
Acaba la capamunta de gener
Avui, 31 de gener, segons els conductors de

les nostres economies i els que ens diuen el
que hem de comprar, acaba la llargaruda
capamuntada, que en llengua castellana s'en
diu "Cuesta de Enero". La gent espera la paga
com el qui espera el Messies. Les madones de
casa, han fet els comptes fins al punt de pesar
les pessetes i estirar-les fins a l'infinit. Bones
madones tenim els mallorquins! Bones
madones que fan durar i durar una pesseta i
un duret. Les rebaixes estan al seu alt nivell i
les xifres, cabalístiques, dels nous, apareixen a
cada mostrador de totes les botigues, tendes i
botigons —no diguem ja dels grans
magatzems— que treuen tot el que tenen, i tot
el que no tenen per fer-nos veure que el que
abans valia deu mil pessetes are en val nou mil
noucentes noranta nou! Rebaixes, rebaixes i
més rebaixes... En tenim la mirada plena, les
orelles plenes, el cervellet ple i, les butxaques
buides. Ja ho val!

Nosaltres ens demenam si realment estam
acabant aquesta capamunta, aquesta "cuesta
de enero" o simplement començam una altra
manera de viure. Ens demenam si els
mallorquins ja no créim amb tenir el "raconet
per un si acás"! Pensam que els nous
corrents, els nous costums i les noves modes
han variat el nostre carácter. Hem tornar un
poc més inconscients --o no és aquesta
paraula la més escaient? — i ens hem donat a
la bona vida, al bon menjar, al bon beure i
hem oblidat que hi ha gent, persones, que no

tenen res de res... Ens ha fuit un poc la nostra
subtil sensibilitat Inquera, Mallorquina o
Balear? Ja no feiem raconet? Uns diran que
no en podem fer, altres que la vida ha
canviat! Aquí hi ha es dau, per nosaltres que
ens sentim els vostres portaveus... I és clar el
canvi, el canvi i tan sols el canvi anunciat, ha
estat el culpable! Així d'aquesta manera
donant la culpa a la circumstància la Ilevam de
damunt de nosaltres, qui ja no sabem, o no
podem, fer el raconet per un si a cás... Aquest
"si acás" d'avui, está resolt, diuen, amb la
Seguretat Social, amb els Seguros, amb els
Ambulatoris i amb les Residències i els
Hospitals"

No sabem, de veritat, si está acabant aquest
pujada llarga del mes de gener, o si és el
principi	 de	 la	llarga, amarga i trista,
capamuntada de tot aquest any de 1.985 i
dels que, si Deu ho vol, li vendran a darrera!
Ja sabem que aquesta editorial és pessimista,
que és trista! Nosaltres ,els qui l'hem feta,
pensam que és realista i trista (amb això
darrer coincidim totalment i definitivament).
També, els mallorquins hem après a dir allò
"...i per quatre dies de vida que un té! "
doncs, menge, i folguem i ja veurem demà on
s'ajeurá en Gelat, co m deien els entesos d'un
temps. La vida es així d'àgil, avui! Demà, bé
(lema per venture no serem vius, ni vosaltres
ni nosaltres que també no sabem si començam
o acabam aquesta capamunta de gener. Ah! I
que Déu ens agafi confessats!
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Pedro Soler,

Director de
ambulatorios:

Fiestas locales:
Lunes de
Pentecostés

\ y Sant Abdón

Una Junta Gestora
intentará poner en
marcha el Casal de
Cultura inquense

¿Jugará la Copa del Rey?

"No se descarta la posibilidad de la
creación de un hospital en Inca"
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Pésima campaña
del Constancia:

Catalina
una vida
dedicada
a la enseñanza
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Convenio del Calzado
Con las lluvias y nieves caídas me supongo que

mejoraran los caudales de nuestros pozos de agua y
para el próximo verano no habra problemas. Diuen
que es confiats van a l'infern.

* * * *

Puede que hayan mejorado nuestros pozos pero el
techo de la biblioteca municipal esta hecho un asco.
Con eso de la nieve el goteo interior era
impresionante, pamela un submarino que no podía
aguantar más presión. El sufrido bibliotecario se veía
impotente entre su función y la de colocar
recipientes debajo de cada gotera.

Juan Rosselló va más contento que unas pascuas.
Se pasea por todo Inca con la corbata del Barça y se
lo pasa bomba. ¿Y por qué no soltarán de una vez la
TV-3?

Asistí, por convicción y por devoción, al homenaje
al Padre Colom. A pesar de que el acto fue largo, muy
largo, me llamó la atención la humildad, como si
fuese un simple espectador, con que siguió el acto el
propio homenyeado

No cabe duda de que el Padre Colom es el
hombre de las cosas sencillas, de las cosas cotidianas
Su franciscanismo no necesita demostración.

El show de las basuras, al parecer, no ha terminado
Hace unas semanas que se reunio la Comisión de
Servicios resultando de lo más tormentosa y original.
Tormentosa porque se dijeron cosas gordas no aptas
para cardiacos y original porque las delicadezas se las
dedicaban entre si los miembros del mismo partido, es
decir, los de la mayoría municipal.

¿Qué ocurre con la construcción de los nuevos
juzgados?

Dicen que hay marejada en nuestro cuerpo de
bomberos. No entre sus miembros, sino entre el
Consell y nuestro ayuntamiento por cuestión de
competencias. Nuestro ayuntamiento quiere mandar
cuando nuestros bomberos dependen del Consell. Hay
demasiados gallos en el actual gallinero políticos..

Ahora bien, si los concejales de U.M. se dijeron
cosas subidas de tono por aquello de la basura,
próximamente todo se les olvidará, pues han
organizado en el celler Molí Vell una fiesta de
carnaval para el día 9 de febrero. Como es natural,
asistirá el President Alberti y su plana mayor. Ya, ya:
el congreso se divierte

Pronto, para Inca y Comarca, Hacienda estara más
cerca pues pronto se terminarán las obras de su
delegación en nuestra ciudad y claro.....

.... los inspectores pisotearan la calle y .. algún
bolsillo Y a todo ello le añadimos lo de la seguridad
ciudadana...., con unos cacos que hasta se llevan los
teléfonos como ocurrió en el Colegio de Educación
Especial Juan XXIII.

Todo va bien ... ¿verdad? ¡O n00000!

Me dicen y me cuentan
  que la asamblea del Círculo y de la Constancia

no tuvo interés ya que no estuvieron presentes ni
cuarenta personas. Es una lástima Se tendria que
haber convocado a la Tercera Edad o haber anunciado
una cena.

  que los comunistas están en contra de las
fiestas locales escogidas por nuestra mayoria
municipal.

.... que ¿cuando habrá oposiciones para la Policía
Municipal?

.... que ¿por 9ué en muchas horas los servicios de la
estación del tren, así como los del mercado están
cerrados? , ¿es que en Inca no hay prostáticos?

.... que la depuradora de aguas residuales desprende
un olor insoportable para vecinos y transeuntes
Nueva crema desodorante Rexona ... en esta si que
confiamos..
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Sr. Director:
La Federación Textil-

Piel de CC.00 de las Islas,
valora positivamente que
las Centrales Sindicales fir-
mantes del Acuerdo de efi-
cacia limitada en la pasada
negociación del convenio
del Calzado, hayan recon-
siderado la necesaria unidad
de acción de cara a la nego-
ciación de este año y espera
que los acuerdos alcanzados
se mantengan hasta el final
de la negociación ya que
los descuelgues de U.S.O. y
U.G.T. de años anteriores
han desfavorecido la calidad
de los convenios y la defen-
sa de los intereses de los tra-
bajadores.

CC.00 participará en la
Comisión que sobrelavora-
ción de puestos de trabajo
en el calzado, se celebrará
el dia 28 de los corrientes.
Así mismo el pasado día
9 se llegó a una plataforma
unitoria que fue remitida
a la patronal del calzado y
al compromiso de iniciar
conversaciones con esta
última a fin de fijar un
calendario de negociaciones
que permita la iniciación de
estas para el 15 de Febrero.

CC.00. iniciará un perio-
do de asambleas con los
comites y delegados de per-
sonal para dar a conocer
los acuerdos alcanzados con
las restantes centrales sindi-
cales y para buscar el má-
ximo de participación de los
trabajadores en la futura ne-
gociación del convenio.

PLATAFORMA PARA
EL CONVENIO DEL CAL-
ZADO CONJUNTA DE:
CC.00. U.G.T. — U.S.O.

1.-- SALARIOS.
a) Mantenimiento del Po-

der Adquisitivo.
b) Clausula de Revisión

Salarial.
e) Eliminación de los gru-

pos I y II (igualdad salarial
en todas las secciones esten
ocupadas por hombres o
mujeres).

d) Reducción de Nivel
(menos categorías).

II.— JORNADA:
39 lloras para la jorna-

da partida.
38 Horas para la jornada

continua y turnos, compu-
tándose como tiempo efec-
tivo de trabajo el tiempo de
bocadillo.

III. -- VACACIONES:
a) 28 Días laborables.
b) En caso de T.L.T. el

trabajador tendrá derecho al
disfrute de la totalidad de
estas.

c) Las vacaciones serán
cobradas al promedio obte-
nido por cada trabajador
en las últimas 13 semanas
trabajadas por este.

IV.- En caso de Acci-
dente Laboral o de I.L.T.;
la empresa completará hasta
el 100 por 100 del salario.

V.— Eliminación de las
Horas extraordinarias.

VI.—AMPLIACION DE
LOS DERECHOS SINDI-
CALES

a) Las horas estipuladas
en el convenio, de los dele-
gados o miembros del Co-
mité de empresa y secciones
sindicales serán retribuidas
por la empresa siempre que
se utilicen con fines sindi-
cales.

VII.— Aplicación en con-
venio de la Resolución de la
O.I.T., de su Art. 140 sobre
la licencia pagada para estu-
dios.

VIII.- Mantenimiento
del Nivel de Empleo.

a) Eliminación del plu-
riempleo.

b) Aplicación del texto
del convenio en materia de
contratación.

e) En caso de baja volun-
taria, jubilación, etc, sustitu-
ción por nuevo trabajador.
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Para rflay9r cornodrelnd RESERVf IfORA 

Dijous hace 10 años 

Estas son las noticias o titulares destacados
en nuestro número 17, correspondiente al día
23 de enero de 1974.

— Material deportivo para los clubs Doncel
y Medina Inca.

— El tráfico en las calles de San Francisco y
San Bartolome.

—Preséncie en ritme (Paco Aguiló).
— Entrevista con Antonio Tarabini, sobre

las asociaciones.
— La Iglesia es noticia, sección de Mn.

Cortés.
— Dijous pagés (las heladas en la

agricultura).
—Monólogos de un vecino.
— Puesto de socorro de la Cruz Roja, en el

Foro.
— Incendio por emanaciones de gas, en la

calle Costa y Llobera, 200.
— Luis Maicas, prepara un libro de

fotografías antiguas de Inca.
— Visita de Francisco Umbral a nuestra

ciudad.
— Bernardino Celia, entregó una obra a la

Residencia de Ancianos.
— Juana Teresa Rosselló, premio de

bachillerato de distrito.
— Animación en la fiesta de Sant Sebastià.
— Cosas de nuestra ciudad, anécdotas y

curiosidades locales.
— Crónica de Binissalem, a cargo de Juan

Fumat.
— Mundo, joven, página de cine, música,

etc.
— Manresa 2 - Constancia 1. El gol inquense

marcado por Prados.
— II Concurso Rigar, Gost, la figura de la

semana.
— Futbol base, resultados de los equipos

modestos d e e Inca.
—Hispania A 63 - C.B. Constancia 58.
- Dipsoa en su sección "hoy opina"

entrevista a Martínez.
— Nicolas Seguí, capitán del juvenil

Constancia.
— Juan Gual Planas, presidente del Sallista.
— Los viejos molinos, testimonio de

nuestro pasado.
— Mucho ambiente en las fiestas de Sant

Antoni.

CATASTRO DE RUST1CA
"ENCARRAGAMENT"

SE RECUERDA , A LOS PROPIETARIOS DE
FINCAS RUSTICAS DEL TERMINO MUNICIPAL INCA,

QUE ACTUALMENTE SE HACE LA REVISION GENE-

RAL DEL CATASTRO Y ES NECESARIO QUE PASEN

POR EL AYUNTAMIENTO CON EL D.N.I., A FIN

DE COMPROBAR SU CORRECTA INCLUSION.

