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Editorial
L'ANY QUE VE PODRIEM FER

Creim que s'ha demostrat, a pesar de les
opinions que hom pugui tenir, que a les Festes
Patronals i Populars hi falta qualque cosa
perqué realment sien populars. Hi falta aquesta
espireta que doni un caire atractiu, festiu i
joiós. Que no domés sien paraules i frases fetes
que els organitzadors sien capaços de veure les
deficiències així com veuen les virtuts, que a no
dubtar n'hi ha moltes, segurament més que no
negativitats. I és natural que hi hagi cosetes que
no vagin bé! I és natural que molts d'Inquers
passin olímpicament de les nostres, i de les
seves, Festes! I és Ilógic que l'excusa per no
venir sien les programacions.. Tot té la seva
explicació i tot té la seva Ilógica... Les crítiques
positives són, sempre, bones! Sempre són
d'agreir i sempre són de desitjar. El que ja no és
tan positiu és la crítica que no condueix a cap
banda, la crítica fácil i feridora... Perque,
tampoc ho ha fet tan malament l'organització!
L'Ajuntament ha fet el que ha pogut o el que les
circunstancies actuals l'hi han deixat fer...

El que podríem fer, a un any vista, és fer
participar a més gent, a més persones, a
compromete a altres entitats, a altres
moviments, a altres organismes perque donin
una ma quan sia necessari. Els compromissos
són importants, com també ho són les
responsa b I itats... Per tant, donem més
responsabilitats a altres i la cosa, segurament,
sortirà millor. Es una experiencia que pot donar
fruit.

També proposam, perque ja quedi dins la
cartera escaient, que es fes qualque cosa on la
participació fos massiva, on la gent I nquera s'hi
sentís de lo milloret i participas activament.
Seria bell que Inca retornas al seu, ja perdut,
explendor festero. Se podria fer participar
tothom! Segurament nosaltres no tenim les
solucions dins les mans, però hi ha gent
inteligent dins nostre poble! Es podría fer una
carrera per grans i petits que donés la volta a
Mallorca amb popularitat... Una carrera llarga
on tothom hi cabés! Se podrien fer
presentacions de !libres, concursos de dibuix,
pregó de Festes, inauguracions per benefici
popular, etc, etc, etc...

I que quedi clar, no és que volguem es fassi a
peu de lletra el que hem escrit, tan sols són
sugeréncies per altre moment, per altre
circunstamcia... Però ens agradaria que les
Festes tenguessin més de populars i que fossin
desitjades i estimades... Avui, quan les gents
van, anam, un poc desberatats i un poc fuites, és
quan més ens és necessari posar fites al futur; de
totes maneres, i en alabanpa dels organitzadors
d'enguany, els cleim, de veritat, que les Festes
no anaren tan malament com ens diuen els
negatius de sempre, ans al revés, varen dir bé!
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El mercado de la Ma re de Déu d'agost, &GEMIDA
adelantado al miércoles

Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)

lo que no es ninguna extor-
sion grave, el adelantamien-
to del mercado a la edición
del dia anterior, sino que
muchos inquenses ven con
buenos ojos esta medida, ya
que va en beneficio de un
sector descriminado en to-
dos los aspectos.

Ahora hasta el final de
año no habrá ningún cambio
en la celebración del merca-
do del dijous, tanto el
"Dijous Bo", como el dia 26
de diciembre (segona festa
de nadal) se celebrará el
mismo. Nuestro mercado
que cuenta con varios siglos
de tradición es uno de los
famosos de la isla y tiene
su mayor apogeo en los
meses veraniegos.

Esperemos que las amas
de casa tomen buena nota
de ello y de esta manera no
haya malentendidos a la
hora de acudir a la plaza
para hacer las compras.

Farmacia de guardia para
el proximo domingo: In-
formes Ayuntamiento, te-
léfono 500150. .

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, telé-
fono 500150.

Medido de guardia: Ser-
vicio Médico de Urgencias
de la Seguridad Social. Nue-
vo Ambulatorio, calle
Músico Torrandell, junto
Instituto de Formación
Profesional.

Servicio ininter urnt-ido
durante las 24 horas del
día.

Servicio de ambulancias:
Servicio permanente a car-
go 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 grua: Gruas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
hermanos Llinás Maura
(Gritas Just), calle Pio XII,
9.

Discoteca	 Novedades:

El pasado día 30,
festividad de los patronos
Abdón y Senén en el
cementerio inquense y con la
presencia de unas cincuenta
personas, se celebró un
sencillo y emotivo acto, que
habían organizado la Unió
Socialista de Mallorca y las
agrupaciones del PSOE de
Inca y Lloseta, que rindieron
un homenaje a Bart ornen
Stuitandreu \ llalonga , que

fue alcalde de Lloseta y que
falleció recientemente en

Sábados y domingos galas
de moda.

I)iscoteca	 S'Escaire:
Abierto cada dia a partir
de las 6,30.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Telé-
fono 500150.

Bomberos:	 Teléfono:
500080.

Guardia Civil : Teléfono:
50155-1.

\ ni hulatorio	 de	 la
Seguridad Social: -Teléfono
502850.

ONCE
NU MEROS PREMIADOS

Mes de Julio
Día 22, 6106.
Día 23, 2520.
Día 24, 6216.
Día 25, 4259.
Día 26, 6197.
Día 27, 8292.
Día 29, 7834.
Día 30, 0708.
Día 31, 6627.

Mes de Agosto
Día 1, 31 ,11.
1) ía 2, 8232.
Dia 3, 33-13.
Día 5, 4474.

nuestra ciudad (1909-1985).
Empezó el acto con un

parlamento a cargo del
secretario del PSOE en
nuestra ciudad Bernardo
Vallori, luego del alcalde de
Lloseta, Sr. Pons, cerrando
los parlamentos y diputado
socialista Josep Moll.

Nuestro compañero
gráfico, nos ()trece una
estampa del acto.

1{,
Foto: Payeras.

El tradicional mercado
del "dijous" del próximo
jueves dia 15 de agosto,
festividad de la Asunción
(La Mare de Deu d'agost).
Según acuerdo del Ayun-
tamiento del pasado mes de
enero y tal como ocurrió
el dia del Corpus y el pasado
dia 25 de julio, festividad de
Sant Jaume, se adelantará
al dia anterior, es decir al
miércoles.

De esta manera se ha
conseguido que el impor-
tante número de trabajado-
res del comercio, que no
podían disfrutar de este
día festivo, por la celebra-
ción del mercado, ahora
como todo elresto de in-
quenses podrán disfrutar de
este día de vacaciones que
a nivel 'nacional y local, es
festivo a todos los efectos,

Son pocos los jueves fes-
tivos que hav cada año, por

Demografía de la
ciudad de-Inca

NACIMIENTOS

Dia 27 de Julio, JAIME, siendo sus padres - Bernar-
do Vallori Femenías y María Martorell Oliver.

Dia 27 de Julio, LUCIANA, siendo sus padres Jo-
sé Manuel García Rodriguez y Lucía García Perez.

Dia 28 de Julio, NURIA, siendo sus padres Anto-
nio de Plandolit Mata y Magdalena Corró Torrens.

Dia 28 de Julio, MARIA CLARA, siendo sus pa-
dres Francisco Pascual Beltran y Margarita Ramon
Llabres.

MATRIMONIOS

Dia 28 de Julio Antonio Pons Comas con María
Dolores Collado Llompart.

DEFUNCIONES .

Dia 31 de Julio D. MARGARITA ESTRANY
LLABRES Vda. de Juan Cerdo Petros a los 80
años, hijos: Magdalena Miguel y Margarita, hijos
políticos: Miguel Planas, Dolores Terol y Fran-
cisco Pol.

Dia 1 de Agosto, D. MARGARITA BISELLACH
MUNAR Vda. de Gabriel Coll Beltran a los 72 años,
hijos: Juana y Gabriel, hijos políticos: Jaime Alorda
y Catalina Amengual, hermanas: Juana, Antonio y
Catalina.

CUIDA ESTA SECCION
JOANA MELIS

1- 0TOGRAFIA

PAYERAS
INCA

Homenaje a Bartomeu
Santandreu Villalonga



Opine usted

PREGUNTAS

la.- ¿Qué opina sobre
las fiestas de San Abdón y
Senén?

2a.- ¿Qué les falta?

RESPUESTAS

PAULA . VALRIU
LUNAS, Lii

1.- Han ido decayendo
mucho en cuanto a actos
aunque el problema
fundamental es la poca
asistencia de los
inquenses.

2.- Sobre todo les falta
que esten concurridas ya
que si no los actos que se
celebran son poco
animados. De todas
maneras se podrían hacer
más actos culturales, los
cuales se tendrían que
formentar durante todo el
año, creando grupos
teatrales y otras
actividades que se
pudieran aprovechar para
que las fiestas resultaran
más populares.

JOAN A ME LIS
FOTOS PANTERAS

"inEjOUR"
"111)Eire rtil "

La ciudad vacia
Con la entrada de las va-

caciones,	 la ciudad se
encuentra	 prácticamente
vacía, va que además de
las fábricas de calzado que
han cerrado sus puertas por
el periódo de vacaciones hay
otras empresas que también
se encuentran de vacaciones,
por lo que se puede decir
que la ciudad se encuentra
vacía. Pero esto se puede
observar de manera especial
durante el fin de semana,
donde el tráfico es menor y
las calles céntricas se
encuentran totalmente va-

Apolonia Serra
La Hermana de la Cari-

dad Apolonia Serra, que
estaba ocupando el cargo
de Superiora del Conven-
to de la Caridad de la barria-
da de Cristo Rey, tras haber
estado unos años entre
nosotros la pasada semana
marchó al valle de los naran-
jos, donde ha sido destina-
da. Le deseamos toda clase
de aciertos en su nuevo
destino. Al tiempo que sen-
timos su marcha de entre
nosotros.

SE DAN
CLASES

PARTICULARES
DE E.G.B.

