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Jurar: "Afirmar una cosa poniendo por testigo a Dios - .
"Reconocer con juramento de obediencia la autoridad de un
soberano, o someterse a los preceptos constitucionales de un país, a
los estatutos de una orden, etc.".

Prometer: "Obligarse a hacer, decir o dar una cosa".
Ya está, los socialistas prefirieron prometer que jurar. Ello ha sido

muy significativo. Por ahí debe haber empezado el cambio. A este
Caragol Bover, ni le va ni le viene de que juren o prometan. Pero a la
gente de la calle, a ese pueblo llano y sencillo, eso de prometer en
política le tiene algo escamado. Ya en nuestra joven y nueva
democracia hubo un señor que dijo muchas veces "puedo prometer y
prometo" y nada de nada, que no vimos los resultados de esas
promesas. Ese señor precisamente estuvo la pasada semana en Inca.
Ignoro si prometió algo.

Y los socialistas prefirieron prometer... Quizás quisieron quitar
solemnidad a la cosa, quizás esto de jurar les pareció demasiado
comprometido, quizás Guerra, el malo y feo de la película. recordó a
Espronceda:

‘ , ...no es culpa mía
que la gente sea impía
y mezcle a una oración un juramento".
Nada, que el pueblo sigue escamado con lo de prometer, porque

ya saben: "Mucho prometer, hasta me...".

Se está preparando una fiesta por todo lo alto si el Constancia
gana el proximo domingo en Ses Salines. De ganar, habrán sido 15
victorias consecutivas consiguiendo un récord nacional y superado
hasta al Real Madrid. Que así se cumpla.

Pero no todo son victorias. Por mediación de mis tentáculos he
podido captar ciertos comentarios sobre la ojeriza que parece tener
el entrenador del Constancia, Joan Company, a los jugadores
inquenses. El mismo pasado domingo sólo cuatro jugadores de Inca
salieron en la formación inicial. Está claro que también en fútbol en
tu pueblo nunca será rey.

El pasado lunes, fue el día de la Constitución, virgen y mártir.

Hay que ver de que forma y modo trabajan los albañiles en las
obras de la .Plaza de España. De seguir este ritmo tardarán tanto
como en construir una pirámide. Hasta se comenta que su forma de
trabajar es tan especial. y poco conocida, que han sido objeto de un
"secuestro" con el fin de estudiar su cerebro con fines rigurosamente
científicos.

Adolfo Suárez González, el de "puedo prometer y prometo", no
comió botifarrones el pasado sábado por la mañana en nuestra
ciudad, aunque estuviese acompañado de Pepe Rosselló Munar. Lo
que sí comió fué "Coca amb verdura i coca amb prebes" en el celler
de Ca'n Amer: Le acompañaron en la merienda Jaume Crespí, primer
alcalde que fue de la nueva democracya, y Tomeu Alzina, concejal
que fué en el período de Antonio Fluxá. También estaba presente
"es nostre Batle", Antoni Pons Sastre.

La finalidad de la visita de don Adolfo era tener un contacto con
los del CDS en Inca. Como quiera que se tiene previsto que el Coto
del Duque de Suárez se presentará en solitario a las próximas
municipales, con los dos ex, que cito anteriormente, ustedes ya
tienen una pista de como se iniciará la lista.

Está claro que los locutores de la radio tienen que tener muchas,
pero que muchas palabras. Les deben salir por instinto y casi sin
pensar. El buenazo de Cristóbal Pérez, el de "Los musicales de la
Balear", el otro día le soltó que su mujer era "la radio". Está más
claro aún que es un locutor que ama su profesión, lo que si no sé, es
si con ello estará de acuerdo su mujer que vive con su hijo en
Granollers. De todas maneras, le daría un consejo a Cristóbal para
cuando la vea, (a su mujer, claro): "Yo le regalaría una batería
Monix".

En la Asociación de Vecinos de Ponent no se privan de nada, hasta
se presentan mociones de censura contra la Junta Directiva y que son
discutidas en asamblea extraordinaria. Después de hablar y volver a
hablar, quedó claro que son muchos los que les falta un buen trecho
para llegar a entender lo que es, y debe ser, democracia,
principalmente en el-hablar y en el dejar hablar escuchando.

Y la cupletista cantaba: "Oh,balance, balance... que van a subir
las contribuciones y ya pueden los vecinos bajarse los pantalones...
Oh, balance, balance.. .' .
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Sr. Director:
Ruego publique estas cuatro

líneas en el espacio "Cartas al
Director".

Es simplemente una aclaración
a una nota firmada por un
"militante" PCE-PCIB, que fue
publicada en este mismo espacio,
y que hacia referencia a la
Agrupación de este partido en
Inca.

N'''• 	 2 2 - 
hacia 	 Tnca T 
Pinitth 	

Asaimgmil
Farmacia de guardiaS para el

próximo domingo: Farmacia
Armengol, carrer Major, 51.
Teléfono 500094.

Farmacia de turno para la
próxima semana; Farmacia
Pujadasl carrer Jaume Armengol,
53. Telefono 500710.

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

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

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

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

Discoteca Novedades: Sábados
y domingos galas de moda.

Discoteca IID: Sábados y
domingos galas de juventud.

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

Discoteca S'Escaire: Abierto a
partir de laas 6 horas.

SERVICIO DE
URGENCIA

Policia Municipal: teléfono
500150.

Guardia Civil: teléfono
251100.

Bomberos: Teléfono 500080.
Seguridad Social

(Ambulatorio): Teléfonos 502450
y 503882.

RADIO BALEAR
(Selección de
programas)

A las 6: Alborada Balear.

Solamente quisieramos que
quedara meridianamente claro que
bajo éste seudónimo, nunca mejor
empleada esta palabra, existe una
persona con nombres y apellidos y
D.N.L y estamos en condiciones
de afirmar que quien ha escritó la
nota, no es ni afiliado ni militante
del PCE-PCIB.

Lamentamos que existan
personas que, arrogándose

A las 8: De Bon \latí.
A las 10: Las mañanas de la

Balear.

A las 13: Informatiu-"la nostra
comarca".

A las 13'15: Felicitaciones.
A las 14'15: Cada tarde.
A las 17: Los musicales de la

Balear.

afiliaciones y militancias inciertas,
viertan aseveraciones de tipo
destructivo hacia las
organizaciones políticas, y contra
los miembros que a ellas
pertenecen.

Gracias por permitir esta simple
aclaracion.

Por el Comité del PCIB de Inca
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A las 19: El mundo de los
niños.

A las 19'30: El ayer hoy.
A las 21: Musicalmente suyos.
A las 22: En el calor de la

noche.
A las 24: El Ultimo Musical:

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

curAar a alfitftzsjorty rwo PCIB (agrupació Inca), aclara

6 7 8	 ,„,
mesu	 diTEMPERATURAS asume,  	 s._

Información Metereológica



FACHADA ACTUAL

E150

Detalle de la fachada actual

Barriades

Passat Es Tren
MI YO DE CADA DIA

A veces me pregunto: ¿si verdaderamente soy quién soy?
La experiencia me dice: "cada día eres más viejo"; y también me

pregunto, el ser viejo, ¿implica que he madurado en persónalidad? .
Mi D.N.I. pone un nombre y unos apellidos, una dirección, etc...

pero, ¡Mi YO está en YO! ... Que ridiculez, entre YO y YO, ¡parece
un YOYO! . Lo cierto es que hoy en día no se nace con un 'pan"
debajo del brazo. Y, que cada día que transcurre, observamos una
lucha diaria consigo mismo. Hoy será los estudios, mañana el trabajo,
pasado reinvindicaciones, el otro mandanguitas..., el otro la vejez.

Son constantes en la vida de cada individuo y realidades que cada
uno debe de afrontar.

Un sabio-ignorante, me dijo un día: ¡Ten cuidado que afrontar la
vida no es nada fa! . Desde aquel día me di cuenta que el ignorante
era yo y el sabio él: tuve que afrontar mi realidad-existencia.

También desde aquel día me di cuenta que mi YO, estabis está,
estará, influenciado por factores sociales, económicos, politicos,
culturales...

— ¿Qué hacer? ... me volvió a preguntar el sabio:
— Le dije: .... Hoy amaneció claro y me tengo que ir a acostar,

también claro. Yo trabajaré, yo lucharé en pro de los demás; y no
pretenderé ser aquel YOYO que va para alante y luego encoge.

— Factores, problemas... han de ser instrumentos para seguir aquel
camino que quizas tiene puerto.

SE LO MERECEN

Es de agradecer la labor de los funcionarios del Ayuntamiento de
Inca en materia de la limpieza del mercadillo de la barriacia.

Es de destacar el miramiento y eficacia de dicho grupo de
funcionarios. .... ¡Que sigan así! ...

CAMPAÑA QUITAR HIERBAS

Después de cierto tiempo de hacer y deshacer, volvemos a sacar un
tema del candelero. Esto es debido a que creemos necesario que
dicha campaña se vuelva a llevar acabo.

Como no, volveremos a recalcar una serie de calles y,
aprovecharemos para alguna cosilla más.

Primeramente, en las calles Binisalem y Lepanto hay dos basurales
que todavía no han visto incluso la personalización de los encargados
de su retirada, si existen. Da vergüenza ver que mucha gente se da el
nombre de patriotas y resulta que echan todo lo que no les conforta
beneficio ¡en donde les da la gana! , ¿El civismo ciudadano dónde
está?

En la extensa calle del Pbeta Joan Alcover: finales, se dijo en su
día no se vino en busca de la hierba quitada, es de agradecer al señor
Viento que la puso en su sitio; de lo que no se está contento es el ver
que se dij6 que dejaron untramo de aceras (no el borde) si quitar
dichas hierbas.

En la calle General Weyler hay un trozo de acera "enfonlada". ¿A
quién pertenece repararla? . Igualmente ocurre en la calle Costa y
Llobera, cerca del cuartelillo.

.... ¡Esperemos que se hará algo y pronto! ....

UNA REALIDAD MAS

Ustedes saben que a finales de la calle General Weyler hay un solar
sin vallar y, también saben que en esa zona se celebra el Mercadillo.
Pues, es de agradecer a la A.A.V.V., que en dicha materia, se llevó
una propuesta en la que a la dueña se le agradecería cuidase más su
finca.

... ¡Una passa endavant! .

NOTICIARIO

El día II-XII-82 se celebró en la Biblioteca Municipal (cedida por
el Ilustrísimo Ayuntamiento de Inca) una junta de la Asociación de
Vecinos "PONENT".

El orden del día fue el siguiente:
—Cambio de domicilio.
-- Moción ole censura, en contra de la Junta Vigente. La presentó

Juan Tenorio.
— Estado de cuentas.
—Ruegos y preguntas.
En cuanto al primer tema hay que decir, que la A.A.V.V. a partir

de dicha fecha posee un nuevo local, sita en el centro parroquial.
Moción de censura:
I. Se observó la distensión de dos bandos: 8 vocales frente a 3.
II. Tira y afloja entre el Presidente: Pep Balaguer y Juan Tenorio.
HI. Votación: a favor de la moción: 29, en contra, 49, dos nulos y

uno en blanco.
IV. El público asistente pudo comprobar que en toda asociación

"uno las da y otro las recibe".
En cuanto a los ruegos y preguntas, • una plabra: CONFIANZA.

Así es, la mayoría de la sala puso la confianza en la junta presidida
por D. Pep Balaguer, para que siguiese en pro de las reivindicaciones
de la Barriada.

(Un servidor).
P. ASPIRACIONES NUEVAS

.1.1A corma"
Binissalem: Trobada de
donantes de sangre

El próximo domingo, día 12,
tendrá lugar en la villa de
Binissalem, la "trobada" anual
que organiza la hermandad de
Donantes de Sangre de la
Seguridad Social de Mallorca.

En esta diada tomarán parte los
donantes, familiares y amigos
correspondientes, a las localidades
de Alcudia, Consell, Lloseta, Sa
Pobla, Alaró, Calman, Mancor del
Valle, Binissalem, Campanet,
Pollensa, Búger, Inca y Selva.

El programa de los actos será el
siguiente:

A las 16 h.: Darán comienzo en

la IGLESIA PARROQUIAL, con
la celebración de la Santa Misa.

