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Y LA FILATELIA
Del 17 al 20 del presente mes de Enero se está desarrollando

en la Sala de Exposiciones de la oficina principal de la Banca
March en Palma de Mallorca la exposición filatélica
'EX  PO PA L MA- 84 " , c o n matasellos especial 1,1 sobres

conmemorativos del centenario de la Coronación Pontificia de
la Mare de Déu de Lluc.

Quizás una noticia poco conocida en torno a estas fiestas
centenarias es la que la comisión organizadora de los actos
conmemorativos solicitó, con tiempo prudencial, de la comisión
de programación de las emisiones filatélicas si se podría incluir
en el calendario de emisiones para 1984 la filatelización de la
Imagen de la Mare de Déu de Lluc.

Tal y como se puede comprobar en el calendario de
emisiones para 1984 no figura tal filatelización, cosa que no
comprendemos ya que si la comisión curso su petición antes del
22 de Setiembre del 83 podría haberse filatelizado como ha
sido el centenario de Indalecio Prieto que ni siquiera estaba en
el oportuno calendario de emisiones filatélicas.

No comprendemos tal actitud y los mallorquines, y más los
amantes de la filatélia, se sienten grandemente defraudados.
Quizás la comisión de emisiones no tuvo en cuenta esta petición
—sabemos que se han excusado alegando que la petición fue
hecha a deshora— recordando las muchas vírgenes que se
filatelizaron durante el franquismo.
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Parece que las autoridades van tomando conciencia de aquello que
tantas veces he comentado sobre la seguridad ciudadana. Según me
han contado que la pasada semana en Inca y comarca se procedió a
la detención de 103 jóvenes acusados de hurtos, sustracciones y
gamberrería. Por lo visto la Guardia Civil ha montado una patrulla
móvil especial que atiende estos casos. Si algún ciudadano se
encuentra en apuros de esta índole solo basta que llame al 221100 o
al 295050 y pronto será atendido.

A todo el mundo asombró que la cabalgata de Reyes Magos de
este año fuese tan puntual en cuanto a la hora. Hubo.ciudadanos que
se quedaron con las ganas de verla porque, sinceramente, ereian con
el retraso de siempre. Fíjense, que hasta tuvieron que dar vueltas
para hacer tiempo, (como los aviones cuando no tienen pista),
alrededor de Santa María la Mayor a la espera de que sacasen al
muerto, pues se estaba celebrando un funeral. Bien mirado tenemos
que tener en cuenta que quien se cuidaba de la cabalgada era nada
menos que Juan Llabrés a quién este Caragol le dice "Supennan", y,
como tal, su organización llegó rápida y a su punto.

Sigamos con la cabalgata. Para la ordenación del tráfico rodado
Ramón Boix sacó a la calle nada menos que a 12 guardias y hubo
momentos que hasta él ejerció tal función y fue de maravilla.

Y más Reyes Magos. Fíjense: "Los niños y niñas de Inca y
comarca, pueden depositar sus cartas en el buzón instalado en el
ayuntamiento y los padres que deseen ampliar el lote de los juguetes
de sus hijos pueden entregar los paquetes en las oficinas municipales
hasta el día 4 a las 9 de la noche '. Esto es lo que anunciaron los
organizadores. Yo no se como aún hay niños inocentes. Creo que
hay pocos que se chupan el dedo, lo que pasa es que saben simular
muy requetebién.

Y Jaime SOler, ya esta casado:, Según me cuentan, y me dicen, que
la boda ' fue /de "pinyol vertitell". Hubo el- todo Inca. Todos los
cuerpos estaban representados: el'Magisterio, la Prensa y la Política

en las personas de los concejales y consellers inqueros. Yo lime creía
que ser plumífero de la prensa no era tan importante. Ya pueden
tomar muestra Guillermo Coll, Margarita Solivellas y  Joan Ramis.
Nada de bodas en la intimidad: "una i bona' tyr que este Caragol
Llover lo vea.

* * *

COMO un Rey Mago vino el Presidente de la Comunitat Autóno.lia
a Inca para repartir dinero al C.D. Constancia y a "Ses Monges
Tancades". Por lo visto no estuvo presente "es nostre batle". Parece_
que fue invitado una hora antes de la llegada del "President". Sea
como sea todo es cuestión de política hasta en la caridad. Cuando la
entrega a "Ses Monges" ni siquiera hubo representación de 1.1.1
mayoría municipal, solo estaban presentes los concejales Cailellas y
Sastre. Sin embargo, en la sede del Constancia estaba etconcejal de
U.M. Buades. v.;

Las dos "inunicipales" recién mamás, pronto estarán de nuevo en
servicio. Mejor dicho, Concha Durán la que después de tres niñas ha
tenido el municipal macho ya se ha incorporado y con la misma
simpatía de siempre la vemos circular por nuestras calles.

La otra manga-municipal, es decir, Anabel, tiene el permiso por su
Maternidad, esto quiere decir que, también, pronto estará "pitando".
De todas maneras, felicidades por el parto.

¡Atención, pero que mucha atención! ¡Chillido! El próximo
día 16 entra en funcionamiento la Grua Municipal. No sé si Ramon
Boix dirigirá la primera operación de secuestro de coche pero se5uro
que estará impaciente hasta saber cuantos vehículos retirara de
circulación el día de su inauguración. Será . como una especie de
"Fiesta Nacional" para nuestro ayuntamiento y sobre todo, para los
responsables del tráfico rodado.

Ahora, sin la grúa, me dicen y me cuentan que al mes son
expedidas entre 200 y 300 multas de tráfico por un importe dé 1000
ptas cada una. Ya verán que pronto tienen quitado el vehículo porta
coches.

* * * *

¿Y a dónde llevará la grúa los coches que retirará? Esta es la
pregunta que se viene haciendo el ciudadano poseedor de vehículo y,
por tanto, posible víctima del implacable "tarro" municipal.

Pues dicen que los coches "buenos", de lujo, se los llevarán a la
Plaza de Toros y el resto, es decir, el populacho, (me refiero a los
coches) al :`carnatge", en los mismos terrenos municipales del
matadero. Sea como sea, ¡prepárese ciudadano que viene la grúa!.

Farmacia de guardia para el
próximo  dom ingo: Informes
Ayuntamiento, teléfono - 500150.

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

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del día.

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

Servicio de neumáticos: Ignacio
Maten, carrer des jocs, 36 y
Neumáticos Inca, Formentor, 13.

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

Exposiciones: Martín Cifre, en
la Galería Cunium.

Discoteca Novedades: Sábados
y domingos galas de moda.

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

Discoteca Hader: Sábados y
domingos galas de juventud.

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

SERVICIO DE
URCENCIA

Policía Municipal: Teléfonos
500150.

Bomberos: Teléfonos 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 día de Joan

Parets.
A las 9.- Las mañanas de la

Balear.
A las 12.- Angelus.
A las 12'30.- Felicite con

música.
A las 13'30.- Hora Punta,

información local y comarcaL
A las 14.- Informativo Nacional

e Internacional, Rueda Rato.

A las 15.- Los musicales de la
Balear.

A las 18.- La Radio a tope. ‘ 1 7,
A las 19.- El musical de loa

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.

MARTES

De las 00 a la 01.- La zarzuela.

MIERCO LES

A las 21.- Tanta Rodona.
JUEVES

A las 22.- En Mente.
SABADO

A partir de las 6.- Cap de
setmana.

DOMINGO

A las doce "Mediodía
deportivo".

Enseñanza de

Adultos, colegio

«Ponent»
Debido a la reforma del sistema

de educación permanente de
adultos, en la isla de Mallorca,
durante el curso 1983-84,
solamente funcionaran clases
estatales oficiales en cuatro
colegios de Palma y en el colegio
"Ponent" de Inca. En las demas
poblaciones podrán organizarse
clases adscritas al C.E.P.A.
financiadas por los respectivos
ayuntamientos.

En consecuencia, los alumnos
preinscritos podrán formalizar su
matrícula el próximo viernes dia
13, a partir de las 5h. de la tarde y
hasta las 10 h. de la noche,
debiendo presentar: Libro de
Escolaridad de E.G.B.; fotocopia
del D.N.I.; y 3 fotografías tamaño
carnet.

Las plazas son limitadas. Las
clases empezaran el próximo
lunes, dia 16, en régimen
intensivo y en horarios distintos
para cada uno de los tres ciclos:
Inicial - Medio y Superior.

El objetivo de dichas clases es
para que puedan alcanzar el
Certificado de Escolaridad o el
título de Graduado Escolar todas
aquellas personas a quienes les
interese, con edad superior a los
14 años.

Detenidos cuando

cObraban talones

robados en Inca

Miembros de la Guardia Civil de
Inca detuvieron a una mujer y dos
individuos cuando intentaban
cobrar varios talones, sustraidos
en una entidad bancaria de la
misma localidad.

Los cheques procedían de una
sustracción cometida en una
vivienda el pasado dia 29 de
Diciembre. Los ahora detenidos se
apoderaron de dinero y de talones
por valor de 152.000 pesetas.

Al denunciarse el caso, la
Guardia Civil inició la
investigación que culminó con la
detención de los supuestos autores
del robo cuando se disponían a
cobrar los talones.

Los ahora detenidos responden
a las iniciales R.M.M. de 23 años,
F.V.S., mayor de &lid y la joven
M.R.R., de 18 años.

NATALICIO

El pasado día 4 de Enero el
hogar de los esposos José Jaume
Ferrer y Margarita Torrens
Cladera, se vió alegrado con el
nacimiento de su primera hija a la
que se le impondrá el nombre de
Joana Maria Jaume Torrens.

Nuestra sincera felicitación.

Se vende Solar
C/. ARLES INCA	

Informes 503067



Cabalgata de Reyes 1984

LLOSETA. Vendo 2 casas

contiguas con corral,
acceso dos calles.

Precio ocasión. Tel. 501392

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel. 503013 • Inca

Pa. Mayor comoddad RESERVE HORA
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El pasado jueves se efectuó la
tradicional cabalgata de Reyes,
que recorrió las principales calles
inquenses. En esta ocasión hay
que destacar la gran puntualidad
de la misma. Todo el recorrido-
estaba abarrotado de gente de
manera especial gente joven, que
siguió con interés el recorrido de
la misma.

Trás efectuar la adoración al
"Niño Dios" en la iglesia
parroquial de Santa Maria la
Mayor, donde antes fueron
recibidos por las autoridades
inquenses, luego se dirigieron
hacia la Plaza de España para

proceder a la entrega de los
juguetes. Una vez más la cabalgata
de los Reyes constituyó un éxito
y sirvió para que los más peques se
divirtiesen un rato.

La Asociación de Vecinos de
Ponent, de la barriada de Cristo
Rey, con motivo de la Cabalgata
de Reyes, participó con tres
carrozas. Una representando a
Neptuno, otra de un dragón
milenario y la tercera a Mild,
elaboradas por la Junta Directiva
bajo la dirección de Jaime Fuster
y su hijo Simón, patrocinadas por
el ayuntamiento laquease.

GUILLEM COLL

El ayuntan i e nt o inquense
en el salón de sesiones de "Sa
Quartera" celebró la primera
sesión plenaria ordinaria del
presente año. La misma constaba
de tres puntos. Además hubo una
serie de interpelaciones del PCIB.
La sesión se prolongó por espacio
de casi hora y media a la misma
sesión faltaron los concejales
Ballester, Payeras y el alcalde de la
ciudad Antonio Pons. Ostentaba
el cargo de alcalde en funciones
Angel Garcia. Poco público en el
local, tan solo cuatro personas.

Enseguida se aprobó el acta de
la sesión anterior. El punto
segundo era referente a una
moción del grupo de AP sobre
seguridad ciudadana

El portavoz de AP, Carlos
C añ ellas, señaló que esto era
referente a la toma de conciencia
sobre un grave problema que
atañe a la ciudad y a toda la isla,
con su moción se pedía que se
instase al Gobierno Civil,
Comunidad Autónoma, para que
se consiguiese dotar a nuestra
ciudad con el número suficiente
de personal y medios para que los
ciudadanos estuviesen más
seguros.

Por su parte el portavoz del
PSOE Mariano Bonilla, señaló que
la moción no era muy concreta.
Dijo que el problema no se
soluciona con represión. Dijo que
con la Policía Nacional, no se
solucionaría el problema, sino que
con la moción se tendría que
concretar un poco más.

