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avuntamiento se creía que el PPO las dejaría por abandonadas, ahora
se las quiere llevar a Manacor. Si se las .quiere IleYar que se las Ille%
pero que paguen cinco años de alquiler del suelo inquero que han
pisado.

Ya he puesto de relieve distintas veces, lo mucho que pesa

UAL-Inca en el aparato insular de Unió Alallórquina. Miembros de
nuestro consistorio asisten asiduamente a reuniones de "mucha
importancia" de tal creación política de conveniencias que es
Creo que muchos señores de U.M. de eintat no estarían sentados en'
ciertos sillones Si no hubiese sido por los votos que •Ies enviamos•,. ,
desde nuestra ciudad.

**
,.-utWrow

-
IQtté marre en el Consianeia! Níe.dicen.„Int rtwn que hay

cierto malestar entre jugadores v entrenadól.,:111or qué freCTititpaHlo
que el equipo va líder.

* * •

La estación .del tren de nuestra ciudad parece de verdad una
pocilga sucia N' asquerosa y los servicios, Olor romí°, siguen.
cerrados, Ya me que aunque lo diga este Caragol no se limpiará, pero
lo digo v me siento aliviado.

S'amos de fiestas. "Diuen que va ésser gros".. La fiesta de Sant
Antoni rue una verdadera manifestación de aprecio de los inquenses
a su "batle". Las llamadas telefónicas fueron cota Ornas N' su casa fue

igualmente una riada de público. Cuando uno es popular:

También los Armengol (PSM1I) disfrutaron con la fiesta de Sant
Sebastiá que, por cierto, estuvo muy . animada. Al tener ellos su casa
en la calle del mismo nombre que el santo les ayuda a ello( Hasta
colgaron de SU halcón la bandera cual ribarrada e invitaron a cenar a
muchos de sus amigos.

No se por qué, pero en la fiesta de Sant Antoni, principalmente
"Ses Beneides fueron capitalizadas por AP, mientras el año pasado

lo fueron por UCD. Se ve claro (Inc la may oría municipal tilo tiene

ningún payes en sus filas.

Los l'idílicos de hoy en día les basta cualquier circunstancia para.
pintarla y mostrarse en ;Militó, Según me diceti7tirie cuentan, que,

en el homenaje a la centenaria de Mancor del Valle* , hubo casi (di
festival de Unjo Mallorquina. Estaba, como no, el Presidente 'illbertl -
y de nuestra ciudad estaba "es nostre Baile" y Ramón Boix tel de la
grita, ya saben quien digo).

El otro día y de madrugada la iglesia parroquial de Santa María la
Mayor. fue acordonada por efectivos de nuestra policía municipal.
Resulto que a las cuatro de la madrugada se apercibió de que las
luces de la vieja rectoría estaban encendidas. Aquello, y más
sabiendo de que el rector no vive en la rectoría. enseguida Se suspitó
de un robo, dicho de otra manera: Se pensó que los supuestos,
(realmente fueron imaginarios), ladrones podrían haber pasado por
la -rectoría para penetrar en el templo v llevarse lo de artístico y
valioso. la (cuentos a nuestra policía mil :ando capilla tras capilla por
si faltaba algo o si encontraban al ladrón o ladrones hasta que, al fin,
se destapó el móvil de todo aquello. Fue. sencillo, el Señor Rector
dejó, en un instante de descuido, las luces encendidas, luces estas que
bastantes horas después provocarían el despliegue policial.

Por lo visto Inc han llegado las oportunas noticias en torno a las
"casetas" del PPO establecidas a la vera de la vía férrea. Así que hace
ya cinco años que están en nuestra ciudad en espera de ser utilizadas.
Lo que pasa • y esto es la "futuda", que cuando nuestro

La seguridad ciudadana sigue siendo tema de actualidad en nuestra
querida ciudad. Parece que hay cierta reacción de los responsables

públicos con el lenta. Parece cierto que hasta el Gobernador Civil:
intervendrá en una reunión para tratar el tema, no sao de Inca, sino'.
también de la comarca. Me dicen, me cuentan, que los de AP queda*, •
hasta convocar una manifestación de protesta sobre el tema. Cierto
es que la cosa 1n0 puedo dejarse, de lo contrarió,' pronto ;toa .
asemejaríamos al oeste americano.

Bodas de oro matrimoniales

Sebastián Janer-Antonia Ramis
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El pasado viernes dia 20 se
celebro el cincuenta aniversario
del enlace matrimonial de don
Sebasrián Janer Maimó y doña
Antonia Ramis Rosselló.

Contrajeron matrimonio en la
basílica del Santuario de Nuestra
Señora de Lluc el día 20 de enero
de 1934 y les unió en matrimonio
el Paere Jaime Rosselló.

Juntamente con sus hijos y
familiares se reunieron el día 20
en el mismo Santuario para
participar en una misa de acción
de gracias por estos cincuenta
años de vida matrimonial Celebró
la misa el Padre Lorenzo
Caldentey.

Luego los señores Janer y
Ramis, así corno sus hijos se
reunieron en una comida familiar.
Nuestra córdial enhorabuena por
este cumpleaños y les deseamos

Scha.stian (ujier v ‘Ji tonia Ramis.

que puedan llegar a sus bodas de
diamante.

FOTOS: PAYERAS

ACERE:hl
Farmacia de guardia para el

próximo domino: Informes
Ayuntamiento, telefono 500150.

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

Médico de guardia: Servició
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (Nuevo
Ambulatorio), calle Músico
Torra ndell, junto Instituto de
Formación Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del dia.

Servicio 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
Neumáticos Inca, Formentor 13.

.Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (grúas Just), calle
PIOX XII, 49. Teléfono 501249.

Exposiciones: Oleos de Martín
Cifre Pastor, 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
cada día a partir de las 6'30.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfono
500150.

Bomberos: Teléfono: 500080.
Guardia Civil: Teléfono

501554.
Ambulatorio Seguridad Social:

Teléfonos 502850 y 503773

Radio Balear Inca (Seleccion de
programas)

A las 6.- Alborada Balear.
A las 8.- El bon dia 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 locsat y regional.
A las 14.- Informativo nacional

e internacional, Rueda Rato.
A las 15.- Los musicales de la

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

peques.
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A las 20.- Radioespor.i.
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.

MIERCOLES

A las 21.- Taula Rodona.

JUEVES

A las 22.- En Mente.

SABADO

A partir de las 6.- Cap de
setmana.

DOMINGO

A las 12.. "Mediodía
deportivo".

Se vende Solar
C/. ARIES INCA	

Informes 503067

SI EL ALCOHOL TE CAUSA
PROBLEMAS Y DESEAS DEJAR DE

BEBER TAL VEZ

ALCOHOLICOS ANONIMOS
PUEDE AYUDARTE.

REUNIONES DIARIAS,
TELEFONOS

231169-295087-203571 y 500444 (INCA)



El Gobernador Civil, vendrá
a nuestra ciudad para
presidir una reunión
que tratará sobre seguridad
ciudadana y orden público

Según hemos odido saber se
espera para la primera quincena de
Febrero una importante reunión
en nuestra ciudad para tratar
temas referentes a la seguridad
ciudadana y orden público. Se
espera que entre otros asistan los
alcaldes de los pueblos de la
comarca, los responsables de la
Policía Nacional, Guardia Civil,
Policla Municipal y estará
presidido por el governador civil
de la provincia Carlos Martin
Plasencia.

Esta convocatoria fue
convocada por el Gobierno Civil al
alcalde inquense Antonio Pons,
pero no se ha concretado la fecha
exacta de la misma.

Los temas de la seguridad
ciudadana y orden público son
tema de actualidad en los últimos
días. Después del último pleno
ordinario celebrado en que los
miembros de AP, presentaron una
moción sobre el tema de la
seguridad ciudadana y algunos
acontecimientos, como la destroza
del "Pub Nits". La moción de AP,
quedó sobre la mesa y el alcalde
en funciones Angel Garcia, señaló
que UM, el grupo mayoritario
inquense estudiaría el tema

Sabemos también que los
concejales de AP quieren
organizar una manifestación para

solicitar más seguridad ciudadana
y apoyar al alcalde Antonio Pons
con relación a las gestiones que
tiene que realizar ante el Gobierno
Civil.

Los distintos grupos que
configuran el ayuntarDiento
inquense quieren que el ternuie la
seguridad ciudadana y

público se consiga llegar a un
acuerdo global con todas las
fuerzas políticas para superar esta
`-`psicosis" que hay en la ciudad
sobre este tema.

En el próximo número
informaremos más detalladamente
sobre el tema.

GUILLEM COLL
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6- Cómo definiría estos seis
meses al frente de la Comisión de
Gobierno?

— En primer lugar una toma de
contacto con la problemática de
conocidos a fondo los distintos
problemas se están solucionando y
estoy contento de lo que hemos
v enido  haciendo aunque soy
consciente de que se mejorará

El tema de la Policía Municipal
siempre ha sido un tema
importante en dicha comisión ¿se
ampliará la misma?

— En la actualidad hay 24
personas, por los condiciona-
mientos labora es, enfermedades,
etc, el porcentaje de promedio
anual es de 4 ó 5 guardias diarios.
Esto parece que no puede ser
normal, pero es el resultado de
esta media. Con esta experiencia
esta comisión de Gobierno tiene
unos estudios hechos para planear
al pleno el aumento de la Policía
con 6 miembros más. Aunque
somos conscientes de que con 30
guardias, tampoco es suficiente

para atender a la perfección todas
las necesidades de Inca, pero toda
organización económica se ha de
ajustar a su propia realidad.

También Ramón Boix, nos ha
manifestado que las puertas de su
comisión siempre están abiertas,
que recibirá con agradecimiento
todas las sugerencias e ideas que
los ciudadanos quieran formularle
para la superacion de la comisión
que él preside.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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Ramón Boix Petit, Presidlente de 11 Comisión de Gobierno
«Estamos estudiando el tema de la seguridad ciudadana

«La plantilla municipal será
;incrementada
con 6 miembros más

1/4

[na de 1 s misiones más
polémicas, por no decir la más, es
sin duda la Comisión de Gobierno
del Ayuntamiento inquense, en su
cometido tiene la responsabilidad
sobre la Policía Municipal, con sus
correspondientes problemas y
también lo referente a tráfico,
seguridad ciudadana etc... Su

N responsable es Ramón Boix Petit,
miembro perteneciente al grupo

t de "UM" es nuevo en el
ayuntamiento in quen se.

Ante la próxima puesta en
marcha de la grúa municipal,
declaración de zona azul varias
calles, para hablar sobre distintos
temas de su competencia hemos
mantenido la presente entrevista
con Ramón BBoix.

Hombre hablador y que se ha
prestado a nuestro interrogatorio.
Cuenta en la actualidad con 68
años, casado, reside en las afueras
de la ciudad inquense en plena
naturaleza.

¿Cómo definiría la cartera de su
responsabilidad?

—Sin duda creo que es el cargo
más impopular. Es un cargo de
represión, por lo referente a
multas, grúa, disciplina, etc... Lo
que quiero dejar bien claro es que
pretendemos una mejor situación

1 en beneficio de la mayoría de
inque nses. A veces no se::
interpreta la labor. Inca por su
importancia industrial tiene un
grave problema, como es el coche.
No estamos preparados. Todas las
estructuras viales son antiguas,
cortas y estrechas y que por su
influencia de comunicación se nis
se pone rigurosa, llega a ser
caótica y díficil.

- Esta satisfecho de la labor de
la Policía Municipal?

