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Inca, el pasado domingo por la
mañana, se despertó con una triste
y consternadora noticia: un
accidente de coche en el que
habrían muerto diversos
hermanos.

De principio, las noticias
llegaban contradictorias, pero a
medida que transcurrían las horas
se confirmaba el accidente y la
identidad de los accidentados: los
cinco hijos "d'es Forn de la
Glori". La Plaza de España fue un
hervidero de gente en busca de
detalles. Se decía primero de
cuatro muertos para
posteriormente concretar en tres y
dos gravísimos.

Los hermanos Sastre Prats, esta
semana tenían sus padres en
Lérida, pues estaban asistiendo a
una convención de panaderos por
ser el padre de las víctimas, Juan
Sastre Munar, presidente de la

Asociación de Panaderos y
Pasteleros de Baleares. Por este
motivo cuidaban cada mañana de
abrir el establecimiento. La noche
del sábado la habían pasado en su
chalet de Alcudia y bien de
mañana emprendieron viaje hacia
Inca en su coche Renault 5
matrícula Pm 6754—K. Al estar a
la altura del kilómetro 40 de la
carretera Inca—Puerto Alcudia, en
el término municipal de Sa Pobla,
y cerca de las siete de la mañana,
el vehículo se salió de la calzada,
chocando violentamente contra
un árbol. Fallecieron en el acto el
conductor, Tomás Sastre Prats, de
19 años, y sus hermanos Jaime y
Catalina, de 17 y • 12 años
respectivamente. Las dos
hermanas restantes, Antonia y
Pilar, de 15 y 11 años, fueron
ingresadas urgentemente en "Son
Dureta" siendo su pronóstico de

muy grave.
La familia "d'es Forn de la

Glori" formaban un grupo
familiar muy conocido y
apreciado en nuestra ciudad, en
cuya sociedad estaban altamente
relacionados, motivos por los
cuales, numerosos vecinos se
acercaron, desde el mismo
momento de conocerse la trágica
noticia, hasta la vivienda de la
familia Sastre-Prats, para expresar
su condolencia y ofrecerse para lo
que se les necesitase.

La popularidad y el aprecio
hacia estos jóvenes fallecidos
quedó patente en el funeral que,
el lunes, se celebró en la Parroquia
de Santo Domingo resultando una
auténtica y verdadera
manifestación de duelo.

A las muchas muestras de
condolencia recibidas, "DIJOUS"
une la suya.

• EN PAGINAS INTERIORES DIVERSOS DE NUESTROS COLABORADORES CO-
MENTAN EL TRAGICO SUCESO DESDE EL HECHO HUMANO QUE REPRESENTA
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C69 va
„Eh

I... vingué l'Honorable Jordi Pujol. Honor a l'Honorable. ¡Visca el
Bona i en Maradona! Pern¿, ¡Visca Catalunya!

I "La Trinca" canta:
"Que bé va que un Honorable
resulti tan transportable
tan per anar com per venir"

A pesar de la oposición del "regidor" Jaime Llompart (que según
parece aún cree en "el Imperio") la cuatribarra ondeó en el balcón
del ayuntamiento. Música regional por los altavoces. Dicen que Jordi
Pujol se emociona al oir o cantar "Els Segadors".  Però Batle! ¿Per
qué no l'amollarau pels altaveus? Quina fallida!

L'Honorable y todo el séquito tomarón "gelat amb congrets de ses
monges tancades d'Inca". Tanto le gustó a la mujer d'en Jordi que
expresó su deseo de llevarse unos paquetes a su "Catalunya". Parece
que los responsables de nuestro ayuntamiento tenían algo previsto y
"la senyora" se pudo llevar los "congrets". Eficacia probada.

"Els nostre Batle" en su discurso dijo que Inca "catalanetja". Però
senyor Batle, com quedam? Hem de catalanetjar o hem de
mallorquinitzar? Si qualcú el mou!

Malas lenguas sospechan que nuestro "Honorable" Alberti está
algo mosca con los representantes de la prensa en Inca. Es que, tanto
en la última visita del ministro de Trabajo como en esta de Pujol,
permanecieron pegados a ambos personajes y a Alberti, ni puñetero
caso. Ya vendrá el invierno.

Los catalanes tienen fama de puntuales, pero Jordi llegó a Inca
con un hora de retraso. Es que tampoco Pujol es un Orient.

Los "gallineros" de los curas están revueltos. Algunos gallos ya
cambian de "corral". Confío en la inteligencia de mis lectores.

Reuniones... Entrevistas... Consultas.., en torno al Plan de
Ordenación Urbana de nuestra ciudad. Muchos faltaron a la reunión
en la que estaban invitadas las entidades Culturales y Deportivas. La
falta que más se hizo notar fue la de Obra Cultural Balear.

Mientras las entidades de tipo cultural y asociaciones de vecinos
pedían zonas verdes, los comerciantes pedían pisos, muchos pisos...
Es lógico, cada cual a lo suyo y los demás que se jodan.

Verano y playa.. Nadie puede decir tanto con dos palabras...
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CC. 00. Y EL SECTOR DE LA PIEL

Le agradeceré la publicación de
la presente carta en su sección
"Cartas a Dijous".

Días pasados tuve que acudir
varias veces al ambulatorio
inquense para el tratamiento de
una infección. Pese a lo que se ha
venido diciendo en muchas
ocasiones, tengo que manifestar
que me trataron tres médicos

Ha sortir el segon i darrer
volum de la Història de Mallorca
escrita per: Alzina J., Blanes C.,
Fiol P., Le Senne A., Limongi A.,
Vidal A., que ens ofereix un seriós
estudi que va desde els darrers
Austries fins a la constitució del
Consell General Interinsular de dia
4 de Maig de 1.979.

Les 518 planes que oferim
representen d'una part una gran
feinada de síntesi de les obres
publicades anteriorment i per altra
part l'aportació, per a
coneixement del gran públic, de
nombroses tesis doctorals i tesines
de licenciatura, que nombrosos
amics nostres han anat fent
aquests darrers anys per iLluminar
segles i situacions molt poc
conegudes del nostre passat.

Pensem que la destrucció de les
nostres institucions duita a terme
per l'entrada dels Borbons al país
va fer de nosaltres una simple
provincia arrossegada pels
aconteixements de la nova
política. Com ho va pair el
poble?  Quines conseqüències
econòmiques caigueren damunt
nosaltres? Aquests aspectes més
els culturals són presentats
curosament pels autors d'aquest
nou volum

distintos y a pesar de acudir en
una ocasión por la madrugada
todos los facultativos se
comportaron  e stupendamente
conmigo. Interesándose por mi
dolencia.

Desde estas páginas de "Dijous"
mi felicitación al Servicio de
Urgencias del Ambulatorio
inquense al tiempo que les invito a
seguir por este camino.

Ofer im  t ambé la primera
sistematització, per amó potser la
que será més combatuda, dels
nostres anys: període franquista;
nova democracia. El patir, el
programar i realitzar moltes
d'aquestes activitats com també
l'estar a l'aguait de periòdics i
revistes ens ha permés poder oferir
aquesta síntesi que no dubtem
podrá ajudar fort ferm a tota
persona que s'interessi pel
coneixement de la realitat
mallorquina.

Els aspectes culturals de
persones i institucions arrelades en
el nostre sol acaben de donar
color al quadre complet del nostre
viure, mentre que els requadres,
que tant han ajudat a clarificar
conceptes i tant ens han agrait
nombrosos lectors del primer
volumn, segueixen ajudant a la
comprensió del nostre passat i del
nostre avui.

Pere Fiol i Tornila.

Història de Mallorca
volum II

Editorial Moll
Col.lecció Els

treballs i els dies N. 21

La Federación de la Piel de
CC.00. de les Mes Balears, analiza
como positivo el paro realizado el
pasado día 9 de junio, tanto por la
masiva participación con que
contó, como por las
repercusiones, en principio
positivas que de él se derivan.
Informa también de los
acontecimientos que se han
desarrolado en el seno de la
reuoión de la Comisión tripartita,
comisión esta que se reunió el
pasado día 18 de los corrientes.

n la tripartita lE Administración
"rebobinó" respecto a su actitud
mantenida hasta esta fecha y
admitió que el Real Decreto de
reconversión del sector Calzado
era incompleto y que tal y como
había salido tenía una mermada
aplicación inicial. Según
manifestaciones de los
representantes del Ministerio de
Trabajo y S.S. en la Tripartita,
caben posibilidades de incluir
aspectos negociados entre la
Patronal Fice y las centrales
sindicales en forma de
disposiciones al Real Decreto.

El día 25 de los corrientes se
celebró una reunión de las
Centrales sindicales con el fin de
unificar criterios y poder llegar al
día 5 de julio a la reunión prevista
con la Patronal FICE donde se
abordarán aquellos temas que se
crean convenientes deban
adicionarse al R. Dcto. de
Reconversión. CC.00. mantiene
la confianza de que no será
preciso una excesiva dureza en la
referida reunión con los
empresarios, ya que en anteriores
ocasiones se ha llegado a
principios de acuerdo respecto a
temas como, reducción de
jornada, jubilaciones anticipadas,
seguimiento del plan y control por
parte de las C.S. sobre las medidas
previstas. Sin embargo la Central
Sindical Comisiones Obreras ha
lanzado una hoja informativa a los
trabajadores del sector Calzado
donde además de informar de los
hechos aquí mencionados, invita a
una actitud de cautela por si fuera
preciso tener que llegar a nuevas
medidas de presión si la reunión
del 5 de iulio no fuera por el

— AGENDA

Farmacia de guardia para el
próximo domingo: Farmacia
Siquier, carrer Major, 19. Tel:
500090.

Farmacia de turno para la
próxi m a semana: Farmacia
Armengol, carrer Major, 41. Tel.
500094.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social (Nuevo
Ambulatorio). calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas.

Servicio de annbulancia:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes:
Ambulatoio o Ayuntamiento, tel.
500150.

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

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), calle
Pío XII, 40. Tel. 501249.

Discoteca Novedades: Sábados
y domingos galas de moda.

Bingo Constancia: Abierto a
partir de las 7 de la tarde.

Discoteca  HD: Sábados y
domingos galas de juventud.
I Discoteca S'Escaire: Galas

juveniles.

camino que en principio todos
esperamos. CC.00. ha
desconvocado el paro de dos horas
en la Isla de Menorca, previsto
para el día uno del mes entrante,
como medida que mejore el marco
de estas futuras negociaciones. Por
último CC.00. hace hincapié en la

necesidad de estas nuevas
disposiciones ya que de ellas
dependen una serie de derechos
básicos de los trabajadores del
sector y la situación de la pequeña
empresa que en definitiva alberga
el may or porcentaje de
trabajadores.

HISTORIA DE MALLORCA (Volum II)



BARRIADES

PASSAT ES SEMAFORS
Passat es semàfors! , diran estranyats els lectors del setmanari

Dijous; doncs encara que paresqui una fe d'errates, no ho és, sinó
que noltros els de passat es semàfors ens volem juntar amb els de
passat es tren que aprofitam per saludar-los — per mostrar les
nostres preocupacions per aquesta barriada. Perquè no és només la
barriada passat es tren la que esta oblidada, sinó, que aquella, hi ha
gent dins Inca mateix, que no sap que eixisteix, i a més encara está
esperant la vinguda de l'espera sant  perquè intercedesqui dins el

nostre estimat ajuntament perquè ens ajudi en els nostros problemes.

