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Mucho mits sobre

la calle Canónigo

Quetglas
Carta al Director:
Con un billón de gracias,

parodiando los presupuestos del
Estado espafiol, le suplico de
cabida en su digno Semanario a
es`ta contraréplica del Sofiador.

El Sr. Réplica va tomando
solamente en serio mis sueiíos,
pero, para dar en el blanco, debe
intuir lo que es broma y lo que es
serio, pues en broma y en serio es
lo que al público agrada; y ahora
ahí va el segundo, y dale que te
dale con los sueflos.

Soiíé esta vez que el Sr.
Gobemador de la Provincia,
dando un paseo por la ciudad de
Inca, y en Ilegando a la calle de los
Canonigos Garau, dirigió su vista
al panorama idílico de la
naturaleza que se contempla desde
aquellas alturas.

Arrastrado por su buen y
exquisito gusto, dijo enseguida,
aquí quiero edificar un pequefio
chalet para pasar un final de
semana, pero lo primero y natural
quiero que arranquen esos
matorrales indignos del siglo XX y
siembrense rosales por doquier
para que la calle huela el suave
perfume de las rosas; en un
santiamén se dió cumplimiento al
Gobernador, y así la calle que
antes estaba hecha una solemne
birria, se convirtió en una especie
de Paraiso . Terrenal; y si vuelven a
retofiar los hierbajos que venga
otra vez el barbaro Atila con su
caballo y se cumplan sus enfaticas
palabras "en donde pone la pata
mi caballo no vuelve a nacer la
hierba".
• Los moradores de las viviendas
que tienen las ventanas que dan a
dicha calle, gente amante de la
Iiinpieza y el decoro, e igualmente
de la historia y de la antigüedad,
se apresuraron, teniéndolo como
un deber, a visitar al Sr.
Gobemador dandole las mas
rendidas gracias y poniéndose en
todo lo bueno a su disposición,
pidiéndole que la siembra de.
rosales la trasladara a la Plaza del
Ayunt am iento para que los
turistas sintieran mejor el suave y
buen olor de las rosas; pues
nosotros nos conformamos con
una calle natural y decente "las
rosas las t,enemos en casa libres de
toda clase de bichos".

La primera autoridad les
contestó, Nada, nada de gracias,
esto es lo simplemente lógico,
antes era cosa anormal e indigna
de este barrio tan bonito y que da
como entrada a una zona tan
histórica y antigua como los
molinos.

Si este suerlo algún día se
convirtiera en realidad, asunto
conclu,ído; pero esperemos, que
Dios no creo el mundo en un solo
día, la esperanza es como una
inyección de vida para el hombre,
lo contrario, lleva a la
desesperación; por esto el Dante
en su Divina Comedia puso en el
dintel de la puerta del infierno
estas palabras "Lachate onni
esperanza". Para los que entrais
por• esta puerta rechazad toda
esperanza; era en tiempos de la
Primera Guerra Europea, y D.
Jtran Vázquez Mella, diputado
tradicionalista a Cortes era
germanófilo; pero' el Sr. Melgar,
secretario de D. Jaime de Borbón,
pretendiente en aquellos tíempos
de la Cotona de España, residente

en París, escribió una carta a D.
Juan Vázquez Mella diciéndole
esas siguientes palabras D. Juan,
D. Juan, si Vd viera como yo veo
en París muertos sin fin, sangre,
lagrimas y Ilanto, si Vd viera v
contemplara ese lazaro no seria
tan germanófilo como es".

Así también si mi contrincante
viera ese lazaro de la calle como
esta y habitara en una de las
viviendas mcntadas, y no
rellenado tal vez en un sofa de su
casa palacio, de otro modo
cantaria.

El gran poeta espanol Calderón
de la Barca díj6" el final de unos
versos "Y los suefíos, suefios son".
Aiíado yo: y algo tienen de
lección.

Vamonos ahora a otra parte.
Dice mi contrincante que los
besos y carantofias de los
enamorados hace tiempo
inmemorial que se inventaron;
pero yo le contesto que no me
paro en esas nifierías, cosa de poca
monta, y mas teniendo en cuenta
las malsanas libertades que el
Gobiemo, en mala hora, ha
concedido y concede.

Tenga bien presente dos cosas:
primero, que en mi primera carta
decía que dichas parejas filmaban
películas hasta • de tres rombos,
i,qué significa eso? . Segundo,
tenga entendido que un agente de
la autoridad esta encargado de
dar, de tanto en cuanto, un
paseito noctumo para poder
atrapar "in fraganti' a dichas
parejas en sus acostumbradas
escenas. 4Qué indicara todo eso?

tratara sólo de lindezas y
p'ap arruchas? Vd. lo piense.
Díceme a mí que tratar de
cucarachas humanas a dichas
parejas es palabra desdefiosa. El
diccionario de la Real Academia
"desdeflosa", igual menosprecio.
Yo a esas parejas las considero,
pues, de tan bajo precio, que en
pública subasta ni siquiera daría
un ochavo.

En otra parte, y con cierto
p re tendido gracejo, dice lo
siguiente.

Sería cosa anormal que, en
lugar de insectos y otros bichos
que aparecen en las ventanas que
dan a dicha calle, aparecieran
billetes de mil ptas con alas.

iQué soltura y gracia tiene mi
contrincante!

A esas finísimas y escogidas
palabritas que tienen sabor de
miel exquisita, como la de la
Granja San Francisco, me atrevo a
contestarle, sería mucho mejor y
mas actual que aparecieran en
dichas ventanas billetes de cinco
mil, y así de esta manera les
ahorraría el que tener que suplicar
de rodillas la caridad del que
puede y debe adecentar dicha
calle corriendo entonces todo a
sus expensas; así de esta manera se
quedar ían los moradores
contentos y orondos con dichos
billet,es haciendo a Vd. dos
regalitos, pues, son gente muy
generosa por lo poco que les
conozco y trato.

Primero, le ofrecerían las alas
de los billetes para que volara y no
tuviera que volar a ras de tierra
como en su réplica.

Segundo: le haría un bonito y
elegante paquete con los bichos
que saltan por las ventanas a fin
de que Vd. se cuidara de hacer
una apetitosa salsa para una
comida de gran postín.

Si tiene la gentileza de hacemos
sabedores de la comida qué tal le
fue, se lo agradecerían con todo el
corazón y con todo el alma, y si
tanto mas quiere con los pies pues

no son cojos y gracias a Dios.
Y voy ahora con la farola, que,

como acto preventivo digo que le
pongan una red metalica en su
defensa contra los aficionados al
tiro de pichón. (Pues hay muchos
gamberros por el mundo).

Vd. al leer mi carta anterior me
ha dado la impresión de que
distraidamente se habra•puesto las
gafas al revés, si es que las lleva,
no lo sé. Ni me interesa el saberlo.
Nosoy curioso.

Repito que se habra pueslo las
gafas al revés, porque cuando yo
dije que pusieran una red metalica
a la farola, contra los aficionados
al tiro de pichón no me refería ni
mucho menos a los enamorados
porque éstos cuando Ilegan, como
suelen llegar al paroxismo de su
enamoramiento pierden lo que se
dice en mallorquín "sa xaveta" y
desgraciadamente por afiadidura,
f íjese bien en estas breves
palabras, pierden su fuerza física y
moral sin capacidad alguna ni
siquiera un "pedrolí".

Yo lo considero, entiéndase
bien cuando Ilegan al paroxismo,
como una borracheia, v Io es, o
como una droga, y lo es, porque
es un vicio, como lo es y por
tanto, mas que borrachera. Conste
que yo también he sido y soy
joven pero ni quiero defenderme a
mí, ni quiero defender a nadie, sé
muy bien, empero, que el
verdadero valiente no es el que
vence al enemigo sino el que se
vence a sí mismo, v esas parejas
Ilegan a perder hastà el control de
su persona.

Mi contrincante se entretiene
en hacer unas inútiles e
i n tempestivas disquisiciones y
filigranas, que mas le hubiera
haber puesto sordina por la
sencilla razón de que un
ayuntamiento en pleno que
acordó poner el rótulo de calle de
los Canónigos Garau, no se
sintiera aludido y en cierto modo
desprestigiado saliendo a relucir
ahora si es calle o no calle, vereda
o no vereda, camino o no camino,
si 8 cuartos o no 8 cuartos, etc.
etc. pues a mi pobre entender
constituye una inoportuna
lección, que no viene a cuenta por
ahora al Alcalde y Concejales .de
aquellos tiempos tratandoles en
cierta manera de iletrados y corto
ingenio al clavar dicho rótulo que
todavía impera. Todo cuanto se
hace de buena fe, a mí me merece
todos los respetos.

Para terminar, pues, no
acabaría nunca contestando punto

por punto a la Réplica de mi
contrincante, pues mi tintero
todavía esta Ileno a rebosar'y no
con tinta azul, sino del color de la
sangre de los toros Miura.

Dicho sea así y de manera
escueta. La calle Canónigos Garau,
mejor diría Camino del Abandono
para seguir mi pobre criterio, no el
de velado consejo del futuro
prentendiente miembro de la Real
Academia Espanola, repito que lo
que dice ahora, calle de los
Canónigos Garau esta hecha una
por... quería decir porcelana no
por lo fina sino por lo dura que es,
y si alguien sea quien sea la
aprueba y defiende, como esta en
la actualidad, la palabra escrita
que a mi me merece la guardo en
el bolsillo para echarla a otra
basura.

El Sofiador

Sucledad en el tren
Sr. Director:
Días pasados tuve que bajar en

tren hacia Palma al no poder viajar
en el autocar de línea. Hacía tiem-
po que no viajaba en el mismo.
Apenas entrado en él, pude obser-
var que parecía una pocilga, con
mucha suciedad por los suelos y
asientos. papeles, cigarros, pipas,

etc... en el suelo y esto que en uno
de sus "vagones" había un letrero
:jue prohibía fumar en los mis-
mos. •

Si los viajeros quieren fumar,
que lo hagan antes de salir de la
estación ya que con su actitud
perjudican a muchos viajeros.

Es de esperar que los responsa-
bles de FEVE, consigan que los
trenes estén mas limpios y quiten
el cartelito de prohibido fumar o
que se Ileve a la practica tal medi-
da. Ya que con ello saldran bene-
ficiados los que tienen que em-
plear el tren.

MACARIO.

AclaracIón
Sanor director:
En la "Carta al Director " pu-

blicada en el pasado número bajo
el título "Réplica a Margarita So-
livellas", con doce firmas, sufri-
mos el error de omitir la antefirma
del escrito original recibido que
decía: "El Claustro de Profesoras
del Colegio SAN VICENTE DE
PAUL de Inca". Valga la aclara-
ción de esta Redacción.

Agradeclmlento
de la Familla
Buades-Llull

Sr. Director del Semanario
"DIJOUS":

INCA
Muy sefior mío, le ag'radecemos

la publicación en el semanario de
su dirección de estas breves letras,
ag,radeciéndole de antemano su
amabilidad.

Queremos dar las mis expresi-
vas gracias a todos los que de una
manera u otra en estos días de
luto por el fallecimiento de
nuestro hijo Antonio han mostra-
do su profundo pesar y nos han
animado.

También queremos agradecer a
esa juventud que ha demostrado
que cuando hay compafierismo
sabe moverse, ellos prestaron toda
clase de colaboracion para poder
salvar la tragedia y que nuestro
hijo sobreviviese.

También queremos agradecer
las muestras de solidaridad de to-
dos los inquenses, recibidos en es-
tos días. Con dolor y resignación
reciban el agradecimiento de sus
familiares.

FAMILIA BELTRAN-LLULL.

Amenazas y crItIcas
Inca a 19 de Septiembre de 1983
Sr. Director  d el semanario
"Dijous"

inca

Apreciado director y amigo: Te
agradeceré la publicación de la
presente carta en la sección
"Cartas a Dijous". Dandote las
gracias anticipadas por tu
amabilidad.

Días pasados en mi domicilio
particular tuve una Ilamada
anónima, aunque puedo decirle
que sé de quien proviene o de
quien la provocó, en la que
ademas de ciertas amenazas (no
me preocupa en absoluto) criticó
mi labor informativa, tanto fi n e
sem an ario inquense "Dijous"
como a través de "El Día", con
ciertos comentarios hacia mi
persona.

Por este motivo y al haberme
manifestado Vd que seguía mis
art ículos y trabajos me he
decidido a escribirle.

Lógicamente Vd. demostraría
ser mas hombre exponiendo su
opinión a través de las paginas del

semanario ``Dijous" (su artículo si
quiere lo puede entzegar a
cualquier otro miembro, no hay
ningun problema en ello) o en
c u al quier medio informativo
provincial.

Yo por mi parte le diré que
firmo todas mis colaboraciones y
artículos.

Por ello ante ciertas amenazas
quiero puntualizar lo siguiente a
Vd, o al partido que le animó a la
Ilamada.

Primero: No pertenezco a
ningún partido politico (no estoy
afiliado al menos que yo sepa ni a
"U.M." ni a ningún partido. Mi
partido político intento que sea la
ciudad de Inca, a la que a través
de rnís artítulos intento conseguir
lo mejor para ella, unas veces bien
y otras puede que no tanto.

SegUndo: No he recibido dinero
de "U.M.", ni del "alcalde", ni de
ningún partido político, aunque
V d. dice saberlo i,lo puede
demostrar? Si es así hagalo. Las
paginas quedan abiertas para que
Vd. lo haga y expofiga estas
pruebas, yo le puedo decir a Vd,
que tal vez Vd, haya recibido
dinero de algún partido o promesa
de algún ascenso político por su
"trabajo" de amenazar a la prensa.
A mí no me interesan en absoluto
los ascensos.

Y tengo la conciencia bien
tranquila.

Ante lo que Vd, me dice que
den tro de cuatro afios cambiaran
las cosas en Inca y que tal vez no
me ira tan bien, le diré que no me
preocupa en absoluto lo que Vd.
dice. Es el electorado inquense el
que tiene que decidir, Vd y yo tan
solo podemos aportar un voto y
tenemos que aceptar el deseo de la
mayoría.

