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EDITORIAL 

La Radio Balear
Era l'any 1965 quan la nostra, la vertadera-

ment nostra, "Radio Inca", era trasplantada a
Ciutat, on ha n'hi havia dues més; La Popular
i la Radio Mallorca. La nostra emisora, la que
tota la vida havíem somniat, la que havíem
escoltat tot sentint-nos, els inquers, la gent
més important de la contrada Mallorquina. A
la premsa, llevors els Inguers, tan sols teníem
corresponsala a la premsa ciutatada, a la prem-
sa provincial, essent famosa la del Diari de Ma-
llorca on, per aquest temps, es dedicava tota
una plana a la nostra ciutat, "Inca en Diario
de Mallorca".

Quan a aquesta premsa palmesana intentà-
rem demanar el perqué de la fuita de la "nos-
tra" emisora, ens varen, quasi prohibir, que di-
guéssim res, ni tan sols un comentari, del que
en teníem dret... Temps era temps! Ràdio In-
ca va deixar d'esser nostra per esser de més
gent i ja se sap, "lo del común no és de nin-
gú ".

Avui els Inquers amants de lo nostre ens
sentim totalment satisfets puix nostra ciutat,
ara n'ha fet ja dos anys. Dos anys fruiters, dos
anys plens de afanys, il.lusions i pié, per qué
no, de coses nostres de idees nostres, de músi-
ques nostres, de locutors i locutores nostres...
Estam d'enhorabona amb tan bona emisora,
La Balear-Inca! Estam contents!

La Balear-Inca va omplint un forat, va ta-
pant un fons clot que teníem els Inquers
també, ens dóna la satisfacció de tornar tenir
el que s'en diu per Castella, "Nuestra honri-
lla"... Estam orgullosos quan la locutora o el
locutor o el col.laborar nomena nostra ciutat,
tot tancant, com nosaltres mateixos, les dents
i les barres. Cosa nostra és Ràdio Balear-Inca.

També podem dir que aquesta germana
nostra, aquest bona germana, complementa
la nostra informació, la nostra formació i el
nostre entreteniment, tot fent bona ràdio,
fent bons programes i, una cosa importante,
un indici molt significatiu, transpassant-nos de
casa, tot essent bons veïns que es deixdn les
eines, en aquest bas les plomes i les persones.
Semanari DIJOUS col.labora amb persones i
idees, amb la BALEAR-INCA, emisora de rá-
dio de la cadena Rato.

Som com a germans qui s'estimen, se respe-
ten, se complementen... Qué duri i, si cal, aug-
menti la unió, la compren1ió.A1 fons tots es-
tam fent "poble", i això ja és qualque cosa
important. •
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Nueva Sección:
«Dijous» hace 10 años...

El próximo día 5 de septiembre se cumpli-
rán los diez años de la aparición del número O
de Dijous, desde entonces semanalmente este
semanario no ha faltado nunca a su cita con
todos nuestros lectores. Hasta la fecha han sa-
lisod con este número 518 ejemplares.

A partir de la próxima semana "Dijous" co-
menzará una nueva sección que semanalmente
publicará en un recuadro las noticias más im-
portantes que se produjeron en nuestra ciudad
hace diez arios. Curiosidades, anécdotas, etc.

Igualmente podemos decir que en el presen-
te mes de septiembre para conmemorar este
décimo aniversario se realizarán una serie de
actos de los cuales ya daremos cumplida infor-
mación en próximos números.

De momento nuestras más expresivas gra-
cias a todos nuestros lectores y anunciantes
que hacen posible que cada semana "Dijous"
esté en la cine.

PLAYAS DE
ALCUDIA

Lago Esperanza y
Playa de los Franceses

VENDO APARTAMENTOS
SIN COMUNIDAD

3 y 4 Dormitorios — 2 Bai'los, Cocina, Sala
Comcdor con Chimenea, Colaluria, Amplias
Terrazas, Amplios Gara4es y Jardin Propio.

EXCELENTE SITUACION

A 50m. DE LA PLAYA
- NO HAY COMUNIDAD

TEL. 514063 de 8'30 a 9'30 y

de 19'30 a 20'30 h.

Vealo en Obra, todos los días,
incluso los Domingo

.mbebies
LLABRES
INCA
MAYOR 48

.GRAN VIA DE COLON, 46
PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASE() MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios
Tresillos

Muebles auxiliares
03jetos regalo

ÁMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
CASAS-DE CAMPO, y "AYA.,
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Farmacia de guardia para
el próximo domingo: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Médico de guardia: Ser-
vicio Médico de Urgencia de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido du-
rante las 24 horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para in-
formes Ambulatorio o
Ayuntamiento, teléfono
500150.

Servicio neumáticos: Ig-
nacio Maten, carrer des jocs,
36 y Neumáticos Inca, For-
m en tor, 13.

Servicio de grúa: lierma.

nos Llinás Maura (Grúas
Just), calle Pbo XII, 49.
Teléfono 501249.

Discoteca Novedades: Sá-
bados y

bados y domingos galas de
moda

Discoteca	 S'Escaite:
Abierto cada día a partir de
las 6,30.

Discoteca Hader: Sába-
dos y domingos galas de ju-
ventud.

SERVICIO
DE URGENCIA

Policía Municipal: Telé-
fono 500150.

Bomberos:	 Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Sr. Director:
Acabo de leer (y releer...)

tu interesante "carta a
Dijous" de 16 agt. act.) en
la que manifiestas 'tu
opinión personal'
desaprobando unos hechos
concretos sucedidos con
relación al delicado tema de
"Autor id ades Civiles
—Iglesia Católica". Solo me
entero de ello por lo que tú
dices y no puedo ni quiero
juzgar nada...

De entrada quiero que
veas que alabo tu sincero
deseo de autenticidad y de
lógica consecuencia en la
vida de Fe del que desea
llamarse cristiano...

También ensalzo tu
valentía juvenil (máxime si
es humilde defensa del buen
nombre cristiano! ) al dar la
cara por la verdad...

Pero también aflora el
peligro de caer en lo que
atacas... y 'mesclar ous amb
caragols'. como quieres
evitar...

Yo lo que quiero aquí
recordar (no una opinión
personal) sino algo tan
importante y seguro como
es la Doctrina Católica de la
Teología y del Magisterio
Auténtico de la Iglesia, a
veces desconocido incluso
por demasiados católicos
adictos a esta ,misma
Iglesia...

I.- La Iglesia enseña que
toda Autoridad,
le gítimamente constituida
es dada a la persona elegidá
por Dios mismo, tanto si de
la Civil se trata como de la
Eclesiástica. El Creador que
ha creado al hombre
naturalmente socialbe y a la
vez religioso, quiere por lo

mismo que haya una
Autoridad que salvaguarde
esta misma sociedad y esta
sociedad obedezca, respete
y honre esta Autoridad
como representante de Dios
en ella. Esta doctrina emana
directamente de la Divina
Revelación. Es el apóstol
Pablo, p.e., que enseña a los
Romanos (e. XIII): "... no
hay autoridad sino bajo
Dios y las que hay por Dios
han sido establecidas de
suerte que quien resiste a la
autoridad, resiste a la
disposición de Dios.., y es
preciso someterse y...
tributarles honor...". Y hay
que observar que las
autoridades de Roma eran
paganas...

11.- El COncilio Vaticano
II (que tú citas) establece en
el no. 32 de la Constitución
"Sacrosanctum Concilium"
(precisamente para este caso
de asistencia a las funciones
litúrgicas): "Fuerade la
distinción que deriva de la
función litúrgica y del orden
sagrado y EXCEPTUADOS
LOS HONORES DEBIDOS
A LAS AUTORIDADES
CIVILES..., no se hará
acepción alguna de personas
o clases sociales, ni en las
ceremonias ni en el ornato
externo".

III.- Por tanto: es muy
legítimo que en la iglesia se
reserve sitio distinto a la
Autoridad ni tampoco hay
ninguna prohibición
eclesiástica oficial de invitar
a la Autoridad legítima civil
o de que se le disponga un
sitio si dicha autoridad
desea oficialmente asistir...
En nuestros templos
mallorquines  persiste (si

recientemente no se quito)
"es bant de ses autoridats"
y es de muy antes de ese
"nacionalcatolicismo" que
tanto gusta pronunciarse
por ciertos escritores
actuales...

La enseñanza de la Iglesia
no ha cambiado en este
punto. El que cambió
exclusivamente y no "por
gracia de Dios"... Pero la
Iglesia sigue creyendo y
actuando lo de siempre.

Naturalmente que esto
funciona cuando reinan
buenas relaciones y las
mismas pérsonas son
creyentes además de sentirse
representantes de un pueblo
también creyente que las
eligió... -

Por esto, amigo Antonio,
creo que deberías
reconsiderar algunas de tus
afirmaciones como: "que a
dins una església no hi
entren canees ni títols sino
persones" o ..."una
comutudat de creients no té
res que veure... amb un

noble"... A la Església —que
el Vaticano II gusta de
llamar preferemente
"Pueblo-de-Dios" no solo la
forman los que van cada
domingo y fiesta (ojalá
fueran todos! ) ni solo los
practicantes: sino los
pecadores también si ellos
mismos no se han salido
voluntariamente. Recuerdas
la parábola evangélica del
trigo y la zizaña?

Acabo por decirte
también, apreciado Toni,
que no me mueve ningún
espíritu de polémica ni
mucho menos de ofenderte
a tí ni a nadie... Solo . he
querido hacer sentir un
toque de atención y ofrecer
un poco de luz en tanto
confusionismo como vemos
andar suelto incluso en la
viña del Señor!

Un afectuosd saludo y
sigue lanzando tus sinceras y
laudables buenas.
intenciones.

R. CLADERA, PORO. •



Detalle del mural ib Joaii Miró, realizado Por l'Esplai.
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AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Dompart, 50
Tel. 505311

INCA

y Semanario LUS

Regalan, cada dos meses, (día 30 de los meses
impares, en combinación cupón pro-ciegos),
un viaje a un lugar indeterminado del territo-
rio nacional.
Rellene el siguiente cupón y remítalo a:

Viajes Cevasa
Bisbe Llompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)
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A pesar de haber transcurrido unos
meses no se ha ocupado
plaza de Asistencia Social

El Club d'Esplai S'Estornell,
comenzará sus actividades
con nuevos locales

A pesar de haber
transcurrido unos meses no
se ha ocupado la plaza de
Asistente Social.

Hace unos meses que en
un a sesión plenaria se
aprobó la ocupación de una
plaza de asistente social del
Ayuntamiento inquense,
que inicialmente tenía que
tener una dedicación de
media jornada y si se
consideraba que su labor era
efectiva la plaza podría ser
definitiva, han pasado varios
meses y se han hecho
algunas gestiones o intentos,
pero de momento no se ha
ocupado la plaza.

No es la primera vez que
en estas páginas hemos
hablado de la necesidad de
que nuestra ciudad contase
con un asistente social o un
equipo para resolver la
problemática de este tipo
que hay en la ciudad, pero
parece que hay más
dificultades que las
esperadas y el Ayunta-
miento no sabe cómo
afrontar el tema

Lo cierto es que en el
presupuesto del presente
año figura una cantidad
destinada a este fin. Y la
novedad de esta
implantación fue recibida
bien por la mayoría de los
grupos que configuran el
Ayuntamiento inquense y
los ciudadanos.

