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Después de 17 años
frente al Constancia,
Jorge Cerdá,
fue homenajeado

El presidente de la Federación Balear de Fútbol
Borras del Barrio hace entrega de la placa conme-

morativa al homenajeado Jorge Cerda.

y más
• de
• 3.000

servicios

Jaume Gual, director del Instituto de Formación Profesional:

"Falta espacio para poner en
marcha nuevas especialidades"
	Ayer, Pleno Municipal 	

* Se quiere canalizar
los pozos
de Son Fiol, sin la ayuda
de la Comunidad Autónoma

* Tomó posesión el nuevo
concejal Guillermo Ramón



Demografía de
la ciudad de Inca

NACIMIENTOS

Día 15 de Enero, FRANCISCO JAVIER, siendo sus
pa dres, Juan Santandreu Serra y Antonia Sánchez
Díaz.

Día 20 de Enero, JOAN MAGI, siendo sus padres,
José Campins Rubert y Juana Ana Prats Seguí.

Día 23 de Enero, CATALINA MARIA, siendo sus
padres, Juan Serra Cladera y Coloma Castell Alomar.

MATRIMONIOS

Día 25 de Enero, Antonio Ramón Martorell
Martorell con María Catalina Vallori Femenías.

DEFUNCIONES

Día '24 de Enero, Da. ANTONIA OLIVER
MARTORELL, a los 74 años, esposo: Pedro Juan
Alcina Ferrer, hijos: Ignacio, Pedro, Gabriel y Lucía,
hijos políticos: Magdalena, Magdalena, Ana y Pedro,
ahijada: Victoria, hermana: Rafaela.

Día 24 de Enero, D, JOSE GUARDIOLA
ROSSELLO, a lo 77 años; esposa: Soledad Camargo,
hijos: Margarita, José y Andrea, hijo político: Irani,
hermano: Antonio.

Día 27 de Enero, Da. MARIA MUNAR VALRIU, de
Ca's Majoral Pere, a los 73 años, hermana: Antonia,
ahijados: Mateo y Jaime Rosselló Munar, sobrinos:
Antonio, Juan, Antonia, María, José y Pedro Rosselló
Munar y Juan Sastre Munar.

CUIDA DE ESTA SECCION: JOANA MELIS

Se alquila piso 135
metros cuadrados
En Avenida Reyes Católicos

Informes. Teléfono: 502998

ALQUILO LOCAL

90 metros cuadrados

En Avenida Reyes Católi-os

Informes. Teléfono: 502998
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Dimnenge presentació pública II Congres Internacional de la llengua Catalana

Diumenge passat la Banda
Municipal lnquera, que
dirigeix mestre Vicenç
Bestard, acudí a Porreres per
prende part amb la V
Trobada de Bandes Musicals
de Mallorca. Féu una bona
actuació, tot desfilant. La
peçapeca que interpretá fou

Bestard" i amb totes
les altres Bandes, l'Himne
Nacional i La Balanguera.

Després de la desfilada es va
anar a les Escoles, als patis,
on es serví una grandiosa
paella per més de mil cinc
cents participants, entre

músics i acompanyants.
D'Inca hi anà, a fer costat a
nostra Banda, un bon grapat
de persones interessades, a
més de N'Antoni Pons, Batle
d'Inca, amb la seva esposa; de
veritat que ens vàrem sentir
orgullosos de nostra
representant, tan sols hi
notàrem a faltar uns
distintius, a més del ró tu I que
ens identificava, ja que dona
goig una bandera o una
senyera. No la tenim, però
esperam que dinsbreu temps
la ciutat d'Inca regalrá dita
senyera a la Banda qui tan bé
ens representa dins tots els

El proper dia 2 de febrer,
a Manacor. tindrà lloc Pacte

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

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono
5110150.

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
5(10150.

pobles de Mallorca. A més
d'això ens va fer falta veure
tots els components amb el
seu uniforme. puix un grapat
d'ells no en duien i deixaren
de sortir altres qui tampoc en
tenen. Seria bo, despres de la
brillant participació a
Porreres que ens plantejássim
seriosament la necessitat de
donar un ajut econòmic i
moral a tots els músics, qui
robant hores al seu esplai,
dediquen hores i hores a
preparar-se per posar ben alt
el penó inquer.

A tot pesar, la cosa aná de
lo milloret i donam

de presentad(' del II Con-
gres Internacional de la

de moda.
Discoteca S'Escaire:

Abierto cada día a partir de
las 6'30.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Teléfono
500080.

Guardia Civil: 501454.
Ambulatorio de la

Seguridad Social: Teléfono
502850.

0.N.C.E.
NUMEROS PREMIADOS

MES DE ENERO

Día 1: 85352.
2:4590.
3:34484.

l'enhorabona al Director, als
músics i als acompanyants,
de la seva presencia a
Porreres i esperam que
aquests aires bulleros i
alegres perdurin dins nostres
cases i dins nostres carrers. I
de part de qui pertoqui, que
vagi anvant això d'oferllos
una bandera o senyera que
doni ànim i coratge a la
Banda Musical lnquera que
tan bé ens representa dins
aquestes trobades o festes
mallorquines. Qué sia per
molts d anys!

REDAC.

Llengua Catalana i la cons-
titució del Consell d'Enti-
tats Promotores de les Illes.
Els actes se realitzaran du-
rant tot el damatí, i aniran
acompanyats de diversos es-
deveniments. El primer de
tots, a les 10,30 h. sera la
inauguració de l'exposició:
"MN. ALCOVER: MIG SE-
GLE DESPRES", en el marc
de "Sa Torre de Ses Pun-
tes". Com és sabut, l'il.lus-
tre mossèn, Antoni Ma. Al-
cover, va tenir la iniciativa
de celebrar el I Congrés
Internacional de la Llen-
gua Catalana, el qual se va
celebrar a Barcelona l'any
L906, i ell mateix el va pre-
sidir.

D'entre els diversos ac-
tes, cal destacar les inter-
vencion.s del Sr. Isidor Marí
i Mayans, coordinador de
Parea Científica de Lin-
güística Social, que par-
lará sobre "UN CONGRES

PER AL FUTUR"; de l'es-
criptor Sr. Josep Ma. Llom-
part, que ho fara amb el
títol "VIURE EN CATA.
LA, OBERTS AL MON";
i del. Joan Miralles i Mon-
serrat, catedràtic de filo-
logia Catalana i president
de la Comissió Territorial
de les Illes Balears, que ver-
sará sobre "ANTONI Ma.
ALCOVER, AVUI".

Tancarà les intervencions •
l'Excm. i Magfc. Rector de
la Universitat de Barce-
lona, Dr. Antoni Ma. Ba-
dia i Margarit, President del
Comité Executiu del II Con-
grés Internacional de la
Llengua Catalana. Després
deis actes s'obsequiará amb
un dinar de benvinguda a les
autoritats i als representats
de les entitats adherides,
ofert per 1`11.1m. Ajunta-
ment de Manacor.

S'espera en aquests actes
una gran participació.

MURCIA-CARTAGENA-LA MANGA
SALIDA 9 DE MARZO DE 1986

7 DIAS 22.850 Ptas.

COSTA BLANCA-BENIDORM
SALIDA 16 DE MARZO DE 1986

11 DIAS 22.950 Ptas.

ANDALUCIA OCCIDENTAL Y CEUTA
SALIDA 16 DE MARZO DE 1986

10 DIAS 30.800 Ptas.

VIAJES INTEROPA
OBISPO LLOMPART, 52

Teléfono: 50 53 11

INCA

Trobada de Bandas de música

ASORMIkil

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

Servicio	 de grúa:	 Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y

7: 2604.
8: 8169.
9:4595.
10: 30211.
13: 2197.
14:6832.

Hermanos	 Llinas	 Maura 15: 0340.
(grúas Just), calle Pío XII, 16: 2347.
49. 17: 75328.

Exposiciones:	 Oleos	 de 20: 3527.
Catalina Oliver, en la Galería 21: 2432.
Cunium. 22:4596.

D isc o teca	 Novedades: 23: 8956.
Sábadoos y domingos galas 24: 66877.

PEÑA "LOTTO-INCA"
PARA EL SORTEO N° 5

DE FECHA 30-1-86
JUGAMOS LAS 5 PRIMERAS

COMBINACIONES POR UN
IMPORTE DE 14.500 PTS.

SE ADMITEN NUEVOS SOCIOS

QUEDAN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES

AL 20 CICLO, FECHA TOPE

ADMISION 6-2-86

Informes: Teléfono 50 45 79



Tema i proloqui

Que passa amb
la "LODE"?

Fa estona que sentim parlar, sentir,' opinar, del que
es din LUDE. Que diuen que és una Ilei que ordena
l'ensenvament, tant privat com pi libe. FI que passa es
que enS fa falta una in formació a nivell de poble senzill i
planer. De veritat que no entenem gaire les paraules, de
vegades grandiloqüents, que diuen els polítics, els

entesos i els manco entesos, que de tot iii ha d ins aquest
n'O,' postre tan eanviant i tan particular, on cada un té
la seva idea, el seu color, el set: partit, en que sia
totalment personal i intransferible., . El que avui
necessitam, ja amb urgència, és tina infonnació clara, -

sencilla i raonada, que ens doni un camí, una sendera i
un saber on anar.

Sahem que hi ha nirvis, cona es diu amb mallorquí,
dins els ambients escolars i familiars. ha nirviossitat,
puix fins i tot no es sap, amb certesa, si podrem triar o
no el Centre Escolar que Inés ens agradi, en que dit
centre estigui situat ciñas una o altre població.

Dernanaria als responsables que ens dassin aquesta
lleugera informació ja que la necessitam per començar a
fer camí. No podem tampoc, posar-nos, frenètics i
abrigar-nos anab el paraigiies aband d'hora,  però com
que la vida de cada dia ens culpen més, trob de primera
necessitat que les informacions sien ciares i llampants.
Que les informacions sien aclaridores i ens don in un poc
d'esperança, un poc d'Illusió. Sobre tot un .poc
d' puix de cada dia ens van fogint dels davants i
trobam males cares, indecisions, manea d'inforrnació i
poc futur clar i net!

Se me pot dir, i ho accept, que la informació hi és.
Però jo els pue contestar que no és lo suficientment
clara per relaxar-nos i quedar tranquils tot pensant cm
aniran a escola els nostres infants i el que pagaran i el
que els ensenyaran. Estam dins el nostre dret
Constituvional. Tot atac a nostres avantatges, a nostres
iniciatives positives, als nostres deures, obligacions i
drets, será un atemptat en contra de la tan dita i  parlada
Ilibertat.

Exigim, quasi no ens atrevim ja a demanar i a
suplicar, que les coses i les situacions, ens sien
explicades, i que la LODE cris sia dada a eonéixer, pero
d'una manera comprensiva, assequible i popular, que
vol dir per els qui vivim, grácies a Déu, a un poble. Poble
que té dret a Saber on "s ajeurá en gelat". .A tot ¡pesar,
ja hi estani avesats i no rus vendrá res de non. Ja Iii
estam avesats! Pero coni que ens diuen que vivim dins
una total ¡definitiva Democràcia,  tenim el dret d'exigir,
de preguntar i de saber... Es un dret adquirit i el qual
n'ai no poden, renunciar.

Reclamain unes breus, però explicatives, normatives
a seguir per enllacar-nos amb la tan nomenada, i a la
mateixa tan desconeguda, LODE, qui, es diu regula tot
el que fa referència a rensenyarica. Cree que no
demenam molt

PIER

C/. GENERAL LUQUE. 444
INCA (MALLORCA)

TELÉFONOS 50 17 3 2	 50 21 00
"(YoTecti-

FORD SCORPIO

• Lujosos acabados GL y Ghia • Motores 2.0 y 2.8 de inyección electrónica.

• ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) de serie.

• Aire acondicionado de serie • Muchos otros detalles para su confort.

mema Pruébelo en:

Motor Mallorca,
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La suhaqa se convocará rápidamente

El Ayuntamiento inquense quiere solucionar
pronto el problema de la canalización

de los pozos de Son Fiol
Sin duda en los últimos

días el terna del agua potable
ocupa un importante primer
plano de actualidad en
nuestra ciudad. Ya que en los
últirnos años han sido
muchos los intentos que ha
hecho la mayoría municipal
para solucionar el problema
del agua potable, pero sin
resultados positivos. Ya que
a pesar de las perforraciones
en el Serral de ses Monges. en
la placa des Bestiar y contar
con los nuevos pozos del
Instituto y Matadero
Municipal, el problema no
está solucionado. Se quiere
de una vez solucionar el viejo
problema, que desde hace
varios consistorios afecta a la
ciudad y al que no se había
decidido dar solucion
adecuada de una vez.

El tema de los pozos de
Son Fiol, se remonta al año
1981, donde tras realizar
unas pruebas que resultaron
satisfactorias se pensó en su
canalización hacia nuestra
ciudad. Luego el tema quedó
aparcado gasta hace unos dos
años que se acordó de nuevo
la canalización. Se pidió la
subvención a la C.A., la
misma ha tardado en llegar y
en el presente año el
Ayuntamiento está decidido
a llevar a una realidad la obra.

