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José Balaguer, alcalde de
la barriada de Cristo Rey:

"Necesitamos un polideportivo y una plaza cubierta"
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Robo en Radio Balear

conse

A primeras horas de la ma-
drugada de anteaver se come-
tió un robo en la etnisora in-
quense Radio Balear. Los cacos
entraron en la emisora de Ra-
dio Balear por una de las ven-
tanas de la Avenida Reyes Ca-
tólicos. La emisora se encuentra
en un entresuelo de la calle
Llorenç Villalonga y emite de
las 6 de la maiiana hasta la una
de la madrugada.

Los ladrones se llevaron la
caja fuerte, que contenía una
cantidad mínima de dinero en
efectivo, y cheques bancarios
por valor de unas 300.000 pe-
setas, así como la unidad mó-

vil que se emplea para hacer
información desde el exte-
rior. Finalmente, abandonaron las
instalaciones, tras efectuar varios
destrozos.

El director de la emisora se
encontró. tiempo después. con la
caja fuerte forzada en plena calle,
por lo que dió-r4ido aviso a la.
Guardia Civil. Asimismo, los ve-
cinos de la citada Avenida se en-
contraron tivados los componen.
tes de la unidad móvil. Debido
a los desperfectos que sufrió la
emisora, esta no emitió anteayer
por primera vez desde su puesta
en marcha el 28 de julio pasado.

El domingo el
Constancia pued

Valeriano Pinell:
un gran pintor,
una buena persona

Fotos: PAYERAS
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Cultura y política

"Es nostre Batle", en la pasada sesión plenaria y ordinana, dijo
a la oposición que les daba lo que habían pedido. En plan irónico,
el regifor Vallori le dijo que, de haberlo sabido, le hubiese pedido la
alcaldía. Pons replicó que a lo mejor se la daba.

qué me diran ustedes de eso de celebrar una sesión ordinaria
sólo cada dos meses? Esto me huele a velada dictadura. Antes
sufrimos una dictadura de las botas, ahora parece que sufriremos la
dictadura de las urnas. Es que no salimos.

Siguiendo con el tema hay que serialar que la ley sólo exige como
mínimo un pleno cada tres meses. Pero lo cierto es que me han
contado que Antonio Pons sabe hasta que punto sus concejales
pueden resistir un embate de la oposición. Con menos plenos y mís
cortos, menos peligros. También las pennanentes seguiran a puerta
cerrada aunque estas se celebren cada semana. En fin , no se como
se las arreglaran los de la oposición para cornunicarse con la mayo-

. rIa. Me gust.ó. el comentario de Joan Ramis, el pasado domingo
en "Baleares", sobre este mismo tema. Muy bien como concluye:
"Si alguien piensa que la discusión entre los distintos grupos del
Ayuntamiento complica los problemas en lugar de resolverlos sera

.porque cree que los concejales son unos incapaces a pesar de que el
pueblo los haya elegido o bien porque no cree en la democracia".

Creo que fué Fraga quien dijo que la política hace extrarios
comparieros de cama. Pues bien, el otro día pude observar como Ma-
riano Bonilla y Carlos Cariellas conversaban amigablemente y con
cara de entenderse. Veo claro que la aptitud de Antoni Pons y U.M.
habra propiciado la creación de una oposición bastante unida, aun-
que haya una diferencia abismal ideologicamente.

Me cuentan, me dicen, que las cosas andan algo revueltas en el
seno local de A.P. Hay quienes pertenecen a este partido y piensan
abandonar por mucho que tengan dos parlamentarios a nivel inter-
insular.

La mayoría municipal dice que la fiesta de la "banderita" no cos-
tó nada a las arcas municipales y que, lo de las quinientas mil pese-
tas, lo hizo circular el PSM. "I es gelat amb quartos", lo regala-
ron?

La oposición municipal no ve claro esto del nombramiento de al-
calde de barrio. Dicen que no es legal y alegan que la barriada de
Cristo Rey no es un núcleo separado del resto de la ciudad. Hablan
de un contencioso-administrativo con muchas posibilidades de ga-
narlo.

•n•••

Los robos en nuestra éiudad proliferan y mas los de vehículos. Y
lo mas curioso del caso es que las víctimas son los propios conce-
jales, como la moto que robaron al flamante presidente de la comi-
sión municipal de Sanidad y Cultura, Gabriel Salas. Según me cuen-
tan, no la ha encontrado aún, y esto que su padre es cabo de la po-
licía municipal de Inca.

Hay quien les gusta ir contra corriente. Este es el caso de Juan
Tenório del PSOE que en el último pleno municipal todos iban en
manga corta. El iba con corbata.

Si Inca no tuviese un alcalde de "Unió Mallorquina", i,hubiera
asistido Jeroni Albertí, el pasado domingo en el Nou Camp", a
presenciar el Constancia-Zamora?

Me lo cuentan.y, como es un chiste, no lo creo.
No hace mucho un nirío se puso repentinamente enfermo. La ma-

dre lo Ilevó al médico y el doctor, efectivamente, lo encontró muy
grave.

Le recetó unos medicamentos y dijo a su madre que metiera el
nirio en la cama, desnudo, pero con una fotografía de un político
encima del vientre mirando hacia dentro.

El nirio no se recuperó, es mas, desgraciadamente falleció. La
madre, desconsolada, se fué al medico pidiéndole explicaciones.

El doctor, lo primero que preguntó fué que político había puesto
encima del vientre de su hijo.

La madre contestó que a Alfonso Guerra.
iPero seriora -contestó el doctor-- esto fué demasiada dosis!

MUEBLES LLABRES
Gran Vía de Colón,46 - Inca

Teléfono: 50 06 08
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Sr.- Director del Semanario
DIJOUS: Le agradecería que
publicara dicha carta. Gracias.

Iliy día 7 de junio he asistido a
la representación de la obra
teatral, en nuestro teatro
Principal, de "Ses vacacions de
Fon tòfol" obra original de Joan
Guasp.

Ha sido para mí una verdadera
fiesta popular. Todas las butacas,
palcos, pasillos ocupados y mucha
gente de pie. No me meto ni en la
obra ni en la crítica, sino que
quiero insinuar algunos puntos:

1.- Ha sido muy curioso e
importante ver que muchos de los
actores y asistentes eran
castellanos parlantes y hablaban y
entendían nuestra lengua catalana.
Que lo sepan los partidos
nacionalistas y regionalistas y no

lagnifitiDA
Farmacia de guardia para el

próxitno d omingo: Farmacia
Siquier, carrer Major, 19.
Teléfono: 500090.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Siquier, carrer Major, 19.
Teléfono: 500090.

Médico de guardia: Servicio
Nlédico de Urgencias de la
Seguridad Social, Nuev9
Ambulatorio, Calle Músico
Torramiell, jun to Instituto de
Formación Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del dia.

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

Servicio de neurnaticos: Ignacio
Mateu, carrer des Jocs, 36 y.
Neumaticos Inca, Formentor, 13.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinas Matira (Grítas Just), carrer
Pius XII, 49. Teléfono: 501249.

Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de moda.

Bingo Constancia: Abierto a
partir de las 7 de la tarde.
' Discoteca Hader: Sabados y
domingos galas de juventud.

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

SERVICIOS DE URGENCIA

Policía NIunicipal: Teléfono:
500150.

Bomberos: Teléfono: 500080.
Guardia Civil: Teléfono:

251100.
Ambulatotio: Seguridad Social:

Teléfonos: 502850 y 503883.

RADIO BALEAR INCA
(SELECCION DE PROGRAMAS)

A las 6.-,Alborada Balear.
A ias 9.- Las marianas de la

Balear.
A.las 13.- Felicite con música.
A las 14.- Hora Punta,

información y música.
A las 15.- Los musicales de la

Balear.
A las 18.- La Radio a tope.
A las 22.- En el calor de la

noche.
Lunes a las 22.- Taula Rodona.
Jueves a las 22.- En Mente.
Viernes a las 1830.- Rondaia

Mallorquina.

digamos los de der-echas
2.- Es verdad que en nuestra

Ciudad; si hay cenas gratis y
espectaculos gratis no alncanza la
comida y no alcanzan las
localidades. ¿Lo tendra en cuenta
el nuevo ,regidor" o comisión de
cultura a la hora de programar sus
actividades sabiendo lo que quiere
el pueblo o solamente lo sabe
Radio Balear y Dijous?,

3.- 4Sabían todos los que
ehmos asistido al teatro para
presenciar dicha obra; que ha
costado una cierta cantidad de
pesetas y la ha pagado nuestra
Radio Balear? ¿No les parece que

tendria que ser nuestro
Ayun tamiento -comisión de
cultura- que tendría que pagar
hasta el último céntirno de dichos
gastos y que Radio Balear y.
Semanario Dijous se cuidaran de
hacer propaganda?

4.- Es una lastima quE
hayamos terminado la camparía
electoral porque todos nuestros
partidos políticos podrían
aprender como se mueve una
multitud y sintoniza con lo que le
dan y no estos estúpidos y
engariosos mitines partidistas.

5.- Cuando serà que
'jrrdaderamente nuestros

`regidors" sintonizaran y
apoyaran todo lo que surja en..
nuestra Ciudad?