La labor que se pretende

que realice el asistente social
en nuestra ciudad es.sobre la
investigación social, con la
mirada puesta en conocer
las características,
problemática y recursos de
la ciudad. También se tiene
que responsabilizar de la
planificación de
lo s servi cios sociales
en vistas a conseguir
solucionar las las
deficiencias en distintos
campos como son:
educación, cultura, trabajo,
sanidad, entre otros temas.
El consistorio inquense
pretende que el Asistente
Social iniciase la creación de
un gabinete que se
responsabilice de la
problemática social de la
ciudad y se encargase de
todos los temas relacionados
a marginación social, y
estudiase tem as familiares,
laborales, temas referentes a
la infancia, juventud y
tercera edad.

La densidad de la
población de nuestra
ciudad, unos veintiis mil
habitantes y ser centro
comarcal y punto
importante de comu-
nicación de muchas
localidades de la isla, ha
creado muchos problemas
sociales de cierta
importancia. En nuestra
ciudad no existe ningún
asistente social, ni ningún
,iropo n Tan if ;vado,. del

trabajo social promovido
por el Ayuntamiento. A
nivel eclesial podemos decir
que en el colegio "La Salte"
en el último curso se ha
realizado un cursillo de
acción social en el que
tomaron parte unas sesenta
personas

Hay que tener en cuenta
que nuestra ciudad tiene un
importante número de
trabajadores residentes y no
residentes en Inca, los
problemas sociales cada día
son mayores, agravados de
forma alarmante en los
últimos meses por el
aumento considerable del
paro y la tensión social que
dicha situación conlleva. Ha
evidenciado la necesidad de
un centro de orientación,
información y asesora-
miento sobre los derechos
sociales y recursos de la

sociedad.
Junto a la problemática

social que genera la actual
situación lbaoral se registra,
la carencia total en la ciudad
"de acolliments" o centros
de acogida temporal de los
marginados sociales y
personas necesitada& Esta
problemática hasta el
momento ha tenido que ser
resuelto por las distintas
parroquias  inquenses o
entidades religiosas que de
manera un tanto provisional
han intentado solucionar los
problemas de los distintos
ciudadanos afectados hasta
que el Ayuntamiento
consiga la creación de este
gabinete social que
dependerá o supervisará el
Asistente Social.

El responsable político
será el presidente de la
Comisión de Sanidad y
Consumo, Gabriel Salas,
sabemos que se ha intentado
conseguir un local para
alguiler para este fin, pero
que al indicarles al fui de su
destino no quieren
alquilarlo, aunque el
Nyuntamiento tiene algunos

ed ificios o fincas que podría
dedicar a este fin.,

Esperemos ' que el
Ayuntamiento en breve
plazo consiga solucionar
estas deficiencias que
nuestra ciudad tiene, ya que
la problemática laboral y
social en los últimos años se
ha visto fuertemente
increitentada y necesita de
una vez intentar afrontar la
problemática y no
parcharse.

GUILLEM COLL

El Club d'Esplai S'Estor-
nell, que hace dos años co-
menzó sus actividades en los
locales del antiguo centro
parroquial de Santa María
la Mayor y ha desarrollado
una importante labor en pro
de nuestros jóvenes, llenan-
do un vacío existente en la
ciudad, en el último curso
más de un centenar .de chi-
cos pudieron beneficiarse de
sus actividades.

Tras las colonias de vera-
no realizadas en Lluc, ha ha-
bido el paréntesis de vaca-
ciones, aunque sabemos que
se está trabajando con vistas
al próximo curso, las activi-
dades comenzarán en el pró-
ximo mes de octubre y con
nuevos locales más espacio-
sos. Los mismos están situa-
dos en la Placa d'Orient,
encima de la rectoría, que
con una serie de modifica-
ciones," volverá a abrir sus
puertas.

Los nuevos locales situa-
dos en la parte superior de
la rectoría además de dispo-
ner de una excelente vista,
tendrán más espacio para las
distintas actividades y otras
comodidades.  Los accesos
para los niños serán más có-
modos y por otra parte tani
bién se podrá emplear la pla.
za que está ahora en buenas
condiciones para cualquier

acti n itlad al aire libre.
Una de las actividades

más importantes realizadas
en el último curso fue el ho-
menaje al artista Juan Miró,
cuyo mural se halla en la
calle Bisbe Llompart y sus
actividades han salido en di-
versas ocasiones fuera de
nuestra ciudad.

GUILLEIVI COLL
Fotos: -I. RIERA



De veritat de bromes

Partem correctament el catall
BAR BARISMES
	

FORMA CORRECTA

Pabellon	 pavelló
Pájaro	 aucell
Palacio	 palau
Palco	 llonja, tribuna
Palillo	 escuradents/punxó
Palmesano	 palrnesa, ciutadà
Pandilla	 tropa
Papelera	 paperera
Papilla	 sopeta
Parafangos	 parafang
Paraís	 paradas
Pararraios	 parallamps
Paro	 atur
Párraf	paràgraf
Parrilla	 esgrelles
Parxe	 pegat
Passacalle	 cercavila
Passillo	 passadis, corredor
Pasteler	 pastisser
Pato	 annera
Peató	vianant
Pedido	 comanda
Percance	 soscaire
Perrera	 canera
Pertenéixer	pertànyer
Pesadilla	 malson
Péssame	 condol
Píldora	 píndola
Pinxo	 Punxó
Pitada	 siulada
L'In	 termini
Platillos	 platerets •
Plusvalia	 plus-vàlua
Portabultos	 potaequipatge
Pórtico	 porxo, portic
Porvenir	 avenir
Poste	 pal
Postre	 sa fruita i es plat dolç;

ses postres
Prestám/prestamo	 préstec
Promocionar	 promoure

Hem consultat el llibre d'En Jaume Corbera "Vo-
cabulari de barbarismes del cataá de Mallorca"; editat
per la Promotora Mallorquina de mitjans de comuni-
cació, Palma 1983.

Recull de noticies*
Premis Ciutat de Palma
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—Pareix que el comentari
que ferem sobre la manca
de misses en mallorquí ha
tengut una certa repercus-
sió. Almanco hem sentit
que alguns cristians, diguem
progressistes, ens han donat
la raó, però han trobat el
nostre comentan massa mo-
derat.

—Hi ha gent que creu que
amb la Casa de Cultura tot
estará arreglat. Però alerta!
Una Casa de Cultura no és
tan sois un edifíci amb qua-
dres penjats. Això és una
Casa de Cultura morta. Ha
d'ésser dinámica, un lloc on
es fomenti la cultura (la
nostra cultura). Creim que
és necessari la creació d'un
patronat, format per tots els
representants de les entitats
culturals, recreatives, perso-
nes del món de la cultura,
etc. Oberta en general a tot
el poble.

—Perqué no es posen els
retols en mallorquí? Molt
poques, poquíssimes són les
cases comerciales que han
posat els seus rètols en ma-
llorquí. Les podem comp-
tar amb els dits.

—Sí, senyors, agradi o no
agradi, no tenim dret a des-
truir al nostre patrimoni ar-
quitectónic. No podem
seguir desfigurant Inca. S'ha
d'aturar la destrossa que hi
ha hagut. Podem recordar
algunes construccions que
s'han anat a l'altre món i
que s'havien de conservar:
Ca'n Vic, Tiradors, la
font vella i els abeuradors, la
plaça deis Pins (Mallorca), la
plaça Espanya, la plaça de
l'Església, l'antigua casa de
Ca'n Siquier, Ca'n Metxara,
etc., etc. Mentres hi ha
ciutats com Munich que es
reconstrueixen els edificis i
places antigues destruits du-
ran' la Segona Guerra Mun-
dial, noltros destrossam

feim perdre la personalitat
al nostre poble en nom del
progrés, dels interessos i del
mal gust.

Hi ara recitem tots ple-
gats: Jo no destruiré més el
poble d'Inca, perquè hi ha
n'olt que conservar; tú no
destruirás el poble d'Inca,
perquè hi ha molt que con-
servar; ell, noltros, voltros i
ells.

I llavors seguirem i es-
criurem 100 vegades: con-
sultarem abans de fer o des-
fer una obra i construirem
segons el gust mallorqui.

• He llegit a la premsa la
notícia de que el Govern
Autónotn i el Consell In-
sular pensen fer una cam-

L'Ajuntament de Ciutat
ha convocat els premis Ciu-
tat de Palma.

El Premi de Novl.la está
dotat amb 75.000 pessetes.
Les novel.les presentades
hauran de ser originals i iné-
dites, redactades en llengua
catalana i t,endran una ex-
tensió apropada al 200 folls.
Els trabáis s'hauran de pre-
sentar abans de dia 30 de
novembre, en el Negociat de
Cultura de l'Ajuntament
de Palma. L'autor premiat
cnservará el dret d'autor.

El Premi de Poesia está
dotat amb 4500 pessetes, té
les mateixes bases que el de
novel Ja.

Els Premis d'Investigació
consistiran a otorgar sis be.

pana i una ¡lea de normalit-
zació lingüística. A la fi.
Malgrat tot hem de veure
emcara com será aquesta llei
i com será aquesta campa-
nya. Esperem i que tot vagi
be.

—Sabíeu que Mallorca te
més del 40 per cent del seu
sòl fértil elimininat i que la
major part d'aquest fet és
degut a la mà destructora de
l'home i no per causes natu-
rals? En l'actualitat Almena
te un 72 per cent de sól ero-
sionat, per?) per causes natu-
rals. El cas de Mallorca és
preocupant.

ES FISCAL

ques d'investigació per a les
àrees de cultura balear, tres
per a les árees d'humanitats
i tres per la de ciències. Als
projects d'investigació hi
haurà una memòria sobre el
tema propost, l'orientació,
els medis, el calendari provi.-
sional. L'import de cada be
ca és de 25.000 pessetes.

El Premi de Pintura dotat
amb 750.000 pessetes, es
podran presentar autors tant
nacionals com extrangers.
Les tècniques i les matéries
emprades són lliures, s'han
de respectar les mides inter-
nacionals, mínim de 20 i
màxim de 120. L'admissió
de les obres será entre l'l
i el 15 de desembre en el
Negociat de Cultura.

22é PREMI JOSEP M.
FOLCII 1 TORRES

Dé novel.les per a joves,
originals i titanes d'una
extensió entre 60 i 100
fulls, les quals s'hauran
presentar per triplicat 1 amb
el nom i l'adreça de l'autor
a La Galera, S.A., Ronda del
Guinardó, 38. Barcelona
-25, abans del 15 d'octubre.
L'import del premi será de
500.000 pessetes i l'obra
premiada es publicará per
Edicions de La Galera.

IV PREMI PAU VILA

Poden optar a aquest
premi els autors de guies o
manuals no publicats que es
proposen contribuir al co-
neixement directe del medi
geogràfic concret d'una es-
cota o conjunts de centres,
dins els Falsos Catalans.
També hi poden optar les
escotes que presenten re-
culis d'experiències realit-
zades per a assolir aquest

SOLI;CIONS
PASSATEMPS 1

PREGUNTES: la. En
que t-e bones popes; 2a. En
que aviat se, cansa; 3a. En
que fa via.

