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Mañana sobre las 6 de la tarde llegará a nuestra ciudad
el líder aliancista Manuel Fraga lribarne. El motivo de la
visita a nuestra ciudad, la segunda que realiza, será con
motivo de la inauguración oficial de la nueva sede de AP,
ubicada en la calle de Dureta.

De momento parece que será el primer número 1 nacio-
nal que visita nuestra ciudad, sin que se descarte también
la posibilidad de que Landelino Lavilla nos visite.
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1 FIRA
9,30 

h.: Para abrir las ferias de este año, Suelta de COHETES con gran TRACA.
10,00 h : Rotura de ollas en la Piza. España, donde podrán participar todos los niños

11,30 h.: Carreras de JOIAS en la 
.C/. 

Mayor, donde poduín participar todas las

	

de INCA y Comarca. •	
, •

12,.5 h : Subida al poste ENJABONADO. (Premio una !echona) NOTA: No sepersonas de 2 a 100 años, con sustanciosos premios.

-1 
16.00 h.: Partiao de Fútbol entrib.).1 equipos: CONSTANCIA - SPORTINGpondrá limitación a las'Carcajada

s.

	

17,0.: Coral U	
de Palma en

niversitaria	
la Parroquia de Sta. María La 

Mayor,- anib

MAHONES.
0 h 	-

19,00 h :

 En la Plza. Mallorca, Gran Exhibición de Artes Marciales: JUDO, KARATE
el suport de "la Caixa -.

y 1:1•N ry " 	.r
 ,,, del Cr!.N.1S10 SAYF1 de Inca.
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INCA Y LAS MISIONES

Nuestra ciudad de Inca cuenta en la actualidad con diez y ocho misioneros,
esparcidos por el Tercer Mundo, y que están llevando a cabo una humanitaria labor
pastoral y social. En páginas centrales, ofrecemos a nuestros lectores una entrevista y
una carta reportaje que ponen de manifiesto sus propósitos, intenciones y
pensamientos, además de describirnos los lugares y circunstancias donde realizan su
labor.



OVE

Avui són Ses Verges. ¿Pocs o molts d'anvs?
Ayer noche me lance a la calle. Me convertí en trovador. ¡Qué

marcha, tíos! Fuimos pocos pero bien avenidos. Canté a las pocas
caracolas que aún quedan vírgenes, pocas, pero quedan. Esto de las
serenatas va de capa caída. Hoy en día, los jóvenes son jóvenes de
discoteca más que de guitarra y acordeón. Ellos a quien se
encomiendan es a San Tomás Bailón, que, sin duda, debe ser el
patrón de las discotecas. Pero en fin, que les vamos a hacer. Es que
también, pobrecitos, si uno tiene a su amada que vive en un séptimo
piso, ¿cómo se las va arreglar para cantarle bajo su balcón? De todas
maneras no le iba a oir.

Sea como sea... a las vírgenes: ¡Felicidades!

* * *

Las siglas siempre han dado motivo a juegos de palabras, unos
graciosos y otros no tanto. Las más estudiadas han sido las de los
partidos pol í ticos, así por ejemplo, UCD (Unos Cuantos
Despistados), CDS (Coto del Duque de Suárez o los Carcas De
Siempre), etc. etc.

El otro día, un cura decía al otro:
— ¿Por qué partido votarás el 28 de Octubre?
— ¿Por quién va ser?, por el PSM.
— ¿Por el PSM?
— Si hombre, por el PARTIT SACERDOTAL MALLORQUI
Luego rieron.

* * *

Opinen... Opinen... ya bastó con cuarenta años de no opinar. Y
si alguno lo intentaba debía ser brazo en alto.

* * *

Entre manteles anda la cosa. La política claro.
El pasado Viernes, este Caragol llover, en el Celler de "Ca'n

Ripoll", pudo apreciar como Josep Meliá, Josep Rosselló, Tolo
Alzina y Jaume Crespí comían y charlaban. A la imaginación de mis
inteligentes lectores dejo lo demas.

Más manteles. El pasado lunes. No pude conseguir saber el sitio.
Me contaron que estaban preparados cuarenta cubiertos. ¿I\;otivo?
El intento de crear en nuestra ciudad un club liberal, para, después,
integrarse en el partido. Tomeu Sitjar, el paladín provincial de los
liberales ya lo había intentado otras veces, .lo habra conseguido esta
vez?

* * *

Una cosa es calmarse la sed erótica y la otra es calmarse la sed
física, de agua, mediante un objeto erótico. .,Xsí el funcionario
municipal Antonio Corró se trajo a las oficinas del ente municipal un
botijo erótico de lo más original. Se acabó la sed pero no se acabaron
las bromas.

Me dicen, me cuentan que el depósito municipal de presos de
nuestra ciudad, ubicado en el edificio de Santo Domingo, es digno de
un auténtico reportaje periodístico, por las condiciones en que se
encuentra.

Hay que aclarar que, al mismo van a parar los detenidos del
partido judicial de Inca, mientras se realizan las diligencias previas en
el juzgado de Instrucción. Hace apenas una década que por este
depósito pasaban de 3 a 5 presos al mes. Ahora sobrepasan los 50.

* * *

La depresión, esa enfermedad tan de hoy en día, fue motivo de
discusión en una reunión de doctores en el Centro de Salud (más que
discusión, charla o reunión fue la presentación de un fármaco que
dicen apropiado para curar la enfermedad esa). Pero la cuestión no
está en eso, sino en que, una vez terminado el "acto", los
participantes se fueron a otro local con el objeto de saborear un
"refrigerio". Mientras tanto observaron la falta de la- Dra. Alcuna.
¿Dónde estará la doctora? Un guardia municipal se presentó al rato
poniendo en su conocimiento de que en el local alguien había
quedado encerrado. Claro, fue la doctora que había ido a los
servicios. Nada, que el susto fue para "la médica".

* * *

Es de poca educación hacer pintadas por las paredes. No obstante,
alguna de esas pintadas tiene gracia e ingenio. Puede ser que la que a
continuación describo no les haga gracia o la encuentren de mal
gusto, pero, a mi, me hizo... cierta gracia. En la fachada de un
colegio dirigido por unas religiosas de cierto renombre, que sólo
imparten enseñanza a féminas, se podía leer lo siguiente: "Colegio
Tal...: Fábrica de pomas". Que conste que este colegio no está
ubicado en Inca. Palabra de avecrem.
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MOLTA PARTICIPACIO A LES
FESTES DE SANT DOMANGQ

El passat cap de setmana, la
parròquia de Sant Domingo
celebra el vint aniversari de la seva
erecció com a tal. Per aquest
motiu, el párroco, Mn. Antoni
Estelrich, i el "Grup Jovenil Sant
Domingo" organitzaren • unes
festes per donar més realç en
aquest fet

El programa de les festes sortia
publicat en el "Dijous" de la
setmana passada Els actes més
re I e vants foren, entre altres,

"l'homenatge a la Tercera Edat, el
dissabte a "La Quartera", el quan
va estar presidit per D Antoni
Pons, batle, D. Francisco Flixx
director de Radio Balear-Inca, D.
Miguel Segura, Director de "La
Caixa", Mn. Antoni Estelrich,
párroco de Sant Domingo, D.
Francesc Homar, delegat del
Ministeri de Cultura, 1 Dña. María
Rostro Grande de 98 anys, la
persona més vella de la parroquia,
a la qual ti fou entregada de mans
del director de Radio Balear, una
placa-obsequi. També, i com
estava anunciat, la Coral de nins
de S t. Tomás de Aquino,
deleitaren el públic amb les seves
veus, interpretant una sèrie de
peces populars; en el descans de
l'actuació de la Coral es feu
entrega dels premis dels diferents
concursos que ha organitzat la
parròquia en motiu de les festes.
Els guanyadors dels mateixos
foren:

Concurs de Redacció 2a etapa
de E G.B.

ler premi — Cristina Vanrell
Verdejo

2on premi — Maria Angeles
Ram is

3er premi — Rafael Prats Prats

la etapa de E.G.B.
ler — Barbara Pérez Borrás
2on — Petra Rubert Garí
3er — Desert

Concurs de Dibuix 2a etapa
E G B

ler premi — Sebastián Llull
Aloy

2on premi — Esperanza
Sánchez

3er premi — Simón Pedro Riera
Massanet

la etapa de E.G.B
ler premi — Sebastian Aloy

Reus
2on premi — Daniel García

Mármol
3er premi — José Márquez

González .

Els premis foren concedits per
"La Caixa", els primers premis de
cada ccategoria, 500 pts i un lote
de llibres; els segons premis, 250
ats. i un lote de llibres; i els
bercers premis, un lote de llibres.

També es va fer entrega d'una
medalla a cada una de les quatre
omponents que . guanyaren el
link ama. realitzat el dissabte
lematí. .\ quets obsequis toreo

ALQUILO	 PISO	 ---
Z ON A CENTRO —
PR ACTICAMENTE
NUEVO — 4 DORMITO-
RIOS — 2 BAÑOS — GRAN
SALA COMEDOR —
COCINA Y TERRAZAS.
INFORMES TEL. 501541.

donats per Radio Balear-Inca, i les
intrèpides al lotes foren: Pilar
Cañ ad lilas, Angelita Valencia,
Pilar Oliev a, i Antonia .1
Cañadillas

El Diumenge, la missa presidida
pel Bisbe Rdm. Mn
Nicolau, i concelebrada pels
preveres perteneixents, o que han
estat a la parròquia, i
1' intervenció, acabada aquesta, de
la Capella Mallorquina, dirigida
per D. Bernard Julia, i baix el
patrocini de "Sa Nostra", foren
els actes més importants d'aquest
dia Aixi mateix hi va haver un

refresc, al Claustre, per clausurar
les testes.

A més d'aquets actes, cal
esmentar el "Cine Forum"
realitzat el divendres a vespre, i
que projectá la pel.lícula "Perros
de paja" d'en Sam Peckimpah; els
partits, de basket femeni, entre
Sant Domingo i Santa María la
Major, i de futbito entre Sant
Domingo i Crist Rei; i l'exposició
de fotografia oberta al públic
durant aquets dies

Molts d'anys a la Parròquia
Sant Domingo, i que no siguin
aquestes festes les darreres

M C
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ALIANZA POPULAR
MAÑANA, VIERNES, A LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE, INAUGURACION

DE LA SEDE LOCAL DE «ALIANZA POPULAR DE INCA» CON ASISTENCIA DE

MANUEL FRAGA IRIBARNE



Obra de Catalina Salas

BARRIADES

PASSAT ES TREN

AUTOCARES
—Cochecitos por aquí, cochecitos por allá.
—Mandanguitas por aquí, mandanguitas por allá. 	 -
—¿Cuándo es que podremos circular tranquilamente por esa

zona?
—¿Cuando es que no veremos más basura derramada por encima

de las aceras?.
—Ahora que no tiene ningún inconveniente, ¿por qué no cierran el

solar de su propiedad y, lo habilitan para los autocares?
(Uno que va a pie)

A LES FOSQUES
—¿Cuándo es que podremos ir por las calles con la luz necesaria

clara transitarlas?
—¿Cuándo es que en nuestras calles no habrá quejas sobre este

em a?
— ¡Demos gracias a que, en cada casa hay una vela preparada —por

i acaso—!
—Passat Es Tren, está cansado de siempre tener que ir con la vela

en la mano! .
—HOLA: Pepín.. .
—¿Qué haces con una vela en la mano?.
— ¡Es que se han apagado las farolas! .
— ¿Es que hay farolas en Passat Es Tren?.
— ¡Si, pero no las suficientes! .
—Lo que falla en la mayoría de calles es el suministro de luz, y no

es la solar. Unas veces toca a un bloque de calles y, otro día a otro
bloque,

¿Qué pasa? 	 ,Pues de todo! 	
(El que se pasea de noche).

SIFON DEL ALCANTARILLADO.
Atención: en la calle G. Weyler hay un sifón.
—Tío: ¡Sifones hay a montones!
—¿Y sin tapadera?.
—Tío: ¡Esto es diferente!.
—¡Cuidado a caerse en él! .
—¿Quién será tan amable de ponerle una tapadera nueva?.
(El que tropieza cuando hay un agujero).

—RECOMENDACION
¡Serían tan amables: apreciada Oficina Municipal, de encargarse

de la salida y entrada de los escolares del Colegio PONENT! .
(Un padre de familia).