Muchos y otras consideraciones
podría sacar pero sera en otra
ocasión.

Gracias Radio Balear por estas
dos representaciones teatrales que
nos habeis regalado en poco
tiempo. Han sido un Ilenazo.

UNO QUE LE GUSTA
EL TEATRO.



EI que teniu es enveja!

Sou un g,rupet, petit,
però maleit,
de falsos intelectuals.
Criticau i criticau
i no feis res de res,
ni deixau fer al altres. ,
Vosaltres passau d'aquesta
nostrada cultura dient
que és "culturetxa" i
que no val la pena de parlar-ne.
I, vosaltres, qué feis?
què feis pel poble?
Ni tan sols us veuen als actes
populars i intelectuals.
Domés xerrau i mermulau
com bugaderes belkugadisses.
L'enveja us menja i us roega,
i encare teniu dellons per dir
que estimau 1nca, i
on són les proves? Mai
sou allà on us han de mester

• per tant, us dedic aquest,
diguem, poema desberatat:

Feis cara d'oi germanets
i el vostre vol no és humil
perqué no és vol ni és res.
Teniu el carro aturat,
encallat i sense ases que estirin
i no vos hi aferrau.
Criticau i deis que tot és xarec,
que el que escrivim no val res
i que vosaltres sou la CULTURA INQUERA.
Per les Festes sou a la mar,
les processos us fan fàstic,
també sou barcelonins
que s'han equivocat de.terra!
El que teniu és enveja i deis com
la mona: estan verdes!
i no feis res, ah, sí!
feis la labor fàcil, mermular,
criticar i jeure angustiats.
No podeu veure els qui fan
perqué sense títols us .
han passat davant. Beneits!

OBRES
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Se alquila casa de
campo durante verano,
a un kilómetro de Inca.
Informes: Tel. 501717.

Se alquila despacho-
vivienda, en Plaza Sta.
María la Mayor, 9-2. In-
formes: Tel. 403291.

VENDO SOLARES

SON BAULO

CAN PICAFORT

Tel: 50 00 17

ALQUILO apar-tamento amueblado en Playa de Alcu-
dia, por semanas, meses, o todo el afío, 3 dormitorios y
capacidad para dormir 8 personas, bafío, cocina, sala
comedor con chimenea, terraza vistas al mar, aparcamiento
individual y coladuría. Llamar Tel. 5000879 y 500184.
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Todos aceptaron las vocalias en las comisiones informativas

Con la oposición municipal disconforme,
sólo habrá plenos ordinarios cada dos meses
EL AYUNTAMIENTO INQUEN-
SE CELEBRO LA PRIMERA
SESION PLENARIA

El pasado miércoles se cele-
bró en los salones de "Sa Quar-
tera" la primera sesión plenaria
del Ayuntamiento inquense, desde
su toma de posesión el día 23 de
mayo, una sesión que era espe-
rada con cierto interés, estu-
vieron los 21 concejales del
Consistorio, poco público en el
local, entre ellos estaban los
ex-concejales Antoni Armengol y
Coll Pol. La sesión se prolongó
por espacio de una hora.

,- El primer punto de la or-
den del dia era el referente al
régimen de sesiones del Pleno

de la Comisión Municipal
Permanente. Todos los grupos
de la oposición estaban en

-:,contra del proyecto de la
- realización de las sesiones plena-
rias ordinarias cada dos meses,
se celebraràn el primer martes

• de mes a las 9 de la noche, mien-
tras que las sesiones de la
Comisión Municipal Perrnanen-

te seràn cada lunes a las 7 de
la tarde. No hubo mayoría en
este tema, ya que mientras la
oposición se mostraba discon-
forme con esta actitud de la
alcaldía, la mayoría municipal
defendía esta postura. El tema fue
pasado a votación y fue aproba-
do por doce votos a favor, los
de UM, por 9 votos en contra
(4 PSOE, 3 AP, 1 PSM, 1 UPI).

El segundo punto de la orden
del día la constitución de las
comisiones informativas, que
han variado poco de tal como
en su día nosotros informamos.

Las mismas han quedado de la
siguiente manera. HACIENDA:
Presidente: Miguel Payeras (UM),
vocales: Juan Figuerola (UM),
Juan Rosselló (UM), Carlos
Cafiellas (AP), Ramón Figuero-
la (UPI). URB ANISMO, VIAS
Y OBRAS: Presidente: Angel Gar-
cía (UM). Vocales: José Bala-
guer (UM), Tomàs Llabrés (UM),
Bernardo Vallori (PSOE), Pedro
Ballester (AP). GOBIERNO: Pre-
sidente: Ramón Boix (UM). Voca-

les: José Buades (UM), Antonio
Martorell (UM), Juan Sastre
(AP) y Antonio Jiménez (PSOE).
SERVICIOS: Presidente: Juan
Llabrés. Vocales: Tomás Llabrés,
José Buades (UM), Juan Teno-
rio (PSOE) y Juan Sastre (AP).
SANIDAD, CONSUMO.
CULTURA: Presidente: Gabriel
Salas (UM). Vocales: Juan Rosse-
lló (UM), Antonio Martorell
(UM), Pere Rayó (PSM) y Maria-
no Bonilla (PSOE).

La oposición serialó que se
había enterado un poco de la
reestructuración por la Prensa,
todos aceptaron sus vocalías en
las comisiones inforrnativas.

AP, sehaló que al no haber
sido consultados tal vez no
hab ían hombres adecuados en las
comisiones. Mientras que el PSOE
pedía estar en todas las comi-
siones informativas, ya que estaba
en cuatro.

El alcalde en una contesta
dijo que había puesto en las
comisiones informativas que la
oposición habia mamfestado que
tenía ganas de estar.

Lógicamente no había posibi-
lidad de llegar a un acuerdo y el
tema fue pasado a votación,
todos aceptaron las vocalías,
pero la votación a la configura-
ción tal como presentó el alcal-
de fue el siguiente: 15 votos a
favor (3 AP, 12 UM), 4 en con-
tra (PSOE 2, abstenciones (1
PSM, 1 UPI).

El punto tercero era refe-
rente al nombramiento de un re-
presentantes de la Corporación
en toda clase de órganos cole-
giados en que deba estar repre-
sentada. Fue propuesto Miguel
Payeras y el tema fue aprobado
por unanimidad.

El último punto de la orden
del día era el conocimiento
a varias resoluciones del Alcal-
de, para la sustitución del alcalde
en caso de ausencia o enferme-
dad, el primer sustituto: Angel
García, segundo sustituto: Mi-
guel Payeras, los presidentes de
las Comisiones, que hemos apun-
tado con anterioridad. Las dele-
gaciones de Alcaldía, son las si-
guientes: RESIDENCIA DE
ANCIANOS MIQUEL MIR: Juan

Llabrés (UM). ASOCIACIONES
DE VEC1NOS, PLAZA Y PAR-
QUES: José Balaguer (UM).
TERCERA EDAD: Tomàs Lla-
brés (UM). FERIAS Y FIES-
TAS: José Buades (UM). CEN-
TRO DE EDUCACION ESPE-
CIAL JUAN XXIII (Subnonia-
les de Inca y comarca): Gabriel
Salas (UM). DELEGADO DE
GUARDERIAS: Antonio Mar-
torell (UM). DEPORTES E INS-
TALACIONES DEPORTIVAS:
Juan Figuerola. Ademàs nombró
alcalde de la barriada de Cristo
Rey, que cuenta con unos cuatro
mil vecinos a José Balaguer,
que ocupa en la actualidad la
presidencia de la Asociación de
Vecinos "Ponent". La Junta
Municipal de Reclutamiento que-
dó integrada por: Antonio Pons
(UM), Gabriel Salas (UM), Pedro
Ballester ( AP).

Poco mas de si dio la prime-
ra .sesión. Ahora habrà menos
sesiones plenarias ordinarias y
las mismas al parecer tendrí
una duración corta.

GUILLERMO COLL

El Alcalde presidió la entrega de premios del VIII certamen de
dibujos deportivos 	

Días pasados en la biblioteca de
la "Caixa" se celebró el acto de
en;legz, de los 30 premios a los
vencedores del V111 Certamen
Juvenil de Pintura y Dibujos
Deportivos, que organizó el
ri inisterio de Cultura para linca y
su Comarca„, con el patrocinio de
la "Caixa" y en el cual
participaron 1.511 alumnos y
alumnas de bachillerato,
Formacióa Profesional y E.G.B.

Presidió el Alcatde Antonio
Pons, quien estaba acompahado
por la Srta. Sita Guasp, Jefe de
Acti‘ ithdes Socio-Culturales y

que ostentaba la representación
del Director Provincial del
Ministerio de Cultura; Miguel
Ibàfiez, Director de la "Caixa", así
como diversos Directores y
Profesores de los centros escolares
parti ci parg tes.

Se inició el acto coa la lectura
por parte del Delegado Comarcal
F'rancisco Ilomar de la relación de
los premiados que recibieron sus
premios de las autoridades que
presidían el reparto.

Al final el Alcalde pronunció
un breve discurso felicitando a
todos los participantes y

especialmente a los vencedores,
ast como a los profesores de los
centros y u los orgwiizadore.s del
certítmen, por su preocupación
cultural hacia lo rtístico y
deportivo.