INFORMES:

TELFS:

500038

501294

501335

Nueva perforación
Como ya dijimos en

nuestra anterior semana se
estaba haciendo una perfo-
ración en la plaza del gana-
do, al no haber dado el fru-
to esperado la primera per-
foración a pocos metros
de la misma. La Comisión
de Servicios ha empezado
una nueva perforación en
un intento de poder solucio-
nar el problema del agua po-
table en nuestra ciudad. Pro-
blema que en los últimos
años, de manera especial
en los meses de verano se
ha agravado y que la mayo-
ría municipal quiere de una
vez solucionar el mismo.

Por otra parte podemos
decir que Alianza Popular,
tras una perforación reali-
zada en la barriada de Cristo
Rey, ha decidido empezar la
perforación de un nuevo
pozo, que en esta ocasión
se espera que de el fruto
apetecido y luego se
podrá ofrecer al Ayunta-
miento	 para solucionar
el	 problema del agua
potable.

excursiones
Un grupo numeroso de

inquenses han marchado de
excursión, ya que el domin-
go salieron hacia tierras
norteñas y Galicia, la excur-
sión parroquial que ha orga-
nizado la parroquia de Santa
María la Mayor. Mientras
que el mismo domingo la
excursión que había progra-
mado el colegio La Salle,
salió hacia tierras italianas.
En ambas hay muchos in-
quenses y como es lógico
deseamos que en las mismas
puedan pasar unos dias agra-
dables de vacaciones.

Sorteo viajes
Cevasa

En el sorteo de viajes
Cévasa, del pasado mes de
julio, fue agraciada doña
Leonor Serra, nuestra
felicitación y feliz viaje.

GUILLEM COLL

,s 11.1"m19 

11221.

ALQUILO ATICO
AMUEBLADO

GRAN VIA DE COLON, 22

INCA

INFORMES TEL: 501911
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Con los votos favorables de
UM y AP, se aprobó el presupuestrol -

del Ayuntamiento inquense
La oposición lo considera continuista y poco progresista

El Ayuntamiento
inquense celebró sesión
plenaria con carácter
extraordinario, con un solo
punto de la orden del día
además de la aprobación del
acta de la sesión anterior, que
no era otro el tema que la
aprobación del presupuesto
municipal para el ejercicio de
1985, cuando prácticamente
el año ha entrado en su recta
final.

La sesión se prolongó por
espacio de más de dos horas.
To dos los grupos de la
oposición fueron unánimes
el criticar la tardanza con que
el grupo mayoritario ha
traido el tema al pleno. Ya
que desde la constitución del
Ayuntamiento en los dos

años precedentes se había
aprobado con anterioridad,
de manera especial el pasado
año que fue aprobado en el
mes de abril.

Los regionalistas, de
antemano sabían que el tema
sería aprobado, a pesar de no
contar con ningún voto
favorable de la oposición,
pero faltaba saber y algún
grupo de la oposición le daría
el voto afirmativo como así
sucedió, ya que el grupo
conservador de Alianza
Popular, les dió los tres votos
a los de Unió Mallorquina.
Mientras que el PSOE, votó
en contra del mismo y las
abstenciones de Pere Rayó
(PSNI) y Ramón Figuerola
(PCIR).

El novel concejal
socialista, Juan Coll, que en
esta ocasión actuó de
portavoz, señaló que la

- mayoría municipal no había
hecho nada para la juventud.
lo que se destinaba a cultura
era muy poco, mientras que
lo que hacía relación a
educación, era muy pobre.
Señaló que las partirlas que se
destinan a sanidad son las
mismas que el pasado año.
También criticó a la mayoría
municipal que no potenciaba
la industria local. Añadiendo
que el Ayuntamiento de Inca
no se unió al subsidio de
desempleo de los parados.

García, le dijo que lo
referente a educación no es
un problema del
Ayuntamiento, sino del
ministerio, mientras que con
relación al tema de la
industria local, se dijo que
pronto Inca contará con un
polígono industrial.

Por su parte Pere Rayó,
del PSM, centró su actuación
prácticamente sobke el tema
de la cultura. Señaló que el
presupuesto era muy
técnico, continuista, poco
progresista. Señaló que con
respecto a cultura no se
había gastado todo el dinero
que el pasado año se había
presupuestado. A lo que
Garcia, respondió que
cuando faltaba dinero para
hacer una inversión para agua
se tenía que sacar dinero de
otras partidas. Señaló que se
habían aumentado las
aportaciones, pero la cultura
que hacía el Ayuntamiento
era de elite, que llegaba poco
a la gente de a pie, que no
llegaba al pueblo. Dijo que el
dineró que se destina a
archivos y bibliotecas, el
Ayuntamiento lo gastaba en
tres días de fiesta. En el
presupuesto hay cosas que se
han mejorado, con relación
al pasado año.

Por su parte Ramón
Figuerola, dijo que estaba de
acuerdo con el presupuesto
de inversiones que
presentaba el Ayuntamiento
inquense, con relación al
presupuesto del 85, señaló
que era un presupuesto de
hechos consumados,

continuista. No se sacaba
todo el provecho al equipo
de informática. Igualmente
señaló que !labia poco
interés en cobrar a los
morosos del Ayuntamiento,
por lo que los funcionarios
deberían proceder al cobro y
no gente de fuera. Felicitó a
los técnicos del
Ayuntamiento por el trabajo
realizado de los
presupuestos. Mientras que
Paye ras, responsable de
Hacienda, le dijo que el
equipo de informática,
dentro de uno u dos años
funcionaría a la perfección.

Por su parte Carlos
Caftellas, portavoz de AP,
señaló que le parecían bien
los presupuestos. También
criticó el interés en cobrar los
recibos por parte del
Ayuntamiento. Igualmente
no estuvo de acuerdo con el
aumento de los impuestos
directos. Señalandd que en
temas de licencia fiscal se
había aumentado más del 33
o/o, igualmente se habían
incluido partidas y rebajadas
otras.

El alcalde, Antonio Pons,
dijo que la sesión había sido
modélica. Felicitó a todos los
grupos, dijo que el tono de
diálogo de la oposición había
sido constructivo, teniendo
palabras de elogio para

Paveras y García.
responsables de la
elaboracion del presupuesto.

El presupuesto para el
presente año ascenderá a
414.876 pesetas; dentro del
capítulo de inversiones lo
mas importante es la obra de
canalización de los pozos de
Son Fiol 48.468.875 pesetas,
matadero municipal:
9.333.999, iluminación
polideportivo y obras
complementarias:
10.262.808 ptas.

Esto fue a grandes rasgos
lo que dió de si la sesión
plenaria de los presupuestos.
Del tema volveremos a
tratarlo con más intensidad,
ya que el tema bien merece la
pena, ya que hay cantidades
y partidas dignas de un
estudio particular y no de
ft5rm a apresurada.

SE VENDE
MAQUINA TROQUELAR

PIEL - ESTADO NUEVA

EN INCA

POSIBILIDADES LOCAL

INFORMES TEL: 502551
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Jacint Verdaguer
(Folgaroles, 1845- Barcelona, 1902)

DON JAUME A SANT JERONI

Per veure bé Catalunya,	 .C.13:

,Jaume primer d'Aragó
puja al cim de Sant Jeroni
a l'hora en qué hi surt el sol:
quin pedestal per l'estàtua!
Pel gegant, quin mirador!
Les àligues que nivaven
al capdamunt li fan lloc;
sols lo cel miraven elles,
ell mira la terra i tot
que gran li sembla i que hermosura,
l'estimada del seu cor!
Té en son cel aucells i àngels,
en sos camps vérgens i flors,
en sos aplecs l'alegria,
en ses famílies l'amor,
té guerrers en ses muralles,
naus veleres en sos ports,
naus de pau i naus de guerra
frisoses de pendre el vol.
Les ones besen ses plantes,
l'estrella besa son front
sota un cel d'ales immenses

que és son reial pavelló.
En son trono de muntanyes
té el Pirineus per redós,
Per coixí serdosos boscos,
per catifa prats de flors
per on juguen i s'escorren
rieres i rierons,
com per un camp d'esmaragdes
anguiles de planta i or
Del Llobregat veu les ribes,
les marjades del Besos
que coneix per les arbrades
com les roses per l'olor.
Los vilatges a llur vora
semblen ramats de moltons
que, abeurant	 a la vesprada.
hi esperen la Ilurn del jorn.
Llena li parla de Lleida
que el graner de Roma fou:
Albiol, de Tarragona,
tan antiga com lo món;
Puigmal, de dues Cerdanyes,
talment dos cistells de flors;
Montseny, de Vic i Girona;
Albera, del Rosselló;
Cardona, de ses salines;
Urgell, de ses masses d'or;

Montjuig, de Barcelona,
la que estima mes de tot.
Tot mirant a Catalunya
s'ha sentit robar lo cor:
"Qué pue fer per ma estimada? ",
va dient tot amorós,
"si del cel vol una estrella,
des d'ací l'abasto jo".
"No vol del cel una estrella'",
una veu dolo respon,
"la més bella que hi havia
se li és posada al front.
Toma-li dues germanes
que prengué el moro traidor,
l'una anant a collir pedes
vora la mar de Montgó,
l'altra nedant entre els cignes
prop d'on volava el voltor".
Ell gira els ulls a Mallorca,
Pobira com un colom,
nedant entre el cel i aigua,
vestida d'un raig de sol;
a Valencia no l'obira,
mes obira sos turons
que de Ilion de la sultana
són muralla i miradors.
Se n'arrenca de I:espasa

i aixeca sa veu de tro:
"Germanes de Catalunya,
i encar aporten lo jou?
Rei moro que les tens preses,
jo et vull veure a mos
Si l'obirassen los moros,
les deixerien de por,
com deixaren Catalunya
quan, d'Otger entre els lleons,
Rol.lant los tira la maca
des del cim del Canigó
Quan torna els ulls a la serra,
cerca aquell qui li ha respost:
dintre l'ermita més alta
té la Verge un altar d'or,
no hi ha ningú en la capella
i ella té el llavi desclós
Posant a sos peus l'espasa,
cau en terra de genolls:
"A rescatar les catives.
Maria, guiau-me Vós:
a mon pit donau coratge,
a mon braç foro i brao,
i si en pujar a la serra
vui me deien rei hermós,
quan tornare a visitar-vos
me diran Conqueridor!

