
LDimisión de
Comas y Patifio?

Al parecer hay una serie de
tensiones en el seno de la
Agrupación Socialista inquense y
según fuentes dignas de todo
credito Jaime Comas Rullan

primer teniente de alcalde y
presidente de la Comisión de
Ensefianza y Manuel Rodriguez
Patifio, presidente de la Comisión
de Vías y Obras y Urbanismo, van
a presentar su dimisión como
miembros del PSOE.

Puestos al h abla el mismo
martes por la noche Patifio, nos
manifestaba que de momento no
podía decir nada mas, pero que
había muchos problemas.

La dimisión en un principio
parece que la van a presentar
mafiana viernes. De momento
damos esta noticia con toda clase
de reservas, pero con muchos visos
de convertirse en realidad..

LOS BOMBEROS DE INCA
CELEBRARON

SU FIESTA PATRONAL

SEGUN UNA ENCUESTA DE ESTE SEMANARIO

ANTONI PONS,
ANTONI FLUXA Y

SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL

igwoffr

S VALERIA PINELL
LOS TRES PERSONAJES MAS
FAMOSOS DE INCA

(PAGINAS CENTRALES)

• EXITO DE
LA 111 JORNADA
DE ACCION SOCIAL

• CURSILLO SOBRE
AGRICULTURA
NATURAL

• EN JAUME,
"ES VAQUER",
I "RUMASA"
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JUNTA MUNICIPAL
DE RECLUTAMIENTO

EDICTO
Ignorandose el actual paradero y residencia de los mozos

comprendidos en el alistamientc> formado para el reemplazo del
1.983, nacidos en esta ciudad y cuyos nombres se expresaran a
continuación, se les cita por medio del presente EDICTO, para que
ellos, sus padres, parientes, tutores o personas de quienes dependan,
comparezcan en esta Casa Consistorial par formalizar su
alistamiento.

MOZOS QUE SE
CITAN

1.- FELIX FELIPE LOPEZ, hijo de ANGEL y FELICIANA,
nacido el día 23 de Enero de 1.964.

2.- PEDRO JOSE GUAL LLOMPART, hijo de SIMON y
FRANCISCA, nacido el 26 de abril de 1.964.

3.- JUAN SEGUI FIOL, hijo de JUAN y JERONIMA, nacido el
16 de Mayo de 1.964.

4.- VICENTE PASTOR MUNTANER, hIjo de JOSE y
MARGARITA, nacido el 5 de agosto de 1.964.

5.- JOSE SIMO LLABRES, hijo de JOSE y MARGARITA, nacido
el 5 de Agosto de 1.964.

6.- FRANCISCO BERMUDEZ SANTIAGO, hijo de CAYETANO
y RAMONA, nacido el 22 de septiembre de 1.964.

7.- JUAN RAMIS FERRER, hijo de JAIME y FRANCISCA,
nacido el dia 6 de Octubre de 1.964.

8.- JOSE MARIA DIAZ LORENZO, hijo de ANTONIO y
CATAL1NA, nacido el dia 28 de Noviembre de 1.964.

9.- ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ, hijo de ANTONIO y
ASCENSION, nacido el dia 19 de Diciembre de 1.964.

CONSTRUCCION
DE ACERAS

Se recurda a todos los interesados que, de acuerdo con lo previsto
en las Norma.s Subsidiarias, para la construcción de aceras debeh uti-
lizarse baldosas cuadradas de 20 x 20 de cemento hidraúlico for-
mundo cuadrícula, y deberan colocarse sobre solera de hormigón.

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las aceras construídas
sin atenerse a dicha normativa, las cuales seguiran gravadas con el
"Impuesto con fin no fiscal sobre aceras sin construir"

NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y
CONTROL EN LA CONSTRUCCION

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
28 de Febrero de 1983

DESPACHO
ORDINARIO

En turno de Despacho
Ordinario se dió lectura a un
escrito de la Sección Insular de
Mallorca de la Comisión
Pr vincial . de Urbanismo
comunicando a este ayuntamiento
que dicho organismo, en la sesión
celebrada el dia 28 de enero del
actual acordó la aprobación de la
modi icación de las normas
subsidiarias de Inca, aprobada
inicialm nte por el ayuntamiento
pleno el dia 25 de febrero de
1.982 y provisionalmente el dia
17 de junio de 1.982.

Los reunidos acordaron el
enterado.

OPOSICION LIBRE
ADMINISTRATIVO

Se adoptaron los siguientes
acuerdos:

PRIMER0.- Aprobar la
siguiente Relacion Provision I de
aspirantes admitidos y excluidos a
la oposición libre convocada para
cubrir una plaza de administrativo
de administración general:

ADMITIDOS

1.- D. Gabriel Alomar Cafiellas.
2.- D. Miquel Ballester Oliver.
3.- D. José Bernat Corró.
4.- D a. M ar ía Magdalena

Calafell Campins.
5.- Da. Francisca Cafiellas

Andreu.
6.- D. Fernando Carretero

Quevedo.
7.- D. Juan Coll Andrey.
8.- D. Guillermo Golt'Bibiloni.
9.- Da. Ana Mar ía Coll

Carbonell.
10.- Da. Francisca Crespí Pol.
11.- D. José /Vlaría Diaz Gil.
1 2.- D. Francisco Escobar

Bermúdez.

13.- D. Antonio
Genestra.

14 . -	 D a.
Rodriguez.

15.- Da. Magdalena Genovart
Aloy.

16.- Da. Antonia Gual Rosselló.
17.- D. Lorenzo Llobera Sastre.
18.- D. Simón Pedro Mestre

Alorda.
19.- D. Miguel Miralles Planas.
20.- Da. María de los Angeles

Moll Prats.
21.- Da. Ana Mana Morro

Gamundí.
22.- D. Miguel Morro Gamundí.
23.- D. Jaume Obrador Soler.
24.- D. Antonio Onieva

Carvajal.
25.- D. Bernardo Prats

Carbonell.
26.- D. Antonio Pablo Pujadas

Rossell o.
27.. Da. Angela Quetglas

Navarro.
28.- D. Antonio Real Sans.
29.- D. Antonio Ruiz Bosch.
30.- D. Gabriel Salom Llull.
31.- D. José Salvador Sanchez

Martinez.

EXCLUIDOS

Ninguno

SEGUNDO: Exponer la
anterior relación en el "Boletín
Oficial de la Provincia" de
Baleares y en el tablón de
anuncios de esta corporación a
efectos de que por los interesados
sean presentadas las reclamaciones
que se crean oportunas.

LIQUIDACION CAMPARA

NAVIDAD Y REYES
1.982-83

Por el Sr. Depositario fue
presentada la Liquidación de

Gastos e Ingresos correspondiente
a la Campafia de Navidad y Reyes
1.982-83 del tenor siguiente:

INGRESOS: 620.000 ,- ptas.
GASTOS: 660.411,- ptas.
DEFICIT: 40.411`. ptas.
Tras las explic ciones del Sr.

Depositario, los reunidos, por
mayoría de votos con la
abstención del Sr. Llompart Salva,
acordaron la aprobación de la
precedente Liquidación de Gastos
e Ingresos correspondiente a la
campaha de navidad y reyes
1.982-83.

PADR N IMPUESTO
MUNICIPAL DE

VEHICULOS 1.983

Seguidamente, y tras las
explicaciones de los sres.
Intervenor Habilitado y
Depositario de Fondos
Municipales, los reunidos
acordaron la aprobación del
Padróndel Impuesto Municipal de
Vehículos correspondiente al ano
mil novecientos ochenta y tres,
con un importe de 17.083.102
ptas.

NORMAS SOBRE
SEGURIDAD Y
CONTROL EN LA
CONSTRUCCION

Cumphendo acuerdo de la
C.M.P. de 12-7-1982, se recuerda
a todos los propietarios y empre-
sas de la construcción que estén
realizando obras en nuestro ter-
mino municipal, la necesidad del
estricto cumplimiento de todo lo
dispuesto por las Normas Urbanis-
ticas de la Ciudad, y en especial lo
siguiente.

Si las obras se realizan a partir
de tres metros de la rasante de la
acera, o a cuatro metros de la ra-
sante de la vía pública, se debera
colocar un voladizo de proteccion
a la altura sefialada según el caso,
de forma que pueda resistir el im-
pacto de materiales que acciden-
talmente puedan desplomarse.
Desde el borde del voladizo hasta
el punto mas alto de la obra, se
colocara una red protectora de
mall fina, a fin de evitar la caida
de materiales a la vía pública. Esta
red no podra ser retirada en tanto
no sean finalizadas las obras de la
fachada, incluyendo la pintura o
revestimiento. Igual protección
debera preverse en los trabajos de
medianer ía.

También se recuerda la necesi-
dad y el deber de sefializar la obra
y el material, correspondiente a la
misma, mediante puntos de luz
color rojo situados a ambos lados
de la obra y repartidos a lo largo
de la fachada si es mayor de 5 me-
tros.

En toda obra que tenga un so-
tano, debe colocarse una valla
protectora (de bloque de H.v. o
prefabricada) para evitar posi bles
accidentes.

Todo aquel material que ocu-
pando la vía pública sea posible su
derrame o esparcimiento, causado
por Iluvia, viento u otra causa aje-
na, sera conveniente protegerlo de
tal manera que se evite dicho inci-
dente.

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

EXPEDIENTES DE
ACTIVIDADES MOLESTAS

Vistos los informes de los Sres.
Ingeniero Industrial e Inspector de
Sani ad al servicío de este
ayuntamiento, así como el
dictamen de la C.I. de Urbanismo,
se acordó emitir informe favorable
a fin de que pueda proseguir ante
el Consell General, de acuerdo con
las Ordenanzas Municipales y el
Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, la tramitación de los
siguientes expedientes:

D. RAFAEL RUJULA
GON1EZ.- A pertura local
destinado a "taller de reparaciones
de turismos de la categoria III
para la rama de electricidad", sito
en la c/ José Ma. Sert no. 22 y 24.

D. RAFAEL FIGUEROLA
FLORIT.- Apertura local
destinado a "carniceria", sito en la
c/ Padre Cerda no. 64.

Asimismo se autorizó el
traspaso de la fabrica de calzado
sita en la c/ Antonio 'I'orandell no
37 hasta ahora propiedad de
Jaime Vidal Segui a favor de la
entidad "Vidal Segui S.A.

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

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

OBRAS
PART1CULARES

Se concedierort licencias
u r ba n í sticas a los siguientes
peticion rios: Antonia Payeras

..Ramis.
Antonio Pujadas Alomar.

ESTACÍON
DEPURADORA

A prop uesta del Concejal
Delegado para la Estación
"Cadagua S.A.", de cuatro ruedas
para los puentes giratorios de los
d ec a n tadores de la Estación
Depuradora, por un importe de
117.592 pesetas en el que no se
incluyen ni el embalaje ni el
transporte, ni el I.G.T.E.

CIUDADANOS
Mantegamos el prurito de que

nuestra calle sea la mas limpia de
la ciudad. Del interés y cuidado
que pongamos todos al eludir la
tentación de tirar papeles, peladu-
ras, envases u otros objetos en la
vía pública, dependera en gran
manera que logremos tan hermoso
como cívic() objetivo.

debera preverse en los trabajos de
medianería.

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

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

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

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

Ferrer

Emilia Figuerola

NEGOCIADO DE URBANISMO

Se recomienda a todos los posibles interesados en la compra de
solares o edificios de este térrnino municipal, que pasen previamen•
te por este Negocíado de Urbanismo y Obras, a fin de conocer la
calificación urbanística de los terrenos en cuestión y así evitarse
posibles males entendidos.



Cares Nostres
Gabriel Pieras Salom

EL COMERCIO PALMESANO
QUIERE FIESTAS ESTATALES

Recientemente se Ilegó a un acuerdo entre- el Ayuntatniento de
Palma y- el CG1 para establecer las festividades de ambito local que
suponen que el día 26 y 31 de diciembre sean días festivos, lo que ha
provocado la réplíca de las asociaciones de comercio.

El PIMEM ha enviado sendas cartas al alealde de Palitia v al presi-
dente del CGI expresando su disconformidad por no haber sido con-
sultada, cuando cuenta con 1.600 comercios asociados en Palma. Es-
ta protesta se basa ionalmente en el heeho de que anteriormente,
PIMEM sugirió al alcalde y al presidente del Consell la conveniencia
de eoncretar de forma mas estable las festividades locales. PINIEM
puntualiza que los aeuerdos tomados sin su colaboración no obligan
a los socios de sti patronal ya que la apertura del comercio cuando
coinciden dos fiestas es norma generalizada y que el actierdo de per-
mitir la apertura de los comercios hasta las 12 de la noche te parece
insuficiente y testitnonial Finalmente PIMEM solicita que los ayun-
tamientos fijen las dos festividades locales de forma estable.

También, la federación Balear de Comercio, ante el .cambio de
dias festivos de ainbito local del municipio de Palma manifestan sit
disconformidad con este hecho en base a la inseguridad que produce
el que cada aíio sean distintos los días, segírn la personal interpreta-
ción de los responsables. Creemos, manifiesta AFEDECO, que para
una mayor seguridad laboral y mercantil seria conveneinte determi-
nar las fiesta.s locales sin modificaciones de ultinia hora. AFEDECO
considera que el día 31 de diciembre el comercio se perjudica grave-
niente si se eierra, pues este día se realizan ventas que sólo se hacen
ron ocasión fecha.