Ahora ha tenido entrada
en el Ayuntamiento
inquense unescrito de la CA,
sobre las deficiencias a
subsanar y que el segundo
proyecto de 48.630.000
pesetas será subvencionado
en un cincuenta por ciento
por la Consellería de Obras
Públicas y Urbanigno.

Ante esta noticia, va que
el tema de la CA y
Ayuntamiento era seguido
con cierta expectación por
los inquenses, hemos querido
conocer la opinión de tres_
personalidades inquenses, el
alcalde Antonio Pons, que
nos dijo "que se había

concejal regionalista
Guillermo Ramón. Después
quince mociones
presentadas por la Comisión
de Urbanismo Vías y Obras
que preside Angel García.
Cabe destacar  aprobar
pliego de condiciones y
convocar concurso. subasta
para la canalización de los
pozos de Son Fiol.
Asfaltado calles Escorca, Sa
Calobra, Carrer Ferrocarril,
finalización de las obras de
la Casa de Cultura. Reforma
en lace Gran Vía d
Colón-Sa Quartera, reforma
de la calle Almogávares.

Las dos fiestas locales
serán el 1 de mayo (lunes de
Pentecostés) y día 30 de
julio (Sant Abdón, patrono
de la ciudad).

En nuestra próxima
edición informaremos más
extensamente del desarrollo
de esta sesión.

GUILLEM COLL

enterado de - la noticia por la
prensa, que no había entrado
toda, ía en el Ayuntamiento.
Señaló que como era lógico
no se había decidido nada al
respecto, que se trataría en
sesión plenaria el lunes o
martes. Nosotros no
podemos esperar, primero es
la ciudad e Inca no puede
volver a tener problemas de
agua potable, lo queremos
llevar adelante de forma
inmediata. Antes del verano
pretendemos tener el tema
de la canalización
solucionado".

Mientras que Miguel
Payeras, responsable de la
Com isión de klacienda,
inquense nos dijo: "Han
aprobado el proyecto,
siempre que se hagan las
rectificaciones. Yo creo que
es una manera más de
entretenernos. Si aprueban el
proyect nos tendrían que dar
la subvención. Yo pienso que
de esta forma se originaría un
nuevo retraso".

Nosotros que duda cabe,
seguiremos el camino para
que pronto pueda salir a la
calle la subasta y empezar las
obras de forma inmediata:.
Yo creo que las mismas
pueden comenzar a finales de
marzo o principios de abril.

No nos fiarnos de que nos
den la subvencion. Lo más
importante en estos
momentos es que la gente
tenga agua.

Por su parte el portavoz
del grupo popular en el
Ayuntamiento inquense,
Carlos Cali- ellas, señaló, que
estaba contento con la
subvención que se había
hecho a la ciudad, ya que él
es uno de los que están más
interesados en solucionar el
problema del agua potable.
La culpa del retraso en la
subvención la adjudica al
Ayuntamiento, que no se
decidió a escoger uno de los

dos proyectos. Canchas, no
ve claro que la subvención
venga a Inca, ya que dice que
el Ayuntamiento  parece
reacio a solucionar las
rectificaciones, que se piden
sobre el terna.

Estas son las opiniones de
tres p o ',ticos inquenses
sobre el tema de Son Fiol, en
la próxima sesión plenaria a
celebrar la semana entrante
sin duda podremos dar a
nuestros lectores una más
amplia información sobre el
tema.

GUILLEM COLL
Fotos: Archivo.

Cuando la edición de
"D ijous" estaba cerrada
ayer se celebró en los
salones de "Sa Quartera"
sesión plenaria con carácter

extraordinaria. La misma
comenzó a las nueve de la
noche. Entre otros temas
tratados hay que señalar la
toma de posesión del nuevo

TRASPASO
CARNECERIA
SANTIAGO RUSIÑOL, 206

PRECIO A CONVENIR

INFORMES: TEL. 50 48 66

Ayer se celebró sesión plenaria extraordinaria
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SE VENDE SOLAR
420 m2 (14 x 30)

Buena situación, apto para
edificaciones de protección

oficial.

Se pueden construir sótano,

1 a planta y 3 plantas piso.

INFORMES: TELEFONO 500262 	1

SELVA
VENDO FINCA:

1/2 CUARTERADA CERCADA.,

CON ALMENDROS Y CASETA

SIN TERMINAR, CON CISTERNA

A 50 m. PUEBLO

Informes: Gran Vía de Colón,

103 Teléfono: 50 20 75
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CONFERENCIA DE
GABRIEL PIERAS

Nuestro compañero
Gabriel Pieras Salom, el
pasado martes • pronunció
una conferencia en el Aula de
la Tercera Edad de Inca, bajo

ACTIVIDADES DEL AULA
DE LA TERCERA EDAD

Hoy por la noche en el
Aula de la Tercera Edad de
Inca el Hermano
Hermenegildo Gregorio del
Colegio La Salle proyectará
una colección de
dispositivas, que comentará
personalmente.

Y para el próximo martes
día 4 el Jefe del Servicio de
Extensión Agraria de Inca
disertará sobre 'Agricultura
Biológica" con las
consiguientes técnicas
científicas.

Dichos actos tendrán lugar
en el salón del Centro Socio
Cultural de la Consellería de
Educación y Cultura
(Avenida Obispo Llompart)
y darán comienzo a las siete
de la noche.

EL PRESIDENTE DE LA
ALIANZA FRANCESA DE
PALMA, VISITO LA
ALIANZA INQUENSE

El pasado jueves día 23 de
enero, la directora de Alianza
Francesa de Inca, Ma.
Dolores Más, tuvo la
sayisfacción de recibir la
visita de M. Balbín Piquer,
Presidente y J.J. Ravel,
Director de la Alianza

el tema de los apodos. Como
buen conocedor de la
historia local, en lenguaje
ameno y sencillo disertó
sobre un tema conocido por
la mayoría. Al final fue
largamente aplaudido.

Francesa de Palma.
Dichos señores visitaron

las clases para dar ánimo a los
alumnos que estudian
francés, haciéndoles ver lo
provechoso que les puede
resultar dominar dicha
lengua una vez entrada
España en la Comunidad
Económica Europea.

Fue igualmente motivo de
su visita el elaborar con la
Sra. Más un programa de
actividades culturales en Inca
respecto a las que daremos
información en próximas
ediciones.

Creemos que puede ser un
gran acierto divulgar la
cultura francesa entre
nosotros y nos congra-
tulamos de contar en nuestra
ciudad con una institución
tan beneficiosa como
l'Alliance Française.

FESTA DE SANTA PAULA

El domingo se celebró la
"festa de Santa Paula" en el
monasterio de Sant
Bartomeu, para conmemorar
una tradicion que sesmonges
tancades, dedican a su madre
Santa Paula. La misa solemne
fue concelebrada por Mn.
Pere Rubert y el Padre José
Ma. Aguilar.

Coordina
Guillen] Co11

ESCUELA DE
APRENDIZAJE

Hoy y el domingo se
celebran diversos actos con
motivo de las bodas de plata
del Instituto de Formación
Profesional de Inca. En el
pasado número ya dimos a
conocer el programa de los
mismos.

TOMEU PAYERAS

Ayer miércoles clausuró
su exposición en la Galería
Cunium de nuestra ciudad el
pintor Tomeu Payeras
"L'amo en Tomeu", primera
exposición que realizaba en
la ciudad, ya que el pasado
verano expuso en Pollença.
La muestra que ha
presentado en Inca, dentro
de un estilo sin duda muy
personal con paisajes que se
saltan un poco las normas de
la mayoría de pintores que se
dedican al paisaje. Tomeu,
quiere que la gente interprete
el paisaje a su manera. Es una
obra evolucionista. Si bien en
nuestra ciudad ha presentado
la obra que ha venido
haciendo en los últimos años.

TEATRO EN EL AULA DE
LA TERCERA EDAD DE
INCA

Días pasados en el Aula de
la Tercera Edad de Inca tino
lugar una actuación del Club
Esplai S'Estornell de Inca,

Hay que señalar que han sido
muchos los que han pasado
por la sala para contemplar la
muestra.

Esperemos que no sea la
última exposición que realice
en Inca, ya que sin duda el
pintor posee buenas
cualidades y ofrece una obra
interesante al público.

MEJORA DE LAS ZONAS
VERDES

Además de la poda de los
árboles que se esta realizando
en toda la ciudad, también
hemos podido observar que
en la mayoría de zonas
verdes de Inca, se ha
procedido a su adecenta-
miento v a la siembra de
nuevas Plantas. Sin duda se
pretende que ahora la ciudad
ofrezca un mejor aspecto.

PROMOCION CULTURAL
"SETMAN A SANTA"

Desde hacía varios años el
Colegio Santo Tomás de
Aquino de nuestra ciudad
venía celebrando el "festival
Promoción Cultura Setmana
Santa", que en el presente
año según han informado los
responsable de la misma no
se celebrará, pero si que
tendrá continuidad en el
futuro. Nos alegramos de
ello, ya que el mismo sin
duda era interesante
principalmente para los
escolares locales.

que pusieron en escena el
sainete titulado "Snak Bar
Tío Pepe" que consiguió
risas y largos aplausos entre
el numeroso público, que
valoró la gracia y el esfuerzo
de los jóvenes actores.

El pasado domingo se
celebró en nuestra ciudad la
"festa de matances", que
organizó la delegación local
de la Obra Cultural Balear,
en colaboración con la Unió
de Pagesos.

Esto hizo que desde
primeras horas de la mañana
y durante toda la jornada,
miembros de la organización
y curiosos acudieran a la
plaza para participar en esta
jornada festiva.

Tal vez fue a primera
hora cuando hubo más
animación por la matanza
del cerdo, donde niños del
club  d'espl ai s'Estornell,
también acudieron con sus
padres al lugar. Según nos
manifestó Antoni
Armengol, presidente local
de la Obra Cultural, con esta
fiesta se pretendía recuperar
una tradición ancestral y.,
que parece que ahora se está
perdiendo entre las familias
inquenses. Ellos confiaban
en que en próximos años la
misma se vaya celebrando y
que la gente participe más
en la misma. Para que la
gente joven se anime y sepa
hacer las "matances" en su
propia casa y tengan
continuidad en las futuras
generaciones.

El cerdo que se mató
pesaba 210 kilos, en la plaza
se procedió a realizar toda la
labor propia de las
"matances" cara al público.
Durante  la jornada se
procedió a hacer los
"butifarrones y longanizas",

que luego durante el
domingo vendieron en la
misma plaza a las personas
interesadas, aunque bastante
.cantidad quedó en
propiedad de las personas
que habían trabajado en
ellas.

Al mediodía se celebró la
comida. Debido a la ligera
lluvia que caía en lugar de
seguir trabajando enmedio
de la plaza se tuvieron que
retirar debajo de un tejado
que hay en la misma plaza.
Luego por la tarde siguieron
con la labor y comenzaron a
preparar la cena de la noche
"sopar de matances".

Por la noche con el
encendido de "fogarons"
para restar intensidad al frío
se celebró el "sopar de
matances", al que asistieron
un centenar de personas.
Luego prosiguió la fiesta
con "ball de bot y gloses".

En definitiva la "1 festa
de matances" se puede decir
que ha sido positiva, aunque
tal vez faltó la colaboración
de la gente, que no acudió a
la plaza en gran cantidad.
Pero sí hay que dejar
constancia que durante toda
la jornada hubo gente de
forma ininterrumpida que
siguió el desarrollo de la

Nuestra felicitación a los
organizadores, ya que con
ello consiguen que una de
nuestras tradiciones no se
vaya perdiendo y esto sin
duda es positivo.

GUILLEM C,OLL

EJOVal> 6'.

ESTUDI DE GUITARRA
(Profesor Titular)

ANTONI ALOMAR PERELLO
Música clássica i un coneixement técnic

dels acords com un procés intern

d'aprenamtate de la música moderna

Avinguda del Bisbe llompart, 40 - Entlo.

Teléfono 50 15 67

(Galenas Moli Ven) - INCA

La misma tendrá continuidad
en años venideros

El domingo se celebró
en la "plaça des bestiar"
la festa de matances



Ho estam conseguint
Tenim en marxa un pla de sanejament l'ob-
jectiu del qual és que tots els municipis de les
Balears contin amb instal.lacions per a l'abas-
timent d'aigües i xarxes de clavagueram, que
responguin a les actuals necessitats i  exigèn-
cies del futur. Amb una condició important:

Que tota l'aigua vessada a la mar sia depura-
da; a fi de protegir el nostres litorals.
Encara ens manca molta de feina a fer, però
ho estam conseguint i tenim els següents pro-
jectes d'immediata realització:

• Estació depuradora en el Municipi
d'Alcudia (Mallorca)

• Clavagueram i estació depuradora a
Cala Ferrera (Mallorca)

• Obres complementarias de sanejament
a Eivissa. (Eivissa)

• Estació depuradora zona costera de
Sant LLorenc. (Mallorca)

• Sanejament a Cala Figuera. Santanyí

(Mallorca)
• Abastiment i sanejament de

Binissalem. (Mallorca)
• Sanejament de Puig d'En Valls i Jesús.

(Eivissa)
• Sanejament de Can Negre. (Eivissa).
• Sanejament de La Sabina.