INCERTIDUMBRE
—Apreciadas PALMERAS, ¿Dónde estáis?, ¿No os habréis ido a

pasear?, ¿No os habrán secuestrado?. ¡Nos teneis preocupados!.
—El ¿Dónde estáis?, no se sabe, pues no se ha sabido notificación

alguna de m paradero.
—El ¿Irse a pasear?, no es probable, pues, no tienen medio de

locomoción.
—El ¿Secuestrar?, si es así, todavía no nos han pedido la cantidad

de "duros" de recompensa
—El ¡Estar preocupados! ; es lógico, hay pocos lugares para

trasplantarlas, pero en cualquier emergencia .. ¡SIEMPRE HAY
ESPACIO!

(Una amiga de las palmeras).
P.D. Hoy viernes, 15 de octubre de 1982, ya sabemos dónde están
las palmeras. Estan en el mismo lugar y en los mismos agujeros que
habían dejado la semana anterior. Esperamos que dichas palmeras lo
hayan pasado muy bien.

AGRADECIMIENTO

¡Se ha arreglado el jardín que, un amable Trayler acarició.
—El problema está en que el trozo pequeño del jardín, no permite

la suficiente visibilidad para los conductores que viven o circulan en
esas inmediaciones.

— ¡Da una gran satisfacción, alegría, el que podamos y tengamos
embellecida nuestra barriada! .

(Toda la BARRIADA).
•
—1 PER ACABAR...
6- TENDREMOS, MAÑANA VIERNES, MERCADO EN

NUESTRA BARRIADA?
PUEDE SER QUE SL
(Lo espera, desde hace mucho tiempo, toda la Barriada)

EL QUE VA Y VIENE

•
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El próximo sábado cierra su
exposición en Palma, la artista
inquense Catalina Salas, que desde
el día 5 ha venido exponiendo en
la sala Bearn de Palma. Era la
primera exposición que realizaba
en Palma y la verdad es que ha
conseguido un éxito artístico
importante, ya que casi la
totalidad de sus obras tenían el

Asamblea

Extraordinaria

del Club d'Esplai
HM jueves día 21 a las 8,30 de

la noche en el salón de actos del
colegio San Vicente de Paúl, que
está en la misma calle enfrente de
la Residencia Miguel Mir, se
celebrará una reunión
extraordinaria, con el fin de poner
en marcha el club d'Esplai de
Inca, una ilusión de los monitores
y padres que ahora será una
realidad. El grupo responsable ha
venido trabajando calladamente
en la adaptación de local y otras
cosas, con el objetivo de empezar
bien el ciclo.

El orden del día será el
siguiente: motivos y fin de club
d'Esplai, representación del
equipo de monitores, programa
del primer trimestre, ruegos y
preguntas

Se espera que esta reunión sea
positiva y que el club d'Esplai
tenga el apoyo de los padres.

Nuevo Nombre

Siguiendo con el club d'Esplai,
diremos que tras una votación de
los monitores y responsables del
mismo, con el fin de poner un
nombre al club inquense, se
acordó que el nombre fuese Club
d'Esplai s'Estornell, con el fin de
distinguirlo de los otros que
vienen funcionando en la isla
Deseamos a este nuevo club
muchos años de vida y que se
consiga llenar el vacío existente en
la ciudad.

cartel de adquirido, tan solo cinco
obras quedaban sin el cartel. Lo
importante es que Catalina Salas,
en esta exposición ha visto
premiado el trabajo constante y
sacrificado que ha venido
desarrollando en los últimos años.

Nuestra felicitación por el éxito
conseguido.

Taula Rodona

Hoy jueves a las 7,00 en el club
del pensionista, organizado por el
Ministerio de Cultura habra una
"taula rodona" dentro del ciclo de
actividades del "Aula de la
Tercera Edad", en la misma
intervendrán Juan Fluxá (UCD),
Jaime Llompart (AP) y Ilorenl
Rigo (PSM), candidatos al
congreso y senado
respectivamente en las próximas
elecciones del día 28-0. En la
misma se tratará principalmente el
tema de la tercera edad. Esta taula
rodona será coordinada por Juan
Parets y el que suscribe, Cuillem
Coll.

Aula de la

Tercera Edad

El pasado miércoles día 13 en
el salon del Club del Pensignista
dio comienzo el Aula de la
Tercera Edad de Inca, del
Ministerio de Cultura,
correspondiente al curso 1982-83.

Se abrió el acto con un breve
discurso del alcalde Antonio Pons,
saludando a todos los presentes,
congratulándose  de la gran
asistencia. Proclamó que el Aula
está abierta a todas las personas
sin distinción alguna, animando a
la participación en las tareas

culturales y recreativas. El
numeroso público aplaudió
fervorosamente las emotivas
palabras del parlamento.

Sindrome depresivo
En el Centre de Salud, sito en el

antiguo "Pes des bessó" se celebró
una reunion médica con el tema
'Síndrome depresivo en la
medicina general'. A la misma
asistieron numerosos médicos de
nuestra ciudad. Estuvieron en la
mesa el Dr. Cabrer, Jefe Medicina
Interna de la Residencia de la
Seguridad Social; Dr. Llaneras,
psiquiatra y Dra. Alcuna El acto
fue interesante ya que el tema de
la depresión interesa a los médicos
de la medicina general. Finalizado
el acto fue servido un refrigerio a
los presentes.

Asociación de padres

organizado por ia .ksociacion
de Padres del Colegio La Salle, de
nuestra ciudad, se celebró el
pasado domingo en la Ermita del
Santo Cristo de Llubí, una comida
de compañerismo, entre padres,
alumnos, profesorado, en donde
se puso de relieve la armonía
ex istente. Tres suculentas y
apetitosas paellas, preparadas por
dicha asociación, fueron
repartidas entre los presentes (más
de cuatrocientos). Luego hubo
chistes, juegos, etc.... una
jornada agradable de amistad y
camaraderia

La campaña política
en pleno apogeo

Ayer se celebraron en nuestra
ciudad dos mitines políticos, en el
Mercantil el del PCIB, mientras
que en el Novedades, uno de AP,
logicamente debido a lo avanzado
de la noche y al estar
prácticamente cerrada la edición
no podemos informar a nuestros
lectores hasta la próxima semana.
Pero no solamente están en
marcha estos partidos, sino que
Lodos están quemando sus últimos
cartuchos

Conferencia de
Joan Bestard

El domingo en los salones del
colegio Beato Ramón Llull, dio
una conferencia el sacerdote y
sociólogo mallorquín Mn. Joan
Bestard, en la misma el
conferenciante habló sobre el
tema de los católicos ante la
política Una charla que fue
seguida con interés por unas
trescientas cincuenta personas que
asistieron a la misma Y es que el
tema de las elecciones interesa a
todos y la iglesia ha querido dar
unas lineas y orientaciones sobre
las mismas.

Desfile Pro

Subnormales
El próximo día 25 en los

salones del Café Mercantil, se
realizara un desfile de moda a
beneficio del Colegio de
Su bn ormales Juan XXIII de
nuestra ciudad. El mismo ha sido
organizado por Catalina Rotger,
con el patrocinio de Radio Balear.

En el mismo se presentará la moda
en el vestir, calzado y peinado de
la presente temporada. Es de
esperar que los inquenses que
siempre han respondido bien ante
las necesidades de la ciudad se den

cita a este humanitario
simpático acto.

Conferencia

EI próximo martes día 26 a las

7 de la noche pronunciará en el
Aula de la Tercera Edad de Inca
una conferencia don Gabriel Serra
Vich, Jefe de Extensión Agraria,
quien disertará sobre el tema "La
I:cología de Mallorca"

GUILLEN! COLL

DE: "DA-NreVY.i"

AS "DR.-30MM"

EXITO DE CATALINA
SALAS EN PALMA
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Al P. Miguel Colom, T.O.R.

Estimat bon fra Miguel
jo vos salut de bon cor,
i amb una mica de por
de no esser massa fael
a sa Ilengo mallorquina
que m'ensenyà sa padrina,
jo vos dedic es glisat
que surt vui dalt d'es DIJOUS
que jo tenc molts llibres nous
i de vós m'he recordat.

Ara en feis vuitanta dos
i pareixeu un al.lot;
sou alegre 1 bon pitot
es vostro escriure és hermós.

A mi me diuen Tomeu
i som vei i bon pagés,
dins es camp jo faig s'espés
amb bon sol o molta neu.

Un amic me fa arribar
ses vostres grans poesies
que me donen alegries
i també molt que pensar.

Vaig Regir "Veu de l'edat"
i també ses de "Na Lia"
quina bona poesia,
vaig quedar tot espantat!

"S'onomástica Lul.liana"
vaig llegir amb molt de fervor
i m'encantá el gran amor
que teniu a Ramón Llull,
horno gran de nostra mea
amb virtuts a caramull.

Es de Sa Posta de sol,
oh qué molt m'emociona!

Casi, casi vaig plorar,
totes me daven consol.

"Poemes de senectut"
es meu amic me dugué.
Fra Colom, que estau de bé
tan carregat de virtut!

Que bé sona una guiterra
si ella esta molt ben trempada,
vostra rima agermanada
la llegeix tothom de gust,
i jo tenc un bon disgust
quan me surt molt mal garbada

Que jo som mal glosador
i me falta molt de destre,

Fra Miguel vós sou mon mestre
i vos lene un gran amor.

També lene jo "Talaiots"
un bon llibre de sonets,
àgils, hermosos i nets
son per boca d'angelets
mai per boca d'endiots.

I ara ja per acabar
d'aquí dalt vos felicit;
vostre sebre és infinit,
i vostro do és estimar.

De los frares el millor
sou a dins el vei convent,
ja poreu estar content
puix tota Inca vos té amor.

Que en fasseu vuitante tres,
l'any que ve Déu dirá

si n'heu de fer a caramull,
i ben prest heu d'acabar
es llibre d'en Ramón Llull!

TOMEU,

COLONIA DE
SAN PEDRO

(Detrás Club Nautico)

VENDO 4 APARTAMENTOS
BLOQUE AISLADO CON JARDIN

FACILIDADES DE PAGO -- INFORMES EN:
CONSTRUCCIONES ANTONIO MORAGUES

VIA ALEMANIA, 28 — A. TELEFONO 55 26 10
MANACOR

RADIO BALEAR

• INCA •

INCA

VENDO 1er PISO,
4 dormitorios, come-

dor, cocina amueillada,
baño, patio y trastero.

Fray Junípero Serra, 71.

SRA. CON EXPERIEN-
CIA CUIDARIA NIÑOS
DURANTE EL DIA O

LA NOCHE.
Para informes llamar al

tel. 503183

sakstalis
FARMACIA DE GUARDIA

para el próximo domingo:
Farmacia Pujadas, carrer Jaume
Armengol, 53. Teléfono 500710.

FARMACIA DE TURNO para
la próxima semana: Farmacia
Pujadas, carrer Jaume Armengol,
53 Teléfono 500710.

MEDICO DE GUARDIA:
Servicio Médico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional, Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del día
SERVICIO DE

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

SERVICIO DE GRUA:
Hermanos Llinás Mauna (Grúas
Just), calle Pbo XII, 49 Teléfono
501249.

SERVICIO DE NEUMATICOS:
Neumáticos Inca, Formentor, 13 e
Ignacio Mateu, carrer des jocs, 36.

EXPOSICIONES: Pedro Juan,
en el Mercantil, y P. Torrandell en
Cunium

DISCOTECA  NOVEDADES:
Sábados y domingos galas de
moda

DISCOTECA HD: Sábados y
domingos galas de juventud.

DISCOTECA S'ESCAIRE:
Abierto cada día a partir de las 6

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfono
500150

Guardia Civil: Teléfono 251100
Bomberos: Teléfono 500080
Seguridad Social (Ambulatorio)

Teléfonos: 502850 y 503882

RADIO BALEAR
(Selección de programas)

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, grandes orquestas;
viernes jazz)

— FERIAS —

El domingo nuestra ciudad
celebrará las tradicionales ferias
que vienen celebrándose por
pracmática del emperador Carlos
V El domingo se ofrecerá un
variado programa de actos, de que
hay cumplida información en otro
apartado.

I AL SENAT UN INQUERO
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LLOSETA: Noticiario
POLITICA

El pasado sábado tuvo lugar en
el Salón Parroquial de nuestra
localidad, el tercer mitin político
electoral de la campaña. Corrió a
cargo del partido comunista de
España. Ante muy poco público
intervinieron Manuel Domenech y
Miguel Rosselló.