Aquesta barriada per a la gent que no ho sap está situada al final
de 1' Avinguda dels Reis Católica passat els semàfors en la carretera de

Llubí.

Després de sabre on está situada, començarem diguent que la
nostra barriada encara que no sigui molt gran també té els seus drets,
i les reformes que s'han fet dins Inca estan molt localitzades (en
barriadas de població bastant nombrosa — estan a prop les eleccions
--.) I la nostra barriada també necessita reformes, com és el cas d'una
zona verda, perquè l'Avinguda Reis Catòlics  encara que está a prop,
és un perill pels nostres al.lots —dels qui hem tengut qualque disgust
— dones la via que tenen que travessar, degut a la circulació, és un
constant perill. I no seria bonic adobat el tros de camp que hi ha a la
entrada de la carretera de Llubí, i fer-la una zona verda, que serviria
pels nostres fills i l'admiració dels molts de cotzes i turistes que
passen per aquella carretera. Ya que actualment és una fábrica de
pols i fang, i qualque pic d'aparcament.

I arriba la nit, i amb la nit la fosca, i amb la fosca lladres,
accidents, etc... Peró amb la nit pot arribar les faroles, i amb les
faroles el Ilum, i amb el Ilum... I noltros esperam l'esperit perqué ens
envii aquesta Ilum damunt la crpiá carretera Llubí-carretera
Palma- Alcudia.

Per avui po volem impacientar més el nostre esperit sant, esperem
que ens escolti, dones les eleccions estan a prop.

UN DE TANTS

PASSAT ES TREN
Y... a pesar de los mundiales seguimos con nuestra sección.
¿Y de qué vas a tratar?
—No te preocupes, no será de fútbol, aunque algún día exigiremos

un campo de deportes por nuestros niños y jóvenes ya que después
de ver tan mal fútbol en estos mundiales — sobre todo la Selección
Española tenemos que formar nuestra cantera y no tenemos
campo ni nada parecido.

ZONAS VERDES

El lunes día 21 de junio pasado, en Sa QUARTERA, el Plan
General de Ordenación Urbana convocó a las Entidades Culturales y
Deportivas de nuestra CIUTAT. En representación de nuestra
barriada estuvieron la AA.VV. de Ponent y el grupo Adena y las dos
pidieron ZONAS VERDES para nuestra barriada.

...y, yo me gustaría decir MOLT BE para la pequeña zona verde de
nuestra plaza — carretera de Lloseta — por su remodelación y
limpieza; que así siga la racha y el buen hacer de nuestros jardineros
municipales.

...y también me gustaría decir MOLT MALAMENT para las dos
pequeñísimas zonas verdes, ya que en las cosas pequeñas está el
mérito,: la primera que está en la calle Costa i Llobera al la do de la
iglesia parroquial de Cristo Rey, y la segunda que está ubicada en la
Avenida General Luque, al lado del Cuartel Militar, a mano derecha
yendo para Inca. Las dos parecen más un vertedero de basura que
zona verde. ¿Llegará la limpieza y cuidado?

POLICIAS MUNICIPALES

En el último DIJOUS (24-6-82) leemos: "concurso oposición para
cubrir dos plazas de policía municipal". Si los cálculos no nos fallan,
la plantilla municipal consta en la actualidad con 21 policías y más
dos serán 23. Nosotros, como siempre, nos gustaría ver algunos de
nuestros agentes municipales por nuestras calles, cosa que hasta
ahora, parece casi imposible. Y nos preguntamos: Nuestra CIUDAD
tiene unos 20 o 21 mil habitantes, tocan mil habitantes por policía,
nosotros los de PASSAT ES TREN ¿somos de Inca? Si lo somos
solamente pedimos lo que nos toca 4 o 5 policías. ¡Gracias por
adelantado!

AVISO A LOS ESCOLARES

Según nos han informado en nuestra barriada existen distintos
pozos muy peligrosos para cualquier persona ya que pertnanencen
destapados. Avisamos a nuestros escolares que en este tiempo que
disfrutan de sus merecidas vacaciones no jueguen en diehos lugares
hasta que nuestro AJUNTAMENT se cuide de solucionar dicho
problema. Sería lamentable perder alguna vida por descuido o
abandono.

EL DE TURNO
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75 ANIVERSARIO

El próximo mes de enero se
cumplirán los 75 años de estancia
en nuestra ciudad de los
Hermanos de la Salle, que se
establecieron en enero de 1908 en
eredificio del "pes des bessó",
para pasar luego al colegio del
carrer de ses coves.

Debido que son muchos los
inquenses que en estos setenta y
cino años han pasado por las
Aulas de la Salle, que se ha
nombrado varias comisiones que
ya están trabajando con vistas a
lograr una programación
interesante.

En un principio se piensa que se
realicen para actos de Enero al
Mayo, actos c ulturales,
recreativos, conciertos,
presentación de la historia del
colegio y un largo etcétera.

Por lo que se espera la
colaboración de muchos para
conseguir un programa digno e
interesante. Tendremos ocasión de
volver sobre este asunto.

REVISTA ESCOLAR
Los alumnos del octavo curso

del Colegio Santo Tomás de
Aquino-Liceo Santa Teresa de
Jesús han editado el primer
número de una revista escolar.
Editamos nuestras Páginas.

A 
Revista confeccionada en ciclostil,
el primer número consta de 74
páginas. Una revista escolar sin
duda interesante. Al tiempo que
animamos a estos muchachos a
seguir por el camino emprendido
les deseamos que a este número le
puedal-i seguir muchos más.

TOROS

Las fiestas patronales están a la
vuelta de la esquina, el lunes
pasado en el celler Cañamel tuvo
lugar una comida de trabajo entre
los promotores de la corrida a
celebrar el próximo Sant Abdón,
aunque no podemos dar los
nombres de los matadores, si
podemos decir que se espera
superar el éxito de los años
precedentes.

SOR CLARA ANDREU
En el monasterio de Sant

Bartomeu tuvieron lugar los ,.tos
que los "Amics de Ses Mol jes
Tancades" organizaron en honor
de Sor Clara Andreu. A los
mismos acudieron los inquenses
prueba evidente de que a pesar de
los años del fallecimiento de Sor
Clara Andreu, su imagen todavía
sigue fresca dentro de algunos
inquenses.

NUEVO BANCO
Ya les anunciamos de que

nuestra ciudad en breve espacio de
tiempo contaría con dos agencias
de dos bancos que están en
nuestra ciudad desde hace muchos
años. Hoy jueves abrirá sus
puertas en la barriada de Cristo
Rey, la Agencia del Banco de
Crédito Balear, estará ubicada en
la planta baja de uno de los locales
parroquiales. Se espera que la
citada entidad bancaria pueda
llenar un vacio existente en la
barriada que cuenta con unos
cinco mil vecinos.

INAUGURACIONES
Parece que este año será el año

de las inauguraciones con motivo
de las fiestas, se quieren inaugurar

las nuevas dependencias de Radio
Balear de Inca, campet des tren,
biblioteca de Cristo Rey, etc. Sin
duda en estos últimos días se
trabajará fuerte para conseguir
que todo esté a punto.

LIMPIEZA

Por parte de la mayoría
municipal del Consistorio
inquense se está llevando a cabo
una campaña para conseguir que
nuestra ciudad ofrezca un mejor
aspecto, una campaña sin dida
necesaria ya que la ciudad ofrece
un aspecto de abandono. •

_	 •
GUILLEM COLOM

MINISTERIO DE CULTURA

OFICINA COMARCAL
DE INCA

TRES JOVENES DE INCA Y
COMARCA A LAS JORNADAS
DE CONVIVENCIA CULTURAL
DE MEDINA DEL CAMPO

El Ministerio de Cultura ha
organizado unas jornadas de
convivencia cultural en el Castillo
de la Mota de Medina del Campo
(Valladolid) para la segunda
quincena del próximo mes de
julio.

Para dicho curso han sido
seleccionado tres jóvenes de Inca
y Comarca de los centros de
Bachillerato y Formación
Profesional: Antonio Alorda
Villarubias, Ma. Magdalena Salom
Pol y Margarita Morro March.

El curso de dos semanas de
duración, versará sobre temas
relacionados con la iniciación al
teatro, lenguaje del cine,
comprensión de la música,
actividades físico-deportivas, artes
plásticas, etc.

Además se desarrollarán
sesiones vespertinas de recitales,
conciertos, proyección de cine,
coloquios y excursiones a
Salamanca y Valladolid, etc.

CONCURSO DE PINTURA Y
REDACCION SOBRE • "MI
FAMILIA Y YO"

El Ministerio de Cultura para la
promoción sociocultural de la
infancia dentro del seno de la
familia y en general en sus
relaciones con los miembros de la
misma, convoca un concurso de
Redacción y Pintura sobre el tema
"Mi Familia y Yo".

Podrán participar todos los
niños y niñas entre los seis y
catorce años ambos inclusive,
divididos en dos categorías:

A) de diez a catorce años
B) de seis a nueve años.
La extensión máxima de la

redacción será de diez folios por
una sola cara. En cuanto a la
pintura podrán ser efectuados. en
dibujo, collages, acuarela o en
cualquier otro procedimiento. El
trabajo de las cartulinas será de 65
X 50 cms.

Todos los trabajos deben ser
individuales y llevar el nombre,
apellidos, edad y centro escolar y
estudios que realiza. Las entidades
por las cuales se presenten sus
trabajos, el Director del Centro
acompañará un estadillo nominal
firmado, reflejando el número de
trabajos presentados, edad de los
concursantes y número total de
alumnos con que cuenten.

Los cinco mejores trabajos de
cada modalidad de la provincia
serán enviados a la Fase Nacional,
que concederá 110.000 ptas. en
premios.

Se concederá un premio de
100.000 en material para el centro
que destaque por su cantidad y
calidad de los trabajos
presentados.

El plazo de admisión de
trabajos finalizará el 9 del
próximo mes de Julio.

Para mayor información se
puede llamar al teléfono 50-17-14
de 9 a 14 h. de la Oficina
Comarcal de Inca.



HASTA SIEMPRE AMIGO TOMAS

Equipo del J. Constancia temporada 81/82, en el centro, de pie, el
de más estatura, Tomás.

Cuando la desgracia se ha cernido sobre una familia inquense,
también el deporte se siente herido en lo máb, hondo por tu muerte
amigo TOMAS.

Todos cuantos te conocimos te recordaremos siempre como un
joven sano y alegre, amante del deporte y ataineu tus estudios y tu
trabajo ocupaban la mayor parte de tu tiempo, siempre que podías
acudías a los entrenamientos y si muchas semanas tus obligaciones te
impedían entrenar, allí estabas tú, puntual cada domingo junto a tus
compañeros de equipo, sudando la camiseta como el que más y
contribuyendo con tu esfuerzo a dejar lo más alto posible el pabellón
del Sallista, del Constancia y en definitiva de tu Ciudad.

A todos nos quedará tu imagen de buen deportista y si a veces por
el ímpetu de tu juventud te merecías alguna amonestación de los
árbitros, siempre encontrabas el apoyo de tus compañeros y la
confianza de tu entrenador que, conociendo tus virtudes, te dio el
cargo de capitán para ejemplo y estímulo de tus compañeros.

Te has ido TOMAS recien convertido en todo un hombre, y
aunque el dolor nos embarga y es dificil encontrar palabras de
consuelo para aliviar nuestra pena, nos queda el recuerdo de tu
imagen de deportista y hombre de bien que te ganastes con tu vida
ejemplar que ojalá nuestros jovenes sean capaces de imitar. HASTA
SIEMPRE AMIGO TOMAS.

