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La teva arribada a Enea va
ser un tant sorprenent. Ta
figura alta, sociable, anava
obrint-se pas pels carrers
niquers i els teus primers
contactes, a gran escala,
foren dins la parcel.la
esportiva, la válvula oberta
als espanyols per un Regim
que obsequiava al país.
fortament nafrat per les
desavenencies de la guerra
civil, amb el balsam d'una

esn v el I ad a co nvivencia
entre els guanyadors i els
perdedors. Tu eres deis
darrers i, obligat deixar la
teva "dolça Catalunya,
patria del meu cor",

arribares a les illes fantelic
de pau i de comprensió.

Al poc tertrpS .nostra
ciutat coneixia "En Ramon
mat alasser", amb el seu
garrot vincladís i la bossa de
lona on guardaves els fils, les
cintes i les apunes per a cosir
i embellir la leva obra. Les
portes d'un nonibrtis grup
de ilars inqueres s'obrien de
pint en ample i confiaven a
Ea experiencia la confeeció
deis matalassos. de tota
mida, de bona llana, que
després seria sustituida per
altres materials llancals al
mereat. Ta feina era tan
bona eom el teu carácter,

dos co ndicionaments .

prioritaris en un temps, ja
II u ti y a lis, en 9ne vis
malloriiutns deixaven la clan
al pany i tothom era, cona
sempre, ben arribat a
Mallorca.

La leva integració a
l'ostra manera de ser km
total, \ ostra ainistat i
confianea fon cada dia

Ilavies descobert 911e,
ideològicament parlant, eren
nombrosos els niquers que
no figuraven a les !listes deis
governants. cateara que els
suportaven. Obrires el llibre
del ten passat jovenil i
pol ji ic i assolirem
l'esperança d eque, ajudant
Den. les coses canviarien
algun dia.

Com tant d'altres,
utilitzares la teva vitalital i
ton esperit de coLlaboració
vora l'escut del
"Constancia". encara que
sabies que, per estar vetat
pel teu passat polític. tenies
taneades les portes a tot
earrec eapdavanter.

Resulta curiós i emotiu.
amic Ramon, que el mateix
dia de la teva mort,
regressant de eiutat després
d'h aver  rendit visita al
sargent Iluades, sonrimés a
serio ,ta vilancia 'medica a
"Mart. Nostruni - , passassis
llista a tants i tants ge
"constanciers que ja 110 111
són, que ja ens han deixat".

Tu, el mateix dia,
engros.sares la !lista: ja vi
t ro bes amb ells...

Es obligat adentrar-me a
la parcel.la política higuera.
Abans de les darreres
ele e cio ns• m u n ic ipals
tinguerern oportunitats

(Pasa a pág. 3

Los bomberos celebraron
su fiesta anual

La verdad sobre el caso
Ramis-Cerdá	 •PAG. 3)

EDEVOIAEL-4.11,

Es l'hora
de les reflexions

Antigament la Quaresma, era un temps de
reflexió, de mediteció, da penitencia i de
mortificació. Després deis "Darrers dies",
desprás de L ¡Ud ciutadana, de les desfresses,
venia 13 imposició de la cenra damunt les
testes pecaminoses, tot dient-los que no es
fessin il.lusioas ja que eran pols, de pols
venien i a la polsn havíem de retornar. Un
poc, o un molt, si que tot alma ha passat. Han
canviat estructures, han canviat si tuacions i ha
canviat la manera de viure de la gent, de las
persones, del poble. Tan sols dins tot aquest
preàmbul, una Cosa no ha canviat, ni creim,
puga canviar. Els dirigents, els dirigits, els
patrons, els obrers, tots els ciutadans, per
acabar, tenim l'obligació, i no perqué sia
Quaresma, de fer una aturada i passar
comptes. Creim que Inca ha de passar
comptes, i si n'hi ha que no quadren, els hem
de rectificar, els hem de fer quadrar. La cosa
ha de quedar clara. No han de sorgir, más
tard, punts obscurs, Llevors, passat el temps,
seran mals d'il.luminar. Que l'Ajuntament
fassa, diríem, uns quasi exercicis espirituals,
culturals i económics sobre la SCVd actuació
el poble, nosaltres, també meditem I nostra
postura davant un temps de crisis, de pocs
d o b le rs, d'atur. Donem-los als nostres
dirigents, si naturalment s'ho mereixen, un
vot de confiança. Dau-mos, directors d'Inca,
esperança i il.lusió per continuar la lluita
diaria, quotidiana.

Els lnquers podem dir que "es l'hora de les
reflexions" i quedarem satisfets. L'entrar dins
un mateix dona serenitat i nosaltres, directors
i dirigits, newssitam aquesta serenitat, tal
volta perduda.

I no podem callar, els qui feiem DIJOUS,
que oferim un testimoniatge d'afecte i
simpatia al retgidor Ramon Boix Petit, ja
coneguda i acceptada, ens ferá falta. Ramon
Boix Ueballá, i el treball dona, sempre
sempre, un profit. Descansi en pau el Retgidor
difunt.
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Murió Ramón Boix, el hombre, el concejal. Fue
servicial y ayudó a que en Inca las cosas funcionasen
un poco mejor. Al cel sia.

* * *

El estimado y anónimo amigo de la LODE me hace
llegar otra nota en la que me aclara que el célebre
viaje para protestar en Madrid contra la LODE fue
pagado —al menos en el centro que representaba y
sólo en cuanto al billete de avión— la mitad por la
dirección y la otra mitad por la asociación de padres.
Lo demás corrió a cargo de su propio bolsillo. Ya he
satisfecho mi curiosidad. Sobre este mismo tema no
me envíe más misivas. De todas maneras ruegue para
que la LODE no sea nada. Amén.

Me dicen, me cuentan, que parece que, esta vez, las
cofradías y las parroquias de Inca se han puesto de
acuerdo para que la procesión de Semana Santa —la
del Jueves Santo, concretamente— llegue hasta la
barriada de Cristo Rey. Parece que este año pasará la
vía del tren. Es que Cristo Rey es mucho Rey para
que no llegase la procesión.

En sustitución de Ramón Boix, cobrará la paga de
concejal el número 15 de la lista de U.M., Miguel
Seguí, que también pertenece a la barriada de Cristo
Rey. Ya vereis que dentro de poco los de esta
barriada gobernaran Inca. Hasta ya han conseguido
procesiones....

Aprovechando para cubrir la plaza vacante por
fallecimiento del concejal de gobernación, Antonio
Pons se servirá —y ya lo verán mis queridos e
inteligentes lectores— para remodelar su "gabinete" y
hacer cambio de ciertas carteras.

Primero, pero, hay que hacer algunas aclaraciones,
como la que dentro de la misma U.M.-Inca hay dos
tendencias más que claras. Unos, los Boyeristas
(Payeras) y sus seguidores: A. Garcias, Biel Salas,
Joan Llabrés, Tomas Llabrés...) y los Ponsistas (A.
Pons); Pep Balaguer, Martorell y los demás. Pues bien,
los primeros, los Boyzeristas, verían con buenos ojos
que la cartera que ocupaba Boix fuese concedida a
Joan Llabrés, juntando así gobernación y servicios.

En cambio, los Ponsistas apoyan para que Martorell,
el de las guarderias, ocupe gobernación presentando,
como única razón, que el mentado Martorell tiene
mucho rato libre y, por tanto, se podrá dedicar por
entero a eso del tráfico y policia y demás, cosas, estas;
que necesitan un "ca de bou" al frente. ¿Quien se
llevará el gato al agua? Pronto, muy pronto no
sabremos.

Me creía que esto de la igualdad entre el hombre y
la mujer estaba superado hacía años. Pues no, porque
me entero que este año un grupo de señoras y
señoritas se vestirán de "caraputxes" necesitando tan
solo el visto bueno del Hermano Mayor de la cofradía
que elijan, aunque me dicen y me cuentan, que otros
anos algunas féminas, de "contrabando", ya fueron a
la procesión vestidas de penitentas.

Y siguiendo con procesiones parece que si se
aprueba un nuevo recorrido, la de este año, (la
procesión, claro), alcanzará un kilómetro más. Tengan
en cuenta los organizadores que de seguir así pueden
ya pensar en poder centros de avituallamiento.

Que nos tomasen como ciudad piloto para conocer
el sabor de unas galletas fabricadas en Burgos, por
ejemplo, que pase. Ahora que nos tomen como
pilotos para implantar un nuevo sistema de control de
recetas médicas de la Inseguridad Antisocial nos
parece un acto casi necrofílico.

Sabía que hay dos cuerpos abnegados: el de
bomberos y el de la Policía Municipal. Y digo esto
porque nuestra policía tuvo que intervenir para
controlar y detener una cerda de más de doscientos
kilos que, suelta, se paseaba por nuestra ciudad.

Ahora que eso de que se pasease tuvieron la culpa
unos niños que al salir del colegio, (no se si pro-Lode
o contra-Lode), no tuvieron otra ocurrencia que abrir
el apartamento-pocilga de tan preciosa cerda. El
animal hembra empezó el paseo ciudadano mientras
el dueño empezó los quebraderos de cabeza para
conseguir detenerla. El hombre se le ilumino la
bombilla (idea) y llamó a los municipales que
consiguieron reducirla después de hacerla entrar en el
recién cerrado Campet d'Es Tren.

Y que, por cierto, nuestros municipales no hacían
su fiesta anual porque esperaban el fallecimiento de

su Jefe, el sargento Tomeu Buades Palou, que dejó de
existir el pasado martes. Aprovechamos para expresar
a nuestra Policía Municipal nuestra condolencia, a la
vez que deseo que el cielo hay a acogido en su seno el
alma buen de Tomeu Buades.

El pulso de la semana
En la entrada del ayuntamiento y junto al alcalde,

Antonio Pons, Ramón Boix Petit nunca imaginó ese
jueves 8 de Marzo, a las 19'30 horas. que estaba
efectuando lo que serían sus últimas declaraciones a
la prensa, en este caso revista RAIGUER, y que
desgraciadamente alcanzarían el carácter de
póstumas. Como homenaje a nuestro amigo Ramón
Boix, reproduzco parte de esa entrevista que se
publicó en el periódico ULTIMA HORA.

"A Ramón Boix la muerte le sorprendió entregado
por completo a la tarea de mejorar la seguridad
ciudadana y a escasos días de presentar a
conocimiento público el nuevo Estatuto de la Policía
Municipal. Horas antes del óbito Ramón Boix
reconocía un importante dewenso de criminalidad en
Inca y abogaba por una mayor profesionalización de
la plantilla de Policías Municipales.

"En nuestra ciudad —decía— la delincuencia ha
disminuido un 90 por ciento y esto se debe a la labor
conjunta de nuestra Policía Municipal y la Guardia

Civil. Estamos orgullosos de estos logros y confiamos
en superar la psicosis de inseguridad que vive Inca,
que a mí me parece excesiva porque aquí tenemos
solo actos de gamberrismo y no hechos que
constituyan delitos graves".

Ramón Boix argumentaba que "las seis nuevas
plazas que se han convocado entre los Policías
Municipales mejorará sustancialmente este servicio", e
insistía en que una vez pu-esto en marcha el nuevo
estatuto "éste hará frente con mayor eficacia a las
necesidades futuras de la población".

Ramón Boix tenía una fé absoluta en su trabajo y
en los hombres que dirigía. Cuando le solicitamos
autorización para realizar un reportaje acerca de la
labor policíaca en las rondas nocturnas, aseguró: "no
tengo ningún reparo, cuente lo que vea y enseñe a la
población el sacrificio enorme de los policías y
guardias civiles encargados de velar por su seguridad".

Ramón Boix, descanse en paz.
PATRICIO CANDIA

VENDO FINCA

1,500 cuarterada
1 casa con 3 habitaciones arboles frutales,

agua...
(cerca de Inca)

Informes Tel: 505197

OCASION
VENDO PISO AMUEBLAD() EN INCA

TRES HABITACIONES — SALA COMEDOR
— COCINA AMUEBLADA

C/. SANTIAGO RUSSIÑOL, 116 - lo.
(PRECIO INTERESANTE)
INFORMES: TEL. 501426

(De 2 a 4 de la tarde)
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Falleció Tomeu
Buades

Casi . al cierre de la
presente edición nos fue
facilitada la noticia del
fallecimiento de don
Bartolome Buades Palou,
sargento y jefe de nuestra
Policía Municipal.

El Sr. Buades falleció a
los 64 años de edad tras
larga y penosa enfermedad y
después de prestar 24 años
de servicio en el cuerpo de
la Policía Municipal. Las
exequias y funeral
resultaron una verdadera
manifestación de duelo,
prueba inequívoca de que su
persona era querida,
apreciada y popular en
nuestra ciudad.

En esta nota de urgencia,
qué esperamos ampliar en el
próximo número, queremos
hacer llegar a su familia
nuestra mš sentida
condolencia que hacemos
extensible a sus compañeros
de cuerpo.

En el refranero
universal. la risa N el
humor, juegan un Papel
importante, tan
i in portante. que nos
podríamos extender
sobre este particular.
Sin embargo. bueno será
recordar aquello de que
un hombre que ríe
nunca será peligroso. O
bien, este otro refran
que nos dice. "La risa
fue hecha para que el
hombre pudiera hacer
USO de ella. Quien nunca
ríe no es hombre. El
alma es una cisterna que
se seca si no se
humedece por la risa y
el humor. Este humor,
que en niuchas
ocasiones se con % ierte
en el sals acidas en el río
de la vida.