Lectura del movimiento habido
en las localidades reseñadas de
DONANTES, litros extraidos, etc.

Imposición de la MEDALLA a
los 'Donantes con diez o más
Donaciones.

Dirigirán la palabra a los
asistentes, el Presidente de la
Hermandad Don Jerónimo Albertí
y el Sr. Alcalde de Binissalem.

Tradicional sorteo de regalos.
Acto Cultural.
Y como fin de Fiesta la

tradicional Merienda de
"GERMANOR"

Orfeón "L'Harpa d'Inca"
Se convoca a todos los interesados a formar parte del

Orfeón a una reunión que se celebrará el próximo lunes,
dia 13 de diciembre, a las E de la noche, en el Centro
Parroquial de Santa María La Mayor, convocada con el
propósito de invitar a los aficionados al canto coral para
que colaboren en el resurgir del Orfeón y pueda elevarse el
nivel musical de nuestra ciudad.

MIGUEL CORRO RAMON
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Construcción de un paso peatonal en
la calle Fray Junípero Serra

La poca visibilidad que hay en
el puente del ferrocarril situado en
la calle de Fray Junipero Serra ha
hecho que el Ayuntamiento, con
vistas a solucionar problemas a los
vecinos de aquella zona, haya
elaborado un estudio para la
construcción de un paso peatonal
en el puente del ferrocarril que
allí existe. Este paso será parecido
al que se ha construido
recientemente en la calle del
General Luque, que tan buenos
resultados ha dado para la
seguridad de los peatones. Se
espera iniciar los trabajos tan
pronto como estén concluidas una
serie de obras que ahora están en
marcha.

De todos es sabida la poca
visibilidad que hay en el puente
del ferrocarril situado en la calle
Fray Junipero Serra. Se trata de
una vía muy transitada, ya que
además de estar ubicado en ella el
cementerio inquense sirve de
enlace de la carretera de Sencelles

"- y une la Gran Vía de Colón con la

Organizado por el Ministerio de
Cultura y patrocinado por el
ayuntamiento de Inca.

CATEGORIA B.U.P. Y
FORMACIOWPROFESIONAL

1.- Antonio Alorda Vilarrubias:
B. Ramón Llull Inca.

2.- Francisca Alorda Vilarru-
bias: B. Ramón Llull Inca.

3.- Ma. Isabel Garcia Buades:
B. Ramón Llull Inca.

4.- Antonia Ripoll Nicolau: B.

barriada de Cristo Rey. 'Si a ello
unimos las fábricas de calzado que
también se encuentran en ella, se
comprende enseguida que el
tráfico en la zzona sea constante.
En algunas ocag.iones debido a la
falta de visibilidad, se han
pro ducido  alqunos accidentes,
que, por suerte,Nno han revestido
la gravedad que en un principio se
turnia.

Todo esto ha h h'Ue el

Ramón Llull Inca.
5.- Juan Martorell Capó: Insti-

tuto Inca.
6.- Pedro J. Quelglas Maroto:

B. Ramón Llull Inca.
7.- Natalia Leffer Grant: Insti-

tuto Inca.

8.- Margarita Pujadas Balaguer: •
B. Ramón Llull Inca.

9.- Rosa Ma. Tarragó Llobera:
B. Ramón Llull Inca.

10.- Josefa Crespo Falcó: Insti-
tuto Inca.

Ayuntamiento, con vistas a
solucionar él problema de los
vecinos de aquella zona, haya
elaborado un estudio para la
creación de un nuevo paso
peatonal en el puente del
ferrocarril situado en el puente
existente en la calle Fray Junipero
Serra.

GUILLEM COLL
FOTOS:. PAVERAS

CATEGORIA EDUCAC1ON
GENERAL BÁSICA

1.- Francisca Ma. García Pardo:
Santo Tomás de Aquino.

2.- Francisca Horrach Arrom:
Santo Tomás de Aquino.

3.- Antonia Ma. Coll y Con:
Santo Tomás de Aquino.

4.- Ma. Antonia Cerdo Valles-
pir: "Joan Más" de Pollensa.

5.- Sharon N icole Ash by :
"Joan Más" de Pollensa.

6.- Natalia Recio Fernández:
Santo Tomás de Aquino.

7.- Ma. Lourdes Morales Bua-
des : Santo Tomás de Aquino.

8.- María de LInch Martorell
Riera: Santo Tomás de Aquino.

9.- Monserrate Amengual Pons:
Beato Ramón Llull.

10.- Ramón Cerdá Llobera:
"Joan Más" de Pollensa.

ALQUILO
VIVIENDA, CASA O
PISO, INCA O
ALREDEDORES.
PRECIO NO MUY
ELEVADO. TEL.
515337.

SE VENDE PISO
CON CUATRO

HABITACIONES EN
LA CALLE SANTIAGO
RUSIÑOL, INCA.
INFORMES: TEL.
503894.

Antonio Alorda y Francisca M. Seguí,
ganadores concurso redacción
"Dijous Bo-82"
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Estadística del sexto mercado de Cristo Rey
DIA 3 DE DICIEMBRE DE 1982
HORAS: DE LAS 14 A LAS 19 HORAS
CALLES: CAPITAN CORTES Y GENERAL LUQUE

PUESTOS DE VENTA

Artículos limpieza 	 2
Antiguedades 	  . 	 4
Aceitunas preparadas 	 2
Arboles frutales 	 1
Bisuteria 	 3
Cerámica 	 1
Calzados 	 7
Embutidos 	  . 	 1
Frutas y Verduras 	 44
Frutos secos 	 1
Ferretería    1
Juguetes 	 2
Licores 	 1
Macetas y Flores 	 1
Perfumería 	 4
Ropa	 68

Total puestos venta 	 143

PRECIOS

Acelgas 	  10 ptas manojo

Alcachofas 	  90 ptas Kgs.
Cebollas 	  20-25 ptas Kgs.
Lechugas 	 20-25 ptas unidad

Huevos 	  95-100-110 ptas. Dcna.
Judías Verdes 	  140-150 ptas. Kgs.
Limones 	  50 ptas Kgs.
Manzanas 	 40-45-50 ptas. Kgs.
Mandarinas	  50 ptas. Kgs.
Moniatos 	  40 ptas. Kgs.
Naranjas 	 65-70 ptas. Kgs.
Nueces 	  340 ptas. Kgs.
Patatas 	 28-30 ptas. Kgs.
Peras 	 80-90 ptas. Kgs.
Pimientos	  80 ptas. Kgs.
Rabanitos 	  10-15 ptas. manojo.
Tomates 	  50-60 ptas Kgs.
Uva 	 50-60-90-100 ptas. Kgs.

TONI MARTORELL

Noticiario de arte 

Vergoriós y Alvarado,
en Inca
Rafael Garau, clausuró
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A mort sa padrina
d'Inca

El pasado lunes fallecía en
nuestra ciudad doña. Josefa
Casanova Nadal a la edad de 104
años de edad, sin ninguna clase de
dudas la abuela de Inca, ya que las
otras dos centenarias que tenemos
doña María Santandreu, cuenta
con 100 y en el mes de enero
cumplirá los 101 y doña María
Salud Delgado Teno, cuenta con
100 y el próximo agosto cumplirá
los 101.

La abuela de Inca vivía en la
calle de San Antonio, número
153. Se ha perdido una centenaria
y tal vez la persona de doña Josefa
Casanova, pasó un tanto
desapercibida ya que hace poco
tiempo en el ayuntamiento se
creía que las dos únicas
centenarias eran las que- hemos
citado y de las cuales se les tributó
un homenaje.

Desde "Dijous" nos unimos al
dolor de su familia a su hija
Carmen y a su hermana Tomasa,
así como al resto de la familia y
lamentamos profundamente esta
desaparición, ya que 104 años, es
una cosa que no se ve cada día.

El Club del
Pensionista cerrado

Momentaneamente ha cerrado
sus puertas el club del pensionista
de nuestra ciudad que desde hace
muchos meses viene ocupando
asiduamente las primeras paginas
de actualidad. Ya hubo sus más y
sus menos a la hora de la
concesión de la explotación del
bar que según subastilla se había
concedido a Juan Cobos, por el
importe de 25 mil pesetas

mensuales. Unos meses después
volvió a ser polémico debidp al
incumplimiento del contrato a la
hora de cierre, también se
perpetró un robo en el local.

Ahora el propietario al no
haber hecho efectiva la
mensualidad al Ayuntamiento este
ha decidido rescindirle el contrato
y momentaneámente el club del
pensionista se ha cerrado, aunque
se abrirá para los actos del Aula de
la Tercera Edad u otros actos.

E speremos que estp se
solucione pronto y que el Club del
Pensionista marche bien, ya que es

PARA B.U.P. Y FORMACION
PROFESIONAL

La Delegación del Ministerio de
Cultura con el patrocinio de la
Caja "Sa Nostra", organiza un
Concurso de Tarjetas de Navidad
182 para centros escolares ne
Inca y de la Comarca de
Bachillerato, C.O.U. y Formación
Profesional de acuerdo con las
siguientes

BASES
la.— Podrán participar todos

los alumnos y alumnas de Centros
escolares de Inca y de la Comarca,
de Bachillerato, C.O.U., y
Formación Profesional..

2a.— Cada concursante sólo
podrá presentar una obra.

3a.— El tamaño de la cartulina
deberá tener LAS DIMENSIONES
DE 16 X 21 CMS. y será blanca o
de color muy claro.

4a.— Las especialidades- del

f,f::_ogauttr.,sy>0

un local amplio para muchas
actis idades y que no se le saca el
fruto apetecido.

Actuación del
Grupo Musical
"M editerránia"

El martes dra-71-4 en "So
Quartera" y dentro de los actos
del Aula de la Tercera Edad
ofrecerá un concierto musical el
grupo "Mediterránia".

El acto dará comienzo a las 7
de la tarde.

Concierto de
guitarra

Para hoy jueves día 9 a las 7 de
la noche en "Sa Quartera" está
anunciado el concierto de guitarra
a cargo del concertista Guillermo
Noguera Cerdá dentro de los actos
del Aula de la Tercera Edad.

Aunque joven ha dado
conciertos en varias ciudades
españolas y ha sido profesor del
Conservatorio Musical de Palma,
habiendo participado en el "VII
Curso Internacional de Guitarra"
en Alicante.

Reunión Nacional de
Directores del Aula
de la Tercera Edad

Hoy se iniciará en Navas del
M arqués (Avila) una reunión
nacional para los Directores de
Aulas de Tercera Edad del
Ministerio de Cultura.

En esta reunión y cursillo a la
ves se estudiará el siguiente
remario: Intercambio de
experiencias, coordinación de las
distintas Aulas de la Tercera Edad,
salud integral y dinámica
ocupacional, geriatría, situación
social de las personas mayores y
psicología d.l anciano.

A dicha 12unión-cursillo asistirá
Francisco liomar Llinás, Director
del Aula de la Tercera Edad de
Inca.

TOMEU

Concurso serán dibujo o pintura,
siendo libre la expresión y técnica
de ilustración. La temática será
sobre motivos de Navidad y
original. No se puntuarán las
copias.

5a.— A los diez autores mejor
clasificados les será entregado un
premio: 9e1 libro titulado "Cien
años de la Historia de Baleares,
editado por "Sa Nostra").

6a.— Las obras serán enviadas o
entregadas en la Oficina Comarcal
del Ministerio de Cultura en Inca,
finalizando el PLAZO EL
JUEVES DIA 23 DE DICIEMBRE
ALAS 19H.

7a.— En la cara posterior de
cada lámina deberán figurar
forzosamente los siguientes datos:

a) Nombre y dos apellidos.
b) Centro escolar y curso.
8a.— Las obras premiadas

quedarán en poder de la
organización.

FI próximo día 19

Este mes de diciembre se
celebrará en nuestra ciudad la II
Diada de Teatro Infantil,
concretamente será el domingo
(lía 19, un concurso-certámen que
ha organizado el Grupo de
Actividades Populares de Inca.

Con la celebración de esta diada
se pretende potenciar el teatro
infantil y el aprendizaje de esta
actividad entre los chicos de la
ciudad y de la comarca, este II
festival cuenta con el patrocinio
del Ayuntamiento inquense, el
concejal encargado de la
Delegación de Juventud Antonio
Carrasco Martín del PSOE
coordinará la colaboración entre
el Ayuntamiento y el GAP. Con
este concurso se pretende una
numerosa participación de los
grupos de teatro infantil, si bien
los organizadores creen que no
habrá la participación que en un
principio se había pensado,
debido principalmente en la
improvisación en la organización
del festival y por la poca actividad
cultural que hay de manera
especial en teatro.

