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El martes comienza
el Aula
de la Tercera Edad

Salutació dels nous
Rector Vicari de

Santa María la Major
Des de .diumenge passat, amb una missa concelebrada

molt ben preparada i viscuda, hem entrat a formar part de
la comunitat parroquial de Santa Maria la Major. Amb
aquestes breus paraules volem posar-nos a disposició de
tots, manifestant el nostre desig de ser fidels continuadors
del camí que Jesucrist va començar i en el qual els nostres
avantpassats ens han precedit.

Esperam que duna manera gradual ens anirem co-
neixent, i aixi, posant en comú les nostres inquietuds, po-
drem anar realitzant les diferents tasques que ens inspiri la
nostra fe cristiana.

Els nostres domicilis actuals:
Sebastià Salom, Sta. Maria la Major, Plaça 17, 2o.

tíCentre parroquial, la mateixa vivenda que ocupavaij3.
Joan Lliteras).

- Bartomeu Genéstra, C/ Juan de Herrera, 8.

A la vostra disposició, Sebastià Salom
Bartomeu Genestra.11 DEPORTES

Jugando mal el Constancia
consiguió ganar al Margadten,e

11 Copa del Rey: 

El próximo miércoles,
Constancia-Portmany

uno
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Esta o no esta de moda, pero preocupa a muchos: la segundad
ciudadana. Tampoco en Inca y coman• estamos seguros. Me han
hecho llegar diversas preguntas sobre el tema. ¿.Que pasó en una de
nuestras discotecas hace unos domingos? , é,Qué pasó el martes y
trece del pasaclo mes, cuando un agente de nuestra policia municipal
sin uniforme, al sacar a la calle la basura de su casa fue salvajamente
agredido recibiendo una fuerte paliza? i,Qué ocurre, noche tras
noche, que unos amigos de lo ajeno se dedican a robar en las casas de
campo sacos de almendras o algarrobas? El sufrido ciudadano esta v
se siente inseguro. é,Cuanto vale una persona insegura?

— O— — 0 — 0 —

Vaya, vaya, vaya... con los nuevos sueldos de los iniembros de la
corporación municipal. Vaya, vaya, vaya... con el suplemento de
"especial responsabilidad". Ya tenemos a nuestro alcalde con unn
sueldo de un millón ochocientas mil pesetas anuales. Nlenos que el de
Palma y mas que el de Manacor. Por muchas horas que uno dedique
a la cosa, es un buen sueldo. Se trata, queridos e interligentes
lectores, de un sueldo de ejecutivo espanol, que son los mas caros de
Europa. Ya veo a las proximas elecciones como "s'estiraran sa
camia'' para subirse a la poltrona municipal.

— 0 — 0 — 0 — 0 —

Y sigamos... me cuentan muchas cosas sobre el pleno en que
fueron aprobados estos sueldos. Uno lo compara a una sinfonía
musical debida a la creatividad de Antonio Pons, dirigida por Angel
Garcia y como solista el "Boyer inquero" Payeras.

Tiempo lo) "Si alguien esta dispuesto a dedicar ias horas q e yo
dedico al ayuntamiento, yo le doy mi paga". Todos estamcr
díspuestos, contestó el coro.

Tiempo 2o) "Si todos estais dispuestos, todos ganaremos igual".
El coro: mudo.

Tiempo 3o) "Si todos estais dispuestos a entregar vuestra paga a
beneficencia, yo también". El coro: sigue mudo.

— O — 0 — 0 —

Me dicen, me cuentan. que después del pleno, 	 ios concejales
miembros de U.M. estuvieron en Canya Mel y celebraron una fiesta
por todo lo alto. Alguien que pasó por allí, enseguida dedujo que
estaban festejando la subida de sus sueldos municipaies. Tras las
oportunas averiguaciones realizadas por este mismo Caragol Bover
resulta que los chicos estaban festeiando la onomastica de dos de sus
miembros: Miguel Payeras y Gabriel Salas. ;Ay de los ma n

pensados!

— 0 — 0 — 0 — 0 —

Muy 'oueno (técnicamente), el reportaje sobre Antonio Pons
realizado por Jordi Bayona (Diario de Mallorca, 30-9-83). Ahora
bien, quien ajeno al "tinglado" lo lea se hara la idea de que para ser
buen político se tiene que ser hombre o mujer de teatro. Todos
sabemos que el teatro es ficción. Y ast deducimos que en un
ayuntamiento todo es teatro puro y nada hay de realidad, salvo los
impuestos. Elemental, querido...

— 0 — 0 — 0 — 0 —

Me alegro mucho de los "100 anys de Premsa a Inca". Y así lo
digo porque esta sección tiene el honor de estar incluida dentro estos
cien anos y, por tanto, este Caragol Bover tendra el legítimo derecho
a subirse a la futura piedra-monumento.

— 0 — 0 — 0 — 0 —

Les voy a contar... un cuento. ;NO! , no es un cuento,&es algo
mas serio. Si usted, alguna vez, le toca ir„ para unos anàlisis tlfínicos,
a través de la Seguridad Social, al local de Inca situado en la Avenida
Gral Luque, , preparese, la cantidad de gente que se va
amontonando es impresionante. No hay que desesperar. Después de
una larga espera en la "cola" por fin se logra entrar en la ya famosa
escalera, donde, uno, nada encuentra a faltar. Desde unas trabajosas
y preciosas telaranas, polvo de bastantes días, pasando por encima de
colillas y procurando ignorar los trozos de algodón, empapados de
sangre, que también alli proliferan.

é,Alquien lo duda? Pues vayan a comprobarlo. Y esto que
nuestra Seguridad Social es la mís cara de Europa.

— — 0 — — —

Donde hay juventud hay alegría, y donde hay música mucha mas.
En la radio, la Balear, dara hay dos Linas. Una de ellas esta
enamorada. Y esta enamorada, me dicen, me cuentan que de un
controlador. De aviones no, claro, de ondas. é,Adivinan que Lina es?
Pues la Pons, "la veloz". El amor nuestro de cada dia, danoslo...
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Puntualltzació de
l'Institut de
Formacló Profesiona

Sr. Director:
El Claustre de Professors de

l'Institut de Formació Professio-
nal d'Inca acordà per unanimitat
manifestar públicament el seu re-
colçament total al personal no do-
cent del seu Institut, així com a
tot el col.lectiu no docent d'Insti-
tuts i Seccions de F.P., en les
Seves justes reivindicacions que els
han duit a realitzar una vaga.

Creim que s'han d'atendre
les seves demandes:

1-- Dret a oposicions restrin-
gides, així s'ha fet amb tots els
col.lectius i pareix norma de
l'Administració.

2.-- Millora de sou, hi ha sous
en certa manera degradants.

3.- Pertanya al Ministeri
d'Educació i no al Patronat de
F.P. que molt sovint ha demos-
trat la seva ineficàcia per altra
part són treballadors a centres
depenents en tot del Ministeri
d'Educació i Ciència.

Inca, 29 de setembre de
1983.

EL CLAUSTRE DE
PROFESSORS.

Aclaracló

Sr. Director.
Li demanaria que publicas

aquesta aclaració respecte a la
carta de agraiment de ,"Ses
monges tancades", perque a la
carta se en va oblidar mencionar
que a les col.lectes duites a terme
el passat dia 25 de Septembre
també varea enviar les seves
col.lectes: l'Oratori de Santa
Magdalena i les religioses del
convent de la Puressa de Maria.

Demanam perdo a les
comunitats de Santa Magdalena i a
la de la Puressa de Maria per la
falta d'omissio a la carta anterior.

Demanam al poble d'INCA que
envii el seu aiut a la comunitat de
ses "monges tancades" d'INCA.

Molt agrait de tothom.
Joan Amer-Secretari
INCA-SEPTEMBRE- 1983

Sucledad junto
al matadero
Sr. Director Semanario "Dijous".
INCA

Le agradeceré la publicación
de la presente carta en la sec-
ción "Cartas al Director":

Muy senor mío, con frecuencia
subo al Puig de Santa Magdalena
de Inca, normalmente lo hago
por el camino que hay situa-
do junto al matadero y hace unas
fechas que me he fijado que
junto al matadero hay un gran
vertedero, lo que ademas de no
ofrecer un buen aspecto, des-
prende un desagradable olor y los
animales esparcen la porquería
por todo. Antes pude observar
que había un contenedor junto
al matadero, pero he visto que se
ha quitado el mismo. Yo no sé
el motivo de ello, pero creo
que el mismo debería colocarse
de nuevo junto al matadero, ya
que algunos vecinos Ilevaban la ba-
sura allí y ahora Ig dejan en
suelo junto al matadero. 0 en caso
contrario el ayuntamiento tiene

Sr. Director: le agradeceria
nuevamente que tuviera la amabi-
lidad de insertar la presente carta
de opinión en su semanario.

Seguidamente paso a contestar
por alusión la carta aparecida en el
pasado número sobre la calle
Canónigos Garau.

Cuando alguien se plantea la
sana, encomiable y a veces hasta
necesaria tarea de contrarreplicar,
es porque se considera en posesión
de argumentos suficientemente
razonables, contundentes y refor-
zados como para rebatir o desvir-
tuar las manifestaciones esgrimi-
das por otra persona.

Pero Vd., Sr. Soiíador, no ha
conseguido este objetivo en su
segunda intervención. Me da la
sensación - y lo lamento, crearne-
de que se ha quedado estancado
cerrilmente en unos testimonios
carentes por completo del mor-
diente necesario para desplazar los
expuestos por mí en la réplica.
Sencillamente se ha dedicado a
mantener las opiniones ya apunta-
das en su primer escrito, con muy
escasas observaciones banalida-
des y perogrulladas, por otra par-
te--- que anadir, para lo cual po-
dría haberse ahorrado el trabajo,
tiempo y parte de su preciada tin-
ta, de hacer pública una nueva
carta, limitandose mas bien a con-
cederse un soliloquio enfrentado
al espejo. Pero, lejos de mi inten-
ción el privarle de su derecho de
réplica. Alia Vd..

La lectura de su perorata escri-
ta me obliga a suponer sin temor a
equivocarme, que lo ocurrido es
atribuible a que se ha sentido in-
cómodo, desbancado y molesto
por haber recibido mi puntual y
patente opinión en los términos
en que estaba redactada; su sus-
ceptibilidad y orgullo le han im-
pedido quedarse callado, como
hubiera sido mas recomendable; y
ha vuelto a la carga con la guardia
baja, en un intento desesperado de
decir la última palabra a toda cos-
ta, al precio que fuere, mediante
unas argucias y tretas - mediocres,
por cierto-- que no han consegui-
do conferirle un aspecto convin-
cente ni un poder persuasivo.

Pasando a lo que nos ocupa,
me dice, Sr. Soriador, que no
intuyo lo que es broma y lo que es
serio. Bien, es posible; le podría
contestar y quedarme tan tranqui-
lo, que yo no soy nigromante ni
adivino, ni tampoco tengo la obli-
gación de conocer loque Vd.
maquina en su cabeza, a no ser
que lo sepa expresar con exacti-
tud. Yo soy una persona que me
percato de algunas cosas y que se
me escapan otras muchas: es natu-
ral. Pero le voy a decir algo: Si yo,
como parece ser, enterado de todo
este "jaleo" en que se ha conver-
tido el presente pseudodebate, no
alcanzo a distinguir lo que dice ni
en el tono que lo dice, é,qué serà
de aquellas personas ajenas por
completo al meollo de la cues-

tión?, o ¿,es que se dirige solamen-
te a mi?; en ese caso no lo olvide,
poseo un corto intelecto...

Entonces su pretensión debe
ser la de desorientar y confundir
al personal mediante el binomio
broma-seriedad, y a fe que lo esta
consiguiendo co un éxito lisonje-
ro. Pero voy a decirle otra cosa:
creo que se ha equivocado de sec-
ción, esta que ocupamos se abrió
para dirigir las razones, quejas o
protestas que quieran formular los
ciudadanos cle cualquier rango y

y- de ese inodo poder
la sensibilidad de la opi.

