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Primavera...
esperança...

Ha acabat l'hivern i el cos i , també l'anima,
s'en alegra. Les 'largues vetllades vora el foc
de la xemeneia o baix les faldillas de la
camilla, o, també, dins un ambient càlid de
calefacció central, es van acabant. Cobram
coratge i tenim més ganes de viure! A pesar
de l'atur, e les vagues, del terrorisme
dramàtic, de la inseguretat ciutadana, de la
cartilla buida i neta al banc o a qualsevol
caixa, i de tantes, tantas complicacions, tenim
esperanpa parqué ha venguda la primavera
plena d'il.lusions. Voldríem que totes es
duguessin a la práctica. Voldríem que aquesta
primavera que començà la setmana passada
ens renovás, a tots, la sang, i ens aclarís les
idees: També cantaran més els aucells i
vendran, si encare no han vengudes, les
oronelles i les valzies... Pareix que és poesia i
que no tocam amb els peus en terral No
pretenim de poetas, hi molt manco, peró per
un dia, per una setmana, per un mes, ho
voldriem esser. Tan sols els poetas i els
idealistas, tenen, encare avui il.lusions...
Voldríem, tots nosaltres, que el Món fos més
bo, mas quiet, més tranquil, manco agressiu,
manco, molt manco, violent! Voldríem
tantes coses qué... I és que hem de demanar
molt per arribar a qualque cosa. També, s'ha
de dir, no hi ha més remei que dir-ho, que no
ens sentim canviats amb el canvi anunciat. Si
no anam més alerta, tenclrem doble atur, més
mala atenció médica, baixarem l'índex
cultural i escolar i hi haurà més drogadictas
que desintoxicar i més folls de la pornografia
pero, calma, calma, que, ha verTuda la
primavera i, amb ella, ens han tornat entrar al
cos i a l'anima, la il.lusió i l'esperança ja, quasi
quasi, perdudes.

El nostre, el vostre, setmanari DIJOUS, ferá
tot lo possible i tot lo impossible per creure,
encare, amb la primavera que, com deia aquell
bon poeta de 'lengua castellana: "La
prima era ha venido y nadie sabe como ha
sido..." Primavera...esperanca!
Esperanpa...primavera!
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para la reforma de su calle !labra que pagar casi
600.000 pts. en contribuciones especiales.

¿Cuándo se arreglará la carretera de Sineu?

* * *

Me decia el ótre día cierto setn or, muy sesudo y
equilibrado, que los españolitos, haciendo y todo 80
horas semanales de trabaje conseguiríamos salir de la
crisis en que estamos metidos. Y alguno se cree que
aún está en el paraiso.

* * *

Han sido varios los ciudadanos de a pié que me han
comentado muy cerca de mis tentáculos lo curioso
que ha resultado que los concejales del PSOE en
nuestro consistorio solicitasen una subvención para
los ermitaños de nuestrc Puig. ¿Debió ser en
compensación del hábito que prestaron al concejal
socialista Jiménez, durante el carnaval?

* * *

Parece ser (ya ha sido confirmado) que cada
vieffies, a la 1'30 de la tarde, habrá rueda de prensa en
nuestro ayuntamiento. Horas antes se reunirán los
cinco tenientes de alcalde con "es nostre Batle" para
elaborar los temas de los que será portavoz Antonio
Pons, veterano en estas lides de y con la prensa.

He pensado y he vuelto a pensar y he llegado a la
sabia conclusión que de este modo sabremos lo que
querramos saber y ellos nos quieren decir. La
información es muy importante, pero mucho ffiejor
no viene de un mismo y único canal, sobre todo para
este Caragol Bover que siempre ha gustado de
informar de lo que no es oficial.

A "Dijous" nos fastidiará más que suficiente ya
que siempre iremos con una semana de retraso al salir
los jueves con información dada el viernes. Y como lo
noticiable estará y a quemado, le tendremos que dar
poco espacio.

* * *

Me t'icen y me cuentan que nuestra revista,
(Raiguer, claro), con nuestra radio, (la Rale&r, claro),
preparan un concurso de populares de Inca. Según he
sabido hay y habrá fan - osos para todos los gustos:

Antonio Pons y Figuerola, Jaume Villalonga, y
Cristobal Pelaez, Jaume Serra y Catalina Segui y un
largo etcétera. ¿Estará también Es Caragol Bover?

¿Qué ocurre en el Constancia? Jordi Cerdá quiere
dimitir si no ha dimitido ya. Me cuentan y me dicen
que los males del equipo blanco no son culpa del
mandamás, sino de alguien más.

* * '

Sinceramente, creen ustedes que hay derecho con
lo que nos hacen a los sufridos usuarios y afiliados a
la inseguridad social. Colas y más colas que a alguien
le recuerdan aquellos tiempos Ce la cartilla de
racionamiento. Es cue bien mirado, sélo de las tres
cosas ha can-.biado una: en lugar de buscar comida
buscarros recetas porque la cartilla y la cola son casi
las mismas.

* * *

¿Quién será el nuevo responsable de la Policía
Municipal? Dicen que quieren que sea un profesional.

Y por cierte ahora que saco a la Policia Municipal
lamente muy sinceramente que cierta gente (oficial y
no oficial) haya interpretado mal, muy real, lo que
hace dos semanas dije a cerca de la fiesta de la Policía
y el fallecimiento del hasta entonces so apreciado
jefe.

Quizás no rne expresé adecuadamente, quizás con
otras palabras o verbos, hubiese resultado de otra
manera Ahora bien, por parte de este Caragol no
hubo la mas mínima intención de molestar a nadie.
Aunque algi o mal intencionado no se lo crea, ni
siquiera pasó por mi cabeza. Que quede claro.

* * *

Dicen que la barriada oc Cristo R ey ha sido tontada
por los bancos. Los de dinero, --no los de sentarse.
Pronto abriran sus puetas en aquella barriada "la
Caixa" y "Sa Nostra".

Por si no lo sabíar la estaciCn del trer: silou
esiaLue emy ral. Todo lo que esta en manos del
Estado....

* * *

Y hablando de radio pude escuchar en la Balear el
anuncio de la subida a Lluc de U.M. Dicho anuncio es
digne de todo un sabroso comentario, pero
dejemeslo... Lo que si me quedó grabado en mi mente
fué cuando una radioescucha pregunto a la Balear a
que hora éra la Coronación de la Virgen. ¡Pero
señora.., si esto ocurrió hace cien años!

* * *

Habrá algún vecino de la calle Alrnogávares que
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Durante los días 20, 21 y
22 del presente mes y
organizadas por la Vicaría
Episcopal de la Zona '111,
destinadas a los inquenses y
los demás pueblos de la
zona, en el salón de actos
del colegio San Vicente de
Paul, tuvieron lugar las IV
Jornadas de Acción Social,
con la asistencia de
numeroso público.

Presentó las mismas Mn.
Joan Parets, que hizo un
análisis de lo que se ha
hecho en la isla y en la Hl
Zona en este sentido,
destacando el cursillo de
Acción Social, que se está
haciendo cada quince días
en nuestra ciudad y la
cocienciación de la gente
con relación a este
problema.

Presentó a los miembros
que ocuparían estas
jornadas. El primer día
intervino Juan Arbona, que
habló sobre la "Iglesia
solidaria y luchara, María y
los Pobres", hizo un análisis
de la labor que la iglesia a
través de la historia ha
venido realizando en este
aspecto y también expuso
una serie de testimonios
actuales en este sentido, y
habló de su experiencia
llevada a cabo durante tres
años en la República
Dominicana.
, El segundo día Miguel

Mañana viernes la Policía
Municipal -inquense
celebrará su fiesta anual en
honor de sus patronos
"Angeles Custodios", la
festividad anualmente se

Bartolome Buades, ex-sargento
de la Policía Municipal.

de Gobierno y responsable
de la Policía Municipal
Ramón Boix Petit.

A las 20 horas se
celebrará en la parroquia de
Santo Domingo de nuestra
ciudad una misa en sufragio
de los mencionados Buades
y Boix.

Hace unas semanas ya
informamos del
fallecimiento de Ramón
Boix de forma extensa y
una nota breve sobre el
fallecimiento de Bartolome
Buades.

Bartolome Buades,
contaba en la actualidad con
64 años, natural de la vecina
villa de Moscari, desde hace
24 años estaba en la Policía
Municipal inquense, durante
muchos años fué cabo de la
misma y una vez retirado el
responsable Guillermo

Aleñar, economista, disertó
sobre "Mallorca, hoy y su
futuro", como !buen
conocedor del tema hizo un
análisis histórico y actual
del estado de la' economía
en nuestras islas, en las
distintas areas y su visión
esperanzadora de futuro.
Sin duda fue la charla que
despertó más interés.

El último día, Josep
Amengual, habló sobre
"Iglesia y autonomía",
también hizo una sintesis
sobre la realidad propia de
nuestra isla y habló de la
manera de actuar ahora con
la autonomía, señalando
que como pueblo teníamos
que seguir nuestra propia
identidad y evitar
imposiciones de fuera.
Habló de la experiencia de
la iglesia a nivel de las islas y
animó a que cada uno
intentase aportar algo
positivo para que podamos
recuperar la identidad de
pueblo.

Después de cada charla
las tres noches hubo un
interesante coloquio.

Para el próximo año se
espera que tengan
continuidad estas jornadas
de Acción Social y se habló
de la posibilidad de que en
algunos pueblos de la zona
funcionen unos equipos de
Acción Social.

GUILLEM COLL

hacía el 1 de marzo, pero
debido al estado grave del
que hasta hace pocos días
era su sargento 'jefe
Bartolome Buades, fallecido
recientemente, hizo que los
miembros de la Policía
Municipal inquense
retrasasen su celebración.

La misma en el presente
año será más corta de actos
que los años precedentes
con relación a los años
anteriores, pero debido al
fallecimiento del sargento
jefe Buades y del que era el
presidente de la Comisión
Busquets, le sistutuyó en el
cargo, un hombre apreciado
en la ciudad, como quedó
demostrado en las exequias
por el eterno descanso de su
alma.

Desde estas páginas nos
unimos al dolor que
embarga a los miembros de

Ramón Boix, ex-Pte. de la
Comisión de Gobierno.

la Policia Municipal
inquense y esperemos que

en años siguientes las
fiestas puedan ser mucho
mejores en todos los
aspector que la del presente

año. GUILLERMO COLL
FOTOS: PAYERAS

Sr. Director del Semanario
"DIJOUS"
INCA

Muy Sr. nue stro:
Sintiéndolo mucho nos

vemos en la necesidad de
formular nuestra más viva
discrepancia con el
comentario emitido en la
sección "Es caragol bover"
correspondiente al día 15
del cte., en el que se afirma
que la policía municipal "no
hacía su fiesta anual porque
esperaba el fallecimiento de
su Jefe, el sargento Tomeu
Buades Palou".

La Policía Municipal en
ningún caso "esperaba" el
fallecimiento de nuestro
querido sargento y
compañero; en todo caso
esperábamos un total y
pronto restablecimiento.

El programa festivo
estaba abocetado. Pero,
como le será fácil

comprender, debido a las
sorpresivas defunciones del
teniente de alcalde D.
Ramón Boix, presidente de
la comisión de Gobierno, y
de D. Bartolome Buades,
Sargento-Jefe de la Policía
Municipal, dicho programa
quedará recortado y se
limitará a una Misa en
sufragio de las almas de los
citados difuntos. La Misa
tendrá lugar, D.m., el
próximo viernes, día 30, en
la iglesia parroquial de
Sabto Domingo, a las 8 de la
tarde.

Al agradecerle su pésame
por el fallecimiento de
nuestro jefe, se despiden
cordialmente de de Vd.
cuantos integramos el
Cuerpo de Policía
Municipal.

RAFAEL PLANAS
Sargento-Jefe habilitado

Inca, 21 de marzo de 1984.

IV Jornadas de
Acción Social



El pulso de
la semana

LOS empresarios de losu mes "Mercantil-, y,

\ 4 n 1) 1.ES . " hail deel;wado go,r, a lo s locales
comerciales que xraden o Aittilan peliculas "PI 3 V1'15"
eO cintas O ideo. S 1.0 \l, 3 El :S n RE\ \ES han decidido
coger el toro por las astas luego de reunirse con

\l'O \ 10 PO \ S ammciaron 'su iiitenciOn de perseguir,
- ron las lees en la mano", a los infractores a quienes
acusan de (-oil:portarse como vulgares
CONTR j. 1 \ DIST 1S al permitir la circulación de copias
de películas no autorizadas por la legislación viget•te. Ims
propietarios de los N IDEOS tantroco se andan por las
ramas v aseguran que todas sus cintas pasaron el control de
los insto. .etores y recomiendan calina y una taza de te a los
einpresarios de cines, además de acousejarks que hagan
funcionar sus cerebros rara motivar la asistencia de
espectadores a las salas de Inca.