El martes pasado y en el mismo
local el partido de Unión de
Centro Democrático celebró
también su acto electoral. Ante un
centenar de personas intervinieron
el mnistxo de Trabajo y Seguridad
Social, Santiago Rodríguez
Miranda, candidato al Congreso y
Alejandro Forcades Juan,
economista	 y	 abogado,	 y
candidato al Senado.

PLENO MUNICIPAL
En el último pleno municipal

nuestra corporación tomó los
siguientes acuerdos:

Aprobar expedientes de
Modificación de Créditos dentro
del Presupuesto Municipal
Ordinario: Expediente número 1
por medio de superavit de la
liquidación del ejercicio anterior,
y expediente número 2, por
recaudación de mayores ingresos,
acordando que los mismos sean
expuestos al público por quince
días hábiles.

Solicitar del Consell Insular de
Mallorca, la inclusión en el Plan de
Obras y Servicios de 1.983, las
siguientes obras:

1 o. — Pavimentación  calles
casco urbano 3a fase.— 2o.—
A condicionamiento Campo de

Deportes.— 30.— Plaza de la
Constitución y zonas verdes de
dicha zona.— 4o.— Evacuación
aguas pluviales, zona montaña.

Concertar  d irectamente la
ejecución de la obra
Pavimentación Casco Urbano 2a
fase con la Empresa
Construcciones Ramón Pons,
S.A., incluida en el Plan de Obras
y Servicios correspondiente al año
1.982.

Facultar a la Comisión
Municipal Permanente, para
proceder a encargar la confección

Reunido el Jurado para selec-
cionar las mejores reacciones y
dibujos del concurso provincial
"Mi Familia y Yo" organizado
POR EL Ministerio de Cultura, ha
escogido entre los centenares de
trabajos presentados los de 4
alumnos de Inca, que concurrirán
a la Fase Nacional, siendo los si-
guientes:

de proyecto tecnico y presupuesto
para adecentar la Plaza de la
Constitución.

Facultar a la Comisión
Municipal Permanente para que
efectue las correcciones necesarias
en el borrador del convenio fiscal
con Portland de Mélllorca S.A. y
en su d la proceder a la aprobación
definitiva.

— En el expositivo de Ruegos y
preguntas se atiende la sugerencia
del Concejal Sr. Ginés, de adquirir
Bandera, fotografías y cuadros.

DIBUJO
José A. Frontera Moya, del Co-

legio Beato Ramón Llull.

REDACCION:
Juana A. Caldés Serra, del

Colegio San Vicente de Paúl.
Mercedes Vela Lara, del Colegio
San Vicente de Paul. Francisca
Jofre Munar del Colegio Beato
Ramón Llull.

M.

En el concurso «Mi familia y yo»
4 alumnos seleccionados
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Els germans: Antonia Fiol i Tornila, missionera seglar i Pere Fiol I Tornila, prevere

DOS NOUS MISSIONERS INQUERS
Pere Fiol: «No puc comprende l'Església sense que sigui missionera»

«Es necesari una história de la nostra Ciutat d'Inca»

Dimecres passat,
13-10-82, partien cap a
Lima- Peru. els germans
nous missioners Antonia
Mol i Tondla, missionera
seglar, ' i Mn. Pere Fiol i
Tornila. Diumenge que ve,
24-10-82, celebram dins
total l'Església Universal la
Jornada Mundial de
Missions —DO1V7LND—, per
aixó tenim questa
conversada amb Mn. Pere
que  se rá el missioner
número 18, que en aquests
moments té la Ciutat d'Inca.

—Motiu d'aquesta aliada?
—La missió de l'Església

Mallorquina que havent
rebut l'encarreg d'unes
comunitats locals, mes enllá
de la nosta illa, no les pot
deixar. Per aquesta raó el
Bisbe de Mallorca, de la
mateixa manera que ha de
disposar que un sacerdot
treballi a Inca, Lloret,
Petra... també ha de poder
disposar que treballi a les
parròquies e tra-
odiocesanes, que  com
Església de McaI hem
assumit.

Pens que altre te ps hi
havia voluntaris per 4uesLes
tasques pas orals
missioneres ara aquest
terrerys exh rit: cal
adoptar altres me res, i es
el que s'està fent ica., per
altra part també a canviat
la manera de se missioner.
No es tracta a d'anar a
bap tazar mul itud, com
antigament es pensava, cree
més que es tracta de viure
l'ideal de Jesus amb la gent
a la que jas estat enviat,
mig de la seva idiosin-cracia
i dins la seva problemática.

Pensau que no estaré un
mes i mig dins un vaixell
perqué me dugui a la nova
missió que he rebut. En una
diada d'avió estaré a la nova
parròquia i entre la gent que
tira a tira anirem aixecant
aquest mateix Regne de Déu
pel qual, aquí, ja fa molts
d'anys que treball.

—Quina feina farás allá?
—No sé si ho sabre dir bé.

Cree que la gran part de la
feina será una tasca pastoral
com les de totes les
parròquies de la Diocesi.
Sobretot catequesi a tots els
nivells. assiténcia humana i

espiritual a la gent de la
barriada de Lima que in'ha
estat encomanda, el culte a
la Parròquia de Sant Joan
Maria Vianney, compatir
il.lusions i fracassos amb la
resta de Mallorquins que allá
treballam i un llarg etc. que
el Sr. Cardenal de Lima es
cuidará d'omplir i que les
realitats del Perú aniran
il.liminant a mesura que
m'aniré donant d'elles.

Aquestes tasques pens
que seran les que hare de
realitzar després d'haver
parlat ainb el Bisbe de Mca.
i amb altres amics que ja
heu treballat allá.

—Trobes que ha estat
positiva la teva labor dins
Mea.?

—Aixó segur que no ho sé
dir. Fa setze anys que som
capella i he servit tres
comunitats parroquials.
Elles millor que ningú
podrien dir com les tu
se rvides. A mes d'aixà
també he treballat dins el
món de l'ensenyament, on
sempre hi he disfrutat, i en
altres tasques diocesanes
pero sempre arrelades dins
la pastoral parroquia]: el ja
passat Col.legi d'Arxiprests,
Consell Presbiteral,
Delegacions, el naixent
Consell Diocesá de Pastoral.
El juici, però, d'aquestes
tasques no em toca a mi,
sols puc dir que és més fácil
estar-se assegut a ca seva,
que emplear el cervell i les
forces  per fer aquelles
tasques que s'han de fer i
que cal que algú les
assumeix i.

—Com veus el món
missioner?

—NO PUC COMPRENDE
L'ESGLESIA SENSE QUE
SIGUI lk :ISSIONER A. Els
seguidors de Jesús no poden
de ixar de proclamar la
nostra experiencia de Crist
dins el nostre món. Això ho
hem de fer aqui entre tanta
gert que va perdent el sentil
de les coses de la prOpio
vida, de la felicitat, de
familia, del treball... en
definitiva som fills de Déu i
no podem esborrar el que
duim d'Ell dins el cor. 1 no
hem de fer també allá, a
missions, entre la gent que
viu, geogràficament, enfora
de nosaltres, però que
també necesiten que algú els
parli del Pare de Jesús que
tantes coses ens ha donades
i cap al qual tot l'Univers va
caminant malgrat no ho
sabi.

Aquestes realitats son
diversament viscudes pels
cristians com ja passava en
temps de Jesús. Uns
apostols volien enviar foc i
sofre a una ciutat perqué no
els havien fet el cas que ells
es pensaven que es
mereixien, i Jesús no ho va
permetre. EH tenia altres
manres de fcr les coses,
rnalgrat també volia que tot
el món fos una flama
d'amor a son Pare.

El recent Concili ens ha
encoratjat molt a dur .
endevant la tasca missionera
inseparable de l'essencia

l'Esglesia, com tambe ens
ser més respectuosos en vers
les persones dalt re,
religions i cultures. Jesús no
vol que ens imposem per la
forca del poder i de les Beis,
cal anar-hi pel testimoniatge
d'una vida plena de sentit,
entregada com ho fou la
seva.

—Per qué dins el mór
eclesial mallorquí hi ha
tantes vocacions
missioneres?

—Jo diria que és perqué
és l'Església de Jesús. El
sentit missioner ha d'estar
dins l'Església de la mateixa
manera que la forca del
créixer está dins una llavor o
dins un infant. Si un infant
no creix és perque no és
normal, si un grup de
creients no creix és que no
és normal. Mirem les
comunitats que fundé Sant
Pau. Totes elles teren una
gran esperó que feu possible
que la vida de Jesús arribas a
les nostres illes.

Després de la restauració
del cristitanisme a Mca.
l'any 1229 veim com aquest
és viu i molt feiner aqui.
Tots coneixem a Ramon
Llull i les seves prediques i
els seus !libres on sempre hi
batega l'ideal de donar a
conéixer Jesús, el neguit
quan veu que el Pare de
Jesús té poes adoradors.
Encara no s'ha estudiat prou
la force missionera de
l'Escola de Miramar i els
nobrosos franciscans que en
mig de Iluites, dificultats i
dessercions anaren a tesres
musulmanes a predicar
Jesús. Poc coneixem els
mallorquins, que malgrat
unes Beis estatals prohibissin
l'anada a América, hagueren
de fer moltes cabrioles per a
satisfer els desitjos
missioners que portaven
dins el cor.

Coneixem un poc a
Juniper Serra i al grapat
Ilargu issun dels nostres que
el segle XVIII passaren alla,
entre els el nostre Fra Mari
Payeras, però pocs coneixen
al P. Antoni Llinás, artanenc
fundador dels Col.legis de
Missioners que tant de fruit
ha donat a l'Església i
d'altres en el passat i els 288
que ara hi ha treballant per
aquí i per allá.

—Potser algú digui que es
tracta d'un esperit
aventuren Potser hi hagui de
tot, pero els mallorquins
solem estimar molt la
roqueta i som més donats a
menjar pa amb oli a
ca-nostra que no bistec a
fora casa i més partidaris del
val més lo dolent Conegut
que lo bo a coneixer. Ara
l'Amor a Jesús i el servei als
germans és capaç de fer-nos
superar aquestes pors.

—Per que t'en vas amb la
teva germana N'Antónia?

—Es la meya germana
major i des que les -altres
dues germanes se casaren
sempre hem viscut junts.
Podria quedar aqui. Té una
bona casa i un bon ofici per
guanyar-se les sopes i una
111-liba que l'adora, peró

quina nao hi ha perqué no
vengui amb mi al Peru? Les
tasques que feia a Petra le
podrá seguir fent allá.

Quan me proposaren anar
a treballar allá vaig escriure
a Sant -loan Ma. Vianney
demanant com podria anar
la casa. Me contestaren
dient que podia anar molt
bé 1.1avonc ,. ho
vaiproposar ella no duntá
ni un moment. Per altra part
cal dir que la Rectoria de
Lima és el lloc d'acollida de
tots els mallorquins que
treballen per allá. Crec que
será molt profitós el que
quan s'arribi allá desde
Cascas o Pueblo Nuevo es
pugui trobar qualcú de
Mallorca que et cuida i
t'escolta

Es veritat que abans no
s'havia donat cap cas
d'aquests, pero això no vol
dir res, si aqui és normal i
dóna  un bon resultat,
perquè no mirar quins
resultats pot donar a
Améríca?

—Per qué la mentalitat
canv ia quan vienen de
Missions?

—Cree que totes les coses
que vius el fan canviar, et
fan canviar, et fan madurar i
la vivencia d'uns anys al
tercer món cree que han de
ser prou fortes per
aixemplar perspectives.

Potser que també per a
mes de dos siguin uns anys
que t'ajuden a eliminar
influencies alienes que not
et deixen ser el que to
voldries ser, i .aquests anys
t'empenyen a fer-ho.

No ho sé cree que voldria
més pesar la qüestió als
capellans que han passat
aquesta experiéncia, peró
seguest pensant que si vius
normalment i emplees el suc
de cervell que tens, sempre
totes les coses t'ajuden a no
quedar enconrat dins les
maneres que has rebut als
anys de formació.

—Quina explicació dónes
al subdesenvolupamanet?

