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Antonio Luis

7111artore11, Gabriel
' Paveras Llompart,
l'Antonio Pons Sattre,
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PRECIO VENTA
Ejemplar 20 ptas.

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

Semanario de
Información
local y co-
marcal. AGENDA

Farmacia de guardia para
el próximo domingo:
Farmacia Cabrer, Plaza
España, 23. Teléfono:
500415.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23.
Teléfono: 500415.

Médico de guardia:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social (Nuevo Ambulato-
rio), 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 a cargo
de Centro Médico, para
informes, Nuevo
Arn>ulatorio o
Ayuntamiento, teléfono:
500150.

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

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

Discoteca H.D.: Sábados
y domingos galas de
juventud.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

HORARIO DE TRENES
INCA-PALMA

SAKIDAS DE INCA: 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 h.
Los trenes de las 8, 10, 15 y
21 proceden de Sa Pobla.

SALIDAS DE PALMA:
6,	 7,	 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14,	 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 h. Los trenes de las 6, 8,
13 y 18 h. continúan hacia
Sa Pobla.

REDACCION Y
ADMINISTRACION:
C/ Tte. L'oh"
19-2o-C
502588 (lunes 1
'viernes, tarde: de 3 el
7)
Apdo. Correos 110:
INCA

-REPARTO:
Mariano Medina
C/	 Lluc,	 16

P‘Teltif: 51 41 31 	-
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El pasado viernes, al filo del
mediod la, tuvo lugar en el sali in de
sesiones del A n lineamiento de Inca
la firma de una acción colectiva
entre el Instituto de la Mediana y
Pequeña Industria y seis
empresarios de trenzadores. Este
grupo está integrado por los
siguientes empresarios: "Trecur"
(Matrema), "Curtrexa",
" Cap r i cor nio", Miguel Perdió.
Antonio Fiol (Intreeor) y Juan
Figuerola Juan.

La sociedad tendrá un capital de
45.000.000 pi as., y el IMPI
(Instituto de la Mediana y Pequeña
Industria) aporta un 37'86 por
ciento. En nombre y
representación de éste asistió el
Ilmo. señor don José Luis García,
director de la división de acciones
colectivas; don José de Fortuny
Oños, delegado de Industria y
director de la Unidad Territorial y
don Gaspar Moner, secretario fel
citado Instituto.

Se abrió - el acto con unas
palabras de don Juan Sanz,
presidente del consejo de
adniinise ración, el cual hizo
atinado c.tudio de la situación

actual del sector industrial.
Recalcó que ruante(' el pa',
apresta a caminar por la senda del
divorcio y de la separación, un
grupo de industriales daba un paso
al frente para practicar la poltica
de la unión, al objeto de sacar más
fuerza y más seguridad para hacer
frente a la crisis que,
indudablemente, habrá ; e
repercutir en un más seguro
panorama del esector del trabajo,
lo cual beneficiaría a todos.

Le contestó don José de
Fortuny, delegado de Industria, el
cual felicitó a los empresarios
inquenses que venían a sumarse a
otros sectores que ya habían - dado
un paso al frente en este sentido.
Pregonó su confianza en esta
agrupación de pequeños
empresarios y en la persona de don
Juan Sanz felicitó a todos sus
integrantes.

Seguidamente se dio lectura
al documento ie constitución,
procediéndose a la firma del
mismo y la hntrega de las
respectivas copias, así como de los
avales bancarios que efectiió don
Joan Bertrán, de Banca Catalana,
al que acompañaba don Miguel

Reynoso,. director de dicha
entidad.

Presidía el. alcalde de Inca, don
Jaime Crespí, y asistió la totalidad
de empresarios firmantes de esta
empresa colectiva acompañados,
muchos de ellos, de sus respectivas
esposas.

Según pudimos captar en la
citada reunión, esta sociedad tiene
como objetivo funcionar como una
central de compras que permita, en
una primera fase, el abastecimiento
parcial de materias primas a los
socios trenzadores, incrementando
sus actividades en una siguiente
etapa hasta el suministro total y
dejando abierta la posibilidad de
a bastacimiento de determinados
artículos a fabricantes de calzado,
marroquinería, etc.

A medio y largo plazo se prevé
la apertura de oficinas Je control
en determinados países
suministradores, entre los que
pueden citarse India, Pakistán,
Bangla Desh, y otros. Merecen
destacarse esta primera acción
colectiva que se constituye en
Inca, bajo la influencia del IMPI, y
cabe esperar que sirva de ejemplo a
otros sectores de nuestra industria.

Los Empresarios del Trenzado se agrupan

POSITIVO PASO DE UN
GRUPO DE EMPRESARIOS
INQUEROS

RENOVACION DE LAS ENSEÑANZAS
DE PIEL EN EL I. F. P.

JERSEYS A MANO

Las enseñanzas de PPrimer
Grado en la Rama de Piel duran
dos cursos completos. Una vez
finalizados estos estudios, si se ha
aprobado, se otorga el título de
Técnico Auxiliar. En caso de no
aprobar estos cursos se da un
Certificado de Escolaridad. Tanto
uno como otro puede presentarse
en cualquier Empresa.

Se tiene previsto y solicitado del
Ministerio de Educación y Ciencia
ampliar estas enseñanzas a
Segundo Grado que duran tres
años más y al final se obtiene el
título de Técnico Especialista en
Calzado.

Durante el presente curso han
sido completados los talleres,

disponiendo actualmente de toda	 calzado.
la maquinaria y útiles necesarios
para la fabricación industrial del

tGilv» AERTRAN5
MERCANCIAS POR VIA AEREA

SERVICIO NACIONAL E INTERNACION Al

Teléfonos	
200400- 200011
2904 29 - 29 17 58
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EDI TORIAL
LA
RECONVERSION
DEL SECTOR
DEL CALZADO

De trascendental, para nuestra Ciudad y demás lugares
zapateros del país, puede calificarse la propuesta que el
Gobierno ha entregado a las centrales sindicales y la
patronal del calzado sobre la reconversión de dicho sector.
El plan, que será estudiado y negociado por una comisión
tripartita (Gobierno, Centrales sindicales y Fice), contiene
un detallado programa de ayudas que pretenden afrontar
seriamente la profunda crisis que atraviesa nuestra
principal industria. De -su examen, puede concluirse que se
trata de un plan serio y profundo, que no se limita, como
en muchísimas otras ocasiones, a poner paños calientes;
hay que esperar que centrales sindicales y F ICE negocien
responsablemente, cediendo cada parte lo que convenga, y
consigan con el Gobierno la imperáosa solución que exige
"nuestra" industria. No obstante, la reconversión no será
fácil, sino que exigirá penosos sacrificios; pero vale la pena
afrontarlos, pues a la larga puede significar la remodelación
de unos cimientos sólidos cara al futuro superando la
crítica situación actual.

El plan del Gobierno, después de un profundo análisis
del Sector, propone importantes ayudas a aplicar en el
próximo trienio. Las ayudas están enfocadas hacia varios
frentes:

a) mejora de la tecnología y la productividad,
ofreciéndose la Administración para financiar estudios en
orden al establecimiento de nuevos sistemas de trabajo; b)
fomento de la comercialización, tanto interior como
exterior, promocionando ambiciosas campañas
publicitarias y controlando la calidad del producto a fin de
conseguir una auténtica imagen de "calzado español"; c)
medidas financieras, fiscales y laborales, abriendo una línea
de crédito a largo plazo para inversiones de equipamiento,
exenciones de determinados impuestos, posible moratoria
para cuotas vencidas de Seguridad Social y facilidades para
la jubilación anticipada de trabajadores mayores de 60
años. No obstante, para acogerse a los beneficios
apuntados se exigirán determinadas condiciones en orden a
la política global del Sector.

Confiemos que el ambicioso Plan no se desinfle y que se
convierta en esta Solución —en mayúsculas— que Inca
demanda de forma casi desesperada. Y que hasta nuestro
Consistorio parece haberlo comprendido
responsablemente, corro lo demuestra el hecho de la
organización de una Mesa Redonda sobre la problemática
de una crisis económica y social que Inca necesita superar.

DIJOUS

AVISO
Eléctrica José Buades

Comunica a su distiguida
clientela que cerrará por
VACACIONES del día 10
de Agosto al 23 del mismo

rogamos perdonen las
molestias 1<cktÁn_

rfi LANAS ARDILLA
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Miembros de la Administración
han entregado a las centrales
sindicales CC.00. y UGT y a la
Federación de Industrias del
Calzado Español —FICE— un
documento-propuesta de
anteproyecto de conclusiones
sobre el sector del calzado.

Las negociaciones para la
reconversión del sector del calzado
que agrupa en España a 12.846
empresas y a 54.631 trabajadores
se efectúan a buen ritmo y podrían
concluir antes de final de mes.

El texto • del documento
entregado por la Administración,
comienza con unas consideraciones
sobre la situación económica del
sector que califica de "adversa,
motivada —dice el documento—
por la pérdida parcial de las
ventajas comparativas, respecto de
los costes de producción,
existentes en años anteriores",
entre otros factores.

Para la obtención de los
objetivos de saneamiento del
sector una vez que han sido
asumidos por la Administración, se
proponen por ésta las medidas que
a continuación se expresan.

I MEDIDAS DE FOMENTO DE
LA TECNOLOGIA Y DE LA
PPRODUCTIVIDAD

1. Con carácter general
A) Declaración de interés

preferente de la industria auxiliar
del calzado.

B) Inclusión en lis ta apéndice de
bienes de equipo no fabricados en
España utilizados en el sector del
calzado, para que la reducción de
los derechos arancelarios aminore
el coste de la maquinaria
importada.

C) Financiación por el
Ministerio de Industria y Energí

7 ien directamente o a través de sus
organismos autónomos, de los
estudios para el establecimiento de
los sistemas de trabajo a tiempo
medio.

D) Aumentar la dotación al
"INESCOOP", para la importación

•del etiquetaje de composición.
E) Serán objeto de tramitación

preferente las peticiones de las
empresas que deseen acogerse a
polígonos de localización
industrial o grandes áreas de
exposición industrial.

2. Con carácter específico para
las empresas que se acojan al
programa.

A) Aportación económica a las
empresas que se aco j an al
programa.

II MEDIDAS DE FOMENTO DE
LA COMERCIALIZACION
INTERIOR Y EXTERIOR

1) Con carácter general para el

sector.
A) Ayuda por parte del

Ministerio de Econom ía y
Comercio para campañas genéricas
de promoción en el exterior
comunes a todo el sector.

B) Adaptación del tráfico de
Perfeccionamiento activo a las
necesidades del sector.

2) Con carácter específico para
aquellas empresas que se acojan al
programa.

A) Ayuda del Instituto de la
Pequeña y Mediana Empresa
Industrial —IMPI— e Instituto de
Reforma de las Estructuras
Comerciales —IRESCO— dentro de
sus respectivas competencias, para
la formación de agrupaciones y
cooperativas de comercialización.

B) Ayuda por parte del
Ministerio de Econom ja y
Comercio, para misiones
comerciales, y --asistencia a ferias.

III. MEDIDAS FINANCIERAS

2. Con carácter específico para
aquellas empresas que se acojan al
programa.

A) Línea de crédito a largo
plazo para nuevas inversiones en
equipamiento de las industrias del
sector.

B) Serán objeto de tramitación
preferente los expedientes
incoados por empresas del sector
que deseen acogerse a las
beneficios fiscales relativos a la
concentración e integración de
empresas.

