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AVANCE DE LAS
FIESTAS PATRONALES

Las fiestas patronales en honor de los patronos inquenses Abdón y Benén se encuentran
a la vuelta de la esquina, la comisión de festejos está trabajando con vistas a detallar los
cabos sueltos que hay en el programa inquense y dar a conocer el programa oficial. de las
mismas.

Hoy podemos dar a conocer a nuestros lectores un avance del programa de las mismas,
aunque lógicamente puede haber cambios en esta programación.

Las fiestas inicialmente se harán desde el día 29 de julio al 1 de agosto inclusives.
Hay que destacar que el día 29 se realizará un festival cómico en la Plaza de toros de

nuestra ciudad, para el día 30 se ha pedido a Radio Balear de Inca, que tenía que
inaugurar sus instalaciones el día 31 que adelante la fecha en un día y que se encarge de
un festival musical, dicho festival se ha pensado que se realice en la Plaza de Mallorca.

Las tradicionales verbenas que se celebran en Inca tendrán lugar los días 31 de julio y 1
de agosto, no podemos decir los nombres exactos de los conjuntos que van a tomar parte
en las mismas, no obstante podemos decir que no habrá ninguna figura estelar en las
mismas. Habrá también dos actuaciones folklóricas en la Plaza de España, conciertos...

En la corrida de toros que se tiene que celebrar con motivo de las fiestas patronales
podemos decir que inicialmente parecen seguros Luján y Peralta.

El ayuntamiento ha pedido la colaboración de las barriadas para la realización de los
actos festivos, parece que no habrá descentralización importante de actos, ya que los más
importantes se celebrarán en el centro de la ciudad.

En cuanto a actos culturales parece que habrá pocos, alguna que otra exposición y poca
cosa más, debido al éxodo de los inquenses con motivo de las vacaciones estivales se harán
pocos actos culturales.

Este es a grandes rasgos un boceto del programa que puede variar lógicamente de laque
nosotros decimos.

MARTES Y MIERCOLES PROXIMOS, DONACION DE
SANGRE

Según nos comunica la Hermandad de Domantes de Sangre de la
Seguridad Social, los próximos días 13, martes, y 14, miércoles, a las
18 horas y en el lugar de CENTRO DE HIGIENE, C/ Dureta, de

nuestra ciudad, se procederá a la extracción de sangre.
Teniendo presente la carestía de la misma, se encarece a todos los

donantes y a aquellas personas que no lo sean, participen en tan
altruista y humanitario acto.

* LA PLACA DE BRONCE
AL MERITO TURISTICO,
PARA EL
CELLER DE CAN AMER
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LA GRUA Y LOS
APARCAMIENTOS
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Semanas atrás, los chicos del PCIB en Inca se quejaban de que la
burguesía inquera tiene sus "hombres de paja" en nuestro
ayuntamiento. Estos chicos se creen haber inventado la pólvora. Si se
repasa la más reciente historia política de Inca se verá que, esto
precisamente es un mal endémico. Ya en tiempos del franquismo,
(Inca era una de las únicas poblaciones de la isla en que durante años
los cargos de Alcalde y Jefe local del Movimiento recaían en distintas
personas), el mal era idéntico. El sillón municipal fue ofrecido en
diversas ocasiones a personas de gran prestigio y solvencia y fue
rehusado por las mismas permitiendo que otros lo ocuparan.

Ha pasado la dictadura y ha llegado la democracia y según los
"chicos del PCIB" la cosa sigue igual. Es que hay enfermedades que
son difíciles de erradicar.

* * *

De seguir así, este caluroso verano matará a este Caragol Bover. El
otro día se me había terminado el agua que refrigera mi cáscara.
Encontrándome cerca del mercado cubierto decidí llamar por
teléfono al Servicio de Aguas. Quise usar la cabina del mismo lado
del mercado. Pues fue imposible telefonear, el ruido de los
ventiladores de las cámaras de cierto supermercado me lo
impidieron.

No hecho la culpa al "super" pues no la tiene. Pero sí la telefónica
al instalar su cabina en el lugar más inoportuno del contorno.

* * *

Inca es la ciudad de las mil zanjas. Zanjas por aquí, zanjas por allí.
Como las de la telefónica que están agrietando la ciudad y son la
pesadilla de los conductores. Por cierto que se me ha informado que
a quien compete adecentar lo que se ha "desadecentado" es a
nuestro muy querido ayuntamiento, pues la "teletonta", perdón la
Telefónica, paga religiosamente unos cánones municipales por el
tendido de redes, ya sean aéreas, ya sean subterráneas. ¿Será verdad,
será mentira?

* * *

El gallinero "des Frares de Bavarai" si que anda revuelto. Por una
parte están dispuestos a tirar la casa por la ventana con lo del 75
aniversario de su venida a Inca. Y por la otra, 3 "frares" 3, los
cambian de destino y de colegio. "3 frares", ciertamente
comprometidos en labor de pastoral dentro de esta misma "tercera
zona". También el "gallinero" de la Caridad, en la barriada de Cristo
Rey, va revuelto con el traslado de la hermana responsable (ya no se
dice superiora). Ya le dije que estos "gallineros" ... y va para rato.

* * *

¡Catástrofe nacional! Lágrimas y llantos, desdichas y
comentarios... nuestra selección nacional de fútbol sólo pudo
superar la primera fase. Parece que el mundo ha caído encima de
nuestra afición nacional (sindicalista). ¡Pero esto tiene arreglo!
basta abrir la "teletonta"... Si nuestra selección no funciona: 3 en
1; si el seleccionador tampoco funciona: 3 en 1; si Arconada se ha
lucido más en la publicidad televisiva que en el campo de fútbol: 3
en 1... Y si UCD no funciona, también 3 en 1...

* * *

¿Y del Mundial-Cultural, qué? , Je... Je... Je... Je...

* 5*

Además de sol y calor, el verano es sinónimo de verbenas. Verbena
conlleva música... pero también hay música en las discotecas, con
aire acondicionado y menos luz. ¡Bravo... poor... la ...
musicaaa...!

MISA EN SUFRAGIO DE LOS

HERMANOS SASTRE-PRATS
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El tema de los aparcamientos no es nada nuevo, es un tema
que se lw tratado una y otra vez, hoy hemos decidido volver a
tratar el tema debido a la dificultad que entraña el poder
circular por la ciudad, principalmente por las mañanas y en las
horas punta. .

Sin duda creemos que en la zona centro se tendría que
colocar una señal de zona azul, ello sin duda beneficiaría a
todos los que de una manera u otra tienen que realizar algún
trabajo en la citada zona.

La falta de aparcamientos es una grave necesidad, que de
momento parece que no tiene solución, ya que en la zona
centro no hay espacio suficiente para poder hacer un
aparcamiento grande y adecuado.

Ahora que el ayuntamiento ha lanzado una campaña,
creemos que sería necesario intentar buscar una solución al
problema.

La grua municipal entrará en funcionamiento y ante ello y
las denuncias que una y otra vez pueden caer sobre los
ciudadanos inquenses hay que mirar entre todos la solución
media.

Nos parecen acertadas las denuncias cuando son necesarias y
también el uso de la grúa en algunos casos, pero se tienen que
intentar sacar soluciones.

GUILLEM COLL
Fotos: Payeras

Sin duda hay que reconocer
que el funeral por el eterno
descanso del alma de los tres
jóvenes, Tomás, Jaime y Catalina
Sastre Prats, conmovió a toda la
ciudad y la comarca e incluso a
muchos pueblos de la isla. La
manifestación de duelo que se
produjo en las honras fúnebres
celebradas en la Parroquia de
Santo Domingo, sin duda la
manifestación más importante que
se ha conocido en la ciudad, sirvió
para demostrar el aprecio con que
está considerada la familia en la
ciudad, así como la adhesión de
los inquenses a la fan- ilia Sastre
Prats en este momento tan difícil.

El pasado jueves en la capilla

del colegio la Salle de nuestra
ciudad, hubo una misa en sufragio
por el eterno descanso de los tres
hermanos, esta misma había sido
organizada por los alumnos que
hace pocos años habían estado
junto a Tomás y Jaime.

La capilla se encontraba
prácticamente llena de público,
principalmente jóvenes que
querían rendir el último homenaje
a estos compañeros suyos. Ofició
la misa Mn. Llorenç Sastre,
Vicario Episcopal de la Zona III.
En la misma se pudo comprobar el
sentimiento de los ex-compañeros
ante esta trágica desaparición.

El Director del Centro
Hermano Victoriano Martín, tuvo

palabras de elogio para Tomás,
destacando su caracter
campechano, alegre y el saber
estar disponible para cualquier
cosa intentando hacer la vida
alegre a todo. Igualmente destacó
que los dos hermanos habían
tenido un excelente
comportamiento durante su paso
por el centro lasaliano. Igualmente
distintos profesores destacaron
facetas de la vida de los dos
hermanos desaparecidos, ya que la
hermana pequeña no había
asistido a clase en el colegio.
Igualmente algunos alumnos
recordaron emocionados a estos
amigos desaparecidos.

Al tiempo que se oraba por el
eterno descanso de su alma,
tarr bien se hacían insistentes
súplicas al Todopoderoso, para
que estas dos hermanas suyas
pronto puedan salir del peligro
que se encuentran y su
recuperación sea total.

En otro orden de cosas hay que
decir que el Constancia había
previsto la celebración de una
cena como clausura oficial de la
temporada 1981-82, pero debido
a que Tomás estaba defendiendo
la elástica de jugador juvenil del
equipo, decidió aplazar esta
celebración.

Sin duda el luto ha sido
practicamente general en la
ciudad.

GU11LEM COLI

ORMEMS
Farmacia de guardia para el

próximo  do mingo: Farmacia
Pujadas, carrer Jautne Armengol,
53. Tel. 500710.

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

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 del día.

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

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

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

Discoteca Novedades: Sábados
y domingos galas de moda.

Discoteca HD: Sábados
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: Sábados y
domingos galas juveniles.



PASSAT ES TREN
BIEN NACIDA Y BIEN VENIDA

Siempre es motivo de alegría ver aumentada la familia. Nuestras
barriadas de Inca, poco a poco, van tomando la palabra para pedir lo que
es suyo. Nos alegramos los de PASSAT ES TREN y aceptamos el cariñoso
saludo que nos dieron nuestros hermanos de PASSAT ES SEMAFORS.
Sed bienvenidos a la crítica y denuncia desde esta sección de
BARRIADES.

NUEVA AGENCIA BANCARIA

Ya tenemos un banco, no de madera o piedra para sentarnos, sino de
caja fuerte, la Agencia del Banco de Crédito Balear. Está ubicada en la
esquina de Héroes de Baleares y Santiago Russinyol. El jueves pasado, día
primero de julio, hizo sus primeras operaciones bancarias.

PASO A NIVEL

Otra vez nos metemos con el paso a nivel d'ES TREN, y esta ves es para
decir a nuestros jefes de la Compañía de Ferrocarriles o de Obras Públicas,
ya que está en la carretera de Lloseta, que nuestros coches, algunas veces,
se han quedado, conductor inchiído, encima de las vías y con las barreras
puestas.

Motivos: Si vienen de Lloseta no se ven loa palos•Barreras ya que están
altos y te metes y te quedas atrapado entre los dos palos. Ya han sido
varios los que han experimentado dicho encierro. Exigimos una solución
antes que sea demasiado tarde. Además ya pasó el "siete de julio San
Frem ín".

AVISOS NO PAGADOS

Nosotros los de PASSAT ES TREN nos unimos a las grandes campañas,
NO ELECTORALES, que nuestro AJUNTAMENT ha iniciado en bien de
todos.

CIUDADANO: LA LIMPIEZA DE INCA ES OBRA DE TODOS.
CONDUCTOR: AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD

MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR'
.Y PER ACABAR

Les 	 un consejo: mejor nadar y guardar la ropa que mirar los
Mundiales.

EL DE TURNO.