Xarada: Cadafal.
Fuga de voeals:

Nineta si tú me volies
jo estaria satisfet,
almartco així me donaries
un bon grapat d'alegries
pes tneu cor, que está desfet.

Endevinalla: La llengua
humana. .

PREGUNTES:
la. ¿Per qué era manco En

Cervantes?
2a.¿Per qué es torts mi-

ren amb un ull?
3a. ¿Qué és el més salat

de Binissalem?
4a. ¿De quina manera es

"len es doblers amb més
gust?

coneixement. Els originals
es presentaran per duplicat
a 11.C.E. de la Cniversitat
de Barcelona, abans del 30
de novembre. S'estableix un
premi de 200.000 pessetes i
dos accèssits de 50.000 pes-
set es.

PREMI JOAQUIM RUYRA

Destinat a estimular la
producció d'obres d'imagi-
nació, d'aventures, viatges,
històriques, i també d'obres
d'iniciació als temes de la
cultura universal, especial-
ment destinada a joves. Les
obres concursants hauran de
ser originals, inédites i
extensió de 80 a 150 fulls
holandesos. Es presentara
per triplicat i duran el poni
i l'adreça de l'autor. S'esta-
bleix un premi de 550.000
pessetes, i el termini de pre-
sentació acabará el 31 d'oc-
tubre. Els originals s'han de
presentar a Editorial Laia
(Guitard, 43, àtic 2. Barce-
lona-14).

\11.111A
Ma "prima" es cosa segura,
que tothom en te,
"segona tersa" la trobeu
per dins certs antics tallers;
"prima tercera" heu fa s'ho-

/m o
quant a la vila hi dur peix.
i es meu TOT es cosa bona
per tots es que Fan tueste.

FUGA DE CONSO-
NANTS:
.0.	 .o.a.e.a o. .ou
.a	 .0.	 .0 .eu .a.a.a,
.e • .ue e.	 .io.i	 .0.
.e..a	 .i..	 u.	 .ou
. o .. o ..	 á.

ENDEVINALLA:
Jo ball sense bailador
me sec sense cap cadira,
per bailar muci de color
isols ball pesque me tira.

MESTRE 'FON!

Passatemps 2

D. ANTONIO FRAU TUCORES
CIRUJANO GENERAL

11111111111114111•11111•111111111111MOME•11111111111111111111

Su consulta
en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300
Martes y Jueves a partir de las 12

SI EL ALCOHOL TE CAUSA
PROBLEMAS Y DESEAS DEJAR DE

BEBER TAL VEZ

ALCOHOLICOS ANDEMOS
PUEDE AYUDARTE.

REUNIONES DIARIAS,
TELEFONOS

231169-295087-203571 y 500444 (INCA)



Hasta el embaldosado de la plaza de España ha originado críticas. (Fotos Torrelló)

LLOSETA:
Sacrificando
la Casa de
Cultura
será creada
una Unidad
Sanitaria
local

El pasado7 de los corrien-
tes el Conseller de Sanitat
de la Comunitat Autónoma
visitó nuestra localidad con
el único fin de entrevistarse
con las autoridades locales,
tanto políticas como sanita-
rias, y tratar sobre el tema
de la creación de una
Unidad Sanitaria local don-
de quedarían ubicados los
servicios de visitas médicas y
también las del asistente téc-
nico sanitario. Por lo visto el
ayuntamiento debe aportar
el local por espacio de 30
años y la Consellería de Sa-
nidad realizaría las obras y
las instalaciones pertinentes.
Todo ello dentro de este
mismo año.

Seis días después de rea-
lizada la visita fue convoca-
do pleno municipal extraor-
dinario con el fin de tomar
una determinación sobre
qué local ofrecería el Ayun-
tamiento para la realización
de esta obra. Como siempre
hubo disparidad de opinio-
nes entre oposición y grupo
gobernante, con la particula-
ridad, esta vez, de que
ambos grupos estaban empa-
tados a votos por estar au-
sente un miembro de la opo-
sición y perteneciente al
grupo independiente, por lo
que, al final, se tuvo que ha-
cer uso del voto de desem-
pate del alcalde.

Por una parte, el grupo
de U.M. (dos concejales) di-
jo sí a este plan sanitario pe-
ro un no rotundo en que se
sacrificara la Casa de Cultu-
ra para realizarlo. Pusieron,
de manifiesto que se proce-
diese a la enta del matadero
y otro trozo de tierra que
no se usa y, de este modo,
adquirir otro inmueble para
la unidad sanitaria.

El Grupo Independiente
(cuatro concejales, uno de
ellos ausente) manifestaron
que se podria ubicar en el
sótano. del ayuntamientó
pues en un sector de calle
es planta baja.

En cuanto al grupo socia-
lista que gobierna (cinco
concejales, entre ellos el
alcalde) propusieron la casa
de cultura siempre y cuanto
la Comunitat Autónoma
realice las obras oportunas
para instalar en el primrr
piso del mismo edificio,
las dependencias de la casa
de cultura. La discusión
fue larga, más de hora y me-
dia, hubo palabras fuertes y
otras menos hasta que se
procédió a la votación resul-
tando un empate a cinco
quedando resuelto el asunto
a favor de la Casa de Cultura
por arte y gracia del voto de
desempate del Alcalde. La
Cultura, como siempre, vol-
vió a perder.

TOP AZ

Un lujoso complejo para la clase alta

S'Ermita, el
Son Vida inquense

Inca, (M.S.). — S'El mita, situada en una ¿ena privile-
giada, a un kilómetro y medio de la ciudad, es el "Son
Vida" inquense. Con una superficie total de 74.700 me-
tros cuadrados, sus promotores pretendían crear "un lu-
joso complejo para la clase alta de la ciudad".

Unicamente cinco de los dieciocho propietarios de so-
lares en S'Ermita, se atrevieron a construir su chalet.

La legalización de la urbanización aún no ha sido
aprobada de manera definitiva. Al parecer, esta circuns-
tancia ha influido en los restantes dueños a la hora de
iniciar la construcción de su nueva casa. Los actuales re-
sidentes, banqueros e industriales, han padecido ya las
consecuencias de la ilegalidad al no disfrutar de los servi-
cios municipales. A pesar de todo, el nivel de vida es no-
tablemente superior al resto. Las piscinas, las pistas de
tenis y los más de siete mil metros cuadrados de espacio
libre, entre otras ventajas, son razones suficientes como
para aceptar cualquier situación.
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Los nuevos ricos intentan comprar

las antiguas mansiones señoriales

del centro de la localidad

Inca, (M. Solivellas).—
Sociológicamente, Inca es-
tá situada en el fiel de la
balanza que separa el pue-
blo de tierra adentro y la
ciudad industrial. Ello ha
creado no pocas distorsio-
nes en su epidermis urba-
na. Asi por ejemplo, en el
centro de la localidad con-
viven pacificamente un
rascacielos de casi veinte
pisos con pequeñas vivien-
das construidas hace dos-
cientos años. Y como en
todas las ciudades de cierta
aglomeración demográfica,
el casco viejo ha sido vacia-
do de su primitivo carácter
popular para convertirse
en zona comercial, carente
de calor humano que antes
poseía. Un vestigio de lo
que era antes el centro de
Inca —y ya no es— está, sin
duda, personalizado en
Joan Ferrer, más conocido
como "Joan es sellatér" o
"es Borritxó".

Joan Borritxd es uno de
los dos "sellaters" que ac-
tualmente existen en Inca.
Su comercio está total-
mente devaluado por la ca-
rencia de demandas:
"¿cuántos carros con caba-
lleras encuentras en la ca-
rretera? —pregunta como
contestación a la inexis-
tencia de pedidos. El nego-
cio, evidentemente, ha ido
a menos y la decadencia
del oficio es tal que sugiere
a dos clientes —llegados de
Sineu — , que se dirijan a
Manacor o a Monturri en
busca de "un equipo per
una bestia" porque no lo
van a encontrar ni en Inca
ni en los pueblos vecinos.

Su tienda, situada en la
misma plaza España de In-
ca, es el centro de reunión
de no pocos amigos del
"sellater". "Xerram de fút-
bol i aquestas cosas. Tam-
bé cualque vegada d'en
Felipe González". Se dedi-
ca mayormente a "fer re-
mendons" de balones de
fútbol. Representa al pri-
mitivo comerciante inquen-
se, inmune al devenir del
llamado progreso.

NOSTALGIA
DEL CENTRO

En la mayoría de las
ciudades, vivir en el centro
representa la adquisición
de un elevado estatiis so-

cial. Allí se encuentra la
inevitable Casa Consisto-
rial, el fatuo trajín de las
entidades bancarias, el dis-
creto encanto de tiendas
supuestamente de moda y
otros comercios de "van-
guardia", los bares con so-
lera y las antiguas mansio-
nes señoriales.

Y precisamente estas
cosas han despertado la vo-
racidad de los nuevos ri-
cos que, nacidos en el ex-
trarradio, pueden ver col-
mado su sueño de vivir en
el centro a pesar de que
ello le cueste un buen pu-
ñado de millones. En los
últimos años han sido nu-
merosas las viviendas uni-
familiares sustituidas por
bloques de lujosos pisos.
El proceso no siempre ha
resultado fácil. "Joan Sella-
ter" nos vuelve a servir de
ejemplo ya que fue el últi-
mo resistente a las apeten-

cias de los promotores. Le
amenazaron con expropiar
su casa, en la esquina entre
Mesones y plaza España, si
no-se avenía a aceptar unas
determinadas condiciones
de venta. A cambio recibi-
ría un piso y el local co-
mercial que en la actuali-
dad ocupa. "No tuve más
remedio" —señala-- "y
muy a mi pesar estuve
obligado a ceder. Sin em-
bargo, sigo prefiriendo mi
antigua casa a estos nuevos
pisos de los que nunca
puedo desprenderme de la
sensación de vivir en alqui-
ler".

Caracterizadas por la al-
ta cotización, las viviendas
del centro de la ciudad no
son accesibles a todos los
ciudadanos.

Según datos ofrecidos
por las parroquias de Inca,
las familias de reciente
creación, en su mayor •ia,

fijan su residencia en los
extrarradios de la ciudad.
A excepción de los "he-
reus" de las casas señoria-
les y de los nuevos ricos
de los pisos, pocas gentes
se instalan en el centro.
Esta circunstancia ha
provocado cierto enveje-
cimiento de la población.

Hay que tener en cuen-
ta, por otra parte, que la
proliferación de locales co-
merciales, la actividad y el
trasiego de gentes, sobre
todo en "el carrer mejor",
plaza España y calle Jaume
Armengol, entre otras, in-
fluyen en los ciudadanos a
la hora de escoger la situa-
ción de su hogar. Se com-
prende la inclinación hacia
una zona más apacible y
tranquila.

CAPITAL COMARCAL

El hecho de ser capital
comarcal y ciudad indus-
trial ha marcado el carác-
ter de Inca. Al igual que
las grandes capitales, no se
libra del éxodo del fin de
semana y se convierte en
fría ciudad dormitorio. Se
echan a faltar los caracte-
rísticos lugares de reunión
con la clientela habitual.
El anonimato prevalece.
Los nostálgicos de siempre

son los únicos que perma-
necen en lugares determi-
nados.