El. INGENIERO CONSERVADOR
DE HACIENDA.

Lunes, Jueves y Viernes de 8 a 3

Picadis d'espires
Si no et respecten, alerta, que pot esser ben

bé que sigui per cupa teva. El respecte, com
com l'amistat, no es pot imposar, sha

de merèixer.

La veritat scivint és trista. Però és més trist
no tenir dallons d'enfrontar-la.

La fé ulls clucs es un gran consol. Jo prefe-
resc el conyac.

Qui paga, mana. Malament, moltes vegades,
per?) aquest no és el meu problema.

La dignitat i la feina ben feta són un bon
patrimoni. Però carcau-vos més avals, si heu
de menester doblers.

Mira-te '1, su-allá, enfferretonat al segle pas-
sat amb caparrudesa de somera algerina, far-
cit de doblers dubtosament guanyats, de com-
promissos ben segur inconfessables, d 'interes-
sos amb reginyols de brutor, I COMANDA,
DEU MEU, COMANDA !!!.

Un que roba un xot o mitja dotzena de ga--
Bines, és un puta lladre desgraciat i fill de set
pares. El qui roba un bon grapat de mil.lions,
és un pressunts infractor de la llei que está
en llibertat provissional mentre miren d'agom-
bolar el malintés.

Hiel Flora Ferrer

SE PRECISA LOCAL COMERCIAL
MINIMO 350 METROS

Ofertas al apartado 114

y Teléfonos: 50 45 82 y 25 49 42

DIJOUS —31 DE ENERO DE 1985— PAG. 3

Creada una Junta Gestora, que intentará poner
en marcha el Casal de Cultura de Inca

El pasado jueves en los
locales del Celler Caña-Mel
de nuestra ciudad tuvo lugar
la asamblea extraordinaria
del Constancia Centro
Instructivo, que trató sobre
la fusión con el Círculo de
Arte y Cultura, para
intentar reavivar las
actividades de las dos
sociedades que en los
últimos años habían
quedado un tanto
desfasadas. O tratar sobre el
tema de la disolución si
correspondía.
' A pesar de la importancia
del tema, muy poco público
se dió cita en el local. Hubo
representación de algunas
sociedades o entidades que
formaran parte de este
nuevo Casal de Cultura.

Ocupaban la mesa por
parte del Constancia Centro
Instructivo, su presidente
Andrés París y Rafael
Llompart, por parte del
Círculo, Antonio Segui y
Antonio Alberti y como
coordinador Antonio
Mateu.

Tomó la palabra Antonio
Mateu, que habló del
motivo de la reunión. Por su
parte Andrés París,
presidente del Constancia.
Dijo que los fines

En la última sesión de la
Comisión Municipal
Permanente, además de
otros acuerdos de puro
trámite, el Ayuntamiento
in q uense eligió las dos
fiestas locales para el
presente año. Fiestas que en
los últimos años tienen
cierto movimiento, ya que
normalmente no se coincide
con ello y crece cierto
despiste entre los inquenses.

Las fiestas que se
eligieron para el presente
año son las siguientes: lunes
de Pentecostés (día 27 de
mayo), con ello se pretende
recuperar una vieja tradición
ya que era fiesta en la isla en
el pasado. Mientras que el
otro día festivo es el día 30
de julio, festividad de los
Patronos de la Ciudad
Abdón y Serien.

Otro de los temas

primordiales con que se
habia creado la Constancia,
ya estaban superados. Es la
primera sociedad de
Mallorca en prestar socorros
mútos. Los socios son muy
mayores.

Se mostró conforme con
la creación del Casal de

Cultura de Inca, ya que los
socios de ambas entidades
podrían integrar la nueva
entidad. Para él es un
proyecto viable y se da una
buena solución para Inca

Por , su parte; Antonio
Alberti, del Círculo, señaló
que la idea a ellos les parece
aceptable, que ellos
aportarán el número de
socios, el mobiliario, etc.

Luego intervinieron
distintos representantes de
entidades, Jordi Cerda, del
Constancia; Antonio
Armengol,  de la Obra
Cultural Bale ar; Miguel
García de la Associació de
Comerciants; José Mas, de la
Asociación de la Tercera
Edad; Semanario "Dijous".
Todos ellos veían con
buenos ojos la puesta en
marcha dl nuevo Casal de

Cultura de Inca, pero
uno de los puntos donde
casi todos coincidían era el
tema económico, para saber

conflictivos en la ciudad es
el referente al mercado de
los jueves cuando este es día
festivo, en el presente año
son cinco los jueves que son
festivos y con la celebración
del mercado perjudican a un
importante colectivo de
trabajadores del comercio,
que por no adelantarse a la
jornada del miércoles tienen
que trabajar en día festivo a
todos los efectos. Se tomó
el acuerdo de que el día del
Corpus (6 de junio), San
Jaime (25 de julio) y la
Asunción (15 de agosto), la
celebración del mercado
semanal, en vez de hacerse
el jueves se realizará el
miércoles. Mientras que el
mercado del Jueves Santo y
la Segunda Fiesta de
Navidad (26 de diciembre),
no se moverán sino que se
celebrará en el mismo día.

CUBA FM COL!,

que -tienen que aportar las
distintas  entidades para
formar parte de este nuevo

.Casal.
Hubo algunos socios de la

Constancia que querían que
la junta gestora solamente
estuviese integrada por
miembros del Circuló y
pedían la aportación de esta
entidad ya que ellos
aportaban un local que valía
siete millones de pesetas y
está enclavado en pleno
carrer major.

Tras muchas
intervenciones  y al no
ponerse de acuerdo ya que
había algunas posturas
encontradas, tras un breve
descanso se decidió la
creación de una Junta
Gestora, que será la que
lle.ara !as gestión es para la
puesta en marcha de este
1as5, 1 de Cultura, o proceder
a la liquidación del local.

! a misma está integrada
por 3 representantes de la
Constancia: Simón Ramis,
Pedro A loy y It afael
Llompart; 3 representante-
del Círculo; Tomás Vaquer,

Antonio Alberti y Rafaei
Salorn. 4 representantes de
entidades; José Mas,
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y comarca;
Antonio Armengol, Obra
Cultural Balear; Rafael
Payeras y un representante
del semanario "Dijous",
medio de información
propio de la ciudad.
Estando como coordinador
de esta Junta Gestora
,Antonio Mateu.

Esta gestora ademas de
mirar las posibilidades de la
puesta en marcha del Casal
de Cultura, costo, etc...
Dentro de un mes
aproximadamente volverá a
reunirse en asamblea
extraordinaria e informar a
los socios de las gestiones
llevadas, si se acepta o no la
fusión y creación de este
hipotético Casal o si se
disuelven las dos sociedades.

Por lo tanto de momento
un compas de espera para
saber - la solución definitiva
al tema.

GUILLEM COLL

Lunes de Pentecostés
y Sant Abdón, son las
fiestas elegidas por el
Ayuntamiento inquense

Se vende 1. 0 piso en Inca.

Céntrico a estrenar

Informes: Tel. 20 92 74 (noches)



DIJOUS —31 DE ENERO DE 1985 — PAG 4 

• n•••n••n•n•••n11......111. .11.••n•n•n••••••••11SIFFIB.    

Notes curioses d'Inca de l'any 1900 

••n•••n•• •n••••••••••n•••••~1.	 •••••••n•••••   

• Aquest any de 1.900, ert
clau, és, tal volta, un deis
mes importants per a la
nostra ciutat. Dins el mes de
Mare el Batle de llevors, Sr.
Joaquim Gelabert, rebé la
notificació del nomenament
d'Inca com a Ciutat firmat
per la Reina Regent Doña
Maria Cristina d'Absbourgo
i Lorena en nom del seu fil
futur Rei, D. Alfons XIII.
Es, dit any, el principi d'un
segle gloriós, sobre tot els
primers cinquanta anys, per
la Ciutat. Inca reneix de les
seves própies cenres, i poc a
poc, pero sense aturar-se,
posa en marxa una
dispositius que la duran a
terres llunyanes, on el nom
d'Inca será ccinegut, admirat
i apreciat. Dalt d'aquest
programa de Fastas
permeteu-me transcriure
alguns deis petits
aconteixaments,
naturalment no tots ni molt
manco, que succeiren dins
aquest any acabat amb dos
zeros.

"Dia 5 de gener de 1 900
surt a la llum pública EL
ECO DE INCA, —semanario
de noticias— i és rebut amb
molt de goig. Comerlo
tenint les oficines al carrer
de Sant Bartomeu. Costava
0'50 pessetes a Inca
(mensuals)•i 10 francs a
l'estranger. Pel mes de gener
els ous valen una pesseta la
dotzena, les porcelles a 0'65
la terça, les olivas a 0'50
ralmud, el blat va a 20
pessetes la guantera...
L'Ajuntament treu a
subhasta les obres -"del
matadero", llevorl nou i
avui vell i sirnat vora la
Pina del Bestial.. Per aquest
temps, l'escorxador, estava
al costat de l'Hospital
d'Inca, que feia poc havia
estat enderrocat. Regia la
nostra Parroquia] el sacerdot
D. Bernardi Font i Bemol
Residia a la nostra ciutat el
Rvd. Sr. D. Pera Llabres,
Dean de Las Palmas de Gran
Canaria. Molta gent humil
vol, i és, casada per dit
Canonge inquer. La premsa
local diu referint-se al
moviment demogràfic de

any 1.899: NACIMIEN-
TOS . Varones: 104,

Hembras: 85. Total.- 189.
Defuncions. Párvulos (nins):
34. Párvulos (fines): 13.
Adults (l'ornes): 51 Adults
(Dones): 59. Total.- 157.

Matrimonis: 42. Es pot
comprovar com dit any hi
va haver un augment de 42
persones Inca va anvant!

A principis de gener ve a
Inca EL ORFEON
REPUBLICANO de Palma
amb el seu director D.
Francesc Morey. Fou rebut
a l'estació del tren per
persones de dit partit
anaren, a continuació, els
orfeonistes a saludar al
Batle, Sr. Gelabert i Phi
cantaren "Els segadors",
"Sans dilluns i Marina". Més
tard anaren a veure el
Rector, D. Bernardí, i
cantaren "Arre Moreu".
també anaren al
club-societat LA
CONSTANCIA on hi
cantaren "La Marsellesa",
"Los pescadors" i "Sans
dilluns". 'Fambe hem de dir
que aquest any se instalen
moltes faroles de gas per
"La Propagadora Balear"
pels carrers i també a cases
particulars, tavernes i clubs.
Dita entitat de gas, estava
d'enhorabona -ja que el
número d'instalacions era
tan grossa que els Ilanterners
no tenien ni un moment de
repós ja que les peticions
eren molt nombroses El
col.legi Santo Tomas de
Aquino, de la i 2a
Ensenanca queda incorporat
a l'Institut Balear. Té
alumnes interns,
mig-interns, permanents i
externs. Ademés de totes les
assignatures reglamentàries,
dona dit col.legi:
Gimnástica, Música i
Dibuix La Festa de Sant
Antoni va esser molt
animada Les "corregudes",
on es va beneir tota casta
d'animals, tengueren lloc al
"carrer de Sa rectoria"
(Actual, Major), Sant
Bartomeu i Plaça Major. El
vespre abans de Sant
Antoni, els socis de la
Societat Recreativa UNION
INQUENSE, donaren una
serenata al seu President D.
Antoni París. El manescal

de l'Ajuntament, D. Joan
Burguera, notifica que ran,
passat es mataren 15 vaques,
4.482 anyells, 443 cabras,
254 porcs. El Consistori
lnquer, per acord, canvia el
nom del "Carrer de sa
Rectoria" pel de "Carrer
Major", corn a obsequi al
nom de la titular de
l'església Parroquia]. Ben
aviat queden posades les

'plagues de marbre blanc
amb dit nom. El Batle
castiga, amb multes greus, a
tots els jovensans que fan
renou i trui es vespres.

