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Sant Abdón y Lunes de Pentecostés,
las dos fiesetas inquenses

Una vez finalizada la pri-
mera sesión plenaria del
año en el salón de sesiones
del Ayuntamiento se proce-
dió a la elección de las dos

fiestas locales para el año
87.

La primera que se eligió
fue la fiesta de Sant Abdón,
patrono de la ciudad que se
celebra el 30 de julio, nin-
guno de los presentes tuvo
objeción a esta elección, ya
quedesde hace muchos años
tiene raigambre entre los
inquenses.

Si hubo un poco de duda,
fue a la hora de la elección
de la segunda fiesta, que en
los últimos afuis casi cada
ario ha ido cambiando, lo

que hace que se cree cierto
confusionismo entre los in-
quenses. Se barajaban una
serie de fechas para la elec-
ción de la segunda fiesta,
pero finalmente, fue acep-
tada la fecha del 8 de junio
(Lunes de Pentecostés), que
ya hace unos años fue fiesta
a nivel local.

Esta elección que hace al-
gunos años era un tanto po-
lémica se solucionó fácil-
mente.

Guillem Coll
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Actividades de la Tercera Edad
•

Con gran entusiasmo la
ASOCIACION DE LA TER-
CERA EDAD DE INCA Y
SU COMARCA, DEL
CLUB DE PENSIONISTA,
celebró la tradicional cena
de NOCHEVIEJA, a la que
concurrió un elevado núme-
ro de asociados, pese a que
por falta de espacio en el co-
medor fueron bastantes los
que no pudieron tomar
parte en la misma. No obs-
tante después de la cena,
empezó el BAILE y COTI-
LLON amenizado por la or-
questa «LOS BOMBIS»,
que con sus piezas divirtie-
ron a los numerosos asis-
tentes al mismo, calculán-
dose en más de DOSCIEN-
TAS personas que llenaban
por completo los salones del
CLUB, nuestros mayores se
divirtieron a más no poder
y resultó apoteósico la des-
pedida del año cuando so-
naron las doce campanadas
que fueron celebradas co-
miendo las tradicionales
uvas y se hicieron votos
para un venturoso año
nuevo.

Igualmente el pasado
jueves día 8, tuvo lugar la
primera cena de compañe-
rismo del presente año, que
fue amenizada por un orga-
nista de Palma el cual con

el órgano electrónico deleitó
a los numerosos asistentes,
resultando también insufi-
ciente las plazas ante la de-
manda de nuestros socios.

Una vez concluida la cena
tuvo lugar el tradicional
Festival de Reyes con re-
parto de caramelos y un
animado baile, «basta decir
que eran más de treinta las
parejas que estaban en la
pista». Ambas fiestas hicie-
ron la felicidad de nuestros
asociados, ya que dada su
brillantez y animación, me-
recen felicitar a los compo-
nentes de la Comisión de
Festejo por su perfecta or-
ganización.

EXCURSION

Para el próximo sábado
día 24 de este mes, la Aso-
ciación de la Tercera Edad
de Inca y su Comarca del
CLUB DEL PENSIONIS-
TA, tiene programada una
excursión por la zona de
Manacor, Porto Cristo y sus
alrededores. Despacho de
tickets en secretaria y Bar
del Club, todos los días
hasta el miércoles día 21;
siendo los precios los de cos-
tumbre.

Redac.
Foto: Payeras

Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

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

Médico de guardia: Servi-
cio Médico de Urgencias de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional,
servicio ininterrumpido du-
rante las 24 horas del día.

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

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
jocs, 36 y Neumáticos Inca,
1'01-mentor, 13.

.1»
Servicio de grúa: Herma-

nos Llinás Mauras (Gruás
Just), Calle Pío XII, 49 y
Grúas Ignaci, carrer des
jocs, 36.

Exposiciones: Oleos de
Aina Cortés, en la Galería
Cunium.

Discoteca Novedades: sá-
bados y domingos galas de
moda.

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Bomberos: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

El pasado jueves entregó
su alma al creador a la edad
de 80 años, doña Catalina
Obrador Prats, esposa del
industrial inquense Anto-
nio Ramis Tortella. el
mismo día por la noche se
celebró en la Parroquia de
Santa María la Mayor de
nuestra ciudad, un funeral
por el eterno descanso de su
alma. El mismo fue concele-
brado por Mn. Pere Llabrés
Martorell y por los Padres
Franciscanos Bartomeu Ni-
colau y Jaume Genovart,
superior de la comunidad
inquense.

El orfeón inquense l'Har-
pa d'Inca, interpretó una
serie de canciones religio-
sas, como testimonio hacia
esta señora que siempre se
había distinguido por su
admiración hacia el orfeón,
del que durante muchos
años su esposo fue secreta-
rio del mismo.

El templo parroquial se

encontraba totalmente re-
pleto de público que quiso
(lar el último adiós a esta
persona que durante su
vida demostró un gran
aprecio por nuestra ciudad.

Mn. Pere Llabrés, en su
homilia destacó la figura de
la difunta como esposa y
buena madre de familia.

Desde estas líneas nos
unimos al dolor que embar-
ga a toda la familia, al tiem-
po que elevamos nuestra
oración para que Dios la
haya acogido en su reino al
tiempo que testimoniamos
nuestra condolencia a su
esposo Antonio Ramis, a su
hijo Francisco y a su hija
política Catalina Pujol y
demás familiares.

Homenaje a Don Gabriel Pieras Salom
Se van ultimando los detalles

de la fiesta
Tras la primera información, aparecida en la pasada edición, la fiesta homenaje al en-

trañable compañero Gabriel Pieras Salom, se ha convertido en un objetivo prioritario de
muchos, habida cuenta que han sido bastante las personas y entidades que se han puesto
en contacto con los organizadores a fin de colaborar de forma activa en la organización.

Si «Nobleza obliga», debo confesar que Inca sabe valorar el trabajo de aquellas personas
que de una forma desinteresada trabajan por y para la ciudad, de otra forma, no sería
comprensible el eco y la resonancia que dicho homenaje ha causado entre las gentes y las
entidades inquenses.

Creo sinceramente, y esta es una apreciación muy personal, que los homenajes, no
deben rendirse a las personas merecedoras, cuando estas se encuentren en una avanzada
edad. Los homenajes, deben tributarse a las personas merecedoras de los mismos, cuando
estas se encuentran precisamente en la flor de su vida, cuado les resta mucho camino para
recorrer, para trabajar, para luchar, a fin de que el homenaje y las muestras de simpatía
que conlleva,les sirva de estímulo de acicate para seguir precisamente en este cotidiano
trabajar y luchar en favor de una ciudad, de unos ideales y de unas metas.

Recordamos a los lectores de DIJOUS, que el homenaje a don Gabriel Fieras  Salom, pro-
fesor, archivador, historiador, conferenciante, cronista, se celebrará el próximo día 30 del
actual mes de enero en el Restaurante del Puig de Santa Magdalena de Inca, y que todos
los interesados en participar de una u otra manera, pueden ponerse en contacto con los
organizadores, llamando al teléfono 501985 a partir de las 19,30 h.

En próximas ediciones, ampliaremos detalles en torno a este homenaje.

ANDRES QUETGLAS
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El pasado jueves día 8, se
celebró en el salón de sesio-
nes de la Casa Consistorial,
una sesión plenaria de puro
trámite, ya que solamente
había un punto en la orden
del día. A pesar de ello la
sesión se prolongó por espa-
cio de una hora. Faltaron
los concejales Salas, regio-
nalista, Coll, socialista y
Ballester, conservador.
Poco público presente en el
local.

Se tenían que aprobar
dos actas en la sesión y no
hubo ninguna pega con re-
lación a la primera que fue
aprobada por unanimidad,
no obstante en el acta de la
sesión de los presupuestos,
el PSOE y el PSM, votaron
en contra ya que dicha acta
no recogía prácticamente
nada de lo ocurrido durante
la sesión plenaria.

Comenzó el PSOE pre-
sentando una serie de in-
terpelaciones sobre la si-
tuación económica del
Ayuntamiento, el PSOE
dijo que del presupuesto
una vez deducidos los gas-
tos de personal y los gastos
corrientes no quedaría di-
nero para gastar.

Miguel Payeras, respon-
sable de la comisión de ha-
cienda, manifestó que no se
habían aumentado las
tasas, están esperando el
nuevo catastro local para
proceder a ello, de todas
maneras la mayoría muni-
cipal es consciente de la si-
tuación económica de la ciu-
dad y no quiere atosigar a
los contribuyentes.

Luego Bernardo Vallori,
pidió a Angel García, sobre
los dos contenciosos que
hay contra el Ayuntamien-
to. García, respondió que se
encuentran en fase de prue-
La y están en manos del
abogado que lleva esta tra-
mitación en el Ayuntamien-
to.

Los dos contenciosos son
referentes al derribo del
molino de la Avinguda de
Alcudia, situado en la en-
trada de Inca y la construc-
ción de una nave en suelo
rústico en la carretera de
Sencelles. Estos contencio-
sos siguió diciendo se deben
a la denegación de licencia
de obra.

La última interpelación
del grupo socialista era re-
ferente a la eliminación de
la Comisión de Seguimien-
to del PGOU de Inca, Angel
García, contestó diciendo
que se han hecho reunio-
nes, que no se ha elimina-
do. Si ha delado de ser ope-
rativa, parece que el PGOU
se aprobará pronto. Con re-
lación a los 335 millones
que se tienen que pagar en
el primer cuatrienio señaló
que no serían agobiantes,
ya que no todos los tiene
que pagar el Ayuntamiento.

Luego fue el grupo nacio-
nalista, que por mediación
de Pere Rayó comenzó una
serie de interpelaciones,
empezó criticando a la ma-
yoría municipal, diciendo
que no se hacía nada sobre
la normalización lingüística
en la ciudad, Rosselló, dele-
gado de Cultura, dijo que
son escasos los recursos
económicos para que la cor-
poración pueda subvencio-
nar a los comercios que ro-
tulen en catalán, la siguien-
te interpelación hacía refe-
rencia al mal estado de las
calles, con muchos baches.
Angel García, señaló que se
había hecho un bacheo ge-
neral en distintas vías, pero
se tiene que intentar otra
solución, primero tiene que
haber dotación y dinero su-
ficiente para hacer esto.

La tercera fue sobre el
Casal de Cultura, señaló
que se empleaba poco y la
colección de • Pinell» estaba
cerrada al público, Rosselló,
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El PSOE y PSM, presentaron
una serie de interpelaciones

a la mayoría regionalista

Hizo una petición en que
la asistencia social, en vez
de hacer un tercio de jorna-
da diaria, la hiciese comple-
ta debido a la gran proble-
mática que hay en la ciu-
dad.