IV. MEDIDAS LABORALES

1. Con carácter general para el
sector.

A) Realización de un estudio a
través del Instituto Nacional de
Empleo (Ministerio de 11 -abajo,
Sanidad y Seguridad Social ) de los
contenidos docentes de los
diferentes puestos de trabajo de la
industria del calzado.

2. Con carácter específico para
aquellas empresas que se acojan al
programa.

A) Las empresas del sector
podrán solicitar del Ministerio de
Trabajo, Sanidñ y Seguridad
Social el aplazamiento del pago de
las cuotas' do' la Seguridad Social.

B) Las empresas que tengan
trabajadores de 60 o más años de
edad, podrán solicitar las
jubilaciones anticipadas.

C) Ayudas al desarrollo de
cursos de formación profesional
por el "IMPI".

V. CONDICIONES PARA
AQUELLAS EMPRESAS
ACOGIDAS AL PROGRAMA

A) Las empresas, cuya activida•

sea la exportación total o parcial
de su producción, deberán estar
integradas en agrupaciones de
exportación de las ya existentes.°
que puedan formarse a estos
efectos, que estarán constituidas
por un número de empresas,
individuales o sociedades, cuya
exportación conjunta haya
alcanzado como media de los dos
últimos ejercicios un valor de 300
millones de pesetas/año. como
mínimo.

B) Todas las empresas de
calzado deberán invertir en
investigación, diseño y calidad, al
menos el 1 por ciento de su
facturación total.

C) Será también obligatorio que
las empresas tengan implantado o
implanten en un período de un
año, el sistema de medida de
rendimiento de trabajo a tiempo
medio.

D) En el caso de entidades
jurídicas o sociedades fabricantes
de calzado será condición necesaria
que, durante el período de tres
arios previsto como duración del
mismo, se limiten los beneficios a
repartir, que habrán de invertirse
en activos fijos.

E) Las empresas y sus
trabajadores deberán llegar a un
acuerdo sobre 'las retribuciones
salariales para el período de tres
años.

F) Con el fin de ayudar a
mantener la productividad en las
empresas, los empresarios y los
trabajadores deberán
comprometerse a ajustar las
plantillas a las necesidades de la
demanda.

G) Las empresas que se acojan al
programa, deberán estar integradas
en alguna de las sociedades de
garantía recíproca existentes o que
puedan crearse en el futuro, y
aportar la documentación que
acredite su participación.

* FOTOC:OPIAS
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA
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De extraordinaria importancia para nuestra Comarca

PLAN DE RECONVERSION
DEL SECTOR DEL CALZADO

EL GOBIERNO PROPONE A LAS
CENTRALES SINDICALES Y A LA
FICE UN AMBICIOSO PLAN DE
AYUDAS
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VELL RETUT

S'ACOSTEN FESTES

Ja estam dins es juliol
lhem menjat figuetes flora,
aubecors que umplen'els cors
clivellades per el sol.

A finals d'aquest mes d'ara
a Inca, nostra
es ferá un glan esclat,
somrient tota la cara.

Vendran ses festes inqueres
de Sant Abdon ¡Sellen
cridarem el Pare Etern
per fer-les inolt esponeres.

Sortiran es cabessudos
molieran molts de cohets,
que seran com a dos peti
si no se gasten es duros.

Correrem tots a ses joies
per gafar qualque conill,
ihi haurà más d'un pare
que farà correr el seu fill.

Anirem u su verbena
a bailar ball d'aferrat,
l'amo en Tornen Esburbat
tá parat amb Na Mena.

Sa mosica sonará
a davant s'Ajuntament
1 el poble, reverend,
de bon gust aplaudirá.

Aplaudirás femada
que ha feta tiquest Consistori.
Glb, sant Pau:dalt de la girar',
41'1411 feta (rescatada.

Ball de bot hi haurit també
a davant s'Ajuntarnent,
un vellet tot ben content
hallará de lo más be.

Bicicletes, corregudes,
I torosipassatjactes,
I avellanes torrados

1 u su taverna, beodos.

Ls baffle ainb sos seus ediles
presidirá ses funeions,
no unirá a ses processons
ni dirá coses molt viles,

A l'església gran fundó
es dia gran es fará,
1 damunt l'altar mejor
el rectori preclicará.

Predicará deis patrons
de les glóries a la histori
deis sants qui elan a la glori
iIrá uns bons sermonl.

Ainb su traca acabará
sa diada mes polenta,
i amb earamellos de menta
la la fasta finirá,

TOMEU
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Grave contaminación del medio ambienteEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL DE INCA
SUPERARA LOS
DOSCIENTOS MILLONES

Vertederos incontrolados
en Mallorca • Los actuales puntos de

vertido están por encima
de la media nacionallían pasado los dos años (itte el

Ayuntamiento se hizo cargo de la
Corporación, en el primer año se
tuvo que trabajar con el
presupuesto del anterior
consistorio, que no llegaba a los
cien millones de pesetas, en el
pasado hubo  un aumento
considerable, casi se llegó a los
cientos cincuenta millones de
pesetas, presupuesto que - fue
aprobado con muchas dificultades
ya que fueron necesarios tres
plenos y algunos enfrentamientos
para su necesaria aprobación.

Para el presente año el
presupuesto superará los
doscientos millones de pesetas, en
el proyecto están trabajando y
aportando opiniones además de los
funcionarios, el Alcalde Jaume
Crespí, los concejales de UCD y
CD.

Los grupos que actualmente
integran la oposición presentarán
un buen número de enmiendas y
preguntas sobre el tema, Por lo que
parece que el tema de presupuesto
cuando ha pasado más de medio

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA
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mío no se sabe todavía ruando
presentará al pleno, pero sin duda
es fácil suponer que no se
presentará hasta que se haya
conseguido un número de votos
que garantice la aprobación del
mismo. Estos votos inielalMente
parece que tienen que venir
Centro y de la derecha además del
propio Alcalde, si bien en algunos
apartados no se descarta
posibilidad,  de que la CPI aprueby
el mismo.

Sabemos que desde hace tiempo
hay contacto entre el
representante de la UCD Jitimi
Beltrán y Jaime Llompart de
CD, las negociaciones son lentas
de momento parece que la cosa I

lleva camino de acelerarse, vereni(
en que va a terminar la cosa.

Lo cierto es que parece un tant,
ilógico que con mide medio año
por delante todavía no se hay;
aprobado el mismo. Esto sin duild
puede colapsar en parte el
funcionamiento riel
AVuntamiento.

GUiliPrrno Culi
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Bajo le presidencia de
Jeroni Alberti.. y con asis-
tencia del alcalde de Pal-
me, Ramón Agulló, es cele-
5r6 ayer en la sede del Can-
sen de Mallorca (palacio de
le antigua Diputación) el
acto de presentación del
»Plan Director pera le Ges-
tión de Residuos Sólidos»,
pare la isla de Mallorca.
que han llevado a cabo las
comilones de Industria 1
Gomero y de Ordenació del
Territori y cuya realización
oerte e cargo de *empre-
sa nacional »Aderea,

Asistieron la m'yodo de
alcaides de los municipios
de le isla. El plan fue expli-
cado en sus pormenores
por los técnicos Enrique
Mota y Angel Gallego, de la
citada empresa.

Según explicó el cente-
llar de Industrie, Meximilia-
no. Morales —que hizo en-
trega el oreeidente del CGI
de un ejemplar del Plan—
el trabajo ereeponde a la
seneibilización que el Con-
ten Interinsular tiene para
las cuestiones de medio
ambiente», y supone une
acción de respeto hacia los
«factores ecológicos y de
meOle embiente en todas
las »neo 0. l• isla..

CONTAMINACION
Con el concurso de die-

positives que reflejablen le
elbgeolón de los Multo
von00,0• ge 90411 lei
citudai 199r1I999 «0117001

ron ante los asistentes les
cuatro fases en que consis-
te el Plan. «Mallorca genere
una .cantidad de residuos
sólidos que se sitúa Por en-
cima de la medie nacional
—según los técnicos cita-
dos— y dispone de un gran
número de vertederos in-
controlados con el iireetIte
que ello supone pera el me-
dio ambiente».

Dado el carácter insular
de lo región, el Plan se. ha
realizado de forme inde-
pendiente pare cada isla
(los resultados para Menor-
ca e Ibiza-Formentera fue-
ron ya entregados). y me-
diente encuestas directas a
los Ayuntamientos, que en-
globaron aspectos de PO-
blación, tonelaje de basura
generada, sistema de reco-
gida, sistema y ubicación
del tratamiento, costos del
servicio, etc.

Los resultados de esa
encuesta-base señalan que
el servicio de recogida «es
correcto en Palma y en los
municipios turfetioos» pero
que »exísten deficiencias
en municipios del Interior
con problemas especial-
mente acucientee en algu-
nos de elle, en concreto:
Algaida, Costitx, Escoma.
Llubl, Merla de la Salud,
Petra, Sin Juan , Santa Eu-
genia y Villafrance; lo Cual
provoca un gran deterioro
en el medid' ambiente, e
cause del vertido anárquicode lee basuras..

Al mismo tiempo, se se-
ala que »los aunemos de

tretarnierto presenten defl-
ejerniaas ya que el (Cirio
correcto es le planta incine-
radora de Son Reus, exis-
tiendo un total de 33 pun-
tos de vertido en toda la Is-
la, los cuales, de una u otra
forma, «estén conteminan-
do el medio ambientó».

Para la recogida de be-
sures el Plan prevé una
mancomunidad de munici-
pios, actualmente en fase
de constitución, entre loa
de Algaida, Costitx, Lloret,
Llubl, María de la Salud,
Petra, Sancellas, San Juan,
Santa Eugenio y Villafrance.

HACIA 1982

También establece tres
variantes «capaces, de por
si soles, do resolver el pro-
blema del tratamiento de
las basuras». La primera, se
refiere al vertedero contro-
lado de Calv* a 2 hornos
de incineración en Son
Reus y a 1 planta de oom-
post y vertido de rechazos
en Montuiri, con una inver -

sión prevista de 857 millo-
nes de pesetas. La segun-
da, a más de los vertidos de
Calvià y hornos de Son
Reta, un vertedero contro-
lado en Selva y otro en San

Lorenzo, con inversión de
890 millones de Pesetas.
La tercero supone a más
del vertido  controlado de

tres hornos de inci-
neración y una planta de
compowtaje en Son Reus,
con inversión de 1.211 mi-
llones de pesetas.

Para ultimar le decisión
habré unes reuniones pre-
vios con los representantes
de los municipios de la isla,
y que contemplará la posi-
bilidad de que se manco-
munen los municipios con
problernétice semejante.
Temblón, el Consell de Ma-
llorca gestionará con el
CAL MOPU, Ministerio de
Industria y Energla. Ayunta-
mientos. etc., la financia-
ción de la solución adopta-
da, para finalmente, y a me-
dida que se complete el
Plan (con las fases de ela-
boración de reglamentos,
ordenanzas y estudio am-
pliado de le solución adop-
tada, atender a su realiza-
ción ser posible durante
1982», geeti-. onda o bien
por un .consorcio entre
Consell Insular y ayunte-
mientes, o mediante la
creación de una sociedad
pública.

A,M,T,

COMUNICADO DE CC.00.

La Unión Local de CC.00. de Inca ha mantenido el pasado lunes,
día 29, una reunión, a instancia propia, con la Alcaldía de Inca nora
exponerle entre otros temas su preocupación por la falta de intevés
de este Ayuntamiento por la crisis del sector Piel y Calzado y el
creciente desempleq en Inca. En la reunión se. han puesto - th ,

manifiesto:
Que ei Ayuntamiento no tiene datos estadísticos sobre la crisis y

el paro. La pasividad y poca p nula pacidad reivindicativa en el
tema de Fondos comunitarios para paliar el paro en nuestra
población. Las nulas medidas adoptadas por el Ayuntamiento a la
hora de la adjudicación de obras y su relación con la lucha contra el
paro. La falta de suelo industrial para poder ofrecer como alternativa

na crisis de la Piel y hacia la potenciación de otro tipo de indsseria
que absorba la mano de obra parada.