I). Mariano Blanco,
Registrador de la Propietat,
escriu cartes Iban la labor
deis periodistes locals. Pel
gener, fou trobat un horno
mort a una finca del Camí
de Mancor, es va tracto! de
Francesc Marorell. Els
metges Borras i Llabrés Phi
feren 1' autópsia, aclarint
"que fou casual la mort de
dit Martorell". D. Pere
Cortés, comerciant i
"sponnan" va caure de la
seva bicicleta quan es
passejava per la carretera
d'Alcúdia. Es rompe el braç
esquerra, el doctor
Amengua] ti féu la primera
cura La societat de socorros
mutuos LA CONSTANCIA
va celebrar tres balls de
carnaval. Dita societat,
llevors, comptava amb uns
600 socis i els seus directius
eren: D. Jaume Capo, D.
Miguel Beltran, D. Vicenç
Caimari, D. Pera A. Pujadas,
Dr. Antoni Ferrari, D. Pera
Antoni Llompart i D. Josep
Campins com a Depositan.
Era molt popular a principis
de segle, corn a sermonar, D.
Antoni Palou, qui dit any
feu l'Exercici de la Tercera
Paraula, els sermons de la
Candelera, etc. El bon fuster
ramo En Miguel Ferrag'ut fa
toca casta de treballs
artístics al carrer de
Mallorca, no. 56 L'amo En
Domingo Janer, droguer i
ferreter, ven pintures i tota
casta d'eines de fusteria al
carrer de Sant Bartomeu,
no. 4, de front de la
imp. rempta de D. Jaume
Rosselló. En Gabriel
Guasp ven, a tarrninis.
maquines de cosir

explosius al Carrer de la
Rectoria.

A la Placeta de l'Angel,
baix la direcció de
l'enginyer D. Sebastià
Gelabert, es sembraren
arbres d'ombra Les obres i
reforma del Carrer de Sa
Rectoria, pel febrer, arriben
a la fi. El Sr. Gelabert, qui
ha dirigit raixample i
alineació, hi ha posat aceres
que foren una gran novetat
ja que a l'hivern, la gent, no
s'embrutaria les sabates de
fang. El distingit I). Guillem
Fiol. canonge de La Seo
d'Urgell i fill d'Inca ve
poble, ja Ciutat, a passar
una temporadcta amb la
seva gent. La premsa local
diu, pel mes de maig, que els
mercats deis dijous, estan
plens de gent de fora i que
s'hi veu una gran animació.
Pel maig, que els mercats
deis dijous, estan plens de
gent de fora i que s'hi veu
una gran animació Pel maig,
també, l'amo En Miguel
Duran i Saurina, amb altra
gent, al vell convent de
Franciscans, funda "El
Círculo de Obreros
Católicos". Mestre Miguel,
per aquests temps era fuster
i escolá major del convent
de frares Dit any morí D.
Joan Gilabert Vert, advocat
i Jutge municipal d'Inca. Le
dona del batle Sr. Gelabert,
parteix cap a Barcelona per
operarse..Serca l'operador el
Dr. Fargas

Dit any 1.900 morí Da
Francesca Sastre, viuda
d'Ame r. Era un model de
virtut cristiana. Els funerals
foren molt concurrits i els
oficié D. Miguel Costa i
L lobera. Les societats
culturals LA CONSTAN-
CIA; LA PEÑA y UNION
INQUENSE, es provaren, als
seus salons, a veure qui faria
més bons balls. Diu EL
HERALDO DE INCA:
"Vemos con la mayor
satisfacción, se está
retirando los escombros del
solar que sirvió para
hospital. Esta mejora
podemo.s añadirla en el
número de las muchas que
ha hecho miestra actual
Alcaldía, siendo ésta una de
las inmejorables, por cuanto

se trata, con ellas de
despejar la Calle Mayor y
Plaza de la Iglesia en los días
de mercado. ¡Bravo! por el
Sr. Alcalde y dernal-

individuos que componen la
Junta Municipal de esta
ciudad". "Los carpinteros se
han unido y acordado no
hacer más que nueve horas
de trabajo al dia".

D. Bartomeu Payaras
continua la seva tasca com a .

fotògraf i pintor Aquest
any pinté a "Jesus curando
a los enfermos". Aquesta
tela la va tenir exposada al
seu negoci D. Gabriel Guasp
al carrer Major. El Batle
mana que els dies de mercat
no hi hagi carros per carrers
ni places ja que molesten als
compradors i venedors Diu
que farà una pina vora Sa
Canaleta per, diríem ara,
aparcar "Sa C analeta era
propiedad del Sr. Gelabert!
També aquest any prengué
el vel blanc i habit de
Jerónime (Monja 'l'aneada)
Sor Cándida Segui d'Inca i
va professá Sor Maria de
l'E nc arnac ió

Meteorologia d'aquest
any (21 Octubre, 1.900)
Barómetre: 0'757. Ter.
Máxima al sol: 19. Mínima:
16. Evaporació: 1221/2.
Plogudes:  O. Núvols: 9
núvols Direcció del vent: S.
Forca del vent: 5 I). Miguel

Riutort, damunt els Pórticos
dona classes de Contabilitat,
Cal igraiia, Teneduria,
Música, Dibuix, Gimnástica,
Aritmética, Redacció de
cartas i recibos, factures,
contractas, oficis,
solicituds... La Impremta de
SASTRE Y PIERAS fa
molta propaganda a la
premsa local. Esta situada al
curar de Sant Francesc, 23.
'lambe s'anuncia el rellotger
Josep Font Rosselló, al
carrer Major, 7

..‘cabarn arnb les darreres
noticies: Diligències
diarias.— D'Inca a Búber a
les 3'30. D'Inca a Campanet
a la mateixa hora. D'Inca a
Selva tambe a la mateixa
hora. Surten des ferrocarril.
El tren d'Inca a Palma surt a
les 5'15, 7'48, 14, 18'33.
D'Inca a Ilanacor a les 9'1,
14'21 i 7'47. En Josep
Agulló- fa propaganda de la
seva CORDONFRIA al
carrer de Mallorca i mestre
Miguel Ferragut diu que
necessita oficials fusters de
bona conducta, inteligents i
que no pertenesquin a "EL
DESARROLLO DEL
ARTE" ni a cap agrupació
Socialista! .

Cree que no hem dit ni
una quarta part, però l'espai
ens traiciona Continuarem,
si Déu vol, un altre dia
GABRIEL PI Elt AS SALOM

CATASTRO DE RUSTICA
"ENCARRAGAMENT"

SE RECUERDA, A LOS PROPIETARIOS DE

FINCAS RUSTICAS DEL TERMINO MUNICIPAL INCA,

QUE ACTUALMENTE SE HACE LA REVISION GENE-

RAL DEL CATASTRO Y ES NECESARIO QUE PASEN

POR EL AYUNTAMIENTO -CON EL D.N.I., A FIN

DE COMPROBAR SU CORRECTA INCLUSION.
EL INGENIERO CONSERVADOR

DE HACIENDA

Lunes, Jueves y Viernes de 8a3                           

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                 



Detalle de "Sa

Sa Rua 85

Glosat en I 'HOMANATGE
A L'AMIC P.M. COLOM

La llengua d'En Ciceró
o bé el pinzell d'En Miró
voldria jo posseir
per retreure i enaltir
els mèrits del meu amic
ara i sempre i un altre pic.

De musica ja en sabia
i aixi aviat aprenia
l'antic cant gregorià:
Fent-li noltros el seguici
canta' el bell "Jorn del Judici"

De llatí en sap un bon tros:
a quants no daria arròs
si es provava a traduir
qualsevol autor llatí!

Es en Filologia destre,
i en les lengües vives mestre
Quants amb ell no hauran aprés
frances, alemany, angles;
i el parlar de Sant Francesc
i fins i tot l'arabesc!

Amador de Ramon Llull,
ha escrit llibres on recull
el seu llenguatge tan noble,
posant-lo a l'abast del poble

Solter per relligió
se casa amb la Poesia.
Fills-llibres-d'ella tendria
en una gran munió,
si un bo, l'altre millor.

Director del Terciaris
no escriu gaire en els diaris;
peró fa una "Fulleta",
perseverant i ben neta,
amb "Noticies" ¡"Avisos"
als diligents i als remisos.

Pels cincu anta anys de treball
que a Inca heu fet sense aturall,
la ciutat ara ha volgut
mostrar-vos sa gratitud. (*)
Qui d'altri els mèrits coneix
a si mateix s'enalteix.

Condeixeble, amic, germà:
jo no podia deixar
de dar-vos l'enhorabona,
sincera, tament com sona

I ara ja per posar fi
al glosat, volgueu amb mi
cridar ben fort tots quants som:
Que visqui el Pare COLOM!

P.Amengu al

(*). A la placeta de devant
el portal major de l'esglesia
del Convent de S. Francesc
Ii diran d'aqui endavant
"GLORIETA DEL POETA
FR. MIGUEL COLOM,
FRANCISCA"

DIJOUS -31 DE ENERO DE 1985 - PAG. 5

A "DitjebUSP"
Concurso
de disfraces

"PRO-SUBNORNIALES"

Organizado por Catalina
Rotger, el próximo domingo
día 17 de febrero tendrá lu-
gar en el Cine Novedades de
nuestra ciudad, un concurso
de disfraces a beneficio del
Colegio de Educación Espe-
cial Juan XXIII (Pro-Sub-
normales).

Todos los concursantes
serán obsequiados. Para par-
ticipar en dicho concurso
deben anteriormente formu-
lar la inscripción en el
Centro Juan XXIII (Monjas
Franciscanas)as)

Fiesta de
San Juan Bosco

Hoy Jueves día 31 es la
festividad de San Juan Bos-
co, patrón de la Formación
Profesional. Por este motivo
los alumnos y profesorado
del Instituto de Formación
Profesional de nuestra ciu-
dad, se reunirán en las ins-
talaciones del Foro de Ma-
llorca, donde se llevarán a
cabo una serie de activida-
des y una comida de compa-
ñerismo.

Bodas de Oro
El próximo domingo día

3, se celebrarán las bodas de
oro religiosas de Sor Ma. de
Jesús Gual, religiosa del mo-
nasterio de Sant Bartomeu,
de nuestra ciudad. Por tal
motivo habrá misa solemne
de acción de gracias el do-
mingo por la mañana. A las
muchas felicitaciones recibi-
das le adjuntamos la nues-
tra.

Colectiva Cunium
El pasado viernes fue

inaugurada en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad,
una interesante muestra
colectiva . En la misma in-
tervienen los siguientes artis-
tas: Martro, P. Torrandell,
Marquet Pascual, Toni
Dinosis, Hoolbrok, Juan
Bennassar, Amador y Riera
Nadal.

Una muestra en la que
hay importantes personali-
dades del mundo del arte y
que sin duda gustará a los
aficionados a la pintura.

Martín Cifre
El conocido artista Mar-

tín Cifre l'astro, ha clausu-
rado en la sala-de exposicio-
nes de la Galería Colonya de
Pollensa. Su exposición de
óleos. Dentro de su estilo
personal consiguió que la
exposición gustase al públi-
co pollensín.

Peraires 8

Hoy se clausura en la sala
de exposiciones de la
Galería Peraires 8 de nues-
tra ciudad, la muestra que
los artistas locales Juan
Figuerola y Sebastián Lla-
bres, han venido realizando.

Excursión
cultural

El pasado sábado día 26
el Aula de la fercera Edad
de I nca realizo una
excursión a Palma.

Por la mañana se visitó el
Aeropuerto de Palma de
Mallorca,  donde fueron
atendidos por el personal
del Gabinete de la Prensa
recorriendo las diversas
instalaciones y servicios.

Por la tarde subieron al
portaviones de la marina
española "Dédalo" anclado
en el dique oeste.

Ya - está en marcha la ce-
lebración de "Sa Rua 85",
el año pasado resultó muy
brillante y se espera en esta
nueva edición superar con
creces el éxito de la pasada
edición. El Ayuntamiento
ha mantenido una reunión

Cine-Club
SESIONES DE CINE.
CLUB DEL MES DE

FEBRERO

El cine-club Acic de In-
ca tiene previsto para este
més de febrero la proyec-
ción de "Lady Oscar" y
"Fundirlo en Negro" para
los próximos días 4 y 11.

"Lady Oscar" es una pro-
ducción iaponesa de 1979,
histórica, interpretada por
Catriona Maccoil y Barry
Stokes, y dirigida por Jac-
ques Demy. Duración: 122
minutos. Color.

"Fundido en Negro" es
una excelente producción
USA 1980, dirigida por Ver-
non Zimmertnan e interpre-
tada por Tim Thomerson,
Norman Burton y NIorgan
Paul. Duración: 100 minu-
tos. Color.