M.G .

Tres ángeles han muerto
JOSEP ROSSELLÓ MUNAR

Decirle a unos padres que de cinco buenos hijos sólo les
quedan dos en grave estado es papeleta dificilísima que pone
pálpitos al corazón más duro y un nudo de emoción en la
garganta. Tres hijos desgajados del racimo de las más nobles
esperanzas es precio impagable para una familia, un. pueblo o
sociedad. Eran jóvenes, pertenecían a la vituperada juventud
que comete el pecado cotidiano de estar viva y servir de algo
más que para divertirse. Se ha de decir, para esclarecimiento
de mentes cavernícolas que eran plantel de trabajadores
familiares que afrontaban la adversidad con coraje y apunta-
ban a un porvenir tan elegre como sus carácteres.

Han muerto en acto de servicio. Iban a ganarse la vida y la
perdieron. Su jornada no respetaba domingos ni fiestas de
guardar. Andaban responsabilizándose del negocio familiar y
estaban orgullosos de ser útiles a sus padres. Su gesto,
honroso y ejemplar, era el de unos trabajadores sin más paga
que la del amor paterno-filial y la satisfacción del deber
cumplido. Uno se da cuenta en estos momentos que, a pesar
de todo, al mundo le queda la gran esperanza de la juventud
Que. como está. pisa sendas de autenticidad, trabajo y estudio.

Tomás, Jaime y Catalina, físicamente niños pero con
madurez de adultos, han muerto pero han vivido en el amor de
una famlia que siempre ha hecho gala de civismo, laboriosidad
y unión. Inca y Mallorca se honran de haberos tenido en su
seno y vuestros padres, tan perseguidos por la adversidad,
deben saber que todos admiramos vuestro bello gesto que
constituye un gran ejemplo para todos.

Juan, Gero. No hay palabras para confortaros como
padres en este trance. Vosotros sabeis que toda la familia
está, como siempre, hermanada y que en su seno hallaréis el
camino que puede ayudaros a superar, poco a poco, esta
desgracia. El pueblo conoce a las gentes que lo conforman y
es solidario. Vosotros sois esencia de este pueblo y no os ha
de faltar la solidaridad.
- San Pedro va de gala. Las puertas del cielo, en el que hoy
he de creer, han de estar de par en par abiertas. Tres ángeles
han muerto. Que haya en la tierra paz a las gentes de buena
voluntad.

EL DIAde Baleares 29 Junio 1982

*acalla de Inca CONDUCTORES
• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de

40 kilometros/hora.

• Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad
de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de los demás.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del

tubo de escape de su coche o de su moto.

• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in-

fracciones y tiene el deber de atajarlas.

• La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-

cionamos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y

evite las multas en materia de tráfico.

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR

VENDO  3er PISO,
CALLE OBISPO
LLOMPART, NUMERO
122 — INCA. PARA
INFORMES LLAMAR
AL TEL. 500997

PAYERAS
20%

DESCUENTO
EN

REVELADO, COPIAS, Y
AMPLIACIONES DE SUS

NEGATIVOS.

PROYECTORES, TOMAVISTAS,
CAMARAS, PANTALLAS,

TRIPODES, FLASHES
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MIL AQUI NO ES DIU MON
La ¡luna güitava per entre les

branques de les oliveres, els pins i
els garrovers de Son Bassa. Hi
havia un cel carregat d'estels. Nit
d'estiu, fresca, dolça, encantadora.
Des de el Forn de Calç de
Biniamar i per damunt el penyal
Montaura, uns Ilampécs en
claretat de foc, ens anunciaven la
festa de Mancor de la Vall: 23 de
juny, revetla de Sant Joan...

I, festa i foc també teniem
nosaltres enmig de l'explanada
que ens il.luminava a tots les cares
i ens encenía el cor. Sant Joan en
el camp, a l'aire lliure i JUGANT
AMB ELS FILLS... Haviern acabat
de sopar i a l'entorn de la foguera,
les mans de tots els jugadores de
l'equip "La Gloria"
s'entrunyellaren i es lligaren per a
formar un cércol, símbol de
l'amor i l'esperança.

"Juntem les mans germans
veuren quins prodigis pot fer

L'amor..."
S'estrenyeren les mans i l'anell

es fe fraternitat i gratitut i dins
de cada al.lot prengué en

més força l'ardor, la fe i la
inquietut per la lluita noble del
sport i l'esplai.

—Això és molt hermós, Joan i
Gerónia! ... —va dir Don Xim, en
tot seny.

El matrimoni Sastre-Prats senti
el goig de les paraules d'admiració
i obsequi del amic i la dona,
davant tanta delicadesa i
cordialitat, riguent i u/lb
senzillesa exclamà:

—Ai, Don Xim...! Si una
pogués tornar vint anys més
jove! .

Els al.lots, l'equip de "La
Gloria" a un moment les
enrevoltaren i somrient, tan sois
així, varen voler testimoniar-les
l'afecta i l'estima...

Seguiren jugant els joves i els
majors ens asseguerem als pedrisos
per agrair al Cel el brufat
d'estrelles...

Déu en deixava JUGAR AMB
ELS FILLS. Molta era la ditxa
encara més sabent que la
influencia del món actual, ens
allunya del costat el que més
estimam els pares.

Inesperadament  el goig es
tornat desditxa i l'angústia ens
ofega. Augmenta el desconsol i
s'ens romp el cor. Qui no sent
pena da v ant tan trágica
desgràcia! ?

—Mamareta méua! , die en les
mateixes paraules que en
frequéncia s'exclamava la nina, en
el Col.legi, quan s'asombrava dels
fets dels condeixebles, estrenyent
els lavis i badant uns ulls de pam.

—"Aquest Jaume! —sempre
deia d'ell, una de les meves filies —
Es un ninot gran i feliç, gojós, que
sempre esta rodojat de
companyons."

I, En Tomás, l'home, conscient
de la seva responsabilitat. El major
i millor. Totalment identificat
amb el que fer familiar.

Als tres  els conemem,
molt els estímavem, i ells també
estimaven, sobretot a la mare i al
pare de la seua vida...

Ara mateix, quan escric
aquestes fulles i a la matinada,
recordant-los, em sembla sentir
amb la mateixa veu de "Na Cati"
de quan era en el món, que em
diu:

— Profesor, escrigui i digui a
Mamareta que aqui Dalt, tot és
infinitament més hermós que a la
terra. Sé que a ella hagués
quedada més conformada si ens
hagués pogut estrenya contra el
seu pit, encara que no més per una
vegada o manjar-nos a besades, per
a poder sentir una nova dolçor
dins el seu cor... Mamareta: Mira,
mira, no veus als nostros
companyons celestials' ? Ai
que som de ditxosos! . . No vos
angunieu i deixau de plorar.
Qualcún dia vendreu a reunirnos
amb nosaltres per a sempre...
Mira En Jaume que acaba

d'arribar i amb les seves bromes,
tots els Anglos se li acosten per
escoltar-lo quan explica "lo de sa
cama enguixada"... I, En Tomás
que ja esta parlant amb altres de
futbol i de m'quines terrestres,
dins el món... Oh! , encara no hi
estic acostumada. Aquí no es diu
món, es diu el Regne de la
Eternitat...

Profesor, escrigui i digui a
Mamareta, que quan vulga estar
amb nosaltres, reposi i es reculli
per a recomençar amb la
contemplació. Ella és valenta i
tots els fills sabem de la seva
generositat. Sempre recorderem
aquella vegada, que des de darrera
els vidres de ca nostra, la miravem,
quan acudía al furgó dels Donants
de Sane per a regalar la seua...
Mamareta, gran dona! : Tens que
fortificar l'esperit i , quan miris el
color i el miracle de una flor, dins
la tandresa, allá hi esterem
nosaltres o, quan sentis cantar un
ocell, plorar un infant o
contemplant el cel vegis estels que
te feran s'ullet, alegrauvos perque
dins l'armonia solemne de La
Eternitat, allá hi estam noltros.

Bé, Professor i per vosté que
tenc que dir?	 Enguany m'ha
posat "Notable", per tant,
agraint-li el que per tots nosaltres
sempre han fet els Profesors,
digui a tots que els "enchufare"
aquí Dalt.

Gràcies, Cati.

Bartomeu
VALLESPIR i AMENGUAL
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AMA DE CASA
Saca la basura únicamente

los días en que el servicio de
recogida pasa por tu calle
(consulta los croquis
expuestos en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento),
y nunca antes de las 8 de la
tarde. Pon el máximo
cuidado al cerrar el cubo o
las bolsas. Así evitarás que se
salga o que los perros y gatos
puedan derramada.

CIUDADANOS

Mantengamos el prurito de
que nuestra calle sea la más
limpia de la ciudad. Del
interés y cuidado que
pongamos todos al eludir la
tentación de tirar papeles,
peladuras, envases u otros
objetos en la vía pública,
dependerá en gran manera
que logremos tan hermoso
como cívico objetivo.

COLABORA
Si el día que el servicio de

recogida no pasa por tu calle
tienes necesidad de
deshacerte de algún tipo de
basuras, moléstate en llevar la
bolsa a la zona de recogida
más cercana o vierte el
contenido del cubo en
cualquiera de los
"contenedores" que se hallan
situados en diferentes zonas
ciudadanas.

CONDUCTOR
No invadas las aceras con

tu vehículo y jamás aparques
en ellas. En las esquinas
guarda las distancias
reglamentarias. Evita la
multa. Al aparcar en tu calle,
procura mantener la
separación necesaria entre
coche y coche para que el
personal encargado de
recoger los cubos pueda
llegar hasta ellos.

NO MAS
ESTERCOLEROS

Existe un servicio gratuito
de recogida de todo tipo de
enseres domésticos usados o
inservibles. Una simple
llamada  telefónica puede
resolverte el problema. No
más solares o fincas
convertidos en estercoleros..
Colabora en esta campaña de
limpieza ciudadana y rural.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACION CIUDADANA

LA LIMPIEZA DE INCA ES OBRA DE TODOS

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
	

14 de Junio de 1982
II.— RELACION CUENTAS

A continuación, los reunidos
acordaron la aprobación de la
Relación de Cuentas No. 6/1.982,
por un importe global de
1.165.320 ptas.

III y IV.— EXPEDIENTE DE
BAJAS

Tras amplias explicaciones del
Sr. Depositario, los reunidos
acordaron la baja de diversas
multas municipales, por los
importes que se expresan a
continuación:

Multas 1.979 — 16.800.-
Multas 1.980— 124.200.-
Multas 1.981 -- 17.700.-
TOTAL— 58.700.-

Asimismo se acordó dar cle Baja
diversos recibos de contribuciones
especiales correspondientes al
concepto de "Depósito Regulador
de Agua Potable", por un importe
de (21.462.- ptas.)

V.-- RENDICION DE CUENTA
Se aprobó la Cuenta de

Recaudación rendida por el
Recaudador D. Antonio Ribas, y
que importa un pendiente en
voluntaria de 689.473 ptas. y un
pendiente en ejecutiva de
9.922.317 ptas.

VI.-- CASA DE CULTURA.
Se acordó adquirir a "Industrias

Mateo S.A." los ventanales de

aluminio y sus correspondientes
cristales, para instalar en la Casa
de Cultura, por un importe de
930.890.- ptas.