PASSAT ES SEMAFOROS

Ja tornam estar aquí, encara duguent cara de decepció per la
derrota d'Espanya davant Alemanyia, però no hem perdut
l'esperança de que el nostre esperit ens escolti perquè posi solució en
els problemes de la nostra ciudad i principalment en aquestes
barriades oblidades i marginades.

SS.

I lo que podria esser una barriada a on la massa treballadora es
pogués instal.lar amb unes condiciona favorables, fora del centre de
la ciutat i de l'aglutinació i congestió urbana, solucionant així en
part aquesta aglutinació i congestió; s'ha convertit amb una barriada
abondonada, a on la gent no hi vol viure, i els que viuen en aquesta
moments tenen bastants de problemes, i amb blocs de piasos que ea
tuden perque ningú hi vol viure (i no és que tengui comissió damunt
ells). I ¿a qui tenim que donar la culpa?, dones a les males
condiciona de la barriada que quan plou els carrera pareixen torrents
quedant tots bruta de fang després, a mes no catan totalment acabats
i així hi ha cases a on la part posterior no hi ha carrer, sinó un tros
de camp. I per aprovisiar-nos tenim que caminar bastant, dones no hi
ha cap tenda de comestibles dins la barriada, i així i tot podem donar
gracias a un panader que ens du el pa amb una furgoneta. I, ¿no
podria l'Ajuntament arreglar aquest problema de carrera i
acondicionar un poc més la barriada per convertir-se amb un suport
de l'area central urbana?. I, libo') no és res parqué a més pareix que
no conta com dos urbá doncs no tenim la protecció deis nostres
municipals (i el vespre és - una zona molt retirada i bona per ala
lladres), els carrera estan bruta, erais s'herba per la vorera,  sempre hi
ha cana i moixos... Així podriem seguir, paró, per qué', si per ara
l'Ajuntament només va arreglar les zonas més concentriques i
pobladas oblidant-se de les barriadas perífériques.

UN DE TANTS

11••••••n•

VARIACIONS
D'ESTIU

Sa robeta m'he llevat
perqua fa mona calor
i l'amo de Son Bauló
dins un cossi ja ha nedat.

Dins ses platges una aroma
de turista envernissat
de cuiram ben oliat,
ja m'ho digué Na Coloma.

Ea pobreta picapedrés
que fan feineta en es sol
ja no tenen cap consol
i van com a de través.

Es senyors de casa bona
s'en van tots a estiuetjar
a ses platges a nadar
i sa bossa que los sona.

També hi va as gent pobreta
amb so cotxo i s'autobús,
En Guillem va com a esmús
i passetja sa cabreta.

A dins es camp sea casetes
en fer calor s'ompliran
i de contenta que estaran
cada vespre teresetes.

De petir i d'al.lotell
en es Terrera de Mandrava
cada dia jo nadava
amb En Toni Picornell.

Es Terrera estan tapats
de bassura fins a dalt,
En Perico amb un salt
té ets al.lots ben arugats.

Amb sa bombeta un gelat
d'avellana jo faré
si fas bonda te diré
ppe a manjar estia considat.
W,om jo eta un allotell

tothom nadava tapat
tot afeglt i aferrat
pareixia un marruell.

Avui tothom va a la fresca
i amb un paumet de robeta
mostrant tota sa carneta
i tot va a la berberesca.

Avuini metges trobau
tothom va de vacacions,
es trens i es camions
ja m'ho digué l'amo Arnau.

Someretes algerines
duen coranta turistes
per carreteres i pistes
i també per ses marines.

Ell tot va desbaratat
en arribar el vell estiu,
una alemanya qui riu
i En Pere com assustat.

Sa meya dona mig nua
vol agafar un bon torrat,
i s'en va dins es sembrat
tot s'esquena és una rua.

Es peus jo m'he de banyar
a dins ses siquis de s'hort
i me diu l'amo En Colltort
que tan vall m'ha de matar.

A mi m'agrada s'estiu
quan tothom s'en va de festa
i sa gent tota xalesta
sempre canta, baila o riu.

Jo quedaré amb En Colltort
que tampoc va de borinos,
ell afrem bons saborinos
davora Ca'n Picafort.

TOMEU
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"1/1/1b11107111"
EXPOSICION

El pintor binissalemer afincado
en nuestra ciudad Benito Llabrés,
conocido también en el mundillo
artístico con el sobrenombre de
"Anacoreta" ha inaugurado una
exposición en la sala de
exposiciones de "Sa Nostra" de su
villa natal. La primera exposición
individual que realiza después de
casi trece años, ya que solamente
ha realizado una exposición
individual en Palma. Esta
exposición la integran una
treintena de obras y sin duda
creemos que vale la pena visitarla.

CAMPAMENTOS
SAN SENEN

Este sábado en las
inmediaciones del Santuario de la
Victoria de Alcudia darán
comienzo los campamentos
juveniles "San Senén" que ~a
hace muchos años vienen
celebrándose, destinados
principalmente a los chicos y
chicas de la clase trabajadora de la
ciudad. En estos campamentos
tienen la oportunidad de pasar
unas jornadas de esparcimiento y
compañerismo junto a la playa y
junto a la montaña. Hay que
destacar que para el mismo se
cuenta con la colaboración de las
tres parroquias inquenses, el
ayuntamiento y otras entidades
que colaboran en el mismo.

Hay que destacar que un grupo
de monitores que han realizado el
cursillo de "esplai" dirigirán los
dos campamentos, ya que una vez

9 •11111J0174111**
terminado este comenzará otro.

Deseamos que estos
campamentos puedan tener
continuidad durante muchos años
ya que esto sin duda es
beneficioso para la ciudad.

SECRETARIO
Desde el día del presente mes

de julio tendremos nuevo
Secretario de la Corporación
Municipal, nos referimos a don
José Bonnín, que actualmente
estaba ocupando la plaza que en
su día dejó por enfermedad Juan
Llobera, con caracter de plaza
acumulada, ya que era Secretario
del ayuntamiento de Sa Pobla.

Todos conocemos el buen hacer
de José Bonnín, al que hay que
desear que su trabajo siga siendo
tan fructífero como ahora.

INTERVENTOR
El pasado día 1 de julio tomó el

cargo de interventor del
ayuntamiento inquense Sebastián
Crespí, que hasta la fecha había
ocupado el cargo de Interventor
de Muro, pero al poco tiempo de
haber realizado la toma de
posesión renunció a la misma, ya
que al poder escoger entre Inca y
Ciutat, prefirió Ciutat. Por lo que
el ayuntamiento inquense seguirá
con la plaza vacante ya que José
Antonio Pujadas sigue prestando
sus servicios en el Consell General
Interinsular.

SERVICIO CONTRA
INCENDIOS

El Servicio contra incendios de
nuestra ciudad se ha visto
incrementado con siete nuevos
miembros que tienen que ser
nueve. A estos siete miembros hay
que añadir los cinco restantes que
forman parte de la plantilla fija
con su responsable al frente,
Pedro Caimari. Con este
incremento sin duda se podrá
atender mejor las necesidades de
toda la zona norte de la isla y de
nuestra ciudad, ya que nuestro
parque tiene que realizar
continuas salidas y la plantilla
actual es insuficiente.

Estos siete nuevos bomberos
tienen un contrato por dos meses
que se puede incrementar en uno
más y han sido contratados por el
ICONA, pudiendo alguno luego
quedar fijo en la plantilla
inquense.

Sin duda una noticia que
creemos importante debido a la
problemática que los incendios
representa para todos.

BIBLIOTECA
La Biblioteca de la "Caixa"

situada en la calle de Santo
Domingo de nuestra ciudad para
poder facilitar la labor a todos los
escolares tiene abierto cada
sábado por la mañana de 10 a 12.
Un esfuerzo más que los
responsables de la citada entidad
han hecho para beneficio de los
escolares inquenses.

S'ERMITA
Parece que definitivamente va a

tener su aprobación oficial por
parte de la Delegación Provincial
de Urbanismo, de la Urbanización

inquense S'Ermita, urbanización
que tuvo la aprobación oficial por
parte del consistorio inquense. La
Delegación Provincial de
Urbanismo no aprobó la
urbanización ya que a la
documentación que le entregó el
ayuntamiento inquense
manifestaron  que faltaba un
documento.

Ahora después de casi diez años
de co u p ar el tema de la
actualidad, una urbanización que
era ilegal pasará con todas sus
consecuencias a ser legal y los
ciudadanos tendrán tina nueva
zona verde.

GUILLEM COI L

LEA
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La cartelera local sufre,
como todas, las
consecuencias de este
calo roso verano N , al
parecer, largo, además,
claro, del "mundial" a
punto de finalizar. Pero los
exhibidores locales aguantan
el tipo y componen sus
programas a base de un
estreno y, regularmente, de
una reposición. Y así hemos
podido ver, en reposición,
"Marcado por el Odio", "La
Luna" y para el próximo
domingo "La Escopeta
nacional" junto con "El
Destripador de Nueva
York" en el Principal. Es
que los empresarios no
pueden hacer más debido a
la poca gente que acude a
sus salas.

Para esta semana cabe
destacar: .

¡RESCATEN AL
TITANIC! : Basándose en el
hecho del hundimiento del
célebre trasatlántico
"Titanic", ocurrido
accidentalmente el 15 de
abril de 1912, se ha
montado una película
espectacular y de espionaje
que por sus méritos técnicos
resulta interesante.

Estados Unidos ordena
secretamente a un equipo de
expertos poner a flote el
"Titanic" ya que ha sido
descubierto, en sus bodegas,
un mineral de gran poder
nuclear y tras el cual están
también los rusos.

Es pues una .película de
aventuras en la que destaca,
primordialmente, los efectos
especiales y los trucajes,
muy especial, cuando las
escenas de emersión.

Es un film en que la
intriga tiene la suficiente
fuerza como para interesar
al espectador. Claro está,

que es una película
p ro m perialista pero no
debernos verla desde este
punto, sino desde la faceta
de cine-espectáculo.
Duración: 105 minutos
(NUEVO NOVEDADES).

* * *

LAS ALUMNAS DE
MADAME OLGA: He aquí
un melodrama erótico
español al estilo de
"Madame Claude" francesa.

Bajo la apariencia de una
academia de piano, se
encubre una casa de citas de
alto copete, una de cuyas
alumnas muere
accidentalmente. Su novio
va a pedir explicaciones a la
profesora y termina
complicándose con sus
encantos, enamorándose
luego de otra de sus
discípulas y siendo más
tarde seducido por la madre
de ella. Resulta luego que la
muchacha es virgen y es
sodomizada por un cliente,
hasta que el novio consigue
arrancarla de aquella vida.

Es la primera película de
un nuevo director español:
José Gil.

El film le resulta discreto
pero aceptable, aunque el
tema o género elegido para
debutar no sea el propio
para poder establecer una
serie de valores artísticos en
el mismo. El film está
rodado en Inglaterra, con
buena fotografía y en la
misma se da a entender.
cierto sentido de la estética.
Film que puede verse a
pesar de la "S". Duración
80 minutos. (MERCANTIL
CINEMA).

EL BUTACON

DIJOUS - 8 DE JULIO DE 1982- PAG. 4

BODAS DE DIAMANTE DE LOS HERMANOS DE LA
SALLE EN INCA

de Inca.
El Jurado calificador concedió

tres premios y tres accessits entre
los 192 trabajos presentados de
los diversos centros escolares de
Inca y de su comarca. A todos los
participantes se les entregó un
diploma y un folleto con la
síntesis de la Historia de la

Antonio Alinda y Pedro Quetglas,
ganadores del concurso.

El próximo mes de enero se
cumplirán los 75 años de estancia
en nuestra ciudad. de los
Hermanos de las Escuelas
Cristianas, conocidos
popularmente con el nombre de la
Salle, que se instalaron en nuestra
ciudad a petición del párroco
Bernardino Font. Llegaron a Inca
el día 1 de Enero de 1908 y
comenzaron su actividad docente
el día 1 de Enero. Se instalaron
inicialmente en el "pes des bessó"
hoy convertido en moderno
Centro de Higiene.