Como siempre estas
sesiones tendrán lugar en el
cine novedades de Inca y da-
rán comienzo a las 9 30 de
la noche.

con los responsables de gru-
pos y asociaciones para ha-
blar de este asunto. Sa Rua
del presente año se celebra-
rá el dia 16 y el "darrer dia
de carnaval" será el dia 19
de febrero.

Conferencia de
Gaspar Sabater

El próximo martes día 5
el periodista e historiador
don Gaspar Sabater Serra
pronunciará en el Aula de la
Tercera Edad de Inca una
conferencia sobre "Historia
de la Imprenta Guasp", que
como se sabe es una de las
más antiguas de Europa. El
acto dará comienzo a las
19h.

Cursillo
Prematrimonial

La parroquia de Santa
María la Mayor ofrece a las
parejas de novios que ten-
gan proyectado contraer
matrimonio durante el pre-
sente año un cursillo de
preparación.

Lugar: Centro Parro-
quial. Plaza Santa María la
Mayor, 17.

Días: Del 11 al 16 de fe-
brero.

Hora: A las 830 de la
noche.

12)E: eitarjoulgrlf:

a CERDA
• Farmacia de turno para la

próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono
500150.

Farmacia de guardia para
el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

Médico de guardia:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social, Nuevo Ambulatorio,
Calle Músico Torrandell,
junto Instituto de
Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del día.

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

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor 13.

Servicio de grúa:
Hermanos  Llinás Maura
(Grúas Just. Calle Pio XII,
49 y Grúas Ignaci, Carrer
des jocs, 36.

Exposiciones: Colectiva
en la Galería Cunium.

Discoteca  N ovedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

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

SERVICIO DE URGENCIA
Policía	 Municipal:

Teléfono 500150.
Bomberos: 1 eléfono

500080.
Guardia Civil: Teléfono

501554.
Ambulatorio de la

Seguridad Social: Teléfono
502850.

0.N.C.E. LISTA DE
PREMIOS. NUNIEROS
PREMIADOS. MES DE
ENERO.

Día 21, 2127.
Día 22. 1577.
Día 23, 5783.
Día 24, 4998.
Día 25, 5755.
Día 26, 9922.

Proyección de
diapositivas

Hoy jueves a las 19h. el
artista don Robert Jaras
proyectará una colección de
diapositvas acompañadas de
los correspondientes
comentarios.
• Este acto tendrá lugar en

el Aula de la Terrera Edad y
dara comienzo a las siete de
la noche.



SI EL ALCOHOL TE CAUSA
PROBLEMAS Y DESEAS DEJAR DE

BEBER TAL VEZ

ALCOHOLICOS UNIMOS
PUEDE AYUDARTE.

REUNIONES DIARIAS,
TELEFONOS

231169-295087-203571 y 500444 (INCA)

SE OFRECE
Secretaria: 3 años de experiencia

en buffet de abogado.

Auxilar Clínica: 1 año de experiencia
en consulta médica.

Llamar al Teléfono: 50 31 83
Doña Catalina guiIó, t'uy homen
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Pedro Soler, Director de
"Las especialidades básicas del ambulatori

Es Dijous de Sa
Madona de Son Blai

—Bon dia i hon any, madó Mana!
Bon did i bon any, amic Biel de Son Pieras!

— Sou un dimoni, vós, madona! I com és que heu
estada tant de temps de venir a veurer-me i deixar de
parlar amb sos noltros lectors? Que no estau com
empegueida? Se cert que ja ningú s'en recorda de
vós...

— No ho creguis! Sé de segur que hi ha gent que
quan ha vist aquest racó nostro, ha tengut una
penada..

— Qué voleu dir, penada? No dirieu, alegriassa?
— Pena, Biel, pena! Saps que n'hi ha de genteta

que mos té enveja, sobre tot a tu que dus es pés de sa
marxa aquesta...	 ha gent dolenta en el món, amic
Biel i te puc asegurar que lo bo no es bo per tothom!
Ili ha gent, jo dic gent, no clic persones, que...

—Qué, madqna, qué?
—Qué me voldrien veure moda!
— Rellamps forcats, madó Maria! Ell no vos hi

posau per poc! Qué vol dir moda, qué no sereu un
poc egigerada, vós?

— Mona, Biel, i ben moda! Ah, i Ilevors me
potejarien...

— Bono, bono, deixau lo de sa mort i contau-mee
com és que m'heu feta aquesta endemesa! Bé, no a
mi tot sol, si no a tots els qui mos seguien cada
setm an a...

— S'edat, es fred, sa neu...
—Ca barret, vós sou una dona de molt de recursos i

no és una excusa que vos valgui... Cercau-ne una altra
de més bona!

— No, Biel, no! Es fred i res més que es fred i sa
neu... Saps per Son Blai que N,hi va caure...

— Dona, com per tot Inca!
— Ca, hombre, ca! Per allá ses coses sempre són

més grosses! Ses figues, ses metles, es melons, ses
garroves... i també es fred, sa neu, es costipats...

— Qué no tenieu sa foganya ben plena de tions?
— Fins alt de tot! Pareixia sa fomal d'infern, tan

de material hi havia... Are que ja ha passat i porem
parlar cada setmana, si no hi ha res de nou, cree que
mos hem de compromete a fer una bona xerradeta...
Saps que n'hi ha haguda de gent que m'ha dit, com tu
mateix, que havia passat!

— Estau contenta idó, eh?
— Si que hi estic! Qué no trobes que hi puc estar,

ell gràcies a tu i en es diari d'Inca jo he estat un poc
famosa...

— I lo que ho sereu quan sa gent vos vagi coneixent
un poc millor... I are que hi pena, qué no  m'havíeu
promés que me contarieu sa vostra anada a París?

— No cree que ho prometés! Pero si ho vaig
promete, are torn sa paraula a rera...

— Això es una cosa lletja, lo de , tomar paraules
arrera!

— Més lleig es contar sa nostra enada a París! Sé
cert que ses riaies se sentirien de Pina i tot! Saps quin
tualte que mos armà es meu homo i es "pinxo" d'es
genre. Quins coverbos deimevet, quins coverbos!

— Idó avui, llevat de dar llenya a tothom i de dir
que no havieu venguda per mor des fret i que hi ha
gent que vos voldria veure moda, ja ho heu dit tot!
Magre es això! Magre de tot...

— Idó si hi vols posar Ilecors, ja engreixará un poc
més... Quan han monyida una vaca dues vegades, que
no hi vagin a cercar-hi llet!

—Peleó vós...
— Però jo, ja m'en vaig que sa veinada, Na Catalina

de S'Hort, m'espera que m'en he d'anar amb ella... Té
un carretó i una somera..

— Sou llesta en so despistar vós, eh? Sou tiesta...
— Anys, gerrnanet, anys i experiencia. Saps que

n'arribaras a sabre de coses si no te mors jove! Saps
que en veuràs de coses lletges en el món... I no me vui
allargar que...

— Que madó Catalina de S'Hort vos espera, ja ho sé
ja!

— Idó fins la setmana que ve, si Déu vol i memoris
a tothom, sobre tot a ta mareta que sé que mos
liegeix cada setmana... I a ton pare també! Adéu i fe
bonda!

—Adéu, madona, adéu!
GABRIEL PIE RAS SALOM

El pasado viernes en las
dependencias del
ambulatorio de la seguridad
social de nuestra ciudad,
sito en la calle Músico
Torrandell. Tuvo lugar una
rueda de prensa, convocada
por los responsables del
lnsalud. Estuvo presente en
la misma Pedro Soler,
director de ambulatorios,
que explicó el motivo de
esta rueda de prensa y
contestó a las preguntas que
le fueron formuladas sobre
el ambulatorio inquense y la
sanidad en general.

Hay que señalar que
últimamente han entrado en
servicio las especialidades de
radiología y rehabilitación,
y las nuevas consultas de
cirugía y traumatología.

Según palabras del señor
Soler, el importe de la obra
del ambulatorio inquense
asciende a 161.699.064

El pasado viernes, día 25,
se reali zó el acto de
homenaje y despedida de la
Profesora Doña Catalina
Aguiló Mateu, que prestaba
sus servicios en el Colegio
Público Llevant de Inca.

Con la aportación
voluntaria de los alumnos
fue obsequiada con algunos
regalos y flores.

El acto se celebró en el
mismo  colegio. Muchos
fueron los que le recitaron
trabajos escritos en los que
le daban las gracias por los
desvelos v atenciones que
había tenido con ellos
durante tantos años.

Para terminar fueros
interpretadas varias
canciones en su honor.

Al mediodía se celebró
una comida de hermandad
con los profesores y amigos
que quisieron sumarse al
homenaje. Asistió también
Don Antonio Pons, Alcalde
de Inca, quien entregó una
placa de agradecimiento en
nombre del Ayuntamiento,
haciendo resaltar en su
parlamento la abnegada
labor de los maestros
tratando de conseguir
ciudadanos honrados y
buenos para el día de
mañana.

Por último, el director del
centro, Pedro Ballester del
Rey, en nombre de los
compañeros de Claustro le
entregó una bandeja con
una inscripción de
agradecimiento. El Sr.
Ballester hizo resaltar que

pesetas. El coste principal
(arquitectura e ingeniena)
ascendió a 120.484.662
pesetas, el nivel frático a
20.050.795 pesetas y
Radiología a 15.842.751
pesetas. A esto hay que
añadir el importe de la
revisión primera de precios
3.743.651 pesetas y la
revisión de precios
definitivos de 1.577.205
pesetas.

El ambulatorio de Inca,
que cubre los servicios del
su bsector de Inca, que
incluye entre otras
poblaciones: Pollensa, Pto.
Alcudia, Muro, Sa Pobla,
Binissalem, Lloseta, etc....
(atendiendo a unas
cincuenta a sesenta mil
personas). Se inauguró en
1981, con las especialidades
de Pediatría, Oftalmología,
Digestivo, Tocología,
Otorrinolaringología y

Dña. Catalina había sabido
estar en el colegio haciendo
entrega total de su persona
y su saber al servicio de la
comunidad escolar a la que
hasta ahora ha pertenecido
y deseaba que se llevara el
recuerdo de un grupo de
Profesores que se quieren
entre sí y siempre les anima
el sentido de responsabi-
lidad para que los alumnos
alcancen cotas de educación
y enseñanza muy altas.

Doña Catalina es una
institución en Inca Fue
profesora de la Academia
Femenina "Beato Ramón
Llull". Al desaparecer ésta,
sigue preparando en su
domicilio a verdaderas
legiones de chicas que,
gracias a ella, pudieron
hacer el Bachillerato,
examinándose libres en
Palma

Hace las oposiciones en el
año 1960. Durante el curso
60-61 pasa provisional a
Inca. En el 62-63 prestó sus
servicios en Llussa
(Barcelona; luego en
Cambrils y en el año 1966
pasa, por oposición
diezmilista a Inca, Colegio
Llevant, donde ha realizado
una labor pedagógina
importante como profesora
de Lengua Castellana e
Inglés.

Nuestra felicitación y
agradecimiento a doña
Catalina por su trabajo y el
deseo de felicidad.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Odontología. En marzo del
pasado año se incorporaron
al ambulatorio los ocho
médicos de Medicina
General, tres ATS de zona y
posteriormente Pulmón v
Corazón.

El responsable de
ambulatorios, manifestó que
con la entrada de los nuevos
servicios de Radiología y
rehabilitación, se evitaban
muchos dsplazamientos a
Palma.

A partir del próximo mes
de febrero entrará en
funcionamiento en el
ambulatorio inquense un
servicio de educación
maternal, con la asistencia
de una comadriona,
fisioterapeuta, etc.

Con relación al servicio
de cirugía que lo prestan 2
cirujanos, señaló que de
momento no se pensaba en
la creación de un hospital en

Inca,  pero que no se
despertaba la posibilidad de
la creación en el futuro de 2
hospitales su bsectores en
Inca y Manacor.

"No se descart

de la c
de un hospital

Tras esta exposición en
general le formulamos las
siguientes preguntas?

— ¿Cree que los servicios
del ambulatorio inquense
están bien cubiertos?

— Yo creo que las
especialidades básicas están
bien cubiertas.

— ¿J'ay posibilidad de 1
que las especialidades que
faltan sean cubiertas?

Se despidió del Colegio Llevant

Doña Catalina Agulló, una vida dedicada a la en



danza

da.

