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La huelga del sector del calzado, por una parte y los cincuenta
trabajadores de Yanko encerrados en la casa consistorial por la
otra,.han sido el tema de mayor atención y atracción de la sema-
na.

Según fuentes sindicales, la huelga fue 'secundada en un 95 por
ciento, dandose el caso de otras poblaciones, corno Lloseta, que se
Ilegó al cien por cien, siguiéndoles muy de cerca las poblaciones de
la misma comarca de Inca como Selva, Binissalem, y Alaró. Parece
que hay principio de acuerdo, demostrativo de ello es que ayer
por la mailana, todos los trabajadores se incorporaron a sus

puestos.
En cambio, el medio centenar de operarios de Yanko, ence-

rrados en el Ayuntamiento, estan Ilegando a su sexto día de
encierro manifestando de este modo su situación.

(PAGINA TRES)

La huelga fue masivamente secundada

El Constancla,

campeón

INCA
	

ANO IX	 30
14 DE ABRIL DE 1983
	

NUMERO 446	 PTAS.

o

SETMANARI D'INFORMACIO	 Hubo principio de acuerdo en el
LOCAL I COMARCAL

WOF conflicto del calzado

Mucho ambiente y
cierto gamberrismo
en la romería del
"Puig d'Inca"

García; Palou,	 un
seminario sobre Lulismo

en la Universidad
de Navarra

El sM3ado concierto
de la Coral de Pollensa

Enquesta
-(PAGINAS CENTRALES)

Dintre de les pagines centrals, oferim la continuació de l'enquesta, que de la primera part —sobre els
personatges més famosos d'Inca— publicàreni en fa ja unes setmanes. Encare que els çesultats es basin
sobre les pruneres cent enquestes, aixó no indica que aquests resultats sien els definitius, ja que
l'enquesta segueix i el que tendra validés definitiva seran els resultats finals.

Els dos temes d'aquesta setrnana són el desenvolupament d'aquestes dues preguntes: Llegueixes el
DIJOUS? Per qué? i quina puntuació donaries (d'un a deu) sobre la gestió inunicipal del Consistori?

En quant al primer tema es desprén que un 66 per 100 dels enquestats Ilegiexen el "DIJOUS" per qué
és un setmanari d'Inca i m'interessen les noticies del ineu poble. I, en quant a la gestió municipal tan sols
treu una nota d'un 48.



r Tengo que ccn fesar que, con lo de las próximas elecciones
imunicipales y la romería al "Puig d'Inca" del pasado domingo, me
basta y me sobra para cubrir esta mi columna de la presente sem ana.
Hay tantas cosas, hay tantas curiosidades, hay tantos líos...

— —

Este "Caragol Bover  no havía visto tantas veces il futuro alcalda
1Ae Carks Cariellas paseame por plazas y calles de nuestra ciudad.
Otros, me cuentan y me dicen, que lo vieron en la thnción téligio-
sa del "Dijous Sant", escoltado por Llompart, en el banco anterior,
y a Pedro Ballester, en el posterior. ;Ah!, también fue visto en el
Puig" subiendo a pié con su sefiora... al go así como en busca del

voto para meter enla uma perdida.

— —

Las autoridades civiles y religiosas (tal corno se decía en
tiempos del General), podrían haber dado ejemplo subiendo a
pié a Santa Magdalena el día del ``pa amb caritat". Solarnent,e
dos, o tal vez tres, de los ediles actuales estan dispensados. Ví a
Jaume Armengol subir a pié cargado con cestas llenas de em-
panadas y "robiols" como si fuese un chaval de quince arios. Tal
vez, fue el único que lo hizo a la antigua usanza. Otros, tan ióve-
nes como él, bien trajeados y corbata ``posada", lucían su
to, tan frescos y simpaticos, por la explanada dando la mano
a todo tio que se pusiera a tiro. "Es meu padri jo ho deia: sa
comandera fa fer coses".

En la Avda. de Lluc de nuestra ciudad hay instalados unas gran.
des vallas murales para publicidad que si mal no recuerdo la co-
misión municipal permanente denegó, hace seis meses, el peimiso
para instaladas en aquel lugar. Gien mas se opuso a su inst,ala-
ción fue Patirio y los demas chicos del PSOE. Dichas vailas
siguen aún allí. Lo curioso del caso es que, teniendo en contra el
voto socialistas, estos medios de publicidad mural soportaron la
camparia electoral del PSOE del 28 de octubre y ahora soportan
la de Galerías "Gubemarnentales" (di go, "Preciados").

— —

Mís vallas. Unas peatonales que han sido instaladas cargadas de
publicidad. Muy bien la idea de colocarlas pero... los muy "cucos"
instaladores las han colocado a conveniencia del mejor impacto
publicitatio. Es decir, que si una valla ha tenido que ser desplazada
unos metros mas en busca de una mejor visión publicitaria, lo ha
sido. Y el peatón que se joda.

— —
Volvamos a la política. "La baja de los clasicos" bien pudiera

ser el título de una película u obra de teatro. Me refiero a tres
miembros del actual consistorio que son históricos en la vida
municipal y que no vuelven a presentaise. Estos son: Llorenç Rigo
con 10 arios; Pedro Sureda también con 10 y Jaume Beltran nada
menos que con 18. Son "los últimos de Filipinas" pero que han
hecho una labor, tal vez callada, pero moderadora y eficaz.

—0 —

Me dicen, me cuentan, que en el aperitivo de lacomida oficial
del domingo pasado en Santa Magdalena las servilletas eran rojas.
¿Era aquello propaganda electoral o un avance de un futuro
pacto entre Unió Mallorquina y PSOE?

— --
En esta misna comida, "es nostre Batle" estaba sentado entre

curas, mejor dicho, entre un religioso y un cura. Digo esto por.
que cuando se present,ó Unió Mallorquina en Inca era viemes
de cuaresma (pam ser mas concretos de Pasión) y por tanto
abstinencia y, en cambio, se comió botifarrones y "frit". 1,Hubiese
comido de todo aquello Antoni Pons se hubiese (y que valga la
redundancia) estado rodeado de curas?

— —

Y sigamos con lo del ``Puig d'Inca". Hubo en la diada muchas
pancattas y "senyeres" pero no la autonómica. Si nuestro ínclito
archivem Josep Segura Salado "a" ``Beato" hubiese subido,
tendría tema para sus cartas a las petiódic os.

— —

Si ustedes, caros e inteligentes lectores, han repasado las listas
electorales que se presentan para el Consell habran podido observar
que son NUEVE los inqueros que estan incluidos en las mismas y a
caballo de SEIS partidos o coaliciones electorales. Estos son:
Cristóbal Soler Cladera (PDPI'; Janne Llompart Salva (AP); Ramón
Figuerloa Cladera (PCIB); Antonio de Luis Martorell (PDL); Miguel
Payeras Ferrari (UM); Andrés . París Mateu (PSOE); Vicente Batle
Beltran (Independiente en la lista dei PSM); Antoni Armengol
(PSM) y Jaume Crespí Cerda (CDS). Según mis dotes de pitoniso

sacaran plaza tres, maximo cuatro, de estos nueve relacionados.
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AGEINtliia
Farmacia de guardia para el

p ró xi mo do mingo: Farmacia
Siquier, carrer Major, 19.
Teléfono: 500090.

Farmacia de tumo para la
próxima semana: Fartracia
Cabrer, Plaza España, 23.
Teléfono: 500415.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguri dad Social (Nuevo
Ambulatorio), calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. Servicio
ininterrumpido surante las 24
horas del día.

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

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

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

Exposiciones: Gabriel Siquier,
en la Galería Cunium.

Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de juventud.

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

Discoteca Hader: S abados y
domingos galas de juventud.

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

SERVICIO DE URGENCIA

P olic ía Municipal: Telé fonb
500150.

Bomberos: Teléfonos 500080.
Guardia Civil: Teléfono

251100.
Ambulatorioa (Seguridad

Social): Teléfonos 502850 y
503883.

RADIO BALEAR INCA
(SELECCION DE PROGRAMAS)

A las 6: Alberada Balear.
A las 9: Las marianas 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:
Rondaia Mallorquina.

"" '/OVT‘A
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

.1. Armengol, 1 - Tel. 50 (17 63
I	 (' n 	 N1,11 ,, re

Autonomía municipal
Una de las palabras clave de nuestra Ley Fundamental es sin duda

la de "AUTONOMIA". Muchos son los artículos de esta ley que
hablan sobre tan importante cuestión, pero a los efectos de este
comentario sobre la autonomia municipal, tres de ellos son basicos:
el 137, que establece que "el F,stado se organiza en municipios, en
provincias y en Comunidades Autónomas. .0" y que "estas entidades
gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses"; el
140, que determina que "La Constitución garantiza la autonomía de
los municipios"; y el 142, que dice que "Las Haciendas locales
deberan disponer de los medios suflcientes para el desemperio de las
funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas .."

Esta claro, pues, que, constitucionalmente, los municipios son
entidades que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos
intereses; que la Constitución garantiza esta autonomía, y que las
haciendas locales deberan disponer de los medios suficientes para el
desemperio de sus funciones.

Hasta aquí, derechos. Derechos constitucionales si se quiere, pero
sólo derechos Hace falta ahora algo mas, porque la autonomía --sea
municipal, insular o regional— no puede alimentarse de conceptos
retóricos, sino de realidades tangibles cuyos beneficios lleguen a los
administrados en concepto de mejores servicios, en realizaciones

en resoluciones rapidas y eficaces.
La autonomía supone, pues, la necesidad de dotar a las entidades

autónomas de las competencias propias, necesarias para satisfacer el
interés respectivo, pues, sin el ejercicio de tales competencias carece
de sentido el concepto de autonomía; necesidad que ya apuntaba el
Tribunal Constitucional en su sentencia de 2 de febrero de 1981.

En su consecuencia, los Ayuntamientos precisan de una ley que
determine que competencias deben asumir y con qué medios de
fmanciación cuentan; una ley clara, realista y eficaz, con valoración
exacta del coste de los servicios a transferir. Y esto lleva tiempo, tal
vez mís del que see pueda suponer.

esperemos que los futuros Parlamento y Gobiemo de la
Comunidad Autónoma Balear, así como los distintos Consejos
Insulares pongan el maximo interés en activar los mecanismos
oportunos para que cuanto antes sea realidad lo que, de momento, es
solo ferviente aspiración y deseo.

PLACIDO.

SE TRASPASA
EN PALMA

TIENDA EN JAIME II

TIENDA EN C/. VELAZQUEZ
INFORMES: PLAZA WEYLER, 10 - 1° - PALMA

(Junto Teatro Principal)
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"ULTIMA HORA"
Lunes, 11 de abril de 1983 Editorial

Yanko, un símbolo roto
Solucionado el tema del
Convenio del Calzado
EL MARTES MASIVA PARTI-
CIPACION EN LA JORNADA
DE HUELGA

El tema de la huelga del
caizado ha sido tem a de actua-
lidad local en los últimos días, el
pasado día 6 se hizo huelga del
sector del calzado, una huelga
que tuvo algunos incidentes ya
que hubo cristales rotos en las
fabricas Belart, Arizona, Anjo,
José Payeras y hubo una
barrera rota de la entrada de
la., fabrica Seguí, tal vez el inci-
dente principal ocurrió delante
de una fabrica de calzados de
la carretera de Palma, donde
se sgó una pistola.

