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"CRONICA COMENTADA DE L'HARPA D'INCA"

Este es el título que acaba de escribir ‘. publicar Lllorenl M. Durán i Coli. Se trata de una edición fo-
tocopiada de pocos ejemplares cuy a finalidad es la pervivencia de un hecho cultural inquero como es
"L'Ilarpa d'Inca que turma parte va de la historia. En la fotografía, que también ilustra el libro.
se puede apreciar "1, Harpa d'Inca ' el día 6 de enero de 1926, "Festa de fa Senvera". la próxima se-
mana comentaremos inás ampliamente esta edición.
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UN MILLAR DE PERSONAS EN LA "II DIADA DE
LA BICICLETA"

UN DETALLE

EL PSM PRESENTO SUS
CANDIDATOS Y

PROGRAMA A LA
"PREMSA FORANA"

	Con cierto retraso sobre	 reforma	 del	 Estatuto	 de
	la hora prevista, el pasado	 Autonomía	 por considerar

sábdo	 en	 el	 celler	 "Son	 al	 actual	 de	 tercera
Toreó"	 de	 Sineu,	 el	 categoría y aun sin aprobar.
PS/4.1-Nacionalistes	 de	 les	 Además,	 quieren	 una
files, 	tuvo	 el	 acierto	 de	 Mallorca moderna dentro de
reunir	 a	 los	 diversos	 un	 Estado	 Español
representantes	 de	 las	 democrático	 y	 federal.

	

publicaciones que aparecen	 Otros puntos giran en torno
	periodicamente en la "part	 al	 derecho al trabajo y al
	fornana" de la isla con el fin	 bienestar,	 la	 ecología,	 el

de	 presentar	 a	 sus	 turismo,	 la	 agricultura,
candidatos	 y	 programa	 industria	 y	 comercio,

	

electoral para las elecciones	 sanidad,	 asistencia social y

	

legislativas del próximo 28	 consumo,	 cultura	 y
de octubre.	 enseñanza,	 deportes	 y

	Sebastiá	 Serra cuidó de	 tiempo	 libre	 y finalmente

	

hacer las presentaciones de	 bases	 militares	 y	 servicio

	

los candidatos que son, para	 militar.
el	 Congreso:	 Jona Perelló,	 Finalizada	 la comida se

	

Maña Juan, Climent Garau,	 inició	 un	 vivo	 coloquio
Josep	 Estelrich,	 Bartomeu	 entre	 la	 casi veintena	 de
Payeras,	 Gabriel	 Florit	 y	 representantes	 de	 la
Pere	 Miralles.	 Para	 el	 "premsa	 forana"	 y	 los
Senado: 	Damià 	Pons	 y	 representantes y candidatos
Lloren/ Rigo.	 del PSM, que se prolongó

	

En cuanto a su programa	 hasta después de las seis de

	

se base en trece puntos de	 la	 tarde.	 El	 tema	 más
los	 que	 son	 caballo	 de	 tratado en	 dicho coloquio

	

batalla el conseguir que una	 fue el autonómico, pasando
v o z	 au tenticamen te	 por el comercio, el turismo,

	

mallorquina se deje oir en el	 la agricultura, la ecología y
Parlamento,	 ya	 que	 los	 hasta la nacionalización de

	

partidos centristas nada han	 la	 banca,	 cosa	 que

	

obtenido para Mallorca. Por	 consideran	 inviable	 y	 sin
otra	 parte,	 prougnan	 una	 sentido.

\

II O FO: ALEXANDRO1'
~ME

SIGUE LA ESCALADA DEL CONSTANCIA

CONSTANCIA,1- MESTALLA,I
Goles: Montes por el Mestalla, en el minuto 9 de la segunda parte y Ramos por el

Constancia, en el minuto 12 del segundo tiempo.
Arbitro: Zambrano Pajarón del Colegio Castellano, muy mal, perjudicó al Constancia;

en el minuto 30 de la segunda parte expulsó a Vaquer. También dejó de pitar un claro
penalty en el área del Mestalla.

[L'ASSEMBLEA DIOCESANA 1982 A INCA]
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Hay cosas y casos. Unos se pierden por "massa i altres per massa
poc" Como lo que ocurrió el otro día en el paso a nivel, con barrera
v sin guardia, cerca de la plaza de toros y entre esta y la barriada de
Cristo Rey.
, Pues bien, que bajadas las barreras pasó el tren. Se alejó y las
barreras no se alzaban y así hasta quince minutos. Los parados (no
de trabajo, sino de barrera) decidieron llamar a la estación del
ferrocarril exponiendó el caso. Y la estación contestó, ¡y cómo
contestó! : "Estamos autorizados a tenerlas bajadas hasta veinticinco
minutos". Vaya amabilidad, si fuesen candidatos a las próximas
elecciones no los votaríamos.

— --

Se decía que Manolo Fraga (el de los tirantes) vendría a Inca para
apoyar la campaña electoral. Pues no, no vendrá. Si que vendrá Abel
:'-latututes, el número uno de la candidatura. Pero no en esto se
centra este comentario sino en que el ibicenco va arropado por un
grupo contratado de "marketing" electoral. Es decir, que este grupo
especialista de personas visita con anterioridad la ciudad o pueblo
donde lYatutes tiene que presentarse y hablar en público. Se
entrevista con distintas personas de las que recaban la información
suficiente como para saber de que va aquella población. Va Matutes
y como si fuera del lugar. Es más, este grupo de especialistas está en
todos los mitines sentados entre el público, de este modo pueden
indicar al conferenciante por donde se pierde o si realmente sigue
por un camino de acierto.

En una palabra, las técnicas norteamericans han llegado a nuestra
provincia. Dentro de un mes sabremos si por aquí dan o no
resultado.

— —

Los políticos, principalmente los que forman parte de
candidaturas, tienen una cosa bastate o muy clara: que la gente de la
calle pasa, en cierto modo, de política. No hay, ni mucho menos, la
euforia y la curiosidad del 77. Es un hecho sintomático como, por
ejemplo, en Palma, donde reside la mitad de la población que forman
nuestras islas, ningún partido político se haya atrevido a contratar la
plaza de toros para sus mitines elctorales. Lo máximo que han
llegado es al Auditorium. Ellos saben de antemano que de contratar
la Plaza no la llenaría ni en una cuarta parte y consecuentemente
harían el ridículo.

— O —

Es inútil que este Caragol Bover se estruje el cerebro para
conseguir saber si en la UCD-INCA habrá bajas o cambios de camisa,
al menos esto me han hecho llegar.

La cosa está muy clara, el comité de Inca espera, como otros
comités, la fecha clarificatoria del 28 de octubre. Después de este día
el horizonte político estará muy claro y sin nieblas. A esto le llamo
yo astucia y oportunidad política.

Desde luego, los que, desde el balcón de la neutralidad,
observamos el panorama politico actual reimos mucho, pero mucho.
Si nos lo tamsemos en serio se terminaría la sequ la.

Este Caragol Bover siente en lo más profundo de sus "banyes"
que Joan Fluxá Fornés se enfadase ("emprenyás" dicho en lengua
je vulgar) por el comentario de la pasada semana. No es la intención
del Caragol Bover molestar ni "emprenyar" a nadie, tan sólo se li-
mita, con ironía y humor a contar lo que la gente de la calle (esa que
pisa el asfalto cuando no hay aceras) comenta entre sí. Lo que nunca
se puede preveer es si la figura o persona comentada lo tomará
desde el prisma del humor o, contrariamente, se le tomará en serio.
Ya se sabe que el que tiene "sa coa de palla...".

Por otra parte, y sobre el comentario del diario "Baleares", ya
se sabe que en cuestión de gustos nada hay escrito y en cuento a la
inquina esa (aversión, mala voluntad, antipatía, ojeriza, pongo eso
para que parte de los lectores no tengan que ir en busca del dic-
cionario), ¡vamos hombre!, ¿antipatía yo contra -loan Fluxá que
hace veintisiete años que lo conozco? ¡Vamos hombre!, vuelvo a
repetir. Miren por donde, hasta puede ser que le vote.

Por fin he cotiseguido saber donde pasó sus movidas vacaciones el
ínclito plumífero que es el corresponsal en Inca del diario que sale
todos los días. Me cuentan que por Alcoy de Alicante le vieron,
¿le habrán hecho "tilín"?, ¿abandonará Inca'?, ¿qué hará el "Dijous"
sin él? Que piense que "mai moren batles".
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"ES CARACOL BOVER"

Y EL DIARIO "BALEARES"
El pasado domingo, el diario "Baleares", en su sección de

provincia y en el-espacio dedicado a Inca, concretamente en "A vista
de vecino" publica el siguiente comentario que reproducimos
integramente:

EL "CARAGOL BOVER" TIRA A DAR

El semanario de información local "Dijous", publica cada seman
una columna titulada "Es Caragol Bover" en la que se mezclan
distintos comentarios. Muchos de ellos tratan sobre política
municipal y más ahora que se acercan las elecciones generales. Estos
comentarios muchas veces utilizan la sátira y las indirectas, en
general con un humor bastante fino. Utilizando el anonimato se
dicen cosas que están en la mente de algunos pero que normalmente
la gente no se atreve a airear. Y así salen por ejemplo a relucir las
rencillas, vanidades humanas de los políticos locales. Lo cual que en
el último número dedican un comentario al concejal de UCD y
número cuatro de la candidatura al Congreso por Baleares Joan
Fluxa y entre otras cosas lo acusan de arribismo. El comentario, de
evidente mal gusto y que muestra una total.desconsideración, incluso
una cierta inquina para con este concejal, uno espera que sea la
excepción que confirma la regla en esta satírica columna.
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Esser Poble (II)

Ja que un altre vegada els
Espanyols hem estat cridats per
anar a, les urnes el dia 28
d'Octubre de 1982, i també tots
els Mallorquins majors d'edat.

A la cridada del "82" els
Mallorquins hem de participar-hi i
hem de col.laborar per a fer un
pais amb més justicia i més
igualdat social.

Mallorca, i dins d'ella Inca, com
és molt normal, és un dels llocs a
on la diversitat ideológica i
politica perduren.

Per lo que tot el Pais Espanyo
dia 28 d'Octubre dirá lo que pense
d'aquesta diversitat ideologica.

Una de les coses que ens
preocupa a nosaltres, els dos
mallorquins, són dues importants
qüestions:

— osaltres demanam: ¿Quin és
el partiti polítie que en el si del
seu programe electoral s'ocupa de

CRUDA
F armacia de guardia para el

próxim o domingo: Farmacia
Pujadas, carrer Jaume Armengol,
53. Teléfono 500710.
' Farmacia de turno para la
próxima 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 al Instituto de
Formación Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas.

Serivicio de ambulancia .

Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes,
ambulatorio o Ayuntamiento,
teléfono: 500150.

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

Servicio de grúa: Hermanos
LI más Maura (Grúas Just), carre
Pio XII, 40. Tel: 501249;

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

Discoteca Novedades: Sábados
y domingos galas de moda.

Discoteca  HD: Sábados y
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: Abierto a
partir de las 6 de la tarde.

SERVICIO DE URGENCIA:

Policía Municipal: Tel. 500150.
Guardia Civil: Tel. 521100.
Bomberos: Tel. 500080.
Seguridad Social (Ambulatorio)

Tels. 502850 y 503882.

RADIO BALEAR
(SELECCION DE PROGRAMAS)
DIARIOS

A las 6.— Alborada Balear
A las 8.— De bon Matí
A las 10.— Las mañanas de la

Balear
A las 13.— Felicitaciones
A las 14.— Cada tarde
A las 17.— Los Musicales de la

Balear
A las 19.—El ayer hoy
A las 21.— Musicalmente suyos
A las 22.— El calor de la noche
A las 24.— Ultimo Musical

(lunes zarzuela, miércoles clásicos,
jueves  las grandes orquestas,
viernes jazz).

tota la problematica espanyola
d'avu

—Parada: en el camp, en el
caleat, en el turisme, la industria
en general i un llarg etcétera.

—Marginació: els gitanos,
l'inmigració,	 l'emigració, la
diversitat de rases, etc.

—Delincuencia.

—Etc , etc, cal més dir que hi ha
una llarga llista d'etcéteres, perquè
és tan llarga que qualcú
s'espantaria.

—L'altre qüestió és ja molt més
personal cap els Mallorquins, ja

que se trate de saber quin es el
partit que s'aboca per alear lo que
es vertderament mallorquí, lo que
és realment nostre, lo que ens
qualifica com a Mallorquins dins
Espanya; tot això pot quedar
plasmat dins la següent qüestió:
¿Quin és el partit que es sent
mallorquí i com a tal vol posar de
relleu lo que és dels Mallorquins?

Creim que vertaderament això
que demanam no és molt, sinó
que és lo mínim que pot demanar
un Mallorquí quan arriba aquest
moment tan clau.

Aquest "EESER POBLE" es
troba overt a qualsevol resposta de
qualsevol partit politic, ja sia
d'esquerres o dretes, o el mateix
centre.

Espanya pot ser que necessiti
un canvi, però també el necessita
per be d'una regló, Balears. que
sembal es troba aislada.

DOS MALLORQUINS'



BARRIADES

PASSAT ES TREN
FELICITACIONES

I.— Por lo visto, nuestras palabras no han sido vanas, y se tk
aprobado la instalación del MERCADILLO DE ABASTOS y LA
PLAZA DE BIBLIOTECARIO, para nuestra barriada: Cristo Rey.

Tras intensas conversaciones, el día 16-9-82, tras un pleno
ordinario del Ilustrísimo Ayuntamiento de Inca, se aprobaron ambos
temas.

