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Me dicen y ine cuentan que cierto polícia municipal de nuestra
ciudad desconocía las siglas de algunos grupos políticos o grupos
culturales.

Viene a cuento esto porque creo yo que ahora que nuestra policía
municipal tiene un reglamento que hasta casi les dice cuando tienen
que Itacer aguas menores, no estaría mal darles unas cuantas
lecciones de siglas, distintivos, etc.

l/urante la noche del próximo sàbado al donungo
comnentoraremos un hecho ocurrido hace casi dos mil aiios. Nació
un nitio con un mensaje de paz y amor. Vino para que los hombres
se volviesen màs justos, itiàs humanos, màs buenos, màs caritativos,
ittàs condescendientes, 111S felices... ;.Creen, sinceramente, uds. que
los humanos hemos mejorado desde aqttel acontecimiento? Este
Caragol Bover cree que no. De todas ntaneras... ;FF:1,17
NA%1DAD!

Hacienda y Ud.
Esta sección esta dirigida y abierta a cuantos tengan alguna

inquietud sobre la problematica fiscal.
PREGUNTA: Mi declaración de renta sale positiva; j,Qué puedo

hacer para disminuir la cuota?
RESPUESTA:
Partiendo de la base de que cualquier inversión que haga para

obtener una desgravación, debe hacerse antes del 31 de Diciembre
actual para que tenga efectos desgravatorios en el ejercicio de 1983
puede, entre otras cosas, beneficiarse con las siguientes inversionesr

a) Adquisición por suscripción de valores mobiliarios con
cotización calificada en Bolsa.

b) Adquisición por suscripción de Deuda Pública Interior,
exceptuando los Pagarés del Tesoro.

c) Adquisición, construcción o ampliación de vivienda propia.
El porcentaje de desgravación es el 15 o/o de la inversion, sin que

ésta pueda exceder del 30 o/o de la Base Imponible de su
declaración.

Nos parece importante resaltar que ha desaparecido la obligación
de guardar durante 3 anos las inversiones correspondientes a los
apartados a) y b) pudiendo por tanto realizarse sin que desaparezcan
los beneficios fiscales.

En relacion al apartado c) y dada la proximidad del 31 de
Diciembre, le sugerimos inversiones a muy corto plazo, tales como
pago de planos al Colegio de Arquitectos, entregas a cuenta tanto al
constructor como al promotor, etc.

EJEMPLO:
Supongamos que la Base Imponible de su declaración de Renta es

de 1.000.000 de ptas.
El límite de la inversión desgravable se cifrarà en su 30 o/o, o sea,

300.000 ptas. Si Ud. invierte dicha cantidad en cualquiera de los 3
apartados citados, podra disminuir de su cuota el 15 o/o de las
300.000 ptas, o sea, 45.000 ptas.

ES UNA COLABORACION DE AFIE. S.A. (Asesoría Fiscal y de
Empresas).

Lloseta

ilay que ver, con los sueldos que se han puesto, como nuestro
conseller de Ilacienda de nuestra Comunitat Autónotra, Cristóbal
Soler, presenta algo así como un certificado de "pobreza" para evitar
Itacer el servicio militar.

SospecIto que •uando alguna entidad benéfica se entere le enviari
un paquete de estos que se suelen enviar a los pobres por estas
iiestas.

tat la cena evológica del grupo ADEN .1, con motivo de su tercer
anUersario, se entregó una placa a nuestro semanario DIJOUS de
manos de nuestro alcalde Toni Pons, presidente de honor de dicha
entidad, con estas palabras: "Felicit al settr.anari DIJOUS i al
Caragol Bover tanibé, encara que m'emprenyi" Moltes gràcies senyor
datle. Yo emprefio, tú emprefias, él emprefia, etc. etc.

Si nosotros recibintos una placa, Toni Pons y Paco Flix recibieron
tuta corbata desde Madrid con el distintivo de Adena. Que les
aproveche.

Y que les parece Uds. estas felicitaciones que nuestro
ayuntamiento lta rentitido a la mayoría de los hogares inqueros y de
cuto contenido damos cuenta y comentamos en otro lugar de este
número.

No creen Uds. que esto de que si en 24 horas no pagas te
etnbargan no es un poco exagerado y fuera de lugar. Me gustaría
saber si son embargables los turrones, las cocas, el champany y el
pavo o la porsella.

El martes pasado, a las 13`30, nuestro inclito Ramón Boix estaba
examinando nuestra grúa municipal que pronto serà lanzada a la
calle en busca del vellículo mal aparcado ¿serà el jttguete que nuestm
regidor Boix nos entregarà con motivo de Reyes? ;,Cuà1 de los tres
Magos serà el portador?

Y ya que hablamos de tràfico y multas, les informaré que al
regidor de la oposición Carlos Cattellas recibió una multa por mal
aparcamiento y la corresponsala Margarita Solivellas, ha tenido que
pagar dos: tma de 1000 Pts y oira de 2000, siendo la penalización la
misma. ¿Por qué sera?

De que nuestra ciudad parece Texas City no cabe duda. Me ref iero
a la seguridad ciudadana. El lunes por la noche fue roto un cristal de
"Ranicoll" que esta situado en el carrer de la Pau, a pocos metros del
armtantiento. Debido al fuerte ruido v a la presencia de vecinos los
cacos no consiguieron Ilevarse Ias chaquetas de piel del
establecintiento. En la tnistua noche forzaron la barrera del Gambón
Rojo de la Gran Vía de Colón. Se me cuentan vecinos que se pudo
coger a uno de los cacos. Ilubo disparos y todo. Aun así pronto lo
soltaràn. La seguridad ciudadana es tm "handicap" para todos los
ciudadanos.

El Supermàn de concejal qtte es Juan Llabrés, en el pleno del
martes quedó nombrado responsable de la Tercera Edad, cargo que
tenía en el anterior consistorio. Un cargo màs sobre sus hombrds y
van...

* * * * * •X•

Vamos de obras. Parece ya que se ha pagado el printer plazo de la
finca destinada ,a ampliación de cementerio. Pronto empezaràn las
del nuevo ju/gado que quedarà ubicado en el matadero viejo de la
calle Fuente. Y finalmente, me dicen y me vuelven a contar, que el
parque de bomberos de Inca puede desaparecer. Que Dios nos coja
(onfesados.

Aliloy de tràfico vamos. Muy pronto, pero que muy pronto
ruirarà en funcionamiento la zona azul del carrer Major. Las cosas,
ett esta materia, se pondràn troradas, ya saben uds, que las  Itas
son de 2000 tas y que Rainón Boix ha recibido su grúa.
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AGRISFIDA
Farmacia de guardia para el

próximo domingo y lunes:
Informes Ayuntamiento, teléfono
500150.

Farm acia de turno para la
próxima semana: Informes
ayuntamiento, teléfono 500150.

s Medico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (Nuevo
Ambulatorio), calle Musico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del dta.

Servicio de ambulancias:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes
Ambulatorio o Ayuntamiento,
teléfono 500150.

Servicio de neumaticos: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 31 y
Neumaticos Inca, Formentor, 13.

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

Exposiciones: Tapices de Jaime
Mora, en la Galería Cunium.

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

Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de moda.

Discoteca Hader: Sabados y
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: Abierto
cada día a partir de las 6`30.

SERVICIO DE
URGENCIA

Polic ía Municipal: Teléfono
500150.

Bomberos: Teléfono 500080.
Guardia Civil: Teléfono

501554.
Ambulatorio Seguridad Social:

Teléfonos: 502850 y 503773.

RADIO BALEAR INCA
(Selección de
programas)

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

Torrens.
A las 9.- Las mafianas de la

Balear.

A las 12.- Angelus.
A las 1 2 `3 0.- Felicite con

música.
A las 1330.. Hora Punta,

informativo local y regional.
A las 14.- Informativo nacional

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

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

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

noche.

LUNES

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

MARTES

De las 00 a la 01.- La zarzuela.

MIERCOLES

A las 21.- Taula Rodona.

JUEVES

A las 22.- En Mente.

SABADO

A partir de las 6.- Cap de
setmana

PLENO MUNICIPAL

En el pleno municipal ordinario
correspondiente al presente mes
sólo fueron tratados dos puntos y
(?llos no de demasiada
importancia. El primero trató
sobre las aguas fecales de la vecina
población de Biniamar y sobre las
cuales el ayuntamiento de Selva
solicitó su paso por nuestro
tértnino municipaL Como quiera
que dicho ayuntamiento no ha
contestado ni esclarecido
suficientemente el tema el asunto
quedó para otra ocasión, no
obstante, se acordó que se
redactawn unos estatutos y se
fijasen los canones que se debe
cobrar por tal servicio.

El otro tema era la
desafectación de unos terrenos
que hasta ahora habían sido
públicos por ser camino. Se trata
del resto del camino que ha
quedado inútil al ponerse en
funcionamiento el puente sobre la

vía férrea en la calle Truyola. La
desafectación pública de los
mismos ayudaría a que se
pudiesen permutar con otros de
propiedad particular
ensanchandose, de este modo,
parte de la calle Truyola. Quedó
aprobado el asunto pero no lo
concerniente a la permuta de los
terrenos particulares.

En ruegos y preguntas, muchas
de ellas efectuadas por los
representantes de U.M., el alcalde
dio contestación y explicación
sobre las gestiones que ha
realizado con el fin de que el
segtmclo tramo de la carretera
Inca-Lloseta se Ileve a término por
la parte sur. Parece que hay
obstaculos por parte de los
propietarios y la oposición
municipal no quiere decidirse
hasta cuando vea los dos
pmyectos, el norte y el sur, con su
correspondiente coste.

TOPAZ



Extrafia felicitación navidefia 

El recaudador del
Ayuntamiento amenaza

En esta semana preuavidefia ha
ciudad. El recaudador del
cundido el panico en nuestra
Ayunt a nt en to de Inca ha
invadido la mayoría de nuestros
hogares con unas simpíticas (sic)
notificaciones por las que se -
com unica unas inoportunas
"Providencias" del Sr. Alcalde en
las que se dispone se proceda
ejecutivamente con tra los
contribuyentes ineursos en unas
determinadas listas de morosos
advirtiendo a continuación que si
no se satisface el total débito en
un plazo de VE1NTICLATRO
J.0b.AS se procedera-

en- embargo de los
hienes del contribuvente que se
supone maldito o a.lgo así. Para
mayor detalle véase la
reproducción de tan ejemplar, ya

la vez,	 ext r afía felicitación
navidena.

A parte del inoportuno
momento, hemos de airear la
discutible actuación municipal,
que, sin lugar a dudas, es la
culpable de la actual situación en
este campo concreto. La gestión
del Servicio de Gruas y y Basuras
es, desde hace tiempct, poco
menos que caótico. Los recibos se
han venido presentando mal y a
destiempo; unas veces
trintestralmente, otras cada seis
meses e incluso anuales; y,
adems, con notable retraso e
itnportantesanomalías.

Por otra parte las oficinas de
este servicio nunca han destacado
por su amabilidad, sino todo lo
contrar io.

Nos exponen algunos de los
"felicitados" que en su día
domiciliaron los recibos en el
b a n co s igu i endo el consejo
municipal. y, sin embargo pese a
tener su cuenta con saldo
suficiente no le pasan los reeibos y
ahora los amenazan de embargo.

Otros que tienen pagado el aflo
1982 y ahora les reclaman el
correspondiente a 1981 que, por
supuesto, habían pagado. En fin,
el desmadre cobratorio.

Nos parece muy bien que la
Hacienda Municipal quiera poner
orden en sus finanzas, pero, en
pritrer lugar, tiene que ordenar las
suyas sin atropellar. Cuando lo
tenga correcto, que haga caer su
fuerza ejecutora sobre los
morosos, pero sobre los realmente
1110r0908.

