
El lunes qued
constituido el

nuevo Ayuntamiento
Mn. Pere
Llabrés,
Premi
Jaume I

Avui, a les 730, al salo de Cent
de l'Ajuntament de Barcelona, es
concediran els premis de 1a2
Fundacio Jaume I.

Enguany els premis d'honor
s'han concedit a Oriol Martorell,
rhusic i a Acció Cultural del Pars
Valencià.

Per primera vegada s'han
concedit els premis Jaume I
d'actuació civica. Un d'ells s'ha
concedit a Mn. Pere Llabres
Martorell per la seva tasca civica i
cultural en l'Esglsia de Mallorca
en favor de la litúrgia en la nostra
llengua i pel seu esforç en la
continuitat de la revista "Lluc".
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Domingo: Diada de
Mallorca Misionera
A pesar del mal tiempo Pasqua-83
se vió muy concurrida I Fiesta de los funcionarios

municipale-s

Despedida amorosa del
anterior consistorio
en el último pleno 	
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Con lo del pasado lunes por la manana qu-dó cerrado otro

capitulo de la vida municipal que durant,e unos meses nos ha
ayudado a que Ilenasemos mas apretadamente esta nuestra sección.
En inca coneretamente, la vida municipal puede perder cierta
emocion pero habremos ganado en tranquilidad. Veremos...
veremos...

* *
Comidas, cenas, comidas, cenas... paiabras... palabras... Esto es

lo que mucho hacen nuestros políticos. Fíjense ustedes, queridos
inteligentes lectores, por ejemplo, Antonio Pons tuvo cena con el
Constancia el pasado miércoles (no ayer, el de la pasada seman). El
viernes comida con los funcionarios municipales en honor a Santa
Rita (aunque creo que esta Santa pasa de todo eso) v que, por cierto,
asistieron los dos consistorios, el entrante y ei saliente. Ilubo
ausencias significativas como la de los hermanos Armengol entre los
sallentes y honilla entre los entrantes. No acaba aqui la cosa. El
lunes, despues de la torra de posesion del nuevo comisforio, los

se reunieron en comida, (ellos dicen de trabajo), en el Celler
Cana Mel. Lo dicho, comidas, cenas, cenas, comidas y... palabras.
palabras, palabras.

* *
El itmes fué el colofon de todo este "sarau" que fue la campana

electoral. En inca todo terminó bien. Com() habia ina n oría no hubo
sorpresas. sólo alguna curiosidad que les voy a contar a continuacion.

* *
El serior secretario municipal es muy listo. Por nada se pilla

los dedos. En su parlamento se ofreció a los salientes y a los
entrantes. Dijo que ellos (los funcionítrios, claro), no eran políticos,
eran tecnicos, v que la política la hiciesen los politicos y ellos a sus
tecnicas Que quede claro.

* *
En el acto del lunes, 13 de los hombres (ustedes ya saben que no

hay mujeres) del nuevo consistorio dijeron JURO. Estos fueron: 10
de U.M. y 3 de AP. Los 8 restantes dijeron PROMETO. Estos
.fueron: 4 del PSOE, 1 del PSM, 1 de UPI y 2 de U.M., Salas y
García. Que conste en acta.

*
Y el alcalde "dixit": "En lugar de pronmeter quiero obra y es

necesario que se hagan". Que ast se escriba y que asi se cumpla, digo
Vo. * * * *

Hay que ver como estaba Sa Quartera el pasado lunes. Parecía
una novia reciente vestida y virgen. Había macetas, banderas,
(las dos, la nacional y la autonómica), "domassos", etc. etc. Algo
así como cuando había "guerra" en el anterior consistorio.

* * * *
Y los nuevos concejales si que iban bien vestidos. Muchos de ellos

Ilevaban traie nuevo, bien peinados y armglados. No parecían ellos.
La luna de miel es, a veces, lo mejor. Despues ya veremos. . .2

*
Ramón Boix sera el concejal de las celebridades, ya veran. Ser a el

responsable de trafico y policia municipal. El lunes, después de que
hubiese hablado el alcalde, sin mís, intervino el. Alguien de su
partido comentó que esto no estaba bien. Alguna vez puede ser que
le ensenen la tarieta amarilla.

* * *
Entre el publico había curas muy conocidas de ex-concejales como

Beltran y Fluxa, dos hombres de la desaparecida UCD, que quisieron
estar presentes en el acto para desear suerte a los entrantes. Vale mas
ver embar~ que met,erse en estos barcos.

Al final, en una de las dependencias de Sa Quartera, hubo un vino
espanol para los nuevos y los invitados. No se por que el vino espanol
supervive a todos los regímenes políticos, tanto si son dictaduras,
comi repúblicas, como monarquías, como opciones de derecha o de
izquierda. Lo importante es celebrarlo y alegrar la cara, y el espiritu.
Ya vencIrT- •nalos ratos.

* * * *

Ballester del Rey es ya un veterano en el consistorio, el mismo
dice que "repite curso", por algo sera profesor de E.G.B., pero es
que el es la tercera vez. Sera algo canezota. Los demas que repiten
por segunda vez son Pons y Llahres de U.M., Jiménez del PSOE y
Figuerola de UPI.

* * *
Y el lunes tambien, una locutora de Radio Balear estaba loca de

alegria y casi se emborracha celebrando que cierto alcalde, el de
Selva concretamente, no repitises sillón. Y esto que estaba previsto
que asi fuese y no fué. Cosas de la vifa y de la política (esto va para
consolar al va ex-alcalde).

Y un viejecito me decia:
Tot es farina i blat
i tot ho prometen

quan has votat
i vas a cercar un poc de Ilevat
ja no el te deixen.

46B3TIBA
Farmacia ue guardia para el

próximo dorningo: Farmacia
Pujadas, carrer Jaume Armengol,
53. Telefono, 500710.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Pujadas, carrer Jaume Armengol,
53. Teléfono: 500710.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgenciad de la
Seguridad Social, Nuevo
Smbulatorio, calle Musico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes
Ambulatorio o Avuntain iento,
telefono: 500150. -

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

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

Exposiciones: Jesús Montejo en
el Mercantil, Vicens en Espirafocs.

Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de moda.

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

Discoteca Hader: Sabados
domingos galas de juventud.

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfono:
500150.

Guardia Civil: Teléfono:
251100.

Bomberos: Telefonos: 500080.
Ambulatorio Seguridad Social:

Teléfonos: 502850 y 503883.

RADIO BALEAR INCA
(SELECCION DE PROGRAMAS)

A las 6.— Alborada Balear
A las 9.— Las mananas de la

Balear
A las 13.— Felicite cob música.
A las 14.-- Hora Punta.
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 22.— Taula Rodona
Jueves a las	 En Mente.
Viernes a las 1930.— Rondaia

Mallorquina.
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Inca, a 20 de mayo de 1983

Apreciado Sr. Director:
1.e agradecería tuviera a bien

publicar esta nota en el Semanario
de su digna dirección, a fin de
puntualizar una noticia aparecida
en la edición del jueves pasado.

Se afirma textualmente en el
mismo, por el no siempre bien
intencionado CARAGOL
BOVER, que: "La Asociación de
Padres de Alumnos (de la Salle)
dicen que es de A.P. y yo, en mi
calidad de Presidente de dicha
Asociación, quiero dejar bien
claro que tal afirmación es
inexacta, falsa y tendenciosa.

Inexacta, porque la Asociación
la integran todos los padres de
alumnos del colegio de La Salle y
su afiliación política, que no se
solic ita al ingresar los nidos,
dudamos conozca un simple
caracol, salvo que cuente con la
inspiración divina.

I alsa, incluso si tal afirmación
va dirigida a la Junta de Gobierno,

porque sus mienrbros loelige la
Asamblea General sin tener en
cuenta sus preferencias politicas.
Ademas es norma aceptada y
respetada desde sus orígenes, la
prohibición de hablar de política
en sus reuniones y, por si duda de
mis palabras, puede confirmarlas
consultando a uno de los
miembros de la actual Junta.

Es, tendenciosa., porque s.una
noticia cazada . al vuelo y - sin
confirmar, no debe publicarse
alegremente, salvo que con ella se
pretenda confundir y enfrentar
ideologicamente a - los m iembros. ,

de una Asociaciórr,que• se define
apolítica. -

Y aclemas maliciosa, ya que a
tan insigne colaborador de su
periódico se le ha pasado por alto,
lamentable olvido, repasar todas
las candidaturas y examinar si en
ellas figura algún otro Presidente
de Asociación de Padres de
Alumnos aparte de un servidor.

Mu has gracias Sr. Director por
permitirme defebder la
honorabilidad de un colectivo que
ni puede ni debe mancillar la mala
baba de un viscoso gasterópodo.
De mi persona o de mis bigotes
alla él con sus chismes, pero no
admito insinuaciones que afectan
a unas personas que,
desinteresadamente, ponen su
mejor voluntad y buen hacer al
servicio de la familia Lasaliana.

Quedo siempre a su entera
disposición.

JUAN CASELL 1S RIERA

PrImera comunlón

I •

El pasado dotningoi.recibió por
primera vez a Jesns Eucaristia la
nina Antonia Belen Campins
Ferrer, en la capilla del colegio de
la Pureza de Maria de nuestra
ciudad, oficiaron la ceremonia los
Padres Franciscanos de la TOR.
Antonio y Gonzalo Ferrer, que se
encuentran desarrollando su labor
apostolica en tierras americanas.

Nuestra felicitación a Antonia
Belen. extensiva a sus padres José
y C,atalina, asi como al resto de
familiares.

PRIMERA VOMUNIO

El passat diumenge, dia 15 de
maig, reberen, per primera vegada
a Jesucrist a l'Esglesia parroquial
de Santa Maria la Major, les nines
María Marta Llucía María Pieras
Ordinas, filles dels nostres amics
Miquel i Llucía. Rebin, les nines,
(4s seus pares dernes familia, la
inés expresiva enhorabona.

PRIMERA COMUNIO

En Mateu Pieras Villalonga, fill
dels nostres amics i col.laboradors
Gabriel Pieras i Catalina
Vill alonga, rebé per prirnera
vegada, diumenge passat i a la
Parròquia inquera de Santa Maria
la Major, a Jesucrist fet Eucaristia.
Tots els qui forman "D1JOUS"
felicitam an en Mateu Xavier i a la
seva familia, desitjant que aquesta
Primera Comunió sia per tots ells
un herniós motiu d'alegria i
felicitat. Enhorabona!

SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL

P OUS INCA

Inscrito en el registro de empresas periodísticas de la
Dirección General de Prensa con el número 1208.

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
SUBDIRECTOR: Santiago Cortés Forteza.
REDACCION: Guillem Coll Morro, Antoni Alorda, Pe

J, Quetglas, Mateu Cànaves (Información Local
Reportajes); Andrés Quetglas Martorell, Bernardo Cabre
(Deportes); Gabriel Pieras Salom, Joan Parets Serra
(_Cultura y Sociedad); Pablo Reynés Villalonga (Comarca y
Espectàculos); José Busquets, Rafael Payeras
(Fotógrafos).

SECRETARIO DE REDACCION Y JEFE DE
PUBLICIDAD: Andrés Quetglas Martorell.

REDACTOR JEFE: Pablo Reynés Villalonga.
PRECIO VENTA: Ejemplar 30 ptas.
SUSCRIPCION: Mensual, 125 ptas. Semestral: 750 ptas.