El trajín cotidiano, pro-
fundamente marcado por
la actividad laboral, con-
trasta con la paralización
en los fines de semana y
en las horas de ocio. Sobre
todo en los meses de vera-
no y en la presente época
de vacaciones. Todas las
fábricas se han puesto de
acuerdo y la coincidencia
de las vacaciones de los
obreros es unánime.

L9LTIMA OBRA

Ni siquiera la última
obra realizada por el
Ayuntamiento, el embal-
dosado de la plaza España,
satisface. Se da mucha im-
portancia a la desaparición
de los aproximadamente
veinte aparcamientos y el
tráfico rodado, que a la
creación de una importan-
te zona peatonal. Además
"la plaza servía para la ubi-
cación de los tenderetes en
el mercado del jueves"
—alegan. Muchos no consi-
guen desligar el espíritu
comercial.

Inca sólo les interesa
profesionalmente, para vi-
vir escogen otros lugares.

El casco antiguo ha perdido su primitivo carácter popular
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Gamberrismo en nuestro
cementerio

Nuestro camposanto inquense en los últi-
mos días ha sido víctima de unos actos de
garnberrismo, que sin duda tenemos que criti-
car. Sustrajeron del mismo según nos ha infor-
mado el concejal encargado, dos escaleras de
aluminio que se empleaban para descender
a las sepultureras de los suelos, han roto seis
farolas y han estropeado el montacargas que
se emplea para elevar los ataudes a las sepultu-
ras colocadas en la parte superior de nuestro
camposanto.

Eseperemos que actos como estos no
tengan repetición, ya que si no es agradable
que se realicen destrozos o robos en cualquier
parte de la ciudad, menos lo es que los reali-
cen en el cementerio.

U= IIMAIL
AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA

CADA DIA 30

EN COLABORACION

CON EL CUPON

PRO-CIEGOS.

SE SORTEARA

UN VIAJE.

A LOS CLIENTES

OBSEQUIADOS CON

BOLETOS POR

CADA 5.000 PTAS.
Número premiado en el cupón de

la ONCE del 30/7/84: 7104,

1
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Importantes mejoras en el cementerio inquense

Nuevo ParqueUnos cuatro millones cuesta al
Ayuntamiento su conservación

En la nueva ampliación se podrán construir unos mil nichos más
Mucha es la labor que se

está realizando en el
cementerio en los últimos
años , el mismo se había
quedado chico ante las
imperiosas necesidades de la
ciudad y se ha ido
ampliando poco a poco, en
los últimos meses se aprobó
la compra de nuevos
terrenos para poder realizar
una nueva gran reforma, por
lo tanto parece que se
quiere solucionar un viejo y
eterno problema de la falta
de espacio.

Hay que señalar que
detrás de la capilla existente
en el Camposanto, se ha
hecho una ampliación
importante, sin duda la
parte nueva es la que se
encuentra en mejores
condiciones, pero hay que
señalar que el cementerio en
su mayor parte salvo alguna
que otra excepción se
encuentra en un buen
estado.

Hemos aprovechado para
poder hacer una visita con el
responsable municipal y
saber las novedades más
importantes sobre el tema.
Los parterres y jardines hay
que señalar que están bien
cuidados, desde hace unos
años el Ayuntamiento
inquense quiere que el

cemenerio está en buenas
condiciones v no ofrezca un
estado de abandono.

— ¿Qué reformas se han
venido haciendo en los
últimos meses?

— Se ha construido la
acera exterior del
cementerio, arreglo de los
jardines y palmeras, se ha
quitado los almendros de la
nueva finca para luego ir
procediendo a la
ampliación.

Pero estamos trabajando
para realizar una serie de
mejoras tenemos previsto
constuir una pequeña sala
de espera para los familiares
de los difuntos, cocheras
para los vehículos fúnebres,
que de momento tienen que
estar fuera, 1 cámara grande
para albergar 15 personas,
ya que los pueblos de la
comarca nos remiten
muchos accidentados y la
que tenemos es pequeña.
Hay 32 sepulturas antiguas
del Ayuntamiento serán
modificadas y adecuadas a
las necesidades actuales.

Uno de los proyectos
pendientes era el
embaldosado o "empedrat"
de todo el cementerio
¿cuándo se llevará a efecto?

— Tenemos previsto el
embaldosado general por

zonas, se comenzara por la
parte vieja.

Hace unos meses que se
comenzó la reforma de la
iluminación ¿está
terminada?

— La última reforma de
hace unos años no estaba
iluminada y ahora se está
terminando la misma. Con
esta mejora todo el recinto
estará iluminado.

¿Qué cuesta anualmente
la conservación del
cementerio al Ayunta-
miento?

— El cementerio nos
cuesta de 3.500.000 .a
4.000.000 de pesetas, en
cuanto a conservación.
Tenemos dos personas que
trabajan aquí todo el año. Si
queremos mantener este
estado de conservación e ir
mejorándolo tendrá que
aumentarse dicha cantidad.

Con la nueva adquisición
de esta finca colindante
¿estará solucionado en el
futuro el problema de falta
de terrenos?

— Hemos comprado esta
finca de una cuarterada,
para poder proceder a la
ampliación. Los nuevos
planos están casi
terminados. Las instancias
para nuevas adquisiciones
superan el número de
doscientas que de momento
no se podían atender. En la
primera fase de ampliación
se tiene prevista la
realización de unas 600
plazas. Se espera que en la
nueva finca se podran
construir más de mil nichos,
por lo que de momento se
habrá solucionado el
problema. Aunque debido al
constante crecimiento de la
ciudad y a las peticiones en
el futuro próximo el
Ayuntamiento tendrá que
continuar esta labor de
ampliación.

¿Está satisfecho del
estado del cementerio

— Creo que es uno de los
que están mejor de los
muchos que conozco, pero
considero que todavía tiene
que estar mejor y
trabajaremos para ello. Es

Según el acuerdo entre
Ayuntamiento y el Conse
Insular de Mallorca. sobre
servicio de extinción d
incendios. Como todo
saben nuestra ciudad cuent
con un parque en 1
Avingudade les germenie
un parque que no reune 1
condiciones necesarias par
el servicio que viene
realizand en nuestra ciuda
y comarca los bomberos.

El nuevo parque d
bomberos que se construir
en nuestra ciudad esta
ubicado en el polígon
industrial, en la
inmediaciones de
cementerio inquense.

Centros escolare
El comienzo del cu

escolar se encuentra a
paso, en estos me
veraniegos los distint
centros escolares y
guarderías inquenses h
realizado las pertinent
mejoras y puesta a punt
ante el inicio del proxim
curso escolar, mientras l
guarderías abrirán
puertas tras el paréntes
veraniego el próximo lun
los centros escolares en s
mayoría lo harán
mediados de septiembre
excepción del Institut
Berenguer d'Anoia
Instituto de h'ormació
Profesional

Excursión
La Asociación de

Tercera Edad de Inca
comarca, ha organizado p
el próximo lunes día 3
septiembre una excursió
veraniega a Cala Guya
comida en Cala Ratjad
Todas las personas q
quieran asistir a la mis
pueden realizar 1
oportunas inscripcion
todos los días en el Club d
Pensionista, de las 18 a I
20 horas, hasta el día 30 d
presente mes cti. agost o.

Cloenda de
l'Any de Llu

PROGRAMA D'ACTE

Dissabte, 1
19— Arborada de ban

ras, Xeremiers, caparr .

amollada de coets.
21,30— Vetla juvenil

Santa Maria de Lluc.
22,30— Revetla Juveni

Diumenge, 2
Comença el novenari

la diada cloenda de l'Any
Lluc.

11-- Concelebració
Rvd. Bartomeu Torres G
Degà de la Seu amb hom
del Dr. Sebastià Garcias
bou, Canonge Magist
Tema "Maria, Mare de 1
glésia de Mallorca".

17— Balls mallorq
de les Escotes de Dance
Selva i Mancor de la V
els "Balladors de Lluc".

Dilluns, 3
19,30—	 Concelebr

prèsidida per Mn. J
Trias, Rector del Semi

un propósito llevarlo a cabo
lo antes posible.

'Colabora la gente en
este sentido?

— Si, la gente colabora a
mantener la limpieza, salva
algunas  tonterias como
quitar los jarrones y en
algunas ocasiones las flores.
Pero esto no se puede evitar.

¿Algo más?
— Si, yo pediría a las

personas que tienen alguna
tumba en la parte vieja del
cementerio y no se
encuentra en buenas

condiciones que las
arreglen un poco, ya que de
esta manera se puede
mejorar todo el estado del
mismo.

Hasta aquí nuestra charla
y visita al cementerio
inquense, esperamos que
esta serie de proyectos que
hay sobre el mismo pronto
puedan ser una realida y que
se siga manteniendo esta
limpieza actual en el
recinto.

GUILLEM COLL
Fotos: .1. RIERA



CONTINUACIO.

3.— Antònia P.R. Fadrina. 21 anys. Fa feina a una
fábrica de jaquetes. Es filia de pagesos antics que te-
nen un bocinet de terra que conren. N'Antónica no
ha tengut massa oportunitats a la vida. Com que a ea
seva no li podien pagar una carrera, i ella prometia, als
14 anys la posaren a fer feina. En fa molta ja que el
jornal del seus pares no dóna per a res. Els dissabtes i
qualque diumenge, va a bailar a una sala Inquera o a
escoltar música i xerrar un poc, amb mies i amigues,
a un pub de segona.A hores perdudes fa randa -i gan-
xet. Sap posar injeccions. No té novio, ni per are en
vol tenir. No és feminista, perqué, cree, ningú mai li
ha explicat amb qué consisteix. De nina, al col.legi, es
feia amb nines de casa bona. Avui aquestes amigues,
estodiants a la universitat, no li diven res i, ella, s'en
fot. Es una bona altota.

4.— Maria C. LI. Casada. 35 anys. Guapa. Fadrina.
Fa feina a una oficina d'un taller de sabates. L'amo
sempre l'ha molestada perqué, a més d'euer guapa,

'és curra e intelligent. Té uns estudis que li permeten
tenir unes amistats un poc "intelectuasl". Sempre ha
tengut molts de pretendents, però no ha fet tec amb
cap i, com he dit, és una fadrineta de 35 anys. N'està
contenta. Viu bé, amb sa mare. El pare morí fa un
parell d'anys i no les va deixar malament. La vida li
riuria maravellosament si no fos per un bony que li ha
sortit a un pit. Ella passa molla pena i no viu. A pesar
de la seva angoixa i ansietat, no ha deixat mai el tre-
ball, ni tampoc el somriure. Es una de les dones valen-
tes d'Inca.