Con tal motivo para celebrar
este 75 aniversario distintas
comisiones están trabajando con
vistas a la realización de un
programa de actos dignos.

Días pasados el director del
colegio lasaliano Hermano
Victoriano Martín en una reunión
mantenida con los medios
informativos inquenses como
portavoz de las citadas comisiones
dio un avance de lo que se
pretende sean estas fiestas.

Como datos anecdóticos
podemos decir que la fundación
de los Hermanos en Inca la
hicieron 3 I/ durante estos 75 años
han pasado por el colegio
inquense un total de 107
Hermanos, habiendo algunos que
han repetido su estancia. El
colegio cuenta en la actualidad
con un milenar de alumnos y se
imparten las clases de EGB y BUP.

En el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Inca tuvo lugar
el reparto de premios del concurso
sobre Historia de la Pintura como
prolongación de la Misión Cultural
con la gran exposición celebrada
en Inca, y que fue organizado por
el Ministerio de Cultura con la
colaboración del Ayuntamiento

II (' FM alio 	N le torran° Martín.
Director de La Salle.

culturales. Se quieren realizar
unos juegos florales, un concurso
de carteles, cuyas bases se darán a
conocer en el próximo mes de
septiembre.

Se está hablando de la vuelta a
escena del grupo artístico la Salle.
que hace años realizó muchas
representaciones de "Pastores a

Belén" y otras obras por casi toda
la isla, entre los actores hay que
recordar a Antonio Pons Sastre.
actualmente  alcalde inquense,

Pintura.
Presidió el Teniente de Alcalde

Juan Fluxá juntamente con el
representante del Ministerio de
Cultura, Manuel Alvarez de
Sotomayor, estando presentes los
Con cej ales:  Antonio Perelló,
Jaime Llompart y Pedro Ballester
del Rey, así como el Jefe de la
Oficina Comarcal del Ministerio
Francisco Homar. También
asistieron al acto Alfonso Reina
Director del Colegio Santo Tomás
de Aquino y las profesoras Alicia
Ximenes y Francisca Cortés.

Tras diversos parlamentos de
felicitación a los organizadores y
participantes fueron entregados
los premios a los siguientes
vencedores: Antonio -Alorda
Villarrubias, Pedro J. Quetglas
Maroto, Jaime Moragues Vallespir,
Antonia Fuster Aguiló, Ma.
Margarita Navarro Alorda y María
M. Coll Carbonell.

Los Centros escotare(
participantes fueron: Beato
Ramón Llull, La Salte, Instituto
de Bachillerato, Santo Tomás de
Aquino y el Instituto Nacional de
Formación Profesional de Sa
Pobla.

NI ARC
FOTOS: PAYERAS

Jaume Serra, director de la
Revetla d'Inca y otras muchas
personalidades que sin duda
querrían demostrar sus dotes
artísticas, ciclos de conferencias
so bre educación, importante
actividad deportiva y recreativa,
concierto de los Blavets de Lluc,
además se contará con la
colaboración de la Banda Unión
Musical Inquense e incluso con la
Orquesta Ciudad de Palma...

Uno de los actos culturales más
importantes será la presentación
del libro de la historia del colegio,
que cuidará el Hermano Sebastián
Rubí, que no hace mucho tiempo
fué distinguido con la Cruz de
Alfonso X el Sabio, este Hermano
destinado en el colegio palmesano
está trabajando en su confección.
En el citado libro habrá dos
apartados bien distintos: "Que ha
hecho Inca por la Salle" y "Que
ha hecho La Salle por Inca".

También se realizarán
exposiciones de fotografías, ya

que hay muchas esparcidas y que
sin duda harán que muchos se
sientan contentos de poder
recordar sus años de estancia en el
colegio.

Sin duda se trabaja en firme y
se quiere que esta celebración sea
un éxito en todos los aspectos.
Logicamen te de este tema
tendremos ocasión de hablar en
próximas ocasiones, de momento
un simple avance.

Terminamos con la petición
que el Hermano Victoriano
Martín nos dice insistamos en que
todos los que creen que pueden
aportar algo a esta celebración o a
la historia del colegio, que sepan
que las puertas del colegio están
abiertas a cualquier sugerencia o
petición.

Cumplimos su deseo y
esperamos que pronto podamos
dar a conocer más pormenores
sobre el terna.

GUILLEM COLL
FoTos: PAYERAS.

Inicialmente se tiene pensado
que los actos comiencen en el
próximo mes de Enero de 1983 y
tendrían una duración hasta mayo
del citado año. Habría una
programación especial para enero
y mayo, con menor cantidad de
actos durante Febrero, Marzo y
Abril.

El Director del Centro nos
manifestó que no se quieren
montar las fiestas con motivo de
la estancia de la Salle en Inca, sino
que pretenden hacer con ello un
homenaje a las muchísimas
generaciones de Inca y comarca
que han pasado por sus aulas.
Agradecer a la gente que ha
pasado por La Salle la confianza
que ha tenido en nosotros, creo
que esto es lo principal de las
fiestas.

Como los ex-alumnos querernos
que tengan un papel importante
en las mismas queremos hacer un
llamamiento a todos para que
colaboren las puertas están
abiertas a todos para cualquier
sugerencia, etc., como las fiestas
son de todos no queremos que
haya ningún Imanan° que se
sienta marginado y logicamente
también la celebración estará
abierta a todos los inquenses que
de una manera u otra tienen
simpatía por la obra lasaliana.

En las fiestas habrá una
importante cantidad de actos

REPARTO DE PREMIOS A LOS
CONCURSANTES DE LA MISION
CULTURAL HISTORIA
DE LA PINTURA
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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 derramarla.

L t LINWIF./. DE INCA
Y.11-08 1 DE TODOS.

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 v rural.

AMA DE CASA CIUDADANOS

CAMPAÑA DE CONCIENCIACION CIUDADANA

LA LIMPIEZA DE INCA ES OBRA DE TODOS

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 21 de Junio de 1982

XI.- INSTANCIA DE LOS
FUNCIONARIOS
SOLICITANDO HORARIO DE
VERANO PARA LOS MESES DE
JULIO Y AGOSTO.

Tras una breve deliberación, los
reunidos acordaron que este--
asunto quedara sobre la mesa y
pasara a estudio de la Comisión I.
de Coordinación.

II.- DESPACHO ORDINARIO.
Se dio lectura a un escrito del

Ministerio de Cultura, en el que se
agradece la colaboración prestada
para el aula de Tercera Edad de
Inca.

III.- RECURSO DE
REPOSICION.

Se dio lectura a un Recurso de
Reposición interpuesto por D.
Francisco Fuster Morell contra el
acuerdo adoptado por la C.M.P.,
por el que se denegó una petición
de deslinde y amojonamiento y
cierre posterior de las propiedades
señaladas con el n. 10 y con el n.
14, la cual era antes propiedad de
D. Juan Grau Nicolau y ahora es
propiedad del Patronato de la
Residencia de Ancianos de esta
Ciudad de Inca.

Los reunidos, por unanimidad,
acordaron desestimar el recurso de
reposición interpuesto.
IV.- RECURSO DE
REPOS1CION.

Se dio lectura a un recurso de
reposición interpuesto por el
Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Depositarios de la
Administración Local de Baleares
contra el acuerdo adoptado por la
C.M.P. por eque se aprobarán las
Bases de la Convocatoria para la
provisión de la plaza de Oficial
Mayor de esta Corporación y
solicitando que se dejen sin efecto
los párrafos 2o y 3o de la Base
segunda

Se acordó estimar el recurso de
reposición interpuesto.

V.— ADQUISICION DE
BANDE RAS'

Se acordó la adquisición a la
Casa Comercial "Ortí" de dos
banderas nacionales y sus
correspondientes soportes, por un
importe total de 53.649.- ptas.

VI.- • OPOSICION "TECNICO DE
ADMINISTRACION GENERAL"

Se acordó la aprobación de la
relación provisional de aspirantes
admitidos y. excluidos a la
oposición libre convocada para
cubrir la plaza de Técnico de
Administración General:

ADMITIDOS:
1 .- • Da. ..Apolonia Andreu

Mestre.
2.	 D. Tomás Ballester

Burguera.
3.- D. Cristóbal Barceló

Monserrat.
4.- Da. María Concepción Clar

Forteza.
5.-- D. Bartolomé Marimón

Simó.
6.- Da. Celia Martínez-Piñeiro

de Urquiza.
Antonio  Mascaró

Jaume.
8.-- D. Andrés Moyá Pol.
9.-- D. Pablo Ramis Ripoll.
10.-- D. Juan Sala Mas.
11.-- Da. CAtalina Terrassa

Crespí.

12. D. Mateo Tous Muntaner.
EXCLUIDOS:
1.-• D. Juan Carlos Rincón

Illugera (por no abonar en su
integridad los derechos de
examen).

VII.- - DEPORTES.
A propuesta de la C.I. de

Deportes, los reunidos adoptaron
los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Conceder una
subvención de quince mil pesetas
y un trofeo cuyo valor no exceda
de cinco mil pesetas a D.
Bartolomé Durán Coll,oi
organizador del VI Torneo de
Fútbol de Empresas.

SEGUNDO: Organizar, como
en años anteriores, un Cursillo de
Natación en el Polideportivo
Municipal durante los meses de
Julio y Agosto, de 10 a 13 horas
de la mañana. El Cursillo estará a
cargo de la Monitora Nacional Da
María Antonia Quetglas Medran°,
y otras dos ayudantes de
Monitora, a las cuales se les
abonará la cantidad de quinientas
pesetas por hora de trabajo, en lo.
que respecta a la Monitora
Nacional, y trescientas pesetas en
lo que hace referencia a las
Ayudantes. Los interesados
deberán abonar la cantidad de mil
doscientas cincuentas pesetas.

TERCERO: Fijar los precios de
los tickets de frontón o tenis en
cincuenta pesetas por jugador y
hora, y el de los tickets de frontón
o tenis incluida piscina en cien
pesetas.

VIII.-- ADQUISICION CAMION
USADO

Se acordó la adquisición, a D.
Guillermo. Mestre, de un camión
marca Ebro D-152, matrícula
PM-4141-C, y que figura a nombre
de D. Antonio Bernat Frau, por
un importe de 525.000.- ptas.

IX.— ADQUISICION DISCOS
TRAFICO.

Se acordó la adquisición, a la
firma "Señalizaciones de Baleares
S.A.", de diversas señalizaciones
de tráfico por un importe
aproximado de 163.030.- ptas.

X.— ADQUISICION MAQUINA
CORTACESPED

Se acordó la adquisición a la
Casa Comercial "ALPEX" de una
máquina cortacéspedes, por un

importe de cuarenta mil pesetas.

XII. - INSTANCIA DE D.
PEDRO MULET BENNASAR.

Por el Secretario se dio lectura
a una instancia de D. Pedro Mulet
Bennásar que solicita sea anulada
la liquidación correspondiente al
permiso de obras que se le
concedió para vallado de unos
terrenos sitos en "C'an Papeix",
por estimar que se produjo un
error en las mediciones.

Seguidamente se procedió a dar
lectura al informe de la C.I. de
Hacienda sobre tal petición, en el
que se propone a la C.M.P. que se
acceda a lo solicitado, fijándose la
cantidad a abonar en la cifra de
8.172.- ptas.

XIII.— INSTANCIA DE LOS
FUNCIONARIOS.

Se dio lectura a un escrito de
los Funcionarios de esta
Corporación en el que solicitan
que se proceda a abonar las
cantidades resultantes del
aumento del tres por ciento de las
retribuciones correspondientes al
año 1.981 y que fue autorizado
por la Delegación del Ministerio
de Hacienda en escrito de fecha
13 de Enero del año en curso.