Anual: 1.500 ptas. (Suscripciones al extranjero se
íncrementarà la franquícia). Números atrasados: Ultimo
aflo, 50 ptas. Afios anteriores: 100 ptas.

REDACCION Y ADMINISTRACION: Carrer de
l'Estrella, 19-2 C. Teléf.: 502588 (lunes a viernes tarde de
3 a 7). Apartado Correos, 110. INCA.

REPARTO: Guillermo Pons, Gran Vía de Colón, 103
bajos, teléf. 502075.

1MPRIME: ATLANTE — Palma de Mallorca. Depósito
Legal P.M. 537-1974.



Los funcionarios del
ayuntamiento celebraron
su fiesta patronal

Parlamento del Alcalde.

Parlamento del Secretano
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El pasado lunes quedó formado
el nuevo consistorio y la Comisión
Municipal Permanente
El Alcalde sefialó que esperaba obras y no promesas

El pasado viernes se reunieron
en el Puig de Santa Magdalena, los
funcionarios del Ayuntamiento
inquense para festejar la fiesta de
su patrona Santa Rita. A la misma
asistieron todos los funcionarios
del Ayuntamiento, representantes
de la Policía Municipal,
Bomberos, Brigada Municipal, el
consistorio saliente y la casi
totalidad del entrante.

Se sentaron bajo mantekes, la
comida fué exquisita y en todo
momento hubo un gran ambiente
de camaradería y amustad. A los
postres hubo los parlamentos, el
secretario de la corporación sefior
Bonnín, en nombre de los
funcionarios agradeció la prese
ncia al acto, sefialó que ellos no
eran políticos, que en su trabajo
en la casa consistorial habían
intentado trabajar con honradez y
honestidad, que siempre habían
estado abiertos a cualquier
petición de los distintos grupos
políticos que configuraban el
ayuntamiento inquense.
Agradeció también la presencia de
los representantes de la prensa
local al acto. Finalmente sefialó al
consistorio saliente que siempre
encontrarían en los funcionarios a

unos amigos, mientras que se
ofrecian al consistorio entrante
para cualquier cosa que redundase
en beneficio de la ciudad.
También dió las gracias a Matías
Matemalas, propiet.ario del local
por la atención que había tenido
hacia los funcionarios.

Cerró los parlamentos el alcalde
de la ciudad Antonio Pons, que
tuvo palabras de felicitación para
los funcionarios por la labor que
vienen Ilevando a cabo en la casa
consistorial. Tuvo también
palagras de agradecimiento para la
corporación saliente que durante
cuatio afios han Ilevado a cabo la
labor en pro de le ciudad, el
alcalde se ofreció a los saliéntes y
dijo que esperaba que la labor del
nuevo consistorio fuese mejor que
el saliente. Igualmente agradeció
la presencia de los medios de
comunicación.

Ambos parlamentos fueron
aplaudidos y el ambiente y la
fiesta se prolongó por espacio de
unas horas. Demostrando una vez
mas la armonía y la camaradería
entre los funcionarios locales.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

El pasado lunes a las once de la
mafiana en el salón de sesiones de
"Sa Quartera" se celebró sesión
plenaria para la constitución del
nuevo Ayuntamiento que durante
cuatro afios sera el responsable de
Ia labor municipal local. Estaban
en salón algunos concejales
salientes y unas treinta personas.
Por medio del secretario de la
corporación Municipal se
constituyó la mesa de edad,
siendo el regidor mas joven
Gabriel Salas (U.M.) y el de mas
edad Tomás Llabres, del mismo
partido.

Los concejales luego
procedieron a la promesa o
juramento de cumplir el cargo de
concejal, con lealtad al Rey y
guardar y hacer guardar la
Constitucion, el primero en
cumplir el requisito fué José
Balaguer de (UM) y el último el
alcalde Antonio Pons. Hubo diez
concejales de UM y los tres de AP
que optaron por la fórmula del
juramento, mientras que los
cuatro del PSOE, 1 del PSM, 1
UPI y García Salas de UM por el
prometo.

Una vez prestado el juramento
o la promesa se pasó a la eleccoón
del alcalde, no hubo ninguna
sorpresa ya que el grupo de UM
tema mayoría con 12 votos, los
aspirantes a la alcaldía eran todos
los n-umeros uno de los cinco
grupos que estaban en el
Ayuntamiento, Antonio Pons
Sastre, obtuvo 12 votos, Bernard
Vallori PSOE, 4 votos y cinco
votos en blanco (3 de AP, 1 PSM
y 1 UPI). Por lo que quedó
proclamado alcalde de la ciudad
Antonio Pons, que desde hace
unos veinte meses es el primer
ciudadano inquense y por cuatro
anos mas sera el que Ilevara la
responsabilidad del
funcionamiento del consistorio.
Una vez proclamado alcalde,
.Nntonio Pons, prestó el
correspondiente juramento del
cargo.

Acto seguido se pasó a la
constitución de la Comisión
Municipal Permanente, la misma
estara constituída por nueve
miembros, el alcalde presidente, 5
miembros de UM, 2 PSOE y 1 AP,
fuera de la comisión permanente
han quedado el PSM y UPI. Los
tenientes de alcatde son los
siguient,es: UM: Ramón Boix,
Angel García, Juan Llabrés,
Miguel Payeras y Gabriel Salas.
PSOE: Bernardo Vallori, Mariano
Bonilla. AP: Carlos Cafiellas.

Acto seguido el alcalde electo
Antonio Pons, dirigió unas
palabras a los presentes, que
agradeció la presencia del público
y tuvo palabras de elogio para los
representantes de los medios
informativos locales. Dijo sue en
estos momentos se ponia en
marcha un nuevo equipo, que
esperaba que fuese funcionando,
no era el momento de
parlamentos, ya que eran mas
necesarias las obras que las
promesas, no buscaba los aplausos
de los inquenses, sino que estos al
cabo de cuatro afios dijesen si el
Ay.pntamierrto había trabajado
bieri o no.. Dijo que esperaba. que
en••éstas próximos cuatro .afros
haya herrnandad y buen Itacer
como había habido en la sesión
InattguraL Dijo que tendría un

cambio de unpresiones con los
números 1 de los distintos
partidos. Luego se realizara una
sesión plenaria con caracter
extraordinario y se dara a conocer
la configuración oficial del nuevo
consistorio. Dijo que era
consciente de que si lo hacían
bien o mal, Unió Mallorquina
tenía un elevado grado de
responsabilidad. Serialó que tenía
un gran deseo de afrontar los
problemas y pediría para ello la
colaboración de todos los que
configuran el Ayuntamiento. El

El pasado viernes en los locales
de Sa Quartera, se celebró una
sesión de la Comisión Municipal
Permanente y Sesión Plenaria con
caracter extraordinario, estas
•sesiones cerraban el ejercicio del
primer consistorio democratico
inquense que tomó posesión el 19
de abril de 1979.

El único punto de la orden del
día de cada sesión era la
aprobación del acta anterior, cosa

objetivo de la mayoría municipal
es trabajar para el pueblo de Inca,
y esperaba que no fuese solamente
una frase sino una realidad.

Finalmente dió las gracias a los
ciudadanos por su congianza. La
sesión se prolongó por espacio de
poco mas de 30 minutos.

En otra dependencia de "Sa
Quart,era" se ofreció al consistorio
entrante y al público un vino
espanol.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

que se aprobó enseguida y por
unanimidad sin réplica alguna.
Hay que decir que no estaban
todos los regidores salientes, pero
sí estaban los distintos grupos
políticos y algunos de los nuevos
regidores elegidos.

De esta manera se cerraba un
ciclo de cuatro anos de actuación
municipal, fi os concejales salientes
se saludaron mutuamente.

GUILLEM COLL

SE VENDE

FINCA RUSTICA — CAMINO COSTITX .

Precio Interesante

INFORMES: Tel. 503934.

Ultima sesión plenaria del
pasado consistorio



El B.O.P. No. 18,203 de
17-5-83 publicu, entre otros, el
siguiente anuncio:

Num. 4585
INCA

Resolucion del Ayuntarniento
de Inca referente a la Oposicion
Libre convocada para cubrir una
plaza vacante de Administrativo
de Administración General.

La Comision Municipal
Permanent,e de esta Corporacion
en la Sesion celebrafa el día 18 de
abril de los corrientes y referente
a la Oposicion Libre convocada
para proveer una plaza vacante de
Administrativo de Administracion
General, adoptó los siguientes
acuerdos:

Primero: Elevar a definitiva la
Relación Provisional de Aspirantes
Admítidos y excluidos, aprobada

por la Comision Municipal
Permanente en la Sesion celebrada
en el Boletín Oficial de la
Provincia de Baleares de fecha 26
de marzo de 1983, ya que no ha
sido presentada reclamación
alguna contra dicha Relación.

Segundo: Fijar como fecha de
cele br a cion del Sorteo para
determinar el orden de actuación
de los Aspirantes en aquellos
ejercicios que no se puedan
celebrar conjuntamente, el
proximo dia 30 de mayo de 1983,
a las once horas y en el Salón de
Sesión de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público para
general conocimiento y de los
interesados y en aplicación de las
Bases Cuarta y Sexta de la
Convocatoria.

Inca, a 19 de abril de 1983.- El
Alcalde, Antonio Pons.
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L1QUIDACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1982
(Aprobada por la Comisión Municipal Permanente del 2 - 5 - 1983)

A

1. CAPITULOS DE INGRESOS

E3

CUENTA

D

PREVISION INICIAL mODIFICACIONES

F . (0. - EI

PREVISION DEFINITIVA

G
DEF1ECHOS
LIOUIDADOS

•H
 RECAUDACION

LiouroA

I. (G - HI
PENDIENTE DE

COBRO

J .1G - F )
ESTADO DE
EJECUCION

ResuRas de ejerciclos cerrados 	 Q 100•8167•345 	 100.867,345 100,781.581 57.187.576 43.594.005 . 85.764

lfnPyestos directos 	 1 6]..839.300 ..... . ,.......:,,...• . 61.839.300 .. 610137.793 ...47.02 7.816.. 34.109.977 701.5(7T
Impuestos n1dfrectos . .	 2 20.74.0.000' - ..20.740.000 21.599.021 . :15.832.725 5.766.296. '•+	 859.e21
Tasas y otros ingresos 	 3• 76.744,000 +	 108.064 ..76.852.064 84.982.840 	 • 390540.570 . 45.442.270 +	 8.130.776
Transferencias cotrientes 	 4 108.020.98.0.. +	 407.9C6. ...105..428.886 . 3.01.259.618	 . .101.259.61$ - ......	 7.169.268
1ngresos patrimoniales 	 .