LAS FIESTAS
LOCALES DE INCA

ENCUESTA

Como anunciíbamos	 en nuestro Editorial del 17 de febrero,
DIJOUS abre una eneuesta entre sus lectores en relación a la
problemtica 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 Apóstol)
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 diciembre (2a. fiesta de Navidad)
El anterior CALENDARIO OFICIAL se completa con las DOS

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

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

anualmente por el Ayuntruniento (este aho aparece como fiesta el
"úhimo día de Carnaval", rnientras en 1981 lo hizo el día 31 de
diciembre "Fiesta del Estandarte") debería evitarse al míximo, te-
niendo en cuenta tarnbién variabilidad de las otras Fiestrui Nacio-

•nales-Regionales.
Por ello le agradeceremos contegte a las siguientes preguntas:
1.— zAPRUEBA LAS FIESTAS LOCALES ELEGIDAS PARA

1983 POR EL AYUNTAMIENTO DE INCA? 	

2.— LCREE QUE CADA Al;10 EL AYUNTAMIENTO DEBERIA
ELEGIR LAS MISMAS FIESTAS LOCALES, SUPLIENDO LAS PO-
SIBLES CONCIDENCIAS EN DOMINGO Y EVITANDO DUPLI-
CIDADES CON LAS FECHAS QUE SE SENALEN CON CARAC-
TER NACIONAL-REGIONAL 9

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

a) 	 d) 	

b) 	 e) 	

c) 	 f) 	

Nombre y apellidos: 	

Edad 	  afíos	

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.

Semanalrnente, DIJOUS publicarâ las respuestas que reciba, y al
final, los resultados de la encuesta.
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Gabriel Pieras Salom, profesor
de EGB, casado con 2 hijos.
Investigador e historiador local.
Ha sido el artífice de la
catalogación del archivó
parroquial • de Santa Maria la
Mayor, en la actualidad, està

411., trabajando juntamente con José
Segura Salado, en la catalogación
del archivo de nuestro
ayuntamiento. Desde joven ha
sido un aficionado a la cultura
local, investigador constante, tiene
en su domicilio particular una
amplia biblioteca de temas o

pigliaraADER
D 1-11tM VILLZ1
agypwl,p
QUE DEIXAREU DOS PARTITS

Hla mem, mestre patata
que deixareu dos partits:
es dos que estan més units
i cap d'ells mai vos ataca.

Als socialistes del PSOE
i Aliancistes Populars
deixareu clarets, ben clars
i foren ells qui gonyaren
sense fer ni parts ni quarts.

Quil descuit l'amon Pastera
en deixar tals entitats!
Ells estan molt empipats,
vos daran amb sa granera.

Com és possible deixar
uns partits tan bufarells!
Tot són paumes i ramells
no vos volen atupar.

Que són partits modernistes
i no fa mal a nengú,
ells miren es bé comú
i no són gens partidistes!

Heu de votar socialistes
o Alianceros també,
i triau qui vos convé
mirant noms a dins ses llistes
o damunt qualque paper
i si voleu, dalt revistes
que són papers més pesats
i no donen cares tristes
perquè estan ben maquillats.

Es socialistes, esquerra,
aliansa, sala dreta;
no tenc cap cama condreta
ets extrems estan llunyans.

S'esquerra, que és molt antiga,
fundada el segle passat,
és com aquell anissat
que entra suau i molt dolcet
i tens ses cames de figa
i no te pots guantar dret,

es cap ben desberatat.

Sa dreta, poc més poc manco
d'antiquitat és igual.
I quin és es seu cabal
des que morí es bo d'En Franco?
Es dreta conservadora
que vol tenir equilibri
d'una esquerra tan potent
que no ,-osa cap psaltiri,
qué al^coseta evident!

Dreta, esquerra, quin dilema!
Quin disgust, ai senyoret!
A mí m'agrada anar net
i escriure qualque poema.

Dreta, esquerra, quí votar?
Quí hem de votar, germanets?
Si tu me dius que los drets
i tu me dius los d'esquerra,
no me vui desbaratar
i sonaré sa guiterra!

Que tots dos són ben iguals
i ja m'agraden tots dos.
No me digueu, partiu-vos
que vuí mirar es seus censals.

Qué visquen es Socialistes!
1 qué visques los d'APE;
a Son Blai estiré bé
mirant passar es ciclistes
que pugen en es Puig d'Inca,
que està devora ma finca
que té grandiós galliner.

Galliner amb gallinetes,
•i pollastres i endiots,
a Son Blai darem es vots
an aquells qui mos estimin
i no mos robin ets xots,
ni tampoc es coniets,
no mos graden avalots!

I, quin dilema, carai
tenim ets homos de bé!
Si sabeu lo que he de fer
i partit que he de votar
dirigiu tots un paper
a l'amo En

JORDI DE SON BLAI

EL DEBATE SOBRE LAS FIESTAS SE GENERALIZA

La problema. tica, expuesta en nuestro Editorial del 17 de febrero,
provocada tanto por la tardanza en que se incurre aito tras ario en la
definición del Calendario de Fiestas Oficiales Laborales, como por la
constante mutación de las mismas, a los distintos niveles local-regio-
nal-nacional, se estii generalizando y levanta ampollas en thnbitos
muy variados. Esta última semana, toda la prensa provincial se ha
hecho eco del problema, como lo demuestra el escrito publicado en
El Día el 4 de marzo que a continuación reproducimos.

autores locales.
Colaborador de "Dijous" desde

hace muchos aiíos, en el mismo ha
Ilevado a cabo las sesiones de
"l'amo en Jordi de sa Tanca",
archivo parroquial de Santa Maria
la Mayor y en la actualidad entre
otras "Els Dijous de sa Madona de
Son Blai".

En la actualidad està
preparando un opúsculo sobre la
historia local, que aparecerà en la
colección de monografias
inquenses

MAGDALENA COLI
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Afkrkm4c)Vig""»2401,38" Presentación de "Esquerra
Mallorquina"Conferencia sobre

María Antonia
Salv

Hoy jueves dentro del ciclo de
actividades del Aula de la Tercera
Edad de nuestra ciudad y para
conmemorar el XXV aniversario
de la muerte de la poetisa Maria
Antonia Salva, pronunciarà una
conferencia el canónigo de nuestra
casa María Antonia Salva,
pronunciara una conferencia el
canónigo de nuestra catedral Mn.
Baltasar Coll Tomás, quien tratara
de su obra literaria.

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

El bon humor
d'altre temps

Para el próximo martes día 15
esta anunciada en el Aula de la
Tercera Edad una conferencia a
cargo del catedratico Bernat Cifre,
quien disertara sobre el tema "el
bon humor d'altre temps".

La conferencia tendra lugar en
el salón de actos del colegio San
Vicente de Paul a las 19 horas.

Exposición
colectiva

Se inauguró en la Galería
Cunium de nuestra ciudad, una
int,eresante exposición colectiva
con obras de Isabel Garcias, José
Deu dero, Jordi Poquet. Una
exposición sin duda interesante y
que los artistas demuestran sus
exc el en tes cu alidades. Estos
pintores son de sobras conocidos
en nuestra ciudad, lo que hace que
haya sido muy visitada en estos
primeros días de exposición.

Centro Expositores
Dentro de las actividades de la

P ro m oción Cultural de "Sa
Nostra" se inauguró una
exposición colectiva con obras de
Carbonell Massabé, Narciso Peral,
Jesús Montojo, Mario Ginestra,
Pedro Colldecarrera etc. Dicha
exposición permanecera abierta
hasta el próximo día 21 de marzo.

Centro de
Revisiones

EI pasado día 1 entró en
funcionamiento el servicio
gratuito para Inca y toda la
comarca del centro de revisiones
de la Asociación Espaimla de la
Lucha contra el Cancer. Servicio
que en estos primeros días esta
siendo un éxito por las muchas
personas interesadas en estas
revisiones. El local esta situado en
las dependencias de la Mutua
Balear, carrer de ses garroves.

Reunión
EI próximo domingo dia 13

despues de la misa de las 930 en
las dependencias del monasterio
de Sant Bartomeu, se celebrara
una reunión de la agrupación de
"Amics de ses monges tancades".
También se celebrara una segunda
reunión el próximo jueves dia 17 a
las 20 horas.

Con el siguiente orden del día:
lectura del acta anterior,
preparación de la campaiia
escolar, preparación campatia
pro-restauracion, informes del
presidente y secretario, ruegos y
preguntas.

Masiva
asistencia a
la 111
Jornada
de Acción
Social

En el salón de actos del colegio
San Vicente de Paul de nuestra
ciudad y arganizadas por la
Delegación de Acción Social para
la III Zona, se efectuaron las III
jornadas de Acción Social,
durante el martes, miércoles y
jueves pasados.

El primer día se habló sobre
"pedagogía de la paz y
desarmamento" en el mismo
interv inieron Guillem Ramis
profesor, Josep Suarez de Justicia

Pau y Tomeu Torrens, secretario
diocesano de la delegación
diocesana de Acción Social.

El miércoles "Situación,
prevención y rehabilitación de la
droga" intervinieron el doctor
Miguel Barceló y Tomás Gómez,
Inspector del grupo Antidroga.

El jueves una "taula rodona" en
la que los distintos grupos
pol íticos hablaron sobre su
proyecto de acción social en sus
respectivos programas políticos. A
pesar de estar invitados todos solo
hubo representación de AP, UM,
PSM y PSOE, faltaron a la misma
los representantes del PCIB y
CDS.

Los temas fueron interesantes y
seguidos con interés por el
numeroso público congregado en
el local, de manera especial un
público joven interesado por esta
problematica. Los que
desar roll aro n los temas
demostraron que conocen a la
perfección la materia. Hay que
destacar entre los asistentes a
dichas jomadas representantes del
PSM y PSOE que asistieron como
oyentes a dichas jornadas.

Una vez efectuada la exposición
hubo un interesante coloquio.
Una vez mas se ha podido
comprobar que la gente esta
preocupada por la "Acción
Social" y lo que se pretende es
sinsibilizar a la gente y conseguir
que se vayan realizando grupos en
las distintas poblaciones de la
comarca para que trabajen en este
sentido de resolver los propios
problemas locales.

Vista la aceptación que tienen
estas jornadas se espera que
tengan continuidad en el próximo

GUILLEM COLL

Gran diada
folklórica

Continuan los actos del 75
aniversario, de la llegada de los
Hermanos de La Salle a nuestra
ciudad, actos que empezaron en el
mes de enero y que se clausuraran
de forma solemne el mes de mayo.
Para el próximo sabado día 19 se
ha programado una gran diada
folklórica, la misma se realizara a
las 17 horas en la Plaza de España.
Con ello pretende la comisión
organizadora de las fiestas que las
mismas sean de caracter popular y
que todos los actos no se hagan en
las dependencias del colegio. Con
ello la población tendra la
oportunidad de poder thsfrutar de
esta diada folklórica

En la misma intervendran
S'Estel des Coco de Lloseta,
Agrupació de Maria de la Salut,
Revetla d'Inca y Banda de la Salle
con sus majorettes.

Para este acto se contara con la
colaboración de distintas firmas
comerciales locales.

Un acto abierto a todos en el
que se espera que la asistencia al
acto sea popular.

La comisión organizadora de
los actos para este día dedicara un
homenaje a todos los padres en
este dia selialado.

Hay que destacar que un grupo
de jóvenes en colaboración con la
Comisión de las fiestas de las
bodas de diamante esta trabajando
en la confección de un programa
interesante de un festival de
música rock, en el que
participaran distintos conjuntos
de la isla. El citado recital de rocl:
se realizara en el patio del colegio
inquense.

Se pretende con una
programación variada y amena
conseguir que los actos sean del
agrado de las distintas
generaciones lasalianas y estan
abierta.s a todos los inquenses.

Trobada de
joves al Puig
de Pollença

DIA: 13 DE MARç
LLOC: PUIG DE POLLENçA

110RARI-PROGRAMA

10 h.: TROBADA-ACOLLID 1
dalt del Puig de Pollença.
INF ORMA-

CIO-CONEIXEMENT de les
distintes realitats que anarn fent
els joves als distints llocs.

D1ALEG OBERT sobre les
informacions rebudes.

ESPLAI: amb participació de
tots.

12 h.: TAULA RODONA:
"Diverses manres de situar-nos
davant el món i els altres".

Intervendran joves
representants de formes distintes i
ben concretes de situar-se i de
viure.

DIALEG PER GRUPS, seguit
d'una DIALEG OBERT.

14 h. • DINAR (individual...
pero COMPARTIT!! ! ). FESTA.
CELEBRACIO

Entre 6-6`30 DAVALLADA.

C. CoIl pol, coneejal de El.

El pasado viernes en un acto
casi intimo se realizó en el celler
S'Hostalet de nuestra ciudad la
presentación oficial del partido
Esquerra Mallorquina, que se
presentara en coalicion con el
PCIB en las próximas elecciones
municipales locales con una
candidatura independiente de
izqt! ierdas_

Dentro del programa "Un Dia
en Banca March ' destinado a
proporcionar conocimientos sobre
temas bancarios a los escolares, un
nutrido grupo de alumnos del
colegio Beato Ramón Llull de
nuestra ciudad, tuvo la
oportunidad de vitar la sede
central de dicha entidad, en
Palma. Por cuyas dependencias
han pasado desde el iiiicio del
programa a mediados de
noviembre, mas de 1.200
estudiantes de distintos centros
escolares de N'allorca, tanto de la
enserianza privada como estatal.