Finalmente señaló que la
cabalgata de los reyes,
había tenido poca participa-
ción popular y pidió que se
pulsase esta participación
popular en los actos como
en «sa rua». El alcalde se-
ñaló que la cabalgata iba
destinada a los niños y que
creía que esta les había
gustado. Tal vez no había
gustado a los mayores.

Esto fue lo que dió de sí la
primera sesión plenaria del
año, que se animó un poco
debido a las interpelaciones
presentadas.

delegado de Cultura, dijo
que coincidiendo con su
inauguración el alcalde lo
ofreció a todas las entida-
des y en poco más de un
mes se han realizado seis
actos en el mismo. Señaló
que se continuaría dando
soporte a las entidades que
trabajen por la cultura. Y
que si la sala «Pinell» esta-
ba %cerrada al público se
debía a intentar evitar que
se estropeasen las obras, ya
que es una colección muy
valiosa.

La siguiente fue sobre los
nuevos contenedores que se
han colocado, pidió si se
había hecho una normativa
para su uso. El responsable
de servicios, Juan Llabrés,
dijo que se hace un plan
para su colocación, se está
estudiando la normativa
con la empresa y que esta
se hará a conocer en breve a
los usuarios.

Igualmente pidió explica-
ción sobre la eliminación de
la bandera española en las
ferias del «Dijous Bo» y la
colocación de la bandera de
la C.A. y la de Mallorca, el
alcalde le contestó que esto
no había costado ningún de-
sembolso al Ayuntamiento
y que todo era según el
punto de vista con que se
mirase.

Guillem Coll

«Usted ha
pensado»

El porqué existe cierta
clase de publicidad
cuyos artículos, de venta
libre, son perjudiciales
para la salud.

P. de RODIN

dakRzi
1,1084)
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Pleno ordinario de puro trámite



La barriada de «Cristo Rey»,
contará con un nuevo polideportivo

La adquisición de dos fincas costará
unos siete millones de pesetas
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"liblislieVa"

Coordina: Guillem Coll
Francisco González, reelegido

presidente de la Asociación
de Vecinos Ponent

Solamente se presentó una candidatura a la elección

Fue clausurada en el
Mercantil la exposición del
artista zamora afincado en
Moscari Boyero, en esta pri-
mera exposición en nuestra
ciudad, demostró que el ar-
tista domina el oficio.
Ahora próximamente reali-
zará una exposición en Po-
llensa.

Ma Antonia
Riutort

La pintora inquense
Antonia Riutort, clausuró
el pasado jueves día 8 su ex-
posición en el Centro de Ex-
positores de nuestra ciu-
dad. Una exposición de
óleos, en la que la artista
hacía su debut en el mundo
del arte. Demostrando bue-
nas ideas e inquietudes ar-
tísticas.Esperemos que a
esta exposición le puedan
seguir muchas más.

Importante lluvia
El pasado sábado día 10

las lluvias hicieron acto de
presencia en nuestra ciu-
dad y en toda la comarca i n-
quense, según unos datas
recogidos en el centro de
meteología del Colegio La
Salle,se recogieron en nues-
tra ciudad 63,5 litros por
metro cuadrado.
- Igualmente hay que se-
ñalar que el pasado ario se
recogieron 713,5/m2; mien-
tras que en el año 1985 se
recogieron 688,1 1/m2. La
diferencia es de 125,41/m2.

Actividades del
Aula de Tercera

Edad
Dentro de la programa-

Sin duda hay que recono-
cer que las fiestas popula-
res en los últimos años han
cogido un fuerte auge y la
«festa de Sant • Antoni»
desde antaño ha gozado del
beneplácito popular entre
los manacorenses.

Una de las tradiciones lo-
cales y creemos que única
en la isla es la «devallada
del corb» que cada año se
conmemora igualmente hay
que destacar los premios
que se otorgan en el concur-
so de carrozas y animales.
Estos actos han sido organi-
zados por el Ayuntamiento
y cuentan con la colabora-
ción del Consell Insular de
Mallorca y «Sa Nostra».

Los premios del concurso
de carrozas son los siguien-
tes: 1° 7.000 pesetas; 2°
5.000; 3' 3.000; 4° 2.000.
Habrá un premio especial

ción general de las activida-
des del Aula de Tercera
Edad de Inca están señala-
das para los meses venide-
ros diversos actos entre los
que merecen citarse,la ex-
cursión del 31 de este mes
de enero visitando el Par-
que de Bomberos del Ayun-
tamiento de Palma para
presenciar una exhibición y
también el museo de la Por-
ciúncula de, los ,Padres
Franciscanos.

En los últimos días de las
fiestas de carnaval figuran
dos concursos de disfraces,
uno para niños y niñas y
otro para gente mayor, que
tendrán lugar los días 26 de
febrero y 3 de marzo.

Igualmente está proyec-
tada una excursión a los va-
lles de Andorra y en la se-
gunda mitad del mes de
abril se organizará un
breve cursillo teórico prác-
tico de cocina dietética para
prevención de las enferme-
dades cardiovasculares.

Expedición al
Himalaya y
a los Andes

Hoy jueves día 15 los
montañeros Emilio Colom
Arqués y-Ramón Fernández
Córcoles proyectarán una
serie de diapositivas de sus
expediciones a las monta-
ñas del Himalaya y de los
Andes, las cuales comenta-
rán personalmente.

Esta proyección tendrá
lugar en el Aula de Tercera
Edad a las siete y media de
la noche:

¿,Qué es la
diabetes?

Sobre el tema «Qué es la

para la carroza de la tercera
edad, dotado con 4.000 pe-
setas.

También habrá dos pre-
mios de 2.000 pesetas para
los dos animales de mayor
interés ganadero y uno de
2.000 pesetas para el ani-
mal de raza autóctona más
pura. Estos premios a los
animales han sido concedi-
dos por «Sa Nostra».

El jurado tendrá en cuen-
ta para otorgar los premios,
la temática y la calidad ar-
tística de cada carroza, in-
dependiente de que tenga
tracción animal o mecánica.

La entrega de los premios
tendrá lugar, el día 17 a las
18 horas, en Ca'n Bernat.

Los actos conmemorati-
vos de Sant Antoni, son los
siguientes: viernes día 16, a
las 17 horas, encendido de

diabetes?» el próximo mar-
tes día 20 doña Margarita
Beltrán Amengual A.T.S.
pronunciará una conferen-
cia acompañad de proyec-
ciones de diapositivas.

Esta conferencia tendrá
lugar en el Aula de Tercera
Edd de Inc (Avda. Obispo
Llompart) a las siete de la
noche.

Gabriel Pieras
El pasado martes Gabriel

Pieras Salo, cronista oficial
de la ciudad, ofreció una
conferencia en el Aula de la
Tercera Edad de Inca. En
dicha conferencia habló
sobre los «cellers d'Inca»
como buen conocedor de la
historia local y en un len-
guaje ameno e interesante
consiguió que nuestros ma-
yores pasasen una velada
agradable.

Aina Cortés
La pintora inquense Aina

Cortés, ha conseguido un
importante éxito artístico
en nuestra ciudad, ya que
en esta exposición que rea-
liza en la Galería Cunium
de nuestra ciudad tanto en
las acuarelas, óleos o ceras
demuestra que conoce a la
perfección el oficio. Con una
obra interesante, llena de
encanto. Tanto las acuare-
las muy bien logradas, las
ceras, como los óleos con
unos bodegones bien reali-
zados, así como las marinas
y paisajes, demuestran su
buen hacer.

Esta exposición de Aina
Cortés, en nuestra ciudad
permanecerá abierta hasta
el día 17. Esperemos que a
esta exposición le sigan
otras.

los fogarons en la playa
d'Alt. A las 20 suelta de
cohetes y salida de los «di-
monis», a las 20,15.— Cena
junto al «fogaró», con torra-
da de butifarrones, longani-
za... A las 22,30 habrá ver-
bena en Ca'n Bernat, ani-
mada por los conjuntos «Al-
batros» y «Sociedad Anóni-
ma».

Mientras que el sábado
día 17, a las 15,45 suelta de
cohetes. A las 16, «devana-
da del corb», desde el cam-
panario hasta la «barraca
de Sant Antoni i Sant Pau»
en la Playa d'Alt. Salida de
los «dimonis». A las
16,15.— «Beneïdes», con-
curso de carrozas y anima-
les. A las 19, habrá misa so-
lemne en honor del santo
en la parroquia.

M.G.

El jueves por la noche se
celebró en la sede social de
la Asociación de Vecinos
«Ponent» la asamblea gene-
ral para la elección de la
junta directiva que durante
los dos próximos años regi-
rá los destinos de la Asocia--
ción de Vecinos «Ponent»,
que realiza su labor princi-
palmente en la barriada de
Cristo Rey.

Dicha asamblea general
en los últimos años siempre
había despertado cierta ex-
pectación, ya que se presen-
tallan dos candidaturas al-
tenativas y se esperaba que
nuevamente en esta oca-
sión - ocurriese lo mismo.
Pero no ha sido así y sola-
mente se ha presentado
una candidatura a la elec-
ción la que encabeza el ac-
tual presidente Francisco
González.

La presentación de una
sola lista ha hecho que la
gente no acudiese en canti-
dad como se hacía normal-
mente en esta elección, sino
que acudió un 30% con rela-
ción a las anteriores ocasio-
nes. La elección se realizó
con total normalidad y lógi-

El pasado miércoles al
mediodía se firmó en el
ayuntamiento el acuerdo
para la ocmpra de dos fin-
cas, situadas en la carrete-

ra vieja de Inca-Lloseta,
cerca de la empresa «Main-
ca» para la construcción de

un polideportivo en la ba-
rriada de Cristo Rey. El
precio de estas dos fincas es
de unos siete millones de
pesetas.

camente todos los votos fue-
ron para la única candida-
tura presentada, no hubo
ningún voto en contra o
blanco.

La nueva junta directiva
de la Asociación de Vecinos
Ponent, ha quedado inte-
grada de la siguiente mane-
ra: Presidente, Francisco
González; Pedro Fuster,
Juan Busquets, Gabriel Pe-
relló Ferragut, Miguel
Muntaner, Jaime Perelló
Mora, Manuel Dominguez,

Con esta compra la popu-
losa barriada de «Cristo
Rey», que carecía de zonas
verdes y ningún espacio de-
portivo amplio, ha visto col-
mados sus anhelos e ilusio-
nes.

Se espera que pronto
puedan comenzar las obras
de adaptación de estos te-.
rrenos, incluso no sería de
extrañar que para el próxi-
mo mes de julio, coincidien-

Amador Sales Adona, Juan
Pedro Llobera y Mateo Ga-
rriga.

Cinco nuevos miembros
hay en esta junta con rela-
ción a la Anterior, que sin
duda deberán trabajar para
solucionar la problemática
que en la actualidad tiene
la barriada, una de las más
populosas de la ciudad y
que ha crecido en estos últi-
mos veinte años.

Guillem Coll
Foto:J. Riera •

do con las fiestas patrona-
les se pudieran llevar a
cabo una serie de activida-
des en el mismo.