5 ••	 2.550.600 -   2.550.600 ... 2.926.551 • 2.801.551 .. 125.000 +	 375.951
Enaienación de Inversiones reales 	 6	 ... •100. 000.,.•..- - ...,... .. : .. 100.000 ... -   

.	
.i! -	 100.000

TransferenciaS. de capital (*.'). 	 :7	 . • 3.720.985' '' - 	,- .	 3.72-0.985 - • 3.256.654 . - • .2 .442  .2C5 . 814.449 464.331
•Vari 'ación de activos financieros 8 2.000 136.000 138.-000 • 137.000 137.000 .  -	 1.000

Variación de pasivos financieros 	 9 • 1,000 + 26.990.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 - -

TOTAL INGRESOS 	 374.586.214 27.650.970 4Ce.237.180 403.081.058 293.229.061 -109.851.997 . 845.878

2. CAPITULOS DE GASTOS PREVISION INICIAL MODIFICACIONES PREVISION DEFINITIVA OBLIGACIONES
LIOUIDADAS PAGOS LIOUIDOS PENDIENTE DE PAGO •

.
	ESTADO OE

EJECUCiON

Resultas de ejercicios cerrados 	 G . 64 137.073	 - 	 - . 62.0934,900 ... 57.669.855 	 5.265.C45 -	 1.202.173
Remuneraciones del personal 	 1 . 122.936.906	 , ••••• 	 5.450.000., . 117.486.906 .....112.417.392.... r.111.431.955 .. 	 9850437 5.069.514
Compra de bienes corrientes y de servicto.s 	 2 81.445.000- ..+,•• 6.03CI.000 • 	 • 87.475.000 83.133.402....... 72.163.157 .. 10.970.245 1.	 4.341.598
Intereses 	 3 - 9.919.3.75	 • ....	 •	 700.000 .. 9.219.175 •• 8.544.134 . 6.302.339 2.241.775 -	 675.C61
Transferenclas corrientes	 . 	 4 2.150.000 -•	 780.000 1.370.000 1.271.675- 1.271.675 - -	 98.325
Inversiones reales 	 6 - ......	 ..	 -, - - -

Transferencias de capital 	

- Variación de activos financieros
,

7

8

52.108.305

.	 .	 .	 ..2.000	 ....+,.•

-

.	 .136.000:..

52.108.305

. •	 138.000
52.108.305..

, .	 .3.37.000:.,

14.100.000

. 
.' - •	 137.000	 .

38 .008 .305
.	 .	 ,

-
-	 1.000

. Variaçión de pasivosii -nançie!'os	 .... .	 ...
•• TOTAL GASTOS 	

9 -5..157,479 - ':.:4 2t.899,000 ... 33. 056 .479.:. .- -32 n 357.952 ..... 	 - 30. 096 .926 .... ,... - ..2.260426" 699.427
•.337.0855,938 ' •" - 27.4t135...00.0..:... ..64,99N938 • ..352.9.031..840 .. 293.172.9O ..l.  -	 59.730.933.,... "..! . 12..087 . 098

DEhNiTivA ...
ESTADO OE

3. SITUACION ECONOMICA "• INICIAL .MODIFICACJONES • FINAL FONOOS ApCERLIECECOZSE/S EJECUCION

-	 TOTALIINGRESOS ..: : 374.586•210• ....:.12-7,650.970 . - 402,237,180_. 401.081,058 ..• . 293.229. -061 	 -109.851.997 +	 843..878
TOTAL•GASTOS.... 3370855,938 - 27.135.000 364.990.938 352.903.840 293.172.907 	 . •59.730.933 s- 12.087.098

DIFERENCIAS 36.730.272 	 515.970 .	 37.246.242.... 50.177.218 . 56.15.4._ ... 50.121.064 12.930.976

SUPERAviT SUPERAVtT SUPERAviT    

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 16 de Mayo
de 1983

GASTOS MENORES

Tras las explicaciones del Sr.
Depositario los reunidos
acordaron la aprobación de la
R elacion de Gastos Menores
habidos durante los meses de*
Enero a Abril, ambos inclusive,
por un importe total de 49.290
ptas.

RELACION DE BAJAS

Tras las explicaciones del Sr.
Depositario se acordo la Baja de
diversas relaciones de recibos
correspondientes a los conceptos
de "Agua Potable", "Recogida de

Basuras", y "Depuracion", que
importan un total de 189.578
pesetas.

CAMBIO TITULARIDAD
SEPULTURA

Vista la instancia suscrita por
D. Antonio Salas Gaya y D.
Rafael Salas Gava, en la que
solicitan que se les expida título
de propiedad acreditativo de
poseer por partes iguales la mitad
del panteon numero ciento trece,
propiedad hasta ahora de Da.
Margarita Llompart Ramonell, y
siendo la otra mit,ad de Da. Maria
Pujadas Jornets, y vista la
documentación aportada por los
peticionarios, los reunidos
acordaron acceder a lo interesado.

Vista la instancia suscrita por
D. Eartolome Truyols Llinas, en la
que solicita que se expida a su
nombre y al de Da. Ana Truyols
Mateu y Da. Juana Mairata
Payeras el titulo de propiedad de
la sepultura No. 749, propiedad
hasta p.hora de D. Jaime Truyols
Uinas y Da. Juana Payeras Bernat,
y vista la documentacion aportada
por el peticionario, los reunidos
acordaron acceder a lo solicitado.

Vista la instancia suscrita por
D. Bartolotré Llompart Llobera,
en la que solicita que se le expida
a su nombre y al de su esposa Da.
Níargarita Figuerola Mateu el
título de propiedad de la
sepultura No. 1.486, propiedad
ha.sta ahora de D. Jose Figuerola
l‘lateu y Da. Gabriela Mas Puig, y
vista la documentacion aportada
por el peticionario, los reunidos
acordaron acceder a lo interesado.

SOLICITUD SUBVENCION

Por el Sr. Decretario se dió
lectura a una instancia suscrita por
D. Alfonso Gonzalez Jiménez, en
representación de un Club de
Futbol compuesto por los
sordomudos de esta Ciudad, en la
que tras manifestar que dicho
Club ha conseguido quedar
campeon de un torneo de futbito
que se ha venido celebrando en
nuestra Ciudad, solicitan se les
conceda una ayuda economica de
8.250 ptas., al objeto de poder
adquirir unos trofeos acreditativos
o recordatorios de tal victoria.

Se acordó acceder a to
solicitado y ademas que connarà

en Acta la felicitación de la
Corporación por este exito.

EXPEDIE'NTE DE
ACTIVIDADES MOLESTAS

Vista la instancia suscrita por.
D. José Perelló Estelrich, en la que
tras exponer que ha pasado a ser
propietario de la industria de
carpintería sita en la calle Plo XII
s/n., propiedad hasta ahora de D.
Mateo Perelló Beltran, solicita que
se expida la correspondiente
licencia a nombre del nuevo
propietario; y visto el informe de
la C.I. de Urbanismo y Vias y
Obras, los reunidos acordaron
acceder a lo solicitado.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
"SA CUARTERA"

ItlAnANA;;: De 11 a 14 horas
TARDEE: De 17 a 21 horas.

(Sithados, cerrado)

CRISTC REY"
LUNES A VIERNES: De 1E a 20 hou,s.

SABADO: De 10 a 13'30 horas.
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aom.11, cola
Lloseta: Miguel Pons (PSOE),
nuevo alcalde

41k "DEJOWS"

75 ados de historia Exposición de
de La Salle en Inca Montejo

El nuevo a n untamiento de lioseta.

Iloy jueves por la tarde a la.s 19
horas en el salon de actos del
colegio La Salle de nuestra ciudad,
carrer de Ses Coves, el Hermano
Director Victoriano Martin
Arribas, pronunciarà una
conferencia dirigida especialmente
al Aula de la Tercera Edad de Inca
sobre el nema "75 afios de Historia
de ia Salle en Inca".

Luego se efectuara una visita a
las dependencias del centro.

Excursión a Lluc
y Gorg Blau

Para el proximo domillgo dia
19 esta anunciada para los
alumnos y alumnas del Aula de la
Ter cera Edad de Inca, una
excursión a Lluc y a los pantanos
de Cuber y del Gorg Blau.

Los autocares de la estacion del
ferrocarril a las 930 de la maitana.

Confirmación
nifios colegio
subnormales

Para el próximo dia 3 de junio
està previsto en la iglesia de San
Francisco de nuestra ciudad, la
confirmacion de los nirios del
colegio de educación especial
"Juan XXIII" de nuestra ciudad
que tiene en sus aulas a los ninos
de lnca comarca.

Excursión a

"Es Grau"

Organizado por la Asociación
de la Tercera Edad de Inca y
comarca, para el próximo dia 4 de
junio, se ha organizado una
ezxcursion a "Es Grau". La salida
sera a las 9 de la mafiana hacia los
jardines de Alfabia, Valldemossa,
Puerto de Andraitx y Es Grau
donde se comera.

Por la tarde visita a Santa
Ponsa, El Toro v regreso spbre las
1930 de la nocfie.

Las personas interesadas
pueden pedir mayor informacion
en el Club del Pensionista, sito en
la primera planta del mercado de
abastos.

Detalle de olivo de Montejo.

El art ista sollerense .lesus
Montejo, en el Mercantil de
nuestra cludad, nos muestra una
coleccion de oleos interesante,
sobre paisajes y bodegones. El arte
y la técnica, conjugan la mas
excelsa sinfonia de su obra
pictòrica. Esta interesante
exposición permanecera abierta
hasta el proximo dia

Conferencia
Guillermo Coll,
sobre Miquel Durthi

Para el próximo martes dia 31
en el Aula de la Tercera Edad de
Inca, pronunciara una conferencia
Guilletmo Coll Morro,
corresponsal de prensa y redactor
de "Dijous", que tratara sobre los
dist in tos aspectos de la
personalidad de Miquel Duran:
hombre, poeta, periodista,
sociólogo y distintos aspectos
humanos sobre fia persona de este
hombre que dedicó su vida a
fomentar la cultura en nuestra
ciudad.

El acto dara comienzo a las 7
de la tarde en el salón de actos del
colegio San Vicente de Paúl de
nuestra ciudad.

Colocación

Bandera

Autonómica

Para el próximo dia 1 de junio
el Ayuntamiento inquense tiene
pensada la colocacion de la nueva

bandera autonómica en el balcón
de la casa consistorial, sera el
primer acto del nuevo
ayuntamiento. Por la tarde habra
en la plaza de España gran
concentración deescolares, luego
la Banda de La Salle, con sus
Majorettes, daran mayor
esplendor al acto. Igualmente la
Banda Unión Musical Inquense,
ofrecera un pequeiío concierto. Se
espera la actuacion del Orfeón
l'Harpa d'Inca, así como de la
R evetla d'Inca. Una jomada
cultural sin duda importante.

GUILLEIV COLL
FOTO: PAYERAS

Miguel Pons Ripoll tutevo alcalde
en el inomento de pronunciar su
breve parlamento.

Al no existir pacto previo entre
ninguna de las tres opciones
politicas que sacaron concejales
en las elecciones del 8-M. la
incógnita de quién sería el alcalde
de Lloseta para estos próximos
cuatro afios tuvo que esperar a ser
despejada en la sesión de
constitución del nuevo
ayuntamiento en la mafiarta del
pasado lunes.

La n otacion dió los siguientes

El pasado domingo tuvo lugar
en Lluc, la ya tradicional diada de
Pascua Familiar, que en esta
ocasión se vió poco deslucida
debido a las inclemencias del
tiempo, pero esto no fue
inconveniente para que muchas
personas de la zona desde las
primeras horas de la matíana se
diesen cita al valle lucano, unas a
pie, otras en coche.

Sobre las 1030 en la Basílica
hubo una plegaria, luego comenzó
el esplai, que no pudo tener
continuidad, ya que el cabo de
poco tiempo la Iluvia hizo que las
personas tuviesen que desistir de
hacer cualquier actividad al aire
libre.

