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INMUTABLE E INALTERABLE
EL CONSTANCIA SIGUE DEFEN-
DIENDO EL PRIMER PUESTO

Siguen los conflictos
en Yanko

PROBLEMAS EN
"YANKO"

Los trabajadores afectados por
el paro tecnológico se
concentraron el lunes ante la
puerta de la fMprica Yanko con
pancartas para Ilatnar la atención a
la opinion pública sobre su
problema.

Por otra parte, en la tarde del
mismo lunes una representación
de estos trabajadores se entrevisto
con el director provincial de
trabajo solicitando que se
levantara a la empresa Yanko un
.acta de infracción por sobrepasar
el número de horas
e x t ra ordinarias realizadas, así
como la suspensión del paro
tecnológico alque en la actualidad
se halla acogida la empresa, segun
informaron fuentes de CC.00. de
Inca.

En la entrevista mantenida, el
director provincial de trabajo se
comprometió a establecer
contacto con la empresa para
tratar de que se solucione el
problema de las excesivas horas
extraordinarias.

También se comprometió a
tratar de modificar la normativa
en cuanto a la forma de las
empresas de acogerse al paro
tecnológico, para que sea un
Tequisito indispensable la
presentación de la documentación
necesaria para acceder a este paro
tecnológico, norma habitual en las
empresas del calzado.

Se seguirn manteniendo
concentraciones frente a la puerta
de la empresa.
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La pasada semana a la "abejita" le cortaron 1a alas. Menudo
susto. Menos mal que Rumasa no tiene ningún hotel que se Ilame
"Los Caragoles", de lo contrario mis "banyes" estarían en grave
peligro.

—0-0-0-0-0—

A un servidor no le interesa, ni encuentra lícito, hacer propaganda
de un partido determinado. Esta propaganda podría hacerse
escribiendo y contando muchas cosas sobre el. La curiosidad radica
en que en los tiempos que corremos muchos se cambian de camisa
(polltica, se entiende), como Juan Tenorio que cuando era del PCIB
Ilevaba, en su gorra, el emblema comunistas y ahora, que ha pasado
al PSOE, lleva la gorra al estilo de Pablo Iglesias. No queremos,
repito, hacer propaganda del PSOE pero lo de Juan Tenorio debía
contarse.

—0-0-0-0-0—

Una de política y otra de curas. Se me insiste de que el nuevo
parroco de Santa Maria la Mayor serà, con toda seguridad, Mr.
Sebastián Salom, ahora en Burundi y que anteriormente estuvo de
parroco en Sa Pobla y fué también Vicario Episcopal de la zona.

—0-0-0-0-0—

Desde mis tentkulos he podido captar cierto rumor de que uno
de los partidos que se presentan a las elecciones municipales de
nuestro ayuntamiento ha hecho preposiciones verbales para que
nuestro compafiero Guillem Coll, se decida a entrar en el juego de la
política. El prolífero plumífe•o. ha contestado que, de momento,
quiere estar al margen. Como otros que prefieren ver los toros desde
la barrera.

—0-0-0--0-0—

De aquí a que se cierre el plazo para la presentación de
candidaturas a las elecciones municipales, habra habido infinidad de
variaciones en las listas. Muchos que ahora se creen estar no estaran y
otros que ahora, ni lo piensan, estaran. Todo son rumores y
suposiciones.

Lo que si està tomando cuerpo es lo que hace semanas dijo
Andreu París de que él no se presentarà. Sera una lastima, ya que el
panorama político local hubiese aumentado de categoría.

Para mí sigue siendo una incógnita el autobús pol ítico que tomarà
Antoni Pons con el fin de no abandonar la poltrona municipal.
Parece que lo de Unió Mallorquina no esta nada claro. Es que hay
ciertas contradicciones. "U.M." quiere hombres de imagen no vista,
en términos taurinos, nuevo en la plaza. En Pons no concurre esta
circunstancia. Pero ello no indica que en Inca se haga una excepción.
De todas formas estoy intuyendo de que "es nostre Batle" terminarà
en una lista de independientes.

—0-0-0-0-0—

¿De qué y cómo Ilenaré esta mi columna después de las elecciones
municipales? Esta es la pregunta que cada semana se hace este
Caragol Bover.

—0-0-0-0-0—

La "Col.lecció Catalunya" que en su día regaló al ayuntamiento el
pintor Valeriano Pinell, no ha sido colocada aun en el Centro de
Salut como se tettia previsto y anunciado. Ya veo que esta colección
de cuadros que debe ir despistadas en busca de casa. Igualito al E.T.
de la película, "mi casa....teléfono mi casa  teléfono...".

—0-0-0-0-0—

Se ha dicho y se ha escrito que Vallori (el hijo del policía
municipal inquense del mismo nombre) serà el número uno para el
PSOE. Parece ser que todo no està decidido y que hay mar de fondo
entYe ellos, por lo que puede haber cambio en el "cambio".

—0-0-0-0-0—

;Mirau Déu meu, quina guinea! ", en querer saber quién es este
Caragol Bover. Una que se empefia en saberlo es Antonia Llobera,
simpatizant,e del PSM y que una semana si y otza también es fiel
seguidora de esta columna. Pues Antofiita no te puedo decir otra
cosa que Es Cargol Bover no es un cura, ni un corresponsal de
prensa, ni un abogados, es simplemente un ciudadano de a pié. Eso
sí; muy observador. Ya que tanto te interesas por esta sección, un
dia podrían colocarte la banda de "Caragola marina d'honor".

—0-0-0-0-0—

"Gall" nada. tiene que ver con "Gay", por mucho que uno o una
vea "Dinastía".

AGZMDA
l'armacía de guardia para el

próximo domingo: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23.
Teléfono 500415.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Pujadas, carrer Jaume Arrnengol,
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 Medico. Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del dia.

Servicio de neumaticos: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumaticos Inca, Formentor 13.

Servicio de grua: Hermanos
Llinas Maura (Gruas Just), carrer
Qus XII, 49. Teléfono 501249.

Exposiciones: Colectiva de
Isabel Garcias, Jordi Poquet y
José Deudero, en la Galeria
Cunium.

Discoteca Novedades: sabados
y domingos galas de moda.

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

Discoteca HD: Sabados y
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: Abierto a
partir de las 7 de la tarde.

SERVICIO DE
URGENCIA

Policia Municipal: Teléfono
500150.

Bomberos: Teléfono 500080.
Guardia Civil: Telefono

251100.
Ambulatorio (Seguridad

Social): Teléfonos 502850 y
503883.

RADIO BALEAR
INCA •

(Seleccion de
Programas)

A las 6.- Alborada Balear.
A las 9.- Las marianas de la

Balear.
A las 13.- Felicite con música.
A las 14.- Hora Punta, música e

información.
A las 15.- Los musicales de la

Balear.
A las 18.- La Radio a Tope.
A las 22.- En el calor de la

noche.
Lunes a las 21.- Taula Rodona.
Jueves a las 22.• En Mente.
Viemes a las 19`30.- Rondaie

Mallorquine.
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f:»wripmotra,
CC.00. Inca critica al PSOE

Sr. Director:
El viernes, dia 18 de febrero,

tuvimos una reunión de
pensionistas y jubilados en el local
de "Sa C,ortera" de Inca a las 11
de la mariana.

Intervinieron: Jaime Tost
(Secretario general de la
Federación Estatal de Pensionistas
y Jubilados de C.C.0s0.).

Como invitado: Rafael Crespo
(de la comisión del movimiento
obrero del C,omité Central del
PCE) y Ant onio Rodriguez
(Seeretario General de la Unión
Comarcal de C.C.0.0. de Inca).

Los temas tratados fueron: La
proposición no de ley que el dia
23 de enero de 1983) presentó el
PCE cerca de la pension social que

està en 5.000 ptas y que en
nuestras revindicaciones pedimos
que sea de 11.000 ptas. a cargo de
los presupuestos generales del
Estado.

Otra de nuestras
revindicaciones es que los anos
que han pasado algunos
pensionistas en la carcel, por
motivos políticos, le sirvan para su
retiro como cotizados a la
Seguridad Social.

Ademas, pensamos que el
gobiemo no esta cumpliendo lo
que prometió en su programa
electoral cerca de las pensiones.
Nuestra revindicación era que si el
coste de vida subía un 12 por
ciento, que se subieran todas las
pensiones el 12 por ciento, mas,
para los pensionistas, bajos, una
subida lineal de 3.000 ptas. Así
podríamos acercarnos a lo que
prometió el PSOE en su programa,
o sea, al jornal minimo
interprofesional.

Aunque no nos ponemos en
contra del gobierno, si estamos
dispuestos, mediante una recogida
de firmas, hacerle saber, antes de
que se aprueben los presupuestos
generales de 1983, de que este no
es el cambio por el que debe
marchar un gobiemo socialista,
teniendo en cuenta lo que
prometió en su programa.

ANTONIO RODRIGUEZ
Secretario CC.00.-

Inca

VENTA 0 ALQUILER
DE APARCAMIENTOS
EN C/. MALFERITS, 47

— INCA. PRECIOS A
CONVENIR. MAXIMAS

FACILIDADES.
INFORMES

TELEFONOS:
502028 y 501470

Toni Seguí,
un
jóven

escultor
De nuevo y a los pocos días de

haber conseguido el premio
CIUDAD DE PALMA, en la
modalidad ESCULTURA, ha sido
galàrdonado corv,e1 SEGUNDO
PREMIO en el Certamen Nacional
Juvenil de Artes Plasticas (fase
provincial) dependiente del
Ministerio de Cultura, por una de
sus originales esculturas.

Toni es natural de Ciutadella y
residente en Inca desde el ano
1969, y cuenta en la actualidad
solamente con 20 afios, por cuyo
motivo es de esperar se convierta
en un artista que traspase nuestras
fronteras, solamente con dar una
ojeada a los galardones
conseguidos:

1981 5o premio "Certamen
Internacional CALVIA" Ceramica
- escultura.

1982 5o premio "Certamen
Internacional CALVIA"
Ceramica-escultura.

1982 MEDALLA DE PLATA
(seleccionado) Primer certamen
escultura. Fundación March
Servera.

1 983 PRIMER PREMIO
CIUTAT DE PALMA "escultura".

1983  SEGUNDO PREMIO
ESCULTURA "Certamen
Nacional Juvenil de artes
plasticas" (fase provincial).

Nos es imposible una entrevista
debido a que cumple servicio
militar en Mahón, pero nos consta
que sus triunfos son debido a su
gran originalidad, y siempre
buscando y rebuscando, cosas
nuevas dentro del amplio campo
de la ceramica-escultura.

SL t AS
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José Corró Horrach

Como anunciébamos	 en nuestro Editorial del 17 de febrero,
DIJOUS abre una encuesta entre sus lectores en relación a la
probleméfica de la inestabilidad de las Fiestas Oficiales y en parti-
cular de nuestras FIESTAS LOCALES.

A nivel estatal-regional, anualmente se fijan DOCE FIESTAS
NACIONALES-REGIONALES, que para 1983 han sido las siguien-
tes:

1.-1 de enero (Afio Nuevo)
2.- 6 de enero (Reyes)
3.- 31 de marzo (Jueves Santo)
4.- 1 de abril (Viernes Santo)
5.- 4 de abril (Lunes de Pascua)
6.- 2 de junio (Corpus Christi)
7.- 25 de julio (Santiago Apósto»
8.- 15 de agosto (Asunción)
9.- 12 de octubre (Hispanidad)
10.- 1 de noviembre (Todos los Santos)
11.-8 de diciembre (Inmaculada)
12.-26 de diciernbre (2a. fiesta de Navidad)
El anterior CALENDARIO OFICIAL se completa con las DOS

FIESTAS LOCALES ELEGIDAS por el Ayuntamiento que, en Inca y
para 1983, han sido:

13.- 15 de febrero (último día de Carnaval)
14.-30 de julio (Santos Abdón y Senén)
El problema se plantea en si la inestabilidad de las fechas elegidas

anuahnente por el Ayuntamiento (este afío aparece como fiesta el
"último día de Carnaval", mientras en 1981 lo hizo el día 31 de
diciembre "Fiesta del Estandarte") debería evitarse al mindmo, te-
niendo en cuenta la también variabilidad de lu otras Fiestas Nacio-

. nales-Regionales.
Por ello le agradeeeremos conteste a las siguientes preguntas:
1.— 4APRUEBA LAS FIESTAS LOCALES ELEGIDAS PARA

1983 POR EL AYUNTAMIENTO DE INCA? 	

2.— LCREE QUE CADA ANO EL AYUNTAMIENTO DEBERIA
ELEGIR LAS MISMAS FIESTAS LOCALES, SUPLIENDO LAS PO-
SIBLES COINCIDENCIAS EN DOMINGO Y EVITANDO DUPLI-
CIDADES CON LAS FECHAS QUE SE SENALEN CON CARAC-
TER NACIONAL-REGIONAL? 	
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RE ,TP -iffig?