VII.— SERVICIO DE AGUAS.
Se acordó la adquisición a

"Vda. de Antonio Pujadas" de
diverso material para el servicio de
aguas y alcantarillado, por un
importe total de 111.516.- ptas.

VIII.— CAMBIO TITULARIDAD
SEPULTURAS.

Se acordó expedir los siguientes
nuevos títulos:

No. 223.— D. José Riutort
Perelló

No. 399.— D. Gabriel Seguí
Rigo.

IX.— POZOS "SON FIOL".
Se acordó abonar a D. Cristóbal

Rosselló Ramis la cantidad de
11.420.- ptas., correspondientes a
los gastos de tramitación para las
obras de perforación de los pozos
de "Son Fiol".

X.- INFORME DE LA C.I. DE
DEPORTES.

En relación con el
funcionamiento del Polideportivo
Municipal y a propuesta de la C.I.
de Deportes, los reunidos
adoptaron los siguientes acuerdos:

-- Contratar a D. Manuel
Yñesta para que durante los tres
meses de verano ocupe el puesto
de portero del Polideportivo,
abonándole la cantidad de mil
pesetas por día de trabajo.

— Fijar las tarifas de uso de la
piscina en las siguientes
cantidades: Veinticinco pesetas
para los niños de hasta catorce
años y cincuenta para los mayores
de la edad referida.

Para evitar abusos y
desmanes, poner un guardia de
servicio  en el Polideportivo,
durante los meses de verano, y de
cuatro a ocho de la tarde.

XI.— ALUMBRADO PUBLICO
Se acordó adquirir a la Casa

Comercial "TECNIA" diverso
material para el alumbrado
público, por un importe total de
52.127.- ptas.

XII.— EDICION FOLLETO
Se acordó editar un folleto que

contribuya a mejorar la

circulación de vehículos en esta
Ciudad, autorizando un gasto de
7.611.- ptas. Este folleto se
encargará a "Gráficas Roma".

XIII y XIV.— CERTI-
FICACIONES DE OBRAS.

Se aprobaron las siguientes:
--Urbanización Plaza Campet

des Tren", 3a cert., 569.250 ptas.
—"Reforma Colector Gran Vía

Colón", 2a cert., 1.253.155 ptas.

XV.— EXPEDIENTES DE
ACTIVIDADES MOLESTAS.

Vista la instancia suscrita por
D. Juan Amengual Corró, en la
que solicita se le autorice el
traspaso, a su nombre, de un local
sito en la calle Costa y Llobera
No. 49. y dedicado a
"Carnicería", propiedad
anteriormente de D. Bernardo
Martorell Villalonga; los reunidos
acordaron acceder a lo solicitado.
XVI.— OBRAS PARTICULARES.

Se concedieron licencias a los
siguientes señores:

D. Guillermo Mateu Pujadas
D. Gabriel Bisellach Martorell
D. Jaime Massanet Pons
Da. Isabel Llobera Caldentey.

DECLARACION DE URGENCIA
A).— Se accedió a la devolución

de la fianza prestada en su día por
" Construcciones Nicolau",
contratista de la obra "Mejora
Matadero Municipal".

B).— A propuesta de la Mesa
que ha entendido la subastilla

Se recuerda que, a fin de dar un
servicio más a toda la población y
también evitar al máximo el
desagradable  espectáculo que
ofrecen ciertas orillas de nuestros
caminos rurales, donde
lamentablemente se aprovecha
para tirar desperdicios y trastos
viejos, este Ayuntamiento tiene
organizado —como complemento
de la recogida de basuras— un
servicio especial de RECOGIDA
DOMICILIARIA DE ENSERES
INUTILES (Televisores, cocinas,

realizada para la adjudicación de
la obra "Parque Infantil en las
viviendas San Abdón y San
Senén", los reunidos acordaron
adjudicarla a la empresa
"Construcciones Romero", por la
cantidad de 933.400.- ptas.

C).— Visto el escrito remitido
por GESA, se aprobó suscribir un
convenio referente a las
instalaciones de energía eléctrica
del pozo de "Son Fiol".

D).— Se acordó pagar a D.
Pedro Soler Serra, a cuenta de la
construcción del edificio sito en la
calle Hostals No. 12 y Major '7 y
9, la cantidad de 904.150 ptas.

E).— Se acordó adquirir a la
Casa "Vicente Moyá Oliver" un
motor para la hormigonera de la
Brigada de Obras, por un importe
de 40.300 ptas.

F).--- Se autorizó realizar las
reparaciones que se expresan a
continuación autorizando unos
gastos de hasta las cantidades que
se expresan:

— Reparación de la bomba del
camión contra incendios: 23.000
ptas.

— Reparación del camión Ebro
de la Brigada: 57.000 ptas.

-- Reparación del compresor de
la cámara frigorífica del
Cementerio: 135.000 ptas.

G).— El - Sr. Alcalde solicitó
constara en Acta la gratitud del
Consistorio hacia el Cuerpo de
Bomberos de este Ayuntamiento
por su eficaz actuación en dos
intervenciones recientes.

colchones, muebles, etc...
El servicio se presta con

carácter MENSUAL el primer
lunes del mes, y caso de ser
festivo, el martes inmediato. La
recogida será GRATUITA cuando
se trate de enseres procedentes de
viviendas, siendo necesario avisar a
Ingeniería Urbana (calle Balmes,
No. 29. 501839) con antelación
suficiente.

PROXIMO DIA DE
RECOGIDA: 5 DE JULIO.

SUBASTILLAS PARA
LA ADJUDICACION

DE SEIS OBRAS

: Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno se convocan SEIS
Subastillas pera la adjudicación de las obras siguientes, con
inaicación del Presupuesto correspondiente a cada una de
ellas:
REFORMA PLAZA ESPAÑA 	  4.661.545 ptas.
VESTUARIOS POLIDEPORTIVO 	 3.583.086 ptas.
REFORMA MATADERO MUNICIPAL . 4.362.959 ptas.
URBANIZACION AVENIDA GRAN VIA
DE COLON 	 4.731.744 ptas.

ACABADOS PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO
SITO EN C/ DURETA 2a FASE
(Primera Parte) 	  2.485.437 ptas.
PRIMERA FASE DEL SEGUNDO TRAMO
DEL PROYECTO REFORMA COLECTOR
GRAN VIA COLOn	 4  072.092 ptas.

El Proyecto Técnico y Pliego de Condiciones
correspondiente a cada obra estará a disposición de los
interesados en la Oficina Municipal de Vías y Obras. El
plazo de admisión de plicas u ofertas finalizará el día 5 de
julio, a las once horas. Las Is,ubastillas se realizarán el
mismo día 5 de julio, a las doce horas.

Inca, a 18 de junio de 1982

RECOGIDA DE
ENSERES INUTILES



El Alcalde hace entrega de unos obsequios a Jordi Pujol
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JORDI PUJOL: "NO HAY NADA DE COLONIALISMO"
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El pasado miércoles por la tarde
la ciudad se vistió de fiesta ya que
rendía visita a la ciudad el
Honorable Jordi Pujol, President
de la Generalitat de Catalunya.
Llegó a la casa consistorial con
una hora de retraso sobre el
horario previsto; su llegada estaba
anunciada para las cinco peró
llegó a las seis.

Le acompañaba el Presidente
del Consell General Interinsular
Jeroni Alberti i Picornell y
acompañantes. La primera dama
inquense doña Margarita Salom de
Pons, hizo entrega de un ramo de
flores a la esposa de Jordi Pujol,
mientras que la señora de Fluxá
hacía lo propio con la esposa del
President Alberti.

Fueron recibidos en la puerta
del Ayuntamiento por el Alcalde
de la ciudad. Luego el Presidente
de la Generalitat y Jeroni Alberti
saludaron a los componentes que
configuran el consistorio
inquense. Después, en el salón de
sesiones, hubo un parlamento a
cargo del alcalde inquense
Antonio Pons Sastre, que se
prolongó por espacio de diez
minutos. Del mismo hay que
destacar: "Inca se siente
altamente honrada con vuestra
visita. La visita del President de la
Generalitat de Catalunya dejará
huellas que se recordarán
perennemente".

"El "ja soc aquí'', de
L'Honorable Tarradellas, ha
conseguido carta de naturaleza en
las tertulias inquenses. Su
tenacidad, o necesaria insistencia
(pero no más) empleada en la hora
difícil de la transición".

"Os anuncio que os encontrais
en una ciudad mallorquina, que
industrialmente hablando,

"catalanetja" por los cuatro
costados. Inca por su honradez
profesional de sus trabajadores,
por su espíritu emprendedor, por
su seriedad industrial y la calidad
de sus productos no desmerecen
en nada la imagen afanosa de
vuestra Cataluña".

"Por esto honorable Señor,
tened la seguridad de que casi bien
os encontrais en vuestra casa y
que estáis entre hermanos
trabajadores, idénticos a los
vuestros".

Hizo el alcalde inquense un
análisis de la ciudad desde el siglo

'Momento del parlamento del Alca

XVII destacando las principal
industrias que ha' tenido la mism
distintos gremios, cerárnii
cadenas y bolsas de plata, text
piel, etc...

Terminó con la conocida fra
"Siau que sou", esperando qi
esto sea fructífero para todas 1
autonomías.

Finalizado el parlamento hi.
entrega de un pergamino con
escudo de la ciudad al Honorab
Jordi Pujol, junto con I.
portafolios de piel que Helaba
escudo de la ciudad en plat
Mientras que la esposa de Jor

jol recibía de manos de
tonio Pons una agenda con el
udo de la ciudad.
Tras el parlamento del alcalde
uense, Jordi Pujol señaló: "Yo

sugerí al President Alberti, que
gustaría visitar Inca, no para

arme ahora un farol, sino
rque es una ciudad que va
minando hacia adelante. Es una
dad que se mantiene fiel a su
dición industrial. Señaló que

bueno que hubiese gente que
dedicase a salvar y potenciar la
ustria del calzado inquense".
"Los inqueros son personas

esforzadas y creativas. He venido
para dejar constancia del aprecio y
estima que tengo a la ciudad. El
calzado sin duda ha sido una
bendición para toda Mallorca".

"He venido para conocer la
ciudad aunque sea
superficialmente. Es un acto de
fraternidad que nos une".

"Necesitamos combinar bien el
presente con el pasado, el presente
que es Inca, una ciudad industrial
y moderna, con el pasado de
Randa que es Ramón Llull y lo
que todo ello significa para el
pueblo catalán".

"Me ha gustado señor alcalde su
parlamento. Es una ciudad que se
ha caracterizado por su trabajo.
Era una obligación mía rendir
visita a la ciudad".

Finalizado su parlamento hizo
entrega de una aguja de oro con
las barras de la senyera catalana al
alcalde inquense.

Los dos parlamentos fueron
aplaudidos largamente por el
público que estaba en la casa
consistorial.

Firmó luego en el libro de
honor del ayuntamiento inquense.

Delante del Ayuntamiento
saludó a numeroso público que se
había congregado frente a la casa
consistorial.

En el reservado del Mercantil se
ofreció un refrigerio para todos
los que acompañaban al
Honorable Jordi Pujol.

Poco más de una hora duró su
visita a nuestra ciudad y siguió
viaje rápido hacia Randa y Palma.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

EN SU PARLAMENTO DESTACO EL CARACTER EMPRENDEDOR D

POCO MAS DE UNA HORA ESTUVO EN
JORDI PUJOL

S INQUENSES 

A L'HONORABLE  

"No soy la persona adecuada para decir si sería interesante un partido e

L'Honorable Jordi Pujol, con los medios informativos inquenses.