La misa que debía celebrarse en
la Plaza de los peregrinos, tuvo
que efectuarse en la Basilica, la
misma resultó insuficiente, ya que
se tuvieron que aprovechar los
corredores y otras dependencias,
mas que nunca hay que decir que
la Basilica estaba a tope.

En su homilia el Obispo don
Teodoro Ubeda, dijo que vela con
agrado que la zona III estaba
dando pasos en corresponsabilidad
y en distintos movimientos, era
p racticamente imposible hacer
caminar toda la diocesis al mismo
ritmo por lo que vela con agrado
las distintas iniciativas. Señalo que
esta diada no debía ser para las
personas en particular, sino que

resultados: Miguel Pons Ripoll
(PSOE), 5 votos; Gabriel Ramon
Alcover (Ui), 4 votos; Bartolomé
Ramon Coll (independiente)
ningún voto. Hubo dos votos en
blanco. Tras la votacion no se
consiguió la mayoria absoluta
pasando, en este caso, a ocupar el
primer sillón municipal el cabeza
de la lista mas votada de la
jornada electorai.

Tras conocerse los resultados y
tomar posesión el nuevo alcalde se
dio a conocer la composicion de la
comision permanente que esta
integrada de la siguiente forma:
PSOE, dos miembros mas el
alcalde, UM un miembro y
Candidatura Independiente
tambien un miembro.

Despues el nuevo alcalde
lectura a unas palabras siendo

cada una en sus areas de trabaio
tenia que ser un portador del
mensaje del Resucitado,
portadores de paz, para conseguir
una sociedad mas justa y mas
cristiana.

La celebración fue seguida con
interés y hay que destacar que en
el capítulo de las ofrendas cada
pueblo fué presentando cosas
típicas de la

La Comunidad del santuario,
ofreció las dependencias así como
agua y otras cosas para que se
pudiera comer con tranquilidad,
ya que era imposible comer fuera.
Por la tarde hubo un poco de
"esplai" y luego los presentes se
despidieron de la Mare de Deu.

La Pascua-83, a pesar del mal
tiempo fué todo un exito.

GUILLEM COLL

contestado por el alcalde saliente
en iguales términos de trabajar
para el bien de la localidad. A la
sesión asistió numeroso público.

Por nuestra parte tenemos que
añadir que se ha cumplido el
vaticinio que hicimos la pasada
sem an a desde estas mismas
paginas, aunque podria haberse
dado el caso de que Miguel Pons
no hubiese conseguido la alcaldia
si el pasado viernes por la noche
los componentes de la
Candidatura  Independien te (4
concejales) y U.M. (2 concejales)
hubiesen Ilegado a un acuerdo. No
fué ast va que U.M. prefirió ir por
su propia cuenta y no pactar a
pesar de los ofrecimientos de
pacto que hicieron repetidamente
los mdependientes.

TOP AZ

A pesar de la Iluvia y frío 

Mucha participación en
la Pascua-83 de Lluc

VENTA DE APARTAMENTOS
(PTO. ALCUDIA)

3 dormitorios, sala-comedor, dos barios,
cocina, terrazas y aparcamiento.
"Situados en el mismo puerto"

Facilidades: 15 arlos al 11 por 100 interés
Inf. Cl. Salord, 19 ó Tel. 501813.

C/. Ciudadela, s/n. I Frente Casa del Mar — Pto. Alcudia)
Días laborables.
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Hay muchas necesidades, arreglar la parroquia,
construir sucursales y servicios

Fachada d	 La	 uzu toquia 41,
(;riongo
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Antonia Valriu Mulet, una
inquense en el Burundi

Atendemos a unas 50.000 personas
Burundi?

—Me costó la llegada no la
marcha. Cuando Ilegué a Burundi
me costó mucho adaptarme a la
lengua. Desde el principio me
sentí muy bien. Africa no tiene
pun to de co mparación con
nuestro país, pero yo detras de
ellos he aprendido muchas cosas.

Siendo un país tan diferente no
tenekos que implantar nuestras
costumbres, sino conservar las
suyas. Es un pueblo muy
primitivo, que ies tenemos que
ayu dar para que vaya
evolucionando poco a poco.

—4Cuantos diocesanos trabajan
en Africa?

—En nuestra parroquia de
Burundi trabajamos seis Hermanas
de la Caridad v cuatro sacerdotes
diocesanos, Jaime Moragues, lleva
treinta y dos afios trabajando allí
pero lo hace en otra parroquia.

cantidad de personas
atendéis en Burundi?

—Unas cincuenta mil personas,
como ves el dobie de nuestra
ciudad. De estas cincuenta mil
personas unas cuarenta y seis mil
son cristianos.

—i,Vuestro trabajo es conjunto
con la parroquia?

— Sí, trabajamos
conjuntamente, en el dispensario
trabajamos 3, 1 en el centro
nutricional, 2 en la parroquia y 1
en las escuelas parroquiales. Nos
encargamos de otros trabajos de la
parroquia, vocaciones, 1 taller de
corte para las mujeres, y 3 veces
por semana salimos a las
sucursales.

—,;Qué son las sucursales?
—Son pequefias igleslas con ma.s

de 10.000 personas cada una., lo

hacemos para descentralizar un
poco los servicios, se curan allí
enfermos crónicos, ,impartimos
clases de alfabetización, centro
nutricional, etc. Lo mismo que en
la parroquia.

NORMALMENTE TENEMOS UN
PROMEDIO DE 200 ENFERMOS

—4Cómo es la jornada normal
en Burundi?

—Nos levantamos a las 615 de
la manana, a las 730 comenzamos
el trabajo en el dispensario y en
otras cosas. Hacemos jornada
intensiva hasta las 3. Luego
comemos, por la tarde preparamos
un poco el dia siguiente y como
comunidad hacemos plegaria,
estudiamos la lengua nativa,
perfeccionamos el francés, lectura,
cosas propias de la casa, etc. A ias
630 ya es completarnente de
noche y sobre las ('30 nos
retaramos cada una a descansar.

—4Qué trabajo Ilevas a efecto
en Burundi?

—Estoy en el thspensario,
normalmente tenemos un
promedio de 170 a 299 enfermos
diarios, hay temporadas de mas.
Hace poco tuvimos una epidemia
de slisenteria y murió mucha
gente. Allí hacemos de todo, ya
que no tenemos médico y allí esta
a 47 kilómetros y a 2 horas de
camino, las carret,eras estan muy
mal. En el hospital Ilevamos casos
graves. La gente prefiere estar
cerca de la familia. Allí hacemos
de médicos, de dentista, de
comadrona, etc.

- que se dedica la gente del
Burundi?

—Un 96 por 100 se dedica a la
agricultura, cultivan para vivir,
para vender cultivan el café.

- cuesta aceptaros?
—No, es una gente que nos

acepta y nos acoge bien. No
varnos a aprovecharnos de ellos,
smo a ayudarles. Es una gente que
nos ayuda en el trabajo. Su
sentido de la famiria es totalmente
distinto al nuestro.

—i,Principales necesidades?
—Hay tan tas, no lo sé, hay-'

mucliísimas, principalmente viven
en casas de barro y carias, por lo
tanto no hay agua canalizada, no
tienen W.C., por esto hay tantas
enfermedades.

—i,Proyectos inmediatos?
—Este afio es el cincuentenario

de la fundación de la parroquia,
ten dr íamos 9ue proceder a
"encimentarla , nos hubiera
gustado mucho, pero por falta de
dibero no lo hemos hecho, en el
84 tenemos que construir una
igtesia sucursal mas grande, ya que
se nos quedan chicas, tenemos que
construir 10 W.C. en cada sitio,
hay tantas cosas en el aire.

significa Mallorca
Misionera para vosotros?

—Significa todo, gracias a
Mallorca Misionera, se puede
hacer todo lo que se hace alií, si
no contdsemos con esto no se
podría hacer practicarnente nada.
Lo deoemos todo a Mailorca
Misionera.

—i,Mucha gente piensa que los
donativos no os Ilegan?

—Puecien tener la seguridad que
el clinero nos llega. Maliorca
Misionera esta muy ben
organizada y el dinero llega
integramente al Burundi v al Perú,
no se pierde nada, son iantas las
cosas por hacer.

- pedirías a los inquenses
ante la jornada del domingo?

—Que se muestren generosos.
Inca en estos últimos afros ha
hecho un gran cambio, la gente
tíene muchas comodidades, que
piensen un poco en el Burunck
que no tienen lo necesario. 	 en
nombre de los que trabajamos en
tierras de misión nuestras gracias
anticipadas.

Por nuestra parte solamente
desearle que su estancia en nuestra
cludad le sea grata, ya que el
próximo mes de agosto tiene que
integrarse de nuevo a su puesto de
trabajo en Africa.

GUILLEM COLL

El próximo domingo se celebra
en nuestra isla el dia de "Mallorca
Misionera", nuestra diócesis Ileva
el peso especifico de parroquias
en Burundi (Africa) y Perú
( America). Se encuentra de
vacaciones entre nosotros Antonia

joven relgiosa de la
Caridad, que desde hace veinte
meses esta desarrollando su labor
en Burundi (Africa), por lo que
hemos decid:do traerla hasta las
paginas de "I)ijous" que son sus
pdginas y saber un poco la misión
que ellas Ilevan a cabo en tierras
afr icanas.

Antonia Valriu Mulet, es una de
las religiosas de mreva ola,
cuenta en la actualidad con 31
afios,„ hace sers afios que es

religiosa, si blen a los 23 arios dejó
nuestra ciudad va que habia
optado por la consagración a
Jesús, a través de los hermanos.

Cuando le propusimos nuestra
intención de entrevistaria para
"Dijous" dejó por un rato sus
ocupaciones y se prestó enseguida
a nuestros deseos. Desde el
principio pudimos observar que su
estancia en tierras africanas le es
grata, ya que ella constantemente
tiene su pensamiento en el
Burundi.

"TRABAJAMOS CONJUN-
T AMENTE CON LA
PARROQUIA"

—,Te costó tu marcha al



Tiplea nuner de Burundi. con el
nifio a Ia es. palda

Dispensario de . Niutalio

Col.lecta "Mallorca Missionera"
1982 - Inca
Crist Rei     16.000
Sta. Mar ;a 1a Major 	 37.000
Sant Domingo 	 19.000
Pares Franciscans 	 4.325
Santa Magclalena 	 1.300

-----
TOTAL 	 77.625

Eseuela al aire libre, bajo los

1 htealiptus. 

Feim camí amb ei
arreu del món

SS1ONERA
29 Maig 1983 

Visita als mallorquíns
del Perú
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Si estau per correr, podriem
fer una excursió al Peu, per on hir
ha el personal que ha enviat
I 'Esglesia de llorca. Hauran de
ser visites molt breus perqué son
moltes i anam curts de temps.

Arribam a I 'aeroport de Lima
després de 14 hores de vol. Al
"Jorge Chavez" ens esperen els
capellans de la Parroquia de St.
Joan Ma. Vianney. Anam alla a
deixar les maletes i a descansar.
Es el centre d 'acollida de tots els
mallorquins del Peru. Tres cape-
llans atenen la parroquia i el pue-
ricultori, i un seglar esta al carrec
de la casa. L'any passat celebra-
rem les noces de plata el - aquesta

s narróquia i de 1 "estada dels ma-
itor9uins a la mateixa.

