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Se le rindió un sentido
homenaje

Antonio Serra,
veinticinco arlos
de depositario
de fondos del
Ayuntamiento
de Inca
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Alguien dfio y yo lo repito, que la euriosidad es el principio de la
intelig,encia y este Caragol Bover siente curiosidad por llegar a saber
que diferencia hay entre Asociación de la Tercera Edad para Inca y
Comarca y el Aula de la Tercera Edad. Pareeen dos asociaciones u
organizaciones que caminan paralelas pero cada una por su lado.
Todas hacen lo mismo. Una mas oficialmente que otra. Esto es
comparable cuando hace veinte afios funcionaban los clubs de
juventud parroquiales y la OJE oficial De todas maneras, mi curiosi-
dad no se ha despejado.

* * * * * * * *

Me lo han preguntado porqué Juan Figuerola concejal de UM y
director del Banco Central, no ita dimitido aún como :niembro del
consistorio. Es que se trata de que no lo ven en los plenos pero si en
las cenas.

* * * * * * * *
•

Lo siento queridos e inteligentes lectores. pero insisto en el tema:
nuestra seguridad citidadana è,Qué o'currió el pa.sado domingo en un
bar e nuestra cikudad donde hubo una pelea a navajazos y quién
recibió fue un poore inocente? Me g,ustaría saber con toda certeza,
cuantos robos se producen en una semana en Inca y alrededores.
Muchos muchísimos

* * * * * * * *

Me lo cuenta y no lo creo. Pero yo se lo cuento por si las moscas
Es la histórica de un nerro inquero que lo pasaron de inacho a aem-
bra mediante una operación quirúrgica que le costó al dueno 15.000
pts. Ya tenemos al bermano perro convertido en travesti. Las clen-
cias avanzan que es una La.ra -aridad De todias maneras no conviene
divulgarlo demasiado porque el precio es bastante asequible compa
rado con las cientos de tniles de pesetas que los doctores cobran a los
travestis humanos. Puede ser muy biea que al veterinario ese fuese
requerido coino asesor.

* * * * * * * *

, El acontecimiento social de la semana al que asistió la "crem"
política inquera, fue la cena Immenaje al depositario de fondos de
nuestro ayuntamiento, Antonio Serra al cumplirse los veinticinco
afios de responsable de la caja municipal

De verdad que CafialVtel no Jarec ía lo mismo. Todo cuidado y
adornado. Manteles. macetas, flores y Alcalde alcaldesa,
exalcaldes y exsalcaldesas fwacionarios, c!iicos ie la prensa y de la
radioa. todos los concejales y hasta parrocos dal otro lado de la isla.

A pesar del calor quien mas •uien menos lucía traje y corbata
(me dicen me cuentan que Pep Baades, coaceja.I y presidente Ie la
Asociación de Comerciantes se Presentó en mangas cortas de camisa
y . al observar a la mayoría se fue a su casu y se presentó de nuevo de-
bida:nente trajea(to y etiquetado).

Hay que ver como se lo montan... hubo cestas de flores para las
sefioras de los seííores mas relevantes y hubo un sefior relevante,, ex-
alcalde y actual director de un centro de ensefianza que excuso su
asistencia alegando imprevistos pero malas lenguas me han contado
que la no asistencia fue debida a la enemistad que tiene con otro ex-
alcalde y eso que ambos son de los tiernpos del movimiento-organi-
zación. Pero en fin que les vamos a bacer... razas ubérri
mas / sangre de Hispania fecuada ' (Ruaén Darío).

Donde hubo tonime, es decir las antipodas de lo relataclo en el
anterior apartado fut en las elecciones para nueva junta directiva de
la Asociación de Vecinos Ponent• en el populoso arrio de
Rey.

Una cosa está clara, la asociación esta politizada al cien por cien.
Un botón de muestra basta con que dos concejales Gabriel Salas
(U.M.) y Juan Tenorio (PSOE) quisieron voluntariarnente presidir la
mesa electoral.

Aquello fue una especie de guerra entre dos a.andos políticos los
de U.M. y partidarios y amigos de Antonio Pons v por otro lado los
del PSOE PCIB que pretenden :iacer perder la h'egemonía a los pri
meros para así crear o recrear una asociación a su estilo y manera

Hubo de todo insultos, fuertes discusiones enfrentamientos y
aquello duró rnáá que una veraena y milebo m:zs que Lo 	 el
viento st llevó'	 para desnues quedar impugnadas las votaciones.

Ay patria rn ía! .
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CC.00. en contra
de los nuevos
sueldos del consistorio
Sr. Director:

La Unión Local de CC.00. de
Inca puntualiza respecto al incre-
mento de asignaciones reciente-
mente aprobadas por el aytinta-
miento de nuestra ciudad y que
supone un 100 o/o de aumento
para el alcalde y alrededor del 60
o/o para los concejales de su gru-
po (Union Mallorquina).

Corusiones Obreras entiende
que los cargos públicos deoen ser
retribuidos y no gratuitos, ya que
disponer de unas asignaciones
perrnite a personas que hasta aho-
ra no podían dedicarse a la fun-
ción publica por necesidades eco
nómicas puedan hacerlo. La gra-
tuidad podría dar lugar a Posibles
obtenciones de ingresos a través
de irregularidades y operaciones
sumergidas. No obstante lo ante-
rior, queremos recordar que en
momentos de crisis en los que a
los trabajadores se les exige sacri-
ficios económicos, (recordemos
que en este afio los salarios han
su)ido entre el 9 5 o/o y el 11
o/o), incrementarse los salarios en
un 100 o/o no deja de ser una
provocacion para el resto de ciu
dadanos que lían visto recortados
sus salarios en una diferencia tan

GENIZA
Farmacia de guardia para el

próximo domingo: Informes
ayuntamiento, teléfono 500150.

Farmacia de tumo para la pró-
xiina semana: Informes ayunta-
miento, teléfono 500150.

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

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

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

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

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

Exposiciones: Medrano en
Cunium.

Discoteca Hader: Sabados y
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: Abierto
a 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 503773.

RADIO BALEAR INCA

A las 6.- Alborada Balear.
A las 9.- El bon día de Joan

Parets.

.abismal entre el 100 0/0 y el 11
por cien.

Nos llama la atención el hecho
de que para amortiguar la subida
del sueldo del alcalde se divida
este en dos conceptos, 100.000
ptas de salario y 50.000 ptas por
especial responsabilidad. Es curio-
so como el termino responsabili-
dad en este caso se utiliza como
justificación de un abusivo aumen-
to ya que en la anterior asigna-
ción 75.000 ptas estaban incluidos
todos los conceptos, y hemos de
suponer que la responsabilidad de
nuestro alcalde sera y debe ser la
misma cobrara o no 50.000 ptas
mas.

A nuestro juicio la responsabi
lidad debe servir para ejercerla, y
como maximo representante de
un pueblo donde la crisis se
acrecienta se debería empezar por
dar ejemplo, lo contrario es mal
emplear el poder, dar la razón a
quienes piensan que en la política
privan los intereses económicos
personales por encima de los inte-
reses generales. Flaco favor ha he.
cho pues este aumento en ambos
sentidos.

UNION LOCAL DE C.00.
INCA

A las 9.- Las mananas de la Ba-
lear.

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

ca.
A las 13`30.- Informativo local

y comarcal.
A las 14.- Informativo nacional

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

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

ques.
A las 20.- Radioesport.
A las 21.- Musicalmente suyos.
A las 22.- En el calor de la no-

che.

La enseflanza, un
polémico problema

Sr. Director del semanario
DIJOUS.

He seguido con gran interés
todo el revuelo que en nuestro
semanario DIJOUS ha ocasionado
un corto reportage de Margarita
Solivellas aparecido en la prensa
provincial Diario de Mallorca,
sobre la enseííanza en Inca.

Lo curioso ha sido que de
todas las cartas y aclaraciones
publicadas en su digno Semanario,
han sido en contra de dicho escri-
to, menos la última. Se ve clara-
mente que en nuestra ciudad de
Inca la ensefianza privada tiene
mucha fuerza.

Yo, Sr. Director, quiero
narrar un hecho que me ha
ocurrido en este inicio de cur-
so 83-84. Lo hago ahora des-
pués de haber podido matricular
a mi hijo en un colegio estatal.

Sucedió lo siguiente: Me lla-
mó el Director de un colegio pri-
vado de nuestra Ciudad, en el
cual pagaba una buena cantidae
cada mes, y después de hablat
conmigo me dijo:

Mire, no gaste mas dinero con
su hijo, se lo Ileve y lo matricule
en un colegio estatal, esto me
hirió mucho y paso a hacer es-
tos interrogantes:

1,Cuantos chicos o chicas ha-
bran empezado en un colegio
privado y tenninan en colegios
estatales?

4Quienes son los que margi-
nan, los colegios privados o los
colegios estatales?

¿No tienen, estos colegios
privados unas subvenciones esta-
tales que pagamos todos los
esparioles?

è,Todos los padres y todos
los hijos tienen las mismas opor-
tunidades para elegir colegio?

Muchos mas interrogantes po-
dría hacer, pero quiero terminar
agradeciendo al Director y claus-
tro de profesores -de un colegio
estatal- por haber aceptado a
mi hijo.

Un padre de familia.

MARTES

De las 00 a la 01.- La Zarzuela.

MIERCOLES
A las 21.- Taula Rodona.

JUEVES
A las 22.- En Mente.

SABADOS
A partir delas 6.- Cap de set-

mana.