Passat es Tren, aventuró que la instalación del mercadillo, sería en
la calle General Weyler; por lo visto, lo único que se sabe es que se
realizará los viernes por la tarde.

El que sea en viernes, nos ha sorprendido. ¿Por qué? ... ¿Es
fácil! ..., resulta que los jueves —como es sabido— se realiza el
"Dijous" y, seguramente las "sobras" irán a nuestra barriada.

Una pregunta: ¿Por qué no se hace los miércoles, que todo es
fresco? ...

II.— Una masa de calles como son: Binisalem, Numancia, Cristo
Rey, Navas de Tolosa, Lepanto, Trafalgar,... están agradecidos 'por:

- La habilitación de las numerosas farolas que, estaban fundidas y
las que se cargaron a "pedrazo limpio".

—Disposicion de "encender y apagar" las farolas, a horas más
hábiles para los cíudadnaos, de dichas calles...

III.— Confirmado el remedio del curar —visto por muchos
ciudadanos— se ha adaptado en los "sifones" del alcantarillado:
renovándolos (calle Numancia), limpiándolos (varias calles).

Y en la calle Costa y Llobera, se han adaptado unas tuberías de los
desagües.

PROBLEMÁTICA EN LAS ZONAS VERDES

La semana pasada, hablábamos de que la Barriada de Cristo Rey
tenía pocas zonas verdes; pero, estaban cuidadas.

A. Según sabemos, en la calle General Luque, a la altura del
"Cuartel" hay unos pocos metros de tierra, que podían ser
aprovechables para plantar un poco de césped. Se acuerdan, que
entre todos teníamos que hacer lo posible para encontar o crear más
zonas verdes... ! Ya tenemos una zona, por la que podemos
empezar...!

B. Lo más lastimoso, ha sido lo que sucedió el martes día 21 entre
las 3 o las 4.

Según los vecinos de la calle LLOSETA y CAPITAN CORTES, un
TRAYLER; sí, sí, sí, un TRAYLER, CRUZO — para girar— por
encima del césped, dejando un gran boquete. -

Así es, se trata de aquella zona verde que está emplazada en dichas
calles.

Realmente es lamentable, pues había muchas calles por las que
podía haber gitado, sin tocar ninguna acera; y nos parece que el
código civil, multa dichas negligencias.

Seguramente, si dicho señor se volviera ha sacar el carnet de
conducit de primera y, sube por encima del césped, el ingeniero le
hubiera dicho: --Apreciado amigo--: ! no tornis pus, perque si tornes
i fas lo mateix, te assegur que no te examines pus—! .

ASPIRACION:

Una palabra: BARRIADA, un deseo: hagamos de nuestra barriada
un fiel testimonio de que nos sentimos convecinos de nuestra
ciudad: INCA.

PERE JOAN.

Projecte de calendari de la

III Zona Pastoral. Curs 1982 - 83

VIRA IIP'01P*0 Va' MIMA
LA GRAN VIA DE COLON,
UN EXCELENTE PASEO

La Gran vía de Colón es siempre noticia de actualidad, al menos en estos últimos meses. La
semana pasada sacábamos en estas páginas la nota negativa de la misma, que era el accidente
del coche.
. Tal vez la nota positiva es que una de las zonas verdes que están en peores condiciones, la
Gran Vía de Colón, será la mejor zona verde de nuestra ciudad, al menos será la más extensa,
ya que va desde la calle General Luque hasta el campo de fútbol del Constancia.

El parterre central, que ofrecía un aspecto intransitable principalmente en los días de lluvia,
ahora, una vez finalizadas las obrds del embaldosado ofrecerá un agradable aspecto y será un
auténtico paseo.

Ahora hay que esperar que pronto se terminen las .obras de la reforma del colector y
también se terminen las obras del embaldosado de la misma. Si en muchas ocasiones hemos
criticado algunas cosas que están mal hechas . en la ciudad en esta ocasión tenemos que felicitar
al Ayuntamiento por esta excelente obra que se está realizando.

Esperamos que una vez terminada la reforma de la Gran Vía, también se decida, de una vez,
acometer la reforma de/parterre central a la Avenida Reyes Católicos y terminar las obras de la
Plaza de Mallorca.

Guillem Coll
Fotos	 Riéra
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L'ASSEMBLEA DIOCESANA

El passat dimecres, 22 de
setembre, es reuní el grup
coordinarod de pastoral de la zona
d'Inca, presidit pel nostre Vicari
Episcopal, Mn. Llorenç Sastre, per
a presentar  el projecte de
calendari previst per al present
curs, i preparar el primer acte
anunciat: la inminent Assamblea
Diocesana, primera realitzada a la
part forana.

El projecte de calendari,
malgrat podria sofrir encara
alguna modificació, queda de la
següent manera:

OCTUBRE:
Dia 9: Assamblea Diocesana.
Dia	 17: Conferencia

d'Orientació Cristiana.
Dia 24: Reces per a Religioses.

NOVEMBRE:
• Dies 23;24-25: Conferéncies

1982 A INCA
Estimats germans i germanes:
Com ja és costum a la nostra

Església de Mallorca, al
començament del curs pastoral,
els cristians ens reunim en
Assemblea Diocesana a fi de:

— celebrar comunitàriament la
nostra fe en Jesús Ressuscitat,

— reprendre tots junta la nostra
reflexio sobre quines respostes
pastorals hem de donar als
desafiaments de la realitat
mallorquina i

— experimentar gojosament la
nostra comunió fraternal.

Aquestes Assemblees
començaren Pany 1978. Llavors hi
participaren sols 115 preveres. A
partir de 1979, i en fraterna
comunió eclessial hi participaren
ja preveres, religiosos/es i laics. El
nombre de participants ha anat
cresquent cada any. L'any passat
erem quasi 900 els qui ens
reunirem a La Porciúncula.

• El plantejament i l'organització
práctica, han anat canviant, com
sabeu. Enguany —com el passat—
L'Assemblea durará només una
jornada i no s'orientará a
aconseguir noves conclusions o
fixar nous objectius; sino a
recordar i rellançar les de
Assemblees anteriors.

Els fruits de les Assemblees
diocessanes són notables, gràcies a
Déu:

— La reflexió creixent sobre la
nostra realitat i sobre la nostra fe,
ha permès arribar a unes
conclusions respecte a objetius,
criteris i prioritats que han servit
cona a base per a la programació
pastoral de la nostra Diocesi.

— L'experiencia d'una mateixa
fe com partida  i alegrement

celebrada ens ha acostat a tots en
una més viva comunió amh Jesús
Ressuscitat i amb els germans.

— La dinamització de grups i la
coordinació conseqüent, han fet
creixer l'unitat i la
corresponsabilitat del conjunt de
la nostra Església.

Hem de ser conscients també de
lo molt que ens queda per caminar
i de que les Assemblees
Diocesanes són tan sols un modest
instrument més al servei de
l'animació de la vida eclesial de la
nostra Església.

Ara, es tracta de consolidar el
procés començat, encoretjarnos
mutuament en el servei
corresponsable  a l'Església i
destriar les passes pròximes a
donar el curs vinent.

El Consell Diocesá de Pastoral,
a la seva darrera reunió, el dia 26
de Juny de 1982, acordà aquests
tres temes com a punts
preferencials de reflexió per a tota
la nostra Església i durant tot el
curs actual: "Mediacions
evangelitzadores de la nostra
Esglesi a, en vistes als més
allunyats", "la formació teológica
del Poble de Déu" i "les
celebracions de la fe en
perspectiva de futur". Ensems
acordir que el tema de l'Assemblea
de principi de curs d'enguany,
fornits unitat amb aquests tres
que acab de mencionar.

Vull subratllar el desig de
tothom d'acostar més la
celebració de la nostra Assemblea
a la part forana. Es per això que
aquesta vegada s'ha situada a Inca.
Esper que tots sapiguem fer
l'esforç que sigui necessari per
reunir-nos allá, com altres anys
ens hem reunit i ens reunirem a
diferents llocs de Pilla.

L'Assamblea es celebrará segons
el següent programa:

1. Celebració
dia 9 d'octubre, dissabte

-- a
Francesc

— des de les 16'00 hores a les
21'00 h.

2. Actes:
—Ponencia
—reunió de grupa
- celebració de l'Eucaristia
Vos convid a tots amb tota

cordialitat i la máxima insistència.
Vo l dria que totes les

Parròquies, comunitats i grupa
cristians ens hi trobássim a Inca,
per a compartir en la comunió i la
ficit a l'Esperit, el goig de
començ junts un nou curs.

Teodor Ubeda

per a matrimonis
Dia 21: Recés per a Religioses.

DESEMBRE:
Dies 4-5: Trobada de

nwhtuonis
Dia 19: Reces per a Religioses.

GENER: Dia 16: Recés per a
Religioses.

Dia 30: Recés per a
matrimonis.

FEBRER
Dia 20: Trobada Ecclesial.

MARc:
Dies 1-2 i 3: Trobades Acció

Social.
Dies 12 i 13: Trobada per a

matrimonis.
Dia 20: Reces per a Religioses.

ABRIL: Dia 17: Reces per a
Religioses.

Inca, església de Sant
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En conjunto se pueden calificar de "pasantes" los programas de
cine que esta semana nos ofrecen los tres locales de nuestra ciudad.

Por una parte, el Mercantil Cinema nos ofrece "El cantor de Jazz"
que, a simple vista, parece algo importante, pero que no es otra cosa
que un melodrama con cantante, en este caso Neil Diamond. El
argumento, de escaso interés, gira en tomo a las costumbres y
creencias judías, principalmente en el aspecto de emplear la voz con
fines lucrativos. Es un film que puede interesar a los seguidores de
este cantante. Juntamente se proyecta "Evasión en Atenea",
espectacular película de gran reparto (Roger Moore, Telly Savalas,
David Niven, Claudia Cardinale...) que debe encuadrarse dentro del
género de aventuras bélicas, en 1944 en Grecia durante la
dominación nazi. Film de mucha acción con excelente fotografía de
los bellos parajes griegos. La película es entretenida y capta
deseguida la atención del espectador.

"El pelotón chifaldo", que se presenta en el Principal, es una
comedia humorística que no pretende otra cosa que parodiar y
satirizar las costumbres del ejército norteamericano. El film no es
gran cosa pero permite que el espectador se lo pase en grande con su
humor y sus efectos especiales. Se proyecta, además, "Fort Apache",
aquel film importante que realizó John Ford en 1948 e interpretado
por los ya desaparecidos Henri Fonda y John Wayne. Es una pleícula
en la que Ford enaltece las gestas de la caballeria norteamericana
pero que también ennoblece al indio como raza. Es una obra para
volver a ver o para verla quien no tuvo ocasión de hacerlo con
anterioridad.

El Nuevo Novedades ofrece una interesante película de terror:
"La Niebla", realizacióm USA 1979 y dirigida por John Carpenter
Con la llegada de la niebla al pueblecito costero de Antonio Blay, se
produce la venganza de unos marineros que murieron engañados
en un naufragio, portando un tesoro para construir una leprosería.
Las escenas de terror están bien conseguidas, el ritmo es bueno
y el relato no deja un momento de respiro al espectador. Hay
que destacar también la música, compuesta por el mismo director
del film. Se proyecta juntamente con "Tímido y Salvaje".

INCA CONTARA CON UN
CLUB D'ESPLAI

LAS ACTIVIDADES
COMENZARAN EN EL MES DE
OCTUBRE

Un grupo de personas de
nuestra ciudad, durante el pasado
curso realizaron el cursillo de
monitores para poner en marcha
en Inca un club d'esplai. Una idea
compa rtida por muchos, tanto
familias como monitores que
hasta la fecha no se había podido
realizar.

En estas últimas fechas se han
efectuado una serie de reuniones
entre los monitores y responsables
con vistas al comienzo de las
actividades del próximo curso que
se espera sean a mediados del
próximo mes de octubre.

La creación de un club d'esplai,
un centro donde los chicos de
Inca podrán disfrutar su tiempo
libre desarrollando inquietudes,
reforzando amistad e iniciadno a
la vez el efecto de una nueva
relación la de los monitores.

El esplai es primordialmente
una institución educativa. De la
misma manera se ofrecerá al niño
una amplia gama de actividades,

como pueden ser excursionismo,
trabajos manuales, danzas
juegos, se quiere potenciar los
valores que les ayude a realizarse
como personas y más adelante
tomar una actitud de compromiso
en beneficio de la colectividad.

Los locales donde se establecerá
el club d'esplai, serán
probablemente las dependencias
que les cedan las tres parroquias
inquenses. Inicialmente las
actividades irán destinadas a los
chicos más jovenes aunque se
pretende en el futuro tener a los
niños comprendidos entre los 6 y
12 años.

Hay que decir que la respuesta
para esta puesta en marcha por
parte de los padres ha sido
positiva, las inscripciones superan
al número que en un principio se
había pensado, incluso algunos de
los padres están dispuestos a
colaborar con los monitores en
esta labor.

En próximas semans
intentaremos traer a las páginas de
"Dijous" más noticias sobre este
particular.

GUILLEM COLL
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La Selec Balear en
marcha

Durante el presente fin de
semana en el Hotel Eurobuilding
de Madrid, concretamente en los
próximos días 1, 2 y 3 se
presentará la décimo octava
edición de la Selec Balear, el
grupo que está marcando la moda
Española con relación al calzado
de calidad y moda en el país. .

