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Nyr
tiene 600	 aspirantes

pinos nris	 al Consell
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Exito de la diada
folklórica del sM3ado

.-Antoni Armengol (PSN1 ). .1 aume
L lompart ( NP), ‘ndrés Paris
(PSOF), Cristolial Soler (Al-PDP)

• Exposición
fotogrMica de
A. Quetglas

• La dimisión
de los
concejales
socialistas,
puro teatro

• Concejales
de UCD contra
su
propio alcalde

11111
J allIIIC Annengol (PSN1) Carlos Cafiellas ( AP) Antonio Pons (liM)liamón Figuerola (PC1B)

Uno de estos cinco candidatos será el
próximo Alcalde de Inca

•



Una noticia buena es siempre una buena noticia, y que valga
la redundancia. "Ses meves banyes" han captado que la Caja de
Crédito Mutual, Sociedad Cooperativa, entidad de crédito en sus-
pensión de pagos, y con oficina abierta en nuestra ciudad y, tam-
bién, con muchos impositores afectados y molestos, ha sido absor-
bida por la Caja de Ahorros déMadrid.

Esto supone que, esta entidad de crédito madrilefia, se instale
en nuestra ciudad para que de este modo, los impositores puedan
recobrar sus fondos, o seguir manteniéndolos, si la nueva entidad
les merece confianza. Si se confirma esta noticia, para muchos
serà la noticia del afio.

— --

Me dicen, me cuentan, que en el restaurante de Santa Magda-
lena hubo una comida de miembros del CDS a nivel provincial.
Esto no es nada nuevo en el mundo de la política, pues precisa-
mente muchas cosas políticas se resuelven entre manteles y no
con oraciones. Lo que si es curioso, es que el presupuesto de cada
plaza era de seis mil pesetas. Todo fue a lo grande, con música am-
biental y todo. Ustedes, si conocen a los chicos de "Cas Grassos",
no se extrafiaran tanto.

— —

Uno	 que lo observó, sólo vio once personas de Inca
en el congreso	 constituyente	 de "Unió Mallorquina" en
"Ses tres germanes". Poca gente asistió, (de Inca, claro),
teniendo en cuenta que este partido casi tiene asegurado el
sillón de la próxima alcaldía inquense.

— —

Y ya hemos tocado el tema de "U.M." ustedes se habran dado
cuenta de que en el último pleno municipal los de la UCD rom-
pieron la disciplina del voto. Hay quién dice que Antoni Pons sólo
se ha. Llevado a "U.M.", un concejal de los de la desintegrada
UCD y que el resto se ha quedado disgustado. Hasta Toni Pere-
11ó, su fiel seguidor, ha quedado en el andén. Pero... Auién ha
abandonado a quién? Los exucederos a Antoni Pons o Antoni
Pons a los exucederos.

— —

Me gustaría saber si Cristóbal Pelaez, (el de la radio, la Ba-
lear, claro), ha puesto ya nombre definitivo a su patito. ;Qué
cosas tiene uno que oir por la radio!

— —

Con la reforma de la Plaza de Espafia, los antiguos arboles
fueron arrancados. En su lugar han sido plantados Tilos, esos
arboles cuya flor, la tila, se emplea en infusiones como se-
dante y como calmante de la excitación nerviosa.

Ustedes no me negaran que esto no sea oportunismo, y a la vez,
eficacia. Tener tilos ante la misma fachada del ayuntamiento
puede dar muy buenos resultados. Ya veo al conserje municipal,
o a los guardias, preparando efusiones con destino a nuestros
regidores, al alcalde o al secretario para que no se pongan nervio-
sos. " ;Fora nirvis!". Puede ser que, dentro de poco, tengamos el
ayuntamiento mas calmado y apaciguado de España.

— —

Nuestros concejales socialistas son unos auténticos represen-
tantes del arte de la Talia. Puro teatro ha sido todo esto de las
dimisiones y de las cartas con fechas escalonadas. Parece que tan
sólo se pretendía impresionar a los capitostes socialistas de Ciutat.
Comas se ha calmado y no ha sido debido a que ya haya tomado
tila. Sólo puede haber ocurrido una cosa: que le hayan prometido
alguna prebenda en el próximo gobierno autonómico. Ya veran, ya.

— —

El otro día a Pep Busquets, el fotógrafo de "Dijous" y otras
publicacrones, se fue a u casa para cenar. Sus familiares
mas allegados le negaban la cena si antes no decía quien era
este Caragol Bover. Pero, Pep Busquets, cumpliendo un pacto en-
tre comparieros, se mantuvo tieso y entero. Sufrió, pero no lo dijo.

Esto no es nada, amigo Busquets. El tro día, una "madona" decía
a otras:

"Es Caragol Bover ningú el coneix
tot Inca s'en mor de ganes,
¿de quin color duu ses banyes
per endevinar qui és?

— —

Antes, en tiempo del General, nuestra televisión nos enseriaba
la tumba de José Antonio. Ahora nos ensefia la de Carlos Marx.
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CARTAS

A DIJOUS:
Agradecimiento
a los bomberos

\1 n 4 n •,r nuestro. rogamos in-
serte esta carta en el Semanario
que Ud. dirige.

Queremos agradecer la labor
de los Bomberos ya que el pasade
lunes día 14 quedaron retenith»
en una cueva en las inmediacione
de Biniamar dos jóvenes y quE
ellos tan amablemente los rescata-
ron.

MUCHAS GRACIAS.
J.J. F.C. — M.L. — F.N.M

A. Eirt.
Farmacra di• guarcha para el

proximo domingo: 1 armacia
A rm e ngol. carrer Major, 41.
Teléfono 500094.

Farmacia de turno para la
próxima semana. Farmacia
Siquier, carrer Major. 19.
l'eléfono 500090.

Médico de guardia: Servicio
1‘1 é di co de Urgencias de la
Segu ridad Social (Nuevo
Ambulatorio), calle Musico
Torrandell, junto Instituto de
Fonnación Profesional.

Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del dia.

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

Servicio de neumaticos: Ignacio
Mateu, carrer des iocs, 36 v
N'eumiticos Inca, Form- entor 13.

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

Exposiciónes: Gabriel Siquier,
en Cunium.

Discoteca Novedades: Sabados
y domigos galas de moda.

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

Discoteca flader: Sabados y
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: Abierto a
partir de las 6.

SERVICIO DE URGENCIA

Policia Municipal: Teléfono
500150.

Bomberos: Teléfono 500080.
Guardia Civil: Telefono

251100.
Ambulatorio: Seguridad Social:

Teléfonos 502850 y 503883.

RADIO BALEAR INCA
(Selección 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, música e

información.
A las 15.- Los musicales de la

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

noche.
Lunes a las 21.- Taula Rodona.

Jueves a las 22. Em mente.
Viernes a las 19`30 Rondala
mall orqu ina.

CASA 101f
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 	 0763
('

81411ŠZA108
07312.9.

D. Juan Font y Arbos, 11-
cenciado in Filosofía y Le-
tras, tundo en nuestra ciu-
dad de Inca, en 1.884 en
Colegio de Santo Tomás de
Aquino, que funcionó hasta
el afio 1.915. D. Miguel
Riutort fundó en 1.896, la
Academia de Ensefianza
Elemental y Superior. D.
Bernardino Rodriguez, mili-
tar, resucitó el antiguo cole-
gio de Santo Tomás de
Aquino, dandole el nombre
de Academia Técnica. Dicha
academia estuvo situada so-
bre lo que hoy es el Bar
Lor.drz, Xerarrí como
era conocido antiguamente.
Dicha Academia Técnica se
fusionó con el Colegio que
poseían los P.P Francisca-
nos, resultando el Colegio
del Beato Ramón Llull que
aún hoy pervive. Dicha fu-
sión tuvo lugar en el ano
1.925.

El 13 de Septiembre de
1.230, el rey Jaime 1, hace
donación, en alodio, a los
frailes de San Antonio, la
alqueria llamada "Naga" en
el término de Inca. El 6 de
Junio del siguiente afio el
Rey, hace donación, tam-
bién en alodio, a Guillern
Bou, las alquerías llamadas
"Hualgebelí" y "Iluatel",
de 10 "Jovades", en el tér-
mino de Inca. El 8 de Julio
de 1.231, Jaime I concede a
la Casa Templaria, unas
"cases i heretat" con campo
y vifias, que eren propiedad
del sarraceno "Abceya
Aonzi". Les concedió tam-
bién, el derecho de "Poblar
30 casats sarrainescs".

GABRIEL PIERAS

CAsTANY ETES,
C ASTANYETES

Jo tenc mal gènit
per regalar,

no tenc duros
ni per sopar.
Sa meva dona
perdé un paner
per dins "Sa pleta
des garrover".
Tenc sa veinada
que va calenta,
perqué es seu homo
és molt pardal.
Vaja marxando,
quin marruell!
dona-li branca
vora es ramell.
S'altre diassa,
es meu veinat,
damunt sa plaça
d 'aquell mercat,
xerrava massa

estava gat.
Sa dona, loca,
amb un verdanc
devers ses anques
tup, tup a tap!
1 es bambol deia:
—Ja Cho faré
avui capvespre
quan vagi clar,
que ara amb sa moixa
no me va bé!
Gran reguitsero,
mal entrenyat,
poca vergonya,
quin desgraciat!
I té sa dona
tota calenta
i està contenta
quan li fan fer.
Ileu fa de gratis,
no cobra res
qui és golafre

pot fer s'espes!

Un favoret
jo vos deman:
si sa madona , -
sa meva dona,
està ben clar,
vos fa preguntes
digau-li tots
qué no l'engan'

ES PUPUPUT
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Sesión plenaria de trniite * * ** * ** * * * ** * ** * **** * **** ** ******** ** ** ** ****
Los concejales de la
UCD, boicotean
una propuesta de su
propio alcalde

En breve, semMoros
en el centro de la ciudad

El pasado jueves se celebró en
los salones de "Sa Quartera" la
habitual sesión plenaria con
caracter ordinario que viene
celebrandose cada tercer jueves de
mes. A la misma faltaron los
c o n cej al es Jaume Armengol,
Pedro Ballester, Llorenç Rigo,
Antonio Pons Beltran. El orden
del dia constaba de cinco puntos,
la sesión se prolongó por espacio
de poco mas de media hora. Tan
solo una persona en el local. Claro
esta, descontando a los medios
informativos y funcionarios.

Se aprobó enseguida el acta de
la sesión anterior. El punto
segundo de la orden del dia era
_una propuesta de la alcaldía para
el cambio de la fecha de la
celebración de los mercados del
Jueves Santo, Viernes Sant9 y
Corpues Christi. La propuesta de
la alcaldía pedia que la
celebración del mercado del
Jueves Santo y Corpus Christi
tu v ieran lugar los miércoles,
mientras que el mercadillo de la
barriada de Cristo Rey, en lugar
del Viernes Santo, se celebrase el
sabado víspera de Pascua.

Jaume - Crespí, pidió que la
celebración del mercado se hiciese
el jueves siguiendo una tradición,
seíialó que en este aspecto siempre
ha habido muchas protestas, pero
otros quieren que se haga a pesar
de ser festivo. El alcalde, le replicó
diciendo que respetaba su opinión
pero que eran fiestas nacionales y
perjudicaban a un buen sector de
la población con una decisión
arbitraria. Crespí, volvió a
intervenir diciendo que los
comercios de la ciudad podrían
estar cerrados, que los empleados
no tienen obligación de acudir a
trabajar, pero que se hicise el
mercado la fecha que toca. Por su
parte Jaume Llompart, de CD,
serialó que ellos estaban a punto
de terminar su mandato y
consideraba que no se tenían que
pronunciar sobre esto, sino que
fuese el próximo consistorio.
Serialó que su voto sería de
abstención. El alcalde, serialó que
no se podía perjudicar a un sector
de inquenses para beneficiar a
otros cuando es fiesta nacional.