Si en estos cuatro meses he
sacado con frecuencia a los
miembros de "U.M." es una cosa
totalmente lógica. Al haber
mayoría absoluta, ocupar todas
las presidencias, en muchas
ocasiones para buscar alguna
noticia tenía que acudir a ellos,
p resu puesto. fiestas, trafico,
servicios, etc... Pero Vd, no me
dira que en ninguno de mis
escritos haya criticado a la
oposición como Vd, apunta por
sistema. Yo no he marginado a
natlie, al menos dandome cuenta.
Le puedo garantizar que siempre
que dichos partidos políticos, me
han entregado un comunicado,
etc, he intentado por todos los
medios que fuese publicado, tanto
en el "Dijous", como en "El Dia.

Lógicament le diré que desde
hace una serie de aflos estoy
cumpliendo con mi obligación de
voto, lo he hecho en la época
anterior y en la actual. Ya que
siempre por suert,e he figurado en
la lista electoral. Amparandome
en el secreto del voto, no le diré a
que partido voté, porque a Vd. no
le interesa. El voto como Vd. sabe
es secreto, ssino no tendría gracia
el asunto.

Si le he escrito es porque me
indicó que seguía mi trabajo y me
controlaba. Yo le puedo
garantizar que ello no me
preocupa en absoluto ni me ha
quitado el suefío.

Una vez mas le digo que si Vd.
quiere las paginas de "Dijous" o
`El Día" estan abiertas para que

Vd exponga su punto de vista o
critique mi labor. Pero a estas
alturas son ridículas e inaceptables
las amenazas que hace en un país
civilizado.

Hay un refran que dice.
"Ladran, luego cabalgamos" y al
haber muchos ciudadanos que me
animan, es por lo que voy a seguir,
aunque por descontado lamento
que a Vd. no le gusten ciertos
escritos m íos.

(Pasa a la pag. 3)



Pocos monumentos y
mal conservados

Inca, es una cittdad con pocos monmnentos, tres o
ctiatro son los aquí existentes v estos rnonumentos, son en
verdad y en parte, reflejo de un civismo ciudadano tin

tanto vandalico y poco responsable por parte de un
sector minoritario de nuestra población.

rocos monumentos v mal tratados, jocos monumentos,
v un aspecto deplorable el que estos nos ofrecen.

destrozos, pintadas v otras muchas
aherraciones son el punto de mira de los irresponsahles,
que por desgracia disfrutan con este tipo de acciones.

Pero entre estos moneumentos y estos destrozos, merece
mención especial el monumento dedicado al ñ Batallón
Inca, ubicado en los alrededores del IMEN de nuestra
ciudad.

Este monumento, fue inaugurado el 28 de Abril de
1.962, con motivo de la celebración del XXV aniversario
de la fundación de este hatallón.

Hoy, este monumento, se puede . afirmar que
pract ic amen te no existe, ya que se encuentra
completamente destrozado, quedando tan solo en pie la
pared, y- a que por lo demas, lo que hulto ya no esta.
Figuras decapitadas, lapida por los suelos a mil pedazos, v
un abandono total y absoluto. Realmente la

ANDRES QUETGI.AS

ORMDIŠ

Las guarderias de Inca a
examen (4):

La cometa
María Isabel García:

su responsable
"esta guardería
ha nacido para

prestar un servicio
la ciudad"
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(Viene de la pag. 2)

Reciba amigo - anónimo -

cordial abra7o de su amigo v
servidor redactor de informaciOn
local, del "Semanario Dijous" y
Corresponsal de "El Dia".

til'ILLENI COLL MORRO

Puntualización de
Magdalena Adrover

Sr Director del Semanario
"Dijous":

INCA
Muy senor mío. En el semana-

rio de su digna dirección del pasa-
do número y bajo el título "Mi so-
brinito Juan" salía un artículo
mío. No sé a que es debido, pero
el mismo no salió entero, no sé si
ello se debe a un error de impren-
ta, como quiera que el artículo ha
quedado mutilado, quisiera que
publicase lo que no apareció en el
,pasado número.

Después del parrafo que termi-
na con: "angelitos traviesos de la
mismísima bóveda celeste" tenia
que ir.

"Tuve la dichaa, amado sobrino,
de ser la primera en depositar so-
bre tu frente angelical el primer
ósculo de amor, o sea, el primer
beso; cuando mis tremilos labios
rozaron tu carne ambarina, mi al-
ma sintió algo muy dulce y pro-
fundo.

• Casi al final del artículo des-
pués de "no te apartes nunca de la
senda del deber"...

Debe seguir lo siguiente: "Le
pediré también que para caminar
por el arido, escabroso y difícil
sendero de la vida, te conceda una
companera que te ame tanto co-
mo yo amé a tu tío Juan; y le pe.
diré sobre todo, que cuando te Ile-
gue la hora de rendir cuentas al
Supremo Juez, tu alma se halle
tan pura como en aquella esplén-
dida, luminosa. radiante e incom-
parable tarde de Julio cuando
despert,abas a la vida... yo te
besé por primera vez."

Dandole las gracias una vez mas
por su amabilidad, ya que con el
corte "mi colaboración" quedaba
sin sentido, aprovecho la oportu-
nidad para saltidarle muy atenta-
mente.

MAGDALENA ADROVER.
VDA. DE LLINAS

Asoclación de

Veclnos

Inca 14 Septiembre de 1.983.
DISTINGUIDO SOCIO:
Por la presente se le convoca a

la REUNION DE ASAMBLEA
ORDINARIA, a celebrar el dia 10
de OCTUBRE PROXIMO, a las 21
HORAS en primero convocatoria
y a las 21`30 horas en segunda, en
el LOCAL SOCIAL, c/. Heroes de
Baleares, no. 28, con el siguiente
orden del día:

1.- ESTADO DE CUENTAS.
2.- ELECCION NUEVA

DIRECTIVA.
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Los socios que deseen

presentarse como candidatos a la
NIJEVA DIRECTIVA, tienen -un
plazo hasta el DIA 6 (SEIS de
OCTUBRE, ruegole de querer
pres entarse, comuníquelo por
escrito en el LOCAL SOCIAL,
arriba mencionado.

Un cordial saludo.

LA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE VECINOS
INCA.

Farmacia de guardia para el
próximo domingo: Para informes
ayuntamiento, teléfono 500150.

Farmacia de tumo para la
próxima semana: Informes
ayuntamiento, teléfono 500150.

Médico de guardia: Servicio
Médico -de Urgencias de la
Seguridad Social, nuevo
ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional.

Servicio ininterrumpido
durant,e las 24 horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes
ambulatorio o ayuntamiento,
teléfono 500150.

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

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

Bingo Constancia, abierto
partir de las 7 de la tarde.

Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de moda.

Discoteca Hader: Sabados y
domin os galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: Abierto a
partir de las 6`30 de la tarde.

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal: Teléfono
500150.

Boriaberos: Teléfono, 500080.
Guardia Civil: Teléfono

501554._

Ambulatorio Seguridad Social:
Teléfonos 502850 y 503883.

RADIO BALEAR INCA

A las 6.- Alborada Balear.
A las 8.- El bon dia de Joan

Parets.
A las 9.- Las mafianas de

Balear.
A las 12.- Angelus.
A las 12.`30.- Felicita con

música.
A las 13`30.- Informativo local

y regional.
A las 18.- La radio a tope.
A las 19.- El musical de los

peques.
A las 20.- Radiosport.
A las 21.- Musicalmente suyos.
A las 22.- En el calor de la

noche.

LUNES
22.- ESPAÑA AYER
De las 0 a la 1 h.- Los crasicos.

MARTES
De laiO a la 1. La Zarzuela.

MIERCOLES
A las 21.- Taula Rodona

JUEVES

A las 22.- En Mente.

SABADO

A partir de las 18 horas. Cap de
setmana.

No hace demasiadas fechas que
dedicamos un reportaje a las dos
guarderias de nuestra ciudad, así
como aprovechamos para hablar
con el responsable municipal del
tema. El pasado mes de Agosto,
concretamente el día 16, nacía
una nueva tuardería en nuestra
ciudad. La Cometa, situada en la
Plaza des Blanquer, no. 50. Era
obligado pues, dedicarle unas le-
tras como a las demas.

Nos hemos desplazado hasta la
misrna y su responsable, una chica
joven Maria Isabel Garcia Esteve,
que cuenta con 20 aos nos mostró
las instalaciones de la misma. Esta
enclavada en una planta baja, con
las dependencias acomodadas a
este fin, un herrnoso corral para
que los ninos-puedan jugar en la
misma. Estím al frente de dicha
guardería dos puericultoras. La
responsable es también auxiliar de
clínica. Cuentan en la actualidad
con 11 niflos inscritos.'

‹,- Cómo surgió la idea de mon-
tar esta guardería?

Hacia 'aproximadamente un
ailo que venia pensando en este
tema, me animaron y esta ilusión
ahora la he puesto en marcha.

quién va destinada la mis-
ma?

— Esta guardería esta destinada
a todos los chicos de nuestra ciu-
dad, no hacemos distinción, prin-
cipalmente para gen te trabajadora.
Nuestra ilusión es atender lo
mejor posible a estos ninos y pre-
tendemos prestar un servicio a la
eiudad.

- z,Desde cplé edad pueden asistn._

a la guarderia !
—Desde los cuarenta días hasta

los cuatro atios, como las demas.
¿Que capacidad tiene?
— Estamos preparados para

poder tener de 35 a 40 ninos, ló-
gicamente cuando atunente la
matrícula tendremos que aumen-
tar el personal dedicado a los ni-
nos.

‹,.Fué difícil acomodaros a este
trabajo?

- Al principio cuesta un poco,
tienes que acostumbrarte al trata-
miento de los niïíos, estas un poco
desorientada, pero es un trabajo
interesante y que nos gusta.

4Qué esperas de la misma?
— Yo quisiera que pudiese

durar una serie de anos y poder
seguir trabajando en esto:

¿Crees que hacen falta mas
guarderías en la ciudad?

— Yo creo que dos son-insufi-
cientes, por esto hemos abierto
nosotros las puertas. Para poder
atender como merece Inca creo
que son necesarias algunas guarde-
rias mas.	 •
• mís?

— Agradecer la oportunidad
que nos brinda "Dijous" para
ofrecernos a los padres de los chi- -

cos. Nosotros abrimos de lunes a
viernes y desde las 7 de la mafiana
a las 7 de la tarde.

Sin duda nos alegrarnos por el
nacimiento de esta nueva guarde-
ría y deseamos muchos anos_
vida a la misma, ya que por su la-
bor e ilusión se lo merecen.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Se alquila vivienda
amueblada

en C/. V. de Monserrate, 53-1°
Inca

Para informes ilamar al Tel. 50 15 14
.1~~7~11=1R~	



Atención
Colecta pro "Monges Tancades"

El próximo domingo, para ayudar a las Reverendas
Madres Jerónimas de San Bartolomé, "ses monges
tancades", las recaudaciones de las iglesias se destinanin a
dicho fin. En las tres parroquias dde nuestra ciudad podrn
hacer su donativo v los Tectores ya cuidanín de hacer llegar
la cantidad recog-ida a su destino. Destino agradable y
provechoso para toda nuestra ciudad. El edificio que
alberga a "ses mOnges tancades". es uno de los mís
interesantes montunentos con que contamos. Anunciamos
también que en la iglesia de los PP Franciscanos se
realizarn colectas para el mismo fin, así como en el
Oratono de Santa Magdalena del Puig dlnca. Les
agradecernos, de anternano su colaboración tan .necesana e
imprescindible. También agradecemos la colaboración de
los R.ectores de las Parroquias como la del Rvdo. P.
Stiperior de • la Comunidad de Franciscanos de nuestra
cindad. Que Dios os lo pague.

ll secretario de la 'Associació d'amics de les Monges
Tancades".

Lloseta: Nuevo juez
de paz

Carta ablerta a
•Lola, la Lola

Lola, la Lola: Difícil va a ser que leas esta carta, esta breve carta,
va que nuestro humilde ,va  no Ilega a tu casa. A pesar de ello,
siernpre hemos de tener esperanza. ;Tal vez, quizas! ;Quién sabe! He
dicho que sera una carta corta porque me imagino que has recibido
mueha.s y de todas las ideas y principio. Yo no,te juzgo, solamente te
digo que ya no te queda nada nuís para vender. Lo has vendido todo.
Los centímetro cuadrados que amamantaron a tus hijos son de do-
minios público y han perdido toda intimidad. Los has vendido todo.
Seguramente a buen precio. Te han pagado oro para ensefiar carne
vieja, ajada, íntima. No te culpo. Te compadezco. Ya no te queda
nada para vender. ;Pobre Lola, la Lola, antes seflora, distinguida

Ya sé que soy retrógrado y que me diras que no sé lo que es
libertad. Tú, Lola, la Lola, tampoco lo sabes. Estamos empatados.
Me da pena pensar la cantidad de gente que se ha reido de tí y mas
pena me da pensar en la cantidad de gente, que, gracias a Dios, te ha
compadecido. Solamente me alegra una cosa. De una cosa, tan sólo
de una cosa ha me alegro. Me alegro de que no seas mi tnadre ni la
abuela de mis hijos. Lola, la Lola. Me cuesta pedirte perdón por si te
he ofendido, pero lo hago. Pérdoname Lola. la Lola, no te acepto pe-
ro te quiero comprender. Fama, honor, dinero... todo dinero. Lola,
la Lola, ya no te queda nada que vender, ;Porqué lo has vendido!

Claro que sí, Lola, la Lola. iCómo se han reido mis hijos, y tus
hijos! Por eso me ha daitado tu, digamos, espectículo. Estas vieja Lo-
la, la Lola, y no lo quieres aceptar. No quieres aceptar la etapa mas
madura y firme de tu vida. No conoces ni sabes nada de la honorable
y serena madurez. Te agarras a lo mas débil de tí. Té agarras a tu
cuerpo viejo, ajado y no aceptado. Perdóname Lola, la Lola, pero
gracias a Dios, mo eres mi madre ni la abuela carthosa y afable de
mis hijos. No te acepto, Lola la Lola pero te comprendo y compa-
dezco. iCuanto te quiero, Inadre, que guardas para la eternidad infi-
nita, los senos que me amamantaron! Perdóname Lola, la Lola, por.
que me he olvidado de poner y escribir DONA LOLA o DISTIN-
GUIDA SESIORA LOLA FLORES.

