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Ya les dije la pasada semana que con la visita del primer Presidefite
de nuestra Comunidad Autónoma a Inca, tendría comentario para
llenar esta pobre columna.

Pues bien, vino el presidente y fue recibido por la corporación
municipal. Todos estaban presentes (me refiero a los regidores) a
excepción de Gabriel Salas (1JM) y Juan Tenorio (PSOE) que estaban
de vacaciones fuera de la isla y el súperman de Juan Llabres (UM),
que estaba apagando fuego.

— 0-0-0-0

Sigo con nuestros _concejales. Los 18 que asistieron al acto
hicieron caso a nuestro "Batle", pues iban con traje y corbata.
Parecía que todos iban duna boda. Todos elegantes, no parecían los
mismos.

0 — 0 — 0 — 0

Una sóla mujer estaba en el acto. Me refiero concretarnente a la
esposa del regidor Carlos Cafiellas y cunadísima del President,
Teresa. El President le dió un carifloso y emotivo abrazo.

— — 0 — — 0

Y mas 'féminas. Dos de las fanas de AP locales, Carmen Rarnirez
de Homar y Catalina Seguí de Ordinas, ni cortas ni perezosas fueron
a saludar al President, el cual correspondió con un saludo grato y
cordial.

— 0-0-0- 0

Un grupo del PÉM estuvo observando lo .que ocurría y lo hacía
desde el balcón de "La Florida". Los pesemistas (no pesimistas), ya
saben ustedes que pasan algo de todo ello y mas de todo lo que
interviene "es nostro Batle".

— 0 — 0 -- 0 — b

Los aplaudímetros funcionaron y registraron a gran escala los
aplausos de los de AP. Por ejemplo, Juan Sastre lo hacía con
emoción e,interés, en cambio el concejal socialista, Mariano Bonilla,
si apenas. aplaudio y, cuando lo hizo, lo hizo friamente. Otra cosa
hubiese sido si en lugar de Caiíellas fuese el amigo Félix... Pons.

—0-0-0-0

Oí' comentarios de que estas fiestas de recibimiento de personajes
como el que nos ocupa, estan mejor drganizadas que las mismas
fiestas patronales. Al menos la fachada de la casa consistorial y la
música de los altavoces cualquiera hubiese dicho de que se trataba de
una fiesta patronímica.

— 0-0-0-0

Uno de los concejales "nuevos", José Buades, ya tiene mote.
Oímos como un funcionario le decía "en Pep des micrófonos". Los
altavoces no daban el discurso a la calle y en Pep, con sus manos
magicas, los tocó y ya funcionó. Era necesario tener un técnico de
esta índole en nuestro ayuntamiento. Y ademas gratis.

LO-0-0-0

El pubetero de Ramón Figuerola se quejaba de que no hubiese
"gelat d'ametlla i congrets", cbmo en las últimas fiesta,s. El alcalde
dijo que no había porque esperaban al President los muchachos de la
"Premsa Forana". Asi y todo y fuera de programa, ñ s tomó tu
aperitivo en el Mercantil.

.- 0-0-0- 0.

Cuando los Consellers Soler y Llompart, saludaban a los
concejales del ayuntamiento inquense parecía que se. conocían y
eran amigos de toda la vida. Un abrazo fue, sin duda, singular: el de
Llompart al concejal socialista Antonio Jiménez. Claro, compaiieros
en otras circunstancias.

r- 0 — 0 —.0 0

No cabe duda de que Santi Cortés disfruta desempeiíando el
"cargo" de presidente de la "Premsa Forana", era el único de los
plumíferos que iba trajeado. Gustó de presentar al Presidente cada
uno -de los representantes de la prensa "aldeana" (tal como dijo un
día un diputado del PSOE en el Congreso). El i'resident dijo que
pensaría con todos ellos y que Ilegarían subvenciones. Aunqtte no se
vendan, a nadie amarga un dulce.

— 0 — — 0 — 0

Y basta de visita. Para terminar dos çosas:
Los de la Revetla d'Inca estan un mucho enfadados ya que en la
Mostra de Balls Popplars, que se celebra hoy en Inca, no han sido

invitados. Ellos, como inquenses, creen que deberían estar en el acto.
No sabemos si ha sido un descuido o si ha sido con toda intención.

CAMPINYA KMENA7Ge
AL ILLUS7RE MALLCRÇUI

PROWM7 DE
LAUS • LIM

MONUMEIVT A

MARC FERRAwr
DONATIUS

• QUALSEVOL IE LES OF7C1NFS DE LA
CADIA DE EAUFARS

-SA NOS~
CT/1. CTE. 72 8,6 29 05 )

• CIRCULO DE BELLAS ARTF.S
LA TAQUILLA DE LAUDITORI,

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

	Aise+1»	

SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL

Ic0OUS,	 INCA

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

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

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

SEC RETARIO DE REDACCION Y JEFE DE
PUBLICIDAD: Andrés Quetglas Martorell.

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

Anual: 1.500 ptas. (Suscripciones al extranjero se
incrementarà la franquícia). Números atrasados: Ultimo
ario, 50 ptas. Arios anteriores: 100 ptas.

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

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

IMPRIME: ATLANTE — Palma de Mallorca. Depósito
Legal P.M. 537-1974`

DIJOUS — 21 DE JULIO DE 1983 PAG. 2

aitarax
"72INfOstIM"

AgradecIdos a
"Dijous"

Inca, a 13 deJulto de 1983.

Director del semanario Dijous.

Muy Sr. Nuestro:
La Junta Divectiva de la Penya

"Blanc i Negre" ha acórdado con-
ceder a este Semanario que tan
bien dirige, una placa, recono-
ciendo la gran labor que ha reali-
zado durante estos aiíos de exis-
tencia, informando del deporte
en general y en especial de nuestro
futbol. Agradecemos sinceramente
la colaboración que nos han pres-
tado, y deseamos prosiga en el
futuro. Al mismo tiempo figurar-a
su colaboración en todos los actos
que realice la Penya. Solicitamos
también la suscripción a este Se-
manario por parte de la Penya.
Dicha placa les serà entregada en
la CENA HOMENAJE a los
jugadores que realizaremos pró-
ximante. Un cordial saludo
para Andrés Quetglas y Guiller-
mo Coll, asi comoa-todo el equ

4111 IIM»411
Fannacia de guardia para el

próximo domingo: Farmacia
Armengol, carrer Major, 41.
Telefono 500094.
, Farmacia de guardia (Sant
Jaume)-- Farmacia Cabrer, Pla-
za España, 23. Telefono 500415.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Fannacia Puja-
das, carrer Jaume Armengol, 53.
Teléfono 500710.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la Segu-
ridad social, nuevo ambulatorio,
calle Músico Torrandell, junto Ins-
tituto de Formación Profesional.

Servicio	 ininterrumpido
durante las 24 horas del día.

Servicio de ambulancia: Servi-
cio permanente a cargo de Centro
Médico, para informes Ayunta-
miento, teléfono 500150 o
Ambulatorio.

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

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

Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de moda.

Discoteca Bader: Sabados y
domingos galas de juventud.

Discoteca S- Escaire: Abierto
a partir de las 6,30.

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 -2- Alborada Balear.
A las 9	 Las marianas de la

Balear.
A las 13 — Felicite con música.
A las 14 — Hora Punta, infor-

mación y música.
A las 15 — Los musicales de la

Balear.
A las 18 — La Radio a tope.
A las 22 • En el calor de la no-

che.
Jueves a las 22 En Mente -

Viernes a las 19.,30 Rondaia Ma-
llorquina.

Agraiment de

"Ses

Monges

Tancades"

Estimats germans: En nom de
la Comunitat de ses Monges Je-
rónimes de Sant Bartomeu, en
nom de s 'Agrupació dAmics de
Sor Clara Andreu i en el meu
propi, volem donar a tota
vostès les més effussives gràcies
per I ajuda en les col.lectes
del passat diumenge duites a
terme a les tres Parròquies i
1 - Església de Sant Francesc on

, .se—recaudà la quantitat total
'de quaranta una mil doscentes
dotze pessetes, (41.212`00 ptes).

Desitjant que en properes
col.lectes, si es necessari, sien
tan generoses com ara.

Sor Maria dels Sagrats Cors.
Priora.

Inca, juliol de 1983.

Gratitud al Aula de
Tercera Edad

Muy Sr. Mio: Los que torma-
mos el Aula de Tercera Edad de
Inca agradecemos a don Francisco
Homar y a su secretaria dolía
Antonia Ferrer, por las muchas
actividades , culturales organiza-
das y por lo bien que nos han
atendido durante el curso que
terminamos el dia 23 del p4sado
mes de junio.

Esperamos con animación el
próximo curso que va a comenzar
el mes de octubre sea del agrado
de todos los que formamos esta
gran familia de la Tercera Edad.

Muy agradecidos.
Pablo Llompart Maimó DNI

No. 41.165,190.
Calle Star Sebastian No. 46.

INCA.



Miembro de la Eecuela Municipal de Jota (Jaca).
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Hoy, 111 Mostra
de Balls Populars

Dentro de los actos del pri-
mer aniversario de Radio Balear.

El próximo dia 28 se cele-
brara el primer aniversario de la
inauguración de la emisora in-
quense Radio Balear, con tal mo-
tivo se quieren hacer una serie de
actos, que precisamente comen-
zaran hoy jueves con la presen-
tación en nuestra ciudad de la
Mostra de Balls Populars. La
emisora haciendo un esfuerzo,
ya que la mostra se celebra en
Felanitx, el dia 20, ha conse-
guido que un dia después pue-
dan estar en nuestra ciudad.

El acto ha sido organizado
por la citada emisora, con la
colaboración del semanario
"Dijous" y el Ayuntamiento de
Inca. Tendra lugar en la Plaza
de Mallorca y dara comeinzo
a las 10 de la noche. La entra-
da al acto sera totalmente gra-
tu ita.

Sin duda creemas que visa
la calidad de los grppos parti-
cipantes en la velada ser-an mu-

' chos los que acudiran al acto,
no solarnente de nuestra ciu-
dad, sino de toda la comarca.

En la pasada edición ya les
infonnabamos de los grupos que

participarían, que seran S" Estol
es Gerricó de Felanitx, grupo

organizador de la Mostra, gana-
dor de una serie de premios im-
portantes, Els Cossiers de Son
Sardina y la agrupación de la
Escuela Municipal de Jaca
(Huesca), grupo de unos cin-
cuenta miembros, que han ob-
tenido dos premios de oro,
el próximo mes de agosto acu-
dira a Rumania y representar-a
a España en una muestra inter-
nacional.

Sin duda creemos que todas
las personas interesadas en algo
tan nuestro como es el folklore
tiene su cita esa noche en la
Plaza de Mallorca, donde ade-
mas de poder contemplar dos
buenas agrupaciones islerias,
tendremos ocasión de ver en•

acción a la Escuela de Jota de
Jaca, excelentes joteros.

Es muy probable que si
esta manifestación tiene el
respaldo popular que el acto se
merece, para el próximo ario
nuevamente Radio Balear, con-
siga que la Mostra venga a nues-
tra ciudad.

GUILLEM COLL
FOTOS: Bennasear.

Se esta llevando a' cabo una
camparia pro:restauración del
Monasterio de Sant Bartomeu,
obras con un importe de
8.532.601 pesetas, de las que las
Monges Tancades, han pagado
5,544.233 • pesetas, entre el im-

.porte de la venta de sus fincas,
donativos . y alguna pequeria
subvención.