Ante esta situación CC.00. ha propuesto la inminente necesidad
de que el actual gobierno municipal de Inca creara le Concejalía de
Trabajo, cuyas funciones entre otras deberían ser:

La posible creación del INEM comarcal o local, la participación en
Expedientes de crisis conflictivos como mediador, Coordinación con
urbanismo referente al suelo industrial, control estadístico sobre la
crisis• y el paro, actuación en torno al fondo comunitario,
financiación de estudios sobre alternativas a la actual crisis,
promoción de reuniones .y debates entre los sectores afectados,
relaciones con íos organismos correspondientes y presión para
conseguir avances en el objetivo de paliar el paro y combatir la crisis,
promocionar la Formación Profesional inclinando ésta hacia
industrias alternativas. Promoción de cooperativas de viviendas y
otros tipos etc...

Sobre el tema de la mesa redonda acordada en el pasado plenario,
CC.00. insiste en que se concreten los medios para llevarla a cabo,
en la permanente del 29 del corriente. Por supuesto acepta su
participación en ella ya que la crisis del Calzado es un tema lo
suficientemente grave como para una divulgación exhaustiva sobre su
posible solución.

También CC.00. expuso a la Alcaldía de Inca la necesidad de una
acción concertada entre Patronales, Centrales Sindicales y
Ayuntamiento para remediar las deficiencias o nulos servicios
médicos en Análisis Clínicos, Rayos y Radiografías, y otras
especialidades todavía sin funcionar en el nuevo Ambulatorio.

Tras las exposiciones a la Alcaldía de Inca, esta última, acepta el
compromiso de contestar, aunque no admite la posibilidad de fijar
fecha para ello.

3



DIJOUS —9 DE JULIO DE 1931 — PAG. 5

HOY, MESA REDONDA

TEMA: LA PROBLEMATICA DE
LA CRISIS DEL CALZADO

,i1	 I .S día 9 de julio, a las 20 horas, v en el Salón dc Xc los
de "¿1 ()mulera — . se celebrará una Mesa Redonda para tratar la
problemática de la Crisis del Calzado, sus alternativas v sus
soluciones.

Este Avunlainiento, que organiza dicho acto, ha cursado
in' ilaciones para que participen en la referida N!esa Redonda a los
siguientes organismos v entidades.-

--Conseller ía de Industria del Consell Interinsular.
—Delegación Provincial del Ministerio de Trabajo.
—Asociación de Fabricantes de Calzado.
--Coalición Democrática.
—Parta Comunista de les Illes Balears.
--Partit Socialista de 11,!allorca.
—Partido Socialista Obrero Español.
—Unión de Centro Democrático.
—Comisiones Obreras.
—Unión General de Trabajadores.
--Unión Sindical Obrera.

ANTEPROYECTO DE
ESTATUTO DE
AUTONOMIA DE
LAS ISLAS BALEARES

A fin de ayudar a la máxima divulgación de un tema de tanta
importancia cara a nuestro futuro, recibido en este Ayuntamiento el
texto del Anteproyecto de Estatuto de Autonomía, se informa que
se han mandado ejemplares a las BIBLIOTECAS PUBLICAS
(Municipal Y la Caixa), donde podrán consultante.

La publicación contiene el texto elaborado por la "Comisión de
los Once" y también los textos alternativos o propuestas de adición
de los diferentes grupos políticos miembros de la Comisión
redactora.

Como es sabido, cualquier persona u Organismo puede realizar las
observaciones o aportaciones que crea oportunos, a fin de que sean
estudiadas por la Comisión que habrá de aprobar la propuesta
definitiva del Proyecto de Estatuto.

Por otra parte, se recuerda que este Ayuntamiento tiene acordado
la organización de una MESA REDONDA para tratar sobre el futuro
Estatuto. A la misma serán invitados los Partidos Políticos que

integraton la "Comisión de los Once" y está prevista su celebración

para el próximo miércoles día 15, a las 20.30 horas en el salón de Sa
Qu artera.

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE
CIRCULACION DE VEHICULOS

Se recuerda que están al cobro los recibos
correspondientes a 1981.

INQUENSE: PAGA PUNTUALMENTE y colaborarás
al buen funcionamiento de tu Ayuntamiento.

NO ESPERES LOS ULTIMOS DIAS y te evitarás las
molestas colas y el peligro de que se te pase el plazo e

incurras en el no deseable, pero reglamentario, recargo.

LUGAR DE PAGO: OFICINA DE RECAUDACION
DE TRIBUTOS DEL ESTADO

(Bajos edificio Mercado de Abastos)

En colaboración con la
Federación Balear de Natación

CURSILLO DE NATACION
Para niños de 2 a 14 años, con posibilidad

de que se integren adultos.

TENDRA LUGAR DURANTE LOS MESES
DE JULIO Y AGOSTO

Información e Inscripción: En el Ayuntamiento,
horas de Oficina (Teléfono: 50 01 50)

EXTRAORDINARIA
DONACION A
NUESTRA CIUDAD

El acreditado pintor catalán
afincado en nuestra Ciudad ha
querido una vez más patentizar su
profundo amor hacia Inca

culminando sus continuadas

donaciones a los centros públicos
de nuestra ciudad con el legado de
su obra cumbre: la colección
"CATALUÑA", formada por doce
cuadros, una verdadera joya
artística de generalizado
reconocimiento por los críticos
más exigentes, que valió a nuestro
querido Valeriano la entrada en el
reducido círculo reservado para los
maestros consagrados.

D. VALERIANO
PINELL CEDE .

SU COLECCION
"CATALUÑA"

Poi el Secietario actuante se dió lectura a una carta del renombrado
pintor D. Valeriano Pinell en la que manifiesta su voluntad y la de su
familia de donar a nuestra Ciudad la colección "Cataluña", valorada en
trescientos veinticinco millones de pesetas, poniendo corro única
condición que se instale en un local digno y abierto al público
gratuitamente y que las obras no puedan por ningún concepto salir de
Inca.

Los reunidos, por unanimidad, acordaron agradecer esta generosa
donación que evidencia una vez más el acendrado amor ;le D. Valeriano
Pillen hacia Inca, y aceptar el ofrecimiento, instalándose la referida
colección "Cataluña" en cuanto se disponga de un local digno para
albergarla."

RASGO DE HONRADEZ
Don Juan Mayrata Morro

encontró en la vía pública una
cartera con documentación y
dinero, la cual presentó
raoidamente a la Policía Municipal

Año tras año Valeriano Pinell ha
cedido al Ayuntamiento,
Residencia de Ancianos, Colegio
de Llevant, Colegio de Ponent,
Escuela de Formación Profesional
y muchos otros centros públicos
de la localidad importantes piezas
de su obra. Ahora, dona lo más
valioso de su prolongado trabajo,
con sólo dos condiciones, que no
se haga negocio con su obra y que

la misma no salga de Inca.
En orden a tal donación, la

Comisión Municipal Permanente

adoptó el siguiente acuerdo.-

para su entrega a su propietario.
Reconforta señalar el hecho,

máxime en los actuales momentos
de robos tan frecuentes.



LLORENÇ MOYA GILABERT DE LA PORTELLA
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POLIFEM DE
LLORENÇ MOYA

La col.lecció que edita l'Ajuntament de Manacor, Tiá de Sa Real,
acaba de editar un llibre de Llorenç Moyá Gilabert de la Portella, el
bon poeta binissalamer. Rl llibré és un poema dividit en vuit parts,
una dedicatòria, un intermedi i un colofó.

Polifem, el cruel devorador d'homes, el ciclop d'ull únic encastat
al front, va exposant hymilment i patética la seva personal tragedia,
amb el consegüent i immediat rebuig per part dels tirans Falaris i
Creont, d'Egist., l'adúlter, de Clitemnestra, aiximateix adúltera i
parricida, i de les Danaides, també parrIcides, per?) per encárrec...
Molt sovint interromp els raonaments de Polifem el quasi germá
bessó seu i endeví Télemos, el qual li fa patent la veritat indefugible,
superior als desigs i a la filosofia individual.

L'autor:
Llorenç Moyá Gilabert de la Portella va néixer a Binissalem el dia

dels Reis de 1916.seursa els primen estudis a la seva vila nativa i a
Ciutat i la carrera de Dret, lliure, a Saragoça,  perquè aleshores a
Barcelona dominava el catalanisme. El Movimento Salvador li
interrompé els estudis i en desfermar-se la feroç persecució contra la
cultura catalana —que ell, naturalment, ignorava— volgué conèixer
alió tan dolent que perseguien els triomfadors, i va trobar la seva
ánima.

Acabada la carrera de Dret pertanyé a la Justicia Municipal al llarg
de 30 anys, fins que va esser jubilat per la seva malaltia de cor
congénita.

Alleugerf at una mica la persecució, Ii caigueren els premis literaris
a betzeps: Flor Natural dels Jocs Florals de Manacor de 1946, Fiar
Natural del Centenari de Mn. Costa Llobera i J. Alcover 1954, Premi
Mn. Alcover de Manacor, 1960, Premi Ignasi Iglésies 1961, Premis
Ciutat de Palma de Poesia i de Teatre 1955 i 1962. Premis Rosa d'Or
de Castellitx 1969 i 1973, Premi de Poesia Miguel Socias de
Campanet 1971 i un larg etc.

Endemés d'aquesta obra té publicades les següent: "La
Joglaressa", Imp. Francesc Pons. Palma 1949. "La bona terra", 'Bes
d'Or número 38, Palma 1949. "Ocells i peixos", La Revista número
11, Barcelona 1953. "La Posada de la Núvia", Ajuntament Palma,
1956. "Debades t'obren soles els navilis, Ulises", Font de les
lirtugues número 7, Palma 1957. "A Robines també plou",
narracions, Illes d'Or número 71, 1958. "Via Crucis", Ganimedes,
Manacor 1961. "Falaris" i "Orfeu" teatre, Illes d'Or numero 81,
Palma 1962. "El fogo dels jueus", teatre, Edició Robines, Palma
1963. "Adoració dels Tres Reis d'Orient", teatre, Edit. Moll, Palma
1966. "Una tragedia i una farsa", teatre, mes d'Or número 97, Palma
1969. "Presidi Major", poemes. Col. Balenguera número 18, Palma
1977. "I tanmateix pallasso. ..", poemes il.lustrats per J. Soler-Jové,
Cavan Verd, Barcelona 1978. "La fira de les banyes" teatre, Sa
Nostra número 2, Palma 1980 "El ball e les  baldufes", teatre,
Edicions 62. Els llibres de l'Escorpí, El Galliner número 60.
Barcelona 1981. Té molt de material inédit.

