
MEDIDAS URGENTES PARA REESTRUCTURAR
EL SECTOR DEl CALZADO
La reestructuración del s c f l < i r

del C;tl/.ado en Balearcs contempla
—según el proyecto presentado el
lunes al pleno del CGI— Ia
adopción de una serie de medidas
inmediatas y otras a corto y medio
pla/.o.

Tras el acuerdo habido entre
patronales, sindicatos y Ia
Consellería de Industria se
propone, entre las medidas a corto
y medio plazo, y dentro del orden
industrial Ia modernización de Ia
estructura productiva y Ia
ordenación de Ia industria auxiliar.
En el área comercial, Ia
potenciación de los factores de
conipetiiividad, como diseño,

moda, marketing. . . con el objeto
de desplazar Ia producción hacia
línea.s más sensibles a Ia moda y
como procedimiento para lograr
nuevos elementos de distinción de
nuestra industria zapatera. En el
área laboral se propone el
establecimiento de un programa de
acción contra el desempleo y el
desarrollo de programas de
formación y recualificación. Por
último, en el área financiera se
prevé el establecimiento de canales
de financiación que estimulen Ui
acción reconversora y el estudio de
los costos de insularidad en
aspecto de materias primas y
comercialización de productos.
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LAS
OBRAS
DELA
RESIDENCIA
INQUERA

LARECTA
FINAL

Fachada dc Ia Residencia lnqucnsc ( FOTO PAYERAS)

MEDIDAS DE CARACTER
I N M K D I A T O

Ejitre las medidas de carácter
inmediato se propone en primer
lugar que se gestione ante Ia
Delegación de Hacienda de
Baleares Ia LIQUIDACIÓN
URGENTE de las deudas
existentes por DESGRAVACION
FISCAL, procediéndose entre
Hacienda y el CGI a implantar
unas medidas para Ia actualización
de su cobro en el futuro.

En segundo lugar, se propone
LA CREACION DE UN
ORGANISMO en el que participen
empresarios y un representante de
Ia conselIería de Industria con el

fin de A G I L I Z A R el ACCESO de
las empresas A LOS CREDlTOS de
p r e f i n a n c i a c i ó n A L A
EXPORTACIÓN ya establecidos.

La CREACION DE UN
GABINETE DE ASESORA-
MIENTO TECNICO DE GESTION
empresarial para un mejor
aprovechamiento de los recursos
existentes es otra propuesta
inrnedoata.

Y, por último, Ia iniciación, a
instancias de Ia Consellería de
Trabajo, de un estudio sobre un
programa de JUBILACIONES
ANTICIPADAS que deberá estar
confeccionado antes del 1 5 de
octubre.
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EL LUNES SE INICIA
LA TEMPORADA
DE CINE-CLUB

EL CONSTAKU
IMP>HABLE

DE ESTA
FORMA
SE HACE
AFICION

SHlMO
«•fl ENSEUfl SU
'OLECCIQH DE

DTDWO'
!MUXEHHD
Bon», I TeI: 50140S INCA

G V A R D E R I A "SOL I X E N T "
Carrer GeneralLuque, 85 — INCA
Per a més informació cridi al telèfon:
50 02 20

CaIIe General Luque, 85 — INCA
Para información Mamar al teMfono
50 02 20.

ABIERTA LA MATRICULA DE LUNES A JUEVES
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HORARI DE MISSES A
INCA

Dissabtes i vigilies de
festa:

A ks 19 h: Monestir
de Sant Bartomeu.

A lqs 20h: Esglesia
Sant Francesc (C)

Església Sant DorrMngo
(C)

A les20'30: Ësglésia
Santa Maria Ia Major (C)

Esglésiade Crist Rei
(M)

A les 21 h: Església
Sant Domingo (M)

CARTELERA

- AGENDA -

FARMACIA de guardià para eI
p róx imo d o m i n g o : Farmacia
Pujadas, Calle Jaime Armengol, 53.
TeI 500710.

FARMACIA de turno para Ia
próxima semana: Farmacia Cabrer,
Plaza España, 23. TeI. 500415.

MEDICO de guardia: Servicio
Médico de Urgenc ias de Ia
Segur idad Social (INP), calle
Antonio Fluxá, 129. De sábados
tarde a lunes mañana. Diario de 5
tarde a 9 mañanas.

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente a cargo de Ia Policía
Munic ipa l , Ayuntamiento TeI
TeI. 50pl50.

Servicio de neumáticos: Ignacio
mateu , calle Deportes 36, y
Neumáticos Inca, Virgen de !a
Esperanza, 40.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), calle
Pío XII, 40 Teléfono: 501849.

Exposiciones: Oleos de Catalina
Salas, en Ia Galería Cunium

Discoteca HD: Sábados y
dorringos galas de juventud.

Discoteca Novedades: Sábados
tarde y noche y domingos tarde,
galas de moda.

NUEVO NOVEDADES
de jueves

adomintjo
INAUGURACIÓN

TEMPQRADA1980-81

OPERAPRIMA
Y

CABOBLANCO

DISCOTECA
NOVEDADES
sábado, tarde y

noche
domingo, 5 tarde

GALASDEMODA

NECROLOGICA.-

El pasado lunes fallleció en
nuestra ciudad a Ia edad de 50
años, doña Gabriela Mayol
Llompart (Cafés Bahía), víctima
de corta y cruel enfermedad. Los
actos religiosos se vieron muy
concurridos, prueba de Ia estima
con que era tenida Ia difunta.
Desde estaspáginas de "Dijous",
nos unimos al profundo pesar, de
toda Ia familia, al tiempo que
elevamos nuestras oraciones por el
eterno descanso de su alma.

A su esposo Guillermo Ripoll, a
sus hi jas Catal ina, Antonia,
Gabriela y María del Pilar, y demás
fami l i a nuest ro más sentido
pésame.

CURSILLO DE JARDINERÍA
Noy disertación de UIi werthewein sobre
«Plantas del interior*r»

Kn Ia noche de hoy jueves día 2 a las 19'30 h. en el local del
Ayuntamiento de Inca "Sa Cortera" tendrá lugar Ia segunda
conferencia del Cursillo de Jardinería y Arte Floral, que ha
organizado Ia Sección de Actividades Socio-Culturales de Ia
Celegación Provincial del Ministerio de Cultura y el Cremio
Artesanal de Flores, Plantas y Jardinería de Mallorca, con Ia
colaboración del Ilmo. Ayuntamiento de Inca.

El tema de hoy "Plantas del Interior" será desarrollado por don
UIi Werthwein de acuerdo con el siguiente programa: "Generalidades
sobre el cultivo y conservación. Tierras y abonos. Trasplantes y
reproducción. Plantas más adecuadas. Algunas excepciones exóticas.
Proyección de diapositivas y Coloquio".

A Ia sesiones del cursillo se invita a todas las personas interesadas
por Ia floricultura, siendo libre Ia entrada.

JAIMt VtHIUHA fHMN8EZ Ii
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CABALLERO DE LAORDEN
DE SAN HERMENEGILDO

La noticia está en Ia calle, su
Excelencia Juan Carlos I, Rey dc
España y Soberano de Ia Real y
M il i tar O r de n de S an
Hermenegildo, otorgó a don Jaime
Ventura Fernández el título de
Caballero de Ia Real y Militar
Orden de San Hermengildo, creada
por el De*reto de 28 de Noviembre
de 1814, por S.M. el Rey
Fernando VII, con Ia categoría de
Cruz, y con antigüedad de 15-6-77,'
gozando de las prerrogativas y
beneficios que a tal título y
categoría corresponden.

D. Jaime Ventura Fernández,
Teniente de Ia Guardia Civil, hoy
ya retirado, ha venidoprestando
sus servicios, durarife'muchos años
en beneficio de Ia comuMdad de
Inca. Aquí llegó hace algo más de
un lustro, y aquí se ha afincado
d e f i n i t i v a m e n t e . Es persona
querida y admirada por todos, por
sus c u a l i d a d e s h u m a n a s y
diligencia en susservicios.-

Htt

Nuestra felicitación, se une
esta ocasión a las muchas recibic
por el señor Ventura.

ANDRES QUETGL.

l.N.B. "BERENGUER D'ANOIA"
INCA

COMEMcAMENT DECURS:

Es convoca als alumnes matriculats en aquest Institut a
presentar-se el dia i hores que es relacionen a continuació:

DIVENDRES, DIA 3 D'OCTUBRE:
A les 9 h.: Alumnes de C.O.U.
A les 10 h.: Alumnes de 3er.
A les 11 h.: Alumnes de 2s.
A les 12 h.: Alumnes de 1er.
A les 19 h.: Alumnes de nocturn (tots els cursos). •>

Día 8 j/ 9, donaciónde sangre
En el Colegio de San Vicente de Paúl de nuestra ciudad de Inca se

celebrará los días 8 y 9 del corriente mes de octubre una doble
jornada de extracción de sangre a cargo de Ia Unidad Móvil de Ia
Hermandad de Donantes de Ia Seguridad Social.

En esta ocasión se ensayará en Inca una nueva modalidad, yaque
será doble Ia jornada, una el miércoles día 8 y Ia otra el jueves,dia 9.

Con esta fórmula cada donante podrá escoger el día más
conveniente, según sus ocupaciones 'y quehaceres, y a Ia vez se
evitará Ia fuerte aglomeración que suponía una sola jornada,
teniendo en cuenta que acuden alrededor de las cien personas.

De esta manera se agilizarán las sesiones y se acortarán las esperas,

resul(ando de mayor comodidad.
Tanto el día 8 como el día 9, las sesiones darán comienzo a las

18'30 en eI Colegio de San Vicente de Paúl.
Una vez más se invita a Ia ciudad de Inca para tan generosa

aportación humanitaria.

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asisiencíasanitaría?

raKKja
Segurodeasistenciasänitanä

Entidad integrada en A.D.E.S.LA.S.
Delegado en /nca; ' " , - •

JUAN CAPO PONS
Miguel Se>rvet, 22 • 2 ° D - Te/. 50 07 93 I N C A
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CRORIIQUBS MUNICIPALS DE BERBEB

It RESSO DEL TRIUMVIRAT
EIs periodistes quo

assistirem a Ia reunió a Ia
que es va pendre l'acord de
anomanar un triumvirat de
batles donarem Ia notícia al
poble, a Ia illa i a tota
Espanya, travessant les
fronteres. El ressò que
tengué fou gran, enorme.