El presente mes en el Mo-
nasterio han Ilegado donati-
vos por un importe total de
326,400 pesetas, mientras que
el pasado domingo en las pa-

rroquias inquenses se recuadó
de 41.212 pesetas. Se ha podido
pagar una factura en el presente
mes de 532.187 pesetas.

Todavía queda mucho dinero
pendiente de pagar. como los
recursos de las religiosas son
pocos, las personas ,nteresadas
pueden hacer sus donativos
en las cuentas de Sa Nostra, La
Caixa y Banco Central.

Peridicarnente iremos dando
los oportunos balances que nos
remite la Asociación de Amics de
Ses Monges Tancades.

Según noticias de todo cr-e-
dlto hemos podido saber que el
Ayuntamiento inquense ha com-
prado los terrenos del Puig de la
Mihyó, junto al Puig de Santa
Magdalena d Inca, en los terrenos
adquiridos y con la colaboración
de ICONA, se creara el parque na-

Durante los meses de verano y
con cargo a ICONA la plantilla del
euerpo de bomberos de nuestra
ciudad contara con la ampliación
de siete miembros mas, nuestra
plantilla estafit.formada con trece
-rniem bros.

S "Esto I d "e Gerricó.

tural, anhelado del anterior consis-
torio que ahora puede ser una rea-
lidad.

Con esta mejora nuestra ciudad
podría contar con una gran zona
verde para su esparcimiento. Es-
peremos que pronto esto pueda
ser una realidad.

El cuerpo de plantilla del
Cuerpo de Bomberos tiene que
atender las necesidades de toda.la
zona norte de la isla y en los me-
ses veraniegos la plantilla fija es
insuficiente para poder atender
todas las tlecesidades.

Campamento

grupo

Ecologista

Adena

En el valle de Jossafat de Lluc,
se ha realizado ei pnmer campa-
mento natura 83, organizado por
el Grupo Ecologista Adena de
Inca, • en el mismo participaron
unas sesenta personas, ademas del
contacto con la naturaleza, pudie-
ron pasar unos días de amistad y
camaradería nadando en la pisci-
na, realizando excursiones, visti-
tas al museo, etc...

GUILLEM COLL
Foto: Payeras

Dr, f>fkm-jowar:o

oà& "D;140V84 e>

1a diada celebración Sta. Magdalena

Para el próximo sabado y do-
mingo se han realizado una serie
de actos para honrar a Santa
Magdalena, patrona de los pelu-
queros, esteticistas y perfumis-
tas, que tendran lugar el sabado
dia 23 en el Foro, exhibiciones de
maquillaje, peluquería, festival,
etc.

Para el domingo dia 24 en el
Puig de Santa Magdalena a las
10 habra misa en la capilla, ofren-
das florales por las distintas
comisiones, bailes regionales, jue-
gos populares, buffette frio en el
recinto del Puig, entrega de pre-
mios de los concursos.

Sin duda buen ambiente y
animación habra en la cima del
Puig d Inca, es de espear que
dicha fiesta tenga continuidad.

Detalle de SantaMagdalena.

Campana restauración Monasterio
Sant Bartomeu

Parque natural en el Puig de la Minyó

Ampliación plantilla bomberos
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"El SINDRÓME DE CHINA"
Un formidable programa doble de estreno

S'ét?

„

Temps d'estin
Cada setmana cinc

11 -

Es sent i no es veu,
però es pot agafar.

12

Fregant neix, bufant creix,
i si el tapes és ben mort;
pot fer mal amb excés,
destrossant a dret i tort

13 -
Qué és una cosa
que arreu es posa

a la mar no gosa?

14
Tene es cap gros,
es cos estret
i no em puc aguantar dret.

15
Es pares són alts,
ses mares petites,
es fills son primets
i blancs són es néts,

Les soluciones correctes en el
passat nombre:

6 Sol.
7 Alberginia.
8 Aigua de pluja.
9 Sabata.
10 Polla.

endevinalles

proper nombre. itespostes del 
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Las dos verbenas sethn gratis

Las fiestas patronales tienen un presupuesto
de tres millones

Como viene siendo habitual y
coincidiendo con la diada de Sant
Abdón, nuestra ciudad el próximo
día 30 se vestira de gala. Durante
cuatro días del 28 al 31 inciusive
se realizaran las fiestas patronales.
Unas fiestas que en los últimos
arios han decaído bastante y que
se intenta de nuevo conseguir su
revitalización, por de pronto el
responsable de las mismas José
Buades, nos ha dicho que todos
los ac tos seran gratuitos a
excepción de la corrida de toros,
corrida que no hace al
ayuntamiento, sino una empresa
particular.

Hay una gran diversidad de
actos, que sin duda haran las
delicias de todos.

El progrma oficial de . actos es el
sigu iente:

JUEVES DIA 28.- A las 18

horas. En la Plaza de España,
suelta de cohetes, salida de
cabezudos, pasacalles con gaita y
tamboril.

En "Sa Plaça des bestiar",
elimina to rias del torneo de
petanca, que patrocina el
ayuntamiento, y en el que
participan las tripletas de Unión
Petancar Inca, Club Petanca Inca,
"Ses Forques" y San Abdón.

En el Polideportivo Municipal,
semifinales del torneo de tenis,
organizado por el ayuntamiento.

A las 18`30.- En el local de "Sa
Quartera", exposicón de
programas representativos de la
historia taurina de la plaza de
toros de Inca, desde su
inauguración hasta nuestros días.

A las 19`30.- Inauguración de
las exposiciónes pictoncas de las
sala "Mercantil", Centro

Expositores y Cunium.
A las 20.- En el Polideportivo

NIu n icipal partido entre una
selección de futbol de empresas y
el campeón del torneo Trofeo
"Bartolome Duran". Se disputara
un trofeo donado por el
ayuntamiento.

A las 22.- En -la Plaza de
España, actuación de la "Escola
Municipal de Ball" que dirige
Jaume Serra.

VIERNES DIA 29. A las
16`30.- En la Avinguda del Bisbe
Llompart, XLIII circuito ciclista a
Inca, trofeo "Pedro Bestard",
carreras para alevines, cadetes y
profesionales.

A las 17.- En tas pistas del
Sport Inca, torneo de tenis
infantil trofeo "Juan Ma. Palma",
semifinales individuales masculina
y femenina.

A las 18.- En la "Plaça des
bestiar", eliminatorias del torneo
de petanca.

A las 19`30.- En la "Plaça de
Mallorca", demostraciones de
"karate'., "judo", "kung-fu" a
cargo del grupo del gimnasio
Sayfi.

A las 20`30.- En la Plaça de
Mallorca, exhibición de gimnasia
deportiva a cargo del grupo
gimnastico de Alcudia, que dirige
el profesor de educacton física
Antonio Serra.

A las 20 4 30.- En la Plaça de
Santa Maria la Major, salida de la
típica revetla con actuaciones en
el carrer Major y Plaça de España.

En la plffiza de España, entrega
de trofeos y premios a los
triunfadores del circuito ciclista.

A las 21`30.- En la Plaza de
l'oros, gran festival
cómico-taurino-musical,
lidiandose dos marayillosos
novillos a cargo de la banda "Los
Monos Toreros".

A las 22`30.- En la plaça de
España, concierto a cargo de la
Banda Unión Musical Inquense
bajo la dirección de Vicenç
Bestard.

SABADO DIA 30.- A rias 8.- En
el grupo de viviendas San Abdón,
misa en honor de los Santos
Patronos. Actuación de la Banda
Unión Musical Inquense y de los
alumnos de "S'Escola Municipal
de Ball. Refrescos para todos los
asistentes.

A las 9`30.- En el Polideportivo
Municipal, final del campeonato
de tenis.

A las . 10.- Pasacalles con
cabezudos, gaita y tamboril y la
Banda Unión Musical Inquense.
En la Plaza de Espafía, actuación
de "Sa Revetla d'Inca".

A las 10`30.- Llegada de Don
Gabriel Caiíellas Fons, Presidente
de la Comunitat Aut,ónoma y don
Jerónimo Albertí, President del
Consell Insular de Mallorca,
acompariados de sus respectivas
esposas.. Receción en el
ayuntamiento.

A las 11.. Misa solemne en la
parroquia de Santa Maria la
Mayor, a la que asistiran las
primeras autoridades,
ayuntatniento e invitaclos. Ball de
Poferta a cargo de Revetla
d'Inca".

A las. 12.. En la Plaça de Santa
Marta la Major, suelta de palomas
a cargo de la Sociedad
Colombofila Inquense.

A las 12,15.- Tradicional visita

de las autoridades y consistorio a
las dependencias de la Residencia
"Miquel Mir", precedidas de la
Banda de Música, cabezudos,
Revetla, etc. actuación del orfeón
L'Harpa dlnca, bajo la dirección
de Miguel Aguiló.

A las 15`30.- En Son Bordils
(carretera Inca-Sineu), gran tirada
de pichón.

A las 18.- Gran corrida de
toros. Reses de la ganadería de
Antonio Gavira. Diestros José
Mari Manzanares, Espartaco y
Valentín Lujan, que confirmara la
alternativa.

En el Polideportivo Municipal,
final individual de frontenis 2a
categoria. En el Sport Inca, finales
individuales masculinos y
femeninos del II Torneo Trofeo
Juan Maria Palma de tenis infantil.

A las 19.- En el Polideportivo
Municipal. Final individual
frontenis la categoria.

A las 20`30.- En la Plaça de
España, concierto a cargo de la
Banda Unión Musical Inquense.

A las 22`30.- En la Plaza de
España, actuación de la
Agrupación "Revetla d'Inca".

A las 22`30.- En la. plaza de
Mallorca, verbena amenizada por
los conjuntos "Toni Frontiera y
su orquesta", Kuarzo y Orquesta
Valencia.

DOMINGO DIA 31.- A las
10`30.- En el Polideportivo
Municipal, gran partida de tenis.
Actuara la pareja mixta Isabel
Sastre, campeona de Mallorca y
José Luis Sanchez Quintana.

A las 11.- En ei Polideportivo
Municipal, final del campeonato
de tenis.

A las 15.- En Can Pujol, km 3
carretera Inca-Sineu, gran tirada al
plato.

A las 18.- En el Polideportivo
Municipal, final del campeonato
de frontenis de, dobles, 2a
categoria.

En la plaza de toros, gran
festival infantil. Al final suelta de
una vaquilla.

A las 18.- En el predio de Son
Bordils  (carretera Inca-Sineu),
grandes carreras a caballo, 8 al
trote enganchado y 5 a galope
tendido.

A las 19.- En el Polideportivo
Municipal, final de frontenis de
dobles la categoría.

A las 20`30.- En la Plaza de
España, concierto a cargo de ,la
Banda Unión Musical Inquense.

A las 21`30. - En elPolideportivo
Municipal, partido de fútbol,
presentación del Constancia, que
se enfrentara a otro conjunto

Trofeo ayuntamiento.
A las 22`30.- En la Plaza de

España, actuación de la famosa
agrupación "Aires de Montanya
de Selva".

A las 22`30.- En la Plaza de
Mallorca, verbena amenizada por
las orquestas "Miami" y "Pernil
Latino".

A la 1 de la madrugada. En la
Avenida de los Reyes Católicos,
gran castillo de fuegos artificiales
y traca final.

GUILLEM C0101.



La son de l'amo
n'Arnau

L'Amo n'Arnau anava capficat
en una sola idea, feia més d'una
setmana. I tenia motiu, tuadell! .