El Teatro Principal,
anuncia para el próximo
sábado, día 17. Las 12
horas locas de humor.
Proyectándose las
siguientes películas.
"Jaimito no Perdona",
"El Hijo del Otra",
"Aventuras de Rabbi
Jaeob", "La Loca
Historia del Mundo",
"Ten 10 la Mujer del
Cura", "Las Brujas
Mágicas", y "Los
Hermanos Marx en el
Oeste". En total, siete
películas, que
representan 12 horas
ininterrumpidas de
Locas, pero que muy
divertidas películas de
Ja, Ja, Ja.

Recuerde  I honor,
risa y Ja, Ja, Ja, el
próximo sábado en el
Teatro Principal. No se
pierda esta ocasión un
tanto especial de
divertirse.

Venta anticipada de
entradas en el mismo
local. Ah, y el precio,
pues de risa, de humor.
500 pesetas  si, usted
ha leido bien, doce
horas de risa N humor, a
tan bajo precio.

R ecuerde:  Teatro
Principal de Inca.

Una fecha: Sábado,
ia 17 de Marzo, a

partir de las 21 horas.
Un acontecimiento:

L'as 12 horas locas de
Humor.

Un consejo. 11 iase
usted --de la gente y
asista a la función.

VNDRES Q UETG LAS
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Calle Martin Medico, 20 Tel 503013 Inca

Consternación en Inca
por la muerte
de Ramón Boix Petit,
Teniente de Alcalde,
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Adéu a un amic Con brillantez se celebró la Fiesta del
Parque de Bomberos lnquense(Ve de portada)

encadenades de .tocar la

problemática loquera. Tu no

parlares clar, no mostrares

les cartes; jo, dins el mateix

terrenv, "ntastagava

Eren mutis els ciutadans que

sem b I a ven interessats

— ¿simple curiositat o

interesos de partit? — per

descobrir selia la
nueva dertsto miura. jo no
obria boca, encara que si

arribava el ras, sabia quina

seria la meva decisió.

¿Per que, bon amic,

unint-nos una amistat tan

lleial, tan antiga. cap dels

dos deseo brírent nostres

plans i projectes?
— aig a ciutat —em

d igueres—. i avui mateix

podria quedar constituit un

nou partit.

— Us desig la millor de les

sorts —vaig dir-te—.

— ¿No t'interessa venir

amb nosaltres?

— Desconesc el programa,

les persones, les tendències

ideològiques..

— Encara no ¡me dir-te

res.
I atnhdós callarent. Però a

l'hora de felinar caps, tu i jo

nuaven la mateixa corda.

Fou una sorpresa per part

meya. No pensava,

aleshores, coneguent la teva

ideologia i ta procedencia

catalana, que t'entregássis
amb cós i ánima a una

aventura política
desconeguda, que tenia les
arrels a nostra illa. Sabient

que era una empresa

hermosa, valenta, quan tants

i tants de partits estaven ja

en retxa per a participar a la

carrera electoral.
El poble ens dona el seu

suport. Arribada l'hora de

repartir tasques i

responsabilitats, un

intereanvi previ, que tingué

Iloe a tes espatlles, auna
criteri de que focis "el ea de

bou- que s'enfrontas amb

una de les parcel.les tnés

inffrates del Consistori:

traftc, o rd re públic,

seguretat ciutadana. multes.

El poble va despertar davant

les Leves  iniciatives. Els

con d u ctors sancionats

mostraren la seva sorpresa i

el seu disgust, malgrat el

temps d'avís que es va

coneedir. Altres, la tnajoria,

segueix queixant-se de la
dificultat del trafic, de la

manca d'a pa reaments i

e spais Hit:res. Gairabe

tothom reclama iná de
ferro. Es posa en marxa,
com a prova, un vell
projecte: la "zona blava",
d'aparcament limitat, que

resulta rápidament acceptat

alabat. Fi poble comença a

vettre un raig d'esperanza...

L'ordre públic

preocupació unánime. Els

contactes ntantinguts a nivel

de Govern Civil i les

col.laboracions que ens

brinden, tenen

l'interprefació rápida i

desitjada. Con' a president

de la contissió de Govern

contactes antb la Guardia

Civil i amb ella i la Guardia

Municipal atenses el miracle

d'una collaboració

agermanada. La eiutat

rec ti pera. en gran n'ida,

l'aspecte d'un poble
tranquil.

Dijous passat, aliaos de

sortir cap a ciutat, seguires

pa rlant-nte dels teus

p ro jectes, recolçats per

l'experiència dels darrers

mesos. No podrás veurer-los

c u lininats. Peró alguit

company recollirá les teves
idees i lene la seguretat de

que, des del mes allá,

gaud irás la satisfacció i

l'orgull de veure que la

ciutat d'Inca va milloratit

meres a la posta en marxa

d'un ample programa (pe tu

has ahocetat, primer, .i has
contençat a desenvolupar,

despres.

J o tenc l'esperança de

que els conductors

s'esforçarau aportant la seva

sapiencia i bona voluntat

perque, entre tots, tengttem

un 1 ráfic millor, una

seguretat més forta, un

aparcament perfecte. Será

l'homenatge a un regidor

que, no haguent nascut a

Inca, tant es va esforçar i

tant va treballar perque

nostra ciutat caminas pel

camí de la perfecció, de la

convivencia i de la germanor

entres els niquers i els qui,

com tu, nasqueren a l'altra

vorera de nostre mar

Mediterráni.
En nom de tot el

Co nsist o ri, dels teus

compan.s de grup i del
poble d'Inca, gràcies i adéu,
afilie. Descansa en pan.

ANTONI PONS
Baile (l'Inca

El pasado jueves en la
tarde y noche el cuerpo de
bomberos de nuestra
ciudad, realizó una serie de
actos para conmemorar la
fiesta de su patrono San
Juan de Dios. Días antes ya
habían arreglado, y
preparado el parque para la
fiesta.

Por la tarde a las 18'30 en
las instalaciones del parque
se celebró una misa en
honor de San Juan de Dios,
a la misma que ofició Mn.
Antonio Estelrich, párroco
de San to Domingo de
Guzmán, estaban presentes

El pasado viernes en la
madrugada y víctima al
parecer de un infarto de
miocardio falleció el
Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento inquense
Ramón Boix Petit, cuando
contaba en la actualidad con
69 años de edad. Ostentaba
la presidencia de Gobierno
en el ayuntamiento
inquense.

Perteneciente al grupo
municipal de Unió
Mallorquina, en la lista de
las pasadas elecciones
municipales estaba
ocupando el número 4 (le
dicha candidatura. Era la
primera vez que ostentaba
cargo político en el
ayuntamiento local.

El mismo jueves por la
tarde asistió junto con sus
demás compañeros de
consistorio a los diversos
actos que con motivo de la
festividad de San Juan de
Dios había organizado el
parque de bomberos de
nuestra ciudad. Asistió a la
misa y al vino español que
se celebró en el parque, lo
mismo que a la cena que se
celebrarla poco después en
el Celler Caña-mel. Nadie
podía imaginar que poco
después se produciría tan
fatal desenlace.

En la jornada del viernes
las tres banderas que ondean
en el ayuntamiento
inquense lo hacían a media
hasta en señal de duelo por
el fallecimiento de Ramón
Boix. Que por la forma en
que se registro consternó a
los demás compañeros de
consistorio.

los familiares de los
componentes del cuerpo de
bomberos, alcalde y
concejales y demás
inquenses. •

Una vez finalizada la
misa, hubo un vino español
en las mismas dependencias
y en un clima de
compañerismo y amistad.
Después a las nueve de la
noche en las dependencias
del celler cañarnel, se
celebró una cena baile. Con
la asistencia de más de un
centenar de personas que se
quiso sumar a los actos
además de la representación

Las exequias que se
celebraron en la parroquia
de Santa Mana la Mayor de
nuestra ciudad, se vieron
muy concurridos de
público, entre las
personalides estaban el
presidente regional de UM,
Jerónimo Albertí, así como
representantes de distintos
municipios de la provincia.

Ramón Boix, en su
tiempo como concejal del
Ayuntam iento inquense
había realizado una serie de
reformas dentro del cuerpo
de la Policía Municipal, de
la cual era el responsable
político.

Desde aquí nos unimos al
dolor de su familia y
testimoniamos nuestro
sentido pésame a sus
familiares y demás
compañeros de consistorio.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

municipal. La cena fue
exquisita y en todo
momento reinó un gran
ambiente de camaradería y
amistad.

A los postres el alcalde de
la ciudad, junto con el
responsable del cuerpo de
los bomberos, Pedro
Caanari, les felicitó con
motivo de su fiesta nua!,
destacó la presencia de los
d cm as grupos politicos,
medios informativos locales
y demás amigos que se han
querido sumar a la fiesta de
los bomberos. Destacó la
abnegada labor que también
realizan las mujeres de los
bomberos y manifestó que
el ayuntamiento estaba
contento de poder contar
con un excelente cuerpo de
bomberos en nuestra
ciudad. Esperando que

El pasado martes se
celebró en el local de
sesiones de "Sa Quartera"
sesión plenaria con carácter
ordinario. El orden del día
constaba de cinco puntos.
Asistieron todos los
concejales a excepción de
Juan Sastre de AP. Muy
poco público en el local, la
sesión duró quince minutos.

Se aprobó enseguida el
acta de la sesión anterior, si
bien hubo un enfrenta-
miento verbal entre Garcia
(UM) y Bonilla (PSOE)
debido a que el acta no
puede reflejar todo lo que se
dice en las sesiones. El
punto segundo de la orden
del día era la aprobación
definitiva de modificación
de créditos del' presupuesto
ordinario de 1983, que fue
aprobado por unanimidad.
El punto tercero una
propuesta de la Comisión de
Urbanismo y Vías y Obras
sobre la aprobación (lel
proyecto tectijco para la
ampliación de la red
distribuidora de agua
potable y solicitud al
Consell Insular de Mallorca
de incluir dicha obra en el
Plan Provincial (le Obras
Servicios de 1981. El coste
de esta mejora es de

pudiesen continuar rouctios
años con esta labor que
vienen realizando. Les deseo
los "Molts d'anys"
esperando que en años
sucesivos pudieran verse en
esta jornada patronal. El
parlamento fue largamente
aplaudido por el público
presente en el local. Luego
hubo una serie de canciones
y el ambiente festivo se
prolongó durante un buen
rato.

Los sacrificados hombres
del cuerpo de bomberos
pudieron pasar una jornada
agradable de su fiesta
patronal. Sin duda hay que
reconocer que la labor que
ellos vienen realizando en
pro de nuestra ciudad y de
toda la zona norte de la isla
es más que satisfactoria.

C01.1.

38.9-11 08 7 pesetas
pu d3 r a al CIM una
subvención de 18.347.733.
También este punto se
aprobó por unanimidad.

puhlo (al art .) "tambiée	 n
un provecto de la comisión
de Viets y Obras, sobre la
modificación del proyecto
de acabados de la la y 2a
Plantas del edificio de la
Calle Dureta. Este tema
quedó sobre la mesa.
Puestos un contacto con el
presidente de la Comisión
de Urbanismo Angel Garcia.
nos ni un ifustO que este
punto había quedado sobre
la mesa debido a un defecto
en la redacción del
proyecto. El último punto
de la orden del día, una
propuesta de la CA. de Vias
ysObras, sobre la exposición
al público de la Revisión de
las Normas Subsidiarias y
co m plem enl arias. Estará
expuesto al público durante
un mes y los ciudadanos que
lo deseen podrán presentar
las sugerencias o críticas al
mismo. Esto hace referencia
a los polígonos industriales
14 y 15 al parque de Santa
Magdalena, etc... También
dicho punto fue aprobado
por unanimidad.

GUILLEN] COM.

40 millones para
ampliación
de la red
de agua potable
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El B.O . P	 No. 18.35s die 3-3-84
publica. entre 'otros, el siguiente anuncio:

Xúm. 2329
INCA

D. Antonio Figuerola Llompart
actuando en nombre propio ha solicitado
licencia para apertura de discoteca, a.
emplazar en calle Rentadors 6.

En cumplimiento del articulo 30 no. 2
apartado a) del Reglamento (I e

actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas de 30 de Noviembre de 1961 se
abre información pública, por término de
diez días, para que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad
que se pretende establecer, pueda hacer
las observaciones pertinentes.

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

Inca, 18 de Febrero de 1984. — El
alcalde. Antonio Pons.

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Ose, • parar de Ley, ..	 pwado al *Abro, ea u ~de

sehmseria, serroweaslleess el prado.% eSnrici. 1.91114

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el die 30 di Abril cobranza sin recargo

Del 2112  de Mayo, ces el recule de prórroga del 6 per 1111.

A pulir de esta teche,' ulula per efe de emule, ese el recale del 211 per 111.

.o.n.d.	 49.W.4 A n •Nosk.JAA kaoucA Co. /0119111i

El MAY•A

11FIC1111 Of IlfCMIOACION Calle de la Paz (lates Miguel brea).
(Dalos del Mercado cebarte de Abastos).

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas

SABADOS de 9. 13 horas

71+7'
	 BAN

EL . BATLLE' D'INCA
FA SABER.