(Formentera).

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES
1 ORDENACIÓ DEL TERRITORIGOVERN BALEAR
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La Obra Cultural
Balear, programa
sus actividades
para el presente año

La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos
"Ponent", quiere
presentar su dimisión en bloque

Tras la asamblea general
de socios que celebró la
Delegación local de la Obra
Cultural Balear, los
miembros de la junta
directiva con los nuevos
integrandes tienen que hacer
una nueva reunion para
hacer la distribución de los
cargos y poner en marcha
las actividades para el
presente año. Seguirá en la
presidencia Antonio
Armengol Coll, que ya venía
ocupando el cargo de
presidente local.

La Delegación de la Obra
Cultural, cuenta en nuestra
ciudad con 100 socios,
cantidad que sin duda
consideramos bastante
pequeña teniendo en cuenta
que nuestra ciudad cuenta
con más de 22 mil
habitantes. Por esto uno de
los primeros pasos de la
nueva junta directiva local
va encaminados a la
captación de socios y
simpatizantes con vistas a
intentar potenciar el nivel
cultural de la ciudad.

Los miembros de la junta
directiva además del citado
Antoni Aemengol, que
ocupará la presidencia, son:
Inmacualad a Cortés,
Catalina Ferrá, Joan Rotger,
Bernat Fortesa, Jaurne
Payeras, Jaume Armengol,
Francesc Dalmau, Margalida

Massanet y Francesc
Payeras.

Hay que señalar que el
programa de actividades del
presente año se está
esbozando, ya que se confía
en que el mismo se pueda
aumentar. Hay que señalar
que el curso de lengua
catalana, ya ha dado
comienzo. Mensualmente se
realizará una excursión, con
el fin de conocer un poco
más Mallorca, la primera
será al Castell de Alaró.
También participará en la
programación del carnaval y
con una carroza estarán
presentes en "Sa Rua
d'Inca", volverán a celebrar
el mes de abril la "setmana
de cultura inquera", una
setmana de cine para los
socios y simpatizantes,
exposición de fotografías
antiguas de la ciudad.
Coincidiendo con el
cincuenta aniversario de la
guerra civil, se celebrará una
exposición de fotografías de
la misma y habrá una
conferencia sobre el tema.
Además de la festa de ses
Ilenternes y el fogaró de
Santa Maria la Mayor. Sin
duda una programación
extensa que esperan poder
ampliar con otras
actividades.

GUILLEM COLL
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(Retirado de la edición
anterior)

Sin duda una de las
asociaciones de vecinos que
más ha trabajado en los
últimos años ha sido la
Asociación de Vecinos
Ponent. Desde su puesta en
marcha en la epoca de
Antonio Caballero hasta la
fecha se han conseguido una
serie importante de mejoras
para la barriada de Cristo
Rey. Ya que el objetivo de
su fundación era conseguir
las mejoras necesarias para
la misma. Además de una

biblioteca, mercado de los
viernes, mejora del campet
des tren, etc. Han
colaborado en la campaña
de Reyes, Fiesta de carnaval
y Sa "Rua" y han realizado
las fiestas de la barriada y de
la parroquia en colaboración
en el Ayuntamiento.

Desde hace casi dos años
la Asociación está presidida
por Francisco González.
Que ganó la reelección y
que cuenta con el apoyo de
los demás compañeros de
junta directiva y también de

la mayoría del vecindario de
"passat es tren", sin
embargo según hemos
podido saber todos los
integrantes de la actual
junta directiva pueden --

presentar la dimisión de sus
cargos. Al parecer se debe a
que están un poco cansados
de que en la labor que
realizan no cuentan con el
apoyo de los organismo
oficiales, concretamente del
Ayuntamiento.

Segun hemos podido
saber el motivo que puede

producir la dimisión en
cadena de estos miembros se
debe a que se tenían que
realizar una serie de mejoras
en la barriada y no se ha
hecho nada hasta el
momento.

Habrá que esperar unas
fechas para saber si
efectivamente la Asociación
de Vecinos "Ponent"
presenta su dimición, o si
por el contrario continuará
al frente intentando
solucionar los problemas de
la barriada.

REDAC.

EL GRUPO ECOLOGISTA ADENA DE
INCA ORGANIZA UNA EXCURSION

POPULAR A...

"SON POU Y COVA
DES COLOMS"

(SANTA MARIA)

SALIDA: El domingo día 2 de Febrero.
HORA: A las 8'30 h. de la mañana.
LUGAR DE CONCENTRACION:
Delante de la estación del Tren.
PRECIO INSCR1PCION: 200 Pesetas.
COMIDA: Individual
(cada uno debe llevar su comida)
REGRESO: A las 18'30 h. en el mismo
lugar de concentración.

SE RECOMIENDA TRAER
LINTERNA Y ZAPATOS COMODOS

INSCRIPCIONES: En la emisora de
Radio Balear de Inca.
FECHA TOPE INSCRIPCION:
1 de Febrero a las 15'00 h.

Organiza: GRUPO ECOLOGISTA ARENA INCA
Colaboran: Radio Balear y Semanario Oilous
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Jaume Gual, director del Institut de Formació Profesional

"Falta espacio para poner
en marcha nuevas especialidades"

Angel García, del equipo animador de Inca "pretendemos
a la gente ante un problema, que ya tenemos en Inca"

Manos Unidas, está llevando a cabo
ciudad una campaña contra el hambrEl Instituto de Formación

Profesional de nuestra
ciudad, estos días está
celebrando las bodas de plata
de su fundación en el año
1961. Muchos años y sin
duda creemos que el balance
del centro se puede
considerar positivo. 'Ya que
de forma ininterrumpida se
han puesto en marcha nuevas
especialidades y son muchos
los alumnos que salidos de
este centro están trabajando
en nuestra ciudad y comarca.

Hay que señalar que
diariamente son muchos los
alumnos de la comarca que
vienen a nuestra ciudad para
cursar allí sus estudios.

Con motivo de estas bodas
de plata, hemos creído
interesante mantener una
charla con el director del
centro Jaime Gual Mora,
para saber los problemas que
en la actualidad tiene el
centro y también para que
nos hablase un poco de estas
bodas de plata.

—¿Desde cuándo es el
director del centro?

—Desde el día 1 de julio
del año 1982. Mi
nombramiento fue para un
año, pero contando con el
apoyo del claustro en años
sucesivos he sido reelegido.

— ¿Qué problemas
principales tiene en Instituto
que dirige?

—En primer lugar querría
hacer referencia a los
problemas derivados de la
infraestructura del centro.
Falta espacio, concre-
tamente aulas, para poder
poner en marcha nuevas
especialidades, como por
ejemplo la informática.
Tampoco tenemos salón de
actos, esto imposibilita, en
gran medida,.,, muchas
actividades extraescolares.
También sería muy útil
poder contar con el servicio
de comedor, ya que nuestros
alumnos pertenecen a unos
30 pueblos de la comarca de
Inca. La ubicación del centro
no es la más idónea, está
situado en un lugar de mucho
tránsito y teniendo al lado el
Ambulatorio de la Seguridad
Social.

En segundo lugar, y no
menos importantes,
destacaría otros problemas y
que diría de tipo estructural,
como pueden ser:

La distinta preparación en
que acuden los alumnos a
in iciar sus estudios de
Formación Profesional. Este
hecho dificulta mucho el
aprendizaje y el progreso de
los estudios.

La equivocación de
muchos padres y educadores
en creer, si el alumno no sirve
para estudiar y ha hecho un
E.G.B. deficiente, tiene que
is a Formación Profesional.

De acuerdo con lo que
acabo de decir, notamos a
faltar una enseñanza de tipo
ocupacional, es decir, un
aprendizaje de un trabajo

concreto sin tener que
estudiar ciertas asignaturas.
Son muy pocos los
estudiantes que se recuperan
en Formación Profesional. Si
arrastran una problemática y
deficiencias de años atrás.
Parece que esta enseñanza
ocupacional se prevé en la
reforma de enseñanzas
medias.

—¿No cree que sería
necesario un nuevo centro
más moderno y amplio?

—Como he explicado
antes el centro actual es
insuficiente. Pueden
adoptarse dos soluciones:
hacer un centro nuevo con
gran capacidad o un centro
no tan grande y dejar el
actual descongestionado.
Personalmente creo mejor la
segunda solución.

—¿Cómo se presentan
estas fiestas de las bodas de
plata del centro?

—Creo que bien. Hemos
hecho un esfuerzo para
preparar toda una serie de
actos. Hemos recibido el
apoyo del Ayuntamiento,
APA, esperamos también
recibir el de otras entidades e
instituciones a lasque hemos
acudido. Por otra parte nos
gustaría que si algún
ex-alumno no haya recibido
la invitación, se sienta
invitado y que venga a a
nuestra fiesta.

—¿Qué destacaría de las
mismas?

—Además del acto
académico, donde se hablará
de nuestra lengua podremos
disfrutar con la buena música
de la Coral Universitaria.
Resaltaría la convivencia de
este día que nos reportará a
todos, profesores,
ex-alumnos, ex-profesores,
vivos recuerdos así como
entrañables vivencias de
otros tiempos. Nos
volveremos a reunir después
de muchos años,
compartiremos la amistad,
comeremos juntos y
pasaremos esta jornada en
compañerismo.

—¿Cómo ve la enseñanza
profesional?

—Algunos aspectos, en
este sentido, quedan
reflejados en preguntas
anteriores referidas a nuestro
Instituto y que pueden
hacerse extensivas a todo
tipo de Formación
Profesional.

Creo también que,
últimamente, la mentalidad
de la gente ha cambiado
mucho en su visión de la F.P.
Por lo que hace referencia a
la escuela de Inca, dos cosas
son ciertas: Primera, son
pocos los alumnos actuales y
antiguos que no guardan un
buen recuerdo de su paso por
el centro. Segunda, podemos
constatar que nuestro centro
ha dado a la sociedad de Inca
y comarca buenos
profesionales. En este
sentido tengo una visión de la
F.P. muy positiva. De cara al

futuro, aun puede mejorarse,
si la reforma de enseñanza
media se lleva a término y
puede haber la enseñanza
ocupacional que he dicho
antes.

—¿Proyectos inmediatos?
—Siempre hay una serie de

ideas en mente. Una realidad,
y no un proyecto es que
pronto, recibiremos algunos
ordenadores N 20 y daremos
un gran empuje a los estudios
de informática a los alumnos
de administrativo.

Como proyecto hay uno
que no sabemos si será o no
realidad. Tenemos pedida la
especialidad de informática
en segundo grado. Así los
alumnos de administrativo al
comenzar el segundo grado
podrían escoger en hacer
Informática  o Adminis-
tración General. Esperamos
la respuesta del Ministerio de
Educación.

—¿Qué diría a los
inquenses y ex-alumnos con
motivo de estas fiestas?

--Abriría a todos las
puertas de nuestro Instituto,
a Inca y a todos los pueblos
de donde vienen alumnos.
Estamos a vuestra
disposición, queremos
colaborar en todo lo que
podamos.

A todos los pequeños y
grandes  empresarios les
repetiría el ofrecimiento,
hecho en otras ocasiones y
también a través del
departamento de orientación
del Instituto, de clue sea
posible seguir y mejorar el
trabajo en prácticas de
nuestros alumnos en las
empresas. También que se
aumente y no se rompa
nunca el contacto entre ellos
y nuestro centro.

A todos los ex-alumnos les
animaría, porque con motivo
de esta trobada de las bodas
de plata, lleven a término la
creación de una Asociación
de antiguos alumnos. Esta
Asociación además de
favorecer el contacto entre
los ex-alumnos, podría llevar
a cabo una labor, mediante
una bolsa de trabajo, de
colocación en el mundo del
trabajo.

Para terminar quiero
aprovechar las páginas de
"Dijous" para dar la
enhorabuena a los cinco
compañeros que también
cumplen los 25 años de
trabajo en el Instituto, ellos
un ella tras otro, juntamente
con todos los otros han
escrito la historia viva de
nuestro Instituto.

GUILLEM COLL
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Cada años a nivel
nacional y coincidiendo con
el mes de febrero se está
llevando a cabo una
campaña contra el hambre,
que en los últimos años lleva
a cabo "Manos Unidas", no
solamente a nivel regional o
insular, sino también a nivel
local.

En nuestra ciudad

Hemos recibido en nuestra
redacción un extenso dossier
de la Policía Municipal
inquense, en que nos dan
cuenta de las principales
actividades llevadas a cabo en
el último medio año, según
informa el jefe accidental
Lorenzo Figuerola.

Nos alegramos de ello, ya
que de esta manera los
ciudadanos, se pueden dar
cuenta de sus realizaciones o
servicios que han llevado a
cabo. Al tiempo que
demuestra la transparencia y
que la democratización
también ha llegado a la
Policía Municipal.

Sin duda creemos que la
mayoría de los inquenses
desconocen un poco las
actividades que la Policía
Municipal lleva a cabo en la
ciudad y no sabe muchas
veces ante algunos problemas
a quien dirigirse. En los
últimos años hemos podido
observar como se ha
incrementado la plantilla de
la misma con jóvenes
miembros.