Ho contava a tothom, per pa i
per sal, amb motiu o sense, a la
tavema, a la plaça, al mercat, a la
cooperativa, a la visita del metge,
a la missa de dotze. I tenia motiu,
tuadell! .
•• Sabeu què era de gros, el
fester! . Un mes .de tira vetlat a la
somera prenys, sí. Ja 11 havia.dit el
menescal: l'Amo n'Arnau,
vetlau-la. Sí. Vetlau-la, vetlau-la,
sí! . Un mes de tira dormint
solsement dues o tres hores
diàries, el migdia, després d'haver
dinat, mentre la dona el rellevava
de la guàrdia. I a la nit, venga,
pipa carregada i, au, a contemplar
a la somera que el se mirava de
coa d'ull, amb aquella mirada
gairabé líquida, color d'empenta
de frare, com dient-li: ja et fotré,•
ja! .

Contava molt el succeït perquè
així semblava que s'esbrauava una
miqueta, ell.

Quan la dugué al gorà, a la
somera, clar, ja li digué, Don
Gabriel el menescal: l'Amo
n'Arnau, si això aferra, anau-li
alerta: lo que nesoul no pot
marnar la seva llet; té la sang

dolenta la vostra somera i es
moriria el pollinet, tanmateix, si
mamava. Si senyor, no passi ànsia,
no fotre, ja 1i aniré alerta, ja, sí,
recent repunyemes, sí! . Què
cony, sí! . Després d'una mesada
de fer de "sereno" de la somera,
ell voleu creure que un divendres
de matinada no pogué més i es
dormí com un angelet. Quan,
després d'una hora o dues, a trenc
d'auba, es despertà, ja•va trobar el
pollinet nascut, net cor• la plata i
amorrat al braguer de sa mare! .
Tuadell, quina perbocada! . Li va
pegar estirada i el retirà de la
somera. Un pollinet que feiga
goig. Li feu empassar un cassol í de
canamil.la ben calenta per mirar
de netejar-li el ventre; però res,
Com un pegat a la ventresca.

A l'horabaixa ja anva pancit i
havia perduda la lluentor del pèl.
Es va morir el diumenge dematí,
vora les deu, arrufadet,
enrevoltilladet com un quissó.

I ell, l'Amo n'Arnau, amb•un
dol damunt una cosa de no dir, ho
repetia per tot arreu, com el qui es
confessa i espera absolucions.

Tuadell, quina perbocada!
eh? , deia

Biel Florit Ferrer
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Lloseta: Pleno municipal con paz y gloria

Para el pasado martes fue con-
vocado otro pleno municipal,
en este caso extraordinario, con
el fin de discutir tres puntos, dos
de ellos no aprobados en la se-
sión anterior. Como en las otras
veces el salón se Ilenó de público
con la particularidad de que se
mostró correctisimo en el total
transcurso de la sesión.

Entre los miembros del con-
sistorio hubo paz y gloria y hubo
entendimiento en cuento a los
asuntos tratados. El primero de
ellos giraba en tomo a la contra-
tación directa "Pavimentación
calles 3a. fase" punto este que
ya fue tratado en la anterior
sesión sin que fuese aprobado.
Hubo mas suerte en la presente,
pues salió adelante con seis votos .

a favor y cinco abstenciones
(cuatro de los independientes y
uno de UM pues el otro voto
favorablemente). Antes de la vo-
tación se discutió de que se
había convocado el contratista
Ramon Pons S.A. por si podia
rebajar el precio por metro
cuadrado de asfalto, siendo su
contesta negativa, aunque en
fechas anteriores había procedido
al asfaltado de otras calles a un
precio inferior. Tras esta expli-
cación los miembros del grupo
independiente dieron lectura a
un comunicado donde expli-
caban sus postura en cuanto a
este asunto, principalmente
dejaron claro que no estaban
en contra de la realización de la
obra pero si de la forma en que
se había convocado la contrata-
ción.

El otro punto giraba en tomo
a la conexión de las aguas fecales
de la vecina localidad de Binia-
mar a la red general de Lloseta.
Se tomó el acuerdo de formar
una comisión con miembros
de los • tres grupos políticos
que tiene representación en la
corporación y estudiar el tema,
y dar una contestación antes de
que finalice septiembre. Tam-
bién fue puesto sobre el tapete
el tema de que si Biniamrar pue-
de en un futuro anexionarse
de Selva e integrarse a nuestro
muoicipio.

El ultimo asunto a tratar fue
el de las fiestas patronales pues
la cosa en el anterior pleno que-
dó en el aire por la dimisión
del concejal presidente de la
comisión de cultura. Tras unas
reflexiones del alcalde el
concejal Jaime Fiol, reasumió
la presidencia quedando .de
acuerdo que las fiestas serian
llevadas a término evacuando
consultas las comisiones de
cultura y de hacienda: Queda-
ron convocados los miembros
del consistorio para una reu-
nión dentro de unos dias con el
fin de ya conocer promenores
del programa.

TOPAZ

Comunicado del
grupo municipal
independiente
de Lloseta

Los miembros de esta
C orp or ac ión Municipal abajo
firmantes, pertenecientes a la
Candidatura Independiente de
Lloseta, saliendo al paso de las
versiones falseadas de nuestra
postura como grupo
independiente que se transmiten
por nuestro pueblo, y con el fin

de puntualizarla y dejarla en claro,
manifestamos lo siguiente en
relación al tema ASFALTADO
DE CALLES DE LA VILLA DE
LLOSETA, 3a FASE:

I.- En ningún momento nos
hemos manifestado en contra de
la realización de las obras que bajo
el título "3a FASE DE
ASFALTADO DE CALLES DE
LA VILLA DE LLOSETA" estan
pendientes de contratación.

II.- Hemos manifestado desde la
primera sesión plenaria de este
nuevo consistorio la necesidad de
contratar las obras aprobadas por
el anterior Consistorio. Pero que
dicha contratación se haga previa
publicadad, ya que no siendo
obligatoria la subasta, por lo
menos se pudieran enterar todas
las empresas de Obras Públicas
interesadas en la participación en
ofertas.

I I I. - En las dos sesiones
anteriores que el Sr. Alcalde ha
tenido a bien convocar pleno
municipal para tratar de ese tema
en ninguna de tales dos ocasiones
se ha podido examinar el
correspondiente expediente con la
suficiente antelación, por no obrar
en Secretaría, incumpliendo la
Comisión encargada la obligación
de tener a disposición de los
Concejales el tema a debatir por lo
menos 24 horas antes de la sesión.

IV.- En el pasado Pleno
Ordinario de 5-7-83, pudimos
conocer del Presidente de la
Comisión de OBras la relación de
calles, con las correspondientes
mediciones, a incluir en la
contratación de esos asfaltados.
Dicha relación fue leída por el
Presidente de la Comision de
OBras en la misma Sesión Plenaria
citada, lo que justifica aun criís el
incumplimiento de la Ley en
cuanto a obligación de estar el
tema a disposición de los
concejales con antelación
necesaria para estudio del tema.

V.- No habiendo podido
nuestro grupo estudiar antes el
tema por las razones expuestas, y
enterados en el mismo momento
de ser debatido el tema en el
Pleno anterior, pedimos que no
fuera aprobado sin antes ser
debidamente estudiado.

VI.- Igualm.ente se pidió al Sr.
Alcalde se recabase un informe o
certificación del Consell Insular de
Mallorca, referente a las obras a
realizar en la "3a fase de asfaltado
de calles de la villa de Lloseta".
Hasta la feçha no tenemos noticias
de si el Consell ha remitido o no
esa certificación o informe, o bien
si el Alcalde la ha recabado o no
de tal organismo hasta la fecha.

VII.- Ante esa falta de
información y de datos que debía
facilitar en su niomento .1a
C,omisión de Obras de nuestro
Ayuntamiento, hemos debido
enterarnos directamente del tema
en el propio Consell, resultando
según la. documentación ahí
existente, que las obras
correspondientes a la 3a fase de
asfaltado 'cle calles de la villa de
Lloseta debía comprender o
incluir todas las no realizadas
hasta la fecha, y concretamente
incluyo las siguientes calles: San
Juan, Sol, Cuesta, Pericas, parte
de Es Murull, Pastora, Conde de
Ayamans, parte de calle Nueva,
parte de José Coll, Sor Micaela
Ripoll, Levant Doctor Fleming,
Son Ba1.1e4 José Bibiloni, Reyes
Católicos, Rey Juan Carlos I y
Guillermo Santandreu, con un
presupuesto total de 9.900.000.

La aportac-ión estatal a tales
obras era de 3.000.000 y el resto

debía correr a cargo del
ayuntamiento.

VIII.- En el antes citado Pleno
Municipal de 5-7-83, fueron dadas
a conocer la presentación previa
de tres ofertas para la realización
de esas obras de asfaltado, en las
cuales se hacía constar el precio
unitario a aplicar a los trabajos a
realizar por la totalidad del
presupuesto.

Dichas ofertas venían con
sobres abiertos y sin las debidas
garantías por parte del Sr. Alcalde
que dijo tener las ofertas a su
disposición y en su poder,
conociendo por tanto todos los
datos, desde quince días antes.
Ello nos induce a pensar que o
bien las ofertas fueron presentadas
de mutuo acuerdo entre las tres
empresas o bien no se cumplió el
necesario secreto de apertura de
plicas cometiendo con ello el Sr.
Alcalde a nfracción antes
mencionada.

IX.- Como consecuencia de
todo lo antes dicho y a partir de
los datos obrantes en nuestro
poder, hemos estudiado el tema
en cuestión, desde el punto de
vista tecnico, económico, legal y
administrativo, teniendo para ello
muy en cuenta el bienestar de
nuestro pueblo y la actuación
municipal desde • un total
cumplimiento a la legislación
vigente, Ilegando, como Grupo
Independiente que somos y
sujetos por tanto a obligaciones de
partido a las siguientes

• CONCLUSIONES:

la.- Aprobamos el inmediato
comienzo de las obras.

2a.- Nos abstenemos de votar a
favor de las ofertas presentadas
por las empresas Ramón Pons,
S.A., Llull Sastre S.A. y Comasa,
por entender que la forma de
presentación de sus ofertas, v
apertura de plicas en privado por
parte del Alcalde o de la Comisión
de OBras se han realizado de una
forma muy poco seria, sin
transparencia y con cierto
oscurismo. No obstante nuestra
alystención en la votación,
respetaremos la opinión que sobre
el tem a emitan las demas
micmbros de la Cooperación, y
acataremos el resultaclo de la
votación que acaso se lleve a
efecto.

3a.- Entendemos que a las calles
citadas en el pleno anterior por el
Presidente de la Comisión de
Obras, deben afiadirse las
siguientes: Doctor Fleming, Son
Balle, José Bibiloni, Reyes
Católi cos, Juan Carlos I y
Guillermo Santandreu, todo ello
de acuerdo con el proyecto
obrante en el Consell Insular de
Mallorca.

4a.- Que con cargo a ese
proyecto de asfaltado de calles, 3a
fase se asfalten tan solo aquellas
que ya lo habían sídp con
anterioridad, y por el contrario,
aquellas que deban serlo por
primera vez deberan serlo a cargo
de los propietarios, con la
correspondiente subvención
cargo del ayuntamiento, salvo la

calle de Sor Micaela Ripoll íjíte
debera ser integra a cargo de este
ayuntamiento.

5a.- Entendemos que cieben
ex clu irse de la contratación
anunciada, las obras de asfaltado
de las Plazas Iglesia y España, por
entender debe darse prioridad a
otras zonas y temas mas
necesitados.