0... J.. J'erra' níse	 .1nowf., or. el oell period.

serresp..~0 el p......! «l'arda 1.914

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
-Periodos de Cobrança:

Fine el dia 30 d'Abril cobrança sense recàrrec.

die 211212 de Maig, ordt el recline: de prorroga del 5 pm IN

Ilea d'adusta data maniaca per la la rápida ama el recárrec del 20 per 100.
Aquest	 twarnen n 	 gambe la modaloll de , ,,ance ,	 deis Penes	 xes

OFICINA OE RECAUDACIO• Carrer de la Pau (abano Miguel Duran)
(Batees del Mercal coberl)

HORARI DE RECAUDACIO: de 8 • 14 hores

DISSABTES  de 9 a 13 hoces

IMPUESTO MUNICIPAL
SOBRE INCREMENTO

DEL VALOR
DE LOS TERRENOS
(De interés para personas jurídicas

titulares de inmuebles)
Habida cuenta que el dia treinta y uno de

Diciembre de 1.983 ha vencido el periodo decenal
para la exacción en este Municipio de inca del
Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos a que se refiere el artículo 84-1-b del
Real Decreto 3.250-1.976, de 30 de Diciembre, que
grava los terrenos que pertenezcan a personas
jurídicas, en cumplimiento de los artículos 24 y 25 de
la Ordenanza Fiscal vigente, las personas jurídicas
titulares de inmuebles dentro de este término
municipal, deberán presentar en la Administración de
Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento, en el
plazo de 30 dias hábiles a contar desde el siguiente dia
al de inserción de este Edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, las correspondientes declaraciones por
cada uno de los inmuebles, o partes determinadas de
fincas sujetas al impuesto. de los que fueren
propietarios en la indicada fecha de 31 de Diciembre
de 1983, cumplimentando los impresos que se les
facilitará en dicha Administración de Rentas v
Exacciones. acompañando para cada uno de ellos, el
documento público que conste la fecha de
adquisición de la finca cuando hubiera sido adquirida
con posterioridad al 31 de Diciembre de 1973, asi
como cualesquiera otros documentos justificativos, en
su caso, de las exenciones o bonificaciones que el
sujeto pasivo entiende le corresponden con arreglo a
la legislación vigente.

Lo que se hace público para general conocimiento
y cumplimentación por parte de las personas jurídicas
afectadas.

Inca, a 30 de Enero de 1984.- El Alcalde, Antonio
Pons.

(Publicado en el B.O.P. no. 18.354 de 25-2-1984).

NO MAS
ESTERCOLEROS

Existe un servicio gi atu ito
de
recogida de todo tipo de enseres
domésticos usados o inservibles.
Una simple llamada telefónica
puede resolverte el problema. Np,
más solares o fincas convertidos
en estercoleros. Colabora en esta
campaña de limpieza ciudadana y
rural.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
7 de Febrero de 1984.

SEGUNDA LIQUIDA(ION
1)1.10US BO" 1.983

Se aprobo la Segunda
Liquidación de Gastos
correspondientes a la Feria
.del "Dijous Bó" 1.983, por
un importe de 63.927,--
pesetas.

EXPEDIENTE DE
BAJAS DE DIVERSAS
• EXACCIONES

MUNICIPALES

Los reunidos acordaron
dar de baja diversos recibos
correspondientes a las
exacciones municipales
"Agua Potable", "Basuras",
"Alcantarillado" y "Multas"
por un importe total de
270.266,-- ptas.

HOMENAJE AL
MAESTRO D.

ANTONIO
TORRANDELL

.Acto seguido se aprobó la
segunda liquidación de
gastos habidos con motivo
del homenaje ofrecido al
maestro I). . n ntonto
Torrando-II, por un importe
de 66.566,-- pesetas.

BAJA EXPEDIENTES
DE

PLUS—VALIA

A propuesta de la C.I. de
Hacienda los reunidos
acordaron dar de baja por
bonificación de los
expedientes números 78/82,
249/82, 63/83, y 111/83,
relativos a viviendas de
protección oficial, por un
total de 32.477,-- pesetas.

ADJUDICACION
PUESTOS INTERIORES

MERCADO DE
ABASTOS

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Servicios, los reunidos
adoptaron el acuerdo de
adjudicar, por concierto
directo, los puestos
siguientes a las personas que
se relacionan, con
indicación del remate y del
canon mensual a satisfacer:

PUESTO; ADJU
DICAT.ARIO; REMATE
CANON MENSUAL.

6; Antonio Planas Gost;
16.140,--: 3.140,-.

12; Antonio Bernal Pou;
17.100,--; 3.480,--.

15; Pedro Calmes Frau;
17.100,-; 3.180,--.

19; Gabriel Ramis
Poquet; 23.750,-; 5.400,--.

25; Nadal Llabrés Fiol;
28.500,--; 6.160,--.

26; Bernardo Estelrich
Ferrer; 29.925,--; 5.775,--.

27; Juan Oliver Figuerola;
29.925,--; 5.775,--.

28; Jaime Ramis
Gelabert; 25.650,--; 4.235,--.

40; Margarita Fábregas
Oliver; 20.188,-; 3.713,--.

41; Bartolomé Villalonga
Santandreú; 29.925,--;
5.775,--.

42; Antonia Crespí
Gomita; 28.500,-; 6.160,--.

50; Jose Sánchez López;

23.750,--; 5.400,--.

TRANSMISION
LICENCIA

PARADA TAXI

Se dió lectura a una
instancia suscrita por D.
Antonio Mulet Vanrell, en
la que trás exponer que
desde Octubre de mil
novecientos ochenta y dos
viene trabajando como
asalariado de D. Luis López
Carreras, conduciendo el

vehícuki de Servicio Público
con licencia número 12 por
enfermedad del titular que
le imposibilita para trabajar,
solicita de esta corporación
que se autorice la
transmisión en su favor de
dicha, licencia, con la
conformidad del hasta ahora
titular.

Se accedió a lo solicitado.

CERTIFICACION
OBRA

Se aprobó la certificación
de obra realizada número
once, correspondiente a la
"Reforma y Ampliación
Casa Consistorial", por un
importe de 1.470.921,--
pesetas.

Asimismo los reunidos
acordaron la aprobación de
la certificación número dos,
correspondiente a la obra
municipal "Enrajolar aceres
propietat de l'Ajuntament",
por un importe de
442.432,-- pesetas.

EXPEDIENTES DE
URBANISMO

Vista la instancia suscrita
por D. Angel Martin Oliva,
en la que solicita que se le
expida certificación
acreditativa de la
calificación urbanística del
solar sito en los números
184 y 186 de la Avinguda
d'Alcudia, así como con
indicación de diversos datos
urbanísticos, los reunidos
acordaron dar traslado al
interesado del informe de
los técnicos municipales, del
tenor literal siguiente: "El
solar está ubicado en zona
residencial intensiva, y tiene
el servicio de bordillo y
pavimentación asfáltica,
alcantarillado, agua potable
y; alumbrado, así como el
suministro de energía
eléctrica, faltando la
pavimentación de, la acera.
El solar está exento de
cesión de terreno para la
construcción de
edificaciones comple-
mentarias".

EXPEDIENTE DE
ACTIVIDADES

MOLESTAS

Vista  la instancia y
proyecto presentado por D.
Jaime Coll Villalonga, en la
que expone que desea se le
conceda la oportuna licencia
municipal para el
establecimiento, apertura, y
funcionamiento de un local
destinado a "carnicería y
chacinería menor", sito en
la calle Lepanto no. 40.

Vistos los informes de los
Sres. Ingeniero Industrial
Municipal e Inspector
Municipal de Sanidad, y
vistos los informes de la
Comisión Infomiativa de

Urbanismo Vías y Obras,
esta Comisión Municipal
Permanente acuerda:

Emitir informe favorable
en el sentido de que el
emplzazamiento propuesto

para dicha actividad y las
circunstancias que
concurren en la misma están
de acuerdo con las
Ordenanzas Municipales y el
Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30
de Noviembre de 1.961.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

D. BARTOLOME
JAUME JANER.

Dña. MARGARITA
SOCIAS GOMILA.

D. MANUEL ROMERO
PER EZ.

D. ANTONIO VIVES
COLL.

DECLARAC ION DF:
URGENCIA

Previa Declaración de
Urgencia acordada por
unanimidad, los reunidos,
acordaron la aprobación de
la certificación última del
suministro y colocación de
varias claraboyas en la obra
"Reforma y Ampliación de
la Casa Consistorial", por un
importe de 193.450'--
pesetas.
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Ciclo de conferencias

Quartes jornades d'acció social	 Gabriel Siquier
INCA MARC 1984

D IMARTS, 20.
ESGLESIA LLUITADORA
I SOLIDARIA: "MARIA I
ELS POBRES". Per: Joan
Arbona, M.SS.CC.

D IMECRES, 21.
MALLORCA, L'AVUI I EL
FUTUR.

Per: Miquel Alenyar.
Economista.

DIJOUS, 22. ESGLESIA
I AUTONOMIA. Per: Josep
Amengua]. Professor del

Fundació
H a nascut la

"FUNDACIO PER LA
PAU", encoratjada per
homes i dones del món
in tel-lectual, de la classe
obrera, de la política, etc.,
de tots els estaments de la
societat, i ara es vol donar a
conéixer. l'er ajudar-la en els
seus inicis hem cregut
oportú unir les nostres
forces a tots aquells que
treballen per aquest
objectiu.

Es per això que eovidam
a tots els interessats en

CETEM.
HORA: A les 9 del

vespre.
LLOC: Saló d'Actes del

Col.legi de Sant Vicenç de
Paül. Carrer Sant Vicenç de
Paul, 6. INCA.

ES UN SERVEI A TOTS
AQUELLS QUE SE
SENTIN INTERPEL.LATS
PER ELS PROBLEMES
SOCIALS. CONFIAM EN
LA VOSTRA ASSISTEN-
CIA I VOS ESPERAM!,

per la pau
aquest tema a Pacte que
celebrarem a SA
QUARTERA avui, dia 15 de
Març de 1.984, a les 20'30
hores. A n'aquest acte
projectarem el curtmetraje
SI ESTIMES AQUEST
PLANETA.

II i haurà un col.loqui
damunt la PAU i
presentarem els projectes i
objectiu de la FUNDACIO
PER LA PAU.

CONVOCA: Centre de
Cultura Popular.

El pasado iniercoles
inauguro una exposición en
la Galería Moya de Palma, el
pintor inquense Gabriel
Siquier Ribas, la tercera
exposición que el artista
realiza en ciutat.
Anteriormente había
expuesto en el Círculo de
Bellas Artes y en la Galería
Danus. Ahora en la Moya,
presenta una obra mucho
más trabajada, madura, en la
que Gabriel Siqui0r,
demuestra que ha sabido
evolucionar y consigue
mostrarnos de manera
armoniosa y colorista el
paisaje mallorquín. Hay que
destacar también su pasión
por los almendros en flor,
tema que ha sido tratado
en una serie de las obras
expuestas den la Galería
Moya. Esta exposición ha
sido muy visitada en los
primeros días en que ha
estado abierta al público y
los palmesanos han
demostrado que se sentían
interesados por la muestra
del veterano pintor
inquense. Sin duda Siquier,
en Palma ha demostrado su

buen hacer y creemos que si
continua trabajando como
lo está haciendo ahora
puede conseguir una obra
más interesante y digna.

Esta exposición
permanecerá abierta al
público hasta el próximo
día 22.

Pacheco Moreno
En la galería Cunium de

nuestra ciudad se inauguró
una interesante exposición
de pirograbados en piel de
tema inquense. Una nueva
faceta y a la vez un poco
desconocida de la forma de
tratar el arte. En la misma el
artista Pacheco Moreno, nos
demuestra que domina a la
perfección el difícil e
interesante arte del
pirograbado.

Además de una
interesante colección de
temas locales, que sin duda
han sido visitadas y
contempladas con interés
por numeroso público.
Pacheco Moreno ha sabido
mostrar a las nuevas
generaciones inquenses una
serie de detalles de nuestra
Inca de ayer, que sin lugar a
dudas nos gustaría que
todavía pudieran estar en
pie en nuestra ciudad, pero
que debido a la era del
progreso muchas veces estas
cosas se tienen que tirar por
los suelos.

En definitiva una
interesante exposición con
temas locales que estará
abierta hasta el día 21 del
presente mes.

Organizado por el Colegio
La Salle de nuestra ciudad
en colaboración con la
Asociación de Padres y
coordinadas por el Hermano
Lorenzo Tebar, cada jueves
a las 9 de la noche en el
salón de actos del colegio La
Salle de nuestra ciudad hay

Las guarderías inquenses
hemos dicho en otras
ocasiones que desde
pequeños hacen que los
niños que acuden a las
mismas amen las tradiciones
locales y también las fiestas
que estan muy arreladas
entre los mallorquines. Las
fiestas del carnaval desde
hace muchos años en la
guardería Sol Ixent viene
celebrándose, y cada año se
va superándose. En este
sentido hay que destacar la
fiesta que se celebró el
"dius llarder" que fue un
éxito en todos los aspectos.

Hay que destacar la
colaboracion de los padres
que con su labor
consiguieron que todos y
cada uno de los ninos
pudieran ir disfrazados.

Los pequeños de la
guarderia	 Sol	 Ixent,

una interesante conferencia.