FRATER FRANCISCUS.
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AsoclacIón de la
Tercera Edad

La Asociación de la Tercera
Edad de Inca y Comarca, una vez
finalizadas las vacaciones,
participa a todos los pensionistas,
jubilados y personal de la Tercera
Edad, la reanudación de las
actividades recreativas yeulturales
con una excursión a las Cuevas de
Manacor, que tendra lugar el
próximo sabado día 24.

Las p e rsonas que qu ieran
inscribirse pueden hacerlo en la
Secretaria o'en el Bar del Club del
Pensionista.

Para el día 4 de Octubre se
tiene prevista la actuación de la
Revetla d'Inca, en el salón del
club del pensionista a las 19 horas.

CursIllo de
guItarra

Las personas que quieran
participar en cl cursillo de guitarra
que comenzara el próximo mes,
pueden realizar las inscripciones
en el Club Social de Cristo Rey. El
cursillo es gratuito y el ri rofesoi
del mismo es Antonio Alomar
Perelló.

Flesta de

Santa María

de l'Unió

El próximo domingo se
celebrara en el Puig de Santa
Magdalena de Inca, la tradicional
fiesta en honor de Santa María de
l'Unió. Los actos programados son
los siguientes. A las 10 de la
mariana misa matinal. A las 17`30
rosario, misa so, emne, salve
cantada y desfile ante la Mare de
Déu de l'Unió. La•Revetla d'Inca,
bajo la dirección de Jaume Serra,
bailara el tradicional ball de
l'oferta.

La comunidad de Ermitanos,
que desde el ario 1931 custodían
el Puig d'Inca, invitan a todos los
fieles a participar en dicha fiesta,
en este ario que se cumple en XX
aniversario de la entronización de
la imagen.

111 Dlada de la
blcIcleta

El próximo domingo se
eelebrara en nuestra ciudad la III
Diada de la bicicleta que ha
organizado el Grupo de
Actividades Populares, lo que hara
que un numeroso grupo de
ciclistas den un colorido especial a
nuestras calles. Se espera superar
con creces el número de
participantes, las personas que
quieran participar en la diada
pueden formular la inscripción en
Radio Balear Inca, mientras que
los niiíos que deseen participar en
el concurso de dibuica sobre el
tema de la bicicleta pueden
mandarnos sus dibujos a "Dijous"
Apartado 110-Inca. Habra
distintos, premios a los
participantes en la diada, a la
persona mayor que termine el
recorrido, a la persona mas joven.
A la bicicleta mas exótica, etc...
,Sin duda si el tiempo acompana
volvera a constituir un nuevo
éxito.

Taula Rodona
El pasado jueves en los locales

de Radio Balear Inca, se celebró
una interesante "Taula Rodona"
sobre la problematica actual des
Trenc", a la misma asistieron Paco
Triay, Diputado del PSOE,
Francisco Moll, Economista y
fundadór del Grupo de
Ornitologia Balear, Guillermo
Mas, alcalde de Campos, Jerónimo
Saiz, Conseller de Obras Públicas
y ordenación del territorio,
Cristina Garcia, Secretaria General
de Adena de Madrid, Bartolomé
Matue y Juan J. Ferrer, del
grupo ecologista • Adena Inca,
organizador de la misma.

Con la misma se pudo apreciar
el interés que el tema ha venido
despertando en toda la isia.

Club d'Esplal
El Club d'Esplai S'Estornell, de

Inca, que tan buena labor realizó
el sado ario en favor de los
chicos de nuestra ciudad, volvera a
comenzar sus actividades sobre el
dia 15 de Octubre. En la presente
ocasión se seguira trabajando en el
aspecto educativo y recreativo
ocupando un vacio existente en
nuestra ciudad. El mismo club es
posible gracias al esfuerzo
desinteresado de un grupo de
monitores. Nuestra felicitación
por la puesta en marcha y
esperamos que se consiga con
creces superar lo del ario anterior.

Hermano

Teodoro Seguf

Para hoy jueves en la capilla del
colegio La Salle de nuestra ciudad,
habra un funeral por el eterno
descaso del alma del Ilermano
Teodoro Seguí. El mismo ha sido
organizado por la Asociación de
Padres de Alumnos, Antigttos
alumnos y Sallista.

El Hermano Teodoro, nació en
Mahón el 11-7-1917, ingresó en la
congregación de la Salle, y tomó
el habito el 7-12-1933, falleció en
Pont d'Inca, el 10-8-1983, a la
edad de 66 arios. Después de
cincuenta anos de vida religiosa.
Una larga ypenosa enfermedad de
cancer acabo con su vida.

Su labor docente la desemperió
en Barcelona, Pont d'Inca, Inca,
Palma y Mahon.

Llego a la ciudad de Inca el
10-10.1951, primero como
subdirector y profesor de quinto
grado y luego desarrolló la labor
de director y profesor de sexto.

El funeral comenzara a las 9 de
la noche y sera oficiado por el
Padre Jaime Fe, TOR.

GUILLEM COLL

SubvencIón
gasóleo

La Camara Local Agraria, ruega
a todos los agricultores de este
Termino Municipal con derecho a
la subvención del gasoleo, se
sirvan pasar por las oficinas de la
Camara Agraria a recoger la
subvención correspondiente al
primer semestre del ario en curso.
Para ello es necesario presentar la
Tarjeta de Agricultor y el D.N,I.
El plazo finaliza el 20 de Octubre
próximo.

Instituto
Nacional para
la conservación
de la naturaleza

Cuida que no se queme el
bosque.

Para calificar un incendio como
intencionado se precisa:

— Bien que existan pruebas
fehacientes.

— Bien que existan
circunstancias que permitan
sospechar fundadamentè la
intencionalidad como son:

—Que el fuego se haya iniciado
de noche o en lugar no transitado;
es decir, en circunstancias que no
pe rm i t an sospechar actividad
humana normal que pueda ir
acompariada de negligencia;

—Que el fuego se haya iniciado
por varios puntos a la vez o que se
observe la aparición de focos
nuevos cuando se esta apagando
otros sin que haya viento que
justifique la propagacion.

Es conveniente que estas
circunstancias sean valoradas por
mas de una persona antes de
afirmar la intencionalidad.
Especialment,e conviene que haya
coincidencia entre el personal
forestal y la Guardia Civil cuando
am bos se encuentren en el
incendio.

Para la prevención es muy
interesante conocer las
MOTIVACIONES mas probables
alegadas por los incendiarios, que
se clasifican del siguiente modo:

Incendios en que esperan
algún provecho el autor o autores.

4.1.1 Destrucción de masa
forestal • para la creación de
pastizales a costa del monte.

4.1.2. Quema de residuos
agrícolas, como rastrojos y monte
bajo para la preparacton del suelo,
con vistas a la futura siembra.

4.1.3. Utilización del monte o
fuego para labores culturales del
monte, para ahorro de mano de
obra.

4.1.4. Quema del monte por
intereses madereros, tanto de
caracter directo como indirecto.

4.1.5. Quema del monte por
intereses cinegéticos, para
destrucción de alimarias control
de la caza, etc. u especialmente
por actuación de los cazadores
furtivos.

4.1.6. Quema del monte para
forzar la resolución de consorcios
existentes, y en algunas regiones,
especialmente Galicia, para forzar
la devolución de los montes en
mano común.

4.1.7. Quema de montes para
transformación del suelo rural en
suelo urbanizable.

4.1.8. Quema de montes para
forzar la creación de puestos de
trabajo, en terminos de
repoblación forestal; de creación
de cuadrillas o retenes; para
mantenimiento de estos, o para
ocupaciones de naturaleza
analoga.

4.2. Incendios en los que, por
su naturaleza, no se deduce un
provecho material para el causante
o causantes.

4.2.1. • Resentimiento por
expropiaciones y otras
actuaciones de la Administración
Pública.

Defiende la NATURALEZA

US

Desde hace varias semanas
nuestra localidad cuenta con un
nuevo Juez de Paz, se trata de
MIguel Ordinas Real, de 41 arios
de edad, industrial del calzado
casado y natural de Lloseta.

El serior Ordinas viene a
sustituir en el cargo a don
Monserrate Coll Pou, de 59 atios
de edad y que por espacio de 11
ha actuado como tal. El juez
saliente en informal charla nos
mani fiesta que durante este
tiempo ha procurado desemperiar
este cargo con sencillez y dignidad
siempre al servicio del vecindario
como embargado del registro civil
y siempre dispuesto a ser
conciliador entre personas en

litigio. Su labor —por no ser
política y por tanto no
remunerada— es poco vista cara al
público pero eficaz y de gran
i m p ortancia evitando, muchas
veces, trabajos y asuntos a estratos
superiores de la justicia. Nota
curiosa durante estos once arios ha
sido el tener que levantar quince
cadaveres algunos fuera del
término municipal por no
encontrar el juez correspondiente.

En esta nota nos place resaltar
la figura del Juez de Paz en los
pueblos, figura de labor callada y
sin lucimiento pero eficaz e
importante dentro del engranaje
de la administración de la justicia.

"TOPAZ

DA' "PI410t38"
\ "DIJOVIS



DOCUMENTO NACIONAL

DE IDENTIDAD
AVISO

Se ellcuentran a la disposición de los Interesados
los documentos expedidos el 20 de Mayo 20 de Junio

Nota: al retirar el nuevo carnet se debera presentar
el carnet caducado y resguardo

Horario: de 8 a 3 en el Negociado de Vias y Obras.
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6 de Septlembre de 1983
CUENTAS

Tras una breve deliberación
los reunidos acdaron la aproba-
ción de las Relaciones de Cuentas
números 8 y 9 de 1983, con unos
importes globales de 12.524.310
ptas. y 2.723.088 ptas., respec-
tivamente.

PUESTO MERCADO ABASTOS

Se adjudicó la explotación dél
puesto interior número 47 del
Mercado de Abastos a D. Lorenzo
Mas Femenías, siendo el precio
de concesión de 733 pt.as., el ca-
non mensual de 2.195 pesetas,
y el plazo de concesión hasta el
día 31 de Diciembre de 1983.

EXCEDENCIA ESPECIAL

Se dió lectura a una instancia
del Técnico de Administración
General de esta Corporación D.
Bartolomé Ramis Fiol, en la que

tras exponer que ha sido
nombrado Director General de
Economía y Hacienda de la
Comunidad Autónoma, solicita
que, al amparo de lo clispuesto por
la legislación vigente, le sea
concedido el pase a la situación de
excedencia especial.

Tras una breve deliberación, los
reunidos acordaron acceder a lo
solicitado, CON EFECTOS A
PARTIR DEL DIA 7 DE
SEPTIEMBRE DE 1.983.

SUBVENCION AL CLUB
COLOMBOFILO INQUENSE

Se acordó conceder al "Club
Colombófilo Inquense" una
subvención de cincuenta mil
pesetas destinadas a contribuir a
paliar los gastos de dicha entidad,
la cual posee un largo historial con
numerosos trofeos y distinciones
conseguidos.

SOLICITUD DE LA
"ASSOCIACIO DE

LA TERCERA EDAT
D'INCA I COMARCA".

Por el Sr. Secretario se dió
lectura a un esctito de D. Abdón
Amengual Pastor, como
P esidente de la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y su
Comarca, en el que solicita de estk

ayuntamiento autorización para
poder seguir disfrutando de las
dependencias del "Club del
Pensionista" y, al propio tiempo,
poder celebrar en el Salón de
Actos del mismo toda clase de
actos culturales y recreativos
propios de la Tercera Edad, y con
sujeción a las normas que pueda
dictar este ayuntamiento.

Seguidamente se dió lectura al
Dictamen-Propuesta emitido sobre
este escrito por el Concejal
Delegado de Alcaldía para la
Tercera Edad, D. Tomás Llabrés
Payeras en el que tras establecer
diversas consideraciones sobre el
caracter de la Asociación
peticionaria, se propone a la
C.M.P. que adopte el acuerdo de
acceder a lo solicitado, haciendo
constar expresamente que esa
autorización sea "a precario".

Tras la lectura de los escritos
reseiiados se inicio una amplia
deliberación sobre este asunto y
finalment,e, los reunidos, por
unanimidad, acordaron aprobar la
propuesta del Conceial Delegado
para la Tercera Edad.

•

PADRON MUNICIPAL
, DE HABITANTES

A continuación los reunidos
acordaron la aprobación de la
rectificación del Padrón Municipal
de Habitantes, referida a 31 de
Marzo de 1.983, y cuyo resumen
es el siguiente:

Concepto • Total - Varones -
Mujeres.

Población de derecho en 31 .de
Marzo de 1.982 - 21.061. 10.442
- 10.619.

Altas desde 31 de Marzo de
1.982 a 31 de Marzo de 1.983 -
1.018 - 542 - 476.

Bajas desde 31 de Marzo de
1.982 a 31 de Marzo de 1.983 -
351 - 172. 179.

Población de derecho a 31 de
Marzo de 1.983 - 1.728. 10.812 -
10.916.

SOLICITUD DE
D. JUAN PRIETO

Vista la instancia de D. Juan
Prieto Chacón, en la que solicita
que se le expida certificación
acreditativa de que en la caseta de
aperos sita en el Distrito II, no.
367, no se ha efectuado obra
alguna en los últirnos diez afios, y
vistos los informes emitidos al
respecto por los técnicos
municipales y por la C.I. de
Urbanismo, los reunidos
acordaron expedir la certificación
solicitada.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a favor de los
siguientes peticionarios:

Pedro Sastre Martorell.
Miguel Planas Sastre.

JUBILACION ANTICIPADA

• Se dió lectura a una instancia

de D. Francisco Segui Martorell,
capataz del Servicio de Aguas de
este ayuntamiento, en la que tras
exponer que el próximo ía
tres de Octubre cumplira los
sesenta y un afios de edad, solicita
que le sea concedida la jubilación
anticipada prevista en la
legislación aplicable y ademas un
premio por dicho concepto que
importa la cantidad de doscientas
cuarenta mil pesetas.

SOLICITUD DE LA
OFICINA DE EMPLE0

A propuesta del Presidente de
la C.I. de Hacienda, los reunidos
acordaron solicitar del Instituto
Nacional de Empleo, a través de la
Oficina de Inca, la adscripción a
este ayuntamiento de un
trabajador perceptor del subsidio
de desempleo, en base al R.D.
1.745/82, de 25 de Junio, por un
período maximo de cinco meses y
para realizar los trabajos de
lectura de contadores de agua.