6.- Para finalizar, queremos
dejar muy en claro que si las obras
en cuestión no se han contratado
hasta la fecha, ello no ha sido
debido a obstrucción por parte de
la oposición, sino a mala gestión o
presentación del tema por parte
de los responsables de la.Comisión
Municipal de Obras.

Lloseta a día doce de Julio de
mil novecientos ochenta y tres.



La
Autthil
Gabriel Cafie

• El Consel
Como informabamos en la

pasada edición el miercoles
visitó nuestra ciudad et
President de la Comunitat
Autonoma, Gabriel Cariellas
Fons, vino acompariado
de los dos Consellers inquen-
ses Jaime Llompart, de Go-
bierno y Cristobal Solçr,
de Hacienda. Llegaron a nues-
tra ciudad con una hora de
retraso sobre el horario pre-
visto. La comitivo Ilegó a
nuestra ciudad de la vecina
villa de Selva, pero anterior-
mente había visitado adem-as
de Selva, los poblaciones de
dicho nucleo Caimari, Moscari
y Biniamar.

Fueron recibidos a la puerta
del Ayuntamiento por el alcal-
de de la ciudad Antonio Pons
Sastre y el resto de la corporación
municipal. El Presidente de la
Comunitat, saludó a todos los re-
gidores inquenses, así como a los
representantes de los distintos
medios informativos locales.

El alcalde en el salón de actos
de la casa consistorial, pronunció
un discurso de bienvenida, seria-
lando que esta visita era la fna.s
importante que se habia registra-
do en la ciudad, ya que era el
primer President de la Comuni-
tat Autónoma que visita nuestra
ciudad. Dijo que ofrecía la Casa
de la Villa al President, y afir-
mó que Inca quería s.ervir como
población trabajadora en la so-
lución de los problemas existen-
tes. Mencionó que tal vez, en
estos momentos, la vida no sea
tan alegre como en los arios
anteriores, ellos confiaban en el
esfuerzo conjunto, inquenses,
entes autonómicas y guberna-
mentales para poder salir", de
estos momentos dificiles que

Las guarderías inquenses a exalimen (2)

Toninaina, siete afios de labor.
Fue la primera en este cometido

El personal de la guarderia la
componen: 1 puericultora
Ministerio de Sanidad, 1
puericultora formación
profesional, 4 puericultoras
diplomadas, 1 psicóloga, 1 mujer
de limpieza, 1 cocinera propia.

Nos dice la directora que a
pesar de lo que se haya venido
diciendo la guardería a pesar de la
municipalización en el afto 1980,
sigue igual que el principio en el
funcionamiento interno, con la
misma metodología y calidad que
cuando la abrio doria Catalina
Rosselló.

Nos dice que ella esta satisfecha
de la labor llevada a cabo en la
guarderia, el personal forma un
buen equipo que hace
continu amente reciclajes, no hace
mucho tiempo asistieron a un
cursillo ofrec. ido por el Consell
Insular, sobre alimentación y
desarrollo del mismo.

Referente a la asistencia de los

pudientes, sino que la directora
nos dice que el 85 por ciento son
trabajadores, principalmente
zapateros, luego hay profesores,
banqueros, etc. Pero la misma es
eminentemente popular.

Nos dice que el problema
principal de la guardería
Toninaina es el déficit, nos seriala
que cuando pasó a manos del
ayuntamiento el déficit era de
1.900.000 pesetas y que en estos
momentos rondara los 3.500.000
pesetas. Según ella una guardería
bien llevada siempre tiene que
tener déficit, ya que sustituye a la
familia a nivel familiar, educativo
y socializador.

Se tial a que se reciban
subvenciones del FONAS y
Ministerio de Trabajo. Dice que la
guarderia esta subvencionada y
que el ayuntamiento se hace cargo
del pago de la nómina del
personal, que la guarderia con las
cuotas de los padres va saliendo
adelante.

Stguiendo con nuestro afan de
dar a conocer la problematica de
las guarderías en nuestra cludad,
hace unas fechas que ya dimos a
conocer la problemíttica de la
guarderia Sol Ixenf, en esta
ocasión hemos estado hablando
con Juana Planas, directora de la
guarderia Toninaina, madre de
familia y psicóloga del centro.
Con ella pudimos recorrer las
instalaciones de la misma que son
amplias y espaciosas y
aprovechamos para mantener una
entrevista.

Ella es una de las pioneras de la
guarderia, ya que formó parte del
grupo fundador en el ario 1976,

nos dice que concretamente se
abrió en Junio de 1976, de manos
de doria Catalina Rosselló de
Fluxa, para ofrecer una alternativa
a las madres trabajadoras desde las
7 de la mariana a las 7 de la tarde.

En la guarderia Toninaina se
admiten a los nifíos desde los 40
días. La misma se clasifica en
cuatro'grupos de nirios de 0 a 9
meses, de 9 a 18 meses, de 18 a
los 30 meses y de los 30 a los 48
meses.-

Cuando la guardería abrió sus
puertas estaban matriculados 18

luego la cifra osciló sobre
los 40 nirios y en estos momentos
hay 70.

La capacidad de la guardería es
en estos momentos de 80 nirios, es
espaciosa con aireación y buena
ventilación, seriala que si bien el
dia de mariana se puede ampliar
no es partidaría que sea
demasiado, ya que los chicos
necesitan comunidades reducidas.

Referente a las necesidades de
la ciudad seriala que dos
guarderías son insuficient,es. Inca
no esta bien cubierta. Faltan para
que la ciudad pudiera estar bien
atendida dos guarderías bien
montadas, que su labor no fuese
guardar nirios, sino cumplir con la
finalidad esencial.

Las relaciones con el
ayuntamiento nos dice que son
buenas, ella tiene que acudir al
ayuntamiento y le dan los bonos
correspondientes para la compra
de material necesario. Las
relaciones que han tenido con el
Delegado de guarderías son
buenas, del actual nos dice que
tiene muchas ganas de trabajar y
que se interesa por la
problematica que ellas tienen,
aunque no quiere decir que los
anteriores no hayan trabajado.

La guardería viene funcionando
once meses al ario. La misma
nació debido a que "Sa Cuna" no
podía atender las necesidades de
la ciudad. Sus siete arios de
trabajo pueden considerarse como
positivos.

En nuestro próximo apartado
intentaremos conocer la opinión
del responsable de guarder ías
Antonio Martorell Coll.

GUILLEM COLL
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ninos nos dice que hav de todas
las esferas sociales, no- es cierto
que a Tontnaina vayan las clases



també ho son d aqueils que,
procedents d'altres indrets de
nostra pàtria, aqui vingueren
aquí treballen). Les quatre barres
de la bandera nostra, avui més
nostra que mai, són l'Au Fénix
que ha ressuscitat de les seves
cendres nistóriques.

¿Permeteu, senyor president,
que us digui que us trobau a la
ciutat mallorquina més
mallorquina de totes? ¿Sabeu per
què? Perquè molt abans que, "a
peticio

•

 dels jurats i prohoms de
Mallorca, el Rei Sanxo (aquell bon
Rei, asmàtic i dolç, de Montpeller
estant) donas a Mallorca la
banda de les quatre barres, l'any
del Senyor de 1312, el Rei En
Jaume ja havia donat als inquers
les faixes vermelles per a unir-les
al CA LLEBER QUE ERA l'antic
escut d'Inca.

i,Recordau, senyor president,
que les cróniques histOriques ens
diuen que l'any 1343 la bandera
mallorquina va esser prohibida pel
rei intnis Pere IV? Els poetes ho
han recordat així:

del President de la Comunitat

se ofreció al Ayuntamiento para solucionar los problemas

de Hacienda entreg6 un talón de 790.000 Ptas.

El parlament del Batie
mos viviendo. El alcade -de
, manifestó al Sr. Cafiellas,
esperaban mucho de el co-
padre y primer President de

omunitat Autónoma.
or su parte, el President Ca-
as, aseguró que si venia como
re ello le ayudaría a resolver
problemas, ya que contaría
la colaboración de los in-

nses. Manifestó que tam-
lo hacía como presidente

una institución nueva y en
que se reflejaba la voluntad
pueblo. Dijo que no espera-
promesas, sino el estudio y
lución conjunta de todos los
lemas. Sefialó que los inquen-

,tenian dos buenos protavoces
a Comunitat Autónoma, como

los Consellers Llompart y
r, que jugaran un papel impor-
e en la resolución de los pro-
as que tuviese la ciudad.
as adelante, Gabriel Cariellas,
rdó que la institución que

•idía era nueva y que tenía
obligación de salir adelante:

estaba contento de tener
nueva casa en Inca y ofre-
la sede de la Comunitat

ónoma al alcalde de la ciu-
y a todos los regidores.

inras los dos discursos que
on aplaudidos por los conce-
s presentes al acto, el alcalde
nca, Antonio Pons Sastre, hizo

.ega de un pergamino con el
ido de la ciudad, al, President
la Comunitat Autónoma. Re-
) que agradeció el sefior
• A continuación, el conse-

de Hacienda, Cristobal
er, hizo entrega de un talón

valor de 790,000 pesetas
to de la subvención del Con-
, Superior de Deportes para
iluminación del polideporti-
nunicipal.

Luego çl President Cafiellas,
pidió a los presentes si le querian
fonnular alguna pregunta, el
representante en el Ayuntamien-
to del PSM, le pidió como estaba
el - tema referente al bilin-
guismo, el serior Cafiellas, dijo que
se estaba trabajando en é! y que
se traería al parlamento para su
aprobación.

Los concejales inquenses y el
President de la Comunitat Auto-
noma luego se reunieron en el
Mercantil para tomar un aperitivo.

Posteriormente, Gabriel Cafie-
Ilas, se reunió con los represen-
tantes de la Prensa Forana, sefial-o
que estaba satisfecho de hacerlo
presidamente en el part forana.
Saludó uno a uno a los represen-
tantes de las distintas publicacio-
nes que integran la Prensa Forana.
manifestando que valoraba mucho
la labor de estos entusiastas que
con sus distintas publicaciones
son los auténticos portavoces de
las inquietudes de los pueblos.
Afirmó que ofrecía la sede de la
Comunitat Autónoma a todas las
publicaciones de la Premsa Fora-
na.

El President de Premsa Fora.
na, Santiago Cortés, dio la bien-
venida al presidente en nombre
de todas las publicarAiones, agra-
deció el interés manifestando
por esta premsa y señaló que
trabajarían para hacer una Mallor-
ca y unas Islas Baleares mejores,
en las dependencias del Celler
Can Ripoll, el President Carle-
Ilas, los Consellers Llompart y
Soler, el alcalde Antonio Pons, y
miembros de premsa Forana, fue-
ron obsequiados con un refrige-
rio.

GUILLEM COLL
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Excel. len t íssun Senyor:
Permeteu-me que, en nvm del

poble inquer i dei consistori que,
per voluntat majoritiria de
'electorat tenc l'honor i la

responsabilitat de presidir, us
adelanti la més sincera i la més
sentida de ies benvingudes.

Per a molts de ciutadans, el dia
d•avui és un jornada més: un dia
de treball. Per altres, ni tan sols
això, perquè es troben enrol.lats a
la llarga taringa d'espanyols que
no podran cumplir el manament
bíblic de guanyar-se el pamb la
suer del seu front, amb la
rentabilitat de la seva feina.

La crisi, senyor president, va
cubrint de rovei la que, anys
enrera, fou una de les clutats més
briliants i més riques i venturoses
del país. Manca la alegria a molts
d'inquers, i les rues del front i els
cabelis blanes, símbols de
maldecaps i preocupacions, van
envellint l'entorn i la fesomia de ta
majoria d'empressans...

