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Els estudiants de l'Escola Universitaria

d'Enfermería de Son Dureta, s'explican 

C2 &
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"Mirau Déu meu quina emprenyadura més grossa" han cojido
mis amigos (y digo amigos porque a todos mis lectores les considero
cuino tales), de la Asociacion de Padres del Colegio La Salle.

Este pobre y simple Caragol Bover es como una especie de no-
tario de lo que se dice por la calle. Camino poco a poco y oigo
bien las coas y lo que escribí hace dos semanas no era otra cosa
que la que oí por estas nuestras calles. Así de simple, así de sen-
cillo: "vox populi".

Es mas, mi Director me cuenta y me dice que . tiene una carta,
que se publica en esta misma pagina, de un sefior que se dice pa-
dre de alumno de La Salle y en la que afirma que desde la Aso-
ciación se ha hecho política. Estoy ansioso por leerla.

;Ah!, me olvidaba sefior Cafiellas: por mucha "mala baba" y
todas las demas cosas que me pueda decir en el futuro PASO
CON SOLEMNIDAD Y FERVOR.

Unos amigos lectores me hacen llegar la queja de lo mal que
huelen los lavabos de la estación del ferrocarril de aquí, de Inca.
A un buen radio no pueden acercarse a no ser con una careta anti-
gas. Otra cosa ocurre en la Plaza Mallorca donde me dicen que
los lavabos estan cerrados y según que funciones fisiológicas hay
mal educados que las realizan en unas taquillas que se usan por
las fiestas patronales. 0 se abren los lavabos o se vigilan las taqui-
llas.

Es verdad que no hay mujeres en nuestra recién corporación
y sí, en cambio, las hay en la Administración de

Justicia. Me cuentan que en el Juzgado de la Instancia e Instruc-
ción de nuestra ciudad se oelebró hace unos días un juicio por un
intento de violación. No voy a contarles el caso pero si una curio-
sidad relacionada con las mujeres, pues en este juicio interve-
nían directamente cuatro de ellas. A saber, la Sra. Juez, la abo-
gado defensor, la médico forense y la presunta víctima. Entre mu-
jeres iba la cosa.

Juan Pedro Candel Heras es todo un personage popular. Y esto
es que solo es un barrendero, pero un barrendero eficaz y volunta-
rioso que cuida las calles de nuestra ciudad y es admirado por
todo el vecindario el cual le esta muy agradecido. Ademas, Juan
Pedro, cuando desempefia su labor canta que es un primor estan-
do satisfecho de su profesión y de la vida por muy humilde que
sea. Viviendo en Inca ya desempeflaba la misma función en Pto
Pollensa volviéndose inmediatamente tan o mas popular que ahora
en nuestra ciudad. Fue objeto de entrevistas periodísticas tanto
en "El Gall" como en "Majorca Daily Bulletin".

Quién aún no lo conoce debería conocerlo.
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Sinceramente no se como Joan Llabrés Amengual podra llevar
tantos asuntos municipales como se le han encargado: Bombe-
ros, Tercera Edad, Cementerio, Residencia Miquel Mir... Debe ser
un superman o una especie de

El domingo pasado hubo fiesta de U.M. en el barbacoa "Es
Fogaró". De Inca salió un autocar y cuya mayoría de ocu-
pantes • pertenecían a gente de la tercera edad. Había que
ver como a las tres de la madrugada llegaban a Inca ciertas
personas de cierta edad.
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Han adecentado como ioca la Plaza de Oriente. El pequefio
estanque, el fondo me refiero, ha sido decorado como es natural.
De los "brolladors" sale el agua con impetu y fuerza mientras
durante horas del dia en las barriadas de San Abdón y de Cristo Rey
el agua no sube a ciertas alturas. Que tome nota el nuevo con-
sistorio.

— —

El martes quedó constituido el Parlamento Balear y me dicen
que aquello fue como una fiesta inquera ya que Jaime Llompart,
como diputado de mayor edad, fue presidente por unas horas y
Tófol Soler Primer Secretario.

Si mal no recuerdo, Inca, desde los tiempos de Alfonso Reina,
no había tenido otro diputado. Esta vez miren cuantos son. Y
son lo bastante como para representar el 10 por ciento de todo el
parlamento.
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a Ciutat de Mallorca, 19-maig-83

Senyor director:
En aquest mes de Maig quan ja

les aules s'umplen d les flaires
primaverals i el nou brot de vida
entra per tots els racons, noltros
també, els estudiants de segon
curs de l'Escola Universitaria
d'Enfermeria de Son Dureta, hern
volgut participar activament
d'aquesta renovació.

Durant els dies 10-11-12 i 13 de
Maig hem realitzat una seria
d 'a ctivita ts extra-acadèmiques
amb el fi de contribuir a alleugerir
les nostres tensions en un moment
especialment crític del curs.
amillorar la convivència a l'escola i
també ii plantejarnos certes

Réplica a la
ejecutiva de
la Asociación
de Padres del
Colegio La Salle

INCA A 25 1)1. 11: 1‘ 0 DE
1.983

Sr. Director:
Le ruego publique esta

carta para aclarar ciertos
puntos sobre la nota
firmada por el sefior Juan
Cafiellas Riera.

Este seitor afirma que la
Ejecutiva de la Asociación
de Padres del Colegio La
Salle es apolitica; yo no
pongo en duda esta
afirmacion pero si que
puedo demostrar que hacen
política y, ademas,
partidista.

Esta asociacion, a traves
de los alutnnos, con motivo
de las Elecciones Generales
repartieron unos panfletos
en los que se invitaba a no
votar a ciertos partidos,
P.S.O.E. y C.D.S. porque no
estaban de acuerdo con su
programa

Durante las recientes
f iestas celebradas con
motivo de 75 Aniversario,
en una fiesta publica en la
Plaza de Espana, cuando el
seitor Juan Canellas debía
leer como presidente de
dicha Asociacion, un
manifiesto para la
inauguracion de la fiesta, se
lo paso a otro senor padre
de dos alumnos del colegio
para que lo leyera.

Este senor resulto ser el
numero uno de la
candidatura que presentaba:
A.P., P.D.L. y U.L. a la
alcaldía de Inca. Así
parece que empezo su
campafia electoral.

Sin animo de entrar en
polemicas quiero expresar
mi disconformidad a cerea
de la Nota del selior
Cafiellas en la que afirma
que no se hace politica en la
Asociacion que el preside.

Tampoco pongo en duda
de que habra miembros de
esta Asociacion que también
discreparan de estas palabras
del sefior Caiíellas.

APTE.
Fdo. Manuel Sosa
Fernandez, padre de
alumno.

qüestions en relació a la nostra
carrera.

Això ha estat el "Pas de
l'Equador".

Hi havia activitats recreatives i
altres més bé culturals. Així que
apart d'un Ginkama dia 11, una
excursió a la Trapa dia 12 i un
sopar dia 13, ferem dues taules
redones.

Dia 10, a la sala d'actes de Son
Dureta, va tenir lloc la la, sobre
l'avortament. Asseguts a la taula
hi havia:

— Ester Montoliu, ginecòlega i
membre de l'assemblea de dones.

— Ma. Antonia Santiso ATS de
la Residència.

— Felipe Martinez, ginecòleg.
—Francisca Mas, advocada.
— Josep Ma. Boret, metge de

família i membre de l'Associació
per la defensa de la Sanitat
Pública, com a moderador.

Vàrem triar aquest tema perque
pensàvem que l'avortament és un
fet social i com a tal no ens pot
deixar indiferents ni com
ciutadans ni com sanitaris.

El moderador va començar
donant una xifra: 18949 dones
avortaren a Londres a 1981.

Ester Montoliu a la la
intervenció va afirmar coses com
el dret de la dona a decidir sobre
el propi cos; que a nivell estadístic
la majoria de dones avorten per
qüestions diferents a les
contemplades pel projecte de
reforma de llei proposada pel
govern; que si l'avortament no és
un assassinat no ho hà d'ésser
considerat en cap cas.

Francisca Mas fent un repàs de
l'actual legislació sobre la qüestió
a diversos paiSos europeus, inclosa
Espanya, va diferenciar els dos
sistemes seguits per a la
despenalització.

En els sistema d'indicacions
l'avortament és permes quan hi ha
alguna de les circunstancies

determinades per la llei; en aquest
cas el qui decideix en última
instància es el metge. Pel sistema
de plaços Pavortament no épenat
en cap cas abans de tercer mes.

Felipe Martín abordà la qüestió
desde un punt de vista científic.
L 'embrió começa essent una
mórula que es va diferenciant en
diversos òrgans fins al tercer mes
moment a partir del qual el fetus
creix; a partir de la vintena
setmana el fetus pot ésser viable,
peró fins a la 28 setmana no arriba
al ple desenvolupament funcional.

Ma. Antonia Santiso va
confrontar la xifra inicial donada
pel moderador amb una molt rnéS
alta 'xi'avortaments clandestins
higiériNires Com a sanitaria va •
afirmar que li movien mes les
repercussions damunt la salut
d'aquests fets que no les simples
disquisicions morals.

Aquestes intervencions varen
ésser seguides d'un debat prou
participat i ric que no podem
reproduir per marca d'espai.

Dia 12 també a la sala d'actes
férem una xerrada-debat sobre
funcions i docència d'infermeria,
motivada sobre tot per la nostra
preocupació pel desfaçament que
veim entre la formacio que rebem
a l'escola i allà que pensam que
haurien d'es. ser les funcions dels
professionals d'infermeria. Sobre
aquestes funcions no existeix cap
legislació, en canvi a nivell teòric
s'assenyalen 4 funcions concretes:
prevenció, assistencia, docència i
organització amés de la
investigació a tots els nivells. Se va
apuntar que el paper del
protessional d'inferrneria era
l'aplicació del que s'anomena
Procés d'Atenció d'Enfermeria en
cada un dels àmbits on treballi.

Veim que se precisa un canvi en
la concepció del nostro treball y
que el curs de nivellació no
serveix, precisament, per a
fomentar el canvi, s'adquireixen
coneixements nous, pero no se
renoven els conceptes.

S'assenylaren com a aspectes
docents, una millor formació
pràctica, e la vegada rnés social i
humana.

En general coincidint en valorar
positivament tant la repercussió
que aquest "Pas d'Equadó" està
tenguent a l'escola, com
l'aportació i participació de cada
un de noltros



Primera comunió

El passat diumenge, dia 29 de
maig, a l'església parroquial de
Santa Maria la Major, prengué la
seva Primera Comunió, En Mateu
Antoni Arrom Villalonga. Rebin
els seus pares, En Rafel i Na
Maria, i tambe els seus familiars i
demes amics, la més sincera
enhorabona.

Sle
Farmacia de guardia para el

próximo d omingo: Farmacia
Armengol,  carrer Major, 41.
Teléfono 500094.

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

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, 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, parainformes
Arnbulatorio o Ayuntamiento,
teléfono 500150.

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

Servicio degrua: Hermanos
Llinàs Maura (Grúas Just), calle
Pio XII, 49. Teléfono 501249.

Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de moda.

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

Discoteca Hader: Sabados y
domingos gilas de juventud.

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

SERVICIO DE
URGENCIA

Policia  Municipal. Teléfono
500150.

Bomberos: Teléfono 500080.
Guardia Civil: Teléfono

251100.
Ambulatorio Seguridad Social:

Teléfonos 502850 y 503883.

