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DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives

CONSEJO DE
REDACCION:
Pedro Ballester •

del Rey, Bernardo
Cabrer González,
Guillermo Coll Morro,
Santiago Cortés
Forteza, Gabriel
Pieras Salom, Andrés
Quetglas Martorell,
Pablo Reynés
Villalonga.

REDACTOR JEFE:
Santiago Cortés Forteza

COLADOR ADORES:
Gabriel Alzamora

Brondo, Miguel
Antich, Mateo Coli,
Inmaculada Cortés
Forteza, Francisco

Ilinás,:
'Antonio
Martorell, Gabriel'
Payeras Llompart,
Antonio Pons Sastre,
Juan Rallo García,
Antonio Ramií,
Piaras, José Reines
Reus, Rafael Salom
Garí, Juana María
perra Llull, GabrieU

• 'Sama, Jaime Solté
Capó.-

R E DACTO-R
GRAFICOS:
Payeras, Rosselló,

Sampol.

PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.

SUSCRIPCION:
Mensual: 85 ptas
Semestral: 500 ptas
Anual, 1.000 ptas.
(Suscripciones al extranjero
se incrementará la
franquicia)
Números ati.asados:
Ultimo año, 25 ptas
Años anteriores 50 ptas.

REDACCION Y
ADMINWTRACION:
C/ Tie. Llobera,
1 9-2o-C Teléf:
502588 (lunes a
viernes, tarde de 3 a
7)
Apdo. Correos 110.
"INCA

REPARTO:
Mariano Medina
C/	 Lluc, 	16

•- Teléf: 514131

BISBAT DE MALLORCA .
VICARIA EPISCOPAL. ZONA II (INCA)

Amics: Volem comunicar-vos que els Arxiprestes, amb un grup
de Religiosos i seglars, estam preparant amb il.lusió la Celebració de
la PASCUA a nivell de Zona que presidirá el nostre Bisbe D. Teodor i
que compartirem tots plegats a LLuc, Santuari de la nostra Mare, el
dia 24 de Maig. Mos agradaria que aquesta DIADA fos per a tots una
FESTA: Germans que volen compartir el goig de la fe en Jesus viu.

Es per això que vos demanam la vostra col.laboració participant,
si vos és possible, i convidant a participar en aquesta DIADA.

Vos-hi esperam.

ACTES A CELEBRAR

10'30.— Pregària matinal.
11.— Esplai per a tots.
12'30.-7 Balls mallorquins.
13'30.— Dinar: "Pancaritat".
16'30.— Concelebració de la missa presidida pel  Senyor Bisbe.
CRIST ENS CONVIDA A LA SEVA TAULA I A LA SEVA

FESTA.

EL GRUP COORDINADOR

CONCURSO DE PAELLAS EN SANTA MAGDALENA

El pasado domingo se celebró el VIII Concurso de Paellas con
motivo de la Romería al Puig de Santa Magdalena de Inca.

El día amenazaba lluvia, pero ésto no impidió que jóvenes y
mayores invadieran la montaña.

Sobre las once horas se fueron ocupando los fogones de las
familias que iban a concursar. Se inscribieron 19, pero a la hora de la
verdad llegaron al final 16 paellas.

El Jurado estuvo formado por Don Arnaldo Mir, Cheff del Hotel
Formentor (Mestre Arnau), Don Jaime Crespí, Alcalde de Inca y un
grupo de Concejales que se encontraba en el recinto preparado al
efecto.

Hubo animación y buen humor entre los participantes. A todos se
les obsequió con una ensaimada y dos botellas de champañ.

Los ganadores fueron los siguientes:
"Paella de plata" a la de mejor sabor: DON JUAN RULLAN.
Trofeo Alcalde de Inca a la presentación: DON SEBASTIÁN

ANDREU.
Trofeo Presidente de Fiestas a la de mayor tamaño: DON

FRANCISCO GUTIERREZ.
Premio "Mestre Arnau" para profesionales: DON MANUEL

FERNANDEZ.
Como premio de consolación, concedido por Mestre Arnau, se le

adjudicó a la paella realizada por: ASOCIACION CULTURAL DE
SORDOMUDOS.

Hay que destacar un detalle curioso. Doña Mercedes Martínez
hizo una paella para seis personas y lacedió para sortearla a beneficio
de los Subnormales. Se recaudaron 7.475 pesetas que fueron
entregadas al Sr. Alcalde para el citado fin. Un gesto digno de
mención.

oh LANAS ARDILLA
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Semanario de
Información
local y co-
marcal.

CARNET
AGENDA

Farmacia de guardia para el
próximo domingo: Farmacia
Pu,adas, carrer Jaume Armengól,
53. Teléfono 500710.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Armengol, carrer Majo!, 41.
Teléfono: 500094.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, 'junto Instituto de
Formación Profesional. De sábados
tarde a lunes mañana. Diario de 5
tarde a 9 mañanas.

Servicio de ambulancia: Servicio
permanente u cargo del Centro
Médjco, para informes, teléfono:
500150.

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

Exposiciones: Oleos de Isabel
Miralles en el Mercantil y
Esperanza Mestre en el Centro
Expositores.

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

Discoteca HD: Sábados y
domingos: Galas de juventud.

Discoteca Novedades: Sábados y
domingos, galas de moda.

Nota de Coalición Democrática
En relación a los comentarios polític" aparecidos en la sección

"Inca, día a día", del Diario Baleares de los días 1 y 2 de los
corrientes, y firmados por J. Ma. Palma y Antonio Pons Sastre,
respectivamente, la minoría de Coalición Democrática en el
Ayuntamiento de Inca hace público que oportunamente contestara,
por alusiones, al contenido de tales escritos.

No obstante, Coalición Democrática cree oportuno demorar, de
momento, la posible polémica —que, por otra parte, no ha
buscado—, hasta tanto no estén ultimadas las negociaciones iniciadas
por los distintos grupos políticos representados en el Consistorio
inquense, por el posible perjuicio que ello pudiera ocasionar en el
desarrollo de las mismas.

Inca, 4 de mayo de 1981.
COALICION DEMOCRÁTICA— INCA  

OPTICA incA 1
T'Ilion° 50 35 05

44159
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to.
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9,‘	 Cana BORNE. 12 (frente al Mercado)

INCA (Mallorca)

ALUMINIO

IIINDIUSTRIAS IkOkirrAucas

MATEO
Carretera Palma Alcudia Km.Ittl

Tel s. 50_1017 , 50 0335

INCA

MALLORQUI CULTIVAT, 40 ANYS, FADRI, AMB
CASA PROPIA A BELL POBLE DE LA PART FORANA,
AMB FEINA ESTABLE, CERCA RE LACIO AMISTOSA I
SINCE; A AMB AL.LOTA DE 25 A 37 ANYS,
EQUILIBRADA, ESBRINADA, AMB PPOPOSITS
MATRIMONIALS. ANUNCI TOTALMENT SERIOS.
INTERESSADES, PER FAVOR, ESCRIVIU A
L'APARTAT DE CORREUS No. 724 DE CIUTAT
(PALMA), I NCLOINT FOTO I NUMERO DE TE LEFON,
SI POT ESSER.

FOTOCOPIAS DESDE
	

TELEFONOS DE

JOSE BUADES

7 PESETAS
ELECTRICA
	

Ayuntamiento: 500150
Guardia Civil: 501450

INTERES

7RANSPOIITES

rnereoclobaNCL.
SERVICIOS COMBINADOS

DE DOMICILIO A DOMICILIO

Gremío Herreros - Polígono La V n ctorse
79 04 29 • 29 17 513

Teléfonos 200400. 200311

N.a 69011 MYAT -E

CARTELERA

NUEVO NOVEDADES
de jueves a

domingo
DESMADRE EN LA

UNIVERSIDAD
Y

SANGRA EN LA
PRADERA

DISCOTECA
NOVEDADES

sábado y
domingo

GALAS DE
JUVENTUD

MERCANTIL CINEMA
de jueves a
domingo

TORO SALVAJE
Y

TU ESTAS LOCO
BRIONES
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Por el precio de dos
electrodomésticos
equipe su aparta -
mento con cuatro.

* COCINA « SUPER SER"
3 fuegos,

FRIGORIFICO"CORCHO"
* LAVADOR A" NEW- POL »

automática

*TELEVISOR 12" <<WERNER"

Todo 63.500 ptas

Por el precio de un
electrodoméstico
equipe su aparta -
mento con tres.

COCINA" SUPER SER"
3 fuegos. horno y grill

.i-RIGORIFICO"EDESA»

* LAVADOR A«CORCHO»

Todo 34.900 ptas

*TV COLOR" ELBE-SHARP

* LAVA DOR A" N EW- POL »
automática

*FRIGORIFICO"PHILIPS"
2 puertas 4*

* COCINA" CORCHO"
con horno y grill

Por el precio de un
T.V. Color equipe
todo su apartamen-
to con :

Todo 99.900 ptas

No gaste dinero en vano

;Venga a DIELSA!

'[3oig acq 9
San Bartolomé,10 Inca

EL ALCALDE
NO PUEDE IRSE

El Ayuntamiento de Inca está viviendo otra crisis, una de tantas
que han caracterizado a este primer Consistorio democrático. Una
vez más se está demostrando la poca capacidad democrática de los
"neopolíticosaprendicesdemócratas". No se conocen bien las
distintas normas de juego, por una parte se quiere creer en la práctica
democrática y por otra se cae con excesiva frecuencia en terrible
protagonismo.

Una vez más se pide que el Alcalde, Jaume Crespí, y se pide en
un momento en que más que nunca ha demostrado que está
trabajando de forma totalmente honrada para la Ciudad, no me
duelen orendas el decirlo aunque se que a muchos concejales les
desagradará y hasta es posible que no escape a alguna manifestación
airada, que por otra parte ya me estoy acostumbrando. No es justo
que al Alcalde se le quiera hacer pagar la culpa de la inoperancia y
desgana de ciertos ediles. Estamos convencidos de que si este
Ayuntamiento ha hecho algo, y nos consta a cuantos conocemos un
poco la realidad de la Ciudad, que se ha hecho ha sido gracias a que
ha tenido un funcionario que se ha tomado en serio su trabajo
porque han visto que el Alcalde y algunos ediles dejaban el pasteleo
y se ponían ellos mismos a trabajar en serio.