—Con referencia a la misma y a
su trabajo estadísticamente
hablando y con resultados en la
mano con relación al año 82 y a
los seis primeros meses. Creo que
hemos conseguido un gran servicio
y rendimiento en el trabajo, que
quiero agradecer públicamente.
No quiero decir esto, como una
simple frase. Sino con hechos
demostrados. Hay que felicitarles
por el esfuerzo que hacen.

Uno de los temas polémicos es
la falta de seguridad ciudadana
¿qué medidas se van a tomar?

—De acuerdo al gran interés de
este Ayuntamiento y del alcalde
buscamos un mejoramiento de
esta realidad de delincuencia.
Sería largo de exponer con
detalles, pero si quiero decir que
gracias a las gestiones del alcalde
con el Gobernador, capitán de la
Guardia Civil y como responsable
de la Policía Municipal, se ha
llegado al entendimiento para
unificar para que queden bien
compenetradas las dos para hacer
un buen servicio de seguridad
ciudadana en nuestro pueblo.
Dicho con detalle diré, que en el
argot policial se dice "peinar" esto
se hará en cada distrito de la
ciudad diariamente. Sean vigilados
to dos los in tereses de los
ciudadanos.

El día 16 entrará en
funcionamiento la zona azul ¿qué
opinión le merece la media hora
fijada?

— La razón del porque se cree
conveniente la zona azul en las

calles Comerç, Major y Miguel
Durán no es otra razón que
favorecer a una mayoría Ya que
evidentemente el carrer Major es
el centro comercial de la ciudad.
Y que por razones determinadas
esta calle quedaba bloqueada todo
el año de aparcamiento, por lo
cual no daba opción a otros
ciudadanos que tenían que
cumplir con sus necesidades de
compras o actividades bancarias.
Esto se ha hecho para beneficiar a
una mayoría Ya sé que se dice
que media hora es insuficiente,
pero la experiencia nos dará lo
más justo y equilibrado para
encontrar el punto más justo. Lo
que es más normal es que el
tiempo se pueda incrementar y no
restar al tiempo fijado
anteriormente.

La gente se viene aquejando de

la-gran cantidad de multas.
— En cuanto a la referencia de

multas. Es una obligación
ineludible, no para salvar de la
responsabilidad que le pueda
recaer al ayuntamiento. Hago la
aclaración siguiente: por
disposición del Gobierno del año
1981 y puesto en vigencia por la
Jefatura de Tráfico se pusieron
unas disposiciones que el
ayuntamiento de Inca en su justa
medida las ha reducido esperando
y deseando la comprensión de
nuestro pueblo, pero aclarando
que el ayuntamiento, siempre
pone en marcha las disposiciones
del Gobierno. Pero que nunca
hace a libre albedrio lo que por
intetpretación cree que conviene
salvo casos excepcionales. En
cuanto al resultado de la
aplicación de este decreto de
1981, nos está dando un resultado
positivo.

La próxima semana entrará en
funcionamiento la grúa municipal
¿qué espera de la misma?

— La grúa como es normal para
los ciudadanos que creen que la
ciudad es suya en el sentido de sus
propias necesidades, actuará en
todas las normativas legales
vigentes para que se entienda este
ciudadano que su comodidad no
tiene que ser razón para perjudicar
a una mayoría Estas comodidades
que suponen obstruir •las calles
deben ser sancionadas por la razón
de llevar un orden y
reglamentación ciudadana y en
particular con referencia a la
circulación. Tengo que dejar muy
claro, que la grua no es un arma
de represión, sino de ordenación.



Mancor de la Val,: Homenaje a
Antonio Reynés,
con motivo de su jubilación

Mañana viernes, día 27, se
celebrará en nuestra 011a
mancorense 'un homenaje a don
Antonio Reynés Sintes con
motivo de su jubilación de
acuerdo con el siguiente
programa.

A las 19,45, concentración en
la Plaza del Ayuntamiento para
despedir al más popular y

estimado funcionario, después de
37 años de servicio en el
ayuntamiento mancorense

A las 20.— Llegada de don Juan
Capó, en representación del
Gobernador Civil.

A las 20'15.— Palabras de don
Gabriel Poeoví y del representante
del Gobernador Civil. Entrega de

una placa conmemorativa.
A las 20,40.— Vino español en

la plaza del Ayuntamiento.
Debido a que l'amo En Tonies

una persona querida y apreciada
en la villa se esy era que sean
muchos los mancorenses que se
unan al acto.

G. COLL

Adena Inca informa
Este fin de semana pasado s días

21 y 22 nuestro grupo realizo una
salida al campo para realizar un
estudio sobre el mirador-refugio
de N'Alzamora i Ses Coves d'es
Marbre...

La salida fué el sábado día 21 a
las 18 horas, donde después de
coger el btren nos dirigimos a
Palma, para posteriormente tomar
el bus hasta el Campamento del
CIR-14.

Continuamos la marcha, por la
carretera vieja de Calviá, unos 3
kms. hasta llegar al Coll de Sa
Creu donde está situado el
Refugio de Cazadores.

Después de tomar una cerveza
para refrescarnos empezamos la
subida por el sendero caminando
unos 35 minutos llegamos al
mirador-refugio de N'Alzamora
situado a unos 450 metros de
altura sobre el nivel del mar.

Una vez instalados dentro del
refugio, procedimos a su limpieza
y encendimos fuego en la
chimenea para que nos sirviera de
resguardo del frío y al mismo
tiempo para prepararnos nuestras
cenas.

Hubo una expedición nocturna
a cargo de varios miembros de
nuestro grupo los cuales salieron
en busca y visita de Ses Coves d'es
Ilarbre, Mientras los demas nos
fuimos a dormir.

A la mañana siguiente, otro
grupo salió de exploración y
estudio de la zona, donde después
de haber encontrado otro refugio
y algibe en un estado de total
abandono y en ruinas, lo
inspeccionaron y se encontraron
que estaba lleno de esqueletos de
animales seguramente debían
pertenecer a algún rebaño de
ovejas, que no se comprende bien,
como es que hubiera tantos
esqueletos juntos y dentro del
refugio que está situado en la
parte izquierda de la cueva.

Después de comer, replegamos
los xhisrnes y después de limpiar
otra vez el refugio, salimos todos
rumbo a las cuevas, que
minuciosamente fueron
exploradas, y aquí queremos
CRITICAR UNA VEZ MAS EL
G A M BE R RISMO EXISTENTE
POR TODAS PARTES, al
encontrar todas las estalacticas y
estalacmitas rotas, cortadas y por
el suelo. Para que los lectores de
este Semanario Dijous, se hagan
una pequeña idea de como es la

cueva, diremos que es muy bonita,
parecida a las cuevas de Arta con
una columna central de unos 12
metros de altura con un diámetro
de unos 80 cms, aproximada-
mente, naturalmente se
encuentran otras columnas y salas
espectaculares y llenas de mucho
interés para cualquier amante de
la Naturaleza.

Lástima pero, de que estos
gamberros que se deducan a
romper y estropear estas

mi me diuen Miguel,
de professió viure bé,
es llinatge no el diré
però és més dolc que sa mel.

Jo tenc vida descansada
i no me falta un duret,
i que bec quan jo tenc set
o menj uns sobrassada.

Que és menjua mallorquina
amb grandiós saborino
també toc es tamborino
a sa jove Catalina.

Jo mai havia glosat
i m'heu de perdonar l'error,
això és cosa de comí,
que s'aprèn amb molta edat!

A rnisseta cada dia
i a sa taverna també,
és la cosa que va bé
que m'ho ensenyà madó "Lia"

Aquella qui per Nadal
se passeja despuiada,
tot caminant acalada •

maravillas que nos brinda la
naturaleza no podamos verlas tal
como debieron estar por el paso
de los años.

También decir que por el
camino de ambas partes
encontramos restos de botellas,
latas, etc... (sin comentario).
Salimos a Benátiga Nou y después
de coger la carretera de Calviá,
regresamos a Palma y a Inca.

INFORMO:
Secretaría del G.E.A.1.

brama con' un animal.

I que he de dir més de mi
que sorr gent molt coneguda,
som amic de Na "Peluda"
i d'En Pere Joan "Cort".

Faig sa feina d'assegut
i me donen bon menjar,
si tu has de telefonar
aquí serás ben rebut.

També cobr mil facturetes
a tot aquell qui llegeix,
passa pena i pateix
perque les troba caretes.

I si demenau per mi
per forana ben llunyana,
me trobareu dins sa cabana
i vos podré devertir.

Jo per avui ja he acabat
senyorets aquest cantet;
que m'ha sortit alegret?
Amb això ja estic pagat.

MIQUEL

Ses gloses de l'amon Miguel
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Música en el Aula

de la Tercera Edad
El pasado jueves el musicólogo

Manuel Vitaller ofreció un recital
de órgano electrónico en el Aula
de Tercera Edad de Inca que fué
muy aplaudido.

Para hoy jueves día 26 está
anunciado en el salón del colegio
de San Vicente de Paul un
concierto de piano y canciones
por Miguel Frontera, que dará
comienzo a las siete de la noche.

Antonio Rovira
El pasado sábado se clausuró la

exposición del galardonado artista
inquense Antonio Rovira, en la
Galería Jaime III de Palma. Una
vez más el artista demostró su
buen hacer y consiguió un
importante éxito. Su nueva obra
con interesantes colores
cromáticos, así como sus paisajes
sobre nuestra isla demostró la
superación constante del artista
inquénse.

Asociación

Tercera Edad
El pasado sábado los miembros

de la Tercera Edad de Inca y
comarca, con sede en el Club del
Pensionista realizaron una
excursión al Castillo de Bellver,
Santa Ponsa, El Toro, Andraitx y
El Garu. Unos ciento cincuenta de
nuestros mayores participaron en
esta jornada de compañerismo y
fraternidad. La excursión file un
éxito y. ahora se prepara otra para
acudir a Son Moragues.

«El mundo de las

estrellas»
• El conocido astrónomo de las
Sociedades Astronómicas de
Francia y de Méjico Ramón
Compte Porta pronunciara una
conferencia acompañada de
proyecciones sobre el tema "El
Mundo de las Estrellas".

Esta conferencia tendrá lugar
en el Aula de Tercera Edad y dará
comienzo a las siete de la noche.

Ciclo cine histórico
, El próximo lunes, día 30 de
Enero, el cine club ACIC
presentará en Inca el estreno de
SIBERIA DA—SEGUNDA
PARTE, del director Andrei
Mijalko Konchavovski, siguiendo
adelante con este interesantísimo
ciclo de cine histórico.

Como siempre, la sesión se
celebrará en el Cine Novedades de
Inca, y dará comienzo a las 9'30
de la noche.

SIBERIADA—SEGUNDA
PARTE tiene una duración de 105
minutos y se proyecta eh versión
doblada al castellano.

Fiesta Sant Antoni
-

La Asociación de Padres del

Colegio "La Salle" de nuestra
ciudad para el próximo sábado
celebrara la fiesta Mn. Sebastià
Salom, en la capilla del colegio y
luego en el patio habrá el
tradicional "fogaró".

Cursillo

prematrimonial

La semana del 13 al 18 de
Febrero tendrá lugar en el Centro
Parroquial de Santa María la
Mayor, un cursillo
prematrimonial. Tienen que asistir
todas las parejas que tengan
proyectado casarse durante el
presente año. El cursillo empezará
a las 8'30 de la noche. Para
inscribirse pueden dirigirse a
cualquiera de las tres parroquias
inquenses.