RADIO BALEAR
INCA

Selección de
programas

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

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

información y música.
A las 15.- Los musicales de la

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

nache.
Lunes a las 22.- Taula Rodona
Jueves a Ias 22.. En Mente.
Viernes a las 1830 - Rundani

Mallorquina

HIASOMBRESE!!!
POR 48.850 Ptas.
ROMA A SU ALCANCE

CON WAIES MAJORICA
IDEAL PARA JUBILADOS,

TERCERA EDAD Y ACOMPANANTES

SALIDA: DIA 15 JUNIO
REGRESO: DIA 24 JUNIO

, PENSION COMPLETA

GUIA ACOMPANANTE ESPECIALIZADO

FECHA TOPE INSCRIPCION: 4 JUNIO 1983
INFORMACION Y RESERVAS

CARRER DES COMERC, 29
TELS. 503114-503617
TELEX: 69345
INCA (MALLORCA)

CENTRAL:
Pl. DR. ALEXANDER FLEMING, FRANCISCO FIOL Y JUAN 2
TELS. 201811-201850-201900	 TELS. 202900-202950
TELEX: 6841	 TELEX: 6957
PALMA DE MALLORCA (4)	 PALMA DE MALLORCA (10)

Picadís

d'espires
Els folls no tenen la culpa

de la seva follia. Els imbecils
quasi sempre sí.

Quan denoteu que he
deixat de creure en les
persones, no em mireu mai
més de cara. Oblidau-me:
Fareu un favor al meu
poble.

Neci és el que exerceix la
prnpia necetat. Els que,
essent evident, la neguen,
encara mes.

Tothom te un preu. Els
mes dolents son els que es
venen massa barat.

No era graciós i Ii reien
les hipotetiques gràcies. No
deia res amb uns minims
d'interes i l'escoltaven amb
atencio. Era lleig i tenia la
dona ben curra. Era ric.
Importava dir-ho?

Un bon missatge fera bo
un mal senyor. Viceversa,
una coça pel cul i un altre.

A saber qui es mes
despreciable, el llepaculs
que llepa per medrar, o el
senyor que es deixa Ilepar
perque hi passa gust i
després paga el favor.

El que lluita per una
veritat amb tot el seu cor,
no guanya sepre, pero
tampoc es vençut mai del
tot.

Molt sovint, les mentides
no ho son del tot. Són
veritats idealitzades.

Pobret, sols tenia una fe:
els doblers. I una esperança:
fer-ne mes cada dia. I cap
caritat. Mesqui, un dia es va
fixar que feien butxaques a
les mortalles.

L'enganapastors es un
ocell que pon els ous dins el
niu d'altri, perque li facin la
feina de covar-lis. Penja la
tasca propia a l'esquena del
vei. Us sonen analpgies?

f

Un caragol pot arribar a
dalt de tot del campanar,
tira-tira, Ilepant-llepant,
ba homes que tambe s'hi fan
ben amunt, llepant-lle-
pant. .

BIEL FLORIT FERRER
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Estas pueden ser las comisiones
informativas y delegaciones de
alcaldia.

Para mariana viernes esta
anunciada sesion plenaria
extraordinaria, si no surgen
inconvenientes de última hora, ya
que en el momento que
escribimos la pre•ente
informacion, martes por la
mafiana, parece que la misma se
celebrara dicho dia.

En anteriores ocasiones nos
hemos hecho eco de distintos
rumores sobre la configuracion de
este nuevo consistorio: Comision
de Ilacienda: Presidente Miguel
Payeras; Comisión de Urbanisrno
y .Vías y Obras, Angel García;
Comision de Gobiemo y trafico,

Se ha convocado un Curso
Internacional de 1usica
Instrumental para jovenes en su
edicion segunda para 1983 a
celebrar en Cuenca del 10 al 31 de
julio.

Los instrumentos musicales
objeto de estudio seran: piano,
guitarra, violín, viola, violonchelo
y oboe.

Podran ,participar en este curso
aquellos jovenes; tanto nacionales
como extranjeros, que no rebasen
la edad de treinta afios y sean
estudiantes de Conservatorios o

Ramon Boix; Comision de
Servicios, Juan Llabres; Sanidad y
Cultura, Gabriel Salas.

Las delegaciones de alcaldia
que ,se han fíjado son las
sigu:ientes: Jose Balaguer,
Asociaciones de Vecinos, jardines
y zonas verdes; Antonio Martorell,
GuarderialVunicipal "Toninaina",
Gabriel Salas, colegio de
edUcacion especial (subnormales
de luca y comarca) Juan XXIII,
Tonras Llabres, Tercera Edad;
Juan Llabres, Residencia de
Ancianos Miguel Mir, Jose Buades,
feria; y fiestas, Juan Figuerola,
deportes e instalaciones. Los
temas culturales aunque seran
defendidos en la permanente por

Craduados en dichos Centros o
que, sin la formacion academica
propia de los mismos. posean, sin
embargo, conocimientos tecnicos
e instrumentos para intervenir en
las clases y practicas programadas.

La inscripción se efectuara
mediante solicitud, cuyo modelo
se encuentra en la Dirección
Provincial del Ministerio de
Cultura, calle San Felio no. 8, de
Palma, y también en la Oficina
Comarcal de Inca, la cual sera
remitda al Organismo Autónomo
Instituto de la Juventud y
Promocion Comunitaria (Seccion

Gabriel Salas, el responsable sera
Juan Rossello.

Los miembros ,de la oposicion
estar ian integrados en estas
comisior.es: Hacienda: Carlos
Cafiellas y Ramón Figuerola;
Urbanismo y V las y Obras: Isernat
Vallori y Pere Rayo; Sanidad y
Cultura: Pedro Ballester y
1Variano Bonilla; Servicios Juan
Sastre y Juan Tenorio.

No esta decidido el que Ilevara
la responsabilidad de la Asistencia
Social.

Veremos si habra cambios sobre
esta composición y si los
miembros de la oposicion
aceptaran o no su integracion en
las mencionadas comisiones.

GUILLEM COLL

de Açtiv idades de Arnmacion
Sociocultural), calle Ortega v
Gasset no. 71. Madrid- 6, a traves
de la Dirección Provincial de
Cultura, finalizando el plazo de
inscripción el 14 de junio de
1983.

La tasa de inscripcion sera de
25.000`-- ptas. que corresponde a
alojamiento, manutención y
gastos del Curso.

A cuantos participen con
aprovechamiento en el curso les
sera entregado un diploma
acreditativo.

MARCOS:

Mariana viernes pleno extraordinario

Estas pueden ser las comisiones
informativas y delegaciones de alcaldía

II Curso de música Instrumental
organizado por el Ministerio
de Cultura para jóvenes



Exito de "Batle Nou"

kl.omento de la representación de "Ilatle Nótt".

Una dotzena de paraules
cada setmana (XV)
iNCORit1-.CIE	 CORItECTE

DEPORTES

Olimpo

I
rA FsIEELEE TAODA

ANUNCIESE
EN

OŠ•US

Panader ía S
anPastelería	 (1111

Francisco
Especialidad en

pastas y hojaldres

Sant Francesc, 126
Sirena, 13

Tel. 501164

CALZADOS
Y ESPARTERIA

TOT
MIMBRE

(CAN BLANCOS)
Venta mayor y detall

Plaza Oriente, 1 Tel. 501638

Tejidos - Confección

•

PinguinOrdifiana Esmeralda f'

LANAS
JOYERIA

C. Comerç, 12 Tel. 500148

La última moda en
CONFECCIONES

SEGUI
Major, 16

Tel. 500118

Hogar

SALSITXER1A
MANTEQUERIES

SELECTES

GRUNDIG - KOLSTER

Miguel Durin, 48
Tel. 503475

Deslith
6atid

M.Durn, s/n, Tel. 501667

MERCERIA Y
PERFUMERIA

C/. San Bartolomé, 20
Tel. 500936

MODAS

Salord, 31
Tel: 502746

SE RELEE TODA
LA SEMANA

ANUNCI ESE
EN

01 OUS

ARTICULOS PIEL

Salord, 26
Tel. 501250

CASA

ROVIRA
Pinturas y Barnices

Material Foto y Cine

J. Armengol, 1
Tel. 500763

CAFETERIA

Chívas
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Con el Teatro Principal, totalmente abarrotado

IJOU

El pasado martes por la noche
en el Teatro Principal de nuestra
ciudad y organizado por Radio
Balear y Semanario "Dijous",
tuvo lugar la presentación teatral
de "Batle Nou, obra de Sebastian
Nicolau, a cargo del grupo de
Teatro Popular de ;;Ianacor.

El Teatro Principal, se quedo
insuficiente ante la gran asistencia
de público un éxito rotundo si
tenemos en cuenta que cuesta un
poco mover a la gente para
cualquier manifestación cultural o

Ala

cuando se hace algo interesante
esta responde. Debido al éxito
conseguido no sera la ultima
representación teatral que se
Ilevara a cabo, sino que se espera
que en fechas próximas se consiga
la representación de la obra de
Juan Guasp, "ses vacacions de don
Tofol".

Empezo el acto con la
presentacion de la obra y del
grupo a cargo de Sebastian
Nicolau, autor de la obra, que
explico un poco el contenido de la
misma. Dicha obra se habra
escrito en el rres de marzo y el

personaje no tenía nada que %er
con ningún pueblo de la isla, sino
que aprovechando el momento
actual habra conseguido una obra
interesante y divertida.

Los jóvenes personajes hicieron
una e xcelente representación,
demostrando su buen hacer. Tal
vez el papel principal estuvo
encarnado por el "Batle" i
"Batlesa", dos personajes que nos
recordaban a una Mallorca no
muy leiana, la de la payesta, pero
que debido al "boom" de las
elecciones un payés era propuesto
para la alcaldta, una alcaldia que
en un principio no aceptaba ya
que vera que no reunía las
condiciones propias para ello v

.1RMOL
VABULA
NORT
l'ONELADA
MARRON

PER SUPOST
VASC
NOMBRAR

MARXA ATRAS

que una vez elegido "batle"
prefirió renunciar a ello y estar
tranquilo con su familia en el
campo.

Desde principio al fin, la gente
siguió con interés la misma, ya
que en los tres actos que constaba
dicha representación la gente
estuvo totalmen te identificada
con el grupo, ya que desde el
principio cin su buen hacer,
humor y salsa consiguio que el
publico pasase una velada
interesante.

Nuestra felicitacion al grupo
"manacorí" y esperemos que no
sea la últirra vez que le veamos
actuar en nuestra ciudad.

GUILLEM COLL

foiklorica, pero se consigum que
la gen te se moviese y es que

.110.

Marbre
Faula
Nord
Tona
Marró, castany

Certament, és clar
Basc
Anomenar (designar pel nom); Nomenar (de-
signar per a un carrec)
Marxa enrera

UFANO	 Esponeros
REMATE	 Rematada
FALL (terme judicial)Sentencia, veredicte, decisió; fallada, espifia-

da. Es correcte en el sentir de penya-segat
procluit per 'enfonsament parcial d 'un terre-
ny.