El dia següent em
cridaren per telèfon des de
Ela Cristina, a on justament
es feia l'assamblea de
periodistes "Informadores
/ m u n i c i p al e s ' '. E 1
representant de Huelva,
company de promoció en
l'Escola de Periodisme, em
digué:

—Tan pronto tuvimos
conocimiento de Ia noticia,
creamos una ponencia
especial para su estudio y
dcbate publico. Tras Ia
c o r r e s p o n d i e n t e
deliberación, se acordó que
Ia idea era "sumamente
positiva, aconsejando su
generalización a los
consistorios". La votación
fue de 49 votos a favor, 3
abstenciones y ninguno en
contra. Tc llamo para
felicitarte como paisano del
que tuvo Ia genial idea del
triunvirato de alcaldes y
para invitarle por tu
mediación para que se
desplace sin pérdida de
Liempo a Isla Cristina para

ciar una conferencia sobro cl
tema. Naturalmente run los
gastos pagados, dietas y un
buen plus. La asamblea se
celebra en un hotel de
cuatro estrellas, en donde
no falta nada. Te doy el
teléfono para que nos digáis
día y hora de llegada.

I el me va donar.
El diari madrileny de

gran tirada que es diu "El
Paradís", en Ia edició del
diumenge, que es Ia més
llegida, dedicà a Ia questió
un llarg i profund article
editorial, a on es defeia
elogiant Ia idea i al seu
desconegut autor, al que
augurava un brillant fu tur
polílic.

Em telefonà un seny<>r
ánglés, que jo no vaig
entendre «ens ni mira, si bé
vaig deduí per on anaven el
seus lrets. Em digué més o
manco aixó:

—I have, you have
mister triumvirat. O yes.
Here :; U n i v e r s i t y of
Cambrige. You triumvirat,
yes.

Aquell home me va
embullar, fins el punt que li
vaig contestar:

—Moi non comprend
pas, monsieur.

Es tallà Ia conversa, Io
que vaig aprofitar per deixar
l'aparat despenjat perqué no

: ; < L

Especttfetasen

PARSA
MOBILIARIO
DE COCINA

Plaza España, 24.
Telefono SQ IQ 13

GURSO DE PUERICULTURA EN INCA
Autorizado por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Sin necesidad deestudios prévins
Curso teórico-práctico
Impartido por Médicos Pediatras,
Psicólogos y Puericultores

Plazas limitadas
INFORMES Y MATRIGUU:
GOL[ClO m VIGEin PAOL
Calle san Vicente Paul, 2 INCA
Tardes de 15'30 a 20'30 horas

um tornas criciar .
Abans de continuar

rolatant l'enorme difussió de
Ia idea, vull fer un
aclariment que consider
necessari i de justícia.
Vollros sabéu que les
impremptes estan manejades
per homes, i que per això
mateix es produeixen faltes.
L'obra humana es crrable
per essència. Idò bé, en les
cròniques derreres ha
aparegut un parell de
vegades "el més pur de Ia
guarda" o "el més beneit de
Ia guarda", designant així a
l'autor de Ia idea del
triumvirat de batles. Està
c l a r q u e aquestes
expressions no figuraven a
l'original que jo vaig
esc'riurc. l.o C|iie havia sortit
de Ia meva brillant ploma, a
Ia lletre, era Io següent: "el
més mtel.ligent del grup".
La similitud de les paraules
havia confús als impresors,
sense dubte.

La cosa trascendi del
c a m p p o 1 í t i c o
d'administració municipal al
esportiu. Llegint un diari
d'aquest tipus, ens enteram
que un destacat directiu del
"Centre Esport Barceloní",
aprofitant una reunió de Ia
junta proposà que el seu
equip jugàs els partits amb
tres pilotes.

—D'aquesta manera els
nanus no es berelleran pas
tant, s'estalviaran ferides i
insults i cada partit acabarà
amb molts de gols. Ja veig aI
nostre equip guanyant al
lleial per trenta-dos a disset
o al Hamburg per
quarante-set a vint-i-dos. El
referee no tindrà altre cosa a
IVr que comptà els gols. Si,
sí, sí: tres batl.les, tres
i>ilotes.

L 'assumpte quedà
damunt Ia taula i es decidirà

Ia propera reunió.
Un altre diari esportiu,

aquest del centre, feia
públiques les manifestacions
del sots-president del
"Automóvil Club El
Manzanares" en les que
proposava que en les
carreres de bòlids del
"Circuito del Jarama", els
de Fórmula 1 i tots els altres
anassen conduits per tres
pilots, tots tres aferrats al
volant. Deia aquell bon
home que Ia única dificultat
estaria al moment de haver
de girar a les curves emperò
que això es salvaria per Ia
p r o f e s s i o n a l i t a t i
sincronització dels tres
pilots. Acabava les seves
manifestacions quasi amb
les mateixes paraules del
directiu barceloní: "Tres
alcaldes, tires pilotos. . .' .

A nivell local, Ia idea
del més intel.ligent del grup,
no despertà l'entusiasme
total. Ja es sap: nigú es
profeta a Ia seva terra.
Envejes de poble, clar.

Així i tot, molts
s'astiraven els cabells per no
haver tengut ells Ia idea. I Ii
restaven importància:

—Ja ho veurem quan Ia
posin en pràctica, deien.

Hem de afegir que les
formacions polítiques s'en

llepaven els dits. Cada una
d'elles tondria un batlr
malgrat no haver obtingut
majoria a les eleccions.

—Primer Ajuntament
elegit democràticament,
després de més de quaranta
anys de dejuni, i un del
nostres assegut a Ia cadira de
batle. Si per a les properes
eleccions es manté Io dels
tres batles, hem de veure de
aconseguir-ne dos al manco.
O tots tres. Això no passava
en l'época feixista. . . Visca
Ia democràcia!

Així s'cxpressava un
destacat membre de Ia
ejecutiva d'un partit.

Voldria escriure aquest
paràgraf en lletra petita,
perqué no he pogut
ccomprovar Io que ara diré,
si bé deu esser ver perqué he
begut en bones fonts
d'informació. El comité
local d'un partit rebé un
fortíssim arrambatge del
comité de les illes perque
havia rebutjat olimpicament
Ia batlia dels dilluns i dijous,
Ia fórmula A. De Ciutat les
digueren que aquests dies
son el més importants a tot
poble i de manera especial al
nostre i les demanaren que
estudiassen Ia possibilitat i
conveniència de tornar
arrera l'acord. EIs nostres
paisans es ncgare en rodó a
Ia demanda ciutadana, per
quant per ells "tractes son
tractes". EIs meus
informadors m'afegeixen
que hi va haver amenaces de
destitució de tot el comité
local per aquesta badada i
que llevors aquest volia
presentar Ia dimissió en
bloc. La central del partit hi
tengué que intervenir i
decidí deixar les coses tal
com estaven, a Ia vista de
que en els àmbits polítics de
l'Estat no es parlava d'altra
cosa que del triumvirat de
batles.

Hem dit abans que
entre el poble no tothom
veia Ia cosa amb bons ulls.
EIs detractors ja Ii havian
posat malnom. Li deien "Ia

tassa i mitja", per allò de
que si no vols brou, tassa i
mitja. I si no te basta un
batle, idò tres.

• Per això resultava molt
senzill sebre si un estava en
pro o en contra de Ia idea.
Tots els que en les tertúlies
o çn les converses deien
d'ella "el triumvirat"
donaven a entendre que
n'eran favorables; i els que
en deien "Ia tassa i mitja" es
que n'estaven en contra.
Venia a esser una reedició
de Io que passà al poble fa ja
molts d'anys entre els
partidaris del "Constància" i
del "Centro".

Les bolles de neu a
mesura que rodolen es fan
més grosses. Aquesta idea
també creixia amb el pas del
temps. El nostre poble,
abans conegut per les
sabates, les galletes, els
cellers i pcrqué Jo ho som i
hi visc, entre altres raons de
manco importància, sonava
ara per tot arreu per havcr
parit aquesta descomunal
idea. Tres batles els dies
feiners i dos els
diumenges. . .

No hi ha dubte que el
mon es mou a empentes dels
pensadors. I noltres en
tenim un —l'autor de Ia
idea, el més intel.ligent del
grup— de primera magnitut,
que va llançat cap a un futur
gloriós.

—Jo no som polític, ni
entenc de política, deia un
home del poble, emperò
comprenc que Ia idea
d'aquest paisà pot
revolucionar Ia política de
tot el mon. Un triumvirat de
batles. . . Aquest home
arribarà a batle, a ministre i
a president per poc que s'ho
p r o p o s i . Ara que
l'ajuntament ha de posar
noms nous a places i carrers,
jo ja guardaria una plaça o
un carrer ben cèntric per
dedicar-li el dia de demà. O
avui mateix, ja. Per qué
esperar un dia més?

Arol Prisciano.

NOTA DR LA REDACCIO: Diu eI nostrecoI.laborador
Andreu Paris, unes retxes més amunt que "voltros sabeu
que les impremptes estan manejades per homes, i que,per
aixó mateix es produeixen faltes. L'obra humana es erreble
per essència". Mirau per on, aqüestes paraules venen aneU
al dit per justificar Pequivocació que hem sofert al número
passat al intitular Ia quarta "crónica municipal de berbes"
EL RESSO DEL TRIUMVIRAT, quan en reaUtat el seu
títol era EL TRlUMVIRAT. CertameYit, 'Tobra humana es
errabIe", com diu N'Andreu, al que demanam disculpes per
Perror, Io mateix que als nostres estimats lectors.
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NUEVO NOVEDADES
DeI 2 al 5 de Octubre

SOLEMNE INAUGURACIÓN
DE LA TEMPORADA 1980-81

i ¡Con el mayor impacto
del cine español! !

Desenfadada. .. desenfrenada...
y profundamente desequilibrada.
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AMTOMIO RF.SINES • KITTY MAMVFR • LUIS GONZALFZ REGUFRAl Y MARISA PAREDES
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Recientemente galardonada en VENECIA
Un programa INSUPERABLE

y el espectacular film de
J. LEETHOMPSON

Con
CHARLES BRONSON, JASON ROBARDS,
DOMINIQUE SANDA, FERNANDO REY.
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I \ T K K K S A N T E
i;XI'OSICION KN BÍNlAMAR

Las pasadas fiestas de Ia casa
rectoral de Biniamar sirvió de
espléndido marco para una
excelente exposición de dibujos y
óleos. Dos pintores quisieron
sumarse a las fiestas patronales deI
pequeño pueblo. Bar to lomé
Vallespir y Antonia Vallespir
Anguera, padre e hija, se unían de
una f o r m a especial -en esta
manifestación artística.