• 7. nión publica ante los problemas
que pudieran surgir en el ejereicio
de la convnencia cotidiana. Tetiga

-4,01 4vOta qtic ql Sernanario alber-
ga a una heterogenea ,arna de lec-
tores, repartidos en todos los
niveles jerarquicos y dotados de
una variopinta cultura. Es por lo
tanto, que en aras de un mínimo
principio de respeto y de buen
gusto hacia ellos, y de una plena
comprensión de sus escritos,
debería cenirse a la claridad,
abonarse a la concreción, verter
sus comentarios de frente y por
derecho, y dejarse de cultivar aquí
géneros absurdos, de barajar el
lenguaje y hacer juegos malabares
con él. Esta, téngalo presente, es
una sección seria, una tribuna con
las directrices claramente demar-
cadas. Para escribir en broma, o
con cierta ligereza y gratuidad, o
si su intencion es desconcertar al
lector, le recomiendo encarecida-
mente que para ejercer sus sarcas-
mos remita las colaboraciones a
una publicación humorística
Ilamada "El Jueves", que sale el
viernes, se compra el sabado y se
lee el domingo... No se confunda,
por favor, es "El Jueves" pero en
castellano, y de ese modo todos
saldremos ganando. Aunque si he
de serle sincero, debo confesarle
que su chanza y su humor tiene
un porvenir mas negro que la no-
che, por vulgar, manido, chabaca-
no sin gancho.

Otra posibilidad que le sugiero
es que explote su desbordante ca-
pacidad onírica e imaginativa,
aunque dudo que pueda tener al-
gún valor creativo. Parece como si
quisiera rejuvenecer algunos alar-
des de intelectual frustrado o par-
te de una inalcanzable vocación
socio-político-literaria. De todos
modos, vista su afición a los sue-
fios y a las ficciones, esperamos
impacientemente que pronto
inaugure una colaboraciónen el
Semanario como lo viene hacien-
do con asiduidad y acierto reco-
nocidos, Bartomeu Vallespir, Joan
Guasp o Gabriel Pieras, para verter
allí y sólo allí, si la aquiescencia
popular se lo pennite, claro, todo
lo que su inventiva y fantasía le
depare.

Las citas son ya el colmo; i,a
quién pretende deslumbrar con su
erudición, con esa sarta de apara-
tosas, espectaculares y rebuscadas
citas ecuménicas que en realidad
nada aportan? Solo creo que sean
capaces de excitar su petulancia,
vanidad, suficiencia y pedantería;
pero, total, para quedar relegado
al anonímato... no lo entiendo.

Cuando acuda a una sección
como ésta, debe dejar de lado la
retórica, el lenguaje figurado,
alambicado, caprichoso y enreve-
sado, y optar por dedicarse a es-
cribir --blen, eso siempre— con
precisión, claridad y concisión,
decidiéndose por la sencillez que
llegue a todos y no deje al margen
a personas como yo. Reserve sus
citas - --ademas de poco originales,
nada eficaces y mal escogidas,
caramba-- para ocasiones mas
propicias en que puedan encajar
discretamente en una fachadarnas
presuntuosa.

Y a otra cosa. Yo no soy con-

que intentar sancionar a los ve-
cinos que dejan la basura en el
suelo.

Entre todos tenemos que con-
I seguir que nUestras carreteras y

caminos vecinales ofrezcan un
buen aspecto y se encuentren
bien.

Dandole las gracias anticipadas
aprovecha la ocasión para saludar-
le cord ialmente.

AMPARO

Mals sobre la calle
CanónIgos Garau
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Mn. Salom y Mn. Genestra,
tomaron posesión de sus
cargos como Orroco y vicario
de la Parroquia
de Santa María la Mayor

trincante de nadie, pues a saber
entre Vd. y yo no existe pleito,
juicio ni duelo pendiente, ni de
aquí van a salir condenados ni,
absueltos. Lo úniço que sucederes
que sostenemos unos puntos de
vista encontrados, dispares e in-
compatibles. Cada uno es cada
cual...

Respecto a las "dichosas" pare-
jas, creo que desglosé en la ante-
rior misiva mi parecer y allí quedó
sentada la posición subjetiva

no por eso, notoriamente
òpuesta a muchas otras-- que
adoptaba ante esa cuestión. Pero
visto lo que expone ahora, no me
queda mas remedio que ratificar-
me en la anterior postura asttrnida.

Ahora Vd. me viene diciendo,
no sé si con animo de intimidar o
coaccionar a alguien, que un agen-
te de la autoridad esta encargado
de la arriesgada misión de dar caza
a las parejas furtivas, pero inofen-
sivas que puedan merodear por
aquella zona. No es asunto que me
compete y me pueden decir que
me meto donde no me llaman, o
que si la vela del entierro, me da
igual. Pero permítaseme una
apreciación: órdenes son órdenes
y no se las debe saltar ni un gitano
- con todos mis respetos---, y ante
eso yo contesto que mís valdría
que fijaran sus objetivos en asun-
tos de mas nocturnidad, y enver-
gadura, conflictiva y polemica, y
que tomaran medidas radicales y
tajantes tendentes a mitigar los
efectos de sus acciones graves y
daiiosas, con seria incidencia en el
orden público; se debe fijar la
atención en esos focos urgentes y
prioritarios y aunar esfuerzos y
efectivos para erradicar unas lacras
sociales demasiado extendidas en
la actualidd, y creo que eso debe
obedecer a decisiones coherentes
y sensatas.

Por cierto, ¿ha visto Vd. a esas
parejas en las que se ceba su críti-
ca feroz? i,Acaso las alumbra en
sus juegos o se pone nerviosamen-
te las gafas para comprobar sus
maniobras? Si no es así, y tanto

interés.tiene en despejar la "calle"
de extraiíos en la noche, dése una
ronda Vd. también, aunque es ca-
paz de encontrarlas y Ilevarselas
aprehendidas hasta la Plaza Mayor
y azotarlas públicamente para es-
carnio y contrición de su culpa,
pues ya vamos conociendo de que
pie cojea cada uno, aunque se di-
simule la atrofia.

Para llegar a ciertos extremos

hay que poder mantener las afir-
maciones con pleno conocimiento
de causa, no sea que a estas horas
esté pegando palos de ciego, car-
gandose de un plumazo todo
cuanto encuentra por delante.
Cuidado, no se acostumbre a pre-
juzgar a nadie, porque corre el
riesgo de caer en la risión de los
demas.

En cuanto a la "calle" en sí,
me afirmo en todo cuanto men-
cioné - que no fue parca mi des-
cripción- en la réplica. No existe
ni se deduce del contenido de la
contestación motivo aparente-
mente relevante como para.que
puedan desmerecerse en toda su
integridad mis afinnaciones. Por
lo tanto allí quedan.

Que el camino esté descuidado
es al fin y al cabo tolerable, ya
que como en cualquier otro cami-
no concurren y tienen cabida los
consiguientes ingredientes acos-
tumbrados, sin rebasar ni mucho
menos los límites permitidos a la
indecencia. Todo eso, inmerso en
un entorno ambiental milenario
puede pasar desapercibido y no es
como para poner el grito en el cie-
lo ni clamar misericordia con el
énfasis y el ahinco con que Vd. lo
hace. Lo que no es corriente y lo
aprecia cualquier ciudadano de a
pie, es que por ejemplo en muchas
calles de la ciudad medianamente
céntricas y notablemente concu-
rridas y transitadas, existan

las hay-- hierbas en los bordi-
llos y aceras que a mí me Ilegan
por la rodilla...

Ya por último,- quisiera despe-
dirme dejando algo digno de tener
en cuenta: las cosas son como son
y no como quisiéramos que fue-
sen; no hay duda de que cuesta
mucho alcanzarlas, pero no se
consiguen soilando, pues sofiar no
cuesta nada.

Ah, se me olvidaba. No sabe
cuanto le agradezco el ofrecimien-
to de su apetitoso manjar, pero
me resulta inevitable rechazarlo,
por la sencilla razón de que soy
vegetariano. Ahora bien, si a Vds.
no les gustan los bichitos, mien-
tras practican la ineptitud para
atajar sus molestias sin recurrir a
mis modestos consejos, prueben a
condimentarlos con un poco de
azucor y se volveran mas digesti-
vos. Que les aprovechen.

El enamorado de... los Molinos.

Inca, a 24 de Septiembre de 1.983

E1 domingo por la noche en la
iglesia parroquial de Santa María
la Mayor y totalmente repleta de
público, tomaron posesión de sus
cargos Mn. Sebastià Salom y Mn.
Bartomeu Genestra, reetor y vica-
rio cooperador respectivamente de
la parroquia de Santa María la Ma-
yor. Antes de comenzar la celebra-
ción Mn. Satre, Vicario Eplscopal
de Zona, dío lectura del nombra-
meinto que el Obispo había reall-
zado, en el que a partir de la fec-
cha quedaban incoporados a la pa-
rroquia de Santa María la Mayor,
Mn. Salom y Mn Genestxa.

La rnisa fue concelebrada por
11 sacerdotes ademàs cle los que
habían la presentación oTicIal ante

Fannacia de guardia para el
próximo domino: Informes
Ayuntamiento, telefono 500150.

Farmacia de tumo para la
próxima semana: Informes Ayun-
tamiento, teléfono 500150.

Médieo de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la Seguri-
dad Social (Nuevo Ambulatorio),
calle Músico Torrandell, junto Ins-
tituto Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido durante
las 24 horas del día.

Servicio de ambulancia: Servi-
cio pennanente a cargo de Centro
Médico para informes Arnbulato-
rio o Ayuntamiento, teléfono
500150.

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

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

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

Discoteca Hader: Sabados y
domingos galas de juven tud.

Discoteca S'Escaire: Abierto a

sus feligreses. Estaban presentes
en la celebración los responsables
de las dos parroquias inquenses,
así como de los franciscanos.

El coro parroquial bajo la
rección de Sor María Bennawar,
con sus cantos dieron mayor ex-
plendor al acto religioao. En su
hoiilia el nuevo pirroco Mn. Sa-
lom, entre otras cosas dijo "que
llevaba diez y seis arios de sacer-
dote de los cuales había trabajado
ocho en Mallorca y ocho en el Bu-
rundi, que no era el momento
oportuno de decir las directrices
que iba a seguir, ya que él y Mn.
Czenestra, venían a trabaiar en Ia
comanidad de Santa Marra la Ma-
yor„ que se ofrecía juntamente

partir de las 6,30.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfono
500150

Bomberos: Teléfono 500080
Guardia	 Civil:	 Teléfono

501554
Ambulatorio Seguridad Social:

Teléfonos: 502850 y 503883

RADIO BALEAR INCA

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

Parets.
A las 9 Las maitanas de

la Balear.
A las 12- Angelus.
A las 12,30--- Felicite con

música.
A las 13,30- Informativo local

y regional.
A las 14- Informativo nacional

e internacional.
A las 15 Los musicales de la

Balear.
A las 18- La Radio a tope.

con los demas para trabajar en las
líneas sefialadas por nuestro Obis-
po. Tuvo palabras de recuerdo por
los que han trabajado en las distin-
tas epocas para la ciudad y para la
comunidad parroquial.. Que ven ía
con ilón y esperaba que los in-
quenses acogiesen los componen-
tes del equipo parroquial.

Finalizado el wto religioso fue
saludado por el numeroso públleo
congregado en el. templo parro-
quial, que le dio la bienvenkla y le
deseó toda clase de aciertos en la
dirección de esta parroqia inquen-
ee, que es la que cuenta con ma-
yor número de fellgreses.

GUILLEM

A las 19- El musical de los
peques.

A las 20 Itadioesport.
A las 21- Musicalmente suyos.
A las 22- En el calor de la RO-

che.

Lunes

A las 22 España ayer.
De las 00 a la 01 Los clàsicos.

Martes

De las 00 a las 01- La Zarzuela.

Miércoles

A las 21 Taula Rodona

Jueves

A las 22- En Mente.

Sabados

A partir de las 18- Cap de
setmana.