El programa de actos que se ha
confeccionado para la diada es
muy ambicioso. A las 9'30 de la
mañana concentración frente a la
emisora de Radio Balear, Avda.
Reyes Católicos, de todos los
niños de Inca y comarca, junto
con el grupo de animación
"Bulla" para dar comienzo al
fabuloso pasacalles con dragones,
cabezudos y banda de música
popular. A las 10 pregón del
festival a cargo del gran actos de
teatro Tomeu Vicens, desde el
palco de la plaza de España.

Itinerario del pasacalles: Reyes
Católicos, Sirena, Plaza de España.
Bisbe Llompart, Capitán Cortés,
Santiago Rusiñol, General Luque,
Tren, Avda. Germanías, Biniamar,
Plaza des Blanquer. A las 11
llegada a la Placa des Blanquer
dando comienzo los juegos
infantiles: concurso de cucañas,
chocolate y danzas infantiles con
payasos.

Por la tarde se realizará la
segunda parte, a las 15'30
comenzará el festival de teatro en
la Plaza de Toros de nuestra
ciudad. Sobre las 18 horas gran fin
de fiesta por el Grup D'Animació
Bulla y entrega de premios.

Se han establecido tres premios,
el grupo ganador del certámen
tendrá además de una placa
alusiva 25.000 pesetas, el segundo
clasificado 15.000 pesetas y el
tercer clasificado 10.000 pesetas.

Logicamente la celebración de
una diada de teatro en estas fechas
puede ser un inconveniente
debido a las condiciones
climatológicas, por lo que si no se
puede emplear la plaza de Toros
se emplearía otro local, también el
GAP tiene previsto la
comtratación de un grupo
profesional de teatro caso de la
escasa inscripción, los nombres
probables del Crup Cucorba y
otros son los que suenan en este
aspecto.

El Grupo de Actividades
Populares, viene realizando una
serie de actos desde hace tiempo,
la segunda diada le la bicicleta de
hace unos meses y dentro de su
programación está realizando de
actos populares. Con la jornada de
teatro infantil se pretende que los
niños pasen una jornada divertida
y que la misma supere el éxito de
la edición anterior.

La programación es interesante,
ahora es de esperar que el tiempo
acompañe y que esta jornada sea
un éxito une el GAP continúe

El pasado viernes inauguró en la
sala de exposiciones de nuestra
ciudad el pintor catalán Martin
Vergoñós, es la tercera exposición
que el artista realiza en nuestra
ciudad en las dos anteriores
demostró su buen hacer y
consiguió un importante éxito
artístico.

Martín Vergoñós, conoce a la
perfección nuestra tierra que ha
seguido palmo a palmo. Los que
hemos seguido la evolución
artística de Vergoños, podemos
observar Como ha ido despojando
su obra de ciertas formas y ahora
tiene una simplicidad que
aumenta la emoción estética.

El resultado de esta personal
interpretación es positiva y
,constitúye una "simibiosi '
perfecta entre nuestro artista y la
isla.

Esta interdante cposición de
Vergoñós, podrá visitarla hasta el
próximo dia 16.

Alvarado en Centro

en esta lahor ^ de irganizar actos en
beneficio de los chicos de la .

ciudad.
GUILLEM COLL

Exposiciones.- El pasado lunes
inauguró una exposición en el
Centro Expositores, trás la
muestra del escultor Pujol, de
Arta, el artista Alvarado,
exposición que perrnanecera
abierta hasta el próximo día 11.

Rafael Garau, cerró con éxito
en Sa Pobla.- el pasado domingo
clausuró su exposición en "Sa
Pobla" el artista inquense Rafael
Garua, en esta exposición
presentaba el trabajo que había
venido realizando en los dos
últimos años. La pintura de
Garau, es más madura, el artista
demuestra su superación y
consigue una obra digna e
interesante.

Tanto los dibujos presentados
como los óleos, un conjunto
artístico interesante y que sirvió
para demostrar que el artista es un
buen pintor y tlue su obra gustó al
público "poble

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

Concurso Navidad
1982

II Festival de Teatro Infantil Ciudad
de Inca
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EDICTO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 5 de noviembre del

año en curso, al acordar admitir a trámite el Avance de
Plan General de Ordenación Urbana del Término
Municipal, acordó asimismo la suspensión del
otorgamiento de Licencias de parcelación de terrenos,
edificaciones y derribos en las zonas marcadas en el Plano
número 5. Dicha suspensión es por el plazo de un año y se
efectúa al amparo del artículo 27 de la vigente Ley del
Suelo y preceptos concordantes.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 117 del
Reglamento de Planeamiento.

Inca, 30 de noviembre de 1982
El Alcalde

Fdo. Antonio Pons Sastre.

DONATIVOS A RESIDENCIA
"MIGUEL MIR"

Nuestra Residencia de Ancianos ha recibido los siguientes
donativos:
Asociación de Comerciantes Inca 	  39.250 ptas.
De una familia (anónima) 	  75.000 ptas.
De otra familia (anónima) 	  20.000 ptas.

SUMAN 134  250 ptas. 

JUNTA MUNICIPAL

• ,DE RECLUTAMIENTO
SE 9F/TÚUERDA A TODOS LOS MOZOS NACIDOS

DURANTE EL ANO 1.964 LA OBLIGATORIEDAD DE
ALISTARSE PARA EL PROXIMO REEMPLAZO DE
1.983.

0000

EN EL TABLON DE ANUNCIOS DE ESTA
ALCALDIA ESTA EXPUESTA LA RELACION DE
MOZOS ALISTADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO
INCORPORADOS AL REEMPLAZO 1.982 Y
IORTEADOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE CON EL
l'ESTINO QUE LES HA CORRESPONDIDO.

ORDENANZAS FISCALES
ORDENANZA FISCAL No. 331,03

TASA POR ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS
DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, CARGA Y DESCARGA

DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE.

ADMIN1STRACION Y COBRANZA

Art. 6: 1.- Se formará un padrón de las personas sujetas al pago del derecho o tasa que aprobado
en principio por el Ayuntamiento, se anunciará al público por quince días en el Boletín Oficial de la
Provincia, con notificación de cuotas a efectos de reclamación.

2.- El referido Padrón, una vez aprobado por el Ayuntamiento, previa la resolución de las reclama-
ciones interpuestas, constituirá la base de los documentoS cobratorios.

3.- Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la fecha en que nazca la
obligación de contribuir, por la Administración se procederá a notificar a los sujetos pasivos la liqui-
dación correspondiente al alta en el padrón, con expresión de:

a) los elementos esenciales de la liquidación.
b) los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y organismos en

que habrán de ser interpuestos; y
c) lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
4.- Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos, y una vez comprobadas por la Adminis-

tración producirán la eliminación respectiva del padrón con efectos a partir del ejercicio siguiente al
en que hubieren sido presentadas.

Art. 7: Las cuotas correspondientes a esta exacción serán objeto de recibo único cualquiera que
sea su importe, es decir de pago anual.

Art. 8: Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del periodo voluntario y su prórroga, serán
exigidas por la vía de apremio con arreglo al Reglamento General de Recaudación.

PARTIDAS FALLIDAS

- Art. 9: Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido
hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno
expediente de acuerdo con lo prevenido' en el vigente REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDA-
CLON.

DEFRAUDACION Y PENALIDAD

Art. 10: Respecto a las responsabilidades por defraudación o por infracción de la presente Orde-
nanza se estará a lo dispuesto en el capítulo X, título III, libro IV de la expresada Ley de Régimen
local.

VIGENCIA

La presente Ordenanza, una vez autorizada por la Superioridad, regirá a partir del ejercicio de 1983
y sucesivos, hasta que se acuerde su modificación o derogación.

APROBACION
La presente Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento pleno en sesión extraordinaria celebrada

el día treinta de septiembre de 1982.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 29 de Noviembre
de 1982

DESPACHO ORDINARIO

Se trataron los siguientes
asuntos:

A): Escrito de la Fundación
Juan March adjuntando un cheque
por un importe de 223.275
pesetas, subvención concedida
para la edición de un disco del
Compositor inquense Antonio
Torrandell Jaume.

B): El Sr. Alcalde informó de
que en fechas recientes se había
hecho efectivo el cobro de las
subvenciones concedidas por el
Ministerio de Trabajo y que
importan un total de catorce
millones de pesetas.

RELACION CUENTAS

Por el	 Sr.	 Interventor
Habilitado  fué presentada la

Relación de Cuentas número
12/1982, dándose una detallada
explicación de todas y cada una
de ellas, con un importe global de
4.211.863 ptas.

CAMBIO DE TITULARIDAD
SEPULTURAS

Se concedieron nuevos títulos a
los siguientes peticionarios:

Luis y Remedios Rico Jover,
por herencia.

Juan B. Querol Llopis, por
compra a D. Antonio Colomer.

BAR CLUB DE PENSIONISTAS

Por el Sr. Secretario se dió
lectura a un informe emitido por
el Concejal Delegado para la
Tercera Edad referente a dos
instancias presentadas por el

actual concesionario del Bar sito
en el Club de Pensionistas, y
referente también a la situación en.
que se encuentra el cumplimiento
del contrato suscrito por este
Ayuntamiento con dicho
Concesionario.

Se adoptaron los siguientes
acuerdos:

1).— Aceptar la petición de
rescisión de contrato presentada
por D. Juan Muñoz Cobos;
rescisión que por otra parte
declara el Ayuntamiento por
incumplimiento de contrato al no
haber abonado el Sr. Muñoz
Cobos los pagos de renta mensual
correspondiente a Octubre y
Noviembre en los plazos fijados en
el contrato suscrito.

2).— No admitir las alegaciones
formuladas por el Sr. Muñoz
Cobos por no poder aceptarse su
pretensiones de que se modifique
el contenido del contrato, por
cuanto dicha modificación
significaría una lesión de los
derechos de los otros participantes
en el Concursillo que en su día se
tramitó.

3).— No aceptar la petición del
Sr Muñoz Cobos de dispensarle
del abono de la mensualidad del
mes de Noviembre.

4).— Que el Sr. Muñoz haga
entrega de las llaves del local el
próximo 1 de Diciembre, previo
inventario detallado.

5).— Que se mantenga cerrado
el Bar del Club de Pensionistas
hasta tanto no se disponga de una
persona que, bien interinamente o
bien por concesión a través de un
Concursillo que se convocará
inmediatamente, se haga cargo de
su explotación.

BANDA DE MUSICA

A propuesta de la Alcaldía, los
reunidos acordaron subvencionar
con la cantidad de nueve o diez
mil pesetas la asistencia de la
Banda de Música "Unión Musical
Inquense" a una Diada de Bandas
de Música que se celebrará en
fechas próximas en Palma Esta
cantidad está desyinada a sufragar

los gastos de transporte.

CAMPAÑA DE NAVIDAD Y
REYES 1982

Se acordó que pasara a estudio
de la C.I. de Hacienda una
propuesta de la Alcaldía de
organizar como cada año una
Campaña de Navidad y Reyes, con
una aportación municipal de cien
mil pesetas.

DECLARACION DE URGENCIA

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

A).— Adquirir un cerdo para
m-atanzas, destinado a la
Residencia de Ancianos "Miguel
Mir".

B).— Aprobar la certificación
de obra realizada correspondiente
a la obra "Urbanización Gran Vía
de Colón", por un importe se
1.500.000 ptas.



El día 14 finaliza la exposición pública del Pla
General de Ordenación Urba de Inca

1960

Regadío Ha
Secano Ha
Vegetación Ha
Improductivo Ha
Superf.no agr.Ha

1981

	

212	 371
4689 4177
661 707

	

51	 155

	

260	 4111	 Agricultura en regresión

Necesidades de nuevas viviendas
Por nupcialidad Por inmigración TOTAL

1983 144 s 32 176
1984 146 33 179
1985 14,8 33 181
1986 150 34 184
1987 152 34 186
1988 155 35 190
1989 157 35 192
1990 159 36 195

TOTAL 1.211 272 1.483

Textos y fotos: Guillem Coll-Jaume Riera 

que a fin de cuentas es lo que
interesa, ya que caso contrario la
única perjudicada será la ciudad.