—La clássica és la de la
repartició d'una tortada Ja
té molts de segles i la trob
molt válida Si som 10 i
feim 10 tallades iguals no hi
ha subdesenvolupant, pero
totes les altres formes de fer
tallades fará que un o uns en
tenguin més que els altres.
Els economistes ho tenen
clan els humanistes no hi
combregen massa, els
cristians hem de fer feina
perquè no sigui així.

I MENTRES HI HAGUI
QUI VULGUI TOTA LA
TORTADA PER A ELL I
ELS ALTRES QUE ES
MENGIN LES UNGLES
TE N DR EM SUBDESEN-
VOLUPAMENT, i mentres
hi hagui Beis que així ho
disposin els séguidors de
Jesús haurem de fer feina
perquè aquest no és l'ideal
del nostre mestre.

Quan passam del camp
material als altres béns,
espirituals, per emplear una
terminologia clàssica, la cosa
ja es complicada més, peró
no la podem amagar de la
Ikim aue raia de 11.2vanQeli.

—La mes sonada cree que
és la col.laboració als dos
toms d'História de Mallorca
que aquest any ha editat
Llibres Mallorca dins la
col.leeció Els treballs i els
dies. Hi ha altres articles que
empés per les circunstancies
he hagut de fer explicant
una casa o una església o un
document... També els dos
toms, publicats enguany, de
Mn. Francesc Torrens
"Apuntes históricos de
Petra" que guardava Pandit
parroquial de Petra i que
celebrant el IV centenari del
temple parroquial hem
posat a l'abast dels
historiadors. La desgracia
que vaig sufrir el propassat
abril no va permetre que
enllestís una introducció
histórica que tenia mig
embastada, peró ja vendren
temps millors

—Parla un poc del teu
darrer t renal' I iistória de
Sant Domingo d'Inca que
prest sortirá a la col.lecció
inquera Ximbel.li.

—Es un treball 4
divulgació i que es capaç fer
20 anys tenia escrit, pero
que evidentment he hagut
de retocar aquestes
setmanes perqué sortís a la
col.lecció Ximbel .1i.

Com tots els treballs és el
resum d'un grapat de fitxes
que anar espigolant per aquí
i per allá i que ara del calaix
passarà al públic. Es una
part de la història religiosa
d'Inca més centrada damunt
l'edifici material, que jo
estim molt, i un grapat de
nades sobre els frares i els
rectors que han aixecat i
conservat l'edifici. No
manquen altres detalls, pero
no surten tots els caps que
haurien de sortir ni sempre
el tema religiós está
emparentat amb les altres
realitats socials de la nostra
Ciutat, cosa que m'haguera
duit massa feina pel poc
temps que tenia abans de
partir.

—Quina época t'agrada
més estudi?

—La medieval és la meya
malgrat sigui la que més
historiadors ha alletat, pero
segueix atraient-me
fortament perquè és un
temps d'un forts contrastos,
d'una humanisme que
m'encisa i d'una forta
presencia de la diviniat dins
tots els racons de la vida de
l'home i de la societat.

Baix del punt de vista
cultural timbé m'agrada
mirar l'evolució del
pensament a la nostra terra i
les convulssions que a curt i
a Ilarg pin tinqué entre
nosaltres Panomenat *Ele
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En nur.stra redaeciOn hemos reciba/a' una (a) (I (171 Hermano

de 1,a Salla lose Luis que hasta la mitad de este pasado
verano dcsarrollO su labor pedagOgica y pastoral en nuestra
ciudad. .11as que 111 1(1 Caria (1 SUS amit,ros es un autentico
reportaje periodístico: claro, «gil, sencillo e interesante. Por
lodo ello, no dudamos, PU ' [mor 1111 momento, en publicarlo.
.1gradecemos a nuestro amigo lose Luis esta (Ir !"1 ?uf narra! iz.a
de va carta. Escritos en esta ;Ovula sera un ::ust(' para
-1)1101'S• • pubbearlos.

Bata, 30 de septiembre de 1982

Amigos todos:
Un cordial saludo desde Bata a

donde llegué el pasado día 21.
Muchas cosas han sucedido desde
que dejé Inca el 19 de agosto, y
también en estos diez días que
llevo aquí. Voy a intentar decir
mucho en poco espacio. Como
veis, escribo en la lengua de
Cervantes. A lo mejor en este
"DIJOUS ECUATORIAL" me
sale alguna expresión de esas
tierras y resulta un escrito
"trampó". Desde luego, cada vez
será menos porque aquí no puedo
practicar la lengua materna con
nadie. Para no divagar, voy a
seguir unos apartados que me he
trazado.

vez a volar. El aeropuerto de Bata
no permite - 	aterrizaje de

cualquier avin. 	 Por eso para
realizar el vuelo Malabo-Bata se
dispone de dos aviocares y un
avion de las Líneas Aéreas de
Guinea Ecuatorial (LAGE). El
aviocar es un pequeño avión de
unas quince plazas, tripulado por
españoles. El LAGE, único avión
que posee Guinea porque lo
compró a Rusia, es de unas 30
plazas. Lo pilotan los rusos. Pues
bien: como un aviocar estaba
averiado, y los rusos se
encontraban de viaje, hubo que
esperar un par de horas.
¡Inolvidable espera! Después de
algunas peripecias, entre el aviocar

y el Lage embarcamos casi todos.

EN BATA:

de les llums i
repercussions socials que
aquestes idees han tengut
aquí, fent canviar no poques
coses del nostre viure diari,
però això de gusts és massa
relatiu, perque quant
t'endinses dins una materia
et sòl enllepolir sempre.

-Corn veus l'investigació
histórica dins Mallorca?

-Crec que la naixent
Universitat Ralear ha donat
una forta embranzida a la
i n vestigació V2n sortint
trenalls que donen molta de
Ilum damunt èpoques i
matéries gairebe
desconeguedes. Aquest punt
em dóna molt de goig
malgrat jo no m'hi afiqui
massa perquè les tasques
pastorals que he de fer
m'ocupen la vida i cree que
és millor deixar la tasca
histórica als nombrosos
companys que no tenen
gaire feina i que potser
d'aquesta manera arribaran
a sobreviure i ens deixaran
estudiats temps, conjuntures
i estructures que cal
conèixer.

-Quina possibilitat veus
de fer una història a Inca?

-Supós que us referiu a
fer UNA HISTORIA DE LA
NOSTRA CIUTAT I AIXO
ES NECESARI. Sé que fa
uns anys 1' Ajuntament
encarrega la cosa a unes
persones consagrades pels
anys, pero que un darrere
l'altre van batent els peus.
No cree que sigui el sistema
malgrat un d'aquests homes
em digués que calia fossim
els joves i no ells els qui
empreguessim la tasca. Jo el
vaig aconhortar dient-li que
ell teni amolt de temps per a

ler la tasca encarregada i
que jo, per exemple, tema
moltes altres feines. No.
Caldria començar fent

estudis parcials: centuries,
idees, oficis, producció
d'una cosa... implicacions
d'un fet i connexions amb
altres esdeviniments insulars
i universals. Aixi es
coneixeria el nostre passat_
Cree que aquesta tasca es
pot anar fent i quan veig
com molts dels nostres joves
van a estudiar història, cree
que podran anar esbrinant
molts de fibrons de la l'ostra
vidá.

- Hi ha dificultats per a la
investigació histórica?

- Moltes. D'una part no
dóna per a guanyar-te la
vida, per a mantenir una
familia, d'altra cal primer
catalogar els arxius perque
sino no pots dir cap paraula
seriosa, dons un document,
base de tota història, no es
pot mirar aillat, cal conéixer
causes i conseqüencies. Be
això seria molt llarg, de
totes maneres cal dir que
totes les dificultats poden
esser vençudes quan un
home vol, i d'això crec que
es tracta entre nosaltres
quan no tenim cap piala
d'investigador subvencionat.

Moltes de grácies! per les
paraules i que tengue un
bon viatge!

La seva nova adreça és:
Parròquia de Sant Joan
Maria Vianney

Avenida Javier Prado
(Oeste) 765

LIMA-17
PER U.

JOAN PARETS
PERE J. QUEIGLAS

NACIONALISTES DE LES ILLES
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Desde Bata (Guinea Ecuatorial)

Una Carta para los lectores

SALIDA DE ESPAÑA:

Después de dos aplazamientos,
salí de Madrid el martes día 21.
Un DG8 de las Fuerzas Aéreas
Españolas -avión en el que suele
viajar el Rey D. Juan Carlos, y que
pone a disposición del Presidente
de esta República-, nos trasladó
en vuelo directo de Madrid a
Malabo en 5 horas (8 a 13.30).
Malabo (antigu Sta. Isabel) es la
capital de Guinea Ecuatorial.
Salimos de la zona militar de
Barajas, donde por cierto "se
lucieron" (Con lo pacifista que
soy, y me preguntan si llevaba
armas para Guinea). Tras
sobrevolar la vertical de Alicante
pasamos al Mediterráneo, Argelia,
Níger, Nigeria, el Atlántico y la
isla de Bioko (antigua Fernando
Póo). IMPRESIONANTE el
desierto del SAHARA que
sobrevolamos durante dos horas y
media. Impresionante también el
estuario del NIGER, aunque se
pudo contemplar poco debido a la
nubosidad.

LLEGADA A MALABO:

.A las 13.30 atten-izábamos en
el aeropuesto internacional de
N'alabo, capital del país. (No
perdais de vista desde dónde os
escribo. Quiero decir que evitéis
toda comparación con el
aeropuerto de Palma, Prat de
Llobregat... Os estoy hablando de
y desde "otro mundo"). Pero mi
destino y el de otros cincuenta
cooperantes era Bata que se
encuentra en el continente Oltra

Tras 40 minutos de vuelo
llegamos Bata Faltaba poco para
las cinco de la tarde. En el
aeropuerto nos esperaba un
land-rover de la cooperación
técnica española. Sin problemas
en, aduana, gracias a los
bolgrafos BIC y a los mecheros
de la misma marca. Ya en nuestra
casa comimos, porque la comida
no iba incluida en el viaje. Eramos
más de veinte personas, pues no
ibamos a dejar en ayunas a los que
se desplazaban hacia el interior. A
continuación empecé la operación
pre-limpieza de la que'. sería mi
habitación. ¡La madre del
cordero! ! Una vez de excursión
en Sa Comuna de Bunyola tuve
que dormir en la cuneta de la
carretera En otra ocasión... Pero
allí se respiraba a gusto, no había
mosquitos, ni... Y entre la cena,
una alegre sobremesa amenizada
por un andaluz, y una noche muy
larga... Se acabó el día primero.

M1SCELANEA:

-Tenim el mateix horari que
ahí, ahora que lo habeis
cambiado. Amanece y oscurece
todo el año casi a la misma hora:
sobre las 6 y 18.30
respectivamente (estamos muy
cerquita del ecuador).

-Ha llovido más en diez dias
que por ahí en tot Pany. Sólo un
día ha estado sin llover. Por las
noches no ha faltado la lluvia
ningún día. ¡Da un gustirrinín oir
llover desde la cama...! (es que
hay ventanas sin vidrios, sólo una

rejilla nos separa del exterior)
-Casi no sé todavía (-Orno es el

sol. Espesas nubes cubren la
atmósfera la mayor parte del día.
El clima, por ahora, no es
agobiante. De todas maneras,
donde mejor se está es a la sombra
y sin hacer nada. •

-Hay luz eléctrica er. bastantes
sitios. Aunque toctos los días
pasamos varias horas sin luz.

-Lo que no falta en la mesa
son las bananas y el pescado.
También abundan los aguacates,
papayas y mangos.

- He dado ya tres paseos por la
población. (Al leer poblacion no
penséis en ningún pueblo de los de
ahí). Por el mercado preferí pasar
de largo. Ya tuve una experiencia
en Oriente Medio, y éste, de lejos,
parece peor. Es aquello de "ojos
que no ven..."

-El director de la Normal me
invitó a su pueblo a cazar boas
para hacer una "torrada". (Lo de
"torrada" es adaptación mía del
fan). Le agradecí el detalle, pero
le dije que soy partidario de la
no-violencia y simpatizo con el
sistema vegetariano.

-El domingo por la mañana
acompañé al jefe de estuidos de la
Normal a visitar al Exmo. Sr.
Comisario de Educación (ahí se
llama Ministro que es más corto).
Mantuvimos una interesante
conversación sobre cultura
europea..k cultura negra

-He 'leído ya la Ley
Fundamental de este país. Ya se
por qué votó afirmativamente el
95 por ciento de la población.

