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EDEVOREASED
EL S.O.S. DE LOS ENFERN.OS

Corno encargadas de transmitir, por medio
de la prensa escrita, la noticia y el quehacer
diario de Inca y de su comarca, nos sentimos
obligados, totalmente obligados a pregonar lo
que se dice por la calle, lo que dice el sufrido
ciudadano, lo qua piensa toda persona y,
desgraciadamente, lo mal que, desde no hace
mucho, sufre un poco más cada día, el pobre,
el desgraciado y doliente enfermo. La
democracia ha venido y, ahora resulta que,
nadie sabe como ha sido y, que conste que
acatamos, amamos y respetamos esta
democracia, deseada y querida, la menos por
la mayoría de los españoles. Pero, lo que no
queremos, y nos rebelamos es que metidos
dentro de ésta, tan deseada democracia, las
cosas funcionan peor. En cuanto a la sanidad,
que vamos a decir que Vds. queridos amigos
Inquenses no sepan... El enfermo, este pobre
ser sufriente, sufre mucho más porque la
burocracia, el papeleo, las pruebas y, sobre
todo,. las decisiones, casi dictatoriales, le
anulan y aumentan su padecer. ¿Han estado
Vds., amigos, en nuestro Ambulatorio, si éste
es su nombre? ¿No les parece que de verdad
vivimos una medicina tercermundista? ¿No es
verdad que sentimos la sensación de vivir en
los más tremendamente países paupérrimos?

Somos portavoces del pueblo llano y no
tenemos miedo a nada y a nadie. Oímos el
dramático S.O.S. de los enfermos y familiares
y amigos y, nos desesperamos. Oímos a un
inspector sanitario que nos dice que el
Ambulatorio de Inca es el que funciona mejor
de España. Mal debe de estar-nuestra España,
cuando el nuestro, el de nuestros
desconsuelos, debe ser el faro, la guía...
Sobran comentarios. Sobras palabaras. Sobran
asombros. Sobran... ¡Sobra, todo!

Y que conste que no somos dramatizantes.
Transmitimos el mensaje. Mensaje que nos
llega del más inhóspito Tercer Mundo. ¿A qué
poco a poco vamos comprendiendo el porqué
no se nos quiere y no se nos admite en
Europa? Lo vamos comprendiendo... Y, es
una pena. Antes, que no comprendíamos
nada, nos conformábamos y nos moríamos en
paz, habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica. Hoy,
no hay tiempo de ir a buscar al cura para esas
cosas.

En nombre de toda Inca y comarca,
transmitimos, entristecidos este mensaje:
SOCORRO, SOCORRO... AYUDA...
AUXILIO... S.O.S.

* Mañana en Madrid, inauguración
de la Selec Balear

* Inminente traslado del
monumento a los Caídos

* Más información sobre
el ambulatorio de la S.S. en Inca

* Definitivo: El día del Corpus
no habrá mercado

ANAR D N ORMA O
LOCA  OMAR A 

4795 a estación del

Spórting Mahonés, 2 - Constancia, 2
... Y al final, graves incidentes
con agresión al árbitro

(Amplia información gráfica y literaria de nuestro enviado especial)

tren de Inca
un asco
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¿Por qué hay tantos vertederos incontrolados en
las calles de nuestra ciudad?

Los de la barriada de "passat es tren" estan que no
caben porque este año las procesiones de Semana
Santa pasarán por allí. No acaba aquí la cosa, quieren
que sus fiestas patronales, ó lo que Uds. les quieran
decir, sean a la vez muy sonadas. Estan dispuestos a
contratar a la Mayra y a la Bombi para que hagan el
un, dos, tres en persona. Es que, bien mirado, esto de
tener el el cuartel en la barriada obliga a programar
algo que uo desdiga con un, dos, tres, ¡paso!

* * *

Ya dijimos algo de eso. Al alargarse el itinerario de
las procesiones de Semana Santa, estas tendrán un
recorrido de cuatro kilómetros. Creo que podrán
llamar a la Cruz Roja para que cierre el desfile
procesional.

¿Cuándo entrará en funcionamiento la grúa
municipal? Tanto ruido para tan poca cosa.

Me dicen y me cuentan que los concejales Bonilla y
Figuerola, del PSOE y PCIB, desde el ayuntamiento
tendrían que mirar por los intereses de todos los
trabajadores y no solamente por los del calzado y la
enseñanza. Digo esto porque no estuvieron muy de
acuerdo en que los trabajadores del comercio tuviesen
cerrado el día del Corpus. Si es fiesta "majos", tiene
que serlo para todos, incluidos los trabajadores del
comercio.

La zona azul en nuestra ciudad en lufar de media
hora se ampliará a una hora. Es que desde que el
"homo sapiens" descubrió los pantalones Lois ya se
nota el CAMBIO.

Es que hubo uno que ya fué a pagar la declaración
de renta y espera CAMBIO. Estuvo varias semanas
esperando y se tuvo que ir sin el CAMBIO.

Antonio Martorell Coll, el concejal de U.M. que ha
ascendido, esrtá cambiando de imagen desde que es el
nuevo presidente de la Comisión de Gobierno. Se le
puede ver desde,- primeras horas por la Casa
Consistorial y trajeado, cuando antes, que era raso,
iba con jersei o chaquetilla.

* * *

Me dicen y me cuentan que la Balear, la radio,
claro, está preparando un partido de fútbol entre los
que trabajan en la radio y el ayuntamiento de
Binifalcó a beneficencia del C.D. Constancia. Según
ha podido saber este Caragol Bover, la alineación de la
Radio será la siguiente:

Portero: Margarita Solivellas.
Defensas: Lob Córdoba, Pedro Sureda y Damián

Oliver.
Líberos: Lina Pons y Mea Ramis.
Delanteros: Cristóbal Pelaez, Miguel Llabrés, Marta

Campaner, Eugenio Murillo y Cristobal Muñoz.
Entrenador: Paco Flix.
Masajista: Jaime Villalonga.
Esperamos en otras caragoladas ofrecerles la otra

alineación y el equipo arbitral.

•

El domingo puede ocurrir Troya en la Plaza de
Mallorca, ya que se ha preparado un gran ambiente
porque el equipo de baloncesto "La Gloria", cuyo
presidente es Juan Sastre, "Fraguita", pueda
conseguir el ascenso a la segunda division nacional. Se
espera habrá lleno hasta la bandera. Que así sea.

Ramn Figuerola, el martes, en Informatiu 1 para
hablar del y sobre el calzado. Ya decta yo.. .
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Nota de la Redacción de "DIJOUS"
Se recuerda a todos los colaboradores y a

aquellas personas que remiten originales para
la publicación en este Semanario, procuren
que dichos originales estén en nuestra
redacción, a lo más tardar, el lunes al
atardecer. De lo contrario no se podrá
responder de su publicación la misma semana.

Momento de la inaup, -,uracion de la nueva agencia de viajes.
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El pasado sábado viajes
Cevasa inició su singladura

El pasado sabado sobre
las siete de la tarde fué
inaugurada la nueva agencia
de viajes de nuestra ciudad,
la tercera que existe Viajes
Cevasa, que estará ubicada
en la Avinguda del Bisbe
Llompart, en el mismo local
que Fotografía Paveras.

El acto de la inauguración
estuvieron presentes el
alcalde de la ciudad Antonio
Pons Sastre acompañado de
su señora Margarita Salom,
los Directores de Viajes
Cevasa y Viajes Barceló de
Palma, el Sr. Cursach en
representación del señor
Barceló. Entre otras
personalidades inquenses inauguracion de la nueva
que este dia acudieron a la agencia de viajes y poder

contemplar las modernas y
funcionales instalaciones.

A los numerosos
invitados que durante la
jornada sabatina visitaron
las instalaciones les fué
ofrecido un vino español y
aperitivo, en el cual la
Familia Payeras con la
amabilidad que la
caracteriza se • desvivió para
que todos los presentes
fuesen bien atendidos.

Desde las paginas de
"Dijous" les damos la
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bienvenida y deseamos toda
clase de éxitos en esta nueva
labor que ahora van a
emprender.

Finalmente diremos que
esta nueva agencia de viajes
para todos los que le
confíen sus encargos por
cada cinco mil pesetas de
gasto les entregará un
número del sorteo de un
viaje que se realizará cada
final de mes coincidiendo
con el cupón prq•ciegos.

.1.11.
Fotos: PAYERAS

OCASION
VENDO PISO AMUEBLADO 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)



El pulso de
la semana

Sabemos que es importante que el profesor sueco,
KJELL ARMAN, de la Universidad Biodynamica,
haya iniciado unos cursillos para los aginuitores
inquenses; o que en los dos plenos del Consistorio,
MIGUEL SEGUI haya jurado el cargo de concejal y
qm., ANTONIO MARTORELL fuera nombrado
presidente de la comisión de Gobierno; y no dudamos
de la importancia de trasladar el día de MERCADO a
un miércoles ante las festividades del Corpus, con
enfado de los comerciantes y satisfacción de
ANTONIO PONS que verá plasinádo un viejo anhelo.
Pero la gran noticia para nuestra ciudad tiene, en este
caso, connotaciones deportivas porque el próximo
domingo y después de muchos años un EQUIPO DE
BALONCESTO de Inca tendrá la gran oportunidad de
ascender a Segunda Dilisión Nacional.

LA GLORIA ha traído aires renovadores para el
deporte de la canasta y con un equipo de amigos
(ninguim cobra por jugar) sin una pista dpnde
entrenar, y con el único y encomiable aliciente de
continuar la senda iniciada por los hijos de JUAN
SASTRE, trágicamente desaparecidos, el
representativo de Inca puede vivir una jornada
memorable solo comparada a las que animaron los
V n NKO, KOLLFLEX y FLAVIA. A este milagro fel
baloncesto solo le faltan 40 minutos, que se
vislumbran llenos de emoción, para convertirse en
realidad y suponemos que los palmesanos del
ESPAÑOL-BRUJULA, que es el hui a batir, harán lo
que esté a su alcance para amargarles el día a los
jugadores que dirige el técnico JUAN RIERA.

La consigna es la de apoyar al equipo como sea,
con banderas, cánticos, gritos o lo que se le ocurra,
pero que no falte el domingo ese calor popular para
unos jugadores que se merecen sobradamente el
respaldo de su ciudad. Con el título en la mano se
pueden plantear otros objetivos, como el de la pista
cubierta, por ejemplo, pero ya esa será harina de otro
costal.

PATRICIO CANDIA

PELUQUERO UNISEX

Calle Marlin Medico. 20 Tel 503013 Inca

Rara rneyOf conxxIdad RESERVE HORA

Se han arreglado unos cuatrocientos contadores
de agua potable 

En el último año las pérdidas han sido
sobre el millón y medio de pesetas

Hace breves fechas
estuvimos hablando del
servicio de agua potable, de
las deficiencias que había en
el serviicio, por las
deficiencias que había en la
tubería, ya que muchos
tramos son muy viejos y con.
más de cincuenta años. Por
otra parte que alrededor de
mil contadores están
averiados y solamente el
Ayuntamiento podía cobrar
el mínimo.

El Ayuntamiento pleno
acordó el cambio de tubería
en su primer sector, obra

que ascendera a unos
cuarenta millones de
pesetas. En el año 82 según
datos que nos facilitaron
por las pérdidas de agua,
mal estado de los
contadores el Ayuntamiento
inquense perdió en este
sentido unos once millones
de pesetas.

El Concejal responsable
de servicios Juan Llabrés,
nos manifestaba que en la
actualidad se han cambiado
alrededor 'de unos
cuatrocientos contadores

averiados y en este sentido
hay dos nuevos contratados
que se encargarán del
cambio de todos los
contadores averiados. Con
relación a las deficiencias de
la tubería ha dicho que el
coste para el cambio total
de la misma sería muy
cuantioso por lo que se hará
en distintas fases. Con
relación a las pérdidas ha
dicho que desde la toma de
posesión del pasado mes de
mayo las pérdidas que ha
tenido el Ayuntamiento han
sido sobre el millón y medio

de pesetas, este servicio de
por sí es deficitario, pero
que una vez realizadas las
mejoras tiene a su
autofinanciación y en este
sentido se está trabajando,
ya que las averías apuntadas
anteriormente hay otros
ciudadanos que por
distintos motivos no pagan
el servicio, pero que en la
actualidad esto se está
revisando y será arreglado.

