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ESCANDALO EN
LLOSETA

La actitud del alcalde de Llose-
ta, Miguel Pons, provocó ayer un
importante escándalo en Lloseta,
siendo precisa la intervención de
la Policia Municipal y una pareja
de la Guardia Civil. Los hechos
ocurrieron cuando el alcalde sus-
pendió el pleno municipal extraor-
dinario, impidiendo así que la
oposición manifestase su opinión
sobre el punto del día que en
aquel momento se trataba.

Según acuerdo de la portavo-
ces de los distintos grupos que
configuran el Ayuntamiento in-
quense, el monumento a los Caí-
dos, situado en la plazoleta de
Santa María la Mayor, será trasla-
dado al cementerio local y será re-
tirada la actual placa y se colocará
una de nueva que hará alusión a
doas las víctimas fallecidas duran-
te la guerra civil.

Debajo de estas líneas se podrá
observar la firma de los distintos
portavoces de los grupos,que con-
figuran la mayoría municipal.
Ellos acordaron el traslado, aun-
que lógicamente será en sesión
plenaria que se proceda a la apro-
bación del tema.

Miguel Pons, del PSOE suspen-
dió anoche el plenó municipal
extraordinario, a pesar de que la
oposición había solicitado la pala-
bra y el secretario del Ayunta-
miento advirtió a la primera auto-
ridad su obligación legal de permi-
tir expresarse a los concejales.que
lo solicitasen.

(PASA A PAGINA 2)

Esto se había pensado en ante-
riores ocasiones, pero parece que
en esta ocasión tendrá la luz verde
pertinente.

Este tema y otros como el
nombre de la plaza del campet des
tren, que será dedicada a Antonio
Mateu, último alcalde de la Repú-
blica, el Instituto de Formación
Profesional será dedicado a Marc
Ferragut, mientras que se iniciará
el expediente para declarar hijo
adoptivo de nuestra ciudad al ga-
lardonado artista Valeriano Pinell
Font, fallecido el pasado año en el
mes de Junio.

De esto daremos cumplida in-
formación en la edición de la pró-
xima semana.
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Campanes". Hoy recibe Campos
mañana sera otro pueblo
mallorquín.

¿Que quieren? que Campos sea
como el parque de Doña Ana, el
cual en teoría es de todos los
españoles, pero en realidad sino
eres privilegiado en poder, allí no
entras porque tus pisadas pueden
infectar.

Vamos Srs. dejemos trabajar a
nuestros paisanos que quieren
trabajar, que no buscan el paro, ni
lo entienden, ni lo desean,
"Perve son fenes y de bona
rassa . El trabajo se demuestra
trabajando y no hablando como
muchos politicos de pacotilla.

Dejemos trabajar a nuestro
Gobierno Autónomo, ya que
demuestra "Tení molt de seny" y
conocer bastante bien la técnica
de parar las filtraciones de las
aguas salinas con una barrera de

(PASA A PAGINA 4)
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CARTA
Sr. DIRECTOR:
Es lamentable que partidos tan

democráticos como PSOE,
PS,M...... etc. Y no digamos 'CM,
güTeran interferir los intereses de
'un pueblo llevándolo al
descalabro, a la ruina y Dios no lo
quiera, a la mendicidad. Es el caso
de Campos, que por cierto allí
también estuvieron mendigando
sus votos.

Es curioso que diciéndose
demócratas no dejen ,
auto eterminarse, diciéndose '
progresistas no dejen progresar,
diciéndose mallorquines o
mallorquinistas maten nuestras
vacas, por exceso de salinidad de
las aguas y encarecimieno de los
piensos por querer ignorar
nuestros problemas de insularidad,
pero dando puerta abierta a los
mataderos catalanes, y nosotros
tener que dar unas humillantes
muchas gracias porque gracias a
ellos podemos comer. Yo
pregunto como la Bomby ¿por

Martes, 28 de Febrero de 1984 a las 8 de la noche, en el

Salón de Actos del Colegio de San Francisco, Pza., de San
Francisco, 1 PALMA, tendrá lugar una "Charla Pública", con
coloquio final, sobre la enfermedad del

ALCOHOLISMO
organizada por miembros de ALCO-HOLICOS ANON1ISIOS que
hablarán de sus experiencias personales y del Programa de
Recuperación de AA.

Para más información tels. 26-20-71 y 23-11-69.
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Se dijo en una reciente reunión que en Inca la inseguridad ciuda-
dana había disminuido un 90 por ciento. Es decir, que los cacos,
maleantes, gamberros, s lo demás, habían disminuido sus fechorías
en un 90 por ciento. Pues bien, el pasado sábado, en las inmediacio-
nes del Teatro Principal, fueron abiertos y forzados 22 coches. Con
el 90 por ciento hubiesen sido 198. Consol de molts, consol de bis-
lis.

Ahora que estamos en tiempos de carnaval, si yo fuese Antonio
Pons me disfrazaría de Luis; XIV por aquello de que "el estado soy
yo". .

Ustedes va saben que el asunto de aparcamiento en la misma pla-
zoleta de San Do go ha sido ttn tema tratado —hace ya tiempo—
en estos papeles. Y lo fue porque el vecindario veía con nulos ojos
como coches oficiosos (no oficiales) invadían los pasillos de la plazo-
leta e impedían que aturdes pudiesen entrar holgadamente en el
templo para la misa funeral y que los novios entrasen derechitos y en
línea recta hacia el altar.

Se consiguió poner un disco de prohibición hasta que, a raiz de
una multa, hubo "encarnat i Watt" entre el ayuntamiento y la Guar-
dia Civil-Juzgado. Ahora ha desaparecido el disco y cuando hay fu-
nerales o bodas los guardias municipales ni siquiera se acercan por
all í.

Si vn fuese Ramón Boix, me disfrazaría de inspector Clouseau.

* * *

Dicen que la grúa no Iunciona cual un juguete roto.  Nies un ju-
guete, ni tampoco roto. Lo que pasa es que la dichosa grúa no fun-
ciona porque no tiene chofer oficial y especial. Efectivamente está el
juguete, lo que pasa es que falta el niño para jugar. En cambio, si hay
padre (Ramón Boix) que espera ver al niño y al juguete ftmcionar a
gusto.

Si yo fuese Angel García me disfrazaría de Rod Steward pará can-
tar "Jane voy a ser".

ASSOCIACIO DE COMERCIANTS D'INCA
JUEVES, DIA 23, alas 21 horas

en el Bar Mercantil
Asamblea General para la elección

de Nueva Junta Rectora.

EL ALCALDE SE NEGO A CONCEDER
LA PALABRA A LA OPOSICION

(VIENE DE PORTADA)

Miguel Pons gobierna el Ayun-
tamiento de Lloseta en minoría,
ya que el grupo municipal socialis-
ta está integrado solo por cinco
concejales, frente a los cuatro in-
dependientes y dos de Unió Ma-
llorquina.

El punto conflictivo fue la
designación de la segunda fiesta
local. El alcalde dió por zanjado el
asunto, al proponer el día 7 de
Septiembre. La oposición y un
amplio sector del pueblo desea-

LSe vende Solar

rían que la fiesta fuese el ocho de
Septiembre, día de la "Mare de
Deu de Lloseta".

Miguel Pons, trás suspender el
pleno, solicitó la presencia de la
Guardia Civil para disolver a los
que esperaban su salida en la plaza
del Ayuntamiento. En la interven-
ción de la Benemérita se produjo
la retención de una persona, al
parecer hermano de un concejal
de U.M., y la incautación de un
carrete a un profesional con carné
de periodista.

Hay muchas aceras maLarregladas o estropeadas en nuestra queri-
da y sufrida ciudad. Unos dicen que toca al propietario de la finca o
solar su conservación N otros dicen que al ayuntamiento. El uno por
el otro las aceras sin arreglar.

Si yo fuese Carlos Cañellas me disfrazaría de Antonio Canovas del
Castillo.

Con plenos de 5 minutos de - duración deberán rebajar los sueldos
a nuestros concejales.

Si yo fuese Bonilla me disfrazaría déAlfonso Guerra.

Mi admirado Ramón Boix se ha comprado una naotoreta para cir-
cular desde su casa hasta el ayuntamiento. Dice que lo ha hecho para
dar ejemplo, ahorrar gasolina y no tener problemas para su aparca-
miento. Por lo visto hasta él teme a "su" grua.

Si yo fuese Miguel Payeras me disfrazaría de Conrad Adenauer,
padre del milagro económico alemán.

Que por cierto el pasado viernes, en la finca de este mismo Miguel
Payeras, los componentes de nuestro consistorio celebraron una cena
para conmemorar la festividad de Sant Antoni, santo que prolifera
entre nuestros regidors.

La cena fue de pinyol yermen y todo fue color de rosa sin que se
destacasen gobierno y oposición. No había estos dos términos. La
cosa fue tan bien que cerca de las dos de la madrugada algunos con-
cejales se dirigieron al domicilio particular de Ramón Boix (que por
cierto no había estado en la cena) y le hicieron levantar para que los
recibiese. Son com es lladres de Pina que de día no se hablaban y de
noche eran amigos.

Si yo fuese Ramón Figuerola me disfrazaría de cisne, para poder
emular a Marcelino Camacho que siempre Illva. jerseyes con esta cla-
se de cuello.

* * *

Para muchos directores de colegios privados, la LODE es algo así
como el libro "Mein Kampf" (Mi lucha). Veremos quién ganará.

Si yo fuese...(eontinuara)....

que será?... No es chiste, esto da
pena.

El GO/3, que si no e toy
equivocado quiere decir Grupo
Ornitólogo Balear ahora parece
dedicarse a defender los montones
de arena, y que francamente no
veo la relación que tiene esto con
los pajaritos. Ellos se llaman
Verdes o los llaman así,
efectivamente creo que lo son en
cierta manera, como los tomates
que nacen verdes y se vuelven
"Colorados". Al principio
(teóricamente) protegen la
naturaleza pero después quieren
para ellos la propiedad privada
ajena, eso si AJENA. No les hables
de su bicicleta por ejemplo, el
caso de su Trapa ellos mendigaron
para su feudo a todos los
ayuntamientos y colegios, pero no
les importa el pan diario "dés

C/. ARLES INCA	
Informes 503067



El pulso de la semana
MIGUEL VAQUER, el hábil delantero del Constancia utiliza el

"taca-taca" para desconcertar a su marcador, es decir, se pasa el
balón de un pié a otro con movimientos rápidos y sucesivos para salir
con ventaja del "dribling" o regate. El "taca-taca" es una táctica a
emplear incluso en política y la utilizan con frecuencia nuestros
hombres en el poder, como sino, explicar ese noventa por ciento
menos de delincuencia que según ANTONIO PONS- existe en Inca,
tal cual se lo explicó a D. CARLOS MARTIN PLASENCIA,
Gobernador Civil, en la "cumbre" sobre seguridad ciudadana del
jueves pasado. Es un cálculo optimista que signifiçaría, lisa y
llanamente, que las actividades delictivas se encontrarían en vaás de
extinción en esta ciudad. Pero hay que demostrarlo y antes de que la
duda invada los espíritus sería conveniente que PONS entregue a
conocimiento de la opinión pública el informe completo y
desmenuzado de esas estadísticas que permiten elucubrar tan
magníficos e insospechados resultados.

Lo -que sí es un hecho innegable es que se marchan los
ERMITAÑOS del Puig de Santa María y el monumento a los caídos
de la explanada de la iglesia de Santa María la Mayor, pero llegan los
CARNAVALES con todo su esplendor y colorido. En el Puig de Inca
los religiosos del orden de San Pablo- se quejan de la falta de
vocación, lo que unido a la avanzada edad de muchos de ellos, les
hacen pensar en abandonar la ermita, para desesperación de los
"HOMBRES DEL TACA-TACA" o políticos en el poder que deben
buscar soluciones para el futuro mantenimiento de aquellas
instalaciones.

El infarto debió rondar a más de algún pro-hombre de la ciudad
cuando ANTONIO PONS volvió a la carga con lo del traslado del
monumento a los caídos y con su deseo de dar el nombre de
ANTONIO MATEU, último Alcalde de la República y que muriera
fusilado, a la plaza conocida hasta ahora como "Campet des Tren".
Ay señores, si FRANCO levantara la cabeza.

Los que si levantaron cabeza son los CARNAVALES, que ya están
aquí con un programa "conjunto" elaborado por concejales y
representantes de grupos culturales y recreativos que necesitó de
"forceps" para su aprobación, pero al final, todos felices y
dispuestos a pasarlo en grande con foguerons, bailes, comparsas,
carrozas y concursos de disfraces.