La colección que van a
presentar es la moda de
"primavera-verano 1983", y que
en este año cuenta con la moda
del calzado y vestir, aunque en
otras ocasiones ya pudimos
apreciar algunos desfiles de moda,
en esta ocasión se contará con la
colaboración del grupo de Moda
Adlib que colaborará con una

serie de desfiles que se celebrarán
en los salones Turquesa del citado
hotel.

La Selec Balear está integrada
por diez y seis firmas isleñas, diez
de la vecina isla de Menorca y seis
firmas inquenses: Camper, Belart,
Flavia, Louttusse, Sbeltior y
Sublime de José Payeras.

Esperemos que esta
manifestación de moda sea
positiva para nuestros fabricantes,
ya que de ello sin duda se
beneficiarán muchas familias de
las islas.

Visita del delegado
de trabajo

El Delegado de trabajo estuve
visitando nuestra ciudad, se
entrevistó con el alcalde de la
ciudad Antonio Pons, y visitó la
oficina que el PPO tiene en el
carrer de ses coves, ya que estaba
interesado en conocer de cerca la
problemática local. Esperemos

que una vez conozca la
problemática local, la
administración haga algo • para
solucionarla.

Visita de Marcelino
Camacho

El líder de CC.00. Marcelino
Camacho, estuvo en nuestra
ciudad el pasado viernes, en una
visita que se prolongó por espacio
de unos treinta minutos en la
factoría inquense de Lottusse. Es
la segunda visita que el líder de
CC.00. realiza a nuestra ciudad.

Club del pensionista
Mantuvieron una entrevista el

alcalde inquense Antonio Pons y
Manolo Cámara, sobre el polémico
club del pensionista, que estaba
enfrentando a la mayoría
municipal con la oposición. Parece
que la misma fue positiva, ya que
los representantes de Comisiones
Obreras en la ciudad, consideran
que la misma ha sido positiva y
favorable. Ahora hay que esperar
que esta buena predisposición sea
beneficiosa para nuestros
jubilados, que en definitiva son los
que tienen que disfrutar del local.

Aula de la tercera
edad

Se espera que en fecha
inminente y una vez solucionados
una serie de problemas va a entrar
en funcionamiento el Aula de la
Tercera Edad en Inca, un Aula en
el que el pasado año superó con
creces el éxito de la semana
anterior y que nuestros ancianos
esperan que la misma comience
pronto.

Fiesta de San
Vicente de Paul

El pasado lunes se celebró en
nuestra ciudad la fiesta de San
Vicente de Paúl, de esta manera
las religiosas de la Caridad,
festejaban a su santo patrón, hubo
una misa solemne en la parroquia
de Santa María la Mayor, con
sermón a cargo de Mossén Gabriel
Ramis. Hay que señalar que en
nuestra ciudad hay tres
comunidades de Hermanas de la
Caridad, la que cuida de la
Residencia "Miguel Mir", la de la
calle de San Francisco y la
ubicada en la barriada de Cristo
Rey.

Congreso
internacional

Como uno de los actos finales
del VIII Centenario del
Nacimiento de San Francisco de
Asis, los días 25 al 30 del presente
mes de septiembre se ha celebrado
en Roma un Congreso
Internacional. Ha asistido invitada
al mismo la inquense Margarita
Salom, Vice-Ministra de la Junta
Provincial.

Fiesta de
Sant Jeroni

Hoy jueves en el Monasterio de
Sant Bartomeu de nuestra ciudad,
se oficiará una misa solemne en
honor del santo doctor Jerónimo,
patrono de las religiosas de
clausura de nuestra ciudad, fiesta
que se viene celebrando desde
hace más de cuatrocientos
cincuenta años. La misma dará
comienzo a las 10 de la mañana.

Fiestas de San
Francisco

Los días 2, 3 y 4 del próximo
mes de octubre se celebrarán en la
iglesia de San Francisco de nuestra
ciudad unos actos en honor del
Santo de Asís, con motivo de la
clausura del octavo centenario de
su nacimiento.

Habrá un tricluo que comenzará
a las 6 de la tarde, los dos
primeros días en la misa
vespertina habrá una homilia a
cargo del P. Jaume Genovart,
superior de la comunidad. El lunes
dia 4, fiesta de San Francisco,
habrá por la mañana a las 7,30
una misa, por la noche a las 8 misa
solemne concelebrada que
presidirá Monseñor Damián
Nicolau, TOR, Obispo
Dimisionario de Huamachuco
(Perú), el sermón correrá a cargo
del P. Pedro Sánchez Rodríguez,
del Convento de Dominicos de
Manacor, hay que señalar que el
predicador es un dominico
mquense.

Los franciscanos inquenses
invitan a todos a sumarse a estos
actos, que como motivo de la
clausura del centenario tienen
mayor solemnidad.

"Percance de oficio"
Acaba de salir a la luz pública

un nuevo libro de nuestro
compañero y amigo Joan Guasp,
que precisamente no hace muchos
meses que nos presentó "Querido
Amigo", en esta ocasión presenta
la novela "Percance de oficio",
una novela de unas doscientas
páginas, gue sin duda será leída
con interes por el lector, ya que la
obra está escrita con un lexico
jugoso y lleno de gracia, invitando
a la reflexión y a la seriedad. En
otra ocasión comentaremos más
ampliamente esta obra de Joan
Guasp, ahora de momento damos
el título de la misma.

Aclaración
En nuestra anterior edición

cometimos un error involuntario
con relación al accidente de la
Gran Vía de Colón, no obstante

queremos senalar que un miembro
de la policía municipal, ayudó a
salir de la fosa en que había caído
al conductor del vehículo.
Hacemos esta aclaración ya que si
muchas veces se ha criticado a la
Policía Municipal, en esta ocasión
un miembro de la misma realizó
un buen servicio.

"Talaiots
(Trenta-
sis sonets)"

El franciscano inquense de
adopción Padre Miguel Colom,
que a principio de año nos
sorprendí° con su obra "poemas
de senectut" y decía que tal vez
por su avanzada edad podría ser
su última obra, ahora nos
sorptende con un agradable libro
de poesías "Talaiots" (Trenta-sis
sonets), en donde en esta obra de
un centenar de páginas nos ofrece
una selección de la última obra
realizada_ Bajo la clasificación de
"talaiots d'introducció",
"d'espiritualitat", "de setmanaa
Santa", "d'humanitat", "d'Inca",
"d'amistat". Padre Colom a sus
ochenta y un años nos sorprende
con esta agradable e interesante
obra. Que sin duda trataremos de
comentarla más extensamente
como se merece.

Esperamos que al Padre Colom,
Dios le conceda muchos años de
vida y pronto podamos ver a la luz
pública su obra maestra
"Diccionari Lul.lià".

Exposición
El próximo lunes abrirá sus

actividades la Galería Cunium de
nuestra ciudad, con una
exposición de Roque Castaño, la
primera exposición que realiza el
artista afincado en nuestra ciudad.
Esta exposición permanecerá
abierta hasta el próximo día 20 de
octubre. Tendremos ocasión de
hablarles más extensamente de la
misma.

GUILLEM COLL
FOTOS:PAYERAS
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GRADUADO ESCOLAR
PARA ADULTOS

CENTRO ESTATAL

ecca
OTROS CURSOS

• LLENGUA DE LES BALEARS
• ESCUELA DE PADRES
• CURSO DE FOTOGRAFIA

IMFORMACIOM Y MIITRICULf1
RADIO POPULAR • SEMINARIO 4, 3a - Tel. 223799

EN INCA

Colegio Nacional "LLEVANT"
AVENIDA JAIME I

MATRICULA: Por las mañanas de 9 a 12 h. de Lunes a Viernes

por las tardes: Lunes, Miércoles y Viernes de 20 a 21 horas

MINISTERIO DE EDUCACION • RADIO POPULAR

BANDO
EL ALCALDE DE INCA HACE SABER.

Ot..•, o partir cl• hoy, s• brin pu•sto al cobro lo. ARBITRIOS e IMPUESTOS

MUNICIPALES del oAo 1.982 que a continuación S.1 relacionan:

Coches alquiler
Nichos alquiler
Sepulturas (cuoi. Conservación Cementerio)

Ascensores
Escaparates y Vitrinas
Toldos y Marquesinas
Publicidad (letreros)
Inspección motores
Tribunas y Miradores
Fachadas sin enlucir
Puertas y ventanas al exterior

Períodos

Desagues de Canalones
Oesagues en mal estado
Invernaderos
Balcones
lucernarios
Falta de aceras
Solares sin vallar

Inspección de Establecimientos Comerciales
Inspeccion de Establecimientos Industriales
Entrada de vehículos en edificios y badenes

de Cobro:
Hasta el dio 15 de Noviembre, cobranza sin recargo.

Del 20 al 30 de Noviembre, con el recargo de prórroga del 5 por 100.

Desde el 1 de Diciembre, cobranza por via de apremio, con el 20 por 100.

OBSERVACIONES: Para mayor rapidez y en beneficio de los propios contribuyentes, se
ruega presenten los recibos del pesado año.

Este Ayuntamiento ha implantado l• modalidad d•  Cobro • través de los Bancos o Cele* de Ahorro

oara ello pide los Impresos •r3 la olic in• d• /Recaudación

16 de ~re IAII2

EL ALCALDE

OFICINA DE REMDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).
(Oficinas de Recaudación de Contribuciones del Estado).

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas
SABADOS: de 8 a 13 horas

BANDO
Para la inscripción en el alistamiento del año 19 83

Don. A N TOMO_ .PONS SAST_RE	 Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de INCA

HAGO SABER:
Que con arreglo \ lo chspueato en el articulo Si del vigente Reglamento de la Ley

General del Servicio Militar, todos loa españoles nacidos desde el 1 de enero

sin más excepción que loa integrados en la Matricula Naval Militar, están obligado., dentro
del presente ario, a solicitar por el o delegadamente, ea inatuipnión pera al alintendento en uno
de los Ayuntamientos siguientes:

a) Ert el de 3U nacimiento
bl En el que estén empadronados sus padies o labores, aunque el mozo no

viva en él
c) En otro, distinto de los anteriores, donde viven por razón de su profesión,

estudios, arte, cilicio, actividad u otra accidental, siempre y cuando, justificando
estas circunatancian,se inscriban en el primer semestre del nho correspondiente.

d) En el de residencia de los familiares sostenidos por el mozo, si éste se consi-dera con derecho a prórroga de primera clase
La solicitud para la indicada inscripción, se efectuará iellemindp In Tliljela de inscrip•

ci6n que se facilitará a los interesados en las Oficinas Municipales.
Lo que 3e hace público para conocimiento de los interesados, a fin de evitarles los

perjuicios que por la falta de cumplimiento de dicha obligación de inscripción pudiera
alcanzarles.

En I N.11.4	 a 23 de	 de i98 2

Articulo 30. Durante todo el año anterior al comienzo
de la fam de alistamiento efectuará la inscripción para
a I momo por lodo. los nula°. no incluido a en la Matricula
Naval Militar

Articulo 56. La »obcecan' de inwripción para el alista-
iniento de los olmos comprended oz en lo. articulo. 5 I y 55
se efectuará rellenando la Tarjeta de inacripoión que figura
n el formulario número I, la cual podrá entregarse perso•

nalmente en el Ayuntamiento de *fletamiento o enviarae por
1:011,0

Articulo 57.	 I, 'Foro ta l 11114./111,1111 so1.1/1111polit
,,re piolas. noma	 correlativamente. Lo número uno qua •
.io,aon piclor .1.1 Ay ..... aumento donde	 tnoso acrá alistado
,servi , ] do bazo pare que el Ayuntamiento rellene la filiación
bástea do •leo...tiento. La número dos será enviada, cn
a, por el Aytiotantiento que aimará al de nacimiento p.tra

que el.< lo dé 1, boom	 ak. aliatanuenm La Mimare, tres.
• .. la firme y a.	 del Al. ialde n su da legado se eid ...ea,. o

. , nra	 ...er *I interesado,	 u, reagoardo .1Cfrflita/,1 10 ele
babor efectusdo la inscripción

Articti	 arrua ele inacripción podrán obte-
ner.< en los Ayuntonneimis.	 Seo:miar,. do loa mitunuo
serán responsable. de que cajeta en su Ayuntamiento respec-
tivo el número de 'fier¡via. ora:curias anoa/neeme.

Artículo 62. Iba vrx realizada la inscripción, sor
opción voluntaria del i necrosado, aegten leo atteolo. 51 y 55
o pur aplicación do leo, :erlitillOa LO y UI , . podrá auliwitame
variación voluntaria da. Ayuntamiento.

Articulo 677. Las j lema. M 	 • paleo da. bleolidatntentn
podrán impoeter multaa 111 la 1:11:1111i3 11111, 11c indio.» 1,1 loa
aiguientes caso..

alistanuoune mea oda	 km altivados t I	 o.;	 pl e•
..... : Multa do 250 pe.« Lo.

	No debo aplicarne la voleaban; ...t.	 tunea/ 	 .
prenelido eei el m	 doolo i	 . enea de,	 loes
Jefes de Moho personai	 m moroes -.oda. de do lian
"miau ....... debiendo I 	 3idorohnle s '.1	 eu.oulo
alai.. de •ton caaos.	 o o .... o muele, tk. la Ad,
reel.ed	 mo.el oirreapimelteen o , mira mer •-nts

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE 13 de Septiembre de 1982
DESPACHO ORDINARIO

Se dio lectura a un escrito de la
Comisión • Provincial de
Urbanismo, Sección insular de
Mallorca, en el que se comunica
que dicho organismo, adoptó el
acuerdo de elevar a definitiva la
aprobación del Proyecto de
Urbanización S'Ermita.

