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Dice el Ayuntamiento...

Que el problema del agu0
potable será solucionado
a corto plazo

El probletna del apa potable preocupa a toda la ciudad, ya que
hay zonas con una tubería de hace muchos ailos con algunas fincas
sin el correspondiente depósito y esto hace que el agua no pueda
subir a los depositos con la fuerza suficiente. Muchas barriadas de la
ciudad, vieron conto algunas horas del día el preciado líquido
faltaba, incluso en algunaz zonas estuvieron varios dtas sin ella, tales
como la harriada de San Francisco, Cristo incluso unos
vecinos de las viviendas de San Abdón nos dijeron que hablan estado
unos veinte d las sin agua.

Según el responsable de la empresa concesionaria Aguas Potables
de Mallorca, dijo que en los pozos había agua suficiente, se habla
Itecho una nueva perforacion y confiaba en que no faltaría el agua en
la ciudad.

Por lo que respecta al ayuntamiento, el alcalde Antonio Pons,
tnanifestó que el pozo de Lloseta era suficiente para abastecer a la
ciudad, se había hecho otra perforación y se había colocado una
nueva bomba, sefialó que el agua no faltabam ademas a nuestra
ciudad la suntinistran otros pozos como el del Serral. Serialo que
para la piscina del polideportivo y el riego del mismo se emplearta tut
pozo que hay en las inntediaciones del Iiistituto. Manifesto que si tal
vez faltaba agua se debía a la falta de colaboración de los ciudadanos
ya que los que tienen depositos de grandes dimensiones no los
cerraban ningún día para que el agua pudiera llegar a todos. Terminó
diciendo que cuando el deposito de IJoseta este Ileno no faltara
agua. El se, había propuesto que no faltase agua en la ciudad y en el
verano no habra escasez de .agua. Esperemos y deseemos que para
bien dr todos no falte ei agua.
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"Ses Monges tancades

d'Inca", deben tres
millones y medio
de pesetas
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Me dicen, me cuentan, que los sueldosde nuestros concejales, r
tambien del alcalde, subiran de un 50 a un 70 por 100. Si
concejal, presidente de comision, gana unas veinte mil pesetas y el
alcalde, unas setenta y cinco mil, ustedes, queridos e inteligentes
lectores, pueden echar cuentas.

Ya, anteriormente, hice saber la numerosa representacion inquera
(Llompart, Soler y París) en el Consell Insular de Mallorca y, en
consecuencia, en el recien estrenado Parlamento Balear. Pues bien,
podemos ariadir mas. Los dos de Coalicion Popular han sido
nombrados para ocupar dos de las nueve consellerias con cartera del
primer gobierno de la flamante Comunidad Autónoma: Interior
(Jaume Llompart) y Economia y Ilacienda (Cristóbal Soler). En
pocas palabras, ellos saldran mas en los periodicos y supongo que
nosotros, los de Inca, tendremos algo de enchufe. •

Prosigo con el mismo tema porque no para aquí la presencia
inquera. El joven conseller de Economia ha formado su equipo con
paisanos nuestros: Bartolomé Ramis, actualmente interventor de
nuestro ayuntamiento, y que ha sido promovido a Director General;
y Bartolomé Reus, joven abogado, sera el secretario general de
aquella conselleria.

Hay muchos robos en Inca, principalmente • en domicilios
particulares. Los amigos de lo ajeno tanto les da joyas como dinero.
La gente de la calle —esa geríte buena- se pregunta de que como por
las noches no hay màs vigilancia por parte de nuestra Policia
Municipal. Es mas, ellos estan seguros de que podrian realizarla
patrullando por nuestras calles ya que nuestra policía, en poco
tiempo, ha doblado casi su plantilla.

Y va que hablamos de robos les comunico que la moto que . le
faltab.a al regidor Gabriel Salas apareció. 'Fodo fue una confusion. Un
ciudadano la confundio con la suya. Se la Ilevó a su casa y despues
de unos dias se dio cuenta y la devolvió al lugar donde la cogió.
Ahora bien, si a Gabriel Salas le han devuelto ña moto, a otro regidor
de U.M., Pep Buades, le han robado su Mobylette.

Los payeses en general se quejan de la falta de atención del
Gobierno del pais. Desasistencia que, en Inca, es total y por tanto
inexistente.

Me contaba el otro dia uno de los pocos payeses que quedan, que
hace muchos arios el Ayuntamiento, el nuestro, el de Inca, no se ha
gastado un purietero duro en el campo. El último camino asfaltado
fue el de Santa Magdalena, hace ya unos ocho arios. Desde entonces,
ni un triste bacheo. Resulta ilustrativo repasar los datos publicados
por el propio ayuntamiento en este mismo semanario con fecha
2-6-83: "Carreteras y caminos: 21.101 ptas.".

Y me decia mi amigo campesino que en el anterior conistsorio
habia tres regidores que cuando su elección aludian a sus raíces
payesas: Llorenç Rigo, Antoni Perello y Antonio Pons Perelló. De
verdad que se lucieron.

Sugiero que se compre, ya sea por suscripcion popular o de las
arcas consistoriales, un portafolios al flamante concejal de U.M.
serior Payeras. Y digo esto porque el otro dia, en. realidad hace
quince, le vi salir de una reunión de regidors de U.M. (salian de un
bar) con una serie de folios, bastantes, desordenados bajo el brazo.
Creo que un regidor tan importante no debe llevar los folios como si
de un estudiante se tratara.

Me cuentan, me dicen, que en la cena de fin de temporada del
C.D. Bto. Ramon Llull, "es nostre Batle, saludó efusivamente a la
familia Cariellas, marido y mujer. Hay que tener bien sembrado para
poder ir hacia el presidente del Consell Interinsular.

Hay que ver como el canónigo y lulista Sebastián Garcías Palou,
habla aun con cierta euforia, y esto que ha pasado mas de un mes, de
su equipo futbolístico, el Atlétir de Bilbao, actual campeon de liga.

Cuando Ramón Llull escribio su obra faltaban muchos siglos para
que los ingleses inventasen el fútbol, pero creo que el maestro y
doctor iluminado estaria hoy satisfecho de que uno de sus mas
importantes investigadores europeos de su obra fuese, "forofo",de
un club de futbol.

Natalicio
El hogar de nuestros amigos

Guillermo Pons (Repartidor de
nuestro semanario "Dijous"-) y
doria Catalina Miro, se ha visto
alegrado con el nacimiento de una
bella nifia a la que se impondra el
nombre de Francisca Maria.

Nuestni sincera felicitacion.

ala-BMJOA
Farmacia de guardia para el

proximo domingo: Earmacia
Pujadas, carrer Jaume Armengol,

Tel. 500720.
Farmacia de turno para la

proxima semana: Farmacia
Pujadas, carrer Jaume Armengol,
53. 'I'el. 500710.

Medico de guardia: Servicia
Medico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Musico
Torrandell, junto Instituto de
Formacion Profesional. Senicio
ininterrumpido durante 1a24
horas del dia.

Servicio de ambulatiCilk:
Servicio permanente a cargo de
Centro Medico, para informes
Ambulatorio o Ayuntamiento, tel.
500150.

Servicio de neumaticos: Ignacio
Mateu, carrer des Jocs, 36 y
Neumaticos hica, Formentor, 13.

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

Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de moda.

Discoteca Hader: Sabados y
domingos.galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: A partir de
las 6 abierto.

SERVICIO DE URGENCIA

Policia Municipal. Tel: 500150.
Bomberos: Tel. 500080.
Guardia Civil: Tel. 251100.
Ambulatorio Seguridad Social:

Tel. 502850 y 503883.

RADIO BALEAR
(Seleccion de programas)

A las 6.— Alborada Balear.
A las 9.- Las matianas de la

Balear.
A las 13.— Felicite con musica.
A las 14.— Hora Punta,

informacion y musica.
A las 15.— Los musicales de la

Balear.
A las 8.— La radio a tope.
A las 22.— En el calor de la

noche.
Lunes a las 22.— Taula rodona.
Viernes a las 18.30.— Rondaia

mallorquina
Jueves a las 22.— En Mente.

****)k**************************

RESTA RAN TE, AVEN IDA

VICENTE JEREZ GARCIA, TIENE EL GUST() DE *
INVIT ARLE A Ud. Y FAMILIA AL ACTO DE RE- *
APERTURA DE ESTE RESTAURANTE, L'ALLE 44*
GRAL. LUQUE, 266 INCA, QUE TENDRA LUGAR
EL PROXIMO DIA 27 DE JUNIO A LAS 8 DE LA *

TARDE.

** * *** * ** * ** ******* ** ** ****** *
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Penya Blanc 1 Negre
Sr. Director:
Una gran camparia ha

finaliza d o , dewaciadamente no
se ha conseguido este tan
ansiado ascenso a segunda
división, tan merecido por estos
estupendos jóvenes jugadores que
tan brillantemente han defendido
los colores de nuestro histórico
club de Inca. Una vez mas
queremos agradecer la
co laborac ión recibida de la
directiva, socios, aficionados, de
todos los medios de información y
en especial de nuestro
SEMANARIO DIJOUS, y _ de
RADIO BALEAR.

AFICIONADOS, AHORA MAS
QUE NUNCA TENEMOS QUE
ESTAR UNIDOS ;AUPA
CONSTANCIA!

Penya Blanc i Negre
Apartado 114

INCA

Letreros en
castellano

Inca, 19 de junio de 1983.
Sr. Director del semanario

DIJOUS: Le agradecería que
publicara esta carta. Gracias.

Soy uno .de los muchos
aficionadoS; . tiene nuestra
Ciudad, al ,r4deo tanto a pié como
ert .coch, y es por eso que mtichoi;
klýás, todos 'los que puedó, lósc
dedico a recórrer ntiestra Isla.

Desde hace unas semanas estoy
viendo que se estan instalando
unos grandes letreros rojos con
letras blancas en casi todos los
torrentes de Mallorca. A mí y a
otros comparieros nos ha
so rpren d ido ver que dichos
letreros estan escritos en
castellano y no en CATAI,AN
cuando sería lo normal; y mucho
mas ahora que ya decimos que
tenemos AUTONOMIA en cuyo
estatuto para las Islas Baleares en
el art iculo tercero dice
textualmente: La lengua catalana,
propia dc las islas Baleares, tendra,
lunto con la castellana, el caràcter
dt idioma oficial... por lo tanto

me gustaria que se ecribiera en
catalan y castellano y no mitad en
castellano y mitad en catalan.
Algunos ejemplos:

Viniendo de Pollença hacia Inca
encontramos lo siguiente: torrente
Son Bruy, cuando tocaría decir
TORRENT SON BRUI, después
torrente San Miguel, cuando
tendría que decir TORRENT
SANT MIQUEL y ya cerca a
nuestra Ciudad torrente
Massanella que estaría mucho
mejor si dijera TORRENT

• MASSANELLA...
Pienso que) si no se corrije

pronto„„oira vez tendremos que
comprar. ,„espray y corregirlo
nosotros r4ismos.

111u cllos;.i lectores, gteguramente
,Pensaran .Sr. Director, 4porqué
este comunicante no escribe la
carta en catalan? porque pienso
que los responsables de estos
letreros no saben otra lengua que
la de Madrid.

Me gustaría que los
responsables de estos letreros:
MOPU, Obras Hidraulicas, Consell
General Insular (No Consejo
General Insular) o Consell
Inierinsular... me contestaran al
respecto.

Una vez mas, Sr. Director,
muchas gracias.

UNO QUE LE GUSTA PASEAR
EN AUTO Y A PIE
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Si le atrae el juego duro, venga a conocer el nuevo
Renault 11.

Un coche duro y con clase. Con vitalidad de atleta.
Hecho para sobrevivir. Tan sobrio en el consumo que gasta
sólo 5,1 litros (GTL).Y tan confortable, que le harå descubrir
el lado bueno de la calle.