Nuestra felicitación al ve-
cindario, ya que parece que
pronto podrá contar con
este importante espacio de-
portivo y esperemos que las
obras en el mismo se pue-
dan llevar a cbo a buen
ritmo sin interrupciones.

Guillem Coll

Mancor de la Vall

La «devallada del corb», una
tradición única

Importantes premios en el concurso de carrozas



Geranio Malvido, Vicepresidente
de la Cámara Oficial de
Industria y Comercio

Gerardo Malvido Niev, desde el pasado día 8 de
enero, ocupa el cargo de vicepresidente primero, de
la Cámara Oficial de Industria, Comercio y navega-
ción de Mallorca, Ibiza y Formentera.

Recordemos por un instante, que Gerardo Malvi-
do, desde hace bastantes arios venía desempeñando
distintos cargos dentro del comité ejecutivo de la Cá-
mara, y que tras las votaciones del pasado día 8, en
que fue elegido como presidente don Pablo Catalá
Riera, nuestro conciudadano fue elegido para ocupar
la vicepresidencia, y con ello pasar a ocupar un cargo
de gran relevancia y responsabilidad dentro de las
funciones de la cámara.

Es por lo tanto, una noticia que encierra una gran
importancia de cara a las próximas actividades de la
Cámara Oficial de Industria y Comercio y•Navega-
ción en su actividad en la tocante a la comarca de
Inca.

En próximas ediciones, mantendremos un intere-
sante vis a vis con Gerardo Malvido Nieva, a fin de
que nuestros lectores tengan oportunidad de conocer
un poquito más los objetivos y pretensiones, tanto a
nivel personal, como a nivel oficial, del nuevo vice-
presidente de la Cámara Oficial de Industria, Co-
mercio y Navegación de Mallorca, Ibiza y Formente-
ra.

Andrés Quetglas

te de camaradería y amis-
tad forana.

Ocupaban la presidencia
el President del Govern Ba-
lear, Gabriel Cañellas, así
como el Presidente de la
«Premsa Forana» Biel Mas-
sot.

Una vez finalizada la
cena, el President Cañellas,
agradeció la presencia de
los representantes de estas
publicaciones que habían
desafiado el martes y trece.
Señaló que estos encuen-
tros que se celebran cada
ano tenían que celebrarse
con mayor asiduidad,
animó a las distintas publi-
caciones a seguir el trabajo
y su línea en pro de los pue-
blos y las comarcas que sir-
ven. Animó al colectivo
para la redacción de los es-
tatutos de la «Ley de la
Premsa Forana», al tiempo
que se ofreció desde su
puesto para mantener este
diálogo para intentar solu-
cionar las necesidades de
este colectivo «forà».

Tras estas palabras el
Presidente de la Asociación
Bien Massot, en nombre de
las publicaciones presentes,
agradeció la invitación del
Govern Balear, señaló que
estos contactos eran buenos
y necesarios y que se tenían

De la ciudad del «cor de
Mallorca», estuvieron pre-
sentes en el acto represen-
tantes del semanario local
«Dijous», y de «Inca Revis-
ta».

Guillem Col]

CASA

LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

que continuar en el futuro.
Ambos parlamentos fue-

ron aplaudidos por todos los
presentes al acto. Luego el
ambiente de amistad entre
las distintas publicaciones
se prolongó hasta avanzada
la noche.

rtesanía y díselo
del mueble contemporáneo

Mobles • ."0.3
Bon

Gust MANACOR
C/. D'es Creuers, 17- Tel: 55 45 43
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El President del Govern Balear,
Gabriel Cariellas, se reunió con

la «PREMSA FORANA», en Inca
Como viene siendo habi-

tual y coincidiendo cada
ario con el principio de ario
del President del Govern
Balear, Gabriel Cañellas,
se reunió con los represen-
tantes de las distintas pu-
blicaciones que configuran
la «PREMSA FORANA». La
reunión se celebró en el  Ce-
ller Ca'n Amer, donde el
Govern Balear, obsequió a
los presentes con una ex-
quisita cena mallorquina.
Reinando un gran ambien-

Quatre
bromes,
quatre!

Un senyor amb títol nobi-
liari, no sé si era comte o
marqués,es passajava tot
presumit amb el seu cavall
per un camí. El cavall va
perdre una ferradura. Un
pobre pagl la troba s'acosta
al cavaller i Ii diu:
—El cavall de vostè ha per-
duda una ferradura!

—El meu cavall no ha
perdut res —va contestar
orgullós el cavaller.

—Id?) l'haurà perdud
vossa mercè!
***

Una conversació entre
dos sords i muts (per sen-
yes)

—Voldria ser diputat!
—per qué?
—Ben senzill! Per veure

si qualque dia me concedien
la paraula.

—Ah!
***

Un pintor de gran catego-
ria crida el seu criat iii diu:

—Jas aquest quadre i el
dus a ca D. Bartomeu de ca
la Majorala Miquela. Ves
ben alerta que la pintura és
fresca.

—No passi ànsia, D. Pep!
Sa camia que duc ja no és
gens nova i avui la duc ben
brutaja!

SE VENDE EN ALCUDIA

APARTAMENTO AMUEBLADO
FRENTE ALCUDIA PAR

PRECIO 3.700.000 PTAS.
PRECIO A CONVENIR

INFORME TEL: 50 29 57
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Dia 27 de juny de 1886 es reuneix a la sala el Con-
sistori qui Ilevros regia nostra vila. Entre altres
acor-ds es prenen aquests:

Ja que el Sr. Governador de la Província s'ha quei-
xat de que l'Ajuntament tengui depositats bastants
de «fondos» a distintas Societats de Crèdit i que és
ilegal, el Batle, Sr. Alzina diu als regidors que consi-
dera sien retirats dits crèdits i que se guardin dins la
«caixa de les tres claus» (Caixa que es troba avui dia
a la Rectoria).

Comenta el senyor Alzina que ha rebut un telegra-
ma del Governador i que, més o manco Ii diu que ate-
nent a la petició del Sr. Rotger, director d'una de les
Bandes de Música de la present vila, i tenint en
compte que l'autoritat civil no es pot aficar dins
temes de processons religiosas, ha tengut a bé acor-
dar que per part d'aquesta Alcaldia no s'oposi ni posi
el més mínim obstacle a la banda que dirigeix el Sr.
Rotger vaja a les processons que es fassin durant els
vuit dies del Córpus.

Seguidament s'acordà el pagament, amb cárreg al
capítol d'imprevists, de 120'38 pesetas per la Festa
del Córpus i que sempre ha estat a cárreg del Muni-
cipi...

El 14 de juliol, després d'altres plenaris sense im-
portancia, es torna a reunir el Consistori. Es comen-
ta una circular del Governador manant que s'ingres-
sin es corresponents partides a la Sucursal del Banc
d'Espanya. Es dicten normes per dur millor la comp-
tabilitat del Municipi. Llevors es tractà de nomenar
qualcú, persona ben apta, per cobrar els impostos de
la filoxera damunt les vinyes i també les cédulas per-
sonals, amb l'obligació de rellenar-les i repartir-les.

Dit dia queda acordat que la festa de Santa Mag-
dalena, que está a cárreg del Municipi, es celebri al
seu Oratori el diumenge, dia 24 del mes en curs,
sense «corridas» ni balls i solament amb un ofici
major amb sermó i que la festa de la vila, la dels pa-
trons Sant Abson i Sant Senés es celebrin el dia que
toca, o sia dia 30 d'aquest mes de juliol, com pes cos-
tum de fa molt d'anys, quedant encarregats per la
venta dels balls (sobre tot Sa Primera) públics, els
senyors D. Antoni Salas i D. Joan 'Fruyo'.

A la sessió del 21 de juliol hi ha aquestes curiossi-
tata:

Es dóna compta d'una instancia dins la qual En
Vicenç Baile Tortella i sis propietaris més, (eren pro-
pietaris de cases situades a la Plaga del Sol i als ca-
rrera de Bruy i del Peix) exposen que han tengut el
gust de veure com desapereixia «el cobertizo» de Fan-
tiga peixeteria, amb la confiança de que disfrutarien
d'uns carrera i plaça espaiosos, i que ara han obser-
vat, amb molt de disguts, com s'està construint a la
mateixa playa del Sol, una nova edificació destinada
al mateix i demanen que dita peixeteria se cons-
truesca a un lloc més apartat. L'Ajuntament mana
que se paralitzin les obres, això si, interinament.

Per acabar aquesta sessió es llig una solicitut de
Bartomeu Planas per col.locar una máquina de
vapor per moldre gra a ca seva que está al carrer Del
Call.

GABRIEL PIERAS
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La festa de Sant Sebastià, una fiesta
con más de tres siglos de tradición.

La misma se celebrará el próximo martes.
Sin duda podemos decir

que los inquenses en estos
últimos años han demostra-
do que aprecian y quieren
que sus tradiciones se man-
tengan en pie. Consiguien-
do recuperar algunas fies-
tas que habían perdido su
esplendor y relanzado las
otras que se vienen cele-
brando en la ciudad.

Una de las fiestas entra-
ñables para la barriada
«des blanquer» es la que se
celebra el próximo martes
día 20, en honor de Sant Se-
bastià, que gracias a los ve-
cinos de la misma calle, a la
parroquia de Santo Domin-
go y al Ayuntamiento han
conseguido que la misma en
los últimos años haya cogi-
do un fuerte auge.

Esta fiesta de Sant Se-
bastià se remonta al ario
1652, donde el santo que
cuenta con una pequeña ca-
pilla en dicha calle libró a
varios vecinos de la «peste
bubónica» que azotó a toda
la isla e Inca en concreto.
Por lo que desde esta fecha
se ha venido haciendo la
misma, y la devoción va pa-
sando de padres a hijos y se
mantiene todavía en pie.

El grupo de vecinos que
está trabajando en la con-
fección del programa, están
trabajando para que no
quede ningún cabo suelto
de esta celebración en la

La celebración de las tra-
dicionales fiestas de «Sant
Antoni» en esta edición no
han sido organizadas por la
Cámara Local Agraria, sino
que son motivo de su diso-
lución el Ayuntamiento
contra reloj ha tenido que
correr con la responsabili-
dad de mantener esta tradi-
ción que cada año va a más.

El programa de actos que
se ha organizado es el si-
guiente:

VIERNES DIA 16: A par-
tir de las 6 de la tarde, el ju-
rado hará el recorrido todos

Sant Antoni gloriós,
Sant Antoni de Viana:
me dirieu, que tenc gana,
qui guanya ses eleccions?

Sant Antoni és un senyor
que sap molt i xerra poc.
Qui se menja un aubercoc
no se pot manjar un meló.

Sant Antoni, Sant Antoni
vós qui teniu tan bona

espatlla,
digau-me qui será batlle
1 un se colga el gran di moni.

que participan muchos in-
quenses, habrá sorteo de
regalos entre los asistentes.