PATRICIO CANDIA
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PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico. 20 Tel 503013 Inca

Para mayor comodidad RESERVE HORA

1111~11111111111111111111•~1111111111MINIMM111111

DIJOUS — 23 DE FEBRERO DE 1984—  PAG. 3

El Gobernador Civil de la Provincia
presidió una reunión sobre el tema de
la Seguridad Ciudadana

«Calificó la reunión de
positiva y tendrá continuidad»

El pasado martes, una lea ter-
minada la sesión de It Cqmisión
Municipal Permanenté en-lbs loca-
les de la Residencia de Ancianos
"Miguel Mir" de nuestra ciudad,
tuvo lugar la Reunión del Patrona-
to de la citada residencia. La se-
mana pasada se celebró la primera
reunión y se había propuesto que
el Patronato hiciese donación al
Ayuntamiento de la finca"Es Se-
rral de ses Monges", en la cual el
Ayuntamiento inquense durante
el mandato del alcalde Antonio

Fluxá, constituyó el depósito que
distribuye agua potable a un im-
portante sector de la ciudad y que
en la sesión plenaria que se cele-
bró no gustó a los distintos grupos
políticos que se comprase la finca
por una cantidad pequeña de dine-
ro.

En la reunión se pretendía ya
que el pueblo había hecho mu-
chos donativos a la Residedncia,
para su mejora y actual adecenta-
miento. Que el Patronato hiciese
donación de la finca a la ciudad.

El pasado jueves estuvo en
nuestra ciudad el Gobernador
Civil de la Provincia Carlos Martín
Plasencia, sobre las 12'15 llegó a
la casa consistorial inquense y a
puerta cerrada mantuvo una
reunión que se prolongó por
espacio de fasi una hora y media
de duracIón. A la misma
estuvieron los responsables de la
Policía Nacional, Guardia Civil,
Policía Municipal, alcalde de Inca,
*Antonio. Pons, representantes de
la comarca inquense, el presidente
de la Comisión de Gobierno del
ayuntamiento inquense Ramón
Boix.

Una vez finalizada la reunión de
los medios informativos inquenses
pudimos hablar brevemente con el
Gobernador Civil, ya que le
esperaban en Radjo Balear,
"Señaló que la Junta de
Seguridad, integrada por la Policía
Nacional, Guardia Civil y
presidida por él, estaban
trabajando conjuntamente para
lograr un máximo de
goordenación. Señaló que
reuniones como las que se han
celebrado en Inca, anteriormente,

Los portavoces de los distintos
grupos políticos, concejal encarga-
do, alcalde y miembros del patro-
nato estuvieron presente en la
reunión. Carlos Cañellas, señaló
que en lugar de que el patronato
hiciese donación de la finca era de
la opinión que sela tenía que com-
prar, el representante del PSM, Pe-
re Rayó, señaló que se abstendría
en este punto después de haberlp
pensado detenidamente. Mariano
Bonilla, del PSOE, señaló que su
grupo era partidario de que el Pa-
tronato cambiase dicha finca por
otra propiedad, de la misma opi-
nión era Ramón Figuerola y los
miembros de la mayoría munici-
pal.

Por lo tanto los componentes
del Patronato en la reunión acor-
daron permutar la finca del Serral
de Ses Monges, por otra propie-
dad. Si bien este tema se tratará
en un plano que se celebrará en fe-
cha inminente.

Ahora que la finca es propie-
dad municipal se realizarán en
la misma una serie de sondeos pa-
ra que en el verano próximo no es-
casee el agua en la ciudad una vez
realizadas las perforaciones perti-
nentes.

GUILLEM COLL

se habían celebrado en Ibiza,
MahónI_Calviá y Palma. Dijo cine
se habla rálliádo 1-di— repaso a la
situación delictiva local. Manifestó
que estaba satisfecho de la
armonía entre la Policía Municipal
inquense y la Guardia Civil.
Añadiendo que gracias a este
esfuerzo y trabajo en común se
había conseguido que la
delincuencia bajase muchos
enteros.

Además se hablaron de otros
temas como son las discotecas y
bares, señalando que la comisión
mixta, integrada por
representantes de este estamento
y ayuntamiento, estaba
funcionando bastante bien y luego
se ampliara a la comarca. 1-lizo
especial hincapie en que estaba
satisfecho de esta reunión.

Luego le formulamos la
pregunta que en el último pleno el
Grupo de AP presentó una
moción sobre la posibilidad de
que en nuestra ciudad se instalase
la Policía Nacional, el gobernador
dejó que contestase a esta
pregunta el alcalde inquense. que
dijo que después de haber tenido

PLENO MUNICIPAL DE
PURO TRAMITE

El miércoles a las 13 horas en
el salón de sesiones de "Sa Quar-
tera" se celebró sesión plenaria
con carácter extraordinario. La
misma era de puro trámite. El
orden del día constaba de 3
puntos y su duración fue de unos
cinco minutos. Faltaba a la misma
el alcalde Antonio Pons Sastre y la
representación de distintos grupos
políticos.

Se aprobó enseguidkel acta de
la sesión anterior. El punto segun-
do era referente a un dictamen de
la Comisión Informativa de Ha-
cienda sobre la convocatoria de
subastilla para la adjudicación de
los puestos interiores del mercado
de abastos. Tema que fue aproba-
do por unanimidad y el último

contactos 4con cuatro
g o bernad ores a ¡ni posible de
momento .que la Policía Nacional
viniese a nuestra ciudad.

Dijo que esperaba que estas
reuniones que ahora se han
realizado tengan continuidad y-
que no será la última esta que se-
ha efectuado en Inca.

Con relación a la delincuencia
señaló que en el último medio año
esta había bajado en la ciudad
alrededor del noventa por ciento y
que una vez examinados los
autores de los robos no eran de
Inca, señalando que la ciudad
gozaba de buena fama en este
sentido.

Con respecto a la colaboración
entre el Gobierno y
Ayuntamiento inquense señaló
que se continuaría haciendo esta
labor conjunta y que esperaba que
diese tan buenos frutos como
hasta ahora.

Luego en el Puig d'Inca, los
asistentes a la reunión sobre
seguridad ciudadana y orden
público participaron en una
comida de hermandad.

GIALLEM COLL
FOTOS: PAVERAS

punto de la orden del día era una
moción de la Comision de Urba-
nismo y Vías y Obras, sobre la
convocatoria de una subastilla
para al adjudicación de la obra
"construcción de imbornales y
rampas de acceso para minusváli-
dos", punto que también fue
aprobado por unanimidad.

De esta manera la sesión duró
tan sólo cinco minutos, sin duda
una de las más cortas de las que se
han celebrado en el Ayuntamiento
inquense.

Para la proxima semana se es-
pera la celebración de otro pleno
extraordinario, aunque de mo-
mento, en el momento de escribir
la presente crónica desconocemos
el contenido de la orden del día.

• GUILLEM COLL

El Patronato de la Residencia
de Ancianos «Miguel Mir»,
acordé permutar la finca del
Serral de ses Monges, por
otra'Dropiedad 	
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Ses gloses de l'amon Miguel

Me diuen que som pesat
»ajo rs

"VOUS
70 aniversario

«sindicato

obrero La Paz»
Con motivo del 70 aniversario

del Sindicato Obrero "La Paz", el
pasado día 19 de Febrero, se cele-
braron en nuestra ciudad una serie
de actos conmemorativos.

A las diez y media, en la Iglesia
do San Francisco, se oficio Santa
Misa, celebrada por el Obispo Di-
misionario Monseñor Damián Ni-
colau. Siendo muy notable la pre-
sencia de asociados a este acto re-
ligioso.

Una vez finalizada la Misa, en
el Centro Parroquial, se celebró
Junta General del Sindicato.

Finalizando la jornada, con
un almuerzo de compañerismo en
el Celler de Cañamel reinando en
todo momento, un auténtico am-
biente de compañerismo. Siendo
de destacar el menu, como asimis-
mo, la colaboración y simpatía
por parte de la dirección del cono-
cido Celler inquense.

A.Q.

Cámara Local

Agraria
Se ruega a los agricultores de

este termino municipal con dere-
cho a la subvención del Gasóleo B
se sirvan pasar por las oficinas de
la Cámara a recoger la subvención
correspondiente al Segundo Se-
mestre de 1983. Deberán presen-
tar la tarjeta de agricultor y el
D.N.I. El plazo finaliza el día 5 de
Marzo.

Asociación de
Vecinos Ponent

La Asociación de vecinos de
Ponent ha comenzado de nuevo
sus actividades con motivo del car-
naval, invitando a todos los veci-
nos de la citada barriada para,que
participen en los actos que se ce-
lebrarán el día 3 de Marzo a las 10
de la mañana, con un concurso de
disfraces y a las 10 de la noche, un
baile de disfraces amenizado Ryr
el conjunto Brandy.

Excursión a Son
Moragues

El próximo domingo día 26 los
componentes del Aula de la
Tercera Edad de Inca realizarán
una excursión a Valldemosa y
en tre las visitas programadas
figura la de Son Moragues.

Diada de l'Esplai
a Lluc

El próximo domingo se cele-
brará en Lluc la Diada del Esplai,
dentro de los actos del "Año de
Lluc". Asistirán unos tres mil
niños y el Esplai inquense de S'Es-
tornell, lógicamente estará presen-
te en esta diada.

Los Ermitaños

y el Puig d'Inca
Según fuentes dignas de todo

crédito, dentro de la congregación
diocesana de Ermitaños. De mo-
mento no se ha tratado el que los
Ermitaños dejen la cima del Puig
D'Inca. Es cierto que ambos son
de avanzada edad y que la congre-
gación cuenta con pocos miem-
bros. Pero de momento no se ha
hablado el que se pretenda cerrar
una de las cinco ermitas que ellos
custodian. Por lo tanto desmenti-
mos el rumor que haya venido cir-
culando ya que las fuentes oficia-
les niegan la nota difundida. Espe-
remos que por muchos años
puedan permanecer en nuestro
Puig.

Reunión de la

Cofradía de

Santo Tomás
Esta noche a las 8'30 en los

locales de la parroquia de Santo
Domingo tendrá lugar una reunión
de los miembros de la Cofradía de
Santo Tomás de Aquino para tra-

Mancor de la Vall

Organizado por el Ayuntamien-
to manacorense y en la colabora-
ción con la Consellería de Sanidad
y Seguridad Social y a cargo del
equipo de Planificación familiar
de la Comunidad Autónoma de

tar el tema relacionado al festival
que se celebrará con respecto a la
promoción cultural Semana Santa
1984.

Inca
Para hoy jueves día 23 en el

Aula de la Tercera Edad de Inca
está anunciadad una mesa redonda
sobre los Alcohólicos Anónimos.
Dicho acto tendrá lugar a las siete
de la noche en el salón del Colegio
de San Vicente de Paúl.

Excursión
El proximo sábado dia 25, se

efectuará una excursión a la Bahía
de Alcudia, con visita a la
factorira de Butano, Puerto de
Alcudia, Ca'n Picafort, Son Serra
de Marina, Colonia de San Pedro y
comida en Son Sant Martí.

Para inscripciones en el Bar del
Club del Pensionista y en
Secretaria de 18 a 20 horas, hasta
el dia 23 del actual.

Conferencia

sobre la

contaminación
del mar

El director del Laboratorio
Oceanográfico de Baleares don
Miguel Durán Ordiñana
pronunciará el martes día 28 en el
Aula de la Tercera Edad de Inca
una conferencia sobre el tema "La
Contaminación del Mar" y dará
principio a las siete de la noche en
el salón del Colegio de San
Vicente de Paúl.

Baleares, tendrá lugar un ciclo de
conferencias sanitálas que ten:
drán lugar en el salón de actos del
Ayuntamiento.

Las conferencias serán las si-
guientes: díp 23, a las 21 horas
"Problemas del adolescente" a
cargo del D Sergio Verd, Pecha-
tra-Puericul r del Estado. Día 24
a la misma ora "Prevención del
cáncer ginecológico" (mama, ova-
rio y útero) a cargo del Dr. Pedro
Salom, especialista en ginecología.

Debido al interés de las mismas
y al esfuerzo que supone para la
información especial para la
juventud y los padres se espera
que sean concurridas las mismas.

GUILLEM COLL

Me diuen que som pesat,
molí més antic que es pastar
i que domes sé parlar
de gramaneres o blat.