1‘;omentos antes en el Salón del
Ayuntamiento de ,Inca en acto
similar fueron entregados los
diplomas a los alumnos y alumnas
de Inca y de Pollensa que
obtuvieron mención en el
concursu naciolial de redacció:
-obre el tema"Vi Familia v Yo".

Fotos: F;AYEE.AS



RADIO BALEAR

1NCA

Panadería
Pastelería	 an
Francisco

Especialidad en
pastas y hojaldres

Sant Francesc, 126

SE RELEE TODA
LA SEMANA

ANUNCI ESE
EN

OUS

C. Comerç, 12 Tel. 500148

La última moda en
CONFECCIONES

SEGUI
Major, 16

Tel. 500118

CAN Olimpo
/8	 Le

SALSITXERIA I
MANTEQUERIES

SELECTES

L'Estrella, 15

Cerémica Artística

Born, 2

LANAS

Mayor, 29-Tel. 500165

FOTO ESTUDIO

Sirena, 13
Tel. 501164

CALZADOS
Y ESPARTERIA

TOT
MIMBRE

(CAN BLANCOS)
Venta mayor y detall

Plaza Oriente, 1 Tel. 501638

DEPORTES

Tejidos - Confección
Hogar

LANAS
JOYERIA Pinguin

Orclinana Esmeralda fi

ROBA DE CASA EQUIPOS ALTA
FIDELIDAD

vVe>‹, Electro/tele
Distribuidor Oficial

ARTICULOS PIEL

Salord, 26
Tel. 501250

nPEWS
PET1TS"

MERCERIA Y
PERFUMERIA

CALZADO INFANTIL
Y JUVENIL

Sant Francesc, 53

L2lecttoIonzéitecoi

C/. San Bartolomé, 20
Tel. 500936

MODAS

Nicolau PACHINO

Carrer de l'Estrella 26
Tel. 502016

CALZADOS

Sefiora, Caballero y
Nifío

TODO PIEL

Major, 13 y 15 Tel. 500498

ROVIRA
Pinturas y Barnices

Material Foto y Cine

J. Armengol, 1
Tel. 500763

CAFETERIA

Chívas
Salord, 31

Tel: 502746

SE RELEE TODA
LA SEMANA

ANUNCI ESE
EN

ous01De la Pau, 42
Tel. 501626

Tienda:
Pez, 6 - Tel: 501724	 C. Corro, 14

omart ALLj21/VDJOD 
PHILM
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Un boix molt viu

Representación
teatral

Mariana viernes a ias siete de la
tarde en el salon de actos del
Colegio "La Salle" por el grupo
del mismo centro sera
representada la obra de Santiago
Rusiriol "Dol d'Alivi", dedicada
especialmente al Aula de la
Tercera Edad de Inca.

Conferencia
En el aula de la Tercera Edad

de Inca, a las siete de la tarde de
hoy pronunciarà una conferencia
la Srta. Ma. Antonia Manzanal
Maestro, quien desarrollara el
tema "Ahmentacion y Salud".

Joan Durân
Se encuentra pasando unos días

entre nosotros el Hermano Joan
Duran, que durante tres arios ha
estado desarrollando su labor
docente en el colegio inquense y
ha colaborado en distintas
actividades que se han Ilevado a
cabo en la Zona III. En verano
pasado se marchó de nuestra
ciudad a Africa, concretamente al
Togo, donde Ilevara a cabo su
labor. Ahora tras pasar unos dias
en la isla regresara a Parts, para
luego proseguir viaje hacia el
Togo, donde proseguira su labor
social y apostóbea en una de las
easas que La Salle tiene para
ayudar a saltr del subdesarrollo.

Colonias de verano
A partir del dia 25 del presente

mes de iji/110 se efectuaran las
colonias de verano, los chicos del
Club d'Espiai S'Estornell, que
desde hace unos meses viene
Ilevando a cabo una serie de
actividades en la ciudad. En estos
días tendran ia oportunidad de
pasar unas jornadas junto a la
playa y servir para fomentar la
amistad y companertsmo.

GUILLEM COLL

Una gent molt rica de Sant
Antoni d'Eivissa, dugueren a
mostrar al Metge un fill seu que
des de un temps enrera feia coses
rares. Venian recomenats d'un
Canonge del seu poble i també
duian una carta del metge de
capsalera...

—Quina edat té aquest jove?
—demani Don llorenç al seu pare.

—Ara pel mes de Febrer
cumplirà vint i dos anys.

—Que ha fer el servei militar?
La mare que estava al .costat

contesta a la pregunta del metge.
—No senyor... Com que tenim

molt de bo amb el rlInent Coronel
de Dalt Vila, el donaren per boix.

—Boix! ...?
—Be, no ho•és del tot, però

feren passar.
El jove es trobava devant,

escoltant el interrogatori.
El Metge teatralment digue:
—Ja ho val!	 Ja ho val!

Em semble Vicens que tú ets el
c‘uè esta bo i sa i, els que
t acompanyen son el que em
necesiten. Que dius tu en això?

—Ilome! !	 —exclama l'al.lot
ja fedri—. A la fi en trop un que
esta "cuerdo"!	 Sap que feria
jo, Senyor Metge: Les extenctria
una receta de set o vuit mil
pesetes i després — amb una
vergue les daria bastonades fins a
Eivissa...

—I-lome!
Llorenç-

—Si Senyor!
que precissen! .
dia no fan . res

"Vicenset, estas tocat. . .
NIesquinet!

vosté que diu. Es estar
sonat viurer amb els "hipis", no
fer-ne tii brot i sucar la
toronha?"! Perqué' si vostè
com a Metge de "locos" pensa el
mateix, tambe pot fer coa...

—Creuras Vicens que em
resultes un personatge original.

—Voste ara em diu el mateix
que em va dir "Es Bonzo".

—Quin "Bonzo"?
—0 no ho sap? ! A Eivissa

cada any venen uns monjos del
Nepal a fer i ensenyar a fer
meditacio trascendental. Sap que
fan aquets bergants, ens possen a
dijunar i quan veim boira, ens
donen brou d'herbes i amb aquest
tipus d'alimentació, es clar que
tot-hom delira...

El pare i la mare no es cansaven
de remanar el cap i dir i tornar
dir:"Mesquinet . .
mesquinet...! " Don Llorenç
allargava la conversa. Per ell era
interesant coneixer cures •

exòtiques i per a fer-li vomitar tot
el que sabia, continuà:

—Vicens i tu t'has possat a les
ordres d'aquets frares?

—Res d'ordres. Allà et diuen
que -es el que tens que fer: Fora
fumar, fora xerrar, fora menjar,
fora sexe, res, tot fora! En
surt un que tots els altres li fan
reverencies. Du el cap afeitat. una
barba que sembla la de un boc, un
vestit llarg i blanc i penjant a
l'entorn del seu cos hi du
trunvellps de 'roses i capullos...

Es un "Schou"...
—Be i quan acabau, que feis! ?
—I que hem de fer, res. Qui no

vol menjar o es conforma en poc,
no te perqué fer res!	 Voste ho
pensi: Si amb una taseta de brou
d'herbes es conforme, no hi ha
perquè treballar...

—Ho veu Senyor —digue le
mare— Ho veu? ! No vol fer
feina!

--Ja hi tornam esser! —exaltat
digue l'home— Però, es posible

que els "hipis" encara no vos
haguen obert els ulls  —ho
deia amb les mans crispades,
estrenyent els punys en rabia-
Ahír jo vaig dormir i pesetjar tot
el dia... Quanta felecitat! En
Pep, el veinat de la tanca de Sant
Rafel, es foté la ronyonade
Ileurant i qué, ell ja no el pot
recuperar... Què, quin del dos
esta sonat, jo o En Pep de Sant
Rafel?...

El Metge, Don Llorenç girant-se
als pares, estirà cap i coll cap
endevant i obri els ulls per a dir:

--Senyors: El vostre fill en sap
mes que jo!

—Però, —digué el pare— Voste
no te res per donar-li?

—L'amo: En Vicens, corn ell
diu, esta més "cuerdo" que tots
noltros...

—Idó, —digué la mare— pot dir
el que 11 tenim que pagar.

— Escolti Senyora. Jo com a
Metge sempre he cobrat les visites
pero avui, som jo el que tenc que
Pagar.

Don Llorenç es possa ma a la
cartera i dona al fill tres mil
pesetes. Els pares d'En Vicens
com si estiguesen entebenats,
quedaren amb la boca oberta,
obert íssima. .
BME. VALLESPIR AMENGUAL.

—ara digué Don

Garrot es el
. Ido tot el sant
mes que dir-me
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ll'IlataZOISEMADES
Qui no ho diu, malviu.

Sopegant aprendràs a caure.

El bon escriptor arriba a

Tothom és millor d'així com actúa.

Per petit que sigui el mal,no deixa d'esser un mal.

Si sou amics dels cans, també ho haveu d'esser de les pusses.

Segons l'amo, corr el cavall.

11loscart de nit, sempre es malait.

Menjar i cagar, ¡bé va!

Fés amistat amb el dimoni,i te regalarà l'infem.

N'hi ha que sembren i no cullen.

Déu ajuda a la Ilebre que fa llorigueres.