B a r t o l o m é Val lespir nos
presentó unos cuarenta dibujos de
o t r a s t a n t a s casas tí.picas
mallorquínas. Dibujos en los que,
más que un tecnicismo, hay que
destacar en ellos Ia captación deI
carácter y el ambiente de nuestra
Mallorca, aquella Mallorca que se
nos escapa para dar paso a unas
formas mas sofisticadas. Otra
cualidad que se trasluce en los
dibujos de Tolo ValIespir es el
amor al trabajo de supervivencia de
nuestros mayores plasmado en
cada piedra, motivo dc adomo.
ápcro etc que aún queda on
nuestra payesía.

Aut. mayores 16 años.

Pero más que hablar de Ia obra
del padre conviene resaltar Ia
audacia 'dc Ia niña que nos
presentó una interesante colección
de dibujos y una excelente
colección de óleos. A Antonia
Vailespir Ie vemos Ia mano firme
de artista. En los dibujos se aprecia
su corta edad ya que están
impregnados de esa "candidez
infantil, muy bien escogidos los
colores y mucha ilusión en el
trazo. Los óleos, pequeños cuadros
en los que hay que destacar el
conocimiento de Ia técnica y Ia
estupenda impresión que causan
sus ramos de flores, todo ello nos
hace descubrir a un joven y
esperanzador valor en eI campo de
las artes. X.

TELÉFONOS DE
INTERES

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civfl: 501450

Mañana inaugura exposición
Catalina Salas

"NO SOY CONFORMISTA
CON IX) QL1I-: HAGO"

Mañana viernes se inaugurará el
ciclo de actividades, pictóricas en
nues t r a c iudad. La Gale r ía
Cunium, abrirá con Ia exposición
de óleos Ia art ista inquense
Cata l ina Salas, es su prirrera
exposición individual que realiza, y
precisamente ha querido realizarla
en nuestra ciudad. Aunque ha
t o m a d o p a r t e e n c u a t r o
exposiciones colectivas, 2 en Can
Picafort y 2 en Santa Margarita,
habiendo*conseguido un rotundo
éxito, prueba de su buen hacer y
constante superación.

Catalina Salas, ha cursado los
cinco años de estudio en Ia Escuela
de Artes Aplicadas de Palma,
logrando el titulo de publicidad.
Desde hace unos cinco años se
dedica con más intensidad a Ia
pintura, aunque ella ha pintado
desde siempre. En el presente año
consiguió el premio "JOSE PONS
FRAU", del certamen de Ia Villa
de Sineu

H u m i l d a d y constancia se
unieron en Catalina Sa!as, para
convertirse en fuerza de empuje de
ese ir abriendo camino con el que
toma cuerpo y alimenta sus
entreañas, paso a paso, aquel que
identifica en Ia plástica su máximo
horizonte.

TaI como hicieron en Ia Francia
de finales del siglo XIX, corr sus
pinceles llenos de impresionismo
dos grandes mujeres: Bethe
Morisot y Mary Cassat, nuestra
pintora se identifica con rincones
repletos de íntima poesía, casi
olvidados por el ojo profano. Y
absorta en ellos los convierte en
una pujante realidad a Ia que un
pincel efectivo y vibrante pone
pulso emot ivo , a Ia que un
temperamento eminentemente
creador baña de luz y de misterio.

Nos hemos acercado a Catalina
Salas, para mantener un diálogo
con ella, saber sus impresiones en
torno a esta exposición.

—¿Cuántas obras presentas?

:iisaje de Catalina Salas.

—Unas treinta y cinco, paisajes y
marinas, he preparado mucho esta
exposición individual, es eI fruto
de dos años de trabajo.

—¿Qué personas te han ayudado
en Ia pintura?

—Tomás Horrach, José Deudero
y Toni Jaume.

—¿Por qué pintas?
—Para mi Ia pintura es una

necesidad vital, necesito pintar y
superarme, con eI contacto directo
de Ia naturaleza, intento expresar
mis sentimientos en Ia pintura, por
esto hay una constante evoíución.

— ¿Contenta deI trabajo que
realizas?

—Estoy, contenta, he trabajado
m u c h o y creo que voy
superándome, sihay algún.cambio
en mi pintura es porque quiero
perfeccionarme, es una lucha
constante, no soy conformista coa
Io que hago.

—¿Proyectos inminentes?
—Seguiré pintando a dlario, que

esto es primordial para mi. Para el
año próximo me han pedido para
exponer en Palma, si consigo tener
obras suficientes y creo que Ia
misma es digna para ftacer' !a
exposición, Ia haré, sino, esperaré
un año más.

Esta es ̂  grandes rasgos Catalina
Salas, una persona inquieta, que se
muestra iden t i f i cada con Ia
pintura, con el paisaje y Ia marina
mallorquína. Esta interesante
exposición permanecerá abierta
hasta eI próximo día 21 de
octubre.

GuiHerrno CoU
Foto: Payefas.

EMPRESA DE ALIMENTACIÓN
Ubicada en Inca

precisa VENDEDOR

SE REQUIERE:
—Experiencia en venta de productos alimenticios

(Especialmente embutidos y carnes)
—Vehículo propio
—Capacidad de comunicación

edicación exclusiva
SE OFRECE:

—Sueldo fijo más comisiones y kilometraje
—Seguridad social cubierta
—Sábados libres

Tendrán prioridad para optar al puesto los candidatos
residentes en Ia zona de Inca.
Rogamos a todos los interesados en el puesto, contacten
con el Departamento de Selección de personal de C Y R
Consultores en C/ GUabert de CenteUas, 8, escalera
Derecha-entlo. Palma.

Tek: 460404-08.
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BANDO
P;na Ia inscripción en el alistamiento del aAo 1981

Don Jaime Crespí Cerdá Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Inca

HAGO SABKR:

Oue con arreglo a Io dispuesto en eI artículo 51 del vigente Reglamento de Ia Ley
General del Servicio Militar, todos os españoles nacidos desde el 1 Septiembre de 1961
hasta-el 31 Octubre de 1962, sin más excepción que los integrados en Ia Matricida Naval
Militar,estan obligados, dentro del presente año, a solicitarpor sí o delegadamente, su
inscripción para el alistamiento en uno de Ios Ayuntamientos siguientes:

a) En el de su nacimiento.
b) Kn el que estén empadronados sus padres o tutores, aunque el mozo no viva en él.
c) Enotro, distinto de los anteriores, donde vivan por razón de su profesión, estudios,

arte, oficio, actividad u otra- accidental, siempre y cuando, justificando estas
circunstancias, se inscriban en el primer semestre del año correspondiente.

d) Kn el residencia de los familiares sostenidos por eI mozo, si éste se considera con
derecho a prórroga de primera clase.

La solicitud para Ia indicada inscripción, se efectuará rellenando Ia Tarjeta de
inscripcion,que se facilitará a los interesados en los Oficinas Municipales.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a fin de evitarles los
perjuicios que por l a fa l t a de cumplimiento de dicha obligación de inscripción pudiera
alcanzarles.

SUBASTILLA AfIURO

ESCUELA LLEVANT
Por acuerdo de Ia Comisión Municipal Pemianente de

29/lX/80 se convoca Ia siguiente subastilla:
-OBJKTO DK LA OBRA.- Construcción de un muro

de contención en vallado del solar de Ia Escuela de Llcvant.
-PRESLPLKSTO DK LAS OBRAS.- 377.000 ptas.
—OFERTAS,.— Se presentarán en sobre cerrado hasta el

día 31 de Octubre a las 12,— boras, en Ia oficina de
Secretaría. Kfi dichos día y hora se efectuará Ia oportuna
apertura de plicas.

-PROYECTO K INFORMACIÓN.- Las obras se
ejecutarán de acuerdo con el proyecto técnico redactado
ñor los técnicos Municipales, el cual puede consultarse en
el Departamento de Obras de este Ayuntamiento.

-PLA/0 DK KJECLCION.- La duración de las obras
no excederá de un rnes contado desde Ia comunicación de
Ia adjudicación de Ia obra.

;Sf TU CALLE
ESTA SUCIA1

NO TE QUEJES1

COLABORA!
ENTRE TOBOS, UNA GIUDAD MEJOR

RECOGfDA DE ENSERES fNUTfLES

Se recuerda que, a fin de dar un servicio másatoda Ia población y también evitar al máximo el desagradable espectáculo
que ofrecen ciertas orillas de nuestroscaminosrurales, donde lamentablemente se aprovecha para tirar desperdicios y
trastos viejos, este Ayuntamiento tiene organizado —como complemento de Ia recogida de basuras— un servicio especial de
RECOGIDA DOMICILIARIA DE ENSERES INUTILES (Televisores, cocinas, estufas, colchones, muebles, etc. . .).

El Servicio se presta con carácter MENSUAL el primer lunes del mes y, caso de ser festivo, el martes inmediato. La
recogida será GRATUITA cuando se tfatècte enseresprocedentes de viviendas, siendo necesario avisar a Ingeniería Urbana
(calle Balmes, No. 29; teléfono: 501839) con.antelación suficiente.

~3
PRO1XlMODIA DE RECOGIDA: 6 DE OCTUBRE.

COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO:
¡MANTEN LIMPIA TU CIUDAD Y SU ENTORNO!
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tL CLU8 HAHiI. Dt IHCA

UN MODO DE CONVIVIR,
DE PASÁRSELO BIEN,
DE TENER AMIGOS
EL CLUB HA SURGII)O POR INICIATIVA UK UN G R U P O
DE PADRES.

AL CUMPLlR LOS OCHO AÑOS DE EDAI) YA SE PUEI)E
SER SOCIO DEL CLUB

Kn Ia calle Pelaires, número 28
de Inca se puso un marcha, el curso
pasado, un Club denominado
"Mantí". Con los niños tuvimos
ocasión de hablar cuando se
encontraban en plena actividad;
hoy queremos que sean los padres
quienes nos expliquen cómo
funciona, qué actividades realizan,
etc.

La conversación Ia tuvimos con

très padres, Bernardo, Tomeu y
Pedro, tres padres de familia que,
junto con otros, concibieron Ia
idea. Pero dejemos que sean ellos
los que se expliquen.