Otro que debería hacer funcimur sus nerronas cerebrales
es el anónimo encargado de cuidar el entorno e imagen de la
ESTACION DE TRENES. Los lavabos hace seis ine.ses que
están clausurados, hay hoyos en los andenes v restos oe
hierros de lo que fue tina torre de iluminación abandonada
hace tres años junto a las vías del tren. ¡V ergonya,
cavallers! ... Dicen que el abandono de las instalaciones es
de tal magnitud que se registran a diario situaciones
"tragi-cómicas", dignas de ser filmadas por el eineasta

'11! ANti El. SUMMER en su "Cámara Indiscreta- . kllí es
nada ver a un turista con las dos manos en el estómago
corriendo hasta el árbol más cercano, o los niños (y' otros
no tanto) haciendo -pipr en las . paredes. Ni en la
comunidad más iris rabie de 1FitIC 1, vamos, digo yo.

\ o es en AFR R. A, definitivamente. Quizás en SA
P0131.1, pero dónde sí es seguro que NO se dispittará el
partido MALLORG1-11ETIS, es en el \ Ot CAMP de Inca.
JORGE CERD 1 y su directiva lo ofrecieron como sede de
ese magno acontecimiento a la Federación Española de
Fútbol. Up poco tarde, ha N recenocerlo... ¿Será qm. el
-affaire- con 1NTONIO R \M IS ha restado reflejos al
"número uno" del CONST N CI

Acuse de recibo: Este "Pulso - agradece a JERONI
11.BERTI de Unión Mallorquina la invitación que recibiera
para asistir a l'any de Chic y excusa al mismo tiempo su ito
romparerencia al 1 tismo. •

V1.11 ICIO C \ DI \

Mañana viernes
Taula rodona
sobre la L.O.D.E.

Cursillo sobre
agricultura biológica

,Urededor de la agencia
comarcal del Departamento
de Divulgación y Asistencia
Agraria (Extensión Agraria)
de Inca funciona un grupo
personas que pretendemos
la aplicación de técnicas no
agresivas en agricultura y
ganadería, como
intercambio de información
y experiencias sobre estos
temas. Como una actividad
más hemos organizado para
los días 2 y 3 de ABril un
cursillo sobre Agricultura
Biológica que creemos
resultará interesante, puesto
que contamos con el
profesor Kjell Arman,
Consejero de la Universidad
de Agricultura Biodinamica
(Bindynamisca Füreningen)
de Járna (Suecia).

Además de la
oportunidad de tener con

nosotros a un experto en el
tema con una experiencia de
más de 30 años, nos
permitirá ponernos en
contacto cuantos estamos
interesados y poder seguir
conectados para compartir
más experiencias.

Estan invitados todos
cuantos se sientan atraidos
por el terna. Os esperamos a
cuantos lo deseeis en el
Colegio de La Salte a las 9
de la noche del día 2 de
AbriL El programa no se ha
concretado del todo debido
a las dificultades de
comunicación por lo cual
con las aportaciones de
todos se concretará tanto el
programa como el horario.

Agencia Comarcal de
Divulgación y Asistencia
Agraria.

INCA.

PELUQUERO UNISEX

Calle Martio Medico. 20 Tel 50 3013 Inca
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'Ay u t'Ola in lento niquers,

celetontra sesión plenaria con
carácter extraordinario, en
el que :e riebatif a el tenla
del pro st.ntiesto nounicipLI
del ano en curso. El mismo
ha sido confeccionado por
la comisión de l'acienda que
preside Miguel Paveras.
Dicho presupuesto ha
aumentado el veinte por
ciento con relacién al del
pasado año y el capitulo de
inversiones del año en curso
que superara los 58 ro
el doble del ano anterior.

El responsable de la
Comisión de Hacienda
Miguel Paveras, ha
manifestado que se ha
hecho un presupuesto
tirando a bajo,
terriblemente realista y que
es fruto a una gestión
distinta de la que se hacía
antes, no quiere decir que
sea mejor o peor, pero se
pretende trabajar con un
pre supuesto  realista. Ha
señalado que si todos los
in que nses pam-i• los
ir.puestos que tocan no
tienen el porque aumentar
estos de forma alarmante,
sino el indice del nivel dos
vida. Ha señalado que en
Diciembre del 84, se espera

tener el y untan ier to
Ge cuentas antiguas.

Igualmente señala que para
finales del ano en curso
est aran terminados los
padrones que se están
revisando en el
Ayuntamiento, muchos de
los cuales eran anticuados y
se dejaban de cobrar truchas
partidas con el consiguiente
perjuicio de todos.

ha señalado que el
presupuesto ha sido
conscnsuado - por la
ComisiOn de Hacienda en la
que están integrados todos
los partidos políticos a
exrepción del PSOE y PSM
y que confia en que el
mismo será aprobado.

Con relación al pago de
los innuenses de los
impuestos municipales ha
dicho que la mayoría los
paga, aunque no 'colaboran
mocho con el •yunta-
miento y muchas veces
esperan el correspor diente
recargo, c,ue r e. hace
;tic Lurnentar el importe.

Ha se f. a I ado que la
economía municipal estr.
saneana y . la prueba está en
que el Banco de Crédito
Local les ha ofrecido dinero
para realizar una serie de
obras, buena prueba de que

el Avuntamiebto inctiens .c
esta al corriente de log .

pagos.
-Aunq ue sea de forma

breve vamos a intentar dar a
conocer a nuestros lectores
una serie de cantidades con
relación a los ingresos del
Ay ntam iento ineuense:
IMPUESTOS INDI-
RECTOS: 89.520.000
pesetas; impuestos
indirectos: 24.189.000
pesetas; tasas y otros
ingresos 108.000 pesetas;
transferencias corrientes
117.843 pesetas; ingresos
patrimoniales 3.040.000
pesetas.  Operaciones de
Capital. Enajenación ex
inversiones reales, 1000;
variación de activos
financieros 2000 y variación
de pasivos financieros 1000
pesetas, que asciende a
3 ,12.596.600 pesetas.

Siguiendo en estos datos
owcutiosidtsces que berros
pee entu racLr nesno es
ea haber compro toPG cor.
detenimiento el presupuesto
re u nicipal. inquense
ponemos destacar. Impuesto
sobre licencia fiscal del
impuesto industrial
10.000.606 pese tz s.
impuesto municipales:
contribución territorial
urbana 45.600.000 pesetas;
sola res sir. edifiear
4.100.000 ptas; impuesto
sobre incremento del valor
de los terrenos 15.000.000
ptas; impuesto sobre el
incremer te de valen oc los
terrer.us (perscnas jurídicas)
3.000.000 ptas; impuesto
sobre circulación de
vehículos 20.161.000
pesetas; impuesto sobre
publicidad 2.806.000 ptas;
licencias urbanísticas
6.500.000 ptas;
abastecimiento de agua
23.000.000 ptas; recogida
de basuras 25.000.000 ptas;

alcantarillado 8.400.600
ptas; mercados 4.825.006
ptas; rieles, postes, cables y
palomillas , etc. 5.000.000
ptas; puestos, barracas, etc
(aprovechamientos
especiales) 4.200.000 ptas;
terrazas, miradores, otrcs
alientes 4.600.060 y
participt-ción del Forcio
Nacional de Cooperación
Municipal 117.8/14E006
pe se t as, cantidades que
podemos decir más
importantes en cuanto al

capitulo de ingresos para el
presente ano de prestreesto

Cor tela( inn al (-aullido
o'e ;,asics estas or las
cantidades más importantes:
OPER e 1 E:
COr El I-. N '1 :
remuneraciones del personal
145.229.266 pesetas;
compra de bienes corrientes
y de servicios 123.231.0G0
p esetas; intereses 8.492.092
'ptas; ttanstetencis
corrientes 3.750.000 ptas.
OPER ACIONES DE
C., P I TAL. Transferencias
de capital 58.254.485
pesetas; variación de activos
financieros 2.000 ptas;
v ariaeion de pasivos.
fin ancieros 1.637.757
pesetas. -

Siguiendo con más dato
sobre los gastos municipales
inquenses podemos decir:
sueldos, grados, trienios y -
pagas extraordinarias
31.155.844 ptas; gastos de
representacion 6.714.893
pt as; retribuciones
complementarias especiales
19.551.971 ptas; pensiones
funcionario! 19.114.149
ptas; guarc'erías 7.938.000
ptas; urbanismo 10.310.184
p t as; V í as yClras
14.121.130 ptas;
abastecimiento de agua
20. 680. 0 2 4 • ptas:
cementerio 3.191.526 ptas:
alcaLtérilluic y c'eporrciora.
5.806.00G ptas; alumbrado
público 19.500.000 ptas;
basuras y limpieza viaria
23.080.000 ptas; biblioteca
y archivos 1.176.000 ptas;
campo de deportes
4.5 70.000 ptas;
cc nservación de las csoielli_o-,
(1.11vant y FoBeist)
3.175.000 ptas; festejos
(San Ahdón, 4.820.600
p tas; Banda de Música
1.200.000 r tas; Sa Rua. etc
1.000.000 ptas; Dijous Bo
2.500.060 ptas;
transferencias a
instituciones sin fines de
lucro 5.000.000 ptas;
asistencia social 1.000.600
ptas; servicios comunitarios
y sociales 2.000.000 pti(s
etc...

Como ya dijimos UM,
cuenta con los votos
suficientes para su
aprobación y el presupuesto
municipal será aprobado
esta noche. De todas
maneras informaremos
sobre las curicsiu lides y, -

anCedetas que se Layar.
pre cocido durante la sesión
plenaria sobre el
presupuesto.

GUILLEM COLL
FOTGS: PAYER AS

Manana viernes a las
20'30 en Sa Quartera y
organizada por la delegación
local de la Obra Cultural
Balear de Inca, se celebrará
una taula rodona sobre la
''LO DE'', con la
colaboración de Radio
Balear Inca y semanario
"DIJOUS".

Intervendrán en la misma
Manuel Jaen, diputado de
Coalición Popular; Josep
Moll i Marqués,
Vicepresidente del

Parlamento Balear (PSOE);
Toineu Nlulet, miembro del
Secretariado de Enseñanza
(PSM) y Manuel Domenech,
miembro del Comité Illes
del PC IB.

Sin duda el tema es
sumamente interesante y es
de esperar que "Sa
Quartera" estará repleta de
público, ya que este tema
preocupa a muchas familias
inquenses.

SE VENDE PISO
CENTRICO - INCA

FACILIDADES DE PAGO.
TEL. 503266, 501563.

G.COLL

Presupuesto municipal
El mismo asciende a 342.596.600 Ptas.
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.BANDOlE1

EL ALCALDE DE INCA
HACE SABER:

Hm, da &ay. a. I. pacato al ~Ira, wo a. parlada

velowl.49, earnespeadlaafa al pramefe ~dele 1.9114

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro: 

Hasta el die 30 de Abril cobranza ida recargo

Bel 2.1 12 de Mayo, ces el ruarpe de prderdpe del 6 per

A pulir le este techa, edema per da de grade, u» el maree del u per la

Este kaintaamenta tiene implantada 1. modeltdad de ,pqr,	 kr,~vjgAma

mc.• • 1. Lun.. 1.1

El ~de.

OPICIDi BE RECillOACION Calle de la Pu (antes Afinad (lurio)
(130101 del Mercado cubierto de Abastos)

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas
SABADOS: 4e 9 a 13- horas

BAN
EL BATLLE D'INCA•

FA SABER-

Que Je. 4r...1 .4. • I. ealrenee, en el «ce perk•ale

vela•fori cerreqmommi al pregood meced./ 1.984

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
-Periodes de Cobrança:

Fin, el dia 30 d'Abril cobranca sense recàrrec

Di lis 2 .1 12 de ataip, sal el recarrec de prorroga del 5 por IDO.

Des d'acuesta data cobrasca per la via resida amh el recarrec del 20 per 100.

kunlamen1 Laduaa tan,. la modaaral de cobrar, aaves dels Banca Cao.ea d

Ibre • .	 rd.,,

OFICINA OF RECAUOACIÓ: Carrer de la Pau (alune Mmuel Ouran)
(Barcos del Mercal cobert)

HORARI DE RECAUDACIO de 8 a 14 horas
DISSABTES de 9 a 13 horas

JEFATURA LOCAL
DE SANIDAD

Se recuerda que diariamente en el Centro Comarcal
de Salud, C/. Dureta, númeo 21,. de 11 a 13 horas de

• la mañana, se procede a la vacunación contra la
DIFTERIA, TOSFERINA, TETANOS,`
POLIOMELITIS, SARAMPION Y PARODITIS, de
los niños mayores de tres meses.