El programa de actos
para esta fiesta es el si-
guiente. A las 5'30 suelta de
cohetes. A las 18 horas, ca-
rreras de «joies», a las
18'45, encendido del fogaró
«delante de la capilla del
santo», a las 19 horas, misa
solemne en la parróquia de
Santo Domingo de Guz-
man, la Revetla d'Inca, bajo
la dirección de Jaume
SeiTa, bailará el tradicional
«ball de l'oferta». Venera-
ción de la imagen. Luego en
procesión se acudirá hasta
la calle de «Sant Sebastià»
para cantar el «rosario ,, con
una melodia antiquísima
de la ciudad y pregón de

los «fogarons», para dar una
placa conmemorativa al
más grande y mejor adorna-
do.

A las 8 de la noche se pre-
cederá al encendido de los
mismos y la continuación
encendido del «fogaró de la
Playa des bestiar», el más
grande de todos los que se
realizan, con torrada y fies-
ta hasta avanzada la noche.
La misma estará animada
por el Grup Revetler des
Puig d'Inca y una colla de
xeremiers.

SABADO DIA 17: A las

Sant Antoni té caliu
dins ses sabates i plora.
I jo tenc sa meya nora
que no té doblers i riu.

Si Sant Antoni fos baffle
de qualque poble o ciutat
ja m'hauria rebentat
es gaiato dalt s'espatlla.

Sant Antoni vos duré
un duret a dins s'estiu
i será per aquell viu
que guany a tots es paper.

esta fiesta a cargo de Mn.
Antoni Estelrich, párroco
de Santo Domingo. A las 20
horas, exhibició.n folklórica
a cargo de la Revetla d'Inca
con Jaume Serra, y el grupo
de Madó Buades, de Sa
Pobla. Habrá torrada con
vino, butifarrones y «pa-
ciencias» para todos los pre-
sentes. Los actos finaliza-
ran a la 1 de la madrugada
con la traca final de estas
fiestas.

Una fiesta entrañable
que todo el vecindario de la
barriada de «es blanquer» y
toda la ciudad como en los
últimos años con su presen-
cia demostrarán que la
misma sigue bien vigente
en la ciudad.

Guillem Coll

10 de la mañana, suelta de
cohetes como comienzo de
la gran diada de «Sant An-
toni».

A las 11 de la mañana
misa solemne en la parró-
quia de Santa María la
Mayor en honor del santo
con la asistencia de muchos
representantes de la paye-
sía y devotos del santo.

Luego en la plaza de
Santa María la Mayor, con-
centración para dirigirse
hasta la Plaça des bestiar,
no la Avinguda del Reis Ca-
tòlics, como venía siendo
habitual para proceder a
las tradicionales «Benei-
des». Habrá una suelta de
palomas a cargo de la Socie-
dad Colombófila inquense.
Se entregarán caramelos y
botellas de licor a los que
acudan a las mismas.

En el concurso de carro-
zas habrá premios de 6.000
pesetas, cinco mil, tres mil
quinientas, tres mil y dos
mil. Mientras que para los
caballos habrá tres premios
de 2500, 2000 y 1500 pese-
tas.

La fiesta se presenta muy
animada y se espera la pre-
sencia masiva de los in-
quenses a este acto.

Sebastián lj
d.

«Escola M
«Dentro de 1
una plaza co

en
«El objeti

es hacer
A principio del mes de oc-

tubre dejó la dirección de la
«Escola Municipal» de Mú-
sica, Rafael Martínez, que
por espacio de más de 10
años había sido el director
de la misma. El motivo de
este cambio es debido a que
octuvo la plaza de director
de la banda de Vitoria.

Ahora tras casi tres
meses de interrupción y
tras el paréntesis de las
fiestas navideñas han co-
menzado las actividades de
la «Escola de Música», el
sustituto de Rafael Martí-
nez, es un joven músico in-
quense Sebastián Llabréí
Munar, que cuenta en la ac-
tualidad con 25 años. Fue
alumnode Rafael Martínez
en la Escola Municipal, .-
hace unos diez años, tam-
bién ha formado parte de la
Banda Unión Musical In:
quense, es profesor de sol::
feo, grado elemental de,?2.,
piano, coral, armonía grado
medio, historia del arte de
la música. Está acabando el
sexto curso de saxofón, con-
trapunto, fuga, formas mu-
sicales, etc.

Toca la faluta, clarinete,
trompeta y tiene conoci-
mientos elementales de
todos los instrumentos.

Apenas comenzada su ac- ce !
tividad como responsable •,rn
de la «escola» mantuvimoe,‹ •
esta entrevista con él.

¿Qué ha supuesto para ti
ser el director de esa «Esco».<,
la de Música»?

Sin duda, poderme dedi-
car a lo que a mi me gusta;
la música y ayudar en cier-
ta manera a la cultura de
Inca. Y dar un empujón a la
banda de música además de
mi realización como profe-
sor, aunque reconozco que
también será un aprendiza-
je.

¿Cuántos días está abier-
ta la «escola»?

—Los lunes y los miérco-
les desde las 5'30 a las 8'30
de la tarde y los sábados
desde las 10 a las 14 horas.

Las personas interesadas
¿dónde tienen que dirigir-
se?

—Pueden hacer la corres-
pondiente inscripción en el
Ayuntamiento.

¿Qué ha supuesto para ti
suplir a Rafael Martínez?

—Es una gran responsa-
bilidad, ya que él me ense-
ñó a mi. Dentro de lo que
pueda me esfbrzaré para no
defraudarle. Hay mucha di-
ferencia, pero con interés
creo que puedo hacer una
buena labor.

Ses gloses a Sant Antoni

Viernes y sábado entrañables
«festes de Sant Antoni»

Este año han sido organizadas
por el Ayuntamiento

or

id
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lo
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a
e

S

S



abrés Munar, nuevo
ector de la
nicipal de Música»

música aspiro a tener
o maestro o de músico
ma banda»
principal de la Escuela
úsicos para la banda»

ay muchos alumnos en
alidad?

nscntos últimamente
ro hay algunos del

, anterior, son poco
el 30. Yo creo que lo

es que el número osci-
re lbs cuarenta. Luego

y muchos más se ten-
ue tomar otras medi-

Escuela de Música,
trabaja para in-

ricos jóvenesjóvenes en la
quense.

io definirías la cali-
estos alumnos?

I. -by chicos que tienen
y hay otros que están
rizando. Creo que en

l hay un buen nivel
tocar en la banda.

ipalmente vienen a la
lela» como hobby.

plb impresión te mere-
1 nivel de la banda

,-,

o creo que el nivel de
nda es de aficionado,
ue se está mejorando
te sentido. El interés
cal inquense lo en-
ro un poco supérfluo,
stante hay gente que
para bien.
.o que ahora comienza
urgir un poco el am-

musical, gracias a la
a banda, Musical Cen-
yuntamiento, l'Harpa
, etc... no obstante

ue hacer algo para que
ás grande y más fuer-
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¿Qué metas te has marca-
do, en la «Escola»?

—Intentaré muchas
cosas. Intentaré hacer las
clases lo mejor posible, para
que los chicos se diviertan
aprendiendo. Quiero que
tengan interés por inte-
grarse en la banda y crear
un buen ambiente musical.

Como músico ¿qué meta
te has propuesto?

—Dentro de la música as-
piro a estudiar y no parar-
me nunca en este sentido.
Haré más cursos para au-
mentar mis conocimientos.
Aspiro a tener una plaza
como maestro o de músico
en una buena banda, de
momento no confío salir de
Mallorca.

—¿Deseas añadir algo
rn as')

—Por mi parte intentaré
que la organización de la
«Escola» sea más seria que
hasta la fecha, por lo que
seré exigente con los alum-
nos. La Delegación de Cuul-
tura, me ha manifestado
que darían mayor aporta-
ción y apoyo a la misma.
Por parte del alumnado es-
pero interés.

Esta fue nuestra charla
con Sebastián Llabrés, un
joven músico local .que lle-
vará la responsabilidad de
la «Escola Municipal de
Música» local. Le deseamos
toda clase de aciertos en su
nuevo cometido.

El lunes por la mañana
se registró en nuestra ciu-
dad un suceso que conmo-
cionó a todo el vecindario de
calle Barco, una pared de
más de 25 metros de largo
por unos cinco de alto, se
desplomó rápidamente en
la calle Jesús, junto a la an-
tigua posada de los «Ermi-
taños».
_14t_ pared corresponde a

una finca denominada de
«C'an Siquier», el hecho
según un testigo del mismo
que presenció el insólito
hecho ocurrió a las 11,30 de
la mañana, la pared cayó
rápidamente al suelo de
una vez después de un pe-
queño vaivén, creando la ló-
gica consternación entre el
vecindario del hecho.

Esta pared según infor-
maron algunos vecinos ya
hacía tiempo que algunos
trozos de la misma ya ha-
bían caído. Al parecer se
trata de una pared de pie-
dras y tierra y debido a las
lluvias caídas sobre nuestra
ciudad, principalmente el
pasado fin de semana, hizo
que la pared se desplomase.
Como hace varios años ya
ocurrió un hecho similar
con la tapia de «ses monges
tancades».

Debido a este hecho 3 co-
ches quedaron sepultados e
inservibles, ya que la pared
con toda su fuerza cayó
sobre los mismos. Momen-
tos antes un conductor
había salido de su vehículo.
Igualmente otro de los co-
ches que estaba junto a la
pared sufrió importantes
daños debido a la caída de
estas piedras. Igualmente
una persona de mediana
edad quedó medio sepulta-
da por la tierra y tuvo que
ser ayudada por Tá gente
para salir de entre los es-
combros. Por suerte no se
registraron daños persona-
les, pero si podemos decir
que según información re-
cogida el lunes por la noche
tenía la pierna rota.

Desde el momento en que
ocurrió el incidente la
Guardia Civil, Policia Mu-
nicipal, acudieron al lugar
de los hechos, igualmente lo
hizo el alcalde de Inca An-
tonio Pons, así como varios
concejales, de distintos grU-
pos políticos.

La calle fue cerrada al
tráfico y durante una serie
de horas una «pala» estuvo
quitando escombros, ya que
la misma quedó intransita-
ble durante muchas horas,
incluso el lunes por la
noche estaba cerrada al trá-
fico.

El hecho que pudo tener
consecuencias drásticas ya
que no hay que olvidar que
los escolares de los colegios
Beato Ramón Llull, San Vi-
cente de Paul, etc., transi-
tan por la misma vía, lo
mismo que muchos vehícu-
los. Además de los muchos
daños materiales, por suer-
te no se registraron vícti-
mas humanas.