— El Club Mantí os. antes quo
un centro educativo, un modo de
convivir , —dice Tomeu— de
p;isarselo bien, de tener amigns y
de recibir una formación rn un
clima san<i y cordial.

TALLER DE CERAMICA

CLASES DE CERAMICA
2 CLASES A LA SEMANA

INFORMES TELEFONO: 5012 60

Kernardo amplía: Los
chavales \ iencn al Club Mantí, por
eso, porque es un club. Sus
actividades, su organización, son
sólo el esqueleto que apenas se ve.
Lo importante es Ia vida
espontánea de cada día. Si Ie
preguntáis a uno de los pequeños
—aclara Pedro—, noos hablará del
sistema pedagógico, ni de Ia
"dimensión educativa del tiempo
libre". Os hablará dte su grupo de
amigos, de Io que aprendió en Ia
última excursión, de su preceptor,
r1o Ia maqueta de avión que está
realizando, de Io bien que Ie l i a
salido su dibujo. . .

—¿Qué es eso del ' preceptor"?
—Cada socio del Club tiene su

preceptor. Es un amigo mayor
dispuesto en todo momento a
ayudarle a solucionar sus
problemas o a estrechar Ia amistad
con sus compañeros. Con él cuenta
para organizar cualquier plan
divertido.

—¿Qué edad deben tener los
niños para ser socios del Club?

—Ocho años cumplidos.
—¿Cuándo se abre el Club?
—Este curso comenzaremos el

día siete de octubre y estará
abierto los martes y viernes, de
siete a nueve de Ia tarde.

— ¿Qué actividades realizan?
— A e r o m o d e l i s m o , dibujo,

p i n t u r a , excursiones, cine,
natación, etc. Las actividades
ayudan, divirtiéndose, a desarrollar
en cada chico ese cúmulo de
virtudes humana y sociales que son
pilares básicos de su formación:
laboriosidad, orden, respeto a Ia
libertad, corrección en el trato,
compañerismo. . . También tienen
una sala de estudio para los más
mayores, donde aprenden a
estudiar . manejar y consultar
libros, etc.

"- --1 " • • . - ' . ''Am.:aAMSliiC''.Jii;Ji'L!

Socios del Club Mant í "volando" las maqucta^ rcali/adas por.cllos.

-El club es una idea muy
sencilla, pero que requiere eI
esfuerzo de todos y en el que vale
Ia pena colaborar.

-El club organiza charlas para
los padres y cursos de orientación
familiar.

-El curso pasado organizaron
un cursillo de orientación al
Bachillerato. ¿Qué piensan hacer
este año?

-Se organizará igualmente.
Podrán asistir chicos que estén
matriculados en Primero de B.U.P.
o en Octavo de E.G.B.

—¿Qué pretenden con esestos
cursillos?

—Preparar al estudiante para que
aborde los estudios con
entusiasmo. Se Ie dan una serie de
técnicas de trabajo para que sepa
aprovechar mejor el tiempo y

pueda rendir en los estudios; se Ies
aplica un test, cuyo resultado se Ie
da al interesado para que actúe en
consecuencia; se hace una
convivencia de dos días
(aprovechando sábado y domingo)
donde se tratan temas actuales
haciendo gran profundización
sobre ellos.

—¿Quienes participan en el
cursillo?

—Profesores de Bachillerato, de
E.G.B. y universitarios que están
cursando el último ano de carrera.

Bien, otro día trataremos más
sobre «stos temas tan interesantes;
ahora terminamos Ia charla y
deseamos vivamente^ que el Club
Mantí cumpla sus objetivos.

Y.L.

c LE GUSTARIA
EL PROPIETARIO
ESTE COCHE?

SORTEAMOS 15 SEAI PANDA.
Sólo tiene que recoger un Boleto de participación por cada 5.000 Pts.

que ingrese en su cartilla o cuenta corriente, o al abrir una nueva cuenta en
cualquiera de las87 Oficinas de La Cajade Ahorros de Baleares.

Así de sencillo, y tenemos también, para usted que ahorra con "SA NOSTRA'

1 MARAVILLOSO APARTAMENTO JUNTO AL MAR, 360 BICICLETAS
Y 90CONGELADORES~

17 MILLONES EN PREMIOS
DEL1DEOCTUBRE ALK>DENOVIEMBRE
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Belitrades d'un vell retut
Ses herbes de s'exlrarradin

(>lo*ada dedicada a tol.s t-ls qw
;uub Ia scva fciiia i treball, Ian
(|ue tots nosaltres, velletsjubilats,
sempre caminem per dins
una herba preciosa.

S'allre dia, caminant
per dins Inca, amb so gaiato,
vaig voler passar un bon ralo
tola s'herbada iniraiiL

I caminava content
perquè sé que es Consistori
—que ha tornatrnolt amatent—
fa jardins que són Ia gIoria.

Lo que vaig trobar a faltar
dins Ia ciutat enramada,
oh, que grossa animalada,
cap herbeta al centre "urbà"!

Retgidors i ajuntament,
forces vives i enlairades
jo vos faré codolades
si no me parau esment!

Que per dins es "casco" urbà
hi fan faltajardinets;
i, si anau devers J ornets
herbes podreu trasplantar.

Qu"an un dijous, un turista
davalla de s'autocar,
es xofer el sol deixar
per Ia forana prevista.

I a.,uell pinsà d'homenet,
que ve de terra llunyana,
si sa vista no Ii enganya,
ho veu lot de Io més net.

Per ses foranes inqueres,
avingudes i carrers,
ja s'hi fan uns ramaUers
tan grossos com tapareres.

I, es turista tot content
tot aIaba el nostro poble;
el troba vistós i nobIe.
Tants de jardins, quin .porlent!

Arribat que es al mercat
i recorr aquelles places
i també el carrer major,
es creu aquell fotimó
que el bell mig són ses foranes!

I és que, senyors retgidors,
nostros pares de sa pàtria,
tots ets jardinets miUors,
amb herbetes ja molt altes
no són pels carrers majors,
són per lluny, per ses foranes.

Ja Ia gent no va pes camp
a buscar herbes novelles
devers ca-nostra, de beUes
en poreii omplir un tanc.
(Tanc en castellà vol dir "bidón").

I peI centro no hi ha herbes
i això senyors, no està bé.
Jo vos ho repartiré,
i en tindrem per tots igual.

Perquè això és molt informal
i està molt mal compartit.
Qué d'herbes com un cimal
ha d'estar ben repartit.

Ja que jo som moil, molt velI.
un.consei vos vui donar:
Per primer, feis-les segar
per fer-ne, feis-les segar
per fer-ne un bon cremadís .
0 sino, amb so meu permís,
les ferniau amb un vencís
i, si es batle hi consent
que adornin s'ajuntament! TOMEU

ellas
bien

Las mejoras de
Ia Residencia
lnquera, en Ia
recta final

C o n t i n ú a n las obras en Ia
Residència Inquense, que una vez
realizadas ofrecerá sin duda un
aspecto agradable y cómodo para
nuestros mayores que viven en Ia
Residencia Inquense. Hace unas
fechas que el Consell Interinsular
ofreció un donativo de 650.000
pesetas para ayudar ha a hacer
frente a los cuantiosos gastos que
tiene en 1 mxtuaIidad Ia casa.

Cuidan de Ia Residencia, siete
H e r m a n a s de Ia Caridad, que
forman una gran familia con los
treinta y cinco asilados que hay en
Ia casa. Hemos acudido a visitar el
local y las Hermanas Sor Ana y Sor
María, al tiempo que nos enseñan
las obras realizadas, nos van dando
explicaciones sobre las mismas.

Se ha terminado de arreglar
todo el tejado de Ia casa, que en
los años anterioes no se podía estar
por Ia gran cantidad de goteras. No
obstante faltan por terminar los
cielos rasos de Ia segunda planta.

—¿Cómo ha quedado distribuida
Ia casa?

—En Ia primera y segunda planta
habrá los dormitorios, en Ia parte
baja, comedor, cocina, recibidor,
jardín, etc.

— ¿Qué capacidad tendrá?
— 50 personas , t odas

podrán estar cómodamente y
atendidas.

— ¿Cómo han hecho frente a los
gastos de estas obras?

—La casa estaba muy mal y era
necesario hacer Ia reforma, en vez
de ir pon iendo parches. Al
principio hicimos un presupuesto
de Io más indispensable y subía
sobre los cinco millones de pesetas.
Pero sobre Ia marcha se han tenido
que hacer algunas modificaciones y
hemos pagado más de cinco
millones de pesetas y todavía
debemos más de dos millones.

— ¿Cómo esperan recaudarlos?
— Sin d u d a esperamos Ia

colaboración de los inquenses, que
s iempre han respondido con
g e n e r o s i d a d an te cua lqu i e r
petición, nosotros vamos a intentar
hacer un préstamo y devolverlo
c u a n d o podamos. Nosotras no
p e d i m o s nada para nosotras
mismas, sino para estas personas
mayores, muchas de las cuales no
tienen posibilidades y están en Ia
casa. Vamos a recorrer los distintos
organismos pidiendo ayuda para
hacer frente a esta reforma

— ¿ E s t a r á d e u na v ez
solucionado ahora el problema?

—En gran parte sí, Ia casa ahora
tendrá las mejores comodidades,
aunque faltan por hacer algunos
detalles. Una vez hecho frente a los
gastos actuales vamos a intentar
poner las cristaleras en las dos
plantas y en Ia parte baja, ya que
en inv ie rno es una verdadera
neces idad. Vamos a intentar
solucionar todas las cosas.

Esto es en realidad el estado de
Ia Residencia Inquense, entre
todos tenemos que colaborar para
que de una vez por todas,jmente
con las mejoras necesarias y sea Ia
gran realidad anhelada por todos.
Por Io tanto desde las páginas de
"Dijous" hacemos un llamamiento
a los inquenses para que colaboren
con su aportación a las necesidades
y poder cubrir pronto estos más de
dos millones de déficit.

GUILLERMO COLL

Fobias y filias
Tengo Ia impresión de que, hoy por hoy, al Sr. Largo no Ie caen

hien determinados regidores del Ayuntamiento inquense, y, entre
ullos, el que firma el presente comentario. A otros, en cambio, no les
escatima el incienso. Cosas que pasan. Allá élj está en su derecho y
no voy a ser yo quien se Io discuta. Incluso parece que su pregonada
independencia Ie permite tales discriminaciones y preferencias. .
políticas, como posible consecuencia de una marcada situación
antiperistática.