La separación era inevitable.
1•1 earnbió %ti n ida y desc.-ubrió el carino de sus hijo,

EMOCIONARA UNAS •VIDAS
ROTAS

con
BARRY BOSTWICK

estrellas invaadas
MAUREEN ANDERMAN, LEE CHAMBERLIN

JONATHAN GOLDSMITH, JEREMY LICHT
NANCY MARCHAND, LARA PARKER.
JOHN PLESHETTE, KYLE RICHARDS

MARCIA STRASSMA.N. ELIZABETH WILSON

guión de ALVIN SAPINSLEY
producida por

JACQUELINE BAI3BIN

dirigida por
RICI-IARD MICHAELS

PELICIILA UNIVERAM

NNTIMPI IDA P011 CINEMA INTERNATIONAL LINtrORATION

de jueves a domingo en

NUEVO NOVEDADES
de complemento:

Una comedia dellclosa...

Y DE LA TERNURA...QUE?
2 Estrenos —

LE

UN
PROBLEMA

TAN
REAL
COMO

LA
PROPIA

VIDA
• SE VENDE

LOCAL 240 m2. ZONA "ES COS"
INFORMES: TELEFONO 500799

APARCAM IENTOS -

EDIFICIO c/. ARAGON, 20 - PALMA

0 ahos de plazo
INFORMES: Tels. 50 30 88- 50 01 06

Lloseta: Sólo un 10 %
De aumento en los
impuestos municipales
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Gelsín

El grupo excursionista la Salle
de Inca, organiza la 50 excursión
al Coll baix-Atalaita-La Victoria,
el próximo sabado y domingo,
días 8 y 9, respectivamente.

Se saldra a las 9,30 del día 8
desde la estación del ferrocarril.

El xegreso se efectuara a las 7
de la tarde del domingo desde Al-
cudia.

El Gelsín, quiere celebrar esta
50 excursión de una manera espe-
cial, invitando a los que han perte-
necido al Gelsín en los anos prece-
dentes.

Las inscripciones pueden hacer-
las hasta el jueves a mediodía. Los
que deseen mas información pue-
den Ilamar al colegio "La Salle" y
ponerse en contacto con los Her-
manos Manuel o Antonio.

Aula de la
Tercera Edad

Si bien hoy a las siete . de la tar-
de se celebra una asarnblea de
alumnos y alumnas del Aula de la
Tercera Edad de Inca, el martes
próximo dia 11 a la misma hora

tendra lugar en "Sa Quartera"
la apertura oticial del IV Curso
correspondiente al ario 1983-84.

Dicho acto estara presidido por
las Autoridades Prm inciales v lo-
cales.

Antonio Serra,
25 afios en el
Ayuntamiento

Antonio Serra 1lull. miembro
del Cuerpo Nacional de Depo-
sitarios, cumplió los 25 anos como
Depositario del Ayuntamiento in-
quense. Para festejar tal efemé-
rides (ayer) se reunió en los lo-
cales del Celler Cafia-Mel, para una
cena de hermandad invitó a los
amigos del Ayuntamiento.

En estos veinticincoarios de
labor en nuestro Avuntamiento,
Antonio Serra Llull, ha conoci-
do distintas épocas1 ha tenido
proposiciones para poder tener
plaza en Palma, pero ha preferido
continuar en el Ayuntamiento
inquense.

Sin duda creemos que esto's
veinticinco afios de estaneia en

nuestro ayuntarniento son positi-

vos. Al tiempo que le felicitamos
esperamos que por muchos afios
pueda continuar en el ayunta-
miento inquense como Deposita-
rio.

En la próxima semana intenta-
rem traer su opinión a nuestras
paginas.

Artesanos de la paz

Organizado por los artesanos
de la paz, para hoy jueves a las 8
de la noche en la Plaza de Espatia,
se ha convocado media hora de si-
lencio por la paz en el mundo, las
personas que quieran participar
en la misma pueden personarse en
la rrisma plaza de España.

l'Harpa d'Inca
Como indi•amos en nuestro

pasado número el Orfeón I'llar-
pa d'Inca ha comenzado los
ensayos que se efectuan
los martes y jueves a las 8.30
de la noche en el centro parro-
quial de Santa María la Mayor,
las personas que quieran partici-
par en este resurgimiento y for-
mar parte del orfeón pueden
dirigirse en el citado local don-
de seran recibidos con los bra-
zos abiertos. Coincidiendo con
las próximas fiestas de la parro-
quia de Santo Domingo, l'Harpa
d'Inca, ofrecera un recital ('n la
parroquia Santo Dommgo.

Exposición colectiva
El próximo sabado en la

sala de Exposiciones de "Sa
Nostra" de Lloseta, inauguran
una exposoción de pinturas los
artistas inquenses Gabriel Siquier,
Maria Prats, Luis Aguiló, Isabel
Garcias y Juan Figuerola. La
inauguración serà a las 8 de
la noche. Dicha exposición per-
manecera abierta hasta el pró-
ximo día 16 de octubre.

Nuevo
juez

Procedente de la ciudad de
las perlas se incorporarà al
Juzgado inquense, el Juez de Ins-
trucción Francisco Ifiigo Marto-
rell. Le deseamos toda clase de
aciertos en su nuego cometido.

lunes dia 10, una asamblea
ordinaria. La misma dara co-
mienzo a las 21 horas. En el
local social, calle Héroes del
Baleares, No. 28, con el orden
del día sig'uiente: Estado de
cuentas, Elección nueva direc-
tiva y Ruegos y preguntas.

Competición de

"tir de fona"
Organizado por la Obra Cul-

tural Balear, en colaboracion con
"Sa Nostra", Radio Balear
Semanario "Dijous” se ha or-
ganizado esta competición de
"tir de fona" puntuable para el
campeonato de Baleares, el pró-
ximo • día 15 a las 4,30 de la
tarde en la plaza de Toros de
Inca.

Se concederan los siguientes
trofeos: lo. premio, trofeo
Obra Cultural Balear de Inca,
2o premio Unió de Pagesos de
Mallorca: 2o premio femenino.

En el pleno oYdinario
correspondiente a principios de
Setiembre no hubo acuerdo, entre
los tres grupos o fuerzas que
componen nuestra actual
corporación municipal, para que
se registrase una fuerte subida de
tasas e impuestos municipales.
Tras el primer "raund" hubo otro
de ex traordinario la pasada
semana para volver sobre el irismo
tema.

El grupo PSOE, que gobierna
en minoria, pretendia un fuerte
aumento alegando la necesidad de
mayor ingresos para cubrir
distintos servicios. En cambio, los
otros dos grupos, U.M. e
independiente de derecha, que
forman oposición en mayoría, no
estuvieron de acuerdo y tan solo
permn ron un aumrnto, en todos
los conceptos, de un 10 por
ciento.

Así pues, el servicio, mejor
dicho, las tasas por recogida
domiciliaria de basura tendran el
aumento art,es citado como,
también, lo tendran, el impuesto
de circulación de vehículos y las

Cooperativa pagesa d'Inca, 3o
premio juvenil, trofeo Caixa Ru-
ral, 4 premio infantil, trofeo
Associació Antics Blauets, pre-
mio al "foner" mas joven, tro-
feo "Ximbellí".

Sin duda los aficionados a
este deporte que esta tomando
fuerza cada día tienen una cita
obligada en la plaza de toros de
Inca.

Exposición

de Medrano
El próximo martes día 11

inaugurarà una exposición en la
sala Cunium, el artista inquen-
se Miguel Medrano, en la presen-
te exposición presentara una co-
lección de plumillas, el trabajo
que ha venido realizando en los
últimos afios. Esta exposición
pemianecera abierta hasta el
próximo día 24.

1

tablas de valores (plus-val as)

DIMISION

Con fecha 30 de Setiembre el
concejal Jaime Fiol Coll (U.M.)
presentó ante la alcaldía la
dimisión como presidente de la
Comisión de Cultura. Los motivos
de tal dimisión son "a
conseqüencia de la falta
compatibilidad ideológica, i la
diferent forma que tenim per
desenvolupar els comesos de la
Presidència de Cultura".

Hay que hacer notar que la
omisión Municipal de cultura era

a única informativa que estaba
>residida por un miembro de la
iposición municipal.

NUEVO COMITE LOCAL
DE A.P.

Días pasados quedó formado en
nuestra localidad el comité local
de Alianza Popular. Mediante
votación entre sus afiliados fueron
elegidos los cargos de mayor
responsabilidad quedando
formada la junta de la siguiente
forma:

Presidente: Gabriel Rarnis
Ramón; VIce-Presidente:
Guillermo Ramón Pou;
Secretario: Miguel Bestard Amer;
Tesorero: José Miguel Ramón
Serra y Vocales: José Munar
Ramón, Bernardo Mir Florit,
Andrés lt amón Coll, Antonio
Bestard Bestard, Guillermo Coll
Pons, 3Juan Mut Morro,
Beniardo Coll Abrines, Jaime
Catala Munar y Guillertno
Santandreu Capó.

Según ti informaciones
que nos han facilitado, Aliaríza
Popular tiene en nuestra localidad
medio centenar de afíliados y
tiene dos concejales en el actual
consistorio int,egrados en el grupo
independiente: Guillermo Coll y
Juan Mut Morro.

TOPAZ

Asamblea ordlnarla
La Asociación de Vecinos de

Ponent, celebrara el próximo



BANDO
EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

Chre, a partIr de hoy, se, han puesto al cobro los ARBITRIOS • IMPUESTOS

MUNICIPALES del so 1.983 que a continuación e. relacionam

Coches alquiler
Nichos alquiler
Sepulturas (Cueta Cuamelte Cemeebrie)

Ascensores
Escaparates y Vitrinas
Teldos y Marquesinas
Publicidad (letreres)
Tribunas y Miradores
Fuhadas sin enlucir
Puertas y ventanas al exterior

Extinción de Incendios
Oesagües de Canalones
Desagües err mal estado
Invernaderos
Balcones
lucernaries
Falta de aceras
Solares sin vallu
Entrada de vehículos en edificies y badenes

Períodos de Cobro:

Hasta el dia 15 de Noviembre, cobranza sin recargo.

Del 21 al 30 de Noviembre, con sl recarge de prórroga del 5 per 100.

Desde el 1 de Diciembre, cebresza por vía de aprende, coa el » per 111.

0110EIVACIONES: Pers mayor nepides y on benebiclo da los propies ceistrtbayass*s, aa
ruegs preeeneen los reeibos 	 pudo abo.

Cete Ayuntarnienle ha Insplantedo la readalided de  eobre • través el• lee leancese co Calaa Aa ettserre 

pars sollo pida FOS Iffigt111110$en la oftelne d. RocaudaelOrs

IS S•Pdmt•• de 1.161

a ALCALDE

• P	 Aalrala

OFICNIA K KCA110AC1011 Cll. ie la hz (astes
(Beies del Mereade cebierto ds *bastes).
(Otleiess is Itecaudsción de Contribuciones del Estado).

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas
SABADOS: de 8 a 13 horas

BAN
EL BATLLE D'INCA FA SABER:

Que, cles d'avui, són a lo cobrança els ARBITRIS i IMPOSTOS

MUNICIPALS de l'any 1.983 que tot seguit s'anomenen:

Cotxes de lloguer
Tombes de lloguer
Tombes (Cuote Conserreeld Cemenlen)

Ascensors
Mostradors i Vitrines
Toldos
Publicitat (cartells)
Tribunes i Miradors
Façanes sense enlluir
Portes i finestres a l'exterior

Periodes

Extinció d'Incendis
Desaigües de Canals
Desaigües fets malbé
Hiverners
Llumenàries
Balcons
Manca de voravies
Solars sense tancar
Entrada de vehícIes a edificis i bàdens

de Cobrança
Fins dia 15 de Novembre, cobrança sense recàrrec.

Del 21 al 30 de Novembre, amb el recàrrec de pròrroga del 5 per 100.

Des del 1 de Desembre, cobrança per la vía ràpida, amb el recàrrec del 20 per 100.

OBSERVACIONS: Per s econseguir-se més repidese i pel bé dels propis contribuents,
prege presentin els rebuts de l'any passat.