Si le atrae el juego
duro, venga a verlo de cerca. RENAULT 11

OTL y TSE Motor. 1 397 crn3 5 velockdades Encendr-
do electróntco Integral 4 !arca de rodo
Suspenstón indepencliente a las cuatro ruedas Asen-
tos delanteros multrrregulables Coekente de pene
tracon en el aire 0,35 Maketero ampliabke hasta
es 1 200 dm3

OTL 60 CV. DIN a 5.250 r.p.m. Veloctdad màxima.
156 Km/h Consurnopor 100 Km (gasolina de 9) octa-
nos): 5,1 a 90 Km/h. y7,1 l a 120 Km/h. Preparado pa-
ra instalacen de radio.
TSE 72 CV. DIN a 5 750 rp m. Velocsdad maxima:
165 Km/h. Consumo por 100 Km (gasolha de 96 octa-

nos): 5,4 a 90 Km/h. y 721.a 120 Km/h. Carburador de
cbbe cuerpo. Cerre electromagnéfico de puertas
Elevalunas delanteros eléctrtcos Cuentar revolucro
nes Faros y espep retrovisor extertor, regulables des-
de el nterar. Prernstalacen de rada con antena
pia luneta trasero 12 posrcrones de maketero

Le esperamos en:

SERVICIO Bernardo Mateu Llobera, S. A.

RENAULT	 Avda. Alcudia, 23 - Tel.  50 01 98

I NCA
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La barriada de "Cristo Rey" en fiestas, programa de actos
La populosa barriada de Cristo

Rey, celebrara los proximos días
1, 2 y 3 del proximo mes de julio
las fiestas patrpnales de la
barriada, la asociación de vecinos
de "Ponent" que ha llevado bajo
su responsabilidad la confeccion
del programa quiere que la
barriada pueda pasar unos dias de
esparcimiento y ale.gria,
igualmente que pueda participar
todo el resto de la ciudad.

El programa de actos es el
siguiente:

Viernes dia 1:
A las 18 horas.— Suelta de

whetes y pasacalles por la Banda
Municipal de Tambores y
Cornetas de Lloseta.

A las 18.— En el local social de
" Cr isfo Rey", exposicion de
cuadros de Sebastián Llabres,
pintor inquense, y exposición
"Tot Art" de Jaime Fuster. La
primera exposición que en estos
veinticinco aiios de existencia se
realiza en dicha barriada.

A las 1 8.— En el campo
municipal de deportes, II Torneo
de Futbol Asociacion Vecinos
"Ponent", entre los equipos de la
barriada. Alevines: Juventud
Deportiva Inca — At. Inca.
I nf a n t iles: Juventud Deportiva
Inca — Atletico Inca. Juveniles:
Juventud Deportiva Inca —
Atletico Inca.

A las 20.— Conferencia de
Gabriel Pieras Salom, historiador
local, que ha catalogado el archivo
parroquial de Santa María la
Mayor y actualmente trabaja en el
municipal.

A las 22.— En la Plaza ,de
Toros, gran espectaculo-festival, a
cargo de Tomeu Penya y su
conjunto. Musica y canciones a
ca•go de Los Fard'ys, Orquesta,
Wangle's horrbre orquesta, Pepe
del Rio, ventrtlocuo-humorista.
Nino Azorin, cancion moderna,
Charo Garcia, ballet espariol, Lina
de Levante, canción melódica
espariola. Juan . Garrido, cancion
espaitola.

SABADO DIA 2:

A las 9.— En el campet des
tren, "gran diada de petanca",
organizada por el Club Petanca
Inca y patrocinada por la
Asociación de Vecinos "Ponent",
intervendran los equipos: Club
Petanca Inca, Union Petanca Inca,
Club Petanca Ses Forques, Club
Petanca San Abdon y varicis
equipos de Palma.

A las 9.— Gran diada del pedal,
libre para todas las edades, con
salida detras del Bar Casto, con el
siguiente itinerario: Torreta,
Torres Quevedo, Fray Junipero
Serra, Camino Cemente 2rio
Camino de Can Boqueta, hacia
Sencelles, regreso camino de
Sencelles, camino cementerio,
Fray Juntpero Serra, Padre Cerda,
Fray Bernardo Burdils, Jaime I,
Avda. Reyes Catolicos, Arta, Plaza
Oriente, Sirena, Hostals, Plaza
España, Dureta, Germanies con
final en el campet dés tren.

A las 10.— En la calle Santiago
Rusiriol, frente a Bodega Bar Betis
y Bar Chico, fiesta infantil.

A las 1 7.— En el campo
municipal de deportes, segunda
jornada del 11 Torneo de Futbol
Asociacion de Vecinos "Ponent".

A las 17.— En el campo del .
cuartel General Luque, gran
partido de futbol entre veteranos
de 1 M. Cercla y veteranos de

Consell.
A las 18.— Frente al edifici()

Torre de Cristo Rey, juego
infantiles y juegos para parejas de
1 4 a 2 0 anos. Actuaran los
payasos "Hermanos Toppy".

A las 22.— En la calle Costa y
Llobera, Gran Verbena,
amenizad a por los ccestjuntos
Kuarzo y Mistral, entrada grat uita,
en el intermedio eleccion de "Miss
Barriada de Cristo Rey".

DOMINGO DIA 3
A las 9.— En el campo

municipal de deportes. Tercera
Jornada del 11 Torneo de Fútbol
Asociacion de Vecinos "Ponent".

A las 9.— Pasacalles a cargo

la Banda Union Musical 1nquense.
A las 10.— En la Parroquia de

Cristo Rey. Miri solemne, a la
misma asistiran los ancianos del
barrio y las Autoridades. La
"Escola de Ball" que dirige Jaume
Serra, interpretara el "ball de
l'oferta".

A las 11.— Homenaje a la
Vejez, organizado por la
Asociacion de Vecinos de
"Ponent" y patrocinado por el
Ayu'ntamiento, con la
colaboración de "Galletas Quely"
y "La Caixa".

Actuacion de la "Escola de
Ball" y concierto a cargo de la
Banda Unión Musical Inquense,
bajo la direccion de Vicente
13estard.

A las 17.— Ciclismo para
veteranos aficionafos sin

a continuación para alevines,
juveni les y cadetes, con el
siguiente itinerario: Santiago
Rusiftol, Capitan Cortés, Costa y
Llobera, Juan Alcover, con metia
situada en la calle Santiago
Rusinol.

A lz.zs En el campet des
tren. Entirega de trofeos,
correspondientes a todas las
competiciones desarrolladas
durante las fiestas, todos ellos
donados por "Sa Nostra".

A las 21.— En la Plaza de
Toros, teatro "Es Batle Nou",
entrada gratuita.

Un extenso programa en él hay
actos culturales, deportivos y
tambien recreativos, que
esperamos sean un exito como lo
fueron las fiestas del pasado afio.

GUILLEM COLL



GEAI: Excursión popular al

Puig de San Salvador

Comunicado del G.E.A.I.
El Grup Ecologista Adena Inca,

nos ha facilitado el siguiente
comunicado:

Quere,os pedir a todas las
organizaciones y entidades
culturales que se adhieran de
manera escrita o personalmente al
Comunicado que hemos recibido
del G.O.B.; sobre la petición de
que se conserven los espacios
naturales.

Por tal motivo hacemos éste
llamamiento para solicitar del
Gobierno de la Comunidad
Autónoma la aprobación
definitiva, cou caracter de
urgencia, de la suspensión de los
planes urhantsticos de una serie de
espacios naturales que aprobó,
con caracter cautelar, el Consell
General Interinsular, el 24 de
Febrero del presente aíío.

El G.E.A.I. solicita del primer

Gobierno Autónomo que, antes
del dia 24 de Agosto, apruebe las
normas subsidiarias que hagan
definitiva la suspensión.

Recordamos que los espacios
naturales a proteger son:

"Es Salobrar de Campos y
platja des Trenc"; "Es Cap Blanc a
S.'Arenal"; "S'Albufereta de
Pollensa"; "S'Albufera d'Alcudia i
de Muro"; "Illa Dragonera", etc.

Hay que recordar qúe la
protección y conservacion de
estos espacios que permanecen
intactos es necesaria para
mantener el atractivo turístico,
aparte de los valores estéticos y
científicos.

Entre todos luchemos para
conseguir que no nos cambien la
tierra por cemento...

ADENA INCA
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Flesta de Sor
Clara Andreu

Con motivo de
conmemoracion del .;
aniversario. de la muerte de la
Venerable Sor Clara Andreu,
monja de la Orden de San
Jeronimo, la Mociacion de Amics
de Ses Monges tancades d'Inca, ha
orgar.izado una serie de actos.
Mafiana viernes dia 24, a las 7.30,
habra una celebracion eucaristica
que presidira Mn. Pere Llabres.

Acabada la misa tendra lugar
una conferencia sobre la vida

f espiritual y monastica de Sor
Clara Andreu, a cargo de Mn. Pere
Llabres. ncto seguído habra un
coloquio.

Representación

teatral
El pasado viernes día 17 y

dedicada especialmente al Aula de
la Tercera Edad de Inca fue puesta
en escena en el salon del colegio la
Salle la comedia de Santiago
Rusifiol titulada "Dol d'alivi".

El grupo del centro escolar
dirigido con acierto por el
Hermano Victoriano Martm,
realizo una magnífica
representacion que hizo las
delicias del numeroso público que
premio a los jovenes actores con
calurosas salvas de aplausos en
diversas ocasiones.

Miguel Pérez
Se encuentra pasando unos día.s

de vacaciones en nuestra ciudad el
Hermano Miguel Pérez Sanz, que
durante ocho anos estuvo
ejerciendo su labor docente en el
toiegio La Salle de nuestra ciudad
y„ayudó.a la catalogación del
thuseo del colegio. Excursionista
Incansable, ya que conoce toda la
isla, de manera especial toda la
zona norte, ya que la ha recorrido
a pe en numerosas ocasiones.

EI afio pasado estuvo en el C.E.
L. Madrid haciendo un cursillo de
reciclaje. No quedara destinado a
nuestra isla, ya que él a pesar de
ser turolense se siente un
mallorquin mas. Ha sido
destinado al colegio "La Salle" de
Manacor, donde ya estuvo en la
época de los sesenta, pero en esta
ocasion ha •sido nombrado
director del Centro. Le deseamos
torla clase de aciertos en su
cometido. Siguiendo con la Salle y
hablando de directores El
Hermano José Luis Miró, que
estuvo cuatro aííos en Inca y ha
colaborado en algunas ocasiones
en "Dijous" parece ser que
tambien sera el nuevo director del
colegio de Alaior (Menorca).

Segundo premio
de redacción

El alumno del colegio La Salle
Antonio Agtiera Llins, de catorce
afios y de oétavo curso de EGB,
ha obtenido el segundo premio de
redaccion de Baleares del
concurso "Coca Cola".

El premio lo recibio el pasado
dia 17 en el Hotel Rio Bravo de El
Arenal. En otro apartado de

"Dijous" mclumios la presente
redaccion premiada. Nuestra
felicitacion al alumno por este
premio extensiva al colegio.

Cena de
los alumnos
de "Ponent"

Todos los alumnos y profesores
de octavo de E.G.B. det colegio
nacional mixto "Ponent'' se
reunieron en el Celler Cas Xigarro,
en una cena de compafierismo y
como final de la etapa de EGB. Se
termino con cantos y poemas
improvisados por la alumna
Marisol y acompafiados a la
guitarra por el profesor Antonio
Alomar. Feliz fin de etapa.

L'Harpa d'Inca

Los componentes del orfeon
L'Ilarpa dlnca, se reumeron en la
casa consistorial con el alcalde de
la ciudad y algunos concejales. El
motivo de esta reunion era que el
alcalde les queria felicitar por
haber conseguido el resurgir del
mismo, les felicitó y les animo a
seguir en este cometido.
Esperemos que asi sea y pcdamos
tener un orfeór. por muchos anos.