Noy coses que roo llenen per qué cambiar
34 IM11501315 34 51313100

331344, 4144 4341414	 NY.. A! Lea• IVITI
011•14••••001	 lar. 011111B t ca - 43333
MIL ••	 1«. • C01001011,
OiMen IV fume • 01101111.•	 011••••111.• 0.-
111•101.111•1111. • 411././.. • •.0111.• belas • ~f.
0.01 ••	 - 3341.14 3.• MY, • 1.4334
▪ - SOMA ••	 MOMIA ••
1041V10 Tde•• A.• To. V1•17•,~ fd • W.11
NOS.It. «MY t• 14.4." 11. • 	 4,44,3
34 344n313	 • 11111Alla 124	 1n•••••• la. •
ORM	 - U/M10, A.• lamo • 1110n••1 01
1•7111111t• n••••• • PC« MI 9.1)	 Pole • 111011«0
▪ Symme - V111.1211•101.0T It• *alud
~II IV V•Ildem • •••••001•1 11.• 'mapas IV
IMem.

•L,MV-M111.9."

RUEDA RATO
Seguimos Matado bien le ~lo

Cara y cruz de una misma carretera

GRAN VIA COLON - INCA
VENDO PISO 4.°, EN PERFECTO ESTADO,

BUENA DISTRIBUCION Y MUY SOLEADO

PRECIO 3.200.000.- PTAS.

LAGO ESPERANZA - ALCUDIA
VENDO: SOLAR DE 600 m2 a 7.000 ptas./m2

APARTAMENTOS DE 3 Y 4 HABITACIONES

DESDE 6.800.000.- PTAS.
TEL: 51 40 62 - SANTANDREU
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ambulatorios
inquense están bien cubiertas"

Lloseta: charla coloquio sobre
el tema de la terminación
de la carretera Lloseta-Inca

— Las especialidades de
;iquiatria, endicronología,
tc.	 las	 cartillas	 del
bsector no son suficientes.
stá en proyecto poner

a posibilidad

ción

it el futuro"

das 1 as especialidades
osibles en el futuro. Ya
«e hay espacio para ello.
uego se creasán las plazas y

procedera a su dotación.
— El servicio de urgencia

a sido un poco polémico
cómo funciona?

— El servicio de urgencia
destinado a la ciudad de

ca y se cubre desde las
nco de la tarde a las nueve

de la mañana, diario. Y los
domingos y festivos durante
las 24 horas del día. En el
mismo están integrados 3
médicos, 3 ATS y 3
celadores, que se van
turnando. Cada día hay un
médico de guardia. Además
hay lo básico para curas,
equipo de reanimación,
electrograma, etc.

— ¿Cree que para una
ciudad de 22.000
habitantes, un médico es
suficiente?

—Pienso que sí. Está bien
cubierto. Hay pocas
consultas de peligro de
muerte. Las visitas que
normalmente vienen son de
urgencia social, de las 6 a las
9. A partir de las 11 vienen
poca gente.

— ¿Seguirá el Insalud en
esta política actual?

— Efectivamente, no se
crearán otras plazas
jerarquizadas. Queremos
médicos de medicina general
y especialistas que trabajen
40 horas semanales, que se
integren en centros de salud
y que trabajen en la
medicina preventiva.

— Uno de los temas
polémicos en los pueblos
pequeños es la falta de
dotación de dispensario de
los médicos ¿qué proyectos
tiene el Insalud?

— En los pueblos no es
competencia del Insalud
realizar esta dotación, ya
que corresponde al
Ayuntamiento o al Consell,
que tienen que poner el
ma te rial necesario. El
Insalud paga un suplemento

por cartilla y de urgencias a
los médicos.

No obstante, señaló el Sr.
Soler, que el Insalud, está
llevando una campaña de
ayuda a los pueblos de
material básico, se hará en
quince municipios, en la
actualidad se ha entregado
material a Calviá, Santa
Ponsa, Llubí, pronto se hará
en Lloseta, etc..

Con relación a las
urgencias de los pueblos
señaló que eran los que
cuentan con más
dificultades. Pero que el
Insalud poco podía hacer en
este aspecto.

Sobre las pruebas que se
hicieron con respecto a las
recetas en el ambulatorio
inquense, señaló que en el
sistema de controlar el
consumo excesivo de
medicamentos se observó
una disminución de un 30 al
40 por ciento. Peró que
aumentó la prescripción de
recetas médicas.

Terminó finalmente
diciendo que en el nuevo
servicio de Radiología, para
según que tipos de
exploraciones se tardarían
unos 20 o 25 días. No se
descarta la posibilidad de
ampliar el servicio. El resto
de los servicios funcionan
con fluidez.

Hizo especial hincapié en
que la gente hace uso de las
denuncias que se cometen
para luego proceder a su
solución.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

Tuvo lugar el pasado día
22 de enero, a las ocho de la
noche en el salón
parroquial, una muy
interesante charla-coloquio
sobre el polémico y
largamente discutido tema
de la carretera Inca-Lloseta.

Dirigió la charla el alcalde
de Lloseta Miguel Pons y el
ingeniero Juan Torres (Jefe
de Carreteras). En primer
lugar el alcalde dijo que si
en este año no se realiza el
2o tramo de la mencionada
c arretera,  pasaran varios
años para poderla terminar.

Agradecio la asistencia del
publico que abarrotaba por
completo el salón
p arroquial (más de 200
personas). Y acto seguido
cedió la palabra a Juan
Torres, quien dijo que para
que se pueda realizar este
2o. tramo, primero es
necesario la colaboración
municipal para que nos
cedan los terrenos. La
carretera Inca-Lloseta tiene
la particularidad de que no
es una carretera de paso,
sino una carretera para
llosetenses con el único
destino de Inca o Lloseta, y
nos amoldaremos a lo que el
pueblo quiera. Desde un
punto de vista técnico y
geométrico de los dos
anteproyectos el ideal y
mejor seria el del trazado
junto a la vía férrea y los
dos desembocan en el
mismo sitio "So Mina de Sa
Truyola". En el presupuesto
del Consell hay una partida
para este año para terminar
esta carretera. También dijo
Juan Torres que si se
ensanchaba  la carretera
actual no encajaria con el
carácter que tiene el
primer tramo y el circular
actualmente por el 2o.
tramo es un crimen.

En el coloquio el alcalde
dijo que también hay que
tener en cuenta que el
anterior consistorio firmó
un documento con FEVE el
año 1982 en el que se
comprometió a cerrar todos
los pasos a nivel, y si no se
realizaba esa carretera
paralela a la vía férrea y se
cerraban dichos pasos a
nivel varias fincas se
encontraran cerradas. Se
tiene que indemnizar a
las fincas perjudicadas, pero
entre todos tenemos que
conseguir una buena
carretera y los miembros del
consistorio a pesar de que
tenemos divergencias nos
hemos de poner de acuerdo.
También dijo el alcalde que
en el espacio de un mes se
ha de haber cogido una
determinación,yo por mi
parte no pienso efectuar
ninguna gestión para que se
realize por la parte alta y en
el primer pleno se tendrán
que pronunciar los
concejales de este
Ayuntamiento. Contestando
dos preguntas dijo que él
está dispuesto a efectuar un
referendum y se tiene que
intentar  por todos los
medios el llegar a un
a cuerdo con los
propietarios de las fincas y
pese a no ser de su idea
estaría dispuesto a llegar a la

expropiacion si fuer
necesario.

En dicha reunión se puso
de manifiesto una cosa clara
y es que el pueblo desea que

se realize ese 2o tramo, un
gran tanto por ciento por
abajo y los otros por arriba,
lo cierto es que se tiene que
llegar a un acuerdo.

JAIME MORRO
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A propuesta del
Presidente de la Comisión
Informativa de Hacienda,
los reunidos acordaron
solicitar de la Oficina de
Inca del Instituto Nacional
de Empleo la adscripción,
por un período de tres
meses, de un trabajador
perceptor del subsidio de
desempleo, para la
realización de diversas tareas
de colaboración
relacionadas con el
ordenador municipal.

FACTURAS DE
MOBILIARIO

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron
abonar a la Casa Comercial
"Jaime Estrany" la canidad
de 153.477 pesetas,
correspondientes a la
adquisición de diverso
mobiliario

DECLARACION DE
URGENCIA

Previa Declaración de
rgencia acordada por

unanimidad, los reunidos
trataron el suguiente
asunto:

"Por el Sr. Secretario se
(lió lectura a un escrito del
Excmo Sr. Delegado del
Gobierno en esta
Comunidad Autónoma, en
el que se informa a esta
Corporación de algunos
extremos que, referentes z
las retribuciones del
personal, se contienen en Ir
Ley 50/84, de Presupuestos
Generales del Estado. Tras
la lectura del referidc
escrito los reunidos
acordaron el enterado".

AMA DE CASA
Saca la basura

únicamente los chas en que
el servicio de recogida pasa
por tu calle y nunca antes
de las 8 de la tarde. Pon el
maximo cuidado al cerrar el
cubo o las bolsas. Así
evitaras que se salga o que
los perros y gatos puedan
derramarla

AJUNTAMENT D'INCA

EL ALCALDE DE INCA, HACE SABER:

Que a partir de la fecha, se encuentran a dispo-
sición de los interesados que lo soliciten, las placas acredi-
tativas de la reserva permanente de via pública para acceso
a garages (Vados permanentes).

Aquellos a quienes puede interesar, deberán pre-
sentar en el Registro de este Ayuntamiento, la correspon-
diente solicitud, con todos los datos precísos para poder otor-
gar dicha reserva.

Una vez concedida, se deberá abonar el importe de
la correspondiente liquidación, efectuada de acuerdo con lo
establecido en la ordenanza fiscal reguladora de la "Tasa
por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas
de la vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y des-
carga de mercancías de cualquier clase",y demás disposi-
ciones legales que sean de aplicación,

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas, Exacciones)
se facilitarán todos los impresos oportunos.

Inca a 15 de	 o de 1985

NO MAS
ESTERCOLEROS

Existe un servicio gratuito
de recogida de todo tipo de
enseres domésticos usados o
inservibles. Una simple
llamada telefónica puede
resolverte el problema. No
más solares o fincas
convertidos en estercoleros..
Colabora en esta campaña de
limpieza ciudadana y rural.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
15 de Enero de 1985

COCHE PATRULLA DE
LA POLICIA MUNICIPAL.

A propuesta de la C.I. de
Gobierno, los reunidos acor-
daron proceder a encargar
la realización de diversas
reparaciones en el coche
patrulla de la Policía Muni-
cipal, por un importe total
de catorce mil pesetas.

ADQUISICION DE LI--
BROS PARA LA BIBLIO-
TECA MUNICIPAL.

A propuesta del Concejal
Delegado de Cultura, los
reunidos acordaron adqui-
rir a la librería "F:spira-

foes" diversos libros para
la Biblioteca Municipal, por
un anporte total de
(155.610 .—) pesetas.

AJUNTAMENT D INCA
MALLORCA

DECLARACION DE
URGENCIA

Previa Declaración de Ur-
gencia acordada por unani-
midad reunidos, a propuesta
del Sr. Alcalde, adoptaron
los siguientes acuerdos:

— PRIMERO: Conceder
a los vecinos de la calle San
Sebastián una ayuda econó-
mica de hasta cuarenta y

una mil (41,000- ) pesetas,
al objeto de contribuir a
sufragar los gastos de organi-
zación de las fiestas del pa-
trón de dicha calle.

— SEGUNDO: Conceder
a la Asociación de Vecinos
de C "an López una ayuda
económica de dieciseis mil
setecientas cinco (16.705-)
pesetas, para la organiza-
ción de la Cabalgata de Re-
yes de dicha barriada.

— TERCERO: Conceder
a la Asociación de Vecinos
de Cristo Rey una ayuda
económica de treinta mil
(30.000-) pesetas, para la
organización de la Cabal-
gata de Reyes de dicha ba-
rriada.

— CUARTO: Conceder
a la Asociación de Vecinos
"Fernández	 Cela" una
ayuda económica de siete
mil cuatrocientas cuarenta
pesetas, para la organiza-
ción de la Cabalgata de
Reyes de dicha barriada.