Ayuntamiento de

ROC8111180111 e Arhimos e impuestos municipaies
Concepto:	 Presupuesto:

Por el Sr. Alcalde de estv munictitio se ha diciado	 siguiente:

ttPROVIDENCIA.--En uso de la facultad que rne conficren los articulos 95 y itto

del tteglatnento General de 1:1,vatitlacion,en relacitql con el art: 742 del Testo Refundido

de ls Ley de liegimen Local de 24 de Jurno de 1955, declaro incurso el importe de las

deudas incluidas en la anterior relación y dispongo se proceda ejecutivamente contra

el patritnonio de los deudores con ttrreglo a los preceplos de dicho reglamento».

hallandose vd. comprendido entre los deudotes a quienes se reftere la anterior

provideneia Nt• la notifico, de con ormidad con los - preceptos contenidos en cl i n enci.nDcio Estatuto. advirtiendole que si en el

, ttunt de VEUS	 1101 AS, no !..atis,face el total de,bito que al mar,ten se espresa y auturizada que fue la entrada en su

se pr,,cedera inmedialamente al embargo de sus hienes en pública s::basta, ocasionandole gastos y molestias que lleva

aptrejado el procedimiento ejecutivo.

HECUBSOS: ,,en los casos a que se refiere el i t. 95 del igeiite Iteglamento General de Recaudación): de Peposición en el

pLzo de QUIXLE 111AS; ante la Alcaldia o Reclantación Econúmico.Adminislratisa en el de QUINCE, ante el Tribunal de dicha

.ftrisdicción en la Delegación de Ilacienda. ainhos plazos contados a partir del dia . siguiente al de recibo de la notificación.

• El proceditniento de aprentio, attnque se interponga recurso, solarmnte se suspendera en los térrninos y condiciones

sefialados en el art. ° 190 del Reglamento General de ItecaudaciOn.

c../t . . . .............. de	 '	 de 198

Recibi el duplicado:
	

El Recaudador

Sr. D.	 Calle

OFICINA RECAUDATORIA:

TOTAL DEBITO

Pesetas

CASA 10VRA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

• ELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel. 50 3013 • Inca

Para r.yOf conocklad RESEFtVE RORA

DIJOUS -- 22 DE DICIEMBRE DE 1983 PAG. 3

Pleno Municipal de puro trknite

Aprobada la modificación de Comisiones Informativas
El martes se celebró sesión

plenaria con caracter
extraordinaria. El orden del día
constaba de ocho puntos y la
sesión se prolongó por espacio de
poco mas de una hora. Faltaban el
alcalde de la ciudad Antonio Pons
y el concejal de la mayoría Tomás
Llabrés. Muy poco público en el
local tan sólo cuatro personas
adernas de los funcionarios y
medios informativos, lo que
demuestra una y otra vez la apatía
de los inquenses ante la
problematica local

Se aprobó enseguida el acta de
la sesion anterior, aunque Carlos
Caiiellas, portavoz de AP, hizo
una puntualización al terna. El
punto segundo referente a un
dictamen de la Comisión de
Hacienda sobre convocatoria para
la subastilla de puestos interiores
del m ercado d e abastos
concretamente se refiere la
propuesta a las pescaderías, se
subastaran 24 puestos, ya que la
concesión que se hizo en el afto
1978 finaliza el día 31 de
Diciembre. La suhastilla se hara el
día 29 del presente mes a las 19
horas. La concesión es por cinco
aiíos, el puesto mas barato sale
por 16.150 pesetas y un canón
mensual de 3.190 pesetas,
mientras que el mas caro 23.750
pesetas y un canón mensual de
5.400 pesetas. El concesionario
estara obligado a cumplir la
normativa. Del día 7 al 18 de
Enero, estos puestos

permaneceran cerrados por
reforma.

El punto tercero referente a un
dictamen sobre retribuciones de
los funcionarios del ejercicio
1983, en este punto hubo un
receso de cinco minutos, el
portavoz del PSOE, opinaba que
en lugar de "mayor dedicación"
debía decir retribución por horas
extraordinarias, en este aspecto
hay que sefialar que funcionarios
se Ilevan mas de 20.000 pesetas de
sobresueldo mensuaL El tema
quedó sobre la mesa, ya que no se
ponían de acuerdo la mayoría y
oposición sobre el tema.

El punto cuarto sobre un
dictamen de la Comisión de
Hacienda, sobre rnodificación del
valor de cuatro parcelas capillas
panteón del cementerio. En el aiío
1978 dichas capillas se habían
dado por 250.000 pesetas,
mientras que en el afío 1983 con
el fuerte aumento de los costes de
la vi da, se acordó que se
modificase por la cantidad de
435.000 pesetas. El concejal
Payeras, presidente de la Comisión
de Hacienda, manifestó que la
concesión era a perpetuidad. El
tema fue aprobado con la
abstención de los cuatro
concejales del PSOE.

El punto quinto era la
aprobación definitiva de diversas
ordenanzas fiscales, el pleno
solamente tenía que dar el
enterado.

El punto sexto una moción de
la alcaldía sobre la modificación
de Comi siones Informativas.

Antonio Martorell, pasara como
vocal a la comisión de Hacienda y
cesara de copal en la Comisión de
Cultura, mientras que Antonio
Pons, Beltran nuevo concejal,
pasara como vocal a la Comisión
de Cultura. La votación fué
aprobada por 10 votos a favor de
UM y 9 abstenciones (4 PSOE, 3
AP, 1 PSM, 1 UPI).

El punto séptimo referente a un
decreto de alcalGía nombrando
delegados Antonio Pons Beltran,
delegado de Deportes; Tom as
Llabrés, delegado del Club del
Pensionista y Juan Llabrés,
delegado de la Residencia Miguel
Mir y Tercera Edad. El pleno a
este punto solamente tenia que
dar el enterado y se aceptó la
modificación.

El último punto de la orden del
día, una moción de la Comisión
de Urbanismo y Vías y Obras,
sobre solicitud de modificación de
proyecto incluido en el plan de
obras y servicios de 1983 del
Consell Insular de Mallorca.

El proyecto era la creación de
bocas de r iego, imbomales,
rampas de acceso para
m inusvalidos, dicho proyecto
rondaba las 9.500.000 pesetas. El
ayuntamiento tenía que aportar
unos cinco millones y el resto el
Consell Insular de Mallorca y del
Estado.

Se modifica el proyecto,
quedara er. el mismo los
imbornales, aunque en menor
número y las rampas de acceso

para los minusvalidos y se
an:pliarít con las ceras propiedad
del ayuntamiento y la pasarela
peatonal de la Vía del FerrocarriL
Dicho proyecto costara unos
9.700.000 pesetas y se pagara de
la misma manera que el anterior )

aunque el ayuntamiento tendra
que pagar unas doscientas mil
pesetas mas.

Bonilla, pidió porque se
cambiaban unas obras por otras.

Garcia, alcalde en funciones, le
dijo que es mas necesaric esto que
colocar bocas de riego en una
tubería que no es adecuada. Había
otras obras mas importantes y se
incluía estas obras por razones
económicas. El tema fue aprobado
por unanimidad.

GUILLEM COLL



LLOSETA
Revista Independiente De Información Locai

Apareció la Revista
de información local

ANO I - NUM. 1 - DICIEMBRE 1983

Un intento
Cualquier. recien llegado,

cualquier errtidad o per•
sona que se introduce de
pronto en una sociedad,
tiene el deber ineludible
de presentarsc.

Asi pues, aquí esta:
LLOSETA (Revista Inde-
pendiente de Información
Local(. Su fiel propb-
sito es el de informar y
opinar con clarided, oh-
jetividad, verdad e inde-
pendencia. Asl de daro,
así de

A estas alturas y en
un país democratico, y
mes, en una poblacifin del
poco calibre demogra•
fico como es Lloseta, no
cabe una proclamacibn so-
lemne de principios de una
revista. Mes que hacer
constar que dehe ser una

revista de "pueblo", pre-
. ferimos dar a conocer

nuestra opinión de lo que,
precisamente, no dehe
ser una publicaciin de in-
formación local.

Esta claro que no pue-
de ser una publicación mu
nicipal porque pronto se•
rie un boletin oficial, ade-
mis de ser manipulada
por el grupo político de
turno en el poder. No
puede mr una voz exclu•
siva de la parroquia porque
dada olor a sacrist ía,
ademas de estar sobre un
terreno limitado. No puede•
ser frodavoz de un grupo
político determinado por-
que sblo la leerian sus
efiliodos. No puede ser un
infornsetivo de entulad
cultural o deportiva por -

que sido sería leida por
sus socior y, ni muchc
menos, puede depender de
un grupo económico por•
que, simple y Ilanamentk•
seria "la yoz de oi amo".

eren sentadas estas pre•
misas, aqui esta LLOSE-
TA dispuesta a defender
los intereses locales y de
tode la colectividad hu-
mana que conforma nues-
tra población. Aquí esta
LLOSETA para demr
constancia del quehecer
diarro de una villa traha-
jadore y emprendedora.

A ambas cosas las pre-
tendemos haan con cari-
Fio y con toda clam de
huenas intenciones. Eso sí,
nos gustaría vernos co-
rrespondodos por, demle
ahora, nuestros lectores.

Tal como ya se había.
anunciado, a mediados de la
pasada semana vió la luz pública la
revista LLOSETA dedicada
completamente a la información
local.

Puesta a la venta mereció de
inmediato la ate nción de
vecindario vendiéndose centenares
de ej emp lare s. Este primer
número consta de veinte paginas
ilustr adas con numerosa s
fotografías, tiene buena
presentación y buena impresión
técnica. Entre los temas que se
publican destaca en sus paginas
centrales el polémico problema
del segundo tramo de la carretera
Inca-Lloseta y sobre el cual dan su
opinión el alcalde de la villa así
como los tres grupos políticos con
r epresentación municipal. Hay
información tairibién del pleno
municipal del mes así como de
todas las asociaciones de la

localidad, desde la parroquia hasta
los deportes En su editorial en
primera pagina destaca y hace
hincapié en su independencia y en
su propósito de defender los
intereses locales y de toda la
colectividad humana que
conforma nuestra poblacion,
ademas de dejar constancia del
quehacer diario de una villa
tra baj a d ora y emprendedora,
como es Lloseta.

La dirección de la revista corre
a cargo de Pablo Reynés
Villalonga que junto con Mariano
Medina Ripoll y Jaume Morro
componen el consejo de
redacción. El montaje esta al
cuidado de Francisco Villalonga
Beltran arquitecto de profesión.

•-,Todos ellos estan muy satisfechos
de la buena acogida que ha tenido
la nueva publicación que viene a
nuestxa logalidad.
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• Canto de la Sibila por Paquita
•Alorda Vilarrubia.

Sorteo de regalos navideflos.

Actividades de la Oje
Durante la semana del 19-24

estas seran las actividades que

»314300111

Dit

El passat dijous, dia 15, va tenir
lloc al local social de I,entitat
(carrer de Ses Coves), Vanunciada
Assamblea de la Delegació a Inca
d`O.C.B.

Assistiren prop d'una trentena
de socis. Foren elegits per
unanimitat, els candidats que es
presentaren, per dirigir Pentitat
durant l'any 1.984, ja que la
renovació de càrrecs era el punt
principal de l'Assamblea.

La nova junta està formada per
les següents persones:

President: Antoni Armengol
Coll.

Secretària: Inmaculada Cortés
Forteza.

Tresorer:- Catalina Ferrà.
Vocals: Bernat Forteza; Joan

Rotger; Damià Perelló y Jaume
Payeras.

La nova junta es va
comprometre a realitzar un
programa d'actuació cara al
proper any 1.984. Per això, en
una propera reunió a celebrar
abans del 15 de Gener,
s'informarà de bell nou als socis
d'aquesta programació, per tal de
que tots els socis puguin
col.laborar en la tasca que sia de la
seva preferència de quantes és
programin.

El que ja està a punt de
començar és el Curs de Llengua
Catalana. Estarà a càrrec d'En
Bernat Forteza. Tots els que estan
pre-inscrits rebran una
comunicació en la qual se`ls
comunicaran les dates concretes.

Una altra activitat ja concretada
és l'emissió crun programa a
Ràdio Balear dInca. Tendrà lloc
el dilluns de cada setmana de
14`30 a 15 hores. La primera
emisstó s'ernetrà el dilluns dia 9 de
Gener. Coordinaran aquesta tasca
Eff Damià Perelló i Na Inmaculada
Cortés.