Los componentes de la
Policía Municipal en la
actualidad son 29 miembros,
1 sargento jefe habilitado, 2
cabos y 26 policías. Falta por
cubrir en propiedad la plaza
de Sargento Jefe, ocupada de
forma interina desde el
fallecimiento del anterior

durante los días 29, 30 y 31
de enero, de las 6 a las 9 de
la noche, se ha organizado
un rastrillo para recoger
fondos, con motivo de la
lucha contra el hambre.

En nuestra ciudad el
equipo organizador del
mismo está integrado por
María Torres, Angel García
y María Alorda.

sargento jefe Bartolome
Buades, ocurrida en el ano
1983.

Entre los servicios más
importantes hay que
destacar, 95 ingresos en el
depósito municipal de
presos, 77 servicios de
asistencia y humanitarios,
tales como traslado al
hospital siquiátrico de Palma
o recogida de indigentes en la
vía publica. Los vehículos
retirados en la vía pública
han sido 241, de los cuales
158 se deben a infrinfir el

. Código de Circulacion,
mientras que el resto por
otras causas.

En el tema del tráfico es
donde llevan a cabo una
mayor actividad, las
denuncias impuestas en
materia  de tráfico son
vehículos domiciliados en
Inca 1.083 y en los pueblos
1.387, con un total de 2470
denuncias. Accidentes
registrados en el casco
urbano de la ciudad, con la
instrucción de diligencias o
atestados, 52. De los cuales
hubo 15 accidentes con
heridos y 10 solamente con
daños materiales, los otros
atropellos, etc.

Hubo de los temas
polémicos desde siempre es
el robo de carteras,
principalmente en los jueves
con la celebración del

Angel García, portavoz
del equipo nos ha
manifestado "que esta
edición es la segunda que se
lleva a cabo una campaña en
nuestra ciudad. El año
pasado se realizó una
colecta en la calle y en las
parroquias. Este año la
cuestación también volverá
a hacerse coincidiendo con
la celebración del mercado
del "dijous", necesitamos
mucho dinero ya que hay
muchas personas que están
pasando hambre en nuestra
ciudad y tenemos que
sensibilizar a la gente.
• Sigue diciéndonos "que
están muy contentos porque
la mayoría de comercios de
Inca han respondido de
forma espléndida. Habrá
mucha variación de objetos
en el rastrillo y también
mucha diversidad de
precios, al alcance de todas
las personas que quieran
colaborar. Esperamos que
los i nquenses colaboren
como han hecho en otras
ocasiones en que se les ha
pedido su ayuda.

Finalmente quiero señalar
que los días 5 y 6 de febrero
se hará una subasta de
cuadros y antigüedades en el
Palas Menea de Palma, en la
misma han colaborado

tradic i onal mercado de
"dijous", se han presentado
en el Ayuntamiento 123
denuncias. En los meses más
importantes sin duda son los
de verano debido a la gran

"Confiamos poner en marcha

la especialidad de informática"
En los últimos seis meses han realizado más de 3 mil servi

La Policía Municipal inquense, hace
balance de sus actividades



Detalle de "sa rua" del pasado año.
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ibilizar

nuestra

prtantes artistas de Inca
ueblos de la comarca,
o son: Antonio Rovira,
sa Fiol, María Prats,
lo Pericás, Colom
rell, María Montiel, etc.

lema de este año es
nbatir el hambre, es
a de todos". Nosotros
luda ante este problema

ya afecta a muchas
has de la ciudad y de la

podemos prestar
stra colaboración y
ir que se solucione de
vez.
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encia de turistas. Hay
senalar no obstante que
Policía Municipal ha
egado 57 carteras y otros
bjetos hallados.
tros datos curiosos en

extensa labor de la
cía Municipal inquense
e señalar: denuncias
tuadas por vehículos
raídos, un total de 78, la
idad más importante
"otores con 47. Los
culos que ha recuperado
)olicía Municipal y no
unciados en Inca fueron
, destacando 17
3motores y 13 coches.
tras que los vehículos

perados denunciados en
tra ciudad fueron 16,

ntras que una vez más la
-a más alta de las
peraciones fue de 11
motores.
n otro capítulo de
icios hay que citar 20,
lo son riñas con lesiones,
enazas, daños a la
piedad, etc.
ternos creído interesante

a conocer a nuestros
ores la actuación de la
cía Municipal. Y el deseo
lue puedan seguir en este
lino de mucha actividad y
ierzo en solucionar los
res problemas de tráfico
hay en la ciudad y los

•os que se vienen
oteando.

El sábado inaugurará su
exposición en la Galería
Cunium de nuestra ciudad la
artista de Consell Catalina
Oliver, es la primera
exposición que realiza en
Inca. Anteriormente había
realizado cinco exposiciones
en Consell y tres en Palma,
dos en el Casal Balaguer y la
otra en Art Fama.

En su carrera artística ha
conseguido importantes
premios como con: Mención
honorífica em el I Certamen
Villa de Consell, 1981; dos
años después obtuvo el
Primer Premio en el citado
certamen, en este mismo año
es decir 1983, obtuvo el
Segundo Premio de Pintura
Adeba, Asociación de Bellas
Artes de Baleares, en el año
1985, volvió a obtener el I
Premio en el Certamen de
Consell y ahora
recientemente ha obtenido el
Premio de honor en
modalidad de óleo de la
Asociación de Bellas Artes de
Hateares, 1986.

Hace más que quince arios
que conozco a Catalina
Oliver, por lo que no ha sido
muy difícil poder mantener
una larga charla mientras
contemplábamos la
exposición que presenta en
Inca y romamos un café.

—¿Desde cuándo te
dedicas a la pintura
Cayalina?

—Desde muy joven, a los
13 años ya acudía a Bellas
Artes y ahora más en serio
desde el año 1980.
Anteriormente acudí a clases

Las fiestas del Carnaval
están a la vuelta de la es-
quina. El martes por la no-
che hubo una reunión en el
Ayuntamiento. La edición
de "Dijous" de la presente
semana prácticamente esta-
ba cerrada. Hacemos una
crónica de urgencia que am-
pliaremos la próxima sema-
na. El martes por la noche
se celebrará en la ciudad la
crida del carnaval. El miér-
coles en el teatro Principal,
desfile de modas. El dijous
llarder, se celebrará "sa
nieta". El sábado día 8, la
rua y el martes día 11 el

de pintura con María Luisa
Magraner y Xam, después
estuve cinco años sin hacer
nada y en el 75, me animé de
nuevo y fue a clase con
Deudero.

—¿Te sientes satisfecha
con este tipo de pintura que
realizas dentro del
impresionismo?

—Sí, me encuentro muy a
gusto con lo que hago, sin
duda el estilo impresionista
es el que mejor va con mi
c a ra c ter. Dentro de la
pintura de vanguardia creo
que hay gente muy buena y
otra interesante, que no
dudo que tenga su encanto,
pero no la entiendo.

—En tus obras hemos visto
como ultimamente has
incorporado la figura
humana ¿desde cuándo?

--Hace unos tres años con
motivo de la exposición que
realicé en el Casal Balaguer.
Estos temas de "Yermada"
as í como otros temas
agrícolas o payeses son
seleccionados. Los mismos
hace unos años que estaban
un poco olvidados. Lo más
importante en estas obras sin
duda puedo decir que son las
figuras humanas.

—¿A qué se debe este
cariño hacia los temas
payeses?

—Yo conozco muchos de
estos temas, porque lo he
vivido en mi pueblo. El fin de
semana lo dedico a buscarlos,
sin duda muchas de mis obras
están relacionados con
Consell o Alaro, ya que
siempre he vivido allí.

enterro de "so sardina".
El presupuesto de estas

fiestas es de 1.400.000 pe-
setas. El Ayuntamiento in-
quense las subvenciona con
1.000.000 de pesetas, mien-
tras que el Consell Insular
de Mallorca colabora con
las restantes 400.000 pese-
tas.

Habrá unas 30 carrozas
que participaran en "sa
rua". Habrá numerosos pre-
mios en el concurso de dis-
fraces. En la próxima edi-
ción ampliaremos estas no-
ticias.

Además de los temas de
"yermar" me es fácil poder
hacer temas de "collir oliva"
o de "sembrar".

- ¿Qué ha significado
estos premios para ti?

—Sin duda puedo decir
que me han ayudado mucho,
son difíciles de ganar. Me han
estimulado a superarme, ya
que en la mayoría de
certámenes solamente se
premió a la pintura más
moderna.

—¿Estas satisfecha de lo
que has logrado hasta ahora?

--Si, ahora me siento más
satisfecha con lo que voy
haciendo, tras la primera
exposición en Palma he visto
como mi puntura ha ido
tomando más auge, ello sin
duda es debido a fuerza de
voluntad y muchas horas de
trabajo. En cada exposición
lo más importante es la
superación. Si puedo decir
que me ha ido bien hsta el
presente es porque trabajo
mucho.

—¿Cómo se presenta esta
exposición que vas a realizar
en Inca?

—Estoy muy contenta,
Inca, siempre me ha tirado
mucho, ya que yo soy de
Consell, me hablan pedido
varias veces para exponer
aquí y en bez de hacerlo
nuevamente en Palma, me he
decidido por Inca. Quiero
decir que tengo muy buenas
amigas pintoras aguo.

Creo que esta exposición
gustará a la gente, es pintura
colorista, colores también
;llaves, espero que al público
le gusten. También habrá

'ríos temas de Inca. Me
iiu biese gustado más
seleccionar la obra, con más
temas de Inca, pero en un
año circunstancias diversas
han impedido poder hacer
más trabajo.

Creo que no será la última
exposicion que realizaré en
ir ea, a mi no me importa
tender o no vender, sino qui
la gente venga a verla y quedi
satisfecha.

—¿Proyectos inmediatos"
—Si me es posible haré una

nueva exposición en Consell,
en mi pueblo me han
ayudado mucho, ya que

"Me gustan los temas de la payesía, porque lo he vivido y los conozco"

Catalina Oliver, el sábado inaugurará en la Galería Cunium

El presupuesto de las
fiestas del carnaval

11.400.000 pesetas

comencé allí y el
Ayuntamiento me ha
ayudado mucho. No termino
una exposición y me piden
para hacer otra.

Unas treinta obras son las
que Catalina Oliver,

presentará a nuestra ciudad.
La misma  permanacerá
abierta hasta el próximo día
12 de febrero.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYE RAS
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L'AJUNTAMENT  INFORMA... 
ORDENANZA FISCAL

REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y
DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES, INCLUSO LA INSPECCION DE ALCANTARILLAS

PARTICULARES Y POR LA LIMPIEZA DE FOSAS ACEPTICAS Y POZOS NEGROS
determinado por la
prestación de cualesquiera
de los servicios enumerados
en el número 2 del Art. 1.
anterior; y la obligación de
contribuir nacerá desde que
tenga lugar la prestación del
servicio, presumiéndose que
la mera existencia de red de
alcantarillado en una vía
pública supone la prestación
de tal servicio para todos los
inmuebles sitos en aquella.
No obstante conforme al
no. 1 del artículo 12 del
Real Decreto 3250/1.976,
de 30 de diciembre, se
exigirá el depósito previo de
las tasas reguladas en el
punto C. del apartado
segundo del artículo
primero de la presente
Ordenanza.

2) Sujeto Pasivo, Están
obligados al pago:

a) Respecto a los servicio
de alcantarillado, la tasa
recae sobre las personas que
posean u ocupen por
cualquier título viviendas o
locales en donde se preste el
servicio. En concepto de TARIFAS
sustitutos del contribuyen-
te, vienen obligados al pago ART 4.— Las tarifas a
los propietarios de los aplicar serán las siguientes:
inmuebles beneficiados por Tarifa Primera.—
el servicio, sin perjuicio del Servicios de alcantarillado y
derecho a repercutir la tasa depuración de aguas
sobre los que por cualquier residuales:
título ocupen o posean sus Epígrafe Primero.—
inm u eb les. Igualmente Fincas dotadas de contador
tendrán caracter de de agua, por cada metro
sustituto del contribuyente cúbico de agua consumida:
las comunidades de Doce pesetas.
propietarios de los Epígrafe Segundo.—
inmuebles beneficiados por Fincas que no tengan
el servicio, instalado contador de agua,

b) Respecto a los por cada unidad de
servicios de insoección de superficie o fracción, al
alcantarillado particular y trimestre: treinta pesetas.
limpieza de fosas sépticas y	 Se tomará como unidad
pozos negros, las tasas de superficie para graduar la
recaen sobre los solicitantes exacción:
de todos los servicios, y en a) Hipódromos,
concepto de sustitutos del autodromos, parques de
contribuyente los recreo, 400 metros
propietarios de las fincas cuadrados.
dotadas de tales b) Velódromos, estadios,
instalaciones, plazas de toros, frontones al

descubierto, templos, 200
metros cuadrados.

c) Edificios cubiertos
para espectáculos públicos,
salas de exposiciones,
conventos, almacenes, 40
metros cuadrados.

d) Edificios fabriles e
industriales, comercios,
garajes, oficinas, 20 metros
cuadrados.

e) viviendas, casas
sociales, edificios dedicados
a enseñanza, 10 metros
cuadrados.

f) Hoteles, bares,
restaurantes y sanatorios, 6
metros cuadrados.

g) Vaquerías, cuadras, 3
metros cuadrados.