Que ses gloses són molt bla-
/n es

i d,un posat apocat,
que no les faig de picat
i que són, ai!, massa sanes.

També me diuen, germà,
que no tenc jo, ja passions,
que me complix es cOlsons
i que no sé dellonar!

Com vas d'errat, germanet
i, que demolt t'equivoques.
Quan jo abraon quatre so-

/ques
tu no aguantes ni un rarnet.

Que si heu vol es director
ja veuràs es meu glosar,
de picat o d'estimar,
de groc, blau i tot color.

Puix de savida jo sé
lo que encare tu no saps;
dins es teus uis quatre taps,
ets encare un gros "bebé".

(VIENE DE PAGINA 2)

agua dulce (Parece que ICONA no
ha caído en esta solución que es el
A . B. C. que se fijen en las
desenbocaduras de los ríos al mar
y verán que el agua dulce retiene
el avance de la salada). Este
Gobierno se ha dado cuenta de la
economía que supone disponer de
agua depurada através de una
racionalizada urbanización.

Se ha percatado de lo que
supone proteger la ganadería de
un pueblo que através de lustro ha
luchado por ella, en contra de
unas importaciones de carne de
otras regiones o naciones que sólo
benefician a esas y los bolsillos de
unos pocos mallorquines, que así
se llaman, pero que sólo miran
para su casa y en su casa se ponen
gafas para ver los duros más
grandes.

Y si otros pueblos tienen
derecho a los beneficios del
turismo ¿qué razón constitucional
les priva a ellos de este mismo
derecho?

Dejemos trabajar precisamente
a este Gobierno para que la
historia no pueda decir: Lo
tul ieron pero no se lo merecieron.

I no te vui descubrir
es misteris de la vida;
ells tots vendran de seguida
i te podrás atepir.

En sé mil de ben ardentes
i milions de picadet,
de culs, de pits i de pet
i deu mil de coentetes.

D'aquelles que fan plorar
o de riure, que no heu sé;
i, si vols les te diré
poguent-ho tu, comprovar.

Un mestre que jo tenia
fent nyeu-nyeu, ell m'en-

/senyá
es misteri d'es glosar
i es resar una aveliaria.

Si la setmana que ve
jo tenc permís de l'altura,
rebràs de mi, cara dura,
sa glosa que te convé!

I no aniràs cap el cel
que, tan blau és de color,
destriatá tot amor
que t'ho diu l'amo En

MIQUEL

Y tengamos en cuenta" "Que cap
loco a p e d r e g ue ses set as
tauladas".

Da la impresión que los que

hoynlenen esta actitud dictatorial
erhaquisitorial hacia Es Trenc van

por Campos, mañana vendrán a
por nosotros, por lo tanto es toda
Mallorca que debe hacerse
solidario con nuestros hermanos
campenés si no mañana no
tendremos derecho a lamentarnos.
. Y para terminar ¿Quien
representa la postura anti Trenc?
El Sr. Felix Pons, Damiá Ferrá,
Triay, Alberti.... etc. Naturales de
Palma, Campanet, Menorca,
Bañalbufar  etc. Y los de
Campos que son los que tienen
que conformarse con solo chupar
los huesos de este problema
¿qué?

Un pages des plá

Une+
a Cruz Roja

Y
el

VENDO FINCA
1,500 cuarterada

1 casa con 3 habitaciones arboles frutales, agua...

Informes Tel: 505197

(cerca de Inca)

LA CONSELLERIA DE EDUCACION Y CULTURA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES CONVOCA EL
I CERTAMEN JUVENIL DE ARTES PLASTICAS

PARTICIPANTES: Jóvenes de ambos sexos de 13 a 21 años de edad. _
MODALIDADES: Pintura, Dibujo, Escultura.
PREMIOS: Pintura-Ptas - Dibujo-Ptas - Escultura-Ptas.
CATEGORIA JUVENIL A — 17 a 21 años.
Primer Premio: 25.000 - 25.000 - 25.000
Segundo Premio: 10.000 - 10.000 - 10.000.
Tercer Premio: 5.000 - 5.000 - 5.000.
CATEGORIA JUVENIL B De 13 a 16 años.
Primer Premio: 20.000 - 20.000 - 20.000.
Segundo Premio: 10.000 - 10.000 10.000
Tercer Premio: 5.000 - 5.000 - 5.000.

PLAZO DE PRESENTACION: Finaliza el día 10 de Marzo de 1984
INFORMACION: Conselleria de Educación y Cultura - Dirección

General de Deportes - Calle San Felio no. 8, PALMA DE MALLORCA.

Conferencias
«LLENATE DEL AMOR DE DIOS

Y TE CAPACITARAS PARA
'AMAR A LOS DEMAS»

Gui el deseo de unirnos a "La Campana Nacional de
Oración" V con la certeza de seguir creyendo que la ORACION
todo lo puede, día 25 de Fehrero, sábado, se inaugura, de
mielo, en la capilla del Colegia"Pureza de María- .

LA ADORACION NOCTURNA

Invitamos a todos los cristianos que tengan inquietud
deseos de orar. El mal se extiende a pasos • agigantados,
hombre siente vacío N angustia, urge lolker a Dios.'

Te brindamos esta oportunidad, aprovéchala.
DORARIO:
A las 10 h. Exposición del Santísimo.
A las II h. Reserva y Santa Misa.

ll Equipo•Directivo
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PROGRAMA FESTES
DE CARNAVAL
DIMARTS, 28 DE FEBRER

A les 8 del vespre.- Crida de Carnaval per tots els carrers d'Inca.

DIA 1 DE MARC, "DIJOUS LLARDER"

A les 6 del capvespre.- Es fará "SA RUETA" (Rua infantil).
Concentració a la "Placa Espanya". Destilada pel Carrer Major. Després,
actuació del "Grup d'Animació BULLA" i de "L'ESCOLA MUNICIPAL
DE BALL", donant colorit a aquesta bulla infantil.

A les 22.- Ball de Carnaval en el Club del Pensionista.

DISSABTE 3 DE MARC

A les 11 del matí.- En el barri de "Crist Rei". FESTA INFANTIL I
CONCURS DE DISFRESSES.

A les 7 de l'horabaixa.- Concentració del poble a la Placa Sa Quartera.
Seguidament començarà "SA RUA '- CARNAVAL 1984".

TOTHOM A SA QUARTERA! DISFRESSATS, PINTATS, A-PEU, EN
CARROSSES, TARTANES, PETINETS...

TOTS ELS INQUERS HEM D'ANAR A "SA RUA"! COM MES
SEREM, MES BULLA FEREM!

TREGUEM ELS VESTITS DE NOSTRES PADRINS,
ENDIUMENGEM LES BICICLETES, IMPROVISEM ORQUESTRINES,
POSEM IMAGINACIO.... I ¡AU, CAP A SA QUARTERA MANCA
GENT!

MONT A REM SA RUA DE GOM EN GOM I L'OMPLIREM
D'ALEGRIA, AMB BATALLES DE SERPENTINES I PAPERINS,
DEIXANT EL CARRER MAJOR CONVERTIT EN CATIFA DE
COLORS!

Animaran SA RUA omplint-la de goig i d'alegria:
"UNIO MUSICAL INQUERA", EL GRUP D'ANIMACIO "BULLA",

EL GRUP "CUCORBA" i LA BANDA DE MUSICA DE MURO.
PREMIS: 1 premi de 15.000 ptas a la comparsa mes original, 1 premi

de 10.000 a la carrossa mes original i 1 premi de 5.000 a la parella mes
original. A las 10 del vespre.- En el Bar Mercantil.- GRAN BALL DE
CARNAVAL, organitzat per l'Ajuntament i amb l'actuació del "GRUP
ORQUESTRAL D'INCA". Hi heurá TRES PREMIS, donats per
"EUROCARNAVALES", a les tres millors i més originals disfresses.

En el barri de "Crist Rei", a la mateixa hora, GRAN BALL DE
CARNAVAL, organitzat per l'Associació de Veins "PONENT" amb
l'orquestra "BRANDY".

DIMARTS, 6 DE MARC

A les 7 de l'horabaixa.- A la Placa del Bestiar, encesa de foguerons, i a
partir de les 8, tothom disfressat, torrada de sardinas. Pa i vi de franc.

amb el grup SIS SOM.

ORGANITZACIO:

Delegació de Festes de l'Ajuntament.
Adena - Inca.
Associació de Veïns de Ca'n López.
Associació de Veins de Fernández Cela.
Associació de Veïns Ponent.
Centre Cultural Popular.
Club Esplai s'Estornell.
Col.legi Beat Ramon Llull.
Col.legi La Salle.
Col.legi Joan XXIII.
Col.legi Públic Llevant.
Col.legi Públic Ponent.
Col.legi Sant Vicens de Paul.
Col.legi La Pureza.
Escola de Formació Professional.
Guarderia Municipal Toninaina.
Guarderia Sol Eixent.
Grup Activitats Populars.
O.J.E.
Obra Cultural Balear.
Sa Revetla d'Inca.
Unió de Pagesos.
Grup d'Animació Bulla

COL.LABO-RAN AMB ESPECIES:

Associació de Comerciant d'Inca - Ca's Barberet de Juan Pons -„Ca's
Barberet de N'Antoni Pons - Forn Ca'n Alba - Forn Ca'n Guixe Porn
Ca'n Luis - Forn Ca'n Matas - Forn Ca'n Miquelet - Forn Es Teatro -
Forn Hnos. Martorell - Forn Nou - Forn Ca'n Navarro - Forn Ca'n
Soler - Forn Ca'n Ximelis - Eurocamavales.

Arnb el suport de

laCaixa"•	 <,,,, DE PENSIONS

li&CMCMWM~MCM2MCMCMMI

SUBASTILLAS PUESTOS MERCADO
DE ABASTOS

DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA SOBRE SUBASTILLA PARA LA CONCE-
SION DE DETERMINADOS PUESTOS INTERIORES DEL MERCADO DE ABASTOS. (Aprobado por el
Ayuntamiento Pleno de 15-2-1984).

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 20 de Diciembre de 1.983, se aprobaron las condicio-
nes de la Subastilla para la concesión de determinados puestos interiores del Mercado de Abastos, en número de
24, por lo qué ahora procede aprobar las condiciones que han de regir la Subastilla de los restantes puestos, por
tanto esta Comisión Informativa tiene a bien proponer al Ayuntamiento Pleno la aprobación de las siguientes
condiciones que habrán de regir para la celebración de la Subastilla:

OBJETO.- La Concesión de Puestos Interiores del Mercado de Abastos que se relacionan en el apartado si-
guiente, los cuales figuran debidamente señalados en el correspondiente plano.

TIPO DE LICITACION Y CANON MENSUAL. El tipo en alza de licitación así como el canon mensual que
durante el año 1984 habrá de satisfacer el concesionario-adjudicatario de cada Puesto serán los siguientes:

No. DE PUESTO TIPO DE LICITACION CANON DESTINO
1 31.091 6.283 Frutas y hortalizas
2 73.740 9.978 Frutas y hortalizas
3 28.045 4.873 Frutas y hortalizas
7 25.650 4.620 Frutas y hortalizas
8 25.650 4.620 Frutas y hortalizas

13 37.050 7.150 Frutas y hortalizas
14 37.800 7.295 Frutas y hortalizas
16 29.925 5.390 Frutas y hortalizas
17 53.200 7.200 Frutas y hortalizas
18 31.091 6.283 Frutas y hortalizas
21 75.600 10.233 Frutas y hortalizas
22 53.200 7.200 Frutas y hortalizas
23 53.200 7.200 Frutas y hortalizas
24 75.600 10.233 Frutas y hortalizas
29 60.900 8.913 Frutas y hortalizas
30 39.900 6.488 Frutas y hortalizas
31 39.900 6.488 Frutas y hortalizas
32 60.900 8.913 Frutas y hortalizas
36 60.900 8.913 Frutas y hortalizas
37 39.900 6.488 Frutas y hortalizas
38 39.900 6.488 Frutas y hortalizas
39 60.900 8.913 Frutas y hortalizas
44 52.701 8.578 Frutas y hortalizas
45 26.125 4.275 Frutas y hortalizas
46 13.063 2.700 Frutas y hortalizas
47 41.250 7.461 Frutas y hortalizas

El canon mensual señalado para cada Puesto, es el que corresponde al año 1.984. A partir del 1-1-85, dicho
canon se modificará anualmente, en base a la variación que durante el año anterior haya experimentado el índice
de Precios al Consumo que publica el Instituto Nacional de Estadística.