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

Tienda:
Pez, 6 - Tel: 501724

PHILOK
C. Corro, 14

De la Pau, 42
Tel. 501626

wor

EQUIPOS ALTA
FIDELIDAD

vVept, Electro/tele
Distribuidor Oficial

Carrer de l'Estrella 26
Tel. 502016

CALZADOS

Setiora, Caballero y
Nitlo

TODO PIEL
Major, 13 y 15 Tel. 500498

Telefunken - AEG
Crolls y Fagor

Pza. Virgen de Lluc 13
Tel. 501243

L'Estrella, 15

Cerémica Artística

Born, 2
	

Mayor, 29 • Tel. 500165

ROBA DE CASA

gornart	 nr»	 ci9LiffiNDIO) Nicolau PACHINO
LANAS	 FOTO ESTUDIO	 2/eCttolornéiticoi

(44

uPEVS
PETITS 0

CALZADO INFANTIL
Y JUVENIL

Sant Francesc, 53

Siempre actual

Plaça Espanya, 29
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DE: "DE -40V8"

af.'»EJORYS"

El P. Angulo Quills, Ministro General de la T.O.R.
E1,. Rvdo. P. Jose Angulo Quilis,

Linistro Provincial de la Orden
Franciscana de la T.0. R., ha sido
nombrado Ministro General de la
misma, siendo el segundo espanol:
—el primero fué ei P. Arnaldo

Antena de la Balear,
(lo que toca),
cada •"Dijous"
(lo que se lee)

Conferencia de
Alfredo Gómez

El martes proximo dia 7,
en el Aula cle la Tercera
Edad de Inca, el profesor de
la Universidad de Mallorca,
doctor Alfredo Gomez
Barnusell, pronunciara una
conferencia que versara
sobre el tema "abuelos,
hijos y nietos".

El acto dara comienzo a
las siete de la tarde, en el
salon de actos del colegio
San Vicente de Paul.

Excursión a Es
Grau

La Atociacion de la
Tercera Edad de Inca y
comarca, ha organizado para
el próximo sabado dia 4 una
excursion a Es Grau. La
salida sera a las 9 de la
mariana en autocar hacia los
jardines de Alfabia, luego
hacia Valldemossa y Puerto
de Andraitx y Es Grau,
donde se servira la comida.

Por la tarde visita a Santa
Ponsa y a la urbanizacion EI
Toro. El regreso a nuestra
ciudad sera sobre las 1930.`

Para mayor informacion e
inscripciones pueden
dirigirse al Club del
Pensionista. 1‘..:ercado ' de
Abastos primera planta.

Nombramiento
Destiludo por orden

362/6343/83 (D.0.45) Jefe
de los Servicios de Sanidad
Militar de Baleares, el
Coronel Medico Andres
Ferrer Figuerola, haciéndose
cargo de dicho cometido el
día 16 del actual.

Nuestra felicitacion por el
nombrarmento.

Confirmación
El proximo dia 3 de junio

en la iglesia de San
Francisco de nuestra ciudad
tendra lugar la confirmación
de los nitios del colegio Juan
XXIII, de educación
especial de nuestra ciudad,
que alberga a los nifios
subnormales de Inca y
comarca.

VENDO SOLARES

SON BAULO

CAN PICAFORT

Tel: 50 00 17

Rigo-- que pasara a regir tan
importante cargo en la cludad de
Roma.

Nació el P. Jose Angulo en
Quintanar de la Ordem ( . 1 oledo)
el 5 de abril de 1.934• Vistió el

Jo som molt curro,
tenc bona planta,
tenc bona paga
i bons padrins
que em donen sempre
tot lo que vui.
Jo vui galletes,
vales t'aquí!
Jo vull carneta,
aqui la tens!
Jo vui famelles,
coranta vuit!
Jo vui tres cotacos,
i un avión,
i una barca,
i un bon sopar!
Tan sols me falta,
que no ne tenc,
salut completa
i estar content!

això demostra
que lo que tenc,
fa molt poc munt!
i jo rabent!

XXX.

habito Francisxano de la T.O.R. el
21 de julio de 1950, pasando
temporadas de estudio en el
Convento Franciscano de nuestra
ciudad de Inca. Fue ordenado
sacerdote, en Roma, el 30 de
Noviembre de 1958. Es
Licenciado en Filosofia y
'I'eologia. Ocupó, durante mas de
quince anos, el cargo de Definidor
Provinciai de la Provincia
Espariola.

1,'.dicitamos al nuevo Ministro
General y damos la enhorabuena a
la Comunidad de Inca por haber
tenido la honra de forrnar al P.
Angulo en sus aulas, dirigiendo sus
estudios. Durante su estancia en
Inca, el P. José Angulo, formo
parte del Coro Conventual y
alterno sus estudios con trabajos
escolares, ayudando a los
Profesores del Centro "Bcato
Ramon IJull" en importantes
labores padagogicas.

GUILLEM COLL

Exposición
El martes clausuró su

exposicion en el Mercantil,
el pintor sollerense Jesús
Mon tejo, que durante
quince dias hemos tenido la
oportunidad de ver sus
obras de paisajes y
bodegones en el Mercantil.

GUILLEY COLL

Aniversario
El pasado sabado en la

parroquia de Santa Maria la
Mayor de nuestra ciudad se
celebraron distintos actos
para conmemorar el XVI
aniversario de la coronación
pontificia de la imagen de
Santa Maria la Mayor, que
se celebro en el "Nou
Camp" inquense el 28 de
mayo de 1967, por el
Cardenal Espanol Arcadio
Marria Larraona.

Corante gotes
quin marruell,
sa rossa "ruca"
ha armat bordell.
Coranta xotes
dos bergants,

qui fan la guarda
i són gegants,
diuen que es vespres
tocat la queda,
venen carícies
a preu molt alt.
Per tres besades,
venga mil duros,
i per tres mil
podeu pensar!
Jo tenc Na "Bifa"
que heu fa de gratis
i encare em dóna
per ben sopar
bona pircella
i bacalla!

Por Cristobal Pelaez

O.K. Saludos juventud, ni que decir tiene que o vamos a hablar de
musicales.

La gran sorpresa de esta semana har sido los muchos votos recibidos
por Camilo Sexto, seguido de El Fary y Casal. Uno de los grupos que nos
a defraudado en lo que respecte a los votos recibidos ha sido Azul y
Negro. Naturalmente hay movimiento de entradas y salidas al igual que
cada semana. Salen de lista ya que no han recibido puntuación:

BARON ROJO. DERYL HOL y JOHN OUTS - MODERN ROMANCE
- ROBERTO CARLOS y ANA BELEN - BLANCMANGE - MARVIN
GAYE - BONN1E TAYLER ANNE BERTUCCI y TREVOR HERiON.

Por contra han entrado.- CH1QUETETE • BOB MARLEY y THE
WAILERS - HU11,,AN LEAGUE y HEAVEN 17.

A la vista de la lista, no creo que las cosas puedan cambiar mucho con
respecto a lo sucedido esta semana pasada.

Claro que no me olvido esta semana también tenemos concurso, estas
son las letras.

A- B- C-D-E-F-H-I-J-K-L-M-N-0-P-K-R-S-T-E-U
- 7- Y.

Eso es todo esta semana, suerte y os espero en musicales, los de la
Balear, ya sabeis los tuyos, los mios, TUS MIS IV.USICA LES.

CONCURSO DIJOUS— RADIO BALEAR

CONJUNTO 	

Remite 	

Calle 	

Castanyetes, Castanyetes...

NEIEVII
NOVEDADES

EMIO
DE/LA CRITICA

INTE NACIONAL DEL
FES VAL DE CANNES

Al.AN 13A I!	 '1 1SANNAH YORK .101INHURT

RObs.ti SLerh,rts ç Tw.

krtfIrRi Thrond, Oulyid.1 I .1	 .	 411.10,

hfitin	 MichAel All, t111 y	 tinl

Ri1,,11, 4 ,n htstena	 RoK,rt Gr.ves
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Lloseta:
El domingo ofrenda floral
a la Virgen de Lloseta

El colegio de

cuenta con c

Representa
"Ses vac

doni

Momen
representacií

El proximo martes dia 7 a
las 21`30 en el Teatro
Principal y organizado por
Radio Balear y el semariario
inquense "Dijous" tendra
lugar la representacion de la:
obra de teatro "Ses
vacacions de don 'I'ofol" de
nuestro colaborador Juan
Guasp, que hace unos meses
fue accesit del premio I.ope
de Vega de f¥Sdrid.

la obra serà representada
por un grupo de
componentes de la
Asociación de Vadres del
colegio La Salle (ie nuestra
citidad y que la represento
con moti“) de las fiestas
lasal lanas.

Debidi. al	 rli,
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De quan l'amon
Pere-Antoni Xinxa,
a Ciutat, va anar a
dinar a la fonda

Hi havia anat per feines, a
Ciutat, l'Amo'n Pere-Antoni
Xinxa. Feines, així, en línies molt
generals. Els pagesos, quan baixen
a Ciutat, una de dues, o és per
anar al metge especialista o,
repetesc, és per feines en línies
molt generals, o entre cometes, si
vos vé de brí el posar-les-hi.

Bé, resulta que no va poder
agafar el tren del migdia perquè
no les havia acabades a totes, a les
feines. Idò hauré d'anar a dinar a
la fonda, pensà l'home. Fet i dit.
Tenia coneguda devers .Can Blau,
allà baix, a l'entrada de Ciutat per
la carretera de Manacor, i s'hi
encaminà ben decidit, amb passes
de cinq canes.

Quan hi arribà, estava quasi tot
plè. Es veia que tenia bona tirada
Can Blau. I, mem, fotre, el feien
gustós i a bon preu al menjar, com
fet en casa, i la gent no és pardala
del tot, no.Els berleits es moriren
tots Pany del grip, es veu.

Mira qui mira, no veia cap taula
buida p'enlloc. A la fi a un
reconet n'aftnà una i amb una fua
s'hi va assure. Pràctiquement al
mateix temps un altre home
l'havia vista i s'hi dirigia, també.

Uep! . Oh! . Bé, mos hi
asseurem tots dos, si vostè ho
troba. I si. Au ició.

Es tractava d'un perfecte
prototipus de ciutadanet
llongueter. Dependent de comerç,
ben segur, va pensar l'Amo'n
Pere-Antoni. Magritxol, mal color,
mans finoies de dits Ilarguíssims,
camia color d'ala de mosca,
corbateta, clar, i jac oscuret
color indefinit per les anades' i
vengudes de la tintoreria, el coll i
els punys de la camia que ja
demanaven reciclatge.

Al punt s'hi va acostar la
madona.

Uep, l'Amo'n Pere-Antoni,
què sou vos?, com estau? , què
heu vengut a dinar? .

Per dinar i per veure-vos a
vos, he vengut, eh-eh-eh! .

Ala, ala, ah, ah, de què heu
de dinar?.

Què teniu cuinat de qualque
cosa?.

Sí, precísament ahir
cuinarem faves, si en voleu.

Ició si. Duis-mé'n un plat.

Ff
RADIO BALEAR

• INCA •

LI 
(1

—l vostè —a raltrt—, de què
ha de dinar avui?	 enc uns
Ilussos frits ben bons. I sé que
agraden...

Ben bé m'aniran aquests
Ilussos. M'en dugui una racció,
madona. .

Esperant el dinar,
Pere- Antoni, jugant amh
torcaboques, mira qui mira per
finestra als cotxes que passaven
per la carretera com cent llamps,
corn si no hi haguèssin de ser a
temps a1l2, on anaven. L'altre
fullejava el diari, el més desintes
del mon.

Ben aviat els fou servida
comana: un bon plat de faves per
un, i el peix frit per l'altre.

