ametler 3 1 2 9 18 2

Cala Ratjada 3 1 2 11 16 2

Los Alpes 3 0 3 10 17 0

A Ja vista de estas clasificaciones, vemos como nuestros equipos repre-

sentantes, están cuajando una campaña aceptable, si bien la Liga se en-

cuentra en sus inicios, y es de esperar que la escalada de los inquenses

será espectacular y en consecuencia, al final, nuestros equipos, se encon-

traran entre los mejores.

7t1Ut1lITO	 Y FEIZTIL
2 cuartones a 5 Luis. INCA

contiguo carretera Ylcudia. Vallado totalmente. Caseta

reformada, legalizada. chimenea, terraza, parral, almacén,

aseo, trastero. Profundo pozo noria agua a tope. Electri-

cidad. Bomba agua. Estanque. Conducción agua 3 bocas

riego. 45 frutales variados. Arboles ornamentales. Aperos

cultivo. Motoazada Alta 9 c.. arado y fresadora.

Precio in te reman te .
Teléfono 500359. noches.

PRIMERA REGIONAL

-, ,ALLISTA 3 SON ROCA O
;AL FINAL HUBO \N( N.\

Victoria clara del Sallista ante
un rival que no dio nunca su brazo
a torcer y que al final, descargó
sus iras contra el árbitro al que a
punto estuvieron de linchar.

El partido en sí, fué bastante
disputado, dominando la situación
el Sallista que, sobre todo en la
primera parte, se mostró superior
al equipo visitante que tuvo en su
portero a su mejor elemento.

.11 descanso se llegó con icto-
da local de dos goles a cero, obte-
nidos ambos de penalty por
ALONSO y salvo un pequeño in-
cidente de un jugador visitante
que fui' expulsado por protestar al
arbitro el juego transcurrió con
bastante normalidad, aunque esta
expulsión que se nos antoja inne-
cesaria, fué la chispa que daría
lugar a que al final, se encendiera
la mecha de la antideportividad y
que a punto estuvo de crear un
conflicto grave, porque el árbitro,
se dedicó a enseñar demasiadas
tarjetas y los jugadores visitantes
se empezaron a poner nerviosos y
a raiz del tercer gol del Sallista
cuando volvió a sacar otra tarjeta
a un jugador del Son Roca que le
aplaudía, se armó la marimorena y
aquello se convirtió en un campo
de batalla en donde la mayoría
de los jugadores visitantes la em-
prendieron a golpes con el árbitro
que gracias a la intenención de la
fuerza pública, hoy puede contar-
lo, porque si le hubieran engan-
chado bien con ah2uno de los gol-
pes que le lanzaron, a estas horas
estaria en el hospital.

IM GM
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26	 1
	22 	 4
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giveitiircjah BL.ARE
RESULTADOS DE LA

JORNADA

JUVENILES

blense, 2 - Sallista, O
o. R. Llull-l-A, 3 - Porreras, 2
o. R. Llull-l-B, O- J.D. Inca, 8

Por desgracia se cumplió nues-
• pronóstico y el Sallista, pese a
har al máximo, fue batido en
Pobla; otra vez será.
En partido muy duro y compe-
o, cuatro expulsados, el Beato
•uense vencio apuradamente al
icilísimo Porreras que con esta
rrota pierde su imbativilidad.
En duelo de rivalidad local el

ventud batía claramente al Bea-
B, muy inferior a su oponente;

resultado no deja lugar a dudas.
Lamentamos no ofrecerles los
ultados ni comentarios de los
rtidos celebrados por el Atlético
Inca y el Constancia que, a la
ra de redactar estas líneas,
sconocemos.

INFANTILES

osetense, O J.D. Inca, 3
llista, 2 - San Jaime, O
o. Ramón Llull, 4- Llubí, 2
neu, 1 - Constancia, 3
scansó el Atlético de Inca.

Jornada triunfal para todos
estros representantes al lograr
dos ellos claras y rotundas vic-
rias en sus encuentros; a desta-
r los triunfos del Juventud y el
i nstancia logrados en campo
ntrario. Enhorabuena, pues, pa-
todos ellos y que siga la racha.

ALEVINES

scolar, 2 - Sallista, O
arracar, 3 - .1.D. Inca. 3
teo. Inca, O - Poblense, 10
escansó el Bto. R. Llull.