Vegeu la darrera part del ¡libre:

VIII

Seré ben sol... Ho diuen molts de llibres
i els homes savis. Quan s'acluqui el viure,
quan la corrent del temps vermell s'aturi
i s'obri davant mi l'altra existència,
que avui em sembla negra i palplantada
com l'ampla boca d'un avene, de sobte,
donant un salt, cauré des de la torre,
que he habitada entre plors i riallades,
dins una vall silent. Arbres i núvols
elevaran un fons de cortinatges 	 10
perquè sobre ells encara més hi brilli
l'altre Interlocutor. I allá, amb la testa
ben descoberta, amb la pupilia encesa
de feredat, veuré sorgir el Misteri
i se'm farà entenent. Ni una paraula
ja no em caldrà, perquè Ell, d'una mirada,
em farà veure el meu passat: minúcies
que no em quedaren al cervell; proeses
que, si el meu llum intern les rebutjava,
les estimava el meu instint; paraules 	 20
plenes de dubte i de despit, enveja
d'un insensat enlairament, o d'una
amor lícita i clara... Tot en línies
compostes i ordenades, per a rebre
l'últim esguard, l'esguard de l'exigència,
perquè diuen els llibres ben entesos
i els homes sapients, que ni la cosa
més lleu no deixarà de sospesar-se
amb balances finíssimes i amb peses
de gran severitat. I m'aborrona

	
30

haver de presentar-me així, ja sense
poder rectificar la meya vida,
ni poder presentar una escusa válida
als ulls del Pesador. Quin salt, quina àrdua
tasca forçada al capdavall m'espera!...
¿I és que Ell, Perfecció i Clarividencia,
no comprendrà la meya nit, les meves
escletxes de terrissa mal forjada?
Jo no t'entenc, Senyor, perquè la teva
immensitat no cap dins la meya ánima,	 40
per() tampoc no m'ets estrany: l'espurna
que em vivifica és un petit reflexe
del teu flamell, i per això m'admira
que, si ens pastares per amor, Tu siguis
la gran Severitat, l'astut Comptable
de totes les flaqueses que graviten
sobre la nostra carn contaminada,
que meditis turments per a llançar-nos-hi
amb veu dura, després d'una duresa
allargassada d'hores i de dies,	 50
de mesades i d'anys. No et puc entendre...
Si no t'entenc no m'ets estrany, a posta,
oh Tu!, més poderós que tots els homes,
que totes les corrents i les marees,
que totes les sempentes i les forces
del bé i del mal, encara m'aborrona
molt més lliurar la meya pobra vida
al judici humanal. Pena'm com vulguis,
oh Pesador!, més que en les teves ires
jo confii en la teva pietat.	 60

B. 19. 20. 21, 29 Agost, lé. Setembre 19n2
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A.rte
JUAN ROSMALO BAUZA,
EXPONE EN CA'N
PICAFORT

El pasado día 1 inauguró una
interesante exposición de acuarelas
el artista inquense Juan Rosselló
Bauzá en la sala de exposiciones
del Club Náutico de Ca'n-Picafort.
En esta exposición el artista
presenta la última obra que ha
venido realizando en este largo año
y medio. Es una obra bien
trabajada, Rosselló conoce a la
perfección el oficio y creemos que
en esta faceta puede conseguir
grandes cosas, esta muestra
permanecerá abierta hasta el
próximo día 17. •

EXITO DE XIMCO EN
ALCUDIA

Joaquín Cortés inauguró en la
sala de exposiciones de "La Caixa"
de Alcudia una interesante
exposición de dibujos, en los
primeros días de la exposición
podemos decir que la muestra ha
gustado mucho y que ha sido un
éxito artístico, por lo que se espera
que en la exposición se cumpla el
objetivo previsto. Además hay que
hacer constar la exposición de
cerámica de Juana Ma. ¡lobera,
exposición muy interesante y que
demuestra la calidad de Juana Ma.
como ceramista.

EXPOSICION EN LA1
FIESTAS

Con motivo de las fiestas
patronales de San Abdón la
Galería Cunium abrirá de nuevo
sus puertas por unos días en la sala
de exposición se mostrará al
público la "Colección Cataluña"
del artista inquense-Catalán
V aleriano Pinell, parte de esta
colección fué mostrada hace años
en el Centro Expositores.

JOAN GUERRA EN El
CENTRO EXPOSITORES

El más representativo de los
pintores ingenuistas, Joan Guerra,
expondrá sus obras en el Centro
Expositores de nuestra Ciudad.
Joan Guerra ultimamente ha
ilustrado varios libros en tre los
que cabe reseñar la História del
teatro, editada pos "Sa Nostra" y
de la que es autor Janer Manila, así
como de una historia de Mallorca
del mismo Janer Manila. Joan
Guerra es colaborador de DIJOUS.
Sin lugar a dudas un logro
significativo del Centro
Expositores que con la
colaboración de La Caja de
Ahorros "Sa Nostra" han hecho
posible esta exposición en las
fiestas patronales. La muestra se
inaugurará el próximo día 23.

GUILLERMO COLL.

* LISTAS DE BODA
* OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS
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NOTICIARIO LOCAL
PROFESION RELIGIOSA EN LA PARROQUIA DE CRISTO
REY

El próximo domingo día 12 a las 630 de la tarde tendrá lugar la
profesión religiosa de las novicias Sor Antonia Fuster y Sor Felisa García,
en la Congregación de las Hermanas de la Caridad, ambas llevan varios
años trabajando en nuestra ciudad, residiendo en la casa noviciado de
Cristo Rey.

Principalmente la labor apostólica la han realizado en la barriada de
Cristo Rey. Les deseamos a ambas toda clase de aciertos en su nueva labor
religiosa. Al tiempo que aprovechamos las páginas de nuestro semanario
para invitar a los inquenses en su nombre a sumarse a su alegría y
participar en la celebración religiosa que se realizará en la Parroquia de
Cristo Rey.

EXPOSIC ION DE LIBROS DE TEXTO.—

La Librería Espirafocs ha organizado durante los meses de verano, y
con la intención de realizar un servicio a los profesionales de la enseñanza
de Inca y comarca, una exposición de libros escolares y material didáctico
con las últimas novedades en el mercado.

LAS ACERAS EN MAL ESTADO.—

Son muchos los lectores que nos han manifestado su disconformidAd
con el estado de las aceras de nuestra ciudad, muchas se encuentran rotas
debido a las obras que se han realizado y otras debido a los camiones de
carga. Creemos que la comisión encargada de vías y obras tendría que
trabajar para que dichas aceras fuesen arregladas y con ello saldrían
beneficiados muchos peatones que ahora con el mal estado tienen que
sufrir los inconvenientes que supone transitar por ellas.

FIESTAS, TODAVIA SIN PROGRAMA OFICIAL.—

La Comisión encargada de las fiestas patronales continua trabajando y a
pesar de que falta muy poco tiempo no está todavía confeccionado el
programa, habrá poca diferencia con respecto a los años precedentes.
incluso se cree que se mejorará el mismo, esperemos en breves fechas
poder dar más detalles sobre las mismas.   

* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
* < LISTAS DE ODA 

* LISTAS DE BODA
* OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS
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RUMORES CIUDADANOS
PLAZA GANADO, UNA VERGUENZA

Inca, es entre otras cosas, una ciudad altamente descuidada. Por
ejemplo, y en lo que concierne a sus plazas, éstas presentan un lamentable
estado. La Plaza Ganado, puede servirnos de ejemplo. Aceras en pésimo
estado, más propio su suelo de un torrente quede una acera. Tuberías del
agua que se recoge del tejado de aparcamientos de coches, totalmente
destrozadas. Y ya que estamos hablando de aparcamiento. Se han fijado
ustedes en los continuados destrozos que son objeto los coches allí
aparcados. ¿Dónde está la vigilancia?.

... QUITEN USTEDES EL RELOJ

... Quiten ustedes el reloj de la fachada del Ayuntamiento. Sus
funciones se han reducido al mínimo, ya que cada dos por tres se
encuentra en período de auténtico descanso.

La verdad, es que ignoro si esta inactividad del reloj de marras obedece
al propio reloj o por el contrario la cosa se debe a que los funcionarios
responsables del mismo no dedican el tiempo suficiente para un pleno y
satisfactorio funcionamiento.

... LA PLAZA ESPAÑA, ALGO DEPLORABLE

En Inca, se han cambiado demasiadas cosas. Empezando por placas
indicativas de las calles, discos de circulación y un largo, etc.

Esta constante actividad de renovación, no ha sido lo suficientemente
poderosa para que nuestros regidores se hayan percatado del mal estado
del piso de la Plaza EsPaña, la primera plaza de la ciudad.

Deplorable y vergonzoso es el actual estado del piso. Días pasados, un
viejecito fue a dar con sui narices en el mismo suelo.

ANDRES QUETGLAS

SERVICIOS COMBINADOS

DE DOMICILIO A DOMICILIO

Gremio Herreros - Poligano la Victoria
2904 29 • 29 17 58 •

Teléfonos
20 04 00 20 03 11

Teles NY' 69038 MYAT • E
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CON MAS DE 2.000 ASISTENTES

I TROBADA DEL CENTRO
Bto RAMON LLULL

El pasado día 28 de Junio y
coincidiendo con la clausura del III
Campamento Bto. Ramón Llull de
nuestra ciudad, tuvo lugar una
TROBADA de Padres, alumnos y
profesores del Centro, en las
dependencias y lugar de La
Victoria de Alcudia. Dicha
Trobada estaba organizada
totalmente por la Asociación de
Padres de Alumnos del Colegio y
sirvió para que durante una
jornada se ceonviviese
conjuntamente en un ambiente de
perfecta armonía y simpatía.

La concentración tuvo lugar en
el recinto del campamento a las
diez de la mañana. Debido a la
gran cantidad de coches que
acudieron, se habilitó un lugar de
aparcamiento en la urbanización
de Bon Aire, y así a pie fueron
llegando los diferentes grupos de
gente que acudía a la Trobada. En
distintos lugares se instalaron
servicios de distinta índole, como
son sanitarios, ambulancias,
servicios contra incendios,
información, etc. A la entrada
principal del campamento eran
recibidos por una comisión
delegada de la mencionada
Asociación de Padres, quienes
atendían a todas las demandas que
se les hacían. Según cálculos,
bastante objetivos, se concentraron
más de dos mil personas para,
como ya hemos dicho, convivir un
día de fraternidad y amistad.

A las once tuvo lugar una misa
de campaña. Fue dicha por el
Director del Centro Rvdo. P.
I aume Genovard. Cantaron las
partes propias la Coral de Ariany y
fue del agrado del numerosísimo
público asistente. Después de la
misa hubo "ball de bot", siendo
los encargados de amenizar dicho
acto S'Esto' de S' Auberg, también
de Ariany. Además de dicho grupo
salieron distintos niños y niñas y
aún gente mayor, quienes dieron
una nota simpática y agradable al
acto.

Acabada la misa se procedió a
arriar banderas y a clausurar el III
Campamento Beato Ramón Llull.
Se hizo un grandioso círculo
alrededor del mástil y el Director
del campamento Sr. Homar tomó
la palabra para agradecer el buen
comportamiento de los alumnos
ac ampados y la magnífica
colaboración de los jóvenes
mandos, para los que sonó un
fuerte aplauso. Seguidamente
tomó la palabra el Presidente de la
Asociación Sr. Navarro, quien
también elogió a toda la gente,
padres, alumnos y profesores, que
habían acudido a pasar un día de
perfecta convivencia.

Después de arriada la bandera y
acabados los discursos se procedió
a visitar el muestrario de trabajos
manuales que habían hecho los
alumnos durante la acampada, así
como se realizaron una serie de
actividades al aire libre,, las cuales
fueron del agrado de todos los
asistentes.

A las 13'30 se procedió a

repartir un suculento pic-nic a cada
uno de los dos mil asistentes,
quienes bolsa en mano se
repartieron por todos los bellos
rincones del bosque para comer al
aire libre y junto a sus amigos y
compañeros.