Anteayer martes bubo la
primera jornada de huel ga que se
efectua a nivel nacional para
presionar sobre el convenio del
calzado que las centrales sindi-
cales y la patronal venían de-
batiendo en Madrid. A nivel na-
cional la participación la
jornada de huelga osciló entre
el noventa por ciento. A nivel
local según las centrales
sindicales osciló entre el 90 y
96 por ciento. La misma en mu-

chos pueblos de la isla estuvo
apoyada por el 100 por 100
de los trabajadores, hubo algunos
incidentes en la fabrica de Ma-
riano Payeras, donde se rom-
pieron cristales en la entrada de
la misma, así cano del inte-
rior.

Por la tarde hubo concen-
tración de trabajadores en la
plaza del "campet des tren" se
les informó de que en Madrid
había principio de acuerdo
sobre la tenninación de la huel-
ga. Cosa que luego se conanó
por la noche y en la jornada
de ayer miércoles que debía ce-
lebrarse jornada de huelga, los
trabajadores acudieron a lcs dis-
tintos puestos de trabajo.

Por la tarde los trabajadores
del sector desde el campet des
tren se desplazaron hasta delan-
te del Ayuntamiento y con esta
manifest,ación mostraron su
apoyo a los trabajadores del
sector que se encuentran ence-
rrados en el Ayuntamiento con
motivo del expediente de re-
ducción de plantilla de la finna
Yanko.

MGC
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Trabajadores de Yanko, encerrados en el Ayuntamiento de Inca

Comunicado
Los trabajadores de YANKO afectados tecientemente por el

paro tecnológico, manifiestan a la opinión pública:
1.— Que la empresa no permite la entrada al centro de trabajo

sin ninguna razón legal para ello.
2.— La administracion no ha dado ninguna esperanza a los

trabajadores, limitandose en el mejor de los casos a aplicar una
sanción, lo que significa que la empresa pagando lo que sea, pre-
tende saiir con lasuya.

3.— Que no exist,e razón todavía para hablar de un número
determinado de trabajadores pam incluirlos en el expediente de
regulación de plantilla.

4.— Que existe un número de trabajadores que por volun-
tad propia podrían incluirse en el expediente, siendo ésta una
solución viable para empresa y trabajadores y que haría que
esta absurda situación que la dirección de la empresa mantiene
se diera por finalizada.

Por los motivos expuestos, pedimos solidaridad a ésta nuestra
postura que pretende tambien presionar para dar una salida nego-
ciada a la situación del Sector Calzado.

EsUn afectados
por un
expediente de
regulación
en empleo

gado de Trabajo, los represen-
tantes de los trabajadores se la-
mentaron de no haber logrado
una respuesta clara de la Ad-
ministración de que trataría
de lograr una solución a este
caso, pero no ha sido así.

El expediente de regulación,
que supone la rescisión de 50
contratos de trabajo, fue presen-
tado por la empresa el pasado
día 2 del presente mes y se
presentó con el acuerdo de am-
bas partes. Sobre este punto en
concreto, los representantes de
los trabajadores afinnaron que
"El comité finnó el acuerdo,
pero se le hizo firmar de madru-
gada, sin posibilidad de asesora-
miento, y con abierta mala fé".
Estas circunstancias le fueron
expuestas al Delegado de Trabšjo,
quién manifestó que debran
resolverlo por el procedimiento
judicial". Pero el procedimiento
judicial, indicó el cimit,é, esmuy
largo y la Delegación de Trabajo
tiene un plaza de quince días
para aprobar o denegar la,.apli-
cación del expediente".

"También expu sim os,
siguieron sefialando los represen-
tantes de los trabajadores afec-
tados, la posibilidad de que se
levantara un acta notarial con lo
que alegan los miembros del cp-
mité respecto a la fiana del
acuerdo del expediente de regu-
lación, pero nos ha dicho que
este documento no podría ser

tenido en cuenta a ta hora de
aprobar este expediente. La De-
legación de Trabajo, se esta
escudando en este papel que nos
hicieron firmar de forma
fraudulenta, sin que ni siquiera
pudiéramos conocer el infor-
me económico de la recon-
versión de la que se derivaba la
regulación. n ,.

Los tralbajadores indicaron
que se trata de una extraii a
restruc turación de la empresa, ya
que se esta incrementando la
producción al mismo tiempo qtre
se reducen los puestos de traba-
jo y que se esta coaccionando a
los trabajadores para que acudan
los sabados a hacer horas ex-
traordinarias, cuando los saba-
dos no se trabaja. •

Vistas estas cosas, los trabaja-
dores tras realizar una asamblea
decidieron cornenzar un encierro

indefinido en el salón de sesiones
del Ayuntamiento inquense,
encierro que todavía sigue pro-
longindose.

En el momento de escribir
la presente infonnación (miéres
les tarde) todavía siguen en su
encierro estos trabajadores afec-
tados y de momento no se ve
una solución favorable al
tema.

Podemos no obstante decir
que el martes un grupo de tra-
bajadores se tlesplazaron hasta la
Delegación de Trabajo, mostran-
do su apoyo a estos trabaja-
dores afectados y CC.00. pre-
sentó al Delegado Provincial un
informe técnico sobre el caso
y se espera una salida favorable
al tema, pero Ilevan casi seis
días en las dependencias muni-
cipales y no hay solución defini-
tiva al terna.

Los cincuenta trabajadores de
la fabrica de calzados inquense
Yanko afec tados por el
expediente de regulación de em-
pleo acudieron el viemes pasa-
do a la Delegación de Trabajo, en
donde sus representantes se
entrevistaron con el delegado, ex-

poniendo sus alegaciones contra
el expediente de regulación de
empleo presentado por la empre-
sa, contando con el acuerdo
"fraudulento" según palabras de
los trabajadores del propio co-
mité de empresa.

Tras la entrevista con el Dele-

José Albadalejo fue, hace afios, una de las grandes
promesas empresariales de Mallorca, sobre todo en
el sector del calzado, que había quedado algo estan-
cado, acusando el golpe de un desfase precio-calidad
que le hizo perder el liderazgo esprulol, sobre todo
de Inca, en favor de Elda.

La gran tradición zapatera de la que, entonc.es,
era la segunda población de Mallorca, y la primera
en el aspecto industrial, como cabeza de una comarca
que parecía lanzada a un progreso firme y aeguro,
había propiciado el nacimiento de una 9erie de
empresas y marcas y la consolidación de tradicionales
finnas.

Cuando Inca perdió esta calidad puntera, José
Albadalejo, continuador de una tradición, consiguió
nuevas ideas, nuevo ernpuje, nuevos conceptos y
una personalidad que daban lugar a creer que, en
efecto, había surgido un nuevo y oonsolidado líder
en la industria del calzado.

Albadalejo, pese a ser un joven empresario audaz,
conaervaba un estilo moderto en su forma de desen-
volverae en el mundo empresarial, pese a - lo cual su
nombre comenzó a destacar, sobre todo con el
lanzandento de la firma Yanko -la raejor campafia
de imagen espafiola- que ae encumbró en la cúspide
de la calidad y precio.

Yanko era el orgullo de todo un equipo y, sin
duda, la marca iskfia -con Nlajórica y el Caserío-

que había conquistado un lugar al sol del consumo
espafictl, cosa difícil si tenemos en cuenta nuestras
características, tan especiales. Mientras otras indus-
trias estaban en crisis, otras morían y otras sobre-
vivían con dificultades, Yanko y alguna que otra
firma mós, ascendían, al parecer, con paso firme.

Yanko abrió tienda en París -Champs Elysées-
y pena6 expandirse hacia otros países, incluídos
algunos de América. Pero, algún soterrado íba des-
truyendo los cimientos de Ia empresa y ésta, ahora,
parece entrar en ciesta decepción o frustración,
con la problernítica que origina una posible caída
que, esperemos, no llegue a producirse o, por lo
menos, no sea total y definitiva.

Lo cierto es que graves momentos estí pasando
Yanko y el sector, totalraente desamparado y cami-
nando hack un triste final. En un sistema de eco-
nomía de libre mercado, el Estado no debe extender
su brazo en un proteccionismo fuera de lugar, pero
tampoco retirado para que los conserveros gallegos,
los textfies catalanee o bs tapateros baleares caigan
-y esta vez la expresión popular es con
todo el equipo. Aurtque, si Goblernos de derechas
se han cruzado de brazos ante estos graves satisuos, no
hay que esperar de los socialistas, otra coas que un
cerrar de ojos para que los problemas empresariales
-y de paso los laborales- no les turben el suefio.



TERMOMETRO DE LA R1SA ALCANZA 105 90

Nunca habra reido tanto
Esta semana en

NUEVO NOVEDADES
Junto con

APANATELAS COMO PUEDAS

IMPOSIBLE
Ofrecer un programa mas divertido

— Autorizado 14 afios —
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Mucho ambiente en la romería del Puig d'Inca
SE SUPERO EL NUMERO DE
10.000 ASISTENTES

El pasado domingo se celebró
en el Puig d'Inca, la tradicional
romería de Santa Magdalena, los
actos comenzaron el sabado por la
noche Icon el encendido de un
gran "fogaró". El domingo desde
primeras horas de la mafiana se
pudo comprobar la asistencia de
numerosos jóvenes y personas
m ayores que hicieron el
tradicional trayecto a pie, ya que
ante tal afluencia de gente a media
mafiana se tuvo que eerrar el
trafico a los coches debido a la
falta de espacio para el
aparcamiento.

Hubo misa solemne
concelebrada, con sermón a cargo
de Mn. Jaume Rovira, que habló
de la devoción de los inquenses a
la Santa, ya que desde hace seis
siglos la romería vienen
celebrandose. A la misma
asistieron las autoridades locales
La R evetla d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Serra, bailaron
el tradicional ball de l'oferta.

En la explanada superior con la
presencia de numeroso público se
hicieron las carreras pedestres, de
sacos, palo enjabonado, etc...
entre la alegría y bullicio.

Se celebró también el
tradicional concurso de paellaS,
que en la presente edición era el
décimo, hubo 19 participantes. El
jurado otorgó los siguientes
premios: Presentación, Francisco
Lucena; Sabor, Rafael Piza de
Palma; tamatio Alianza Popular;
Chef Arnau del Hotel Formentor,
se declaro desierto ya que no
había profesionales en el
concurso, no obstante el premio
se entregó a Bartolomé Cabrer de
la Asociación de Sordomudos de
Baleares por su paella.

En la explanada de arriba hubo
animación con los bailes
folklóricos en la que muchos
inquenses pudieron lucirse en los
mismos. La Escola municipal de
ball dió la nota agradable con su
participación y el ambiente se
prolongó por espacio de unas
horas.

Hav aue destacar la presencia

de fa • Banda Unión Musical
Inquense, que bajo la dirección de
Vicenç Bestard, interpretó una
serie de piezas que fueron seguidas
con interés.