La campanya passa a passa TV3
22 marc 84.
A proposta del grup

Esquerra Nacionalista-PSM,
el Parlament de les Illes
aprova el Projecte no de Llei
de connexió amb TV/3.

6 abril 84.

Obra Cultural Balear
llança la campanya a favor de
la recepció de TV3 a les Illes.
L'adhesió es formalitzà
mitjancant la inserció
d'anuncis a la prensa local
autofinancats per les
persones que els subscrivien.
S'aconsegueixen més de
8000 signatures individuals i
col.lectives.

20 novembre 84.
O.C.B. compra un terreny

de 1000 m2 a Alfabia per

valor de dos milions de
pessetes. El terreny ubicará
el futur repetidor de TV3.

10 desembre 84.
S'enceta el procés legal:

constitució de la societat
anónima VOLTOR 3, SA,
amb la finalitat d'ampliar el
senval de TV 3 i
retransmetre'l a tota
Mallorca i a Ciutadella. -

M és de 30 persones
formen part de la Junta
Fundadora. Entre d'altres
Francesc de B. Moll, Climent
Garau, Josep Ma. Llompart,
Nicolau Llaneras, Miguel
Fullana, Miguel Alenyar,
Josep Ma. Palau i Camps i
Maties Oliver. Ignasi R ibas és
nornanat President.

12 desembre 84.

Visita de la Comissió
Gestora de Voltor 3, al Sr.
Granados, director de la
Corporació Catalana de
Televisió, a fi de comunicar
els projectes de la Societat
legalment constituida.

Es llanca la campanya de
subscripcions d'accions de
Voltor a raó de 10.000 pts
cada una fins un máxim de
10 accions per persona, a fi
d'aconseguir un ampli ventall
de participació popular.

30 gener 85.
El capital de Voltor,

oscil.la sobre els 500.000 pts.
La fita traçada per la Societat
és la d'aconseguir un capital
inicial de 30.000 milions de
pessetes.

Març 85.

El Ple del Consell Insular
de Mallorca acorda per
unammitat donar suport al
projecte de Voltor.

L'Ajuntament de Palma i
20 Corporacions més fan el
mateix.

El Parlament destina dels
seus pressuposts una partida
de dos milions de pessetes a
PO.C.B. per la recepció de
TV3.

Maig 85.
El capital de Voltor

oscil.la sobre els 15 milions
de pessetes. Comencen les
obres de construcció a
Alfábia.

Juny i iulioL
Es fan proves. Una gran

part del poble de Mallorca
pot veure TV3.

La nostra cuina

GRAXONERA DE CARAGOLS

Bollirás un tros de xuya grossa. En esser cuyta la
capotarás molt bé, y capolada la posarás dins la
greixonera. Després mitx capotarás els caragols ja nets
y bollits, los posarás dins la graxonera, heu tremparás
d'espicis, sal y safra. Entretant tendrás una molla de
pa, grossa, en remui en llet, una murtarada d'ayoli
amb molt d'ays; picarás al pa ab Ilet (fora aygo),
debatràs ous corresponents a n'els caragols y ben
debdtuts los mesclaras, posarás totes les espicies com
tench dit y la couràs en el forn procurant que sia ben
cu.. ta.

(LA CUYNA MALLORQUINA; edició facsimil).

OBRA CULTURAL
BALEAR

Na Pepeta no es
morta

El próximo domingo
dentro del programa de
fiestas patronales de la vecina
villa de Selva. El grupo
artístico La Salle de nuestra
ciudad, que ha realizado una
serie de representaciones
teatrales en nuestra ciudad y
otros pueblos, volverá a
representar la obra de
Assumpta González "Na
Pepeta no es moda", bajo la
dirección del Hermano
Victoriano Martín.

Marcha Lluc a peu
El pasado sábado como

todos saben se celebró la
marcha des Guell a Lluc a
peu. Hay que hacer constar
que fueron muchos los
inquenses que participaron
en la misma. Desde Palma y
otros en el Foro se unieron a
la marcha.

SE VENDE CASA DE CAMPO A 5km DE INCA

Solar con 6.000 metros y 500 construidos.

Zona muy tranquila, piscina con depuradora,

barbacoa con horno mallorquín, 3 salones.

Cocina - comedor, 3 chimeneas, 2 plantas,

con terraza y teléfono.

Precio interesante. Facilidades.

INFORMES TELEFONO: 515490



Rosano Ha.	 di. l'im-11.

Se traspasa local céntrico
en Inca, ideal para negocios.

Informes: teléfono 502579
(de las 14 a las 16 horas)

Guardería "LA COMETA"

Se admiten matriculas para el
nuevo curso escolar 1965 - 66

Para informes en

la Plaça des blanquer,

50 - Inca, o al teléfono 501590

k—IVIAJES BARCELO
G.A.T. 14• 00

INFORMES Y RESERVAS

OBISPO LLOMPART, 50

Tel: 50 02 87 INCA

Circuitos Especiales

GALICIA - PARIS -
PAISES BAJOS

ESPECIAL ITALIA
MADRID Y ALREDEDORES

CASA 10V11A
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol. I - Tel. 50 07 63

I	 \ (Nbllorea

OCA SION
VENDO FINCA RUSTICA

6 CUARTONES, CASETA,
NARANJOS Y AGUA

Informes Tel: 50 13 06
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Un mural de Valeriano Pinell,
al pueblo de Selva

Bibliotecas (III)

Crist Rei una biblioteca joven
para una barriada jovenC , incidiendo con las :'res-

tas patronales de ta vecina
villa de Selva, dentro de los
actos de la inauguración
en el Local de la Tercera
Edad, de la "Mostra de
pinturas bajo el tema ,`Sel-
va', se procedió. a la en-
trega de un mural obra del
artista inquense Valeriano
Pinell Font, fallecido hace
dos años. La valoración ar-
tística de la obra es de
cinco millones de pesetas.
Efectuó la entrega de este

- mural al pueblo de Selva,
doña Rosa Pla, viuda de
Pinell, acompañada de sus
hijos. Otro gesto de al-
truismo en pro de la co-
marca inquense el que hizo
la viuda de Pinell, siguien-
do lo que durante muchos
años hizo su esposo. Sin du-
da un gesto que el pueblo
de Selva sabrá agradecer.

El alcalde de Selva, Lb.
renc Coll, efectuó un parla.
mento con motivo de este
acto.

"Cada vegada que un
grup de persones se reu•
neixen amb motiu d'un actc
cultural, per celebrar un
acte relacionat amb sa cul•
tura, ha d'ésser causa d'es-
perança i goig.

Cree que avui el motiu
d'alegria és doble:

En primer lloc perqué
estam quí per inaugurar una
exposició de pintura, i se-
ria temerari i imprudent
per sa meya part, ni tant sols
intentar resumir el que sa

.pintura ha estat, és i será
per sa cultura. El que sí
vols vull transmetre és ei
meu sentiment d'alegria i
satisfacció perqué precisa-
,ent el tema d'aquesta ex-
posició és el nostre poble
SELVA. Selva, que amlgrat
els atemptats urbanístics
que s'haguin pogut fer, se-
guesc creguent que té una
estructura i situació geográ-
fica que li dóna un segell
i una personalitat estética

'que com tots podem veure
queda plasmada amb
aquesta mostra pictórica, i
motiu de més esperança i
alegria és que la gran ma-
joria d'artistes són del nos-
tre poble.

En segon lloc, aquest ac-

it. te un caire de grati-
tut, i s'adjectiu queda moli
petit, vers a la Senyora Ro-
ser Ha, viuda del pintor D.
Valeriano Pinell, que ha
tingut la gentilesa i gene-
rositat de fer donació a
l'A tuntamen t, i per tan t a
tot el poble, d'una obra
d'art del seu senyor.

De D. Valerià Pinell po-
dria dir moltes coses que ja
s'han dit i que tots vosal-
tres coneixeu, peró el que
vos vull dir és algo més
íntim i personal. Don Va-
lerià va ésser professor meu
en el batxillerat, i ja sa-
beu que tots els mestres
que em tengut mos han dei-
xat sempre un record, el
meu record vivencia! de D.
Valerià és que era una
BONA persona, un bon
horno, en tot el sentit que
pot tenir la paraula bon-
dat. Amb això cree que
está dit tot.

Agraiment 1 gratitit t
Donya Roser.

Com l'AssociaciO de la
Tercera Edat h a volgut
col.laborar amb aquesta ex-
posició, i com a mostra
simbólica d'aquesta gra-
titut  agraïment, Donya
Joana Rotger, senyora del
President de la Tercera
Edat, fará , entrega d'un
detall simbòlic i poètic a
Donya Roser.

Molts d'anys a tots."
Finalizado el parla-

mento del alcalde, doña
Roser Pla, sensiblemente
emocionada dijo que se en-
contraba a gusto en Selva
con motivo de la entrega
de esta obra. Estoy orgu-
llosa de que esta obra es-
té en Selva y que sirva para
demostrar el aprecio que
siempre tuvo mi marido
a esta población y a la isla.

Ambos parlamentos
fueron aplaudidos por el pú-
blico presente en el local.
Como final el alcalde hizo
entrega de un obsequio
a doña Roser Pla, con mo-
tivo de este acto.

Nuestra felicitación
a doña Roser Pla, por este
gesto que ha tenido con
este pueblo.

A lo largo de nuestro
recorrido por las bibliotecas
de Inca llegamos a la tercera
y última de las que
disponemos en nuestra
ciudad, la de CRIST REI,
está biblioteca hace poco que
está en funcionamiento ya
que se firmó el convenio
entre el ayuntamiento y el
centro coordinador de
bibliotecas en agosto del 82,
pretende cubrir las
necesidades de una barriada
que se ha hecho cada vez
mayor hasta llegar a tener si
así se puede decir algo de
autonomía.