PAGO REMATE CONCESION. El pago del importe del remate de la concesión de cada Puesto se efectuará al
contado, mediante ingreso en la Depositaría de Fondos del ayuntamiento, en el momento de la firma del contra-
to de concesión.

PLAZO DE DURACION DE LA CONCESION. La duració4Vité ria concesión de cada Puesto comenzará desde
la fecha de adjudicación definitiva y se extenderá a los años 1. -,W4, 1.985, 1.986, 1.987 y 1.988, finalizando en
todo caso el 3142-1988.

OFICINA PARA EXAMEN DE DOCUMENTOS. El Proyecto para regir en las Subastillas para la concesión
de los Puestos de que se trata, junto con los correspondientes gráficos, se hallarán de manifiesto en el vestíbulo
del Ayuntamiento, durante todos los días que medien hasta el señalado para la celebración de la Subastilla.

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

Para ser adjudicatario de los Puestos referidos, es necesario tener capacidad jurídica para contratar, no hallar-
se incurso en ninguna de las incapacidades e incompatibilidades determinadas en el Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales y no padecer enefermedad contagiosa.

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

LUGAR, FECHA Y HORA DE LAS SUBASTILLAS. Las Subastillas se efectuarán en el edificio de SA
CORTERA, el día 24 de los corrientes, a partir de las 19 horas.

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

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

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

REQUISITOS DE LOS NUEVOS PUESTOS.- Los concesionarios de cada Puesto deberán mantener el mismo
limpio. Las estanterías que se instalen en cada puesto serán de color blanco y deberán mantenerse en buen esta-
do de uso y conservación.

La delimitación de cada puesto se hará de acuerdo con el gráfico adjunto, debiendo el concesionario del mis-
mo ceñirse estríctamente a la misma.

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

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

NORMAS GENERALES.- Los adjudicatarios de las concesiones deberán proceder a la explotación comercial
de los puestos con sujeción a la normativa que con carácter general o municipal exista en el momento de la ad-
judicación o pueda dictarse en el futuro, tanto de tipo higiénico-sanitario, laboral, fiscal, como cualquier otro
?tipo. El incumplimiento de dicha normativa podrá dar lugar al rescate o la reversión de la conceslón.

Este es el parecer de la C.I. de Hacienda, no obstante, el ayuntamiento pleno, con su mejor criterio, decidirá.

Inca, a 13 de Febrero de 1.984
EL PRESIDENTE . DE LA C.I. DE HACIENDA



DIJOUS — 23 DE FEBRERO DE 1984— PAG. 5

Hace casi dos años que el Club
d'Esplai S'Estornell viene llenando
un vacío existente en nuestra du-
dad. Cada sábado desde las 4 a las
7 de la tarde en los locales del cen-
tro parroquial un grupo entusiasta
de monitores llevan la responsabi-
lidad de la educación del tiempo
libre de 110 chicos de nuestra
ciudad.

Desde su fundación el Es-

1

plai intenta recuperar tradiciones
locales, apoyar las distintas inicia-
tivas y fiestas que se lleven a
efecto y otras muchas actividades.

El pasado sábado gracias a
la entusiasta labor de un grupo de
monitores y chicos en la céntrica
Avinguda del Risbe Llompart, se
procedió a pintar dos murales del
artista Joan Miró titulados "La

sonrisa de las alas llameantes" y
"Mujer contemplando pájaro en la
noche", junto a estos dos murales
hay la inscripción el Club d'Es-
plai S'Estornell a Joan Miró.
Los dos murales fueron realizados
por un grupo de monitores y los
chicos. Se realizó el sábado por la
mañana y por la tarde en un acto
en el que asistieron todos los chi-
cos del Esplai, familiares, público
en general, el alcalde de la ciudad
Antonio Pons y algunos conceja-
les, se procedió al descubrimiento
oficial de los murales. Un emotivo
y sencillo homenaje de un impor-
tante grupo de niños inquenses a
Joan Miro, creemos que ha sido la
primera ciudad de la part forana
que le ha dedicado un homenaje.

Había sido invitada al acto
doña Pilar Juncosa Vda. de
Miró, en su casa de Son Abri-
nes, recibió una representación del
Esplai inquense y les estuvo
hablando más de dos horas sobre
la personalidad de Miró, como
hombre y como artista. Agradeció
el homenaje que los inquenses
tributaban hacia su marido y
señaló que debido a su avan-
zada edad no estaría en Inca,
pero que agradecía enormemente

este acto.
Sobre las 7 de la tarde co-

menzó en la Avinguda del Bisbe
Llompart, el acto oficial, con un
parlamento a cargo de Merce Puig,
responsable del Esplai local que
agradeció a don Joan Morell, la
cesión de la pared, así como
al Ayuntamiento el adecentamien-
to de la misma, a Casa Rovira por
la colaboración en la aportación
de todo el material artístico, a
José Mayans, a Antonio Plandolit,
así como a los monitores y
niños, que sin los cuales no
tendría sentido el acto. Señaló
que el Esplai quería ofrecer este
trabajo a la ciudad de Inca.

Joana Maria Coll, jefa de
las actividades culturales explicó
brevemente la figura de Miró y los
motivos porqué habían inducido
al Esplai inquense a efectuar el
homenaje. Finalmente un niño del
Esplai Alorda, explicó los dos
murales realizados.

Cerró los parlamentos el alcal
de de la ciudad Antonio Pons, qui
agradeció al Esplai inquense 1,
labor que está llevando a cabo ei
pro de los niños de nuestr.
ciudad, felicitó a los monitores
señaló que si había muchos grupo
como este en la ciudad las cosa
podrían funcionar mucho mejo
en todos los aspectos. Les animó
seguir por el trabajo emprendid
señalando que el Ayuntamient
apoyaría todas las manifestacion
artísticas y culturales que h
ga el mismo Esplai.

Todos los parlamentos fu
ron largamente aplaudidos por
númeroso público presente en
acto. Con la interpretación d
varias canciones se dio por final
zafiò el acto. Un sencillo, pero si
duda entrañable homenaje a Jo
Miró.

GUILLEM COL
Fotos: J. RIER

Emotivo homenaje del Esplai
S'Estornell a Joan Miró
El alcalde tuvo palabras de elogio
por la labor del esplai inquense

PHIL1PS
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A MN. MIQUEL COSTA LLOBERA

SACERDOT DE DEU, D'APOSTÓLICA VIRTUT

PRiNCEP DEL, POETES MALL0RQUIN3

El, senyors Consillarl I President

del Circo! d'Obrers Católica d'Inca.

E3 complauen en convidar-lo a la

vedada necrológica , que adressa la

socledat a la dolça memòria de son

soci honorad. Mn. Miguel Costa i

Llobera, (al cel ata). Tota la Junta

Directiva apreciará molt la seva ho-

norífica assistència.

Inca, 20 desembre 1922.
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Los musicales de Cristóbal Peláez 

Ganadores de los 3 L.P.: Natividad
Mulet, Carmen Melero y Tomás Riera

Bon Dijous, amigos de
Musicales, la 8a semana musical de
este 84 se presentó emocionante y
muy votada, como muy votado
está siendo este año, en lo que
llevamos de él se han recibido
2046 votos, no esta nada mal.

Lo más destacado de la semana
pasada fue sin duda alguna
Michael Jackson con 129 votos,
un personaje curado de racismos y
que está siendo no. 1 en casi todas
las discotecas europeas, una
semana esta en la que nos
encontramos continua con
nosotros.

Camilo Sesto se quedó en las
puertas para llegar a los 100 votos,
le van mucho mejor a Camilo las
giras que los musicales, a través
del hilo telefónico su manager
Jesús Manzano me comentaba
días atrás que este mes de Febrero
ha estado actuando en Venezuela
y,, en EE.UU. Hará una gira
durante los meses de Marzo y
Abril. En Nueva York, el 17 de
Marzo recogerá el Premio de la
A.C.E., (Asociación de Cronistas
de Espectáculos), todo lo que me
comentaba Jesús nos lo explicó
Camilo el dia 4 de este mes
cuando le efectuamos la entrevista
en Musicales.

Gonzalo y Gazebo se
mantuvieron parejos, 24 votos el
uno 21 el otro, continuan en lista
al igual que se mantienen una
semana más: P. Lion-José
Velez-Cristina McVie-Vicio Latino
y Cinemasspop, salieron de lista
Dolly Dots-Pia Zadora y Time,
naturalmente estas tres plazas han
sido sustituidas para mantener esa
lista de doce éxitos, los tres éxitos

• Mn. Costa i lobera, Sa-
.- erdot de Déu i Príncep dels
3oetes mallorquins, vengué
.noltes vegades a la nostra
3iutat, Inca.

Mestre Miguel Duran Sau-
:ina, generalmente ne nom
lel Círcol d'Obrers Catòlics
l'Inca, el convidà moltes
Jegades a donar conferències
sis socies, amics i simpatit-
ants de la dita Entitat,
)rgull quasi oblidat, del po-
)1e iInquer. Mn. Costa, va
)redicar vàries Quaresmes a
es nostres esglésies, dis-
intes Quarantahores i demés
ctes culturals. Participava a
otes les reunions literàries a
a nostra ciutat, com és a la
e Ca'N Amer, on va procla-

nar poeta al nostro admirat
Juran. Costa i Llobera no
blidá Inca. Més bé ca fer

,réixer ànsies d'inquers,
igornbolá ingenus poetes i
loná la mà a tot aquell, qui,
l'una manera o altra delica-
la, estimà Inca. Hi ha pro-
es documentadoes. Mn. Cos-
a morí el mes d'octubre de
.922 predicant a "Les Tere-
es" de Ciutat, sobre "Santa
Teresa" i el dia de "Santa
Teresa". El P. Miguel Colom,
FOR. ens ho ha contat
noltes vegades. Inca, mort el

que han entrado han sido:
ELTON JOHN (Sigo en la
brecha), BARRABAS (Saint
Valentine), JUAN GABRIEL (No
vale la pena).

De Elton John poco podemos
decir si bien el título de este su
último pequeño nos lo dice todo
"Sigo en la brecha".

Barrabas, la próxima semana en
una nueva edición de "DIJOUS"
os hablare o contare muchas más
cosas acerca de este grupo que
vuelve después de una ausencia,
esperamos que funcione a tope a
lo largo de esta semana, hoy de los
tres que han entrado en lista nos
ocupamos de Juan Gabriel, que se
introdujo en el mundillo del
espectáculo, en los locales
nocturnos en Ciudad Juárez, la
frontera del estado mexicano de
Chihuahua con los Estados
Unidos, uno de sus platos
preferidos, plato de arroz con una
cerveza bien helada, Alberto
Aguilera que es el verdadero
nombre de Juan Gabriel se
considera una persona libra, según
él ha aprendido a hablar de
libertad y por esa razón se siente
libre, de mayor le hubiese gustado
ser presidente, ser estrella de la
canción para él significa ser
presidente, pero Alberto o Juan
como querais, parece ser que
quiere apurar al máximo, el quiere
llegar a ser presidente del amor.

Según él cuando sale al
mercado discográfico un L.P.,
quiere. dar a conocer que ha
e tado enamorado.

Durante su estancia en
Barcelona no por menos quería

poeta, crtu convenient re-
trer-li un petit homenatge.
Aquí, teniu, lectors benvol-
guts, una invitació del Circo!
a un acte d'homenatge al
gran poeta, al gran apóstol
que havia mort no feia gaire
temps. L'acte es celebrà als
salons del Círcol, a les sis del
capvespre de dia 26 de
desembre, dia de la segona
festa de Nadal. Parlaren i

formularle a Juan Gabriel una
pregunta que muchos/as se están
formulando, Alberto ¿porqué
Juan Gabriel?, un compas de
espera y la respuesta.

M ira, cuando estuve en un
colegio como interno conocí a un
viejito que era sordo y se llamaba
Juan. El me enseñó a hacer mis
primeros trabajos manuales, el
nombre de Gabriel lo llevo por mi
padre. Según confiesa él, jamás a
aprobado la droga y no le tiene
miedo a la muerte ya que es una
de las pocas cosas que tiene
seguras.

Alberto Aguilera, no puede
tener hijos, según el contestaria.
por más tratamientos a los cuales
se ha sometido es completamente
iniposible, lo único que puedo
hacer es adoptar uno pero el día
que eso suceda dejare la música
para dedicarme de entero a mi
hijo.

Le dimos las gracias a Alberto
Aguilera, con un hasta pronto y
éxitos.