Grupo Artístico

"La Salle"
Los componentes del Grupo

Artistico "La Salle" que Ilevaron
a las tablas la obra de Joan Guasp,
"Ses acaciones de Don Tofol",
en el salón del colegio y luego en
el Teatro Principal, se reunieron

En un ameno rinconcit,o de la
bella isla de Mallorca, en donde yo
ejercitaba el ministerio sacerdotal,
comenzaba a despuntar un
sonriente mes de mayo en que las
hijas de Mar ía se preparaban para
solemnizarlo con sus afIcionados y
entusiastas cantos, a la par que
depositando sendos ramos de
flores que, con su aroma suave
perfumaban la pequeiía capilla en
que campeaba la hermosa y
atrayente imagen de la Virgen
Inmaculada.

Apenas ya había empezado el
mes cuando se sentaba en uno de
los bancos de la iglesia u.n joven
periodista que, de par en parm
salían de su pluma unos artículos
con ribetes volterianos, y que
supongo oiría con cierto placer los
cantos que las Hijas de Maria iban,
con sus voces de finura, poco
acostumbrada, alegrando a su
Madre querida.

El joven continuaba cada dia
ócupando su asiento en la Iglesia
hasta el final del Mes de las Flores.
Al cabo de un tiempo bastante
breve f u é atacado de una
repentina enfermedad que le Ilevó
al borde de la muerte.

Yo, como Parroco, fuí a
visitarle una y otra vez recibiendo
el enformo con cierto agrado y
carifío mis atenciones; al cabo de
un cierto período de tiempo y,
previniendo que su enfermedad se
acentuaba en sentido peyorativo,
me atrev ía a insinuarle la
necesidad de la visita de Jesús
Eucarístico, y él, con alegrs

en una cena de comparierismo
celebrando el exito de esta
representacion y esperan que no
SCP la ultima obra que estrenen.
Esperemos que ast sea.

Hoy fin de curso

en el Aula de
la Tercera Edad

En la tarde de hoy jueves a las
siete en el local de "Sa Quartera"
tendra lugar la clausura oficial del
curso 1982-83 correspondiente al
Aula de la 'Tercera Edad de Inca,
durante el cual se han venido
realizando un variado programa de
actividades culturales tales como:
conferencias, conciertos, teatro,
cine-club, excursiones, asi como
un viaje a Ibiza.

Asistiran diversas
personaltdades de Inca y de la
provincia y representantes de
diversas localidades.

El programa sera el siguiente:
Exposicion de trabajos manuales.
F.ntrega de diplomas y placas.
Mertenda de comparierismo.
Sorteo de Regalos. Fin de Fiesta.

Visita Escolar

Un nutrido grupo de
estudiantes del Instituto de
Formación Profesional de Inca
aprovechó la oportunidad y visito
las dependencias de la casa central
de la Banca March, dentro del
plan "Un dia en Banca March",
prestando la mayor atención a las
explicaciones facilitadas por los
directivos de la entidad que les
acompafiaron en todo momento.

Finalizo la visita con un
animado coloquio en el salón de
actos de donde salieron todos
muy complacidos.

GUILL,EM COLL

onrisa, me - contesta que to'
revibiría con - gusto y alegría,
igualmente : con un si rotundo
contestó ..para recibir la
Extremaunción.

;Cual no sería mi satisfaccion
'ante un panorama que se me
presentaba tPrt halagfieno y para el
--en ferm o de i nusitado bien
espiritual!

Pasaba --el tiempo pero, la
enfermedad apretaba mas sus,
fauces sobre el cuerpo flacucho y .

debilitado del joven.
La Superiora del pueblo, joven

religiosa agustina, igualmente
frecuentaba su casa e iba
animandola con sus buenas
espirituales palabras, cuando en
un día de santa memoria
contemplado al enfermo bastante
postrado, en un arranque, para mí
maravilloso, y para el enfermo de
una gracia eficaz, se desprende del
Santo Crucifijo que Ilevaba en su
cintura diciendo: "Tome en sus
manos esta imagen salvadora a
quien le dejo para que lo bese con
frecuencia sabiendo que El te
abrira de par en par las puertas de
un Paraiso que sólo respira
bienestar y felicidad. El enfermo,
con mano temblorosa, lo aprieta y
lo lleva a sus cardenos labios, por
hallarse va cercano el último
trance de su vida; lo besa una y
otra vez humedeciéndolo con sus
lagrimas fervientes. En este ultimo
tran ,t , me atrevo yo a decirle:

m¿Qoumf'

 Pie1"' senor, en este
ent o? 

Dle £. eDICjOirj.8"
"-'1JEJOVIat;'°'

El pasado domingo día 12 de
Junio, organizamos una excursión
popular a los lugares antes
mencionados, sallendo de Inca,
alrededor de las 915 de la
maiiana.

Con un total de 30 personas
empezamos la excursión subiendo
al Puig de San Salvador de
Felanitx, donde al llegar y después
de saludar a la congregación de
Ermitafios que tan dignamente lo
conservan nos dispusimos a
merendar.

Siguiendo el orden previsto,
proyectamos el largometrae "El
hombre de las montafias ' con
motivo de la celebración del Día
Mundial del Medto Ambiente; la
cual fué del agrado del público.

D espués de despedirnos
bajamos a Porto Colom y nos
acercamos a la Playa de Cala

Marsal, donde tuvimos un
estupendo bario y comimos en un
pinar cerca de la playa.

Después de comer, muchos
alquilaron velomares y visitaron
los bonitos lugares y rincones que
ofrecen las rocas de los
acantilados.

Regresando hacia Inca,
alrededor de las 1830 h.

Queremos agradecer la grah
acogida que nos dieron los
ermitafios al ofrecernos el
comedor de los peregrinos para
nuestro uso y posterior
proyección de la película,
asimismo queremos dar las gracias
a Radio Balear de Inca y al
Semanario Dijous por su
estupenda colaboración.

Informó:
SECRETARIA DE

El, • besando otra ver eI Santo
Cristo y fijando en EI sus ojos me
contesta con esta frase lapidaria:
"Padre, nturca, había viste•tan
• elaro", .

Así se cumplía ya la ves
corroboraba el enfermo'. las
palabras de Jesús cuando dijo:
"Yo soy la Luz del mundo".

Murio como un àngel con el
Crucifiio pegado fuertemente a
,sus labios y los ojos abiertos como
si contemplara una visión
sobrenatural.

i,Qué vería-el enfermo en aquel

momento? i,Vería a la Viren
que le devolvía con su• visita las

cotidianas que le , hizo el buen
enfermo durante el mes de
Maria? i,Sería esto una gracia
final, feliz y dichosa, agradable y
sin par beneficiosa de J Viren al
enfermo? •

Dios que todo lo Ve y oenetra
hasta lo mas recóndito lo sabe. Yo
así lo entreveo y creo con cierta fe
ser esto la realidad.

Inca, 22 mayo 1983

ARNALDO SEGUI, PLro.

na anécdota , que blen vale lapena que Miector groilb•llierteinente ensit corazén
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Nos complace
comunicar a nuestros
clientes,amigos y público en general la apertura de la

AGENCIA URBANA en

INCA
Carrer del Pare Bartomeu Coc, 38
Teléfonos: 50 41 50 - 50 41 11
INCi4 Mallorca).

donde a partir del SM3ado día 25 de Junio 1.983
efectuara toda clase de operaciones bancarias.



MONASTERIO SAN BARTOLOMI

450 aniversario de

la llegada de Las

monjas Jerónimas

INCA
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Sólo para conservar el Monasterio

"Ses Monges tancades d'Inca",
han realizado obras por un importe de ocho
millones y medio de pesetas

Sin duda uno de los
monumentos mas importantes que
hay en la ciudad es el Monasterio
de Sant Bartomeu, mas conocido
como monasterio de "ses monges
tancades", uno de los monastertos
mejor conservados que hay en la
part forana de la isla.

Las Jeronimas llegaron a
nuestra ciudad en el ano 1520
procedentes del Monasterio de
Santa Isabel de Palma, llegaron a
Inca a peticion de los Jurados, los
cuatro pritneros ahos estuvieron
en la cima del Puig d'Inca, lugar
que dejaron en el 1534, ya que no
habia un minimo de comodidades
para la nueva congregacion, en el
ario 1534 se establecieron en el
lugar que ahora ocupan, aunque
no era el m i smo monasterio. Les
dejó sus terrenos el sacerdote
inquense Martin Cifre, - Romant"

por lo tanto mas de cuatrocienlos
cincuenta ahos Ile‘an ses mongs
tancades, en Inca. •oda una
institucion, lo que hace que ellas

• sean apreciadas por los inquenses.
En la actualidad el monasterio

se encuentra con una importante
necesidad, ya han efectuado una
serie de obras, ya que habia partes
que amenazaban con venirse
abajo. Y las monjas no pueden
hacer frente a esta importante
cantidad de dinero. por to que es
necesario que los distintos
organismos locales y autonomicos
ast como los inquenses colaboren
con ellas, va que el edificio esta
enclavado. en la ciudad. Las
monjas han tenido que vender tres
fincas que tenian de alguna
donacion, pero todavia es
insuficiente para afrontar los
gastos.

Marta de los Sagrados Corazones
Canet, la secretaria Sor Maria De
Jesus Gual, don Eartolome
Buades, presidente de la
Asociacion de Amics de Ses
Monges Tancades y Juan Amer,
Secretario de dicha Asociación.

El gasto total de las obras nos
dicen es de 8.532.601 pesetas.
Pendiente de pago 3.520.555
pesetas, mientras que ellas han
pagado 5.012.046 pesetas.
Albahil, pendiente de pagar
3.502.555 pesetas; pagado
4. 84 5.151 pesetas, electricista,
herrero, lampista, carpinteria,
pendiente de pagar 18.000
pesetas, pagado 166.896 pesetas.

Las ayudas mas importantes
que se han recibido para hacer
frente a esta mejora son las
siguientes: Ayuntamiento
100.000, Consell de Mallorca
150.000, La Caixa 30.000;
Cofracha Santo Tomas de Aquino
3 0. 000, Federacion Conventos
Santa Paula 25.000. Se han
recibido 1.4000 pesetas en
donativos superiores a las 100.000-
pesetas. Mientras que se ha hecho
780.000 en donativos inferiores,
que junto con el ingreso de las
fincas vendidas hace esta cantidad
que se ha pagado.

El sehor Buades, nos dice que
se hara una campaha a nivel local
para pedir la colaboraeion, las
personas interesadas pueden hacer
los tngresos en: La Caixa euenta
corriente Numero 2523-0, Sa
Nostra cta. corriente 636.934-3 y
Banco Central: cta. corriente
numero 0443290. También se

pedira ayuda al consistotio
inquense, entidades, Consell
Insular de Mallorca, Parlamento
Balear, etc., ya que el monasterio
es una obra de arte que merece el

respaldo y ayuda de todos.
La Superiora de la casa nos dice

que ellas no tienen manera de
poder hacer frente a este deficit, si
se ha hecho esta mejora es porque
hacia unos 100 aiios que ya se
habia hecho una reforma, pero de
nuevo era necesaria el convento es
viejo y antes de que pasen
desgracias se ha hecho, lo
imprescindible, no hay nada de
lujo, las personas que quieran vet
las obras pueden subir. En la
actualidad viven en la casa 13
monjas y una novicia, muchas de
ellas tienen mas de sesenta aficts.
Se dedican para hacer frente alo
gastos a la fabricacion de congrets,
unos pastelitos que se venden
planchado de ropa, zurcir, durant
diez anos han trabajado haciend
zapatos, pero ahora cpn la cris'
ya no trabajan en esto. Todas
han puesto todo lo que tenia
para poder hacer esta reforma
pero se ve en la necesidad de hace
un llamamiento a todos lo
inquenses y a todos lo
mallorquines, para que s
muestren generosos. Si ella
podian hacer frente no pediria
dineró a nadie, ya que so
conscientes de las dificultades. Po
otra parte nos dice que quiere
agradecer la colaboracion de todo
los que ya les han ayudado
Consell de Mallorca
Ayuntamiento, donativo
anónimos, etc...