No había manera de ponerse de
acuerdo y hubo un receso de
cinco minutos, el alcalde pidió a
sus comparieros de grupo y al
PSOE el voto favorable. Se
reanudó la sesión y Llompart,
pidió que el tema quedase sobre la
mesa, el alcalde pidió que el tema
pasase a votación. Hubo seis votos
favorables: (3 PSOE: Comas,
Jiménez y Carrasco; 3 UCD
Beltran, Llabrés y Pons Sastre. 8
abstenciones (2 CPI: A. Armengol
y Coll Pol, 2 PCIB: Figuerola y
Rodriguez, 1 CD: Llompart, y 3
UCD: Perelló, Caimari y Fluxa), 2
votos en contra Sureda y Crespí.

El tema no fue aprobado ya que
eran necesarios 9 votos favorables
para su aprobación. Tal vez lo mas
destacable es que por primera vez
en estos cuatro arios de gestión
municipal el grupo de la UCD, que
lo integran ocho concejales y que
se habia mostrado muy compacto
se rompía, sus propios concejales
boicoteaban una propuesta de su
propio alcalde. Los rumores que
circulaban antes de la sesión
plenara era debido a que estos
concejales se opondrian por no
estar en la lista de la UM para las
próximas elecciones locales.

El punto tercero referente al
abono de horas extras realizadas
por la Policia Municipal, fue
aprobado por unanimidad. El
punto cuarto era referente a las
gratificaciones de diverso personal
de la Corporación: Martín Jaume,
por el oficio de carcelero 16.500
pese tas mensuales, Sebastián
Mula, 5.000 pesetas mensuales por
desemperiar el cargo de Cabo
Accidental de la Policia Municipal
y Ramón Planas, 7.000 pesetas
mensuales por desarrollar la labor
de Sargento Accidental de la
Policia Municipal, por enfermedad
de su titular Bartolomé Buades.
Tema que también fue aprobado
por unanim idad.

Seguramente esta sera la última
sesión que realiza el presente
consistorio, ya que al no contar el
alcalde con el respaldo de su
propio grupo, parece que se
tendra que esperar al próximo mes
de mayo y ver lo que hace el
nuevo consistorio.

El último punto de la orden del
dia, era referente a la dimisión del
c onc ejal socialista Rodripez
Patirio, la corporación dio el
enterado y se levantó la sesión.

GUILLEM COLL

TR.AGf •
ELCY

ESTUPIDES
GASTO
ANYORAR
ERRO
TIRON
SEQUIA
EMBAIXADA
APRETAR

Setmana
Santa 1983

El dolor, la rnort ens copegen
sovint dins la vida. Les religions,
potser, ens vulguin aclarir el
misteri, Jesús NO, Jesús lluita
contra tot dolor físic i . psíquic i
l'ompl amb la seva presencia
sofrent. Ens assembla en tot
manco en el pecat.

lia sofert i segueix sofrint en les
persones i families que tenen un
glop dolorós i nosaltres, els seus
seguidors, hem de seguir la seva
lluita, hem de fer costat a qui ho
pateix.

Aquests dies no quedem
boca- badats davant l'immens
dolor de Crist quan fa el seu camí
de Pasqua o de Maria que
l'acompanya. Que ens empengui a
proseguir la seva lluita, que ens
encoratgi a fer costat als nostres
germans que pateixen.

DIUMENGE DEL RAM

Goig i festa entorn de Crist. Ens
alliberarà, pensen els jueus, de
Pescalvatge de Roma? Es fàcil ser
segui dors seus 9uan tot és
Iluminós i vesteix be. Nosaltres no
podem ser "cristians" que
facilment es giren la capulla, que
avui criden ¡Visca! i potser demà
;Crucificau-lo!

DIJOUS SANT

Estimau-vos els uns als altres
així com jo vos he estimat. Jo vos
he estimat fins a donar la vida. Pa
i Vi, que compartits, ens
alimenten. Homes i dones que es
compretin, sense fermalls, a ajudar

encoratjar als altres en el camí
cristià. Decididament Jesús vol
quedar amb nosaltres.

DIVENDRES SANT

Estranya victòria celebram
avui: Un home abandonat pels
seus, condemnat pels poderosos...
és capaç de convertir un
instrument del suplici en Font de
Vida. La creu és el nostre Signe.
Avui Paixecam tot celebrant que
Jesús hi morí. La creu, el dolor,
ben presents dins les nostres vides,
ens poden fer madurar i ser llavor
de Resurrecció.

VETLLA PASQUAL

Mort i Vida, Caure i
Aixecar-se... Potser aquest és el
camí del qui volen seguir Crist,
peró el fet que el Pare el
ressuscitàs ens encoratja a seguir el
seu camí. Així quedarem
empeltats de la seva NOVA VIDA.

UN CRISTIA

Horaris de les

celebracions de

Setmana Santa 1983

Imagen de la Dolorosa inquense.

Dia 27.- DIUMENGE DE RAMS.
Dia 29.- DIMARTS SANT: Celebració Comunitaria de la

Penitencia.
Santa Maria la Major a les 8`30 del vespre.
Sant Domingo a les 8`00 del vespre.
Crist Rei a les 8`30 del vespre.

- Sant Francesc a les 8`00 del vespre.
Dia 30.- DIMECRES SANT: Missa Crismal.
A la Seu de Mallorca a les 7`30 de la tarda.
Dia 31.- DIJOUS SANT: Missa de la Cena del Senyor.
Santa Maria la Major a les 600 de la tarda. Processó a les 8`00

vespre.
Sant Domingo a les 6`00 de la tarda.
Crist Rey a les 6`00 de la tarda.
Sant Francesc a les 6`30 de la tarda.
Monestir de Sant Bartomeu a les 5`30 de la tarda.
Dia 1 DIVENDRES SANT: Funció Eucarística de la Passió del

Senyor.
Santa Maria la Major a les 6`00 de la tarda. Devallament i Processó

a les 8`00 del vespre.
Sant Domingo a les 6`00 de la tarda.
Crist Rei a les 6`00 de la tarda.
Sant Francesc a les 6`30 de la tarda.
Monestir de Sant Bartomeu a les 3`30 de la tarda.
Dia 2 DISSABTE SANT: Solemne Vigilia Pasqual.
Santa Maria la Major a les 9`00 del vespre.
Sant Domingo a les 9`00 del vespre.
Crist Rei a les 9`00 del vespre.
Sant Francesc a les 8`00 del vespre.
Monestir de Sant Bartomeu a les 11`00 del vepre.
Dia 3 DIUMENGE DE PASQUA
Santa Maria la Major a les 10`00 del matí: Processó de

l'encontrada i seguidamente Missa. (Les misses com els diumenges).

Tirada, ,enviada
Elx
Pregar
Estupidesa
Despesa
Enyorar
Error, errada, equivocació.
Estirada
Eixut, secada, seca
Ambaixada
Estrènyer, prémer, premsar, empènyer,
serrar (les dents), ensardinar, fer força.
Oprimir. Pitjar, atapeir. Arrencar (a co-
rrer). .Ataconar (Pherba en el sac). F - •
(massa als estudiants).



Paisaje de Isabel (;au* la.

El astaltado del piso se en-
cuentra en pésimo estado, es-
pecialmente en los días de Ilu-
via donde se produce un autén-
tieo barrizal que algunos cali-
fican de torrente, aparte existe
insuficiente iluminación sola-
res sin vallar que agravan . el pe-
ligro, principalmente para ios

I tebtdo a esta gran densulad
de trafico de la Gran v ta • y. el es-
taclo , de estas calles, los ve-
cinos piden la colaboración al

Ayuntamiento para poder solu-
cionar este problema.

Mientras que esperan que el
consistorio de el visto bueno
para poder constriorse unos pa-
sos de peatones, las cosas siguen
suseitando esa peligrosidad a que
hacemos referencia

La solicitud ha . pasadt	 a la
iCuocnióin a eisióri de(s)i la)s pras etni' eskem, : ci soespera
que	 Ayuntamiento de una -

se hab formulado.
G UIL LEM COLL

FOTO: l. RIFI{A

**********

Excursión Popular del G.E.A.I.

El pasado día 27 de Febrero,
organizamos como cada mes la
excursión popular del grupo y ésta
vez fuimos a las Cuevas de Arta
donde después de visitarlas,
continuamos hacia la playa de
Cariatnel, visitando también la
torre de Cariamel con sus
maravillosas vistas panoramicas.

Llegados Arta, dejamos el
autocar para continuar a pie hasta
las ruinas de "SES PAISSES"
lugar donde repostamos y
observamos dichos parajes;
también se hicieron unos cuantos
juegos.

Después de comer, dejamos las
bolsas y mochilas en el autocar y

visitamos el castillo de San
Salvador que merece la pena
destacar lo bien consentado que
esta y las vistas que se ven desde
allí son estupendas.

Para acceder a dicho castillo se
hace por una escalinata larga que
llega hasta arriba aunque haya una
carretera que también lleva al
mismo interior del castillo.

Finalizando así esta magnífica
excursión y regresando a Inca
muy entusiasmados y pensando ya
en la Gran Diada Forestal para el
próximo dotningo día 20 de
Marzo.

Informó: Secretaría
del G.E.A.I.
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En la Galería Cunium de
nuestra ciudad ha tenido lugar la
clausura de la exposición colectiva
que se ha venido celebrando erila
G aler ía eu nium de nuestra
ciudad, en la rnisma han expuesto
la inquense Garcia,
en cuya exr, osiciór: se ha podido

Conferencia del

r. Tarongi

Hoy jueves por la tarde a las 19
horas en el Aula de la Tercera
Edad pronunciara una conferencia
el Dr. don Pablo Tarongí sobre el
tema "Dietética en la Tercera
Edad".

El contenido del tema hara
referencia a la alimentación y
nutrición adecuada a las personas
mayores, cuyas necesidades van
evolucionando según la edad.

El acto se celebrara en el asIón
de sesiones del Colegio San
Vicente de Paúl de Inca, y se
invita a todas las personas
interesadas por dicha conferencia.

Excursión 3.a Edad

El próximo domingo dia 27
esta anunciada una excursión para
la "fercera Edad con visita a las
poblaciones de Banyalbufar y
Estellechs.

La comida se efectuara en el
Puerto de Andraitx. Los autocares
s al d r an de la estación del
ferrocarril a las 9`30 horas.

Excursión a
La Trapa

l'ara el domingo dia 27 esta
anunciada una excursión a pie a
La 'I'rapa. La salida de Inca sera en
autocar a jas 9 horas de la Plaça
des bestiar.

Los que deseen hacer la
excursión en autocar podran
visitar Andraitx v pasar el en
Sant Telm, don. cle liegaran los
excursionistas de "La Trapa" por
la tarde.

Para inscripciones pueden
Ilamar al teléfono 503772 los días
laborables de 14 a 14`30 horas o
bien en "La Florida".

comprobar • y
superación. Los cuaoms que ha
presentado demuestran que
domina el oficio. También han
expuesto José Deudero y Jordi
Poquet, dos pintores de sobras
conocidos cuvas obras presentada.s
también tueron muy interesantes.

Poda de kboles
llemos visto como se esta

procediendos a la poda de los
arboles de la Plaza des bestiar,
ahora los arboles de nuestra
ciudad ofrecen un nuevo aspecto.
Pero sin duda creemos que esta
poda era mís que necesaria.

Excursión
Parroquial

La Parroquia de Santo
Dom ingo de nuestra ciudad
organiza una excursión Parroquial
a Lourdes del dia 28 de abril al dia
4 de mayo. Visitando el Valle de
Arpan y Andorra. Los interesados
en inscribirse en la misma pueden
ponerse en contacto con el
parroco o vicario de la parroquia
de Santo Domingo, que les
ampliara mas detalle sobre la
misma.