Por lo que respecta a los
ganadores de tres L.P. esta semana
los agradiados han sido: Natividad
Mulet Martinez, Son Oliva, Palma.

Carmen Melero López, Alaró y
Tomás Riera de Manacor.

Bueno creo que ya es suficiente
por esta semana, recordar las
cartas de Musicales al Apartado
110 de Inca, que tengais suerte.

A vosotros amigos que sigais
tan bien como siempre, a vosotras
yogurcitas mias un besito de los
más dulces en la mejilla.

Fins el proper Dijous.

CRISTOBAL PELAEZ

llegiren trebalss lliteraris: D.
Miguel Duran, D. Pere d'A.
Mulet, Mn. Andreu Caimari,
Mn. Josep Agulló, el Rvt.
Pare Pere Cerdà, el M.I. Sr.
D. Joan Quetglas i Mn.
Frances Rayó Brunet, Rector
de la Parroquial d'Inca. Lle-
giren poemes de l'excels
poeta: D. Llorenç Ma. Duran
Coli, D. Joan Estrany, Pre-
sident del Círcol i altres
admiradors d'En Costa.

Al final, els germnas Paye-
ras (Francesc, Bartomeu i
Jaume) tocaren distintes pe-
ces a piano, armónium i violí.
Poc queda ja per dir que
l'espai és un poc ruec. Tan
sols esperem que, com temps
enrera, la nostra Ciutat, ten-
gui la saviesa, la dignitat i
l'encert d'honorar els fills
majors de nostra raça, qué
els mallorquins en tenim
molts! Aixi com ho veren
d'En Costa, d'En Salas, etc, i
ho hem vist d'En Duran i En
Torrandell i altres, vegem
homenatges, necessaris de
personatges desconeguts i ig-
norats però que, al seu
temps, foren grans llumene-
res que il.luminaren la nostra
ciutata d'Inca.

GABRIEL PIERAS SALONI

Fisconades caguetes
No pareix possible, al nostre temps, que encare hi hagi gent, o mi-

llor dit, genteta, que es pensi que tots els qui intentam fer un poc de
feina, de treball, del poble, no cobrem ni un duret, ni tal sois una
pesseta. I és que això d'escriptoretxos sempre ha estat igual. No hem
digui, la gnet, o la genteta, que tots ens hem comprat un avió no ho
cregueu, el que noltros hem comprat ha estat un garrot ben esporgat
per dar llenya a tot "quisque" qu ja está bé de patir baix el poder
dels qui tenen, perqué els ho han donat, el poder, l'honor i la gloria...

I jo que em pensava que Raiguer i Obra Cultural Balear d'Inca (¿?)
eren corda i poal, cara i ungla, cul i merda... Res, home, res. Ni
corda, ni poal, ni car, ni ungla, ni...bé, cul en tenim tots, o no? I lo
demés, també! Mem si ara vos pegarieu! Voltros, amb la culturota in-
quera que teniu heu de saber que mai es varen pegar, tot histórica-
ment parlant, les forces culturals inqueres d'antany. Que n'hi havia,
eh? I es ciar que n'hi havia!

Jo crec, ho sé cert i segur, que si un dia prograrnam un acte cultu-
ral per aclarir punts relatiur a temes com: "Aigües de pluja a Inca",
"Granots i ganotes tot parlant de la seva possible equiparació sala-
rial" "Cantadors del Cor Mustafá Abenali Bini-ca-llebrer", "Antics
podadors de vinyets i ametllers", "Amics de les Mares Critianes",
"Les filles de maria, avui", "Com aprende a comandar en catorze se-
gons", MMDe com no espot separar mai  amistança i política ", "Ve-
gues, dinars, sopars i altres herbes", etc., el nostre estimat, benvol-
gut, apreciat, amorosit, discret, exemplar, callat i mil-i-un adjectius
mes, hi vcildrá prende part. Qué no ho creis? Idó, provau-lo quedareu
espantats de la grossa saviesa que passetja. Es un pou de ciencia... I,
qui és aquest? Home, això ho heu d'endevinar voltros! Es fácil...

No és veritat queTesglesia .vulgui comandar sempre. El que passa
és que, noltros, sempre estam disposats a obeir i , clar, qualcú ha de
dur la batuta... Com que són gent qui sap el dimoni on es colga, no
és estrany que encare tenguin ánsies de oder, que ja no en tenen! I,
tampoc és estrany que, diguin el que diguin, cercant cercant, s'en pot
trobar qualcun de ben Mover°, eixerit i treballador... "Con la iglesia
topaste, amigo Sancho..." I si jo no vaig viu, me tancaran, vint-i-qua-
tre dies a pa i aigua i sense veure el sol ni la lluna...

* * *

Un amic meu, nostre, va agafar una moixa d'aquestes, d'aquelles.
Quan més entussiasmat estava II várem dir que no festant de bogiot
que despertaria tot el carrer i que el tancarien a la presó. Ell, més se-
rio que el pare Bestard, va contestar, magestuós: "Qué me tanquin,
que me tanquin, i no me deixin sortir, tal volta de molt patir, moriré
com omor aquell de can Mir ja cansat de tant sofrir..." Tots vàrem
callar perqué qualque cosa entenguérem!

Hi ha gent qui per figurar es posaria el Puig Major dalt del cap. O
es fumaria una farola de la nostra ciutat, com si fos un xigar. En
Tomeu, per figurar, s'ha posat a la solapa un escutet antic, vell, rove-
llat, desprestighlt... I, el podeu veure tan panxo pel Carrer Major mi-
rant-nos a tots 'part damunt les espatlles. Té il.lusions o va de bo?
Ah!

Val més menajr una panada o un cocarroi, assegut davall una fi-
guera i tranquil (de cos i ánima) que menjar-se un trol de porcella o
una llafosta feta a "la vostré gusté", dret i intranquil, tot pensat que,
més de vint mil persones me miren. Es bo menjar acompanyat, però
no de tanta gent! A qué si? I ciar que si, home i clar que si!

EN LLAMPAYES

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL

)',h5,91419	 '5,91WV-P	 A9-0;51-9:ZW:

Su consulta
en Inca - 6 ° 2 a

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300

Martes y jueves a partir de las 16 h.

La Nostra Inca d'hair



Margaritense, 2 -
Constancia, 1

Sin lucha, sin
entusiasmo, ni acierto

Pues sí, y en contra de todo pronóstico, en Santa Marga-
rita, el Constancia, fue incapaz de conseguir un resultado
positivo, ni tan siquiera un empate. Y la verdad, es que a
poco que se lo hubieran propuesto, los jugadores del Cons-
tancia, no tan solo hubieran podido conseguir un empate,
sino que la victoria hubiera sido suya.

Pero, de principio a fin, los de Inca, dieron muchas faci-
lidades, dando la sensación que poco les iba en la contien-
da, dejando patente, su escasa entrega, su desidia, poco en-
tusiasmo, y menor deseo de sacrificio. Dicho de otra for-
ma. No se tiro a gol, no se luchó como se sabe, y se practi-
có un fútbol, más propio de un equipo colista, que de un
equipo puntero.

Por otra parte, y visto lo acontecido en el rectángulo de
juego, uno se pregunta ¿Por qué este desmesurado temor al
Nlargaritense?, ¿Por que este no lanzarse de forma decidida
en busca de goles?, ¿Por qué este continuado deseo de de-
fender y no atacar?, son en verdad, muchos interrogantes
que los seguidores blancos se formulaban, y la verdad, sea
dicha de paso, uno no acaba de comprender, este temor,
este miedo al Margaritense, equipo que puso en liza, esca-
sos recursos técnicos, pero eso si, una enviable entrega por
parte de todos y cada uno de sus jugadores.

El Constancia, en Santa Margarita, fue víctima de su te-
mor, de sus fallos, y de su escasa potencialidad ofensiva.

Uno, no acaba de comprender el poco acierto y decision
de los jugadores de una talla como de Capó y Figuerola,
que mientras se lo pensaban, el extremo Tino, se decide y
logra el primer gol. Primer error defensivo del Constancia,
y primer gol que subía en el marcador. Después, la mala
fortuna se ha con el Constancia, fallando Ferrer un penal-
ty. Habiendo decretado con anterioridad, el árbitro, un
penalty, contra el cuadro de Inca, y que Tino, menos gene-
roso, incrusto el balón al fondo de las mallas.

El Constancia, en Santa Margarita, perdió una ocasión
de oro, para fortalecer su buena clasificación, se desperdi-
ció la misma, y uno a tenor de las últimas confrontaciones,
lejos del Nu.evo Campo; cree que las idas, y la eficacia del
equipo ha perdido bastantes enteros. En suma, si de verdad
se desea copar uno de los dos puestos que dan opción a dis-
putar la liguilla, hay que rectificar~ que enderezar en-
tuertos, ya ahora mismo, a partir del próximo domingo.

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado señor
Benito Rodríguez, mala actuación, pito dos inexistentes
penalty, uno en cada portería y se equivocó de forma reite-
rada. Enseñó tarjeta de amonestación a Nieves por dos ve-
ces, teniendo que abandonar el terreno de juego en el
minuto 27 de la segunda mitad. A sus órdenes, los equipos
presentaron las siguientes formaciones:

MARGARITENSE.— Gabaldón, Medina, Ribot, Brunet,
Villalonga, Calero, Bobi, Oliver, Nieves, Mir y Tino.

En el minuto 83, Amengual, sustituye a Mir.

CONSTANCIA.-- Bennasar, Capó, Sánchez, Figuerola,
Sebastián, Ferrer, Ramos, Matías, Gual, Ballester y Va-
quer.

GOLES

Minuto 54.— Tino, aprovechándose de la indecisión de
Capó y Figuerola, se hace con el balón dentro del área
pequeña, mandando el balón al fondo de la red, 1 - O.

Minuto 73.— Bennasar, incurre en penalty, lanza Tino,
2 - O.

Minuto 89.— López, dentro del área, resuelve con dispa-
ro final, 2 - 1.

...Y PUNTO FINAL

Se perdió, y se cosechó la segunda derrota en esta segun-
da vuelta del campeonato de liga. Creo que ha llegado la
hora de pacer las cartas boca arriba, y tratar de buscar una
solución a este bajo rendimiento del equipo lejos del Nue-
vo Campo.

1NDRES QUETGLAS

Hay que rectificar,
señores jugadores

Rectificar, es cosa de sabios. Yo no sé si los jugadores del Cons-
tancia, en el terreno puramente deportivo y ténico, se les puede ta-
char de genios. Lo cierto, es que están catalogados, sino como los
mejores, sí como unos de los mejores.

Per, esta condición, debe ponerse de manifiesto, sobre los distin-
tos rectángulos de esta tercera división , aquí en Inca, y en los corres-
pondientes desplazamientos.

El examen aquí, se podría pasar con un notable, sin llegar al
sobresaliente, en campo extraño, la nota no creo que llegue, aún a
pesar de estos positivos que figuran en su haber, repito, no creo que
la nota llegue ni tan siquiera al aprobado.

Muchas cosas fallan en el cuadro de Inca, cuando el equipo juega
lejos del Nuevo Campo. Mucha desidia, poco interés, jugadores que
no rinden y un largo etc, que si intentasemos enumerar, harían tem-
plar al mismísimo entrenador Juan Company.

Este filósofo, estuvo nervioso, muy nervioso, a lo largo de la con-
frontación, y por lo tanto, no paró de andar y andar, dando una, dos
y quince vueltas al recinto del terreno de jeugo. Este nervio, y esta
inquitud, es la que faltaba, se aejaba notar dentro del rectángulo de
juego.

Hay que rectificar, señores jugadores. Ya que de persistir en esta
línea, muchas sorpresas nos depara el futuro y entre estas, cabe la
posibilidad de que ustedes no disputen la liguilla de ascenso, y si esta
circunstancia llegase a producirse, cosa que espero y deso no llegue a
ocurrir, ustedes habrian fracasado como futbolistas.

Hay que rectificar. ¿Por qué no lo intentan ustedes todos juntos?
De verdad, cabe la pena recapacitar y obrar en consequencia.

ANDRES QUETGLAS

MUEBLES
decoración

CERDA
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS

EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14	 telf. 5022 53	 INCA

General Goded, 13	 telf. 5140 13	 LLOSETA
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Otra vez pinchó el Constancia y van...