El Monasterio tiene un
extension de cuatro cuarterada
entre la huerta y convento.

Esperemos que como en otra
ocasiones que los inquenses se ha
mostrado generosos ante cualquie
necesidad colaboren en la medid
de. sus posibilidades con est
necesidad.

GUILLEM COL

Las obras comenzaron en
dicien.bre del ano 1981 y
terrninaron a finales del mes de
abril de 1983, la duración de las
mismas ha sido de 16 meses, se ha
cambiado el tejado de la iglesia,
igualmente se ha cambiado casi
todo el tejafo del interior,
adecentando la clasta de entrada
al monasterio, ast como las
principales necesidades del
convento.

Hemos estado hablando con la
superiora de la comunidad Sor

Aunque hayan vendido
tres fincas
procedentes de
donaciones y recibido
numerosos
donativos, deben aún
3.520.555 pesetas



afael Garau, expone en Muro
na colección de óleos y dibujos

001WAMO11.-
loseta: noticiario

Paisaje de Rafael Garau.

cuando se presente la oportunidad
y tenga obra suficiente digna
realizara una nueva exposicion,
pero que quiere trabajar sin estar
pendiente de fechas.

Podemos decir que una de sus
obras fue seleccionada en el
certamen de Santa Maria y ahora
na presentado otra en el certamen
de Andraitx

Sin duda creemos que la
axposicion es interesante, tanto en
SUS oleos como en los dibujos se
puede observar la calidad de
Garau y la superacion que va
consiguiendo. Esta exposicion
permanecera abierta hasta el
proximo dia 3 de julio.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

con cinco puntos en la ordem del
día. También se volvió a darse el
caso que el salón de sesiones fué
i n su f i ciente para albergar al
público asistente que siguió con
detenimiento el curso de la sesión.

Quedó nombrado
definitivamente concejal
depositario de la corporación
Bernat Pons Ramón. Se acordó
'adherirse a la petición de la
coronación pontificia a Ntra. Sra.
de Lloseta trasladando el acuerdo
al Cura Parroco.

Se dejó pendiente y sobre la
mesa la petición de aumento •de
canon de basuras solicitado por el
actual concesionario del servicio
Matías Arrom y que
conjuntamente las comisiones de
Sanidad y Hacienda procedan a su
studio i emitan informe.
l'ambién se acordó solicitar
.ictualización de presupuestos de
los contratistas Jaime Llabrés,
Pedro Comas y Construcciones
Lloseta S.A. para la construcción
de la escalera de la calle Sol y que
el aparejador municipal emita su
informe.

Por último se acordó solicitar a
las empresas Llull Sastre, Comasa
y Brne. Pons, la presentación de
oferta y presupuesto para la obra
"Pavimentación calles casco
urbano 3a. fase" y que la
comisión de obras investigue los
metros que falten de calle por
asfaltar y emitan informe.

NUEVO SACERDOTE

El pasado domingo al atardecer
el nuevo sacerdote natural de
Lloseta, Bartomeu Mir Ramón
dijo su primera misa en el altar de
la parroquia donde fué bautizado.
Su ordenación por el obispo de
Mallorca tuvo lugar el pasado día
11 en la iglesia parroquial de
Lluchmayor donde desde hacia un
aiio desarrollaba el prediaconado.

La concelebración resultó
solemnísima con el tempo repleto
de fieles finalizando con el canto
de la Salve a la Virgen patrona de
Lloseta.  El nuevo sacerdote
recibió numerosas felicitaciones.

TOPAZ
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Hoy jueves, dia 23, a las 8 de la
oche y dentro del marco de las
estas patronales de Sant Joan,
augurara una exposición en la
la de exposiciones de "La

aixa" el ointor inquense Rafael
arau Coll. La primera exposicion
ue realiza en dicha villa.
esentara unos veinticinco óleos
unos 15 dibujos, con temas de

Iuro y su comarca y marinas.
demas en otra sala del local
abra una exposicion de trabajos
colares de los alumnos mureros.
El paisaje de Muro y Can

icafort, aunan por su especial
elleza, lo severo, lo grande y lo

onioso, tratado con equilibro
on una linea personal y la
guridad de la pincelada.
Con resoecto a la presente

xposicion el pintor nos decia
que la habia preparado con
usion, que esperaba que el
ublico fuese a verla y que se
arla por satisfecho con el éxito
onseguido en todos los aspectos
omo en la exposicion de Sa
obla.

Siguio diciendonos que estaba
ontento con la obra que viene
aciendo ahora, pero uno no
uede estar totalmente contento,
rque cuando has conseguido

na cosa, quieres seguir
vestigando y superarte cada día
una lucha por ser mas autentico

no quedarse encasillado.
Con respecto al futuro nos dice

ue segulra pintando, despues

OMENAJE

El viernes pasado y en la
xplanada del oratorio del Cocó la
ociación de la Tercera Edad de
Loseta y todos sus• miembros
ndieron un emotivo homenaje a
ofia Rosa Ramób Catala que
cientemente hizo donación de
nos solares para que en su día se
nstruya en nuestra localidad

na residencia y un hogar para la
rcera edad.
El acto consistió en una misa en

cción de gracias. Luego la Sra.
Ramon recibió de manos del
Presidente de la asociación una
otografía dedicada y un ramo de

flores. Hubo diversos parlamentos
finalmente fué servido un

"berenar" a cada uno de los
asistentes. La homenajeada recibió
numerosas felicitaciones.

PLENO MUNICIPAL

Se celebró sesión extraordinaria

Bon dia mado Maria? Tot marxa be? I per son Blai que? I L'amo
En Jordi? I ets al.lots?

—Altre bon dia, Biel? I, Jesus, quantes preguntes! Què te creus
que som una cinta eléctrica magnetofonica?

—Es que avui vaig com a content i m'agradaria que tothom
tengues la felicitat que jo tenc ara... s'escola ja s'acaba i feim es
darrerey...

—Angela,Maria! Vacacions, no? Ida ara que tendras poca feina ja
saps com varem quedar fa un parei de setmanes... cap a Son Blai a
fer feina... suaras i ses toxines sortiran des teu cosset... ah! i are
perdona que te vui contestar a ses preguntes que m'has fetes. Tot
marxa be... massa be! Per Son Blai tot es alegria, feina i benestar!
En Jordi, ben bo i ben sa! I ets al.lots, truisos i malcriats! He dit
aixa pensant que te referies en meus nets, perqué si te referies an es
fiis meus, te dire que van aixi com va es temps...

—I com va es temps, madona?
—Loco, Biel, i ben loco! I que no heu veus? Fa calor fora terlips,

no plou, fa vent i aixuga es sembrats i es pou ja s'ha fet avall... de
cada dia senten dir mes desberats per sa televisio... i que no ho sents
tu a tot aixa? Morts per tot i gent sense feina, ah! i aixa que es
góvern d'ara va dir que llevaria no se quanta gent des paro i jo crec
que de cada dia n'hi ha mes... tot son desastres! Quan venen es fiis
a Son Blai i los seht xerrar, me fan corn a por... no per jo que ja
som veia, ni per ells que ja duen mes de mitja carrera feta... pas
pena pes meus nets! On les col.locarem? En Jordi, es meu, me diu
que sempre tendran pa per menjar ni saben conrar Son Blai... Son
Blai ben cuidat por donar menjar a molta gent, però  sa gent d'avui
no va de camp...

—Mira si no va de camp, que l'any passat tenguerem un bon esplet
d'ametles, icla pots pensar que no varem trobar ningú per coir-les a
mitges... les varem mig coir entre tota sa familia. i jo trob qie un no
te feina, ben be se pot aferrar a ses ametles o a ses garroves o a ses
olives, que diuen que les deixen caure i se perden i prodeixen...

—Amb una paraula madona, que no anau massa d'aquest
govern...

—Akto, alto, que aixa no es tota sa veritat! Lo que passa es que
no m'en fii ni un pel... ell ses coses no s'arreglen així com aixi en

—En es Parlament?
—Aqui mateix! Ida lo que te deia, ses coses s'arreglen d'altra

manera. Avui resulta que sa gent guanya manco i paga mes, i sa
pardalada es que lo que diven servicis, cpm pot esser assisténcia
medica, o agilitat a s'Ajuntament o a qualsevol oficira de s'estat....

—Madona que no va be criticar a un Govern que_comença  a	
governar, deixau passar un poc mes de temps! Dau-los un poc mes
de confiança...

—Alerta amb so donar! Avui dia no pots donar ni es bon dia!
Nigu dona res de res i no me fassis xerrar que Ilevors te sebra greu 
haver-ho escrit, per tant crec que posare punt en boca, noTos cosa
que me pegassin una troncada quan vaig o venc de Son Blai tota
sola... un temps hi podiem anar ben trmnauies, avui no se com mos
hem d'arreglar per estar segurs i demà haurem de llogar gent, o
missatges, perque mos guardin de perills o de qualque troncada
d'algun jovensa que vol prendre pastilles i no té dobbers per
comprar-ne... si sabia que havia de fer qualcu content li diria que
vengui per ca nostra i li donaria mes de dues dotzenes de capsetes de
pastilles de quen estàvem constipats o teniem un poc de dolor o
ventrei... tanmateix ara ja no mos serveixen...

—Madoneta avui, quina marxa! Ara se cert que me volieu parlar
des qui se droguen...

—I com ho has endevinat? Ets- un homo inteligent? Basta
veure't... i clar que parlava d'aixa! I va de veres lo que he dit...
com que en Jordi les me fa guardar a totes per un si acas, n'hi ha
moltes...

— Aquests les volen d'una altra casta, pastilles per calmar o excitar
es nirvis...

—Ida d'aquestes no en tenim... quan hi ha nirvis per ca nostra,
til.lo i flor de taronger amb carrarnil.la i herba Iluissa, que no los va
be aixa?

—Madona es tema es massa profund i espibós per a perlar-ne al bell
mig de sa plaça... un altre dia ja el tocarem mes a fonçlo i veureu
com la cosa no es tan facil com vos vos pensau...

—I "el cambio" on es? 0 encara hem d'esperar un poc mes? Ell
arribarem a no sebre per on partir...

—Però madona, una dona com vos encare no ha vist "el cambio"?
Si no l'heu vist, anau a s'oculista...

—Biel, saps que son totes aquestes coses? Ida vuits i nous i cartes
que no lliguen i fins la setmana que ve si Deu vol i com sempre,
memoris a tots i tu...

—A fer bonda. madó Maria! Ell vos pensau que som un
"libertino"? Adeu i tambe memoris.

GABRIEL PIERAS S.

ES DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI



RELACION DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
DEPOSITO MUNICIPAL CON PROPIETARIO DESCONOCIDO

—Mobilette	 Color rojo	 No. Motor 150875 No. Placa 1157
ble—Vespino azul	 62910
1,1n—Derbi 116rojo	 "	 314608
• la—Ducati • n 	 411 336133
•n•—Mobilette 41. 394935
41.—Mobilette 4 ,11. 81888
11 ,11—Mobilette blanco 	 128152
tlb—Peugeot gris	 205042

—Vespa azul	 • 1,11. PM-64142
611.—Mobilette • .nrojo	 481471

—Mobiliette n. n 	 .4 478271
—Vespa PM-114821
—Derbi
—Mobilette

• Ir	 11.6azul	 259871
rojo	 150875

••n—Vespino
44.—Mobilette

411. 912971
óln 513220

—Mobilette • le	 11.6 227079
41.—Mobilette 729893

—Puch Magnum MK-1 1 N. Chasis 361863
—C.ampera Gilera RE 5220807
—Torrot	 Color	 rojo	 No. Motor 619345
—Peugeot	 gris	 " " 232541
—Mobilette 41. 1.1 1032
—Mobilette	 41. 4ó 340440 " "	 1837
—Vespino	 n lo	 • n

4 ,11.—Mobilette
ól—Mobilette

1.4

lefe

1000955
642630
544931

64	 11.6.—Vespino 954087
—Mobilette Caballer 11,4 484920 " " 2792 PM
—Mobilette Color Verde Lujo Sin número.