	Poltlin	 (Oficial
DE LA PROVINCIA • DE DALEARES

El B.O.P. No. 18.272 de
15-9-83 publica, entre otros, el
siguiente anuncio:

Núm. 9312
INCA

Habiéndose advertido un error
en la publicación de las Bases del
Con cu rso-Oposición convocado
por es te ayuntamiento para
proveer una plaza de
Bibliotecario, publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de
Baleares de fecha 22 de Julio de
1.983, y concretamente en la Base
Quinta, en lo que hace referencia
a la composición del Tribunal
Calificador, por el presente

•§nuncio se notifica que la
composición de dicho tribunal es
la siguiente:

Presidente: El de la
Corporación, o miembro electivo
de la misma en quien delegué.
Vocales: Un representante del
Profesorado Oficial, designado por
el Instituto de Estudios de
Administración Local; un
re presen tante del Colegio
Provincial de Licenciados de
Filosofia y Letras; el Secretario de
la Corporación; un Funcionario de
carrera designado por la
Corporación. Secretario: El de la
Corporación, o Funcionario de la
misma en quien delegue.

Inca, a 6 de Septiembre de
1983.- El alcalde acctal. Angel
Garcia Bonafé.

GUARDERIA
TONINAINA

Se pone en• conocimiento del público en general que la Guardería Muni-
cipal ha reabierto sus puertas, terminado el habitual mes de vacaciones, ini-
ciando el curso 1983-84.

EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 aflos.
INFORMACION Y MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamien-

to (tel. 500150) o en la propia Guardería (tel. 502989).

En el "Boletín Oficial de la Provincia" n° 18.245,
de fecha 22 de lulio se publican integramente las
Bases de las convocatorias de Concurso-Oposición

para proveer una plaza de Bibliotecario y de
Oposición-Libre para proveer una plaza de Técnico

Medio-de Administración Especial.

Titulaciones necesarias:
Para Bibliotecario-Licenciado en Filosofía y Letras

Para Técnico Medio de Administración
Especial-Diplomado en Ciencias Empresariales, o

Licenciado en Ciencias Económicas,
o Profesor Mercantil.

Plazo de presentación de instancias:
Treinta días habiles contados a partir del día 24 de Agosto del actual.

Para mós InformacIón dIrIgIrse a la ofIcIna de la
Secretaria General de esta CorporacIón
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se celebró el pleno extraordinarlo del presupuesto
EL MARTES POR LA NOCHE

_SE CELEBRO EL PLENO
EXTRAORDINARIO DEL
PRESUPUESTO ORDINARIO Y
DE INVERSIONES, AMBOS
FUERON APROBADOS. EL
ORDINARIO ES DE 285.129.891
Y EL DE INVERSIONES
29.811.765

El martes día 20 se celebró en
los salones de "Sa Quartera", la
sesión plenaria extraordinaria
sobre el prasupuesto ordinario y el
de inversiones para el ejercicio del
presente atio. El orden del día
constaba de tres puntos. A la
sesión falt,ó el concejal de UM,
Juan Figuerola, mayor asist,encia
de público que en plenos
precedentes. La sesión se prolongó
por espacio de unas dos horas y
media.

Enseguida se aprobó el acta de,
la sesión anterior. Luego se pasó a
debatir el presupuesto ordinario
del presente aito. Los
presupuestos fueron ent.regados a
cada portavoz de grupo el pasado
viemes, los mismos tuvieron
quince minutos cada uno para
exponer su opinión. El
presupuesto ordinario fue
defendido por Miguel Payeras por
parte de U.M. y el de Inversiones,
por Angel Garcia

Comenzó Bonilla, del PSOE,
que entre otros cosas dijo, que el
PSOE estaba fuera de la comisión
de Ilacienda. Estaba en contra de
unas declaraciones del seiíor
Payeras efectuadas a la prensa.

que el presupuesto del
pasado afio no había sido
electoralista para ellos, ya que no
habían ganado votos. El PSOE en
el ayuntamiento pretendía una
política de hechos y no de
palabras. Settaló que el
presupuesto era de derechas.
Sefialó que había partidas
confusas y no era posible la
transparencia. Sefialó que por la
mayoría no había política de
información.

Por su parte Pere Rayó,,e1 PSM,
dijo que los fi rupos debtan haber
recibido el presupuesto con mas
tiempo. Seitaló que en servicios se
incrementaba con una cantidad de
21.000.000, los gastos de la
distribucion de sueldos del
ayuntamiento se tendría que
discutir democraticamente. La
mayoría municipal es personalista,
indicó que el alcalde cobraria tres
veces mas que el primer teniente
de alcalde. Finalizó diciendo que
las tasas eran elevadísimas. El
presupuesto dijo que se había
hecho deprisa y lo mas
conveniente era prorrogar el del
aho anterior.

Carlos Cafiellas, portavoz de
Alianza Popular, dijo que había
participado en la confección del
presupuesto, en el mismo había
cosas buenas y otras de malas.
Sefialó que en el capítulo de
inversiones muchas veces lo que se
presupuesta no ingresa en las arcas
municipales. Sefialó que a finales
de afío queda mucho dinero
pendiente del cobro. Sefialó que
veía muy difícil que el actual
consistorio consiguiese ingresar
285 millones de pesetas.

Ramón Figuerola, portavoz de
UPI, dijo que lo veía claro porque
se hacia nuevo y no se prorrogaba.
Dijo que por coherencia con el
presup~to del atio anterior no
podía votar afirmativamente. Dijo
que le parecía acertada la buena
voluntad de planificación. Dijo
que con relación al presupuesto
no había voluntad política detras.
Seiíaló que votaría abstención, ya
que veta que el presupuesto de
este ario era un calco del anterior.

Por su parte el presidente de la
Comisión de Hacienda Miguel

Payeras, sefialo, que las cantidades 	 intentado hacer conexion de cosas
no se pueden hacer como uno

oposición, sefialando que era mas

a finales de Julio y ya había
mucha cosa hecha. Contestó a

quiere. El presupuesto se comenzó

distintas preguntas de la
	 sefialó que había obras que le

inconexas. No estaba satisfecho
porque no hay planificación.

acertado lo referente al
gustaban y otras no. Veía

Mientras que Carlos Cafiellas,

impo rtante el presupuesto a 	 ordenador, vehículo grúa,
principio de alio que no ahora. El 	 reformas escuelas, compra finca
alcalde de la ciudad, antes de que	 adyaéente al cementerio,
el tema pasase a votación, felicitó	 construcción aceras, paso elevado
a todos los regidores por la	 tren, embaldosado plaza Oriente,
moderación que habían tenido 	 Campet des tren, también estaban
todos en el pleno. Dijo que est,e 	 de acuerdo con la plantación de
era el pleno mas moderado sobre 	 arboles, aunque cretan que había
los presupuestos.	 una cantidad importante.

El presupuesto de inesos es el
	

Por su part,e Angel Garcia,
siguiente:	 presidente de la Comisión de

INGRESOS

DENOMINAC1ON:

---- -• ! A	 OPERACIONI	 ,...1».0.11EN1L:,

i Impuestos directos 	
.617.11, -

2 Impuestos mthrectos 	
21.751.412' -

3 Tasas y otros mgresos 	 95.315.998'-

4 Transferencia s corrientes .. 103 .920  . 569 ' -

5 Ingresos patrimoniales 	
1.915.600' -

8	 OPERACIONES DE CAPITAL

6 Enajenacion de Inversiones reales 	 1.000' -

7 Transferencias de capital (*) 3.605.181'-

8 Variación de activos financieros 2.000' -

9 Variación de ;J:35IVOS financieros
1.000 -

T07t.I NGRESOS
•-)i- .	 .

iresupuesto de gastos es este:

GASTOS

PRIFIETAS PESETAS

A	 oPERACIONES CORRIENTES

1 Remuneraciones	 del personal ..

2 Compra de b%enes corrientes y de serviclos . 10'. • 30 -	 .	
_

3 Intereses 	 11 .05 ,i .L 	 _

4 Transferencias corrientes 	 2.150.000' -

B.	 OPERACIONES DE CAPITAL

6 Inversiones reales 	
_

7 Transferencias de capital 	 28 .007 . - C , ',-. . -

8 Variación de activos financieros . 2 .C , '''C- ' -

.9 Variación de pasivos financieros . 6 ./IRr'.6	 . ..-..l-

TOT41 GASTus

El tema fue aprobado por 14
votos a favor (11 UlVi y 3 AP), 5

	
El presupuesto de inversiones es

votos en contra (4 PSOE y 1
	

el siguiente:
PSM), por 1 abstención de UPI.

Enseguida• se pasó al punto
referente al capítulo de
inversiones: Empezó igualmente
Bonilla del PSOE, dijo que no
ten ían un conocimiento real de las
inversiones, la memoria no era
aclaratoria. Dijo que las reformas
en las escuelas eran pocas. Las
inversiones les parecían lógicas y
en principo son aceptables, pero
ellos se abstendrían porque
desconocen los proyectos.

Por su parte Flguerola de UPI,
estaba de acuerdo con el proyecto
del ordenador, encontraba
positiva la construcción de las
aceras, le parecía acertada la
reforma des campet des tren.
Sefialó que creía que había
tam bién otros proyectos
prioritarios.

Pere Rayó, dijo que ya había
obras hechas como los semaforos
y estaba aprobada la reforma de la
plaza des Blanquer. Dijo que en
este presunuesto se había

Urbanismo y Vías y Obras, sefialó
que estaba contento porque
muchos grupos estaban
practicamente de acuerdo en la
mayoría de inversiones. Ellos
habían intentado coherencia, ya
que eran necesarias acabar cosas
que estaban medio hechas. Para el
año próximo hay que pensar con
la casa de cultura, matadero,
Pozos de Son Fiol, Plaza de
Mallorca. Modificación de la casa
consistorial, cementerio, va que

Copiam del llibre CONSELL INSULAR DE MALLORCA
(1979-1982):

MUNICIPI I DENOMINACIO DE L'OBRA; APORTACIONS:
CONSELL - AJUNT. - TOTAL.

INCA (20.747 habitants).
- Projecte Il.luminació Camp de Futbol (1979). 1.237.285.

1.237.281. 2.474.566.
- Projecte d'Obres de Millora de l'Escorxador Municipal (1979).

2.533.389. 844.463. 3.377.852.
- Adaptació del Marcat (1980). 3.100.000. 3.204.282.

6.304.282.
- Pas de vianants al Pont del Ferrocarril carrer General Luque

(1980). 600.000. 321.028. 921.028.
- Urbanització Plaça des Campet des Tren (1.981). 1.624.000.

2.660.026. 4.284.026.
- Reforma Col.lector Gran Via •Colom, ler Tram (1981).

2.376.000. 7.127.034. 9.503.185.
- Reforma Escorxador Municipal (1982). 2.850.000. 5.949.543,

8.799,543.
- Ampliació Casa Consistorial (1982). 1.000.000. ií 430.000

23.730.000.
- Acabats 2on. Termini edifici Cl. Son Dureta 2a Fase (1982).

1.000.000. 6.009.034. 7.009.034.

* * * * * * * *

Copiam de la MEMOR1A DEL CURS 1982-83 DEL INSTITUT
DE FORMACIO PROFESSIONAL D'INCA.

ALUMNAT: La matrícula en el passat curs 1.982-83, ha quedat
destribukla així:

PER CURSOS: ler de ler G: 238.
2on de ler G: 191.
Total ler Grau: 429.
ler de 2on G.: 110.
2on de 2on G.: 69.
3er de 2on G.: 58.
Total 2on G.: 237.
TOTAL: 666.
PER BRANQUES: Electricitat: 110,
Pell: 67.
Administratiu: 239.
Automoció: 118.
Electrónica: 132.
TOTAL: 666.
PERSONAL AL SERVEI DEL CENTRE.-
PROFESSORAT: Prof. de Teoria: 25
Prof. de Practiques: 13.
PERSONAL NO DOCENT: Dues administratives, una

Bibliotecaria, tres Subalterns i tres dones neteja.

TADO DE OASTOS

Importo

Preyecto.

1.804.465

PROYSCT - OS

en tres meses no se puede hai
mucho. Vale míts terminar
obras pequerías. Dijo que si alg
grupo no conocía los proyectos
porque no quería ya que tod
estaban hechos. Dijo que no
un presupuesto electoralista.

El tema fue pasado a votaci
fue aprobado por doce votos
favor (11 UM y 1 de UPI), por
abstenciones (4 PSOE, 3 AP y
PSM).

GUILLEM COI

- ;83VTOTOS GENEp1,25

.;enera1

• Informnric,

.e=ridnd
7 n-, ntninciAn

	

kdr . 11s3ciAn	 Ornn Manicion1

Reforma E.,nolen E.G • n.

Y BIS ,TAS C071MTTARIO
Ad

• 

ndisicidn Su , lo Munictoal
Cow- tnIceiAn Acerna en propiedades municipales
Espncios Poaton , lee en Pza.Santa M9 1n Mayor
Pn.o elevndo vfn ferren
Inversi6n Ediftcios Municinales

0T10 SERVICTO ,, OfORNT', 11.05 Y SOCT15:
P ,Aan 1,,

Ewhaldoenlo P1 ,-,
,iorn PInzn Tren
• , inniór	 E.nnOn

Acue

Ayunt2,p no

29.811.765

4.441:063

2.000.000
1.500,000

1.000.000

3.500.000
2.470,670

641.556
4.800.000
1.000,000

2.199.81 ,

1.436.580
1.225.934
2.595.550
1.000.000

Actividad

UrbaMiatica:-

SSTADO DE 1NGRESOS(FINANC

1.804.465

Aportación

Pt 9 .0rdinar .

1.983

28.007. 30

4.441.(i6

2,000.00
1.500.00

2 . 199. 81
1.436.5
1.225.n
2,595.
1.000.0.