Una vez mas se ha podido
comprobar que esta romeria sirve

Gamberrismo

Quere mos informar del
gamberrismo ocurrido en la noche
del sabado al domingo pasado y
de las primeras horas del domingo.
Estamos hablando naturalmente
del Puig de Santa Magdalena de
Inca, en el que ocurrieron
bastantes actos gamberrísticos y
de atentados ecológicos dignos de
seres irracionales. Pues entraron
en la parcela del Centro Emisor de
Radio Balear y rompieron e
hicieron desaparecer los pinos allí
sembrados en la pasada diada
forestal así como en los
alrededores, y por si esto no fuera
suficiente bajaron a la Cuva de los

para congregar a muchos
inquenses y demís islefios Ilegados
de los distintos pueblos. Según
datos dignos de crédito fueron
mas de diez mil personas las
asistentes a romeria del Puig
d'Inca.

Tal vez lo desagradable de la

Murciélagos y se dedicaron a
matar a pedradas a los
m ur c ié la g os, que aparte de
matarlos los metieron en un
agujero y les prendieron fuego,
conseguimos cogerlos pero ya
estaban muertos y encontramos
un trapo medio quemado o sea
que hay gente que trabaja para
que otros lo destruyan.

No solamente sueremos criticar
eso sino tambien a la mala
organización del Magnífico
Ayuntamiento de Inca, con el
control de subida de coches, ya
que personas imposibilitadas de
subir a pie no les dejaron subir y

diada fue que hace unas fechas en
la Primera Diada Ecológica
organizada por el Club Adena se
sembraron 600 pinos y se ha
podido comprobar que ciertos
gaznberros habían arrancado los
mismos o cubiertos de piedras.

GUILLEM COLL

otros porque se enfrentaron con el
policía municipal les dejaron. ¿Es
eso normal de estos sefiores que
deben vigilar por el bien de los
ciudadanos? No queremos criticar
por criticar sino que esto fué un
claro ejemplo que pudimos
observar personalmente miembros
de nuestro grupo, y que conste
que no queremos ni diremos
ningún nombre, pero por favor un
poco mas de seriedad.

Nada mas, dejamos aquí
nuestra denuncia del gamberrismo
y esperemos que el afio que viene
sea mejor.. INFORMO:

Secretaría del GEAL

Elección de "Miss Inca"
El próximo dia 23 del actual, la

Discoteca Novedades de nuestra
ciudad, una vez mas sera escenario
de la elección de Miss Inca.

El acto, dara comienzo a las
oche de la noche, y lo mismo que
en pasadas ediciones, we esper,
nutrida participación de aspirantes
al título, así como muy numerosa
la concurrencia de público, dando
un mayor realce a la velada.

Las funciones de presentador,
correran a cargo del popular y
conocido Toni Gómez.
Colaborando el Magnífico
Ayuntamiento de la Cludad,
donando un artístico trofeo para
nuestra primera belleza locaL
Patrocina la velada "Wenceslao".

Excursión del Club
del Pensionista

Para el próximo sabado el Club
del Pensionista de Inca y comarca,
tiene anunciada una excursión en
autocar, se visitara el Santuario de
Lluc, donde asistiran a una misa
cantada por la Escolanía, luego
visitaran las dependencias del
Museo y se almorzara allí. Por la
tarde se visitara la villa de Pollensa
y el museo, de regreso a Inca se
visitaran las cuevas de Campanet.

Conferencia de
Mascaró Pasarius

Para hoy jueves dia 14 en el
Aula de la Tercera Edad de Inca,
el notable historiador, escritor e
investigador Mascaro Pasarius,
pronunciara una conferencia sobre
la "Prehistoria de Inca".

Si bien el tema esta dirigido a
las personas de la Tercera Edad,
debido al contenido de índole
local se invita a toda la gente
interesada en conocer las raíces de

nuestra historia de Inca y su
contomo.

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

Exposición de
Valeriano Pinell

El artista catalan, aunque
inquense de adopción Valeriano
Pinell, esta preparando una
exposición que bajo el título de
"Homenaje al olivo" inaugurara el
próximo lunes día 25 en la
Galería Cunium de nuestra
ciudad, tendremos ocasión de
informarles con mas detenimiento
sobre la misma. Pinell, ha
demostrado en muchas ocasiones
que siente nuestra roqueta como
una cosa suya y ha preparado con
ilusión esta exposicion, siendo su
homenaje a este irbol rndenario.

Excursión
de la O.C.B.

El domingo dia 17 la Obra
Cultural Balear de Inca, realizara

El organizador, Pedro Salas,
una vez mas se muestra optimista
de cara a la sincronización de los
actos a celebrar, y espera que una
vez mas, la Elección de Miss Inca,
constituya todo un éxito.

Juana Isabel Sánchez, Miss Inca
1982, y posteriormente "Miss
Mallorca", animara con su belleza,
m u c hos enteros la agradable
velada.

En próximas ediciones,
daremos una mas amplia
información en torno a este
Certamen de Belleza local, que
tanta y tanta acep'tación vienen
recibiendo por parte del público
juvenil.

ANDRES QUETGLAS

una excursión a Son Moragues,
finca de Valldemossa, que
comprende las estribaciones
occidentales del Teix.

La excursión es muy
interesante para las personas que
se interesan por las cuestiones
etnológicas o artesanales, ya que
es posible observar gran cantidad
de "sitges" y unos cuantos hornos
de cal así como también "colls de
tords y unas casas de nieve.

La salida de Inca sera en
autocar a las 9 de la maiiana de la
Plaça des bestiar. Para
inscripciones y mas inforrnación
Librería Espirafocs.

Conferencia

de

Gaspar

Sabater

Para el próximo martes día 19
también en el Aula de la Tercera
Edad de Inca, el escritor y
periodista Gaspar Sabater Serra,
disertara sobre la personalidad del
"Archiduque Luis Salvador".

El acto dara comienzo a las 7
de la tarde en el salón de actos del
colegio San Vicente de Paúl.
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17. CARMEN RAMIREZ ISASI
Profesora

Alianza Popular "Inca"
Elecciones locales 1983

I. CARLOS CAS1ELLAS FONS
Adniinistrativo

5. J, MARTORELL BONAFE
Constructor

9. JUAN FERRA MATEU
Industrial

13. A. ORDINAS PONS
Industrial

18. PEDRO CAMPANER MORRO
Industrial

2. JUAN SASTRE MUNAR
Industrial

3. PEDRO BALLESTER DEL REY
Director "Llevant"

4. J. PIZA POU
Administrativo

6. JUAN CAISELLAS RIERA
Empleado Telefónica

7. M. PONS FIOL
Comercio

B. MIGUEL SIMONET RISCO
jefe Ventas

11. C. VENTAYOL MARTINEZ
Comercio

12. ANTONIO PERELLO SEGUI
AKricultor

•14. CRISTOBAL SOLER SERRA
Industrial

15. PEDRO AMOROS PERELLO
Industrial

t›,
16. I. PIERAS AMENGUAL

Comerein

19. MATEO MAURA BELTRAN
Industrial

20. J. MOLL FLAQUER
Jubilado

21. A. MARTORELL BONAFE
Con,trvector

10. JUAN GUAL POU
Comercio

„.-

Candidatura encabezada por Carlos Cafiellas Fons
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El "Puig d'inca" inqueros
fiene 600	 aspirantes

pinos mas
al Consell

*. Exposición
4efotogratlea de
*A. Quetglaa

La dintisión
.5Lrie los
7,-concejales
•Xsoe'ialistas,
*puro teatro

Coneejales
*de LiCD contra
*5
*propio alcalde

Exito de la diada
folklórica del sM)ado

Vots Ta nt per Vots Tant per Vots-Tant

461111~111111~11111~~111111111"1n	

Uno de estos cinco candidatos sera el
próximo Alcalde de Inca

•

Un 66% dels enquest

DIJOUS - 14 DE ABRIL DE 1983 - PAG. 6

«cf.* 

Segons la present enquesta, i se
********************************************* ),C)g* ,~C~C7F~F~F4Ç7F?F'F?Içiçlçlç.`F.T.01‘dt‘olk

.1.. .1.

qualificadons acadèmiques, la
Consistori d'Inca obté un 48

Seguim avui oferint-vos els resultats de renquesta que,
com us cornunicàrem vàrem iniciar a nivell de tot Inca du-
rant els mesos de gener i febrer. Recordem, en primer lloc,
els dos requisits imprescindibles per a participar en aquesta
enquesta:

— Esser inquer o resident a Inca.
—Majors de 14 anys.
Les dades que us mostrarem són les corresponents als

cent primers qüestionaris (48 homes, 52 dones) per a una
major ,facilitat en restudi, estan repartides en quatre grups
en,./tínció de redat:

—De 14 a 24 anys (21 homes, 19 dones).
—.13e 25 a 39 anys (8 homes, 10 dones).
—De 40 a 55 anys (14 homes, 17 dones).
—De 56 en envant (5 homes, 6 dones).
L'enquesta segueix en marxa periodicament, vos aní-

rem informant de la seva evolució agrupant els resultats ob-
tinguts en grups de cent. Tots els qui desitgeu participar ho
podeu fer tnicant a un dels següents telèfons: 501418,
501155 ó 500133, pel 9ue vos quedaríem molt agrafts.

Publicades ja, en el numero 441 d'aquest semanari, les
resultes de la primera qüestió ("enumerar els tres personat-
ges més famosos d'Inca" que, com recordareu, encapçalen
Antoni Pons, Antoni Fluxa i Valerià Pinell), passam, sense
més preàmbuls, a analitzar les altres dues:

2. LLEGEIXES EL "DIJOUS"? PER QUE?

Vet aquí les respostes obtingudes:

RESPOSTES	 HOMES	 DONES	 TOTAL

cent	 cent	 per cent

SI 31 64`58 21 40`4 52
NO	 . 12 25 22 42`3 34 

AVEGADES 5 10`42 9 17`3 14

més de la meitat dels enquestats —un 52 tan per cent— Ile-
geixen el "Dijous", que sumat amb el 14 per cent dels qui
responen "a vegades" ens dona un 66 per cent, xifra que re-
sulta bastant elevada.

També podem destacar, com a curiositat, que les respos-
tes afirmatives del sexe masculí superen a les del femení,
amb la considerable diferencia de 10 vots (un 25 per cent
més). Altra dada comentable i que cal subratllar és que no
hi ha cap abstenció. li

En quant als perquès que san donat, per a una major
facilitat en restudi, els hem dividit en afilmatius i negatius.

Si classificam les raons de les respostes afirmatives, en
grups més o menys afins, obtenim per ordre de puntuació:

SI, PERQUE.... Vots/Tant per
cent

1. Es un setmanari crInca i in'interessen les
notícies del meu poble 	 32 48`5

2. Es interessant, per curiositat 	 8 12
3. Esta molt bé, m'agrada 	 5 7`5
4. Pels esports, (futbol) 	 5 7`5
5. Perqué soc inquer/a 	 4 6

Altres respostes (5) 	 7 11
En blanc 	 5 7`5

Es pot apreciar fàcilment que no hi ha una gran diversi-
tat de raons, doncs tan sols el primer grup enclou quasi la
meitat del total de respostes afirmatives.

En quant a les abstencions, cal dir que el percentatge no
resulta excessiu (7`5 per cent).

Dins "altres respostes" hem inclós la resta de les contes-
tacions, com per exemple: perquè el duen a ca meva, per
ajudar-lo, perquè crec que s`ha de llegir,... A causa de la seva
diversitat el percentatge que ens oferia cada una de les con-
testes era molt baix i per això les hem reunit en aquest
grup.