Si vols anar viu, veshi, que ningú no hi anirà per tú.

Per cada vegada que miris enrera, miren tres endavant.

A las 11.— Semifinal de tenis.
A las 1230.— Carreras de joies,

en la Rambla José Ferrer.
A las 16.— Gran tirada al plato.
A las 1 93 0.— Tomeo de

futbito, partido para decidir el 3er
y 4 puesto.

A las 2 03 0.— Partido de
futbito femenino.

A las 2230.— Gran Verbena,
con la actuación de la Orquesta
Victoria, con la actuación especial
de Tomeu Penya.

DOMINGO DIA 26.— A las
1030.— Juegos infantilés para los
niiios y nidas del pueblo.

A las 1130.— II Vuelta

cicloturi stica popular, con la
salida del Ayuntarniento, refresco
a la llegada para todos los
participantes.

A las 17.— Gran final del
tomeo de Tenis.

A las 18.— Gran final del
torneo de futbito.

A las 2030.— Concierto de
canto, por la coral "Cor de
Pollença", dirigida por Bernat
Cifre. La actuacion se efectuara en
el Iglesia parroquial.

A las 2230.— Gran verbena,
con los conjuntos: Los Rivero y
Los Incas. Gran fin de fiesta y
suelta de fuegos artificiales.
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Fiestas patronales
de Sant Joan

\	 fiasOr

Detalle de Mancor, obra de Robert jaras.

Lloseta: pleno municipal
con Ileno absoluto
en el salón de sesiones

	Después de la sesión	 El capitulo de ruegos y preguntas

	

extraordinaria y constituyente del 	 no tuvo demasiada traseendencia.
pasado día 31, el martes de la

	

pasada semana tuvo lugar el 	 L AS COMISIONES

	

primer pleno municipal con	 INFORMATIVAS
asuntos varios en la orden del día.

	

Ilay que destacar la numerosa 	 Dichas comisiones quedan

	

asistencia de ptiblico que Ilenaba	 como sigue:

	

por completo la sala que resultó	 HACIENDA: Presidente,

	

insuficiente. Esto por una parte, y 	 Bernat Pons Ramon (PSOE).

	

de la otra, se vislumbra va una 	 Vocales: Miguel Miralles (PSOE);

	

fuerte y habil oposición por parte	 Gabriel Ramón Alcover (U.M.) y

	

del grupo independiente (4 	 Guillermo Coll (INDPTE.).

	

concejales) que hacen,	 Come tido:	 Presupuestos,

	

indiscutiblemente, que los plenos	 ordenanzas fiscales, recaudación,
no resulten aburridos. 	 wtc.

	

Así se empezó cort	 GOBERNACION: Presidente,

	

rectificaciones al borrador del acta 	 Miguel Pons Ramón (1380E) y

	

anterior. Se pasó luego a la	 Alcalde); Vocales: Miguel Miralles

	

ratificación o no de las comisiones 	 (.PSOE); Antonio Coll (PSOE);

	

informativas propuestas en el 	 Gabriel Ramón (UM) y Juan Mut

	

primer pleno. Los independientes 	 Morro (INDPTE.). Comeditio:

	

propusieron un cambio o trasvase	 Personal, policia urbana,

	

de una a otra comisión de sus	 circulación, seguridad cludadana,

	

miembros. La propuesta no fué	 etc.

	

aceptada por la presidencia, sin 	 URBANISMO Y OBRAS

	

embargo "se tendra en euenta". 	 PUBI,ICAS: Presidente: Pedro

	

Se pasó a votación. Los de U.M.	 Villalonga Coll (PSOE). Vocales:

	

votaron a favor de la alcaldia	 Antonio Coll Nicolau (PSOE);
haciendo constar que se tuviese en
cuen ta la propuesta de los
independientes los cuales se
abstuvieron en la votación.

Se pasó al segundo punto que
se trataba sobre el nombramiento
de representante del
avuntamiento en la Junta de la

ancomunidad Es Raiguer.
Quedó nombrado el Alcalde
Miguel Pons (PSOE) y el concejal
Jaime Fiol Coll (li.M.). Pero antes.

hubo sus mas y sus menos: la
presidencia propuso a su concejal
Antonio Coll Nicolau y cuya
proposición fué contestada por los
grpos de independientes y de
U.M., se barajó el nombre de Juan
Mut Morro (independiente) y al
final el asunto quedó con Jaime
Fiol.

	

Los otros dos acuerdos .fueron	 ENSE&ANZA, EDUCACION Y

	

siemples. Se procedera a una	 DEPORTES: Presidente: Miguel

	

limpieza a fondo del matadero	 Miralles Truyols (PSOE). Vocales:

	

municipal y de los edificios de las	 Bernat Pons (PSOE): Jaime ,Fiol

	

escuelas nacionales. En cuanto al 	 (UM).; Pedro Villalonga (PSOE);

	

matadero se discutira mas	 Antonio Coll (PSOE) y Pedro

	

adelante su cierre o su puesta al 	 Arrom (INDPTE.)
día de acuerdo con la legislación
vigente. Se acordó también la
organización de un concurso
juvenil de redacción sobre el 750
aniversario de "La trobada de la
Mare de Déu de Lloseta",
facultandose al presidente de la
comisión de cultura para que
proceda a las gestiones oportunas. TOPAZ

Gabriel Ramón (UM) y Guillermo
Coll (INDPTE.). Cometido:

b ras, plan de ordenación,
alumbrado, agua y saneamiento,
etc.

CULTURA: Presidente: Jaime
Fiol Coll (liM). Vocales: Miguel
Miralles (PSOE); Gabriel Ramón
(UM); Bernat Pons (PSOE); Pedro
Villalonga (PSOE); Antonio Coll
(PSOE) y Bmé Ramón (INDEPT).

SANIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y SERVICIOS:
Presidente: Antonio Coll Nicolau
(PSOE). Vocales: Jaime Fiiol
(UM); Pedro Villalonga (PSOE) y
Juan Mut (INDPTI".). Cometido:
Limpieza viaria, cementerio,
basuras, naturale/a, parques y
Jardines, etc.

COORDINACION Y
FORMENTO: Presidente: Miguel
Pons Ramón (PSOE-Alcalde).
Vocales: Miguel Miralles (PSOE);
Pedro Villalonga (PSOE); Gabriel
Ramón (UM) y Bartolomé Ramon
(INDPTE.).

gowleA
Mancor de la Vall

La vecina villa de Mancor de la
Vall, celebrara el próximo dia 24
la festividad en honor de su santo
patron San Juan Bautista, con tal
motivo el consistorio mancorense
ha efectuado un programa de
festejos variados. Hay que
destacar la felicitación del alcalde
de la ciudad Gabriel Pocoví y un
artículo del historiador local
Gabriel Fiol Mateu.

Los actos se celebraran del día
23 al 26 de junio y son los
siguientes:

JUEVES DIA 23: A
1915.— Suelta de cohetes, y
repique de campanas indicando el
comienzo de las fiestas.

A las 1930.— Solemnes
vísperas en honor de Lan Juan
Bautista, Patrono de la Villa.

A las 1945.— Tombada de ollas
con muchas sorpresas; en la
Rambla Josè Ferrer.

A las 2030.— Inauguración del
Certamen de dibujo en el
Ayuntamiento.

A las 21.— Inauguración de la
exposición de óleos y dibujos a
cargo de Robert Jaras, en la sala
de exposiciones del Centro
Cultural.

A las 2230.— Revetla.
Seg'undo concurso y muestra de

vestidos de papel, con premios del
Ayuntamiento. Actuación de la
Escuela Municipal de Ball de Bot
de Mancor, bajo la dirección de
Joama Rotger y festival infantil.
Hay que destacar en este apartado
la colaboracion de "Sa Nostra".

VIRNES DIA 24,— Festividad
de San Juan Bautista.

A las 10.— Pasacalles por una
"colla de Xeremiers".

A las 1130.— Oficio solemne
en honor de San Juan Bautista,
predicará la homilia Mn.
Bartomeu Català, Rector de Cala
ratjada. Ball de l'Oferta a cargo de
la Escola Municipal de Ball de
Mancor. Con asistencia de la
corporación Municipal.

A las 1230.-- Refersco que el
Ayuntatniento ofrece a todo el
pueblo en la casa consistorial.

A las 18.— X Homenaje a la
vejez, organizado por el
Ayuntamiento con la
colaboración de la Caja de
Ahorros "Sa Nostra". Durante el
homenaje actuarà la Banda Unión
Musical Inquense.

A las 2230.— Función de
teatro regional con la obra "Na
Pepeta no és morta" de Assumpta
Gonzalez. Interpretada por la
Compadía Asistencia Palmesana,
bajo la dirección de Mauricio
Gallardo.

SABADO DIA 25.— A las 10.—
Carreras de Karts.



Momento en que Pinell, recibe la Cruz de Alfons X El Sabio.
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Este es el último eserito de Pinell, de
harà en Mancor, Pinell no habrã podid
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El pasado domingo falleció el artista Valeriano Pinel
Llevaba nis de treinta arlos residiendo en Inca
Muchas son las obras que ha donado a la ciudad

fomen to de la cultura en la
ciudad, ya en la época de los arios
cincuenta culturalmente era poco
lo que se hacia en Inca, trabajo
mucho en este aspecto
organizando cosas en -el Cíerculo
de Arte y Cultura y en el
Mercantil, con conferencias,
exposiciones, fiestas folkloricas,
etc...