El domingo recibe
la visita del mallorca

El conjunto inquense el pasado
domingo perdió nuevamente en el
campo de S'Estanyol de Santa
Margalida, un campo que en
muchas ocasiones ha sido propicio
para los colores inquenses. En la
segunda vuelta los inquenses han
perdido demasiados puntos en sus
desplazamientos y algunos en
campo considerados inicialmente
fáciles. Con esta derrota
nuevamente el cuadro blanco
pierde el liderato de la tercera
división y ahora el que la comanda
es el Badia, los inquenses están
empatados a puntos con el
Manacor y seguidos muy de cerca
por el Murense. El porvenir de los
blanquillos en esta segunda vuelta
no es nada fácil, sino todo lo
contrario.

El domingo recibirán la visita
de los muchachos de Serra Ferrer,
que precisamente el sábado
perdieron en su propio terreno de
juego ante el conjunto blanquiazul
del Estadio Balear. En la primera
vuelta los inquenses arañaron un
positivo en el Luis Sitjar y estos
van a intentar harcer lo mismo en
el "No u Camp" el conjunto
bermellón cuenta con hombres de
reconocida valía en sus filas y es
fácil suponer que vendrán a Inca a
no dar facilidades y a vender cara
la derrota. Sin duda creemos que
los aficionados podrán ver una
buena tarde de fútbol ya que
ambos equipos cuentan en sus
filas a hombres con oficio para
ello.

Desde principio de semana se
vienen realizando las sesiones de
entrenamiento con el objetivo de
anotarse el triunfo, no queda otra
solución ya que una ,derrota
significaría pasar a la I tercera
posición y tirar por los suelos las
aspiraciones de esta temporada.
Los inquenses deben vencer y
convencer, ya que cuentan con
material suficiente para ello. La
cosa no será nada fácil, pero si
luchan como lo saben hacer en los
momentos difíciles se puede
lograr el triunfo y luego en lo cltie
queda de liga afianzarse en una de
las dos primeras posiciones.

No sabemos que formación
inicial va a presentar el técnico
inquense, ya que falta por
celebrarse la sesión de
entrenamiento de esta tarde en
que el equipo jugará el clásico

partidillo de los jueves y luego la
sesión de entrenamiento de
mañana viernes, luego Juan
Company, decidirá los quince
hombres que se vestirán de corto,
aunque nos ería de extrañar que
convocara a todos los hombres
disponibles y luego decidir los

quince que saltaran al terreno de
juego. Esperemos que la afición
acuda al campo a animar al equipo
y que se consigan los dos puntos
en disputa que al fin y al cabo es
lo que verdaderamente
importante.

GUILLEM COLL
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Es-Ca d'Inca, nueva peña del Constancia
En estos momentos en que el

deporte rey no viene gozando del
favor unanime, principalmente
aquí en nuestra ciudad. Resulta
aleccionador, el comprobar como
un puñado de jóvenes, todos ellos
predispuestos a luchar con ilusión,
por y para el C.D. Constancia, se
aprestan a inaugurar una nueva Pe-
ña del C.D. Constancia.

Este acto, esta programado pa-
ra el próximo sábado, día 24, a

las nueve de la noche, y se ha cur-
sado antenta invitación a los má-
ximos representantes de la Junta
Directova del Constancia. Plantilla
de jugadores, prensa y afición en
general.

Esta novel Peña, llevara el nom-
bre de guerra, des Ca D'Inca, toda
una feliz iniciativa de sus promo-
tores, al adjudicar a la misma, tna
entrañable y recordado nombre
a una de nuestras sociedades. Es

Ca d'Inca, en . otras épocas, fue
famoso por excelenci,a, por obra
y gracia de don Miguel Durán, y
en un terreno tan dificultoso
como es el de la prensa escrita.
Ahora, Es Ca d'Inca, puede a la
palestra de la actualidad por obra
y gracia de estos animosos y..entu-
siastas jóvenes, acerrimos aficiona-
dos a este deporte del fútbol, y
apasionados seguidores de este his-
torico club inquero que se le

conoce por el C.D. Constancia.
Actualmente, la peña, cuenta

con 25 asociados, pero se espera
que en el transcurso de estos días,
serán bastantes los que rellenaran
la correspondiente cartulina de
nuevos asociados.

La Junta Directiva de la Peña,
esta constituida de la forma si-
guiente:

Presidente: Alfonso Belmán
Amer.

Vicepresidente: Javier Payeras
Alcina.

Secretario: Rafael Cortés For-
teza.

Tesorero: Antonio Ramis Pons.
Vocal: Juan Rotger Mir.
Vocal: Jaime Payeras Alcina.
Suerte, es lo que deseamos a

todos estos componentes de la
junta rectora de los destinos de es-
ta novel Peña del C.D. Constancia.

ANDRES QUETGLAS

OPORTUNIDAD

ULTIMOS PISOS A PRECIOS INCREIBLES en calle Ibiza / Mostazaf.

Por el precio de un alquiler compre un piso con escritura ante Notario

Precio tatal 2.500.000 ptas. - 400.000 ptas. al firmar la escritura ante notario - 1.600.000 ptas. hipoteca (Caixa) a 20 años
las 500.000 ptas. restantes a convenir

011.
•

OTRA OPORTUNIDAD DOS ULTIMOS PISOS en Gran Vía de Colón n° 22
2 ATICOS DE 160m2 - 3 dormitorios - 1 baño - salón comedor • cocina y lavadero
PRECIO TOTAL: 5 millones. HIPOTECA: Caja de Pensiones. 3 millones en 20 arios. RESTO: de 2 millones, 1 al escriturar ante Notario; el otro
millón, a convenir.	 -
VENDE SAGP 1. Teléfono: 531056 (Pto. Pollensa) de Jueves a Sábado (de '9 a 12 y de 4 a 8).

2328001 (Barcelona) de Lunes a Viernes (de 10 a 1 y de 5 a 8 1/2).
2328161



Apaga
y vámonos

La verdad, siempre debe prevalecer. Esta es nuestra opinión, y por
lo tanto, aún a tenor de ser criticados, nos debemos a la información
ya la cerdad.

En Santa Margarita, fueron pocos, muy pocos, los seguidores del
Constancia que se dieron cita en el rectángulo dejuego, para presen-
cia esta confrontación.

Durante la confrontación, los lamentos, las críticas y la desilusión,
fue la nota destacada entre estos seguidores.

Al salir del terreno de juego, un aficionado, buen afcionado del
Constancia, por cierto, nos soplaba en el oido, si la cosa no cambia
por bien, mal, muy mal ver el provenir del Constancia. Y si los juga-
dores se emepñan en jugar de esta forma, la verdad es que creo que
uno tendrá qu'e optar por aquellos de "Apaga y Vamonos", porque
lo acontecido aquí en Santa Margarita, es para quitar las ganas de ver
fútobl al más acerrimo de los seguidores.

Mucha parte de razón, tenia este buen seguidor, de todas formas,
es ahora, cuando el club, los jugadores y la afición deben estar más
unidos que nunca, porque si se incurre en el error de tirar cada uno
por su lado. La cosa puede resultar muy grave.

Por lo tanto, hay que olvidarse de esto de "APAGA Y VAMO-
NOS", y por el contratio, hay que aunar esfuerzos, infundir moral,
y con ello, tal vez, tal vez, logremos el objetivo deseado.

ANDRES QUETGLAS

SUBASTILLA OBRAS
El Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el día 15 d

actual, adoptó el acuerdo de convocar una Subastilla para la
adjudicación de la obra "CONSTRUCCION DE IMBORNALES Y
RAMPAS DE MINUSVALIDOS".

El tipo de licitación a la baja se establece en la 'cantidad de tres
millones cuatrocientas tres mil quinientas trece pesetas (3.403.513
ptas).

El. plazo de presentación de plicas finalizará el próximo día 23 de
Febrero a las 11 horas. La Subastilla se celebrará el mismo día a las
12 horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.

Para más información y consultar pliego de condiciones y el
Proyecto Técnico deberán dirigirse al Neg9ciado de Vías y Obras de
este Ayuntamiento.

EL ALCALDE

A. Pons Sastre

Inca a 16 de Febreró '4'1984

CENSO ELECTORAL
REFERIDO

AL 31-3-1983
DESDE EL 24 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO, SE EXPONDRAN
AL PUBLICO LAS LISTAS PROVISIONALES DEL CENSO ELEC-
TORAL DE RESIDENTES MAYORES DE EDAD (ORDINARIO) Y
EL CENSO ELECTORAL DE RESIDENTES AUSENTES QUE
VIVEN EN EL EXTRANJERO. LAS LISTAS PODRAN SER REVI-
SADAS EN LA CASA CONSISTORIAL Y DURANTE EL PERIO-
DO DE EXPOSICION SE ADMITIRÁN RECLAMACIONES CON-
TRA EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, POR CAUSAS DE IN-
CLUSION (POR NO FIGURAR EN LAS LISTAS EL ELECTOR Y
REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES PARA ESTARLO),
EXCLUSION (POR FIGURAR INDEBIDAMENTE), RECTIFICA-
CION DE ERRORES EN LOS DATOS CON QUE FIGURA INS-
CRITO Y CAMBIO DE DOMICILIO SIEMPRE QUE EL NUEVO
DOMICILIO SEA EN DISTINTA SECCION ELECTORAL. LAS
RECLAMACIONES SE FORMULARAN INDIVIDUALMENTE EN
LOS IMPRESOS OFICIALES QUE ESTARAN DISPONIBLES
JUNTO A LAS LISTAS ELECTORALES.

Inca a 20 de Febrero de 1.984

EL ALCALDE

TROFEO «ANTONIO VICH»

Bajas puntuaciones
En esta ocasión, los jugadores del Constancia, cuajaron

una muy pobre actuacion en Santa Margarita, y por lo tan-
to el corresponsal de Ultima Hora, en aquella villa, conce-
dio unas clasificaciones muy bajas, muy pobres, incluso,
adjudicó algún que otro cero, caso concreto el de Miguel
Vaquer.

Hoy, las puntuaciones aparecidas en Ultima Hora, son
que adjudicamos a los jugadores inquenses.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Gual 	  55 Puntos.
Sebastián    53 Puntos.
Bennasar 	  52 Puntos.
Ferrer 	  47 Puntos.
Matías 	 45 Puntos.
Jaume 	 43 Puntos.
Capó 	  43 Puntos.
Ramos 	 38 Puntos.
Figuerola 	  37 Puntos.
Vaquer 	
Oliva 	

 32 Puntos.
31 Puntos.

Ortiz 	  29 Puntos.
Sánchez 	  28 Puntos.
López    17 Puntos.

. 16 Puntos.
4Ballester 	  Puntos.

Ahlama 	 3 Puntos.
Quetglas 	  3 Puntos.
Miguel 	  2 Puntos.

TROFEO MÁXIMO GOLEADOR

Ferrer 	  11 Goles.
Vaquer 	 10 Goles.
Matías 	 7 Goles.
Ramos 	 5 Goles.
López 	 5 Goles.
Gual 	  5 Goles.
Capó 	  2 Goles.
Jaume 	 2 Goles.
Oliva 	  2 Goles.

Y colorín, colorado, estas son las correspondientes clasi-
ficaciones.

ANDRES QUETGLAS

PRESTAMOS E HIPOTECAS
(En 48 horas)• INCA Y COMARCA

Teléfono: 505016

Horario: De 9 a 13 h.
16a 19h.
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EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice_

DEPORTES

JUVENILES PRIMERA REGIONAL

Juventud Sallista, 3 -
Olimpic de Manacor, 3

A pesar del tiempo desapacible
y del viento que en ocasiones
dificultaba el control del balón, el
pasado domingo, se presenció un
gran partido en el campo del
Juventud Sallista, en donde los
locales, estuvieron a punto de
golear al líder Olimpic de Manacor
y sin embargo, al final tuvieron
que conformarse con el empate.

La primera parte fué de total
dominio de los muchachos de
JUAN CAMPS que, crearon nu-
merosas ocasiones de gol y por
mediación de LUQUE y de
PLANISI, pusieron el dos a cero
en el marcador, • resultado que
figuraría al término de la primera
parte y que de no ser por el
árbitro que anuló un gol al equipo
de Inca por supuestas manos de
un delantero y por la mala fortu-
na de LUQUE que al ejecu-
tar un penalty, estrelló el balón en
el larguero, la goleada hubiera sido
completa y habría hecho justicia
al buen juego del equipo de
Inca.

