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MOVIMIENTO DEMO
GRAFICO DE LAS
PARROQUIAS DE INCA
Santa Maria la Mayor:
BAUTIZOS: 152 (75 iiitios y 77 nifías).
DEFUNCIONES: 85 (50 hombres y 35 mujeres).
MATRIMONIOS: 68.
AUMENTO: 67 (25 hombres y 42 mujeres).

Santo Domingo:
BAUTIZOS: 55 (27 niños y 28 niñas).
DEFUNCIONES: 50 (32 hombres y 18 mujeres).
MATRIMONIOS: 19.
AUMENTO 5: (-5 hombres y *10 mujeres). 

4 

Cristo Rey"•
BAUTIZOS: 36 (18 niños y 18 niñas).
DEFUNCIONES: 26 (16 hombres y mujeres 10).
MATRIMONIOS: 18.
AUMENTO: 10 (2 hombres y 8 mujeres).

AUMENTO DEMOGRAFICO: 82.

¿SERA RECUPERADO PARA
LA CIUDAD EL CLAUSTRO

DE SANTO DOMINGO?

Foto: Lorenzo



ACUREIDal
Farmacia de guardia para el

"Dia de Reyes": Informes
Ayuntamiento, teléfono 500150.

Farmacia de guardia para el
domingo: Informes
Ayuntamiento, teléfono 500150.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono 500150.

Medico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (Nuevo
Ambulatorio), calle Músico

. Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional, servicio

ininterrumpido durante las 24
horas del día.

Servi cio de ambulancia
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes
Ambulatorio o Ayuntamiento,
teléfono 500150.

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neumático s Inca, Formentor,
13.

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

Exposiciones: Oleos de M.
Catalan, en la Galería Cunium.

Discoteca Novedades: Festivos,
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Inscrito en el registro de
empresas periodísticas
de la Dirección General
de Prensa con el número
1208.
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Sabater Vives.
Consejo de Redacción:
Guillem Coll Morro,
Joan Parets Serra,
Andrés Quetglas
M artorell y Pablo
Reynés Villalonga.
Fotógrafos: José
Busquets y Rafael
Payeras.
Precio de venta:
Ejemplar 35 pesetas.
Suscripción anual:
1.500 pesetas.
Redacción y
Administración: Heróes
del Baleares, 28-Inca.
Teléfono 500444.
Publicidad: Teléfonos
5 O O 4 4 4 , 5 O 1 9 8 5,
502075, 500716.
Reparto: Guillermo
Pons, Gran Vía de
Colón, 103 bajos.
Teléfono 502075.
Suscripciones:	 Miguel
Fuster Sastre
Héroes del Baleares, 28
-- Inca. Tel: 500444.
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de Mallorca. Depósito
Legal P.M. 537-1974.

MARTES

De las 00 a la 01.- Zarzuela.
MIERCOLES

A las 21.- Taula Rodona.

JUEVES

A las 22.- En Mente.

SABADO

A partir de las 6.- Cap de
setmana.

A las 12.- "Mediodia
Deportivo" , domingo.
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD PQR EL ALMA DE

MARIA BARCELO OLIVER
Que falleció en Palma el 21 de Diciembre 1983, a la edad
de 51 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólico .

E.P.D.

Su esposo: Francisco Vicens Ripoll, profesor de
idiomas; hijas, Catalina y María Josefa y demás afligida
familia les ruegan una oración pór el descanso de su alma.

" Casa mortuoria. Despuig, 34-PALMA.

De verdad que los plenos municipales son sosos .Si en el
Parlamento Nacional tenemos el "rodillo", también lo tenemos en
nuestra ciudad con la mayoría de U.M., por eso las sesiones resultan
aburridas y poco interesantes La gente, que no es tonta, no asiste a
los plenos (en el último solo había cuatro personas como
espectadores) y esto que la oposición hace todo cuanto puede para
que se anime la cosa, principalmente por el hábil Figuerola que en
varias ocasiones puso entre espada y pared al frágil Angel Garcia .

Y concedo un CARAGOLARRO a Radio Balear por lo mucho
que me quiere. Fijense que quería usar mis tentáculos por antenas.

Ustedes sabrán opte el Consell Interinsular ha concedido una
subvención al CD. Constancia de quinientas mil pesetas. Hay que ver
como se porta el ayuntamiento de Inca que tiene aún sobre la mesa
una solicitud de cincuenta o cien mil y no se ha decidido en
concederla o no .

Ustedes sabrán que el Consell Interinsular ha concedido una
subvención al C.D. Constancia de quinientas mil pesetas. Hay que ver
como se porta el ayuntamiento de Inca que tiene aun sobre la mesa
una solicitud de cincuenta o cien mil ptas y no se ha decidido en
concederla o no.

* * *

Me han contado que Cáritas-Inc.a, siguiendo costumbre, visitó
durante estas fiestas la Clínica Mental de Palma para entregar unos
obsequios a los 15 internos de Inca que residen en el centro.
Tambión acompañó a Caritas-Inca el alcalde Antonio Pons.

Los corresponsales de prensa en Inca están contentos porque en
las sesiones del pleno municipal se les ha colocado una estufa Me
supongo que en verano pedirán refrigeración.

¿Que he pedido yo a los Reyes Magos para esta noche? Pues..muy
sencillo, primero que llueva y segundo que los hombres vuelvan - a iíér
hermanos y sensatos que falta les hace.

sábados y domingos, galas de
moda.

Discoteca Hader: Sábados y
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escale: Abierto a
partir de las 6'30.

SERVICIO
URGENCIA

Policía Municipal: Teléfonos:
500150.

Bomberos: Teléfonos 500080.
Guardia Civil: Teléfono:

501554.
Ambulatorio Seguridad Social:

Teléfonos 502850 y 503773.

RADIO BALEAR INCA
(Seleccion de programas)

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

Parets.
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Considero a mis lectores lo suficientemente inteligentes para
poder conseguir descifrar lo que era inocentada y lo que era verdad,
tanto en esta columna como en todo el numero de DIJOUS
correspondiente a la pasada semana. Hasta Antonio Pons llegó a
creérselo y así decirlo a quienes, como buenos ciudadanos, se lo

•pedían.
De todos modos perdonen las molestias y a quien le corresponda

nos conserve el buen humor para muchos años Así sea.

* * *

Esta semana concedo un aumentativo de Caragol, como es
CARACOLAS, a Antonio Pons por las veces que sale en esta sección.

• * * *

La grúa municipal y a está en Inca. Dicen que ha costado
1.200 000,- ptas, por tanto no se trata de ningún juguete para
Ramón Boix, esta vez si que es de verdad Unos dicen que se trata de
una buena inversión porque pronto, con las multas que se pretende
poner, la tendrán quitada v se convertirá en una fuente de ingresos
para la hacienda local. En cambio, otros dicen que ya basta de
complicarnos la vida. Efectivamente: estamos en el siglo XX, pero
hay gente que aun vive en el XIX v otro ya vive en el XXI.

Concedo un CARAGOLARRO a Ramón Boix para que la grúa me
vea y no me atropelle por la calle.

* * *

Es nostre baile no presidió el pleno municipal del pasado martes.
Quien no estuviese en el ajo debió creer que su dimisión fue verdad y
más teniendo en cuenta que lo presidió Angel Garcia.

A las 9.- Las mañanas de la
Balear.

A las 12.- Angelus.
A las 12'30.- Felice con música.
A las 13'30.- Hora Punta,

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

e internacional 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 clásicos.

Elleshee 401	 4..	 S 
MiRifeM del me. 	 47. t... el . 4£	
Osellee140 ~arme ameres! _42,1111,..11

2

3

6

7

9

10

Dio&

Dio

44 1C 44'Y  31, 43
Lel
41	 C
41	 .	 41'1 

4 .7 1 S	 41
_II 43'4

05.	 7'9 'S44
41:.1 Vi l'a 4I't 
lit_ .1_ 1 	 lry

44 ,4 
415's .14_ Ct1 41.0

_
Orci•

/Mamo

• 011-m

Medie
4- •

-2
Dl.

II d't
12 401

13

14

15 42'4
16
17 13._

20:89 "141_
42.'11
	

40
Media de

Mere de le m'airado 	

Idee. de la le•dias . .4	 0 4	
14.111 mensual 1 hora, En 	

EAdelme Modem
O,,i. Medie
badén AR +	 Dl.

-y-

_ •2 l'Y t'Y	 4ef 13X Slz

I. 	 4 	  1'S	 .	 _./%1

21

72

23

24

25

26

27

28

29

33

Md;:me

Información Metereológica



Consell Insular de Mallorca

3aTROBADA DE BANDES
DE MUSICA

DE MALLORCA
T'ESPERAM A LLUC

Lluc - 8 de Gener 1984 - A les 11 hores

LLOSETA. Vendo 2 casas
contiguas con corral,

acceso dos calles.

Precio ocasión. Tel. 501392

IN111,1/n11•4•411,11,11~4n•nn• ••n• •nn•nn ..... n•••••n••• 111.-111,11.1“11,11nS

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel 50 3013 Inca
Pare mayor corthaddad RESERVE HORA
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Jubilaciones en el Colegio
«Ponent»

Esta noche cabalgata
de los Reyes

El miércoles dí 21 tuvo lugar
un caluroso acto de homenaje a
dos profesore de centro, D. Ga-
briel Perelló Vallespir y Dña. Mar-
garita Rosselló Fe, con motivo de
su jubilación-profesional.

En el salón de actos había una
muy numerosa concurrencia, en
representación de alumnos, pa-
dres, compañeros, y autoridades.,

En primer lugar intervino el co-
ro y grupo musical del Colegio
con una lucida actuación bajo la
dirección de su profesor D. Anto-
nio Alomar.

En los parlamentos:
El Director dice que si bien los

homenajeados por modestia, no
desean este acto, sin embargo es
bueno lo hagamos por justo mere-
cimineto de los dos profesores que
nos dejan y por ser ocasión de en-
cuentro entre padres, profesores y
sociedad hacia la formación de los

4P. 	niños.

D. Jaime Soler y D. Pedro Ba-
llester hablan en nombre de los
compañeros profesores del Cole-
gio "Ponent" y del Colegio "Lle-
vant", con cálidas palabras de gra-
tos recuerdos y de buena semilla.

El Sr. Juan Campins, hable en
nombre de los padres de alumnos,
con palabras de agradecimiento y
ánimos de colaboracón con el cen-
tro.

El Sr. González, Presidente de
la Asociación de vecinos de "Po-
nent", barriada de Cristo Rey, en-
trega a Dña. Margarita un precioso
ramo de capullos rojos, como sím-
bolo de aprecio, afectusos, de los
vecinos hacia los profesores que
han sido sus futuros ciudadanos.
Y tiene palabras de colaboración
para el colegio.

El Ilmo. Director Provincial de
Educación y Ciencia a traces de
una carta, leida por el
Sr. Namús. hace llegar su más sin-

cera relicitación a los dos Profeso-
res por haber alcanzado el final de
su dilatada carrera profesional e
iniciar un periodo de merecidisi-
mo jubileo.

El Sr. Alcalde de Inca, D. An-
tonio Pons, primero, recordando
los "años chicos" recuerda aquella
simpática y guapa Margarita y
aquel formidable delantero cen-
tro, "Tangarita", y luego, entre
aplausos, les hace entrega de sen-
das placas, preciosas con la siguien-
te inscripcion:... per le seve feina a
L'Escola... Col.legi "Ponent"—
Ajuntament D'Inca - - Asociació
de veins de "Ponent".

Al final los niños y niñas del
grupo musical, en representación
de los alumnos del Colegio ofre-
cieron un vino español como fin
del acto y de una fiesta que fue
del agrado de todos los presentes.