PROPUESTA DEL CONCEJAL
DELEGADO DE GUARDERIAS

Visto el informe de la Directora
de "Toninaina", los reunidos
acordaron abonar a Da. María
Luisa Garau la cantidad de veinte
mil pesetas, en concepto de las
sustituciones que ha venido
efectuando en dicha Guardería
como puericultora.

RENOVACION CONTRATO
PUERICULTORAS.

Se adoptaron los siguientes
acuerdos:

1) Prorrogar por un año los
contratos de trabajo temporal
suscritos al amparo del Real
Decreto 1.363/1.981, de 3 de
Julio, con el personal de la
Guardería infantil Municipal
"Toninaina" que se relaciona:

Da. Juana Planas Ramis -
Directora

Da. Aurora Fernández Lara -
Puericultora.

Da. Antonia Llompart Perelló
- Puericultora.

Da. Catalina Pou Bestard
Puericultora.

Da. Antonia Ramis Vila
Puericultora.

Da. Josefa Morales Aranda
Limpiadora.

Da. Antonia Bestard Salom
Cocinera.

2) Convocar un Concursillo
para proceder a la contratación de
una Puericultora.

ASIGNACION PARA COMIDA
DETENIDOS -

Se adoptaron los siguientes
acuerdos:

1) Que se solicite de la
Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, el aumento de la
asignación diaria para detenidos,
vista la insuficiencia de la actual
asignación.

2) Que, en todo caso, esta
Corporación, aumente la citada
cantidad - hasta la cifra de
doscientas cincuenta pesetas por
persona.

CONTRATACION PERSONAL.
Vista la próxima jubilación de

los trabajadores D. Antonio Ramis
Company y D. Ramón Lama
Martmez, los reunidos adoptaron
los siguientes acuerdos:

1) Contratar al trabajador
desempleado D. José Caballero
Jiménez por tiempo de un año, a
partir del 19 de Noviembre de
1.982, como operario con la
categoría de peón de albañil,
ocupando una vacante existente
en la plantilla laboral de esta
Corporac ión.
• 2) Contratar al trabajador
desempleado D. José María Díaz
Gil, por tiempo de un año, a partir
del 1 de Noviembre de 1.982,
adscrito al Servicio de Aguas y
ocupando plaza vacante en la
plan tina de puestos laborales de
este Ayuntamiento, percibiendo
las remuneraciones
correspondientes a la categoría de
auxiliar.

CAMBIO DE lITULARIDAD
SEPULTURA

Vista la instancia suscrita por
Da. María Martorell Ferrer, en la
que solicita que se le expida título
de propiedad de la sepultura No.
510, la cual figura a nombre de D.
Gabriel Ferrer Terrassa, y vista la
documentación que aporta para
apoyar su peticion, los reunidos
acordaron acceder a lo solicitado.

CUENTA DE RECAUDACION
RENDIDA POR D. VICENTE
PARDO CORRECHER.

Tras las explicaciones del Sr.
Depositario, los reunidos
acordaron la aprobación de la
Cuenta de Recaudación
correspondiente al ejercicio de
1.981, la cual arroja un valor
pendiente total de 10.263.175.-
ptas.

DECLARACION DE URGENCIA

Previa Declaración de Urgencia
adoptada por unanimidad, los
reunidos adoptaron los siguientes
acuerdos:

A).- Se acordó obsequiar a los
Sres. Alcaldes de las localidades de
Rosas y de Figueras con sendas
placas por un importe total de
doce mil pesetas como máximo, y
que serán entregadas por "Miss
Inca", quien concurre en el
Certamen de "Miss España" que
tendrá lugar próximamente en las
citadas localidades.

B).- Se aprobó la 5a
Certificación de obra • de la

-.Retoma Colector Gran Vía de
Colón primer tramo", por un
importe de (1.396.298.-ptas).

C). - Se aprobo la 2a
Certificación de obra de la
"Reforma Colector Gran Vía de
Colón segundo tramo", por un
importe de (1.372.171.- ptas).

D).- Se aprobó .1a segunda
certificación de obra de la
"Construcción de Vestuarios en el
Polideportivo Municipal", por un
importe de (723.625.- ptas).

E).- Por el Secretario actuante
se dio lectura al informe emitido
por el Concejal Delegado de la
Tercera Edad referente a una
instancia suscrita por D. Antonio
Rodríguez Lucena, secretario
general del Sindicato local de
Pensionistas y Jubilados de Inca
de la Confederación Sindical de
Comisiones Obreras, en la que
solicita autorización para usar el
Club de Pensionistas al objeto de
celebrar juntas y asambleas.

El Informe referido señala que,
en opción del Concejal
informante, la petición del Sr.
Rodríguez Lucena debe quedar
sobre la mesa, e interesar del Sr.
Rodríguez Lucena aclaraciones.

Ante la evidencia de un
contraste de opiniones el Sr.
Alcalde dispuso que este asunto
fuera sometido a votación
nominal realizada ésta se acordó,
por mayoría de cuatro votos
favorables frente a dos de
contrarios, que este asunto
quedara sobre la mesa y que
pasara a nuevo estudio del
Concejal Delegado para la-Tercera
Edad.
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DE SON BLAI

-Bon dia mado Mana! Just ara 'maten( havia arribat i tan sols he
dades quatre pases per davant s'Ajuntament... I me tampoc menau
avui a l'amo En Jordi t es vostro horno?

- Bon dia Biel. Ido no, avui tampoc ha volgut venir amb jo. Jo
cree que te té una miqueta de por... ell saps que és d'empegueidor!
Quan me festejava casi no me deia res i per dir-me que estava
enemorat de jo va haver d'anar a prende un parei de copes de conyac
i quatre tassons de vi... ah! i no en partem de quan va demanar a
mon pare que si tenia res .que dir que me festetjás. Va tocar sa baula
de ca nostra i quan sa meya germana Tonina va sortir a obrir i el féu
entrar, ell va quedar sense paraula. El férem seure a una cadira de
dins s'entrada perquè casi no s'aguantava dret. Tremolava com una
fuia de poll i quan vegé que mon pare s'acostava es  posà tot d'una
dret... més dret que un fus, i cada vegada que anava a conversar, li
quedava sa llengo travada. Manco mal que Na Tonina, que era més
veia que jo, i molt decidida, va dir a mon pare que aquell jove venia
per demenar si me poria festetjar... Mon pare, molt serio, el va agafar
per un braç i Ii va dir 9ue si, que me poria festetjar sempre que hi
anás amb bons fins i fessim bonda. En Jordi va dir que si i  tornà
tancar sa boca...

-Peró madó Maria, jo que conec l'amo vostro no el trop tan nial
com vós me voleu fer veure...

- Tota sa raó tens Biel. En Jordi, després de casat, va fer un bon
canvi. Jo el vaig deta(ondir de valent. EH saps que el tenien de veciat
per devers ca seva! I, tanta de branca Li vaig arribar a donar que a's
cap d'un parei d'anyss va haver canviat i va tornar més valent.
NaturaIment quen va veure que havia de dur la casa i mantenir dona i
infants, es va revestir de valor i ara ha tornat un poc es valent. Però
en sentir parlar de voltros, d'es que escriviu en es diari, se trastorna
una mica.. si puc, sa setmana que ve el te duré i el coneixerás de més
prop.

-I, de qué li heu de pegar avui pes dijous?
t'ho diré tot d'una. En haver comprat tot lo que he mester

per passar sa setmana, i quan hagi passat per Sa Rectoria a comenar
una missa en es Rector...

-Qué és això de comanar una missa, madona?
--Ai Biel! Ell pareixes com a pur. Mu mare nomia Francisca i per

recordar-me d'ella es dia de sant Francesc Ii faig dir una missa. O sia,
que he anat a Sa Rectoria i he dit en es Rector que sa missa d'es
vespre des dilluny sia per s`ánima de mu mare i li he donat una
llimosna, un parei de pessetes. Per qué hem de tenir en compte que
avui tot val molt i tots es qui mos sentim catòlics hem d'ajudar en es
sosteniment de la Parroqui. Han d'encendre es llums i es ciris, han de
fregar i netetjar l'iglesi... amb una paraula, jo me sent católica i faig
tot lo que faig perquè m'ho sent a dins es cor...

-No me digueu madó Maria, que sou una beata!
- Ara te parlaré francament Biel, que veig que vas un poc

descaminat i confons es segar amb s'espigolar. Jo cree amb Déu, i ho
crec de veres. Jo cree amb la Puríssima i amb el Bon-Jesús. M'ho
Jisenyaren de petita es meus pares i sempre he viscut amb aquestes
idees. De beata no en tenc res. No me pas tot lo dia dins l'iglesi ni
tampoc pas deu rosaris cada dia... Jo faig lo normal. Lo que ha de fer
tot bon cristià. Procur no fer mal a nengú, vaig a missa i a combregar
cada setmana, no clic mentides molt grosses, no critic massa sa gent,
amb una paraula, porcur dur una vida sense agraviar ni a Déu ni a
nengú. No Biel, no som cap beata...

-Era una broma madona! Jo ja sé que teniu ses idees clares i que
feis ses coses ben fetes. 1 parlant de misses i capellans, que en
recorclau cap de capellá que fos mot bon horno i que de bondat en
tengués molta més que ets altres hornos?

- Si! Dins es meu records hi ha dues persones, naturalment
capellans, que me varen conmoure moltes vegades i que també me
daren moltes lliçons. Es primer que vaig tractar, de joveneta, va esser
es rector Rayó. Era tot un sant horno. Tenia posat de rector! I
s'altre era un frare, el Pare Cerda Quan aquest predicava, que ho feia
molt sovint, ses iglesis se posaven a caramull, hi anava tothom; rics i
pobres, joves i veis, obrers i patrons... i lo curiós des cas és que a
tothom agradava. Jo, com saps, no som molt lletraferida per?, he
sentit a dir que va fer molt de bé en ets obrers...

- Bono madó Maria, a mi m'agradaria molt seguir conversant amb
vós, però es qui comanda d'es diari no vol s'assumpto tan  llarg i hem

. d'acursar...
--I qué és molt geniós aquest "quefe"? Perque jo trop que en es

diaris hi ha massa pellerofa i que hi falta més humanitat, mes diálec,
com ara es diu. Tot és politica, bregues, partits, xinetes, accidents
artistes guapes i curres i senyors feos i rics. Creu•me Biel, hey de fer
xerrar es poble, sa gent d'es carrer! Quedaren espantats quan vegue
lo que volen...

- Madó Maria, sa raó vos vessa par damunt es cap. Jo xerraré amb
lo que vós deis "es quefe" i mirarem d'arreglar-ho. No passeu  ànsia.
Memoris a tots i continuau així com anau que la cosa va bé...

- Bono, heu ferem així com tu voldrás, però jo avui volia contar-te
més coses i no he pogut dir res de lo que volia. Sa setmana que ve
procuraré venir un poc més prest i tot quedará arreglat. Adéu Biel, i
fe bonda!

GABRIEL PIERAS

Marina (h. Catalina Salas.
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ERMITA DE SANTA UD [A DE

MANCOR DE LA VALL

flo.Dzw. Gis we
p55 	y-ty
CATALINA SALAS:
"Esta exposición es una selección de obras"

A pocs quilòmetres d'Inca,
sortint per la part dels molins,
anant cap a les muntanyes, hi
trobarn un petit i pintoresc ponle
anomenat Mancor de la Vall.
Entrant dins al noble i enfilant per
baix de l'església parroquial, pel
carrer ara anomenat del metge
Mateu, passarem per davant el
cementen i i per un hermós camí
arribarem a dalt una rocosa
muntanya on, segons conten
antiques tradicions, poc temps
d e sp res de la conquista de
Mallorca per l'Alt Rei En Jaume
ja hi havia una ermita Aquesta
ermita, sota l'advocació de Santa
Llúcia, fou en el segle XIV
I ' e sglé su a dels habitants de
Mancor, Biniarroi. i a ella acudien
per a enllestir les seves pregàries al
bon Déu.

L'historiador mancorí • Gabriel
Fiol ens diu de la capella de Santa
Llúcia: "Es tracta d'una de les
petites esglésies rurals Migues
edificades entre els anys que
seguiren a la conquesta del Rei En
Jaume II el segon terç del segle
XIV, de característiques
semblants: planta rectangular,
coberta de fusta sostinguda per
ares diafragmes i presbiteri que
mira a orient."

"Si bé és molt semblant a les
al tres capelles d'aquest estil
conservades a Mallorca, com són
Sant Pere d'Escorca, la Sang de
Muro, Santa Aina d'Alcúdia, Sant
Miguel de ' Campanet, Santa
Magdalena d'Inca, i altres, té uns
trets característics: els seus ares de
pedra calcárea escassament
desbastades i que són un cas únic
a les esglesies mallorquines
d'aqueixes característiques, ja que
tenen els ares i cantonades de
pedra de Santanyí o de mares".

"Dos arcs que arranquen
directament del trispol, divideixen
la nau en tres trams, estant ocupat
el més oriental pel presbiteri, que
únicament es destaca dels altres
dos trams per estar a un nivell més
alt. Aquests ares foren coberts per
una capa de guix a finals del segle
passat, però que, venturosament,
han estat netetjats i ara es poden
veure en la seva primitiva nuesa"

A finals del segle passat també
se canvià el sótil de fusta per un
de guix.

La imatge de Santa Llúcia és
una escultura d'alabastre,
policromada, d'estil gótic
afrancesat, agradosa i que inspira
devoció. En els nostres temps ha
rebut una bona restauració de
l'escultor P. Josep Maria Aguilar,
O.S.H.