LUNES

A las 22.- España ayer.
De las 00 a la 01.- Los cla.aicoa



Candidatos a las elecciones
de la AA.VV. Ponent y votos obtenidos

***	 \t	 I caa.n r.,rark

VOTOS
1. MIGUEL SEGUI FEMENIAS 	 99
2. FRANCISCO GONZAI,EZ VILLALONGA 	 100
3. GABRIEL PERELLO FERRAGUT 	 91
4. JOSE PIZA CAMPANER 	 80
5. JOSE BENNASZR MUNAR 	 • 96
6 PABLO MOREY FE . . . . . . 	 . 	 95
7. FRANCISCO MOREJON SANCHEZ 	 76
8 VICENTE JEREZ GARCIA 	 77
9 PEDRO RAJA SANCHEZ 	 77

10. LUIS SANCHEZ BERNABE  	 80
11 MIGUEL MUNTANER MARTORELL.	 . . 91
12 JUAN BUSQUETS SOCIAS 	 83
13. jOSE TORRENS MOYA. . .	 .	 ........... 82
14. FRANCISCO LLOBERA PUJADAS    75
15 BARTOLOME SAEZ NOGUERA 	 30
16 FELIPE POCOVI POU 	 36
17 JOSE MARIA CAMACHO 	 25
18. MIGUEL RIUTORT VIDAL  	 22
19. MIGUEL MARQUES RECHAC 	 19
20 RICARDO AZORIN PEREZ 	 11
21. FERNANDO OVEJERO MATEOS 	 11
22. ANDRES SACARES GENESTRA  	 40
23 MANOLO SOSA FERNANDEZ 	 45
24 BLAS SOSA FERNANDEZ  	 45
25 JOAN COLL I FIOL  	 53
26 ANTONIO CABEZAS MORENO 	 45
27 MIGUEL SILES MONTESINOS . . 	 .	 . 	
28 LUCINIO OÑATE CORDOBA 	

544 829. FRANCISCO GUILLERMO CA&ADAS
30. JOSE OLIVARES GARCIA 	 46
31. AURELIO GONIALEZ PEREZ 	 45
32. ANTONIO CABALLERO ARROYO..  	 59
.33 F'RANCISCO GONZALEZ LALLAVE 	 43
34 ANTONIO GONZALEZ VALLE 	 .	 .	 . 	 43
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Tras cuatro horas y media de duración fueron
impugnadas las votaciones de la Asamblea
de la Asociación de Vecinos de Cristo Rey

Francisco González, el candidato nts votado

Fue nombrada una gestora

La Parróquia de Sant Domin-
go de Guzmà d'Inca i elGrup
Jovenil "Més Lluny" volem anun-
ciar i convidar a la nostra feligre-
aia i a tots els inquers a les festes
que tendran lloc els dies 14, 15
i 16 d'aquest mes, a partir de
demà, per honorar el titular I

.

petró de la Parrèqula.

—2100 h: CINE FORUM
amb la projecció de la peLlícula
de'n King Vidor "DUELO AL
SOL", un interessant western

El pasado lunes por la noehe,
se celebró ea la hiblioLeca de Cris
to Rey que luebo debido a la gran
asistencia de público tuvo que ce
lebrarse en la plazoleta. la asarn-
blea ordinaria anual de la Asocia-
ción de Vecinos Ponent sesión
que desde un principio se pudo
observar que había gran tirantez
entre dos grupos. Tras mas de
cuatro horas y media de duración
y sobre las 2 de la madrugada se
dió por terminada la misma. Ya
que se impugnaron las votacioaes
realizadas y se tendra que esperar
a la resolución del Gobierno Civil

En primer lugar, la junta direc
tiva saliente dió un detallado esta-
do de cuentas Cuando se hicieron
cargo de la Asociación en Mayo
del 82 había en caja la cantidad
de 24 426 pesetas siendo el saldo
actual en fecha de 10 de Octubre
de 87 908 pesetas.

Juan Tenorio concejal del
PSOE y vecino de la barriada, ma-
nifestó que la Asociación se había
salta;:o a la torera los estatutos, ya
que la asamblea debía celebrarse
en Mayo y no ahora.

Antes ca2 pasarse al
,)unto .ie la orden del día, que era
la elección de la nueva juata direc-
tiv?. que tenía que elegir al presi
dente y trece miembros mas se
presentaron dos miembros a la
mesa, que fueron Juan Tenorio
(PSOE) en calidad de presidente
de la mesa y Gabriel Salas (UM),
secretario de la misala Tenorio
pidió a los reunidos si querían que
en segundo lugar se hiciese el apar-
tado de ruegos y preguntas y lue-
go la votación pero al no con
templar los estatutos este cambio
se procedió a la votación nominal
de todos los socios de la barriada.
En la lista había 34 nombres. de
los cuales se t,enían que- eliminar
20 había dos grupos de personas
que llamaban la atención una
candidatura cercana a UM enca••
bezada por Miguel Seguí y la otra
cercana al PSOE y PCIB donde
c, sta:.,an iategrados Juan Coll, Siles
v Caballero

La asociación cuenta con unos
460 soeios de los cuales acudieron

amb Gregory Peck, Jennifer Jo-
nes i Joseph Cotten.

DISSABTE, 15
—1100 h: JINKAMA, jocs

cancosn pel més petits a la Plaça
de S. Domingo.

—1600 h: Disputat partit de
FUTBOL entre les equips de "Sta.
Maria la- Major" i S. Domingo"
al pati del coliegi LA SALLE.

—1930 h: CONCERT de piano
a càrre dén JOAN DALMAU que
interpretarà obres de'n Chopin,
Beetohovben i Albéííiz.

DIUMENGE, 16
' —11 00 h: MISSA infantil..

h: Acabada la missa es
projectarà gratuitament la pel.lícu-
la "PINOCHE" al saló parroquial.

—1900 h: Com a festa crístia-

a volar 159. Antes de conocerse el
resultado de la votación hubo
tensión entre el público presente
en la misma, sin que se tuviesen
que lamentar incidentes pero si
hay que decir que bubo ataques
verbales desde los distintos grupos
a ciertos candidatos a las eleccio-
nes. Cuando se estaba a mís de la
mitad de la votación se tuvo que
dejar la plazoleta debido a la Iluvia
y se tuvo que continuar la vota-
ción en el interior de la biblioteca.

Sobre la 1 30 de la madrugada se
dió a conocer el resultado de la
votación, aunque desde el princi
pio se pudo observar bien claro
que el triunfo sería para la candi-
datura próxima a UM' .

El candidato mas votado fue
Francisco González con 100 vo-
tos Miguel Seguí 99 votos José
Beanassar 96 Pailo Morey 95
Gabriel Perelló 91 Miguel Mun
taner 91: Juan Busquets, 83; José
Torrens, 82: José Piza 80 Luis
Sánchez 80: Vicente Jerez, 77;
Pedro Raja, 77; Francisco More-
jón ; 76 y Francisco Llobera 75
votos y segain los estatutos por
haher ganado la votación debía ser
proclamada la nueva directiva de
la asociación. Mientras que de la
oposición caiae citar Antonio Ca
ballero, 59 votos; Juan Coll, 53;
Miguel Siles 52 y otros con me-
nos de cincuenta votos.

Después de baber dado a cono-

na que és ha de culminar amb
la reunió de la comunitat entorn
de .'ara. Per tant vos esperain a
tots al solemne OFICI, amb
Ball de l'OFerta, que concelebra-
ran, com a signe de comunió,
els tres rectors del nostre poble
i un representant de la comunitat
franciscana. Predicarà l'homilia
Mn. Joan Pons.

—Acabada l'Eucaristia: CON-
CERT a càrrec de l'Orfeó
"L'HARPA D'INCA" dirigit pen
Miquel Aguiló i Balls Populars
Mallorquins per l'agrupació "RE-
VETI,A D'INCA" de Mestre
Jaume Serra.

Així doncs, fins llavor i Bones
Festes!
GRUP JOVENIL "MES LLUNY"

cer la votación el socio Aurelio
González impugnó la votación ya
que dijo que había personas que
habían votado y no estaban resi-
diendo en la barriada, aunque si
tienen negocios en la misma con
cretamente sacó tres noinbres. por
lo que dijo que tendría que decir
se si estos socios podían votar o
no. ya que los estatutos estan mal
redactadoa y no lo contemplan.
Tenorio y Siles también manifes-
taron que impugnarían las elec-

ciones por icléntico motivo
teniendo que esperar por lo tan-
to la decisión del Gobernador Ci
vil

Hu;ao algunos insultos y fuertes
críticas de miembros de la oposi-
ción a la directiva saliente, Caba•
Ilero, criticó al anterior presidente
Balaguer, de haber dividido el ba-
rrio cosa que desmintió Balaguer.

No babía carnino facil para po-
der continuar ya que había
chos nervios y los ruegos y
preguntas estaban muy acalora-
dos sobre las dos de la madruga-
da se acordó nornbrar una gestora
que interiryamente y hasta que se
conozca la decisión del Goberna-
dor Civil, regira la Asociación la
misma estara integrada por: Fran-
cisco Gonzalez, Juan Tenorio,
Gabriel Salas, Pablo Morey, Vi-
cente Jerez y Antonio Martorell.

Tendremos que esperar unos
días para saber si es confirmado
como presidente de esta Asocia-
ción de Vecinos Francisco Gonza-
lez, o si por el contrario tienen
que realizarse nuevas votaciones,
lo cierto es que los animos estàn
un poco exaltados

GUILLEM COLL
s'ha de voler reunir per celebrar,
tots plegats, la festa del seu patró:
una família que celebra i s'alegra
unidad, roman unida. Demostrem
una vagada més la unitat i cohesió
de la comunitat parroquial i de to-
ta l'Esgléisa inquera. Agraim
també des d'aqui la labor de
tots els que han col.laborat per

Aprofitam aquestes rétxes per	 fer possible la confecció d'aquest
animar-vos a participar, a assistir 	 programa, dedur a terme aquesta
als actes dorganitzats; i no sols 	 oportunitat d'acostar•nos, un poc
als nostres parroquians s,ino també 	 més, els membres,de la parróquia
a tots els inquers perquè, es cap 	 i tots els inquers.
i a la fi, és clar que totos forman	 Vet aquí el programa de
un sol poble, una sola unitat. 	 festes:

Esperam de bon dir ver que el
programa vos agradi, que vos ho
faceu vostro. Són ses vostres
festes. Una autentica comunitat

Festes de Sant Domingo 83: Tots estau convidats



Salord, 26
Tel. 501250

DEPORTES
EQUIPOS ALTA

FIDELIDAD
ROBA DE CASA

Sirena, 13
Tel. 501164

Carrer de l'Estrella 26
Tel. 502016

Mayor, 29 • Tel. 500165Born, 2

inguin
°rdiíjana 

P
Esmeralda f'

LANAS	 FOTO ESTUDIO

ornar
Tienda:

Pez, 6 - Tel: 501724

JOYERIA

Panadería San
Pastelería

Francisco	 CA

SALSITXERIA I
MANTEQUERIES

SELECTES

Especialidad en
pastas y hojaldres

Sant Francesc, 126

SE RELEE TODA
LA SEMANA

ANUNCIESE
EN

C. Comerç, 12 Tel. 500148

La última moda en
CONFECCIONES

SEGUI
Major, 16

Tel. 500118

LANAS

CALZADOS
Y ESPARTERIA

TOT
MIMBRE

(CAN BLANCOS)
Venta mayor y detall

Plaza Oriente, 1 Tel. 501638

Tejidos - Confección
Hogar

	 ÇA/Cpti Electro/teleOlimpo	 Distribuidor Oficial
GRUNDIG - KOLSTER

Miguel Durítn, 48
Tel. 503475

CALZADOS

Seriora, Caballero y
Nirio

TODO PIEL
Major, 13 y 15 Tel. 500498

"PES
PET1TS"

CALZADO INFANTIL
Y JUVENIL

Sant Francesc, 53

etitoretCKe.1"

Desilth
6atia

M. Durån, s/n. Tel. 501667

MERCERIA Y
PERFUMERIA

C/. San Bartolomé, 20
Tel. 500936

MODAS

L'Estrella, 15

Cerémica Artística

PHIL1
C. Corro, 14

1q

	 gieett0c6m6ticoi

nr»	 LE4lVD/0) Nicolau PACHINO
Telefunken - AEG -

Crolls y Fagor

Pza. Virgen de Lluc 13
Tel. 501243

Siempre actual

Placa Espanya, 29
De la Pau, 42
Tel. 501626
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El pleno municipal ordinario
correspondiente al presente ines
resulto tranquilo y sosegado. Tal
vez debido.a que los asuntos trata-
dos no fuesen polémicos ni
problematicos. En pocas palabras,
los tres grupos que conforman
nuestro ayuntamiento no se "pe-
learon" como hasta ahora nos
tienen acostumbrados.