.— I què han de beurç? —la
madona—.

El ciutadà trobà que, com que
els dos bevien vi, doncs s'en
podien partir una botella. Sí, sí.
Ben bé. Tothom d'acord. Una
botella i dos tassons.

I bones cullerades de faves. I
bones espipellades de peix. Ben
aviat l'Amo'n Pere-Antoni denotà
que Paltre glopejava espessos
vegades. S'abocava mig tassonet
de vi i glopeiacieta. Al cap d'una
estona, mig tassonet més i
glopejadeta. Ben al contrari que el
pages, que la botella estava
mitja i no haia begut cap vegada.

H ciutadà, animat pensant que
Paltre bevia poc i ell es fotria la
major part del vi, va afinar que
l'Amo'n Pere-Antoni s'hi havia
fixat amb el detall en questió
fent la mitja rialleta, digue:

El peixet de la mar, de tant
en quant vol glopejar

No respongué, l'Amo'n
Pere-Antoni. Ell, tira que venga,e1
plat de les faves. En un norès les
se va haver acabades. El plat ben
net, va fer. Llavors, agafà la mitja
botella de -vi que quedava, la se
dugué als morros i,sense alenar,
glec-glec-glec, fins que n'hi hague
gota, bactífiquement.

Després, va alçar una cella i
dirigint-se al ciutatlà, que badava
uns ulls con platets de cafè, Ii va
enflocar aquesta:

.— Les faves, senyor, una saó i
bona! .

Encara ara la conten, devers
Can Blau, aquesta cixida.

Biel Florit Ferrer
Maig 83

TIENES
QUE COMPARTIR

TIEMPO Y DINERO

CORPUS 04RIST1
DIA DE CARIDAD

Este ano t ( umple el 75g
aniversario de la "trobada" —que
cuenta venerable tradición— de la
imagen de Ntra. Sra. de Lloseta
encontrada en los parajes del
"Cocó" en 1233, inmediatamente
después de la reconquista.

Con tal motivo ha sido creada
una comisión organizadora que
cuidarà de Ilevar a termino los
actos de estas fiestas religiosas que
daran comienzo el pr óximo
dom in go y finalizaran en
septiembre con motivo de la fiesta
patronal. Se pretende dar un gran
realce a esta efemérides.

Este primer acto consistira en
una ofrenda floral del pueblo de
Lloseta a la antiquísima Imagen
de la Virgen, que tendran lugar
ante el oratorio del Cocó lugar,
precisamente, donde fue
encontrada. El programa serà el
siguiente:

Domingo, día 5, a las 6 de la
tarde salida desde la Plaza de la
Iglesia, con la Imagen de la
Virgen, acompafiada del pueblo,
de la banda municipal de
tambores y cornetas y de la banda
de música de Muro.

Liegada al oratorio del Coco y
entronizacion de la imagen en un
altar especial instalado en la
misma. A continuacion

El marte, pasado tii‘o
lugar el primer pleno
municipal despues de la
toma de posesión del nuevo
consistorio. Los asuntos
eran propios de esta primera
sesion: composiciOn de
comisi ones in formativas,
delegacior.es de alcaldia,
regimen de sesiones y
nombramiento ,de
depositario municipal.

Ya en esta primera sesión
hubo oposicion
debidamente razon m y
planeada. Las comisiones
informativas no Ilegaron a
formalizarse de forma
definitiva ya que los cuatro
concejales del grupo
independiente decidieron
estudiar si aceptaban o no
quedando su resolución para
el proximo pleno que tendra
lugar el martes proximo. En
cu anto al regimen de
sesiones fue aprobado de la
sig u len t e m anera: pleno
municipal el primer martes
de cada mes. Permanente
eada inarte,

1.!	 grupo socialista

concelebracion de la Elicaristia
con oredicacion a cargo del Rvdo.

Capo Villalonga.
0 frencla Floral del pueblo de
Lloseta cantandose "els Goigs a la
Mare de Déu de Lloseta".

Finaiizado este acto regreso
acompanando a la Imagen de la
Virgen hasta el camerIn
parroquial.

La comision organizadora ha
invitado a las autoridades locales y
a los sacerdotes del pueblo a

tamblen a las familias
tomar parte en este acto invirantlf.s,

de la
I ocalidad a que presenten un
pequeno ramo de flores a nuestra
venerada Imagen de la Virgen.

EXPOSICION

Ayer noche en la sala de cultura
de "Sa Nostra" en Lloseta tuvo
lugar la inauguracion de una
exposición de bordados en los que
queda representada la heraldica de
los apellidos mallorquines. Estos
bordados han sido v son
realizados por Joana Villaloiiga de
Binissalem que ya los ha expuesto
en diversas localidades de la isla
consiguiendo un notable éxito.

En la misma exposicion
Margarita Carbonell que presenta
"Cuadres i riralls" de ceraimica.

esta exposicion estarà abierta
hasta el 5 de junio.

propuso como depositaruJ
de fondos municipales a su
miern bro Bernardo Pons
Ramon discrepando el
grupo independiente ya que
segun su criterio el
depositario deberia
pertenecer a otro grutlo ya
que el ordenador de pagos
es el alcalde y est,e pertenece
al mismo grupo. Se procedio
a votación y quedo elegido
el propuesto gracias a los.
cinco votos socialistas y a
los dos de Unio
Mallorquina, haciendose
contar en acta e! voto en
contra del grupo
independiente.

Finalizo la sesion diendo
orden a la tenem ia de
alcaldia como siguen:
Primer teniente de alcalde,
Miguel Miralles Truyols
(POSE), 2o Tte. alcalde
Pedro Villalonga Coll
(PSOE), 3o Tte. Gabriel
Ramon Aleover (U.Y.) y
4o. Tte. Bartolome Ramon
Coll (independiente).

TOPAl

Primer pleno municipal



bión teatral
acions de
riófol"

o de la

representacion de "Batle
Nou". se espera que el
Teatro Principal de nuestra
ciudad y la entrada sera
t,otalmente gratuita. Por lo
que los amantes del teatro
regional tienen la
oportunidad de ver una
nueva obra de teatro
realizada por un grupo de
aficionados que bajo ia
d ire cc ión del Dermano
Victoriano 11artin,
consiguieron hacer una
representación interesante
que tendremos la
oportunidad de ver de
nuevo el proximo martes.

•I l LLEM COLI.
FO í oS: PAYEE AS

ES DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI
—Bon	 inadò Maria:	 \:XX I

Bon dia i bon any serà Deu ho vol, Biel!
• -- Qué, tots bon per Son Blai? I lanto En Jordi?

— Tot massa bé! Tan bé que estie com a assustada. quan ses coses
marxen tanta estona bé, ja te pots preparar perqué t "espera qualque
cosa dolenta...

— Això no és veritat madona, són supersticions des poble
— Qué vols dir des poble antic! Avui niés que mai lii ha bruixots i

bruixotes.. un temps tan sols n hi havia una a cada poble, i etwara
era malvita, avui n lii lia per tot i los fan entreviste per cliaris, per sa
ràdio y fins i tot per sa televisió... cont qui sa gent ha abandonat
L'Església. cerca una cosa parescuda i s'enquantra amb sa bruixeria...

— Bono madona deixatt estar ses bruixes i pas.sein a temes més
importants...

— Qué ja has aixecada sa veda? Qué ja podem parlar de politica?
Sapas que en tene de coses per dir i per contar...

— Sa veda. madona, naturalment sa veda polit ira. etwara lia de
durar una settnana lités... la setmana que ve ja en parlarem i vos pue
assegurar que vos deixaré dir tot el que voldrett, sa pagina serà vostra
i si voleu, podreu íeu un discurs o uiu sermó.., tan sols vos deman que
no pegueu massa fort en es qui han perdul, ni alabeu tampoc massa
als qui han guanyat...

— l qué me tens per beneita? Qué te, creus que jo som capaç de fer
tal doi? O ets d "aquells que se pensen que perque visc en es camp
som una banha? Ai Biel, no tn haguera imaginat que tenguessis
aquesta idea de jo! Déu nwu aquest jovent! Ell vos pensau que
domés sou voltros es qui teniu rao! I tot perué escrivitt quatre retxes
a damunt es papers! Biel, que fa estona que inos coneixent i ja
sabent un i altre de quin peu cossetge... ara gos messions que ho fas
per fer-me xerrar!

— No pue negar que sou vivaretxa madoneta, i clar que vos solia
fer xerrar5 I qtté no heu sé jo sa quantitat de sabiduria que teniu?
SOII 1111 pou de sabiduria, una inonlanya de	 un rosari de
bondat tina església plena de

— I tuu. Biel, una patata o.una figa flor esclafada...! i que vols que
te dig,a! Dus toix avui, eh! 1 sa jugviera te maia.., es mestres sou
aixi, jugau tot el dia amb infants. i no vos donau compte i actuau
com a infants... i axió, no és del tot mal, ets infants són encanta-
dors...

—Erogo, es mestres, jo, també son encantador!
— Estufat, estufat! Aix—o ets ttt! Ja m'agradaria veurel per dins

Son Blia entrecat ant favar o etsecaianI un 'ameller o una prunera,
guardar ses auveies, garbatjar, coir inetles i garroves, esterrossar i
ferllobades, cuidar s'aviran1 i es porrellins i dur ben neta sa pissa,

— I jeure davall un garrover daintint un munt d "Iterba fresca i
perfumada... si que ni agradaria, tant que no sé siheu podreu
comprende...

— Iliel que no son bantba!
— Idò si que heu entendreu! JO, votti sabeu, faig escola i Ilevors

engirgol quatre papers i los pos anil) orde i quan lenc temps faig,
un escritet, Ilevors ten( mil i un compromissos, ara aqui, i ara
allà, avtti aquesta reunió i denta aquella altra, bé, i einquante
cases mes... jo vos puc assegurar qtte In 'agradaria canviar de vida, tle
feina i d 'aficions...

— Te voldries fer pages, eh?
—Poc més poc manco això és!
—Clar, es senyor esta cansat de sa feitta i hala cap en es camp a

jeure damunt un sac de paia o d lterba eoida fresca! Peto tu hattras
de coir-la a s' .Iterba, perqué avui en dia ja no hi ha criats ni
missatges... i en s'estiu, en lloc de prende ban n os i jeure a dins un
bon llit, a segar i a batre i a coir tnetles i treginar-les... es camp es
guapo Biel, pero per fer- hi una visita es senyorets cont tu... es catnp
egigeix més sacrificis que es qtte tu, naturalment te penses! Tu i
molts com tu, sou uns ingenus i vos pensatt que es pages jeu i no fa
res, això se pot dir des burguè i es veritat...

—Vol dir trobau que son un burgués jo?
— No, un burgués, no, un burguessarro... sa teva familia, sa teva

feina v ses teves afieions i ets altres qtte se facin trons...
—Éll ne podrem llevar un bocinet!
— Res hem de llevar, hi ha d "anar tot complet a plaça. Mira, te

faig una proposició que sé cert que serà des teu agrado...
—Ment, digau!
— Idó enguany, en s'estiu vina a passar una mesada a Son Blai.

Jo s'assegur que no te materem de feina i que aixi mateix
íui qualque cosa del que tu voldràs. Duràs a bettrer sa Anula i sa

sontera, donaras menjar a ses gallines i en es coniis, mos ajudraas
a ensacar sa coita de blat i ordi, ahl i també podràs tnenjar figues
flors i aubecons...