Aqueat Ajuntament ha introduit la modalitat d• cobrança a través dala Banca i Caleaa d'E•talvi;

per aleò chernanin els Impresos a loticin. d• Rocaudacid.

INCA, 15 de Selembee de 1.0113

EL BATLLE

Ado. Teni Pons Sastr.

OFICINA DE RECAUDACIO: Carrer de la Pau (abans Miquel Duran).
(Baixos del Mercat cobert).
(Oficines de Recaudació de Contribucions de l'Estat).

HORARI DE RECAUDACIO: de 8 a 14 hores
DISSABTES: de 8 a 13 hores

BANDO
EL ALCALDE DE INCA, hace saber:

• Que la Ordenanza Municipal que regula lmpilesto NIu-
nicipal sobre PUBLICIDAD, establece que los vehículos
con publicidad exterior, debern satisfacer, anualmente, la
cantidad de 300,00 ptas. por metro ettadrado ó fracción.

Lo que se pone en conocimiento de todos los titulares
de vehículos que cumplan dicha condición, la obligación
que tienen de pasar por este Ayuntamiento, Negociado
de Intervención, para la auto-liquidación de dicho Impues-
to, con los siguientes datos:

Nombre del titular del vehículo; Domicilio del titular;
Matrícula del vehíctdo y metros cuadrados de publicidad,
de cada vehículo.

El plazo temina el próximo día 15 de NOVIEMBRE.
Caso de no cumplirse dicho trtimite, y pagd del Im-

puesto correspondiente, se procederá a su cobro por via
de apremio, con los gastos y recargos legales.

En inca, a 25 de Septiembre de 1983.
EL ALCALDE

Fdo.: Antonio Pons Sastre.
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El ayuntamiento pleno, en la
sesión celebrada el día 29 de
Septiembre de 1983, acordó
convocar una subastilla para la
adjudicación de las obras que se
indican, con el correspondiente
tipo de licitación:

TIPO LICITACION

SUBASTILLAS OBRAS

OBRA
Pasarela Peatonal sobre la vía férrea
en la calle Escorial de Inca 	 4  800.000 ptas.
Acabados Plaça des Blanquer 	 2  199.812 ptas.
Mejora Plaça Campet des Tren	 1  225.934 ptas.
Creación de espacios peatonales
en la Plaza de Santa María la Mayor 	  491.337 ptas.

Siembra de àrboles en diferentes
calles de Inca	 1  000.000 ptas.
Embaldosar aceras propiedad
del Ayuntamiento	 1  804.876 ptas.
Ampliación del espacio peatonal
de la Plaza de Esparia	 1  859.550 ptas.

Embaldosado Plaza de Oriente	 1  027.180 ptas.
El plazo de presentación de plicas termina el próximo día 20 DE

OCTUBRE, las once horas. El Proyecto Técnico y el Pliego de condi-
ciones correspondiente a cada obra estàn a disposición de los intere-
sados en la Oficina de Vías y Obras de este Ayuntamiento.

INCA, A 30 DE SEPTIEMBRE DE 1983 	 EL	 ALCALDE

L'Ajuntament d'Inca, amb motiu de la diada del"Dijous Bo",
convoca el I CERTAMEN DE PINTURA PER AFICIONATS,
d'acord amb les següents.

BASES
la -Hi podran participar tots els aficionats locals, residents a Inca,

sempre que acreditin no haver participat a cap exposició comercial.
2a -La tècnica a utilizar serà "a I 'oli " i el tema es lliure.
3a -Cada participant sols podrà presentar una obra, original i inè-

dita, d'un mínims de 33 per 41 (No 6, figura) i necessariament hau-
ran d'emmarcarse amb llistó de 3 cms. d'amplària.

4a -A l'envers de I 'obra ha de figurar el nom i Ilinatges de l'autor,
a més del domicili. S'aconsella un embalatge adecuat, ja que l'Ajun-
tament no es responsabilitza dels danys que puguin produir-se.

5a -Les obres podran presentar-se fins el dia 28 D'OCTUBRE, a la
secretaria de l'Ajuntament, on s'entregarà un rebut signat pel secreta-
ri o per persona pell designada.

6a -EI Jurat estarà format per quatre professionals de l'art pictóric
i un membre del Consistori, amés d'un secretari que no tindra veu ni
vot.

7a -S'han establert tres premis: 30.000`-ptes.; 15.000`-ptes.
10.000`-ptes., a més d'una plaza per a cada un del artistes premiats.
Tots els participants rebran un Diploma de recordança.

8a -El veredicte del jurat es ferà públic a través del medis de co:

municació i serà inapelable. Les obres premiades quedaran propietat
de l'Ajuntament i els altres pociran ser retirades a partir del dia 22
de novembre i durant un plaç de quinze dies; passat aquest temps
s'entén que l'autos renuncia a la seva propietat

9a participació al Certamen significa la aceptacio d'aquestes
bases.

I Certamen de Pintura per a Aficionats
"Dijous Bo-83"

INCA SETEMBRE DE 1983
LA COMISSION DE CULTURA
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Pleno extraordinario con tres horas y media de duración

El pasado jueves se celebró en
los locales de "Sa quartera" una
sesión plenana extraordinaria. El
orden del día constaba de quince
pu n to s, 8 m ociones de la
Comisión de Urbanismo y Vías y
Obras y 7 de la Comisión de
Hacienda. A la sesión faltó el
concejal de "UM" Juan Figuerola
y por espacio de casi una hora se
ausentó el concejal del PSOE
Tenorio. Muy poco público en el
local a pesar de la importancia del
pleno, solamente ocho personas,
que dice bien a las claras que la
gente se desentiende de lo que
hacen sus representantes en el
ayuntamiento inquense. La sesión
se prolongó por espacio de unas
tres horas y media. La sesión més
larga del nuevo consistorio.

Sin duda el punto més
importante de la sesión era el
último, sobre la asignación en
concepto de representación y
asist,encia a miembros electivos.de
la Corporación, por lo tanto en
esta ocasión hemos treído
oportuno empezar al revés nuestra
información.

Se dió lectura a una moción de
la Comisión de Hacienda, en la
que se proponía lo siguiente, 100
mil pesetas de paga al alcalde por
su asistencia a los plenos y
permanentes, més 50 mil pesetas
merísuales, por especial
responsabilidad. Esta cantidad la
tenía que cobrar con caràcter
retroactivo de lo de Enero del
1983.

La asignación a los Tenientes de
Alcalde, es la siguient,e: Tenientes
de alcalde, cobrarén cada uno en
este concepto 22.000 pesetas
mensuales, pero los miembros de
"UM" cobrarén 14.000 pesetas
més por su responsabilidad. Los
concejales cobrarén cada uno
9.000 pesetas de paga, mientras
que los de "UM" que ostentan
todas las Delegaciones de
Alcaldía, cobrarén 5.000 pesetas
mås por su responsabilidad. Con
carécter retroactivo del lo de
Julio.

Empezó la intervención de
Bonilla, portavoz del PSOE, que
dijo que no estaba de acuerdo con
la palabra especial
responsabilidad, ya que serialó que
todos los concejales la tenían, en
el caso que les toca.

Pere Rayó, PSM, serialó que en
estos momentos no se daba un
buen ejemplo con estos aumentos,
ya que ahora la gente no le vera
bien. Pidió el porque el alcalde
cobraba la paga con caràcter
retroactivo del primero de Enero
y los concejales de primero de
Julio, habiendo concejales como
el alcalde del anterior consistorio.

Figuerola, concejal comunista,
no estaba de acuerdo con. el
sueldo del alcalde, dijo que sería
necesario decir si el ayuntamiento
de Inca, necesitaba esta especial

dedicación del alcalde o no.
Creo que todos tenemos
responsabilidad de trabajo.
Tampoco estaba de acuerdo con la
retroactividad del sueldo. Serialó
que se retribuían títulos y no
trabajos, serialando que había
concejales que no trabajaban
mucho y cobraban més.

Caiíellas, portavoz de AP, dijo
que ellos se oponían a estos
aumentos. l-ktbía descriminación y
todos teníaq que ir con el mismo
barco, dijo que el alcalde tenía un
aumqneto del 33 por ciento, los
tenientes de alcalde del 5 por
ciento y los concejales del 20 por
ciento, ademés dijo que era
subjetivo este incremento ,de
cincuenta mil pesetas por su

responsabilidad. Caitellas, dijo que
con esta discriminación, parece
que la oposición no tenemos
responsabilidad. Dijo que luego se
vería el rendimiento y resultado
del trabajo. Serialó que su grupo
no podía dar el voto afinnativo.

Por su parte Payeras, presidente
de la Comisión de Hacienda,
sefialó que consideraban que el
alcalde se merecía esta paga por su
especial dedicación y
responsabilidad, serialando que el
alcalde tenía dedicación exclusiva,
mientras que los otros concejales,
solamente gastos de
representación.

Por su parte el alcalde dijo que
no caería en la tentación de
comparar los sueldos con otroS
ayuntamientos de izquierda.
Estoy dispuesto a dar ejemplo de
trabajo, incluso serialó que estaría
dispuesto a trabajar gratis, si los
demés lo hacían y dedicaban las
mismas horas diarias que él al
ayuntamiento.

El tema pasó a votación y fue
aprobado por 11 votos a favor de
UM y 9 votos en contra (4 PSOE,
3 AP, 1 PSM y 1 UPI).

Los puntos catorce y trece,
mociones de la COmisión de
Hacienda, sobre modificación de
la Ordenanza Fiscal sobre falta de
aceras y solares sin vallar. Con
relación a estas ordenanzas habrà
un aumento del 100 por cien. Con
relación al tema de 1os solares sin

vallar, la oposicion senaló que con
este aumento no se solucionaría el
tema de ests solares que parecen
vertederos. Serialando que esta
solución no era la idonea, se
tendría que dar una fechalímite y
si no se cierran luego vallarlos el
ayuntamient o.

Por s-u parte, Payeras, seitaló
que su grupo creía que se puede
terminar el problema y solucionar
estos vert,ederos que hay en la
ciudad, serialando que las otras
ordenanzas se mirarían en el ario
1984. Sobrel la moción de las
aceras, se dijo que había muchas
familias que tal vez no las podían
hacer y -que la oposición no era
partidaria del aumento del 100
por ciento. Una vez efectuada la

votación sobre estas dos
ordenanzas hubo 11 votos
favorables de UM y 9 en contra (4
PSOE, 3 AP, 1 PSM, 1 UPI).

El punto 12 hacía referencia a
la modificación de la ordenanza
sobre la recogida de basura. La
mayoría municipal proponía un
aumento lineal del 15 por ciento
con respecto al ario anterior.
Mientras que las familias cuenten
con ingresos referentes al jornal
mínimo interprofesional
solamente pagarén un 25 por
ciento de la cuota. Figuerola,
serialó que con este aumento se
ven perjudicadas las viviendas
particulares, que hacen menos
basura que las fébricas, que en
relación pagan menos. Bonilla,
dijo que para confeccionar las
tarifas no se había seguido el
mismo criterio, ya que las
viviendas particulares tenían que
pagar mís. Rayó, sefia14 que no se
tendría que aumentar sa no
mejoraba el servicio, se tendría
que mirar de entrar en la
mancomunidad o municipalizar el
servicio. El creía que seria
necesario hacer un estudio
adecuado y luego proceder al
aumento. Mientras que Cariellas,
serialó que este afio terminaba el
con trato con la empresa
adjudicatoria, se tenía que pedir
mas calidad en el servicio y se
tenia que buscar una alternativa,
para saber lo que nos costaré la

recogida de basura.
Mientras que Payeras, sedalo

que en el próximo afío se mejoraré
el servicio. El tema fue pasado a
votación y fue aprobado por 14
votos a favor (11 UM y 3 AP), 6
votos en contra (4 PSOE, 1 PSM,
1 UPI).