Además se dará una dosis da recuerdo a los de 6 a 7
años v a los escolares comprendidos en dicha edad.

SE. RECUERDA LA OBLIGATORIEDAD DE
DICHAS VACUNAS.

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

21 de Febrero de 1984

fflaletin
DE LA PROVINCIA

El B.O.P. No. 18.365 de
17-1-84 púolica, entre otros
el siguiente anuncio:

Núm. 2297
CONSORCIO	 PROVIN-
CIAL PARA LA GESTION
E 1NSPECCION DE LAS
CONTRIBUCIONES TE-
RRITORIALES DE BA-
LEARES (EXCLUIDA CA-
PITAL)

Aviso.- Se pone en gene-
ral conocimiento y a los
efectos del Texto Refundi-
do de la Contribución Terri-
torial Uroana de 12 de Ma-
yo de 1966, del R.D. de
15-10-76 de adaptación de
dicho Texto Refundido a la
Ley del Régimen del Suelo-
Reformada, R.1). Ley 20
Julio de 1979 sobre medidas
urgentes de financiación de
las Corporaciones Locales y
R.D. del 13 de Junio de
1980 que regula las compe-
tencias y estructura de los
consorcios para la Gestión e
Inspección de las Contribu-
ciones Territoriales, que en

Se recuerda que a fin de
dar un servicio más a toda la
población y también evitar
al máximo el desagradable
espectáculo que ofrecen
ciertas orillas de nuestros
caminos rurales, donde
lamentablemente se
aproVecha para tirar
desperdicios y trastos viejos,
este ayuntamiento tiene
organizado --como
complemento de la recogida
domiciliaria de basuras— un
servicio especial de
RECOGIDA DE ENSr,RES
INUTILES (Televisores,

DE BALEARES

las oficinas de este Consor-
cio Provincial Servicio de
Catastros y Valoración
Urbana", y en el ayunta-
miento de Inca se halla ex-
puesto, durante el plazo de
quince días la memoria y
planos de delimitación de
suelo urbano a los efectos
de revisión catastral, apro-
bados por el Consejo de
Direccion de este Consorcio
pon fecha 11 de Enero de
1983.

Contra el citado acuerdo
de delimitación, puede ser
interpuesto por los interesa-
dos afectados, en el plazo de
quince días, recurso de re-
posición ante las dependen-
cias del Consorcio, o recla-
mación ante el Tribunal
Económico-Administrativo
Provincial en el mismo plazo
de 15 días, contados los
mismos desde el de la fecha
que finalice el de exposición
al público, los cuales empe-
zarán a contarse desde el si-
guiente día al de su publica-
ción del acuerdo en el Bole-
tín Oficial de la Provincia.

Palma de Mallorca a 20
de Febrero de 1984.- El De-
legado de Hacienda, Presi-
dente del Consorcio, .laii•ne
Bennassar Alcover.

cocinas, colchones, muebles,
etc...)

El servicio se presta con
carácter MENSUAL el
primer lunes del mes y caso
de ser festivo, el martes
immediato. La recogida sera
GRATUITA cuando se trate
de enseres procedentes de
viviendas, siendo necesario
avisar a Ingenieria Urbana
(calle Balmes, no. 29
501839) c o nantelarión
suficiente.

PROXIMO DIA DE
RECOGIDA 2 DE ABRIL.

CONTRATACION
TRABAJADOR

A propuesta del
presidente de la C.I. de
Servicios, los reunidos
acordaron contratar a D.
Manuel Navas Espejo, como
peón de construcción por el
tiempo de seis meses, en
base al R.D. 1.445/1.982,
de 25 de Junio, modificado
por el R.D. 3.887/82 de 29
de Diciembre de 1.982, y
prorrogada su vigencia por
el RD. 3.236/83, de 21 de
Diciembre.

RENOVACION ACUÉRDO
CON LA PARROQUIA

DE CRISTO REY

A propuesta del
presidente de la C.I. de
Cultura, los reunidos,
acordaron renovar el
acuerdo alcanzado con la
parroquia de Cristo Rey,
por el que se cede a este
ayuntamiento el uso de dos
salas de las dependencias
parroquiales, aumentando la
cantidad a abonar a dicha
parroquia, en concepto de
consumo de energía
eléctrica y gastos de
limpieza, hasta la cantidad
de ocho mil pesetas
mensuales, con efectos
desde el día 1 de Enero del
actual.

•
ADQUISICION
PRENDAS DE

TRABAJO

A propuesta del
presidente de la C.I. de
Servicios, los reunidos
adoptaron los siguientes
acuerdos:

1) Adquirir, a la casa
comercial "La Filadora",
seis "cazadoras tela vaquera

y pantalón", al precio
unitario de 6.135 pesetas, y
seis camisas "azulina manga
corta- al precio unitario de
1.255 plas, para el personal
del servicio contra
incendios.

2) Adquirir, también a la
casa comercial "La
Filadora", dos trajes para el
preso nal del Servicio
Fúnebre, al precio. unitario
de 20.755 pesetas.

SUBVENCION
FIESTA DEL

SERVICIO CONTRA
INCENDIOS

A propuesta del
presidente de la C.I. de
Servicios, los reunidos
acordaron conceder al
personal del Servicio contra
Incendios una subvención
de veinticinco mil para
contribuir a sufragar los
gastos de los actos a
organizar con motivo de la
celebración de su patrón.

OPOSICION
RESTRINGIDA
PARA CUBRIR

UNA PLAZA DE
ADMINISTRATIVO

A propuesta del

presidente de la C.I. de
Gobierno y referente a la
oposición restringida
convocada para cubrir una
plaza de Administrativo de
Administración General, los
reunidos adoptaron los
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Elevar a
definitiva la Relación
Provisional de Aspirantes
Admitidos y Excluidos
aprobada por la Comisión
Municipal Permanente en la
sesión celebrada el dia 29 de
NOviembre de 1.983 y
publicada en el "Boletín
Oficial de Baleares" de
fecha 29 de Diciembre de
1.983, puesto que no ha
sido presentada reclamación
alguna contra dicha
relación.

SEGUNDO: Constituir el
Tribunal Calificador de la
siguiente forma:

TRIBUNAL TITULAR:
PRESIDENTE: D.

Antonio Pons Sastre,
alcalde-presidente de esta
corporación.

VOCALES: D. Carlos
Mena Ginovés, en
representación de la
Comunidad Autónoma.

D. Gabriel Alzamora
Brondo, en representación
del Profesorado Oficial.

D. José Bonnin Fuster,
Secretario General de esta
Corporación.

D. Bernal Ramis Ripoll,
Oficial Mayor Habilitado de
esta Corporación.

SECRETARIO: I). José
Bonnin Fuster.

TRIBUN NE SUPLENTE:
PRESIDENTE: D.

Ramón Boix

Presidente de la Comisión
Informativa de Gobierno.

VOCALES: D. .laime
Gelabert Vich, en
representación de la-
Comunidad Autónoma.

D. Juan Marti Garcías, en
representación del
Profesorado Oficial.

I). Juan Coll Andreu,
Administrativo de
Administración General de
esta Corporación.

D. Nicolas Siquier Virgos,
Administrativo de
Administración General de
esta Corporación.

SECRI4TARIO: D.
Bernal Ramis Ripoll, Oficial
Mayor Habilitado de esta
Corporación.

TERCERO: Fijar como
fecha del inicio de los
ejercicios correspondientes,
el próximo día 16 de Abril,
a las nueve horas, en el salón
de Sesiones de la Casa
Consistorial.

OPOSICION LIBRE PARA
CUBRIR UNA PLAZA DE
TECNICO MEDIO DE
ADMINISTRACION
ESPECIAL

A propuesta del
presidente de la C.I. de
Gobierna, y referente a la
Oposición libre convocada
para cubrir una plaza de
Técnico Medio de
Administración Especial, los
reunidos adoptaron los
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Elevar a
definitivo la Relación
Provisional de Aspirantes
Admitidos y Excluidos,
aprobada por la Comisión
Municipal Permanente en la
sesión celebrada el día 4 de
Octubre de 1.983 y
publicada en el "P, , Aetín
Oficial de Baleares" de
fecha 1 de Noviembre de
1.983, puesto que no ha
sido presentada reclamación
alguna contra dicha
relación.

SEGUNDO: Constituir el
Tribunal Califieador de la
siguiente forma:

TRIBUNAL TITULAR:
PRESIDENTE: D.

Antonio Pons Sastre,
alcalde-presidente de este
Ayuntamiento.

VOCALES: D. Bartolome
Ramis Fiol, en
representación de la
Comunidad Autónoma.

D. Luis Garau Juaneda,
en representación del
Profesorado Oficial.

D. José Bonnin Fuster,
Secretario General de esta
Corporación.

D. Antonio Serra Llull,
Depositario de Fondos
Municipales de esta
Corporación.

SECRETARIO: D. José
Bonnin Fuster.

TRIBUNAL SUPLENTE:
PRESIDENTE: D. Miguel

Payeras Ferrari, Presidente
de la Comisión Informativa

-de Hacienda.
VOCALES: D. Isidoro

Marcos Sanz ; en
representación de la
Comunidad Autónoma. •

D. Eugenio Aguiló Perez,
en representación del
Profesorado Oficial.

D. Juan Coll Andreu,
Administrativo de
Administración General de
esta Corporación.

D. Vicente Pardo
Correcher, Técnico
Administrativo de esta
Corporación.

SECRETARIO: D.
Nicolás Siquier Virgós,
Administrativo de
Administración General de
esta Corporación.

TERCERO: El sorteo
para determinar el orden de
actuación de los aspirantes
en aquellos ejercicios que no
se puedan celebrar
conjuntamente se realizará a
las once lloras del séptimo
día hábil a contar del
siguiente al en que se
publique el presente
anuncio en el "Boletín
Oficial de la Provincia" de
Baleares.

CUARTO: Fijar como
fecha del inicio de los
ejercicios el próximo día 5
de Abril de 1.984, a las
nueve horas, en el salón de
sesiones de la Casa
Consistorial.

(Continuará)

RECOGIDA DE ENSERES
INUTILES
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ithif "DINIMIIMII" A "ZHVGIWW" De l'ètica práctica del color a la
claretat del paisatgeCentro de

Expositores
En el Centro de

Expositores  permanecerá
abierta hasta el próximo día
31, una exposición colectiva
de muestras de arte, de
tendencias distintas y firmas
importantes como pueden
ser Monteio, Fernando
Molina, Ventosa, Carbonell,
Miret, Baldovino, etc...

Cursillo de
guitarra

Sigue realizándose en el
local social de Cristo Rey, el
cursillo de guitarra, todos
los martes a partir de las 6
hasta las 8, bajo la dirección
de Antonio Alomar Perelló.
Los interesados pueden
formular la correspondiente
inscripción.

Miguel Segura
El pasado jueves el

periodista Miguel Segura,
pronunció una interesante
conferencia dentro del ciclo
del Aula de la Tercera Edad
de Inca, sobre el tema
"predios y posesiones de
Mallorca", como buen
conocedor del tema fué
explicando las posesiones dé
la part forana y las de
Palma. Los "amos" y su
amabilidad, igualmente
habló de sus cla4as v
jardines y de los oratorios
existentes en las mismas. La
misma fué seguida con sumo
interés, ya que a través-de

sus amplios reportajes en
"El Día" dominical ha
conseguido que mucha
gente conociera un poco
más a esta Mallorca nuestra,
un tanto desconocida.

APA La Salle
Hoy jueves y dentro del

ciclo de charlas organizadas
por la Asociación de Padres
de Alumnos del colegio La
Salle de nuestra ciudad y
que comenzaron el día 8 de
Marzo para esta noche a las
9 en el salón de actos del
colegio La Salle, tendrá
lugar una charla dentro del
cicle con carácter
formativo.

Reunión
Para el próximo domingo

día 1 de ABril y después de
la Santa Misa, de las 9'30 de
la mañana, tendrá lugar la
reunión de la junta directiva
de la asociación de "Amics
de ses monges tancades", en
su primera convocatoria,
siendo la segunda sesien el
jueves siguiente Oía 5 a las
20 horas. Para tratar tensas
relacionados con el boletín
y el nionasterio jerónimo
inquense.

Una misión
franciscana en
los Andes

El pasado martes día 27
en el Aula de la Tercera
Friad de Inca el Gbisp.)

din isienario de
Iltiamachuco (Perú) Fray
Damián Nicolau Roig
(TOR), proyectó una
interesante colección de
diapositivas  sobre "Una
Misión en los Andres" y que
regentó durante varios años
y fue comentada
personalmente.

A través de la misma
Monseñor Nicolau, dió a
conocer una serie de
curiosidades sobre la misión
franciscana y sus largos años
de estancia en tierras
peruanas, que fué seguida
con interés por el numeroso
público presente en el local.