En todos los casos, ade-
más de la ayuda económica
descrita se prestará la cola-
boración municipal i.n el
montaje de la infraestruc-

ra de los actos a celebrar

CIUDADANOS
Mantengamos el prurito

de que auestra calle sea la
más limpia de la ciudad. Del
interes y cuidado que
pongamos todos al eludir la
tentación de tirar papeles,
peladuras, envases u otros
objetos en la vía publica,
dependera en gran manera
que logremos tan hermoso
como cívico objetivo

REVISION DE ALTAS
DEL CATASTRO DE
CON TRIBUCION
URBANA

A propuesta de la C.I. de
Hacienda los reunidos
acordaron aceptar la
propuesta de revisión de
altas del catastro de urbana
en los últimos cinco años,
1.980-84 ambos inclusive,
presentada por
"L' E UR- A.S., S.A.". En
dicha oferta o propuesta se
establece que el coste por
unidad urbana será de
ochocientas cinco (805`-)
pesetas por unidad, y el
coste del recibo unitario

anual por recibo y año sería
de treinta (30'-) Pesetas por
unidad, estableciendo como
facturación mínima para la
realización de los trabajos
un millón de pesetas.

Asimismo se acordó
facultar al Alcalde para la
firma del correspondiente
con t rato.

ACTUALIZACION DEL
CENSO FISCAL

A propuesta de la
Comisión Informativa de
Hacienda, los reunidos
acordaron aceptar la oferta
o propuesta presentada por

S.A.",
referente a la cónfección del
censo fiscal de Inca y
proceso informático de
creación de Banco de Datos
y aplicación de exacciones
municipales, con un coste
de ochocientas setenta y dos
(872`-) pesetas por unidad
(cuestionario).

Asimismo se acordó
facultar al Sr. Alcalde para
la firma del correspondiente
contrato

SOLICITUD AL I.N.E.M.
DE LA ADSCRIPCION DE
UN TRABAJADOR

CONSTRUCCION DE ACERAS

Se recuerda a todos bis interesados que, de acuerdo con
lo previsto en las Normas Subsidiarias, para la construcción
de aceras deben utilizarse baldosas cuadradas de 20 x 20 de
emento hidráulico formando cuadrícula y deberán

colocarse sobre solera de hormigón.
Por lo tanto se advierte de la ilegalidad de las aceras

construidas sin atenerse a dicha normativa, las cuales
seguiran gravadas con el "Impuesto con fin no fiscal sobre
aceras sin construir".

NEGOCIADO DE URBANISMO

Se recomienda a todos los posibles interesados en la
compra de solares o edificios de este término municipal que
pasen previamente por este Negociado de Urbanismo y
Obras, a fin de conocer la calificación urbanistica de los

terrenos en cuestión y así evitarse posibles males
entendidos.

GUARDERIA

TONINAINA

EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años

INFORMACION Y MATRICULACION:

En las Oficinas del Ayuntamiento (tel: 500150)

o en la propia Guardería (tel: 502989)

8 de Enero de 1985



Con las teclas de mi máquina

Vallespir, hombre idóneo para
el Constancia

Ibiza, 1 -
Constancia, O

Se consumo, vaya si se consumó la octava
derrota del Constancia en lo que va de liga. En
esta ocasión su verdugo fue el equipo de la
S9ciedad Deportiva Ibiza, que sin desplegar
un gran fútbol, le sobró tiempo y facultades
para imponerse al cuadro de Inca, que dicho
sea de paso, causó una muy pobre impresión.

Bien es verdad, que la Sociedad Deportiva
Ibiza, tampoco desplego un gran fútbol, como
era de esperar merced a la categoria de sus
jugadores, ya que en todo momento, estuvo
algo desdibujado, con juego irregular y con
notables altibajos, de todas formas, casi en la
totalidad de tiempo, fue su perior al cuadro
mallorquin.

El gol, llegaría cuando las manecillas del
reloj señalaban el minuto 13 de juego, por
obra y gracia de Aurelio, que aprovecha un
pequeño barullo habide dentro del área
corkstanciera. Es decir, faltaba mucho tiempo
para llegar al final de la primera mitad, y
mucho más tiempo para llegar al final del
encuentro, y todos esperaban la reacción de
los pupilos de Miguel Vallespir, reacción que
no llegaría y que en consecuencia se llegaría al
final del encuentro con el uno a cero.

En resumen, un partido de escasa calidad
técnica, donde el equipo local la Sociedad
Deportiva Ibiza y el Constancia de Inca,
pusieron en estela su condición de equipos
mediocres de en esta tercera división balear.

Cuidó de la direcdión del encuentro, el
colegiado señor Martin Franco, que tuvo una
regular actuación, a sus órdenes, los equipos
presentaron las siguientes formaciones.

S.D. IBIZA.- Tur, González, Oliver,
Salvador, Feliciano, Pepillo, Carlos, Cortés,
Benjarnin, Merayo, Santi y Aurelio (Arasa).

CONSTANCIA.- Bennasar, Massip, Oliva,
Cladera, Ballester, Planas, Crespi, Bauzá,
Vázquez, Mut y Vaquer (Fullana).

En suma, una nueva derrota, lo que
significa el definitivo adios a toda aspiración a
lograr un puesto preferente en la actual liga.
Todo un ridículo y toda una humillación para
estos jugadores considerados figuras dentro
del concierto de nuestra tercera división.

AND RE S QUETG LAS

CLUB DEPORTIVO CONSTANCIA

Aquí sobra alguien
Nueva derrota del Con tancia, esta vez en

tierras ibicencas, y más concretamente frente
a la Sociedad Deportiva Ibiza. Una vez mas, el
cuadro de Inca realizó el ridículo, una vez
más, el cuadro de Inca causó una pobre
impresión, una vez más se dejó de puntuar,
una vez más, los seguidores blancos se han
sentido defraudados.

La cosa, ya pasa de casta el oscuro, la cosa,
la marcha irregular del equipo es humillante,
decepcionante, vergonzosa y desastrosa.

Uno, la verdad no puede encajar, aceptar
tanto desacierto, tanta desorientación, tanto
desorden, y tanta desidia, porque entre otras
cosas, este cúmulo de desaciertos, pocos muy
pocos son los favores que aporta a la imagen y
engrandecimiento de este histórico club
mallorquin.

Es evidente que en el esquema
constanciero, sobra alguien, uno no sabe
exactamente si los males radican en la Junta
Directiva o bien en la parte técnica o bien en
la plantilla de jugadores. Lo cierto, y esto es
evidente, es que en el Constancia fallan pero
que muchas cosas, y estas determinan la
marcha irregular, negativa y desastrosa ddel
equipo.

Y si algo falla, naturalmente, alguien es el
culpable, y como tal, aquí "SOBRA
ALGUIEN", y este alguien, si es leal consigo
mismo y con la labor que viene realizando,
debe presentar su dimisión a la directiva, y
esta a su vez, actuar de forma sensata.

El Constancia de hogaño, no es ni
muchísimo'  menos, ni la sombra del
Constancia de otras temporadas, es un
auténtico fantasma, un auténtico equipo
comparsa, un equipo más del montón, es en
suma, un manojo de desaciertos.

Si en el terreno puramente administrativo
la cosa marcha poco más o menos bien, en la
parte técnica, es donde radican todos los
males del cuadro de Inca, ya que los
resultados están aquí, de forma inamovible, y
como tal, uno espera, la reacción de la
directiva, del presidente, en suma de los
responsables de la entidad.

Aquí, "SOBRA ALGUIEN".
ANDRES QUETGLAS

DEPORTES
	

OLIDOS —31 DE ENERO DE 1985 — PAG 9

A estas alturas de la liga,
cuando se llevan disputadas
un par de confrontaciones
correspondientes a la Segun-
da Vuelta del torneo
liguero. El aficionado local,
no acepta ni admite la defi-
ciente clasificación que obs-
tenta el cuadro representati-
vo de la ciudad de Inca.

Es comprensible y acep-
table este enfado, este
malestar de los seguidores
blancos. Entre otras cosas,
porque las satisfacciones,
las alegrías y los resultados
positivos han brillado por su
total ausencia. Dicho de
otra forma, el Constancia,
hoy en día es un -esqueleto
de equipo, un equipo que
no impone ni respecto ni
autoridad en estos campos
que visita, y si se convierte
en presa fácil, demasiado
fácil de sus adversarios.

Los errores, los desa-
ciertos, los fallos, las ex-
pulsiones, los penaltys en
contra, han sido las notas
predominantes de este
Constancia tan falto de
recursos, como de un pa-
trón de juego.

Llegado este extremo,
uno forzosamente tiene que
formularse la pregunta en
cuestión. ¿Qué pasa en el
Constancia?, ¿porqué no
rinden jugadores de talla re-
conocidad?, ¿porqué se
pierde con tanta facilidad?,
¿porqué no luchan con más
entusiasmo los jugadores'?.
¿Es Vallespir, el hombre
idoneo para dirigir al Cons-
tancia?

Estos y muchísimos más
interrogantes son los que
flotan en el aire de nuestra
ciudad. Y la verdad, sea
dicha de paso, uno empieza
a pensar que tal vez las
características del técnico
Miguel Vallespir, no sean
precisamente las que tenía

que reunir el preparador
constanciero.

Aqui, no queremos poner
en tela de juicio la calidad
técnica que pueda atesorar
o no el tecnico. Ya, que
si posee el carnet que le
acredita como entrenador,
sus buenos conocimientos
debe atesorar. Lo que pasa,
es que nuestra Tercera Divi-
sión Balear, es un tanto
especial, aquí, se juega un
fútbol muy distinto a las
otras regiones españolas, y
como tal, se debe intentar
jugar más a lo practica, y
dejar todas las florituras en
los vestuarios. Dicho de otra
forma, no bastan con alinear
a unos jugadores con cartel
y renombre, e intentar jugar
al fútbol. Aquí, lo que vale,
es la bravura, el juego rá-
pido, el encerrarse en su
propia parcela, y el saber ju-
gar el papel adecuado al
contrario de turno. Es en su-
ma, otra mentalidad del fút-
bol, y como tal, hay que es-
tar al día dentro de este
complicado mundo futbolis-
tico balear.

... Y aquí, tal vez estriba
el gran fallo, Miguel 'Valles-
pir, excelente entrenador y
mejor persona, llega a la isla
desde tierras catalanas, des-
conociendo totalmente los
'idos por lo; que se mueve
el mundo futbolero balear,
Y se empeña, dedicando
gran parte de su trabajo,
en formar un equipo alta-
mente técnico, un equipo
con once hombres
considerados maestros,
que sepan pasar la pelota,
que la sepan controlar, que
sepan driblar, pero que una
vez conjuntados, una vez
alineados, se parecia lenti-
tud, desaciertos a go go, y
poco afán combativo.

Se tenía que formar un
equipo con garra, con
velocidad en las acciones,

batallador, y menos técnico.
No se hizo asi, y hoy se pa-
gan las consecuencias. En
suma, uno cree sinceramen-
te que la suerte esta echada,
y uno cree, que si Miguel
Vallespirt t iene algo de
culpa en este marasmo,
si que es• verdad que los

jugadores son en verdad
los más directos responsa-
bles, ya que ellos, al fin y
al postre, son los que han
favorecido esta imagen de-
teriorada, rota de un Cons-
tancia venido a menos.

ANDRES QUETGLAS
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Bar Tolo, 6 - San Abdón, 10
La nota destacada de la jornada del pasado domin-

go, y en torno a los representantes inquenses, la ten-
gamos que buscar muy posiblemente en esta victo-
ria alcanzada por el equipo del San Abdón en las pis-
tas del Bar Tolo, donde con todo merecimiento lo-
gró imponerse por un claro y contundente 6-10.

En orden de importancia, debemos catalogar la
victoria cosechada aquí en Inca por el equipo de Ses
Forques, que no tuvo problema alguno para derro-
tar de forma rotunda al Llama, 10-6 sería el resul-
tado final.

Por su parte, el Club Petanca Inca, equipo lider de
la Primera B, no podría aquí en las pistas del Cam-
pet des Tren, doblegar la resistencia del San Francis-
co, llegando al final del partido con un injusto resul-
tado de empate a ocho.

Por lo que concierne a nuestros representantes en
la Tercera B, ambos consiguieron imponerse a sus
respectivos adversarios.

Unión Petanca Inca, en sus pistas de la Plaça des
Bestiar, se impondría por un elocuente 9-0 al equipo
det Atl. Bar Cabana.

Por su parte, Club Petanca Inca, en su desplaza-
miento a las pistas Es Figueral, lograría imponerse por
3-6.