No logró su objetivo el Sallista
Cala Ratiada y al final t.to que

informarse con una discreta de-
ota. Tampoco le acompanó la

;DERROTA INMERECIDA!

ituen partido del Sallista que
ominó la mayor parte del
ncuentro y sin embargo estuvo

to de suerte ante el marco del
oblense que supo aprovechar al
áximo las pocas ocasiones en
ue se acercó con peligro al area
quense.
La derrota se produjo en dos

gadas desgraciadas para el Sallis-
a, la primera en un balón born-
eado que se escapó de las manos
MORANTA y que LUQUE, al

espejar, entregó en bandeja a un
ontrario que marcó a placer y el
gundo gol, llegó en el último
muto del partido, cuando el Sa-
ista presionaba en busca del
mpate que estuvo a punto de
onseguir en un disparo a media
tura de QUETGLAS que, con

I portero ya batido, fué a estre-
larse en un poste cuando ya se
antaba el gol y en la jugada si-
lente, tras el despeje de la de-

ensa del Poblense, LUQUE
erdió tontamente un balón que,
nte la salida en falso de MORAN.
A, se coló mansamente en la
ortería inquense, terminando el
artido al sacarse de centro.

Por lo visto en el terreno de
riego, creemos honestant. , nte que

1 Sallista mereció com. , mínimo

suerte al Juventud (pu, en partido
muy raro. empataba a tres en Ba-
rracar. desptis de ii la mayor par-
te del partido con ventaja en el
marcador. El atlético poco pudo
hacer frente al potente Poblense el
cero a diez final es harto elocuen-
te de la diferencia existente entre
unos y otros.

FUTBOL SALA BENJAMIN

Los Almendros O Bto. R. Llull 10

Gran triunfo del Beato Ramón
Llull en su primer partido jugado
fuera de casa, el cero a deiz final
da una idea muy clara de la gran
superioridad del Beato.

FUTBOL SALA BENJAM IN

COMIENZO TRIUNFAL

Los Almendros 0-Bto.. Hui], 10

Los Almendros.— Muñoz, Fol-
cueras, Martínez, Fernández y
Cano (Parra, Martínez, Tejero y
Mata).

B.R. Llull.-- Palou, Moranta,
Campaner, Rebassa y Galindo
(Navarro, Fuentes y Figuerola).

Arbitro.— Sr. Vivancos, sin
complicaciones.

Goles.— Moranta (5). Rebassa
(2), Galindo (20 y Fuentes.

Primer partido de la temporada
y triunfal comienzo del Beato en
este su debut en Palma. El resul-
tado es harto elocuente: superio-
ridad aphistante ab base de un
gran juego primoroso que desarbo-
laba una y ira \ el. los intento,
locales. Yodos los jugadores del

Beato realizaron un gran encuen-
tro que entusiasmó a los especta-
dores qu , al filial tuvieron que
rendirse a ia evidencia tributando
una gran ovación a estos pequeños
jugadores. ;Enhorabuena!

el empate, porque tuvo el doble
di ocasiones para marcar que el
Publense, pero la suerte les volvió
la espalda y además, el arbitro que
estuvo muy casero, les escamoteó
un claro penalty aplicando la ley
de la ventaja.

Lastima de resultado, porque
de haber conseguido tan sólo un
punto, el Sallista se hubiera colo-
cado en la primera posición y a
pesar de la derrota, las cosas si-
guen bastante bien para el equipo
de Inca, ya que sus más directos
rivales, también perdieron y los
primeros puestos apenas si han
sufrido variación, por lo que, si se
consigue vencer el próximo do-
mingo al Atlético Baleares se
mantendrá el segundo puesto.

Por parte del Sallista, se alinea-
ron: MORANTA, MIRA, LUQUE,
MUÑOZ, SANCHEZ, MONTERO,
QUETGLAS, VICTOR, RIPOLL,
XISCO y ALBALAT, creemos
que en la segunda parte, MIRA-
LLES tenía que haber sacado
algún jugador de refresco para
que, en la delantera, aprovechara
las incursiones de QUETGLAS
que fué el único que creó peligro
y estuvo demasiado falto de
apoyo de sus compañeros de
vanguardia.