Fiesta de

Santa Paula
Para hoy jueves día 26, la

Comunidad de "Monges Tancades
d'Inca" para honrar a su patrona
Santa Paula, a las 7'30 en la
capilla del citado monasterio
habrá una misa solemne, oficiada
por el Padre José Ma. Aguilar.

Las religiosas invitan a todos los
inquenses a participar en la
misma. Dicha fiesta viene
celebrandose desde el año 1530 en
que dichas religiosas se
establecieron en nuestra ciudad.

Excursión a

Sa Canova

A fin de visitar la finca modelo
"Sa Canova" propiedad de la Caja
"So Nostra" el sábado día 28 el
Aula de Tercera Edad de Inca
realizará una excursión a esta
explotación modelo.

Luego se trasladarán a Palma
para visitar en la Lonja la
exposición de "Los Reyes de
Mallorca y su Pueblo".

Por la tarde recorrerán las
instalaciones de la Escuela
Nacional de Vela "Calanoya" sita
en San Agustín.

Subvención a la

banda de música
El ayuntamiento acordó

subvencionar a la Banda Unión
Musical Inquense, con la cantidad
de 1.200.000 pesetas, una
subvención que sin duda servirá a
la banda para cubrir algunas
necesidades, ya que la misma
tenía numeros rojos. La banda
recibirá dicha subvención cien mil
pesetas cada mes.

La citada banda tendrá que
ofrecer una serie de conciertos.
Con ello el ayuntamiento quiere
recuperar una vieja tradición.

Nos alegramos ya que vemos
que las relaciones entre el
ayuntamiento y la banda son
buenas y ello sin duda beneficiará
a todos.

Elegidas las dos

fiestas locales

En la última sesión de la
Comisión Municipal Permanente
celebrada por nuestro
ayuntamiento se acordó la
elección de las dos fiestas locales
para el presente año. En esta
ocasión fué la Permanente y no el

Pleno quien decidió sobre este
punto.

Las fiestas elegidas son el día
30 de Julio (San Abdón, patrono
de la ciudad) y la segunda fiesta
de la Navidad (26 de Diciembre).

La elección de estas dos fiestas
ha sido bien visto por los
inquenses. Ya que la fiesta de San

A buon es casi una obligación
tener fiesta para todos los
inquenses.

Muchos inquenses quieren que
el ayuntamiento siga una tradición
en este aspecto y no se cambien
cada año las fiestas. Hace dos años
que se elegió la fiesta del
Estandarte. El año pasado la fiesta

del "darrer dia de carnaval" y
ahora nos e ha elegido. Lo que
hace que a nivel de colegio y de
otros organismos se crea un
problema.

Sin duda estas dos fiestas
tendrían que ser elegidas antes de
final de año.

GUILLEM COLL



Detalle de los niños de Toninama, en les bencides.

El Grup d'Esplai S'Estornell,
obtuvo dos premios
en el desfile de carrozas

Las dos earnimas del Crup d'Esplai 	i: si)
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Mancor de la Vall; Se volcó en el homenaje a su centenaria
Madó Catalina Sastre, muy emocionada agradeció el homenaje

La villa mancorense el pasado
domingo vibró con el homenaje a
su centenaria local Madó Catalina
Sastre Martí. Mucho público
asistió al mismo y fué un acto
simpático y sencillo, sin duda hay
que decor que todo el pueblo
acudió al mismo. Ya que Madó
Catalina, es la primera centenaria
que ha habido en la villa, o al
menos la única de la qie se tienen
noticia en los últimos siglos.

Sobre las 10'45 empezaron los
actos con la suelta de cohetes y
repique de campanas. Sobre las 11
llegó el President del Consell
Insular de Mallorca, Jerónimo
Alberti. La centenaria fué
acompañada por sus familiares y
una "colla de zeremiers" hasta el
Ayuntamiento, para luego asistir a
las 11,30 en la parroquia de San
Juan Bautista a la misa
concelebrada presidida por
Monseñor Damián Nicolau, TOR,
Obispo dimisionario de
Huamachuco (Perú).

Finalizada la misa el alcalde de
la villa en su parlamento dijo que
se sentía en esta ocasión más
emocionado que nunca, ya que en
SUS cinco años al frente de la

alcaldia, no había participado en
un acto tan entrañable Dijo que
como primer ciudadano de la villa
estaba orgulloso de que el nombre
de Madó Catalina, • primera
centenaria local se escribiese con
letras de oro en el libro de la
historia local. Hizo una breve
descripción de como era la villa en
los años mozos de la
homenajeada. Agradeció a los
"mancorins" su presencia y
colaboración al acto. Igualmente
tuvo palabras de agradecimiento al
Presidente del CIM y otras
entidades que habían colaborado
en el acto.

Por su parte Jerónimo Alberti,
dijo que estaba satisfecho de estar
presente en este acto de
hermandad que se había hecho a
una nueva centenaria mallorquina
Se sentía un "mancorí" más en
torno a la "padrina". Señaló que
actos como este tendrían que
tener contiñuidad y deseó a la
homenajeada que el resto de su
vida lo pasase lo mejor posible.

Luego se hizo entrega a la
homenajeada de distintos
obsequios d el Ayuntamiento,
Consell Insular de Mallorca, Sa

Nostra, Parroquia de San Bautista
y del Santuario de Santa Lucía,
así como de otros locales

La abuela muy emocionada y
sin apenas poder pronunciar
palabra agradeció el homenaje que
sus paisanos le habían tributado.

El orfeón L'Harpa d'Inca, que
precisamente hacía 60 años que
había actuado con motivo de las
fiestas patronales, ofreció un
concierto, con la interpretación
de: La Balenguera, Rossinyol que
vas a Franca, Muntanyes de
Canigó, Sor Tomasseta, Nostra
Senyera, Aubada, Déu te guard y
Ha nascut del Jesuset. Todas las
interpretaciones fueron
largamente aplaudidas por el
público presente en el acto
demostrando una vez más el
orfeón inquense su buen hacer

El acto entrañable finalizó con
un refresco popular que se ofreció
al vecindario delante de la plaza
del Ayuntamiento. El pueblo se
volcó en el homenaje a su
centenaria. Nuestra felicitación a
"la padrina" fins l'any que ve.

GUILLEM COLL
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Con mucha asistencia de público se realizaron «ses beneides»

FI grup d'Esplai S'Estornell,
obtuvo dos premios en el desfile
de carrozas.

Nuestra ciuda como en la
mayoría de los pueblos de la isla
celebró las fiestas en honor de
Sant Antoni. En la noche del
lunes en muchas zonas de la
ciudad se procedió al encendido
de los tradicionales "fogarons",
cabe destacar el que se efectuó en
la Placa des bestiar.

Pero donde la jornada tuvo
mayor explendor fue el martes
festividad del santo. En la
parroquia de Santa María la
Mayor, hubo una misa solemne en
la que asistieron muchos payeses
inquenses y también otros
inquenses que se unieron al acto.
Una vez finalizado el acto
religioso la imagen del santo fue
trasladada en comitiva hacia la
Avenida de los Reyes Católicos
donde se procedió a las
tradicionales "beneides". Efectuó
las mismas Mn. Pere Rubert,
vicario de la parroquia de Santa
María la Mayor. •

Muchos fueron los inquenses
que se consagraron en el lugar y
hay que destacar la masiva
participación de niños que con sus

animales domésticos daban un
mayor colorido al acto, también
participaron varios jinetes y una
serie de carrozas, aunque hay que
destacar en este aspecto dos
realizadas por el Grup d'Esplai
S'Estornell de Inca, que
obtuvieron dos premios.

Una representaba a las
"matances mallorquines" tan
entrañables para muchas familias,
con una "porcella" viva y todos
los útiles para la elaboración de las
"sobrasadas y butifarrons". La
otra carroza representaba a un
molino mallorquín. En dichas
carrozas muchos niños del Grup
d'Esplai S'Estornell iban ataviados
con los trajes de payeses
mallorquines.

Los niños que participaron en
ses "beneides" fueron
obsequiados con caramelos,
mientras que los mayores con
botellas de vino.

Sin duda una vez más los
inquenses demostraron que
quieren que estas fiestas que están
unidas al pueblo tengan
continuidad. Por la tarde el
comercio en general estuvo
cerrado y esto contribuyó a que
hubiese más fiesta en la ciudad.

GUILLEM COLL

ACLAR ACION

En el último número de
"Dijous" incluimos una
información sobre la visita de los
Reyes Magos a las dos guarderías
inquenses. Debido a los

Los niños de
la guardería
«Toninaina»
participaron
en
«ses
beneides»

Entre los participantes en las
fiestas de las "beneides" hay que
destacar a los niños de la
guardería infantil "Toninaina"
que acompañados de la señorita
Antonia Ramis, participaron en la
misma con la bendición de un
pato, que según nos dicen es el
primer pato que participa en las
mismas. Dicho animal es la
mascota de esta guardería
inquense, animal muy apreciado
por todos los niños que asisten a
la misma.

Dicho animal fue comprado en
el último "Dijous Bo" y ha sido
cuidado por los mismos niños. De
esta manera las responsables del
centro quieren que los niños desde
la muy temprana edad aprendan a
apreciar a los animales
domésticos. También ha quedado
demostrado que participan en
todas las demostraciones festivas
que se celebran en la ciudad.

FOTO: PAYERAS

duendecillos de la imprenta se
publicó que habían realizado la
visita el día 8, cuando en realidad
se efectuó el día 5 y en los pies de
foto se equivocó la colocación de
las fotografías. La que decía

Toninaina, debía decir "Sol
Ixent" y la que decía "Sol Ixent"
Toninaina.

¡lacemos esta aclaración y
pedimos I as correspondientes
disculpas.



Jaume Crespi Cerdá

•

Tras un paréntesis debido a los estudiod, volvemos a traer a

nuestras páginas de "Dijous" la sección de caricaturas que nuestra

compañera Magdalena Colí, realizó el año pasado durante una serie

de semanas y que gozó con el beneplácito de muchos lectores.

Por lo tanto hoy volvemos a reanudar la sesión que quedó

interrumpida el año pasado y esperarnos que la misma tenga

continuidad.

Abrimos esta sección con la figura de Jaume Crespí Cerda, primer

alcalde inquense de la democracia (abril 1979-agosto 1981), se vió

aupado al sillón de primer mandatario inquense gracias a la coalición

de las fuerzas de CPI, PSOE y PCIB. Ex-director del Instituto de

Formación Profesional de Inca v en la actualidad ejerce su labor

docente en el Colegio Beato Ramón Llull de nuestra ciudad, como

hacía anteriormente de ocupar la alcaldía.

En la actualidad se halla un tanto apartado de la política ya que

el. las últimas elecciones del 8-IV, se presentó bajo las siglas del

"CUS" y dicha lista no gozó con el beneplácito de los 'niquelases.
M.C.

Caree Nostres

Goigs de lloança
Mártir de Jeeneriet

la capelleta del

DE LA CIUTAT

peaetia•C
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Carlitos, el benjamín de la Balear Con much
animad&
la fiesta e
Sebastià
Antonio Alorda,.
pregón de la mi 

CAR LATOS. es un chico joven.

Cucar la con 10 años y hace

aproximadamente año y pico, que

su voz se puede escuchar a través

de la emisora inquense RADIO

BALEAR, en el programa "El

musical de los peques", cada

viernes, en alguna cuña de

publicidad. ha intervenido
también en alguna que otra

rondalla mallorquina e incluso, en

las pasadas elecciones, hizo una
cuña invitando a que votasen a un

determinado partido político.

Pero... ¿Quién es Carlitos?