Los resultados que se dieron en la Primera B, fue-
ron los siguientes:
Amanecer-Son Verí 	 11-5
Ses Forques-Llama 	 10-6
Inca-San Francisco 	  8-8
Punta Verde-Cabaña. 	 13-3
Son Cladera-Unión Inca	 12-4

A tenor de estos resultados, la tabla clasificatoria
queda establecida de la forma siguiente:
S. CLADERA 13 8 3	 2 128 80 19
Inca	 13 8 3	 2 124 84 19
Punta Verde	 13 8 1	 4 123 85 17
San Francisco	 13 7 2	 4 109 99 16
U. Inca	 13 6 2	 5 109 99 14
Ses Forques	 13 6 1	 6 110 98 13
Llama	 13 5 3	 5 105 103 13
Son Verí	 13 3 3	 7	 88 120 9
Amanecer	 13 4 1	 8	 80 128 9
Cabana	 13 0 1 12	 65 143 1

Y en Segunda C, los resultados, fueron los siguien-
tes:
Son Ametller-Son Cladera 	 14-2
At. Molinar-Binissalem 	 11-5

Cala Ratjada-Derroche 	
At. Bar Cabana-Ca'n Gaspar 	  8-8
Bar Tolo-San Abdón 	 6-10

Quedando establecida la clasificación de la siguien-
te forma:

DERROCHE 13 13 0 0 172 36 26
Son Ametler 13 9 1 3 133 75 19
Cala Ratjada 13 7 1 5 99 109 15
Ca'n Gaspar 13 6 1 5 101 107 13
Son Cladera 13 5 2 6 95 113 12
At. Molinar 13 5 1 7 101 107 11
Bar Tolo 13 5 0 8 86 122 10
Bar Sa Cabana 13 3 3 7 91 117 9
San Abdón 13 4 1 8 84 124 9
Binissalem 13 40 9 85 123 8

Ya entrando en la Tercera C, los resultados habi-
dos en la última jornada son los siguientes:
U.P. Inca-At. Bar Cabana 	  9-0
Es Figueral-Inca 	  3-6
Sta. María-Galdent 	  9-0
Descansan: Bar Tolo y Son Busquets.

Quedando en consecuencia la tabla clasificatoria
de la forma siguiente:

SON BUSQUETS 9 9 0 70 7 18
U.P. Inca 10 8 2 59 31 16
Sta. María 11 7 4 65 34 14
Inca 10 6 4 41 45 12
Bar Tolo 10 5 5 44 46 10
Es Figueral 11 4 7 39 56 8
Galdent 9 1 8 6 53 2
At. Bar Cabana 10 0 10 26 62 0

A la vista de estos resultados, vemos como la jor-
nada del pasado domingo resultó altamente interesan-
te para nuestros equipos representativos. Ya que no
se encajó derrota alguna, ya que el balance es de cua-
tro victorias y un empate. Buen palmares, sí señor...
Que siga la racha.

ANDRES Q UETGLAS

El Constancia el domingo en el "Nou Camp",
recibe la visita del Hospitalet

PRIMERA REGIONAL

Sallista, 2
Alcudia, O   

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice ___

Hay que tomar
medidas

El Constancia se encuentra completamente
roto. El Constancia se ha convertido en el
equipo comparsa del grupo. El Constancia, no
marca goles, no logra victorias.

Es un conglomerado de circunstancias
negativas como nunca habían concurrido con
tanta notoriedad en el cuadro de Inca.

Hay que tomar medidas, señores directivos
del Constancia. Aquí, no vale el ser
benevolente. Hay que actuar con rigor, con
mano dura, con ejemplaiidad, como las
circunstancias requieren.

Hay que tomar medidas, señores directivos
del Constancia. Quizás ustedes crearan todo lo
contrario y prefieran mantenerse en brazos de
jarra. Si es así, alla ustedes. Pero, repito, es
necesario, ya, tomar medidas, aunque estas
medidas no nos lleven a conquistar uno de los
puestos promocionistas, por aquello de que se
ha perdido mucho terreno. Pero, si no
queremos que se repita la historia en la
próxima liga. Hay que tomar medidas, señores
directivos del Constancia.

Ustedes tienen la palabra, ustedes son los
responsables del futuro de la entidad, por lo
tanto, suya es la responsabilidad de un
Constancia mejor, peor, fantasmal, etc.

Ustedes, son los que tienen que mostrar su
talla. Ustedes, tan solo ustedes, son los que
tienen la cuchara por el mango.

Hay que tomar medidas, señores directivos,
esto es evidente.

Ustedes, tienen la palbra.
ANDRES QUETGLAS
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El pasado domingo en
partido matinal jugado en
Ibiza, no pudo sacar un
resultado positivo el
conjunto inquense, que
perdió por la mínima, 1-0,
ante la S.D. En los dos
encuentros ha vencido el
Ibiza al conjunto inquense y
ahora el conjunto blanco
está ocupando la octava
posición de la tabla
clasificatoria.

No le ruedan bien las
cosas al Constancia,
lesiones, sanciones, etc, y
esto hace que el equipo no
logre salir de esta situación
baja que en la actualidad
e stá oc up ando y que a
medida que avanza el
campeonato, aunque queda

mucha liga por delante más
difícil es conseguir meter
cabeza en los que van a
disputar la Copa del Rey.

El domingo recibirá en el
"Nou Camp" inquense la
visita del Hospitalet Isla
Blanca, nuevo en esta
tercera división Balear y que
en pasado domingo en
partido de rivalidad venció
por Portmany por 1-0. Es
sin duda el equipo
revelación de esta
temporada y sin duda
pondrá las cosas difíciles
para los jugadores de Miguel
Vallespir, aunque hay que
esperar que los dos puntos
en disputa se queden en
casa. En el partido jugado
en la primera vueits en I biza

el conjunto del Hospitalet
venció a los inquenses por
1-0.

Desde el comienzo de
semana el equipo viene
entrenando con la mirada
puesta en este partido, ya
podrá contar Vallespir, con
los servicios de Corró e
Iriarte, ambos cumplieron
ya su partido de sanción por
acumulación de tarjetas y
estarán e condiciones de
jugar. No sabemos si el
capitán Gual, podrá jugar en
el centro del campo blanco.

El Hospitalet sin duda es
un equipo plagado con
hombres veteranos que
vendrán a Inca a no dar
facilidades, sino todo lo
conlrario. El conjunto

blanco tiene que luchar
desde el comienzo para que
estos dos puntos en disputa
se queden en casa e intentar
escalar algunas posiciones en
la tabla clasificatoria.

No sabemos que
formación inicial presentará
el técnico inquense para este
encuentro, ya que faltan por
celebrarse la sesión de
entrenamiento de esta tarde
y la última sesión de
mañana  vie rnes. Luego
decidirá los quince
jugadores que se vestirán de
corto.

Esperemos que la afición
acuda al campo y anime al
equipo'.

GUILLEM COLL

Victoria merecida del So-
lista ante el Alcudia que,
a pesar del cambio de en-
trenador y del interés de sus
jugadores, fué incapaz de
superar al equipo de Inca
que con varias ausencias
y sin realizar un gran en-
cuentro, supo controlar el
partido y alcanzar la dife-
rencia de dos goles que, vis-
tos los méritos de uno y
otro equipo, puede conside-
rarse justa.

El partido fué en todo
momento bastante disputa-
do, aunque las ocasiones
de gol no fueron excesivas,
siendo el Sallista quien ma-
yor peligro llevó a la porte-
ría, contraria, defendida en
este caso por MAURA que
sobre el minuto diez de
partido, se vió sorprendido
por un disparo de PALMER
que, sin apenas angulo de
tiro, introdujo el balón jun-
to a la cepa del poste.

En la segunda parte, el
Alcudia intentó igualar el
partido sacando a relucir
algunos de sus jugadores
una excesiva dureza que
obligaron a Biel Coll a dar

entrada en el equipo
a los juveniles MUNAR y
SAMPOL en sustitución de
RAMON y PALMER que
había recibido varias
entradas muy duras tenien-
do que replegarse el Sallis-
ta para conservar su ventaja
en el marcador e intentan-
do el contraataque para
crear ocasiones de gol, en
una de las cuales, CIFUEN-
TES se plantó solo ante
MAURA y después de re-
gatearlo, llevó el balón al
fondo de la red, dejando
sentenciado el encuentro.

Las alineaciones que
presentaron ambos con-
juntos fueron las siguientes:
por el Alcudia: MAURA,
REMOLA, CRESPI, PAS-
CUAL, AMER, MESTRE,
SIQUIER, PAYERAS,
ALORDA, HEVIA y REY-
NES.

Por el Sallista: J. MAR-
TORELL, M. MARTO-
RELL, ESTRANY, MU-
LET, VALLES, PERELLO,
PALMER, LUIS, CIEN.
FUENTE, AR ROM y
GR EM ALT.
ANDITtTQLYETGLA S
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Beato Ramón Llull, O -
Juventud Deportiva Inca, 1

Partid m uy interesante
e igualado el que nos han
deparado ambos chavalines,
con primera parte de
dominio del Juventud que
consiguió el único gol del
partido y con una segunda
parte de dominio total y
absoluto de los peques del
Beato con varias ocasiones
claras de gol, pero la mala
suerte impidió cuanto
menos, pudieran empatar el
partido.

INFANTILES ESPAÑA, 1
— BEATO RAMON
LLULL-INQUENSE, O

De no lograr el solitario
gol a 2 minutos de finalizar
la primera parte, estamos
seguros que el resultado
hubiera sido bien otro, ya
que el Beato realizó una
aceptable primera parte,
jugando en contra del fuerte
viento reinante.

Cuando se esperaba que
en la segunda parte, con
viento a favor, el visitante
hubiera, cuando menos
logrado el empate, no fue
así, ya que los componentes
del equipo visitante
demostraron una total
inoperancia ante la portería
contraria. Sin chutar a
puerta no se pueden marcar
goles. Una pena que decir
esto. Basta decir que
durante todo el partido,
creemos que el Beato no
chutó ni una vez a puerta
con peligro de gol.

Muy pocos se salvaron de
la desidia operante, tal vez
el defensa Miguel Amengual
y la primera parte de Juan
Carlos Ferrer.

Por lo que hemos visto,
creemos que algunos
jugadores del Beato
necesitan una cura de
urgencia.

ARBITRAJE: Buana
actuación del Sr. García.

ESPAÑA.— González,
Matas, Riera, Martí,
Corbalán, Giménez, Sampol,

(arde n, Islojer, Clar y
Salom.

B.R. LLULL.— March,
Llobera, Amengual I,
Amengual II, Rosselló,
Ferrer, Prats, Feliu, Jofre,
Segarra. Prats (Villalonga y
Riera).

ALEVINES
BI ATO RAMON
LLULL-INQUENSE, 3 —
JUVENTUD SALLISTA, O

En la tarde del sábado y
ante bastante concurrencia
de público se disputó el
partido de rivalidad local
entre el equipo local del
Beato Ramón Llull y el
Juventud Sallista, en el
Campo Municipal de
Deportes. De entrada
debemos decir que el
partido, en líneas generales,
fue de completo dominio
del equipo de casa, en este
caso el Beato Ramón Llull,
con jugadas muy bien
hilvanadas, demostrando los
componentes fel Beato
tener esta temporada unos
de los mejores conjuntos del
grupo que militan y sin
lugar a dudas, con mucho,
es el mejor mejor equipo
alevín de Inca

DESTACADOS: Todos
los componentes del Beato
hicieron un gran partido,
con un Moranta ya bastante
entonado, sobresaliendo si
bien, la gran seguridad de
Galindo en la defensa.

BTO. R. LLULI. —
Vallespir, Tortella, Ramis,

'.; alindo, Figuerola, Fuentes,
1 ort ella, Llom part,
Moranta, Rebassa, Suau
(Llabrés).

J. SALLISTA.— Sastre,
Caja, Martorell, Vallespir,
M ateu, S ansó, Sacares,
Com pan y, Quetglass,
Campins y Ariza (García y
Guerrero).

Los autores de los tantos
fueron: Moranta (2) y
Llabrés.

JUVENILES
CAMPOS, 2 — BEATO
RAMON LLULL-INQUEN-
SE, 2

Nos ha gustado el equipo
visitante que ha jugado una
primera parte de buen
fútbol, terminando la
primera parte con ventaja
justa del Beato de 1 a 2. En
la segunda parte el dominio
fué casi total del Campos
que logró el empate y pudo
incluso sentenciar el
resultado a su favor, ya que
el Beato fué borrado del
campo, demostrando este
equipo no estar
debidamente preparado
fisicamente.