La inquietud y el interés que

Grupo de altunnos del Colegio
Beato Ramón 1.11t11

Se hizo una valoración del
trabajo que ha realizado en el
ayuntamiento inquense el concejal
de E.M. Guillermo CoLL Pol.

Teniendo en cuenta el sentido y
la estructura de Esquerra
Mallorquina, mas que la elección
de un órgano de dirección, se ha
pretendido nombrar a una serie de
responsables de las distintas aéreas
de trabajo, sectores,
organ iz aciones populares que
estuviesen integrados o
relacionados con ellas; así pues;
José Navarro, sera el responsable y
su actividad se centrara en el
movimiento ciudadano; Guillermo
Coll Pol, se dedicara al area
sindical, Tomeu Vicens,
responsable de cultura; Rafael
Miquel, al area del deporte.

Esquerra mallorquina nace
como una organización amplia, en
la que caben distintos sectores
populares. Quieren crear una
organización capaz de desarrollar
una nueva forma de hacer política
agil y profundamente
democratica.

GUILLEM COLL M.
FOTOS: PAYERAS

demuestran los estudiantes ai
visitar y participar por primera vez
en un mundo tan diferente al que
quizas imaginaban es bien
evidente. El poder estar y
contemplar una camara acorazada
con sus compartimentos, las salas
de teleproceso y ordenadores, los
sofisticados sistemas de seguridad
a base de un circuito cerrado de
televisión utilizado día y noche
para la vigilancia de todos y cada
uno de los departamentos del
edificio, ha sido una experiencia
extraescolar totalmente positiva.

GUILLEM COLL

Los alumnos del Colegio

Bto. Ramón Lluil, en

la Banca March



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

"Diez puntos sobre
el Manacor"

La %ietoria del Constancia en Menorca, la derrota del Nlana-
cor en Santa Nlargarita, pertnite al equipo de Inea distanciarse
dos nuevos puntos. que sumados a los ocho que ya separaban al
lider de su inmediato seguidor, nos dan un cómputo total de diez
puntos. Nluchos puntos, si tenemos presente que estatnos cotejan-
do equipos de categoría nacional, y precisamente a los dos equipos
mejor clasificados.

Esta realidad, de diez puntos, que separan primer y seg-,undo
clasificado, es fiel exponente de que aquí el único equipo me-
diankunente dotado conto equipo de categoría nacional, es preci-
samente el lider indiscutible del gntpo. Si bien, por aquellas para-
dojas qtte suelen producirse en el mundo del fútbol, es muy posible,
que una vez se dispute la fase de ascenso a la Segunda Division "113 - ,
el equipo subeampeón del grupo balear logre su objetivo de as-
censo, mientras el campeón resulte apeado. En fútbol, todos los
calculos, todos los pronósticos pueden producirse, maxime en estos
encuentros eliminatorios en que. coneurren tantas v tantas circuns-
tancias que pueden determinar una victoria o una derrota.

Pero, aqttí lo que realmente interesa en este instante, es resaltar
esta nueva victoria del Constancia, que le permite despegarse un
poco mas de sus inmediatos seguidores.

Enlioralmena inucliachos.

I Trofeo "Antonio Vich"

Vaquer,escala posiciones
Lit \lenorra, pese a consegun	 IOS itigadOO•• 1141 lon,-

tancia fueron puntuados de fOrmaniti. baja.
IIe aquí las clasificaciones, conforme quedan una vez disputado el

partido del pasado domingo.

TROFE0 A LA REGULARIDAD

Puntos
Ramos	 5;
Gost 	 54
Vaquer 	 52
Figuerola 	 51
Sebastian 	 50

Capó 	 49
Jattme 	 49
Ferrer 	 48
Sanebez	 45
Ballester 	 33
Nlatías 	 32
Gual 	 32
Nloreno 	 27
Oli a 	 20
Corró 	  10
Nnsehno 	 8

-
Llabres 	
Nloral 	 5
Borras

TROFE0 MX1MO GOLEADOR

GOLES
Ramos	 16

aquer 	 9
Ferrer 	 5
Gual 	 4
Olia 	 4
Nloretto 	 3
Sebastian 	 3
Sanchez 	 3
Nlat ías 	 2
Llabrés 	 2
Capó 	
aume 	 -

E1 próximo dorningo, visita el nuevo etunpo de Inca, el Margari-
tense, buena piedra de toqtte para que los jugadores lo•ales puedan
dar la justa inedida de su al í a

ANDRES QUETGI, \S
	n

DEPORTES
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Evidentemente, el Constancia,
viene realizando una campana
digna de todo elogio. El equipo
practica buen futbol, va
venciendo, jornada tras jornada se
va despegando mas y mas de sus
inmediatos seguidores. En suma,
una camparia erizada de victorias.

Pese a este cumulo de notas
positivas, el aficionado no va
respondiendo a los esfuerzos de
los jugaores y de la directiva.
Dicho de otra forma, Inca, la
afición futbolera local, vive de
espaldas al cuadro de Inca, y esta
postura lleva consigo una
situación económica realmente
dramatica.

Jorge Cerda, presidente de la
entidad, días pasados mostraba su
disgusto por esta desidia, este
desinterés por parte de la afición,
incluso, se dijo en fuentes bien
informadas que su moral en estos
momentos era muy fragil, hasta el
extremo que tenia interés en
dimitir. El pasado martés,
dialogamos largo y tendido con el
amigo Cerdà, y al final, salió esta
charla.

— en serio esto de dimitir?
— En el día de ayer, recien

Ilegado de Menorca, esta era mi
intención. Mas al paso de las
horas, he ido reflexionando y uno
ha Ilegado a la conclusión de que
de momento es prudente seguir al
frente del club.

— i,Circunstancias que
motivaron estos deseos de
dimisión?

— Muchos, importantes y de
distinta indole.

- ¿Por ejemplo?
— Pues la poca colaboración

que el aficionado presta a la
camparía del equipo. Resulta
totalmente inadmisible que un
equipo que va líder y practica un
fútbol de muchos quilates, no se
vea respaldado i las que por unos
cien tos de se..guidores. Estos

seguidores, formidables, se
merecen nuestra gratitud y
nuestra admiración, pero, repito,
con este respaldo, nada o casi
nada se puede conseguir,
principalmente en el terreno
económico, ya que los ingresos
son minimos, y como tal es muy
difícil poder figurar en la tercera
división, y mucho mas difícil,
resulta el poder aspirar a algo
positivo dentro de esta categoría
nacional.

— De sus palabras, se desprende
habra deficit al final de Liga, ¿no
es así?

— Lo habra, y te puedo
asegurar que el misrnos sera
importante.	 Si la seflora
promoción no nos aporta un total
de dos millones netos, el déficit
rondara los cinco millones.
Entiéndase que este deficit es
sumando lo que arrastramos de
pasadas temporadas.

- j,Quien o quienes pueden
solucionar esta situación?

— Pues yo diria que la afición, y
después la directiva.

- i,Existen realmente
auténticos aficionados deseosos de
colaborar?

- Aparte este reducido grupo
que antes mencionaba, y que
repito es insuficiente, y entre este
grupo, alguna que otra peria,
corno Blanc y Negre y Cas
Murero, yo dudo de que existan
otros grupos de personas
interesadas con el Constancia y
sus problemas. Evidentemente, en
Inca existe mucha gente, que en
las tertulias de café les gusta
hablar, criticar, opinar sobre este
o aquel jugador, sobre esta o
aquella decisión tomada, pero si
uno profundiza en la mayoría de
estos aficionados, uno se
encontrara con que la gran
mayoría Ilevan muchos,
muchísimos afios sin presenciar
partido alzuno de fútbol, es decir

que no se acercan por nada hasta
el nuevo campo. Es decir, mucho
palique, mucho darle a la lengua,
pero nada mas.

— ,Qué promedio de taquillaje
se viene recaudando?

- Casi, casi me averguenzo de
dar la cifra, tierando por largo, yo
diria que sobre unas cien mil
pesetas, tal vez un poquito mas,
no mucho mas. Si exceptuamos
los taquillajes contabilizados
frente al Manacor, Badia y
N1urense, que superaron las
250.000 peseta, el resto no han
Ilegado ni muchísimo menos a las
100.000 pesetas, incuso se han
registrado taquillajes del orden de
las 55.000 pesetas.

— Y la copa, due positiva o
negativa en este terreno?

- Totalmente negativa, se
perdieron unos miles de duros.

— i,Qué supone en metalico el
traso de Llabrés?

— En numeros redondos, un
millón de pesetas.

.ANDRES QUETGLAS

Jorge CerM, un presidente decepcionado

El déficit, puede alcanzar los
cinco millones
Con el apoyo recibido, ni en Regional

OPOSICIONES "SEGURIDAD SOCIAL"

CENTRO UNO
TRES PLAZAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN INCA

PRESENTACION INSTANCIAS HASTA EL 30 DE MARZO 1983

PREPARACION COMPLETA EN:

CENTRO UNO
C/. OBISPO LLOMPART, INCA

"SOBRE BANCO CENTRAL"
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Enquesta de "DIJOUS" 

ELS FAMOSOS D'INCA 
Els tres primers: Antoni Pons,
Antoni Flwth y Valerià Pinell

Durant els mesos de gener i
febrer, començant l'any, hem
iniciat una petita enquesta a nivell
de tot Inca. Com és clar, els
enquestats són inquers o, al
menys, residents a Inca. Altre
Tequisit imprescindible per a la
participació en aquesta enquesta
es esser major de 14 anys.

Les dates que aquí us oferim
són les dels cent primers
qüestionaris, dels quals
corresponen -48 al sexe masculí i
52 al femení. Per a una major
facilitat en l'estudi i per
cómpletar-lo, hem fet quatre
grups en funció de l'edat:

— De 14 a 24 anys (21 homes,
19 dones).

— De 25 a 39 anys (8 homes,
10 dones).

— De 40 a 55 anys (14 homes,
17 dones).

— De 56 anys en envant (5
homes, 6 dones).

Les tres preguntes formulades
foren:

1. Enumera els tres personatges
inquers, vius o morts, que
consideris més famosos.

2. Llegeixes el "Dijous"? Per
qué?

3. Emiteix una.puntuació, d'u a
deu, sobre la gestió municipal del

Com a què cada enquestat
emitia tres vots, la suma total dels
percentatges no resultarà el 100
por ciento sino el 300 por ciento.

En total aparegueren 55
personatges, un número bastant
elevat fruit d'una significativa
dispersió de vot que ens permet
deduir la manca d'autentics líders
dins la nostra ciutat.

D'aquets 55 personatges, 10
són morts (menys del 20 por
ciento), sumant 47 vots dels 252
emitits.

En quant al nombre
d'abstencions, si bé es
menyspreable en el cas femení
(solament 12 vots), resulta molt
significatiu en el cas dels homes
(35 vots); el qual suposa que les
dones emitiren 31 vots més que

Consistori inquer.
Quina sugerèneia li faries —sols

una— ? (Alguna reforma,
necessitat del poble, carències...).

A continuació us oferim els
resultats de la primera qüestió
adjuntant una entrevista amb D.
Antoni Pons, batle d'Inca, qui
encapçala de moment, amb
significatiu avantatge, la llista del
nostre concurs "Els famosos
d'Inca" que patrocina aquest
setmanari. Al cap de l'any el
"Dijous" obsequiarà al vencedor,
és a dir, al personatge més famós
d'Inca.

Les respostes corresponents a
les dues següents preguntes
apareixeran la propera setmana,
il.lustrades amb una nova
entrevista.

Us anirem mostrant els resultats
obtinguts agrupant-los amb grups
de cent. Tots aquells que desitgin
participar, poden contestar les tres
preguntes del qüestionari trucant
als següents telèfons: 500133,
501418, 501155. Esperant la
vostra participació vos agraim
anticipadament la vostra
col.laboració.

I, sense més preàmbuls, vegem
aquets primers resultats del nostre
concurs "Els famosos d'Inca":

els homes, si hi reparam ens
adonarem que, efectivament, és el
vot femení el que marca la pauta
en la jerarquizació dels
'personatges.

Les dades de la tabla, fartament
expresives, ens eximeixen
d'excesius comen taris.
Remarquem tan sols que les
mínimes distàncies i la renyida
disputa que mantenen els diversos
personatges, que ens duen a
considerar un futur canvi de
posicions i importants alteracions
en la clasificacio per a la próxima
tanda. Malgrat, la situació del
batle sembla ben consolidada
(votat per més de la mitat dels
electors, triplica als seus seguidors
inmediats).

L'ENTREVISTA AL
PRIMER CLASIFICAT

Donada la seva privilegiada
situació a la tabla, ens dirigirem a
D. Antoni Pons per a què ens
contestàs a algunes preguntes;

"DIJOUS: Què opina
d'encapçalar, ñ ab tant avantatge,
el nostre concurs?

D. Antoni: Iclò vos he de dir
que, més que per mèrits propis,
consider que ho he d'agrair a la
generositat d'aquest poble. Es
molt més un obsequi, propi de la
bondat dels ciutadans d'Inca, que
no una merescuda gratificació.

"DIJOUS": I vostè, quins tres
personatge hagués elegit?

— En el terreny cultural, pel
que féu i pel que va deixar fet, en
Torrandell. Després, dins el camp
industrial, a Mestre Miquel Duran
perquè, sient un home de cultura
baixa, fou un autodidacte que
entregà la seva vida al progrés del
nostre poble: l'Harpa d'Inca, ses
obres treatrals, els cants florals, el
sindicat, l'Orfeó i una lluita tenaç
i perserverant per la nostra
cultura, en són mostres ben
patents.