Estos fueron los acuerdos
tomados en este pleno.

Se acuerda solicitar del Consell
Insular de Mallorca la confección
del Proyecto "EVACUACION
AGUAS PLUVIALES ZONA
MONTARA" por cooperación téc-
nica total.

Se acuerda solicitar del Servicio
Hidraulico de Baleares la confec-
ción del proyecto "LIMPIEZA
CAUCE DEL TORRENTE
AUMEDRA Y ARREGLO DE
MARGENES".

No se pronuncian los grupos
UM ni INDI sobre el tema en rela-
ción con la Urbanización Es Trenc
del término municipal de Campos,
haciéndolo en contra de dicha
Urbanización el g-rupo PSOE.

Se acepta la dimisión del Presi-
dente de la Comisión de Cultura
Sr. Fiol, se agradece los servicios
prestados durante el tiempo que

ha desempeiladó dicha presiden-
cia, y a propuesta del alcalde se
nombra presidente de la referida
comisión al Teniente de Alcalde
Don Miguel Miralles Truyol.

Se acuerda contratar los servi-
cios de limpieza de los edificios
escuelas públicas de esta villa, con
las empresas Ana Luque Pérez y
Magdalena Llabrés Mir con Licen-
cia Fiscal de Actividades Comer-
ciales e Industriales para la activi-
ciad limpieza edificios públicos y
privados, facultando al Sr. Alcalde
para seiialar las claúsulas y forma-
lizar los contratos correspondien-
tes.

EXPOSICION COLECTIVA

El pasado sabado fue inaugura-
da en la sala de exposiciones de la
Caja de Baleares "Sa Nostra ' en
Lloseta una exposición colectiva
de óleos de artistas de Inca. En
ella toman parte: Gabriel Siquier
Ribas, Maria Prats Albertí, Luis
Aguiló Portas, Isabel Garcia y
Joan Figuerola Fiol.

La exposición que esta siendo
muy visitada permanecera abierta
hasta el domingo 16 del corriente
mes.

TOPAZ

Conferencia literaria
El próximo martes día 18 el

profesor de la Facultad de Filo-
sofía y I,etras de Palma don
Francisco Díaz de Castro, pro-
nunciara una conferencia titulada
"Introducción a la Literatura
Com tem poranea.

Dicho acto tendra lugar a
las siete de la noche en el Aula
de la Tercera Edad de Inca.

Tir de fona
El próximo sa:Jado y organiza

do por la Delegación de la Obra
Cultural Balear. habra en la Plaza
de Toros una demostración de
tir de fona" . puntuable para el

campeonato de Mallorca. Comen•
zara a las 4`30 de la tarde.

Se concederan los siguientes
premios: 10 trofeo Obra Cultural
Balear. 2o Unio de Pagesos de
Mallorca 2o premio fe nenino .

Cooperativa Pagesa d Inca 3o
premio juvenil Caixa Rural. 4o
trofeo infantil donado por la Co•
ral Antics Blavets y trofeo al fo-
ner mas joven donado por Xim-
bell í.

Sin duda un acto importante
aue v aldra la pena contemplarlo
e!, la plaza de toros.

Las "fires"
en marcha

Esta noche a las nueve esta
anunciada una reunión con los
responsables rie la "Associació de

Comerciants' con los medios
informativos v daran a conocer el
programa oficial de las ' fires" que
daran cornienzo el próximo día
23 de Octui3re. Hay que seiíalar
que en las mismas habra el home
naje a la veiez, el ' Cross' festival,
etc.

Acic inicia la
temporada 83-84

El próximo luaes día 17 de
OctuLre iniciara de nuevo sus ac-
tividades' el cine•clus ACIG
después del obliaado deseanso
estival.

La película seleccionada ha si
do QUIERO SE :1 LIBRE de Mi
chael Apted que consiguió el OS-
CAR a la mejor actriz por la ex
traordinaria la'aar de SISSY SPA..
CEK. Y ademas fué nomiaada
para los Oscars 81 a la mejor aselí
cula, a la ,nejor dirección art ística
al mejor sonido. a la rnejor adap
tación de gui/m a la mejor foto
grafía y al mejor montaje.

La duración de la película es
de 120 alinutos y se proyectara
doblarla en castellano.

Como siempre la sesión tendra
lugar en el cine Novedades de
nuestra ciudad y empezara a las
9 30 de la noche.

Rogamos a cuantos quierui en-
grosar las filas de nuestro querido
cine club de Inca se afilien en la
primera sesión para facilitar la la
bor de programación de la junta
rectora. El déficit del aí-io pasa. do
ha sido saldado con una subven

Excursión a
la Calobra

La Asociación de la Tercera
Edad de Inca y comarca, pone en
conocidmiento de los Pensionis-
tas, Jubilados y personal de la
Tercera Edad, que el próximo
día 15 de octubre, realizara una
excursión a Lluc, La Calobra y
Sóller en autocar y se comera en
el Port de Sóller.

Para inscripciones en la Secre-
taría del Bar del Club del Pen-
sionista, todos los días de las 6 a
las 8 horas de la tarde, hasta el
jueves día 13.

Monges tancades

Esta noche a las 8 de la noche
y el domingo s&íre las 10 30 sa
celebrara en el monasterio de San
Bartolorné la reunión de la Aso
ciación de Amics de ses 'Monges
Tancades' , en dicha reunión se
tratara temas referentes al ; oletín
y el monasterio.

Velada musical
Para hoy jueves día 13 a las

siete de la tarde en el Aula de la
Tercera Edad y en el local de Sa
Quartera tendra lugar una velada
musical a cargo de un grupo de
componentes de la Banda Unión

Musical Inquense.

GUILLEM COLL

ltfAk OfMABLICIA

LLOSETA: Un pleno
municipal tranquilo
y sosegado

DR: "1».0V49"
Ölk urklblOVS"

ción de nuestro ayuntarniento de
31 270 pts.

Os esperamos a todos.
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ARTICULOS PIEL

CASA

ROVIRA
Pinturas y Barnices

Material Foto y Cine

J. Armengol, 1
Tel. 500763

CAFETERIA

Chívas
Salord, 31

Tel: 502746

SE RELEE TODA
LA SEMANA
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BANIA
EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

Clate, a parék de tv.y.s. ban pulesto al cobro los ARBITRIOS • IMPUESTOS

MUNICIPALES dl pac. 1.983 qu• • ow,timmician s. ""na..

Coches alquiler
Nichos alquiler
Seputturas (Diete Cuserneiée hieurtade)

Ascensores
Escaparates y Vitrinas
Toldos y Marquesinas
Publicidad (letreros)
Tribunas y Miradores
Fachadas sin enlucir
Puertas y ventanas al exterior

Extinción de Incendios
Desagües de Canalones
Desagües en mal estado
Invereaderos .
Balcones
lucernarios
Falta de aceras
Solares sin vallar
Entrada de vehiculos en edificies y badenes

Períodos de Cobro:

Hasta el día 15 de Noviembre, cobranza sin recargo.

Del 21 al 30 de Noviembre, con el recargo de prórroga del 5 por 100.

Desde el 1 de Diciembre, cobranza por via de apremio, con el 20 por 100.

OBSERVACIONES: Pare mayor reptcle: y en beneficio de los propios contribuyentes, se

ruege presenten los recibos del pasedo abo.

Est. Ayunterni•nto ha implantado la modalidad de  cobro a traves. d• los Bancos o Cafaz de Ahorro;

para •Ilo pid• 104 Impresos •n la ofIcIn• d• RecaudacIón

INCA, 15 de SeetNrntwe de

EL ALCALDE

Fdo Antoni. Pom Seohe

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Duran).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).
(Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado).

HORARIO DE RECAUDAC1ON: de 8 a 14 horas
SABADOS: de 8 a 13 horas

BAN
EL BATLLE D'IN C A FA SABER:

Clue, des d'avoi, són a la cobrança els ARBITRIS i IMPOSTOS

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

Cotxes de lloguer
Tombes de lloguer
Tombes (c.01. Conserneld Cementen)

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
Desaiglies fets malbé
Hiverners
Llumenaries
Balcons
Manca de voravies
Solars sense tancar
Entrada de vehicles 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 ripida, amb el recàrrec del 20 per 100.

OBSERVACIONS: Per e aconseguir-se mas repidesa i pel bé dels propis contribuents,

prege presentin els rebuts de l'any pesset.

Aqueet Ajuntament h• Introduit la modalitat d• cobranc• • través dele Banc• I Calx•• d'EatalvI;

per adtb d•rn•nln els Impresos a lolicrna d• RecaudacI6.	
INCA. 15 d• Sotombre d• 1.913

EL SATLLE

Fdo. Toni Pono-Sad»

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

CONCURSO DE
CARTELES "DIJOUS BO"

A propuesta de la C.I. de
Cultura, se aprobaron las bases
que han de regir en el concurso
de carteles "Dijous Be".

ORGANIZACION
PROXIMAS FERIAS

Por el Sr. Secretario, se dió
lectura a una instancia suscrita por
D. Vicente Siquier Escat, en
representación de la "Asociación
de Comerciantes de Inca", en la
que tras exponer que dicha
entidad acepta la responsabnidad
de organizar nuevamente la parte
festiva de las tradicionales Ferias
de Inca, solicitan de este
ayuntamiento que se les facilite la
mano de obraprecisa por parte de
la Brigada Municipal, la
iluminacion de la calle Mayor,
barreras necesarias para diferentes
actos deportivos, la posibilidad de
utilizar la Plaza de España para
actos festivos, y la colocación de
luz y banderas en la fachada del
ayuntamiento.

Se acordó acceder a lo
solicitado.