Quin partit som

de triar?
Quin partit som de triar?
me pregunt tot ben rabent.
Whe de tancar dins convent?
jo no sé ja que pensar!

S'Ucedé ja està ben morta
i demà l'han d'enterrar.
Qué sabeu qui la matà
i qui li tanca sa porta?

Ella sola es va morir,
però nengú li ajudà;
i vos puc assegurar
que ja se veia venir,

perqué aquests són tots iguals;
ara neixen ara moren,
i si fan tot lo que poren
ja volen ser generals.

A sa missa, es capellans
li canten mil funerals
de primera i principals
i amb bon tracto de germans.

Heu de votar sala dreta!
me pregona Na "Burjot",
aquella tan pardalot
que sempre va amb camieta.

Votau vós, Nacionalistes!
m'aconseia En "Joani"
i saps que ho és de poc fi,
és d'ets homos pessimistes!

Votau-mos, som Comunistes!
europeus, que russos, no!
qué teniu un bon timó
o seguieu es socialistes?

Hala mem es Pedepé
si vos agrada, senyor!
qué jo he de vendre sabó?
qué en això jo no heu sé fer!

Mem idò es Cedeesse
que té tan bon President!
Venga, venga, peix pudent,
sa bicicleta fa una esse._

3.— Seitale, por orden de preferencia, las fechas de entre las que
cada aiío elegiría las dos Fiestas Locales:

a) 	 d) 	

b) 	 e) 	

c) 	 f) 	

Nombre y apellidos: 	

Edad 	  afios	

Profesión: 	
Si es de su interés, rellene la anterior encueta y remítala al Se-

manario DIJOUS (bien al Apartado de Correos No. 110 de Inca, bien
al Establecimiento comercial Lorenzo Rovira" sito en el Carrer de
Jaume Armengol No. 1), pudiendo incluir una foto carnet del encues-
tado.

Semanahnente, DIJOUS publicará las respuestas que reciba, y al
final, los resultados de la encuesta.

• GRAN LOCAL FABRICA .1.500 m2
SE ALQUILA

C/. Doctor Martín Médico, 127

Teléfono: 50 01 64 — INCA

Pep Corró Horrach, 22 aflos,
jugador del Constancia, aunque en
la presente temporada
precisamente està jugando rnís
bien poco, una lesion a principio
de temporada hizo que estuviera
alejado unas jornadas del equipo.
Parece que no entra en los planes
de Joan Company. El pasado
domingo estuvo jugando en la
primera mitad del encuentro
contra el At. Ciutadella. Producto
de la cantera local, se hizo en los
equipos del Sallista asando por

las distintas categorias del cuadro
colegial, con el equipo consiguió
el ascenso a la categoría juvenil
nacional, segundo equipo
que lo consiguió, a los 18 atios
pasó al primer equipo inquense,
lleva mas de cuatro temporadas en
algunas jugó muchos partidos.

Es aficionado a todos los
deportes, ha destacado en muchas
competiciones de atletismo. En las
pasadas "fires'' consiguió el trofeo
al mejor corredor local.

MAGDALENA COLI

I s'Unió Mallorquina
qué és un partit tan nostrat?
Qué ja heu té tot demostrat,
o domés purpurina?

Vaja idò qui votareu
per Consejals i Batliu!
Lo qui vota ja no heu diu
i voltros ho arreglareu!

Un cançoner vos vui fer
i una cosa vos vui dir:
"Jo no me sé decidir
i no sé qui votaré!

Que jo no som de s'esquem,
ni de sa dreta tampoc;
ma caseta és un bon lloc
i mai s`ha romput cap gerra,
sa dona amb una guiterra
i jo amb una ximbombeta,
amb manco d'una pesseta
un partit hem de fundar,
i domés hi pot entrar
gent de gloses o cantet
i gent qui no doni guerra;

una destral, una serra,
una gorra o un llibrgtó,
obreret o gran senyor,
serà única condicio
que tendran tots en entrar!

De política, ni un punt,
venga tots a treballar,
fent la feina fins matar,
i ses enines per amunt!

I si lo MEU dius que és TEU
jo ja me pos a becar,
i si tu vols treballar
i llevors m`has de pagar,
MOLTES GRACIS d'En

TOMEU

Una dotzena de paraules
cada setmana (IX)

INCORR ECTE	 CORRECTE

PAPILLA
	

Farinetes, sopes
TR AFIC
	

Tràfec
TOT EL MON
	

Totbotn, tota la gent
PANYO
	

Drap
MUSLO
	

Cuixa
RENCILLA
	

Renyina, rancímia
TRIANGUL
	

Triangle
PILLO
	

Pillastre, bergant, pillet
TUBO
	

Tub, canó
LOGRO
	

Consecució, guany
CUPO
	

Part, quota
N AD M ENOS
	

No menys, si més no, ni més ni menys,
justament, no altre cosa, no altre que,
no altre sinó. no altrament.



ainie I ulia y Cristobal Sastre.

Alcohólicos Anónimos
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Conferencia de

Gabriel Pieras
Dentro de las actividades del

Aula de la Tercera Edad, del
Ministerio de Cultura, pronunció
una interesante conferencia el
historiador local Gabriel Pieras
Salom, sobre "Inca en el siglo
XVII". Gabriel Pieras, es un
conocedor de nuestra historia
local por su constante
investigación a través del archivo
parroquial de Santa María la
Mayor, una serie de
investigaciones y por la labor de
catalogación del archivo municipal
que esta Ilevando a cabo en estos
momentos. La conferencia fue
seguida con interés por el
numeroso público que estaba
congregado en el salón de actos
del colegio de San Vicente de
Paul. Esperemos que pronto
podamos tener la ocasión de tener
en nuestras manos un trabajo
histórico suyo que ahora se
encuentra en prensa y saldra en la
colección "Ximbelli".

Jornadas de
Acción Social

pasado martes en el salón de
actos del colegio San Vicente de
Paul, dieron comienzo las III
jomadas de "Acción Social",
jorn adas que anualmente
congregan a mucha gente
interesada por esta problematica
de acción social. El martes se
abrió el ciclo con el tema
"desarmamiento y pedagogía de la
Paz", ayer miércoles "Situación.
prevención y rehabilitación de la
droga", mientras que para hoy

El Grup Excursionista rrInca
"seguint amb la costum iniciada fa
ja uns dos anys crorganitzar
mensualment una sortida
excursionista per la nostra Serra
Nord te previst realitzar aquest
diumenge una excursió col.lectiva
al Barranc der0fre.

Aquest lloc esta situat en el cor
de la Serra de Tramontana just
devora les estribacions del Puig de
rOfre i es tracta duna coma
tancada i molt empinada que
desemboca al Vall de Soller.

L'Itinerari que ha de seguir la
excursió comença al Pla de Cuber
just devora la carretera que va de
Pollença a Andratx punt a ont hi
arribarem en autocar que sortira
d'Inca.

Segueix despres pel camí real
Lluc-Soller que pasa per les cases

jueves a las 21 horas se cerrara el
ciclo con una interesante "taula
rodona" en la que participaran los
representantes de los distintos
partidos políticos: PSOE, PCIB,
AP, UM, CDS, PSM, que hablaran
sobre sus programas de servicios
sociales. Luego habra el
acostumbrado coloquio. De este
interesante ciclo tendremos
o casión de hablar con mas

•de t e n imiento en la próxima
semana.

Cine sobre ecología
lioy jueves dia 3 de marzo en el

Aula de la Tercera Edad de Inca,
del Ministerio de Cultura, sera
proyectada por el Club Adena de
Inca, una película bajo el título
"Conservar, para sobrevivir", la
cual sera comentada por Juan J.
Ferrer:

•El acto dara comienzo a las 19
horas en el salón del colegio de
San Vicente de Paul.

Promoción Cultural
Semana Santa -

•El pasado afio la Cofradía de
Santo Tomis de Aquino, rganizó
la primera semana de promocion
cultural "Semana Santa", que
para el presente afio volvera a
tener continuidad, de ella
informaremos mas detalladamente
con mas datos en la próxima
semana en un extenso reportaje.
No obstante podemos decir que
habra un festival en el que
intervendrãn la Revetla crInca,
Escola Municipal de Ball, Banda
Union Musical • Inquense, la

•

de la possessió de rOfre i que tot
seguit, fent suau devallada, va
reseguint les voreres del Barranc
fins arribar al poblet de Biniaraix.

Qualsevol interesat en venir a
fer aquesta caminada, apta pe?
tota persona amb les cames una
mica falagueres, pot posarse en
contacte amb el Grup
Excursionista d'Inca aquest
divendres mateix pasant pel seu
local social: carrer de ses coves no.
61 (a can comes) a partir de les
1930.`

La sortida sera el diumenge dia
6 de març a les 08.30 de la Plaça
del Bestiar; el preu per persona es
de 400 ptes...

Vos esperam. Coneixer
Mallorca es estimarla! ! ! ! .

GRUP EXCURSIONISTA
D'INCA

oariciot	 del orieGn .local
Miquel Angei

" Utlarpa	 '
Rubert, en el	

Principal,
• -•••fpg

jun to con	 los participa...
escolares en un certamente
musical. Habra una interesante
exposicion de fotografías antiguas
de la cludad, etc.

La Junta que preside Jaime
"fortella, se muestra muy animada
y confia en superar con creces el
exito dela edicion anterior.

L'Harpa d'Inca
Continuan con animación los

ensayos del orfeón local rHarpa
crInca, con vistas a su reaparicion
que sera lugar con motivo de la
semana cultural de la Cofradía de
Santo Tomás de Aquino. Los
ensayos se realizan cada miércoles
en los locales del centro
parroquial de Santa Maria la
Mayor. Todas las personas
in t eresadas en pertenecer al
mismo pueden acudir de las 8 a las
10 de la noche.

Importantes
premios
provinciales

En el reciente certamen
provincial de -artes plasticas,
organizado por el Ministerio de
Cul tura, participaron diversos
jóvenes de Inca y comarca.

Reunido el jurado calificador el
pasado dia 18 y obtuvieron
premio los siguientes
participantes: Pintura: ler premio
categoría A: Jaime Julia de Muro.

3er premio categoría B: Sharon
Nicole Ashbi de Pollensa.

Escultura: ler premio categoría
A: Cristobal Sastre, de Muro.
• 2o premio • categoría A:
Aritonio Seguí de Inca.

En los ambitnes politicos lo-
cales se percibe ya el movimiento
de confección de listas para pre-
sentar a las elecciones municipa-
les próximas.

Según nuestras noticias, en
círculos del PSOE este partido
tiene ya confeccionada su lista
que ira encabezada por el actual
teniente de alcalde Miguel Pons
Ramón. La misma esta pendiente
de aprobación por la FSB. Lo que
no esta definidó es el orden de
las personas que se colocaran
desde el número dos al once.
La situación definitiva se efec-
tuara mediante sorteo o méto-
do que la agrupaciórr local con-
sidere mas oportuno. Se había
comentado, con ant,erioridad, que
los primeros puestos serian
ocupados por tres profesores de
EGB. Cierto es que recibieron
el ofrecimiento, pero, por causas
profesionales, lo rechazaron o, al
menos, así nos lo hizo saber
Cristóbal Bennasar, director del
colegio nacional mixto de Llose-
ta.

Hace apenas una semana que
entre Alianza Popular, Centro De-
mocratico Social y los compo-
nentes de lo que antes era
UCD, se reunieron con el fin de

Los primeros premios ademis
de las 10.000 ptas, participaran en

La Asociación de Alcohólicos
Anónimos, ha abierto su sede
social en el Club de Cristo Rey, y
semanalmente tendra una réunión
los jueves a las 20 horas, reunión

ver la posibilidad de ' formar
una candidatura única. Según
parece, de principio, no hubo
entendimiento y parece que van
a ir en solitario.

Por una parte AP tiene ya
elegidó cabeza de lista en la
persona de un joven encargado
de las• oficinas de una importan-
te fabric• de calzados de la loca-
lidad. Hay que hacer notar que
en las anteriores elecciones AP
no hizo actó de ,presencia. Hace
tan sólo unos meses que un
grupo, cuya cabeza visible es
Gabriel Ramis Ramón, lo or-
ganizó a nivel local, habiéndose
conseguido la captación de
afiliados.