1.000.00

1.69 5. 5 %
2.470.67

641. 5 5
4.800.00
1.000.00
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arià Bonilla: "Inca votà una façana
ense fonaments'''

CRITICA EN ELS CENT
DIES. DE GESTIO

MUNICIPAL

Marià Bonilla, desconegut dins
ambients polítics inquers fins

e, a les darreres eleccions fou
git regidor, ens dona la seva

•inió, com a portaveu del grup
ajoritari de l'oposició, el PSOE,
bre l'actuació de la majoria de

al nostre consistori durant
uest cent primers dies de
vem.
1.— COM CALIFICARIA LA

ESTIO DEL CONSISTORI EN
QUESTS CENT PRIMERS
IES?
Doncs ens resultaria fàcil: no hi
gut gestió. S'han despatxat uns

• umptes de pur tràmit o que
edaren pendents a l'antenor

•nsistori. Es obvi que, o no tenen
a o encara l'elaboren. Es fa una
•lítica oportunista de apedaçar,
bre la marxa, sense objectius a
íg o llarg plaç, i si els tenen no
os ho han comunicat. Ja en el

•part de carteres es demostrà que
o hi havia una política conjunta i
lanificada, sinó individualista,
•nse un ordre estricte de
rioritats i plaços fitxos, i així
expliquen les contradiccions dins
majoria.
2.— "QUE OPINA SOBRE LES

• CTUACIONS EN ELS
EGUENTS CAMPS?
SANITAT: Malgrat no sigui

ompetència directa de
Ajuntament, cal dir que abans de
s eleccions s'havia firmat una
portació econòmica i l'adquisició
e material per posar en marxa
ertes consultes ("Rayos X"). Si
o ha anat envant es perquè la
ajoria no ha presionat.
FESTES: Si bé és vera que
anca temps, els pocs actes es

uiren per la mala organizació. No
va comptar amb la col.laboració

els grups i associacions populars.
més la comissió de festes es•

un í només per notificar els actes
• uan ja hi havia contractes
irmats, pel que l'aportació que
•odia fer l'oposició era ntija.

CULTURA: S'ha dedicat a
oncedir unes subvencions a grups

•opulars i culturals, i això està bé
om aspecte mínim d'un
rograma cultural, però no pot
cabar aquí, sinó que el consistori
a de tenir un programa propi i no
imitar-se a patrocinar aquests

ps.
En quant en el poliesportiu em

embla molt trist que estigui sense
cabar i infrautilizat.

AIGUA: Es un problema greu,
però, gràcies, a què la poblacio
descendeix molt en l'estiu, les
conseqüencies no són més
importants. Al no cansalitzar-se es
pou de Son Fiol, en cabdal
suficient, rebem l'aigua d'un pou
en deficiencies de presió que ens
fa pagar l'aigua mes cara a causa
del seu transport. El mal
funcionament dels comptadors i
les fugues d'aigua és un altre tema
preocupant, que no es soluciona
perquè suposaria una mesura
impopular.

PRESSUPOST: Segons el Sr.
Payeras el pressupost ha estat
concertat amb l'oposició, pot
esser, però amb el PSOE no.
Considera que és abultat, noltros
creim que no, més bé discret, si les
despeses es distribuissen més
racionalment. Mentres els gastos
corrents augmenten, les inversions
disminueixen a la mitat, el qual és
negatiu. Un exemple és la qüestió
dels sous, mentres la mitja
l'augment salarial és d'un 11 per
ent, dins el consistori els de la
najoria han augmentat en un 100
?er cent i en l'onosició en un 30

per cent. Per Itra banda cal
criticar que només ens han donat
tres dies . per estudiar aquest
presupost.

BATLE DE BARRIADA: No
sens has explicat a ne què ve
aquest nombrament, z ens pareix
que no hi havia necessitat, doncs
la barriada de Ponent no té cap
separació natural, ni una
idiosincràcia peculiar, a no ser que
s'al.leguí que és una barriada de
forasters, i això seria molt trist i
equivocat. A lo millor ha estat un
acte propagandístic. Creim que
seria suficient una associació de
veïns en col.laboració directa amb
l'Ajuntament.

3. HI HA UNA OPOSICIO
COORDINADA O DE CADA
GRUP?

No, no hi ha oposició conjunta.
Malgrat un intent important i
generós del PSOE per unir criteris
i així restar l'aplastant majoria, no
hem rebut una resposta concreta
dels altres grups. Per això
decidírem fer la nostra oposició:
sistemàtica, objectiva, constant
sobre tot, no agressiva i efectiva.

4.. QUIN PAPER JUGA
L'OPOSICIO?

La nostra responsabilitat és
defendre el nostre programa i
vigilar que la majoria complesqui
el seu (si en té), que respongui a
l'expectativa dels qui els votaren.
Que aquets quatre anys no sien un
temps perdut per donar a Inca les
moltes millores que ha de
menester. Llógicament si noltros
estiguéssim en es poder tot
funcionaria millor.

5. ESTAU INTEGRATS I
TREBALLANT EN LES
COMISSIONS?

Ens és difícil, doncs se'ns
col.locà a unes comissions sense
consultarnos, simplement perquè
el mitjans informatius havien
anunciat que volíem aquelles
concretes. I en aquest repart, on
hi hagué clars favoritismes, ens
deixaren defora de la més
important, la d'Hisenda; endemés,
la meva, concretament
Cultura-Sanitat i consum, només
s'ha reunit un pic. Així hi ha
poques oportunitats de col.laborar
o fer oposició ja que podem
disposar de molt poques dades, i
ens costa molt conseguir-les ens
han ñ nviat d'aquí a allà com un
pilota i inclús a vegades hem hagut
de recórrer a instàncies Noltros
voldríem fomentar la participació
ciutadana creant unes estructures
que fessin arribar el cosell i la veu
popular a les comissions.

6. ELS RESULTATS DE LES
DARRERES ELECCIONS, HAN
CAUSAT FRUSTRACIO EN EL
PSOE—INCA?

No, frustració no, certa
desil.lusió això sí perquè
esperàvem uns resultats més
favorables, pero ho acceptam. I no
estam frustrats perquè creim que
el PSOE a Inca ha tengut molt
poques equivocacions, pot se cap.
i hem complit la nostra tasca de la
forma que consideràvem la millor.

7. QUINES HAN ESTAT LES
CAUSES •D'AQUETS
RESULTATS?

En principi unes actuacions del
PSOE a l'anterior Consistori com
la vaga de fam, suscrita també per
al tres partits, que foren

Impopulars, endemés d'algunes
intemperàncies als "plenos", i la
gent s'ha quedat amb aixo i no ha
vist sa feinada dels socialistes,
perquè el nostre treball se'l va
apropiar molt hàbilment, una altra
persona. Doncs, l'anterior
consistori després de devuit mesos
de mala gestió, quan el PSOE,
sacrifícan-se, féu una cridada per
formar una majoria, a la que tan
sols va contestar UCD, es va dur a
terme, punt per punt, el programa
del PSOE en les carteres
d'Urbanisme, Vies i Obres i
Educació que foren les que
realment funcionaren.

Malgrat tenim dos-cents vots
més que en el 1979; és ver que els
vots inquers pel Consell varen
esser molt superiors al de
l'Ajuntament, • tal volta per
l'atractiu del batle o perquè no
convenceren els noms de la llista
socialista.

8.- QUINA OPINIO LI
MEREIX UM-INCA?

No puc opinar sobre UM
perquè no sé lo que és, a no ser
que sigui una UCD amb altres
sigles.

En quant a UM-INCA, el cert és
que el seu programa no hi ha ni
una paraula de cultura, sanitat,
hisenda..., tan sols una llista de
construccions concretes, moltes
de les quals no són de UM, sinó
que ja estave pensades,
planificades i aprovades a
l'anterior consistori a proposta
d'un regidor socialista, el Sr.
Patino.

9.• I EL NOSTRO BATLE?
Com a persona em mereix tots

els respectes, pero, com a polític,
té un defecte imperdonable:
pretén col.locar-se per damunt el
Bé i el Mal, l'esquerra i la dreta,
vol esser el Gran Pare, sense
recordar que està adscrit a un
partit determinat amb una
determinada ideologia. Hauria de
tenir un poc mes' de prudencia en
les seves declaracions i contestar
on i quan se li demana. S'ha sebut
guanyar la fama de "hatle de
poble" i aixO li aplaudim; pero
s'ha aprofitat de que la gent ha
vist que es feien obres i no s'ha
preocupat de quines persones i
baix quins programes les feien. En
realitat es vota més una persona
que un programa, i una façana,
per hermosa que sigui, sinó te uns
bons fonaments s'esbuca
fàcilment.

P.J. QUETGLAS I
A. ALOR DA

Este verano tuve la oportunidad
de conocer a Katy Crias, conocida
cantante de nuestras islas. Su
nombre es Catalina Moll, cuenta
con diez y seis arins de edad y ha
realizado muchas actuaciones
principalmente en Menorca. Ha
grabado un "casette" bajo el
título de "A mis amigos con
can ciones romanticas. Pronto
concretament,e en el próximo mes
viajath a la ciudad condal, para
volver a grabar un nuevo disco,
con la canción vencedora del
festival de Palafrugell. Es una
chica simpatica y que lleva muy
dentro esto de la música, con
ella aprovechamos para mantener
una entrevista.

úsic i,aCómo surgió dedicarte a lam 

— Siempre me ha gustado, de
pequefia dije que me gustaba,
participé en un festival de la Cruz
Roja, vieron que cantaba blen y
participé en algunos programas de
Radio Popular, de Menorca en
alguna sala de nestas. Gusto mi
voz, me animaron a cantar y
continuo en esto.

i,Cuantos anos en ello?
— Hace dos anos que me dedico

a la canción.
i,Qué tipo de música prefieres?
— Me guSta cualquier tipo de

música, mientras sea buena, a mi
me gusta esta música que hago,
esto no quiere decir que un dia
me pueda dedicar al rock.

i,Satisfecha de la acogida de tu
primera grabación?

— Sí, no me esperaba esto,
lógicamente aquí es donde he
vendido més, pero la gente me ha
oído, me conoce y esto es

interesan t,e.
,Qué significa esto para tí?

— De momento lo significa
todo, yo tenía mucha ilusion , me
gusta mucho, sería difícil dejarlo.
Hay gente que te anima y otra
gente que desea pasar por encima.

Muchas veces no puedo ir con
mis amigos a pasear, porque tengo
que cantar, pero yo he elegido
esto y me gusta.

,Qué pretendes?
— Yo me interesa cantar y

trabajar en esto, me gustaría salir
fuera de la isla, si hay una
oportunidad la aprovecharé.
También me gustaría cantar en la
TVE. Siempre te ayuda en el
lanzamiento.

j,Qué cantantes te gustan mås?
— Janette, Miguel Bosé, Miguel

Ríos, pero en general toda la
buena musica.

i,llobbys?
— Me gusta mucho la playa,

aunque no puedo ir mucho,
pasear, ir con la moto, etc.

pensado en el noviazgo?
— Estaba saliendo con un chico,

pero por ahora prefiero cantar
antes que salir con chicos, luego
ya to pensaré. De momento me
interesa la canción, sin decir que
lo demas no me interesa.

41-las pensado grabar algún
disco en nuestra lengua?

— Puede que grabe alguna
canción, pero la verdad grabar 
todo un disco en nuestra lengua
creo que no.

Hasta aquí nuestra charla con
Katy Criss (Catalina Moll), a la
que le deseamos toda clase de
exitos en esta profesión que ha
escogido y en la que se encnentra
muy a gusto.

Katy Criss, una
artista con futuro
"Me Interesa cantar y trabajar en esto"

Ha grabado un "casette"
y ahora grabaril un disco

RADIO BALEAR

•INCA •



El Constancia el domingo
acude al Estadlo Balear

Los jugadores de Juan
-Company,
con •el objetivo de ganar

Radio Sport,
récord de audiencia

Evidentemente, el progama deportivo "Radio Sport" que ernite de Itines a viernes, Ra-
dio Balear de Inca, ha desbordado todas las previsiones de audiencia, toda vez que el pro-
gama cuenta con una aceptación unanime entre los aficionados a los distintos deportes.

"Radio Sport" se emite a partir de las ocho de la tarde, corriendo la información a car-
go de Cristóbal Pelaez y de Andrés Quetglas, contando con la estimable y valiosa colabo-
ración de los distintos corresponsales esparcidos a lo largo v ancho de la isla, así como en
la isla hermana de Menorca.

Al efeeivarse mayorrnente sus programas en di•ecto, brinda la oportunidad de partici-
pación de todos aquellos oyentes que lo deseen, y en repetidas ocasiones, han sido inuch í-
simas las llamadas en demanda de participación en el programa. Es un aliciente mas, que
los adictos a este programa agradecen a la dirección de Radio Balear-Inea.

"Radio Sport", es un programa vivaz, donde se intenta ofrecer la actualidad candente,
sin reparar en sacrificios, pero siempre pensando en losrealmente interesante para los
oyentes.

Los hermanos Escalas, Brandón, Day, Craig Nadel y Bruce Nayes, ases indiscutibles de
la natación mundial, fueron el eje central en el que giró la actualidad de uno de los progra-
mas de la pasada semana. Antonio Vich, directivo del C.F. Valencia, igualmente estuvo
días pasados en los estudios de Radio Balear, y mas concretainente en Radio Sport. Sin
olvidarnos, naturalmente, toda la actualidad, rabiosa actualidad, en torno al R.C. Mallorca
U.D. Poblense y C.D. Constancia.

En definitiva, auguramos brillantes y sonados éxitos al programa radiofónico de Radio
Sport, que se emite de lunes a vierries a través de las ondas de 	 BALEAR — INCA.
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DEPORTES

Con asistencia de Nicolás Casaus
y el jugador Clos

Fue inaugurada el sâbado,
la Peña Barcelonista Inca

EI pasado sibado, y con enor-
me expectación, se celebró el acto
de inauguración de la Pefía Barce-

-- lonista de Inca.
Con tal motivo, se celebró un~-;." denso programa de actos,

Lljndo todos y cada uno de ellos
runa gran importancia para los aso-

--ciados de la pefia, que en forma
masiva asistieron a todos y cada
uno de estos actos.