El Alcalde Crespí tiene sus defectos y ciertamente éstos han
aparecido en su gestión pero estoy convencido que se hubieran
podido subsanar si junto a él hubiera habido un grupo fuerte, quizás
el mimo que le acompañó en las elecciones, si la C.P.I. hubiese
provurado hacer un frente común liquidando sus desavenencias en el
seno mismo de la candidatura. El Alcalde se ha encontrado muy solo
y ha tenido que apoyarse en un grupo, la U.C.D., que si es
mayoritario tampoco resulta muy fuerte dada la cantidad de
miembros pasivos que tiene y algún que otro paso en falso dado por
alguno de ellos, a pesar de todo, sus miembros activos, tres a
Imáximo, han prestado una verdadera colaboración a Crespí. Quien
hubiera podido apoyar una mayoría, y en orincipio lo hizo, es la
C.D. pero las desconcertantes actuaciones, el excesivo protagonismo
y las ganas de poder de uno de sus miembros han desbaratado toda
colaboración y han puesto al grupo en una situación bastante
ridícula. El P.C.I.B. está llevando una actuación, de un tiempo a esta
parte, más consecuente intentando una política de oposición que

.puede conseguir, con el tiempo, si se integran en las comisiones
informativas y desde ellas procuran una labor más acorde con su
programa electoral; de hecho parece que se van afianzando como
grupo y distanciándose de sus "vecinos" los del PSOE, quizás sea un
golpe pensando en las futuras elecciones. Del P.S.O.E.,
desgraciadamente, pocas cosas pueden ya decirse que no se hayan
dicho, el abandono de la postura absentista por parte de los
comunistas les ha puesto en evidencia: o se deciden a asumir
competencias en el consistorio, cosa muy difícil ya que supondría un
cambio radical. ¿Cómo van a hacer "tabla rasa" de lo que durante
dos años han ido manteniendo con tanta fogosidad? ; o toman la
decisión de dimitir. El mantener la actual postura significaría el
suicidio político de cuentos hoy representan al partido en el
Consistorio, perjudicando gravemente al propio partido.

Si el Alcalde Crespí dimitiera la situación en el Consistorio se
haría insostenible y me atrevo a asegurar que no sería el único
alcalde que cogiera sus bártulos y se fuera a casa y esto sucedería en
este corto espacio de tiempo que falta para llegar a las próximas
elecciones a celebrar en 1983. Por tanto afirmo, quizás jugándome el
tipo, que el ALCALDE NO PUEDE IRSE y que la solución está en
que varios, muchos, de los actuales "concejales SE VAYAN.—
LARGO.
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c‘mtinuar Jan me Crespí, con cada
vez mayores.

El pasado martes y el día .
siguiente miércoles tuvieron lugar
en la Casa Consistorial, las
reuniones con los representantes
de los distintos grupos políticos
inquenses, el tema de estas
reuniones era la última
remodelación de las Comisiones
Informativas por el Alcalde
inquense Ja me Crespí.
Remodelación que no fué aceptada
como ya informábamos en la
pasada edición. También se quería
negociar sobre las carteras y
distintas Delegaciones de Alcaldía.
Pero parece como viene siendo
norma en nuestra ciudad, que no
es kosible el diálogo entre los
representantes del Consistorio
inquense, que una y otra vez, y
esto es lo lamentable, prefieren
defender los intereses de su partido
que los propicios de la ciudad. En
la segunda reunión que fue el
miércoles día 29 los dos
representantes del PSOE que
estaban presentes en las
negociaciones abandonaron el local
por discrepancias con el número 1
de UCD local Antoni Pons Sastre.
Por lo que parece que todo puede
quedar tal como propuso el
Alcalde y hacer una programación
de las necesidades de la ciudad.

Si los tres representantes del
PSOE han abandonado las
negociaciones puede quedar la cosa
con ocho votos favorables al
Alcalde los de UCD, que no
quieren con su decisión que el
Alcalde deje su puesto. Si a ello
añadimos que una y otra vez se
está hablando de la posibilidad de
que los tres regidores del PSOE
dejen el Ayuntamiento inquense,
por motivos laborales parece que
ni Comas ni Patiño, por trabajar en
Palma pueden dedicar el tiempo al
Consistorio que deberían corno
responsables de Comisión.

A ello hay que añadir que los
dos regidores del PC1B, si se hace
un programa consensuado, quieren
trabajar, como manifestó Figuerola
en el último pleno. Todo ello hace
preveer que si no hay acuerdo
previo entre los distintos grupos
minoritarios que integran el
Ayuntamiento, al no quererse
hacer cargo de la Alcaldía la UCD
local, las posibilidades de

ð1 RðAIL
IRUIBAb

Cuando escribimos esta
información (lunes día 4) falta por
red iza rse otra reunión por la
noche en la Casa Consistorial, pero
parece que tras la ausencia del
PSOE se va a efectuar un programa
de necesidades a llevar a cabo en el
Ayuntamiento inquense en estos
dos años que restan de labor
municipal.

GUILLERMO COLL

SE CLARIFICAN
POSTURAS
EL PSOE ABANDONO LAS NEGOCIACIONES DE LOS
GRUPOS MUNICIPALES INQUENSES

PARECE QUE EL ALCALDE JAUNIE CRESPI, SEGUIRÁ AL
FRENTE DE LA ALCALDIA

¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

IZIKR9ZI 

Seguro de asistencia sannana   

Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.
FOTOCOPIAS DESDE

7 PESETAS
ELECTRICA

J3SE BUADES  

Delegado en Inca:

JUAN CAPO PONS   
MIguel Servet, 22 - 2 0 0 - Tel 50 07 93	 INCA



AULA DE
LA TERCERA EDAD

En la pasada semana continuó el programa establecido en el Aula
de la Tercera Edad de Inca dependiente del Ministerio de Cultura.

El martes día 28 de abril el Doctor don Oablo Taron í Fuster
trató el tema: "El jubilado y su entorno" con una serie práctica de
consejod preventivos sobre los accidentes más frecuentes, la
alimentación más adecuada y la profila is de las enfermedades y
dolencias dada la proclividad de las personas de edad avanzada.

Luego el jueves día 30 don Bartolome Enseñat Estrany pronunció
la conferencia sobre "Els halls populars de Mallorca". Conocedor
profundo de la historia y evolución de las danzas mediterráneas
realizó un estudio sobre nuestros bailes típicos considerando como
f uti.damen tales el bolero y la jota, calificando las demás
manifestaciones como variantes de estas dos raíces. Al final con
varios elementos de su Escuela de Baile realizaron diversas
demostraciones prácticas de la técnica base de nuestros bailes
populares.

Ambos conferenciantes fueron muy aplaudidos por el público que
en cada ocasión superan los cien asistentes.

Para hoy jueves día 7 en el local de "Sa Quartera" y a las siete de
la tarde . pronunciará una conferencia sobre "El Cine" don Sebastián
Roig Monserrat.

NIINISTERIO DE CULTURA

El Ministerio de Cultura convoca para el año 1981 cuatro Ayuda s
la Investigación Para trabajos originales e in-editos que versarán

sobre temas musicales o literario-musicales del Folklore español, en
general, o en cualquiera de sus manifestaciones regionales, siendo la
cuantía de cada ayuda de 500.000 ptas.

Para información Delegación Provincial del Ministerio de Cultura,
C/. San Felio, 8. Tel. 212007, 213308, 215954. Negociado
Prómoción del Libro y de la Cinematografía. 

11 I•N ES 9' I 5
VIERNES 9'15
SA BADO 4'45
DOMINGO 3NUEVO NOVEDADES 

¡ Li comedia mas divertida v desmadrada
- del ino~to en todo el Unitido!

INTERNATIONAL FILMS DI5TRIBUIO, 	A

1" 10112921MA 	VE1422SA

TERNILLA
NTE

e‘	 DES	 " BO( HORIVOSA

siJ PI.R
Ge..A.Z9	 NCREI.I.1•1"

%TI	
EtOt

	INDECENTE	 /RRESP01,211

ill~11 ,?n América! !

JUNTO CON >us-Xlvcri.E EIN IA PRADERA"'
(Aut. Mayores 16 años) <7

Próximos acontecimientos:
"MISTERIO EN LA ISLA DE LOS MONSTRUOS"

"LOS CHULOS"
"LOS DIOSES DEBEN ESTAR LOCOS"

Los mayores éxitos del momento en sil local predilecto.

FINAL COPA DE EUROPA

REAL MADRID
LIVERPOOL

PARIS DIA 27 DE MAYO
Precio Avión + traslados 	  17.875 Ptas.

Oferta Válida hasta el 10 de. Mayo -

RESERVAS: VIAJES CIRCULO BALEAR
Tfno. 46.44.12 G.A.T. 667

VIAJES MAJORICA Inca
Tfno. 50.31.14 G.A.T. 232

PALMA Tfno. 22.46.11

VIAJES CLUIVIBA Alcudia
Tfno..54.56.96 G.A.T. 231_

CALAS MANACOR Tfno. 57.33.42

PALMA Tfno. 21.74.28

NOTICI •11110 1,0C \ I,

VRESENTACION DEL LI I1110	 IS \1111, PES ARRI II \S
"M ALLORCA DAVANT EL CENTRALISNIE"

Esta noche en rl salón de actos de la Librería Espirafocs de nuestra
ciudad tendrá lugar la presentación del libro "Mallorca davant el
centralisme" de Isabel Peñarrubias, profesora del Instituto Berenguer
D'Anoia de nuestra ciudad. El acto dará comienzo a las 8'30 de la noche.

BASURA EN EL PUIG D'INCA

Finalizada la romería de Santa Magdalena, lo más lógico era pensar
que la Comisión responsable del Ayuntamiento procediese a la limpieza de
la parte baja del Puig, los cubos grandes están totalmente repletos de
basura y lo mismo ocurre con el suelo. Creemos que el Ayuntamiento
tendría que solucionar este problema a la mayor brevedad posible, ya que
esto es perjudicial para las muchas personas que suben al Puig. Al tiempo
que se tendrían que colocar más cubos y efectuar limpiezas generales con
más periodicidad. Aunque también hay que pedir que los ciudadanos
colaboren un poco en esta labor, ya que poco puede hacer un consistorio,
si no l e ayuda el pueblo.

ORDI•:NACION DE DIACONO

El próximo sábado, 16, será ordenado de diácono en Sant Llorenç el
joven Joan Pons Payeras, que durante varios años estuvo prestando su
labor en la Parroquia de Santa María la Mayor de nuestra ciudad. El
mismo el próximo mes de julió será ordenado sacerdote en su pueblo natal
Núger.

G. COLL.

FOTOCOPIAS DESDE
7 PESETAS
ELECTRICA

JOSE BUADES
4n Mena	 art01..5

41 BOUTIQUE
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Noticiario

de

Arte>
ESPLRANZA NIESTRE, EN
FI. CENTRO EXPOSITORES

El pasado domingo fue
clausurada la exposición que ha
realizado en nuestra ciudad el
artista Antonio Alzamora, bajo los
auspicios de "Sa Nostra" en el
Centro Expositores. Una
exposición de paisajes muy
interesante, en la que una vez más
se ha podido comprobar el buen
hacer de Alzamora, así como sus
posibilidades como pintor.

Creemos que con esta pintura
más suelta Antonio Alzarnora
consigue que su obra llegue más al
público. Esta exposición segunda
que ha realizado el artista en
nuestra ciudad ha sido muy
visitada.