¿Como piensa el más benja de

la emisora inquense?
Carlitos. ¿Cómo t'até tu entrada

en este mundo de la

radiodifusión?

Ene de una manera un tanto

casual. Yo escuchaba todos los

días "El musical de los peques" y

me enteré que querían introducir

varias innovaciones. Así de

sencillo. Fui • seleccionado, para

aconsejar algunos trabajos

manuales para los niños.

Hay que decir a nuestros

lectores, que Callaos es de Inca.
Es un rubiales con unos ojos así

de grandes y expresivos.

¿Donde estudias?

— En Inca. En el Colegio Beato

Ramón Llull.
¿Qué dicen tus amigos, cuando

te oyen por la radio?

— Pues no lo sé. Pienso que

están contentos porque a veces me

preguntan cosas de la radio, como

se hace etc.

¿Te imaginabas, antes de

empezar, que era así?

— La verdad es que no. Cuando

pones la radio, piensas que todo es
muy calmado, pero desde el

momento que la vives por dentro,

te das cuenta, del ajetreo que se

organiz.a, para que todo salga bien.

— Tu generalmente, no haces el

programa en directo. ¿Cual es el

motivo

Pues, porque a la hora que se

pasa el programa. los viernes tengo

clase de pintura v los otros chas

estudio inglés.

¿Has pensado. que te gustaría

ser de mayor?

— A mí me ,ffustaría mucho

estudiar periodismo o bien

medicina.

Periodismo. ¿Será porque te

agradaría dedicarte al mundo de la

radio?

— Me gustaría muchísimo. Pero

todavía falta tiempo para ello.

Te voy a poner en un aprieto.

¿A quien admiras más de tus

compañeros de la emisora?

— A todos, porque todos me

han mimado mucho. Empezando

por el Sr. Flix, el director, y

terminando por el último de los

compañeros.
Ultima:tren te Carlitos, ya no

aconseja manualidades para los

peques.
— Así es. Fue una idea de

cambiar que surgió de dirección,
de María Campanea-. a la cual

quiero mucho v de Pedro Snreda
que realiza las grabaciones. Ahora

vov presrn laudo las novedades del

mundo de los peques y cuento

cosas que pasan a nuestros ídolos.

— Hablando de ídolos. parte de

l  resentais . • 11 el 1' .rai
"El musical de los peques ¿a

quién admiras mas?

— Me encanta Iodo lo que hace

Radio Futura. Tengo un autíwr-do
de ellos de la última vez que

estuvieron en Mallorca.

¿Fuiste a verlos?
No, y o no, porque actuaban en

una discoteca, pero ini amiga Lina
Pons lo pidió para mí.

¿Eres aficionado al deporte?

— Sí. Me gusta todo en general,

pero me gusta mucho el fútbol.

¿Cuáles son tus colores

preferidos?

— El Constancia. naturalmente.

(Hay que ver con qué animo lo ha

dicho), v luego so un linicha del

Barcelona

Carlitos. ¿Tienes muchas l'aus .!

— Pues no lo sé (enrojece).

Amigos y amigas muchos.

¿Cómo sueles pasar los fines de

semana?

— Jugando, naturalmente. Me

gusta mucho ir a la playa y

divertirme con mi pandilla.

¿Y„en invierno, que haces?

También. me gusta ir al Pto. de

Pollensa. Nos vamos con mis

papas los viernes y no regresamos

hasta el domingo por la noche.

¿Has estado alguna I el, encima

de un escenario, cara al público?

— Sí. Feellrl do Inf • juí.

M a ti a e	 r	 e •I n ti 	 it u i	 la

presentaciíni del equipo de It¿ulio
Balear. Mi. presentó CristObal
Pelaez. Me acuerdo que antes de
cm pez a r, quedamos que irían
subiendo al escenario, siguiendo el

orden de programas. Empezó kika
Ramis, después Lina Pons, Jaime
Villalonga, Maria Campaner y o.
Lo pasé fatal. Las piernas me

temblaban porque había

muchísima gente.

¿Y cómo ten ]] i ]] ó?
— Bien. Conseguí un autógrafo

de Tomen Penya, que actuaba en

el fin de fiesta
Este es v así piensa Carlitos. El

benjainín de Radio Balear-Inca.
Carli tos. Te deseo mucha

.suerte, tanto en los estudios como
-delante de los ailierófonos.

— Lo mismo te digo. No por los
estudios, tu ya lo has superado,

pero por tus programas "Mediodía

deportivo" y "Radio Sport".
Gracias compañero.

Carlitos. Despídete .como lo
haces en la radio.

;. n dios amiguitos! ! . \del'
v fins divendres.

\-\1)11ES QUETGI. \S

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL
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Se complace en comunicarles la

apertura de su consulta en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300

Martes y jueves a partir de las 16 h.

dr.

El pasado jueves se celebro
nuestra ciudad, la tradicion
fiesta en honor de Sant Sebasti
fiesta que se viene celebrando
desde hace más de trescient
años, en la que el santo seg
tradición popular hizo que u
serie de familias inquenses no
viesen afectadas por la pes
bubónica en el año 1652, en q
nuestra ciudad que
practicamente paralizada.

La calle de Sant Sebast
principal escenario de los actos
encontraba bellamente adorna
en la misma se efectuo el típi
"fogaró"... todo el vecind
colaboró para que la fiesta tuvi
mayor esplendor.

Por la tarde en la parroquia
Santo Dorr ingo de Guzmán,
celebró la misa solemne en ho
del Santo, con sermón a cargo
Mn. Estelrich, el grupo "Reve
d'Inca" bajo la dirección
Jaume Serra, bailó el tradicio
"ball de l'oferta". Finalizado
acto religioso en comitiva muc
inquenses acudieron hacia la e
de Sant Sebastiá, para delante
la pequeña capillita proceder
canto del rosario con guitarr
hay que señalar que la melo
que se viene cantando
propiamente de Inca. Luego hu
el pregón de fiestas a cargo
joben Antoni Alorda Vilarrub .

conocedor de la historia local y
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Sebastián Llabrés: «Me
gusta más el surrealismo
que el impresionismo

y	 't

Paisaje de Llahrti..s.

Martín Cifre Pastor,
3 exposiciones

en nuestra ciudad
«Pretendo dar una manifestación

externa de profesionalidad»
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Martín Cifre, ett su primera exposición en 1nca.
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manera especial la referente a la
barriada de Santo Domingo. Su
exposición fué seguida con interés
por el público congregado en el
lugar.

Tras el pregón. Los balladors de
la Revetla d'Inca y de la Escota
Municipal de Ball, bajo la
dirección de Jaume Serra, hicieron
una exhibición de nuestros bailes
folklóricos

Hubo animación en torno al
"fogaró" con torrada y canto de
canciones acompañadas de

-"ximborrba", hay que destacar la
'actuación de Juan Maura, que es
un buen cantador y ya como en
años anteriores fué un buen
animador de la fiesta. También
hay que destacar el concurso de
canciones mallorquinas y la
actuación de Miguel Angel
Rubert. El bullicio y la animación
se prolongó hasta avanzada la
noche.

Lo más destacado del acto es la
asistencia masiva de mucho
público, de manera especial el de
la barriada de Santo Domingo,
que demuestra bien a las claras
que a pesar del modernismo que
lo destruye todos los vecinos

-hacen que la fiesta cada año vaya
superándose y tenga continuidad.

Nuestra felicitación al
-vecindario que con esta fiesta
demuestran el sentir de la
barriada.

GUILLEM COLL

El pasado viernes por la noche
quedo inaugurada en la Galería
Cunium la exposición del pintor
palmesano Martín Cifre Pastor.
Una interesante exposición de una
treintena de obras. Una
exposición en la que el artista nos
demuestra su constante
superación mostrando uns
exposición digna, con estilo
personal y que creemos que
gustará a los aficionados que
acudan a contemplarla.

Martin Cifre ha venido en tres
ocasiones a nuestra ciudad, en el
año 1975 expuso en el Mercantil.
En el 80 en la Galería Cunium y
ahora de nuevo en Cunium. En los
primeros días de exposición
muchos fueron los inquenses que
acudieron a contemplar la muestra
pictórica y prueba de que si obra
gustaba era la aceptación por
parte de los aficionados al arte.

Mantuvimos con el artista la
siguiente entrevista:

—¿Te sientes a gusto dentro del
tipo de pintura impresionista?

—No me he identificado con el
impresionismo. Creo que mi
pintura es muy personal. Se define
por su limpieza de color, nitidad y
luminosidad, dentro de lo clásico
e impresionismo.

—En las exposiciones que has
realizado en Inca, vemos que
ahora consigues una obra más
personal, menos detallista. ¿Te
sientes a gusto dentro de este tipo
de pintura?

—Ahora creo que me he
encontrado a mí mismo. Me
identifico plenamente. Se
contreta mi pintura en un sello
personal, yo estoy contento en
este tipo de pintura personal que
me define

—Vemos que en los muchos
a nos que llevas pintando has
realizado pocas exposiciones. ¿A
qué se debe ello?

—Se debe a dos razones. La
primera es que no soy muy amigo
de exponer. El trabajo extra que
significa dedicar más horas a la
pintura lleva a una futura
exposición. En segundo lugar mi
pintura es elaborada, lleva mucho
trabajo con lo cual la producción
es pequeña y nunca tengo cuadros
suficientes para exponer.
Teniendo en cuenta que
necesariamente tengo que vender
akgunos cuadros. Intento que mi
obra sea de calidad y esto va
reñido con la cantidad.

—¿Qué pretendes con esta
exposición?

— Pretendo dar una
manifestación externa de mi
prcbf esi on a li da d

—En nuestra ciudad has
expuesto en tres ocasiones. ¿Te
sientes satisfecho?

—Yo creo que con las dos
exposiciones anteriores y con la
actual, me he afirmado en esta
ciudad. Mi obra gusta al público y
yo intento no defraudarle.

—¿Proyectos futuros?
—Tengo muchos proyectos.

Pintar mucho y al mismo tiempo
no correr, para poder hacer una
obra consciente. Lo mejor que sea
capaz, no me interesa la cantidad,
sino la calida f que cada vez mi
obra sea más pulida. Esta es la
manera de no engañar a nadie y a
la larga prestigia al artista.

Esta exposición de Martín
Cifre, permanecerá abierta hasta el
próximo día 26 de enero.

GUILLEM COLLVENDO 1 er PISO

EN INCA 79m2

3 dormitorios Cocina Baño Sala Comedor

Coladuria en TERRAZA superior

PRECIO ECONOMICO

INFORMES TEL. 505494 De 9 a 10 noche

El pasado viernes en la sala de
exposiciones de "Sa Nostra" de
Lloseta inaugura una muestra de
paisajes el pintor inquense
Sebastián Llabrés. Una muestra
interesante en la que el joven
pintor, dejando a un lado las
influencias que antes se podían
observar de sus profesores, ahora
muestra una pintura más personal
y propia.

Muchas de las obras que
presenta en esta exposición ya
habíamos tenido tiempo de
contemplarlas en su nuevo estudio
que tiene en la calle Juanot
Colom, donde sus dos aficiones la
música y la pintura las puede
desarrollar a su aire.

Esta es su sexta exposición
individual y la componen una
treintena de obras sobre Lloseta y
otros paisajes y marinas entre
óleos y dibujos. Esta exposición
ha gustado al público, pr eba de
ello es que han sido muchos los
que la han visitado en sus
primeros días.

En los locales de la misma sala
de exposiciones mantuvimos con
el artista inquense este breve
cambio de impresiones.

¿Cuántos anos llevas dedicado
en serio a la pintura?