Por su parte Carlos Cailellas,
dijo que no era un problema de
Inca, sino regional e incluso
nacional, no se trata de reprimir,
sino de evitar. No se solucionarán
los problema de Inca si no se
solucionan los de nivel nacional.

Por su parte el portavoz del
PSM, Pere Rayó, señaló que la
Policía no contribuiria a
solucionar el problema. Es una
cosa más profunda Dijo que esta
moción era una postura moral, y
que luego todo seguiría igual.
Señaló que el problema no es la
falta  de policía, sino otros
problemas, como el paro y la
psicosis que sobre la falta de
seguridad hay.

Por su parte Ramón Figuerola,
señaló que no era competencia de
la Policia Municipal, la vigilancia.
Señaló que la falta de seguridad
venía motivada por el paro y otras
cosas. Dijo que entendía que se
tenía que hacer una campaña de
sensibilización, destinar un
presupuesto para la juventud, etc.

Garcia, portavoz de la mayoría
municipal, señaló que esta moción
se tendría que rectificar, o en cm°
contrario que quedase sobre la
mesa. Dijo que la ac tuación de la
mayoría municipal, era de
diálogo, conseguir la colaboración
entre el Ayuntamiento, Gobierno
y la Comunidad Autónoma
Intentamos una mayor
colaboración de los organismos y
ciudadanos. El Ayuntamiento no
puede hacer frente. Señaló que la

mayoría no podia aceptar de esta
forma la moción. Dijo que ellos
querían mejorar la seguridad
ciudadana

El portavoz de AP, señaló que
quedase sobre la mesa y que se
tratase en la próxima sesión
plenaria. Por su parte Carda, dijo
que se tendría una toma de
contacto con los distintos grupos.
Con el ánimo de buscar una
solución.

El último punto de la orden del
día era referente a diversas
modificaciones sobre los estatutos
de la Residencia de Ancianos
"Miguel Mir". Los aliancistas
pedian que el secretario e
interventor, fuesen como técnicos
y de asesoramiento, pero que no
tuviesen voto en la reunión.
Pedían que la Residencia de
Ancianos celebrase anualmente
un a asamblea y presentase su
balance.

El alcalde en funciones Angel
Garcia, señaló que el pleno.podía
tener esta moción para estudiar
unos nuevos estatutos o votar si se
aceptaba o no la misma Dijo que
la votación del grupo mayoritario
era contraria.

Figuerola dijo que estaba de
acuerdo en que los técnicos no
tuviesen voto. Dijo que además el
balance sería necesario para
conocer el presupuesto de la
misma

Bonilla, señaló que los estatutos
se tenían que rehacer o estudiar.
En algunas cosas estaba de
acuerdo en otra no.

Rayó, dijo que los estatutos
necesitan concretar, lo que se
tendría que hacer es modificar o
redactar otros de acuerdo a una
manera más actual.

Cañellas, dijo que si había una
decisión sincera de trabajar podía
quedar aplazado hasta el proximo
pleno.

Por su parte Garcia, señaló que
la mayoría se comprometía a
estudiar los estatutos y que se
tendría en cuenta la opinión de
todos los grupos poli ticos. El
tema paso a votación si se
aceptaba o no la moción y quedó
con 2 votos favorables de AP, 10
votos en contra de UM y 6
abstenciones (4 PSOE, 1 UPI y 1
PSM).

Luego hubo una serie de
interpelaciones de Figtierola,
referente a gestiones sobre la
perforación del serral de ses
monges, instancia sobre el disfrute
del Club del Pensionista, ya que
los miembros de CC.00. no
podían disfrutado. Además dijo
que los presupuestos de la
Comisión dé Servicios no era muy
correctos. Se levantó la sesión.

GUILLEM COLL

Primer pleno ordinario de trámite

No se aceptó la moción referente a
los estatutos
de la Residencia de Ancianos

La moción sobre seguridad ciudadana
quedó sobre la mesa



Hacienda y Ud.
PREGUNTA.- Me llegan noticias de que se modifican para 1.984

las normas de la Estimación Objetiva Singular Simplificada. ¿Puede
decirme en líneas generales cuales son estas modificaciones, o al
menos las más importantes indicándome asimismo hasta cuando
tengo tiempo de renunciar a dicho régimen y optar por la Estimación
Directa?

RESPUESTA.- Hasta el ejercicio de 1.983 se podían acoger a
dicha estimación las personas físicas cuyo volumen de ventas no
superara las cantidades comprendidas entre los 10 y 15 millones
según el grupo de actividad en el que estuvieran-incluidos.

En esta nueva normativa y a partir del 1 de Enero de 1.984,
pueden incluirse en dicha Estimación a las personas que ejerciendo
actividades empresariales, no tengan a su servicio más de dos
trabajadores en plantilla ni su voltunen anual de operaciones exceda
de cinco millones de pesetas.

La otra modificación de importancia ha sido para la obtención del
rendimiento neto anual de la actividad, que en el ejercicio de 1.983
se hallaba, mediante la aplicación de un porcentaje sobre las ventas
según el grupo de actividad realizada.

Según la nueva normativa dicho rendimiento se calcula
multiplicando el total importe anual del salario mínimo
interprofesional, por el coeficiente que resulte de dividir el total
importe de las ventas-por dos millones.

En el supuesto de tener un empleado, el salario mínimo se
sustituye por el salario del empleado sin la Seguridad Social. En el
caso de ser dos los empleados, dicha sustitución se hará en base a la
media aritmética de sus salarios anuales sin la Seguridad Social.

EJEMPLOS:

1,- Empresario individual que en 1.984 factura 5 millones y no
tiene empleados. Suponiendo que el salario mínimo interprofesional
fuese de 475.000,-- ptas, el Rendimiento Neto sería:

Red. Neto: 475.000 x 5.000.000/2.000.000 igual a 1.87.500 pts.
2.- Los mismos datos pero con un empleado cuyo salario es de

n
600.000'-- ptas.

Rend. Neto igual 600.000 x 5.000.000/2.000.000 igual a
1.500.000'-- ptas.

3.- Los mismos datos y además otro empleado cuyo salario es de
1700.000 '-- ptas.

La media de los salarios sería:
Media igual 700.000 más 600.000 partido por 2 igual a 650.000'-

ptas.
Rend. Neto 'ignal 1650.000 x 5.000.000/2.000.000 igual

1.625.000`.- ptas.
Hay que hacer notar que la cifra de 2 millones se alterará en la

misma proporción en que se modifique el salario mínimo
interprofesional.

La renuncia al régimen de Estimación Objetiva Singular para el
ejercicio de 1.984 terminaba el 31 de Diciembre de 1.983.

Asesoría Fiscal y de Empresas S.A.
AFIES A
Ramón y Cajal, no. 4 (Tel. 50.34.62).  

AYER AS
FOTO

CINE

REPORTAJES

OBISPO LLOMPART, 50	 INCA

TEL. 50 02 87	 MALLORCA

Exposición de Martín Cifre

Oleo de Martín Cifre

DIJOUS 12 DE ENERO DE 1984— PAG. 4

•

Dit4OVIV

DEJOTSM

Reunión
Para esta noche a las 20 horas,

está convocada una reunión de la
Asociación de Amics de ses

monges  tancades d'Inca. Para
tratar distintos temas referentes a
la Junta, sobre el boletín
informativo y otros temas
relacionados con el monasterio.

La misma reunión se hará el
domingo a partir de las 10'15 en
segunda convocatoria.

Concierto Coral

Antics Blavets
Ei pasado viernes día de Reyes,

organizado por la Obra Cultural

Balear de Inca y con la
colaboración de "Sa Nostra" y
"La Caixa", se celebró en la
parroquia de Santo Domingo de
nuestra ciudad, un concierto a
cargo de la Coral dels Antics
Blavets, bajo la dirección del P.
Vicenç Juan Rubí.

Los miembros de la coral, en
este concierto que ofrecieron en
nuestra ciudad demostraron su
buen hacer y constante
superación.

,En la primera parte
interpretaron: Goigs de Nadal,
serenata india, el Naixement, O
Magnum Mysterium, Cançó de
bressol, tu baixes de la glòria,
damunt les palles.

Tras un breve descanso en la
seunda parte interpretaron: Ave
Maria, La Sibil.la, Exultate Justi,
Hodie Christus, Copeo matancer,'
ball de ses tapetes y cançó dels
nev aters.

El numeroso público
congregado en el templo
parroquial aplaudió todas las
interpretaciones.

Conferencia de

Alexandre Ballester
Hoy jueves día 12 el conocido

y laureado autor teatral Alejandro
Ballester pronunciará una
conferencia en el Aula de Tercera
Edad de Inca, sobre un tema de
actualidad, es decir, "Las Fiestas
Tradicionales de San Antonio".

Dicha conferencia tendrá lugar
a las siete de la noche en el salón
del Colegio de San Vicente de
P

Fase Comarcal

de los juegos

escolares
El próximo sábado día 14 a las

10'30 h., se celebrará en los
alrededores del Campo Municipal
de Deportes de Inca la primera
prueba del Cross Comarcal de los
Juegos Escolares que organiza la
Dirección General de Deportes.

En esta prueba de control
participarán los equipos escolares
de Inca y Comarca previamente
clasificados en sus
correspondientes fases locales. Las
categorías de ambos sexos serán:
Cadete, Infantil y Alevín.

Ciclo de

Cine Histórico
En este mes de Enero el

cine-club A.C.I.C. inicia un ciclo
de cine histórico con la pelkula
rusa de Andrei Mijalkov
Konchalvoski SIBERIADA
PRIMERA PARTE.

Esta sesión está prevista para el
lunes, 16 de Enero, a las 9'30 de
la noche en el cine Novedades de
Inca.

SIBERIADA SEGUNDA
PARTE, se proyectara el lunes 30
de Enero.

Para el mes de Febrero está
previsto seguir adelante con este
ciclo de cine histórico.

Fiestas de

los Ermitaños
El próximo domingo es la

festividad de San Pablo, patrón de
los Ermitanos La comunidad del
Puig d'Inca, a las 10'30 de la

mañana celebrarán en la iglesia
una misa conmemorativa.

Juan Ferrer

Don Juan Ferrer
Ball e- Frontera, Secretario del
Juzgado Municipal no. 3 de Palma
por oposición jubilado. Natural y
vecino de nuestra ciudad casado
con doña María Cifre Borras. Ha
regresado a inca, siendo su

Mañana viernes día 13,
inaugurará su e> posición en la
Sala Cunium, el pintor palmesano
Martín Cifre Pastor, su tercera
exposición que realiza en nuestra
ciudad. La primera exposición la
efectuó en 1976, en el Mercantil,
en 1980 estuvo en la Galería
Cunium y ahora al cabo de casi
cuatro años vuelve a exponer en la
misma Galería.

Desde el a•to 1971 ha venido
realizando importantes
exposiciones en la isla y en tierras
catalanas. Ha obtenido
importantes premios, tales como
el Premio Ex traordinario

El jueves, día 5, al anochecer, la
Banda Municipal de Tambores y
Cornetas anunciaba la llegada de
los Reyes Magos que formando
cabalgata llegaron procedentes del
barrio del "Pou Nou" siguiendo
por la calle de Calvo Sotelo, con
parada en la casa consistorial para
proseguir por las calles de Gmo.
Santandreu, Juan Carlos I, Ramón
Llull, Nueva, San Lorenzo e
Iglesia hasta llegar al Templo
Parroquial donde adoraron al
Niño Dios. Finalmente y en la
Plaza de España, tuvo lugar la
entrega de juguetes.
s En la mañana del día de Reyes
y en la Casa Municipal de Cultura
se procedió a la entrega de los
premios del concurso de
Christmas y el de los Belenes,
siendo los premiados de este
último los siguientes: lo) Juan
Bestard Amer, 20) Pedro Javier
Rotger Pou, 3o) Judo-Club
Katachi, 4o) Maria Magdalena
Alcover Pizá; 5o) A) Ma. Gabriela
Bestard Oliver y 5o B) Miguel
Pastor Col

Por la tarde de este mismo día
tuvo lugar la Diada de la Tercera
Edad que consistió en la
celebración Eucarística en el
Templo Parroquial y a
continuación, en uños locales
especiales, una gran fiesta donde

domicilio particular el de calle
Pez. 16-14- A.

Subasta
El próximo día 13 de Enero a

las 19 horas en los locales de "Sa
Quartera" se celebrará una subasta
para la adjudicación de los puestos
del mercado cubierto.