DE BALEARES

ffloldin	 (Oficial
El B.O.P. No. 18.664 de 21-1-86 publica entre otros el

siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 14841/3

D. Rafael Fernández Bernardino actuando en nombre
propio ha solicitado de esta alcaldía licencia para apertura
de actividad dedicada a Cafetería a emplazar en C/. Rubí
No. 7 planta la.

En cumplimiento del artículo 30 No. 2 apartado a) del
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre información
pública, por término de diez días para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, pueda hacer las observaciones
pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante horas de oficina en la secretaría de este
Ayuntamiento.

En Inca a 10 de diciembre ce 1985.— El Alcalde,
Antonio Pons.

NATURALEZA, OBJETO
Y FUNDAMENTO

Art. 10.-1), De
conformidad con el número
19 del art. 19 de las Normas
Provisionales para la
aplicación de las Bases del
Estatuto de Régimen Local,
referentes a los ingresos de
las Corporaciones Locales,
aprobadas por el Real
Decreto 3250/1.971, de 30
de diciembre, este
ayuntamiento continuará
percibiendo tasas por
prestación de servicios de
alcantarillas particulares, y
por la limpieza de fosas
sépticas y pozos negros.

2) Será objeto de esta
exacción:

a) La utilización del
alcantarillado municipal
para evacuación de excretas,
aguas negras y residuales, en
beneficio de las fincas
situadas en el término
municipal.

b) La prestación del
servicio de inspección de
alcantarillas particulares.

c) La utilización del
servicio de vigilancia y
limpieza de fosas sépticas y
pozos negros.

3), Los servicios que
siendo competencia
municipal tengan carácter
obkigatorio en virtud de
precepto legal o por
disposición de los
Reglamentos u Ordenanzas
de Policia de este
Ayuntamiento, asila" como
aquellos otros que sean
provocados por los
interesados o que
especialmente redunden en
su beneficio, ocasionarán el
devengo de la tasa aún
cuando éstos no solicitaren
la prestación de tales
servicios.

OBLIGACION DE
CONTRIBUIR

Art. 2 o.- 1) Está

DE LA PROVINCIA

BASES DE GRAVAMEN

Art. 3o-1) Se tomará
como base la presente
exacción:

a) En lo que al servicio de
alcantarillado se refiere, la
cantidad de agua, medida en
metros cúbicos, utilizada en
la finca sí está dotada de
contador para la medida del
agua; en caso contrario, la
superficie del inmueble,
estimada Qn metros
cuadrados.

b) Respecto al servicio de
inspección de alcantarillas
particilares, la longigut de
las mismas, medida en
metros lineales.

c) En el reconocimiento
de pozos negros o fosas
sépticas y en las licencias de
extracción de materias
fecales, cada pozo negro o
fosa séptica y pozos negros,
la cantidad de excretas,
aguas residuales, etc.
retiradaas, medidas en
metros cúbicos.

Tarifa Segunda.—
Servicios de inspección de
alcantarillas particulares,
por cada metro lineal o
fracción, al año: 10 ptas.

Tarifa Tercera.— Epígrafe
Primero.— Por cada
reconocimiento de pozo

negro o fosa séptica: 500
ptas.

Epígrafe Segundo.— Por
cada licencia para
extracción de materiales
fecales: 500 ptas.

Epígrafe T ercero.—
S ervicios de limpieza de
fosas sépticas y pozos
negros, por cada tres metros
cúbicos o fracción de
materia retirada: 2.500 ptas.

2) Las cuotas liquidables
por aplicación de la Tarifa
Primera, tendrán las
cuantías mínimas
trimestrales siguientes:

2.1.— Por cada vivienda o
solar, ciento ochenta
pesetas.

2.2.— Por cada local
comercial o industrial,
trescientas sesenta pesetas.

ART 5.— 1. Las cuotas
exigibles por esta exacción
tendrán:

a) Carácter trimestral y se
recaudarán simultaneamente
con los recibos por consumo
de agua y servicio de
recogida domiciliaria de
basura, los de la tarifa
primera.

b) Carácter anual de la
Tarifa Segunda.

c) Carácter individual,
recaudándose por acto o
servicio prestado de la tarifa
tercera.

2) Al prestarse
cualesquiera de los servicios
regulados en la Tarifa
Tercera de la presente
Ordenanza, motivarán las
liquidaciones oportunas, de
acuerdo con la Legislación
tributaria en vigor.

3) Las cuotas exigibles
por esta exacción se
ingresarán en la cala
municipal y tendrán
carácter irreductible.

ART. 6.— 1) Se formará
trimestralmente padrón de
abonados de los servicios
contenidos en la tarifa
primera de esta Ordenanza
municipal. Las altas que se
produzcan dentro de rada
trimestre, por solicitud de

los interesados, en los
servicios regulados en la
tarifa primera surtirán
efecto desde la fecha en que
nazca la obligación de
contribuir.

2) Anualmente se
formará padrón de los
contribuyentes y sus
sustitutos por los servicios
regulados en la tarifa
segunda.

3) Toda persona
interesada en que se le
preste algún servicio de los
comprendidos en la Tarifa
Tercera de esta Ordenanza,
presentará en el
Ayuntamiento solicitud
expresiva de la extensión y
naturaleza del servicio
deseado.

ART. 8.— Las bajas
deberán curarse, a lo más
tardar, el último día hábil
del respectivo período en
que se devenguen las tasas
reguladas en la presente
Ordenanza, para surtir
efectos a partir del
siguiente. Quienes
incumplan tal obligación
seguirán sujetos al pago de
la exacción.

ART. 9.— Las cuotas
líquidas y no satisfechas
den tro del período
voluntario de cobranza
quedarán sujetas a la vía de
apremio.

Se consideran fallidas

aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse
efectivas por el
Piocedimiento de apremio,
para cuya declaración se
formalizará el oportuno
expediente, de acuerdo con
lo previsto en el vigente
Reglamento General de
Recaudación.

ART 10.— En todo lo
demás no previsto en esta
Ordenanza serán de
aplicación las disposiciones
pertinentes de la vigente
Ley de Régimen Local y
Reglamentos y demás
disposiciones comple-
mentarias dictadas o que se
dicten para su aplicación.

VIGENCIA

La presente Ordenanza
tendrá aplicación a partir
del ejercicio de 1986 y
sucesivos, hasta que se
acuerde su modificación o
derogación.

APROBACION

La presente Ordenanza,
fue aprobada por el
Ayuntamiento pleno en
sesión extraordinaria
celebrada el día veinticuatro
de septiembre de mil
novecientos ochenta y
cinco.

ASISTENTE SOCIAL
ti e anuncia t t IlIs en base a reciente acuerdo

Municipal, se ha contratado una Nsistente Social la
cual atenderá gratuitamente a quien se interese por
sus servicios.

HORARIO: Los lunes, miércoles, y viernes de 11 a
13 horas.

LUGAR: Centro Comarcal de Salut. Carrer de Can
Dureta No.17.

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
A fin de facilitar a los vecinos de Inca la obtención del

D.N.I. que expide la Dirección General de Seguridad, este
Ayuntamiento colabora con dicho organismo para que la
tramitación pueda realizarse en nuestra ciudad, evitando
desplazamientos a Palma de Mallorca.

Los interesados en la renovación del D.N.I., pueden acudir a
las Oficinas de "Información" de la Casa Consistorial,
aportando lo siguiente:

— CUATRO FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET, HECHAS
AL EFECTO.

— D.N.I. ANTIGUO.
En el caso de que se trate de la obtención del primer carnet,

deberá también aportarse una PARTIDA DE NACIMIENTO, en
la que conste se ha expedido para dicha finalidad.

PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A
"INFORMACION" (Tel. 500150), DE LUNES A VIERNES DÉ
8 A 12 HORAS.



Detalle del Salón del Celler de Ca'n Amer, durante el arto.
_ (Foto Paveras).

J orge Cerda, agradeciendo el homenaje. (Foto Payeras).

Antonio Borras del Barrio, Presidente de la Federación
Territorial, haciendo entrega de una placa al homenajeado.

(Foto Payeras).

PUERTO ALCUDIA
Vendo apartamento amueblado

3 habitaciones, 2 terrazas,

2 cuartos de baño, cocina y

sala comedor con chimenea
Informes: Tels. 502075 / 504430

DEPORTES
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je a Jorge Cerdá, un éxitoEl homeni   

Inca y la afición del Constancia, demostraron su cariño al ex-presidente
Hablar del homenaje al

ex-presidente del Constan-
cia, don Jorge Cerdá, equi-
vale a narrar para nuestros
lectores, una velada inolvi-
dable, no tan solo para los
homenajeados, sino para
toda y cada una de las cien
personas que se encontraban
presentes en el renombrado
Celler de Ca'n Amer, para
testimoniar su afecto y agra-
decimiento al homenajeado.

El popular Celler de Ca'n
Amer, se vistió de gala, para
dar cobijo a tan magno y es-
perado acontecimiento, su-
mándose al mismo, repre-
sentaciones de los distintos
estamentos sociales de la
ciudad. Siendo de. destacar
la presencia de las distintas
entidades deportivas de In-
ca, Juventud Sallista, Beato
Ramón Llull, C.D. Cons-
tancia, Penya Blanc i Negre,
plantilla de jugadores del
Constancia, con su entrena-
dor al frente. Ex compañe-
ros de Junta Directiva. Ex
presidentes del Constancia,
tal es el caso de los señores
Andrés Pol y Juan Amen
Políticos, representantes de
la Prensa y Radio. Directiva
de la Tercera Edad, con don
-losé Mas al frente. Amigos,
y ex jugadores del Constan-
cia. Como asimismo, altos
cargos federativos de la Fe-
deración Territorial de Ba-
leares.

La mesa presidencial, si-
tuada en un lugar preferen-
te del local, estuvo presidi-
da por don Antonio Pons
Sastre, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Inca,
acompañado de su distin-
guida esposa. Igualmente
ocupaban un lugar destaca-
do en la presidencia, don

Antonio Borrás del Barrio,
Presidente de la Federa-
ción Territorial de Ba-
leares, acompañado del di-
rectivo del organismo fede-
rativo, señor Sitjar. El ho-
menajeado don Jorge Cer-
da, acompañado de su dis-
tinguida esposa. Don José
García, actual Presidente en
funciones del Constancia,
acompañado de su esposa, y
un servidor, el que suscribe,
acompañado de mi esposa.

El fuego de los actos,
lo abrió el himno del Cons-
tancia, que fue escuchado a
través de los altavoces con
atención por parte de bas-
tantes comensales, que no
habían tenido oportunidad
de escuchar todavía, desde
que se grabó, este himno.
Seguidamente, Critóbal
Pelaez, Redactor Jefe de
la Sección Deportiva de
Radio Balear, dio lectura ha
unas notas biográficas del
homenajeado, saltando, al-

guna que otra lágrima de
los lindos ojos de la esposa
del homenajeado.

La intervención de nues-
tro compañero, fue muy
aplaudida, y seguidamente
con su diligencia habitual,
la dirección del local, sirvió
un exquisito y fino menú ha
base de "Suculencias de
Ca'n Amer", "MI:sinos Re-
llenos de turrón de Navi-
dad", Gató y Helado de Al-
mendra, no faltando por
descontado, el buen vino, el
correspondiente Champán y
el tradicional café y copa
de licor. Todo un acierto es-
te menú, de laboriosa elabo-
ración.

En las postrimerías de la
cena, el que suscribe, agra-
decería con palabras impreg-
nadas de emoción, por aque-
llo de los nervios, derivados
de la responsabilidad que
entraña la organización, la
asistencia de todos los pre-
sentes, dedicando un aparta-
do a la masiva asistencia de
señoras al acto.

Igualmente, agradecería-
mos la colaboracion encon-
trada en todos y cada uno
de los que allí nos encon-
trabamos, habida cuenta
que nuestra labor había re-
sultado más fácil de lo que
esperabarnos, precisamente
porque desde un principio
las muestras de colabora-
ción desbordaron nuestras
previsiones.

Precisamente, y en uso
de la palabra, rendí, en
riombre de los presentes, un
acto de homenaje, en la per-
sona de Margarita Aloy, es-
posa de Jorge Cerda, por es-
tos 17 años de sufrimiento
y paciencia. Finalmente, do-
ña Margarita Salom, esposa
de don Antonio Pons Sastre,
hizo entrega de un precioso
ramo de flores, en represen-
tación de todos los presen-
tes, a la esposa de don Jor-
ge Cerda. Fueron unos mo-
mentos muy emotivos, muy
emocionanates para Marga-
rita Aloy, que en medio de
una gran salva de aplausos
recibió el ramo de flores y
con ello, la prueba de afec-
to y admiracion de todos.