Es normal que ens sentim un
poc destrempats per la son (hi ha
7 hores de diferència amb Espan-
ya); peró es hora d aixecar-nos i
vivitar el grup de "Deliciaas de
Villa" . Aquesta parròquia abarca
unes 100.000 persones distribui-
des en 9 "Pueblos Jovenes", ba-
rriades de les afores de la capital,
formades per successives invasions
i que, comptant amb la bona sort
i el treball, passen amb els anys,
de la miseria a la pobresa. Un
capellà bunyoli, ajudat per una
comunitat de germanes de la
Caritat de Mallorca i per altres
religioses estrangeres i agents se-
glars de la pastoral, està al cap de
tota aquesta gent. Las religioses
duen una ardoria infantil, dispen-
sari de salut, catequesi, promoco
de la dona.

Menjam molta pols pel cami,
ens trobam a Manchay amb una
altra comunitat de Germanes de la
Caritat. Viuen dins una casa de
fusta ben adesada. Moltes mos-
ques. Tenen animals de ploma i
conills perquè han d alimentar els
nins que venen a la daria. La po-
bresa del lloc i lo desolat se palpa
i se respira. Una religiosa, auxiliar
cl . infermeria, es la doctora de
Manchay i voltants. ¿Qui els
curaria si ella no hi fos?

De tornada passam per la pa-
rroquia de Na. Sra. de I "Esperanca
que regenten els nostres Francis-
cans de la T.O.R. També son
tres i alguns aspirants a la vida re-
ligiosa. El rector esta content per-
qué I "any passat canta misa nova
el primer capellà ordenat dins la
parròquia. Es molt gran i té molts
d habitants.

Preparam el pla per dema. Ja
esta decidit. Seguirem, com avui,
prop de Lima, pero en sentit
invers, cap al nord.

Visitarn les dues cases de les
Germanes Trinitaries, Puente
Píedra i Ancón. Les germanes de
Puente Piedra muntaren, I any
passat, una nau prefabricada per a
noviciat. Son 3 novicies i un gru-
pet cl - aspirants. Entre les dues
cases — 6 religioses — dirigeixen 3
col.legis, una guarderia i un men-
jador gratuit per a nins, Ancon
és un balneari de lo millor del
pais, bones cases prop de la mar
i moltes, però moltes més, pobres
barraques de mariners i de gent
que només troba feina a estones
o ben lluny de ca seva.

El Callao se té amb Lina. Est -
Esta a 10 minuts de St. Joan
Ma. Vianney i ens hi aturam el
vespre. Les Germanes Francisca-
nes tenen aqui una guarderia
model. El 82 se n varen endur
tots els premis d" un concurs
entre col.legis. La biblioteca
serveix a uns 3.000 lectors.
Tregall pastoral entre joves i
adults, al poble jove, i servei
d infermeria...

\ra ja hem visitat els grups
del mallorquins que estan dins un

radi de 50 quilometres de Lima.
Deixarem un dia perquè conegueu
la Capital: ciutat, museus, mercat
artesanal, Passat demà farem una
tirada Inís llarga, 700 qusm,
en tres etapas.

Chimbote és una ciutat que ha
crescut molt els darrers anys.
L' olor de peix ens envesteix un
parell de qms. abans d 'arribar-hi i
no ens deixara fins uns quants de
qms. després d haver - la deixada.
Només hi queda un capella ma-
llorqui que ja va pels 14 anys
de presència aqui mateix: parro-
quia, col.legi i futbol. Abans eren
més. Fundaren un Centre de Co-
municacions socials que continua
a mans de nadius.

Seguim cap a Trujillo, la segona
ciutat del pais en nombre d habi-
tants. Aqui un grup mallorqui
llançà 1 "experiència d un Seminari
regional. Ara hi resta un sol cape-
llà mallorquí, el rector de la Pa-
rroquia de la Santa Creu, omni-
present a Y hospital, parrouqia,
Serra, Catedral. Es una escala
obligada quan volem fer una
llarga tirada, com avui, de 700 a
1000 qms. Sempre hi trobam
acollida.

I per avui només ens queda la
darrera etapa, arribar a Cascas,
"eterna primavera". Aqui dalt,
a 1.200 mts hi tenen el centre
missional 3 capellans i 4 religio-
sas Agustines. Coordinen el treball
per a una regió de muntanyc molt
extensa; 3 parròquies i 128 "case-
rios". Aqui se fa de tot: pastoral
general, cursets per a catequistes,
per a la promoción de la dona,
programa de salut. Quedarem dos
dies per a compartir i poder visitar
Contumaza i altres centres.

Baixant altra volta a Trujillo,
feim una passada per Pueblo Nue-
vo on hi ha 3 religioses Trinitaries
en una zona molt pobra i castiga-
da. Elles duen la parróquia, diri-
geixen i animen les celebrations.
També se dediquen a I "ensenyanca

cuiden• un menjador gratuit.

Només
veinat.

Tornam a la Serra, passsant els
3000 mts. per estar amb els
Franciscans i Franciscanes de
Huamachuc. La Prelatura esta
confiada a la T.O.R. i els pocs que
son s han de multiplicar per aten-
dre les 3 provincies. Fa poc que ha
arribat un equip de seglars espan-,,
yols amb un capella. Un bon grup -
de germanes Franciscanes, incre-
mentat ultimament, col.labora en
Catequesis, Caritas, promocio de
la dona, campesinat...

A Cauday comence una expe-
riència Franciscanes natives recol-
zades pel bisbe de Cajamarca,
Mns. Dammert. Hem pogut vure
com les tres Congregacions religio-
ses femenines de Mallorca, que
tenen aqui vaires cases, gaudeixen
de vocacions preuanes. El temps
que fa pel nord, aquestes plogudes
diluvials, ens impedeix pujar fins a
Piura on hi treballen dues comuni-
tats de germanes de la Caritat,
al Poble Jove de Sant Marti de
Porres i a Bellavista. Els seus
camps de missió son la salut,

ensenyança, la promoció de la
dona i conviure amb el poble
pobre.

I encara ens quedam sense po-
der-los visitar tots. Ens falten els
missioners enviats per compte
del seu Institu; una Teresiana,
la degana, a la selva; una Repara-
dora; una Franciscana Missionera
de Maria; una del Sagrat Cor; una
del Verbum Dei, i dos capellans
de I Opus Dei.

El Pais viu dramaticament
aquests darrers temps. S'aguditza
la misèria. Al nord plujes i
inundacions; a la Serra del centre,
lluita terrorista, i al Sud regna
la sequetat. 1 enmig de tot hi
creix lésperança.

LIMA, abril de 1983

Joan Darder i Brotat

hi ha un capella al poble
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Constanda Orihuela, el ser o no

ser de nuestro fútbol
El ambiente constanciero priva al maximo en los momentos actuales. No vayamos. pues, en rebuseamientos justificativos. El Constancia se halla,

ante uno de los momentos nia decisivos de su propia historia.
Cierto que el club blanco de Inea habri tenido varios trascendentales. Sin embargo, el próxitno dontingo, partido contra el Orilmela, clOota Fase

de Ascenso a la superior categoria, es para el equipo de Inca de una importancia eumbre. El Constaneia, necesita del aseenso, porque seguir un aiío
tuas en esta mediocre v poco atra•tiva Tercera División balear, significa por sí solo el hundimienti, la [[[[[ erte de la entidad.

Vaya, pues, autt en la modestia de nuestra pluma, el aliento hacia los hombres que componen la gran familia del Constanci. Nos Itacemos eco del
momento, y deseamos que el tan suspirado y deseado ascenso se consiga, y para ello hay qtte vencer al Oriltuela, de forma clara y convincente, para
así despues, acudir con un mininto de garautías, a la confrontación de vuelta.

Creo oportuno hacer Ilega• hasta los jugadores un ntensaje de responsabilidad, porque son ellos, quienes deben desterrar todo sentido de tibieza,
(luienes defen defender con toda deportividad pero con el mayor entusiasmo, no ya la sue•te de una elimínatoria, sino la suerte de un club bajo
cuN os colores medraron muchos, y conocieron sinsabores y alegrias los

•No pido, nada que no esté al aleance de las fuerzas de los muchachos que van a saltar al campo de Inca. Nada que no hayan detnostrado con
anterioridad, pues todos hemos coincidido en apreciar que, por encima de razones de clase o simplemente técnicas, siempre expuestas a la crítica,
se lia prodigado este afio, conto pocas veces por parte de los jugadores, el ennusiasmo, el arrojo, la entrega total al servicio de una idea noble de
victoria.

1)e los resul tados de esta fase de ascenso, depende el ser o no ser del C.D. Constancia.
ANDRES QUETGLAS



Trece millones trescientas mil pesetas

Necesita el Constancia para
jugar en 2 a B

A partir del próximo domingo.
el Constancia vivira la singladura
que si de finalizar victoriosa, le
colocara como equipo de Segunda
"B".

Mucho se viene comentando la
int per iosa necesidad de este
a.scenso, argurnentando aquello de
"Renovarse o Morir, son muchos
los aficionados que vienen
dernostrando una gran desidia con
la actual Tercera División.

Pero, ;,puede econotnicamente
el club de Inca soportar la carga
del ascenso? he aqui un
interrogante interesante. al decir
de algunos, incluído el presidente
de la entidad, el buen amigo Jorge
Cerda, a poco que se lo propusiera
la ciudad, el equipo podria muy
bien figurar en esta categoría, ya
que el presupuesto no es

demasiado elevado, sino vean
ustedes un presupuesto elaborado
por la Junta Directiva blanca, un
p resu puesto bastant(- austero,
pero que basta y sobra para cubrir
la parcela económica.

Ile aquí el presupuesto
elaborado:

Plantilla de jugadores:
8.500.000

Arbitrajes: 800.000
Desplazarnientos: 4.000.000

Total: 13.300.000 ptas.
Es decir, en el capitulo de

gastos, se preveen un montante de
trece millones trescientas mil
pesetas ;,Cómo se puede cubrir
este elevado presupuesto. He aquí
la fónnula magica.

100 socios de 50.000:
5.000.000

500 socios de 7.000 ptas:
3.500.000

500 socios de 3.000 ptas.:
1.500.000

Taquillajes: 2.000.000
Publicidad, Bar, Varios:

1.000.000
Partidos Copa y pre-temporada:

300.000
Total: 13.300.000 pta.s.

Conto veran las cuentas
encajan, lo que tal vez no encajarí
sera el número de asociados. Si
estos responden como aquí se
expone, el club puede mirar con
optimisnto su participación en la
Segunda "B", porqué uno cree
s i neeramente que en algún
apartado destinado a ingresos,
estos se pueden incrementar con
bastantes ceros, tal es el caso de
taquillajes, ya que uno cree que
estos dos ntillones previstos murv
bien pueden ser superados. Lo que
tuno no ve tan fáeil, es lo referente
a los asociados.

VXDRES QUETGL XS

VENDO FINCA 2 CUARTERADAS
Junto Sport Inca, agua, luz.

Informes: 501813.
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El domingo en el "Nou Camp"

Constancia Orihuela

En el Puig de Santa Magdalena

Cena homenaje a los jugadores
del ConstanciaEl Constancia cerro con broche

de oro la liga el pasado domingo
en el "Nou Camp" con una
victoria amplia y merecida sobre
el Calvia por 4-0. Los autores de
los goles locales fueron: Matras,
Anselmo, Ramos y Vaquer, con
ello se cerraba la pagina de la Liga,
donde el cuadro de Juan
Company, ha efectuado una gran
campaíia, pero ahora la mirada
esta puesta en la fase de ascenso
que en el partido de ida se
disputara el prOximo domingo en
Inca.