O SOY LA PERSONA
ECUADA PARA DECIR SI
RIA INTERESANTE UN
RTIDO EN LAS ISLAS COMO
INVERGENCIA I UNIO"

En el salón de sesiones los
›resentantes de los medios
'ormativos en la ciudad
ardamos al Honorable Jordi
jol, ya que su presencia nos
ería una serie de preguntas,
es no ocurre muy a menudo
er la visita del President de la
neralitat.

L'Honorable andaba un tanto
apretado de tiempo y la verdad es
que algunas de sus preguntas
fueron contestadas con en I, %:-1,
p( ro aF.í y Iodo hemos creído
interesante preguntar para
nuestros lectores.

¿Qué ha significado para usted
su visita a Inca?

—Simplemente repetir lo que he
dicho anteriormente, he querido
incluir Inca en mi itinerario, me
interesaba venir. Creo que esto es
bueno para todos. Es interesante
ver que Inca no se ha dejado

influenciar por el turismo.
—Esta visita a la isla ¿servirá

para potenciar las relaciones
existentes?

—La verdad es que las
relaciones son muy buenas, por lo
tanto no tengo que resolver
ningún problema, he podido
constatar que esta relación es cada
vez mejor.

—Se ha hablado del intento de
colonialismo por parte de
Cataluña ¿Qué opina al respecto?

—Yo creo que no hay
colonialismo, tenemos la misma

lengua y cultura. Ambos tenemos
el mismo tronco de lengua.

—Se ha venido hablando
últimamente de cierto intrusismo
catalán sobre las islas.

—Es una cosa que no discuto si
se ha dicho o no, la cosa de la
autonomía corresponde
solucionarlo desde aquí, no ha
habido intrusismo desde Cataluña.

—Con motivo de su visita se ha
venido hablando de la posibilidad
de la creación de un partido en las
islas como Convergencia i Unió.
¿Qué hay de ello? .

—No nos hemos de fijar en este
aspecto. Es un tema que no nos
corresponde a nosotros, yo no me
tengo que meter.

Pero ahora que la crisis en UCD
es fuerte ¿No cree que este
hipotético partido podría salvar a
UCD-Baleares?

—Es un tema que no tengo que
tratar, ruego respeten este punto
de vista.

Y así en este plan de evasivas
no quiso hablar sobre un punto
que era tema de conversación a
nivel de calle.

TEXTOS: GMO. COLL FOTOS: PAVERAS

IURVIVAIJA

DOS VERDADES

Y de las que arañan el alma dolorosamente. Mientras se pagan
sacos de millones a un señor por dar patadas a un balón, cifras
escalofriantes de seres humanos se mueren de hambre, las
investigaciones científicas tan necesarias en todos los aspectos apenas
avanzan por falta de recursos económicos, la juventud se desespera
ante un porvenir incierto, duro y oscuro en un mundo lleno de
vicisitudes difíciles, casi demenciales; y hombres con prestigiosos
títulos universitarios acuden, con la moral por los suelos, a las
convocatorias del Ayuntamiento madrileño para opositar a una plaza
de barrendero y con ella poder subsistir. Que ocurran estas cosas es
algo monstruoso, injusto e intolerable, ciertamente lo es.

Así, no es de extrañar que la mayoría de los niños a quienes se les
pregunta.— "Y tú, guapo ¿qué quieres ser el día de mañana? .—
contesten rápidos, seguros y tajantes ¡Futbolista! Y grandes y
pequeños se saben al dedillo, de carretilla, todos los componentes de
los equipos que participan en los Mundiales del 82. Y sin embargo,
salvo honrosas y contadas excepciones, nadie conoce los nombres de
científicos e investigadores sean nacionales o extranjeros. Y se da el
caso de que en un viaje de IBERIA, al enterarse el comandante de la
nave de que a bordo iba un alto ejecutivo del fútbol español,
rápidamente fue a estrecharle la mano, con la extraña paradoja de
que en el mismo avión viajaba nuestro NOBEL SEVERO OCHOA y
nadie se enteró. Y es lo más seguro que, de reconocerle alguien y
comentarlo con su vecino de asiento éste le preguntase expectante
"¿SEVERO OCHOA, dice Vd.? ¿Y en qué equipo juega este
señor? ".

Que sucedan cosas así es una pena. Una verdadera pena.
Ciertamente el deporte es algo muy hermoso, algo muy necesario

para el cuerpo y para el espíritu como solaz y esparcimiento, pero
cuando lo convierten en una especie de mafia en la que mandan los
intereses creados y se manejan ríos de dinero, cacareándolo a los
cuatro vientos, que es lo peor, los causantes de esta especie de
desvario alucinante elevado a la alta potencia le hacen perder toda su
grandiosa y exultante belleza, la que tuvo en su indiscutible cuna, la
hermosísima y legendaria GRECIA.

* * *

Si los británicos hubiesen devuelto las ISLAS MALVINAS a la
ARGENTINA y GIBRALTAR a NUESTRA PATRIA EN 1.961,
como era su deber, porque así lo decretó la O.N.U.; cuántas lágrimas
y cuántas amarguras se habrían evitado! Pero ya se sabe,
INGLATERRA es INGLATERRA y nadie más. La rubia ALBION
siempre se distinguió por su soberbia, por su mirar al resto del
mundo por encima del hombro, y por sus atropellos ilegales
apoderándose de lo que sólo se le dejó bajo tratados.

Señora THATCHER, Vd. como buena madre, lloró cuando su hijo
estuvo perdido en el SAHARA. Pero ahora, por su terquedad, por su
orgullo y por su dureza desmedidos, sentimientos impropios de un
corazón y un alma femeninas, por sentirse como un señor político,
restarudo, soberbio e indomable, no le ha importado que muchas
madres inglesas (ya suponemos que las otras para Vd. no cuentan)
lloren hoy desesperadamente la ausencia eterna de sus queridos hijos
que lucharon y murieron ni siquiera por defender a su Patria, algo
siempre muy hermoso y digno, sino porque Vd. contenta y orgullosa
con su título de dama de hierro desde su nido de águila, no quiso
ceder ni un ápice de su mando absoluto e ineversible. Pero Vd. no
puede comprender su dolor porque su hijo volvió y los suyos no
volverán.

Entre ellas y Vd. media un abismo. Porque, además. ellas, como
todas las madres normales no hubiesen querido jamás este conflicto
absurdo, estúpido e ilógico. Y reconozca, aunque le pese, que
también en una cosa se equivocó Vd. totalmente, Vd. creyó
firmemente que la reconquista de las Malvinas sería como un paseo
militar. Y ya ve que no fue así. Mire por donde le salió la criada
respondona, que, por cierto, no puede decirse que ya se haya callado
definitivamente. ¿'verdad que no?

Señora TIIATCHER. Con toda sinceridad. ¡Ya es hora de que
acaben con su colonialismo y devuelvan a cada uno lo que es suyo,
porque retener una cosa ajena solo tiene un nombre que de puro
sabido no hace falta pronunciar. Y también con toda sinceridad,
pienso que sus apetencias como primera ministra británica están tan
fuera de tono y de órbita como los espantosos sombreros que Vd.
luce para ir a los oficios dominicales.

BERNA BERGAMO
Junio 1.982
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DIA MUNDIAL

DEL MEDIO

AMBIENTE EN INCA         

Nuestro activo GRUP ECOLOGISTA ADENA D'Inca,
con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente organizó
unos concursos escolares: dibujo, redacción, fotografía y
diapositivas de cuyos resultados ya dimos complete
información en las ediciones anteriores de nuestro
semanario DIJOUS. Hoy presentamos una muestra de lo
que es para nuestros escolares nuestro mundo. Dichos
trabajos fueron seleccionados:premiados y expuestos en
Sa Quartera. A lo largo de todo un mes se programaron
distintos actos de concienciación ecológica: películas,
audiovisuales...

Queremos felicitar a todos los premiados y a la
organización.        

ler PREMIO
(la Etapa)

EL MEDIO AMBIENTE

El medio ambiente se refiere a
todo lo que nos rodea; por lo
tanto no sólo se refiere a la
naturaleza, sino que también en
cierta manera a los seres que
poblamos la Tierra.

Hoy en día se habla mucho de
proteger, o sea, cuidar el medio
ambiente, pero hace bastantes
años, cuan o no se hablaba tanto,
se protegía más.

Hay países que respetan más el
medio ambiente que otros. En
nuestro país se ha respetado muy
poco sobre todo en Mallorca,
seguramente debido al turismo. Es
muy corriente ver toda clase de
construcciones, sin dejar apenas
zonas para jardines, parques, etc.
Como he dicho, la construcción
de pisos, casas, chalets, hoteles,
etc, no deja sitio para que haya
parques y jardines para que los
niños puedan jugar y creo que esta
es la causa por la•que haya tantos
accidentes de niños que están
jugando en la calle, debido a no
haber lugar apropiado para jugar.

Proteger el medio ambiente
dicen que es cosa de todos pero
creo que el que lo puede proteger
más en el gobierno. Nosotros lo
protegemos cuando no lo
ensuciamos y lo respetamos.

Una de las cosas que menos me
gusta del medeo ambiente es como
la gente deja las playas, campos y
montañas, a la que

frecuentemente va a descansar.
Están llenas de latas, papeles,
pieles, etc. y lo que causa mucho
daño al campo, o montaña es
cuando tiren alguna colilla sin
estar . bien apagada y que luego
causa mucho daño a la mayor
parte de aquella zona.

En España está la organización
llamada I.C.O.N.A. dedicada a
proteger los animales, los bosques,
plantas, etc.

Creo que la gente tendría que
estar avergonzada de destruir su
propio país.

Tampoco me gusta ver a estos
jóvenes que para creerse más
hombres van con grandes motos y
arman un ruido insoportable.

Lo que me gusta del medio
ambiente son los campos llenos de
amapolas y margaritas silvestres,
en las que se ven pajaritos posados
en los árboles y mlariposas
revoloteando.

También me gusta mucho la
nieve, jugar tirando bolas de nieve,
haciendo muñecas de nieve y
esquiando.

Así es como yo veo este
pequeño mundo que nos rodea, ya
sé que hay gente que no lo ve así
y que nunca lo' verá así como yo
lo veo.

María Margarita Mateu Lliteras
Colegio Nacional Mixto Llevant

5o E.G.B.
y Formentor n. 15

ler PREMIO
(lo BUP)

EL MEDIO AMBIENTE

Caminaba a través del bosque
cuando percibí el ruido del agua al
correr. Era un riachuelo, me
encaminé para beber. El agua era
límpia , clara, cristalina, sonora.
El sol y sus miles de rayos de
fuego y oro flotaban en aquel
fluido de vida.

Me arrodillé, y vi mi casa
reflejada en ese espejo azul y
plata. Cabellos de tierra, ojos de
agua, nariz de cristal, cuello de
lirio y labios de pan.

Bebí de aquel fluido de vida y
dirigí mi mirada hacia la pequeña
cascada que brotaba de una gruta.
Formando un arco-iris del oro del
sol, el azul del cielo, el verde de la
naturaleza y el añil de las piedras.
Su sonoridad se veía amplificada
por la resonancia del eco de las
montañas. Montañas... de azucar,
pan, tierra, vida, piedras, arena,
tupidas de frondosos bosques...

Los pajarillos cantaban dulces
cancioncillas de amor, los conejos
escuchaban un improvisado
concierto de grillos y cigarras.