El punto once era sobre la
ordenanza de la tasa sobre "casas
de bario, duchas, piscinas e
instalaciones anélogas
(polideportivo). La oposición en
su mayorta se mostraba
disconforme con. la moción y
opinaba que los colegios privados
tenían que pagar més que los
estatales para disfrute de las
instalaciones del polideportivo.
Mientras que Payeras, serialó que
se tenia que buscar una
autofinanciacion si hubiese més
colegios, tal vez se podría hacer
esta diferencia. Dijo que durante
los meses de Junio, Julio y
Agosto, los menores de 14 arios
ten ían acceso gratuito a la

piscina del polideportivo.
Para disfrute de la piscina, tenis
frontón el ayunta-

miento cobra 25 pesetas hora,
para emplear el campo de futbol
600 pesetas a cada equipo y para
los focos 900 pesetas. En este
concepto el ayuntamiento ingresa
anualmente 1.950.000. Esta
moción fue votada y obtuvo 14
votos a favor (11 UM, 3 AP), 6
votos en contra (4 PSOE, 1 PSM,
1 UPI).

El punto décimo era sobre la
modificación del impuesto
municipal de circulacton de
vehículos. La comisión de
Hacienda proponía un 5 por
ciento de aumento para los
vehículos de menos de 8 caballos
fiscales, un aumento de 10 por
ciento sobre los vehículos de 8 a
12 caballos, un 10 por ciento
sobre los vehículos de 12 a 16
caballos y més de 16 caballos un
aumento del 20 por ciento. Las
motocicletas, tendrén un
aumento del 20 por ciento. Con
este aumento con relación
pasado atio el ayuntamiento
incrementaré sus arcas con
1.588.227 pesetas. Mientras que
lo que ingresaré en el próximo ario
sera 19.249.000 pesetas.

Figuerola, serialó que creía que
se tenían que ser sometidas estas
tarifas a estudio general. Se
presentaba en la fecha límite para
su ap ro b ac ión. El aumento
perjudicaba a los propietarios de
vehículos de 8 a 12 caballos, que
es la gran mayoría. Por su parte
Rayó, serialaba, que para hacer
este aumento se tendrían que
ofrecer mejores servicios, este
dinero se tendría que emplear
para mejorar las vías, etc. Mientras
que Boii11a serialaba que con

esta mocion se favorecía a la
clase social alta, no es una
fiscalidad progresiva, slno

regrestva.
Pay eras, serialó que en

próximo ario se mejorarían es
servicios a que apuntaba
portavoz del PSM y creía que e
necesario este incremento
tarifas.

El tema fue pasado a votación
fue aprobado por 14 votos a fav
(11 UM, 3 AP), por 4 votos e
contra (3 PSOE, 1 UPI) y
abstención del PSM.

Dictamen de la comisión
Urbanismo, sobre el embaldosad
de las aceras propiedad d
ayuntamiento en la ciudad, se di
lectura al dictamen, esta reform
costaré a la ciudad 1.804.82
pesetas, Rayó, portavoz del PS
serialó que esta mejora se tendn
que realizar en todas las acer
que estuviesen en mal estado p
toda la ciudad. El tema fu
aprobado por unanim idad.

Con relación a la moción sob
el embaldosado de la plaza
0 riente y la correspondien
subastilla de adjudicación. L
mejora costaré 1.027.180 pewt

Rayó, serialó que le parect
bien que se arreglase la plaza, pe
se tenía que hacer un "empedrat
en vez de su embaldosamiento, y
que ello daria mis carécter a I
plaza y quedaría mucho mejo
Por su parte Carlos Cariellas, dij
que ello estaban a favor de
mejora, aunque tal vez no veí
claro lo referente a los imbor
y el tema de los érboles. Por
parte Bonilla, serialó que en
proyecto había una rampa
acceso, cuando creía que tendrí
que hacerse dos.

Angel García, presidente de 1
comisión de Urbanismo, dijo qu
aceptaba las sugerencias que
habían hechoy si el "empedrat
no encarece mucho la obra
haré. La mayoría municipal es
dispuesta a estudiar todas I
sugerencias viables. El tema fu
aprobado por unanimidad. Los 1
concejales presentes en el local.

El punto séptimo sobre I
aprobación de la obra de siemb
de érboles en diferentes calles d
Inca y convocatoria de subastil
para la obra. Esta mejora cos
1.000.000 de pesetas. Bonilla, dij
qtte con esto no se solucionaría
problema de los espaci
naturales. El proyecto no decía
clase de érboles que s
sem brarían, serialó que ell
votarían en contra del proyec
ya que era incoherente. Cariella
dijo que ya se opusieron a
plantación inconcreta de érbole
creyendo por lo tanto que s
grupo tenía que votar en contr
Rayó, estaba de acuerdo en
siembra de érboles y no 1
encontraba costoso. Mientras qu
Figuerola, le parecía bien
proyecto. Por su part,e Garci
serialó que se realizaría un estudi
de las calles para poder realiz
esta siembra de érboles y que 1

Fueron aprobados los sueldos de
los concejales. El alcalde cobrar
150 mil pesetas con cathcter
retroactivo de 1. ° de Enero

Aprobadas las mociones de las comisiones de Urbanismo y Haclenda



cnicos dirían que arboles eran
as convenientes. El tema fue
robado por 13 votos a favor (11

M, 1 PSNI, 1 UPI), por 6 votos
contra (3 PSE, 3 AP).
El punto sexto referente a la
•acion de zonas peatonales en la

laza de Santa María la Mayor y
nvocatoria de subastilla. Esta

•forma costara 491.337 pesetas.
tema fue aprobado por 15

tos a favor (11 UM, 3 PSOE, 1
M), 3 votos en contra de AP y 1

•stención de Figuerola.
El dictamen sobre la
pliación de la zona peatonal de
plaza de Espana y su

orrespondiente subastilla. Esta
ejora costarà 1.859.550 pesetas.
on este proyecto se pretende

pliar la zona peatonal situada
elante del ayuntamiento y se
erraría el trafico en dicha plaza.
ógicamente esta reforma afectara
un grupo de comercios. Esta

ejora de la plaza ha sido acabada
comienzos de ano por el

anterior consistorio y al quedar
na plaza un t,anto chica, se ha
re'ído optffiuno hacer zona
eatonal las dos vías del "palco".
I tema fue aprobado por 12
• tos a favor (11 UM, 1 UPI), 4
• tos en contra (3 AP, 1 PSM) y 4
bstenciones del PSOE.
El dictamen referente a la

ejora del Campet des tren, ,

erde que se ha construido para
ciudad junto a la estación del

errocarril. El tema fue aprobado
or 15 votos favorables (11 UM, 3
P, 1 UPI), 5 votos en contra (4
SOE, 1 PSM).
Con relacion a la construcción

[e la pasarela peatonal sobre la vía
errea en la calle de Escorial, esta
bara se debía hacer en el anterior
onsistorio el importe de la misma
s de 4.800.000 pesetas. Es una
bra necesaria ya que servía de
nlace de los vecinos de la
arriada de Cristo Rey con la
udad y al haber la vía del tren
a mas que necesari a. Este
unto fue aprobado por
nanimidad.

Finalmente se habló de la obra
e acabados de la ``plaça des
lanquer", tema que fue aprobado
edir una subvención en el último
leno ordinario. Dicha mejora
ostara 2.199.812 pesetas. El
ma fue aprobado por 15 votos a

avor (11 UM, 3 AP, 1 UPI), por 5
otos en contra (4 PSOE y 1
SM).
También fue aprobada el acta

e la sesion anterior. Esto fue lo
ue dió de sí la sesión mas larga
e este consistorio. En el presente
ies se han celebrado tres sesiones
lenarias, dos extraordinarias y
na ordinaria.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

OPOSIC1ONES
Para agentes administrativos de justicia, sin título, clases
particulares de preparación. Inscripción hasta el 15soctu-
:ire. Tel. 252132 de 9 a 11.

L'Orquestra de
Cambra "Pro Art"

L'Orquestra de Cambra "Pro
Art" de Palma, es va crear el mes
de Juliol de 1981. Aquesta nova
Orquestra ha ofert concerts al
Teatre Pri ncipal de Palma, i
pobles de Pilla com també als
Instituts i col.legis amb molt
d'exit. L'Orquestra Pro-Art
clausurà el "Concert per a Joves"
organitzat per la Conselleria
d'Educació i Cultura de les Illes
Balears com també la Clausura de
concerts de la Sisena Setmana de
música de Felanitx 1982.

Els músics de POrquestra, junt
amb el seu director, Agustí
Aguiló, es dediquen a restudi i a
la investigació de la música
Barroca i Clàssica. El seu
repertori inclou obres dels grans
mestres. Bach, Teleman, Vivaldi,
Haendel, Torelli, Galuppi, Purcell,
Locatelli, Benda, Fux, Mozart,
Mendelssohn.

PRO-AltT. COM UN PROCES EVOLUTIU QUE MENA CAP UN
NIVELL ENLAIRAT D`RDMANITZACIO I DESIG

Pro-art per rart i el violí dels ulls
Té el màgic so que vibra dins la ment
Car rinterès espera el gran moment
Oh! vell desig tens mesura dels bulls.

i els bulls del cor sense suport caminen
Fortuna endins pels acords i arpegis
Espigues d'or exhalen sortilegis
Petits ocells el seu remor / estimen.

Somni del mar aixeca el teu esguard
Vers la virtut de la rosa tramor
Reflex de cel dibuixa el teu color.

Damunt retern que Iluita capaltard.
Suprem esforç per les notes de plata
Del vell camí s'agita la sonata.

,Així pro-art es rarbre que vol
deblegar les seves fulles cap el
comorotnís 1 obert a totes les

contingències / a les infinites
possibiliats d'abraçar totes les
coses / de voler i de do nar-se el
luxe i la riquesa del somni / el
somni magnífica vegetació crun
gran renaixement.

Pro- art se'l pot anomenar
gairebé fruit nou / perquè la
branca ha esdevingut suc / i dins
respai doblegat de la partitura
pro-art alena i brolla.

Podem afirmar també la seva
propia personalitat / i ens suscita
!a confiança de la plenitud en les
condicions més pròpies i més
naturals de llur existència.

El poema serà / és / un misteri /
i el violí un miracle dins una nit
/ com la més bella i perfecta de les
realitats. t

Antoni Alomar i Perelló.
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El Dúo Nuevo Día, dos jóvenes
artistas que se dedican
al rock andaluz
De Inca marchartin a Barcelona, Sevilla y Murcia

Con motivo de las pasadas
fiestas patronales tuvimos la
oportunidad de ver la actuación
del "Duo Nuevo Día", dos jóvenes
inquenses que demostraron tener
tablas y posibilidades, luego a
través de la emisora local "Radio
Balear Inca han realizado una serie
de actuaciones y también en
algunos pueblos de la comarca
inquense.

Hemos estado hablando con
Antonio Luis Moreno, na tural de
Lorca, cuenta con 17 arios y
reside en Inca desde los tres y
Pedro Nogales Garrido, que si. bien
nació en Lloseta hace 19 anos
Ileva 6 afíos residiendo en Inca,
estos son los dos componeetes del
Duo Nuevo Dia. A pesar de su
juveritud, se muestran muy
ilusionados y trabajan firme para
abrirse paso en est,e complicado
mundo de la música.

iguando empezasteis a cantar?
— Hace poco mas de un afío.

Empezamos solo para pasar un
rato agradable, pero empezó a
gustarnos y nos unimos en serio
para tocar rock andaltiz.
Empezamos a ensayar haa
encontrar un significado a
música. Hacemos temas propios,
porque tocando temas nuestros
nos lo pasamos mejor y nos hace
m às ilu sión. Para componer
nuestras canciones tenemos que
trabajar mas, v que no siempre se
consiguen unos temas interesantes

buenos.
i,Qué tipo de música haceis?
— Nosotros tocamos rock

andaluz, hacemos lo que podemos
porque con dos guitarras no
podemos hacer grandes cosas.
Desde luego nos iria mejor si
pudiéramos contar con una
batería, un órgano y un bajo.
Esperamos que con el tiempo
podremos conseguir un buen
grupo, para unirse a nosotros
queremos que sientan la música
como a nosotros.

¿Por qué precisamente rock
andaluz?