Con este cielo se pretende
que los padres y 12
comunidad educativa se
eneüentren más
identificados en lo referente
al tema de la educación de
los hijos.

bre Dietética
"Dietética'

La primera tuvo lugar el
martes día 13 y la segunda
hoy jueves día 15, a las 19
h. en el salón de actos del
colegio de San Vicente de
Paúl.

también se lo pasaron muy
bien en la "rueta" que se
realizó por el carrer major y
Plaza de España.

GUILLEM COLL
FOTOS: I' AYER AS

Conferencia so
Doña Margarita Borras

Saba ter Diplomada en
Gerontología por la
Universidad de Barcelona
pronunciará en el Aula de
Tercera Edad de Inca dos
con ferencias sobre

"Els darrers dies" en la

guardería SOL IXENT

BUSCAMOS
DISTRIBUIDORES
Para una sensacional alarma contra robos y fuegos.

• La necesidad de compra ya está creada.
• No precisa experiencia.
• La empresa apoyará con asistencia técnica

y campañas de publicidad 'a nivel nacional.
• Nuestro sistema de alarma digital infrarrojo

no tiene competencia en el mercado y
cuesta la mitad que una puerta blindada.

• Gane desde 100.000 a 400.000 ptas.lmensuales.
• Más de 250.000 domicilios han sido

protegidos el pasado ario en EE.UU. con nuestro producto.

Llámenos o escriba y recibirá toda la información.

SECURITRCIN, S.A.

Joan Miró, 12 , bajos.Te1.453512- 236691- Palma.

DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA DE SECURITRON INTERNACIONAL
Empresa inscrita con el n.467 en la Dirección de la Seguridad del Estado.



Retrat fantasiós de l'amo En Cristdfol
de la Pipa Regalada.
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L'Amo en Cristófol de la Pipa Regalada
Miguel Bota Totxo

L'aspecte de l'amo En Cristòfol
de la Pipa Regalada era el de tot
un borne equilibrat i convençut
deis seus sentiments i de la prego-
nesa de les seves aspiracions, fona-
mentades en el temperament i la
idiosincrasia del carácter mallor-
qu í. Ell pensava que,

. nrnb germanor enfervorida
se pot esvair la guerra,
perquè tots volem la terra
sana i de pau reflorida.

De bons modals, més bé humo-
ristre que sarcàstic, l'amo En Cris-
tòfol era prou coratjós i de pes, en
el doble sentit: de pes per la seva
próoia valua i cor bondadós, i de
pes perquè no era secardí ni man-
car de polpes. La seva rialla sani-
tosa omplia la vida quotidiana de
la ciutat quan amb la seva presen-
cia corpulenta recorria les laces i
carrers, bé en pla de passeig o be
acomplint les obligacions del seu
treball, profitosament a Inca.

¿D'on	 Ii venia el nom
l'amo En Cristòfol de la Pipa Re-
galada? Idó, d'un fet prou origi-
nal, que ell el contava així:

"— Me diuen en Cristòfol de la
Pipa Regalada degut a que aques-
ta, la meya pipa que tant estim,
encara que no tengui argent in-
crustar ni figuretes daurades, fou
un obsequi que me feu el genial
pintbr catalá que, per cert, alesho-
res Bu iá una barba ben llarga, una
vegada que vaig anar, amb el meu
avi Josep, a la fira de Pollença, per
vendre-hi torrons. Jo devia tenir
set anys. Se tractava d'En Santia-
go Rusinol.

"L'al.ludit pintor. amic del
Bestard sense

dubtes que era un home excèntric.
Entre fi i principi de selge, aquell
any, En Rusiñol, de bon matí, a la
placa pollencina, compra tot un
barrisc d'olles i soperes de test; i,
després, un poc més tard, se posa
a vendre-les, com un firer d'ofici,
cridant arnb veu potent:

" Apa!, dones, olles i soperes
a bon preu.

"Les dones prest s'hi arremoli-
nares i ell, En Rusiñol, semblava
que no havia fet altra cosa que
vendre olles i soperes de test; i jo,
davant aquell com eixam d'abe
lles, badocant mig astorat, vaig
assistir a una de les escenes que
rnai no podré oblidar. Quan una
dona li preguntava:

"- ¿Qué val aquesta sopera?
Un duro. Contestava En

Rusiñol .
" Me l'heu de donar per tres

pessetes.
" - Per tres pessetes, la trenco.

I dit i fet, sopera tencada; •
d'aquesta manera, les mullers re-
gatejant i En Rusiñol trencant
olles i soperes, fins que no n'hi
resta cap de sencera. En una
d'aquestes revingudes i tirant una
olla, II caigué la pipa de la boca al
pintor, que jo, menut i poc bregat
a les empentes, vaig recollir, dient-
li:

"-- Teniu, senyor; tot ha anat
bé, no s'ha romput.

" ¿Qué, la vols, noi?
"— Si la'm donau... La me'n

podria dur a Inca. Mon pare hi
fuma... i molt!

"— Teva és la pipa, al.lot.
"Així fou com vaig ésser

posseidor de la pipa d'En Rusiñol,
que sempre he conservat com una
joia. Per cert que, quan anava, ja
borne, a la fira de Pollença, tot
presumptuós, hi rumava i teja

enveja a qualcú.
"De tot quant he dit, me'n pot

ésser- teytimoni el senyor Ramon
de Cali Delante, perquè ell també
hi solia anar a la fira de Polleno:i
per vendre-hi els seus torrons, po-
saya taula al Bar Alhambra de
l'amo En Sebastià i madona Cate-
rina. Exacte. Els pollencins en
compraven molt de torró de Ca'n
Delante, d'Inca. Peró, molt".

Bé, fins aquí la història segons
el propi l'amo En Cristófol, els
quals llinatges no sé quins són.
Mai no me n'he pogut recordar.
Quan el vaig coneixer devia esser
allá pel 1935, abans de la guerra
civil, i deu fer prop de cinquanta
anys que no l'he vist. I bé podria
ésser que, en lloc- de Cristòfol, el
seu nom fos el de Jordi, Pau o
Guillem. Aixà sí, sempre és salu-
dable renovellar els bons records. 1
allá que mai no he oblidat és el
senyor Ramon de Ca Delante, que
solia dinar a ea nostra, perquè
agradava molt el bollit sempre que
hi notas abundancia de Costelletes
de porc, xulla fresca, botifarró i
llonganissa. Ma mare feia el que
podia per complaure el gust del
senyor Ramon, i totes les tallades
d'aquesta índole anaven a parar
dins el seu plat. Ara bé, de les
tallades de carn de xot o de bou,
el senyor Ramon de Ca'n Delante
no en deia ni grades.

El senyor Ramon de Ca'n De-
lante se que és viu, perquè així
m'ho digué una firera, el Novem-
bre passat, quan Ii comprava els
torrons. Això sí, més carregat
d'anys que quan posava taula al
Bar Alhambra per vendre-hi els
seus torrons. Empero, ben cert
que encara li agrada el bollit amb
porquim fresc.

Pollença 1981-P A U

Adena Inca, informa
I al como Comunicamos la

semana pasada, el viernes día 3
tuvimos la reunión de expertos en
ternas de la Juventud, a la cual,
asistió en representación del
Concejal de Juventud del
Ayuntamiento de Inca, D.
Antonio Pons Beltrán, que ocupa
actualmente la concejalía de
deportes, y en representación del

.1., n est r o presidente
Bartolome Maten Gomila.

Se -trataron todos los temas
previstos en el orden del dia s
cabe resaltar el punto 2 de dichos
temas, el cual se referia a
"CONSEJO DE LA JUVENTUD
DE BALEARES" se propuso y
disc.utió que se tiem , <1;,r
prioridad de paso para utie
urgentemente sea creado dicho

Conselo de la Juventud de las Islas
Baleares, para que se instituya
como entidad de derecho público
con personalidad jurídica propia y
plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines que se
regirá por las disposiciones del
presente Decreto y normas aue lo
desarrollen. •

Así mismo, constituye el fin
especial riel mismo. ofrecer un
canee de libre .adhesiOn nara
propicia! la 1)w- donación de la
juventud en el desarrolio político,
social, económico y cultural de la
Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares. -

El Consejo de la Juventud se
rüiacionara con la Arttnini;;Iración
de la Comunid 1-; Autononla
traves de Id	 anselleria Eclucacion y t...ultura.

lambién decir que el apartado
6 sobre ayudas y subvenciones,
también frie largamente discutido.

Finalizada la reunión, el Sr.
Director General de Deportes, D.
Manuel Nadal nos invito a tomar
un suculento refresco que más que
ello, parecía una cena regada con
sangria y cervezas.

RESUMEN DE LA EXCURSION
POPULAR A "VOLTA DES
PUIG ROIG"

Tal como anunciamos, el
pasado domingo, día 5 de
Febrero, nuestro grupo organizó
una interesante excursión por la
sierra de Lluch, concretamente la
volta al Puog Roig, asistieron un
total de 37 personas, de donde
partimos alrededor de las 8'30 de
la mañana rumbo a Mossa. Una
vez llegados al inicio del camino,
el autocar quedó aparcado en la
carretera y todos juntos
empezamos la subida hacia Mossa.

Llegados a dicha posesion,
merendamos para reponer fuerzas,
comenzando ya el recorrido
programado por el Coll des Ases,
es Pas d'en Segarra, llegados ya
arriba, bajamos a ver el cuartel de
los carabineros, el cual se
encuentra en ruinas, decir que fué
una hermosa excursión y que
tuvimos la suerte de poder ver
unas cuantas cabras salvajes.
Pasando después por la "Font d'es
Poli" una agua riquísima y fresca
y por último llegando ya al
Cosconar.

Lugar donde comimos y
descansamos después del largo
recorrido. Sobre las 16,
procedimos al descenso por el
camino sendero que nos conducirá
de nuevo a Mossa.

PasamoS por distintos y
variados paisajes, senderos y
también como no a campo a
traves.

Llegados ya al bosque, lo
pasamos y nos encontramos
dentro de los Huertos apareciendo

allí la "l'ora. de S'llort", que
que quisieron bebieron ag
Llegados ya a Mossa, volvimos
carretera para coger el autoca
regresar a Inca.

Queremos resaltar de
excursión lo siguiente:

EL GRUPO ECOLOGISTA
INCA, FELICITA Y DA
E NHORABUENA
MATRIMONIO YA MAY
QUE RESISTIO MUY BI
TODA LA EXCURSIt
SUPERANDO CON MUC
✓ ALOR TODAS L
DIFICULTADES Y DEM
O BSTÁCULOS Q
E NCONTR AMO
IGUALMENTE FELICITAR
BENJAMIN DEL GRUPO Q
H IZO LO MISMO
DEMOSTRANDO TEN
RESISTENCIA AUNQ
FUERA PEQUEÑO.

Hasta la próxima semana.

Info
Secretaría del G.E.

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL

****************************

Su consulta
en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300
Martes y jueves a partir de las 16 h.
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Actualmente vivimos en un mundo cada vez más caótico. Gentes
preocupadas, intentarán aportar soluciones y gentes despreocupa-
das, pondrán el semáforo en rojo. Estas Ultimas son gentes que niien-
tras tengan el pan debajo del brazo, no desean ser molestadas, giran
la pagina del periódico, pues un tema aburrido. El hecho actual. es
que observamos - -cuando comparamos un periodico-- los suceso,
las tragedias.... y no me preguntes el tan famoso.. ¿porqué sera'?...

¿Cuál es nuestra postura? ¿Vale la pena intentar seguir adelante?

—DELINCUENCIA JUVENIL--

¿Porqué damos siempre la culpa a los más jóvenes, referente a la
inseguridad ciudadana? ¡Es que debemos ser como aquel jefe de em-
presa que manda a su secretario el dirigir la empresa! Estamos con-
vencidos que detrás de los actos querealizan los jovenes hay aleo
mas que el hecho en si. El tema, pór ejemplo, drogadicción, c.t.á
no porque ellos lo hayan pedido; es más bien por que detrás de ello
hay un negocio que nutre a una serie de "buitres", y que por cierto,
son de los más grandes.

Hoy en dia queremos el máximo beneficio sobre los demás, y hay
gente lista que sabe como hacerlo...

..Nada de pasar la pelota a los jovenes ... ¡por favor!..

-CUIllOSID

El fenómeno que ha producido más fallecimientos —histórica-
mente— ha sido las grandes pestes Ellas han sido froto del poco
avance científico, el mai saneamiento de las ciudades. - y como no--
el de la "limpieza". Históricamente, en según que períodos, el lavarse
era incluso un "pecado".

Nota: Menos mal que veo frecuentemente, a mi amigo el barrende-
ro -hombre serio y eficaz-- por las calles de mi en t ranable ciudad.

REFLEXI	 -

La vida se nos ha dado, quizás cortito un Don, y nuestra misión es
vivirla y no estar cerrados hacia los demás. Ahora quizás estamos en
una posición privilegiada, pero, ¿y mañana?...

-AGRADECIMIENTO

Se agradece a la brigada de limpieza del Ayuntamiento el haber
realizado tal fuolieión en la calle Ltinisalem. Recordarán que en ella
había un enorme basural - -creado por los inconscientes de lo anóni-
mo--; se procedió, también, a la limpieza de toda la calle. (Dicha lim-
pieza se realizó el pasado lunes 27-11-84).

PERE JOAN

Inca
Se vende cochera céntrica.

Techo libre.