EXPOSICION DE ISABEL
MIRALLES

Mañana viernes clausirará su
exposición en nuestra ciudad la
artista palmesana Isabel Miralles,
que ha expuesto en el Mercantil.
La artista nos ha demostrado una
serie de paisajes de nuestra isla,
paisajes tratadis de una mane a un
tanto dura y muy personal.
consiguiendo una obra muy
interesante y que ha sido del
agrado del público. Demostrando
que las exposiciones realizadas
ia península han sido por mériios
iiropios.

ESPERANZA MESTRE EN
EL CENTRO EXPOSITORES

Clausurada la exposición de
Antonio Alzamora, en el Centro
Expósitores que ha permanecido
bastante tiempo cerrado, expondrá
la artista Esperanza Mestre, artista
conocida en nuestra ciudad ya que
durante algunos años, fuera
profesora de dibujo del Instituto
Berenguer d'Anima.

SUBASTA DE ARTE A
BENEFICIO DE LA
RESIDENCIA DE
ANCIANOS

Hoy jueves en la Residencia de
Ancianos de nuestra ciudad, tendrá
lugar el sorteo de las obras de arte
que diferentes artistas inquenses
han donado a la Residencia de
Ancianos de nuestra ciudad, el
sorteo' será publico.



A BENEFICIO OBRAS RESIDENCIA DE ANCIANOS

Gran sorteo de oleos
GENEROSAMENTE DONADOS POR LOS ARTISTAS j

Bernardino CELIA
Jose DEUDERO
Jaime FLUXA
Maria LLOMPART
Bernat MORELL
Catalina PUJOL
Maria PRATS
Antonio ROVIRA
Catalina SALAS
Juan SEGUI VAZQUEZ
Gabriel SIQUIER

SE RECUERDA QUE EL SORTEO SE CELEBRARA HOY, 7 DE MAYO, A LAS 20
HORAS, EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS. EL ACTO SERA PUBLICO,
INVITANDOSE AL MISMO A TODOS LOS INQUENSES.

Solares sin vallar
Aceras sin construir
Fachadas en mal estado

Continuando la iniciativa adoptada el año pasado con los Solares sin vallar, el Ayuntamien o este año
nuevamente quiere hacer una llamada en orden al adecentamiento general de la ciudad y en s nación de
las molestias que el abandono de ciertas propiedades producen a todos los ciudadanos.

Dado . ue muchos propietarios, normalmente los más pudientes, se muestran remisos a etectuar las
obras indispensables para una mejor convivencia, el Ayuntamiento quiere dejar bien clara su decidida
volun1.ad de utilizar los "tributos con finalidad NO fiscal" (determinada por el hecho de quien fe:311artza
su situación, deja de pagar) de una forma continuada y progresiva.

De acuerdo con los perjuicios que causan al público,91yeneral, la actitud municipal si centra en
primer lugar en los SOLARES SIN VALLAR, verdad~cos de peligro para la sanidad pública y
causantes de muchos otros perjuicios y molestias.---segundo lugar, se pretende conse;.tuir la
CONSTRUCCION DE ACERAS, con el piso debidamente embaldosado, a fin de permitir una mejor
circulación para los peatones. Y en menor intensidad, se quiere fomentar el ADECENTAMIENTO DE
LAS FACHADAS, en orden a una mejor imagen de nuestra ciudad.

No obstante, dada la verdadera finalidad NO FISCAL de estos tributos, el Ayuntamiento, a la vez que
ha incrementado las tarifas a pagar, ha acordado quyquienes efectúen las obras adecuadas ANTES DEL
30 DE SEPTIEMBRE PROXIMO, y dentro del mismo plazo lo acrediten ante el Negociado Municipal de
Rentas y Exacciones, se les dará de baja el recibo correspondiente con efectos desde primero de enero.
con lo cual este ejercicio ya no pagarán el tributo en cuestión.

Lo que se avisa a fin de que sean mayoría los propietarios que regularicen su situación y aprovechen la
referida moratoria.
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AVISO
PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES -

CENSO DE POBLACION y VIVIENDAS
1981

Día 14 de Mayo termina el plazo para la entrega de las
Hojas Padronales del Censo de Población.

Dichas Hojas podrán ser cumplimentadas y entregadas
en la Oficina Censal sita en este Ayuntamiento de

9 a 14 horas.

Inca a 2 de Mayo de 1981

DECLARACION DE RENTA

Se pone en conocimiento de todos los
interesados que a partir del próximo lunes en el
local de Sa Quartera un funcionario del Ministerio
de Hacienda estará a disposición de cuantos les
interese formular alguna pregunta o necesiten
alguna que otra aclaración. Este servicio, que es
totalmente gratuito, se llevará a cabo según el
siguiente horario: Días: LUNES Y MIERCOLES.

Horas: de 9'30 a 1'30.	 Oto

OPOSICION PARA
CUBRIR PLAZAS DE
POLICIA MUNICIPAL

Proximamente se efectuará una nueva convocatoria para
cubrir mediante Oposición libre CUATRO platas de
Policía NI u nicipal. A esta nueva opósición podrán

re sen tarse indistintamente aspirantes masculinos y
femeninos, debiendo reunirse las siguientes condiciones:

a).— Ser español.
b).— Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

30. El exceso del límite máximo podrá compensarse con
los servicios prestados anteriormente a la Administración
Local, cualesquiera que sea la naturaleza de estos servicioa.

c).— Tener una talla mínima de 1'70 si es varón y 1'60 si
es hembra.

d).— Poseer el certificado de estudios primarios o de
estudios equiparables, o en condiciones de ibtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.

e).— Carecer de antecedentes penales y haber observado
buena conducta.

f).— No hallarse incurso en causa de incapacidad según
el art. 36 del Reglamento de Funcionariios de
Administración Local.

g).— Poseer el permiso de condictor de vehículos tipo A
y B.

h).— No padecer enfermedad o defecto físico que
imposibilite el normal ejercicio de la función.

i).— Haber realizado el Servicio Militar, en el caso de los
aspirantes varones.

j). No haber sido inhabilitado para el ejercicio de la
función pública.

Oportunamente se comunicará la apertura del plazo de
presentación solicitando tornar parte en esta Oposición.

JEFATURA LOCAL DE SANIDAD

Se pone en conocimiento del público en general que
los días 7-8-11-12-13-14 y 15 de MMayo en el Centro
Sanitario, C/. Dureta, No. 21, y en horas de 4 a 6-, se
procederá a la vacunación contra la Difteria, Tosferina,
Tétanos y Poliomielitis a todos los niños mayores de tres
meses y menores de tres años.

Además se dará una dosis de recuerdo a los de 6 a 7 años
y a los escolares comprendidos en dicha edad.

recuerda la obligatoriedad de dichas vacunaciones.
Inca, 24 de Abril de 1981.

EL ALCALDE



HOMENATGE
El setmanari DIJOUS fa temps que desitjava retre un homenatge a la persona del

poeta i ling-uista P. Miguel Colom Mateu, T.O.R.
No se tracta de descubrir la personalita del Pare Miguel Colom, creirn que, a pesar

de la seva sencilles i humilitat franciscana, és prou conegut dins els ambits culturals
.	 del nostre poble. Se tracta simplernent de expresar-li el nostre reconeixement i

feim amb la col.laboració de persones quee han volgut unir-se a la Redacció del
setmanari per dedicar un homenatge digne a aquest gran inquer adoptiu que és el P.
Colom.

Avui vespre a les 9, al saló (Pactes del Col.legi del B. Ramón Llull, ens reunirem en
un acte familiar par a fer entrega simbólica al P. Colom d'aquesta edició-homenatge.
Hi sou tots convidats.

D'INCA A BUNYOLA
Per BERNAT CIFRE

EL JO PERSO]
DE MIQUEL (

Un dia será convenient buidar i classi ficar l'ample
contingut de la revista franciscana "Heraldo de
Cristo", que fou la única publicació, juntament amb
" El Luchador", que arribava a ca nnostra,
nostra-casa de pagès, aula viva per aprendre la llengua
sena enfitaments diglóssics ni problemes
bilingüisme. I aquest bagatge meu de paraules vives,
d'expressions sanes havia de motivar un acarament
entre l'infant pagès, reclós entre els murs d'un col.legi
de paga, i els ciutadanets de !lengua limitada i
corroumpuda. La paraula viva, apresa dels pares, dels
avis, dels parallers, de la gent del poble, s'enriquia, de
cap a cap de mes, amb les lectures de poemes -,- de
contarelles, d' °bretes de .teatre, de cançons,
d'històries... que em subministrava "Heraldo de
Cristo", la meya primera cartilla de l'a,e,i,o,u i de
l'estimació i veneració de la parla, encara, sens
adonar-me  a consciència. I fou a la revisteta
franciscana,—s'havia d'haver pensat més amb el
definitiu atur-on per primera vegada vaig llegir
poemes, sens comprendels massa, del pare Miguel
Colom Mateu. Quin mallorquí el seu i quin mallorquí
el del meu bon amic enyoradíssim pare Rafel Ginard
Bauçá, els dos franciscans, els dos de la ruralia, de
Bunyola un i Paltre de Sant Joan de Sineu. Hi ha un
estudi, tesina o tesi per fer sobre la !lengua dels fos
frares.

De poc temps ençà m'he acostat a un llibre de Fra
Colom, A posta de sol, 1980 —no conec Veu de
l'edat, 1974—una nova gavella, no arriba a garba, de
poemes... fruits de tardania... rebolls de la meya
vella ánima... com pregona el poeta a Eintroit, com a
justificació d'un acomiadament, a punt de deixar la
vorera d'ací per amarrar a Ealtra vorera. Les boires de
l'autumne i els freds, prenuncis del vinent hivern...

Els poemes d'A posta de sol componen un vitrall
que reverberen el temps, l'espai en funció del jo del
poeta. Es el jo del poeta el jo de l'home, que se ent
ferit, que se sent tenyit del color del capaltard, lila i
grana, de la vida. I és el jo-home que m'interessa, ara
mateix, localitzar dins el llibre, si bé quasi tots els
poemes giren a l'entorn existencial del poeta. Les
connotacions afloren al poema L'antiga contarella
com un clam d'impotència, un Ilament, un cant per
apagar el dolor.

Si, descloent la mil,
tir dins el solc el gra,
neix, emperò no espiga
A la sèrie De Passió o cants espirituals, títols d'alta

significació poética i familiars als grans poetes i
músics, es belluga aquest jo vivencial que intent
descobrir a la poética colomiana.

El poema Creu fineix:
Creu: simplicitat;
quatre pètals; flor.
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AL REDO
Vaig conèixer el P. Miguel Colom, és clar, des

d'un caire estrictament literari, ara en farà prop de
16 anys, devers el 1964. Record que aleshores
acabava d'enllestir el meu primer recull de poemes,
ingenus, persistentment juvenils i rebels. Eren

• d'escassa qualitat, per:, el P. Colom m'anima a
continuar. D'aquella primera conversa literaria ha
restat dins la memòria la seva admiració per Josep
Carner, el pare del català modern, i l'amor pel rigor
formal.