I. al‘i i iot, henvolgut i
Penvingut presid , jo desig que
aquesta diada quecti escrita en el
Llibre d'Or de la història inquera.
Perquè tenc la obligacio de
pregonar que no es tracta d'una
visita inés • duita a terme per un
pesonatge polític de
representativitat nacional, que en
tantes i tantes ocasions trepitjaren
nostra ciutat i aquest mateix Saló

la majoria dels quals,
enlluernaren a nostros
avantpassats i a noltros mateixos
am b una taringa esplendorosa
d'atrac tives promesses... qu
poques vegades arribaren a fruitar.

La vostra visita, senyor
president, és la més important que
ha registrat l'história inquera al
llarg dels sigles. Vós, president,
sabeu perque...

Els que estam aquí (incluits els
ministres que us acompanyen),
tenim gravat en el pergami que
heretàrem de nostros padrins,
que fou escrit amb la sang de les
decepcions, quan no amb la dels
atropells, les dades tràgiques
negatives de la història illenca o
balear.

En el balcó de la Casa de la
Villa flamegen al vent les tres
banderes: no m'obligett a triar la
que més estim; resultaria
dificultos l'empresa. Estim la de
Mallorca, perquè -es el símbol de
nostra illa recuperada; estim la de
la COmunitat Autònoma perquè
en el seu naixement hi tenc, com
tots els illencs, part interessada, i
perquè simbolitza un somni fet
realitat al eap de sigles i sigles; i
estim de tot cor l'Espanyola
perquè, sens ella, no tendrien
sentit, per a mi, les altres dues.

Me sent mallorquí espanyol; me
sent espanyol mallorqui....

Les tres banderes, constituiexen
els símbols dels espanyols que
aquí nasquèrem, (vull pensar que

or	 d e	 aqueste , dates
historqwes,	 a saheu, sen n oí
president, perque deia
comeneament que aquesta diada
és, políticament pariant, la m és
important de nostra históris
inquera. Vós representau
voluntat d'un pobie que, al cap de
molts de sigles, ha obtingut
l'Autonornia. La vostra presencia
és el simbol de la voluntat d'un
província que, per decrets i altres
herbes centralistes, es va veure
privat de la seva personalitat.
Vostra presència pregona que, a
fi, el poble ha guanyat.

Sou el primer President de la
Comunitat Autònoma de ies Illes
Baleares.

I vós sou dels nostros; un germà
nostro; fill de nostra terra.
Estigueu on estigueu, a Ciutat o a
Inca, estau a ca vostra.

La visita d'avui, senyor
president, no pot esser solament
una visita de compromís, brodada
dí hones paraules, 'agradosa per •
.tots eis colors que configuren cl
consistori actual. Sou, senyor
president, ei pare de la Comunitat
Autònoma que visitau un altre
ajuntament, un ajuntamente més
de nostra terra, de vostra terra; i
els batles i els regidors us
contemplem i respecten com un
pare.

;Sou, repetesc, el PRimer
President de la Comunitat
Au tònoma !

Fa uns quants dies, quan vaig
tenir l'honor i la satisfacció d'esser
admés a la vostra presència, record
que em diguereu:

Ben mirat, encara estam
aterritzant...

Quan passin el dies, i en el
cementer de nostres illes
comencin a brostar els sembrats
de nostres possibi!itats (i el morho
de les dificultats i de les travetes),
estareu en situació de conèixer

ines són les nescessitats de cada
"Els pobles han de veure llurs banderXble.
arraconar per altres draps estranys 	 No ofengueu nostro orguli
i estrenye's o esborrar-se Ilurs froteregnterpretant nostres paraules com
per virtut de derrotes o d'enganys". un desig de favoritisme. Però no

deixeu mustiar nostres esperances
pensant que la ciutat d'Inca té
resolts els seus problemes.

La visita d'avui, senyor
president, la consideram com la
visita del pare a casa dels fills, en
aquest cas els inquers.

Siau benvingut, senyor
president.

Tenc el pressentiment de que
mai per mai es podrà dir de vós, al
Ilarg de vostra presidència, que no
heu estat un pare per tots.

Els "padrastres" eren, moltes
vegades,	 alguns	 polítics
centralistes,madr   	 que veníen deid

Vós sou des nostros!
Estau a ca vostra, senyor

presiden t.
Benvingut a la ciutat d'INca.

Felip V, a 1720, "s`atreví fins i
tot a prohibir a Catalunya, Aragó i
València lus de les quatre barres,
.sustituint-les per l'escut de
Castella".

En 1821, quan es va veure la
possibilitat de recuperacions
històriques, les Corts tornaren
prohibir els estandarts
autonòmics.

I com aquell que diu altre dia...
L'any 1923, s'obria de bell nou
l'esperança; però la dictadura d'En
Primo de Rivera va toniar-la a
prohibir. I l'any 1931, amb la
República, altra oportunitat, que
es va veure ofegada degut a la
guerra civil que protagonitzarem
els espanyols...
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LUCHA ANTI-TUBERCULOSA
A partir del próximo día 1 de Julio del actual se inicia una

CAMPAÑA VOLUNTARIA DE DETECCION PRECOZ DE
TUBERCULOSIS, para nifios comprendidos de 1 a 6 afios.

Dicha campafia sera gratuita y se realizara en el CENTRO
COMARCAL DE SALUD-C/. DURETA, durante los lunes y martes de
11`30 a 13 horas.

LUCHA CONTRA LA

PROCESIONARIA DEL PINO

A iniciativa de la Consellería de Agricultura se va a
desarrollar una camparia de lucha contra la plaga de la
Procesionaria del Pino.

La lucha contra esta plaga tiene dos fases: En la primera
se realizan tratamientos químicos por medio de avionetas
durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre; en
la segunda se procede a la destrucción de los bolsones
mediante corte y quema o mediante tiro de escopeta
durante los meses de Diciembre, Enero y Febrero.

Aquellos interesados en esta Carnpaíía pueden dirigirse a
las oficinas de la Secretaría General de esta Corporación,
teniendo en cuenta que el precio de la Hectarea tratada por
avioneta cuesta unas mil pesetas, y el precio del cartucho
unas diez pesetas.

Inca, a 29 de Abril de 1963.
EL ALCALDE

Fdo./ Antonio Pons Sastre.

COM1SION MUNICIPAL
PERMANENTE

12 de Jullo de 1983

DESPACHO ORDINARIO

En turno del Despacho
Ordinario se dió lectura a un
escrito del Ilmo. Sr. Presidente del
Consell Insular de Mallorca en el
que se com n ca a est

yuntamiento la concesión de
una subvención de cien mil ptas.
para contribuir a los gastos de la
"Fiesta de la Bandera de la
Comunidad Autónoma".

MEJORA EN LA
DEPURADORA

A propuesta de la C.I. de
Servicios, los reunidos acordaron
la realización de diversos trabajos
de acondicionamiento general de
la Estación Depuradora de aguas
residuales, autorizando un gasto
de hasta 50.000`- pesetas.

POZO "ES SERRAL"

Se acordó la realización de una
prueba de aforo en el pozo sito en
"Fs Serral", autorizando un gasto
de hasta cincuenta mil pesetas.

CEMENTERIO MUNICÍPAL

Los reunidos acordaron la
realización de la obra
"Modificación nichos
individuales" en el Cementerio
Municipal con un presupuesto que
asc i en de a la cantidad de
605.000,-- pesetas.

RELACION CUENTAS

A propuesta de la C.I. de
Hacienda, los reunidos acordaron
la aprobación de la. Relación de
Cuentas no, 7/1.983, con un
importe global de 935.355 ptas.

"ZONA AZUL"

A propuesta de la C.I. de
Gobierno los reunidos acordaron
el establecimiento de una "zona
azul", con un horario de las nueve
hasta las veinte horas, afectando a
las calles Comerç, Plaza España,
Major, Miquel Duran, y ( Plaza
España. El tiempo maximo de
estacionamiento sera de treinta
minutos.

Asimismo, se acordó reservar
una zona de "carga y descarga" en
la mitad geométrica de la Calle
Major.

SE&ALIZA(ION DE VARIAS
ZONAS

Se acordó encargar al pintor D.
J. A. García los trabajos de
sefialización de pasos cebra y
prohibición de aparcamiento en
varias zonas de Inca, por un
importe de 122.000`-- pesetas.

APARCAMIENTOS GRAN
VIA DE COLON

A propuesta de la C.I. de

Gobierno, los reunidos acorclaron
proceder a realizar una
reordenación de los aparcamientos
situados en la Gran Vía de Colón,
junto con la confluencia con las
calles S a 1 ord y VIrgen de
Monserrat, con un coste de
1 0 1 .6 96 `-- pesetas, que sera
sufragado en su totalidad por las
dos casas comerciales principales
afectadas por los problemas de
aparcamiento, aunque su
utilización sera pública, para
cualquier autobús que lo . precise.

NUEVO QUIOSCO

Vista la instancia suscrita por
D. Juan Carrasco Suero, en la que
sol ic i ta autorización para la
instalación de un kiosco en un
solar sito en la confluencia de las
calles General Luque y Juan de
Austria.

CERTIFICACIONES OBRA

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras, los
reunidos acordaron la aprobación
de la certificación de obra
realizada número cinco,
correspondiente a la obra
municipal "Reforma Matadero
Municipal", por un importe de
369.867`-- ptas, así como también
la certificación de obra realizada
número tres, correspondiente a la
obra  municipal "Reforma y
Ampliación Casa Consistorial",
por un importe de 610.078`--
pesetas.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias a favor
de los siguientes peticionarios:

Miguel Sabater Castells. •
Antonio Reynés Pons.
Respecto a una solicitud de la

CTNE, se acordó efectuar la
tramitación de acuerdo con el art.
4 4 del Reg. de Gestión
Urbanística.

Por otra parte, se decidió
denegar la petición formulada por
D. Pablo Company Llompart
fundamentando, tal acuerdo en el
informe emitido por la Jefatura de
Carreteras de Baleares del
M.O.P.U.                 

,I311elin	 (Oficifil        

El B.O.P. No. 18.240 de 14-7-83
publica, entre otios, el siguiente anuncio:

Núm. 7366
INCA

Da. Matilde Castillo Porcel actuando en
nombre propio ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para apertura de
actividad dedicada a bar-restaurante, a
emplazar en calle Juan de Herrera 80.

En cumplimiento del artículo 30 no. 2
apartado a) del Reglamento de
actividades molestas insalubres, nócivas y
peligrosas de 30 de Noviembre de 1961 se
abre 1nformación pública, por término de
diez días, para que quienes se consideren
afectados de algun modo por la actividad
que se pretende establecer, pueda hacer
las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y
puede consultarse durante las horas de
oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Inca, 21 de Junio de 1983.- El Alcalde,
Antonio Pons.                             

CONSTRUCCION
DE ACERAS     

Se recuerda a todos los interesados que, de acuerdo con lo
previsto en las Normas Subsidiarias, para la construcción de aceras
deben utilizarse baldosas cuadradas de 20 a 20 de cemento
hidraulico formando cuadrícula, y deberan colocarse sobre solera de
hormigón.

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las aceras construidas
sin atenerse a dicha normativa, las cuales seguiran gravadas con el
"Impuesto con fin no fiscal sobre aceras sin construir".                                                             

Alcaldia de Inca CONDUÇTORES        
• Recuerden que en el caeco urbano la veloddad m•xima es de

40 kilometro./hort

• Que estg prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble íiia. La comodidad

de uno. poco nunca debe ser • cors del lacrificio de los dem.,.