Entusiasta del escursionismo
recorrió a pie practicamente toda
la isla, se deleito con sus
excursiones por el Torrent de
Pareis y tiene filmado un gran
documental sobre el mismo. Al
principio de su estancia en Inca
realizo una excursión a Roma a
pie desde Barcelona para ser
recibido por el Papa Pío Xli,
Ilevando por los distintos pueblos
y ciudades con orgullo el nombre
de nuestra ciudad.

Sin duda ha sido un pintor
altruista, abierto siempre a
cualquier necesidad de la ciudad,
de la comarca o de la isla. Muchas
han sido las donaciones que ha
efectuado en Mallorca. Nuestra
ciudad logicamente tiene muchas
de estas obras que el artista
generosamente ha donado. Entre
ellas hay que destacar: Colegio
Nacional Mixto "Llevant" con 37
o bras, 1 mural Colegio Santo
Tomas de Aquino, 1 mural
Instituto Berenguer D'Anoia, 1
mural Instituto de Fonnacion
Profesional, también hay obras en
la Casa Consistorial, Caja de
Pensiones, Circulo de Arte y
Cultura 6 obras...

'I'ambién Pinell, se volco desde
un principio en favor de la
Residencia de Ancianos Miguel
Mir de nuestra ciudad, a la que
regaló tres murales de grandes
dimensiones. Una Santa Cena, que
se encuentra en el comedor de la
misn1a. El mural "Germanor" que
se encuentra a la entrada de la
casa y un mural en la escalera
superior, un total de seis obras
suyas hay en la Residencia.

No obstante su donación mús
importante para la ciudad son los
trece plafones realizados con oro
y esmaltes que bajo el título
Catalufta, tuvimos oportunidad de
contemplar con motivo de las
fiestas patronales. Una exposicion
en la que el artista demuestra su
amor a su tierra nat,a1 Cataluna y
sus deseos de paz universal. Esta
coleccion serú colocada en la Casa
de Cultura que se abrira en la
planta superior del edificio del
Centre de Salud, antiguo "pes des
besso". Colección valiosisima que
otras ciudades querrían tener,
principalmente Granollers o
importantes museos de Cataluria,
pero Pinell, demostrando su amor
a la ciudad que le acogió con los
brazos abiertos la dono a nuestra
ciudad para que la misrna pudiera
ser contemplada por las futuras
generaciones.

El dia 23 de marzo de 1979, en
un acto intimo celebrado en los
locales de la Casa Consistorial,
recibió la Gran Cruz de Alfonso X
El Sabio, concedida por Su
Majestad el Rey, de manos del
alcalde de la ciudad Antonio
Fluxa.

Muchas son las exposiciones
que ha realizado en nuestra ciudad
y la isla, ha efectuado una serie de
exposiciones en la Peninsula en las
que cabe destacar: Valencia,
Alicante, Bilbao, Madrid,
Barcelona. En el extranjero ha
expuesto en Berlin, Ohio USA,

Copenhague, Torino, Bruselas,
Londres, Frankfurt, París, Roma.

Su obra esta en los principales
museos y colecciones particulares,
hay que destacar: Museo de Arte
Contemporaneo de Madrid,
Pinacoteca Federico Mares,
Pinacoteca Ayuntamiento de
Barcelona, Colección Arte
Moderno de Roma; Asociación de
la Prensa de Madrid, Pinacoteca
Súnchez Camargo, Asociacion de
la Prensa de Palma, Municipalidad
de Helsinki, Pinacoteca Principado
de Mónaco, Museo Municipal de
Valladolid, Colección Mendiluce
Gras, San Sebastián 32 obras,
Emba:iada de España en F'inlanclia,
2 obras, Asociación de la Prensa
de Valladolid, Colección Alfons
Zankl, Austria 45 obras,
Colenccion Viia, Granollers, 42
obras, Fundacion Schumer, USA,
100 obras. Colección Kresta,
Suiza, 20 obras.

Hace pocos días tuvimos la
oportunidad de poder contemplar
su última exposición que hizo en
nuestra ciudad como "Homenaje
al olivo" en la Galería Cinium,
demostrando en la misma, su
conocimiento y amor a nuestra
roqueta.

Sabemos que se estaban
haciendo gestiones para la
declaracion de Hijo Adoptivo de
la Ciudad para Pinell, distinción
que de sobras se tiene ganada. Las
elecciones municipales hizo que se
tuviese que retrasar dicha idea y se
tiene pensado hacerlo con motivo
de las próximas fiestas patronales
de la ciudad. Creemos que por
mucho que haga el Ayuntamiento
para Pinell, siempre sera poco, ya
que esta persona se dedico hacer
el bien en la ciudad y en toda la
isla.

El lunes por la noche en la

El pasado domingo sobre las 9
de la noche fallecía el artista
catalan pero inquense de adopción
yaleriano Pinell Font, tras rapida
y cruel enfermedad. Nacio en
Villalba de los Arcos, provincia de
Tarragona el dia 2 de mayo de
1922. Desde el aiio 1952 residiía
en la isla, en la que quedo a residir
er.cantado de su paisaje, quiso
establecer su residencia familiar en
casa, ya que desde el comienzo
encontro los brazos abiertos.

Sin lugar a dudas la noticia del
fallecimiento de Pinell, corrió por
la ciudad a última hora del
domingo y primeras horas del
lunes, ya que si eran muchos los
que conocian su dolencia nadie
esperaba el fatal desenlace en tan
poco espacio de tiempo, Valeriano
Pinell, era un hombre sencillo, una
buena persona y un mejor artista,
que ha hecho mucho por la
ciudad.

Hay que agradecerle sin duda el



roquia de Santo Domingo, se
zo el funeral por el etemo
scanso de su alma, en el mistno
taban presentes el alcalde de la
udad que presidió el duelo,
arlamentarios inquenses,
presentantes de los distintos
upos pontiaas que configuran el

untamiento tanto del actual
mo del anterior, asi como

stintos estamentos sociales de la
dad.
Los que hacemos "Dijous"
stimoniamos nuestro mas
ntido pésame a su esposa
sario Pla, a sus hijos A •berto y

ontse. Ya que siempre nos habia
imado a seguir trabajando en
o de la ciudad teniendo siempre
abras de elogio para nuestro

manario.

posición de Ribert Jaras, que se
4istir a su inauguración.

ES-DIJOUS DE SA MADONA

DE SON BLAI
XXXVIII

—Bon día Mado Maria! Eli me deixareu ben fred s'altre diious!
Jo me pensava que parlariem des batle i des retgidors, i va resultar
que voltareu i voltareu i no diguereu res de res...

--Bon dia Biel! Tothom bo per ca teva?
—Perdonau madona! Tothom bo! l per ca vostra?
—Ara anam! Primer de tot hem d'esser un poc educats i no mos

han de dir que pareix que venim de ses Arasses... Per ca nostra
Tothom molta calor! Saps que en fa de molta de calor! Fet
comptes que si no haguera estat per tu, ja m'en haurua anada cap a
ses cases, ell pes poble no s'hi pot viure, allà a Son Biai...

—Fa més fresca i més bon estar! Ell sabeu que hi estau de Son
Blaiada. . .

—En que ten fotis te diré que domés per estar més amunt que es
poble, ja hi ha de fer un poc mes de fresca i Ilevors si compares es
xibiu on vius tu amh ses cases de pedra viva ue tenim a Son Blai, ja
dirís! Tu mateix...

—Bé, però no hi ha tant per tant! Si voleu un bon estar
anauvos-ne a estar una estoneta a dins qualsevol banc i veureu quina
fresqueta hi que hi fa...

—Una fresqueta artificial Biel, artificial, i que domés es un
costipadero! A mi m'agrada sa fresca natural, sa fresca de sa
Tramontana i es veure com ses fulles des poll que hi ha davant ses
cases es mouen i pareixen com a campanetes...

—I des ressols que fa es rostoi quan anau a coir ses taperes o a coir
figues o ametles, que me deis?

—Homo, no tot pot tenir totes ses aventatges! Una de freda i
s'altra de calenta fan que quedi equilibrat. Quan coim taperes, que és
es demati, patim un poc de calor i quan coim ametles, en tenim un
poc mes però, un tassonet d'aigo de sa cisterna de sa clasta„ basta
per deixar-mos descansats i dessuats!

—Rellamps madona! I tot es tan bo per devers ca vostra? Qué no
hi ha puces i pois i paparres?

—Amb tu si que hi ha una bona puça i una bona paparra! 0 te
creus que vivim com fa cent anys? Qué no saps que sa netedat que
duim a ca nostra es boníssima, i que emplean polvos per fumigar ets
animals? Jesus Biel, ell pareixes un ciutadanetxo sortit des Born de
Ciutat! Son Blai es un hotel de cinc estrelles, o sis o set...

—Que sou d'estufada! No vos poren tapar es cul amb set
flassades...