Inf. Tel: 501392
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Pixar fora des testMota histórica

Sernpre ha estat importan t
'ensenyament. Avui ho és i, no
•ubtem que ahir també ho era. El
ue passava era que hi havia
anco possibilitats. L'ensenyança

•ra cosa de gent més bé rica i
comodada, que de gent pobra.
er tant i, a pesar d'aixó, l'escota,

• mpre ha estat un punt
mportant dins una societat. Pen-
• m que la societat d'Inca, allá a
•rincipis de segle XVIII, era una
•ocietat pobra i magra i que no
an sols anaven a escola els rics,
¡no que també hi assistien els
ens rics i, fins i tot, els pobres.
Is Franciscans d'Inca, frares Ob-

• , rvants, tenien de feia molta es-
ona, una escota on ensenyaven a
scnure, a llegir I doctrina cristia-
a. Poca cosa si es compara amb
1s coneixements que adquireixen
vui dia els,infants. Moltes perso-
es de Devores havien passat per
es aules de l'escota dels Frares.

ts frares, no es pot negar. feren
na bona tasca. De les seves mans,

•ensem que hi ciegue haver bones
ans, passaren personalitats grans,

om és es P. Serra i el P. Maná
ayeras. Més en podríem nomenar

e eró, per mostra un boto i n'hem
omenats dos.

Vers l'any 1.732. els Francis-
ans d'Inca, fan obra. Acaben els
laustre, aixamplen cel.les i habi-
acions, acaben l'església (fins a
'any 1.789 no se posa la darrera
edra a la cantonada de Tramun-

a, fent peu al campanar, si cap
és recent), construiexen l'escota

ova i fan fent, com es diu, "obra
le frares ' , lenta, bona, de bon
reu i masella de paciencia. Els
rares estan cumplint el deure

• 'ensenyar, peró compten amb
•ocs mitjans econòmics. Han de
emenar aluda al noble i als esta-
ents públics llevors al front del

overn del poble. El P. Frances
apó, en nom de la Comunitat

e 1.1icita una ajuda 1, naturalment
• li és donada. Dic naturalment
•erqué no ho demana per ell , ho
emana pels minyons d'Inca, ho

•emana en nom de la saviesa. en
orn del bé comú. Per aquests
mps, el Govern Central cuida

loc. o gens, de Pensenyament, i el
overn illenc, inexistent a aquest
amp, no és eficaç: el govern del

•oble, no té possibilitats per a
ostenir una escota i, delega als
ares i monges (Monges Tancades,

lerónimes d'Inca) tan bona miss-
A finals de segle ¡a la Universi-

atájuntamentéontrac' tara els ser-
•eis d'un mestre i una mestra per
'er escola 1, com sempre passava,
.1 qui educava no cobrava, o co-
raya malament i, feia orelles d'e
órisol a les peticions de que en-
ny coses "necessàries i

transcriure una petició de
ra. Capó a la Universitat-Ajun-
ament i la contesta d'aquella/
quell. L'ensenyament privat esta-
a a uns moments de plenitut. Si
o haguera estat pels frares in-
ers, la nostra roda, el nostre

aranná haguera estat un altre.
lillor? Pitjor? No ho sé. Faig el
ue és més fàcil , faig una trans-
ripció. Els qui Ilegeixen són els
utges. La Història es això. Contar
ets i que la societat compari i
prengui a no caure dins errors, de
egades no bons, ni sincers, ni
dificants. I, és que no podem

•efUeir de les "Veritats Históri-
es perquè, simplement, són

eritats, o, al manco no volien
r.

SEÑORS
	

MAGNIFICHS
REGIDORS DE LA VILA DE
INCA:

El P. Francesch Capó, religiós
de Sant Francesc, morador i mes-
tre de Grammatica, en lo Real
Convent de Sant Francesc de la
present vila de Inca, diu i repre-
senta a V.Vs. Magnificencies que
vaentse precisat de edificar una
escota per los miñons de dita vila,
que sia ab major forma que la an-
tigua, la qual se ha destruir per la
nova fabrica del convent, y se tro-
ba ab pochs medis per ajudar a c!i-
ta obra, que es tota de limosnas
de benefactor. Interessa el sobre-
dit Pare, en dita fabrica de la Es-
cota, ja per ser Patricio, ya per ser
Mestre, com y també per tenir en
ella las primeras lletras, per lo qua'
per a tota la consideració de V.Vs.
Mags. cuyas personas o fills, inte-
ressats en lo mateix. Per tant su-
plica ab tot rendiment, el sobredit
Pare, sia del gust i agrado de V.V's.
Magnificencias deliberar alguna
limosna, per ser en dita vila, LA
PRIMERA Y LA MES ANTIGUA
SCOLA a que se aplican los mes-

cuyden los Ministres Provincials
tres,

'

 amb tanta puntualitat

posar Mestres a satisfacció y con-
tento de tota la vila per profit y
utilitat de los Miñons y consuelo
de los Pares, de tot lo qual son V.
Vs. Mags. singulars protectors. Lo
que interesa y espera a singular fa-
vor y Charitat. Omni lug. Licet...
Al tissim u s, etc...

CONSELL Y DESLLIBERA-
CIO PER LA SCOLA DE SANT
FRANCESC DE INCA. Die XXV
Mensis Mayi. Anno a Nativ.
MDCCXXXII.

In Dei nomine, etc.. Ajuntats y
congregats en la Sala de la Univer-
sitat y vila de Incha los Honors
March Ferrer, Francesc Carbonell,
Jaume Palou, Antoni Robi, tots
Retgidors y Consellers lo corrent
any en dita, per efecte tractar
cosas utils per dita vila. Axi ma-
teix fonch proposat per dit Ferrer
Retgidor Major, client: Honorables
y savi Concell, lo perque se ha
manat ajuntar y congregar a Vs.
Ms. es per a representarlos una pe-
tició presentada per el P. Fray
Francesc Capo religios y Mestre de
Gramatica del real Convent de St.
Francesch de nostra Vila, en que
nos representa que se ha de fabri-

car una scola per los Miñons de
nostra vila que sia amb' major for-
ma que la antigua, y se troba a
pocs medis per ajudar a dita obra
que es tota de limosnas y de bene-
fectors. Interessa el sobredit Pare,
en dita fabrica de la scola, ya per
ser Patricio, ya per ser mestre, y
com y tambe per tenir en ella les
primeres lletras. Tot lo qual posa a
la consideració de nosaltres per
tenir les Primeras Lletras de
dita scola com y tamb en mirar
per el be comu y utilitat de
Pensenyansa de tots els Miñons de
nostra vila, per interesar tots en lo
mateix. Per tal suplica, en tot ren-
diment, el sobre dit pare, sien ser-
vits el desliberarli alguna limosna
per ser en dita vila LA PRIMERA
Y LAS MES ANTIGUA ESCOLA
a que se apliquen los Mestres y
amb tanta puntualitat cuyden los
Ministres Provincials, posar Mes-
tres de satisfacció y a contento de
tota la Vila per profit y u tilidat de
los Miñons y consuelo de los Pa-
res, y així Vs. Ms. lo discorreran y
en vista de lo representat en dita
petició se liberaran lo que per dit
efecte trobaran ser ben vist y con-
ven ien t.

Y passats y discorreguts los
vots de un en un, an altre, com es
costum, fou conclús, defina y
determinat "nemine discrepante",
que per ser interesada tota nostra
vila per ensenyansa de los Miñons
se li desliberaran vint lliures, diem
20 LI. de limosna per ajuda de la
fabrica de la dita nova scola, etc.
Los Honors Andreu Ramis, y
Mathia Alzina, tots de dita vila y
jo Jaume Antoni Arrom, Gba. Se-
cretary de dita Universitat y Vila.

Heu llega la transcripció
y completa de la petició de Fra
Capó i la contesta dels jurats que
li donen 20 lliures, cuantitat no
massa grossa però si que segura-
ment ajudá un poc a la total con-
secució del que pretenien els
Franciscans de nostra Vila allá
pels anys de 1.732. No he intentat
res més que ajudar a conèixer un
poc més l'estat social de la meya, i
vostra, ciutat d'Inca. Poc a poc,
anam teixint el que un dia pot
esser un arman o calaix on
trobin retalls que poden servir per
una Història completa, acurada i
verídica d'Inca.

GABRIEL PIERAS SALOM
Professor i Investigador.

No heu sentit dir mai
que qualcú ha pixat fora del test?
Si? 1 clar que si!
Sempre hi ha els inteligents de

/torn
que pixen fora del test.
Are mos resulta que, nosaltres,
conradors de la magra terra cultti-

/ral
•inquera,

som un poc cruus, Hoscos, ingenus,
esperitats...

Ai las! Quin xasco, germà!
Nosaltres, noltros, que setmana se-

ira setmana
entracavam la terra, ji Ilevam ma-

lles herbes,
Ii passam la reia, posam fems, re-

/gam,
aixermam i tot el que sia més ne-

lcessari.
ara mos resulta que féim culturet-

féim quatre moixonies a la Cultu-
/rassa!

Manco mal que heu vengut osal-
/tres,

salvadors de pátris desconegudes.
i amb quatre grapades, o dues tan

/sols,
voleu remoure les aigües putrefac-

/tes
de no sé que...
Ja vos	 i podem posar en vo-

. /ler,
que, la cosa crema i el noble,
la civilització, el sistema.

vos-us-necessiten...
Correu, correu, que no hi sereu a

/temps!
Ah! i si hi posan un poc de merda

/culera,
millor, que això sempre fa, diuen,

/home.
Si també hi posan sexe incontrolat
i follia disberatada, encare triunfa-

/reu més.
Amunt anima forta!
No us-vos-canseu!
El camí és llarg, però voltros-vo-

/saltres-
teniu dellons, i més, per
obrir la canaleta que tregui
de nostra ciutat d'Inca,
la incultura o la cultura imposada,
utópica, irreal, imaginaria, però
fins ara efectiva!
Heu pixat fora del test i n'estau
avergonyits!
Tranquils, homes, tranquils,
que la vida és, llar% i el món rodó
dóna voltes i mes voltes...

Qui sap si qualque dia ho conse-
/guireu...

Per ara tan sols heu pixat l'ora del
/test..

Ja heu val!
Mem si a partir d'are afinaren més

nolii batirá pixum escampat.
Amen! (Que vol dir, en aauest cas.

jadéu!)

En Tià "Pusseta"

L'Escola deis frares d'Inca
Any 1.732)



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Justito, justito,
y por los pelos

Otra actitacion un tanto gris de to.. ¡m'adores del
ConsIancia. 1 una lictoria. 'conseguid a . en el Ultimo
minuto de jue, , o, se repite. por lo tanto la Ilisloria de
Porte, (instó.

ai icionado, el	 que estuvo el domino°
en las oradas del NueNo Campo, salió altamente
(liso-le:ladillo yola la acluaciOn de sus jugadows. 1. u,.

una actuación, uit tanto inlicillarizatla por un eqllipo

e011111:11'sa, 1111 41111110 1111e OliSli1111e 	 farolillo rojo. un

equipo ilue 4 eglia con lilas puntos negatiNos que
pinitos en la clasificac km general.

El Conslancia. consiguió pistilo. jei.lito	 por los
pelos. su 4 ictoria.	 no podía ser de otra iornia.

t'albo!, más propio de regional. mi estuNo en
momento abruno, coordinado, ordenado, dirigido,ni

materializado conforme debe hacerlo un equipo que
aspira al lí 11110 th ranipeon. Ificlio de °Ira t'orina , el
equipo, estii‘o en sil linea de bajo rendimiento de las
ultimaS jornadas.

FI domingo, se liaja a la isla menorquina, se visita
el feudo del Ferreria,.. un' equipo que fue derrotad.) el
domingo por Vi ‘11 ¿unos a Ner, si en esta
ocasión se .logra la vicioria. Porepír señores, un
empate no vale. no sirNe, se necesita encer.

Esperemos lo que nos depara esta pr0xi41a isita a
errerias.

\NI/RES O( ETGI. \

MUEBLES
decoración

CERDA
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS

tris

ESCUELA
ESPANOLA DE

VELA "CALANOVA"

Cursos de vela de cuatro fines de semana
Y ELA INFANTIL - CRUCEI10COMIENZO 24 DE MARZO --'VELA LIGERA -- TABLA A VELA

HORARIO: SARADOS 1030 a 1800
" DOMINGOS 10'30a 14'00

POSIBILIDAD DE ALOJARSE EN LA ESCUELA
CURSOS DE SEMANA SANTA
FECHAS	 16 -- 21 A:mil (EXTERNO O INTERNO)

23 28 Awil (EXTERNO O INTERNO)
INFORMACION
ESCUELA ESPAÑOLA DE VELA "CALANOVA"
Avd. Joan Miró s/n (San Agustin) - Tfno: 402512
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Vis a vis con Juan Company

Ramos y Vaquer,
necesitan un descanso

Personalmente, no me
conformo con el segundo puesto

I ti a	 Ir z	 fin:di/ad,. el

('ncue 11 11'1)	 e 11 1 I' e	 e 1

1:onstaneia	 el Ilinissalein.

pai tu l°	 t ienwil d a 111,1114•

1111 ¡VII,	 reS111•114 1 	1101 	 1011

pelos. Dialewatuos con luan

(.t 	 en remador del

onsIancia.

Juan, ¿cómo del 'luirías

en lineas le' Dei ales este

—	 11111111),	 ha sido •iin

partido bastante mediocre.