Conferencia de

Lorenzo Granel
El pasado míércoles día 14, en

el CLUB DEL PENSIONISTA y
organizada por la Asociación de la
Ter cera Edad, se celebró una
conferencia-coloquio por D.
LORENZO GRANEL, Presidente
de la Asociación Democratica de
la 3a Edad de Palma, sobre
tema: —Problemas y derechos de
los Pensionistas, Jubilados
personas de la Tercera F,dad,
siendo escuchado con gran interés
por el númeroso público asistente.
Al final el sefior GRANEL,
departió con los diversos
pensionistas y escuchó cuantos
problemas le fueron expuestos y
les indicó la manera de
solucionarlos, ofreciéndose
desinteresadamente en todo
cuanto estuviera a su alcance;
indicando que próximamente
volvera a dar otra charla sobre el
mismo tema, dado su gran interés
para torlos.

Exposición colectiva
Hoy jueves dia 22 se inaugurini

una exposición colectiva en la

Galería Espirafocs de nuestra
ciudad que permanecera abierta
hasta el día 10 de Enero. En la
misma participaran: Candido
Ballester, Victor Borisov, Natalie
Drache, Lacomba, Julian
Manzanares, Martí Company,
Esperança Mestre y Josep Lluis
Pla.

El Alcalde de Inca
preside el reparte
de premios de Ios
concursos escolares
de Redacción y
Dibujo Dijous Bo 83

El pasado viemes dia 16 en el
local de Sa Quartera se celebró el
reparto de los premios de los
concursos XVII tanto de Dibujo
como de Redacción que se
organizaron por la Conselleria
d'Educació i Cultura con la
colaboración del ayuntamiento.
' Mas de 600 escolares de Inca,
Sa Pobla, Selva, Binisalem,
Sancellas, María de la Salud, etc.
sé disputaron los 30 premios de
Dibujo y los 20 de Redacción.

Presidió el alcalde de Inca, don
Antonio Pons, acompafiado por el
Teniente de Alcalde don Ramón
Boix.

El secretario del jurado
Francisco Homar leyó la relación
de los vencedores que fueron
recogiendo sus premios entre los
aplausos de los asistentes.

Ai final el alcalde de Inca
pronunció unas palabras de
agradecimiento para todos los
participantes felicitando a los
vencedores.

Conferencia del
Conseller d'Educació
i Cultura Francisco
Gilet sobre
«problemMica de
la Tercera Edad»

Hoy con motivo de final del
trimestre en el Aula de Tercera
Eclad de Inca tendra lugar un
programa especial, que dara
comienzo a las ocho de la noche
en Sa Quartera.

Felicitación del Alcalde de Inca
con motivo de Navidad y Afio
Nuevo.

Conferencia sobre el tema
"Problematica actual de la Tercera
Edad", por el Ilmo. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura don
Francisco Gilet Gilart.

Entrega de una placa al
Semanario "Dijous".

Ilevara a cabo ()JE, en el local
de la calle 'Forrente, 33 bajos:
Decorición del hogar y
construcción del Belén. Dia 23 y
24, campeonato de tenis de mesa
y damas (Fase comarcal). Día 24.
Traslado a Palma para participar
en el Belén viviente del Hogar
Jaime III salida a las 3 de la tarde,
regreso sobre las 8.

Dia 26 de Diciembre, a las 6 de
la tarde, proyección de
diapositivas sobre las actividades
realizadas durante el ano.

II Concurso
de Belenes

Organizado por el Grupo
Ecologista Adena de Inca, en
colaboración con el ayuntamiento
y Radio Balear de Inca, se
celebrara el II Concurso de
Belenes Ciudad de Inca.

Podran participar todos los
inquenses anteriormente deberan
formular la inscripción en Radio
Balear o en el Grupo Ecologista
Adena. Antes de las 14 horas del
día 24.

La visita a los "betlems" por
parte del jurado, sera el día 27 por
la tarde. El resultado se hara
público posteriormente y se
anunciara la fecha de la entrega de
los premios.

El jurado estarà integrado por:
Juan Rosselló 1V(unar, concejal;
Mn. Sebastià Salom, parroco de
Santa Maria la Mayor, Antonio
Rovira, artista pintor, Bartolomé
Mateu, presidente del Grupo
Ecologista Adena y Francisco
Flix, director de Radio Balear.

Los premios que se entregaran
seran los siguientes: lo premio
15.000 ptas y placa; 2o, 12.500
ptas y placa, 3o, 10.000 ptas y
placa, 4o, 7.500 ptas y placa, 5o,
5.000 ptas y diploma; 6o, 2.500 y
diploma; Los concursantes que se
clasifiquen en los diez siguientes
lugares tendran premio de un
diploma.

XIII Trobada «Els
Cors de Mallorca
canten Nadal,

El pasado domingo día 18 a las
6`30 de la tarde tuvo lugar en el
Auditorium de Palma la XIII
Trobada "Els Cors de Mallorca
Canten Nadal", organizada por la

de Servicios del Ayuntamiento
inquense, nos ha manifestado que
con motivo de la Navid a d la
recogida de basuras que se debería
llevar a cabo el día 24 y 31 de
Diciembre. Nochebuena y Noche
Vieja. Para que los basureros
puedan realizar esta fiesta en
familia, se procedera a efectuar la
recogida los días 25 (Navidad) y 1
de Enero (Cap d'any).

Por otra parte los responsables
de la empresa concesionaria del
servicio nos han hecho saber que
ellos no presentan ninguna
felicitación navidefia por las casas,
sino que es una empresa que no•

tiene nada que ve y advierte a los
inquenses para qihe no se dejen
engabar. CQsa que nosotros
manifestamos para que los
inquenses que obran de buena fe
no se vean enganados.

GUILLEM COLL

Assamblea de l'Obra
Cultural Balear d'Inca

Federación de Coralés de
Mallorca.

En la cual participaron las
corales: Santo Tomás de Aquino
que dirigía Lluis Forteza, que
interpretaron "Hi ha neu a la
montanya" y al niito recién
nacido; y L'Harpa d'Inca (que
recientemente ha ingresado en la
Federación de Corales de
Mallorca) dirigida por Miguel
Aguiló interpretó conjuntamente
con las demas corales 'Ha nascut
el jesuset" de Jordi Domingo y
"Adeste Fidelis" gregoriano.
Presentó dicho acto Joan Parets
Serra, que es un buen conocedor
de la historia musical en nuestra
roqueta. Sin duda buena
participación inquense en esta
trobada.

Recogida de basuras
El responsable de la Comisión
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1983 •

lelices Ge'ascuas y
vemturow Gitio lluevo

AMB El DESIG DE QUE NOSTRA COMUNITAT RECUPERI

SON RITME DE TREBALL

I AUGMENTI• MÉS I MÉS SON NIVEII DE

CONVIVÈNCIA I GERMANOR.

1984

ANTONI PONS

Batle d'Inca

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

SE RECUERDA A TODOS LOS MOZOS NACIDOS EL ANO 1965 LA OBLIGATÓ
RIEDAD DE PRESENTARSE ANTE ESTA. ALCALDIA PARA FORMALIZAR EL
ALISTAMIENTO PARA EL PROXIMO REEMPLAZO DE 1984.

RESERVISTAS

SE RECUERDA A TODOS LOS RESERVISTAS NACIDOS EL AtZ10 1946 LA PRE-
SENTACION DE LA CARTILLA MILITAR, HASTA EL 30 DE DICIEMBRE, PARA
FORMALIZAR LA LICENCIA ABSOLUTA.

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
A fin de facilitar a los vecinos de Inca la obtención del D.N.I. que expide la Dirección

General de Seguridad, este ayuntamiento colabora con dicho organismo para que la
tramitación pueda realizarse en nuestra ciudad, evitando desplazamientos a Palma de
Mallorca.

Los interesados en la renovación del D.N.I., pueden acudir a las oficinas de
"Información" de la Casa Consistorial, aportando lo siguiente:

— CUATRO FOTOGRAFIAS TAMANIO CARNET, HECHAS AL EFECTO.
— D.N.I. ANTIGUO.
En el caso de que se trate de la obtención del primer carnet, deberé también aportarse una

PARTIDA DE NACIMIENTO, en la que conste se ha expedido para dicha finalidad.
PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A "INFORMACION" (Tel. 500150), DE

LUNES A VIERNES DE 8 A 12 HORAS.

SERVICIO DE
BASURAS

Al objeto de que el personal de Ingenieria Urbana pueda
celebrar la Nochebuena y Noche Vieja en familia, los
sabados días 24 y 31 del corriente no habra servicio de
RECOGIDA DE BASURAS. El servicio quedara
normalizado los domingos, días 25 de Diciembre (Navidad)
y 1 de Enero (Alio Nuevo). Lo que se comunica para que
los sectores afectados lo tengan en cuenta.

FELICES PASCUAS
• Y VENTUROSO ANO NUEVO

COMISION MUNICIPAL PERMAIgNTE
6 de Diciembre de 1983INSTANCIA DE

D. JUAN GRIMALT
MUNAR

Por el Sr. Secretario se dió
lectura a un escrito de la
Dirección Provincial del Ministerio
de Obras Públicas, en el que se
contesta a lo interesado por este
ayuntamiento acerca de quien
tiene la competencia para
autorizar la transferencia de la
vivienda no. 5, del no. 5, lo., del
Grupo de Viviendas San Abdón.

Tras una breve deliberación los
reunidos acordaron dar traslado
del escrito referido a D. Juan
Grimalt Munar, propietario de la
referida vivienda.

BAJAS DE
RECIBOS

Tras una breve deliberación. los

reunidos acordaron dar de baja
diversas cuotas correspondientes a
los conceptos de "Contribuciones
Especiales Asfaltado de Calles
1.968 y "Contribuciones
Especiales Alcantarillado 1.968
por un importe total de 141.659`--
ptas.

"XV CONCURSO
ESCOLAR DE

TARJETAS DE
NAVIDAD"

Se dió lectura a una propuesta
de la alcaldía en la que, tras
exponer que el Colegio Público
"Llevant" ha presentado la
petición de patrocinio por parte

del ayuntamiento del "XV
Concurso de Tarjetas de
Navidad", solicita de la Comisión
Municipal Permanente que se
adopt,e el acuerdo de apoyar esta
iniciativa.

Los reunidos acordaron aprobar
la propuesta de la alcaldía,
especificando que la aportación
económica municipal sería de
siete mil pesetas.

COMPRA DE
PRENDAS

A propuesta de la C.I. de
Servicios, los reunidos acordaron
la adquisición a la Casa Comercial
"Deportes Olimpo" de diez trajes

completos impermeabilizados, al
precio unitario de dos mil cien
pesetas, y a la Casa Comercial
" Can Blancos" diez pares de
botas "katiuskas" al precio
unitario de mil doscientas noventa
y nueve pesetas, siendo destinadas
todas estas prendas a ser utilizadas
para la Brigada Municipal de
Obras.

ILUMINACION Y
ADORNOS NAVIDE&OS

A propuesta de la C.I. de
Servicios, los reunidos acordaron
la adquisición a las Casas
Comerciales "TECNILEC" y
"MiguelMunar", de diverso
material eléctrico para la
iluminación navideria, por un
importe de 221.869`-- pesetas y
4 5 . 9 2 6 `-- pesetas,
respectivamente.

CAMPARA DE NAVIDAD
Y REYES 1.983

A propuesta de la C.I. de
Servicios, los reunidos adoptaron
los siguientes acuerdos:

1) Autorizar la puesta en
marcha de la Camparia de Navidad
y Reyes, solicitando la
colaboración del Comercio y la
Industria inquense.

2) Que, como en arios
anteriores, dicha Campaiia se abra
con la aportación municipal de
cien mil pesetas.

3) Entregar a la Residencia
"Miquel Mir", a las Religiosas del
Convento de San Jerónimo y a los
Ermitatios del Puig de Santa
Magdalena los obsequios
acostumbrados (lechonas o pavos
y turrón), según el número de
personas que componen las
citadas comunidades, y según
informe presentado por el
presidente de la C.I. de servicios,
verbal o por escrito. .

CESTA NAVIDEA
AL PERSONAL

A propuesta de la C.I. de

erviclos, los reunidos adoptaron
el acuerdo de conceder el
tradicional obsequio navider-io a
todo el personal municipal,
consistente en una cesta navidefia,
autorizando un presupuesto de
mil novecientas pesetas por
persona.