Desde el mes de
noviembre del 84 esta
regentada por Concha
Calafat Mari y a ella nos
dirigimos para que nos
informe de los pormenores
de la misma.

S.D.- ¿Le parece a Vd. que
la biblioteca está bien
cubierta en cuanto a libros,
revistas, periódicos?

C. C .- De revistas y
periódicos no disponemos en
esta biblioteca, en lo que
respecta a los libros teniendo
en cuenta que es una
biblioteca joven se puede
decir que está bien cubierta
además de que se van
renovando constantemente.

S.D.- ¿Tienen Vds. las
novedades de última hora?

C.C.- Las novedades llegan
con retraso, pues al tener que
pasar las comandas por la
burocracia tardan bastante.

S.D.- ¿Se encarga Vd.
misma de seleccionar los
pedidos?

C.C.- Si yo misma me
preocupo de seleccionar las
comandas, después estas
pasan a la comisión de
cultura del ayuntamiento
que es el que se encarga de
tramitar los pedidos.

S.D.- ¿De cuántos libros
disponen los clientes?

C.C.- Exactamente
disponemos de 2.351 libros,
estamos pendientes de
recibir 50 ejemplares más.

S.D.- ¿Quienes son los
principales clientes?

C.C.- v niños
desde 8 ó  años hasta los
primeros años de B.U.P. o
Formación Profesional,
desgraciadamente la
asistencia de personas

adultas a la biblioteca es
prácticamente nula.

SI).. ,,Que cantidad de
personas aproximadamente
pasan diariamente por la
biblioteca?

C.C.- En época estival
como puedes ver viene muy
poca gente, sin embargo en
epoca escolar se puede ver
muchos días la biblioteca
llena, creo que podriamos
poner una media de 20
personas diarias.

S . D. - ¿Q ué tipo de
lectura prefieren las personas
asiduas a la biblioteca?

C.C.- Sobre todo los libros
de consulta, corno puede ser
una enciclopedia o un libro
de historia después la
literatura infantil y juvenil.

S.D.- ¿Cree que la gente
lee mucho o poco?

C.C.- El problema es, que
parece que cuando se
termina la edad escolar la
gente deja de leer. Puede ser
una falta de educación hacia
la lectura,  I a televisión
acostumbra a zos niños a ver
pasar imágenes, aquí se
puede o bservar  como
muchos niños cogen un
cómic y van hojeándolo
mirando sólo las imágenes
son incapaces de leer el
texto, ante est a panorámica
es muy dificil para este chico
pasar de hojear comics a leer
un libro con solo texto sin
imágenes.

S.D.- ¿Qué opina sobre el
préstamo de libros?

C.C.- Es muy positivo para
fomentar la lectura ya que
según a que edad les es difícil
estarse quietos en un local
cerrado entonces se pueden
llevar el libro a casa y leerlo a
la hora que ellos quieran, hay
que recalcar que la gente es
muy formal 'por lo que el
píestamo de libros funciona
muy bien.

S. D- ¿Cuántos carnets
tienen en funcionamiento?

C.C.- Tenemos 202
carnets hechos aunque p'ay
gente que tiene el carnet Y no
lo emplea.

S. D.- ¿Qué medidas

adoptaría para que los
mayores leyesen más?

Si no hay una
educación cultural pocas
cosas se pueden hacer', tal vez
algunos actos de difusión
cultural un mayor servicio en
las bibliotecas podrían ser
algunos sistemas de ayuda
hacia la lectura.

Damos las gracias a
Concha Calafat por habernos
atendido y contestado a
nuestras preguntas. Por
nuestro paso por las
bibliotecas hemos observado
que en todas ellas hay un
denominador común y es
que los bibliotecarios dan un
aire de confianza a los
clientes sobre todo a los
niños lo cual es muy positivo,
ya que para fomentar la
lectura eš muy importante
que las bibliotecas sean
dinámicas y abiertas, con un
margen detolerancia hacia
los más pequeños que hasta
leyendo no dejan de ser-
niños.

Por desgracia también
tempos podido ver como la
gente lee porquísimo y
asomándonos a cualquier
club de video siempre está
más lleno que una biblioteca.

JOANA MELIS
FOTOS PAY ERAS



El gegant i la geganta.. por primeraCalamar monumental
En el Port de Pollença, en estos días de canícula veraniega un inquense

consiguió casi junto a la orilla, coger a este hermoso ejemplar de calamar.
De grandísimas dimensiones corno puede verse en la fotografía y más
junto a esta caja de cigarros. Como era de esperar después de su captura
sirvió para una exquisita cena. Bon profit. Nosotros en estas páginas
damos cabida a esta fresca y agradable instantánea veraniega. Foto: J.
Riera.

Pensaments-idees (7)
Corn diu aquel] amic meu de la revista LLOSETA,

"un parenostro per tots els qui vah errats"! I és que hi
ha tanta gent que va errada que ja és cosa necessària
posar un poquet d'orde i demenar ajuda al cel! Ho
perqué m'ha arribat a les orelles que nosaltres, els
niquers, som gent apolítica.  Up parenostre per ells...

* * * *

El nostre estimat Carrer Major dona goig! Es el
nostre passeig particular, la sala bona, el mirall dels
foravilers qui venen a comprar o a vendre la seva
mercaderia. Es curro el nostre Carrer Major! Cree que
tots els inquers, n'estam un poc orgullosos de tenir-lo.
De vegades, he sentit a dir, que moltes persones
denostra ciutat, es posen geloses els dijous quan veuen
que está invadit... Vius, que la gelosia mata!

No fa molts de mesos va morir un molí inqtier.
Exactament "Es molí d'es Cos". I, com la várem
insinuar Ilevors, la gent ho ha oblidat olímpicament.
Per tant és Ilógic que pensem que prestes moriran els
darres parents seus i ja no anirà ninp al seu enterro... I
ja en queden pocs de molins, mes o manco drets i
firmes!

He sentit dir que un senyor va dir que això de fer
testes i gastar doblers per enaltir Fills Majo rs de Nostra
Rala era, no sé qué! Trobava, aquest senyor, que fer
Fills Il.lustres és una bajanada. Pot esser tengui raó i pot
esser que no en tengui gens... Jo sempre he pensat que
honorar nostres figures és sentir-nos un poc més
inquers.

Com diu l'articulista que ha fet l'editorial, no seria
cosa mala fer una carrera on hi pogués participar
tothom. Vos imaginau veure a madó Maria i a l'amo En
Bartomeu amb camisoles de colorins per tots els carrers
i tots els voltants d'Inca? Es una bona idea això del
maratón. El que cree hauria de quedar clar seria el de
donar un poc de ventatge a nostre Batle... Sé cert que
guanyaria a més de quatre bigarnius que jo me conec!

Enguany pareix que no hi ha tanta gent a la mar
prenint banyos de sol i d'aigua. Ho dic perque els
carrers i places d'Inca estan plenes de persones qui
prenen la fresca cada vesprada... Será que per Inca, així
mateix, s'hi estiga més bé i are ho hem descobert? No
ho sé però si que és veritat que la gent no hi ha anat tant
enguany.

EL MATEIX

Fi pueblo besa las reliquia, de

Quatre bromes, quatreUna senyora entra a una
merceria i diu:

— Demà és el
"cumpleaños" del meu
homo. Li vull comprar una
bona corbata.

— Aquí en té una, senyora.
Li recoman que la compri. Es
molt "guapa" i molt alegre.

—Molt bé; la m'en duc.
— Será una bona sorpresa

pes seu horno...
— No bo sap bé vostè: ell

espera que li regali un

rellotge d'or!

* **

Damunt el taurell d'un bar
de molta enomenada hi ha un
cartell que diu:

"Se sirven bocadillos de
todas clases".

Un client veu el cartell r
diu:

— Me vol servir un
"bocadillo" de rinoceronter

- Ho sent molt, pero?) no li
puc servir.

—Ja deia jo ja... ja deia que
no hi havia de tot! •

— No és el que vostè es
pensa —diu el camarer— és
que se mos ha acabat el pa de
la grossaria oportuna. Domes
ten irn pans petits...

Un nin diu a sa mare:
— Mumare, a s'escola me

diuen fina.
La dona aquella respon:
—Idó no siesentebenat i

pega-los amb so bolso!

Un ninet torna del col.legi
després d'haver assistit a
escola per primera vegada.

— Qué has fet de bo?
varen demenar.

— No massa coses
—contesta—; hi he de tornar
una altra vegada

Una de franc.
Un jutge, a la testimoni,

que representa uns cinquanta
anys:

— Está voste casada?
— Dues vegades, senyor.
—1, quants d'anys té?
— V int-i-vu it anys!
— Dues vegades, també?

La darrera (també de
franc).

Una senyora demana a un
metge de pell:

— Que he de fer, senyor
doctor, per conservar
aquestes manetes tan belles i
blanques?

— Res, senyora, res de
res! I continuar així durant
molt de temps...

Idó!
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• Ganador del XLV Circuito Ciclista "



os de unas fiestas (2)

Ganadores de 
Dobles del Sport Inca.palco.

rollos.
	 Detalle de la celebración religiosa.

El alcalde entrega una placa conmemorativa a O

cam •sicwritria

SE VENDE
SOLAR 420 M2

Calle Es Terres, Inca

Apto para edificar sótano,

planta baja y tres plantas piso

INFORMES: Tel: 500908
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CONTINUACION CRO-
NICA FIESTAS

Capítulo también digno
de mención en la jornada
del lunes son las completas
que desde tiempo immemo-
rial se hacen en la parro-
quia de Santa María la
Mayor de nuestra ciudad.
El Quinteto de Viento de
Mallorca, en la parroquia
de Santa María la Mayor,
dentro de los actos del Año
Europeao de la Música, ofre-
ció un buen concoerto.
Una vez más el grupo Mú-
sica Nostra, en el que está
el inquense Enric Bus-
quets, con su amplio reper-
torio sobre nuestro folklore
hizo las delicias de todos.
La Plaza de España se en-
contraba totalmente re-
pleta de público, cosa pa-
recida ocurría en la Plaza de
Mallorca, con motivo de la
celebración de la "Nit fres-
ca rockera", con la partici-
pación de conjuntos isleños.