/11(.1111

INFANTILES

MUCHOS NERVIOS

Bto. Ramón Llu11-1- 4 -Llubi, 2

B.R. Llull-I-.— Seguí, Matías,
Coll, M. Coll, Rodriguez, Cánaves,
Morejón, Llobera, Grimalt, Piza y
Melchor (S. Grimalt).

Llubí.— Rosselló, Llompart,
Vila, Llabrés, Serra, Perelló, Mut,
Bauza, Quetglas, Perelló y Guar-
diola. (Bergas y Planas).

Arbitro.— Sr. Alzamora Xame-
na, buena labor.

Goles.— Los del Beato fueron
conseguidos por Matías, Llober,a,
Melchor y S. Grimalt; por el Llubí
marcaron Serra y Perelló.

Primer partido de liga y apura-
da victoria del Beato ante un Llu-
bí que le plantó cara y que en
ningún momento dió su brazo a
torcer. Jugaron muy nerviosos los
jugadores del Beato y este fue, tal
vez, el motivo por el cual un par-
tido que parecía fácil se les com-
plicara mucho. Al final victoria
justa aunque lograda, como ya se
ha dicho, con muchos apuros y
"nervios".

JUVENILES

DEMASIADA DIFERENCIA

Bto. Ramón Llull-l-B. O -
J.D. Inca, 8

B.R. Llu11-1-B.— Mateu, Coll,
Cabrer, Giménez, Bisquerra, Oli-
ver, Buades, Juan, Eulogio y Paco
(Torres y Alvarez).

J.D. Inca.— Vaquer, Martorell,
Vidal, Salas, Reus, Galdón, Jerez,
García, Estrany, Femenías
Amengua! (Jaume y Sánchez).

Arbitro.— Sr. Inarejos Milán,
buen arbitraje.	 •

Goles.—Fueron 	conseguidos
por Galdón, Estrant (3), Femenía
(3) y Jaume

Partido de rivalidad local con
una gran superioridad por parte
del Juventud que arrollo comple-
tamente a un nóvel Beato que
nunca pudo con sus oponentes. El
resultado es de por si elocuente.
Es de destacar la gran deportivi-
dad que reinó a lo largo de todo el
encuentro. El Juventud que cuajó
un buen partido tuvo casi siempre
acorralado al Beato cuyos itigado-
res se vieron impotentes para
contener a tan fuerte rival.

CUATRO EXPULSADOS

Bto. Ramón Llu11-1-A, 3
Porreras, 2

B.R. Llull-I-A.— Rotger, Gri-
malt, Arrom, Reinoso, Salas,
Amadeo, Diaz, Alorda, Coll, Al-
hama y Poyatos (Bili).

Porreras.— Almendros, Cerdá,
Sastre, Ferrer, Mora, Viedna, Mu-
let, Sorell, A. Sorell, Barceló y
Frau (Mora).

Arbitro.— Sr. Trujillo Molina,
desconcertante, perjudicó a unos
y a otros, sin autoridad, estuvo a
punto de provocar un serio alter-
cado; expulsó a Arrom del Beato;
Sorell, A. Sorell y Mulet del Porre-
ras. Se convirtio en el verdadero
protagonista del partido. Muy
mal, pues, para el colegiado de
turno.

Goles.— Los del beato fueron
conseguidos por Reinoso (penal-
ty), Alhama y Coll; los del Porre-
ras fueron obra de Viedan y So-
rell.

Mal partido el presenciado en
el Campo Municipal, un protago-
nista: el árbitro que puso nervioso
a todo el mundo con sus absurdas

decisiones. Lucharon mucho am-
bos equipos y a la victoria final,
rhír una, del Beatono se le puede
poner ningún reparo. El Porreras
que con este encuentro perdía su
imbatibilidad se mostró como un
equipo muy duro y peleón; sus
jugadores, con mucho oficio,
opusieron una tenaz resistencia y
a punto estuvieron de conseguir
su objetivo, y eso que jugaban,
por expulsión, con sólo ocho ju-
gadores. El Beato se mostró muy
mejorado, supieron aguantar las
tarascadas adversarias y a base de
meterle coraje lograron derrotar a
tan fuerte rival. Lástima de arbi-
traje que deslució el espectáculo.

BECE

PROXIMA JORNADA

JUVENILES

Sallista - A. Baleares
Atco. Inca - B.R. Llull-l-B.
J.D. Inca - Constancia
Descansa el B.R. Llu11-1-A.

