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El sàbado pasado fueron firrnados los nombratnientos de Mn.
Bartorneu Genestra Martorell, como vicario cooperador y de Mn.
Sebastià Salom Mas,* como parroco, los dos para la parroquia de

Santa María la Mayor de nuestra cittdad.
Mn. Bartomeu Genestra Martorell, nació en Inca el ario 1933, fue

ordenado sacerdote el 22 de Diciembre de 1956. De 1957 a 1973
estuvo trabajando como vicario cooperador de la Parroquia de
Pollença, después de 1973 a 1976 pasó a Biniamar, corno "vi-
cario in capite" para pasar finalniente a Caimari (197681), donde
ocupó el cargo de rector, últitnatnente estuvo ayudando en la pa-
rroquia de Cristo Rey (1981 -83) y tràs la tnarcha de Mn. Lliteras, ha
venido ayudando a la parroquia de Santa Maria la Mayor.

Mn. Sebastià Salorn Mas, nació en Canipos del Puerto el atio
1944, fue ordenado en el afro 1967, fue destinado al Puerto de
Andraitx, como "vicario in capite" 1967-69, después marchó a
Burundi (1969-74). Vuelve a Mallorca para pasar a prestar sus
servicios a Sa Pobla 1974-80. Desde 1977 al 1980 ocupó el cargo de
Vicario Episcopal de la III Zona, por segunda vez se marchó de
nuevo a Africa donde desarrolló su labor sacerdotal en el Burundi
1980-83.

El, próXimo domingo día 2 de Octubre (domingo) en la tnisa de
las 7`30 de la noche en la parroquia de Santa Vfaría la Mayor se
incorporathn a nuestra iglesia de Inca. Mn. Sebastià Sa1on>4 Mas,
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	El próxinto día 22 de	 CI
mer centenario de la apari- `1°Ruu
ción de la printera publica-
ción periódica habida en
nuestra ciudad, de la mano
de esforzados inquenses,
sembrando una semilla que,
aunque con interrupciones,
ha seguido germinando se-
ntana a semana.

Nuestro ayuntamiento,
valorando como es de.bido
tal efentérides, ha acordado
celebrar como es debido
rindiendo homenaje al poeta
y periodista Miguel Duràn
Saurina y a todos aquellos
que se esforzaron para que
Inca gozara de unos medios
de infonnación que, con el
trànscurso del tiempo, se
han conveitido en valiosísi-
mo archivo de nuestra histo-
na actual.

Se colocarà en la plaza de
Santa Maria la Mavor, una

Octubre se cumplirà el pri-
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pledra-nionumento con la
siguiente inscripción: "A
MIQUEL DURAN I SAU-
RINA I A TOTS AQUELLS
QUE HAN FET POSSIBLE
100 ANYS DE PREMSA A
INCA 1883-1983".
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Nikos Kazantzaki varias veces propuesto para Nobel de Literatura
recoge en su biografía de San Francisco de Asís una deliciosa fabula
oriental en la que narra la llegada de un caracol al cielo. Cuando llegó
al pórtico del cielo, San Pedro le miró con compasión. Le acarició
con la punta de su bastón y le preguntó: "é,Qué vienes a buscar tú en
el cielo, pequefío caracol?".

El animalito, levantando la cabeza con un orgullo que jamas se
hubiera imaginado en él respondió: "Vengo a buscar la inmortali-
dad' .

Ahora San Pedro se echó a reir francamente, aunque con ternura.
Y preguntó: "é,La inmortalidad? Y i,Qué haras tú con la inmortali-
dad?".

"No te rías dijo ahora airado el caracol . i,Acaso no soy yo
tabién una ciratura de Dios, como los hombres, como los angeles, co-
mo los arcangeles? ;Sí eso soy el arcangel caracol!.

Ahora la risa de San Pedro se volvió un poco mas malintencionada
e irónica "i,Un arcangel eres tú? Los arcangeles Ilevan alas de oro,
escudo de plata, espada flamígera, sandalias rojas. i,Dónde estàn tu
esPada y tus sandalias?".

El caracol volvió a levantar su cabeza con orgullo y respondió:
-Estan dentro de mí caparazón. Duermen. Esperan' .

Y San Pedro arguyó: é,Y qué esperan, si puede saberse?"
"Esperan el gran momento" respondió el molusco. El portero

del cielo, pensando que nuestro caracol se había vuelto loco de re-
pente insistió: ' ¿Que gran momento?"

"Este" respondió el caracol, y al decirlo dio un gran salto y cru-
zó el dintel de la uerta del ,paraíso del cual ya nunca pudieron
echarle .AL

No. No se crean amigos e inteligentes lectores que este Caragol
Bover sea el de la fabula. Y digo esto porque habra muchos que se lo
creeran habida cuenta de que la pasada semana esta mi seccion brilló
por su ausencia. Con tal motivo, me dicen, me cuentan, que en la re-
dacción se han recibido infinidad de llamadas y consultas a cerca de
la vitalidad de la sección. Hasta la radio, la Balear, claro, estuvo
preocupada por el caso.

Pues no hubo caso. Cree este Caragol que uno tiene derecho a
una semanita de descanso, de vacaciones. 'Y me fuí, ¿Saben donde
estuve?, pues en los madriles. Allí pude escuchar "in person el de-
bate de nuestros políticos sobre el estado de nuestra querida nación.
Pude observar a un Felipe preocupado y prematuramente (fisicamen-
te, claro) viejo y a un jefe de la oposición colaboracionista. Que por
cierto me contaron que el discurso que hizo no era el original y que
lo cambió, a instancias de mas altas jerarquías, apenas veinticuatro
horas antes. El primero era muchísimo mas virulento. También quien
se llevó los comentarios de la calle fue le despelote de la abuela Lola.
La Lola de España. La del Collar de Isabel la Católica. Fíjense que
por un momento el General, Franco, claro', y la católica reina, "Canto
monta, monta tanto" levantasen al cabeza y viesen a su España. Es
que realmente son otros tiempos.

Pero no divaguemos. Vamonos a lo nuestro, a lo de nuestra queri-
da ciudad que es Inca.

Me dicen, me cuentan que el teniente de alcalde, Angel García,
no quiere entrevistas. No quiere nada con la prensa ni con la radio. Y.
decia yo que lé chico hacía cara de eretraido y algo de "empeguei-
dor".

Pues bien, hace muchos, muchísimos meses que desde aquí diji-
mos el nombre del seflor cura que iba a ocupar la rectoría de Santa
María la Mayor. Ls vaticinado se cumplió y esta misma semana toma
posesión de su cargo junto con un nuevo vicario cooperador. Mi
pluma y mis tentículos le dan la mís cordial bienvenida. Así se dice
en estos casos.

Los entendidos vuelven a quejarse de que en Inca faltan obras de
infraestructura y que no se lucen ni se cortan cintas al inaugurarse.
Inca necesita de ellas. Sin ir més lejos en muchos lugares de nuestra
urbe hay calles hasta sin alcantarillado.

En todas partes has psicosis de subida de impuestos y esto no es
debido a que en las pantallas espaiíolas se preyecte el film "Psicosis
2a parte'' Lo cierto es que en Inca tambien subirín los impuestod
municipales, y muhco, y de ello se cuida nuetro "Boyer inquero":
Payera.

•

El otro dia pude escuchar por la radio, la Balear, claro, "El Ange-
lus del mediodía. Tengo que confesar que estoy segurp de que el ar-
cangel San Gabriel no pudo hacerlo tan bien. Es que Jaume Villalon-
ga, el de el calor de la nnche", tiene una voz y estilo de angelote.

f:f:D .1M VS"

DIJOUS 29 DE SEPTIEMBRE DE 1983 PAG. 2

Agralment de Ses

Monges Tancades

Sr. Director:
En nom de la comunitat de ses

monjes gerónimes de Sant Barto-
meu, en nom de S'Agrupació
d'Amics de Sor Clara Andreu i en
el meu propi, volem donar a tots
vostes les més efusives gràcies per
la ajuda en les recolectes del pasat
diumenge duites a terme pet a las
tres Parróquies i l'Esglessia de
Sant Francesc on se recaudà la
quantitat total de satanta una mil
noucentes onze Ptas. (71.911).

Desitjant que en properes col-
lectes, si és precís, sien tan gene-
TOSCS COM ara.
Sor Maria dels Sagrats Cors. Priora

Inca, setembre de 1983.

GraclaS, muchas
graclas

Sr. Director del semanario
"Dijous":
INCA

Le agredeceré la publicación de
estas breves líneas en la sección
"Cartas a "Dijous".

Ante la gran cantidad de lla-
madas y manifestaciones de apoyo
a mi persona por el trabajo desa-
rrollado, quiero dar las gracias a
estas personas que de una manera
u otra han valorado mi trabajo en
favor de la ciudad. Sin duda, estas
pruebas sirven para que continue
con mas ilusión que nunca mi tra-
bajo, intentando no defraudar a
estos inquenses.

En la pasada semana lo único
que pretendía era denunciar un
hecho y brindar la oportunidad
para que este inquense que es lec-
tor de nuestro semanario pudiese
repficar o servirse del semanario
para publicar su opinión.

Una vez mís, arnigos lectores,
gracias, muchas gracias.

GUILLEM COLL MORRO.

Es Caragol Bover
Sr. Director del Semanario

DIJOUS - INCA.
Muy Sr. Mío: Después de mi

atento saludo paso a suplicade la
publicación de la presente nota,
con las gracias anticipadas.

Mi personal comunicación
queda originada a través del
ultimo número de DIJOUS del 22
de Setiembre, pues me Ilevé una
sorpresa al buscar y rebuscar la
sección del CARAGOL BOVER
pues desde unos meses atràs, casi
en todos los últimos meses nunca
faltó la noticia y a veces la zatira
burlona del "Restaurantee de
Santa Magdalena" y mi dirección
al frente de él y por eso quiero
significarle que no ha sido
voluntad mía la de que entre estos
miles de caragoles bovers que se
consumen, antes cozinados, en
nuestro Restaurante, hubieramos
metido el CARAGOL BOVER de
este Semanario.

Con las màs amistosas y
discretas insinuaciones, si le repito
mis mas fraternales saludos y la
màs pública confesión de qué por
nuestra parte no ha habido
voluntad de su desaparición y
consumición.

MATIAS MATEMALAS
RESTAURANT SANTA

MAGDALENA
24 de Setlembre

de 1983 -

Qui te sa coa

de palla...
Sr. Director:
Siempre sigo con interés las

cartas de este Semanario y en las
últimas semanas he seguido con
mas interés que nunca la
correspondencia entre Margarita
Solivellas y una serie de
ciudadanos, referente a una
crónica sobre la enwhanza en
Inca.

Me ha sorprendido la respuesta
de esta gente que primeramente
con ataques personales y luego
ech andose flores a su labor,
quieren hacer a una persona la
culpable y causante de todos los
problemas de la enserianza
privada.

Yo creo que Margarita
Solivellas debería publicar la
polémica crónica en el Dijous, por
dos cosas principalmente: Una
porque la mayoría de vecinos de
Inca estan intrigados por el citado
reportaje y otra porque todos los
lectores del Dijous verían que de

una crónica mas o menos
normal han hecho una montafia
de problemas unas personas que
no conocemos. L,eí en su día la
crónica de M. Solivellas y he leído
cada semana las cartas del Dijous
y he Ilegado a la conclusión de
que es cierto el dicho de "qui te sa
cova de palla haviat la s'encen".

Sería muy interesante que
leyeran la cronica y me darían la
razón. No quiero defender a la
ensefianza publica ni a la privada,
las dos dejan mucho que desear.
Supongo que lo saben la mayoría
de personas. Lo que me molesta es
que unos ciertos personajes de la
enseiranza pública, no son todos
porque hay muchas personas en
Inca, profesores y colegios que no
se han sentido tan ofendidos y por
algo serà, intente echar la culpa de
todos los males a una sola persona
me parece ridículo e inocente,
porque todos sabemos por donde
andan los males.

Creo que se debería publicar la
crónica de Margarita Solivellas, Sr.
Director, en •este Semanario y así
todo el mundo vería
primeramente que "qui te sa cova
de palla..." y segundo que no va
tan descaminada como algunos
pretenden dar a entender.
También verían que las reacciones
han sido un tanto anomiales y que
hacen mal pensar a muchos padres
de familia como yo, que tenemos
hijos y conocemos la problematica
de las escuelas tanto públicas
como privadas.

Hemos de saber reconocer
todos nuestros defectos y quien
tiene la seguridad de que lo hace
todo lo bien que puede no anda
con juegos, ni pretende echar la
culpa a una persona, ni atacarla
con temas personales. Quien està
limpio de todo mal, sabe estar en
su lugar y demostrar mucho mís
seflorío que el demostrado.

Sr. Director gracias por publicar
la presente.

A.R.F.

El PSOE contesta
a Antonlo Pons

Sr. Director:
Agradeceríamos publicara el

siguiente escrito en contestación
al publicado por el Sr. D. Antonio
Pons.

Ikbsotros no vamos a tener la
osadía de calificar como Ud. ha
hecho con nuestras
interpelaciones, entre otras

razones por que se adjetiva solo y
tampoco es costurr bre, ni estilo
en nosotros. No obstante, y solo
en beneficio de la verdad, si
queremos puntualizar el
contenido de su escrito.

lo).- Nosotros presentamos
cuatro interpelaciones, que
contenían once preguntas
puntuales y concretas. Ud.,
solamente menciona muy
vagamente algunos aspectos, sin
responder a ninguna de las
cuestiones plante adas.