5.-- Joana B. V. Casada. 48 anys. El seu carnet de
identitat diu: Profesion "sus labores". El seu home
guanya quatre durets, que no més i ella ha de fer ferm
els comptes. No ha pogut fer feina mai perqué ha ten-
gut els infants espessos i els ha hagut de cuidar, puix
ningú l'ha poguda ajudar.Té quatre fills. Un d'ells, ja
fa feina i guanya un bon jornal. Na Joana sap el que
és treballar la casa. Coneix les graneres, els fregais, els
poals, les breguetes de n in, les males nits, el treball fet
per amor a. l'home seu i als infants. No sap que són
fetes, ni cinemes, ni sales de testes... Els metges la co-
neixen, puix hatengut sempre qualque coseta, de no
massa importancia. Té bones amigues. Els seus fills
l'adoren i ella als fills. Es una bona esposa, una bona
mare, una bona amiga. Sempre es posa a segon terme
ner no fer ombra a ningú. Val molt na Joana. Llasti-
ma que no tengui títol!

i 6.--• Rosalia P.G. 69 anys. Viuda. Un retiro de
21.000 pessetes mensuals. No té fills ni filies. Va venir
a Inca, casada i amb tres fills i una filia. Se li va morir
l'home i se li varen morir, un a un,  els fills. Té els ulls
rniq -ecs de plorar. La pensió quasi no li basta per res.
Eia liaver pagat lloguer, menjar, beure, vestir, Ilum,
butano, etc. poc Ii queda per viure més o manco bé.
Viu tota sola. Ningu va a veurer-la. Sempre diu que
anirà a viure a la Residència Miguel Mir d'Inca, però
no ho fa! Sempre ha estat una dona grisa i ciñe ha feta
poca vasa. Encare avuir, al seu carrer, Ii diuen "Sa
Forastera". No té barram, ni doblers per comprar-s'en
un de postís. La molesta molt que la gent no li fassi
cas í , sempre ha tengut enveja de les dones de carre-
ra...

Ja sé que podria posar més casos, típics i atípics,
de les dones inqueres. A la nostra ciutat n'hi ha de
més bones i de més intel.ligents. N'hi ha amb més tí-
tols universitaris i amb corones de llorer, peró també
n hi ha de més retudes i de més poc agraciades. De to-
tes maneres, la dona inquera, ens ha influit perqué In-
ca sia el que és. La dona inquera, sana i espaviLlada,
pobra i malalta, rica i pobre, és una gran dona, de la
qual, els homes inquers en podem estar orgullosos.
I,es nostres dones, són molt DONES!

GABRIEL P. SALOM

Algunes dones d'Inca

ANTE UNAS BODAS DE PLATA

(PARROQUIA DE CRISTO REY)

FIESTA DEL SANTO CRISTO

Con motivo de la Santa Misión de Inca que predi-
cara en Cristo Rey el P. Domenech, S.J. y fruto del
fervor suscitado en ella, se adquirió por suscripción
de la barriada en memoria del acontecimiento, esta
imagen de Cristo crucificado siendo entronizada y
bendecida por el entonces Arciprestre Buades el 20
de mayo de 1956. Si bien de poco valor material y
artístico, el pueblo lo veneraba con bastante devo-
ción.

Al ser erigida la parroquia se pensó en dos cosas
referentes a la sagrada imagen: primeramente darle un
nombre propio y particular. Consultado el vecindario

,representado por los más comprometidos, se avino en
escoger la advocación más sugerente del: "Santo Cris-
to del Perdón y Buena Muerte" y con tal ocasión se
compuso un himno propio. En segundo lugar se deter-
mino celebrar en su honor una fiesta votiva anual con
actos religiosos y cívicos incluida una Procesión con
la imagen que recorriera cada año unas determinadas
calles de la Parroquia. La primera fiesta fue el 11 de
septiembre de 1960. Posteriormente se celebraría un
domingo de septiembre cuando los veraneantes se in-
coporan a sus domicilios habituales.

FUNDCION DE LA ACCCION CATOLICA

El 30 de octubre de 1960, festividad de Cristo
Rey, quedaba constituida la Asociación de la Acción
Católica en sus cuatro Ramas: Antonio Cirer Cirer,
presidente de los Hombres; Anita kuazá, de las Muje-
res, Maricarmen Fernández, de Las Jóvenes y Anto-
nio Cañellas Gual, de Los Jóvenes. La designación fue
concertada en varias reuniones precedentes de las per-
sonas más comprometidas en el apostolado de la pa-
rroquia.

COFRADIA DE LOS TOREROS

Existía ya radicada en Cristo Rey, la Cofradía de
Penitentes llamada del Santo Cristo. Promovida por la
Peña Taurina "La Afición" de Inca, nace una segunda
Cofradía de Penitentes. Dicha Peña había organizado
para el día de San José (1961) una Corrida en benefi-
cio de las Onras del Templo de Cristo Rey que de un
momento a otro se iban a comenzar. Fue el primer
donativo recibido para las Obras: 12104 ptas. Desgra-
ciadamente esta Cofradía de Toreros nació apresura-
damente y su improvisación la hizo precaria muriendo
al tercer año de su existencia por consunción.

RAFAEL CLADERA
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DE "DEJCW à "DirjetizIr
flor. Tema "Maria i la
ació".
21,30— Concert de la Co-
"Antics Blavets".

Dimarts, 4
19,30—	 Concelebració
sidida pel Pare Francesc
tle, Provincial de la TOR.
ma "Maria i la pregària".
.21,30— Vetlada de Tea-
: "Es Metge Nou" de M.
Igserver. Direcció de
ancesca Forteza de Mulet,
b el grup "Entusiastes de

uc".

Dimecres, 5
19,30—	 Concelebració
sidida per Mn. Gabriel

rez, Delegat d'Acció So-
al. Tema "Maria i els po-
es".
21,30 Concert de l'Esco•
i de Blaquets. Lectura de

resies de la 1\ Corona Poé-
a.

ás de 28.000
ertificados
e residencia
En el pasado año de 1983

solicitaron del
yuntamiento inquense
.000 certificados de

sjdencia para viajes y
200 a otros efectos.

Según estos datos
facilitados por el
Ayuntamiento estas cifras
suponen una media de 1,23
henificados por habitante y
año. Hay muchas personas
que piden varios
certificados, habiendo
personas que han pedido en
ocasiones hasta 20
certificados. Los que más
visitan la casa consistorial a
ests efectos son los
re.presentantes,
comerciantes, soldados y
estudiantes.

I Marcha a pie
por la «Serra de
Tramontana» -

Organizado por el Grupo
Ecologista .Viena de Inca, se
ha organizado la I Marcha a
pie por la "Serra de
Tramontana". Las personas
que quieran asistir pueden
realizar la oportuna
inscripción en la sede del
club.

Se le comunica la salida
de ésta fabulosa marcha a
pie para el próximo
VIERNES DIA 31 de
agosto.

HORA.- A las 1(1 de la
mañana.- CONCENTRA-
C ION.-Delante de la

estación del tren de Inca.
Regreso el JUEVES D1A

6 de SEPTIEMBRE al
atardecer.

Se recomienda lleven
solamente las cosas útiles
que puedan necesitar,
dejando todo lo
imprescindible en casa para
no llevar mucho peso en la
mochila. Eso sí, hay que
llevar la COMIDA cada uno
la suya, cada día o dos días
compraremos los víveres en
algún que otro pueblo. Por
lo tanto llevar el dinero para
el viaje de ida y el de regreso
así como para comprar pan
y otros víveres. Ah, no os
olvideis de la cantimplora y
el saco de dormir y de
alguna linterna. eh 

ITINERARIO

PRIMER DIA.- Pollensa -
Ca N'Huguet - Fartáritx
Gran Fartáritx d'En Vila -
FartáYitx del Racó - Casa de
sa neu - El Coll del Puig de
Ca - 2* casa de sa neu - Es
Puig Tomir - Planta
embotelladora - Binifaldó -
Manut.

, COMIDA.- Puig Tomir.-
CENA.- En Manut.-
DORMIR.- Refugio de
Manut.

SEGUNDO DIA'— Manut
- Mossa - El Coll dets Ases -
Es Pas d'En Segarra -
Cuartel Carabineros - Font
d'Es Poll - Es Cosconar -
Lluc.

COMIDA.- Es Cosconar.-
CENA.- Lluc.- DORMIR.-
R efugio Acampadas
Juveniles (Lluc).

TERCER DIA.- Lluch -
Portell d'Es Guix i Coma
Freda - Possesió de Coma
Freda - Es Coll de sa Línia -
Es Puig de Massanella Font
d'Es Prat - Embalse de
Cúber - Bini Morat - Puig de
l'Ofre - Es Barranc Sóller.

COMIDA.- Embalse de
Cúber.- CENA.- Sóller.-

SEMPRE ESSER ELS
PRIMERS

Quantes de vegades, a una
reunió d'amistats, volem
esser protagonistes, i deim:
"..no és per rés, però —jo—

Quan es troben dos
matrimonis, amb fills, uns
diuen als altres: "... han
crescut molt els teus
nins..."; ¡és que, a fora casa,

creixen més aviat..".
Malgrat tot, els fills de
cadasqú —si s'en tenen— son
més "guapos" que els dels
veins.

Un pensa i torna
pensar,... ¡en tornar, res de
sortir a primera plana! .
Avui, tornarem voltar al
mateix cantó, i en voldrem
esser els primers... 4 aix6 són
noltros! ; I tú?

DORMIR.- Sóller.

CUARTO DIA.- Sóller -
Deyá - Torrente d'Es Cocó
den Llorito - Es Teix - Camí
de s'Arxiduc Refugi deis
Nevaters. (Valldemosa).

COMIDA.- Refugi dels
Nevaters.- CENA.- Idem.-
DORMIR.- Idem.

QUINTO DIA.- Refugi
dels nevaters.- Font d'Es
Poll - Visita a las distintas
Industrias... (del carbón de
Cal, Neu etc) - Cases de Son
Gual Valldemosa -
Estallencs (Autocar) -
Carretera Andraitx -
Estallencs prop del km. 45
- Ses Serveres - Es Pas des
Cossis - El Coll des Morro -
Sa Moleta Rasa - El Coll de
sa Moleta Rasa - Es Vèrtex
des Puig de Galatzó -
Tornada per el mateix lloc -
Andraitx.

COMIDA.- Puig de
Galatzó.- CENA.- Puig de Sa
Garrafa (Puig de Sa
Tortuga).- DORMIR.-
Ermita del Puig de Sa
Tortuga (Andraitx).

SEXTO DIA.- Andraitx -
Palma - Inca - (En autocar
hasta Palma y regreso a Inca
en el tren y final del
recorrico.

Canónigo Payeras
La calle Canónigo

Pay eras, que está Junto al
ambulatorio inquense, en su
último tramo parece un
auténtico torrente, su firme
se encuentra sin asfaltar y
con muchos baches,
transitar por esta calle
constituye  un auténtico
peligro para los conductores
y sus vehículos. No sería
pedir demasiado el que se
arreglara un poco dicha
calle.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

• BULLA!

Marxa fresca
enravoltant la taula,
pastissos per damunt i
l'armonia de la teva mirada.
Hores passades i anhels al vent
són el meu aval,
espera un poc i
guaica dia, demostraré
al món la bulla transformada en

german—or.

—i QUAN Eta
SEGON? —

Coneixem moltes de
barriades i pocs indrets. La
realitat és que cadasqú vol el
seu radol coriós i bonic. Ses
imatges que pot dar, una
ciutat com Inca, són valioses
per un desenvolupament
econòmic i culturaL ¡La
Cultura a Inca és com jo; i si
em coneixeu, poreu veure
com va! ...

PERE JOAN ALCINA
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ORDENANZAS FISCALES

TASA SOBRE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, PISCINAS E

INSTALACIONES ANALOGAS (POLIDEPORTIVO)

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Art. lo. De conformidad con el artículo 19-16 de las
Normas provisionales para la aplicación de las Bases del Es-
tatuto del Régimen local, referentes a los ingresos de las
Corporaciones locales, aprobadas por el Real Decreto
3.250/1976, de 30 de diciembre, se establece una tasa sobre
casas de baño, duchas, piscinas e instalaciones análogas.