'Exposíción de

Siquier

Esta anunciada en la Galería
Cúnium de nuestra ciudad la
inauguración de la exposición del
intor inquense Gabriel Siquier.
I artista es de sobras conocido

por los muchos anos que viene
pintando, últimarnente hemos
ienido la oportunidad de ver con
frecuencia exposiciones que han
se rv ido para demostraí que
Gabriel Siquier, es un buen pintor.

La Trapa
Iloy jueves dia 24 a las 9 de la

noche, en el salón de actos del
colegio "La Salle", tendra lugar
un coloquio y proyección de
diapositivas sobre "La 'I'rapa", a
eargo de miembros de la OCB.

La r\grupación de Antics dc ses
monges  tancades d'Inca, en
nombre de la comunidad de
NIonjas Jerónimas, invitan a las
personas que quieran asistir a la
toma de habito de la Srta
Mercedes Concernau Domenech,
natural de Barcelona, que tendra
lugar el viernes dia 25 a las 9`30
de la manana en la iglesia del
Monasterio de sari bartot ona"..

GLILLENI COLL
l'OS: PAY RAS

Mucho
teatro en
la dimisión
de los
concejales
socialistas

En la edición de la pasada se-
mana les informabamos de la
dimisión de los concejales
socialistas.

Ambos concejales entregaron
una instancia con la dimision al
alcalde Antonio Pons, pero ahora
resulta que el único que ha dimi-
tido es Patifio, ya que la renun-
cia lleva fecha de 12 de marzo.
Mientras que el primer teniente
de alcalde Jaime Comas, se mmo-

. rea que la presentara con fecha
avanzada, por lo que de momento
no se le puede considerar como
dimitido. Por esto junto a Jiménez
y Carrasco, asistieron a la pasada
sesión plenaria.

Segun fuentes consultadas en
el Ayuntamiento, la única dimi-
sión valida es la de Patino, in-
cluso nos han confirmado que Ji-
ménez, retirara su instancia de
renuncia, va que figura en la lista
del PSOE q. ue se presentara a las
próximas elecciones municipales
locales. Por otra parte, parece
que Carrasco, el concejal que
entró en el Ayuntamiento por la
dimisión de Mendoza Flores, quie-
re continuar hasta el próximo día
8 de mayo en el Ayuntamiento.

Una actitud que pocos com-
prende, ya que el PSOE en
muchas ocasiones ha sido una
autentIca caja de sorpresas a
nivel local. Ahora tendremos que
esperar unos días para saber
corno termina esto.

GUILLEM COLL

Desperfec-
tos en
varias
calles de
la Gran
Vía de Colón

Un grupo de vecinos• de las
calles Costitx, Canónigo Alzina,
Juan de la Cierva y otras han pre-
sentado una instancia con las res-
pectivas firmas al Ayuntamiento,
debido al mal estado de ciertas
vías y el constante peligro que
ello constituye debido a las obras
de la reforma de la Gran Vía
de Colón.

Dal ("EM4OWS"
Clausura exposición I. Garcías

Gozzjovrson

Toma de

****4-*****4



EMPRESARIO

Oi.tenga importantes desgravaciones en la cuota de la Seguridad Social y en su
cleclaración del Impuesto soLre la Renta cle las Personas Físicas o del Impuesto cie
Sociedades ciando empleo a nuestros alumnos titulados. Disponclra de productores
cualificacios a un bajo costo.

SOLICITE INFORMACION	 Instituto ce Formación Profesional.
Departamento de Orientación.- Telefeno 500260.

RAMAS QUE SE IMPARTEN:
Aciministrativo.
Automoción (Electricista y Mecanico del Automóvil).
Calzado (Preparado-aparado; Modelista - patronista

trcquekTlor).
Electricista (Instalaciones y lineas eléctricas).
Electrónica Industrial.

- cortac;or y Zapatero

Anécdota quinta

L'ocell afusellat
acabada la feina. La feixuga, però agradosa, feina d'unsen ar

als infants i educar els seus sentiments, les seves prnocions i fer-los a
les fortes i lleugeres per quan siguin grans, puguin gaudir del vol
difícil de la vida. El meu cap estava ple del rumrumeig que tan sols
saben fer els al.lots. Es una remoreta insistent i continua, penetrant i
subtil, tal que són ells: insistents, continus, penetrants i subtils. No
és veritat que els al.lots sien dolents. Tenen els ulls massa clars i
oberts perqué sien males ànimes. Quan dèim que un al.lot és dolent i
malantranyat ens equivocam. liauríem de dir que la societat és
dolenta i malantranyada. Quan ens diven que els fills són egoistes,
pesats, irrespetuosos, mals de dur, crec que podríem dir que
nosaltres, pares un poc inconscients, som de vegades, egoistes, pesats,
irrespetuosos i mals de dur, perqué quan ens demanan una cosa quan
estam mirant el televisor, els contestam que "no heu sé" o "això
demeneu en es mestre, que aposta el pagam"; quan els repetim,
insistenment, que estodiien que si no "hauran de fer feina corn a
negres"; quan les dèim que el Batle o el Rector, o el Director, són
uns caps de fava; quan els obligam a venir amb nosaltres els cap de
setmana i no els deixam anar a jugar a futbol amb el seu equip...
Ilevors nosaltres primers educadors de la nostra fillada, som els qui
fallam i feim fiis egoistes, pesats, irrespetuosos i mals de dur.

Sortia del treball, com deia, i vaig anar a fer una volta per
alleugerir el meu cervell un poc cansat i ansiós de gaudir de sol, d'aire
i llum. Passí vora el cementeri i un "Requies cant - in pace" (així
m'ho ensenyaren i així ho escric) fou la meva saludada als nostres
amics els morts, els teus i els meus. LlevOrs, passat, la barriada de la
"Plaça dels toros" vaig pujar al "Serral de ses 1;:onges" i vaig fer una
returadeta vora el torn de les "Monges Tancades". Passi, Ilevors, vora
el Col.legi - Convent de La Puresa i les meves cames me dugueren a la
barriada de "So N'Amonda". Vora Can Llaneres, mesell de
tarongers i llimoneres me vaig aturar a reposar i me vaig asseure
damunt una paret de pedra viva, antíga i vella con, la vida mateixa.

Quan alenava fort i el ventet m'aixugava la suor de la meva cara,
vermella i encesa, vaig veure venir un al.lotet amb una escopeta d'aire
pomprimit a les mans. S'ajupí darrera un arbre nu de fulles i flors.
Els ocells piulaven. Volien cercar un arrecer per passar la nit. Baix les
fulles verdes dels grossos garrovers de la finca veinada, estarien bé.
Però una aturadeta a l'ametler que servia d'amagatai al nin-al.lot.
Aquest, quan el va veure aturat dalt d'un branquineu, apuntà dos
segons, desparà, i l'ocellet caigué mort a terra. No vaig tenir temps
per evitar l'afusellament de l'ocellet. Dos segons, un segon, bastà per
matar un ocell. Dos segons, un segon, basten per a matar una
persona. L'al.lot agafà, triomfal, l'ocell i partí ben content. Jo vaig
quedar fred. La meva explicació i exemple a dins la classe no havia
fruilat!

GABIIIEL

JULIE CHRISTIE
GLENDA JACKSON
ANN-MARGRET
ALAN BATES
Director:
ALAN BRIDGES

torno
c'doloclaclo

NUEVO NOVEDADES
de jueves a domingo
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NOTES D'UNA EXCURSIO AL
BARRANC DE L'OFRE

Bip... bip... hip... torpement
una ma palpa per damunt el
comodí, els dits es topen amb un
objecte de fredor metalica... bip...
bip... bip... una repentina
contracció-reacció, fredor contra
tebior del oos; l'index resegueix
les arestes de l'objecte... bip...
bip... bip... fins trobar una
protuberancia, un darrer esforç i
finalment el cervell emboirat envia
la senyal ideinea que fa despertar
el muscle nombre vuitcent-dos
que es contreu. L'index
decididament pitja el bot, es talla
de cop el periodic so electric: el
rellotje marca les 07.30, diumenge
sis de Març: Excursió el Barranc
de l'Ofre (organitza el GRUP
EXCURSIONISTA D'INCA).

Despertar - Aixecar.se - Berenar
Partir: 08.30, concentració a la
Plaça del Bestiar. Ja casi hi som
tots, cinc, deu, vint, trenta,...,
seixanta-cinc! ! , cent trenta
cames dispostes a trescar durant
unes hores un del racons mes
singulars de Mallorca. Una
resposta ferma de la gent d'Inca
que vol coneixer Mallorca,
capaços de rompre l'esquema de
diumenge - traje - carrer major -
ciment - dinar - futbol -...; desde el
grup format pel pare, fill i net fins
la familia completa amb nin de
dos anys passant per tota la
joventut. Anem!

— Arribar Caminar: Pla de
Cu ber, situat a 738 metres
d'altaria, un exemple de Pantic
aprofitament integral de les terres
per Pagricultura, avui anegades per
un embassament d'aigua. Davant
nosaltres les terres que encara
queden de l'antic Pla, les cases de
Binimorat i el camí que suaument
va pujant fins un petit coll a dalt
del qual podrem veure la possessió
de l'Ofre, a un costat la Serra de la
Rateta amb el Puig de Na
Franquesa, a l'altra costat les
estribacions de la serra de Son
Torrella; darrera nosaltres el Puig
Major... amb les seves bolles, les

seves instalacions, les
prohibicions, qui sap si mai hi
pugerem... —any 19» setmanari
"CIUDAD", 29 de Setembre,
Iletgim: "... a las 4 de la
madrugada del domingo, con buen
animo comenzó la ascensión hacia
la cumbre mas alta de la isla... una
hora estuvieron los excursionistas
en lo alto del Puig Major,
deleitandose con la.s maravillosas
vistas que desde allí se
disfrutan..." era un grup
d'excursionistas del Circulo
d'Inca, ens precediren en l'afició,
t,engueren més sort, trobaren una
Mallorca  menys encimentada.
Anam fent cam 1, s'estira la filera
de gent, passam per la font de
l'aritja, despres dcl coll ve l'Ofre,
amb la font de La Teula, ens
aturam, refrescam el cos, ens
asseim.

Davallar - Arribar: Reprenim el
camí, a la nostra esquena el Puig
de l'Ofre, a l'esquerra es
Cornador: comença el Barranc,
anam davallant, ja arriba el camí
emp edrat —paciència dels
avantpassats nostres que amb mà
meticulosa conpongueren aquest
trespol en perfecte simbiosi amb
el medi—; aturada per dinar
devora el torrent que devalla
aigua; una estirada més i ja som a
Biniaraix, contemplam el Vall de
Soller i amb aquesta visió ens
anam acostant a Soller a ont ens
espera l'autocar per retornar a
Inca.

Un grapat d'imatges, uns colors,

un silenci. qualque hófega i ben
•segur un esbraonament per mes
cl'un;	 un dilluns que s'acosta...
Deim adeu a tots els participants
que ens han acompanyat. El Grup
Excursionista d'Inca espera
retrovar-vos a la propera excursió i
vos agreix la participació.

GUILLEM CORTI
ORUP EXCURSIONISTA

xa (11 l novela "The Retu!	 ihe Soicher"
RFT

Del ''best-seller ' de la feminista Rebccra West. Trcs mujercs aman al
capaín Baldry, su tsposa, su prima y, quiaí la que mís, su antigua
amante. El soldado rcgrt-sa del frente, en 1916: su única henda es su-
frir amnesia y recordar ran solo el amor de su nramante.
La transa mis sugesuva y cmocionanre envuelve cada una de las se-
rucnrias de esta extraordinaria pelltula, seleccionada para rcprcsentar
cdatalmente a Inglaterra en el Festival de Canncs.