Dessota la desolació cultural d'aquells anys, la
coneixença d'un home que en silenci representava
d'alguna manera el continuisme a Inca de la
literatura catalana a Mallorca, fou com un corrent
d'aire fresc i pur que m'envaí d'orgull, malgrat que
la impotencia en aquells instants per a escometre
una tasca de normalitzar la nostra llengua i cultura
sovint em deixás una amarga sensació de rebeLlia,
de frustació.

La timidesa de l'home, que jo ja coneixia per
haver estat alumne seu, no cm sobtà, però sí me
mena pel camí que du vers la seva comprensió, vers
la seva dimensió dins un món que li és esquerp i
que es refugia en el silenci de les seves lectures i
dels seus versos amb una actitud d'autodefensa.
Absent d'aquest món que no li és propici, el P.
Colom oscil.la entre la paraula que esdevé veu i la
vida sacerdotal. La timidesa, junttament amb la
seva superació a través d'uns poemes que cerquen
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AL A LA POESIA
LOM	 Per MIQUEL PONS

encreuat:
n, homes, jo! (1975)	 .
sonets, l'estrofa equilibrada de contingut
és més abundosa la troballa. Dins aquest
ta rodó el sonet que porta per títol Retorn,
que un dia m'agradaria analitzar fins a les

.consequüéncies— com una confesió de
umana i, a la vegada, súplica.
Déu meu, i m'agenoll,
davant la vostra santa imatge.
it de vós, en llarg viatge,
plaer i disbauxa, com un foll.
bolcat, com bestia, en el soll
pecats... Mes ara del damnatge

ivarir-me a vostra font que raja
benignitat, en ampla broll.
me llargament, Metge diví!
vostres ferides damunt mi;
›stat, que dóna sang més forta!
p si aquesta divinal regor,
fecund escalf de vostra amor,
iure l'anima mig morta? (1978)
mai s'havia referit a Crist amb paraules tan

lladre, robador, que expurguen el significat
eix diví, fi, amb referències al pescador y a
La evengélics, i no perd força quan el poeta
ix del tamany d'una moneda i encara falsa.
u com ho sou robador fi:

dre del costat en feis captura...!
iiví! Som jo falsa moneda;
pregar:robau-me també a mi. (1980
✓ incorporat, transmutat, recobrat, —hi por
ansia de morir—, amb abraçada definitiva.

es tractás d'uns novells noms de Crist, ara,
1, al sonet La martellada, moteja a Crist diví
abans li ha dit metge diví, i, si suara

java moneda falsa, ara es denomina pedra
informe, tret de la pedra,
idat,'clins el gran obrador.
nt a anys que vostres mans espera;

vostre punxó i vostra acerada
fa; i pegan la martellada
re del meu cor, tan dur, ferreny! (1980)
set, que clou el ramell septenari de Sonets
procedent de Veu de l'edat, despullades les
identifica Crist amb aigua, un altre nom,
en rou, fontinyol, riu, moixell, filar pluja.

arriba la contradicció, la mateixa aigua —
us penjat als dos troncs de la creu,
tica, 1980) té set d'aigua— i és Ilavors que el
.eix el seu penediment i el seu amor
escar la dolorosa flor
.tres llavis secs, teniu fretura
a dels meus ulls i del meu cor! (1963)

els poemes, diguem-ne espirituals, no

acaba la presencia del jo als poemes, ara més de
circumstàncies, tanmateix ho són tots els poemes "de
circumstàncies", segons el meu professor Damas°
Alonso. A Santa Maria la Major li diu: som un extern
però us estim! (1972). Haur5i nodrit el meu plaer
trobar un jo infantil agombolat amb la magrana i
l'amor del vostre pit, invocant a Santa Maria de
Bunyola.

Desterrada la idea unamuniana de la perduració del
jo, un altre Miguel, Miguel Colom, als hendecasíl.labs
de ¿Comiat? , escrit al bell punt de complir els
vuitanta anys, no pot esser més clar ni mostrar-se més
explícit i coherent.

No sé jo si aquests mots de tardania
són voluntat final o testament;* * *
I collint-les del llarg camí a la vora,
n'he fet de flors silvestres un aplec;
tal volta el temps, que tot ho muda o esflora,
faci semblar el meu ram mústic o sec.
* * *

¿Qué així el meu nom será una sigla morta?
¿Qué així cap nou avanç en el món deix?
En tenc prou amb un fet, que m'aconhorta:
el d'haver estat fidel a mi mateix! (1980)
I no hi manca cap paraula.

Miguel Pons.
Cala Figuera de Santanyí

Abril-81

DE LA PARAULA
Per JAUME ARMENGOL

Mallorca.
Quan vaig llegir "La Veu de l'Edat" no sé per

qué vaig recordar la primera lectura d'En Proust.
El temps esdevenia un element desvastador,
sempre present. Però, evidentment, l'obra del P.
Colom cal ubicar-la dins la segona etapa de l'Escola
Mallorquina, amb influencies estranyes a la
literatura ccatalana de Sant Joan de la Creu. Els
seus poemes millors són essencialment intimistes,
gairebé obsessionantment intimistes. Allí és on es
delata clarament el tret de la seva personalitat: la
timidesa que cerca la superació pel difícil camí del
vers. Resultaria estúpid que en molts dels seus
poemes, sobretot els de la seva joventut, eel
franciscanisme no es vessás sobre el vers. La
persona del P. Miguel Colom i la seva manera de
veure el món sobreïx de franciscanisme. Això,
quan es reflecteix en el poema, esdevé sobrietat.

La lluita desesperant contra el silenci de la
cel.la, contra el temps que transcorre dins la
rutina, es manifesta com un flagell sobre la seva
obra. Al redós de la paraula, esclatant amb la Veu
que li és imprescindible per aarribar a la seva
auténtica personalitat d'escriptor i a la solidesa de
la seva vocació inequívocament franciscana.

Des de la distancia del temps, avui, cal
dignificar aquesta veu i aquesta paraula constant i
esmolada i retre'n homenatge.

JAUME ARMENGOL I COLL

'ió formal, honestos, que deu anar fent en
recdnfortant de la seva cel.la, és el tret de
nalitat humana d'aquest escriptor

. Una personalitat que encisa per la seva
innocència, per la seva honestedat i

t i la seva superació constant al llarg d'un
at de poemes que l'acrediten com un
r que coneix profundament l'arma
dible: la llengua.

Miguel Colom con', Costa i Llobera, Joan
el mateix Llorenç Villalonga, baixa de

i dé força quan utilitza el castellà. La
formal, l'expressió i àdhuc el ritme del

devé inferior que quan empra el català.
algrat conèixer-la, cau en picat per la
manca l'espontaneïtat i fins i tot la

Veu de l'Edat" que engloba la part
de la seva oobra literaria esdevé un

1-formalitat, malgrat que la força d'alguns
elaborats a través de molts anys, massa
s en el temps, sigui oscil.lant. Així i tot el

coherentt, sobreixent alguns sonets que
exemple de bellesa i de dificultat.
✓ jove haurà d'aprendre del P. Miguel
e peryscriure com cal i com ens cal per

una literatura catalana de qualitat és
domini absolut de la llengua i la

ó. No són valides les improvisacions que
integen dins la literatura catalana a

LA SERENA
POESIA DEL
P. MIQUEL
COLOM

Per MIQUEL GAYA

. El P. Miguel Colom és un religiós francisca que
acaba d'entrar ja en la vuitantena. Ha dedicat tota la
seva llarga vida als seus deures teligios i sacerdotals. I
els ha doblats amb una altra fidelitat persoúal a si
mateix mitjançant el conreu de la seva sensibilitat
artística i de la seva activitat intel.lectual. En la
primera d'aquestes dues vessants darreres, la poesia ha
ocupat molts dels seus lleures interiors. Poesia
degustada i treballada tot al llarg dels seus anys. Jo
era infant i ja Ii llegia poemes en una revista que
entrava en moltes llars mallorquines, "El Heraldo de
Cristo". Només fa cinc anys ens va dar una pomposa
garba lírica amb el seu voluminós llibre "Veu de
l'edat". I poc després un apèndix amb el seu recull "A
Lia" Peces de textura fina i delicada, a voltes amb un
pic d'humorisme. PeJeS treballades amb gracia, i
sempre am b perfecció formal. Poesia humil,
devotament franciscana. Rosada de l'esperit, escrita
sempre en to menor. Potser, fins i tot, poesia menor,
pero sempre dins una correcció pudorosa i dins i un
bon gust indiscutible.

Potser amb "Veu de l'edat" hariem pensat que El
P. Colom als seus setanta cinc anys ens volia donar el
seu testament espiritual i acomiadar-se dels seus afers
literaris. Però no, no ha estat així. Sinó que ara amb
motiu de la seva vuitantena ens ofereix un nou recull,
"A posta de Sol". I a dir ver, en aquesta posta de Sol
seva, la veu no se li ha esmussada gens. Li trobam tot
ell, tot sencer. Més aviat el to li ha crescut i la veu
encara, hi és més afinada. Tant en les poesies
religioses, com en les de tema més intimista, hi ha
sempre una dignitat i una elevació de sentiments. La
forma hi segueix ben treballada. Les estrofes sempre
ben fetes. Les rimes, sense decaure.

Si una qualitat n'havia de subratllar, jo hi
destacaria la seva serenor. Una serenor que no decau
amb els anys, ni en la vellesa, sinó que és més aviat
com una resultant de la seva fidelitat a ell mateix.
Allá) ens ho ve a dir perfectament en el darrer poema
del llibre, que titula "¿Comiat? ". Un comiat en el
qual s'acomiada i no s'acomiada. Sap que els anys hi
són, peró viu tranquil.lament. Sap que el nostre temps
está en les mans de Déu, i ell s'hi confia. D'aquesta
actitud en neix aquesta poesia seva, confiada, oferta,
fidel sempre. En aquesta poesia, escrita "a posta de
Sol", la llum darrera és certament la Iltun, més dolça, i
el rossinyol hi fa més intens el sea refilar.
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Parlant del Pare Colom, el poeta francisca nascut
a Bunyola i ciutadà d'Inca gran part de la seva vida,
sepnbla que el títol d'aquesta endreça hauria d'esser al
revés, "De Bunyola a Inca", Per-6 no venc jo a xerrar
de la Geografia ni Cronologia del bon framenor, sinó
d'un petit episodi recent: la presentació del seu darrer
llibre de poemes "A POSTA DE SOL", al seu poble
nadiu. Un petit viatge, un desplaçament d'inca a
Bunyola. Així té raó el títol.