Un tramo de pared de más de 25
metros sepulta a tres coches
Por suerte no se registraron desgracias personales



FIESTAS
LOCALES
AÑO 1987

Para general
conocimiento, se
hace saber que,
de conformidad
con lo acordado
por el Ayunta-
miento Pleno, los
días 8 de Junio
(lunes de Pente-
costés) y 30 de
Julio (festividad
de los Santos
Abdón y Senén),
en el año 1987,
tendrán carácter
de «fiesta local»
en el término mu-
nicipal de Inca,
siendo por lo
tanto inhábiles
para el trabajo,
retribuídos y no
recuperables.

Inca, 12 de
enero de 1987.
El Alcalde.

ESCOLA MUNICIPAL
DE MUSICA

NOU CURS PM?
MATRICULA PER Ier..205. I kr. Otra de sas

Abole" rduilla.
Rema de« d tendal de ~Moda. <me aerk
me rf ~die,' del correal mes.

PLACES LIMITADE.S:
Sena admemas eh dumam marrieulats per el-

retrettentre d'I
Gambetea de ~11141 lea venere mrandi

~ea d'hwa.
LLOC DINSCRIPCIO:

A la Secretaria Gmend de l'~evehdals9
a gula harta.

Idea. de Deeembre de MIME	 •

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL-

D'INCA
Es POSA Dl CONEIXAMEMT DE Ton

RES INTERESSATS QUE L'ARXIU MISTO-
RIC MUNICIPAL D'INCA ESTA OBERT
ELS SEGUENTS DIES 1 LES SEGUENTS
MORES:

DIMARTS: DE LES 12'30 A LILS131111L
DIJOUS: DE LES 111 ALES »X

ARXIU HISTORIC PARROQUIAL
D'INCA

ES POSA EN CONEIXAMENT DE TOTS
ELS INTERESSATS QUE L'ARXIU HISTO-
RIC PARROQUIAL D'INCA ESTA OBERT
PER A INVETIGACIONS CADA «DIME-

. CRES. DE LES 17'30 A LES 111'30 MORES.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
APROBADOS LOS PRESUPUESTOS DE 1987

El Ayuntamiento en reunión plenaria de 29-12-1986 aprobó los presupuestos para el ejercicio de 1987, a saber el «Ordinario» y el de la Fundación Pública del Servicio Municipal «LLAR D'IN FANTS

D'INCA». A continuación se publican los cuadros básicos del Presupuesto Ordinario y, en semanas posteriores, se irá completando la información.
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TOTALES
1

O

.1.'
S

DENOMINACION
TOTALES

DENOMINACION
POR ARTICULOS POR CAPTJLOS POR ARTICULOS POR CAPITULOS

A. OPERACIONES CORRIENTES .	 Suma anterior 	

1 Impuestos Directos

11 Sobre la renta 	 91 .970.000 - B. OPERACIONES DE CAPITAL

12 Sobre el capital 	 14.300.000 -.......... 	 106.270.000 	1—
6 Enalenación de inversiones reales ....

•
61 ' De terrenos - 	 1 	 000_1_

2 Impuestos Indirecbse 62 De las demás inV1311i00133 reales il	 ... - 1.000
..

22 Sobre TridiO0 de Empresas 	 -------- ... ..-.
. 65.000

23 Sobre consumos   •-,.

29 Otros impuestos indirectos 	 32.800.000 32.865.000 
i

7 Transferencias de Capital r) -
3 Tasas y otros ingresos Ti Del Estado 	 ,

31 Venta de bienes 	.- _	 . _ •	 _
. ..	 . 2.0e0	-..--.---...--	 - 72 De Organismos autónomos administrativos   

,-

32 Prestación de servicios 	 - 84.686.000 73 De Entes tenitonales 	 •••
,. -

33 Otras lesas Par aprovechamientos es-
... peciales 	 ...,19.500 .003 ....... ' 75 De Organismos autónomos, comerciales.

n 	 industriales o financieros    
-

..
35 • Arbitrios con fines no fiscales 	 .......1.1....1.0.1 . ?YA. ..... .. 78 ,	 De.famillas 	

.	 .„
-  

36

38

.	 Contribuciones especiales 	
• •	 i

Reintegros 	 ' .1 .5,4.030 
.

39 • Otnis ingresos 	 2.082.000 118.925.000 •

8 ,	 Variación de Activos Financieros

4 Transferencias Corrientes 81 Reintegro de depósitos constituidos ..

.153.001 000 - 
41 Dei Estado 	 . 	 - 82 Enatenacion de Mulos a corto plazo (*) -•••
42 De organismos autónomos administniti- 83 E naienación de obligaciones 1-)    

..
-......

. vos 	..
..

...

43_ De Entes territonales 	 2.000 84 Enajenación de acciones 11 	

48 . De familias   1 .030 ,
153.004.000 -85 Reintegro de préstamos concedidos a

,	 corto plazo 	
2.000

— -------

5 ingresos.	 Patrinionlides
Be ,	 Reintegro de prestamos concedidOs a

lino Plazo (-) 	
-
_ _ 2.000

—
51 Intereses de Malos	 • - - •-- - -,-;.-.:........._.-valores -	 '''

.....	 - -	 -

52 ' ' InteiMse.s de anticipos y préstamos con-

cedoos    
_

.

1.000.00053 Intereses de deoósitos   ---- 9 Variación de P11)1VOS F1114141Cillne

54 Diviciencios r participación en benefi-
•  91 Depositos recticlos

CIOE	 .	 . 	 — ....... o.

55 Rentas oe inmuebles .	 ... .15	 '..... 92 Emision de deuda a cono plazo ri	 .. ,

93 Emisión de deuda a largo plazo (1	 • .	 '	
..

56 Pitamos° de concesiones yaprovedie- •

montos especiaies .	 ....	 .. .	 ........ .._..5.3.41.0.0.000...... 94 Prestamos recibidos e corto plazo	 .-.-- 	....1.200.11--
59 Otros ~esos ~montan.: 	

54.815.600
95 Prestamos recibidos a largo plazo (*) 2. —	 .»

11.000

465.883~
.. 	y sique	 .  TOTAL PRESUPUESTOPerVifirnVfl
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DENOMINACION

TOTALES
.	 OENOMINACION.

POR ARTICULOS	 ' POR C.APITULOS POR ARTICULOS . POR CAPITULOS

A. OPERACIONES CORRIENTES Suma anterior 	

1 Remuneraciones de Personal
4

,

11 Retribuciones blisicas 	 5I.523.322 B. OPERACIONES DE CAPITAL

12 -Otras remuneraciones 	 :40.223.594 6 Inversiones Reales

13 Comtásmanto. familiar 	 234.000 , 81 Inversiones leales - 18.464.322 . 16.464.3W

14 Remuneraciones en especie 	 .. 400.000 a -

16 Personal laboral  • 48.670.000 ltS

17 Personal contratado 	 "'.. 1.008.000
-	 ,

64

18 Seguros sociales	 2e:312.000 66

19 Clases pasivas 	 34.389.008 I 205465.924
61

67

2 Compre da Sienes Corrientes y de. O
Servidos

69
r- 21 . .. Delación «dimatis pera gastos dlicgdna. 3.770.000 , _

22 Gestos de inmuebles 	 8667.000.667 ,	 . 7 Tren:temed:9m de Capital

23 Transportes y comunicaciones :	 1 •495•000
.	 . 71, Al Estado 	 .

•

24 'Distas. locomociOnytrsalados 	 40 «000 . ' „
7E - - A Organismos auttneniew edminestratnros..	 -.	 _ '......	 .....- 	 ' ' -

25 :	 Gastos especiales pera funcionamiento.
datos servicios 	

"

"	 'ajo ..isb .940 73

76

.. ,.	 A Entes territoriales 	

A Empiema comerciales. industriales o f.
26 Conservas:mor reparación ordinaria de 23 .067.000 . • -

inversiones (excepto edificas) ... .... .

27 Mobiliario, equipo ea oricina.e1s......;.: 1.530.000
8 *Variación de Activos Financieros

169.316.948 ti Constitución de deposito, 	
29 .Dotaciones para servicios nuevos 	

92 Adquisición de titulo. a corto plazo 	

3 Intereses- 63 Adquisicitin de obligaciones ..... 	

31 (»deuda recreeentada por titulos valores 84 Adquisición de acciones 	

32 De enticipos y Pnbstarnos 	 8.332.118 8.332.118 95 Concesión de prestarnos a corto plazo.. 2.000 $.000

33 De depósitos 	 88 ,Concesme de Prestamos a largo Plazo..

87 Obras variaciones de activos financieros

4 Transferencias ~rientes .

41 Al Estado 	 >	 9

42 A Organismos etainontosedminisratnos.
5.65C .000 ..

• -o, •.».	 .. - •	 ii taz ..ii.
43 A Entes Ilwritorialee :  '

46 "tA Empresas commeillsa. inausriams. c • r	 f.-.t..
,,,..,	 ;

12931 vimbelbs""iiicibnAmarmilsibnAm"zedó°`taleAm~aPiazdidsPesh":dedade~"all-diludgdil:1":d1141".17dilcia'aa::::11311:
- -

47

48

• A Instituciones Sin fine& ae lu«r.- .. , .

	A familias  

'4•630.0DD
500 .00C 10.780.00C

96 Amortización de préstamos recibida* a
1argo Plazo

.
1.3 ..221 43.2: •.	 . 46553.m.2n3.nizio.268

394.194.590
Stre V 14P-10 TOTAL PRESUPUESTO PREVENTIVO
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Constancia, O
Santanyí, 2

Contra todo pronóstico,el equipo del Santanyí, logró im-
ponerse al Constancia de Inca, en un partido de escasa ca-
lidad técnica. La primera mitad, finalizó con la ventaja de
los visitantes por un gol a cero.

COMENTARIO

Trofeo "Semanario Dijous.

Muebles Cerdá"

Hablar de lo acontecido sobre el terreno de juego, equiva-
le admitir muchos fallos por parte de los locales, que de
principio a fin, no supieron practicar un juego de conjunto,
donde los fallos de bulto superaron en todo momento los es-
casos aciertos. Fue, en definitiva, la actuación de los juga-
dores blancos, un cúmulo de notas negativas.

Los fallos defénSivos, en todo instante fuer6n . O-atentes.
Con acciones totalmente desafortunadas, y que por cierto
costaron los dos goles, y pudieron haber costado otros tan-
tos si el Santanyíhubiera sido más ambicioso.

En el centro del terreno de juego, un desorden bien orde-
nado,ya que en esta parcela,en momento alguno,los in-
quenses lograron implantar su ley, aún cuando los visitan-
tes, en todo instante, dejaron la iniciativa a los de Inca,
pero estos se mostrarían una y otra vez, totalmente inope-
rantes.

Merced a estos fallos defensivos y de centro de campo.
los hombres punta, tenían que naufragar, y naufragaron
totalmente, ya que en muy contadas ocasiones se logró in-
qui et ar seriamente al guardameta Bisquerra.

Resumiendo, fallos y errores a go go, acompañado de un
bajo nivel técnico, para una pobre actuación constanci era.