El pliego de condiciones se
podrá ver en el tablón de anuncios
de la casa consistorial.

Ayuntamiento de Barceliona, a
petición del Tribunal de Bellas
Artes en el año 1970.

En esta exiSosición de óleos el
artista nos muestra su obra que ha
venido preparando en estos
últimos años. Una cuidada en la
cual el artista demuestra su buen
hacer y el dominio del oficio.

Esta exposición permanecerá
abierta hasta el próximo día 26 de
Enero, tendremos ocasión de
volver con más detenimiento
sobre la misma.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYER AS

fue servida de chocolatada
después de la cual hubo "Ball de
bo t", "gloses" y muchas mas
cosas. Asistieron más de 260
personas. Además de las
autoridades locales asistió el
delegado comarcal del ministerio
de Cultura, Feo. Homar Llinás y
Fdo. Rodriguez Llorens,
presidente de la Federación de
Asociaciones de la 3a Edad.

DEMOGRAFIA

Conocidos ya los datos de la
parroquia damos a continuación
lo que registró el Registro Civil:
20 defunciones; 63 nacimientos y
25 matrimonios. La diferencia en
cuanto a defunciones estriba en
que el registro civil local no anota
los afallecimientos de personas
censadas en Lloseta que mueren,
por circunstancias de
h ospitalización u otras causas,
fuera del término municipal. Y en
cuanto a nacimientos resulta que
los bautizos se realizan
regularmente meses después del
alumbramiento y los nacidos a
finales de año son bautizados
durante el siguiente y, en cambio,
se registra civilmente a los pocos
días .

TOPAZ

Lloseta: 

Concluyeron las fiestas
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ANUNCIO DE SUBASTILLAS POR PUJA A LA LLANA PARA LA

CONCESION DE PUESTOS INTERIORES DEL MERCADO DE ABASTOS
FECHA: Viernes 13 Enero.
HORA: Siete de la tarde.
LUGAR: Edificio "SA QUARTERA".
INFORMACION: oficinas Ayuntamiento, de 8 a 15 horas
(Telef.: 50.01.50).

(Las bases completas de las ubastillas han sido publicadas
en la página municipal "L'Ajuntament Informa del
semanario DIJOUS de 5-1-84).

COMISION MUNICIPAL
PERMAMENTE
13 de Diciembre de 1983

NO MAS

ESTERCOLEROS
Existe un servicio

gratuito de recogida de todo

tipo de enseres domésticos
usados o inservibles. Una
simple llamada telefónica
puede resolverte el
problema ,,No más solares o
fincas convertidos en
estercoleros. Colabora en
esta campaña de limpieza
ciudadana y rural.

Alcaldía de Inca CONDUCTORES
• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de

40 kilometros/hora.

• Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad
de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de loe demás.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del

tubo de escape de su coche o de su moto.

• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in-
fracciones y tiene el deber de atajarlas.

• La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-

cionarnos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y

evite las multas en materia de tráfico.

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR

CERTAMEN DE
FOTOGRAFIA
1983 - 1984

DESPACHO ORDINARIO

En turno de Despacho
Ordinario se dió lectura a los
siguientes escritos:

A).- Escrito del Ilmo. Sr.
Consejero de Comercio e Industria
de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares, comunicando a este
ayuntamiento el acuerdo del
Consell de Govern de la
Comunitat Autónoma, de 23 de
Noviembre, por el que se aprueba
el aumento de las tarifas de
suministro de agua potable en este
Municipio.

Los reunidos acordaron el
enterado.

B).- Escrito de la Asociación de
Padres de Niños Afectados de
Parálisis Cerebral y subnormales
en general, solicitando que se les
dé un juguete, • para el XX
Concurso de Trabajos convocado
por dicha Asociación.

Los reunidos acordaron
conceder una subvención de dos
mil pesetas.

BAJAS DE RECIBOS
CORRESPONDIENTES

A DIVERSOS
CONCEPTOS Y AÑOS

Tras una breve deliberación, los
reunidos acordaron dar de baja
diversas cuotas por un importe
total de 2.247.035 pesetas.

CAMBIO
TITULARIDAD

SEPULTURA

Vista la instancia suscrita por
D. José Salamanca Rodriguez, en
la que solicita que se expida el
título de propiedad de la
sepultura no. 1630, actualmente
de su propiedad, en favor de D.
Carmelo Sale Arjoná y Da. Isabel
Sosa Fernández, los reunidos
acordaron acceder a lo solicitado.

ADQUISICION LIBROS
PARA LAS

BIBLIOTECAS
MUNICIPALES

A propuesta de la C.L de
Cultura, los reunidos acordaron la

adquisición, a la casa comercial
"Distribuidora Rotger"., de dos
lotes de libros, destinados a las
Bibliotecas Municipales, por un
importe total de 167.300,--
pesetas.

CERTIFICACIONES
OBRA

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y obras, los
reunidos acordaron la aprobación
de la certificación de obra
realizada número cuatro,
correspondiente a la "Reforma
Matadero Municipal 2a Fase", por
un importe de 1.991.808 pesetas.

Asimismo se aprobó la
certificación de obra realizada
numero siete, correspondiente a la
"Reforma Matadero Municipal la.
Fase", por un importe de 197.934
pesetas

INFORMES DE
URBANISMO

Vistas las instancias de:
— Lucia Pascual Llompart
— Antonio Coll Terrasa
— Rafael Cabezas Moreno.
— Maria Salas Morey.
— Manuel Mateo Cervera. tOdais

ellas solicitando certificaeibn
municipal relativas a antigüedad
de determinadas edificaciones, se
acordó expedir las certificaciones
solicitadas de acuerdo con los
informes de los técnicos
municipales y la propuesta de la
C.I. de Urbanismo, Vías y Obras.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

Gabriel Amengua] Morey.
José Albadalejo Pujadas.
Miguel Bibiloni Servera.
Bartolome Jofre Salas.
José Ordiñana Llobera.
Maria Llinas Payeras.
Maria Llobera Janer.
Jose Simó Ferrer.
Pedro Sánchez Garcia.
Manuel Llompart Amer.

RELACION DE
CUENTAS

Trás las explicaciones del S,r
Depositario fue aprobada la
Relación de Cuentas no.
12/1.983, por un importe global
de 2.578.922 ptas.

DECLARACION DE
URGENCIA

A).- Por el Sr. Secretario se dió
lectura a un escrito de D. Pedro
Ballester del Rei, Director del
Colegio Público 'Llevant", en el
que solicita de este ayuntamiento
la adquisición de cinco mil litros
de gasóleo C, para poner en
funcionamiento la calefacción de
dicho Centro Escolar, por un
importe de 182.500'-- pesetas.

Trás una breve deliberación, los
reunidos acordaron acceder a lo
solicitado.

B).- A propuesta del Concejal
Delegado para el Club de
Pensionista, los reunidos
acordaron la adquisición de
diverso material y la realización de
diversos trabajos de mejora, todo
ello para mejorar el
acondicionamiento del referido
club. La relación de material o de
trabajos a realizar, así como las
Casas Comerciales, suministradora
es la siguiente: A D. José
Camacho, diversos trabajos de
carpinteria, por un importe de
16.235 pesetas; a D. José A.
García, diversos trabajos de
pintura, por un importe de 96.945
pesetas; a "WELLA",, diversos
utensilios de peluqueria, por un
importe de 297.250 pesetas; a la
casa "GILET", diverso material de
oficina, por un importe de 74.44o
pesetas; a la "Casa Remex",
diverso material y mobiliario
médico, por un importe de
115.000 pesetas; a la casa
"Plandolit", diverso material e
instalaciones eléctricas, por un
importe de 281 405 pesetas.

La Conselleria d'Educació i
Cultura de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears
convoca un Certamen FOtográfic
d'acord amb les següents:

RASES
1.- PARTICIPANTS. Podran

concórrer al certamen tots els
autors aficionats que ho desitgin,
amb residencia a les Illes Balears.

2.- TEMA. Les Illes Balears en
tots els seus aspectes: cultural,
artístic, paisatgístic, turístic, etc.

3.- TERMINI DE
PRESENTACIO I
IDENTIFICACIO DE LES
OBRES. Les obres es podran
presentar fins al dia 15 de Març de
1984, a les 14'30 hores, a les
oficines de la Conselleria, Carrer
San Feliu, no. 8. Palma.

Les obres es presentaran baix
un lema i en sobre tancat A
l'exterior del sobre figurará el
lema i a l'interior les dades de
l'autor o autors i la seva
residencia Al dors de la fotografia
figurará el lema de l'autor.

Les obres premiades quedaran
en propietar de la Conselleria
d'Educació i Cultura, la sual es
reserva el dret de fer-ne Pus que
estimi oportú.

Els concursants premiats seran
avisats per telegrama.

Les obres no premiada podran
esser retirada a les oficines de la
Conselleria d'Educació i Cultura
fins al dia 15 de Juny de 1984,
previa identificació de l'autor.

La Conselleria prendrá totes les
disposiciones necessàries per a la
perfecta conservació de les obres,
però no es fa responsable de
qualsevol deteriorament fortuít de
les mateixes.

4.- JURAT. Et Jurat, presidit
per	 Sr. Conseller
d'Educació i Cultura, estará
format per prestigiosos
professionals de la fotografia.

El dictamen del Jurat será
in apel. lable. Podrá declarar-se
desert qualsevol premi.

El Jura t resoldrà qualsevol
eventualitat no prevista a les
presents bases. En aquest cas, la
seva decisió será també
inapel.lable.

5.- MODALITATS. El certamen
tendrá tres modalitats:

a) Fotografia en blanc i negre.
b) Fotografia en color.
c) Diapositives.
6.- NOMBRE I TAMANY DE

LES OBRES. Cada concursant
podrá presentar un màxim de cinc
obres que, en tot cas, haurien de
ser inèdites.

Les obres hauran de tenir els
següents tamanys:

—Blanc i negre: 30 X 40 cm.
—Color: 20 X 35 cm.
—Diapositives: 6 X 6 ctms.
Les fotografies hauran d'anar

muntades damunt d'una cartolina
blanca amb un marge de 5 ctins.

Les fotografies aniran muntades
amb el marc correspondent.

7.- PREMIS. Per a cada
modalidat s'estableixen els
següents premis:

—Primer premi: 75.000 pessetes
i Diploma.

—Segon premi: 50.000 pessetes
i Diploma.

—Tercer premi: 25.000 pessetes
i Diploma.

El Jurat podrá atorgar els
accèssits que estimi convenient

8.- La participació en el concurs
implica la total acceptacló de les
bases.



El Concierto
«D'ANY NOU
1984», resultó
un éxito
Una antigua tradición recuperada
en Inca

Nostra senyera
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El pasado domingo dia 8, se
celebro en la Parroquia de Santa
María la Mayor, un concierto de
fin de año, organizado y
patrocinado por el ayuntamiento
inquense. Con este concierto se
pretendía recuperar una antigua
tradición en la que anualmente
cada ario el día de Reyes, se venía
e f e ctuando un concierto del
orfeón 1' Harpa d'Inca.

Ahora nuestro ayuntamiento
quiere recuperar dicha fiesta y
confía en que anualmente nuestro
orfeón pueda estar prese te en
esta fecha.

El templo se encontraba
totalmente repleto de público. En
la primera parte interpretaron: La
Balanguera, Rossinyol que vas a
França, Muntanyes de Canigó, Sor
Tomaseta. Luego hubo un
parlamento a cargo de Antonio
Pons Sastre, antiguo miembro del
orfeón inquense, que recordó sus

años mozos como miembro del
orfeón y hizo un interesante
parlamento sobre la "senyera" del
orfeón y su significado
Parlamento bien documentado
que sirvió para dar a conocer este
hecho a muchos inquenses. Luego
interpretaron Nostra Senyera.

Trás un breve descanso
interpretaron en la segunda parte:
Aubada, Déu te gua, Ha nascut el
Jesuset, Adeste Fideles, esta
última fue cantada por todo el
público presente en el local.

Una vez más el orfeón
demostró su buen hacer y
constante superación y todas y
cada una de sus interpretaciones
fueron largament aplaudidas por
el público presente en el local.

Nos alegramos por esta
tradición recuperada y que
nuestro orfeón sea una excelente
realidad para nuestra ciudad.