PRONOSTICOS

El Ateo. Baleares figura en la
zona alta de la tabla y seguramen-
te pondrá serias dificultades a los
del Sallista que tendrán que poner
toda la carne en el asador para
lograr la victoria.

Nuevo duelo de rivalidad local,
esta vez a cargo del Atlético de
Inca y el Beato B; esperemos que
de nuevo reine la deportividad y
que venza el mejor.

Y para finalizar la jornada otro
partido de la máxima local, el que
enfrentará al Juventud y al Cons-
tancia, la superioridad del Juven-
tud, dada la gran diferencia en la
tabla clasificatoria, es notoria.

No juega el Beato Inquense A
por ser jornada de descanso para
los equipos de segunda división.

INFANTILES

J.D. Inca - Sallista
Santa María - B.R. Llull-l.
Ateo. Inca - Sineu
ConstanciJ - Buñola

Partido (le los que echarán chis-
pas será, seguramente, el que dis-
putar:: el Sallista y el Jiilentud.

sobre el papi.. ía Ientaja es favo-
rable al S.,lista que, pese a jugar
en campo ontrario, querrá hacer
bueno el pi onóstico. Muy dispu-
tado se presenta este encuentro.

El Beato se desplaza a Santa
María donde, a poco que les' salga
el partido a sus jugadores es posi-
ble puntuar.

Primer partido del Atlético de
Inca, la primera jornada descansó,
recibiendo al Sineu que siempre
ha resultado un difícil rival para
los equipos de Inca; esperemos
que esta vez no lo sea.

El Constancia recibe la visita
del Buñola; esperemos que la vic-
toria sea para los locales.

ACLARACION.— Hace tres
jornadas sufrimos un error infor-
mativo al señalizar la derrota del
Sallista frente al Badía de Cala
Millor dando el resultado de tres a
cero favorable a los visitantes; el
resultado del partido fue de uno a
cero favorable a los del Badía; val-
ga pues la rectificación y que per-
donen aquellos que se sintieron
ofendidos. MEA CULPA.

ALEVINES

Sallista - Bto. R. Llu11-1
J.D. Inca Escolar
P.D.N. Tesa - Ateo. Inca

Partido de rivalidad local el que
enfrentará al Sallista y al Beato; el
Sallista se presenta, sobre el papel,
claro favorito.

No creernos que el Juventud
tenga excesivos problemas para
vencer al Escalar.

Buena ocasiii la que tiene el
Atlético de Inca para puntuar en

esta su visita al Pla de Na Tesa.

FUTBOL SALA BENJANIIN

Beato Ramón Llull -
San Francisco de Palma

Después de su triunfal debut, el
Beato se perfila como uno de los
candidatos al título. En este su
primer partido en Inca recibe la
visita del San Francisco de Palma,
equipo de los que hacen escuela
en esta modalidad. Esperemos que
los del Beato continúen su marcha
triunfal y derroten a su rival. Este
encuentro se disputará a partir de
las ONCE de la mañana del pró-
ximo sábado en las instalaciones,
gentilmente cedidas para todo el
Campeonato, de ,WORT INCA.

UVENIL
POBLENSE, 2- SALLISTA, O

AYUDEMOS

• Recuerden que en el C 1111C0 urbano la velocidad máxima ee de
40 kdometros/bora:

• Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad
de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de loe demás.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del
tubo de escape de su coche o de su mota

• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in •
fracciones y tiene el deber de &talarlas.

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

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y
evite las multa* en materia de tráfico.

TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO  MEJOR



LA NOSTRA INCA D'AHIR

Quan, ara en fa más de cinquanta anvs, él campaner de l'esglesia de sant Francesc de la
Piastra ciutat, pujara dalt del seu campanar, humil com Era Francesc	 quedava tot
tl.luminat el sezt rostre i engrandit el seu esperit, al contemplar l'hernias paicatg , . que
lambe vosaltres, teniu just davant els vostres ulls. 11 fans, les airases i esveltes muntanves
Scrmladti mallorquina. fas! davant el Puig de Massanella, 	 i "Sa Torre•' de Santa Maria
La Major que amb els seus cinc ulls oberts a la !han, era 	 mare agradosa i alegre de tate,'
aquestes casetetes inqueres que renrevoltaven. Totes baixes i amb tenles :.•tes com les /'ien et.s
moras que habitaren la ?Lastra 	 (le Mallorca. A l'esquerra, el c,a.s-al de lilospici i Casa-Cuna

convertit en RESIDENCIA .111(211EL MIR). Inca al pez( d s muntanyes, mig agenollada.
Inca---tiustera i st;ria. Inca nostrada i humil . . In( ,1 d'ara en fa ni("'l (le cinquanta anva. s,

te /are puja al seo campanar, sea tira una esgarrifança al seu	 . On (s la Serralada?
"Sa Torre"? , i s¿.'s teulades amb leales itrabs? on	 . INCA?