2o).- El Grupo Municipal
Socialista no hizo conjeturas con
intención de alarmar a la
ciudadanía. Unicamente concretó
en preguntas lo que ya era de
dominio público.

3o).- Queremos recordarle, por
ejemplo, que el tema de los
alimentos ha sido publicado en la
prensa local y nacional durante
bastante tiempo y con antelación
a nuestras interpelaciones.

4o).- Nuestras preguntas fueron
hechas en el Pleno y no a la
prensa. La prensa estaba allí y
debió entender, a criterio propio y
no nuestro, que era conveniente y
oportuno publicarlas.

En relación con su referencia
concreta al "Dijous", queda
zanjada con la rectificación
aparecida en la pagina dos por la
propia Redacción del Semanario.

Así pues la publicidad del tema
ha sido suya y no nuestra. -

Por otra parte, parece habitual
en Ud. dirimir las relaciones
Mayoría-Oposición a través de los
medios de comunicación.
Entendemos y esperamos que a
partir de ahora, las relaciones
en tre los diversos Grupos
Municipales se lleven por los
cauces habituales.

Así pues, no nos consideramos
contestados y esperamos
contestación allí donde
preguntamos, en el Pleno.

5o).- Nuestras interpelaciones
iban dirigidas a la Mayoria
Municipal y no al funcionariado.
No entendemos, pues, por que
pone en juego al personal
dependiente laboralmente del
ayuntamiento, sea cual sea el
carícter de esa dependencia.
Tampoco comprendemos esa
practica habitual de poner al
funcionario entre Mayoria y
Oposición.

6o).- Copio textualmente de su
escrito: "Ni pels metges titulars,
ni pel Centre Comarcal de Salut,
ni per par dels ciutadans sa rebut
ni presen tat avis o denuncia
d'afeccions cutínies".

Reproduzco literalmenbe de la
pagina, no. 7 del "Dijous"... el
doctor Torres, setialó que no se
puede decir que sea precisamente
en la piscina del Polideportivo
donde se hayan producido estos
hongos...

Vuelvo a su escrito y copio
literalmente  Els controls
sanitaris de la piscina es fan

-diariament
Sin comentario, sería

menester se pusieran dieer:cuerdo.
El Grupo Municipal Socialista

tiene criterio propio respecto a las
alternativas a seguir en cada
momento. Por ello, aunque
agradecidos, no entraremos en la
dinamica que sugleren sus
consMos.

Terrninamos deseando que las
cosas no se saquen de su punto
justo, donde deben estar, por
precipit,ación o imprudencia. La
prudencia siempre es buena aliada.

Inca a 19 de Setiembre de
1.983.

MARIANO BONILLA
DOMINGUEZ

Portavoz del
Gnwo Municipal

Socialista (P,S'O.E.)



¿Lo sabía Sr. Pons?
UN, DOS, TRES "EL ACCA. PROBLEMAES

Problema tras problema, va originando desde hace
bastantes lustros, el servicio municipal de suministro
de agua.

La semana pasada, una vez mís, y son tantas se
produjo una rotura en una, de las bombas de extrac
ción en los pozos de Lloseta. Y, el suministro. pasó
automaticamaente a la deficiencia, faltando bastantes
días el agua en bastantes sectores de la ciudad.

Este de las roturas y las deficiencias en el suminis-
tro, es un problema ariejo, y que va prevalenciendo
aún cuando urge de forma imperiosa su solución en
aras de un servicio aceptable.

¿Se buscan soluciones?, piensa en 1os muchos
quebraderos de cabeza y problemas que origina este
irregular sevicio de suministro de agua?

La verdad, es que uno quiere creer que definitiva-
mente se buscan soluciones. Sabemos, que se encuen-
tran en estudio cerca de veinte proyectos. Sabemos
que en un futuro no muy lejano, se emprenderan las
obras de conducción de aguas desde el pozo de Son
Fiol.

Estos, dicen son unos proyectos que solucionaran
una vez portodas el suministro de agua en nuestra
ciudad. Pues ?,Que esperamos?, ¿Por qué no se inician
ya mariana mismo estas obras?, Inca, agradeceria muy
vivamente, se tomaran cartas en el asunto, de una for-
ma seria y concreta.

El problema del agua, es un problema que a mu-
chos les gustaría ver solucionado una vez por todas.

ANDRES QUETGLAS.

Horari de misses

Serveis Pastorals,
1983-1984

Zona 111
I. ESCOLA DIOCESANA

DE CATEQUISTES

- Començarà dia 4 d'Octubre (tots els dimarts).
- Hora: 8`30 a 11 del vespre.
- Lloc: Col.legi La Salle - Inca.

II. CATEQUESI
D'ADULTS

Començarà dia 19 d'Octubre (cada quinze dies, els dimecres).
- Hora: 8`30 a 10 del vespre.
- Lloc: Col.legi La Salle - Inca.

III. ESPLAI. CURS
DE MONITORS

- Cornençarà dia 6 de novembre (tots els primers diumenges de
mes).

- Hora: de 9 del matí a 6 del capvespre.
- Lloc: Santa Llucia - Mancor de la Vall.

NOTA: Per a les inscripcions poden avisar
Diocesana de Pastoral, tots els matins de 10`30
22.35.72. Ap. 26. Palma.

a la Secretaria
a 13`30 h. Tf.
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Feliz cumpleanos,
y larga vida

Hace algún tiempo, nueve arlos
para ser exactos-, que celebré
muy sinceramente el nacimiento
de Dijous, y he seguido con inte-
rés la evolución y crecimiento de
la criatura, que, como muybien di-
jo la pasada editorial, es en cierto
modo de todos nosotros. Y esto
no son sólo palabras. Dijous es
apreciado por todos los que quie-
ren bien a la ciudad, y saben y
comprenden las limitaciones de un
Semanario local; precisamente
porque es familiar y muy cercano,
sabemos mas que nadie de sus
virtudes y defectos y los hacemos
nuestros sin dejar de quererlo. Por
eso, y siempre desde una cómoda
y prudente distancia, he estado
pendiente de sus enferrnedades,
casi inevitables, de un recién
nacido, y cuando en sus primeros
pasos inseguros, alguien muy segu-
ro de sí mismo, le trataba con
menosprecio o le auguraba una
muerte prematura, yo cogía lapiz
y papel ¡Con lo que cuesta eso! y
acudía en su defensa. No esperaba
poder salvade, amigo lector, por.
que yo no tenía annas ni coraje
para hacerio; solo intentaba que

Esta noche ert el salón de se-
siones de "Sa Quartera se cele-
brara sesión plenario con carac-
ter extraordinario. La sesion
dara comienzo a las 19 horas,
dos horas antes de la hora habi•
tual en las últimas sesiones. El
orden del dia consta de quince
puntos. Y todos son puntos
de la Comisión informativa de
Urbanismo y Vias y Obras y de
la Comision informativa de
Hacienda.

Sobre el papel el pleno se
presenta interesante, ya que se
preveen una serie de reformas,
unos aumentos importantes en
algunas ordenanzas fiscales y
el sueldo del alcalde y de los
concejales.

El orden del dia es el
siguiente. 1) lectura y aproba-
ción del acta de la sesión ante-
rior, 2) dictamen de la comi-
sión de Urbanismo y Vias y
Obras, sobre convocatoria su-
bastilla para adjudicación obra
de acabados de la • Plaça des
blanquer". 3) dictamen de la
comisión de Urbanismo sobre
convocatoria de subastilla para
adjudicación de la obra "pa-
sarela peatonal sobre la via
ferrea en la calle Escorial,
4) dictamen de la comisión
de Urbanismo sobre aproba-
ción proyecto técnico obra
"mejora plaza campet des tren
y convocatoria de subastilla
para su adjudicación, 5) dicta-
men de la comisión de Urbanis-
mo sobre • aprobación proyecto
técnico obra ampliación de la
zona peatonal en la Plaza Es
paria, convocatoria de subas-
tilla para la adjudicación de la
obra, 6) dictamen de la comi-
sión de Urbanismo sobre la
aprobación proyecto t,écnico
obra creación de zonas pea-
tonales en la plaza de Santa
Maria la Mayou, y convocatoria
de subastilla para la adjudi-
cación de la obra, 7) dictamen

sus paares, los que realmente les
estaban forjando y sufriendo,
tuvieran mi apoyo moral, pues mi
silencio, como el de la mayoría de
ustedes, estaba casi asegurado.

Creo como dijo V. Hugo, que a
la gent,e no le falta fuerza; le falta
voluntad. Y voluntad tiene todo
el equipo que hace posible que
Dijous esté con vida, porque no
es lo mismo ser generoso una o
dos veces al ario que serlo cada
semana. Yo que nunca he estado
entre los valientes, he tenido algun
arranque esporadico, que si me lo
perrniten, voy a transcribir. Ya en
Julio de 1976 escribí para el Se-
manario que leerlo con postura
crítica y negativa era facil, cómo-
do y hasta tentador y que estaba
al alcance de todos", y mas recien-
temente con motivo de la inaugu-
ración de la emisora, escribía
entre otras cosas que "habiendo
pasado de una infancia difícil
había Ilegado a una esperanzadora
juventud" y también para ellos
que "sólo la palabra escrita es im-
perecedera", y eso último podria
ser el premio a una labor altruista
para un pueblo que quiere y nece-
sita su propia voz.

FELIZ CUMPLEAROS Y
LARGA VIDA

C.A.V.

de la comisión de Urbanismo
sobre la aprobación del proyec-
to técnico sobre la siem-
bra de arboles en diferentes ca
Iles de Inca y convocatoria
de subastilla para la adjudica-
ción de la obra, 8) dictamen de
la comisión de Urbanismo,
sobre la aprobación del proyec•
to de embaldosado plaza Oriente
y subastilla adjudicación de la
obra, 9) dictamen de la comi-
sión de Urbanismo sobre el pro-
yecto técnico sobre la obra del
embaldosado aceras propiead
del Ayuntamiento y subastilla
de la adjudicación de la obra.
10) dictamen de la comisión de
Hacienda sobre modificación
de la ordenanza fiscal del im-
puesto municipal de circula-
ción de vehículos. 11) dictamen
de la comisión de Hacienda sobre
imposición de la ordenanza
fiscal de la lasa sobre casas de
bario, duchas, piscinas e instala-
ciones analogas (polideportivo),
12) dictamen de la comisión de
Hacienda sobre modificación
de la ordenanza fiscal de la
"Tasa por el servicio de reco0
da domiciliaria de basuras,
13) dictamen de la comisón de
Hacienda sobre modificación
de la ordenanza fiscal del
"Tributo con el fin no fiscal
sobre solares sin vallar, 14),
dictamen de la comisión de
Hacienda, sobre la modifi-
cación de la ordenanza fiscal
del '"Tributo con el fin no
Fiscal sobre falta de aceras y
15) dictamen de la comisión
de Hacienda sobre asignación
en concepto de representación
y asistencia a miembros elec-
tivos de la corporación.

Sin duda una sesión- interesante
'tras la aprobación del presupuesto
ordinario y de inversiones en la
pasada semana.

De lo que de se si esta sesion
informaremos mas detenidamente
a nuestros lectores.

GUILLEM COLL

AOŠIRTUA
Farmacia de guardia para el

próximo domingo: Informes
Ayuntamiento, teléfono 500150.

Farmacia de turno 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
durante las 24 horas del día.

Servicio de ambulanciasl"
Servicio pertnanente a cargo de
Centro Médico, para informes
ayuntamiento, teléfono 500150 o
Ambulatorio.

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

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

Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de moda.

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

Discoteca Hader: Sabados y
dovingos galas de juventud.

iscoteca S'Escaire: Abierto a
par ir de las 6`30.

SERVICIO DE URGENCIA

Policia Municipal: Teléfono
500150.

Bomberos: Teléfono 500080.
Guardia Civil: Teléfono

501554.
Ambulatorio Seguridad Social:

Teléfonos 502850 y 503883.

RADIO BALEAR INCA
(Seleccion de
programas)

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

Parets.
A las 9.- Las marianas

• 

de la
Balear.

A las 12.- Angelus.
A la5 12`30.- Felicite con

música.
A las 13`30.- Informativo local

y regional.
A las 14.- Infonnativo nacional

e internacional.
A las 15.- Los musicales de la

Balear.
A las 18.- La Radio a tope.
A las 19.- El musical de los

peques.
A las 20.- Radioesport.
A las 21.- Musicalrnente suyos.
A las 22.- En el calor de la

noche.

LUNES

22.- Esparia ayer.
De 00 a 01 Los clasicos.

MARTES

De 00 a 01- La zarzuela.

MIERCOLES

A las 21- Taula rodona.

JUEVES

A las 22 - En mente.

SABADO

A partir de las 18 - Cap de
setmana.

DISSABTES HORABAIXA:

18.00 (C) Sant Domingo.
19.00 (C) Sant Jeroni (Monges
tencades
19.00 (M) Sant.Domingo
19.30 (C) Santa Maria la Major.
19.30 (M) Crist Rei.
20.00 (C) Sant Francesc.

DIUMENGES I FESTES
8.00 (C) La Puresa.
8.00 (M) Sant Francesc.
8.30 (M) Sant Domingo.
9.00 (M) Santa Maria la Major.
9.30 (C) Sant Francesc.
9.30 (C) Sant Jeroni (Monges
teitcades).
10.30 (M) Crist Rei.
10.30 (C) Puig de Santa Magadalena
11.00 (C) Santa Maria la Major.
11.30 (C) Sant Domingo.