Los reunidos acordaron acceder
a lo solicitado.                                                  

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.

a	 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                        

CONCURSO • OPOSICION

PARA CUBRIR PLAZAS

DE POLICIA MUNICIPAL
El "Boletín Oficial de la Provincia" de fecha 15 de junio

publica las Bases del Concurso-Oposición convocado para
cubrir DOS plazas de Policía Municipal, vacantes en la
Plantilla de Funcionarios de esta Corporación.

CONDICIONES:

a).— Ser español, tener cumplidos dieciocho años de
edad y no exceder de treinta.

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

c).— Poseer el certificado de estudios primarios o de
estudios equiparables.

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

Plazo de presentación de instancias: Hasta el día 22 de
julio, a las CATORCE HORAS.
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SINEU
La plscelería del pais exige especial

es imposible exigir. (Molí
felones en la molienda, que hoy,

de Sineu, hacia 1880) COCINA MALLORQUINA

DE QUAN LES GERMANES DEL PAPA JOAN
A FER PANADES CONVIDADES PEL REI SI

(XI1VAREN ANAR A SINEU PER APRENDE
DE MALLORCA ( 1311-1324)

— Ho sents Bernat?	 Hi ha
que preparar els gossos les fures i
els llassos. — va dir el donzell de
Defla al seu missatge i afegí —
Ahir el Rei em va dir, quan el vaig
anar a esperar al vaixell, que
passat demà, divendres, el tenc
que anar a cercar...

—Ho és tornat, Don Sain? .
— Idò. Ahir vaig anar a

esperar-lo al moll i el pobre va
arribar fet una sopa! .. Quan
sortiren de Port Vendrea el	 afá
una mar tan-enrabiada, que e s va

fer tréurer el fetje per la boca...
— Vols dir que ho pas.saren

pillo. . .! ?
— Pillo! . .. Fatal, pel que

digueren...!
El Sen Bernat afeixá uns

manocs de llenya i els va lligar
amb un vencis de cárritx. Llavors,
girant-se al donzell demanà:

— I, amb qui vendra més, el
Rei? .

— Vendrá amb el Veguer i la
Reina... Ah! i també amb unes
does franceses de la Cort d'Avinyó

i que sembla son familia del Papa
Joan XXII.. . Però el més graciós
de tot, segons varen dir, es que
venen per apendre de fer panades,
robiols i coques bambes...

— I ara que em dius,
Cristófol! ? .

— I dó Bernat....! Donya
Maria, la Reina, devant jo va dir
que el lloc de Mallorca on les fan
més bones, és a la Vila de
Sineu. . .

— Això va dir la Reina? .. .
Aquesta dona! ... Que molt ens
estima...! .

I Phome no pogué dormir de
tota la nit del mateix dia,
preocupat amb els cans, les fures,
els Ilassos i les panades...

Quan el Rei Sanç venia a
Mallorca, li agradava venir a
descansar al Palau Reial de Sineu.
Sineu ja en aquel] temps era lloc
tranquil i de benestar. El Monarca,
que era l'home més viatjador
d'aquest món, quan arribava als
molins de ponent de la nostra
Vila, sempre solia dir: "Aquets
turons amb vinya i pinar, semblen
un racó de Issy Le Molinot • de
París... Ara que un aquí, s'hi
troba millor, lluny de renous i
lluny dele polítics que prou
molesten...".

Don Sanç quan venia a Sineu,
sempre venia acompanyat amb el
seu Llpetinent i el Veguer o el
Bisbe. Aqueta dos darrers hi
tenien casa a Sineu, però mai hi
vengueren el dos plegats. Don
Llorenç Plasensa solia dir que la
táctica del Rei era de bon polític i
bon governador, ja que sempre
cada un d'ells dos contava al Rei
el que sabia de Paltre. Hi ha que
dir que el Veguer, Don Llorenç,
estava un poc gelós de la seva
autoritat i molt gaudia de que el
Monarca,  amb frequéncia el
convidas a ell. Ara bé, uns dels
motius pels quals el Rei esquivava
el titular de La Seu, era perque
aquést, coneguent les debilitats de
Don Saín, volía influir en la

conducta i comportament del
Monarca. El Rei el refuava i sobre
tot quan Ii parlava de l'estimada
que tenia a Sant Telm de Torrelló
i de qual ja tenia tres filles.
era el que més el molestava
sobretot, sapiguent que era Dona
Maria de Nàpols, la Reina, que li
teia dir...

El donzell de Defla, page de
l'Almudaina, era l'home de més
confiança que el Rei tenia a Sineu.
El Monarca li tenia molta estima
per les ajudes que d'ell rabia.
Estava encarregat de preparar-li les
jornades de caça i també, perquè
no ho em de dir, qualquna "caçera
de nit" en l'ampla sentit de la
paraula...

Aquell dia, divendres de tardor,
el Rei Sanç i la Reina Maria, amb
les dues franceses i tot el segun,
sortiren de Ciutat cavalgant en
comitiva. El Monarca, amb el
Veguer, el Lloctinent i els donzells
de Defla, Peixerí i Almancha
anaven al cap - i a la coa hi anaven
Dona Maria, la Reina, les dues
germanes del Papa i quatre
donzelles de companyía colcant
damunt mules i someres. En
aquell temps, anar de Palma a
Sineu, pels Reis acostumats a fer
llengües i llengües era un paseig i
sobretot tenent camí propi, que
els separava de tota la curiositat
rural i plebeia de l'Epoca...

Aquell matí, amb un sol d'estiu
que s'allargava, cavalgant per baix
del coster d'011eries, la coa de la
comitiva es va haver d'aturar,
perquè la somera en qui colcava
Madame Languedoc, se va renegar.
Dona Maria, que anava damunt
una mula guasa i al costat, vegent
la caperrudesa de l'animal, crida a
Na Lletrudis, la donzella que més
entenia en besties i que més
avessada estava a manajar-les
demana:

— Que li passa, Lletrudis?
Perquè no vol caminar?.

Na Llatrudis	 acosté i
volguent-le empenye d'arrera, la

somera aixancá les carnes, obri 1
boca i mastegà.

— Es que va moguda,
donzella a la Reina-

— I, això que vol dii
Lletrudis? .

— Ai! . . . —exclama L
donzella— No m'ho fasi dir
Senyora...

M ad ame Languedoc
Madame Annette, amb una vergué
d'ullastre, anaven pegant-li a 1:
somera per les anques, pero tu
feien en tanta dollura, gin
l'animal manco es decidia
caminar...

El Rei i els cavallers, quan
somera s'encabota ja es trobavei
prop de Ruberts. Amb els cavan
el Rei i els nobles feien molta mé
via. El Monarca es gira
adressant-se al Veguer demanà:

— Les dones van molt a rera?
— Sembla que si Senyo

—contesta Don Llorenç i afegí
Les duim més d'una Ilengu
trotant... Endemés elles am
mules i someras fan poca via...

— Bé idó, —digué el Rei— sap
que poreu fer. Enviau un donze
que torni a rera a cercar noves
aidar si fou precís... De tote
maneres ens convé seguir...

Els cavalls potajaven en ni
La pols que aixecaven masclant-
amb l'olor de suor, semblava
polsera d'una batalla. Un ho
ambadalit deixà de batre e
garrovers I s'acosta a la vorera d
camí per a veurer passar 1
cavalgada. Els cans dels Rafals
Alqueries enlIelaven les lladrades
ocells i conills de dins e
sementera i les garrigues fog'
asustats. Amb un Hongo una Ile
creta el camí i Don Sanl, vent-1
correr, girant-se al donzell d
Defla, demanà:

— Ho tenim tot a pun
Cristòfol, per demá matí anar
caçar? .

— Si senyor. — digué el donze
— Tot esta preparat i a me
havem de donar-vos un

presa. . .
— Cristòfol, Cristófol... —
lama el .Rei— Que ja no estic
aquest trot...

Don Sanç ho digué rient,
osant que alió seria una bauza
egí:
- Ja torn vell i l'ofegor en
ta.
— No és el que imaginau,
iyor.
—Idó! ? — volgué aclarir el Rei

—Veureu Senyor: A l'alqueria
Binitaref hi viu un dels moros
verses i de qual diuen és el
lor falconer de Pilla. Té dues
ensenyades i, em va dir l'altre

, que gaudiria de deixar-les-vos.
— Vols dir Cristófol, que és
lor calar en falcons que en
sos? .
— Es una altra cosa, Senyor.
tervengué el Veguer, prenent
t a la conversa— El falcons
fen la peça en el aire i els cans
fan per a terre... Tot té el seu
ant...!
—I, ara que dius aus, Llorenç,

van les perdius de les
ntanyes de Sóller? .
— Les perdius que amollarem,
yor, que ens enviareu dels
neus, no van gaire bé. Les
etes i els rnostels han espenyat
Is de niarons i sembla que hi

á poca pollada.
Quina llàstima! ... —va dir
Sain— Wheurem de tonar

... En el Teix hi ha d'haver
dius...

a comitiva, abans d'entrar a la
a Reial canvià el pas dels
/dls. Devall les porxades dels
ins de vent, esperaven tots els

vorits del Repertiment ben
lestits i, en lloc prominent, el
ner del Palau i la seva dona,
dó Antònia de Sa Ritjola, que
ia mans beneides per a fer
>olies pels Reis.
Quan Don Sanç baixa del seu
all, el mainader Guillem Bou

de Barcelona de l'alqueria de
Menairola, home ric de Sineu,
amb la veu gruixada cridà:

— Visca el Rei...! !
— Visca! ! —ceIntestá tothom—
La ceremonia de benvinguda

amb la xerredisa dels veïns i els
colora de la vestimenta, feren
agafar a l'entorn amberrt de festa
bulla...

— I, la Reina? ! —demanà
Dona Eularia d'En Gaitán de
Montpeller-

- On está la Reina? ! —torna
demanar-

- En aquell precís moment
arribà el donzell d'Almancha amb
el cavall que suava sabonera i
obrint-se camí entre la gent,
s'acostà al Rei per a dir-li:

— Senyor, la Reina, Dona Maria
i les dones franceses encara
tardaran en arribar. Una somera,
la de Madame Languedoc s'ha
renegada...

— Aquestes franceses! . . .
—exclama el Rei— Ni en mul
saben anar!

— Es que l'animal mastega.
— Idó, garrot idó donau-li

garrot! .
— Senyor! ? —digué el donzell

obrint uns ulls de pam-
- Que has dit? . —torna adressá

	

el Rei— Que mastega?	 Vols dir
que va moguda? . Ah no, iclò,
dur-hi-la a s'ase.

T othom  exclafia riure. La
senzillessa de Don Sanç amb les
seves expresions camperoles era el
que més el feia estimar dels seus
vassalls. Els sineuers deien d'Ell
que era de molt bona pasta i
ampraven aquestes paraules per a
dir que en ol món "ja més no
nasqué Senyor"...

_Quan la Reina arribà a la Vila,
les dones dels rics homes, cansades
d'esperar, s'havien tornat a casa
seva. Però Madó Antònia de Sa
R itjola, "sa fornera", havia
esperat asseguda baix el porxo del
molí. El moliner que estava d'alt
de la torre cordant un aspa, cridà:

— Mado Antònia! ... ara
venen!	 afegí— Jesús i amb
quin bestiar!

— Callau! , P amo Sebastià. No
xarreu tan fort. Si Na Lletrudis
vos sent, —digué Mado Antònia—
no sé que pot passar...

— I, Na Lletrudis qui és? ...
Aquella mallenga que va venir
l'any passat?	 Altre no m'en
mancaria que aquesta en posas es
jou!  . .. No serveix ni per
escampar fems! sentencia el
moliner baixant la veu.

Dona Maria anava el cap amb la
mula grissa i colcava amb ella
Madame Languedoc. Dona Maria
estava empenyada en que la
germana del Papa havia d'apendrer
de fer panades i apendrer el catalá.
Fent-li repetir paraules anaven
dient:

— Vous-avez de dir Madame:
pebres, carabassa, ensiam, col,
cebes...