Vean si no Ia crónica del último pleno celebrado por el consistorio
inquense, por él firmada, publicada en el semanario DIJOUS del día
18-25 de septiembre. En ella, al referirse a mí, y después de una
forzada alusión a que "sabe buscar el capítulo de Ia ley que
corresponde en cada momento" — gracias, Sr. Largo; que ío cortés
no quita Io valiente, dice el refrán —, añade que "tuvo que soltar su
"parladita" cuando se habló de Ia clase de lengua."

Aparte de opinar — y Dios me libre de pretender dar a nadie
lecciones de lexicografía — que hay palabras que en Ia pluma o en Ia
lengua de personas de cierto estamento no son nada edificantes,
debo decir al Sr. Largo que, en mis intervenciones en ningún
momento hablé de "capítulo de Ia ley" ni de "clase de lengua". Si
pedi que se leyera un artículo -̂ 1 206 — del reglamento de
o r g a n i z a c i ó n , f u n c i o n a m i e n t o y régimen jurídico de las
corporaciones locales, precisamente para cortar el desorden y gritería
que reinaba en aquellos momentos en el salón de sesiones, y evitar
así tan deplorable espectáculo. Posteriormente, y ya en otro punto
del orden del día, pregunté al Presidente de Ia Comisión de Cultura
— porque era mi derecho y mi deber, aunque alguien pueda dudarlo
— si se cumpliría Io que establece el decreto sobre bilingüismo en
Baleares, es decir, si Ia enseñanza de Ia lengua vernácula se haría
"respetando sus modalidades insulares", y Io hice leyendo de Ia
susodicha disposición las anteriores palabras entrecomilladas. Si a
ésto el Sr. Largo Ie llama una "pardaladita", allá él con su particular
opinión y tan "primoroso" vocabulario.

Pero como superando Ia evidencia, me resisto a admitir aquello de
"piensa mal y acertarás", prefiero imaginar que Io que Ie pudo
ocurrir al cronista de referencia se reduce a esta disyuntiva: 0 no
oyó bien mis palabras, o no las entendió. En el primer caso, parece
lógico pensar en Ia conveniencia de procurarse un audífono; en el
segundo, creo oportuno aducir aquí Ia anécdota — recordada no hace
mucho, en las Cortes, por cierto político, al contestar a una réplica —
de aquel profesor de Literatura que propuso a sus alumnos un
ejercicio sobre el famoso yerso del Responso a Verlaine" de Ruben
Darío: "Que púberes canéforas te ofrenden el acanto". Y el alumno
interrogado, de todas esas palabras, sólo había entendido eI vocablo
"que"; de Io cual se infiere que cuando se escucha algo sobre cuy(
contenido se quiere opinar, además de oirlo hay que entenderlo. Es
una opinión de Ia que, por supuesto, se puede discrepar, pero
difícilmente demostrar Io contrario.

Y termino, no sin antes transcribir una frase de uno de los
hombres más relevantes que en el mundo han sido, aunque no citaré
su nombre por archisabido. Dice así: "Cuando yo era niño, hablaba
como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; cuando llegué
a ser hombre, me despojé de las niñerías".

Por si alguien, de momento, no recuerda quien tales palabras
escribió, voy a darle una pista casi en forma de jeroglífico: l-C-13.
¿Vale?

JAIME LLOMPART SALVA
Concejal de Alianza Popular
en el Ayuntamiento de Inca.

Puericidtoras sc ofrecen
para guardar niños, fines
rie semana noche.
Teléfonos 50 33 70 _
50 37 27

MUEBLES CERDA
C. MIGUEL SERVET - INCA

AMUEBLAMOS SU APARTAMENTO, CASA DE CAMPO
Y PLAYA. . . MAS BARATO QUE NADIE. ..

VEA NUESTRA EXTENSAEXPOSICION
EN MUEBLES DE TOI)CS LOS ESTrLOS

VENTA A PLAZOS
HASTA36MESES,SINENTRADA
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INICI DE LA TENPORADA AL CINE-CLUB A. C. I. C.
El . p r ò x i m 6 d 'ocf 'ubre

comeaçeri de nou les activitats al
CLne-Club A.C.I.C., amb Ia
projecció de Ia jpel.licula de
François Truffaut, EL AMANTE
DEL AMOR, que va estar
presentada al Festival de Berlín 77.

A q u e s t a t e m p o r a d a q u e
preparam podem adelantar que
sera confirmació de l'anterior, es á
dir, implantar definitivament les
dues projeccions mensuals que
durant aquest primer trimestre
queda així: El 6 d'Octubre, com
hem dit , EL AMANTE DEL
AMOR d'en François Truffaut, el
2 7 d ' O c t u b r e , C A B E Z A S
CORTADAS, de G. ROCHA, el 10
de Novembre , VIAJE A LA
F E L I C I DA D D E M A M A
K U S T E R , d ' e n R . W .

CHMtLESD(HNeM i.u_>.infR*MtOcl

ELAHANTEDB.
B<*arntFOS5E''WLLTKWOCMJO oo*v*w

F A S S B I N D E R , e 1 1 7 d e
Novembre, LOS CUENTOS DE
CANTERBURY, de Pier Paolo
Pasolini. Pel Décembre, hi há
programat, pel día 1, MEMORIAS
DE LETICIA VALLE de M.A.
Rivas, i pel 22, AMORE E RABIA,
un f i l m d'sketchs dirigit per
Bertolucci, Godard, Pasolini, etc ;

Això es susceptible de canvis, en

cara que avui estigui tot confirmat
per part de k>s distribuidores.

PeI que fa . referencia a Ia
pel.licula del día 6, dir sols que es
Ia darrera d'aquest director francès
i que compte l'historia d'un home
de c u a r e n t a anys que v iu
exclusivament per Ia seva feina i
pel amor a les dones, un tema i una
realització que son constants díns
Ia f i lmografia de Truffaut. A
destecar l'interpretació de l'actor
Charles Denner, protagonista que
dona credibilitat a tot el s<>u
personatje.

*s@

DUSTMAS 1ALJGASÄÄfer,

MATEQ
Carretera Palma Aleudia Km.?£8

TeIs. 5 0 1 0 1 7 , 5 0 0 3 3 5

INCA

ios ̂ aeMoS;oe ̂ vrewBURy
ORACCOfflD^NTERHM>

Esperam donçs que tots els
aficionats al bon cine venguin el
dilluns i que el numbre de socis
sigui millor que els derrers anys, ja
quées imprescindible per Ia bona
marxa del Cine-Club. La sesció
comencera a les21 hores per tal de
donar temps a l'inscripció del
socis. Finsdilluns!

CINE-CLUB A.C.I.C.

TERCERA DIVISION
MANACOR-. .;.
Róblense, ^ v
Constancia." - . -
España
Ses Salines. . . .
Calvià. . . .
Margaritense . . .
Felanitx v ....
Bateares
Alayor . . . . . .
Binissalem . . . .
Portmany . . . .
Ciudadela ....
Porreras
Collerense . . . .
Seislan . . . . . .
Andratx
Múrense
Sporting
SóHer

4
4

..... 4
. . 4

4
4

. . 4

. - 4

. . 4

. . 4
4

. . 4
4
4
4
4

. . 4

. . 4
4

. . 4

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
2
2
1
0
0
0
0
2
1
1
1
1
1
0
,0
0
0

0
ò
0
0
0
1
2
2
2
2
1

•'i
2
2
2
2
3
3
3
3

4
V|2
Í12;
i 9

7
- 8

6
3
5
5
3
3

10
3
3
2
4
4
5
2

0
2

' 3
4
5
9
2
2
4
6
4
2
8
4
8
8
6
9

13
12

7
7
6
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2

Siguc oi Manacor, obstontando Ia primera pla/a du Ia tabl
clasificatoria, con Ia aureola de equipo imbatido. C'on ¡£u;
puntuación que los manacorenses, se encüentran Ia U.D. Poblensc,
tan solo un punto, un grupo de tres equipos, 'Constancia, España
Ses Salines.

En Ia pròxima jornada, los manacorenses, visitan el feudo d<
Estadio Balear, donde les serà difícil triunfar. La U.D. Poblensi
recibe en su terrenoal temible España. Mientras que el Constanci
rinde visita alfeudo del Atco. Ciudadela. Todaüna serie de partidc
importantes, y del resultado de los mismos, puede haver relevos e
los puestos de cabeza.

Por ío que concierne a Ia coIa,el equipo delSóller, un equipoqu
al- principio estaba llamado a ocupar plaza alta, pronósticos qu
deberían convertirse en realidad a Ia vista de los millones gastadc
por los sollerenses, se encuentra con el farolillo rojo a sus espalda
siendo derrotado ampliamente el pasado domingo en su propi
feudo por el España de Lluchmayor.

Con Ia misma puntuación qué los sollerenses,seencuentrar
Sporting, Múrense y Andratix.

De verdad, Ia próxima jornada, puede ser pródiga en sorpresas.
ANDRES QUETGLA

UNMAGNIFKO
APARTAMENTO

O CUATRO MUULONES DE PT& RARAVD.
"SA NOSTRA"sortea un maravilloso Apartamento

junto al mar en Santa Ponça entre sus impositores.
Sólo tiene que recoger un Boleto de participación por

cada 5.000 Pts. que ingrese en su cartilla o cuenta corriente,
o al abrir una nueva cuenta en cualquiera de las 87 Oficinas
de La Caja de Àhorros de Baleares.

Asi'de sencillo, y tenemos también, para usted que
ahorra con' "SA NOSTRA",
15SEAT"PANDA",360BICICLETAS Y 90 CONGELADORES.

17 MIUONES EN PREJVUOS
DïLlDEOCTUBREALWDENOVKMBMÈ

. >.... -

CAJA DE AHORROS
I)EBALEARES
"SA NOSTRA"
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DEPOR TES

K m fuera un partido de baloncesto...
Constancia, / - S.P. Mahones, 1

No es fácil haUar paliativos para una derrota cuando eI tanteo
señala para el final del encuentro un rotundo y claro siete a uno..No
cabe en este caso, esgrimir el socorrido recurso de Ia mala suerte, si
cn el transcurso del encuentro el derrotado no ha perdido a uno o
varios jugadores por lesión. El Sporting Mahonés entra de lleno en
este caso. Sin embargo, hay una disculpa clara, cierta y admisible
para enjuiciar el vapuleo que ba recibido el equipo menorquin en
Inca.