GUILLEM COLOM
Fotos: PAYER AS

SE VENDE PISO

CENTRICO — INCA
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Polémica en torno al adelanto del
mercado festivo

El Ayuntamiento
inquense celebró el pasado
jueves en el salón de
sesiones de "Sa Quartera"
sesión plenarias con carácter
extraordinarias. La primera
comenzó a las 20 horas y se
prolongó por espacio de dies
minutos, mientras que la
segunda a las 8'30 y se
prolongó por espacio de
media hora. A la misma
faltaron los concejales
Ballester (AP) y Tenorio
(PSOE), mientras que
Figuerola, llegó cuando se
tenia que celebrar la
segunda sesión, como viene
siendo habitual muy poco
público en el local y es que
el público parece que se
desentiende de lo que hace
el Ayuntamiento inquense.
Se apeobó enseguida el acta
de la sesión anterior, el
punto segundo era referente
a la toma de posesión de
Miguel Seguí Femenías,
como nuevo concejal del
Ayuntamiento, con la
fórmula de juro por mi
honor cumplir con mis
obligaciones de concejal,
cumplir y hacer cumplir la
Constitución. Miguel Seguí,
se incorporaba al
Ayuntamiento inquense y
de elta manera cubría la
baja que había producido el
fallecimiento del concejal
regionalista Ramón Boix.

El Alcalde inquense
Antonio Pons, tuvo palabras
de elogio por la labor
realizada por el
desaparecido Ramón Boix,
agradeció las muestras de
condolencia de todos los
grupos políticos y en
nombre de su grupo les dió
las gracias por esto. El
último punto de la orden
del dia del primer pleno era
una comunicación del
portavoz del grupo
municipal de Unió
Ma llorquina, del nuevo
concejal que ha de formar
parte de la Comisión
Municipal Permanente. El
alcalde informó al pleno que
el concejal elegido era
Antonio Martorell Coll, en
sustitución de Ramón Boix,
de esta manera ek citado
concejal que ocupaba una
vocalla simple, ahora será
Teniente de Alcalde.

Tras el descanso de unos
20 minutos, comenzó la
segunda sesión que constaba
de cinco puntos. Se aprobó
enseguida el acta de la
sesión primera. El punto
segundo era la dacion de

cuenta de la designacion
A n t o io Martorell Coll,
como Presidente de la
Comisión Informativa de
Gobierno. El pleno dio el
enterado y se pasó al punto
tercero que era una
propuesta de la alcaldía de
integración de Miguel Seguí
Femenías, como Vocal de la
Comisión Informativa de
Gobierno, el tema fué
aprobado, aunque se
abstuvieron los concejales
del PSOE, Figuerola y
Rayó.

El cuarto punto de la
orden del dia, era una
propuesta del concejal
delegado de Ferias y Fiestas,
de que el mercado semanal
del día 21 de Junio (Corpus
Christi), se celebr ase
miércoles anterior día 20.
Se leyó un informe en el
que se había acordado que
si las festividades del 1 de
Mayo, Navidad y primero de
Año, coinciden en jueves el
mercado se adelantaba al
día anterior y . las otras
festividades que sean día de
mercado se mantengan, ya
que esta situación perjudica
a un numeroso grupo de
trabajadores de comercio.

La oposición contestó el
informe de esta manera:
Bonilla, los argumentos no
son claros, y no veo por
ningún lado esta tradición
que se habla de Inca desde
tiempo inmemorial. Este
tema debe ser negociación
entre los trabajadores de_
comercio y sus propietarios.
Para beneficiar al sector del
comercio que es reducido,
se perjudoca al otro secyor
que es más amplio. Los
argumentos que se dan no
son de peso.

Carlos Cañellas, AP, no lo
veo claro, no es cogerente
que si cuatro jueves que
coinciden en día festivo se
adelantan al miércoles no se
porque cuatro sí y otros no,
con esta situación
despistamos al público que
tiene que venir de fuera, se
tendrían que cambiar todos
al miércoles o no cambiar
ningún festivo.

Por su parte Rayó, señaló
que un sector decía sí y
otro no. Además se une un
día más a los tres escogido
anteriormente. Creo que se
tendría que estudiar el tema
de forma más profundo.
Creo que la motivación
religiosa no es suficiente. La
propuesta no es nada clara.

Figuerola, el pasado ano

ya suscito polernica, se dijo
que_ se seguiria haciendo en
Dijous. No veo la necesidad
de la apertura del comercio,
se tendrían que buscar otras
fórmulas.. Si les inetersa a
los propietarios abrir que
abran. Mi postura es
idéntica al año anterior, es
mantenerse la celebracion
del mercado semanal en el
mercado del "Dijous- .

Pors su parte Antonio
Pons Sastre, dijo que la
tradición era hacer el
mercado semanal el
miércoles los días que eran
festivos, por otra parte
señaló que se perjudicaba al
sector de trabajadores de
comercio con esta decisión
de mantener la celebración
de los mercados los días
festivos. Que para beneficiar
a unos tenía que perjudicar
a otros. Señaló que el
Gobierno había decidido
mantener y propiciar esta
fiesta y que debido a la
procesión que se hace por la
tarde, se habia pensado esta
decisión. Con la propuesta
que le formulo Carlos
Cañellas, de que todos los
jueves festivos se celebren
los miércoles dijo que se
estudiaría.

Luego  por alusiones
volvieron a intervenir
Bonilla y Figuerola, no
había posibilidades de llegar
a un acuerdo y el tema a
petición del alcalde fue
puesto a votación y fue
aprobado por catorce votos
a favor (12 CM, 2 AP)
votos en contra (3 PSOE, 1

PSM, 1 ITH.
Finalizada la sesión

estuvimos dialogando
brevemente con el secretario
de la corporación José
Bonn in, sobre si una
tradición podía más que una
fiesta señalada con nivel
nacional y coincidió con la
manifestación que se había
hecho en otro sentido a
"Dijous", que "Ioslegal está
siempre por encima de una
tradición", es decir si es
fiesta nacional lo es para
todos y punto. La tradición
se puede cambiar

El último punto de la
orden del día era referente a
una propuesta de la alcaldía
para la adquisición de una
cochera en la calle Miguel
Mir, No. 6, esta cochera es
para la Residencia de
Ancianos Miguel Mir, ya que
tenían necesidad de ella, se
compró a Pedro Batle por la
cantidad de 900 mil pesetas,
un precio muy ventajoso. El
Patronato de dicha
Residencia de Ancianos
acordó yo la permuta de
esta propiedad con la finca
del "Serral de Ses Monges'
donde hay el depósito
regulador. Se aprobo por
unanimidad ya que esto
anteriormente estaba
conwnsuado.

En poco más de una hora
se celebraron las dos
sesiones plenarias y si no
hubiese sido por el punto
cuarto se hubiesen podido
celebrar con menos tiempo.

GUILLEN! C01,1,
FOTOS: PAYERAS
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
(Continuación)
	 2-1 de Febrero de 1984

RELACION DE
CUENTAS

Tras las explicaciones del
Sr. Depositario, los reunidos
acordaron la aprobación de
la Relación de Cuentas no.
2/1.984, por un importe
global de 2.576.782 ptas.

INSTANCIA DE
MIGUEL AMER

LLABRES

A propuesta de la C.I.
Hacienda, los reunirlos
acordaron denegar la
petición, formulada por D.
Miguel Amer Llabrés, de
reintegro, del noventa por
ciento de la cantidad
satisfecha por concepto de
tasas por Licencia de Obras
expediente 278/80, por
extemporánea.

INSTANCIA DE
D. JOSE GELABERT

VICENS

A propuesta de la C.I. de
Hacienda los reunidos
acordaron denegar la
petición de aplicación de la
tarifa mínima de la Tasa por
Recogida Domiciliaria de

Basuras, formulada por D.
José Gelabert Vicens, por
estar establecidas las tarifas
en función de las
características del local y no
en función de la cantidad de
residuos.

IMPUESTO MUNICIPAL
DE CIRCULACION

DE VEHICULOS
1.984

Se aprobó el padrón del
Impuesto Municipal de
Circulación de Vehículos
correspondienteal presente
ejercicio de 1.984, fijando el
periodo de cobranza en
voluntaria del 1 de Marzo
hasta el 30 de Abril. con
recargo del cinco por ciento
del 2 al 12 de Mayo, y con
recargo del veinte por ciento
a partir del 14 de Mayo.

CAMPAÑA DE
NAVIDAD Y

REYES 1.983-84
Se acordó la aprobación

de la Liquidación de Gastos
e Ingresos habidos en la
Campana de Navidad v
Reyes 1.983-84, con un
total de Ingresos de 753.000
ptas y un total de gastos de
707.053 ptas.

BAJAS
CONTRIBUCIONES

ESPECIALES

Trás una breve
deliberación, los reunidos
acordaron la baja de recibos
correspondientes a los
conceptos "Contribuciones
Asfaltado de Calles 1.972"
y "Contribuciones
Especiales Depuradora
1.974", por un total de
1.675.633 pesetas.

obras
PARTICULARES

Vistos los informes que
constan en el expediente,
los reunidos acordaron
conceder licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios.

D. ALFREDO _NUÑEZ
FERNANDEZ.

I). It AFAEL FUSTER
MATEU.

Da. CATALINA CAPO
BELTRAN.

D. ANTONIO VALLE
PEDRAZA.

D. ANTONIO TOMAS
CAMPINS.

D. ANTONIO RAMIS
MARTORELL.

EXPEDIENTE DE
ACTIVIDADES

MOLESTAS

Vista la instancia suscrita
por D. José Aguiló Florit,
en la que solicita
autorización para el cambio
de nombre de la industria
dedicada a "fabricación de
embutidos, almacén
frigorífico, y sala de
despiece" que hasta ahora
figuraba a nombre de "José
Aguiló Florit", y pasando a
denominarse "Ca'n Pep de
Petra S.A." los reunidos
acordaron acceder a- lo
solicitado.

CERTIFICACION
OBRA

Fue acordada la
aprobación de la
certificación de obra
realizada número tres,
correspondiente a la obra
municipal "Pasarela
Peatonal sobre la Via
Farrea", por un importe de
730.444 pesetas.

PRORROGA
CONTRATO

TRABAJADOR DE
LA BRIGADA

Los reunidos acordaron
prorrogar por un año el
contrato suscrito con el
trabajador de la Brigada de
Obras D. José Fernandez
Pedraza.

DEVOLUCION
FIANZA

A propuesta de la CA. de
Urbanismo y Vías y Obras
los reunidos acordaron la
devolución de la fianza de
las obras "Reforma Colector
Gran Vía de Colón (Tramo
1)", depositada por la
empresa constructora de la
referida obra "Verísimo
Núñez S.A.".

CANCELACION
AVAL BANCARIO

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras
los reunidos acordaron la
cancelación del aval
bancario constituido por el
Banco de Crédito Balear,
avalando a D. Antonio

Tortella Llobera ante este
Ayuntamiento para
responder a las obligaciones
derivadas del correcto
cumplimiento y ejecución
de las obras de
"Urbanización Tramo
Prolongación Calle San
Antonio".

ADQUISITION
MOTOR PARA

DEPOSITIO "ES
SER RAL"

Se acordó adquirir a la
casa comercial "Electro
Mecánica Llompart" una
bomba de elevación de agua
y equipo de sondas y
cuadro, para el Depósito de
"Es Serral", por un importe
de 55 400 ptas.

DECLARACION
DE URGENCIA

Por unanimidad los
reunidos acordaron que
constara en acta el
sentimiento de la
Corporación por el
fallecimiento de Da.
Jerónima Coll Mora, abuela
materna del Teniente de

_Alcalde 0. Angel, Garcia
Bonafé.

28 de Febrero de 1984
A D Q Ul SICION PLACAS
PARA VELOMOTORES

Se acordó la adquisicón, a
la Casa Comercial
"NAYBOR", de dos mil
quinientas placas para
velomotores, al percio
unitario de 143 pesetas.

PUESTO INTERIOR
MERCADO DE ABASTOS

Vista la instancia suscrita
por D. Eleazar Gallardo
Navarro, en la que solicita
que se le adjudique, por
concierto directo, la
concesión de la explotación
del puesto interior número
veinte del Mercado de
Abastos, aceptando tanto el
canon de licitación como el
canon mensual estipulados
en las Subastillas celebradas,
los reunidos, por
unanimidad, acordaron
acceder a lo solicitado.