- Un "ca i una cusa", negres
como el carbó, guarden "ca
nostra". Es curioso como se
ponen de furiosos ante la
presencia de los negros. La
explicación parece que hay que
buscarla en el régimen político
anterior.

-El domingo por la tarde lo
pasé "pillo". Quise explorar la
zona interior de Bata. Casi sin
darme cuenta me metí en un
poblado tremendamente
sospechoso, ¡Impensable lo que
vi! Tuve que pedir orientación a
un negro para salir de allí. Luego
me entere de aquello se llama
"ciudad del crimen," "ciudad sin
ley" y que no se atreve a ir nadie
por alli. Los míos se enfadaron,
pero podían haberme avisado
antes.

-Ja m'han fotut el canguro i en
un examen. Hay que andar muy
vivos y aún no es suficiente.

TERMINO YA. La
composición mecánica veis que es
un desastre. Es la tercera máquina
de escribir que empleo (la más
moderna debe ser de la guerra de
Cuba). Ninguna anda bien. Y no
hay repuestos ni talleres, ni nada
Comprended, pues. También
notareis que he empleado una
actitud narrativa. En adelante seré
más crítico. Os recuerdo a todos.

JOSE LUIS MIIIO

CONGRESI AL SENAT UN INQUERO

LLORENÇ RIGO

VOTAR EL P.S.M.

ES VOTAR MALLORCA
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CONTRATACION

DE UNA

PUERICULTORA
Se convoca un Cursillo

para la contratación de una
Puericultora para la Guar-
deria "Toninaina."

Las Bases que rigen el
Concursillo podran ser exa-
minadas en la Secretaria
de este Ayuntamiento.

La presentación de ins-
tancias en el Ayuntamien-
to, finaliza el próximo día
28 de Octubre a las 14
horas.

EXPEDIENTE
DECIARACION DE

HIJO ILUSTRE
EL AYUNTAMIENTO

PLENO TIENE ACORDA-
DO INCOAR EXPEDIEN-
TE PARA LA DECLA-
RACION DE HIJO ILUS-
TRE DE ESTA CIUDAD
AL MAESTRO D. ANTO-
NIO TORRANDELL JAU-
ME, LO QUE SE HACE
PUBLICO A LOS EFEC-
TOS DE QUE PUEDAN
PERSONARSE EN EL
MISMO TODOS LOS PO-
SIBLES INTERESADOS
PARA FORMULAR LAS
ALEGACIONES QUE
ENCUENTREN OPORTU-
NAS.

COLEGIOS ELECTORALES
de las Plazas u Calles del Censo Electoral

C•,117 DIVII n TO SECC nON
FUECTON•L

CL•Vl
COlI010

\

"la. DIS,RITO SECC1011
f L•VE

COL..
elt,01111 \

OISTIMO SI	 n n n%

-..
ClA.

COtec.0
ELUCIORAL

C•ILES .5111a0 succ.ok
[LUTO.,

ti. n
COM.

A igua ,,v., Agua) 	 1 3 3 Cristo Rey 	 2 5 8 Hispano Pje. 	 3 4 12 Músico Balaguer 	 1 5 4 Sant Bartomeu 	..r. s.  ar,to,or^r,

Alcudia, Avingud..... o Gamo Cuartel 	 2 5 8 Historiador Binimelis 	 1 5 4 Músico Salas 	 2 1 5 Del 1 al 13 	 2 1

pares 	 1 5 4 Cueto 	 2 1 5 Hostals ....e...) Navas de Tolosa 	 2 5 8 Del 2 al 62 	 3 1

impares 	 1 1 1 Di strito I 	 1 4 1 pares 	 1 3 3 Nord, Passatge del ... NOMO . 1 3 3 001 64 al 298 	 3 2

Almogavares 	 3 4 12 Distrito ll 	 2 4 5 impares 	 3 1 9 Nou I•nret Alcara , cle ,ol«lol 	 1 3 3 001 15 al 263 	 3 3

Andreu Calmad on.oe u.....).... 1 5 4 Distrito III 	 3 4 12 Ibiza 	 1 5 4 Numancia 	 2 5 8 Sant Domingo 	 2 1

Angel 	 2 3 7 Dominico B. Burdlis Isaac Peral 	 2 3 7 Obispo Morro 	 1 1 1 Sant Domingo, Pza.

Antoni Fluxa 	 2 1 5 Impares 	 1 2 2 Jardl, 	"i•	 •i) 	 3 2 10 Olmo 	 1 3 3 Del 9 al 11 y Del 10 al 10 .... 2 1

Antoni Rubl !animo %al) 	 1 3 6 pares 	 2 3 7 Jaume Armengol ............. Orgue, Placa ~res Pra cred ~no) 	 1 3 3 Del 1 al 1 y 001 12 al 20 	 3 3

Antoni Torrandell 	 3 4 12 Dos de Mayo 	 3 3 11 Del 1 al 33 y Del 2 al 68 	 2 1 7 Orient, Pla. Sant Francesc ....s.',....)

Antonio Maura 	 3 4 12 Dr . Fleming 	 2 3 7 Del 35 al 49 y Del 68 al 80. 2 3 7 pares 	 1 3 3 001 53 al 147 	 1 2

Aries 	 3 3 11 Dr . Goméz Ulla 	 3 2 10 Jeroni Berard...on ,,,,, j o ......) 2 3 7 impares 	 3 1 9 Del 1 al 51 	 1 3

Arta 	
.1 5 4 Dr	 Miguel Servet 	 1 5 4 Jesús Palmer 	 3 1 9 Del 2 al final 	 2 3

Bailen 	 2 2 6 Dr . Santiago Ramón y Cajal 	 3 2 10 Del 46 al 48 	 1 2 2 Paradis, ron. %ralee) 	 1 2 2 Sant Sebastia is.)5.....) 	 3 3	 1

Balmes 	 1 2 2 Dureta Del 1 al 37 y Del 2 al 44 	 1 3 2 Paraires, lanlea Pelara.) 	 3 1 9 Santa Magdalena 	 2 1

Barco Del 1 al 47 	 2 1 5 Joan Crespi lanera Torrana y Ionana•M ... 3 4 12 Pare Bartomeu Coch (anh“ Cpah, • 1 1 1 Santa Teresa 	 2 3

impares 	 1 2 2 Del 2 al 52 	 3 3 11 Joanot Colom 	 3 4 12 Pare Cerda .... P ~AV Santiago Rusihol

pares 	 1 3 3 Edison 	 2 3 7 Jocs lames  1 5 4 Del 1 al 25 y Del 2 al 72 	 1 2 2 Del 2- final y del 197- final 2 2

Bartomeu Far 8». a.m.) 	 2 1 5 Escorca Jose M. Sert 	 3 2 10 pares 	 2 3 7 Del 1 al 195 	 52

Belchite 	 1 5 4 pares 	 3 2 10 Josep Barben  .n. E acorca y C.V.) 3 4 12 Pare Rafel Serra n.o."... Re. Set. 3 3 11 Selva 	 1 1

Ben Habet 	 1 2 2 impares 	 3 4 12 Jover 	 3 3 11 Pau Casasnoves Sirena

Bestiar, Placa Non. Pra. Ganada) 	 1 1 1 Escorial Juan Alcover .Inenr ,	 ron-en. y Ahorco Terrena., 3 4 12 pares 	 1 3

Betllem 	
Biniamar

impares 	

1

3

2

4

2

12

pares 	
impares 	

Escultor Zalzillo 	

3
2
3

4
5
2

12
12
10

Del 2 al 56 y Del 1 al 41 	
Del 58- final al 43 - final 	

Juar Bta De Toledo 	

2
2
3

2
5
3

6
6
8

Pau. (antas Aloguel De,.

Dei 17 - final y Del 30 - final

Del 1 al 15 y Del 2 al 28 	
1
2
1

3
3

3
7

Impares 	
Sol 	
Soledat i.. no'.,,.,) 	

3
1
3

1
3
2	 1

	pares 	
	Binissalem 	

3
2

3
5

11
8

Espaha, Pza.
Del 1 al 21 	
del 23 al 25 y del 22 al 24 	

1
2

3
1

3
3

Juar de Austria 	
Juan de Herrera 	
Juan de la Cierva 	

2
3
2

5
4
3

6
12

7

Peix, (antes par, 	

Pelayo 	
Pérez Gaidos 	

2
2

3
2
2

3

6
6

Son Net 	
Sor Clara Andreu 	
Sta. Catalina Tomás 	

1
1
1

2
1
1

Bisbe Cima, ...0)..oso..) 	

Bisbe Llompart, lomea o llompart). 	

3
2

1
1

9

5
Del 27 al 33 y del 26 al 32...

Es Terres 	
3
3

1
4

3
12

Juda de BosconI
.n. f ny Tornos y Alancor) 3 4 12

Perriloy Pie 	
Pintor Dauder 	

2
3

3
2

7
10

Sta. Maria la Major
Del 2 al 12 	 1 3

Blanquer Placa .... o. s".0) 	 3 '4 12 Estrella ron.. Ira J Llobaral La Perla 	 2 3 7 Pintor Sorolla 	 3 2 10 Del 1381 21 	 3 1
Blanquerna 	 2 3 7

Del 2 al 12 	 2 1 2 La Rosa 	 1 2 2 Pbo XII 	 1 1 1 Teatre ,anurs laarrol 	 3 2
Born, ion.. 0011.) 	 1 3 3 14 al 	final 	 2 3 7 Lepanto 	 2 5 8 Ponent, , iiii ,........), 	 2 1 5 Torrent, io).. ro,...) 	 2 3
Buger 	 1 5 4 impares 	 1 3 3 Llevant, .... 1...11.1 Pons, Cardar 	 2 3 7 Torres Quevedo 	 2 3
Can Valella lonl•a Valellal Felipe II 	 3 4 12 Del 1 81 25 	 3 1 9 Pou D'en Lluch lamba. Paro Lluch) 	 3 3 11 Trafalgar 	 2 5

001 91 81 117 y Del 2 al 140. 1 2 2 Ferrina 1 3 3 Del 27 al 91 y Del 2 al 98.... 3 2 S Puebla, La 	 1 5 4 Tren 13.., Allanar Olowl
Del 1 al 89 	 1 3 3

Ferrocarril 	 2 2 6 Liorenc Vilialonga lan fe A FI. ~v... . 1 2 2 Pu resa, flInles PU..) pares 	 2 1
Can Vidal i.,,.. 	 . 	 3 1 9 Fira ion. fenal 	 1 3 3 Lloseta 	 2 2 6 Del 44 al final 	 1 1 1 Impares 	 2 2
Cabrit 1 Bassa .... ,c)oro..) y Font .... FuanaPI 	 3 1 g Llubl 	 1 2 2 Del 1 al 27 y Del 2 al 42 	 3 1 9 Triquet rama. Trop~ 	 2 3

Impares 	 3 4 12 Font, Placa ...F.o. 	 1 1 1 LLutt, Avda. Guanera, Placa Sa .I. P. •lhanargal 2 1 5 Trobat 	 2 1
pares 	 3 2 10 Fonteta 	 3 2 10 Del 2 al 340 	 1 1 1 Rafael Albe rt i 	 3 4 12 Velazquez 	 3 2

Cala San Vicente 	 1 1 1 Formentor 	 1 1 1 Del 1 al 49 	 3 1 9 Ramón Llull 	 2 1 5 Vent i... , iivviot
California 	 2 3 7

Fortuna 	 1 3 3 Del 51 81 377 	 3 2 10 Rdo. Lorenzo RIber 	 1 5 4 Del 1 al final 	 1 2
Call,    1 2 2

Fray A. VillacastIn 	 3 4 12 Llana Inn194 lel ,./ 	 1 2 2 Rector Rayo 	 1 3 3 Del 2 al 16 	 2 3
Calobra 	 1 1 1 Fray A. Torrens 	 3 4 12 Mahón 	 1 1 1 Rei, romea CO) 	 3 3 11 Vicente Enseflat 	 2 3
Campana 	 1 3 3 Fray Antonio Reune 	 1 2 2 Mairata 	 1 1 1 Rentadors, 8..)........ 	 1 1 1 Virgen de la Esperanza 	 2 3
Campanet 	 1 5 4 Fray Junipero Serra 	 2 3 7 Major afmo. o H•neef 	 1 3 3 Rey Jaime I, Avda. Virgen de Montserrat 	 2 3
Canaleta 	 1 1 1 Fray Mariano Payaras 	 2 3 7 Malferits 	 2 1 5 Del 123 - final y del 130- fi 2 3 7 Virtut i.). ,'«ioiii
Canónigo Alzina 	 2 3 7 Fray RamónDesbrul 	 1 2 2 Mallorca, Placa 8...... ~Armaras 1 5 4 Del 1 al 121 y Del 2a1 128. 1 2 7 pares 	 1 2
Canónigo Garau García Morato 	 1 1 1 Mancor 	 3 4 12 Rey Jaime II, Avda 	 1 5 4 impares 	 1 3

Pares 	 3 2 10 Garroves i.....~1.) Marconi 	 2 3 7 Rey Jaime III 	 1 2 2
Impares 	 3 4 12 1 al 13 	 1 3 3 Mate de Deu LLuc, Placa 1 3 3 Rey Sancho 	 1 5 4

Canónigo Payaras 	 3 4 12
Del 15 al final y pares 	 2 1 5 (ante. Pre llueal

Reyes Católicos Avda.
Canónigo Quetglas 	 3 4 12 General Luque, Avda.