Asimismo se acordó conceder
un voto de confianza al Presidente
de la C.I. de Servicios, al objeto de
que la confección de las "cestas"
se Ileve a efecto según las
posibilidades del presupuesto ya
citado y el contenido de los
obsequios que la integren.

SOLICITUD DE
D. MIGUEL AMER

LLABRES

Vista la instancia de D. Miguel
Amer Llabrés, en la que solicita
que le sea expedida certificación
acreditativa de la calificación
urbanística del solar sito en la
calle Antonio Maura esquina calle
Es Terrés, así como la indicación
de los servicios urbanísticos de
que disponga el solar y de los que
sean exigibles por la
reglamentacion urbanística, así
como documento que acredite
que el terreno esta exento de
cesión de terrenos para la
construcción de edificaciones
complementarias que fueran
exigibles por el planeamiento
urbanístico si lo hubiera, y en su
caso, por la Ley de Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana.

Vistos los informes emitidos
por la C.I. de Urbanismo y por los
Técnicos Municipales, los reunidos
acordaron expedir la certificación
interesada, según los siguientes
términos:

"El terreno esta ubicado en
zona residencial intensiva, suelo
urbano, existiendo todos los
servicios exigidos por la
reglamentación vigente, como son
agua potable, alcantarillado,
asfaltado y encintado de bordillo,
y electricidad, estando exento de
la cesión de terrenos para la
construcción de edificaciones
complementarias".
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En la muerte de Don
Miguel Ramis Alonso

Ofrena d'una senyera a la Mare
de Déu de Lluc

ADIOS AL AMIGO, HOLA AL
AMIGO

Los amigos no mueren nunca
solos, algo de nosotros muere
también con ellos. La muerte de
un amigo es uno de los
acontecimientos mas solemnes, es
como el reencuentro de la amistad
en otra dimensión. Esa ha sido al
menos la imagen que se ha
producido con la muerte del
amigo D. Miguel Ramis-Alonso. Es
como si el amigo no hubiera
muerto, sino como si el amigo se
hubiera convertido en un amigo
mís íntimo e influyente. Supongo
que todo esto es consecuencia del
halo misterioso que envuelve la
verdadera amistad. Atilano Alaiz
dice que la amistad es un misterio,
una forma de presencia divina
ante la que hay que ponerse de
rodillas. Bonitas palabras para ser
recordadas aquí.

D.Miguel Ramis-Alonso, el
amigo que subió el pasado
domingo al nivel superior de la
amistad, solía decir que el amigo
es quien mira por nuestro bien,
que es la verdad; y que una vida
sin amigos es una noche sin
estrellas. D. Miguel tenía un gran
concepto de la amistad y siempre
gozó de buenos amigos. Nunca
fue, sin embargo, un sentimental
en este aspecto. Dejó escrito lo
siguiente: "El mejor amigo que
cada cual debe contentar es a sí
mismo". También escribió que no
se debía rechazar la amistad de
nadie, pero tampoco retener la de
ninguno.

Sus escritos son la mejor prueba
de su amistad. El escribia por
amor a los hombres, a tal punto
Ilegó a decir: "El que dice que
ama únicamente a Dios no ha
conocido el verdadero amor".
Para él, escribier era un intento de
entender mejor la vida y sus
avatares. No pretendía con ello
ensehar nada a nadie, a no ser
descubrirse as í mismo, al tiempo
que hacía partícipes de sus
reflexiones a los demas.
Escribiendo trataba tan sólo de
vestir adecuadamente sus propios
pensamientos, sus propias
imagenes del espíritu. Y en esto
consistía la dificultad: "Lo difícil
es vestirlos (a los pensamientos)
adecuadamente, es decir, con

compostura y adorno
correspondientes. Desnudos, no se
dejan asir; recargados de palabras,
quedan desfigurados".

D.Miguel Ramis-Alonso fue un
buceador del alma humana. Hurgó
en su propio interior sabiendo que
en si mismo encontraría el
interior de los demas hombres. No
necesitó nada mas para su trabajo
cotidiano: él mismo se bastó a sí
mismo para llevar a cabo su
vocación, esa vocación ascendente
de mejora individual: "Sólo
podemos conseguir la plenitud
íntima concentrandonos y
cargando sobre nosotros mismos
toda la atención posible".
"Penétrate de tí mismo y sigue el
camino de comprenderte. Esto te
hara hombre, a pesar de la
incomprensión de los demas". De
esta forma, y siguiendo esa senda,
fue elaborando todo su quehacer
literario, el cual ocupa muchos
volúmenes publicados y muchos
otros inéditos. Este es su legado.
El lo fue trabajando lentamente,
sin prisas, sin pausas, sin altibajos.
Tal vez no se le pueda considerar
estrictamente un autor prolífico,
pero sí intenso: "No se trata de
hacer muchas cosas, sino de hacer
bien las que hacemos".

Es el momento de recoger los
frutos. Nadie que se acerque a
ellos quedara defraudado.

Gracias, precisamente, a estos
frutos, este comentario no es el
adiós a un amigo, sino mejor la
bienvenida, porque "la peor de las
muertes no es la del cuerpo, sino
la del espíritu del hombre". Y el
espíritu no ha muerto.

JOAN GUASP

24 DICIEMBRE
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PENYA
ACTUACION:

l'30
MADRUGADA

GALA de

Organitzat per la Delegació de
l'Obra Cultural Balear d'Inca va
tenir lloc, 4 de Desembre de 1.983
en un acte emotiu, l'ofrena d'una
senyera a la Moreneta de LLuc.

De bon matí i seguint el cami
vell sortírem de Caimari un grup
de socis d'O.C.B., prop de les 9 i
mitja ja érem a Lluc. Més tard
s'uniren altres socis i simpatitzants
que havien pujat amb cotxe. Tots
plegats assistírem a l'Ofici Major.
Participàrem activament a les
Lectures i Pregaria del dia. En el
moment de les ofrenes
presentàrem la Senyera (podeu
Ilegir apart el texte del Parlament
que va llegir en Jaume Gual). El
Prior de Lluc, que presidia
l'Eucaristia, en resposta al
parlament digué que aquella
senyera era una copia exacta de la
que va portar el Mallorca el rei En
Jaume el Conqueridor i ens va
agrair l'ofrena.

Després de IOtici, a la plaça del
Bisbe Campins, en presencia de la
flama de la Ilengua cantàrem amb
els blavets lhimne de la
Balan guera.

En una de les dependències del
Santuari agermanats, varem dinar

pa i taleca. Prest va ser horabaixa,
retornàrem a ca-nostra, baixàrem
més contents i més encoratjats per
a seguir lluitant per la nostra
llengua.



Gabriel Perelló

Ofrena

Margarita Rosselló

Maitines

Este es el horario de los
Maitines que se celebraran en las
distintas parroquias inquenses y
de la comarca que hemos podido
obtener:

Parroquia de Santa María la
Mayor, a las 11 horas.

Parroquia de Santo Domingo, a
las 11 horas.

Parroquia de Cristo Rey, a las
11 horas.

Iglesia de San Francisco.
Monasterio de San Bartolomé.
Parroquia de Santa Tecla

Biniamar, a las 10 horas.
Parroquia de San Pedro de

Búger, a las 10`30 horas.
Parroquia de Caimari, a las 11

horas.
Parroquia de Campanet, a las

11 horas.
Parroquia de San Juan Bautista

de Mancor de la Vall, a las 11`30
horas.

Parroquia de Santa Ana de
Moscari, a las 9`30.

Parroquia de San Lorenzo de
Selva, a las 11 horas.

En el marc d'aquest
centenari de la Coronació de
la Mare de Déu, hem volgut
esser presents avui en
aquesta vall de Lluc, per fer
ofrena d'una senyera a
Santa Maria.

Ens sentim, en certa
mane.ra, humils
representants de la part
forana de Mallorca en
aquest acte, lluitadors,
perquè n'estam convençuts,
per tot allò que mai hauria
d'haver perdut el nostre
poble, la seva llengua,
cultura, costums, en
definitiva, la seva identitat.

Reconeixem que són
certes i tenen el nostre
reco lçament aquelles
paraules que diguéreu Pare
Prior a la Lletra de Convit a
la Corona Poètica adreçada
als escriptors, músics
pintors: "Malgrat i part
damunt les nostres
in co herè n cies històriques
explicables per l'ensopiment
popular i els condi-
cionaments polítics que tots
hem patit — podem
reconèixer que Lluc ha estat
una crida constant a
mantenir la nostra
consciència i identitat de
poble, manifestada en la
seva llengua i cultura, al
redós d'una fe i una
religiositat popular mai
desmentida". Són del tot
certes aquestes paraules i
per això ens trobam avui—
aquí, representant a la
Delegació d'O.C.B. d'Inca,
per donar suport a aquestít_
realitat. Seguin endavant,
malgrat aquesta tasca no sia
entesa.

Voldríem i així ho
demanam a Santa Maria de
Lluc, que aquesta senyera,
"amb les quatre barres de
cap a peus i sense
amputacions moradenques
de gangrena provinciana" —
co m qualcú ha escrit
recentment — simbolitzàs la
unió definitiva entre totes
les contrades on es parla la
llengua catalana i entre tots
els participants d'una
mateixa comunitat històrica
i nacional. Units no serem
vençuts per les forces
maquiavèliques que només
pretenen la disgregació i
divisió, encara que amb
aparença es presentin com a
defensors de la nostra
identitat.

Acceptau Maria aquesta
ofrena, servau tot el que
aquesta senyera representa,
deixondiu aquells qui avui
dirigeixen la nostra
comunitat autònoma i totes
les forces polítiques, perquè
sien conscients del moment
que vivim i de la
responsabilitat que han
assumit.

Volem acabar recordant i
fent nostra aquella oració a
la Mare de Deu de Lluc del
poeta de la Renaixença
Marian Aguiló:

"Vos regnau en l'ermitatge
donant remei I hostalatge
fa sis segles a tothom
al coronar vostre imatge,
conservau•nos Fe
Llenguatge,
que ells sols saben vostre
nom".

Ayer tarde en el colegio Ponent
de nuestra ciudad, tuvo lugar un
emotivo homenaje a dos
profesores del centro que han
Ilegado a la jubilación, al haber
cumplido la edad reglamentaria.
Ellos son Margarita Rosselló Fe y
Gabriel Perello y Vallespir, ambos
naturales de Inca y con una
dilatada labor Ilevada a término en
distintos centros y poblaciones.

DIJOUS conversó con ambos
para conocer sus impresiones en
estos momentos, en que se van a
despedir de su vida activa en el
sitio de siempre, la escuela. En
primer lugar recordaran los
colegios y ciudades donde
trabajaron.

— Mi primer destino —diría
Margarita— fue en la graduada de
Mahón, donde el director se
desvivió en atenciones, me trató
como si fuera una hija.
Posteriormente estuve en
Manacor, Alaró; Lloseta, donde
conocí a mi marido; y por último
desde hace algo mas de cuatro
arios en Ponent.

Durante dieciocho aiíos
—explicaría Gabriel— trabajé en el
Beato Ramón Llull, donde ya
había cursado mis estudios.
Después de aprobar las
op siciones marché a Llubí
durante un curso, para después
partir a Viure, un pueblecito
gerundense próximo a la frontera.
A los tres arios Ilegué a Bunyola,
donde permanecí catorce, hasta

recalar en el colegio Ponent.
— 4Cuales serían vuestros

recuerdos, ahora mismo?
— Es Margarita quien vuelve a

tomar la palabra; Sobre todo uno
para los comparieros que han sido
muy agradables y cordiales en
todos los centros, por los que he
pasado, habiendo podido trabajar
y con total armonía.

Recuerdo —cuenta Gabriel—
que cuando Ilegamos a Viure
tuvimos una impresión del lugar
muy desagradable. Creo que si el
riachuelo hubiera Ilevado agua,
nos tiramos a él. No había
médico, ni cura, las easas no
tenían water. En la parte baja
había el establo. Los animales con
su calor calentaban la casa. Pero
poco a poco nos fuimos
adaptando e incluso Ilegamos a
encontramos a gusto, ibamos a
buscar setas y caracoles, especies
que no eran tan perseguidas como
en nuestra tierra.