Naturalment, es tracta d'una
llista breu que hauria d'esser
completada amb nombrosos
significatius noms que també han
col.laborat d'una manera directa,
al progrés social, cultural o
económic de la nostra ciutat.

"1)1JOUS": Sobre la puntuació
a l'actuació el consistori (d'u a
deu), ens ha sortit una mitja de 5,
exactament no arriba (4`8). Hi
està d'acord? La pujaria o la
devallaria?

— Jo no la puc pujar i , si va a
dir ver, em don per ben satisfet,
perquè, tinguent en compte que
em vaig aficar en aquesta Alcudia
el septembre del '81, consider que
la meva labor ho ha estat
profitosa; ara bé, el que em sap
greu, és no haver tingut quatre
anys per completar la meva obra.

"DIJOUS": Així doncs, quina
nota li hagués posat?

- Estic molt content amb
aquests 5 punts, com hi hagués
estat amb 0, perquè crec que quan
els homes es dediquen a la labor
pública d'un poble no sel's ha de

Iltimanari, els brolladors i
ornamentat l'entorn amb diversa
jardineria, que esper que finalitcl
aquesta setmana, confii amb què
el poble se'n adoni de què es
tracta d 'una vertadera obra
d 'ar tesania i, per tant, ens
disculparà el possible retràs.

"DIJOUS": S'arribà a dir que,
per a què s'accelerin ses obres,
bastarà convidar el governador de
tant en tant...

— El que més m'agrada del
poble d'Inca és que en moments
de crisi encara conservi el sentit de
l'humor. Pot tenir per ben cert el
que ho digué, que si en la visita de
qualsevol personalitat, ja sia la del
Govemador o la del President del
Govem, s'activàs la realització de
les diverses obres, no tendria
inconvenient en convidar fins i tot
al Rei Don Joan Carles.

"DIJOUS": Es xerra molt sobre.
si es tornarà a presentar o no com
a batle. Què ens en pot dir?

— No fa gaire, per ventura un
mes, hagués dit que no, avui ja no
m'atreviria. Tenc massa presions
per part de diferents sectors
polítics i puc dir que, a . tots els
nivells, m'estant demanant que
encapçali llistes de centre, dreta
esquerra.

Jo no em consider polític, més
bé diria que som un mal company
de partit, perquè, en realitat, els
meus únics colors polítics, i això
ja ho deia molt abans de pensar
amb aficar-me a l'Ajuntament, no
són altres que els que configuren
l'escut del poble d'Inca. I, malgrat
no trob en mi el reflexe de cap
valor polític, crec que em tornare
a presentar.

Així doncs, acabam aquesta
primera tanda, recordant-vos qud
esperam la vostra participació:

M. PUJADAS
A. ROSSELLO.

A. ALORDA,

valorar tant pel que fan com per la
voluntat que hi posen. I, si es
puntuàs l'entrega dedicació i
desig, dubt que ningú em donàs
una puntuacio inferior a 10.

"DIJOUS": A la nostra
pregunta sobre el tema de ses
reformes, necessitats o carències
del nostre poble, sens contestà
que urgeixen, entre altres, les de
"fer net", ñ"fer ses inversions be
fetes" i "més rapidés en ses obres
que s'emprenen"...

— Amb això darrer no estic
d'acord, car, és com un miracle
que en pocs mesos s'llagi
transformat sa Gran Via; que es
"campet des tren", que era un
solar abandonat, presenti un
meravellós aspecte; el bon pas que
segueixen les reformes de la Casa
Consistorial; i , si us referiu a la
Plaça Espanya, cal dir que l'error
"calculístic" del temps, per part
de l'empresa, no afectarà en res al
presupost del Consistori. Així, i
després d'haver-hi col.locat la

PERSONATGES	 HOMES	 DONES TOTAL

	

Vots	 0/0	 ots	 010 Vots-0/0

1. Antoni Pons	 24	 50	 29	 55`76	 53
2. Antoni Fluxà	 6	 12`5	 11	 21`15	 17
2. Valerià Pinell	 7	 14`58	 10	 19`23	 17
3. Fr. M. Colom	 7	 14`58	 8	 15`38	 15
3. Jaume Serra	 4	 8`33	 11	 21`15	 15
3. A. Torrandell	 8	 16`66	 7	 13`46	 15
4. Mn. J. Lliteres	 4	 8`33	 9	 17`30	 13
5. Miquel Duran	 6	 12`5	 3	 5`76	 9
5. Mn. A. Estelrich	 4	 8`33	 5	 9`61	 9
6. J. Albadalejo	 3	 6`25	 4	 769	 7
6. Josep Rosselló	 4	 8`33	 3	 5`76	 7
7. Miquel Mir	 1	 2`08	 4	 7`69	 5
7. Mn. J. Parets	 1	 2`08	 4	 769	 5
8. Antoni Alberti	 1	 2`08	 3	 5`76	 4
8. Bisbe Campins	 1	 2`08	 3	 5`76	 4
8. Mn. B. Salas	 3	 6`25	 1	 1`92	 4
9. Jordi Cerdà	 2	 416	 1	 1`92	 3
9. Sor Clara Andreu	 2	 4`16	 1	 1`92	 3
9. Francesc Homar	 1	 2`08	 2	 3`84	 3

Reste (35)	 18	 37`5	 24	 4615	 42
Abstencions	 35	 72`91	 12	 2307	 47
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grande, esto no quiere decir
sea inferior en calidad, pero si

do decirte que es mas facil de
ocarla en cualquier sitio y esto

me ocurre a mí le pasa a mu-
gente, no obstante con rela-

n a otras exposiciónes he hecho
dros mas grandes y en
tlquier momento haré otra ex
ición con tamaríos mayores.
i,Exposiciones realizadas?

Esta es la tercera exposición
ectiva quc realizo, la primera la
e en Can Picafor, con muchos

Ayer por la tarde se inauguró
los locales de la Galeria Cu-

m de nuestra ciudad una expo-
ón colectiva de los pintores
é Deudero, Jordi Poquet y la
tora inquense Isabel Garcias,
esta exposición tendremos oca-
n de hablar con mas deteni-
nto en próxima edición. No

•tante en esta ocasión hemos
ido oportuno hablar con la pin-
a inquense Isabel Garcias, en su
nicilio particular y mientras
imos la oportunidad de poder
itemplar la obra que ha venido
•iendo mantuvimos esta breve
revista.
La ficha técnica de Isabel Gar-
>, es a grandes rasgos la siguien-
de pequeria empezó a jugar con
lapices de pintar, a los siete

is, le regalaron el primer cajón
pinturas, como maestros ha

. do a Teresa Fiol, Margarita
spí, a Sor Maria Bibiloni y ul-
amen te a José Deudero.
4Cuantas obras presentaras en
xposición?
•- La cantidad exacta es que no
a puedo decir, pero seguramen-
-eran sobre los treinta, son co-

puedes observar cuadros mas
pequefios de tamaiio. Sobre

ajes y marinas principalmente
a zona norte de la isla.
Por qué prefieres principal-

lte cuadros pequerios?
- Primeramente he de decirte
a mi a la hora de elegir me

a mas una nota pequena que

pintores inquenses, luego hice una
en Cunium con Maria Prats y esta
que inauguró ahora.

•Para cuando tu primera expo-
sicion individual?

Prefiero de momento ir ha-
ciendo exposiciones colectivas. No
soy persona muy decidida, paso
gusto de pintar pero tal vez me
falta un poco de decisión, creo
que tardaré bastante en hacer una
exposición individual.

4Cómo definirías tu estilo?
Esta dentro del estilo impre-

sionista, no obstante te puedo de-
cir que me gusta la buena pintura,
pero a mi me va mejor la impre-
sionista.

,Estís contenta
ces?

Te diré que me encuentro
mas segura, creo que la gente ob-
servara los progresos que he ido
realizando, me he superado, pero
todavía no estoy satisfecha tengo
que superarme todavía mucho
mas.

pintura es un "hobby"
para tí?

Si, es un buen "hobby", para
que pudiera ser la profesión has de
dedicarle muchas horas, yo tengo
que atender a mi familia y de mo-
mento por ahora es imposible, con
ello no quiero decir que en el fu-
turo no le pueda dedicar mas
tiempo.

4Proyectos inmediatos?
Pues mira. mis proyectos in-

mediatos son seguir pintando,

para mi la pintura es una necesi-
dad, necesito pintar siempre que
puedo, sin que me preocupe de-
masiado la inmediata exposición.

4Qué esperas de esta exposi-
ción?

- Me gustaría que la gente vi-
niese a verla, yo creo que la misma
les gustara ya que ademas de
poder contemplar mi pintura, tan-
to Jordi Poquet como José Deu-
dero son buenos pintores.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

con lo que ha-

Cursillo sobre agricultura natural
La evolución de la agricultura

es un hecho a lo largo de la histo-
ria, pero es en este último siglo
cuando la transformación ha sido
espectacular. Principalmente
durante los últimos treinta anos se
han aplicado la Ilamada agricultu-
ra industrial.

La investigación aplicada a la
mecanización, a la mejora de razas
animales y semillas, la utilización
de fertilizantes y productos fito-
sanitarios, han aumentado la pro-
ductividad de una forma especta-
cular.

Sin embargo parece que la me-
dida de este desarrollo puede rea-
lizarse desde distintos puntos de
vista. Las normas para medir este
desarrollo, tal y como se ha lleva.
do a cabo, podrían resumirse en
buscar el beneficio económico y la
renta del capital invertido a costa
de la calidad del producto sin te-
ner en cuenta las leyes de la natu-
raleza.

El desarrollo de este tema en
tan poco espacio, como puede su-
ponerse, necesariamente nos obli-
ga a esbozar solo algunos aspectos
que pasan desapercibidos cuando
solamente se tiene en cuenta el
producto final.

Los cambios realizados para
sustituir la tracción animal por las
maquinas y el uso de fertilizantes
químicos y productos fitosanita-
rios ha producido la necesidad de
emplear enormes cantidades de
energía exterior, principalmente
petroleo, y no sólo como combus-
tible sinó para la fabricación y
como materia prima de esos pro-
du ctos.

A medida que el petróleo deja
de ser una fuente barata de ener-
gía queda en entredicho la razón
de la economía. Asimismo pueden
ponerse objeciones a la dependen-
cia del petróleo, si tenemos en
cuenta que sería mas rentable a
medio y largo plazo y mas "segu-
ro" el tener coino base lo propio,
lo abundante, lo que no degrada

Días pasados en el SalOn de la
Dirección Provincial del Ministerio
de Cultura se celebró el acto
oficial de la entrega del 2. Premio
Nacional del Concurso de
Redacción sobre el tema "Mi
familia y Yo", que fué ganado por
Juana Caldés Serra, alumna del
colegio de San Vicente de Paul de
Inca.

Presidió el acto el Director
Provincial acctal. del Ministerio de
Cultura José Ma. Forteza, quien
estaba acompanado por la Jefe
Provincial de Promoción
Socio-Cultural Srta. Sit,a Guasp y
los miembros del jurado. -

Se encontraban también
presentes numerosos invitados
entre los que figuraban los padres
de la homenajeada, el alcalde de
Inca Antonio Pons, la directora
del colegio Sor Francisca Vaquer,
el jefe de la Oficina Comarcal del
m inisterio en Inca Francisco
Homar, el concejal Antonio Pons
Beltran, la tutora del colegio,
Maria Antonia Oliver y otras
perso nas.

Comenzó el acto con la entrega
de un valioso lote de material
escolar, deportivo y radiofónico a
la alumna Juan Caldés, quien
recibió ademas varios libros de la

el medio, frente a lo escaso, los
recursos no renovables, lo que
degrada. La utilización masiva de
fertilizantes químicos y de pro-
ductos fítosanitarios que se acu-
mulan durante cierto tiempo o
que no se degradan, van destru-
yendo poco a poco la capacidad
regeneradora de la tierra ademas
de producir alimentos menos ap-
tos para la alimentación de la es-
pecie humana.

Se han potenciado medidas que
a medio y largo plazo van resuitar
problematicas. En el aspecto ga-
nadero se ha promocionado la
importación de razas foraneas y
de piensos compuestos, con la de-
pendencia que esto supone del ex-
terior sin rechazar de plano esta
actitud, sería interesante el pro-
mocionar y proteger debidamente
el apoyo a las razas autóctonas,
algunas de ellas muy interesantes,
que estan en franca regresión y
algunas de ellas desaparecidas ya.

La subvención a la mecaniza-
ción y al combustible (veinte mil
millones de pesetas como subven-
ción al gas-oil agrícola para el
presupuesto del ario 1.980) ha se-
guido el mismo camino, sin que
otras fuentes de energía como el
agua, electricidad, viento, etano,
metanol, etc., hayan recibido un
apoyo similar.

Ante esta situación se van
oyendo voces de que sería intere-
sante no insistir mas por el camino
de la cantidad, sin tener en cuenta
los otros factores. Parece claro
que la transformación sera una
tarea difícil y costosa, pero asi-
mismo es claro que, es interesante
ir creando la mentalización nece-
saria y reclamar el apoyo econó-
mico que ahora se esta invirtiendo
en procesos que previsiblemente
no tendran salida. Es necesario ir
construyendo las bases de una
agricultura mas racional, mas en
consonancia con las leyes de la
naturaleza y menos agresiva.

mano de la autora Dolores
Corbella.