Martí Metge (...MattolII.col 	
pares 	 1 2 2

Capitán 	 2 3 7 Del 2	 164 	al 2 1 5 pares 	 3 1 9
impares 	 1 5 COLEGIOS4

Capitán Cortés 	
Cardenal Cisneros 	
Cartujo J. Planas 	
Cervantes 	
Chopin 	

2
1
1
1
1

2
5
2
2
1

7
4
2
2

1

001 166 al 280 	
Del 1 al 157 	
Del 161 al final y 282 al final

General Rodriguez 	
General Weyier 	

2
2
2
2
2

2
3
5
5
5

6
7
a
8
8

Impares 	
Matadero 	
Menendez y Pelayo 	
Menorca 	
Mercancias 	

3
1
1
1
2

2
1
5
2
1

10
1
4
2
5

Roser, 8... o.) 	
Rubén Darlo 	
S. Alonso Rodríguez 	
Sa Roca, ).... Roe./ 	

Sa Torreta o»... 7~1 	

1
2
3
3
2

3
5
2
2
3

3
a

10
10

7

ELECTORALES

Colegios
Cid Campeador 	 2 2 6 Germanias Avda. 8....c....s...) Miguel Angel 	 1 1 1

Distrito S ,

	

Ciudadela 	
Coll

	pares 	

1

1

1

3

1

3

pares 	
impares 	

Gerrers ......) 	

3
2
1

4
1
3

12
5
3

litiguel Bisellach 	
Miguel Duran 	
Miguel Mlr 	

1
1
2

5
3
3

4
3
7

Sagrera 	
Salord 	
Sal U1, lanlea 3~1 	

San Abdón 	

2
2
1
3

3
3
3
3

11
7
3

11

Electorales

1 Instituto Berenguer D'Anoia	 1
2 Grupo Llevant	 1

impares 	 2 1 5 Gloria 	 3 1 9 Mistad ....).•.... 	 3 1 9
San José 	 1 2 2

3 Centro Parroquial Sta. M• La Mayor	 1
Comerç, 8.. Juan S•04 	 2 1 5 Gorch-Blau 	 1 1 1 Mol inos 	 3 4 12

San Juan B. Salle 	 3 2 10 4 Ci. Miguel Servet n°21 	1
Corona 	 3 3 11 Goya 	 1 1 1 Montges, (arllse momias)

San Miguel 5 "Sa Cortara" Plaza Alhóndiga.	 2
Corró Gracia 	 2 3 7 impares 	 3 2 10

Del 25 al 67 y Del 26 al 74... 1 2 2 8 Colegio - Ponent"	 2
pares 	 2 1 5 Gran Via Colón, Avda 	 2 3 7 pares 	 3 4 12

Del 1 al 23 y Del 281 24 	 2 3 7 7 Colegio San Francisco	 2
impares 	

Costa y Llobera 	
Costitx 	

2
2
2

3
2
3

7
6
7

Grifo 	
Hermano Benildo

Impares 	

1

3

1

2

1

10

Moscari 	
Mostazaf 	
Mostra, lentas la II nnal.1 	

1
1
1

1
5
3

1
4
3

San Pb	 X 	o
San Sanen 	

1
3

1
2

1
10

8 Biblioteca Cristo Rey	 2
9 Centro de Higiene C/. Dureta	 3

Covadonga 	 2 5 8 Del 12a1 88 	 3 4 10 Muo tanera 	 2 3 7 San Vicente Paul 	 2 3 7 10 Colegio La Selle	 3

Cocas rtyit. A Eapálallarfr 	 3 2 10 Heroes Baleares Mtrillo 	 3 2 10 Sancelias 	 2 5 8 11 Cl austro SI'. Domingo	 3

Cree r.... Cnm 	 2 3 7 Del 2 al 40 	 2 2 8 Mula, ...F. 11141..) 	 2 3 7 Sant Antonl, anlea San Antonlol 	 3 3 11 12 Escuela Aprendizaje 	 3



EN PREMIOS
PARA QUE VD. SE COMPRE LO QUE DESEE.

Esta vez, con la idea de acertar
con las preferencias de todos sus impo-
sitores, "SA NOSTRA" sortea 1 7 millo-

: nes de pesetas en premios.
Premios en metálico para que Vd. lo
ahorre, o para que se compre lo que desee:
Un piso, un coche, una moto, un viaje,
una embarcación, etc.

•

Participe en el Sorteo de
"SA NOSTRA" y... todo
puede ser posible.

Haga sus imposiciones y
retire sus boletos en cual-
quiera de nuestras Oficinas.

4

4->

/882 	  1111112
CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA'
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Primera Regional

LLUB1,1 - SALLISTA,1
SE PERDIO UN PUNTO!

Otra vez la fortuna volvió la
espalda al Sallista, que tuvo que
conformarse con el empate en un
partido que dominó de forma
clara y en el que durante más de
una hora fue por delante en el
marcador, pero al final y tal como
le ocurriera en su anterior salida a
Consell, en que a falta de cinco
minutos ganaba por un claro tres a
uno y los locales le empataron el
partido, en esta ocasión también
le ha ganado el tiempo, porque
cuando ya el partido estaba
concluido, el árbitro pité una falta
contra el Sallista y en el rechace
de su lanzamiento, el Llubi
consiguió el gel del empate
terminando el partido sin ni
siquiera sacar del centro.

El dominio y mejor juego,
correspondió a los jugadores
inquenses que, con disciplina y
entusiasmo, dominaron a los
locales y crearon suficientes
ocasiones de gol como para ganar
de forma clara, sin embargo,
tuvieron que conformarse con
retirarse al descanso con un gol de

ventaja, conseguido por LOPEZ
en un buen disparo desde el borde
del área.

La segunda parte siguió con la
misma tónica, controlando el
Sallista la situación y dando la
sensación de que el partido estaba
ganado, hasta que el árbitro que,
para más coincidencia, era el
mismo que les arbitró en Consell,
señaló la falta que dio lugar al gol
del empate.

En -definitiva, por los méritos
demostrados por uno y otro
rquipo, el Sallista tenía que haber
conseguido los dos puntos, pero
ya se sabe que el fútbol no es una
ciencia exacta y los resultados no
reflejan lo ocurrido en el terreno
de juego, esperemos que el
domingo en su salida consecutiva,
la suerte sonría a los muchachos
de CORRO y sean ellos los que
consigan algo positivo cuando el
partido finalice en el campo del
SANT JORDI que vista la
reacción iniciada por el Sallista,
creemos que no le resultara
imposible sacar un resultado
favorable.

COMPRAU EN ES COMERÇ D'INCA
estareu
mes ben servits

o

ES UN COhiSili
INC,

Lo pequeño es más agradable, más económico,
está más cerca de casa, conoces al propietario,

estás entre amigos.

ASSOCIACIO DE COMERCIANTS D'INCA
le recomienda comprar en los comercios de INCA ,
eh:linero queda en tu ciudad y se benefician todos.

La mejor «Oferta» es la...
amistad de siempre.

Carrer Major, 26 - INCA Te,: 501449

Triunfo del Sallista juvenil en el
campo del Cide, en donde, si bien
sobre el papel parecía fácil
puntuar, mucho tuvieron que
correr los muchachos de
MIRALLES para hacerse con la
victoria ante un equipo que,
motivado por su mala
clasificación, salió a por todas y a
punto estuvo de conseguir
sorprender a los jugadores
inquenses.

Con esta victoria importante,
por tratarse de campo contrario,
el Sallista recupera terreno y
favorecido por los resultados de
los demás equipos, acorta
distancia con los dos primeros
clasificados, situándose en un
estupendo tercer puesto que le
permite abrigar esperanzas y le
d ar á moral  suficiente para
afrontar  con entusiasmo los
próximos compromisos en lo que,
si la suerte le acompaña, puede
dar alcance a uno de los dos
primeros y colocarse en puesto de

ascenso.
El próximo domingo, visita

Inca el equipo de La Salle B, que
lleva un comienzo de liga bastante
irregular, no obstante, en campo

contrario está realizando buenos
encuentros y por aquello de la
rivalidad lasaciana, seguro que
vendrá a Inca con ánimos de
puntuar y presentar batalla al
Sallista, que por todos los medios
debe intentar que los dos puntos
se queden en Inca con lo que, se
reafirmaría en su actual buena
clasificación.

Juveniles Primera Regional

Cide B, 1 - Sallista, 2

DEPORTES-

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice__

OCHO POSITIVOS
Siete son las jornadas que llevan disputadas. y el Constancia

irresistible, intratable, resolutivo y tremendamente positivo, ha

cuido venciendo en todas y cada una de estas confrontaciones. v en

consecuencia la tabla clasificatoria es netamente favorable al equipo

de Inca. Catorce puntos en la clasificación general y ocho en la real-

es lo máximo que se podía aspirar cuando se llevan disputadas tan

solo siete jornadas, y esta aspiración máxima es la conseguida por

Company y sus muchachos.

Para que uno se pueda percatar de la real importancia de la

brillante trayectoria del equipo de Inca, tan solo es necesario demos

un repaso a la tabla clasificatoria, y al hecho de que hoy por hoy el
Constancia lleva una ventaja de cuatro puntos y seis positivos al

segundo clasificado, por sí solo ya muy importante, cabe observar

igualmente la circunstancia que el cuadro de Inca figura con más

puntos positivos que puntos han conseguido en la tabla general,

equipos como el Binisalem, Porreras, Mayor, España. Collerense, At.
Ciudadela, Ses Salines, Sp. Mahones, Xilvar, Porto Cristo. El primero

de ellos, el Binisalem, figura con tres puntos, mientras que el Porto

Cristo figura con seis. Es decir ! diez equipos, la mitad del grupo, mi

han conseguido tantos puntos cómo positivos el Constancia. Una

circunstancia que demuestra claramente la neta superioridad del

cuadro de Inca. Pero hay más. El Constancia es el equipo menos

goleado, dos son los goles encajados por Pedro Gost, encontrándose

sus inmediatos seguidores en este terreno con cinco goles encajados.

El próximo domingo, visita el Nuevo Campo de Inca, el Sporting
Mahonés, un equipo que se encuentra en la tabla con cinco puntos y

tres negativos. La ocasión parece propicia para infringir al visitante
de turno un severo correctivo. De todas formas, uno espera que los

jugadores sabrán valorar la importancia del encuentro y del

adversario de turno, y se saltará al terreno de juego con la convicción

de que se tendrá que luchar de principio a fin, sin descanso y sin

tregua v concediendo una gran importancia al encuentro v al
adversario de turno. No caben los endiosamientos y el orgullo de
saberse superiores. Cada partido es una historia y una nueva lucha
que hay que salvar de forma victoriosa.

Ocho positivos. Una cota importante que debe superarse domingo
tras domingo, los jugadores y el entrenador tienen la palabra...

Naturalmente con la colaboración y el apovo que la afición pueda
prestarle.