CENTENARI DE
L'APARICIO DE LA

PRIMERA PUBLICACIO
• PERIODICA A INCA

Se dió lectura a un escrito en el
que se Fropone que, con ocasión
de conmemorarse el próximo día
22 de Octubre el centenario de la
aparición de la primera
publicación periódica en nuestra
ciudad, se aproveche esta
efemérides para rendir un
homenaje al poeta y periodista D.
Miquel Duran i Saurina y a todos
aquellos que se esforzaron para
que Inca gozara de unos mtdios
de información que, con el
transcurso de los anos se han
convertido en valiosísimo archivo
de nuestra historia actual.

A estos efectos se propone la
colocación, en la céntrica Plaza de
Santa María la Mayor, de una
piedra-monumento, con la
inscripción "A Miquel Duran
Saurina i a tots aquells que an
fet possible 100 anys dee Premsa a
Inca 1.883-1.983.

Trés una breve deliberación los
reunidos, por unanimida d,
acordaron aprobar la referida
propuesta, autorizando un gasto
de hasta cien mil pesetas.

EXPEDIENTE DE BAJAS

Trís las explicaciones del Sr.
Depositario de Fondos
Municipales, los reunidos
acordaron la baja de diversos
recibos correspondientes al primer
semestre de 1.982, de los servicios
de agua potable, alcantarillado-
depuración y recogida de basuras,
que importan un total de 641.646
pesetas.

ELECTRIFICACION ZONA
RURAL EN "CAN

BOQUETA"

Se acordó que este asunto

quedara sobre la mesa y pasara a
estudio de la C.I. de Urbanismo y
Vías y Obras.

CAMBIO DE TITULARIDAD
SEPULTURA

Vista - la instancia suscrita por
D. Miguel Beltran Rubert, en la
que solicita que se le expida a su
favor el título de propiedad de la
sepult ra número 561, la cual
figura actualmente a nombre de
Da. María Isabel Rubert Coll, y
vistos los documentos que aporta
el interesado para apoyar su
petición, los reunidos acordaron
acceder a lo interesado.

CERTIFICAÇION
OBRA

Se aprobó la certificación de
obra realizada número dos,

correspondiente a "Construcción
Vestuarios en Polideportivo 2a
Fase", por un importe de 491.471
pesetas.

•EXPEDIENTE DE
URBANISMO

En relación a diversas
solicitudes de expedición de

certi icación municipal acerca de
la antigüedad de determinadas
con stru cci o nes, especialmente
casetas de campo, a la vista de los
informes técnicos
correspondientes se acordó:

A) Expedir las certificaciones
interesadas por:

—Antonio Coll Terrasa.
— Gabriel Prats Saurina.
— Antonio Puja das Maura.
—Rafael Cabezas Moreno.
— Francisca Vallori Torrens.
B) No accede r a las peticiones

de:
Antonio Romero Jimenez.
Santiago Padilla Sevilla.

— Antonia Company Planas.
— Francisco Jerónimo Sánchez.
— Esperanza Martorell

Llompart.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias a los
siguientes peticionarios:

- el Mir Munar.
SA.

—1"trel Barceló Llabrés.
— Catalina Balle Macià.
— María Aguiló Fuster.
—Catalina Amer Tortella.
— María Mulet Llobera.
— Miguel Bibiloni Servera.

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

20 de Septiembre de 1983

I CERTAMEN DE FOTOGRAFIA PER
A AFICIONATS "DIJOUS B0-83"

L'Ajuntament d'Inca, amb motiu de la fira del "Dijous Bo", convoca el I
CERTAMEN DE FOTOGRAFIA PER A AFICIONATS, d'acord amb les se-
güents

BASES

1•- Hi podran participar tots els aficionats residents a la Comunitat Autòno-
ma de les Illes Balears, amb un màxim de tres fotografies a color que no
hagin estat publicades ni premiades.

2°- Els temes hauran de ser captats dins nostra Comunitat, poguent presen-
tar-se costums, paisatge, personatges o qualsevol modalitat artIstica,
cultural o professional, etc.

3 5 - S'admetrà un sol tamany de 30x40 cms., reforçades amb una cartolina de
40x50.

4 6 - Al revers de cada fotografia ha de figurar el tItol, nom i domicili de l'autor
i s'han d'entregar a l'ajuntament, on se les extendrà un rebut.

5 1 - El jurat estarà integrat per professionals de l'art fotogràfic, a més d'altreg'
persones representatives de la cultura, presidit per un representant del
Consistori. El seu veredicte serà inapel.lable.

6°- Els premis seran: 15.000- ptes. pel primer; 10.000- ptes. pel segon i
5.000- ptes. pel tercer, a més d'una Placa per a cada un dels premiats. Hi
haurà un premi especial de 15.000- ptes. i Placa per a la millor fotografia
de tema inquer i un altre premi de 15.000 ptes. i Placa pel millor autor
local. Cap premi podrà ser declarat deSert.

7•- Les fotografies podran entregar-se fins el 31 d'octubre. a les 13 h.
8°- Cap autor podrà rebre més d'un premi, a excepció dels temes i autors

locals, que seran compatibles amb els altres, sempre que no es trati
d'una mateixa obra.

9°- Les obres premiades quedaran propietat de l'Ajuntament, que es reserva
la facultat de publicar-les amb fins no comercials i sempre que figuri el

nom de l'autor.
10°- El Jurat es reserva el dret d'interpretar les presents bases i de resoldre

els casos no prevists. El fet de participar en el Certamen significa la
aceptació d'aquests condicionaments.

11°- Les obres seran exposades amb motiu de la fira del "Dijou Bo" i les no

premiades podran ser retirades dins els 30 dies següents.

Inca, setembre de 1983
La Comissió de Cultura
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Antonio Serra, toda una institución
en el Ayuntamiento inquense
"Los técnicos no han de •meterse en política ni los
políticos han de querer ser técnicos"
"Estoy totalmente satisfecho de haberme quedado en Inca"

En otro apartado de Dijous'
les damos relación del acto de ho
menaje que se le tributó a Anto-
nio Serra con motivo de sus Lo
das de plata de estancia en el
ayuntamiento inquense. Por lo
tanto para conocer un poco mas la
personalidad de Antonio Serra
hemos acudido en su casa particu-
lar y hemos mantenido un cambio
de impresiones con él que gusto
samente nos ha ido contestando
a nuestras preguntas

VIENE A INCA CON MUCHA
ILUSION"

aComo fue su venida al ayunta
miento inquense?

Vine con ilusión tras haber
ganado la oposición yo tenia 29
aiíos Cuando llegué me encontré
con un ayuntamiento poare con
un presupuesto anual de tres mi
llones de pesetas, Los padrones los
teníamos que hacer a maquina y
los recibos a mano. Era sin duria
una época difícil totalmente dis-
tinta a la actual

i,Cuantos funcionarios había
entonces en nuestro ayuntamien-
to?

En el aho 1958 había unos
quince funcionarios mientras que
en la actualidad 43.

El presupuesto de 1958 de 3
millones con relación al del pre-

Lógicamente hemos querido
hablar con doiía Catalina Llull de
Serra para que nos diese su im-
presión soore su marido, la parte
humana.

4Como definiría a su esposo?
Yo creo que es un buen es

poso y un buen padre de familia
para los hijos es un padrazo,

venido muchas veces enfa
dado a su casa en estos veinticinco
ahos?

Sí, alguna que otra vez ha
venido enfadado a casa, la que he
tenido que pagar los platos rotos,
he sido yo, pero luego se han arre-
glado las cosas, tal vez cuando ha
venido así es porque no le han sa-
lido lo hien que el quisiera las co-
sas.

¿Esta satisfecha del trabajo que
tiene su marido, o le gustaría que
tuviese otro?

Yo estoy contenta con el
trabajo que hace ya que es de
donde vivimos la familia y adernas
veo nue él se encuentr2. a gusto y
esto es lo important,e

ha consultado alguna vez
problemas del ayuntarniento? •

En algudas ocasiones es lógi
co que entre esposos salgan a con

sente ano de 285 millones de pese•
tas parece un tanto ridículo aqué
se podia hacer con una cantidad
tan pequeha?

• Si, es cierto que tres millones
no son mucho pero si nos situa
mos en aquella epoca bastaba para
salir adelante ya que solamente
había los gastos obligatorios
funcionarios farmacia y pocos
proveedores. No se podía liacer
nada. Lo único era ahorrar un po.
co para luego si salía una oportu
nidad comprar alguna finca como
después se hizo

Durante estos veinticinco ahos
Antonio Serra, ha tenido cinco
alcaldes Gabriel Campins, ya
fallecido Alfonso Reina Antonio
Fluxa, Jaume Crespí Antonio
Pons y muchos muchísimos con.
cejales ¿que nos podria decir so
bre la personalidad de los alcaldes
y su trabajo?

Gabriel Campins poco podía
hacer con tan poco dinero, lo úni
co que se hacía era ahorrar dinero,
que luego tuvieron los otros alcal
des para gastos y compra de te.
rrenos en esta época se compraron
los terrenos de la finca del palide-
portivo municipal Alfonso Reina
realizó muchas obras durante su
mandato e intentó cambiar el
ayuntamiento de arriba 'nacia aba
jo Antonio Fluxa, fue un hombre
de muchas realizaciones aunque

versación algunos temas y entre
los dos intentemos buscar la solu
ción inís adecuada.

¿Que defecto principal tiene?
- Yo creo que tiene alguno,

como todos. Pero yo no le veo
ninguno importante, no sé que
decir, esto tal vez lo tendrían que
decir los otros.

¿Y la virtud?
Ya he dicho que para mí es

un buen esposo y para los hijos un
buen padre. No lo sé, para noso
tros es muy humilde y creo que
para los de fuera tarnaién. Ense
guida se da y no le gustan las ma.
las caras

i,Cómo ve el funcionarniento
del ayuntamiento de Inca?

Yo creo que funciona bien
los funcionarios intentan hacerlo
lo meior posible y los políticos
toc:os su manera intentan lo me
jor para la ciudad yo creo que se
va trabajando.

Esta es la opinión de Catalina
Llull la parte femenina que en
mas de una ocasión en estos vein
ticinco arios ha tenido que pagar
con alguna rabieta y tambien es
justo que a.hora se le haga este re-
conocimiento.

Interinsu- lar y en el ayuntamien
como algunas de la península, •
tal vez me hubieran compensa
mas económicamente. Pero yo •

Inca me siento a gusto de po
trabajar para la ciudad que me
nacer. He intentado servir p
igual a todos los grupos polític

¿No se ha arrepentido nun
de haber venido a Inca?

Mas de dos veces pero fri
mente antes de marcharme he p
ferido quedar aquí. Siempre
pesado mas el ser inquero que
proposiciones mas ventajosas.
que tal vez lamento es no ha
hecho las cosas mejor para la
dad.

En algunas ocasiones se ha
cho que hay cierta tirantez ent
el funcionariado ¿que hay de ci
to?