Desde las páginas de DB OUS
debemos elogiar a la Asociación de
Padres de Alumnos del Colegio
Beato Ramón Llull de nuestr2
ciudad por el acierto que han
tenido al organizar tan estupenda
Trobada entre padres, alumnos y
profesores del Centro, quienes
durante una jornada vivieron unos
elegantes momentos de fraternidad
franciscana, uniendo criterios y
aunando fuerzas para que nuestra
juventud esté bien educada dentro
de las normas que nos manda la
sociedad de hoy día.

Y vaya  también nuestra
enhorabuena al Colegio que desde
liempre ha apoyado a dicha
asociación, no poniendo trabas,
sino abriendo largos y anchos
caminos a la labor educativa de sus
alumnos, nuestros hijos.

E N HO R ABU E N A Asociación
de Padres de Alumnos del Centro
del Beato Ramón Llull de Inca,
nuestra ciudad.

GABRIEL



LA CANCO DE L'ESTIU
La Dança del Sabre

Dcl darrer disc de LA TRINCA:
- NOU DE TRINCA- .

Clan escoltàvem per la rádio
el vot de la investidura
amb tricorni i metralleta
treu el cap la dictadura
i ens quedem esparverats 	  garratibats
Quin cobriment que va agafar-nos
quin espant i quin canguelo
quan la veu enrogallada
va cridar «todos al suelo»
començant a disparar 	  ratatata

Llavors ens diuen que a Valencia
per acabar de fer la guitza 	 •
va la cosa adelantada
i un catxondo els hi organitza
unes falles pel febrer 	  Ai quin merder!
Ja ens vèiem tots altra vegada
ballant la dansa del sabre
que si algú no se'n recorda
es la dansa més macabra
de les que es fan i es desfan 	  Oi tant!

Llavors, quina nit, quina nit!
estàvem amagats sota el Hit
però amb serenitat
i amb el cul apretat
No ens posessim pas nerviosos!
Tranquil, Jordi, tranquil
que és la Guardia Civil
Tu, tranquil.
Ai mama, por!

se'ns donava la consigna
demà tots cap a la feina
«porque aquí no pasa nada»
segadors no esmbleu l'eina
que podríem prendre mal 	  En general

I sobretot serenitat!
però si guanya el del mostatxo
valdrá més estar borratxo
i deixar-se	 punyetes
corre, agafa les maletes
i no paris fins a Perpinyà 	  Ja s'ho fará!
I l'endemà quan va arreglar-se,
quina cosa més extranya,
fins i tot els més escèptics
tots cridáven «Viva España
y viva la constitución», 	  mira per on!

I visca el rei 	  vés quin remei!
I és que no saps mai
de qui carai has de refiai:jre
si será per bé o per mal
però ben segur que mai més res no será igual.

I és que la et dic
que viure així
amb la, al cor
no pot ser bo!

AZULEJOS

PAVIMENTOS

TUDERIAS P. V. C.
DURO-PUR

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

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

• bartolome aloy colomar
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Mn. JOAN PONS FUE
ORDENADO SACERDOTE

su familia.
Desde las páginas de "Dijous"

uest va sincera feheitacion al

tiempo q uv esp . t.:irnos que en su

nuevo ministerio tenga tina ¡libo'
fecunda y llena de aciertos.

El pasado domingo con la iglesia
repleta de fieles en la parroquia de

San Pedro de Búger Inc ordenado

sacerdote Mn. J uan Pons Paveras,

que durante cuatro años ha estado
cumpliendo su etapa prediaconal;
de ellos 3 en nuestra ciudad y el
último en Algaida-Pina. Unos

cuarenta concelebrantes celebraron

la ordenación con el Obispo don

Teodoro Ubeda Gramaje.
Al acto hubo masiva asistencia

de inquenses ya que durante los

años que uan Pons estuvo

trabajando en nuestra ciudad se
supo granjear las simpatías de
mucha gente, de manera especial la

juventud.

La concelebración fue muy

solemne, en su hornilla el Obispo

recalcó la humildad y sencillez en
la labor apostólica del nuevo
ordenado para ser un fiel testigo de
Dios en medio de este mundo.

El restaurado órgano, dio gran
solemnidad a la celebración
religiosa. El Coro integrado por

personas de Inca y Búger, cantó

unas bellas canciones para el acto.
Finalizado el acto religioso, en

la Plaza de San Pedro los asistentes
fueron obsequiados con un

refrigerio, en el que todos
felicitaron al nuevo sacerdote y a

Necrológicas
El pasado día 26 de junio murió

en nuestra Ciudad D. Gregorio

alaguer Domenech, conocido por

"L'amo des Forn Nou", contaba la

edad de 90 años.

A su afligida esposa, Martina
Bennassar, a sus hijos, Sebastián,

José, Gregorio, Jaime, así como a

los demás familiares, nuestro más

sentido pésame al tiempo que

elevamos nuestra plegaria al
Creador por el eterno descanso de

su alma.

* LISTAS 1 E BODA
* OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS
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300é buabeo

Guillermo Col'

¿UNA CIUDAD
DIVIDIDA?

Desde hace bastantes anos, se ha venido argumentando sobre la

división separatoria que representa la tinca ferrea 1 fl nilestr a ciudad.
Los comentarios, en este aspecto han sido de diverso cariz y
apreciación.

Algunos, estos últimos años, han sostenido que la barriada de
Cristo Rey, es distinta al resto de la población, tanto en el aspecto
urbani.stico como en el referente a la mentalidad de sus pobladores.

Puestas así las cosas, llegan las Fiestas Patronales de San Abdón, y
dicha barriada debe distinguirle de las demás, programando un denso
repertorio de actos que rivalicen con los programados por la
Comisión de Festejos de nuestro consistorio. Incluso, se realizan
peticiones algo desmesuradas, y al mismo tiempo alguien se atreve en
asegurar que la Comisión de Festejos del Ayuntamiento, no les
otorga la subvención solicitada, porque entre otras razones, los
vecinos de Cristo Rey, hemos elaborado un programa de actos
mucho más sugestivo y mucho más atractivo y de calidad, que el que
pueda confeccionar esta comisión. Y lo más importante, con

muchísimo menos dinero que estos señores que se encuentran al
frente de la política de nuestro consistorio.

Francamente, para una persona totalmente apolítica, que no se
encuentra encuadrada ni afiliada a partido p.olitico alguno, como

igualmente no me hallo afiliado a ninguna central sindical, cuesta
mucho el creerse de esta disgregación ciudadana. En repetidas
ocasiones, había oído hablar de esta división, de esta pretendida
disgregación de algunos de los habitantes de Cristo Rey, pero nunca
había dado demasiado crédito a estas suposiciones, entre otras cosas,
porque creía firmemente que los que pregonaban esta pretendida
(I ivisión, no les inducía otra cosa que motivaciones políticas.

Pero, los últimos acontecimientos acaecidos, me han hecho
recapacitar, y con la verdad por delante, incluso me han llegado a
preocupar. Cuando se ataca de forma tan abierta, a una comisión,
que se quiera o no representa al pueblo, es hora de verdaderamente
poner los pies en el suelo, y pensar detenidamente los hechos.

En unas Fiestas Patronales, deben existir actos programados por y .

para las barriadas, por algo son las fiestas patronales de la villa. Per()
estos actos deben estar dirigidos y planificados por la Comisión de
Festejos, aunque aquí alguien pretenda todo lo contrario. A lo sumo,
los vecinos, a través de las Asociaciones de Vecinos, tienen la
obligación moral y ciudadana de colaborar con el consistorio, y pare
usted de contar. Porque intentar conseguir más altas atribuciones, es
algo anormal. Como es anormal, realizar actos al margen del
programa oficial, editando incluso, un programa de actos aparte,
donde figuran los actos propiamente a celebrar en la barriada, pero

cosa más que curiosa, los actos que celebra la ciudad, los actos
oficiales, brillan por su total ausencia. Después, es posible se discuta

esta última circunstancia por uno y otro lado. Cuando aquí sobran

los comentarios, ya que los hechos hablan por sí solos.

Con estas directrices, señores no puede marchar la cosa. Las
barriadas son Inca, y como tal, Inca son las barriadas. Las
pretensiones ilógicas no benefician ni al pueblo ni a las barriadas. El
deber ciudadano impone algo de responsabilidad y algo más que el
querer sobresalir.

Dialogando, se enderezan muchos entuertos, pero dialogando con

cordura con deseos de llegar a un acuerdo que beneficie a todos y no

a unos pocos. Y en este aspecto, yo pediría a todos. Componentes de

la Comisión de Festejos y representantes de la Asociación de Vecinos
de la barriada de Cristo Rey, un poco de reflexión y un poco de

sentido común, Inca es cosa seria, y como tal merece un mínimo de
responsabilidad y deseos de hacer las cosas bien en beneficio de
todos. Pensar egoistamente va en contra de los intereses ciudadanos
y en beneficio de unos pocos.

Tal vez, algunos entenderán la cosa como si de un pasatiempo se
tratase. Si así fuera, la censura de muchos miles de personas estaría

en contra de estos individuos que mantienen la condición de

disgregación entre el barrio de Cristo Rey y el resto de la ciudad.
... Si rectificar es de sabios, señores, ustedes tienen la palabra.

ANDRES UETGLAS

CONCURSO -DE TAPICES
El Ministerio de Cultura convoca concurso público, para premiar

la realización de DOS BOCETOS, destinados a la fabricación de
tapices de la Real Fábrica Española.

Este concurso irá dedicado a la conmemoración del primer
centenario de Picasso, siendo este el tema único de los trabajos que

se presenten, descartándose aquellos bocetos que expresen una
simple representación de una obra realizada por Picasso.

La donación de cada uno de los dos premios será de un millón
(1.000.000) de pesetas.

Las solicitudes que acompañen al boceto serán dirigidas al
Director General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas (Subdirector
General de Artes Plásticas), antes del día 15 de septiembre de 1.981.

Serán entregados en el Registro General del Ministerio de Cultura
o en las Delegaciones Provinciales del Departamento.

Para más información, consultar el B.O.E. n. 137 de 9 de Junio
«).M. 13080), o en la Delegación Provincial, c/ San Felio, 8
(Promoción Cultural ).



DIJOUS —9 DE JULIO DE 1981 — PAG.

Préstamo de doscientos millones a FEVE

Para la remodelación de
la vía entre Palma Inca

Un préstamo de doscientos millones de pesetas entre-
gó ayer le Caja de Ahorros «la *mire» e Ferrocarriles
Pañoles da Vis Estrecha —FINE— en un acto que tuvo
lugar en el salón de aniones de le citada entidad bancaria.

pruidlink dala FEVE, Javier Sagués, junto al
sonarle Antonio Donde; presidenle de la Caja de
Ahorros, José Al« Forlega; director de la misma, Capto.

Blanes, y o! notario, Andrio Bartvió
	Al acto asistieron el con

	
ver en un plazo de cinco

sellar de Transportes Anto-
	nio Bonn; el presidente de

	 .años. tuvimos ocasión de
hablar brevemente con el

	lo Caja de Ahorros, José
	

señor Seguís.
Ufanen: el preeidente de

	

le FEVE. Javier Seguís; el
	

NINOVACION

	

director de «Se Nutre.,	 VIA3
—¿Pare qué este dios=Carlos Bienes y el notario

Andrés !lamió.	 ro,	 -

	

Terminado la firma de	 —Lo invertimos en les

	

los documentos por los
	

obras que ye se estén ha-
	cueles se concede el prés-	 ciendo de renovación de le

vis Palme-Ince, e la vez quetamo a FEVE e un interés

	

del 17,1 por cien y a devol-
	 la acondicionamos para

EVA/1010N PARKOQUIAL A GALIC1A-PORTUG A I,

La ParrOgnin de Santa María le Mayor de nuestra ciudad ha
organizado la tradicional excursión anual, que en el presente año
comprenderá Portugal y Cande . So saldrá de nuestra ciudad el
próximo día $ de agosto donde ao saldrá para Pelma y a primera hora
emprender vuelo hacia Santiago, realizando una excursión a las afea
Bajes, Betanzos, El Ferrol, Santiago de Compostela, La Coruña, para
pernoctar en Vigo.