ANIMES Q1 ETGLXS

PETANCA 
EL DOMINGO, SE INICIO
LA LIGA

LI pasado doelingo, día 17, se inició la Liga en los distintos grupos

I tel deporte de La Petanca. Ilubo de todo, resultados normales,

algunas sorpresas y una buena actuación de los representantes de

nuestra ciudad.
Entre los resultados que uno destacaría, merecen mención especial

las victorias cosechadas por Unión Petanca Inca sobre el - Son

Adinetler'', y que finalizó con el resultado de nueve a cero. 1 n
resultado claro, que no admite titubeos y que es fiel exponente de la
neta superioridad de los de Inca, que de principio a fin, encauzaron

el partido por los derroteros que más les convenga.
Otra victoria digna de mención, es la cosechada por el Club

Petanca Inca, en las pistas de Cala Ratjada, donde se impuso al

equipo titular de la villa por un rotundo 2 — 7.
Seguidamente les ofrecemos los distintos resultados cosechados

por los representantes de Inca.

PRIMERA: GRUPO B.

.Amanecer, 10 — Unión Petanca Inca, 6
C.P. Inca, 11 — Son Ven, 5

SEGUNDA: GRUPO B.

Ses Forques, 7 — Cabana, 9
TERCERA: GRUPO B.

Cala Ratjada, 2 — Club Petanca Inca, 7
Unión P. Inca, 9 — Son Admetler, O

TERCERA: GRUPO D.

Binisalem, 3 — Portixol. 6

A la vista de estos resultados, cabe dejar constancia de que la
jornada puede considerarse positiva para nuestros equipos, ya que el
balance es de tres victorias por dos derrotas, siendo de lamentar la
cosechada por los Muchachos de Ses Eorques que se vieron
sorprendidos en sus propias pistas, siendo derrotados por Cabana.

ANDR ES 1 UETGLAS



Fútbol de 
Empresa

JORNADA
CON
MUCHOS
GOLES

Tres vic to rias y un empate, son

el balance cosechado por los

equipos de Inca encuadrados en el

Torneo de Fútbol de Empresa, en

SU sector Pueblos. Un balance

positivo máximo Si tenemos

presente que la cota de goles

co n seguida por estos cuatro

equipos es de un total de doce

tantos. Ile aquí seguidamente los

resultados.
Bar Leo, mucho tuvo que

luchar para v vencer la resistencia

de su oponente Mare Nostruni de

La Puebla. Esta victoria de los

inquenses, les permite 'afianzarse

en el segundo puesto de la tabla.

* * *

Muebles Cerda, en su visita al

feudo del R. Sallas, cuajó una

excelente actuación, logrando al

final imponerse al equipo local

por el elocuente- resultado de un
tanto a cuatro. Este resultado, es

fiel testimonio del intenso

dominio ejercido por parte de los

de Inca a 'lo largo del encuentro.

Pret.. Inca, tropezó con el F.

Cultural de Selva. El empate final

que campeaba en el marcador no

era justo, habida cuenta que los de

Inca se habían hecho acreedores

de una victoria. De todas formas,

F. Cultural de Selva luchó en todo

momento por y para 1111 einpate, y

al final se logró el objetivo

marcado.

4: <t. *

Por Ultimo,

dio buena cuenta de su visitante

Bar lov de LLIoseta, equipo al

que 
•

vencio por tres tantos a (Tro.
Una victoria tal vez corta, toda

vez que los inquenses foijaron
múltiples ocasiones de peligro,
que de cristalizar en algo positivo.

ahora estaríamos comentando una

victoria de auténtico escándalo.

En suma, una jornada

altamente positiva para nuestros

representnates, que de seguir en

esta línea de buen juego, se

situarán todos ellos entre los

mejores equipos del grupo. La

próxima jornada es

treni  en d amen te d if id l para

nuestros equipos, de todas formas,

uno espera que una vez más estos

equipos sabrán dar la justa medida

de sus posibilidades.

ANDRES QUETGLAS

I TROFEO «ANTONIO VICH»

MORENO, EN EL GRUPO
DE CABEZA

Con el tanto conseguido en Ciudadela . Ramos se viene destacando

de forma solitaria en la clasificación correspondiente al apartado de

goleadores. Evidentemente, Ramos, se viene mostrando como un

eficaz goleador, y cuando llevamos disputadas siete jornadas, en su

haber figuran cinco tantos.

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Ramos 	
 
5 Goles

Oliva 	3 Goles

Ferrer
	

2 Goles

Moreno
	

1 Gol

Vaquer   1 Gol

Goal 	 I Gol

Es decir, con el gol conseguido en Menorca, Ramos, se distancia dos

tantos de su inmediato seguidor el joven Oliva.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Ramos 	  15 Puntos

Cost     14 Puntos

Capó 	  14 Puntos
Moreno 	  14 Puntos

Ferter  	13 Puntos

Sebastián 	  13 Puntos

\Tal ías 	  12 Puntos
Jaume .................	 12 Puntos
Ballester 	  10 Puntos

Figuerola 	  10 Plintos
Vaquer 	  10 Puntos

Oliva 	 8 Puntos

Cual 	 8 Puntos

Sánchez 	  5 Puntos

Corró 	 2 Puntos

Anselmo  	 . 1 Punto

Las puntuaciones de eta semana, han sido concedidas por el

corresponsal del Diario - Ultima Hora" en Menorca, el compañero

Caballero.
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EL DOMINGO EN EL «NOU CAMP» 

CONSTANCIA
SPORTING MAHONES

El pasado domingo el
Constancia en el campo municipal
de deportes de Ciutadella
demostro su buen hacer y que su
condición de líder imbatido no es
casual, sino por méritos propios.
Volvió a ganar en campo contrario
por 0-1, resultado que se puede
considerar más que justo ya que
los inquenses fueron superiores a
los menormuines. El cuadro de
Juan Company, va embalado, tan
solo ha encajado un gol en campo
contrario y está ganando todos los
encuentros, a pesar de los apuros
pasados ante el Porreres, parece
que el actual campeonato será un
paseo para los inquenses, aunque
no deben confiarse demasiado y
dormirse en los laureles, sino que
se tiene que preparar para afrontar
luego con exito la liguilla, que
aunque queda lejos el equipo tiene
que intentar dar el salto.

Desde principio de semana la
plantilla viene entrenando con
normalidad con la mirada puesta
en el encuentro a jugar el domingo
en Inca, donde los propietarios
tienen que enfrentarse al Sporting
Mahones, que precisamente el
pasado domingo empató a cero
con el Manacor, uno de los
aspirantes a estar en la zona alta
de la tabla. El Sporting se muestra
un tanto irregular y parece que no
encuentra el sitio en esta tercera
división, ha dejado de ser el
equipo peligroso y parece un mero
comparsa. En el cuadro mahonés
hay un viejo conocido de la
afición inquense, nos referimos a
Pardo que desde hace dos
temporadas viene defendiendo
esta camisola

La diferencia entre ambos

equipos es mucha, por lo que lo
más lógico teniendo en cuenta la
regularidad de los inquenses es
que los dos puntos en disputa se
queden en casa, aunque para ello
no se tienen que confiar
demasiado los propietarios del
terreno de juego y no dar
facilidades, sino que desde el
principio se tiene que luchar con
el objetivo de conseguir unos goles
que luego le permitan jugar con
tranquilidad y no pasar tantos
apuros como en el último
encuentro jugado en casa

No hay formación inicial
decidida, hay que celebrar la
sesión de entrenamiento de esta
tarde y la de mañana viernes, una
vez efectuada la misma el
preparador inquense dará a
conocer la formación inicial, pero
lo más lógico es que el once inicial
no varíe mucho del que jugó en'
Ciutadella y que consiguió los dos
positivos.

En definitiva a esperar que los
inquenses ofrezcan una buena
tarde de fútbol y que la afición
acuda al campo para animar al
equipo, ya que más que nunca el
cuadro de Juan  Company,
necesita el apoyo de la afición,
una afición que parece estar un
tanto adormilada e insensible a
esta sensacional campaña que está
llevando a cabo el cuadro
inquense. Si queremos algo mejor
para el Constancia que el próximo
mes cumple los sesenta años de
existencia tenemos que apoyarle,
ya que para aspirar a algo mejor la
parte económica pesa lo suyo.
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TI.. CIUDADELA, ti - (Á )NST 1NCI k, I

\ o lue un partidliv brillante el disputado en Menorca. 	 lilas
concretamente en Ciudadela , entre los equipo- dul Constancia y

Ciudadela. Y no fue brillante, porque el equipo inenorquin no supo
en momento alguno el implantar el juego que pudiera obligar al

cuadro de Inca acelerar el ritmo de juego. Jugando a medio gas, sin
forzar la máquina N realizando esporádicos contraataques, el
Constancia fue netamente superior en todos los terrenos a su
oponente. Un equipo que dominó bastante tiempo la situación, pero
sin orden ni control, y prueba evidente de nuestras palabras, es el

hecho de que una y otra vez las intentonas menorquinas se

estrellaron frente a la defensa mallorquina. Otro gallo hubiera

cantado si los del Ciudadela se hubieran adelantado en el marcador s
con ello obligar al cuadro de Inca decidirse por un juego algo más
ofensivo.

Pero, el Ciudadela se mostraba inocente, el Constancia dominaba
la situación se vislumbraba la victoria inquense. Total. el
Cinistancia jugó menos bien que otras veces. Pero eso si, no tan mal

romo algunos intentan un ter de relieve.

':0 1,

Minuto 70.- Penetración de Ramos	 ante Moll marca 1 O- I

(leí initivo.

ARBITRO Y ALINEACIONES
.A las órdenes del colegiado señor Trilla que tuvo una buena

actuación, los equipos presentaron las siguientes formaciones:

ATL. CIUDADELA.- Mol]; Calmad, Jaoquín, Felitus, Meliá.
Carreras, Torres, Ricardo, Marcos, Viroll, Genestar (Sabater
Dantiáll).

CONSTANCIA.- Gost: Capó, Jaume, Figuerola, Sánchez, Ferrer,

Ramos, Sebastián, Ballester, Moreno y Vaquer (Gual y Ansehno).

.. Y PUNTO FINAL

Definitivamente el Constancia no tiene rival, cuatro son los

encuentros disputados lejos de sus lares, y ocho Sota los puntos

positivos. En Ciudadela, se puso de manifiesto de (pie el equipo aún

jugando de forma tan solo regular, es ((un superior a sus oponentes.

En suma, sigue el equipo de Inca ganando y sumaiido puntos. Que

siga la racha.
ANIMES Ql . ETGLAS



ESTAMOS LOCOS
'•Es bueno ser amigos, mirar hacia
adelante, tener por horizonte la
luz de un mismo sol..."

Desde que tengo uso de razón,
de todo cuanto he visto, me han
contado o he leído, debo
confesar, que el hecho humano
que más ha motivado mi
admiración, ha sido el
autoreconocimiento de necedad y
torpeza del hombre que lanzó la
bomba atómica sobre la ciudad de
Nagasaki. Este hombre sintiendo
un inmenso remordimiento,
impotencia y necesidad de paz,
desde entonces, incansablemente
se desvive por los demás, supongo,
para redimir el error en que unos
altos Dirigentes cayeron y en cuya
bárbara acción, por circunstancias
profesionales, fue involucrado.

Eh ahí pues, el Hombre ante el
cual todos deberíamos detenernos
para meditar, escuchar, compartir
con él, el dolor de conciencia que
siente. Muchos ya se le han
sumado. Muchos que como
nosotros, en el vivir de cada día,
corremos alocados por conseguir
el "poder", abandonando lo más
sublime que hora a hora acontece
en nuestro entorno, para perder
paulatinamente el encanto de
vivir...

Mi tío Jorge, criador de
caballos, siempre decía: "Un
caballo desbocado, sin brida,
siempre trota levantando el polvo
que le nublará los ojos..." Y
tenía razón, porque una vez que
yo estuve con él en una carrera, el
noble animal, preso de espanto,
no reconoció la voz de su amo en
su intento por calmarle. El caballo
hizo la carrera a una velocidad
insólita, pero antes de llegar a la
meta, abatido por un agotamiento
prematuro y cegado de nervios,
cayó al suelo vencido.

La carrera del noble bruto se
identifica lamentablemente con
muchos  actuaciones humanas.
Somos muchos que "trotamos
levantando polvo". Presos de
necedad y torpeza, corremos,
vivimos a velocidad insólita, como
el caballo de mi tío Jorge.