Seguidamente, distintas
entidades, hicieron entrega
de placas conmemorativas a
Jorge Cerdá. En primer lu-
gar, realizó la entrega, el ju-
gador Francisco Oliva, que
lo hizo en nombre de todos
los componentes de la plan-
tilla. Seguidamente, don
Juan Gual, presiden te del_

Sallista. Por su parte, don
José García, lo haría en
representación de la Junta
Directiva del Constancia.
Mientras que don Antonio
Borrás del Barrio, lo haría
en representación del máxi-
mo organismo federativo ba-
lear. Don Antonio Pons, ha-
ría entrega de un delicado
obsequio, en forma de un
escudo de la ciudad, enmar-
cado, y cumplimentado con
el nombre del homenajeado.
Un bonito regalo. Y por des-
contado, no podía faltar la
intervención ni el obse-
quio de don Antonio Vich,
Presidente Honorífico del
Constancia, que tras fundir-
se en un apretado abrazo
con Jorge Cerda, le hizo en-
trega de la insignia de Oro
y Brillantes del Valencia
C.F.

Por destontado, que el
Semanario Dijous, se unía
en esta serie de obsequios,
haciendo entrega de una ar-
tística placa, de nuestro
compañero Guillermo Coll.

Finalmente, y en uso de
la palabra, el Alcalde de In-
ca, nuestro admirado Anto-
nio Pons, se dirigiO a los
presentes en general, y al
homenajeado en particular,
destacando las virtudes que
atesora Jorge Cerdá, y agra-
deciendo en nombre de la
ciudad, la iniciativa y reali-
zación del acto. Igualmente

tuvo palabras de agradeci-
miento para Margarita
Aloy, por estos años de con-
tinuado sufrimiento en aras
de una labor de su marido,
de un trabajo en favor del
Constancia, que representa
trabajar por y para la ciu-
dad. Tuvo igualmente, pala-
bras de aliento para los ac-
tuales dirigentes de la nave
constanciera.

Por último, y cerrando el
acto, Jorge Cerda, visible-
mente emocionado, agra-
deció las muestras de sim-
patía con que era objeto.
le,Ifirmó que el Constancia
nunca se encontraría a la de-
riva. Porque, cuando no

exista nadie que quiere car-
gar con la responsabilidad
de cargar con la presidencia,
aquí, ratifico, se encon-
trará Jorge Cerdá.

Eran, las doce y treinta
minutos de la madrugada, es
decir, se había sobrepasado
la medianoche, cuando los
comensales, abandonan las
instalaciones del Celler Ca'n
Amer. Atrás, quedaban unas
horas y unos hechos irrepe-
tibies para Jorge Cerdá y
su esposa, Margarita.

Enhorabuena, Margarita,
enhorabuena, Jorge. Y de
mi parte, un abrazo, mi
afecto y mi admiración.

ANDRES QUETGLAS

muebles

LLABRES
Comedores	 Muebles auxiliares
Dormitorios	 Objetos regalo
Tresillos

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
CASAS DE CAMPO Y PLAYA

MUEBLES DE ENCARGO
FABRICA GRAN VIA COLON, 28

INCA	 PALMA
MAYOR, 48	 31 DICIEMBRE, 26
GRAN VIA DE COLON, 46 PASEO MALLORCA, 16



Con las teclas de mi máquina

Son ustedes formidables "amigos"

Antonio V ich, Pedro J. Pieras v Juan ‘I atas. tres - de los

"Fomndables" de la noche. (Foto Paveras). .

Nota de la Asociación de la

Tercera Edad
JORGE CERDA, estimado Presidente y amigo: En

representación y comisionados por los 814 Asociados
de la 3a. Edad de Inca y su Comarca, su Presidente y
estos cinco Directivos han considerado indispensable
estar presentes aquí, esta noche, con la gran
satisfacción y oportunidad de expresarte su gratitud y
felicitación:

PRIMERO: Porque has seguido la magnífica labor
empezada por el ex-Presidente JUAN AMER;
xontinuada por el otro ex-Presidente ANDRES POL,
podemos hoy decir que gracias a los desvelos de los
tres, en el transcurso de los 17 años de tu Presidencia,
al fin, nuestro Ayuntamiento ha aceptado la donación
de cuatro participaciones más de la propiedad del
Nuevo Campo, que sumadas a las 79 ya propiedad del
CONSTANCIA y otras 10 que tambien fueron
cedidas en su día al Club y que todas estas 89
participaciones ya están en poder del Depositario
Municipal, totalizan 93 o sea que representan más de
un 20 por 100 de su total propiedad. Y hay que
añadir que el CONSTANCIA, del remanente
producido por la venta de su viejo campo "Es Cós",
tiene también parte pagada del último plazo de otras
muchas participaciones que debemos y esperamos
regularizar prontamente. Y por todo ello te
suplicamos Presidente, Jorge Cerda, que sigan
formando parte de la Comisión nombrada bajo tu
presidencia para terminar este importante trabajo en
defensa de este patrimonio, que estando en poder de
nuestro Ayuntamiento quedará asegurado,
indefinidamente, para que el CONSTANCIA use de
tan magnífico campo. Y este patrimonio no podrá
nunca ser hipotecado, embargado o enajenado por
ninguna otra Directiva como ya ha ocurrido en los
últimos 46 años, condición primaria, indispensable y
convenida tan inteligentemente.

Y en segundo término, importantísimo para
nosotros, porque en 1980, el Constancia con Jorge
Cerda en la Presidencia aceptó estos principios y
acordó que, con los votos que dicho patrimonio le
otorgaría, en las Asambleas de la Comunidad de
Propietarios del Nuevo Campo,' presentaría y
apoyaría la propuesta de que, de los varios miles de
metros disponibles, libres y no usados de dicho
complejo deportivo, se ceden unos siete mil metros
para construir una digna Residencia para nosotros los
ancianos que nuestro estimado pueblo necesita
Imperiosamente y que tan merecido lo tiene.

Muchas gracias. Presidente amigo, y valgan estas
palabras impregnadas de afecto como portadoras de
nuestro aplauso por este magnífico y merecido
homenaje.

Antonio Moreno, desligado del
Constancia y Sallista

Siguen los ceses, las de-
serciones en el seno de la
Junta Directiva del Cons-
tancia, y tras la comentada
dimisión de Jorge Cerdá, se
produjo la de Antonio Mo- •
reno, hombre fuerte dentro
del sistema directivo del
club, y que en el -transcur-
so del ultimo lustro, había
venido desempeñando fun-
ciones muy importantes.
Recordemos que actual-
mente, figuraba como Vice-
presidente de la entidad, al
mismo tiempo que ostenta-
ba el cargo de máximo res-
ponsable del equipo del Sa-
llista, de Primera Regional.

Al producirse el cese de
Jorge Cerda, y a fin de que
pudiera hacerse con el cargo
de presidente, don José Gar-
cía, se pensó con la dimi-
sión del Vicepresidente pre-
sidente señor Moreno,
condicionada la misma, la
dimisión, a que Antonio Mo
Moreno, de forma legal o
no, siguiera al frente del Sa-
llista.

Se firmaron las respecti-
vas bajas de Jorge Cerdá y
Antonio Moreno, quedando
totalmente desligados am-

bos del club, y un par de
días después, al intentar po-
ner los puntos sobre las ies

JUVENIL R. CALVO, O —
JUVENIL J. SALLISTA
DEL CONSTANCIA, O

Merecido y valioso punto
conseguido por el Juvenil .1.
SALLISTA en la mañana
del domingo en el Campo de
Son Malferit frente al
Juvenil R. CALVO, al qué
supo aguantar y controlar
en todo momento y que con
un poco de suerte se pudo
incluso ganar. Pero aparte
de este valioso positivo la
importante es que se vió en
el J. SALLISTA un enorme
entusiasmo y un oundonor
que hacía meses no se veía
en el equipo, animándose
los unos a los otros en los
pocos fallos que se
producían y jugando con
una alegría y un tesón que
les hizo merecedores de algo
más positivo. La actuación
del colegiado de turno Sr.
Massanet Noguera fué buena
con muy pocos errores,
facilitada por la gran
deportividad con que
jugaron ambos conjuntos y
a cuyas órdenes los equipos
presentaron  las siguientes
formaciones: Por el Juvenil
R. CALVO: Campo,
Geno vart, Ramón, Vidal,
Robledo, García, Ribot,
Carrasco, Jerez y Sánchez.
SUSTITUCIONES: En el
minuto 52 Rivas por Jerez y
en el 70 Mut por Sánchez.
Por el Juvenil .1.
SALLISTA: PALOU,
LLOBERA, PERELLO,
MONTILLA, TORRES,
GUAL, ALORDA, BAUZA,
RAMIS, ALFONSO y
ARNA LDO. Sustituciones:
En el minuto 60 ALBALAT
por ARNALDO y en el 86
PONS por ALFONSO.
Enhorabuena a los
muchachos de PEPE
FUENTES y que sigan los
éxitos que buena falta hacen
si queremos conservar el
equipo en Primera Regional.

por parte del señor Moreno,
en el asunto referente al Sa-
llista, no hubo entendimien-
to entre los directivos cons-
tancieros y el dimitido vice-
presidente rompiéndose por
completo las relaciones en-
tre directiva del Constancia
y Antonio Moreno.

Por lo tanto, actualmen-
te, Antonio Moreno, se en-
cuentra totalmente desliga-
do del Constancia y el Sallis-
ta. Otro buen peóri, otro
buen directivo que se le es-
capa a la entidad. El con-
suelo de los directivos es
que esperan y creen ser ca-
paces el poder suplir estas
deserciones, estos cesados.
Veremos, veremos si al final
de liga las cósas se presen-
tan tan boyantes y tan bri-
llantes como actualmente
las pintan.

Concretando: Jorge Cer-
dá, tras su homenaje, que le
fue dedicado en vida, des-
cansa con tranquilidad, y a
la espera de los aconteci-
mientos.

Por otro lado. Antonio
Moreno, otro de los anti-

ntonio Moreno

guos guerreros, le ha segui-
do los pasos. Y por descon-
tado, los hay, que ya van
pregonando, que muy posi-
blemente en un futuro in-
mediato, tanto Jorge Cerda,
como Antonio Moreno,
vuelvan al retil, es decir,
vuelvan a la palestra de la
actualidad, al desplazar pre-
cisamente de sus puestos a
los actuales directivos.

Son comentarios, rumo-
res, que pueden o no crista-
lizar.

ANDE ES QUETGLAS
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La amistad es una de las
necesidades más apremian-
tes de la vida; nadie acep-
taría esta sin amigos, aun
cuando poseyera todos los
demás bienes.

Uno de los mayores con-
suelos de esta vida es la
amistad, y de la amistad, el
poder contar con muchos
amigos.

Estas y otras muchas co-
sas se podrían escribir sobre
la amistad y de los amigos.

El pasado miércoles, en
nuestra ciudad de Inca, se
demostró, que Jorge Cerda,
cuenta con muchos amigos.
Unos amigos "FORMIDA-
BLES", porque como tal
hay que etiquetar a todos y
cada uno de los allí presen-
tes.

Se estaba allí presente,
porque se quería estar. Por-
que se homenajeaba al ami-
go, a la persona, a la amis-
tad.

Son ustedes FORMIDA-
BLES AMIGOS, sus hom-
bres, creo bien merecen .ser
escritos en papel de prensa,
y que caramba, aprovechar
la ocasión, porque ustedes
son FORMIDABLES.

En el Celler de Ca'n
Amer, se encontraban, co-
mo no, don Gerardo Malvi-
do, buen amigo de Jorge
Cerda. Junto al amigo Ge-
rardo, se encontraba, su
simpática esposa, doña Ma-
ría Seguí, gracias amigos,
por vuestra asistencia. En la
misma mesa, Pedro Vila-
nova y señora, cumplistes
como no, Pedro, tu prome-
sa de estar presente. Re-
dondeando el grupo, se en-
contraban, don Antonio
Vich, que llegado expresa-
mente desde Valencia, se
emocionó más dé dos veces
en el transcurso de la cena.
Y como no, el infalible Pe-
dro J. Pieras, se encontra-
ba en el local. Son ustedes
FORMIDABLES.

Como son formidables,
todos y cada uno de los ju-
gadores del Constancia, con
Pedro Gost al frente. Son
unos chicos que profesan un
gran respeto y admiración
al ex-presidente. Y hablan-
do de expresidentes, gra-
cias, don Andrés Pol, que
se trajo usted toda la fami-
lia. Gracias, como no, a don
José Mas, y representantes
de la tercera edad. Gracias,
entusiastas componentes de
la Penya Blanc i Negre, sois
unos chicos FORMIDAB-
BLES. Gracias, por descon-
tado, don Juan Amer, don
Cristóbal Soler, don Ma-
tías Mulet y señora, don
Antonio Ballester, don
Vicente Jerez, don Matías
Matamalas, don Francisco
Figuerlo, don Rafael Nico-
lau, don José Busquets y
señora, don Juan Gual, pre-
sidente del Sallista y seño-
ra, don Antonio Moreno y
señora, don Bartolome Se-
guí, don Juan Matas, don
Bernardo Coll y señora, don
Francisco Pérez, don Martín
Llull y señora, don Juan
Martí y señora. SON US-
TEDES FORMIDABLES,
como lo son, estos chicos de
la prensa y la radio, Gabriel
Sampol, director de Ra-
dio Balear, Cristóbal Pe-

Guillermo Coll, Pau
:1mer, Pedro Castello y
Jaime Soler. Y formidables
son, como tal, los compañe-
ros redactores gráficos, Ra-
fael Payeras y Gabriel Sam-
pol.