Puig de Galatzo
La delegación de la Obra

Cultural Balear y el Grupo
Excursionista de Inca, paa
el próximo domingo día 1
de Abril realizarán una
excursión al Puig de
Galatzó. Una de las cimas
bellas de nuestra isla.

Adoración
nocturna

Para el próximo sábado
día 31 de Marzo en la
capilla del Colegio de la
Pureza de nuestra ciudad. Se
invita a tooas las familias
que tengan inquietud y
deseos de orar. A las 10
horas exposicón del
Santísimo y a las 11 Reserva
y Santa Misa. •

GUILLEM COLL

La personalitat de tot
artista, no és altra cosa que
la disposició per una
esterioritzacio de la
sensibilitat, de la
personalitat, la cual
converteix la seva activitat
en una cosa pròpia, única.

Cree que l'home ha
d'exterioritzar totes les
sensacions internes i donar
forma a tot alió que
alcapdavall envolta el seu
entorn. Aquest impuls
exigeix un gran trasbals del
treball, per a enderrocar la
muralla conquerida, pels qui
no gosen caminar més allá
de la realitat, pel perfil
d'atacar el bon gust que
cobreix la miseria de la seva
propia dignitat.

I així, de fet, s'esdevé que
Llorenç Reus, abandona els
límits estrets del present, i
es Barna a la conquesta d'un
futur, d'una realitat que
aixeca l'infinit de la
imaginació. Es evidente que
el paisatge és l'esclavatge
més espantós per al pintor.
Reus dona una nova
dimensió al paisatge
convencional. El sentit
veritable d'una exigencia no
l'empeny cap a un color
determinat; el cer és blau,
peró també pot esser
vermell. La seva sensibilitat
no engendra més que un
desig d'ultrapassar l'impuls
forma del color per passar
d'una realitat limitada al
món de les idees.

Una cosa es certa: els
engranatges del paisatge son
si•bjectius, pero d'una

subjectivitat controlada i, al
mateix temps, objectiva. En
Reus vol resoldre d'una
manera práctica qualsevol
problema de color, i aixes ho
fa pel camí de la bellesa,
que és la raó que mena els
bornes a la meta més alta de
la necessitat física i
intel.lectual de llibertat.

D'altra banda mostra en
la seva obra un ratIlisma
gairebé simbolic. A l'entorn
podem contemplar el joc
estètic del paisatge, dones,
será reconeguda la seva
lluita constant per la
investigació del color.

Adrecare de seguida la
meya atenció els dibuixos,
on en Reus vol mantenir

una prova de dignitat en les
primeres paraules de la
natura. Ell mateix diu que el
dibuix és una autodisciplina
per mantenir l'equilibri i les
referències en l'estat o
condició del qui es lliure.

L'obra d'en Reus pot
ésser un enregistre del
somni, almenys si es el
nostre és visible aquest luxe
de forees que nodreix de
moltes més arrels a les eines
del cos, i els lliures
moviments de la nostra
imaginació.

ANTONI ALOMAR
I PERELLO

Exposició de Llorenç Reus a
CUNIUNI — INCA.



Este bonito edificio, antiguo Club Velocipedista, albergó I

laboratorio y los estudios de FOTOGR AFT1 1) .•0 Eittü
Los primeros aficionados inquenses realizaban interesanti
tertulias.

En esta esquina, Bartomeu Pa eras, pintaba bonitos retratos
y hacía no menos bonitas fotografías. (EL ARTE).

D. ANTONIO FRAU MORES
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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Breve historia de "Fotografía Payeras"
Ahora pone al día sus buenas instalaciones de siempre

Es interesante, siempre,
hacer un poco de historia al
comentar la ampliación, el
aumento de perfección y la
puesta a punto de una enti-
dad, hoy comercial, como es
"FOTO-GRAFIA P AY E-
RAS" de nuestra ciudad.
Nadie desconoce dicha casa
de fotografia, nadie duda de
su antigüedad ni de su sole-
ra. Es cosa tan demostrada,
comprobada y firme, que
sería inútil describir sus más
mínimos • detalles, sus más
espectaculares momentos,
sus cambios de local, etc. De
todos modos, sabiendo que
el actual propietario, Rafael
Pa eras Genovard, está a
punto de abrir un moderní-
sirno establecimiento, em-
pleando, como es natural,
las mismas estructuras, los
mismos detalles y el mismo
saber hacer de su abuelo y
de su padre. Remoza lo ex-
terior, aumenta la capacidad
de trabajo, aumenta, tam-
bién la fidelidad fotográfica
y garantiza una mayor per-

lección. Todo eso y mas,
pero sin abandonar su tra-
dición firme, buena y por
siempre, comprobada. Cam-
bia lo superfluo y la maqui-
naria, continúa el espíritu
añejo, el espíritu con solera
que empezara a almacenar
Bartolome Paveras Tortella
y continuó, en tan bonita
tarea, su hijo, Bartolome
Payeras Mulet. Hoy, el nieto
e hijo de tan buenos artistas,
de tan buenos artesanos de
la fotografía, nuestro buen
amigo Rafael, abundante,
necesita del arte y de la téc-
nica actuales, llagamos,
pues, un poco de historia de
FOTOGRAFIA P AYE RAS,
conocido por Ca'n Payeras.
Su nombre, simplemente,
identifica el nombre de la
entidad.

A principios de nuestro
siglo, D. Bartolome Paveras
Tortella, decide montar un
estudio y un laboratorio
fotografíe° en nuestra ciu-
dad. Además de excelente
pintor, ha estudiado el bello

arte de la fotografía.y, junto
a otros paisanos empieza, ya
antes que nadie, a montar
un, como hemos anotado
ya, estudio. No tan sólo de
Inca viene la gente a retra-
tarse, también de los pue-
blos vecinos y desde Palma.
Su estudio primitivo, según
facturas que tenemos a la
vista, y según fotografías
con la parte posterior gra-
bada con su nombre y di-
rección, centramos el primer
lugar en la esquina que
forma la calle de San Barto-
lome y la calle Algarrobas,
hasta hace poco, Argentina.
En una factura, y en la parte
superior, se puede leer: "EL
ARTE. PINTURA Y FO-
TOGRAFIA y toda clase de
molduras para cuadros. San
Bartolome, 15 y Algarrobas,
2. B. PAYERAS". La factu-
ra está fechada en Inca a 28
de Agosto de 1.911 y es una
cuenta que tiene el Ayunta-
miento con I). Bartolome
por pintar dos cuadros al
óleo de los Santo ,: \ h(lém y
Senen. Referente a los tra-
bajos del Sr..Payeras, fun-
dador de Casa y Fotografía
Payeras, no podemos silen-
ciar, no sería de justicia,
buen hacer como artista
pintor. Sus cuadros están
repartidos por toda Mallor-
ca, siendo Inca, su ciudad,
nuestra ciudad, quién tiene
menor número de ellos. Co-
nocemos, el de la Santísima
Trinidad, en el retablo ma-
yor de la parroquial, dos
cuadros enormes, en la Capi-
lla del Santo Cristo de lá
misma parroquia], también
sabemos del fresco situado
en la capilla de Santa Paula
en el Monasterio de San
Bartolome y famosos retra-
tos de personajes ilustres de
nuestra ciudad y aledaños.
Si avanzamos en el tiempo,
vemos al Sr. Payeras, que
abandonando su estudio de
lo que hoy es la farmacia
Cabrer, se establece, por
cierto con aplauso del nu-
meroso público y clientela
por ser local pequeño e insu-
ficiente, se establece en lo
que había sido Club Veloci-
pedista, en la entonces calle
de Santa Margarita, hoy c/.
Arta junto a la pina de
Mallorca. En sus facturas de
entonces va impreso: "Pin-
tor Fotógrafo. B. PAYE-
RAS, c/ Santa Margarita-
Inca (Mallorca). Especiali-
dad en retratos al oteo y
ampliaciones. Molduras para
cuadros de todas clases.
Aparatos y material comple-
to para aficionados". En la
factura que tenemos delante
vemos que el Sr. Payeras
cobra .25 ptas por pintar 12
tablas indicadoras de "En-
trada" y "Salida" segura-
mente para indicar lugares
de nuestra ciudad. Dicha
factura  remontada al 30 de
Junio de 1.925, nos situa,
indudablemente, el labora-
torio y el estudio del pintor-
fotógrafo Sr. Payeras Torte-
lla. Es de este tiempo cuan-
do los que tienen familiares
en el extranjero, actrden al
mentado estudio para man-
dar una fotografía a su ser
querido, lejos del hogar. Es
tradición que, en tiempo
bueno, esperan las familias,
sentadas en la plaza conti-
gua y comentan las inciden-

cias de cada uno de sus fa-
miliares' fuera de la Isla.
Vemos, más adelante, segu-
ramente por los años treinta
y finales de los veinte, como
su hijo, Biné, Paveras Mulet,
firma las facturas dé foto-
grafías. En una fotografía
familiar, y en su cara,poste-
ñor. como también en una
factura, se puede leer: "FO-

OGRAFIA BARTOLOME
PAYERAS. Ampliaciones.
Laboratorio a disposición de
los seffores aficionados. C/
Comercio, 8- INCA (Mallor-
ca)". Lleva fecha de 12 de
Noviembre de 1.931 y se
trata de unas anOpliaciones
de "Vistas del Patio de Sto.
Domingo". Este tercer estu-
dio, como se ha dicho situa-
do en la hoy también, calle
Comercio, estaba exacta-
mente situado donde hace
poco tenía la tienda la fami-
lia Rosselló Munar (Ca's
Grassos). El local, segura-
mente pequeño, es despla-
zado a la calle del Obispo
Llompart, donde hoy aún
continua impávido. En el
año 1.932 ya se está aquí.
Se monta un moderno labo-
ratorio y un no menos, por
aquel entonces, estudio y
sala de trabajo. Pasados los
años, el nieto y el hijo, Ra-
fael Payeras Genovard, con-
tinua la tarea emprendida,
años ha por una celebridad
en el arte pictórico y foto-
gráfico.

No podemos escamotear
nada a la historia de nuestra
Inca y a la historia de la pin-
tura y fotografía inquense.
D. Bartolome Payeras Torte-
11a, D. Bartolome Payeras
Mulet y D. Rafael Payeras
Genovard, forman un trio
inmejorable. La experiencia
y el buen hacer se han ido
acumulando y hoy por hoy,
FOTOG It A FI AS P AYE RAS
es una de las instituciones
que tenernos la obligación
de admirar y apreciar ya que
forma parte de nuestro ba-
gaje cultural de muchos
años atrás.

La prensa inquense
contemporánea, está llena
de fotos que testimonian
nuestro pasado. En el se-
manario LA CIUDAD, for-
ma equipo CASA PAYE-
RAS. En el semanario inol-
vidable, CIUDAD, está pre-
sente, en cada uno de sus
números, FOTOGRAFIAS
PAYERAS y ahora, hoy
mismo, en el "Semanario
Dijous", se pueden contem-
plar la cantidad, casi incon-
table, de fotos publicadas,
hechas ,bien realizadas y
como siempre, nunca paga-
das por el semanario, ni na-
turalmente, cobradas por el
Sr. Payeras. Esta apreciada
casa, no sé si decir comercial
o artística, ha sido el faro
luminoso que ha dado luz
cultural a Inca en cuanto a
pintura y sobre todo, a la
fotografía, bello arte hoy
muy apreciado.

Siguiendo el sendero
empezado por su "padrí",
Rafael Payeras Genovard, ha
emprendido una nueva an-
dadura, como he dicho sin
olvidar su pasado. Mejor
aún, partiendo de este pasa-
do, más o menos glorioso,
de la fotografia, nuestro
amigo Rafael, moderniza sus
instalaciones, insonoriza to-

talmente los estudios, pone
gran cantidad de flachses
nuevos totalmente electró-
nicos, su laboratorio, pe-
queño archivo y pequeño
santuario, queda remozado,
nuevo, dinámico y moderno
pero conservando el recuer-
do de sus mayores.. Estos
laboratorios actuales tienen
los últimos adelantos de las
ciencias fotográficas y de
ellos han de salir las mejores
y más buenas fotos, ya que,
añadiendo a la electrónica
la experiencia acumulada en
tantos años, estas fotos y
estos reportajes serán úni-
cos. Rafael Payeras Geno-
vard, no ha reparado en gas-
tos ni atenciones para que el
cliente se sienta cómodo y
pueda disfrutar de los ade-
lantos añadidos. El progre-
so, unido a la buena calidad
y al buen hacer, es agrada-
ble. El progreso técnico, sin
la mano ágil y artista, es fa-
talmente ambiguo, frío y,
casi negativo. EOTOGRA-
FIA PAYERAS, conjuga pa-
sado y presente con saber
hacer, con apoyarse uno al
otro, y, lo que es más im-
portante, contando con una
clientela de buenos y verda-
deros amigos.