— Aló Madame, et "panagdes"
e t "rrgobiolos" et coquette
bambe". . . C'est aussi,
Madame?

Madó Antònia de Sa Ritjola es
poma enmig del camí i doblega
l'esquena per a saludar a la Reina.
El moliner també ho fe mirant de
reüll a Na Lletrudis. La fornera
aixecà el cap i somrient va dir:

— Dona Maria de Nàpols, —ho
havia estat ensallant durant més
d'una setmana— siau benvinguda a
Sineu. . . I, que Déu vos
guard!

— Qui és aquesta dona? —
demanà la Reina a Na Lletrudis—.

—Es "sa fornera del Palau".
— Ai! —exclama la Senyora—

Es ver...! Mirau Madó Antònia
jo que no vos coneixía. Es que
sabeu que heu engreixat de
molt...

Quan acaba amb la disculpa,
Madó Antònia amb una rialla de
pam exclafi:

— Es que esper un infant,
Senyora! !

Quan la Reina escolta aquelles

paraules, unes Uagrimes
banyaren els ulls, pensant que
tothom tenia el que més desitjava,
manco ella, encara que fos la
Reina. Sospirant i girant-se a les
germanes del Papa digué:

— Voi-la, Madame Pastissere. Le
grande dame de Sineu!

Madame Languedoc i Annette
exclamaren:

— Ou la-la! ... Vous c'est le
pastissere? !	 •

Madó Antònia no va contestar
perquè res va entendre. Na
Lletrudis que aguantava la mula
de Dona Maria, treduí diguent:

— Demanen, diuen, si sou "sa
fornera".

— Oh! i jo que res entenc!
Ai Déu-meu no sé com em tendre
que desfer per ensenyar-los a fer
panades.

- Many uflant! , manyuflant
dona! . —digné Na Lletrudis i
afegí— Au! anem avant que
encara tenirn que dinar...

Reprengueren el camí cap al
Palau i per a veurer la comitiva,
unes dones que hi havia enmig del
carrer, deixaren de porgar ciurons
i altres de grenar. Aixi mateix el
ferrer amollà les estenalles i la
filma i el i donzell de Peixerí la
pota del davall del Rei que s'havia
fet mal bé i que ja estaven ferrant.
Tothom dret i fent reverències.
Les franceses anal) cara de
satisfetes anaven repartint a tot
vent capades. Irdichtne Uanguedoc
tenia les anques madures de tant
de colear i endemés la forte olor
del mastegar de la somera l'havia
sugestionada i és sentia maratjada.
Frissava d'arribar...

Devant l'entrada del Palau Reial
un estól de criades i missatges
esperaven per agafar les besties i
descarregar els bagatges. Avisaren
a Don Sanç de l'arribada de la
Reina i el Monarca sortí a la
c 1 ast ra . Els servents anaren
recollint bolics i sacs de viatjar i
amb les ajudes de cambra tothom
queda instal.lat...

De dins la cuina del Palau sortía
expergint-se un baf que pareixia
boira, del brou que bollia damunt
el foc. El dia abans havien mort
un vadell i vuit gallines. L'olor de
carn de moltó, trempada dins el
ribell i el pa de pasta damunt una
taula ja esperaven les mans de
Madó Antònia i les franceses. A
Don Sanç se l'aigolava la boca i no
pogué dir més que:

— Au! , aviat, anem a dinar.
I, entraren dins el saló

manjador, s'assegueren i
s'atiparen. Dinant molt xerraren,
manjaren i begueren. Les
germanes del Papa pareixian
afamegades. Quan acabaren, Don
Sanç amb la panza plena es retira
a descansar a la seva cambra i
dormí tot l'horabaixa. La Reina
s' ase gué vora la finestre i
s'entretengué llegint un llibre d'En
Ramón Llull que Don Llorenç
Plasensa havia duit. Les dues
franceses baixaren en Madó
Antònia a la cuina i el Sen Bernat
de Defla s'endugué la somera a 1
corral dels bous on hi havia un ase
brau...

Bartomeu VALLESPIR i
AMENGUAL

1
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LA VINGUDA DEL MOLT HONORABLE PUJOL
A INCA

Tal vegada pocs sen adonaren de la importancia que té el que el
President de la Generalitat volgués firar visita a la nostra Ciutat. La gent
avui, desgraciadament, passa de política i de polítics. Però crec que no
podem deixar passar aquesta ocasió per fixar-nos amb la importancia que
certament té la nostra Inca.

(luan els Presidents hagueren dinat amb tots els que tinguerem la ditxa
de anar amb ells a Sa Calobra, volgueren tenir una conversa amb totos els
qui haviem acompanyat la comitiva i Pujol explica el perqu-e en lloc de
anar a Valldemossa com estava previst aniriem a Inca. Inca, digué, és la
Ciutat que ha sabut donar exemple de treball i sens ducte és la Ciutat més
universalment coneguda per la seva industria. Pujol volia fer fea mena
d'homenatge al mon del treball de Balears i escollí Inca. Crec que és una
cosa que Ii hem de agrair encara que algun dels nostres "politics" el rebés
amb una indiferencia quasi insultant, clar que sols pot insultar el que té
classe i per aquí no se perdrá. Per lo demés tot anar lié, el discurs del batle
agraria i ha estat elogiat per la premsa de Catalunya. Algú tingué el bon
gust i seny de possar la bandera cuatribarrada al balcó... Meny mal que
aquesta vegada l'Ajuntament sapigué donar un nota alta i cal felicitar-lo.

Vaig conseguir el discurs del batle i cree que val la pena que tot el
puguin llegir i que quedi com a document de la ploma de Josep M. Lladó
publicat a la "Hoja del Lunes" de Barcelona.

LARGO

UN ALCALDE
ASSABENTAT

L'alcalde d'Inca fou,
d'entre tots, el que
demostrà més coneixença de
la nostra història política
contemporània. Féu
referencia en el seu discurs
als presidents Macià,
Companys, Tarradellas i
Pujol, i definí molt bé a
cada un d'ells. Cal dir, en
honor a la veritat, que els
altres alcaldes de les tres
illes — Mallorca, Menorca,
Eivissa — demostraren
també aquesta coneixença,
al mateix temps que les
vinculacions cullibrals entre
les Illes i Catalunya. I foren
frequents les refevencies a
Ramon Llull, Joan Alcover,
Costa i Llovera, Maria
Antonia Salvá, Ruiz i Pablo.
Pons i Gallarza, Gabriel
Monar, Guillem Frontera,
Llompart, Francesc de B.
Mol, etcétera.

Tenc la seguritat de que será
tasca senxilla convéncer-lo de que
'la Ciutat d'Inca es sent altament
honrada amb la vostra presencia.
La visita del President de la
Generalitat de Catalunya deixarà
petjades  que es recordaran
pe re nnement, a més de
constituir-se en data histórica que
avui i en el futur será valorada
com a excepcional.

Quan s'ha arribat a la nostra

Macla, i l'home que amb el seu
bon quefer va aconseguir ofertar
la imatge (l'una Catalunya t'erute
en la defense dels seus drets, sens
que mai per mai permetés que es
posás en dubte la estimació del
vostre poble a nostra benvolguda
Espanya.

Es nombrós el grup d'espanyols
que tampoc han oblidat a Don
Lluís Company, i molt menys els
moments greus que va tocar-li
viure, fins esser engolit per la
tempesta que va protagonitzar la
guilladura dels espanyols,
enfrontats en guerra fratricida.

El "ja soc aquí", de
l'Honorable Tarradellas, ha
aconseguit carta de naturalesa en
les tertúlies inqueres. La seva
tenacitat, o necessária insistencia
(Pero no més), emprada a l'hora
dificil de la transició,
possibilitaren l'enteniment precís
entre els poders centrals i el poble
catalá.

Però cap deis mentats senyors
ens honraren amb la seva
presencia, tot i haver recordat
fites històriques que arranquen de
mig segle enrera.

Us ha tocat a vós, honorable
senyor, plasmar la possibilitat
d'una coneixença més fonda.

Es hora ja de anunciar-vos que
ui trobau a una ciutat mallorquina
que,  industrialment parlant,
"catalaneja" pels quatre costats.

Inca, cap de parta judicial, per
la honradesa professional dels seus
treballadors, per la seva serietat
comercial, per l'espera
emprenedor dels seus industrials
la qualitat deis seus
manufacturats, no desmereixeria
gens l'imatge afanyosa de vostra
Catalunya.

Per això, honorable senyor,
teniu la seguritat de que gairabé us
trobau a casa vostra i que estau
entre germans feiners, idèntics als
germans vostros.

La indústria inquera no viu son
moment més esplendorós...

Els inquers partim les mateixas
plagues i idèntics flagells que
assoten l'indústria del país. Es el
fruit que ofereig la major part del
món, malgrat que, com tots
sabem, resulta més senzill, i a
voltes més rentable per a alguns
interesos polítics, penjar la culpa a
resparlla dels governants.

Inca '4Iueix Phonrbs rótul de
"ciutat industrial". No és un segell
de nou encuny. Per Pany 1652m
quan la ciutat va esser assotada
per la peste, l'indústria era ja el
rnedi de viure per a la majoria de
nostres avantpassats. La torre de
la parròquia de Santa Marua la

Major va ser costejada per la
aportació dels gremis inquers,
prova positiva de la seva empenta.

Inca, en aquells temps, contava
amb més de 400 forns de gerrers;
la cerámica inquera va meréixer
l'apreci i admiració del país; el
Museu del "Louvre" mostra un
plat de majólica de reflexes
metálics, fill de nostra indústria
del fang; indústria que avui es
troba gairebé a l'agonia.

Inca exportava cadenes i borses
de plata...

A co me n ç ament de segle
teniem una indústria textil molt
important, nascuda de la
experiencia artesanal casolana,
que ocupà un elevat nombre de
famílies inqueres.

Inca, més coneguda avui com la
"ciutat de la pell", començà la
seva volada per Pany 1880. quan
les sabates del taller artesanal de
Mestre Antoni Fluxà (visionari i
esperit emprenedor, priniera pedra
de la font de riqueza que encara
nutreix el poble), va començar la
aventura de les exportacionds
enviant els seus calçats a Las
Antillas i Filipinas...

Nostres tropes d'ultramar se
alimentaren no poques vegades
amb galletes d'Inca, fetes pels
padrins de Ca'n Guixe; galletes
que eren corbetes amb una capa
de cera per fer-les més duraderes.

Així queda explicat el. perqué
nostra ciutat, industrialment
parlant, tal volta sia la que
"catalaheja" més dintre el conjunt
de l'arxipiélag.

Altres detallas de més valor
agermanen nostra ciutat amb
vostra terra. Pens que és obligat
recordar en aquesta diada, que
quen el Rei En Jaume va arribar a

comandava aquesta comarca
el moro Ben Amet.
Voluntariament va anar a rendir-se
als peus del Conqueridor, i conten
que el Rei va concedir al moro

seommes la senyera de les quatre
barres, autorizant-lo a que l'unís a
l'escut propi, que era un ca.
símbol de fidelitat. Així va quedar
establert l'escut de nostra ciutat,
que encara perdura.

L'história, com podeu veure,
ens va unir amb el símbol més
representatiu: la senyera. Avui,
positures tal vegadas radicals, i tal
volta sense adonar-se, encenen la
faia de la discòrdia.

Es oportú pregonar que
coneixem la font de nostro
idioma. I que tal vegada sia nostra
terra una de les poques que sap
interpretar i utilitzar un vocable
ben representatiu del carácter
català i illenc: el vocable "seny".
Partint d'ell, desig, de tot cor que
la llengua, lluny de ser moriu de
distanciament, sia llaçada que
fermi més i més ambdues
Autondmies.