CAMBIO DE VEHICULO
AUTOTAXI

Vista la instancia suscrita
por D. Antonio Mulet
Vanrell, titular de la licencia
de parada de taxi número
12, en la que solicita
autorización para sustituir el
vehículo amparado por
dicha licencia por uno
nuevo de la marca Peugeot,
modelo 505 GRDT,
matrícula PM-2686-AB.

Vistos los informes
correspondientes, los
reunidos acordaron acceder
a o interesado.

CA mino DE TITULA-
RIDAD SEPULTURA

Por el Sr. Secretario se
dió lectura a 1.4iya instancia
suscrita por s 1). Pedro
Caimari Mateu,, en la que
tras exponer que ha cedido
asD. Joaquín Cosan° Criado
y Da. Carmen Rosa Sánchez
los derechos de propiedad
sobre la sepultura número
1.512, solicita de este
Ayuntamiento que se
expida el correspondiente
título de propiedad en favor
de los nuevos titulares.

Se accedió a lo solicitado.

L IQUIDACION
P R ESUPUESYOS
EXTRAORDINARIOS

Fueron examinadas las
cuentas de los Presupuestos
Extraordinarios en vigor,
siendo aprobadas las
respectivas liquidaciones e
informadas favorablemente
las correspondientes
Cuentas Generales,
bfreciendo los siguientes
resultados finales:

Urbanización Calle
General Goded: 6.318
(Superávit).

Reforma Zona Mercado
Abastos: Nivelado

Urbanización Plaza Jose
Antonio: 1.180.727
(Superávit).

Alcantarillado Zona
Norte: 2.307 (Superávit).

Alcantarillado 1968:
19.859 (Déficit).

Asfaltado Calles 1968:
1.033.050 (Déficit).

Alumbrado Público:
1.728.917 (Déficit).

Lstacion Depuradora:
1.180.683 (Superávit).

Polideportivo y otros:
2.948.553 (Superávit).

Mejora Asfaltadp 1978:
Nivelado.

Depósito Agua y Otros:
380.776 (Superávit).

Liquidación Derivadas
1979: Nivelado.

El Resumen Global artoja
Un saldo de 466.530 ptas.
(Superávit). •

INSTANCIA DE D. JUAN
MAYOL

A propuesta de la CA. de
Hacienda, los reunidos
acordaron acceder a la
petición de bonificación del
noventa por ciento de la
cantidad liquidada por
concepto de Impuesto
Municipal sobre el
Incremento del Valor de los
Terrenos correspondiente al
expediente número 365/83,
por un importe de veintiuna
miñ ciento diecisiete pesetas
y, en consecuencia,
proceder a la devolución de
diecinueve mil cinco
pesetas.

PRESUPUESTO
CARNAVAL D'INCA 1984

A propuesta de la C.I. de
Cultura, los reunidos
acordaron aprobar:;. la
realización de un gast6=de
hasta quinientas mil pesetas
para la celebración del
Carnaval d'Inca 1984.

PRECIO PLACAS VADOS
PERMANENTES

A propuesta de la C.I. de

Gobierno, los reunidos
acordaron fijar en dos mil
quinientas pesetas el precio
de venta de las placas de
vados permanentes. Eh este
importe total están
incluidos los conceptos de
Placas de v Vado, tornillos,
gastos administrativos, y
pintura.

CERTIFICACION OBRA

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de la
certificación de obra
realizada número dos,
correspondiente a
"Acabados Plaza Es
Blanquer", por un importe
de 684.315 ptas.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

Juan Capó Mareé.
Gaspar Bonnín Forteza.
Francisco Bujalante

Rueda.
Antonio Janer Llinás.
Jaime Murillo Rotger.
Juan Muñoz Gil.
Miguel Ferrer Figuerola.
Compañía Telefónica

Nacional de España.

ADQUISICION
EXTINTORES

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Servicios, los reunidos
acordaron la adquisición a
"Extin-Balear S.L." de dos
extintores para el
Po I ideportivo, _ otros ,dos

para la Estación
Depuradora, y cinco para el
Centro de Salud, por un
importe total de 96.705
ptas.

REVISION EXTINTORES

Se acbrdó encargar a
"Extin-Balear S.L." el
trabajo de revisión de los
extintores colocados en los
Centros Ponent, Llevant,
Guardería Toninaina,
Residencia Miguel Mir, y
Club del Pensionista,
aceptando el Presupuesto
ofertado de 36.088 ptas.

ADQUISICION
MATERIAL PARA
RECOGIDA DE BASURAS

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Servicios los reunidos
acordaron la adquisición, a la
Casa Comercial "Ca'n
Foritaner de quince cubos
de goma para ser colocados
en el Mercado de Abastos,
por un importe total de
23.265 ptas. y también la
adquisición a la Empresa
"Ingeniería Urbana S.A." de
dos containers también para
ser instalados en el Mercado
de Abastos, por un importe
de 70.000 pesetas cada uno.

CONCESION PUESTOS
INTERIORES MERCADO
DE ABASTOS.

Num. puesto: 1.
Adjudicatario: Antonio
Bernard Pou. Canon
licitación 44.000 ptas.
Canon mensual: 6.283.

3. Gabrial Ramis Poquet

- 28.045 ptas - 4.873 ptas.
7. Catalina Rosselló

Ramis -- 25.650 ptas. --
4.62Optas.

13. Lorenzo Caldés Serra
- 37.050 ptas. - 7.150
ptas.

17. Francisca Llompart
Colom - 53.200 ptas --
7.200 ptas.

1 8. Pedrona Vallespir
Cerda - 31.091 ptas. -
6.283 ptas.

21. Jaime Vicens 'l'ortella
- 75.600 ptas. - 10.233
ptas.

29. Juan Fernández
García - 70.900 ptas. -
8.913 ptas.

30. Gabriel Amengua]
Mayol -- 39.900 ptas. -
6.488 ptas.

31. Gabriel Amengual
Mayol -- 39.900 -- 6.488
ptas.

32. Jaitaile Vicens Tortella
- 60.900 ptas. - 8.913
ptas.

36. Rosa Figuerola Cerdo
- 64.000 ptas. - 8.913
ptas.

37. Rosa Figuerola Cerdo
- 39.900 ptas. - 6.488
ptas.

38. Antonio Bauza
Palmer - 65.000 ptas. -
6.488 ptas.

44. Juan Canaves Bordoy
- 52.701 ptas. - 8.578
ptas.

45. Lorenzo Canaves
Bordoy - 26.125 ptas. -
4.725 ptas.

46. Margarita Llompart
Mateu - 13.073 ptas. ;-
2.700 ptas.

Finalmente fue declarada
desierta la adjudicación de
los puestos numeras 2, 8,
14, 16, 22, 23, 24 y 47.
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La Salle
El grupo teatral "La

Salle" que el pasado año
estrenó la obra de teatro de
nuestro compañero Joan

•Guasp, "Les vacacions de
Don Tofol" con motivo del
75 aniversario de "La Salle"
y en el Teatro Principal, con
mucho éxito. Ahora está
preparando una nueva
representación teatral que
llevará a efecto en el salón
del colegio La Salle con
motivo de las fiestas de San
Juan Bautista a celebrar el
proximo mes de mayo.

Ludvvig de
Visconti en el

Cine Club Acic
El próximo lunes. día 9

de abril, el cine-club .ACIC
presentará la obra maestra
de Lu chino Visconti
"LUDWIG", con Helmut
Berger, Romy Schneider,
Trevor Howard, Silvana
Mangan() y Umberto Orsini.

Por primera vez
completa, en versión
original subtitulada, tal y
como la concebió el genio
de Visconti.

Se trata de una auténtica
joya cinematográfica que
ningún cinéfilo querrá
perderse. Consta de dos
partes y el lunes se
proyectará la primera y día
16 la segunda. La sesión será
a las 9'30 de la noche en el
cine Novedades.

Concurso de

cuentos

"Revista Portula"
Hasta el día 1 de Mayo,

pueden presentarse
originales (3 folios) para el
III Concurs de Contes a
Marratxí", organizado por
la Revista Portula. Los
premios (8 en total), se
concederán por grupos,
según !a edad de los
concursantes.

Homenaje a

Valeriano Pinell
Coincidiendo con el

festival Promoción Cultural
Semana Santa 84, que
organiza la Cofradía de
Santo Tomás de Aquino, y
que además de los alumnos
finalistas, tras una
inscripción de 100, actuará
el pianista Juan 111011, que
interpretará una serie de
obras, entre ellas algunas del
musico inquense de fama
mundial Antoni Torrandell.

Se tributará un homenaje
al pintor Valeriano Pinell
Font, fallecido el pasado
mes de junio tras una cruel
enfermedad. Pinell,
ex-profesor del colegio fué
uno de los fundadores de la
Cofradía y artífice de que la
obra de la "Dolorosa" hoy
esté en nuestra Ciudad.

En el "hall" - del Teatro
Principal se exhibirán una
serie de obras del artista
fallecido y se le tributará un
sencillo pero merecido
homenaje, ya tendremos
ocasión de volver sobre el
tema.

Premio para la
firma "Lottusse"

En la reunión que tuvo el
Inescop (Instituto español
del calzado y conexas), el
pasado día 27 en Elda
(Alicante). Se procedió a la
entrega de los premios
anuales a distintas empresas
nacionales. Entre ellas cabe
destacar el premio a la
empresa inquense Lorenzo
Fluxá, S.A. (Calzados
Lottusse) de Inca. Nuestra
felicitación a la veterana
firma por este nuevo
galardón conseguido en sus
cien arios de existencia.

Fiesta de la

Policía Municipal
El pasado viernes se

celebró la fiesta anual de la
Policía Municipal inquense,
que en esta ocasion por las
causas que conocen nuestros
lectores, se redujo a una
misa que se celebró en la
parroquia de Santo
Domingo de Guzmán por el
fallecimiento del Sargento
Jefe Tomeu Buades y del
Presidente de la Cornision
de Gobierno Ramón Boix.
La misa concelebrada fué
presidida por Mn. Antoni
Estelric y durante la
celebración se hizo aluSión
al trabajo y desvelos por la
ciudad de los fallecidos
recientemente Boix y
Buades.

Concierto de
órgano

En la tarde de hoy jueves
el musicólogo don Manuel
Vit-aller Felipe dara un
concierto de órgano
electrñico en el Aula dé la
Tercera Edad de Inca, que
tendrá lugar en el salón de
actos del colegio de San
Vicente de Paúl a las siete.

Reunión
Para esta noche en

segunda convocatoria se
efectuará a las 20 horas en
las dependencias del
Monasterio de Sant
Bartomeu, la reunión de los
"Amics de ses monges
tancades d'Inca", para tratar
distintos temas sobre el
boletín informativo y el
monasterio jerónimo.

. OJE INCA

Para el próximo domingo
día 8 de Abril habra una
diada de convivencia de la
Oje de Baleares. Se reunirán
eb la explanada de la
estación abandonada de
Llubí. Encuentro previsto
para las 11 horas. Luego
habrá las siguientes
actividades. A las 11'30
actuación de los grupos de
Música y Danza de la °JE
Mallorca, Monte-Tauro.
Círculos Excálibur y
Abderramán. Batería de
juegos. A las 1 3'30
preparación de la comida.

Comida y animada
sobremesa. A las 1630
Fuego de campamento
Acto Final. A las 1 17
despedida

Exposición
El próximo martes dia 10

se inaugurara en la Galeria
Cunium de nuestra ciudad
una muestra colectiva de
"Pascua 84", con obras de
los artistas Martín Cifre, que
recientemente pudimos
contemplar; la pintora local
Catalina Salas, que tuvo
-mucho éxito en la
exposición del pasado
"Dijous Bo" y del pintor
alaroner Josep Llambías,
ganador del primer premio
del certamen de pintura de
Costitx de Joan Vich, de

Una colección de
diapositivas sobre la
"Prehistoria de Mallorca y
de Menorca" serán
proyectadas en el Aula de
Tercera Edad de Inca. Los
comentarios y explicaciones

Organizada por la
Delegacion Local de la Obra
Cultural Balear de Inca, se
realizó una taula rodona en
los locales de "Sa
Quartera", que se prolongó
por espacio de unas dos
horas con el tema de la
LODE. No estuvieron a la
misma los representantes de
Unió Mallorquina v Grupo
Popular. Si estaban los
representantes de los otros
tres partidos PSOE, PSM y
PCIB.