Art. 2o. El objeto de esta exacción lo constituye la utili-
zación de los servicios de INSTALACIONES DEL
COMPLEJO POLI DEPORTIVO MUNICIPAL.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art. 3o. 1 HECHO IMPONIBLE.— Está constituido por
la utilización de los bienes de servicio público enumerados
en el artículo anterior.

2 La obligación de contribuir nace desde que se inicie tal
utilización mediante la entrada en los recintos de dichas ins-
talaciones, o desde que se utilicen los servicios que se deta-
llan en las tarifas de esta exacción.

3 SUJETO PASIVO.— Las personas naturales usuarios
de tales instalaciones o servicios.

BASES Y TARIFAS

Art 4o. La base de esta exacción la constituyen el núme-
ro de personas que efectúen la entrada en el recinto de las
instalaciones enumeradas en el artículo 2o., o bien el núme-
ro de servicios utilizados.

Art. So. La cuantía de la tasa se regularaá según la si-
guiente:

TARIFA

CONCEPTO	 Pesetas

1.—PISCINA 	  25 Ptas.
II.— TENIS, por jugador y hora 	  25 ptas.
III. — FRONTON, por jugador y hora 	  25 ptas.
IV.— CAMPO DE FUTBOL:
a) Por partido de fútbol y por cada equipo 	  600 ptas.
b) Por utilización de los focos de luz, por partido 900 ptas.
V.- - CENTROS ESCOLARES; Por años
y alumno de cada curso que acude al
recinto del Poliderportivo	 250 ptas.

Art. 6o. Los derechos liquidados por la aplicación del
Epígrafe II de la Tarifa autorizan la utilización de los mis-
mos durante el tiempo en que el usuario permanezca en el
recinto.

EXENCIONES

Art. 7o. Durante los meses de junio, julio y agosto que-
darán exentos de tasas los menores de 14 años, en lo relati-
vo a utilizaci-on de la piscina.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art. 80. Las cuotas exigibles por esta exacción se liquida-
rán por cada acto, y el pago de las mismas se efectuará al re-

tirar la oportuna autorización de entrada al recinto y alqui-
ler de los servicios enumerados en la Tarifa II.

DEFRAUDACION Y PENALIDAD

Art. 9o. Las infracciones de esta Ordenanza y defradua-
ciones que se cometan serán sancionadas atendiendo a su
grado de malicia y reincidencia, con arreglo a los artículos
758 y siguientes de la vigente Ley de Régimen local.

VIGENCIA

Esta Ordenanza, que estará en vigor durante el ejercicio
de 1984 y sucesivos, hasta que se acuerde su derrogación o
modificación.

APROBACION

La presente Ordenanza, que consta de nueve artículos,
fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extra-
ordinaria celebrada el día veintinueve de septiembre de
mil novecientos ochenta y tres.

EL ALCALDE	 EL SECRETARIO

"

°IticYDE LA PROVINCIA

(Oficial
E BALEARES

El B.O.P. No. 18.441
21-8-84 publica, entre otros,
el siguiente anuncio:

Nítin. 9794/5339

Formulada y rendida la
cuenta municipal de Admi-
nistración del Patrimonio de
esta localidad correspon-
diente al ejercicio de 1983,
se hace público que la mis.
ma, con los documentos que
la justifican, se hallará de
manifiesto en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por
espacio de quince días al ob-
jeto de que cualquier habi-
tante' del término municipal
pueda examinarla y formu-
lar por escrito los reparos y
observaciones que estime
pertinentes durante el perio-
do de exposición y los ocho
días siguientes, de conformi-
dad con lo dispuesto en las
disposiciones vigentes, en la
inteligencia de que transcu-
rrido que sea el plazo señala-
do, no se admitirá reclama-
ción alguna.

En Inca, a 26 de Julio de
1984. — El Alcalde, Anto-
nio Pons Sastre.

RECOGIDA DE
ENSERES MUTILES

Se recuerda, que a fin de
dar un servicio más a toda la
población y también evitar
al máximo el desgradable
espectáculo que ofrecen
ciertas orillas de nuestros
caminos rurales, donde la-
mentablemente se aprove-
cha para tirar desperdicios
y trastos viejos, este ayunta-
miento tiene organizado
--como complemento de la
recogida docmiciliaria de ba-
suras— un servicio especial
de RECOGIDA DE ENSE-
RES INUTILES (televisores,
cocinas, colchones, muebles,
etc...).

El servicio se presta con
carácter MENSUAL el pri-
mer lunes del mes y caso de
ser festivo, el martes inme-
diato. La recogida será
GRATUITA -cuando se trate
de enseres procedentes de
viviendas, siendo necesario
avisar a Ingeniería Urbana
(calle Balines, No. 29.
501839) con antelación su-
ficiente.

PROXIMA DIA DE RE-
COGIDA: 3 DE SEPTIEM-
BRE.

REVISION NORMAS

SUBSIDIARIAS

Habiendo sido aprobada, inicialmente, por el
Ayuntamiento Pleno, en la Sesión celebrada el día 9
de Agosto del actual, la revisión de las Normas Subsi-
diarias de Inca, por el presente anuncia se hace públi-
co que dicha revisión se somete a información publica
por espacio de un mes, a contar desde la publicación
del presente anuncio en el "Boletín Oficial de la Pro-
vincia" de Baleares.

Inca, a 16 de Agosto de 1984
EL ALCALDE

Fdo./ ANTONIO PONS SASTRE

GUARDERIA

TONINAINA

EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 anos

INFORMACION Y MATRICULACION:

En las Oficinas del Ayuntamiento (tel: 500150)
o en la propia Guardería (tel: 502989)                      

CONDUCTORES    

• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de
40 kilometros/hora.

• Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad
de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de los demás.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del
tubo de escape de su coche ò de su moto.

La Policía Municipal dispone de medios para medir las in-
fracciones y tiene el deber de atajarlas.

• La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-
cionarnos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los 'pasos peatonales y
evite las multas en materia de tráfico.   

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR                                



Mallorca, 1-Constancia, O

Partido sin historia y de puro entrenamiento

Intentar sacar conclusiones positivas o
negativas del encuentro disputado en el Luis
Sitjar, entre los equipos del Constancia y
Mallorca, resulta tarea harto ardua y muy
difícil de realizar. Entre otras cosas, porque
tanto mallorquinistas como con.stancieros,
saltaron al rectángulo de juego, mentalizados
de que la confrontación era nada más y nada
menos que de carácter amistoso.

Así, transcurrieron los primeros 45 minutos
de juego, sin pena ni gloria, sin apenas
incursiones ofensivas por parte de unos y de
otros, si bien, el equipo del Mallorca, se
mostraba algo más impulsivo a la hora de
efectuar acciones ofensivas, pero estas siempre
fueron neutralizadas por la zaga del equipo de
Inca. Por lo que se llega al descanso reparado
con empate a cero goles. Fiel reflejo de lo
acontecido en el rectángulo de juego.

En la segunda mitad, se aprecia los mismos
patrones de juego, es decir, retención excesiva
del balón. Juego mayormente centralizado en
la parcela central del terreno de juego, y
escaso poder ofensivo de ambos equipos, que
una y otra vez, se mostraban inoperantes a la
hora de batir el portal adversario, y si el
Mallorca conseguía este objetivo en el minuto

nueve de juego, esta circunstancia obedece al
hecho de que el señor Verdejo Parras, castigo
el portal de Moranta con penalty, que
ejecutado por Bonet, significaria el definitivo

En suma, un encuentro de bajo nivel
técnico, donde ni locales ni visitantes,
pusieron en liza su condición de equipos
primates de este grupo de tercera división
nacional.

Cuidó de la dirección técnica del
encuentro, el colegiado señor Verdejo Parras,
que tuvo una regular actuación, a sus órdenes,
los equipos presentaron las siguientes
formaciones.

R.C.D. MALLORCA: Villalvilla, Braulio,
Salas, Sanz, Pastor, Fortunato, Bueno, Bonet,
Crespi, Bonnin y Tolo Ferrer (Vives, Pinar).

C.D. CONSTANCIA: Moranta, Ballester,
Sebastián, Iriarte, Flexas, Gual, Quetglas,
Planas, Jaume, Crespi y Vaquer (Oliva y Mut).

En fin, un entrena-niento más del cuadro
de Inca, para el que la hora de la verdad llega
el próximo domingo en que se tendrá que
enfrentar al equipo representativo de Artá. En
esta ocasión, la no ira de broma, sino todo lo
contrario.

ANDRES QUETGLAS

SE VENDE

1° PISO EN INCA

2 Baños

3 Habitaciones

Balcón y Terraza
z.

Calle Palmer, 72

Informes: Tel. 279440

SE VENDE

PLANTA BAJA 50() m2
En INCA

Con Corral

Calle Ramón y Cajal, 158

Barriada Es Molins
**********

Informes: Tel. 279440
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Tras el paréntesis de la
pre-temporada el domingo
se levanta de nuevo el telón
liguero y el Constancia reci-
birá la visita del Arta. En la
pretemporada el conjunto
que entrena Miguel Valles-
pir, ha realizado una serie de
partidos amistosos con vis-
tas a su puesta a punto. El
último encuentro fue el ju-
gado el domingo pasado en
el Luis Sitiar, donde los in-
quenses perdieron el
encuentro ante el Mallorca
por 1-0, gol mallorquinista
marcado de penalty.

El comienzo liguero no
ha sido muy fácil para el on-
ce blanco, ya que si bien el
primer adversario, al menos
sobre el papel no es un con-
junto muy difícil, los otros
dos partidos ante el Port-
many e Ibiza, sin duda serán
dos importantes piedras de
toque para el conjunto in-
quense.

El Arta como cada tem-
porada está luchando para
conseguir su permanencia en
la tercera división, algunas
bajas se han producido con
relación al. equipo de la pa-
sada temporada. hay que es-
perar como en las dos ante-
riores ediciones ligueras que
los dos puntos en disputa se
queden en casa y comenzar
la liga con buen pie.

El campeonto liguer no
será fácil para los inquenses
que sobre el papel son el
equipo a batir por todos los
demás conjuntos, por su

condición de bicampeón de
las dos últimas temporadas.
A pesar de todo ello, visto el
conjunto en. estos partidos
amistosos creemos que se ha
conseguido hacer un conjun-
to que puede luchar para ha-
cerse con una de las dos pri-
meras plazas en esta liga e
intentar de•nuevo el ascenso
a la superior categoría, aun-
que esto no es nada fácil, si-
no todo lo contrario.

Desde principio de sema-
na el equipo ha enido entre-
nando con normalidad, con
la mirada puesta en el parti-
do liguer que se disputará
ante el Artá. La directiva y
plantilla se encuentran muy
animados con vistas a este
próximo campeonato ligue-
ro.

No sabemos si para el en-
cuentro se podrá contar con
el capitán Gual, lesionado,
de todas maneras habrá que
esperar a la última sesión de
entrenamiento de mañana
para saber que jugadores
convocará Miguel Vallespir,
para este primer envite li-
guero.