—Estufada no! AixÓ si que no... lo que passa és que tenc molta
estimacio a lo meu, o millor dit, a lo nostro! Qué no saps aquell
adagi que diu "caseta mia, per pobra que sia"? IdO aplicat-ho a tu i
ja veuras com tu tambe estimes ses teves coses, sa teva dona, es teus
infants, ton pare i ta mare, ets amics i sobre tot, estimated, tot lo
que és teu i ben teu! Ja m'ho conta sa teva dona, que és una santa,
que no sap com vos haureu d'arreglar si Deu vos concedeix la gracia
de viure molts d'anys... ja m'ho diu ja! Ell en parlar de meu,
meu...

—Peró com vos no se si n'he coneguda cap de persona tan...
—Heu pots dir Biel, tan bamba, no?
Idó si! Si estimar lo seu, es de bambols; jo som una reverencia

bamba! Ah! i si ets daquells que diuen que lo meu és teu, te dic
que ets de lo mes aubercoc cjue es passetja per Inca i comarca... lo
meu es ben meu, Biel! I que no saps es sufriments que m'ha duit es
conservar sa finca? Que te creus que no ha estat poc es sacrifici que
feren mos pares i hem fet En Jordi i jo? Aixia de dir que lo meu es
de tots, es es doi mes gran que s'ha pogut dir al liarg de s'Histori!

—No idó hi ha gent que diu que daquí a un parei danys, tot de
tots!

—Idó, merda per ells! Domes mos mancaria aixó! Ja m'imagin a
quatre xupatinteros de dues hores diries de feina, i en aixó es pot
dir feina, entrecavar ses tanques i ses rotes de Son Blai! 0 tambe es
xocant imginant a aquell qui no ha fet res de feina mai i vengui a ca
teva i te digui que es llibres i quadres i papers antics que tu tens son
seus! Que diries tú? Qué no t'han costat hores de suor i de no
dormir? IdO, hala, donalos-ho! 1 lievors a I'llospici...

—Quina verera n:adoneta que cluis avui! Pareix que heu menjat
Itengo amn tàperes!

—Es que quan t'esperava, just davant s'Ajuntament, he sentits
parlar dos mussolets d'aquest tema i m'ha pujada sa sang en es cap!
Mirsa, alla son! I que ios coneis?

—Aqueils dos? Vaja si los conec, i de valent! Ara sé cert que
estiren trenta duros a l'amon En Josep! Aquests dos deien això? No
heu trobeu raro... s'han begut tot lo que tenien i ara prediquen que
no hi ha propietat, privada... vos gos messions que sa moixa que
aplegaran i que serà ben seva, no la donaran a ningu! Vaja quins dos
tords! No hi penseu mes madÓ Maria, son es dos m-es beneits des
poble i van sempre de dos qui n'agafa quatre...

—Manco mai ido que amb aixei coincidim... i que no trobes tu
que lo meu sia mei i lo teu, teu?

—Aixi es es meu pensament! Però també pens, i se sert que vós•
tambe, que hem de compartir un poc del . que hem guanyat, i que
hem d'ajudar al qui no té res alla on a noltros, de vegades, mos
sobren ses coses?

—Com si no heu sabés jo en això! Mai ha vengut a ca nostra cap
pobre, que s'en haja anat mans buides... i de - vegades vaig donar un
poc massa... saps que n'he passades de canússies en aquest mon!

—Avui vos heu amollada, politicament parlant! Ah, si mos hem
de despedir... memoris a tots i vós feis bonda que ara venen ses
calors i no heu de perdre es corbam...

—Quina juguera que dus Biel! A sa meva edat... jo un banyo a
dins es cossi i un bon ventai i asseguda baix sa figuera "dets
estalons"... idó mos despedirem... i si això és xerrar de política. ia
m'agrada! . Adéu, i ets tu qui has de fer bonda! Saps que hi ha de
dones poca solta i si vas a sa platja, tape't ets uis amb sa tavaiola...

—Madona!
G. PIERAS S.

José Balaguer, alcalde de
la barriada de Cristo Rey
"Necesitamos un polideportivo y una

plaza cubierta"

Sin lugar a dudas una de las
novedades importantes en la
primera sesión extraordinaria del
avuntamiento inquense fué la
eieccion de alcalde de la barriada
de Cristo Rey, ya que a propuesta
del alcalde Antonio Pons, la
persona escogida era Jose Balaguer
Vicens, que hasta la fecha ha
venido ocupando el cargo de
presidente de la Asociacion de
Vecinos de Ponent. Desde que se
hizo cargo el ario pasado han
mejorado las relaciones con el
Ayuntamiento que estaban un
poco tirantes. Lleva veintisiete
arios viviendo en la barriada es
descendiente de Mancor, no tiene
hijos y su ambición es poder hacer
cosas para el vecindario, fué el
fundador y, presidente de la peria
del Constancia de Can Remendón
y durante siete arios directivo del
Constancia.

"HEMOS CONSEGUIDO
IMPORTANTES COSAS"

definiría este atio al
frente de la Asociacion?

—Un ario de trabajo, para la
barriada, creo que hemos hecho
cosas de provecho en este sentido,
yo estoy contento de la labor
llevada a cabo por todo el equipo,
aunque se que podemos mejorar el
trabajo realizado.

— . Las relaciones con el
Ayuntamiento son ahora més
cordiales?

--Creo que sí, estas se han
intensificado y siempre que hemos
acudido al Ayuntamiento con
problemas importantes nos han
abierto las purtas. Creo que es
necesario el contacto de todas las
asociaciones de vecinos con el
Ayuntamiento.

— Principales mejoras
realizadas?

—Entre otras, muro del
ferrocarril, mercado semanal,
creacion de la biblioteca, oficina
de informacion municipal, mejora
del „acmpet des tren" con su zona
recreativa, pequeria zona verde
junto a la parroquia. También hay
mas vigilancia y seguridad en la
barriada. Pero todavía queda
mucho por hacer.

—La via del tren que duda cabe
es un grave problema para la
barriada aciando se realizaran los
pasos elevados?

— Esta mejora esta
presupuestada y se hara creo que
pronto sera una realidad y se
habra evitado este peligro.

"MI META ES HACER 1000
SOCIOS"

—La Asociacion ha sido un
poco conflictiva, se ha dicho que
ha habido un poco de marginación

hacia un sector.
—Lsto no es del todo cierto,

todos los que quieran trabajar
tienen las puertas abiertas.
Nuestra meta es trabajar en favor
de la barriada no hacer política

partadista.
- E! ario pasado al hacerse cargo

dijo que su meta eran mil socios
i,Cómo anda?

—Lo que estoy mas contento es
de la colaboración de toda la
barriada, hemos conseguido en
pocos meses mas de quinientos
socios, ahora tenemos que trabajar
en busca de los mil, es mi meta y
espero conseguirlos.

—aNecesidades principales?
—Creo que son muchas, tal vez

sería difícil de enumerarlas todas,
pero comenzando por seguridad
ciudadana, para que se
intensifique la vigilancia. Creacion
del polideportivo, ya que los niftos
tienen que jugar en plena calle,
mas zonas verdes, plaza cubierta
para realizar el mercado los días
de Iluvia, estación terminal de
autobuses, mas actos culturales,
hay que intentar que la gente se
sienta a gusto. Todos estos
proyectos creo que son factibles y
espero llevarlos a cabo con la
ayuda de todos.

— i,Que ha significado para
Usted la declaracion de alcalde de
la barriada?

—Esto demuestra que el alcaide
Antonio Pons, ha tenido lina aran
confianza conmigo y yo procuraré
no defraudarle. Agilizaré todos los
problemas de la misma para darles
salida..

— Siendo alcalde de una
barriada no pueden verse
perjudicadas las demas barriadas
de la ciudad, ya que es el
responsable de las mismas?

—Intentaré que esto no ocurra,
yo quiero hacer hna labor de
puertas abiertas, me entrevistaré
con el respondable de la
"Asociacion de Vecinos"
Fernandez Cela, Viviendas San
Abdón y de todas las que puedan
ir surgiendo, a mi me interesa
solucionar los problemas de todos.

—El tema de las zonas verdes es
un problema de amtano. ,Cómo
de afrontara?

—Es un punto para rm muy
importante, en la ciudad hay
pocas, se tienen que crear de
nuevas y hay que cuidar todas las
que hay.

—Las fiestas de la barriada estan
a un paso. ,Qué nos puede decir
de ellas?

—Efectivamente para no
perjudicar a Mancor, las haretros
los d las 1, 2 y 3 de julio.
Esperamos hacerlas a gusto de
todos, la comisión esta trabajando
fuerte. Habra eleccion de "Miss,
verbena gratuita, espectaculo de
variedades, actuación de Tomeu
Penya, exposición de pintura,
conferencia, actuación de la

•Banda Unión Musical Inquense,
Revetla dInca. Homenaje a la
vejez. Desde aqui aprovecho para
invitar a todos.

—aAlgo mas?
—Si desearía decir que yo estoy

abierto a todos, cada dia de las
630 de tarde hasta las 8, estaré a
disposición del vecindario y de
todos los inquenses en la sede del
Club de Cristo Rey.

Hasta aqui nuestra charla con
José Balaguer, hombre sencillo y
de pocas palabras, que ha
conseguido muchas mejoras para
la barriada de Cristo Rey, que
cuenta con unos cuatro mil
vecinos.
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ORFE0
L'HARPA

D'INCA
Cada dimecres de 8 a 10

del vespre hi haurà essaig.
Lloc: Centre Parroquial

de Santa Maria la Major
(prinier pis).