El CDS también quiere estar
presente y su representante en la
localidad Antonio Fiol Coll se
mueve to suficiente en el in-
tento de formar una candidatu-
ra, aunque se tengan que meter
independientes.

La gran incógnita reside en los
que formaron la UCD y que du-
rante estos cuatro arios han go-
bernado nuestro ayuntamiento,
ya que en las pasadas elecciones
•obtuvieron siete sillones muncipa-

-les. Parece ser, que una parte
de sus miembros pasara a AP

la Fase Nacional que tendra lugar
próximamente en Madrid.

abierta a todas las personas
•interesadas en esta problematica.

GUiLLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

y la otra podrían formar una
candidatura independiente o inte-
grarse en el CDS. Tanto de in-
tegrarse en AP como en la for-
mación de una candidatura in-
dependiente propondrían de nú-
mero uno a Bartolomé. Ramón
Coll, actual primer teniente de
alcalde. Quizas el poder encon-
trar un cabeza de lista que satis-
faga a AP, CDS y UCD sea
el motivo principal de.la no
formación de una sfila candi-
datura de centro-derecha. Esta
claro que si se presentisen tres
candidaturas de esta opción polí-
tica ultimamente citada, habría
muchas•posibilidades de que el
alcalde fuese del PSOE, ya que,
según parece, el PCIB no presen-
tara lista, tal vez se presente una
candidatura de sindicalista mas a
la izquierda del partido socialista.

Así y todo, de aquí a que
finalice el plazo de presenta-
ción de candidaturas, puede
haber muchas variaciones pues
toda esta anterior información
ha sido recogida desde la misma
calle, no obstante, puede haber
mucho de realidad.

TOPAZ

Excursión al Barranc de I Ofre

Caltlf	 5s cei,A
Lloseta: ambiente preelectoral con vistas a las
municipales
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LTiene problemas con la bebida?

Tal vez ALCOHOLICOS ANONIMOS

le puede ayudar.

Reuniones: Todos los Jueves

de 8 a 9 de la noche.

Local: Club Social de Cristo Rey

C/. Héroes de Baleares, 28 - INCA

Teléfonos: 23 11 69 - 26 20 11 y 50 04 44
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IMPRESIONANTE !!
Una Ogina sacada de la historia

de la segunda guerra mundial

Ei SUBMARINO
DkS BOOT

Otra gran exclusiva del

NUEVO NOVEDADES de INCA
de jueves a domingo

Complemento:

LOS EMBARAZADOS
— Autorizada mayores 16 afios —

Hace 31 aflos... decía "Cludad"
NUESTRO SALUDO. "CIUDAD, en ésta tercera época, que hoy

inicia, saluda emocionadamente a nuestras autoridades que rigen,
bajo la sabia dirección del caudillo Francisco Franco, los destinos de
España. Saluda también, y de una manera especial, al director
general de prensa, llmo. Sr. D. Juan Aparicio, que ha hecho posible
la aparición de este semanario.

Desde este, nuestro puesto de trabajo, laboraremos por el
explendor y la grandeza de la patria con la fe y el entusiasmo de
nuestros jovenes corazones. (Este era, digamos, un recuadro de
CIUDAD, Semanario de Información, en su tercera época, y que vió
la luz en los talleres Vich de nuestra ciudad de Inca. Era el 10 de
noviembre de 1.952).

Agustin de Juan abría la portada con un artículo titulado: EL
FUEGO SANTIFICADO. El Sr. Gaspar Sabater escribe: INCA,
centro neuralgico de la isla. Una fotografia de un rincón de la ciudad
anunciaba LAS FERIAS DE INCA... El Editorial propiamente dicho,
Ilevaba por tema: UNA MISMA LINEA DE CONDUCTA, entre
líneas leemos: "aspiramos a ser útiles a la sociedad que ha puesto
en nosotros sus esperanzas... aspira en todo momento el progreso de
nuestra ciudad... a alentar las inquietudes de toda índole... CIUDAD
se hara eco que directa e indirectamente afecte a Inca... hallara el
lector amable cobijo y podra manifestar su opinión cuando esta
conduzca al bienestar de nuestra ciudad...

Informaciones variadas: Obras en el Café Mercantil. Patronato "La
Salle". El Círculo de Arte y Cultura, cambia de local. Las elecciones
municipales. Los albaniles también tienen patrón (San Severino). Los
empleados de banca a su patrón. San Leonardo y los tejedores.
Hermandad de labradores. Cultos en la iglesia parroquial (dia 111 de
Noviembre missa de Comunión General para las Hijas de María y
Cofrades de Santa Maria la Mayor. A las 10`30, oficio solemne con
sermón por el Muy Ilustre Sr. D. Sebastián Garcías Palou,
Canónigo...) Ha fallecido en Madrid, Fray Bartolomé Rigo de la
T.O.R. ejerció largos afíos el cargo de cocinero en el convento de los
Franciscanos de nuestra ciudad. Ila sido viaticado el Rvdo. P. Pedro
Juan Cerda Colom, actual superior de la comunidad de Palma v que
fue fundador del colegio Beato Ramon Llull. Guarda cama el
industrial del calzado D. Bartolomé Munar. También se encuentra
enfermo D. Bartolome Saurina colono del predio "Can Morro".
Continua delicadamente enfermo el fabricante de cajas de cartón D.
Angel García Carrasco. Se halla en franca mejoría el industrial D.
Antonio Antich Rotger, así como el funcionario del Banco Central
D. Jaime Estrany Cantallops. Procedente de Madrid y de otras
capitales espariolas ha regresado D. Antonio Fluxa Figuerola. Ha
salido para Granada el joven licenciado en derecho, D. Miguel Fe
Corró.

Son Figuras de la semana: D. Alejandro Bérgamo y D. Antonio
Vich. En la misrna pagina se anuncia que Ilegan a Inca LOS REYES
DE LA CASTA&A cargado con 10.000 kilos de tan sabroso manjar.
En ECOS DE LA COMARCA, hablan los pueblos de Selva, Muro,
Sancellas y Llubí. Siguen deportes con el siguiente título: LO QUE
FIUBIERAMOS DESEADO. ;AHI VA LA LIG A! es otro
interesant,e escrito. En el Teatro Principal se proyecta MENTIRA
LATENTE junto con LAS MAS1ANITAS. En los cines Mercantil y
Novedades dan A RIENDA SUELTA y LA MUJER DE NADIE.
Durante el DIJOUS BO, el NOVEDADES ofrecera, por la compariía
Teatro Regional, D. VENTURA VERANEA, y para la misma fecha,
el Principal ofrecera la película VIVA LA VIDA (Para mayores). La
sala de fiestas NOVEDADES, la misma fecha, el Dijous Bo-52, a las 5
de la tarde y a las 10 de la noche, GRANDES BAILES con
2-ORQUESTAS-2 y atracciones.

La última pagina se cierra con: LAS FERIAS DE INCA.
Interesante reportaje sobre el Dijous Bo que firma JUAN Ma.
PALMA, con fotos de PAYERAS. LA SEMANA EN LA MANO, con
crónicas de la Provincia, España y Extranjero, junto con MFRECIDO
HOMENAJE al poeta MIQUEL DURAN, con la poesia DAVANT
L'IMATGE, cierran el CIUDAD no 1 (tercera época)
correspondiente al mes de noviembre de 1.952.

CONTINUARA

GABRIEL PIERAS

SALOM

1.5.11!

CASA YtOVI'/A
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
1 N C A (Mallorca)
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4.6.persöinOši -',',. 41 ancianos y
5ijéljgio0S.., --«,'.çönWiven.en I
resi dencia "Miquel Mir" :de I nca

En la actualidad no hay
plazas. Lo ideal sería
ampliarla con 20

Sin duda hay que reconocer
que la Residencia de Ancianos
"Miquel Mir" de nuestra ciudad
ha ido mejorando paulatinament,e
y ahora ofrece un excelente
aspecto, con muchas
comodidades. No hace excesivos
anos que la misma estaba casi
abandonada y con gravísimos
problemas, pero pareçe que los
mismos se han superado en su
totalidad, abora se esta trabajando
en la culminación de la fachada.

Sin duda hay que reconocer
que es una de las cosas que menos
problernas ha causado al
ayuntamiento y una de las mas
humanas de la ciudad, ya que
gracias a esto las personas que se
encuentran asiladas allí gozan de
todas las comodidades.

D ías p asados tuvimos la
oportunidad de pasar unas horas
en la misma. Tuvimos ocasión de
contemplar detenidamente todas
las instalaciones y saludar a las
personas que se encuentran en la
misma. Igualmente tuvimos la
oportunidad de mantener un
cambio de impresiones con la
responsable de la casa, Sor
Margarita Frau, hermana de la

Caridad y Juan Llabrés Amengual,
concejal de UCD, que ostenta la
Delegación de Alcaldía de dicha
Residencia.

Una de las curiosidades que
observamos en la misma es que
desde el momento de su
fundación el ayuntamiento
siempre se ha volcado hacia ella,
i gu a m ente pudimos observar
curíosidades en los libros de
cuentas que se Ilevan desde el arlo
1.927, afio de su fundación.

Comenzamos la entrevista con
Sor Margarita Frau:

"NUESTRA ILUSION
SERIA PODERLA
AMPLIAR HASTA

20 PLAZAS"

Sor Margarita Frau, cuenta con
67 arios, natural de Porreres, lleva
siete afios en Inca, anterionnente
estuvo 19 afios en la clínica naval,
8 en el hospital de Felanitx, 13 en
el hospital de Manacor, es el alma
principal de muchas mejoras, con
la ayuda de las hermanas de su
comunidad. •

i,Reforrnas principales en estos
siete afios de estancia en Inca?

— Sin duda creo que fue la de
bajar de la tercera planta a los
bajos los servicios de cocina,
comedor y camaras, cambiar todo
el tejado, en los días de Iluvia
había agua por todo debido a las
muchas goteras, creación de 16
cuartos de bafio, 30 habitaciones,
construcción de una pequefia
capilla, para mi la obra magna ha
sido la colocación de las
cristaleras, en estos momentos se
esta terminando la fachada, para
los asilados sin duda una gran
mejora ha sido la colocación de
estufas en todas las plantas. No
hay que olvidar las donaciones
continuas de Pinell, que han
adornado un poco la casa.

i,Cuantas monjas componen la
comunidad?

— En la actualidad somos cinco,
antes eran siete, pero con la falta
de personal dos han sido
destinadas a otros sitios, en la
actualidad hemos contratado a
una mu,jer que nos ayuda.

,Que horario Ilevan en la casa?
Nos levantamos sobre las 7,

tenemos misa para nosotras, pero
ellos se levantan mas tarde. A las
8.45 desavuno, tenemos aue

ayudar a .levantar a la gente,
lavarlos, etc. A las 12`30 comida,
a las 17 de la tarde pequefia
merienda, a las 19.30 cena y sobre
las 22 cerramos la casa.

an•C tidad de asilados?
— En la actualidad en la casa

hay 41, mas cinco monjas, en la
actualidad la familia se compone
de 46 miembros.

i,Qué can tidad de plazas
tienen?

— Estamos al tope, ya que en la
residencia hay sitio adecuado para
40 personas.

ha pensado en su posible
ampliación? — Nosotros
miraremos de ampliarla, seria
n u es tra ilusión, nos gustaría
poderla ampliar hasta 20 plazas
mas.

i,Ilay muchas peticiones de

ingreso?
— Si, tenemos de momentx

bastantes, pero debido a la falta
de sitio no las podemos atender.

4Contentas del trabajo que
realizan?

— Si, la comunidad esta
contenta y si se presentara la
ocasión volveríamos a hacer lo
mismo. Mi deseo sería quedar en
Inca y ayudar a esta gente.

JUAN LLAI3RES
"HE TRABAJADO A

CONCIENC1A"

Juan Llabrés Amengual,
concejal de UCD, lleva mas de 1
ano y 2 meses al frente de est
delegación de alcaldia, ya que fut
el último concejal que
incorporó en el primer consistoric

Lo que niM agradecen i0E

ancianos son las visitas



ES-DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI
— Bon dia madó Maria! I com marxa la cosa avui? Qué duis

noves de per devers Son Blai?
- Altre bon dia Biel! Anam a tope... qué no heu deis així es joves

d'avui en dia?
— I qué voleu que vos diga! es joves de sa meva edat, si que ho

deim an això, era es joves-joves, ja diven altres coses... heu de tenir
en compte que jo som un jove de quaranta anys i hi ha joves de
quinze... pensau si no hauran canviades ses coses entre ells i jo.•.