GRANDES CAMBIOS
EN LA EDUCACION

— Existen grandes diferencias
entre la educación, los medios, el
trabajo de aquellos tiempos y el
actual.

Gabriel toma la palabra; ha
habido grandes cambios y se ha
dado una inversión, a mi juicio,
excesiva de los valores. Se ha
pasado de que los alumnos no
tenían ningún derecho al extremo
contrario. Los chicos, quizas

ahora, son algo mas espabilados
porque tienen mas medios a su
alcance. En mis tiempos ibamos a
la escuela y ni siquiera sab íamos el
castellano, que nos costaba mucho
esfuerzo aprender.

La enserianza —afirrnaría-
Margarita era mas memorista y
rutinaria. Ahora resulta mas
técnica y metódica. Los nirios van
con mas interés a la escuela;
aprenden sin que se den cuenta.
Incluso los pequerios resultan mas
cariríosos, tal vez porque acuden
con mas ilusión y ganas.

— i,Qué sentís en vuestra
marcha?

— Representa una mezcla de
alegría y pena, contesta la
profesora casi llorando, alegría
por la satisfacción del deber
cumplido a lo largo de cuarenta
arios con plenitud de facultades,
una por dejar la vida cotidiana, los
nirios, los comparieros, el director,
Lorenzo Ramis, quien siempre se
ha desvivido en atenciones, un
mundo Ileno de paz y
concordia..., saltan las lagrimas de
sus ojos.

Estoy algo confuso, responde el
maestro; porque de joven aspiraba
a Ilegar a ser mayor; pero en estos
momentos te das cuenta que te
has vuelto viejo, aunque me siento
satisfecho con algo de cansancio.

Sus últimas palabras fueron de
consejo para las nuevas
generaciones de profesores, que
estan dando sus primeros pases en
los centros educativos.

Margarita Rosselló expresó sus
ideas, de que la carrera de maestro
no es todo un camino de rosas, en
ocasiones hay ingratitud e
incomprensión; pero también las
satisfacciones son numerosas.

Por su parte, Gabriel Perelló,
dijo que los jóvenes profesores
deben luchar en su trabajo, por
sus derechos, para conseguir una
escuela mejor.

Tan sólo queda desearles a
ambos largos arios de felicidad en
esta nueva etapa de su vida, en él
que un merecido descanso les
aguarda.

J. SOLER CAPO
FOTO: PAYERAS
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M. Rosselló y G. Perelló del
colegio de Ponent se jubilan

«Nos vamos con alegría
y tristeza al mismo tiempo»
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DEPORTES

Resultados del equipo de

Natación del Sport Inca

Con mucha animación se
celebró el 111 aniversario del
Grupo Ecologista Adens Inca
Fue entregada una placa
al semanario «Dijous»

Tal como estaba previsto se
disputó los días 17 y 18 pasados
la 4a jornada del Programa B del

ro feo Federación. En esta
ocasión, y en la jornada del
sabado fueron nada menos que
diez los nadadores inscritos en
otras tantas pruebas Cabe sefialar
que en esta competición solo
pueden inscribirse los nacidos a
partir de 1972 y anteriores.

Los resultados técni cos
conseguidos por nuestros
representantes fueron los
siguientes:

200 m. libres masc.: Juan
López (72) 3.06.99; Bartolomé
Coch (71) 3.20.64.

100 m. espalda masc.: Baltasar
Company (71) 1.28.57; Juan
López (72) 1.33.75; Sebastian
Payeras (72) 1.37.46 y Antonio
Reus (72) 1.43.63.

100 m. espalda fem.: María M.
Be stard (72) 1.58.64; María
Torrens (72) 1.50.02; María del
Cami Vich (69) 1.30.68.

200 m. braza masc.: Melchor
Gomila (69) 3.26.64; Juan Salas
(70) 3.04.48.

200 m. braza fem.: Nieves Salas
(71) 3.43.67.

SE CELEBRO LA
EXHIBICION DE

SINCRO CON GRAN
EXITO DE
PUBLICO

En la tarde del mismo sabado y
tal como se había programado
tuvo lugar la exhibición a cargo de

.1UVENILF: PRIMERA

"ItEGION n I,

% ictoria comoda del Sallista
Juvenil ante un fcil rival, que a
pesar de su entusiasmo, poco
pudo hacer ante la superioridad
del equipo de Inca, que se impuso
en todos los terrenos,
consiguiendo al final un resultado
que deja bien claro la diferencia
de juego de uno y otro equipo.

En el primer tiempo, jugando el
Santany con el viento a su favor,
el juego estuvo mas nivelado y el
Sallista únicamente pudo
conseguir un gol por mediación de
F 0 RTEZA, después, en la
segunda parte, el partido fué de
claro dominio de los muchachos
de JUAN CAMPS que Ilegaron en
muchas ocasiones ante el portal
visitante, consiguiendo tres nuevos
goles por obra de PLANISI,
RIPOLL y LUQUE, redondeando
un resultado que pudo ser mús
abultado si la suerte hubiera
acompailado a los delanteros
inquenses en los muchos ataques
que prodigaron.

En definitiva, podemos deeir

CONDUCTOR
No invadas las aceras con tu

vehículo y jamís aparques en
ellas. En las esquinas guarda las
distancias reglamentarias. Evita la
multa. Al aparcar en tu carre,
procura mantener la separación
necesaria entre coche y coche para
que el personal encargado de
recoger los cubos pueda llegar
hast,a ellos.

las Escuelas de Sincronizada del
Pal ma, San José y Palacio
Municipal de Deportes. Fueron en
total un grupo de 30 alumnas
quienes en primer lugar y de
forma conjunta hicieron una serie
de ejercicios como muestTa de lo
que es el inicio del ballet acuatico.
Posteriormente y cada escuela
separadamente, desarrollaron un
tema musical en el agua, siendo
muy aplaudidas todas ellas por el
numeroso público que se había
congregado en Sport Inca, para
finalizar con dos duos y una
exhibición de un sólo a cargo de
unas alumnas del Palma y de la
Escuela MunicipaL

Finalmente, y como telonero a
la Sincron izada, se habían
efectuado unas cortas carreras
para nadadores del Sport Inca
para mejorar sus tiempos, siendo
mejoradas las marcas que se
resefian a continuación:

Gaspar Pons (74) 0.46.54 en 50
m. libres

Bartolomé F erragut (73)
0.51.19 en 50m. libres.

Gabriel Gelabert (73) 0.50.57
en 50 m. libres.

Bernardo Alzina (75) 0.47.89
en 50 m. espalda.

Mariano Payeras (75) 0.49.75
en 50 m. espalda.

Salli Rebassa (76) 0.53.33 en
50 m.

Fca. Salomé Pons (76) 1.04.97
en 50m. libres.

Asunción Gálvez (71) 0.44.58
en 50 m. libres.

(; II.1,F,M COLL

que sin itecesidad de esforzarse
mucho y tal como a priori se
podía pronosticar, el Juventud
Sallista se hizo comodamente con
la victoria, sumando dos nuevos
puntos que le periniten
mantenerse en el tercer puesto de
la clasificación a la espera de algún
fallo del Olimpic de Manacor ó del
Poblense que le preceden en la
tabla y que por ahora son los mús
directos rivales del equipo de Inca
para conseguir una de las dos
plazas que dan opción a jugar la
liguilla de ascenso a la categoria
Nacional.

Esperemos que con el
parentesis de las Fiestas
Naviderias, los jugadores del
Sallista recobren energias que les
perrnitan afrontar la segunda
vuelta de la liga con ilusion y
esperanza de conseguir al final su
objetivo, es decir el retorno a la
maxima categoria Nacional.

Las alineaciones que el
domingo presentaron ambos
equipos fueron las siguientes:

Por el Santany: RIGO,
ADROVER, GRIMALT,
PINTADO, REYNES,
BURGUERA, VIDAL, VICENS,
VADELL, OVIEDO yi
BLAZQUEZ.

Por el Juventud
MORANTA, MUNAR, LUQUE,
MUÑOZ, MONTILLA, TORRES,
RAMON, PLANISI, RIPOLL,
FORTEZA Y SAMPOL
(MORRO).

ANDRES QUEtCLAS

Se celebró el 111 Aniversario de
la Fundación del Grupo
Ecologista Adena Inca, que tan
buena labor viene desarrollando
en pro de la naturaleza y su
entorno en nuestra ciudad y
también en toda la comarca.
Ademas de todos los asociados
estuvieron presentes el alcalde de
la ciudad y los concejales Salas y
Balaguer, así como los
representantes de los medios
informativos.

Empezó el acto con una cena
de compafierismo, cena que fue
exquisita y en todo momento
hubo una gran camaradería entre
todos los presentes. Finalizada la
misma el presidente de
Adena-Inca, Bartolomé Mateu,
dijo que pronto esperaba que se
abriesen varias delegaciones de
Adena en distintos pueblos de la
isla y también en Palma, e hizo un
balance de las principales
actividades Ilevadas a cabo que
son: I Concurso de Belenes,
Cursillo de Ornitología, I
Concurso de Dibujo, Campamento
Natura, 83., Excursión a Cabrera
en dos ocasiones, Acampada en
Na Burguesa, siembra de 600
pinos en el Puig d'Inca,
participaron en la apertura del ano
de Lluc, así como un gran número
de excursiones que sin duda sirven
para dar a conocer entre todos los
asociados principalmente jovenes
nuestra isla. Con la revista
ciclostilada Xaloc, pretenden
concienciar a las personas de los
distintos problemas sobre el
medio ambiente y la prevención
de la naturaleza de Inca y de la
comarca.

Luego Rita Maroto, en nombre
del club hizo entrega de unos
obsequios de Adena al alcalde de
la ciudad Antonio Pons, •y al
director de Radio Balear, Paco
Flix. Luego el alcalde de la
ciudad, hizo entrega de una placa
en nombre de Adena, al semanario
inquense "Dijous", por su labor
en pro de la ciudad y de la
comarca que desde hace nueve
afios viene Ilevando a cabo.
Recogió dicha placa de "Dijous,
Guillermo Coll, entre los aplausos
del público presente.

Luego hubo una serie de
parlamentos, Coll, en nombre de
Dijous, dió las gracias a Adena por

la comarca. Sefialando que la
labor Ilevada a cabo en estos tres
afios se puede considerar como
positiva. Les animo a seguir por
este camino emprendido.

Por su parte José Balaguer,
alcalde de la barriada de Cristo
Rey, donde esta enclavado dicho
club, sefialó que estaba contento
de la labor que han venido
realizando en pro de dicha
barriada y de la ciudad. Estaba
contento de asistir al acto y les
deseó que este trabajo comenzado
tenga continuidad.

Cerró los parlamentos el alcalde
de la ciudad, que sefialó que creia
que la placa entregada a "Dijous"
estaba mas que justificada y
merecida, coincidió con las
palabras de Joan Parets, en que
Adena, tenía que ser un grupo de
protesta y realizar el trabajo como
hacen en estos momentos. Tuvo
palabras de elogio por la labor
comenzada con la siembra de
arboles en el Puig dInca, aunque
debido al vandalismo mtichos
fueron arrancados. Les dijo que
con la labor que vienen realizando
a cabo la ciudad podría tener
mejores zonas verdes y de
esparcimien to.

Con un brindis por la labor
llevada a cabo por este grupo
entusiasta de jóvenes de nuestra
ciudad, se dió por clausurado el
acto.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

esta distinción y manifestó que el
colectivo que hacen posible cada
semana el "Dijous" seguriía
trabajando con el objetivo de
superarse. Paco Flix, director de
Radio Balear, agradeció la
invitación y deseó toda clase de
éxitos a Adena en su cometido.
Por su parte Joan Parets, sefialó
que la fiesta en esta ocasión había
sido mas ecológica. Estaba
satisfecho ya que la ecología
estaba cogiendo cada vez mas
fuerza. Sefialó que el grupo
Adena, tendría que ser el grupo
denuncia en nuestra ciudad v toda

Sallista, 4 - Santarly, 0



Club A. Llompart, 7-

C. Papillón, 1
En el campo de Son Batle de

Lloseta, se disputó el encuentro
entre el Club ?.ntonio Llompart y
el Papillón de Can Picafort, que
finalizó con claro triunfo inquense
por 7-1.