La jornada por excelen-
cia de las fiestas inquenses
es la diada de Sant Abdón
patrono de la ciudad. Em-
pezaron los actos con un
desfile a cargo de la Banda
Unión Musical Inquense y
la Banda de la Salle, con
sus Majorettes. En la pa-
rroquia de Santa María
la Mayor, hubo una misa
solemne concelebrada,
con la participación de nu-
merosos sacerdotes inquen-
ses. La misma estuvo presi-
dida ' por el sacerdote in-
quense Mn. Pere Dolc
Morro, que hizo la horni-
lla de la jornada. Des-
tacando la labor de los an-
tepasados para construir
esta Inca actual, con por-
venir. Igualmente recor-
dó la tradición de los
inquenses en venerar a los
patronos Abdón y Senén.
La Reve.tla d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Se-
rra, bailó el tradicional
"ball de l'oferta", que dio
mayor esplendor a esta ce-
lebración religiosa.

Uno de los actos entra-
ñables de las fiestas es la vi-
sita que anualmente se ha-
ce a la Residencia de An-
ciano "Miguel Mir", donde

las autoridades locales apro-
vechan para realizar esta vi-
sita a los asilados.

Las fiestas finalizaron
con un festival que se ce-
lebró en la Plaza de Mallor-
ca, con la actuación de Azo-
rín y su Orquesta y Los Sa-
murai. Finalizando con la
suelta de fuegos artificiales
y traca final.

Merecen un capítulo
aparte de distinción la Ban-
da Unión Musical Inquense,
que con sus conciertos en
la Plaza de España, los
pasacalles, dan vistosidad
a nuestras fiestas. Lo mis-
mo que los pasacalles que
realiza la Banda de la Sa-
lle, con sus Majorettes.
Igualmente hay que desta-
car la labor de Jaume Se-
rra, con la Revetla d'Inca
y la "Escola de Ball".

También merece nues-
tro elogio que las fiestas
sean totalmente gratuitas.
Nosotros creemos que la
edición de las fiestas
patronales del presente año
fueron mucho mejor que los
años precedentes. Ahora
hay que intentar superarlas
y creemos que esto está
al alcande del consistorio,
a pesar de que no dudamos
que haya trabajado con
ilusión. Hay que hacer más
actos culturales. Un premio
literario, podría dar mayor
realce a estas fiestas, lo
mismo que exposiciones,
presentación de algún li-
bro, etc. Ppalmente aunque
haya pocos niños en la
ciudad, se tienen que pro-
gramar actos para los que
quedan.

Algunos de los aspec-
tos negativos, puede ser la
coincidencia de actos al
mismo tiempo, que hace
que las personas no puedan
acudir a actos similares.

En definitiva esperamos
y deseamos que la edición
de las fiestas patronales del
próximo ario sean mejores
que las actuales en todos
los aspectos, ya que ello
nemostrara que se ha tra-
bajado con cariño e ilu-
sión en pro de la ciudad.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS



PESETAS

Írnportan los ~oil 	

briPortan les Gastos 	

411.876.00C

411.876400

.111V-z4D0
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APROBADOS LOS PRESUPUESTOS DE 1985
,1vuntan .liento en reunión plenaria de 1-8-1985 aprobó los presupuestos para el ejercicio de 1985. a saber el general del Avuntamiento (que

endol)a . a los anteriores '01(111  i :un)" "de linersiones") n el de la Fundación Pública del Ser ido Municipal "LLAR D'INFANTS D'INCA", los cuales

INGRESOS	 GASTOS

Z.A.ITJLOS DENOMINACION PESETAS CAP,TULOS DENOMINACION PESETAS

A. OPERACIONES CORRIENTES A. OPERAPOWES ÇORRIENTES

• Impuestos directos 	 107.690 .00C 1 Remuneraciónes del personal 	

2 Impuestas indirectos 	 29 .4iDC .CC 2 Compra de bienes corrientes y de servicios ... 154.73:-95

3 Tasas y otros ingresos 	 112 .93 .occ 3 Intereses 	 7.744.5,.71
4 Transferencias corrientes 	 135.48: .C1.5 4 Transferencias corrientes 	 5.10-Z .CW

e Ingresos patrimoniales 	 11 .31.&C

8. OPERACIONES DE CAPITAL B. OPERACKWES DE CAPITAL

e Enajenación de Inversiones reales 	 .401.0/X' 6 Inversiones reales 	 73.272.c39

7 Transferencias de capital n 	 14,646.325 7 Transferencias de capital 	

e Variación de activos financieros 	 2.00C e Variación de activos financieros 	 2 ..x.c
9 Variación de pasivos financieros 	 9 Variación de pasivos financieros 	 2.9o.43c

411.876 .000 411.87
TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS 	

RESUMEN GENERAL

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE

tbrinan el Presupuesto UNICO CO	 DO para 1985. de acuerdo con los siguientes cuadros:

9 de Julio de 1985EXPEDIENTES DE
ACTIVIDADES
MOLESTAS

1) Vista la instancia y
proyecto presentados por D.
Joaquín Montero Alvarado
y D. Antonio Nicolau
Llobera, en la que exponen
que desean se les conceda la
oportuna licencia municipal
para el establecimiento,
apertura y funcionamiento
de un local destinado a
"fábrica de babuchas y
marroquineria", sito en la
calle San Miguel no. 66

Vistos los informes de los
Sres. Ingeniero Industrial

Municipal e Inspector
Municipal de Sanidad, y
visto el informe de la
Comisión Informativa de
Urbanismo, esta Comisión'
Municipal Permanente
acuerda:

Emitir informe favorable
en el sentido de que el
emplazamiento propuesto
para dicha actividad y las
circunstancias que
concurren en la misma están
de acuerdo con las
Ordenanzas Municipales y el
Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30
de noviembre de 1.961.

2) Vista la instancia y
proyecto presentados por D.
Lorenzo Coll Sastre, en la
que expone que desea
legalizar un local, destinado
a "Taller de Cerrajeria", sito
en la calle Obispo Morro no
5.

Vistos los informes de los
Sres. Ingeniero Industrial
Municipal e Inspector
Municipal de Sanidad, y
visto el informe de la
Comisión Informativa de
Urbanismo y Vías y Obras,
esta Comisión Municipal
Permanente acuerda:

Emitir informe favorable
en el sentido de que el
emplazamiento propuesto
para dicha actividad y las
circunstancias que
concurren en la misma están
de acuerdo con las
Ordenanzas Municipales y el
Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres,
Nocivas y .,Peligrosas de 30
de noviembre de 1.961

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias a
los siguientes peticionarios:

D. José Rotger Borras.
D. Juan Prats Coll.

Da. Lucía Villalonga
Bestard.

COLONIA DE VERANO
PARA NIÑOS

Por el Sr. Secretario se
dió lectura a una instancia
suscrita por la Directora del
Colegio "San Vicente de
Paul",. en la que tras
exponer que en fechas
proximas van a realizar, en
la Colonia de Sant Jordi,
una Colonia de Verano para
niñas, solicitan de este
Ayuntamiento la concesión
de una subvención

Tras una breve
deliberación, los reunidos
acordaron conceder una
subvención de cincuenta y
tres mil (53 000'--) pesetas,
a razón de mil pesetas por
cada niña asistente.

MERCADO DE ABASTOS

Por el Sr. Secretario se
dió lectura a una instancia
suscrita por D. Isidoro
Márquez Pérez, en la que
solicita que se le acepte, con
fecha de 1 de agosto, la
renuncia a la explotación
del puesto interior no 9 del

Mercado de Abastos
Tras una breve

deliberación, los reunidos
acordaron acceder a lo
solicitado

AMPLIACION RED AGUA
POTABLE la FASE

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de la
certificación de obra
realizada número cuatro,
correspondiente a la obra
municipal "Ampliación Red
Agua Potable la Fase", por
un importe de 7 11.894
pesetas.

SOLICITUD AL INEM

A _ propuesta del

Presidente de la C.I. de
Hacienda, los reunidos
acordaron solicitar de la
Oficina de Inca del INEM la
prórroga, por cinco meses,
de la adscripción a este
Ayuntamiento de la
trabajadora Da. María
Antonia Cladera, quien
desarrolla funciones de
Auxiliar Administrativo.

RELACION DE CUENTAS

A propuesta de la C.I. de
Hacienda, y tras las
correspondientes
explicaciones de los Sres.
Interventor y Depositario,
los reunidos acordaron la
aprobación de la Relación
de Cuentas no. 7/1.985.

EL PROXIMO MIERCOLES
MERCADO

Debido a la festividad de la Asunción de la Virgen,
que se celebrará el próximo jueves, día 15, el
tradicional mercado semanal inquense se adelantara al
miércoles, día 14, en cumplimiento del acuerdo de la
Comisión Municipal Permanente tomado en la sesión
celebrada el día 22 de enero del presente año.,

Es oportuno señalar que dicho acuerdo se tomó
atendiendo la petición de los dependientes de
Comercio y Banca, al sentirse discriminados, teniendo
en cuenta que los citados días son festivos a todos los
efectos y a nivel nacional.

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 convertidas en estercoleros. Colabora
en esta campaña de limpieza ciudadana y
rural.
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HFCTOR DEL MAR, ESTUVO EN INCA

JUNTO CON EL PRESIDENTE DE LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL,
PRESIDIO LA ENTREGA DE TROFEOS

DE LA PENYA "BLANC I NEGRE"
En la noche del pasado

miércoles, día 31 de julio, la
Penya Blanc i Negre del
C.D. Constancia se apuntó
un nuevo y rotundo éxito,
con motivo de celebrarse su
anual fiesta de entrega de
trofeos y premios, que
vienen a premiar a los
personajes más destacados
dentro del concierto
futbolístico nacional,
provincial y local.