Esperemos que el equipo
comience la liga con buen
pie anotándose los dos pun-
tos en disputa y que los
aficionados acudan al cam-
po apara animar al equipo.
En estos momentos difíciles
para el club es cuando todos
los qué sienten los colores
blanco y negro apoyen con
su aliento al equipo.

GUILLEM CULI -

El domingo se levanta
el telón ligero

El Constancia recibirá
la visita del Artá    

1 
EL IMEN INFORMA      

De la concesión de becas, totalmente gra-
tuitas, para realizar los estudios de Informáti-
ca, Contabilidad, Secretaria, Administrativo,
Mecanografía, Taquigrafía, etc.
Para informes se ruega se personen en la ofi-
na de empleo.

Calle Teatro, 24
Centro Uno, Obispo Llompart, 5

INCA
• 

SE ALQUILA PUB
SOTANO 200 m2 - C/. Palmer, 9

INSTALACION COMPLETA,
BARRA 12m.

ASEOS, LUZ y AGUA

PAREDES Y SUELOS
ENMOQUETADOS

INFORMES:
C/. PALMER, 5 - INCA



/ EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice__

M. Matemalas y
José García,
directivos de
nuevo curio

A buen seguro, que muchos de nuestros
lectores, conoceran al dedillo la personalidad
de Matias Matemalas, como de José García. El
primero de estos señores, como destacado
hombre de la hostelería y el segundo, como
hombre de negocios en el terreno puramente
panadero y pastelero.

Dicho de otra forma, se trata de dos
persona jes sobradamente conocidos aquí en
Inca. Dos personajes, que han demostrado sus
sabienda a la hora de los negocios, dos
hombres, en suma, habituados a sortear
dificultades y adversidades.

Jorge Cerdá, presidente del Constancia, ha
sabido valorar estas cualidades de estos dos
inquenses, y ni corto ni perezoso, se propuso
la entrada de ambos en la actual directiva. ...Y
consiguió su objetivo, vaya que si lo
consiguió, y por lo tanto, tanto Matias
Matemalas como José García, se reunieron
días pasados, en torno a una bien servida
mesa, acompañados de buenos amigos, y
celebraron por todo lo algo este ingreso en la
Junta Directiva del Constancia.

Así pues, ustedes, ya lo saben, estos dos
personajes, figuran en la actual directiva
encabeza por Jorge Cerdá.

Nuestra felicitación . y nuestro deseo de que
sepan desarrollar una labor práctica, efectiva y
brillante en favor del C.D. Constancia.

ANDRES QUETGLAS

II Torneo de Fúbol Alevín
«Ciudad de Inca»

Para el próximo día 31, los amantes del fútbol Ale-
vi, tienen una cita obligada en las instalaciones del
Campo del Sallista, ya que se disputara a la primera
jornada del II TORNEO DE FUTBOL ALEVIN
"CIUDAD DE INCA" en el que participan los equi-
pos de Poblense, Santa María, Alcudia y Sallista. Cua-
tro equipos a cada cual más potente, lo que en prin-
cipio ya asegura el éxito deportivo de esta segunda
edición de tan interesante trofeo.

El orden de partidos para esta primera jornada, es
el siguiente.

U.D. Poblense - Santa María.
Sallista - Alcudia.

A tenor de los resultados que se produzcan en esta
primera jornada, estos determinaron los empareja-
mientos de los dos partidos que se celebrarán en la se-
gunda jornada, que se disputará el Sábado día 1. Dis-
putándose como es lógico un encuentro para deter-
minar el primer y segundo puesto, y un segundo parti-
do para diluir el tercer y cuarto puesto.

En suma, un interesa' nte torneo, al que buen segu-
ro serán muchos los que se darán cita en el Campo del
Sallista, para ver las evoluciones de estos jóvenes de-
portistas.

ANDRES QUETGLAS
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Esta noche, en el Puig de Santa Magdalena

Fiesta de la Peña Blanc i Negre,
con la presencia de Miguel Muñoz

Util para edificar planta sótano
planta baja y tres plantas piso

Un sol
fi:

Mallorca.

Para la noche de hoy
jueves, esta anunciada la
fiesta organizada por la Peña
Blanc i Negre del C.D.
Constancia y organizada con
vista a la entrega de sus
trofeos otorgados a los
jugadores mas destacados
del cuadro de Inca, así
como al personaje más
significativo dentro del
concierto nacional.

Si en la cena - entrega de
trofeos y premios del
pasado año, estuvo aquí en
Inca don Pablo Porta,
presidente de la Federación
Nacional de Futbol, en esta
edición, se contara con la
presencia de don Miguel
Muñoz, Seleccionador
Nacional de Fútbol, y al que
se le enregará una placa,
como personaje más
destacado dentro del
concierno nacional.

Por su parte, recibiran

asimismo, trofeos y placas,
Miguel Vaquer, como
máximo goleador del
Constancia. Sebastián
Frontera, como jugador más
regular. Gual, Ballester y
Bennasar, recogeran un
premio especial. Juan
Company, por su labor al
frente del Constancia.
Francisco Segui, por su
condición de seguidor y
directivo ejemplar, y
finalmente, don Jorge
Cerda, por su dilatada y
laboriosa labor continuada
de muchos años en favor del
C.D. Constania.

En nuestra proxima
edici" n, dare una amplia
información en torno a esta
fiesta, organizada por esta
dinamica peña del C.D.
Constancia y que responde
por Blanc i Negre.

ANDRES QUETGLAS

SE VENDE
SOLAR 400 m2

Calle Es Terres, INCA

Cambiaria importe
del solar por obra

a realizar en Sa Pobla

Informes Tels. 54064 -
500908 y 500262



Con las teclas de mi máquina
¡Llegó la hora de la verdad!!

Presentación de
los equipos
del Sallista

Con mucha animación, en las instalaciones del
Campo de Sallista, el pasado día 16, se efectuó la pre-
sentación de las distintas plantillas de los cinco equi-
pos que defenderán elestandarte del equipo inquense.

En el mismo centro del terreno de juego, el presi-
dente de la entidad, don Juan Gual, dio la bienvenida
a todos y cada uno de los componentes de la entidad,
al mismo tiempo que les invitaba a trabajar con ilu-
sión y entrega en aras del Sallista.

Tras el brillante partlamento del señor Gual, se
procedió a la entrega de una Placa a don Rafael Paye-
ras, de Fotografía Payeras, en prueba de agradeci-
miento por la eficaz colaboracion encontrada siem-
pre, tanto a nivel personal como a nivel comercial, ya
que siempre los componentes del Juventud Sallista
han sido generosamente atendidos en sus peticiones.

En el mismo recinto del Campo del Sallista, fue
serivdo un exquisito guateque, sumándose al acto,
todos los simpatizantes y aficionados allí presentes.

En suma, interesante, simpática y brillante fiesta
de presentación de los distintos equipos que compor-
tan la familia del Juventud Sallista.

Enhorabuena, y que esta ilusión demostrada en es-
te primer acto, no decaiga en beneficio del fútbol lo-
cal.

ANDRES QUETGLAS

Dos nadadores del
Sport Inca debutan
hoy en Bilbao

Juan Salas en 100 braza y

Baltasar Company en 100 espalda
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Se acabaron las
probaturas de
pre-temporadas, se
acabaron las confronta-
ciones de caráCter
amistoso. A partir del
próximo domingo, se
inicia la temporada
liguera 1.984-85, es
decir, cada jornada,
representa una batalla a
salvar. Los descuidos,
los fallos y las derrotas,
representaran un precio
muy algo. A partir del
domingo, hay que
caminar con seguridad,
con éxito, con aplomo y
esperanza.

Un descuido, un
fallo, puede echar por

Martes dia 28, nueve de la
mañana, en un centrico bar
de Inca, frente a frente, me
encuentro tomando un café
con Jorge Cerdá, presidente.
del C.D. Constancia, tema
en que gira la entrevista,
como es de suponer, el C.D.
Constancia y sus
circunstancias.

El amigo Cerdá, como
siempre, se presta al diálogo,
de todas formas, antes de
iniciar el mismo, me apunta
que hoy martes, todavía no
ha sido confirmado en su
cargo presidencial, ya que
desde Madrid no ha sido
remitida la documentación
que le acredita de forma
oficial como presidente del
club inquense.

La entrevista, nos ofreció
puntos muy interesantes de
cara al porvenir del equipo

tierra una victoria, unas
aspiraciones  y unas
ilusiones. El camino a
recorrer, indudable-
mente, se presenta
difícil, muy difícil,
sembrado de espinas,
pero, tanto el
entrenador, como sus
jugadores, directivas y
aficionados, deben
luchar conjuntamente,
si de verdad se desea lo
mejor.

¡ ¡Llegó la hora de la
verdad! ! , a partir de
ahora, el Constancia, su
afición, se enfrenta a
una verdadera prueba de
fuego, ya que conseguir

de Inca. Pero, en esta
ocasión, por mi parte, me
reservo el contenido de esta
entrevista, para publicarlo
en el próximo numero de
DIJOUS, y más
concretamente en el especial
dedicado al C.D.
Constancia.

Así pues, en el día de
hoy, voy a centralizar mi
atención en esta afirmación
de Jorge Cerdaá de que
todav la no ha sido
confirmado oficialmente en
su cargo, incluso, por mi
parte, realizare gestiones,
para determinar si
efectivamente, Cerdá es o
no es presidente del equipo
de Inca.

Ni corto ni perezoso,
llamo a la capital de España,
y más concretamente en la
sede de la Real Federación

cotas tan altas como se
han conseguido en las
tres últimas temporadas,
es una cota un tanto
difícil de alcanzar. Sin
embargo, si se consiguen
aunar esfuerzos, quizás,
quizás, se puedan
repetir añejas hazañas.

El Constancia, es de
Inca, por lo tanto a
todos nos corresponde
un poquito el aportar el
granito de arena
necesario en aras de un
Constancia mejor. Inca,
en estos días que restan
para iniciarse la liga,
debe responder
positivamente a la

Española de Fútbol, donde
se me atiende muy
amablemente, pero eso si,
no se me despeja la
incógnita, ya que la persona
que podía aclarme la
situación del señor Cerdá.
en aquellos instantes, se
encontraba lejos de la sede o
Federación Nacional.

Nueva llamada, en esta
ocasión a la Federación
Territorial de Baleares,
donde igualmente se nos
atiende  admirablemente,
pero eso si, sin podernos
sacar de la confusión, se nos
invita a una segunda
llamada, para poder dialogar
del asunto con don
Sebastián Alzamora,
Secretario de la Federación,
y por la tarde, don
Sebastián, nos daba las

llamada de la Junta
Directiva, pasando por
la sede social y rellenar
la cartulina de asociado
de la entidad.

¡ ¡Llegó la hora de la
verdad! ! , no tan solo
para los jugadores
blancos, sino que esta
hora, asimismo ha

llegado para los
aficionados al fútbol, a
los simpatizantes del
Constancia y a la ciudad
de Inca.

No vale, por lo tanto,
otro grito.

¡ ¡Llegó la hora de la
verdad, para todos! !

ANDRES QUETGLAS

siguientes explicaciones.
"La propuesta presentada

en favor de dón Jorge
Cerda, fue la única que llegó
a la federación, y
completada con todos los
requisitos reglamentarios".