12.00 (M) Santa Maria la Major.
12.30 (M) Sant Domingo.
13.00 (M) Sant .Maria la Major.
18.00 (M) Sant Domingo.
19.00 (C) Sant Domingo.
19.30 (C) Santa Maria la Major.
19.30 (C) Crist Rei.
20.00 (C) Sant Francesc.

DIES FAINERS.

7.30 Sant Francesc.
8.00 Santa Maria la Major.
8.00 La Puresa.
19.00 Sant Domingo.
19.00 Sant Jeroni (Monges
tencades).

19.30 Santa Maria la Major.
19.30 Crist Rei.

• 20.00 Sant Francesc.

(C). Castellà.
(M) Mallorquí.

Esta noche pleno extraordinario

Muchas propuestas de
la comisión de Urbanismo
y de Hacienda



Detalle del Puig d 1nca.

SOMAACIA
LLOSETA: No hay cambio
de nombres de calles 

Temps d'estlu 

Cada setmana cinc
endevinalles

56.
Tenc rius, mars i muntanyes,
tenc molts pobles i ciutats,
ferrocarrils, carreteres,
però sempre estic penjat

57.
Ten es cos de Illenya
i de ferro es cap
i sa meva feina
és sempre picar.

58.
Dues senyoretes
que vénen de França;
una que balla i
saltra que dansa.

59.
Un convent de monges blanques
i un frare vermell, vermell
que els hi pega per ses anques

60.
Posteta damunt,
posteta davall,
s'aigua li corre
i no li fa mal.

Les respotes correctes en el proper nombre.
Solucions de la passada setmana: 51: ulls.
52: peus de Ilana.
53: mèrvel.
54: agulla de cosir.
55. carta.

e® .s
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"DIJORINI"

Anteayer martes se registró en
Puig de Santa Magdalena por la
tarde un Incendio, en las inmedia-
ciones de la "Cruz de la Minyó",
un importante incendio que por
fortuna y gracias a la rúpida inter-
vención de Icona no tuvo peores
consecuencias.

El incendio según el responsa-
ble del cuerpo de bomberos, fue
provocado y para sofocarlo estu-
vieron mis de tres horas lo que-
mado en su mayoría es monte ba-
jo.

Si tenemos en cuenta que junto
al puig d'Inca, se encuentra un
polvorin de artillería ; aSí como las
instalaciones de Radio-Balear-In-
ca, el incendio pudo tener unas
consecuencias importantes que
por fortuna no tuvo.

111 dlada de
la bicicleta

El domingo se celebró la

En julio de 1981, el ayunta-
meinto de aquel entonces, coman-
dado por la mayoría de UCD, de-
cidió cambiar la nomenclatura de
diversas —no todas— calles de
nuestra localidad. El cambio de
placas se efectuó bastantes meses
después, pero lo curioso del caso
es que no se decidieron en cam-
biar las calles dedicadas al Gral.
Franco ni a Calvo Sotelo.

Hace dos semanas, y en un ple-
no municipal, el grupo socialista
presentó otra propuesta de cam-
bio de nombres con las siguientes
modificaciones: Gral, Franco pa-
saría a Carrer Esfació: Calvo Sote-
lo a Carrer des Pou Nou; Pastora a
Carrer des Puig y calle Estació a
Carrer Es Gorguet. También se
propuso el cambio de nombre de
los dos grupos de la calle Antonio
Maura sería Mestre Rebassa.

Puesto el tema a discunsión no
fue admitido por la oposición que
son mayoría. 'Un grupo sé opuso
-por considerar que la' propuesta
debería haber sido mejor docu-
mentada y presentada por la co-
misión de cultura y no por la de
gobernación. El otro grupo se
opuso también por la forma y
fondo de esta misma presentación

III diada de la bicicleta organiza-
da por el Grupo de Actividades
Populares de nuestra ciudad. La
salida se efectuó en las inmedia-

ciones	 de	 "Sa	 Quartera",
recorriendo distintas calles y
barriadas de nuestra ciudad. Los
organizadores de la misma nos
indicaron que se repartieron unos
mil quinientos dorsales. Entre los
participantes hay que destacar a
varios regidores de nuestro ayun-
tamiento que realizaron toda la
prueba. Los premios que se entre-
garon fueron los sigueintes: menor
edad: Juan Antonio Calero y Juan
José Tomás de 2 afios. Mayor
edad Andrés Lllabrés Mora 89
afios, bicicleta mis exótica Mateo
Capo Mayol y Miguel Bauzú Pas-
cual. Grupo mas numeroso, grupo
de ciclistas de Lloseta con 20
participantes.• Premio al mejor
disfraz con bicicleta y traje del
Barcelona. Ferran Guarancl.

San Vicente de Paúl_
Las Hermanas de la Candad,

que cuentan con tres casas en

de la propuesta. Tras otras discu-
siones sobre el mismo tema se lle-
go, sin embargo, al acuerdo de
aceptar el cambio propuesto pero
sólo en cuanto a los grupos escola-
res siempre y cuando el claustro
de profesores estuviese de acuer-
do.

HUELGA GENERAL.
En principio, la huelga general

convocada el pasado jueves, pare-
cía que no tendría incidencia, ni
tan siquiera secundada, ya que el
sector del calzado el mayoritario
en la localidad tenía apIlicadas ya
las cuarenta horas.

Al inicio de la jornada sólo un
centro de trabajomo entró en fun-
cionamiento. Forrnadas los corres-
pondientes piquetes recorrieron
todas las fúbricas de calzado y lo-
graron que la mayoría de trabaja-
dores abandonasen el trabajo por
lo que se puede establecer que la
huelga fue secundada por 90 por
ciento. Ante la acción de los pi-
quetes fue reclamada la fuerza pú-
blica haciendo acto de presencia
dos jeeps de la Guardia Civil cuyos
númeos no Ilegaron a intervenir.

TOPAZ

nuestra ciudad, en la barriada de
Cristo Rey, en la calle de San
Francisco y la Residencia de an-
cianos "Mlquel Mir, organizaron
diversos actos para honrar a su
patrono San Vicente de Paul.

Se • organizaron en ambos
colegios algunos actos para fes.
tejar dicha efemérides. Por la
noche en la parroquia de Cristo
Rey, hubo una misa solemne
con sermón a cargo de Mn. Joan
Parets. Mientras que en la pa-
rroquia de Santa Maria la Mayor,
hubo una misa solemne con
sermón a cargo de Mn. An
tonio Estelrich arcipreste
inquense.

Nuestra felicitación a "ses
inquenses que - se sumaron a los
actos. Las mismas fueron patro-
cinadas por el Ayuntamiento.

Fiesta de Santa
Maria de l'Unió

El pasado domingo se ce-
lebró en el Puig d inca la tradicio-
nal fiesta en honor de Santa Maria
delUnió d Inca, con una misa por
la mafiana. Por la tarde hubo misa
solemne con sennón oficiada por
Mn. Joan Bisellach, la Revetla

Inca dió mayor explendor al
acto religioso con el "ball de
lóferta". Tras el acto religioso
hubo desfile de las fieles ante la
Mare de Deu de 1 Unió. Luego
la Comunidad de Ermitailos invitó
al publico presente a un paeritivo.
Mientras la Revetla d'Inca, hacia
una demostración de su buen ha-
cer con una serie de exhibiciones
de nuestro folklore. Hay que des-
tacar la presencia en estos actos
del Conseller de Interior Jaume
Llompart SaIvá y del concejal
Antonio Jimenez del (PSOE).

Luego los componentes de la
Revetla d' Inca, fueron obsequia-
dos por Matias Matemalas en el
restaurante.

Visita de la
Inspectora de Zona

Anteayer martes visitó nuestra
ciudad el Inspector jefe de
enseiíanza Bartolomé Rotger,
que present,ó a la nueva inspectora
de zona, Maria Porto, a los direc-
tores de los centros estatales y pri-
vados inquenses. La reunión se ce-
lebró en las dependencias de la
casa Consistorial, con la presencia
del alcalde.

Por espacio de unas dos horas,
se habló de la problemútica de la
ensefianza en la ciudad, en un
clima abierto y amistoso.

El alcalde les invitó con un
vino espahol.

Aula de la
Tercera Edad

El próximo jueves dia 6 de
octubre a las siete de la tarde en el
local de "Sa -; Quartera" tendní
lugar una asamblea del Aula de la
Tercera Edad -;de Inca, a la que se
invita a todos los alumnos y
alumnas de cursos anteriores, asi
como a todas las personas
mayores y jubiladas que deseen
inscribirse.

El curso 1983-84 estú progra-
mado hasta el mes de junio, en
dos fases, y semanalmente se
iran realizando diversas activida-
des de tipo cultural, conferencias,
coloquios, conciertos, excursio
nes, veladas recreativas, cine
club, etc.

Para el dia 23 ya estú progra-
mada una visita al Palacio Vivot
y a la iglesia de San Frimcisco
de Palma.

A partir de este curso el
Aula de la Tercera Edad de Inca

funcionarú bajo la dependencia
y coordinación de la Consellería
de Cultura de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.

Fiesta de la barriada
Fernández Cela

Durante los dias 23, 24 y 25 se
celebraron en la barriada de
Fernandez Cela, las fiestas orga-
nizadas por la Asociación de Ve-
cinos. El viernes hubo pasacalles
y fogaró, el súbado por la noche
verbena amenizada por el grupo
TOPAZ, mientras que para el
domingo hubo carreras de sacos,
cross, rotura de ollas, carreras de
cafias, etc.

Las mismas contaron con la
participación de los vecinos
de la barriada y de algunos
monges negres" por su labor
desarrollada durante muchos
aiios en nuestra ciudad.

Asociación de
la Tercera Edad

La Asociación de la Tercera
Edad de Inca y comarca, comen :

zó las actividades el pasado sí-
bado con una excursión que rea-
lizaron a las cuevas de Manacor
a dicha excursión asistieron unas
ciento veinte personas. La misma
sirvió para reforzar la amistad
entre todas y pasar una jornada
agradable.

Para el próximo dia 4 de oc-
tubre a las 7,00 de la tarde est-a
anunciada la actuación de Jaume
Serra con su "Revetla
d Inca

Media hora por
la paz

Si desea la paz y el desarme,
le invitamos a que lo manifieste
con nosotros, todos los jueves
en la Plaza de España de Inca,
con medio hora de silen-
cio de las 20 a las 20.30. Si quie-
res la paz, no prepares la guerra.
Dia 29 de septiembre (hoy es la
primera vez) Reunión convocada
por los Artesanos de la paz.

Fiesta de
San Jerónimo

La comunidad monastica dei
Monastir de Sant Bartomeu
d'Inca, celebra mailana la fiesta
de San Jerónimo, con este moti-
vo, las monjas jerónimas, han or-
ganizado este acto.

Mafiana viernes a las 19 30
celebración Eucarística que pre-
sidith el Padre José Maria Agui-
lar. Acabada la misa habra una
conferencia coloquio sobre la
vida de San Jeronimo.

Harpa d Thca

Ya han comenzado los ensa-
yos del orfeón 1" Harpa d Inca,
que reapareció hace unos meses
en el Teatro Principal, los ensa-
yos se celebran cada martes y
jueves por la noche en el cen-
•tro parroquial de Santa Maria
la Mayor. Todas las personas
que deseen formar parte del
orfeón pueden acudir al local.

GUILLEM COLL

Incendio en
el puig d'Inca



DIJOUS - 29 DE SEPTIEMBRE DE 1983 -• PAG. 5

LAYUNTAMENT D'INCA CONVOCA
CONCURS DE CARTELLS D'ACORD

AMB LES SEGÜENTS
BASES

- La particiació és lliure i cada autor podrà presentar les obres que
cregui oportú.

2a--- Els traballs s`han de realitzar damunt cartolina blanca el tamany
del dibuix serà de 42 per 62 cms.

3a Si bé el tema, també, lliure, es valoraran les obres on les alegories
estiguin relacionades majoritàriamente amb la fira del "Dijous Bó" o amb
la ciutat

4a-- La reproducció serà a quatre colors, no considerant•se com a tal
els que resultin de la mescla de les quatre tintes bàsiques.

5a— Les obres hauran de dur, necessàriament, la següent inscripció:
DIJOUS BO - 17 NOVEMBRE - INCA 1983, amb Pescut de la ciutat.

6a - Serà concedit un sol premi de 40.000 ptes.; robre premiada que
darà propietat de PAjuntament i serà reproduida per a anunciar la referi-
da fira.

7a-- Els treballs hauran de dur un lema, escrit al revers de Pobra. El
mateix lema ha de figurar a la part superior crun sobre, tancat, i a l'inte-
rior craquest el nom i llinatges així com radreça de Pautor.

8a-- Podran presentar-se originals FINS EL DIA 16 D'OCTUBRE, a la
secretaria de l'Ajuntament. Serà entregat un rebut signat pel secretari o
per persona per. ell designada.

9a---- La decissió del jurat serà inapelable. Les obres no premiades po-
dran ser retirades durant quinze dies a comptar des del 22 de novembre.
Passat aquest plaç, s'estén que rautor renuncia a hypropietat de roriginal.

10a-- L'Ajuntament no es responsabilitza del danys que puguin sofrir
les obres. La participació al concurs significa la aceptació craquests condi-
cionaments.