El alcalde de Inca pronunció
unas bellas palabras de elogio en
homenaje a la agraciada, a quien
animó a proseguir el camino del
bien escribir. Finalizó felicitando
a los padres, al colegio y al
ministerio de Cultura organizador
del concurso.

Cerró el acto el Director
Provincial, quien mostró su
satisfacción por haber logrado
Baleares tan alto galardon y
agradeciendo a todos los asistentes
su presencia en el acto de entrega
de un premio nacional tan
merecido por Juan a Caldés.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Tambien es interesante anotar
que, como todas las tareas impor-
tantes, debe realizarse de forma
gradual y reflexiva. Mientras que
algunas personas, bien porque
tienen otra forma de subsistencia,
por su convencimiento o por ra-
zones de salud, pueden introducir
cambios radicales en la forma de
cultivar aplicando la agricultura
natural, no es la situación de la
casi totalidad de los payeses.

Quiza tenga que andarse un
camino previo que sería el estudio
y aplicación a pequefia escala de
muchas normas que hasta hace
muy pocos arios eran practica ha-
bitual de los que cultivaban la tie-
rra, así como las nuevas investiga-
ciones de personas que tienen un
camino recorrido ya en esta mate-
ria. De una forma grafica podría
decirse que no sería arrasar para
construir encima, sinó evitar las
goteras y reforzar los pilares que
haran que la construccion sea du-
radera.

En este sentido el Servicio de
Divulgación y Asistencia Agraria
de Inca quiere aportar su colabo-
ración. Hemos organizado, y con
la visión expuesta anteriormente,
un cursillo sobre agricultura bio-
lógica, al que invitamos a todos
aquellos que estén interesados en
este tema. Participara como con-
ferenciante Serafín Sanjuan, agri-
cultor de Barcelona v experto en
el terna. SE REALÍZARA LOS
DIAS 10 Y 11 DE MARZO EN
EL SALON DE ACTOS DE LA
SALLE EN INCA. El jueves dia
10 se comenzara a las 9 de la no-
che y el viernes se dedicara todo el
día (practicas y teoría).

Nuestro deseo es que entre
todos vayamos dando los pasos
hacia una agricultura mas gratifi-
cante y remuneradora para las fa-
milias payesas.

Servicio de Divulgación y Asis-
tencia Agraria (Servicio de Exten-
sión Agraria) INCA

biana Caldés Serra

;abel Garcías, pintora
›cal
rengo que superarme y

onseguir mucho ni“"

Solemne entrega del 2 ° premio

Nacional de Redacción "Mi familia

y yo" a Juana Caldés Serra

VENDERIA O CAI1.	 CON OBRA EN irvcA

—CLsa antigu, de 400 m2 de superficie de solar.
— N.uy céntrica, con fachadb tres calles.
INFCRK,ES: Rkiael Salom (Telefono 500.760).
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Nuestros políticos estan en fase de precalentamiento, pues ya
saben que la meta es el 8 de mayo. Para unos sera un domingo negro.
Para otros serà un domingo de mayo florido y hermoso. Este día, la
soberana voluntad del pueblo se impondra.

—0-0-0-0-0-0--

Pues bien, ya tenemos a Andreu París con el número siete de la
lista del PSOE para el Consell y también a Jaume Llompart con el
número seis en la lista de AP. Y la sorpresa, Tófol Soler (PDP) con el
número cuatro en la misma lista de AP en coalición. Por su situación
en sus respectivas listas, parece seguro un sillón autonómico para
cada uno. Si lo consiguen, Andreu París, Jaume Llompart y Tofol
Soler, rogad por nosotros.

—0-0-0-0-0-0—

Me dicen, me cuentan que en el Constancia hay varios jugadores
inquenses que juegan en el primer equipo. Si la memoria no me falla,
en la presente liga se han alineado siete jugadores locales, pero de
entre estos siete, hay cinco que son considerados como los "cinco
magníficos" ya que tanta "bulla fan dins es camp de fútbol com a
defora", estos son: Carró, Ferrer, Figuerola, Oliva y Vaquer.

—0--0-0-0-0-0—

Algunos guardias municipales, y municipalas, estan "emprenyats"
por las críticas que muchos oyentes les hicieron a través de la "Taula
rodona" en Radio Balear sobre seguridad ciudadana. Una cosa es
Ilamar por teléfono y la otra criticar cara a cara.

—0-0-0--0-0-0—

Ya hace tiempo que esta claro que la reforma de la Plaza de
España es fruto del pacto municipal PSOE-UCD. Principalmente el
primero estaba empefiado en Ilevarla a cabo tal cual había sido
concebida. Cuando había algún intento de modificación, saltaban:
"así, o se rompe el pacto", y, sin pacto, UCD no era nada.

Pues bien, ahora, una vez terminada la obra, se oyen los
comentarios. Hay para todos los gustos. Unos me decían... "si en la
parte donde esta situada la escalerilla que conduce a los vestu arios se
colocase un motor fuera borda parecería unia lancha con la proa
hacia el Mercantil". Otros, mas religiosos pero tarnbién burgueses, la
plaza les parece un túmulo mortuorio. Con las farolas negras y la orla
metaclica... Ya veo yo a "L'Harpa d'Inca" entonando en la plaza el
"Liberamente Domine" de Perosi.

—0-0-0-0-0-0—

La democracia ha venido y nadie sabe como ha sido. Cierto es que
en nuestro país tenemos pruebas mas que suficientes de que esta
democracia esta ya asentada y bien asentada, aunque muchos que, en
esta misma democracia, ocupan cargos políticos y de democratas
nada de nada.

Da gusto oir por radio las entrevistas a los alcaldes de la comarca y
las preguntas que por teléfono les hacen, como al de Pollensa que le
preguntaron si tenía conocimiento de que en su municipio había
instaladas casas de "trabajadoras del amor". Pero vayamos a lo de
esta semana.

Le tocaba el turno al de Selva. Margarita Solivellas, que también es
de Selva, y, en representación de Radio Balear, fue a invitarlo para la
entrevista.. y surgió la sorpresa, pues "es batle" se negó en redondo a
que fuese entrevistado por la fémina de referencia alegando motivos
de ant,agonismo político. Ello metió suspense a la cosa. El martes
pasado era el dia sefialado para hacer acto de presencia en la radio y
ser entrevistado. i,Vendra? ¿No vendrà? Pero vino. Y la entrevista
se hizo. Hubo caras largas y muchos nervios, hasta "na Margalida"
rehusó despoticament una Ilamada telefónica. Pero se hizo, y esto es
lo importante. Pero no sé, si al final, Margarita Solivellas le regaló (al
alcalde, claro) un frasco de "Patrich", ese perfume..." para hombres
que dejan huella".

• —0-0-0L-0-0-0—

Antoni Pons, "es nostre batle", no quiere afirmar rotundamente
que sea el número uno de la lista de "U.M.", aunque exista el cien
por cien de probabilidades de que así sea. La actitud de Pons
mantiene en vilo a toda una serie de fieles seguidores que estan
dispuestos a todo con tal de apoyarle. Algo así como cuando, enla
biblia, Rut dice a su suegra Noemí: "A donde tú vayas ire yo; donde
tú vivas, viviré yo; tu pueblo sera mi pueblo y tu Dios mi Dios".
Ahora, todo esto, trasladado al lenguaje político, podrían decir sus
seguidores a Antonio Pons: "A donde tu vayas, iremos nosotros;
donde te afilies nos afiliaremos nosotros; tu partido sera nuestro
partido y tu líder nuestro líder". Unió Mallorquina engendró a
Antoni Pons, Antoni Pons engendro.....
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Grup•tcologista Adena de Inca
Durante el mes de Febrero

hemos estado realizando un
cursillo de ornitologia en el cual
han asistido un promedio de 35
personas habiendo días menos y
días mas como en los últimos días
que la asistencia ha sido de 51
personas, de todas maneras en el
próximo DIJOUS, os
informaremos graficamente de
dicho cursillo y demas detalles.

Ahora os relataremos como fué
la escursión que dentro de dicho
cursillo organizamos a la Albufera
de Alcudia y al Museo de Ciencias
Naturales en Lluch.

Salimos el domingo dia 20 a las
20`30 rumbo a la Albufera de
.-Alcudia en la cual empezamos la
observacion viendo las siguientes
especies:

aleDA
Farm acia Oc guartha para t.I

p róx t rn o omingo: Farmacia
Siquier, carrer Major, 19.
Teléfono 500090.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Armengol, carrer Major, 41.
Telefono 500094.

Médico de guardia: Servicio
Méd i co 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 ambulancia:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes
am bu I a torio o ayuntamiento,
teléfono 500150.

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

Servicio de grúa: Hermanos
Llinas Maura (Gruas Just), calle
Pio XII, 49. Teléfono 501249.

Exposi ciones: Colectiva en
Cunium de Isabel GarciaS, José
De u d ero y Jordi Poquet y
Colectiva en el Centro
Expositores.

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: Teléfono

251100.
Ambulatorio (Seguridad

Social): Teléfonos 502850 y
503883.

RADIO BALEAR
INCA

(Seleccion de
Programas)

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

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

información y música.
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 horas. Taula

Rodona.
Jueves a las 22.- En Mente.
Viernes a las 1930.- Rondaie

mallorquina.

— Escribano Palustre muerto en
la carretera delante de la Central
Térmica d'Es Murterar.

— 1 Busqueret muerto a pocos
metros del escribano.

— Lavandera Boyera volando
por encima de los cahaverales.

— También al lado de la Central
y en la parte del canal que da en la
carretera hay que resaltar que se
encuentran Ilenos de basura,
desperdicios, botellas y hasta
incluso un sin fin de números o
mejor dicho décimos de loteria.

— Archibebe común entre los

— Aguill cho Lagunero volando
y pescando encitna de los lagos.

— Avión común, Pinzones,
volando entre las cafias.

— Garza imperial se le
distinguia por la forma de volar
con el cuello encogido.

— Hay que resaltar que
observamos unas tres parejas de
Aguiluchos laguneros pescando y
bandadas de 12 garzas imperiales
pasando de un lado a otro
seguramente debido a los disparos
de los cazadores.

Igualmente detras o mejor
dicho delante de las garzas iba una
bandada de unos 40 ansares
comu nes.

— Entre otras especies vimos la
Fotja, un conejo, y tuvimos un
encuentro con varios miembros
del GOB., que estaban anillando
varias especies. Explicandonos

como lo hacían anillaron un mirlo
y un carricero.

Siguiendo la excursión nos
dirigimos al Pto. Pollensa, por el
camino pudimos observar a varias
parejas de gaviotas y a un cuervo
marino apoyado en unos
montítulos al lado de la carretera
cerca de la playa.

Y como no, nos encontramos
con la carretera de motos y todo
el camino desde el Pto. a Lluch,
bajaban motos, también en medio
de las montanas pudimos observar
una bandada de gaviotas que
estaban comiendo... Llegados a
Lluch, fuimos nosotros los que
repostamos y después de comer
totamos un buen chocolate con
ensaimadas visitando el museo de
Ciencias Naturales, donde
observamos varias especies que
anteriormente habíamos visto y
de las que durante el cursillo nos
habían enseriado.

Antes de irnos observamos
también a la pareja de Buitres
Negros que se encuentran en
cautividad allí, nos saludaron y se
acercaron hasta nosotros
pudiéndolos hacer bastantes fotos.

Term inando ésta magnífica
excursión pasando revista a las
distintas dependencias de especies
que en este apartado rincon de
Lluch conviven y alegran todos
días a los que viven alli.

Informó...
Secretar ía del

(;	 A.1.
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PETANCA Una jornada casi completa 

Los resultados de la pasada jornada, así como las elasifieaciones
establecidas una vez disputada la última jornada es conto sigue.

PRIMERA B

Rafal Nou
Ilispano Frattees
Son Cladera

20	 4	 4	 12	 124	 196	 12
20	 5	 0	 15	 135	 185	 10
20	 3	 0	 17	 112	 208	 6

TERCERA B

UNION SOLLER 20 16
Ainaneeer 20 12
Santa Marta 20 12
U.P. Inea 20 12
Son Veri 20 11
Llanta 20 9
Inea 20 8
Punta Verde 20 7
Remolí 20 7
Sóller 20 6
Can Pastilla 20 4
San Franciseo 20 3

9-7
8-8

3-13
6-10
10-6
1-15

.1	 3	 210	 110	 33
3	 5	 202	 118	 27
2	 6	 189	 131	 26
2	 6	 174 146	 26
1	 8	 178 • 142	 23
1	 10	 168	 152	 19
2	 10	 159	 161	 18
2	 11	 134	 186	 16
1	 12	 130	 190	 15
2 12	 136	 184	 14
3	 12	 143	 177	 13
6	 11	 121	 199	 12

SON OLIV
S'Indioteria
U.P. Inea
Inea
La Rueda
.1t. Llanta
Ca'n Pastilla
Vivero NIallorea
Cala R atjada
Punla erde
Los Alpes
Son Ametler

20	 17	 3	 122 •58
20	 16	 4	 127	 53
20 16	 4	 122	 58
20	 13	 7	 111	 69
20	 12	 8	 9-1	 85
20	 11	 9	 99	 81
20	 9	 11	 76	 107
20	 8	 12	 80	 100
20	 6	 14	 65	 115
20	 5	 15	 ,60	 117
20	 '4	 16	 77	 109
20	 4	 16	 53	 127

REMOLI-CA'N PASTILLA ima'
SOLLER-SON VER1 	
PUNTA V ERDE-U.P. INCA 	
LLAMA-UNION SOLLER 	
INCA-SANTA MARTA 	
AMANECER-SAN FRANCISCO 	

LOS ALIES-SON AMETLER 	  54
LA RUEDA-INCA 	  5-4
PUNTA VERDE-V1VERO MALLORCA 	  2-7
UNION INCA-S'INDIOTERI% 	  6-3
CALA R ATJ 1DA-AT. LL XMA 	  5-4
C A'N P XSTILLA-SON OLIVA 	  4-5

34
32
32
26
24
22
18
16
12
10
8
8

SEGUNDA A

AT. MOLINAR-S'ARRACO 	  6-1
BALEAR-CAN GASPAR 	 11-5
INGENIERO 111411. FRAN(:ES 	 10-6
VIVERO MALLORCA-CABANA 	 10-6
RAFAL NOU-SES FORQUES 	  7-9
AMANECER-SON CLADERA 	 13-3

S'ARRACO 20 14
Cabana 20 14
Vivero Mallorea 20 13
AT. Molinar 20 12
• maneeer 20 11
Ses Forques 20 11
Ca'n Gaspar 20 11

20 9
20 5

A la vista de estos resultados, vernos eonto el balance aleanzado
por los eineo representantes inquenses, se traduee en euatro vietorias

una derrota. Destaeando la n ietoria conseguida por Unión Petanea
ínea en las pistas de Punta Verde, donde se- alza con la rotunda vieto-
ria de 3-13.