CONSTRUCCION DE ACERAS
Se recuerda a todos los interesados que, de acuerdo con lo

previsto en las Normas Subsidiarias, para la construccion de aceras
deben utilizarse baldosas cuadradas de 20 x 20 de cemento
hidraulico formando cuadricula, y deberim colocarse sobre solera de
hormigón.

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las aceras construtdas
sin atenerse a dicha normativa, las cuales seran gravadas con el
"Impuesto con fin no fiscal sobre aceras sin construir".
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
14 DE JUNIO DE 1983

DESPACHO ORDINARIO

Se dio lectura a un escrito de la
Conselleria d'Industria i Comerç
referente a las Normas Basicas
para instalaciones interiores de
suministro de agua aprobadas por
OrçIen del Ministerio de Industria
de 9 de Diciembre de 1975.

Los reunidos acordaron que
este escrito pasara a estudio de la

de Servicios y del Ingeniero
Industrial Municipal.

ADAPTACION CAMION
MUNICIPAL

- A propuesta del Presidente de
la C.I. de Servicios los reunidos
acordaron encargar la adaptacion
de -- un cam ion de propiedad
municipal, para convertirlo en un
camion cisterna, con un
presupuesto de gastos de 150.000
ptas.

Este acuerdo se obtuvo por
mayoria de votos, votando en
col-Tha los Sres. Bonilla y Vallori,
quienes explicaron su voto
contrario por la falta de
presUpuestos alternativos.

DIVERSAS ADQUISICIONES

pkopuesta del Presidente de
la C.I. de ServIcios, los reurndos
acordaron efectuar las siguientes
adquisiciones:

A).— A la Casa Comercial
"Galsa" doce camisas de color
azul, para uso del personal del
Parque de Bomberos, por un
importe total de 12.468 ptas.

B).— A la "Ferreteria
Fontanet", veinte cubos de goma,
para su instalacion en el
Cementerio Municipal, por un
importe total de 38.000 ptas.

Estas adquisiciones se
acordarom por mayoria de votos,
votando en contra los Sres.
Bon illa y Vallori, quienes
explicaron su voto contrario por
la falta de presupuestos
alternativos.

1V;ODIFICACION DE
CALIFICAC1ON LABORAL

A propuesta del Sr. Presidente
de la C.1. de Servicios, los
reunidos adoptaron el siguiente
acuerdo:

"Elevar la categoria laboral del
Encargado D. fedro Caimari
Mateu a la de Ayudante de Obra
con efectos de 1 de Junio del
actual".

Este acuerdo se obtuvo por
mayoria de votos, votando en
contra los Sres. Bonilla, Vallori y
Cafiellas, los cuales explicaron que
votaban en contra porque
opinaban que, para cambiar de
categoria, habia que cambiar
tambien de tipo de trabajo.

JUBILACION DEL
FUNCIONARIO D.
BARTOLOME PERELLO
OLIVER

Visto es escrito de conformidad
re 2mitido por la Mutualida
Nacional de Administracion
Local, en el que se expresa que el
Funcionario D. Bartolome Perello
Oliver reune las condiciones
previstas en el .art. 45 c) de los
Estatutos de la Mutualidad para su
jubilación voluntaria, los reunidos
acordaron declarar la jubilacion
del citado Funcionario, con fecha
de 12 de Abril de 1983.

CORPUS CHRISTI

A propueskta del Sr. Alcalde los
reunidos acordaron abonar a la
Banda de Música "Union Musical
Inquense" la cantidad de 25.000
pesetas por su actuacion durante
la procesion del Corpus Christi.

te acuerdo se obtuvo por
mayoría de votos, votando en
contra los Sres. Bonilla y Vallori,
quienes explicaron su voto
desfavorable manifestando que la
Procesion la organizaba una
entidad distinta al Ayuntamiento
y por tanto este no tenía porqué
financiar los actos.

ANTIC1POS SOLICITADOS POR
DIVERSOS FUNC1ONARIOS

A peticion de los interesados
los reunidos, por unanimidad,
acordaron conceder los anticipos
que se expresan:

A).— A D. Bartolomé Buades
Palou, 75.000 ptas, que le serin
descontadas de la nómina durante
seis meses.

B).— A Da. Juana Ven~ del
Aguila, 50.000 ptas., que lç ›erún
descontadas de la nomina,dtliihte
cinco meses.

C).— A D. Juan Morenifierps,
100.000 ptas, que le seran
descontadas de la nomina durante
seis meses.

CAMBIO DE TITULARIDAD
SEPULTURA

Vista la instancia suscrita por
D. Miguel Seguí Coll, en la que
solicita que sea expedido titulo de
propiedad de la sepultura en la
que solicita que sea expedido
titulo de propiedad de la
sepultura numero 27 del
Cementerio Municipal a su
nombre y al de su hermano .D.
Jaime Seguí Coll, y vista la
documentación aportada por el
peticionario para justificar su
solicitud, los reunidos acordaron
acceder a lo solicitado.
• El Sr. Bonilla Domínguez
solicitó que constara en Acta su
petición de que se elabore un
estudio acerca de incluir la
transmision de sepulturas en una
Ordenanza Fiscal o que se redacte
una especialmente.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias a los
siguientes peticionarios:

Antonio Oliver Coll
Juana Arrom Estrany
Francisca Gelabert Bisellach

ASOCIACION DE VECINOS DE
CRISTO REY

Se dio lectura a una instancia
de la Asociacion de Vecinos de

Cristo Rey en l que, tras exponer
que los proximos dias 1, 2 y 3 de
Julio van a celebrar las Fiestas de
dicha Barriada, solicitan de esta
Corporacion que se les conceda
una subvención de 300.000 ptas.,
así como que se les facilite la
actuacion de la Banda de Música
"Unión Musical Inquense", del
Grupo "Revetla d'Inca", y la
colocacion de "guirnaldas de
luces", todo ello para la
organización de las ya referidas
Fiestas Populares.

Tras una breve deliberacion los
reunidos, por unanimidad,
acordaron acceder a lo solicitado
por la Asociación de Vecinos de
Cristo Rey:

Por el Sr. Bonilla se solicitó que
constara en Acta que tanto
como el Sr. Vallori, de su mismo
grupo politico, tenían dudas
acerca de la legalidad de que el
Ayuntamiento concediera una
subvencion a una entidad cuyo
Presidente es Concejal del propio
Ayuntamiento.

S1 Sr. Canellas, por su parte,
solicitó que onctara en Acta su
deseo de que a las restantes
.Asociaciones de Vecinos de Inca,
y citó en concreto a las de San
Abdón y la deFernandez Cela, se

les dispensara el mismo trato que
a la de Cristo Rey.

A esta intervención contesto el
Alcalde manifestando que ello
seria asi cuando las barriadas de
San Abdon y de Fernández Cela
tuvieran la misma población que
la barriada de Cristo Rey.

DECLAR ACION DE URGENCIA

Previa Declaración de Urgencia
acordada por unanimidad, los
reunidos, a petición del Sr.
Alcalde, acordaron que constara
en Acta el sentimiento de toda la
Ciudad y de la Corporacion por el
fallecimiento del laureado pintor
D. Valeriano Pinell.

CONDUCTOR
No invadas kas aceras con tu

vehículo v jamas aparques en
ellas. En fas esquinas guarda las
distancias reglamentarias. Evita la
multa. Al aparcar en tu calle,
procura mantener la separación
necesaria entre coche y coche para
que el personal encargado de
recoger los cubos pueda Ilegar
hasta

CONCURSO DE MERITOS PARA
PROVEER LA

PLAZA DE OFICIAL MAYOR'
La Comision Municipal Permanente de esta Corporacion, en la

Sesión celebrada el dia 21 de Junio, adopto, entre otros, los
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Elevar a definitiva la Relacion Provisional de
Aspirantes Admitidos y Excluídos, aprobada en la Sesion celebrada
por la Comision Municipal Permanente el dia 7 de Febrero del
actual, y publicada en el "Boletin Oficial de la Provincia" de
Baleares de fecha 14 de Marzo de 1983, ya que no ha sido
presentada reclamacion alguna contra dicha Relación.

SEGUNDO: Constituir el Tribunal Calificador de la siguiente
forma:

TRIBUNAL TITULAR:
PRESIDENTE: D. Antonio Pons Sastre, Alcalde de este

Ayuntamiento.
VOCALES:
D. Luis Caro Garcia, Secretario General del Consell Insular de

Mallorca, en representacion del Colegio Provincial de Secretarlos.
Interventores y Depositarios de Adminishacion Local.

D. Bartomeu Colom Pastor, Profesor de la Facultad de Derecho,
en representación del Profesorado

D. José Bonnin Fuster, Secretario General de esta Corporacion.
D. Bernat Ramis Ripoll, Tecnico de Administracion General y

Oficial Mayor Habilitado.
SECRETARIO: D. Jose Bonnin Fuster.
TRIBUNAL SUPLENTE:
PRESIDENTE: D. Ramon Boix Petit, Presidente de la Comision

Infroamtiva del Gobierno.
VOCA LES: D. Sebastian Crespi Mir, Vice-Interventor del

Ayuntamiento de Palma de Mallorca, en representacion del Colegio
Provincial de Secretarios, Interventores y Depositarios de
Administración Local.

D. Gregorio Delgado del Río, Catedratico de la Facultad de
Derecho, en representaciOn del Profesorado

D. Antonio Serra Llull, Depositario de Fondos Municipales de esta
Corporacion.

D. Nicolas Siquier Virgos, Administrativo de Administracion
General de esta Corporación.

SECRETARIO: D. Bernat Ramis Ripoll.
TERCERO: Fijar como fécha de la Resolución del Concurso de

Méritos el proximo día 27 de Julio, a las once horas, y en el Salon de
Sesiones de la Casa Consistorial.

Lo que se hace publico para general conocimiento y de los
interesados, y en cumplimiento de las Bases de la Convocatoria del
Concurso de Meritos.

Inca, a 22 de Junio de 1983
EL ALCALDE
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Entre las notas destacadas de l confrontacion entre el
Zamora y el Constancia,., cabe mencionar la presencia
'rniziva dé aagüidOhis rnadOrgiíthiii
(Presencia, sorprendiò: sensib lemente-,1~-tirigentecsla- :

aficiooados de la ciudad, zamorana.
Al conocerce las cifras de los largOs ochenta seggleSores

,despluzados/ los zamoranos, no dej~de argumenaircipo
el Constancia poseta une gran afición que le resoaldaba, tal
vez no muy numerosa en los eneuentras que se disputan
equi en Inca, pero mOy eotOalaite y muy entragada‘a ,'sus
colores. .

Este, era el-argumento exPrimido por fos zsmoranos d la
hora de tocar este tema:

Pero, gno aradiría a estos pirotos Ilegados, mas allí del
mediterr2neo. Que tanto en Orihuelu, como en Zamora, los
ochenta seguidores que han acompahado al equipo, han
puesto en tizz: su condicion incuestionable de inquenses y
constanciero. Apoyando enteramente a los jugadores; -

dejando estela de civismo y extremada deportividad.
Vamos, que si en Orihuela se pasó la eliminatoria, algun
que otro mérito hey que achacer a estos seguidores,
muchos de ellos, la gran mayoría, presentes en ambas
confrontaciones.

En Zamora, las cosas no salieron conforme se esperaba.
Pero, los gritos de aliento no faltaron, ni cuenta las cosas
merchaban bien, ni cuando la eliminatorie estaba perdida.
Francamente, debo confesar, y con la verdad por delante,
que el club, sus dirigentes, pueden sentirse orgullosos,
satisfechos, y honrados, de contar con una afición tan
incondicionul, ten responsabilizada de sus obligaciones.

Tanto en Zamora como en Orihuela, el seguidor
constanciero, el sufrido seguidor, estuvo presente,
sufriendo, anin-.ando y epoyando a sus jugadores.