Josep Moll Marqués
(PSOE), Tomen IMulet
(PSM) y Manuel Domenech

Lorenc Reus

Mañana se clausura en la
sala de exposiciones de
Cunium la muestra del
pintor binissalemer Llorenç
Reus, que durante quince
días ha permanecido abierta
en la Galería Cunium.
Dentro de un estilo personal
de hacer una pintura
colorista a base- de rayas,
que ya conocíamos, nos ha
mostrado una nueva técnica
en la forma de tratar la
pintura a base de
"círculos". Es una obra
trabajada y que tal vez no
entra a gusto la primera vez
que se contempla, pero que

El Aula de la Tercera
Edad el pasado domingo dia
1 se 'traslado a Lluc
participando.* en la
E ucaristfá comunitaria
junto a varias póblaciones
de la isla.

Los dos miembros de

e.-ta exposición ya
tendremos ocasión de hablar
en ;eiñanas sucesivas.

Miguel Pol
El artista  autodidacta

local Miguel Pol Capó, ha
inaugurado una exposición
de óleos en la sala de
exposiciones de la Caja de
Ahorros "Sa Nostra" de
Lloseta, dicha exposición es
la primera y el artista
muestra al público una
selección de la obra que ha
venido realizando.

correrán a cargo del
Profesor del Instituto
"Berenguer d'Anoia"
Inca don Pedro Rayó
Bennassar. La proyección
tendrá lugar el martes dia
10.

(PCIB). Actuo como
moderador nuestro
compañero Jaume Soler,
Corresponsa4 de la Ultima
Hora.

Tras una breve eytnosición
de cada uno de los
presentes, el moderador les
formulo una pregunta a
cada uno y luego fué el
público el que realizó las
preguntas pertinentes.
Intervino mayormente el
representante' del grupo
socialista, ya que su partido
ha sido el que ha puesto en
marcha dicha ley.

poco a poco luego se puede
observar como la misma va
gustando. Llorenç Reus, es
un investigador del color. La
muestra ha sido muy
visitada y creemos que por
ser una exposición que se
sale un poco de lo que
venimos viendo en nuestras
salas locales, Llorenç Reus,
ha conseguido un buen
éxito en nuestra ciudad.

Igualmente hay que destacar
los dibujos elite también ha
presentado, muy trabajados
y dentro también de un
estilo muy personal.

mayor eciad durante la
ofrenda efectuaron la
entrega de una placa
conmemorativa a la Virgen
con motivo del I centenario
de la coronación pontificia.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYER AS.

En uno de los últimos
plenos municipales se
procedió al debate —aunque
había sido estudiado
previamente entre todos los
grupos políticos que
conforman el ayunta-
miento— el presupuesto
municipal para el presente
ejercicio de 1984 y que
asciende a 36.202.650 ptas.
Tan sólo una partida fué
discutida y esta fué la
referente a servicios
especiales dedicados a la
policía municipal y que fué
incrementada gracias al
superavit del pasado
presupuesto.

Lo que sí sigue en el aire
es la decisión de que si será
fiesta local el 8 de
setiembre, día que nuestra

El próximo lunes dia 9, si
no hay un nuevo retraso se
realizará en el salón de
sesiones de" "Sa Quartera-

u na sesión plenaria
extraordinaria en la que se
debatirá el presupuesto
ordinario del Ayuntamiento
inquense. Del cual dimos
amplia y cumplida
información en nuestro
número anterior y que
supera los 342 millones de
pesetas, un veinte por ciento
más que el año anterior y el
presupuesto de inversiones
que oscilará sobre los
sesenta millones de pesetas.

El retraso del pleno se
debe según hemos podido
saber a ciertas deficiencias
que había en el presupuesto
de inversiones y hasta que
las mismas no se han
subsanado la mayoría
municipal no ha querido
llevar el tema al pleno.

IX CERTAMEN JUIENII.

BASES

la.- Podrán participar
todos los alumnos y
alumnas que estén
matriculados en cualquier
centro escolar de Inca y de
su comarca.

2a.- Se establecen tres
categorías:

A) Alumnado de
Bachillerato, C.O.U. y
Formación Profesional.

B) Alumnado de
Educación General Básica
(Ciclo Superior) Cursos: 8o,
7o y 6o.

C) Alumnado de
Educación General Básica
(Ciclo Medio) Cursos: 50,
4o y 3o.

3a.- Premio. Los diez
primeros clasificados de
cada categoría recibirán un
premio. A los tres que
logren el primer puesto,
además se les abrirá una
cartilla con 500 pesetas.

4a.- Cada concursante
solo podrá presentar una
obra.

5a.- El tamaño de la
cartulina deberá tener las
dimensiones de 33 x 23

localidad celebra su diada
patronal. El calendario
laboral no ha salido aún y
los socialistas se mantienen
en que el día festivo ha sido
trasladado al día anterior.

Parece que esta vez sí va
en serio la solución del
problema del encauza-
miento de aguas pluviales
que tanto afectan a las
barriadas de calle Nueva y
Es Seques. Se ha realizado
un proyecto cuyo montante
se eleva a diez y ocho
millones de pesetas. Se
prevé que su financiación
corra a cargo, un 85 por 100
del Consell Insular como
obra en cooperación y el
resto sea de aportación
municipal.

TOPAZ.

Entre las obras
principales del capitulo de
inversiones hay que citar,
embaldosado del cementerio
inquense, principalmente la
parte nueva, iluminación,
reformada de la red de agua
potable. Reforma Casa
Consistorial, compra de
terrenos municipales,
reforma de las calles
almogávares y Biniamar,
iluminación polideportivo,
etc...

El . Ayuntamiento
inquense no pasará apuros
para la aprobación del
presupuesto municipal ya
que cuenta con 12 votos
suficientes para ello,
veremos si la oposición
votará favorablemente el
presupuesto que ha
realizado Miguel Payeras,
presidente de la Comisión
de llacienda.

GUILLEM COLL

DE PINTURA Y DIBUJOS

cms. y será blanca o de
color muy clara.

6a.- Las especialidades del
concurso serán dibujo o
pintura, siendo libre la
expresión y técnica de
ilustración, debiendo ser la
temática deportiva y
original. No se puntuarán las
copias.

7a.-Las obras serán
enviadas o entregadas en la
oficina comarcal del
Deporte Escolar de Inca,
Plaza de Sa Quartera. El
plazo de admisión quedará
cerrado el viernes día 13 de
Abril inclusive.

8a.- En la cara posterior
de cada lámina deberán
figurar forzosamente• los
datos siguientes:

A) Nombre y dos
apellidos.

B) Centro escolar,
especificando curso, ciclo de
E. G.B., curso de B. U.P.,
C.O.U. o Formación
Profesional.

C) Domicilio particular y
teléfono si se posee.

9a.- Las obras premiadas
quedarán, en poder de la
organización.

Prehistoria de Mallorca y Menorca
por Pere Rayó

Taula Rodona sobre la LODE

El Aula de la Tercera Edad y la

Mare de Déu de Lluc

El próximo lunes se
realizará el pleno de los
presupuestos



El próximo martes día 10
de abril a las 21'30 en el
Teatro Principal de nuestra
ciudad habrá un desfile de
modas primavera-verano 84,
donde las alumnas de la
Academia de arte y técnica
en el vestir M. Borras,
enseñarán al público.

El acto será presentado
por locutores de la emisora
inquense Radio Balear Inca,
con la colaboración de las
"maniquies" del "Estudi
d'expressió i dansa" de
nuestra ciudad La
Peluquería Mari Carmen,
cuidará de los peinados de

Modelo confeccionado
ro la academia.

.Fireamoommizil

fldiysolo vendé.
cRCOla
da más.

Profesionales que cumplen,
ofreciéndole un buen servicio
técnico post-venta.

Confíe en ellos:
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Maquinaria para 
1-sos...-

Bover 13 / 
Travesía Aragón

JoaquínTel. 46 79 70 / Telex: 68690 REST E

Palma de Mallorca

Por un servicio más profesional

*Profesionales.

Que informan, asesoran,
que ayudan

buscándole la maquinaitil
más adecuada para el mayor
rendimiento.
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El martes, en el Principal, desfile de modas Primavera-Verano 84
las que participaran en el
desfile y Calzados Trotters,
presentarán la moda en el
calzado.

Se presentarán al público
unos 70 modelos. La
Academia está abierta en
nuestra ciudad hace unos
meses y la responsable es
Margarita Borras, que en la
Universidad Internacional
de la Costura (Feli) de

En las páginas de
"Dijous" del 29-9-83, va
nos hicimos eco del estado
de abandono en que se
e ncontraban las
instalaciones de la estación
del ferrocarril de nuestra
ciudad, donde la suciedad y
abandono andan a sus
anchas. Criticamos el mal
olor que habían los "WC"
existentes. Esta noticia
también apareció en la
prensa provincial y lo único
q ue hicieron los
responsables de Feve fue

Como ya in formamos
oportunamente hace ya
varias semanas y por
acuerdo unánime de los
cinco grupos políticos que
configuran el Ayuntamiento
inquense, se aprobó el
trasladao del Monumento de
los Caídos al cementerio
inquense, cambiándose la
actual inscrirkión existente,
por una que haga referencia
a todos los inquenses que
fallecieron durante la guerra
civil española.

En un principio se había
pensado colocar el actual
monumento detrás de la
capilla que hay en el
cementerio, adosado a la
pared en la parte nueva del
cementerio, pero* se cambió
de idea y será colocado a
la entrada del cementerio,
practicamente enfrente del
panteón militar.

Se ha querido colocar
aquí ya que siempre la
puerta principal de entrada
se mantendra a pesar de la
ampliación igual que está
ahora y se ha creído más
conveniente para todos los
visitantes que se coloque en
este punto y no detrás de la
capilla.

Se comenzarán las obras
para la construcción de una
base en el suelo para que
pueda llevar el peso de
dicho monumento y luego
se comenzarán enseguida las
obras de derribo., según nos
han manifestado debido al
e norme pelo del
monumento este se
procederá a derribarlo por
piezas para que luego se

Barcelona, estuvo
estudiando las técnicas.

Nos decía que con este
desfile querían "mostrar a la
gente que la confección está
al alcance de cualquier
persona con buena técmica.
Que en la Academia se
enseña a hacer cualquier
vestido a las personas que
quieran aprender".

Entre los presentes se

tapiar los lavabos y todo
sigue igual. no se ha hecho
nada para mejorar un poco
las instalaciones y crfrecen
un desagradable aspecto a
los que nos visitan y tienen
que emplear los servicios del
tren.

Ahora las tarifas de Feve
han subido un 8 por cien y
sin duda hay que reconocer
que el servicio de enlace de
nuestra ciudad con Palma es
bueno ya que ha n un tren
cada 20 minutos, El primero
que sale de Palma lo hace a

pueda ir colocando de
identica forma tal como esta
en la actualidad.

Con este traslado se
cerrará una polémica que
durante varios años hubo y
que no se decidía a dar el
primer paso. Tal vez ahora
lo importante es saber el día
exacto del comienzo del
derribo, pero no sería de
extrañar que antes de la
celebración de la Semana
Santa, no estuviese delante
de la parroquia de Sanra
María la Mayor.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS.

sortearan un modelo a elegir
entre los modelos
presentados, 1 par de
zapatos y 1 vale para un
peinado.

Además de la labor de las
alumnas que no han
escatimado esfuerzos para
que esta manifestación de la
moda sea un éxito, has' que
destacar la labor de Catalina
Vallori, una de las artífices

las 6 de la mañana y el
último a las 9,20 de la
noche. Mientras que el
último que sale de Inca a
Palma es a las 10 de la
noche.

Creemos que antes de
proceder a la subida de las
tarifas se tendrían que
mejorar un poco las
instalaciones. Sin duda
creemos que si estas
instalaciones en vez de ser
de un organismo estatal
fuesen de cualquier empresa
particular ya se habrían
cerrado sus instalaciones y
se habría quitado el servicio,
pero la medida no es igual
para todos. En vez de
intentar que las
instalaciones esten bien y
ser modélicas ocurre todo lo
contrario.

Al cabo de más de seis
meses todo sigue peor que
antes. Los responsables no
son los empleados de
nuestra ciudád, sino los
responsables a nivel
provincial. Lo que ocurre en
nue.stra ciudad es
inadmisible y por medio de
las Autoridades locales o los
propios usuarios tendrían
que exigir que esto tuviese
una pronta solución.
•• Es inadmisible y parece

tercermundista poder
contemplar alguna's escenas
de visitantes o personas que
tienen que viajar en tren y
no pueden hacer al "WC'
porque no lo hay. Para
verguenza de propios y
extraños tienen que hacer
las necesidades fisiológicas o
bien a la intemperie o en
cualquier rincón que
encuentren. No sería pedir

de que esta presentación d
la moda primavera-veran
84 sea una realidad

Nuestra felicitación a est
academia inquense pi
facilitar a las fémina
inquenses la oportunidad d
poder contemplar est
interesante desfile de I
moda sin tener qu
desplazarse. ' •

demasiado que s
construyesen uno
"Servicios" un poc
modernos y decente:
teniendo en cuenta que t
servicio resulta rentable y
que son muchos lo
inquenses que emplean
servicio del tren. N
importa gastarse demasiad(
pero si que hay un mínim
de comodidades, que ahol
no hay.