En la segunda parte, y ante la
sorpresa general, el marcador
cambió totalmente, acompañando
la suerte al Olimpic que con ayuda
del viento, pasó a dominar al
Sallista que sin duda, se confor4
maba con el resultado y no podía
suponer que en el espacio de
apenas diez minutos, el jugador
visitante LLULL, en racha golea-
dora, consiguiera en un par de
buenos remates y en un re-
bote afortunado, dar la vuelta al
marcador ante la sorpresa de
propios y extraños que no podían
comprender como era posible
que el Sallista perdiera un encuen-
tro que, por juego y ocasiones,
podía haber ganado ampliamente.

Al final y como mal me-
nor, el equipo de Inca con-
seguiría el gol del empate al
transformar- MONTILLA un pe-
nalty por zancadilla clara a
ALFONSO y aunque sus jugado-
res siguieron porfiando para hacer-
se con la victoria, el tiempo se
agotó y el empate a tres fué
definitivo.

En resumen podemos decir que
se vió un gran partido, de juveniles
sin duda el mejor de la temporada

FUTBOCDE EMPRESA
CLUB A. LLOMPART, 1 -

CAF. AMILTON,

El pasado sábado en el campo
de Son Font de Lloseta, se dispu-
tó el encuentro entre el equipo in-
quense por 1 - 0.

A las órdenes del colegiado se-
ñor Navarro los equipos presenta-
ron las siguientes alineaciones:

Club A. Llompart: Jaume, Fi-
guerola LL, Coll, Balaguer, Llom-
part, Mora, Fernández, Reina, Co-
mas, Figuerola M y L. Siquier.

Caf. Emiltón: Torres, Francis-
co, Torres, Perelló, Galindo, Se-
guí, Chacón, Jiménez, Romero,
Bovino y Seguí.

COMENTARIO

- Partido muy dtsputado y que le
costó un poco vrcer al equipo in-
quense, ya que al final se tendría
que conformar con un triunfo mí-
nimo, si bien es cierto que si un
equipo hizo méritos para ganar es-
te fue el conjunto zapatero.

GUILLEM COLL

por parte del Sallista, con dos
equipos lanzados al ataque y
realizando jugadas y goles de
mérito, destacando el gol de
PLANISI y el primero del Ohm -
pic, y aunque el empate ya es
inamovible, creemos que por
oportunidades de gol, el Sallista
mereció hacerse con la victoria,
que sin duda habría conseguido si
se hubiera aprovechado el lanza-
miento del penalty si el árbi-
tro no les hubiese anulado el
gol.

Esperemos que el próximo
domingo, en su visita a La Puebla,

la suerte favorezca al Sallista y le
devuelva el punto que ha llevado
el Olimpic a Manacor.

Alineaciones: OLIMPIC:
QUETGLAS, RIERA, GALMES,
LLULL, GONZALEZ, NADAL,
SANDO, VADELL, ROSADO
(SUREDA), VARELA y PAS-
CUAL (VÁZQUEZ).

Por el Sallista: MORANTA,
ALFONSO, LUQUE, MUÑOZ,
MONTILLA, MUNAR (SÁN-
CHEZ), PLANISI, RAMIS' RA-
MON, FORTEZA y SAMPOL
(MORRO).

ANDRES QUETGLAS



Petanca

San Abdón, único
vencedor

Evidentemente, la pasada jornada puede considerarse como nefas-
ta para los equipos representantes, ya que de seis equipos, tan solo se
consiguió alcanzar una victoria, siendo el resto derrotados. Así pues,
jornada negativa la del pasado domingo.

En la Primera B., el equipo de Unión Petanca Inca, fue derrotado
aquí en las pistas de Sa Placa des Bestia, por 7-9, siendo su verdugo,
el equipo dels Hostalets.

Por su parte, el equipo del Club Petanca Inca, sería derrotado
ampliamente en las pistas del Amanecer, 12-4, sería el resultado fi-
nal.

Los resultados, en esta Primera B., fueron los siguientes:

SON CLADERA	 SANTA MARTA 	 6-10
MOLINAR -- LLAMA 	 12-4
CA'N PASTILLA - CABANA 	 14-2
U.P. INCA - - HOSTALETS 	 7-9
AT. MOLINAR - - SON VERI 	 6-10
AMANECER — INCA 	 12-4

Una vez disputada la jornada del pasado domingo, la clasificación,
queda establecida de la siguiente manera.

CAN PASTILLA 17 14 2 1 183 89 30
Amanecer 17 13 3 1 184 88 29
Sta. Marta 17 12 1 4 159 113 25
Son Verí 17 9 3 5 151 121 21
Hostalets 17 10 0 7 157 115 20
Inca 17 8 3 6 143 129 19
Llama 17 8 1 8 145 127 17
Son Cladera 17 7 2 8 134 138 16
U.P. Inca 17 5 2 10 115 157 12
Molinar 17 5 2 10 120 152 12
Cabana 17 1 0 16 76 196 2
At. Molinar 17 1 0 16 67 205 2

SEGUNDA A

Contra todo pronóstico, el equipo de Ses Forques, sucumbiría en
las pistas de Son Ametler, donde fue derrotado por el tanteo de 10-6

Por su parte, el Club Petanca Inca, sería derrotado por 6-10, aquí
en sus pistas ubicadas en el Campet des tren.

Los resultados de la pasada jornada, fueron los siguientes.

HOSTALETS — BOLA AZUL 	 7-9
INCA --- BAR VIDAL 	 6-10
SON AMETLER — SES FORQUES 	 10-6
ANDALUZ — RAFAL NOU 	 11-5
SON GOTLEU - SON FORTEZA 	 7-9
INGENIERO 3- • VIVERO MALLORCA 	 11-5

TERCERA C

En esta categoría, es donde uno de los equipos inquenses, logró
alzarse con la victoria, estamos hablando del equipo de San Abdón,
que se impuso por 8-1 a su oponente de Son Cladera.

Por su parte, el equipo de Unión Petanca Inca, sería derrotado en
sus propias pistas, por el equipo de Ca'n Pastilla.

Los resultados y clasificación en este grupo, es como sigue.

AT. BAR CABANA -- STA MARIA
CA'N PASTILLA -- U.P. INCA 	 6-3
SAN ABDON — SON CLADERA 	 8-1
MOLINS DE VENT - CA'N GASPAR 2-7
TURO -- LOS ALPES 	 4-5
DESCANSA: BAR TOLO

AT. BAR CABANA	 15	 13 2 88 47 26
U.P. Inca	 16	 12 4 87 53 24
San Abdón	 15	 12 3 90 45 24
Bar Tolo	 15	 11 4 85 50 22
Son Cladera	 16	 8 8 73 71 16
Los Alpes	 16	 7 9 70 74 14
Ca'n Gaspar	 16	 7 9 71 73 14
Sta. María	 15	 5 10 57 78 10
Turó	 16	 5 11 48 92 10
Ca'n Pastilla	 15	 3 12 45 90 6
Molins de Vent	 15	 2 13 47 89 4

ANDRES QUETGLAS

ANDALUZ 17 14 0 3 178 94 28
Ses Forques 17 13 1 3 172 100 27
Bola Azul 17 12 2 3 173 92 26
Rafal Nou 17 8 3 6 141 131 19
Ingeniero 3 17 8 3 6 141 131 19
Hostalets 17 7 1 9 142 130 14
Son Ametler 17 7 1 9 145 127 15
Son Forteza 17 6 3 8 121 151 15
Bar Vidal 17 7 1 9 125 139 15
Vivero Mallorca 17 5 2 10 113 159 12
Inca 17 4 2 11 112 160 10
Son Gotleu 17 1 2 14 87 185 4

Y la tabla clasificatoria, queda establecida de la forma siguiente.
,

MAGDALENA COLI

CLASES DE DIBUJO

Gran Via de Colón, 20	 Teléfono: 501485-INCA

J.D. Inca, 6 - Santanyi, O
No tuvo enemigo ni obstáculos

serios que salvar, el equipo alevin
del Juventud Deportil a INCA
para imponerse de forma rotunda
a su adversario de turno, el
Santanyi, equipo al que infringió
una severa derrota.

La primera mitad, finalizaría
con el resultado de 3-0, siendo los
autores de los tantos, Santi (2) y
el defensa Felipe.

En la segunda mitad, y merced
al dominio de los locales, tres
nuevos goles subirían en el
marcador, siendo materializados
por Dami, Josito y Pedro.

En resumen un partido de puro
tramite para el Juventud
Deportiva, que jornada tras
jornada, se reafirma como el líder
indiscutible del grupo.

Cuidó de la dirección del
encuentro,  el colegiado Señor
Garcia, buena actuación. A sus

ordenes, los equipos presentaron
las siguientes formaciones:

J. DEPORTIVA INCA.— Valls;
Rodriguez, Felipe, Moll, Ballester,
Pedro, Paniza, Montes, Josito,
Santi y Martinez. (Dami).

SAÑTANYI.- Lladó, Burquera,
Caldentey, Bonet. Prohems, Coll,
Barroso, Medina, Perelló, Prohens

Vidal y Xamena.

Enhorabuena  muchachos del
Juventud Deportil a Inca. Que siga
la racha, y que el viaje
pro gramado a Italia, para
participar en un torneo
internacional, y como
representante español, resulte
todo lo brillante y positivo que
todos vosotros esperais. De todas
formas, en próximas ediciones,
hablaremos más extensamente
sobre este viaje.

ANDRES QUETGLAS

Beato Ramón Llull, 5 - Arinay, O
En partido disputa' en el

Campo Municipal de Deportes de
Inca, el equipo del Intalítifleato
Ramón Llull, se impuso por un
rotundo 5-0 a su oponente el
equipo representativo de Ariañy.

La primera mitad, se caracteri-
zo por el buen juego desplegado
por los muchachos del Beato, que
lograría batir por dos veces el por-
tal Mestre. Ambos goles, materia-
lizados por Ferrer y del guardame-
ta March, que fue el encargado de
ejecutar un penalty con que fue
castigado el portal visitante.

En la segunda mitad, el domi-
nio inquense, bajo algunos ente-
ros. De todas formas, no por ello,
dejaría el equipo de Inca, de llevar
el mando del partido. Logrando

Pol, el tercer tanto. Para cerrar
la cuenta, Mut con dos goles.

Buen encuentro el disputado
en bloque por el equipo del Beato
RamónLlull, tal vez, debamos
anotar un excesivo individualismo
por parte de algunos jugadores, tal
es el caso de Mut y Grimalt.

Buena actuación del colegiado
señor Garcia.

BEATO RAMON HATEE.-
March; Pol, Ferrer, Grimalt, Mut,
Ferrari, Coll, Amengual, Llobera,
Morejón, Piza. (Pujadas y Feliu).

ARIAÑY.- Mestre; Bauzá, Fe-
brer, Ferriol, Font, Ferriol II,
Mascaró, Mestre, Portell, Sanso y
Rigo.

ANDRES QUETGL AS

CONDUCTOR
No invadas las aceras con tu

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

G. COLL

DEPORTES
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Tomeu Ordinas junior, primer tenista
benjamín Sport Inca

Como ya se informó desde es-
tas páginas hace unas semanas se
viene celebrando en Mallorca un
Campeonato de tenis por equipos
en las categorías benjamín, infan-
til y cadete. Por vez primera en el
tenis Balear el Club Sport Inca ha
aportado su participación con jó-
venes tenistas.

. Traemos hoy a estas páginas
unas breves declaraciones de uno
de los componentes del equipo
benjamín, concretamente con 9
años, y a él le preguntamos:

--¿Cuántos años llevas jugando
al tenis?

—Desde los 6 años.
—¿Cuántas horas a la semana

juegas?
--Aproximadamente unas 3 ho-

ras, aparte de las partidas del tor-
neo en el que participo.

—¿Qué tenista admiras más y
porqué?

—A Borg, pues no hace las tra-
vesuras de McEnroe, nos comenta
el pequeño.

—¿Qué golpes prefieres y cuá-
les no te gustan?

—Para mí el mejor golpe es el
drive y el saque el peor debido a
mi baja estatura.

—¿Qué opinas del torneo que
estás jugando?

—Estoy muy contento de
tomar parte en él porque casi
siempre gano, a pesar de que he
jugado varias veces en categoría
alevín, que son mayores que yo, y
sólo he perdido en una ocasión.
Los restantes siete encuentros he
salido victorioso siempre en dos
sets; también he participado en
dobles junto a Simón Solivellas en
una ocasión frente al C.N.Palma A
y también vencimos pero en tres
sets.