Equipo del Constancia.

ARBITRO: Barca García, aceptable actuación,
tarjeta de amonestación a Pons y Vaquer del Constancia.

CONSTANCIA: Martínez, Doro, Flexas. sustituido por
Varela m. 58, Pons, Bibiloni, Quetglas, Planas, Bueno,
Mas, sustituido por López m. 45,Luis y Vaquer.

SANTANYI: Bisquerra, Adrover, Manjón, Esteban,
Vidal, Durán, Amengua], Manolo, Ballester, Barceló, sus-
tituido por Vidal III, m. '72y Vidal II.

GOLES: Minuto 31.- Bibiloni en propia meta, 0-1.
Minuto 73.- Fallo de Bibiloni y de Martínez, que aprove-

cha Vidal I, para marca, 0-2.

ANDRES QUETGLAS

enseñó

El sábado acude a Alaró Martínez, comparte liderato con Ballester.

Martínez, comparte
liderato con Ballester

Inesperado tropiezo del
Constancia ante el Santanyi

Contra todo pronóstico y
en el peor partido de la tem-
porada el Constancia cedió
los dos positivos ante uno
de los humildes equipos de
la tercera división, el San-
tanyi, aunque con toda jus-
ticia, ya que el encuentro
fue soporífero y el Constan-
cia en ninguna ocasión hizo
méritos para anotarse el
triunfo.

Esta nueva derrota pone
en evidencia el bache que
está atravesando el equipo
de Pedro Gost, se perdió en
Inca ante el Spórting, se
vQ„lyió a empatar ante el
Carviá y el domingo para
'redondear la cosa se perdió

.ante el Santanyi. Con esta
derrota el Constancia aban-
dona la segunda posición de
la tabla clasificatoria y sin
duda el porvenir del equipo
en esta segunda vuelta no
es nada halagueño.

El sábado en - partido de
rivalidad comarcal tiene
que acudir a Alaró, sin
duda el equipo revelación
del campeonato que se en-
cuentra en la zona alta de
la tabla clasificatoria, en el
partido jugado en Inca con-
siguió el once de Miguel Ga-
rriga llevarse uno de los dos
puntos y sin duda intentará

ta de positivos. Hasta la
fecha ha conseguido 8 victo-
rias, 7 empates y 5 derro-
tas. Ha marcado 32 goles y
ha encajado 33. Se encuen-
tra con 23 puntos y 5 positi-
vos. Si nos atenemos a estos
números vemos que tiene
una delantera que ha con-
seguido bastantes goles,
pero su línea defensiva es
una de las que ha encajado
más goles. Sobre el papel
visto el bache que atraviesa
el conjunto inquense lo más
normal es pensar en una
victoria local, aunque mu-
chas veces el terreno ha
sido propicio para los in-
quenses. No sería de extra-
ñar que Miguel Garriga ali-
nease a: Bigas, García,
Sans, Sierra, Vallés, Ben-
nassar, Guasp, Sabater,
Caba, Bonnín y Navarro.

El Constancia ha comen-
zado las sesiones de entre-
namiento con la mirada
puesta en este encuentro
que se jugará el sábado. Ló-
gicamente para aspirar a
ganar este encuentro se tie-

nen que introducir una
serie de cambios con rela-
ción al equipo que perdió de
forma clara en Inca Lógica-
mente si Ballester se en-
cuentra en condiciones de
ser alineado volverá a jugar
ya que sin duda es uno de
los hombres claves en el
equipo. Aunque se tendrá
que esperar a la sesión de
mañana viernes, que segu-
ramente será táctica para
saber que equipo alineará
Pedro Gost.

Veremos si en campo con-
trario el Constancia mejora
sus actuaciones o si por el
contrario sigue en esta
línea de retroceso en la
tabla clasificatoria.

El Spórting Mahonés con
casi toda la segunda vuelta
por delante, ya es lider in-
discutible de esta tercera
división balear, después de
muchos años será un equi-
po menorquín el campeón
de la tercera división ba-
lear.

Guillem Coll
Foto: Sampol

ante su afición anotarse el
triunfo ante los inquenses.
El partido tiene muchos ali-
cientes y es fácil suponer
que congregará a muchos
aficionados al campo. En el
equipo alaroner además de
Garriga conocido de la afi-
ción se encuentran Bonnín,
Corró, Bigas, Guasp, etc...

El pasado domingo consi-
guió un importante punto
positivo en Son Rullán, al
empatar a un tanto contra
el Son Sardina, con ello le
permite aumentar su cuen-

Pobre exhibición la ofrecida por el Constancia el pasado
domingo al Santanyí, por lo que en consecuencia, las pun-
tuaciones deben ser forzosamente igualmente pobres, para
no discriminar a jugador alguno adjudicaremos un punto a
todos y cada uno de los jugadore, conforme otorgaba el Dia-
rio Baleares.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Ballester 	 47
Martínez 	 47
Doro 	 45
Bueno 	 44
Bibiloni 	 41
Flexas 	 41
Serra 	 39
Vaquer 	 36
Pons 	 30
Vaitla 	 26
López 	 19
Quetglas 	 17
Luis 	 15
Mas 	 15
Planas 	 14
Ferrer 	 S

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Vaquer 	 14
Bueno 	 5
Serra 	 5
Bibiloni 	 3
Ballester 	 3
Mut 	 2
Mas 	 1
Doro 	 1
Varela 	 1
Ferrer 	 1
Planas 	 1

A la vista de la escasa capacidad goleadora de la delante-
ra del Constancia en los últimos encuentros, y de no variar,
cabe esperar que Miguel Vaquer, una vez más se adjudique
el título de máximo goleador. De todas formas, en los parti-
dos que restan, cabe esperar una reacción por parte de sus
compañeros en el aspecto goleador.

ANDRES QUETGLAS



VE.  CUIDA ESTA SECCION:

ANDRES QUETGLAS

Cardassar 1,
Beato Ramón Llull, 1

N AT A CION

Excelente actuación en el Primer

trofeo «Tolo Bonet» del

Sport Inca

nuebes
LLABRES
INCA
MAYOR 48
GRAN VIA DE COLON, 46
FABRICA GRAN VIA

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Compare precios...

Comedores
Dormitorios
Tresillos
Muebles auxiliares
Objetos regalo

Falto
la tova veu

per ecpnseguir
la Pau!

~oca dp h
FundeM per lo Pico• ~Horca

VIAJES INTEROPA.
INCA Teléfono: 505311

FIN DE SEMANA
HOTEL * * *

PENSION COMPLETA
TRASLADOS
EXCURSION

Días 7 y 8 de Febrero
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El actual líder de la Se-
gunda Regional Juvenil,
Beato Ramón Llull de Inca,
consiguió un valioso empa-
te en su visita al terreno de
juego de San Lorenzo, lo-
grando un empate a un gol.

Partido jugado en la ma-
tinal del domingo, y que por
excelencia debemos desta-
car como figura destacada
de esta confrontación, al co-
legiado señor Rivera, de na-
cionalidad chilena, afincado
en nuestra isla, y que de
principio a fin dio todo un
curso de lo que no debe ser
un arbitraje. Se equivocó
reiteradamente, no supo
nunca erigirse en el hombre
que debe impartir la justa
ley, permitió el juego duro,
durísimo del equipo local, e
incluso se reiteró en la se-
ñalización de fueras de
juego inexistentes.En
suma, un arbitraje para ol-
vidar, que en todo momento
perjudicó al Beato Ramón
Llull.

El empate, puede consi-
derarse justo, si cotejamos
los méritos contraidos por
los visitados y visitantes,
toda vez que en la primera
mitad, el dominio corres-
pondió muy ligeramente al

Cardassar, mientras que en
la segunda parte, el domi-
nio estuvo de parte de los
de Inca.

Cuando las manecillas
del reloj señalaban el minu-
to 25 de juego, el delantero
Santandreu del Cardassar,
aprovecha un fallo defensi-
vo del Beato Ramón, para
adelantar a su equipo en el
marcador.

No se desanima el Beato
Ramón Llull, y el extremo
Pujadas logra la igualada
de su equipo. Después, se
produciría un intenso domi-
nio del Beato Ramón Llull
pero las situaciones forja-
das por los delanteros in-
quenses, una y otra vez por
aquello de la mala suerte
no cristalizarían en nada
positivo. De todas for-
mas,un empate en campo
extraño debe considerarse
como un triunfo más del ac-
tual líder.

CARDASSAR: Riera,
Ojeda, Rosselló, Carretero,
Riera II, Caldentey, Sán-
chez, Sureda, Manuel, San-
tandreu y Gomila.

B.R. LLULL: March,
Coll, Amengua], Pizá, Llo-
bera, Ferrari, Pujadas, Gil-

malt, Feliu, Morejón y
Aguera.

En definitiva, los mucha-
chos del juvenil Beato
Ramón Llull, jornada tras
jornada, vienen dejando es-
tela de su condición de
equipo fuerte del grupo,y
mucho deben torcer las
cosas para que al final no se
logre el título de campeo-
nes.
ATLETICO CA'N REDO, 1

SALLISTA ALE VIN, 2

A pesar del mal tiempo
reinante, fueron muchos los
aficionados que se dieron
cita para presenciar este
encuentro que enfrentaba a
los dos equipos que coman-
daban la tabla clasificatoria
y que, hasta el momento,
habían conseguido la victo-
ria en todos los partidos
disputados.

Desde el pitido inicial,los
dos equipos se emplearon a
fondo, respondiendo con su
juego a la expectación des-
pertada y poniendo en
juego todos sus conocimien-
tos futbolísticos para inten-
tar conseguir la victoria.

La primera parte estuvo
muy igualada, teniendo que
luchar ambos equipos con
las dificultades del terreno
de juego que, debido a la
lluvia, cada vez se ponía
más impracticable.

El primer gol lo consegui-
ría el equipo de Inca al ca-
becear magníficamente PE-
RICAS un saque de esquina
botado por LLABRES. La
réplica de los palmesanos
llegó poco antes del descan-
so al ejecutar su delantero

centro una falta desde el
borde del área,dejando las
espadas en alto para la se-
gunda parte en la que los
jugadores de JUAN
MARTI, demostraron una
excelente preparación físi-
ca, haciéndose con las rien-
das del partido y logrando
el gol de la victoria en un
soberbio disparo de LLA-
BRES.

En resumen importante y
merecida victoria de los ale-
vines del SALLISTA que le
permite encabezar en soli-
tario la tabla clasificatoria
con todos los partidos gana-
dos y con un promedio de
más de SEIS goles por par-
tido.

El próximo sábado, los
muchachos de JUAN
MARTI, reciben la visita
del BARRACAR, difícil
rival que tan solo ha perdi-
do un partido y que, a buen
seguro opondrá mucha re-
sistencia al equipo de Inca
que tendrá que seguir ju-
gando en la línea de los últi-
mos partidos para poder
anotarse la victoria que le
servirá para seguir en el
primer puesto y afrontar
con optimismo la segunda
parte del campeonato. Les
recomiendo que no se pier-
dan este interesante parti-
do.