Vaye desde esta columna, mi felicitacion pura todos
aquellos que ucompaharon eii iari dific3les
desplazamientos, a nuestros bravos, pundonorosos y
v,iientes jugadores.

ANDRES QUETGLAS
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FICHA TECNICA

Al ser derrotado por dos tantos
a cero, por el Zamora, el
Constancia no ha conseguido el
a.scenso a Segunda B.

A las ordenes del colegiado
andaluz Abad Carretero, que
est uvo bien mostrando tarjeta
amarilla a Baza, los equipos
presentaron las sigu ientes
formaciones:

AT. ZAMORA.— Merino: Jose

Luis, Carrnelo, Ruben, Montes,
Cid, Nlichel, Garre, Baza, Leon y
Sergio (Mateos y Coria).

CONSTANCIA.— Gost: Capo,
Jaume, Figuerola, Sanchez,
Ferrer, Ramos, Matias, Ballester,
Moreno v Vaquer (Oliva y
Sebastian).

INCIDENCIAS

Muelm público en los graderíos,
cerca de euatro mil espectadores,
y algo mas de un millon de pesetas
de recaudacion, los. socios del
Zan:ora, tenian entrada
cornpletamente gratuita.

Muchas bandas de musica que
no dejaron de aplaudir animar a
su equipo en todo momento.
Temperatura primaveral y partido
jugado con luz artificial en sus
ultimos treinta minutos.
Asistieron las primeras
autoridades provinciales-y kcales.

.‘mbos equipos, fueron

recibidns con una gran ovaciórt,
salto pritneramente al terreno de
juego el C..D. Constancia, entre ttn
pasillo fcírmado pot los
compouéates _de *.fas bandft
musiceles. tina vez en el circulo
central, y al saludar los jugadores
inquenses, ehdeportivo y ejemplar
público zamorano dedica una
ovacion de gala al cuadro

niallorquin.

GO LFS

Minuto 41.— RÄpida incursión
de Sergio, burla la entrada de un
par de defensas, cediendo sobre
Garre, completamente libre de
mareaje, introduciendo el balon al
fondo de la red, 1-0.

Minuto 54.— Mateos, a
bocajarro, libre de marcaje, y
dentro del area chica, de certero
cabezazo, estahlece el definitivo

2-0.

PRIMERA MITAD

Evidentemente, la printera
mitad •ue de una mayor calidad
técnica que la segunda fase del
eneuentro. En los primeros
compases del encuentro, y hasta

que las manecillas del reloj no
S 11pera ron los primeros veinte
minutos, el equipo de Inca estuvo
ejerciendo un mayor dominio,
dominando a su adversario y
acereandose con gran peligro hasta

el portal de Merino, que dicho sea
de p", tuvo que lucirse eii un
par de intervenciones. A partir de
este minuto veinte, las cosas se
nivelaron algo, y los espectadores,
tuvieron la oportunidad de ver en
liza a dos conjuntos enfrentados
en un eneuentro disputado de
poder a poder, que en momento
alguno regatearon esfuerzo, con
un aftt de lucha y teson
encomiables y poniendo como
vulgarmente se dice "toda la carne
en el asador. Todo este
conglornerado de notas positivas,
acarrearon un clima tenso,
dramatico y emotivo en las gradas,
donde las palmas echaban hurno y
donde los seguidores de uno y
otro equipo no dejaban de jalear a
sus muchachos. Sin embargo, en el
esquenta tietico del cuadro de
Inca, se notaban algunas fisuras.
Jugadores que ne- rendían
habitual en ellos, defectos de
marcaje, dejando completamente
solos, libre de mareaje, e-hombres
con oficiorn elase y ciencia
futbolístira, cual es el ease de

, Garre,, un jugador que anduvo
toda là tarde como qtriao y,donde
quiso sin que nadie le.preffiise una
atencion poco MaS o menos
severa, y otro tanto podemos
decir - de otros elementos locales
que go zaron de -esta libertad
inesperada. Pero, existieron otros
fallos, no muchos toís, esta es la
verdad, y uno de estos, lo
podemos centralizar en el hecho
de que se cedió tnucho terreno en
la parcela central. Y si no fuera
poco, en el transcurso del
descanso, Vaquer se siente
indispuesto, y Oliva le suple sobre
el terreno de juego.

DOS FALLOS, DOS GOLES

A falta de muy.pocos minutos,
cuatro a lo surno, para el final del
primer tiempo, llegaria el primer
gol. La desgracia se cebo en contra
del Constancia, porque de incurrió
en la falta de marcaje en la misma
area, y Garre, aprovecha el
obsequio que le llego de forma un
tanto inesperada.

Y la historia se repite por
seg 2untla vez al conseguir lo
za mo ra 110 8 el definitivo 2-0,
Mateos, recién saltado al terreno

En contra de lo que muchos se
cretan, este dos-cero, no
desteoralizó a los chicos de Inca,
se lanzan con todas sus fuerzas en
pos de un gol, se crean algunas
ocasiones de peligro, pero unas
,veces la mala suerte, y otras, la
mayor parte, la inoperancia de
algunos jugadores, se pierden
ocasiones tras ocasions. La suerte
estaba ech ada, v nuestro
Constancia. Nlerced a sus propios
errores sucumbía frente al At.
Zamora. En otra ocasión serí.

FIESTA POR TODO LO ALTO

Al término del partido el
campo del Zamora era y fuè por

espacio de mis de una hora, una
auténtica fiesta. Esta estupenda
aficion, maravillosa deportiva,
rompio en gritos y vítores para
con sus muchachos. Los chicos de
las bandas, pusieron a
contribucion se potencial, y en un
actocaballeroso, deportivo, esta
hinchada, permaneció en las •
iastalaciones del campo
zamorano, para despedir a la
iiciÓii mallorquina, inientras

. 4:4L~ta-
s tambores, ca.stailuelas

y,""ritros muchos instrumentos,
sonaban en torno al autocar de los
jugadores inquenses, en su honor
y en animo de intentar levantar la
sonrisa en los labios de los bravos
jugadores mallorquines.

...Y PUNTO FINAL

Se pudo ganar, se pudo empatar,
pero se perdó, y se esfurmaron las
ilusionew4. aseense -.-
Indud ablemente, se pudo
conseguir la hombrada, pero aún
cuando el equipo Judo, practicó
buett futbol v dió muestras de su
potencialidad, en una
confrontación de este tipo, no se
admiten errores, y el Constancia,
incurrió bajo el modesto punto de
vista de este servidor, en dos
errores itnportantísimos, corno
son, no efectuar marcajes ferreos a
según que elementos, y dejarse
dominar en la parcela central,
estos dos apartados, tal vez,
estriba el secreto de esta amarga
derrota encajada. Porque por lo
dernas" , jugadores ' y entrenador,
unicamente se merecen palabras
de elogio, ellos lucharon con todo
entusiasmo, con toda entrega, con
todo el teson disponible y con el
corawn puesto en la lucha, e
hilvanando buen ftitbol. Pero, se
incurrieron en unos determinados
errores, v estos, determinaron la
derrota fmal.

AN DR ES QUETG LAS

Zamora, 2 - Constancia, 0
Los fallos, determinaron
una derrota totalmente
injusta

de juego, al ser hotado un saque
de esquina sin nadie que le
moleste rentata al fondo de las

EL CONSTANCIA NO SE
DESMORALIZA

,,,~41,011110",



Gracias amigos

Tres eran los Nlosqueteros de la famosa literatura. Tres,
resulta un número simpatico. Tres eran las novias de don
Juime. Tres, son los goles que pudo y debió marcar el
Constancia. Tres fueron las CARABELAS que
descubrieron LAS AN1ERICAS. Tres son las voces de
Radio B -ulear Inca, que nos retransmitieron las
incidencias de los encuentros eliminatorios de est. Fase de
Ascenso. Crist-obal Pelaez, Francisco Flix y Lina SdIdS.
Tres voces de la radio, tres excelentes compai;eros, que
también jugaron en estas dificiles eliminatorias, jugaron su
partido, de forma extraordinaria, sudando lu camiseta,
retransmitiendo puntualmente y de forma veraz, acertada,
explícita y tàl-. vez emocionada, todas y cada una de las
incidencias acaecidas en Orihuela y Zamora.

Aqui en Inca, los transistories pegados al oido,
pendientes de las noticias, en algunas ocasiones
"BUENAS" como ocurrió en Orihuela, en otras no tanto,
pero la ciudad toda, pendiente de nuestros compafieros de
LA BALEAR. Ellos, con su enthsiasmo, con su saber estar
delante de los micrófonos, realizaron una labor informativa
que Inca, la ciudad toda, debe agradecer en toda su
amplitud e importancia. -

Cristóbal Pelaez, Lina Salas y Francisco Flix, buenos
amigos y compai;eros en lides informativas, gracias, gracias
a título personal, porque a nivel ciudadano y colectivo, no
estoy autorizado para ello, pero eso si, personalmente
puedo, y creo que debo felicitaros por vuestra labor
informativa, casi nunca apreciadu, rsi valorada en su justa
medida pero que taros y tantos esfuerzos requiere.
Vosotros habeis demostrado, no contar con el
desfallecimiento ni con el cansancio. Vosotros erre que
erre, habeis cumplido con una linea de trabajo trazada
realizado en aras de una intormaciOn y un servicio mas en

de la ciudad. G RACIAS, AMIGOS.
ANDRES QUETGLAS

El pasado
lunes
presentackm
de Juan E.
Escalas en
Sport Inca

El pasado dia 20 tuvo lugar en
la piseina climatizada de Sport
Inca la presentación del reciente
fichaje del nadador mallorquin
afincado desde hace un ailo en
California y que hace poco
estampo su firma en la ficha de
Sport Inca. Primeramente hizo un
corto entreno, junto a todos los
pequeiios componentes del equipo
Sport Inca, quienes pudieron
aprender y ver el sistema de
entrenamiento, el viraje, tabla
para hacer brazos, manoplas para
propulsarse en el agua, etc. A
continuación, en los salones del
Restaurante tuvo lugar una rueda
de prensa en fa que el nadador
responderia a la preguntas de los
informadores all í presentes. -

Primeramente sefialó que estaba
muy satisfecho de su nuevo Club,
y que habia fichado por motivos
personales al haberle sido
denegado el fichaje por el mismo
club que su hermano Rafael, el
Montjuich de Barcelona. De ese
modo puede participar en las
pruebas del calendario esparlol
tales como el Trofeo Federación
— prueba clasificatoria para el
Campeonato de Europa de
Roma—, Torneo 8 Naciones en
Puerto de La Cruz (Tenerife),
Campeonatos de España de
Verano (Sevilla) así como los
Juegos del Mediterraneo a celebrar
en Casablanca.

Ahora esta llevando a cabo su
puesta a punto, después de los
dirisimos entrenamientos a que
estuvo sometido en Mission Viejo
con su entrenador Max Schuber,
donde realizaba alrededor de
16.000 m. diarios en dos sesiones,
ast como las sesiones de pesas y
preparación fisica. Finalmente, y
para terminar dijo que esperaba
conseguir las marcas minimas para
estar en Roma, asi como la
posibilidad de batir algun record
de España, que parece tener al
alcance de su mano. Concluimos
deseandole muchos exitos al
nadador para bien de la natación
espai.ola, del propio nadador y del
mismo Club, como el sefialaba.

GUILLERMO COLL
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Cena de fin de temporada
de los equipos
de Beato Rambn Llull

El pasado viemes tuvo lugar en
las dependencias del colegio San
Francisco de nuestra ciudad de
una cena de compafierismo a la
que asistieron la totalidad de los
componentes de los distintos
equipos con que cuenta el centro
escolar. Directivos, familiares e
invi tados, entre los que cabe
destacar el alcalde de la ciudad
Antonio Pons Sastre.