Oil particularmente no me

ha gust¿ielo conm ha jugado
el Consl ancla. 1 o no se si ha

sido porque mis jugadores se

lian confiado, o bien porque

e I 11 i isale in se k a

encerrado., o po 'que

efiTtivainente liemos jugado
4)111 N n'ia Esta es tina'

cuestión que todavía tenlo.°

que re flexionar, analizar.

Ci.eo que I'S 1111 problema

sicológico, es iin momento

l'asimile difícil. Creo que

cuauido las cosas se

enctiviliran ean difíciles. es

cuando todos ' , tienen ?pie
estar lilas unidos y más

r a l'el u lbs,  1 o en" estos
monten tos no l o es t o%

demasiado. Comprendo e:1

enfado de la afición, porque
creo que con este parl ido no
I e iii a 111 os que Iener

problemas. .1 hora bien, creo
que al (:on.'staincia nos falta
...mar un partido fuera de

casa, para que el asunto se

e1 it il dile. \ parte que la

lesión de varios jugadores,
como R ;11110S N 1 . aquel-, que
necesitan 1111 descanso, N.o
no les . puedo it ar - este
descansfi, porque no pos•0
más personal para alinear.
Pero creo que cuando las
rosas se i'Ilc lien 1 ran

i íe des, es cuando más

sangre fría uno debe tener,

y pensar mas las cosas, N 110

11011e l'Se nerviosos. Porque
e u a ti d 0 u la equipo
de tttt estríe ser buen equipo,

es precisamente cuando las

cosas no le salen todo lo

bien que sería de desear,

no por ello se pierde la
serenidad.

	J

¿No 4 lii .jugado hoy,

con lentitud por parte de

tus jugadores?

— Indudablemente. Hay

ue jugar unas por las

bandas, con más rapidez.

Pero hay jugadores que no

lo entienden o no lo quieren

enIender. 1 a que desde la

banda. una N otra vez les
daba órdenes en este

111 1(10).

— ¿Qué representa la baja

de Capó de cara al partido

del proximo domingo?

— Bueno, no representa

un gran problema. porque

on tamos con pe rsonal

suficien le para sustituir. El

problema donde existe

realmente, es en la

delantera, ya que Ramos v

aq uer, flece sil an 1411

descanso. Porque

inenIalmente Y físicamente,
no se encuentran en su

ponlo.
- ;. Se ) (Iii colítar

el concurso de Oliva, el

P1'1° de tttt ingo?

-- Espero recuperar esta

semana a los jugadores Oliva

v J alune. N. el problema ya

no será tan grande.

— ¿Puede favorecer al

Constancia, el hecho de que

el Ferrerias sea un equipo

que juega abierto, al

ataque?

— Nosotros, lo que

n e ce sil amos, es puntuar.

44nar un partido fuesa de

casa. para pie la gente se

tranquilice. 1 o no se si el

pr0xinio dot tt i ligo, la forma

de jugar del Ferrerias nos

sera buena o mala. Yo en lo

que confio es en mis

jugadores. Creo, te repito,
ne jugamos un laido

de 111 ás ia do nerviosos,

porque jugamos

presionados. Estamos

realizando todo lo que

humanamente podemos. a

pesar de que muchos crean

Iodo lo contrario. Saldrán

bien o n'al las cosas. Pero, si

el jugador pone en la lucha

todo lo que lleva dentro, no

se le puede exigir mas.

— Q u é u hiera

re p re se n 1 a do perder un

punto fienle al Binissalem?

— 1111 hiera representado

mucho. Tal vez un cuarenta

por cien de posibilidades de

copar el ',lintel. puesto:

Porque yo particularmente.

ahora en quedar segundo.

\ hora, por amor propio,

ipliero quedar primero, y

creo que h ub iesa ni os

testado con un empate con
un 11 inisalem, repito, un
cuarenla por ciento de
posibilidades.

Hasta aquí la charla que
manluve con Juan
Coto pan v • una vez
f inalizado el partido entre el

C.D. Constancia v el
11 inissalem. El entreñador

inquense, se mostraba tul
an lo preocupado. Y la

verdad, es (pie motivos para

ello tenía el técnico

inquense.

De todas formas, el
pi-óximo domingo se visita
el feudo del Ferrerias, un

partido sumamente
interesante, en el qUe el
• q ni po de 1 ne a, de be
in t en t a r conseguir la

victoria. Un empate, en esta
ocasi0n no vale. Hay que

vencer, si de verdad se desea

copar este primer puesto

que nos hablaba Juan

Companv.

AN(DRES QUETGLAS

EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14	 telf. 5022 53	 INCA

Goded, 13	 telf. 51 40 13	 LLOSETA

Ca'n Picafort

Se vende solar de unos 300 m2
buena situación

Inf. Tel: 501392



GRAN CATIP1ONAT
A DE "TRUC"

casino
mallorca

Establiments i bars interessats en
participar i esser seus de les fases
preliminars de classificació,
poden informar-se en el
telèfon 68 08 65. Atendrá la Srta. Dolores Besné.

UN CAMPIONAT MALLORQUÍ PER A MALLORQUINS

Establiments i bars que ja han acceptat la nostra invitació:

BAR GAUDIUM (Pla de Na Tesa)	 BAR GÜELL (Palma)
BAR NACIONAL (Andraitx)	 BAR MÓNACO (Palma) .

CA L'AMO EN MIGUEL (Vivero)	 CLUB NATAC ION (Palma)

CA'N BALÓ (Pont d'Inca)	 CA'N PENASSO
LOCALS CAIXA D'ESTALVIS "SA NOSTRA"

ova ..51;91-1"-It:Q:i
INICIA SUS CURSILLOS DE:

— Gimnasia Rítmica

— Gimnasia Jazz y
— Aerobic

para todas las edades.

Clases a cargo de Lda. en

Educación Física y entrenadora

de Gimnasia Deportiva.

INSCRIPCIONES EN CLUB SPORT INCA,

Teléfono: 50 03 77

VENDO PISO 96 mts.
Para informes Tel: 500808

C/. Juan Crespí, 63-5° - INCA

DEPORTES
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CON LAS TECLAS DE MI MAQUINA

Fuertes acusaciones de Antonio Ramis, contra
el presidente del Constancia, Jorge Cerdá

Xntonio a iii i s

c.-directivo del Constancia.

reeien1(•mente cesado de su

cargo. ron% ocó, como N a

adelantaba en el pasmi o

número (le D1J O US, una

rueda de p rensa para

clarificar posturas en iorno
a su d 11111siOn, como

asimismo, presentar a este

grupo de personas que hoy

forman este grupo

" ternativa** de cara al

posible relebo en la

dimcciOn del club.

Por espacio de treinta

ni in utos, iitoiiio Ratitis,

ti 1(1 1 ee (ora a pa peles,

documentos e ingresos

bancarios, un largo etc, de

a n oiac iones  relalcionadas

con esta historia

e 111i-eme/riada, entrelazada

entre si por los hombres de
Rainis-Cerda-Constancia. 1

que a raiz de esta rueda de
prensa, ha saltado al

estrellalo de la actualidad.

Pero, sigamos el hilo de la

historia,  voy amos por

partes.
Sus primeras palabras,

estuvieron encauzadas a

presentar la imagen de este

grupo. A rgumen t an do que

se (rata de un grupo que no

tiene como meta la

conspiración sino que su

preocupaciOn no es otra que

la derivada del trabajo.

Igualmente, no somos ni

intentamos ser

protagonistas, labramos un

porvenir para el mañana, no

e Obran los; queremos una

base positiva de strable,
no intrascendente; se

dialoga y debate punto a

punto, no improvisamos;

p r ogr a tn amos, no somos

gente, somos un grupo de

personas adietas,

responsables, con ilusión,

ganas e interés, no somos
fan lasmas, somos unos

incondicionales para el club.

Pero no con sus dirigentes.

Hasta aquí, los

argi, intentos empleados para

dar a conocer los filies,

metas y deseos de este

grupo que le respalda.

Tras esta exposición. Pasó

a explicar los motivos que

motivaron su dimisión. Por

avalar, juntamenie con

varios directivos, más de tres

millones de pesetas en esta

le ni p orada 83.84. Por

donaciones mias a fondo

pe rd id o. Por adeudarme

facturas liquidadas por mi

han)'. Por indicar

repet idamente que se

liquidaran carnets. Por no

querer firmar talones sin

fondo, con el presidente,

pero coi liii firma. Por

tacharle de mentiroso, con

referencia a un comentario
SU O).

Sigue diciendo el señor

Ramis.

Me dimitió el presidente,

no la junta como se ha
dicho. Por pedir

información de la
dist ri buc ión de taquillas
quincenales y subvenciones

correspondientes.

Finalizandei el señor It milis,

dejando constancia de iodo

aquello relacionado con el

viaje del Constancia a la

capital de Zamora, donde se

disputó el partido de fase de

ascenso.

lie aquí, seguidamente, la

tesis del ex-directivo, sobre

este tan debatido viaje.

"En torno a este viaje,

quiero que una vez por

todas, quede claro y

transparente. Por ejemplo se

ha dicho por parle de

alguien, que el club había

ganado dinero. Esto no se

ajusta a la realidad, va que

toda persona (pie viajo en

esta ocasión, hubiera viajado

por su cuenta, le hubiera

costado 15.830 pesetas. En

cambio, viajando con el

equipo, a esta persona le

costo 13,900 es decir, cada

seguidor, es decir, cada
persona se ahorró 1.930
pesetas. Los responsables

ullimos de este viaje, que

dieron el visto bueno, en el

sentido de que se tenía que

viajar el mismo domingo,

fueron el presidente N el

secretario.

la para finalizar, el señor
Ramis, apostilla.

El presidente, en dos

juntas, comentó que le daba

igual el deficit de ñfinal

temporada. ya que el que

viniera detrás suya, se haría

Igualment .e, haría una
pregunta al presidente y

Junta Directiva, en el

sentido de que si existen

justificantes -de cobro de

carnets de la actual

temporada. O bien de libro

de cobro de entrada de

carnets.  Me gustaria, me

explicasen la inversión de las

donaciones de las peñas N

SUBVENCIONES, la

última, fue de la Comunidad

A u I imorna, de quin ien tas

mil pesetas. Me gustaría

saber, igualmente, si existen

justificantes de rifas que se

han celebrado.

Y la bomba final del

señor Ramis, estuvo

centralizada en esta última
afirmación.

"El dinero de la

subvención de la comunidad

autónoma, me han dicho

que había sido ingresado en

una cuenta particular — .

Esto es a groso modo, en

síntesis, lo que dijo Antonio

Ram is, en torno a este

grupo que le apoya en aras

de una posible presidencia.

La verdad, es que en esta

larga velada, quién quiso,

tuvo oportunidad de

recoger, cosas importantes,

pero muy importantes.

Como ya apuntaba al

in i e lar esta información.

Antonio Ramis, se pasó casi

media hora. Debatiendo la

actuación de Jorge Cerda

sus cuatro directivos.

¿Astuito de la suloención

de la Comunidad

Autónoma. Carnets

socios cobrados no

contabilizado:. Justificantes
si n justifiCar, etc, etc., son

los 'pilares centrales de esta

rueda de prensa.

De momento, por mi

parte, no creo prudente,

profundizar  en estas

cuestiones. Dentro de unas

fechas, las aguas, tal vez se

encuentren menos

revoltosas, menos turbias y

será nuestra hora, la hora de

hablar sin miedo a

comprometer a nadie ni a

nada.

Evidentemente. hav que

clarificar las cosas. Y poner

sobre el tapete de la gran

verdad, los hechos como

son. Sin tapujos, sin

zancadillas, para (Pie de esta

forma, el Constancia,

nuestro - Constancia, salga

totalmente beneficiado.

Así pues, un compas de

espera. A serenar los nervios

toca, que cada cual luche

desde su frente

correspondiente, con

honradez, elegancia. señorio

y sin ánimos de revanchas ni

egoismos desenfrenados.

ANDR ES Q tiETGL AS

Nota
del C.D.

Constancia
El C.D. Constancia, comunica a todos los

socios, simpatizantes, y afición en general,
que una vez haya quedado resuelto por parte
de la Federación Territorial de Fútbol, la
controversia planteada por las declaraciones
del señor don Antonio Ramis Martinez, y que
motivaron su cese por la actual directiva de
este club, se publicará la correspondiente
resolución.

LA JUNTA DIRECTIVA



Discoteca
s'escaire

Celler	 cena
can amer1HOSTALET

BAR • RESTAURANTE

ES
RACÓ

Comidas caseras
Menú del día

Ca'n Dureta, 1

BAR

ICIKO
Especialidad en
Tapas Variadas

Pl. Mare de Deu de Lluch, 15
Tel. 50 58 16.

Antigua Casa

modas --"'"

LIVELLAS

Vidal, 5

PASTELERIA
PANADERIA

TEATRO
Marti Metge, 19
Tel. 50. 14. 94

RADIO eaks
BLADES Baila

Listas de Boda

Hostals, 7
Tel. 50. 03. 01
	

Pl. Espanya, 22
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Constancia, 2 - Binissalem, 1
Juego excesivamente

horizontal y lento

El Constancia el domingo
acude a Ferreríes

Difícil, muy difícil,
resta lió la victoria del
Constancia sobre el
Binissalem, e qu ipo -.que fu
derrotado en el ídtinto
minuto de juego.