Ja en el segle XIV tenim
referéncies de l'existència d'aquest
san tuari però tenim poques
noticies concretes. Sois sabem que
la gen t anava pujant cada
diumenge per cedebrar la Santa
Missa, fins al segle XVII que se
edificà l'església nova

L ' a dministració sembla que
sempre havia e,stat en mans de
donats i la propíetat pertanyia a la
familia de Son Tafona, encara que
a lo llarg del temps, fins que en els
nostres dies passa a pertanyer a la
Mitra, ha sofert distintes
vicisituds.

Un capítol negre dins la història
de Santa Llucía, que cal destacar,
es el produït per les males
relacions entre l'Ajuntament de la
vila de Selva i el Rector de dit
poble, hem de saber que aleshores
Mancor civil i religiosament
depenia de Selva, que mirant mes
els seus Propis interessos que els
de la gent de Mancor decidien

segons el seu caprici. Aquel
situació crea un episodi trist
grotesc: Després d una serie
disputes per al nomenament
donat cregueren, el Rector
l'Ajuntament dé Selva que
millor era posar-hi ermita'
mesura que no fou acceptada p
la gent de Mancor i per això
volgueren rebre aquells
homes que sense cercar-ho el
de maig de 1886 començaren
dolorós calvari que duré fins el
de setembre del mateix any, 1
que foren expulsats pel mate
ajuntament.

L'any 1864 el vell camí
pujava al santuari se vegé coror
per les estacions del Via-crucis.

El Sanctuari, com he dit abar
quasi sempre fou administrat p
donats, i darrerament hem
consignar la fundació de l'Instit
Apostòlic "Verbum Dei". En
actualitat está servit i custodi
per les Germanes Missioneres de
Sagrats Cors, Congregac.
mallorquina nascuda a Campos.

Cada any, com antigainent,
noble de Mancor i gents d(
pobles veinats pugen la terce
festa de Pasqua a celebrar
romeria. Es canta l'Ofici, i mot
gent es queda a dinar per aques
bells paratges. El dia 13 c
desembre, desta de la titular, !
celebra també amb uns act
familiars i folklórics; aquesta fes
ha notat un resorgiment gràcies
zel de Mn. Bartomeu Rami
rector de Mancor.

Pel Puig han passat molt
persones que han volgut pass
uns dies de reces o demanar
protecció de Déu per intereess
de Santa Llúcia, que, des del st
Santuari, petit pero agradós,
mirada posada a la vall i el pla.
SANTIAGO CORTES FORTEZ

El próximo martes inaugurará
su exposición en la Galería Bearn
de Palma, la pintora inquense
Catalina Salas, sin duda una de las
pintoras locales que vienen
pisando fuerte y 'abriendose paso
poco a poco en este complicado y
dificil mundo del arte.

Catalina Salas, desde pequeña
ha venido jugando con los tapices
de colores, ya que tanto el dibujo
como la pintura ha sido una cosa
que ha estado vinculada con ella.
Debido a su interés por superarse
en la pintura, su gran "hobby",
hace poco más de seis años que se
dedica después de haber estado
preparándose unos años con
buenos maestros de forma seria en
la pintura. Sin duda hay que
reconocer que en estos seis años se
ha podido observar como la
superación, el buen hacer y la
constancia de esta pintora nos ha
venido sorprendiendo
agradeblemente, ya que su pintura
conserva el calor de lo recién
hecho y en pasiajes o marinas
sencillas consigue unas obras muy
interesantes y dignas.

Esta es su segunda exposición
individual que va a realizar, la
primera la efectuó en Inca hace
dos años. Ha participado en una
serie de exposiciciones colectivas
en Ca'n Picafort, Santa Margarita,
Inca, Mancor de la Vall y en
Palma en las galería de Bearn y
Moyá.

Nos hemos acercado al
domicilio de la artista y pudimos
observar la obra que va a presentar

Catalina Salas,

en pleno trabajo.

en esta inminente exposición, una
obra que sin duda estamos seguros
que va a gustar al público. Esta
muestra la integran unas sesenta
obras óleos y algunas acuarelas,
marinas y jardines, temas de toda
la isla y una serie de temas
holandeses.

Además de dedicarse a la
pintara también se dedica a la
enseñanza en el colegio Beato
Ramón Llull

-- ¿Te sientes a gusto en esta
actividad?

- Si, la enseñanza del dibujo me
gusta mucho, ya que es uno de los
mejores deseos de expresión del
hombre.

-¿Cómo definirías esta
próxima exposición?

- Sin duda esta exposición la he
estado preparando
concienzudamente, es una
selección de las obras que he
hecho en los dos últimos años.

-¿Te sientes a gusto con este
tipo de pintura que haces?

-Soy consciente del trabajo
que he realizado y mi meta es
seguir este camino de superación y
mi deseo sería que la gente en esta
muestra pudiera apreciarlo.

-¿Tu pintura la podemos
calificar de impresionista?

-Yo creo que la lucha no
terminanunca, ahora hago esto
porque me gusta y creo que
expresa lo que yo hago, aunque
me gustaría seguir aprendiendo
hasta el final, ya que la pintura es

una superacion constante.
Estoy enterado de que recorrers

la isla para realizar los temas?
-Sí, estoy recorriendo

continuarriente la isla de arriba
abajo, ya que considero que la
naturaleza es el mejor maestro.

--Nerviosa ante esta
importante exposición?

- -No, estoy satisfecha con la
obra que voy a presentar. Lo que

tengo que decir lo digo en la obra
con palabra tal vez no sabría
expresarlo.

-¿Marina o paisaje?
-No lo se, me gustan

marinas, jardines y figuras
formen parte del paisaje.

-¿Color?
-Me gustan los tonos grises por

la sensación de tranquilidad, pero
doy las pinceladas de color
cuando es necesario.

-¿Principal defecto?
-Soy inconformista, pero creo

que esto es beneficioso para la

obra.
-¿Virtud?
-Constancia y humildad.
Hasta aquí nuestra charla con

Catalina Salas, a la que deseamos
mucho éxito en esta exposición
que se va a inaugurar el próximo
martes, por su trabajo y buen
hacer se lo merece.

GUILLEN COLL
FOTOS: PAYERAS
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LLOSETA: Empezó la
campaña electoral

LA NOSTRA INCA D'AHIR

Carren	 anvs trenta dels nostre segle el jatOgraf Rosselló comerle(' a desparar la seva cantara
rwografica Carrers, places, cases i cantanades, queden plasmals danzunt papo'. per a la
posteriorital. Les diferentes opinions d'urbanit:acia han Jet-- passat els anvs— que la riostra
ciutat canviás la seva persona fisonornia. Con' ha canviat Inca! Qué ens queda (l'ara t.,: fa
cinquanta anys? Per desgracia queda poc. Queden vi qz«dre cases znelles, 1'.1naitanient„ant
Francese, Sant Domingo, Ses J'auges Tancades, La Parraquia amb l'hermóS campanar — Sa
Jorre i pagues coses més També queda -amb els baixos modilicats— cantonada que
poden reure a la fotografia i a la part esquerra, el Bar Argentino —ja desaparegut Co??? a tal— i
l'esparteria de ca,N L'era. fa dins el Carrer del L'amere, la casa paira de ca'N Rovira abans de la
nfornza i ca'N PujoL 1 iìiui dreta encara no hi ha els edificis de ca'N Pelat és d'admirar també
la preciosa larala a la cantonada de La Fonda Espanva. Avui, al Mi mig del (podre cantons, 1111
guardia de traleg rrgula la rinada de corves dirigits i cwiduits per persones (Jul' ignoren agries'

s i riostra! passai.
G.11:1 nVE I, PU I?. 1S.
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El PSOE de Lloseta fue
madrugador: El pasado lunes por
la noche se inauguró la campaña
electoral para las legislativas, en
un acto mitinero que se desarrolló
en el Salón Parroquial.

Intervinieron Ginés Lorente
bidón, concejal del ayuntamiento
local, Ramon Aguiló Munar,
alcalde de Palma, Felipe
Sánchez-Cuenca Martínez,
candidato al Senado por Mallorca
y Juan Ramallo Massanet,
candidato al Congreso de los
Diputados.

UN POS'l E EN MEDIO DE LA
CALLE

Como muy bien pueden fijarse
nuestros lectores por la fotografía
que ilustra esta información, un
poste dé teléfonos invade la
calzada de la calle de Miguel
Puigserver, cerca de la estación del
ferrocarril.

Este poste está en la calle
después de una reforma de
alineación y asfaltado de aquella
zona, que iniciaron y pagaron los
propios vecinos. La cuestión no

estriba en la reforma sino en que
los vecinos comunicaron a la
Compañía Telefónica la situación
del poste y del peligro que ello
entraña para los transeuntes y
tráfico rodado, y más aún cualido
dentro de poco será puesta en
marcha, en la misma calle, una
importante fábrica de calzados.
Pues la Telefónica contestó que
quería percibir ciento veinte mil
pesetas para trasladar el poste de
lugar.

Los vecinos sorprendidos y
estupefactos, se niegan a pagar.
Que quite el palo el que le
corresponda.
CONCURSO LITERARIO

El tercer concurso literario
"Romería del Cocó" 1981 fue
convocado este año, como en los
anteriores, para categorías juvenil
e infantil. Para los primeros, el
tema era: "Vistando Lloseta y su
entorno" y para los segundos "La
Paz".

Fueron entregados los premios
de la presente edición resultado
vencedores:

Categoría Juvenil: 1.- Ana
Maria Pons Pons; 2.- Francisca
Amengual Florit y 3.- Antonia
Maria Ramón Ramon.

Categoría Infantil: 1.-
Esperanza C. Ramón Ramón; 2.-
Guillermo Villalonga Ramonell y
3.- Catalina Villalonga Beltrán.

CONCURSO FOTOGRAFICO

Durante las fiestas patronales
de la localidad es ya tradicional el
concurso de fotografías que tiene
una convocatoria nacional y
premios  especiales para los
aficionados locales.

Los premios correspondientes a
la presente edición han
correspondido a:

Premios generales en color:
I.- "Passeig" de Leandro Cortés

Pellicer; 2.- "Acuario" de Maria
Coll Rosselló y 3.— "Onada" de
Mateo Ramonell Albertí.

Premios generales en blanco y
negro:

1.- "Silueta" de Juan A. Capó
Alonso; 2.- "Clastra" de José Ma.
Escudero Pol y 3.- "Es Carrer" de
Jpsé Ramis Ferrer.

Premios participantes locales en
color:

1.- "Chatarra" de Paquita
Ramón Reus; 2.- "Ostras" de
Antonia Ma. Coll Coll y 3.-
"Qyarter de Carabiners" de Juana
Coll Rosseló.

Premios participantes locales en
blanco y negro:

1.- "Soledad" de Margarita Coll
Coll; 2.- "Pórtic" de José Maria
Escudero Pol y 3.- "Solitari" de
Antonio Coll Villalonga.

72 HORAS
DE LA
BALEAR, UNA
EXPERIENCIA
POSITIVA

Durante tres .días nuestra
emisora local Radio Balear, ha
puesto en marcha una experiencia
que ha satisfecho a muchos, ya
que el equipo de Radio Balear, a
los dos meses de existencia
sorprendieron a muchos con este
marhatón radiofónico, primero se
quería efectuar una experiencia
que debía de ser de 24 horas, pero
que debido a la buena aceptación
se prolongó por espacio de tres
días.

Tuvimos oportunidad de ver
como la gente está contenta con la
emisora y la misma se vio
colapsada por las visitas,
felicitaciones, obsequios, etc.

La unidad móvil recorrió
muchos pueblos de la comarca,
donde en las citadas poblaciones
se pudo observar el aprecio hacia
esta emisora inquense.

Los componentes del equipo un
poco cansados, pero satisfechos de
la experiencia llevada a cabo
continuaron tras las 72 horas, la
programación normal el pasado
lunes.

Nuestra felicitación a estos
compañeros.

G.C.

RADIO
BALEAR
• INCA

piEt.hkutypaADEs
nfttrim Iségmg,
ME PVP

QUE BE SONA
S'EMISORA
A SA RADIO

BALEAR-INCA
Ja fa temps un bon senyor
mos va montar una emisora,
fa molts d'anys d'això, senyora
está ja dins sa foscor.

"Radio Inca" funcionava
fent diversió i cultura;
men tres n'Aina mos escura
de tot ella s'informava.

Feien obres divertides
i "discos solicitados"
bona música i parados
boleros i d'altres mides.

Oel Juliol Festival
a dins sa placa d'es toros,
In sortien quatre moros
i un artista principal.

Però un mal dia es Govern,
que Ilevors mos comandava,
amb un cop ja l'ha llevada
i la canvia de pern.

La s'enduen a Ciutat
i tot Inca queda trista.
La gen tada pessimista,
Radio-Inca s'ha acabat.

Es poble la va pagar
amb doblers de mil suades,
amb molts gastos i escarades
tot Inca la va montar.

Molta gent es va queixà
de tan gros atreviement;
eren temps d'es Moviment,
es bec mos varen tapar.

Devers Pany seixanta cinc
la vengueren a robar;
avui perdonat está
gens de rencor ja no tinc.

Manco mal que fa poc temps
toniam tenir una emisora,
alegre, guapa i sonora
amb programes ben contents.

Es sa "Radio Balear"
dels inqueros diversió,

alegria i bon humor,
amb ella es pot descansar.

I comencen dematí
amb musiqueta molt bona,
qualsevol homo o madona
bé s'hi pot entretenir.

Viva "Radio Balear"
que viva lo Director;
i bona programació
heu de fer per molt durar.