A las órdenes del arbitro Sr.
Roda, que precisarnente no tuvo
una muy buena actuación las
alineaciones estuvieron formadas
de esta manera:

Club A. Llompart: Fiol, Cabrer,
Figuerola, Soler, Llompart,
Planas, Fernandez, Mora, Comas,
Reina y L. Siuuier.

Papillón: Nuriez, Lara,
Pomares, Perelló, Montes, Onieva,

Bergas, Medina, Conde y

COMENTARIO

Partido de claro y absoluto
dominio del cuadro local sobre el
conjunto de Can Picafort, que
demuestra el taneador conseguido
y que incluso los inquenses
debieren conseguir algunos goles
mas, ya que ademas de ofrecer un
m ejor fútbol tuvieron mas
ocasiones de marcar.

Los goles inquenses fueron
conseguidos por Planas (2), y
Siquier (3). Mientras que el gol
v is itante fue conseguido por
Pomares.

Nuestr a felicitación a los
i nquenses por este triunfo
conseguido y el deseo de que esta
racha tenga continuidad.

G. COLL

BIEN, MUY BIEN
POR JUAN
COMPANY

El pasado domingo, este filósofo, estuvo en Ses Salines,
sentado en la pequefia grada existente en ei coquetón
campo molinero.

Y la verdad, es que a lo largo de la confrontación,
fueron muchas, muchísimas las anotaciones que fuimos
pasando a nuestro bloc de notas.

Entre estas, cabe destacar, el gran partido que realizo el
mister inquense, sentado en el foso. No dejó de gritar, a fin
de orientar a sus jugadores, no dejo de ponerse nervioso,
principalmente, en aquella ocasión en que el equipo de
Inca, su equipo, era castigado con una muy peligrosa falta
dentro del área de Bennasar. Juan Co:-npany, con los
nervios a flor de piel, no quiso presenciar el lanzamiento de
esta falta, y cabeza baja, no levantó la misma, hasta que se
hubo ejecutado de forma satisfactoria para su equipo.

Juan Company, se enfado con sus jugadores. Juan
Company, se puso nervioso Juan Company desde el
banquillo, disputó su encuentre, y Juan Company, mucho
sufrió, tanto, que casi, casi, podemos asegurar que sufrió
como jugador, COMO entrenador, y como seguidor.

En verdad, desde aquí, io nos cabe otra alternativa, que
felicitar, una vez mãs, al mister inquensa. En esta ocasión,

muy bien, por Juan Company.
ANDRES CUETGLAS

Bajas Puntuaciones
El partido de Ses Salines, fue bastante po-

bre en cuanto a juego desplegado, por lo tan-
to, las puntuaciones, forzosamente han de ser
muy bajas.

TROFE0 A LA REGULAR1DAD

Jautne  	 35
Ferrer  	 34
Mat ías 	 30
Ramos 	 28
Capó 	 27
Figuerola	 22
Ortiz  	 21
Oliva  	 20
Vaquer  	 •	 20
Sánchez 	 • 	18

Corró . 	 17
López	 10
Ahlama 	 2

TROFE0 MAXIMO GOLEADOR

Goles
Ferrer _ 7

5
Matías	  5
Vaquer 	 5
Gual 	 3
Capó 	 2
López 	 2
Jaunke 	 2

Con el gol conseguido en Ses Salines, el
pequefio gran jugador Matías, se coloca den-
tro del grupo de maximos goleadores
equipo, y a tan solo dos tantos del líder Fe-
rrer.

ANDRES QUETG LAS

Gual 	 -13
Sebastián 	 40

38Bennasar

•	 Puntos Ramos

INFANTIL SINEU, O -
BEATO RAIVION LLULL, 5
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Aun„,,,no cuajarnk tuta muy
buena actuación, el Beato Itturtón
Llull, no tuvo problemas para
vencer y golear al equipo de Sineu
en su propio feudo. Al final, la
victoria fue de 0-5, si bien se pudo
y se debió incrementar con un par
de goles m.

Ya en el minuto tres de juego,
llegaría el primer aviso del equipo
de Inca, tris un centro de Melchor
v remate de cabeza de Pol,
s'aliendo el esférico fuera, 'pero
muy ajustado a la madera. Sigue la
presión visitante y en el minuto
cinco, se produce un potente chut
de Grimalt, que sale fuera. Sigtte
en su presión el Beato Rarnón
I,Iull, y Pol, cuando las manecillas
del reloj sefialaban el minuto diez,
conecta un potente chut, que
detiene con grandes apuros el
guardameta Montero. i a, en el

ALEVIN SALLISTA 0
BTO RAMON IA.,ULL 2

Partido, dominado casi por
completo por los muchachos del
Beato Ramón Llull, siendo
merecedor de un tanteo mucho
tnis amplio.

Factor importante y al mismo
tiempo nefasto para el Beato
Ramon Llull, fue la actuación
dacertada del colegiado de turno
sefior Trujillo, que perjudico
sensiblemente al equipo del Beato.

Los tantos del Beato, fueron
conseguidos por Ro' mero, uno de
penalty.

J. SALLISTA.- Caja: Martinez,
Siles, Moreno, Guerrero, Valles,
Garcia, Alberola, Quetglas, Soto,
Martin, (Quetglas).

13. R AMON LLULL.- Martorell;
Llobera, Villalonga, Figuerola,
Rosselló, Segarra, Feliu, Romero,
Galindo, Rebassa.

ANDRES QUETGLAS

J. DEPORTIVA INCA 3
ESCOLAR 0

Excelente encuentro el que
disputaron el pasado sãbado, en
las instalaciones del Campo
Municipal de Deportes de Inca, los
equipos del Juventud Deportiva
Inca y Escolar de Capdepera.

J. DEPORTIVA INCA: Felipe;
Dani, Ballester, Rodrigliez, Moll,
Pedro, Paniza, Monte, Juanito,
Santi y Jover.

A los 20 minutos, Paniza, fue
sustituido por Martinez.

ESCOLAR: Prats; Guti, Garau,
Montero, Esteva, Santi, Gabriel,
Salvador, Alcina, Ballester y Cruz.

Ya para finalizar, en nombre de
la Junta Directiva y jugadores del
Juventud Deportiva Inca, tan solo
nos resta felicitar las navidades a
todos los seguidores y asociados
de esta entidad.

ANDRES QUETGLAS

_mIn eltn 17. Ilegaría el prinier
tanto. v su autor, seria el extremo
NIelchor, para repetir este mismo
jugador en el minuto 31 de juego,
y establecer el cero a dos con que
finalizaria la primera mitad.

La misma tónica de juego,
seguiría en la seg-unda parte, y a
los tres minutos escasos de juego,
Morejón, conseguiría el cero a
tres. En el minuto 19, Prats
establecería el cero a cuatro v por
últitno, Coll, establecería el
definitivo cero a cinco.

SINEU.- Montero: Gili, '13auz4,
Ferriol, Gelabert, Font, itntonio,
Pons, Genovart, Gelabert 11 y
Angel.

B. RAMON LLULL.- March:
Coll, A.meng,ual, Piza, Llobera,
G r imalt, Ferrer, Pol, Moreión,
-Melehor (Prats).

	TROFE0 «ANTONIO VICH»



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

FALTA LUCHA
E INTERES

En el encuentro disputado en Ses Salines, el fuerte
viento reinante, no propiciaba, esta es la verdad, florituras
en el 3specto técnico, es mas, .un equipo superior a su
adversario puede dejar de serlo, simplerrente por esta
circunstancia climatologica. Aceptemos pues, paliativo
para los jugadores del Constancia a la hora de cotejar su
actuación a nivel técnico.

Pero, a la hora de analizar la actuación de todos y cada
uno de los jugadores que fueron alineados en este
encuentro. Los seguidores blancos que se dieron cita en el
recinto de Ses Salines, nOo perdonan, que algunos
elementos hagan gala de una total y absoluta desidia,
dejando el esfuerzo comunitario como cosa de sus
con-ipaiieros y desentendiéndose por completo de las
motivaciones e ilusiones de los aficionados, puestas en sus
aciertos o desaciertos, productos estos de su entrega o no
entrega.

En Ses Salines, se consiguió un empate, que se mire
como se mire, no es un mal resultado. Pero el mal sabor de
boca de los seguidores blancos, el punto de mira por los
que disparan sus lamento sy descontentos, no es otro que
•este conformismo, esta poca ilusión, este poco interés y
escaso sentido de la responsabilidad de algunos jugadores.
Si de verdad, el Constancia es el mejor equipo del grupo,
hay que demostrarlo en el terreno de juego, domingo tras
domingo, trabajando a tope, sin desfallecimientos ni
reposo, a todo gas, sin tregua y sin regatear esfuerzos.

Aquel jugador que no luche, que no ponga el maximo de
interés, que no sienta i•-•omo debe sentir la responsabilidad
de vestir la caniisola blanca, este jugador, mas vale se quede
en los vestuarios, porque a la larga esta medida serà

beneficiosa a los intereses del club.

ANDRES QUETG LAS

Ses Salines, 1-
Constancia, 1

En la tarde del domingo, en el Campo Municipal de Ses Salines
el C.D. Constancia y el equipo propietario del terreno de
ofrecieron tuta muy pobre actuación, culminando con un justo y
eqttitativo empate a un gol.

Muchos adjetivos podríamos adjudicar al equipo de Inca a la hora
de analizar la actuacion de todos y cada uno de susjugadores, conto
asimismo a la hora de pasa• examen al conjunto como tal.

Pero, antes de pasar a este apartado, digamos, como entrada, que
no se supo sacar tajada de un encuentro en el que los seguidores
todos, esperaban una victoria de stts jttgadores. No fue así, y el
equipo de Inca, su entrenador y sus seguidores, se tuvieron que
conformar con el empate.

Evidentemente, el juego del cuadro de Inca, se caracterizó por
encima de errores y aciertos, por la desidia, poca entrega, escasa
garra, poca mordiente, y extremado conformismo, es decir, se saltó
al terreno de juego, por parte de algttnos jugadores, no todos,
simplemente a cubrir el "EXPEDIENTE", y un equipo de estas
características raramente, puede aspirar a algo positivo.

En la printera mitad, jugando con viento en contra, el Constancia,
en tino de los contados contraataques, lograría batir al guardameta
Roig, corria el ininuto 18 de juego, y el autor del tanto, sería Matías.
Con esta inínima diferencia de los visitantes, se Ilegaría al descanso,

la verdad sca dicha, en los seguidores del Constancia reinaba cierto
optimismo, va que en la segunda mitad, al jugar con el viento a
favor, se esperaba una mavor agresividad por parte de susjugadores,
pero la cosa se quedo en e.so. , en tut buen deseo. Ya que los inquenses
estuvo muy lejos de mejorar la actuación de la primera mitad.
Ilegando el gol del empate, cuando las maneeillas del reloj seiialaban
el minuto 65 de juego, siendo el autor del tanto, el centro delantero
Sampol.

Visto lo acontecido en el recÚngulo de juego, el Constancia no
acabó de convencer, listima, porque de conseguir una victoria, el
equipo en estos momentos figuraria conto líder en solitario, y por
descontado, los seg,uidores que estuvieron presenciando esi•

eneuentro, no hubieran recgresado -s- nuestra ciudad con este mal
sabor de boca, amargo y un tanto decepeionante, y esta última
circunstaneia, se quiera o no, es quizís tan importante como la
printera.

A la hora de cotejar la actuación de todos v cada uno de los
jugadores, debetnos admitir, que pocos ntuv pocos, son los
clententos que se salvaron del naufragio total. Dennasar, Figuerola,
Capó y Sebastián, cumplieron en defensa. Otro tanto podemos decir
de -Matías v Gual, y pare usted de contar.

Cuido de la dirección del eneuentro • el col%iado sefior Martin
Franco que tuvo una irregular actuación. Enseitó tarjeta de
amonestación a Routo, Rosselló, Vicens y Leo, todos ellos del
equipo de Ses Salines. A sus órdenes, los equipos presentaron las
siguientes formaciones.

SES SALINES.. Rigo; Servera, Gari, Romo, Oliver, Rosselló,
flonet, Adrove, Sampol, C.aldentey y Vicens.