Cotxet "Renault-6", conduit p'En Joan, fill del
vostro cronista, poeta, rapsoda, gestor, polític i gran
amic del Pare Colom, En Toni Pons i Sastre. Prenim
per la carretera de Ciutat, per a agafar a Santa Maria
el camí que duu a Bunyola i Esporles. Una bona
brusca feia aquell Dissabte a vespre, 27 del passat
Desembre. L'aigua repicava fort damunt el parabrises.
Noltros, dedins, ens aixoplugavem baix d'una espessa
conversa. Quina vesprada tan mullada! ¿Hi  assistirà
qualcú a la presentació?

Arribam a Bunyola, la terra del Pare Colom, i
entram al Temple Parroquial a punt d'acabar•se la
Missa. Molta gent va sortir; pocs en quedaren, és ver.
No feia nit de presentacions. La pluja no minvava,
and era encesa pel vent. Oh sí, una ventada que a
voltes s'empirtava la mateixa aigua, sens qüasi
deixar-la tocar en terra.

I ja ens teniu a noltres tres al presbiteri,
d'esquena al preciós altar barroc, que és una pluja de
daurats; assegut al "trio" darrera una tauleta,
escalfadets per un radiador elèctric: el Pare Colom
enmig d'En Toni Pons a la dreta i un servidor a
l'esquerra. I un sol micròfon que ens hánem de passar
d'un a altre.

Comença l'homenajat, amb la seva habitual veu
ronca, esquinçada veu de 80 anys. Parlàrem després i
recitàrem, per torn, En Toni i jo. Ell entona molt bé
les peces castellanes de "A LIA", lotquiana toreria del
Pare Colom, més valuosa de lo que es creu. Bon
rapsoda és En Pons: la seva dicció i accent en aquest
idioma són envejables. (Més tard m'assabentaria ell
mateix dels seus èxits joves com a actor per Inca, i de
les aventures, també Ilunyanes, per davers "Radio
Madrid", assolint guardons com a recitador. I és clar,
"quien tuvo, retuvo").

L'acte fou íntim. Procuràrem que restas lo més
ben definida possible la personalitat del Pare Colom, i
el contingut i qualitat dels seus versos, tant de "A
POSTA DE SOL", com del seu primer i major recull
"VEU DE L'EDAT". L'auditori —el mínim auditori—
bevia satisfet aquells sentiments, les maneres tan fines
i plàstiques i precises i rondinoses del vell bunyolí;
l'estil d'interpretar el paisatge nadiu i illenc; els sonets
profans o sacres, rodons, expressius, perfilats...
mestria del Pare Colom. I sentia qui més qui menys,
en sa pròpia pell, el ruixim d'espurnes d'humor o
angoixa que salten tan sovint de la pell del poeta. I
aquells amables espectadors —presidits pel Sr.
Ecónom, D. Bartomeu Bosc i el Sr. Batle, un
batle•músic, En Jaume Conti— quedaven emplaçats a
assimilar i difondre l'obre de l'inspirat paisà.

Penó, quin brojit, Déu 'neo! Mentres durava la
presentació, el vent, tot esbatanants les portes de
l'esquenzell, entrava i sortia a bufarons, pitjor que
una Pentecosta. L'església semblava cruixir, els
vitratges esquerdar-se. Feia temps que no havia vist
una cosa igual. Paraula, que hi bague moments que
vaig temer que l'església se'ns caigués damunt. ¿Es
així el vent de la inspiració, quan bufa, Pare Colom?

Després, a casa dels seus nebots .on hi havia una
de les germanes monges, la de la Caritat, que está a
Sóller, pegàrem un bon mos: porquim i coques i
torrons nadalencs. I vi de la pròpia verema, que ens
feia trincar pels molts i més anys del Pare Colom, per
aquest succés de sa florida senectut.

A la tornada vent i aigua havien aplacat un poc
ses ires. Però els efectes d'aquella nit foren
desaStrosos a tota I'llla, camps i vilatges: Mallorca
romania esbrancada. No facem presentacions de

poesia, que tot es pot descosir. Al sendemá dematí al
meu poble, Pollença, una sorpresa, un espectacle mig
trist i mig cómic: les . quattre esferes del relotge del
campanar de la Parròquia s'havien esfondrat; els
quatre ulls de cloquer restaven terriblement buits,
com un esclau o mártir encegat pel barbar turment.
Tres mesos llargs batirà durat, amics meus; tres mesos
llargs sense saber quina hora era a Pollença, si no la'ns
miravem, a la moderna, estirant el braç esquerre; o la
mos treiem, encadenada a l'antiga, del butxacó dels
guarda-pits...

BERNAT CIFRE
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ONOMASTICA
LUL.LIANA

Per FRANCESC DE B. MOLL

El P. Miguel Colom, T.O.R.. és una de les
persones que he conegut més ben dotades per a
la filologia. Obligacions pròpies del vot d'obe-
diencia li han fet dedicar moltes hores a altres
activitats, sobretot de carácter docent i pero aixi
tot, ha trobat temps per a conservar la seva for-
mació filológica i per aplicar-la a treballs con-

crets i importants. El princial d'aquests és el seu
extensíssim «Vocabulari Lulliá, encara inédit, que

consisteix en un diccionari de totes les paraules
catalanes usades per Ramon Llull en les obres

fins ara publicadas, a base, principalment, de la

serie de vint-i-un volums titulada «Obres Origi-

nals de Ramon Llull».

Com a mostra de la seva valuosa feina lin-

güística, el P. Colom acaba de publicar un volum

titulat «Onomástica Lulliana", en el qual exposa i

comenta tots els noms propis de lloc i de per-

sona que apareixen dins les dites obres del gran

mestre medieval. El llibre va dividit en dues sec-

cions: Antroponimia i Toponimia, la primera de

les quals se subdivideix en vuit capitols noms

presos de l'Antic Testament, noms del Nou Tes-

tament, noms del 'santoral cristia, noms Oevo-

cionals (de . devoció especial per a Ramon Llull).

personatges historics, personatges d'invenció no-

vel.listica, noms personals en les exemplifica-  

cions, i noms que indiquen personificado de co-

ses inanimadas o irracionals. Clou el I libre un
apéndix on es registren els noms de lloc 'que
apareixen en la «Vida Coetaniay de Llull.

Cada topónim o antropónim va acompanyat
d'una cita o cites del passatge ui ha on aquell
nom apareix. Aquestá documentació dona un
gran valor al llibre, parqué permet comprovar la
identificació que el P. Colom fa de tals noms. i es
una font de suggeréncies per als investigadors o
els simples curiosos que utilitzaran aquest I libre

FRANCESC DE B. MOLL 

POBRE LIBRO

l'orJOSU. REINES REUS

Pobre libro
abandonado,
de la mano
dejado
y en un rincón
olvidado
como si estuvieras
enterrado...

;Qué pena,
amigo libro!

;Qué pena,
airada,
invade
mi alma!

Así son los humanos.
Cuando
ya no te necesitan,
te olvidan
y te dejan de lado.

Fiesta del Libro
Abril, 1981

bortolornd
joire

* DERRIBOS
* DESMONTES
* ALGIBES
* ZANJAS
* HOYOS

PARA ARBOLES
Y CIMENTACIONES

AMB LES ULLERES
D'AVUI 1 D'ANTANY

AL.LOTS ESBURBATS
No sé diré la veritat completa, però me pareix que quan jo era

un jovencell pels pobles hi havia més al.lots esburbats. Ara els al.lots
són més instruits i saben més coses que els del meu temps. De totes
maneres he de dir que nosaltres també anàvem a escola, perol) no era
igual. Nosaltres érem un poc més polissons però no fèiem ses
animalades que fan els gamberros d'avui. Tal volta sortia del nostre
cap qualque grosseria que no agradava als majors però ara és que n'hi
ha molts, que no tots ni la meitat, que fan mal pel gust de fer mal.
Avui deixes el cotxe defora i el sen demà no'l trobes o el trobes més
de mig fotut sense rodes o sense vidres, no ets pots fiar de res. Avui
vas a una ermita o a un santuari a dins el camp i tot está afollat i
malmenat. Qué també n'hi ha de grandolassos de gamberros? és clar
que sf, no ho dubteu!

Quan jo era un al.lotell record que per la nostra ciutat i a cada
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carrer sempre hi havia el que llevors eren nomenats, al.lots esburbats.
Un al.lot esburbat era un ninot gran amb calçons curst, més pillo que
ses genetes, més insconscient que un infant de mamelal i que per
desgracia, tot li sortia malament. Jugava a bolles amb altres al.lots,
idó era el que pegava a la paret de la casa on jugàvem amb tot el seu
caparrot mig buit, i pegava uns crits que el sentien de la plaça Wue
jugava a futbol, idó al cap de deu minuts de jugar ja duia dues
jonieres ferestes plenes de sang. Que jugava a rébol, idiS al poc temps
passat ja havia tirada la teia a la roda d'una bicicleta aparcada o a la
porta de ca madó Jugera que sortia tota enfurida per renyar als
al.lots que jugaven vora la seva casa.

Record una vegada que un al.lot d'aquets, esburbat, jugava a
rébol vora la plaça del bestiar, a dins un camp o finca que ara ha está
establida de cases amb molt de pisos. ‘t uan va tocar-li a ell tirar la
teia, que era de ferro, va pegar tan fort que el rébol i eld iners de
damunt ell varen sortir disparats i una peça de quatre cèntims va
pegar a dins una finca tancada amb filsferros. Ell per no perdre la
peça va pujar-hi i botant dins la finca, la va agafar i Ilevors, pujant
dalt el filferro, que estava uns dos metres d'altária, es va tirar de cap
a l'altra banda, amb la mala sort que va quedar enganxat a una pua
per una de les seves sabates i, cosa lógica va quedar penjat per una
sabata tot cridant que el devalrassirn. Cosa que férem al moment i
amb unes rialles grosses i ferest,es. Quan ens veim amb els companys
encara en reim de tal feta.

També en record un altre que sempre duia sa mala sort i allá on
anàvem sempre en feia qualque una. Una vegada que ens convidaren
a un ball de reunió, com es deien llevors els balls a ca un amic o una
amiga, va venir amb nosaltres un al.lot d'aquells que deien esburbats.
Abans d'entrar a la casa ores feia el ball, ja Ii férem i Ii dárem mil
consells perqué fes les coses bé i n si pensam que a dita casa hi
havia d'anar una al.lota que agradava 'ferms al nostre amic. Arribàrem
a la casa i el! ni es bategava per no fer qualque disbarat. No ballava
perqué haguera rompudes ses dues carnes a l'al.lota que ballés amb
ell; tan solls mirava, de reull, la nina per la qual suspirava. Ella, en un
moment, es va acostar a la taula per beure un tassó de xampany, no
hi ha haver cap botella oberta. Ell, l'amic, tot galant, en va agafar
una botella i la va encetar,.amb tan mala sort que no va tenir esment
i la sabonera sortí rápida í banyà a l'al.lota estimada, que queda feta
una sopa. Tan banyada que va haver d'anar-s'en cap a ca seva. no s'hi
va casar amb ella.