•	

LLibertad... ?
I,ibertad deseada, libertad querida, libertad arnada
;Qué gran fraude eres!
Libertad para irte de casa, para vivir como quieras, libertad para

volar, ;eso sólo soirarlo!
Libertad que Ilegas cuando empiezo a ser mayor y significas

conciencia del mal, ataduras distintas y convencionalismos idiotas.
Libertad que existes, pero tnenguada, empequeriecida, esa parte de

ti a la que "todos" tenemos acceso hay quien no la conoce: y no
todo es dulzura en -Ti cuando te conocen porque mas que la crítica
de tu actuación se siente la responsabilidad que acarrea utilizarte.

Porque decidir no es facil y no hace mucho lo hacían por mi.
"Ilermosa palabra la libertad" ;yerdad?
Creo que mucha parte de tu hermosura radica en ser un mito, un

sueito, un derecho por el que se ha luchado, se lucha, un ideal.

Margarita kodrigo

POIM;RAM PILTE RES Pmenta 11111 PrnduL.Inn I tER	 rrNin	 du 11‘ I	 R \\ I \

•RENIWK 1. *TAI."11ADLI IRE\•Nr
MARE JENNEN SINAN	 1RON	 JEJ l EA51 ENA 1-11RTM \

1.UTLFts ER EST BOW; \ INE
• Guinn (4.ENN M BÉ\ L\Tit MATEMEM RARR l, FS (:RA\ EN

(.LENN MlNEST&iflllll. 11\ RR
Pngdukuon. MP,Xs MR . 11E1.1NE KEI 1.1-12 PPIdIrno inu,rro , 	tit.ii Clt. iilRl

\l‘	 I \lerhnicalor.
Seleccionada para el

FESTIVAL DE CANNES 1982 I



Andrés Quetglas,
y su archivo fotogrMico
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El próximo lunes
Gran Festival
"Promoción Cultural"
de la Cofradía
de Santo Tons
de Aquino

Andrés Quetglas, lleva
publicados dos libros: "Síntesis
histórica del C.D. Constancia" y
"Estampas de ayer, comentadas
hoy"

Próximamente, el libro ya se
encuentra en imprenta, aparecera
el segundo tomo de "ESTAMPAS
DE AYER, COMENTADAS
HOY", acontecimiento esperado
por muchos ciudadanos inquenses,
habida cuenta que estos libros
encierran una gran importancia
histórica.

Pero, mientras se imprime, el
próximo tomo de esta colección
tan sugestiva, Andrés, el próximo
lunes día 28, y atendiendo una
petición de la Cofradia de Santo
Tomás de Aquino, expondra una
pequeiía muestra de fotografías,
que figuran en este libro próximo
a editarse.

—• Andrés, tu archivo
fotografico es muy comentado
recientemente 4características del
mismo?

— El archivo, consta de unas
siete mil fotografías de Inca, y
unas 1.500 del resto de la isla.
Con distintos apartados, como
son: plan urbanístico, edificios
oficiales, accidentes, toros y
espectaculos, personajes pol íticos,
personajes deportivos, actos
oficiales e inauguraciones, actos
c u I tu ra I es, colegios docen tes,
funciones de teatro y cine, banda
de música, Policia Municipal,
entrega de premios, bodas,
comuniones, gente popular del
pueblo, Iglesia, C.D. Constancia y
un largo etc.

— ha sido posible reunir
8n archivo de estas
características?

— Es una labor de muchísimos
afios. Los conductos y formas de
conseguir fotografías son muy
diversos. Existen de toda
procedencia, desde las conseguidas
a través de los profesionales de
Inca, pasando por gentes
aficionadas a la fotografia, y
terminando con aquellas personas
que comercializan con estas cosas.
Es decir, muchas de estas
fotografías han sido conseguidas
en Palma y Barcelona, y por
descontado a precio de oro.

r— • P ecio maximo que has
pagado por una foto?

— Seis mil pesetas, pero es un
precio aceptable si tenemos
presente el valor histórico de la
fotografía.

— limita tu archivo a la
fotografía?

— Soy un auténtico enamorado
de Inca, de la ciudad que me vió
nacer, y en consecuencia, todo
a quello relacionado con esta
ciudad me interesa vivamente, ya
sean documentos, ya sean
impresos  de una u otra
característica. El archivo de
curiosidades de Inca, siendo
importante, no lo es tanto como
el de fotografía sin embargo, para
mí, posee un valor que va mas alla
de la parte económica.

Esta exposición,
es un pequerio
avance del
próximo libro

— El próximo lunes, expon es
en el Teatro Principal i,puedes
adelantarnos algo sobre la misma?

— Puede decirse que esta
exposición es un pequefio avance
o adelanto del libro próximo a
salir. De todas forrnas, el número
de fotografías es muy reducido,
creo que seran del orden de las
cincuenta las fotografías que seran
expuestas el próximo lunes, lo que
en verdad resulta algo corto por lo
que realmente se podría exponer.

— 4Tipo de fotografías que
seran expuestas?

— La tematica eS muy dispar.
De todas formas, destacab algunas
fotografías de finales de siglo
pasado. La nevada de 1.933. Es
Molins Des Serral, afio 1.900 y
con aspas. Es Carrer Des Born,
ano 1.930. La visita de Alfonso
XIII a Inca. La antigua Posada de
Son Fuste. Plaza Oriente, diversas
épocas y anos. etc.

— „Algo mas que afiadir, amigo
Andres?

— Simplemente, agradecer
públicamente la colaboración
encontrada en muchas personas
que sienten y viven las inquietudes
inquenses. Al mismo tiempo,
manifestar que mi próximo
objetivo se centra en una edición
especial de libros de Inca, como
asimismo poder cristalizar un
deseo afiejo de realizar una
exposición de curiosidades de•
Inca. Es decir, el archivo, bueno o
malo, considero es patrimonio de
la ciudad, y como tal es mi deseo
darlo a conocer en toda su
magnitud.

— Una última pregunta,
las ayudas necesarias por parte de
quien corresponde?

— Todas las ayudas estan
supeditadas en forma de
aportaciones personales y en
forma de cesión de fotos. En la
parte económica, no Ilegan la.s
ayudas. Aunque las verdad sea
dicha, tampoco las he solicitado.

Hasta aquí, mi charla con
Andrés uetglas. Creo sinceramente
que los responsables de la
Cofradia de Santo Tomás de
Aquino, se han apuntado un éxito
total, logrando esta Exposición de
Fotografías de Andrés Quetglas.

GUILLERMO COLL
MORRO

El proximo lunes dia 28 a las 9
de la noche, se realuara en el
'1'eatro Principal de nuestra
ciudad, el festival que dentro del
ciclo de "Promoción Cultural"
organiza la Cofradía de Santo
Tomás de Aquino. Habra en el
hall del teatro una exposición de
fotografías antiguas inquenses que
ha selecc ion ado nuestro
compafiero Andrés Que4,%las,
luego habra un gran festival con la
participación del cantautor
inquense Bernat Fortesa, Banda
Lnión Musical Inquense, Escola
Municipal de Ball d'Inca, Revetla

y la reaparición del orfeón
inquense "L'Harpa crInca".
Anteriormente habra la final entre
los 8 finalistas del concurso de
expresión oral.

Para saber algo mas del mismo
nos hemos puesto en contacto con
Jaime Tortella, presidente de la
citada cofradía.

i,Cuantos socios tiene la
cofradia?

Alrededor de los ciento
cincuenta.

¿Labor principal de la misma?
— Esta a cargo de toda la Junta

Directiva, yo tengo el cargo de
presidente, pero estoy ayudado
por la misma, caso contrario seria
imposible hacer nada.

4Objetivos principales?
— Pretendemos promocionar

cuantas actividades puedan
incrementar los valores humanos y
espirituales, ya que con ello sin
duda potenciarnos la cultura.

cree que las procesiones de
Semana Santa, son un tanto
folklóricas?

— Si, hoy queramos o no, los
actos de la Semana Santa han
pasado a ser un puro folklore.
Nosotros queremos dar un sentido
y vivencia cristiana en la
conmemoración de Semana Santa.

i,Qué se pretende con la
realización del festival?

— El mismo es para poder sacar
unos incentivos para poder llevar a
efecto estas promociones
culturales y las obras de
benefIcencia. Contamos con la
colaboración del ayuntamiento,
Sa Nostra y las cuotas de los
socios de la Cofradia.

i,Satisfecho de la labor de la
Cofradía?

— Si, completamente
satisfecho. En el concurso de
expresión oral, con gran
participación de los escolares
inquenses, después de la
preselección de los respectivos
cole0os, hubo 65 participantes en
las dos lenguas. Quiero agradecer
públicamente la colaboración de
los colegios, ya que sin su labor no

Jaime Tortella:
"Estoy
satisfecho"

hubiésemos podido hacer nada.
endran continuidad estas

promociones culturales?
— Nosotros continuaremos con

estas promociones. El afio pasado
hicimos un concurso musical, en
el presente afío de expresión oral
y estamos contentos, el afio
p róx imo p,ensamos continuar,
aunque no sabemos en que tipo de
acto.

Uno de sus fines también en la
beneficencia 4qué cantidad se
entregó el pasado afio?

— Nosotros e n tregam os para
centros de beneficencia 120.000
pesetas. De las mismas entregamos
60.000 a la Residencia Miquel
Mir, 30.000 a las Religiosas
Jeronimas y 30.000 a la casa Cuna
Hospicio de Sineu.

i,Algo mas?
— Si, espero que la gente acuda

al festival y que colaboren, sera
una cosa simpatica, ya que habra
muchos participantes inquenses en
el mismo. Ademas hay que sefialar
que para el concurso de expresión
oral hay premios por valor a las
75.000 pesetas. Finalmente quiero
agradecer al ayuntamiento, Sa
Nostra Radio Balear, Dijous a
todos los colegios de EGB y a las
ca.sas comerciales que nos han
ayudado Su colaboración.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS



Jijona,
Ileció José
rcía Verdú

urante 52

rios
laboró

r vendió
elados
n nuestra
iudad
Sin duda la figura de Pepe
sé García) era una persona
•rida y apreciada por mu-
s inquenses, ya que era
iliar y se había pasado mu-
s arios intentado alegar a
chicos y grandes con sus

uisitos helados. Muchos
cos que pudieron comer
helados el día de su comu-
n, luego pudieron encar-
e el mismo para la boda y
para distintas generaciones.

Cada ario por San José venía
tualmente a nuestra ciudad y
anecía hasta el mes de Oc-

re, medio afio entre noso-
, pero este ario no podre-

contemplarle, ya que hace
meses que nos dejó, a los

os meses de haber perdido a
sposa.

Aunque natural de Jijona,
e joven vino a nuestra ciu-

, concretamente a los 18 arios
a fabricar y vender helados,
go cumplió el servicio militar
Inca, pasando el tiempo de la
rra civil en nuestra ciudad. Sc

en Jijona, su tierra natal,
• después de haber contraido
trimonio no dejó de venir un

afio a nuestra ciudad, para
lulzar a los niiios y a los ma-
• s con sus exquisitos helados.
Así durante cincuenta y dos

Pepe, se sentía un inquense
s, no creó jamas problema al-
to ni molest,ó a nadie, tan solo

servicial y terriblemente hu-
no.
Al timpo que notamos y no-
emos a faltar su ausen•ia,
de aquí nos unimos al do-

de su familia y les expresa-
s nuestra sincera condolencia.

GUILLEM COLL

josé García erdít.

.A010, RALEAR 	
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El Puig d Inca tiene 600 pinos

El pasado domingo dia 20 de
marzo, se celebró una fiesta
popular en el Puig de Santa
Magdalena de Inca con asistencia
de mis de 2.000 personas a ésta
gran diada organizada por Radio
Balear y el Grup Ecologista Adena
Inca.

A las 8`30 de la mariana
empezaron a subir diferentes
grupos de gentes a pie y también
en coches, siendo imposible
aparcar el coche debido a la
cantidad de coches aparcados.