Un dels nostres poetes més
grans, amb motiu d'uns "jocs
florals" mantinguts a casa vostra,
esculpir la frase per tots
coneguda: "siau qui sou". Deman
que des de la Generalitat i des de
el Consell, i els respectius
presidents que tant s'han enforçat
per aconseguir les respectives
autonomies, seguiran utilitzant la
seva bona voluntat, el seu "seny",
perquè el dos pobles, sens minvar
mai la seva personalitat pròpia, es
trobin cada dia més agermanats.
Ambdós units, pels compromisos
històrics, econòmics, idiomàtics i
de sant. Per?) que cada uh "sia el
que és".

Esper que Catalunya contará
sempre amb un President canal de
ajonellar-se als peus de la Mare de
Déu de Lluc, agrupat amb elsfilia
de Mallorca. Jo tenc l'esperança,
quasi seguritat, que nostra illa
se mpre podré enviar-vos un
President devot de la Verge de
Montserrat.

Així sia, per a bé de les dues
autonomies.

edat, gaudim la possibilitat d'obrir
el llibre de les recordances: un
libre que, coni passa amb els
exemplars antics, ofereix un to
groguenc en les seves entranyes
adesiara, sofreix la manca d'alguns
fulls, capolats per l'arna de l'oblit:

Pel que atany al terreny polític
centrat a Catalunya, permaneix
intacte en mí, i a més agegantada
per la perspectiva del temps, la
tenerable figura de don Francesc
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GLOSATS D ELS SOBRE-NOMS D'INCA
fa son molts els pobles que tenen recollits els Mal-noms

Sobre-noms com Manacor, Montufri, Vilafranca, Bunyla, Sant
Llorenç del Cardassar...

Fa un mesos que el nostre historiador local Gabriel Pieras ens
donà a conèixer alguns de la nostra Ciutat, segles: XVIII-XIX i
XX. Avui reproduim un -glosat d'els Sobre-noms de la nostra
Ciutat publicata en CA NOSTRA, Setmanari Popular, Inca,
3 011 111 2, p.3, ibídem, 811211912, p.r. 2i3, ibídem,
1411211912, ps. 2i3. L'autor és Pere d'Alcantara Mulet.

Politxones, Seuvetjina,
Denussa, Botet, Recá.

Rétxa, Monjo, Ballarot,
Caparró, Batle, Guixeta,
Mametes, Mon Xamarreta,
Rinya, Guatét, Capellot.

Serio', Pototxo, Lau,
Rua, Camell, Cox, Tirc>na,
Gene, Pentina, Cagona,
Salero, Macip, Nas, Blau.

Llarg, Xegarro, Menorquí,
Busca, Bollota, Cortana,
Ceba, Silvestra, Escolana,
Beato, 13ert, Xalendri.

Rovey, Barrotes, Cayént,
Colom, Roig, Batlét, Poteta,
Mossa, Tenra, Colometa,
Punta, Estrella, D'Orient.

Nora, Frare, Ramonét,
Pilos, Fidevé, Domingo,
Santiani, Xéco, Ringo,
Papex, Sereno, Coxét,

Bel, Ayneta, Margalit,
Sopa, Bosc, Fidéu, Teuleta,
Pilota, Poma, Galleta,
Métla, Xéma, Cerepit.

Toquél, Músic, Violí,
Ribera, Blay, Beuliveta,
Ventura, Xato, Bany eta,
Ponsét, Colltort, Marquesí,

Majoral, Guixa, Brunét,
Esparte, Triquét, Rabona,
Garriga, Perdiu, Corrona,
Corritjola, Nyam, Corpét.

Poquét, Llaneta, Carol,
Caná, Llampayes, Serró,
Pistola, But, Safinó,
Pilda, Taleca, Serol.

Teuleret, Cotxé, Pelat,
Vetla, Genestra, Pinoya,
Pinét, Galtela, Margoya,
Xeringa, Costa, Salat.

Gori, Xilles, Guit,erré,
Majoral, Pere, Caneta,
Garí, Metzara, Porreta,
Pétlo, Matevét, Misté.

Barraqué, Pastó, Gelós,
Llumeta, Estampa, Torera,
Florentina, Carbonera,
Magranyá, Gitano, Ros.

Misseta, Quét, Vicentó,
Géni, Reminxo, Brusqué,
Sana mozos, Galliné,
Boqueta, Bresca, Marió.

Alex, Pericón, Garrit,
Cabo, Quart, Emperador,
Ferrerét, Esmoladó,
Midoné, Codony, Pensit.

Noviét, Ram, Coronat,
Mayeta, Riaya, Morra,
Caloyes, Vessa, Patxorra
Petit, Siruó, Regalat,

Buge, Cuera, Perró,
Xerogues, Tém, Covoné,
Camella, Béca, Pallé,
Bola, Pessa, Rabassó.

Fé, Carnet, Majoralí,

No hace excesivas fechas que la
corporación municipal por
unanimidad acordaba el comienzo
del expediente para la
proclamación de hijo ilustre de 111
ciudad del músico de fama
mundial Antonio Torrandell, que
el próximo mes de agosto se
cumplirá el ciento uno aniversario
de su nacimiento.

Es un nuevo retraso ya que se
había señalado que esta
proclamación sería con motivo de
las fiestas patronales. En los
últimos tiempos han sido varios
los actos que en su honor se han
realizado y ha servico para dar a
conocer la figura y personalidad
de este inquero.

La comisión de cultura que
preside el alcalde Antonio Pons,
ha acordado que la proclamación
sea con motivo de las fiestas del
Dijous Bo, dentro de la semana

Rebassa, Mica, Garrova,
Passarella, Xa, Sa' coya,
Jutge, Pere Pan, Seuí.

Rom, Ugueta, Parissó,
Benét, Guetarro, Xerpito,
Feyna, Sa parra, Boirito,
Missa, Déva, Castayó.

La padre, Campanaté,
Medó, Rexác, Canyereta,
Juanillo, Curro, Pipeta,
Clémens, Tró, Picarolé.

Ferré, Serena, Totsol,
Sini, Balansa, Matét,
Papayones, Cuéc, Tronét,
Vinya, Trobat, Caragol.

Pagés, Culgrós, Guitarró,
Marranxo, Fogué, Porcella,
Veracreu, L1 oca, Gonella,
Merdá, Peus bruts, d'Alaró.

Senyó Pere, Pa calent,
Bonjesusa, Cas canonges,
Escultora, De ses monges;

cultural de actos. El retraso se
debe a que con motivo de las
vacaciones estivales hay poco
público en la ciudad y se cree que
la fecha no es la adecuada.

Ahora hay que esperar que no
haya un nuevo retraso, ya que
hace demasiado tiempo que se
habla de la proclamación de hijo
ilustre del maestro Torrandell, una
elección de sobras ganada y que la
ciudad saldará con ello una vieja
deuda.

Podemos decir que con motivo
de esta proclamación y gracias a la
colaboración de "Sa Nostra" el
músico isleño Juan Moll, en un
L.P. nos ofrecerá una selección de
la obra de Toorrandell.

Por otra parte podemos decir
que la biografía del nuevo hijo
ilustre está practicamente
terminada. La misma la ha escrito
un hijo del homenajeado Bernardo

Just, Moscari, Bunyolí,
Muro, Campos, Costitxera,
Ervicenca, Sensellera,
Catalanet, Pollensí.

Gil, Amé, Puig, Català,
Artigues, Morey, Corró,
Ratgé, Llopis, Meliá,
Mélis, Serra, Serrado.

Vicens, Manxó, Siquié,
Gisca, Vellaco, Barona,
Mates, Mosca, Prereyona,
Guineu, Piritis, Fossé.

Texidó, Nofrét, Coric,
Casetes, Xispa, Butzeta,
Capellana, Gerrereta,
Monroig, Ditét, Solleric.

Barraca, Sót, Recanét,
Cuixé, CaFneta, Pieres,
Saix, Carétlo, Moll, Boeres,
Porro, Teulé, Caponét.

Paris, Salamanca, Lluch,
Filipines, Fló, Bastera,
Paréts, Catlára, Teutera,
Portals, Tirados, Pelluc.

Xim, Massót, Cordé, Marrón,
Bibi, Menescal, Panxeta,
Torrens, Piula, Samoreta,
Tiró, Barruga, Carón.

Ignaci, Déngue, Donat,
Moli de na penya, Mena,
Santa Rita, Filaména,
Geronió, Veritat.

Revell, Betliu, Calderí,
Bossá, Calaxos, Panada,
Tavayola, Foguerada,
Ferrá, Dameto, Cortí.

Ripoll, Xarpeta, Frescal,
Fluxá, Bosseta, Noguera,
Beltreneta, Mon, Cordera,
Travessa, Ciutat, Real.

Durán, Morrusco, Pelut,
Clavetavna, Farineta,
Ramonea, Baquereta,
Colié, Tuttururut.

Cristo, Deu, Papaliá,
Endreva, Borreta, Mina,

Putxet, De sa sal, Valent.

Can pa torrat, Ca la mort,
Ca s'homos, Pere agustí,
Bernat domingo, Pa fort,
Xesqué, Biel des molí.

Son amonda, S'hostolet,
Son Figarola, Can niu,
Ses veles, Xesc de s'hort, Viu,
Son bordils, S'hort de'n Morrét.

Fuste nóu, Vic, Juaní,
Forn n—ou, Forn de sa majora,
Forn de'n Xesquillo, Can Mora
Guiem Jordi, Sebetlí.

Ca s'heréu, Son Net, Son Cual,
S'hort de'n Trobat, Can Colís,
Can Pau carro, Can Canyís,
Tófol, Jaume de s'hostal.

PEDROS, GUESO, BORRITXON
GONSALES, SORDO, CABRERO,
BERNARDO, BLANCOS, PIQUERO,
DELANTE, MI, REMENDON.

P. d'A. M.

Torrandell. "ra obra constará de
unas ciento cuarenta páginas y
estará dividida en dos apartados.
Catálogo de obras y Esquema
biográfico. Una obra sin duda
interesante que nos ayudará a
todos a conocer un poco la obra y
personalidad de este nuevo hijo
ilustre inquense desconocida por
muchos y de manera especial por
la juventud.

Sabemos que el ayuntamiento
tiene pensado distribuir un
ejemplar de esta biografía a las
distintas familias inquenses.

Si es cierto que lamentamos el
nuevo retraso, esperamos que ello
sea motivo para que se mejore la
programación y los actos que se
organicen sean lo importantes que
la figura del Maestro Torrandell se
merecen.

GUILLEM COLL

NUEVO RETRASO EN LA ELECCION

DE HIJO ILUSTRE DEL MUSICO
TORRANDELL

n	

EN COLABORACION CON LA FEDERACION BALEAR DE NATACION

CURSILLOS DE NATACION
Para niños de 2 a 14 años, con posibilidad de que se integren adultos.

TENDRAN LUGAR DURANTE LOS MESES DE JULIO 1f AGOSTO

CUOTk 1.250 PESETAS - HORARIO DE CLASES: DE •10 A 13 HORAS

Información e Inscripción: En el Ayuntamiento, de 10 a 14 horas Teléfono: 50 01 50



El nuevo misasantano. (Foto
Mulet).
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Francisco Homar.

Sin lugar a dudas hay que
reconocer que el Aula de la
Tercera Edad inquense está
batiendo un auténtico record, y
decimos esto ya que no es muy
frecuente que se consigan reunir
más de ciento cincuenta personas
con asiduidad y a veces en dos
ocasiones en una semana para
actos culturales o de
esparcimiento.

En Inca se ha conseguido y lo
cierto es que muchos alumnos del
Aula inquense están contentos
con el desarrollo de la misma y
desean que la misma tenga
continuidad.

Ante el rumor de que se
cerrarán todas las Aulas que no
fuesen de capital de provincia
entre los inquenses hubo cierto
temor, parece que por parte del
director de Baleares como por
parte de la Delegada del Ministerio
de Cultura harán todo lo que esté
a su alcance para que estas aulas
tengan continuidad.