Si este es tal vez una d
las cosas que ofrecen u
lamentable aspecto para k
que nos visitan no hay qu
olvidar la suciedad que est
en el interior de la estació
y que no costaría demasiad
quitarla un poco ni es pedi
peras al olmo en est
sentido. Los asientos en lo
que se tienen que sentar lo
viajeros están llenos d
porquería y suciedad y 1
misma también está en h
paredes, junto a I
ventanilla, etc. El rel<
también desde hace muclu
meses no funciona
tampoco costaría demasiad
arreglarlo. También s
tendrían que arreglar uno
grandes hoyo existente
junto al anden construidc

Esperemos que est
pésimo estado que ofrece e
la actualidad pronto pued
estar solucionado y que I
estación inquense se
modélica y no como otrt
muy cercanas a nuestr
ciudad (caso Binisaler
como botón de muestrt
que también son u
auténtico asco.

Guillem Co
Fotos: J. Riel

El monumento de los
Caídos al
cementerio inquense
Será colocado frente al panteón militar

La suciedad y el abandono hacen que la misma
parezca tercermundista

La estación del ferrocarril en
pésimo estado

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL
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Su consulta
en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300
Martes y jueves a partir de las 16 h.



Presentació
X partir d'ara. possiblenient al i i Ii .erta regularitat

arribará. a ti a%es del sennanari Dijoils. la veu de l'Pbra
Cultural Balear d'Inca a bits els lectors.

.Es evident que qualse%ol entilaLsigui del tipos que
sigui, precisa de comunicar-se, no tan sols amb els .
seo,: socis. ans anal) l'exterior. Aixi ho ha compres
l'actual Junta Directi% a. Cal que la idea de treballar
per un Poble i per nomalitzar tot alió que és ben seo
arribi ulitidainehut als cintadans.

La missin folian en tal de 1003 és penetrar fenn
dins la sor ietat mallorquina, encara ara indiferen1
envers el que la defineix. Xcluarsa través del mitjans
de conmuiraeió social. especial:Den( en aquells que
encara no han normalitzat i assmnit el seu propi

L'OCI1 jasno té cap missin f'Sper if lea, per exemple,
en Raiguer, la nova revista humera en catala, alomes
desitjar de cor que segueixi embnant. Pero sí que era
important que (rebanas a Di ous per a intentar la
nortnalitzatrin lingüística, puix que es un mitja de
conmine:trió escrit ,generalment en castellá. Aixího
vascomprendre reptil) Dijous. I es %a arribar a un
acord que creiew posi lin per la 'lengua, la cultura i el
progressisme.

La plana que a partir d'ara ens en responslabilitzam,
oaeix, per (wat. cona una necessitat de qué a Inca
e x is tei xi al n aneo una paina ata Walkman% t
progressista i compromesa aun l it progressisme. una
página lambe adverada als qni encara no Imiten ven.
Lúa plana solidaria. totalimm ¡lime i independent,
tant de grups polities, cona d•instilurions Omitieres
que podrien coaccionar la nostra llibertat, con. del
mateix Dijous. El dia que se•ns coaccioni en la mes
petita cosa, l'abandonaren. d'inunediat.

Volem repetir pie. pels nials in tencionats,
-sobretot, 1 . 0(11 d•Inca no depen de cap partit politic.
la prova és que In ha socis de duela i d'esquerra, la
majoria no afiliats, i d'altres a t'ibais a parias de dreta i
al PSOE i al PS11. Només uneix els nienabres de
l'entitat la fidelitat a Mallorca, a la seva llengua i a la
seva cultura.

Pero aquesta 'lambe vol (-,sser una página oberta a
tothon que vulgui participar en la l'ostra tasca, a tots
aquells 114dguitt din alguna cosa. I des d'aquí els
convida:u bew rordiabeen t.

L'estructura d'aquesta plana, a partir del proper
.nombre, será com la de qualsevol re isla o setnianari.
puix que en ella es trac tara de lot. LIla Editorial que
es basara sobre alió que hom consideri traseendent a
qualsevol nivell. Es parlará, tira-tira, d'Ilistória, de
Llengua, de 1 iteratura. de política, creconotnia, de
sindicalisme, de sanitat, etc... 1.a qua] cisa
demostrara' la l'ostra independencia, tan( del Gijous
cono de qualsevol institarin que el pogués, i a
nosaltres no vais importa, sub%encionar. Sabent que
les subvencions esdevenen espases de bannicles.
Sellipre amenacímt de llevar la subvencin si no es 'la
bon da". Per aixómos dol que la premsa inmaera hagi
catgut. no afirman.. sino que temen., en aquesta
trampa coercitiva.

De Iota la plana ens en responsabilitzam, maneo de
les faltes d'ortografia.

olem, per acabar. que aquesta plana sigui %aten t.
cona un corren( d'aire fresc en una atmosfera espessa i
esporuguida, i conienci exercir una constan( crítica
constructiva per be d'inca i la democracia.

Ses gloses de l'amon Miguel

Una dona i un ropit

Una dona i un ropit
se juntaren per parlar.
Sa dona va mermular
i es ropit va consentir.

Sa dona, quantre d'es bafre
es ropits d'es caçadors;

tots dos, de quatre senyors
que, dreta duen s'espatla

Sa dona deia que si
i es ropit heu compartia.
Sa vida és com una via
que mos du a un penós destí.

Sa dona, tota enfadada,
pega fort en és ropit,
que era magret i esquifit
i de ver no fa pesada.

Es ropit se va atorar
i a sa dona arremete,
li va donar un "recipé"
que per morta la deixà.

Sa dona se desxondí
i es ropitet ja no hi era
que estava dins sa caera
tot mirant pes foradí.

En es batle anà es ropit
per demanar la clemencia.
per condemnar sa inocencia
que li feu madó "Xoric".

Es batle, tot consirós,
que va mostii i mussol,
va dir-li: —Escampa-li es vol
que per mi això és deshonrós,

que una dona és una dona
i, un ropit, casi no és res,
deixe'm fer que tenc espès
es cervell que tampoc sona...!

Si en el món voten sofrir
aficau-vos amb tal gent,
que és cosa ja ben patent
que amb ells sempre hem de patir!

Ell ja m'ho diu madó Bel,
sa de sa cara de sofre:
—O te tires dins un cofre
o ves a veure En

MIQUEL
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OBRA CULTURAL BALEAR 	   

En Nliquel Durán va
limar i defensa' l'idea del
-gionalisme. Era un gran
in ira d or de la Lliga
-gionalista i seguí amb un
ni ii tusiasme "La Ven (le
a talutt‘a. El
.gionalistne va esser per a
I un respecte una

a. i(') cap a l. nostra
.rna. Les seves
miliestacions regionalistes

eren unes declarar  quf
110 ens animaven a una
separació. sino tot el
contrari: a una unin entre
tots els !toldes, pi.rn que
cada un tinnes la seva
identitat propia.

El corresponsal de "La
Vett de Ca t a limva" a
Mallorca, va escriure aquesta
parrafada: less darreres

eleccions municipals ion
elegit regidor del consistori
de la cinta( d'Inca En
Miguel Durán.

Tots els que han segui
amb curiositat el moviment
regionaliste a Mallorca
sabem que En Miguel Duran
es un dels que primer i amb
mes fervor i constancia ha
defensa( la nostra causa.

Bona prova n'és la
seva actuació continuada a
l'avor de la !lengua i, Inés
que res, per haver estat
I editor i confeccionador de
setioanaris mallorquins
adunada del Centre de
Mallorca.

En Duran foil, a mes, un
dels autors que va coneórrer

aquells joes florals
organitzats per la patriótica
Nostra Parla en aquesta
cintat. veint-hi premia' un
le hall seu.

Ei Dan'an va eSser Meteos
en la candidatura com a
represen tant del Círcol
Ca tedie d • Inca, però la
demostració plena del seu
ideal regionaliste es que ha
asstunit la representació del
sector regionalista dins
l'Aspan tatuen

En Miguel Duran estima'
ami) toles les seves forres la
nostra roquetá, Huila per a
ella, sense far cap ceni e
vieibs i tamal. sino obert

per a tothont.
Recopilatta algunes de

les paraules que ell mateix
va dir referint-se al
regionalisme: "Regiona-
lisme, vol dir respectar els
costums, tradicions bones
dels avis i dignificar la
llengua materna i tot el
bagatge folklòric.
itegionalisme, vol dir
estirar la patria petita,
treballar per la cultura del
poble que etts va veure
néixer, i fomentar la riquesa
d e la comarca
Regionalistne, vol dir
estirar, protegir aquella
regió que ha informal i
precidit !largues centúries la
vida del poble, dins el seu
cosmopolitisme espiritual".

Aquestes paraules ens
donen a conèixer la
vertadera idea que tenia
Miguel „Duran. de
Re gionalisme. No un
Regionalisme sense sentit de
projecció, o coatí din en
Duran:' "Tancat dins una
llar histórica, sino de
treball cultural i de progrés.
(1).

(1) Revista d'Inca
Mensual. CA-NOSTRA. LA
NOSTRA SIGNIFICA C10.
Epoca II. Any I. Núm. 12.
Mar. 1920.

El regionalisme d e Miguel Durán

La poesía desconeguda deis
nostres poetes

Vegí la palmera
vinclada pel vent,
vegí la rompent
que esclata en bromera,

i els minyons que juguen per l'altra ribera
a prop de llur mare, que estrery en el pit

l'infantó que mama,
i mira les ones i escolta el brogit
de la turbonadi que regolfa i brama
combatent la b rra on brega el marit.
La mateixa ratxa del vent que ressona
fa estremir d'angúnia el cor de la dona,
fa saltar de joia l'esbart de minyons
sota la palmera que vincla i espolsa,
i cauen els dàtils, i ala fruita dolça
els petits se llancen com a gavinons...

Pel Llibre "POEMES BIBLICS" d'EN JOAN ALCOVER

NOTA.— Per aquesta secció hi desfilarán els
poemes manco coneguts dels nostres millors poetes,
per donar-los a coneixir, precisament.

REVISIONES CONTRA EL CANCER

"CENTRO COMARCAL DE INCA"
MUJER, LLAMA AL TELEFONO: 503912

PARA CONCERTAR TU REVISION GRATUITA
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Spórting Mahonés, 2 - Constancia, 2
... Y al final, graves incidentes, y agresión

al colegiado señor Paredes
En el Campo Municipal

de Mahón. el Constancia.
consiguió nn valioso punto
positivo, y lo consiguió a
fuerza de valentía, acierto.
buen fati 5) 1 N entrega total
y absoluta .por parte de
iodos v cada uno de los

j ugadores del cuadro
taquea se.

En la primera mitad, los
hombres de centro de
campo del Constancia.
dominaron peder tanlente la
situación, frenando en
múl t iples peasiones los
intentos locales, y sirviendo
balones en mil, buenas
condiciones a sus- hombres
de vanguardia. Mientras, en
la línea de defensa, todos y
rada uno de los
componentes del quinteto
defensivo. se resolviendo
una tras otra, las ocasiones,
escasas ocasiones que los
delanteros menorquaws van
creando.

Merced a esta táctica de
contraataque, el Constancia,
se impone en los -primeros
mili pases del encuentro, v
prueba evidente de esta
afirmación, es la renta de .

dos - goles que se había
cob,/rado el equipo
inallorquín, cuando las
Manecillas del reloj todavía
no habían sobrepasado el
'minuto veinticinco de
juego: Llegado a este punto.
muchos eran los que daban
va como o vencedor al
cuadro de inca. Pero,
cuando menos uno lo
esperaba. se produce un
pequeño barullo dentro del
arca inquense, interviene
Bennasar, decreta el árbitro
penalty. lanza Luis,
estableciendo el 1-2. Esta
circunstancia, concurría en
el nautilo 43 de juego, es
decir, a tan solo dos del
final de la primera mitad.
este gol, el I ajád o ea las
post ~crías del partido.
ti ign if ica ba sicologicamente
hablando, un gran golpe
para los laqueases. Mientras
que para los menorquines.
significaba acortar
distancias, y con ello mía
gran dosis de moral de cara
a la segunda parte de este
envite.