'Fambien, y al mismo
tiempo, se montará una
agencia de viajes que con el
titulo de "Viajes Cebasa" y
de la cadena
informará de las bellezas y

de los posibles viajes a lug
res nuevos.

Deseamos que esta nues
andadura, dentro del misrr
camino emprendido ya ha
muchos años, sea provech
sa para Inca y su comarc
Deseamos, también, que'
nombre, entrañable . t
FOTOGRAFIA PAYERA'
sea para todos nosotros u
orgullo de la obra bien h
cha, del trabajo bien rea
zado, del reportaje inédito
La prensa también lo agr
&cera. Iloy más que nunc
la prensa gráfica és impc
tante, corno lo es, a no d
darlo, toda fotografía qi
sale de cualquier estud
profesional. "Fotografía P
yeras, Casa Payeras, Ca
Payeras" no puede cidra
damos porque ha trabajal
mucho y de este trabJ
constante no puede sa
nada que no tenga calidad.

Esperamos que con s
nuevos equipos, nuevos
tudios, nuevos laboratoric
CASA PAYERAS, s
siempre lo que ha sido,
verdadero estudio de ART
por algo, el abuelo de nu
tro querido amigo Rafa
D.Bartolomé Payeras Tor
lla, tituló su primer estuc
con este mismo nombre
"EL ARTE-Pintura y fo
grafía". Enhorabuena y
svguir adelante.

GABRIEL PIE RAS SALC

Ca'n Picafort

Se vende solar de unos 300 m:
buena situación

Inf. Tel: 501392
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Los musicales de la Balear
La 13a semana de este

en lo que a musicales se
iere, estuvo plagada de
una que otra sorpresa,

de esas sorpresas saltó el
-ado sábado día 24, como
os/as sabeis, los sábados

• cisamente no tenemos
sicales, a no ser un caso

tanto especial, y
cisamente el pasao '2 4 lo
, no solo especial, si no

también importante ya
en Palma, se celebraba

LEARES NAUTICA 84,
e tal evento, se decidió
e ese día los musicales
uviesen en directo desde
ho recinto, a lo largo de
s 180 minutos,

antuvimos varias
trevistas de suma
portancia, pero quizá lo
e más destacó fue la
municación via satélite

la BAIIIA DE MAR DE
ATA en (Argentina),

os españoles, gallegos, de
provincia de Pontevedra,
dirigían desde la

gentina precisamente
stt Montevideo, para
ar por último a las Islas
lvinas, el barco en
estión era el

MPAROLLA 111, todo
logro de La Balear, "uno
los tantos". Pasaron a la
a, comía ya sabeis, los
manos Galan, se llevan la

Ima, 126 votos, la lista de
a semana en la cual nos
contramos, es del todo
ocionantes, la vamos a
cordar rapidamente:
MPINELA — BERTIN
BORNE — MOCEDA-
ES — RICHARD
CCIANTE — DEPECHE
OD — ANGELA
RRASCO — P. LION —
E OLE — TOMEU

NYA — MONICA CHEN
MELISSA y TRACEY
LMAN.

Interesante por todo lo
o, como interesantes son
s muchachos de
E-OLE, un quinteto

spuesto a todo dentro del
reno musical, ellos serán

que a partir de estos
omentos ocuparán
estras próximas lineas.

AHORA "ADRENALI-
"' OLE-OLE UN GRUPO

A EUROPA

OLE, OLE siguen

brindando brecha. El sonido
plip del grupo, su estilo y su
estética, han calado hondo
entre el público joven.

Canciones como "No
controles", "Dame",
"Conspiración"... han
llevado a OLE, OLE más
allá de nuestras fronteras.
Actualmente son el grupo
pop español más
internacional de cuantos se
conocen. De ahora en
adelante ese giro tan
hispánico no solamente será

aplicado a la terminología
taurina, OLE, OLE ya se
asocia como un quinteto
español y con la palabra
éxito, que es "como el gol"
en el mundo del disco; la
culminación después de
muchos sinsabores
dedicación exclusiva. OLÉ,
OLE ya nos han
proporcionado grandes
alegrías, pero faltan todavía
muchas sorpresas que espero
llegarán a su tiempo. Por el
momento hay material más
que suficiente para degustar
el pop que son capaces de
realizar OLE, OLE. Desde el
primer impacto "No
controles" hasta el más
reciente "Conspiración",
adaptación de un clásico
que ha constituido todo un
reto para el grupo español'
OLE. OLE corrieron el
riesgo, pero al final la
satisfacción ha sido doble...

Paralelamente están
triunfando en toda Europa,
lo cual no está al alcance de
cualquier grupo, no solo
español. A finales del 83
lanzaron "No controles" en
ltali, con una acogida
sensacional: actualmente es
Top 15 en listas nacionales
y Top 2 en listas de discos
extranjeros; el tema ya está
— me decían — acariciando
la primera posición, con una
cifra de ventas próxima a las
50.000 copias. Toda una
hazaña. En las emisoras de
radio italianas se deja notar
palpablemente la aceptación
de OLE, OLE en el pais
transalpino:

No. 1 en "Radio Sound"
de Ravena.

No. 1 en "Radio Viva" de
Milán.

No. 3 en "Radio Pisa
Internacional".

No. 6 en "Radio Milán

Internacional" .
No. 10 en

Bolonia".
No. 15 en "Radio

Montecarlo".
No.  1 5 en "Radio

Módena".
Y mientras OLE, OLE se

dan a conocer por el
mundo, en España aparece
un nuevo single.
"Adrenalina" hace el cuarto
sencillo extraído del primer
álbum realizado por el
grupo. Esotra melodia en la
línea de OLE, OLE; posee
todos los aditamentos que
desde el primer momento
han cautivado al público
joven, sonido pop fresco,
divertido, bailable, fácil,
diferente, comercial y
muchos otros adjetivos. Un
contenido que de nuevo
alude directamente a las
eÑperiencias cotidianas de
cualquier admirador del
grupo.

Desde ahma no dejará di
oirse la frase que forma el
estribillo de "Adrenalina":
"házme una proposición
que me excite...''.
canción que ahora estrenan
OLE, OLE rebosa vivacidad
instrumental, lograda por
cada integrante: Vicky da
rienda suelta a su garganta
privilegiada, con su
espontaneidad habitual.
Emilio y Juan conducen la
parte rítmica. Luis Carlos se
encarga de crear esa
atmósfera de cierto misterio
con sus teclados. Gustavo
aporta toda su experiencia
musical a través de la
guitarra. Los cinco juntos
son OLE, OLE; un grupo

joven con auténtica
profesionalidad que han
revitalizado el pop español
triunfando en Europa.

¡OLE POR OLE, OLE!

La próxima semana
volveremos a conocer un
poco más a fondo a uno de
los componentes de la lista,
por cierto antes de finalizar,
como os habreis dado
cuenta, también esta semana
esta entre nosotros
ALBERT KLEIN, con el
tema "Mi Soledad- , una
soledad que no lo será
tanto, pues a buen seguro,
muchos votos son los que
recibirán ALBERTIN, en
Musicales.

Y bien como que la
escritura a máquina no es
precisamente uno de mis
pasat 'ipos más admirarlo.
y puesto "es la verdad" que
me he cansado de tanto,

clec, clec, clac... os dejo, el
propc " D I ,10 U S
volveremos a estar con
todos/as vosotros/as.

Hasta entonces, colegas
un saludo ¡OJO! con las
orquestas, a vosotras,
palomas del buen colar,
¡OJO! con los aterrizajes
FORZOSOS.

¡Ah! por cierto, algo se
me queda en el tintero, un
momento que lo pienso...
Emmiumm, em. mmmmmin,
emminnimm; pues claro
ahora lo he recordado, pero,
os lo cuento otro día. feu
bonita, ALLOTS-
ALLOTAS.

Cristóbal Pelaez

"Radio

OFICIAVIT7A• OPPA r'llITURAL
DIVEUURES, 30, A LES 2030

A SA CORTERA
Collaboren• RADIO BALEAR - SETMANARI
DIJOUS.

TAULA RODONA
L.O.D.E.

INTERVENDRAN:
- MANUEL JAEN PALACIOS, diputat

"Coalicion Popular".
- JOSEP MOLL I MARQUES,

vicepresiclent Parlament Balear-PSOE.
- TOMEU P.:1ULET, membre Secretariat

d'Ensenyença-PSM.
PIANUEL DOMENECH, membre Comité

Illes

Inca

Se vende cochera céntrica.

Techo libre.

Inf. Tel: 501392

atestar entre los enfermos
e la Seguridad Social,
or las constantes molestias

Desde el pasado día 12 de
rzo en el ambulatorio
uense de la Seguridad
cial, sito en la calle
sico 'l'orrandell, entro en
ncionamiento una
eriencia piloto dictada
e Madrid para controlar
recetas médicas. El

bulatorio inquense es el
ico de las islas que está
ciendo esta experiencia
e dictaminó el Ministerio
Sanidad. Inicialmente se
ne pensado que esta

periencia dure un mes,
ego se decidirá si se
ntinuará o no. todo
ende a los resultados.
esde primeras horas de

la mañana en el hall de la
entrada del ambulatorio se
pueden observar continuas
colas para obtener número
para las visitas de los
médicos de la medicina
general o de las distintas
especialidades, que hay en
Inca, ya que no están todas.
Los pacientes tienen que
dejar la cartilla que recojen
una vez han realizado la
oportuna visita, con las
nuevas molestias de tener
que esperar otra vez.

En algunos días los
médicos de medicina general
tienen que atender
alrededor de unos 80
pacientes en un tiempo

record, lo que hace que los
médicos no puedan atender
como ellos quisieran a los
enfermos.

. El problema principal
estriba en que tanto para la
visita médica, como para las
recetas, partes de altas y
bajas se dan los mismos
números, creando
problemas confusiones. Lo
más lógico es pensar que los
números  para recetas y
partel de altas y bajas,
fuesen diferentes de los
pacientes que tienen que
esperar la visita del médico.

Después de la consulta
médica los enfermos otra
vez tienen que hacer cola

para que en la recepción los
sellen las recetas. Constantes
problemas para los enfermos
y una pérdida constante de
tiempo que se podría evitai.

:\ntes los informes que
tenían iguala médica podían

acudir-"al domicilio
particular del médico de
cabecera y este podía
atender mejor a los
enfermos ya que no todos
acudían al ambulatorio y en
corto espacio de tiempo
en su domicilio particular el
médico podía hacer las
correspondientes recetas. Y
ahora parece que ni siquiera
se fian de los médicos.

Si un enfermo tiene que
acudir a un especialista por
la mañana y a otro por la
tarde tiene que hacer cola
dos veces para la obtención
del número no sería
demasiado pedir que se
simplificara un poco la cosa
y se evitasen una serie de
molestias.

Los asegurados de la
Seguridad Social, tienen que
pagar cada mes una
importante cantidad de
dinero, que sin duda en
cualquier otra clínica
privada por esta cantidad
serían mejor atendidos. Es
que los responsables del
Insalud, con tantas trabas,
problemas y comedia
quieren que los enfermos
pagen las recetas además del
pago mensual de una
importante cantidad de
dinero. Si en vez de acudir
los enfermos al ambulatorio,
tuviesen que acudir al Puig
de Santa Magdalena y se les
obligase a dejar la cartilla
abajo y subir a pie: seguro
que el Insalud se ahorraría
una gran cantidad de dinero
ya que muy' pocos a no ser
en caso grave se atreverían a
subir al Puig d'Inca.

Porque no funciona
plenamente al ambulatorio
inquense en todas sus
especialidades y con ello se
mejora la atención de todos
los enfermos de la zona
norte de la isla y se evitan
continuas molestias a Palma,
con los consiguientes
trastornos.

Si se quieren hacer
experiencias para controlar
las recetas, nos parece bien,
pero los enfermos que
también pagan, pueden
exigir algo y no ser tratados
comomeros objetos al
capricho de cualquier'
experimento por ridículo
que sea. Quieren y exigen
que de una vez el
ambulatorio funcione con
todos los servicios. Ya están
cansados de promesas y ver
que el tiempo pasa y son
pocas las realidades.

El Inspector Médico
Victoriano Peralta, ha
señalado que el ambulatorio
inquense es uno de los que
mejor funcionan, no dicen
lo mismo los enfermos, ya
que encuentran que hay
,muchas cosas que todavía
tienen que mejorarse.