—Porque cuando nos juntamos
Luis tocaba flamenco y yo tocaba
rock, nos unimos y nos ha salido
una música in t eresante y creemos
que buena, de cada día nos sale

mejor. Hemos tocado algunas
veces jazz y nos da buenas ideas
para nuestro rock andaluz.

i,Qué han significado para
vosotros las actuaciones en Radio
Balear?

—Ha significado nuestro primer
paso en el mundo de la música,
porque nos decidimos a
presentamos con el programa
`Las Baleares cantan". Cuando
Ilegamos se interesaron por

nuestra música. Actuamos varias
veces y la gente desde esta
actuacion nos ha ido animando
para poder seguir adelante en lo
que queremos que sea nuestra
actividad.

vuestras actuaciones,
cuales destacaríais?

— Nuestra primera actuación
fue con motivo de las fiestas de
Cristo Rey, luego actuamos en las
fiestas patronales de Inca, en San
Lorenzo y en Moscari, en todos
estos sitios han acogido bien
nuestra música y creemos que
hemos tenido una buena
actuación. También	 hemos
actuado en otros sitios, pero estos
son los mas importantes.

i,llabeis pensado dedicaros en
plan profesional a la música?

— Si, nosotros queremos
dedicarnos a la música en plan

•serio si nada si interpone en
nuestro camino, porque no nos
hacemos a la idea de vivir sin la
música. Lo que necesitamos es
que es que se interesen por
nuestra música y tener
actuaciones, ya que nos gusta
trabajar en esto.

gustaría grabar un disco?
— Si, 	 tuvimos una

oportunidad de grabarlo, pero nos
exigían una cantidad de dinero y
nuestra economía no permitía tal
cosa. Esperaremos unpoco tal vez
en el verano proximo. Un
representante de una casa
discografica escuchó nuestra
música le gustó y esperamos que
nos diga algo.

,Qué cantantes admirais mas?
— Dentro del estilo del rock

antialuz nos gusta mucho Triana y
Alameda que creemos que son los
que mas fuerte pegan en este tipo
de música. También nos gusta

Paco de Lucia y Cepero, asi como
algunos compositores clasicos. .

i,Ademas de la musica que otras
aficiones teneis?

— Luis estudia, yo de vez en
cuando me voy a correr un poco y
a hacer gimnasia o me voy en
bicicleta, me gusta estar en forma,
también me gusta la lectura.

i,Qué estudios musicales habeis
realizado?

— Luis, primeramente tocaba
de oído, luego fue a clase con el
profesor Antonio Alomar,
también con Diego Blanco y
varios guitarristas, quiere terminar
la carrera de clasico.

Pedro, nos dice que también
empezó tocando de oido, es
zurdo, pero no hay ningún
inconveniente para dedicarse a la
música.

4Proyectos inmediatos?
— Tenemos pensado hacer una

gira por Barcelona, los alrededores
de Sevilla v Murcia.

4Algo rnas?
— Dar las gracias a Radio

Balear, a "Dijous" por su
colaboración y aprovechamos para
saludar a todos los que nos han
animado a dedicarnos a la música.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS



TROFE0 «ANTONIO VICH»

Miguel Gual, sigue
al frente
de la clasificación

Quinta jornada de Liga, y poc, muy poco han cambiado
las cosas en lo tocante a la clasificación correspondiente a
la "REGULARIDAD", principalmente en sus primeras
posiciones, donde Miguel Gual, sigue al frente de la misma.

TROFE0 A LA REGULARIDAD

Puntos
Gual 	 15
Bennasar 14
Capó 	 13
Jaume 	 12
Sebastián 	 12
Ferrer 	 1 l
Vaquer 	 11
Sánchez 	 • 	 9
Mat ías 9
Ramos 	 8
Corró 	 6
Ortii	 6
Oliva 	 3
López	 3
Alhama 	

TROFE0 MAXIMO GO LEADOR 
Goles

Vaquer
Gual  
Ferrer 

3
9  

Capó 	
En el aspecto goleador, la cosa se encuentra sumamente

apretada, sin embargo, Miguel Vaquer, aún cuando el pa-
sado domingo no log,ró diana alguna, se mantiene al fren-
te de esta clasificación destinada al maximo goleador, si
bien, pisandole los talones por detras, se encuentran Ferrer
y Miguel Gual, con dos tantos ambos jugadores.

ÀNDRES QUETG LAS

Constancia, 1 -
Margaritense, 0

A la hora de buscar la nota destacada del enruentto,
el cronista, forzosamente debe inclinarse por adjudicar
este o'alardón al colegiado seitor Gozalvez González va que
itté el atttétttico protagonista del encuentro, juntainente
con sus auxiliares, seitores Amengual v Gozalvez 11.

Su actuación, puede considerat-se nefasta. desorientada
abusiva en lo tocante a la autoridad que le otorga el

'reglamento, conto botón de muestra, la tarjeta mostrada
totalmente injusta al delantero Gual. Al final del encttentro
hubo sus mas v stts menos entre los espectadores y el
trío arbitral, pe .ro la cosa no pasó a mavores por aquello
de que la afición inquense, es una afición tranquila y res-
:›etuosa.

Los sistemas tacticos segvtidos por ambos equipos. Por
el Constancia, un elastico 4-3-3, con Capó, Sebastián,
Sánchez y Jaume en la línea defensiva, mientras que en
funciones de centrocampistas, se encontraban Ferrer.
Matías y Gual, y conto puntas de lanza se encontraban
Vaquer, Rantos y Ortiz.

El Margaritense, pues el equipo visitante practicó
una tactica extremadamente defensiva, aunque en algunas

"ocasiOnes se prodigó en sus acciones ofensivas, y en esite-
cial a la hora de-efec.tuar alguna falta contra el portal de
Bennasar, en que los defensas se situaban en la misnta lí-
nea de centro de campo, por lo •emas el dominio co-
rrespondió al cuadro de Inca, pero era tut dominio un
tanto estéril, ya que una y otra vez no se supo aprovechar
por precipitación en las acciones de los jugadores loca-
les a la hora de pisar el area visitante, junto a la extre-
mada dttreza de los jugadores, imposibilitaron que el
cuadro de Inca lograse una ittís holgada victoria.

GO L:
Minuto 59.-- Contraataque local, centro de U amos,

recoge en el borde del area, Ferrer, rematando al iondo
la red, 1-0.

ALINEACIONES:
CONSTANCIA.— Bennasar; Capó, Jaume, Sebastián,

Sánchez, Ferrer, Ramos, Matías, Gual, Ortíz y Vaquer
(López y Corró por Ferrer, lesiona(10 y Ortiz; respecti-
vamente).

MARGARITENSE.— Gabaldón; Amengual, Ribot, Cale-
ro, Villalonga, Medina, Boby, -Marimón, Brunet, Oliver y
Mir. (Pérez, minuto 45, sustituye centrocampista Me-
dina).

' ...Y PUNTO FINAL
Otra victoria, y nueve puntos en el casillero del Cons-

tancia. El equipo va embalado, los resultados se cuentan
todos eilos hajo el signo positivo. Qtte siga la racha.

ANDRES QUETGLAS

RADIO BALEAR

• INCA•
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Copa del Rey

El próximo miércoles en el Nou Camp'
Constancia - S.D. Portmany

Con todo merecimiento y
d esp u é s de hacer un gran
encuentro en Muro, en la prórroga
y por mediación de Jaume,
consignió el Constancia eliminar al
conjunto murero y de esta forma
conseguir el pase a la siguiente
eliminatoria. Hay que setialar que
no ha tenido precisamente mucha
suerte el Constancia en el sorteo,
ya que de los equipos islehos que
habia,en la confrontación, Badia y
Mallorca, se ha tenido que
enfrentar con el Portmay de Sant
Antoni de Eivissa que quedó
exento en la primera eliminatoria
del torneo del K.O.

El partido de ida se jugara el
próximo día 12 (festividad de
Nuestra Setiora del Pilar) y el de
vuelta ocho días después en Sant
Antoni.

El conjunto ibicenco es un
equipo plagado de buenos

jugadores y no dara facilidades a
los jugadores inquenses sino todo
lo contrario. El conjunto
bermellón el pasado domingo
perdió por 2-1 en el encuentro
jugado en Mahón ante el Sporting
Mahonés, el aho pasado fue
vencido en Inca por 3-0, veremos
si en esta ocasión los jugadores de
Juan Company, son capaces de
hacer la hombrada y conseguir un
resultado que les permita acudir
ocho días despues a jugar el
partido de vuelta con ciertas
garantías de éxito. En las filas del
conjunto visitante esta el jugador
Miguelito, que durante cuatro
temporadas defendió la camisola
del Constancia.

La próxima semana sin duda
serà un tanto .cargada para el
Constancia, ya que ademas del
partido de copa a jugar el
miércoles en Inca, también el
próximo domingo tendra que
jugar en Inca ante el Murense,
equipo que no hace muchas fechas
en la copa del Rey empató a uno,
si a ello anadimos el encuentro a
jugar contra el Mallorca, veremos
que el equipo tiene dos semanas
muy cargadas.

De todas formas hay que
esperar que los jugadores ofrezcan
un buen encuentro de fútbol y
ellos que se saben crecer ante latt
adversidades consigan el pase a la
siguiente ronda, ya que si bien en
esta ocasión no les ha tocado el
Mallorca en fortuna, bien podría

S o rrt
rnotts

ets

Ci t41

lluita per la
justíci.a.

.seran Tholts
ets
tencirart -Pau.
Jus.riciA PAU
C/ Semit.14121 4.
PALMA ze MALLORG4

to•arles otro conjunto
primerdivisionario Pn
recorderhos que hace dos
temporadas cuando 21 Murense
eliminó al t'unstaticia tuvo que
e ;ifre ntarse • al Hércti les, que

jugaba en	 la división de honor.
En definitiva a esperar que el

triunfo se quede en casa y que
este sea esperanzador cara al
partido de vuelta.

GLILLEM COLL



SA NOSTRA

PREMIOS DE
1.000.000 PTAS.

PREMIOS DE
500.000 PTAS.ett

TE AMOS

PREMIO DE 4.000.000 PTAS

Haga sus impo-
siciones en cual-
quiera de nuestras

105 oficinas.

Del 1 de Octubre al 10 de
Noviembre.

PREMIOS DE
250.000 PTAS.

PREMIOS DE
100.000 PTAS.

POR CADA OFICINA

J 1 PREMIO DE 50.000 PTAS.
2 PREMIOS DE 25.000 PTAS.

CAJA DE BALEARES

"SA NOSTRA
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LSeth verdad?
Una vez finalizado el encuentro Conslaneia-Margariten-

se, esle filósofo, dialogó por espacio de tmos minutos con
el entrenador visitante, Vicente Navarro, iejo conocido de
la afición del Constancia, por aquello de que desempefió
el cargo de Secretario Técnico en los victoriosos atIos de
Jaime Moyer.

Pues bien, el mister Vicente Navarro, no tuvo reparo
en adjudicar calificativos de admiración por y para el equi-
po de Inca, que en pocas palabras definió como el mejor
equipo del grupo, v futuro campeón. El Constancia, decía,
es un equipo, peligroso si no se le sabe atajar. De los equi-
pos que he visto, es en mucho, el mejor.

Llegado a este extremo, este filósofo se pregunta, ;,sera
verdad tanta dicha? • Conseguira el Constancia, los objeti-
vos ma•cados?

Esperemos, esperemos acontecimientos, y una vez
se hayan consumado bastantes jornadas correspondientes
a la segunda vuelta del Campeonato de Liga, después,
unicamente después, sabremos con fundamento de causa si
el Constancia ha vuelto por sus fueros de antaíio.

Mientras, tan solo nos resta alegrarnos con el hecho
de que algunos entrenadores de este grupo balear, conside-
ren al Constancia como equipo grande del grupo. Dicho
de otra forma, según Vicente Navarro, el Constancia cuen-
ta con un equipazo.

verdad?
ANDRES QUETGL S

11nWID,n •nnnn•11~11,•,n •n•nnn••••n••n• nn•nn••••~1.411.•nn•nn11~%......,

II trofeo pella "Blanc I Negre"

B. Ramón Llull, 3 -
Olimpic de Manacor,

En la ta- de del sabado, el
equipo alevin del Beato
Rmmón Llull de Inca, venció
por la mínima, pero de form,a
merecida al potente equipo
del Olirupic de Manacor.