En Inca, Club Petattea Inca, bate al Santa Marta por el tanteo de
10-0.

Ses Forques, eonsigue una muv meritoria vietoria en las pistas del
Rafal Nou, 7-9 fue el resultado .final eoseehado por Vieente Roca-
mora y Cia.

En Tercera. Club Petanea de Inea es batido en las pistas de La
R neda, 5-4, esta seria la única derrota de los equipos de Inca.

Por su parte, Unión Petanea Inea de Tercera, vencia aquí en sus
pistas', al equipo de S'Indioteria, 6-3. Con este resultado, el equipo
de Inea se coloca en la tercera pla/.a de la elasifieación y eon óptimas
posibilidades de eopar el segundo o tereer puesto final de la tabla
clasit

-XNDR ES QUETGLAS

I	 5	 181	 130	 20
1	 5	 187	 133	 29
2	 5	 200 120	 28
2	 6	 170	 141	 26
1	 8	 181	 139	 23
1	 8	 172	 118	 23
1	 8	 165	 155	 23
1	 10	 150	 170	 19
2	 13	 135	 185	 12
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OVItl 20a B ffi.
"T - SULT kDOS Dl: I JORNADA

JUVENILES

Atco. Baleares O - Sallista 0
Porreras 4 - B. Ramon 1.1ull A 1
J. Pto. Pollensa 2 • Atco. Inca 2

Ramon Llull 13 O- Margaritense 5
Constancia 2 - Sineu 2
S'llorta O - J D. Inca 2

Meritorio empate del Sallista frente
al Baleares, esperemos que este positivo
levante la moral y que le ayude a
superar el bache en que se encontraba.
Pobre partido del Beat() A que sufriO
un fuerte correctivo en Porreras.
Valioso positiso el conseguido por el
Atco. Inca en el siempre difícil

erreno del Puerto de Pollensa. No
pudo el líder Sineu conseguir la
victoria ante el Constancia, parecía,
vista ia primera parte. que los de Sineu
lograriall una clara victoria pero
supieron reaccionar los de casa y al
final just() reparto de puntos. Corto
pero merecido triunfo del Juventud en
el feudo del colista S'Horta.

INFANTILFS

,allista 2 - La Salle de Manacor
Pollensa 2 - 11. Ramon I lull 0
Constancia O - J. Pto. Pollensa 2
Vtco Inea 3 -
Atco. Manacor - J.D. Inca 3

Buen partido del Sallisto que lograba
una importante victoria frente al I.a
Salle de Manacor que se presentaba
como claro favorito. Mal partido del
I3eato en Pollensa lo que le Ilev a
perdér su primer partido. Contra
pronostico el •onstancia era batido por
el J. Pto. de Pollensa Meritoria victoria
del Atc"0. de Inca frente al - avant
macht" favorito bufiola. Clar() triunfo
del Juventud en Manacor. donde el
equipo local fue ampliamente superado
por nuestros representantes

AL EVIN ES

Felanitx 0 - Sallista
Santafly 0 - .113 Inca
13, Itarnón Llull 2 - Olimpic 2
Porreras 7 • Atco Inca 0

Justo reparto de puntos en 1 etaniax
donde el Sallista supo hacer stt parodo.

Nu	 udo el Juventud ganar eii el
campo del colista Santañy. en un
partido dond, salía com() claro
favorito. (,ran partido del Beat() que
mereció la victoria frente al líder
Olimpic. sol() al arbitro se le puede
culpar de este injusto empate. Luerte
derrota del Atco. Inca en Porreras.

1. U11301. SALA
B•.N.1AMIN

13. Ranión Llull l 3 - Lstudiantes I

Otro gran partido del Beato que
arrolló por completo a su rival de.
tUrno.

PROXIMA
JORNADA

JUVE NILE S

Sallista - Mallorca
B. Ranión•Hull •X - Badia
Ateo. Inca - S'liorta
J.D. 1nea B Ranión 1.iull B
Margaritense • Constancia

Si se confirma la mejoría del Sallista
puede éste vencer al difícil Mallorca
Salvo sorpresas el Beato debe derrotar
al Badía, equipo de la zona baja. Debe
vencer claramente el -Xtco. Inca al

farolillo rojo de la tabla.
Duelo de rivalidad local entre el
Juventud y el Beato 13, clara ventaja del
1 uventud. Mala papeleta para el
Constancia con su visita al
Margaritense, equipo de la zona alta y
que a buen seguro no se dejara
sorprender

1NUAN TILTS

Escolar • Sallista
.1 I). Inca - Badia
B. Ramon Llull - Consell
Atco. Alaró - Constancia
J. Pto. Pollensa - Atco. Inca

A poco que le rueden las cosas
puede puntuar el Sallista ante el
Escolar. Mucho tendra que luchar el
Juventud para doblegar al Badía.
co-líder del grupo. l acil partido para el
Beato que seguramente goleara al
Cii n sell. Pocas posibilidades
concedemos al Constancia en su vlsuta a
Alaró. F:1 que sí puede puntuar. a loco

ine le rueden	 kosas es el Vtco, de
inca eui el Puerto d• Pollensa.

All VINIHS

Sallista • Avance
hica - felanitx

Badia - B. Ramon Llull
Atco Inca - Ateo Alaró

Difícil papeleta la que tiene
Sallista con la visita del Avance, equipo
de la zona alta. Mucho tendra que
luchar el Juventud para doblegar al
SteMpre di •i•il I elanux Mala papeleta
para l Beato con su

segundo clasificado. Esperemaas que los
del Atlético logren puntuar ante el
Alaró,

FUIBOL SALA
BLNJ AM IN

Torre D'en l'au - Beato RamiM Llull

Prueba de fuego para el I íder Beato
ya que su risal es uno de los mejores
equipos del grupo.

CRONICAS

FUTBOL SALA
BENJAMIN

ARROLLADOR

BLAT() RAMON ELULL 13
ESTUDIANT 1

13. Ramón Llull.- Palou. Moranta.
al in d 0.	 Cap;›	 l• uentes.	 River().

Tiguerola, Navarro, Rebassa).
Estudiantes. Pons, Guti. X'allespir,

• drover, Crespo (Pons, Linares, Risco
y Martíne/).

Arbitri).-	 Sr.	 Lerriol	 Capó. sin
complicaciones.

GOles.• l'or el Beato marcaron
Moranta (6), Galindo (3) y Rebassa
(4): el del Estudiantes fue conseguido
por Crespo.

La simple lectura del resullado va lo
dice todo. gran partido del Beat() que
volvió a arrollar a NU oponente de
turno. ;Que siga la rachal .

V11	 IN Ls

B‘Mo's.11111 2 011\IPIC
2

	

RarnOn	 l lull.	 March. Jotre.
Llobcra Romero, RossellO. •segarra,
herrer Leltu. Pol. Amengual y l'ujadas
(Martorell y l'omas).

Olimpic.• i errer, Pascual. Dapena.
Riera. Cohos, García. Casals. Pou,
1.1u11. Sanchez y Gomila

Artntro.• Sr.•erriol Capó. mal.
Sólo a la mala actuación del

colegiado de turno. anticasero a carta
cabal. debe culpar el Beat() no haber
podido conseguir lo que hubiera un
just)) triunfo frente al líder Olimpic
que en este partido no demostro serlo.
Muy bien. pese al empate. el Beato que
pareee haber encontrado el buen
camino. Olimpie, nada; sólo al
arbitro puede agradecer este punt().

INI ANlIl 1.5

CURA 131 HUMILDAD•

POLLENSA 2 - BLA•IO RAMON
LLULL 0

	

Pollensa.-	 Llobera,	 Galindo,
Compafis	 Plomer, CaplIonch, Albis.
Can aves.	 Pérez.	 Ripoll,	 Salas y
Ciamundi (Bennasar).

13. Ramón Llull.- 13uades. I errer,
Matias. Coll, Rodri, Llobera, S.
Grimalt, R. Grimalt, Juan, CiinaVes y
Melehor (Morejón y Pujadas).

Arbitro.- Sr. Pol Modesto, bien en
I íneas generales.

Goles • los dos fueron conseguidos
en la segunda parte por Bennasar.

Mal partido del Beato en Pollensa,
salió eui plan de superioridad y al final
el buen hacer de los locales les hizo
morder. por primera vez en estaliga. el
polvo de la derrota. Gran partido, por
contra, del Pollensa que perdiendo el
respeto al líder logró una merecida
ictorta que tendra que servir de cura

de humildad al Beat() que tuvo en su
meta Buades a su inejor elemento ya
que sin sus gralldes intervenciones el
hder I3eato habría sido ampliamente
goleado. •speremos que los del Beato
hayziii aprendido la lección s no Se
duerman en los lauieles.

BLA10 R. l LULL U
M XRGARTIENSI. 5

13. Ramón Llull.	 Mateu,
Nlohna. Paco. •aracual, I.orite, Diaz,

Aivarez, Postigo. Cafiellas y Fernandez
(Caro).

Margaritense• Crespí, Pons. Morey.
-Fauler. Amengual, Gelabert,
Alzamora, Martínez, Valls y Alomar
(Pou y Triay).

Arbitro.- Sr. Cabot Payeras, regular.
Fveron marcados por Tauler

(2). Amengual, Gelabert y
Margaritense resultó ser mu,y

superior al 13eato que una vez mas
mostró su inoperancia ante el marco
rival.

DECAIMIENTO

PORRLRAS 4 - B•AT() RAMON
LLULL A 1	 •

l'orreras.- Almendros. Noguera,
Viedma. Ferrer. Mora, Erau, Mulet,
Sastre, Mora. Sorell y Juan.

B. Ramon Llull A. Rotger. Garriga,
Grimalt, Cabrer, Slas. Beltran. Alhama,
Alorda. Coll. Reinoso y Poyatos.

.Arbitro - Sr. lerriol Capó. regular.
Goles. Por los locales marcaron:

Frau. Mora, Sorell y Servera; el del
Beato fue obra de Alhama.

Mal partido del Beato que en ningún
momento pudo frenar los ataques
locales. El Beato acuso un exceso de
nerviosismo lo que hizo que sus
jugadores no pudieran controlar en
ningún momento la situación del
partido. Por contra el Porreras jugando
Inas tranquilo logró una clara y
cómoda victoria.

BECE

1 U1 BOL BASE

CARTE LERA DF.PORT1VA

Particlos para el sabado, dia 12 de
marto.

ALEVLNES

Campo Sallista, a las 1530; SA-

LLIS1 A - AVANCL.
Campo Municipal. a las 1500; Atco

Inca - Atco. Alaró.
Campo Municipal a las 1630; J.D.

Inea - I elanita.

IN FANTILES

Campo Municipal, a las 1800; J.D.

INCA- BADIA.
Campo Municipal, a las 19`30; B

RAMON ILULL "CONSLI.L.
Partídos para el domingo, d ía 13:

FUTBOL ADHERIDOS

Club A. Llompart 3 - Bomberos 0

El pasado sabado se disputó en
el campo del Sallista el encuentro
correspondiente al campeonato de
adheridos entre el equipo
propietario Club A. Llompart y el
Bomberos, que finalizó con claro
triunfo inquense 3-0. Al descanso
se Ilegó con victoria local 2-0.

A las órdenes del seflor
los e qui pos presentaron las
siguientes formaciones:

Club A. Llompart: Jaime,
Ramis, Figuerola LL, Balaguer,
Llompart, Coll, Mora, Planas,
Cabrer, Figuerola M y L Siquier.

Bomberos: Pericas, Diaz,lVatas,
Rosselló, Balaguer, Pérez, Vives,
Rivera, Jaume, De la Cruz y
Huguet.