El Constancia, en línea de franca mejoría y acoplamiento y de
progreso muy notable, que ya se insinuó con el empate cosechado en

•la primera jornada liguera en La Puebla, y que ha venido ratificando
después de Inca y LJucmajor, ha jugado esta tarde, ante su público
un excelente encuentro. Un partido en el que han funcionado a Ia
perfección no sólo determinadas individualidades con clase
reconocida de mucho antes, sino todo el equipo, en juego de
conjunto que justifica plenamente ese estrepitoso resultado a su
favor y aún ,deja corta Ia cuenta, si recordamos las muchas
oportunidades que han perdido para otros tantos que ya se cantaban
en las gradas, y en razón a disparos que salieron rozando el marcoo a
tantos que ha detenido con mucha seguridad Ignacio.

En resumen, actuación completísima del cuadro inquense; que a
culminado con una segunda mitad sensacional con mucho fútbol y
muchos goles.

A las órdenes del colegiado senor Gonzalvez, que tuvo una regular
actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones:

CONSTANCIA.— Nicolau, Capó, Jaume, Figuerola, Mulet, Ferrer,
Carlos Aibendea,MasCorro I y RosseUó. (Gacias y Corró II).

S.P. MAHONES'- ígnacio; Manuel, Nofre, Astol, Olives, Mundo,
Carlos, Clávijo, Luis, Viroll y Galmes. (Doyague y Fuy).

: m
IES BARCELO Si FfcJ

-̂iir \wS&M

KL CONSTANCIA, SIEMPRK ESTUVO EN PiAN OFKNSlVO
(FOTO PAYERAS)

Recién comenzado el encuentro, minuto cuatro, Carlos conecta
un potente chut, que se cuela cpmo un obús, 1—0.

Corría el minuto 16, y en rápido contrataque de Jaume, chuta, y
Olives en su desesperado intento de despejar, marca en propia meta,
2-0.

Minuto 21, fallo colectivo en ias lineas defensivas locales, y
Galmés, logra el 2—1.

Una vez reanudado e! juego, después del descanso, minuto 61,
Mas, logra el 3—1.

Minuto 80: Nuevamente el ariete Mas, logra batir a Ignacio, 4—1.
Minuto 81: Ferrer, tras un rechace de Ia defensa menorquina,

logra eI 5—1.
Minuto 82: Jugada entre Mas y Capó, con disparo de este último,

fi-1.
Minuto 85: Penalty contra el Sporting, lanza Mas, 7—1.

ANDRES QUETGLAS

MUEBLES CERDA
¿GONTRAE HSTED MATRIMONIO

PRÓXIMAMENTE?
¿DESEA RENOlAR SO

MOMIDIEIARIO?
¿SH IEDSION ES GOMPRAR

MAS DARATO?
VISÍTENOS EN

MLLE MIIKl SERVET. 14

CHis
PaS

Apoteosis el domingo en el
"Nou Camp", hubo goleada, el
Constancia consiguió vencer al
Sporting Mahonés por 7-1, ello
d i c e b i e n a las claras Ia
superioridad del cuadro de Joseito
sobre el conjunto visitante.

-O-

Se llegó a Ia mitad del encuentro
con ventaja mínima de 2-1, pero
en Ia segunda mitad hubo Ia gran
reacción de los inquenses que
consiguieron cinco goles. Prueba
evidente de que Ia delantera blanca
encuentra con facilidad Ia boca del
gol.

-O-

Los au to res de los goles
inquenses fueron: Carlos, Jaume,
Mas (3), Capó y Ferrer, las tres
líneas mojaron ante Ia portería de
Ignacio que se las vió y deseó para
contener Ia avalancha blanca.

-0-

Mas, está volviendo por sus
fueros como hace dos temporadas,
ayer consiguió 3 goles y colaboró
en Ia ejecución de dos más, prueba
evidente de que el jugador pisa el
área. Veremos si conseguirá de
nuevo ser el máximo realizador.

-O-

Hoy por Ia tarde habrá partido
d e v u e l t a d e I a p r i m e r a
eliminatoria de Ia Copa'del Rey, el
Constancia acude al campo del
Andraitx, para enfrentarse con el
propietario, nosotros creemos que
Ia eliminatoria está prácticamente
resuelta.

-O-

Tres goles son muchos goles de
diferencia, Ia de/ensiva inquense
está bien a pesar del fallo del
domingo y creemos que van a
salvar Ia eliminatoria, pero los
inquenses no se conforman con
esto, sino que quieren ganar.

-0-

Tras el par t ido copera el
Constancia tiene que acudir al
campo municipal de Ciutadella,
para enfrentarse con el equipo
titular, nosotros creemos que los
i n q u e n s e s t i e n e m u c h a s
posibilidades de salv ación.

-O-

La d i fe renc ia entre ambos
equipos es mucha, aunque en su
campo los ciudadeIanos marcan
muchos goles, pero los blanquillos
ven Ia portería con suma facilidad.

-0-

Entre Ia pkntilla constante y
directiva hay ilusión para mantener
Ia imbatibilidad, nosotros créenos
que por poco que se Io propongan
Ios jugadores inquenses pueden
p u n t u a r . P e r o e s p e r e m o s
acontecimientos.

WILLY

EL SEGUIDOBDEL
CONSTANCIA dice

TODO UN RESULTADO,
TODO UN PELIGRO

En verdad, los seguidores del cuadro inquense, en Ios compases del
encuentro, comprendidos entre los minutos80 al 85, no cabia de asombro
y de delirio, su equipo, sus jugadores, en estos minutos, fraguaban un
resultado sorpresa, no por Ia victoria local, sino por el margen de goles con
que se derrotaba al Sporting Mahonés.

7 — 1, es un resultado en verdad poco prodigo en los terrenos de juego
de categoría nacional, vapulear de esta forma a un equipo de una misma
categoría, hoy, conforme se viene jugando, es una proeza, al alcance de
unos pocos.

Los jugadores constantes, consiguieron este resultado, y con Ia verdad
por delante, bastaron algo más de cinco minutos, toda vez que en tan
corto espacio se marcaron cuatro goles.

¿Lanzar las campanas al vuelo por este resultado?. Ni muchísimo
menos, no se debe incurrir en este error ni creerse superior a nadie, porque
endiosarse, creerse superior, puede costar un serio disgusto. El partido
frente al Sporting es agua pasada, de Ia que más vale no acordarse, porque
si se recuerda con soberbia, Ia cosa puede costar algún disgusto.
Elpróximo domingo, se visita Ia isla menorquina, donde el cuadro
inquense se enfrentará al Atco. Ciudadela, un equipo que puede resultar
altamente peligroso, que luchará a brazo partido, que intentará por todos
los medios a su alcalce el lograr Ia victoria, en suma, el CCiudadela no será
ni muchísimo menos una perita en dulce, si asi Io creen los seguidores
blancos y Ios propios jugadores, ¡cuidado! que el tiro puede salirse por Ia
culata, y si asi fuera, el Constancia perdería muchos enteros con relación a
Ia U.D. Poblense. Se debe acudir al envite , con humildad, con espíritu de
sacrificio y con el mayor respeto hacia eI contrario. Un encuentro, dura
noventa minutos, y es precisamente en el transcurso de este tiempo,
cuando el próximo domingo los jugadores inquenses deben poner a
contribución su condición de equipo grande del grupo, luchando, y
ganando Ia partida a su oponente.

Así pues, a seguir luchando,, y que este esfuerzo continuado, se vea
compensado con el fruto deseado y con victorias tan justas y tan
elocuentes como este 7—1 conseguido el pasado domingo frente al
Sporting.

Ahora, vosotros tenéis Ia palabra, señores jugadores del Constancia, el
equipo será Io que vosotros os merezcáis.

ANDRES QUETGLAS
Foto Payeras.

»T*T*T*7«»T«»W5«3MBi tfUWWUh

AERTFANS
,, MERCANCÍAS POR VIA AEREA
SERVIC IO N A C I O N A L E I N T E R N A C I O N A I

AGENTES

> , Gremio Herreroi
t Polígono Lo Victoria

TelexN.°69068MYAT-E

•yttJa^KJoaKfaSefgaam

I 200400--200311
Teléfonos j J90429. 291758
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Il CURSO DE FORMACIÓN PARA
CONDUCTORES DE AMOULANCIA
DeI 3 de octubre al 3 de noviembre

INSCRIPCIONES E INFORMES
Paseo Marítimo, 16

Teléfono: 28 58 58

ovilinca
VENTA Y CAMBIO DE

VEHÍCULOS
COMPLETO SERVICIO PARA

LOS AUTOMOVILISTAS

REPARAMOS TOQA CLASE
Df VEHfCULOS Y MARCAS
EN PLANCHA Y PINTURA1

ELECTRfCfDAD7 ENGRASES
Y CAMBfOS DE ACiITES
Cl. GENERAL LUQUE M° 444

IWCA - MALLORCA

DEPORTES

V. CRISTAL, 1 - S. DIJOUS. 2

Matías, Pedray,a, Quc^laj> ) CoIl, del i-quipo d<' Semanario Dijous

Entretenido encuentro el que
disputaron los equipos de Vct.
Cristal y Semanario Dijous en el
Campo Municipal de Deportes en
Ia noche del pasado viernes.

El encuentro se caracterizó por
el dominio de los chicos de Ia
prensa, si bien no se acababa de
cuajar en el aspecto ofensivo, ya
que si en este aspecto se hubiera
aprovechado Ias ocasiones de Ia
primera mitad, eI resultado hubiera
arrojado un saldo mucho más
favorable.

Este primer tiempo, finalizaba
con el resultado de dos a cero,
goles marcados por el centro
delantero Quetglas y por el medio
Pedraza. Aparte estos dos goles, los
chicos de Ia prensa, contaron con
otras ocasiones, pero no fueron
aprovechadas de forma positiva.

Después del descanso, el equipo
de Vet. Cristal, con seis jugadores
de refresco, entre ellos algún que
otro juvenil, puso Ia cosa más
cuesta arriba a los de Díjous, y
puede decirse que esta segunda
mitad, altamente disputada, con
fases de buen fútbol por ambas
partes y que se llegó al fIhal de Ia
confrontación con el resultado de
dos a uno, siendo el gol conseguido
por Vet. Cristal, marcado por eI
jugador Ruiz!