Si en las pasadas
ediciones, la presencia de
don Pablo Porta, Presidente
de la Federación Española
de Futbol, y la de don
Miguel Muñoz,
seleccionador nacional,
despertó un gran interés y
una gran expectación no es
menos cierto, que en esta
ocasión, la presencia del
señor Roca, Presidente de la
Federación Española de
Fútbol, y de Flector del
Mar, compañero en lides
radiofónicas en la Cadena
Ser, el hombre gol, de
Carrusel Deportivo,
desbordaron todas las
previsiones sobre
espectación.

Con algo más de una hora
de retraso sobre el horario
previsto, por aquello de los
problemas de los vuelos
aéreos, llegó el Presidente de
la Federación Española de
Fútbol, y •de Hector del
Mar, compañero en lides
radiofónicas en la Cadena
Ser, el hombre gol, de
Carrusel Deportivo,
desbordaron todas las
previsiones sobre
espectación.

Con algo más de una hora
de retraso sobre el horario
previsto, por aquello de los
problemas de los vuelos
aéreos., llegó el presidente
de la Federación Española
de Fútbol al Puig de Santa
Magdalena, donde le estaban
aguardando el Alcalde de la
ciudad don Antonio Pons
Sastre. El archiconocido

Hec tor del Mar. El
presidente del Constancia,
don Jorge Cerda. El
Director General de
Deportes de la Comunidad
Balear, señor Nadal de Uler
Junta Directiva de la Penya
Blanc i Negre. Junta
Directiva del Constancia.
Pedro Gost, entrenador del
Constancia. Plantilla de
jugadores del Constancia, y
un numeroso grupo de
aficionados que se sumaban
al acto: Visitiendo el
Restaurante de Santa
Magdalena sus mejores galas.

ENTREGA DE TROFEOS

En las prostimerias de la
cena, se procedió al acto de
entrega de trofeos y
premios, resultando el
mismo muy emotivo. Los
galardonados en esta
ocasión fueron los siguientes
personajes

Miguel Vaquer, recibió el
trofeo destinado al jugador
"máximo goleador",
efectuando la entrega del
trofeo, don Juan Mateu.

Bernardo Ballester,
recibió de manos de don
Miguel Ferrer, director de la
Caja de Ahorros y Monte de
Piedad en Inca, el trofeo
que le acredita como el
jugador más regular en la
pasada campaña.

Melchor Mut, recoge el
trofeo destinado al jugador
"Revelación", efectua la
entrega doña Juana
Martorell, de Deportes
Fodiun.

Jose Corró, por su parte,
recogió el trofeo
correspondiente a la
combatividad, efectuó la
entrega, un representante de
la firma, Prefabricados
Colon.

Don Juan Gual,
presidente del Juventud
Sallista, recibe en nombre
de la entidad que rige, el

- del

homenaje de admiracion por
la dilatada y reiterada labor
del Sallista en favor del
fútbol base. Efectua la
entrega del trofeo, don
Miguel lbañez, director de
"La Caixa" en Inca.

Juan Marti, del Sallista,
merced a su reiterada labor
en favor del fútbol base,
como directivo y como
entrenador, recibió un
trofeo, en forma de
mención especial. Efectua la
entrega, don Juan Morro, de
la Penya Blanc i Negre.

Gabriel Alzamora,
secretario general de la
Federación Territorial de
Baleares, merced a su labor
desarrollada en el ámbito
federativo, recibe una
mención especial. Efectua la
entrega de la misma, don
José García, vicepresidente
del Constancia.

Hector del Mar, de la
Cadena "SER", recibió una
placa, destinada al personaje
nacional. Recibió la misma,
de manos del Director
General de Deportes de la
Comunidad Balear, don
Nadal de Uler

Cabe destacar que la
presencia de Hector del Mar,
fue recibida con una fuerte
ovación, incrementándose la
misma, tras haber relatado
una jugada imaginativa en

ua confrontacion entre el
Mallorca y el Constancia, y
que finalizo cantando un gol
de Vaquer. Aquí se
desbordaron los aplausos

José Luis Roca,
Presidente de la Federación
Española de Fútbol. Recibe
una mención especial, en
forma de una artistica pica,
de manos de don Antonio
Martorell, presidente de la
Penya Blanc i Negre.

Guillermo Coll,
compañero en las lides
periodísticas, y merced a su
labor de quince años, recibe
una mención especial, en
forma de una placa, que
recibe de manos de don
Mateo Coll, vicepresidente
de la Penya Blanc i Negre.

Andrés Quetglas, el que
suscribe, recibimos
igualmente una mención
especial, en forma de una
placa, por nuestra condición
de cronista decano de la
ciudad. Recibimos la placa,
de nuestro buen amigo y
excelente secretario de la
Penya Blanc i Negre, Miguel
Amer.

DISCURSOS

Antonio Martorell,
presidente de la Penya Blanc
i Negre, dijo.

En primer lugar, agradece
la presencia de todos los
asistentes al acto, al mismo
tiempo que ponía de
manifiesto que Arconada no
se encontraba entre los
asistentes por motivos muy
especiales surgidos a última
hora, pero que su deseo no
era que otro que estar en
esta noche, junto a todos
ustedes.

Pidió disculpas por el
retraso del comienzo de la
cena. Fjnalizando su
discurso poniendo de
manifiesto, su firme deseo
de que este trofeo se
convierta con la ayuda y
colaboración de todos, en
uno de los más importantes
de España Igualmente, tuvo
palabras de agradecimiento
para el señor Roca y 'lector
del Mar, que se desplazaron
desde la península para
compartir unas horas con la
afición del Constancia.

Por su parte, Hector del
Mar, dejó constancia de su
satisfacción por poder
compartir  con I as

autoridades, socios,
jugadores y compañeros de
los medios informativos,
una velada de las
características tan
especiales. Porque aquí me
encuentro como en mi
propia casa.

Finalizaria su largo
discurso, con la narración de
un gol conseguido por el
Constancia frente a su
eterno rival el Mallorca. Una
cerrada ovación, premia la
magnifica intervención de
flector del Mar.

En su escueta
intervención, el Presidente
de la Federación Española
de Futbol, don Jose Luis
Roca. Agradece la invitación
recibida por parte de la
Penya Blanc i Negre, al
mismo tiempo que anima a
los directivos del Constancia
y Sallista a trabajar
conjuntamente en favor del
fútbol. Igualmente, tiene
palabras de esperanza para
los directivos del
Constancia, ya que deja
entender que las ayudas al
fútbol de tercera.
Finalmente, hace entrega de
un artístico trofeo dyla Real
Federación Española, al
presidente de la Penya, don
Antonio Martorell.

Antonio Pons Sastre,
Presidente Alcalde de la
ciudad de Inca.
Primeramente resalta la gran
importancia que encierra la

labor desarrollada por 1 a
Penya Blanc i Negre, y de
un modo especial, el acto de
entrega de los trofeos.

Seguidamente, resalta y
pone de manifiesto,
dirigiéndose al presidente de
la nacional, don José Luis
Roca, nuestra condición de
insulares, pero que no por
ello, los mallorquines,
dejamos de sentir y pensar
como el resto de españoles y
que compartimos por lo
tanto, los mismos problemas
y satisfacciones, tanto en el
terreno puramente
deportivo como cultural y
cívico.

Es por ello, señor
presidente, que le pueden
llegar desde nuestra roqueta.

Finalmente, Antonio
Pons, tuvo palabras de
estimulo para Héctor del
Mar y los corresponsales de
prensa, acreditados en Inca,
palabras que agradecemos y
valoramos en su justa
medida. Gracias, maestro.

Con la intervención de
don Antonio Pons, Alcalde
de la ciudad, se dió por
cerrado el capítulo de
discursos, y con ello se daba
por finalizada la velada, una
velada que constituyó todo
un éxito para los
organizadores, que año tras
año, se van superando en su
cometido. Nuestra
enhorabuena para Antonio
Martorell y su equipo de
colaboradores.

ANDRES QUETGLAS



¿QUE PASA CON
VAQUER?

En las tertulias deportivas, una pregunta,
un interrogante, flota en el aire, ¿que pasa
eon Vaquer?

El seguidor del Constancia, no acaba de
comprender, como después de renovar por el
Constancia. El rt uchacho no se presenta a las
sesiones de entrenamiento. Y aún menos
comprende, que en un partido amistoso, y
más concretamente frente al Mallorca, el
jugador en cuestión se presente con un retraso
de casi cuarenta minutos sobre el horario
señalado por el técnico Gost.

¿Qué pasa con Vaquer? que al decir de
muchos, no se incorporara a la disciplina del
club hasta principios del mes próximo de
septiembre.

¿Qué pasa con Vaquer? señores directivos
del Constancia, porque de confirmarse esta
fecha de incorporación, ¿para cuándo se
encontrará en forma para defender como es
debido la elástica blanca?

Y que conste, en un principio, creiamos
oportuno no tocar este tema. Pero más, al
insistir unos aficionados, y demostrarnos
nuestra equivocación en perjuicio de la
entidad, que somos todos los socios.
Desistimos de nuestro empeño en callarnos.

¿Qué pasa con Vaquer?
ANDRES QUETGLAS

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

• Plaza la Fuente s\il Telf. 503954- INCA

PROMOCION

MUEBLES DE OFICI NA

DURANTE EL MES DE JULIO

car os ras
Tolo Mut,

finalistas

los trofeos de esa
competición a los vencedores
3n el transcurso de un vino
español, con el Club

Sport-Inca obsequiaba a los
asistentes.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYER AS

Llubi, O - Sallista, 6
En partido disputado en Llubí, el equipo del Ju-

ventud Sallista, equipo filial del Constancia, se enfren-
tó al equipo local, venciendo por el tanteo de seis tan-
tos a cero.

El resultado, es fiel exponente de la neta superio-
ridad del equipo de Inca, que de principio a fin, se
mostró mejor dotado, tanto a nivel individual como a
nivel de conjunto.