En el minuto 60, Leo sustituye a Vicens y en el minuto 87, Rigo
sustituye a Sampol.

CONSTANCIA.- Dennasar: Capó, Jatune, Figuerola, Sebastkín,
Ferrer, Ramos, Matías, Gual, Ortiz y Vaquer.

En el minuto 68, Oliva sustituye a Rantos y en el minuto 85,
Sánchez, sustituye a Gual.

Y PUNT() FINAL

Conforme va avanzando la liga, mucho se van complicando las
cosas. En estos momentos, tres son los equipos que se eneuentran en
un putio. Badia, Constancia y Manacor. Detrs, se encuentra un
equipo, predispuesto a todo, me refiero al Sporting Mahones. Así
pues, no caben florituras, ni desfallecimientos, se tiene que luchar
con el maximo de interes, y poniendo toda la carne en el asador, si
de verdad se desea disputar la Fase de Ascenso. Un descuido, tut
pequetio traspies, puede Itechar por los suelos estas aspiraciones.

AN R ES Q UETG LAS

IPA YERAS
FOTO
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EL EQUIPO DE 1NCA, A TAN
SOLO UN PUNTO DEL LIDER

Poco a poco, jornada trís
jornada, el Juvenhtd Sallista,
equipo de Primera Regional, se va
confirmando como uno de los
equipos punteros del grupo. llasta
el montento, su campaita, se
puede catalogar de brillante,
positiva y esperanzadora.

Frente al equipo del Llucmajor,
se pasaron algunos apuros, pero al
final se impuso la mejor clase de
los locales, que dicho sea de paso,
a lo largo del encuentro se

mostraron netamente superiores a
su adversario, llegando al final de
la primera mitad, con un resulado
adverso, ya que el equipo
visitante, logro adelantarse en el
marcador. De todas partes, en la
segunda mitad, se incrementaria el
dominío local, y pritnero
Martorell, y .después Mulet,
lograrían poner por delante a su
equipo en el marcador, y con ello
inclinar la victoria de parte de su
equipo.

Indudablemente, el mayor
ettetni-Co con el que troinmatiOnios
jugadores del Sallista, fue el fuerte
viento reinante, que en momento
alguno, permitió desplegar a los
pupilos de Truyols, toda su
ciencia futbolística.

Trs este triunfo, las cosas, se
presentan rnuy halaguerlas para los
muchachos del Sallista, y uno cree
que a poco que se lo propongan,
pueden conseguir una plaz,a entre
los dos primeros clasificados del

gruP(1 -
La formación que presentó en

esta ocasión, tnister Truyols, fue
la siguiente.

Buades Mateu, Rubert, Valles,
Diego, Alomar, Cifuentes, Palmer,
Mulet, Arrom y Martorell. En la

Él domingo
descanso ligero

El domingo pasado el cuadro de
Juan Company consiguló empatar
en Ses Salines sumar un nuevo
punto positivo y con la derrota
del Manacor en Badia, que ya iba
ganando en la primera parte por
0-1, los inquenses se han colocado
en solitario en la primera posición
de esta tercera división a un punto
del líder anterior Manacor aunque
empatados con el Badia.

El cuadro blanco se adelantó en
el marcador con un gol de Matías
en la primera parte, mientras que
los saliners empataban el partido
en la segunda. Si tenemos en
cuenta la gran diferencia entre
ambos equipos y que los
inquenses podían y debían ganar
el encuentro como lo han hecho
en otras ocasiones, diremos que el

empate sabe a poco. Pero en
definitiva en futbol hay que
conformarse ya que otros
resultados le han favorecido al
Constancia, ahora los de Inca
tienen un final de la primera
vuelta sin duda importante con
dos partidos en Inca ante el
Santanyi y el Portmany y el
último encuentro contra el
Manacor, que por clausura de Na
Capellera, no sabemos donde se
jugara.

Esperemos que este descanso
ligero sea provechoso para todos
los jugadores inquenses, que
podran tener unos días de
merecido descanso para reponer
fuerzas y coninuar luego la
singladura con triís optimismo. A
pesar de este descanso ligero
continuan las sesiones de
entrenamiento ya que no interesa
a los jugadores perder la forma
actual.

Para hoy jueves a las 21 esta
anunciada la clasica cena de la
Navidad que se ofrece a los
jugadores del Constancia.

Deseamos a todos los jugadores
constantes, directivos y
aficionados en general unas
buenas fiestas de la Navidad y que
el próximo aiio nuevo sea
benefícioso en todos los aspectos

GUILLEM COLL

segünda mitad, Quetglas, entraria
por Diego y Antich por Mornar.

Por últinto, tan solo nos resta
felicitar a estos bravos jugadores
auténticamente amateurs que tan
brillante estan desarrollando,
vistiendo los entorchados del
Sallista.

Que siga la racha, muchachos.
ANDRES QUETGLAS

amtcs de la
Fundació por 1411 Pou

a mallorca

SALLISTA, 2 - LLUCMAJOR,
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Futbito
	

Llibertad, unico equipo sin puntuar
Normalidad absoluta en este torneo que se disputa en el

Sport-Inca. Los equipos de cabeza siguen en sus trece, y
jornada trâs jornada se van consolidando en sus posiciones.
Tal vez, la nota destacada la tengamos que buscar en el
hecho de que el equipo del Voltors, empato su primer
encuentro, consiguiendo de esta forma, el primer punto en
lo que va de liga. Por lo tanto, de los treinta equipos parti-
cipantes, tan solo uno, y mís concretamente, Llibertad, en
los momentos actuales, se encuentra con cero puntos en la
tabla.

PRIMERA DIVISION

Deportes Olimpo, 2 Bar Novedades 6
Pinturas Levi 4 - Mesón Can Pedro 1
Disco Escaire - C.P. Altura (aplazado).
Bar Escos, 5 - Calzados Lotusse 5
C.A.P. Bells 1 - Calz. Bons 1

La clasificación queda establecida de la siguiente manera.

Puntos
Calz. Bons 	 17
C.A.P. Bells 	 13
Bar Novedades 	 12
Pinturas Levi 	 11
Deportes Olimpo 	 6
Mesón Can Pedro 	 6
Calz. Lotusse 	 4

Bar Es Cos 	 4
Disco Escaire 	 3
C.P. Altura 	 2

SEGUNDA DIVISION - GRUPO A

En este grupo los resultados de la última jornada, fueron
los siguientes:

Calz. Kelme 2 - Ferreteria Coll 1
B. Bestard 3 - Renault 6
Fred-Inca 1 - Estiu-82 I
Bar Kiko 4 - Amengual y Cia 2
Carp. Garcias 2 - Calz. Loric 4

Y la tabla clasificatoria, queda establecida de la signiente
manera.

Puntos
Reantilt 	 15
Estiu-82   13
Fred-Inca 	 12
B. Bestard 	 10
Ferreteria Coll 	 8
Bar Kiko 	 8
Calz. Kelnie 	 8
Amengual y Cia 	 4
Calz. Loric 	 4
Carp. Garcias 	 2

SEGUNDA DIVISION - GRUPO 11

Resultados de la última jornada.

Llibertad 0 - Carp. Bauza 1
Amics 1 - Tandent Carrozas 1
B. Cala Tuent 2 - Cafeteria Galaxia 1
C.D. Union 2 - Carpinteria Loanjo 1
Voltors 4 - Pefia Bar Miguel 4

La cla.sificación, queda establecida de la siguiente mane-
ra.

Puntos
Carp. Bati 	 16
Tandern Carrozas 	  12
C.D. Unión 	 10
Carp. Loanjo 	 10
Bar Cala Tuent 	 10
.-inics 	 9
Peña Bar Miguel 	 8
Cafeteria Galaxia 	 6
Voltors 	
Llibertad 	

Esta es en I íneas generales, la actualidad en torno a este
torneo de futbito que se viene celebrando en nuestra
eindad.

AN DR ES Q UETGLAS

BALONCESTO LA GLORIA, 70 LLUCMAJOR, 59
Triunfo sin paliativos del

equipo de Inca, que no encontró
en momento alguno oposición por
parte del equipo visitante, que-
tuvo que claudicar a la mejor
técnica y conjunción del equipo
local.

En la primera mitad, fue donde
realmente el equipo de Inca,
lograría imponerse de forma
rotunda y total, ya que ambos
conjuntos se retirarían en- busca

Finalizó el
campeonato
de Cross
Escolar d'Inca

El pasado sabado día 17 se
celebro la segunda y última
carrera de cross de los Juegos
Escolares que ha organizado la
Dirección General de Deportes.

A las diez de la maiiana en los
alrededores del Campo Municipal
de Deportes se inició la primera
carrera, participando cinco
colegios de Inca: Beato Ran-, ón
L lull, Llevant, Ponent, San
Vicente de Paúl y La Pureza.

Se clasificaron campeones en la
fase local de Inca los siguientes
centros:

POR EQUIPOS:
Cadete masculino: Beato

Ramón Llull.
Cadete femenino: Beato

Ramón LlulL
Infantil masculino: Llevant.
Infantil femenino: Llevant.
Individualmente se

proclamaron campeones locales
los escolares:

C a dete masculino: Antonio
Font Gaya.

Cadete femeni no: Julian
Nicolau Munar.

Infantil femenino: Catalina Coll
Bozada.

Para los próximos dias 14 y 21
de Enero estan programadas las
carreras de cross de la fase
comarcal en la que participaran
los equipos clasificados de Inca y
de las poblaciones de la comarca.

del descanso reparador con un
elocuente y exagerado resultado
de 40-24, es decir, con una ventaja
de 16 tantos favorables a la
Gloria.

Merced a esta notable
diferencia en el marcador, en la
segunda nfitad, los muchachos de
Riera, no apretaron tanto el
acelerador, acortando algunos
puntos el Llucmajor, sin embargo,
se Ilegaría al final del encuentro
con el resultado de 70-59.

Fue necesario llegar a la partida
de dobles para que el Club Sa
Penya de Inca lograra imponerse
al Mitjom B por 6-4, en partido
disputado el sabado día 17,
correspondiente a la sexta jornada
de liga del Campeonato de
Mallorca por equipos de 'renis de
Mesa, Categoría Senior.

Durant,e el partido ninguno de
los dos iiequipos conseguía
despegarse del otro en el
marcador, hasta que Ilegó el
momento del cara o cruz de la
partida de dobles en la que Ramis
y Bernardino se imponían por dos
juegos a uno a Bennasar y Serra,
logrando de este modo la tercera
victoria del Club Sa Penya de Inca
en esta liga.

A destacar el impresionante
partido jugado por Bernardino del
Club Sa Penya de Inca, que con
sus tres puntos en simples y otro
en dobles, fue el verdadero
artífice de la victoria inquense.

Otros partidos de la jornada
fueron los siguientes:

Asociación Cultural de Sordos
(A.C.) 6 Bar S'Estel 0

Consiguiendo de esta forma, una
notable e interesante victoria, el
cuadro de Inca.

Con esta victoria, el equipo de
Inca, sigue firme en su segunda
posición en la tabla, y con
fundadas esperanzas de copar el
primer puesto, una vez se ilegue al
final del torneo.

Cuidaron de la dirección del
encuentro, los colegiados seiíores,
Aguiló y Granados, que cuajaron
una muy buena actuación.

Club Tenis Mesa Son Serra
Marina (CTM. SS.) 0 La Peña
Artística 6

Club Tenis Mesa (CTM) Mitjom
A 1 Club Siglo XX Tenis Table 6

La clasificación actual después
de esta sexta jornada es la
siguiente:

1.- SIGLO XX TT. 12 * 6
2.- CTM. MITJORN A 10 *2
3.- AC. SORDOS 9 * 3
4.- CTM. SS. MARINA 8
4.- LA PE Ñ A ARTISTICA 6
6.- C. SA PENYA INCA 6
7.- CC. SAN PEDRO 5-1
8.- CTM. TRAMUNTANA 2-2.
9•- CTM. TRAMUNTANA 2-2
10.- C. BAR S'ESTEL 0-6.
Dificfl lo tiene el Club Sa Penya

de Inca en sus tres próximos
encuentros ya que debera
enfrentarse por este orden, a la
Asociación Cultural de Sordos en
Palma, al Siglo XX Tenis Table en
Inca y al Club Tenis Mesa Mitjom
A nada mas y nada menos que los
tres equipos mas fuertes del
grupo, uno tras otro. Les
deseamos toda clase de suerte y
adelante con esta nueva sección
deportiva en Inca.