El día siguiente se realilare una excursión a las Rías Bajas,
visitando Pontevedra, La Toja, almuerzo ep el Oroya, para
emprender de nuevo regreso hacia Vigo.

El día 10 salida de Vigo hacia Oporto, pasando por  Valença do
Cestero y llegada a Oporto, tarde libre para visitar la ciudad, y lee
típicos bodegas.

El día 11 se saldrá con destino el Santuario de Fátima, pagando
por Coimbra, Oliveira y pasando por el típico lueblo costero de
l'qazaré, para continuar viaje hacia Fátima.

El día 12 mañana libre para poder visitar con tranquilidad la
liasflica y la Virgen, A media tarde ae saldrá con destino a Lisboa,

El día 13 día libre en que los excursionistas podrán visitar la
ciudad, el día siguiente se realizarán excursiones a Estorll, Camela y
Sintra.

El día 15 después del desayuno se saldrá de Lisboa pasando por
Badajoz y Mérida, tras el almuerzo se continuará hacia Madrid y pbr
la noche se emprenderá vuelo de regreso de la Capital de España
hacia el aeropuerto de Son San Juan.

Las personas interesadas en asistir a la presente excusión, o para
ampliar más detalles pueden dirigirse a las Hermanas de la Caridad,
calle San Franciaeo 48 de nuestra ciudad, hay que decir que quedan
reas plazas disponibles,

CLASES PARTICULARES
MATEMATICAS B.U.P.

ZONA ALCUDIA
LLAMAR TELEFONO 546576

que pueda acoger la nuevo
m
mercado .

a Ji n a i que apeennsaarl

que esta vía no se habla re-
novado précticemente des-
de su inauguración.

— Qué presupuesto tie-
ne, en total?

—Un presupuesto de
trescientos millones que
destinamos a la vía propia-
mente dicha; a la transfor-
meCión de vagones y esta-
ciones dedicamos unos
doscientos más. El presu-
puesto total supera los qui-
nientos millones.

—¿Cuando • podrá inau-
guraras la nueva vlo?

—En septiembre.

—¿Que pasa con la es-
tación de Palma?

—Este es un problema
del que hemos discutido
mucho y es Mea un tema a
resolver por los políticos
kiue no por le FEVE.

Se encontraba presente
en la conversación el con-

sonar de Transportes Anto-
nio Bernia, quien manifestó
que se nombrarla una co-
misión coordinadora con
poderes ejecutivos pera tra-
tar el teme.

---¡Cree que e* vlompati-
ble le autopista Palma-Inca
con este remodelación de
le vle del tren que práctica-
mente va paralela con
aquella?

—Carreteras y termo-
unce no son incompatibles
entre si, lo que pase es que
hay que ahorrar y por el
momento poco vemos con-
siguiendo.

—¿A favor de la explota-
ción de lignitos?

—Si se explota, el trans-
porte adecuado para la isla
efectivamente es el ferroca-
rril.

—¿Por qué han pedido
este préstamo?

Por que es un dinero que
repercute en obras para le
misma isla.

Mateo Cladera
Foto; C. Vives

* LISTAS DE BODA
* OBJETOS REGALO
* FOTOCOPIAS
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MERCERIA

ADIOS, AMIGO FEUDO
Te fuiste por el camino que más amabas el catorce de marzo en un

vuelo sin reYorno, tu avilin y tu vida se Plitteilitr9P juntos y helo la
nieve tilletlesteis septjikszlos en medio da un silencio @M'Olio
primero por los susurros de la madre nomino y rblepoop por so
llanto, erg tu destino vivías para la naturaleza y ella te llamaba, más
tu cuerpo está bajo tierra qup tantas veces piaestes, tu cuerpo ha
muerto tu obra, Itis sentimientos y labor no, alguien seguirá los
caminos quo Isorsatos y qua con ellos aillvilbas COntillueniente 14 Vide
'Ja criaturas celestiales fle SBWRIIIr InIlmok *Rima!" Yoffiltol, 9119§ 1 lo
agradecen, 'querías a los bosques animales y lIf4i4 lo qu e "ea 

t
lanaturaleza parque, un ellas se reepira la par, el amor, 4 tranquilidad

Y el perdón estén allí, es el único lugar donde pueden vivir, ya que
entre los hombres hay guerras, odios y lucho, pi munaQ tembló ante

I

tu Muerte es hora e rendirlo litmeoxix por ro lohor inuomPlu, not
no estoy loca por hahiar uouttgoi yO O que gyfe ny ovo; Y 1110
escuchas, me gustaría santir lo que tu siontaainomno vfn4 iln bosqln4
siento notalxia, yo nací en un lugar, ai en un lugar parecido al de tu
muerte, había nieve por todo, cuando gio llegué a la tierra ese
equinoccio primaveral me esperaban y Viene etlfillr el sol se
despertaba y tú te inarchastos etiandp 91 nquinoecjg e ptjrnevors
dormía, las flores al despertar no sentían tu presencia, me sienta
culpable de tu partida, todos lo POMOS, niffica volveré a pilar la tierra
sembrada ni las flores, eres el hombre de tez curtida Y grandes
sentimientos como la gente rie los montes pirenaicos en que gugdo
mi infancia y mis grandes seerPtori 104110144t tu etierim murió ell la
nieve, yo quiero volver al lligar ell 11.110 n4n1 .141, i siempre nevilfió y
expirar allí y 'que mi cuerpo sea seolottido, ep la gran montarla y en
mi tumba sea plantado up aran árbqj bogar 44 mil 401M41111% leigs
de la des rucción del hombre, lejos dp sus fábricas humeantes, fuera
del tráfico urbano, será el lugar perfecto, ese apartado rincón en que
vine será mi lecho de muerte, allí resol» por primera vez, yo quisiera
Satier porque esos lugares  apartados y alyidados carecen de maldad,
los hombres que sil habitan «Mil 00114 por él bol y 1 niava Y eált
varas reflejan su Pureza Y sencillez de forazón.

Tú y yo un día estaremos juntos y hablaremos sin parar durante
toda la eternidad sentados en Ig copa ria un bol, el mundo se Muere
necesitamos otro JIMIO Félix, al 'MOR ! $94191 , 114414# plif14,
Félix! espérame subirá gap la alontlIftl y pl 1.1111411}Pfll441 V teARIIIMI
animales, mientras tanto aquí en la tierra te regqinntge blyiegeith
nunca te diré adiós pare 011en1Pre si no liaSit pronto ,

por Ana Tarongi Ñaleta
Pe" Mane da 19111!

emoommommum~m~s

iADIOS, AMIGO n'IX!
illobb amLosl Neto ielltira tia que todos ma ~mis, kit 14 Y

tambiel, $0401
Soy	 ¿hall» oído todsks	 sl den, ye lo tIsPfs

yo. Me habréis etigo en latos y revistes, deán» YO ~in OF
blanco, Impecable Y solemne.

Sobre mi habitan muchos animales, osos blancas, ;POPAS y otras,
He sido testigo de muchas aventuras:

—I 51 espitan Noma poo_llobtili da mi en un aftrailo luneto, al
todos llamaban Wavtibia, PM que iners lea llama

submarinos".
— De mis venas sacan líquido negro llamado petróleo, que Porra

sobre tuberías construid» sobre n'Ir, basta Cenada, mi vecino.
—Aquí han venido investigadores vestidos can extrañas atucin1401

parecidos a los qqg Pan» les hombres y ontlayag otie habitan aquí,
en pequeñas casas circulares hechas de Ir, que se llaman

— Aquí han venido también grandes eres:
Jaca Cousteau, y todos sus amigos, vinieron a mi a bordo de Un

hermoso barco el Calipso. Ellos estudiaban los peces que se hallan
debajo de mí, y cuando se sumergían en mis agilati loa peces yo
conversaba con el Calipso: me e Odia sus aventuras, habla surcado
todos los marea del mundo, conocía todos sus peces.

El, por lo menos, llevaba una vida más divertida que yo. Cada vez
que quiero nadar, desprendo un trozo de mí, son mis hijos, los
icebergs. Ellos también han vivido aventuras apasionantes, por culpa
de uno de ellos, un precioso barco el Titánic, naufragó.

— También vino un'día un hombre Muy Interesante, estudiaba
animales, como el señor Coustegu, pero no merinos, sino terrestres Y
voladores.

Después de aquella visita vino otras veces con sus compañeros., Su
nombre: Félix Rodríguez de la Fuente. Amiba a todos los animales
como miembros de su familia, tenía una familia muy grande,
gigantesca. Yo fuí testigo de su trágico final. Aquel 14 de marzo de
1980, le ví elevarse en su avioneta, su ruido ensordecedor era algo
apasionante, pero, de pronto, algo falló, no entendí bien lo 9ue
pasaba pero observé con horror como caían sobre mí, con un ruido
aterrador, todos gritaban, y yo, allí, tan glande y temida por muchos
era incapaz de hacer nada por ayudar., y vi como se destrozaba al
tocarme y luego como extraM su cuerpo sin vida del aparato. Hace
ya más de un año, pero nunca lo olvidaré, ni a él, ni al suceso.

Le han dedicado canciones y poesías, sí, las he oído, las trajo el
viento hasta aquí, me las cantó el mar., los animales escuchaban.
Todo estaba silencioso. ¡Qué pena!

Los animales lloraban, el viento  susunaba, todos querían decir)*
adibil, y desde aquí, se lo decimos todos:

¡A:POS, AMIGO FE,LIXI

por Natalia Loeffler Grant
P441111 1140410 1901.



1 TRAS EL ENCUENTRO
DE CHILE

MUCHO TRABAJO PARA SANTA/lARIA
CONFORME SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EL
SELECCIONADO, POBRE PAPEL NOS ESPERA EN EL
MUNDIAL 82

Oh LANAS ARDILLA

AMB LES ULLERES
D'AVUI I D'ANTANY

FUTBOL
Quan jo era un atlot i no hi havia la televisió i ningun dels

entreteniments que tenim avui dia, la gent es sabia entretenir molt
més. Tota la setmana, feina, i els diumenges al cinerr a o al futbol.
Llevat, és clar, d'aquella gent i d'aquelles famílies que els diumenges
el passaven al seu bocí de terra a les foranes de la ciutat. Aquesta
darrera gent era molta i les casetes, just ara, estaven plenes de gom en
gom. Els atlots jugaven pels camins i per les voredades dels sembrats,
fent, de Vegades, tala a part o banda.

A pesar que durant la meya infància anàvem al camp cuelgue
diumenge a passar la diada baix el sol d'estiu o la fredor d l'hivern,
rnolts eren els diumenges capvespre que anava, amb els amics, al
futbol. Pocs moments abans de començar la lluita de peus i de
pilotes, ja estàvem esperant a la porta del camp de futbol per a veure
el partit. El porter, bon pitot el', ens deixava passar de franc, i
nosaltres ben contents perquè podíem gastar les dues pesetees amb
cacahuets, caramel.los o altres pardaleries que també per aquel]
temps s'estiLlaven.