Una vez finalizado el encuentro,
en las dependencias deI Bar Cristal,
v e n c e d o r e s y vencidos, se
reun ie ron en una cena de
compañerismo, dejándose sentir las
peticiones de revancha por parte
de los chicos del CristaL

Igualmente, nuestro compañero
Andrés Quetglas, en nombre deI
Semanario Dijous, agradeció Ia
colaboración de todosparalIevara
término esta confrontación, que"a
buen seguro levantará el ánimo de
más de dos que ven con
posibilidades el poder emular a
Solsona, Kempes, etc.

Por parte de Andrés Quetglas,
dirigió a los jugadores d
Semanario Dijous, tenien(
palabras de elogio para todos
cada uno de nuestrosjugadores,
mismo tiempo, que el niño Ped
Andrés Quetglas, hacia entrega
unos obsequios a los jugadores rr
veteranos deí equipo.

Finalmente se brindó por I
f u t u r o s éxitos del equi|
representativo del Semanai
Dijous, ya que su trayectoria es
erizada de buenas actaciones
buenos resultados.

Por su parte, Gabriel Co
capitán del equipo, agradeció i
nombre propio y en nombre de s
compañeros, las muestras i
simpatía prodigadas por Dijous.

En suma, una interesante velad
que compartieron casi trein
personas en un sentido puramen

" deportivo y altamente provechoi
en eI aspecto humano y <
compañerismo.

. .Ahora a esperar cc
e x p e c t a c i ó n I a p r ó x i r n
confrontación del equipo d
Semanario Dijous.

A las órdenes del colegiac
Lorenzo Ramis, que tuvo ur
excelente actuación, los equip<
p r e s e n t a r o n las siguiente
formaciones:

S E M A N A R I O DIJOUS
Rubert (Fiol), VaIlori, Co]
Garriga, Pedraza, Borras, Matía
Que tg las , Ferrer y Piz
(Domínguez).

VET. CRISTAL.- Carreter<
Jiménez, Roda, César, (Rosselló
Roda, (Tofol), Menasalva, (Ruiz
Planas, (Juanito), Valle, (Durán
Ramón, (Castro), Companj
(Ramis), Rexach (Lorenzo).

En el capítulo de destacado:
merecen mención especial todos
cada uno de Ios jugadores, ya qu
derrocharon entusiasmo, luchand
a brazo partido, y hasta que Ia
fuerzas flaquearon.

OPTKRVKA

TtfEfono903808

Cali« BOMNE 12 ffrancertMwva*o>
INCA (Mallorca)

gyia ii^iaR%4aHav*3
Ffcfeyia ftov& W%ia B%ia
m 'H%ia HayrâHavia Vtayia
tavia Fi%^ffe^Ffe^
i Hftvaa Htyia fhyfa

CflLZflDQSr*MALLORCA
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8obre las cenizas del A. e I. Constancia
S e h a f u n d a d o el J. Deportiva
y el At. Inca

Ramón Crcspí, Atlètico Inca

Por fusión con el Juventud
Sa l l i s t a han desaparecido los
equipos del infantil y alevín
Constancia, equipos que se habían
creado en Ia ciudad hace' unos
años. En Ia pasada liga el equipo de
infantiles consiguió clasificarse en
Ia segunda posición, mientras que
el equipo de alevines_quedo en
sexto lugar. Una campaña buena si
nos atenemos a los resultados. El
propio motor de estos equiposfue
Antonio MartorelI Bergas. Ahora,
tras su desaparición y después de
haber tenido una asamblea con los
padres y los jugadores interesados,
se acordó crear unos nuevos
equipos para que los chicos
pudiesen seguir jugando. Se han
c u a t r o e q u i p o s , u n o d e
benjamines, el JuventudT)eportiva
Inca, tiene equipos de alevines e

infantiles y el Atlètico Inca, uno
de infantiles.

Los jugadores que integran estos
equipos, a excepción de cuatro
pertenecen a las distintasplantillas
del Constancia de pasado año, los
nuevos son Santi, Reus, Amengual
y Vaquer. El ultimo partido que
disputó el Constancia en alevines,
fue precisamente en el II Torneo
semanario "Dijous", realizado hace
unos meses.

Las plantillas de los jugadores
son las s i gu i en t e s : Juventud
Deportiva Inca: Beltrán, Tobías,
E s c o l á s t i c o , R a f a e l , Q u i n i ,
G o n z á l e z , Castro, Alorda,
Quetg las , A n t o n i o , Morales,
Farelo, Contreras, Morro, Manolín,
Alorda II, Alfonso, Moriche y
AIhama. Su entrenador cs .Josc
Atanasio.

I n f a n t i l Juventud Deportiva
Inca : V a u q e r , Gil ,-Martorell ,
G a r d ó n , Salas, Pizá, Andrés,
Espada, Sant i , Reus, Miguel,
Gálvez, Arrom, Estrany, Rios, y
Gabriel. El entrenador del equipo
es Juan Martorell Ferrer. El
presidente de estos dos equipos es
Antonio Martorell Bergas.

Infantil Atlètico Inca: Fuentes,
Paco, Juan, Cosano, Mexquida,
Reina, Simón, Salas, Mayrata,
López, Sebastián, José, Raimundo,
Martín, Buades, Castilla y Baena.
Sus entrenadores son Martín
Amengual y Julio Caja. Mientras el
Presidente de este club es Ramón
Crespí. La sede social de estos
equipos es el Bar Chico.

Deseamos a estos nuevos
equipos toda clase de aciertos en Ia
próxima competición y que esta
n u e v a s i n g l a d u r a q u e h a n

DKSDh HACE VAIUOS,!>lAS

RUlZ DEL INOUENSE ¿AL
ESPANOL DE BARCELONA?

Cuando esta crónica vea Ia lüz
pública, el medio del Inquense,
Ruiz, llevará ya varios días
entrenando en Ia Carretera de
Sarria, donde viajó el pasado,
domingo para ser sometido a
prueba por el equipo españolista.

Ruiz, 17anos, es una promesa
del fútbol balear, y como tal
despertó Ia atención de varios
pescadores de equipos grandes,
entre estos los del R.C.D. Español.

El chico, viajó acompañado del
señor Martínez, que llevó las
gestiones, y hoy sale precisamente
hacia Ia Ciudad Condal, el
entrenador y directivo del
Inquense, Bartolomé Durán.

En f in, esperamos que las

gestiones cristalicen en algo
positivo, y el chico pueda ir
puliéndose en un equipo de Ia
categoría del club catalán.

¡Suerte muchacho!

ANDRES QUETGLAS

RUIZ, en el centro de Ia
fotografía, espera fichar por el

Español.

A n t o n i o M ; i i t o r o l l Borgas, J
Deportiva Inca

comen/ado este año pueda tener
c o n t i n u i d a d d u r a n t e muchas
t emporadas , en beneficio del
fútbol local.

G n ü l e r m n ToIl

i ' r i > M i n i > L·l- inicio du Ia Ii^a, i 'l
C ' l u ' ) P u t a n c a Inca, inicia sus
actividades competitivas de forma
amistosa.

El próximo sábado, las pistas
municipales del Campet des tren,
s e r á n e s c e n a r i o d e u n a
confrontación entre el equipo de
Inca y el representante de Ca'n
Gaspa del PIa de Na Tesa.

Esta confrontación, será Ia
primera de dos que disputarán
estos dos equipos, ya que Ia visita
de Ca'n Gaspa será devuelta por el
equipo inquense.

Vista Ia potencialidad de ambos
equipos, es fácil predecir unas
jornadas altamente interesantes,
tanto en Inca como en el PIa, ya
que ambos equipos podrán toda Ia
carne en el asador a fin de alzarse
con el triunfo.

En Ia próxima edición, les
daremos cumplida información de
esta confrontación.

-O-

Siguiendo con el Club Petanca
Inca, diré que los ánimos son muy
elevados de cara a Ia liga, ya que se
e s p e r a c u a j a r u n a buena
temporada, y a ser posible copar
un puesto de honor entre los
mejores equipos del grupo.

Por Io que concierne a
novedades, diré que hogaño el
Club Petanca Inca participa en las
competiciones oficiales con tres
equipos, uno, el primer equipo% en
Ia P r imera c a t e g o r i a , . y dos
equipos, en Tercera.

Por Io que se verá, los ánimos de
los direct ivos y jugadores es
elevado, hasta el extremo que se ha
incrementado con un equipo los
campos de acción.

En fin suerte, y que al final se
logren los objetivos marcados.

ANDRES QUETGLAS

azulejos, piscinas
motores presión
niveles freáticos
fosas sépticas
murales de marés
material sanitario
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MALLORQUÍNA MODCSTO

FUTBOL JUVENIL

S[RVEREWSE, 2 - J. INlHM, 1
Dos notas destacaron en esta confrontación. El juego duro,

rayando a marrullero de loslocales y el desastroso arbitraje del señor
COH. Dos notas importantes y que determinaron Ia derrota del
Inquense en eJ último minuto de juego.

Desde un principio, los chicos de B. Durán, realizaron un
excelente partido dominando Ia situación, luchando a brazo partido
en pos de un resultado positivo, pero al final. . . Io de siempre, el
inquense tuvo que sucumbir gracias a los errores arbitrales y al juego
poco ortodoxo de los locales, y con esta son ya varias las temporadas
que no se puede puntuar en dicho campo

La primera mitad, finalizó con empate a cero goles, una vez
reanudado el juego, en el minuto veinte, Garau, al sacar un golpe
franco desde fuera del área, lanza un trallazo que se cuela como un
obús. En el minuto 33, logra Ia igualada el equipo local por
mediación de Servera. A los 32 minutos, se decreta Ia expulsión del
jugador Sancho del Serverense, justa expulsión, toda vez que dicho
jugador se limitó más a dar patadas a sus adversarios más que al
balón.

A tres minutos del final, Ruiz, en jugada personal inciada en su
campo, culminando Ia misma en las cercanías del afea, lanzando un
potente chut, llegando el balón a las mallas, y el arbitro,
incomprensiblemente anula el tanto, por estimar supuesto fuera de
juego.

Sigue el juego, y cuando faltaba un minuto escaso, para que las
manecillas del reloj señalasen el tiempo reglamentario, logra el
L-quipo local el definitivo dos a uno, siendo muy protestado este gol,
toda vez que el delantero que remató se encontraba en claro fuera de
juego. Las reclamaciones no fueron atendidas y el colegiado
sentenciaba de esta forma un encuentro que finalizaba con un
jesultado totalmente injusto para los colores inquenses.