De principio a fin, con
excesiva retención del
esférico y escasa
profundidad dentro del
área. Dicho de otra forma,
se jugó de la forma contraria
de como se tenía que jugar.
Es decir, juego rápido, por
las alas, al primer toque, e
intentar la penetración por
los laterales. De forma, si se
hit hiera jugado de esta
manera el sistema táctico
visitante,  que consistia
simplemente en amontonar
hombres y más hombres
dentro de su área, se hubiera
podido romper en mil
pedazos. Pero una y otra vez
los jugadores se empeñaban
en este recreo, en este ir ett
cámara lenta y en este
a Ini sar de retención de
pelota.

Se consiguió la victoria, y
a Dios gracias, porque la
misma llegaría en el ultimo
minuto de juego. Fue al
ejecutar una falta Mateo
Ferrer, cede en profundidad
a Vaquer y este empuja el
balón al fondo de las mallas.
Era un gol importante, ya
que significaba la conquista
de dos importantes puntos.

La primera mitad,
finalizarla con el resultado
de empate a cero goles. Una
vez reanudado el partido, en
el minuto catorce, Pons,
adelantaría a su equipo en el
marcador.

Poco duraría la alegría de
los hinisaletnenses, ya que
un minuto más tarde, Capó,
lograría el empate a un gol.

cuando los
espectadores ya enfilaban el
cat  de la salida. Se
produce una falta. Saca
Ferrer y Vaquer, estabeee el
definitivo 2-1.

A las órdenes del
colegiado señor Cobos, de la
Delegación de Menorca, los
equipos presentaron las
siguientes formaciones.

CONSTANCIA.- Miguel;
Capó, Ballester, Sebastián,
Sánchez, Ferrer, Ramos,
Mat  ías, Cual, Quetglas,
Vaquer.

En el minuto 45, 14pez

sustituye a Sánchez N . en el
minuto 74, Ortiz, entra por
Matías.

IN 'SALEN!, A brines;
Perelló, Rosselló, Terrassa I,
Valles I, Salom II, Pons,
Pascual, Torrens, Terrassa
III y Valles II.

En el minuto 80, L'abres,
sustituye a Valles I.

En suma, un partido para
olvidar, en el que el
Ganstancia, consig-,iiió los
dos puntos, de una forma
un tanto milagrosa.osa.

 QUETC LAS

El Constancia el pasado
domingo con más apuros de
los pre; istos logró anotarse
el triunfo ante el colista
Binissalem. Muchos eran los
que se las prometían muy
felices y confiaban en una
goleada del cuadro de Juan
Company, pero estuvo a
punto de repetirse una
nueva derrota, ya que
empatar en Inca contra el
Binissalem se tiene que
considerar a todas luces
como una derrota, no como
un empate. El equipo de la
villa del buen caldo fue el
primero en adelantarse en el
marcador y ya se cumplía el
tiempo reglamentario
cuando la pierna de Vaquer
evitó que volase un nuevo
punto positivo inquense.
Los autores de los goles
blancos fueron Capo y
Vaquer.

Con este triunfo corto,
pero al fin y al cabo triunfo,
los in quenses están
ocupando la tercera
posición de la tabla seguidos
muy de cerca por el
Murense. Sin duda si
quieren mejorar algo la
clasificación es importante
sacar puntos de fuera, ya
que de lo contrario el
porvenir no es nada fácil
sino todo lo contrario.

Desde principio de
semana el equipo viene
entrenándose con vistas al
encuentro a jugar el
domingo en Ferrerias, ante
el conjunto menorquín. En

la primera vuelta y durante
una serie de jornada ,. fue el
equipo revelación pero
luego poco a poco ha ido
perdiendo posición en la
tabla. El encuentro no es
nada fácil, ya que el cuadro
ferreriense cuenta con
buenos jugadores en sus filas
y va a intentar a toda costa
endosarle una derrota al
Constancia, ya que en esta
segunda vuelta, en campo
contrario deja mucho que
desear.

Esperemos que para este
encuentro pueda contar con
alguno de los hombres
lesionados ya que
seguramente no podrá
contar con los servicios de
Capó, que el domingo vió la
tarjeta roja de amones-
tación.

No sabemos que
formación será la que saltará
inicialmente al terreno de
juego, pero de momento si
no se ha recuperado algún
hombre hay poco para
elegir. Esperemos que el
equipo que salte al terreno
de juego consiga ofrecer una
buena actuacion y regresar
con algo positivo de la isla
menorquina. Ya que en caso
contrario prácticamente se
podría decir adios a la
ilusión de jugar la liguilla de
ascenso a la segunda division
B.

Los jugadores blancos en
muchas ocasiones han sido
capaces de' dar la
campanada.

MAGDALENA COLI
CLASES DE DIBUJO

Gran Via de Colón, 20
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CALIDAD Y CANTIDAD

J. Armengol, 46.
Teléfono 50 33 34.

BAR
ANTONIO

El hogar del
deportista

Mayor, 52
Tel. 50 00 05.

BARForn Nou PERICASPanadería a su
servicio

J. Armengol, 64
Tel. 50 00 47.

Antiguo Celler

Cien
Ripoll

Comidas mallorquinas
J. Armengol, 4
TI. 50 00 24.

CALIDAD RECONOCIDA
De la Pau, 39
Tel. 50 12 61

ELECTRODOMESTICOS 	 SASTRERIA

•arro REMA Begard
Comidas típicas del país

Ses garroves, 24
Tel. 50 00 44.

NOVA CONSTRUCCIO
Azulejos

Sant Bartomeu, 1
Tel. 50 44 94.

FERRETERIA
DROGUERIA

„casa san
Daner Francisco

Pl. Espanya, 29
Tel. 50 00 86

CASA
CABRER

Bicicletas
Máquinas coser ALFA

juguetes •
J. Armengol, 25

- Tel. 50 03 02

ELECTRODOMESTICOS

DIELSK
Sant Bartomeu, 10

Tel. 50. 05. 54.

CALZADOS

LLOMPART
Señora, Caballero

y niño.

Ses Garroves, 12
Tel. 50. 18. 65.

CAFE
ESPAÑOL

Especialidad en
Tapas Variadas

Pl. España, 6-7
Tel. 50 00 00.

LIBRERIA

L'Estrella, 16
Tel. 50.03.89.

Cerveceria

LA
OFICINA

Mariscos y
pescados frescos

J. Armengol, 49

Abierto cada dia

Rentadors, s/n
(Bajos BAR SA PUNTA)

CELLER ca /s

Comerç, 13
Tel. 50. 14. 96

Selección y Moda

• Sant Bartomeu, 8
Tel. 50. 11. 72.

Sant Francesc, 58
Tel. 50. 24. 81.



¿Se clasificará
el Constancia

para la liguilla?
Se dice, que el olijetivo marcado por la junta

Directiva del Constancia, jugadores v entrenador. no
es otro que conseguir el título de campeones,
participar en la liguilla de ascenso, y lograr a región
seguido el ascenso a la Segunda División.

Dicho de otra forma, se aspira a las máximas cotas
que se puedan conseguir en el terreno puramente
deportivo.

Pero ya se sabe, actualmente, el cuadro de Inca, ni
tiene tan siquiera muy clara su participación en la
lipidia de ascenso. l'a que se encuentra clasificado en
la tercera plaza. de la tabla clasificatoria. 1 esto.
siendo preocupante, no lo es tanto, corno el hecho de
que hoy por hoy, el equipo no se encuentra a la altura
de las circunstancias, con  has fisuras en sus
sistema táctico, v domingo tras domingo, con un nivel
de juego cada vez inferior.

¿Qué ocurre en el seno de la plantilla de
jugadores? , ¿por qué este bajo rendimiento de
algunos jugadores? , ¿por qué de estas tres derrotas
consecutivas en las últimas salidas de Inca? • ¿por
qué, esa apatia, este juego cómodo de los jugadores,
frente alBinisalem?

Son !michos interrogantes que una v otra vez. no
encuentran la adecuad; respuesta. Son en resumen
muchos males para un equipo que aspira al liderato.
prestos a los interrogantes. .L1quí. va el último. ¿Se
clasificará el Constancia, para disputar la liguilla de
ascenso? • ustedes, señores jugadores del Constancia.
tienen la contestación a este último interrogante.
Ustedes, solo ustedes, son los que realmente tienen la
sanen por el mango. Ustedes y nadie más que ustedes,
pueden inclinar el éxito o el acierto de una u otra
parte, la que corresponde al C.D. Constancia.

Ustedes, en suma, son los jueces y arbitros de esta
cuestión.

ANDIIES QUETGLAS

Sport Inca inicia

"AEROBIC"
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FUTBFI

Español, 73 -
La Gloria, 74

DEPORTES 

Baloncesto

En breves fechas va a
tener lugar el inicio de un
cursillo de iniciación al
deporte de la gimnasia en
tres aspectos muy
concretos, tales como la
Gimnasia Rítmica, Gimnasia
Jazz, Gimnasia de
mantenimiento y una
disciplina muy de moda,
como es el AEROBIC.

Dichos cursillos que se
impartirán dos días a la
semana, en clases de una
hora de duración, estan
dirigidos a las niñas, chicas y
señoras de cualquier edad
desde los 5 años,
repartiéndose  en grupos
según sea la especialidad que
se desee practicar y en
edades. De ese modo, y
según las palabras de la
profesora de esta actividad,
será posible empezar una
actividad como la Gimnasia
Rítmica, que para un futuro
próximo permita crear una
Escuela de Gimnasia para

EN LA PRORROGA
EL EQUIPO DE INCA
SE IMPUSO

Realmente, el equipo
de La Gloria, al vencer
en las pistas del
Español, dió un paso de
gigante en sus
aspiraciones de ganar la
liguilla de ascenso a la
Segunda División.

El partido, resultó de
principio a fin,
altamente interesante,
disputado, y con
excesivos nervios.

La primera mitad,
finalizaría con ventaja
de los de Inca de 32 -
36, merced a la mayor
eficacia debajo de los
aros y a la gran labor de
los hombres con
funciones de defensa.

De todas formas, en
la segunda mitad,
reacciona el Español, y
logra adelantarse en el
marcador. Concre-
tamente, cuando
faltabail tres segundos
para el final, La Gloria,
iba perdiendo por dos
puntos. Por lo que se
daba ya por segura la
derrota. Pero, Antonio
Villa, de forma
sensacional, lanzando
desde su propio campo,
logrando una
sensacional canasta, que
obligaría a jugar una
prórroga de cinco
minutos. Y, el equipo

de Inca, se impuso 73
74.

Al finalizar el
partido, se armó un
pequeño escándalo. Al
producirse unos
incidentes entre el
jugador Sansó del
Espaisol y unos
espectadores, más
concretamente con un
caballero y una señora.
Interviene el jupador de
La Gloria, Cañellas, que
quiso enfrentarse al
jugador Sansó, pero la
intervención de la
policía, y la cosa no
pasó a mayores.

Cuidaron de la
dirección del encuentro,
los colegiados señores
Hermida y Adin, mal el
primero y bien el
segundo.

ESPAÑOL.— Clar
( 5 ). - Fuster (1 1 ) . -
T ár raga (61.- Salgueiro
( 4 ).- Hidalgo (7).-
Crespo (5).- Sansó (21).-
Fernández (10).

LA GLORIA.- Villa
(26 ).- Cañellas (14).-
Romera 9). - Ferrer
2 - Cortés (3).-

Abrines (13).- Muga (7).
A la vista de estas

anotaciones vemos
como el jugador Villa,
con sus 26 puntos, es el
máxime anotador del
encuentro.

ANDRES QUETG LAS

Renault,
conserva la

imbatibilidad
Cuando practicamente nos encontrarnos en el sprint final

de este interesante torneosque se viene disputando en las
pistas del Sport - -- Inca, Un equipo, y más concretamente el
equipo del Renault, conserva su aureola de equipo imbati-
do.

Son 17 las jornadas que se llevan disputadas, y este
equipo ha conseguido 16 victorias y un empate. Por lo tan-
to, figura con 33 Puntos en la tabla clasificatoria.

En el grupo de Primera División, - se registraron en esta
u ltima jornada, los siguientes resultados.

Pinturas Levi, 6 - Bar Es Ces, 1
Calz. Bons, 1	 Altura, O
Bells, O - Bar Novedades, 1
Mesón Can Pedro, 1 - Deportes Olimpo, 8
Calz. Lotus.se, 6 ---• Disco Escaire, 3

A tenor de estos resultados, la tabla clasificatoria, queda
establecida de la forma siguiente.

Puntos
Bells 	 30
Calz. Bons 	 28
Bar Novedades 	 26
Deportes Olimpo 	 29
Mesón Can PEdro 	 17
Pinturas Levi 	  16
Cali.. Lotusse 	 9
Disco Escaire 	 9
Bar Es Cos 	 7
\Pura  	 9

EGUNDA D111SION -- GRUPO A

En este grupo, los resultados que se produjeron, son los
siguientes.

Bautista y Bestard, 4 - Bar Kiko, 1
Ferreteria Coll, 5 — Estiu-82, 3
Cali., Kelme, 2 . Calz. Loric, O
Renault, 15 — Carp, Garcias, O
Amengual y Cia, 3 -• Fred-Inca, 4

Tras estos últimos resultados, la tabla clasificatoria, que-
da de la forma siguiente.

Puntos
Renault 	 33
Bautista y Bestard 	 26
Fred-Inca 	  18
Calz. Kelme 	 1 8
Ferreteria Coll 	  17
Amengual y Cia 	  1 2
Bar Kiko 	 12
Calz. Loric 	 6
Carp. Garcias 	 5

SEGUNDA InVISION — GRUPO B.