Los goles del Beato
fueron logrados por Llobera
y Ramón Grimalt.

Aceptable arbitraje del
señor Benítez.

CAMPOS: Morell, I,ópez,
Bonet, Vidal, Leal, Oliver,
Huguet, Durán, Sebastián,
Lladó, Mercadal.

B.R. LLULL.— López,
Pujadas, Coll, Piza Cabrer,
Grimalt, Cánaves, Morejón,
Llobera, Bisquerra, Ferrari
(Mateu).

En suma, un partido que
se supo inclinar de parte de
los de Inca, si la fuerza
física hubiera sido más
óptima.

FIENJAMIN SALLISTA 3 —
.V1. 'ON GOTLEU O

Nuevo triunfo del equipo
Benjamin del Juventud
Sallista, en esta ocasión
frente al Atl. Son Gotleu,
equipo que tuvo que
claudicar al mejor juego,
preparación y conjuncion

del equipo inquense, que de
principio a fin, fue
netamente superior a los
visitantes.

Las ocasiones de gol, se
multiplicaron conforme las
manecillas del reloj iban
avanzando, no obstante, la
mala fortuna fue la alidada
de los muchachos de Juan
Marti, que veían como en
múltiples ocasiones sus
esfuerzos no se veían
coronados con el exito
deseado y esperado vista la
elaboración de las jugadas
que prodigaban estas
situaciones un tanto
conflictivas para el marco
defendido por García.

En esta ocasión, los
autores de los tantos, fueron
Moreno, Llabrés y Pol.

Cuidó de la dirección de
este encuentro, el colegiado
señor R amis, siendo su
actuación de unánime
aceptación por parte de
vencedores y vencidos A
sus ordenes, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones

BENJAMIN SALLISTA.-
E( r re r, Nicolau, Fuster,
González, Carrasco,
L lobera, Ahlama, Pericás,
Moreno, Llabrés, Pol
(Herrera y Alberola).

AT. SON GOTLEU.-
G arcia, López, Jiménez,
Pelaez, Ponte, Piqueras,
Mena, Romero, Roca,
Sevilla, Rodriguez.

Con esta nueva victoria,
el Sallista se consolida en
esta posición destacada, y a
tenor de los resultados que
se puedan dar en lo
sucesivo, incluso puede
aspirar a mejorar la misma

ANDRES QUETGLAS

INSTITUTO NACIONAL
PARA LA CONSERVA-
CION DE LA NATURALE-
ZA

Es preferible iniciar la
quema después de que
hayan pasado las horas de
mas calor del día. De esa
manera el combustible se ha
secado y arde mejor, y en
cambio, se acerca la noche,
en la que aumenta la
humedad y disminuye el
riesgo de propagación.

QUEMAS BAJO EL
ARBOLADO

La quema bajo el
arbolado en masas de
coníferas puede ser uno de
los métodos de eliminar el
combustible para evitar, en
primer lugar, la iniciación de
fuegos de suelo, y en
segundo lugar, que éstos
puedan convertirse en
fuegos de copas. El
combustible que se pretende
destruir está formado por
acumulaciones de acículas y
ramillas, matorral y
regeneración densa del
propio pinar la cual,
generalmente, carece de
valor por desarrollarse en
ondiciones de gran
competencia. Cuando esto
se ha logrado, sigue siendo
necesario la conservación de
la zona limpia para evitar
nuevas acumulaciones de
restos, así como rebrotes de
matorral, etc.

Las quemas bajo el
arbolado, naturalmente,
deben tener mucha menor
intensidad que las quemas
en áreas cubiertas de
matorral, ya que la
operación pretende proteger
el pinar y no acabar con él
también. Las llamas no

deben tener más de 30 a 50
centímetros de altura. El
fuego debe iniciarse de
modo que se desarrolle
ladera abajo o contra el
viento. Asimismo, el viento
no debe ser variable.

La quema deberá
realizarse cuando el mantillo
está húmedo; de esta forma
no se quema ni sé destruye,
ni el calor penetra en el
suelo matando las raíces.
Por ello el final del invierno
o la primavera son las
épocas adecuadas. Durante
el invierno los combustibles
especialmente los pesados,
están empapados de agua y
no arden ni favorecen la
propagación del fuego. Si se
pretende que la quema
descubre algo del suelo
mineral para favorecer la
reproducción de los pinos,
se puede hacer en otoño, ya
que entonces el mantillo
está más seco y el fuego
penetra más.

Como condiciones de la
quema se dan los siguientes
intervalos:

CONDICION —
INTENSIDAD BAJA —
INTENSIDAD ALTA.

Humedad relativa del aire
(o/o) — 50 — 30.

Temperatura del aire
(OC) - -6 — más 10.

Velocidad del viento
(km/h) — 3 — 15.
Humedad del

combustible menudo (o/o)
—20-7.

Asimismo, se recomienda
que de uno a tres días antes
de la quema haya caído una
lluvia de 15 a 25 mm.

Según la experiencia
actual, en quemas
realizadas, los pies leñosos
de especies arbóreas o
arbustivas de menos de 10
centímetros.   

SE VENDE 1.0 PISO SOLO.        

INTERIORMENTE TODO NUEVO      

CERAMICA, PLACA DECORADA        

MADERA DE NORTE

Cerca del ambulatorio
Calle Rafael Alberti, 27

Informes: Teléfono 50 23 72                                                          

Alcaidia de Inca CONDUCTORES                  
.fe

• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de
40 kilometroillsora.

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

• Tampoco puede parar« 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 o 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 loe pasos peatonales y

evite las multas en materia de tráfico.      
AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR                       

Se vende piso 160 metros cuadrados

en la Gran Vía de Colón, 20

O se cambiaría por un piso en Palma.

Informes: Teléfono 50 14 85



ENTRE DOS IIIKINS
Violencia i passivitat

No sé si és possible imaginar un món sense
violencia, perquè, que jo sapiga, la humanitat
sempre l'ha utilitzada o bé per sobreviure, o
bé per defensar-se o pe dominar. Des de les
amenaces d'una guerra nuclear fins a la por
d'esser assaltats pel carrer vivim un món
presidit per la violencia.

Així i tot, si comparam la situació d'ara a la
d'abans .a la de fa trenta anys per exemple,
em sent optimista. Cree que la violencia ha
minvat, tot i que per una altra part pareix que
va augmentant. Els pares i els mestres no
utilitzen com abans els càstigs corporals i els
al.lots no es barallen tant ni tiren pedrades pel
carrer, però mestrestant ha sorgit el terrorisme
i augmenta la delinqüència a mesura que
augmenten elss aturats i els drogaclictes.

No sé si l'home és violent per naturalesa,
però sí sé que a mesura que l'home progressa
va abandonant els seus instints de violencia.
La llei del Talió ("ull per ull, dent per dent")
que a nosaltres ens sembla avui inhumana va
suposar un gran avanç en aquell temps en qué
a cada violencia es responia amb una nova
violencia desproporcionadament superior. I
les legislacions, penals posteriors s'anaren
humanitzant encara més.

Avui en dia es va creant l'opinió segons la
qual la violencia no es pot combatre amb una
altra violencia, de la mateixa manera que no
s'apaga el foc pegant més foc en direcció
contrària. Però tampoc es solució quedar-se
mans fentes mirant i esperant gue el foc
s'apagui tot sol. Entre la violencia i la
passivitat hi ha el principi de la no-violencia
activa.

En el gran bosc de la humanitat violenta,
perquè el foc s'aturi de cremar, necessitam
obrir una franja incombustible.

El dia de la no-violencia és un homenatge a
persones que com en Gandhi i en Luther King
començaren a obrir aquesta franja i moriren
víctimes del mateix foc que es proposaven
apagar.

L'incendi segueix essent tan violent que es
pot cobrar noves víctimes. Manquen encara
molts de braços disposats a seguir excavant la
franja tallafocs, tot acceptant el risc que això
e. m porta.

SEBASTIA SALOM

Censa Inagar	 tacuaA at wad,. cua
de Iliallarca	 mima) El MIEXA1

L'ESCOLA,
ALAMAR

CURS 1984-85
Es duran a terme uns cursets per do-

nar a conèixer el món de la vela a tots
els nins de Mallorca, els quals hi podran
participar a través de les seves escoles o
col.legis.

PATROCINA:
CONSELL INSULAR DE MALLORCA

COL.LABORACIÓ TÉCNICA:
ESCOLA DE VELA CLUB  NÀUTIC

- "EL ARENAL"
La inscripció podrá fer-

se a 1Escola de Vela Club
NAutic "EL ARENAL" (C/ Mi-
ramar, s/n - S'ARENAL DE
LLUCMAJOR - Tel: 264019 -
268950).

En Pere Gabriel dlu
Que sa costa d'es gener
ben prest l'haurem acabada.
Si no mos fa una gelada
dins es mesot de febrer

sa menjua está salvada,
ensacada i dins graner.
Ses figues dins un paner
i pes porcells sa figada.

Avui sa gent no té duros
ni papers de mil pessetes.
Recoranta mil punyetes,
ni mon pare fuma puros.

A regim ses dones grasses
ses primetes també.

De ses branques d'un llorer
hi pengen ses carabaces.

1	

LA NOSTRA INCA D'AHIR Guasperías

No és la primera vegada que trec a la llum del nostre Setmanari aquest
bella racó, ja avui totalment transformat, i que és un alt testimoniatge del
que teníem per nostra ciutat, i ha passat a millor vida (? ). La sínia de
S'llort d'En Gari, o de Ca'n Gari, era, com diria un dels meus infants, cosa
fina! si el qui ens fa els fotolitos de les fotografies va viu, els qui mirau la
present fotografia podreu veure, penjats a la barra que dirigia la petita, o
grossa bistia, unes "cucales". Cucales que servien perqué l'animal, volta
que volta, no es marejás. Avui tota aquesta contrada són els carrers de
"Virgen de la Esperanza", "Canónigo Alzina", "Costitx" i , més a baix, la
bella, i are enrejolada Avinguda "Gran Via de Colon". Per baix de la sinia i
per baix dels conrredissos o hortolisses, hi passava el torrent de "Canta
Bou", avui arteria principal de la zarxa d'aigües brutes d'Inca i ben tapada
amb un parell de metres de ciment i ferro! i podríem parodiar el poeta
Becquer, tot dient: "Tomaran les obscures oronelles... pero?) aquella sinia,
recordadora dels temps mallorquins Arabs, aquella, no tornará"! I per
acabar, qué no hi passarieu un estoneta a les cases d'aquell hort de Ca'n
Gari, tot fent xerrada amb la madona...?

GABRIEL PIE RAS SALOM

EXPOSICION DE LISTAS DEL CENSO ELECTORAL

Del 21 de Enero al 5 de Febrero, se exponen en todos los Municipios de la
provincia las nuevas listas del Censo Electoral.
Para ejercitar-el derecho al voto, la inscripción en el Censo Electoral
ha de ser correcta.
Ahora es el momento de comprobar y de reclamar.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Mientras la Tierra
me tenga a mí, podrá
satisfacer mis necesi-
dades más urgentes.

Si lo mío no tiene
remedio, ¿para qué
quejarmé? Y si lo tie-
ne, manos a la obra!

El cínico es un mo-
derado sin máscara.

El irónico sabe que
en la basura se escon-
de el oro.

El aprendizaje del
Amor dura la vida en-
tera.

No comprendo la
felicidad de F. Ape-
nas sabe leer y escri-
bir, no es rico, no es
alto, no es rubio, no
tiene talento... ¡que
osadía ser feliz en
estas circunstancias!

Los hombres que
no tienen miedo no
son valientes, son in-
sensatos.

Yo no opino, yo
digo mi verdad.

Yo soy yo y mis
analgésicos.

Equivocarse es una
experiencia enrique-
cedora.

Cuando el hombre
consiga vencer la en-
fermedad y la muerte
sobrevendrá el fin del
mundo, no antes.

No es suficiente
con saber algo. Es ne-
cesario saber que uno
lo sabe.

¿A que estás pen-
sando que no debería
estar escribiendo lo
(fue escribo? Pues, yo
pienso todo lo con-
trario, y soy yo quien
decide lo que debo
'lacen