P. R.

Para hoy jueves sobre las seis de
la tarde comenzará la cabalgata de
los Reyes Magos, que sin duda
como años precedentes hará las
delicias de la grey infantil que
seguirá con interes la misma,

La caravana saldra de la calle
General Luque y efectuará el
siguiente recorrido: General
Weiler, Héroes del Baleares, Costa
y Llobera, General Luque, Ramón
Llull, Avinguda del Bisbe
Llompart, Comerç, Plaza España y
Carrer Major.

El viernes día 30 de Diciembre
a las 12'30 de la mañana y no por
la noche como viene siendo
habitual se celebró en los locales
de "Sa Quartera" una sesión
plenaria con carácter
extraordinario, sesión plenaria que
fué de puro trámite, la misma se
pr ongó por espacio de media
hora.

Enseguida se aprobó el lista de
la sesión anterior. El punto
referente a un dictamen de la
Comisión de Hacienda sobre la
modificación de crédito dentro
del vigente presupuesto ordinario,
dicho punto fue aprobado con los
votos a favor de los concejales de
UM y AP, los socialistas votaron
en contra y Ramón Figuerola se
abstuvo. Referente a las
remuneraciones del personal para

Después de haber efectuado la
adoración al Niño Dios, en la
Parroquia de Santa María la
Mayor, se trasladarán a la Plaza de
España para proceder a la entrega
de juguetes.

Hay que señalar que la
Asociación de Vecinos de Ponent,
participará en la cabalgata con una
carroza que ha realizado.

Los Reyes Magos, también
acudirán al "Nou Camp" inquense
para saludar a los niños que esten
en el campo inquense.

el ejercicio de 1983, fue aprobado
con la única abstención de los
c ncejales del PSOE. El último
punto referente a la adjudicación
de las subastillas de los puestos del
mercado de abastos, se convocará
una nueva sesión plenaria ante la
numerosos puestos que quedaron
desiertos, pero no se rebajarán los
precios fijados.

Finalmente hay que decir que
en la noche del martes día 3 de
Enero se celebró la sesión plenaria
ordinaria correspondiente al mes
de Enero que constaba de tres
puntos en la orden del día y una
serie de interpelaciones de Ramón
Figuerola, que debido a la falta de
espacio informaremos más
detalladamente en la próxima
edición.

GUILLEM COLL

G.C:

Ultimo pleno municipal
del año de puro trámite
Aprobadas las modificaciones
de crédito



Obra de Antonio Rovira.

• domingo

AUT. 16 ANOS ESTA EXPLOSIVA MUJER FUNCIONARA
MEJOR QUE EL MOTOR DEL CAM1ON

STACY KEACH ROBERT MITCHUM

Por un corto tiempo...

fueron los mejores

MARTIN SHEEN

JAMES
Conforneo, leal, obeclenle,

poolcódor, unpe.4edo "segundón"

BRUCE DERN

INSTRUCTOR
Autontono, orgulloso, fuelle, kie,
el implacable "lider" del gmeo.

tan MAS...

iL JOVENCITO

un film escrito y dirigido por:

JASON

JUEVES A 1-1n 5	 9'15- UN TIRENV1RNE A L AS 3
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NUEVO
NOVEDADES ,CANIONERA

ESTA COMO

LA PATRIA DEL RATA

DANIEL* P0GGI-FRANCISCOCECILIO'IGI SAPAMARCH.
ALFONSO DEL REAL. PLANI ANDREA RONCATO LUCIANO TI'

Hacienda y Ud.

PREGUNTA.- A pesar de estar casado ¿Puedo efectuar mi
declaración por separado de la de mi mujer? ¿Es justo que por razón
de matrimonio tenga que pagar más que si simplemente vivieramos
juntos?

RESPUESTA.- COnt,estando a la la pregunta formulada, la
legislación es muy clara en este aspecto y dice:

CUANDO SE TRATE DE SUJETOS PASIVOS INTEGRANTES
DE UNA UNIDAD FAMILIAR LA DECLARACION SERA UNICA.

Por lo tanto, en su caso la unidad familiar está formada por Ud. y
su esposa y la declaración tiene que ser forzosamente única.

Por otra parte, los cónyuges pueden no estar de acuerdo sobre el
contenido de la declaración y así lo haran constar en ella
especificando sus razones.

Si tampoco están dispuestos a hacer lo anterior, deberán presentar
declaraciones individuales en las que constarán sus propios elementos
de renta y los de los restantes miembros de la unidad familiar con un
recargo de un 15 por ciento sobre la cantidad a ingresar de cada una
de ellas.

En cuanto a su segunda pregunta y si nos atenemos a que la
justicia viene marcada por la Ley, no tenemos otra opción que
acatarla, ya que difícilmente podremos opinar de una manera
objetiva sobre este tema debido a la variedad de situaciones en las
que no podemos encontrar, y como ejemplo podemos citar la
resolución de un hecho acaecido en Valencia sobre la deducción de
las 10.000 Ptas., de gastos de difícil justificación por cada uno de los
miembros de la unidad familiar y que se ha recurrido al Tribunal
Supremo para la aplicación de la sentencia. De todas formas creemos
que con esta Ley los matrimonios se sienten discriminados ya que en
según que aspectos y deducciones deberían verse más ampliamente
favorecidos.

AFIESA (ASESORIA FISCAL Y DE EMPRESAS, S.A.)
Ramón y Cajal, 4

INCA
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Resultados del
concurso de
Tarjetas de
Navidad 1983

Calificados los trabajos
presentados en el Concurso de
Tarjetas de Navidad 1983,
organizado por la Conselleria
d'Educació i Cultura de les Illes
Baleares para alumnos de B.U,P. y
Formacion Profesional de Inca y
su comarca, se han clasificado en
los primeros puestos los siguientes
participantes:

1.- Jorge G. Pol Pujol.
2.- Juana C. Bonnin Miralles.
3.- Gabriel Comas Bauza.

4.- Gaspar Bonnín Miralles.
5.- Francisca Guasp Pol.

Dr. Garcias Palou
El gobierno autónomo de

Baleares, a través de la Consellería
de Educación y Cultura, estudia la
posibilidad de patrocinar la
publicación de la obra que sobre
Ramón Llull y el ecumenismo ha
escrito el doctor Sebastian Garcias
Palou.

A este efecto, el Conseller de
Educación y Cultura, Francisco
Gilet y el Conseller del Interior,
Jaime Llompart mantuvieron una
entrevista con el autor de dicha
obra a fin de tratar sobre las
condiciones en que se llevaría a
cabo Ja mencionada publicación.

800.000 Pesetas
a Ses Monges
Tancades

Ayer miércoles sobre las 6 de la
tarde llegó a nuestra ciudad
President de la Comunitát
Autònoma  Gabriel Cañellas,
acompañado de los consellers
in quenses Jaime Llompart y
Cristobal Soler, que se dirigieron
hacia el Monasterio de San
Bartolome "Monges Tancades
fueron recibidos por la Asociación
de Amics de Ses Monges Tancades
d'Inca, que preside don Bartolome
Buades y la Comunidad de
religiosas jerónimas. En su visita al
Monasterio inquense además de
poder contemplar la belleza del
monasterio jeronimo, que desde el
año 1534  alberga a dichas
"monges tancades" los visitantes
hicieron entrega de un donativo
de 800.000 mil pesetas que
ayudarán a dichas religiosas para
poder hacer frente a los gastos de
reforma y mejora que se hicieron
en dicho monasterio, mejoras
necesarias, ya que parte del tejado
se venía abajo.

Debido a la premura de tiempo
para poder dar la presente
información en la edición de la
próxima semana informaremos
con más detalle sobre este acto.

Esperemos que a este donativo
de la Comunitat Autónoma le
sigan otros de distintos
organismos para que pronto pueda
ser una realidad el salgo de las
obras realizadas.

Concurso de Belenes
El domingo en la parroquia de

Santa Marta la Mayor, en el
descanso del concierto de l'Harpa
d'Inca, se efectuará la entrega del
II concurso de belenes Ciudad de
Inca, que ha sido organizado por
el Grupo Ecologista "Adena
Inca", con la coláboración de

distintas entidades y el patrocinio
del Ayuntamiento inquense.
Mucha ha sido la participación,
nos alegrarnos que una tradición
antigua se haya recuperado y
esperamos que a este concurso le
sigan algunos mas. .

Requestalles, nuevo
libro del P. Colom

Acaba de ver la luz publica el
nuevo libro de poesías del
franciscano bunyoli-inquense P.
Miguel Colom "Requestalles", un
nuevo volumen de poesía que
viene a sumarse a los que ha
publicado en los últimos años.

El libro consta de 102 páginas.
Hay que destacar cinco apartados
en el mismo "la cendra del
record", "Els darrers intens",
" ami) cos i ánima", "les
dedicacions" y "molts finals".

A sus ochenta y tres años el
Padre Miguel Colom, nos muestra
su buen hacer poético. Esperemos
que a este título le puedan seguir
algunos más.

Del mismo autor hay que
destacar "Le veu de l'edat", A ha,
Onomástica Lul.liana, "A posta de
sol", "Poemes de senectut",
" Talaiots", "Glossari general
Lul.lià", han aparecido dos
volúmenes y el tercero se
encuentra en imprenta.

M. Catalán

Continúa abierta la exposición
de óleos con temas sobre Mallorca
del artista M. Catalán, en la sala de
exposiciones de la Galeria
Cunium. Dicha exposición
permanecerá abierta hasta el día
11 de Enero. Una exposición que
sin duda creemos que gustará a los
aficionados al arte.

Concierto de
l'Harpa d'Inca

Mucha es la actividad que está
llevando a cabo el orfeón inquense
l'Harpa d'Inca, para mañana
viernes dará un concierto en
Muro, mientras que el día 8,
domingo por la noche en la
parroquia de Santa María la
Mayor, una vez finalizada la misa,
ofrecerá un concierto de año
nuevo. En la primera parte habrá
un concierto a base de las
canciones conocidas, que han
venido cantando en las últimas
actuaciones, mientras que en la
segunda  p arte, ofrecerán al
público una serie de nuevas
composiciones.

calles Comen, Major y Miguel
Durán, al objeto de facilitar la
labor de aquellos ciudadanos que
tienen necesidad de acudir al
centro de la ciudad para cumplir
obligaciones bancarias,
comerciales o de otra índole. El
tiempo límite de estacionamiento
será de media hora.

A partir del día 16 de Enero
dichas calles serán vigiladas por los
agentes de la Policía Municipal y
caso de no cumplirse esta
normativa serán multados.

En la próxima semana
,traeremos a estas páginas la
opinión del C~jal responsable
de tráfico Ramón'Ooix.

Actuación del Grupo
de Jaume Serra

El próximo martes día 10 el
Aula de Tercera Edad de Inca
reanudará sus activi dades
culturales y recreativas tras las
vacaciones de las fiestas navideñas
y año nuevo.

En esta jornada actuará el
grupo de Jaime Serra que ofrecerá
variedades folklóricas y escénicas.

El espectáculo tendrá lugar en
el Salón del Colegio de San
Vicente de Paíd y dará comienzo a
las siete de la noche.

Juegos escolares

de la Comarca
de Inca

Para confeccionar los
calendarios de la Fase Comarcal
de los Juegos Escolares que
organiza la Dirección General de
Deportes se celebrará en el local
de Sa Quartera (Inca) una reunión
de los miembros del Comité que
dará comienzo a las 20 h. del
martes dia 10.

Igualmente en esta reunión se
estudiará la adjudicación de las
subvenciones entre los centros
participantes.

Antonio Rovira
Trás su exposición en el

Mercantil, coincidiendo con la
diada del "Dijous Bo" el
galardonado artista inquense
Antonio Rovira Ramis, inaugurará
el lunes una nueva exposición de
arte. En la ñmisma presentará una

"colección de obras que ha venido
realizando. Ya en la exposición
del "Dijous Bo" ya vimos una
nueva faceta del autor como
pintor con una técnica nueva y
personal. Además habrá en la
exposición una serie de dibujos.
Dicha exposición se abrirá el día
10 en la Galería Jaime III de
Palma y permanecerá abierta hasta
el día 21 del presente mes.