"Al no haberse
presentado impugnación
alguna en torno a esta
propuesta, la misma toma
forma legal, máxime si
tenemos presente que el
señor Cerdá atesora buenos
antecedentes".

Por lo tanto, la
conclusión, no puede ser
otra de que el señor Cerdá
es el actual presidente del
Constancia. Lo que pasa,
señor Quetglas, es que el
señor Cerdá es un señor un
tanto bromista y dotado de
buen humor.

Así pues, ya lo saben,
nuestros amables lectores y
seguidores del Constancia.
Jorge Cerda, aún cuando no
ha sido confirmado
oficialmente en su cargo,
son cosas normales, cosas de
este periodo de vacaciones,
es el presidente del C.D.
Constancia.

Gracias, don Sebastián
Alzamora, por la aclaración.

(ANDRES QUETGLAS)

El próximo fin de sema-
na, a lo largo de 4 días, 3 y
31 de Agosto y 1 y 2 dé
Septiembre, se celebrará en
el Polideportivo Municipal
de Fadura (Vizcaya) el VII
Campeonato Gran. Promo-
ción de Natación, en la que
tomarán parte por vez pri-
mera a nival Nacional dos
nadadores del Sport Inca,
Baltasar Company y Juan
Salas. Dicho Campeonato es
una prueba por edades,
desde 12 hast 16 años en ca-
tegoría masculina y hasta 15
en femenina, en la que la
participación está supedita-
da al logro de unos tiempos
mínimos marcados por la
Federación Española de
Natación.

Nuestros representantes,
Baltasar de 13 años y Juan
de 14 participarán en la
prueba de 100 espalda y
100 braza, respectivamente
por haber conseguido tales
mínimas senaladas en
1.8.84 para Baltasar Com-

pan y en los recientes Cara .
peo n at os de Baleares y
1.22.28 para Juan Salas en
la piscina del Palacio Muni-
cipal de Deportes de Palma
en una prueba del Calenda-
rio Regional de la FBN cele-
brada el pasado día 30 de
Junio.

Además de las dos prue-
bas citadas nadarán ambos
nadadores la prueba de 50
m. libres, en la que no se
requiere ninguna marca
mínima  para su partici-
pación. G. COLL

CONVIVIR. ALGO MAS QUE VIVIR

CONVIVIR=
Comprender

CONVIVIR=
Participar

CONVIVIR=
A udar

Según Sebastián Alzamora, Secretario
General de la Federación Territorial

Jorge Cerdá, es el
Presidente del Constancia



La nostra Inca d'ahir
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¡¡A seis millones de pesetas!!

Ascienden los gastos dP aðquIslclÖn, adaplacion
instalación de la nueva Escuela de Aprendizaje

Industrial de Inca 	
cenes en planta baja, dos almace-
nes subterráneos, y vivienda muy
espaciosa y soleada --como toda
la edificación— para el conserje.

El coste del edificio —la antigua
fábrica de D. Marcos Ferragut-
y la instalación y adaptación de
los locales a cuatro millones de
pesetas; el resto, se destina a mo-
biliario —estético y práctico— y a
maquinaria (siete tornos cumbre,
dos limpiadoras, una fresadora ,un
sinfin, dos cuadros de distribucio-
nes, cuarenta equipos de herra-
mientas para prácticas, etc.)

ESTUDIOS QUE PODRAN
CURSARSE

La formación profesional indus-
trial consta de tres periodos: Fra -
aprendizaje. Oficialía y Maestría. La
primera parte la empiezan los mu-
chachos a los doce años, tras haber
alcanzado el certificado de estudios
primarios. Cubierta la etapa de Ini-
ciación Profesional y cumplidos los
catorce años, el alumno comienza
el grado de aprendizaje industrial,
la Oficiaba, que consta de tres cur-
sos —el primero de formación há-

El número 397 de la revista GORT, de 15
d'abril de 1961, fou dedicat a la nostra ciutat
d'Inca. Va esser una revista doble-ocupa els
números 397 i 398 que dona un bon testimo-
ni del que llevors era Inca. La seva portada es-
tá ocupada per una bella estampa del Monestir
de Sant Bartomeu i, al seu interior, un bon
grapat d'articles i realitzacions, il.lusions in-
queres, realitats, Santa Maria la Major, "Ses
Monges Tancades", el Puig d'Inca, el III Con-
grés Eucarístico Comarcal, la Setmana Santa
Inquera, Indústria sabatera, Mercat cobert, es-
ports i més emes, són el compacte del nombre
extraordinari que la revista Cort dedica a Inca.
Entre els reportatge, hi ha el "Aprendizaje
Industrial de Inca". Es un treball d'En José
María Grau Montaner, qui, amb una bona li-
teratura, va explicant, com podeu veure a la
iLlustracif, el cost i demés circumstàncies de
l'obra. Diu que sis milions són el que ha costat
tot, comptant "el coste del edificio —la
antigua fabrica de D. Marcos Ferragut— y la
adaptación de los locales a cuatro millones de
pesetas; el resto, se destina a mobiliario —esté-
tio y práctico— y a maquinaria (siete tornos
cumbre, dos limpiadoras..."

Avui, aquesta escola, funciona estupenda-
ment. La Formació Professional és tema edu-
catiu del primer ordre. Inca está satisfeta de
dita entitat i alumnes i professors, gaudeixen
del bon aprenentatge d'un ofici, d'una cultura
general... El que me deman avui, dins aquesta
secció és si l'autor del comentari sobre dita
escola esva equivocar quan parla del que es pa-
ga per l'edifici, o si realment l'Ajuntament, el
noble sobirà, pagà religiosament quatre mi-
lions de pessetes. Tan sols hi ha una veritat
de vegades les veritats no són bones, però sem-
pre són veritats! Jo tenc confiança amb José
María Grau Montaner i cree que es va pagar
l'edifici, antiga fábrica del. senyor Marc Ferra-
gut...

GABRIEL PIERAS SALOM
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JRÌEDA RATO
Meka" Mi le rodio

ENTRE DOS MONS

Rebel.lió i conformitat
Em digueren que se n'havien emportat el

catequista Nicodem amb la darrera remesa
dels viatgers sense retorn. Cada setmana, el
divendres, venia un camió de soldats i carrega-
va.

Vetaquí_ que el diumenge següent, a la
sortida de missa, em vaig topar amb ell. El
vaig cridar apart.

—Escolta, Nicodem ¿No m'havien dit que
t'havien agafat?

—No vaig caber dins el camió. Me  n'aniré
divendres que ve.

—Però, ¿no saps que et duran a matar?
—Sí que ho sé.
—¿I et quedes així, tan tranquil? ¡Tú has

de fer qualque cosa: amagar-te, fugir...!
—Si no em trobaven a mi, agafarien la meya

dona iels meus infants.
I efectivament el divendres vinent es

presentar ell mateix, se l'endugueren i no se
n'ha sabut res més.

El seu delicte era el d'ocupar una posició de
prestigi popular i pertànyer a la raça dels qui
suposava que havien intentat un cop d'Estat.

Es ben ver que quan els africans reaccionen
amb conformitat jo reaccionaria amb rebel.
lió. I sovint quan ells es reblIen jo els dema-
naria resignació.

Conformitat és deixar-se dur per la corrent,
és tòrcer el coll davant qualsevol disposició
del poder constituït o de la situació ambien-
tal.

Rebelló és nedar contra corrent, és fer
prevaler uns altres criteris enfront de la
situació legal establerta o dels costums popu-
lars.

Les dues opcions, segons cada circumstán-
cia, poden ser igualment suicides.

¿Es més humana i més cristiana la rebel.lió
o la conformitat? Supós que depèn de cada
lloc i de cada moment, dels valors que estan
en joc i de la decisió personal de cadascú.

SEBASTIA SALOM

...que salud en Pere-Gil,
un glosador molt famós!
Si no fora peno i vós
tot filant ben prim es fil

tota Mallorca estaria
dins sa incultura total;
tots duriem davantal
i tot lo bo es perderia!

Pere-Gil, dala un abraç.
que som triguero del rel!
Dins mon cor no hi ha mai fel
i amb tu, jo, hi vull un bon llaç.

Literatura Barata
"Bons i bones"
Bons dies mestre,
bons aglans aquesta temporada,
bones oullites d'ametles anguany.
Bones figues seques;
bones i bons, adeú.

— No pot-ser? —

Em vaig trobar amb la
máquina del temps. Sabs
que en va dir?, que ens ravolta
també. L'hi vaig dir perquè?
Em va dir: aixó no es demana,
es veu!
M'en vaig anar com els
caragolins....

"Ho era"

La poesia, anys d'espera;
primer pensaments abstractes,
que després es van concretitzant
quant estás preparat,
tornes aturar la máquina
del pensament per sempre.

Pere Joan Alcina

Instituto Nacional para la conservación
de la naturaleza

4. 3. 2 Efectos en el
paisaje.

Las tradicionales fajas
cortafuegos rompen el
paisaje y no resultan
recomendables en zonas en
las qua el tratamiento del
monte puede ser muy
visible. Para evitar efectos
antiestéticos las áreas
cortafuegos deben diseñarse
teniendo en cuenta lo
siguiente:

—La forma del área debe
adaptarse a la topografía
siguiendo el contorno de las
elevaciones y de las
vaguadas, incluyendo zonas
rocosas. Su anchura será
variable, ampliándose
cuando se quiera disponer
una zona de seguridad, o
proteger algú bien más
valioso po r razones de
produccion, protección o
culturales.

—El área debe ir uniendo
claros y espacios despejados
naturales o artificiales.

—El borde del área no
debe ser recto ni recortado
como un seto, sino
presentar irregularidades.

—El interior del área debe
conservar algunos golpes de
vegetación modificada para
dar variedad al paisaje

proporcionar cobijo y
alimento a la vida silvestre.

—Si el área está recorrida
por una pista o senda, ésta
no debe ir por el centro,
sino hacer curvas para evitar
el efecto de una línea recta
cortando el paisaje.

4.4.1. En zona arbolada.
El modelo básico se

compone de una pista,
senda o carretera con una
faja auxiliar a cada lado.

A lo largo del área
cortafuegos se pueden
encontrar tipos de
combustibles muy diversos
cuyos tratamientos serán los
siguientes.

—Zonas rocosas: ningún
tratamiento (A).

—Masas arboladas: se
cortarán todos los pies
defectuosos, torcidos,
atacados- por hongos o
insectos, etc. También se
cortarán todos los pies
maderables sobrantes hasta
conseguir que no haya copas

entralazadas. Si se trata de
una masa con varias clases,
los pies que ocupan el
subpiso se aclarean hasta un
espaciamiento de 6m. El
resultado final debe dar un
suelo sombreado para

favorecer el desarrollo del
matorral. Este se roza y se
elimina, así como los
residuos de corta
quemándolos, enterrándolos
o triturándolos. Los árboles
restantes se podan hasta 4m.
de altura. Los árboles secos
se dejan como cobijo de
aves insectívoras. No
bostante, se cortan si están
junto a la pista y pueden
caer sobre ella o bien si

están aislados y pueden
atraer rayos (B).

—Praderas: ningún
tratamiento. (C).

—Matorral 'y monte bao:
se desbroza hasta un 70 por
ciento de la superficie
dejando m atas aisladas
separadas como mínimo
3m. entre sí. Se eliminan o
reducen preferentemente
(D).