Inca, 14 de setembre de 1983
LA COMISIO DE CULTURA

ANUNCIO

3E HAN PUESTO A COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO LO'k

TRIBUTOS POR LOS CONCEPTOS DE: RUSTICA -URBANA-INDUS-;
TRIAL- R.T.P y SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA, HASTA EL 15 DE,
NOVIEMBRE PROXIMO. En las oficinas sitas en c/de la Pau s/n
(edificio mercado)

Inca 14 Sentiembre 1983

DEPOSITO MUNICIPAL DE	 quince mantas, al precio unitario
DETENIDOS	 de novecientas pesetas, a la Casa

Comercial "Padufi, y de ocho
Se acordó la adquisicion de	 colchones de espurna, al precio

fflotetin é Oficial
DE LA PROVINCIA	 DE BALEARES

El B.O.P. No. 18470 de 24-9-83
publica, entre t os el siguiente
anuncio:

NUM. 8968
1NCA

D. Jaime Coll Villalonga, actuando en
nombre propio, ha solicitado de esta
alcaldía licencia para apertura de
carnicería y chacineria a emplazar en
calle Lepanto 40.

En cumplimiento del artículo 30 núm.

2, apartado a), del Reglamento de
actividades molestas, nocias, insalubres y
peligrosas de 30 de Noviembre de 1961.
Se abre información pública, por término
de diez días para que quienes se
consideren afectados de algún modo por
la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto
y puede consultarse •durante las horas de
oficina en la Secretaria de este
ayuntamiento.

Inca 23 de Agosto de 1.983.- El
alcalde, Antonio Pons.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 13 de Septlembre de 1983
'unitario de 3.150 pts, en un
puesto del Mercado del Jueves,
destinadas ambas adquisiciones a
ser usadas en el Depósito
Municipal de Detenidos.

CONTRATACION DE
PERSONAL LABORAL

Se adoptaron los siguientes
acuerdos:

1) Contratar por el plazo de dos
anos, en base al R.D. 1.44511.982,
de 25 de Junio, a D. Jorge Seguí
Martorell, como oficial la de
construcción.

2) Solicitar la correspondiente
bonificación de la cuota patronal
de la Seguridad Social prevista en
las medidas de fomento de
contratación de trabajadores
desempleados.

ADQUISICION MATERIAL
PARA LA PISCINA

Se acordó, vistos los distintos
presupuestos presentados por
varias Casas Comerciales, la
adquisición a la librería "AZ" de
cuatrocientas corcheras,
quinientos metros de cuerda
especial para piscina, y
cuatrocientos metros de
manguera, todo ello para la

INSPECCION
VETE R INAR IA—.
INCA

En contestación a su escrito no.
1.130, en el que se me ordena que
por los Veterinarios Titulares se
proceda a analizar el mayor
número posible de muestras de
mariscos congelados para
controlar la posible presencia de
acido bórico, tengo el honor de
infonnarle que desde principios
del pasado Agosto y por orden de
la Dirección Provincial de la Salud
se viene procediendo a la toma de
muestras de gambas, que son
sometidas al consiguiente
siendo el resultado negativo. 	 •

Dios guarde a V.I. muchos

Inca, 26 de Septiembre de
1.983.

El Veterinario: J. BONNIN.

Ilmo. Sr. Alcalde presidente.-
Inca.

piscina del Policleportivo
Municipal, por un importe total
de 54.200`-- pesetas.

APROBACION PADRONES
EXACCIONES MUNICIPALES

1.983 Y PERIODO DE
COBRANZA

Previo informe del Sr.
Depositario de Fondos
Municipales, los reunidos
acordaron la aprobación de los
Padrones Municipales
"Inmuebles", "Comercial-Indus-
trial", "Conservación
Cementerio", "Cuota Servicio
contra Incendios", "Nichos
alquiler", y "Coches Alquiler",
correspondientes al ejercicio de
1.983, fijando como período de
cobranza el plazo de tiempo entre
el 15 de Septiembre y el 15 de
Noviembre.

INSTANCIA DEL CLUB
DE BALONCESTO "LA

G LORIA"

Por El Sr. Secretario se dió
lectura a una instancia suscrita por
D. Miguel Truyols Grau, en
representación del Club de

Se recuerda, que a fin de dar un
servicio mas a toda la población y
también evitar al maximo el
desagradable espectaculo que
ofrecen ciertas orillas de nuestros
caminos rurales, donde
lamentablemente se aprovecha
para tirar desperdicios y trastos
viejos, este ayuntamiento tiene
organizado —como complemento
de la recogida domiciliaria de

basuras— un servicio especial de
RECOGIDA DOMICILIARIA DE

ENSERES INUTILES

Baloncesto "La Gloria", en la que
solicita autorización de este
ayuntamiento para:

10). Entrenar los equipos de
dicho club en la Plaza Mallorca los
días laborables.

2o ). Disputar  los partidos
oficiales, también en la referida
plaza, los sabados y domingos.

3o). Trasladar del Polideportivo
Municipal los postes de
baloncesto.

Tras una breve deliberaciónn
los reunidos, por unanimidad,
acordaron acceder a lo solicitado
teniendo esta autorización el
caràcter de "a precario".

DECLARACION DE
URGENCIA

Previa Declaración de Urgencia
adoptada por unanimidad, se dió
lectura por el Sr. Secretario a un
escrito de la Asociación de
Vecinos "José Femandez Cela" en
el que se solicita de este
ayuntamiento una subvención de
sesenta mil pesetas para ayudar a
sufragar los gastos de las fiestas
que piensan organizar así como
que se les facilite la ropa de los
cabezudos, luces y guirnaldas.

(Televisores, cocinas, colchones,
muebles etc...)

El servicio se presta con
caracter MENSUAL el primer
lunes del mes y caso de ser festivo,
el martes inmediato. La recogida
serà GRATUITA cuando se trate
de enseres procedentes de
viviendas, siendo necesario avisar a
Ingenieria Urbana (calle Balmes,
no. 29. 501839) con antelación
suficiente.

PROXIMO DIA DE
RECOGIDA: 3 DE OCTUBRE.

RECOGIDA DE ENSERES INUTILES

BIBLIOTECAS PAUNICIPALES
"SA CUARTERP"

Afn ANANAS: De 11 a 14 horas
TARDES: De 17 a 21 horas.

(Sébados, cerrado)

"CRISTO REY"
LUNES A VIERNES: De 18 a 20 horas.

SABADO: De 10 a 1330 horas.

DOCUMENTO NACIONAL

DE IDENTIDAD
AVISO

Se eilcuentran a la disposición de tos interesados
los documentos expedidos el 20 de Mayo y 20 de Junio

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

Horano: de 8 a 3 en el Negociado de Vias y Obras.
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Le!Crítica en els cent dies de gestió municipal

Toni Pons: "El programa de U.M.
es compleix punt per punt"

Dia 31 de Maig en Toni Pons
fou investit com a batle,
començant així la singladura d'un
nou consistori. Han passat tres
mesos des d'aquella data i dins el
nostr ajuntament s'han duit a
terme una sèrie de qüestions, de
les quals el responsable no. 1 ens
dóna la seva opinió.

— COM CALIFICARIA LA
GESTIO MUNICIPAL EN
AQUESTS CENTS DIES?

— Cent dies és un plaç molt
limitat, a més si coincideix amb
les vacances d'estiu. Per altra
banda l'equip és totalment nou,
tan sols un regidor repeteix, el Sr.
Llabrés els hi faltava rodatge,
però, a l'instant, rendiran al
100o/o. I, en tercer lloc, ens hem
hagut de dedicar a elaborar el
pressupost ordinari i el
d'inversion, doncs, sense
pressupost és molt difícil anar
treballant. Malgrat tot, si bé
encara pareix que no es fa feina,
sen fa i el programa de UM es
compleix punt per punt.

— ARA, PODRIEM PASSAR A
ANALITZAR ALGUNA
FACETA D'AQUESTA GESTIO
PER EXEMPLE ES DIU QUE
UNES FESTES POBRES SON
UNES POBRES FESTES....

- Ses festes han estat sempre
un ganxo al que tots els qui no
estan dins l'Ajuntament es volen
aferrar i esgrimeixen contra
noltros. Quan jo era jove amb una
ensaimada i un bunyol jo estava
tot gojós..., però avui, quan la
joventut té cada dia totes les
diversions que vol i la gent
s'estima més en les vacances el seu
xalet, qualsevol, programa popular
els mesos de juliol i agost és
negatiu.

— I EN QUANT A L'ASPECTE
CULTURAL?

El primer esforç anirà canalitzat
cap a les fires i el Dijous Bo. La
tardor permet, a diferència de
l'estiu, una major activitat
cultural. Ja vos puc adelantar pel
DIjous Bo ta proclamació den
Torrandell com a Fill Il.lustre,
amb la presència de la Capella
Mallorquina i l'Orquesta
Simgónica Ciutat de Palma,
endemés de distints concursos.
Apart vull esmentar les
subvencions a totes les
agrupacions culturals del nostre
poble.

UN ALTRE PROBLEMA
GREU HA ESTAT EL DE
L'AIGUA...

A Inca no ha faltat aigua, el
problema és a causa de la mala
planificació, que ve d'enrera i fa
que no arribi amb la suficient
presió. Per altra banda m`han fet
bandera política de canalitzar
Paigua de Son Fiol, quan jo tenc
dotze projectes que representen
trenta milions de pessetes. I jo vos
dic que quan acabi el meu
Consistori Inca tendrà resolt es
problema per cinquanta anys i
haurà aigua per seixanta o setanta
mil habitants.

ERA REALMENT
NECESSARI EL BATLE DE
BARRIADA? •

La barriada de Crist Rei, amb
més de cinc mil habitants, té més
població que molts de pobles
davant la impossibilitat de
poder-hi an r jo cada dia, em va
pareixer oportú facilitar-lis un
representant de Palcaldia, com un
servei al poble.

I EL TEMA DE SANITAT?

L'oposició ens ha acusat de
negligencies, però es falç. Així es
pot veure en la carn, que passa per
la supervisió del nostre veterinari,
en el marisc que gràcies a les
nostres inspeccions sabem que no
presenten àcid bòric, o, més
recentment, en l'aigua de la
piscina on hi ha un control
setmanal. En quant a Sanitat
Comarcal comptam amb un
Centre de Salut al què després de
nou anys d'obres hem posat sa
darrera pedra.

EL NOU PRESSUPOST, ES
UNA CONTINUACIO DEL 82?

Com a qué el pressupost no
queda superditat mai a la voluntat
dels polítics, tal volta sí, per una
senzilla raó: hi ha els mateixos
ingresos. Hi ha una política de fer
doblers: augmentar els imposts,
però a mi no em pareix la més

sino que a partir
d'unes entrades s'han de
distribuir, racionalment, ses
sortides. S'ha criticar que el 40
per cent del pressupost vagi als
funcionaris, la raó és obvia: ningú
vol fer feina de franc i la Ilei
marca uns augments que no es
poden negar.

S'HA DIT QUE EL
PROGRAMA D'INVERSIONS ES
UN SIMPLE PROGRAMA DE
CONSTRUCIONS...

A Espanya, ia lo llarg de la
nostra història, està plena de
primeres pedres i lo important, el
meu objectiu, és posar sa darrera.
Així doncs hem anat a culminar
unes obres a mitges per donar una
imatge més digne d'Inca a la vista
de tothom.

'TAMBE S'HA CRITICAR QUE
S'HAGI REDUIT A LA MITAD...

Sí, lo que no s'ha dit és que en
el de l'any passat es paren incloure
per transferències el que havia
sobrat del 80 i del 81 en els que

Una altra critica que s'ha fet,
per part del PSOE, és que aquest
pressupost es de dretes, pero és
significatiu que les inversions tels
aprovi el comunista mentre vota
en contra AP.

PERO EN EL PRESSUPOST
GENERAL EL PORTAVEU
COMUNISTA ES VA
ABSTENDRE I ELS DE AP
VOTAREN A FAVOR...

De totes maneres has de dir que
en Ramon FIguerola va ser el
defensor no. 1 del pressupost i
endemés cal dir que ha assistit a
totes les reunions de la comissió
d'Hisenda i es conei bé la llei,
qualcún altre que va xerrar molt i
de demés va demostrar el seu
desconeixement de la llei i de les
resolucions de la comissió.

UM, HA MARGINAT A
L'OPOSICIO?

Després de què el meu grup
guanyas les eleccions, amb ample
majoria, i sapiguent tots ben clar
quina era la voluntat del poble, es
féu l'elecció de batle i no hi hagué
cap grup de l'oposició que em
votàs, això vol dir que no gaudia
de la seva confiança o em
rebutjaven. Per altra handa
d igau-me aquin Ajuntament o
parlament es pot parlar
d' au téntica participació, n'han
donat els socialistes a Cort o a les
Corts? I és que, d'aquí a quatre
anys, la culpa de tot el que hagi
passat la donaran als socialistes
aquí, el que la tendrà, s`únic
responsable davant es poble,

serà en Toni Pons. 1, malQrat

tot, l'oposició no ha eStat
marginada.

L'ESQUERRA PARLA DE
FAVORITISME CAP A LA
DRETA I EL PSOE ES QUEIXA
DE NO ESTAR INCLOS LA
COMISSIO D'HISENDA...

Es üna • entira més grossa que
el Puig Major. AP amb tres
regidors està a tres comissions iel
PSOE amb quatre està a quatre. I
si el PSOE creu que és més
important la cartera d'Hisenda
que la d'Urbanisme o qualsevol
altra, és el seu criteri. La
distribució es féu equitativament i
complint els desitjos que els
distints grups havien revelat a
la premsa.

UM PRETEN ESSER
UCD-MALLORCA?

Aquest és l'estendard dels qui
tenen por de UM.