PIERAS

Paraules i dites en els que, els
mallorquins usam l'article literari
NOMS EN RELACIO AMB
L'ESGLESIA, LA RELIGIO, EL
CULTE.-

Exemples: El Papa.- El Bis-
be.-- El Pare Etern.-- L'Esglesia.-
El Bon Jesus.- La Mare de Déu.-
El Messies.-- La Verge.- La Pu rís-
sima.- El Corpus.- La Inmacula-
da.- El cel.- L'infern.- El dimo-
ni.- El purgatori.- La Vera
Creu.- El Pare.- El Fill.- L'Es-
perit Sant.- La Santíssima 'I'rini-
dat.- El Sant Pare.- La Concep-
ció.- L'Ascenció.- La cúria.- La
Sang. -- La glòria.- La Misericór-
dia.- L'oferta.- L'anticrist.- El
Sr. Rector.- El Sr. Vicari.- La
Puresa.- La Mercè.- L'Encarna-
ció.- Les Missions.- La Sapien-
cia.-- La Porciúncula.- Les Ver-
ges.- Sta. Maria La Major.- St.
Josep del Terme.- El Sagrat
Cor.- La Beata.- El Beat R.
Llull. - La mare superiora.- El
pare prior.- L'abat.- L'ascen-
sió.-- El pare Oliver.- la Real
(Monestir).- La Seu.

DIGNITATS 1 RELACIOX ATS.
TRACTAMENTS.-

Exemples; El rei.- La reina.-
L'Audiencia.- El Palau.- "La
Sala".- Sa casa de la vila.- El sr.
Fullana.- La Sra. Gelabert.-
L'amo en Pere-Antoni.- El sen
M iquel.

FRASSES ADVERBIALS DE
MANERA, ETC.-

Exemples: A les bones.- A les
males.- A la vinagreta.- A les
fosques.- A la punyeta.- la

fotrenca.- A la foro.- Per
l'estil.- A l'ampla.- A la ¡larga.-
A la primaria.- A l'instant.- A la
fi.- Al cap i a la fi.- L'endemà.-
El senderna.- Tot l'any.- A la
dreta.- A l'esquerra.- A la "biot-
xa".- A l'aire.

NOMS PROPIS DE NACIONS O
ESTATS, O PARTS DEL MON.-

Exemples:	 L'Argen tin
L'Africa.- El Brasil.- El Pero.-
L'Uruguay.- El Paraguay.- La
Bonanova.- La Xina.

ALTRES.-
El mon.- La terra.- El cel.-

La mar.- El tio.- La vida (coses
de la vida -dones de la vida).- La
mort.- L'inclusa.- La resta.- La
ressurrecció.- L'hospital.- La
mare (la placenta).- L'any qui vé.
- "L'assunto", "la mala setma-
na", 1"la cosa" (la menstruació).-
La una, les dues, les dotze i mitja..
- L'any passat.- La casa obse-
quia... . - L'any tirurit.- Donar
les grades.- L'amor de les tres
taronges.- L'estudiant de la sopa.
E te.

Retzum que he pogut dur a
terme grades a la col.laboració del
Sr. Pau Llabrés, professor de
Lul.lià. ..

Biel Florit Ferrer, 82.

LEA
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Día 16 de septiembre de 1879
fué ejecutado, a muerte vil de
garrote, a eso de las ocho de la
mañana y en la plaza de Oriente
de Inca, José Vives Cánaves de 20
años, soltero y natural de
Pollensa. Estando ya en el cadalso
le asistieron D, Juan Cifre,
Ecónomo de Pollensa, el
franciscano exclaustrado D.
Sebastián Borras y D. Francisco
Mir Vicerector del Seminario.
Asistió a ver la pena capital un
gentío enorme no solamente de
Inca, sino también de los pueblos
cercanos. Le dieron esta muerte
'infame por haber matado a su
padre.