• No utilece el claxon, salvo en caso necesario, y elimme el ruldo del

tubo de mcape de su coche o de su moto.

• La Policía Municipal dispone de medlos para medir las in-

fracciones y tiene el deber de ata/arlat

• La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-

cionarnos una Inca mas cómoda y menos ruidma.

• Conductor, cludadanot Respete siempre los pasos peatonalety

evite laa multas en materia de trífico.       
AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRARCO MEJOR                                                          

APARCAM IENTOS PLAZA GANADO

Se avisa a los posibles interesados en la concesión de al-
guna plaza de aparcamiento que pueden informarse en el
Ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones, telefo-
no 50Q150) o en la propia Plaza de Ganado, en el "Bar Mi-
guel" (teléfono 503214).

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.



Juan Gual Pol, flamante
presidente del Sallista

Se confirmó la noticia que
se venia comentando en nues-
tra ciudad. Juan Gual Pol,
acaba de aceptar la presiden-
cia del Juventud Sallista, sus-
tituyendo en el cargo a jos e
Vallori.

En el mundillo futbolisti-
co de nuestra ciudad, Juan
Gual Pol es sobradantente
conocido, ya que no debe-
mos olvidar que en el trans-
curso de los últimos atios ha
venido,desempefiando impor-
tantes cargos dentro de la
Junta Directiva del C.D.
Constancia, concretamente
en la pasada temporada,
1982-83, octipaba el cargo de
Vice presidente.

Su entusiasmo por todas
las ocsas deportivas, es enor-
me, prueba evidente es que
nunca niega su colaboración.
Uno de los fundadores de la
Pela Barcelonista en nues-
tra ciudad, Ita dedicado mu-

chas horas en favor de esta
entidad azulgrana, culminan-
do con esta realidad como es
la próxima inauguración ofi-
cial, y con relevantes fig-uras
del C.F. Barcelona que se
desplazaran hasta la isla para
ser testigos de este acto.

1ndudablemente, la expe-
riencia de Juan Gual Pol,
puede y debe servir para
aupar al equipo inquense de
la cota de sus posibilidades,
y lograr una vez por todas
una tranquilidad en todos los
órdenes:

'Desde esta pagina, felici-
tamos al novel presidente del
Sallista, al mismo tiempo que
nos ponemos a su entera
disposición a fin de trabajar
conjuntamente en favor y en
beneficio de • un utismo club.
El SalliSta de Inca.

ANDR ES QUETGLAS.   

A YERAS
FOTO
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Jorge Cerdk y la actualidad en el Constancia

EI presupuesto de la próxima temporada,
sobrepasa los diez millones de pesetas

1 Los encuentros de pre-temporada, se
iniciarki el próximo día 26 en Alcudia

Tras un breve v merecido
descanso, la directiva del
C.D. Constancia, reanudó el
trabajo de cara a la
planificación de la próxima
campana 1983-84. Pero,
antes de entrar de Ileno en la
campaita de socios, se ha
pensado que sería prudente
celebrar Asamblea General de
Socios, y la misma se celebró
en la noche de aver
miércoles, en las instalaciones
del Nuevo Campo. En la
próxima edición de Dijous,
les tnantendremos
debidantente informados de
todos y cada uno de los
portnenores de esta asamblea.
De momento, les ofrecemos
la charla que mantuve con
Jorge C,erda.

— ;,Qué noticias nos
puedes- adelantar, amigo
Joro-e?n-•	 •

Noticias pocas, muy
pocas. Unicamente, - que
todos los componentes de
directiva estamos trabajando
activamente a tiit de
cumplimentar bastantes
detalles relacionados con el
presupuesto v planificación
de la próxima campana.

— Hemos oído
presupttesto, ;,qué cifra
piertsa destinar en este
apartado?

- Hemos elaborado una
serie de presupuestos.
Después de mucho pensar y
cote ja r posi bil idades de
cubrir el iii isnio, nos hemos
decidido por un presupuesto

que sobrepasa los diez
millones de pesetas, para ser
mas exactos, diez millones
trescientas mil pesetas. Un
presupttesto corto . para un

.equipo de las características
del Constanci,a que parte
como uno de los favoritos, y
con enormes deseos de
ascender.

— ;,Puedes desglosarme
punt() por punto, los putilos
y cuantía de cada uno de los
111 e componen este

. presuptiesto?
- Anota: Plantilla de

jti!vadores, siete millones de
pesetas, es tal vez la partida
importante, va que el resto
suman todas juntas, otros
tres millones, pero, vayatnos
por pa•tes. Arbit•ajes:
Quinientas mil pesetas.
(:uidado del terreno de juégo
e Instalaciones Nuevo
Campo: trescientas mil
pesetas. Masajista y
l'armacia: ciento sesenta mil
1,esetas; Primas: seiscientas
tn il pesetas. Desplaza-
mien tos: cienco eincuenta
mil pesetas. Estas .son las

partidas mas importantes de
este presuptiesto.
Naturalmente, restan atiadir
ot•as mitchai como son
Nlateriai, Multas y tm largo
etc.

— ;.Puede cubrirse este
presupuesto?

- Puede y debe cubrirse,
hora es que todos nos
pe•Catemos que el Constancia
es la primera entidad
deportiva de la ciudad. Si el
aficionado y el buen
inquense apoyan, creo
firmemente que este
presupuesto no representa
obstaculo alguno.

— 11 é pue d•e
adelantarme de cara a los
encuen t ros d e p re-tent-
porada?

En estos momentos,
t e 11e11105 conce• tadas 1 1 11z1

ser-ie de enctlen tros
aiiiistosos. EI printero de
estos, se celebrara el próximo
•ti ía _26	 actual, en Alcudia.

para después el día 31 de
Julio, efectuar la
presentación de la plantilla a
sus seg-uidores, aquí en el
Nuevci Campo, de momengo
ignoramos que equipo
tendremos en Inca como
oponente a nuestro equipo.
En el mes de Agosto, y mas
concretamente los días 7 y
13, estaremos en Porto
Cristo, disputando un torneo
triangular, en el que
participaran el equipo de la
villa, Porto Cristo, el
Manacor y el Constancia.
Una semana mas tarde, nos

'desplazaremos Itasta Sóller, v
para finalizar, es muy
probable que el Constancia
participe en el trofeo Nicolás
Brondo, si bien, este ultimo
encuentro, en estos
momentos no se encuentra
totalmente confirrnado.

• — ;,Capitulo fichajes?
—4 Este éapítulo nunca se

cierra totalmente. De
momento estamos•
trao ajamos con miras •a
reforzar el equipo con un
nuevo elemento.

— ;,Traspasos?
- En estos momentos,

tenentos un club de Primera
-División vivamente
in teres ado con uno de
"nuestros jóvenes valores.

— nombre?
De momento es secreto

del sumario.
— ;,Nuevos directivos?

De momento, podemos

adelantar el fichaje de don
An t on io Pujadas,
ex-directivo, y elemento que
puede resultar sumamenté
interesante para el buen
caminar de la entidad.

— ;,Un deseo?
Alcanzar la cota de los

mil asociados?
-- • tO ro deseo?

Que las fuerzas vivas de
la ciudad, se responsabiNcen
de lo importante y necesaria
que es su ayuda, una avitcla
que nunca llega en la médidi
deseada.

— Por último, ;,le afecto el
no lograr el ascenso frente al
Zamora?

Enormemente, y
mucho mas de lo que la gente
pueda creer. La cosa me
afectó enormemente, pero se
tiene otte reaccionar, y debe
intentarse con mavor unpethi .

e ilusión el logro de esta
empresa. •

Hasta aquí, las palabras de
Jorge Cerda, el Constancia
inicia su singladura
correspondiente a la
temporada 1.983-84, al
tiempo que todos debemos
•desear lo mejor para sus
jugadores y dirigentes, es
nuestra obligación, arrimar el
hombro y aportar el granito
de arena necesario, para que
el Constancia al final, sea este
equipo potente que todos
dese amas.

ANDRES QUETGLAS
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El Constancia, actualidad

El domingo el
conjunto blanco
comienza su
singladura

Mateo Ferrer, un arquitecto técnico,
cerebro del equipo
Ha renovado por 1 temporada por el Constancia

El domingo el conjunto blanco
comienza su singladura.

El próximo domingo a las siete
y media de la tarde, el Constancia
comenzara su andadura con vistas
a la inminente temporada 83-84,
que se eucuentra a la vuelta de la
esquina.

Las novedades que se han pro-
ducido en el cuadro blanco han
sido pocas, ya que practicamente
quedarà la misma plantilla que el
pasado arío. Se han concedido las
bajas al meta Gost, que quiere
retirarse de la practica del futbol,
el centrocampista Moreno, que
ha fichado por el cuadro del Es-
tadio Balear y Anselmo. Mien-
tras que Moral, se encuentra en
calidad de transferible.

Con relación a las altas hay
que sefialar a Salas y Femenias
juveniles del Juventud Deportiva
Inca, Bennassar, procedente del
Manacor, mientras que han
renovado Corró, Ferrer y Jaume.
blimtses que el defensa Carlos,

Amengual jugador del Cide

cantera Inquense desde hace
muchos aitos vienen dando buenos
jugadores muchos de ellos militan
en el primer equipo local,
mientras que algunos otros han
jugado en clubs de superior
eategoría. Esto ‘pone una vez mas

ha manifestado su deseo de estar
en el equipo inquense y si el
entrenador lo considera necesario
Carlos podría quedar de nuevo en
Inca.

La dirección técnica correra a
cargo de Juan Company, que en-
trara en su tercera temporada en-
trenando al conjunto blanco, en Is
dos temporadas precedentes ha
tenido Una buena actuación, vere-
mos si se volvera a repetir la
misma.
• El conjunto inquense efectua-

ra la presentación oficial en Inca
el próximo domingo dia 31, pare-
ce que con motivo de las fiestas
jugara un partido amitoso contra
el Poblense. El próximo_dia 10
de agosto, coincidiendo con las
fiestas de Selva, jugara un partido
amistoso en la vecina villa contra
el Xilvar, mientras que jugara
los torneos veraniegos de Porto
Cristo y Sóller.

GUILLEM COLL

de manifiesto fi qe sila cantpr4 
cuida esta suele dar rendinnento„

Nuestra ciudad cuenta con una
serie de equipos considerados
base, el Beato Ramón
Llull-Inquense, Sallista, Juventud
Deportiva Inca. El Juventud
Deportiva Inca es un equipo de
reciente formación, aunque
cuenta con una serie de equipos
en distintas categorías dos de sus
jugadores han pasado al
Constancia y otro que interesaba
al cuadro blanco ha fichado por el
Cide, se trata de Miguel
Amengual, que cuenta con 17
afios de edad. Sin duda creemos
que Amengual tiene condiciones
mas que suficientes para triunfar
en el conjunto colegial si se lo
propone.

Con el joven jugador inquense
mantuvimos nuestra charla. •

4C,ómo fue fichar por el Cide?
— Hacia unos meses que venía

entrenando con ellos, incluso tuve
una oportunidad de haber jugado
en la liga pasada, ahora he

Sin duda uno no de los mejores
jugadores del Constancia es Mateo
Ferrer, centrocampista del equi-
po, un jugador con 22 aiíos, que
sin duda bien supondría jugar en
superiores categorías, va que tan-
to el Valencia como el Sporting
de Gijón se han interesado por sus
servicios. Cuenta en su haber con
cuatro temporadas en el primer
equipo inquense, titular indiscu-
tible, es un producto de la cante-
ra local, se ha hecho en el Sallis-
ta y ha jugado en la liga nacional
juvenil. Este atio había terminado
su contrato con el cuadro blanco,
pero ha renovado por una tempo-
rada mas, ha preferido quedarse
en el equipo inquense y renunciar
contratos mas ventajosos incluso
de equipos de superior categor-la,
ya que Ferrer, estudia de arqui-
tecto técnico, le falta un atio
para terminar la can-era y no quie-
re dejar a un lado los estuidos,
una vez terminados los mismos
después decidira si se dedica de
lleno o no al fútbol, ya que con-
diciones para triunfar creemos
que tiene.