Quan era interessant, era quan venia a jugar a Inca el Mallorca o el
Baleares, Ilevors el camp era un vertader formiguer de gent
aficionada a tal esport i sobretot s'omplia de constancieros de fora
vila, que diuen que llevores n'hi havia mes que ara. Els carrers
apropats al camp, que li deien Es Cos, es posaven masells de cotxes
un vora l'altre. Així omplien varios id sitints carrers. Nosaltres,
vegent tanta gernació passàvem molt de gust de contar-los perquè ens
pensàvem que la nostra ciutat era aquell dia una capitaleta
important. En contàvem més de cent!

Entrats que érem al camp anàvem vora les casetes per a veure els
jugadors i a punt de començar el partit ens posàvem vora el túnel,
que sempre estava anegat i cirdávem desaforadament quan sortien els
futbolistes un rera l'altre i en fial índia. El blanc i el negre del
vestuari encara el tenc dintre del blanc dels treus ulls ja un poc
esmortits pels anys, la pol.lució i la miopia. Pocs moments abans de
començar el joc anàvem a situar-nos a darrera la porteria del contrari,
per a fer-li bulla i renou al porter, que quasi mai es posava nirviós i
aguantava les nostres facècies.

Si guanyava el Constancia hi havia per la ciutat una gran alegria, i
record ben bé que un homenet, ja mort avui dia, que duia un ciri al
Sant Cristo cada vegada que el nostre equip es quedava amb la
panera plena amb els dos punts.

Temps era temps, com deia la meya pelrina de Lloseta. Si,
realment temps era temps. Ara, avui, l'altre diumenge hi havia futbol
però no es respirava res a dintre de l'ambient; L'ambient era com el
de cada diumenge. Els joves al balls i a les sales de festes, els vells a la
camilla a no passar fred o a defora a una cadira a no passar calor. Els
d'enmig, uns per Alcildia, altres per Son Salat, i altres davant la
televisió, pocs són els que vagin a futbo. Jo mateix, per no critical
ningú, hi vaig anar més de cint-i-cinc anys seguits. Ara no hi vaig. Hi
falta l'ambient de Ilevors. El crits, el renou, els apassionarnents, els
cent cotxes, tot a més de mig passat.

1 hi tornaré si Déu ho vol a veure un partit de futbol. Encara tenc
dins el ineu cor batees de constanciero. Per?) estic segur que no vos
trobaré vells jugadors de Ilevors. Ara n'hi-ha altres, i diuen que bons
En començar la temporada qui vé us ho contaré.

tABRIEL PIE RAS SALOM

DIJOUS —9 DE JULIO DE 981 — PAG. 10	

DEPORTES

Hoy, hablaremos largo y
te nd id o de nuestra selección
futbolística que en 1982 debe
defender el pabellón hispano en el
mundial que se celebrará
precisamente acá.

El encuentro disputado al
seleccionado chileno, fue la nota
final que puso en evidencia la falta
de recursos técnicos de nuestros
jugadores, que como bloque dejan
bastante que desear. Si España a
un año vista debe ser la anfitriona
del mundial, como tal tiene la
obligación moral y deportiva de
luchar, pujar para conquistar un

* LISTAS DE BODA
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puesto entre los mejores, y a ser
posible llegar a la final. Esto es lo
que debería ser, ya que en los
últimos mundiales, los equipos
anfitriones han cosechado el título
o bien un puesto de honor
¿Ocurrirá los mismo con España?.

Francamente, y con la verdad por
delante, y sin crearse falsos
espejismos, creo sinceramente que
España, a la vista del potencial
disponible, pocas, por no decir casi
ninguna, opción tiene para llegar a
la semi-final o a una de las
posiciones de honor.

Falta un auténtico hombre de
centro de campo, que canalice
conforme debe hacerse, el fútbol
ofensivo. Faltan auténticos
extremos. Falta un lider, un
hombre oportuno en la boca del
gol. Falta auténtica sincronización
entre líneas y entre hombres, no se
sabe dosificár el esfuerzo, y lo que
es más preocupante, el nivel
técnico es bajo, muy bajo.

Indudablemente, José Emilio
Santamaría, tiene mucho trabajo
por delante, si de verdad desea
enderear la cosa. Esta gira por las
américas, en que España se ha
enfrentado a adversarios de poca
monta, no puede ser considerada
precisamente .brillante. Y esto,
repito, que los adversarios de turno
han sido de tercer o cuarto orden o
línea. Conforme se encuentra
actualmente el seleccionado
español, pobre papel nos espera en
el mundial 82.

De todas formas, José Emilio
Santamaría, es persona inteligente,
y sabrá - a buen 'seguro dar los
retoques oportunos y necesarios a
fin de limar estos entuertos e ir
perfilando un once potente, eficaz
y- tremendamente peligroso. Asi
sea, en bien del fútbol español.

ANDRES QUETGI NS

productob carnicos

L.
MALLORQUINA

El pasado sábado día 4, con el
encuentro Bar Leo — Bar Biel, dio
comienzo el V Torneo Ciudad de
Inca. Este encuentro, se resolvió
favorablemente para los
muchachos del Bar Leo, que
vencieron por dos tantos a cero.

FUTBOL
MODESTO

Sin embargo, y a tenor de los
comentarios que han llegado hasta
nosotros, y a que no estuve
presenciando esta confrontación,
el partido se caracterizó por un
bajo nivel técnico de ambos
equipos y con ligero dominio del

Bar Leo, que pudo incrementar su
cuenta de goles.

En la noche del pasado lunes, se
enfrentaron los equipos de
Panadería La Gloria y Veteranos
Inquense — Fort. Un partido
altamente reñido, con buen juego
por ambas partes y con el
resultado final de enrebate a dos
tantos, resultado justo ya que el
peligro rondaría el portal de uno y
otro conjunto.

Este empate, es importante para
ambos equipos, ya que ambos han
conseguido conservar la
imbatibilidad, y por lo tanto, la
moral sigue rhuy alta.

En la tarde de hoy, 7'30 es la
hora ffijada para su inicio, se
enfrentaran los equipos del Tranet
v Bar Leo. Dos equipos potentes,
serios aspirantes a uno de los doS
primeros puestos de la tabla, y que
en consecuencia se juegan muchas
cosas en la confrontación de esta
tarde.

Mañana viernes, frente a frente,
los equipos Prefabricados Inca y
Vet. Inquense — Fort, otro
encuentro no apto para cardiacos y
que a buen seguro estará salpicado
por la emoción de principio a fin.

En la tarde del sábado, Bar Biel
y Suau — Cerdá, lucharán para la
conquista de una victoria. En
principio, salen como favoritos los
de Suau — Cerdá, pero, sin
descartar la posible sorpresa.

Una vez finalizada esta
confrontación, y sobre las 8'45, se
enfrentarán los equipos de
Panadería La Gloria y Muebles
Coli.

Como se verá, en la tarde y
noche del sábado, los aficionados
al deporte balonpie tienen la
emoción garantizada, ya que
tendrán ocasión de 'presenciar dos
interesantes confrontaciones.

El lunes, día 13, después del
descanso dominical, se enfrentarán
Capri — Bartomeu al potente
equipo del Traner, este último
claro favorito de esta edición, ya
que est equipo está formado
prácticamente a base de los
jugadores del equipo de Primera
Regional del J uventud Sallista.
Veremos al final si estos chicos
logran imponer su ley y dejar el
pabellón del Sallista en el puesto
que le corresponde.

*.* *

Hasta aquí, el adelanto de
algunas confrontaciones, en la
próxima edición, les ofreceremos
una más extensa información,
como asimismo, ya tendremos
ocasión de poder calibrar las reales
posibilidades de todos y cada uno
de los equipos que participan en
este torneo.

ANDRES QUETGLAS      
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Durante una serie de
semanas se han venido
d isp u t ando los partidos
correspondientes al
campeonato de verano de
fútbol sala, en la que a
equipo de Calzados Lottusse
se proclamó gran finalista de
la edición.

El equipo surgio gracias al

entusiasmo de un grupo de
amigos que por medio de la
práctica del fútbol se
propusieron pasar unas
horas de esparcimiento. Hay
que destacar la colaboración
de la firma zapatera que en
todo momento se prestó a
colaborar con el equipo.

El equipo de fútbol sala

del calzados Lottusse está
integrado por: Queque,
Mateo, Toni, Pachicha,
Patricio, Sebastián y
Garc las.

Nuestra felicitación por
su buena marcha y a esperar
que en próximas ediciones
repita el éxito.

Guillermo Coll

Aquí el Sallista

ALUMINIO
-€14DUSTRIAS
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EL CONSTANCIA
ACTUALIDAD
EL 111 \ 15 SE. LEVANTAR EL TELON

Parece que inicialinenb• el C , mstancia va a empezar el prOxiino día I
las sesiones de entrenamiento con vistas a la próxima temporada 81-8z.
bajo la dirección de J uan Company, un jóven técnico que ha conseguid ,

importantes éxitos al frente del Margaritense, en la primera temporada le
la tercera división de aquel club consiguió que se clasificase el primero de
los equipos dé Baleares que estaban en la tercera división. Sin diutt
creemos que el Constancia bajo la dirección de Company y con la plantilla
que tiene puede conseguir repetir el éxito de la presente temporada e
incluso mejorarlo.

NUEVO FICHAJ E DE GUAL.— Si el buenazo de Miguel va a estampar
una nueva ficha en fecha próxima y esta seguramente no le ligará por
varias temporadas sino por más, no se asusten los :ificionados constantes
es que Miguel Gual, el buen ariete inquense en fecha próxima contraerá
matrin orno, no empezará las sesiones de entrenamiento con el equipo
pero si continuará en la próxima temporada prestando un buen servicio en
la línea atacante. En este nuevo fichaje que duda cabe, que todos le
deseamos toda clase de aciertos y felicidad, ya que se lo merece.

SOLV ERA VAQUER AL EQUIPO?
Tras haber estado dos años en la península con desigual suerte Miguel

Vaquer desde hace bastantes fechas se encuentra en nuestra ciudad, se fue
fichado por el Hércules de Alicante aunque estuvo jugando cedido al
Orihuela la primera temporada estuvo muy bien, en la segunda las cosas
no rodaron lo bien que el jugador se merece y ahora está con la carta de
libertad en su bolsillo sin haber estampado su rúbrica con ningún equipo.
Sabemos que ha tenido contactos con el Constancia, concretamente con el
Adjunto a la Presidencia, pero de momento las mismas no han cristalizado
y no sabemos si el jugador volverá o no al equipo, lo cierto es que tiene
proposiciones de otros equipos, algunos de la isla y otros de fuera, hay un
equipo de segunda B dispuesto a ficharle e incluso equipos de las islas
hermanas, pero parece que las ofertas que le han llegado al jugador no le
han satisfecho y está en la actualidad deshojando la margarita. Veremos
que equipo conseguirá llevarse el gato al agua. Que duda cabe de qtb
Vaquer sería un buen fichaje para el equipo y que el aficionado lo veríd
con agrado vistiendo de nuevo la camisola blanca, veremos si se consiguen
sus servicios.

PRE—TEMPORADA.— En la pre-temporada el Constancia tiene que
realizar una serie de partidos, tiene que tomar parte inicialmente en el
Torneo de la Agricultura, que en la presente edición parece que contará
con la participación de los equipos del Poblense, Mallorca y el equipo
inquense. Además con motivo de las fiestas patronales parece que el
equipo inquense actuará en dos ocasiones en nuestra ciudad.

Es de esperar que la afición apoye al equipo en esta nueva singladura y
que el club consiga terminar la temporada sin números rojos en su

casillero.