Podria contar més coses d'al.lots esburbats però seria massa Ilarg
i no hi cabria tot. Llevors n'hi havia molts, i eren  simpàtics. Ara en
conec pocs, i els que conec no sé el que són. El que dic sempre, avui
no és com altre temps. Tot ha canviat ràpidament i ens ha deixat
estorats!

GABRIEL PIERAS SALOM

ALQUILER DE
COMPRESORES

MATERIALES DE
CONSTRUCC1ON

SANTIAGO RUSSIÑOL, 80;1
TEL: 502883 - INCA

bono:domé
joiregINDUlbTIROAL

IRUIBAá



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

Importante victoria
en Ses Salines
La victoria alcanzada en Ses Salines, encierra una gran

importancia, más de lo que muchos pueden pensar. Naturalmente, la
importancia que yo personalmente concedo a esta victoria, no se
relaciona por nada con miras a la tabla, porque en este sentido todo
ya está decidido desde hace un montón de jornadas.

Esta victoria, es importante por el afán de lucha demostrado por
los inquenses. Esta victoria, es importante porque el equipo una vez
más volvió a jugar como se debe jugar. Esta victoria, es importante,
porque supondrá una gran dosis de satisfacción personal de todos los
jugadores. En Ses Salines, poco se tenía que ganar, pero se ganó y se
puso en liza la condición de equipo fuerte, primate, dominando la
situación y orquestando el juego a seguir. Estas cualidades apuntadas
cri las últimas jornadas brillaban por su total ausencia, y en
consecuencia este triunfo, esta muestra de poder reforzara la
italidad y el juego de los jugadores de Inca.

Así pues, la victoria es importante, y como tal debe ser acogida
por los seguidores blancos que el próximo domingo deben dedicar
una ovación de gala a nuestros jugadores, unos jugadores que han
sabido reaccionar y que esperamos sabrán seguir en esta línea.

Enhorabuena, y a por la victoria frente al Manacor. Las
dificultades serán muchas, pero si sabeis luchar como auténticos
subcampeones del grupo, a buen que estas dificultades serán vencidas
f acilmen te.

La directiva, y los seguidores, sabrán compensar vuestros esfuerzos
en aras de un Constancia mejor.

ANDRES QUETGLAS
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PAVIMENTOS

TUSERIAS P. V. C.
DURO-PUR

Espuma de poliuretano.
Pega, fija, aisla, impermeabiliza.

calle jaime III, 36	 •	 teléfono 5013 42	 •	 inca - mallorca

AGENTES

Teléfonos	
2004.C0 -  200311
290429 - 291758

PALMA DE MALLORCA - 9

rfi PERFUMERIA.

SES SALINES, 1
CONSTANCIA, 3
... AS1, AS! ES COMO SE DEBE LUCHAR

Creo que las crónicas de los distintos medios informativos de la
provincia han sido unánimes a la hora de glosar la actuación del
Constancia en Ses Salines. Todos coinciden en el hecho de que los
jugadores inquenses lucharon como auténticos jabatos, como si en la
victoria les fuera el ser o no ser, alzándose al final con una justa y
merecida victoria.

Esta es la idea que queríamos inculcar a los constantes en pasadas
crónicas, no porque se haya conseguido la segunda plaza, se tenga
que dormirse sobre los laureles. Hay que luchar jornada tras jornada
e ir sumando puntos e ir puliendo el equipo de cara a la Liguilla.

En verdad me congratulo de esta victoria y de esta forma de
desenvolverse del equipo. Así pues, a seguir por este camino e ir
perfilando posiciones y posturas de cara a las dificiles
confrontaciones de la Liguilla.

GOLES
Minuto 21.— Gual en brillante jugada, establece el 0-1.
Minuto 25.— Gelabert, de penalty, 1-1.
Minuto 66.— Oliva, aprovechando un despeje de Vidal, establece

el 1-2.
Minuto 87.— Gua , inteligentemente bombea el balón por encima

de Vidal, logrando el definitivo 1-3.
ARBITRO
Cuidó de la dirección del encuentro el colegiado señor Coll Pou,

siendo la actuación suya aceptable, repartiendo justicia y tal vez
favoreciendo ligeramente a los locales.

ALINEACIONES
SES SALINES.— Vidal, Rosselló, Bonet, Romo, Oliver, Gelabert,

Vicens I, Sampol, Panadés, Caldentey y Vicens II. (Rosselló y
Fluxá).

CONSTANCIA.-- Perelló; Capó, Oliva, Figuerola, Mulet, Ferrer,
Gacias, Gual, Mas, Corró I y Rosselló.

. Y PUNTO FINAL

Estamos seguros, que de luchar de la misma forma con que se
luchó en Ses Salines, el cuadro de Inca puede lograr grandes cotas.
Lo malo de la cuestión es que esta actuación del pasado domingo sea
una flor de un día. Esperemos que no y que los jugadores de hoy en
adelante sabrán darnos la justa medida de sus posibilidades.

ANDR ES QUET( ; I. As

Perelló I de nuevo se ha
reicorporado al Constancia
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CHislPaS
Bien, si en esta ocasión el

Constancia venció y convenció en
campo contrario, jugó. corno sabe
hacerlo y venció y convnció en
campo contrario con un resultado
que no deja lugar a dudas.

Si el año pasado se venció por la
mínima en esta ocas55n se ha
vencido por 1-3. Se adelantaron los
inquenses en el Marcasor, luego
empató el cuadro local y se llegó al
descanso con empate en la segunda
parte vinieron los tantos inquenses.

Los ç u tores de los goles fueron
Gual, un tanto en cada período y
Oliva, tres excelentes goles y dos
puntos más de oro, que sin duda
ay udan al cuadro inquense a
distanciarse del tercer clasificdo
del grupo.

A tres jornadas del final, la
cabeza parece que está totalmente
decidida, el cuadro de Sa Pobla
como se preveía será el campeón'.
el conjunto blanco subcampeón,
aquí donde hay emoción es en la
cola, para saber quienes
descenderán.

Los inquenses en este sprint
final liguero deben intentar a toda
costa conseguir una buena
preparación física y que las
lesiones no se tiren sobre el cuadro
de Inca, ya que la liguilla sin duda
será más que difícil.

La meta de los blancos en la
segunda división "B", aunque la
misma sea muy cara y se
necesitaría un presupuesto muy
elevado, si el Poblense yambién
ascendía se podría animar un poco
el fútbol balear, pero la gente
tendría que colaborar, ya que con
estas taquillas no se puede ir a
ninguna parte.

Se está hablando de la
posibilidad de que Vaquer, sin
duda un excelente jugador como
ha demostrado en tantas ocasiones,
la próxima temporada podría
volver de nuevo a defender la
camisola blanca.

Que duda cabe que esta
adquisición sería muy bien vista
por la afición y Vaquer en distintas
demarcaciones del equipo puede
ser un peón muy aprovechable.
Veremos  si se llega a un
entendimiento con el jugador.

El domingo visita el "Nou
Camp" el Manacor, que en esta
segunda vuelta se ha desinflado+
mucho, no será un enemigo fácil
de batir, sino tofo lo contrario,
pero creemos que los inquenscs
pueden y deben vencer.

WILLY

El jugador inquense Perelló I,
que en su época de jugador juvenil,
cuando militaba en las filas del
Sallista era uno de los jugadores
que más prometían, ya que realizó
excelentes campañas. Un jugador
con mucha técnica, aunque
creernos que no ha tenido suerte
en el primer equipo inquense.

Hace unos meses que el jugador
fue cedido por el Constancia al
llosetense, en cuyo club ha
realizado una buena campaña, con
excelente puntuación en su haber
particular, ello le ha permitido
jugar partidos y recobrar de nuevo
la confianza consigo mismo. A ello
hay que añadir que ha finalizado el
servicio militar y podrá entrenar
con más regularidad con el equipo
blanco, por lo que Joseito para
este sprint final de liga podrá
contar con un jugador más.

Nosotros creemos que Perelló I
puede ser aprovechable en la
formación inquense, es un jugador
joven y con buenas condiciones,
tal vez le haya faltado un poco que
el entrenador le haya dado un
margen de confianza.

En su regreso a nuestra ciudad,
le deseamos mucha suerte al
tiempo que esperamos que pueda'

Perelló I, con la camisola del
Llosetense.

demostrar su valía como -hizo hace
unos años.

Guillermo Coll
Foto:Payeras

Ce MI S10 N DIRECTI‘ A N UEVO CAMPO DE
DEPORTES DE INCA

. A fin de poder actualizar la relación de copropietarios del nuevo
'Campo de deportes de Inca, esta comisión ruega encarecidamente a
todos los copropietarios comuniquen por escrito su dirección actual
al vocal de esta comisión, D. Jaime Servera Amengual, C/. Canónigo
Quetglas, 69 de Inca, en el plazo de 15 días, ya que no hacerlo
originará serios problemas y perjuicios.

LA COMISION DIRECTIVA



MERCANTIL CINEMA
Hoy jueves, desde las 4 tarde

Con el mayor orgullo y satisfacción
Presenta

LA PELICULA DEL MOMENTO EN TODAS
LAS PANT A LLAS MUNDIALES

OSCAR-81 al mejor actor
ROBERT DE NIRO

OSCAR-81 al mejor montaje
THELMA SCHOONMAKER

GLOBO DE ORO al mejor actor
ROBERT DE NIRO

Toda la crítica mundial coincide en que

íCB

TORO SALVAJE
es una de las mejores películas de la

historia del cine.

COmplemento:

TU ESTAS LOCO BRIONES
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DEPORTES

productos carnicos

MALLORQUINA

FUTI301. ALEVIN

TRIUNFARON L O S
EQUIPOS DE INCA

Resultados de la jornada:
Marratxí, 1 — Alaró, 2
SALLISTA, 6 —:P.D.N. Tesa, 1
BTO. RAMON LLULL, 5 —

Sineu, O
San Jaime, 3 — Ca'n Arabí, 1
BUÑOLA, O — JUVENTUD, 2

FUTBOL
MODESTO

Llosetense, 2 — Sant Jordi, O
Descansó el C.D. Consell.
COMENTARIO.—

Antepenúltima jornada liguera y
ya casi con toda seguridad el
Llosetense virtual campeón tras su
nueva, pero difícil victoria frente
al Sant Jordi; muchas cosas
tendrían que pasar para que los de
Lloseta no cantaran el alirón. La
lucha está centrada pues para saber
que equipo se proclamará
subcampeón, dos son los

aspirantes:	 El San Jaime (le
Ilinissalem y el Juventud de Inca,
sobre el papel las mejores bazas
son para el San Jaime; ambos
lograron apuradas victorias frente
al Ca'n Arabí, en jornada
adelantada, y frente al Buñola.
Claros triunfos los conseguidos por
el Sallista y el Beato frente al Pla
de Na Tesa y Sineu
respectivamente. Apretado triunfo
del Alaró sobre el Marratxí que
continúa sin lograr vencer. .