— Idò fet comptes de que si entre tu i jo hi ha cent passes, de jo
an aquests que tu dius joves-joves de quinze o setze anys, hi deu
haver... bé, com d'aquí a la Xina! I no ho dubtis Biel i penseu bé...
com mos porem avenir... jo som de tramontana i ells caminen per
mitjorn, o jo som llevant i ells ponent...

— I de vós a jo, en relació als vents?
— Tu, Bielet, ja ets un poc Ilebeitx...
— Qué és cosa bona aquest vent?
— Basta dir-te que no és mestral... que ja saps que és un vent que

fa mal...
— I ara que hi pens,' i madò "Xerpito", qué?
— Qué no trobes que primer hem de contar sa nostra anada a sa

Residència des veis?
— Hala idò contau vós que tot heu volguéreu paupar i tocar...

entràreu per tot i ho rebostetjàreu tot... crec que no hi liagué racò
que no passàs per sa vostra vista... ah! i crec que xerràreu amb tots
es veiets que allà viven...

— Me volia enterar per donar ses fites ben clares a sa meva amiga...
— Hala idò si amb dues paraules ben dites me feis una bona relació

de lo que véreu i paupareu...
— Allà va! De defora, bona impresió. S'entrada ben neta i

adornada amb un cuadro amb figures rares, però agradoses... es
passillos ben nets... es cuartos de banyos, com una plata... sa cuina,
una preciositat! Es menjador, i qué vols que te diga des menjador?
Pareixia un menajador d'un hotel que anàrem En Jordi i jo quan mos
casàrem... anàrem a Sóller i Ilevors a Ciutat... sa capelleta, una
monada... sa sala bona de rebre, un encantari... ses monges, sucre
esponjat i feineres, alegres i dexondides... s'aseensor, molt fi i bona
eina... es vidres, portes i robes, net com una plata... simpatia per
tot... bones cares... i un menjar que ni Ca n'Amer! i que me perdoni
l'amo de Ca N'Amer! , un menjar...

— I perqué no deix que així mateix el vareu testar? Qué sa
Superiora mos va convidar a dinar?

— Tu ho has dit per mi! Bon dinar, Biel, bon dinar... ah, si hi ha
gent que habita la casa que està a règim, per orde des metge, li donen
menjar aposta... Però lo que més me va impresionar va esser que ses
monges cuiden amb un amor tan gran an aquests veiets que te puc
jurar que no m`ho haguera pensat mai... n'hi ha de veiets, molt
veiets, o veietes, que los han de rentar i vestir í donar es menjar a sa
boca... santes, Biel, santes són aquestes dones... jo així mateix ja
sabia alguna cosa d'això, perd no esperava tant! Es guapo que a Inca
tenguem una Casa aixi...

— I si sa gent volia, madona, encara se podria millorar...

— Ja heu crec ja... doblers, no?
— Si, doblers! Tot costa molt i heu de comptar que hi ha veiets

que no poden pagar cap pesseta i els tracten igual que els qui
paguen... vós va agradar, a qué si!

— Te vui ser sincera, me va agradar... però m'agrada més ca meva...
ja heu diu un adagi molt antic "caseta mia, per pobra que sia", i jo
som així, sa meva caseta és sa meva caseta... clar que si no me
quedava més remei, hi hauria de tòrcer es coll... però enyoria Ses
Cases de Son Blai, s'entrada, es menjador, sa cuina gran i fumada, es
quartos de jeure i sa saleta per mirar sa televisio, sa tanca des
Biaxos", "sa figuera d'ets estalons", "sa garrigueta de sa jaia", "na
Rotja"...

— I qui és "Na Rotja"?
— Sa mula que va comprar En Jordi s'any que va néixer es nostro

primer nétet!
— No, a sa Restdencia no en volen de mules... no hi caben! Ai

madoneta, ell sabeu que estau de Sonblaiada? Déu fassa que tot vagi
bé, que si no, vos puc assegurar que heu pasAareu malament... per lo
que veig, vos va agradar molt i molt però pets altres...

— Homo, no siex així! Si que me va agradar, i molt! Però... saps
que és d'hermós Son Blai... es matins, quan surt es sol, me pega dalt
sa cara...

— Madona, ara sou vós qui feis poesies! I, com m`heu dit moltes
vegades jo vos dic que ses poesies són per llegir-les i passar un poc de
gust, però no hi podem viure de poesia... hem de tocar amb sos peus
en terra... i pensau que domés dic lo que primer m`heu dit vós a jo...
Amb una paraula, vos va agradar o no vos va agradar per duir-hi, o
perqué i vagi madò "Xerpito"?

— Me va agradar, aquesta és sa veritat, i com que a sa meva amiga
no Ii queda altra solució, Ii recomanaré de bon cor... a pesar de lo
dit, jo també hi aniria, o hi aniré, si ses coses no van així com jo
voldria que anassin, Déu fassa que no...

— Pero, dau o no dau es "visto bueno"?
— Dón tot lo que tu vulguis! Me va agradar molt.. jo creia que era

una cosa trista i funesta i vaig veure una cosa que me va animar
molt... vaig veure riure veiets i veietes, i creia que a llocs així no
reien...

— I si hi anau vós a cortar-los quatre codolades i quatre histèries
veureu que encara riuranmés i vos ho agrairan de bon cor...

— Biel, vols que diga una cosa i mos despedirem, que he d'anar a
veure na "Xerpito"?

— Digau!
— Inqueros de bona rel i de bons sentiments: Sa Residencia

"Miquel Mir" vos necessita a tots, un per un... ajudau i anau•hi
qualca pic, donareu felicitat! Però pensau-hi, eh!

— Idó madona, feta sa crida, fins sa setmana que ve, si Déu vol i
memoris a tots!

— Adéu Biel... i no t'enfadis si ho dic... fe bonda!
GABRIEL PIERAS

SALOM

Conferencia 1)r. Sevilla
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Semana cultural dentro del 75 aniversario
del colegio La Salle

Dentro de los actos
programados para conmemorar la
llegada de los Hermanos de La
Salle a la ciudad de Inca, esta
semana han tenido lugar dos
conferencias.

La primera, con el título "el
sentido de la vista y el aprendizaje
escolar" corrió a cargo del Dr.
Gabriel Marqués y de D. Joan
Bertran. Dentro del período de
exposición, D. Gabriel describió el
ojo desde el punto de vista
anatómico y apuntó las
enfermedades oculares propias de
la infancia y la juventud; subrayó
la importancia de una vista sana
en el aprendizaje escolar del nifio
cuando afirmó que un tanto por
c i en to muy elevado de la
información que del medio
ambiente recibimos nos viene
dada por el sentido de la vista.
Siguiendo la exposición, D. Joan
Bertran comentó para los
asistentes los resultados
comparativos de la encuesta
realizada en varios pueblos de la
comarca; la encuesta, que tenía
por objeto conocer la torrelación
existente entre la ausencia o
presencia de deficiencias visuales y
el aprendizaje escolar, ha revelado
con claridad la hipótesis que el
equipo investigador se propuso

desvelar.
El coloquio que siguió a la

exposición fue muy vivo por la
cantidad de cuestiones que se
mencionaron. Así, por ejemplo, se
indicó la importancia de detectar
ya desde los primeros aftos toda
anomalía visual. Sugirió D. Joan
Bertran tres sencillos juegos que
madres y parvulistas pueden
realizar para detectar las primeras
deficiencias visuales. El juego
Ilamado de "los piratas" consiste
en cubrir con un parche el ojo de
un nifío y descubrir si tiene
dificultades en la visión con el ojo
no tapado. El juego de "los
cartones" nos permite descubrir
aquellos nifios que tienen
dificultad a la hora de distinguir
los colores; en este juego, los
nifios han de elegir de los varios
cartones de color que tienen,
aquel de color idéntico al que la
profesora exhibe en alto. Por
ultimo para detectar deficiencias
en la visión del relieve, expuso el
juego de "las bolas"; en una mesa
se colocan a diferentes distancias
varias bolas; el nino ha de ser
capaz de distinguir el orden de
cercanía o proximidad.

El nutrido grupo que asistió a la
conferencia tuvo la oportunidad
de hacer toda clase de cortsultas y

recibir una respuesta correcta y
clara.

El dia 25, el Dr. J.Ma. Sevilla,
director del Centro de
Rehabilitación de Mutua Balear,
nos aproximó a la problematica
psicobiológica del nifio en la
segunda infancia y en la
a d ol escencia. Afirmó que el
tabaco o el humo que el nirio se ve
obligado a respirar es el principal
enemigo de la salud infantil, que
la falta de ejercicio físico es otra
de las causas de una vida insana.
Sefialó que nuestros ninos se estan
inmunizando vertiginosamente
contra las enfermedades de la
garganta. Tras una treve
desc ripción de los cambios

morfologicos y biologicos que
acompafian a la pubertad, ctió
paso a un largo y entretenido
coloquio. Numerosas cuestiones
médicas fueron aclaradas por el
Dr. Sevilla; otras quedaron rnàs
oscuras al sobrepasar los 1 ímites
médicos y requerir una respuesta
psicológica.

Las charla. s han despertado
interés tanto por el número de
asistentes como por la
participación activa en los
coloquios. Esperemos que las
actividades que para este mes se
propone el colegio t,engan tanto
exito como estas conferencias.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

ocratico.
- Satisfecho de la labor llevada a
o?

El trabajo considero que no
yo el que tengo que decir si

bien o mal. Yo estoy
sfecho porque he trabajado a
ciencia, si una cosa me sabe
es no tener mas tiempo para

icar. Adernas hay que tener en
nta que solamente llevo un

•Tiene muchos problemas la
idencia?

Si, muchos problemas y
chos gastos, la dedicación
dría que ser plena y con un
'fio especial para cada persona
que tienen una manera de ser
inta, he intentado amoldarme
da uno de ellos.

•Principal problema?
Yo creo que la falta de

'fio, yo hago un Ilamamiento
a que los inquenses pasen por
asa. A estas personas les hace
• la compafila de la familia.

que es una cosa del pueblo y
os tenemos que ayudarles.
• Qué aportaciones importantes

recibido?
Sa Nostra, siempre ha

dado mucho a la casa, ahora
entregado 2 millones para la
ocacion de las cristaleras,
18.000 pesetas para la
inación de la fachada, hay
destacar una aportación de

. 0 0 0 .0 0 0 de pesetas del
isterio de Trabajo, para su

pliación.
• Qué cantidad de socios tiene
asa?

En la actualidad hay unos
ientos. Anualmente en este

tido entran unas 100.000
etas de socios, en Inca la
•ión nuestra es la de conseguir
00 soc ios, con ello se
cionarian muchas cosas. No

tante hay que senalar muchas
aciones anonimas de familias

uenses.
arrepientes de haberte

ho cargo de esta delegación?
No, estoy contento de

erme dedicado plenamente,
íamos muchas deudas se han
pagando y ahora int,entaremos

pliar la misma. Las monjas no
han puesto ningún obstaculo

a Ilevar mi labor, sino todo lo
trario me han ayudado. Sin

no se podría haber hecho lo
e es en la actualidad la
idencia.
,Qué tienen que pagar para

;resar en la residencia?
— No hay cantidad estipulada

un tanto por ciento según sus
rresos. Pero te puedo decir que
y personas que no pagan nada
rque no pueden.
Auienes integran el Patronato
la Residencia?

— La superiora de la casa, el
roco de Santa Maria la Mayor,
alcalde, el concejal encargado y

concejal de cada grupo del
rsistorio.

u•C anto cuesta anualmente la
sidencia al ayuntamiento?
— En números exactos no te lo
edo decir, ya que no lo se, pero
una cantidad respetable, pero
o que es la cantidad que se
;ra con mas agrado.
¿Se presentara a las próximas
cciones?
— Yo hace dos meses que dije

estaba a la dispdsición del
alde, si él se presenta y cree que
n nec esarios mis servicios
veré a presentarme. Si saliese
gido concejal me gustaría .que
alcalde entrante me destinase a
Residencia, para poder terminar

serie de cosas comenzadas.
&Algo mas?
- Yo pediría al pueblo que
tdiese a la Residencia, ya •que
;os mayores agrailecen las
ttas, y ademas agradezco a
las las personas que nos han
idado.

GUILLEM COLL
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COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

21 de Febrero de 1983
RELACION CUENTAS

Fue presentada para su
aprobación la Relación de Cuentas
no 1/1.983, con un importe global
de 707.804 ptas.