—Pintando en plan serio llevo
unos 6 o siete años, pero
anteriormente siempre me había
gustado pintar.

Te arrepientes de haber
decidido dedicarte a la música y lq

pintura?
—No, no me arrepiento, de cada

día estoy mas contento, todo lo
.contrario. A pesar de que yo
quiere vivir de la música la pintura
será mi primer "hobby".

¿Qué intentas con esta
exposición?

—Intento dar a conocer al
público el trabajo que yo voy
haciendo. He aprovechado la
ocasión que me han brindado para
exponer, creo que si tengo que
vender tanto venderé ahora corno
después. La fecha no es la más
ideal.

Hemos visto una nueva manera
de tratar el dibujo ¿piensas hacer
una exposición de este tipo?

—Si, me gusta el dibla o
surrealista, dibujo fantástico. Creo
que la próxima exposición de
pintura la haré de estos dibujos,
aunque esto lleva mucho trabajo.

¿Donde te sientes más a gusto
ante la pintura surrealista o
impresionismo?

—Me gustan las dos cosas. Creo
no obstante que me encontraré
más a gusto con el surrealismo. El
impresionismo lo he realizado
para conocer la pintura.

Sin duda recomendamos a las
personas que no la hayan visitado
que acudan a contemplar tsta
nueva exposición de Sebastián
Llabrés.

G.C.
Fotos: Payeras
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AJUNTAMENT D'INCA
Comissió de Govern CONDUCTOR     

Como es del dominio general se ha declarado "ZONA AZUL" para

estacionamiento de vehículos las calles COMERC, MAJOR y MIQUEL DURAN,
al objeto de facilitar la labor a 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.

Después de varios meses de ensayo y tras haber comprobado la

eficacia de esta decisión, dando un tiempo prudencial para que los conduc-

tores fueran familiarizándose con la nueva normativa, ha llegado el momento

de ponerla en práctica.

Por la presente se hace público que A PARTIR DEL DIA 16 DE ENERO
DE 1984 dichas calles serán vigiladas por los agentes de la Policía Municipal.

Esperamos que el espíritu cívico de los conductores se pondrá una vez más

de manifiesto y que colaboraremos todos para conseguir una mayor fluidez en el

tráfico sin necesidad de recurrir a ningún tipo de sanción económica.

Inca, 2 de Enero de 1984.

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

A fin de facilitar a los vecinos de Inca la obtención del D.N.I. que expide la Dirección
General de Seguridad, este ayuntamiento colabora con dicho organismo para que la
tramitación pueda realizarse en nuestra ciudad, evitando desplazamientos a Palma de
Mallorca.

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

— CUATRO FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET, HECHAS AL EFECTO.
— D.N.I. ANTIGUO.

En el caso de que se trate de la obtención del primer carnet, deberá también aportarse una
PARTIDA DE NACIMIENTO, en la que conste se ha expedido para dicha finalidad.

PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A "INFORMACION" (Tel. 500150), DE

LUNES A VIERNES DE 8 A 12 HORAS.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
irás las explicaciones del Sr.

depositario de fondos municipa-
les, los reunidos acordaron la
aprobación de la Relación de
Cuentas no. 13/1.983, por un'
importe global de 10.681.453
ptas

PRIMER .\ LIQUIDACION
FERIA DIJOUS BO 1983

Tras las explicaciones del Sr.
Depositario, . los reunidos
acordaron la aprobación de la la.
Liquidación de Ingresos y Gastos
correspondientes a la Feria
"Dijous Bo" de 1.983, cuyo
resumen es el siguiente:

IMPORTE TOTAL GASTOS:
2.111.858'-- ptas.

IMPORTE TOTAL IN(;RE-

SOS: 985.62 0'-- ptas.
DEFICIT: 1.126.238'-- ptas.

LIQUIDACION GASTOS
"HOMENAJE MAESTRO

TORRANDELL"

Trás las explicaciones del Sr.
Depositario, los reunidos acorda-
ron la aprobación de la Liquida-
ción de Gastos correspondientes al
homenaje que este ayuntamiento
ofreció al insigne Maestro Torran-
dell, con motivo de su declaracion

, de Hijo Ilustre de esta ciudad.
Dicha liquidación importa un to-
tal de 394.905`-- pesetas de gastos.

BAJAS DIVERSAS
EXACCIONES

A propuesta de la C.I. de Ha-

cienda, los reunidos adoptaron los
siguientes acuerdos:

1) Dar de baja el expediente
número 251/82, en el que figura
como adquirente la entidad "Es-
taciones de Servicio INCA S.A.",
y practicar nueva liquidación te-
niendo en cuenta una superficie
tributable de quinientos cincuenta
metros cuadrados.

2) Dar de baja la deuda tributa-
ria	 del	 expediente	 número
315/82, en el que figura como
adquirente D. Miguel Serra Fé, y
practicar nueva liquidación por la
mitad de los metros cuadrados, es
decir doscientos cuarenta y seis
metros cuadrados y medio.

CEMENTERIO MUNICIPAL

Por el Secretario actuante se

dió lectura a una instancia suscrita
por 1). .Juan Ramón Cánaves, en la
que solicita la concesión a perpe-
tuidad del solar número 16 del
Cementerio Municipal, aceptando
el precio acordado por el ayunta-
miento pleno en la sesión celebra-
da el día 20 de Diciembre del ac-
tual, por un importe de 475.000
pesetas.

Se accedió a lo solicitado.

CERTIFICACION OBRA

A propuesta de la C.I. de Ur-
banismo y Vías y Obras, se apro-
bó la certificación de obra realiza-
da número uno, correspondiente
la obra municipal "Amillorament
Es Campet des Tren", por un im-
porte de 432.675`-- pesetas.

ADQUISICION Y
ALMACENAMIENTO DE

BALDOSAS

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras, los
reunidos acordaron abonar a la
empresa "MAINCA", la cantidad
de 908.130'-- pesetas, correspon-
dientes al importe de las baldosas
adquiridas a dicha Casa Comercial,
para ser suministradas a los cons-
tructores adjudicatarios de las
obras Plaza España, Plaza Santa
María la Mayor, y Aceras Munici-
pales, segun certifica el Apareja-
dor Municipal.

TRABAJOS DE CARPINTERIA
COLEGIO "LLEVANT"

, A propuesta de la C.I. de Ur-
banismo y Vías y Obras, los reu-
nidos acordaron encarnar a la Casa
Comercial "Carpinteria Francisco
Garcías Buades" diversos trabajos
a realizar en el COlegio Nacional
"Llevant", aceptando el presu-
puesto presentado por la 'referida
casa que asciende a la cantidad de
73.925`pp pesetas.

CERTIFICACION OBRA

A propuesta de la C.I. de Ur-
banismo y Vías y Obras, los reu-
nidos acordaron aprobar la apro-
bación de la certificación del su-
ministro y colocación de diversas
claraboyas pertenecientes a la
obra municipal "Reforma y am-
pliación Casa Consistorial, por un
importe de 252.000 pesetas.

INFORMES DE LA C.1. DE
URBANISMO Y VIAS Y

OBRAS

Vista la instancia suscrita por la
entidad "CALZADOS FLAMEN-
CO S.A.", en la que solicita que se
le expida certificación acreditativa
de la situación urbanística de la
zona donde está ubicada esta em-
presa, y visto el informe emitido
por la C.I. de Urbanismo, los reu-
nidos acordaron expedir la certifi-
cación interesada en los siguientes
términos: •

"Los terrenos donde se halla
ubicada la empresa Calzados Fla-
menco, situada entre carretera de
Sancellas, camino de Costitx,
según las Normas Subsidiarias y
Complementarias está ubicada en
Polígono Industrial Polígono 12,
y urbanizable programado, pen-
diente del correspondiente Plan
Parcial".

Vista la instancia suscrita por
I). SI•.BASTIAN LLABRES CAN-
TARELLAS, en la que solicita de
este ayuntamiento se le conceda
autorización para la colocación de
una línea aérea que transcurriría
por la finca no. 115 del Polígono
7, de propiedad municipal, para el
suministro de corriente eléctrica a
la casa de campo sita en la parcela
no. 118 del polígono 7 y propie-
dad del peticionario. Vistos los
informes que constan en el expe-
diente, los reunidos acordaron
conceder la autorización solicita-
da, no pudiéndose iniciar las obras
hasta que no se obtenga de este
ayuntamiento la correspondiente
licencia de obras; asimismo debe-
rán cumplirse las siguientes condi-
ciones especiales: lo).- Los postes
deberán colocarse a un mínimo de
dos metros y medio desde el cen-
tro del actual camino; 2o).- El
ayuntamiento Se reserva el dere-
cho a la colocación de línea en los
mismos postes para el día que
precise la acometida eléctrica de
a su propiedad; 3o).- Solamente
podrán colocarse los dos postes en
las medianeras eliminando el cen-
tral, y 4o).- En caso de que se pre-
cise la retirada de la línea todos
los gastos serán a cargo del solici-
tante.

Vista la instancia suscrita por
Da. Maria Villalon Estrany, en la
que solicita que se le expida certi-
ficación acreditativa de diversos
datos urbanísticos referentes a un
solar sito en los números 81 y 83
de la calle Vicente Enseñat, y vis-
tos los informes que constan en el
expediente, los reunidos acorda-
ron expedir la certificación intere-
sada, según los siguientes térmi-
nos:

"lo).- El solar está ubicado en
zona residencial intensáva; 2o).-
Tiene los servicios de encintado de
bordillo, red de alcantarillado, as-
faltado, y alumbrado público,
existiendo en dicha calle la red
general de agua potable; 3o).- La
altura mínima en dicha calle, con-
siderándola según las NN.SS. de
una anchura de diez metros, se
tiene que ajustar a una altura mí-
nima de 9'5 metros, la cual debe-
rá alcanzar el inmueble que se so-
licite, teniendo presente que el
criterio que se sigue es que con
pergola no cumple, precisándose
la elevación de un cupo de edifi-
cación cerrado de una crujía de
anchura o luz de la misma de unos
tres o cuatro metros aproxima-
damente".

OBRAS PARTICULARES

Se otorgaron licencias urbanís-
ticas a los siguientes peticionarios:

Juzgado de Primera Instancia.
CON SABA
Miguel Barceló Llabrés.
Sebastián Company Mas.
Juan Aloy Figuerola.
Angel Martin Oliva y Onofre

Vidal Coyas.
Esperanza Tárraga Molina.
José Ariza Palacios.
Miguel Perelló Coli.
José Garcia Vicens.

"1 CONCERT DE REIS
1.984"

A propuesta de la alcaldía, los
reunidos acordaron organizar el "I
Concert de Reis 1.984", aproban-
do un gasto máximo de treinta y
cinco mil pesetas.

RELACIONDE CUENTAS
	

29 de Diciembre de 1983



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

Bien en defensa,
mal en ataque

Tacticariente hablando, el Constancia desarrollo el
sistema más adecuado. Pero dentro de este sistema, hubo,
algunas fisuras, algunos peones, que no rindieron conforme
es de esperar según su categoría. Y que por lo tanto,
supeditaron la victoria hasta el último minuto de juego.

En defensa, los hombres que ocuparon esta
demarcación, cumplieron a la perfección su cometido,
frenando los ímpetus locales, y saliendo en múltiples -
ocasiones con el balón controlado. En el centro de campo,
los hombres encargados de esta parcela, cumplieron a
secas, sin grandes alardes. Mientras, que en la delantera, el
Constancia, sus hombres, fueron totalmente nulos, creando
pocos, muy pocos- peligros para el portal delendido por
Vives.