Prosseguim amb el perquè de les respotes negatives. Mal-
grat la seva gran varietat, cal estacar entre les més si gnifica-
tives els quatre grups següents:

NO, PERQUE... Vots Tant per
cent

1. No m'agrada	 7 3)t58
2. No Ilegesc cap diari 	 6 17`64
2. No Ilegesc cap diari 	 6 17`64
3. No m'interssa	 4 11`76
4. No tinc temps 	 4 11`76

Altres respostes (5) 	 9 26`5
En blanc 	 4 11476
Efectivament, aqueixa gran heterogeinitat queda confir-

mada en el 26`5 per cent de "altres respostes". En realitat,
cada un dels 9 vots que representen aportava una raó dife-
rent com per exemple: manca crobjec tivilat, és insuficient,
tot es futbol,...

A causa d'aqueixa varietat tots els percentatges resulten
molt baixos, essent el més alt tan sols crun 20`58 per cent.

Per això, els 4 vots en blanc poden esser significatius si
establim una comparació amb la resta dels grups.

En general Pindex crabstenció no representa un pemen-
tatge important (9 per cent).

Vist doncs tot el referent a la pregnnta anterior, seguim
amb I a següent: que es subdivideix en dos apartats:

Puntuacions 0	 I. 2
Dones 2— 6
Homes 3	 3 1
Total 5	 3 7

Resaltem que els meno
ment, mentre que els majo

Malgrat, les diferències
mig entre el mínim i el

Un cffl curiós és que le
teix), i mitjanes (el nombr
nen totes a cinc, amb rúni
aportada pels joves de 14-
nific ativa coincidència.

Analitzant els totals,
ges arriba bé a 5, essent la
a la masculina que coincido

Així dons, concluint, r
dades es moven dins una
La mitga total, 4`8 resumi
les votacions.

Cal dir que déntre els tr
d'honor (un deu) aportat
banda, els altres dos són ``r

Dels 5 seros, 4, han es
superen els 39 anys. Posar
obtingudes, hem pogut tre
janes" respectives de cada
craquesta forma:

3.2 ¿QUINA SUGERENI
(ALGUNA REFORMA, N
POBLE?.

Atenguent en el quadv
factors certament si gni fic al

Per fer les xi fres més
model de les qualificacions

MOLT DEFICIENT (O, 1,
INSUFICIENT (3, 4)
SUFICIENT (5)
BE (6)
NOTABLE (7, 8)
EXCELENT

14- 24
25 - 39
40 - 55
56-

TOTALS

DONES
HOMES
GENERAL

EDAT	 MODA

3.1 "4QUINA PUNTUAI
SOBRE LA GESTIO MUN

Resumim en el requa

Les dades obtingudes le

6

6

5
5

5
5

5

MOI

No ens cal fer masses comentaris, doncs les quantitats
indicades en el quadre ja són prou expressives. Efectivament

****************************************************************************



ONARIES (DU A DEU)
L DEL CONSISTORI?"

replegat dins un quadre:

4	 56 7 8	 9 10
8	 11 13 5 3— 1
6	 14	 8 6 2	 2 —
4	 25 21 11 5	 2 1

em comentar una sèrie de

les, els hem zeunit segons el
miques. Vet aquí:

9,10)

15
19
25
21
16

3

eLlent,s hi ha una matrícula
dona de 68 anys, per altra
e pertanyen a homes.

litats per individus que no
ició a totes les puntuacions

modes", ``mitges" i "mit-
que també hem sintetitzat

MITJA MITJANA

4`95 5
4`05 5
5`04 5
5`54 5

MITJA MITJANA

49 5
48 5
48 5

O anys, suspenen Payunta-

rín
ven.
imes (tan sols un punt i

(el nom que més es repe-
ric de la relació),, correspo-
pció de sis, que es la moda

i pel total de dones,

am de que cap de les mit-
ina superior en una dècima

la del total general.
en nov anent que totes les
uniforme próxima al cinc.

.1 

que ha estat la pauta de

FARIES —SOLS UNA-
ITAT O CARENCIA DEL

incipals contestes:

ES-DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI

—Un bon dia madó Maria!
— I un bon any que Déu mos do, Biel!
— Ell ja hem acabades ses Festes de Pasco! I pareixia que no

havien crarribar mai! Jesús Sant Pau i com corr la vida madona!
—Tu heu dius que encara ets jove! Ja pots pensar pensar lo que

he de dir jo! Pareix que era s altre dia que jugava per dins "Sa Tanca
des rostois" amb sis o set anys a sesquena, i ara que en tenc n.és de
setanta i pico no m en puc avenir... pareix com una pel.lícula de
cine, que ara t'asseus i comença i amb manco de tres horetes ja ho
has vist tot! Des que mos coneixem ha passat es Dijous Bo, Santa
Maria La Major, Tots Sants i Els Morts. la Mare de Déu de desembre,
santa Ilucia, sant Tomàs, Nadal, Cap d'Any, el Reis, sant Antoni,
sant Sebastià, Sa Corema, el Ram, sa Setmana Santa, Pasco, Sa
Mitjana Festa i queda, que ja haurà passat quan això surta a rotlo, Sa
Festa de Santa Magdalena...

—I vós contau es dies empleant ses festes de PEsglésia!
— Homo, i com vols que les conti a ses Festes? Si Ilevam ses

religioses ja veuràs quantes en queden... valga que ets socialistes que
mos governen a Madrit no n'han llevada cap... si ho hagueren fet avui
domes tendríem ses Fires i es Dijous Bo, perqué Sant Abdon i Sant
Senén, que són es patrons dInca, també son gent d'església... qué hi
dius tu an això?

— Jo crec que si duren ets socialistes en es poder no seran tan
bambols que llevin ses tradicions de la terra nostrada... hem de tenir
en compte que de vgades ses festes religioses són un record
crantany... i vos puc dir que antany, en que sa gent no heu cregui, hi
havia moltes més festes que no avui... mirant papers vells de s'arxiu
de la Parroqui velg que hi ha més del doble de festes en que era
obligació d'anar a missa... ses coses canvien madona!

— I lo qué canviaran Biel! Qué no ho deia així un parent Ilunyà
teu?

—Talment heu deia així com vós! També crec que si es socialistes
duren molt, que no seria gens raro, a poc a poc llevaran festes
religioses i n'hi posaran de ses seves...

—Com és ara?
— Idò poren posar es dia que varen fundar es seu partit, es dia que

cumplia anys es seu fundador, es dia que los atuparen perqué feren
trui, sa conmemoració d'haver guanyades ses eleccions, i així encara
en podria dir més...

— Biel, mai per mai se pot comparar "es foguerons" de Santa
Maria la Major, amb lo de s'atupada que tu dius...

— Heu deia de per bromes madoneta! Es qui ara governen són
suficientment vius per deixar ses coses així com estan ara... sa
societat no es mou tan facilment... mirau una cosa que passa avui
dia. Un temps ses Festes de Pasco eren tota pena, avui tothom riu i
fa més dies de vacances i hi ha més trui i més renou, avui madona, se
fa festa, ara no me digueu si sa festa és, era o no era, sa questió és
que avui fan més festa que mai. Qué no anàreu a s'Encuentro i a
l'Ofici des dia de Pasco? lQué no véreu quina gentada? Que...

— Bono, bono, que ara no ets es mestre i jo no som sa teva
alumna! Ell poria esser ta mare... Jesús quina Ilengo... i qué no has
llegit es títol de ses nostres xerrades? L'has llegit? Idò deixa xerrar
a qui pertoca, que aposta cobres...

—Qué deis de cobrar?
— Qué dic? Qué tu ets es qui cobres i jo sa qui posa sa feina! Qué

te penses que no ho sé lo que te paguen per estirar-me sa Ilengo? Ai
fiet meu, i qué te creus que som una aucariana que he tocat poble
per primera vegada?

— Alto aqui, madó Maria! Fins aquí havíem cParribar! I ja estic
ben content que hageu tocat aquest tema perqué vos he de dir una
cosa i m`heu de promete que no heu direu a ningú...

— No diré res a ningú, t`ho promet!
— Idò vos vui dir que tots es qui escrivim en aquest setmanari

que li diven DIJOUS no cobram ni un duro, ni una pesseta ni
una pessa de quatre... ah! encare hi hem de posar sa màquina
d'escriure, es paper, es llum, ses renyades de sa dona i qualque
troncada que, desgraciadament, s'en du qualque fillet nostro que no
en té cap culpa de que son pare sia un poc, com vos diria, un poc
"altruista, raro, poeta, escriventet de pa amb oli" i tantes coses... ja
m`ho diu sa meva dona que estam ben sonats... i gràcies a Déu que
no m'afic amb política, que si no...

— Es mal de creure, Biel, que no cobreu res de res... però com qui
tu m`ho dius, jo heu crec i te comprenc... si jo haguera nascut
quaranta anys més tard, te jur que també m'agradaria tot aquest
tualte... i ara, per acabar2 m`has de dir qui escriu es Caragol Bover...

— Vos agrada, eh? Ido no vos ho puc dir perqué tothom heu sap i
podria escriure un nom equivocat. Es Caragol Bover és En Guillem
Coll, de can Rovira, N`Qndreu Quetglas, En Santiago Cortès, es
Rector de Cristo Rei, En Pau reynés de Lloseta, En Toni Pons, es
batle, també som jo, o en Joan Guasp "En Pere Ferreguí"...

— Molt has xerrat i poc m`has aclarit! Et pos messions que no és
cap des qui m`has dit!

— Però vos agrada, eh? Pega i no fa mal, diu veritats i no ofén...
—Ja sé qui és, Biel!
—Qui?
— Qui? Aquell que ara vé a veure't M`en vaig corrensos no fos

cosa que si me veu s'en vaja. Adeu Biel, adéu! I memoris en es
caragol...

— Vos enganau madona, vos enganau... aquell qui ara ve es Pamo
En Bernat de Son Figatlór!

— Amb tu si que hi ha una bona figa... ah! fe bonda, Biel, fe
bonda!

GABRIEL PIERAS SALOM
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SUGERENCIES
O NECESSITATS

HOME
Vo

DONES— TOTALS
ants	 Vots	 Tants	 Vots
per	 per	 per

cent	 cent	 cent

1. Intensificiar I a
neteja: 7 14`58 6 11`53 13
.2. Adecent,ar les
places: 1`6 3`33 5`5 10`57 7`1
3. Fer les inversions
ben fetes: I 2`08 6 11`53 7
4. Augmentar la
seguretat: 1 2`08 5 9`61 6
4. Nova distribució
de les senyals de
tràfic: 5 10`41 1 1`92 6
5. Arreglar els
carets: 5 9`61 5
5. Potenciar la
cultura: 3 6`25 2 3`84 5
5. Rapidés en les
reformes: 3 6`25 2 3`84 5
6. Potenciar els
esports: 3`6 7`5 1 1`92

ALTRES
SUGERENCIES 13`8 2875 16`5 31/3 30`3
ABSTENCIONS 9 1875 2 384 11

Són bastants, com s'obsetva, els consells i exigències que
fan els inquers al seu consistori, haguent-hi una significativa
dispersió de vot, com es dedueix de què més del 30 per cent
dels vots es repartesquin entre 16 sugerències no recollides
en el requadre, que, sumades amb les 9 que us ofetim, resul-
ta un total de 25 contestes distintes.