Si solametite ha renovado por
una temporada es porque el afio
próximo es facil que por cuestión
de estudios tenga que desplazar-
se con asiduidad a la ciudad

formalizado el -fichaje.
,Qué ha significado ello?

— Sin duda ha sido lo mejor
que podía hacer en estos
momentos. Ya que el CIde es un
buen equipo y puede servirme en
mi futuro deportivo.

4Demarcación habitual?
— En el Juventud he venido

jugando de extremo, pero puedo
jugar de interior, en el Cide he
probado de lateral. Lo que me
interesa es jugar sea en una
demarcación u otra. Juego con las
dos piemas y voy a intentar
c umplir en el sitio que el
entrenador crea que es el mas
adecuado.

4Qué entrenadores has tenido?
— Siempre he estado a las

órdenes de Antonio Martorell, es
una gran persona que aprecia a los
jóvenes y se desvive por nosotros.
Le est,oy muy agradecido por lo
que me ha enseiíado.	 •

4Mejor virtud?
— Creo que lucho los noventa

minutos, el pase se me da bien y
corro mucho en el terreno de
juego.

qué aspiras como jugador?
— Me gustaría que el fútbol

fuese mi profesión, me hace
mucha ilusión jugar primeramente
en el Cide, luego como inquense
triunfar en el Constancia y llegar
lo mas lejos posible. Yo me
sacrificaré y voy a intentar
aprovechar la oportunidad.

Esto fue lo que nos dijo Miguel
Amengual, que a sus diez y siete
afios defendera ia elastica del
Cide, por su juventud tiene un
gran porvenir por delante,
nosotros le deseamos toda clase de
suerte.
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condal y habra que dejar un
póco de lado el futbol, aunque
como es lógico él quiere mejorar
en su carrera deportiva, también
quiere terminar los estudios, ya
que como el nos dijo, el ftítbol
es cuestión de pocos afios y ha
hay que temer el provenir ase-
gurado el día de maríana.

Su demarcación en el equipo
es de centrocampista, es después
de haber causado baja Corró,
el cerebro del juego del cuadro
de Juan Company, titular
indiscutible y uno de los mejo-
res jugadores de la plantilla.

Con él hemos tenido un breve
cambio de impresiones.

i,Como definirías la temporada
anterior?

— Yo creo que en lín3as gene-
rales se puede considerar buena,
todo el equipo estuvo a una gran
altura y esto sin duda hizo que
nosotros pudiésemos tener mejor
rendimiento, yo estoy satisfecho
de mi .actuación la temporada
anterior, aunque soy consciente
que puedo jugar mucho mejor.

i,Satisfecho de haber renovado
por el Constancia?

Si estoy satisfecho, he tenido
proposiciones de clubs de superior
categoría, incluso hubiese podido
salir ganando en el aspecto eco-
nómico, pero preferí seguir en el
Constancia, ya que también no
quiero dejar de lado los estudios,
quiero terminar la carrera lo
mas pronto posible.

dedicaras a la arquitectura
o al fútbol?

- Ahora puedo compaginar las
dos cosas, lo que me interesa es
tener el título. Luego con la baja
en mi poder y las ofertas que
pueda tener de los otros equipos
decidiré si me dedico al fútbol
o a la arquitectura, si quedo en
la isla seguramente podré com-
paginar las dos csas, ahora si
tengo que ir a la peninsula tendra
que ser con una cantidad que
valga la pena.

qué aspiras como jugador?
— Creo que puedo aspirar al

maximo, cuento con 22 afios re-
cién cumplidos y con la expe-
riencia que tengo en la tercera,
creo que puedo jugar en equipos
de superior categoría2 soy cons-
ciente de que es difícil triunfar
en el fútbol ) pero yo intentaré
llegar la maximo. Puedo jugar
en la segunda división A y con un
poco de conflanza creo que en la
división de honor.

i,Como se presenta la tempora-
da para el Constancia?

— Creo que bien, el equipo
practicamente sera el mismo.
Podemos y debemos - espirif
el liderato, pero no tendremos
tantas facilidades como el pasa-
do afio, hay varios equipos que se
han reforzado mucho y ademas
seremos el equipo a batir por
todos. A pesar de todo yo soy
optimista.

El domingo comienza la sin-
gladura.

Si, ahora tendremos que tra-
bajar a fondo, ya que tenemos
que conseguir la puesta a punto
lo mejor posible, ya que siempre
es beneficioso comenzar bien.

4Algo mas?
Si, es necesario que todos los

aficionados del Constancia animen
al equipo, yo estoy convencido
que nosotros no les vamos a
defraudar y entre todos podemos
aspirar al maximo.

Por nuestra parte, s'uérte a Fe-
rrer y que se cumplan sus deseos
tanto deportivos como persona-
les.
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RADIO BALEAR

•INCA •

Amengual, del Juvenil Juventud
Deportiva Inca, ha fichado por el Cide
0M1 demarcación habitual es la de extremo derecho'

JEFATURA LOCAL

DE SANIDAD
Se recuerda que diariamente, en el Centro Comarcal de

Salud, C/. _Dureta, numero 21, de 11 a 13 horas de la
mafiana, se procede e la vacunación contra la DIFTERIA,
TOSFERINA, TETANOS, POLIOMELITIS, SARAMPION
Y PAROTIDIT:S de los nifios mayores de tres meses.

Adernín se dart3 una dosis de recuerdo a los 6 a 7 8F1OS y
a los escolares comprendidos en dicha edad.

SE RECUEROA LA OBLIGATORIEDAD DE DICHAS
VACUNAS.
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Radiografía al C.D.
Bto. Ramón
Llull-Inquense

En Inca hablar del Beato
Ramón Llull-I., nec,esariamente
c o nllev a relacionarlo con el
mundo educativo. Pero desde hace
unos cuantos afios, también
implica relacionarlo con el mundo
deportivo, concretarnente con el
fútbol de base mallorquín.

Y sobre ello vamos a hablar con
la persona que preside el club,
junto con el resto de directivos, D.
Andrés POL en su calidad de
vicepresidente lo, ya que el
presidente de la entidad Dn. Jaime
Genovart, debido a sus
ocupaciones se ve imposibilitado
para realizar tales funciones.

i,Cuando nace la fusión
entre el Beato. y el Inquense, y
cuales fueron sus objetivos?

La fusión se formalizó hace
aproximadamente un afio, y los
objetivos se han visto plenamente
realizados con la formación de
una sólida base deportiva, la cual

El pasado viernes, los
componentes del Club
Petanca Inca; celebraron su
fiesta anual de fin de
témporada. Como viene .
siendo habitual; el acto se
celebró en las dependencias.
del Bar Estación, sede social
del Club Petanca Inca,
aunque en esta ocasión, y
debido al fuerte calor
reinante, el acto se celebró al
aire libre.

Como estaba previsto, don
Anton io Pons Sastre,
Presidente Alcalde del
Ayuntamiento de Inca,
presidió el acto, ocupando un
lugar preferente a su lado, el
C on c ej al Alcalde de
barriada, don José Balaguer,
a.sí como los presidentes de
los clubs Pelanca de la
ciudad, Miguel Cerdó y
Antonio Palmer.

El menú, auténticantente
mallorquín y de sabor casero,
fue del agrado de todos,
tanto el arroz brut, como el
lomo a la plancha,
acompaiiado de un buen vino
tinto, fueron degustados
como un regalo de la ciencia
cocinera.

Evi.dentemente, los
muchachOs del Club Petanca
Inca se sentían alegres y
felices, y la verdad es que
motivos tenían para ello. Sus
aspiraciones en la liga y en
distintos frentés se habían
çunkp,lido. Se estaba

servira sin duda de trampolín para
muchos de nuestros muchachos
para ascender a superiores
categorías. En definitiva creemos
que con la fusión el fútbol de base
inquense ha salido robustecido.

- i,Cuantos equipos federados
dispone en la actualidad el club? .

En la actualidad disponemos de
cuatro, que se reparten en las
siguientes categorias: benjamines,
alevines, infantiles y juveniles.

—. ¿Los equipos se nutren
mayoritariamente de alumnos del
colegio?

Sin duda alguna en su gran
mayoría ello es así. Lo cual pone
de manifiesto .la comunión entre
el colegio y sus equipos.

- 4Cual ha sido la trayector
en la última temporada de los
diferentés equipos?

En líneas generales podemos
calificarla de satisfactoria.

En categoria de Benjamines
—futbol sala— se ha logrado el

celebiando la fiesta anual de
fin de temporada. Y en la
misma, aparte los jugadores
encuadrados en sus equipos,
seot,midores y asociados, se
ençontraba nuestra primera
autoridad local, y un gran
número de representantes de
los distintos clubs locales. Lo
que una vez nths, se demostró
el gran companerismo que
reina entre todos aquellos
que practican tan bello
deporte, sean o pertenezcan a
clubs distintos.

En las prostimerias de la
cena. El presidente del Club
Petanca Inca, el veterano
jugador y buen amigo Miguel
Cerdó, se dirigió a todos los
presen tes, destacando
precisamente es.te
compafierismo
deportividad que reina entre
todos los practicantes a este
deporte en nuestra ciudad. Al
mismo tiempo, que agradecía
la presencia de don Antonio
Pons, alcalde de la ciudad, a
la sombra de los pinos de la
Plaza Sanjurjo, y bajo el
patrocino y colaboración del
Bar Sanjurjo. Desde
entonces, muchos son los
lustros que Itan transcurrido,
y muchas las crónicas e
informaciones que hemos ido
ofreciendo en torno a este
deporte.

A reglón seguido, Antonio
Pons, -con la sencillez
probada docuencia Šlue le
caracteriza, puso re -rélieve la

ascenso a la primera división
realizandose una gran temporada a
lo gran campeón.'

En Alevines, si bien los
comienzos fueron algo
renqueantes al final se logró
hilvanar un futbol mas que digno.

En Infantiles la temporada ha
sido muy positiva y por pura mala
suerte no se logró el título de
campeón.

Finalmente en Juveniles se
finalizó entre los primeros

salisiaeción rrie le producía
el poder compartir aquellos
momentos con los
deportistas / de la ciudad en
una parcela tan importante
como es la petanca. Recalcó
que siempre había aceptado
con anTado estas inyitactones
y que sietnpre había
procurado éstar prevnte, y si
los vatares políticos le
alejaban en un futuro lejano
de la Alcaldía, agradecería a
los presentes, a los dirigentes
de nuestros clubs, que estas
invitaciones se siguieran
manteniendo, habitla cuenta
que es el mundo del deporte
y entre vosotros, uno se
siente de verdad entre
amigos.

Por últinto, Antonio Pons,
y siguiendo la línea del
presidente del Club Petanca
Inca, tuvo unas palabras de
elogio para este cronista.
Uno, tal vez un poco egoista
o tal vez un tant() modesto,
quiso agradecer estas palabras
C on un simple y llano
"GRACIAS".