Para muestra un "botón", un solitario gol, subió al
marcador, y este fué fruto de un lanzamiento de una falta.
Muy bien ejecutada por cierto, pero al fin y a la postre,
merced a una falta y no a una jugada, el Constancia lo._,ró
batir al guardameta Vives, y con ello alcanzar la victoria.

Lo dicho, en defensa, sobresaliente, y én ataque,
suspenso.

Si ustedes repasan la crónica del Diario Ultima Hora, del
pasado lunes, se toparán con las puntuaciones del
corresponsal de este diario en Porto Cristo, y el
compañero, lo mismo que nosotros, coincide en que los
defensas inquenses, fueron netamente superiores en juego,
a sus compañeros de ataque.

ANDRES QUETGLAS

MUEBLES
decoración

CERDA
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS

EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14
	

telf. 502253	 INCA

General Goded, 13
	

telf. 514013	 LLOSETA

DEPORTES
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El Constancia de nuevo
ocupa el liderato

	•

Porto Cristo, ()-
Constancia, 1

Juego poco vistoso,

pero tremendamente
efectivo

Muchos eran los factores y adversidades que encontraría
el Constancia para saldar positivamente su encuentro en
Porto Cristo. Primeramente, el ardor combativo de los
locales, que en momento alguno dieron su brazo a torcer.
El juego duro, un tanto desmesurado de algunos jugadores
porteños, y por descontado, el mal estado del terreno de
juego, que en nada favorecía el. juego a desplegar por los de
Inca.

Frente a este cúmulo de adversidades, el Constancia, no
realizó un juego vistoso, brillante e incisivo, pero eso sí,
realizó un juego altamente y tremendamente efectivo y
positivo.

No se incurrió en el error de lanzarse al completo en
busca del gol, en esta ocasión, se intentó el contraataque,
pero al mismo tiempo, se cuidó, mucho de atar cabos en
las líneas traseras, y en consecuencia, se atacaba cuando la
ocasión era propicia, y se defendía, cuando los delanteros
locales, así lo exigían. Dicho de otra forma, se jugó dentro
de un orden y dentro de una disciplina. Y al final, se logró
el objetivo deseado.

En suma, un encuentro, en el que ni vencedores ni
vencidos, realizaron un fútbol para animar al numeroso
público asistente. Pero, repito, por parte del Constancia,
eran muchos los factores que se encontraban en su contra.
Se supo aguantar todos y cada uno de estos factores, y al
final, re recogió el fruto deseado.

A las órdenes del colegiado señor Sastre, auxiliado en las
bandas por los señores Amengual y ernández, siendo
aceptable su actuación, aún cuando dejó de pitar un claro
penalty cometido a Vaquer, los equipos presentaron las
siguientes formaciones:

PORTC CRISTO: Vicens; Forteza, Capó, Cerda, Piña,
Munar, Caldentey, Juan, Mut y Barceló II.

En el minuto 64, Mondéjar, sustituye a Mut lesionado, y
en el minuto 76 Barceló I, sustituye a Piña.

CONSTANCIA: Bennassar; Capó, Sánchez, Figuerola,
Ortiz, Ferrer, Ramis, Ramos, Matías, Sebastián, Oliva y
Vaquen

En el minuto 75, López sustituye a Figuerola, y en el
minuto 87, Wuetglas, sustituye a Ramos.

GOL

Minuto 89.— Falta al borde del área local, lanza la
misma Ferrer, y el balón tras dar en el larguero, llega al
fondo de las mallas. 1-0.

...Y PUNTO FINAL

La verdad, es que uno cree, que tanto la afición como
los jugadores, pueden darse por satisfechos, porque la
victoria, si se mira con el prisma de la honestidad,
comprobaremos que la misma ha sido conseguida frente -a
.un adversario que mucho se jugaba, ya que una derrota,
significaba nada más y nada menos, que ver en su casillero
de negativos, la cota de siete, y esta circunstancia, espoleó
en todo inomento a los jugadores locales, pero al final, la
victoria, fijé para el Constancia... Y nuevamente se pasa a
ocupar la primera plaza.	

ANDRES 'WETGLP.S

MAGDALENA COLI

CIASES DE DIBUJO

Gran Via de Colón, 20	 Teléfono: 501485-INCA

El Constancia el domingo
realizó la horr brada de ganar en el

difícil campo del Porto Cristo,
por la mínima y en el último
minuto gracias a un excelente gol
de Ferrer, que le han valido los
dos puntos y el ,liderato de esta
Tercera División, aunque de nuevo
compartido con el Badía de Cala
Millor, el Manacor, que ocupaba el
liderato después de perder en
Calviá está ocupando la tercera
posición de la tabla a un punto de
los dos que comparten el liderato.

Con el liderato el Constancia se
propone comenzar la segunda
vuelta con el objetivo de aguantar
el liderato hasta el final del
campeonato, aunque todos saben
que la empresa no será nada fácil
sino todo lo contrario. Ya que
logicamente el Manacor y el Badia
no darán ninguna facilidad y el
Portmany, atmbién está ocupando
la cuarta posición de la tabla.

Desde el principio de semana el
cuadro blanco se está entrenando
con vistas al encuentro que el
domingo por la tarde se tiene que

jugar en el "Nou Camp" inquense
contra el Calviá, equipo que el
domingo venció al líder Manacor
por 2-1. Sin duda los inquenses
son superiores a los calvianenses y
lo normal es confiar en que los
dos puntos en disputa se queden
en Inca, pero se tiene que ganar
con un margen claro de goles y
además ofrecer una buena tarde
de fútbol. Todos los partidos que
se disputarán hasta el final del
campeonato constituyen un
peligro para los inquenses que sin
duda son el equipo a batir por
todos los demás del 'grupo por su
condición de líder y ser un serio
aspirante de nuevo al título.

Ballester continúa la
recuperación, mientras que el
resto de jugadores se encuentra en
plena forma. No sabemos que
formación inicial va a presentar el
técnico inquense Juan Company,
ya que falta por realizarse la
sesión de entrenamiento de hoy
jueves y la de ma Juia viernes y
seguramente después se sabrán los
quince jugadores que se vestirán
de corto. Aunque por ser la
plantilla corta no hay mucho para
escoger.

No sería de extrañar que

inicialmente saltasen al terreno de
juego: Bennassar, Capo, Jaume,
S eba st iám Figuerola; Ferrer,
Matías, Gual; Vaquer, Ramos y
Oliva.

Esper-emos que la afición acuda

El domingo
recibirá
al Calviá

al campo y anime al equipo ya
que su apoyo es necesario en esta
segunda vuelta.

GUILLEM COLL



Juan Company,

un entrenador que
no habla, trabaja

Este filósofo, estuvo, no faltaría más, en Porto Cristo,
presenciando el encuentro wntrw los porteños
manacorenses y el Constancia.

Y la verdad, es que desde un principio me llamó
poderosamente la atención, el comprobar, como Juan
Company se había aprendido la lección al dedillo, de todo
aquello que aconteció en Manacor, y que determinó la
derrota del Constancia, naturalmente junto a la mala
suerte.

En Manacor, como igualmente sucedería en Felanitx y
aquí en Inca frente al  Badia de Cala Millor, el Constancia,
saltaría al terreno de juego, en plan netamente ofensivo,
adelantando sus líneas de cobertura hasta la misma línea
de centro de campo. Esta táctica, aquí, en Inca, nos costó
la primera derrota. En Felanitx, el equipo iba perdiendo
por dos tantos a cero, y al final se empató, y en Cala
Millor, se perdió por tres tantos a cero. A la vista de estos
resultados, y a la vista del juego desplegado, se tenía que
llegar a la conclusión de que el Constancia, no puede salir
en plan ofensivo, debe salir con bastantes precauciones,
aunque sí, sin olvidarse ¿el contraataque, e ir consiguiendp
algún gol

En Porto Cristo, el juego no fué ni tan vistoso ni tan
ofensivo como en Cala Millor, frente al N.anacor, pero aquí
fué positivo, y allá fué negativo.

Juan Company, con cambio en la forma de jugar, ha
demostrado que es hombre que sabe lo que se lleva entre
manos.

Por otro lado, es hombre, y de esto tenemos pruebas a
montones, que trabaja por y para un Constancia cada día
mejor. Es hombre de pocas palabras, mejor dicho, que le
gusta muy poco hablar, porque por encima de todo, le
encanta otro arte, el arte de trabajar.

El pasado domingo, al efectuarse el cambio de Figuerola
por López, algunos seguidores constancieros le silbaron y
le criticaron, en aquellos momentos, este CAMBIO se
realizaba precisamente, porque el jugador FIGUEROLA lo
estaba solicitando. Pero, mientras, los seguidores, que
tendrían que animar, se dedicaban a criticar.

En fin, Juan, Vaya una vez más, mi felicitación por la
acertada táctica que se siguió en Porto Cristo, una táctica
un tanto desvirtuada a la hora de la espectacularidad, pero
eso sí, tremendamente positiva a la hora del recuento final.

ANDRES QUETGLAS

Lloseta: III doce horas
de tenis de mesa

El próximo domingo, día 29, tendrán lugar en nuestra localidad las III Doce Horas de
Tenis de Mesa, que tanto éxito ale anzaron en sus dos ediciones anteriores.

La organizacion corre a cargo del Club Juvenil l'Auba de Lloseta y su desarrollo tendrá
lugar en el bar del Centro Parroquial de las 9 de la Mañana a las 9 de noche. Las categorías
que tomarán parte son las siguientes: Seniors, juveniles, féminas, infantil, alevín y dobles
mixtos. Para inscripciones, por telefono: 514181 de 8 a 9 de la noche y por carta a Club
J. L'Auba, Calle San Lorenzo, 14.

Diez y nueve casas comerciales de la localidad han dado sus trofeos y, además, cuenta
la organización con el patrocinio del Ayuntamiento de Lloseta y la Caja de Baleares "Sa
Nostra".

El Mallorca, entrena en el «Nou Camp»

¿Pudo ser traspasado Bennassar
al Algeciras?

El tema futbolístico de la semana, no ha sido otro que el
posible traspaso de Bennasar al Algeciras, y que según
parece, motivó una gran polémica en algunos sentidos.

El jugador, estaba ilusionado con el traspaso. La
directiva, por su parte, no podía acceder a la solicitud
llegada, precisamente por conducto del jugador, ya que
para cubrir la baja del llosetense, hoy es muy dificil el
poder contratar un posible sustituto con un mimo de
garantías.

Hubo, 'porque los hubo, algunos nervios, reacciones un
tanto cl; sacertadas, pero al final, las aguas volvieron a su
cauce, y Bennasar, en contra de los rumores maliciosos,

estuvo el pasado ciomingo, defendiendo, como era lógico,
natural y obligado, el portal del C.D. Constancia.

En suma, no se consumó el traspaso, y Bennasar, sigue
bajo la disciplina del Constancia.

En la tarde del viernes, u - 1 servidor, como representante
de Dijous y Radio Balear, intentó dialogar con el jugador.
Su respuesta, fué tajante, no hay declaraciones. ¿Estuvo
acertado en esta ocasión el muchacho?, ¿estuvo poco
afortunado al proceder de esta forma?, el tiempo,
despejará la incógnita. Por nuestra parte. Dejamos
constancia-de algo que pudo ser y no fué. Nada más y nada
menos que esto.

ANDRES QUETGLAS
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En la mañama del
miércoles los dirigentes del
R.C.D. Mallorca, se pusieron
en contacto con el presidente
del C.D. Constancia, Jorge
Cerdá, a fin de felicitar a la
entidad inquense i,or haber
pasado nuevamente a ocupar
el puesto de líder an la tabla
clusificayoria.