Contra el Ca'n Red, el Sa-
llista alineó a FERRER,
CARRASCO, GONZÁLEZ,
PERICAS, FUSTER, LLO-
BERA, SAMPOL, NICO-
LAU, MARTIN, LLABRES
y HERRERA, entrando en
la segunda parte TRU-
YOLS y OLIVER.

En el Palacio Municipal
de Deportes de Palma, para
promesas y federación tuvo
lugar el «I Trofeo Tolo
Bonet». La distancia a
nadar para todos fue de 50
metros crol. En esta ocasión
el trofeo que para el primer
clasificado en cada edad.

El trofeo de 13 años feme-
nino fue para Margarita W
Bel trán, nadadora del
Sport Inca, que entrena a
las órdenes de Evaristo
Cardell, el tiempo que logró
fue 32'12.

También hay que desta-
car el tiempo que lograron
los nadadores del club, ma-
yores y pequeños y espe-
cialmente Mercedes Ordi-

nas, que quedó 3 clasifica-
da del año 77 con un tiempo
de 38'26. También 3' clasifi-
cada del año 71 Antonia
Moyá, con un tiempo de
32'01:

En masculino del año 71
y segundo clasificado para
Bartolomé Coch con un
tiempo de 27'98, tercer cla-
sificado del mismo año Bal-
tasar Company, con 28'26.

Hay que tener en cuenta
que el tiempo logrado fue
en piscina de 50 metros.

Nuestra felicitación y es-
peremos que puedan seguir
consiguiendo buenas mar-
cas para nuestra ciudad.

G.C.



Peligro de muerte

TANT SI VOL COM
SI NO VOL, VOSTt

DEIXAQÀ DE FUMAQ.

CENTRO ESPAÑOL
ANTITABACO
TEL: 72 57 05

Avda. Jaime III, 23 - 3 2 Izq. Palma. 	
METODO BLUMSTEIN - UNA SOI.A SESION

F.C. BARCELONA-
REAL MADRID

EXPOSICION NAUTICA
Salida domingo 9,00 horas
Regreso domingo 23 horas
AVION Y TRASLADOS
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el
domingoNo hay que rasgarse

las vestiduras

Pels inquers, el fogueró
que es fa la vesprada abans
de la festa de Sant Sebastià
té una significança i una
importancia bastant gran.
Es una fita que ens recorda
un fet històric que marcà
per sempre el nostre ser i la
nostra identitat. S'ha con-
vertit, el fogueró i el rosari
cantat, en una tradició que
no s'ha perduda jamai dins
els temps antics ni actuals.

L'any 1652, com s'ha co-
mentat, escrit i parlat insis-
tentment, vàrem sufrir, els
inquers, la més terrible de
les pestes que passaran,
duent la mort i la desgràcia
per Mallorca. La pesta bu-
bónica arriba a nostra vila
i, en pocs dies, tot quedà
ferit i tocat. Es conta que el
dia de sant Joan, el 24 de
juny, de dit any, moriren
unes quatrecentes persones
i que durant els mesos que
durà el contagi, moriren de

tres a quatre mil persones
(amb el nombre de morts no
s'han posat d'acord els his-
toriadors).

L'Universitat de llevors,
avui dit Ajuntament, cuidà
dels apestats duent metges,
morbers i sacerdots d'altres
llocs, puix els nostres, quasi
tots havien mort. Es cons-
truiren latzeretos í els si-
tuaren a dins Son Beltran i
a les foranes de la vila, com
són vers el carrer de Son
Net i darrera el Serral dels
Molins. La gent abandonná
la seva casa i anà cap al
camp o cap a les muntanyes
de Tramontana. Inca qued à
buida i abandonada, dei-
xant cases, carrers i esglè-
sies buides del calor humà
tan necessari durant un
desgràcia. Tan sols un gra-
pat d'habitadors inquers no
deixaren el seu fogar, la
seva casa, ni el seu carrer.

Evidentemente, el pasa-
do domingo, el Constancia,
no cuajó una brillante ac-
tuación, así de simple y así
de concreto. El equipo, es-
tuvo muy por debajo de sus
posibilidades, y en conse-
cuencia, el Santanyí supo
aprovechar el caramelo que
en bandeja le fue ofertado.

Igual mente,es verdad
qeu se dejaron de ganar dos
puntos de vital importan-
cia. Pero, esta es la amarga
experiencia que viven en
más de dos ocasiones equi-
pos más encopetados y con
más solera que el Constan-
cia. Entre otras
cosas,porque el fútbol es un
juego en el que participan
veintidós personas, y los
aciertos de unos pocos, y los
desaciertos de otros pocos,
pueden inclinar la balanza
de uno u otro bando. Dicho
de otra manera, a veces,
gana quien no debe ganar, y
en atas gana el peor dotado.

Resumiendo, los aciertos,
los desaciertos, los triunfos
y las derrotas se deben
aceptar como consecuencia
de un juego, y nunca como
una obligación impuesta de
antemano.

¿Que el Constancia fue

Eren un grapat de bona
gent els qui, sense por, que-
daren i feren poble.Vivien
al carrer del Cep, avui de
Sant Sebastià. Conta la Ile-
genda inquera que eren els
habitadors de set cases
arredossades dins el cocó de
Sant Domingo. Els vespres,
cantaen el rosari per deme-
nar clemència i ajut del cel.
Era una manera de fogitar
la por i entretenir-se. Així i
tot no es sap en certesa la
veritat de tal asseveració,
ja que la història i la llegen-
da s'han conjuntades i no
sabem qun comença la lle-
genda i quan acaba la histò-
ria. El que si es sap és que
avui conservam, en arribar
tal diada, la bella tradició
d'encendre un fogueró i
cantar el rosari, emprant
una melodia ancestral i an-
tiga. Aquesta festa es
fa,com he dit, al carrer de
Sant Sebastià subaix d'una
capelleta que conté una
imatge del sant.

derrotado por el Santanyí?,
pues entra dentro de la ló-
gica competitiva, porque se
quiera o no, frente a frente
se encontraban dos equipos
de la misma categoría, y
antes de disputarse la con-
frontación, se trata de dos
equipos de las mismas ca-
racterísticas y posibilida-
des de copar la victoria, lo
menos importante es que
uno se llame Constancia y
el otro Santanyí,lo cierto, lo
real, lo verídico y lo cierto,
es que se trata de dos equi-
pos de la misma categoría.
Por lo tanto, unos y otros,
se encontraban en posibili-
dades de conseguir la victo-
ria.

Bien es cierto, que el San-
tanyí, logró los dos puntos,
merced a los desaciertos lo-
cales. Pero pregunto yo,
¿qué equipo no incurre en
actuaciones de este tipo ne-
gativo?, pues yo creo que
todos los equipos, ¿no es
verdad?

Por lo tanto, no hay que
rasgarse las vestiduras, el
Constancia, sus jugadores,
Pedro Gost, se quiera o no,
se logre o no la segunda
plaza,vienen realizando

Es, segurament, una de
les tradicions que han su-
portat els embats dels esde-
veniments socials, polítics i
religiosos, sense oblidar els
econòmics. L'Ajuntament
actual, fent-se ressò de la
importancia de tal diada,
com és lògic i natural, i se-
guint les petjades dels Con-
sistoris passats, han seguit
amb tan bella vesprada
plena de foc, fum i cançons
de la terra. Conten, les ye-
nes cròniques, orals i escri-
tes,que els Ajuntaments
antics pagaven els ximbom-
bers, tamboriners i el vi
dolç i les paciències. Avui,
Ajuntament i veinats revi-
ven unes diades tristes i les
transformen amb una ves-
prada plena d'alegria i ger-
manor. Una desgràcia anti-
ga ens és avui una festa de
carrer que té capacitat per
ser una festa de tota la nos-
trada ciutat d'Inca.

GABRIEL

Tras el éxito alcanzado
en la primera edición el
próximo domingo día 18, se
celebrará en la villa la se-
gunda edición de los juegos
ecuestres. Los mismos han
sido organizados por el
Ayuntamiento y cuentan
con la colaboración del Con-
sell Insular de Mallorca y
de «Sa Nostra».

La concentración de los
participantes será a las
10,30, en el antiguo campo
de fútbol, pasacalles de
todos los participantes por
las calles del pueblo. A las
11, tendrá lugar una exhi-
bición en el campo de fút-
bol.

Se entregará una meda-
lla conmemorativa a todos
los participantes. Además
habrá tres premios, un tro-
feo al primer clasificado do-
nado por el Ayuntamiento,
al segundo clasificado dado
por el CIM y al tercer clasi-
ficado de «Sa Nostra», los
mejores jinetes de la comar-
ca mancorense y de la isla
se darán cita el domingo en
la villa, por lo que esta edi-
ción se espera que supere
con creces el éxito de los
años anteriores.

M.G.

El pasado domingo, por tercera vez consecutiva, el Cons-
tancia no logró la victoria. Primero, fue contra el Calviá,
empate, después el Son Sardina, otro empate, y ahora fren-
te al Santanyí, una derrota en casa.

La cosa, merced a eStos resultãdöŠsehà complicado
considerablemente, y el equipo, parece ser ha perdido la
alegría de las primeras jornadas. Hoy, el Constancia, se
presenta como un equipo roto y sin apenas recursos.

Bien es verdad, que jugadores base, tal es el caso de Ba-
llester, Mut, y Serra, se encuentran ausentes en estas últi-
mas confrontaciones, y que por lo tanto, el equipo debe re-
sentirse de estas ausencias, y el rendimiento global del
equipo ha bajado muchos enteros. Es verdad, repito esta
circunstancia.

Pero, no es menos cierto que el sistema defensivo viene
fallando ultimamente, y no lo digo por los dos goles del do-
mingo, como igualmente falla el centro del campo. Mien-
tras que en vanguardia, tras la lesión de Mut, únicamente
se cuenta con la veteranía y buen hacer de Vaquer, muy
bien auxiliado, esta es la verdad, por el joven Serra.Pero,
que en efecto, conforme se juega hoy por hoy al fútbol, son
muy escasos recursos para un equipo que pretendía uno de
los dos primeros puestos.

Pero aún hay más. Los jugadores constancieros, por cir-
cunstancias que ignoro, hoy por hoy, no juegan con aquella
alegría, aquel entusiasmo y entrega de hace unas fe-
chas.La moral,va decayendo y en consecuencia, este bache,
esta derrota, puede resultar determinante y muy peligrosa
de cara al porvenir si no se toman medidas a fin de endere-
zar entuertos.