Se reanuda el juego, y
uno debe apresurarse a
decir, que tanto los
jugadores. del S porting,
como asimismo las
condiciones climatológicas,

cambian por completo. Por
una parte. comienza a soplar
u n f u e r te y lento que
1111 posi bili tara poder
desarrollar el juego deseado
p(n. parte (le los laqueases,
ya que el mismo jugaba en
su contra. Por otra parte,
en parte aprovechando esté
v ten t o favorable, los
jugadores locales, echan
mayor coraje y entusiasmo
en su juego, pasando el
cuadro de laca por serios
apuros... Y llega, porque
tenía que llegar, el segundo
tanto del Sporting,
produciéndose esta

circunstancia en el minuto
veinte de la segunda mitad,
redtahan por lo tanto, 25
minutos de juego, la cosa
se ponía un tanto cuesta
arriba lxir parte de los
iil (1uenses. Pero, los
jugadores, echandole coraje
y entusiasmo a la cosa. no se
i.ntreuan, v pelean como
verdalei'ós labatos, forjando
alguna que otra oportunidad
para poder inclinar la
balanza de su parte,
contando con una ocasión
(le oro, a tan solo diez
minutos del final,al
encontrarse Miguel Goal
solo, en posición de disparo.

cuando va se cantaba el
gol, el balón salió desviado.

Aparta de este instante.
los nervios se ponen a flor
de piel. v de una forma más
concreta en un grupo de
seg u id o res locales, que
aprovechan todo instante
para prodigarse de forma
descarada en sus insultos a
los jugadores y pocos
seguidores blancos que se
encont rab a n en el reenito
del Campo Municipal de

GRAVES INCIDENTES

Con est a tensión
nerviosos, va% ando a la
neurosis, se llega al final del
encuentro. no vean
ustedes las palabrotas. los
insultos, las ofensas que uno
tiene que oir por parte de
un reducido ,urupo de
incontrolados. El defensa
Sánchez, Luis Sánchez, que
había cuajado una excelente
actuaciím, fue el punto de
mira de algunos aficionados
v algunos proyectiles en
to r zu a de piedra, fueron
lanzados en busca del buen

delensa. No alcanzaron el
objetivo deseado,
a f or lii nad :miente, y entre
Bennasar y el Secretario
General del Constancia,
Rafael N ico lau, logran
introducir a Sánchez en el
vestuario inquense. Se
producen algunos
altercados, la Policía
Armada logra imponer la
paz, pero los enfurecidos
hinchas, ea el orden del
centenar v medio, se
mantiene firine y presente
ante los vestuarios, lanzando
gritos contra el colegiado y
contra los jugadores
mallorquines. Al final, sobre
las siete y treinta lll i l natos,
los juzgadores van
abandonando el vestuario, y
nuevamente Sánchez, es
objeto de insultos N de
intento de agresión, tiene
que ser protegido por su
cota pañero losé Corró,
como asini ism o por la
Pol cia A Tinada, que le
acompañó hasta el mismo
autocar de la expedición
i ucase. uedando esta
pareja de la Policía Armada,
moto ando guardia de
custod ia en torno al
autocar, hasta que una vez,
t filos acomodados, poder
enfilar a las siete y treinta v

siete minutos, el camino
hacía el aeropuerto
menorquín. En estos
incidentes, cabe destacar la

enérgica intervención del
directivo del Sporting señor
Pardo Rumbo, que en todo
mo mento, intentó poner
paz, principalmente; cuando
se intentó agredir al jugador
Sánchez,  saliendo en
defensa del bravo jugador
inquense.

Ya en carretera, y rumbo
al aeropuerto. nadie dejaba
de pensar en el colegiado
señor Domingo Paredes, ya
que el mismo, todavía se
encontraba en las
insta' ac iones del Campo
Municipal de Mahón. Ya
una vez en el aeropuerto,
nos enteramos que el trío
arbitral había sido protegido
por la fuerza del orden
público en su salida del
recinto futbolístico, que la
fuerza pública, creyó
conveniente conceder
protección al trío arbitral,
hasta el extremo, que no
dejaron ni a sol ni a sombra
al trío arbitral hasta el
momento en que los
colegiados fueron
requeridos para el embarque
en el aeropuerto
menorquín. Cabe destacar,
que tanto el trío arbitral.
como los componentes de la
Policía ,1rmatfa, que estaban
encargados de la integridad
física de los jueces del
partjdo, llegaron al
aeropuerto, exactamente a
las ocho y cuarenta y un
n'imito, es decir, cuándo
practicamente faltaban tan
solo 19 ii,iuintos para la
salida del avión, y en honor
a la verdad, debemos dejar
con st anda. que estos
Policías raudos, tanto
el recinto futbolístico.
como asimismo en todo
momento, se portaron de
f o r in a ad mmiirable
sensacional. •

Igualnien te, cabe destacar

la presencia de varios
directivos del Sporting, que
se desplazaron hasta el
aeropuerto, a fin de quitar
hierro a la cosa.

Pero. volvamos al partido,
ya que ta a rr ah do estos
incidentes, uno se ha ido
o-I y id a ndo de algunas
anotaciones en tomo a lo
acontecido en el terreno de
juego. Como por ejemplo,
las distintas forniaciom•s
que presentaron ambos
equipos a las órdenes del
colegiado señor Do lll i l tgo
Paredes, que d icho sea de
paso. cuajó una excelente
actuación, con apenas fallos,
pitando lo sancionable, y
dando muestras de una gran
categoría como árbitro.
Fue, un hombre valiente.
que supo aplicar la lev en un
encuentro altamente'difícil,
no por lo que acontecía
en el rectángulo de juego,
sino por el ambiente que se
respitaba desde la grada. A
sus órdenes. los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

SPORTING MAHONES:
Ignacio: Delgado, J. Carlos.
R i ve ni, Clavija Gervasio,
Raul, Toto, Luis, Astol
Vida!.

En el minuto 45, 'Foto es
sustituido por Marcelino,
en el atando 80, Marcelino
es sustituido por Doblas.

CONST ANCIX:
Be una  sal.. Capó, alune.
Sebastián, Ferrer, López.
Matías, Ballester. Ortiz y
Vaquer.

En el minuto 65, Gual
sústituye a Lopez, s en el
minuto 75. Corrí), mitra por
Matías.

GOLES

Minuto 12.— Falta contra
el marco de Ignacio, saca en
corto Ferrer, y López, lanza

un potente chut, que a ras
de suelo, bate a Ignacio, 0-1.

Minuto 24.— Fallo de la
defensa local, que aprovecha
Vaquer para batir de tiro
fuerte y a la inedia altura, al
guardameta Ignacio. 0-2.

Minuto 42. — Banillo
dentro del área del
Constanc i a, se lanza
Bennasar a los pies de un
delantero local, penalty,
lanza Luis, estableciendo el
1-2 con que finalizaría la
prinwra tintad.

Minuto 65.— Chut desde

fuera del área (11.! extremo
l'alai Irme tillado por el
fuerte 'leiito. coge una gran
potencia. batiendo a
Bennasar, 2-2.

_Y PINTO FINAL

Contra •'viento
t e ni p e stades . •, el
Constancia, sus jugadores,
Sil entrenador, eonsiguieron
u resultado positivo. El
ambiente. uno no sabe a que
santo obedecía. se
ei'oii t riba denso, muy
denso, la verdad es que un
par de docenas de
aficionados deterioraron la
imagen de un club como es
e l Š porting, porque por
encinta de estas posturas un
tanto incoinprensibles de un
puñado de aficionados, lu:is
lumia entidad, unos
directivos. una Mugen y un
club que respaldado por una
buena aficum. nada tiene
que ver con unos cuantos
irresponsables. En MahOn,
ocurrieron acontecimientos
que nada dicen en favor del
deporte v más con-
o. ret an tenle en favor del
fíitbol. Pero, no para ello
as amos a cunar culpas

sobre inocentes. Pit Mahon,
como en todas partes,
existen por desgracia gente
que no sabe entender el
deporte como tal. Son
una ttt i tt oría, que por ni
conducta, no se merecen
una directiva de la talla y
o'uvi'rta1ui ra de la qué
precise el club sportiuguista.
Como igualmente no se
merecen un entrenador y
una plantilla de las
caracteristicas de las que
hoy cuenta el equipo. Pero
eso sí. por fortuna, esos
desaprensivos.  tanto en
Malion como en Inca y en
todas partes. son 'una
minoría. Los de siempre.

En suma, uno debe
felicitar a los jugadores y
entrenador del Constancia,
porque en Mahón, supieron
estar a la altura de las
eircunst anejas,. Dando la
talla jusga, equitativa v fiel
demostrativa de su calidad
futbolística. técnica y
Ii u tu atta. En M ahíta el
Con s t an ia consiguió un
importante punto positivo.

Nuestra  felicitación v
nuestra enhorabuena á
tod os lo s jugadores.

ANDIMS QUETGLAS



TROFEO «ANTONIO VICH»

En Nlahón, el Constancia, consiguió un
importante punto; bien es verdad que pudo
conseguir una victoria, pero bien esta un
e m pat e, m x im e si analizamos las
circunstancias que envieron dicha
confrontación.

TROFEO A LA REGULARIDAD
Pu n tos

Sebastián 66
Gual 	 62
Ferrer 	 • • +•• 	 60
Bennasar 58
Mat ias 	 53
Capó 	 52
Jaume	 50
Ramos 	 45
Vaquer 	 41
Figuerola 39
Ort iz	 37
Sánchez  38
Oliva 	 32

Corró 	 25
López 	 21
Miguel 	 9
Quetglas 	 8

• Ahlama 	 3

TROFEO "M A XIM() GOLEADOR"
Goles

Vaquer 	 14
Ferrer 	 11
Matías 	 8
López 	 6
Gual 	 5
Ramos 	 5
Capó 	 5
Jaume 	 2
Oliva 	 2

Debemos dejar constancia, de que estas
puntuaciones para el trofeo a la regularidad,
como asimismo los goles para optar al trofeo
de máximo goleador, se conceden unicarnente
a través de los partidos que se disputan en la
Liga, y posible Fase de Ascenso, por lo que no
se cuenta con los partidos de Copa de Liga y
Copa del Rey.

Hacemos estea pequeña aclaración, por
aquello de evitar posibles confusiones.

ANDRES QUETGLAS

PRESTAMOS E HIPOTECAS
(En 48 horas) INCA Y COMARCA

Teléfono: 505016
Horario: De 9 a 13 h.

16a 19h.

Altas puntuaciones

PHILIPS . ,

rity
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Gloria Mallorquina
campeon
sector pueblos

Con un palmares impresionante, el equipo de La Gloria
Mallorquina, en la jornada 24, puede ya cantar el alirón
como campeón, ya que su balance de 19 victorias, cuatro
empates y tan solo una derrota, ya le coloca como cam-
peón de este grupo de Fútbol de Empresa, Sector Pueblos,
ya que su más inmediato seguidor, el Mare Nostrum de Sa
Pobla, se encuentra a tres puntos de diferencia, y al restar
unicamente un partido a dissputar, este equipo ya no pue-
de alcanzar a los de Inca.

Los resultados de la última jornada, fueron los siguien-
tes:
Bayer-Gloria Mallorquina 	
Pons Distri- Bolera Balear 	
Bar ,Joy-Bar Casa Miss 	
La Paternal-C. Emiltón 	
C. Papillón-A. Llompart 	
Mare Nostrum-M. Pato dos Pins
Bar Xilvar-Recret. Salas 	

A tenor de estos resultados, la tabla clasificatoria, queda
establecida de la siguiente m arcra:
Gloria Mallorca 94 19 4 1 75 13 42
Mare Nostrum 25 17 5 3 61 20 39
A. Llompart 25 15 5 4 68 31 35
Bar Xilvar 24 14 5 5 50 28 33
Bar Casa Miss 25 11 7 7 61 34 29
C. Emiltón 24 11 4 9 55 38 28
La Paternal 25 13 2 10 70 51 28
Pons Distribuid. 24 11 2 11 38 27 27
M. Pato dos Pins 24 11 2 11 64 46 24
C. Papillón 25 8 6 11 48 54 22
Bolera Balear 25 5 4 16 40 48 14
Recret. Salas 25 4 2 19 34 124 10
Bayer 23 1 18 32 99 9 9
Bar Joy 24 0 5 19 17 65 5

En la próxima edición, les ofreceremos una más amplia
información en tomo al equipo de La Gloria Mallorquina,
flamante campeón de Fu tbol de Empresa.