Ha prometido que pronto
entrara en funcionamiento
el centro de rehabilitación y
radiología. Veremos si en
esta ocasión será verdad o
será una de las muchas
promesas que el lnsalud ha
hecho a los pacientes de
Inca y de toda la comarca
para luego todo seguir igual
que antes.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYER AS



Constancia, 2 - Alaior, O
Con escasa concurrencia de espectadores en

las gradas del Nuevo Campo de Inca, se
disputó el partido entre el Constancia y el
Alayor, una confrontación un tanto gris, ya
que visitantes y vistados, no desplegaron un
fútbol brillante, tal vez, a la hora de buscar
alguna que otra excusa, la encontremos en el
fuerte viento reinante.

Ambos conjuntos, se limitaron a. un juego
de contención en el centro de terreno de
juego, con pocas, muy pocas acciones
ofensivas, principalmente en la primera mitad,
en que ambos guardametas pasaron
totalmente inadvertidos. En la segunda parte,
se enderezaron algunos entuertos y tanto los
mallorquines, como los menorquines se
mostraron algo más interesados en ataque, si
bien, se adoleciese incurrió, en un defecto,
elevar en demasia el balón, cuando realmente
las condiciones climatológicas, aconsejaban
todo lo contrario.

Los dos tantos que subieron en el
marcador, fueron de bella elaboración, y se
pudo incrementar esta cota, como muy bien,
pudo el Alayor, marcar algún que otro tanto.

Cuidó de la dirección del encuentro, con
muchos fallos en su haber, el colegiado señor
De la Camara, auxiliado en las bandas por los
señores Pol y Ripoll. A sus órdenes, los
equipos presentaron las siguientes
formaciones.

CONSTANCIA.- Miguel, Matías, Jaume,
Sebastián, Ballester, Ferrer, Ramos, Quetglas,
Gual, Oliva y Vaquer.

En el minuto 45, Gual, deja el puesto a
Sánchez, y en el minuto 75, Ortiz, entra por
Ramos.

ALAIOR.- Miguel; Lito, Bia, M. Pons,
Fuertes, Nardo, Meliá, Ramón, Bienvenido,
Tiago, Franch.

En el minuto 45, Gabi, sustituye a Nardo.

GOLES

Minuto 36.- Matías, de tiro potente y a ras
de suelo, bate a Miguel, 1-0.

Minuto 61.- Jugada individual de Ramos,
sorteando la entrada de cuantos defensas le
salen al paso, cede a Vaquer, que solo ante el

Ictital, impulsa el balón al fondo de las mallas,

....Y PUNTO
FINAL

No se cuajó una actuación brillante, esta es
la verdad, pero hay que contar con los
factores adversos. Fuerte viento, y un
adversario que no cedía el brazo. Lo
interesante, realmente interesante, era vencer
y sumar dos nuevos puntos y con ello estar
allí, al frente de la tabla, a tan solo un, punto
del líder. Se consiguió este objetivo. Y la cosa
encierra una gran importancia.

ANDRES QUETGLAS

El próximo día 4 de abril en el "Nou Camp"
Copa de la Liga "Constancia-Porto Cristo"

Sebastián,
se coloca
como
jugador
más regular

Tras el partido disputado al Alayor, en el
apartado r orresnondiente al jugador másre 	se na registrado una novecrad, ai pasargular,
Sebastián a ocupar el puesto de líder.

TROFEO A LA REGULARIDAD
Puntos

Sebastián 	 63
Gual 	 61
Ferrer 	 57
Bennasar 	 55
Matías 	 51
Capó 	 49
Jaume 	 47
Ramos 	 45
Figuerola 	 39
Vaquer 	 38
Ortiz 	 35
Sánchez 	 35
Oliva 	 32
Corró 	 24
López 	 18
IV5iguel 	 9
Quetglas 	 8
Ahlama 	 3

TROFEO "MAXI1VIO GOLEADOR"
Goles

Vaquer 	 13
Ferrer 	 11
Matías 	 8
Gual 	 5
Ramos 	 5
López 	 5
Capó 	 5
Jaume 	 2
Oliva 	 2

Con este gol conseguido frente al Alaior,
Vaquer, ya se distancia dos goles de su
inmediato seguidor Ferrer.

ANDRES QUETGLA S

MUEBLES
decoración

CERDA
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS

EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14
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DEPORTES

Para el domingo a partir
de las once de la mañana,
está anunciado en el campo
del Juventud Sallista, un
encuentro, correspondiente
al campeonato de liga de
Primera Regional, entre los
equipos del Sant Jordi y del
Sallista, que sobre el papel,
puede ser interesante.

Este partido, reviste
mayor importancia para el
equipo visitante, el cual,
todavía tiene alguna
posibilidad de conseguir una
de las plazas de ascenso a la
Regional Preferente, por lo
que, es de esperar que
vendrá a Inca dispuesto a
sumar los dos puntos que

podrían ser muy
importantes para sus
aspiraciones de cara a la
clasificación final

Por parte del Juventud
Sallista, que tras los últimos
resultados, ha quedado
descolgado de los puestos de
cabeza, actualmente cuenta
unicamente con un punto
positivo, que intentará
conservar para mejorar su
clasificación y salir del
bache en que se encuentra
sumido desde el pasado mes
de Febrero, en que lleva
perdidos más puntos que
durante toda la p rimera
vuelta, con dos derrotas
consecutivas en su propio

Ayer, miércoles se
disputó en el campo de "Ses
Pesqueres" de Artá el
partido de ida de esta
"descafeinada" copa de la
liga en la que tan sólo
participan cuatro equipos de
nuestras islas, mallorquines
participan el Constancia y el

terreno, las cuales han
echado por tierra todas sus
esperanzas.

A pesar de que los
muchachos de Truyols, se
juegan muy poco en este
partido, estamos seguros de
que saldrán al terreno de
juego dispuestos a conseguir
la victoria para contentar a
sus seguidores y poder
continuar en la zona
tranquila de la tabla,
clasificatoria, preparando ya
al equipo para la próxima
temporada que esperamos le
sea más fructifera.

ANDRES QUETGLAS

Porto Cristo y los
menorquines Ferrerías y
Sporting Mahonés. El
partido entre el Porto Cristo
y el Constancia se disputó
en el campo neutral del Arta
por la clausura del campo
del Porto Cristo.

Sobre el papel los
inquenses no deben pasar
demasiados apuros para
eliminar al Porto Cristo,
aunque como decimos
debido al cierre de esta
presente edición
desconocemos el resultado
que se registró en el partido

de ida. Aunque no hace
muchas jornadas los
inquenses perdieron en
Artá, ante el conjunto local
esperemos que ante el Porto
Cristo en esta ocasión
consiga un buen resultado
que le permita abrigar
ciertas posibilidades de
pasar a la siguiente
eliminatoria, que parece que
será el Sporting Mahonés,
aunque debido a la gran
rivalidad que hay entre
todos los • equipos •
menorquines, cualquiera de
los dos puede conseguir el

pase a la siguiente ronda.
Esperemos que los

inquenses consigar superar
ambas eliminatorias y que
luego' tengan un poco de
suerte en el sorteo y que las
arcas del club puedan salir
ganando con este torneo,
que para los equipos
modestos deja mucho que
desear.

Por lo tanto los inquenses
tienen que acudir al campo
y animar al equipo en esta
confrontación de Copa de la
Liga.

GUILLEM COLOM
Sallista - Sant Jordi,
el domingo en Inca



53.000 pesetas
de taquilla

El Constancia, al decir de muchos, debe
arrollar en esta categoría. 1'1 Constancia, por
aquello de su historial, no puede ser vencido
Por equipos mediocres. El Constancia, hay
gente mentalizada, y que se cree, que en todos
los terrenos es netamente superior a sus
adversarios.

Admitimos estas creencias, porque todo el
mundo puede pensar según le vaya la cosa.
Pero, no compartimos estas creencias, por
aquello de que este filósofo vive de realidades.

El Constancia, señores, es un equipo pobre,
muy pobre, tan pobre, que uno le coloca
como uno de los equipos más pobres de este
grupo. Unicamente, cinco o seis equipos, a
nivel económico, se encuentran por debajo del
equipo de Inca. ¿Qué usted no se lo cree?
Allá usted, porque si en vez de criticar , y
hablo tan solo por aquellos que tan solo se
limitan a criticar, pero que no levantan ni una
mano ni un brazo para colaborar, se
enterarían una vez por todas, que el
Constancia es uno de los clubs con menos
asociados. igualmente, es el Constancia, uno
de los clubs que en concepto de taquillajes,
más bajos dividendos a recaudado. Para no ser
excesivamente cansado, diré que frente al
Binissalem, se recaudaron 65.000 pesetas. El
pasado domingo frente al Alaior, se
recaudaron 53.000. Es decir, dos partidos y
un total de 118.000 pesetas. Ver para creer. Y
pensar que despues, algunos piensan en
imposibles, en gestas gloriosas, en resultados
aplastantes, en demostraciones técnicas
superiores al resto de equipos.

Repito: VER PARA CREER.
ANDRES QUETGLAS.

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice__

El Constancia,
equipo menos

goleado
Pues sí, el Constancia de Inca, juntamente

con el AL. Baleares, son los dos equipos menos
goleados de este grupo de la Tercera División.

Los veinte goles encajados, es una cota no
conseguida por equipo alguno. Ya que el
Manacor, equipo líder del grupo, ha encajado
nada más y nada menos que 26 goles.

Pero si importante resulta ser el equipo
menos goleado, no es menos cierto, que el
Constancia, en contra de lo que muchos
pregonan, se encuentra entre los equipos
máximos realizadores de esta campaña. Los
54 goles que llevan marcados los inquenses,
tan solo se ven superados por tres equipos,
Manacor, con 64, es decir, diez tantos más.
Murense, 56 goles, es decir, uno más que los
de Inca. Y Portmany con 55, es decir, uno
más que los de Inca.

Prestos a cotejar estas cifras, vemos que el
Constancia, aún no estando en la altura
deseada, se encuentra a la misma altura de
estos equipos considerados fuertes del grupo.
Es más, si cotejamos los números entre el
Constancia y el Badía de Cala Millor, veremos
que el saldo es netamente favorable a los de
Inca. En el aspecto goleador, el cuadro
inquense, lleva marcados 54 tantos, por 50 el
Badía. Y en cuanto a goles encajados, el
Constancia lleva 20 por 26 el Badía.

Así pues, el que no se consuela, es porque
no quiere.

ANDRES QUETGLAS
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El Constancia el
domingo tiene
que acudir a Mahó
PARA CONTINUAR EN
ESTA SEGUNDA
POSICION TIENEN QUE
PUNTUAR

A falta de nueve jornadas
para el final del campeonato
ligero en esta tercera
división no hay nada
decidido, del primer
clasificado hasta el sexto
clasificado hay cinco puntos
de diferencia y al haber 18
puntos en disputa pueden
ocurrir muchas cosas,
aunque lógicamente parece
que la gran batalla estará
entre los tres primer
clasificados es decir
Manacor, Constancia y
Badia de Cala Millor.

Los inquenses sin hacer
un gran encuentro y de
forma justa vencieron al
Alaior por 2-0, gracias a los
goles conseguidos por
Matías y Vaquer, con ello
los inquenses además de
anotarse el triunfo, y debido
al pinchazo del Badia en su
propio terreno de juego ante
el Murense por 0-1, ahora se
ven aupadós a la segunda
posición de la tabla que
nuevamente les da "chance"
para iugar la fase de ascenso
a la segunda división "B".

En estas jornadas que
restan para finalizar el
campeonato ligero, no son
precisamente jornadas
fáciles para el once que
entrena Juan Company, sino
todo lo contrario, en sus
desplazamientos el
Constancia tiene que acudir
a SPorting Mahones, Badia,
Porreres, Santany y
Portmany, desplazamientos
sin duda difíciles de manera
especial los de Sporting,
Badia y Portmany, mientras
que en "Nou Camp"
inquense tiene que recibir la
visita del "Xilvar, Ses
Salines, Felanitx y Manacor
en la última jornada. Los
tres primeros partidos es
normal que los blanquillos
no pasen excesivos nervios
para anotarse los dos puntos
en disputa el más difícil es
el escollo a jugar ante el
Manacor en la última
jornada de liga, si no esta

Fútbol de empresa
CALZADOS A.
LLOMPART, I — MARE
NOSTRUM, O

.A las órdenes del
colegiado senor Rotger, los
equipos saltaron al terreno
de juego de la siguiente
manera:

CLUB A. LLOMPART:
Fiol, Figuerola II, Coll,
Balaguer, Llompart, Planas,
Fernández, Soler, Comas,
Figuerola M.

'

 y Siquier.
MARE NOSTRUM:

Siquier , Pons, Serra, Gost,
Pons Celia, Socías, Cladera,
Bonnín, Company, Durán y
Llohera.

clara la cabeza el partido
será dramático.

Sin duda hay que
reconocer que la tercera
división en 4a presente
temporada está al rojo vivo,
tanto en la cabeza como en
la cola, ya que no hay nada
decidido, veremos como va
a terminar la cosa.