El funcionariado, es cot
una familia y es necesario q
haya tensiones, pero yo creo q
todos trabajan de buena fe y c
que su trabajo es positivo. No a
mito que se les critique sin cono
miento de causa.

4Hasta cuando en el ayun
miento?

Yo creo que hasta la jubil
ción, hasta que Dios me de fue
y salud, intentaré hacer todo
que pueda para la ciudad, sin i
portarme los colores de los q
estén al frente del ayuntamient
ya que los técnicos no tenem
que hacer política.

mas?
Me siento totalmente co

pensado por el trabajo realiza
con este homenaje y quisie
aprovechar para felicitar la lab
que el Dijous' hace para la ci
dad así como el resto de la pre
provincial.

GUILLEM COL
FOTOS. PAYER

quedó frenado debido a la caótica
situación de los gastos ya que
apenas podíamos pagar las olras
hechas, un buen alcalde y amigo.
Jaume Crespí. estuvo poco tiem-
po en el ayuntamiento tan solo
unos dos aííos fue la época de
transición, supo encaminar el
ayuntamiento hacia una época
democratica distinta a la anterior.
Antonio Pons, es un hombre que
ha sabido encajar el papel de Bat-
le ia conseguido una mayoría
estable que ya quisiesen muchos
ayuntamientos. Sabe reconocer
los problemas del funcionariado.

Yo creo que adernas de un al-
calde se tiene que juzgar a un
equipo, mas en estos ultimos ahos.

¿Con que alcalde ha tenido
mas problemas?

Todos los alcaldes, se han
portado bien con los técnicos. Tal
vez la época mas difícil para no
sotros fue la época de la transi-
,ción. La gente tenía_la impresión

de que había mucha corrupción
en los ayuntamientos y yo en es-
tos 25 atios no he visto ninguna
corrupción ni en Inca ni antes ni
ahora. Como dato anecdótico
quiere decir que con Jaume Crespí
hicimos un arqueo real, con el di-
nero de caja, certificaciones, etc.
Y todo cuadró bien.

aEsta satisfecho de la labor de
los técnicos municipales?

Estoy satisfecho, a los técni
cos nunca se valorara su trabajo,
ya que nosotros trabajamos en la
sombra y el tanto se lo apuntan
los políticos porque esto es su
tracajo. Los técnicos y no políti-
cos y así no hay problemas como
tampoco los políticos han de
querer ser técnicos.

En estos veinticinco aríos se ha
cansado de estar siempre en Inca,
ya que sabemos que tuvo otras
proposiciones importantes

•He tenido proposicioneapara
poder pasar a Palma en el Consell

•Catalina Llull de Serra 

"Antonioes
un buen $poso
•y un padrazo"
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I homenaje a Antonio Serra, por
us 25 afios de servido en el Ayuntamiento
esultó un éxito de participación

El pasado miércoles se celebró
el Celler Canamel, una cena de
menaje a Antonio Serra I,lull,

epositario del Ayuntamiento in-
ense. Estuvieron presentes en el
to los funcionarios del Ayunta-
lento, la totalidad de regidores
e configuran el actual consis-
rio, representación de la bri-
da municipal, representantes del
erpo de bomberos. Fueron invi-
dos los alcaldes que han estado

frente del Ayuntamiento en
tos 25 arios: Alfonso Reina,
ntonio Fluxa, Jaume Crespí
Antonio Pons. Asistieron los

es últimos, ya que el primero
usó su asistencia el acto.

ambién estuvieron presentes los
presentantes de los medios
formativos en la ciudad y ami-

os del homenajeado.
Estuvieron ocupando lugar pre-

rente del acto, el homenajeado
on su esposa y dos hijas, y los

s alcaldes citados acompanados
e sus esposas.

La cena fue exquisita y típica
allorquina, en todo momento
inó un gran ambiente de camara-

ería y amistad. En los postres co-
enzaron los parlamentos, el
cretario del a corporación José
onnín, que tuvo palabras de
logio para el, homenajeado, ya
ue con sus veinticinco afros de
abajo en el Ayuntamiento ha de-
ostrado una gran constancia y
recio y estimación hacia la

mdad, destacando la faceta hu-
ana. Tras el secret,ario tuvieron

nas palabras de elogio los ex-
caldes Antonio Fluxe y Jaume
respí, Fluxa, dijo que la . labor
e Serra, se puede calificar como
e muy positiva para la ciudad y
as si tenemos en cuenta que ha
nido que trabajar en una época

difícil y con pocos recursos
económicos los ayuntamientos,
también Jaume Crespí, elogió la
gran profesionalidad y capacidad
de trabajo de Serra.

Por su parte, muy emocionado,
tuvo palabras de agradecimiento
para todos los presentes al acto,
ya que había muchos invitados
de Palma y otros pueblos, agrade-
ció la labor y colaboración de
todo el funcionariado, ya que
sin ellos no hubiese podido con-
seguir nada, también tuvo palabras
de elogio para los ex-alcaldes y
alcalde actual, ya que lè han
facilitado su labor,
tuvo palabras de agradecimiento
para toda la plantilla municpal.
Dedicó unas palabras de agrade-
cimiento para los representantes
de los medios infonnativos en la
ciudad y elogió la labor que ha-
cen en beneficio y provecho del
pueblo.

Cerró los parlamentos el al-
calde de la ciudad Antonio
Pons, que ariadió una serie de
facetas que otros no habían di-
cho del homenajeado. Diciendo
que Serra, siempre había tenido
las puertas abiertas para todos.
El alcalde en nombre de todos le
entregó una bandeja de placa
como recuerdo del acta y un
cuadro con el escudo de la ciu-
dad, que recibió Antonio Serra,
vivamente emocionado.

Finalment,e se brindó por el
homenajeado con el deseo de que
pueda continuar muchos aflos mís
trabajando en pro del Ayunta-
mien to inquense.

De las muchas felicitaciones
recibidas desde estas paginas, le
hacemos llegar la de "Dijous".

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

NUEVO NOVEDADES
UNA DE MEDICOS DISPARATADOS

JUAN10
POR OROEN DE APARICION MENENDEZ
ANTONIO ALFONSO CARLOS	 SANTIAGO ALFONSO	 ISABEL
GAMERO • CABEZA • SANTURIO • RAMOS • DEL REAL • LUQUE

AGUSTIN	 CARLOSJUAN CARLOS MARIA LUISA
GONZALEZ • LARRAN' AGA• SENANTE • PONTE



Mallorca, 0-
Constancia,
En todos los terrenos,
el Constancia fue superior

Mucha expectación en el Luis Sitjar para presenciar la confronta-
ción entre el Mallorca y el.Constancia, encontrandose la tribuna de
preferencia, pero que muy poblada de un.numeroso público, siendo
de destacar la masiva presencia de seguidores del equipo de Inca, que
en todo momento no desfallecieron en sus gritos de animo.

DOMINIO DEL CONSTANCIA

De principio a fin. Desde el pitido inicial al pitido final del cole-
giado setior Navas, los jugadores del Constancia neutralizaron la si-
tuación, creando peligro tras peligro, orquestando el ritmo de juego a
seguir, y arrinconando materialmente a los once jugadores locales
dentro de su . correspondiente campo. Fue, en definitiva, un encuen-
tro donde la neta superioridad del equipo de Inca fue manifiesta, y si
al final no se consiguió la viçtoria, se debe a los muchos inéritos
acumulados a lo largo de la confrontación, por parte del guardameta
Pascual, que evitó goles cantados. Igualmente, la mala suerte, fue la
aliada del cuadro de Inca.

Ya cuando tan solo se llevaban siete minutos de juego, el Constan-
cia podía ir por delante en el marcador, y no se crean que los méritos
fueran para un solitario gol, sino que lo lógico hubieran sido tres los
goles que tendrían que haber subido en el marcador en tan corto es-
pacio de tiempo. Ya que en el minuto 4 de juego, se produce un tira-
zo de Ramos, que Pascual detiene con grandes apuros. Dos minutos
mas tarde, nuevamente se luce el guardameta mallorquinista al lanzar
a córner un balón lanzado por Matías, y que en principio parecía que
se colaba. A réglón seguido, y cuando las manecillas del reloj sefiala-
ban el rninuto 7 de juego, nueva intervención de Pascual que4anzaría
nuevamente a córner. Y para que seguir, la tónica de juego, a lo largo
de toda la tarde, fue la misma, dominio abruniador del Constancia,
con míiliiples ocasiones de el ,

 pero no cristalizadas por la buena la-
bor del guardameta Pascual. A lo largo del encuentro, el Constancia
lanzaría once saques de esquina por tres el Mallorca.

ARBITRO Y ALINEACIONES

A las órdenes del colegiado seilor Navas, auxiliado en las banda.s
por los sefiores Camps y Oliver, todos ellos de la Delegación de Me-
norca, siendo su actuación buena, los equipos presentaron las
siguientes formaciones:

R.C.D. MALLORCA.- Pascual; Fortunato, Rosselló, Carlos, Sie-
rra, Crespi, Manolito, Miralles, Bonnin, Salvuri y Roman.

En el minuto 80, Ramis sustituye a Roman.

C.D. CONSTANCIA.- Bennasar; Capó, Jaume, Sebastián, Sart-
chez, Ferter, Ramos, Matías, Gual, Ortiz y Vaquer.

Oliva sustituye a Ortiz y López a Matías.

. ....... ...Y PUNTO FINAL

Se empató, cuando realmente se pudo ganar. Pero, bueno es el
empate, cuando se conserva la imbatibilidad, y se logra pasar a ocu-
par la primera plaza.

ANDRES QUETGLAS

APARCAMIENTOS
EDIFICIO c/. ARAGON, 20 - PALMA

10 alios de plazo
INFORMES: Tels. 50 30 88 - 50 01 06

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

Coolíderes
Merced al empate cosechado en Palnia, y frente al Ma-

llorca, el Cosntancia se coloca como co-lider, junto con
el equipo revelación del grupo, el equipo menorquin
del Ferrerias.

Bien es verdad, que la manita que le echaron los equi-
pos de Selva y de Santa Margarita, entiendase, Xilvar y
Margaritense, fue muy importante, ya que ambos equipos
se impusieron a equipos punteros y posibles adversarios
a batir a la hora de cotejar merecimientos para conquis-
tar el titulo.

De momento, el Constancia figura al frente de la tabla,
con diez puntos y cuatro positivos, cota tan solo igualada
por el otro co-lider, Ferrerias. Sin embargo, el equipo de
Inca supera en dos anartados al equipo menorquin, ya
que el equipo de Inca es el único del grupo que conserva
la imbatibilidad, y por otro lado, con los dos goles en-
cajados, uno en Calvia y el otro en el Estadio Balear,
frente al Atl. Baleares, es asimismo el equipo menos go-
leado del grupo. Por contra, el Ferrerias, aventaja al cua-
dro de Inca, en goles marcados, es decir, en este aspecto,
los delanteros menorquines se han mostrado mas efecti-
vos.