Una exposición que sin duda
creemos que constituirá una cita
obligada para los inquenses que se
desplazan con frecuencia a Palma.

Zona Azul
La comisión de gobierno del

Ayuntamiento inquense ha
declarado zona azul para
estacionamiento de vehículos las



Foto concurso

Adivina adivinanza

Hoy, iniciamos u na nueva sección, "ADIVINA,
ADIVINANZA", es su titular generico, y a tenor del
mismo, como ya habrán comprendido se trata de un
concurso, en el cual, la vista de nuestros lectores, que
deseen concursar, es punto fundamental.

En esta primera ocasión, les presentamos unos
personajes más que conocidos. Por una parte tenemos a
todo un represante de los medios informativos y para ser
más exactos, un querido y admirado director, de una no
menos admirada y querida emisora mallorquina. Su
nombre de pila, comienza con la letra F. y su primer
apellido, igualmente se inicia por la inicial F. ¿Saben
ustedes de quién estamos hablando?

El personaje, del centro de la fotografía, reside en
Manacor, mejor dicho, en un pueblo o villa de las cercanías
de la ciudad de las perlas. Y por añadidura, es Alcalde
Presidente del consistorio en que reside. Abundando en
detalles, diremos que su voz, es muy popular, entre sus
frases, cabe destacar la de "Traspardal, señor Francisco".

Y el hombre la cuerda,, este si, que resulta algo más
dificultosa su identificación, pero si ustedes repasan
detenidamente la foto, se percatarán, de que la fotografia
fue tomada con motivo de las matanzas de nuestra emisora
del centro de la isla, para poder llevar a cabo este tipo de
festejos, se necesita por encima de todo, el correspondiente
CERDO, y su respectivo car 

Así pues, las respuestas son las siguientes, ¿qué señores
componentes esta fotografia?, si usted sabe identificar los
mismos, remita sus respuestas al Apartado de Correos,
número 110, "Andrés Quetglas" — "Semanario Dijous".

Entre los acertantes, se sorteará un REGALO
SORPRESA Esperamos sus cartas.

ANDRES QUETGLAS

SUMINISTROS INDUSTRIALES

GRANDES REBAJAS
Por liquidación de la sección de

FERRETERIA
y al mismo tiempo comunica a

sus clientes y amigos su especialización
en MAQUINARIA ACRICOLA, MAQUINARIA

PORTATIL, ARTICULOS DE JARDIN,
BRICOLAGE Y SIMILARES.

GENERAL LUQUE, 300 Tel: SO 33 36
INCA MALLORCA
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Lloseta: actos culturales durante estas fiestas
Bajo la coordinación y

patrocinio del ayuntamiento de
Lloseta tuvieron lugar durante las
fiestas navideñas y de año nuevo
diversos actos culturales que
ayudaron y completaron tan
señaladas fechas.

El viernes 23 fue inaugurada
una exposición de colchas en el
Salón de Exposiciones de "Sa
Nostra" que constituyó un
verdadero éxito de participación y
visitas. Estaba organizada por la
Asociación de Amigos de la
Tercera Edad y tomaron parte en
la exposición un total de 72
colchas que hicieron las delicias de
"las" visitantes. Estas 72 colchas
fueron aportadas por: Catalina
Ramis Quetglas; Maria Pou Jaume,
Fea. Abrines Ramón; Fca. Oliver;
Magdalena Amengual; Maria
Ramón Moyá; Fca. Mir; Esperanza
Fiol; Catalina Reus; Maria Puigros;
Fca. Real; Jerónima Ripoll;
Antonia Ramón; Magdalena Coll
Gelabert; Catalina Coll Ramón;
Fea. Ramón Pericás; Mta. Pons

Seguí; Teresa Alcover; Antonia
Pons Villalonga; Coloma Ferragut;
Magdalena Pons Ferragut; Juana
Comas; Anta. Villalonga; Antonia
Pou; Jerónirra Martinez;
M a gdalena Pol; Mta. Ramón
Oliver; Esperanza Ramis Fiol; B.
Villalonga; Magdalena Comas Fiol;
Antonia Salom; Magdalena
Ramón Comas; Rita Bestard;
Barbara Coll Marti; Esperanza
Bestard; Magdalena Coll Reus;
Catalina Llabrés Sureda; Antonia
Seguí; Fca. Mut A brines; Rosa
Ramón Catalá; Magdalena
Abrines; Anta. Pou; Mta Fiol
A br in es; Barbara Villalonga;
Esperanza Ramis; Anto nia
Amengual; Mta. Pons Pastor;
Maria A brines; Maria Segui;
Damiana Munar; Rosa Amengual;
Primitiva Brigido y Antonia
Borras.

El mismo día tuvo lugar la
apertura de la Exposición de
Christmas de los escolares de la
localidad en la Casa Municipal de
Cultura. Tomaron parte en esta

exposición un total de 397
Christmas, siendo los premios
concedidos de la siguiente
manera: PARVULOS: 1) Mateo
Alcover Bestard, 2) Ma. Anta.
Muñoz Batanás, 3) Miguel
Anselmo Coll Ramón y accésit
para Juan Carlos Pérez Pérez. lo.
CURSO: 1) Pepita Muñoz
Batanás, 2) Mta. Munar Pinto y 3)
José Ramón Mir. 2o. CURSO:
Josefa Pérez Pérez, 2) Juan Muñoz
Serra, 3) Josefina Pérez Pérez y
accésit para Apolonia Moreno
Caimari. 3o. CURSO: 1) Lucia
Ma. Real Cañellas, 2) Catalina
Sampol Morro, 3) Mónica Fiol de
Aquino y accésit para Mta. Ramis
Llabrés. 4o. CURSO: 1) Lorenzo
Abrines Sola, 2) Eugenia Ordinas
Real, 3) Juan Miguel Vives Beltrán
y accésit para Pedro José
Villalonga Garcia. 5o. CURSO: 1)
Anta. Ma. Comas Busquets, 2)
Gabriel Angel Bonafé Moya, 3)
Ana Ma. Dominguez Luque y
accésit p ara Catalina Capó
Abrines. 6o CURSO: 1) Bmé. Mir
Pablo, 2) Sebastián Segui Coll), 3)
Cristobal Llabrés Pol y accésit
para Fca. Villalonga Ramonell.
7o. CURSO: 1) Joaquin
Villalonga Ramonell, 2) Bme.
Marqués Rosselló y 3) Mta. Ma.
Bermejo Coll. 80. CURSO: 1)
Antonio Pérez Valverde, 2) José
Muñoz Méndez y 3) Anta. Ma.
Villalonga Garcia. B.U.P. y F.P.:
1) Antonia Trujillo Castilla, 2)
Antonio Col' Servera y 3) Maria
Magdalena Coll Juan.

El lunes 26, segundas fiestas de
Navidad, por la tarde y en el
Templo Parroquial repleto de
público, tuvo lugar un festival de
villancicos que fue muy celebrado
y aplaudidas sus actuaciones.
Después de una breve
presentación a cargo del cura
párroco, Andrés Llabrés la
Rondalla de Lloseta interpretó:
"Noche de Dios", "Sa
Xin , homba", y "Los
Campanilleros". A continuación
siguieron otras interpretaciones
como los niños y niñas del
parvulario San Francisco de Asís

que lo hicieron con "Arre
borriquito", "Felicidades" y "Si
Papá, si mamá". Los niños de lo y
2o interpretaron: "La canción del
tamborilero", "Los peces en el
rio" y "El buen rabadan". Los
niños y niñas de 3o: "Alegria,
alegría", "Arre borriquito' y
"Gingle Bells". Los niños y niñas
de 4o: "Cascabel, cascabel",
"Campana sobre campana" y "La
cancion del tamborilero". Los
niños y niñas de 5o: "La Nit de
Nadal", "Dime niño de quien
eres" y "Nit de Pau i nit d'Amor".
Los de 6o y 7o y 8o "Anem
pastors cap a Betlem", "Sa
Ximbomba' y "Jo som l'Amic".
El Club l'Auba: "Les Dotze van
tocan" y dos poesias. Fue
clausurado el festival con la
esperada actuación del grupo de la
Tercera Edad que interpretó:
"Bienvenidos", "Noche de Dios"
y "La Balanguera". Trás unas
palabras del cura parroco y del
alcalde de la localidad se dió por
finalizado el acto.

Durante los días 27 y 29 con la
colaboración del cine-club
Lloseta, fueron proyectadas dos
películas con entrada gratis para
todos. Estas fueron: "Esperando a
Papá" para la tercera edad y "Las
aventuras de Simbad" para los
niños y niñas.

Y el año 1983 fue despedido en
la Plaza de la Iglesia, al pié del
campanario, mediante una
entrañable fiesta organizada por el
Club Juvenil I' Auba.

MOVIMIENTO
DEMOGRAFICO

Según datos facilitados por la
parro 9uia el movimiento
demografico del año que acaba de
finalizar es el siguiente:

Bautismos: 65 (35 niños y 30
niñas). Defunciones: 24 (13
hombres y 11 mujeres). Bodas:
25. Representan un aumento de
41 almas. Hay que hacer notar
que la mortalidad ha sido una de
las más bajas del presente siglo.
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¿Será recuperado para la
ciudad el Claustro de

Santo Domingo?

La utilización de varias
dependencias del claust or
parte de la Guardia Civil y del
Juzgado de Instrucción y Primera
Instancia es una de las causas

Divendres dia 6 a les 7'30 a
l'esglesia de Sant Domingo
actuació de la coral deis Antics
Blavets.

Organitzat per l'Obra Cultural
Balear d'Inca.

Col.laboren: La Caixa de
Pensions "La Caixa".

La Caixa d'Estalvis "Sa
Nostra

En una de les trobades que
molt sovint celebren els Antics
Blavets, va sorgir la idea de formar
una coral. Era la tardor de 1.980
en -el Santuari de Lluc. Allá
mateix es va fer el primer assaig o
primera actuació. Així va
començar, les veus greus d'aquells
infants, avui ja homes, i les veus
blanques, les de les esposes,
familiars d'antics blavets i tambe
amics .

Després de mes d'un any de
preparació, va tenir Roe la primera
actuació en públic. Va ésser el dia
6 de Desembre de 1.981. A
Campanet participarem a
l'homenatge que el poble va retre
al seu fill amb motiu del centenari
del seu naixement, a Mn. Llorenç
Riber i Campins. L'ocasió no
podia ésser més propicia, ja que
l'autor de la ii"Minyonia d'un
Infant orat" havia esta blavet en la
seva infantesa, aquest fet va restar
sempre present en la seva vida i,
encara que es trobás lluny de la
seva terra, es sentia lligat al
Santuari.

No cal esmentar una a una totes
les actuacions des d'aquell ja
llunyà 6 de Desembre de 1981.
Només volem dir que ja hem
passat la trentana actuació en
públic, sempre a Mallorca. En tot
moment, i sobretot en els
ñmoments més difícils, l'animador
del grup ha estat el Director, En

fundamentales por las cuales el
Ayuntamiento no puede disponer
de Santo Domingo. Hace ya
muchos años que las
negociaciones con los máximos

Vicenç Juan Rubí, home d'una
sensibilitat musical extraordinaria
i que en tot moment ha sabut el
que tenia entre mans, a ell es deu
aquesta realitat que brosta i brilla
avui amb Buril propia, la Coral
dels Antics Blavets.