Nosotros nos hemos acercado
hasta Francisco Homar, alma de la
puesta en marcha de las mismas y
hemos charlado extensamente
sobre el tema, aquí poco más o
menos queda reflejado lo que
hablamos.

¿Cuándo empezaron las Aulas
de la Tercera Edad en Inca?

- A principios de febrero del
pasado año 1981. Después de las
experiencias realizadas por el
Ministerio de Cultura en la
mayoría de capitales de provincias
y del éxito de la de Palma,
ensayamos timidamente la puesta
en marcha de una en Inca. Grande
fué la sorpresa cuando en unas
pocas semanas pasamos de una
asistencia inicial de unas cincuenta
personas a superar ampliamente
las cien.

• ¿Qué tiempo dura cada
ciclo?

• -Cada ciclo viene a durar de
unos tres a cuatro meses
aproximadamente. En la última
Aula hemos tenido inscritos como
alumnos fijos a 170. Si bien el día
en que el grupo de Teatro de
Jaume Sena puso en escena la
obra "Madó Lietrudis dú es

calçons", y el día en que se
celebró el acto de clausura con los
homenajes a don Juan Coli y al
matrimonio veterano
Rayó-Alzina, se superó el numero
de doscientos asistentes.

-¿Qué finalidad se persigue en
estas Aulas?

- Entretener y recrear a las
personas que por su jubilación
disponen de mucho tiempo libre y
mantenerles  la inquietud de
aprender. Se procura un
contenido instructivo, que
aprendan y conozcan nuestra
historia, folklore, etc... y
sobretodo desde el punto de vista
higiénico y sanitario
proporcionarles consejos y
conocimientos médicos aplicados
a su edad y situación. También les
atiende su condición psicológica y
familiar, para lograr una mejor
calidad de vida.

---¿Qné temas o actividades
prefieren?

• El hecho es que todo lo
reciben con interés y agrado. En
una encuesta que se realizó
mostraron su interés por las
excursiones y sorteos, ocupando
el último lugar los trabajos
manuales.

—¿Forman entre sí una
comunidad de amistad o
convivencia?

--Este aspecto hay que
valorarlo positivamente. Bastantes
se conocían, pero otros muchos
habían perdido el contacto desde
la escuela o el colegio, y otros
muchos han iniciado una nueva
relación de amistad y
compañerismo. Han salido de su
ostracismo y soledad, alcanzando
un ambiente de alegría y
participación. Hay que ver corno
cantan y bailan los días que se han
celebrados alguna comida de
hermandad o en algunos de los
fines de fiesta que se organizan.
Cómo se divierten y aguantan el
tipo a su edad, es admirable.

—¿Habéis encontrado ayuda o
colaboración en Inca?

-- Se nos ha concedido cuanto
se ha solicitado. En primer lugar la
Delegación  del Ministerio de
Cultura a través de la Dirección
General de las Aulas nos ha
ayudado materialmente y
moralmente. El ayuntamiento
desde el primer momento nos ha
cedido el local de "Sa Quartera".
Y si reanudamos las actividades
después del verano dispondremos
del magnífico Club del Pensionista
para nuestras actividades.
También las firmas industriales y
comwrciales nos han remitido
obsequios y regalos para los
sorteos.

- -¿Creo que teneis organizada
una Asociación de la Tercera
Edad?

• -Dentro de la legalidad vigente
se están redactando unos estatutos
de Alumnos y Ex-Alumnos de la
Tercera Edad de Inca, que
esperamos tener aprobados para

finales de este mes, para
asociamos, o mejor, federamos
con la de Palma, que muy bien
dirige Fernando Rodríguez. De
,omento tenemos una Comisión
Gestora, que preside doña
Magdalena Adrover Solivellas.

- -¿Qué nos puede decir sobre la
continuidad del Aula?

--Soy optimista. Este año 1982
se celebra el año mundial del
Envejecimiento, por dicho motivo
tuvo lugar en Santiago de
Compostela un encuentro
nacional, al cual asistió una
representación de Inca. En dicho
encuentro el Director General de
la Juventud y Pronoción
Socio-Cultural don Amalio Graiño
dijo que el Ministerio de Cultura
continuaría esta labor de acuerdo
con las posibilidades del
presupuesto.

El pasado junio el mismo
Director General con quien pude
cambiar impresiones en Palma con
motivo de presidir "El día Anual
de la Asociación de Alumnos y
Ex-Alumnos de la Tercera Edad
de Mallorca" repitió su interés y
favorable predisposición para el
funcionamiento de las Aulas de la
Tercera Edad. Por otra parte el
pasado día 8 de junio con motivo
de la clausura del Aula de Inca, el
Director General de Baleares
padre Juan Costa, dijo que "eáto
no hay quien lo pare". Tanto él
como la Delegada del Ministerio
de Cultura apoyan este quehacer.

- ¿Alguna cosa más para
terminar?

Una vez más quiero
manifestar que el Aula de la
Tercera Edad de Inca ha
constituido para mí una de las
satisfacciones más gratificantes, la
forman un grupo estupendo del
cual he aprendido mucho y me
honro con la amistad de todos
ellos. Constituyen una gran
familia muy bien avenida. Ah,
deseo agradecer publicarnente a
cuantos  h an intervenido en
conferencias, recitales y otras
muchas actuaciones, se lo merecen
por lo bien que se han sabido
adaptar al auditorio.

Esperemos que el Aula
inquense tenga continuidad i

GUILLERMO COLL
Foto: PAYERAS

;SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TRIS. OMA CIIIAI MWMI

LLOSETA

MISSA NOVA

El pasado 27 de Junio, cantó
"Missa Nova" en su Parroquia
natal de Nuestra Señora de
Lloseta el franciscano Miguel
Ramón Campins, T.O.R.

Miguel Ramón nació en Lloseta
el 20 de Septiembre de 1954,
cuenta con 27 años de edad,
ingresó en el colegio de La
Porciúncula el año 1964. Efectuó
su noviciado en Madrid los años
1974-1975. Recibió los votos
Solemnes en Lloseta el 8 de
Diciembre de 1981 a cargo del
padre José Augusto (provincial de
los franciscanos), en la Capilla de
las Religiosas Franciscanas, dos
días después de la muerte
repentina de su madre Margarita.
Fué ordenado Diácono el 25 de
Abril de 1982 en Madrid por
Monseñor Damián Nicolau.
Decidió servir a la Iglesia y al
mundo recibiendo de manos del
Cardenal Tarancón la ordenación
de sacerdote el 20 de Junio en
Madrid en la Parroquia del Santo
Niño Cebú.

Es siempre una novedad y una
alegría para los cristianos ver
como la fe sigue haciendo
maravillas. Una de ellas es
conseguir en nuestro mundo tan
materialista, que un joven en
plenitud de su vida sea capaz de
entregarse al servicio de Dios y de
los Fieles.

Concelebraron con el
misacantano un grupo de
sacerdotes de la villa o que han
pasado por ella, así como varios
franciscanos, en total fueron
quince. El Coro Parroquia] animó
la celebración con sus catttos y el
pueblo respondió a tal
convocatoria.

Felicito desde estas páginas a
mi buen amigo y novel sacerdote
Fr. Miguel Ramón Campins
T.O.R. y a sus familiares.

JAIME MORRO

CONSELL

LAS CALLES DE CONSELL:
Desde que hace años dieron
comienzo las obras de
alcantarillado y agua potable, las
calles de Consell han sido víctimas
propiciatorias de estas obras.
Baches, polvo, bordillos
estropeados, etc.

La población ha ido
aguantando esta situación pero
cree ahora que ha terminado el
aguante, pues nada ha, hecho
nuestra corporación municipal
para solucionar el problema. Se
salía del paso oficialmente
diciendo que para arreglar las vías
se esperaría a realizar las
acometidas particulares para el
agua potable.

BINISSALEM
ASFALTADO DE CAMINOS:

Que el estado de los caminos
vecinales de Binissalem es más que
deficiente es cosa sabida. Menos
mal que ahora el ayuntamiento
local e YRIDA invertirán
conjuntamente veinticuatro
millones de pesetas en el asfaltado
de parte de los mismos.

El camino de "Es Mitjans" ha
sido el primero en el que han dado
comienzo los trabajos.

CAMPANET

SIEMPRE EL AGUA: Mientras
en la misma población, en ciertos
puntos, no se recibe el agua
potable con normalidad, existen
unas  ordenanzas municipales
mediante las cuales se puede hacer
llegar a las fincas rústicas el
preciado líquido.

Este tema fue discutido muy
hondamente en el último pleno
municipal, acordándose iniciar
una campaña de concienciación
con el fin de que el vecindario
haga el uso correcto del agua.

MOVIWPA
FRANCISCO HOMAR LLINAS,
DIRECTOR-COORDINADOR DEL AULA
DE LA TERCERA EDAD DE INCA
HACE BALANCE DE LOS DOS ANOS
DE FUNCIONAMIENTO

ELECTRODOMESTICOS
CIERRE SABATINO EN LAS TIENDAS DE ELECTRODOMESTICOS

A raiz de un acuerdo mútuo de todas las tiendas de electrodomésticos y
electrónica de Inca. Se ha acordado que las mismas permanecerán
CERRADAS al público dtfrante todos los sábados de los meses julio y
agosto.



Si ayer en las páginas de Fiesta
Deportiva, teníamos a Carmen
Alcover del San José, hoy corno es
de rigor, tenemos a Caty Darder,
entrenadora del Quely, otro de los
equipos más representativos del
basquet mallorquín, quien nos da
sus opiniones sobre una serie de
problemas que están afectando
muy seriamente al baloncesto en
su modalidad femenina.

— ¿Cómo ves la próxima
temporada?

— La verdad es que muy difícil,
porque todavía no sabemos si
vamos a tener equipo o no.

— Es que el Quely pone pegas
sobre la continuidad?

— No, en absoluto. Depende de
que haya una liga como Dios
manda, de lo contrario es muy
probable que ho hagamos equipo.
Ten en cuenta que es mucho
dinero a invertir, para tan poca
competición.

— Por lo que me dices parece
que os vais a retirar.

— Tendremos que pensarlo. Es
irrisorio jugar cuatro partidos
durante la temporada, dos de ellos
malos, y que después tener que
acudir, como el San José, a una
fase de ascensO faltas de rodaje,
no vale la pena.

— ¿De quién crees que es la
culpa?

— No tengo ni idea, pero desde
luego la federación no da muchas
ventajas para la promoción del
baloncesto de base. El año pasado,
durante el trofeo Jorge Juan, nos
retiramos de la competición y
todavía no se han dignado a
darnos ningún tipo de
explicaciones. Y no tan sólo eso,
sino que nos piden que paguemos
los partidos que no disputamos,
ya que estaban en el calendario,
para que después nós lo devuelva
la comarcal.

— ¿Se va a ir al garete el
baloncesto femenino?.

— Yo particularmente lo veo
muy difícil todo, no veo cual

COMPAÑIA DE
SEGUROS DE
AMBITO NACIONAL
PRECISA PARA INCA

AGENTES

SE OFRECE:
— Excelente retribución a

base de grandes incentivos
— Condiciones a convenir
— Apoyo total en su

gestión.
— Formación a cargo de

la empresa.

SE REQUIERE:
— Relación social
— Buena formación,

trabajador y con ansias de
labrarse un porvenir en el
sector.	 •

— Es compatible con su
trabajo habitual.

Interesados escribir
mandando historial
manuscrito con señas
personales y teléfono de
contacto si es posible, a la
ref. Zona 12 -- Avda.
Argentina, 18 PALMA
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deportes

ORGANITZADA PEL
"GRUP EXCURSIONISTA
D' INCA"

Cada estiu quan la calor pitga
de valent, una excursió quasi
obligada a fer per l'excursionista
és el Torrent de Pareis.