Sobre las 10`30 empezaron a
llegar las autoridades y personal
del ICONA. Cabe resaltar la
presencia del alcalde de Inca, de
Consell, de Campanet.

Sabemos que había otras
au toridades de distintos
ayuntamientos de Mallorca, pero
al no hacerse notar pasaron
desapercibidos.

Se empezó con la actuación de
la Banda de Tambores, Cornetas y
Majorrettes de Costitx , la Banda
Unión Musical Inquera
interpretando distintas marchas,
para 'proceder a continuación la
repoblación Forestal, plantando el
primer pino nuestro alcalde de
Inca D. Antonio Pons, en este
instante la Banda Unión Musical
Inquera interpretó el "Viva Inca"
y la de Costitx tarnbién interpretó
una de sus marchas. Se plantaron
600 pinos.

Hay que destacar que la
emisora de Radio Balear emitió en
directo desde el Puig de Santa
Magdalena delante del centro
emisor y estableció distintas
conexiones en directo durante
toda la mariana.

Al mediodía hubo la suelta de
palomas, a cargo de las Sociedades
Colombófilas de 1nca y de la
Puebla, y la actuación de Sa
Revetla d'Inca d'en Jaume Serra.

También hubo demostraciones
de Ala delt.a. vuelo libre, a cargo

del "Club Vol	 Lliure de
Mallorca".

Alrededor de las 2 de la tarde se
sirvieron las monumentales paellas
para al cabo de un rato servir dos
mas; nadie que quisiera comer un
plato de arroz, quedó sin él.

Por la tarde se hicieron los
juegos infantiles como rotura de
ollas, carreras de sacos, prueba de
mantecados, carreras, etc.

Finalizando dicha diada
alrededor de las 5`30 de la tarde.

Como nota de interés hay que
agradecer la concienciación de la
gente al no dejar los restos por el
suclo sino todos dentro de los
distintos cubos para desperdicios
y que a las 5 de la tarde el camión
de la recogida de basura subio
para vaciar todas las papeleras
evitando asi que se desparamaran
por el suelo.

Antonio Pons Sastre
Angel Garcia
Miquel Payeras
Ramón Boix
Amaldo Mir
José Balaguer
José Buades
Juan Llabrés
Pabriel Salas
Juan Figuerola
Tomás Llabrés
Antonio Martorell
Antonio Pons Beltran
Guillermo Ramón
Miguel Seguí
Gabriel Canaves
Pedro Lladó
Juan Quetglas
J. Leandro Navarro Núñez
Bartolomé Martorell
Lorenzo Llobera Salom

PSM
Jaume Armengol Coll
Pere Ravó •
Jaume Estrany
Immaculada Cortés
Vicenç Batle
Bernat Amengual
Joan Rotget
Catalina Ferra
Miquel Ferrer
Ma. Antònia Martorell

Es de esperar que esta Diada
Forestal tenga continuidad y
animen a tbdos para que
colaboren siempre con los

Guillern Far
Bartomeu Martorell Seguí
Antoni Gost
Paula Valriu
Antoni Figuerola
Damià Perelló
Antoni Payeras Alzina
Joan .Jiménez Martorell
Antoni Colomer i Altimira
Pere Quetglas

Mallorquina"	 d'Inca

AP-PDB
Carlos Cariellas Fons
	

AP
Juan Sastre Munar
	

AP
Pedro Ballester del Rey

	
AP

José Piza Pou
	

PDP
Jaime Martorell Bonafé

	
AP

Juan Cafiellas Riera
	

AP
Miguel Pons Fiol
	

AP
Miguel Simonet Risco
	

PDP
Juan Ferra Mateu
	

AP
Juan Gual Pou
	

AP
Catalina Ventayol Martinez

	
AP

Antonio Perelló Seguí
	

PDP
Antonio Ordinas Pons
	

AP
Cristobal Soler Serra
	

PDP
Pedro Amorós Perelló
	

AP
Ines Pieras Amengual
	

PDP
Carmen Ramirez Isasi
	

AP
Pedro Campaner Morro

	
PDP

Mateo Maura Beltran
	

AP
rancisco Cerda Coll
	

PDP
.,Thtonio Martorell Bonafé

	
AP

distintos actos que se organizan.

G Ul I. LEM CO LL
FOTOS: PAYERAS

(PC1B-EM
Ramón Figuerola
Josep Navarro
Lali Carmona
Luis Latorre
Antonio Rodriguez
Guillem Coll Pol
José Olivares
Pere Torres
Miguel Siles
Antonio Cabello
Miguel Miralles
Miguel Angel Llompart
Lucinio Oñate
Maria Figuerola
Crispín Gil
Tomeu Vicens
Miguel Llabrés
Toni Coll
Juan Siles
Rafael Martí
Antonio Expósito

CÄRITAS
CON

TODOS

Dijous pretendiendo ser
total men te imparcial y que
nuestros lectores tuviesen
conocimiento de las distintas
candidaturas hemos intentando
ofrecerias en el presente número.
Como podran observar nuestros
lectores falta la lista del PSOE, así
como la fotografía del número 1
Bernardo Vallori. En un principio
dicho partido nos prometió que
nos facilitaría la lista, así como la
correspondiente fotografía, por
causas que respetamos de dicho
partido nos vemos privados de
poderla ofrecer con los demas.

Hacemos esta aclaración ya que
tao es ninguna discriminación a
este grupo político, decimos esto
para evitar cualquier mal
entendido o que se crea que
nosotrcis pret.endemos marginar al
mismo.

Por lo que respecta al CDS, el
mismo martes por la tarde
es tu v im os h a blando con el
odontólogo inquense Bartomeu
Alzina, que nos manifestó que él
no se presentaría a las elecciones
como aspirante del CDS a la
alcaldia inquense, había tenido
unos contactos con Josep
Rosselló, al principio estaban de
acuerdo, pero parece que al final
la cosa ha quedado en punto
muerto. Por lo que no nos ha
podido facilitar ninguna
información sobre la lista electoral
del CDS.

Ha coordinado esta pagina:

Elecciones municipales inquenses
Jaume Gual"Unió	 Unitat Poble



COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
7 de Marzo de 1983

BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

ame des rraorad ria • lo caloseare, are el 11110 porioala

sernasp~~ al pnome1 exemdei 1.993

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fina el dia 9 da Maig cobrança sons. racirrec.

Del le 20 al 30 a Mag. arab ei ruernie de parrepa dei 5 psr 111.

Da d'aqoata data caraça per la ria ràpida arad recirra del 21 per 111.
Aqueed kuotemeru uubela umbe la mcodelo de coixança eavée dele Banca o Cuzer, d'Eatelv.

INCY•1...{.11.10

• oilla.

OfICIIIA DE IECAUDACIO: Carrer 114 la Pu (abaea Msqssl Dene).
(Baixot del Mereal coart).

HORARI DE RECAUDACIO: do 8 a 14 hores
DISSABTES de 9 a 13 hores

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

• por9. rla Imay, ra ii. puesto .1 «e&m., u su porlork•

rollireerhs, Plevespeadkaale	 proliesele elerside 1.91L1

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Perlodos de Cobro:

Nast. dla 9 de Mayo cobranza sin nacargo

Ilet 20 al 30 de Neye, ae	 ruerge de parrega del per 100

parir de orsta faba. esbraaa	 vb ebe aprabe, asU recarge eld 21 per 100.

MINSLAIL*klçtlf~~,g1A2ga

icI Aleald%

OFKINA DE DECAUDACIM Calla de a 1111 (mates Mauel Duria).
(lajea del Wreade eabierb de Abasta).

140RARIO DE RECAUDACION: da 8 a 14 horas
SABADOS de 9 a 13 horas

PATRONAT() RESIDENCIA ANCIANOS...

SUBASFA PUBLICA DE FINCAS

Se subastan para la venta las siguientes fincas rústicas y urbanas,
con las condiciones que se expresan:

1.- CASA Y SOLAR sita en C/ Montjes no. 25. Inca.
Tipo subasta: 850.000,-- Ptas.
2.- SOLAR sito en c/. Molinos no. 39, Inca, de unos 135 m/2.
'1'ipo Subasta: 1.000.000,- Ptas.
3.- FINCA RUSTICA, sita en Binisalem, de una cuarterada con

caseta, vallada en dos lados.
'ripo Subasta: 1.500.000`-- ptas.
4.- SOLAR, ubicado en Binisalem, c/. Sta. Ana, de una extensión

de 140 m/2. formando esq., vallado.
Tipo de Subasta: 1.200.000`- ptas.

CONDICIONES

la. Se podran presentar plicas cerradas en la Secretaria del
ayuntamiento de Inca, hasta el dia 29 de los corrientes a las 12`00
horas.

2a. Se adjudicara el remate a la oferta mas ventajosa. El pago del
precio sera al contado en el momento de otorgar la escritura publica
de compra-venta.

3a. Pueden presentarse ofertas por fincas individualizadas.
4a. Juntamente con la plica cerrada se adjuntara resguardo de

haber constituido en la Depositaría Municipal de una fianza de 1 por
ciento del valor de la finca.

Inca a 16 de Marzo de
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PETICION DE LA UNION
COMARCAL DE COMISIONES
OBRERAS

Se dió lectura a una instancia
de la U n ió n Comarcal de
Comisiones Obreras de Inca, en la
que solicitan que se les conceda
autorización para celebrar ei
próximo día 1 de Mayo, fiesta del
Trabajo, diversos actos y
concursos deportives en el recinto
del Polideportivo Municipal de
esta ciudad de Inca.

Se acordó comunicarles que por
el momento no puede a.xederse a
lo que solicitan en su escrito, por
cuanto este ayuntamiento debe
esperar otras soliciturks que sobre
el uso de las instalaciones del
Polideportivo en la misma
festividad pudieran cursarse por
parte de otras organizaciones
sindicales o similares.

DEVOLUCION FIANZA

Vista la instancia suscrita por
D. Sebastián Amengual Llabrés,
contratista adjudicatorio de las
obras de construcción del "Centro
Subcomarcal Sanitario", en la que
solicita la devolución de la fianza
depositada en su •día como
garantía, y visto el informe
emitido por los Servicios Técnicos

y por la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras, ambos
favorables, los reunidos acordaron
la devolución de la fianza
depositada.

SANCION AL CONTRATISTA —
ADJUDICATARIO OBRAS
"REFORMA PLAZA ESPAÑA"

A propuesta del Sr. Presidente
de la C.I. de Urbanismo y Vías y
Obras, los reunidos acordaron que
este asunto quedara sobre la mesa.

EXPEDIENTE DE URBANISMO

Visto el escrito remitido por la
Delegación de Hacienda de
Baleares, en el que se solicita. de
este ayuntamiento que se expida

cedula urbanística acreditativa del
uso permitido, volumen
edificable, y posibilidad de
ubicación de la Delegación de
Hacienda, todo ello referido a la
pareela sita en la calle Gerrnanías,
angular calle Santa Magdalena, los
reunidos acordaron aprobar y dar
traslado al organismo interesado
del informe emitido por el
arquitecto municipal.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urban ísticas a los siguientes
peticionarios:

Juan Mateu Martorell.
Antonio Ramis Llabrés.
Francisco Reus Bonafé.
Luis Escolano Vidal.
Bernardo Vallori Sastre.
Miguel Alorda Amengual.
Antonio Tortella Llobera.
\ntonro Santandreu Jaume.

DECLARACION DE URGENCIA

Previa Declaracion de Urgencia
acordada por unanimidad, los
reunidos trataron los siguientes
asuntos:

A).- Se aprobó la certificación
de obra realizada correspondiente
a "Urbanización Gran Vía de
Colón 1. Tramo", por un importe
de 369.900`-- ptas.

E).- Se aprobó la certificación
de obra realizada correspondiente
a la "Reforma Colector Gran Vía
de Colón (II Tramo la Fase)", por
un importe de 1.185.608`-- ptas.