Esta es a grandes rasgos la pri-
mera impresión sobre el Plan Ge-

neral de Ordenación Urbana de
Inca, debido a la importancia que
esto tiene para nuestra ciudad se-
guiremos informando de esta im-
portante cuestión.
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El próximo martes dia 14 fina-
lizará el período de información
pública del Plan General de Orde-
nación Urbana de la Ciudad, caso
de que no haya una ampliación de
la fecha. Lo cierto es que sobre el
mismo hay muchas críticas no so-
lamente de un grupo de técnicos
inquenses, sino de otros organis-
mos como son , la CAEB, Asocia-
ción de Albañilería, así como
otras muchas personas. Hace tiem-
po queya adelantábamos de que el
grupo municipal del PSM votaría
en contra del mismo, práctica-
mente la mayoría municipal lo

Muchas
críticas al
mismo.
Algunos lo
consideran
innecesario

encuentra poco progresista.
El Ayuntamiento en su día

nombró una comisión de segui-
miento del plan, formada por
representantes de todos los grupos
políticos que configuran el ayun-
tamiento inquense, para estudiar
las alegaciones y sugerencias que
se presenten. Hay que señalar que
también se han venido mante-
niendo una serie de reuniones
afectados que casi siempre finali-
zan con críticas al plan.

El pasado lunes en las depen-

dencias del Club del Pensionista,
hubo una mesa redonda abierta al
público en la que se presentó el
avance del plan, estaban presentes
Joana Roca, arquitecto, Manuel
Rodriguez Patiño, concejal, presi-
dente de las comisiones de Urba-
nismo y Vías y Obras; Francisco
Moll, economista y José Ma. Sevi-
lla, geógrafo. A dicha mesa redon-
da asistió poco público'una vein-
tena de personas, principalmente
arquitectos y técnicos. En la mis-
ma se pudo observar los distintos
puntos de vista entre los técnicos
inquenses y los redactores del
plan.

El consistorio había tenido mu-
chas críticas por la poca informa-
ción que sobre el plan había dado
a los ciudadanos de a pie, se con-
sideró poco acertado el sistema de
información, ya que a pesar de los
anuncios en la prensa provincial,
se opinaba que se debían haber
dado más mesas redondas o colo-
quios, incluso apuntaban que se
podría haber dado algún folleto
explicativo como ha hecho el
Ayuntamiento de Alcudia, el
v inquense ha reali-

zado fotocopias de las caracteris-
ticas del avance del plan, las mis-
mas las pueden conseguir los veci-
nos interesados previo pago de
cuatro mil pesetas.
• Hasta la fecha han llegado al
Ayuntamiento una veintena de
alegaciones o sugerencias al plan,
no obstante según nos apuntaba el
arquitecto municipal Rafael Vidal,
en los últimos tiras se espera que

la gente presente más impugna-
ciones.

Para los próximos días habrá
reuniones con los industriales,
maestros de obras y una abierta al
público en general, antes de pre-
sentarse al pleno extraordinario
para la aprobación del mismo, ya
que solamente está aprobado el

Hasta la
fecha se han
presentado
una veintena
de
enmiendas

avance del PGOU.
Como datos importantes del

mismo hay que señalar que el
coste de la parte técnica del plan
costará unos cinco millones a las
arcas municipales y el desarrollo
de este plan superará los mil mi-
llones de pesetas, una cantidad
que se considera un tanto desca-
bellada. El plan tendrá una vigen-
cia de cuatro años hasta 1987, el
mismo está pensado en que nues-

tra ciudad pueda alcanzar hasta 42
mil habitantes y se cree que el
mismo es válido hasta el año
2.000.

Arquitectos inquenses como
Jaume Llobera, Jaime Gual y Llo-
renç Vives, han manifestado que
creen que no era necesaria la re-
dacción de un plan general, no
obstante consideran que el mismo
puede ser una continuación de las
Normas Subsidiarias. Ellos consi-
deran grave someter a nuestra ciu-
dad a una nueva normativa ya que
hace solo cuatro años que se
aprobaron estas Normas Subsidia-
rias. Ellos consideran grave some-
ter a nuestra ciudad a una nueva
normativa ya que hace solo cuatro
años que se aprobaron estas Nor-
mas Subsidiarias que durante mu-

Prev isiones
de población

Método de regresión curva:
1983: 22.085 habitantes
2000: 28.794

Método de regresión lineal, con un
coeficiente de relación aceptable
(0,9499)

1983: 21.557 habitantes
2000: 27.445

Previsión de una tasa de creci-
miento constante de un 10 por
mil y un 5 por mil de inmigración.

1983: 21.367 habitantes
2000. 27.552

chos años fueron también polémi-
cas. Para ellos las citadas normas
subsidiarias tenían muchos defec-
tos como la congelación de algu-
nas zonas, que el nuevo plan no da
solución adecuada. Consideran
que esta nueva normativa puede
crear cierta inestabilidad, debido
al cambio de la normativa y los
transtornos correspondientes, lo
que puede parecer un capricho del
actual consistorio.

Explican que las zonas verdes
se han hecho sin lógica, no en-

El
desarrollo
de este
Plan, podría
costar mil
millones de
pesetas

tiendo corno se podrán adquirir ya
que se utilizaran muchos solares
que ahora se hallan sin edificar.

Con relación a los equipamien-
tos los consideran poco especifi-
cados, señalando de manera espe-
cial a la zona comprendida entre
la calle Lluc y Alcudia, donde se
va a enclavar un hospital comar-
cal, que a juicio de ellos tiene difi-
cultades de comunicación y con
pocas posibilidades de expansión.

No se muestran muy satisfe-
chos con la calificación que se
concede a las industrias que que-
den en el interior de la ciudad,
ellos creen que deben ser conside-
rados corno zonas residenciales y
no como edificios fuera de orde-
nación hasta que pasen a los polí-
gonos industriales. Los polígonos
se harán en zonas donde hay mu-
chos propietarios. Existen proble-
mas con los empresarios de los
polígonos industriales, en un prin-
cipio se apuntó que solamente es-
taba en contra Antonio Fluxá,
pero ahora se han mostrado en
contra nuevos ciudadanos.

Una de las virtudes del plan,
expuestas por los técnicos inquen-
ses, es la descongestión de ciertas
zonas de Inca, que en la actuali-
dad estaban afectadas por el plan
de reforma anterior y los estudios
de detalles tales como las carrete-
ras de Lluc y Llubí y el cinturón
de ronda. Sin embargo no entien-
den las zonificaciones.

Aparte de esto apuntan una se-
de soluciones o alternativas,

e se respete la zonificación exis-
te con modificaciones concre-

s y justificadas. Que se considere
las carreteras de Lluc y Llubí
mo suelo urbano, proyectar un
rdadero cinturión, con el estu-
o del parque automovilístico,
oponer un calendario para su
alización, definir las posibilida-
s de creación de nucleos de po-
ción en terreno rústico.
Lógicamente hay distintos
ntos de vistas entre el equipo
actor y los técnicos inquenses,
como la opinión de un sector

'la población. Lo importante
mos que sería una prórroga de
o en la exposición pública y

e entre el equipo redactor que,
duda, ha hecho un importante

bajo en muchos apartados, tal
mo ampliación de zonas verdes,
lígonos etc... pero creemos que
podrían limar algunas asperezas
diferencias y con ello sin duda
✓ganando todos los inquenses

—Bon dia, Riel! Com marxa la cosa?
—Uep, l'amo En Jordi! I qué feis vós per aquí? I sa madona que

té res de nou?
—No, no hi ha res de nou, però Na Maria és a comprar quatre

coses per dur a Son Blai, i m'ha dit que vengues jo a veure't i aix í no
haurás d'esperar totsolet aquí just davant s'Ajuntamen ..

—I ara que hi pens! I qué no estáveu malalt vós, la setmana
passada?

—Si que hi estava, domés va esser un costipadet.
—No, iidó sa vostra dona m'ho va fer una mica gros! Me conta

que encara anau a caçar i que vos va donar un bon aixabuc!
—Jesús Déumeu, quina doneta! Ella sempre m'ha volgut

comandar... i jo, per no sentir-la, sempre he callat. Saps que es
d'estugosa i rebeca! Corri,era jove ja era igual. ..

—Be, però així mateix heu de regonéixer que tenia un poc de raó.
A sa vostra edat ja no heu d'agafar aquestes dematinades per anar a
dur quatre tords...

—Jo vei! Ca Biel, no saps de que vas. .. sa veiesa no es mida amb
sos anys. Es una mala mesura. Sa veiesa se mida amb ses ganes de
viure, de fer coses, d'anar a caçar, der fer bulla i trui. tot això fa
que un horno se conservi bo i sa... i no, ja és que tu no me coneixes
gens, tenc ganes de viure i de riure i de beure xampany! Mai m'he
passat hores i hores davant sa televisió, mira qui mira lo que fan, i no
fan res bo, i Ilevors dinar, altra voltra televisió i a dormir... no, no
Hiel! Jo encara, en que tengui vuitanta anys ben fets, tenc ganes de
fer moltes coses que encara no he fetes...

—I quines són aquestes coses que encara no heu fetes?
' —Jo t'ho diré estimat! Primer de tot, i no t'enriguis, vui escriure

gloses com ho fa l'amo En Tomeu...
—Qué és de ses Belitrades que surten cada  setmana? I això vos fa

il.lusió?
—Si que m'en fa2 i milta! Jo de jovenet, diven, era un bon

glosador. Anás on anas, ja me deien per fer-ne qualcuna i mai me vaig
fer pregar, los amollava tota una teringa de gloses d'aouelles que
s'avenen... i ara, quan veig que En Tomeu, quo és poc més poc
manco de sa mateixa edat que jo, publica es seus glosats, m'ha fet
enveja i li he parlat per veure si guaica setmana les me deixarà fer a
mi, i hi ha estat conforme...

—Es que l'amo En Tomeu és una bona persona.. .
—1, una altra cosa te diré, Biel. Ademes d'esser bona persona. és

una persona que sap moltes coses i no va anar a escola més que jo.
Pero sempre, de jovenet i tot, llegia es diari i coneixia a tothom... jo
he estat un poc més empegueidor... però ell! Tant li és xerrar amb
so Batle com amb so Governador.. . Tot Inca el coneix perquè cada
dijous es dedica a anar pes poble i s'atura a cada café que troba i beu,
així mateix, un poco de suc i conversa amb un i amb altre, i
naturalment sap mes coses que jo i els seus escrits i glosats estan cada
setmana damunt es DIJOUS... jo, corn te dit, som més
empegueidor! S'altre dia, que me passetjava pes Carrer Major, veig
d'alluny, es Batle, En Toni Pons, que venia cap a mi; quan va esser
vora jo, se coneix que va sebre que jo era l'amo de Son Blai i horno
de Na Maria, i me dar una bona estreta de mans... vaig quedar un
poc aturat i domés Ii vaig dir: "Bon dia tengui. . .".

—Ja m'ho ha dit un parei de vegades sa vostra dona que sou tan
empegueidor.. . i jo veig que en es mateix temps sou valent

—Per segons quines coses, no me guanya nengú, Biel! Que quedi
clar! Per coniar sa finca, llaurar, menar sa guarda d'es xots, aixermar
una vorerada, pegar quatre trons en es conüs i a ses perdius, no en
trobaràs cap com jo...

—Qué no farem llarg, l'amo En Jordi? Qué no pecan d'estufera?
—No, no hi pee d'estufera! Es sa veritat...
—Jo cree que madó Maria ha estat per vós una peça fonemental a

dins sa vostra vida! Madó Maria, és molt madona! No heu trobau?
—En part tens raó! Na Maria m'ha fet més hono i amb ella he fet

tot lo que he fet! He pujat tres aLlots i ademes de conservar ses
finques, n'he comprades tres més...

—Bé, l'amo, trop que sa vostra dona s'estorba una mica .. qué
havia d'anar molt lluny?

—No, domés havia de comprar un grapat de coses que necessitam
per fer ses matamces...

—O, no lo los havíeu de fer la setmana passada o a principis
d'aquesta?