Bastantes son las notas
destacadas en torno c esta
confrontación, pero en esta
ocasión, el cronista sa decide
por tan solo dos de estas
notas. Primeramente, cabe
destacar el buen juego
desarrollado por el conjunto
inquense, como no de su
oponente el Olimpic. Y, en
segundo término, cabe
destacar la magnífica
actuación cuajada a nivel
personal por el jugador
Rebassa, un extremo
convertido en un verdadero
diablillo, que una y otra vez
mareo a los defensas
manacorenses, culminando su
actuación con un gol de
auténtica antologia.

A las órdenes del colegiado
seLior Cardona, que tuvo una
aceptable actuación, los
equ ipos presentaron las
siguientes formaciones.

Bto. Ramón Llull,-
Martorell;	 Llobera,

V illalonga, Amengual,
Rosselló, Segarra, Fuentes,
Feliu, Romero, Galindo,
Rebassa (Palau).

OLIMPIC Manacor.- Frau;
Gomila, Parera, Mulet,
Cobos, Riera, Muntaner,
Brunet, Tent, J imenez,
Nicolau (Dapena).

GOLES

Por el Beato Ramón L11111,
los honores goleadores, se los
repartieron Villaonga,
Fuentes y Rebassa. Mientras
que por los visitantes,
Muntaner y Jiménez,
consiguieron los goles de su
equipo.

DESTACADOS

En el capítulo de
destacados, Fuentes,
Rosselló, Segarra y Rebassa,
fueron los hombres mas
brillantes del equipo local.
Mientras que por el Olimpic
merecen el aprobado, su
guardarr,eta ' Frau, Parera
rvluntaner y Tent.

ANDRES QUETGLAS

1 140 in2, 4 habitaeiones, sala estar comedor, 2 baflos, co-
eina, terraza. INFORMES Ct. SAN MIGUEL, 54-1o. INCA
TL. 50 54 94.

•

El próximo domingo el Constancia
acude al Luis Sitjar

Mallorca • Constancia

DIJOUS 6 DE OCTUBRE DE 1983 -- PAG. 10
	

DEPORTES

1~11•••••nn••n~11..11.1e../WIllei.

Esta semana se han disputado
dos partidos puntuables para la
plantilla inquense, en el partido de
copa disputado en Muro, el Cons-
tancia consiguió ganar el encuen-
tro y con ello conseguir el pase a
la segunda eliminatoria del torneo
del K.O. com vulgarmente se lla-
ma este tomeo y en el partido li-
gero jugado el pasado domingo en
Inca, venció por la mínima al
Margaritense.

Las puntuaciones concedidas
con relación al torneo de la regula-
ridad a los jugadores inquenses es
la siguiente:

En el partido de copa: Bennas-
sar (2), Corró (2), Jaume (3), Ca-
pó (3), Sánchez (1), Ortiz (10,
Gual (2), Ferrer (2), Vaquer (2),
Rainos (1) y Sebastia (1).

19artido de liga: Bennassar (2),
Capó (2), Jaume (2), Sebastia (2),
Sanchez (2), ' Ferrer (1), Ramos
(2). Matias (1), Gual (1), Ortiz (1)
y Vaquer (2).

La puntuación con relación a
los dos torneos es la siguiente:

TROFE0 A LA REGULARIDAD

Bennassar 	  17 puntos.
Capó 	  16 puntos.
Jaume 	  15 puntos.
Vaquer 	  15 puntos.
Gual 	 •	  14 puntos.
Sebastia 	  13 puntos.
Ferrer 	  11 puntos.
Sanchez 	  9 puntos.
Matías 	  8 puntos.
Ramos	  8 puntos.
Corró 	  7 puntos.
Oliva 	  6 puntos.
Ortiz 	  3 puntos.
López 	  1 punto.

TROFE0 JUGADOR MAS
ALINEADO

Bennassar 	  14 puntos.
Capó 	  14 puntos.
Ferrer 	  14 puntos.
Gual 	  14 puntos.
Jaume 	  14 puntos.
Ramos 	  14 puntos.
Sánchez 	  14 punt,os.
Vaquer 	  14 puntos.
Mat ías 	  10 puntos.
Corró 	  6 puntos.
Oliva 	  6 puntos.
Ortiz 	  5 puntos.
López 	  1 punto.

El Constancia el pasado domin-
go con mas apuros de los previs-
tos consiguió anotarse los dos
puntos en disputa en un partido
de rivalidad comarcal ante el Mar-
garitense. Lo cierto es que los in-
quenses no estuvieron muy finos,
no sabemos si se debe al sobres-
fuerzo del partido de Muro,
pero lo cierto es que les faltaba es-
te hombre resolutivo y con ideas
delante la portería contraria. El
autor del gol inquense fué Ferrer.

Desde principio de semana el
equipo viene entrenando con la
mirada puesta en el encuentro
a jugar el domingo por la tarde
en el Luis Sitjar, uno de los
encuentros mas difíciles, ya que
los inquenses tienen que enfren-
tarde a los filiales del Mallorca,
el equipo bermellón que el pasado
domingo consiguió un meritorio
empate a un tanto en el Estadio
Balear, son jugadores jóvenes y
quieren ganarse un puesto en el
equipo primerdivisionario, por lo
que van a intentar a toda costa
anotarse los dos puntos en disputa
ante los inquenses.

No sabemos que formación va
a presentar Serra Ferrer, pero no
sería de extrafiar que la formación
inicial mallorquinista no variase
mucho de la integrada por: Pas-
cual, Fortunato, Villa, Carlos, Sie-
rra, Rosselló, Cazorla, Crespí,
Bonnín, Salvuri y Ramis.

Los inquenses lógicamente si
quieren aspirar a este liderato
de la tabla para no despegarse del
Manacor y Murense deben conse-
guir algo positivo de este encuen-
tro. La verdad creemos que si los
jugadores de Juan Company, se
lo proponen y luchan como lo
saben hacer pueden conseguir este
punto positivo necesario.

No sabemos si estara en condi-
ciones de jugar Ferrer, que resultó
lesionado el pasado domingo ante
el Margaritense. La cara positiva es
que Oliva ya se encuentra en con-
diciones de reaparecer si el técnico
blanco lo considera necesario.
Ballester, sigue en el dique seco y
Borras2 el próximo mes se des-
plazara a la capital de Esparla
para cumplir el servicio militar.

La formación inicial no la tiene
decidida el técnico blanco, Juan
Company, ya que tienen que cele-
brarse las sesiones de entrenamien-
to de esta tarde y de mafiana no.

che, luego dara a conocer los quin.
ce hombres que se vestiran de
corto, aunque no seria de extrafiar
que convoca.se a toda la plantilla.

Esperemos que los jugadores
que se vistan de corto ofrezcan

un buen encuentro y consigan re-
gresar con algo positivo de esta
confrontación.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Bennassar, se destaca en el trofeo
de la regularldad



allista, 2 - La Salle, 2
Partido entretenido el que ofre-

cieron los juveniles del Sallista y
La S$lle , con reparto final de pun
tos, ,4qtw cabe considerar como
justo, 9uesto que si los locales
crearpn mayor número de ocasio-
nes de gol, también los visitantes
desplegaron un buen juego y Ile-
varon peligro a la portería de MO-
RANTA.

Con un calor sofocante, se dis-
putó el encuentro que no pudo
comenzar mejor para el Sallis-
ta que, a los dos minutos de jue-
go, en una internada de PLANISI,
fué derribado dentro del area y el
consiguiente penalty, bien ejecu-
tado 'por LUQUE, les adelantaba
en el marcador y hacía presumir
que los puntos se quedarían en
casa. Sin embargo, los visitantes,
lejos , de desanimarse por el gol
tempranero, se echaron hacia ade-
lante y al cabo de un cuarto de
hora, en dos jugadas afortunadas,
ya habían remontado el resul-
tado y aunque el Sallista dispu-

so de mas ocasiones de marcar
que llos. tuvieron menos suerte
en los remates.

El segundo tiempo que se ini-
ció con ventaja visitante; fué de
acoso constante del Sallista, que
lanzó hasta nueve saques de es-
quina, Ilegando el gol del em-
pate en una jugada muy bien lle-
vada por su delantera, rematada
desde cerca por FORTEZA,
después seguiría insistiendo el
equipo local, pero careció de suer-
te y tuvo que conformarse con
el reparto de pun tos.

Por parte del Sallista jugaron:
MORANTA, AI,FONSO, LUQUE,
MUÑOZ, SANCHEZ, PLANISI,
MORRO (MONTILLA), ARROM,
SAURINA (PEREZ), RAMIS Y
FORTEZA.

Esperemos que el próximo do-
mingo, en su visita al? énovés, el
equipo de Inca consiga recuperar
el punto que le arrebató el Là Sa-
lle,

M.G.

DEPORTES
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Fútbol Interempresarial

La Gloria Mallorquina, D. Pons, O
Disputadísinto encuentro el

que nos depararon en la tarde del
sabado, los equipos de La Gloria
Mallorquina y D. Pons, va que de
principio a fin, ambos equipos
lucharon a brazo partido en pos
de una victoria.

En la printera mitad, dominó
ligeramente el equipo de D. Pons,
que en un par de ocasiones tuvo
la oportunidad de inaugurar el
marcador, pero el guardameta
Ferrer, desliztrató con sendos para-
tb , nes. estas oportunidades.

Partido entretenido. por aque-
llo del buen juego desplegado por
los dos eqttipos y porque el mar-
cador se movió de forma conti-
nuada, ya que fueron nada mas y
nada menos que siete los goles
que se marcaron.

El equipo del Beato Ramón
1.1u11. poco a poco le va tomando
la medida a la Segunda División
B juvenil, y dontingo tras do-
ntingo, se nota sensiblemente su
ntayor dsenvoltura, trenzando ca-
da vez, Iili juego mu•ho mas
coordinado y peligroso.

En esta ocasión, fueron cuatro

En la segunda witad, el jueo0
estuvo inucho mas igualado, con
un equipo, Gloria Mallorquina,
decidido a inclinar la balanza de
su parte, sin embargo, la primera
oportunidad de gol, Ilegaría por
parte de D. Pons, y al ser derri-
bado dentro del area de Gloria
Mallorquina, su delantero, se des-
barató esta ac•ión ofensiva de D.
Pons, se armó 1111 pequeno

revuelo, al estimar unos que era
penalty , y el colegiado sefior
Coinpany, opinar 10 contra-

los tantos que consig,uieron los de
Inca. Con la ve•dad por delante,
debentos admitir que esta cota
se pudo y se debió superar de for-
ma facil, ya que ocasiones peligro-
sas se forjaron en los alrededores
del area vísitante.

.,ARBITRO Y ALINEACIONES
Cuido de la dirección del en-

euentro, el colegiado señoi Pardo
Rumbo, buena actuación. A sus
órdenes, los equipos presentaron
las siguientes fonnaciones:

B. RAMON LLULL. - López,
Perelló, Díaz, Mascaró, Cabrer,

•anaves, Capó, Canellas, Grimalt,
lorda	 S. Grilllaii.

rio. Casi, casi, idén tica jugada
se produjo el area de D. Pons
al ser sujetado por los pies el de-
lantero Gual, y el senor Eompany,
ig,ualmente dejó de sancionar.

En definitiva, resultado justo,
visto lo acontecido en el li:rreno
de juego, y dos equipos potentes
que pusieron en liza sus posibi-
lidades de copar el título de

campeones. . ,N.mbos equipos po-
seen potencial técnico para aspi-

rar a esta cota.
las órdenes del colegiado se-

BUGER.- POL: Galines, Isern.
Gómez, Gost, Nlira, Ordóiíez, So-
cías, It eynes, Rosa y Serra.

D EST ACADO S:
En el capítulo de destacados,

merecen mención especial por
parte del cuadro de Inca, Masearó,
Perelló y Sebastian Grimall, este
últinto, autor de dos tantos.