Con motivo del 25 Aniversario
de la coronación del rey Alfonso
XIII, el Colegio del Beato Ramón
Llull de Inca organizó durante los
días 15, 16 y 17 de Mayo de
1927, una Gran Velada en los
salones del Círculo de Obreros
Católicos, una excursión escolar y
una bella función religiosa.

El Ilmo. Sr. Obispo Sr. D.
Gabriel Llompart y Jaume nació
en Inca día 18 de Noviembre de
1862 y fué ordenado Sacerdote en
1886, habiendo entrado en el
Seminario en 1875. Fué profesor

Que han guanyat es socialistes
és una cosa patent,
si es poble n'està content
h'em d'estar molt optimistes.

I sa dreta arreconada
será bona oposició,
remetrà a tot senyor
que mos fassa mala anyada.

En Suárez, fracassat,
anirá ala ben baixa,
son orgull a dins sa caixa
es seu "cuento" s'ha acabat.

Ucedé me fa més pena
perquè res li ha sortit bé,
han tirat molt de paper
i se mantén tan serena.

Feixistes i comunistes
ets ouets han fets en terra,
manco mal, no daran guerra
als guanyadors socialistes.

Jo no som de cap partit
i bé guard sa democracia,
jo m'asee d'avall s'acacia
amb un plaer infinit!

Socialistes que heu guanyat
jo vos dón s'enhorabona,
i es fraret dalt de sa trona
me diu que això no és pecat.

Que Dé vos do bona mi
pes poble bé dirigir,
gran amor heu de tenir
en es contrari i germà.

Que es secret está amb això
i amb estimar tot lo món,
totes aquestes coses són
per dur bona direcció.

del dicho Seminario de Ciutat.
1916 le wemos de Canónigo er
'Catedral. Antes lo había sido d
de Orihuela. Fué consagri
Obispo el 15 de Sepriembre
1918 y pasa seguidamente
Tenerife y el 27 de Junio
1922 basa a Gerona.
preconizado Obispo de Mallorc
30 de Abril de 1925. Murió €
de Diciembre de 1928. En 11
fué nombrado "Hijo Ilustre
Mallorca", y en Julio de 1927,
Inca.

Día 12 de Mayo de 1929
celebra en Inca la "Di«
Agrícola" y se inaugura t.
exposición de ganado lan
porcino y vacuno. Asisten
Autoridades de Palma.
proyecta una película y se cele
un gran banquete.

* * * *
El 30 de Noviembre de 19

fallecía en Inca D. Juan Alz
Llobera, "L'amo En Joan de
Monges", Había sido alcalde
Inca a principios del presesiglo. _principios

 un hombre m
conocido y popular en nues
ciudad ya que con sus gestio
pudieron establecerse en Inca
Hermanos de La Salle primero
luego  1 os Franciscanos.
Colegial"  revista escolar c
Centro Beato Ramón Llull,
noticia de su muerte y virtudes
que fué un persobaje m
vinnculado con los Frail
Comunidad V Colegio.

GABRIEL PIER,

Qué jo me gir sa camia
me dius tu, partit perdut?
Ai fill nieu ets poc sabut
jo deman bona harmonia!

Socialistes, que heu guanyat,
i vos ho tom repetir,
amb amor heu de dirigir
aquest poble tan nostrat.

Ara veirem si s'esquerra
té mil hornos dil.ligents,
alegres, feiners i contents
i que estimin nostra terra.

Que jo he vistes moltes coses
que fa estona que passaren,
i ses coses mai anaren
per dins caminets de roses.

Vostro puny amb sa roseta
será símbol de poder,
de pau, de glòria i saber
i de cosa flairoseta.

Oh Déu si en Franco tornava
veient reinar tal partit!
D'un llamp seria ferit
i llevors ell s'acubava!
En Felip governar
i xerrara amb nostro Rei;
i en que jo sia molt vei
entenc que l'encentará.

I que qualsevol manera
siau tots constituients,
i venerau reverends
la fe de nostra bandera!

Que jo apilaré una canya
defensant sa llibertat.
Nació, Patria, estat,
qué visca la nostra Espanya!

TOMEU
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SOCIALISTES: HEU GUAYAT!