S'explica Paparició de decimals en els totals, en què cada
qüestionan sols tegistrava un punt i hi ha hagut que esmen-
tava més duna sugerencia.

Es comentable que tant homes com dones coincideixen
en afirmar que el factor més descuidat és la netja.

Si bé el nivell crabstenció, en general, es més bé discret,
resulta significatiu en el cas dels homes, sensiblement supe-
rior al de les dones, aribant a representar una quinta part
dels seus vots. Aquest fet suposa que sia la participacio fe-
menina, amb 11 vots més, la que marqui la pauta.

Així notau que en les sugerències de "adecentar les pla-
ces", entre les que s'anomenen les del Blanquer i Orient,
augmentar la seguratat ciutadana" i "arreglar els cartets"
predomina amb forçael vot femení.

Malgrat, nhi ha craltres que figuren, sens dubte, donada
Pinfluencia del vot masculí: "nova distribució circulatòria"
o ``potenciar l'esport", on s'esmenta concretament que
s'ajudi més al Constància.

En quant a "potenciar les activitats culturals" cas dir que
hem distingit en funció de Pedat, són distintes les principals
sugerències. Per a constatar-ho, registrarem també el se-
güent quadre on indicarn la contesta més votada per cada
edat:

EDAT PRINCIPAL SUGERENCIA Vots Homes Dones

14-24: Fer les inversions ben fetes 7 1 6
25-39: Adecentar les places 	 3 1 2
40-55: Intensi ficar la neteja 	 5 1 4
56 Arreglar els c arrets 	 3 0 3

Entre el reste de contestes destacarem com a més repre-
sentatives: "arreglar els jardins (4 per cent) i les aceres (2`3
per cent)", ``potenciar i animar les festes" (4 per cent),
"Fermenys política i mirar més pel poble" (4 per cent),
"crear centres de joventud" (3 per cent), ``més atenció a la
tercera edat"...

I, finalitzant, us oferim algunes respostes curicses coma
nota anecdótica, "Que dimitesquin tots" (3 per cent), "de-
clarar S Domingo monument nacional" (1 per cent), "coi.
laborar en la normalització lingüística (1 per cent), "fer el
dijous a sa Gran Via" (1 per cent)...

Així doncs, acabam aquesta tanda, a la vegada que vos
tom am dem an ar I a vostra c oi.laboració.

ALICIA ROSSELLO
ANTONI ALORDA

MARGALIDA PUJADAS

c********************************************,,

aint el model de les

tió municipal del

llegeixen el "Dijous"

************	  *****	  *
*********************************************



COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

6 de Abril de 1983
DESPACHO ORDINARIO REFORMA SEMAFORICA

BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

O. 4.8	 .41.	 sol.releça,	 84. perhmle

Imieneforl asera,~~ al	 areedd 1.913

l'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fins al dia 9 da Maig cobrança sans. rocirroc.

Ds1 dis 20 al 30 d.Us,ial sl rst•rrsc de prerrepa del S por

dea d'essesta data cebrasça per la rIa ràpids awbU recarree del 21 per 118
Aquana Anolumen, eobse [aaobe aloaalme de cobeasea a Lawaa deL 8anea o Cuale dlarLen

Laea.	 oe,

DEICIDA DE lECMDADD: Carrer de la Pee (aluse UiaUDerae).
(lairet del Iderrat celpert).

HORARI DE RECAUDACIO: c14 8 a 14 Isores
DISSABTES. de 9 • 13 hores

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

ans, • per* J. Ley,	 p1111118M Oi	 1110 l• •••••d•

wagsmnd.. earnuramileade al	 elerekle 1.983

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Per1odos de Cobro:

hlaata dia 9 d• Mayo cobranza sin recargo

Did 20 al 30 de Mare, ese el rearpe de poirrage del per 1111.

perir de este leda, eskraera per We de apneeis, as U recarps del 21 per

10"	 5~~2!e1.8,42-.S.111~

INC.A. •	 Die

119 alcOlak.

oncat DF IECAU88208 Cade de la Per (utes Nipeai Dures).
(lejee del Ileteads eshewte is Beats).

KORARIO DE RECAUDACION: ds 8 • 14 1n0.115
SABADOS de 9 a 13 horas

APARCAMIENTOS PLAZA GANADO

Se avisa a los posibles interesados en la concesión de
alguna plaza de aparcamiento que pueden informarse en
el Ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones,
teléfono 500150) o en la propia Plaza de Ganado, en el
"Bar Miguel" (teléfono 503214).

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.
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• COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

28 de Marzo de 1983
ROMERIA SANTA
MAGDALENA

Se adoptaron los siguientes
acuerdos:

1) Aceptar el Programa de
Actos a celebrar durante la
Romería de Santa Magdalena,
elaborado por la Comisión de
Fiestas.

2) Convocar el X Concurso de
Paellas, con los siguientes
premios:

Trofeo "Paella de Plata", por su
sabor.

Trofeo "Alcalde de Inca", por
su presentación.

Trofeo "Presidente C,omisión
Fiestas", por su tamano.

Trofeo "Chef del Hotel
Formentor Mestre Arnau".

3) Solicitar presupuestos de

diversos cellers o restaurantes de
Inca, para la comida de los
integrantes del ayuntamiento y de
las autoridades.

MODIFICACION TASAS
LICENCIA OBRAS

Vistos los informes técnicos y
de la C.I. de Urbanismo y Vías y
Obras, los reunidos acordaron la
modificación del presupuesto de
la obra "construcción vivienda
unifamiliar", correspondiente a D.
Francisco Ramis Obrador,
fijandolo en la cantidad de
15.557.407 ptas.

CAMBIO TITULARIDAD
SEPULTURA

Vista la instancia presentada

por Da. María Teresa Toscano
Riera, en la que solicita que se le
expida título de propiedad de la
sepultura no. 11, por cesión de la
actual titular, y vistos los informes
que constan en el expediente, los
reunidos acordaron acceder a lo
interesado.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias a los
siguieptes peticionarios:

GESA
Miguel Ramis Oliver.
María Isern Esteve.
Jaime Salas Fe.
Centro de Formación

Profesional.
Margarita Pieras Perelló.
Jose Amer Genestra.

En turno de Despacho
Ordinario se trataron los
siguientes asuntos:

A).— Escrito de D. Bernardo
Torrandell y Da. Colette Truyol,
expresando a esta corporación su
honda emoción, gratitud y plena
satisfacción, por haber
proclamado Hijo llustre de Inca a
su padre, D. Antonio Torrandell,
agradecíendo al mismo tiempo a
los Concejales la concesión de tal
distinción.

Los reunidos acordaron que de
este escrito se diera cuenta al
Pleno Municipal.

B).— Escrito de la Asociación
de Laringectomizados y Mutilados
de la Voz de Mallorca,
c o m unicando que el cursillo
subvencionado por este
ayuntamiento se desarrollara a
partir del próximo día 18 de
Abrfl, con dos horas diarias de
clase, de diez y media a doce y
media, los lunes, martes y
miércoles, y con una duración
aproximada de seis meses a un
ailo. Se comunica asimismo el
número y nombre de los primeros
interesados en asistir a este
cursillo.

ELECCION MISSES LOCALES

A propuesta de la alcaldía los
reunidos acordaron conceder una
ayuda económica de veinticinco
mil pesetas a los organizadores del
concurso Miss Inca, destinadas a la
adquisición de trofeos y gastos de
organización.

Este acuerdo se obtuvo por
mayoría de v otos, con la
abstención del Sr. Armengol.

CUENTAS
Seguidamente fue aprobada la

Relación de Cuentas, no. 3/1.983,
con un i mporte global de
1.730.448 ptas.

INSTALACION SEMAFORICA

A continuación, los reunidos
acordaron aceptar el presupuesto
presentado por "Electrotecnia
Espanola" para la instalación de
unos semaforos en la confluencia
de las calles Comercio, Obispo
Llompart y Jaume Armengol, por
un importe total de
1.323.273,-ptas.

Este acuerdo se obtuvo por
mayoría de votos, con la
abstención del Sr. Llompart y el
voto en contra de D. Antoni
Armengol.

En el transcurso de la
deliberación de este asunto, el Sr..
Armengol solicitó que quedara
sobre la mesa, argumentando est*?
petición con la manifestación de
que debería ir acompariado o
incluido en un Plan General de
Trafico, de que debería esperarse
a que tomara una decisión la
próxima Corporación, de que
debería ser tratado por el Pleno
Municipal, y de que únicamente se
presentaba un solo presupuesto.

El Sr. Llompart, por su parte,
manifestó que comprendia la
postura del Sr. Armengol, y
también solicitó que este asunto
quedara sobre la mesa.

Acto seguido los reunidos
acordaron aceptar el presupuesto
p r esen tado por "Electrotecnia
Espa o la" para realizar una
reforma de la instalación
semafórica situada en el cruce de
las calles Coch y Lluch, por un
importe total de 125.780 ptas.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias a los
siguientes peticionarios:

Juan Palou Ribas
Mateo Seguí Sampol
Catalina Rosselló Bennassar
Jaime Llobera Ferrer
Damiana Sastre Munar
Antonio LLompart Llabrés
Guillermo Rayo Ferragut
Micaela Niell Frau.

DECLARACION DE URGENCIA

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

A).— Visto el escrito remitido
por la Compailía Telefónica
Nacional de España, en la que
ofrecen la posibilidad de ampliar
el número de líneas telefónicas de
que dispone este Ayuntamiento,
los reunidos acordaron solicitar la
ampliación con dos líneas mas.

B).— Se aprobó la primera
certificación correspondiente a la
obra municipal "Complementarias
en cubierta edificio municipal sito
en calle Hostals", por un importe
de 352.448 ptas.

C).— Se aprobó la certificación
número cuatro correspondiente a
la obra municipal "Reforma Plaza
España, por un importe de
1.547.707 ptas.

D).— A propuesta de la
Comtsión de Fiestas, los reunidos
acordaron aceptar los
presupuestos presentados por el
Restaurante de Santa Magdalena,
para la comida de Autoridades y
del personal de servicio, y que
ascienden, respectivamente, a las
cantidades de mil doscientas
pesetas y de novecientas setenta
pesetas.

E).— A propuesta de la
Alcaldía, los reunidos acordaron
contratar a la Banda de Música
"Unión Musical Inquense", para
que actúe durante la Romería de
Santa Magdalena, con un gasto de
cincuenta mil pesetas.

ORFE0
L'HARPA
D'INCA
Cada dimecres de 8 a 10

del vespre hi haurà essaig.
Lloc: Centre Parroquial

de Santa María la Major
(primer pis).

Vos hi Esperam!



Un, dos, tres, el
Constancia vence

otra vez
No por esperada, reviste importancia la victoria conseguida por el

Constancia. Evidentemente, mucha es la diferencia existente bajo
todos los aspectos. entre el equipo de Inca y el Artå. Pero, en esta
ocasión, aparte la victoria y la conquista de los dos puntos en
disputa, se ha conseguido otra cota important ísima, v que no es otra
que poder cantar el alirón de CAMPEONES, cuandó todavía faltan
bastantes jornadas para finalizar la Liga. Circunstancia que no se
producía en las dos anteriores ocasiones en que el equipo de Inca se
alzaba con el título.