Tras las explicaciones del Sr.
Interventor los reunidos, por
mayoría de votos con la
abstención del Sr. Armengol,
acordaron su aprobación.

ADQUISICION COMPUERTAS

A propuesta de la C.I. de
Gobierno, los reunidos acordaron
la adquisición a "F.U.M.A.S.A."
de diversas compuertas de
fundición y marcos, por un
importe total de 172.898`- ptas.

El Sr. Armengol i Coll expresó
su opinión de que el anagrama de
las compuertas deLeria estar
redactado en mallorquín, como
"Ajuntament d'Inca". El Sr.
Alcalde manifestó que recogía
esta sugerencia para futuras
adquisiciones.

CERTIFICACIONES DE
OBRA

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vias y Obras se
exarninaron y fueron aprovadas
las siguientes certificaciones de

obra realizada:
— Reforma Colector Gran Via

Colon (2a fase del 2o tramo), la
cert., 1.364.526 ptas.

— Reforma Matadero (la fase),
4a cert., 364.399 ptas.

— Reforma Matadero (2a fase),
la cert., 422.449 ptas.

— Acabados 2a planta edificio
C/ Dureta, la cert., 497.475 ptas.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urban ísticas a los siguientes
peticionarios:

— María Pol Torrens.
— Clara Aguiló Aguiló y Andres

Valls Aguiló.
— Miguel Cortés Aguiló.
— Margarita Martorell Beltran.
—Gabriel Suez Riera.
— Adriano Mairata Alvarez.

DECLARACION DE
URGENCIA

Previa Declaración de Urgencia
acordada por unanimidad, los
reunidos, a propuesta del Sr.
Alcalde, acordaron expresar al
Excelentísimo Sr. Gobemador
Civil el profundo agradecimiento
de esta Corporacion y de la
Ciudad en general por su reciente
visita a Inca.

RECOGIDA DE ENSERES INUTILES
Se recuerda que, a fin de dar un

servicio mas a toda la población y
también evitar al maximo el
desagradable espectaculo que
ofrecen ciertas orillas de nuestros
caminos rurales, donde
I amentablemente se aprovecha
para tirar desperdicios y trastos
viejos, este ayuntamiento tiene
organizado --como complemento
de la recogida domiciliaria de
basuras— un servicio especial de
RECOGIDA DOMICILIARIA DE
ENSERES INUTILES (televisores,

cocinas, colchones, muebles,
etc...).

El servicio se presta con
caracter MENSUAL el primer
lunes del mes, y caso de ser
festivo, el martes inmediato. La
recogidisera GRATUITA, cuando
se trate de enseres procedentes de
viviendas, siendo necesarío avisar a
Ingeniería Urbana (calle Balmés,
no. .29. 501839) con antelación

suficiente.
PROXIMO DIA DE

RECOGIDA: 7 de Warzo.
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ORDENANZA FISCAL N.° 32606
DE LA TASA POR SERVICIOS DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS, PREVENCION

DE RUINAS, CONSTRUCCIONES, DERRIBOS, SALVAMENTOS Y OTROS ANALOGOS

Art. 1.— FUNDAMENTO
LEGAL:

De conformidad con el
apartado 11 del Art. 19 del Real
Decreto 3250/1976 de 30 de
diciembre, este ayuntamiento
establece una tasa por la
prestación de servicios de
Prevención y Extinción de
Incendios, Prevención de Ruinas,
Construcciones, Derribos,
Salvamentos y otros analogos.

Art. 2.—
1.— HECHO IMPONIBLE.-

Esta determinado por la
prestación de cualesquiera de los
servicios que constituyen el objeto
de esta ordenanza. La obligación

de contribuir en los servicios de
caracter general nacera el día
primero de cada ano; y en los de
caracter especial desde que se
inicie la prestación.

1,a).- Servicios de caracter
general.- Se consideran como tales
los de prevención y extinción de
incendios, de prevención de
ruinas, de construcciones,
derribos, salvamentos y otros
analogos que con motivo de
siniestros, se presten en inmuebles
radicados en el casco urbano de
este término municipal sujetos a la
contribución territorial urbana y
en los locales en que se ejerzan
actividades comerciales o

industriales sujetas al pago de
Licencia Fiscal del Impuesto
Industrial.

1, b ).- Servicio de caracter
especial.- Son los que se realicen a
instancia de parte, que beneficien
especialmente a personas
determinadas o aunque no les
beneficien de modo particular
siempre que, en este último caso,
la actividad municipal haya sido
motivada por dichas personas
clirecta o indirectamente; tanto los
efectuados dentro de este término
municipal como fuera del mismo.

2.— SUJETO PASIVO.- Estaran
obligados al pago las personas
naturales o juridicas:

a).— En cuanto a los servicios
de caracter general:

1.- Propietarios o titulares de
los inmuebles.

2.- Que ejerzan actividades
sujetas a Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial.

b).— Peticionarias de servicio de
caracter especial.

c).— Seran sustitutos del
• contribuyente, en cuanto a la
prestación del servicio de
ex tinción de incendios, las
entidades o sociedades
aseguradoras del riesgo.

d).— Cuando se trate de
servicios especiales prestados fuera
del término municipal de Inca se
exigira con caracter previo el
requerimiento del servicio por el
ayuntamiento interesado, y sera
contribuyente la persona natural o
jurídica, pública o privada,
beneficiada por la prestación del
servicio,	 y sustituto	 del
contribuyente el ayuntamiento
respectivo.

Art. 3.— Se tomara como base
de la presente exacción:

a).- En los servicios de caracter
general: El número de viviendas,
solares, locales comerciales o
industriales ubicados dentro del
casco urbano de Inca.

b).- En los servicios especiales,
el número de efectivos, tanto
personales como materiales, que
se empleen en la prestación del
servicio y el tiempo invertido en
éste.

Art. 4.— Las tarifas a aplicar
seran las siguientes:

1.— En los servicios de caracter
general, se pagara anualmente:

1.1.- Por cada vivienda, solar o
local donde no se ejerza ninguna
actividad comercial o industrial,
setenta y cinco pesetas.

1.2.- Por cada local donde se
e je rz a actividad comercial o
industrial, setecientas cincuenta
pesetas.

2.— En los servicios de caracter
especial:

2.1.- Personal: Por cada hora o
fracción de hora del personal que
se desplace, se liquidara:

Jefe del Servicio: 800 4-- ptas.
Conductor y mecanico: 500`--

ptas.
Bombero: 500`-- ptas.
2.2.- Material:
2.2.1- Por cada vehículo

utilizado en el servicio se cobrara
un importe fijo en concepto de
salida mas otro variable en
función del tiempo empleado,
según la siguiente escala:

Vehiculo; Fijo Salida (Ptas; Por
hora o fracción (Ptas.).

Auto-escala; 700; 500.
Autobomba; 600; 400.
Motobomba; 200; 300.
Land Rover; 400; 400.
Grupo electrógeno; 500; 400.
2.2.2- Extintores: Las cargas de

nieve carbónica, gas, etc., seran de
cuenta del obligado al pago de los
derechos fijados en la tarifa,
suministrandolas el Parque de
Bomberos y facturadas al precio
de coste de adquisición con un
recargo del 15 por ciento.

Art. 5.— Terminado un servicio,
el Jefe del Servicio remitira a
Intervención, dentro del plazo de
tres días nota comprensiva de
cuantos datos y antecedentes sean
precisos para formular la oportuna
liquidación, conforme a la
presente Ordenanza, y practicada
esta, seran expedidos el recibo y
cargo correspondientes para su
pase a los Servicios de
Recaudación.

Art. 6.— Por los servicios de
caracter general, anualmente se
formara un Padrón en el que
figuraran los contribuyentes
afectados y las cuotas respectivas
que se liquiden, por aplicación de
la presente Ordenanza, el cual sera
expuesto al público por quince
días a efectos de reclamaciones
previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia y por
pregones y edictos en la forma
acostumbrada en la localidad.

Transcu rrido el plazo de
exposición al público, el
ayuntamiento resolvera sobre las
reclamaciones presentadas y
aprobara definitivamente el
Padrón que servira de base para
los documentos cobratorios
correspondientes.

Art. 7.— Las bajas deberan
cursarse, a lo mas tardar, el último
día laborable del respectivo
período, para surtir efectos a
partir del siguient,e. Quienes
incumplan tal obligación seguiran
sujetos al pago de la exacción.

Art. 8.— Las altas que se
produzcan dentro del ejercicio,
surtiran efecto desde la fecha en
que nazca la obligación de
contribuir. Por la Administración
se procedera a notificar a los
sujetos pasivos la liquidación
correspondiente al alta en el
padrón, con expresión.

a).- Los elementos esenciales de
la liquidación.

b).- Los medios de impugnación
que puedan ser ejercidos, con
indicación de plazos y organismos
en que habran de ser interpuestos;

c).- Lugar, plazo y forma en
que debe ser satisfecha la deuda
tributaria.

Art. 9.— Las cuotas
correspondientes a esta exacción
seran objeto de recibo único,
cualquiera que sea su importe.

Art. 10.— Las cuotas liquidadas
y no satisfechas dentro del
período voluntario y su prórroga,
seran exigidas por la vía de
apremio con arreglo a las normas
del Reglamento General de
Recaudación.

Art. 11.— Se consideraran
partidas fall idas o créditos
incobrables, aquellas cuotas que
no hayan podido hacerse efectivas
por el procedimiento de apremio,

para cuya declaracion se
formalizara el oportuno

expediente de acuerdo con lo
prevenido en el vigente reglamen-
to general de recaudación.

CLAUSULA ADICIONAL

Los propietarios de viviendas y
locales comerciales e industriales
ubicados fuera del casco urbano
de Inca, pero dentro de nuestro
término municipal, podran
acogerse a las tarifas establecidas
en el art. 4.1 para los servicios de
caracter general. Para ello deben
solicitarlo del ayuntamiento
previa acreditación de que el
edificio en cuestión est,é de alta en
el Cat,astro de la Contribución
Territorial Urbana.

VIGENCIA

La presente Ordenanza, una vez
aprobada definitivamente, regira a
partir del ejercicio de 1.983 y
sucesivos, hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

APROBACION

La presente ordenanza, que
consta de once artículos y una
clausula adicional, fue aprobada
por el ayuntamiento en sesión
extraordinaria celebrada el dia
trenta de sep tiem bre de mil
novecientos ochenta y dos.

APROBACION
DEFINITIVA

La presente ordenanza, al no
haberse formulado reclamaciones
durante el plazo de exposición
pública, quedó aprobada
definitivament,e de acuerdo con el
art. 19.2 de la Ley 40/1981 de 28
de Octubre, dandose cuenta de
ello al ayuntamiento pleno en la
sesión de veinticinco de
noviembre de mil novecientos
ochenta y dos.

CONDUCTOR

No invadas las
aceras con tu
vehículo y jamas
aparques en ellas.
En las esquinas
guarda las
distancias
reglamentarias.
Evita la multa. Al
aparcar en tu calle,
procura mantener
la separación
necesaria entre
coche y coche para
que el personal
encargado de
recoger los cubos
pueda llegar hasta
ellos.



Sport Inca cuenta con
una escuela de natación

Ramos,

aspirante al trofeo

"nximo goleador"

I na tez disputada la eonfrontación frente al Atl. Ciudadela,
las clasificaciones han estado establecidas de la sig-uiente manera:

TROFE0 A LA REGULARIDAD

Puntos
Ramos 	 54
Gost 	 53
Vaquer 	 50
Sebastiati 	 49
Figuerola 	 49
Capó 	 48
I attnte 	 48
Ferrer 	 47
Sanchez 	 44

 	 32
Ballester  	 32
Mal ías   30

• Moreno 	 26
Oliva 	 20
Corró .    10

• Llabrés 	 7
Anselmo 	 7
Moral 	 5

•Borràs 	

TROFE0 AL MAXIMO GOLEADOR

Goles
Ramos 	 16
Vaquer 	 9
Gual 	 4
Ferrer 	 4
O li t a 	 4
Moreno 	 3
Sebastián 	 3
Sánchez 	 3

• Nlat ías 	 2
Llabrés 	 2
Capó 	 2
I aunte 	 2

•

Si repasamos esta relación de goleadores, nos encontramos
conto el trio defensivo fortnado por Capó, Sanchez y Jaume, inscri-
ben stts nombres eotno goleadores, es mas, entre los tres, stunan
un total de siete tantos.