GUILLERMO COLL

PARLAMENT pronunciat a la
parróquia "Santa Maria la Major",
de la ciutat d'Inca, el diumenge
dia 8 de Gener de 1984, amb
rnotiu del "I CONCERT D'ANY
NOU" de l'orfeó "L'HARPA
D'INCA".

Benvolgut paisans;
Senyores i senyors:

Els components de la Junta
Directiva de "L'Harpa d'Inca"
tengueren l'idea de que en el
c oncert que estam escoltant hi
hagués un breu parlament a càrrec
d'un ex-orfeonista. A ma modesta
persona li toca la sort d'esser
elegit per dur a et-me aquest desig
dels directius. No és necessari
pregonar que c stituiex un
honor i un orgull, per la senzilla
raó de qué, mai per mai, he negat
la meya pertenencia a aquesta
agrupació i que, com tants
d'altres, he llamentat les èpoques
de foscor que s'han produrt dins
la seva existencia.

Afortunadament, l'esforç de
l'Ajuntament ha fruitat i avui
sentim la alegria i l'orgull de veure
que la crida feta des de la Casa de
la Vila ha tingut meravellosa
resposta per part dels antics
orfeonistes que, a més, s'han
apuntat Péxit d'haver interessat
un molt notable grup de veus
noves, joves, que són ferma
promesa de que la vida de l'Harpa
está practicament assegurada..

Però és un altre l'objectiu
d'aquest parlament. Se m'ha
demanat que, com es feia molts
d'anys enrera, es parli del Concert
que solia donar-se la diada dels
Reis. Aquesta data té un significat
prou eloqüent: el 6 de Gener de

any 1926 —abans d'ahir es
cumpliren 58 anys— fou el dia que
es va benerr la Senyera de l'Harpa.
Aquesta diada, cada any, tenia un
significat entranyable. Es feia la
festa dels orfeonistes. I de
l'importancia que tenia, n'es prova
ben palesa alió que duien les
cròniques d'aquell temps. Basta
dir que el dia de la benedicció, hi
havia, a mes de l'Ajuntament, que
presidia el tinent batle don Miguel
Mir, hi assistiren don Emili
Darder, president de la Associació
per la Cultura de Mallorca;
l'arquitecte don Guillern Forteza,
autor de la Senyera; el seu gerrná,
el poeta Bartomeu que, junt amb
don Antoni Pol, són els autors de
l'Himne Mallorquí. Hi havia
redactors del diaris "La
Almudaina" i "El Dia"; doña
Francisca Gelabert de Mir i el
batle don Miguel Pujades, que
foren els padrins de "la Senyera".
Es va cantar la Missa de don
Bernat Salas; i en llocs destacats,
hi figurava el president de l'Harpa;
don Miguel Duran i el director,
don Jaume Albertí.

Tots els detalls de la festa de la
senyera es troben recullits a la
premsa d'aquells temps. Tal volta
el "Semanari Ca-Nostra" sia més
estens en el comentaris, Però avui,
que se m'ha demanat que parli de
la Senyera, que está a la vista de
tots nosaltres, es adient destacar
que aquesta bandera es cualque
cosa més que un símbol d'una
entitat cultural.

La Senyera de l'Harpa és, sens
dubte, el símbol d'uns pensaments
ben nostros, enlairats en moments

en que parlar de les nostres coses
s'interpretaven com a separatistes
i fins i tots com a antiespanyols

Basta recordar que la dictadura
d'En Primo de Rivera obligà a
llevar les llaçades que, amb les
quatre barres, unien la tela al pal.
Que temps hi va haver en que les
corbates o "macades 'tdonades per
altres orfeons mallorquins i
catalans  tenguéren que
eLliminar.se. I que, quan nostro
país va patir la guilladura de
nostra guerra civil, les quatre
barres de la part posterior foren
tapades perquè ordres ben
concretes obligaren a aquesta
decisió.

De la voluntat del poble illenc, i
de la fe de Miguel Duran, el seu
fundador, del que fa pocs dies,
amb motiu de l'homenatge que es
va rendir a la memòria d'En
Torrandell vaig poder dir que "fou
uns dels inquers que més lluitaren
perquè les nostres coses no
morissin mai".

Quan nostra Comunitat está
començant, una vegada més, a
caminar pel camí de la seva
Autonomia; quan per tots els
indrets floreixen cants de
m liorquinitat que pareix que
volen eregir-se en pares de la veu
mallorquina; quan noves
agrupacions sembla que són els
fundadors d'unes positures
polítiques locals, és oportú
aixecar aumnt, ben amunt, la
Senyera de l'Harpa perqué tal
volta sia un dels símbols de la
mallorquinitat més auténtica,
pregonada durant una época
mallorquina en la qual era difícil
mantenir l'idea, la Ilengui i els
colors de nostra bandera. La fe de
Miguel Duran, la seva franciscana
paciencia, la voluntat d'un homo
forjat per sí mateix, aconseguiren
deixar per a la posteritat aquesta
Senyera que avui és un peca de
Museu. el Museu de les coses
nostres, que visquéren yergue
alguns mallorquins tengueren la
valencia de sofrir els embats
d'unes tempestes polftiques
ationades per cervells tancats que
creuen que només és espanyol allò
que es dicte i s'ordena des de
Madrid..

Ben volguts ciutadans: quan, fa
58 anys, el poble d'Inca va rompre
en aplaudiments el pas de la
bandera de l'Harpa pels carrers
d'Inca; quan ordres arribades des
de f ora Mallorca ordenen
eLliminar els colors de la bandera
mallorquina; quan a Pacte de la
inauguració i benedicció hi
assistiren personalitats de tota
Pilla, responguent a la crida de
nostre poeta Miguel Duran; quan,
al cap de seixanta anys de lluita
nostra Senyera pot mostrar el seus
colors pálits enriquits pel pas del
temps, hem d'estimar aquesta
Senyera per tot el que ella
representa.

He dit abans que a Pacte de la
benedicció hi assistí don Emili
Darder, eminent doctor, president
de la Associació per la Cultura de
Mallorca, mes tard batle de Ciutat.
En Darder es va sentir inquer i
l'história de nostra cultura, des de
la parceLla de l'Harpa, té registrat
el seu nom. Desgraciadament el
nom de Darder está lligat a Inca
per un altre fet més dramàtic: fou
afusellat en el Cementeni de Palma
juntament amb En Antoni Mateu,
el que fou batle d'Inca. Sospit que
el pecat més Ereu duit a terme per

Darder i p'ErAlateu va esser haver
pregonat  l'estimació a les coses
nostres. Pens que molts de
noltros, mirant aquesta Senyera
que sofrí Pincomprensió d'uns
cervells de volada curta, mos
sentim un poc revolucionaris i mes
mallorquins que mai. I tot això
sense renegar, ni poc ni gens, de
nostre orgull de sentir-nos
espanyols.

Senyores i senyors: El Concert
ha de continuar. De l'estima que
jo sempre vaig tenir a don Miguel
Duran i a Don Jaume Alberti n'es
ben palés el fet de la TONINADA
que vaig dedicar-li el dia que va
morir nostre inoblidable director:
Els ofeonistes d'antany recordaran
que el repertori estava fonamentat
amb les cançons que vaig recollir
en ma modesta composició
rimada:

Cap al sol Nostra Senyera";
bel himne de l'Orfeó;
Montanyes de Canigó,
La Font i La Balenguera...
cançons de ma edat primera
eternizades
dins mi.
En mon cor les va esculpir,
amb batura feta amor,
nostra estimat director
que avui plorarn, n'Alberti!

Negra sombra, Rossinyol,
la "Missa" de don Bernat..
qu—e ric el Pancaritat
amarats.d'aire i de sol...
Campanes tocau a dol!
Noltros, com el "pastorell"
ens tromba orfes sense
Deixau, monges, la Sardana,
la fe del poble reclama
la Missa d'En Torrandell.

Vostra fe, amic don Jaume,
fou la fe dels elegits;
ja estau amb els vells amics
gaudint dels àngels la calma
de l'Art portareu la palma
i reforçà vostre anhel
nostre poeta Miguel
quan l'Harpa us va confiar.,.
Qué contents deveu estar,
amics, reunits al cel!

La composició que interpretan
seguidament l'orfeó és l'Himne z
la Senyera. La lletra és del seu
fundador i president Migue
Duran i la música dél musicolel
catalá Rosend Messeguer. La 'letra
diu així:

Cap al sol nostra senyera
cantant odes inmortals;
la terra ens será fruitera
de cançons i d'ideals.

Al so de l'arpa joiosa
acoplen el bell jovent;
s'abrinada gloriosa
ferá patria ben ardent.

Cantarem la fe cristiana,
la blavor de nostre cel;
l'amor divina i humana
sia nostre gran anhel.:.

Cap al cel nostre...

Aquesta és la lletra. La músic
la vos cantará nostre ressucit
orfeó. Tot sia per a major glóri
de Déu i de la Ciutat d'Inca.

Moltes gràcies!
ANTONI PON
EXCANTOR D

L'HARP

RADIO BALEAR
• INCA •



El Presidente Cañellas con la
« PREMISA FORANA »

El pasado 29 de diciembre el Presidente de la C,ornunitat Autónoma, Gabriel Ca-
riellas Fons, convocó a los directores y representantes de las publicaciones de la
"Part Forana" que se editan en nuestras islas.

La convocatoria respondía — según palabras del Presidente — al deseo del
Gobierno autonómico de consolidar la comunicación entre este organismo y los me-
dios de comunicación de las distintas poblaciones.

El Sr. Cafiellas presentó a todos los asistentes al Jefe de Prensa, illercedes Truyols,
y a Santiago Cortes que tendrá a su cargo las relaciones directas con nuestras pu-
blicaciones. El presidente también prometió una información más continuada de la
actividad del Gobierno Autónomo, así corno un apoyo económico mediante subven-
ciones anuales.

Después los asistentes fueron invitados a visitar la exposición "Els Reis de mallor-
ca i el seu poble" (1229-1349), instalada en "Sa Llotja" bajo los auspicios de la Con-
sellería de Cultura de la Comunitat Autónoma.
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Visita del President del Govern Aufonom Gabriel Cañellas a Inca
!Hizo entrega de un donativo a Ses Monges Tancades y al Constancia

El pasado miércoles por la tarde
visitó nuestra ciudad el President

I del Govern Autonom Gabriel
Cañellas Fons, acompañado de los
Consellers inquenses Jaime
Llompart Salva y Cristobal Soler.
Sobre las 6'15 llegaron al
monasterio de Sant Bartomeu
(Monges Tancades) donde en la
clasta fueron recibidos por el
presidente de la Asociación de
Amics de ses monges tancades,
Bartolome Buades, que acto
seguido presentó al President
Cañellas y a sus acompañantes a la
Comunidad de Monjas Jerónimas
y a la Junta de los "amics".

Luego en el interior del
parlador dió la bienvenida a los
visitantes y agradecio la deferencia
que la Comunidad Autónoma
había tenido hacia el monasterio.

El President Cañellas, manifestó
que estaba contento de poder
hacer este donativo a ses monges
tancades, para ayudarles a pagar
las obras de mejora que se hán

'desarrollado en el monasterio, dijo
que si la Comunidad Autónoma,
no atiende los pequeños
problemas, que haría con los
grandes. Señaló que esta ayuda era
gracias a la insistencia de los
Consellers inquenses que una y
otra vez hablan hecho llegar al
President las necesidades del
monasterio inquense.

Entregó el President el donativo
de 800.000 pesetas a la secretaria
de la Comunidad Sor María de
Jesús Gual.

Luego la superiora de la
Comunidad Sor Maria Canet, dijo
que ellas estaban contentas y
agradecidas, por esta ayuda
recibida, señaló que ellas poco
podían hacer para el Govern a no
ser tenerles presentes en sus
oraciones, les dijo que tenían las
puertas abiertas del monasterio.

Hay que señalar que el acto fue
simpático y emotivo donde el
President Cañellas demostró su
buen humor y sencillas.

Luego los visitantes efectuaron
una rápida visita por las
dependencias del interior del
monasterio, iglesia, celda de la
Venerable Sor Clara Andreu,
capilla de Santa Paula, etc, debido
a que era casi de noche para poder
visitar con más detenimiento el
mismo el President Cañellas,
señaló que volvería en verano de
nuevo para visitarlo.