Merced a la derrota encajada frente al Santanyí, y mer-
ced a la victoria cosechada por el Atl. Baleares, el Constan-
cia, el equipo de Inca, pasa a la tercera plaza. Es decir,
aquellas esperanzas de hace tan solo dos meses, de copar el
primer puesto, se ha pasado a una fase un tanto intranqui-
lizante, tan intranquilizante que de no reaccionar puede
significar un peligro de muerte para las aspiraciones del
Constancia de cara a la actual temporada.

ANDRES QUETGLAS

una campaña sensacional,
erizada de éxitos, y si
ahora, esta trayectoria se
ve enturbiada por alguna
derrota,no resta ni un ápice
de brillantez y efectividad a
la campaña realizada.
Pedir más a los jugadores y
al entrenador Pedro Gost,es
como pedir «peras al olmo»,
entre otras cosas, proque
señores míos, no existe más
cera de la que arde.

ANDRES QUETGLAS

NOT A I-IISTORIC A

Historia del fogueró
del carrer de
Sant Sebastià



El martes se registró un atraco en la
Sucursal de la Caixa, de la

Avinguda de Alcudia.
Los atracadores se llevaron un millon de pesetas.

El pasado martes día 13,
sobre las 10'25 de la maña-
na se registró un atraco en
la sucursal de «La Caixa»,
sita en la Avinguda de Al-

cudia, (carretera de Alcu-
dia), dos jóvenes con la cara
pintada entraron en la cita-
da oficina que en aquellos
momentos contaba con la

presencia de dos empleados
y tres personas.

Entraron rápidamente en
la entidad y según palabras
del director Antonio Colom,

Al viejo reloj de la sala
Al iniciarse las reformas

de nuestra antigua Casa
Consistorial, dediqué un
sentido homenaje a nuestro
viejo RELOJ DE LA SALA,
dedicación que tenía un
signo de despedida a la
hora de jubilarse, después
de cumplida su larga mi-
sión.

También tenía un poco de
recordatorio a todos los ciu-
dadanos, de la gratitud que
se le debía, por tantos mo-
mentos de la vida de cada
uno, en los cuales, nuestro
viejo reloj había sido partí-
cipe, como rectr o testigo.

Le deseaba un final feliz,
en un sitio de honor y le su-
plicaba que si en algo podía
intervenir para enviar su
sustituto, lo hiciera ponien-
do todo su empeño, para
que éste viniera arropado
de todos los adelantos téc-
nicos que fuera menester,
entre ellos un pequeño,
pero simpático carrillón
que diera carácter y pres-
tancia al nuevo edificio.

Llegada la hora de la
inauguración del nuevo
Casal y a fé que ha sido
magníficamante remozado,
tanto exterior como inte-
riormente, y dotado de
todos los adelantos para
afrontar con comodidad,
simplicidad burocrática y
prestancia, los futuros años
de mil; vimos, digo que se
instalaba nuevamente el
viejo reloj y que como antes,
no tenía fuerzas para mar-
car nuevos tiempos y se
quedaba silencioso, cabiz-
bajo y mirando únicamente
con sus dos agujas, los actos
que se iban desarrollando
en la plaza y estático a las
cinco y media. Parecía que-
rer recordar, el canto a la
muerte del poeta García

Lorca, aquello de... «a las
cinco de la tarde»... «a las
cinco de la tarde»...

Pero la verdad supone-
mos, es que nuestro Magní-
fico Ayuntamiento había
querido rendirle el último
homenaje y que desde su to-
rreón remmozado, presidie-
ra los actos conmemorati-
vos de la nueva inaugura-
ción.

Por ello al tiempo que le
felicitamos por su visita, le
deseamos a nuestro viejo
reloj, un descanso definiti-
vo en un lugar de honor en
nuestro futuro Museo Mu-
nicipal y que pronto sea
sustituido por otro de
nueva generación, dotado
de los adelantos necesarios
para que sea consecuente a
la modernidad del edificio y
de sus instalaciones.

Claro está que vuelvo a
pedir a nuestro dignísimo
consistorio que después del
enorme gasto de remodela-
ción, no escatime pequeños
detalles a la hora de com-
prar un nuevo reloj, para
que éste sea orgullo de los
inquenses y digno colofón a
la modernidad del edificio,
cuando los visitantes y
todos nosotros oigamos
tocar las horas bajo los com-
pases de un carrillón que
bien pudiera ser una tona-
dilla de nuestro folkore; sa
Revetla, Nostre Señera, o
tan siquiera un simple ca-
rrillón de tres o cuatro cam-
panillas que diera moderni-
dad, alegría y personalidad
a nuestro reloj.

Seguro que pronto sería
agradecido, considerado,
respetado y estimado por
todos nuestro NUEVO
RELOJ DE LA SALA.

J. Coll T.

L')
CONSELL INSULAR DE MALLORCA

SERVEI D'EDUCACIO SANITARIA

CONFIDENCIES A UN AMIC

«Festes passades... reflexió exercida»

Les festes de Nadal,
Cap d'any i Reis, ja han
passat... la memòria his-
tórica avui corre tan de
pressa que quasi només
en queden d'elles un re-
cord penombrós i unes
coses ja empeltades dins
el nostre bategar diari,
els regals que ens du-,
gueren els Reis d'Orient.
I encara que a dita ma-
llorquina ens recorda
que «festes passades, co-
ques menjades», no creo
que estigui gens mala-
ment que tanta bullícia
festosa ens hagi deixat
alguna reflexió per a ser
païda.

Era el dissabte dels
Reis, quan de ple dins el
trui apressat de ciutat,
em deia a mi mateix que
molt havia canviat el
sentit de la festa dels
Reis que jo recordava de
la meya infantesa i el
que estàvem preparant
enguany, ja que també jo
em sentia encerclat dins
un món quasi abocat a la
demencia consumista.
Pensava que la festa
dels Reis havia passat
de ser una celebració de
la fantasia gratuïta dels
nins a una ocasió del
consumisme imposat
dels grans.

La il.lusió dels nins
d'un temps per rebre
algun obsequi vengut de
mans dels Reis d'Orient
i en recompensa a l'es-
forç fet durant l'any,
contrasta amb l'exigen-
cia infantil d'avui a reco-
llir covonades de jogui-
nes i coses que, després

de la primera sorpresa,
queden arraconades per
a molt de temps ja que la
limitació de l'infant per
valorar-ho tot és ben evi-
dent. La il.lusió infantil
s'ha fet exigencia i l'esti-
mació de lo rebut s'ha fet
quasi insignificança. No
creus, bon amic, que
haurem de tornar a
l'austeritat d'un altre
temps perquè millor pu-
guin assaborir lo gratuït
i estimar lo rebut els in-
fants nostres d'avui?

Els grans també hem
caigut en aquesta matei-
xa trampa on hem con-
duït els nostres infants.
L'intercanvi d'obsequis
és agradós quan surt del
cor i es fa entre persones
que s'estimen, però quan
un ha de començar a
preuar i cercar amb des-
fici l'obsequi per a l'amic
o el familiar, llavors
pens que la gratuïtat ha
estat vençuda per la im-
posició consumista de
l'ambient. No creus, bon
amic, que en l'intercanvi
d'obsequis entre gent
gran hauríem de tornar
a la senzillesa de regalar
una flor o un dibuix, o
fer una visita amb les
mans buides per?) amb
càlid cor?

Voldria que la festa
dels Reis de l'any qui ve
fos per a tu i per a mi,
amb els nostres infants,
una feseta austera i sen-
zilla amb mes fantasia
gratuïta que consumis-
me imposat.

Llorenç Riera

Entre dos mons
Causalitat i casualitat

L'home s'ha preocupat sempre per les causes de
les coses. I per una raó ben simple: les causes pro-
dueixen uns efectes, i qui vol l'efecte, primer ha de
posar la causa.

Record que quan estudiava filosofia parlàvem de
causes primeres i segones, de causes intrínseques i
extrínseques, de causes instrumentals i de condi-
cions necessàries... Però una cosa és la causalitat i
una altra ben distinta és la casualitat. Els qui
creuen en Déu creuen que Ell és la causa primera
que es troba a l'inici de tota la creació. En canvi els
qui no creuen en Déu solen creure que l'univers pri-
mer, i després la vida i l'home, són fruit de la casua-
litat.

Però avui no m'he proposat parlar de causalitats o
casualitats primeres, sinó de l'home com a causa da-
rrera, dels efectes que produeix i de es casualitats
que li surten a camí.

Es ver que cada home concret és el resutat d'un
conjunt de causes que li han fet possible l'existència
i que el condicionen d'una determinada manera: una
constitució genética peculiar, un ambient familiar i
social, un grau particular de pobresa o de benestar,
una situació cultural concreta... etc.

Però també és ver que l'home no és un simple pro-
ducte passiu d'unes causes extrínseques a ell, sinó
que té el poder de modificar el seu entorn i de con-
vertir-se en causa del seu propi món. «L'home és al
mateix temps causa i efecte de la societat», com ens
ho ha repetit Mn. Joan Bestard a les seves conferen-
cies de formació cristiana.

No sé si la intel.ligència humana es podrá seguir
desenvolupant indefinidament o si tindrà un límit,
més enllà del qual haurà d'acceptar la seva incapaci-
tat. De moment l'home segueix investigant les cau-
ses de les coses com si pretingués arribar a conver-
tir-se ell mateix en la darrera causa indiscutible.
Però sovint es topa amb causalitats desconegudes,
que atribueix a Déu o que anomena casualitats, i que
no pot endevinar ni controlar, com són una malaltia
incurable o un accident imprevisible o el resultat
d'un joc d'atzar... i també hi ha una altra cosa que
l'home no pot preveure i és quin ús faran els altres
homes de la seva llibertat.

Per molt que l'home vulgui fer-se amo de la causa-
litat, ha de reconèixer que també la casualitat segui-
rá essent sempre un factor determinant de la seva
existencia.

SEBASTIA SALOM

dijeron a las tres señoras
que había en aquellos mo-
mentos al suelo o os mato,
ya que ambos entraron con
dos pistolas. Uno de dichos
atracadores pasó detrás del
mostrador y se hizo con una
importante cantidad de di-
nero. Según palabras del
mismo Sr. Colom, la canti-
dad que se llevaron fue de
un millon de pesetas.

Los asaltantes según ha
podido saber esta corres-
ponsalia salieron a pie de
dicha entidad bancaria. En-
seguida se personó la Guar-
dia Civil y en el momento
que pasamos dicha infor-
mación martes por la tarde
no se había logrado su de-
tención.

Es el segundo atraco que
se registra en nuestra ciu-
dad ya que anteriormente
en el año 84, fue perpetrado
un nuevo atraco en la ofici-
na de «La Caixa» sito en la
calle de Santo Domingo y
momentos después en la
oficina de la Banca March,
sita en el carrer major.

Esta fue desde primeras
horas de la mañana la noti-
cia de actualidad, ya que
esta oficina está en las
afueras del centro de la ciu-
dad y su huida como en
otras zonas es fácil.