Hen de resaltar, per la dificultat
que això reporta, la diversa
procedencia dels components de
la Coral, Hi ha membres dels
següents pobles: Alcúdia,
Pollença, Campanet, Búger, Sa
Pobla, Muro, Llubí, Inca, Lloret,
Costitx, Sencelles, Lluc i Palma
Aquest fet mostra l'esforç
setmanal de molts de membres per
assistir a Passaig que té lloc cada
setmana al Col.legi de la Puresa

organismos estan ya iniciadas, si
bien su operativiclad es lenta y
parece lejana. En las ultimas
semanas, el ayuntamiento ha
mantenido conversaciones con la

d' Inca.
Tots els esforços són vençuts

pel desig de fer arribar a tots els
que ens escolten la música,
clàssica i popular, la música del
nostre poble No hi ha dubte que
contribuiln a que el poble, fins fa
poc i encara avui a certes
contrades endormissat, desperti i
es senti poble. Són molts els
atropells a que ha estat sotmés des
de fa molts d'anys. Ho recordam i
ho hem viscut, la llengua
silenciada i astutament perseguida,
interessos amagats baix l'excusa
de la que por i d'un mal entes
separatisme, feren desaparèixer
l'ànsia i el gust per entendre i
cultivar la nostra música i els

Guardia Civil; la solicitud, por
parte de la Benemérita, de un
solar de tres mil metros de
superficie es una de las
condiciones expuestas por el
citado organismo. Si el
ayuntamiento consigue obtener
unos terrenos de tales medidas
que satisfagan, por su ubicación y
características, a los responsables
del Cuerpo, la construcción de un
nuevo cuartel sería ya un hecho.

Las obras de realizacion del
nuevo cuartel correrían a cargo de
la administracion central y el
ayuntamiento tan solo se
responsabilizaría de facilitar los
terrenos.

Junto a esta gestión con los
responsables de la Guardia Civil
del Ayuntamiento ha negociado
con miembros de la institucion
judicial el traslado de las oficinas
del Juzgado. Negociaciones
avanzadas y que culminaron hace
unas semanas cuando el presidente
de la Audiencia informó de la
notificación recibida de la
concesion de una subvención para
la realización de unas nuevas
dependencias en Inca. Dichas
dependencias estarán ubicadas en

nostres costums .
La 'lengua no pot morir, és la

peça clau de la realitat d'un poble,
clau d'una identitat cultural i al
mateix temps d'una identitat
nacional. Estam satisfets de
contribuir a que el poble recobri
la llengua, a través d'ella seran
possibles tota restauració i tota
reconstrucció. Així ho afirma el
gran poeta Maria Aguiló: "Poble
que sa Ilengua cobra, es recobra a
si mateix". Seguirem endavant,
aprofitam aquestes retxes per
oferir el nostre suport i ajuda a
tots els que sentiu com nosaltres,
així farem camí superant els
obstacles i traves que es posen al
nostre pas .

los solares del matadero viejo, en
la plaza d'Es Bestiar, local cedido
por el Ayuntamiento y que será
derrumbado en su totalidad para
que sean construidas dos plantas
destinadas a los nuevos juzgados.

DERRUMBAMIENTO DE
VIVIENDAS

Una vez desalojadas las
dependencias ocupadas por la
Guardia Civil y el Juzgado, el
derrumbamiento; de siete viviendas
es, en una primera fase, una de las
gestiones que realizarán los
responsables municipales. Estas
viviendas están ubicadas a
continuación de la iglesia de Santo
Domingo y son las pertenecientes
a los números del 15 al 31 de la
calle Biniamar y algunas de la calle
Almogávares. ACtualmente el
presidente de la Comisión de
Urbanismo y Vías y Obras está
negociando con los propietarios
de las viviendas la compra de estas
para que el ayuntamiento pueda
proceder posteriormente a su
derribo.

En su lugar, y en un avance de
proyecto que figura en la Casa
Consistorial, se realizaría una zona
verde. La finalidad del derribo es
el aislamiento total del claustro de
Santo Domingo; para conseguirlo,
el ayuntamiento, en una segunda
fase, realizarla el derribo de más
locales, exactamente los
pertenecientes a las cocheras que
utiliza el servicio de bomberos
donde tiene instalado su parque
móvil.

El poder desarrollar esta

Coral deis Antics Blavets
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Margarita Solivellas

Llegaron los Reyes
con aires del Norte,
iban tan deprisa
yo no se a dónde...
cruzaron Galicia •
eso si lo sé,
subieron al monte
vieron la Santiña,
vieron San José,
el niño dormía
y adoráronle.

Envueltos en lluvias
pisaron Asturias,
siguieron su estrella
y en Ribadesella
allí recogieron
regalos, cariños,
con alma de niños
y me los trajeron .

En mi dormitorio
y sobre un soporte
tiene San Antonio
claveles del Norte .

Pasaran los Reyes
cargados de bienes

en la Navidad,
serán portadores
de eternos valores
de amor y de paz.

Volverán los Reyes
con o si nclaveles

el próximo año
Y como antaño
ellos volverán...
de cosas sencillas
dejarán semillas

en los corazones
nuevas ilusiones
siempre brotarán
ante su presencia
no habrá ausencia
y florecerán.

Nacerán sonrisas
serán las primicias
de un mundo mejor,
cuando como hermanos
unamos las manos
con paz y amor.

¡Qué buenos los Reyes!
sobre sus corceles
cabalgando van,
restañan heridas,
alegran las vidas,
enseñan a amar.

FRANCISCA TORRENS

Llegaron los reyes

El depósito de detenidos no
reune las condiciones mínimas
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segunda fase depende de la
construcción. de unos nuevos

• locales para el servicio contra
incendios. Dos opciones se están

•estudiando actualmente en la Casa
onsistorial; la instalación del

parque móvil junto al actual
matadero municipal o la
construcción de unos nuevos
locales en los polígonos
industriales. Los planes parciales
de los dos polígonos estan en la
actualidad redactandose.

Según fuentes municipales en la
redacción de los polígonos 14 y
15 está previsto que el
Ayuntamiento disponga de unos
solares, en ellos se construirian
dos naves que serían utilizadas por..
los bomberos y por la brigada de
obras municipal que carece en la
actualidad de locales propios.

MODIFICACION DEL
PROYECTO DE LA

CASA DE CULTURA

Además de estas gestiones que
tán tramitando los responsables

políticos de Inca, los técnicos
unicipales están redactando un

proyecto de modificación de la
asa de Cultura que tiene relación

con la recuperación de Santo
Domingo.

Esta modificación
omprendería el cambio de
istribucion de la segunda planta
el edificio. Actualmente el
ificio de la calle Dureta consta

e tres plantas, la primera de ellas
cupada por el Centro de Salut.
n principio el ayuntamiento en

el proyecto de la Casa de Cultura
tenía previsto destinar la segunda
planta a salones y despachos paras
los distintos grupos y entidaded
culturales y para la biblioteca
construyéndose en la tercera
planta, en su totalidad, el salón de
actos.

En el proyecto de modificacion
que se está tramitando se eliminan
todos los despachos y salones para
prever la construcción de una
biblioteca y un salon que
contendrá el Archivo Historico de
Inca, el cual ocupa actualmente
una ineficaz sala de la Casa
Consistorial Junto a la biblioteca
y Archivo se ubicaría un salón de
entrada en el cual se instalarian las
obras pictóricas donadas a la
ciudad por Valeriano Pinell, de
apreciado volumen.

La realizaci•tín de esta
modificación está en consonancia
con Santo Domingo ya que el
claustro seria destinado a las
distintas entidades culturales de la
ciudad.

Si bien falta la redacción del
proyecto los responsables
municipales tienen programada la
reforma de las numerosas
dependencias de Santo Domingo
que serian utilizadas por los
grupos. Asimismo se destinarían
varias dependencias para salas de
reunión conjunta asi como salón
de exposiciones.

Con esta variación del proyecto
y si se cumplen todos los cálculos
previstos por el Ayuntamiento el
claustro de Santo Domingo podría
ser en el futuro la Casa de Cultura
de Inca.

Un tema aparte en la
recuperación del claustro de Santo
Domingo lo ocupa la prisión o
depósito municipal de la ciudad .

La prisión de Inca no requiere
las condiciones mínimas de
depósito municipal. Los locales no
son adecuados ni acordes con las
finalidades por las que fueron
creados. Se ha de tener en cuenta
que unicamente se habilitó parte
del claustro de Santo Domingo
como prisión y en repetidas
ocasiones se han de efectuar obras
y reformas.

Con unas características
infrahumanas el depósito
municipal de Inca y Comarca es,
además de inseguro, fuente de
problemas y conflictos. La
responsabilidad del mismo
depende de la Guardia Civil y
Juzgado si bien el Ayuntamiento
es el responsable del mantemiento
de los presos y de la realización de
las obras que se efectúan en el

El depósito municipal ocupa
todo un lateral del claustro y en
e stas fechas, bajo la
responsabilidad de la comisión de
ser icios presidida por 'Juan
Llabrés, se está procediendo a una
obra de reforma sorprendente.

Los continuos destrozos
producidos por los presos van
mucho más alla de lo imaginable
Actualmente las literas son
sustituidas por bancos de piedra,
las cisternas de los servicios han
tenido que ser empotradas y
tapadas por un muro de piedras y
las propias tazas de los waters han
sido cambiados por sanitarios
planos. Los motivos de tales
variaciones: las constantes roturas
de estos utensilios como medio de
violencia.

Junto a estos cambios las
características del depósito
municipal inquense son
deprimentes. Cuenta con un patio
interior, el único espacio abierto,
de veinticinco metros cuadrados,
en donde está instalada la ducha,
también unica, a unos cinco
metros del suelo —los motivos de
la altura fueron argumentados por
el destrozo continuo de la
misma—. Completa el depósito
municipal cuatro celdas, dos para
dos personas y dos más para
cuatro y cinco personas, la más
grande cuenta con una superficie
de 25 metros cuadrados. Sidtilares

a las celdas de los presos varones
se encuentra el depósito para
mujeres instalado en el primer
piso del claustro en dependencias
contiguas a las utilizadas por los
varones.

Vistas estas características los
responsables municipales han
manifestado en distintas ocasiones
que la prisión de Inca no sirve
como depósito municipal, no
cumpliendo ni siquiera con su
finalidad de retención de presos
por un máximo de setenta y dos

horas ..
Además de contar con una

importante partida presupuestaria
de las arcas municipales el
problema que plantea actualmente
es su futura ubicación. Si el
traslado del depósito municipal no
se llevara a termino paralelamente
al traslado de los Juzgados y a la
realización de un nuevo cuartel
para la Guardia Civil, la
recuperación del Claustro de
Santo Domingo se vería en
peligro.



CONSTRUCCION
DE ACERAS

Se recuerda a todos los interesados que, de acuerdo con lo
previsto en las Normas Subsidiarias, para la construcción de aceras
deben utilizarse baldosas cuadradas de 20 x 20 cemento hidráulico
formando cuadrícula y deberán colocarse sobre solera de hormigón,

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las aceras construidas
sin atenerse a dicha normativa, las cuales seguiran gravadas con el
"Impuesto con fin no fiscal sobre aceras sin construir",

El B.O.P. No. 18.325 de
29-12-85 publica entre otros, los
siguientes anuncios:

Num. 12.927
INCA

La Comisión Municipal
Permanente de esta Corporación,
en la sesión celebrada el día 29 de
Noviembre de 1983, adoptó el
acuerdo de aprobar la siguiente
relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a la
oposición restringida convocada
para proveer una plaza de
Administrativo de Administración
General:

Admitidos:
D. José Salvador Sánchez

Martinez.
Excluidos: Ninguno.
Lo que se hace público para

general conocimiento de los
interesados, pudiéndose presentar
las reclamaciones que se crean
oportunas en el plazo de quince
días a contar desde la publicación
del presente anuncio en el
"Boletin Oficial de la Provincia"
de Baleares.

Inca a 1 de Diciembre de
1.983.- El alcalde, (ilegible).