Sin embargo, en la primera mitad, el dominio fue
alterno, con alguna que otra intentona por parte de
los de Llubí, que siempre fueron desbaratadas por los
jugadores inquenses, donde la linea defensiva en todo
momento se mostró muy firme y ganando la acción a
los delanteros locales. En el centro del terreno de jue-
go, se dominaba igualmente la situación, y en ataque,
los impetus visitantes, eran como un huracán infre-
nable por parte de los Ilubinenses.

Esta primera mitad, finalizaría como mínima ven-
taja de un gol, obra de Forteza. Después, Sampol,
Montero, Valles, aumentarían la ventaja.

En esta primera confrontación del Sallista — Cons-
tancia, se alinearon los siguientes jugadores.

Borrás, Martorell, Salas, Bosch, Valles, Montero,
Forteza, Manolito, Estrany, Espada y Sampol (Ramis
y Ferrer).

En resumen, merecida y abultada victoria del Sa-
llista, en esta su primera prueba de pre-temporada.

ANDRES QUETGLAS

•	

VENDO PISO V.P0
EN CONSTRUCCION

Avinguda D'Alcúdia

Informes: 50 13 06
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El pasado día 30
festividad de San Abdón y
Senen, se disputaron en las
instalaciones del Club
Sport-Inca, las finales
individuales caballeros y
damas en la categoria infantil
de la tercera edición del
torneo de Tenis Provincial
Juan Ma. Palma, que tanto
renombre viene alcanzando
entre los aficionados al
deporte de.la raqueta.

En hombres fueron de
nuevo Carlos Ribas (Tenis
Club Las Palmeras) y
Bartolomé Mut (Club
Natación Palma) quienes por
quinta vez en ese año se
enfrentan en finales de
diversos torneos infantiles en
nuestro archipielago. En esa
edición del Juan Na. Palma
parecía que iba a cambiar la
racha de victorias de Carlos
Ribas (quien le había
derrotado en las cuatro
ocasiones anteriores), ya que
a pesar de adjudicarse el
primer set con relativa
facilidad por 6/1, fue
do m in ado completamente
por un Mut que en ese
segundo set le entreba todo y
soltaba su drive con tal
fuerza y colocación que ante
la sorpresa de los asistentes se
iba apuntando punto tras
punto _y juego tras juego•

nasta dominar por un claro
6/2, lo cual dejaba un tercer
set definitivo en el que podía
pasar de todo. En ese tercer y
definitivo set volvió a
empezar dominando el joven
Ribas que tras apuntarse los
dos primeros juegos, se vió
desbordado en los dos
siguientes, y con ese 2-2, se
terminó la emoción ya que a
partir de ese momento solo
hubo un dominador en la
pista y ese fue Carlos
R ibas, quien con un
potentísimo revés a dos
manos iba machacando la
moral y el físico de su.rival
que cedía cuatro juegos
consecutivos y con ello el
triunfo individual de esa III
edición de ese prestigioso
torneo de Tenis.

En féminas no hubo tanta
historia, ya que a pesar de
tratarse de un partido
interesante a priori, al
enfrentar a una jugadora
poco conocida por tratarse
de la holandesa Kim Barend,
con la tenista del Mallorca
Tenis Club, Margarita
Crehuet, lo cierto es que no
tuvo demasiados problemas
para adjudicarse el partido en
solo dos sets, ante una
voluntariosa Kim Barend,
que no pudo en ningún
momento con el mejor juego
de la mallorquina.

Otros partidos
interesantes de esa
competición fueron los
disputados por Ant. Xumet
del Tenis Las Palmeras y
Javier Fluxa del Sport-Inca
frente a los finalistas, en las
semifinales.

Finalmente se entregaron

Tenis en el Sport-Inca (Trofeo Juan NI Palma)

Carlos Ribas y Margarita Crehuet
vencieron en esa III edición



PARTIDO CONSTANCIA MALLORCA

Fi vikingo Lipponen, autor del segundo gol del Mallorca.

Gerardo Malvido, ¡tinto con
el popular "Flector del Mar -

( oto Sampol)

Realitza accions en els camps següents:
Ordenació de Biblioteques i arxius, tant oró-
pies com d'altres organismes.
Fomenta el coneixement i la difusió del folklo-
re.
Impulsa el coneixement i l'ús, en tots els àm-
bits, de la nostra llengua.
Ajuda tot tipus de publicacions culturals.
Des del Teatre Principal, centre que depón del
Consell Insular de Mallorca, du a terme la se-
va política cultural.

Elabora anualment el Pla d'Esports amb
l'objectiu de crear una infrastructura esportl-
va a tots (sis nobles.

Wanaell	 t

de ei&diatea
c/. Palau Reial, 1

SE ALQUILA PISO
CENTRICO EN INCA

Telf: 502070 - mañanas

bres de iugadores que dejan
de pertenecer a la misma.

En próximas ediciones,
les informaremos amplia-

mente de estas altas y bajas
en el equipo del Constancia.

ANDRES QUETGE AS 

RADIO BALEAR

• INCA •     
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Hablar anfibologu amen-
te lo sabe hacer cualquiera:
pero claro, poquísiinos. Por-
que la elocuencia no puede
existir sin un grado de sabi-
duría que le sea proporcio-
nal.

Dicho de otra forma, la
verdadera elocuencia con-
siste en decir todo lo nece-
sario y en no decir más que
lo necesario.

El pasado miércoles, en
el transcurso de la cena •
entrega de trofeos de la
penya Blanc i Negre, Ge-
rardo Malvido, fue improvi-
sado maestro de ceremonias,
ya que se le enconmendo
la responsabilidad de presen-
tar a los galardonados, cuan-
do en principio, este menes-
ter, estaba reservado a otros
personajes.

Y, la verdad, es que Ge-
rardo Malvido, puso en liza
una elocuencia digna de
todo elogio. Ya que desde
un principio de su inter-
vención, sus palabras, ágiles
v dóciles a su pensamiento,
-se movían a las órdenes de
este.

Fue, en verdad, su ac-
tuación, llena de aciertos y
de saber estar con inteligen-
cia delante el micrófono,
Supo dar la pincelada ade-
cuada a los respectivos ga-
lardonados, y supo condu-

GERARDO MALVIDO,
ELOCUENCIA DEMOSTRADA

¿SERA ROSSELLO, JUGADOR
DEL CONSTANCIA?

Segun parece, la Comi-
sión Deportiva del Cons-
tancia, en estos últimos
dias, viene trabajando
de forma activa para
conseguir completar la
plantilla de jugadores, y
más concretamente, la
línea delantera, ya que a te-
nor de los partidos amisto-
sos que se llevan disputa-
dos, el mister Pedro Gost,
desea reforzar precisamen-
te esta línea. - -

Tras las pertinentes
indagaciones, hemos podi-
do comprobar como las ges-
tiones encaminadas al fi-
chaje de un ex jugador
constante se encuentra en su
recta final, ya que pocos
son los inconvenientes que
parece ser existan para lle-
gar a la firma correspon-
diente.

Este jugador, Rosselló,
que se inició en Alaró,
pasó al juvenil del Sallista,
en los tiempos en que este
equipo figuraba en la liga
nacional, y de Inca, al
juvenil del Real !Madrid,
para pasar al Mallorca y
Pohlense, en Segunda B.

Indudablemente, es un
extremo, extremo, que
de rendir lo que de el se
puede esperar, podría re-
portar mucha fuerza y mu-
cha peligrosidad en la linea
atacante inquense.

Estas son las novedades
en cuanto a las posibles al-
tas. Por lo que concierne
a lb.s bajas, debo adelantar
que el guardameta Ivars
ha sido dado de baja de la
primera plantilla, y en con-
secuencia el muchacho ha
firmado por el equipo de
Santa Ponsa. Igualmente,
se espera que en fecha muy
próxima, Moranta sea cedi-
do al Elosetense. Y cabe la
posibilidad de que Borras,
pase al equipo de Arta

Por otro lado, se presu-
me que muy pronto, dentro
de un par de dias, se conce-
da la baja al jugador Cres-
pi-

Es decir, al tiempo que
SC conocen nuevos nom-
bres para perfilar la planti-
lla, se van conociendo nom-

eir la velada por los derrote-
ros adecuados.

Gerardo Malvido, supo
salvar con éxito y sabidu•
ri a. la responsabilidad
contraida con los dirigentes
de la Penya Blanc i Negre,

y con los comensales de
esta velada, donde su ac-
tuación fue un atractivo
más.

Enhorabuena amigo.

ANDRES QUETGLAS

És un element fonamental de l'autono-
mia. El Govern, l'administració i la representa-

ció de Mallorca corresponen al Consell Insu-
lar de Mallorca.
Té la facultat d'assumir dins l'àmbit territorial
aquelles competències que vagi rebent la Co-
munitat Autónoma.
Formen el Consell Insular de Mallorca, els
trenta Diputats elegits per al Parlament a l'Illa
de Mallorca.
A més, actua com a Administracló Local amb
competències pròpies. Acomplelx una ampla
tasca assistenclal a través dels centres propis
que són: l'Hospital General, l'Hospital Psi-
quiàtric, la Llar de la Joventut, la Llar de la In-
fància, la Llar dels Ancians i el patronat Verge
de la Salut.

Impulsa la industria i el comerç.
Dóna suport a totes les activitats promocio-
nals del turisme.
Realitza accions de millora de la ramaderia i
de l'agricultura.

Segueix una política que fomenta tant la prác-
tica com l'aprenentatge de l'esport.

Emet informes relatius a l'ordenacló del
territori i a l'urbanisme.
Elabora el Pla d'obres I serveis que permetrá
dotar els pobles d'infrastructura básica.
Manté la xarxa vlária própla.
Ha creat i manté en col.laboració amb els mu-
nlcipis, el servel d'extinció d'Incendls.



Coses d'Inca, coses nostres

Figues agostenques
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ENTRE DOS MONS
L'endret i l'enrevés

L'endret és la manera corn habitualment
solem veure les coses; és la part de davant, la
cara bona.