CLASIFICACION

Pu n tos
Llosetense
	

40
San Jaime
	

37
JUVET0TUD
	

37
Sant Jordi
	

28
SALLISTA
	

27
BTO. RAMON LI,ULL

	
25

Buñola
	

20
Sineu
	

16
Alaró
	

16
Ca'n Arabí
	

15
P.D.N. Tesa
	

15
Consell
	 8

Marratx í
	

3

PROX1MA JORNADA

Penúltima de la actual liga.
Sobre el papel un encuentro
destacad sobre los demás, el que
tienen que jugar aquí en Inca el
Juventud y el Llosetense, líder
imbatido, no puede perder el
Juventud si quiere condervar sus
ya lejanas esperanzas
clasificatorias; el Llosetense está a
un solo punto de proclamarse
campeón a buen seguro que dicho
encuentro será de los que se tienen
que ver dada la potencialidad de
ambos onces. El Sallista, por su
parte, se desplaza a Alaró; a poco
que les rueden las cosas es de
esperar que consigan la victoria. El
Beato se desplaza al Pla de Na
Tesa, podemos apuntar para este
encuentro lo que hemos dicho del
anterior, la superioridad sobre el
papel favorece a los del Beato. El
San Jaime se desplaza a Sineu, no
es de esperar que se produzca la
sorpresa si es que los del San Jaime
quieren agarrar el sub-liderato. El
Ca'n Arabí recibe la visita del
Buñola, ambos equipos son de
características muy parecidas, con
ligera ventaja visitante, victoria
local. No creemos que el Consell
consiga puntuar en su visita a Sant
Jordi vista la potencialidad de
estos últimos. Le corresponde
descansar al Marratxí.

CRONICAS

SALLISTA, 6 — P.D.N. TESA,
1

Sallista.— Pazomar, Navarro,
Mascaró, Sánchez, Montilla,
Reinos°, Mestre, Perelló, Torres,
C. Gual y Bauzá (Rocamora,
Siquier y Luque).

P.D.N. Tesa..— Reus, Hernández,
Frau, Guirao, Gelabert, Mascaró,
Zanoguera, García, Pocoví, Pelaez
y Sureda.

Arbitro.— Sr. Villalba Ramírez,
buena actuación.

Goles.— Los del SalIista fueron.
conseguido por Reinos() (tres) y
Torres (tres). El llamado tanto del
honor visiltrrte fué logrado por
Gelabert.

Comentario.— Partido de neta
superiodad local que dominó de
principio a fin a su débil oponente
el cual sólo en la primera parte dio
señales de vida. Una vez más el
Sallista dio pruebas de su gran
capacidad goleadora los seis goles
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conseguidos hubieran podido ser
mas de no haber mediado la
excelente actuación del cancerbero
visitante Reus que junto con
Gelabert fueron los mejores del
once visitante. Por el Sallista,
aparte de sus goleadores Reinos() y
Torres, es muy difícil distinguir a
otros toda vez que todos sin
excepción realizaron un gran
partido.

BEATO RAMON LLULL, 5 —
SINEU, O

Bto.	 R.	 Buades,
Cañadillas, Bailón, Ferrer, Ramis,
Pizá, Morejón,	 Benito, Mut,
Cánaves y	 Grimalt,	 (Ferrari,
Moreno y Estrany ).

Sineu.— Ramis, Ferriol, Mestre,
Nicolau, M. Gelabert, F. Gelabert,
Real, Coll, J. Ferriol y B. Florit
(Bauzá y Jordá).

Arbitro.— Sr. Roig Miralles,
buena actuación.

Goles.— Fueron marcados por
Melchor (tres), Pizá y Grimalt.

Comentario.— Buen partido del
Beato frente a un Sineu muy débil
y que en eningún momento fué
rival a tener en cuenta. Todo el
partido fue de intenso dominio
local que hubiera podido obtener
una goleada más escandalosa de la
registrada de haber tenido los
delanteros locales más acierto en la
boca del gol y no estar tan
acertado el cancerbero visitante
Ramis que en arriesgadas salidas
paró goles cantados. En resumen
buen partido por parte local, a
pesar de resentar una alineación de
circunstancias. Del Sineu poco o
nada podemos decir, jugó bastante
mal y fué presa fácil para los
locales.

FUTBOL INFANTIL
2a. DIVISION — COPA
PRESIDENTE FEDERA-
CION)

Grupo A.— Resultados:
Atco. Inca, 1 — Pollensa, 6
Bto.	 Ramón Llull, 6

Campanet,
Grupo	 Resultados:
Sineu, O — Juventud, 6
Descansie, el Consell

Clasificaciones:
Grupo A:

Puntos
Pollensa
	

6
B.R. Llull
	

3
Campanet
	

2
Atco. Inca
	

1
Grupo B:

Puntos
Juventud
	

4
Consell
	

2
Sineu
	 O

COMENTARIO.— Podemos
considerar como lógicos todos los
resultados habidos en ambos
grupos, quizás la nota más
destacada sea el elevado número de
goles registrados. Dos equipos se
perfilan ya como finalistas: El
Pollensa en el grupo A y en el
grupo B, el Juventud. Bastante
lógica esta clasificación si tenemos
en cuenta que ambos conjuntos en
la pasada liga fueron primero y
segundo respectivamente.

PROXIMA JORNADA

Primera de la segunda vuelta en
ambos grupos. En el grupo A el
calendario enfrente, en partido de
rivalidad local, al Atco. de. Inca y.
al Beato Ramón Llull, partido de

difícil pronóstico como todos los
que enfrentan a ambos conjuntos.
El otro encuentro es el que
enfrentará al Pollensa y al
Campanet logicamente la victoria
debe corresponder por amplio
margen de goles al Pollensa.

En el Grupo B un sólo partido,
el Sineu — Consell, por lógica y
visto el mal momento que atraviesa
el Sineu, la victoria debe
corresponder, pese a jugar fuera de
casa, al Consell. Descansa el
Juventud.

CRONICAS

BTO. RAMON LLULL, 6 —
CAMPANE'F, O

Bto. Ramón Llull.— Munar,
Amengua', Coll, Giménez, Cabrer,
Quetglas, Lorite, Alorda, B.
Brimalt, Luis y S. Grimalt. (Capó,
Bosch y Bennasar).

Ca m p anet.— Perdió, Pons,
Maura, Reinés, Rebassa, Seguí,
Carden, Femen fa, Mir, Bennasar y
Vives (Eloy y A. Bennasar ).

Arbitro.— Sr. Roig Miralles,
buena actuación.

Goles.— Fueron marcados por
Lorite (tres), Alorda, Capó y
Ben nasar.

Comentario.— Fácil victoria del
Beato con dos alevines en sus filas
frente a un muy débil Campanet
que sólo en la primera parte
presentó batalla al once local. Con
dos goles a cero finalizó la primera
parte, en la segunda, con el once
titular al completo el Campanet
fué un fácil juguete para los del
Beato que sin apretar el acelerador
consiguieron una fácil goleada.

BECE

D0111 NCO A LAS II
PARTIDO DE COPA

S ALLISTA — AT.
BALEARES.

Tras su empate a cero frente al
Poblense en el primer partido de
copa para juveniles de primera
división, vuelve el Sallista a jugar
en su campo, donde el domingo, a
partir de las 11 de la mañana, se
enfrentará al At. BALEARES que
inició la competición con una
victoria sobre el Relojería Calvo y
que sin duda vendrá a Inca,
dispuesto a conseguir algún punto
para seguir aspirando a clasificarse
para el final.

Por su parte, los jugadores del
Sallista, a pesar del empate frente
al Poblense, realizaron un buen
encuentro, en donde ambos
equipos jugaron al ataque con
continuas ocasiones de peligro
para ambas porterías y por lo
demostrado en este partido se
puede decir que el Sallista ha
mejorado con relación a los
últimos partidos de liga,
registrándose además la reaparición
del jugador MONTERO que por
sanción federativa, ha estado
ausente en los últimos cinco
partidos y cuya reaparición, por
tratarse sin duda de uno de los
mejores jugadores del Sallista, es
de suponer que resultará altamente
positiva y se notará en el
rendimiento del equipo.

En el partido contra el Poblense,
debutó el jugador infantil
ALBALAT, quien a pesar de su
juventud, mostró buenas maneras
y que, para la próxima temporada,
puede ser una buena pieza e!s la
clelanterflidel Sallioaa W.1110140 ,



hasta ahora, la línea más floja del
equipo.

También ha sido positiva la
incorporación del infantil
SANCHEZ por lo que, cabe
suponer que a medida que se vayan
jugando nuevos encuentros, (.1
potencial del equipo irá en
aumento y se podrá afrontar con
obtimismo la próxima temporada
en la que el Sallista juvenil debe
intentar volver por sus fueros n
estar entre los mejores.

ANDR ES QUETG I, AS

J.	 INOI ENSE,	 9

SANTA N 1 1, 0

No tuvo excesivas dificultades
el J. Inquense para vencer a su
oponente el Santanyi, un equipo
que de principio a fin fui.
infinitamente inferior al cuadro de
Inca que en esta ocasión cuajó una
excelente actuación.

El Santanyi, puede darse por
satisfecho con este tanteo, toda
vez que los muchachos de B.
Durán acumularon méritos nás que
suficientes para hacerse con una
victoria de auténtico escándalo, si
bien en varias ocasiones el balón se
negó a traspasar la línea de gol, y
en otras la actuación del
guardameta imposibilitaron Un
tanteo mucho mayor.

Los autores de los tantos,
fueron Rosselló y Company.

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado señor
Torres Roig, que en términos
generales tuvo una buena
actuación.

J. INQUENSE.— Carreteroj
Ararida, Risco, Salas, Menasalva,
Alhama, López: González,
Rosselló, Company, Recio.
(Perelló).

SANTANYI. — Adrover,
Ferrer,  Adrover. II, Camps,
Estelrich, Munar, Roig, Burguera,
Verger, Simarro, Rigo.

Con esta victoria, el Juvenil
Inquense consolida sensiblemente
su excelente situación en la tabla.

A. QU ETG LAS.

FUTBOL ADHERIDOS

GALLETAS QUELY, 5 —
DURANSA, 2

El pasado sábado en el campo
del Sallista, se disputó el encuentro
correspondiente al campeonato de
adheridos, entre el conjunto local
y el del Coll que finalizó con claro
triunfo galletero. Cuidó de dirigir
el encuentro el colegiado señor
Villalba, que en líneas generales
tuvo una regular actuación.

El Quely presentó la siguiente
alineación: Tomen, Coll, Soler.
Tofol, Cortana, Melis, Pascual,
Foguerola M. Celso, Sbert y Gual
(Ramis y Mora).

El conjunto que entrena Juan
Camps sin realizar un gran
encuentro venció de forma clara y
merecida al conjunto visitante.
Tras esta victoria el Quely
mantiene una de las primeras
plazas de la competición con
ánimo de mejorar posiciones en
este sprint final de liga.