Es "DIJOUS" bé vos saluda
i vos vol felicitar.
Hala, anvant! a treballar
com ho fa madó "Peluda".

Que tengue molta durada
i que tampoc voscanseu,
així molla gent tendreu
de tots voltros alabada.

I jo, com a glosador
vos dedic una glosada
que no és molt enlairada
está feta amb molt d'amor.

TOMEU.



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

¡ANIMO, CONSTANCIA!

Se vienen disputando las pi 'ras jornadas de Liga, en efecto. y se

ienen disputando con el mayor ai" limo, la mejor moral, buen juego y

excelentes resultados. Dicho «de otra fonna, el equipo de Inca, cuenta

sus actuaciones por otras tantas victorias, y lo que es más

importante, su portería se mantiene imbatida.
Este rosario de notas positivas, tal vez sirvan para lanzar las

campanas al vuelo, para pregonar la supremacía del Constancia sobre

el resto de equipos del grupo. Tal vez esta supremacía exista, pero no

por ello se tenga que alardear y muchísimo menos uno se tenga que

vanagloriar, toda vez que una y otra circunstancia puede al final

resultar nefasta.
Hay que pensar con los pies puestos en el suelo, estar precavidos,

esperar jornadas difíciles, porque señores, que nadie lb dude, se

avecinan muchas dificultades, serán muchos los obstáculos y los

peligros, inclusive, los que puedan frustrar en un momento

determinado lo que se ha convertido en la gran ilusión de todos. No

sólo la que amorosamente acarician los partidarios del Constancia,

sino la de todos los buenos deportistas inquenses y constaneieros,

que consideran el retorno del Constancia a la Segunda División.

Parece que ha llegado el momento de que cuantos deseen

sinceramente ver de nuevo el Constancia en Segunda dejen para

después opinar y esperar el resultado cosechado por su equipo, bien
sentados en su casa. llora es, (le que todos los inquenses se dediquen

únicamente a ayudar al equipo. Ahora, la cuestión, el único objetivo,

es que el Constancia consiga el título de campeón, y después en 11

liguilla consiga el ascenso. Pero, para conseguir estos objetivos, se

debe recorrer un largo camino, y si hoy el equipo marcha en cabeza.

que nadie se crea que la suerte esta ya echada, y que nadie se

despreocupe de estos modestos pero entusiastas jugadores que a las
órdenes de un entrenador de cuerpo entero están cumpliendo la

consigna de unos directivos, tampoco ellos serán nunca bastante

elogiados por su esfuerzo y sacrificio.

ANDRES QUETGLAS
FOTOS: PA YER AS

FINCA RUSTICA CON CARACTER
DE PARTICULAR A PARTICULAR

1/2 CUARTERADA
FACIL ACCESO A 6 KMS. DE INCA

PTAS. 600.000
TELEFONO: 50 30 63
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CONSTANCIA, 3
PORTMANY, O

No fue el Portmans un escollo difícil de sallar por parte del
Constancia ni aún amontonando hombres sobre su ..trea. pudo el
equipo visitante impedir la derrota. Defendió primero el empate a

cero, luego el gol en contra encajado en el primer tiempo y por

último ya no comprendemos qué defendió, porque el marcador
señalaba un rotundo 3— Oy los del POrilliallY sep.' ían en sus trece.
Para demostrar cuanto decimos bastará recordar (pie en la primera

mitad no tiraron ni una sola vez sobre el marco de Gost. Mientras
que en la segunda fase, crearon dos ocasiones de peligro, siendo
neutralizadas ambas por Gost. Lo dicho, poco para aspirar a algo. Sin
afán de crítica diremos que siguiendo con los actuales derroteros el
Portmany no conseguirá una plaza entre los primeros.

Por su parte el Constancia no tuvo enemigo N sin hacer primores
dominaron claramente el encuentro, limitándose en todo momento a
Iratar de abrir brecha en la muralla defensiva rival, cosa que

consiguieron en múltiples ocasiones merced a la mejor técnica. En
definitiva, el Constancia venció y goleó, porque sobre el terreno de
juego. se mostró netamente superior a su oponente.

(.0LES

Minuto 33.— Impresionante disparo de Ferrer desde fuera del

área. batiendo a Vega, 1 — O.

Minuto 68.— Jugada personal de Ramos, batiendo en última

instancia al guardameta visitante, 2 — O.

Minuto 85.— Oliva, aprovechando la cesión de V aquel-. bale por

bajo a ega, 3 — O.

ARBITRO Y ALINEACIONES

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado señor Bergas.

ayudado en las bandas por los señores Ripoll Campanil.. su

actuación puede catalogarse de buena. A sus órdenes, los equipos

presentaron las siguientes formaciones:

CON ST ANCI A.— Gost: Capó, Jaume, Figuerol a. Sebastián.

Ferrer, Ramos, Matías, Ballester. Nloreno y aquel (Oliva y (;ual).

PORTMANY.— Vega: Angel, Salvador, Parra. Carvi. Mi n ruelito.

Prats, Francis, José, Aurelio, Pepe. (Emilio).

.. 1 Pl NTO FINAL

Nueva victoria , y el Constancia aumenta su y enlaja sobre su

inmediato seguidor en la tabla. El equipo ya embalado, con moral y

con buen juego. Esperemos que siga la racha. y esperemos que una

vez por Iodas, la afición despierte y se decida a prestar su apoyo al

equipo.

\ ORES Q1 FTGI, 1s
FOTOS: PA)

VENDO

FINCA 1/2 CUARTERADA, CERCADA CON
CASETA Y CISTERNA

EN SELVA, A 30 M. DEL PUEBLO.
CAMINO ASFALTADO.

PRECIO: 2.200.000 PTAS. CONTADO.

INF. Gran Vía de Colón 103. Tfno. 502075
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JUVENILES	 PRIA11 . 1{A
REGIO\ Al

SALLISTA, 2 -
ESCOLAR, 1

Trabajosa victoria del Sallista
juvenil ante el Escolar de
Capdepera que causó muy buena
impresión y que, en todo
momento, puso las cosas muy
difíciles a los muchachos de
MIRALLES que tuvieron que
emplearse a fondo para conseguir
el triunfo.

Desde el principio, el partido
estuvo muy igualado con ligera
presión del Sallista que era muy
bien replicado por los visitantes,
dando lugar a que se vieran
jugadas de calidad y a que el
peligro rondara por ambas
porterías, aunque al descanso se
llegó con el empate a cero inicial.

En la segunda parte, el Sallista
redobló sus ataques y como fruto
de su dominio llegó el primer gol
conseguido por MIRA al
transformar un penalti, más tarde
vendría el segundo en estupenda
jugada personal de QUETGLAS
que dejo atrás a la defensa y batió
al portero de tiro cruzado, luego
con el encuentro a punto de
terminar, el Escolar que seguía sin
entregarse, logró acortar distancias
y dejó el resultado en victoria
mínima de los locales que vistos
los méritos de uno y otro equipo,
consideramos justo.

Con esta victoria, el Sallista se
ha colocado en cabeza de la
clasificación, lo que puede darle
mucha moral de cara a las
próximas confrontaciones en las
que esperamos que la suerte le
acompañe como premio al
esfuerzo que tanto el técnico
como los jugadores vienen
realizando, para que el Sallista
vuelva a ser el equipo puntero que
todos recordamos.

Contra el Escolar se alinearon:
MORANTA, MIRA, CUQUE,
MONTERO, S \N( liEZ, NISCO.
RAMON, QUI . I , 1, \ Piubioi

RIOR y \ Lb \l VI

PRIMER \ RECIO\ Al .

SALLISTA, O
ALQUERIA, O

Mal partido del Sallista
aficionado que fue incapaz de
imponerse al correoso equipo del
Alquería que supo defender su
parcela y conseguir un valioso
punto positivo que, por el
momento, frena las aspiraciones
del equipo de Inca.

El encuentro se desarrolló con
ligera presión del Sallista que, con
más voluntad que acierto
intentaba acercarse a los dominios
del portero visitante, sin embargo,
el juego de los locales carecía de
inspiración y sus avances
deslavazados, se estrellaban en la
contundente defensa del Alquería
o eran desbaratados por el portero
del equipo visitante que, a medida
que avanzaba el partido se fue
creciendo y se permitió incluso
algunos contraataques que
llevaron peligro al portal de
Buades.

Esperemos que el pobre juego
ofrecido por el Sallista sea pronto
olvidado y se corrijan los fallos
tácticos observados contra el
Alquería porque en caso
contrario, de seguir por este
camino, mucho nos tememos que
las posibilidades de ascenso
pronto serán mínimas.

El equipo presentado por el
Sallista fue el siguiente:

BUADES, MARTORELL,
RUMBO, MULET, ARROM II
(RUBERT), SASTRE, SIMONET,
AH ROM I, MATEU (PLANAS) y
QUE l'Gl. \S



1 TI{ OFE0 "ANTONIO VICI"

RAMOS,

ALA

CABEZA

DE LOS	
Capó

GOLEADORES
Mucho interés en torno a estos trofeos organizados por Antonio

Vich s bajo el patrocinio del "SEMANARIO DIJOUS".
La . jornada del pasado domingo fue euinplimentada con una

amplia victoria del cuadro de Inca, sobre sil oponente el Portmany,
esta victoria, junto a la circunstancia de que todos los jugadores
cuajaron una actuación muy pareja, imposibilita que no se proeuzcan
grandes cambios en las clasificaciones;

.N.X 1\10 GOLEADOR
11 amos 	 .3 Goles
Ferrer. 	 2 Goles
Oliva 	 . 2 Goles
Vaquer 	 1 Gol

Sigue al frente de la clasificación Ramos, con tres goles, seguido
de cerca por Ferrer y Oliva, ambos con dos tantos en su haber,
cerrando esta clasificación el jugador Vaquer que ha conseguido un
tanto.

REGULARIDAD
Puntos

Gosi 	 8

Capó   8

aume 	 8
'latías 	  8
Sebastián 	  .....	 8
Vaquer 	 8
MOreno 	 8
Ballester 	  7
Ramos 	
Ferrer 	  7
Figuerola 	
Oliva 	 6
Gual 	 4
Borras 	 2
Corró 	 2

Al frente de la clasificación, figura un grueso de siete jugadores
con ocho puntos, estos hombres han sido alineados en los cuatro
encuentros. Mientras que Ferrer y Figuerola, con un partido menos,
figuran tan solo con un punto menos, es decir, siete.

ANDRES QUETGLAS
FOTOS: PAYER AS

CENA DE LA PEÑA
"CAS MURERO"

EL ASCENSO DEL
CONSTANCIA
DESEO UNANIME

El optimismo, fue la nota
predominante • en la Cena,
celebrada en el Celler de Cañamel,
por los animosos componentes de
La Peña C.D. Constancia  "Car C.as
Murero".

Algo más de cincuenta
mucus:des, entre los que se
encontraban los altos cargos de la
directiva de la peña encabezada
por su presidente deon Gregorio
Llahrés y señora, el Alcalde de la
ciudad, don Antonio Pons y su
distinguida esposa. El ex
presidente del C.D. Constancia.
don Jaime Moyer y señora. El
presidente del C.D. Constancia,
don Jorge Cerda y señora. Altos
vagos de la directiva del
Constancia. .‘sociados de la Peña
y nutrida representación .de los
mm tedios de COlIninicackm, entre los
que saludamos a los estimados
compañeros de Radio Ralear.
Eugenio Pelaez v la señorita Pons,

Guillermo Coll, de "El Día", Pisé
Busquets, redactor gráfico y
señora.
. Repito, desde un principio -se
dejó notar cierto aire de
optimismo de cara al porvenir de
la entidad constante, optimismo
que se dejó patente en todos y
cada uno de los oradores. Desde el
presidente del Constancia,
pasando por los señores Mover,
Pons, Llabrés, y Ramis, se dieron
muestras inqueivocadas de la gran
confianza depositadas en el
entrenador y en los jugadores.
Vamos, 'que el ascenso a la
Segunda "13" se da como un
hecho consumado.

Al final, se brindó por los
futuros éxitos del Constancia,
reiterándose los deseos de que
veladas como la que nos ocupa
tengan más asiduidad.

ANDRES Q112TGLAS
FOTO: MERAS
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INFANTILES PRIMERA
REGIONAL

Importante triunfo del Sallista-
infantil en el difícil campo del
Poblense, en donde los jugadores
inquenses sorprendieron a los
locales y demostraron que su
estupendo inicio de la liga no es
fruto de la casualidad, sino del
buen juego desarrollado que les ha
llevado a colocarse en el primer
puesto de la clasificación con
cuatro positivos y nada menos que
VEINTIUN GOLES A FAVOR y
NINGUNO EN CONTRA'

El partido disputado en el bien
cuidado cesped del Nou Camp de
Sa Pobla, fue digno de verse, con
un Poblense que lo intentó todo
para perforar el marco de
ROCAMORA pero tuvo que
rendirse ante el mejor juego
inquenses perfectamente dirigido

por PLAÑISI y MORRO que
dominaron el centro del campo y
sirvieron balones a los delanteros
que, una y otra vez se acercaron al
arca local hasta que, primero
SUAU y luego CARLOS
sentenciaron el partido, cuyo
tanteo pudo ser mayor si el
portero del Poblense no hubiera
detenido un penalti. Al final, e4
numeroso público asistente
aplaudió a los dos equipos por la
deportividad y el buen fútbol que
habían ofrecido.