Núm. 13.206

D. Juan José Guillén Esparcia,
actuando en nombre propio, ha
solicitado de esta alcaldia licencia
para apertura de Bar-Restaurante
a emplazar en calle Lepanto núm.
121.

En cumplimiento del Art. 36 n.
2.b del Reglamento General de
Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas según el
Real Decreto 2816-1982 de 27 de
Agosto (B.O.E. 6-11-1982) se abre
información pública por término
de diez días para que quienes se
consideren afectados de algún
modo, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

El expediente se halla de
manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Inca, 2 de Diciembre de 1983 -
El Alcalde. Antonio Pons.

Núm. 13.236

Formulada y rendida la cuenta
municipal de Administración de
Patrinrnio de esta localidad
correspondiente al ejercicio de
1982, se hace público que la
misma, con los documentos que la
justifican, se hallará de manifiesto
en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por espacio de 15

dias al objeto de que cualquier
habitante del término municipal
pueda examinarla y formular, por
escrito los reparos y observaciones
que estime pertinentes durante
dicho plazo de exposición y los
ocho días siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en
las disposiciones vigentes en la
inteligencia de que transcurrido
que sea dicho plazo no se admitirá
reclamación alguna.

Inca, 12 de Diciembre, de
1983.- El Alcalde, Antonio Vens

Núm. 13.237

Formulada y rendida la cuenta
del Presupuesto Ordinario de esta
localidad correspondiente al
ejercicio de 1982 se hace público
que la misma, con los documentos
que la justifican, se hallará de
manifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por espacio de 15
días a contar del siguiente al de la
publicación de este Edicto en el
B.O. de la Provincia, al objetó de
que cualquier habitante del
término municipal pueda
examinar y formular por escrito
los reparos y observaciones que
estime pertinentes durante el
período de exposición y los ocho
días siguientes, de conformidad
con lo dispuesto en las
disposiciones vigentes, en la
inteligencia de que transcurrido
que sea el plazo señalado no se
admitirá reclamación alguna.

Inca, 12 de Diciembre de
1983.- El Alcalde, Antonio Pons.

Núm. 13.238

Formulada y rendida la cuenta
del Presupuesto de Inversiones de
esta localidad correspondiente al
ejercicio de 1982 se hace público
que la misma, con los documentos
que la justifican, se hallara de
manifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento por espacio de 15
días a contar del siguiente al de la
publicación de este Edicto en el
B.O. de la Provincia, al objeto de
que cualquier habitante del
término municipal pueda
examinar y formular por escrito
los reparos y observaciones que
estime pertinentes durante el
período de exposición y los ocho
días siguientes de conformidad
con lo dispuesto en las
disposiciones vigentes, en la
inteligencia de que transcurrido
que sea el plazo señalado no se
admitirá reclamación alguna.

Inca, 12 de Diciembre de
1983.- El Alcalde, Antonio Pons.

DIJOUS - 5 DE ENERO DE 1984- PAG, 8

nnn

33a1c1in it (Oficial
DE L,	 .JNCIA Vd, DE BALEARES

ANUNCIO DE SUBASTILLAS POR PUJA A LA LLANA PARA LA

CONCESION DE PUESTOS INTERIORES DEL MERCADO DE ABASTOS
OBJETO.- La concesión de los Puestos Interiores del Mercado de Abastos que se relacionan en el apartado

siguiente, los cuales figuran debidamente señalados en el correspondiente plano.
TIPO DE LICITACION Y CANON MENSUAL. El tipo en alza de licitación así como el canon mensual que

durante el año 1984 habrá de satisfacer el concesionario-adjudicatario de cada puesto, serán los siguientes;

No. PUESTO TIPO DE LICITACION EN ALZA CANON MENSUAL 1984	 DESTINO

4 16.150 3.190 Frutas y hortalizas
5 16.150 3.190 Frutas y hortalizas

11 16.150 3.190 Frutas y hortalizas
12 17.100 3.480 Frutas y hortalizas
15 17.100 3.480 Frutas y hortalizas
19 23.750 5.400 Frutas y hortalizas
20 34.913 6.920 Frutas y hortalizas
25 28.500 6.160 Frutas y hortalizas

26 29.925 5.775 Frutas y hortalizas

27 29.925 5.775 Frutas y hortalizas

28 25.650 4.235 Frutas y hortalizas
33 39.900 7.200 Frutas y hortalizas
34 24.938 5.063 Frutas y hortalizas
35 24.938 5.063 Frutas y hortalizas
40 20.188 3.713 Frutas y hortalizas
41 29.924 5.775 Frutas y hortalizas

42 28.500 6.160 Frutas y hortalizas

43 23.750 5.400 Frutas y hortalizas

48 21.375 4.725 Frutas y hortalizas

49 23.750 5.400 Frutas y hortalizas

50 23.750 5.400 Frutas y hortalizas

E1 canon señalado para cada puesto, es el que corresponde al ario 1984. A partir de 1-1-1985, dicho canon se
iliodiiicará anualmente en base a la variación que durante el ario anterior haya sufrido el indice de Precios al
Consumo que publica eLinstituto Nacional de Estadística .

P XGO REMATE CONCESION. El pago del importe del remate de la concesión de cada puesto se efectuará al
contado, mediante ingreso en la Depositaría de Fondos del Ayuntamiento, en el momento de la firma del
con trato de concesión.

PLAZO DE DURACION DE LA CONCESION. La duración de la concesión de cada puesto será por CINCO
años. Comenzará desde la fecha de adjudicación definitiva y se extenderá a los años 1984, 1985, 1986, 1987 y
1988, finalizando en todo caso el día 31-12-1988.

OI'iCIN l'ARA EXAMEN DOCUMENTOS. El Proyecto para regir en las Subastillas para la concesión de los
puestos de que se trata, junto con los correspondientes gráficos, se hallarán de manifiesto en el vestíbulo del
Ayuntamiento, durante todos los días que medien hasta el señalado para la celebración de la subastilla.

REQUISITOS PARA CONCURRIR. Podrán tomar parte en las subastillas, personas naturales o jurídicas. La
asistencia a la licitación será personal o mediante apoderado.

l'ara ser adjudicatario de los puestos referidos, es necesario tener capacidad jurídica para contratar, no hallarse
incurso en ninguna de las incapacidades é incompatibilidades determinadas en el Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales v no padecer enfermedad contagiosa .

PUJAS A LA LLANA. Las subastillas se harán por puja a la llana referidas a cada tipo de licitación. La puja
mínima será de CIEN pesetas. No podrán producirse empates por cuánto no serán admitidas proposiciones
iguales.

LUGAR, FECHA Y HORA DE LAS SUBASTILLAS. Las subastillas se efectuaran en el edificio de SA
CORTF.R A, el DIA 13 de los corrientes, a partir de las 19 HORAS .

Las subastillas se celebrarán por el orden sucesivo de numeración de los puestos, comenzando de menor a
mayor.

MESA. La Mesa que ha de entender en las subastillas estará compuesta por el Ilmo. Sr. Alcalde o Concejal en
quién delegue que actuará como Presidente, un miembro de la C.I. de Hacienda, actuando de secretario el de la
corporación o quién haga sus veces.

El Presidente de Mesa hará adjudicación provisional al mejor postor, la cual se elevará a definitiva por la
Comisión Municipal Permanente.

REQUISITOS DE LOS NUEVOS PUESTOS. Los concesionarios de cada puesto deberán mantener el mismo
limpio. Las estanterías que se instalen en cada puesto serán de color blanco y deberán mantenerse en buen
estado de uso v conversación.

La delimitación de cada puesto se hará de acuerdo con el gráfico adjunto, debiendo el concesionario del
mismo ceñirse estrictamente a la ini.sma.

TRAsPAsos o VENTAS.- El concesionario tendrá derecho, a la venta o traspaso de sus derechos de
concesión. No obstante, Ayuntamiento se reserva el derecho de tanteo y, en su caso, de retracto sobre la venta o
traspaso.

En el caso de que el Ayuntamiento no ejercite sus derechos de tanteo o retracto, tendrá derecho a percibir
una participación de un cuarenta por ciento del precio de venta o traspaso y aumento del canon de la concesión
de un quince por cielito. •

NOR ‘S. GENERALES. Los adjudicatarios de las concesiones deberán proceder a la explotación comercial
de los puestos de sujeción a la normativa que con carácter general o municipal e xista en el momento de la
adjudicación o pueda dictarse en futuro, tanto de tipo higiénico-sanitario, laboral, fiscal, como de cualquier otro
tipo El incumplimiento de dicha normativa podrá dar lugar al rescate o la reversión de la concesión.

DISPOSICION TRANSITORIA.- El Mercado de Abastos permanecerá cerrado desde el día 7 de Enero, por
la noche, hasta el día dieciocho de Enero, por la mañana, debido a la realización de obras de adecentamiento.

I / I SPOSI CIO N FINAL Para los adjudicatarios de los veintidos puestos referidos, el canon mensual del mes de
Enero de mil no (Tientos ochenta y cuatro se reducirá al cincuenta por ciento.

Inca, a 2 de Enero de 1.984
EL ALC Al DE



Constancia, 6-
Santany, O

Brillante exhibición la que nos deparó en la tarde del sábado, el
C.D. Constancia, en su confrontación liguera frente al Santanyi, al
que vapuleo, endosándole un rotundo seis a cero.

El encuentro, en líneas generales, debe analizarse, bajo el primsa y .

color blanco, ya que de punta a punta de encuentro, el equipo
inquense se erigió en amo y señor de la situación, ejerciendo un
dominio total y absoluto, hasta el extremo que el juego se realizaba
mayormente dentro de la parcela correspondiente al Santanyi, dando
la sensación de que sobraba la mitad de terreno de juego.

Puestas así las cosas, el Constancia, sin forzar la maquina, jugando
a medio gas, y sometiendo a su adversario a tremendo castigo, ha ido
consiguiendo gol trás gol, basta llegar a la cota de seis, y que visto lo
acontecido en el terreno de juego; deben os admitir que este
resultado ni es justo, ni viene a premiar los esfuerzos, mayor dominio
y oportunidades forjadas por los jugadores locales, que de cristalizar,
en estos momentos, estaríamos comentando un resultado de
auténtico escándalo.

Repito, buen encuentro, el realizado por los inquenses, con un
Capó v un Jatune, dos laterales, que en múltiples ocasiones se
convertían en otros tantos atacantes, prodigándose sus incursiones
por las bandas. Por otro lado, Sánchez y Sebastián, se han mostrado
a lo largo de la tarde muy seguros, apoyando igualmente en múltiples
ocasiones al trio de centro de campo, es decir, Ferrer, Gual y Matías,
tres hombres, estos últimos, que canalizaron el juego ofensivo, a la
par que conseguían algún que otro tanto, tal es el caso de Matías,
autor del primer y tercer tanto. Y en vanguardia, tres puntas de
lanza, altamente peligrosas ya que tanto 'Oliva, toda la tarde
incansable, como aqtter, siempre en la boca del gol, y López
trentendatnente oportunista. Estos tres hombres, lograrían cuatro
tantos. Dos, López y uno Oliva y Vaquer respectivamente.

Como nota destacada de este encuentro, dejaremos constancia del
debut del joven delantero Quetglas, que en el minuto 63 de juego,
sustituye a J alune. Igualmente, cabe destacar que a partir del minuto
60, el guardameta Bennasar, cedería su puesto al joven Miguel.

A las ordenes del colegiado señor Bueno Sánchez, los equipos
presentaron las siguientes formaciones.

CONSTANCIA. Bennasar; Capó, Jaume, Sebastián, Sánchez,
Ferrer, Vaquer, Matías, Gual, Oliva, López.

En el minuto 60, Miguel sustituye a Bennasar, y en el minuto 63,
Quetglas, entra por Jaume.

SANTANYI.- Martinez; Adrover, Pons, Vich, Barceló, Ballester,
Nadal, Amengual, Roig, Vidal y Munar.