Guillermo Col:

¿SE BUSCA UN PRESIDENTE?
* FOTOCOPIAS
* OBJETOS REGALO
* LISTAS DE BODA

E I éctri ca 

300 tluabeo
En los mentideros deportivos de

nuestra ciudad, se dice, se comenta
e incluso se murmura, que muy
posiblemente, José Vallori, actual
presidente del Juventud Sallista
deje el sillón presidencial.

Según estos mismos rumores,
Vallori se encuentra supercargado
de trabajo, y por lo tanto se le
hace muy difícil el compaginar
trabajo con presidencia, a tan
efecto cree oportuno dar via libre,
entiendase luz verde, a toda
aquella persorla que acaricie la
Posibilidad de hacerse con la
presidencia.

Entre los posibles candidatos,
que han sonado bastante, cabe
destacar el nombre de Vicente
Jerez, en otros tiempos hombre
fuerte dentro de la directiva del
C.D. Constancia. Cuando escribo
estas líneas, no me ha sido posible
dialogar con el amigo Jerez para
desmentir o confirmar este rumor.
Pero, ya se sabe, cuando el río
suena, algo lleva

De todas formas, estoy por
asegurar que la dimisión, abandono
o salida de José Vallori. no se
realizará de forma caprichosa y
alocada, ya que todos sabemos que
las cosas improvisadas no son
precisamente las que gustan en su
forma de actuar, por lo que es de
esperar que si deja la presidencia
será en aras de dejar a la entidad en

buenas manos.
En fin, en próximas ediciones,

les tendremos debidamente
informados de la actualidad en
torno al Sallista, una actualidad
que hoy por hoy esta centralizada
precisamente en este mutismo
total que hoy actualmente existe
en el club Sallista.

ANDRES QUETGLAS
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A
A TRONCOLLONS.— fam. Manera vacil.lant d'actuar amb els ótgans

reproductors. // A sotracades de testicle.

E
ESTUNA.-- f. Espai breu de temps amenitzat per un grup de . músics

universitaria conegut pel nom d'estudiantina.

FART.— adj. Tip... i Coll.

MOCOLEG.— m. Doctor especialitzat en mocologia, la  ciència que
estudia les hemorràgies de moc.

WULTRIPLICAR.— v. Fer operacions múltriples. // Quan Déu crea
l'home Ii digué: "Creced y multriplicaros", així talment, en castellá.

PATIMONI.— m. Hisenda que una persona ha hbretat d'una altra, i la
qual no basta per sufragar les despeses de la notaria.

PITOLA.— f. Penis en forma de  revòlver.

REMISSES! — Iterj. Exclamació dels que visiten Terra Santa.
RETRETE.— m. Habitacle a On es fotografien els que tenen mal de

ventre.

TESDAMENT.— m. Ultima voluntat dictada per un home boig.
TEXISTA.— f. Dona nascuda a Texas.
TIULADA.— f. Part superior d'un edifici cuberta de tiules.
TORçABOQUES.— m. Tovalló d'arpillera netetjat sense suavitzant.
TRAGENIT.— f. Succés o desgràcia esdevinguda durant la fosca. Es a

dir, es lo contrari de tragedia.
TRAGICOMIC.— adj. m. Partit polític sense ideología concreta i sense

programa electoral definit que es proposa guanyar les legislatives... i les
guanya.

TRAICIONALISTA.— adj. Que fa molts d'anys que traieix.
TRAQUETEIG.— m. Allò que fa actualment l'economia espanyola.
TREBALLADOR.— adj. Especia animal en víes de desaparició.
TRESMOLAR.— v. Tenir por de treura punta.
TRESTICLE.— m. Cada una de les tres glándulas secretbries del semen.
TRIANGUILA'— Geom. Figura formada per tres iinguiles que se tallen

mutuament.
TRIBONA.— f. Plataforma destinada als espectadors del Congrés de

Diputats. // "Tía bona" per part de mare, de pare i de frare.
TRILINGUE.— adj. Persona nascuda a Eivissa de pare 'leida-U.1 mare

castellonina.
TREMBULANT.— m. Home que es desplaça d'una part a l'altra amb un

tricicle i es guanya la vida amb la venda a domicili.
TRINITAT.— m i f. Acció de guaitar per la finestreta del tren al temps

de passar un pal de l'eletricitat- // Govern de concentració.
TROFEL— m. Premi que es dóna al guanyador d'un concurs de gent

Ileija.	 .
TROMPOS.— adj. Elefant que fa trampes.
TROMPUTER.— adj. Home que toca la tromputa.
TUBERGELOS.— adj. Persona que l'enrevolta el bacil de Koch degut a

la geloata que du,.sempre aferrada.
TUMBRAGA.— f. Anell que porten les dones a l'entrecuix molt amagat

i amb molta por que rio le hi robin.
TUMULTARL— ni.. Carrer estret i molt cèntric amb prohibició

d'aparcament í en el qual els guardies municipals s'afarten de posar-hi
multes.

TUPL— I tú avet. II

. TURCGENCIA. — Inflaciô produïda pel petroli turc. // Crisi
física econòmica-sexualque romp l'equilibri individual d'una persona de
bé

▪

 .

VICICLISTA.-;- adj. Corredor de bicicleta mòlt vid4.

Joan GUASP.

L'horabaixa del dia 11 de Maig,
quan els veinats ens veren partir
amb el cotxe carragat de rodes de
goma, cordes i demés preparatius,
en prevenció del maremotol, que
dies abans havien anunciat els
medis d'informació molts d'ells
feren "sa maja". Un i tot que
badocava, s'atreví a dir-nos:

— I, qué teniu por! ?
Quina vergonya passà la meya

dona! Enmig del carrer els
al.lotets havien deixat de jugar per
mirar-nos i alguns partiren
eorreguent a casa seva per a dir a sa
mare:

— "Mamá", es' cert. ..! Es
cert...! N'hi ha que s'en van! ...
Surt, surt i ho vorás.. .!

La mare sorti damunt el portal i
extrenyant•se es queda. mirant-nos.
Entretant el nin quedá esperant el
qué dir de la seva mare.

— Pobrets. . .! —exclama
aquesta— Tenen mal pel cap! ..,.
Aque ,t Bartomeu sempre li ha
agradat fer "cuadros". . .

Perol, no va eesser així. Setze
hores més tard, a les 11'43 del dia
següent, 12 de Maig, des d'alt el
penyal 'Alcadena, on hi haviem
pujat a refugiar-nos, varem
presenciar el desastre més cruel,
ocurrit dins 1' Història Universal.
Un segon Diluvi...

"Aquella nit, que tota la
meya familia recordará sempre,
mal dormirem. Els nirvis ens
esgotaren els cossos. Però aixi i tot,
no aclucarem els ulls.. .

A l'auba, quan començarem a
veurer-hi, ens quedarem petrificats
mirant cap a id mar. El dia
apareixia tranquill i, allá d'alt,
molt mes encara. Unes cabres
donaven de mamar a uns cabrits
recent nats que juguetejaven amb
el braguer de la mare. Per damunt
la terra banyada de roada, uns cucs
es retorçaven cercant l'amagatall.
Hi havia caragols de closque girsa i
Iluenta que pasturaven per damunt
les fulles de les auboneres. • . Dins
aquella tranquilitat passarem una
hora de claror, llavors una altra i
una altra... fins que la meya filla
menuda, Na Joana, tota asustada,
a ferrant-se a les meves carnes,
histèricament començà a cridar:

— Ara! ... ára...!
Ens ggirarem cap a la badia

d'Alcudia, quan el crit contagiós va
quedar ofegat amb el renou de la
mar esbrellada. Allá Iluny, verem
aixecar-se l'aigua de la mar i
avançar vertigiosament arrastrant
ppobles i llocs. En poca moments,
Búger, Muro i Campanet
desaparagueren sense deixar rastre.
Unes ones de tamany
indescriptible, que més b
pereixien nuvols, tot ho anaven
tapant. Augmentà el renou i la
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terra cedí, esqueixant-se. Un crui
abismal s'obri enmig de Pilla,
creuant-la de part a part i quedaren
unides les dues badies. Sentirem
estellar un impacte astral,
desconegut i ens girarem asustats
cap el Puig Major de Torrelles, que
en aquell moment és desintegrava
amb una explosió, llançant a l'aire
roques gegantines. El Massanella i
el Tomir ja no hi eren. L'espectacle
dantesc ens encroixía el cor i ens
mantenia aferrats uns amb els
altres. Teniem les mans crispades i
les pngles s'ens i.ficaven a la carn
sense donar-nos compte. Ens
besavem desesperadament les caras
mullades de llàgrimes i amb
semblant de por i de. mort...

Aus i ocells piulant volatajaven
per damunt nosaltres amb presagi
tenebrós. El cel pié de cúmuls,
infernalment es xapà i, unes
yergues de foc caigueren retronant.
Seguidament comenlá a ploure.
Una de les meves nines, tremolant
giscá:

— Tenc por...! Tenc por,
"papa"...! Tenc POR. ..!

— Aferre't Aina i reça amb
noltros: Senyor teniu pietat! .
Crist, teniu pietat!

El desequilibri mental aparegué.
La meya filla segona desveriajant
anava recitant teatralment i
riguent:

"Hace más de dos mil años, las
arañas se comieron a los hombres
de la Tierra ..!

Ten ía els ulls esblanqueits,
oberts i mirant l'infinit. Na Teresa
estrenyía al seu pit una munyeca

de pedaç a la qual tenia molta
estima. La meya dona em mirava
els ulls i amb el silenci em negava
l'ánima. Li bategava tan fort el cor
que l'estrepit altaradament la fé
cridar:

— Ai! , ma mara. Com deu haver
mort, ma mareta! ? . Palma ja
no és veu ..!

I així era. On abans hi veiem la
gran ciutat de Palma, ara ja sols hi
veiem 1' inmensitat de la mar
emblevida, quasi negre,- inflada.

I.' illa esfondrada quedava
sepultada a més de vuit-eent
metres. Solsarnent quedaven els
capcaraculls del Castell d' Alaró i el
pen y al d'Alcadena, on noltros
estavem...

No sé com, ni tampoc perquè,
vaig amollar la radio transistor. ..

"El Gobierno Español está
haciendo una llamad en solicitud
de ayuda internacional a todos los
pueblos del mundo, para que
acudan a socorrer a los posibles
supervivientes de la catástrofe
ocurrida en el Mediterráneo. Se
calcula que aproximadamente
cerca de un millón de personas
entre turistas y nativos, han
perecido ahogadas, consecuencia
del maremoto. Esta es la catástrofe
más gigantesca que se recuerda en
la Historia de la Humanidad. El
espectáculo es tristemente
desolador. Miles y miles de
cadáveres flotan sobre las aguas,
que al parecer no llevan camino de
amansarse...

Atención! .. Atención, señores
oyentes. Nos comunican de la

una emisora instalada en
un hidroavión del Servicio Aéreo
de Rescate, que han aparecido
unos supervivientes sobre unos
islotes que emergen a la altura de
Castellón de la Plana entre el
paralelo 30 y 40. Les daremos más
información dentro de breves
momentos".

Quan escoltavem aquesta noticia
radiada, per damunt noltros volava
un helicoptero i per mediació d'un
megafon ens anaven diguent:

"Manténganse atentos. Dentro
de unos instantes seran izados a
este aaparato"...

La meya dona em pegà una
estirrda i em digué:

— Fa més de mitja hora que
et sent passar pena. Qué estas
sommiant? . . Hala, fer via, que ja
son les set i encara has d'anar
arreglar els cavalls.

Déu meu! . ,. Quin món...!

Bartomeu VALLESPIR i

AMENGUAL