GOLES:
Por parte del B. Ramón Llull,

los goleadores ftteron, Capó, B.
Grimalt y S. Grimalt (2), inientras
que por el Búger, el defensa
Gahnes, Gost y Serra, lograron ba-
tir al guardameta local López.

AN DR ES I ETG L1S

nor Companv . que ttno una
aceptable actnación, los equipos
presentaron las sguientes forma-

ciones.
GLORIA M ALLORQUINA.-

Ferrer,; Melis, Llompart, Ylesqui-

da, Tortella, Navarro, Gual. Pas-
ctial, Pericas, J. Gual Sbert.

1). PONS.- Fuentes:' Alonso,
Risco, Parrefío, Marimón, Oliva,
Garsón, Reverte, Sastre, R aul e

II ilarto tj a ierl.

B. Ramón Llull,	 Buger, 3

•••••••• GUIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ••••••••
BAR • RESTAURANTE

ES
RACC)

Comtdas caseras
Menú del día

Can Dureta, 1

Celler	 celler
S.HOSTALET can arner
CALIDAD Y CANTIDAD 	 CALIDAD RECONOCIDA

J. Armengol, 46.	 De la Pau, 39
Teléfono 50 33 34.	 Tel. 50 12 61

Discoteca
Sescaíre

Abierto cada dia

Rentadors, s/n
(Bajos BAR SA PUNTA)

CASA
CABRIER

Bicicletas
Maquinas coser ALFA

juguetes

J. Armengol, 25
- Tel. 50 03 02

ELECTRODOMESTICOS

DIELSk
Sant Bartomeu, 10

Tel. 50. 05. 54.

BAR

KIKO
Especialidad en
Tapas Variadas

Pl. Mare de Deu de Lluch, 15
Tel. 50 58 16.

BAR	 CELLER CasANTONIO Xgarro RE \AA Beslard TSerlora, Caballero

Ses Garroves, 12
• Tel. 50. 18. 65.

ELECTRODOMESTICOS SASTRERIA CALZADOS

El hogar del
deportista

Mayor, 52
Tel. 50 00 05.

Comidas típicas del país

Ses garroves, 24
Tel. 50 00 44.

Comerç, 13
Tel. 50. 14. 96

Selección y Moda

Sant Bartomeu, 8
Tel. 50. 11. 72.

Antigua Casa

Forn Nou pEBRAIcRAs
Panadería a su

servicio	 modas"--#

L'
OLIVELLAS

Estrella, 16

PASTELERIA
PANADERIA

TEATRO fiby
NOVA CONSTRUCCIO

Azulejos
Sant Bartomeu, 1

Tel. 50 44 94.

J.
 50 00 47

. Armengol, 64
.Tel. 50. 03. 89. 	 Vidal, 5

Marti Metge, 19
Tel. 50. 14. 94

CAFE
ESPA1.40L

Especialidad en
• apas Variadas

Pl. España, 6-7
Tel. 50 00 00.

LIBRERIACerveceria	 Antiguo Celler

•LA	 Con
OFICINA Ripoll

Mariscos y	 Comidas mallorquinas
pescados frescos	

J. Armengol, 4
. J. Armengol, 49	 T1.50 00 24.

1111ADIO	 calés
BlUADIES Rama

Listas de Boda	 "

Hostals, 7
Tel. 50. 03. 01
	

Pl. Espanya, 22

FERRETERIA
DROGUERIA

„casci	 san•
:janer Franasco

Pl. Espanya, 29 	 Sant Francesc, 58
Tel. 50 00 86	 Tel. 50. 24. 81.



Guasperias
Cuando estoy triste me estoy preparando para recibir la felicidad.

El optimista es aquel que piensa que la sequía se pude aprovechar
para atraer turistas.

A veces da la sensación de que estoy pensando, pero no es así:
solo estoy consultando.

Si no sabes expresarte correctamente, prueba con un idioma
extranjero.

Dios nos hace libres con una sola condición: nos in funde una
conciencia personal y única a cada uno de nosotros.

Saber leer no es tan imporíante. Lo importante es leer.

El hombre no ha deseado nunca que la mujer sea virtuosa, sino
sumisa.

Amate tanto como amas a tu projimo.

La simpatia es el lubricante de las personas alegres.

Resulta muy gratificante estarse callado cuando se tienen cosas
que decir.

Quien sepa aprovechar el presente encontrara la felicidad.

Atreverse a decir "te amo" a quien se ama es signo de madurez.

La humildad no es nunca autocompasión. D'aquí d'allà
Curlositats 

Uopiam de COLIECTA DOMUND MALL'INRCA - 82.
MALLORCA:
Total Col.lecta Domund 1982 	  10.292.115 ptas.INCA:
Parròquies de Cristo Rei, Santa Maria la Major.

i Sant Domingo 	  291.204 ptas.Franciscans 	  21.225Sta. Magdalena 	 2  840 ptas.
Colegio Beato Ramón Lull 	 148 	 000 ptas.

Total recollit a IN/CA 	  463.269 ptas.

Seguim copiant de la MEMORIA DEL CURS-1982 del Institut de
Formació Prefessional d'Inca.

BORSA DE TREBALL

El Departament d'Orientació es va posar en contacte amb totos les
empreses de l'entorn com a consequencia s'han col.locat (alumnes i
ex-alumnes), 8 d'administratiu i 1 d'automoció.

ESTADISTIQUES

Podeu consultar un estudi fet pel Department d'Orientació
damunt els percentatges de gent que abandona els estudis a F.P. on
el nostre centre. Es un estudi prou interessant. Com a conclusió
global es dedueix que: Les branques amb més alt percentatge
d'abandó de 1er a 2on de ler Grau són, Electrònica, Automocio i
Poll (Promoció que començà el curs 77-78). Les de percentatge més
baix, Electricitat, Administratiu i Pell (Promoció que començà el
curs 76-77).

Les causes de tots aquests abandons es dedueixen de les respostes
fetes pels alumnes, ara ja ex-alumnes, a una enquesta, feta pel
sicólog, i que es va enviar a tots ells. Amb gran sorpresa molts varen
contestar.

Podeu consultar el resum d'aquestes respostes al Dp. d'Orientació.

Entrevista a Jesús: hilo directo con el

Cielo
Jesucristo es el personaje mas

controvertido y mitico que hay -

existido jamas. Se le ha interpre-
tado e invocado múltiples veces.
Sin embargo, nadie le preguntó.
Ahora, si. Por primera vez, una
entrevista en hilo directo con el
Cielo.

-• Jesús, tú no evitaste jamas a
quien te hacía preguntas. Siempre
respondiste a todos, salvo a Hero-
des, si mal no recuerclo. En conse-
cuencia me atrevo a preguntarte

He perdut
una
germana

A mesura que passen els anys o
sia així com tornam vells sembla
més greu perdre, a causa de
la germana mort, una persona
que durant una llarga etapa de la
nostra vida hem estimat i ens hem
sentit estimats per ella. Avui em
trob immersa dintre d'aquesta
dolorosa circumstància o no sé si
més ben dit experiència.

Fa quaranta i dos anys vaig
esser acceptada a formar part de la
plantilla de treballadors en

Editorial Duran i des del
moment en què Donya
Magdalena, esposa del patró em
donà la benvinguda, vaig
pressentir que arribarríem a esser
grans amigues; el temps es va
cuidar de donar-me la rao.

Sempre recordaré a Donya
Magdalena com a la esposa
enamorada i fidel; mare abnegada,

comprensiva i amiga generosa i
s acrificada amb qui era agradable
compartir els problemes
quotidians.

En aquella époea en què no tan
sols no sobrava res, sinó que
faltaven moltes de cosess, era
consoldor per tots els operaris
la casa poder comptar a qualse ol
hora del treball amb Paspirina per
al mal de cap, amb la tassa de flor
de taronger en moments de
depressió, amb la copeta d'herbes
per al mal de caixal i un llarg
etcétera de remeis casolans servits
amb voluntad i amor per part
d'aquesta dona, bona per
naturalesa que sempre s'oblidava
de les pròpies penes per ajudar a
suportar les dels altres.

Jo he conviscut amb Donya
Magdalena, moments en què era
posada a prova pel Creador i he
presenciat quan reaccionava
heròicament emulant a la dona
forta del Eva ngeli, ja que

possela en greu superlatiu una
capacitat gran no tan sols per
perdonar, sinó que inclús
defensava aquelles persones que la
ferien.

La humilitat, virtut innata en
ella, no 11 va permetre ja mai
considerarse superior a nosaltres
sinó que sempre devallava fins el
nostre nivell com si fos en tot i
per tot una eperaria més.

En aquets moments emotius,
Donya Magdalena, m'agradaria
saber expressar tot lo que el meu
cor sent, però només se dir-li que
el sep record ocuparà per a sempre
un lloc preferent dintre del meu
esser i que puc dir amb tota
veritat que amb el seu darrer
viatge cip a l'Eternitat jo IIE
PERDUT UNA GERMANA.

Magdalena Adrover
Vda. de Llinàs.

también yo algunas cosas. Para
empezar, ¿te gusta tu nombre
Jesús?

• Me gusta el sentido de estE
nombre, que significa Dios salva.

- j,Qué sensación te producE
verlo estampado en camisetas y en
algunos "jeans"?

- He dicho un día: Cuando sea
elevado de la tierra, atraeré a to-
dos hacia mí (S. Juan 12:13).

- Ilay gente por ahí que lleva
como distintivo: "Jesús loves
you"... (Jesus te ama).

Por eso se distinguiran como
mis discipulos: "os amareis los
unos a los otros" (S. Juan 13:35).

— 4Entonces tú también estas
por: "haz el amor y no la guerra"?

— Ninguno tiene amor tan
grande que este: Dar la vida.pot
sus propios amigos (S. Juan:
15:35).

quienes son tus amigos?
Vosotros sois mis amigos, si

haceis aquello que yo os digo (S.
Juan 15:14).

-•-• Y enemigos, ¿los tienes?
- Satanas, pero le he visto

como fulgor caer desde el cielo (S.
Lucas 10:18).

4Cua1 es tu idea de la felici-
dad?

Bendito es quien escucha la
palabra de Dios y la pone en prac-
tica (S. Lucas 11:28).

- j,Qué le dirías a un joven que
se droga?

• - Quién bebe de esta agua vol-
vera a tener sed. Quién bebe el
agua que yo le daré, no tendra
mas sed por la eternidad (S. Juan
4:3).

- Y a los fanaticos de las bom-
bas Molotov, 4qué tienes que de-
cirles?

- Quien a espada hiere, a espa-
da muere. (S. Mateo 26:52).

• ¿Que idea tienes de la liber-
tad?

Si el Hijo os libera sereis ver-
daderamente libres. (S. Juan 8:36)

- 4Cuíd es el mayor riesgo que
corre hoy la democracia?

- Cualquier reino dividido en
sí mismos se dirige hacia la ruina y
una casa se derrumbara sobre otra
(S. Mateo 12:35).

• 4Tienes una comida preferi-
da?

Mi alimento es hacer la vo-
luntad de aquel que me ha envia-
do a llevar a buen término su
obra. (S. Juan 4:34).

- 4Hay defectos que eres pro-
penso a excusar?

• Todos los pecados seran per-
donados, con excepción del peca-
do contra el Espiritu Santo (S.
Mateo 12:31)

- i,Qué juicios haces del mun-
do de hoy?

No he venido para condenar
al mundo, sino para salvarlo (S.
Juan 12:47)

•-.i,Y tu opinión sobre la situa-
ción política?

Dad al César lo que es de Cé-
sar y a Dios lo que es de Dios (S.
Mateo 22:21)

I,Qué consejo darías en este
momento?

Velad y orad (S. Mateo
(26:41).

•-- Si vienes al mundo hoy,
i,dirías cosas diferentes?

- El cielo y la tierra pasaran,
pero mis palabras no pasaran (S.
Mateo 24:35).

- 4Cual es tu promesa mas
g-rande?

- - Esta: Estaré con vosotros
todos los días hasta el fín del
mundo (S. Mateo 28:20).
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