Sobre las cinco de la tarde, y
en l Avenida de Reyes Católicos,
enfrente de la etnisora Radio Ba-
lear de Inea, se celebró una visto-
sa, interesante y concurrida Fiesta
Infantil, en la que participaron

El Constancia el sabado sufrió
niís de la cuenta pero al fin consi-
gió anotarse los dos puntos en
disputa sobre el Arti, en un parti-
do en que se pudo terminar con
un resultado de holgura, pero al
final se tuvo que sufrir mas de la
cuenta para que los jugadores de
Juan Company, consiguieran ano-
tarse los dos puntos en disputa,
hasta después de los sesenta mi-
nutos no consiguló el Constancia
el tranquilizador segundo gol, se
marcaron tres goles, el Constancia
comparte el liderato con seis pun-
tos en disputa y hay que ser opti-
mistas con vistas al porvenir del
equipo. Los autores de los goles
fueron Gual, Capó y Vaquer.

Desde el principio de semana el
equipo se esta entrenando con vis-
tas al encuentro que el domingo
tienen que jugar en el Estadio Ba-
lear. ante el conjunto blanquiazul,
hacía dos temporadas que los in-
quenses no acudían a disputar
partido oficial, los balearicos, en
esta reaparición en la tercera divi-
sión balear estan Ilamados a estar
en la zona alta del grupo. El pasa-
do sabado perdieron ante los in-
quenses van a intentar a bida cos-
ta hacerse con los dos puntos en
disputa.

con la mina ilusión grandes y
pequefios. Hubo carreras con sa-
cos. Rotura de ollas, y se entrega-
ron los pretnios a los ganadores
del Concurso de Dibujos, convo-
cados con motivo de esta inaug,u-
ración.

Por otro lado, cabe destacar la
colaboración de la Escuela de Bai-
les de Inca, dirigida por el achico-

_nocido Jairne Serra Beltran, estos
jóvenes alumnos de la Escuela de
Baile, nos deiletaron con sus per-
fectas, exquisitas y acertadas in-
terpretaciones.

Para los buenos amantes del
buen vino, se sirvió un vino de

El encuentro tiene muchos ali-
cientes ya qtte en las fichas del At.
Baleares hay jugadores muy cono-
cidos por la afición inquense ya
que han defendido la camisola
blanca, nos referimos a López,
Hidalgo, Moreno, que van a inten-
tar a toda costa que los dos pun-
tos se disputa se queden en el
Estadio Balear.

Mientras que en .el Constancia
sigue en la enfertnería Oliva y
tampoco se puede contar con los
servicios de Ballester, jugador le-
sionado y que su concurso en el
centro del campo es indispensable
en el engranaje del equipo. Matias
y Sánchez, estan tocados, pero se
espera poder contar con ellos para
el partido del domingo.

En el momento de hacer la pre-
sente información, no hay la for-
mación inicial decidida, pero se
espera que no haya muchos cam-
bios con relación al encuentro que
el domingo el Constancia ganó an-
te el Arta. Falta por celebrarse la
última sesión de entretenimiento
de manana sabado y luego,Juan
Company, decidira los quince
hombres que se vestiran de corto.

GUILLEM COLL.
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honor para los asociados, y asis-
tentes en general a la diada festiva.

Pero, tal vez, el acto mas emo-
tivo para los dirigentes de la pefia,
lo constituyó la bendición de la
bandera de la Peña Barcelonista de
Inca, ceretnonia celebrada por el
Rvdo. Padre don Pedro Rubert,
vicario de la Iglesia Parroquial de
Santa Maria la Mayor.

Sobre las diez de la noche, en
el Restaurante del Puig de Santa
Magdalena se celebró el acto mas
esperado, y quizas, quizas sera
recordado durante muchos afios
por los seguidores azulgranas asis-
tentes al acto, consistente en una
cena de hermandad, entre los aso-
ciados a la pefia y simpatizantes
del club catalan. Entre los invita.
dos de honor, cabe destacar la
presencia del Vicepresidente del
C.F. Barcelona don Nicolas Ca-
saus, el directivo sefior Villajuana
v el jugador Clos, que fueron
bidos con una cerrada ovación y
grandes muestras de carifio por
parte de todos los asistentes. Jun-
to a estos tres sefiores, embajado-
res del club barcelonista, ocupa-
ron un puesto en la presidencia,
los seitores Juan Gual Pol, presi-
dente de la petia barcelonista de
Inca, acompafiado de Su distingui-
da esposa, y don Antonio Pons
Sastre, Alcalde Presidente de la
ciudad de Inca, acompaiiado igual-
mente de su distinguida esposa.

Entre los asistentes, tuvimos
ocasión de saludar al presidente
del Constancia, Jordi Cerda y se-
flora, don Andrés Pol y seitora, y
el grueso de la directiva de la Peña
Barcelonista de Inca, que mostra-

ban su satisfacción y -alegría por
los actos que se estaban celebran-
do.

En las prostimerias de cena,
hubo entrega de placas, distincio-
nes y obsequios. Antonio Esteve )
ma.s conocido por Corró, recibió
sendos regalos de manos del setior
Villajuana por parte del C.F. Bar-
Celona, y don Juan Gual Pou,
como presidente de la Peña Barc-
lonista de Inca, haciéndole entrega
de un carnet de honor. Corró, visi-
blemente entocionado, agradeció
al C.F. Barcelona y a la Peña Bar-
celonista la diferencia tenida con
su persona.

Por otro lado, el sefior Villa-
juana, hizo entrega de una foto
enmareada del jugador Maradona,
con dedicatoria a la peíia itiquen-
se, recibió el obsequio, el seilor
Gual Pou. A la entrega, fueron
numerosos los aplausos que se
dejaron sentir.

Por su parte, la Peña Barcelo-
nista Inca, hizo entrega de un
artístico marco a don Nicolas Ca-
saus, detalle que agradeció muy
vivatnente el Vicepresidente azul-
grana.

La petia barcelonista de Ma-
llorca, quiso sumarse al acto y a la
entrega de placas, y su presidente
sefior Coll, hizo asunismo entrega
de una bella placa al presidente de

la entidad inquense.
Correspondiendo a la diferen-

cia, la Pefia de Inca, entregóuna
placa a la gran Peña .Barcelonista
de Mallorca. Igualmente, se hizo
entrega de una placa a la pefia
ubicada en Sa Pobla.

Y como colofón de la velada,
hubo los consabidos y tradiciona-
les discursos de rigor, y estos cabe
destacar el pronunciado por los
sefiores Casaus y Pons, ya que
ambos, con facilidad de palabra y
comprensión para los asistentes,
fueron clarificando lo que signifi-
ca el Barcelona dentro del con-
cierto futbolístico nacional e in-
temacional, al mismo tiempo que
se explicaban en torno al signifi-
cado y grandeza de la frase tan
ropular y hermosa que define al
'Barcelona como algo mas que un

club de fútbol".
En suma, una jornada intere-

sante, de auténtico colou azulgra-
na, vivido con emoción y alegría
por estos entusiastas seguidores
del C.F. Barcelona aquí ubicados
en nuestra isla.

Nuestra felicitación a todos, y
nuestro deseo de una mayor gran-
deza para este club, denominado
"CONIO ALGO MAS QUE UN
CLUB DE FUTBOL".

ANDRES QUETGLAS
Fotos: PAY ERAS



El Constancia
se esth muriendo

El escaso-público que asiste al Nuevo Campo de Inca, los
días de partido. ñ v ni se enfada con las injusticias que se
puedan producir en contra de stt equipo.

Estos ntistnos seguidores, los pocos que quedan fieles a
unos colores, apenas aplauden cuando realmente los
jugadores se tnerecen una ovación.

Inca, entiéndase la gran masa, y no estos trescientos
espectadores habituales los días de partido, vive de
espaldas al C.D. Constancia.

Tres son los encuentros que se llevan disputados, v en
concepto de taquillaje, se han recaudado un total de
250.000 ,r;esetas, algo ridiculo, va que nos sale una media
de algo mas de 83.000 ptas por partido, VERGONZOSO Y
HUMILLANTE para una ciudad de algo mas de veinte mil
almas.

En el aspecto económico, el Constancia, atraviesa una
grave situación, que jornada tras jornada se va agravando, y
es de esperar que al final de liga, si no se reacciona por
parte de la ciudad, el equipo, la entidad, se encontrara
sumergida en un estado catastrófico, del que serà muy-
difícil sobrevivir por muchos remedios que se quieran
administrar al enfermo.

Con taquillajes del órden de las 83.000 pesetas, y con
una cota de 300 socios, no se puede cubrir un presupuesto
de diez millones de pesetas, por lo que se tèndra que sumar
un importante déficit de varios millones, al ya existente
que supera los tres millones largos. Veremos cyte pasa al
final de liga.

Si en la pasada campana, se contó con importantes
subvenciones, entre otras, con motivo del Mundial 82, en
la presente, estas subvenciones no llegaran, Y por lo tanto,
no se puede tener la esperanza de poder enjugar el deficit a
base de suhvenciones como el ano pasado, que paliaron en
gran parte la carga económica.

Pero, lo malo de la cuestión, es que en Inca se habla del
Constancia. Son muchos los que pregonan su condición de
constanciero, qtte quieren estos colores, incluso se habla
con de nuestro clul,... Pero, pero, a la hora de la
verdad, a la hora de ofrecer apoyo, moral y económico,
este tan solo llega a través de unas trescientas - personas. v
siempre son los mismos... Y pensar que Inca, tiene una
población superior a los veinte mil habitantes.

Inca, vive de espaldas al club, mien tras el Constancia,
poco a oco, pasito a pasito va muriendo. Es una verdad,
que muchos no quieren aceptar.

AN DWES QUETGLAS
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Constancia, 3 - Artii, 0
Se pudo conseguir una victoria
mits abultada

Escasa asistencia de público en las gradas del Nuevo Capo para
presenciar la confrontación entre el Constancia y el Arta, partido
que resultó entretenido, con fases de buen fútbol, y que pudo y de-
bió finalizar con un resultado mas abultado a favor del equipo de
Inca.

El encuentro, aún cuando no rayó a gran altura técnica, fue s-uma-
mente entretenido, ya que ambos conjuntos no dieron su brazo a
torcer, luchando con ganas v deseos de mejorar el resultado.

El Constancia, dominó ligeramente la situación. contratacando
con mas insistencia. cosa lógiea ya que el éneuentro se disputaba en
Inca, v el Arta, merced a la libertad de movimientos qtte tenían sus
jugadores en la parcela central del terreno de juego, se prodigaban en
algunas jttgadas en esta zona ancha del terreno de juego, siendo muy
escasas sus acciones ofensivas, sin embargo, en ttn par de ocasiones
lograron inquietar seriamente al guardameta Bennassar.

Pronto, MUN pronto Ilegaría el printer tanto de la tarde. las mane-
cillas del reloj no habían superado los tres minutos de juego, cuando
Miguel Gual, conectaría un potente chut, v batir a José Nlaría.

Con este resultado, de nn tanto a ce•o se Ilegaría al final de la pri-
mera mitad, si bien, tanto los locales como los visitantes, tuvieron
ocasiones para marcar algún que otro tanto, recordemos el potente
chut de Mascaró, en el minuto cuarenta de juego, y que Bennassar en
un gran paradón neutraliza. A reglón seguido, Rafa Capó estrellaría
un balón en el larguero, cuando ya se cantaba el gol.

En la segunda mitad, sigue la misma tónica de jttego, y cuando
transcurría el minuto 77, Corró, inicia una jugada se filtra hasta el
borde del area, centra sobre la misma, remata Ortiz, pega el balón en
el poste, y Capó, desde el suelo, remata al fondo de las mallas, su-
biendo en el mareador el 2-0.

Sigue la presión local en estos minutos finales del en•uentro,
guel Gual, estrella un balón en el poste. Así estaban las cosas, cuando
en el tuinuto 85, y en jugada individual de Capó, se situa en el borde
del area, cede a Vaquer, y este a la media altura. bate a José María,
subiendo de esta forma el definitivo tres a cero.

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado sefior Martín
Franco, que tuvo una aceptable actuación, a sus órdeneS los equipos
presentaron las siguientes fonnaciones:

CONSTANCIA. • Bennassar, Corró, Jaume, Capó, Sánchez, Fe.
rrer, Ramos, Matías, Gual, Sebastián, Vaquer.

En el minuto 64 de juego, Ortiz y Alama, sustituyen a Matías,
lesionado y a Ramos respectivamente.

ARTA.— José María, Suarez, Maymo, Sata, Rodriguez, Planas,
Nicolau, R. Ferrer, Mira, Mascaró y Agustín. (minuto 60 de juego,
Rosselló sustituye al estrerno Agustín).

Y PUNTO FINAL.

Contra "Viento y Marea", el Constancia va ganando encuentros,
tres son los que se Ilevan disputados, y seis son los puntos que figu-
ran en el casillero de los inquenses.

El próxinto domingo, un difícil encuentro espera a los muchachos
de Juan Company en el Estadio Balear, de conseguirse un victoria, se
podrí pensar ya en la posibilidad de copar el título de campeones.

ANDRES QUETGL
FOTOS: PAYER AS.

RADIO BALEAR

• INCA •

Empate injusto, en un encuentro
de poca calidad

Constancia, 1 Murense, 1

Nlinuto.- 32.- Vaquer, inaugura
el mareador, 1-0.

Minuto.- 7 L- Ranión, estableue
el defittitno empate a un gol. 1-1.

XLINEACIONES

CONSTANCIA.- Bennasar;
Capó, Jaunte, Sehastian, Sánchez,
Ferrer. Ramos, Gual, Matias, Oliva
v aquer (López

MURENSE.- Geronimo; Salva,
P. Noceras, Forteza, Sacares,
Chtt ti, Moranta, Nuviala, Maura,
Vanrell y Ramón. (Roldán y
Femenias).

...Y PIJNTO FINAL

Una vez finalizado el
encuentro, Juan Company, seguía
en sus convicciones de que la
eliminatoria no se encuentra
muchísínto menos perdida. Faltan
para disputar noventa minutos de
juego, y en este tiempo. pueden
ocurrir muchas cosas. :Xsí pues,
seamos optimistas y espe•emos
acontecint ientos.

AN DR ES Ql; ETGLAS

No consiguió el Cons tancia
resultado alentadot ett el
encuentro de "ida" de la Copa de
su Excelencia el Rey. Cosa
comprensible, si se analizan con
frialdad todas y cada una de las
circunstancias negativas que
concurrieron en es • a
confrontación. Primeramente, el
colegiado de fitnto no esttno niti n

acertado en un par de ocasiottes,
lo que motivo cie•tos nervios en el
rectangulo de juego.