ANDRES QUETGLAS

0-8
2-2
3-3
3-3

. 4-4
2-1
9-1



CON LAS TECLAS DE MI MAQUINA

El árbitro sr. Paredes, agredido

siendo materializado este
primer tanto por el medio
Moll. que se encargo de
ejecutar un penalty cpn que
fue castigado el Escolar.

En la segunda mitad, .
sigue la misma tónica de
juego, es decir, mayor
en:puje y dominio de loos
de Inca, logrando dos
nuevos tantos, siendo los
autores de los mismos, el
controcampista Santi.

Ya en las postrimerías del
partido, lograría el equipo
del Escolar, el gol del honor,
siendo el autor del mismo,
el jugador Pascual.

A las órdenes', del
colegiado señor Adrover, los
equipos presentaron las
siguientes formaciones:

ESCOLAR: Estarellas.
' Casellas, Fuster, Esteva.

A drover, Gili . Salomón.
klzas. Ballester,	 111ina
Peralta.

J.!). INC .1: Valls;
Rodríguez, Escudero, Moll,
Ballester,  Pedro, Paniza,
G onz ález Farela, Santi,
Jover (Martínez).

Y el prOximo sábado, en
las instalaciones del Campo
municipal de Deportes de
Inca, el Juventud Deportiva
Inca, recibe la visita del
Felanitx. Este partido, será
dedicado como simple y
peqUCil,0 homenaje a los
jugadores. para más tarde,
celebrar en el Celler Molí
Ven, una cena de
compañerismo.

En suma. jornada nmy
interesante la que se
presenta para el próximp
s "a ba do con motivo dc
festejar este titulo de
campeón del equipo 11evín .

del Juventud  Deportiva
Inca.

ANIMES QUETG LAS

Rafael Ramos,
estuvo en
Menorca

Rafa. Ramos el inciso delantero tiel Club
Deportivo uoristancia, estuvo en renorea,
presenciando la confrontación entre el
Sporting Mahones y el Constancia.

Todos sabernos, que Ramos no podía ser
alineado en esta ocasión, y por lo tanto, su
nombre no figuraba entre los expedicionarios.

Pero, el chico, quiso estar en Mahón, para
estar al lado de sus compañeros de equipo.
Animarles y prestarles su apoyo moral. Dicho
de otra forma, Ramos, ni corto ni perezoso,
viajó por su cuenta y riesgo, abonando el
billete correspondiente, y dando muestras
inequívocas de su gran cariño que siebte por
los colores que defiende.

Este filósofo, cree sinceramente que este
detalle de Ramos, es un detalle que debe tener
pero que muy presente la junta directiva, y de
una forma mas especial, los seguidores del
cuadro inquense, y más concretamente, esros
aficionados que una y otra vez se prodigan en
comentarios desfavorables para el jugador,
tanto á nivel personal como a nivel deportivo.

Rafael Ramos, estuvo en Menorca, y estuvo
por propia iniciativa, para estar "in situ"
junto a sus compañeros, formando equipo
desde la grada. Animando y apoyando a sus
compañeros, a su equipo, sus colores.

Gracias Rafa Ramos, y por parte de este
filósofo, espero que el próximo domingo
frente al Xilvar, vuelvas por tus fueros de gran
futbolista, cuajando una gran actuación. De
verdad, que así lo deseo y lo espero.

ANDRES QUETGLAS.

'1-
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sea dicha de paso, el
señor Paredes, en
Menorca, y más
concretamente en el
Campo Municipal, cuajó
una actuación
equitativa, justa y
honrada. -Pero, ya se
sabe, algunas veces, es
inevitable el poder

sujetar a estos
afieionados que
perjudican más que
benefician con actos de
esta índole.

De todas formas, nos
akegramos de que la
agresión no haya
revestido gran

sorprendido de estas
acusaciones, soy yo. Porqie
yo en la segunda parte
demostré un cierto
nerviosismo, pero no un
nerviosismo hacia el
público, ni hacia nadie en
particular, sino que e'ra un
nerviosismo entr, , nosotros
mismos los com paneros, ya
que leía que nosotros
estábamos ganando por cero
a dos, mejor dicho, uno a
dos, tenía ganas de que este
partido no nos fuera de la
mano. Entonces, a muchos
de mis compañeros les
recriminaba un poco, el que
no pusieran un poco más de

nervio. Pero, entre nosotros,
como comentario entre
compañeros. Mi sorpresa,
fsue cuando muy
tranquilamente, llegué a los
vestuarios, y ví que se
acercaban una serie de
señores, y empezaban a
intentar saltar, y a gritar si
yoera tal, y que si había
provocado.

—¿Pero provocaste o no
al público?

—Yo no me dirijí al
público para nada, y esto si
que lo puedo jurar por lo
que quieran, ni siquiera, ni
mucho menos, les dije lo
que ellos se creen que les

A resultas de los
incidentes acaecidos en
el Campo Municipal de
Mahón, el colegiado
señor Paredes
Domínguez, fue
agredido y tuvo que ser
asistido en la residencia
de la Seguridad Social
.cle Mahón.

Uno no desea
profundizar en esta
cuestión, ya que en la
crónica correspondiente
a este encuentro, darnos
una película de los
hechos ocurridos en
Mahón. Lo lamentable,
realmente lamentable,
es que por culpa de unas
docenas de incon-
trolados e irres-
ponsables, ocurran
hechos tan lamentables
como el que estamos
comentando. La verdad,

Evidentemente, el partido
disputado en Mahon, ha
sido el tema de máxima
actualidad estos días en Is
ials. Y dentro de esta
actualidad, el jugador Luis
Sánchez, ha sido el punto de
mira de muchas críticas.

Con el jugador inquense,
dialogamos el, pasado
martes. He aquí, el
contenido de nuestra charla.

—Luis, ¿podrías
responderme de forma
sincera y concreta, sobre
estas acusaciones que estos
dias giran en tornó a tu
persona?

--Ante todo, el más

Conforme N a se esperaba,
el pasado salia- do, día 31. el
equipo :14evin del Juventud
Deportiva Inca, se erígiO
vencedor en su
confrontación que disputó
en el terreno de juego del
Escolar • de Capdepera,
equipo al que derrotó por el
tanteo de 1-3.

Con esta victo; ia, el
equipo de Inca sigue con su
aureola de equipo imbatido.

En Capdepera. el
encuentro se carecierizó por
el mayor dominio de los
in quenses, acosando de
forma insistente el portal de
Estarellas, pero, todo hay
que decirlo, los minutos
estaban pasando-
veloztovelozmente,e, y los delanteros
no acertaban una v -Orravez
a batir el guardameta local.
Llegando el primer tanto,
cuando apenas tal taban-
cinco minutos para el final.

importancia, y que por
lo t anto, el señor
Paredes, ya se encuentre
en condiciones aptas
para arbitrar.

Lo lamentable de este
fútbol de nuestros
pecados, es no saber
estar dentro de un
campo de fútbol. En
muchas ocasiones, en
Mallorca, Menorca,
Madrid y en cualquier
lugar de nuestra
geografía patria, se
producen aconte-
cimientos de esta
índole. En esta ocasión,
le tocó el turno al señor
Paredes, y al jugador
Sánchez, cargar con la
negra.

. ..Y el que no se
consuela, es porque no
quiere.
AND RES QUETG LAS.

dije, ni mucho menos, les
hice un tanto, porque el
tanto, vamos se hubiera
visto a la legua. Soy un
jugador que llevo bastante
tiempo jugando en Tercera,
no estoy tan sonado, para
en un partido con un
ambiente como estaba,
echarme !agente encima

—¿A que atribuyes esta
reacción del público?

—Pues no lo sé. Yo creo
que ellos moralmente se
habían mentalizado de que
tenían el partido ganado de
antemano. Y la sorpresa, fué
cuando pusimos el marcador
en cero a dos, que ni
siquiera hubo comentarios
en este momento. La gente
se calló, no se lo creía lo
que estaba pasando.
Entonces nosotros en la
primera mitad, en que
jugamos bastante bien. O
sea, ellos no crearon
ninguna ocasión de peligro.
En la segunda parte,
nosotros con el viento en
contra, y que bajamos un
poco en nuestro
rendimiento, y ellos, los
jugadores del Sporting,
empezaron a crecerse y
entonces la gente se volcó
entonces y debido a esto,
creq, que se pasaron al
estado nervioso por parte de
un sector de público.

—¿Te sorprendería que
fueras sancionado?

—Claro que me
sorprendería. De todas
formas, creo que el árbitro
no puede poner nada de
estos bulos que gtran en
torno mía.  Porque el
árbitro, no puede poner
nada en contra mía, porque
elsárbitro no pudo vet nada,
sencillamente porque yo no
hice nada.

. . .Pues, esperemos
buenas noticias, amigo Luis,
esperymos.

NNDRES QUETG LAS

MAGDALENA COLI

CLASES DE DIBUJO

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

111~111~	

Escolar, 1 - Juventud Inca, 3

La sinceridad de un defensa, llamado Sánchez
n••

"Yo no me dirijí para nada al público"



La Gloria, 84 -
La Salle Alaior, 35
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CASA 101tnill
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 (170
INCA (Malkrea)
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CINE PRINCIPAL - INCA

EL EXITO MAS GRANDE
EN LA HISTORIA DEL CINE

Miércoles, 4 - Jueves, 5 - Viernes, 6 a las 9'15 noche

Sábado, 7 y Domingo, 8 desde las 18 horas

GANADORA DE 4 OSCARi• MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL • MEJORES EFECTOS DE SONIIX )
John Williams

• MEJOR SONIDO	 • MEJORES EFECTOS VISUALES

Ganadora de 2 Globos de Oro
Induyendk, MEJOR PELICULA
ME/0k BANDA SONORA
JOHN WILLIAMS

EL EXTRATERRESTRE
El tiene 	 • .do.

Está c	 plcumiente Moto.
Esta a 3.000.000 años luz de su hogar.
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El domingo en el "Nou Camp"
inquense partido de rivalidad

Constancia - Xilvar
Todo sigue igual en la

Tercera División ya que los
tres equipos que están en la
cabeza Manacor, Constancia
y Badia, consiguieron
e mpatar en sus
desp lazamientos, por lo
tanto habrá que esperar
hasta el final del
campeonato este codo a
codo entre los tres equipo.
Los inquenses consiguieron
un importante punto
positivo en el difícil terreno
del Sporting Mahonés, los
inquenses se adelantaron en
el marcador gracias a dos
goles de López y Vaquer y
cuando la mayoría creía que
los dos puntos en disputa
volarían hacia Inca, hubo
una reacción a cargo del
equipo local y el resultado
puede considerarse justo.

Sin duda hay que
reconocer que el Constancia
con relación a los partidos
jugados en campo contrario
ha mejorado, se consiguió
una victoria clara y,
contundente en Arta ante el
Porto Cristo por 0-4, un
resultado que habla bien a
las claras de la reacción del
equipó blanco y el domingo
pasado, en Mahon el
Constancia volvió a
conseguir dos nuevos goles,
demostrando que no tienen
la pólvora mojada y esto sin
duda hay que decir que

puede ser importante con
vistas a este sprint final
liguero que se presenta
sumamente dramático, en
Inca tienen que venir los
Xilvar, Ses Salines, Manacor,
mientras que en campo
contrario tienen que acudir
a Badía de Cala Millor, tal
vez aquí estará la clave de
que los inquenses consigan
una plaza para la Liguilla,
Santany y Portmany. No es
fácil el calendario que le
queda al Constancia, pero
creemos Que si luchan como
lo saben hacer los jugadores
inqbenses pueden conseguir
el jugar por cuarta vez
consecutiva la liguilla de
ascenso a la Segunda
División B.

El martes comenzaron las
sesiones de entrenamiento,
sin forzar demasiado el
ritmo debido al partido del
miércoles. Los jugadores
blancos tienen la mirada
puesta en el encuentro a
jugar en el "Nou Camp"

-inquense el próximo
domingo en partido de
rivalidad comarcal, los
inquenses recibiran al
equipo del Xilvar, que
practicamente se halla
hundido de nuevo en la
Regional Preferente tras una
nueva derrota en su propio

terreno de juego ante el
Mayor el pasado domingo
por 0-1. Losjugadores del
equipo de la vecina villa
siempre se crecen mucho
cuando se enfrentan con el
Constancia y no dan
facilidades, sino todo lo
contrario. Pero a pesar de
ello la diferencia entre
ambos equipos es abismal y
hay que esperar que los dos
puntos en disputa se queden
en casa y que sea de forma
un tanto clara.