Son todos ustedes "AMI-
GOS" formidables, son en

definitiva, los artífices de
estc homenaje, son en suma,
la prueba inequívoca, de
que en Inca, se pueden or-
ganizar actos de envergadu-
ra por y para un amigo.
SON USTEDES FORMIDA-
BLES.

. ANDRES QUETGLAS 

Constancia, 2-Alaró, 1   

Muchas dificultades, tuvo que salvar el Constancia
para vencer por la mínima al equipo de Alaró, siendo
el resultado final de dos tantos a uno, finalizando la
primera mitad con diferencia visitante de un gol a
cero.

CONSTANCIA: Gabardón, Tur, Flexas, Ballester,
Lima, Quetglas, Moranta, Planas II, sustituido en el
minuto 67 por Doro, Planas I, sustituido por Mut en
el minuto 25, Rosselló y Vaquer.

ALARO: Bigas, Valles, García, Navarro, Valls, Or-
tiz, Guasp, Janer, Campins, Franconetti, sustituido
en el minuto 65 por De Lucas, y Rosselló.

ARBITRO: Cuidó de la dirección del partido, el
colegiado señor De La Cámara, que tuvo una buena
actuación, enseñó tarjeta de amonestación a los juga-
dores Navarro y Guasp, ambos del equipo alaronense.

GOLES:
Minuto 25: Falta al borde del área local, ejecuta la

misma Valls, incrustando el balón al fondo de las ma-
llas, 0-1.

Minuto 86: Cabezas° de Mut a centro de Rosselló,
incrustando el balón al fondo de las mallas, 1-1.

Minuto 88: Vaquer, en la boca de gol, remata el
cuero al fondo de la red, 2-1.

COMENTARIO:
Pobre espectáculo el que ofrecieron los equipos del

Constancia y Alaró sobre el terreno de juego, ya que a
lo largo de los 92 minutos de juego, fueron escasísi-
mas las jugadas dignas de resaltar, tanto por una
parte como por otra. Unicamente, los diez minutos
finales, fueron capaces de despertar la emoción del
escaso público ya que en este corto periodo de tiem-
po, es cuando el Constancia luchó con más entereza,
y creando mayor número de ocasiones conflictivas
para el mareo visitante, logrando precisamente en las
postrimerías del partido, la victoria un tanto ajusta-
da, por lo demás, más vale olvidar la película del par-
tido, porque sino, nos tendríamos que prodigar en
este juego insulso, aburrido y poco espectacular de
los dos equipos.

ANDRES QUETGLAS                        
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DEPORTES

Gran partido el presen-
ciado esta tarde en Cala Mi-
llor, especialmente del equi-
po visitante que ha hecho
una primera parte primorosa
u cuyo equipo, con algo
de suerte debía de haber
sentenciado el resultado en
estos primeros 40 minutos.

En la sez,unda parte, el
dominio también correspon-
dió mayormente al Beato,
hasta ,.tie se lesionó el ju-
gador 'PORTELLA, cuya le-
sión mermó en sus compa-
ñeros, ya que se creía en un
principio que la lesión revis-
tió importancia, al quedar
conmocionado dicho juga-
dor en una jugada fortuita.

GOLES: Marcó en la pri-
mera parte el Beato, por me-
diación de Segarra, y em-
pató el equipo local al filo
del término del encuentro
en un fallo de marcaje de
la defensa. Aceptable ar-
bitraje del Sr. Adrover.

BADIA C. MILLOR: Ló-
pez, Fernández, Brunet, Da-
niel, Servera, Mellado, Meca,
Servera II, Cifre, Nebot y
Blanes.

BTO. RAMON LLULL:
Martorell, Figuerola, Villa-
longa, Arnengual, Prats,
Fuentes, Feliu, Tortella,
Segarra y Rebassa.

JUVENIL BTO. RAMON
LLULL 1 POBLENSE 1

Partido que se caracteri-
zó por el total y absoluto
dominio de los locales, que
visto lo acontecido sobre el
terreno de juego del Campo
Municipal de Inca, debian
alzarse con una victoria hol-
gada y sin paliativos, pero la
falta de aciertos en los me-
tros finales y la mala suerte,
torcieron esta victoria para
los inquenses.

Los autores de los tantos,
serian, por parte del equipo
visitante, ,..jue se adelantaría
en el marcador, el defensa
Gost, mientras que el gol del
empate, sería materializado
por Llobera.

Regular actuación del co-
legiado señor Campaner, a
cuyas órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones:

BTO. RAMON LLULL:
March, Amengual, Ferrer,
Pizá, Llobera, Ferrer, Pu-
jadas, Grim alt, Feliu, Mateu,
Ferrari.

POBLENSE B: Bover,
Mas, Bennasar, Gost, Serra,
Gost II, Serra, Diaz, Serra-
no y Bonnín.

ALEVIN BTO. RAMON
LLULL 4 - AVANCE O

Sin cuajar el buen en-
cuentro que nos tiene acos-
tumbrados, el alevín del
Beato, se ha desecho con
cierta facilidad del contrin-
cante de turno. El juego des-
plegado por el equipo de
casa en el transcurso de la
primera parte, ha sido el
peor visto hasta la fecha,
contagiándose los jugadores
locales del mal juego del
conjunto visitante. En la
segunda parte, especial-
mente en los 15 últimos mi-
nutos, los alevines del
Beato han desplegado el
juego que normalmente
nos tiene acostumbrados,
con jugadas muy bien liga-
das, desbordando conti-
nuamente a la zaga adversa-
ria. Se marcaron 3 goles en
esta segunda parte, pero
muy bien se hubieran podi-
do marcar otros tantos más,
ya que ocasiones las hubo y
muy claras.

GOLES: Inauguró en la
primera parte el marcador el
jugador MORANTA en un
centro chut. En la segunda
parte, marcó el segundo
gol Luis García, en un fuer-
te chut desde bastante le-
jos y a continuación CAM-
PANER y GALINDO, hi-
cieron nuevas dianas en sen-
dos remates de cabeza, goles
de estupenda factura.

ALEVIN BTO. RAMON
LLULL: Amengua], Lla-

brés, García, Galindo, Gar-
cía, Campaner, Sehastia,
Suau, Llompart, GarcÉe
III, Moranta.

ALEVIN AVANCE AR-
TA: Cabot, Ferrer, Feme-
nías, Cursach, Forteza, Gal-
mes, Ferriol, Miralles, Quin-
tanilla, Febrer, Domenge,
(Infante).

BENJAMIN LA UNION 3
BTO. RAMON LLULL 2

No merecían perder este
partido los bral os chavalines
del Beato, ya que de no
haber sido por la mala
suerte y el arbitraje muy
casero, a estas alturas, posi-
blemente, tendríamos que
comentar una sonada victo-
ria del equipo visitante en
esta matinal sabatina. No
dudamos que de seguir ju-
gando como lo han hecho
hoy los jugadores del Beato,
a buen seguro que irán su-
biendo en la clasificación.

LA UNION: Simonet,
Pons, Fernández, Marín,
Ortiz, Mateu, Piza, López,
Isern, Pizá II, Valdiviejo.

B. RAMON LLULL:
Fiol, Planas, García, Po-
mares, Rebollo, Caracuel,
Serra, Mateu, Figuerola,
Sastre y Coll.

Los autores de los tantos,
fueron por parte de La
Unión, Pizá (2), y Ortiz,
mientras que los dos tan-
tos de los inquenses, fueron
materializados por Poma-
res.

CONSTANCIA ALEVIN 11
SON MARCAL O

Estupendo partido el que
ofrecieron el pasado sábado
los alevines del CONSTAN-
CIA deleitando y admirando
con su juego a los especta-
dores que disfrutaron de lo
lindo con las evoluciones
de estos muchachos de
apenas doce años.

Por lo abultado del mar-
cador, queda bien patente
que el encuentro fue de to-
tal dominio de los mucha-
chos del CONSTANCIA los
cuales, con un juego de con-
junto, se impuso en todas
las líneas a su rival de turno,
el cual, a pesar de estar cla-
sificado en la zona media de
la tabla, poco pudo hacer
ante la avalancha de buen
juego que se le vino encima.

El primer tiempo ter-
minó con ventaja de tres
goles que practicamente
dejaban sentenciado el par-
tido, sin embargo, fue en la
segunda parte cuando los
muchachos de JUAN MAR-
TI bordaron el fútbol y una
tras otra fueron trenzando
jugadas de ataque que
culminaron con la obten-
ción de ocho goles de bella
ejecución que fueron muy
aplaudidos por los espec-
tadores que tuvieron la
suerte de asistir a éste
excelente partido que, sin
duda alguna, ha sido uno
de los mejores que se re-
cuerdan en las últimas
temporadas.

En definitiva, nueva vic-
toria sin paliativos de los
alevines del CONSTANCIA,

que de la mano de JUAN
MARTI, están realizando
una extraordinaria campa-
ña, con victorias claras y
contundentes que le han
llevado a encabezar en so-
litario la clasificación, sin
haber conocido la derrota
y cediendo tan sólo dos
empates en campo contra-
rio lo que unido al buen
momento de juego de
todos los jugadores, hacen
pensar que tienen muchas
posibilidades de conseguir
el título cíe campeón y el
ascenso de categoría.

La alineación presenta-
da por el CONSTANCIA fue
la siguiente: CLADERA
(FERRER), CARRASCO,
MORENO, PERICAS, HE-
RRERA (FUSTER), LLO-
BERA, SERRA, ALBER-
TO, COLL, LLABRES y
MARTIN. Consiguiendo
MARTIN nada menos que
SEIS goles, otros TRES
fueron marcados por LLA-
BRES y los DOS restantes
se los apuntó COLL.

ALEVIN J. SALLISTA DEL
CONSTANCIA, 4 —
ALEV IN ATCO. CAMP
REDO, 2

Justa y merecida victoria
del Alevin J. SALLISTA, en
partido disputado el sábado
por la tarde en el campo del
mismo y que tuvo pero,
algunas dificultades para
vencer a un correoso y buen
equipo que resultó ser el
Alevín ATCO. CAMP
REDO, siendo uno de los
equipos que ha realizado
mejor fútbol en su paso por
Inca, ya que no se
amilanaron en ningún
momento remontando un
2-0 y llegando a empbtarlo.
Pero el J. SALLISTA, supo
reaccionar a tiempo y poco a
poco imponer su
superioridad, ya que en el
último cuarto de hora los
visitantes  empezaban a
decaer de su tremendo
esfuerzo realizado durante el
partido, y el equipo local que
había aaguantado bien las
embestidas con orden y
seguridad, empezó a realizar
continuas y bonitas jugadas
de gol que al final
culminaron con dos bonitos
tantos mas y alzarse con el
triunfo que aunque costoso,
merecido y justo, como
hemos dicho anteriormente.
La actuación arbitral del
colegiado Sr. Navarro Macia
fue bastante mala, ya que
con su severísima actuación
perjudicó a ambos equipos
sobre todo al J. SALLISTA,
que en el minuto 19 sancionó
con un riguroso penalti por
manos completamente
involuntarias y que bajo su
dirección los equipos
presentaron las siguientes
formaciones: Por el Alevín J.
SALLISTA: SANTI,
PLANAS, GUERRERO,
ARIZA, ALORDA,
MATEU, PALMER,
CAMPINS, DAVID,
QUETGLAS y MASCAR°.
Sustituciones: En el minuto
4 8 , ALBALAT por

PALMER. En el 52 CORRO
por ;RIZA y en el 58
RAMIS por DAVID.
Formación del Alevín Atco.
CAMP REDO: CANTERO,
GOMEZ, JUAN I,
LAFUENTE, LOPEZ,
ALIQUE, LLISTO,
CLARES, MORENO; JUAN
II y MONDEJAR.
Sustituciones: En el minuto
30, ALBA por CLARES. En
el 55, ANDRES por JUAN I,
MORALES por ALIQUE y
GONZALEZ por
CANTERO. GOLES: En el
minuto 5, DAVID en jugada
personal 1-0. En el 14
ARIZA bien colocado 2-0.
En el 19, penalti riguroso por
manos involuntarias de un
defensa local y MORENO
marca el 2-1. En el minuto 8
de la segunda mitad en un
saque de esquina contra el
portal local, se hace una mele
en el área pequeña y después
de varios rechaces
MONDEJAR por entre un
lío de piernas logra
introducir el balón en el
marco local 2-2. En el
minuto 19 de nuevo ARIZA
en una falta directa desde
fuera del área de potente tiro
marca el 3-2 y en e121 de esta
misma mitad y en jugada
bien realizada por toda la

EL CONSTANCIA ACUDE
AL ESTADIO BALEAR EN
MAL MOMENTO

El pasado domingo los
inquenses sin duda jugaron
un mal partido, el peor en lo
que llevamos de temporada
enfrente de uno de los
equipos situados en la zona
baja de la tabla clasificatoria.
Debían vencer de forma clara
y al final por la mínima, 2-1,
Dando la vuelta al partido a
cuatro minutos del tiempo
reglamentario y en dos
minutos consiguieron los dos
goles. Los autores de los
tantos inquenses fueron Mut
y Vaquer. Sin duda el
conjunto de Pedro Gost, bájó
muchos enteror con relacion
al partido jugado en Inca
ante el Mallorca At.