Una vez finalizados los
p arl amentos, I I egaron los
buenos deseos, el
intercarnbio de felicitaciones
✓ todos, mirando v pensando
en el futuro. un fúturo, en el
que nuestros equipos
representantes, tienen
depositadas muchas ilusiones
y esperanzas.

- ANDRES QI,jETGLAS

puestos.
- En estos últimos meses se ha

hablado de una posible fusión de
los diferentes clubs inquenses èn
torno al C.D. CONSTANCIA,
4qué opinión le merece el tema?.

Creo que sería muy positiva
una mayor colaboración entre el
fútbol de base y nuestra primera
entidad, fi ero a nivel de no de ur
solo club de futbol•base, sino de
todos los de Inca. Con ello el
futbol saldría ganando y
sobretodo el mas beneficiado seria
nuestro CONSTANCIA.

Hablando del resto de clubs
de base inquenses, qué
momento se hallan vuestras
relaciones?

Diríamos que cordiales. Prueba
del acercamiento entre nosotros
fue la comentada fusión entre el
Beato y el Inquense. Hemos
Ilegado a la conclusión que lo
mejor es llevar una política de
dialogo y colaboractón y no de
castillos medievales.

- Sigamos con las relaciones,
pero en este caso a nivel
federativo; i,cuales son las
relaciones que mantiene la
Federación con vosotros?

Son unas relaciones
simplemente burocraticas. Hay
que resaltar la "gran ayuda" que
recibimos del ente federativo, que
sin duda alguna prueba el interés
federativo por el futbolde base
mallorquín, ascendiendo dicha
ayuda a la cantidad astronómica
de 12.551 pts (sin céntimos)...

-Vayamos a las relaciones
internas, a lo organizativo. 4Cómo
funciona la directiva y cuales son
sus miembros?

Somos una gran familia; en esta
familia todos nos sentimos
corresponsables en una tarea
comúny única: trabajar en favor
del deporte mallorquín.

El no poco trabajo se reparte
entre todos a base de cuatro

comisiones, una para cada
categoria. Los miembros de la
directiva son:

En calidad de presidente Dn.
Jaime Genovart. Vicepresidentés;
los sres. Amorós, Moranta y un
servidor. Como secretario de la
entidad figura Dn. Mateo Canaves,
y como vice-seçretario D. Andrés
Ferrer. Como tesorero figura D.
Bernardo Cloquell, y como'
vocales figuran los sres. Coll
Ferrer, Coll Munar, Feliu,
Figuerola, Llobera Llobera,
Llobera Pujadas, Martorell,
Morejón, Palou, Rebasa, Rosselló,
Segarra y Martínez.

es el presupuesto del
club, ñ çuales son sus fuentes
ingresos?

Bueno el presupuesto de este
afio rondarà las quinientas mil pts.
Ello sin incluir los equipajes que
son aportados . por unas casas
comerciales.

En cuanto a las fuentes de
ingresos son las siguientes. En
primer lugar hay que resaltar la
gran avuda que nos da la
Asociación de Padres del Colegio,

aprovecho la ocasión para
agradecerles la misma.

Sin duda alguna la mas
importante es la que sale de los
padres de los chicos tanto en lo
económico como de trabajo. Y
finalmente algunos ingresos
provenientes de algunos sorteos.

Finalmente, objetivos para la
próxima temporada.

Los objetivos son los maximos
en todas las categorías en las que
participamos. Para lograrlos
c on tamos con un estupendo
cuadro de preparadores como son:
Navarro Nufiez, Rarnón Llabrés,
Feliu Coll y Rosselló Marroig.

G. COLL
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Antonio Pons,
Inca el Club Petanca
y la cena anual



La Donzella de Mossa

Hi ha un oc a la serja, vora el
torrent de Mortitx, a una hora
mitja de camí 1e1 Monestir de
Llue, que tothom que allà estiueja
coneix per les cases de Mossa. La
possessió que s'aixeca a dalt d•un
coster, és una Ilar de somni, un
lloc per anar a reposar, un paradís
de muntanya.

A Mossa, segons conte la
tradició. hi va viure molt de
temps, la que fou l'al.lota més
bella de totes les valls d'Escorca:
Na Colometa, que als setze anys
pigarda i rosada, va esse4 una flor
fora temps...

A aquesta donzella, —es diu—
que amb la gerra al costat, se la
solia veure en freqüencia anar pel
camí de la font a per aigua i que
molts, pastors, carboners i
caçadors creuaven l'olivar per a
topar-se amb ella i es diu, que la
dona, que tot eran ulls blaus i
vidriosos, envergonyida es recollia
dins la transparencia del seu
rebosillo...

Es conte que un ciia que va anar
a missa al Santuari de Lluc, un
important home foraster que
acompanyat de criats anava
recorrent la serra de Tramontana
per descobrir llocs inecljts de l'illa,
es va topar amb l'àngel dins la
Plaça dels Pelegrins demanà al
Prior del Monestir d'on i qui era
aquella donzella.

— Es una filla de l'amo de
Mossa —digue Phome preocupat
per l'interés que havia despertat
l'al.lota al noble cavaller.

- Convidau-la a acostar-se
—suggerí el que sembla fou
L'Arxiduc LluiS Salvador.

El Prior del Monestir de Lluc,
que bé coneixia el candor i la
tendressa de la joVeneta,
adressant-se a ella agosà a dir-li
cridant-la d'enfora.

- Coloma... Colometa? ! .
Na Coloma es girà cap al frare í

abans de contestar-li va
acostars-s`hi per a basar-li la ma
llavors esperà a que el Prior seguis
dient:

Aquest Senyor vol anar a
Mossa... Saps tu Colometa si hi lia
qualcú alla dalt• que el pugui
acompanyar a la font del
Semen ter?

— Ai! No ho sé. —va dir
graciosament i afegí— Em sembla

que hi haura mon pare.
— Votre pere? —demanà

cordialment L'Arxiduc, mirant-la
fixament als ulls-- Pour moi c'est
une curiosité important aller a
Mossa.

L'allota sentint i mig entenent
am h la llengua desconeguda
paraules elogioses del lloc que ella
més estimava el seu cor comença a
tremolar-li i es ruboritzà. Tota la
gent que hi ' havia davant les
porxades mirant, estava pendent
de la comitiva. L'amo de Cals Reis
que tenia: l'encàrrec de
l'organització de les cavalleries i
que des cie el Gorg Blau
acompanyava el seguici,
adressant-se al missatge
d'Almallutx va dir.

— Pep. Tu que no hi vares estar
de pastor a Mossa?

El Prior donant-se compte de la
curtesa dels homes, ofega la
conversa exclamant.

— Coloma. En Bernat de
Turitxant menarà la teva somera i
tu pots anar amb el Senyor en el
carretó...

A Na Coloma li augmentaren
els colors rosats de les galtes.
Pensà i aceptà el que manava el
Prior. Suposa que aquest hi tenia
que anar amb ells i pujt, al carret
tuvelat. L'.Arxicluc ho va fer rera
ella. Des de damunt saluda a la
cort de frares i amb veu
protocolaria cligue.

.-\vant Monsieurs! ... Avant! .
Les rodes clel carretó escupiesn

els macs que hi havia dins les
ginyes del camí. Els sotracs feien
grinyolar el fuelt i les potes de les
bísties aixecaven la pols de terra.

El matí era .clar, oretjat. El
brancam de les alzines i els pins
ombrejaven les voreres plenes de
mates i murteres empolvades i
florides. Quan passaren pel pont
d'Alcanella, L'Arxiduc va fer
returar les mules per a recrear-se
contemplant l'aigua que baixava
per entre pedres i voreres
estorades d'herbeta...

— C'et joli! C'est
Charmant! !

Na Coloma res va entendre,
però molt 11 va agradar que aquell
home, es sentis, com ella tantas
vegades s'havia sentida, presa per
l'encant d'aquell racó. L'Arxiduc
mirà la dona i lligà la seva
hermosura amb la del lloc i
donant-se compte la nina es recolli
per amagar-se dins una misteriosa
serietat d'adolescent...

Arribaren a So N'Alzines i quan
voltaren cap a Mossa senyalitzant
amb la ma la falda del puig
Caragoler, afluixant la temor
s'atrevi a dir.

— AlIà dal hi ha les pedrotes de
Mossa!	 —va fer un silenci i
demanà: Vost,é que vol veure de
Mossa, les pedres o les fonts?

L'Arxiduc mal entenia el
mallorquí i tocant amb la ma a
l'espatla del carreter va dir.

— Qu'est ce que dit, la
Mademoiselle, George?

El carreter amb l'accent solleric
contestà.

— Pourquoi voulez vous aller a
Mossa, Monsieur?

— Oh, la, la... Mossa! Es lo
"mesmo" que "hermossa? ! .

L'entorn agafà la patina més
deurada del mig dia. Els cans
asuStats pel renou començaren a
lladrar i les portes del casal
s'obriren...

Diuen, ho conte la tradició que
L'Arxiduc hi va fer estada Ilarga a
Mossa. Uns diuen que fou per ser
Llar de somni o lloc de repòs.
Altres que es va sentir catiu de la
donzella, Na Colometa de Mossa
que als setze anys pigarda i rosada
va esser una flor fora temps...

Bartomeu Vallespir
Amengual

Si, altra volta estam amb els rentadors publics i rabeurador de rantiga fon.t. Font que, ens diuen els vells
papers de I 'Arxiu Municipal, era la més itnportant d Inca. Era la considerada de millor aigua i més abundós cap-
dal. El Pour d "En Morro, el d 'En Lluc, el de Valella i el "pouet del carrer de Na Muntanera", eren, diriem, de
segona categoria. Des de la gent més luunil a rescabotell de soldats, era LA FONT, el lloc més concurrit i la font
més solicitada. Corn deia, els soldats que a Inca hi havia, acudien quasi diariament, amb carros ples de bótes, a
carregar de tan bo element alimentari. Als abeuradors hi anaven els carreters a abeurar les seven bisties, con tam-
bé els senyoretlos amb els seus cavallets o egues abrinades. Les someretes algerines, tot estirant d Un carretonet,
també bevien paussadament. Les madones rentaven i els seus marits duien a abeurar els animals. Segurament es
creuaven qualque paraula .dolça. No ens hent de pensar que els carreters fossin gent mala. Es una falacia! A la
present fotografia, d angle no massa vist, podem veure tot el tualte. Un home amb dues ntules, o tal volta
muls o cavalls, abeurant-les. Dins els rentadors, pot esser si que ho vegeu, unes dones ajupides renten. He de fer
notar que a finals dels anys trenta aquests ulls dels rentadors foren tapiats per Ajuntament, ja que les madone-
tes deien que tenien fred i que hi pegava massa el vent. Fora de I 'abeurador i dels rentadors, una dona amb un
infant ve de dur aigua. La gerreta baix el braç n es un agradós testinutiatge. Just darrera tot el que he explicat
shi veu, i tuillor, s hi adivina, el famós hostal dit de "rabeurador". Fou hostal de prünera i a més de fer menjar,
acobitiava els oficials més presumits del "quarter vell". Bella estampa la d 'avui i, que, com podeu comprovar,
m'agrada recordar. Es una dèria... Si véssiu la ràbia que me fa passar per allà on estava tal monument! Avui
1 'esfalt Ita esborrat tot testimoni. Manco mal que tenc aquestes foto. Aixi mateix nte serveixen per fer passar
gust a gent que pensa com jo. Preguent tot plegasts perqué a Inca, la nostra ciutat, no tornin passar coses com
aquesta... o encare queda res per llevar? Es vere, no hi pensava, ja no queda res!.

G. l'IERAS SALOM