C).- Se acordó elevar la
. categoria profesional del capataz
D. Jaime Martorell Fiol a la de
Encargado.

D).- Se acordó encargar al Sr.
Alorda realizar una poda de
arboles en diversas zonas de Inca,
autorizando un gasto de hasta
125.000 ptas.

E).- Se acordó realizar diversas
reparaciones y obras de reforma
en las viviendas del Grupo de
Llevant adjudicadas a D. Jaime
Soler Capó v Da. Catalina Cabot
Oliver, por un importe total según

presupuesto redactado por el
aparejador municipal de
397.000 . -- ptas.

DESPACHO ORDINARIO

En turno de Despacho
Ordinario se trataron los
siguientes asuntos:

A).- Escrit,o de la Conselleria de
Sanidad del Consell General
Interinsular comunicando a este
Ayuntamiento la concesión de
una subvención a la Guarderia
Municipal por un importe de un
millón cien mil pesetas.

B).- Escrito de la Delegación
Local de Inca de la ()rganización
Nacional de Ciegos agradeciendo a
esta Corporación haberles
concedido la reserva de dos
estacionamientos frente a sus
locales.

C).- Escrito del Director del
Colegio Nacional Mixto "Llevant"
agradeciendo la colocación en
dicho centro de ocho extintores.

SOL1CITACION DE
ANTICIPO HABERES

Vista la instancia suscrita por
D. Pablo Calvo Armarcha
trabajador de la Brigada Municipal
de Obras, en la que solicita que se
le conceda un anticipo de
cincuenta mil pesetas, cantidad
que ira devolviendo mediante
descuentos mensuales de diez mil
pesetas sobre su sueldo, los
reunidos acordaron acceder a lo
solicitado

CARGO

Voluntaria: 33.113.800 ptas.
Ejecutiva: 17.194.900 ptas. Total
General Cargo: 50.308.700 ptas.

DATA

Voluntaria: 33.113.800 ptas
Ejecutiva: 21.417.966 ptas. Total
General Data: 54.531.766 ptas.

Ingresado Recargo sobre
Apremios: 801.282 ptas.

L1QUIDACION CARNAVAL
1983

Tras las explicaciones de If)s
Sres. Interventor Habilitado y
Depositario de Fondos
Municipales, los reunidos
acordaron la aprobación de la
Liquidación correspondiente a las
Fiestas de Carnaval de 1.983, que
importa un total de 208.910`--
ptas.

CUENTA DE
RECAUDACION 1.982

Segu i damente los reunidos
acordaron la aprobación tras
amplias explicaciones del Sr.
Depositario de Fondos, de la
Cuenta de Recau dación
cortespondiente al ano 1.982
presentada por el Recaudador D.
Antonio Ribas Rubí, cuyer
resumen es el siguiente:

TITULARIDAD
SEPULTURAS

Vista la documentación
presentada, se accedió a la
expedición de títulos de sepultura
a favor de los siguientes
peticionarios:

Catalina Galí Sastre.
Antonia Martorell Ripoll.
I lerm anos Enseri at Segui.

OBRAS PARTICULARES

Se otorgaron licencias
u rbanísticas a favor de los
interesados que a continuación se
detallan:

Lorenzo Llobera Salom.
Antonio Morro Tomas.
Margarita Munar Ramis.
Ines Cirer Coll.
Rosa Llompart Mulet.
GESA
Luis J. Mas Ribas.
Pedro Aloy Bergas.

DECLARACION DE
URGENCIA

Previa Declaración de Urgencia
acordada por unanimidad, los
reunidos adoptaron el acuerdo de
contribuir con la cantidad de
quince mil pesetas en los actos a
organizar para homenajear al
Funcionario Municipal D. José
Campins Rosselló por cumplir
veinticinco afios de trabajo en esta
Corporación. Al mismo tiempo se
acordó unanimemente que
constara en Acta el
agradecimiento de la Corporación
hacia el citado funcionario, por su
ejemplar entrega y dedicación en
estos veinticinco atios de servicio a
este ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO DE INCA (BALEARES)

CONCURSILLO PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA
DE UN TECNICO MEDI() DE ADMINISTRACION ESPECIAL

Titulación requerida: Diplomado en Ciencias Empresariales,
Licenciado en Ciencias Económicas o Profesor Mercantil.

Duración del contrato: Un aiío improrrogable.
Plazo de admisión de instancias: Hasta el dia 7 de Abril, a las

catorce horas.
Para mas información y recoger las Bases y el Temario de este

concursillo, dirigirse a las Oficinas de la Secretaría General de esta
Corporación.

Inca, 22 de Marzo de 1.983
EL ALCALDE



t	 St.	 NI1)1-.0	 okN,	 /

Reiteraihunente, este cronista, lia venido pregonando, la poca

entidad n potencialidad de los componentes de este grupo de "fercera

ran ando la parte lécnica de estos equipos a la categoria

courespondiente a la Regional.
Hace unos ineses. alguién me tilinó de poco dado a los elogios del

Constancia. Vaya. que parecía que un ser n idor con estas

afirmaciones intenlar quitar prestigio hrillantez a las vietorias del
cuadro de Inca.

Han ido transcurriendo las jornadas, v	 acontecintientos que

han ido produciendo 110 tan solo ban pUesto en evidencia la endchle

npotecialidad de estos equipos, sino que al misitto lienipohan .riltilo
fortaleriendo ini tesis de que estos equipostnas' les valdria jugar en

Realonal que en categoria nacional.
St conto muestra un botón basta, tenemos Ull Cieln plo bien claro

en el Manavor, sobre el papel, el segundo equipo en potencialidad en
este grupo. Vava, que si las cosas no se compliciut el equipo
manacorense esta predestinado a cosechar la segunda plaza de la

clasificación.
Así pues, si tenemos claro que el Manacor es el segundo equipo

del grupo,	 potente despnes del Constancia.	 si daMOS 1111

repaso a la tabla clasificatoria, nos percataremos s nos

convenceremos, que este equipo, todo un subcanipeón es un

auténtico equipo ridicularizado, va va, que estamos hablando de

subciun peón au téntico ilAZAPAN.
El nivel de juego en esta tercera. repito, es deprimeiite.

decepcionante y por descontado, dista muchos enteros al que se
debería practicar en categoria nacional. 1)e esta forma, al cuadro de

Inca, 1111 equipo que practica un juego ntedianainente bueno, no
quedaba otra alternativa que copar el primer pues to.

ANDRES 01 ETGE n S

DEPORTES
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Andraitx, 1 - Constancia,
É 1.11	 Constancta vencto en
Andrattx con ello sumo dos
nuevos positivos, va que merced a
la derrota encajada por el Manacor
en Porto Cristo, permite al equipo
de Inca distanciarse attn mas en la
tabla clasificatorta.

El encuentro fue entretenido,
con un •ndrattx que puso mucha
voluntad, pero que en todo
momento fue superado por el
cuadro de Inca, que sin apretar a
fondo el acelerador logró en todo
momento imponerse en el mando
del juego y orquestando el ritmo y
juego a seguir.

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado setior Coll
Homar, muy protestado de forma
injusta por el respetable, a st.1
ordenes los enuipos presentaron

FUTBOL ADI1ERIDOS
CLUB ANTONIO LLOMPAR• 2

CONST. B. RAMON 0

El pasado sabado en las instala-
ciones del Sallista, se disputó el
partido correspondiente al cam-
peonato de adheridos, entre el
conjunto propietario Club A.
Llompart y el Const. B. Ramón,
que finalizaó con victoria local 2-
2-0.

A las órdenes del colegiado
Mercader, los equipos presenta-
ron las siguientes alineaciones:

Club A. Llompart: Jaume,.Ca-
brer, Figuerola 11, Balaguer,
Llompart, Coll, Mora, Planas,
Quetglas, Figuerola M y I,. Si-
quier.

Const. B. Ramon: Creus,

las sigutentes form aciones:
ANDRAITX.— Vich, Llado,

Anton, Navarro, Castell, Amer,
Rodriguez, Nando, Teo, Mas y
Alzarnora. (Monterrubio).

CONSTANCIA.— Gost; Capó,
Jaume, Sebastian, Sanchez,
Eerrer, Ramos, Matias. Ballester y
Nloreno y Vaquer (Corro O1i n a).

GO LES

Minut() 12 - Centro dt Capo
desde la banda derecha y salida en
falso de Vich, que aprovecha
Moreno para marcar de cabeza.

Minuto 23.- Nando aprovecha
un rechace para cabeeear por
encima de Gost. 1-1.

Minuto 80.- Barullo en el area
local, que resuel n U Vaquer para
ustablecer el rf , tiltarb n definitivo

dor, Eernandez, Casas, Siquier,
Pons, Sabater, Putadas. Vacas,
Sabeter y Vich.

COMENTARIO

Partido emocionante y utga-
do de poder a poder entre ambos
contendientes, con justo ven-
cedor del equipo local, ya que
pudo conseguir aumentar ia
cuenta va que Ramón Planas,
desperdició una gran ocasión de
marcar al fallar el lanzamiento
del penalty. El autor de los goles
zapateros fue Quetglas.

Con este nuevo triunfo el
equipo de Antonio Llornpart,
suma dos nuevos puntos y se de-
muestra la superación del equipo
con relaciOn al bachc que est u‘o

de 1-2.

..Y PUNT() 1IN AL

Aparte el resultado positivo,
cabe destacar la reaparición de
Oliva, que después de mucha.s
jornadas de encontrarse en el
dique seco, fue alineado en
thdraitx, esperamos y deseamos
que el joven Oliva se vaya
recuperando de forma positiva, y
?r1 próximas jornadas se convierta

el jugador ineisivo y eficaz que
tos tiene acostumbrado.

Con esta nueva victoria, el
Constancia ridiculiza al resto de
equipos del grupo, que se ven
completamente imponentes para
evitar esta superioridad del cuadro
de Inca.

.XN1)1(1-- t)t

pasando.
Ahora hay que confiar que en

el encuentro a jugar el próximo sa-
bado consiga anotarse algo

GUILLEM COLL
FOTOS. PAY ER AS

FtFBOL BASÉ,

INFANTILES

Jueves, 24 marzo, a las 1900,`
Campo Municipal.

Beato Ramón Llull
Constancia,

Sabado 26 de Marzo

ATENCION INCA Y COMARCA
CANON para darles un mejor servicio abre una nueva
Delegación en INCA, en la calle Obispo Llompart, 105 y 107

Teléfono: 50 53 91



La alegria que entharga a los seguidores del Constancia por la

victoria conseguida en r‘ndraitx, eabe atiadir otra que va emparada •

con la conquista de esios dos valiosos puntos. Esta alegria no es otra

que comprobar que el joven delantero 011%a, despues de muchas

jornadas de permaneeer en el dique seco, volvió a la fonnacien del

equipo blanco. Bien es verdad que fue por espa•io de un •orto

espacio de tiempo, de todas formas., esta reaparición viene eii cieria

manera ha de confirmar las esperanzas de que el ellieo se enettentra

casi. casi recuperado totalmente de la lesión que le ha tenido

apartado de los iertenos de juego por espacio de bastantes jornadas.

esta circunstancia alegra infinitamente al seguidor blanc(), porque

Oliva es un peón importante, muy apreciado por los constancieros,

en consecuencia, con muchas simpalias entre la Itinchada.
Desde esta sección, damos anintos al joven delantero, a fin de que

se vaya superando en sus contratientpos en fonna de lesión, al mismo

tiempo que exponentos nuestro deseo de que prottto, muy pronto.