El próximo encuentro el
Constancia tiene que acudir
al Estadio Balear, para
enfrentarse al At. Baleares,
acude sin duda en mal
momento el conjunto de
Inca a mal, si nos atenemos al
juego desarrollado en Inca y
además el equipo
b 1 an quiazul de Antonio
Oviedo, profesional y el más
serio aspirante al liderato y
que su sorprendente derrota
en Santa Margalida por 2-0,
ahora está ocupando la
cuarta posición.

El conjunto blanquiazul
en lo que llevamos de
campeonato ha conseguido
14 victorias, 2 empates y 6
derrotas, ha marcado 49
goles y ha encajado 18, se
encuentra con 30 puntos y 8
positivos. Ha sido el único
equipo que ha sacado tajada
de su vita a Inca, ya que se
llevó los dos puntos al vencer
al Constancia por 1-2. No
sería de extrañar que el
conjunto palmesano saltase
al campo de la siguiente
manera: Agustín, Avila,
Rafi, Rodolfo, Rivera,
Cabrera, Valle, Angel,
Botubot, Bueno y Pepín.

Los inquenses como viene
siendo habitual desde el
principio de semana,

JESUS NIARTIN.

delantera, GUERRERO bien
situado coloca el esférico en
las mallas visitantes,
estableciendo el definitivo
4-2. Y a seguir cosechando
victorias si se quiere lograr el
ansiado ascenso que este año
resultará difícil ya due hay
varios aspirantes al titulo y a
no desanimarse y ha seguir
luchando puesro que vienen
dos desplazamientos
seguidos muy difíciles en
Andraitx y luego en Muro
frente al líder.

olvidado el mal encuentro
jugado en Inca, han
comenzado las sesiones—de
entrenamiento con la mirada
puesta en dos encuentros
difíciles que tienen que jugar
en campo contrario,
concretamente contra el At.
Baleares y el domingo
siguiente ante el Portmany.
Para poder sacar algo
positivo sin duda es necesario
que los inquenses suden un
poco más la camiseta sobre el
terreno de juego, ya que caso
de no sacar ningún positivo
de ambos encuentros se
podría despedir de la
esperanza de hacerse con una
de las dos plazas de honor.

Confiemos en que
akgunos jugadores que no
pudieron saltar al terreno de
juego el domingo en casa
puedan estar en condiciones
de jugar en el Estadio Balear
y que se consiga un resultado
satisfactotio para las
aspiraciones del equipo de
Inca.

Esta tarde se celebrará la
sesión normal de
entrenamiento del jueves y
luego Pedro Gost, al día
siguiente decidirá los quince
jugadores que se vestirán de
corto. El pasado año el
Estadio Balear, fue propicio
para los jugadores inquenses,
veremos si lo volverá a ser.

GUILLEM COLL



Raconades inqueres

Sempre m'han agradat aquests portals, amb les
llindris de pedra viva. De veritat, sempre m'he aturat
per mirar-les fit a fit i fins i tot, tocar-les, passant la iná
per damunt la seva fredor. Es una fredor especial, on es
conjuga una caloreta antávica i humil. Són les pedres els
testimoniatges de nostra antiga raça. Són aquestes
pedres les que ens donen identitat i fan que ens
sentiguem "poble" amb tot el que presuposa tal
paraula. La pedra viva, la pedra lnquera, del "Puig dels
Reures", com diuen els vells papers, són cèdules
d'identificació dels nostres més amagats modos i
maneras de ser. La pedra, que dóna entrada a la casa
nostrada és un bell i agradable "ben arribat sies". Es una
saludada de benvinguda. Es un deixar d'esser jo, per
convertir-me amb tots. Amb tots els qui formam el
poble d'Inca, avui amb títol de Ciutat. De totes
maneres, poble o ciutat, la pedra blanquinosa que
tenim a Inca ens dóna, encara avui aquella sensació de
sentir-mos mallorquins i sobre tot, Inquers. Els
materials actuals, tan desprovista de tarja d'identitat,
jamai ens identificaran, pu ix n'hi ha per tot el món, mes
o manco conegut. En canvi aquesta pedra, bella pedra,
sempre ens dirá que som a Mallorca ¡que som a Inca.

Si no fora jo carn viva,
ni tengués ossos ni sang,
m'agradaria ser pedra
per enrevesar un bell portal
d'aquella Inca tan Ilunyada,
perduda dins el passat!

Texte: GABRIEL PIRAS
Foto: JORDI LLOMPART.
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ENTRE DOS MONS
Militarisme i objeccio

de consciencia
Quan el General Franco era el Cap de l'Estat

Espanyol i l'Exèrcit era considerat un instrument
de la Dictadura, negar-se a fer el servid militar i
declarar-se objector de consciencia s'interpretava com
una forma d'oposar-se al Règim i en conseqüencia
com un acte delictiu.

Ara que govema una Democracia i l'Exèrcit és
considerat cada vegada més com un instrument
al servici del poble, declarar-se objector de conscien-
cia ha perdut aquell to profètic i ja no és un acte
d'heroisme com ho era abans. Donada la situació
actual més heroisme constitueix avui en dia entrar a la
Guardia Civil.

Ara que s'ha posat en marxa una llei d'objecció
de consciencia i que es preveu la possibilitat de fer un
servei social en substitució del servei militar, sembla
com si el tema ja no interessás a l'opinió pública, i en
el pas que anam será possible que molts de joves, en
arribar a l'edat de presentar-se a files, no hauran sen-
tit ni parlar de la possibilitat de declarar-se  objectors
de consciencia.

Avui que es compleix l'aniversari de la mort de
Gandhi i que se celebra el dia de la No Violencia cree
important oferir una reflexió no des d'un punt de
vista polític, sine, ètic.

Fer el servie militar és acceptar de bon principi
l'ús de les armes com una cosa normal de la vida d'un
país, encara que es digui que només és per preven-
ció d'una hipotética defensa armada contra l'enemic
invasor.

Declarar-se objector de consciencia i oferir-se a fer
un servei social substiturori no solament és una deci-
sió ben legítima i una manera igualment válida de
servir la patria, sinó també i sobretot és fer una de-
claració de principis en favor de la No Violencia, per-
qué és no voler aprendre a manejar les armes ni
voler-ser preparar per a la guerra.

Potser sigui necessari el militarisme per a la defen-
sa d'un país, però també és important l'objecció de
con.sciencia si optam per la No Violencia.

SEBASTIA SAI,OM 

Nota histórica 

Dels vells pous publics
de nostra vila en tenim do-
cumentació escrita ja des
dels inicis del segle XVI.
Es una nota histórica deta-
llada, escrita i documenta-
da. Ja diu el Cronista Bini-

Un símptorna de que
nostre poble va llatí és que
ningú es queixa. Tolva bé. O
al manco així es d iu. No hi ha
problemes, al manco no es
din. Els poders segueixen el
seu caminar tot mirant les
properes eleccions. Veurem
on s ajeurá En Celat! Ja ho
veurent! Pena que no hi
batirá massa sorprese
sobretot si n' Notoni Pons i
Sastre es torna a presentar!
Que consti que això és una
albança, no fos cosa que
Ilevors me dassiu la culpa de
dir coses que no han sucéeit.
No som un astròleg ni un
endevinador. Però,
in'agradaria der cabales...

M 'he donat ~Me de que
als artes culturals tan sols hi
ha representacions dels
governants d'ara. Si hi ha En
Ca ellas, no hi ha n' Alberti,
si hi ha n'Alberti, no hi ha En
Cañellas. Proves? A Sant
Antoni de Muro, En
Caiiellas, En Llompart, etc.
A Consell, als premis de
"Primer Concurs Vila de
Consell de narrativa
Humorística i Investigació",
en Cañellas, en Gilet, et alias.
Com anam? Es una 'lástima
que s'agermanon quan no hi
ha més remei! Però, ja se
sap, la política ésta política i
nosaltres, som nosaltres...

Els foguerons de Sant
Antoni anaren llatins, però
no plasma esponerosos. Es
tina real itat que hen)

melis que Inca no té massa
aigües abundoses i bones,
degut a que Jaume II des-
membre de nostra vila altres
!loes i poblacions, quedant
el nostre terme molt reduit,
quedant els bons manantials

d'assumir. El que si ens convé
potenciar és el de Sant
Sehastia, ja que a pesar de
que a Ciutat facin bulla, Inca
está a 29 kilómetres, poc més
o manco, però Sa Pobla i
Muro, estan massa prop

S'està podant l'arbreda de
la Gran Via d'En Colon.
Mesura bona i inteligent. Se
coneix que l'encarregat, el
responsable, sap de que van
les coses. Una ditada de mel
que la se mereix. Queda
• 'guapa" Sa Gran Via, ara, o
no? I és ciar que queda
"guapa". Ara a esperar que
rebentin i hi hagi una
vegetació bella durant la
primavera i estiu.
Enhorabona als responsables
o al responsable, de bo!

Van bé els mollms que
encare ens queden a Inca?
Si! ldó no en parlem més. La
qüestió és que tot vagi Ilatí,
com manen les ordenances
del Poble pagano i sobirà. No
fos cosa que els nostres fills i
nets ens torning tirar a la cara
el que nosaltres hem tirat als
qui ens precediren dins
aquest vall de !lagrimes. Ens
agraden els molins i ens
agrada l'antiguea. No hi
poden fer més.

1.a Hastiaría és que la cosa
que més bé hauria d'anar,
com és la sabata nostra, no va
l'atina. No lii va. !buen que
s'arreglarà. Veurern
Reconverció? Evolució?
Canvi? Alternatives? Altres
treballs?	 DinersY
Dedicacions exclusives
envers tema sabata? Eeini
ressuseitar els gerrers i els
sabaters que tarja gerres i
plata morenos? I jo que sé!
Tan solssé que la cosa no va
massa !latina i, de veritat, me
preocupa ja que tots anam
dins els mateix vaixell! O
no?	 I és clar que si,
"hombre", i és clar que si!
Idó, mans lleugeres que
arreglin las coses que o estan
espenyades o encara es
poden espenyar inés. Coratge
i "adelante mos corsarios
leales y bondadosos que Inca
habéis de salvar con vuestro
trabajo callado, con sudor y
dignidad. Adelante amigos,
al trabajo y a luchar"
(paraules que podrien esser
ditas per Lerroux, D.
A lexand re).
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a altres !loes. Així i tot nos-
tra població, no té dificul-
tats per abastir-se d'aigua
nns que l'explosió demo-
gráfica supera les previsions
establertes per les autoritats,
en aquest cas pels Jurats.

Els governants de Ilevors,
parlen] del segle XVI en
avant, es cuiden de fer pous
públics i ja al segle XVIII
les cases de senyors i els
convents de Franciscans, Do
Dominicos i Monges Tanca-
des també comencen a cons-
truir cisternes de enmat-
guetzar el bon i preciat lí-
quid. Tenien aquests depo-
sits d'aigua, com he dit, les
cases senyorials, com podien
ser les dels Reures, Mayra-
tas, Ripolls, Siquiera, etc.
Costá molta pena i molts de
doblers que la gent, diguem
normal, comenlás a mitjan
segle passat, a construir a
casa seva, dins el poble, una
cisterna o un depósit per
aigua.

Per tant ja que no hi
havia aigua corrent que do-
nés l'Ajuntament, aquest
havia de bastir les cases
particulars i véim com a
molts de pagaments, el Cla-
van paga a distintes perso-
nes determinades quantitats
per "escurar" els pous, que
volia dir, fer-los nets, tot
referint-se a pous públics.
D'aquests tenim relació
dels següents: El "Pou de
Valella", del "D'En Mo-
rro", del "d'En Terí", del
"Rasquell", de "Sa font

veia", D'En "Lluc", "del
pla de la font (el que Ile-
vors passaren a dir-se "dels
rentadors") i el "pouet"
del carrer, abans lloc, de Na
Muntanera.

No podem oblidar tam-
poc el que sempre hi va ha-
ver dins la mateixa entrada
de l'Ajuntament, i que en-
cara avui es conserva. Segu-
rament acabades les obres,
el podrem veure i contem-
plar i, perquè no, beure de
la seva aigua. També vull dir
que cada barriada es bastia
d'un determinat pou o cis-
terna, per exemple la barria
da de Sant Francesc anava al
dit claustre, fins fa poc, om-
plia gerres i gerricons. Tam-
bé el mateix passava amb el
de Sant Domingo, com el
la clastra de Ses Monges
Tancades.

Avui, es torna repetir la
Elistòria (i és que la Histò-
ria s'està repetint d'una ma-
nera inexorable). No ens
queda més niveli que fer
depósits, pous i cisternes
particulars per paliar Pescas-
sedat d'aigua, tot sabent que
nostra Ciutat, no ha estat,
històricament parlant, una
font d'aigua perenne. Tot i
a pesar que els aubellons no
han faltat mai ni a la part
del mercat, Sa Placa dels
Porcs nova, ni a la banda del
Rasque'', però són fruit de
les aigües vengudes de les
muntanyes i que tan sols
vagen quan a les dites, hi
ha un sobrant.
GABRIEL PIERAS SALOM

Els vells pous publics d'Inca

Nostre poble va ¡latí