Por onia lado, no podemos
olvidar, que los jugadores
inquenses, en varias ocasiones
fallaron en las oportunidades
clave, entiéndase en momen tos en
que era mas facil marcar que errar
el gol. Jaume, por dos ocasiones, y
Gttal, tuvieron la oportunidad de
tnarear, pero sus disparos fueron
detenidos por Geróninto.

Y, por últinto no podemos
olvidar que asimismo en el termno
de juego se encontraba el
Mtirense, un equipo incómodo,
incordiador y correroso, y que
puso de principio a fin las cosas
un tanto cuesta arriba a los de
Inca. Verdad, es que apenas se
rn o I es t aron en prodigarse en
acciones ofensivas, pe•o también
es cierto, que las ocasiones en que
se decidieron, lo hicieron con
bastante peligro. Recordemos el
balón estrellado en el larguero, el
despeje "in extrentis" de Capó, en
I a misma •aya de gol
recordemos el gol que sttbió en el
marcador.

Con este empate, la
eliminatoria no se encuentra ni
muchísimo menos decidida el
Constancia es un equipo muy
capaz de vencer en cualquier
terreno de juego.

GOLES
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Sallista, 1 Mallorca, 1
Mal resultado para el Sallista

Juvenil que cedió un punto en un
encuentro que, por dominio y
ocasiones, debio resolver de
manera clara.

El equipo visitante en principio
se limitó a defenderse y apenas si
Ilegó a la portería del Sallista, sin
embargo, en una. jugada aislada,
bien trenzada por su delanera, se
plantaron ante MORANTA y
desde cerca marcaron el gol que
les adelantaba en el marcador,
obligando a los jugadores del
Sallista a redoblar sus esfuerzos
para empatar el encuentró lo que
consiguieron por medio de
RAMON, que estuvo a punto de
volver a marcar alguno de los
disparos que prodigó.

En la segunda parte, se acentuó
el dominio de los locales que
evidenciaron la falta de un

delantero que culmine alguna de
las muchas ocasiones de gol que
se crean y a pesar de que tanto
PLANISI como RAMON
intentaron el disparo a puerta,
tuvieron poca fortuna y la
mayoría de las veces el balón salía
directamente fuera.

En resumen que se perdió el
punto nositivo que se había
conseguido en la primera jomada
y que el equipo de Inca, vuelve a
encontrarse en la línea de salida,
esperemos que a medida que
avance la competición, sus
jugadores se vayan acoplando y el
equipo rinda lo que de él esperan
sus seguidores.

Por el Sallista jugaron:
MORANTA, ALFONSO, LUQUE,
MUÑOZ, SANCHEZ, MORRO,
RAMON, PLANISI, SAURINA`
RAMIS y FORTEZA.

El pasado sítbado en
Inca, se celebró
un seminario de
asesoramiento

municipal de AP
El pasado sabado en los locales

del Novedades, se celebró la pri-
mera sesión del seMinario de ase-
soramiento municipal de Alianza
Popular. Asistieron como ponen-
tes Fernando Giménez, asesor de
temas de Hacienda locales, Juan
Forcades, asesor en temas jurídi-
cos locales, Jerónimo Saiz, asesor
en política urbanística y JAime
Llompart, Conseller de Interior y
Coordinador Provincial de Política
Municipal.

El sefior Forcades, habló de la
parte legal y jurídica, convocato-
rias, actas, etc. El sebor Giménez,
habló sobre el tema de los presu-
puestos, mientras que el sefior
Saiz, habló sobre el plan directo-
rial de la provincia, el plan aprcial,
sefutlando que los ayuntamientos
tenían plena autonomía para la
confección de su plan de ordena
ción urbana. Jaime Llompart, te-
nía que hablar sobre el proyecto
de la nueva ley de régimen local,
pero debido a los avanzado de la
hora, se levantó lasesión.

Al acto asistieron todos los re-
gidores d,e Alianza Popular de la

comarca inquense. Después de ca-
da intervención hubo un intere-
sante coloqio. El responsable de
Alianza Popular, en el Ayunta-
miento inquense, Carlos Caiiellas,
clasificó como positiva e intere-
snate la jornada y que esperaba
que estas tuviesen continuidad, ya
que con las apreciaciones de los
compafieros de los otros munici-
pios se pueden adaptar algunas co-
sas a nuestra ciudad.

GUILLEM COLL.
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Virgen de Lluc, 3 -
Sallista, O

El miércoles el Constancla a

Muro a dar la campanada
Parece que el Constancia no

tiene suerte ante el Murense, ya
que en el partido jugado el pasado
miércoles en Inca los inquenses no
pudieron ganar al Murense y al fi-
nal estaba el empate a uno en el
marcador. Con la ventaja de uno a
cero en el marcador conseguido en
la primera parte-todos eran-opti-
mistas con vistas al resultado final,
pero el solitario gol de Vaquer no
fue suficiente los inquenses empa-
taron su encuentro ante el Muren-
se.

El pasado sabado en su encuen-
tro disputado en el campo munici-
pal de Muro, los blanquiazules
consiguieron anotarse los dos pun-
tos en disputa ante el Portmany,
uno de los equipos Ilamados a es-
tar en la zona alta de la tercera di.
visión balear.

Los de Muro, igual que el
Constancia se encuentran con seis
puntos en disputa cada uno, el en-
euentro se presenta sumamente
difícil. Hav que tener en cuenta

En Porto Cristo, el equipo ju-
venil de sepinda regional, del
Beato Ramon Llull, fue batido
por un amplio y rotundo cuatro
a uno.

De todas formas, debemos de-
jar constancia del buen fútbol
practicado por los chicos de In-
ca, especialmente en el transcur-
so de la primera mitad, en que
crearon algunas situaciones con-
flictivas dentro del area visitante.
Después, en la segunda, su ren-
dimiento bajaría algunos enteros
y con ellodlegaría la abultada de-
rrota.

Pese a esta derrota, se pudo
vislumbrar que en el equipo exis-
te material mas que suficiente
para conseguir un potente equi-
po, capaz de salvar todas las ad-
versidades que se opongan en su
camino. De momento, hay que
conjuntar las últimas incorpora.
ciones habidas en el equipo, y
una vez conseguide este objeti o,
el equipo alcanzara la cota de Šwi-
real potencia futbolística.

Los goleadores en Porto Cris-
to, fueron por parte de los loca-

que ambos equipos se juegan mu-
cho, mientras que por otra parte
los inquenses que en los últiraos
aiíos no fhan perdido nunca en
Muro, van a intentar la hombrada
y conseguir superar la eliminatoria
para pasar a la siguiente ronda.

Logicamente no hay formación
inicj91 ya que faltan muchas fe-
chas para la celebración del parti-
do, pero los hombres que se vesti-
rín de corto para defender lacami-
sola inquense van a intentar lo
imposible, es decir conseguir el
pase a la siguiente eliminatoria, ya
que con ello ademas de salir bene-
ficiado el club también saldría ga-
nando el equipo.

En definitiva, a esperar qué los
inquienses tengan un poco mas de
suerte que en el encuentro jugado
en Inca.

GUILLEM COLL.

les, Galmes, Vecina, Rosado y
Cabrer, mientras que por el Bea-
to Ramón Llull, fue el encargado
de salvar el honor del equipo, al
transformar un penalty con que
fue castigado el equipo local, el
defensa Capó.

A las ordenes del colegiado
sefior Navarro Macia, que tuvo
una buena actuación, los equi-
pos presentaron las siguientes
fonnaciones:

PORTO CRISTO.— Melis,
Melis II, Salvador, Galmes, San-
chez, Estelrich, Pascual, Vecina,
Rosado, Amer y Cabrer.

B. RAMON LLULL.- López,
Perelló, Ferrer, Cabrer, Capó,
Canavés, Cafiellas, Grimalt, Lori-
te, Alorda y Grimalt 11 (Masca-
ró).

En el capítulo de destacados,
por el Porto Cristo, merecen
mención especial, Galmes, San.-
chez y Rosado. Mientras que el
Beato Ramón Llull, tuvo su
hombre mas destacado en su
central Capó.

ANDRES

Un equipo del Sallista, con
sensibles bajas en su formación.
C01140 pueden ser Alontar y
Arrom entre otros, ha sido de-
rrotado en partido de Primera
Regional, disputado en la maria-
na del domingo, en el terreno de
juego propiedad del Virgen de
Llitc de Palma.

El resultado final de tres tan-
tos a cero, no refleja ni muchísi-
mo menos los méritos contraidos
por uno y otro equipo, ya que el
Sallista pudo y debió conseguir
un resultado mucho mas ajusta.
do, incluso, de acompariarle un
poco la suerte, pudo alcanzar un
empate.

La primera mitad, finaliza
con el resultado de 1-0, gol con-
seguido por el medio Garrido, al
ejecutar una falta.

Una vez reanudado el juego,
el Sallista en estos primeros
compases de la segunda mitad,
logra imponer su ley, y estuvo en
diversas ocasiones a punto de
conseguir la igualada, pero un fa-
llo de los inquenses, y mas con-
cretamente de la línea defensiva,
Garrido, logra el segundo tanto
del Virgen de Lluc.

Corría el minuto 77 de juego,
cuando el defensa central Quesa-
da, lograba batir al guardameta
Buades, estableciendo de esta
forma el definitivo 3-0.

En definitiva, un encuentro
en el que el Sallista jugó con el
santo de espaldas, maxime si te-
nemos presente que en el minuto
40 de juego, y con míninia
diferencia de un gol a cero
favorable a los locales, tuvo el
Sallista la gran oportunidad de
igualar el marcador al estrellar
Perelló un balón en la madera.

Alas órdenes del colegiado
serior Benito, que tuvo una acep-
table iétuación, los equipos pre-
sentaron las siguientes formacio-
nes:

SALLISTA.--Buades, Marto-
rrell, Risco, Vallés, Mulet, Ru-
bert, Quetglas, Diego, Montero,
Antich y Perelló. Diego y Vallés,

serían sustituidos por Palou
Palmer respectivamente.

V. ero,
Martín, Rxrffir-4- Garrido, Quesa-
da, Perez, M Ario, Calvo, Alvarez,
Murillo larrido.

En de initiva, un desgraciado
partido del Sallista, que pudo, a
poco que le hubieran salido tue-
dianamente bien las cosas. haber

conseguido un empate, sin em-
bargo, se consutuó la derrota, y a
partir de ahora, se debe pensar
en vencer el próximo domingo al
representante de La Real, parti-
do que se disputara a partir de
las once de la mariatta del
próximo dotningo en las instala-
ciones del Campo del Sallksta.

ANDRES QUETGLAS.

Porto Cristo, 4 -
B. Ramón Llull, 1



TROFE0 «ANTONIO VICH»

Bennasar y Gual,
comandando

la clasificación
Tercera jornada de liga, v al frente de,la elasificación Bennasar v

Gual emparejados a puntos, mientras en Ila clasificación para premiar
ai maNimo goleador.sigue una semana mas comandando la misma,

Nliguel Vaquer.

TROFE0 A LA
REGUL ‘RIDAD

TROFE0 AL MAXIMO
GOLEADOR

n acpter: 3 goles.
Gual: 2 noles.
Capó: •1 gol.
Nos encontrainos practicamente en el comienzo de la liga, por lo

tanto, de aqui al final, la lueha en pos de uno de estos trofeos. debe
ser la meta de los jugadores del Constancia.

ANDRES QUETGIAS

Ilennasar: 9 puntos.
Gual: 9 puntos.
J aume: 3 puntos.
Capó: 8 puntos.
Sebastián: 7 puntos.
Ferrer: ó punios.
Sánchez: 6 puntos.
V aquer: 6 puntos.
Matias: 6 puntos.
Ramos: 4 puntos.
Oliva: 3 puntos.
Corró: 3 puntos.
Ortiz: 3 puntos.
López: 1 puntos.
.khlaina: 1 punto.

El Beato Ramón Llull, aspira al
mâxlmo en la próxima liga

11 trofeo "Peila Blanc Negre"
Dos encuentros ha disputado el

Constancia con relación a la últi-
ma puntuación, el partido de Co-
pa ante el Murense, donde los de
Inca, tan sólo pudieron empatar a
un tanto y el de liga donde los ju-
gadores de Juan Company, consi-
guieron anotarse los dos puntos en
disputa ante el Arta.

En la liga siguen en la cabeza el
cuadro blanco compartiendo di-
cha plaza con varios equipos.

La puntuacion concedida a los
jugadores blancos con relación al
partido de Copa jugado en Inca es
la siguiente: Bennassar (3), Capó
(2), Jaume (2), Sebastia. (3), San.,
chez (1), Ferrer(2), Ramos (1),
Matias (1), Gual (2), Oliva (2), Va-
quer (2).

Mientras que la puntuación
concedida a los jugadores en el
partido de liga disputado ante el
Arta, es la siguiente: Bennassar(2),
Corró (3), Jaume (2), Capó (3),
Sánchez (1), Ferrer (1), Ramos
(0), Matias (2), Gual (2), Sebastia
(1), y Vaquer (2).

La clasificación con relación a
los dos trofeos es la siguiente.

JUGADOR MAS ALINEADO.

Bennassar	  8 puntos.
Capó 	
Ferrer 	

 8 puntos.
8 puntos.

Gual 	  8 puntos.
Jaume 	
Ramos 	

_8
Ramos

8 puntos.seSanbaschtei z 	

Vaquer 	
 8 puntos.

8 puntos
Matías 	  7 puntos.
Oliva 	  6 puntos.
Corró 	  2 puntos.
López 	  1 punto.

JUGADOR MAS REGULAR

Bennassar 	  11 puntos.
Capó 	  9 puntos.
Gual	 9 puntos.
Vaquer 	  9 puntos.
Jaume 	  8 puntos.
Sebastia 	  8 puntos.
Ferrer 	  7 puntos.
Matías 	  6 puntos.
Oliva 	  6 puntos.
Sánchez 	  5 puntos.
Ramos 	  4 puntos.
Corró	 3 puntos.
López 	  1 punto.
Ortiz 	  -z- 	  (S.C.).

DEPORTES
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Gran éxito en la exhibición de natación
de los Hermanos Escalas, J. Herrero y
tres norteamericanos de Ucla

Días pasados en el Puig de
Santa Magdalena de nuestra ciu-
dad, hubo una cena de compafie-
rismo de la directiva del equipo
del Beato Ramón Llull, de nuestra
ademas, también en representa-
ción del colegio estaba presente el
Padre Rosselló y el de la ciudad
Antonio Pons.