El cielo aparecía casi blanco en
el horizonte para ir yendo
oscureciendo a medida que
nuestra vista avanzaba inquiriendo
su secreto, lo veo, lo indago, lo
exploro, y no lo alcanzo, y no
llego a creer que el cielo no existe
que ese color lo forman unas
partículas minúsculas.

Los árboles permanecían allí,
algunos pesados, otros frágiles...
el fornido roble, el resinoso pino,
la vieja encina, el majestuoso
abeto. Frondosos árboles con su
espeso ramaje, hojas de esmeralda,
con algunas laminaciones de
estaño. Las flores de oro, carmín,
rubí y mil bellezas más.

Algunas veces el viento soplaba
aullador y recio, arrancando las
h h o j as que se marchitan, se
mueren y en un abatir de alas,
caen, y al caer, bailan, danzan,

exhiben su hermoso cuerpo, se
ondulean, vuelan, corren, se
persiguen, intentan subir al árbol
que les dio vida.

Estoy cansado y tengo hambre.
Recordé que había visto un
singular y acogedor monasterio, y
me encaminé hacia allí con el
ánimo de que me dieran algo para
calmar mi hambre. El monasterio
era siena y ocre pero la parte
central era blanquecina. Dos
palmeras abrían el camino,
camino estrecho 'y tapizado de
piedras redondas. La puerta era
pesada, de madera de roble,
adornada de negros clavos
triangulares. El arco estaba
formado por rrectangulares
piedras de marmol multicolor. Los
ventanales eran estrechos,
pequeños, escondidos. Toqué ese
gran portalón de oro con cabeza
de león.

Aquí todo se empezó a nublar,
y me encontré con bosques
totalmente quemados y arrasados,
ciudades con concentración de
personas, automóviles,
contaminación, normas, stress,
ruido, luces, pisos...

Fábricas arrojando bocanadas
de humo, negro, serpentino,
ondulante, maléfico. Los ríos,
basureros de las ciudades,
espumosos, apestosos,
degradados...

¡Quiero la naturaleza viva,
tupidos bosques, abrasadores
desiertos de arena, selvas vírgenes,
estepas, sabanas y que mis hijos
para verlos no tengan que soñarlo

ni verlo en libros! ¡Que baste con
abrir los ojos!

Damián Ramón Gual Bennásar
C/ San Pio X n. 16

LA SALLE
INCA

ler PREMIO (la Etapa)

EL MEDIO AMBIENTE

Ahora, en esta era, el medio
ambiente está en peligro ya que el
hombre con su gran afán
destructor, de bosques, prados,
jardines, etc., está destruyendo
nuestra naturaleza.

La construcción de más y más
coches, autobuses, aviones,
barcos, etc, nos estropean todo
nuestro ambiente y también a los
animales, pues los gases que tiran
son dañinos.

Muchos de los hombres que se
ganan la vida con urbanizaciones,
carreteras, autopistas,
destruyendo lugares donde los
animales vivían y ahora no
encuentran lugar propio para ellos
y pensar en cambio en los que se
embeñan en hacerlo todo mejor
para los animales, que ponen
grandes carteles para, advertir,
indicar que hay peligro de
incendio en los días de verano,
que ponen nidos en árboles e
incluso agua y comida para según
qué animales, y con los grandes

SE VENDE en Moscari solar junto plaza, haciendo Qsquina.
Precio interesante. Tel. 501515.

SE VENDE PISO en M. Sisellach, junto Avda. Alcudia 106
ni inmejorable. Tel. 501515.

VENDO CHALET BONAIRE (ALCUDIA) CON 610 m2
TERRENO, PISCINA, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS E
INTERIORES BIEN ACABADOS. TRATO DIRECTO --
LLAVES EN MANO. TE LE FONO 54 59 49 — LLAMAR
NOCHES.



-

Momento en que el Sr. Balaguer recoje perigarnino conmemorativo del
acto.

CONDUCTORES
a	 Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de

40 kilometros/hora.

a	 Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

a Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad
de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de los demás.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del

tubo de escape de su coche o de su moto.

• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in-

fracciones y tiene el deber de atajarlas.

a	 La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-

cionarnos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y
evite las multas en materia de tráfico.

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR

SERVICIOS COMIDNADOS
DE DOMICILIO A DOMICILIO

Gremio Herreros • Polígono La Victoria

mercadal.a.a.
TRANSPORTES

Teweem ,WWW.W1751
1200400- 20:1311

ralea N. 69011 MYAT -E PALMA DI MALLORCA.

	~ROA	

DIJOUS - 1 DE JULIO DE 1982- PAG. 9

DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EN INCA

grupos de excursioñistas, que
quitan los papeles y con las otras
muchas cosas.

¡Y es que señores! nos vamos
a quedar poco a poco sin animales
si no protegemos a las especies de
animales protegidos, ¡oh aun
peor! la tierra va a quedar
convertida en un desierto a este
paso.

Bueno, espero que esta
redacción les ayude a cuidar mejor
a nuestra naturaleza.

María Benejam Gual
Avda. Rey Jaime I. 57 - lo.

Colegio Nacional Mixto Llevant
5o E.G.B.

ler PREMIO
(2a Etapa)

"LA NO VIOLENCIA CON LOS
ANIMALES Y CON LA
NATURA LEZ A"

Era una montaña de invierno,
soleada, apacible y algo fresca. En
el campo se podía respirar aire
puro, sano, natural. El no bajaba
pacificamente de la cima de la
montaña y el agua era fresca,
limpia y tan transparente que se
confundía con un espejo. Antes se

podía apreciar en este bosque
claros quemados pero ahora solo
se podían apreciar árboles muy
espesos y muy verdes. La
vegetación era exhuberante. El
bosque era muy denso y estaba
lleno de acacias, pinos, etc. Había
unas flores amarillas, llamadas
margaritas, que hacían hacer el
bosque más alegre. Los pájaros se
posaban de rama en rama y
comían tanto que parecía que no
habían comido nunca. El ruiseñor
cantaba sin cesar porque estaba
alegre, gozoso, jovial... En el lago
se podía apreciar tu imagen, por
estar tan limpia el agua. Las ranas

saltaban cada momento en el lago.
Las avestruces corrían a toda
velocidad para avisar a sus familias
lo que había pasado en el bosque.
Los leones, con aquella melena
tan negra, rugían y se peleaban
con sus hijos. Los licaones no
devoraban ni capturaban a sus
presas. Los elefantes ramoneaban
suavemente las altas ramas de las
acacias. Los hipopótamos nadaban
sin ningún temor por el lago y el
río. Los rinocerontes ya no
creaban juegos violentos
consistentes en entrechocar sus
poderosos cuernos. Los búfalos no
tenían que pasar horas inmersos

en charcas lodazales porque los
parásitos ya no se hospedaban en
su piel. Las gacelas no estaban
obligadas a abandonar la llanura
como consecuencia de la sequía.
Los langures, como también otros
animales, llevaban a cabo unos
ve rdaderos funerales  por sus
muertos. Los caballos eran
montados bondadosamente por la
verde pradera. Las serpientes no
eran agresivas con el hombre.

Tolo Mascaró Sastre
Colegio La Salle - 7o B.

Avda. Reyes Católicos, 62

Queremos hacer público el acto
de reconocimiento a la labor
docente de nuestro amigo
Sebastián Balaguer que, por parte
de la Alianza Francesa y
Consulado de Francia en Palma, se
celebró el pasado viernes día 25.

En efecto, el Profesor de
Idiomas D. Sebastián Balaguer ha
actuado con dedicación de todos
nosotros conocida, impartiendo su
enseñanza en el Centro de
Idiomas-Alianza Francesa de
nuestra ciudad desde el año 1.951.

Presidieron el emotivo acto el

Presidente de la Alianza Francesa
U. Piper, el Cónsul de Francia en
Palma, M. Mouton y Señora, el
Alcaide la Ciudad, Sr. Pons y
Señora y el Director de la Alianza
Francesa en Palma Sr. Vicens y
Señora.

En las palabras pronunciadas se
resaltaron los treinta y un años de
esfuerzo en transmitir la lengua y
cultura francesas y lo justo de la
jubilación del Sr. Balaguer al que
desearon muchos años de felicidad
en un bien ganado descanso.

Igualmente de hizo constar el

apoyo a la profesora Ma. Dolores
Más Ripoll que venía ejerciendo
con el Sr. Balaguer la co-dirección
del antes citado establecimiento
desde el año 1.967 y que a partir
del próximo curso se hará cargo
de la dirección del mismo.

Queremos sumarnos desde estas
columnas a un tributo que
consideramos muy merecido y
hacer llegar nuestra felicitación al
amigo Balaguer.

Guillem Coll
Fotos: Payeras

HOMENAJE AL PROFESOR SEBASTIAN BALAGUER

°SI TU CALLE
STA SUCIA,
O TE QUEJE

COLABORA!
ENTRE TOBIS, ROA CIUPAI NWAR



LES VAREN ESCALIVAR...!
— Ja ho val! ... --exclama Madó Margalida, exqueixant els ulls i

estrenyient els lavis, quan un matí que estava fent net la carrera, el
carter fent amb ella una xerrada, Ii anava comptant:

— Idó, saps qué havien pres de tort aquets infants. Na Miluca, la
que estudia el batxiller, l'altre dia, el Director del Centre la va tenir
que engegar per anar massa pintada i vestida de manera estrafalaria.

— I ara que dius! ? — torna exclamar Madó Margalida, amb els
cabells que se li adressaven.

— El Director del Centre dins el despatx, li va cantar "ses
quaranta". Primer perquè tot ho suspen i llavors, perquè fa anar tots
els al.lots desberetats...

— Això ja ho podien veurer venir! — afegí Nadó Margalida — La
seva padrina, Madó Bel, que era just ella, tenia tots els fadrins del seu
temps enx,oxats... Saps quin tipus!	 Amb aquella cara rosada i
s'exponera!

— Ja teniu rao Madó Margalida,-- asentí el carter — Però jo cree
que el que més manca, es coneixement.

- Bé, per?) Pep, no m'ho has acabat de comptar. Que feren els
seus pares? .

—- Les varen escalivar.
— I com?
- Això m'ho va comptar l'amo En Joan: Pare i mare un horabaixa

que tenien que tenir visites, es desfressaren. Es vestiren el mateix que
ells. Madó Antònia es va possar un gipó de "sa mare" i una falda
vella apadasada. Es pinté talment la seva filla i tota escarnbuixada i
descalça s'allargà a un balanci. Amb una ma, tenia un tasó de pinya
amb gel i llimona — simulant pendrer un cuba libre i amb Peltre
s'enduia un xigarret "Wiston" a la boca i venga, bones xuclades...!

— I l'amo En Joan, que feia?.
— L'home es va possar un "vaqueros" destenyits, una perruca pel

cap i una camieta estempada que tenia rotulat "Liberty..." Creu-me
hi havia per a llogar cadiretes! 	 Pareixien que no hi eren tot! .

—• Bé, però que feren els seus fills, quan les veren? .
— Na Miluca que no té res dins el cap, es va possar a riurer. Per?)

En Pedro, el fill, les va dir de tot i molt... Ells varen voler aguantar
tota "sa brusca" i aguantaren...

- Quins desastres, Déu-meu! . —estrenyient amb les dents el lavi
d'abaix digué Madó Margalida.