J uatt Compattv ptteda contar con el concurso de tan valioso

elemento. La seiiora Liguilla se encuentra a la vuelta de la esquina,

trfuerzos de esta indole pueden considerarse mas que itales.
‘NDRES QUETGI,

Juveniles 1 • Regional

Sallista, 2 - Pollensa, 1

VENDERIA 0 CAMBIARIA
CON OBRA EN INCA

• Casa antigua de 400 m2 de superficie
de solar

• Muy céntrica, con fachada a tres calles

INFORMES: Rafael Salom
(Teléfono: 50 07 60)

1-1)A:YEIZA_
FOTO

CINE

REPORTÀ.JES

OBISPO LLOMPART, 50	 INCA
TEL. 5OO7	 MALLORCA

SU TIENDA AMIGA

I TROFE0 «ANTONIO VICH»

Ramos, otra vez
comanda la regularidad

Una vez disputada la confrontación de Andraitx, y a tenor de las
puntuaciones otorgadas por el corresponsal de Ultima Hora en aque-
lla villa, las puntuaciones quedan establecidas de la siguiente manera:

TROFE0 A LA REGULARIDAD

Ramos	
Gost 	
Vaquer
Sebastián
Capó 
Jaume
Ferrer
Flguerola
Sánchez 
Ballester
Matías
Gual  
Moreno
Oliva 
Corró
Anselmo  
Llabrés
Moral  
Borras 	

TROFE0 MAXIMO GOLEADOR

Ramos
Vaquer
Ferrer
Moreno
Gual
Oliva
Sebastián
Sánchez 	
Matias 	
Llabrés
Capó
Jaume 	

Poco a poco, jornada tras jornada, el incisivo delantero
Vaquer, se va acercando peligrosamente al lider Ramos.

ANDRES QUETGLAS

Puntos
59
57

 56
53
53

 52
52
51
49
37

3`,
3(
21

• 11
9

 7
6
1

Goles
  16

11
 6

4
 4

4
3
3
2
2

 2
2

Miguel
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Alegria por la
reaparición de Oliva

El domingo en el "nou camp"

Constancia - Porto Cristo
El cuadro inquense sigue con su

campafia excelente y el pasado
sabado para no ser menos
consiguió una merecida victoria en
"Sa Plana" de Andraitx, ante el
cOnjunto andritxol, que
precisamente no dió facilidades
debido a su situación en la tabla,
pero al final el mejor juego de los
inquenses se impuso y los
jugadores de Juan Company,
consiguieron regresar con los dos
puntos positivos de esta
confrontacion. Los autores de los
goles fueron Moreno y Vaquer.
Con este triunfo y la derrota del
Manacor en Porto Cristo, ahora ya
son doce los puntos de diferencia
que hay entre el Constancia y el
segundo clasificado Manacor, estas
últimas jornadas de la tercera
división sin duda seran un paseo
ya que puede perder doce puntos
y debido al golaverage sería
2ampeón.

El cuadro portefjo en la
3resente temporada no ha estado

la altura esperada, aunque
)arece que en las últimas jornadas

mejorado un poco su situación
;e encuentra en la zona
.omplicada y es facil suponer que
vendra a Inca a encerrarse bien
atras y mirar de encajar el mínimo
numero posible de goles.
Lógicamente después de su
triunfo sobre el Manacor, en
partido de rivalidad comarcal
vendra a Inca con la moral a tope.

Desde principio de semana la
plantilla blanca ha venido
entrenando con normalidad con la
mirada puesta en el encuentro, un
partido mas para los jugadores
blanquillos, que en su propio
terreno de juego se muestran
inexpugnables, ya que no han
perdido un solo punto en casa.
Sobre el papel los inquenses son

ALEVINES

Campo Municipal.- A las 15`--.
ATco. Inca - La Salle Manacor.
Campo Municipal.- A las 16`30.
J. D. Inca - España.

FUTBOL SALA BENJAMIN

Sport Inca.- A las 11.
B. R am ó n Llull	 Rtvo.

Mallorca.

Domingo 27, marzo.

JUVENILES

Campo Municipal.- A las 9`15.
Atco. Inca - Constancia.
Campo Municipal.- A las 11.
J.D. Inca - Alqueria.
Campo Municipal.- A las 16-.
B. Ramón 1.lull. Boger.

VENTA 0 ALQUILER
DE APARCAMIENTOS
EN Cl. MALFERITS, 47

— INCA. PRECIOS A
CONVENIR. MAXIMAS

FACI LIDADES.
INFORMES

TELEFONOS:
502028 y 501470

	n

supeiores -y - deben ganar por un
margen claro de goles. Pero no
hay que olvidar que los equipos se
cierran bien atras y no facilitan las
cosas, sino que el Constancia pasa
sus apuros para anotarse el
triunfo.

No sabemos que formación
inicial presentara el equipo, pero
habra que esperar a la sesión de
entrenamiento de esta tarde y la
última sesión de maiiana, pero lo
lógico es que el técnico blanco
convoque a toda la plantilla cosa

que viene haciendo desde hace
muchas jornadas y luego decida
los quince hombres que se vestiran
de corto.

Esperemos que los jugadores
inquenses nos ofrezcan una buena
tarde de fútbol y que al final los
dos puntos en disputa se queden
en casa. Lo importante es que la
afición acuda al campo para
animar a estos jugadores que tan
excelente campaila estan
realizando.

GUILLEM COLL

Victoria mínima del Sallista
juvenil, sumando dos nuevos
puntos, que le permiten asegurar
su clasificación y ponerse a salvo
de cualquier posible complicación
de última hora.

El partido, pese al interés
puesto por los visitantes, que ante
su delicada situación en la tabla,
se emplearon a fondo, fue de claro
dcírniniò del •"Sallista, aunque
debido al viento racheado, se
hacía difícil controlar el balón y
apenas si se ligaron jugadas de
calidad.

Con esta victoria, que por los
méritos de uno y otro equipo, fué
totalmente iusta, el euadro de

Inca, se coloca en la zona
tranquila de la clasificación y a
falta tan sólo de cuatro partidos
para que la liga finalice, el
entrenador, MIRALLES, podrà
incorporar algunos infantiles de
cara a preparar el equipo de la
próxima temporada, en la que
esperamos, que el equipo de Inca
pueda realizar un papel niís
brillante que en la que esta a
punto de terminar.

La alineación presentada por el
Sallista, fué la siguiente:
MORANTA, MUÑOZ, LUQUE,
MONTERO, RAMIS, RAMON,
RIPOLL (HORRACH), PLANISI,
VICTOR, AIRALAT y
FORTEZ ISITAU n rMG.



Mucha animación

en la gran diada

folklórica del sffi3ado

El pasado sabado sobre las
cinco de la tarde, se celebro en la
Plaza de España, de nuestra
ciudad, una gran diada folklórica,
que la Comisíón de Fiestas de las
bodas de diamante había
organizado. Se quiso realizar en la
Plaza de España, para que en la
misma pudiesen asistir todas las
personas interesadas.

Se abrió el acto con un
pasacalles a cargo de la banda de
La Salle con sus Majorettes, que
dieron explendor al acto. La
banda de la Salle, la fundó el
hermano Luis Segura y lleva casi
un cuarto de siglo haciendo
actuaciones en nuestra ciudad.

Lu e go Carlos Cafiellas, en
representación de la comision de
fiestas, dijo que las fimismas eran
para recordar y agradecer la albor
de los Hijos del Sefior de la Salle,
por fi stos setenta y cinco afios df
labor callada en nuestra ciudad,
dijo que esperaba que por muchos
arios pudieran seguir esta
magnífica labor educativa para
nuestra ciudad y comarca.

Acto seguido comenzó la fiesta
con la actuación de S'Estel des
cocó de Lloseta, Agrupació de
Maria de la Salut y Revetla
Ambas agrupaciones hicieron una

excelente exhibicion de bailes
regionales muN - aplaudidos por el
público que siguio con interés el
desarrollo de la diada. Ambas
ag;rupaciones actuaron en dos
ocasiones.

Luego el Director del Colegio
Hermano Victoriano Martin, hizo
entrega de una placa a los
responsables de cada agrupación,
así como a los componentes de la
banda, por su colaboración en
estas fiestas 1 asal ianas.

Luego en las dependencias del
colegio las agrupaciones fueron
obsequiadas con una merienda y
hubo animación y ambiente
durante varias horas.

Sin duda una jornada mas que
ha servido para demostrar que los
Herm anos de la Salle, son
queridos y apreciados en nuestra
ciudad.

Ahora ya se esta trabajando en
la ultimaCión de los datos de las
fiestas que se celebraran en el
venidero mes de abril y en las de
mayo que como viene siendo
habitual se espera que superen con
creces el exito de los afios
precedentes.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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1 O'RITIŠJI6a BI.;18Ei
Excelentes clasificaciones,
de nuestros representantes

1 Petanca

EXCELENTES Cl -\SIFICACIONES Y ASCENSOS DE NUESTROS
REPRESENTANTES

Finalizo la Liga en sus tres categorias, y los equipos de Inca, lo-
graron sonados triunfos, desde excelentes clasificaciones, hasta as-
censos de categoria. He aquí seguidamente los últimos resultados, las
clasificaciones y los ascensos y descensos.

PRIMERA B

SOLLER-REMOLI 	  8-8
PUNTA VERDE-CAN PASTILLA 	  9-7
LLAMA-SON VERI 	  9-7
INCA-UP. INCA 	  9-7
AMANECER-UNION SOLLER 	  7-9
SANTA MARTA-SAN FRANCISCO 	 16-0

UNION SOLLER
Santa Marta
U.P. Inca
Amanecer
Son Verí
Llama
Remolí
Punta Verde
Inca
Sóller
Can Pastilla
San Francisco

22	 18	 1	 3	 234	 118	 37
22 14	 2	 6	 215	 137	 30
22 13	 2	 7	 193	 159	 28
22 12	 3	 7	 215	 137	 27
22	 12	 1	 9	 196	 156	 25
22	 10	 1	 11	 181	 171	 21
22	 8	 2 12	 148	 204	 18
22	 8	 2 12	 148	 204	 18
22	 8	 2	 12	 156	 197	 18
22	 6	 3	 13	 151	 201	 15
22	 6	 3 13	 159	 193	 15
22	 3	 6	 12	 127	 225	 12

ASCIENDE: Unión Sóller: PROMOCIONA: Santa Marta; DES-
CIENDEN: Can Pastilla y San Francisco; PROMOCIONAN: Sóller e
Inca.

SEGUNDA B

BALEAR—AT. MOLINAR 	  8-8
INGENIERO III-S'ARRACO 	 10-6
VIVERO MALLORCA—CAN GASPAR 	 11-5
RAFAL NOU—HISPANO FRANCES 	  9-7
AMANECER—CABANA 	  8-8
SES FORQUES—SON CLADERA 	  9-7

CABANA
Vivero Mallorca
S'Arracó
At. Molinar
Ses Forques
Amanecer
Can Gaspar
Balear
Ingeniero III
Rafal Nou
Hispano Francés
Son Cladera

22 15	 2	 5	 207	 145	 32
22 15	 2	 5	 205	 147	 32
22 15	 1	 6	 205	 147	 31
22 12	 4	 6	 189	 163	 28
22 13	 1	 8	 194	 158	 27
22 11	 2	 9	 193	 159	 24
22	 11	 2	 9	 178	 174	 24
22	 9	 2 11	 162	 190	 20
22	 6	 3	 13	 153	 199	 15
22	 5	 4 13	 136	 216	 14
22	 5	 0 • 17	 147	 205	 10
22	 3	 1	 19	 127	 225	 7

ASCIENDE: Cabana; PROMOCIONA: Vivero Mallorca; DESCIEN-
DE: Son Cladera; y PROMOCIONA: Hispano Francés.