No sabemos que
formación inicial va a
presentar el técnico
inquense Juan Company, no
podrá contar con los
servicios de Figuerola y
Oliva, el resto si no hay
lesionados en el partido de
la Copa de la Liga, no
variará mucho del equipo
que viene jugando
habitualmente.

En de finitiva es de
esperar que los aficionados
acudan al campo a partir de
las seis, que animen a los
jugadores ya que ahora más
que nunca es necesario el
spoyo de todos para luego
poder jugar la liguilla de
ascenso a la Segunda
División "B".

GUILLEM COLA.
Fotos: PA YERAS

Por 49 Ittintps de
diiere ti e ia, lograría
imponerse el equipo de La
Gloria de Inca a • su
oponente I.a Salle Nlaior,
el partido disputado en la
plaza de Mallorca de nuestra
ciudad, correspondiente a la
Fase de .‘scesiso a la
Segunda Di% isión.

Este resultado final, es
fiel exponenle de la neta
superioridad del equipo de
Inca, que de principio a fin.
y sin esforzar en denlasíasla
maquina, fiií. dominando la
situaciOn e ir distanciándose
poco a poco y de forma más
acentuada conforme
avanzaban las manecillas del
reloj.

I.a primera iiiitad. va
finalizaría con el resultado
(le 10-18. es decir. 22 eran
los puntos que le había
sacado de diferencia el
cuadro inquense.

Esta ventaja, junto a la
circunstancia de que el

enor quin no
presentaba olistactilos
tanto difíciles, hizo que el
cII adro de luya. fuera
cediendo en sus ímpetus.
pero esc, sí, dominando en
todo momeilto. la si tuatiOn.

llenando al final con este

resultado (le 111-15.
CAlidaron de la direccion

del encuentro, los
colegiados seilores Saura
(\tenor(' a) n 	 Grandos
(Mallorca).	 actuaciOn.

LA L;LORIA. — Villa. 28
— polen'. 10 — Tia') ol.
— Ferrer, 2 — Coll. 2 —
Nilda, 4 — Esteban. 11 —

brines, 12 — Jalone. 11.
1,	 S-11.1,E 11,.11(11(.—

l'iris, 9	 \letrada!, 3

Talavera. 3 — \Limpie-t. 12

	

arreras, 12 	\l alero, 2
— Llambias, 1.

1 el prONinio domingo. el
partido de la inaxima, entre
los equipos de la Gloria y el
Espaiiol. El vencedor_ logra
el ascenso. 1sí pues, un
partido no apto. para
cardíacos. y que
recolvendamos a todos los
at 1(14 .11.1(14
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Avui recordarem L'HARPA D'INCA, Orfeó fundat per Mestre Miguel
Duran quan després d'haver feta una Junta en el "Circulo de Obreros
Católicos", decidí ". . despertar entre el jovent sentiments elevats de
l'esperit.. ." El 20 de maig de 1920 es féu aquesta junta de la qual en
sorgí l'Orfeó. El 14 de juny del mateix any es va nomenar director dels
orfeonistes a D. Pau Gual, amb una assignació de 30 pessetes mensuals.
Més o manco pel mes de febrer de l'any següent va renunciar al arree, el
Sr. Gual, per motius de salut. Ben aviat, Miguel Duran i Miguel Esteva,
president i vice-president del Cercle, visiten D. Jaume Alberti , músic
militar de primera classe i deixeble de D. Josep Balaguer. Alberti va
acceptar la direcció.

Quedà acceptat el nom de l'Orfeó a la Junta General de 8 de Desembre
de 1921. Havia nat L'HARPA D'INCA! Avui podeu veure, en aquests
papers, que Miguel Duran espera la venguda de D. Jaume Alberti, per tant
es poi centrar aquest document dins els principis de 1921. El que no
sabem és el motiu de la festa. Deduim que encare no tenen gros repertori
ja que Mestre Miguel Duran assegyra que es podran Cantar, tan sols,
"Himne a la senyera", "La font", Balanguera" i "Himne Mallorquí".

Fa poc temps que es féu un hersiós recital. L'HARPA D'INCA n'era la
principal atracció. La llástima és que, als programes i a molta premsa, se
va llevar, sense demanar res a ningu, naturalment que tengués coneixement
i que fos amant de la tradició "l'Hache". Quan Mestre Miguel l'hi posa i
dóna explicacions del per que, no hi ha organitzadors ni organitzadores
que tenguin ni la capacitat ni l'autoritat de fer tal endemesa. Però que hi
farem, que hi farem! Sabeu que pintam de poc nosaltres avui en dia!
L'amo "En Pep de s'Oliveret de ca'l Cristo", me deia que "qui mana,
mana. . ." i, tenia raó, però. . .

GABRIEL PIERAS SALOM

La Nostra Inca d'ahir

El ambulatorio inquenst. deja mucho que desear.
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ENTRE DOS MONS
Mort i Vida

¿Es la mort el final de la vida? Vetaquí
una pregunta tan antiga com antic és l'home
damunt la terra i que segueix inquietant-lo
avui en día, perqué per moltes respostes cap
de comprovable ni calan de dissipar-li tots els
duvtes. No hi ha proves racionals i objetives
suficientment convincents per a tothom, ni
per a creure que després de la mort hi ha una
altra vida, ni per a creure que tot acaba amb
la mort.

Fins i tot la resurrecció d'en  Llàtzer que
llegim a l'evangeli de Sant Joan ( ¿i per qué
una cosa tan important no la conten els altres
evangelistes? ) no ens ofereix una prova
definitiva d'aquesta vida de després de la
mort. En Llàtzer simplement va veure
allargada la seva vida i prorrogada la seva
mort, i en cavi la vida de Jesucrist ressuscitat
és una vida com,pletament nova, distinta de la
d'abans i que no acabará mai.

Així com un insecte no pot entendre com
és la vida d'un peix dins l'aigua, i un peix no
pot entendre cpm és la vida d'un lleó de la
selva, de la mateixa ma ora imagín que
nosaltres no podem entendre com será
aquesta vida després de la mort.

No tenc arguments per a convencer ningú.
Tenv una fe, això sí enrevoltada de dubtes,
que m'ofereix aquest Jesús de qui m'he fiat,
una fe que em dóna la força de creure que
aquest món no és el definitiu, que  aquesta
situació d'ara, plena d'injusticies i de
desigualtat, plena de contradiccions i de
pecat, només pot ser provisional. Una,fe en la
vida del més enllà de la mort que dóna sentit
a la meya vida de l'aquí i de l'avui.

SEBASTIA SALOM

Mañana otra norva edic ión de se iee Balear.

Parte del techo del ambulatorio inquense cae encima de los enfermos
Ya informamos

ampliamente del mal estar
reinante, entre los enfermos
de la Seguridad Social y
hasta la redacción de
"Dijous" han llegado gran
cantidad de firmas
apoyando la denuncia que a
través de nuestras páginas
como portavoces inquenses
hicimos.

Noss parece bien que el
Ministerio de Sanidad,
quiera controlar, los gastos.
Que quiere también
controlar a los médicos.
Pero hay muchas maneras
de hacerlo. Lo que ocurre
con tantas trabas a los
enfermos para acudir al
médicb, para ir a buscar las
recetas. Es tque se pierden
gran catidad de horas de
trabajo con el consiguiente
perjuicio para gran númeno
de empleados y también
gran pérdida de tiempo. Hay
que buscar una solución
pronta. Es inadmisible que
esta "experiencia" goce de
tanto mal estar entre los
enfermos. Con la cantidad
que los enfermos pagan
mensualmente es necesario)
que el Insalud ofrezca un
mejor ser% icio. Ya que tanto

para los medicos como para
los enfermos en poco
tiempo no pueden ser
atendidos como se merecen.

Si cada médico tiene que
realizar una consulta diaria
de uhos ochenta casos más
las visitas domiciliarias que
tienen, no sería necesaria
ampliar el número de
mícos, ya que tantos se
encuentran en paro y con
ello tal vez estarían mejor
atendidos. En cualquier
clínica o entidad privada,
por la cantidad que
mensualmente tenemos que
abonar  ser íamos mejor
atendidos, sin tantas trabas
ni inconvenientes. La
Seguridad Social, sin duda
tiene que mejorar y de
momento a pesar de que se
haya dicho en muchas
ocasiones que haya
cambiado en nuestra ciudad
y la comarca no lo hemos
observado.  Tenemos los
mismos problemas que años
anteriores. Parece más una
medicina de un pais
subdesarrollado que de uno
que quiere integrarse en el
Mercado Común.

Dias pasados estuvimos
en el ambulatorio y sobre

las 11'45 enfrente de los
despachos de la doctora
Amengua' y del doctor
Torres, parte del techo se
vino abajo y cayó encima de
los enfermos. Unos
empleados de la empresa
constructora estaban
intentando arreglar el techo
que se venía abajo. Pero
con tra toda lógica no
apuntalaron el mismo y
muchas placas cayeron
encima de los enfermos.
Incluso una estuvo a punto
de caer sobre la enfermera
que está cuidando el servicio
con la doctora Amengual.

Unos enfermos que
tuvieron que aguantar la
caída de parte del techo
mostraron su discon-
formidad, ya que si uno
acude al médico para una
visita, si recibe como premio
una de estas desagradables
sorpresas puede decir apaga
y vámonos.

Ante este incidente
algunos enfermos criticaron
a los empleados la forma de
trabajar para el arreglo del
techo, ya que todo se podía
venir abajo y causar algun
que otro accidente grave. Lo
cierto es que ellos

contestaron que hacían lo
que se les mandaba.

A quien se le ocurre en
una hora punta y con más
de cien pacientes con
número para acudir a la
consulta de los doctores
Torres y doctora Amengual
comenzar este trabajo. ¿Por
qué no se realizó en horas
sin consulta. Otra cosa que
se hubiese podido hacer y
que no costaba demasiado
era poner unas barreras para
que los pacientes no
pasasen, como es lógico lo
primordial y primero era
apuntalar el techo y adecuar
dos nuevos despaxhos para
que los facultativos
pudiesen pasar
tranquilamente la consulta y
que los enfermos sin nervios
pudiesen acudir a la
consulta del médico.

Esto que ocurre en
nuestra ciudad, es
vergonzoso y si
efectivamente se quiere
controlar el gasto, primero
hay que ofrecer un mejor
servicio.

Mañana se inaugurara en
el hotel Eurobuilding fde
Madrid, la XXI edición de
Selec Balear, en el que el
grupo pionero delcalzado de
calidad y moda presentará
en Madrid, la colección
otoño invierno 1984-85.
Esta edición es importante
para quince fabricantes de
nuestras islas y varios de
nuestra ciudad como son
Sbeltior, Flavia, Belart,
Sublime, Camper, Lotusse y
Patricia. La muestra
permanecerá abierta durante
los días 7,8 y 9 del presente
mes.

La Selec Balear, va
destinada al público
español, principalmente las
zapaterías de calidad y
moda y debido a la buena
acogida que viene teniendo
cada edición se espera que
sean muchos los que se
darán cita a esta muestra del
presente mes de abril.

El domingo a las 8'30 en
el salón turquesa habrá un
desfile orientador de moda
con la colaboración especial
del grupo Adlib. Hay que
señalar que el conocido
presentador de TVE Pepe
Navarro, presentará el
mismo.

La presente edición
cuenta con el patrocinio de
la Consellería de Comercio e
Industria de la Comunidad
Autónoma de las Islas
Baleares. El presidente de la
Comunidad Autónoma
Gabriel Cañellas Fons,
estará presente en esta
manifestación este fin de
semana para poder
contemplar las distintas
exposiciones. Estará
acompañado por el
Conseller de Industria y
Comercio, Gaspar Oliver y
el Conseller menorquín José
Allés.

Esperemos que esta
edición de la Selec Balear,
como en otras ediciones sea
un éxito para nuestros
representantes
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Pors otra parte enfermos
nos han manifestado que
para no perder tanto tiempo
han acudido a las farmacias
inquenses para la compra de
medicamentos  que hace

poco podían comprar previo
pago de su importe, pero
que ahora sin receta medica
no pueden adquirir.
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Mañana se inaugura en Madrid
la XXI edición de Selec Balear