El lunes al mediodía se efectuo
en Mediodra el sorteo para
enparejar a los equipos y la
fortuna quiso que los
representantes islefros se
enfrentasen con los del grupo
XIII. El Manacor se enfrennara al
lider Eldense, mientras que el
Constancia con el subcampeon
Orrhuela. Hay que decir que el
Orihuela es el subcampeon de la
tercera división cl&sificado que
menos puntos ha conseguido, un
total de 50. El pasado domingo
vencio en su propio terreno de
ruego al Almansa por 5-0.

El balance de los alicanninos en
la presente Liga es el siguiente 22
victorias, 6 empates y 10 derrotas,
ha marcado 69 goles y ha

encajado 37, ha conseguidp 50
puntos y 12 positivos. Hay que
decir que el Orihuela ya el
pasadao ado se alzó con el titulo
de subcampeón, que elimino al
Alcoyano, que ahora se encuentra
en la Segunda Division "B" por
incumplimiento de pago del
Levante, en la segunda ronda fue
apeado por el Parla en Madrid, Las
referencias que se tienen del
equipo son buenas, ya que
Vaquer, estuvo dos ados en dicho
conjunto, no obstante en Inca, se
confia plenam.ente en superar
dicho escollo, aunque no se
menosprecia al adversario.

En Inca desde principio de
semana se viene entrenando fuerte
con la mirada puesta en el
encuentro ya que ademas de
anotarse el triunfo los inquenses
tienen que sacar un resultado que
les permita ir a Orihuela con un
margen suficiente de garantras.

La totalidad de la plantilla se
encuentra optimisma y dispuesta a
poner toda la carne en el asador
como . vulgarmente se dice. No
sabemos que forrración inicial va
a presentar el técnico inquense
Juan Company, ya que como
viene siendo habitual no la darà a
conocer hasta el mismo domingo,
ya que convocara a toda la
plantilla.

Ahora mas que nunca es
necesario el apoyo de la aficion
para conseguir superar esta
eliminatoria y conseguir el ascenso
a la superior categoria, ascenso
que por la trayectoria e historial
del Club de nuestra ciudad se
merece. • El encuentro darà
comienzo a kas 7 de la tarde,
esperemos que ambos equipos nos
ofrezcan una buena tarde de
futbol y que el triunfo
logicamente se quede en casa.

GC1LLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

que ocupo ttn lugar preferente,
juttto con Cl presidente de la
entidad deportita don Jorge Cerdà

resto de la Junta directiva.
Xsistieron, la totalidad de la

plantilla de jugadores, entrenador
v representantes de los medios
informativos acreditados en
nuestra ciudad.

El antbiente, en todo momento
de auténtico optimismo de cara a
las difíciles confrontaciones que a
partir del próximo domingo el
equipo de Inca tendra que
afrontar. Quedando bien
clarificado que el objetivo no es
otro que el ascenso a la Segunda
B.

En las postrimerías de la cena,
hubo los habituales v tradicionales
discursos de rigor, abriendo el
fuego en este sentido, el
vicepresidente de la entidad, don
Gerardo Malvido, que entre otras
cosas, dejó patente su satisfacción
por la trayectoria del equipo en
esta liga, en que todos han puesto
el maximo emperio e interés en
aras del título. Si se lucha
con f o rme habeis dentostrado
sabeis hacerlo, el ascenso puede
afirmarse es un Irecho consutrtado.

Francisco Figuerola, capitan,
agradeció el detalle de la cena, la
confianza que en ellos hal„,ían
depositado ta directiva. y en
consecuencia, seu"ttiremos
luchando a brazo partido a fin de

conseguir el tan deseado ascenso.
Por su parte, Jorge Cerda,

presidente del Constancia. Puso de
manifiesto, su total confianza
depositada en los jugadores,
dejando bien patente que tanto
colectivamente conto
individualmente, existe potencial
in-as que suficiente para coronar
con éxto esta difícil entpresa.

Y cerrando el acto, se dirigió a
los presentes, el Alcalde don
Antonto Pons, Dejó estela y
nostalgras de sus tiempos de
cronista deportivo, una faceta que
le apasionaba y que defendió a
capa y espada dutante tantos y
tantos aíios, y que por quello del
cargo que ocupa, tuvo que dejar
de desempedar.

Felicitó a los jugadores por la
brillante trayectoria, ya que ello
significa haber dejado bien alto el
pabellón de Inca, ya que no
debemos olvidar que el Constancia
es la orintera sociedad deportiva
representativa de la ciudad, amén
que en su escudo figuran las barras
del escudo de Inca.

La velada, finalizó con un
brindis por el equipo
homenajeado y con el deseo de
que sea alcanzado el ascenso a la
Segunda B.

Así sea.

ANDRES QUETGLAS
Fotos: PAY ER AS

El pasado miéreoles, dia 18, se
celebro en el Restaurante del Puig
de Santa Magdalena, Puig dinca,
una cena homenaje a los jugadores
v téenico del C.D. Constancia que
tan brillantemente se lia alzado
con el título de catnpeón
g ru po balear de la Tercera
División. El anfitrión del acto,
don Matías Maternales,
propietari() del local, una vez mas
puso de manifesto su condición de
buen inquense y seguidor del
Constancia.

El acto, estuvo presidido por la
printera antoridad local, el Mcalde
Prestilente del t vuntatmento de
Inca, dolt Antonto Pons.";astre,

VENTA DE PISOS
3 dormitorios, sala-cornecior,

sala de estar, cocina, 2 barios, terraza
Faciliciades 12 afios, interés 11 por 100.

Informes: Salorcl, 19 ó Tel. 501813.



Constancia,	 Cal
Bastante público en las g-radas, para dedicar jttsto homenaje a los

jugadores locales. El equipo visitante, se sumó al acto, formando stts
jugadores un túnel y aplaudir a los jugadores locales cuando estos
hicieron su entrada en el terreno de juego. Al finalizar el encuentro,
los jugadores locales ricibieron una cerrada ovación del público
asistente.

El encuentro, fue de puro entrenamiento para los de hwa, y
prueba evidente de mis palabras, es el hecho de que el entrenador
Juan Company ha dejado bastantes titulares en las gradas, tal es el
caso de Figuerola, Ferrer y Jaume.

Sin emplearse a fondo, el equipo de Inca inclinó ta balanza a su
favor, el tanteo final deinuestra de parte de quien esttivo el dontinio,
es mas los de Inca tuvieron ocasiones para incrementar este tanteo.
Ocasiones las hubo, y como no, algítn que otro balón se estrelló en la
madera.

A las órdenes del golegiado seitor Coll, que tuvo una buena
actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones:

CONSTANCIA.— Gost, Corró, Capó, Sebastian, Sánchez, Matías,
Ramos, Oliva, Gual, Moreno y Vaquer ( Anselmo y Ballester).

CALVIA.— Bernat, Venancio, I,uis, Oliver, Pall, Kubalita,
Serrano, Fernando. Planas, Pepítt y Quico. (Gonzalo).

GOLES

minuto 22.— Falta contra el Calvià, lanza Gual, y Matías rentata,
1-0.

Minuto 66.— Anselmo, cabecea un balón servico por Oliva, 2-0.
Minuto 71.— Ramos, remata en placha tm centro de Vaquer. 3-0.
Minuto 73.— Vaquer, de fuerte chut, establece el definitivo 4-0.

...1 PUNTO FINAL

Se acabó la Liga. Ahora, espera al equipo inquense una nueva
singladura, la liguilla de ascenso a la Segunda "B, una entpresa en la
que muchos tienen nutchas esperanzas depositadas y que a buen
seguro representa todo un reto para los jugadores y afición toda.

ANDRES Q IIETG LAS
FOTOS: PAYERAS

Tuvo lugar con gran
éxito la clausura del plan
de oro en "Sport Inca"
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El aficionado,
debe apoyarnos de
principio a fin

Charl xon los jugadores
del Constancia, me es muy
agradable. Atentis y correctos
siempre, se prestan a la entrevista
en cualquier lugar que se les
indique isimpaticos que soil
ellos! 1tamos y Vaquer no son
una excepción.

•A las nueve en punto de la
noche del miércoles, los tengo
sentados a tni lado en el
Restaurante ubicado en el Puig de
Santa Magdalena. A mi derecha,
Vaquer, a mi izquierda, Ramos, y
entreambos un bolígrafo
impaciente y unas cuartillas
blancas. La primera pregunta que
las emborrona, va dirigida a
Ramos.

- ,Cómo definirías la campaiia
desarrollada por el equipo?

—De brillante. Los resultados
estan alli y estos hablan por sí
solos.

—,Que tanto por ciento del
éxito corresponde a Ramos?

—Soy el ultimo eslabón de utta
cadena, y conto tal, me
corresponde el mismo tanto por
ciento que el resto de mis
comparteros.

—;,Seguiràs marcando goles en
la liguilla de ascenso?

—Esto espero y deseo en bien
del Constancia. De todas fonnas
lo interesante es que el equipo
marque goles, sea quien sea el
autor de los mismos.

—A tí Vaquer, ;,qué te
preocupa de cara a la inmifiente
liguilla?

—Posiblentente que los nervios
nos jueguen una mala pasada. De
todas formas, soy optintista, y
espero que en esta ocasiein se
lograra el ascenso.

—2,1ituy optimista te veo?
—Visto el potencial de nuestra

plantilla, no cabe otra alternativa.
Soy jugador que he jugado en la
peninsula, y te puedo asegurar
que el Constancia nada tiene que
envidiar a estos tercerdivisionarios

iteninsulares. Si bien, en este tipo
de confrontaciones concurren
muchas circunstancias, que tanto
pueden dete rtninar el éxito como
el f racaso, los factores son
muchos, como suerte, mala uva,
nervios y un largo etc. Aún así,
soy optimista y espero y deseo el
ascenso.

—R anto s, qué te parece
Vaquer jugador?

— agn fic o, principalmente
por su gran movilidad y dribling,
acompaiíadas estas cualidades de
una gran clase y capacidad
goleadora. Sinceramente, no le
encuentro ningun defecto.

—Vaquer, ;. que cualidades tiene
Ramos que no tengas tú?

—Creo que quizas un poco mas
de agresividad.

—;,Teneis confianza en Juan
Company de cara a la liguilla?

—¡Sí! —dicen a coro—.
—Tú, Ramos, ;,que pedirlas a la

afición de cara a la liguilla de
ascenso?

—Que todos los esfuerzos que
hemos realizado a lo largo de la
liga, deben cristalizar con algo
positivo como es el ascenso, y que
por lo tanto, el comprotni.so es

_ muy itnportante y a todos nos
ataiíe, desde la directiva hasta al
aficionado, pasando naturalmente
por el entrenador y los jugadores.
Es por lo tanto. Un reto qtte a
todos nos incumbe, y como tal,
espero que la colaboracion del
aficionado no se ha•a esperar.

—Vaquer, ;,Que pedirías a la
aficiOn?

—Que nos anime, que nosotros
desde el terreno de juego haremos
todos los imposibles para inclinar
la balanza de nuestra parte.

—Ramos, tit eres pieza
codiciada por varios equipos,
;,existen hoy ofertas para tu
traspaso a equipos de la
Península?

—En estos momentos estoy

completatnente centrado en la
Liguilla de Ascenso. tna vez
hayamos liquidado este
compromiso, se estudiaran las
ofertas si es que estas Ilegan.