El cuadro inquenses
desde principio de semana
se viene preparando con
vistas a dos encuentros, ayer
miércoles copa de la liga
ante el Porto Cristo y el
domingo en Mahó ante el
Sporting Mahones, que
nuevamente entrena el
conocido José Soriano
"Rey", el cuadro mahones,
de la mano del veterano
entrenador ha ido escalando
posiciones y se encuentra en
la zona de cabeza.

El terreno de juego del
Sporting sin duda es difícil
para los colores inquenses,
ya que Res, que se enfrenta
a su ex-equipo va a intentar
ganar la partida a Juan
Company. Los inquenses no
podrán contar con los
servicios del veterano
capitán del Constancia Paco
Figuerola, que tendrá que
pasar por el quirófano, no
situemos si Oliva, que fiié
cambiado el domingo estará
en condiciones de jugar en
esta ocasión.

No sabemos que
formación va a presentar el
preparador inquense, ya que
no sabemos si habrá algún
lesionado en el partido de la
copa de la liga, si no hay
lesionados el once inicial no
variara mucho del equipo
que lo viene haciendo en los
¿Itimlos encuentros.

hay que esperar que los
inquenses en esta salida
logren sumar algún punto
positivo si efectivamente
quieren jugar la fase de
ascenso a la segunda
división, ya que un traspiés
a estas alturas podría tirar
por los suelos las ansias de
jugar la liguilla de ascenso a
la superior categoría que es
la meta del conjunto blanco
en la presente temporada.

GUILLEN' COLL GUILLERMO COL'

El pasado sábado se
disputó en el campo
municipal de deportes de
Selva, el encuentro
correspondiente al torneo
de fútbol de empresa entre
el conjunto inquense
Antonio Llompart, tercer
clasificado v el segundo
clasificado Ma-re Nostrum de
Sa Pobla, que terminó con
merecido triunfo inquense
mínimo de 1-0.

MAGDALENA COLI

CLASES DE DIBUJO

Gran Via de Colón, 20	 Teléfono:
6° - 2 a	 501485•INCA

-1*



Juvenil Bto.
Ramón Llull, 1 -
Felanitx,

Pese a la notable dderen-
cia, en cuanto a la tabla cla-
sificatoria. entre los equipos
del Bto. Ramón 1.11111 y
Felanitx. Colistas los pi-hm:-
ros y gallitos los segundos.

uEl eqip el-1de Inca. 1 lodo
111011Iellto, se inanhivo como
dueño s señor de la situa-
ción, desplegando un fútbol
mucho más peligroso, más
incisivo, mas rápido y más
brillan' e.

Fue un em.oentro tre-
mendaniente disputado.
ahora eso si, dejando bien
patente el Bto. kainímiLloll,,
que no es ni muchísimo
menos, un equipo para estar
ocupando una plaza de la
parte baja, y a que frente al
Felanitx, consiguió la victo-
ria, practico buen fútbol y

puso en evidencia una gran
sincronización entre todos
cada una de sus líneas.

El autor del tanto, único
t un to del encuentro, die
Grimalt.

Cuidó de la direceión del
encuentro, el colegiado
señor Sandio. siendo MI ae-

illación aceptable. .1 sus ór-
denes los eplipos presenta-
ron las siguientes formacio-
nes.

Bto. R 1110N 1,1.1 1,I,.-
Lopez, Perdió, Canaves,
Mascad): Cabrer,
Mateo, Grimalt, Capó,
Alorda, Grimalt y Marques.

FELANITX.- Muñoz,
Obrador, Phi a, Julia, Barto-
lome, Fiol, Antich, Mallo°,
Fernandez, V Diaz.

BTO. R AMON LLU LI. 2
,ATL. ALRO0

El pasado sábado, en las
instalariones del Ciunpo
Municipal de Deportes (h-
inca, se disputó el partido
de categoria infantil, entre
los equipos del Beato Ra-
món 11111-Inquense v Atl.
Maró, finalizando con la
victoria de los primeros por
el resultado de dos tantos a
cero.

En primer lugar, debe-
mos dejar constancia que el
principal protagonista de la
confrontación, fue el fuerte
viento reinante durante to-
do el encuentro, lo pie en
buena parte, imposibilitó
poder desarrollar buen fut-
bol.
- Los autores de los goles,

serían obra de Alitt, en el
minuto 15, al lanzar un
fuerte chut, batiendo por
bajo al guardameta visitante.

El segundo tanto, llegaría
a diez minutos del final. Su
autor, Durán, que ejecu 'aria
un penalty con que fue cas-
tigado el equipo alaronense.

Buen arbitraje del cole-
giado señor Torres Rigo, y a
sus órdenes los equipos pre-
seiitaromu las siguientes for-
maciones.

BTO. RAMON LLULL.-
March; Con, Amengual, Pi-
za, ',lobera, Grimalt, Ferra-
d, Ferrer, Pujadas Durán,
Mut. (Feliu y Pol).

ATL. AIAR0.- Ferrer;
Terrasa, Tirado, Gelaber,
Sans, Jiménez, Campins, Ri-

Sans, Far, Romero.

ANDRES QUETGL AS
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Alirón, Mirón, `Ses Forques
Campeón"
Tras la victoria en el Rafal Nou,
el equipo asciende
a la Primera Categoría

Juventud Deportiva PETANCA
inca, 2 - Badía, O

EI Juventud Deportiva
Inca. al lograr vencer al Ra-
dia de Cala Millor por el
tanteo de dos tantos a cero,
v cuando todavía faltan tres
jornadas por disputar pudo
cantar el alirón, ya que se le
puede considerar como vir-
tual campeón de grupo ale-
vinde Primera ;A.

Tras esta victoria, el equi-
po de Inca, conserva su Mi-
bativilidad, al Mismo tiempo
que sus iugadores llevan
marcados nada Más náda
menos que 92 goles a favor
por tan solo 11 en contra.

El partido disputado al
Radia, no fue tecnicamen
hablando de gran calidad,
pero el fuerte viento reinan-
te, no propiciaba precisa-
mente la práctica de un fút-
bol brillante N trenzado. De
todas forma;, el numeroso
público que se dió cita en
las instalaciones del Campo
Municipal de Deportes, salió
altamente satisfecho del
juego desplegado por los
jugadores locales.

La primera Mitad, el do-
minio tal vez, estuvo de
forma muy ligera de parte
del Radia, de todas formas,
en el minuto 20, Fardo, lo-
graría marcar el primer tan-
to, con que finalizaría la
primera mitad.

En la segunda parte,
ahora con el viento a favor,
el dominio pasó totalmente
(le parte del Juventud De-

portiva de Inca, logrando
Fardo el segundo tanto de
su equipo y de su cuenta
particular.

A las órdenes del cole-
giado señor Juan Torres,
que tuvo una buena actua-
ción, lo_s equipos presenta-
ron las siguientes binomio-
:1es.

J.D. INC1- Valls; Rodri-
guez, Ballester, Felipe, Moll.
Pedro , Paniza, Dami, Fardo.

Jover (Martinez
Ruiz).

BADI A.- Ló,iez, Fernán-
dez, Brunei, luan. Illanés.
Mellado, Meca, Nebot,

Estrat, Servera, (Ser-
vera y Jiménez).

Una vez finalizado el par-
tido, en las mismas instala-
ciones del Campo Nlunicival
de Deprotes, se celebró una
gran fiesta para festejar el
título de campeones. La
junta direc ti; a, curso invita-
ción al público asistente a
brindar con chalo p'an . s los
jugadores cantaron el alirón.

.1 esta fiesta, se unió el
equipo de Cala Millor, brin-
dando igualmente con d
fino y frío espumoso.

Enhorabuena mucha-
chos. Y para el próximo
encuentro frente al Fela-
nitx, intentare estar con us-
tedes para celebrar, festejar
y brindar por vuestro éxito
reflejado en este t ítulo de
campeones.

ANDRES QUETGLAS

Pues si, el equipo de Ses
For (loes. logró una
importante ictoria en su
desplazamiento a las pistas
(lel equipo representativo de
R a t'al Non, imponiéndose
por el resultado de 7-9.

icente R ()cantora s Cia,
acudieron a este envite, bien
predispoesios a toda clase
ole s„criticios en aras de una
jet oda. que les permitiera

alcanzar al hasta entonces
lider .Andaluz. de esta
l'orina, echando' mano al
golaverage directo entre
estos dos equipos, pasar a
ocupar la primera plaza de
la tabla, n , alardOn que le
siloa au t out á t ic ain en te,
como n (teto equipo de
Primera II.

Se consiguió la victoria, N'

en consecuencia el equipo se
proclama campeón, .•on
ello si. logra el ascenso.

En este memorable.

en e ue n t ro d ispu lado en
R ¿d'al Nou. el equipo de
Inca, estuvo compuesto por
los siguientes jugadores.

C, a b riel Bauza Perdió,
Manuel Nata rro Rueda,
Juan Roda López, Antonio
1 idal Segui, Miguel Planas
Maten. Juan Borras Beltrán,
Vicente Roeamora
Ilernando, Antonio V allori
1' cm en ias, Jaime Piza
Campaner, Manuel Arevola
llene ro, Mar t in II orrás
Bel t ran Marfil' Borras
Segui.

A todos ellos, tasa
nuestra felicitación por esta
brill an lísim a campaña
realizada y que ha
culminado con este ascenso
a la superior calegoria.

Evidente ni ente, la
Ira yectoria del equipo de
So -s 1:orillo-s. desde el día de
su fundación ha sido de
c o ost a nte superación, ya

que año trás año, ha sido
logrando ascensos, desde
aquel punto de partida. en
(pie el equipo figuraba en la
tercera categoria, hoy figura
va en la Primera B.

El club, tiene ubicada su
sede social en el Restaurante
de Ses Forques, mientras
(jue sus pistas, se encelen tran
junto a las instalaciones del
Nuevo Campo de Inca.

En fin, desde nuestro
puesto de ni odest os
comenta ristas deportivos,
hacemos extensiv a nuestra
felicitación a todos \ cada
uno de los componentes de
esta en t el a d , al mismo
t iempo que pateo I izamos
nuestra satisfacción por el
exilo atea 'izado.

Enhorabuena N a seoilir
Invitando—

casa
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

El Beato Ramón Llull de Inca
clasificado para la final de
Baleares de Atletismo escolar

Se celebro en el estadio "Príncipes de España" de
Palma la fase eliminatoria del Campeonato. de
a ti et ismo scolar en la categoría Cadete
(Bachillerato y Forma( ion Profesional). Los
resultados del sector fueron:

CATEGORIA MASCULINA

1.- Beato Ramón Llull de Inca: 59 puntos.
2.- Instituto Bachillerato de Sóllez: 41 puntos.
3.- I N B "Guillem Sagrera" de Palma: 41 puntos.
4.- I N B "Ramón Llull" de Palma: 32 puntos.
5.- 'Formación Profesional-Llucmajor: 20 puntos.
6.- I N B "Antonio Maura" de Palma: 16 puntos.
7.- Formación Profesional de Sóller: 14 puntos.

CATEGORIA FEMENINA

1.- Beato Ramón Llull de Inca: 39 puntos.
2.- I N B "Guillem Sagrera" de Palma: 26 puntos.
3.- Instituto Bachillerato de Sóller: 22 puntos.
4.- Formación Profesional de Llucmajor: 13

puntos.

Individualmente los representantes de Inca
lograron los siguientes primeros puestos:

loo m. Masc. Antonio Torrens: 12"3
300 m. Masc. Antonio Font: 1 '59"3
Disco. Masc. Miguel Pujadas: 27'46 m.
Peso. Masc. Miguel Company: 10'55 m.
Relevos 4 x 100 m. Masc. (Antonio Torrens,

Antonio Font, Lucas Font y Lorenzo Pericás).
100 m. Fem. Antonia Ripoll: 14"2.
400 m. Fem. Francisca Alorda: 1 '8"9	 •
Longitud. Fem. María A. Capó: 4'31 m.
Relevos 4 x 100. Fem. (Antonia Ripoll, Paola

Torres, María A. Capó y Magdalena Mateu).*
Próximamente el Colegio Beato Ramón Llull de

Inca participará en la fase final territorial de Baleares
con los clasificados de Mallorca, Menorca e Ibiza.

A.Q.
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CON LAS TECLAS DE MI MAQUINA

El presidente del Constancia, deprimido,
cansado, decepcionado y aburrido

Mal, muy mal, andan
las cosas de la casa
blanca inquenses. Tan
mal, que el presidente
de la entidad Jorge
Cerda en estos
momentos se encuentra
en un estado un tanto
difícil en el aspecto
sicológico, tan difícil
que su estado, se puede
considerar deprimido,
cansado, decepcionante
y de aburrido.