Jo vaig entrar a UM perquè
ningú coneix tan bé els problemes
del poble com un inquer, i per
això, no vull estar superditat a un
partit centralista que en faci votar
en contra dels interesos del meu
poble per complir una consigna de

partit. Crec que dins
l'Ajuntament nu s'ha de fer
política, el nostre únic color
polític ha d'esser l'escut d'Inca.
UM té l'objectiu de defendre lo
nostro i fer un poble gran, i una
provincia gran, i arribar així a una
Espanya millior.

REPRESENTA EN TONI
PONS EL 50 o/o DE UM-INCA?

UM-Inca es va formar gràcies a
l'animació d'un èquip d'amics cfue
varen guanyar per la força política
d'un partit novell per damunt cinc
forces més. I d'això n'estic molt
content. En Toni Pons ha aportat
el seu gra d'arena, però ara,
després d'un desconcert inicial es
fa una feina de conjunt, de cap a

MARGARITA PALOU, joven
pianista nacida en Palma de
Mallorca, empieza sus estudios de
música a la edad de cuatro anos.
Fueron sus primeros profesores:
Sor Luz Rodriguez y D. Miguel
Segura, con el cual realizo la
carrera de piano.

El maestro Segura y el
concertista Joan Moll la dirigieron
en los cursos de virtuosismo,
obteniendo del Conservatorio
Superior Municipal de Barcelona
las mas altas calificaciones.

Ha realizado estudios de música
de camara con el violoncelista
Francés Roger Leowenguth y con
el violinista Felip Pons.

Obtuvo una beca del Ministerio
de Cultura y asistió a Madrid al
curso de interpretación pianística
dictado por el concertista ruso
Dimitri Baskiroff, seleccionada
por él mismo de entre muchas
solicitantes.

En la actualidad es la pianista
de la orquesta Ciudad de Palma y
tambien Clavecinista de
L'orquesta Pro-Art de Palma.

Ha participado en el segundo y
tercer encuentro de compositores
en Mallorca.

En su actividad de concertista
es muy conocida en Mallorca y sus
islas, por sus conciertos de piano,
cabe destacar entre otras muchas

uns objectius ben definits.
EL PSOE HA CRITICAT QUE

LES OBRES REALITZADES
ELS HAGI CAPITALITZAT EN
TONI PONS O UM I, ES CAP I A
LA FI, SON PROJECTES QUE
VA PROPOSAR EL GRUP
SOCIALISTA, CONCRETA-
MENT EL SR.

Cal recordar que el consens
firmat a l'anterior consistori
estava format per vuit regidors de
UCD i quatre del PSOE. Aquests
presidien la comissió d'urbanisme
as.sesorats per members dee UCD;
és clar que una obra és lo més
visible, doncs si fas una subvenció
cultural no s'entera ningú. Els
mérits del Sr. Patifío no els
discutesc perquè treballà
honradament, però la consecusió
d'unes obres no les pot
capitalitzar una persona perquè
s'han aconseguit gràcies a l'esforç
de tota la majoria.

• A. ALORDA
I P.J. QUETGLAS

las actuaciones en el Auditorium
con la orquesta ciudad de Palma el
concierto no. 1 de Beethoven, no.
2 de Saint-Saens y ultimamente el
concierto en fa de G. Gershwin.

Su interpretación objetiva
humana en la obra de Matheu, nos
recuerda que el interprete debe
estar siempre en íntima relación
con la obra elegida, y a través de
esta conexión expresa la amplia
realidad para despertar las grandes
sensaciones que residen en
noso tros.

Su gran talento interpretativo
es estrictamente continuo en todo
el L.PI, homogén.eo en todas sus
partes, hay que tener en cuenta no
sólo la regularidad fija de su
intuición artística, sino tarnbién
como dice el idealismo filosófico
la "libertad de la personalidad",
que constituye siempre una
cadena de eslabones para llegar a
la presencia constante del
elemento social y del elemento
individual en la obra de Matheu.

Creo que la grandeza de este
L.P. es que nos recuerda que la
plenitud del arte consiste en una
interp etación de nuestra vida
cotidiana y nos ayuda a extraer de
nuestra obscura existencia un

Sempre es queixa de bony
pua, el conco en Biel. No és j:k
menys. Vuitanta anys són mol
d'anys, maldement el cós aguan
bé, poc més, poc manco.

Hi veig poc, Biel, diu. Dins pc
temps, in'ha dit Poculista, qu
m`hauré de fer operar d
"catarates". Tualmon, d
metges! . Però, veus, ara, d'enfor
hi veig molt malament, cor
emboirat. I m`han dit que aix
anirà a més a manco veure-h
vaja..., diu.

Sí, el conco en Biel no hi ve
molt bé. I té l'artrosi que,
matinades hivernenques li capol
respinada i les articulacions.
molt soving va més restret que 1
gran punyeina setmanes sencere.
fins que es purga amb doble racci
d'unes gotes —que són beneide ,

tu, com posar oli al llum, diu—,
es passa tot el matí assegut a I
tassa del llocconiú , en u
elevad íssim estat d'extaç
irrepetible — saps quin guste
fillet, un home, quan pot fer un
bona buidada—, diu.

Procedeix, (procedesc jo tamb
com a consequencia), d'un pob
(ciutat, perdó, d'una ciutat), d
nort de Pilla, un temps de pagesc
i pescadors, i ara com ara, mirat
no vos ho sabria dir amb mol
certesa..., aixe, que ara en diue
"turística", que pot esser dir mo l
en qualque aspecte, i pot esse
també dir poca cosa sólida,
estires el fil del capde
soci-económic.

Ell, a principis de segle, fe
de pagés amb son pare i s
germanes — em duien damun
fulla, conta—, a una possessi
mitjancera, molta marinot
garballó i carritxeres, olivere
milenàries més estretes de fru
que el cul d'una beata coremer
blatetxo de pam i mig, magret1
de profit i de porgueres. Fins qu
son pare, el meu padrí Toni, e
cansa de fer el toto per aquí i e
decidí a emigrar. Au, carretera
manta (en aquest cas: vaixell
mocadoret de bolics marr
oscuret, a quadrets més clarins)
venga, cap a Cuba manca gent.

sentido también, mejor, es decir
mas formal y mas cierto.

Margarita Palou, joven pia



El Centro de Educación
Permanente de Adultos
"San Vicente de Paúl",
lleva siete afios
de funcionamiento

En octubre volveth a abrir
sus puertas
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oses del conco en Biel
antànarno. Quatre o cinq anys
tallar canyamel i de matar serps
alàpots gegants, inflats com un
re, a cops de matxet. I

yorança. I "coíío, mallorquín,
Ilate ya con tu isla de los
jones, cofio ya! ". I tornada a
nostra, Que de vegades val més
amb oli i sal aquí, que pollastre
terres Ilunyanes. Fet i dit.
rnaren; devers Pany vint devia
r. Conraren cinq o sis anys

s però, després, a mesura que
germanes es col.locaven de

iades per Ciutat, el padrí va
*bar que, posats a fer feina per

que fos la menys feixuga. I
vallaren a Palma. S'estrabliren a
a caseteta planta baixa de
ixample. Després, a jornal, al
ort, a la "Fundición
allorquina" La guerra civil.
ntenars d'históries per a llevar
son en sec. Per després, el conco
Biel, posar-se a fer feina de fixe

una empresa de cuiros assaonats.
il.lions de vegades ha voltat
allorca, Menorca i Eivissa, entre
dells de pells pudents, de xot,

• cabra pintada, de tota casta; i
perfum consequent. Bona feina
entretenguda, no creguis, diu.
ns que es jubilà.
Em conta el conco que va ser

•c temps abans d'anar-se'n del
•ble (ciutat, perdó, ciutat), quan

succeïr aquell fet tan pintoresc.
"Entre els cacics i els

wellans, mos feien creure
ualsevol cosa. I el personal es
efensava de la ignorància amb

`val més creure-ho aquí, que
narho a cercar més enfora'. Si.
a meva germana Catalina, la teva
a, la casada amb en Tomeu, el
ue repujava estomacs, ten
cordes?. Fa molts d'anys que és
orta ja, redeu, na Catalina...
reia amb esperits extranys i amb
mbols rars..., creuràs que, com
ue li havien dit que si agafava
na serp per la coa, per a sempre
ivors sabria fer de tot, au, venga,

lo sant dia serp per aquí i serp
er allà... Imaginat, amb les que
i havia per la bufera; sí; a les més
ugues i grosses les travessava els
3S ulls amb una agulla de cap

negre, sí, sí, el que Sents, perquè
així, li havien dit que si ho feia
així, hi veuria més enfora que
ningú..., sí, pardalades, Biel, però,
no ho creguis, tu, i si fos vera?,
deia ella..".

Vatualmón, conco ...!
"Què m'escoltes o no

m'escoltes? . Idó, mira, per aquell
temps, abans de devallar a Ciutat,
devers Pany vint devia esser,.., feia
molt poc de Pany del grip, sí, tots
els ansy, a Pestiu, hi venian per un
parell .de mesos unes famílies
d'anglesos. Llogaven sempre la
mateixa casa, al port. Prenien el
sol, i com que xerraven que ningú
els entenia, doncs tampoc es feien
amb ningú. Ni bon dia ni bones
tardes. Au. Cadescú a ca seva.
L'amo en Sion Ferrer, cada dia hi
anava a arreglar-los el jardinet.
fos perquè l'amo en Sion aprengue

anglès o perquè els anglesos
aprengueren mallorquí d'amagat,
creuràs que s'arribaren a
entendre"!

"Aquests anglesos eren
protestants, i això, aleshores, era
una cosa molt delicada. Sí
refotre! . Sobretot si ho
demanaves a Don Joan, el rector
del poble. Sí. Bé. Com ho sents,
ho va dir damunt la trona: "Alerta
en aquesta gent extrangera, que
du dins la sang la matzina de la
Ilevor de Luter, o sia, del dimoni
encarnat...". Par que el senti".

"Idò la gent s'ho aficà dins la
closca, això dels protestants i a
Pamo en Sion, com que hi anava
cada dia, a ca`ls anglesos, i com
que, des de que va sentir xerrar
malament d'ells damunt la trona,
no va tornar a posar els peus dins
l'església, ell, idò ja dugué el Sant
Benet aferrat: també ho era
protestant. L'havien convertit, els
anglesos. I perdé moltes amistats.
I els atlots, pel carrer: "El
protestant..., el protestant...! ",

befa. Ell, no s'hi enfadà ni
poc ni gens. Ni ho negà mai. Ni ho
afirmà tampoc".

"Un hivern es morí, Patno en
Sion. De mort natural. Que
havia arribada Phora i foris. Un
germà seu les se va veure negres
perquè el rector li fes el funeral.
Li feu, a la fí, dient que, malgrat
tot, dolent no li podia esser a la
seva ànima però, si jo fós el jutge
no vos el deixaria enterrar al
cementeri catòlic, va dir-li. I com
recotri no l'havien d'ent,errar al
cementeri catòlic, si no n'hi havia
d'altre! . Bé, mira, 11 feren el
funeral i l'enterraren al cementeri,
com els altres. Però, voldràs creure
que l'endemà de Penterrament, el
baül tornava estar desenterrat! .
Sí. El que sents. Desenterrat et

dic! . Pel poble un rurn-rum com
una tramuntanada.. La terra santa
no el vol... La terra santa no el
vol! ! ".

"Ja et pots figurar d'on sortia
el rum-rum: de la rectoria. Bé, el
fosser el tornà a enterrar, i que ha
estat no-res. I al dia següent apa,
desenterrat una altra vegatla. I pel
poble: la terra santa no el vol... La
terra santa no el vol... I el fosser:
mal llamps l'amo en Sion i tots
els protestants, que aqueix
enterrament el vaig cobrar sanà i
l'hauria d'haver cobrat doble,
redecony!".

"Al tercer vespre, el germà
del mort, que no tenia un pel de
faristol, s'ensumà l'endemesa.
Agafà l'escopeta i, a sol post s'en
anà al cementeri. S'amagà-dins el
brancatge de dos xiprers molt
grossos i espessos que hi ha, hi
havia al manco Ilavonces, ara po
ho sé si ja hi són, just a- tre
passes de la tomba en litigi. I
espera qui espera. Mitja nit
passada, tris- tsas, s' e n treg aren tres
ombres sense fer gens de renou ni
dir cap paraula. Dues d'elles, càvec
en mà, i la tercera mans dins
butxaques. Les dues del càvec
eren en Tià Coli i en Pere Xop,
pagesos molt acostats a l'esglèsia, i
la tercera ombra, la de les mans
dins butxaques, clar, Don Joan, el
rector, era, i qui havia de ser...? ."

"El genrià de l'amo en Sion
els deixà començar el jornal
quan foren a més de la meitat, no
pogué més, i sense sortir de
l'amagatall, el va dir: "Aquesta
vegada feis el clot cinq pams més
endins, que en lloc d'un, n'hi han
de caber quatre...! ! ".

"Ho donaren a les cames els
tres desenterradors', i quan foren
deu passes lluny, patapam! , els
desparà una escopetada, que no
els va ferir, pero els feu ben
envant... I pensa, noo ho va saber
ningú an això. Només els quatre
veinats i tot el poble. El rector ja
no va comparèixer per la rectoria
ni per fer el bolic, aque1Ia nit. I bé
que va fer, perque l'haguessin
ventat de mala manera. Si putes,
un esbart de més d'un centenar
d'homes i dones del poble, el
cercaven per ablanir-lo... No va
tornar mai més al poble, el rector
Joan. N'enviaren un altre, al punt,
però a ell no li tornaren veure el
pèl".

"Lo que et dic, Bielet, la gent
tot s'ho creia, Ilavonces, però
quan descobria que havien fet
burla de la seva ignorància, redéu,
tenia males pusses...! !