La formación presentada por el Inquense, fue Ia siguiente:
Rotger; Castro, Risco, Tofol, Rosselló, Garriga, Ruiz, González,

Garau, Segui y Salas.
ANI)RES QUETGLAS

FLORISTERÍA INCA-FLOR
Flores naturales y artificiales, cerámicas,
plantas, |ardlneras, hidro-iardineras, tierra'
abonos, insecticidas.
RAMOS, COROHAS. SERVICIO A DOMICILIO
Mesones, 3 - Esquina Plaza España
INCA Teléfono: so 05 50

MUEBLES CERDA
PRECIOS SIN COMPETENCIA
VENDEMOS MAS BARATO

QUE NADIE
¿CONOCE NUESTRO SISTEMA

DE VENTA A PLAZOS?
...Y RECUERDE QUE NOS

ENCONTRAMOS EN
GAlU MIIIEL SERVET, 14 - TelélOM 502253
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ESTE FIN DE SEMANA

CAMPAÍA PRO-SUBWORMALES
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Alumnos del prc-taIler del Ccntro de Educación.

La campaña Pro-Subnormales ya
está otra vez a las puertas. Se
celebrará los días 4 y 5 de
Octubre.

Los días pasan, y como si nada,
el Patronato de Ia Agrupación
Pro,-Subnormales de Ia Comarca de
L·ica ya lleva seis años bregando en
esta zona para conseguir un Centro
de Educación Especial digno y
suficiente para albergar a estos
muchachos.

Fue en enero de 1975 cuando se
abrieron las puertas del actual
Centro, algo así como eI embrión.
Lo quc empezó siendo un;i i h i M O > i

en el verano de 1974 ya empe/at>a
a ser una rcalidari gracias a Ia
prestación provisional del antiguo
Colegio de las Hermanas
Franciscanas, lugar en el que
todavía continua ubicado el
colegio, y generosidad de un grupo
de personasque no han cesado de
luchar para conseguir solventar Io
que era una verdadera necesidad.

E n e I presente año, el Patronato
de Ia Agrupación Comarcal
Pro-Subnormales ha conseguido
grandes avances, pues se ha puesto
en contacto con cl Consell de
Mallorca. Todo cllo ha supuesto

arxiuparroquial d'Inca
EJV BERARD DESCRIU INCA

XCIV

Acabades les vacances d'estiu ens retrobam al raconet que parla de
part de Ia nostra història. I, ja que abans de I'estiueig vàrem fer Ia
transcripció del que va escriure I'Arxiduc Lluís Salvador sobre Ia
nostra ciutat avui, i a pesar que no sia propiament un material
sortit de l'Arxiu Parroquial, volem', ara també, transcriure una
descripció que féu en Jeroni Berard vers l'any 1.790. D'aquesta
manera, i poc a poc, les persones que ens segueixen tindran vàries
descripcions que són força interessants.

Abans, pero, volem dir qui era i que va fer en Berard. Per fer-ho
no hi ha res millor que seguir en Joaquim Maria Bover a Ia seva obra,
magistral, "Biblioteca de escritores Baleares", que fou editada per
primera vegada a Ia Impremta de P.J. Gelabert l'any 1.868.

En Jeroni Berard va néixer a Ciutat el 14 de juliol de 1.742. Sos
pares eren en Jeroni Boix de Berard i Cavallaria i na Teresa de Solà i
Magarola. AIs 17 anys va acompanyar al seu pare a Madrid a jurar
fidelitat al Rei, qui era llavors, en Carles HI. Estant a Ia Cort
madrilenya es va aficionar a les arts liberals i ciències exactes, a Ia
pintura, aldibuis, al gravat, a Ia física i a les matemàtiques. El 13 de
setembre de 1.775 fou admès a xm Real Acadèmia de "Sàn
Fenando". Quan tornà a MaUorca ja hi havia establerta Ia societat
econòmica "Amigos del pais", de Ia qual el 26 d'octubre de 1.778 en
fou nomenat "individuo de merito" i director d'una escola de dibuix
que ell havia fundada. L'any 1.790 recorregué tota l'Ula, estodiant
ek arxius municipals i parroquials, com també les seves antiquitats,
els seus edificis més notables i en general tots els objectes que
trobava interessants. Amb les notes que prengué durant les seves
excursions va escriure, en 1 t. 4o de 572 fols un Hibre que titulà
VIAJE POR EL DJTERIOR DE LAISLA DE MALLORCA. Dit tom
estava adornat amb mapes i vistes dels pobles que anava visitant,
dibuixant les façades de lesesglèsies i cases més importants.

També podem dir que descriu, en Berard, els pobles segons l'ordre
en que els visitava. Comença, quasi sempre, amb Ia fymdaeió del
poble que visita, ek seus primers pobladors, nom de les finques grans
i possessions, amb el nom dels propietaris i Ia quantitat de fruit que
produia Ia finca. Descriu, també, les parròquies, els convents i les
ermites, etc.

El 28 de juliol de 1.764 fpu nomenat tinent del còs de milícies
provincials, i a 1.770 fou pujat a capità. Per l'octubre de 1.793 va
esser nomenat Regidor perpetu de l'Ajuntament de Palma, i quan
morí el seu pare, Ii daren el títol honorífic de "Depositari Real de
MaUorca".

Morí a Ia ciutat de Palma el 28 de Juny de 1.795. I per acabar
aquesta mena de preàmbul, direm que també aixecà els plànols
d'Alcúdia, PoUença, Sineu, SóUer, Santanyí, Manacor, ete. També
escrigué distintes obres, com és un "Discurso para demostrar
que...", "Tratado de Gnomònica o arte de:hacer los relojes solares",

Descripción de varias máquinas de físicay matemáticas..."
Acabada, més o manco Ia seva biografia, podem dir que el que ens

interessa d'ell és, simplement, Ia descripció que féu a finals del segle
XVIH de Ia nostraciutat. També volem dir que Ia transcripció Ia
feim de un llibret molt interessant, i poc conegut, que va fer D.
Jaume Lladó i Ferrag^it, prologat perMn. Andreu Caimari, titulat
"Catalogo de Ia seccion històrica del Archivo Municipal de Ia ciudad
de Inca(Baleares)..."

I, com altres vegades, ho tarem amb varies tandes, ja que degut a
Ia seva llargària no és possible fer-ho tot amb un dia

* * *

INCA A FINES DEL SIGLO XVIII

Reseña sacada al microfilm del manuscrito de D. Jerónimo Berard,
que se conserva en el Monasterio de Monserrat y lleva por título:
"Viaje por eI interior de Ia IsIa"; Io escribió en 1792.

VILLA.'DE INCA Y SU TERMINO

"Esta es una de Ias Poblaciones más principales de Ia Isla, cuenta
su antigüedad ya de entiempo de los Romanos como parece por una
lapida que hasta nuestros tiempos se ha conservado sobre uno de los
pasos cerca de Ia villa y a su.norte en el campo que llaman de Ia Oca,
y endonde vivian los plateros que fabricavan y batian Ia moneda, y
en ella se leiagfavado Ia inscripción siguiente Sulpicia Galieni vigit
annos XXV. Mensibus VI. de ella hacen mención Binimelis, y los
otros, pero Ia poca curiosidad de estos tiempos Ia quitó de alli y Ia
emplearan poco hace en Ia nueva obra de Iglesia desbantada, o
labrándola al uso aque Ia emplearon quitando y borrando las letras.
Fué esta población enteramente destruida sin duda alguna por Ia
percecucion de los Godos contra los progresos de los Romanos, hasta
que apoderándose los Africanos de Ia España y consecutivamente de
esta Isla bolvieron a redificar a esta ,villa en lugar mui cerca y mas
elevado, con tan crecido .aumento que dice nuestro glorioso
Conquistador en Ia Istoria de sus sucesos que nos dejó escrita, que
era Inca Ia mayor Alquería entonces de entre las demas deIa Ma; ya
llevava el mismo nombre y un perro galgo en su escudo de Armas, y
tuvo el honor antes de concluirse Ia conquista de serla primera que
se rindió al Rey Dn. Jayn1e, y que por medio de su caudillo el
famoso Moro Benahabet no solamente logró el socorrer Ia necesidad
que padecia el cristiano campamento, con 20 azemilIas cargadas de
trigo, cabritos, Aves, y hubas, sino que asimismo precentó al
invictissimo Conquistador el vasallaje de una tercera parte de Ia fcla,
y porque los soldados católicos distinguiesen los moros de Inca entre
los demas y no lps maltratasen como enemigos como havian
experimentado, lograron del piadoso Rey Ia honrrosa distinción que
hasta oy conservan en el sello y fué que en Ia bandera católica que
era las barras coloradas de Aragón, pusiesen Ia suya que hera un
galgo en medio que Ias atravesase, por cuio efecto les dió el Rey uno
de sus Reales estandartes, como diremos masdifusamente en las
noticiasdePalma. .."

* * *

La setmana qui vé, si Déu ho vol, continuarem Uegint tot el que va
escriure en Jeroni Berard, a finals de segle XVIII, de Ia nostra ciutat
d'mca.

GABRIEL PIERAS SALOM.

una gran fuerza ya que se h¡
hecho reuniones de los Alcaldes (
Ia Comarca, se ha formado ui
comisión parapreparar el enfoqi
político y económico adecuad
En consecuencia, podemos de(
que se confía, en este mes i
octubre y a marchas acelerad
repreparar el solar, el proyecto,
presupuesto y otros document
acompañados de un certificado i
el cual se especifique que
Consell y los 'Ayuntamientos
adhieren y apoyan Ia construcci<
de este Centro de Educaci<
Especial con carácter comarcal.

El Patronato Pro-Subnormal
de esta comarca quiere agradecei
los socios protectores
colaboración que ha recibido des<
el comienzo en 1975, así con
tantos donativos y obsequi
desinteresados en favor de es
Centro, y también, el inter
demostrado por %s Conse
Interinsular y de Mallorca, por
pres tancia en colabor
directamente en este asunto (
tanta urgencia. A 1<
Ayuntamientos de Inca y
comarca y especialmente
Alcalde de Inca, Jaume Crespí, p
su gran interés y trabajo.

La Junta Pro-SubnormaU
espera qué los inquenses
muestren generosos con esta bel
causa, como en años anteriores
se pueda alcanzar una cif
importante para poder hacer fren
a las numerosas necesidades qi
tiene en Ia actualidad el centro.l
empresa verdaderamente vale
pena.

Guillermo Cc
Foto:Payera
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