,Vos hi Esperam!.

JEFATURA LOCAL

DE SANIDAD
Se recuerda que diariamente, en el Centro Comarcal de

Salud, C/...Dureta, numero 21, de 11 a 13 horas de la
mafiana, se procede a la vacunación contra la DIFTERIA,
TOSFERINA, TETANOS, POLIOMELITIS, SARAMPION
Y PAROTIDIT1S de los nifios mayores de tres meses.

Ademas se darà une dosis de recuerdo a los 6 a 7 afios y
a los escolares comprendidos en dicha edad.

SE RECUERDA LA OBLIGATORIEDAD DE DICHAS
VACUNAS.

BIBUOTECAS
MUNICIPALES

"SA CUAFiTERA"
De 11 a 14 horas

TARDEC: De 17 a 21 horas.
(SElbados, cerrz-xle)

"CRISTC REY"
LUNES A VIERNES: De 1£ a 20 hor,:,s.

SABADO: De 10 a 1::;30 horas.

CAMPANA DE VACUNACION

ANTIRRABICA ANO 1983

Ordenado por la Superioridad la Campaa de
Vacunacíón Antirrébica para el presente aí--,o 1.983, esta
alcaldía dispone lo siguiente:

PRIMERO: La Vacunación es obligatoria para todos los
perros mayores de TRES meses. 	 •

SEGUNDO: El períoc.lo de vacunación seré del 1 al 20
de Junio.

TERCERO: Local.- MATADERO VI EJO, sito en la calie
Gloria no. 153.

CUARTO: Horario.- Lunes, Martes, Miércoles y V iernes,
de 1130 horas a 13 horas.

QUINTO: Todos los perros mayores de tres meses que,
una vez transcurrido el día 31 de Agosto, no acrediten sus
dueííos que han sido vacunados, serén considerados como
vagabundos.

SEXTO: Esta Alcalclía espera y agradece la colaboración
de los propietarios de perros, en evitación de aplicar
sanciones para los que no procedan a la vacunación.

INCA, A 25 DE MAYO DE 1.983
EL ALCALDE

APARCAMIENTOS PLAZA GANADO

Se avisa a los posibles interesados en la concesión de al-
guna plaza de aparcamiento que pueden informarse en el
Ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones, telefo-
no 500150) o en la propia Plaza de Ganado, en el "Bar Mi-
guel" (teléfono 503214).

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.

CONDUÇTORES
• Recuerden que en el casco urbano la velocidad matima e. de

40 kilometroilhora.

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

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble 111.. La comodidad

de unot poco nunca debe .era corta del sacrifIcio de lo. demas.

• Nio titiliCt el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del

tubo de escapc de su coche o de su moto.

• La Pollcia MunIcIpal dispone de medlos para medir lat In-

fracciones y tiene el deber de atajarlas.

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

cionarnos una Inca mas cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, cludadano: Respete siempre lo. pasos peatonales y

evite las multas en materla de trafico.

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIP UNA CILIOAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR

Composición y funciones de las Comisiones Informativas

En el pleno celebrado el día 8 de los corrientes se apro-
bó la composición y competencias de las distintas comisio-
nes informativas, que seran las siguientes:

HACIENDA

PRESIDENTE: Miguel Payeras Ferrari.
VOCALES: Juan Figuerola Figuerola, Juan Rosselló

Munar, Carlos Cariellas Fons, Ramón Figuerola Cladera.
COMPETENCIAS: Funcionamiento económico y finan-

ciero del ayuntamiento; estudio e informe de todo tipo
de presupuestos; ordenanzas fiscales; recaudación; conta-
bilidad ; gastos; operaciones de crédito; inspecciones de ren-
tas; bienes municipales, etc.

URBANISMO, VIAS Y OBRAS

PRESIDENTE: Angel García Bonafé.
VOCALES: José Balaguer Vicens, Tomás Llabrés Paye-

ras, Bernardo Vallori Femenías, Pedro Ballester del Rey.
COMPETENCIAS: Estudio de ordenación general; pla-

nes parciales; ordenación urbanística; proyectos de urbani-
zacion; estudio de detalle; limitación del suelo; polígonos
industriales; normas subsidiarias y complementarias del
planeamiento; rasanres y alineaciones; proyectos e inicia-

ciones de obras municipales; planificación; ampliación y
reforma de plazas y espacios verdes; estudio, ampliación,
planificación y mejoramiento del servicio de agua; licencia
de obras; actividades molestas, nocivas y peligrosas, conser-
vacoón de edificios municipales, vías públicas, etc.

GOBIERNO

PRESIDENTE: Ramón Boix Petit.
VOCALES: José Buades Beltran, Antonio Martorell

Coll, Juan Sastre Munar, Antonio Jiménez Serrano.
COMPETENCIAS: Personal; Policía Municipal; vigilan-

cia y seguridad ciudadanas; circulación y transportes;
ayuda y asistencia a viajantes y transeúntes; ayuda a necesi-
tados o desvalidos, etc.

SERVICIOS

PRESIDENTE: Juan Llabrés Amengual.
VOCALES: Tomàs Llabrés Payeras, José Buades Beltran,

Juan Tenorio Enseflat, Juan Sastre Munar.
COMPETENCIAS: Mercado; limpieza urbana; instalacio-

nes en la via pública; basura; cementerio; servicio contra in-
cendios; abastecimientos; matadero municipal; servicio de
agua; alumbrado, etc.

SANIDAD, CONSUMO Y CULTURA

PRESIDENTE: Gabriel Salas Moya.
VOCALES: Juan Rosselló Munar, Antonio Martorell

Coll, Pere Rayó Bennassar, Mariano Bonilla Domínguez.
COMPETENCIAS: Control de contaminación; depura-

dora y aguas residuales; vigilancia sanitaria de mercados y
establecimientos en colaboración y ayuda de los responsa-
bles sanitarios; mejoramiento y mantenimiento de los servi-
cios sanitarios; casa de cultura y centros recreativos; exposi-
ciones culturales; bibliotecas; museos; defensa y conserva-
ción edificios históricos; monumentos; música (banda y
escuela); escuela de baile; conciertos; historia de Inca; edi-
ción de obras; concursos literarios; homenajes, etc.

DELEGACIONES DE ALCALDIA

El alcalde nombró los siguientes delegados de alcaldía:
—De la residencia de ancianos Miquel Mir: Juan Llabrés

Amengual.
— De asociaciones de vecinos, plaza y parques juveniles:

José Balaguer Vicens.
— De ferias y fiestas: José Buades Beltran.
- De tercera edad: Tomás Llabrés Payeras.
- - Del centro de educación especial: Gabriel Salas Moya.

De guarderías: Antonio Martorell Coll.
- De deportes e instalaciones deportivas: Jan Figuerola

Figuerola.



Quedan esperanzas !

DEPORTES
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Constancia, 1-Zamora, 0
Se disputo el encuentro de ida

de la eliminatoria, entre el
Constancia y el Zamora, dicho de
otra forma, se ha disputado el
primer acto de esta dramatica e
importante promocion, donde
todos los seguidores, jugadores,
entrenador y directiva tienen
grandes esperanzas depsoitadas.
Tras noventa minutos de lucha sin
cuartel, los dos equipos se
retiraron los vestuarios con un
gol de ventaja, favorable a los
jugadores mallorquines
mallorquines. Una renta exigua,
pero importante, ya que en
resumidas cuentas, permite abrigar
esperanzas de cara al encuentro de
vuelta que se disputara el próximo
domingo en tierras zamoranas.
Visto lo acontecido en el terreno
de juego, esta mínima ventaja, a la
hora del recuento final, puede
resultar tremendamente vital, ya
que no debemos olvidar que el
Constancia es ,equipo goleador,
que puede muy bien conseguir
uno o dos tantos en el feudo de
Zamora, y si esta circunstancia
Ilegase, este gol, puede resultar
vital y de gran trascendencia, valor
e importancia.

De todas formas, una vez
disputados los primeros noventa
minutos de juego, de estos ciento
ochentam como rninimo, que
deben disputarse estos dos
equipos, la moneda y suerte de la
eliminatoria sigue en el aire, tanto
los mallorquines, como los
/amoranos, pueden alzarse con el
iriunfo final, pórque entre otras
cosas,"ambos equipos poseen un
potencial tecnico muy superior a
la categoría que actualmente

Y sin rnas preambulos,
vayamos a lo que dió de sr esta
confrontacion.

AMBIENTE DE GALA Y
FESTIVO

Mucha espectación en Inca para
presen c,iar esta confrontación,
presentando las gradas un
inmejorable aspecto. Antes de
iniciarse el encuentro, y con los
dos equipos y trio arbitral en el
terreno de juego, se ha procedido
a la entrega de trofeos del
Concurso organizado por
Semanario Dijous, y patrocinado
por el industrial inquense afincado
en Valencia, don Antonio Vich,
recibiendo Miguel Vaquer, el
trofeo al jugador mas regular,
Rafael Ramos, el destinado al
jugador maximo goleador, y Pedro
Gost, como guardameta menos
goleado del grupo de la Tercera
División.