I encara ara, conco, encara ara.

BIEL FLORIT FERRER

Desde el curso 1976-77, el
Centro de Educación Permanente
para Adultos 'San Vicente de Paul,
ha abierto sus puertas a los jóve-
nes mayores de 16 arios y a los
adultos de ambo sexos, con el fin
de ofrecer posibilidades a las per-
sonas que por distintas eircuns-
tnacias no pudieron seguir la esco-
larización normal, cumpliendo así
con una excelente función social,
que tnato necesitaba nuestra ciu-
dad•y los distintos pueblos de la
comarca.

La autorización se concedió
para impartir enserianzas en la mo-
dalidad Circulo, que comprende:

1.-Ciclo: Alfabetización
(aprender a leer, escribir y calculo
elemental).

2.-Ciclo: Preparación a nivel
de Certificado de Escolaridad y
también con el fin de poder seguir
los estudios del tercer ciclo.

3.-Ciclo: Estudio correspon-
dientes para la obtención del títu-
lo de graduado escolar.

Lo mís nuevo de este sistema
es la evaluación constante del
alturmo y los exarnenes en el pro-
pio Centro.

Hay que destacar el trato direc-
to del alumno-profesor, cuya pe-
dagogía individualizada favorece e
el aprendizaje del alumno.

También es digno rle recalcar la
arnbición del equipo de profesores
que integran la plantilla: su objeti-
vo desde el principio ha sido "lle-
gar a la persona" y ayudarle en su
promoción integral. Para ello
cuentan con una progamación de:
exoursiones culturales, charlas, y
coloquios, entrevistas personales,

cin-forum, audiovisuales... trato
de temas de actualidad e interés,
magnífica convivencia entre pro-
fesores y alumnos.
• Para ofrecer algunos datos con-
cretos sobre la marcha de este
Centro, podemos decir que por
sus aulas en estos siete arios han
pasado mas de 250 alumnos, en
régminen nocturno y la obtención
de unos 150 títulos de graduado
escolar.

También se han impartido cer-
tificados de escolaridad a personas
que por imposibilidad en su niiíez
o juventud, carecían deellos. Al-
gunos alumnos han seguido el
BUP nocturno y tenemos casos
concretos que han superado la
Prueba de los 25 arios, facultando-
les el acceso a la Universidad. Se
han concedido ayudas o becas a
algunos alumnos para continuar
estos estudios de 18.000 y 20.000
pesetas anuales.

La procedencia de los alumnos
son de: Sa Pobla, Alcudia, Cam-
panet, Búger, Binissalem, Llubi,
Lloret de Vista Alegre, Mancor del
Valle, Biniamar, Sancellas, Can
Picafort, Inca... etc. De toda la co-
marca.

Para mayor información sobre
estos cursos y la correspondencia
matriculación pueden dirigirse al
Colegio San Vicente de Paul, ca-
Ile San Vicente de Paul, 2 de nues-
tra ciudad de las 8 a las 9 de la
noche. El próximo curso escolar
comenzarà el día 3 de octubre.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS.

DATA UNO
ESCUELA DE INFORMATICA

ABIERTA MATRICULA PARA CURSO
DE PROGRAMADOR DE ORDENADORES
- GRUPOS DE MANANA, TARDE Y NOCHE
- PRACTICAS EN ORDENADORES

PROPIOS I.B.M. Y HEWLETT-PACKARD

INICIO DE CURSOS MES DE OCTUBRE
PALMA: VIA PORTUGAL, 1 A - 2 1 - TEL: 22 43 71
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Atl. Baleares 1•Constancia, 1

Juan Company,
jugó su partido

Para los seguidores del Constancia que presenciaron
el encuentro entre el Atl. 13aleares y el Constancia, tal
vez, el juegos desplegado por el equipo -de Inca, no les
convenciera plenamente. Incluso en este aspecto, un
alto cargo del club inquense, se expresó con unos
términos no excesivamente halagadores.

Sin entrar ni salir en la cuestión, este filósofo, cree
sinceramente que el Constancia practico el juego
y la tactica adecuada, hasta el extremo que se puede
asegurar que se pudo perder el encuentro, de jugar de
otra forma al Atl. Baleares.

Cierto, muy cierto, es que en los primeros 45 minu-
tos, el Atl. Baleares dominó ligeramente al Constan-
cia. Pero este dominio era ficticio, iregal y si tremenda-
mente beneficioso para el cuadro de Inca, ya que a medida
que avanzaban las manecillas del reloj, el DESGASTE de
los jugadores palmesanos era mas y mas evidente, tal cual
había supuesto y planeado el mister de Inca, y los últimos
veinte minutos de juego, fueron totalmente de dominio
absoluto del Constancia, conforme había planificado el
mister constante.

Que se pudo vencer, que duda cabe. Que se pudo per-
der. Igualmente se pudo producir esta circunstancia.
Pero, lo realmente importante, es que Juan Company,
elaboró un plan, una tactica para alcanzar como minimo
un empate. Al final, se cumplieron sus pronósticos, y
un valioso punto positivo viajo hacia Inca. En esta oca-
sión, Juan Company en el Estadio Balear, jugó su parti-
do, por cierto un buen partido.

Enhorabuena Juan.
ANDRES QUETGLAS
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El Constancia el pasado do-
mingo consiguió un importante
punto positivo en el terreno de
juego del Estadio Balear, ante el
çonjunto blanquiazul, un positivo
que sin duda es importante, ya
que el conjunto blanquiazul esta
Ilamado a ocupar la zona alta de la
tercera división. Los inquenses
empataron gracias al gol consegui-
do por Ferrer. Con este punto el
Constancia sigue ocupando la
primera plaza, aunque la comparte
con otros dos equipos.

Esta semana sin duda va a ser
difícil para los inquenses ya que el
miércoles (ayer para nuestros lec-
tores) en Muro se t,enía que jugar
el partido de vuelta de la primera
eliminatoria de la • Copa del Rey,
los inquenses lógicamente tenían
que ganar para conseguir el pase a
al siguiente eliminatoria, veremos
si habran sidoscapaces de dar la
campanada.

Desde principio de semana se
ha venido trabajando en estos dos
frentes, mirando el partido de co-
pa y el de liga que el domingo se
jugara en el "Nou Camp", partido
de rivalidad comarcal, donde los
jugadores de Juan Company, reci-
biran la visita del Margaritense,
equipo que se ha reforzado mu-
cho, el pasado domingo perdió en
Arta por 2•1. El pasado afio los

inquenses ganaron al Margaritense
en los dos encuentros y van a in-
tentar en la presente ocasión repe-
tir la hazana.

Los jugadores blanquillos se en-
cuentran animados y lucharan pa-
ra volver• a conseguir el título de
campeón de la lig, saben que ello
no sera facil, sino todo lo contra-
rio, pero se trabaja con este obje-
tivo.

No sabemos si habra cambios
con relación a la formación inicial
del equipo el domingo, ya que fal-
ta por saber si habra alguna baja
del apartido de copa. No obstante

Importante punto el cose-
chado por el Constancia en el
Estadio Balear de Palma,
frente a uno de los equipos
que dicen se presenta como
gallito de esta tercera divi-
sión. Sin embargo, el Cons.
tancia le supo buscar el pun-
to f1aco, y lograr un empate,
que muy bien pudo conver-
tirse en una victoria.

La primera mitad, fue de
ligero dominio de los balea-
ricos, que veian como el
cuadro de Inca cedia terre-
no, manteniendo tan solo
dos hombres en puntal Va-
quer y Ramos, esta tactica
del mister inquense, no era
otra que una tactica de des-
gaste, para una vez finalizada
la primera mitad, en la segun-
da, atacar con mayor fuerza
y efectivos. Y asi sucedió,
teniéndose que emplear la
misma en esta segunda rnitad

si no hay bajas, es casi seguro que
no habra muchas novedades con
relación a la formación inicial,
aunque se tendra que esperar a la
sesión de entrenamiento de mana-
na para saber si hay alguna nove-
dad o no.

Lo importante es que los in-
quenses mejoren la úlitma con-
frontación de Inca y se consigan
los dos puntos en disputa que al
fin y al cabo es verdaderamente lo
importante.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS.

con el mayor entusiasmo y
entrega, para contrarestar es-
te poder ofensivo inquense.

Merced a este buen juego
de los chicos de Company, en
una de las multiples ocasio-
nes en que Vaquer y Cia, lle-
garían hasta las cercanias del
area, Perez, despejaría el ba-
lón con el brazo, decretando
el colegiado penalty, trans-
formando el mismo en un bo-
nito gol, el medio Ferrer. Era
el gol del empate, porque en
el minuto 33 de juego, en
una jugada conflictiva den-
tro del area del Constancia,
con varios remates y despe-
jes, Marcelo resolvería, in-
crustando el balón al fondo
de las mallas, adelantando
por lo tanto el Atl. Baleares
en el marcador.

Cuidó la dirección del en-
cuentro, el\ colegiado sellor
Nadal Simo, ensefió tarjetas
de amonestación a los juga-
dores Moreno, Sanchez y
Ramos. Su actuación no con-
venció ni a unos ni a otros.
Principalmente se equivoco
reiteradamente en perjuicio
del Constancia, principalmen-
te en la apreciación de los
fueras de juego. A sus or-
denes, los equipos presenta-

ron las siguientes formacio-
nes

CONSTANCIA. Benna-
sar; Corró, Jaume, Capó,
Sánchez, Ferrer, Ramos,
Sebastián, Gual, Matías y
Vaquer. (Ortiz y Lopez).

ATL BALEARES.— Reus;
López, Manolo, Baltasar,
Hidalgo, Serrano, Calvo,
Amengual, Marcelo, Moreno
y Pepm. (Peralta y Perez).

Y PUNTO FINAL
Aleccionador resultó para

el cronista y para el entrena-
dor del Constancia el com-
probar comb una gran masa
de seguidores se desplazó
hasta Palma. Incluso, en algu-
nos sectores, se pudo apre-
ciar un gran número de ban-
deras ondenado, eran las
banderas del C.D. Constancia
que en el Estadio Balear, po-
nian el punto aleccionador
de cara a este futuro espe-
ranzador que todos espera-
mos. El Constancia cuenta
con una afición, y en el Es-
tadio Balear dio muestras
de su existencia. Nos alegra-
mos.

ANDRES QUETGLAS

menester
CONSERVAS
ROSSELLO
(LLUBI)

PRECISA REPRESEN-
TANTE

Servicio militar cumplido.
— Experiencia en ventas.
--Carnet de conducir.

Edad no superior a 35
aflos.

Incorporación inmediata
en plantilla, y S.S. cubierta.

Remuneración a convenir.

•Interesados contactar con Sr.
Ramis. Tel 522029. Ref. 1.
OF. EMP1-.F.0 (INCA)

El próximo domIngo el Constancla reclbe al Margarltense

Juan Company, ¡ntentará ganar
a su ex-equipo

I 140 m2, 4 habitaciones, sala estar comedor, 2 bafios, co-
eina, terraza. INFORMES Ct. SAN MIGUEL, 54-1o. INCA
TL. 50 54 94.



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA diee____

Esta noche, mesa
redonda en torno

al Constancia

Para la tarde - noche de hoy, esta anunciada una "Mesa Redonda"
en torno al C.D. Constancia de Inca.

Radio Balear de Inca, siempre atenta a la actualidad, y a petición
de muchos seguidores del club blanco inquense,organiza la misma,
con el firme deseo de servir una vez mas, los intereses del club.

El anuncio de esta Mesa Redondo, ha despertado un vivo interés
entre la gran hinchada de . seguidores del C.D. Constancia, y se puede
asegurar que la audiencia sera mucho mas numerosa de lo habitual.

En torno a los micrófonos, aparte los tnoderadores, estaran, los
cinco presidentes de las tantas pefías del Constancia ubicadas aquí
en Inca, es decir, Pefia Cas Murero, Peña Can Remendón, Peria Blanc
i Negre, Petia Los Entrenos y Peña Bar Miguel. Igualmente se contara
con la presencia del presidente del C.D. Constancia, don Jorge Cerda
el entrenador Juan Company, un contponente de la plantilla de juga-
dores, así como un componente de la Junta Directiva.

Amigo lector, seguidor del C.D. Constancia, inquenses todos, la
cita con Radio Balear, hoy, es a partir de las 7`30 h. de la tarde.

ANDRES QUETGLAS

La guapa y el bafio

GRADUADO ESCOIAR
PARA ADOLTOS

CENTRO ESTATAL

ecca
OTROS CURSOS

• LLENGUA DE LES BALEARS
• ESCUELA DE PADRES
• CURSO DE FOTOGRAFIA

111FORMfICIOM Y MflTRKULf1
RADIO POPULAR • SEMINARIO 4, 3a - Tel. 223799

EN INCA:

Colegio Nacional "LLEVANT"
AVENIDA JAIME I

MATRICULA: Por las maflanas: de 9 a 12 h. de Lunes a Vlerrtes

por las tardes: Lunes, Mlércoles y Vlernes de 20 a 21 horas

IVIINISTERIO DE EDUCACION • RADIO POPULAR

RADIO BALEAR

w-dpw!i/, 
• INCA •
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B. Ramón Llull, 1 - España, 0

Esta bella imagen fue captada
el pasado domingo en la zona nor-
te de la isla, donde esta bella visi-
tnate'se preparaba para tomar el
baiío y el sol.