Asimismo, nos comentó To-
meu Ordinas padre, que la Escuela
de Tenis TAHOE de palma que

Fuertes
sanciones
al equipo

«La Gloria»
En la sede del equipo de La

Gloria, se ha recibido la notifica-
ción oficial de las sanciones otor-
gadas por los máximos del balon-
cesto, en cuanto a los incidentes
ocurridos en el partido disputado
entre La Gloria y Patronato, parti-
do de categoría Junior.

Apunten ustedes, y verán como
se han pasado.

Al entrenador Antonio Kleber,
D'Uta -Are 7,500 pesetas y su sp en -
ción de cinco partidos, en los que
no puede desempeñar las funcio-
nes de entrenador.

Al club, multa de 3,500 pese-
tas.

A la vista de estea fallo, los di-
rigentes de La Gloria, se reunieron
de forma urgente, y acordaron ela-
borar un recurso, que será emitido
a los hombres buenos de nuestro
baloncesto.

En suma, un fallo un tanto im-
parcial, del que no comparten los
máximos dirigentes del equipo de
Inca.

Veremos, en qué queda la cosa,
una vez remitido este recurso. Les
tendremos informados.

ANDRES QUETGLAS

utiliza las pistas de Son Vida en
Palma, se ha interesado por el fi-
chaje del joven jugador del Sport
Inca, como uno de los tenistas
benjamines más prometedores del
tenis balear. El único obstáculo
para ello está en que el tenista no
quiere dejar de pertenecer al equi-
po de Sport Inca, para tomar par-
te en competiciones oficiales por
equipos.

Y hasta aquí la breve charla
mantenida con uno de los prome-
tedores deportistas que van sur-
giendo poco a poco del Club
SPORT INCA, en cualquiera de
sus disciplinas deportivas. Gracias
y hasta pronto.



Des de la publicació del primer tom de "El Capital" de Caries
Marx l'any 1867 les tendéncies polítiques de "la dreta" i "Pesque-
ma" venen definides per dos sistenies  econòmics: el capitalisme i el
comunisme. 1 a partir de la revolució russa de l'any 1917 i sobretot
després de la segona guerra mundial aquests dos sistemes, tot i que
no existeixin quimicarnent purs, són patrocinats per dues grans
potencies: Els Estats Units d'América i la Unió Soviética.

Explicar la complexitat d'aquests dos sistemes no és possible
fer-ho ara en dues retxes, i per de prompte ultrapassa les meves
possibilitats. Simplement utilitzanl els  tòpics del llenguatge popular
vuil oferir ttrla petita reflexió sobre dues idee, bàsiques que neden
en el fons de cada una d'aquestes ideologies.

El capitalikw2glea la llibertat, que no és llibertat de peal-
sament sinó soben:erg fa llibertat d'acció en qüestions econòmiques.

El comunisme sublima la igualtat, una tal igualitat que no permet
que ningú, ni Déu mateix, estigui part damunt dels altres bornes.

I és que la llibertat duita a l'extrent és una font de desigual-
tats. El sistema capitalista és sens dubte un incentiu per a la iniciativa
privada i un estímul per a l'esforç personal, però acaba enriquint
a uns a costa d'uns altres i crea marginació social.

Per altra part la igualtat duita a l'extrem retalla la llibertat. El
sis-tema comunista possibilita unes societats més solidáries, reparteix
recursos i oportunitats, però a la llarga converteix la gent en escla-
va de la seva mateixa ideología, sense opinió ni il.lusió.

;, Es possible somiar que un dia la llibertat i la ignaltat es fondran
una dins l'altra forrinutt una perfecta síntesi?

* Per manca d'espai la setmana passada, avui oferim les
dues col.laboracions.

Conservadors
progressistes

La manera de pensar de les persones depèn de molts de
factors i inclou distintes àrees de l'exiténcia. Per dir-ho
d'una manera simple, a uns els diuen de dretes o conserva-
dors i als altres d'esquerres o progressistes. Ja sabem que la
realitat és molt més complexa perquè no hi ha una línia di-
visoria sinó que és com una gamma progrssiva de grisos en-
tre el negre i el blanc.

Per això, reduir una resposta a dues retxes és donar ne-
cessáriamente una visió incompleta i potser parcial. Pero
així i tot ens pot ajudar a reflexionar sobre el tema. I
aquest és precisament el meu intent.

En el camp de la política, el conservador valora en pri-
mer lloc la persona i la iniciativa privada, el progressista en
canvi . es fixa més en les accions que repercuteixen per al bé
comú. El conservador respecta com a punt intocable les
instituciones tradicionals, mentres que el progressista lluita
contra les classes socials i vol establir unes institucions més
igualitàries. Per al conservador els criteris morals són molt
amples en qüestions econòmiques i més estrictes en qües-
tions familiars i religioses, en canvi el progressista qüestio-
na tota la moral tradicional.

En el camp de la religió crisitana, el conservador vol sal-
var Pánima i arribar al cel, i en canvi el progrssista vol
transformar el món. El conservador insisteix en  l'autoritat i
en la providència de Déu, i el progressista en l'autonomia
de l'home. El conservador considera a Jesucrist com el Déu
que es fa home per a salvar-nos del pecat i obrir-nos les
portes del cel, mentre que el progressista veu en Jesús de
Natzaret un home del poble amb qui Déu s'indentifica de-
clarant-lo fill seu per a compartir les  misèries humanes i
ajudar-nos a vèncer-les.

¿Quin dels dos plantejaments té la raó i la veritat a favor
seru? ¿O són dues perspectives complementàries d'un ma-
teix panorama?

SEBASTIA SALONI

El mundo del
coleccionismo

y ello nos obligara al menos, a la
práctica de otro idioma, bien sea
el francés o el inglés que junto con
el nuestro serán suficientes para

entendernos perfectamente con la
mayoría de aficionados de todo el
mundo.

J. COLL TERRASA

Hacienda y Ud.
PREGUNTA.- Según pude observar en su artículo del pasado

DIJOUS, ha habido una serie de modificaciones en lo referente al
rendimiento neto de las actividades empresariales sometidas a
Estimación Objetiva Singular Simplificada. ¿Ha habido cambios
también en la Estimación Objetiva Singular Normal?

RESPUESTA.- Efectivamente se han producido modificaciones en
dicho régimen de Estimación principalmente en la determinación del
rendimiento neto.

En 1.984 podrán acogerse a este régimen los que realicen
actividades empresariales cuyo volumen de ventas anual no exceda
de cincuenta millones de pesetas con el límite de 12 personas
empleadas en cualquier momento del año.

La modificacion más importante en la determinación del
rendimiento neto se cifra en una serie de gastos deducibles que en el
ejercicio anterior no gozaban de tal carácter.

Antes de detallar estos gastos queremos resaltar que en la
determinación del total de ventas no se han de incluir los Impuestos
Indirectos, tales /omo I.G.T.E., Lujo ........

De este total importe de ventas se deducirán la suma de los
siguientes gastos:

— Total coste del personal con inclusión de los gastos de la
Seguridad Social.

— Total importe de las retribuciones atribuidas al titular de la
empresa y demás miembros de su unidad familiar.

—Compras anuales totales.
Consumo de energia y agua.
— Alquileres de los locales donde la empresa ejerce sus actividades.
— Intereses de capitales ajenos que se aplican a la actividad

empresarial.
— Tributos no estatales satisfechos por el desarrollo de la

actividad.
De la cantidad resultante de las ventas menos estos gastos se

deduciran en concepto de otros gastos un determinado porcentaje
según sea la actividad que se desarrolle:

20 o/o En actividades de fabricación y mineras.
15 o/o En actividades comerciales y de servicios.
10 o/o En actividadeS -profesionales y artísticas.
Tris efectuar todas las operaciones antes indicadas, el rendimiento

neto será el que resulte de añadir al resultado, las retribuciones
atribuidas al titular de la empresa Estas retribuciones serán las
mismas que se hayan declarado cuando se ha efectuado la deducción
de gastos.

Para mayor claridad ilustramos nuestras especificaciones en el
siguiente ejemplo:

EJEMPLO.- Supongamos un empresario dedicado a la actividad de
Comercio en la que trabajan el titular, su esposa (todos ellos sin
retribución estipulada) y 3 empleados, cuyos datos del año 1.984
son los siguientes:

Ventas: 20 millones de ptas., Compras: 10 millones de ptas.,
G astos de personal: 4'8 millones de ptas., Gastos generales
(alquileres, tributos no estatales, etc): 1`5 millones de ptas.

Su rendimiento neto será:
VENTAS: 20.000.000'--
GASTOS DE PERSONAL
—Empleados: 4.800.000'--
— Retribuciones titular y esposa:
Coste medio por empleado:
4.800.000 dividido por 3 igual a 1.600.000 x 2 igual 3.200.000'--
COMPRAS: 10.000.000'.-
GASTOS GENERALES: 1.500.000'-- —19.500.000'--
DIFERENCIAS: 500.000'--
COEFICIENTE GASTOS SEGUN ACTIVIDAD
(15 o/o COMERCIO) (8/500.000): —75.000'--
TOTAL: 425.000'--
Retribuciones del titular y esposa: 3.200.000'.-
RENDIMIENTO NETO: 3.625.000`--

AFIESA: Asesoria fiscal y de empresas, C/. Ramón y Cajal, 4 -
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Un gran escritor, crítico de su
tiempo, (Wenceslao Fernández
Flores) decía que la persona que
no coleccione algo, es un ser
incompleto y sino piensa por un
momento para ver que persona del
círculo de tus amistades no
col ecciona algo, desde los
pequeños con sus pitufos a los
mayores con sus libros, cromos,
cuadros, soldaditos de plomo,
porcelanas, monedas y hasta,
aunque pocos, colecc ionan
números en sus cuentas bancarias.
Pues bien la filatelia, es más que
un coleccionismo cualquiera,
encierra CULTURA, HISTORIA y
ARTE.

Por el simple hecho de repasar
el catálogo de los sellos de España,
la última edición de este año vale
500 ptas., en la que están
contenidos todos los sellos
emitidos en España desde 1850,
verás la variedad de conocimientos
culturales que el coleccionismi de
sellos va a proporcionarte,
erudición que te lanzará a ampliar
estos conocimientos, primero por
curiosidad, después con fruición,
para terminar con
apasionamiento, porque te irá
enseñándote sin darte cuenta,
deleitándote.

Sin mayor estudio y
unicamente con la observancia de
sus sellos el coleccionista queda
entusiasmado ante la belleza de
los paisajes y monumentos de las
series turísticas, tal vez te haga
recordar algunos de los lugares
que hayas visitado, de Andorra,
Canarias, Cataluña, Castilla,
Galicia, etc. .. sus monutrentos,
catedrales, calles, cuevas, puertos.
Nuestras personalidades literarias,
escritores, poetas, inventores,
historiadores, políticos, escultores
y con ellas podrás recordar sus
más preclaros y obras por ellos
creados; las fantasías de sus
novelas, los modelos de sus
onvenciones, los perosnajes de
nuestras zarzuelas.

Podrás darte una idea de los
actos conmemorativos que han
tenido más relevancia en nuestra
patria, así de hechos históricos,
efe,érides de cualquier otro tipo;
descubrimientos, aniversarios,
celebraciones, campeonatos
deportivos, como el n undial del
pasado año, los uniformes
militares de nuestros antepasados
y muchas otras cosas.

Todo esto me hace recordar
aquella anécdota de un
catedrático, Rector de la
Universidad de Colombia, Ike
Eisenhower al indicar a un alumno
suspendido. .. "si hubieras sido
coleccionista de sellos no hubieras
dicho jamás la bestialidad de que
Andorra es • una república de
A fric a, entre el Congo y
Liberia. . :" Este mismo personaje
definió en un Congreso del año
1955 que los sellos son más que el
objeto de una pasión papátcupar
las horas de descanso., son
verdaderas lecciones 1 sobre el
eterno deseo del hombre para
recibir •informes de sus sen.ejantes.
Son la historia ilustrada del arte,
de las ciencias y del progreso.

Innumerables serían las
manifestaciones hechas por
ilustres personalidades
internacionales en favor de los
sellos; de los sentimientos que
ellos inspiran como vehículo de
cultura, hasta el punto que en el
ler. Congrelo Internacional de
Filatelia, celebrado en 1960,
precisamente en Barcelona y
como resumen de una de las
ponencias allí estudiadas, y se
definió a la Filatelia, como
Ciencia auxiliar de la historia y
del Arte.

Piénsese que al adentrarse en
esta afición, tendremos necesidad
de intercambios postales que se
extenderán hasta con el extranjero