— Tracto fet madona! Vos agaf de sa parattla i es juliol tenc
Iliure...

— Abans de •oloure sa barrina consulteu a sa dona i eii es nins,
bé aquest disfrutaran més que a la tuar perqué tenim saireig gros
ainb aigo unta	 elara... peró pensei U li poe més... i sa sebnalli! (1111

te. politica! En tenc 11111'S ?,anes! l que eonsti que ja I li( ahra•ai
— Madona, alto u tins la setnuma que te si
— Ell pareix
tins	 setmati:, I

Sant Pentecostes

A les vuit i mitja
del matí de diumenge passat,
tenis posada,
agradosa i bella,
la ràdio.
Crec que era una ràdio
propera ja que es sentia bé.
Parlaven un senyor
i una senyoreta,
i s'els va ocórrer de dir
el santoral,

com el qui fa no fa,
ella, la locutora,
digué que: "Avui és
Sant Pentescostés..."
I quedaren tan panxos
amb la dita del doi.
Manco mal que les paraules,
diuen, volen.
Per a tots dos
aquezt bell poema
il.luminat per esperits
benefics.

Mos diuen que ho ha cultura
i que la gent ja sap molt,
que no ho ha "analfahetos"
jo n'he coneguts dos!

Hi ha sants i també santes,
verges, màrtirs,
confessors,
frares i monges i altres
de videta ben composta,
però aquesta Pentecosta
no és cap santa
ni cap sant!
Quins dois que dius germaneta,
i tu també Director.
Qué no dus tu bé es timó,
o és que estaves despistat?
Hala, ja estàs perdonat
que és cosa de poca importància,
s'emisora té elegància
i per això no va a pique!
Però vius amb o xerrar

OBRES
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la Pureza de María,

rsos de Formación Profesional
El colegio de la Pureza de

1;,aria, cuenta con cursos de
Formacion Profesional.

Las religiosas de la Pureza de
N"aria. Ilevan mas de cincuenta
afi os afincadas en nuestra
citidad,se har dedicado casi en
exclusivo a la etisenanza de las
chicas de la ciudad y comarca,
desde hace unos anos cuentan con
un parvulario mixto y aulas de
Formacion Profesional.

Para saber algo mas sobre estas
aulas de Formación Profesional y
las ensenanzas que alli se imparten
hemos acudicio a hablar con la
respor.sable del centro.

Este ha sido el primer curso
escolar que la Itvda. 1\radre
N:argarita Pons ha pasado en inca,
como Superiora de la Comunidad
y Directora del Colegio Pureza de
Maria de Inca, despues de haber
pasado ocho afios en un barrio
marginado de Cali (Colombia)
com() Directora del Centro Fe y
Alegr ia.

Nos entrevistamos con ella y
estas son las opiniones que
amablemente nos ha manifestado.

- ,Que le ha parecido la
situacion del alumnado después de
un parentesis sin contacto con la
ensefianza en nuestro pais?

— Sinceramente pienso que hay
que luchar constantemente para
conseguir motivar a las ninas para
que estudien y para que se
responsabilicen de sus
obligaciones. Desde luego es lo
que hacemos y creo que con la
colaboracion de todo el
profesorado Ilegamos a cor.seguir
un nivel intelectual muy digno
para nuestras alumnas.

Tal vez me ha sorprendido mas
la aparente apatia generalizada
por venir de un pais donde los
ninos luchan para conseguir una
educacion y a pesar de tener
escasos medios materiales su
actitud frente al estudio es de gran
interes.

— i,Cuales son los niveles de
ensefianza que se imparten en este
Colegio?

- Tenemos un parvulario
mixto: niflos y nitias de tres a seis
anos, Ensenanza General Basica y
Formacion Profesional de Primer
Grado, femeninas unicamente.

— ¿Que especialidades de
Formacion Profesional se
imparten?

— Ilemos escogido la rama de
Auxiliar Administrativo, por
considerar que da una formacion
que a la mujer la puede preparar
muy convenientemente para los
puestos de trabajo que una ciudad
industrial como la nuestra crea.

— necesario estar en
posesion del titulo del Graduado
Escolar para acceder a la
Formacion Profesional?

— No. no lo es.

— Uds. alumnas que
no hayan cursado sus estudios de
L.G.B. en su centro?

— I n dudablemente, nuestras
puertas estan abiertas a todas las
chicas que quieran matricularse
mientras asuman nuestras formas
educativas y las respeten.

— i,Existe alguna diferencia en
cuanto a la titulacion obtenida
por las alumnas en su centro
respecto a los de Centros
Estatales?

- En absoluto, el título es
establecido por el 1n :inisterio de
Educacion y Ciencia y es el mismo
tanto para Centros Estatales como
Privados.

Nos asomamos a las aulas para
ver esta juventud alegre y
esperanzada que se prepara para
u na manana mas o menos
proximo y dejamos el Colegio
contagiados por esa ilusion propia
de los centros educativos donde se
esta fraguando la sociedad del
futuro.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 	 3  256.654-

Reintegros préstam•as 	  27.137.000-

TOTAL VARIACIONES FINANCIERAS 	  27.137.000-

TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS 	  302.299.477-

LIQUIDACION PRESUPUESTO

ORDINARIO DE INGRESOS 1982

Subvención Estatal carga financiera derivada
de préstamos de Amortización Deudas

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES

Participación en ingresos del Estado 	  95.146.262-
Ministerio de Trabajo: Subvención Guardería Toninaina . 	  . 4.516.000-
Consell Insular de Mallorca: Subvención "Dijous Bo" 	  700.000-
Aportación voluntaria Serv. Contrs-Incendios 	  489.450-
Consell Insular Mallorca-Suplidos
Centro de Higiene y E. Música 	  407.906-

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 	  101.259.618-

Intereses ctas. ctes. bancarias 	  890.951-
Alquiler locales Juzgados 	  15.600-
Concesiones (Cementerio y Mercado) 	 2  020.000-

Reintegros 	  191.196-
Multas 	  656.016-
Recargos de prórroga y apremios 	  807.915-
Imprevistos 	  25.375'

TOTAL REINTEGROS Y OTROS VARIOS

TOTAL TASAS POR APROVECHAMIENTOS 	  14.657.872-

TOTAL ARBITRIOS CON FINES NO FISCALES 	 3  177.120-

Ocupación Vía Pública con escombros 	  610.650-
Entrada de Vehículos y Aparcamientos	 1.247.252--
Quioscos 	  112.000-•

Puestos Mercado en la vía pública 	  . 2.793.981'
Invernaderos y balcones 	 4  551.725-
Toldos y Marquesinas 	  133.150-
Postes, cables, etc. (GESA)	 4  312.684-
Escaparates 	 6667.200-
Aprovechamientos varios 	  229.230'--

Solares sin vallar	 1  179.000-
Fachadas en mal estado 	  378.120-
Puertas y ventanas 	  470.050'
Falta de aceras	 1  147.200-
Perros	 2  750--

Servicios Generales 	  221.735-
Servicios de Seguridad 	  825.853-
Servicios Ensefianza (Natación) 	  31.250-
Guarderías Infantiles 	 4  674.626-
Licencias Urbanísticas 	 8  327.720--
Aperturas de Establecimientos 	  261.496--
Inspecciones instalaciones 	  108.090-
Aguas 	  16.163.535-
Basuras 	  19.131.780-
Alcantarillado	 8  370.568-
Cementerio	 1  927.900-
Polideportivo	 1  713.600-
Mercado de Abastos 	 2  454.920-
Matadero	 1  125.991-
Servicios varios 	  128.282--

TOTAL TASAS POR PRESTACION SERVICIOS 	  65.467.346-

DETALLE POR CONCEPTOS
CONCEPTOS:	 DERECHOS LIQUIDADOS
Impuesto Industrial 	  17.118.072'.--
Impuesto Rendimineto Trabajo Personal 	  958.249-
Contribución Rústica 	  697.608-
Contribución Urbana 	 •	 31.841755-
Impuesto Solares 	  4.100.000'
Plusvalía 	 6  421.109-

TOTAL 1MPUESTOS DIRECTOS 	  61.137.793-

Gastos Suntuarios	 1  226.944-
Circulación vehículos 	  17.536.837-
Publicidad	 2  835.240-

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 	  21.599.021'

3	   256.654-

2	   926.551-

1	   680.502-

LIQUIDACION PRESUPUESTO

ORDINARIO DE GASTOS 1982

DESGLOSE POR SERVICIOS
SERVICIO
	

OBLIGACIONES ,LIQUIDADAS

Organos de Gobierno 	 5  511.672-
Administración Financiera 	  19.573.060-
Gastos relativos a la Administración Central 	 2  414.472-
Servicios Generales 	  10.727.412-
Policía y Guardería Rural 	  18.685.726-
Control de Trafico 	  251.685-
Centros de Detención 	  125.772-

TOTAL SERVICIOS GENERALES 	  57.289.799

Educación General Basica 	 4  080.814-
Otras ensefianzas 	  668.900--
Subvenciones 	  326.940-

TOTAL EDUCACION	 5  076.654-

Casas de Socorro y Dispensarios 	  729.836-
Arnbulancias 	  3,690-

TOTAL SANIDAD 	  733.526-

Pensiones de funcionarios . 	  18.232.238- -
Asistencia médico-farmacéutica al personal activo	 2  295.461-
Asistencia médico-farmacéutica al personal pasivo   680.683-
Asistencia farmacéutica y otras atenciones para Beneficencia 122.496-
Residencia de Ancianos
Club del Pensionista 
Guarder ías
Subvenciones

TOTAL PENSIONES SEGUR1DAD SOCIAL
Y ASISTENCIA SOCIAL 	  30.703.560-

Urbanismo	 8  520.392-",

Vías Públicas 	  12.847.609-
Alumbrado Público 	  14.361.747'-
Abastecimiento de agua 	  21.667.369-
Servicio contra incendios 	 1  730.528-
Recogida y eliminación de basuras y limpieza viaria 	  19.930.650-
Cementerios	 2  469.152-
Alcantarillado y Depuración aguas residuales 	 7  440.919-
Medio Ambiente 	  218.568-

TOTAL VIVIENDAS Y BIENESTAR COMUNITARIO . . 89.186.934-

Prensa e información 	  845.321-
Parques y jardines	 1  335.318-
Campos de Deportes (Polideportivo)	 2  783.808-
Festejos	 2  600.789-
Otras actividades culturales 	  629.241'-
Subvenciones 	  798.200-
Biblioteca	 1  392.911-

TOTAL SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS 10.385.588-

Carreteras y caminos 	  21.101-
Lonjas y Mercados 	 1  782.359-
Ferias y exposiciones 	  960.826-
Matadero 	  682.122-

TOTAL SERVICIOS ECONOMICOS	 3  446.408--

Deuda pública 	  41.038.166-
Presupuesto Inversiones 	  52.108.305-

TOTAL NO CLASIF'ICADOS 	  93.146.471-

TOTAL OBLIGACIONES LIQUIDAS 	  289.968.940--

RECOGIDA DE

ENSERES

INUTILES

Se recuerda que, a fin de dar
un servicio mas a toda la pobla-
ción y también evitar al maximo
el desagradable espectaculo que
ofrecen ciertas orillas de nuestros
caminos rurales, donde lamenta-
blemente se aprovecha para tirar
desperdicios y trastos viejos, este
Ayuntamiento tiene organizado
-como complemento de la recogi-
da domiciliaria de basuras- un
servicio especial de RECOGIDA
DOMICILIARIA DE ENSERES
INUTILES (Televisores, cocinas,
colchones, muebles, etc...).