Y ustedes se
preguntaran el porque
de este estado un tanto
extraño de Jorge Cerda.

Pues bien, el orden de
los factores pueden ser
muchos, y por lo tanto,
no altera el orden. Pero
eso si, podemos asegurar
que la cimiente de esta
condición un tanto
anormal del presidente,
radica en toda su
amplitud en esta
desidia, desinterés y
despreocupaciOn total
de una aran parte de
todos aquellos que
dicen amar al
Constancia. Hoy, el
equipo de Inca, el club,
la entidad, no encuentra

el apoyo necesario, y
que sería de esperar
vista la solera, historial
y sobretodo, marcha
triunfal del club
inquense. Actualmente,
en Inca se vive de
espaldas al Constancia.

El apoyo es mínimo, los
ingresos son más bien Je
Primera Regional, y con
estas líneas de apoyo, la
directiva, día a día,
tiene que sacrificarse en
aras ha evitar lo
inevitable. El
Constancia, conforme
Ya publicaba el 22 de
Septiembre de 1.983, en
el semanario Dijous, se
esta MURIENDO. Si se
muere, porque no hay
más cera de la que arde.
Frente al Binissalem, un
taquiilaje del orded de
las 6 5.0 00 pesetas,
frente al Alayor. La
cifra desciende a las a
las 53.000 ptas Y el
déficit, conforme ya

adelantaba un servidor
hace unos siete meses,
será importante, muy
importante, tan
importante, que puede
determinar que una vez
más los problemas sean
vitales y decisivos a la
hora de tomar la
determinación más
adecuada. Y que muy
bien, podría represen-
ta r, el tener que
comenzar de cero.

Lo evidente, lo real,
es que tanto Jorge
Cerda como su junta
directiva, como
asimismo el club, no
han encontrado el
respaldo, el apoyo
necesario en la gran
masa. Dicho de otra
forma, Inca vive de
espaldas al club.

El pasad o martes,
Jorge Cerda, presentó la
dimisión de su cargo, a
sus compañeros de
junta, esta dimisión, no

fué aceptada
tanto el veterano
dirigente, sigue firme en
el mando del timón de
la nave constanciera.

Es evidente, que la
actual junta directiva,
no ha encontrado el
su f iciente respaldo
moral y económico de
esta masa que dice
sentirse constanciera.

proximo mes de
Junio, habrá elecciones
de presidente. En estos
momentos se barajan
varios candidatos. Que
Santa Rita nos pille
confesados, y que sea lo
que Dios quiera, y lo
queel pueblo, y la
afición futbolística
qu iera.

ANDRES OUETGLAS

y por lo
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AGENCIA DE VIAJES - GRUPO A - TITULO 72

VIAJES CEVASA se complace en informarle de la inminente apertura de su sucursal
de INCA que tendrá lugar el próximo sábado día 31 de Marzo a las 19 horas.

VIAJES CEVASA dedicará todo su esfuerzo, seriedad e interés para que INCA
y su comarca disfrute de los servicios de una experta agencia de viajes,

de una calidad reconocida en toda España.

Rafael Payeras Genovart Delegado

VRAIL"./11

Nazca.
AGENCIA DE VIAJES - GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart 50
Tel. 50 02 87
INCA



ENTRE DOS MONS
FOSCA I LLUM

Els cinc sentits ens posen en eo ttttt oteara .) antb la
realitat que ens entona. 1 la naturalesa és tan i-ira de
possibilitals pie pian un dels sentils falla els alires el
supleixen auginent al la seva capacitat. Una capacita(
de desenvolupameni que sentida il.liiiiilada. Pensem
per exemple en Poliacte d'un ca o en la vista d'una
aguda.

els Imities, •mentres els sentits egrporals pareix
que van en regressió respecte al progres cultural i
teenic, tenint un abre sentit: el senil( de l'abstracciO.
de les idees universals. "Es la capacitat
transcendencia. de captar una sinionia amb una altra
f requencia <rondes. Es escoltar unes paraules i
deseobrir-bi un doble sentit. és veure un somriure i
endevinar Ull fingintent, és ptuler contemplar, admirar

fer poesia, és comprendo. el significat tIi iii fet mes
enila del mateix fet.

El passatge evangaic de la curació del cee de
naixament ens convida a pereebre qualque cosa més
que un simple miracle. Passar de la fosca a la Ilunt den
ser per a un cec de naixament cona un tornar néixer:
poder contemplar l'univers, les meravelles de la
creació, les conquestes del progrés I á. 1i‘í lambe
obrir els ulis de la fe és mili un nou naixtunent, és
coin descobrir un món abans ininiaginable, de la
mateixa manera que un cee de naixantent no poi
imaginar la real itat dels colors, per 'nones
d'explicacions teòriques que li do tt i tt . La realitat de la
fe no és questió de coneixements, es tracta
simplement de poder obrir els ulls, de sentir-nos
a lliberats de les Ileganves que ens impedeixen
contemplar tul non panorama. Seria ridícul que un
cec s'obstinas a negar l'existència dels colors, 1)(1
simple fet que ningít ha estat capaç de mostrar-los -Li.

A la primitiva Esglesia aquesta lectura de la curació
del eec de naixament coincidia amb la petició del
baptisme que els catectimens adulis feien a la
comunitat, baptism e que es disposaNen a reine la nit
de Pastilla, aquella memorable ni( en que els cristians
recordant el pas definitiu de la fosca a la Ilum.

SEHASTIA SALOM

	•

La nostra Inca d'ahir
Avui, Pany 1984, ens diven que el tren tornará agafar la potencia que tenia antany. Que la

gent, les persones, deixarà el seu cotxe dins l'aparcament o, simplement, al carrer vora la
pared del veinat. No hi ha temps que no torn! I resultará que això será veritat! Llástitna
q- ue s'hagin temut quan la majoria de vies estan arrabaeades, fuses i convertides amb altres
aparells més moderns. Els Mallorquins, fa anys,  abominàrem dels nostres trenets de via
estreta i ara, avui, malauradament, no ens queda més que el ramal de ciutat a Inca
viceversa, i el de ciutat a Sóller i, també, viceversa.  Llàstima! me deia un homenet vell
assegut a un pedrís de la "Pláea des porcs nova", avui convertida amb  "Plaça d'es bestiar"!
Aquí teniu una bella estampa de l'estació del ferro-carril de la nostra ciutat embellida amb
una máquina, amb l'ull al bell mig del front, i un parell de vagons d'un altre tren que pareix
vol anar a Sa Pobla o a Arta. El primer vagó de l'esquerra és bo. El segon és de tercera, o de
quarta. Es tan senzill que, el revisor, ha de foradar les "targetes" de cartró, des de defora, tot
aferrant-se a portes, ferrors i sortides. Molts d'ells hi colaren la vida. Diu En Baltasar Porcel,
que miram tant el passat perqué ens dóna  pànic el futur! I, és veritat! Però, a pesar de tot,
el meu cor, i segurament el teu, queda tot alegrat, mirant el tren de la nostra infantesa.. No
hi ha temps que no torn! Qualque coseta tornará, però aquellos maquinotes, xiuladores i
trontolloses, i aquells vagons de tres o quatre categories, no tornaran. Els revisors no ens
saludaran i anant d'Inca a ciutat i viceversa, tothom dormirá, o ferá el dormit!

GABRIEL PIERAS S ALOM

Más de 1.000 contadores están averiados

El Ayuntamiento inquense pierde 11 millones cada ario
con el servicio de agua potable

El Ayuntamiento
inquense pierde 11 millones
cada ano en el servicio de
agua potable.

Es viejo el problema del
agua potable, ya en

anteriores consistorios se
habló de las deficiencias de
infraestructura que había en
la ciudad. Hay que señalar
que en muchos tramos de la
ciudad la tubería de

Hacienda y Ud.
Dadas las múltiples conSultas que se nos han hecho sobre

la nuca regulación de la Estimación Objetiva singular,
creemos oportuno publicar una serie de apuntes sobre el
Decreto 2933-1983 y la °Vi:len de 13 de Marzo de 1984,
con el fin de acercarlos cuanto nos sea posible a todos
aquellos que les pueda interesar.

En principio hay que destacar que se ven afectados por
este Decreto, la mayoría de empresarios que no tienen
formada como Sociedad Anónima su empresa, así como los
profesionales y demás actividades desarrolladas por
personas físicas.

Hasta la entrada en vigor de este Decreto, toda esta serie
de actividades no necesitaban comunicar a la
Administración su opción por dicho régimen ya que
automáticamente quedaban incluídas en él.

Con la entrada en vigor de dicho Decreto, todas estas
empresas se verán obligadas a comunicar a sus respectivas
Delegaciones de Hacienda su inclusion en el régimen de
Estimación Objetiva Singular antes del próximo 30 DE
ABRIL, ya que de no cumplirlo se las incluirá
automáticamente en el sistema de Estimación Directa, es
decir llevar debidamente cumplimentados los libros
obligatorios, debidamente sellados por el Juzgado, así
como su correcta contabilización.

La inclusion de las actividades que opten por la
Estimación Singular tendrá una validez mínima de 3 años, y
al término de éstos se prorrogará automaticamente, a no ser
que debido a algún requisito imprescindible deba renunciar
a élla En un artículo pasado relacionamos cuales eran estos
requisitos.

También hemos de hacer notar que se tendrán que llevar
obligatoriamente 2 libros-registro, que además deberán ser
presentados para su diligenciado en la delegación de
Hacienda que le corresponda.

Por nuestra parte aconsejamos a todas las personas que se
vean afectadas por este Decreto, que se informen a través de
personas relacionadas o profesionales para que les puedan
informar más detalladamente sobre dicho asunto.

AFIESA
ASESORIA FISCAL Y DE EMPRESAS

RAMON Y CAJAL, 4 — TELEFONO 503462
INCA — MALLORCA.

PRESTAMOS E HIPOTECAS
(En 48 horas) INCA Y COMARCA

Teléfono: 505016
Horario: De 9 a 13 h.

16a 19h. 

conducción no se ha
cambiado desde su
colocación y en algunas
zonas de la ciudad es vieja y
anticuada, con más de
cuarenta años de existencia.
Lo que hace que se pierdan
a causa de las filtraciones
una importante cantidad de
litros de agua, princi-
palmente en los meses
veraniegos estos litros son
útiles y necesarios.

En la última sesión
plenaria se acordó realizar la
obra de la conducción del
agua potable en su primer
tramo, ya que la mejora es
cuantiosa, unos cuarenta
millones en la primera fase y
no se puede realizar todo de
una vez. Esta obra figura
como prioritaria en el
capítulo de inversiones del
presente año, que se llevará
en el pleno de esta semana.

A ello hay que añadir la
gran cantidad de contadores
rotos, según datos que nos
han facilitado en la ciudad
hay más de 1000 contadores
averiados que el
Ayuntamiento comenzará a
cambiar en fecha inminente,
y..a que rara ello hay dos
personas contratadas.

Anualmente debido a la
avería de los contadores y
las filtraciones que se
producen se cobra la mitad
del agua potable disponible,
lo que hace que el servicio
en el año 1982 arrojase un
déficit de 11 millones de
pesetas.

El cambio de los
contadores supondrá al
Ayuntamiento inquense el
pago de 4 millones de
pesetas, un importante
desembolso, ya que el pago
de dichos contadores no se
recupera hasta al cabo de
unos años.

El presente consistorio ha
decidido de una vez

solucionar el problema y
quiere que para el año 1984
no haya tantas pérdidas
como en años anteriores. Es
loable este empeño ya que
el problema del agua
potable en los meses
veraniegos es acuciante.

En el año 1982 nuestra
ciudad dispuso de 900.000
metros cúbicos de agua
potable procedentes de los
pozos deLloseta, Es
Tan e ats y Serral de ses
monges. De esta cantidad el
Ayuntamiento local cobró
380.000 metros cúbicos,
señalando que se perdieron
alrededor de 120.000
metros cúbicos debido a las
averías de las cañerías y
unos 400.000 metros
cúbicos no se cobraron
debido al mal estado de los
contadores. El
Ayuntamiento cobraba el
mínimo en los contadores
averiados, por lo que se
perdieron en el servicio 11
millones de pesetas una
importante cantidad de
dinero para las arcas
municipales locales. La
avería de los contadores
supuso una pérdida de unos
8 millones de pesetas.

Por otra parte hay que
señalar que se han
encontrado unas 500
viviendas qiIe no pagan el
servicio del agua potable,
que sin duda también
supone un aumento del
déficit.

Por lo tanto a pesar del
desembolso para el arreglo
de la red y el repaso general
de los contadores. Esta
mejora es urgente y
necesaria si al menos se
quiere evitar el fuerte déficit
y tender a su autofi-
nanciación.

GUILLEM COLL
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