La cena fue exquisita y en todo
momento huho un gran ambiente
de camaraderia y amistad, que se
prolongo por espacio de tmas

No se pudo conseguir el ascenso
El Constancia que tan excelente

campahia habia realizado en la
Liga, perdiendo en todo el
Campeonato tan solo siete puntos
no consiguió el ascenso a la
Segunda División "P" y es que en
esta de la liguilla el factor suerte
pesa lo suyo. De los cuatro
partidos de la liguilla el equipo
ganó dos, empato uno y perdió
uno. El Zamora empato dos,
perdio uno y g,anó uno y subió.
Uno logicamente piensa que esto
de las liguillas es jugarse todo el
esfuerzo de un afio a una carta. Ya
que los campeones de grupo pocas
ven tajas han tenido sobre los
subcampeones.

El cuadro blanco tuvo que jugar
los dos partidos primeros en

Nadie de los que estuvieron alli
pueden dudar de que los jugadores
que saitaron al terreno de juego
lucharon v pusieron todo lo que
sabían sobre el rectangulo del
terreno de juego, pero en algunos
momentos hubo mas ganas que
aciertos.

Es cierto que hubo algunas
complicaciones, como el cambio
de Vaquer por una indisposición y
que tuvo que jugar en su sitio
Oliva, uno de los hombres punta

horas. A los postres hubo una
serie de parlamentos que comenth
el Padre Jaume Genovart, director
del centro que felicitó a los--

jugadores por el esfuerzo realizado
y les animo a que siguiesen
dejando el pabellon del colegio en-
el I ugar que les corresponde.
Luego intervino el alcalde
Antonio Pons, quien tambien les
felicitó y les dijo que de la
juventud depende el porvenir de la
ciudad y también del deporte
local, también tuvo palabras de
elogio para el colegio y para los
padres a los que con su ayuda
hacen que estos equipos puedan
seguir adelante. 'rambién
intervinieron el presidente de la
Asociacion de Padres del colegio,
el presidente del Club Jose Buades
y Andrés Pol, vicepresidente.

Todos los parlamentos fueron
largamente aplaudidos por el
publico presente, y el ambiente y
la fiesta se prolongo por espacio
de unas horas. Nuestra felicitación
a todos los componentes de los
equipos del "Beato" y también al
centro docente.

GUILLEM COLL
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campo propio y el segundo
desplazamiento era uno de los mas
largos y problematicis y tenia que
enfrentarse ante un ex-Segunda B
que habia perdido la categoria por
moroso.

peligrosos se quedaba en la caseta
y Ramos era uno de los que mas
notaron esta ausencia forzada.

Dos fallos de marcaje,
principalmente el segundo gol
conseguido en un remate de un
saque de esquina, el primero que
le marcan al Constancia, tiraron
por los suelos esta temporada.

Ahora hav que tomar buena
nota de los fallos que se han
cometido en la liguilla, la I,iga hay
que calificarla de extraordinaria.
Pero hay que intentar rectificar,
que esto es cosa de sabios y mirar
de conseguir lo que no se ha
podido conseguir ahora.

Los que tienen que trabajar son
los componentes de la comision
deportiva, para niirar de subsanar
los puestos que en el equipo estan
un poco flojos y mirar de repetir
la campaha que se ha Ilevado
ahom a efecto.



RADIO BALEAR

• INCA •

Buenas
perspectivas
para el
equipo
`Sport Inca'
Natación

Después de concluir la Liga de
Promesas en su -sexta jornada y de
la participacion de nadadores de
Inca en otros trofeos, tal es el caso
del celebrado el pasado sabado,
cabe resaltar que con anterioridad
al Campeonato de Baleares a
celebrar proximamente, es del
todo satisfactorio el balance de los
resultados obtenidos por nuestros
nadadores en las competiciones
oficiales en las que ha tomado
parte. Aparye de los primeros
resultados por la gran mayorta de
nadadores obtenidos, debido a su
corta edad, no olvidemos que
unos 25 nadadores del equipo no
sobrepasan los 10 anos de edad,
hay que atiadir las marcas
conseguidas por algunos
nadadores que ya se acercan o
bien ya han conseguido las
mtnimas para Campeonatos de
Baleares e incluso para el Gran
Premip Promocion a celebrar en
Albacete del 18 al 21 de Agsoto.
He aqut los ultimos cronos
registrados el pasado sabado en el
Trofeo Casa del Deporte.
Participaron dos nadadores
masculinos y una femenina.

Nieves Salas (1971) 100 m.
braza 1.50.85.

Baltasar Compan37 (1971) 100
m. espalda 1.32.19.

Juan Salas (1970) 100 m. braza
1.35.06.	 .

Con estas marcas cabe resaltar
la rr.ejora de 9 segundos de la
bracista Nieves Salas en su marca
personal, lo que deja tan solo a 3
segundos de la mínima para poder
participar en el Campeonato de
Baleares; igualmente rebajo 1
segundo el espaldista Baltasar
Company, que ya ha superado esa
minima del Campeonato de
Baleares, donde tomara parte en
100 m. espalda y posiblemente el
200 espalda. Juan Salas con su
tiempo acreditado de 1.34 en 100
m. braza tiene asegurada la
participacion en esa prueba ast
como en 200 le acredite su
3.20.89. Ademas esperemos que
las minimas de Albacete de 1.23
en 100 espalda (71), y 1.26 en
braza para nacidos en 1970
puedan ser logradas por nuestros
nadadores Baltasar Company y
Juan Salas en fechas proximas. A
partir de ahora se vendran
intensificando los entrenos de los
nadadores, de un modo muy
especial para quienes van a
participar en los Campeonatos de
Baleares por Edades y Absolutos,
y a quienes deseamos mucha
suerte.
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I Torneo
Bartolomé Durffii

BASES

1.—El Comité de Competicion N Ommización esta formado por:
Presidente: Da. Magdalena Sancitez, n da. Tomeu Duran.

icepresidente I.: D. Miguel Garriga Grati.
Vicepresidente 2: D. Andrés Quetglas Martorell.
Seeretario: D. ,lose Ma. Díaz Gil.
Relaciones Pnblicas: Da. Catalina Duran Sánchez.
Vocales: D. Nicolás Siquier Virgos, D. J ose Catrpins Rosselló. Todos y

cada uno de los delegados o representantes de los equipos participantes.
2.— El primer punto en el que este Comité bace especial hincapié es en

la DEPORTIVIDAD. Para lo cual y a fin de estimular a los equipos
participantes, habra iiit magnífico trofeo para el conjunto que se haga
acreedor al mismo.

Ast pues las protestas a los arbitros, jueces de línea, enfrentamientos,
tanto físicos como verbales con el arbitro o con los jugadores contrarios,
se tendra en cuenta a la liora de adjudicar el Trofeo a la Deportividad.

Pensemos que este torneo se realiza "in memoriam" de Torneu Duran, a
quien todos recordatnos, y que el era el pritnero en Potenciar la
deportividad en los terrenos de juego.

3.— Se podra tener un maximo de 22 fichas, entre las cuales estara
inclutdo el Delegado y Entrenador del equipo.

4.— Las fichas se presentaran por duplicado (D.N.I.) tres días antes del
inicio del Campeonaro. No pudiendose fichar a ningún otro jugador en el
transcurso de todo el Campeonato.

5.— Se podra hacer un maximo de cuatro cambios por partido.
6.— No podra jugar en este campeonato ningtm jugador que haya

militado durante la temporada 82-83 en categorta Nacional. Se excluye
los Juveniles de Primera.

7.— Los equipos se emparejaran en dos grupos. Grupo A y Grupo B. El
vencedor del Grupo A se enfrentara al segundo clasificado del Grupo B. Y
el vencedor del Grupo 11 contra el segundo clasificado del Grupo 1.

Los vencedores de estas confrontaciones disputaran la final. El tercer y
cuarto puesto lo disputaran los perdedores de dichos encuentros.

8.— Dos tarjetas aniarillas en el mismo partido, expulsión írnica y
exclusivantente por este partido. Una tatjeta roja: UN partido de sanción.
Xgresion al arbitro o liniers: EXPtiLSION definitiva del Campeonato.

9.— Alineación indebida: Pérdida de los puntos en litigio, si hubiera
ganado el equipo infractor mas de dos puntos de penalización y tres mil
pta.s. de multa.

10.— Empezar el partido con 10 jugadores: 1.000 ptas. de multa. Con 9
jugadores: 2.000 ptas. ton 8 jugadores 3.000 ptas.

11.— El importe de las multas que se impongan se destinaran a Obras de
lieneficencia.

12.— Todos ios partidos se disputaran en el Campo Municipal de
Deportes y a la hora indicada. La hora de inicio se podra atrasar un
tiempo prudencial que el arbitro estime mas conveniente.

13.— En caso de empate se aplicara' el coeficiente de goles. Si persistiera
el empate se aplicara el resultado entre ellos. Ett caso de empate a puntos
entre tres equipos o mas se aplicara tambien el coeficiente de goles. Si
persistiera el empate se jugara otro partido para desbacer el empate.

14.— En los par tidos finales, si finalizaran los 90 minutos
reglamentarios en empate, se jugara prorroga de 30 minutos, dividida en
dos tiempos de 15 minutos. Si persistiera el empate se procedera al
lanzatniento de penaltis en dos tantas de cinco. Si.continuara el empate se
lanzaran penaltis alternos hasta el primero que lo fallara. Y en este caso
sería Vencedor del Torneo el otro.

15.— Para cada encuentro cada equipo aportara dos balones.
16.— Todos los equipos participantes tendran un trofeo de mayor a

menor. El Campeon, aparte de la placa del Exerno. Ayuntainiento de hica,
tendra el Trofeo, donado por la Sra. Viuda de Tomeu Duran. El equipo
mas goleador N el menos goleado tendran tambien otro trofeo.

17.— El Campeon de esté torneo disputaran un encuentro con el C.D.
Constancia.

10.— Los puntos que no contemple este Reglamento se regiran por las
normas de la Federacion Espailola de Futhol.

DEPORTES
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Anecdotario y curiosidades de un viaje a Zamora

—El domingo por la matiana
sobre las siete y media se veta
cierto bullicio por la ciudad, eran
muchos aficionados y los
jugadores del Constancia que
sallan hacia Zamora para ver si el
equipo conseguía el ascenso a la
Segunda Division B, cosa que no
ocurrio.

—A pesar del madrug,on de
todos, todos saltan contentos e
ilusionados, para comenzar ya
hubo ciertos retrasos, el avion no
salio a la hora anunciada en un
principio, lo mismo sucedió al
llegar al aeropuertos de "Barajas"
que no Ilegaban las escaleras para
bajar del avion.

—El organizador del Viaje
"Toni de Can Blancos" casi tuvo
que quedar en el suelo y es que
esperaba ser padre y se pensaba en
un principio que su mujer podía
dar a luz el mismo domingo. Pero
lo arreglo y estuvo en Zamora al
lado del equipo.

—Cuando se dirigian los dos
autocares de Madrid a Zamora, en
un restaurante de la carretera toda
la expedicion paró para tomar un
bocadillo, ya que habta apetito y
la llegada a Zamora estaba un
poco lejos, toda la expedicion
"tenía mes fam que es soldats de
Tarragona". Los camareros no
daban abasto para servir los
bocadillos.

—Una de las aficionadas
acerrimas del Constancia es "Na
Bel Rebassona", que estuvo en
Zamora, junto a varios familiares
suyos para celebrar el ascenso, ella
le daba igual marearse un poco en
el avion, pero quería regresar con
un ascenso mas.

--Muchas caras bonitas en el
aeropuerto, las novias de varios
jugadores: Ballester, Ferrer,
Jaume, Capo, la mujer de
Vaquer... que estaban mas
ilusionadas que nunca a pesar del
largo viaje y madrugon
correspondiente en conseguir el
ascenso.

—Sobre las 14,45, con mas de
tres cuartos de hora de retraso
so bre el horario previsto los
jugadores Ilegaron al Meson Rey
Sancho, anteriormente se habla
cruzado Toro, y en el autocar se
habia escuchado la ultima hora
deportiva en Zamora. Los
jugadores enseguida se dirigieron
al comedor, ya que tentan el
menu preparado, luego se
dirigieron a descansar.