Pero lo importante, lo realmente interesante, es que
una vez disputada la sexta jornada de liga, el Constancia,
por derecho propio, ocupa la primera plaZa de la tabla,
aunque eso si, compartida con un equipo thodesto. Por
otro lado, no cabe olvidar que hoy, el Constancia, es el
único imbatido dle grupo.

Que siga la racha.
ANDRES QUETGLAS 

RADIO BALEAR

• INCA •
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Los jugadores inquenses ya
estan ocupando la primera plaza
en solitario de esta tercera divi-
sión al lograr el pasado domingo
un importante punt,o positivo
en el Luis Sitjar ante el Mallor-
ca y si un equipo debió anotarse
el triunfo este fue el Constancia.
Con la derrota del Manacor en
Selva y del Murense en Santa
Margalida, los inquenses Ilevan
un punto de diferencia sobre
los que ocupan la segunda posi-
ción.

Primer puesto logrado a pul.
so, por el esfuerzo de los juga-
dores que quieren volver a con-
seguir el liderato del grupo,
conscientes de que en cada par-
tido fuera y dentro, son el equipo
a batir por los demas tras la
sensacional campafia del pasado
afi o

Desde principio de semana el
equipo viene entrenando con nor-
malidad con la mirada puesta en
el encuentro a jugar el domingo
por la tarde en Inca, partido de
rivalidad comarcal, donde los in-
quenses recibiran la visita del
Murense. Partido con muchos
alicientes, no hace excesivas fe-
chas en la copa del Rey los de
Muro consiguieron un empate a
uno, aunque luego Iòs de Inca
les ganaron en su campo y con-

Genovés, 0 -
Sallista, 0

Triunfo meritorio del Sallista
juvenil que, siguiendo en su línea
de regularidad, consiguió anotarse
dos valiosos puntos positivos.

El partido que dió comienzo a
primera hora .de la mafiana,
comenzó con rnalos presagios para
el Sallista que, por diversas
ausencias y retrasos, a la hora de
iniciarse el partido, sólo pudo pre-
sentar diez jugadores, dando así
ventaja a los locales que intenta-
ron aprovecharse de su superiori-
dad numérica, pero la defensa del
Sallista respondío perfectamente
y consiguieron llegar al des-
canso con el empate inicial.

En la segunda parte, jugando el
Sallista con el equipo completo, la
decoración cambió, mostrandose
superiores los jugadores inquenses
que fueron creando ocasiones de
gol, hasta que a falta de diez
minutos, en el saque de una falta,
consiguió ARROM el gol que les
daba la victoria.

Con este trinnfo, son ya cinco
las jornadas que llevamos de liga,
sin que el Sallista conozca la de-
rrota, habiendo ganado dos parti-
dos en campo contrario y empa-
tado el tercero, mientras que en
Inca hasta ahora no ha tenido
suerte y ha cedido dos empates en
los encuentros disputaados, espe-
remos que el domingo, ante el
ATLETICO BALEARES, equipo
consideiado como uno de los
favoritos para el título, loe mucha-
chos de JUAN CAMPS se anoten
la victoria y consoliden su buena
clasificación para seguir aspirando
a uno de los dos primeros puestos.

Contra el Genoves, el Salhsta
alineó a .MORANTA, ALFONSO,
LUQUE, MUÑOZ, SANCHEZ,

.MONTILLA (PEREZ), ARROM,
PLANISI, RAMIS, SAURINA y
SAURINA.

MG.

siguieron el pase a la segunda
eliminatoria. Los de Muro el
domingo perdieron su primer
encuentro ligero en Santa Mar-
galida ante los jugadores de Vi-
cente Navarro.

Sin duda los inquenses querran
sacarse la espina del partido de co-
pa y ante su afición querran ano-
tarse los dos puntos en disputa,
saben que los de Juro se cierran
bien atras y que no dan facilida-
des, sino todo lo contrario. No
obstante sabemos que si los juga-
dores de Juan Company, se lo
proponen pueden conseguir un
nuevo triunfo y seguir ocupando
la-.primera plaza en solitario. Un
triunfo que por otra parte que
significara la revancha de los
blanquillos en Inca, ya que les
ganaron eu su propio terreno de
juego.

En el momento que hacemos
la presente información descono-
cemos que formación inicial va a
presentar el tecnico inquense Juan
Company, porque faltan por cele-
brarse las sesiones de hoy jueves y
la de mafiana viemes y no sabe-
mos si en el partido de copa,
jugado ayer, hubo algún hombre
lesionado. De todas maneras si
no ocurren imprevistos la alinea-
ción no variaki mucho de la inte-
grada por: Bennassar, Capó,
Sebastia, Sánchez, Jaume, Ferrer,
Matias, Gual, Vaquer, Ortiz y
Ram os.

Esperemos que los inquenses
nos ofrezcan un buen partido y
que los dos puntos se queden en
casa.

GUILLERMO COLL
FOTOS: PAYERAS

El domingo en el "Nou Camp" inquense

Constancia Murense
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El próximo miércoles el Constancia
acude a Sant Antoni de Portmany
A intentar el pase a la siguiente eliminatoria

Consell, 1 Bto.
Ramón Llull, 1

El próximo miércoles el Cons-
tancia tiene que acudir a Sant
Antoni de Portmany, para dis-
putar el partido de vuelta de la
segunda eliminatoria de la Copa
del Rey. Desconocemos el resul-
tado del partido de ida jugado
ayer (ya que escribimos la pre-
sente información el lunes). Los
inquenses querían conseguir en
Inca, un resultado que les per-
mita acudir luego a jugar el par-
tido con ciertas garantías de éxito
para pasar a la siguiente eliminato-
ria.

En el partido jugado el pasado
domingo el Portmany, consiguió
anotarse el triunfo de forma clara
ante el Badia por 2-0. Es uno de
los equipos pun teros de esta terce-
ra división y su equipo se encuen-
tra plagado de buenos jugadores,
como es el caso de Miguelito que
durante cuatro temporadas defen-
dió la camisola inquense.

Sin duda esta eliminatoria no

es nada facil, porque todos sabe-
mos la potencialidad del conjunto
adversario y que en su propio
terreno de juego los ibicencos
son adversarios dificiles, aunque
en otras ocasiones los inquenses
han conseguido puntuar. El pasa-
do aíio en Inca los inquenses les
vencieron de forma clara y con-
tundente por 3-0, veremos si en
el partido de copa se habra con-
seguido un resultado esperanza-
dor con vistas al encuentro de
vuelta a jugar la próxima semana.
De todas maneras los inquenses
se crecen ante las adversidades
y hay que ser optimistas.

Caso de conseguir el pase a
la siguiente eliminatoria los
quensea. pueden tener la opor-
tunidad de enfrentarse a un
buen equipo de la primera di-
visión, caso de tener un poco
de suerte, ya que en el pasado
sorteo precisamente no se tu- vo. Los jugadores inquenses tie-

nen una prima de 100 mil pese-
tas si consiguen el pase a la
siguiente eliminatoria, cantidad
importante que sin duda sera
buen incentivo para los jugado-
res blanquillos.

Esperemos que los inquenses
consigan el pase a la siguiente
eliminatoria, ya que ello sin duda
beneficiara a los propios jugado-
res y también a la directica.

GUILI,ERMO COLL
FOTOS: PAYERAS

Nuevamente, el equipo juvenil
del Beato Ramón Llull, consiguió
un resultado positivo, porque de
positivo debe considerarse un em-
pate fuera de sus lares, s en un te-
rreno de jttego donde mas de dos
equipos tendran que claudicar
ante los impehts. De todas fonnas,
los muchachos del Beato Rantón
Llult no rayarott a la altura de
otras ocasiones, va que si se hubie-
ran empleado con el mismo acier-
to de otros enctientros, la victoria
•hubiera at•rrizado en la eindad
inquense.

El gol del Beato Ramón Llull,
fue conseguido por Lo•ite, y en el
tmeno sus jugadores rayaron a
una misma altura, por lo que no
cabe destacar a jugador alguno.

U.D. POBLENSE 5
BEATO RAMON LLULI, 2

Buen comienzo de los ale n ines
del Beato Rantón Llull. va que al
transfonnar una •al ta maxima
contra el marco Poblense, se
adelantaba el equipo de Inca eii el

marcador. Pero, tal te-i,, el gran
error del equipo inquense, estriba
en la tactica empleada, en que sus
jugadores, dominaban la situación,
y por lo tanto se encontraban en
posiciones niuy adelantadas, prae-
ticamente, en muchas fases del
encuentro, sus defensas se efIC011-

traban en la misma línea de centro
de campo, circunstancia que una y
otra vez fue aprovechada por los
delanteros poblenses, que ett rapi-
dos contraataques dejaban desar-
bolados a los defensas de Inca,
ganando por rapidez a la lenta
defensa del Rantón Llull.

, Los dos tantos del Beato Ra-
món Llull, fueron conseguidos por
Romero, Y en el capítulo de des-
tacados,
mención
Fuen tes.

ANDRES OUETCI. ‘S
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PROEMASA
(Agua FONT MAYOR)

Precisa
PERSONAL PARA PLANTA EMBOTELLADORA en Lluch

Interesados dirigirse a la calle Pérez Galdós, 29 de Palma de 4 a 7
tarde, Sr. Rosselló.

Para Inca, Lloseta ó Binisalem se ofrece CONTABLE. Conoci-
mientos de Seguridad Social. Responsabilidad y discreción. Horario a
convenir. Tel.. 46.00.53.

únicamente merece
especial el jugador

AHORA YA TIENE LA OPORTUN1DAD...

OPORTUNITATS!
La oportunidad de vestir a su familia
con artículos de calidad a su justo precio

OPORTUNITATS
•ZAPATOS DE COLEGIAL, DEPORTIVOS, CALZADO PARA

SENORA Y CABALLERO, TEJANOS ALGODON Y PANA,
CHANDALS, PIJAMA, JERSEYS

OPORTUNITATS
C/. VIENTO, 9 (frente Iglesia San Francisco) INCA

;SU TlENDA DE OPORTUNIDADES!



Martín Mora, y
el Constancia

El pasado domingo, este filosofo, compartio un palco
en el Estadio Luis Sitjar con un viejo conocido de la
hinchada constanciera. A nuestro lado, en el transcurso
de la segunda mitad de este encuentro, se encontraba
nada mas y nada menós que Martin Mora, aquel fabulo-
so guardameta mallorquin, que procedente del España
de Llucmayor Ilegaría al C.D. Constancia, eran los tiem-
pos de Lizani, Jofra, Alcaffiz, Sánchez, Felix, Monedero y
un largo etc. de buenos jugadores.