—;,Te disgustó que el LIche
rompiera las negociaciones,
au n do todo indicabatu

incorporacion al club alicantino.
—Bueno, esta es una cuestión

pasada y por lo tanto olvodada.
—Actualmente se contenta el

interés demostrado por el R.C.D.
Espafiol, ;,que puedes decirme
sobre el particular?

—Nada sobre este particular.
Oficialmente se entiende, ya que
ex traoficialmente circulan
ciertamente estos rumores. De
todas formas, en estos motnentos
y lo repito por segunda vez, lo que
realmente me interesa, es el
ascenso del equipo.

—Vaquer, ,cuaittos goles
piensas meter el proximo
dmingo?

—Por tni parte, el mayot
numero posible. Pero si el
Constancia consigue un resultado
positívo, y el autor de los goles es
uno de mis companeros, la alegría
serà igual o i ho mayor.

—Ramos, ;,conseguira el
Constancia el proximo domingo
un resultado tranquilizador?

—Esto espero y deseo, es mas
de esta primera confrontación
puede salir la seguridad de poder
pasar a la próxima ronda
elinnonatoria.

Las cuartillas, repletas de
garabatos, no dan paso a tuta
nueva pregunta. Es el fin de una
entrevista. Han hablado, Ramos y
Vaquer, los maximos goleadores
del Constancia y ganadores del
Irofeo a la regularidad.

ANDRES QUETGLAS

El cursillo de Natación Ilamado
Plan de Oro y oeganizado a nivel
nacional por la FEN, y en el cual
participó durante el curso escolar
que acaba el Club Sport Inca, con
el asesoramiento de la FBN, ha
reunido en el presente curso 82-83
un total de 854 alumnos,
pertenecientes a Colegios de Inca,
Selva, María de la Salut, Petram
Campanet, La Pureza de Inca, La
Salle de Inca, Beato Ramón Llull,
Sa Pobla, Llubí y Alcudia.

El total de los diez Colegios que
han participado, a los cuales
SPORT INCA agradece su
colaboración, han reunido en su
gran mayona a alumnos desde
primero hasta quinto de EGB, con
lo cual se pretende que el lerna de
dicho Plan de Oro, "NINGUN
NIRO SIN SABER NADAR" sea
una realidad al menos en pocos
aiíos Con este afan, SPORT
INCA, ha hecho, hara y
continuara haciendo, D.m., sus

cursillos de Natación tanto
escolares, sociales como su labor
de Escuela de Natación con su
equ ipo.

Todos esos alumnos, 854,
estaban invitados el pasado sabado
día 21 de Mayo, a la clausura de
este curso. Debido a la elevada
cantidad de alumnps estos se
distribuyeron en dos grupos, uno
a las 10 h. y otro a las 12 h., para
los alumnos de colegios de Inca y
los de la comarca. Asistieron un
total de 500 alurnnos, que después
de un breve parlamento a cargo
deo monitor jefe y entrenador del
Club Evaristo Cardell, en el que
agradeció la colaboración de
todos, alumnos, padres, y
Colegios, invitó a los mayores a
ver los progresos de sus hijos a los
que se les entregó un Diploma
acreditativo d,e su participación en
el Cursilló. Quedaron t,odos
invitados para el curso próximo.

SE VENDE APARTAMENTO A ESTRENAR

PUERTO DE ALCUDIA
SITUADO A CIEN METROS DE LA PLAYA

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

PRIMER PISO.
TRATO: DE PARTICULAR A PARTICULAR

INFORMES: Teléfono 50 37 04

Vaquer. y Ramos, un duo goleador
para el ascenso



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA diee_

No hubo recepción en
el Ayuntamiento

‘1111.

Cuando el domingo, una vez finalizado il eneuentro, los

seg-uidores del Constancia, se personaron en la Plaza
Espafía, se Ilevaron la gran deeepcion, aii comprobar que
de lo dicho, aireado v heelio publico a los cuatro vientos,
no era ni nada mas ni nada menos que una - inocentada- .
l'a que ni hubo recepcion a los jugadores, ni presencia de
estos en la Casa Consistorial, por lo tanto el saludo desde
el balcón no se realizo conforme se esperaba y era deseo de
bastantes.

La verdad, sea diebo de paso, estos actos fueron
anunciados a traves de la Radio la prensa. el publico
asistente en la plaza, pese a la tardanza, tenía fe y
esperanza de que al final, los jugadores harían acto de
presencia, no fué así, y cada cual adoptó para largarse a su
casa.

Llegado a este punto, rabe clarifi•ar, que este acyo en
principio estaba prograntado, pero a ttltima hora, se
pereató en el hecho de que el consistorio no esta todavía
constituído y que por lo tanto, se presentaba un pequetio
problema. Lo inalo de la cuestión es que el programa de
aetos en la Casa Consistorial y en la Iglesia Parroquial, fué
largamente pregonado a través de Radio y prensa, y una
vez decidido su no celebración, nadie,se ha-preocupado en
anunciar la anulacion de estos actos. Los chicos de la
prensa, les puedo asegurar que se enteraron una vez
finalizado el encuentro con el Calvia, lamentandose
tambien de qtte la noticia no les fuera comunicada durante
la disputa del enettentro, para así poderlo comunicar a los

untehos asistentes al eneuentro.
En stuna, tut descuido de poca atención, que en nada

empaiia la labor de los chicos de la prensa. que publicaron

lo que debían, y - dejaron de publicar lo realmente
importante, por aquell() de que se les mantuvo al margen
de la cuestión.

ANDRES QUETGLAS

I TROFE0 «ANTONIO VICH»

Vaquer y Ramos, se
adjudicaron los trofeos

Jueves: 915

Viernes: 915

SMmdo: 415

Domingo: 3 ci-e

Sólo para mayores
de 18 ahos

«S»

LAS
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BURTON GREER HALL
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Fútbol Interempresarial

CAMPSA 2 -
	

()11 I
NiALLORQUINA, 2

GLORIA *.t \ILORQUIN
CAMPEON DE.LLORCA

El pasado sabado, dia 21, en el
Campo Municipal de Consell, se
enfrentaron el campeón de la
Zona Palma, el CAMPSA, ye el
campeón de la Zona Pueblos,
Gloria Vallorquina, para dilucir
cual de estos dos equipos se alzaba
con los entorchados de Campeón

- de Ntallorea.
El partido fue jugado de poder

a poder. Derrochando ambos
conjuntos ftterza v energia. Siendo
la it'ota destacada -del encuentro, el
excelente juego deparado por uno
y otro conjunto.

Fl colegiado de turno, tuvo en
lineas generals una actitacion tic

I anto perjudicial	 para el
representante Inea, hasta Itte
los nervios hicieron ntella en
algunos jugadores banquillo de
Gloria V,allorquira, sin embargo,
estos se serenaron el encuentro
transcurrió sin incidentes.

El primer gol de Campsa,
llegaria precisantente al d•spite de
arbitro, se ejecuta una falta eontra
el pertal de Vallori. sale ei esferico
desviado ye fuera del terreno de
juego, per(), el colegiado hace
repetir la falta, nadie entiende esta
decision, ye llega el gol.

No por ello se cohibio el equipo
inquense, y cuando las matteuillas
del reloj apenas habian recorrido
eineo minutes, Sbert de precioso
cabezaso bate el g,uardanteta
visitante Martin, Ilegando con ello
el empate a un gol.

Una vez reantulado el juego,
despues del descanso reparador,
Campsa, logra adelantarse en el
trareador. El mister de Gloria
Niallorquina, cambia de estrategia,
ve da entrada al terreno de juego a
lost • ttgadores !Marcé y Ribas, se
adelanten lineas, etiaiido se
disputaba el minut() l 3. Shert
nuevamente pone el empate en el
marcador.

Se procede al lanzamiento de
penaltys, y después de UTIOS

pequetios incidentes, con inva.sión
pacifica de espectadores en el
reetangulo de juego, se da por
finalizado el encuentro con
victoria de Gloria Mallorquina.

El equipo de Inca, alineo los
siguientes jugadores:

V allori; eiis. Tortella,

Cardona, Llotnp.rt, Gual, Pascual,
Corro, Sbert, IManuel y M. Gual
(Aarce Ribas).

GLORI \	 ALLOROI :\	 -
D E CO	 ORT Fl \
BALEARES

El proximo sabado día 28, las
instalaciones del Campo de
Sallista, seran e.seenario de una
interesantisima final de Laleares
entre dos Scolosos de fóthol
Interempresarial. Gloria
Niallorquina, flamante campeón
de Mallorea y el equipo ibicenco
DECONFORT.

En encuentro dara comienzo
una vez finalizado el que iniciara

tarde fut bolistica, entre los
subcampeones de Mallorea e Ibiza,

este encnentro, dara comienzo a
las I % 1 3 li. estando pret isto que
el eneuentro C011 el Idulo

provineial, dara eomienzo sobre
las I 7 . 45 11.

En suma, tina interesattle tarde
futbolistica, a la que no podentas
faltar los buenos aficionados al
futbol.

\ DRES Ql ETGIAS

Finalizó la Liga, con ello esta
seeción, organizada con miras a
premiar los jugadores mas
destaeados en el terreno
deportivo, es decir, regularidad y
efectividad goleadora, Ita Ilegado a

Ya que esté trofeo se
estableció pensando unicamente
en los encunetros de Liva

Por lo qtte coneterne al titulo
de maximo goleador, con sus
veinte goles, el incisivo y efectivo
delantero RAMOS, se pro•laina

con todos los honores maximo

goleador del equipo, y tmo de lós
tres ntaximos goleadores del
grupo.

11 i el	 trofeo	 de	 la

REGI I, \R II) \t), Miguel n aquer,
se adjudica en rropiedad el trofeo,
tras alcanzar la cota de 75 puntos,
seguido de inuy cerca por su
contpaitero R \ MOS, este ítItinto
con 74 puntos.

A la vista de esys tninteros,
vejnos como j.utho&J,g9feos
sim) cousegu tuOS por un esca.so
margt-a de diterenuia. Ell el trot
a la Reg,-ularidad, un solitario
pttnto separa a ambos jugadores, y
otro tanto podemos dmir en el
apartado reservado al maximo
goleador, va qtte la diferencia es
de un solitario gol.

En stiiiia, nuestra felieitación
para ambos jugadores,	 uno
espera dest;a que esta Ituena
mareint de anthos en la Liga, tenga
s-u continuidad en la de
ascenso. El próxinto domingo,
frente al Orihuela, la ocasión es
propicia. para demostrar ambos su
real valía.

Cuando escribo estas líneas,
tuto ignora si la entrega de estos
trofeos, se Ilevará a efeeto en los

prolegónienos del eneuentro a
disputar el próximo sabado o
doiningo en Inea, frente al
Orikuela, o si bien se realizara en
el trattscurso una cena.

1)11 ES Q1 FITGLAS



Anècdota sisena

Que en sabeu de poc, germà
Es simplement una anècdota.