—Si, així ho havíem de fer! Pero un comptes fa s'ase i altres es
traginer. Lo que ha passat ha estat que jo fins ahir no me vaig aixecar
d'es llit, i sense jo, Na Maria no vol armar tot aquest tualte... Supós
que vendrás a sopar es dia que matem es porc!

—Horno, si me convidau si que vendre, pero la setmana passada sa
madona no me va dir quin dia havien d'eser i jo no poria venir cada
vespre i demenar si hi havia sopar de matances...

—Bono idó, quedarla per dissabte a vespre, a les deu, poc més o
maneo!

—No hi faktaré, si Déu vol! 1 que he de dur res, vi, caramel.los
pets al.lots.

—Una cosa has de dur, Biel, gana i bon humor! No venguis amb
aquesta carota que fas Sara. ..

—Es que jo,, l'amo, som molt serio i sa gent se pensa que estic
enfadat! Això me ve de sa neixó. 1„e sap greu pero hem d'acabar i
ella no s'és entregada. Ja la me comanareu molt i digau-li que l'esper
dijous que ve. Adeu l'amo. Memoris.

—Adéu, Biel, ja li diré i la saludaré en nom teu!
GABRIEL PIER AS SALOM

ES-DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI
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ENHORABUENA, C.D. CONSTANCIA

El Constancia acaba, de igualar un récord nacional. El Fútbol mallorquín, por lo tanto está de enhorabuena. La hazaña
alcanzada por el club de Inca, está reservada a unos pocos, para ser más exactos, este es un pril ilegio de los mejores, sean o
no profesionales, pero eso sí, que sepan luchar con fe esperanza en aras de unos objetilos de unas misiones
encbmendadas.

El limpio y brillante historial del C.D. Constancia se enriquece con este nuevo palmares, tan laboriosamente conseguido a
base de lucha, sudor, sacrificio, entrega e incluso lágrimas. El nombre de los jugadores que han conseguido este galardón,
será escrito con letras de oro, pasando estos chicos a formar historia dentro de la historia del C.D. Constancia. Gost, Capó,
Jaume, Corró II, Ramos, Ferrer, Sebastián, Moreno, Figuerola, Vaquer, Sánchez, Matías, Ballester, Gual, Oliva, Llabrés,
Anselmo y Borras, serán recordados como los machotes que lograron tan altas cotas en la temporada 1982-83.

Para estos esforzados jugadores, y para su entrenador Juan  Company, como asimismo para la junta directiva, vaya
nuestra más sincera felicitación.

Enhorabuena, muchachos.

1 TEXTO: ANDRES QUETGLAS 1

I FOTO: PAYERAS 1

El Constancia, el domingo, viaja a Ses Salines

Los inquenses dispuestos a superar el récord nacional
El pasado domingo los

inquenses vencieron en su terreno
de juego al Murense por un claro
resultado de tres a cero, aunque
hasta la segunda parte no Ilegarian
los goles de la tranquilidad. Al
deseando se llegaría con ventaja
inquense de 1-0, luego en la
segunda parte hubo los goles de
Matías y el segundo tanto de
Ramos, dos puntos más y que dan
opción a que el Constancia siga
lider destacado en esta Tercera
División balear. Actualmente esta
liga es un auténtico paseo triunfal
del equipo de Inca que con el
triunfo ante el cuadro de Muro
empate el record nacional que
estaba en manos del Real Madrid
que estaba en catorce victorias
consecutivas, ahora los inquenses
han empatado este récord y van a
intentar superarlo, si el domingo
ganan en Ses Salines, caso que

sobre el papel puede ocurrir, (hay
que recordar que el pasado año los
inquenses ganaron en aquel
campo), se habría superado el
récord que estaba en manos del
Real Madrid.

El domingo el Constancia viaja
a Ses Salines, donde el cuadro
saliner el pasado domingo perdió
por la mínima en Na Capellera de
Manacor por 2-1, durante un buen
rato del partido los sal iners
consiguieron empatar el mismo,
pero al final no consiguieron su
objetivo. El balance del equipo del
Ses Salines en la presente liga es
de 6 victorias, 2 empates y 6
derrotas, ha conseguido 15 goles y
ha encajado idéntica cantidad, se
encuentra en la tabla con 14
puntos sin positivos ni negativos.
En el momento de escribir la
presente información
desconocemos que alineación va a

presentar el equipo local. Lo
lógico es que ante su afición se
crezca y ponga las cosas difíciles a
los jugadores inquenses. Hay que
decir que hace quince días hubo
un escandalo con la expulsión de
dos jugadores. Hay que esperar
que el partido se juegue con
deportividad y que el triunfo sea
para el mejor.

Los inquenses desde principio
de semana vienen entrenando con
normalidad, con la mirada puesta
en el partido, Juan Company, es
consciente de la importancia de
los puntos y quiere que sus
jugadores trabajen al máximo para
no verse sorprendidos por el
adversario. Este partido no es uno
más en campo contrario, sino que
los inquenses precisamente en esta
jornada pondrán toda la carne en
el asador para conseguir los dos
puntos en disputa por todo lo que

representa, sumar dos nuevos
positivos y batir un récord
nacional en categoría nacional.
Sobre el papel los inquenses son
muy superiores y pueden y deben
ganar el encuentro pero no deben
confiarse demasiado sino todo lo
contrario deben luchar desde
principio al fin para que no se les
escape, este triunfo, sin
menospreciar al adversario.

No sabemos que formación va a
presentar el equipo de Inca, ya
que tiene que celebrarse la sesion
de entrenamiento de esta tarde y
el de mañana y luego dará a
conocer la misma, pero
logicamente no variará mucho del
equipo que viene jugando hasta la
fecha es decir: Gost, Capó
(Matías), • Jaume, Sánchez,

igu ero I a; Ferrer, Sebastián,
Moreno; Vaquer, ramos, Gual
(L'abres).

Hay que senalar que la peña
"Blan y Negre" pondrá para este
encuentro un autocar, los
interesados pueden pasar por el
Bar Heladeria Gran Vía de Colón,
sede oficial de la peña.

GUILLEM COLL



Del color de mi cristal

Del Constancia y del fútbol y sus diversas concepciones

Se iguala un récord

Todo hecho deportivo, comprobado y registrado debidamente,
que sobrepuja a todos los del mismo género que se han realizado
anteriormente. Dicho de otra forma. Esta es la definición exacta de
un "RECORD", y esto es lo que consiguió el pasado domingo el
Constancia al vencer al Murense. Igualar todo un Record Nacional
que obstentaba en solitario el Real Madrid.

Uno, agradece como aficionado futbolístico, que un equipo
mallorquín haya logrado cotas tan altas. Como seguidor del cuadro
de Inca, esta meta que se ha logrado cruzar de forma victoriosa,
significa una inmensa alegria, un orgullo y un reconocimiento
absoluto a una labor y una entrada encomiable de un técnico y unos
jugadores que jornada tras jornada han sabido dar la justa medida de
sus posibilidades, que no han regateado esfuerzo, que han sudado la
camiseta en defensa de unos colores y unas metas prefijas. En suma,
se iguala este "RECORD" nacional porque bajo la batuta de Juan
Company, se encuentran un grupo de muchachos con clase más que
suficiente para figurar en equipos de más altura. Son muchachos, que
poco saben de lo profesional, en el estricto sentido monetario, pero
que duda cabe, muchos de estos profesionales que cobran cantidades
fabulosas, mucho tendrían que aprender de estos muchachos del
Constancia, todo sacrificio, todo entrega, todo pundonor, todo
entusiasmo. Son en verdad, merecedores de lograr una victoria más,
y con ello lograr en solitario este record nacional.

El próximo domingo, se visita el feudo de Ses Salines, sé puede
vencer o se puede perder. Todo es posible, incluso empatar. Pero, sea
cual sea el resultado, que nadie lo dude. La ilusión y la esperanza del
entrenador y los jugadores es la de vencer, y con ello ofrecer esta
victoria, este record, a la veterana afición inquense.

ANDRES QUETGLAS
Foto: PA)" ER AS

DEPORTES
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Penya Blanc i Negre
La "Penya Blanc i Negre" del C.D. CONSTANCIA, ha contratado

un AUTOCAR para el desplazamiento a SES SALINAS, se ruega a
todos los interesados se inscriban en el local social. Bar Heladeria
"Gran Via". Plazas limitadas.

Que el fenómeno del fútbol es
interpretado a lo largo y ancho de
nuestra geografía deportiva, social
o económica de muchas y diversas
formas, no es precisamente nada
nuevo. Precisamente en una de
estas dimensiones —la inicialmente
deportiva— es cuando más priva
aquello de ',tres españoles, cuatro
opiniones", o lo que es lo mismo
corregido y aumentado, aplicado
al fútbol: se dice que cada español
es poco menos que un
seleccionador nacional en
potencia, dando a entender la
amplitud de conocimientos de que
presumimos  quienes decimos
entender del deporte del balón
redondo. Faltaría...

Las posibilidades de acuerdo en
este campo son pues remotas,
hasta el punto que en la simple
definición de esta manifestación
no cabe siquiera acuerdo. Para
unos es deporte, espectáculo para
otros, fenómeno económico-social
para terceros, y así.. . Lo mismo
ocurre cuando en los terrenos
estrictamente deportivos trata de
ponerse un poco de orden. Que si
extranjeros si/no. Que si técnicos
nacionales, unicamente. Que si
cantera; que si grandes equipos;
que si conjuntos modestos... Son
tantos los hilos movidos en esta
compleja tramoya que su simple
enumeración podría llevar meses a
los reconocidos como eruditos,
cuando no a un modesto cronista
de pueblo alejado habitualmente
de los terrenos de juego. Pero —y
siempre hay algún pero— entiendo
que en la presente ocasión-- en la
coyuntura del deporte local —
existe una circunstancia que no
debería merecer o motivar muchas
polémicas o discrepancias por su
claridad, y a la cual pretendo
referirme. Ahí va pues —tras un
largo prólogo-- la cuestión.

Dicen que ni los más optimistas
del lugar acaban de creerse la
situacion del Constancia en la
actual competición. A estas
alturas de la liga sobre 12 partidos
disputados se lleva la friolera de
12 victorias, circunstancia en la
que ningún otro equipo de
categoría nacional le iguala. O lo
que es lo mismo, de 18 equipos de
Primera División, 20 de Segunda
A, 40 de Segunda B y 260 de
Tercera (total 338) nadia elcanza
su cota, y tan sólo 10 conjuntos—
entre ellos el nuestro—: dos en
Primera, uno en Segunda A, 2 en
segunda B y cinco en Tercera,
mantienen la categoría de
imbatidos. Que mañana se pierda
—ojo a la jornada 13— serán gajes
del oficio, que en nada cambiarán
la cuestión expuesta. Ahí quedará
eso.

Nuestro caso del Constancia,
tomado como uno de los
antecedentes de mi comentario
viene a cuento por cuanto parece
que la afición, parte vital en la
composición de un conjunto de
fútbol y del club que le soporta,
no apoya al equipo en la medida
que tan brillante campaña haría
presagiar y así el binomio
conjunto/club está falto del calor
popular preciso,

VENDO SOLARES "Son
Baulo" CAN PICAFORT 600
m2. Precio INTERESANTE
INFORMES: Tel 500117

Paralelamente a esta brillante
trayectoria en la tabla
clasificatoria existe otro factor
básico en este Constancia digno de
tan merecido aplauso, corno
pueda ser su brillante clasificación
en la tabla. De acuerdo con una de
las posibles concepciones para la
composición de un conjunto se
está —por lo menos en la opinión
del firmante— en la buena línea.
Sin prisas pero sin pausas se va
formando un conjunto, con la
ayuda del tiempo, aprovechando
los miembros más adecuados o
desechando los momenta-
neamente menos útiles, para, ir
ganando en conjunción, en
potencial, año a año a medida que
la fuerza de ese conjunto —su
conjunción en suma— es mayor. Y
así dentro de las lógicas
limitaciones  regionales o
provinciales debería irse formando
un conjunto como van haciendo
los grandes conjuntos.