Pues bien, Martin Mora, junto con este filosofo, recordó
su paso por el Constancia, equipo que le sirvió como tram-
polin para ingresar en el R.C.D. Mallorca, por aquel enton-
ces, lo mismo que ahora, equipo primerdivisionario.

Martin Mora, tanto en el España, como en el Constancia
y Mallorca, dejó estela de su indiscutible clase.

El pasado domingo, se encontraba en las tribunas del
Luis Sitjar, entre otras cosas, porque allí se enfrentaban
los dos equipos de sus amores. R.C.D. Mallorca y el Cons-
tancia. Y su veredicto del encuentro no pudo ser mas hotí-
rado tal cual corresponde a su talla de buen deportista y
mejor persona. Si un equipo merece la victoria, nos decia,
este es el Constancia, ya que a nivel individual y colectivo
se ha mostrado infinitamente superior al Mallorca. Creo
sinceramente, prosigtte, Nlartin, que el Constancia tiene la
baraja a su favor para conseguir el titulo.

Y antes de despedirnos, nos recomienda que transmita-
mos un saludo de su parte a la afición constanciera. De
esta afición que tantos y tantos agradables recuerdos
guardo, Inca, el Constancia y el Campo Es Cos, siempre
estaran en mi recuerdo.

El domitrg,o, dialogamos Con todo un "sehor" del de-
porte.

ANDRES QUETGLAS

GRADUADO ESCOIAR
PARA ADOS

CENTRO ESTATAL

ecca
OTROS CURSOS

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

IMFORMflCION Y MfITRKULfi
RADIO POPULAR • SEMINARIO 4, 3a - Tel. 223799

EN INCA:

Colegio Nacional "LLEVANT"
AVENIDA JAIME I

MATRICULA: Por las mafianas: de 9 a 12 h. de Lunes a Vlemes

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

MINISTERIO DE EDUCACION • RADIO POPULAR
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ATL. ALARO, 1
BTO. RAMON LLULL, 3

No por su caracter amisto-
so, el partido entre los equi-
pos infantiles del Atl. Alaró
y Bto. Ramón Llull de Inca,
estuvo presidido por el inte-
rés y espectación de todo
partido de competición, y
ariadimos la circunstancia de
que serian nada nth y nada
menos que cuatro los goles
que se contabilizarina, Ile-
garemos a la conclusión de
que el partido estuvo erizado
de emoción.

A todo ello, debemos
ariadir la circunstancia de
que ambos equipos, depara-
ron al escaso públcio asis-
tente, con un fútbol
do, bien hilvanado y con po-
der ofensivo.

Buen arbitraje del colegia-
do serior Melchor, y a sus
órdenes los équipos presen-
taron las siguientes formacio-
nes.

Atl. Alaró: Ferrer, Terra-

sa, Bibiloni, Sans, Jiménez,
Gelabert, Duque, Campins,
Parrilla, Far.

Bto. Ramón Llull: Bua-
des, Muñoz, Amengual, Pi-

Llobera, Grimalt, More-
jón, Duran, Pol, Feliu.

Los autores de los goles,
fueron por parte del Beato
Ramón Llull, Grimalt (2),
y Merejón. Por parte del
equipo alaronense, consegui-
ria el gol del honor su medio
Gelabert.

En el capitulo de destaca-
dos, merecen mención espe-
cial por parte dle Beato Ra-
món Llull, Ramón Grimalt,
autor de dos tantos, Amen.
gual y Pizã.

En definitiva, un encuen-
tro que ha servido para po-
der calibrar con cierta vera-
cidad las reales posibilidades
de estos jugadores infantiles
que defenderan el pabellón
del Beato Ramón Llull, en
el próximo torneo a iniciar-
se.

ANDRES QUETGLAS

Definitivamente, el pró-
ximó día 17 es la fecha
serialada para iniciarse el
torneo de futbito a cele-
brar en el Sport-Inca. Un
torneo, que ario tras ario,
va cobrando un mayor in-
terés, y el mismo se ve tra-
ducido en esta gran de-
manda de equipos que de-
sean participar, hasta el ex-
tremo que la presente edi-
ción se ha tenido que in-
crementar con un nuevo
grupo, y que suman un to-
tal de tres, compuestos por
diez equipos cada uno de
ellos.

Se disputaran tres encuen-
tros a diario, de lunes a vier-
nes, y el horario previsto, es

No tuvo excesivos
probletnas el equipo de
Distribuciones Pons para
derrotar a su oponente Casa
Miss, y si al final fueron
cuatro goles que subierón en
el marcador, esta cota se
pudo incluso superar con un
par de goles mas.

Lo cierto, es que cuando
se Ilevan disputadas dos
jornadas de este torneo de
fútbol de empresa, Dis-
tribuciones Pons viene
dejando estela de su real
potencial y de sus reales
posibilidades. Un empate
frente al equipo de La
Gloria Mallorqttina, y un
rotundo y aplastante cuatro a
cero frente a su segundo
oponente, es fiel exponente
de su condición de equi-
po gallito del grupo.

Desde su guardameta
Fuentes, hasta su último
jugador, realizarón un buen
partido, su juego, tremen-
damente ofensivo, dió sus
frutos y su delantero Raul en
dos ócasiones conseguiria
hatir el portal adversario.
Los autores de los dos
•restantes	 goles,	 fue ron
Reverte y Garsón.

La fortnación que presentó
en esta ocasión Distribu-
ciones Pons, fue el siguiente:

Fuentes, Alonso, Risco,
Parretio, Marimón, Oliva,

el siguiente. 1930, 2030 y
2130 horas.

Los grupos, han quedado
confeccionados de la siguien-
te manera.

PRIMERA DIVISION
Calzados Bons, Deportes

Olimpo, Disco Escaire, Bar
Mesón Can Pedro, Calzados
Lotusse, C.A.P., Bar Noveda-
des, Bar Es Cos, Pinturas
Levi, C.P. Altura.

SEGUNDA DIVISION
Amengual y Cia, Calzados

Kelme, Fed-Inca, Renault,
Ferreteria Coll, Carpinteria
Garcias, Calzados Loric, M.
Bautista y B. Bestard, Res-
taurante B. Crisol, Peña Bar-
celonista de La Puebla.

Domingo, Reverte, Raul,
Franco e Hilario. (Romero,
Garsón y Borras, sustituyen a
Domingo, Franco e vHilario.

En definitiva, victoria sin
paliativos de D. Pons, y en

TERCERA DIVISION

Peña Bar Miguel, Lliber-
tad, Bar Cala Tuent, Tanden
Carroza.s, Carpinteria Loanj,
Voltors, Bauth y Perello,
C.D. Unión, Amigs y San
Abdón Galaxia.

Un total de treinta equi-
pos, todos ellos ilusionados
en conseguir los iriximos
honores, en principio, todos
tienen las mismas posibilida-
des, pero al final, unicamente
los mejores se encontraran en
115 alto de la tabla. Pero, tan-
tos los campeones como el
resto de equipos participan-
tes se encontraran satisfechos
porque entre otras circuns-
tancias, el motivo primoridal
por el que se participa, no
es otro que practicar un
poco de deporte.

En próximas ediciones, asi
como una vez iniciado el tor-
neo, vendremos informando
debidamente de todas y cada
una de las circunstancias en
torno a este interesante tor-
neo, próximo a iniciarse.

ANDRES QUETGLAS

sus alforjas tres puntos,
verdaderamente, un buen
comienzo.

Que	 siga	 la	 racha,
muchachos.

ANDRES QUFTGLAS

Futbito

El próximo día 17,
se ïnïcia el torneo
"Sport-Inca"

Futbol de empresa

Distribuciones Pons, 4 Casa Miss, 0



Excelente puntuación, la de esta semana
1,1 cronista, el espectador qtle estuvo el pasado domingo

en el Luis Sitjar, pudo percatarse de la excelente actuación
del cuadro de lnca. Para redondear la cosa, tan solo faltó
el gol, y como no, la victoria, por lo deirrs, el cuadro de
Inca, sus jugadores, dejarón estela de su indiscutible clase

de su condición de equipo casi invencible en esta catego-
ria. Una vez míts, el Constancia logró su objetivo, no salir
batido, y una vez disputada la sexta jomada, el equipo de
Inca. es el único que puede vanaglorearse de ser el único
equipo invicto del grupo.

Matías 	  11 Prin tos.•

Ramos	   1 O Pini tos
Ortiz 	  8 Prin tos.
Corró 	  6 Pirn tos.
Oliva 	 4 Pun
Lópei	 4 Puntos.
Allt ama 	  I Punto.

TROFE0 MAXIMO GOLEADOR

Vaquer 	  3 Goles.
TROFE0 A LA REGULARIDAD	 Gual 	  2 Goles.

Ferrer 	  2 Goles.
Gual 	  18 Puntos.	 Capó 	  1 Gol.
Bennasar 	  17 Puntos.
Capó 	  16 Puntos.	 En el apartado dedicado al mítximo goleador, la cosa
Jamne	  15 Puntos.	 sigue conforme se encontraba la pasada semana, va que en
Sebastiàn	 15 Puntos.	 el Luis Sitjar, los jugadores del Constancia no lograrón
Ferrer 	  13 Puntos.	 batir ni tan siquiera en una sola vez el portal defendido
Vaquer 	  13 Puntos.	 por Pascual.
Sánchez 	  12 Pun tos.	 ANDRES QUETGLAS

Atletismo

Juan Carlos Arreza, un futuro
campeón
Actualmente, se define como uno de
los quince mejores atletas infantiles de las islas

atleta, todo entusiasmado,
todo entrega en aras a la
practica del atletismo, y una

figura en ciernes de este de-
porte.

CRISTOBAL MUÑOZ

DEPORTES DIJOUS 13 DE OCTUBRE DE 1983 PAG. 11

En el mundillo del at-
letismo, Juan Carlos Arreza,
es un muchacho que viene
destacando poderosamente,
los éxitos conseguidos tanto
en Consell como en Manacor,
le avalan como una auténtica
promesa del atletismo balear.

Días pasados, estuvimos
dialogando con el muchacho,
entre pausa y pausa, hilvana-
mos la siguiente entrevista.

—é,Lugar de nacimiento?
—Biniamar, si bien mi lu-

gar de residencia, actualmen-
te es Lloseta.

- tiempo Ilevas prac-
ticando el atlettsmo?

—Pues unos tres afíos. Me
inicie en su practica, con
el que fuera campeón de
Baleares, Francisço Subires.

—Tecnicamente hablando,
i,a que atleta espatiol te
gustaria parecerte?