COMENTARIO

Sigue la marcha ascendente del
equipo zapatero que en las últimas•
jornadas viene ganando todos los
encuentros, lo que ha hecho que
vaya subiendo algunas posiciones
en la tabla, ya se llegó al descanso
con ventaja local por 200 con el
partido resuelto en la segunda
mitad se bajó un poco el tren y se
consiguió un gol mís. Los auores
de los goles locales fueron:
Balaguer, Planas y Cabrer. Se ha
podido comprobar que el equipo
ademís de ganar hace fútbol y por
lo tanto cabe ser ootimistas con
vistas al sprint final ligero, donde
los jugadores del Club A.
Llompart deben ocupar uno de los
puestos de honorde la misma.

. GUILLEP.: COLL
FOTOS: PAYERAS



Sporting Mahonés, 0
- Constancia, 1
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BALONCESTO

Llucmayor, 65 -
La Gloria, 49

A pesar de la derrota, el equipo
juvenil de La Gloria se erige con
todos los honores como campeón
del grupo, y en consecuencia, los
próximos días 19, 20 y 21 del
actual mes de mamo, acudira a la
Fase Final de Mallorca, donde se
enfrentara a los equipos de Sa
Pobla, Sant Josep A. y Patronato
A., desde esta pagin, deseamos a
los muchachos inquenses, toda
clase de aciertos, y al final logren
el titulo de Mallorca.

El partido de Llucmajor se
caracterizó por el buen juego de
ambos equipos, pero de una forma
mas concreta, por parte del
equipo Ilucmayorense que en todo
momento fue netamente superior
al cuadro de Inca. Dicho de otra
forma, el equipo de La Gloria, aun
disputando un buen encuentro, no
estuvo a la altura acostumbrada.
Tal vez, el deseo de culminar la

Sigue el paseo triunfal del
Constancia, en esta tercera
div isión balear y el pasado
domingo volvió a ganar en Mahón,
ante el Sporting, que precisamente
la semana anterior había
conseguido puntuar en Manacor,
si a ello afiadimos el tropiezo del
cuadro de la ciudad de las perlas
que perdió en Santa Margarita
ahora son diez los puntos de
diferencia entre el Constancia y el
segundo clasificado, lo que hace
que a muchísimas jornadas del
final el cuadro que dirige Juan
Company, pueda entonar el alirón
campeón.

Para el próximo domingo los
inquenses reciben la visita del
Margaritense, partido de rivalidad
comarcal y Juan Company, querra
que sus jugadores se anoten el
triunfo ante su ex-equipo como ya
hicieron en Santa Margarita en la
primera vuelta. El cuadro
"margalidà" ha mejorado mucho
con relación a la pasada
temporada que estuvo a punto de
descender, en esta temporada esta
en la zona alta de la tabla.

Desde principio de semana los
jugadores han entrenado fuerte
con la mirada puesta en este
encuentro, donde los inquenses
ademas de anotarse el triunfo
deben jugar un buen encuentro y
vencer con un margen suficiente
de goles que no deje lugar a dudas.

La diferencia entre ambos

JUVENILES PRIMERA
REGIONAL

AT. BALEARES 0 SALLISTA 0

V alioso punto positivo
obtenido por el Sallista en el
cesped del Estadio Balear que le
perm ite cortar la racha de
resultados negativos que habían
Ilegado a preocupar de cara a un
posible descenso de categoria.

La clave del rendimiento
positivo del equipo, ha sido
simplernente que, en esta ocasión,
el mister MIRALLES pudo contar
con suficientes jugadores para
formar un equipo completo v

temporada con una victoria tu.
de nuestros lares, acumulo algunos
nervios a los inquenses.

Arbitro: Senor Salas, muy mal,
perjudicando a ambos conjuntos.

LLUCMAJOR.- 65: Duran
(15), Gamundi (-), Ripoll (-),
Blach (-), Garau (-), Muñoz (-),
Noguera (18), Jimenez (20),
Jimenez II (12).

LA GLORIA.- 49: Coll I (22),
Garau I (7), Garau II (-), Gonzalez
(-), Coll II (-), Cabrer (-), Abrines
(10), Palou (4), Pujadas (-), Cortés
(7), Pons (-).

Como se vera, el encestador
Abrines, en esta ocasión estuvo
muy por debajo de sus
posibilidades ya que estos 10
puntos en su haber, es cota que se
encuentra muy por debajo de los
tanteos que nos tiene
acostumbrados.

equipos es mucha, por lo que lo
inís probable es que los jugadores
de Juan Company, no pasen
excesivos apuros para anotarse el
triunfo, aunque no deben
confiarse demasiado, ya que el
equipo blanco debe conseguir
finalizar el campeonato habiendo
ganado todos los puntos en su
terreno de juego.

Parece que todavía estaran en el
dique seco por una temporada
Moreno y Oliva, jugadores blancos
que Ilevan muchas jorandas en l§
banda por una lesión. No hay
formación inicial decidida con
vistas al próximo encuentro, ya
que tiene que efectuarse la sesion
de entrenamiento de esta tarde y
la última sesión de mafiana noche,
aunque Juan Company, en los
últimos encuentros mugados
convoca a toda la plantilla, lo mas
probable es que la formación
inicial no , variara mucho con
relación al bloque que viene
jugando habitualmente.

Aunque el técnico local no sea
partidario de dar a conocer la
formación inicial del encuentro
creemos que el equipo inicial
estarà compuesto por Gost, Capó,
Sanchez, Figuerola, Jaume;
Ferrer, Matias, Sebastian; Vaquer,
Ramos y Gual.

En definitiva a confiar que los
inquenses fuegen bien y nos
ofrezcan una nueva victoria.

GUILLEM COLL

permitirse incluso contar con
reservas, cosa que en los últimos
partidos no ocurría, sino que por
diversas circunstanclas, en mas de
una ocasión, sólo pudieron salir al
campo diez jugadores.

Ahora con MONTERO y
VICTOR repescados del equipo
aficionado, parece que los
juveniles han vuelto a encontrarse
asimismos y es de esperar que el
próximo domingo, consigan
anotarse la victoria frente al
MALLORCA para volver a la zona
de la tranquilidad, en espera de
tiempos mejores.

MG.

Resultados

de la 1. a

toma de
tiempos de

Sport-Inca,
natación

El pasado viernes dia 4 tuvo
lugar en la piscina de SPORT
INCA la primera toma de tiempos
para mejorar los records de los
nadadores de este club.
Participaron un total de 17
nadadores, pertenecientes todos
ellos a la Escuela de Natación de
SPORT INCA, que dirige Evaristo
Cardell.

Los	 nadadores
parte fueron:

que tomaron

Bernardo	 Alzina
espalda y 50 crol.

(75) en 50

Gregorio	 López
espalda y 50 braza.

(74) en 50

Antonio	 Ferrer (74) en 50
espalda, 50 braza y 50 crol.

Juana Ma. Mateu (74) en 50
espalda y 50 crol.

Catalina	 Isern
espalda y 50 crol.

(74) en 50

Jaime	 Catala
espalda y 50 crol.

(73) en 100

Miguel	 Isern (73) en 100
espalda y 50 crol.

Bernardo Pascual (73) en 100
espalda.

Antonia Vallés (73) en 100
espalda y 50 crol.

Juan López (72) en 100 espalda
y 100 crol.

Nieves Salas (71) en 50 braza y
100 crol.

Baltasar Company (71) en 100
espalda y 100 crol.

Bartolomé Coch ( -11) en 50
crol.

Pilar Sastre (70) en 50 crol y 50
espalda.

Juan Salas (70) en 100 braza.
Ana Tarongi (66) en 100 crol.
Los records del club quedaron

establecidos en los siguientes
tiempos:

50 m Braza Masc. (74) G.
López 1`035; Juan Salas (70)
43 '3.

50 m Braza Fem. Nieves Salas
(71) 57.

-100 m Braza Masc. Juan Salas
(70) 1373.

100 m Espalda Fem. C. Isern
(74) 0`521; A. Vallés (73) 1'06";
M. Torrens (72) 0`55" 1; P. Sastre
(70) 108.

100 m Espalda Masc. M. Isern
(73) 152 . Juan López (72)
1'47"; Baltasar Company (71)
I '36.

100 m Espalda Fem. Antonia
Vallés (73) 219"

200 m Espalda Masc. Baltasar
Company (71) 327.

50 m Crol Masc. A. Ferrer (74)
0504; M. Isern (73). 046; J.
López (72) 0' ,47" Baltasar
Company (71) 0389.

50 m Crol Fem. J. Ma. Mateu
(74) 0519; Ant. Vallés (73)
0'48"; M. Torrens (72) 050; P.
Sastre (70) 0588; A. Tarongi
(66) 045.

100 m Crol In:asc. M. Isern (73)
1'44"; J. López (72) 13518; B.
Company (71) 1'238; A. Valles

l'49"16; M. Torren., (72)
14912; N. Salas (71) 1'47"; A.
Tarongi (66) 1442.

Mucho ambiente y entradón de
gala en el Campo Municipal de
Mahón, para presenciar la
confrontación entre el Constancia
y el equipo local del Sporting
Mahones.

Prestos a cotejar lo acontecido
en el terreno de juego, bueno sera
dejar constancia de que el juego
desplegado no respondió a la
expectación despertada. Y esta
circunstancia tal vez la tengamos
que atribuir al escaso poder
ofensivo desplegado por parte de
ambos conjuntos, y de una forma
mas acusada, por parte de los
menorquines que en resumidas

entas, estaban disputando el
encuentro en su propio feudo, y
en consecuencia su
responsabilidad de crear juego
ofensivo y de intentar la victoria,
era total. No fue así, y el
Sporting, en momento alguno
supo crear excesivo peligro ante el
portal de Gost, y sus acciones, un
tanto timidas, una y otra vez eran
desbaratadas por los gefensas del
cuadro de Inca.

Por lo que concieme al cuadro
de Inca, sabe destacar que en todo
momento planteo el partido de la
forma que mas le convenia, es
decir, juego de contención
dejando la iniciativa a los
jugadores menorquines, cuando
estos jugaban en su propio
terreno, circunstancia que no
permitian cuando los locales
atravesaban la linea divisoria del
terreno de juego, n no permitían
cuando los localei atra‘ewban la

Triunfo claro del Sallista ante
un Llubí voluntarioso que nada
pudo hacer para contrarrestar el
buen juego del equipo de Inca
que, en esta ocasión, encontró
pronto el camino del de Inca que,
en esta ocasión, encontró pronto
el camino del gol y con su juego,
convenció plenamente a sus
seguidores.

Por lo abultado del marcador,
queda bien claro que el partido
fue de total dominio del Sallista
que, en rapidas jugadas, se plantó
muchísimas veces ante el portero
visitante que tuvo que trabajar a
destajo para evitar una mayor
goleada.

Por parte del Sallista jugaron:
BUADES, MARTORELL,
M U LE T , R I SCO, SIMONET,
LOPEZ, HELIO (AMER),
PALMER (PLANAS),
QUETGLAS I, ARROM y

linea divisoria del terreno de
juego, y no descartando el
contragolpe, merced a una de
estas acciones, en el minuto 51,
Ferrer, lograría el primero y único
gol de la tarde. A partir de este
instante, el Sporting, intenta
nivelar la contienda, pero la
defensa inquense se muestra
segura, y deja estela de su
categoria, manteniendo a raya a
los delanteros visitantes.

A las órdenes del colegiado
serior Blaya, que tuvo una buena
actuación. Mostró tarjeta arnarilla
a los jugadores Ferrer y Luis,
quien poco después vería la roja
por protestar. Los equipos
presentaron las siguientes
formaciones:

SPORTING.— Ignacio; Juan
Carlos, Pelé, Nofre, Rivera, Tiago,
Vidal, Clavijo, Ramon, Astol, Luis
(Cervasio y Nando)

CONSTANCIA.- Gost;Capó,
Jaume, Figuerola, Sanchez,
Ferrer, Ramos, Matías, Ballester,
Sebastián, Vaquer. (Moreno y
Anselmo).

..Y PUNTO FINAL

Con esta victoria, se suman
nada mas y nada menos que 22
puntos positivos, todo un record
en el palmares del club inquense
que uno cree hace muchos,
muchísimos afíos en que no se
Ilegaba a esta cota de puntos
positivos.

ANDRES QUETGLAS

ESTRANy, sieneto los goleadores
ARROM con tres tantos, HELIO
que consiguió dos y ESTRANY
que hacía su debut marco el sesto.

El próximo domingo, el Sallista
vuelve a jugar en Inca, recibiendc
al SANT JORDI que, sin duda,
opondrà mas resistencia que el
Llubí, por lo que el mister
CORRO tendrà que plantear el
partido muy en serio para
conseguir que los dos puntos se
queden en Inca y con ellos
acercarse aun mas a los puestos de
cabeza con posibilidades ciertas de
cara al futuro, pues-hay que tener
en cuenta que el Sallista se
encuentra ahora a dos puntos de
la tercera plaza y en esta
categoría, todavía quedan once
partidos que pueden dar lugar a
muchos cambios en la
clasificación.

Ulf:

El domingo en el Nou Camp

Constancia -
Margaritense

Primera Regional

Sallista, 6 - Llubi, 0
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EL PROBLEMA DE LA PLAZA
ESPA Ñ A SOBRE LA MESA

En dos ocasiones se ha venido
hablando de que el ayuntamiento
inquense quería multar a la
empresa concesionaria de las obras
de la reforma de la plaza de
España, por su tardanza en la
entrega de las mismas. Este punto
estaba en el orden del dia de la
reunión de la Comisión Municipal
Permanente del pasado lunes y
según hemos podido saber este
punto quedó de nuevo sobre la
mesa. Es la segunda vez
consecutiva que no se trata este
asunto.