Frente al Arta, el equipo, una vez mas estuvo a la altura
acostumbrada, laastima que una vez mas, la afición, esta pretendida
afición que se quiere adjudicarse de forma fantasma al equipo
inquense, una vez mas no doó sefiales de vida, dando por lo tanto las
espaldas al equipo. Después, se dira que si el equipo es mucho mejor
que su afició n, v la verdad es que los que así hablen tendran su gran
parte de razón. El Constancia, es una entidad - inquense, que defiende
el pabellón deportivo de esta ciudad dentro de esta parcela. Es una
entidad, respaldada por una minoría, pero apovada como debe ser
por una minoría. r‘sí pues, debemos admilir que la victoria
conseg-uida frente al Arta y todo aquello que significa esta victoria,
título induído puede considerarse como un milagro, y que en buena
parte se ha producido por obra y gracia de unos jugadores, un
entrenador, una directiva, y unos pocos aficionados, los que
domingo tras domingo, han sido fieles a su equipo y a sus colores. En
suma algunos, pretenden demostrar que el C.D. Constancia es una
obra y realidad de muchas personas, cuando realmente, la verdad,
amarga verdad, nos demuestra que el Constancia aún logrando
t ítulos de campeón, se encuentra casi, sólo, completamente sólo.

AN DR ES Q UETG LAS

El cuadro blanco el domingo

viaja a Muro

Murense - Constancia

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

Enhorabuena
muchachos, por el título

El seguidor del Constancia, el buen seguidor, uno de estos
quinientos que cada domingo acude al Nueco Campo de Inca, no
puede disimular su alegría y contento por el éxito alcanzado en la
actual liga y que ha culminado con el título de campeones.

Este seguidor, agradece el esfuerzo realizado por los jugadores y el
entrenador, porque entre otras cosas, hogaito se han conseguido
victorias, se ha practicado fíltbol de muchos quilates y se ha paseado
con dignidad y deportividad el buen nombre del cuadro de Inca.

Y naturahnente, ante este conglomerado de notas positivas, el
sidor.socio del Constancia, agradece en toda su tnagnitud el
esfuerzo, entTega y sacrificio de estos jóvenes jugadores que domingo
tras domingo han sudado la camisola blanca en aras de este título.

Los aplausos que resonaron el pasado domingo una vez concluído
el encuentro era el homenaje de la afición. Una afición agradecida y
que espera cotas mucho mas altas de estos jugadores.

Por mi parte, unicamente me resta felicitar y hacer extensiva mi
enhorabuena a todos y cada uno de los componentes del equipo,
desde el entrenador hasta el último de los jugadores.

Enhorabuena muchachos por el título, y que siga la racha de
triu rifos.

ANDRES QUETGLAS

*.Ztia"'"'"'"'"••nn•••n....,	 ,,,,N \,,„_	 ............

----,-....„

Ota r-.4

Fotos: PAYERAS

Primera Regional

Soledad, 1 - Sallista,
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Con todo merecimiento, y
cuando todavía restan seis jorna-
das para concluir el Campeonato

Meritorio empate del Sallista
ante el Soledad, equipo que le
supera en la clasificación y que
aspiraba a ocupar uno de los
puestos de ascenso.

El partido estuvo muy igualado,
con ocasiones para ambas
delanteras que, en la primera parte
consiguieron los dos. goles,
adelantandose primero los locales
y antes del descanso, por medio
de PALMER, empató el Sallista
que, en la segunda parte, jugó
mejor que los locales y con algo
mas de suerte, hubiera podido
conseguir la victoria.

Este empate, aunque para el
Sallista representa poco de cara a
la clasificación, demuestra la
igualdad que existe entre la
mayoría de los • equipos y creemos
que de haberle acompariado algo
mas la suerte en algunos
encuentros, ahora tendría
Posibilidades de ascenso que,

de Liga de Tercera División,
el Constancia tras vencer al Ar-
ta, se proclama campeón de este

aunque matematicamente todavia
existen, la realidad es que el
Sallista, tendra que conforrnarse
con un cuarto o quinto puesto y
esperar al próximo ario para
volverlo a intentar.

El domingo viene a Inca el
equipo del Alcudia que se
encuentra mal clasificado,
ocupando uno de los lugares de
descenso, por lo que, a buen
seguro, intentara sacar algún
punto positivo para mejorar su
difícil situación, por cuyo motivo,

el partido tendra cierta emoción y
el Sallista se habra de emplear a
fondo para anotarse la victoria.

Contra el Soledad, la alineación
presentada por el Sallista fué:
BUADES, AMER, MARTORELL,
PLANAS, SIMONET, LOPEZ,
H-E LIO, PALMER, RUMBO,
MATEU y QUETGLAS.

MG.

grupo. Circunstancia que no se
producía desde la tentporada
1961-62.

No tuvo el equipo de Inca pro-
blentas para vencer, desde princi-
pio a fur, fué netamente supe-
rior a .su adversario, prueba
evifente de este dominio, es el
hecho de que el equipo visitante
no lanzase ni tan siquiera un sa.
que de esquina. Por otro lado, no
podenaos olvidar estos cinco tan-
tos que subieron al marcador,
así conto el balón se estrelló por
dos veces en la madera del por-
tal defendido por el joven José
María, que dicho sea de paso,
fué el ntejor hombre de su equipo
sobre el rectatigulo de juego, sal-
vando in extremis algunos goles
que ya se cantaban en el grade-
río.

Entre suelta v suelta de cohe-
tes, los goles -fueron subiendo
en el mareador mientras en el
terreno de ju%o, arnbos equipos
deparaban un Buen fútbol, por-
que el Arta aún siendo inferior
al conjunto local, luchó con no•—•
bleza N bur(it Itacer, logrando
un honito tanto que fué umy
aplaudido por el público inquense.

Al final del encuentro, los ju-
gadores del Constancia, recibieron
la felicitación del público en for-
ma de una cerrada ovación, mien-
tras los jugadores del Arta se
unían a esta euforia local, felici-
tando uno a uno a los jugadores
de Inca. Momento histórico para
el cuadro de Inca, y corno testigo
las címaras de" Infonnatiu Balear
que filmaron las intagenes de tan
hennosos y bien elaborados go-
les.

ARBITRO Y ALINEACIONES

Cuidó de la dirección del en-
cuentro, el sefior Coll Pou, buena
actuación, facilitada por la extre-
ma corrección de los jugadores
de antbos equipos. A sus órdenes
los equipos presentaron las si-
guientes formaciones:

CONSTANCIA: Borras; Capó,
Jaume, Figuerola, Sebastian, Fe-
rrer, Ramos, Matías, Oliva, More-
no, Vaquer (Corró y Gual).

ARTA: José María: Suárez,
Santa, Maymó, Rodríguez, D.
Amer, Agus-tín, Mas, Estrany,
Ferrer, Russo (Amer II y Masca-
ró).

GOLES

Minuto 11.— Ramos, tras dri-
blar al guardameta, 1-0.

Minuto 45.— Potente chut de
Ferrer, tras pegar en el larguero,
llega al fondo de las mallas, 2-0.

Minuto 56.— Fuerte chut de
Capó a ras del suelo, 3-0.

Minuto 71.— Moreno, en la bo-
ca de gol, remata al fondo de las
mallas, 44).

Minuto 78.— Estrany, cabecea
al fondo de las mallas, 4-1.

Minuto 86.= Jugada del la-
teral Corró, cede a Vaquer, ba-
tiendo este último al joven Jo-
sé María.

...Y PUNTO FINAL
Se ganó, y el equipo es ya

campeón del grupo. Nuestra feli-
citación y nuestra enhorabuena.

ANDRES QUETGLAS

A seis partidos del final el
Constancia consiguió el pasado
domingo entonar el aliron de
campeones. Se ganó de forraa cla-
ra y contundente al nuevo tercer-
divisionario Arta 5-1. Los auto-
res de los goles locales fueron
Ramos, Ferrer, Capó, Moreno y
Vaquer.

La campaiía realizada por los
jugadores de Juan Company, ha
sido extraordinaria, ya que
tan solo ha perdido seis puntos
de los partidos jugados, se perdió
ante el Badía y Portmany y se
empató en Alayor y Porreres,
habiendo terminado la primera
vuelta imbatido.•

La afición sin duda felicitó a
los jugadores con una merecida
ovación. Ahora mas que nunca
es necesario el apoyo incondicio-
nal de toda la aficion con vistas a
conseguir el pase a la Segunda Di-
visión B.

Desde principio de semana la
plantilla esta entrenando con nor-
malidad con vistas al encuentro
a jugar el próximo domingo en
Muro, para enfrentarse al Mu-
rense, partido con muchos alicien-
tes, ya que tanto Moreno como
Ramos, ex-murenses van a inten-
tar a toda costa demostrar su

valia y ayudar a su equipo a ano-
tarse el triunfo. El domingo el
Murense perdió en Na Capellera
de Manacor por 4-1, antes de en-
frentarse al Constancia habra ju-
gado el partido de ida de la co-
pa de la liga con el propio Ma-
nacor, sin duda dos partidos
fuertes sin duda para el conjunto
blanquiazul. EI Murense se en-
cuentra en la zona cómoda de
la tabla sin ninguna preocupación
y los inquenses con el título ase-
gurado, hara que la afición pueda
disfrutar presenciando un buen
encuentro. Los inquenses sobre el
papel pueden crtnseguir un resul-
tado positivo de esta confronta-
ción, aunque no encontraran fa-
cilidades para ello.

Para el encuentro del do-
m ingo convocara Juan Company,
a toda la plantilla, como viene
haciendo ul tim amen te, aunque
como es facil suponer no habra
variación importanta en la alinea-
ción inicial que viede jugandó con
normalidad.

Esperemos que los inquenses
se mantengan en esta línea de
regularidad y se consiga un re-
sultado positivo de esta con-
frontación.

Constancia, 5 - Arffi, 1
Alirón, alirón el Constancia campeón



Puntuaciones altas

esta semana

Tras el encuentro del pasado domingo frente al Arti, las
puntuaciones del cronista deben ser forzosamente altas. El buen
bacer de todos y cada ui o de los jugadores, así lo determina.

TROFE0 A LA REGULARIDAD

Puntos
Ramos 	 66
Vaquer 	 64
Sebastiån 	 61
Capó 	 61
Ferrer 	 61
Jaune 	 58
Got 	 58
Figuerola 	 56
Sínchez 	 52
Ballester 	 41
Matías 	 37
Moreno 	 37
Gual 	 34
Oliva 	 26
Corró 	 13
AnseImo 	 9
Llabrés 	 7
Moral 	 7
Borrís 	 5

TROFE0 AL MAXIMO GOLEADOR

Goles
Ramos 	 19
Vaquer ....................... • •	 •	 •	 • • ..... • 14
Moreno 	
Ferrer 	 7
Gual 	 4
Oliva 	 4
Capó 	 4 
Sestiftn 	 4
Sínchez 	 3
Matías 	 2
Llabrés 	 2
J aume 	 2

Así estin las cosas en las dos clasificaciones. En ambas, Ramos y
Vaquer van comandando la cosa. Al final, veremos como queda el
desenlace.