El servicio se presta con ca-
racter MENSUAL el primer lunes
del mes, y caso de ser festivo, el
martes inmediato. La recogida
sera GRATUITA cuando se trate
de enseres procedentes de vi-
viendas, siendo necesario avisar
a Ingeniería Urbana (Calle Bal-
mes, No. 29. 501839) con ante-
lación suficiente.

PROXIMO DIA DE RECO-
GIDA: 6 DE JUNIO

Institut de
Formació

Profesional
Com un servei més d'entre els

duits a terme pel Departament
d'Orientació d'aquest Institut de
F.P. volem fer-li arribar, per si
vol dar-li publicitat, les dates
concretes de pre-inscripció per els
alumnes que en el proper curs
desitgin seguir estudis en aquest
Institut.

Les places disponibles a Primer
Curs del Primer Grau son:

BRANQUES:
Electricitat: 40
Electrònica: 40
Automoció: 40
Pell: 40
Administratiu: 40
Pre-inscripció per reserva de

plaça:
Mes de Juny - del dia 1 al dia

20 (ambdos inclosos).
Horari de pre-inscripció:
Matí: de 10 a 12 hores.
Tarda: de 18 a 19 hores.
Quan faci la pre-inscripció

l'alumne rebrà informació damunt
matrícula, documentació a presen-
tar, horaris, etc... • La pre-inscrip-
ció es gratuita.

AMA DE CASA

Saca la basura unicament,e los
días cn que ei servicio de recogi-
da pasa por tu calle y nunca an-
tes de las 8 de la tarde. Pon el
maximo cuidado al cerrar el cubo
o las bolsas. Así evitaras que se
salga o que los perros y gatos
puedan derramarla.

110,111TIne•-n-n•n•n

1  023.265-
369.369-,

7  833.513;
  146.535'-

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Los dias 30 de Mayo (Lunes)
1 de Junio (Miercoles).
6 de -lunio (Lunes)
8 de Junio (Miercoles)

En el Salon de Actos "SA QUARTERA" estaran
presentes dos Subinspectores de Hacienda, para
resolver todas las consultas sobre el Impuesto de la
Renta de las Personas Fisicas.

Horario: de 9 a 1.
EL ALCALDE
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Constancia, 2 - Orihuela, 0

este ntstante, un juego brillante

altamente pelig,roso. logrando

forjar iin gra número tle oeasiones

A través de una segunda tnitad

en qtte los jugadores locales se

prodigaron en entusiasmo, arrojo,

entrega, buen fútbol y acciones

netantente ofensiva, se logró salvar

la muralla humana que el Oriltuela
había formado ante su portería a

fin de mantener a cal N' canto la

integridad de su portería. Sin

enthargo, y con la verdad por

delante, cabe ser realistas N' cotejar
las oportunidades que uno n oiro

conjunto forjaron a lo largo de la

1111
> primera mihid, una vez Ilegado a

este extrento, uno tan solo se

topara con notas relacionadas con

el equipo local, ya que en la

' primera parte, ímicamente los

inquenses se preocuparon de

atacar, y con ello Ilegaron algunas

ocasiones que no cristalizaron tla

nada positivo, por aquello de la

ntala suerte. Entre otras,

reeordetnos las ocasiones de

Matías, que solo ante CocIt se
entretiene en dentasia, v un

defensa le arrebata el balón. . Por
otro lado, la gran forttma del

guardameta visitante, al rematar

tut disparo de Bantos. 1 por

últinto, el claro penaltv com•tido

al delantero Ramos, y que el

colegiado de turno se pasó de
forma incomprensible. Eit sunta,

tuta . vez fittalizada la pritnera

mitad, los equipos se retiran en

busca del des•anso reparador, con

un injusto empate a cero goles.

Una vez reanudado el juego, el

Constancia se lanza con valentía

en pos de una victoria, es decir,

con orden, serenidad, entusiasmo

y fútbol de ataque, poniendo

auténtico cer•o al portal

defend ído por Coch. , donde

Vaquer  v Ramos, autentieas

puntas de lanza ponían en jaque a

los defensores visitantes, que una

y otra vez se las ven y desean para

frenar las ineursiones, va no tan

solo de estos dos elententos„sino
de Ferrer, Gual, Matías, Moreno N -

Capó, este últinto constituido
C01110 un delantero mas. Llega el
primer tattto, los nervios de

jugadores y pítblieo se
tranquilizan, se serenan por

completo, despleg,ando a rai/ de

con marchauto de gol. Moreno,
Ramos, Capó y V aque!. contarian

con • ocasiones optimas para
aumentar la ettenta, sin embargo,

sería a traves de un penalty - , al ser
derribado n aquer, con el que el

Constancia forialeció su victoria,

una victoria, vistos los

merecintientos •ontraidos por uno

V otro eq ttipo. que puede

considerarse corta en ettanto al

tanteo final•

l:na victoria, ttot resultado, que

hace conc•bir abrigar esperanzas

de cara al desenlace final de esta

primera elintinatoria.

RIfllR O

Cuen ca	 R a 11 l o	 ceptabl•

actuación. Mostró tarjeta amarilla

a Coelt, Ufarte del Orihuela v a

Ferrer y Gual por fri I Constancia

ALINE ACION

CONSTANCIA.- Gost, Capó,

-Ballester, Figuerola, Sánchez,

Ferrer, Ramos, Matías, Gual,

Oliva  y Vaquer (Moreno y

Sebastian).
0 RIIILELA.- Coli: Reche,

Chinchica, Ramón, Penalva,

Ufarte, Gabín, Pedraza, Carlos,

Ruben López y Valien (Seano).

GOLES

Minuto 65.- Ramos, en la bo.,ca
del gol, remata de cabeza, 1-0.

Minuto 85.- Cocli, incurre en
penalty al derribar a Vaquer
dentro del area, lanza Ferrery

transforma, 2-0.

...Y PUNTO FINAL

El primer acto de esta

confrontación, finalizó con

ventaja del Constancía, ahora,

restan noventa minutos,

correspondientes al segundo acto,

Ita disputar en el campo del

Evidentemente, seran

noventa minutos de lucha sin

cuartel, donde los alicantinos

intentaran r•montar estos dos

goles, y donde los jugadores

ut al I o rqu in es, intentaran por
todos los medios legales, conservar

esta ventaja adquirida aquí en

In•a. Seta, una Itt•ha titanica, de

la qu epttede salir un vencedor por

tut tanteo inesperado. Uno, tiene

plena confian/a con • ttan

(oiiipziit v sus pupilos, espera

que se sabra dal la talla necesaria

par aconseguir in•linar la

el im in a tor ia de parte su va.
iStierte, Constaneta'.

DRES QUETGI. \S

OTOS: l'

Pudo y debió ser
amplia la victoria

EL EQUIPO DE INCA DEBE
P ASAR A LA SIGUIENTE
ELIMINATOR1A

ORIHUELA-CONSTANCIA

El pasado domingo se jugó en el
"Nou Camp" inquense el primer
partido de la fase de ascenso a la
segunda división "B" entre el
Constancia y el Orihuela, que
finalizó con victoria local por 2-0.
Al descanso se Ilegaría con empate
a cero en el marcador. Los autores
de los goles locales fueron Ramos
y Ferrer, al transformar un
penalty.

Sin duda hay que reconocer
que el Constancia efectuo una
segunda parte de las que hacen
afición, en este periodo vinieron
los dos goles locales, que si
hubiesen estado un poco
acertklos los jugadores de Juan
Company, en estos momentos la
eliminatoria podría estar resuelta.

El Constancia tiene que acudir
a jugar el partido con una ventaja
de dos goles a su favor, que sin
duda pueden pesar lo suyo a la
hora de la verdad, ya que el
cuadro alicantino tiene que vencer
de tres goles de diferencia a los
b I an quillos para pasar a la
siguiente ronda, si bien hay que
tener en cuenta de que al
Constancia le han metido pocos
goles y Gost se encuentra en buen
momento de juego.

La eliminatoria que duda cabe
no esta resuelta, pero los
jugadores inquenses han dado un
gran paso para pasar a la siguiente
eliminatoria, si los locales luchan
como lo han hecho el domingo
pasado en la segunda parte,
creemos que se podra pasar a la
siguiente ronda, pero se tiene que
ir al municipal de Orihuela, con
humildad y sin triunfalismos, ya
9ue tal vez aquí estara la clave del
exito blanco.

También sin duda puede pesar
lo suyo es que acompafiara al
equipo un buen número "de
afícionados, ya que para el partido
la directiva ha fletado un avión
charter que con un buen número
de aficionados animaran a los
inquenses para que se consiga el
triunfo deseado.

Desde principio de semana la
plantilla del Constancia viene
entrenando fuerte, Juan
Company, manifestaba que se iría
a jugar el partido sin
triunfalismos, se luchara desde el
comienzo como otro particlo de
campo contrario. Logicamente se
planteara como un partido de
campo contrario, pero no se
jugara en plan cerrojo. Se
trabajara a tope ya que Juan
Company, es consciente de lo
mucho que se jixega en este
encuentro•

En el momento de escribir la
presente información
desconocemos los quince hombres
que viajaran a Alicante, pero lo
faciles que la lista no variara
mucho de la que convocó el
pasado domingo, aunque faltan las
sesiones de entrenarnient90 del
jueves y viernes y tal vez puede
haber algún cambio.

Lo importante es que toda la
plantilla se encuentra en excelente
forma física y de moral y se
espera con ilusión el pase a la
siguiente ronda.

Esperemos que el equipo
ofrezca un buen encuentro y se
consiga el objetivo, que no es otro
que el pase a la segunda
eliminatoria• Deseo compartido
por la afición y directiva.

GUILLEM COLL

Dl jous, ESTARA PRESENTE EN ORIHUELA

A fin de informar debidamente a nuestros lectores,
de todas las incidencias que se produzcan en el encuen-
tro de vuelta entre los equipos del Constancia y el Ori-
huela, nuestros companeros Andrés Quetglas, Redactor
Jefe de la Sección Deportiva, y Guillermo Coll, Redactor,
se desplazaran hasta la ciudad alicantina de Orihuela, a
fin de ser testigos p•esenciales de tan interesante y deci-
siva con frontación.

En la próxima edición, nuestros lectores, tendli amplia
información de este encuentro, tanto literaria como
g-,ràfica.

Vendo Furgoneta MERCEDES
A toda -prueba, precio interesante.
B. Sastre, Mayor no. 50-3o. Tlf.
503171



Antonio

Vich, se

desplazar

a Inca
Definitivamente, podemos adelantar que don Antonto Vich,

patrocinador del trofeo que lleva s nombre, se desplaza a Inca para el
aeto de entrega. Cuando escribimos estas Itneas, podemos asegurar
que el interes, de este inquense afineado en Valencia, de cara a este
acto, es notorio, ya que por encitna ie todo se siente y vive como un
autentico seguidor del cuadro de Inca. Equipo al que siempre ha
prestado stt apoyo, va sea desde la parecla destinada a la directiva, y
en virtud de sus funciones de Vicepresidente, tiempos de Jaime
Vlover, o bien como seguidor afineado en ticrras lejanas. Siempre ha
mantenido contacto con la directiva blanca a fin de prestar su eficaz
y notable ayuda.