El GRUP EXCURSIONISTA
D'INCA te com a tradició tots els
estius fer aquest maravellós
itinerari desde el seu inici a
l'entreforc fins a la seva
d ese nbocadura a la Calobra.
Enguany com cada any hi volem
tornar i volem que tota la gent
que durant molts d'anys ha
desitjar fer-lo, per?) que sempre
l'hi ha faltat l'atreviment per
anar-hi pel seu compte o perquè
mai ha trobat la gent o el moment
oportú enguany pugui veure
complides les seves aspiraciones i
pugui observar l'impresionant
paisatge del Torrent. Volem per
tant que tothom joves i menys
joves,  p articipi a n' aquestes
éxcursió reina de Mallorca.

Tots aquests motius han estat
els qui han mogut al GRUP
EXCURSIONISTA D'INCA a
organitzar una excursió popular al
"Torrent de Pareis" el proper dia
18 de Juliol. Per tant si teniu
qualque conegut o parent que
estigui interessat en venir podeu
convidar-lo.

L'excursió a peu cornença a
l'Esgleáia de Sant Pere veinat del
restaurant de Escorca, desde on es
devalla per un caminoll cap a
l'entreforc es sol fer, una vegada
arribats a n'aquest punt, una
petita aturada per anar a visitar la
sortida de La Fosca ja dins el
Torrent del Gorg Blau que
justament amb el Torrent de
Lluch formen el Torrent de Pareis.
La Fosca és una part de
l'anomenat Torrent del Gorg Blau
en la qual les parets se junten a la
part de dalt formant un itinerari
subterrani de formes capritxoses,
una vegada visitada la Fosca

tornam a l'entre forc d'on
contin uam devellant per el
Torrent de Pareis entre immenses
parets d'una verticalitat causi
total. Poc a poc anam sortetjant
els petits bots que presenta el
desnivell del Torrent que no
ofereixen massa clifficultat, i ens
trobam amb paratges com la Coya
del Romegueral, la Coava del
Soldat Pelut, el pas anomenat com
grassos estrenyeuvos, etc., etc. I
aixi pas a pas ens anam acostant a
la desembocadura passat per llocs
a ont el sol quasi mai i toca.
Trobam també qualque gorg
d'aigua estancada entre les roques.
I poc a poc el Torrent comença a
obrir-se, el desnivel l és cada
vegada menys pronunciat i de
prompte començam a veure gent
que va i ve d'un cap a l'altre i pocs
minuts després arribam a la
Calobra aprofitant per relaxar-nos
amb un bon bany a la platja.

Nota informativa del GRUP
EXCURSIONISTA D'INCA:

La concentració de partida
tindrá lloc el proper dia 18 de
Juliol a les 8.30 h. del matí, a
l'Estació del tren. A les 9.00 h.
sortirá del mateix lloc un autocar
que heurem dispost aposta per
aquesta excursió i que pujará fins
el restaurant d'Escorca on
comença lésmentada excursió. El
mateix autocar ens recoirá altra
vegada a la Calobra damunt les
17.00 h. del capvespre per tornar
cap a Inca.

A fi de poder saber amb quina
gent comptam i poder reservar les
corresponents plaçes a l'autocar,
tots aquells que vulguin participar
a l'excursió es convenient que
faseu la vostra inscripció. Per tal
motiu el local del GRUP
EXCURSIONISTA D'INCA estirá
obert els dilluns, dimecres i
divendres de 19.00 a 21.00 h.

TEXTE I FOTOS:
JAUME RIERA

CATY DARDER, entrenadora del Quely

«NO LE VEO SOLUCION AL
BALONCESTO FEMENINO»

111 PARTICIPANTES EN LAS
PRUEBAS DE ATLETISMO

Durante dos meses en el Campo Municiapl de Deportes de Inca se
han venido celebrando diversas pruebas atléticas organizadas por el
Ay untamiento, en las cuales han participado 111 atletas juveniles e
infantiles.

Dichas pruebas fueron dirigidas por el profesor de Educación
Física y Entrenador de Atletismo Francisco Homar, quien estuvo
ayudado por varlos monitores.

Los resultados quedaron establecidos de la forma siguiente:
TETRATHLON JUVENIL MASCULINO
1.— Guillermo Tomás Palou —464 puntos.
2.— Pedro Munar Ferragut — 463 puntos.
3.--- Gabriel Ramón Ramón —411 puntos.
4.— Antonio Eoig Salva — 404 puntos.
TETRATHLON JUVENIL FEMENINO
1.— Jerónima Rigo Mateu -- 223 puntos.
2.— Margarita Mateo Ramún — 220 puntos.
3.— Catalina Valles Comas —213 puntos.
4.— María Martorell Buacles— 189 puntos.
TRIATHLON INFANTIL MASCULINO
1.— José A. Marí Varó —247 puntos.
2.— Juan Seguí Munar — 216 puntos.
3.-- Jaime Aloy Estelrich — 214 puntos.
4.— Nadal Serra Vicens — 211 puntos.
TRIATHLON INFANTIL FEMENINO
1.— Antonia Ripoll Nicolau — 194 puntos.
2.— Esperanza Roig Salva — 177 puntos.
3.-- Cristina Vanrell Verdejo — 174 puntos.
4.--- Francisca Alorda Villarrubias — 155 puntos.
La mayoría de participantes procedieron entre otros de los

centros escolares del Instituto de Bachillerato con 53 y del Colegio
Beato Ramón Llull con 41.

A los cuatro primeros clasificados de cada categoría les fué
entregada una medalla deportiva en un acto presidido por el Alcalde
de Inca Antonio Pons y Delegado de Deportes del Ayuntamienfo
José Caimari.

MARC

pueda ser la solución.
— Vamos a suponer que el año

que viene no jugáis en segunda.
¿Cuáles son tus proyectos?

— De momento ninguno,
aunque a mi me gusta mucho el
baloncesto y haré lo imposible

para seguir entrenando.
-- ¿Es el baloncesto de base tu

siguiente paso?
— A mi no me importa entrenar

minis, sólo que también lo veo
dificilísimo, puesto que los
colegios donde debería
promocionarse, existe muy poca
preocupación y claro después nos
encontramos que en categorías
superiores nos llegan un mínimo
número de jugadores.

DIUMENGE DIA  18 DE JULIOL

EXCURSION AL
TORRENT DE
PAREIS.
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El biógrafo de Mn.

Miguel Costa y Llobera nos
cuenta que dicho poeta
tomó parte en el jurado que
debía calificar los trabajos
presentados en un certamen
poético que se celebró en
Inca el día 26 de Noviembre
de 1.905. También sabemos
que por enfermedad del
padre del poeta Costa, éste
no pudo asistir a la entrega
de premios y trofeos,

* * *

Los sombrereros de Inca,
Manacor, Muro, Felanitx,
Artá, Porreras, Campos y
Sineu obtuvieron Colegio o
Cofradía autónoma de
Ciutat fijando su sede en
"La Villa de Inca". El 27 de
Agosto de 1.664 es el punto
de arranque para dicha
erección. Su título era
"Collegi de Honorables
Capellers de la Part
Forana". Los de Inca
eligieron por patrón a San
Jaime.

* * *

Referente al mismo tema
de los sombrereros podemos
leer en un documento del
día 27 de Julio de 1.666 lo
que sigue: "Recompta que
feu fer Pera Ballester
misatge a instancia de
mestre Miguel Arrom
sombrarer de la part forane,

haver intimat a Antoni Juan
Campomar, extret
salva- possat (president) del
offici de sombrarers de la
vila de Inchae..."

* * *

En el Archivo Parroquial
de nuestra ciudad de Inca
existe un documento que
nos habla de un pleito entre
dos alfareros. Uno de ellos
era Silvestre Tortella que
habitaba en la calle de Son
Net i se apodaba "Piritis".
Nos imaginamos que son los
mismos que hoy •día
continuan, en la misma,
calle, con el mismo apellido
y apodo, realizando tareas
artesanas de alfarería.

* 5*

El 9 de Julio de 1.699 fue
hecho pregón por los lugares
públicos, plazas y calles de
la ciudad de Inca con los
siguientes términos: "Que
no fos nengun venador ni
revanador, tant de canyorn
com de lli, que gos ni
prasumesca vendra canyom
ni ni mesclat; so es Corab,
recor, butsetas ni estopa, si
no es cosa por si, en pena de
un sou per cada pesada que
sera trobada en la forma
predita y lo canyom o Ili
posat, de orda del Magnífic
Mostasaph".

G. Piaras

LA PLACA DE BRONCE AL MERITO

TURISTICOU.PARA EL CELLER DE CAN AMER

El pasado día 30 de junio, en el
ambiente local, se dejaba sentir el
rumor de que el Celler de Ca'n
Amer había sido galardonado por
el Ministerio de Turismo,
transportes y comunicaciones,
concediendo al veterano CELLER
de Inca la "PLACA DE BRONCE

AL MERITO TURISTICO"
La noticia, era importante,

máxime si tenemos presente que
dicha distinción tan solo ha sido
otorgada a tres entidades
mallorquinas, lo que en buena
lógica representa el
reconocimiento a nivel nacional,
de una labor de prestigio y bien
realizada por los amigos José
Torrens y Antonia Cantallops.

Es por lo tanto, motivo de
satisfacción para todos los
mallorquines, y de un modo más
propio, para todos los inquenses,
que el Celler de Ca'n Amer haya
sido galardonado por las altas
jerarquías del Ministerio de
Transportes y Turismo.

Cuando escribimos estas líneas,
se ignora si José Torrens y
Antonia Cantallops se tendrán que
desplazar ' a la sombra de La
Cibeles para recoger este galardón.
Su ilusión, sería que la entrega se
realizará aquí en Inca, en su
ciudad y entre sus amistades y
conciudadanos.

Reciba el matrimonio Torrens
— Cantallops mi más sincera y

cordial  enhorabuena por t
merecido galardon.

TIPICO CELLER DE INCA

Mucho se ha escrito sobre los
típicos Celler de Inca. Y la verdad
es que la literatura sobre este tema
dificilmente será agotada. Entre
otras cosas, porque los Cellers son
en parte la propia historia de Inca,
sy leyenda etc.

El Celler de Ca'n Amer, desde .

siempre ha contado con el favor y
beneplácito de una clientela
selecta, de buen paladar y
exigente en la elaboración de los
platos. Y desde siempre, la cocina
del típico Celler de Inca, ha
merecido los más sinceros y
elogiosos_ comentarios. Bien _es
verdad ' que en los últimos
tiempos, como siempre, al frente
del estakilecimiento, se encuentran
dos personas, un
el cual no existen secretos, tanto a
nivel de cocina como a nivel de
relaciones Públicas. Pero, detrás
de L'amon Pep y Mado Antonia,
igualmente se cuenta con un
grupo competente de cocineros y
camareros. A todos, por lo tanto,
les corresponde un poquito de
orgullo al sentirse galardonados
por sus esfuerzos y por sus
méritos contraidos en una
faceta tan difícil como es la
del buen servir y el buen comer.

ANDRES QUETGLAS

LA NOSTRA INCA D'HAIR

Poc hà canviat la imatge que oferim avui als nostres lectors. Tal volta lo que és més
significatiu sia el tren antic i al seu davant la mquinota a vapor just damunt el pont. Vells
records els de les màquines tan nostrades, tan igualades al paisatge mallorquí! També podem
veure a má dreta la bandera espanyola que indicava que el primer pis d'aquest edifici hi havia
unes guantes unitats o graus de les escoles estatals. Hi havia els al.lots grans. Els petits ocupaven
unes habitacions del "Pes d'es bessó". Baix de les escoles podem veure a l'amo En Vicenç que
treu el cap i el portal ple de bicicletes per adobar. A ma esquerra la casa del fortbgraf Rosselló,
home ben conegut dins la fotografia antiga inquera. Al fons del pont s'hi veu una mica el
quarter. Dit carrer és conegut pel de "General Luque", però abans de 1915 s'el coneixia pel de
"carrer de Mallorca" i molt de temps enrera s'el coneixia pel nom de "Camí de Ciutat".

GABRIEL PIERAS