Sólo a título de recordatorio
citare que de los 18 componentes
de la actual Primera División 12
de ellos han desfilado por Inca, en
Segunda División, diez o 'veinte
años atrás, cayendo derrotados
muchos ellos, —nombraré tan sólo
a unos pocos: el actual campeón—
Real Sociedad, el Sevilla o el
Gijón, por citarlos por orden de su
actual clasificación. Y así hasta
12. Aplaudimos pues, sin reservas,
la trayectoria en la formación del
conjunto local, que está en la
línea correcta para la formación
de un gran conjunto.

Porque dicen que hay también,
otra —u otras— forma de hacer un
conjunto. Dicen que para una de
ellas es preciso contar con una
cuenta corriente con muchos
ceros. Y dicen que aún así unas
veces sale bien... y itras no
tanto... A título de comparación
tan solo dos ejemplos, uno más
próximo, otra de mayor
dimensión Nuestro vecino decano,
está arrastrando una deficiente
clasificación, al haber pretendido
formar un nuevo conjunto para
ascender a primera, reclutando
para ello a elementos nuevos
—muchos ya en el camino de
vuelta de nuestro fútbol— para
intentar el salto. El resultado
—que desearíamos más
halagüeño— está ahí. El caso del
gran Bula —incapaz por el
momento de conjuntar un equipo
de figuras, está a la vuelta de la
hoja. Así parece demostrarse que
la composición o la conjunción de
un equipo es labor mucho más
compleja, aún contando con todos
los medios económicos
disponibles.

Así pues de entre las diversas
concepciones deportivas en las
que puede planyearse el caso, se
está en la buena línea. Claro que
siempre hay algún problema,
minusculo a veces; como sea el
hecho de que la afición se retraiga
cuando el conjunto no fuente con
el "crack" que a veces, tampoco,
soluciona las papeletas. Así de
complejo es nuestro fútbol.

De momento la lección del
Constancia queda ahí. Que siga la
racha

Claro que... se me olvidaba
También en esta historia hay su
pero... Bueno pero eso podría ser
—será Dios mediante— otro futuro
comentario.

GABRIEL PAYERAS

.

si
le preocupa

la falta
de cabello...
...podemos
resolverle

el problema
Nuestro médico (colegia-

do núm. 2162) le efectuará
en su consulta un implante
de cabello artificial SIMI-
LAR EN TODO AL NATU-
RAL. Usted mismo fijará la
frecuencia y duración del
tratamiento sin necesidad de
futuras visitas una vez finali-
zado este.

Es importante que usted
advierta que no se trata ni de
trasplantes, ni entretejidos,
ni peluca ni nada similar. Se
trata de un implante directo
e indoloro del cabello uno
por uno en SU cuero cabe:
liudo y es tan suyo como su
propia piel.

Si está interesado lláme-
nos al teléfono 221744;45
o mejor, visítenos sin ningún
compromiso en nuestra con-
sulta.

di>

i 1

C/. San Miguel 30,4°F
Edificio Sant Antomet
Palma

/	

SE ALQUILA LOCAL PARA FABRICA

1.50 M2 - C/. Doctor Martín Médico, 127

Teléfono: 50 01 64 — INCA



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

RAMOS, MAXIMO
GOLEADOR
DEL GRUPO

BALEAR DE TERCERA
Con los dos goles materializados el pasada domingo, el inicisivo

delantero Ramos se coloca al frente de los goleadores de este grupo
balear de Tercera División.

Diez son los goles que lleva marcados, y en honor a la verdad, cabe
reconocer que si la diosa suerte le hubiera acompañado en un par de
ocasiones, esta cota se hubiera fácilmente superado. •

Indudablemente, Ramos es un jugador con un porvenir
brillantísimo por delante. Su gran movilidad, su extremada rapidez
,y su saber estar dentro del área, con autentico olfato de gol, colocan
al jugador inquense como una de las grandes y positivas promesas de
nuestro fútbol que todavía tienen que cristalizar en todo lo positivo
que es de esperar, y que seguramente en un futuro inmediato será
pieza codiciada por equipos de superiores categorías.

A los muchos títulos y record que hoy se pueden adjudicar al
cuadro de Inca, podemos añadir este otro, conseguido a título
personal por este jugador que responde por Ramos y hoy por hoy,
máximo goleador del grupo de Tercera División Balear.

Que siga la racha, muchacho.
ANDRES QUETGLAS

PRIMERA REGIONAL

Sallista, 1 -
Virgen de Lluc, O

I TROFEO «ANTONIO VICH»

Ramos, se destaca como goleador
Pasó el Murense por Inca, y otra victoria clara y contundente a

favor del cuadro de Inca. Una victoria importante, histórica, que
iguala un récord nacional, y que sirve para afianzar aun más al
cuadro de Inca al frente de la tabla.

Definitivamente, ramos, con sus dos nuevos tantos en su haber, se
distancia en solitario al frente de la tabla de goleadores del cuadro de
Inca, asimismo, con sus diez tantos, se coloca al frente de la tabla de
goleadores del grupo.

TROFEO AL MÁXIMO GOLEADOR

Ramos 	
Vaquer 	
Oliva 	
Moreno
Ferrer
Sebastián
',labres
Gual
Sánchez
Matías 

Pocas novedades en el Trofeo a la regularidad, Gost sigue coman-
dando la clasificación, y Capó que venia ocupando la segunda plaza
es desplazado a la quinta, merced a su no alineación en el partido del
pasado domingo. 	-

TROFEO A LA REGULARIDAD

Gost 	 29 puntos
Ramos 	 28 puntos
Ferrer 	 27 puntos
Sebastián 	 27 puntos
Capó 	 26 puntos
Moreno 	 26 puntos
Jaume 	 26 puntos
Figuerola 	 25 puntos
Vaquer 	 24 puntos
Sánchez 	 21 puntos
Matías 	 19 plintos
Ballester 	 16 puntos
Gual 	 14 puntos
Oliva 	 13 puntos
L'abres 	 7 puntos
Corró II 	 2 puntos
Anselmo 	 2 puntos
Borras..., 	  1 punto,

El próximo domingo en Ses Salines, el equipo de Inca tendrá una
prueba defuego. Los jugadores, si de verdad desean copar este récord
nacional en solitario, tendrán que poner "toda la carne en el asador",
y con ello las puntuaciones pueden ser altas.

ANDRES QUETGLAS

10 goles
4 goles
3 goles

	 3 goles
	 3 goles

2 goles
2 goles

	1 gol
1 gol
1 gol

Constancia, 3 - Murense, O
Por encima de todo comentario, cabe destacar la hombrada

conseguida por el cuadro de Inca, que acaba de igualar uii record
nacional, establecido por el Real Madrid en pasadas temporadas, en
que el equipo merengue por espacio de catorce jornadas cantó sus
actuaciones por otras tantas victorias. Asi pues. el fútbol mallorquin
en general, y el inquense en particular. esta de enhorabuena. la
gesta, realmente es importante y marcara todo un hilo dentro del
glorioso historizd del Constancia.

Hecho este pequeño preanibulo, vayamos a lo que dió de si la
confrontación. En lineas gellerales, enciwntro muy disputado, con
un Niurense !MI \ coperos°, luchador N sin dar nunca el bravo a
torcer. En la priínera mitad, el Constancia logra adelantarse coa un
gol de Ramos, lo que en buena lógica serena los nervios locales. En la
segunda mitad, los primeros minutos, el Murense busca
afanosamente el empate, creando algunos peligros, que no cristalizan
merced al buen juego de los defensas locales y al guardameta Gost. A
partir del minuto veinte, se sacude el cuadro local este ligero
dominio visitante, y se pasa a dominar la situación completamente,
bordando los jugadores locales un • fútbol, rápido, peligroso y
coordinado como corresponde a todo Ull líder. Los goles llegan tras
laboriosa jugadas, y si al final fueron tres los que subieron al
marcador, con la verdad por delante, cabe admitir que la cota pudo y
debió ser más amplia.

.A las órdenes del colegiado señor Domenech Riera, que enseñó
tarjeta de amonestación a los jugadores Figuerola, y Moreno del
Constancia y More, del Murense, los equipos presentaron las
siguientes formaciones.

CONSTANCIA.— Gost, Matias, Jaume, Figuerola, Sánchez,

Ferrer, Ramos, Sebastián, Gual, Mo reno v Vaquer (Oliva y Llabrés).
MURENSE.— Salipedro, Pedró,  More)', Fornes, - Sebastián,

Vanrell, Moranta, Enrique, Ramón, Pastor y Pino. (Durán).

GOLES

limito 6. - Ramos, de tiro a ras de suelo bate a Salipedro, 1-0.%
Minuto 78.- Jugada individual de Mal ¡as, que culmina con un

potente chut, no logra detener el meta visitante, y el balón traspasa
la linea de gol, 2-0.

Minuto 82.- ramos, culmina una jugada de Vaquer, rematando a
placer, 3-0.

ANDR ES QUETGLAS
Foto: PAYER
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Victoria mínima pero merecida,
de los muchachos de CORRO, en
un encuentro que tuvo dos fases
muy distintas.

En la primera, el juego estuvo
bastante nivelado, sin que los
locales encontraran su sitio en el
campo, permitiendo que el Virgen
de Lluc creara algunas jugadas de
peligro, aunque sus disparos a
puerta eran casi siempre desde
fuera del área y con poca
colocación.

En la segunda parte, el
panorama cambió totalmente, el
Sallista adelantó líneas y pasó a
dominar por completo el partido,
creando numerosas ocasiones de
gol, hasta que, en una de ellas,
PEP SASTRE, consiguió enviar el
balón al fondo de la red, al
rematar un pase retrasado de
MULET que se había ido al
ataque, luego siguió la presión del
Sallista, obligando a que el
portero visitante se empleara a
fondo para evitar que la goleada
fuera mayor, lo que consiguió con
bastante fortuna.

En definitiva, victoria del
Sallista que, por ocasiones pudo
ser más amplia, si bien, lo
importante es que se sumaron dos
nuevos puntos con los que el
equipo comparte la cuarta plaza y
le permite seguir mateniendo sus
aspiraciones.

Por parte del Sallista jugaron:
BUADES, MARTORELL,
ALONSO, MULET, RUBERT,

JUVENILES PRIMERA
REGIONAL

Genovés, O -
Sallista, O

Con empate a cero terminó el
encuentro que, en el campo
Miguel Nadal de Palma,
disputaron el domingo el Genoves
como propietario del terreno y el
Sallista, en donde los muchachos
de MIRALLES, lucharon y se
esforzaron por conseguir la
victoria, dominando la mayor
parte del partido y obligando a
replegarse a los locales para-
mantener su portería imbatida,
cosa que consiguieron gracias a
que el arbitro les permitio el juego
duro y dejó de señalar una falta
clara dentro del área.

De todas formas, tal como está
actualmente la competición, el
punto positivo conseguido por el
Sallista es importante y permite al
equipo de Inca seguir en el
pelotón de cabeza a la espera de
que el resto de los equipos que
luchan por conseguir una de las
dos plazas que dan derecho a
disputar la liguilla de ascenso a
categoria nacional, vayan
perdiendo fuerzas ó tengan algún
tropiezo

El Sallista presentó en Palma la
siguiente alineación: MORANTA,
SANCHEZ (LLABRES), LUQUE,
MUÑOZ, FERRARI, MORRO,
QUETGLAS, VICTOR, RIPOLL,
RAMON y ALBALAT.

Esperemos que el domingo la
suerte acompañe al equipo de Inca
y consiga anotarse los dos puntos
contra el San Cayetano, que
pueden ser muy importantes de
cara a los partidos que restan.

MG.

SASTRE,' LOPEZ (ROTGER),
SIMONET, ARROM (PALMER),
MATEU y HELIO.

MG.



PUrviez ky,,..ssjpd

PETANCA
Los equipos de tercera, los vencedores

Jornada de resultados negativos para nuestros representantes en
Primera, un empate y una derrota son el balance en esta categoría. En la
categoría segunda, el equipo de Ses Forques seria igualmente batido. Y
como consuelo para los aficionados inquenses, nos queda el poder
contemplar la victoria de los dos representantes en la categoria tercera.