Definitivatuente, el a•to de entrega de trofeos, se efectuara en la
proxitna ronda eliminatoria, esto en caso de que el Constancia
elimine al Orihuela. Si el Orihuela, elimina al Constancia, la entrega,
se celebraria en el transcurso de este mes de junio, en el traliscurso
de un acto o cena.

En sunia, esta es la noticia. El sefior Vich, a fin de dar mayor
realee al a•to, se desplazara hasta nuestra ciudad, a fin de presidir tan
significativo acto.

ANDRES QUETGLAS

Y de las perlas, lqué?

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA diee_

UN PASO DE GIGANTE

Evidentemente, al conseguir el Constancia una victoria de dos
tantos a cero, se le despeja bastante el horizonte de cara al resultado
final de esta primera eliminatoria de la Fase de Ascenso.

Indudablemente, en estos noventa minutos de juego que restan
para concluir la elintinatoria, el Constancia puede o puede seguir
adelante en esta fase. Lo cierto, y realmente meritorio, es esta
victoria conseguida, y que muy bien, repito, puede resultar decisiva a
la hora del recuento final. Esta victoria era necesaria para que todos
contittuasemos abrigando esperanzas de ascenso. Esta victoria, cobra
un mayor interés e importancia al ser conseguida en la segunda fase
del encuentro y por el hecho de que la misma se ha consumado, no
con un solitario gol, sino por dos goles. Lastinta que la cota de
balones que traspasaron la rasa de gol del equipo peninsular se
redujera en dos, porque ocasiones las hubo para incluso golear, pero
el balón en algunas ocasiones se resistió a traspasar dicha raya, y el
colegiado de turno, privó al equipo de Inca del lanzamiento de Ull

penalty •laro, tan claro, que incluso el mas efectivo de los
detergentes lo dejaría tan •laro, tan evidente.

Es por todo ello, que la victoria del pasado domingo se puede
considerar como un paso de gigante. Se cobró lilla importantei

ventaja. Los jugadores acudiran mereed a esta vietoria a estos dos

goles, con una ntoral nuty elevada. Pero, ()jo, no nos debemos dejar
impresionar por esta ventaja, restan noventa minutos de juego, y se
deben disputar igual que si el marcador se mantuviera a cero. Solo

Itteltando a brazo partido, sin desfallecimiento y con el maximo de
tesón puede conseguirse la meta deseada.

Así sea.
ANDRES QUETGLAS

TWN_ES
QUE COMPARTIR

11ENiP0 Y DINERO

CORPUS
,	 DIA CARIOAD

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	 1
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Juan Enrique Escalas, fichb

por "Sport-Inca"

En otro apartado, se comenta
con todo lujo de detalles, el
respaldo que viene ofreeiendo la
afición al equipo del Constaneia, y
que se traduce en unos taquillajes
humillantes, que dan pena. Pues
bien, aqui, uno intenta comentar
otro aspecto de esta cuestión,
aunque diferente, si relacionado
estrechamente con el club, con su
economía y con el apoy o que el
mismo debería recibir, tanto a
nivel economico conto moral, de
sus perias.

;,Donde estan las perias del
Constancia? , ;,Que labor yienen
desarrollando en favor del
equipo? , i. Existen peiías
a tl tent i camente constancieras? ,
ttno, con la verdad .por delante,
debe admitir que pocos de estos
interrogantes pueden despejarse.
Ftect iv aiiiii.tc. el Constancia
cuenta eon algunas pefias, no
muellas pero si algunas, y de estas,
tan solo Llane \e nrre, se

todos los elwritis todos los

puelos de adtniiaciOn. de

01 ra forma,

merece nuestra felicitación y
nuestro apoyo. Ellos, viven
intensamente la trayectoria del
Constancia conforme debe ser y
corresponde a unos auténticos
peitistas.

Pero, ;,que pasa con el resto de
perias? , sencillamente, que estas
se limitan a la cena anual, y paren
ustedes de contar. Con la
particularidad, que incluso, en
esta cena, ni tan siquiera asisten
los componentes de la plantilla.
Dicho de otra forma, estas perias,
usan el nombre del Constancia,
como excusa para reunirse una vez
al aito cenar a base de bien. Se
mire conto se mire todo son
mar•han formas de entender
rolaboración que debe prestar al
clu

En sunta, el Constancia, hoy,
aqui	 alutra,pnede restunir la

uda recibida, en .unas
;iportaeiones Ilegadas a través de
ona efempl.n, dinamiea digna de--
,tii it ai pefia Blatn. y

V\DI<ESQUI.;TC1..1:

EI subcatnpeon de España Juan
Enrique Escalas, hermano de
Rafael Escalas, y que en la
actualidad entrena en California
(USA) es el reciente fichaje, y la
mejor noticia del mundo
deportivo, y mas concretamente
de la Natacion, en nuestra isla
durante los ultimos meses.

Tan importante noticia surgió
hace tan solo unos días en nuestra
ciudad, donde representantes de
SPORT INCA pudeiron consegui
este fichaje satisfaciendo así
ambas partes, tanto al nadador
como al Club. ;Enhorabuena a
ambos!

Juan Enrique Escalas, que
cuenta en la actualidad con 19
afíos, se inició en la natación en el
CN Palma y reside actualmente en
Miskin Viejo (California) en el
mejor Club de fondistas del
mundo. Este Club es en la
actualidad el Campeon de
Norteamerica.

El nadador que próximamente
Ilegara a Palma tiene previsto
participar defendiendo los colores
de SPORT INCA en Madrid, en el
Trofeo Federación, que es prueba
selectiva para los Campeonatos de
Europa a celebrar este verano en
Roma, junto con los Juegos del
Mediterraneo a •disputar en
Casablanca (Marruecos). Ademas
participara en Sevilla en los
Campeonatos de Ezpaiía de
Verano y posiblemente en alguna
otra competicion si es que las
fechas son compatibles con las
concentraciones o entrenos del
equipo esparlol.

Las pruebas en las que
habitualmente participa Juan
EEnrique son en estilo Crol y en
las distancias de 200, 400 y 1500
metros, asi corno en algunas
pruebas de estilos. En la
temporada 82 octuvo nuccas tan
cualificadas como 00.54.74 en
100 m. libres, 1.55.19 en 200
4.00.18 en 400 m., 15.51.75 en
1500 m. libres, 2.21.22 en 200 m.
estilos y 4.46.97 en 400 metros
estilos individuales.

Ademís en la temporada 82
consiguió el 4 mejor puesto entre
los nadadores masculinos de
España, segun la puntuación de las
tablas alemanas, y este arío viene
consiguiendo mejoras de registros
impresionantes que le han
permitido colocarse entre los 8
primeros nadadores en los
Campeonatos USA en las
distancias de 500, 100 y 1650
yardas, así como el título de
Campeón por Clubs en USA con
su equipo de Misión Viejo.

Ahora sólo nos cabe sino
felicitar al nadador por sus exitos
conseguidos, así como al Club
SPORT INCA por este fichaje,

eon quien esperemos se consigan
importantes marcas, en bien de la
NATAC1ON, inuy especialmente

para la promoción del deporte
base en las escuelas de nuestra
comarca



.....

Aquila Gulebroia

Buitre Comun, adulto

Rgargo, joven

Agulla Real, adulto

Aquila.pomprana.

Aquila Perdtcera

Arnala Callada. lar.e clata

Milano Newo. adulto

Aquilucho acpitivto, •oven

Alimoch nhComun

RIDICULO: 654.000
pesetas de taquilla

Tras la victoria çonseguida frente al Orihuela. primer paso
vietorioso hacia el a-scenso, todo es alegría, todo son pronosticos
favorables, v muchos tienen fe en el posible ascenso.

EvidenteMente, en el terreno deportivo, el Constancia posee
potencial técnico mas que suficiente. Es mas, me atreveria en
aseg-urar que por poco bien que marchen las cosas, el ascenso delte
consumirse. Pero, despues, una vez en categoria superior, ,qué
panorama espera a los dirigentes blancos? , uno, con la tnano ei, el
orazón, eree, n esta es una afirmación que Itemos venido

pregonando a lo largo de la 1,iga, que el Constancia no puede
aventurarse en esta singiadura de la Seg-unda B. porque entre otras
cOsas, puede significar su total desaparición, a que ell filt1101, ('01110

en todas las cosas, la parte económica es la que determina el exito o
el fracaso, y en este aspecto, el C onstancia es equipo pobre, su
categoría, económica, entiéndase, es deplorable.

Se diee, se comenta, que en otras epocas, el club inquense, era
poteneialmente nutv fuerte en el terreno económico, nadie lo duda,
com() tampoco naelie puede dudar que en los ultimos lustros, el
Constancia no cuenta con el respaldo económico de otras épocas,
porqtte la afición, esta aficion que se ha dicho en infinidad de
ocasiones es la mejor de la isla, ha dado las espaldas a la entidad. a
los jugadores y a todo aqttello qtte significan jugadores, club, afición,
pueblo.

Esta es una cuestión, el poco apoyo que recibe el Constancia, que
una y mil veces he venido pregonando a través de esta sección. El
pasado domingo. una vez mas las cifras han fortalecido mitesis, el
Constancia es ttn buen equipo, quizas tmo de los dos o tres mejores
de todos los que componen todos los grupos de la Tercera Dívisión
Nacional, pero, desgraciadamente, el Constancia no cuenta con una
masa de seguidores, el respaldo económico suficiente con estas
ausencias tan importantes, resulta un tanto contradictorio el pensar
en ascensos.

Un ejemplo, el pasado domingo, se recandaron nada tits y itada
menos que 654.000 pesetas, una cantidad ridicula e insuficiente.
Una vez liquidado el trio arbitral, la cosa queda en unas 574.000
pesetas.

AN D 11 ES QUETGLAS

DEPORTES
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"Sport-Inca" celebró las "12 Horas del Deporte"
con masiva participación

Con una gran participacion de
mas de COO deportistas se
celebraron el pasado sabado las
pruebas correspondientes a las 12
Iloras del Deporte organizadas por
tercer ano consecutivo en Sport
Inca. Las modalidades deportivas
que se desarrollaron fueron las
siguientes: Frontón, Tenis, Judo,
Futbito, Baloncesto y Natacior..