El próximo sábado a las 15'30,
el Sallista recibe la visita del
OLIMPIC de Manacor, máximo
aspirante al título y que, al igual
que los de Inca, cuenta todos sus
partidos con victorias, por lo que,
sin lugar a dudas, se dan todos los

RESU t. I ADoS DE LA JORNADA

JUVENILES
Sallista, 2 — Escolar, 1
Petra, 1 — B.R. Ilull-Inquense. 3
Ateo. Inca, 2 — Manacor, 3
J.D. Inca, 4 — Olimpic. O
Alquería,	 2	 —	 B.R.

Lltill-Inquense"B", 2
Cardessar. 1 — Constancia. O

INFAN ['LES
J.D. Inca, 3 — Sollerense, O
Poblense, O — Sallista. 2

COMENT ARIO

JUVENIL' . S
Con más apuros de los previstos

logró el Sallista una apretada victoria
sobre un correoso Escolar: con esta
victoria el Sallista continúa en cabeza.

El Beato Ramón Llull-lnquense
lograba una clara victoria en Petra.
donde los locales no supieron encajar
con la deportividad que era necesaria
su 'clara derrota.

Debut liguero del Atlético Inca,
nuevo en la competición, y, pese a no
merecer la derrota, primer tropiezo que
le llegó en los momentos finales del
partido.

Contundente victoria del Juventud
frente al Olimpic de Manacor que
apenas pudo ofrecer resistencia ante el
mejor juego local.

El equipo B del Beato Ramón
Llull-lnquense lograba a su vez un
meritorio empate en su primera salida a
costa del siempre dificil equipo del
Alquería.

Mereció por lo menos empatar el
Constancia en su visita a San Lorenzo,
al final derrota mínima que no hace
justicia vistos los méritos contraídos
por el Constancia a lo largo del
encuentro.

INFANTILES

Nuestros dos equipos represe1tatisos
en la primera divisiím. Juventud y
Sallista. lograron claras victorias en sus
respectivos encuentros. Fl Juventud
batía claramente al Sollerense el
Sallista lograba una gran victoria •..n su
difícil desplazamiento a Sa Pobla; con
esta victoria el Sallista sigue Lider de su
grupo y . con grandes aspiraciones rara
el triunfo final.

• • •

PROXIMA JORNADA

JUVENILES
Alcudia — Sallista
B.R.	 Llull-lnquense

Villafranca
()limpie "C" — Ateo. Inca
Santa María — .1.13. Inca
B.R. Llull-lnquense "13" — San Juan

INFANTILES
La Salte Manacor J.D. Inca
Sallista — Olimpic

ALEVINIS
Bto. R. Llull I — Santany
°limpie — Sallista
San Jaime — J.D. Inca

Es de destacar que, en esta próxima
jornada, da inicio el Campeonato
Liguero de la Primera División Alevin.
En ella intervienen tres equipos
representativos de nuestra ciudad: Bto.
Ramón Llull-lnquense, Sallista y J. D.
de Inca, a todos ellos desde estas líneas
les deseamos el mayor ,de los éxitos.
¡Suerte para todos! .

Las tres restantes categorías que
faltan empezar sus ligas son las de
segunda división infantil (Atco Inca y
Bto. Ramón Llull-Idquense). segunda
división alevín (Atleticó de Inca), y
fútbol sala benjam in (Bto. Ramon

ingredientes para presenciar un
encuentro del maximo interés
entre los dos equipos que vienen
demostrando que son los mejores
del grupo, esperemos que los
muchachos de TRUYOL sigan en
su línea de buen juego y consigan
anotarse la victoria que les
permita quedarse destacados en el
primer puesto de la tabla.

La alineación presentada por el
Sallista fue: ROCAMORA,
ALFONSO, MONTILLA,
SERVERA, SEBASTIAN,
MORRO, GUAL, PLANISI,
BERNARD, CARLOS y SUAU,
saliendo también REINOSO.
BAUZA y CAMPINS.

MG.
. s

Llull-lnquense). 1 odas ellas darán
comienzo el próximo día 3() de
Octubre.

CRON IC AS

MI.1(1101(10 EMPATI-

ALQUERIA, 2 — BEATO RAMON
LLULL INQUENS), 2

Alquería.— Garí. Amorós, Adrover,
Carretero. Vallbona. Nicolau,
Llamas, Mas, Mesquida Rigo (Hidalgo
y Pons)

Bto. R. Lhill-Inquense.— López.,
Cali, Molina. Jimenez. Bisquerra,
Cabrer, Lorite, Oliver. Buades, Paco
Torres (Bennasar y Eulogio).

Arbitro — Sr. Piza Campaner,
excelente labor.

Goles.— Primera parte. minuto 10.
saque de esquina sacado por Paco entra
directamente (0— 1). Minuto 25, colada
de ligo que bate por bajo a López
(1 — 1). Minuto 38, contraataque
visitante, gran lío sobre la meta local.
no aciertan sus defensores y Torres, a
placer. marca (I —2). Segunda parte,
minuto 15, penalty innecesario en el
írea visitante que cuida de
transformarlo en gol Rigo (2-2).

Partido jugado de poder a poder en
el campo neutral de Porreras. El
jovencísimo conjunto del Beato plantó
cara a un rival muy superior a él en
vete ran ía logrando una justa y
merecida  igualada. Supo en los
momentos de agobio mantener a raya a
sus oponentes los cuales se vieron
impotentes para salvar el bien montado
sistema defensivo visitante. Al final
empate yr reparto de puntos. Bien

empieza la temporada para el equipo
fusionado.

• • •

PETRA, 1 — BEATO RAMON
LLULL-INQUENSE, 3

Petra.— Bauza, Riera. Ribot, Ribot
R., Moragues, Bauza, Sansó, Giben.
Nicolau, Barceló y Darder (Multar y
Ginollart).

R.Llull-Inq.— Rotger, G miga,
A r r o m R e in os°, Salas. Beltran.
Grimalt, .Alorda. Al hama, .Aniadeo,
Poyatos (Perdió y Fernen ías).

Arbitro.— Sr. Gallardo, buena
actuación: mostró tarjetas de
amonestación a los jugadores locales
Bauzá, Bauza R. y Gibert, expulsando
a Gibv rt por insultos.

Goles.— Por el once local marcó
Moragues: por los visitantes marcaron
Morda (dos)'. Amadeo.

Nueva victoria del .Beato Inquense.
esta vez a costa del correoso y duro
Petra. La superioridad visitante fue
total a lo largo de todo el partido
estando el equipo local completamente
enibotellado en muchas ocasiones.
Terminó la primera parte con un claro
cero a dos favorable al Beato que
redondeó en la segunda parte con un
nuevo gol su gran actuación. Victoria
que le permite el continuar ostentando
uno de los lugares de cabeza y con
muchas posibilidades de que dicho
puesto de honor se consolide.

Gran comienzo de Liga, pues,
contando por victorias sus actuaciones.
¡Que siga la racha!

HE CE

POBLENSE, O - SALLISTA, 2



Aquí el Beato
Ramón Llull-
Inquense

Cinco son los equipos
federados, en sus distintas
categorías, que el Club Deportivo
Beato Ramón Llull de Inca
actualmente fusionado con el
histórico C.D. lnquense, tiene en
competición. Las competiciones
en que están agrupados estos
equipos son las siguientes:

Futbol-Sala Benjamín
Alevines de Primera División
Infantiles de Segunda División
Juveniles de Tercera División
Juveniles de Segunda División
Muchos equipos y con

muchísimas más ambiciones son
las que mueven a los hombres que
rigen los destinos de este CI ub,
amparados bajo la tutela y
protección del Colegio Beato
Ramón Llull de Inca. La novedad
de este año ha sido la de haber
inscrito en competición a un
equipo de fútbol sala para los
Benjamines, niños comprendidos
entre los ocho y los diez años

DIJOUS - 30 DE SEPTIEMBRE DE 1982 — PAG. 11

EXITO DE LA SEGUNDA DIADA DE LA BICICLETA
El pasado domingo se celebró

en nuestra ciudad la segunda diada
cle_la bicicleta, organizada por el
Grupo de Actividades Populares,
con la colaboración del Club
Ciclista Ciutat d'Inca, con el
patrocinio de Radio Balear.
Prueba que resultó un rotundo
éxito, ya que en la misma
participaron más de mil doscientas
personas de todas las edades que
por espacio de poco más de una
hora dieron una aire nuevo y
distinto a estas calles inquenses,
ya que cuando estaban a punto de
llegar a la meta los que salieron
primero el resto formaba una
serpiente multicolor esparcida
varios kilómetros.

El objetivo que se perseguía de
efectuar una jornada de
compañerismo intentando que la
bicicleta fuese el vehículo de
unión entre todos y se consiguió
plenamente. En las distintas calles
por donde pasó la caravana los
inquenses mostraron su apoyo a
esta diada.

En la meta había congregada
gran cantidad de público,
alrededor de unas cuatro mil
personas que aplaudieron a los
participantes en la misma.

Mientras se realizaba el gran fin
de fiesta, se efectuaron las carreras
lentas en dos categorías, en la
carrera para los menores de 12
arios: 1 Vicente Venancio, 2. -
R anión Herrera, 3.- Santiago

González; mayores de 14 años: 1.-
Miguel Cabrer, 2.- Pablo Gual, 3.-
Andrés Girado. El premio a la
bicicleta más exótica fue para
Antonio Caballero. El participante
mayor fue un abuelo de 86 años
que terminó la prueba, mientras la
mas joven tenía 2 años. Alegría y
buen humor y ganas de que esta
diada tenga continuidad entre
todos los participantes.

En el festival que se celebró
delante de la emisora, la Revetla
d'Inca, bajo la dirección de Jaume
Serra, hizo una demostración de
su extenso repertorio de folklore,
acto seguido el cantautor inquense
Bernat Eorteza, ofreció una
se lección de sus mejores
canciones. No pudieron asistir por
dificultades de última hora Silvia
Tortosa y Jeronimo, a pesar de
ello el público salió contento con
el festival.

Finalizado el festival se efectuó
la entrega de trofeos, el director
de la emisora Francisco Flix, hizo
entrega de una placa al alcalde
in quense, como muestra de
agradecimiento por el apoyo
recibido, con la siguiente
inscripción: "Radio Balear-Inca.
Per tota la població Inquera i per
les noves veus que ens tornen les
senyals i els horitzons de la nostra
Radio. \mb agraiment. Inca
26-9-82".

El President del Grupo de

Actividades Juan Tenorio, nos
dijo que estaba contento con la
respuesta del público y que
esperan que el próximo año se

supere con creces el éxito de la
presente edición. al tiempo que
lamentó el que se tuviese que
hacer un recorte de la carrera y la

misma no pudiese llegar hasta las
viviendas de San :\bdón.

GUILLE1k1 COLL
FOTOS 7 ALEXANDRO

EL DOMINGO
"COLLERENSE-
CONSTANCIA"

FUTBOL DE EMPRESA

BAR LEO, LIDER IMBATIDO

El equipo blanco sigue su línea
ascendente de regularidad y el
pasado domingo venció de forma
clara y contundente al Porbnany
por un resultado que no deja lugar
a dudas 3 — O. Después de haber
jugado cuatro jornadas los
inquenses continúan como líderes
destacados sobre el segundo
clasificado. En las cuatro jornadas
ha conseguido 8 puntos, 8 goles a
favor, por cero en contra y cuatro
positivos. Sin duda un balance
excelente. Ahora es de esperar que
continúe la racha.

El próximo domingo el
Constancia acude al campo del
Collerense, no sabemos si el
partido ante los filiales del
Mallorca se jugará en el Luis Sitjar
o en el campo del Collerense. El
pasado domingo el Collerense
puso las cosas muy difíciles al
Manacor en Na Capallera, ya que
tras adelantarse en el marcador al
final tuvo que rendirse ante los
rojiblancos y perdió por el
resultado de 2--1.

Hay que decir que el Collerense
es un equipo joven, correoso, que
es malo de batir ya que no se
entrega fácilmente. Se encuentra
en la actualidad con tres puntos y
un negativo, tres goles a favor y
cuatro en contra. Por lo tanto va a
intentar ante su afición no
incrementar el número de
negativos. En campo propio le
cuesta un poco marcar goles.

esperemos que ante los inquenses
no encuentren precisamente el
camino del gol. El pasado año los
inquenses en el campo del Coll
perdieron por el resultado de 2-1.

Desde principio de semana los
jugadores inquenses se han venido
preparando con la mirada puesta
en el encuentro, los inquenses en
la presente semana llevan
efectuado un sobreesfuerzo ya
que el pasado miércoles (es decir
ayer) los inquenses tuvieron que
jugar el partido de vuelta de la
copa del Rey.

No sabemos qué formación va a
presentar el técnico inquense, ya
que depende de la última sesion
de entrenamiento que se celebrará
mañana viernes. Pero lógicamente
no variará mucho de la que sigue
jugando desde principio de
temporada y que tan buena
campaña está realizando. Aunque
parece que Sánchez ya estará en
condiciones de jugar si el
entrenador lo considera necesario.

Por lo tanto aunque no tenga
confirmación oficial podría jugar:
Gost, Capó, Figuerola, Sebastián,
Jaume; Ballester, Ferrer, Moreno;
Matías, Ramos y Vaquer.

Esperemos que los inquenses el
próximo domingo sigan su línea
ascendente y se mantengan
imbatidos.

GUILLEM COLL

H pasado sábado, se celebró
se guilda jornada liguera del
Campeonato de liga, Fútbol
interempresarial, y nuestros
representantes, lograron
resultados positivos, siendo de
destacar que se cosecharon nada
más y nada menos que tres
victorias en campo ajeno.