Luego hubo un pequeño
refrigerio y las monjas
obsequiaron a los ilustres
visitantes con un paquete de
"congrets" típico dulce que se
hace- en el monasterio y carpetas
con todos los boletinos de Sor
Clara Andreu y distintas
publicaciones que se han
efectuado sobre el monasterio
inquense.

Luego firmaron en el libro de
visitas del monasterio. Un
pergamino referente a su visita
sera colocado en el parlador del
rr onasterio.

Luego trás dejar el monasterio

de San Bartolomé, se dirigieron
hacia la sede social del Club
Deportivo Constancia, que fueron
recibidos por su Junta Directiva,
el vicepresidente Gerardo Malvido,
en un breve discurso expuso las
necesidades del club, ya que era
un equipo pobre y necesitaba la
ayuda, siendo uno de los clubs
históricos de la isla. Por su parte
Jordi Cerdá, presidente del
Constancia, hizo una breve
síntesis de la historia del

Constancia en estos sesenta años
de existencia. Señalando que el
equipo necesitaba ayuda para
mejorar las instalaciones ya que
las mismas no eran de su
propiedad.

El President Cañellas, dijo que
ellos destinaban 3.000.000 para
las entidades deportivas, se habían
recibido pocas solicitudes y que
estaban  con tentos de poder
ayudar al Constancia. En este
sentido destacó de nuevo la

in tercesión de los Consellers
inquenses Llompart y Salvé, que
una y otra vez velan por las
necesidades inquenses

Hizo entrega de un donativo de
500.000 pesetas al Constancia.

Sin duda una visita agradable y
con dos entidades inquenses
favorecidas con la misma "Ses
Monges Tancades'' y el
Constancia.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

1

Mucha participación en
el II Concurso de Belenes
«Ciudad de Inca»

Jaime
Pujadas
ganador
del mismo

El domingo pasado en el
intermedio del concierto que el
orfeón L'Harpa d'Inca ofreció en
la Parroquia de Santa María la
Mayor, se procedió a la entrega de
premios del II Concurso de
Belenes "Ciudad de Inca", que ha
sido organizado por el Grupo
Ecologista Adena de Inca, en
colaboración de distintas
entidades y el patrocinio del
ayuntamiento inquense.

El presidente del Grupo A dena,
señalo que habían sido muchos los
participantes en el mismo y que se
demostró la superación y calidad
de los mismos. Manifestando que
se había conseguido recuperar una
tradición y que se esperaba que
tuviese continuidad en el futuro.

Trás la lectura del jurado a
cargo del concejal Juan Rosselló,
se procedió a la entrega de
premios. Se entregó un diploma a
los siguientes finalistas: Pau
L loinpart, Llompart, Gabriel
Servera, Juan Amer, Colegio
Nacional Mixto "Ponent"
Parvulos, Colegio Nacional Mixto
"Llevant", Grupo Ligero de
Caballería X, Colegio Nacional

Hermanos Prats segui, Antonio
Carreras, Isabel y Cristina Mula,
Pedro Fuster Servera y Grup
d'Esplai S'Estornell "Els
barrufets".

Fuera de concurso se decidió
entregar tres premios especiales
dotados con placa, diploma y
ocho mil pesetas a los realizados
por el Cale Bar Mercantil, Vicente
Ruiz Vilchez, Magín Prats Janer.

Mientras que los premios que se
concedieron fueron los siguientes
en la categoría de general: lo

placa, diploma y 10.000 pesetas a
Jaime Pujadas Arrom, 2o premio
placa y diploma y 7.500 pesetas a
Antonia  Belén Campias; 3o
premio diploma y 5.000 pesetas a
Gabriel Ramis Munar; 4o premio
diploma y 3000 pesetas a Colegio
Nacional Mixto "Ponent'
Parvulos 2o y So Diploma y 2.500
pesetas al Club d'Esplai
S'Estornell, "Bugi-Bugi".

Los belenes premiados podrán
visi tarse has ta el próximo
domingo día 15 de Enero las
personas interesadas en visitarlos
pueden pedir las direcciones de los
mismos en el ayuntamiento

r



En torno a la visita del
señor Cañellas

TROFEO «ANTONIO VICH»

Sin cambios, en
las respectivas
clasificaciones

Encuentro muy disputado, el que nos ofrecieron los
equipos del Constancia y el Portmany, un encuentro, en el
que el equipo loca, tuvo que poner mucho coraje en la
lucha, principalmente en la segunda nitad, y con ello,
inclinar la victoria de su parte.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Gual 	  47 Puntos
Sebastián 	  43 Puntos
Bennasar 	  41 Puntos
Jaume 	  39 Puntos
Ferrer 	  38 Puntos
Matías 	  35 Puntos
Capó 	  31 Puntos
Ramos	   29 Puntos
Figuerola 	  24 Puntos
Oliva 	  24 Puntos
Vaquer 	  24 Puntos
Sánchez 	  21 Puntos
Ortiz 	  21 Puntos
Corró 	  17 Puntos
López 	  13 Puntos
Quetglas 	  2 Puntos
Ahlama 	  2 Puntos

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Tras el encuentro del Portmany, la tabla de goleadores, se
presenta 'con un triple empate, entre los jugadores Ferrer,
Vaquer y Matías, todos ellos con siete tantos en su haber.

Ferrer 	  7 Goles
Matías 	  7 Goles
Vaquer 	  7 Goles
Ramos 	  5 Goles
Gual 	  4 Goles
López 	  4 Goles
Capó 	  2 Goles
Jaume 	  2 Goles
Oliva 	  1 Gol

Como se verá, una tabla muy igualada. El próximo
domingo en Cala Millor, cabe la posibilidad de que rompa
este triple empate en la cabeza.

..ANDRES QUETG LAS
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En la edición del pasado jueves.
y en crónica avance, les informaba
de la visita del Presidente de la
Comunidad Autónoma, don
Gabriel Cariellas, a nuestra ciudad,
donde entre otras visitas, estuvo
en la sede social del C.D.
Constancia, haciendo entrega de
un talón bancario de 500.000
pesetas.

Como muy bien recordarán
nuestros lectores, por mi parte,
argumentaba que esta visita fue
muy bien acogida entre los
vecinos de Inca. De todas formas,
algún que otro sector de la
población, nos ha hecho llegar su
extrañeza por la no presencia de
nuestra primera autoridad,
entiéndase Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Inca, y para ser

Partido cumbre, el que se
disputó en la tarde del pasado
gibado, en la ciudad de Felanitx,
entre los equipos alevines del
Felanitx y Juventud Deportiva de
Inca, y que finalizó con la victoria
de los visitantes, por el tanteo de
cero a tres.

El resultado de este encuentro,
era vital de cara a las aspiraciones
de uno y otro conjunto, toda vez
que no podemos olvidar que el
Juventud Deportiva Inca es el
actual lider, y que el Felanitx,
ocupa la segunda plaza de la tabla
clasificatoria. Así pues, se trataba
de una confrontación entre los
dos mejores equipos del grupo. Y
que una vez consumada la victoria
de los inquenses, estos se colocan
en solitario al frente de la tabla, y
con cuatro puntos de diferencia
sobre su inmediato perseguidor,
precisamente su oponente del
pasado sábado, el Felanitx.

Brillante exhibición, la que nos
deparó el Juventud Deportiva Inca

frente al Felanitx, ya que de

punta a punta del encuentro, se
mostró la ltamente superior,
logrando al final, vencer y
convencer. Y prueba evidente, es
que los muchachos de Inca, al
final del encuentro, fueron muy
aplaudidos por los partidarios del

más exactos de don Antonio Pons
Sastre.

Hemos intentado averiguar el
porque de esta ausencia, y para
ello hemos indagado en distintos
frentes, pero en todas partes, no
se nos ha podido dar una versión
exacta. Por otra parte, no hemos
tenido posibilidad de dialogar con
don Antonio Pons, y por lo tanto,
tan solo nos resta argumentar la
versión, una versión no oficial,
pero no por ello, muy comentada
en nuestra ciudad, y que no es
otra que aquella que argumenta la
gente que no se curso invitación,
de forma oficial, al alcalde
presidente de Inca. Y como ya se
sabe, Antonio Pons, siempre se
encuentra presidpuesto para asistir
a todos aquellos actos en que se le

equipo local, pero que reconocían
que estos jóvenes valores de Inca,
se habían impuesto, merced a su
mejor juego, tanto a nivel personal
como a nivel colectivo.

Cuando las manecillas del reloj
señalaban el minuto siete de
juego, Santi, lograría inaugura el
marcador, al lograr batir al
guardameta Sureda. Con esta
mínima diferencia de un tanto,
ambos equipos se retirarían a los
vestuarios en busca del descanso.
Después, una vez reanudado el
juego, nuevamente el equipo de
Inca, impondría la ley del más
fuerte, y en el minuto 15 llegaría
el segundo gol, obra de Santi, para
llegar finalmente al tres a cero
favorable a los de Inca, siendo el
autor del tercer tanto, el jugador
San ti, que de ,esta forma
puhninaria su tarde goleadora, al
erigirse en autor de los tres tantos
del Juventud Deportiva Inca.

A las órdenes del colegiado
señor Casado, que tuvo una buena
actuación, los equipos presentaron
las siguientes formaciones.

FELANITX.- Sureda; Gallardo,
Lozano, Barceló, Martin, Segura,
Ilernández, Arroyo, Reche, Beas,
Oliver.

En la segunda mitad, Oliver y
Segura, fueron sustituidos por
Noguera y Bennasar.

invite, como es lógico, al no
recibir invitación, Antonio Pons,
no podía estar presente en dicho
acto.

En fin, repito, este es el rumor
insistente que circula en próximas
ediciones, intentaremos esclarecer
este apartado de si hubo o no
invitación OFICIAL para el señor
Pons.

Recordemos, por otro lado, que
las palabras del Presidente, señor
C a ñe I la s, fueron  muy bien
acogidas, y por descontado, se
agradeció, tanto por el presidente
del Constancia, como asimismo
por el vicepresidente, señor
Malvido. Que una ayuda de esta
índole, siempre es bien acogida y
doblemente recogida.

ANDRES QUETGLAS

JUT. D. INCA.- Valls;
Rodriguez, Escudero, Mol',
Ballester, Dani, Paniza, Montes,
Josito, Santi y Jover.

Martines sustituye a Paniza.
Y nada más, tan solo nos resta

felicitar a estos muchachos por la
excelente campaña que vienen
realizando, v que se ve fortalecida
y valorizada con este primer
puesto en la tabla,

ANDRES QUETGLAS

Fútbol de empresa

El pasado sábado en el campo
municipal de Sineu, se disputó el
encuentro correspondiente al

• torneo del Consell Insular de
Mallorca de fútbol de empresa,
entre el equipo inquense Club A.
Llompart y La Paternal del Muro,
que finalizo con victoria local por
5-1.

A las órdenes del colegiado
Juan Company,  los equipos
presentaron las siguientes
formaciones:

Club. A. Llompart: Fiol, Soler,
Coll, Balaguer, Llompart, Planas,
Fernández, Mora, Comas,
Figuerola, y Reina

La • Paternal, Gregorio, Escalas
Boyeras, Ferrer, Ramis, Moragues,
Fornés, Carrió, Alós, Dalmau y
Moragues.

COMENTARIO

Los inquenses una vez más
demostraron que por algo se
encuentran en la zona alta del
grupo y es el equipo máximo
realizador. Desde el comienzo fue
superior al equipo de Muro y
venció de forma merecida al
equipo de La Paternal. Incluso los
inquenses hicieron méritos para
haber conseguido algún que otro

gol má&
Los goles inquenses fueron

conseguidos  por Planas, que
demostrando su olfato de gol y
buena forma consiguió 3 goles,
Fernández y Boyeras, que marco
en su propia meta. Mientras que el
tanto del honor de La Paternal,
fue conseguido por Nocera&

Con este triunfo claro los
jugadores del conjunto zapatero
han dado un importante paso
adelante con vistas a conseguir
una buena clasificación, ya que en
la primera vuelta han demostrado
su buen hacer y forma.

GUILLEM COLL

Felanitx, O-J. D. Inca, 3

Club A. Llompart, 5-La. Paternal, 1



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice___

Lideres ¿hasta
cuando?

Trás los resultados cosechados por los equipos que
componen la cabeza de esta tercera división. El Constancia
de nuestros amores y sacrificios, se coloca nuevamente al
frente de la tabla clasificatoria, lo que equivale a poder
confirmar que de momento, se quiera o no, el equipo de
Inca, es el más regular, el más completo de todos los
equipos de este grupo.