Las pruebas se iniciaron a
nueve de la manana y concluyeron
a excepcion del Tenis, a las nueve
de la noche. Las partidas de
semifinales y fi.1es de Tenis
debido a la numerosísima
concurrencia de jugadores, tanto
infantiles- como alevines,
masculinos y femeninos, se
prol ongó hasta pasadas las doce de
la noche, por lo que estos jovenes
tenistas se puede decir con mucha
razon que participaron en sus 15
horas de deporte. Los resultados
técnicos de las distintas pruebas,
fueron:

FRONTON:
Subcampeon: Francisco Perete
Campeon: Pedro Garcia.
TENIS:
Sub. Alevín Femenino: Ana

Oliver (CN Palma)
Camp. Alevin Fem.: Maite

Perpifia (CN Palma)
Sub. Alevin Niasc.: Miguel Díaz

(Principes de España)

• rernícalo Vulgar, Falco
Tinnunculus mide unos 30-33
cms. v 69 a 74 cms. extendido; es
el Inís com. ún y extendido de los
halcones. Anida en nidos viejos
situados en riscos y edificios, a
veces en el centro de las ciudades.
Se halla en casi todos los tipos de
habitats ablertos y semiabiertos.
El macho tiene la cabeZa y el
cogote azules; el dorso de las alas
rojizo y con muchas motas
oscuras y la cola azul con ancha
franja negra subterminal. Sólo se
puede confundir con el cernicalo
prim•illa que tiene las alas v el
dorso no moteadas. La hembra y
los inmaturos tienen las partes
superiores pardo rojizas y
franjeadas, y a parte de tener las
urias negras (no claras) y de sus
habitos mas solitario, son casi
indistinguibles de los Cernícalos
Primillas hembras e inmaturos. Se
diferencian de los Cernícalos
Patirrojos hembras e inmaturos
por tener el pecho moteado y la
frente oscura y por la ancha y
osc ura franja franja caudal
subterminal. La silueta de vuelo es
característica con alas largas y
puntiagudas y larguísima cola. A
menudo se cierne a 6-9 mts. de
altura con la cola desplegada y al
acecho de presas. De vez en
cuando deja de cernerse para
realizar cortos planeos. Por lo
común es solutario sy reclamo es
una serie de estridentes notas
"que-llic" y también un re-petido
"quii-quii-quii".

Con ésta especie hemos
terminado las Especies Diurnas y
os ofrecemos una muestra de
todas las que hemos ido
publicando durante tanto tiempo.

La próxima empezaremos con
otro int,eresante tema.

SECRETARIA DEL G.E.A.I.

Camp. Alev in Masc.: Juan
Santandreu (C'1' Mallorca)

Sub. Infantil Fem.: Rosa Mari
LLaneras (Sport Inca)

Camp. Infantil Fem.: Antonia
Simó (CT11.,allorca)

Su b. Infantil Masc.: Gabriel
Ferra (CT Mallorca)

Camp. Infantil Masc.: Juan
Perello (Gran Playa TC)

JUDO:
Se entregaron un total de 11

cinturones a ios judolas que
superaron las pruebas. Los que se
entregaron por la noche en la
entrega depremios fueron:

Cinturon verde: Bartolomé
Ordinas

Cinturon amarillo-naranja:
Bernardo Nadal.

Cinturon verde-naranja:
Antonio Celia

Cinturon verde-naranja:
Sebastian Truyols

Cinturón azul: Miguel Truyols
BALONCESTO:
En el único partido disputado

entre alumnos del Colegio Sto.
Tomás de Aquino y Beato Ramon
Llull de Inca, categoría Infantil,
con el triunfo del Beato Ramon
Llull por 28-23. El excelente
arbitraje corrió a cargo del Sr.
Palou.

NATACION:
Resultados de la la.

Cornpeticion Escolar Sport Inca.
Categoria hasta 8 atlos:
Masculinos:
1.- Antonio Ferrer - Bto.

Ramón Llull
2.- Mariano Payeras - La Salle
3.- Antonio Ordinas	 Bto.

Ramon Llull
Femeninos:
1.- Sally Rebassa - Alcudia
2.- Antonia Pico	 Bto.

Ramón Llull
Categoria 9 y 10 anos
Masculinos:
1.- C,esar Pascual - Alcudia
2.- Jose Salas - Bto. Ramon

Llull
3.- Gregorio Lopez - Bto.

Ramon LJull
Lorenzo Pons - Sto. Tomas de

Aquino
Martin Cantallops - Sa Pobla
Femeninos:
1.- Antonia Valles - Bto.

Ramon Llull
2.- Antonia Ma. Pons - Sto.

Tomas de Aquino
3.- Margarita Beltran - Sto.

Tomas de Aquino
Categoria 11 y 12 anos
Masculinos:
1.- Juan Lopez - Bto. Ramon

Liull

.2.-- Gmo. Pons - Sto. Tomas
de Aquino

3.- Antonio Gomez - Alcudia
Femenino:
1.- Juana Ma. Oliver - Bto.

Ramon Lluil

2.- Yolanda Martorell -
Alcudia

3.- Nlagdalena Pomares-- Petra
Categoría a partir de 13 abos
Masculinos:
1.- Juan Bauza Petra
2.- Arnaldo Galmes- Petra
3.- Juan Galmés - Petra
F'emeninos:

1.- Pilar Sastre - Sto. Tomas
de Aquino

2.- Antonia Bauza - Petra
Ademas tuvo lugar una toma de

tiempos en la que caben destacar
algunas marcas personales, cuya
mejora es muy considerable, tal es
el caso del bracista Juan Salas
(1970) quien rebajo en 5 segundos
la marca de 100 m. braza
dejandola en 1.30.75 a 8 segundos
del Record de Baleares de su edad.

También se establecio un
record en la primera prueba de
Relevos de 25 x 50 con un crono
de 22.16.72.

GUILLEN: COLL

Rapaces diurnas XX "Halcones"

•



 

ittztawnia Riff) 1 ,,J)   

L'amor í com el sol: encalenteix tot quan toca.

* * *

Qui escriu cartes d'anior, lia de vigilar el porró.

Tot enamorat es valent i gosat.

Si no mires als demés, els demés no existeixen. .

t iia parella d'animals de carrega no estira tant com un cabell de ta
persona estimada.

*

El primer amor, sempre causa goig i dolor.

* •

¿Te pareix insignificant poder cantar

Els qui nos els falta de res, tampoe els falta aburriment.

* * *

Me fan riure els honies que es posen seriosos per xerrar de eoses
serioses.

Lo que ens fa rics no es el que tenim, sinó el que assaborim.

Si vols llibertat, riu: si vols esclavitut, plora.

No deixis mai que la cartera pesi més que el cor.

I.'amor és més diffeil d'iunagar que tut grà damunt el nas.

Disfruta de lo que tens i no de lo que esperes tenir.

; . 1)e iii serveix arribar a vell si lio fas carregat de reuma. de
.ofed.tt de matallíes?

massa ja. Ell feia tots els possibles
per no enmalaltir-se ni tornar vell.
Feia un menjar equilibrat i duia a
terme sessions de gimnàssia i de
footing. Treballava en coses que a
ell Ii agradaven, feia cas a tothom i
procurava esser simpatic amb els
seus vems. No menjava massa ni
bevia molt de suc per no fer-se
malbé a l'estómac o als ronyons, o
al fetge. Quan plovia se posava a
cobro, i si feia seves aficcions
sportives, al cinema i a la lectura,
encara que per aixô hagues de ser
mal vist per les persones que el
coneixien. No pertanya a cap
associacio cultural ni politica, era
independent de tot i de tothom.
Quan qualcú tenis necessitat d'ell
compareixia, sempre que abans no
tengues altres compromissos. Feia
sempre el que havia de fer. allo
que el seu cos i el seu esperit
d(manavan. No tenia por de res ni

de ningu, gaudia de gran confiança
amb ell mateix, era home religlos
practicant i xerrava quan tenia
coses que dir. Aqueixa manera
d'actuar d'en Totell era deguda a
que li proporcionava benestar i
felicitat. Actuant aixt se sentia bé,
i ben beneit hagues estat si hagues
actuat d'una altra manera.

Es veritat que molta de gent no
ho veia amb bons ulls, peró a ell
no li inquietava gens tot allò; ell,
en Totell, continuava sent com
era. Si quedava citat amb qualcu a
una hora determinada, a tal hora
deixava el que estava fent i
compareixia a la cita, encara que
les Ilengues diguessin mal d'ell.
Amb una paraula, en Totell era
l'home més egoista que existia
perque era també l'home que més
s'estimava a ell mateix. Però feia
bé, perque aixo el feia feliç.

JOAN GUASP

411 alf  
Wita

ixo era un home que tenia la
santa barra d'estimar-se a ell
mateix. La gent ho sabia, perque
no era corrent aquella postura.
Estimar-se a si mateix es propi de
persones egoistes i poc generoses.

11./-111,

La nostra Inca d'ahir

No fa massa setmanes que treguérem a rotlo una bella estampa dels abeuradors de la
font. A aquella fotografia tan sols s'hi veien dits abeuradors. Avui, a més d'aquests,
podem veure i admirar els rentadors públics, dels quals l'Arxicluc Lluís Salvador d'Austria
en fa un bell elogi. Gràcies a Deu jo he pogut gaudir de l'encant que tenien els rentadors.
Sentir el cantussol de les bugaderes, i també les seves bregves i discussions, era per
nosaltres, infants de la dècada dels quaranta i part dels cinquanta, una festa i una
distracció. Era com qui anar al cinema o al futbol. La diferencia era senzilla. Les
bugaderes no ens feien pagar res, ni tan sols un velló ni una pesseta. ni mitja. L'espectacle
era gratuit. Els rentadors, de pedra viva, formaven tot un cos amb els arcs que podeu
admirar. Com dèiem, "els rentadors", "la font", a canaleta" i la "font vella" ja no
són. Diuen cjue los enviaren porgar fum a terres llunyanes. l encare en deuen porgar...
De veritat que no volia posar-me sentimental, però quan mir aquesta obra mestra, que a
dir veritat no feia nosa al tràfec, ni a les persones, ni als animals, ni a ies coses el ventre
me fa una regirada i els budells es nuen com cordes entrunyellades. Tai volta a l'infern clel
Dante hagi un trist racó pels qui manen tals desberats. rvi'agradaria cuc a aquest bocí
d'infern el suplici més greu fos ei de veure fotografies com aquesta i plorar de... va bé
pena? Un record pels rentadors de les nostres mares i padrines. Que la teva mare i la teva
padrina no hi anaven a rentar? Qué eren senyores? Ja ho val, tu no has perdut res!

G PIERAS S

Siguiendo con D.
Lorenzo Maria Duran y Coli
diremos qye su recordatorio
de Primera Comunión,
n atu r alm ente compuesto
por su padre, Mestre Miquel
Duran Saurina, dice en su
parte posterior: RECORD
de la Comunió solemne d'en
Llorens Duràn y Coli,
celebrada a la Parròquia de
Santa Maria La Major, dia
29 de Mars de 1912, a l'edat
de prop de nou anys.

El 8 de Agosto de 1879 el
Rector de la Parroquial de
Inca, Rvdo. D. Antonio
Sastre y Vila, y el Alcalde
Constitucional, D. Antonío
Rebassa, solicitan al Obíspo
de Mallorca, Ilmo. Sr. D.
Mateo Jaume, el
establecimiento de una
Comunidad de Hermanas de
la Congregación de las Hijas
de la Misericordia ("Ses
monges blaves"), para el
cuidado de los enfermos y la
educación de las nirías. Fue
aceptada la solicitud. No
hace mucho tiempo, Ses
Monges Blaves,
abandonaron nuestra
Ciudad y, desgraciadamente,
han sido olvidadas con
tremenda velociclad.

G. PIERAS S.

Els nens solen esser els mes
egoistes de la humanitat, pero els
hi perdonam precisament per la
seva consició de nens. no es tan
normal que una persona major
sigui egoiste i faci ostentacio
d'aixO. Perqué aquell home
n'estava orgullos d'estimar-se a ell
mateix. Era quelcom inconcebible
pels que conviveien amb ell.

Malgrat tot això, aquell home,
al qual el podriem anomenar
Totell, continuava estimant-se mes
de eada dia. a Mesura que passava
el temps, mes s'estimava. Era

L'home que s'estimava a ell mateix