PRIMERA GRUPO B

Club Petanca Inca, 8- Amanecer, 8
Sóller, 13- Unión Petanca Inca, 3

SEGUNDA GRUPO B

Vivero Mallorca, 12 - Ses Fortines, 4

TERCERA GRUPO B

Unión Petanca Inca, 8- At. Llama, 1
Los Alpes, 4- Club Petanca Inca, 5

A la vista de estos resultados, vemos como efectivamente Unión
Petanca Inca, equipo de Tercera Categoría logra imponerse por un
rotundo y contundente 8 - 1 al Atl. Llama. Igualmente, el Club Petanca
Inca, lograría imponerse al equipo de Los Alpes, en las pistas de este
tillimo club. Estos dos equipos, nos dan la nota positiva en cuanto a la
participación de  .stros representantes locales.

ANDR ES QUETGL AS                                                                     

Alcakella á Inca CONDUCTORES      

• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de

kilometro./hora.

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

• Tampoco puede pararse nl aparcar en doble fila. La comodidad

de uno, poco nunca debe ser e mata del sacrificio de los demás.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del

robo 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 atajarlas.

• La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-

cionamos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los paso* peatonales y

evite la, multas en materia de tráfico.     

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA y UN TRAFICO MEJOR                                                

DEPORTES
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	-11ESIiLT.ADOS	 LA JORN 11)A

JUVENILES

;Genovés 0-Sallista O
Alaró Zollt. H. 1.1u11-1-A 3

	

Olimpic-Bt. R.	 (Susp.)
Manacor 2-Constancia O
Ateo. Inca 3-Mariense 1

Inca I -Sineu I

Meritorio empate el conseguido por
Sallist a all ir ti GeDOVéS. En partido

inu competido el Beato "A" lograba
:una merecida victoria en Alaró. No se
±Begó a jugar por avería en los
- transportes. el partido previsto entre el
Olímpico y el Beato "Ir. Mucho tuvo

. rque luchar el Manaron para imilonerse
Constancia que vendió muy cara su

lerrota. Merecida victoria del Atlético
.-de Inca frente a un Maliense venido a
:menos. No tuvo fortuna el Juventud en
oliSu Partido frente al Sineu. máximo
-rival, al final empate a uno que
'supone al Juventud la pérdida de un
: Valioso positivo.

INFANTILES

España 3-Sallista
Juventud 1-Avance 2
,Constancia 0-11t. R. Llull
Ate. Inca 2-Alchnn

:eoto

. No supo aprovechar su ocasión el
Sallista en su visita a Llucmajor y al
final discreta derrota que le aparta de
los lugares de cabeza ¡mala suerte! .
Tampoco tuvo, su día el Juventud que
contra pronóstico perdía frente al
Avance de Artá. En partido de
rivalidad local el Beato Ramón 11111 Se

importa claramente al Constancia.
muy inferior a su oponente. Gran
partido del Atlético de Inca que,
contra todo pronóstico, infringía al
hasta su derrota líder Alcudia su
primer gran tropiezo.

ALEVINES

Sallista 2-España 2
Juventud :1-Avance 2
Cardessar 0-11t. R. Lhill 4
1. Salle 7-Ate. Inca O

—0-0-0--

Discreto empate el conseguido en
casa por el Sallista frente al España.
Mucho tuvo que luchar el Juventud
para vencer al Avance que dió más
guerra de la prevista. Por fin el Beato

dio el do le pecho	 en un gran
partido, pese a entrentarse al colista,
lograba una contundente victoria. :qué
siga la racha! . Apabullante derrota del
Atlético de Inca frente al l,a Salle de
Manacor.
• Mucho tendrá que luchar para
intentar popular el Juventud en su
visita al siempre difícil España de
Lluchmajor. Buena ocasión se le
presenta al Beato para incrementar su
cuenta de puntos. el Barracar de
Nlanacor es un equipo al que pueden
vencer. Muy difícil lo tiene el Atlético
de Inca con la visita del segundo
clasificado Marra txí. Le corresponde
descansar al Sallista. por retirada del
Llosetense.

FUTBOL SALA i3ENdl AMIN

SPORT INC A

Jueves.. 11. Rantém 11111 Sant Jordi
(7 de la tarde).

Sábado.- Eh, Ramón IjulI - La Salle
r I I d‘la mañana).

Du. soul los encuentros que esta
set nana debe disputar el Beato It-ainón
11111: el Jueves a las siete ole la tarde en
las pistas SPORT INCA debe recibir, en
partido que fue aplazado en su día por
la Huy ia. al potente y peligroso Sant
Jordi que. a buen seguro se lo pondrá
muy diféil. 1 para completar esta
difícil semana el sábado por la mañana
a las ONCE debe recibir la visita del
Líder La Salle. Dos grandes encuentros
pues los que esta semana deben
disputar los benjamines del Beato que,
recordémoslo. van, también, imbatidos
en la Liga. De lograr derrotar a estos
dos poderosos rivales darán un gran
paso para la consecución del título.

CRONICAS

INFANTILES

DEMASIADA DIFERENCIA

CONSTANCIA O - BEATO RAMON
LLULL, 5

Constancia.— López, Aloy. Mascaró,
Cánaves, Llobera, Palou, Fardo,
Morro, Mestre,  C andel, Ortega
(Marques y Rafael).

B. Ramón Llull.- Seguí. Matías, A.
Col!, Al. Coll, Ilixtriguez, Cánaves,
Miguel Angel, R. Grimalt, S. Grimalt.
Morejón y Nolelehor Mut (Ditet, Ferrer,
Arrom y Piza).

Arbitro.- Sr. Carretero Reina.
Goles.- Frieron logrados por M. Coll,

Miguel Angel S. y R. Grimalt, Ditet y
Melehor

Efectivamente demasiada diferencia

es la existente entre uno y otro
conjunto. 1 n Beato muy potente
desarboló por completo a un
voluntarioso pero débil Constancia que
pese a su afán y querer hacer no pudo
nunca con el mejor juego y efectividad
de su oponente que paso a paso se ha
ido colocando en la cabeza de la tabla,
puesto del que creemos será muy
difícil desbancar dado su gran y
efectivo juego que va desplegando en
esta Liga en la que practicamente no
tiene rival.

ALEVINES

AL FIN

CARDESSAR O - BE ATO RAMON
LLULL. 4

Cardessar.- Riera, Oliver. Sansó,
Caldentey, Pons, Sancho, Santandreu,
Estarellas, Rigo, Esteve y Soler
(Mesquida y Nebot).

B. Ramón LI1111.- March. V illalonga,
Jofre. Amengual. Rosselló, Segarra.
Pol. 1:din, Ferrer, Romero y !libera
(Tomás. Buades, Martorell y Caimari).

Arbitro.- Sr. Culi llomar, buena
labor.

Goles.- Fueron conseguidos por Pol,
Febo. Ferrer v 1,1obera.

FUTBOL SALA
BENJ .&.\I IN

Ttvo. Mallorca 3-11i. Ramón 11111 3

Pese a no vencer, y proseguir su
marcha triunfal. lograban los
benjamines del Beato un meritorio
empate frente al Mallorca que resultó
mucho más peligroso de lo previsto..

PROXIM A JORN ADA

JUVENILES

Sallista-San Cavetano
11 t. R. 11111-1-A—Santai)y -

Bt. R. Llull-I-B—Santa Maria
Constancia-Olimpico
Sineu- Ateo. Inca
-Margaritense-Juventud

—0-0-0--

Prueba de fuego para el Sallista con
la visita del San Cayetano. equitoo que
sieinpre lucha por los puestos de
cabeza y tille a torren seguro se lo
pondrá muy difícil al Sallista. No
menos fácil lo tiene el Beato 1 con la
visita del Santany . segundo clasificado.
tendrán que luchar al máximo los del
Beato á quieren seguir con sus
aspiraciones. Más fácil parece lo tiene
el Beato B con la visita del Santa María,
equipo muy similar al Beato:
esperemos que los del Beato B logren al
fin su primera victoria en esta Liga.
Mucho trabajo le va a costar al
Constancia el poder vencer al siempre
difícil y correoso Olímpico de
Manacor. Hombrada sería el que el
Atlético de Inca loin- ara puntuar en
Sineu, dada la potencialidad
demostrada por los "sineues". Difícil
papeleta para el Juventud en su visita al
siempre difícil Margaritense. equipo
que no da facilidades y sobretodo
juega en casa.

INFANTILES

Juventud-San Jaime
Cardessar-Sallista
Bt. R. Lhill-Ate. Inca
Llubi-Constancia

No debe tener excesivos problemas
el Juventud para derrotar al San Jaime.
equipo que no anda muy fino. I,o que
no sea victoria sería una gran sorpresa
en el partido que debe disputar el
Sallista en San Lorenzo, el Carde.%ar es

-el farolillo rojo de la tabla. Partido de
rivalidad local entre el Beato y el
Atlético de Inca; salvo sorpresa, y dada
la luan diferencia en la tabla, la victoria
debe corresponder al 'Beato. pero...
Muy parejos andan el Llubi y, el

Constancia por tanto no seria ex traño
el que se registrara una ir.,rualada.

A LEV INES

España-1 tiventud
Bt. R. Llull-Barracar
Ate. Inca-Marratxi
Descansa el Sallista

Al fin ha conseguido el Beato 'vencer
de forma rotunda a su rival de turno.
lla sido preciso que este' rival fuera el
Cardessar. último clasificado. Así y
todo se ha visto en el Beato una gran
mejoría pese a la debilidad de su
oponente. A esperar pues que esta
rotunda victoria sea la (pie marque el
inicio de su total recuperación.

ENILES

MUY DISK 1 11 10

ALABO 2 - BE ATO RAMON
LLU LL-I-A

Alaró.— Genoyart„ Matas. 	 allés,
Pachón. Miguel, Ferer. Isern. Martin,
Torres y icens.

B.R. 11.11111-1-A.- José Luis, Garriga.
Arrom, Cabrer, Salas. Bel irán. Reinos°.
Muda. Coti, Grlinalt y Poy ritos
(Amadro Diaz).

Arbitro.- Sr. Carmona Ligero.
Goles.- Los del Alaró furi-on

conseguidos por !ser o y V ieens: los del
Beato fueron logrados por Garriga y
Reinos() (2).

Aloretado triunfo del Beato en Alaró
en	 un	 partido	 opte, -vistas	 las

Ic!	 parvcIa

no tendría excesivas dificultades. El
once local se presentó a jugar dicho
partido con solo diez jugadores y pese
a ello puso muy difícil el triunfo del
Beato que tuvo que luchar a fondo
para lograr la victoria. Victoria que le
per mite el cont in uar con sus
aspiraciones de ascenso. Ascenso muy
difícil de lograr dada la Jan valia de
otros equipos que tampoco cesan en
sus intentos y no dan su brazo a torcer.
En definitiva dos nuevos puntos que
permiten al Beato no perder
posiciones.

FUTBOL SAL A
BENJAMIN

EQUI1,1 1111 10

RTV O. \I \l LORCA 3	 BEATO
RAMO\ lit 1,1,

11 vio.	 Mallorca.- Del Castillo ,
Lozano. Patricio. Clar Salas (\buey,
Mari inez

11.11. Llull.- l'abur. Moran ta, Fuentes,
Rebassa Galindo (F'igue'rola).

Arbitro.- Sr. Pol Modesto. bien.
Goles.- Los del Mallorca fueron

logrados por Patricio (2) y Salas: por el
Beato marcó los tres Rebassa.

Resultado justo el conseguido por el
Beato frente al potente. Mallorca.
Siempre fueron los del Reato por
delante en el marcador y a punto
estor% ieron de llevarse el gato al agua,
no fue así y al final tuvieron que
confonnarse con este empate que vista
la potencialidad del Mallorca es un gran
resultado. ;Que siga la racha!

RECE
FOTO: PAYE RAS

VENDO

"NUEVO TESCRO DE LA JUVENTUD"
18 TOMOS NUEVOS. 10.000 PTAS.
TOMO MUESTRA Y OFERTAS EIV,

"CASA ROVIRA" Sr. Guillermo Coll.



Otirta***

Junto al antiguo colegio
de "Sto. Tomás de Aqui-
no", que estaba situado jun-
to a la vía del ferrocarril y
un poco ladeado hacia po-
niente y cerca de lo que hoy
es plaza de toros, había, a
principios de este siglo, un
pequeño velódromo circular
y abierto que utilizaban los
amantes de la bicicleta, es-
pecialmente los socios del
"Club velocipedista", que
estaba situado en un edificio
que aun hoy podemos ver
junto a GESA y que alberga
los "Juegos Recreativos" del
Sr. Marqués Ferrer. Esta
asociación fue la antecesora
del "Club Central" que se
instaló después, en un local
ubicado en lo que hoy es la
tienda de tejidos y confec-
ción Ca S Ilereu. (Por aque-
llos tiempos, se aprendi a a
montar en bicicleta como
ahora se aprende a conducir
un coche. Hoy día los niños
ya nacen sabiendo conducir
su bicicleta!.