Al parecer se espera que dicho
punto sea tratado por la Comisión
de Urbanismo y Vias y Obras.

De momento por dos veces
consecutivas este tema ha
quedado sobre la mesa, esperemos
acontecimientos.

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

— INCA. PRECIOS A
CONVENIR. MAXIMAS

FACILIDADES.
INFORMES

TELEFONOS:
502028 y 501470
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El Cuerpo de Bomberos de Inca,
cuatro arlos de existencia

CONTRA Nce„„,

fruos

El pasado martes el cuerpo de
bomberos de nuestra ciudad,
celebró su tradicional fiesta en
honor de su patrono San Juan de
Dios, con una serie extensa de
actos de los cuales tendremos
ocasión de poder informar con
màs detenimiento en la edición de
la próxima semana.

Lo importante es que el cuerpo
de bomberos, inquense no se
dedica solo a la extinción de
incendios de nuestra ciudad, sino
que acude a cubrir todas las
necesidades de la Zona Norte de la
isla y también a cualquier Ilamada
de colaboración, amen de trabajar
en el apartado de la iluminacion
de nuestra ciudad y distintps

Durante el ario que

terminado. el cuerpo de bOmberos
ha realizado 81 servicios. El mes
con mís salidas ha sido el mes de
julio con 21, seguido de los meses
de agosto 13 y junio 11. En
diciembre, sólo realizó un servicio.

El m veterano y responsable
del servicio, es Pedro Caimari,
sargento del cuerpo. lleva mas de
10 arlos trabajando en este
cometido, el ,resto es
relativamente oven, ya que el
cuerpo se fundo hace unos cuatro
aflos. El mismo lo integran seis
miembros y en los últimos días se
han producido dos nuevas
adquisiciones por la baja de dos
eomponentes. Conforman este
estupendo equipo que significa el

reuerpo de bomberos de nuestra

cludad.
Hay que destacar ademas, la

buena labor realizada en el
parque, en donde, ademas de
adecentarlo, se han conseguido
equiparlo con los mas modernos
servicios. Lo que era una obsesión
del ex-alcalde Antonio Fluxa,
ahora es una excelt•nte realidad
para bien de nuestra cludad y de
trucla la comarca.

Nuestra feheitación a estos
miembros por motivo de su fiesta
patronal y el deseo de que por
muchos anos puedan venir
trabajando de esta forma tan
abnegada y admirable en pro (le
nuestra ciudad.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Alberdi/Aluerto/Alfaro
Arp/Avalos/Barón

Berrocal/Borell-N icolau
Canogar/Cardenas/Cesar

Clara/Clarasó/Clavé
Consagra/Corberó/Cubells

Chillida/Chirino/Dominguez
Fenosa/F leitas/Gabino

Gar;allo/Gonzílez/Haese

Haro/Heptvorti./Hernàndez
Ipousteguy/Lobo

López-Garcia/Llimona/Mallo
Manolo/Marés/Marti

Med icina-Camperiy/M itoraj
Mompó/Montafía/Moore

Mora/Otero-Besteiro
Pomodorn/Rod in/Sempere

Serrano/Subirachs

Componente. de la planiilla del
etterpo de bontheros.

El pasado afio realizaron 81 servicios

Barriades
PASSAT ES TREN

Hay quienes me preguntan i,cómo definirse en un "espacio"
(Barriada) de la Sociedad Espahola?

Recalquemos, que todo individuo tiene unos ideales, unas
conclusiones, unas reflexiones, unas aspiraciones, unas curiosidades...
Pues, partiendo de esta base, uno debe proyectarse y definirse en el
seno de la colectividad.

..."Definirse", es hacer una escala de valores, según estos adoptar
la postura más realista ante las realidades y casos que nos rodean.
Que conste, que el tomar una postura realista no implica la postura
mis comoda. Observemos cuantos hombres y mujeres han dado la
historia y han dado su vida por unos ideales encaminados hacia una
justicia social.

— CREENCIAS Y DOGMAS:
Ilay autores que definen al hombre religioso por naturaleza. En

verdad este "identificarse con uno mismo el Ser Supremo", es un
hecho evidente y palpable en el mundo en que vivimos, y así la
historia lo ha recalcado.

Otros, afirman que el hombre puede definirse como un ser que se
manifiesta, como lo dice la misma palabra, con el caracter mas
humano.

La cuestión esta en decir: i,cual de las dos posturas es la mas
realista?

...EI lector debe juzgar....
— CONCLUSIONES DE LA V1DA:
— A mis amigos los aprecio enormemente, a mis enemigos les doy

una oportunidad.
— A veces quiero y no puedo; y pudiendo, a veces, me lo impiden.
— CURIOSIDADES DE LA VIDA:
— Hay quienes dicen: "mientras coma, no me molestes; pues

luego, comeré con molestias.
- CONSEJOS:
— Sigue la línea recta, es mas segura.

Trabaja para obtener algo.

HORARIO

MANANAS

Lunes a sabado: de 11 a 13 12 horas.
Domingos: de 11 a 13 horas.

TARDES

Tocios los días: de 16 a 21 horas.

ANUNCIO

La Junta Directiva del Club SPORT—IfJCA COI1VOCC. a SUS
socios a la ASAN BLEA GENERAL ORDIKARIA. que tendre
luger en les leceles del Club, carreterE de Sineu s/n, el próximo
dia 22 del mes de arzo a les 20 horas en 3a convocEtoriE4 z. as
2030 horas ei, segunde y e les 21 horas er. tercera, conforme a
lo dispuesto en la Ley de Cultura Física y del deporte,
confurme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura i aprobación del acta de la asamblea anterior.
2.- Ex:..mer y aprobación, si prucede, de la memoria, balance

y estado de cuentas del ano 1.982.
3.- Examen y aprobación, si procede, del presupuesto del ano

1.983.
4.- Renovación de los cergos de la Junta Directiva, en

forma establecidE, en los viger:tes Estetutos Sociales.
5.- Ruegus y preguntas.
Ince, dos de arzo 1.983.



LA NOSTRA INCA D'HAIR

• • A l'amo En Jaume Es Va-
quer ahir el s'endugueren a tancar
- digué En Pep de Ca La Varitat i
dins "Sa Barbaria" que hi ha
devant el Corté, armant conversa
i mentres-tant esperava per tallar-
se els cabells.

— Ho ha robat res?... ---demanà
extrenyat en Joan Remino.

— Ell no. Però s'ha aficat -.dins
el cap, això de que el Govern vol
possar un impost a tots el que te-
nen vaques a l'home semble que
se li han afluixat unes venes del
cap...

- • Idò es a "Sa locaria que l'han
duit?

-. La seva dona i els al.lots di-
gueren que son pare, d'un temps
aquesta banda s'havia desbaratat
molt, però que mentres no fes
mal, valia més tenir-lo a casa seva
que tenir-lo tancat a "Sa locaria...
Jo crec que ha estat s'asumpto
"rumasa' , això que en parlan tant
per sa televisió, que l'acabat d'es-
bucar...

El barber per escoltar, aturà les
estisores i prenguent part en la
conversa, exclamà:

— De seguir així, no sé s'hi
acabarem tots a "Jesús"... Ca,
aixó no pot anar be mai... Ahir va
venir a pelar-se En Biel Tomàtiga i
no sé si ho va dir en serio o en
broma, però En Biel que també
sempre esta escoltant "sa radio"
guardant ses ovelles, digué que
havia sentit, que ara ES Govern
vol possar un impost als que tenen
animals de pel i plomes: Una cu-
nilla, va dir, pagarà 24 pts. cada
any i una gallina 18...

- Quins desberats!!... Aixe, no
pot esser ver!...

— No idò, digué el barber-
jo ho crec.

- Home!, - exclamà En Pep de
Ca La Varitat— que possin un im-
post als que tenen un ca per "lu-
jo" em pareix bé, pero als que te-
nen cunills o gallinas, això ja es
passsar-se...

En Joan Reminxo aprofitant
un silenci intervengué diguent:

- • Amb aquestes rumors, ja
veureu con tothom els matarà.

I, que feran en tanta carn?
Avui amb "ses conservado-

res" no hi ha problema. Dins una
gelera d'aquestes sa carn pot durar
quatre anys.

- Bé, però, si matan ses galli-
nes, deixerem de tenr ous i llavors
no podrem fer coques...

Ous?!... No et preocupis
Joan. En feràn de plàstic...

Dins "Sa Barberia tothom es
possa a riurer.

Ara que dius això --digué el
barber— Don Jordi, un català que
fa de viajant i que aquesta setma-
na passada vengué a afeitar-se, va

comptar que quan va anar a Rusia,
quan lo des futbol, a s'hotel que
estaven les ne donaren d'aquets
ous. Va dir que los ho servian dins
un plat de llauna, com els que te-
nen en Es Corté i que tenian encés
devall, un Ilumet de ble, com el
que s'emprava abans amb els llums
d'oli...

I ara que dius?!.
- 1, endemés va explicar que

un va fer sa prova d'apagarlo i s'ou
s'enduri tant, que no el se polgué
menjar...

•-• Barber, no xerreu tant que
tenc que anar al mercat de Sineu i
s'em fa tard... digué remugant
En Geroni Es Carnisser.

Ala!. Mirau per on ens ve
aquest! —contestà el barber • Es
coneix que vos noen d'haven men-
jar d'ous i per aixó no vos preocu-
pa. Però anau alerta, que qualcún
dia vos arribaran els exquits.

— Si tu sebeses!... Perquè et
creus que tenc aquest mal hu-
mor... S'Hotel de Can Picafort
ja el m`han fotut amb aixó de "sa
nacionalització"...

- ho hi teniu res a veurer amb
s'asumpto l'amo En Geroni?.

- - Home, el seu capital em feia
costat...

- Vetua, l'amo En Geroni!, Jo
no ho sabia en això.

— I jo tampoc.. •-• Digué En Pep
de Ca La Varitat.

- • Idò si, el que riguent riguent
anaveu xerrant, ja veureu com
aviat s'anirà fent. Ara han incautat
els bancs i algunes empreses. A
cada vaca a partir d'enguany ten-
dra un impost de 600 pts i pico de
contribució i el mateix, pel que ha
dit el barber, a cada sap de cunilla
i gallina també li possaran una
renta...

— Això es "Es canvi!!..." Te-
nim que canviar! - exclamà En
Miquel de Ca Es boc i que engua.
ny es vol presentar per concejal
de S'Ajuntament.

Idò ja en menjaras tu, si en
vols d'ous de plàstic, perquè jo
preferesc morir-me abans de fain i
desenat a tenir que morir inflat
en mal de ventre...!

Te raó!!... Te raò aquest
home! digué tothom—.

En Gabriel, es barber que se les
sap totes, es punyetero, en el
momento oportú en veu alta,
adressant--se al mosso que té de
Llorito I i digué:

- Ala Arnau aviat, treu sa gra-
nera i agrena aquets cabells, que es
corneta d'Es Corté ja ha tocat

i llavors, dirigint-se als
parroquians afegí. Quin brou amb
el Constancia diumenge!.

BARTOMEU VALLESPIR I
AMENG UAL

»L'IsMIA Mytklivalà.A

En Jaume,
"Es Vaquer",

"Rumasa"

una estampa de .1a un bon grapadet (1'anvs. ml volta era princtpis de la decada dels
quaranta. Alals anys els quatanta! La tristor invadia Ia nostra patria i a les cases, tóthom haula
de el cap viu! Fora son ben espolsats. 1 La reforma urbanística no havia, encara,
prostituit el notre estimat poble. Hi havia carrerons dins elIs cases antigues, que no velles, i
portalades de molts d'anys i pedra viva. Si miram l'altura de la palmera que es veu a la part
esquerra de la fotografia, podrem comprovar la data abans esmentada dels anys quaranta, ja
que la Plaça d'Orient es va construir a finals dels vint. Els fassers, les palmeres, fan poca via en
créixer. Ho .fan pausadament. A poc a poc. Ens fan recordar els costums dels moros asseguts
daeall una d'elles menjant un penjoi de dàtils pe nsant... qué és una manera de no fer res, com
diria un alt executiu! A la dreta el"kiosco". Al bell rni , Sa Punta", on hi havia un cafetutxo
d'uns set o vuit metres quadrats. Al fons i un poc a l'esquerra, es pot veure l'hosial, famós ell ja

tenzps, de Sa Fon t. Dit hostal, pels pritners anvs de segle, era posada de militars de
graduació. No volien viure al quarter, i menjaven i dorm- ien a dit hostal. Avui, on hi havia mules
i muls, i altres bisties de càrrega, és un "almacen de cotxes. Les mules i els tnuls i someres,

• sizan convertides amb briosos cavalls metalics i brunzents. Les palmeres, els .fassers, són altes i
esponeroses. Han passat anys i més anvs i de Sa Punta, tan sols aquest record fotografk. Per
ventura qualque dia m`hi aturi a Sa Punta i dainani a sa madona, o al cambrer, que me
servesqui una copa -d'herbes seques, de quan Sa Punta era . vet ltrament "Sa Punta". Progrés. I
a Inca tenim tots els carrers esfaltals i totes les cases són no	 .es velles les hem enderrocades
per... velles, oblidant que també eren... antigues. Progrés!

GARRIEL PIERAS
SA L0.11

•••NUEVO NOVEDADES •••
PRESENTA EN INCA, DE JUEVES A DOMINGO
UNA LECCION MAGISTRAL
DE AMOR y DE TERNURA !!
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