Una estampa un tanto inusual
tenemos en cuenta eu nos en-

contramos a finales de septiembre.
Pero los visitantes e incluso mu-
chos mallorquines esti aprove•
chando estos agradables cbas de
sol para tomar un babo y refres-
carse un poco.

Sin duda una imagen dice
que mil palabras y aquí estuvo la
oportunidad de este fotógrafo que

capto el momento en que nuestra
"guapa" se estaba acomodando
para disfrutar un poco con esta
auga que estaba a buena tempera
tura.

Los payeses preferirían que en
lugar de estos agradables días de
sol cayese un poco de Iluvia, ve-
remos si el otoiío cambiará este
calor sofocante de estod días o si
por el contrario seguiremos gozan-
do de estos días de sol y de agra-
dable visita de estas bellezas.

TEXTO Y FOTO:
ROQUE.

En partido correspondiente a la
Segunda División grupo B. el
equipo del Beato Ramón Llull de
Inca, logró una muy meritoria
victoria frente al juvenil del CD
España de Llucmayor.

Al final del encuentro, el
uno a cero que campeaba en el
marcador, no respondia ni
muchísimos menos a los méritos
contraidos por uno y otro conjun-
to, toda vez que el equipo de
Inca había acumulado mereci-
mientos para-alzarse con un tan-
teo mucho mas amplio.

Sin embargo, se consiguió
la victoria, y la misma vino
acompanada de un notable mejo-
ramiento en todas y cada una
de las líneas del equipo del
Beato Ramón Llull, igualmente,
en el aspecto colectivo y de con-
junto, se notó un mayor acopla-

Importante victoria del Sallista
juvenil que, en su salida a
Capdepera. realizó un partido
muy completo, SUIll and o dos
positivos qtte le permiten
colocarse en la zona alta de la
clasificación.

A pesar del claro •esultado, no
fué un partido facil para los
nauchachos de JUAN CANIPS.
qüienes desde el principio,
tuvieron que emplearse a fondo
para frenar las acometidas de los
locales qtte lo intentaron todo
para acercarse a los dontinios de
M 0 I{ ANTA. si nembargo, la
defensa del Sallista, se ntostró una
vez ni as con gran firnteza y
seguridad, desbaratando los
avances del Escolar que poco a
poco fu perdiendo gas y
dier n lugar a que los jugadores
inquenses realizaran rapidos
contraataques que Ilevaron mucho
peligro a la meta local, hasta el
punto que, con goles de
SAURINA y de RAMIS, Ilegó al
descanso con el partido
practicamente resuelto.

En la segunda parte, aunque el
Escolar presionó en busca de
aminorar distancias, sus fuerzas se
fueron acabando y tuvieron que
rendirse ante el tnejor juego y
planteamiento tactico del Sallista
que, por medio de FORTEZA,
consiguió un nuevo gol que
redondeaba su indiscutible
victoria.

En resumen podemos decir que,
nos gustó mucho el Sallista, sobre
todo por la entrega de sus
jugadores que a medida que
avanza la liga, estan progresando
en su rendimiento lo que permite
mirar .el futuro con optimismo y
creemos que, a poco que la suerte
les acompafie, esta temporada
pueden dar muchas alegrías a sus
seguidores.

Contra el Escolar, alineó el
Sallista a MORANTA, ALFONSO,
LUQUE, MUÑOZ, SANCIIEZ,
PLANISI, ARROM, MORRO,
SAURINA. RAMIS y FORTEZA,
equipo que seguramente, sera el
mismo que el domingo a partir de
las once, recibira en Inca a .LA
SAI.LE, que esta realizando un
btken contienzo de liga,
destacando por su facilidad

miento y entendimiento. De
verdad, creemos que en un futuro
inmediato, este equipo puede con-
vertirse en uno de los equipos po-
tentes del grupo.

La primera mitad, finalizaría
con empate a cero goles. Una vez
reanudado el jtiego, después del
descanso reparador, los inquen-
ses se lanzan en tromba sobre el
portal de Fernandez, y Capó,
lograría el tanto de la victoria.

A las órdenes del colegiado
sefior Garcia de la Torre, que tuvo
una aceptable actuacion, los
equipos presentaron las siguien-
tes formaciones

B RAMON LLULL.-- Lopez;
Perelló, Díaz, Mascaró, Cabrer,
Canavés, Capó, Cafiellas, Grimalt,
Alorda y Grimalt II (Coll y Lori-
te).

CD ESPAÑA.•	 Fernandez;

goleadora como to denittestra el
hecho de que, el pasado domingo,
corisigniera marcar nada menos
que SIETE goles. cosa poto

Garau, Cardell, Benitez, Mora,
Jaume, Taboada, Tomás, Sa-
lom, Alvarez, Tomás. (Llobera
y Morell).

En el capítulo de destacados,
por el España Fernandez,
Cardell y Salom, fueron los
mís sobresalientes. Mientras que
por el equipo local merecen
mención especial, Capó, Cabrer,
Canavés y Alorda, si bien, todos
rayaron a gran altura.

Y después de esta primera
victoria, los chicos del Beato
Ramón Llull han dado un pri-
mer paso importantisimo hacia
adelante. Que siga la trayectoria
y que la moral no decaiga. A poco
que se lo propogan los componen.
tes de la plantilla, se puede alcan-
zar una muy digna clasificación.

ANDRES QUETGLAS

frecuente en ésta categoria y qtte
hara que vengan a Inca con la
moral por las nubes. Veremos si el
Sallista es capaz de doblegarlo.

Juveniles primera regional

Escolar, 0 - Sallista, 3
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Baloncesto

* Los equipos de "La Gloria,
arrollaron en el "Trofeo Festa Pagesa"

Brillante papel, el realizado por
los equipos inquenses,
pertenecientes a los equipos
Junior y Senior-de -"-La Grloria",
en su participación en el trofeo
"Festa Pagesa", adjudicandose
ambos equipos el título de
campeón.

En ambas categorías,
participaron un total de tres
equipos? Sa Pobla, Llucmayor y
La Gloria.

La primera jornada, el equipo
junior de La Gloria, vencía 24. 43
al equipo de Sa' Pobla, por lo que
desde un principio ya se colocaba
como claro favorito para
adjudicarse el título.

La primera mitad, de este
encuentro, finalizó con el
resultado de 12 - 26. Y aparte el
ligero dominio de los inquenses,
cabe destacar que en el minuto 40
de juego, se produjo la expulsión
de Franch y Palou, por agresión
mutua. Igualmente, cabe destacar
que esta decisión arbitral fue un
tanto exagerada.

SA POBLA: Franch (5),

Payeras (-), Mateu (-), Bennassar
(4), Company (-), Segui (-),
Cladera (5), Socias (2), Crespi (6).
-L-A- GLORIA: M. Coll (-),

Garau 11 (-), Garau I (7), Feixas
(-), Palou (8), Pujadas (-), Abrines
(10), Coll I (4), Truyols (-), Cortés
(4), Calve (10).

Y vayamos a lo que dió de si el
wgundo partido de este equipo
Junior de La Gloria, y que le
enfrentaba en partido ya decisivo
al representante de Llucmayor y
una vez mas el equipo de Inca
cuajó una brillante actuación,
dominando tanto en defensa
como en ataque a su oponente,
Ilegando al final de la primera
mitad de 32 con un tanteo
favorable de 26 - 22 favorable a
los de Inca. Una vez reanudado el
juep, los de Inca intensifican aún
mas su dominio, logrando
imponerse claramente por el
tanteo final de 56-34.
Adjudicandose con ello el trofeo
"Feste Pagesa".

LA GLORIA.- Coll (11), Garau
I (-), Garau II (-), Galve II (-),
Feitxas (-), Pujadas (-), Abrines
(24), Palou (-), Truyols (-), Cortés
(1), Galve I (2), Coll 11 (-).

Cuidaron de dirigir este
encuentro de final, los arbitros
sefiores Moragues y Cerro,
cuajando una muy buena
actuación.

Y pasemós al equipo Senior
Tercera Dnisión. Para no ser

menos, los mayores no quisieron
ser menos, que los jóvenes
jugadores del equipo inferior. Y
trís cosechar las dos victorias
correspondientes, alzarse con el
título de campeones.

El primer encuentro, se disputó
frente al Sa Pobla, y el resultado
fue de 37-56. Finalizando la
primera mitad ya con ventaja
inquense. Después conforme
avanzaban las manecillas del reloj,
las diferencias en el marcador eran
misnotables.

SA POBLA: Font (3), Crespi
(10), Cabrer (4), Cladera
Tomas (2), Company (14), Capo
(4), Mir (-).

LA GLORIA: Villa (10),
Canyelles (9), Romera (21),
Truyols (-), Riera (5), •Abrines (-),
Palou (-), Ferrer (6), Mula (-),
Jaume (4).

Y con la euforia de esta primera
vietoria, el equipo de Inca, se
apresta a disputar el segundo y
definitivo encuentro. Su oponente
el Llucmayor, tuvo que claudicar
al mejor juego y preparación de
los muchachos entrenados por
Riera, logrando al final una
victoria de 80 • 62, es decir, se
venció por una diferencia de 18
puntos.

Sin embargo, al llegar al final de
la primera mitad, el tanteo era de
32 - 29, es decir, la diferencia era
tan sola de tres puntos. Pero, en la
segtinda mitad, el equipo de Inca

arrolló por completo al e_quipo
I1ucm4yorentw y al lorpi la
victorise adjudicaasirnismo el
artístico trofeo gn-dfsputa.

LA GL`GRIA.- Villa (24),
Canyellasi (23), Romera (16),
Truyols Galves (1), Riera (-),
Mula (-), Palou (-), Ferrer (-),
Abrines (8), Jaume (6).

LLUCMAYOR: Oliver (-),
Jaume (36), Comerna (11),

En la noche de pasado lunes, se
reunieron en las dependencias del
Sport-Inca, los representantes de
los equipos participantes al
Campeonato de Futbito, que
dentro de unas fechas dara
comienzo.

Si en las pasadas ediciones se
contó con una masiva
participación de equipos, 20 eran
los equipos participantes del afio
pasado, en el actual campeonato.
esta cifra se vera notablemente \
superada, ya que seran del orden
de los 'treinta los equipos
participantes, y que seran

Moragues (2), Puigserver (2), Gual
(2), Marti (2), Cantallops (7),
Jiménez (-).

Nuestra felicitación para estos
equipos Junior y Senior de La
Gloria, que tan brillantemente han
cosechado los maximos laureles en
este Trofeo Festa Pagesa,
celebrado recientemente en Sa
Pobla.

ANDRES QUETGLAS

agrupados en tres gru pos.
El orden de juego, sera el

mismo que el pasado afio, se
disputaran dos encuentros

-diariamente, y cada equipo
disputara como mínimo un
encuentro wmanal.

De la reunión del pasado lunes,
les ofreceremos amplia
información en la próxima
edición. De momento, se trabaja
con miras a la confección de los
grupos, y se planifica el orden de
los encuentros a disputar.

ANDRES QUETGLAS

El campeonato de
"Sport-Inca", en marcha
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SUPERMERCADOS	 FRUTOS SECOS

Celler  Mercani
-Moli•Vell 	Articulos piel	

Pqjadas Truyols
Sirena, 17

Av. Alcudia, 214	 Músico Balaguer s/n
TI. 50.21.58	 Des Jocs, 94	 Tel. 50.00.62

GRAN SURTIDO
Bisbe Llompart, 115

Tl. 50.03.93

LICORES
PlnLOU

Distribuidor de
CAFES SORBITO

BORNE s/n
(Edificio Mercado Abastos)

Colchonería

BATLE
Colchones FLEX

TELAS, ALMOHADAS,
EDREDONES

Pl. Mare de Deu de Lluc, 3
Tl. 50.12.18

LIBRERIA
	

LENCERIA	 ELECTRICA

A2 RosEnA RAY0 1°UELY
CIEN ANOS DE CALIDAD

Comerç, 7
	 BORDADOS	 Bisbe Llompart, 115

	
Heroes de Baleares, 1

Tel. 50.01.53
	

Major, 20
	

Tl. 50.03.93
	

Tel. 50.10.50

Boutique

Av. Alcudia, 9
Tel. 50 00 91

F loristeria

Pau
Ramis

Plaça d'Orient, 25

NITS
ROBE DE CASA

Confección de colchas
y edredones

•J. Armengol, 74
Tl. 50.49.94

1 • I
larei w•

PERFUMERIA
OBJETOS DE REGALO

Hostals, 24

NOVEDADES

MAVISA
CONFECCIONES SEKIORA

CABALLERO Y NINO

Ramón Llull, 11
Tl. 50.13.11

CELLER	 CELLER

Sa
Travessa

CASA DE COM I DAS Forquer
De la Pau, 16
Tl. 50.00.49	 T1. 50.31.39

Articulos Regalo
Cristalería

Electrodomésticos

easa fUllana.
LISTAS DE BODA

Hostals, 61
Tel. 50.03.38

Ser
Gran Vía Colon, 20

Bar
NictorY VALLORI Matheu Sa Forana

MAQUINARIA CALZADO

MOR7
CAP

Av. ESCORIAL, 71
Tel: 50.43.00

CONGELADOS

Fred
Inco

Av. d'Alcudia, 158

Articulos de piel ESPARTERIA
Y MIMBRERIA

PERFUMERIA Y
PELUQUERIA   

Bisbe Llompart, 40
(Galerías Moli-Vell)

Tel. 50 04 89 
Campana, 4
Tl. 50.06.24

Miquel Bisellach, 4
TI. 50.37.33

Av. Alcudia, 214
TI. 50.21.58



TROFE0 «ANTONIO VICH»

Miguel Gual,
líder en solitario

Cuarta jornada de liga, y las elasificaciones, aun siendo algo pre-
maturo para vaticinar resultados, se van clarificando.