ANDRES QUETGLAS

Gran Trofeo donado por el
MGFCCI. AYUNTAMIENTO

Presentador: TON I GOMEZ Organizador: PEDRO SALAS
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DEPORTES

Tercer título de campeón del
Constancia, en tercera división

Nlas de sesenta aiios de
existeneia, encierran muchas
notas, triunfos, derrotas, sudores,
sacrificios, alegrías, decepciones y

largo etc.
El Constancia, acaba de

proclamarse virtual canipeón de su
grupo de Tercera División
Nacional. Un título que en contra
de lo que puedan creer muchos,
no ha oonseguido en muchas
ocasiones. Si la memoria no nos
falla, creo que con esta ocasión
son tres las ocasiones en que el
cuadro de Inca se aka con tan
preciado galardón, Temporada
1941-42, aflo en que lograría el
ascenso a la Segubda División por
primera vez. Después, tenriporada
1961-62, y consiguiendo el
ascenso a la Segunda División tras
vencer al Algeciras. Ahora, ha
logrado su tercer título de
campeón, y hasta dentro de unas
fechas, no sabremos que equipo
nos tocara en suerte en la primera
eliminatoria de ascenso. Estas, son
las tres ocasiones en que el equipo
de Inca ha logrado el título de
campeón,. y como tal ha logrado
en las dos primeras el ascenso, ;,se

repetira la historia en esta tercera
ocasión?

Verdad, mucha verdad tienen
aquellos que aseguran que el,
cuadro de Inca ha promocionado
muchas otras veces. Pero en estas
otras ocasiones ha sido merced al
título de Sub-campeón, ya que sos
títulos en este terreno se limita a
los tres t ítulos ya mencionados.

Realmente, uno desea que la
tradición de otras experiencias se
convierta en realidad en esta
ocasión. Pero, he aquí un
interrogante que valdría la pena

despejar: zPuede. el Constancia
enfrascarse en la aventura del
ascenso? , con la verdad por
delante, con sinceridad y con
honradez, uno cree, y así ya lo
expuse en pasadas ediciones, el
Constancia, con la masa de
seguidores que le respalda, a lo
sumo que puede aspirar es a la
Tercera división. Pensar en
empr'esas de mayor envergadura,
es una utopía, una empresa
demasiado delicada para tomarse
en pian serio.

ANDRES QUETGLAS

Ayer a las 9 de la noche se jugó
en "Es Torrentó" 'de Felanitx, el
partido de ida de esta nueva copa
de la liga, que se esta jugando por
primera vez, desconocemos el
resultado del mism , debido a
que la edición estaba cerrada. El
Felanitx, el pasado domingo
perdió en Calvia, sobre el papel el
partido promete ser interesante ya
que los felanigenses van a intentar
a toda costa anotarse el triunfo,
mientras que los inquenses
asegurado el título de campeón de
liga, van a intentar pasar a la
siguiente ronda.

Lo cierto es que a estas alturas
creemos que la copa de la liga, no
es un tomeo int,eresante, ya que
los equipos se encuentran un
tanto cansados y con muchos

partidos disputados. Una cosa mas
que la Federación ha oreado,
veremos si tendra continuidad.

El domingo el cuadro blanco
habra jugado su encuentro en
Muro, no sabemos que formación
inicial va a presentar el técnico
Juan Company, pero logicamente
es facil suponer que para
descansar a los hombres
considerados titulares va a haber
jugar a los suplentes, ya que todos
los jugadores seran necesarios con
vistas a la liguilla de ascenso a la
Segunda División B.

Esperemos que la afición acuda
al campo y anime al equip, para
que se consiga el triunfo y le
equipo obtenga el pase a ia
siguiente eliminatoria.

GUILLEM COLL

MISS INCA
Día 23 de abril de 1983 (8 tarde)

en

DISCOTECA NOVEDADES

El miércoles en el "Nou Camp"
Copa de la Liga

Constancia - Felanitx
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Comidas caseras
Menú del día

Can Dureta, 1

Comidas típicas del país

Ses garroves, 24
Tel. 50 00 44.

modas
_DOLIVELLAS

Vidal, 5

Comerç, 13
Tel. 50. 14. 96

PASTELERIA
PANADERIA

TEATRO
Marti Metge, 19
Tel. 50. 14. 94

Selección y Moda

Sant Bartomeu, 8
Tel. 50. 11. 72.

Xigarro REmA esiar

NOVA CONSTRUCCIO
Azutejos

Sant Bartomeu, 1
Tel. 50 44 94.

FERRETERIA
DROGUERIA

Ses Garroves, 12
Tel. 50.18. 65.

Antigua Casa

Forn Nou
Panadería a su

servicio

L'Estrella, 16
Tel. 50. 03. 89.

LIBRERIAAntiguo Celler

RADIO calésCo'n BlUADES BahiaRipoll
Listas de Boda

Comidas mallorquinas
J. Armengol, 4
Tl. 50 00 24.

Hostals, 7
Tel. 50. 03. 01 •

Pl. Espanya, 22

CAFE	 BAR
ESPAI;1104 pERicAs

Especialidad en
Tapas Variadas

PI. España, 6-7
Tel. 50 00 00.

J. Armengol, 64
Tel. 50 00 47.
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Después del paréntesis liguero, con

motivo de las Vacaciones de Semana
Santa, se han vuelto a reanudar las
dist intas competiciones, o mejor dicho
una parte de ellas. Estos han sido los

resultados alcanzados:

RESULTADOS DE LA JORNADA

JUVENILES •

Sallista 1
Genovés 4

Mal partido del Sallista q u e

parece ha vuelto al mal camino que ya
parecía olvidado; suerte que ya

quedan pocos partidos para finalizar la
Liga, dos, y el Sallista ya esta libre de
todo peligro de descenso.

INFANTILES

Terminada la Liga ha empezado,
para los equipos de Primera División,

la Copa Presidente de la Federación.

Estos son los resultados cpsechados
por nuestros dos eqttipos
representativos:

J.D. Inca 0 Poblense 1

Sallista 5 - Marratxi, 1

No tuvo suerte el Juventud en su

encuentro ante el Poblense, mereció

mejor resultado toda vez que el tanto

de la derrota le llegó a falta de diez

minutos para la conclusión del partido
y en una jugada que nunca debió

terminar en gol. Buen partido del

Sallista que goleó a un voluntarioso

Marratxí que pese a la goleada gustó al
respetable.

PROXIMA

JORNADA

JUVENILES

S. Cayetano - Sallasta

B. Ramón Llull A - Alaró
B. Ramón Llull B - Poblense
Constancta S. Jaime
Alqueria - Atco. Inca
S. Juan - J.D. Inca

Mala papeleta para el Sallista con su
visita al co-líder San Cayetano, mucho
nos tememos que regrese de vacío.
Debe el Beato A rectificar pasados
errores y conseguir una clara victoria
ante el Alaró. Poca opción tiene el
Beato B con la visita del Poblense,
equipo de la zona alta y que a buen
seguro vendra a ganar. Difícil lo tiene,
también, el Constancia con la visita
del siempre temible San Jaime que
todavía no ha arrojado la toalla.
Buena oportunidad para puntuar tiene
el Atiético de Inca con su visita al

semi-colista Alquería. Prueba de fuego
para el Juventud con su visita al
siempre difícil equipo del San Juan
esperemos que le rueden bien las cosas
y se traiga algo positivo.

INFANTILES

COPA PRESIDENTE

Poblense - Sallista
Llosetense - J.D. Inca

CAMPEONATO
DE LIGA

Constancia - Llubí
Atco. Inca - B. Ramón Llull

Prueba de fuego para el Sallista con

su visita al Poblense, de puntuar el

Sallista habría dado un gran paso para

el triunfo final. No debe tener muc.has

dificultades el Juventud para puntuar
en Lloseta. Tampoco las dehe tener el

Constancia para derrotar ampliarnente

el Llubí. Partido de rivalidad local

entre el Atlético de Inca y el Beato: el

Beato necesita imperiosamente los dos

puntos para no perder la cabeza y el

Atlético a buen seguro no dara
facilidades.

ALEVINES

Sallista - San Jaime

B. Ramón Llull - Escolar
Marratxí - Atco. Inca
Descansa el Juventud.

Tendra que luchar al maximo el
Sallista si quiere alzarse con el triunfo
frente al siempre difícil San Jaime. No
podra descuidarse el Beato si quiere
ganar al Escolar, equipo de la zona
alta. Mucho nos tememos que el
Atlético de Inca sea derrotado por el

REJ
Marratxí, equipo, también, de la zona
alta.

FUTBOL SALA
BENJAMIN

P .artido del afto, el que enfrentara a
los dos primeros clasificados de la
Liga; el Beato lleva en la actualidad
dos puntos de ventaja al La Salle; eso
de pensar que el La Salle luchara al
maximo para igualar al Beato y de
paso hacerle perder su imbatibilidad.
La emoción parece asegurada y a buen
segur o se presenciara un gran
encuentro entre estos dos maximos
aspirantes al título.

CARTELERA
DEPORTIVA

Partidos para el sabado (16 de abril)

ALEVINES

Sallista - San Jaime.- Campo Sallista a

las 1 5 30.30.
Bto. Ramón Llull - Escolar.- Campo

Municipal I e 30.

INFANTILES

Constancia - Llubí.- Campo Sallista a
las 17`00.
ATco. Inca - B. Ramón Llull.- Campo
Municipal a las 15`00.
Partidos para el domingo (17 de abril).

JUVENILES

Bto. Ramon Llull B - Poblense.-
Campo Municipal a las 9`30.
Bto. Ramón Llull A - Alaró.- Campo
Municipal a las 11`00

BECE

CALENDARIO COPA
PRESIDENTE
INF ANTI LES
la DIVISION

GRUPO "D"

9 Abril - 28 Mayó: Juventud
Sallista - Marratxi. Juventud Dep. Inca
- Poblense. D. Llosetense.

16 Abril - 2 Junio: Poblense -
.1uven tud Sallista. Llosetense -
Juventud Dep. Inca. D. Marratxi.

23 Abril - 11 Junio: Marratxí -
Poblense. Juventud Sallista -

Llosetense. D. Juventud Dep. Inca.
30 Abril - 18 Junio. Llosetense -

Marratxi. Juventud Dep. Inca - J.

Sallista. D. Poblense.

14 Mayo - 25 Junio: Poblense -
Llosetense. Marratxí - Juventud Dep.
Inca. D. Juventud Sallista.

pwr

SE VENDE APARTAMENTO A ESTRENAR

PUERTO DE ALCUDIA
SITUADO A CIEN METROS DE LA PLAYA

3 dormitorios, 2 bahos, cocina amueblada,
Sala Comedor, con chimenea, 2 terrazas

PRIMER PISO.
TRATO: DE PARTICULAR A PARTICULAR

INFORMES: Teléfono 50 37 04

La Salle Bto. RamónL lull

•••••••• GUIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ••••••••

Celler	 celler
5HOSTALET ccin amer

CALIDAD RECONOCIDA
De la Pau, 39
Tel. 50 12 61

Discoteca
Sescaire

Abierto cada dia

Rentadors, s/n
(Bajos BAR SA PUNTA)

CASA
CABRIER

Bicicletas
Maquinas coser ALFA

juguetes

J. Armengol, 25
Tel. 50 03 02

CALIDAD Y CANTIDAD

J. Armengol, 46.
Teléfono 50 33 34.

ELECTRODOMESTICOS

DIELSK
Sant Bartomeu, 10

Tel. 50. 05. 54.