Se registraron los siguientes resultados, en esta jornada
17.

Amics, 6 --- Union, 3
P. Bar Miguel, 4 — Caf. Galaxia, 5
Bauza Perdió, 4 Voltors, 2
'l'anden' Carrozas, 3 ---• Llibertad, 4
Carp. Loan jo, 2 -- Bar Cala Tuent, O

Quedando la tabla clasificatoria, establecida de la forma
siguiente.

['untos
Carp. Bauza Perelló 	 30
Carp. Loan jo  

	
25

Tandem Carrozas 
	

9 1
Bar Cala Tuent  

	
19

Amics  
	

9 1
C.D. Unión 

	
17

Peña Bar Miguel  
	

16
Cafeteria Galaxia 

	
12

Voltors  
	

4
Llibert art 	

En la próxima edición, les mantendremos debidamente
informados de las últimas novedades en torno reste altere-
sant isi'tio torneo,

ANDRES QL ETGLAS

participar como equipo de
Sport Inca, en pruebas
regionales, tal como ya
viene sucediendo en el Tenis
ó en la Natación.

Como se indica
anteriormente,  las clases
correrán a cargo. de una
profesora, Pilar Ferrer
-Pascual, que es Licenciada
en Educación Física y
Entrenadora de Gimnasia
Deportiva, quién dirigirá en
todos los aspectos el
desarrollo de esos cursillos,
que en principio están
previstos dar inicio a finales
de este mismo mes. Según
nos comentó la propia
profesora, los grupos de
alumnos serán reducidos,
unos 12 alumnos, v como
ya hemos indicado por
edades.

Para más información
rogamos se dirigan, cuanto
antes al Club Sport Inca,
carretera de Sineu, tfno.
500377.

JUEGOS ESCOLARES

26 EQUIPOS DE EGB DE INCA Y
COMARCA EN LA FASE
CLASIFICATORIA DE ATLETISMO

El próximo sábado día 17 a las 10 h. en el
Campo Municipal de Deportes de Inca se
celebrará la Fase Comarcal de Inca para

control de Atletismo escolar tanto para
equipos masculinos como femeninos en la
categoría infantil de E.G.B. y que organiza la
Dirección General de Deportes.

Las pruebas serán: 80m. 2.000m. 80m.
vallas. Marcha. Peso. Altura. Lonéitud
Relevos 4 x 80 m.

Los centros inscritos son: Llevant, Ponent,
Ramón Llull, San Vicente de Paúl, Santo
Tomás de Aquino, La Pureza, tcdos ellos de
Inca.

De. la comarca figuran: San Bartolome y
Na. Señora de la Consolación de Alaró, Santa
María, "Es Puig" de Lloseta, Selva, Sancellas,
"San Jaime" de Binisalem, "Costa y Llobera"
de Portol, Plá de Na Tesa, Santa Teresa y
Grupo Escolar del Pont d'Inca.

Cada equipo estará compuesto de 8 atletas.
ANDRES QUETGLAS



La nostra lncá d'ahir
La gent niajor ho té dar. La més jove, rhem de

situar. Just (buera el fotògraf, el convent, buit de
monges Blaves, un poc a la dreta, peló també darrera,
la Maceta de l'Angel una entitat d'estalvis... Ja está
dar! A que si? !ció carnes al coll i andavant. Aquesta
foto no es massa antiga, pero si lo suficient perqué
moltes persones, sobre tot joves, no con 'Iguin tal
paisatge. En primer !loe podem veure la casa que fou
de D. Pere Josep Serra Cortada, secretari que fou del
Jutjat, ja fa molla estona. aquesta casa, i a la foto,
s'hi vel la imprenipta de ca'n Duran, amb el earretet
per repartir material, just defora i damunt l'acera. Era
un bell casal. .‘viii,un altra casal modem ocupa el seu
solar, quasi sagra. Ve Ilevors, i esta avui talment, la

sortida del celler de Sa Travessa. Maneo mal que això
si que perdura. Llers i tot continuant cap avall, el
Crèdit, antiga- casa de donya Marieta Bennassar de
Son Frare. Avui també enderrocat i perduda tan bella
casa. Progres. Fins a aquest cap de cantó era el carrer
Murta, un temps Francisco Navarro, i  abans també
Murta. Segueix llevors el casal de ca'N Vich que
després del Moviment fou local de la Falange 'raquera,
Lstudis de Radio Inca i ara Mercat Tapat. Passat ca'n
Vid' bi havia la casa dels Armengols, ja dins el carrer
d'es Born. Al fons, a la placeta de la erge de Lluc es
pot veure la casa on vivia ramo En "Pafort". Si
miran] a la dreta, veurem que no ha canviat tant.
dir que hi havia, fent cap de cantó amb el carrer de
Sant Francesc unes cases que estrenvien el carrer
Murta. A la dreta lii havia, Ca'n "Peus llargs" que era
una bona confiteria, la ferreria de ramo En Joan
Vergtin., la llibreria Duran, la casa de ramo "En
Pixo que venia coses i objectes de vidre. Seguia, i
segueix, la casa d'En Bid "Des Molí'l i fent cap de
cantó amb la ."placeta de l'auge!". la casa on hi va
viure el notari Rosselló Gómez... Temps antics, coses
paNsades. aquesta la nostra Inca d'ahir!

GABRIEL PIERAS SALOM

Fisconades caguetes

Un partidet polític inquer que té per inicials una u
i una ema 1, que molta de gent, però molta, no sap el
que volen dir, han fet i publicat, que és més greu, un
glosat, cosa fina, tot coionant-se d'uns bons i
honorables professors que, no coneixen, i és llógic, el
nom de Marc Ferragut. La cosa és clara, ja que és a
Inca, un desconegut de primera categoria, un
desconegut total. I, si no ho creis, demenauho a la
gent qui va a peu. Vos ne dureu un xasco estimadets
retgidors de U.M.! I ja sabem, estimats, repetesc, que
es vostro cap-pare es un bon glosador de taverna,
encare que avui dia ja no n'hi hagi per aquí, que si
n'hi havia per ventura donaria recitals...

Un temps hi havia homes qui daven aire als orgues
de les esglésies perqué aquests sonessin. Los deien
"Manxadors" amb M. Avui també hi ha un grup que
dóna aire i vent, però no a les manxes d'un orgue, el
donen a una persona glosadora i, que aproffta
qualsevol circunstámcia per amollar-ne un grapat. I en
fa qualcuna! De totes maneres "los seus", riuen i
riuen no sé si de bon gust o de lo contrari... Los
posarem el nom de "Unió de Manxadors" d'Inca,
Mallorca, Fora Mallorca i Paris de Franca. Qué
trobau?

Mos diuen els capellans, que ara, temps de Corema,
mos hem de sacrificar i hem de fer moltes obres de
caritat, que no hem d'esser orgullosos, que es divenres
no hem de menjar carn, i que hem de ser bons al.lots.
Bono, fins aquí massa be, però... i qui ha de dur la
bandera i ha de donar Ilum? La moixa? No! I clar
que no! Ido ja ho sabeu, fora tants de sermons i més
exennies de tot aquest tualte... Més cantat, més
humiliat, manco orgull, manco pessetes o durets,
exemple, molt d'exemple! Qué no domés és dir o
anar a misseta...

En que diguin que no, sempre hi ha parts i quarts.
N'hi ha i n'hi haurà. Els homes som, som, de terra i
terrajam... ho dic perqué hi ha gent, i no dic persones,
que aprofitant velles amistats, s'en duen les més bones
taiades de sobraksada o carnaiot i també en fan part
allá on saben que han de fer bé... a la seva butxaca!

ATENCIO! I qué han pensat mai els Retgidors
d'ara, els qui comanden, que no sempre comandaran?
I que quan s'acabi la corda, que s'acabarà, será la gent
mes anónima d'Inca? Qué els coneixeran manco?
Idò si no ho han pensat, ho han de pensar perquè no
fos cosa que Ilevors no tenguin... clients! Ara tot va
bé, però després! Ell sabeu que és de trist pensar que
ningú vos ferá cas. Are vos ne fan perqué vos han de
menester... I, a un fregai, quan l'han empleat, que
sabeu que en fan? Si? Manco mal que ho sabeu...

EN LLAMPAYES

Ses gloses de l'amon Miguel

Un partidet (polític)
glosador

ENTRE DOS MONS
Cos i ánima

D'una o d'una altra manera la major part de les
cultures i de les filosofies han cregut i creuen en
l'existència d'una altra vida més enllá de la vida
sensible. I aquesta intuiCió queda expressada amb
distintes creences, Com son la comunicació amb els
esperits, la reencarnació i la resurrecció.

En el bressol de la cultura occidental, molt abans
del naixament del cristianisme, el filósof Plató ja
explicava que en el món hi ha dues forces: l'esperit i
la materia. Deia que la persona humana és la
conjunció d'una ánima immortal amb un cos
inanimat, i que l'espera és l'origen del bé la mateéria
la causa del mal,

I aquesta filosofia dualista va servir de base a
l'edificació de la religió cristiana i ha impregnat al
llarg dels segles tota la teologia i la moral.

En canvi, tant la investigació bíblica com
I' antropologia actual ofereixen una explicació
completament distinta i molt més unitaria de
l'existència. Materia i esperit no són dues realitats
separables. Anima i cos no són imaginables
indepentment, una de l'altre. El bé i el mal no es
deriven respectivament de la perfecció de l'esperit i de
la imperfecció de la matéria.

El passatge de la Transfiguració, que diumenge que
ve es lleg irá a totes les esglésies católiques del món, no
és una demostració de l'existència d'una ánima
espiritual, com tampoc la Resurrecció pot ser entesa
com la simple reanimació d'un cadáver.
Transfiguració i Resurrecció son invitacions. a
comprendre que la vida de Déu ultrapassa el nostre
nivell dels coneixements i dels sentits. Son un estímul
que ens convida a col.laborar en la continua
transformació de la nostra vida i del nostre món,
allargant la mirada esperançada cap a la perfecció
definitiva que es Déu, a la qual estam tots cridats i
que ens resulta inassequible si hi volem arribar
cadaseu pel seu compte.

SEBASTIA SALOM

Mirau per on han sortit	 .
a dins Inca, uns retgidors,
ells s'han fet mals glosadors
tot dirigint un pá1-tit.

Manco mal que sou senyor
o qui comanda, també,
-es homo qui fa paper
i diu: "Jo no tenc color"!

perquè te bona jugueta
amb això de ses glosades
lletges, magres, malgarbades
i fan olor de "cagueta".

Alerta amb sos lletrudets
que voltros son gent comuna

tot tenint sa gran fortuna
de fer per Inca, cent pets!

Saps que és de bo comandar
despreciant sa "minoaria"
puix voltros sou "majoria"
i manau amb so glosar.

Idó, germa glosador,
segueix bé amb tes glosades
tot hi essent tant ben pensades
no tenen res de senyor!

I, si mal te fa sa fel
perqué domés saps glosar,
te puc mostrar es governar,
vina a mi, an En

MIQUEL.

Qué tots sabem ell qui és,
diuen que, un bon glosador.
Si do més té aquest penó
ets Inquers farem s'espés.

Que, glosant, no se governa
que es glosar sois diverteix.
Es poble pateix, pateix

ell, glosant, sempre sémperna!

Es glosar i sa comandera
són coses ben deslligades,
mai per mai agermanades.
Al mirau, quina verera!

Que molt visca aquest partit
que tothom ja sap qui és;
rocola te o ciar o espès,

són "quefe" está divertit

PRESTAMOS E HIPOTECAS
(En 48 horas) INCA Y COMARCA

Teléfono: 505016
Horario: De 9 a 13 h.

16a 19h.

He oído rumores en el sentido de que han sido
modificados los plazos de presentación de las Declaraciones
sobre la Renta y Patrimonio, ¿hay ya algo concreto sobre
ello'?

Las noticias que tenemos son pocas y en cierta medida
preocupantes ya que según nuestro criterio pueden
provocar una avalancha de presentaciones, avalancha que
según se mire ya se producía ahora sin estar propiciadas por
los plazos que hasta hoy regian.

Según lo que hasta hoy sabemos los plazos límites para
presentar las declaraciones no han sido modificados:

El 10 de Junio también será el tope para presentar las
declaraciones sobre la Renta y Patrimonio de todas aquellas
cuya liquidación sea positiva.

El 30 de Junio será el tope para toda aquella que deban
ser objeto de devolución por parte de la Administración.

Ahora bien, la modificación de lo que tenemos noticia se
cifra en el inicio del plazo de presentación:

Hasta ahora podían presentarse las declaraciones de
Renta y Patrimonio a partir del 10 de Marzo.

Ahora este plazo no se abre hasta el lo de Mayo.
De a.hí parte nuestra preocupación ya que si antes con un

margen tan amplio de presentación la mayoría de
contribuyentes esperaba los últimos días para cumplir con
su obligación fiscal, creemos y ojalá nos equivoquemos que
ahora disponiendo tan sólo de 40 días escasos, las
aglomeraciones de fin de presentación se vean aumentadas
en grado sumo.

Nos permitimos acordar a quien nos lea, que toda
declaración presentada fuera de plazo es objeto como
mínimo de un recargo del 5 por ciento sobre la cuota que
resulte.

Hacienda y Ud.