— Llavors, —segui comptant el carter— Na Micula degué pensar,
observant i esgotada de riurer, que els qué estava veient eren els seus
pares i, va fer el mateix que havia fet el fill, les digué tot el que está a
la cartilla...

— Pobre gent! . Vols dir que enendemés varen esser barratjats,
maltratats? .

— Tant com maltratats, no. Pera si, allá, segons va dir-me l'amo
En Joan, va servir per fer-les reonar.

- M'hagués agradat veurer-los per un forat!
— Es clar amb aquest temps tan desberetat, un ja no sap que fer

amb els infants Els pares volen educar als fills a la seva manera,
clásica i tradicional. Molts de fills es rebelen contra els pares.
Emprean reonament convincents...

— Pareix Pep, com que les vulgues donar la rao.
— Mirau Madó Margalida: Sabeu que em va dir l'altre dia En

Gabriel meu? .
— Qualsevol cosa! ... Que et va dir? .
— Em queixava jo devant ell de l'augment de la contribució de

Hicenda i tot xalest ve i em diu: "Es qué sou un beneit! "... I ara
perquè em dius això, Ii vaig demanar. "Perquè  si fos-seu més viu, allò
de comprar quartarades í cases, hagueseu gastat els doblers en viatges
i bauxes..." I 1 lavors afegí: Vos per esser estalviador, cada any
Hicenda vos recorda que heu estat una bona persona i, mentres tant
els que ho han gastat, en sopars, sales de festa i viatges, gaudeixen. .

- Sap Pep, que no anava molt mal encaminat, el teu fill! .
— Madó Margalida! --exclama el carter agafant el manillar de la

bicicleta i volguent pujar-hi al mateix temps que es retirava•la bossa
derrera— Altre no en volia sentir! ... M'envaig que tenc que arribar
a Son L'empales.

I l'home, En Pep el carter, pedalajant poc a poc s'allunyá de Ca
Madó Margalida, que una altre vegada amb la granera amb la ma,
continua fent la carrera.. .

Bartomeu VALLESPIR i AMENGUAI.
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LLOSETA

ÁPROBADO EL
PRESUPUESTO. En una sesión
extraordinaria,  celebrada hace
pocos días, la corporación
municipal acirdó, por
unanimidad, aprobar el
presupuesto municipal ordinario
para 1982 y que asciende a treinta
y dos millones seiscientas cinco
mil seiscientas pesetas
(32.605.600.-)

Este presupuesto es uno de los
más elevados de la historia
administrativa municipal, pues,
hace apenas dos años, que el
presupuesto municipal ascendía a
la mitad del presente.

MISA NUEVA.— El pasado
domingo celebró Misa Nueva en la
parroquial iglesia de Nuestra
Señora de Lloseta el joven
sacerdote Miguel Ramón Campins,

franciscano de la T.O.R. y natural
de la villa.

El acto religioso se desarrolló
con toda solemnidad propia de
estos casos. Finalizada la nueva
misa se sirvió un refrigerio en el
convento de las religiosas
franciscanas de la localidad.

MANCOR DEL VALLE

Como ya anunciamos en este
misma sección, y en el mismo
marco de las fiestas patronales, se
rindió homenaje a quien fuera,
durante cuarenta y tres años,
médico titular de la villa, don José
Mateu Martorell.

Con tal motivo fue descubierta
una lápida conmemorativa original
de la escultora Remigia Caubet.
Después  de pronunciar los
parlamentos de rigor "La
Filarmónica Porrerense" dio un
concierto en honor del

LES SENYERES

Días pasados con motivo
de la visita del Honorable
Jordi Pujol, que realizó el
pasado miércoles, se volvió a
abrir la polémica en el seno
del consistorio inquense en
torno a la colocación de las
senyeras. En el balcón
principal ondeaban durante
la tarde del pasado miércoles
tres banderas en lugar de dos
como se había hecho en otras
ocasiones.

Un regidor de la
corporación no estaba de
acuerdo y se abstuvo en la
Comisión Municipal
Permanente en torno a este
aspecto. Pero a pesar de este
voto de disconformidad en el
balcón estaban las
SENYERAS: la de la nación,
la cuatribarrada del Pais
Catala y la - nzallorquina.

Nosotros no queremos
entrar ni salir en esta
cuestión, ya que otras
personas más entendidas en
la materia han expuesto sus
pros y contras en este
sentido, pero creemos que a
estas alturas es un tanto
incongruente que todavía se
tenga que seguir hablando
sobre el tema. Nosotros
hemos tratado a relucir un
tema que el miércoles por la
tarde con motivo de la visita
del Honorable se comentó en
la calte.

Guillem Coll
Fotos: Paveras

MAL PAS
(ALCUDIA)

ALQUILO CHALET
AMUEBLADO

ORILLA DEL MAR
INFORMES 50 15 64

homenajeado. Al final fue servido
un refrigerio popular.

CONSELL

HOMENAJE A LA VEJEZ: El
pasado domingo tuvo lugar el XV
homenaje a la Vejez, una fiesta
entrañable y agradable que
mereceel beneplácito de todos los
habitantes de la población.

El homenaje consistió en: por
la mañana a las 10, misa ep la
parroquia, después entrega de
ramos de flores a todos los
ancianos para luego seguir, en
autocar, hacia el Monasterio de
Lluc para visitar la Virgen.

BUGE R
Ayer finalizaron las fiestas

patronales en honor de "Sant
Pere". Parece ser que estas fiestas
han recobrado en la localidad su
sabor tradicional, más aún, este
año, que la fiesta ha sido de
precepto oficial. •

ES PAGES
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ES MUNDIALS DE FUTBOL

Oh mumareta estimada
quina panxada que tenc
de futbol tot es coent
m'en he duit una atupada.

1 futbol es dematí
i futbol a s'horabaixa,
me tancaré dins sa caixa
estic cansat de patir.

A mi m'agrada un partit
de futbol, i també dos
oh Sant Nofre gloriós
tenc ca-nostra dividit.

En Tomeu per sa primera
també vol veure futbol
dins ca meya hi ha gran dol
los pagaré amb sa granera.

A les nou en tornen dar
i ja tenc s'enrevoltada,
a sa dona una galtada
saltre vespre vaig pegar.

Que visca Espanya tots criden,
i Brasil i s'Argentina
ai quina cosa més fina
es meu pens ja endevinen.

Jo ja estic tot embafat
de veure per sa pantalla
dos equips una batalla
i qualque cap esflorat.

Tots darrera una pilota
correm com desesperats,
ell me pareixen vint gats
carregats de gran xacota.

Cada vespre sa madona
escolta sa transmisió,
Espanya no és campió
aquesta si que m'és bona!

A mi m'agrada cantar
per dins es camp una glosa,
i me top amb madó Rosa
que es futbol me vol contar.

I sa gent que los admira
a dins es camps vol botar,
es guardies han de guardar
mem si En Tomeu ja s'hi tira.

Tenc un nét molt salamero
que me diu: Pradí futbol!
ara mira quin consol
que me dóna es punyetero

Jo no vui que vos penseu
que d'això sia contrari,
m'estim més un bon canari
que tot lo que me doneu.

No és que jo heu trobi mal fet
ni que hi tengui res que dir,
ara jo avui preferir
es toros com l'amo En Quet.

Sa meya dona s'admira
quan veu corre en Maradona,
i jo men sa camiona
que ja va tira qui tira.

Jo vui dar s'enhorabona
a tots es bons futboleros,
perquè teniu bons saleros
i una selecció que sona.

Fins altra volta, futbol
jo de tu em vui despedir
i de bon cor t'he de dir
que m'has donat bon consol.

TOMEU

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 JULIO Y AGOSTO
CUOTA: L250 ptas.

Información e Inscripción:
En el Ayuntamiento, de 10 a I 1 lloras.

(Teléfono: 50 01 50)
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tryelkcjIT.,1 Ly.„ágimiEL RIDICULO
DE NUESTRA

SELECCION
NACIONAL

Estamos metidos de lleno en el
Mundial 82, ya cuando salgan a la
luz estas líneas ya habrán
comenzado los partidos de la
segunda fase. El equipo nacional
que tomaba parte en uno de los
grupos más modestos consiguió
meter cabeza en la segunda fase a
duras penas. Una selección que no
ha convencido ni convence a no
ser al propio seleccionador
nacional y a don Pablo Porta. Una
selección sin ideas, sin conjunto y
esto que hace dos meses que los
jugadores están concentrados.

Sin duda aunque no queremos
jugar a técnicos no nos gusta
como creo que tampoco gusta a
nadie el juego de la selección
nacional que no ha aportado nada
nuevo, incluso su juego ha sido
calificado como el peor del
mundial 82 y estoque se juega el
Mundial aquí, de lo contrario el
ridículo habría sido más
espantoso.

En los tres partidos j .gados la
Selección Española consiguió un
empate frente a Honduras y
menos mal que a pocos minutos
del final vino un balón de oxígeno
en un penalty que transformó
López Ufarte, en el segundo
partido jugado contra Yugoslavia,
la selección considerada más
difícil los jugadores consiguieron
anotarse el triunfo por 2-1, pero
si en la segunda parte los
jugadores estuvieron bien, en la
primera también fue necesario un
nuevo penalty, que no fue tal
como se ha podido comprobar
luego por la televisión y prensa,
parecía que todos querían colocar
a España en la segunda fase y se
ha conseguido. En el último
encuentro jugado contra Irlanda,
la selección hizo un ridículo
espantoso. Tres puntos, tres goles
a favor, tres en contra y dos
penaltys a favor. Todo un éxito
señor Santamaría?

Ahora en el grupo que le ha
tocado en suerte tiene que
enfrentarse a Alemania e
Inglaterra, si no surgen milagros,
que a estas alturas no suelen ser
muchos la selección estará apeada
a las primeras de cambio, a no ser
que los trencillas sigan con su
ayudita y estas selecciones no
estén a su altura.

Se tiene que trabajar dé manera
distinta de lo que se ha hecho
hasta ahora para conseguir una
selección mejor y evitar el ridículo
que se ha hecho en el presente
campeonato.

Pero lo importante es que tanto
Porta como Santamaría dejen lo
más pronto posible la selección
Nacional.

JOAN PAU.

AV ANCE PARA LA
TEMPORADA 1982;83

Una vez terminada la liga, y
en pleno Campenato Mundial, ya
existen las fechas por las cuales se
regirán las distintas categorías de
este llamdo Fútbol Base en la
temporada próxima. Las fechas de
inicio y los equipos participantes
de nuestra ciudad son las
siguientes:

FUTBOL SALA (Futbito)

Por primera vez en su historia
deportiva, Inca contará con un
equipo federado en la modalidad
de fútbol sala. Este equipo,
categoría benjamín, es el que ha
formado el C.D. Beato Ramón
Llull de Inca, que de esta forma
llena un hueco en su quehacer
deportivo.

La fecha de inicio de esta
competición está prevista para el
,lía 30 de octubre de 1982. Como
curiosidades de este campeonato
les diremos que los partidos se
jugarán los sábados por la mañana
y que las edades de sus jugadores
comprenden desde los ocho a los
once años.

ALEVINES

Cuatro son los equipos
inscritos: J.D. Inca, J. Sallista,
Bto. Ramón Llull y Ateo. Inca.
Los tres primeros juegan en la
llamada Primera División. Las
fechas de inicio previstas son las
siguientes:

la. División: día 2 de octubre
de 1982

2a. División: día 30 de octubre
de 1982.