Bar Leo ; se impuso por dos
tantos a cero al Almitón, un
encuentro que se caracterizó por
el mayor domin lo de los
inquenses, y si la diosa mala suerte
no hubiera sido su aliada,
estariamos comentando una
victoria de auténtico escándalo.

De todas formas, Bar Leo, una
vez disputada esta segunda
jornada,  conserva invicta su
portería.

* * *

Esta es la plantilla del novel
equipo inquense C.D. Antonio
Llompart, que militará en la
inminente liga en la categoría de
adheridos.

Plantilla de jugadores: Tomeu,
Tofol, Cabrer, Llompart, Ramis,
Coll, Figuerola II, Soler, Mora,
Planas, Miguerola M., Siquier I,
Siquier II, Quetglas y Reina.

El entrenador de la misma será
Juan Ferrer Estrany (Verd).

La junta directiva está integrada

menos que Bar Leo, logró la
victoria en campo contrario, si
bien, en esta ocasión, el
representante inquense elulosó
nada más y nada menos que diez
goles a su oponente, el Arialiv,
que consiguió el gol del honor de
una forma un tanto fortuita.
Evidentemente, Prefabricados
Inca se muestra como siempre
como un digno aspirante al título.

* * *
Gloria Mallorquina, tuvo sus

problemas para vencer al equipo
de Muro, toda vez que La Paternal
es equipo que luchó de principio a
fin, y el resultado final de dos
tantos a uno favorable a los de
Inca, es fiel exponente de la
igualdad de fuerzas.

* * *

por: Presidente Antonio
Llompart; Vice-presidente: Mateo
Rosselló; Secretario: Antonio
Arrom; Tesorero: Antonio
Llompart B; Vice-tesorero:
Gabriel Seguí; Vocales: Miguel
Martorell, Antonio Estrany y
Bartolome Bestard.

Este equipo jugará sus partidos
en el campo del Sallista. Le
deseamos mucha suerte y éxito en
esta nu,eva singladura que va a
comenzar.

GUILLEMCOLL

consiltoo la victoria en campo
ex 1 raño. Gloria Mallorquina, jugó
su encuentro contra La Paternal
en Inca, es el equipo de Muebles
Cerda. El resultado de cero-dos, es
fiel reflejo de lo acontecido en el
terreno de juego, donde los de
Inca fueron en todo momento
netamente superiores a los chicos
del equipo Albert

***

En suma, una jornada muy
positiva para nuestros
representantes, que esperamos y
deseamps tenga su repetición en
las próximas jornadas.

A\ DB ES QUETGLAS

RADIO BALEAR

• INCA •

Prefabricados loca, para no sei.	 Y el tercer equipo de Inca que

FUTBOL ADHERIDOS

C.D. ANTONIO
LLOMPART, COMIENZA
UNA SINGLADURA
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Allò que la Història no diu

P 'en JOAN GUASP

Els empresonaments de Penginyos
lleial don Miguel de Cervantes Saavedra

D. Miguel de Cervantes
Saavedra fou un polifacètic
cavaller nascut per atzar a la ciutat
d'Alcalá de Henares l'any 1.547.
Ja ha plogut des de Ilavors.

Fill d'un home molt aficionat a
fer turisme, recorregué gran part
de la geografia peninsular i
extrapeninsular. Als tres anys el
podem trobar a Valladolid, d'on
no se'n pot anar perquè el seu
pare esta a la presor donant
exemple d'urbanitat i bones
costums en el seu fill. L'havien
trobat llegint la Biblia en català, i
això aleshores, era premiat amb
vint-i-nou anys de presidi.

Quan en Cervantes cumpleix 17
anys viatja a Córdoba i
posteriorment a Sevilla, ja que la
seva germana Andreua queda
embaracada siguent fadrina.
Aquest esdeveniment fa que el
pare d'ambdós es tomi a arruinar i
per poc no és empresonat de .bell
nou. Després dels desastres
andalussos es tomen de cap a
Castella, a on el clima era més sec
i no hi havia necessitat de menjar
bacallà al xerez.

Als 18 anys viu a Madrid.
D'aquest anys d'adolescència i
joventut es sap poca cosa, si
descontam que es va presentar al
concurs "Un, dos, tres" de
Televisió Espanyola i guanyà una
tonelada de cebes marines a la
subasta. D'aqui tal volta Ii ve
l' afició per les expedicions
martítimes i d'ultramar. El primer
viatje que realitzà fou a Italia, a
on hi anà fugint de la justicia, ja
que en una batalla havia resultat
ferit un tal Antonio de Segura, i
una reial ordre manava que es
condemnás a un tal Miguel de
Zerbantes a que li fos tallada
publicament la mà dreta i que
durant deu anys es rentás les
orelles amb sabó fluix.

A Italia aprengué Pitaba lo que
Ii fou de gran ajuda per llegir als
autors francesos de l'epoca que
aleshores escrivien influenciats per
les corrents literàries procedents
del paik veí. Aquestes lectures
descobrirem el món de la milicia i

no dubtá gens en allistar-se com a
soldat de les tropes pontificies del
general Marco Antonio Coloma.
10espíes de l'aprenentatge
elemental s'incorpora al servei de
l'exercit espanyol.

Aquesta fou la passa decissiva
de la seva vida. Al poc temps va
intervenir heroicament a la batalla
de Lepanto. A un moment
determinat d'aquella guerra, el
nostre heroi va rebre dues
arcabussades a la piera que el
deixaren malperat i despentinat.
Com a consecuencia d'aquest mal
tràngol Ii queda inutilitzada la má
esquerra, per "més glòria de la
dreta", segons confessà més - tard
ell mateix. (D'aquesta confessió es
pot deduir ben clar quina era la
seva ideologia preferida).

Quan anys més tard tomava a
Espanya amb cartes ecomibstiques
del propi D. Juan de Austria i del
Duc de Sessa, virrei de Sicília,
l'embarcació amb la que viatjava
fou atracada i apressada per tres
naus corsaries argelines.
Juntament amb el seu germà
Rodrigo fou conduit als famos
banys d'Argel perquè es
netetjassin de dalt a baix, i a on va
estar cinc anys presoner,
dedicant-se professionalment a
projectat i prganitzar plans de
fuita tant per ell com per els seus
companys de captivitat. Cap dels
intents per escapar pogué ser duit
a terme amb èxit, dones sempre hi
havia qualque inconvenient que a
darrera hora ho desbaratava tot.
Finalmente un frare trinitari, Era
Juan Gil, conseguí reunir els 500
escuts falsos que el bei Hassan
demanava pe'en Cervantes, i així
obtenir la seva llibertat.

El 24 d'octubre de L580 va
desembarcar a Valencia, a on
continué la seva activitat de soldat
amb actiu. Però l'any 1.584 va
abandonar definitivament la vida
de milicia perque estava cansat
d'anar vestit de color dels caquis
abans de madurar. El 12 de
desembre d'aquell anys s'unia en
matrimoni amb Donya Catalina de,

Salazar i Palacios. Ell tenia 37
anys i una mà a la funerala. Ella
sols tenia 19 anys i les carnes molt
tortes. Al cap d'un mesos en
Cervantes fou pare, però la seva
filia no era pas de donya Catalina,
sinó de l'esposa d'un cómic,
n Ai n a de Rojas, d'idologia
esquerrana. Malgrat Ii faltas una
mà en el nostre heroi, servia per
dur a terme certes gestes
memorables.

Durant molts d'anys va residir a
Andalusia, principalment a Sevilla,
ocupant el càrrec de comisani
d'aprovisionament de l'Armada. A
1.594 el nombraren recaptador de
l'impost sobre la renta per la
provincia de Granada, premiant
així els seus mèrits anteriors.
Degut a aquell càrrec i a les
importants sumes de diners que
manejava,tengué problemes greus,
un dels quals acabé amb la quebra
del banquer Simón Freire i amb
en Cervantes a la presó. Está
comprovat que a D. Miguel
l'obsessionaven aquestes andes i
vingudes des del captiveri a la
llibertat i passava molt
divertit d'aquesta mena.

L'any 1.602 resideix a Castella i
Pany 1.605 pot demostrar la seva
honestedat com a recaptador
d'Hisenda a un procés que tengue
lloc a Valladolid, saldant així les
comptes que tenia pendent amb la
justicia.

El 27 de juny de 1.605 es va
trobar davant la casa
d'enCervantes el cadáver d'un
cavaller anomenat Gaspar de
Espeleta, personatge molt popular
per haver denunciat la
contaminació del dret nautral i
psuedoaristotelic. Don Miguel i
tota la seva familia foren tancats
per una temporada a la presó,
encara que els amollaren després
de desset anys per no haver-hi
acusacions valides i contundents
contra ells.

El pasado viernes día 24
nuestro compañero José Buades,
redactor gráfico de este
semanario, se desplazó corno viene
siendo habitual para cumplir su
misión informativa hacia la
factoria de "Lottusse" de nuestra
ciudad, ya que en dicha factoría
tenía que dar una
charla-conferencia el líder de
CC.00. Marcelino Camacho.

Nuestro compañero intentó
entrar en el recinto de la factoría
pero en repetidas veces le fue
denegado el acceso a la misma. A
pesar de que algunas personas
intentaron que José Busquets,
pudiera entrar en la fábrica.

Nuestra más enérgica repulsa e
indignación ya que nuestro
compañero es de sobras conocido
por sus muchos años de excelente

A partir de 1.608 la moralitat
de la familia Cervantes fou
criticada severament pel vecindari,
sense que cap calumnia pogués ser
suficientment provada (una d'elles
feia referencia a la debilitat d'una
tia de D. Miguel pels caragols
bovers). Malgrat la seva inocencia,
soportaren 'cristianament totes les
injüries i vituperis, encara que tot
alió els feu passar moments
dolorosos de penúria económica i
de turments fatigosos.

L'any 1.616, ja visquent de bell
nou a Madrid, i després d'una
llarga malaltia, D. Miguel de
Cervantes i Saavedra, morí el 23
d'abril d'un atac d'arteriosclerosi.
Alguns historiadors ens ha volgut
fer creure que en Cervantes, a més
de totes les aventures que dugué a
terme durant la seva agitada vida,
fou un prolific i valuóS escriptor.
'fot alió deriva del moment de la
seva mort. Ja hem dit que morí el
23 d'abril, data en que a tot arreu
es celebrava seguieix
celebrant-se-- la Festa del Llibre.
D'aquesta coincidencia arranca
aquest lapsus.

Joan GUASP

labor informativa gráfica, además
teniendo en cuenta que es
inquense, los responsables de la
citada firma comercial debieron
darle como mínimo una
explicación un tanto convincente.

Lamentamos no poder
mostrarles alguna instantánea de
la visita de Marcelino Camacho a
nuestra ciudad, pero esperamos
que nuestros lectores sepan
disculparlo debido a que no es
culpa de "DIJOUS" sino a estas
nulas facilidades encontradas.

Vendo Kart 250 con cam-
bio de 'marchas. Tel. 503595.

NULAS FACILIDADES
INFORMATIVAS

OVE***
El 3 de Marzo de 1.877 ,

llegó a Inda S.M. el rey D.
Alfonso XII acompañado de
un gran séquito y del
Obispo de Mallorca Dr. D.
Mateo Jaume. El Rey visitó
la Iglesia Parroquia' y el
Monasterio de las Monjas
Je rónimas, "Ses Monges
Tancades" a las cuales hizo
un donativo de 500 pesetas.
La Priora, que por cierto
estaba en cama enferma y se
negó a que entrase el Rey á
verla por miedo a
"Trestornar-se", como dice
la crónica, le obsequió, al
Monarca, con un cajón de
"Congrets" y cosas hechas a
manos.

En el año 1.675 y siendo
Rector de la parroquia de
Alcúdia el Rvdo. D. Juan
Benito Ferrer, contrató los
servicios de Rafael Blay,
alfarero y de la villa de Inca
para que hiciese 26 docenas
de "Retjoles envernissades y
canó per el redó del
cimbori" para las obras que
se estaban haciendo en la
"Capilla del Santo Cristo".
Las baldosas costaron 12
libras mallorquinas.

— O —

Por los años de 1.629 se
encuentran en Lluc el rector
de Inca D. Nadal Guasp y el
arquitecto o "imaginaire",
como citan varios
documentos, Jaume
Blanquer, para "Trassar lo
arch derrera lo retaula
major". Con ellos está
también el albañil inquense
Juan Oliver, "picapedrer de
pedra forta". Se sabe
también que Jaume
Blanquer tomó parte en la
construcción de nuestro
campanario parroquial, "Sa
Torre".

— O

El día primero de agosto
de 1.928, coincidiendo con
las Fiestas Patronales de los
santos Abdón y Senén,
fueron puestos por primera
vez sobre la acera del
Ayuntamiento, uno a cada
lado de portal, las figuras
entrañables ya para grandes
y chicos, "d'es gegant i sa
geganta". Era Alcalde por
aquellas fechas D. Miguel
Mir y Jaume.

— O —

Nuestro muy querido
Miguel Duran Saurina fue
durante muchos años el
sacristán mayor de la Iglesia
de San Francisco de nuestra
ciudad. Para él siempre fue
un honor. Siempre se sintió
franciscano hasta el punto
de que el título de una de
sus mejores poesías que
insertó en su libro "Flors de
roella" la titula "L'Escolà".

— O —

Siguiendo con Miguel
Duran Saurina, podemos
decir que bajo los auspicios
de "l'Harpa d'Inca"
organizó, a partir del año
1 93 2, un concurso de
belenes caseros que duró
hasta el año 1946.

GABRIEL PIERAS