Un cas. Una historia imaginada
que haguera pogut esser veritat. 0
ho va esser veritat? Tal vegada va
esser una realitat que quedà
impresa dins el meu inconscien
inconscient i ara, passat el temps,
surt i es revela com una placa
fotogràfica que s haguera impresa
sense jo adonar-m en. Qui ho
sap. La imaginació fa males
passades a la realitat quotidiana.
I si ho pensam bé, quants de
pams hi ha entre una veritat i
una mentida? Due? Mil? o tan
sols hi ha una micra, o manco,
una millonèssima de micra. Veri-
tat, mentida, mentida i veritat.
On es el punt que els separa? On
és el punt que els uneix? No ho
se. Aquesta si que es una
varitat! No ho sé! Crec que és
la més gran de les veritats, de
les meves veritats. O també
puga dir que si que ho sé i
que és també una veritat?
Veritat o mentida aquesta és

anècdota que surt del meu
inconscient. El que no sé cert
és si aquest inconscient és
realment el meu, o és

Mai fassis carícies a un erissó.

El menjar poc no du enlloc.

Boca de pam, o son o fam.

1" inconscient coi.lectiu que
tots duim dins nosaltres! De
totes maneres, i sia el que sia,
té poca importancia.

Tenia 1 edat de les il.lusions
i de les frustracions, dels ideals
i dels herois de la ficció del
cinema i de la vida real. Tenia
il.lusions i tenia frustracions.
Tenia els meus herois cinemato-
gràfics, com també les meves
heroines. I, naturalment, tenia
els meus herois propis i
casolans. Els - que podia veure
cada dia pel carrer i admirar.
El meu heroi inquer era alt i
parlava bé. Contava històries i
dava consells als joves. La seva
veu tenia una entonacio de Cate-
dratic, de Bisbe o de Papa. Davant
ell, no vaig parlar mai. Estava
totalment absorbit per la seva per-
sonalitat. Parlava tan bé i deia
coses tan hermoses! Parlava de
la Història de la meva ciutat
inquera. Contava i contava
històries. Corn podia retenir
tantes dates i tants de noms
dins el seu cap? Avui diria que
era un Super-home. A les proces-

sons, on sempre hi era, camina%a
pausadament. A la ina dreta un
ciri guixat i a l altra una cosa
que no puc endefinar que era, no
ho veig clar. Tal volta un
gaiato de pastor, d "ullastre... pero
no, era una altra cosa. Camina%a
estirat. Caminava segur. Caminava
tranquil. I jo el mirava, iladmira-
va. Quantes coses sabia! Qui fos
com ell!.

Passaren els anys i 1 - heroi
es difumina. Passà a segon o
tercer terme. L" aLlotell que jo
era, quedà convertit en home.
Però aquesta metamorfos,
aquest canvi, havia suposat tre-
balls, esforç, estudi, dedicació i
renúrfcia. Volia esser com el
senyor heroi de la meva infantesa.
Quina alegria poder gaudir de
coneixer, per mi mateix, la tan
nostrada història. Quan per
primera vegada, els meus ulls
es toparen amb una noticia,
curta i senzilla, però inèdita,
la meva alegria fou grossa i
les parets de 1" Arxiu tremolaren
assustades. En quasi tres-cents
anys, no havien sentit tal
crit. Quina esgarrifança! Dia a
dia, les fitxes, els papers, les
noticies cr altres temps anaren
emplint les estanteries de
casa. Ja era com 1 heroi de
la meva joventud! 0 no hi
arribava encara? Per 1" esquema
que tenia d ell, encare no hi
havia arribat, era necessari fer
més feina, treballar nit i dia, no
afluixar. La figura del, diguem-me
mestre, me duia més lluny. La me-
ta era quasi inalcansable. Com
esser com Iheroi? Treballant a la
callada i sense espants. I aixi ho
vaig fer. Humilment vaig donar,
setmana rera setmana, les meves
resserques històriques a la premsa
i a altres mitjans de comunicació
escrita i parlada. Però encara
creia que no arribava al mestre.
Tot a I enrevés, cada escrit meu
era durament criticat pel senyor
heroi de la meva joventut. Mera
una punyalada, però al mateix
temps un instint per ferho millor.

Un dia, ara no me record quan
ni on ni per qué, vaig topar
1 'heroi, en cara alt i altaner. Và-
rem parlar, per cert que de coses
agradoses, de coses que m agraden
Història era el tema . Records

antany. Jo, davant ell, no
gosava dir res. El mestre parlava i
el deixeble escoltava. Si, el
seriós deixeble, escoltava estorat,
la grandiosa quantitat de disbarats
que deia 1 heroi, el catedràtic,
el mestre, la guia meva... Com és
possible tanta foscúria on hi ha
tanta claredat? No, no és possible!
Claror i fosca, no es poren con-
fondre. Veritat i mentida no són
una mateixa cosa. Un doi no és un
nota històrica. Un doi es un doi
una nota històrica és una nota
històrica! I jo que me pensava
sue... I jo creia que... I jo que
1 admirava per... I jo que rhavia
enlairat fins... Deu meu! Quina
potència té la presunció, però
quin ridicul és ! Vaig aguantar
el sermó de dates i notes inqueres
de temps passats i dins mi vaig
pensar que a partir d'aquell dia jo
havia començat a esser un apre-
nent cl" història cl" Inca, la meva
ciutat estimda. L heroi continua
parlant i parlant, xerrant i xerrant,
dient dois i més dois... la Ilastima
és que encara té plantells de jove-
nets que I 'escolten! I ara dic, sense
rabia, naturalment, i manco sense
gens de presunció, perqué en som
un aprenent, QUE EN SABEU
DE POC, GERMA! Pero es una
anécdota! Tan sols una anécdota!

GRABIEL PIERAS SALOM

PZIlt SORIEMAIDE8

'La gallina que les barres no mou, no fa cap ou.

Quan el moix va de moixa, la rata pot esser coixa.

Per tornar arrera a mitjan camí, val més no partir.

Qui estima, mai mor.	 * * * *

* * * *

Els enamorats xerren sense obrir la boca.

La llibertat no consisteix en fer lo que un vol, sinó en fer el que
toca fer.

Si vols xerrar atub un mut, hauràs de fer de mut.

Els nins menjadors niai neixen a ca nostra.

Amb l'ajuda d'En Damia, més prest s'acaba el dinar.

El refrany, un pic a l'any.

La merda, com més le deixen estovar, menys olor fa.

VENDO FINCA 1 CUARTERADA
con caseta, agua y luz.

Informes: 501813.

Antena de la Balear, (lo
que toca), cada
"Dijous" (lo que se lee)
Por CRiSTOEAI, PELAEZ

;Saludos ,luventud!
Creo que el que mas y el que

menos, le interesa, o le gustaria
saber, de nuestro periplo con
TOMEU PENYA, por la Ciudad
Condal.

Tal como auguraba nuestro
director PACO FLIX, ya a los
escasos veinticinco minutos de
vuelo, era la mayor predicción de
que todo salia bien.

La primera entrevista y a la vez,
toma de contacto con los oyentes
fué con ALBERTO MAYA y
MARTA BOVET, en los musicales
de la cadena catalana, que se
emiten conjuntamente por cuatro
emisoras que cubren la cadena
catalana. Una entrevista rapida,
agil, y fenomenal. Por la noche
asistimos al Recital Concierto que
ofrec ian el estudio 54 de
BARCELONA de los THOMPSON

INS, una actuación memorable
que fue un auténtico exito y con
una cuidada puesta en escena.

El dia siguiente o sea el viernes,
las entrevistas por la•mariana que
realizaron en RADIO 3 y RADIO
5, en el programa de un gran
compa fiero y amigo ENRIC
FRIGOLA, el cual desde hace
unos días diariamente venía
programando distintos temas del
LP de TOMEU, y por lo tanto la
audiencia estaba en antecedentes
de la entrevista que se realizó, y
mere c ien do TOD.IEU grandes
elogios de ENRIC. Una entrevista
pienso que fué sumamente
positiva para nuestro Canto-autor.

A las dos de la tarde, de nuevo
en Radio España Cadena Catalana
OM en su diario programa "CAFE
DE LAS RAME,LAS" realizado
por el popular FERNANDO DEL
COLLADO, llevamos a cabo la
entrevista mas entretenida y mas
cordial que hemos realizado en
BARCELONA, y sorpren-
dentemente en el transcurso de la
misma recibimos varias llamadas
de Mallorca solicitando temas de
TOMEU, por la noche, estuvimos
en Radio Barcelona en el
programa Caspe 6 que realiza
MIGUEL ROSSO, donde de
nuevo se repitio el é lito deseado.

Hay que destacar, que con
ENRRIC FRIGOLA, se acordó ya
la fecha para que TOMEU PENYA
se desplace a los esyudios de
TELEVISION de Barcelona para
realizar un programa para el
circuito catalan.

Para redondear lo positivo del
dia, conocí al cantante brasilerio
Djavan y también pude dialogar
bastante rato con Georgie Dann.

Y la cosa no dio para mas,
porque claro, como ya estamos
habituados no habia posibilidad
de pasajes en el avión hasta este
pasado martes y atmpoco el
permiso no daba para tantos días.

Co men temos ahora, un
poquitin de MUSICALES (ya
sabes los de la Balear) los tuyos,
los mios, TUS, MIS,
MUSICALES.

La noticia de esta semana es
que ya no esta con nosotros
TOMEU PENYA. De que el
futuro número 1 esta semana
posiblemente sea EL FARU, pero
como ya os habreis dado cuenta la
lista de esta semana esta muy
apretada, a mas de TOMEU
PENYA han salido los de la lista
que de detalla.

SALEN:
TRAKS
SHE
TECHNO TWINS

KOX0
SOFT CF,LL
UICK
ARMANDE ALTAI
U. K.W.
ISABEL PANTOjA
FRANCISCO
LUZ
ENTnAN:
AZUL Y NEGRO (NO TENGO

TIEMPO)
ROCKERS REVENGE (THE

HARDER THEY CON.E)
DARYL HALL-JOHN OATES

(UNO SOBRE OTRO)
CAM1L0 SEXTO (MI MUDO,

TU)
R OBERTO CARLOS-ANA

BELEN (AMIGA)
MARVIN GAYE (MY LOVE 1S

WAITING)
BONNIE TYLER (TOTAL

ECLIPSE OF THE HEART)
ANNE BERTUCC1 (NUMBER

ONE CONTENDER)
LANCMANGE (LIVING ON

THE CEILING)
A raiz de la lista que tenemos,

las cosas pueden estar muy
igualadas entre EL FARY —
CAMILO SESTO Y AZUL Y
NEGRO.

Que tal,  s i hacemos un
concurso, el premio sera una
sorpresa de los Musicales y del
Dijous, ojo a las letras.

A—Y—U—E—R—M—D
—R— S—E—N—Q—A—P-
TY—D-1—B

Con estas letras puedes
componer el nombre de un grupo
que esta en musicales esta semana.

Los boletos debidamente
rellenados, deben llegar antes del
miercoles, dia 1 de Junio, a Radio
halear, solo seran validas las cartas
que lleguen con este remite, poner
siempre el nombre, esta es la
dirección:

RADIO BALEAR INCA
LORENZO VILLALONGA, 25

Ent.
APARTADO: MUSICALES-

DIJOUS—CONCURSO LETRAS.
Antes de despedirme os

recuerdo que mariana viernes en el
Suditorium actuarà en directo
Tomeu Penya.

Hasta el proximo DIJOUS
saludos del diablillo, amiguetes
nos vemos y como no, claro que
no me olvido de los Lucerillos de
mi corazon. MUA.

CONJUNTO: 	

REMITE:

.CALLE -

.CONÍCURS0 DIJOUS RADIO
BALEAR ,

TT