—indiscutiblemente al mun-
dialmente conocido, Antonio
Prieto.

—é,Según tu opinión, que
carrera es la mís importante
de las que se corren en
Mallorca?

—Yo diría que la carrera
flla de Mallorca" posee to-

dos los ingredientes necesa-
rios para ser considerada co-
mo la maxima manifestación
de est,e terreno.

—De las carreras en que
has participado, é,qué carrera
o carreras, son las que mejor
recuerdo te han dejado?

—La que dispute en
Consell,• y la de Manacor,
esta última puede afirmarse
que se trata de la carrera
mís larga en que he partici-
pado, y en la que consegui
el primer puesto en la clasi-
ficación reservada a la cate-
goria Infantil, y el puesto 31
en la general que incluy to-
das las categorias.

--Técnicamente hablando,
é,Cómo te definirias?

—Pues en la categoria in-
fantil, me considero como
uno de los quince mejores
atletas que hoy en día
existen en nuestras islas.

—Programa de entrena-
miento?

—N orm almen t,e , entreno
todos los días de la semana,
a base de ejercicios, aompa-
ilados de un recorrido de seis
a siete kilómetros.

Hasta aque, la entrevista
mantenida con este joven

11 Trofeo
"Peña Blanc
i Negre"
Sigue el codo
a codo
Bennassar-Capó

El domingo el Constancia con-
siguió un meritorio empate en el
Luis Sitjar lo que le permite estar
ocupando la primera posición de
la tabla juntamente con el equipo
revelacion de esta temporada al
recien ascendido Ferreries. Los
inquenses continuan sin conocer
la derrota.

La puntuacion concedida tras
la actuación en el estadio Luis
Sitjar es la siguiente: Bennassar
(2), Capó (2). Sánchez (1), Jaume
(2), Sebastia (3) Ferrer (2),
Matias (1). Gual (2). Ramos (3),
Vaquer (2), Ortiz (1). Oliva y Ló
pez (s.c..).

Tras este encuentro la puntua
ción en los dos trofeos es como si-
gue:

TROFE0 DE LA
REGULARIDAD

PUNTOS
Benn assar 	  19
Capó 	 18
Jaume 	 17
Vaquer 	 17
Gual 	 16
Sebastia 	  16
Ferrer 	 13
Ramos 	 11
Sánchez 	 10
Matías 	 9
Corró 	 7
Oliva 	 6
Ortiz 	 4
Ló pez 	 1

TROFE() JUGADOR MAS
ALINEADO

PUNTOS
Bennasar 	 16
Capó 	 •	 16
Ferrer 	 16
Gual 	 16
Jaume 	 16
Ramos 	 16
Sanchez 	 16
Vaquer 	 16
Matías 	 12
Ortiz 	 7
Corro 	 6
Oliva 	 6
López 	 1

menester
CONSERVAS f
ROSSELLO
(LLUBI)

PRECISA REPRESEN-
TANTE

Servicio militar cumplido.
—Experiencia en ventas.
--Carnet de conducir.
— Edad no superior a 35
afros.
- Incorporación inmediata

en plantilla, y S.S. cubierta.
—Remuneración a convenir.

•Interesados contactar con Sr.
Ramis. Tel 522029. Ref. 1.
OF. EMPLE0 (INCA)

140 rn2, 4 habitaciones, sala estar cOmedor, 2 bairos, co-
cina, terraza. INFORMES Ct. SAN MIGUEL, 54-1o. INCA
TL. 50 54 94. j
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Gineta Común
Agilísimo cazador de la familia de los vivérridos, de unos 50ems

de longitud, mas unos 40 crns de cola. Pelaje de color gris con inan-
chas negras. En niuy raros casos también se presentan con la capa
negra blanca y también en canela, pero, en uno o en otro color, sietn-
pre presentan los topos negros que la caracterizan y que tachonan
regularmente su piel. Sus pies, compuestos por cinco dedos con uiías
retractiles, estan dispuestos para que el anintal pueda saltar de rania
en ranta con la agilidad que necesita para capturar a sus presas. Baja
por los troncos de los arboles con la rapidez que quiere con la ca-
beza hacia abajo, posición que no pueden permitirse los gatos.

Animalejo vivaracho, simpatico y mordedor conto el sólo. Se ali-
menta de fruta, insectos y toda clase de animales hasta del tatnafio
de una liebre o de una gallina a los que mata rompiéndoles el cuello
con sus poderosos dientes. Puede hacer dario en gallineros, palomares
e igualmente en conejares ya que mata por matar mientras hava ani-
males que se muevan y la borrachera que coge con la sangre de sus
víctimas le permite seguir en su fechona.

Sin embargo, es del todo inofensiva para los seres humanos. Si la
Gineta estuviera domesticada, ocupando en los hogares el sitio que
ocupan los gatos, estaríamos siempre libres de esta plaga de ratas que
nos invade por doquier.

LORENTE

La Tercera Edad
La persona de la tercera edad, es por regla general, en nuestra so-

ciedad, un marginado social. El motivo de esta marginación no hay
que buscarlos en la simple razón de la edad que supuestamente pro-
vocaría una incapacidad para las relaciones sociales enriquecedoras
para nuestros mayores, sino que es el resultado de un sistema social
que tiene como valores generales dominantes la utilidad (útil para
producir y por tanto para consumir), la productividad, el rendimien-
to etc. Valores que poco tienen que ver con los valores humanistas
que se centraban en la dignidad y desarrollo a todos los niveles del
ser humano.

Es así, que un sector de la población que ha dejado de ser econó-
micamente productivo, en una sociedad a la que ha contribuido con
su trabajo durante toda su vida, queda después de la jubilación en
una situación muchas veces precaria, con pensiones insuficient,es,
teniendo que acudir a los hijos, o si no los tiene o no puede contar
con ellos, sobrevivir como puede, sin un mínimo de bienestar y sin
posibilidades de mantener una serie de actividades basicas enriquece-
doras como son el derecho a la cultura, al ocio creativo, a una autén-
tica comunicación con los demas, a una asistencia sanitaria realmente
eficiente, a tener un lugar adecuado para reunirse, etc., lo que en
muchos casos conduce a una pérdida progresiva de motivaciones para
vivir y a la soledad, incluso viviendo con los hijos.

Las alternativas eficaces a esta situación general, implican necesa-
riament,e un cambio en los valores y en las formas que rigen nuestra
sociedad. Mencionamos a continuación las reivindicaciones que nos
parecen mas necesarias y urgentes.

PENSIONES DIGNAS PARA TODOS, que permiten un.nivel
adecuado de bienestar.

• CREACION DE CLUBS y Hogares de esparcimientos•en todos
los barrios y pueblos, incluso de PEQUE&AS RESIDENCIAS que
eviten el desarraigo que producen las grandes residencias centraliza-
das.

Posibilidad de ACCESO A LA CULTURA. Alfabetización para
las personas que no sepan leer ni escribir.

• CREACION DE CENTROS DE SALUD en el mismo barrio o
pueblo, con medicina preventiva, con asistencia sanitaria a domicilio.

Juan Dalman concertista

El próximo sM)ado concierto de piano
de Juan Dalmau, en la iglesia
de Santo Domingo

Con motivo de las fiestas de
Saato àomio de Guzman de la

de Inca se han organizado
una serie de actos culturales y
musicales, entre los MISMOS hay
que destacar el concierto de piano
a cargo del joven Juan Dalmau,
que interpretara obras de Chopín
Albéniz Beethoven etc. Mientras
que el domingo habra un concier-
to a cargo del orfeón L Harpa
d Inca y la exhihición de bailes
folklóricos a cargo de la Revetla
d Inca bajo la dirección de Jau-
me Serra

Son muchos los conciertos y
recitales que se han venido efec-
tuando en nuestra ciudad y ha
mostrado riste la gente es aficio-

nada a la musica.
Hemos estacto hablando con

Juan Dahnau, que dara el concier
to el sabado, es un joven de 24
afios hace 11 afios que se dedicó
en plan un poco serio a la música
realizó sus estudios en el Conser
vatorio de Madrid, durante cinco
anos luego realizó estudios por su
parte con los profesores Antonio
Gallego Chema de la Campa y
otros mas.

Es miembro del orfeón 1 Harpa
d'Inca se dedica en plan profesio-
nal a la música ya que es profesor
de música de piano solfeo y
arrnonía a los escolares inquenses.
Es acompanante al piano de Ro-
berto Moragón, violinista de la

Orquesta Ciudad de Paltna

Este es el primer recital en
serio que ofrece en la isla en la
primera parte interpretara ' prelu
dio, opus, 28 número 15 ' gota de
agua' de Chopín, Suite Espafia, 1

Granada . de Albéniz Mientras
que tras un descanso dara comien-
zo la se4unda parte con Sonata
Opus. 13 la trética' de Beetho-
ven durante su estancia en Ma
drid clió algunos recitales en la
Universidad Autónoma.

Compagina a la perfección el

piano con la música ya que ambas
cosiís le Ilenan plenamente, ante-
riormenta fue el director de la
Coral Aguerato de Madrid y diver
sos grupos de esta asociación.

El concierto se- efectuara una
vez finalizada la rnisa, en la parro
quia de Santo Domingo de Guz
man sobre las 7•30 del sabado y
la entrada al acto es totalmente
gratuita. Sin ducla los aficionados
a la música tienen una serie im-
portante de actos estos días.

GUILLEM COLL
FOTOS. PAYERAS

Picadís d'Espires

Les idees són utils. Els
homes són necessaris. Però
el realment IMPRESCINDI-
BLE per fer una R EVOLU-
CIO, són els doblers. Desen-
ganau -vos.

* * * * 4't *

No hi ha res més hermèt-
le que un poble, quan es
tanca de barres amb qualcú.
Alerta.

No - hi ha homes dolents:
hi ha gent mal pasturada.

L'interés és mala bèstia,
diuen. El capital no té en-

tranya, diuen. Els doblers
corrompen, diuen. Dec esser
una espècie de gran persona,
jo.

Segueix essent veritat,
Joan: donnir es viure
menys. El que envelleix no
són les veritats, amic ineu,
són les persones.

* * *

L'important és fer moltes
coses, així, enmig de totes,
qualcuna en surt de bé, de
vegades.

EI procés evolutiu i har-
mònic d'una societat és una
mentida que s'Itan inventada
els involucionistes.

Un país és com un in-
fant: quan ha de pegar una
crescuda, l'ha de pegar i fo-
ris. Encara que després hagi
de fer llit.

Abans deien: qui no vol
pols que fugi de l'OTAN.
Pols nuclear s'entén.

La llet, quan bull, infla i
vessa del perol si no la lleven
del foc. Així també
ines amb massa poder.

BIEL FLORIT FERRER