TERCERA B

LA RUEDA--LOS ALPES 	  5-4
PUNTA VERDE—SON AMETLLER 	  5-4
UNION INCA--INCA 	  7-2
CALA RA'FJADA—VIVERO MALLORCA 	  0-9
CAN PASTILLA—SINDIOTERIA 	  4-5
AT. LLAMA—SON OLIVA 	  5-4

S'INDIOTERIA	 22	 18	 4	 141	 57	 36
Son Oliva	 22	 17	 5	 133	 65	 34
U.P. Inca	 22	 16	 6	 126	 72	 32
Inca	 22	 14	 8	 121	 77	 28
La Rueda	 22	 14	 8	 105	 91	 28
At. Llama	 22	 13	 9	 112	 86	 26
Vivero Mallorca	 22	 10 12	 97	 103	 20
Can Pastilla	 22	 10	 12	 82	 116	 20
Punta Verde	 22	 6 16	 66	 129	 12
Cala Ratjada	 22	 6	 16	 65	 133	 12
Los Alpes	 22	 4 18	 78 121	 8
Son Ametller	 22	 4 18	 58	 140	 8

ASCIENDEN: S'Indioteria. Son Oliva, U.P. Inca, Inca y La Rueda.

A la vista de estas clasificaciones, vemos como los equipos de
Unión Petanca Inca y Club Petanca Inca, de tercera categoria, han
logrado el ascenso a la categoría superior.

En Primera B., el equipo de Unión Petanca Inca, logrã el derecho
de disputar la promocíón de ascenso. Mientras que el Club Petanca
Inca logra una més que aceptable clasificación.

En Segunda B, el representante de Inca, Ses Forques, logra un
meritorio y brillante cinco puesto.

ANDRES QUETGLAS
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(yQue aprovechara
hombre ganar todo el
mundo si al f;n pierde

su alma? Merto»

Disparidad en torno a los semaforos de la Plaza Oriente

ES DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI

— Bon dia, maciò Maria! I, que tal?
— Tu heu diràs! Ell jo me pensava que no posaries lo des sidecar i

heu posares... tu saps que no quedarem així, que es pacte era que no
heu contaries... pero no m`he enganada gens ni mica.. ja deu haver
rigut ja! I qui ha rigut molt ha estada sa rotlada de ca "Ses
Betlives"... m'ho han contat gros! Na Bel "Ditet, m'han contat que
casi, casi se va compixar de riaies i que le varen haver de dur a ca seva
amb un bon atac de "nirvis"... Com a empegueida cstic d'anar pes
carrer, me pens que tothom me mira! I t'ho fas avinent, si me tomes
fer una venuda com aquesta no seré amiga teva i ja cercaràs una altra
madona...

— Bono, bono, aturau es carro! Qué no hi ha per tant madó
Maria! Jo crec que poreu estar contenta d'havef fet riure un poc sa
gent. Heu de sebre que és més fàcil fer plorar que riure, i vós heu fet
riure. Contau que tenc un cunyat, que per cert nom com jo, que
també en va tenir un poc d'atac d'aquestes que vós deis, i jo, ben
content. Estau tranquila madona, sa gent no s'ha rigut de vos, sa gent
s'ha rigut des cas i això és bo. Avui sa gent no riu, i no riu perque ses
coses no van de lo més bé... per tant, alegre heu d'estar d'haver fet
oblidar es problemes a un grapat de gent, ojalà cada dia me con tàssiu
una feta tan xistosa...

— Lo que tu diguis, Biel, però no m'agrada fer de pallasso, i crec
que el vaig fer! I de valent que el vaig fer... però ja està fet i Déu
mos alliberi d'un ja està fet... mira si som poc piconari, que ja t'havia
perdonat dijous passat... i què te creus? Pero que no heu trobes que
havia de fer es desmenjat en talent?

— I, es genre, qué ha dit? I, sa fia?
— Uiiii , aquest! Fa flamada ben vermeia.. ja saps lo estufadet qu

és i passar-li una feta com aquella, peró no ha passat a més... és un
jove modern i diu que jo ja faig cadufos... sa fia ja no és lo mateix,
m`ha feta mala cara un parei de dies, però com qui mare i fia no se
poren baraiar, la cosa ha quedada ben arregladeta i aquí no ha passat
res... és que saps que ha estat de gros, jo no sabia que tanta gent mos
llegís i m'en he duit un bon xasco... sobre-tot, sobre-tot!

— L'amo deu estar content de veure que sa seva dona és una
revetlera alegra, i qué vos ne desfeis ben bé damunt es paper imprés!

— En Jordi, també féu un grandiós panxó de riaies... le hi va llegir
l'amo En Tomeu, aquell de Ses Belitrades, que per cert me va dir que
ja no en volia fer mes i que era hora d'aturar sa bisti...

— I l'ha aturada a sa bisti... dijous passat féu sa darrera. Vaig
agafar es DIJOUS enquadernats que tenc i ha sortit unes vuitanta
vegades, i si multiplicau vuitanta, que són ses vegades que va sortir,
per 17 ó 18, qué són ses estrofes que duien cada una, surten més de
mil trescentes gloses o estrofes. I, qué està trist

— No, En Tomeu no està trist, qui hi està és es meu, En Jordi, ja
que devegades sortia ell i feia quatre belitrades mal parides, i ara si en
vol fer les m`haurà de Ilegir a jo, i jo no vaig de gloses... en Jordi és
molt fresc, En Tomeu és més empegueidor i no va ofendre ningú mai
ni va dir cap paraulota de ses que avui dia escriven en es diaris...

—Sa llibertat, madona, aixo se diu llibertat...
— Això se diu grosseria Biel, grosseria i res més que grosseria! I de

vegades no són es jovensans es qui escriuen fort, hi ha qualque
veiardo reprimit, qué ho dic bé Biel? , que dóna branca damunt es
papers ja que ell no té saleros per altra cosa, i baix es psedemim de lo
que tu vulguis, diven quatre dois que no tenen consol... dois Biel! I
se veu ben clar que no estan fets de jovenea, se veu que es bergant ja
n'ha doblegats més de seixanta...

- Ensum lo que me deis i crec que sé de que me parlau! Deixa-ho
anar i que passin gust ja que de joves no en passaren... si los dau
importància, encara es creixeran més i vós haureu perdut es partit, i
si no en parlau, i no heu llegiu, acoparà aviadet ses ales i si "t`he visto
no m`ha cuerdo"...

— Xerres com un llibre obert, Biel! • Pareix que estodiares de
capellà o de frare...

— De res d'això vaig estodiar, mai me va passar pes cap, i no és que
Ilevors no ten parlassin molt... record que sa dida de mon pare me
deia: "saps que estaries de bé allà, en es Serrinari (ella deia
s'etxaminari)... i Ilevors, quan seràs capellà menjaràs ensaimades amb
xicolati cada dia, seràs un homo respectat i no te faltarà mai un
duro... i , no faràs feina... Però jo no vaig anar de res i me vaig fer
professor...

— Bono, això era un temps, com tu mateix dius. Com jo era nina
es capellans eren cosa fina! Llevat d'un parei, com eren el P. Cerdà,
D. Miquel Llinàs, D. Pep "Cameta", es Rector Rayó, el P. Colom, D.
Miquel Fuster i altres que no me record, ets altres, sa misseta, a
berenar a ca don tal o a ca donya tala i a fer una volteta per ses
finques que tenia... i "bon dia tenga", per aquí, i "bones tardes
tenga", per allà... bé tu saps que no som massa sacristiera però
m'agrada cumplir amb lEsglesia, ja que si m`he de fixar amb sos deus
servidors... be, i acabam, que n'he coneguts molts que en vers de
esser servidors eren s-e-r-v-i-t-s, i no vui senyalar...

— Molt bé que feis madona! No senyaleu que podreu ofendre i
Ilevors vos sabra greu... 11.4adona mos hem de despedir...

— Idò ja heu saps! Memoris a sa dona en ets al.lots, a, ton pare, a
ta mare, en es coneguts i conegudes... i

—Ja heti sé i en faré si Déu vol i es temps no se desbarata.
GABRIEL PIER AS SAL01‘.1

TRABAJAMOS POR LA JUS'IICIA
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INCAS f.	 C

Ja quasi es sent, agradable, la flaire eneisadora d'una panada treta d'es forn. "Capsa rodona tant el ditis

rom la mateixa fusta...'' com va dir, i diria encara astti, l'entrenvable poeta i antie, Fra Miquel Colom.

Franciscà i habitador del tan nostrat Convent. La història. així anth lletra petita. de vegades. ens juga

males passades. Ens fa recordar temps passats i els en ízt ,es iute. Ai, Ilistòria que ets lt mala de

interpretar! La Santa Mare Església, mana i ordena. naturahnent amb posat de mare bona i pacífica.

que, al manco una vegada a l'any. o eii perill greu de titort, ens hent d'acostar al sagrament de la Sanla
Coníessió. sortiran les nostres debilitals i niiseries. antb una paraula, els nostres pecals. I tut tetops

eren tantes.. .i avui, qué? Per tenir la segun.tal de que la fillada cumplia el precepte, lisglésia. la Mare

amorosa ho dic de veritat— encomenava als seus representants a la Terra dassin una, diguem,

certificació de la eonfessada. de la neteja d'interiors bruts i enmetzinals. de l'enthlanquinada novella

olorada de bugades a rantiga antb olors de pomes hivernenqués. Vet aquí quatre -eertificats". Són els

quatre darrers. L'any 1.938, el Rector D. Francesc Ravó dona "billets El seu successor, D. Francesc
Grau continua donant "hillets" per poder menjar panatfes vont tleta ma mare i mon pare i lotes les mares

i tots els pares... D. Gabriel Buades, segueix la i el Rector Martorell. l'anv I.963 acaba tan

anliga tradició. De totes maneres la gent, avui. es confessa poc. Poe? Gens! la gen t es . fa psicoanalitzar.

I.a psicoanalisi ha guanyat a la confessió. El que passa, és que una psicoanàlisi ben feta, costa un Pern, i

tuta confessió. també ben feta, no costa res. No me demaneu resultats! Temps era temps. I avui. am1)
billet o sense "billet" menjant panades tots els dies de l'anv. Es qtte són bones les pattades tretes del

"forn del cantó"! Quedi dalt les pagines del DIJOIS el testiními gràfic dels biliets darrers de nostra
Inea. l acabam així com acaba Fra Colont la seva poesia a la panada. Poesia graciosa. hemlosa i bella:

...Anth la besada alegre del calitt / es posarà la pasta un poc colrada/ una estoneta més i ja teniu el

portent que té per nom panada".
G.M1111E1, PIERAS ti_-11.()N1

EN BREVE SEMAFOROS EN EL peaton a I es elevados para la
CENTRO DE LA CIUDAD

	 seguridad de esta.s dos importantes
barriadas.

gustó a un sector de vecinos de
de Oriente, una reforma que no

dicha plaza. Ademas de ella la
ciudad cuenta con semafóros en el

fiestas patronales de San Abdón,
fueron inaugurados los de la Plaza

Con motivo de las pasadas

semaforos en el centro de la
ciudad, en dos cruces
problemàticos en las horas punta,

palabras del alcalde de la ciudad

con ello se pretende dar mayor

Antonio Pons, seran colocados

En fecha- próxima y según

fluidez al trafico y ademascruce con la carretera de Llubí y 	
conseguir que los guardiascon la carretera de Sineu, en la	
municipales puedan encargarse deAvenida Jaime I (carretera de	
otras necesidades.Palma-Alcudia), los vecinos de	

Estos semaforos estaranambas barriadas han hecho
colocados en el cruce de la callepeticiones al ayuntamiento para Bisbe Llompart, con Jaume

que sean colocados sendos pasos

Armengol y Comerç, el otro sera
la Plaza de España, junt() al
ayuntamiento, con la call(
Hostals.

Sin duda esta mejora puede
ayudar a que el trafico rodado no
constituya un grave problen- a.
aunque lo importante es conseguir
que los semaforos estén bien
regulados ya que ambos estaran a
escasa distancia y con ello evitar
las consiguientes colas y peligros.
Lo cierto es que en poco espacio
de tiempo se quieren colocar
semaforos en mas zonas de la
ciudad.

GUILLEM COLL