Por otro lado, los
dirigentes, o el dirigente
mallorquinista, ha
aprovechado la ocasión para
solicitar al club inquense, las
instalaciones del Nuevo
Campo de Inca, ¡Jara ser
utilizadas a efectos de
entrenamientos, por los
jugadores de la plantilla del
primer .equipo atanor-

q u inista, con vistas al"
encuentro qt,e se debe
disputar el próximo sábado
en Talmá.

Los días de entre-
namiento, serán, miércoles,
jueves y viernes.

Y el C.D. Constancia,
me' r dicho, su presidente,
en la mañana de hoy ha
cofcedido el visto bueno a
esta petición.

Francamente, a uno le
gustaría saber en estos
momentos, que piensan sobre
este particular el resto de la
Junta, ya que no debemos
olvidar, que en otra ocasión,
el equipo mallorcu:inista
disfrutó de las instalaciones
del Nuevo Campo de Inca,

entrenando por espacio de
varios día's. Y al final, el
agradecimiento, dicha la
verdad, no fué muy
elocuente.

ANDRES QUETG LAS

FUTBOL DE EMPRESA

CLUB A. LLOMPART, 3 —
BOLERA BALEAR, 1

El pasado sábado en el campo
municipal de deportes de Lloseta,
se disputó el encuentro de fútbol
de empresa entre el conjunto
zapatero Antonio Llompart y el
Bolera Balear del Puerto de
Pollensa, que finalizó con claro
triunfo inquense por 3-1. Al
descanso se llegó con ventaja local
de 3-0.

A las órdenes del colegiado
señor Company, los equipos
saltaron al terreno de juego con la
siguiente alineación:

CLUB A. LLOMPART: Jaume,
Soler, Balaguer, Coll, Llompart,
Ramis, Planas, Fernández, Mora,
Comas, Figuerola y Siquier.

BOLERA BALEAR: Martínez,
Oliver, González, Llaneras, Serra,
Torrens, Sabater, Ordóñez,
Beltrán, Rodríguez y Moreno.

Los goles inquenses fueron
marcados por: Planas, Fermández
y Mora, mientras que el tanto
visitante fué conseguido por Serra
al transformar un penalty.

Con este nuevo triunfo los
jugadores del club del Antonio
Lllompart, ocupan la segunda
posicion de la tabla, mientras que
el líder es otro conjunto inquense,
el Gloria Mallorquina.

GUILLEM COLL



29 equipos participaron
en la final de
Cross Escolar Comarcal

Después de las fases locales y de
control se disputó el pasado
sábado día 21 la Fase Final del
Cross Escolar Comarcal
organizada por la Dirección
General de Deportes, en la que
tomaron parte 29 equipos
integrados por 6 escolares cada
uno.

Los resultados por equipos
establecidos de la siguiente
manera:

Cadete Masculino: Col. Beato
Ramón Llull de Inca con 54
puntos.

Cadete Femenino: Col. Beato
Ramón Llull de Inca con 42
puntos.

Infantil Masculino: Col. Público
de Sancellas con 113 puntos.

Infantil Fememnino: Col.
"Llevant" de Inca con 103
puntos.

Alevín Masculino; Col. Público
de Sancellas con 182 puntos.

tlevín Femenino: Col. Público
de Santa María con 50 puntos.

Individujalmente se clasificaron
en primer lugar los siguientes
escolares:

Cadete  Masculino: Antonio
Font Gavá del Col. Beato Ramón
LLull de Inca.

Cadete Femenino: Paola Torres
van Gent del Col. Beato Ramón
Llull de Inca.

Infantil Masculino: Bartolome
Mut Llabrés del Col. Público de
Sancellas.

Infantil Femenino: Mary Cruz
Muñoz Pozo del Col. San
Bartolome de Alaró.

Alevín Masculino: José M. Pons
Boyeras del Col. Público de
Sancel las.

,‘ 1 ev í n Femenino: Coloma
Belmar Cirer del Col. Público de
Sancellas.

Los centros escolares
clasificados  en los primeros
lugares participarán en la Fase
Insular a disputar en la
Porciúncula (Arenal), los días 28
de enero y 1 de febrero.

G.C.

Juventud Sallista, 2-
Escolar, O

Pail id0 elltretenido el que

ofrecieron pasado domingo los

juveniles del juventud Sallista y
del Escolar de Capdepera, resuelto

con cierta tranquilidad por los

jugadores locales que a lo largo del

encuentro, se mostrar° n
superiores a sus rivales que se

emplearon con nnicho entusiasmo

nobleza plan Luido cara en todo

inoniento al equipo de Inca.

Las	 alineaciones	 que

presentaron antbos equipos fueron

las siguientes:

Por el ESCOL	 GILI,
AQUER. MASS NE'F,

GONZ A LEZ. MUÑOZ, BONET,

N A Y ‘, SlUl11.	 OiCHEZ,
SUR FDA y SANCHO.

Por parle del Juventud Sallista
Jugaron: MOR ANTA,

MO NTI L A, MUÑOZ,  LUQ UE,
SANCIIEZ, MUNAR (RAMON),
MORRO, RAMIS ALFONSO),

PLANAS] Y SAMPOL. •
En definitiva podemos decir

que el Juventud Sallista ha

sumado dos nuevos puntos que le

permiten continuar en la zona alta

de la clasificación, con el grupo de

equipos que luchan por conseguir

una plaza para disputar la liguilla
de ascenso a categoría nacional.

AN DR ES QIJ FIG LAS
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Gloria• Mallorquina,

3-Mare Nostrum, 1
29 medallas para los nadadores de
Sport Inca en el
campeonato de Baleares de InviernoNo t9 vo excesivas

dificultades el equipo de
Gloria Mallorquina, para
derrotar ampliamente a su
adversario de turno, el Mare
Nostram de Sa Pobla.

Los primeros veinte
minutos de juego, fueron de
auténtica antología del
equipo que entrena, Antonio
Ferrer, dominando de punta
a punta a su adversario, tanto
en ataque como en defensa.
Produciéndose de forma
reiterada las ocasiones de
peligro para el portal de los
visitantes, que una y otra vez,
se tenían que esforzar para
contener los ímpetus
atacantes locales.

Pese a este dominio
abrumador, total y absoluto
de los inquenses, ambos
equipos se retirarían a los
vestuarios en busca del
descanso reparador, con
empate a cero goles. Se
reanuda el juego, el dominio
pasa desde el principio a un
juego nivelado. Y con ello,
llegan los goles. El primero,
merced a un penalty con que
sería castigado el Mare
Nostrum, ejecuta el mismo
Pedro Sbert,_ y bate al
guarda nieta poblense.

A renglón sefuido,

Nueva victoria del equipo
tercer divisionario de Gloria
Mallorquina, que sigue intratable

en este campeonato. Si bien, en

esta ocasión, el adversario de

turno, opuso más dificultades de

las previstas, llegando al final del
en citen I ro con esta exigua
diferencia de tres puntos.

La primera mitad, va se

caracterizó por el do' ll i ll io y
efectividad alterna, si bien, el

equipo de Inca, en esta primera

mitad, se mostraría más acertado

debajo de la canasta, y merced a

esta mayor eficacia, lograría una

ventaja de once puntos. 36-25,
sería el resultado de la primera

parte.

Una vez reanudado el juego,

después del descanso, se cambiaría
el panoranui, ya que sería el
equipo palmesano. el que se

Llom part, recogiendo u n
rechace, bate al guar am .La
del Mare Nostrum, subiendo
de esta forma el dos a cero.

No se desaniman Lis
visitantes por este tanteo, y
buscan afanosamente el gol,
llegando el mismo, cuando
menos se esperaba. . .

Con el dos a iínoen el
mercador, la cosa se ponía
tremendamente.
emocionante pero Javier
Gual, se encarga de material
el tercer tanto, y con ello, las
aguas y los ánimos, vuelven a
su cauce.

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado señor
Andreu, siendo su actuación
más que aceptable. A sus
órdenes, el equipo de Gloria
Mallorquina, presentó la
siguiente formación.

Ferrer; Melis, Llon pan,
Navarro, Tortella, Pascual, J.
Gual, Corró, Sbert,
Llompart. (Sánchez,
sustituye a Sbert por lesión).

Tras esta victoria, el
equipo de Gloria
Mallorquina, va consolidando
su condición de equipo líder.
De todas formas, pisándole
los talones, se encuentran
una serie de equipos.

A NDRES QUETG LAS

mostraría más efectivo debajo del

aro, en defe ui sa. sus jugadores,

frenaban los ímpetus locales. Poco

a poco. se fueron acortando

distancias, llegando a este 71-68
con que finalizaría el partido.

Cuidó de la dirección del

encuentro, el colegiado si•iior
:AguilO, que tuvo una muy buena

actuación.

Los anotadores de ambos

equipos fueron:

GLORIA MALLORQUINA.—

Villa (30), Cafiellas (16), Ferrer

(3), Galvez (6), Mula (5), ,Abrines
(1) y Jaume (10).

MOLINAR.— Amengual (19),
Palmer (2), Mas (2), Vallés (4),
Ribas (13), Artigues (20), Alunar

(8).
El jugador inquense, Caí-jalas,

Kin sus treinta puntos, fué el

máximo anotador del encuentro,

seguido del jugador visitante

digues, con veinte puntos.

En definitiva, otra victoria del

cuadro i nq uen se, y las

posibilidades de copar uno de los

dos primeros puestos de la tabla

clasificatoria, siguen vigentes ',-

fortalecidas en muchos enteros,

tras esta elaborada y - trabajada

victoria del pasado domingo

frente al temible equipo

palmesano del Molinar.
(ANDR ES QUETGL AS)

El pasado fin de semana en la
piscina climatizada del Club
Natación La Salte de Palma, se
celebró el Campeonato de
Baleares por Edades y absolutos,
con la participación de tres Clubs
de Baleares, entre ellos el Club
Sport Inca, junto con el CN Palma-
y CN La Salte.

Los representantes de Inca
fueron 13, entre ellos 8 nadadores
y 5 nadadoras. Las edades estaban
comprendidas entre 12 años y 15
años. Los nadadores tuvieron que
esforzarse al máximo durante los
tres días que duró la competición
por cuanto participaron en
cuantas pruebas habían
conseguido la mínima lo que
supuso nadar en cada jornada unas
dos veces.

Los buenos resultados
conseguidos, deben considerarse
como justa recompensa a los
entrenos, muy severos a los que el
entrenador del Club ha sometido a
sus nadadores, y que desde el
pasado mes de Septiembre vienen
desarrollándose de modo
ininterrumpido en Sport Inca, y
de modo diario, durante unos 90
minutos cada día; aparte hay que
reseñar que esos nadadores
participan en las habituales
pruebas del calendario además de
las que el Club organiza de forma
social gracias a la colaboración de
los padres de esos nadadores,
quienes ayudan en todo lo que
pueden a fomentar este deporte
de la natación.

Se participó en 100 y 200 m.
espalda, 100 y 200 m. braza, 100
mariposa y en los relevos 4 x 100
libres y 4 x 100 estilos, tanto en
masculinos como en femeninos.

Los resultados fueron los
siguientes.

100 m. espalda masc. Año
1972. Juan López 1.29.56
Medalla de Plata y mejora su
marca personal anterior 1.33.15

Sebastián Payeras, 1.31.19,
Medalla de Bronce y rebajó su
marca de 1.35.47

Antonio Reus, 1.40.88, 4o
clasificado de Baleares.