Se darán algunas fechas libres
más Navidad, Año Nuevo, Pascua
y domingo siguiente a Pascua, por
si hubiera algún partido
suspendido. La primera división
estará formada por dos grupos de
catorce clubs, lo mismo que la
segunda. Los dos primeros
clasificados de cada grupo de
primera, lo mismo que en la
temporada anterior, jugarán una
Super-Liga para determinar el
Campeón de Mallorca. Los dos
últimos clasificados de cada grupo
de Primera descenderkn a Segunda
División; ascendiendo a la. los dos
primeros clasificados de cada
grupo de Segunda.

INFANTILES

Lo mismo que en la categoría
alev ín cuatro serán nuestros
equipos representantes. En
prim era división nuestros

representantes será el J. Sallista y
el J.D. Inca; en segunda lo serán el
Beato Ramón Llull y el Atlético
de Inca. En la categorja alevín
existen dos grupos de Primera
División (Palma y Pueblos) y
cuatro giupos de segunda (dos de
Palma y dos de pueblos).
Descenderán de Primera los dos
últimos clasificados de cada
grupo; ascenderán a primera los
campeones de cada grupo de
segunda.

Las fechas de inicio serán las
siguientes:

la. División: Día 12 de
septiembre

2a. División: Día 23 de octubre
En esta categoría, y en

Alevines; será obligatorio celebrar
los partidos los sábados a partir de
las TRES de la tarde, se podrá
jugar tambiéu por la mañana
previa conformidad de los
adversarios.

JUVENILES

Los equipos representativos de
nuestrá ciudad serán los
siguientes:

la. División: J. Sallista
2 a . División: Bto. Ramón

Llull-Inquense (A)
3a. División: J.D. Inca y Bto.

R. Llull-Inquense (B)
- La novedad en esta categoría ha

sido la fusión efectuada por el
Beato Ramón Llull y el Inquense;
fusión que, sin duda alguna,
beneficiará a ambos clubs.

Las fechas de inicio previstas
son las siguientes:

la. División: día 22 de
septiembre

2a. División: día 19 de
septiembre

3a.	 Divisitin: día 26 de
septiembre

Como es habitual los
encuentros de juveniles se
celebrarán los domingos. En lo
que respecta a los ascensos y
descensos todos quedan
supeditados a los que se
produzcan en la Liga Nacional de
Juveniles.

Y de momento nada más,
apreciados lectores del fútbol
base; les toca a los equipos iniciar
unas bien merecidas vacaciones de
verano y empezar a perfilar para la
venidera temporada sus equipos.
Deseamos a todos el mayor de los
éxitos. Nosotros, el fútbol base, se
despide de todos sus lectores hasta
I a próxima campaña. Les
seguiremos, pese a las vacaciones,
informando si se producen
novedades dignas de mención. A
todos, pues, felices vacaciones.

BERNARDO CABRER
GONZALEZ — BECE



LA NOSTRA INCA D'AHIR

Avui estam al davant d'una fotografia més o manco recent. Tal volta no fa més de
vint-i-cinc anys que el fotógraf desparns el seu aparell i quedns impresionada damunt
paper, per a la posterioritat, un racó inquer que a dir veritat ha canviat molt. A lila
dreta podem contemplar i veure l'Ajuntament com esta avui. A la façana hi falten ara
les fletxes de La Falange. Es simplement un detall a tenir en compte. Aferrat a
l'Ajuntament hi podem veure, com avui mateix, els mostradors i portal de C'a'n Janer.
El fons ja no és el mateix. El bell casal de Ca'n Monroig, que dava a la Placa un encant
especial, ja no hi és. Al seu lloc s'hi aixeca un monstruós edifici de ciment que desdiu
totalment de l'altura dels altres edifices que l'enrevolten. Es el progrés destructiu i
enganyós. La rodona portalada de Ca'n Monroig ja no hi és. També a la fotografia hi
podem apreciar i veure el "palco" que no fa massa anys va desaperéixer com per art
d'encantament. Aquí queda una mostra de lo hermosa i bella que era la nostra Plaça
Espanya. Avui ja no és igual! .

GABRIEL PIRAS

UNA MISIONERA INQUERA

20 ANYS DINS SA SELVA DE COLOMBIA

MalliEMOM
QU'E***

Nuestro popular poeta y
maestro de impresores
Miguel Duran Saurina,
organizó un excelente
"Certamen literari d'Inca".
Corría el ario de 1.915 y tal
certamen tulio lugar en las
amplias salas de la "Fonda
Espanya". El organizador,
Miguel Duran, también
tomó parte en dicho
certamen presentando una
obra titulada "Als peus de
Jesús" que fue muy bien
acogida. Por estos años era
corriente que los
intelectuales de nuestra
ciudad organizasen actos
culturales.

— --

En el año 1.543 por
concesión del rey Carlos 1
las ferias de Lluc 'major"ut
incrementum suspiciat"
como dice: Para que tal villa
tome incremento y sin que
fuera en perjuicio de nadie.
Inca entabló proceso y
cuestión sobre el particular,
por su importancia sobre las

'demás villas y seguramente
porque en Inca ya debían
celebrar ferias y mercados.

- o--

La viñeta de Inca que orla
el mapa que levantó el que
luego fuera Cardenal
Despuig dice así: INCA es
una de las poblaciones que
tuvieron los romanos y
mayor en aquellos tiempos
de lo que lo es en el día: se
hallan vestigios antiguos; y
entre otros se encontró en
uno de sus campos la lápida

de mármol que va grabada.
Su vecindario es de 778
fuegos: Su cosecha de
aceite, granos, frutas,
almendras, vino y ganado.

Dicha viñeta y mapa es de
finales del siglo XVIII.

Los honorables zapateros
de Inca constituyeron
colegio y cofradía
independiente de Ciutat en
fecha de 28 de Mayo de
1.458. Siendo "sobre-
posats" Juan Galí y Julián
Obrador. Cuando se obtuvo
la pertinente aprobación del
Lugarteniente General,
entró en funciones aquel
mismo  a ño, llamándolo
"Col.legi oficial de sabaters
de la vila de Inca" y
también "Cofradía del
gloriós Sant Marc".
Celebraban su fiesta en la
Iglesia de San Francisco
cada 25 de Abril.

El año de 1.590 los
cuarenta y cuatro "mestre
paraires" de la villa de Inca
se quisieron constituir en
gremio autónomo,
separándose del gremio de
Ciutat. El 13 de Mayo del
mimo año, el Lugarteniente
dio la orden de separación
ordenando que redactasen
unas ordenanzas y que se
recojan los exámenes de los
que quisiesen obtener el
título de "Mestre" en dicho
oficio.

G. PIE RAS

LOS CELOS

Los celos son traicioneros
cuando se ama de verdad,
y se piensa con recelo
cuando se podrán dejar.

Si has querido apasionada
sin poderlo remediar,
te encuentras desamparada
sin saber por donde andar.

Mientras que llegue un momento
que te entre serenidad;
no podrás andar un paso
sin tener bien que pensar.

Si antes tuviste un fracaso,
y 310 pasaste tan mal;
no busques la misma piedra
que ya hubiste de chocar.

Olvida los malos ratos,
y esos celos que te dan;
y que no piense algún listo,
que es tan fácil conquistar.

El amor está escondido
muy difícil de encontrar;
siendo con gran preferencia
de quien lo sepa apreciar.

Santiago Alonso

TRASPASO "BAR"
POR NO PODER ATENDER
INFOrViRES: C/. Biniamar, 28

INCA

Ha passa t. un temps a Mallorca
la missionera illenca Catalina
Mayrata Alvarez, natural d'Inca,
és Franciscana Missionera de
María, amb un esperit missioner
cent per cent.

— Catalina, ¿quants d'anys fa
que partires a missions; on has
estat; qué hi has fet?

— Fa 28 anys que vaig sortir de
Madrid de cap al Tercer Món. Vaig
passar 8 anys al Perú i 20 a
Colòmbia dins una zona selvática.
Tr e b all especialment dins sa
promoció humana i dins sa
pastoral: alfabetització, servei als
malalts, catequesi, celebracions
litúrgiques, etc. tot dins un
ambient extremadament pobre.
Puc dirte que, passant vàries
vegades un riu damunt una post o
un tronc d'arbre per vaixell, he
naufragat repetides vegades amb
conseqüents fractures d'ossos.
Emperò tot és poc a l'hora de
poder donar una mà a aqueixs
germans que es troben dins una
vida tan dura i àdhuc
infrahumana.

Allá, a Colòmbia, formam un
grup comunitari de quatre

• germanes que són, o volem ser
dins. els quinze poblets on
treballam, el metge, les
educadores, l'assistent social i, en
molts moments, el capellà.

— ¿Com són les condicions
geogràfiques dels pobles on
treballau?

— Es tracta d'un clima tropical
dins sa selva, molt humit, és una
regió inhóspita i hostil a s'home.
A causa del c r ei ítement
desbordant dels rius, es viu dins

cases de tipus llacustre.
Conseqüentment. a les
inclemències del clima i a sa
pobresa material, es donen quasi
constantment malalties cròniques,
plagues, epidèmies, fenòmens tots
que engoleixen moltes vides
humanes, en gran escala entre els
al.lots.

— Só creients els nadius i

d'aqueixa regió colombiana?
— La majoria són cristians

indiferents. Ses dures condicions
de vida no afavoreixen el sentir i
veure Déu prop d'ells. També hi
ha grups de cristians compromesos
que són, diríem el ferment dins sa
massa, encara que es dilueix
bastant aquest Ilevat.

— ¿Com has trobat Mallorca
després d'un grapat d'anys de no
haver-hi estada?

— M'ha alegrat veure el treball
de l'Esglesia de Mallorca de cap als
palos de missió i com també hi
ha persones que es van
sensibilitzant respecte dels més
pobres i marginats de la nostra
Illa, amb el desig d'acostarse a ells
i ajudar a la seva alliberació. He
tengut oportunitat de visitar
alguns centres d'ensenyament i he
pogut constatar que els alumnes
estan interessats per a conèixer el
Tercer Món i fer-se solidaris de
tants de germans que es troben
totalment mancats dels mitjans de
vida més elementals.

— Quelcom que afeigir al teu
raonament i respostes?

— Vull acabar dient: Gràcies,
Senyor, perquè dins sa meya
estimada Mallorca vaig sentir sa
vocació missionera universal i vaig

poder respondre a,aquesta cridada
de rEsperit. Preg al Pare de sa
vinya que enviï operaris a aqueixa
vinya estimada i escampada arreu
del Món. Deman que tots aquells
que responguin a sa cridada del
Senyor sentiu ses seves
consoladores paraules: "Veniu,
beneits del meu Pare, perquè tot
el que heu fet a un d'aquests
germans meus necessitats a mi
m'ho heu fet."

I que hi hagui molts de
mallorquina que passin pel mon
escampant sa veritat, s'amor i sa
pau.

M.C. Fernández

SI QUIERES A

UNA MUJER

Si quieres a una mujer,
la puedes seguir queriendo;
mientras tiene lo que quiere...
todo le importa un comino.

Y si se le terminara
y no encontrara consuelo,
no te preocupes por ella
que ya sabrá conseguirlo.

Con maneras expresivas
y ánimos de buen acento
ella alcanza cuanto quiere
en plazo de poco tiempo.

La mujer lo tiene todo,
valor, firmeza y talento;
y por si faltara poco
amor! y encantos con ello.

Por eso no dejes nunca,
de quererla ni un momento;
que si le das lo que quiere
también te tendrá en su seno.

Santiago Alonso