Los resultados, están aquí, y por lo tanto, estos
determinan una buena o mala clasificación, y si por lo
tanto, el Constancia se encuentra en todo lo alto, obedece,
única y exclusivamente al hecho de que sumadas todas y
cada una de sus actuaciones nos dan un computo de
equipo lider, es decir, de equipo fuerte, el más fuerte del
grupo. Los resultados no engañan, y aquí se encuentran.

El Constancia,,nuevamente líder en solitario, ¿hasta
cuando?, he aquí el interrogante. Algunos, afirman que
esta circunstancia es tan solo pasajera, ya que esperan que
el equipo el próximo domingo en Cala BVIillor, será
derrotado, y con ello, puede pasar nuevamente a la
segunda o tercera plaza.

Naturalmente, todo es posible, máxime si estamos
hablando de futbol, donde todo es posible ý todo puede
suceder. Pero, no les parece muy aventurado adelantar
acontecimientos. No hay que vender la piel del toro antes
de matar el mismo.

El partido de Cala Millor, es difícil, tremendamente
difícil, pero no es meros cierto, que se puede conseguir la
victoria. Unicamente, una vez disputado el encuentro se
podra vaticinar en uno u otro sentido. De momento, lo
realmente interesante, real y no ficticio, Js que el'
Constancia, por méritos propios, se encuentra en lo alto de
laltabla, como lider en solitario.

) Enhorabuena muchachos, enhorabuena Juan Company
Y a seguir luchando.

ANDRES ClUETG LAS

MUEBLES
decoración

CERDA
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS

EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14	 telf. 502253	 INCA

General Goded, 13	 telf. 5140 13	 LLOSETA

DEPORTES
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Constancia, 2-Poritmany,
En el Nuevo Campo de Inca, el

Constancia se impuso por un
exiguo dos a uno al equipo
visitante del Portmany.

La clara y decidida superioridad
del equipo inquense,
especialmente en la segunda
mitad, tanto a nivel del hombre
por hombre y en su conjunto, no
ha sido reflejada en el marcador,
pues se ha logrado una victoria
con tanteo muy ajustado, si bien
la mayor clase de los locales ha
sido incuestionable sobre el
terreno de juego, en el que han
mandado la mayor parte del
encuentro.

El partido fue altamente
competido, especialmente por el
empeño y afán de lucha de los
jugadores visitantes, ayudados
estos, en todo momento, por el
trio arbitral, que escatimaron dos
claros penaltys cometidos dentro
del arca del Portmany, y por
contra, pitó uno contra el
Constancia, cuando la jugada que
motivo el mismo, fue iniciada en
clarísimo fuera de juego del
jugador Aurelio. Así pues, muchas
dificultades, encontró el líder para
imponerse al Portmany, pero,
pero, a través de una segunda
mitad, •realmente impresionante,
en el orden de derroche de
facultades,  entrega, empeño,
pundonor y afán de victoria de los
muchachos inquenses, lograron
primeramente, el gol del empate,
para después, conseguir- el gol de
la victoria, una victoria que
podemos considerar. corta, si
cotejamos  los merecimientos

Con más apuros de los previstos
el Constancia logró el pasado
viernes día de Reyes, anotarse el
triunfo ante el Portmany de Sant
Antoni, por 2-1, lo que le ayudó
que a que tras el pinchazo del
Badia de Cala Millor en su
encuentro jugado en su terreno de
juego ante el Baleares, los
inquenses en la actualidad se
encuentren ocupando la primera
plaza en solitario de esta tercera
división. Se tuvo que luchar
mucho y sufrir de lo lindo para
que los puntos en disputa se
quedasen en casa. Los autores de
los goles fueron Gual y Vaquen

El equipo blanco desde el
comienzo de semana ha venido
realizando las sesiones de
entrenamiento con la mirada
puesta en el encuentro que el
domingo tiene que jugar contra el
Manacor y que por la clausura del
campo de Na Capellera se tendrá
que jugar en Cala Millon El
Manacor, una de los serios
aspirantes al liderato de esta
tercera división el domingo venció
en el campo del Santanyi por 2-3.
Los jugadores blanquirrojos van a
intentar a toda costa anotarse los
dos puntos en disputa, ya que el
año pasado los inquenses ganaron
en ambas confrontaciones. Si los
inquenses consiguen anotarse los
dos puntos en disputa sería un
paso importante con vistas a la
obtención del liderato, caso

contraidos por ambos equipos a lo
largo de los noventa minutos de
juego.

De todas formas, mal, muy mal,
comenzarían las cosas para el
cuadro mallo rquin, cuando en ell
minuto 26 de juego, el equipó
visitante, se adelantaba en el
marcador, al iniciar, en claro fuera
de juego, Aurelio una incursión
dentro del terreno
correspondiente al equipo de Inca,
se interna, llega hasta dentro del
arca y allí, le sale al paso
Bemiasar, chocan y el colegiado
decreta penalty, qüe transforma
José. De esta forma un tanto
injusta, el Portmany se adelantaba
en el marcador: pese a los intentos
continuados de los locales, los
equipos se retirarían a los
vestuarios con esta mínima
ventaja de los visitantes.

Una vez reanudado el juego, la
emoción, los nervios y los errores,
a go go, salen a relucir. La
emoción, por aquello del
resultado. Los nervios, porque
desde el primer instante, los
ibicencos hacen gala de los
mismos, y errores a go go porque
el trio arbitral, una y otra vez se
equivoca reiterad amente, y
siempre de forma desfavorable
para él mismo equipo, el C.D.
Constancia.

Estos nervios y estos errores,
irían en aumento, a medida que el
Constancia se imponía, primero
empatandó, y después, logrando
ponerse por delante en el
marcador. Hubo entradas poco

contrario se tendrá que seguir
luchando a tope durante la
segunda vuelta. Lo cierto es gue la
igualdad y la emoción esta más
garantizada.

Los inquenses son conscientes
de lo mucho que se juegan en el
envite y serán muchos los
aficionados que acompañarán a
los pupilos de Juan Company, en
esta confrontación, ya que los
inquenses más que nunca
necesitan el apoyo de su afición
para conseguir regresar de esta
confrontacion con un resultado
positivo.

No sabemos que formación
inicial va a presentar el preparador
inquense Juan Company, en este
encuentro, pero es fácil suponer
que la misma no variará mucho de
la formación inicial que saltó al
terreno de juego el domingo, no
obstante creemos que Oliva tiene
que salir en la formación inicial,
ya que el puesto de Sebastiá es de
defensa y no centrocampista.

Se tendrá que esperar a la
sesión de entrenamiento de
mañana noche para saber cuales
serán los quince jugadores que se
vestirán de corto. En definitiva a
esperar que los inquenses luchen a
tope durante los noventa minutos
de juego y que se consiga un
resultado positivo de esta
confrontación.

GUILLEM COLL

ortodoxas, rayando a la violencia,
como aquella que fue objeto
Ramos por parte de Javier. Hubo
interrupciones de juego, y hubo
un largo etc., de circunstancias, un
tanto inmprescindbles. Pero, al
final, alguna de forma muy
apretada, muy justita, y muy
trabajadora, el Constancia
consiguió la victoria.

A las órdenes del colegiado
señor Sánchez Hernández,
auxiliado en las bandas por los
señores Ripoll y Vivancos, con
múltiples errores en su haber, los
equipos presentaron las siguientes
formaciones.

CONSTANCIA.— Bennasar;
Capó, Jaume, Figuerola, Sánchez,
Ferrer, Ramos, Matias, Gual,
Sebastián y Vaquen

PORTMANY.— Vega; Aurelio,
Salvador, Angel, Carri, Emilio,
Miguelin, Puet, José, Javier y
Prous.

En el minuto 70 de juego, Ruiz,
sustituye a Javier.

GOLES

Minuto .- Aurelio, en claro
fuera de juego, se interna dentro
del area local, le sale al paso
Bennasar, chocan ambos jugadores
y el árbitro decreta penalty, lanza
José, estableciendo el 0-1.

. Minuto 51.- Potente chut de
Miguel Cual, desde fuera del área,
que se cuela como un obús. Fue
un bonito tanto, que el público
aplaudio largamente. 1-1.

Minuto 73.- Potente chut del
Cual, desde fuera del área, se
estrella el balón en el poste, y en
la boca de gol, remata en plancha
el extremo Vaquer. 2-1.

PUNTO FINAL

Pues si, ni con la presencia de
los Reyes Magos, ni por muy
sensacional e interesante que sea

-el encuentro, se ánima la cosa.
Hoy, poco más o menos, las
gradas del estadio inquense, la
afluencia de espectadores se puede
cotejar a la registrada el pasado
sábado. Tal vez, un centenar más
de espectadores y deje usted de
contar.

AN DR ES QUETGLAS

El domingo en
Cala Millor «Manacor-

Constancia»



NUEVO NOVEDADES
de jueves a domingo

Exito apoteósico !!

mui ce

LA ¿OCA HISTORIA DE

tos
3 mosqueteros

ANTONIO OZORES•NADIUSKA•PALOMA HURTADO

OSE LIFANTE	 1PARICIO. AJANJO MENENDEZ
ADRIANA OZORES • EMMA OZORES VAL EMANO ANDRES

PACO CAMOIRAS • ADRIÁN ORTEGA • BLAXI MARISA MEDINA

.e. MARIANO OZORES i'—C*STINDIPCSA

de complemento

«EVASION EN ATENEA»
Roger Moore - Telly Savalas Claudia
Cardinale - David Niven

	41~

PETANCA JORNADA GRIS, PARA
NUESTROS REPRESENTANTES

CABANA — HOSTALETS 	
LLAMA - SON VERI 	
STA. MARTA — INCA 	

6-10
11-5
11-5

SES FORQUES — RAFAL NOU 	
BAR VIDAL — SON FORTEZA 	
BOLA AZUL — VIVERO MALLORCA 	

13-3
7-9

13-3

U.P. INCA — SON CLADERA 	
BAR TOLO	 CA'N GASPAR 	
STA. MARIA	 LOS ALPES 	

, 8-1
7-2
4-5

MOLINAR — AMANECER 	 3-13 INCA — INGENIERO 3 	 7-9 CAN PASTILLA	 MOLINS DE VENT 	 5-4
CA'N PASTILLA — AT. MOLINAR 	 14-2 SON AMETLER — SON GOTLEU 	 14-2 AT. BAR CABANA SAN ABDON 	 5-4
SON CLADERA	 UY. INCA 	 9-7 HOSTALETS — ANDALUZ 	 5-11 DESCANSA: TÚRO.

AMANECER . . .11	 8	 2 1	 116 60	 18 ANDALUZ .. . .11	 10	 0	 1	 117 59 20 SAN ABDON : .10 9	 1 67 33 18
Ca'n Pastilla . .. .11	 9	 0 2	 112 64	 18 Ses Forques . .. .11	 9	 0	 2	 105 71	 18 Bar Tolo 	 10 * 8	 2 56 34 16
Sta. Marta 	 11	 8	 1 2	 109 67	 17 Son Forteza . .. . II	 6	 1	 4	 85 91	 13 At. B. Cabana	 . .10 8	 2 55 35 16
Hostalets 	  11	 7	 0 4	 102 74	 14 Rafal Nou 	 11	 5	 2 	.48$ 88 12 U.P. Inca • 	10 7	 3 57 33 14
Inca 	 11	 6	 2 3	 96 80	 14 Son Ametler. . .11 	5	 I	 5	 103 73	 11 Son Cladera	 . . .10 5	 5 46 44 10
Son Cladera . . . .11	 6-	 1 4	 91 85	 13 Bola Azul 	 10	 5	 1	 4	 95 65	 11 Ca'n Gaspar .	 . .10 5	 5 44 46 10
Llama 	 11	 6	 0 596 80	 12 Ingeniero 3 	 11	 5	 1	 5	 88 88	 11 Turd 	 ir 5	 5 36 54 10
Son Ven 	 11	 -5	 1 5	 93 83	 11 «Maleta 	 11	 - 4	 I	 6	 90 86	 9 Los Alpes 	 10 5	 5 43 47 10
UY. Inca 	 11	 3	 1 . 7.	 71 105	 7 Vivero Mal.. . . .11	 4	 1 	6--76 100	 9 Sta. Maria 	 10 3	 7 36 54 6
Molinar 	 11	 3	 0
Cabana 	 11	 1	 0

3	 70
10	 50

106	 '''f'
124 ' 2

Inca 	 11	 3	 2	 6	 82
Bar Vidal 	 10	 2	 0	 8	 65

94	 8
95	 4

Ca'n Pastilla . . . .10
Molins de Vent . .10

1	 9
0	 10

27
28

63
62

2
0

AL Molina'	 .. .11	 •	 . '0 I 1	 41 135 	0 Son Gotleu 	 11	 I	 2	 8	 52 124	 4
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Bar Xilvar, ()-
Gloria Mallorquina, 1

Partido altamente disputado,
con dominio alterno, y
oportunidades a go go por parte
de ambos equipos, si bien se
llegaría al final del encuentro, con
mínima diferencia a favor del
actual líder Gloria Mallorquina •

La primera mitad, tanto un
equipo como el otro, pudo
inaugurar el marcador,
principalmente el equipo local del
Xilvar, pero, el guardameta del
Gloria Mallorquina, Manolo
Ferrer, se pródigaria en una serie
de muy buenos paredones,
neutralizando por lo tanto, estos
reiterados peligras locales. Por su
parte, Gloria Mallorquina; se
limitó al juego de contrataque,
creando asimismo algún que otro
peligro.