AN DR ES Q UETGLAS

1 Trofeo "Antonio Vich"

Primera Regional

Villafranca, 2 - Sallista, 2
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Constancia, 2 - At. Ciutadella, 0

Desde hace unos meses,
concretamente desde Octubre,
viene funcionando en Inca la
Escuela de Natacion del Club
Sport Inca, quien por estar
adherido al Plan de Oro de
Natación Espafiola, viene
desarrollando desde los lunes y
hasta los viernes, y en horario
escolar unos cursillos de natación,
dedicados a los alumnos de los
colegios de Inca y comarca que
han deseado incluir en sus
horarios el deporte de la natación.
Dichos cursillos estan atendidos
por monitores de la Federación
Balear de Natación, entre los
cuales esta Evaristo Cardell, que
anteriorrnente .estuvo en el C.N.
Palma y posteriormente fue
entrenador del C.N. Es Molinot de
Binisalem, y es quien ahora rige
los destinos del equipo y la
Escuela de Natación del Sport
Inca.

Con los . nadadores que
participan en esos cursillos, cerca
de 1.200 alumnos en total,
pertenecientes a colegios de Inca,

Selva, Campanet, Sa Pobla, María
de la Salut, Petra, Llubí y
Alcudia, se va formando una
Escuela de Natación, que debe
estar subvencionada por dicho
Plan de Oro, y en la que.toman
parte los alumnos mas avanzados .
de los cursillos, si es que así lo
desean, junto con todos aquellos
que quíeran formar parte del
equipo, que participa en las
competiciones a nivel regional que
se celebran normalmente los
sabados por la tarde.

En dicha escuela hay
actualmente unos 30 alumnos
cuyas edades van desde 6 anos

-hasta unos 16 arios. Los entrenos
tienen lugar diariamente a partir
de las 6`30 de la tarde, en sesiones
aproximadas de una hora, durante
la cual catla nadador hace sus
metros correspondientes (entre
500 y 2000) según su edad, así
como • van. perfeccionando la
técnica de los estilos de la
natación,•

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

En esta ocasión el Constancia
siguió inmutable e inalterable su
sistema de juego, que brillante o
soso, agradable o censurable, que
esto es según el gusto. de cada
cual, no puede negarse que le esta
resultando eficaz, pues si los
efectos cuentan, el lugar que el

•constancia ha conquistado y
defiende en su poder es el
argumepto rnís •positivo que
puede exhibir el• entrenador del
Cons t ancia para justificar la
tactica empleada.

Frente al Ciudadéla, el equipo
de Inca, ha cuajado uno de los
partidos mís mediocres en lo
tocante a juego brillante. Ahora
bien, pese al pobre juego
desplegado, principalmente en la
primera mitad, el Constancia jugó
para ganar ampliamente. El mejor
jugador visitante sobre el terreno

I de juego, sin discusión, fue el
portero Moll, desbaratando

_ iugadas de marchamo de gol,
•esj- ec;mente en el último minuto
de juego, al 1 utraIizar un tiro de
Ramos.

Pero a pesar de los pesai;.."5-, aún
y con su mala fortuna y sus
muchos fallos, el Constancia nos
gustó. Y nos gustó, por cuanto el
equipo del Constancia es un
equipo peleón, tremendamente
trabajador, que no da nunca el •
brazo a torcer, que no tiene un
desfallecimiento y que no da un -
instante de tregua. Sigue el balón
con un coraje ejemplar, lucha con
un denuedo extraordinario y,
ademas, intenta hacer un futbol
de calidad, y, por todas esas
cualidades, por esas virtudes
esenciales en el deporte del balón
redondo, consigue la victoria, y
con ello, la estimación y la
admiración de sus incondicionales
que nunca, o casi nunca, habían
tenido un rostro tan sonriente
como actualmente. .

idó de la dirección del
encuentro el colegiado sefior
Berga, a sus órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

CONS'FANCIA.— Gost; Corró,
Jaume, Figuerola, Sánchez,
Ferrer, Ramos, Matias, Ballester,
Sebastián, Moral. (Vaquer
Anselmo).

ATL. CIUDADELA.— Moll;
Arriaran; Felitus, Nardo,
Caimarys, Damian, Charly,
Ricardo, Viroll y Torres (Carreras
y Marcos).

GOLES

Minuto 55.- Tirazo
impresionante de Matias, que bate
a la media altura al guardamet,a
Moll, 1-0.

Minuto 70.- Jugada personal de
Ramos, se mete en el area, y sin
apenas angtilo de tiro, sorprende
al guardameta visitante con un
fuerte disparo. 2-0.

•..Y PUNTO FÍNAL

Se venció, que era lo que
realmente interesaba. Aunque no
se convenció a nivel de fútbol
desplegado. En la primera mítad,
el juego dejó mucho que desear.
En la segunda mitad, el juego se
animó con la entrada de Vaquer, y
el Constancia pudo amarrar la
victoria. No se estuvo a la altura
acostumbrada, pero el equipo,
jugó, ya lo hemos apuntado mas
arriba, con sus habituales virtudes
de entrega y tesón.

ANDRES QUE'TG LAS
FOTOS: PAYERAS

Empate del Sallista en el campo
del Villafranca, en donde sobre el
papel, parecía que el equipo de
Inca, podría anotarse la victoria,
sin embargo, en esta ocasión, las
lesiones, enfermedades y
desc al i ficaciones, obl igaron a
Miguel Corro a presentar un
equipo de circunstancia, incluso
con algunos jugadores bajos de
forma por falta de entrenamiento
y sin poder hacer ningún cambio
por falta de reservas.

El partido estuvo bastante
nivelado, sin que ninguno de los
equipos creara ocasiones claras de'
gol, tanto es así, que los cuatro
goles que se marcaron, lo fueron
como consecuencia de
lanzamiento de faltas, siendo los
goleadores del Sallista, primero

LOPEZ y luego PEDRO RISCO
que hacía su debut procedente del
Prefabricados Inca, equipo de la
liga de empresas, de donde fue
fichado el pasado viernes.

De todas maneras, lo
importante es que a pesar de las
circunstancias adversas, se
consiguió un punto positivo que
puede ser importante para el
equipo de Inca que ahora tiene
dos partidos seguidos en su campo
y con ello, la oportunidad de
comenzar la escalada definitiva
hacia una de las plazas de ascenso.

Por parte del Sallista jugaron:
BUADE,S, MARTORELL,
MULET, RISCO, SIMONET,
LOPEZ, RUMBO, PALMER,
ARROM QUETGLAS y HELIO.

MG.

PAYER AS
FOTO

CINE .

R i r on TAJ

GRANDES DESCUENTOS

OBISPO LLOMPART, 50
	

INCA

TEL. 50 02 87
	

MALLORCA



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA diee____

El Constancia es obra de todos

El Constancia, atraviesa una dificil situación económica. El
apoyo que recibe de sus simpatizantes, pttede considerarse nulo, ha-
bida cuenta que la mima no basta para cubrir ni la mitad del pre-
supuesto. Vaya, que la cosa es preocupante, ya que atio tras aiict se
va incrementando el déficit.

Resulta del todo incomprensible que un equipo que marcha
der, con muchos puntos por encima del segundo clasificado, que
practica buen fútbol y que cuenta con unas instalaciones dignas
y cómodas para el espectador, repito, resulta totalmente inad-
misible que este equipo no encuentre el apoyo moral y económi-
co de sus simpatizantes.

La sociedad es de todos. El Constancia no es el patrimonio de
unos elegidos por tanto corresponde a todos poner el granito de
arena correspondiente, de acuerdo con el potencial económico de
cada cual, para cimentar definitivamente el club y darle cauces nás
acordes con su tradición.- Si las cosas persisten conforme hoy se
encuentran, el Constancia tiende a la desaparición, y por por hoy. ,
pensar en ascensos, es una quitnera, un imposible, porque real-
mente, el grupo de aficionados que respalda al equipo es reduci-
do, tan reducido, que incluso, colocar el equipo como lider de la
tercera división, constituy e por si solo, todo un éxito deportivo.

Esperamos y deseamos poder volver a lanzar las cantpanar al
vuelo en próxima ocasión, comunicindoles que la afición ha des-
pertado de stt letargo y las aportaciones de ayuda van Ilegando
al club.

El Oub lo necesita y no podemos negantos.
ANDRES QUET(;LAS

El domingo en Mahó
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Sporting - Constancia

Paco Bonnín, fichó por
el Sporting Mahonés

a ocurrir sobre el reetangulo del
terreno de juego. La diferencia
entre ambos equipos es mucha y
creemos que los jugadores locales
pueden y deben conseguir algo
positivo de este desplazamiento,
sin que con ello queramos
menospreciar de antemano al
adversario.

Ahora ya son ocho puntos los
que lleva el Constancia al segundo
clasificado el Manacor, lo que
hace que el liderato a muchas
jornadas para el final esté
practicamente decidido, tal vez la
lucha principal estara en la
segunda plaza entre el cuadro de
la ciudad de las perlas y el
Portmany.

Siguen entrenando poco a poco
y seran seguramente bajas en el
equipo Oliva y Moreno, dos
h ombres que Ilevan muchas
jornadas apartados del equipo.
Capó una vez cumplida su sanción
de un partido podra volver de
nuevo en la formación inicial.

No sabemos que equipo
presentara Juan Company, en este
encuentro pero seguramente no
variara mucho del equipo que jugó
el pasado domingo salvo que algun
hombre no se encuentre en
optimas condiciones, pero se
tendra que esperar a la esión de
entrenamiento de esta tarde y a la
última de mafiana. Lo importante
es que los hombres que salten al
terreno de juego estan en óptimas
condiciones y consigan sacar algo
positivo de esta confrontación.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

La Dirección Provincial del
Ministerio de Cultura a través de
la (Oficina Comarcal de Inca)
organiza con el patrocinio de la
Caja de Pensiones para la Vejez y
de Ahorros de Catalufia y Baleares
el VIII Certamen Comarcal de
Pintura y Dibujos Deportivos
1983 para Inca y su comarca de
acuerdo con las siguientes:

BASES
1.- Podran participar todos los

alumnos y alumnas que estén
matriculados en cualquier centro
escolar de Inca y de su comarca.

2.- Se establecen tres
categorías:

A) Alumnado de Educación
General Ba.sica (la Etapa).

B) Alumnado de Educación
General Bísica (2a Etapa).

Paco Bonnin, el joven valor de
la cantera inquense, y ex jugador
del Sallista, cuando este equipo
militaba en la Liga Nacional, y
C. D. Constancia, equipo de
Tercera División, acaba de
estampar su firma en la cartulina
que le liga por lo que resta de
temporada, al equipo menorquin
del Sporting Mahones.

Las condiciones económicas,
son excelentes, y en el terreno
deportivo, Paco, tendra ocasión de
demostrar en categoria nacional,
las cualidades técnicas que atesora
y que culminaran en la titularidar;
en el equipo de Mahón.

Cuando escribim estas líneas,
se nos aura que el joven
d nquense debutara con su

0 equipo el próximo dia 6 de
neufeev . - a

marzo, fecha en que se
enfrentaran el Sporting Mationés y
el Con stancia en tierras
menorquinas.

Suerte, amico Paco, y de verdad
te deseamos sonados éxitos por
tierras menorquinas.

ANDR ES QUETG LAS

Baloncesto

El equipo juvenil de la Gloria,
vencio comodamente al
representante de Sa Pobla, y con
ello se situa al frente de la tabla
clasificatoria, lugar privilegiado
que se espera no dejarà ttis la
próxima visita en Llucmayor, asi
pues, los chicos inquenses, casi,
casi, pueden entonar el alirón.

El partido se caracterizó, por
una primera mitad muy disputada,
con alternativas de uno v otro
conjunto, sin embargo, se Ilega al
final de la primera mitad con una
ventaja de seis puntos a favor del
equipo de Inca, 25-19.

Una vez reanudado el jitego,
después del descanso repa'rador,
los de Inca se imponen de fonna
clara y rotunda, por lo que la
ventaja en el marcador va en
aumento a medida que las
manecillas del reloj van
avanzando. De todas formas, cabe
destacar que el equipo de Sa Pobla
en todo tnomento fue un rival
digxuaf nue luchó con entusiasmo
v si al final tuvieron que claudicar,

C) Alumnado de	 C.O.U.
y Formación Profesional.

3a.- Los diez primeros
clasificados de cada categoría
recibiran un premio. A quienes
logren el primer lugar de cada
categoria, se les abrira una cartilla
con 500 ptas.

4.- Cada concursante sólo podra
presentar una obra.