L'enrevés és la part contraria, la cara que
normalment está amagada; és veure les coses de
diferent manera.

Quan visitam un país distint del nostre, i més
encara si es tracta d'un país llunyá, solem
comentar que tot va a l'enrevés. I aquesta és la
impressió que jo tenia els primers anys que em
trobava en el Tercer Món, a Burundi: allá no hi
havia hivern ni estiu, sinó un altre sistema
d'èpoques de pluja i de sol; les estrelles del cel
no eren les mateixes o estaven penjades d'una
altra manera; la lluna, creixent o minvant, no
estava dreta com aquí, sinó ajaguda d'esquena o
de panxa; la claror del dia i la fosca de la nit se
succeïen ràpidament sense gens de crepuscle;
fins i tot la manera d'entendre la vida, les
relacions familiars, les malalties i la forma de
curar-les, la manera de dir les coses,
l'experiència religiosa, les normes d'educació...
tot em resultava tan difetent, que no em
cansava de dir que el món anava a Penrevés.

Un cop he tornat a la Roqueta i he començat
a girar de l'altra manera, la meya pregunta és la
següent: ¿qui va a l'endret i 'qui va a
Penrevés?

Vist des d'aquí sembla com si el món
occidental estigués, completamente segur de
tenir la raó en tot i de voler imposar la seva
cultura i el seu progrés, la seva ciencia i el seu
sistema de vida. Però resulta que el món
occidental, amb comptes de transmetre els seus
valors, també contagia les seves tares.

Si en el món hi ha un endret i un enrevés, no
ens creguem estar nosaltres sempre a  l'endret, si
abans no ens hem aturat a mirar qué hi ha a
Penrevés.

SEBASTIA SALOM

Avui es van morint, un
rera l'altre, els figuerals. Ja
no veim aquelles figarotes
tan grosses plenes, meselles,
de fruit sá i saborós. Avui és
un miracle poder veure un
sequer estés just davant la
caseta de la finca. Aquells
canyissos ja no hi són, i tot
parodiant En Becquer, poeta
castellà, podria dir allà de
" Volverán las oscuras
golondrinas... però aquelles
figues assecades per la
padrina l aquelles, no
tomaran...'! I és clar que no
tomaran aquells temps on la
figa era un aliment de
primera necessitat, tant per
animals com per persones. O
si que tornaran? Planetes de
la vida...

Jo ho record amb una
presició que, fins i tot, me
dóna un poc de melangia;
melangia fruit del que jamai
retornará. Era bell, i un poc
feixuc, collir les figues de les
figueres grosses i orgulloses,
posar-les dalt dels canyissos,
treurer-les alssol, girar-les,
aplanar-les, entrar el sequer,
etc. Si que ho era bell, i com
deia, un poc feixuc pels
infants de llevors, qui
deixant els jocs, havíem
d'anar al sequer per entrar les
figues puix una ploguda seria
fatal per la collita i era

qüestió de no deixar perdre
tan bon allinent...

A ca nostra, com a moltes
cases d'Inca, teniem un
sequer, i enrevoltant la caseta
del camp, quatre dotzenes de
figueres de totes castes i
races. En teníem d'ull de

,perdiu, de peretjals, de coll
de dama, de bordissots
blanquea i negres, de
cantines... En teníem de
moltes castes... Els matins a,
collir figues sense són
remordiments i Ilevors a
posar-les damunt els
canyissos i fins al vespre que
anàvem a entrar el sequer
dins la caseta, on eren
girades, les figues, una per
una. Els al.lots de llevors no
hi passàvem tanta pena com
pareix... Els al.lots són esser
molt fàcils d'acomodar,
onsevulla que són, estan bé,
juguen i treballen... és la
magia de la infància i nostres
pares ho sabien
perfectament, eren uns bons
pedagogs qui coneixien les
necessitats lúdiques deis seus
fills! Bons mestres, els
nostres pares.

Els al.lots de Ilevors
sabíem a la perfecció Ab tan
saborós de "després de les
figues flors, venen les
agostenques..." Tenc por que
els infants d'avui no es

mengin tan sols les flors i que
les agostenques quedin a
l'arbre... Seria ferestec de
que fosaixí! No m'agradaria
que els al.lots d'avui
haguessin perdut aquest
sentit tan humà de les messes

Siguen las molestias del
Insalud para los asegurados,
ya que con la centralización
de todos los serivicios en el
ambulatorio inquense, en vez
de tener más facilidades los
pacientes se encuentran con
muchas trabas burocráticas.

Los médicos de la
Seguridad Social, en lugar de
pasar sus visitas en sus
domicilios cada día tienen
que acudir al ambulatorio
para las mismas.
Normalmente hay médicos
que empiezan la misma a las
8'30 de la mañana v los otros
a horas más avanzadas.

de les figues agostenques...
Avui la vida és més agostenca
que flor! Temps era temps.
GABRIEL PIERAS SALOM

Dibuix: Mateu X.
Pieras (11 anys)

Para poder acudir al
médico es preceptivo ir al
ambulatorio por la mañana
para recoger el número. Los
responsables del ambulatorio
a partir de las 7'30 de la
mañana reparten los
números para los distintos
médicos de medicina general
y otras especialidades. Una
persona se encarga de pedir
los números y para ella
además de la cartilla se
solicita el Documento
Nacional de Identidad.

Desde primeras horas de la
mañana se produce
aglomeración de mucha

gente que espera, días
pasados pudimos comp.mbar
por nosotros mismos que
las muchas quejas que habían
llegado hasta nostoros eran
completamente ciertas. El
hall del ambulatorio
inquense es pequeño y la
gente tiene que esperar en
plena calle, se hace una gran
cola que en muchas
ocasiones llega hasta el
Instituto de Formación
Profesional ocasionando
problemas la cola a los
conductores que tienen que
transitar por la calle de
Juan de Herrera

Para poder recoger el
número muchas veces una
persona tiene que hacer más
de media hora o tres cuartos
de hora. Además luego de la
espera que tienen que hacer
para entrar a la consulta del
médico.

Si a ello añadimos que los
enfermos sin un minimo de
comodidades tienen que
hacer las colas en plena calle
y bajo las inclemencias del
tiempo, veremos que esto es
totalmente indignante, ya
que debido a la fuerte calor o
frio en los meses de verano
no es la manera más
adecuada para ir al
consultorio. Pudimos
comprobar que una persona
con molestias en un riñón
después de casi media hora
de cola, tuvo que
abandonarla y marchar a su
casa ya que se encontraba
indispuesta. ¿No seria
posible dotar de más
persoñal para entregar los
números o poder hacer las
colas en el interior del
ambulatorio, donde la gente
estaría más cómoda?

Otra de las cosas
chocantes es que si un

enfermo tiene que ir a un
especialista por la mañana y
otro por la tarde, tiene que
hacer cola en dos ocasiones.

Por otra parte hay que
señalar que muchos días los
facultativos en dos horas,
principalmentelos de
medicina general tienen que
visitar sesenta o setenta
pacientes. 'Esto puede dar
una idea de como pueden
visitar los médicos a estos
enfermos. Una buena visita,
es casi imposible.

Otra de las deficiencias
apuntadas es que para
odontología solamente se
dan 25 números para una
consulta. A pesar de que los
pacientes hayan hecho
grandes desplazamientos.
Las consultas a
especialidades también es
vergonzoso. Se dan números
u horas para visitas dentro
del plazo de dos meses. Se ha
podido comprobar que
pacientes que tenían hora
para consulta al médico no
habían acudido a la misma-
por fallecimiento,
principalmente si son
personas mayores o con
dolencias. Si un enfermo
además de pagar grandes
cantidades quiere ir al
médico pronto tiene que
pagar una consulta para un
especialista particular o de
otra compañía de seguros.

Sin duda lo que ocurre en
el Ambulatorio inquense es
totalmente vergonzoso.
Creemos que los
responsables deberían hacer
algo para solucionar estos
graves problemas, ya que
siempre los que pagap los
platos rotos son los enfermos
cuando estos no tienen
ninguna culpa.

GUILLEM COLL
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CONTARELLA

Els alls i el vi
Això eren quatre pagesos que segaven a un llocarró

molt aprop de per aquí. Un dia agafaren la criada de la
casa dels amos de la possessió iii digueren:

— Mira, Joanaina. Demá vespre mos has de fer unes
sopes d'allò d'allò tan fines i mos has de dur un bótil de
vi. Volem sopar com a senyors! Jas tres pessetes i fins
demà a vespre...

L'ondemá a vespre, acabada la segada, els quatre
missatges s'entregaren a ses cases per menjar-se les sopes
i beure vi del bótil que havien comenat a aquella criada.
Abans de començar a menjar, í quan ja estaven asseguts,
varen posar unes condiciops. Domes podia beure un
glop de vi aquell qui trobarà un all. O sia que a cada all
que un trobi, glop de vi.

—Bé, bé —varen dir tots! —Conforme!
Comencen a sopar. Cada vegada que un d'ells trobava

un all ja li envalaba a dir:
—Aco! Haber...
I s'enilocava una bona tímbola de vi.
— Aco, baber —deien un rera l'altre.
Un dels quatre no n'havia trobat cap d'all i ja

s'acabaven les sopes i el vi estaba avallet. Diu:
— Si no vaig viu, no beuré cap glop de vi i he pagat

com els altres. He de pensar qualque cosa.
Els altres, seguit seguit:
Aco! Baber. Aco, Baber! Aco, baberrrrr...
Tot estava a punt d'acabar-se i aquell qui no havia

begut gens ni mica se destira 	d'aquesta:
— Aco i altraco, baber dos vesses...
I ja heu crec, pegà una tímbola darrera raltre i així

begué dues vegades.
Els altres, un poc picats, ti digueren ¡preguntaren:
—1 a on son?
Ell contestá:
—Jaestan dins l'entro!
I daren per acabat el sopar. EH hi ha missatges vius

com a calius.
DAN lL LET

Para acudir a una consulta médica, los pacientes
tienen que esperar en plena calle bajo el sol