En la segunda mitad, sigue la
misma tónica de juego, pero,
conforme van avanzando las
manecillas del reloj, el equipo
inquense se prodiga algo mas en
sus contragolpes, v en el minuto
treinta de juego Perdo Sbert, en

jugada pesonalítárna, logra batir al
guardameta local Truyols y con
ello, establecer el que seria
resultado definitivo de cero a uno

Con esta victoria, el equipo de
Gloria Mallorquina, fortalece esta
primera posición en la tabla
clasificatoria, de la que será muy
'dificil desbancar .

Las formaciones que
presentaron los dos equipos, son
las siguientes .

G .MALLORQUINA.- Ferrer;
Melis, Cortana, Mesquida,
Tortella, Navarro, Pascual, Javier,
M. Gual, Sbert, Pericás.

BAR XILVAR -.Truyolí
Rafael, Reus, Pere, Gustiche,
Mimar, Mateo, Simón, Martin y
Sastre.

En definitiva, que siga la racha,
muchachos de la Gloria
Mallorquina, de seguir en esta
racha, pronto, muy pronto, vereis
cristalizados vuestros deseos y
objetivos.

ANDRES QUETGLAS

Juv.
Sallista, 2-

At. Rafal,
Pocos, muy pocos, esperaban la

victoria del Sallista, cuando en el
minuto 20 de la primera mitad, el
colegiado señor Diaz, decretaba
una falta inexistente cerca del
borde del área sallista, y conseguir
el equipo visitante batir al
guardameta local Buades. De
todas forma. ,este gol, no
desmoralizó ni muchísimo menos
a los muchachos del Sallista que se
lanzan en tromba sobre el portal
de Armenia, pero una y otra vez,
los esfuerzos resultan totalmente
estetiles, hasta el extremo que
ambos equipos se retiran a los
vestuarios, en busca del descanso
reparador con este cero a uno
conseguido en el minuto veinte de
juego.

Se reanuda el juego, y los
sallistas si cabe, intensifican sus
esfuerzos, y con ello, se crean
bastantes problemas para los
defensas visitantes, y con ello, en
el minuto 22, llega el primer tanto
local y que significaba el empate.
Su autor, A rrom, siendo
precisamente este mismo jugador
en el minuto 31, quién batiría al
guardamenta visitante, y con ello
dejar el marcador en este 2-1
definitivo .

Visto lo acontecido en el
rectángulo de juego, creemos que
esta e igua diferencia de un gol,
no es fiel exponente de los
méritos contraídos por uno y otro
conjunto, ya que el Sallista, pudo
y debió conseguir una victoria
mucho más amplia. Máxime si
tenemos presenta que en el
minuto 6 de la primera mitad,
Alomar, no lograría batir al
guardameta del Atl. Rafal, al ser
castigado el equipo visitante con
una falta máxima, y detener el
meta .

A las órdenes del colegiado
señor Diez, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

J. SALLIST A.- Buades;
Martorell, Mulet, Valles,
Cifuentes, Arrom, Palmer, Antich,
Risco, Alomar.

En la segunda mitad, Quetglas y
Mateu, entrar en sustitución de
Alomar y Arman respectivamente

ATL. RAFAL Atinente;
Martinez, Sánchez, Hurtado,
Company, Roival, Gonzalez,
Perez, Vega, Jaume, Gil.

En suma, un importante
triunfo, el cosechado en la matinal
del pasado domingo en sus
instalaciones deportivas y que le
sanan como uno de los equipos
fuertes de esta Primera Regional

ANDRES QUETGLAS

Pasaron las fiestas navideñas y de año nuevo, y la actividad ha
vuelto con toda su fuerza en las pistas mallorquinas en que los
distintos clubs federados, celebran sus encuentros de competición.
Dicho de otra forma, vuelve la actualidad en torno al deporte de la
petanca.

La jornada, no fue precisamente muy brillante para los
representantes de la ciudad de Inca, ya que se encajaron cuatro
derrófas, y tan solo se cosecharon dos victorias. Corriendo
precisamente estos dos resultados poátivos, a cargo de los equipos de
Ses Forques, que infringió un severo correctivo a su oponente, Rafal
Nou, al que venció por 13-3. Un tanteo quepo deja lugar a dudas en
cuanto a la neta superioridad del cuadro de Inca.

La otra victoria, la conseguiria el equipo de Unión Petanca Inca,
equipo encuadrado en la categoria tercera, grupo C., logrando
iguahnente una abultada y merecida victoria sobre su oponente Son

ladera, al que venció por un rotundo 8-1. Estas, son, repito, las dos,
victorias conseguidas por nuestros representantes.

Por contra. Unión Petanca Inca y Club Petanca Inca, serian
derrotados por sus respectivos adversarios, Son Cladera y Santa
Marta, respectivamente. Estos dos equipos, militan en la Primera —
Grupo B.

Igualmente, el Club Petanca Inca, aquí en Inca, en las pistas
ubicadas en el Campet des tren, tuvo que claudicar frente al
Ingeniero -3. Y por último por un resultado muy ajustado, 5-4, San
Abdón, era derrotado en las pistas del Bar Cabana.

En resumen, una jornada tm tanto gris, para nuestros equipos
representativos.

Seguidamente, les ofrecemos los resultados en los distintos grupos,
como asimismo, las distintas clasificaciones.

ANDR ES QUETG LAS



BALONCESTO 

PERLAS, 74 -
LA GLORIA, 84

Sigue el equipo de Tercera División de La
Gloria su marcha triunfal en el Campeonato
de Liga, en la pasada jornada, se impuso por
una diferencia de diez puntos, sobre su opo-
nente el Perlas, en las pistas de este último.

En la primera mitad, el encuentro fue alta-
mente disputado, con alternativas de uno y
otro euipo, pero, la acertada actuación cuaja-
da por los jugadores inquenses, Villa, Cañellas
y Abrines, y culminada con 57 puntos entre
estos tres jugadores, fue factor importante a la
hora de inclinar la belleza de parte de uno u
otro bando.

De todas formas, en la primera mitad, el
Perlas, en repetidas ocasiones fue por delante
en el marcador, y cabe destacar que se llegó al
final de la primera parte con el resultado de
43- 42.

Pero, una vez reanudado el juego, los de In-
ca, mejoraron sensiblemente debajo del aro,
mientras que en defensa, se supo sujetar a los

hombres mas peligrosos de perlas, como son
Llull, Mascaró y Fernández. Llegándose al fi-
nal con esta justa y merecida victoria de la
Gloria, que le coloca como segundo clasifica-
do, y que fortalece en muchos enteros las po-
sibilidades de cara a la conquista del título.

Cuidaron de la dirección del encuentro, los
señores Aguiló y Cerro. Una actuación muy
acertada.

PERLAS. -- Rosselló (6), Mascaró (11),
Bonet (4), Fernández (12), Matamalas (4),
Fiol (10), Bauzá (4), Llull (20).

LA GLORIA. -- Villa (19), Cañellas (21),
Ferrer (6), Coll, (-), Milá (-), Coll 11 (5), Este-
ban (15), Abrines (17), Jaume (1).

Como se verá, el máximo anotador de este
encuentro, fue Cañellas, con 21 puntos en su
haber.

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: 50 33 36
INCA MALLORCA
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Resultados de los nadadores de
Sport-Inca en el trofeo federación

Las Peñas con el Constancia

Se celebró el pasado sábado la
Sa jornada correspondiente al IV
Trofeo Federacion, en su fase
regional, donde una vez más
participaron nadadores del CN
Palma, La Salle y Sport Inca,
demostrando estos últimos que
poco a poco van cogiendo la onda
para no desmerecer en absoluto
con otros nadadores de Palma y
que llevan más tiempo
entrenando. Asi lo demuestran las
marcas que van consiguiendo, una
vez rebajadas y otras veces
igualando las anteriores, con lo
que se espera poder conseguir
dentro de quince día otras
medallas para esos Campeonatos
de Baleares de Invierno a celebrar
en La Sane.

Hay que señalar que en esta
ocasión los nadadores fueron siete
y los resultados las siguientes:

Baltasar Company, nacido en
1971, nadó 200 m. espalda
consiguiendo unos muy buenos
registros de 1.26.63 a su paso por
los 100 m. y 3.04.84, que
suponen dos nuevos records del
Sport Inca y dos mínimas para los
Campeonatos de Baleares.

Sebastián Payeras, de 1972,
debutaba en esta prueba de 200
espalda con un tiempo de 3.33.25
y un paso de 1.45.24 en los 100
m. espalda. Hay que reseñar que
este nadador era el más joven de
los participantes en espalda.

Juan Salas rebajó su marca de
100 braza, anterior 1.24.64
dejándola en 1.24.53, con lo que
bate el record suyo propio y
consigue la segunda mejor marca
de Baleares en la categoría de
1970, detrás de Gabriel Rodas del
CN Pama.

Melchor Gomila, con 1.33.80
en 100 braza también consiguió la
mínima para los Canpeonatos de
Baleares de Invierno (134)

Fácil, muy fácil, tuvo la cosa el
equipo de Pons Distribuidores,
para alzarse con la victoria, en su
visita al feudo del equipo poblense
del Bayer. Ya, al finalizar la
primera mitad, el marcador era
favorable al equipo de Inca por el
tanteo de cero a dos, goles
marcados por Oliva y Garzón.

En la segunda mitad, se
intensifica si cabe el dominio de
los inquenses, y poco a poco, más
subiendo los goles en el marcador,
logrando Garzón y Montero, el
tercer y cuarto gol
respectivamente, y en este
instante, todos los presentes,
esperaban el total hundimiento de
los propietarios del terreno de
juego, y en consecuencia, la
goleada de escándalo se daba
como un hecho consumado. Pero,
el colegiado señor Rotger, pita
penalty, contra el Pons
Distribuidores, se lanza la pena
máx ima, y el 4-1, acorta
distancias, y con ello, los impetus
visitantes se apagan bastante. No
obstante, antes de llegar al minuto
final, Reverte, establecia el que
seria definitivo 1-5.

A las órdenes del colegiado
Antonio R,ptger, que tuvo una
buena actuación, si bien se
despistó y pitó el final del
encuentro con cinco minutos de

aunqbe fuese por muy poco.
Esperamos siga rebajando sus
marcas.

En la parte femenina fueron
tres las participantes en el
hectómetro de braza, Nieves Salas,
Pilar Sastre y María Magdalena
Bestard, quienes registraron
respectivamente 1.42.73, 1.57.01
y 2.00.41 que permiten a Nieves
Salas (1 9 7 1) toda clase de
venturas en tales pruebas.

"26 NADADORES DEL
SPORT INCA COMPETIRAN

EL PROXIMO SABADO"

Por vez primera habrá una muy
nutrida representación de nuestro
Club en Palma y coincidiendo en
un mismo día de pruebas, ya que
en el C.N. Palma se darán cita el
próximo sábado los más jóvenes,
con su la. jornada de la LIGA DE
PROMESAS, para posteriormente
nadar en la 6a. jornada el Trofeo
Federación. Debemos resaltar que
estas promesas vienen entrenando
por vez primera esta temporada,
bastante de ellos, con lo que este
va a ser su debut. He ahí sus
nombres:

José A. V allori, Bernardo
Alzina, Mariano Payeras y Gabriel
Pascual de 9 años. Gregorio
López, Juan Pericás, Gaspar Pons
y Antonio Ferrer de 10 años.
Jaime estala, Miguel Isern,
Antonio Pericás, Gabriel Gelabert
y Bartolome Ferragut en la
categoria de 11 años.