En el minuto 24, Medina, sustituye a Pons.

GOLES E INCIDENCIAS

Escasa, muy escasa concurrencia de espectadores en las gradas del
Nuevo Campo y que se traduce en el aquillaje más pobre de lo que va
de temporada.

Minuto 23.- Centro bombeado de Ferrer sobre el área visitante, y

Matías, de certero cabezazo, establece el 1-0.
Minuto 30.- Oliva, recibe un pase en profundidad, se percibe de

que Martinez se encuentra en posición adelantada, bombea el balón
por encima de Martinez, y el 2-0 sube en el marcador.

Minuto 34.- Jugada entre Gual y Vaquer, con varios regates, y
finalmente, bombea Gual sobre el arca, donde Matías en la boca del
gol, de fuerte cabezazo, bate al guardameta Martinez, 3-0.

Minuto 53.- De carambola, llega el balón a Vaquer, el cual de
fuerte cabezazo, bate al guardameta visitante; 4-0.

Minuto 69.- López, una vez más muestra sus cualidades de
oportunistas, rematando un centro de Vaquer, 5-0.

Minuto 73.- López, en racha goleadora, recoge un rechaze de la

madera, rematando al fondo de la red, 6-0.

Y PUNTO FINAL

Se ganó, se goleó, se practicó buen fútbol, y en consecuencia, los
escasos seguidores del Constancia, que hoy presenciaron este
encuentro, salieron altamente contentos de sus jugadores. Dicho de
otra forma, se despidió el año 1983 con muy buen pie. Esperamos y
deseamos que esta racha triunfal, siga vigente en este recien
estrenado ario 1.984.

ANDRES QUETGLAS

Buen ambiente,
entre la directiva

El pasado sábado y en el transcurso del encuentro
Constancia-Santanyi, este filósofo, recibió una atenta invitación por
parte del presidente del Club, don Jorge Cerdá, y algún que otro
dirigente blanco, entre los que se encontraba don Antonio Ramis, el
de Tot Minbre.

La invitación, en cuestión, consistia tan solo, en brindar con una
copa de espumoso champany, por los futuros éxitos del equipo, y
como no, para festejar la llegada de este 1 984 en que nos
encontramos ya metidos de lleno.

Fue un detalle, fue una atención que se debe valorar en la justa
medida. Y lo más interesante para este filósofo, lo constituye el buen
ambiente que se respira entre los dirigentes blancos. Ellos, erre que
erre, se encuentran totalmente volcados y empeñados en situar al
equipo en la Segunda B., y se vislumbra en este sentido, un final feliz
y satisfactorio para todos.

En el Constancia, nos diría un destacado elemento de la directiva,
el dinero brilla por su total ausencia. Ahora bien, sigue afirmando el
directivo de marras, pese a quien pese, y pese a estas dificultades,
aquí, existe buen ambiente, los jugadores van al corriente de cobro,
y el equipo se encuentra aupado en la primera plaza de la tabla.

Y este pobre filósofo, al despedirse con un feliz ario 1.984, no
pudo dejar de pensar en el Constancia y en su entorno, y por lo
tanto, y como consecuencia de la reflexión, llegar a la conclusión, de
que un equipo de las características del club blanco, es un auténtico
milagro de unos pocos. Unos pocos directivos, y unos pocos
aficionados. Todo un milagro, si señor

ANDRES QUETGLAS

•

DEPORTES
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Se pasó, esta es la verdad, el
directivo delegado del Santanyi,
don Bernardo Picó, en sus
declaraciones, en torno al C.D.
Constancia, y que aparecieron
publicadas el pasado martes, en el
rotativo "Ultima llora- .

A tenor de sus palabras, se
desprende, que el equipo del
Badia, es ya el futuro campeón del
grupo, nada tenemos que objetar a
esta apreciación del señor Pico,
porque efectivamente, el equipo
que entrena el ex-constante Cela,
cuenta con muchas posibilidades,
como igualmente las poseen los
Manacor, Constancia y algún que
otro equipo. Basta un rápido
repaso a la tabla clasificatoria, y
nos percataremos que en este
sentido, nada queda por decidir.
Pero, esta opinión no es
compartida por el señor Picó, ya
que para este señor, únicamente
cuenta el Badia, dejando el
Constancia y Manacor de lado.

Ahora bien, donde realmente el
señor Picó, nos sorprende con
toda sn amplitud, es cuando
exprime o argumenta,
defendiendo su tesis de un Badia
Campeón. Al afirmar que el Badia
es tremendamente más regular que
el Constancia, ya que dentro y
fuera de su terreno, juega bien.
Mientras que el Constancia, por su
parte, en sus encuentros de campo
contrario da pena, y para
fortalecer esta tesis, argumenta
que estuvo en Ses Salines y que en
aquella ocasión, como en la
mayoría de partidos, el
Constancia da la sensación de
equipo "VULGAR Y
SILVESTRE" y que por lo tanto,
los seguidores blancos no deben
cegarse en este seis a cero del
domingo, como igualmente no se
hagan ilusiones .

Respetamos su opinión señor
Picó, pero, como es natural, no la
podemos compartir.
Primeramente, porque usted no
puede criticar, comentar o
simplemente admitir que el
cuadro inquense, juegue bien o
mal, lejos del Nuevo Campo.
Entre otras cosas, porque usted,
tan solo ha presenciado una, dos o
tres partidos del Constancia en
campo contrario, por lo tanto, no
tiene el suficiente fundamento de
causa  pa ra omitir comentario
albino .Si usted presenció la
actuación de Ses Salines, no se
crea que el resto de encuentros
fueron un calco de este, porque si
de esta forma opina, muy, pero
que muy equivocado se encuentra
usted. Por lo tanto, su afirmación,
de que el Constancia da pena en
sus desplazamientos, es
INADMISIBLE, sencillamente,
porque sin estar presente en todas
ellas, usted, no es quien para
emitir esta afirmación. ¿Quí. en
Ses Salines, el Constancia dió

pzitÓnaii?, de acuerdo y comparto su

La misma historia le podría

repetir en torno a sus a fi rmaciones
en torno al Badia. un excelente y
buen conjunto, que duda cabe,
pero ni usted ni nadie que no haya
seguido al equipo de Cala Millor
en sus encuentros de fuera casa,
puede afirmar que juegue bien o
mal. Porque si lo hace, incurre en
una gran falta, que no es otra que
falsear la verdad. Y usted, a lo
sumo habrá presenciado, uno, dos,
tres o cuatro partidos del Badia
fuera de su feudo, incluso algún
que otro más, y si entre estos se
encuentra el partido disputado en
Inca. Usted, excelente conocedor
del deporte rey, sabrá cómo se
desarrollo el partido, y que
circunstancias, tuvieron que
concurrir para que el equipo de
Cala Millor, lograse el gol de la
victoria, un gol totalmente legal,
pero que llegó merced a una
jugada desgraciada del guardameta

Bennasar, pero como las
desgracias, por bien o por mal
cuentan, el Badia, conquistó con
todas las de la ley, una victoria a
la que nadie tuvo nada que objetar
aquí en Inca.

Lo que si se puede afirmar,
entre otras cosas, porque es
evidente, es real, y basta dar un
repaso a la tabla clasificatoria. sin
conjeturas ni vaticinios, veremos
que hogaño concurren una serie
de equipos de potencial muy
parejo, y que por lo tanto, las
espadas siguen en lo alto, lo que es
augurio de una lucha dramática en
pos del título de campeón y
su bcampeón.

De todas formas, repase usted
la tabla clasificatoria y se
encontrará con que el Constancia
se encuentra con un casillero de
positivos, bastante nutrido, ocho
creo que son los puntos, y esto,
no se consigue dando pena, hay
que echar algo a la cosa. ¿No les
parece?.

 ANDRES QUETGLAS

SEGUN EL DIRECTIVO DEL
SANTAYI, SEÑOR PICO

EL CONSTANCIA, UN EQUIPO
«VULGAR Y SILVESTRE»



1 TROFEO «ANTONIO VICE» I
Matías, iguala con
Ferrer, en la tabla

de goleadores
MATIAS, IGUALA CON FERRER, EN LA TABLA DE

GOLEADORES

El encuentro con el equipo del Santayi, no representó un escollo
dificil de salvar para los muchachos del Constancia, y puede asegurarse
que en líneas generales, todos y cada uno de los jugadores inquenses,
cuajaron una actuación más que aceptable, sin embargo, cabe dejar
constancia del excelente actuación cuajada por Matias.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Goal 	 45
Sebastián 	 42
Ilennasar 	 40
J mime 	 37
Ferrer 	 36
Matias	  33
Capó 	 29
'tamos 	 28
Figuerola  	 22
Oliva 	 22
Vaquer 	 22
Ortiz 	 21
Sánchez 	 20
Corró 	 17
I ópez	 12
Quetglas 	 2
'khlania 	 2

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Ferrer 	 7
%tías 	 7
Vaquer 	 6
Ramos 	 5
López 	 4
Gual 	 3
Capó 	 2
Jaume 	 2
Oliva 	 1

Tras esta última jornada, el pequeño gran jugador Matías, con sus
dos goles conseguidos en la pasada jornada, de alcance en la tabla de
Picadores, al hasta entonces lider en solitario, Mateo Ferrer.

ANDRES QUETGLAS

Resultados del I Trofeo
Dibega de Natación
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El pasado viernes día 30 tuvo
lugar en la piscina del Sport Inca
el trofeo de Natación donado por
la firma comercial DIBEGá
Participaron en el mismo la
totalidad de los nadadores de
Sport Inca quienes tomaron parte
en dos pruebas de 50 m. para los
pequeños y de 100 m. a mas los
mayores, tanto en categoría
masculina como femenina. Los
vencedores en las distintas edades
fueron obsequiados con unas
artísticas bandejas así como
medallas para los restantes
participantes. La entrega de
premios estuvo presidida por el
Alcalde de Inca, Sr. Antonio Pons,
acompañado del concejal S,r
Balaguer.

Los resultados fueron los
siguientes:

Categoría 1.975-76-77:
Campeón Bernardo Alzina y
campeona Salli Rebassa .

Categoría 1974: Campeón
Antonio Ferrer y campeona
Catalina Isern.

Categoría 1973: Campeon

Miguel Isern y campeona Antonia
Pons.

Categoría 1972: Campeón
Sebastian ' Payeras y campeona
María Torrens.

Categoría 1971: Baltasar
Company y campeona Nieves
Salas.

Categoría 1970: Campeón Juan
Salas y campeona Pilar Sastre.

Categoría 1969: Campeón
Melchor Gomila y campeona
María Camí Vich.

Además de la competición,
hubo una pequeña e bibición a
cargo de los campeones Rafael y
Juan Enrique Escalas, a quienes el
público asistente, así como los
jovenes nadadores siguieron con
gran interés en sus evoluciones en
la piscina. Al final y entre grandes
aplausos fueron obsequiados con
sendas placas donadas también
por DIBEGA y que fueron
entregadas por el alcalde de Inca,
quién tuvo unas palabras de elogio
para los campeones y para todos
los presentes.

GUILLEM COLL

El Constancia ha cerrado bien
futbolísticamente hablando el año
ya que ha finalizado el mismo
ocupando el liderato de esta
tercera división aunque empatado
con el Badia de Cala Millor,
equipo que venció en Inca por
1-2. El sábado venció de forma
clara y merecida al Santany por
6-0, lo que le sirvió para anotarse
de forma clara, fácil y
contundente los dos puntos en
disputa.
. Desde principio de semana el

equipo viene preparándose con
vistas al encuentro que se jugará
mañana viernes "día de Reyes' en
el "Nou Camp" inquense entre el
equipo propietario y el Portmany,
encuentro que debía jugarse el
domingo, pero que de común
acuerdo entre ambos equipos se
ha adelantado al. viernes. El
encuentro tiene muchos alicientes,
ya que el conjunto pitiuso es uno
de los conjuntos considerados
gallitos de la tercera división y en

Los pasados días 31 de
Diciembre, y 1 de Enero, se
disputó en el Campo de Futbol
del Seminario, los encuentros
correspondientes  al Torneo
Internacional de Navidad de
fútbol, reservado para equipos de
la categoria Benjamín y Alevin.