Kiko ANTONIO 
Especialidad en
Tapas Variadas

Pl. Mare de Deu de Lluch, 15
Tel. 50 58 16.

Cerveceria

LA
OFICINA

Mariscos y
pescados frescos

J. Armengol, 49

"CGSG san
:janer Francisco

Pl. Espanya, 29
Tel. 50 00 86

El hogar del
deportista

Mayor, 52
Tel. 50 00 05.

d
BAR	 CELLER ca,s	 ELECTRODOMESTICOS	 SASTRERIA	 CALZADOS

LLOMPART
Sehora, Caballero

y niiio.

Sant Francesc, 58
Tel. 50. 24. 81.



Media hora con María
Antonia Socias Prieto

El próximo sM3ado en la iglesia de San Francisco

Concierto de la Coral de Pollensa
María Antonia Socías Prieto,

primer premio de expresión oral,
del concurso organizado por la
Cofradía de Santo Tomãs de
Aquino de nuestra ciudad, es una
chica joven, catorce abriles en su
haber, alegre, comunicativa y con
un marcado interés en todo aque-
llo que significa escritura o lec-
tura.

En su domicilio particular,
dialogamos largo y tendido, y en
el transcurso de la charla, el
entrevistador, tuvo la oportuni-
dad de fortalecer el dictamen
del jurado que determinó la ad-
judicación de este premio. A ve-
ces cohibida, por aquello de no
conocer personalmente al que
suscribe, en otras, con soltura i

gracia, ingenio e inteligencia, fue
contestando al cuestionario. He
aquí una vez hilvanada nuestra
charla, lo que dió de sí.

representó para tí este
premio?

—Represent,ó y viene represen-
tando mucho. En un principio,
antes de las eliminatorias, franca-
mente no había ni tan siquiera
imaginado la posibilidad de hacer-
me con este primer premio. Mi
principal aspiración estribaba en el
hecho de que la gente tuviera
oportunidad de escuchar lo que
yo personalment,e opino y pienso
sobre el tema, para después
reflexionar. Con esto ya me da-
ba por satisfecha.

— Que tiempo te Ilevó la
composición de este poema o
versos?

—Poco rrís o menos, yo diría
que unos quince minutos. Los cin-
co primeros, para meditar y plani-
ficar el tema y el enfoque del
texto. El resto, es decir, dies mi-
nutos, para pasar estas ideas,
producto de la meditación, a las
cuartillas.

—4Cómo fué esto de presentar-
te al Concurso?

—La senorita Pérez de Lema
me animó, insistiendo, demos-
trando una gran confianza y fe en
mis posibilidades. A ella, debo la
oportunidad de dar a conocer
algunos de mis sentimientos, y por
descontado, a ella debo est,e
primer premio.

—4Te gustaría dedicart,e al
mundo de las letras?

—Me gustaría, evidentemente,
ahora bien, antes tengo que plan-
tearme el futuro, y una vez llega-
do a este extremo, decidir con
conocimiento de causa.'

— Escribes algo en concreto
en estos momentos?

—En estos instantes, estoy es-
cribiendo un pequeiío cuento.
Dentro de unos días lo tendré
listo.

—Aparte de leer y eScribir,
¿que otro hobby tienes?

—Pues me gusta en general el
deporte, y de una forma mas
concreta el ciclismo.

—4Desde cuãndo escribes poe-
mas?

—Mis primeros pinitos los ini-
cié a la edad de diez ahos. Desde
entonces componer versos es mi
gran debilidad. Mis companeras,
son muy asiduas en solicitanne
versos para	 una u otra
persona querida.

Esta es a grandes rasgos, María
Antonia Socias Prieto, estudiante
de séptimo de E.G.B. en el Cole-
gio de San Vicente de Paul de In-
ca, y con una personalidad muy
propia y digna de todo elogio y de
ser imitada.

Su poema "Para un mundo me-
jor" arranco del público asistente
en el Teatro Principal, una cerrada
ovación. El contenido y la cali-
dad del texto, nos descubren la

"Para un mundo mejor". es ia
forma de expresar lo que pien-
so y opino sobre el terrorismo.

personalídad humana de una chica
sencilla y optimista de cara al
porvenir de la humanidad. Una
chica que espera mas amor, y
menos terrorismo.

Gracias, por tus palabras, María
Antonia. Ah, y vaya mi felicita-
ción.

ANDRES QUETGLAS

El próximo sabado en la iglesia
de San Francisco de nuestra
ciudad, y después de la misa
vespertina de las 8 de la noche
habra un magno concierto a cargo
de la Coral de Pollensa, concierto
que ha sido rganizado por el
Aula de la Tercera Edad de
nuestra ciudad, al misano pueden
asistir todas las personas
aficionadas a la música. Durant,e el
descano se recitarít un poema cel
Pare Miquel Colom, TOR,
inquense de adopción.

El programa del concierto
estani dividido en dos partes, en la
primera interpretanín: Oh Déu
Eternal G.F. Haendel, Ave María
Delphino Termicnón, Posta de Sol
Jo S. Bach , No tardis Jack
(Espiritual Negre) Stephen Foster.

as un breve descanso habra la
segunda parte del concierto con
las siguientes canciones: Selves
florides de Miquel Capllonch de
Pollensa, Vell pelí (Espiritual
Negre) Ynera-Martorell, De
mil- cin c- cents-moros popular
(Versos de Costa y Llobera),
Himnes de victória (de "Judes
Macabeu") G.F. Haendel.

El Director de la Coral de

Pollensa es Bernat Cifre. Sin duda
como en conciertos precedentes
organizados por el Ministerio de

El Dr. Sebastián Garcías Pa-
lou, nos ha confirmado la obje-
tividad de la noticia que, desde
hace algún tiempo, corría y que
Ilegó a mis oídos en Inca.

Con este motivo, le visité
en su propia casa, y hablé,
detenidamente con él, en su sala
de trabajo. Y no tuvo reparo
alguno en expresarse abiartamen-
te sobre el asunto que plantea-
ba mi concreta pregunta relativa
a una próxima conferencia suya
en la Universidad Católica de Na-
varra, con sede en Pamplona.

— Es cierto, Dr. Garcías Palou,
que esta anunciada una diserta-
ción suya en la Universidad de
Navarra?. Esto, efectivamente, es
lo que creo saber.

—Se trata de algo mas que una
simple conferencia. La Universi-
dad Cat,ólica de Navarra me ha
invitado, oficialmente, a dirigir
un Seminario de profesores de
la Facultat de Teología y de la
Sección de Historia, en una Se-
sión que durara dos horas. Sera un
Seminario de los que, de vez
en cuando, organiza dicha Uni-
versidad, durante el Curso Acadé-
mico. Es un Seminario de Pro-
fesores; no de alumnos.

—i,Sobre qué tema va a ver-
sar el Seminario que Vd. va a
dirigir en la Universidad de Na-
varra?

—La publicación de mi última
obra luliana "Ramón Llull y el Is-
lam" ha constituído el motivo de
la invitación que he recibido de
aquella Facultad de Teología. El
Dr. Saranyana, gran especialista
en teología medieval, a cuyas
manos Ilegó, no sé por qué medio,
mi libro, propuso a la Facultad
de Teología, de la que él es pro-
fesor, que se celebrara un Semina-
rio de Profesores sobre los temas
que yo trato en aquel. Lo que
interesa a dicha Facultad, es
cer detalladamente, es1 esfuerzo

'apologéticó y catequético, realiza-
dp por Ramón Llull, en su empre-
sa, dirigida a lograr la conversión
del pueblo musulman.

La lectura de la obra ha movi-
do a invitanne a exponer, de viva
voz, mis hipótesis fundamentales
de trabajo y las conclusiones a
las que he Ilegado en mi obra, en
un, Seminario de Profesores de
aquella Facultad Teológica.'
Apreciando mucho y agradecien-
do las laudatorias recensiones que
los islamist,as y arabistas han pu-
blicado de mi obra "Ramón
Llull y el Islam";, se me ocurre
decir que esta invitación de la Uni-
versidad de Navarra, viene a ser la
recensión que nia.s me honra.

—;.Podría decirme en qué con-

Cultura confiamos que el público
se de cita al local.

GUILLEM COLL

sistiú ese Seminarío de Profeso-
res de la referida Facultad de
Teología?

—Según se me comunica, como
Ponente, tendré que exponer, du-
rante tres cuartos de hora las
conclusiones científicas de mi
obra "Ramón Llull y el Islam"
y la metodología que en ella he
aplicado. Luego, durante cinco
cuartos de hora, los profesores
Ilenaran turnos de preguntas sobre
las cuestiones que yo haya plan-
teado y sobre los temas del
bro que ellos crean de particular
interes.

—En una palabra, que esta in-
vitación oficial de la lJniversidad
de Navarra, constituye una alta
aceptaciónde su libro "Ramón
Llull y el Islam".

—Lo cierto es que la obra, con
su temario, su metología, sus con-
clusiones y sus referèncias isla-
micas han motivado esa inmere-
cida inVkación oficial, en la que
jamas pensé, porque no sabía
que la Facultad Teológica de la
Universidad de Navarra conociera
mi ultimo libro luliano. Es una
invitación que aprecio, en gran
manera, porque conozco el alto
nivel y denso ambiente cientí-
fico de aquella Universidad, a cu-
yas aulas acuden estudiantes de
toda ,uropa y América.

Dejamos al Doctor Garcías
Palou, en su biblioteca, donde
esta retocando, ya para entregar
a la imprenta, el texto de su nue-
va obra luliana, que versa sobre
"Ramon Llull, en la historia
del ecumenismo".

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS.

Paraules, Paraules!

Poema fet baix terra, després d'haver
llegit i rellegit declaracions i més
declaracions d'alcaldables. Promet
que no he menjat ni begut res de res
per poder meditar tal poema, durant
quaranta dies i quaranta nits.
Aquest dijuni inspiratori ha estat
ben profitós. Després de pensar
i pensar i tomat pensar, vaig agafar
paper i llapis, i amb la claror
d'una llumeta d'oli d'oliva,
els peus dins una ribelleta d'aigua
i als llavis un brotet d'alfabaguera,
que a dir veritat no sé d'on va sortir
en aquest temps, vaig explotar amb
aquesta poesia, amb aquest poema,
sublim i que reflecteix perfectament
les promeses dels alcaldables.
Diu així:
PARAULES... PARAULES... PARAULES..
PARAULES! PARAULES!
PARAULES?
Paraules, parauletes, paraulí!
Paraules, palaurotes, paraulí!
PARAULES... PARAULES... PARAULES..
PARAULES! PARAULES!
PARAULES?
Paraules, paraulinoies, paraulí!
Paraules, paraulonasses, paraulí!
PARAULES... PARAULES... PARAULES..
PARAULES! PARAULES!
PARAULES?
Paraules, paraulinines, paraulí!
Paraules, paraulonarres, paraulí!
PARAULES... és l'únic que sabeu dir!

OBRES

El doctor Garcías Palou,
dirigirá un Seminario
para profesores en la
Universidad de Navarra
sobre
"Ramón Llull y el Islam"