5.- El tamarío de la cartulina o
equ iv alente debera tener las
dimensiones de 33 x 23 cms. y
sera blanca o de color muy claro.

6.- Las especialidades del
concurso seran dibujo o pintura,
siendo libre la expresión y técnica
de ilustración, debiendo ser la
temitica deportiva y original. No
se puntuaran las copias.

7.• Las obras seran enviadas o
entregadas en la oficina comarcal

se debe única y exclusivamente al
mejor juego y conjunción de
equipo por parte de los locales.

Arbitro: Seflor Mercant, bien.
LA GLORIA 60.— Coll I (11).

Garau I (-) - Garau II (22) -
Gonzalez (-) - Coll (-) - Cabrer (-) -
Abrines (13) • Palou (1) - Pujadas
(-) - Cortés (10) - Pons (-).

SA POBLA 40.— Franch (10) -
Payeras (-) - Mateu (-) - Bennasar
(3) - Company (-) - Segui (4) -
Cladera (9) • Socias (-) - Crespi (3)
- Serra ( 1 1).

Al felicitar a estos muchachos
por la brillante trayectoria que
est an protagonizando, no
podemos por menos que desearles
toda clase de suerte en las
p róx imas confrontaciones, en
Llucmayor, aunque no sea
necesaria la victoria, se debe
acudir con la mentalidad de que se
tiene que ganar, y con ello dejar
aureola de equipo auténticameute
campeón

ANDRES QUETGLAS

ctet ministerio de Cultura en Inca,
finalizando el plazo de admisión el
viernes DIA 25 DE MARZO A
LAS 19 HORAS.

8.- En la cara posterior de cada
lamina deberan figurar
forzosamente los datos siguientes:

A) Nombre y dos apellidos.
B) Centro escolar,

especificando curso, etapa de
EGB. BUP, ó For. Profesional.

C) Domicilio particular y
teléfono si se posee.

9 . - Las o br as p remiadas
quedaran en poder de la
organización.

NOTA: Se ruega el exacto
cumplimiento de las bases, ya que
seran eliminados los trabajos que
no se ajusten a las normas en
tamafios y datos personales.

MARCOS

El equipo de Inca venció el
pasado domingo de forma
merecida a un At. Ciutadella, que
precisamente en este afio esta muy
por debajo de los afios anteriores.
Le vencio por 2-0, se tuvierGii que
pasar algunes apuros, ya que se
iiegó al descanso con empate a
cero en el marcador, pero en una
buena segunda parte con la
inclusión de Vaquer, la delantera
jugó mucho mejor y se consiguió
un merecido triunfo, los artífices
del triunfo blanco fueron Matias y
Ramos.

Desde principio de semana el
cuadro de Juan Company, viene
entrenando con normalidad con la
mirada puesta en el encuentro a

jugar el próximo
encuentro precisaménte que
jugara fuera d ia isla, sera la
última Sda, ya que se jugara en
tiérras mahonesas contra el
Sporting, un equipo que tuvo un
comienzo muy irregular con
muchos problemas, pero que poco
a poco a ido mejorando sus
actuaciones y ha subido algunas
posiciones, el pasado domingo
consiguió un merecido empate en
"Na Capellera" de Manacor ante
el segundo clasificado y durante
un buen rato del partido fue por
delante en el marcador. Este hace
que sin duda por sportinguistas
quieran ganar a toda costa al
cuadro de Inca, veremos lo que va

La Gloria, 60 - Sa Pobla, 40

VIII Certamen Juvenil de Pintura y dibujos deportivos



Abultadas victorias y derrotas de
nuestros representantes

La jornada del pasado domingo, se caracterizó por los abultados
resulta'dos cosechados por nuestros representantes, entiendase victo-
rias o derrotas.

En Primera B. El equipo de Unión Petanca Inca logra vencer por
un rotundo 15-1 al representante de Sóller, una victoria que deja
bien a las claras la neta superioridad de los inqttenses.

Por su parte Club Petanca Inca, fue vencido en las pistas del
Amanecer por el resultado de 14-2, es esta, una de las tias abultadas
derrotas cosechadas por el equipo de Inca en lo que va de Liga.

En segunda B, Ses Forques, endoso nada mÍs y nada menos que
un 11-5 al equipo palmesano del Mallorca. Con esta victoria, los de
Inca se mantienen en la zona interntedia de la clasificación.

Y en tercera B., tenernos ttna derrota una victoria de nuestros
representantes, 7-2 es el tanteo registrado en los dos encuentros.

A la vista de estos resultados, el eqttipo de Unión Petanca Inca,
equipo de Primera B, y merced a sus 24 puntos, conserva intactas sus
posibilidades de copar uno de los puestos de ascenso. Por su parte
Club Petanca Inca, de esta misma categoría mucho tendrÍ que luchar
si de verdad desea eludir el descenso.

Seguidamente, les ofrecemos los resultados y clasificaciones, una
vez disputada la jornada del pasado domingo.

PRIMERA B

SAN FRANCISCO-CAN PASTILLA 	  8-8
SON VERI-REMOLI 	  9-7
U.P. IN CA-S0 LLER 	 15-1
UNION SOLLER-PUNTA VERDE 	 13-3
SANTA MARTA-L.LAMA 	 11-5
AMANECER-INCA 	 14-2

UNION SOLLER
	

19	 15	 1	 3	 200	 104 31
Santa Marta
	

19	 12	 2	 5	 183	 121 26
Amanecer
	

19	 11	 3	 5	 187	 117 25
U.P. Inca
	

19	 11	 2	 6	 161	 143	 24
Son Veri
	

19	 11	 0	 8	 167	 137 22
Llama
	

19	 9	 1	 9	 162	 142 19
Punta Verde
	

19	 7	 2	 10	 131	 173	 16
Inca
	

19	 6	 2	 11	 136	 168	 14
Sóller
	 19	 6	 1	 12	 128	 176	 13

Remolí
	

19	 6	 1
	

12
	

124
	

180	 13
Ca'n Pastilla
	

19	 5	 3
	

11
	

136
	

168	 13
San Francisco
	

19	 3	 6 10
	

120
	

184	 12

SEGUNDA B

SON CLADERA-S'ARRACO 	  7-9
CAN GASPAR-AT. MOLINAR 	 10-6
HISPANO FRANCES-BALEAR 	 12-4
CABANA-INGENIERO III 	 12-4
SES FORQUES-VIVERO MALLORCA 	 11-5
AMANECER-RAFAL NOU 	 14-2

CABANA	 19	 14	 1	 4	 181	 123 29
S'Arracó	 19	 14	 1	 4	 178	 126 29
Vivero Mallorca	 19	 12	 2	 5	 190	 114

	
26

At. Molinar	 19	 11	 2	 6	 164	 140 24
Can Gaspar	 19	 11	 1	 7	 160	 144 23
Amanecer	 19	 10	 1	 8	 168	 136 21
Ses Forques	 19	 10	 1	 8	 163	 141

	
21

Balear	 19	 8	 1	 10	 139	 165
	

17
Rafal Nou	 19	 4	 4	 11	 117	 187 12
Ingeniero III	 19	 4	 2	 13	 125	 179

	
10

Ilispano Francés	 19	 5	 0	 14	 129	 175
	

10
Son Cladera	 19	 3	 0	 16	 111	 193

	
6

1 ERCERA B

SON OLIVA-SON AMETLER 	  5-4
INCA-LOS UPES •	 7-2
VIVERO MALLORCA-LA RUEDA 	  3-6
S'INDIOTERIA-PUNTA VERDE 	  9-0
AT. LLAM X-UNION INCA 	  7-2
CAN PASTILLA-CALA RATJ ADA 	  2-7

S'INDIOTERIA
	

19 16	 3	 125	 47 32
Son Oliva	 19	 16	 3	 116	 55	 32

Inca
	

19	 14	 5	 112	 59	 28
Inca
	

19	 13	 6	 106	 65 26
La Rueda
	

19 11	 8	 89	 82 22
Ca'n Pastilla
	

19	 9	 10	 72	 99	 18
Vivero Mallorca
	

19	 7	 12	 73	 98	 14
Punta Verde
	

19	 5	 14	 60	 107 10
Son Ametler
	

19	 4 15	 60	 121	 8
Los Alpes
	

19	 3 16	 66	 105	 6

La próxima jornada, promete ser muy interesante, y es en este
sprint final, cuando nuestros equipos representativos deben dar la
talla de stt jtiego.

ANDRES QUETGLAS

DEPORTES
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JUVENILLS

Sallista O - P(,blense
B. Ramón Llull A, 0 - Olimpic I
(Sin finalizar)
Ateo Inca 1 - Llubi 2
J I). Inca 5 - J. Pto. Pollensa 0
Sineu 3 - B. Ramon Llull B I

Mejoró mucho el Sallista y. la
verdad, no mereció la derrota frente al
líder Poblense que tuvo que sudar para
lograr la victoria. 1.11 el minut() 25 de la
primera parte, y despues de conseguir
el Olimpic su gol en clar ísimo fuera de
juego. el colegiado de turno suspendió
el encuentro que disputaban el Beato
Amy el Olitnpic ante la serie de
protestas que. a raiz de este gol, se
produjeron; trabajo para el Comité de
Com petición. Contra pronostico fue
derrotado el Atco, de Inca por el
teóricamente inferior Llubi. No tuvo
problemas el Juventud para derrotar a
su homónimo del Puerto de Pollensa.
Le plantí) cara el Beato 13 al líder Sineu
que tuvo que sudar d e lo lindo para
conseguir derrotarle.

INFANTILES

Sollerense 0 - Sallista 1
1.1). Inca I - Olimpic 5
B. Ramítn Llull 7 - Santa Maria 0
Buiiola 5 - Constancia
Sineu O - Atco. Inea 8

Corta pero merecida victoria la del
Sallista en Sóller	 Por desgracia se
confirmo el pronóstico	 el Ju n vniud
era ampliamente batido por el actual
líder Olimpic de Manacor. I3uen
partido del Beato que volvió a golear y
arrollar a su adversari() de turno el
v oluntarioso Santa Maria. Amplia
derrota del Constancia en Bufiola.
Aplastante victoria del Atco de Inca
en Sineu, farolill(i rojo de la tabla.

ALEVINES

Sallista 5 - Santafty 2
J.I). Inca 2 - B. Ramón Llull 0
Atco. Inca 0 - P.D.N.'Tessa 5

Se confirmó el pronóstico y el
Sallista lograba una amplia victoria
frente al Santany. Duelo de rivalidad
local y victoria final para el Juventud
frente al Beato. 1.1 Pla de Na •essa
hacia encaiar fuerte correctivo a los
al( iniosos muchachos del Atco Inea.

II BOI, SA I A
BENJ AM IN

San 1rancisco 1 - Beato Ramón 1.iull 9

Nueva v apabullante victoria del
líder e imbatido Beato en Palma, esta
vez su víctima fue el San •rancisco.

PROX1M JORNADA

JUVEN:111S

.Atco Baleares • Sallista
Porreras • B. Ramon Llull A
J. Pto. Pollensa Atco. Inca
S'Horta- J. l). Inca
B. Ramon Llull B • Margaritense
Constanc ia - Sineu

Si se confirma la mejoría del Sallista
no seria de extraftar que lograra algo
positivo frente al Baleares. Partido de
n ida o muerte para el Beat() A en
Porreras ya que de no puntuar
quedar(ai) nt uy reducidas sus
esperanzas de ascenso Buena ocasión
la que se le presenta al Atco. de Inca en
su visita al Puerto de Pollensa para
lograr algo positivo Ni, debe tener
ninguna dificultad el Juventud para
derrotar y golear al farolillo rojo de la
tabla. Bastante difícil lo tiene el Beato
B con la visita del Margaritense. equipo
que todavía tiene ilusiones
clasificatorias Fl líder Sineu visita al
Constancia, buena ocasió(i la del
Constancia de echar una manita, caso
de vencer, al otro equipo inquero
Juventud.