Precisamente, en esta categoria
Alevin, el equipo de Inca, y más
concretamente el J. Deportiva
Inca, equipo imbatido tanto a
nivel de liga, como en sus
encuentros, amistosos, se impuso
a sus oponentes, alzándose con el
triunfo final.

En la primera jornada, el
Juventud Deportiva Inca, se
impuso al Vivero Atl. (sustituto
del equipo francés del Nice), por,
el tanteo de 4-1.

En la finalísima, el J. Deportiva

encuentro adelantado empató con
el Ses Salines ,por 2-2.
Actualmente está ocupando la
quinta posición en esta tercera
división. Entre los alicientes hay
que destacar que en el conjunto
ibicenco está jugando Miguelito,
que durante una serie de
temporadas defendió la . camisola
del Constancia y luego la del
Poblense antes de regresar a su
ciudad natal, el conjuntó del
Portmany en el partido de la Copa
del Rey fue vencido en Inca por
3-1 por los propietarios del
terreno de juego, demostrando su
buen hacer y luego en el
encuentro jugado en su propio
terreno de juego venció de forma
clara y contundente a los de Inca
por 5-0. Por lo que los jugadores
de Juan Company, van a intentar
a toda costa anotarse los dos
puntos en disputa para no verse
superados por el Badia de Cala
Millor, ya que ocho días después
el Constancia tiene que

Inca, se impuso al AH. Vivero por
dos tantos a cero.

Pero, vayamos, a comentar lo
que fue en líneas generales este
encuentro.

A las órdenes del colegiado
señor Coll Homar, que estuvo más
que aceptable. Expulso a Jaume
del Atl. Vivero, por dar un
puñetazo a un contrario. Los
equipos presentaron las siguientes
formaciones:

J .D. INCA.- Valla; Felipe,
Rodriguez, Moll, Pedro, Jover,
Santi, Josito, Martinez y Paniza.

ATL. VIVERO.- Navarro,
R omillo, Oliva, Fernández,
Caballero, E scobar, Brunia,
Jaume, Garcia, Galudo y Llabrés.

Los goles, fueron
materializados por Josito y Felipe,
defensa, el ultimo y centro

enfrentarse al Manacor, otro de
los aspirantes a ocupar el liderato
de la tercera división balear.

No sabemos que formación
inicial va a presentar Juan
Company, ya que falta por'
celebrarse la sesión de,
entrenamiento de hoy jueves y
luego el preparador inquense Juan
Company, va a dar a conocer los
quince hombres que se vestirán de
corto, aunque no sería de extrañar
que la formación inicial no variase
mucho del equipo que viene l
jugando hasta la fecha.

Es de esperar que mañana
viernes el Nou Camp ofrezca un
buen aspecto, ya que será el único
encuentro de categoría nacional
que se jugará en la comarca
inquense, que los dos puntos en
disputa se queden en casa y que el
público pueda ver un buen partido
que al fin y Al cabo es lo
importante.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS,

delantero, el segundo.
La nota predominante de este

encuentro, fue el intenso dominio
que ejercieron los de Inca,
hilvanando un fútbol preciosista,
incisivo, rápido y de mucha
fuerza, lo que motivó que el
públic o asistente, en cierta
manera, quedase maravillado del
excelente fútbol - fútbol,
realizadol por estos chavales.

En suma, un nuevo triunfo
cosechado por estos jóvenes y
prometedores promesas de
nuestro fútbol, y sigue la racha de
imbatibilidad del cuadro inquense.

Nuestra felicitación, por este
nuevo triunfo, y a seguir luchando
conforme sabeis y podeis. Al final,
recogereis el fruto apetecido.

ANDRES QUETGLAS

Torneo Internacional de

Navidad de Fútbol

J. Deportiva Inca, brillante
vencedor
	 • .,INnouNtemomatMew,mt.........

CASA TOIVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

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

Mañana en el «Nou Camp» d'Inca

Constancia-S.D. Portmany



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice_

((Ni los que
no pagan»

Efectivamente, ni los .que no pagan, estuvieron el pasado
sábado en las gradas del Nuevo Campo, desolador,
panorama el que ofrecían las gradas.

Un alto mandatario del club, nos comentaba que habían
pasado por taquilla, un total de cien personas, y que estas
dejaron en taquilla, unas 49.000 pesetas, ni para gastos, ya
que una vez deducidos gastos derivados del partido
directamente, se quedaron en caja, nada más y nada menos
que doscientas pesetas. Lo dicho, un taquillaje más bien
digno de un cine.

En suma, el Constancia va ganando encuentros, el
Constancia se mantiene firme al frente de la tabla
clasificatoria, pero, y esta es la cuestión lamentable, la
afición, esta buena afición que posee el cuadro de Inca, no
acaba de respaldar a su equipo, no sabemos el porque no se
decida una vez por todas, en ofrecer su colaboración y
apoyo moral y económico. El Constancia, lucha con
dignidad, con brillantez dentro del terreno de juego. Pero,
¿hasta cuándo sus dirigentes podrán soportar las cargas que
representa este divorcio entre afición y club? , difícil, muy
difícil, resulta contestar a este interrogante .

Lo cierto, y lamentable al mismo tiempo, es que los
jugadores vienen jugando casi en solitario, hasta el
extremo, en que algunas ocasiones, tal es el caso del último
encuentro, ni tan siquiera estuvieron presentes "los que no
.pagan".

ANDRES QUETGLAS

El pequeño esmerejón
(Falco columbarius)

Hale ón pequeño, Valiente
elegante Militante tarnbien de la
fauna balear .Cría en el suelo
entre la vegetación baja de
marismas o riveras. Sus nidadas se
componen de tres a cinco
polluelos. Aunque por lo general
se alimentan de pajarillos que
capturan sin ninguna dificultad,
no temen a los de mayor tamaño
para ponerlos en fuga cuando
invaden su territorio de cría.

Los esmerejones son muy
estimados para practicar las artes
de la cetrería por su valentia y
arrojo Los bien amaestrados no
tienen rival en la práctica de tal
arte. Con su vuelo acrobático, con
sus sacudidas de látigo y con sus

caídas en picado, aplomado o en
barrena hasta ras del suelo. logran
hacerse con presas de cualquier
tamaño N cuando estas son
superiores a sus fuerzas se les
agarran a su cabeza y, dejándose
llevar, las castigan en los ojos
obligándolas a caer v con la ayuda
del cetrero v el perro la pieza

puede ser' algunosser (°11ral dannOs ináividuos
emigren para la invernada al norte
de Africa o sur de Asia, sus nidos
sobre nuestro suelo son
testimonio fiel de que el pequeño
"columbarius" forma su eslabón
correspondiente en la cadena de la
fauana balear.

LORENTE
(AC1NA-1NCA)
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Dinero fresco para el Constancia

La «Comunidad Autonoma»
subvenciona al Club inquense
con quinientas mil pesetas

El domingo en Inca

ningún tipo de preocupación que
le puede convertir en un
adversario difícil de batir.

Por parte del Juventud Sallista
trás el descanso navideño que
habrá servido para que se
recuperen los jugadores
SANCHEZ y TORRES ausentes
en los últimos partidos por
hallarse lesionados, circunstancia
importante de cara al rendimiento
del equipo si tenemos en cuenta
que la plantilla del Sallista juvenil
es muy corta, sus jugadores han
reanudado los entrenamientos y se
disponen a iniciar la segunda
vuelta con la esperanza puesta en
conseguir desbancar del segundo
puesto al POBLENSE que le

N o todo deben ser noticias
nefastas para el C.D. Constancia.
Económicamente hablando, el
club, la entidad, atraviesa una
grave crisis, importante crisis. Y lo
peor del caso, es el comprobar el
poco apoyo que recibe esta
entidad inquense en el ámbito
local.

1no, no acaba de comprender
lo incomprendible. Uno, aún a
cuesta de ser criticado, debe
a d mitir  y pregonar, que el
Constancia más bien que un
símbolo o motivo de satisfacción,
es quizás para un grupo bastante
elevado, un problema, una
quimera y una empresa, tan solo
concerniente a unos pocos. Pero
no, señores, el Constancia, se
quiera o no, representa mucho
para Inca y para los inquenses. Y,
mientras existan personas con un
corazón que viva N sienta en color
y sabor inquense, el Constancia
seguira en la brecha, presto a la
lucha, y predispuesto a ofrecer
grandes tardes de fútbol, grandes
triunfos, y grandes tardes
futbolísticas a la ciudad que le

supera en un sólo punto que los
muchachos inquenses deben
intentar remontar a base de poner
el máximo entusiasmo en cada
partido y a no dejarse sorprender
por equipos como el RELOJERIA
CALVO, que al tener poco que
perder, juegan con mucha
tranquilidad y pueden dar un
disgusto a cualquier equipo.

Trás el partido de juveniles,
saltará al terreno de juego el
equipo de Primera Regional, que
se enfrentará al ATLETICO
RAFAL en un encuentro que, a la
vista de la clasificación, puede
resultar "no apto para cardiacos"
y de cuyo resultado, puede
dependen buena parte del futuro
de los muchachos que entrena
PEP TRUYOLS, cuyas esperanzas
de ascenso se verían muy
disminuidas si el equipo
palmesano consiguiera puntuar en
Inca.

Por el contrario, una victoria
del Juventud Sallista, le serviría
para superar al RAFAL en la tabla
clasificatoria en la que, muy
meritoriamente, se encuentra
compartiendo el primer puesto,
superapdo al Sallista en un punto
y con la aureola de ser el equipo
que más puntos a conseguido en
campo contrario, lo cual le hace
doblemente peligroso y obligará a
los muchachos de PEP TRUYOL a
emplearse a tope de sus
posibilidades si quieren salvar el
difícil escollo del ATLETICO
RAFAL que vendrá dispuesto a
conservar su actual plaza de
ascenso.

cobija y le da nombre. El
Constancia, es Inca. Que no le
olvide a quién corresponda
aceptar esta verdad.

La "Comunidad Autónoma",
ya es de dominio público,
subvenciona al C.D. Constancia, la
cantidad, sin caer en la tentación
de catalogada de elevada o
mínima, será bien llegada, bien
empleada y mejor agradecida.
Porque por encima de intereses
creados, por encima de egoisnoos,
los directivos del Constancia, y
con su presidente al frente, sabe
valorar y agradecer todo tipo de
colaboración, venga de donde
venga, y represente la cantidad
que sea.

La "Comunidad 1tatónozna",
con esta subvención, se apunta un
tanto muy importante, muy
tenido en cuenta por muchos y
muchos ciudadanos, que saben
valorar en su justa medida, esta
iniciativa, puesta a la practica por
nuestro ente autonómico.

En la tarde, de ayer, se tenía
que realizar el acto de entrega del
correspondiente talón bancario. El
presente número, por lo tanto, ya
se encontraba en talleres. Por lo
que nos es totahnente imposible
ofrecerles la información
(Oi  r es po n d lente. Pero, aquí,
queda nuestra escueta
información, que ampliaremos en
el próximo número.

ANDR ES QUETGLAS

Trás el paréntesis de las Fiestas
Navideñas, el próximo domingo se
reanuda la competición en las
instalaciones del Juventud Sallista,
en donde sus dos equipos más
representativos, vuelven a jugar
juntos en una confrontación que
promete deparar una matinal
sumamente interesante.