* * *

En un censo electoral del
año de 1;890 de nuestra
ciudad, consta que reside en
Inca el poronel Sr. Agustín
Luque Coca (39 años). En
fecha de 12 de Octubre de
1.906 podemos leer, en una
revista interesante de aque-
llos tiempos, que "El Gene-
ral Agustín 'Luque Coca
presta juramento de ritual y
después se posesiona del
Ministerio de la Guerra". El
Sr. Luque es Hijo Ilustre de
nuestra Ciudad. Por medio
de sus gestiones se constru-
yó el actual "cuartel de mi-
litares" abandonándose el
viejo, situado, hasta no hace
muchos días, entre la calle
del Barco y la Placa Mallor-
ca. El nuevo cuartel se inau-
guró en 1.915, y se dedicó
una calle, la de Mallorca, al
General. Dicha calle, Gene-
ral Luque, es la antigua calle
o "camí de Ciutat".

* * *

Partida de nacimiento de
D. Miguel Duran Saurina:
Libro, —176. Pag.-69,
48. "En la villa de Inca, día
25 de Marzo de 1.867, el in-
frascrito vicario bauticé un
niño nacido a las cinco y
media de la mañana en la ca-
lle de Alfareros. Hijo de Lo-
renzo Duran Llompart, te-
jedor, y de María Saurina
Ferrer, consortes. Abuelos
paternos: Jaime y Jerónima
Llompard; y matemos, Mi-
guel y Catalina Ferrer, cons.
y todos de Inca. Fue su
nombre MIGUEL MARIA.
Padrinos: Abdón Saurina
Ferrer, tejedor, y Jerónirna
Llompard y Coll, a quines...
De que certifico: GUI-
LLERMO FIOL, Pbro. y
Vicario.

GABRIEL PIERAS

IDEZZPDADER
'V 111/ VEI. 3.# lid'

ME Y?
(A Mn. Santiago Cortés)

Una paumera sou vós
don Santiago reverent,
me diven que spu valent,
que vos agrada lo heros.

Ell no teniu molt mal gust
agradant-vos tot lo antic,
En Biel t es vostro amic,
vos dura un plànol de fust.

Un plànol de lo que heu fet
i el que fareu, si Déu vol,
que vós teniu un gran vol
i ses coses les feis prest.

Quan vós éreu minyonet
i anaveu a costureta
jo vos veia amb sa maleta
amb sa mà i tot ben net.

I és que la vostra "mumare"
vos mirava de dalt baix;
vos arreglava es biaix
que us arregla avui encare.

1 vostron pare, don Xim,
uns bells conseis ja vos dava,
ell sabia a on anava

ho mirava molt prim.

Jo no mir es calendari
pero vos podria dir
quin dia vàreu partir
escapat al seminari.

Abans amb un nétet meu
a Sant Francesc, vós anaveu,
allá tots estodiáveu
lo molt que hem d'estimar Déu.

D'es frares molt estimat,
dels amics bona companya,
i tenguéreu tanta manya
de no esser desberatat.

Essent vós seminarista
fundàreu ets "San Senén"
un campament molt fetén,
jo Ii vaig seguir la pista.

Llevors "Nova Joventut"
amb don Joan Perelló,
vós fundàreu amb honor
i amb una hermosa virtut

I va venir lo gran dia
que el Bisbe vos va ordenar,
el meu nét s'en alegra,
per tot hi havia alegria.

Aviat a treballar
per Ciutat i devers Muro,
ell no gonyáveu un duro
i havíeu d'estalviar.

I de Muro cap a Petra,
a Sineu i moltes parts,
mai los féreu parts ni quarts

sa feina vos va retra.

Es setmanari Dijous
ja de vós guarda alegrança,

Una paumera sou vos

pu ix Ii dareu la gaubança
com donen palla en els bous.

Vós el vàreu dirigir
perdent-hi moltes horetes
que no donaven pessetes
i daven un mal dormir.

Llevors anàreu a estar,
es noble n'està content
i ho proclama reverent,
allá Iluny, a Biniamar.

Allá fereu moltes coses
es poble tot canvià,
ara ja saben ballar
en que tenguin moltes noses.

Devers Andratx vós viviu
i feis feina diligent,
i no oblidau, inclement,
a Inca que és vostro niu.

I de sa Premsa Forana
vós en sou president;
ja podeu estar content,
és una feina galana.

Que la blancura de neu
sia el vostro gran color,
i vos saluda amb amor
vostro amic que nom

TOMEU

Mi" "Virrailla Un llac d'aigua embassada
— Eh...! Eh...! Una serp!. Qui-

na serp...!! —tota espantada va dit
xicant, una nina de l'Escota, un
dia d'esplai que anaren al Gorg
Blau.

MAIE.I.JEWQ.Ja

— Quina serpota...!!
I la serp fogí amegarse, més

asustada que les nines, per dins les
pedres. Tots els al.lots enrevolta-
ren el lloc.Sense pipellejar, amb
el ulls badats, fixes amb la coa de
l'animal que feia les dareeres esti-
ronajades per a quedar devall una
llosa, el mes manut va dir:

— Es verinosa aquesta serp!...
Anau alerta al.lotets que vos tirará
verí...

— Les serps de Mallorca, Rafel,
no son verinosas, —digué la Mes-
tra, Donya Margalida, acostant-se,
a l'amegatall—, ni els dragons, ni
els escorpins, ni els granots, ni les
rates... si bé aquésta darrera, fa
més mal que be i es perillosa, la
que més molesta i endemés, pot
transmetrer la rabia a les persones
o animals...

Amb un bastó i fent palanca,
els al.lots havíen aixecat les pedres
i la serp aparagué pegant Hongos.
Las nines tornaren xiscar i els nins
amb garrots la ponyien peganl-li
bastonandes. La Mestra alçant la
veu cridá:

— Al.lots, deixau aquest anima-
let!... Fora de per aqu

Però els al.lots entusiasmats
amb la caça del reptil res sentiren.
Amb uns macs Ii exclafaren el cap
i la panxa. En Joanet, uns del que
manco por tenien, l'enrodillá a
una yergue i com si hagués conse-
guit un trofeu l'alça amunt i di-
gué:

Ja es morta!... Ja es morta!!
Les nines arremolinades vora la

Mestra no s'aturaven de cridar i
En Joanet s'acosta al grup per
afuar-les la serp. Els crits s'espergi-
ren per tot la vall. De por, més
d'una engroguí tremolant-li les
carnes. A la Mestra el cor l'aug-
menta els batees. Enemig del
desert d'Almellutx, tot alió
pereixía un infern... Un infern de
por, perque el damés, tot l'entom
del lloc on troballeren la serp, era
un paradis...

El que abans havía estat el pla
de la 'Font del Poll", ara era un
llar d'aigua embassada,, de tanta

blavura, que es mesclava amb la
del cel i les muntanyes...

— Mirau, mirau allá Watt...
—exclama un al.lot tot entusias-
mat—.

— Una àguila!.. AII6 es una
águila...!

— Que va esser una águila!...
Això es una milana! --va dir En
N'Ofre, que he coneixia les aus de
la muntanya.

— Una milana?, i que és una
milana?	 damenaren—.

— Un malbitxo, que es menja
els polls!...

Na Beleta que escoltava, mirant
a l'aire exclama:

— Oh!... Que yola de be. Pareix
un avió...

La serp perdre tot interés. Uns
i altres anaven seguint el vol ma-
jestubs de l'au fins que amb un
planéig la milana des-aparegué per
a darrera el Puig Major de Torre-

El grup escolar es torna a posar
en marxa. El correu de Lluc les
havía deixat vora el refugí de ca-
çadors i d'aquést lloc a peu, atra-
vessant la muntanya i el barranc
tenían que arribar al poble de
Biniaraix.

Per molts, el lloc era nou,
impressionant. Pins aillats amb el
brancam escuxat i els costers
enverdits de carritx, amb la llumi-
nositat del sol, donaven al paratje
un encant insólit, meravellós...

Pel camí anaven recollint cara-
gols "bovers" i "viudes". Una
especie gigante i única de de
closca forte i lluenta. A dues hores
de camí, quan pasaren la barrera
de l'Ofre, la Mestra senyalitzà:

— Ara acabam d'entrar a la
possesió de l'Ofre. Per aquí, abans
hi pasturaven braus de rala... —fe
una pausa i afegí— Es compte que
un missatge de aquesta possesió
festejava a Orient. Des de aquí
seguint un caminoi que hi ha ran
de la partió	 pot anar a Orient
creuant la Serra d'Alfabia. Hi ha
un carní de cabres que seguint la
bardissa hi du... I, com deia abans,
una nit, de tornada, va sentir com

si per damunt el seu cap voletejás
una oliba...

— Perdoni, —digué un menut—
¿Que és una oliba?

La Mestra deixà de comptar
l'anècdota i dirigint-se al nin va
dir:

— Una oliba es un au de la fa-
milia de les repinyadores.

— Un mussol!?
— Nó. No és un mussol. Si bé,

aquést es de la mateixa familia.
Son animals protegits, pel be que
fan a l'agricultura. Menjan rato-
lins, llimacs, caragolins, "somere-
tes"... Les calen de nit i de dia
dormen. Aquesta especie te una
particularitat. Com que ho engo-
leixen tot, després el seu estelmac,
realitzant la funció digestiva sepa-
re pells i ossos o closques i les em-
bolica fent unes bolles que eructa
per la boca.

— Com!...—damená extrenyat
En Llorenç— O no tenen cul
aquests nius?

Tothom es possa a riurer. La
Mestra considerant el que dama-
nava En Llorenç aprofità una
pause de les rialles.

— Molt be Llorenç. El que tú
has damenat, molts el mateix ho
han pensat, pero no s'han atrevit a
damanar-ho... Hi ha que dir que
l'estómac d'aquestes aus produeix
uns sucs gàstrics que fan, que lo
bo de digerir segueixi el procés
normal de tots els animals i el qué
no ho pot digerir, embolicant-se,
com he dit abans, torna sortir pel
bec...

— Perquè no segueix comptant
lo de les olibes? —Insistí un deixe-
ble—.

— Jo volia comptar lo de les
olibes. Una Ilegienda amb la qué la
gent del camp hi creu molt. Es diu
que aquestes aus son avisadores de
mals presagis...

— Que li passá, però, al missat-
ge que anava a Orient?

— Pués que quan tomava, una
oliba li passà dues vegades per
damunt el seu cap piulant, però
com que ell no en fe cas, quan va
entrar dins el bosc, un brau malso-

EL que abans havia estat el pla de
la "Font del Poll", ara era un llac

d'aigua embassada...

frit l'envestí i l'exclafá a la soca
d'una olivera...

— I el mata?!...
— Pués no se que dir-te, segu-

rament queda mort o mal-parat...
El grup quan arriba a les cases

de l'Ofre s'aturà a repossar i dinar
a la font. Llavors, després del des-
cans, seguiren cap a Biniaraix pel
camí de pedres que serpentejant
done voltes i més voltes per dins
els olivars. Quan arribaren al
barranc, un salt d'aigua vidriossa
s'estrellava damunt les rocas. Amb
els esquits i la sonoritat, semblava
estava ploguent. La Mestra i els
deixebles amb silenci escoltaren,
recreant la mirada amb els grisses i
blaus del panyal envellutat d'eura
i herbeta. Tot sincronitzava amb
contrastes de colors.

— Al.lots, que és això!? Un

eriçó!.. Un eriçó!.
— Mem, com és un eriçó?
La Mestra oportuna com sem-

pre digué:
— Au Bernat, amollaulo...
L'alot mira la Mestra aprufant

les celles i digué:
— A mon pare li agraden molt.

Diu que la seva carn, es millor que
la de la porcella.

Tots es miraren i quedaren amb
la boca oberta.

BARTOMEU VALLESPIR I
AMENGUAL