Año 1971, Baltasar Company,
1.25.53, Medalla de Plata y record
del club, anterior 1.26.63

Melchor Gomila, 1.33.01,
Medalla de Oro en su categoría y
nuevo record del club.

100 m. espalda fem. Año
1.969, María del Camí Vich,
medalla de bronce con 1.35.23,
rebajando su marca anterior de
1.36.00

100 m. mariposa masc. Año
1970, Juan Salas 1.23.23, Medalla
de Plata en su categoría y
rebajando su marca anterior de
1.37.12 y record del club en
categoría absoluta.

200 m. espalda masc. Año
1972, Juan López 3.18.30
Medalla de Oro y mejor marca
personal y del club; Sebastián
Payeras, 3.18.31; Medalla de Plata
y mejor marca pesonal, a una
centésima del campeón.

Año 1971, Baltasar Company,
3.03.27 Medalla de Plata y
subcampeón de Baleares. Nuevo
record absoluto del club.

100 m. braza masc. Melchor
Gomila 69, con un tiempo de
1.35.11 que le permitió la medalla
de bronce. Juan Salas del 70 con
1.24.57 a dos centésimas de su
mejor marca y Medalla de Plata.

100 m. braza fem. Nieves

Salas-71- 1.39.84. que rebajó su
marca anterior consiguiendo un
nuevo record del Club. Quedó 6a
de Baleares.

200 m. braza masc. Ano 1970
Juan Salas, 3.06.38 clasificándose
en segundo lugar de Baleares y
Medalla de Plata. Año 1969,
Melchor Gomila, 3.18.22 Medalla
de Bronce y mejora su marca
personal.

200 m. braza femenino. Año
1971, Nieves Salas, 3.38.41, que
es record del club en categoría
absoluta. 4a clasificada de
Baleares.

Relevos 4 x 100 libres masc.
5.20.87, f o rmado  por B.
Company, B. Coch, G. Pons y
Juan López. En la categoría

femenina 6.10.45 formado por .

MC. Aria, Nieves Salas, I. Bestard
y M. Torrens. Ambos equipos
consiguieron la medalla de Bronce
categoría absoluta de Baleares.

En los 4 x 100 estilos masc.
5.47.54 formado por B.
Company, M. Gomila, J. Salas y-

Gmo. Pons. En los femeninos
6.56.70 formado por M.C. Vich,
María Torrens, Nieves Salas y
M.M. Bestard. Ambos
consiguieron el tercer puesto de
Baleares y Medalla de Bronce.
Asimismo los cuatro relevos
batieron los anteriores registros
del club conseguidos el pasado
verano en los Campeonatos de
Baleares de Verano del 1983
celebrados en Son Ilugo.

G.C.

BALONCESTO 

La Gloria, 71-
Molinar, 68



ENTRE DOS MONS
No-violència passiva

no-violència activa
Des de fa uns anys se celebra el 30 de gener a alguns centres

escolars una jornada dedicada a la No-Violencia. Vol servir de
contrapés de la iniciació a la violencia que els infants reben des de
ben petits, quan se'ls posa entre les mans escopetes i pistoles i se'ls
mostra pel.lícules de guerra. Els mateixos telediaris de cada dia ja
són una bona iniciació a la violencia.

Davant una acció violenta la reacció instintiva és la de respondre
amb violencia. Però també hi pot haver la reacció contrái'a,
anomenada No-Violencia passiva, que és la d'aquells que es resignen
davant les injusticies i davant la violació dels Drets Humans. Són gent
pacífica, que no respon amb violencia, però que no fa res per a
canviar la situació.

La recent pel.lícula Gandhi, guanyadora d'un munt d'Oscars, és la
millor demostració del principi de la No-Violència activa, que
consisteix en lluitar contra la violencia, però sense fer violencia,
utilitzant mètodes pacífics com la premsa, conferencies, diàlegs,
manifestacions. La seva actitud crispava les autoritats racistes
d'Africa del Sud, ¡les colonialistes de la India.

El Mahatma Gandhi partia d'una constatació: tota responsa
violenta a una situació injusta serveix de pretext per a una nova
injusticia i una nova violencia. En canvi donava per suposat que una
protesta pacífica i constant acabaria per convencer i per fer canviar
les consciències i les situacions injustes. •

El món és una cadena de violencies. Diuen que la ETA en els seus
començaments era un moviment cultural pacífic, que es va convertir
en violent com a resposta a unes  violències rebudes. Si la cadena
comença, una anella s'enganxa amb l'altra i al final ningú sap quina
va ser la primera.

No sé si és possible aturar el terrorisme de ETA d'una manera no
violenta, ni sé si per aturar la violència estructural del nostre món el
principi de Gandhi és suficient i eficaç. Però Sí sé que els cristians
tenim un gran model de no-violencia activa. Si rellegiu l'Evangeli hi
trobareu pàgines fortes contra els fariseus, contra els poderosos i
contra els rics, per?) també hi trobareu un gran himne a la
NO-VIOLENCIA. ¿Qué són, si no, aquelles págines del procés a mort
i del camí del calvari?

SEBASTIA SALOM   

CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA
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AYUDA A LAS GANADERIAS DE
BOVINO Y OVINO PARA LA

ADQUISICION DE SUBPRODUCTOS
PARA LA ALIMENTACION

DEL GANADO

El Consell Insular de Mallorca admitirá, hasta el
día 30 de los corrientes inclusive, solicitudes de sub-
vención formuladas por ganaderías de vacuno y ovino
radicadas en la isla de Mallorca. para la adquisición
de subproductos para la alimentación del ganado.

Podrá solicitaras hasta el 20% del importe total
de la adquisición del subproducto, y la solicitud debe-
rá acompañarse necesariamente de fotocopie del im-
preso de la Cámara Agraria acreditativa de la Cartilla
Ganadera y del número de reses de ceda ganadería,
así como fotocopia de la petición de compra del sub-
producto.
' El Consell Insular de Mallorca. e la vista de las soli-
citudes que se presenten dentro del plazo, asignará a
cada una la subvención que se estime conveniente,
(que representará como máximo el 20% del importe
de la compra de subproducto) en base a criterios ob-
jetivos y hasta cubrir el total autorizado para esta lí-
nea de subvenciones

Palma de Mallorca, a 7 de enero de 1984.

Lloseta: Siguen las protestas por el cierre
de un paso a nivel

El tema mas importante y
polémico del último pleno
municipal, fué, sin duda alguna, el
asunto del cierre del paso a nivel
de la calle Estación que FEVE ha
realizado a pesar de la oposición
del vecindario.

Según se desprende de la
información que ha llegado hacia
nosotros, después de que FEVE
procediese a la construcción de un
puente peatonal elevado en la
Avda. del Cocó (por cierto un
puente desastroso y antiestético
por el cual ya protestamos desde
estas páginas) y otro para
vehículos en la calle Truyola y
camino viejo de Inca, el
ayuntamiento debería proceder al
cierre del resto de pasos a nivele
según se desprende de un
documento obrante en el
ayuntamiento y que exhibe el
actual consistorio pasándole la
papeleta al que sucedió. Cierto es
que más de setenta vecinos, ya en
el mes de junio pasado, remitieron
una carta a FEVE y a las
autoridades autonómicas
solicitando que el paso a nivel de
la calle Estación no fuese cerrado
debido a las características del
barrio, aunque se pusiese en
funcionamiento el puente de la
calle Truyola a unos quinientos
metros de la estación del
ferrocarril.

Estos mismos vecinos
estuvieron presentes en el pasado
pleno municipal en cuya orden del
día constaba tal asunto. Al final, y
una vez levantada la sesión, un
portavoz del vecindario pidió la
palabra y expuso el disgusto del
vecindario por tal cierre
improcedente. El alcalde
manifestó que el mismo dió el
perniso a FEVE para tal cierre
basándose en un compromiso del
anterior consistorio. Los vecinos,
además, se sienten discriminados y
hacen comparaciones con la
vecina ciudad de Inca donde
también se ha construido un
puente peatonal elevado y en
cambio no se ha cerrado un paso a
nivel, es mas, se ha instalado nas

-Ara-

LOS MEDIOS DE
COMUNICACION:

Sin du da hablar de
medios de comunicación es
extender la palabra a
numerosas entidades que,
periodicamente, nos van
informando puntualmente e
intentan acercarnos a la
realidad social que nos
envuelve.

Desde unos editoriales a
unos programas o planas
deportivas, de la divulgación
a un tema candente; no
obstante, en muchos casos,
estos entes "flotan" gracias
al empeño de unos hombres
un tanto osados y que no
tienen ninguna
compensación por ello, más
que el entusiasmo.

Objectividad e
imparcialidad marcan unos
titulares llenos de contenido
y actualidad, para ellos,
informar es ofrecer la
noticia de primera mano y
fidedigna.

GENTE:

Cuando oyes que ha
nacido un hijo en la familia
X, cuando tus amigos han
contraído matrimonio (civil
o eclesuástico), sientas una
alegría profunda y
compartes unas tlusiones
esperanzas, que, a veces no
hace falta transmitirlas —se
ven en tu expresión—.

No obstante, en muchas
ocasiones, se nos van
aquellas personas que
también apreciamos y con
la s que tan agradables
momentos hemos pasado.
Para ellas queda el recuerdo
y una gran admiración por
su labor prestada de amor y
cariño' ¡Ojalá nosotros
correspondiésemos!

SORPRESAS:

Uno ve lo que fueron los
pasados Reyes Magos.
Queda asombrado cuando
para su organización se
acordó aprobar un
presupuesto de 250.000
pesetas. Quien la vió juzgará
el espectáculo con esta suma
de dinero.

CURIOSIDAD:

En la calle "Joan
Alcover", concretamente en
un solar, los amantes de lo
ajeno derribaron una puerta.

NETEDAT:

Es verdad que el tema
seguridad ciudadans es un
tema preocupante, hoy. A
mí lo que me preocupa es el
de la conciencia ciudadana
En la calle Binissalem existe
un basural creado por los
que yo llamo —inconscien-
t e s anónimos—; e
Ayuntamiento hace
aproximadamente un mes
hizo su correspondiente
limpieza, efectiva, y ya se
pueden imaginar como está
la conciencia ciudadana
ahora.

PERE JOAN

barreras electrónicas. Y es,
precisamente eso, lo que piden los
vecinos del barrio situado cerca
del ferrocarril. Exponen, además,
también, de que este cierre de
toda la vía férrea instalada en el
casco urbano representa una
separación de hecho del resto de
la población. Opinan igualmente
asi los grupos políticos
Independientes y U.M., en
cambio, el PSOE se limita a decir
que el cierre ha sido consecuencia
de un acuerdo del anterior
consistorio.

Se ignora por el moi,willo, Si
FEVE reaccionará antt las
protestas del vecindario.

FIESTAS LOCALES

El consistorio municipal
decidió ya que fuese fiesta local el
primer miércoles después de la
,Pascua de Resurrección, es

decir, el día de la Romería del
Cocó. La otra fiesta local que
habitualmente se escoge es la del 8
de setiembre fiesta patronal.
Como quiera que este año
coincide en sábado, se pretendía
que no fuese declarada su fiesta

oficialmente para así, poder
escoger otra, ya que en sábado el
mundo laboral está practicamente
sin trabajo.

Al principio hubo oposición de
ciertos sectores quedando resuelto
al final después de una reunión en
el Ayuntamiento, declarándose
fiesta local el 8 de setiembre. Por
el contrario las empresas locales
darán toda clase de facilidades
para que en la víspera de tal fecha
no se trabaje. TOPAZ