En primer lugar, a partir de las
nueve y media, los juveniles que
entrena JUAN CAMPS, iniciarán
la segunda vuelta, recibiendo la
visita del RELOJERIA CALVO,
equioo que se viene
desenvolviendo en la zona
tranquila de la clasificación y que
afrontará este encuentro sin

PA YE1ZAS
FOTO

CINE

REPORTAJES

OBISPO LLOMPART, 50	 INCA
TEL. 50 09. S7	 MALLORCA
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Sallista-At. Rafal, un partido no
apto para cardiacos
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emps enrere quan rodeo inquer gaudia

d'una ben guanyada popularitat al llarg

de tota lila les seves actuacions eren

sollicitades des de tots els indrets de

nostra .roqueta' hl havia algunesdiades

de compromis en vers del poble que

per res del mon s haurien eludo Un dels

coMpromissos mes seriosos era la «testa

dels Reis» diada de la gent menuda.

enlairada per la presencia dels maiors

que tenia lloc al Salo de «Sa Catolica»

Alla es reuma una ampla representa=

mutadana 1 a mes d'haver-hi

vi dolc es dula a terme el Ihurament de

premis del «Concurs de Betlems» que

organitzava nostre poeta Miguel Duran

La lenta rebia Sacada d or amb el concert

de l'Arpa d'Inca» El tot no era més que

una altra testa de la familia orfeonista

semblant a la que es dula a terme per la

lestivital de Santa Cecilia

Sortint d aquesta referencia. l'Atunta-

ment d'Inca es proposa dur a terme, a

partir d enguany . un «Concert d'Any Nou»

de I Orleo amb el proposit de que tamal

es torni interrompre l'antiga costum Aixo

seria evident prova de que l'Orle° havia

arrelat I ortament que I obra del seu fun-

dador. Miguel Duran, i la del seu inobli-

dable director Jaume Alberti ten:en

venturosament contmultat

Aludant Déu el primer concert es dura

a terme el proper diumenge dia 8 de

gener a les 8 del verpre. a la parroquia

de Santa Marta la Matar després de la

Missa vespertina

L Alcaldia en nom del Consistan 1 de

tots els inquers 13 públic agraiment a

l'esforc del grup de cantaires que de

manera tan maravellosa han aconseguit

fer reviure una masa coral que tanta

gloria musical cultural otorga a la ciutat

d'Inca des del primer dia de la seva

lundacio

Venturós Any Nou per a tothom'

ANTONI PONS

Batle d Inca

CONCERT D'ANY NOV
DIUMENGE, 8 DE GENER 1984

A LES 8 DEL VESPRE

ORGANITZAT I PATROCINAT

PER

L'AJUNTAMENT D'INCA

Parròquia de "Santa Maria la Mejor"

Dlumenge, Bis gener de 1964	 A lea 1 del veten

CONCERT D'ANY NOU - 1984
a càrrec de

L'ORFE0 «L'ARPA D'INCA»

Director Miguel Agulló Serra

PROGRAMA

La Salmuera	 A %ea 

Rossinyol que vas a Franca	 .	 F. Civil

Muntanyes de Cenlgó	 II Puig.

Sor Torneaste	 .	 .	 .	 A. Mateo

(km' parlament a cárree d'un Infle orleonIste)

Ilustre Senyera 	A Masque

Hepertiment de Premie del "Canguis de Batiente"

Aunada

Déu te guard

Ha niscut el Jesuset

Adeste Fideles

M Torta°

F  Mendelson

J D. Mangle,'

.	 (Gregone)

Los partidos políticos
expresan sus deseos

para 1984
A propuesta de "Baleares" los distintos portavoces de los partidos

políticos con presencia en el Ayuntamiento de Inca expresaron sus
deseos para el próximo año 1.984.

PERE RAYO (PSM): "QUE EL PUEBLO SE uGur MAS A SU
PROPIA REALIDAD".

"Espero que a nivel de Inca y de Mallorca el pueblo se sienta
mucho más ligado a nuestra propia realidad".

CARLOS CAÑELLAS (AP): "QUE HAYA AGUA Y SE
ACABEN LOS ROBOS".

"Para mí lo más importante es que se acaben los problemas de
abastecimiento de agua que tenemos en Inca y que haya menos
robos que de cada día están más extendidos".

ANTONI PONS (UM): "SIN PRISAS Y SIN PAUSAS".
"Deseo que haya paz y concordia y que tengamos espíritu

suficiente para ir resolviendo sin prisas pero sin pausas los problemas
que tiene nuestra ciudad".

RAMON  FIGUEROLA (UPI): "EL AYUNTAMIENTO AL
SERVICIO DEL PUEBLO".

"Que el Ayuntamiento sea realmente una institución que sirva
ante todo a los intereses del pueblo, que intente resolver todos los
problemas de inca y que lo consiga.

MARIANO BONILLA (PSOE): "TRABAJO Y UNA VIDA MAS
HUMANA".

"Me gustaría que todos consiguieran un trabajo y que la vida fuera
mas humana en el sentido de que la gente se liberara del consumismo
y que se concienciara de que lo importante no es tener muchas cosas
sino vivir mejor, tener una mayor calidad de vida, de manera que se
pueda cultivar el espíritu y cada uno tenga posibilidad de conseguir
su realización plena como persona. Me gustaría que la gente
participara más en la vida colectiva, cultural y que saliera más a la
calle, que no se encerrara tanto en su casa".

JOAN RAMIS
BALEARES 31-12-83

ENTRE DOS MONS

PAU, PERO...
QUINA PAU?

El dia de Cap d'Any es va celebrar la Jornada Mundial
de la Pau.

Si hem de creure en la sinceritat dels homes, tothom vol
la pau. Tots els palos del món fan declaracions a favor de
la pau. Declaracions de bona voluntat, sens dubte, però
que no els impedeixen a alguns seguir en peu de guerra i a
altres preparar-s'hi proveint-se dels míssils més sofisticats.

I és que el mateix concepte de "pau" resulta equívoc.
Per a una Pau és sinònim de conformitat, de resignació, de
deixar les coses així com estan, de no usar mai la  violència,
de no moure guerra per cap motiu.

Per a uns altres Pau és lluita contra l'opressió del
poderós, és defensar els propis drets contra les  ingerències
estranyes, és retrobar la llibertat perduda, al preu que sigui.

Per a uns tercers Pau és defensar-se contra l'hipotètic
enemig, aconseguir un equilibri de forces entre les grans
potències per tal d'evitar que, per por de la superioritat del
contrari, ningú gosi començar una guerra.

I podríem seguir, perquè encara hi ha mes maneres
d'entendre la Pau. Però.,. ¿quina és la vertadera Pau?

Pau no pot ser simple resignació. Jesús va predicar la pau
i no es va resignar a la situació injusta que vivia el seu país.
Ell volía canviar el cor dels homes i les estructures de la
societat, i per això va morir en creu.

Pau no pot ser lluita violenta contra ningú. La pau
pot ser fila de la violència, perqué la violéncia solament es
canal d'engendrar més violència.

Pau no pot ser utilitzar els béns de la terra per a
malgastar-los fabricant enginys de destrucció.

¿Será possible qualque dia trobar la vertadera PAU?
SEBASTIA SALOM

Cualquier persona que inicia
una colección, sea del tema que
sea, lo primero lo hace con lo que
está más a su alcance, dentro del
ámbito local; da sus primeros
pasos como el recién nacido que
día a día va aumentando su
circulo de actividades y de
descubrimientos. Nosotros hemos
empezado recogiendo los sellos
que llegaban a nuestras manos,
ahora los vamos separando en dos
grupos, Nacionales y Extranjeros.

Y empezamos por los
nacionales que son nuestros
primeros pasos, los que
recogeremos con mayor
abundancia y los que nos
permitirán hac er mejoret
observaciones. El resto de los
sellos, junto con los repetidos, los
seguiremos guardando, para
nuestras posteriores
manipulaciones, cada una de las
cuales será más interesante.

En cuanto a los nacionales
distinguiremos los nuevos y los
usados, características y
modalidades diferentes.

El sello nuevo, actualmente más
de moda Y revalorizado tiene la
ventaja que es más fácil de
conseguir ya que a partir de la
fecha de emisión podrás

adquirirlos en cualquiera de las
oficinas de correos de España.
Ahora bien, si no quieres
aventurarte en que por descuido u
otra razón cualquiera te falte una
serie, lo más practico será que
suscribas un abono con una de las
casas especializadas, donde te
reservarán con regularidad y
seguridad todas las novedades que
vayan apareciendo.

De esta forma te será muy fácil
conseguir todos los que han
aparecido durante el año 1983 y
con ellos iniciar tu colección,
siendo lo más aconsejable que
adquieras un album con las hojas
apropiadas; la mayoría de ellos
llevan grabado el sello lo que hace'
juega un papel importante tu
economía ya que no es necesario
el gastar en tapas lujosas, ni otras
florituras ornamentales ya que lo
más importante del álbum deberá
ser siempre su contenido. LOS
SELLOS.

A partir de este primer paso se
aconseja siempre ir retrocediendo
esta colección hasta ir
completando lo que en filatelia
llamamos épocas. Actualmente
seguimos la MONARQUIA,
iniciada el año 1975, con la serie

emiti da en Honor de sus
Majestades los Reyes de España,
D. Juan Carlos I y Da. Sofía. Por
tanto esta puede ser tu primera
meta a conseguir, pero
adquiriendo las hojas a medida
que vayas adquiriendo por años
los se ñños nuevos que tus
posibilidades te permitan, pueso
que no hay nada más
descorazonador ni que desanime
más un aficionado principiante
que ver en su album, muchas hojas
vacías. Así que retrocede año a
año y será cuando se te encenderá
más y más el verdadero gusanillo
de la afición.

Dejaremos para otra crónica el
referirnos al sello usado al que si
quiero que preste s mucha
atención puesto que al menos yo
soy de los que creen que este es el
verdadero que ha cumplido la
finalidad por el que fué creado, es
decir, ha pagado el franqueo de
una carta o paquete para que
fuera transportado de una
localidad a otra de una nación a
otra._ Además de esta _ciase _de
sellos se iniciaron las grandes y
valiosas colecciones, de las que
algún día hablaremos.

Y este es el sello que
entusiasma, entretiene, instruye,
porque los vas consiguiendo uno a
uno y a veces tardas mucho
tiempo en conseguir aquel
pequeño valor que te faltaba para
completar una serie.

Mi recomendación es que esta
modalidad no tiene que
abandonarse ya que cada día será
más reconocida y admirada por
sus múltiples facetas y verdaderos
estudios que sobre los mismos
pueden hacerse.

J. COLL

Costernación
en Inca,
tres jóvenes
muertos
en accidente
de tráfico

En la mañana del domingo Inca
quedó consternada por la noticia
del fallecimiento de tres jóvenes
en accidente de tráfico. Todavía
sigue vivo el recuerdo del
accidente en la Avenida de
Alcudia donde hace unos años en
la nochevieja varias chicas
perecían en accidente similar.

Sobre las siete y media de la
mañana de la noche del sábado al
domingo en la carretera
Palma-Alcudia, a la altura del
kilómetro 21200 por causas
desconocidas, quiz,a un despite del
conductor, colisionaron
frontalmente y a elevada
velocidad un Seat 127 contra una
furgoneta marca Ebro que iba
conducida por Gabriel Rigo
Ramis, de 50 años.

En el turismo perdieron la vida
sus tres ocupantes: Antonio Juan
Corró Pieras, Emilio Castillo
Porcel y Arsenio Rodriguez Laso,
de 2 2 , 15 y 1 9 años
respectivamente. El vehículo en
que viajaban los tres jóvenes
quedó totalmente destrozado.

Desde estas páginas nos unimos
al dolor que embarga a estas tres
familias inquenses, y elevamos
nuestra oración al Todopoderoso
para que acoja en su seno a estos
tres jovenes inquenses.

G. C.

RADIO BALEAR
.„
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