El próximo sábado el
conjunto del Quely viaja a Palma
para enfrentarse con el cuadro de
Bar Miguel, veremos si en esta
ocasión los inquenses tienen un
poco más de suerte y se puede
conseguir algo positivo.
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¿QUE PASA EN EL
C. D. SENCELLES?

\ 11Tol ONW 11	 o
NT1.  1. 1	 ‘DI I 1111) 110 S

¿Qué ocurre en el seno del
eq u i pi) representativo de
Sencelles? . El pasado domingo, el
equipo se presentó, según los
informes que obran en nuestro
poder, a disputar su confrontación
con el Bar Petronia con tan solo
ocho jugadores. Esta circunstancia
se repite por segunda vez en lo que
va de Liga.

Sinceramente, los motivos que
puedan propiciar este divorcio
entre directiva y jugadores, a la
hora de jugar en campo contrario,
nadie se los explica, y entre otras
razones, porque el presidente don
Bartolome Verd es persona que
vive intensamente los problemas
del club, organizando y
promocionando la buena marcha
del club, recayendo una gran carga
sobre sus espaldas. El señor Verd,
es persona que se merece un
mínimo de acliniracuin

colaboración por parte de los
jugadores y aficionados, ya que es
hombre que ha trabajado con gran
optimismo y sin regatear esfuerzos
morales ni económicos.

Es incomprensible, que cuando
el equipo juega en casa, los
jugadores, 22 en total, hagan acto
de presencia todos ellos, y por
contra, cuando se juega en campo
contrario, sean tan solo unos pocos
los que respondan a la confianza
que en ellos tienen depositada los
directivos y afición.

El presidente, Bartolome Verd,
altamente emocionado, una vez
finalizado el encuentro frente al
Bar Petronia, en un acto
caballeroso, que le caracteriza
como un auténtico deportista,
prometió con palabras
emocionadas una cena a estos ocho
jugadores que saltaron al terreno

n Ic i lego, dando t(Hla una lección

de deportividad y buen hacer.
En algunos sectores, se critica,

según me comunica una persona

muy vinculada al C.D. Sencelles, al
presidente. Estas críticas son
totalmente injustas, entre otras
cosas, porque el señor Verd es
persona que trabaja mucho y bien
en aras del club. Es persona que
vive intensamente los problemas de
la entidad, y no regatea esfuerzos
para enderezar estos problemas. En
suma, de producirse su dimisión,
sería muy - difícil la supervivencia
del club, porque personas de la
talla y humanidad del actual
presidente, hoy en Inca es muy
difícil encontrarlas en las parcelas
futbolísticas.

En fin, hago votos, para que
estas irregularidades se solucionen,
y en próximas confrontaciones, el
representante de Sencelles acuda
con el equipo completo y logre
dejar muy alto tanto el pabellón de
la villa de Sencelles como del
propio Club.

ANDRES QUETGI,AS
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PRESENTA SU
COLECCION DE

PRIMAVERA
VERANO

BORNE, 6
TEL: 50 14 05 INCA

LA PINTURA DE
TRINITA

Hace unas fechas expuso en la sala del Centre Cultural de Manco
de la Vall la artista de Manacor afincada en Campos, Trinidad Jaume,
"Trinita".

Su pintura gustó al numeroso público que pasó por la sala. La
pintura de Trinita es una de las pinturas que más gustan al amplio
público y que le adentran dentro del mundo del arte. Es una pintura
hiperrealista pero no exenta de un cierto simbolismo, quizás un
simbolismo no buscado que sale del subconsciente de la artista:
junto a unas flores que representarían a la belleza pero ésta muerta
gusta de poner unas alegres, vivarachas y delicadas mariposas o junto
a un "siurell" expresión de libertad y alegría del pueblo mallorquín,
Trinidad pone el mismo "siurell" hecho pedazos, como si en ello
quisiera ver la frustración y el desengaño de ese mismo pueblo. Claro
que en los slmbolos son convencionales y subjetivos pero la imagen
colabora muy mucho en hacer ver el significado de los mismos.

La vida que se desprende de los cuadros hace que estos dejen en
gran parte su academicismo y se entrevé la libertad de la pintura. De
hecho sus obras que más se aparten del academicismo son las que
mejor expresan una vuda. Es curioso observar la vida de una maceta
ante una rejilla desgarrada, o un racimo de pimientos secos resaltados
por el fondo de una pared terriblemente blanca.

La gente gusta de contemplar esta pintira ya que los cuadros
resultan agradables, descansados, de un colorido que no molesta y
altamente decorativo. Todo ello junto con la firmeza del trazo y el
gran trabajo realizado hacen que la muestra que nos presentó Trinita
fuera realmente buena a la vez que positiva y pedagógica para ayudar
a la gente poco avezada a ver arte a adentrarse en este difícil mundo
de la pintura.
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«SES MONGES BLAVES»
ABANDONAN INCA

Las Religiosas Franciscanas,
conocidas como "Ses Monges
Blaves", al finalizar el curso
dejarán de pertenecer a nuestra
ciudad como comunidad, dejando
de prestar el servicio de enfermeras
que desde hace unos años vienen
llevando a cabo casi con
dedicación exclusiva. El motivo de
dejar nuestra ciudad se debe a que,
según el parecer del Capítulo
General de la Orden, se quiere
volver a la esencia primitiva de su
existencia, que era la de trabajar en
los pueblos y que cuentan con
menos adelantos.

Este cierre se debe según ellas
a que en la ciudad hay cinco
comunidades de religiosas y que el
servicio de enfermeras al jaber
muchos practicantes puede ser
bien cubierto. Además si se cierra
la casa se debe principalmente a la
falta de brazos. Para la Comunidad
esta decisión a significado un
trauma, aunque ellas harán lo que
les diga la superioridad.

La Comunidad Franciscana
llevaba más de cien años en nuestra
ciudad, contaba  con once
religiosas, las cuales eran muy
apreciadas. Se encargaban de poner
las inyecciones en los domicilios de
la ciudad, además de la limpieza de
la Parroquia de Santo Domingo, un
dispensario o en el Convento
abierto cada día desde hace unos
años se dedicaban a la direccoón
del Centro de Educación Especial
Pro Subnotwales de la Comarca
inquense.

Esta noticia que ha
sorprendido un poco a la ciudad,
según las religiosas no es una cosa
que se haya decidido en estos 

GENE ROS DE PUNTO
POR ENCARGO

MODELOS EXCLUSIVOS 

momentos, ya que hace unos
meses que las mismas dejaron de
prestar el servicio de enfermeras a
la populosa barriaba de Cristo Rey,
poco a poco irán dejando las
demás barriadas de la ciudad y lo
último que van a cerrar será el
dispensario que viene funcionando
mañana y tarde.

De esta decisión estaba
enterado el Alcalde de la ciudad
Jaume Crespí, que lamentó estas
circunstancias de su marcha, ya
que con ello sin duda saldrá
perjudicado el pueblo.

No obstante a pesar de que las
religiosas dejen nuestra ciudad se
ha acordado que no se cerrará el
Centro de Educación Especial, sino
que el edificio quedará tal como
está y las dependencias de la
Comunidad se podrán emplear
como locales hasta que esté
construido wl Centro de
Educación Especial, que ahora está
en marcha. De la dirección del

Como viene siendo habitual en
el mes de Mayo y coincidiendo con
la festividad de San Juan Bautista
de La Salle, la Comunidad de
Hermanos de la Selle han
confeccionado un programa, el
mismo en estos momento no está
totalmente ultimado,.ya que faltan
los títulos de algunas películas y
tampoco está decidido en su
totalidad el horario.

Lo que se ha hecho en esta
ocasión es una programación
extensa que se irá realizando desde
el lunes día 11 al sábado día 16
inclusives, en la presente semana
habrá una serie de actos para los
Antiguos Alumnos y Finalistas,
Fiesta Escolar y el día 16 fiesta
para todos.

Estos serán a grandes rasgos
algunos de los actos: Para antiguos
alumnos y Finalistas: Charlas sobre
la juventud hoy, a cargo de los
Hermanos Gildo y Pascual

'Gregorio, sesión de Cine Forum,
cuidará de la dirección de la misma
el Hermano Victoriano Martín y
Torneo de futbito.

FIESTA ESCOLAR.— De los
días  1 1 al 15 se celebrarán

PIUPERIAS
Por JOSE REINES REUS

Para los analfabetos resulta
ininteligible el alfabeto.

Para los vividores de lo ajeno
resulta siempre lógico el robo.

Para un cantante resukta
siempre ofensivo el rebuzno del
asno.

Centro cuidará Sor Ana
Rodríguez, que desde hace unos
años es la Directora del mismo, y
le ayudará Sor Catalina Sansó,
además -del profesorado
contratado. Las mismas residirán
en una Comunidad de un pueblo
cercano y vendrán a nuestra ciudad
para las clases.

El campamento que se tenía
que hacer para los niños se
realizará en el mes de Junio en las
dependencias de Gesa del Puerto
de Alcudia.

Es una lástima, pero es la
triste realidad, toda una institución
tan familiar en la ciudad va a
dejarnos, Hay la remota
posibilidadad de que si el pueblo
por medio de las Autoridades
presiona se puede conseguir que el
dispensario que tan buen servicio
viene haciendo quede abierto.

La fecha exacta de su partida
no se ha concretado todavía pero
será este verano. Veremos si
además de estar abierto para las
clases se piede conseguir algún que
otro servicio en bien del pueblo.

GUILLERMO COLL

jornadas de ambie tación
lasaliana: "La Salle vivo entre
nosotros", montaje "El hombre
que entró en el juego". El día 15
juegos, festival, olimpiada cultural,
etc...

FIESTA DE SAN JUAN
BAUTISTA.— En vez del viernes la
fiesta para que pueda asistir más
público los actos se realizarán el
sábado día 16. Por la Mañana
habrá sesión de cine en el Teatro
Principal, por la tarde:
Inauguración de las exposiciones
de Plástica y Pretecnología .y
Macetas "Memorial ...Hermano
Bernardo Ribot" con algunos
premios, final torneo de futbito,
organizado por la Asociación de
Padres. En la capilla del colegio
habrá misa en honor del Santo
Fundador e imposición de insignias
finalizando con un vino español
para todos los asistentes.

Los responsati es de 1 a
Asociación de Padres, Antiguos
Alumnos, así como la Comunidad
Educativa del Colegio invitan a
todos los simpatizantes de La Salle
a sumarse a estos actos.

GUILLERMO COLL

Para los hambrientos resultan
siempre insultantes los escaparates
repletos de viandas.

* * *

Para los calvos resultan siempre
envidiables las testas provistas de
abundante pelo.

*55*
•

Beber en fuentes contaminadas
resulta sie,pre vontaminante.

FIESTA EN LA SALLE
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