LA GLORIA.- Villa (25).-
Canyelles, (16).- Romera (-).-
Truyols (-).- Ferrer (-).- Mula (-).-
Riera (5).- Esteban (-).- Abrines
(8).- Jaume (16).

LLUCMAJOR.- Jainne (14).-
Comena (4).- Comas (10).-
(4).- Cantallops (23).- y Coll (5).

El jugador Villa, con sus 25
puntos en su haber, fue el míximo
encestador de encuentro, seguido
muy de cerca por el jugador
visitante, Cantallops, que
consiguió la cota de 23 puntos.

En definitiva, importante
victoria, la conseguida por el
equipo de Gloria Mallorquina,
equipo de tercera división, en las
pistas del Sport-Inca.

LA SALLE 63
LA GLORIA 69

El equipo Junior de La Gloria,
para redondear la jornada positiva,
consiguió una importante victoria
en las pistas de La Salle de Palma.
Con este triunfo, el equipo de
Inca consiguió mateinkicamente
el tercer puesto, y con ello poder
disputar la fase final. Sin embargo,

a tenor de los resultados que se
pueden registrar en los encuentros
que restan para disputar, se pod ría

muy hien conseguir la segunda
plaza de la tabla clasificatoria
final. Sin embargo, para que
seproduzca esta circunstancia, el-
equipo de La Gloria, tiene que
ganar todos y cada uno de los
encuentros que restan para
disputarse. Proeza que muy bien
pueden protagonizar los. chicos de
Inca.

De todas formas, con la victoria
del pasado domingo, el equipo
tiene asegurada en la fase final,
para determinar que equipo de los
tres primeros de este grupo, acude
a la final del Campeonato de
Baleares.

LA SALLE.- Capó (8).- Juan
(6).- Santos (-).- Marti (6).-Jaume
(•).- Artigues (17).- Tur (6).- Moya
(14).- Perez (6).- Ramis (-).

LA GLORIA.- Coll (18).- Garau
I (-).- Garau II (-).- Galve (-).-
Feixas (-).- Coll II (10).- Pujadas
(-).- Abrines (17).- Palou (-).-
Truyols (-).- Cortes (7).- Galmez
(16).

A la vista de estas anotaciones,
veremos como los 63 puntos
conseguidos por la Gloria fueron
materializados por einco
jugadores, el resto, hasta doce
jugadores que fueron alineados,
no consiguieron punto alg-uno.

ANDRES QUETGLAS

Tenis de Mesa

Club Sa Penya de Inca, 6-

Club de Tenis Mitjorn B, 4

DR. PABLO ROS BLANES
ESPECIALISTA

GARGANTA - NARIZ - OIDO

HA ABIERTO SU CONSULTA EN
NUESTRA CIUDAD

MUTUAL CYCLOPS C/. Borne n° 14 bajos TI: 502821
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Nadal dels pagans
Nadal dels cristians

• L'Evangeli no diu que Jesús nasqués dia 25 de Desembre ni tan
sols que nasqués durant l'hivern. l és que la festa de Nadal no la
començaren els cristians, siní, que ja existia abans. Els romans
celebraven la festa del naixanient del Sol, perquè després del solstici
d'Ilivern a l'hemisferi nord les hores de sol es contencen a allargar
mentre la nit s'acurça.

Els cristians no suprimiren la festa, sinó que la cristianitzaren. En
lloc de celebrar el Naixament del Sol celebrarien el Naixament del
Senyor, que és el vertader Sol que il.lumina les nostres vides. I unien
el record de la priniera vinguda del Messies amb l'anunci de la seva
tornada. El cant de la Sibil.la n'és un testimoni eloqüent.

Nadal es va convertir per als cristians en una gran festa, il.lustrada
per la narració del naixament de Jesús que conta l'Evangeli.

Més envant a l'edat mitjana, sobretot a partir de Sant Francesc
d'Asís, la festa de Nadal es converteix en una festa popular i
entranyable; D'Déu es fa home entre els honies, pobre entre els més
pobres.

Actualment a molts de paisos que es diuen cristians Nadal ja torna
ser una festa pagana. No feint un homenatge al déu Sol ni al Déu fet
home, sinó al déu Consum, que es va convertint en el déu de la
nostra civilització. No celebram l'amor de Déu que va venir a
compartir les miséries dels més pobres, sinó que exhibint més que
mai i atnb arrogància les nostres desigualtats.

SEBASTIA SALOM
	n

El mundo del
coleccionismo
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Despues de la mvii,acton de la
semana pasada, espero que alguno
de los lectores habrà comentado
que nos íbamos por las ramas y a
ver que saldría de todo ello.
Quiero salirles al encuentro y
decirles y recalcar que el único
interés de estos rincones estriba en
estimular un ocio, el
coleccionismo, que entretiene,
e nsefia, despierta curiosidades,
posibilita nue vas amistades,
locales, nacionales y extranjeras.
Por ello lo dedico a los que
quieran iniciarse y que partiendo
de nada, pronto, el próximo afio,
p uedan part icipar en una
exposición de infantiles, juvetiles
o mayores, pero con buena base
para el coleccionismo que hayan
emprendido.

Si queremos dar caracter de
breve cursillo de filatelia,
convendrà primero saber que esta
palabra FILATELIA, usada desde
finales del síglo pasado por las
revistas especializadas de Paris y
Londres, fué aceptada por la Real
Academia de la Lengua desde el
23 de Febrero de 1922 a
propuesta, precisamente de un
mallorquín D. Antonio Maura,
definida para tr atar el
conocimiento de los sellos de
Correo. En consecuencia los que
practiquen la filatelia, seran
filatelistas.

El nacimiento del correo es tan
antiguo como el hombre ya que
éste siempre ha tenido necesidad
de comunicarse con sus
semejantes y para hacerlo con los
de otro poblado debía hacerlo
mediante enviados especiales,
Ilamados porteadores. Cuando
estas distancias eran largas ya era
privilegio de Reyes o Jefes
político-religiosos que disponían
de vasallos a quienes ordenar estas
misiones.

El que primero estableció un
servicio mas similar al moderno

amics de la
Fundacso per la Pau

a mallorca

tué ei emperador Cesar Augusto
que tenía establecido un vasto
sistema de rutas por todo un
imperio y fué en estos tiempos
cuando dejó de ser privilegio real
el envio de correos ya que
autorizó a sus mensajeros para
portar misivas de Patricios y otros
grandes del imperio. Estableció
"postas" para sefialar distancias,
generalmente en hosterías donde
se repostaban energías humanas y
animales, caballos frescos, comida
para el mensajero y para sus
caballos, etc.. de hay viene por
evolucion el vocablo postal

En España nace de esta
organización la evolución del
Correo ya que todas las provincias
del imperio gozaron de esta
primera distribución de rutas y stts
servicios.

A medida que se inicia la
reconquista se reorganiza el
servicio y acerca de él ya existe
una curiosa pracmatica de Alfonso
X el Sabio.

Puede decirse que la mejor
organización de estos servicios
estuvo en manos de una familia
alemana Tourns un Tassis que por
distintos decretos y privilegios
man tuvieron un plan de
monopolio por toda Europa, hasta
la, mitad del Siglo XIX. Algunos
países prescindieron de estos
servicios bastante antes, entre
ellos España que al cambiar la
dinastía de los Austrias por la de
los Borbones, se imponía un
cambio radical y Felipe V no iba a
dejar en manos alemanas, algo tan
serio como el correo,
incorporandolo a la Corona,
Ilegando a una organización tan
vasta y perfecta que cefiía la casi
tota lidad de las costas del
Mediterraneo, necesitando un
servicio propio que nunca pudo
ser desbancado, ni en experiencia
ni en fortaleza por la competencia
de los Tourns und Tassis, siendo
en realidad la base del correo
mediterraneo europeo, así como
la de un sistema bancario
internacionaL

La parte practica de esta
sección serà continuar al igual que
la anterior en la recogida de mas
sellos, recomendando mucho que
al recortarlos cuides bien de no
estropear, las puntitas que de hoy
en adelante Ilamaremos
DENTADO y espera que ya saldrà
en su día la importancia de esta
palabra DENTADO.

Conviene hacer una última
o bser v a ción; si en principio
dedicamos especial atención a la
filatelia es por creer que es donde_
exi st e mas posibilidades de
aficionados, no obstante
tratar emos tam bién otras
características del coleccionismó y
mien tras tanto procurareffibs
resolver cualquier consulta con
relación a otras facetas, como
Loterofilia, Vitolfilia,
N u m ismatica, etc... esperando
vuestras sugerencias para
aumentar nuestro coleccionigno.

J. COLL

Que on hi h•gI
ODI

Xim era un aLlot inquiet.
Somiava fer grans coses a la vida.
Volia lluitar per la veritat i la
justicia. No entenia per què tans
nins es morien de fam. Tampoc
entenia perquè encara hi havia
pobres al món. Li costava inolt
repartir entre els amics les seves
coses; li havien ben ensenyat els
grans a uardar-les gelosament.

Per Nadal va sentir parlar de
posar una Ilum a casa com a
símbol de la pau. Ell també la
volgué encendre, amb uns quants
doblers que tenia va comprar-se
una espelma ben gruixada i la posà
vora el betlem. Aquella Ilum
significava per a ell tota una
esperança. Ell pertanyia als quatre
mil milions d'habitants del món.

Cada dia de les vacances passà
una estona vora el ciriencès.
Enlluernat, pensava en els nins
com ell que, al Líban, al Salvador,
a l'Irà o al Xat, no tenien casa
perquè la guerra l'havia destrufda.
No entenia gens ni mica com uns
homes grans dels seu país, que
d eien voler la pau, segnien
construint armes i les anviaven a
aquells paisos tan llunyans perquè
es matassin.

Un vestre que no podia
dormir-se, pensava en la coversa
que havia sentit a taula tot sopant.
Son pare, quasi plorant, explicava
que ells també, a qualsevol
moment, podien esser destruits si
els arribava un missil. Altres
palSos també tenien els missils
preparats per ser disparats i també
deien que ho feien per defensar-se.
Entre esclats i holoc,austes de
pobles, la son anà destriant un
somni d'angoixa i de mort. Sols la
flama del seu ciri es movia; era tot
un signe de protesta contra la
quietud final

L'endentà en Xim, sempre
davant la llum del ciri, seguí
pensant. Estava descoratjat perquè
podia fer tan poc per la pau del
IrSón, però estava segur d'una
'cosa: les armes i la guerra les feien
els homes. Si és així, també hi ha
d'haver la manera com els homes
podem desfer-se de les armes i
poden assegurar la pau, deia tot
conseqüent.

Ell anà importunant les
persones grans; els demanava què
feien perquè arribàs la pau al mon.

— Uns li deien que la
manera perquè no hi hagués
guerra era estar ben armats; així
els altres tindrien por i no
atacarien.

— Altres parlaven d'unes
reuniones de delegats i caps
d'Estat on sentpre es discutia i
discutia.

— 111 havia els que asseguraven
que la millor defensa era no
pensar-hi; la guerra era lluny
encara.

— Algú també li digué que la
pau comença dins el cor de cada
persona quan deixa un poc allò
que es seu, i es posa a compartir
amb els altres allo que té: alegria,

amor, temps, saber, treball, casa,
diners...

Ell no sabia quina resposta era
la millor; era molt jove encara i les
belles paraules rembullaven, però
insistia: Hi ha d'haver una manera
que faci arribar la pau. Si els
homes volen, un dia destruiran les
armes i en feran eines de vida.

A la nit, novament, sols la llum
de l'esperança iLluminava la casa.
Era el símbol de l'esperança
inquieta d'en Xim. Com la seva,
altres llums resplendien a rnoltes
al tres llars. Eren inilers i milions
de Ilumets. Nosaltres a casa també
teniem una llum encesa.

Era Nadal. La Pau arribaria.
Jusrrici I PAU

Conte de Nadal 

Una Ilum per la pau