—El resto de la expedicion casi
en su mayoría tambien se dedico a
comer en el citado meson y
reponer fuerzas para luego hacer
un poco de turismo por la ciudad,
unos en grupo y otros en plan

particular.
Siempre los hay que en los

viajes y excursiones tienen algun
motivo para buscar recuerdos y
uno de los expedicionarios se
dedico a hacer "turismo" del
extra y le regalaron una pulsera
que luego lucta orgulloso, no
todos lo podian hacer y mas
regalada por una zamorana.

—En Inca, escasea un poco el
agua, en Zamora las fuentes van a
tope, sino que se lo pregunten a
muchos inquenses que cuando
estaban posando para una foto
turística tuvieron que salir a toda
para no coger un buen bafto.

—lino de los expedicionarios de
la excursion que siempre los hay
que dejan huella por donde van, se
dejo un talon de su zapato por
estas tierras zamoranas.

—Llego la hora del partido, se
hab ta hecho un poco de turismo y
era necesario ir al campo, todos
los aficionados inquenses juntos
animando y aplaudiendo a sus
jugadores. En todo momento
fueron tratados con caballerosidad
por la aficion castellaba.

—Cuando los jugadores saltaron
al terreno de juego recibieron una
serie de obsequios, un buen caldo
zamorano, concretamente de

es que también los
inquenses tratarod bien a los
zamoranos a los que les
entregaron ensaimadas.

—Radio Balear y Radio
Popular, estaban dando cuenta de
lo que ocurría en el Ramiro
Ledesma de Zamora, noticias que
si bien casi durante toda la
primera parte fueron buenas a
partir del minuto diez de la
segunda parte se fueron
complicando y vieron como la
eliminatoria se esfumaba.

—Los jugadores bien por el
cansancio, por el agarrotamiento
de aus nervios, no estuvieron al
tope de sus posibilidades. A pesar
de merecerse por la gran camparta
el ascenso, se tendran que
conformar y esperar a conseguirlo
en la próxima temporada.

—Al final del partido en la
tribuna hubo alegria y lagrimas,
mientas el público zamorano
festejaba el ascenso por todo lo
alto, habia muchos inquenses
algunos aficionados y muchas
bellas que lloraban de rabia, ya
que después de peregrinar tanto
para ir a Zamora no se logro nada.

--Lo mismo ocurría en los
vestuarios del equipo inquense
donde tanto los veteranos como
los jovenes lloraban a rabiar, ellos
est,aban ilusionados en conseguir
el ascenso, se habtan sacrificado y

luchado *durante todo un ano, se
perdio un partido en la liguilla y
no se ascendió.

—Después se repusieron fuerzas
antes de ir hacia Madrid, ya que
hab ía tres horas de viaje en
autocar, la cena fue devorada con
rapidez, fue exquisita e incluso
hubo una tarta que sabia a gloria.

—Sobre l as c uatro de la
madrugada Ilebaga al aeropuerto
de Barajas el primero de los dos
autocares para salir hacia Palma,
casi todos estaban muertos de
suetio y con ganas de llegar, "mala
nit i baitadura", pero el segundo
autocar estuvo parado mas de
veinte minutos por una avería de
un "corretjt". A las 4,45 se salía

hacia Palma, donde se Ilegaba
sobre las 5,30 de la manana.

—Cuanció la expedicion habla
bajado al suelo, uno en el
aeropuerto se entero que uno de
los motores . del avion no había
funcionado muy bien y que había
estado un tanto averiado cuando
faltaba poco para llegar a Palma,
menos mal que se llego bien y sin
incidentes. •

—Sobre las 6,30 de la maliana la
mayorta de inguenses Ilegaron a la
ciudad, los mas afortunados, que
fueron pocos pudieron ir a
descansar unas horas, el resto a
cumplir, ya que despues de un
gusto tendria que venir el
disgusto.



Castanyetes, Castanyetes...

Es que m'agraden totes

Com era love
i un bergan. tell,
ses al.lotetes
me duien loco
me feien perdre
tot es corbam.
Una estirada
o amb so colzet
no las deixava
racó intocat.
Per ses voreres
de molts camins
vaig rompre virgos,
a mils i mils.
I elles, calentes,
bé me cercaven
i me trobaven
sempre dispost.
"Sa Picolina
de Son Bibí,
deixà es seu novio
per venir amb mi.
"Na Xarremeca"
de cas Torner,
va tornar loca
quan li vaig fer.
I "Na Pinteta''
de ca s'Aleix,

se tanca monia
des sufriment
que negava
jo ben cansat.
He passat vegues,
i corregudes
i m'he tirades
ses més perdudes
del nou bordell.
Ja no som jove,
no heu vull esser,
però femelles
duis-les, duis-les!
Visquen ses dones
que van alegres

són poncelles
pes bergantells.
.M'agraden totes,

..totes són guapes,
totes són maques
pes paupament. .
Lo altre es "cuento"
i moltes ganes
de fer sermons.
Qué no les graden
a ses gallines
tots es capons?

XXX

Arguments

L'home que no sabia riure 

La Nostra Inca d'ahir 

L'any 193 l vengueren a Inca i quedaren establits al Puig, els Ermitans de la Congregació de Sant Pau i
Sant Antoni. Ho havia arreglat el rector D. Francesc Rayo Brunet, gran estimador de Santa Magdalena.
•L'oratori estava abandonat. L' ‘juntament pagava poc i l'Esglesia tenia parat esment a altra banda.
L'estnentat Sr. Rayó, féu molta feina i dóna moltes passes perqué l'Oratort de Santa Magdalena del Puig
d'Inca fos un lloc de recés, de pregaria i diversió. Toca moltes tecles i molts de pitos i aconseguí el que
volia. Ints hounes que, costant poc o res, es cuidassin de Ehortet, ja abandonat, de l'esplenada. de
l'Oratori i de totes les demés dependencies de la casa. No fa més de noranta anys que la Festa del -Puig es
celebrava el dia 22 de juliol. Degut a la molta calor es va decidir de canviar el dia de la festa, i la posaren
el Diumenge de l'Angel. Avui encare es celebra. A la present forog•afia es pot veure que al Pttig celebren
el Pa-amb-caritat. La data no és inoll mala d'endevinar. No hi lla cel.les. Aquestes es començaren a
construir vers l'any l 9:39 . o utt poc abans ja hi feien feina. El rector Ravó féu una subscripció popular per

sufragar les despeses i moltes eres les fainílies que cada ines pagaven una determinada quantitat. Avui la
Festa s'ita desbordada. Yililers i inilers de joves, i no tan joves, actideixen a la cita an. al. Bella estampa la
de la façana de lesglesiola del Puig d'Inca! Fmnitans, monges, frares i mestres de gramàtica i donats són
el testi llll de la vida exuberant que hi ha hagut sempre dalt del Puig. Qué hi anam a seure una estoneta
haix el braneant de les velles alzines?

G. PWRAS SALOM

N'Esmús —que així es deia
aquell home— no reia mai. Res de
tot quan veia o sentia ho trobava
divertit. Ell solia anar a totes parts
per veure de divertir-se, però no hi
havia manera. Tant l'entretenia

una pel.licula d'en Hitchcok com
una d'en Groucho Marx. I això no
podia ser. Ell notava com molta
de gent s'ho passava bé dins la
vida, encara que ell no s'explicava
les causes. Quan es topava en
qualcú que reia per qualsevol
notiu, 11 demanava qué era allò
que tant el divertia. L'altre li hi
explicava, pero n'Esmús no hi veia
la gràcia. Una vegada li contaren
un xiste i es posà a plorar.

Sobretot el problema de
n'Esmús era un problema greu.
Era incapaç de riure mai. Ni tan
sols el dia del seu sant —Sant
Esmús Esmussat— era capaç de
riure. I no -es que no hi hagués
motiu per fer-ho. Però així era
aquell pobre home.

Malgrat tot allo e va casar amb

Resultado del 11 Concurso de
Artes Plasticas, organizado por el
Club Nlantí de Inca y
patrocinado por el Magnif ico
Ayuntamiento.

GRAN PREMIO "SEGUI
VAZQUEZ"

Joana Pol Mairata
BACHILLERATO Y

FORMACION P.:
Angel Navarta Espaia
Guillermo Ximelis Planas
.Antonio Vidal Ferrer
Miguel Sampol Reus
Gabriel Jaume Oliver
María de Gracia Gonzalez

Blanco
Maria Sebastia Mesquida
Francisca Tniyol Amengual
SEGUNDA 'ETAPA E.G.B.
Juan Magin Marques Company
Francisco Fernández Sanchez
Maria Benejam Gual
Maria Martorell Borras
Guillermo Coll Real
Sandra Llabrés
Magdalena Truyol Amengual
Antoni Agilera Llinas
Bartolome Arrom Torrens
Cristobal Rubio Martín
Pilar ()nieva Guillermo
Teresa Maria Bernardino

Estrany
Manuel Zurera Navas

una dona que reia per tots dos.
Ella estava rient tot el dia. La
perpleixitat de n'Esmús anava en
augment. Quan observava les
rialles de la seva dona es demanava
a ell mateix queé seria allò que
tant la feia riure. Un dia la dona
enflocà:

'—Me'nric de la teva seriositat,
de la teva circumspecció.

—Tan divertit és aixo?
—demanà ell.

—Si et pog uessis veure ho
comprovaries.

N Esmús va comprendre que la
causa del seu no riure era que no
es veia a ell mateix, tal com
havia dit la seva dona. Bé va
pensar quina hauria de ser la
solució al seu problema, fins que
finalment la va trobar. Es va
comprar un gran mirall i el situà
davant d'ell. Totd'una s'hi reflexa
al mirall. Es vegé tan apàtic, tan
repulsiu, tan malcarat, que
s'assustà. "No sé de que riu la gent
al veure'm", exclamà. I pegà coça
al mirall i el trencà. Llavors va
ciridar la seva dona i li digué que
ajudàs a treurer-se la certa. Entre
tots dos aconseguiren arrabassar la
careta de la cara de n'Esmús, la
Qual ja havia tret arrels com els
queixals. Una vegada arrencada la
careta va aparèixer l'autèntic
semblant de n'Esmús; somrient,
alegre, simpàtic i agradós. La seva
dona va quedar estorada, mai
s'esperava aquella sorpresa. De
cop i resposta cridà a tots els seus
familiars i amics perquè anassin a
casa a celebrar-ho, però quan
exposà les causes que havien
originat aquella festa, ningú va
acceptar invitació. Ningu no
volia veure el semblant nou de
n'Esmús perquè ja no tendrien
motius de diversió. Així que
n'Esmús es tornà a posar la careta
i continua la seva vida com abans:
sense riure gens ni mica, encara
que en Xese Forteza li fes jutipiris
davant ell dues setmanes seguides.
Així arribà al final dels seus dies:
feliç però no riallos. JOAN GUASP

Mana Margarita Mateu Lliteras
CICLo MEDI() E.G.B.:
Francisca Perello
Bartolome Perello
Lorenzo Riera Ramis
Juana Ana Pol Roman
Daniel Ballester Nebot
Rosa María Cebrero Morales
Miguel Angel Bernardino

Estrany
Adelina Martmez Sielva
Joaquin Simon Pons

Lampretch
Kirsty Dworkin Duffield
Benjamin Ballester Nebot
Magdalena Reus Pujadas
Daniel García Marrnol
CICLO INICIAL E.G.B.
Rocio Redondo Vergara
David Abril Hervas
Francisca Tugores Truyol
Isabel Maria Palou Amer
Margarita Marques Llompart
Carmen Perez Barea
Jaime Ballester Gallardo
María del Carmen Cerezo

Molina
Rafael Fernandez Diana
Barbara Ordas Cantallops
PREESCOLAR:
Silvia Pérez Barea
Juana Ana Sanchez Quetglas
Aurelia Mesquida Perello
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Resultados del II
Concurso de Artes

PUsticas, organizadas
por el Club Manti de Inca