La cena fue exquisita y en todo
momento reinó un buen ambienté
de camadería y amistad.

Llegada la hora de los postres
hubo una serie de parlamentos,
que empezó el presidente del club
Andrés Pol, ctue dio las gracias al
Padre Rossello, al Alcalde y a los
medios informativos la asisten-
cia al acto. Manifestó que estaba
satisfecho de la labor llevada a ca-
bo por el equipo en la pasada liga.
El club cuenta con equipos en la
categoría de benjamines, alevines,
infantiles y juveniles Ellos aspiran

al maximo en esta presente liga.
Por esto van a trabajar para conse-
guirlo.

Por su parte el Padre Rosselló,
les dio las gracias ya que gracias al
esfuerzo de estos sacrificados
hombres es posible la superviven-
cia de los equipos del "Beato",di-
jo que si bien eran necesarios los
triunfos también lo interesante
para los chicos es que se formen
en todos los aspectos.

El alcalde de la ciudad,dijo que
estaba contento de estar presente
en el acto, felicitó al Beato por el
trabajo desarrollado en favor del
deporte modesto en la ciudad, y
también al colegio que ha ayuda-
do a que él tenga continuidad.

Finalizó el acto con un brin-
dis por los éxitos del equipo en la
nueva temporada.

GUILLEM COLL.
FOTOS: PAYERAS.

El pasado viemes, tal como

estaba previsto, tuvo lugar en la
piscina municipal olímpica de 50
tnetros, con 8 callejones, del Po-
lideportivo Municipal de Inca la
exhibición de tan importantes
nadadores como Juan Enrique
Escalas, Rafael Escalas, Joaquín
Herrero, Bruce Hayes, Craig Na.
del y Brandon Day. Asimismo,
tuvo lugar la presentación del
equipo de SPORT INCA forma
do por 30 alumnos de edades
comprendidas entre 6 y 14 afios.

El acto se inició pasadas las 6
de la tarde, con un buen número
de espectadores que no quisieron
perderse la ocasion, única en Ma-
llorca, de ver a tantos nadadores
de gran categoría juntos. Había
representantes del Magnífico
Ayuntamiento de nuestra Ciu-
dad, de la Federación Balear de
Natación, así como medios in-
formativos de la prensa y de te-
levisión.

En primer lugar nadaron unas
series de 50 metros los compo-
nentes del SPORT INCA, para
post,eriormente empezar los Es-
calas y compafiía con una serie
de 200 metros estilos, para se-
guir con unos relevos de 6 por
50 libres, entre los tres equipos
de dos nadadores cada uno que
se habían formado.

Al finalizar la exhibición hu-
bo quienes se atrevieron a desfiar
un largo de piscina a los Rafael y
Juan Enrique, tal fue el caso de
Otros nadadores del equipo
también hicieron sus brazadas
con los representantes america-
nos, Bruce, Brandon y Craig.
Antes de abandonar las instala-
ciones del equipo de SPORT
INCA, a la que estaban invitados
los representantes de los medios
informativos de Inca. También
estuvo present,e Dofia Margarita
Salom, esposa de nuestro alcal-
de, acompafiada de su hija
Margarita quienes tanbién - de-
partieron con los nadadores, de
forma especial con los Rafael y
Juan Enrique.

En la rueda de prensa los na-
dadores contestaron a las pre-
guntas de los informadores, des-
tacandose que a nivel de Selec-
ción Espahola los resultadós
conseguidos han sido excelentes,
con buenas marcas y medallas y
que a nivel internacional se espe-
ra que los Juegos Olímpicos de
Los Angeles 1984 marquen un
arrasamiento de nadadores ame-
ricanos sobre los soviéticos en
cuanto a natación masculina se
refiere, pues no olvidemos que la
Olímpiada se celebra en su país.

Finalmente, se despidió a
Juan Enrique Escalas, quien el
próximo dia 26 regresa a UCLA
junto a Rafael, para proseguir
sus estudios, y que durante este
afio cuya temporada ha conclui-
do, ha representado al SPORT
INCA .consiguiendo precisamen-
te sus mejores exitos a nivel na-
cional e internacional.

Sus logros han sido estos.
Record de Baleares de 200 li-

bres.
Record de España de 400 li-

bres, anteriormente en poder de
Rafael Escalas.

Participante por vez primera
en uno Campeonatos de Europa
(Roma 83).

Ganador de medalla en el
Torneo 8 Naciones y finalista en
la prueba de relevos de Roma (4
por 200 libres).

Medalla de Bronee en 1500m.
en los Juegos del Mediterraneo,
y de Plata en el relevo largo de 4
por 200 libres.

Para acabar, se brindó y deseó
mucha suerte y muchos éxitos
para tosdos esos nadadores que
vivieron con los amigos de la

Natación de nuestra Ciudad una
jornada inolvidable para esos pe-
quefios nadadores, que son hoy
por hoy las promesas del mafia-
na 

GUILLEM COLL.
FOTOS: PAYERAS.



Es glosadets d'en Pau-Pere Plu

Ja estam dintre la tardor

i faldilles d'indiana.
Un qui feía cera verge,
cirials i ciriets
emprant-se per totes festes,
per albats i morts més grans,
i per les funcions nostrades
d'un temps vell que ha passat.
El paraire diligent,
tix que tix el seu burell
mentres canta, reverent,
qualque goig del seu patró,
que ara no record qui era.
Un confiter, ben grasset,
reperteix la mercancia
dins el poble cada dia.
En compra la gent més rica,
la gent d'armes o del clero
que en acabar la misseta,
dita amb molt de sentiment
amb els diners del pobret
qui fa feina pel rector i demés
carroportal.
Mil més una en recordaria
però seria abusar del meu cervell
que comença a estar cansat
d'aquest coionament general
i abans de que qualcú me diga
"com va hermano", vos dic adéu i amén!

OBRES

Enyorança amb un record
Record l'Inca de fa mil anys.
La record fresca i humil
on cada sabateret,
assegut al seu portal
de cara a la carrera regada
amb l'aigua del pou profund
o de la font conservada,
pica qui pica la pell
amb les mans encerolades,
feia pel sosteniment

de la barquera estimada,
un parellet cada dia
que venià al senyorel.lo
o al senyorasso ben gras.
També veig al teixidor,
tix qui tix a la carrera,
l'hortolà amb la somera

canvia lo teixit per
alls. Iletugues, raims,
i més menjars d'hotolissa.
El teixidor canta i riu
i la madona bé cuina
bon menjar pels seus infants.

botiguers d'or i plat,
de setí i seda fina
ademés de teles fines,
calces verdes, perfalans,
rebosillos volants
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La Nostra Inca d'ahir

4`; c/./iceilde,c,) • bEBE

//i

"j'i<, //H,/
/1, ty, "4,/,/,(7 • (1,4	 (4.1.	 ,/

METROS1-4UNIERO DL
PlEZAS-

f 4

Les•factures sint tambe un bon testimoni gràfic de la Itistória. A més dels productes que hi lia escrits, o
els noms dels qui firmen o simplemente fan feina, s'Iti poden veure curtossalatts. ‘Itres vegades ja he tret
factures velles i estantisses, i. a dir veritat, Itan tengut hona aceptacto. Molta gent ha sentit a dir o ha
conegut el propietari de la botiga. el fuster. el picapedrer o el que sia, del preu d'un producte o d'altre.
La factura també pot esser un testimoniatge de noms de carrers antics, ja deàapareguts, de families que
han passat a la historia, o siniplemente poden esser, les factures, una manera tle coneixer el gust
tipogràfic de l'impressor i del qui mana feines. La d'aviti es 1111a factura; de les que es diuen cares. Factura
que correspon a la fahrica tie teixits d'En Vicenç Ensenval. Dit senyor donà molla feina a Inca durant
bona part de les darreries del segle passat i dels printers anys d'aquest. La fahrica, situada a lo que avui és
la Gran Via d'Ett Colon, fou famosa per la seva printitiv a mecanització. A l'AR xiu Municipal del qual
Item tret aquesta fac tura fotocopiatia, es poden veure pennisos per a instaiar una maquina a vapor de la
fabrica que s'està construint. La gent té por a tals maquines i posa traves. Els qui formen l'Ajuntament,
ial volta atnb més visió de futur i coneixement de causa, van donant, utt rera l'altre, els permissos
corresponents. Moltes persones treballen a dita empresa, que té les oficines al carrer General Luque, 9 i
II i firma moltes factures, per ordre, la sen. oreta Maria Forteza. Avui ja no Iti Int ca'n illes i les
famoses llistes i demés robes han passat a ferse a altres indrets del territori espanyol, a Inca ja quasi no es
tichalla gens això. L'ajuntament inquer, jzt fa anys, dedica tut carrer a I). n icenç Ensenyat. Fou un lionte
de bé. Emprenedor i feiner, omplí de diners inolts d'obrers inquers i d'al tres viles i pobles i les seves teles
anaven des d'Inca a Cliba i a les Filipines. Vagi per l). Vicenç un record, ja que ell, juntament amb altres
personatges grossos, fou un dels qui mes treballaren per tettir una Itica agradosa, moderna i bella.
Desgraciadameni la gen t lia oblidat tal personatges. Jo, huntilnient, els vull recordar.

GABRIEL PIERAS
SALOM

El deute dels inquers
Tots els in tenim un deute. Ja no vos recordau? Idò, no convé

oblidar-ho fins que no queden cabals.
Ja fa un cert temps que hi va haver unes reformes, ben necessaries

per cert perquè ja se mos enia abaix sa teulada, al monestir de S.
Bartomeu i, com tots sabeu, no regalen res la despesa fou superior
als vuit milions i mig de pessetes. Idò, i què te pensave secretari

Avui per avui, gràcies a l'ajuda de distintes entitats bancàries i
comercials, a les ventes i petits estalvis de les nostres Monges
Tancades, a l'Ajuntament, i sobretot a la col.laboració de nombrosos
particulars, gent de casa gran i gent de carrer, com tu i com jo,
aquella xifreja devallat considerablement, però...

Però, fills meus, encara mos ne queden tres milions a pagar. 1
fixau-vos què dic "mos" queden i no "els" hi queden, a ses Monges,
perquè aquest compte mos ho hem de fer nostro, es nostro. Si
demanassin doblers per comprar-se hàbits o per fer estampetes de
Sor Clara Andreu, estaria molt bé, però seria una cosa molt distinta.
una ajuda estrictamente voluntària. Aquest no és es cas.

Si un mal dia, Déu no ho vulga, sa nostra ermita de Sta Magdalent
s'esbucàs, no seria feina dels dos ermitans reconstruir-la, ni tan solt
feina exclusiva de l'Ajuntament, sinó que més bé hauria d'essei
empresa comuna a tot el poble d'Inca, a tots noltros, especialment
dels que ens deim i sentim cristians, però també de tots els altres, pel
simple fet d'esser inquers. I qui diu Sta Magdalena, diu sa Plaça de
Toros, s'estatua a N'Antoni Fluxà, els nostres claustres i esglésies,
etc.

Així doncs, resultat necessària aquesta despesa per una de les joies
més significatives del nostre poble, s`havia de fer. I ara no és que
haguem d'oferir una llimosna o una ajuda a ses gerónimes perqu

tes, ho puguin pagar. No, no és un favor, es una obligació
nostre, com a poble, un debit contret per salvar una de les poques
arquitectures antigues i valuoses que tenim.

Conscient de què és una labor comuna a tots liquidar aquest
deute, l'Església d'Inca destinarà la colecta d'aquesta setmana a tal
propòsit. Per altra banda sempre podeu enviar els vostres donatius al
Convent. Estic segur de què tots aportereu el vostro grà d'arena, el
que, es cap i a la fi, vos correspon, cada u segons les seves
possibilitats. Confii en què sabrem demostrar que apreciam i
estimarn, de bon di ver. lo que és genuinament nostro.

EN TONI

Picadis d'espires-3
Mai és massa prest per ter

el que s`ha de fer, si la
comesa és de justícia.

Si qualque dia trobau la
pau, donau-li memòries. I
gue, si vol venir, apa, aquí
es ca-seva.

La violència, el cop de
puny, la galtada, la pistola,
el missil, són l`únic
argument dels que no tenen
gens de raó; sols tenen
testicles. I els empren
malament.

Massa sovint es confonen
els testicles amb la pròpia
capacitat de fer bestieses. I
així anam.

preocupis: la merna
put perque es merda. no
perquè sigui teva.

Dels nascuts el dia de
Sant Llorenç (10 d'a: -.1.ost),
s•en din que tenen la saliva
beneïda. Del penis no en
conta res la tradició.

Si ensopegues, bon
simptoma: senyal que
cam ines.

Els abusos maten. be.s
abstinències de vegades,
també.

No us preocupeu.
tranquils, sols és questie de
temps: quan puguin
controlar el mercat del
"xocolata" el legalitzaràn.

Déu farà que plogui molt
	 PAU-PERE

Ja estam dintre la tardor,
que és primavera d'hivern,
si qualcú ha perdut un pern
que el cerqui bé, per favor.

Que un pern és cosa molt sèria
i no se pot despreciar
que és cosa que no pot faltar
per no perdre bona dèria.

Ara vendran quatre tords
i de ropits, a balquena,
s'escopeta dalt s'esquena
i a respectar tots es sords.

També vendran ses tres fires
i després farem bon foc,
anau-hi tots,,poc a poc
ben alerta a ses espires.

Pes novembre es Dijous Bo,
que de cada any és millor,
ets inqueros, amb amor,
el serven com un tresor.

per omplir moltes cisternes,
ets amos de ses tavernes
li faran un bon escolt.

Ja veurem si a la Parroqui
un Rector nou mos duran,
i així los faels no estiran
assustats per qui los toqui.

Es pescadors, a pescar
per ses roquetes humides,
menjant-mos catorze olives
es caçadors, a caçar.

Qui comandi fassa bonda
i que gasti pocs doblers
tot reduint es papers
com fa vora So N'Amonda.

I qui sia home molt viu
que es carregui de paciènci
i doni part de sa cienci
a l'amo En Pau-Pere "Piu".