1NEANTILES

Sallista - La Salle de Manacor
•tco. Manacor -1.1). Inca
Pollensa - 13. Ramon Llull
Constancia - J. Pto. Pollensa
Atco, Inca -

Mucho tendra que ñ uchar el Sallist
para poder derrotar al La Salle de
Manacor. tercer clasificado de la Liga
Debe puntuar el Juventud en Manacor
dada la debilidad del equipo local. EI
líder Beato debe eonfirmar 51) buen

At	 illt`t!O	 untuar en

Pollensa donde a buen seguro no
encontrara facilidades No debe tener
excesivos problemas el Constancia para
batir ampliamente al Puerto de
Pollensa. penUltimo clasificado. Muv
igualados andan el Atco de Inca yet
Bunola. esperemos que el factor campo
incline la balan/a hacia el Atletico

AL•VINES

Felanitx - Sallista
santany	 .1. I	 I tica
It. Ramínt 1 lull olimpic
Porrera* •tco hica

Mala papeleta para el Sallista en esta
su visita a 1 eIanitx. tercer clasificado.
A poco. bien que le rueden las cosas
deben sencer el Juventud en Santafty.
Mala papeleta para el Beaaro. también.
con la visita del Olimpic, líder de la
clasificación; pronóstico advers() para
nuestros representantes y ;Ojala nos
equivoquemos! . Victima propiciatoria
se presenta •tletico en Porreras.
equipo de la zona alta.

1UTB01. SALA
BENJ AMIN

B. Ramón Llull - Estudiantes

El líder e imbatido 13eato recibe la
visita del Estudiantes de Palma. uno de
los equipos que le ha dado mas trabajo
de vencer; no es de esperar. pese a lo
apuntadq, que en Inca los del Beat((
tengan excesivos problemas para lograr
una amplia victoria.

CRONIC

1( . 1131)1 SALA

BEINJAMIN

SIN DESPEINARSE

SAN IRANCISCO I • BEATO
RAMON LLULL 9

San 1rancisco.- Martorell. Sanchez,
tugores. Torres Lorent,

13. Ramón Llull.- Palou Capó,
rv1oranta. Galindo Rebassa (Garriga,
I iguerola. Fuentes. Rivero).

Arbitro -	 Sr. Hernandez, sin
dificultades.	 -

Goles.- 11 tanto lo cal fue obra de
Tugores, los del Beato fueron marcados
por Moranta (3). Rebassa (5) y
Figuerola.

Otro gran partido del Beato que,
jugando a media marcha, supero
ampliamente a su rival de turno que
sólo le aguantx., los primer,, einco
minutos de • uego.

ALEVINES

MI • D1OCRE

J,D. INCA. 2 - BEATO RAMON
LLULL 0

J.1).	 Inca -	 Coll.	 Femenia.
I,scudero.	 Moll,	 Ballester,	 Castro,
Paniza, Vallori, Gonzalez, Morro v
Jover (Jerez, Rosselló y Jover),

B. Ramón 1.1u11.- March, Jofre. ,

V illa. Romero, Rosselló. Segarra,
errer. 1 eliu, Pol. Monserrat y Llobera.
Arbitro.- Sr. Escandell. regular.
Goles.- Los dos fueron conseguidos

por Morro.
La primera parte fue de mayor

domini)) del Beat() que desaprovechó
tm penalty. F.n la segunda fue el
Juventud el que domino la situación al
contar el Beato con un iugador menos
por expulsión: fruto de este dommio
fueron lis dos goles que le valieron la
ictoria

INFANTILES

APLAST ANTE

BEATO RAMON LLULL 7 - SANTA
MARIA 0

13. Ramón Llull.- Buades. Ferrer,
Matias, Coll, Rodri, Piza, Pujadas. R.
Grimalt. Mateo. Canaves, Melchor
(Morejón. Juan. S Grimalt y A. Coll).

Santa Maria.- Candel, Bover. Creus,
Cafiellas, Torres. G. Cafiellas. A.
Cariellas, Amengual, Bujosa, Estarellas
y Marcé (Benegas y Eorteza).

Arbitro.- Sr. Piza Campaner
perfecta labor.

Goles. - Melchor (2), S. Grimalt (2),
Piza, Pujadas y R. Grimalt.

Otro ,gran partido del Beato que
desarbolo por completo a su oponente
que tuvo en su meta Candel a su mejor
elemento puesto que evito con sus
grandes intervenciones que la goleada,
de por sí amplia, hubiera sith) de
escandalo. El Beato actual es una
maquina casi perfecta

JUVENILES

DIFICULTOSO

S1NLU 3 - BEATO RAMON LLULL B,
1

Sineu.- Amengual. Campins,
Ferriol,	 Bauza. Gelabert.	 Ramis,
Genovart. Rosselló. Cifre.	 •erriol y
Mestre (Gelabert y Goya),

B. Ramon	 B.- Mateu, Coll.
Molina. Paco, l'. ulogio. Lorite.
Fernandez, •lvarez. Cafiellas y Morro
(Caro).

Arbitro.- Sr, Barceló Gonzalez,
regular,

Goles,- Por el Sineu marcaron Cifre,
Lerriol y Mestre; por el Beato marco de
penalty Lorite. Le plantó cara el Beato
al líder Sineu que tuvo que luchar de lo
li 11 do para poder vencer a un
desconocido Beato que le puso las
cosas muv difíciles Susto pues para el
líder s una gran mejoría del 13,.•ato que
no Sc ;1111 11 al1;1 1 e superioridad
tt.";•11 n.:1 del lidei

\ R II I IR
1)1 POR 1 IA

Partidos para el sabado. día 5 de
marzo.

FUTBOL SALA

Beat o RamOn I lull Estudiantes
Sallistas Sprt	 Inca	 I I '00

ALEVINES

Bealo Ramón Llull - Olimpic (líder)
Campo Municipal a las 430

Infantiles

Constancia - J. Pto, Pollensa
Campo Sallista a las 5'00
.Atco. Inca - Bunola
Campo Municipal a las 300

BEICE
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Fiesta anual del cuerpo
de bomberos

Plantilla del cuerpo de bomberos inquense.

Para el próximo martes dia 8,
festividad de San Juan de Dios,
patrón del cuerpo de los
bomberos de toda España. El
cuerpo de bomberos de nuestra
ciudad honrara a su santo patrón
como viene siendo habitual.

Hay que recordar que el cuerpo
de bomberos, viene funcionando
en la ciudad desde hace unos aiíos,
con unos excelentes servicios
tanto a nivel local como en pro de
la comarca, los servicios
efectuados en el afio que ha
finalizado han sido ochenta y uno.

Los actos programados son los
siguientes: A las 7 de la tarde,
misa en el parque con asistencia

del cuerpo de los bomberos y
familiares y representación del
consistorio, acto seguido se
efectuara una demostración de las
actividades. A las 19`30 se
ofrecera un vino espafiol en las
dependencias del parque. Para las
20`30 esta anunciada una cena de
compafierismo en los .locales del
celler Cafia-Mel, que ira seguida de
una fiesta.

Nuestra felicitación al cuerpo
de bomberos con motivo de su
festividad y el deseo que sigan
desarrollando esta buena labor en
favor de Inca.
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Necesidades inquenses: un centro
de acogida, adecentamiento del
depósito
de presos y un asistente social

La nostra Inca d'ahir

Avui, como podeu comprovar, no treim dalt les pagines de
DIJOUS, un carrer, una plaça, una cantonada o una cttriossitat. No,
avui no treint res d'aixo. El que dant a conéixer al nostre adicte
públic, és una fotografia de un "fill il.lustre ” de la nostra ciutat
inquera. Si entratt al nostre Ajuntament i us aficau dintre de
l'Itabitació que hi lta a nià esquerra veureu penjats a la paret un parell
de quadres de personalitats. Dintre d'elles sobressurt per la seva
magestatica figura el bisbe impter, el molt 11.1ustríssint i
Reverendíssint D. Gabriel Llompart i Jaume. A tnés del dit, podreu
veure l'estimada figura del Rector Ravó, del General Agustín Luque
i Coca i finalmente la bella estampa del civilitzador de la Baixa
California, el francis ca Maria Pavera.s... Tots aqueis i no més, són els
nostres estimats "Fills Il.lustres. No en tenint més. El que ,.passa és
que si que en podríem tenir un bon grapat mes però les
circumstancies, l'oblit o la dessidia han fet que molts de noms
quedassin fora de la nostra galeria. El Bisbe Llompart que ara esteu
mirant, fou una gran personalitat i no li hem de llevar cap merit . ni
un, suposam que en degné tenir molts i vistables. Lluny del tneu
anitn està llevar intportancia al Bisbe inquer que de casa humil i
pobra, i a força d'estudi i treball, arribà a una altura impresionant.
Amb un altra ocasió en donarem la seva biografia. Dins aquesta
secció, tan curta de paraules, no hi- cap. - Hem posat aquesta
fotografia per donar un testimoni d'afecte i simpatia cap a un Inquer
que passaja el nom d'Inca per moltes parts llunyanes i desconegudes i
que pensa molt amb la ciutat que el vegí néixer. Aquesta mateixa
ciutat li pagà, durant les festes patronals dels santa Abdon i Senen de
l'any 1.927 el deute que tenia amb ell. Gràcies Bisbe Llompart! I
ara per acabar me deman una pregunta. On és el retrat de l'amo En
Miquel Duran Saurina, gran poeta, periodista i mestre d'impresors?
On és el retrat del fundador del "Círculo de Obreros Católicos - ? Ott
és el fundador de l'Harpa d'Im'a? On és el gran nrnsic Torrandell? I
D. Bernat Salas? I D. Pep Aguiló, "Cameta! On són els retrats
d'aquestes persones abans esmentades. On són? On són me detnan?
On es En Duran, En Salas, En Torrendell, el P. Cerdà, En Balaguer,
N'Aguiló...? La História és de vegades ingrata. 0 som nosaltres? On
són, Déu meu? On són?

GABRIEL PIERAS SALOM

Inca, con mas de veinte mil ha-
bitantes tiene una serie de nece-
sidades prioritarias debido a la
gran evolución de la misma y fuer-
te aumento demografico en los ul-
timos afios. Por lo tanto esta ciu-
dad nos ha creado problemas
siendo una población de pasada y
la tercera de la isla, ademas su si-
tuación de cor de Mallorca hace
que sean necesarios la solución de
unos problemas que ya son anti-
guos.

Nos referimos concretamente a
la necesidad de un asistente social,
gabinete de psicólogía, Centro de
Acogida, Depósito de Presos, Si
estos son problemas que creemos
que no estan resueltos, por otra
parte hay que destacar el buen
funcionamiento de la Residencia
de Ancianos "Miquel Mir", cole-
gio de Subnormales Juan XXIII,
aula para retrasados del colegio
"Ponent" y las guarderias Toni-
naina y Sol Ixent.

Creemos que ahora que las
elecciones municipales estan a un
paso estos problemas y otros pro-
blemas sociales que hay en la ciu-
dad tendrían que ser lo prioritario
de los partidos y que lo tasen co-
mo cosa suya dentro de sus res-
pectivos programas políticos, ya
que la solucion la tiene que dar la
ciudad y no esperar soluciones de
fuera.

ASISTENCE SOCIAL. En
toda la ciudad no hay ninguno, te-
niendo en cuenta que hay mas de
veinte mil habitantes creemos que
podría desarrollar una buena labor
en Inca, en Palma hay algunos, lo
misrno que en asociaciones de ve-
cinos, empresas, etc. El Asistente
social pretende ayudar y dar una
mano a los necesitados de su con-
sejo, anuncia injusticias, marginac-
ción, etc.

GABINETE DE PSICOLO-
GIA.• - Vemos que debido a la po-
blación estudiantil y de la juven-
tud, problema grave de la droga y
el porro, maquinas tragaperras,
etc, todo este amb!ente lleva a que
muchos chicos jóvenes queden
atrofiados y necesitan un trata-
miento. La asistencia de un psicó-
logo o pedagogo creemos que po-
dría desarrollar una excelente la-
bor ya que no hay ninguno en
nuestra ciudad y toda la comarca.

CENTRO DE ACOGIDA.- Es
lastimoso que en nuestra ciudad
no haya ninguna pensión u hotel
dignos, lo que hace que los viajan-
tes tengan que desplazarse a Palma
o a la zona turística de la isla. Por
lo tanto, mucho mís necesitan un
centro de acogida toda esta gente
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inmigrante que esta de paso o en
busca de trabajo, pobres. Necesi-
tan este centro para poder pasar
unos días, el tiempo que estan
buscando trabajo para poder co-
mer y dormir.

DEPOSITO DE PRESOS. - El
depósito de presos de nuestra ciu-
dad se encuentra en una de las de-
pendencias del Claustro de Santo
Domingo, no reune un mínimo de
comodiclades ni higiénicas, ni la

seguridad sufíciente, ya que de
todos son conocidas las continuas
fugas de este depósito.

Creemos que se tendrían que
definir en el sentido de cuantos
días tienen que estar en el depósi-
to inquense y a donde tienen que
ir los presos, ya que nuestra ciu-
dad tiene que hacerse cargo de to-
das las necesidades de la comarca.
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