Tras el encuentro disputado el pasado domingo en las instalacio-
nes del Estadio Balear de Palma, Miguel Gual, se coloca como lider
en solitario, en la clasificación reservada aI jugador mas regular. Sin
embargo, muy de cerca, es perseguido por Bennasar, Capó y Jaume.

TROFE0 A LA REGULARIDAD

Puntos

Gual 	 12•
Bennasar 	 11
Capó 	 10
J autne 	 10
Sebastián 	 9
Ferrer 	 8
Vaquer 	 8
Sanchez 	 7
Matías 	 7
Ramos 	 5
Corró 	 4
Ortiz 	 4
Oliva   3
López 	 2
Alama 	 1

TROFE0 MAXIMO GOLEADOR

Goles

Vaquer 	 a
Gual 	 2
Capó  	 1
Ferrer 	 1

En este apartado, Vaquer, sigue comandando la clasificación con
tres goles en su haber. Mientras que Mateo Ferrer, con su tanto con-
seguido frente al Atl. Baleares, pasa a engrosar la lista de goleadores.

kNDRES QUETGLAS

11 Trofeo "Peila Blanc 1 Negre"

151 vo SUPIERA,
10CAR
EL

ORG,A,NO/
(No es una quimera).

* Cursillo de órgano
•	 (Clases con profesor)

* Método inicial 0 YAMAHA
* Partituras de fácil lectura

(Sin solfeo y con solfeo),
VARIADO Y RAPIDO	 FACIL
Diversos modelos de órgano a
su disposición y 2 ó 3 horas de
clase semanales durante el es-
pacio de un par de meses hacen
que el Curso resulte fácil. diver-
tido y sumamente efectivo.

Lorenzo Abrines Bibiloni
Calle Saco n.° 20 Binissalem
Tel.: 51 - 11 - 81

C/. Santiago Ramón y Cajal núm. 10. Telf. 281559.
(Junto Plza. Hornabeque). PALMA DE MALLORCA

Las claras explicaciones del ie>Çk‘N -
bro, pensadas para todas	 v

o

Ilas personas que no poseen	 -
ningún conocimiento •musical.
le IlevarŠn p3ulatinamente a una
total comprensión "sin proble-
mas".
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Sallista,	 La Real,No tuvo excesiva stlerte el
equipo de Primera Regional
del Juventud Sallista en 'su
confrontación frente a La
Real, al que cedió injusta-
mente un empate.

Cuando las manecillas del
reloj sefralaban escasamente
cincò minutos de juego, los
de Inca, encajarían dé una
forma un tanto fría e inespe-

rada un gol en contra al to-
grar batir Vaquer al buen
guardameta Buades.

Igualmente, la mala fortu-
na estuvo de parte de los de
Inca, ya que el segundo tanto
visitante fue logrado mercer a
una jugada desgraciada por

parte del defensa Martorell,
reinató muy bien, con peli-
gro, pero un defensa logró
des trejar cdando el gol ya se
cantaba.

En definitiva, buen en-
cuentro del Juventud Sallista,
que cosechó un imerecido

ernpate a dos goles.
Por parte del Sallista, los

goleadores fueron, Mulet y
Cifuentes.

Los equipos presentaron
las siguientes formaciones:

JUVT. SALLISTA.— Bua-
des; Martorell, Risco, Vallés,

Mulet, Cifuentes, Montero,
Marti, Mateu, Arrom y Pere-
lló (Palmer v Alomar).

LA Fontanet, Pa-
reja, Torres, Jiménez, Pons,
Plomer, Simonet, Vaquer,
Juaneda, González y Cruellas
(Asejo y Vizcaino).

Este empate, debe servir
de re;m1sivo a los ju«adores
del Sallista.

El pasado, domingo el Constan-
cia consiguió un importante punto
positivo en el Estadio Balear, an-
te uno de los equipos punteros de
esta tercera división, nos referimos
al Atl. Baleares. Lo que le sirve
para seguir compartiendo el lide-
rato del grupo.

La puntuaciin concedida a los
jusadores inquenses en esta oca-
sion es la siguiente Bennauar (2,
Corró (2), Jauma (2) Sinchez (1
Ferrer (2), Matías (1), Gual (2
Vaquer (2) Ramos (1), Sebastià
(2), Ortiz (1).

La clasificaión con realción a
los dos torfeos es la siguiente.

TROFE0 JUGADOR
MAS ALINEADO

Bennassar	  10 puntos.
Capó 	  10 puntos.
Ferrer. 	  10 puntos
Gual 	  10 puntos.
Jaume 	  10 puntos

Ramos	  10 puntos.
Sànchez 	  10 puntos.
Sebastià 	  10 puntos.
Vaquer 	  10 puntos.
Matías 	  8 puntos.
Oliva 	  6 puntos.
Corró 	  4 puntos.
López 	  1 punto.
Ortiz 	  1 punto.

TROFE0 A LA REGULARIDAD

Bennassar 	  13 puntos.
Capó 	  11 puntos.
Gual 	  11 puntos.
Vaquer	 r	   11 puntos.
Jaume 	  10 puntos.
Sebastià	 10	 puntos.
Ferrer 	  9 puntos.
Matías 	  7 puntos.
OLiva 	  6 puntos.
Corró 	  5 puntos.
Ramos. 	  5 puntos.
López 	  1 punto.
Ortiz 	 1 punto.



Es glosadets d'en Pau-Pere Plu

Adéu "Dijovet", adéu
ADEU "DIJOVET", ADEU
DE TU ME VUI DESPEDIR
JO, NO SE QUE T'HE DE DIR
PERQUE TE SENT MOLT, MOLT, MEU!

VERS VUIT ANYS T`HE TREBALLAT
DEIXANT BAUXES I FORTUNES;
I, N'HE MENJADES DE PRUNES
FINS QUE ES VENTRE M`FIA ESCLATAT!

TOT TE FI, TOT TE ACABADA,
I BE I MAL, DURA MOLT POC;
JA ESTA BE D'ESSER AUBERCOC
JO, JA HE FET SA LLIXIVADA!

NO M`EN PENEDESC DE RES
NO HE FET MAL A NINGU;

QUI VOL BE A TOT EL COMU
HA DE FER SEMPRE S'ESPES!

VUI FER "MUTIS" SENS RENOU
VUI ANAR-ME`N CARA ALTA;

SI DEMENAU S'ALTRA GALTA
NO VOS.MUFARE COM BOU!

QUE ESPEREONETGEN SI ELS PIQUEN
I LES MARETGEN AMB CAPA
DINS ESPANYA A TOT ES MAPA,
UNA ESPASA LOS AFIQUEN!

AQUEST GLOSAT HA ESTAT CURT
HA TENGUT POCA DURADA;
SA MAQUINA S'FIA ESPANYADA
I CAP IDEA LH1 SURT!

AIXO ES SA VIDA, GERMANS,
TRISTA, DURA I FATIGOSA,
ES COM LA FLOR OLOROSA
QUE FA OLOR SENSE FER ESPANTS!

SEMPRE VOS RECORDARE
PUIX HAN PASSAT MOLTES COSES,
QUE NO TOT HAN ESTAT ROSES
D'UN GRANDIOS I BELL ROSER!

ADEU DIJOUS, SEMPRE VIU,
JO VENDRE SES MES GLOSADES
QQUE TU LES HAS DESPRECIADES
A L'AMO EN PAU-PERE "PIU".

NOTA DE LA REDACCIO

Plcadls d'espires

Si no et respecten alerta
que pot ésser ben bé que si-
gui per cupa teva. El respec-
te, com l'amor, com I amis-
tat no es pot - imposar: s'ha•

de merèixer.

La veritat sovint és trista.
Però és més trist no tenir da-
lons d'enfrontar-la.

La fé ulls clucs és un grar
cosol. Jo preferesc el co•
nyac.

Qui paga mana. Mala-
ment, moltes vegades però
aquest no és el meu proble-
ma.

La dignitat i la feina ben
feta són un bon patrimoni.
Però cercau vos més avals si
heu de menester doblers.

Mira-te'l su-allà, enferre-
tonat al segle passat amb
caparrudesa de somera alge-
rina, farcit de doblers dub-
tosament guanyats de com-
promissos ben segur incofes-
sables, d'interessos amb regi-
nyols de brutor, I COMAN-
DA, DEU MEU, COMAN-

DA!!

Un home informat és un
home amb possibilitats de
defensar-se. A més informa-
•ió més força. Malgrat la in

formació et furti la son.
moltes nits.

Avui en dia sols una cosa
temen els poderosos. les res-
postes segures, enraonades,
precises i amb resonància..
Apa, compra't un megàfon.

Quants de disgusts hem
de passar els ciutadans de
llesca prima, quasi sempre,
per passar una mica de
gust..!

Un que roba xot o mitja
dotzena de gallines, és un
puta lladre desgraciat i
de set pares. El qui roba un
bon grapat de mil.lions, és
un pressunte infractor de la
llei que està en llibertat pro-
vissional mentre miren d a•
gombolar el malintès.

BIEL FLORIT FERRER
ESTIU 83.

CENTRO UNO
MATRICULA ABIERTA PARA LOS

CURSOS DE:

Mecanografía audlovisual
Taquigrafía audiovisual
Secretariado
Contabilidad
Administrativo

INCA: OBISPO LLOMPART, 5 — TEL: 50 21 85

PALMA: VIA PORTUGAL, 1 A • 2° — TEL: 22 43 71

lianza
rancesa

La
estación
del
ferrocarril
en pésimo
estado

Muchas, muchísimas personas
inquenses y de toda la comarca
diariamente tienen necesidad de
utilizar los servicios del tren para
su desplazamiento a los distintos
pueblos o a Palma.

Si bien el servicio es rapido y
son muchos, hay que constar que
hasta nuestra redacción habdan
Ilegado cantidad de cartas y solici-
tudes en las que nos denunciaban
el mal estado -de la estación, cosa
que hemos podido comprobar.

Los servicios de la citada esta-
ción no reunan un mínimo de
condiciones o comodidades, inclu-
so en estos días de fuerte calor
hemos podido apreciar el pésimo
olor que hacían y esto que delante
de los mismos hay un paso peato-
nal que sirve de enlace del carrer
des tren hacia la barriada de Cristo
Rey. Hemos sabido que la corni-
sión de sanidad ha llamado la
atención a los responsables de
FEVE para que se solucione este
asunto.

También hay que hacer constar
que la suciedad esta en el interior
de la estación, si bien se han reali-
zado una serie de mejoras en los
asientos que se pueden sentar los
pasajeros que tienen que esperar la
llegada del tren se encuentran Ile-
mos de suciedad, creemos que no
sería muy costoso proceder a su
limpieza para quitar la gran canti-
dad de suciedad que tienen enci-
ma, ya que no hace muchas ganas
de sentarse a los usuarios. Tam-
bién las paredes junto a la ventani-
Ila se encuentran en buen estado,
ya que hay gran cantidad de sucie-
dad en las paredes.

Ahora que se pretende poten-
ciar el tren y desde distintos me-
dios nos inducen a emplear este
transporte, hay que exigir a FEVE
un minimo de comodidad y lim-
pieza, ya que en este caso no hace
precisamente ganas de emplear di-
chos servicios, sino todo lo contra-
rio.

Esto que apuntamos ademís de
no constar gran cantidad de dine-
ro tiene facil solución por parte de
los responsables, ahora una vez
procedida a la limpieza los usua-
rios tienen que colaborar para que
la misma se mantenga y con ello
puedan salir ganando todos.

Ja que Pamo En Tomeu, aquell
que ens escrivia ses "Belitrades
d'un vell retut", ens va demanar
una temporada de descans i l'amo
En Pau-Pere "Piu", s`ha cansat
prest, hem ensumat un altre glosa-
dor i, a dir veritat, podem assegu-
rar que és de PRIMERA. Lo inte-
ressant del cas és que, si no hi ha
res de nou, el temps no ho impe-
deix i el Bon-Jesús ho permet, la
setmana que ve, o Paltra, o Paltra,
aquest glosador que ses oferit
treurà a rotlo un grapadet de glo-
ses cada setmana. Seran d'aquelles
que no fan mal a ningú i que fan
passar el temps d'una manera ale-
gra i desenfadada. Mos comunica,
el glosador, que nosmena por a
cap persona nada i que si hi ha al-
,gú que el molesti és aquella perso-
na que no sap distingir entre una

broma ingènua i un mal-fet pesat.
Quedi clar. No es vol riure de cap
persona ni de cap entitat. A pesar

si veurà coses malfetes,
sien del qui sien, les hi posarà sol-
fa d'aquella que no és de piano, ja
que, diu ell, ja basta la seva per-
sona per piano. La Redacció, en
plé, vol fer constar que dit glosa-
dor és provisional ja que Pamo En
Tomeu de ses Belitrades, tan sols
mos ha demenat un temporadeta
crescedència.

Tots els que fèim DIJOUS,
donam les més expresives gràcies a
Pamo En Pau-Pere "Piu" i no ens
despedim deIl, també li donam
una escedència sol.licitada i així,
tal volta, els tres que ara tenim, un
dia es posin d'acord i vagin tumat-
se setmana.,rera setmana. Ell qué
ho vegem!

ALEMAN
FRA NCES

INGLES

Matrícula:
30 Septlembre

3 y 4 Octubre

de 630 a
830 noche

Calle Corró, 8
- 1° INCA

Centro
d e
m dio rri a

Apertura curso

5 Octubre