Entre las niñas estarán Antonia
Maura y María Maura de 9 arios.

Catalina Alcina, Antonia Ma
'Pons, Antonia Vallés y Margarita
María Beltrán en .la categoria de
11 años. Estos nadadores
participarán en 50 m. libres les de
9 años, ademls del relevo 4 x 50
libres. Los de 10 años en 100

antelación, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

BAYER.- Castell; Capó, Serra,
Mir, Segui, Verd y Palou.

D. PONS.- Fuentes; Marimón,
Alonso, Col], Parreño, Oliva,
Garzón, Montero, Milán, Reverte
y Vargas.

En el descanso, Borrás,
sustituye a Vargas.

GLORIA  MALLORQUINA —
PONS DISTRIBUIDORES, EL
SABADO EN EL CAMPO DEL
SALLISTA.

Todo un plató fuerte de este
torneo se disputará el próximo
sábado en Inca, ya que en as
i nstalaciones del Campo del
Sallista, se enfrentaran los equipos
de Gloria Mallorquina y Pons
Distribuidores, un encuentro de
auténtica rivalidad local, en la que
se enfrentan dos equipos potentes.
En el partido que se disputó como
inaugural de la liga ambos equipos
realizaron un futbol altamente
interesante, repartiéndose al final
los dos puntos en disputa.

¿Se repetirá la historia? , la
contestacion el próximo sábado
por la tarde.

ANDRES QUETGLAS

braza y en el relevo 4 x 50 braza;
los de 11 años nadarán 100 m.
libres.

Los mayores participarán en
200 libres, 100 espalda y 200
braza, siendo los nadadores
Baltasar Company, Guillermo
Pons, Bartolome Coch, Mekhor
Gomila, Antonio Reus, Sebastián
Payeras, Juan Salas; María del
Camí Vich, liarla Torrens,
Marilén Bestard y Nieves Salas.

GUILLEM COLL

La Penya eas Murero, La
Penya del Bar Miguel y la Penya
Blanc y Negre, hacen una llamada
a la afición para el interesante
partido, Manacor - C.D.
Constancia, decisivo para el
liderato, que se disputará el
próximo domingo dia 15 de
Enero en Cala Millor.

Los aficionados dispondrán de
120 plazas de autocar
completamente gratuitas.

Los socios de las Peñas y del
C.D. Constancia podrán recoger
los tickets de lunes a jueves, en
Heladería Las Palmeras, Bar Suizo

y Bar Miguel con la presentación
del carnet de socio. Todos los
tickets que los socios no hayan
recogido el jueves, los podrán
adquirir todos aquellos
interesados que no sean socios
hasta las 16'00 horas del sábado
día 14.

La salida desde el Bar Miguel,
Heladería Las Palmeras y Bar
Suizo, será el domingo a las 9'30
h.- Por la mañana excursión por
Calas de Mallorca. Comida sobre
las 13'30 y desplazamiento al
campo de fútbol del Badía de Cala
Millor.

Bayer,
Pons Distribuciones, 5



Fauna Balear

Buitre negro

Gran falconiforme de la familia de los aecipitridos y del género
"aegipius'	 de cinco a seis palmos de envergadura.

Ave earrofiera de vuelo majestuoso habitantes de las altas cumbres
-Y acantilados marinos. Construyen sus nidos sobre cornisas rocosas o
sobre una pequeña "singla". La puesta se compone de un sólo huevo
y en casos no muy corrientes, y tratándose de una hembra vieja
pueden hallarse dos huevos en un nido.

Cuando las poblaciones de estos grandes alados se reducen a
escaso número . de individuos (como en los nacimientos se producen
más hembras que machos y cada macho solo atiende a su
compañera) resulta que las hembras sin pareja, ansiosas de amor,
molestan a las parejas debidamente formadas entorpeciendo, con su
comportamiento, la función procreadora de la especie.

A veces, y a falta de machos, se aparean dos hembras que sobre su
nido depositaran de uno a dos huevos incubados por ambas mades,
por supuesto, nunca nacerán.

Los polluelos del buitre, desde su nacimiento comen la misma
comida que sus mayores y ya sus primeros bocados son de carne
putrefacta y semidigerida que sus progenitores la suministran por
deglutación, mientras los miman como los más tiernos seres de la
creación.

Los buitres en libertad se alimentan exclusivamente de carroña.'
En cautividad comen de todo, hasta pan, salvado, habas, fruta y todá
clase de desperdicios caseros. Ante la escasez de carroña en nuestras
sierras, además de otras medidas a tomar, se debería preparar un
pienso compuesto especial para estos grandullones falconinos, antes
que desaparezca otro más de los encantos de la Fauna Balear.

LORENTE (Acina-Inca)

ENTRE DOS MONS

Cristians i creients
Diumenge passat celebràrem la festa del Baptisme del Sesayor.

Festa que ha recobrat importancia des de la renovació del Concili
Vaticá IL

El baptisme que Jesús va rebre en el riu Jordi va ser per a ell
l'acceptació i el comencarrent de la missió que Déu Ii havia
encomanat. El baptisme era per als primera cristiana acceptar la
missió de continuadora de l'obra de Jesucrist, amb • el risc de
persecució que això comportava. Fer-se batiar era entrar a formar
part de la comunitat dels cristiana i al mateif temps un acte de gran
valentia.

Els temps varen canviar, el baptisme es va anar convertint en
rutina i el concepte de cristiá es va aliar devaluant progressivament,
fins arribar al punt que tots coneixem. Actualment el baptisme és
sovint un simple acte de societat, o tal volta també l'expressió d'un
sentiment religiós natural, peró sense uña  necessària referencia al
seguiment de Jesucrist.

Aquest fet sociològic de la devaluació del baptisme s'expressava fa
un cert ternps amb la diferenciació de dues classes de cristiana: els
practicants i els no practicants. Més recentment es prefereix fer una
altra divisió: es parla de cristiana i de creients. Cristiana ho son tots
els batiats, mentre que creient ho és el qui es conscient i consequent
amb el seu baptisme.

Però si és fácil saber qui és cristiá i qui no ho és, no ho és tant
diagnosticar qui és i qui no és creient, perquè esser creient no és el
resultat d'una acció que es fa una vegada a la vida com el baptisme,
sinó que suposa mantenir-se constants en el camí. Un canu dificil
perque no es ven amb claretat a on es va ni per on es passa. I alhora
un camí facil porque es destria sempre a l'horitzó la Ilum de Jesús
Ressuscitat, i perquè ningú fa el camí tot sol, és tot un poble que
camina.

Quants de cristiana no han començat a ser creients, porqué encara
no han descobert aquesta llum ni han experimentat el goig de
sentir-se membres d'una comunitat que creo en Jesús Ressuscitat i
que camina.

SEBASTIA SALOM

Exposición de Antonio Rovira en Palma
El pasado lunes se inauguró en

la Galería Jaime III de Palma, una
exposición del galardonado artista
inquense Antonio Rovira Ramis.
Tras cuatro años de ausencia de
las salas palmesanas. Ahora vuelve
a presentarse para mostrar la obra
que ha venido haciendo. Una
manera nueva de tratar el óleo
consiguiendo una obra interesante
y que demuestra su constante
superación y creatividad.

Con esta muestra Antonio
Rovira, ha llegado a una máxima
depuración producto de unas
exploraciones personales, válidas
en determinadas ocasiones, donde
se percibe un cierto
enriquecimiento de materia y
perspectiva.

Antonio Rovira, nació en
nuestra ciudad en el año 1938.
Los principales premios que ha

cosechado son: lo premio de
dibujo Colegio La Salle de Palma
1952, 1954, I Premio Dibujo I
Certamen Juvenil Ayuntamiento
de Inca; 1955 2o. premio Pintura
Certamen Juvenil Frente de
Juventudes Palma; 1963 Mención
honorífica en el II Salón estival de
Pintura-Pollensa. 1970, 2o premio
de Pintura Ciudad de Alcudia,
1972 3o premio sde Pintura III
Alcudia; 2o premio pintura
"Certamen Internacional d<
Felanitx", Medalla de bronce en el
XXXI "Salón de Oto no
Rivas-Palma, 10 premio IV
Certamen Internacional de
Felanitx; 2o premio "I certamen
Villa de Sineu"; 1974, medalla
conmemorativa, artista
seleccionado premio "Antonio
Rivas".

A partir de esta fecha no ha

vuelto a participar en ningún
certamen.

Desde . 1957 ha realizado una
interesante serie de exposiciones
en nuestras islas, colectivas en
España y extranjero. En 1980,
expuso en una muestra colectiva
en Nueva York "Art Expo" •
Colisium. Su obra figura en
importantes colecciones
particulares de España y del
extranjero, entre otras:
ayuntamiento de Inca, Calviá,
Felanitx, Alcudia y Fomento de
Turismo.

Esta interesante exposición en
Palma, permanecerá abierta hasta
el próximo día 21 de Enero. Nos
alegramos de que un artista
inquense esté presente en los días
de fiesta mayor de Palma.

G.C. Rovire, en pleno trabajo

Antonio Pons, dispuesto a cerrar
«pubs» y discotecas en Inca
La mayoria no cumplen las leyes vigentes
PATRICIO CANDIA
(Corresponsal de U.H.-Inca)

Las horas para loa • -pubs", salas
de fiesta y discotecas de Inca,
están contadas. Un informe
elaborado por un grupo de
especialistas encabezados por el
ingeniero señor Ramis y que está
en poder del alcalde, Antonio
Pons, ha revelado que la mayoría
de estos establecimientos no
cumplen las normativas vigentes
en cuanto a segurinad y
prevención contra incendios

Por ello se procederá al cierre
inminente de los infractores,
según confirmó el propio alcalde
Pons en entrevista concedida a
ULTIMA HORA.

La primera autoridad de la
ciudad dejó bien en claro que no
transigirá en un tema tan espinoso
y de candente actualidad como el
que afecta a ésta clase de locales
públicos y que actuará "con todo
el peso de la Ley" contra aquellos
empresarios que intenten burlar
las normas vigentes. Indicó
además, que parte de la
delincuencia que afecta a Inca,
con todos sus derivados, drogas,
alcoholismo, etc., terían su origen
establecimientos que constituyen
punto de reunión de elementos
antisociales perfectamente
localizados por la Policía. "El
cierre preceptivo de ciertos locales
ayudara a controlar mejor la
seguridad ciudadana", manifestó
el alcalde Pons.

Luego de otras consideraciones
el Sr. Pons insistió que en esta
campaña de prevención de
accidentes ideada por e
Consistorio que él preside fue
iniciada con anterioridad al triste
suceso de la discoteca madrileña,
"Alcalí" y que esta catastrofe no
influyó en la iniciativa de las
autoridades inquenses.

Hizo hincapié, además, en que
ésta medida de cierre podría
afectar a todos los "pubs" y
(jzšcotecas de Inca, con la sola

kxcepción del "Novedades", único
local que superó positivamente la
inspección efectuada por el
ingeniero Ramis.

"Hay sitios en nuestra ciudad
que constituyen una trampa
mortal en caso de incendio",
señaló el alcalde, "y hay que
evitar hechos desgraciados para la

comunidad cuando aun se está a
tiempo para ello".

"Una vida humana —agregó—
no tiene precio y si los
empresarios no habilitan
adecuadamente sus locales,
procederá al cierre inmediato de
los infractores".

A la pregunta de por qué se
había permitido el
funcionamiento de "pubs" y
discotecas en Inca si no contaban
con los requisitos mínimos que
exigía la ley, el alcalde Pons,

respondió: "La mayoría de esos
establecimientos fueron abiertos
sin permiso de la autoridad, y por
lo tan to no estábamos en
antecedentes de las anomalías en
sus instalaciones".

"Se que recibiré críticas por
esta campaña, pero no me asustan
porque me ampara la Ley y estoy
dispuesto a ofrecer los resultados
de esta investigación en un pleno
del ayuntamiento frente al resto
de partidos políticos", concluyó
Antonio Pons.