He querido contar todo esto,
como preámbulo a una cierta
intranquilidad que tengo, desde
que por una emisora de radio, un
mediodía, después del "Angelus",
la voz de una locutora, en un
espacio preelectoral iba diciendo:
."La Derecha es nefasta La
Derecha es pescado podrido, frito
con aceite de colza... Fijaros con
esta Derecha a la que pertenece el
banquero del Vaticano que todo
lo ha enmerdado. ¿Y el
Ejército?... ¡Venga millones
para el Ejército! ... Jóvenes:
Tenemos que lograr el Derecho al
aborto. Tenemos que poder fumar
"hierba" cuando se nos antoje. El

sexo tiene que ser libre sin
condicionamiento de una Derecha
que ni siquiera quiere hablar de
el..."

Por otra parte, escuche: "... y
si la Izquierda gana dejaremos que
se ceben, como los cerdos". Y,
muchos más calificativos que me
avergüenza tener que repetir.

Ante tal vertido de insensatez
humana, ¡quan difícil la
CONVIVENCIA! . ¿Estamos
locos? . . . ¿Atrofiados?...
¿ Atontados? .. . Lamenta-
blemente hay quienes con un
"golpe de viento", pretenden
arrancar la labor de generaciones,
simplemente porque ellos no
piensan como los demás... Me
preocupa que intencionadamente
haya quien sienta más placer en
hacer daño que en ayudar.
V ivimos un momento difícil,
donde la paranoya intenta
prevalecer, si bien esto no es
ninguna novedad. Hubo tiempos
peores en la 'Historia del Hombre
sobre la Tierra N una época
brillante en normas de conducta
ejemplar, auténticos sentimientos
patrióticos, elevada moral,
excelente productividad, digno
respeto mutuo y sanos deseos
dede paz, le sucedieron otras en
que los valores humanos perdieron
toda su cotización, para ponerse
de moda todo lo negativo, que
irremediablemente conduce a la
degradación de la persona La
"Ley del Péndulo" que le llaman
algunos historiadores.

A nadie le quepa pues duda que
desde hace unos años, este Mundo
se nos enferma: secuestros,
crímenes, terrorismo con todas las
agravantes de cobardía y
tolerancia, corrupción política,
pornografía, drogas, indeseables
que perturban impunemente la
seguridad y tranquilidad
ciudadana y hasta en pqueñas
aldeas... Es interminable y será,
mientras la sensibilidad de Muchos
duerma

Quienes se auto-desacreditan
con semejantes textos agresivos y
quienes se sienten dolidos por los
agravios, hora es de recordarles
que por la calle de los insultos se
llega a la plaza de los
enfrentamientos, Ojala sepamos
salirnos todos, de la red de esta
inmensa y desconcertante maraña
de las elecciones y sosegarnos, no
sea que ante el afanado intento de
avance y cambio, corriendo
alocadamente, como el caballo de
mi tío Jorge, caigamos abatidos en
la estrechez, la pequeñez y la
mezquindad, trilogia de una
defectuosa y mala convivencia...

Festividad de Santa Teresa,
1.982

Bartolome
VALLESPIR ANIENGUAL

ES DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI

—Bon dia, madi) Nlaria! Just ara he sortit de sa feina i he vengut
escapat cap aquí ja que estava segur que avui vendríeu prest...

—Bon dia i bon any, Biel! No importava que fessis tanta via, jo
així mateix just ara arribava He deixat En Jordi amb En Perico
"Margoi" i Ilevor, sense frissar massa, he partit cap aquí davant
s'Ajuntament, i lo que m'ha agradat molt ha estat que ha sortit es
Baile i quan m'ha vista, se coneix que ha sabut qui era jo, m'ha
escomesa i m'ha dit que cada dijous llegeix aquest raconet nostro...

—Es que es nostro Batle, mado Maria, és així de simpátic...
—Hala Biel, no sies beneit! lo que ell vol és es meu vot i es de tota

sa meya familia...
—I ara que parlau d'es vots, qué ja sabeu qui heu de votar?
—Creuries que estic com un poc despistada, i cree que també hi

está tothom! Jo no m'afic molt amb sa política, però D. Antoni, es
senyor de "Son Pintat", m'en recomana un ben en concret; l'amo En
Pau de sa botigueta, m'en recomana un altre, i En Bernat i En Colau
es ferrers d'es carrer de ca's meu germá, també m'en recomanen un
altre... i sent a dir que tota persona ha de votar lo que a ella li
agradi més...

—Bé mació Maria, però a quí votareu vós? Encara no m'ho heu
dit!

—Ni Cho diré, estimat! Ell saps que és de delicat aixi, de dir a quí
donaré es vot... i per cert, ara que hi pens, te vui contar una petita
història que va passar fa més de cinquanta anys, i te puc assegurar
que és ben veritat i que no te clic ni te cont cap mentida...

—Ja estic content que conteu alguna cosa de votar en ternps
passats!

—Idó va passar lo siguient. Jo devia tenir uns quinze o setze anys i
per aquells temps viviem en es camp, just a sa falda de Santa
Magdalena...

—Perdonau que vos interrumpesqui, però és més elegat dir "Es
Puig d'Inca". ..

—Deixar anar d'històries modernes i continuaré! Ido, com te deia,
vivíem just baix d'es Puig... que estás content si ho dic així? I un
vespre, serien devers les nou o les nou i mitja, varen tocar a sa porta i
mon pare va anar a obrir. Els féu passar —perquè en venien tres— a
dins sa cuina i los va donar una cadira per cada un. Un d'es tres era
D. Francesc de "Sa Talaia", que era advocat i feia de senyor per dins
ses seves finques. Ets altres dos també eren cosa. Mon pare els
pregunta que volien i D. Francesc, sense voltar gens ni mica li va dir:
" Tomeu, m'has de donar es teu vot! " Mun pare, que era molt serio,
li va dir que ell no sabia encara a qui votaria i que no se volia
comprometre, que tenia altres compromissos amb una paraula, no
Ii volia dir que si tot d'una...

—I com punyetes no li volia donar es vot tot d'una? Qué estava
compromés amb un altre?

—No Biel, no estava compromes amb nengú! Jd te diré perqué no
li va dir que si tot d'una. En aquell temps, hi havia senyors que per
esser consejals —ja ho sé Bici, se diuen Retgidors— pagaven un duro a
cada persona que deia que el votarla. Mun pare no estava per un
duro. EH volia una altra cosa. Sa finca on estàvem tenia un bon camí
per anar-hi, però sa finca que tenia mu mare, i que no estava molt
lluny d'allà on vivrem, no tenia pas de carro, i com érem cent metros
abans d'arribar-hi, havíem de deixar es carro i caminar a peu per un
caminoi de quatre pams.

—Idó lo que volia es vostro pare, era un pasa. Qué ho he
endevinat?

—Si que ho has endevinat. Es pas de carro volia mun pare! . I lo
bo és que heu va conseguir. D. Francesc també Ii oferí es duro
corresponent, i mun pare que no, que ho havia de pensar i que
"aquestes coses no es poren fer així com així"... Res, que ets alta-es
dos que acompanyaven a D. Francesc Ii feren senya amb so cap. Te
diré que aqueis dos eren es propietaris de sa finca que besava sa de
mu mare... D. Francesc, que ja estava enterat de lo que devia voler
dir aquella senya, diu a mun pare: "Bono Tomeu, ja veig que me vols
estirar una miqueta més que ets altres. Mira, per acabar... si me
dones es vot, aqueis dos senyors que m'acompanyen te donaran pas
de carro a sa finca que té sa teva dona en "Es Puig", si hi estás
conforme, es pas ja es ben teu. Demà ja pots posar fites"... Mun
pare va donar paraula que el votaria, i naturalment, el va votar. Un
temps ets hornos tenien paraula...

—M'ha agradat aquesta història o contarella
—Contarella? Tan vere com jo som sa madona de Son Blai i tu

noms Bici! Es una bona veritat. Tan bona que gràcies en aquest vot,
es meus al.lots han pogut anar en "Es Puig': amb cotxo...

—Ider, sí que m'ha agradada aquesta anécdota! Però no m'heu dit
a qui votareu!

—Ni Cho diré, per molt que t'aprecii! Ell tot Inca heu sabria 1 jo
no vui que me fassin males cates... jo votaré es més bons!

—I quins són aqueis, madoneta?
—Jo m'entenc! Es bons són, es bons. Se conéixen ben fàcilment.
—Madó Maria hem d'acabar. Sa setmana passada mos varen taiar

un trepe i avui no m'agradaria que pa&sás lo mateix, per lo tant,
memoris a sa vostra familia i sobre tot a l'amo En Jordi...

—Ido lo mateix, Bici. Fins la setmana qui vé si Déu heu vol. I, fe
bonda!

GABRIEL PIERAS SALOM

integrada
total
sistematitzada
paralela
funcional
coordinadora
compatible
equilibrada
óptima
sincronitzada
convergent.

DEBAT
(Squeix de
pólitica-ficció)

President.— La nostra
estructura reformadora, sen n ors,
enfocada des del punt de vista
d'una fundó conjuntural
equilibrada, convincentment
juxtaposada dins el marc d'una
fase transitoria i funcional,
parelela amb una idoneitat
sistematitzada, creguin vostés,
com crec jo mateix, n'estic ben
segur, que va fer, ha fet i fa,
otorga forma esencia i cos
operatiu a una estructura política
con vergent amb la vivencia,
sincronitzada aqueixa amb una
realitat socio-política també real.

Oposició.— El problema és la
vaca, Sr. President. La vaca es
mareja de debilitat, Sr President;
gairebé no menja. No li agrada el
que II don am per menjar.
Necessita pastures verdes i
assoleiades. Si no és amb herba
fresca i aire Mitre, se li panceix el
braguer. Qué suggereix vostè?.

Vicepresiden t.— Nosaltres,
d'acord amb el posat de nostre
President, i entenguent que
discrepar no significa
necessàriament no poder trobar
qualque punt de convergencia,
baix d'una perspectiva valenta i
responsable, sabem clic, sabem,
que sempre, sempre, una movilitat
recíproca paralela comporta,
repetesc, comporta com a
c onse q u é ncia una reactivació
generacional sistematitzada. Per lo
tant, per lo tant repetesc,
funcio dinámica d'aquesta
vicepresidencia convida, clic,
convida, més que a una causticitat
crítica a 'tina corresponsabilitat
Ilógica. Repetesc, Ilógica. Res pus.

Oposició.— I la vaca? .
Ministre 1.— La flexibilitat de

criteris compatibles és en totes les
ocasions una excelent opció, Sr.
Oponent. Les estructures
político-generacional-fáctiques
són el que son i res més. Perol)
tampoc res menys. Res menys, Sr.
Oponent. He dit.

Oposició — Però bono, bé,
d'acord, bé, pero?) de la vaca, que?

Ministre 2.— La contingencia
móvil, conceptualment parlant, no
és una tasca transitòria inventable.
Des d'aquesta óptica, l'estructura
és l'estructura o no és. La fase
transitòria funcional, o será
recíproquement reformadora o no
será Bones tardes.

Oposició.— ...Mmmmm.
Moderador.— Es concedeix un

descans de tren ta minuts.
Aquest squetx de política-ficció

va ser pubficat, en llengua
castellana, al diari "Ultima Hora"
dia 26 de maig 1980.

Aleshores havia caigut en les
meses mans un paper, una
octaveta, molt curiosa que, baix
del títol de "MODERNITZI EL
SEU IDIOMA" explicava i
reprodu ia un Generador de
Termes "Clave". Amb aquest
generador es podia formar una
serie infinita de frases que
"sonaven bé".

I és el que vaig fer, amb una
mínima idea inicial.

Avui, abocats de pié dins la
campaña electoral, potser hagi
considerat que si vos l'oferesc
publicat, podria ser que qualque
oradoret d'aquells que hi ha per
tot arreu, amb més figurera que
coses que dir, en pogués fer un us
ben Un.

Utilitzar-lo és senzill: Vos heu
de limitar a l'elecció d'un número
de la columna I, un altre de la 11
un tercer de la III, per Havors
combinar-los. Per exemple; vosté

0	 Opció
. 1	 flexibilitat
2	 idoneitat.-,..,	 moviIitat
4	 programació
5	 reactivació
6	 fase
7	 projecció
8	 estructura
9	 contingencia
10	 fundió

elegeix els números 3, 9 i 0, i
obtendrá la Huida combinació:
"movilitat política integrada",
amb la que és ben segur que els
que l'escoltin quedarán

impresionats. .	 bastant
confusos.

De res. A la vostra disposició.

Biel Flora Ferrer.

II

empresarial
reformadora
orientadora
recíproca
digital
llogica
transitòria
con juntual
generacional
pol ítica
dinámica