A renglón seguido, el presidente

del C.D. Constancia, don Jorge
Cerda, ha hecho entrega de una
placa a don Miguel Contesti,
presidente del R.C.D. Mallorca.
como homenaje del club de Inca
al equipo mallorquinista por su
reciente ascenso a la Primera
Division Nacional.

Por último, el veterano
seguidor, don Jose Mateu, mas
conocido por l'amon Panxeta,
efectuo el saque de honor.
Igualmente, fie entregado un
precioso ramo de flores a la esposa
del veterano seguidor inquense.

Con este ambiente festivo,
habían saltado ambos equipos al
terremo de juego, en primer lugar,
lo hizo el equipo visitante, que fué
recibido con una fuerte ovación, u
por en medio de un pasillo de
jugadores infantiles io•ales, que
les aplaudia lo mismo el numeroso
publico. Seguidamente, salta al
terreno de juego el Constancia, y
fla ovación es de gala.

EL PARTIDO

Se inicia el juego, y la fiesta
sigue en el terreno de juego,
porque locales y visitar.tes, nos
ofrecen una tarde futbolística
erizada de buen juego y
extremada corrección. Con un
juego muy superior a la categoría
que ambos ostentan. El Zamora a
su paso por 1nca, ha demostrado
ser un equipo con oficio,
practicando un futbol de
asociación, de conjunto, donde
sus jugadores se desdoblan en sus
funciones, ya sean defensivas, ya

sean ofensivas. n‹aya, que forman
un bloque compacto, y dificil de
batir. Con un Merino muv seguro,
tanto por alto como por bajo. Con
una defensa, segura. eficaz,
expeditiva y en muchas de las
ocasiones muy dada a las
incursiones ofensivas, y en donde
su central libero, Montes, destaca
con luz propia. Esta defensa,
estuvo en todo momento muy
bien apoyada por los hombres de
centro de campo, donde Garre
canalizo todo el futbol ofer.sivo
de su equipo. Soberbio en la
primera, mitad, este hombre de
centrocampo, para apagarse un
poquito en el segundo tiempo.
Mientras que como puntas de
lanza. Cid, muy habilidoso y
escurridizo y acompahado de
Sergi(), creo algun que otro
problema, muy bien resueltos por
el joven Borras, que hoy suplía

por cierto al titular Gost.
Ante un equipo de estas

características, ei Constancia ha
luchado con todas sus armas, y
que son entusiasmo, entrega, y
futbol rapido. Se forjaron
bastabtes ocasiones de gol, pero
una y otra vez, el balon se resistía
a traspasar la linea de gol
visitante. Los últimos quince
minutos de juego, fueron de
dominio total y absoluto del
Constancia. Pero, una y otra vez,
las acertadas intervenciones de
Merino y Montes desbarataban los
buenos deseos locales.

Sinceramente, y con la verdad
por delante, el cronista y el
aficionado en general, deben
valorar en la justa medida, esta
victoria, aunque mínima, si de
una gran importancia, porque el
Zamora, es un sehor equipo. Y el
próximo domingo. estoç dos

equipos, una vez mas, en tierras
zamoranas, tendran ocasión de
dejar estela de su indiscutible
clase. Así pues, la eliminatoria
sigue en el aire.

Una vez concluido el
ennuentro, la afición mallorquina,
reconociendo los meritos
contraídos por ambos equipos,
despide a los dos conjuntos con
una cerrada ovación.

ARBITRO

Cuidó de la dirección del
encuen tro, el sehor Tresaco,
colegio aragonés. Su actuación
unicamente puede calificarse de
aceptable, incurrió en bastantes
errores, aunque estos
influyeron para nada en el
resultado final. Enseho tarjeta de
amonestación a los jugadores
Sebastián, Matías y Vaquer del
Constancia, mientras que
Carmelo, sería el único
amonestado por parte del equipo
visitante.

AL1NEACIONES

CONSTANCIA.--- Borras; Capo,
Ballester, Figuerola, Sanchez,
Ferrer, Ramos, Matias, Gual,
Moreno y Vaquer (Sebastián y
Oliva).

ZAMORA.— Meriiio; Jose Luis,
Carmelo, Ruben, Montes, Michel,
Cid, Garre, Baza, Leon y Sergio.
(Coria y Silva).

GOL E INCiDENCIAS

Minuto 85.— Vaquer_resuelve
una pequefia melé dentro del arer,
visitante, incrustando e haión al
fondo de las mallas, 1-0.

Mucho atnblente en las
tribunas, con asistencia de
personalidades del mundo
politico, federativo y deportivo.
Efitre los que cabe destacar a
Jerónimo Albertí, Antonio Pons,
Miguel Contesti y un largo etc.

Un total de cinco emisoras,
retransmitieror: el encuentro,
igualmente, Informatívo Balear,
de Television Espariola, filmó las
jugadas mas interesantes.

Una vez concluíclo el
encuentro, y en las dependencias
de vestuarios, se sirvio un
refrigerio, para visitantes y locales,
igualmente, fueron obsequiados
los jugadores visitantes con una
típiea ensaimada mallorquina.

Pese a la corta diferencia en el
mercador, los seguidores del
cuadro de lnca se mostraron
altamente satisfechos de la
victoria conseguida, y una vez
finalizado el encuentro, asi lo
demostraron, con sus pasacalles
por las céntricas calles de Inca,
con su alegría, gritos y flamear de
banderas.

El proximo domingo, seran
bastantes los seguidores que se
desplazaran hasta tierras
zamoranas. El buen encuentro
realizado por ambos equipos ha
despertado el interes de un gran
número de seguiclores blancos.

ANDRES QUETGLAS

Fotos: Payeras
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Homenaje de la Peña Lloseta a los jugadores
y directiva del Mallorca

La pefia Lloseta del R.C.D. Mallorca, euvo principal artífice y alentador es José Pons Fen-agut,
homenajeó la pasada semana a la directiva y jugadores del club decano, por su ascenso a la división de
honor.

Con tal motivo, tuvo lugar una cena en la que asistieron jugadores, direetivos, mientbros de la pefia y
numerosos aficionados que alcanzaron un núntero superior al centenar. Finalizada la cesta, se trasladaron
al centro parroquial, sede de la pefia, en donde se hizo entrega al Sr. Contestí, presidente del Mallorca, de
una artística placa. Por el contrario, los representantes del Club decano hicieron entrega de un balón con
las firmas de toda la plantilla.

En los parlantentos, el presidente del Mallorca hizo constar la eficacia de las peflas y destacó que la de
Lloseta fué una de las primeras en crearse, aportando su apoyo al club desde los tiempos mís difíciles.
Fué una velada muy agradable al gusto de todos.
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FOTO RAMON

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice_

La eliminatoria aún no

estal decidida
Un gol de diferenciam no es un bagaje que ofrezea garantías para

devolver visita en partido eliminatorio de la Fase de Aseenso. Pero
eso, sí, puede representar al final un escollo insalvable para los
jugadores zarnoranos.

Si en Orihuela el Constancia pudo y consiguió dos tantos, ;,por
qué no ha de tnarcarlos ahora el Constancia en esta otra ocasión? El
fútbol, es una caja de sorpresas, y en algunas ocasiones, la renta de
un gol es suficiente, mientras que en otras ocasiones, una renta de
dos o tres goles, resulta insuficiente. Es decir, el Constancia, de
mornento va por delante en la elirninatoria, y si el equipo zamorano,
desea dejar en la cuneta a los galgos inquenses, tendrítn que marcar
dos tantos por ninguno los de Inca.

La 'eliminatoria aún no esti perdida. Restan para disputar nada
mas y nada menos que noventa minutos de juego, i,qué resultarân
dramticos y salpicados de emoción? , que nadie lo dude. Pero, que
nadie dude igualmente, que nuestros jugadores, el próximo domingo,
saltaran al terreno de juego, predispuestos a conseguir la hombrada,
y cuando estos chicos se proponen una meta, son casi infrenables.

Así pues, levanternos los ånimos. Tengamos confianza en Juan
Company y sus muchachos. Esperemos acontecimientos, y que la
buena suerte, en esta ocasión, se,a nuestra aliada.

En Zamora, se pierda o se gane, el Constancia, debe dejar estela de
setiorío, de saber estar y demostrar su condición de equipo potente.

Por lp tanto, el Constancia debe luchar por y para este triunfo
final. La eliminatoria aún no estí perdida. Ni muchísimo menos,
restan 90 minutos de juego, y mientras, el cuadro inquense va por
delante en el ntarcador.

:Suerte, muchachos!
ANDRES QUETGLAS
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El Constancia viaja el domingo a Zamora

El resultado es corto pero la eliminatoria no esffi perdida
El pasado domingo en un

partido de fiesta mayor se disputó
en el "Nou Camp - el partido de la
fase de ascenso a la Segunda
Din isión B. entre el Constancia y
el Zamora, partido de ida que
finalizó con el triunfo mínimo
local. Un resultado corto que
duda cabe, pero no esta todo
perdido faltan por jugarse noventa
minutos de partido y pueden
ocurrir muchas cosas. El cuadro
local para superar a los inquenses
tendra que marcar dos goles,
mientras que los inquenses han
demostrado en muchisimas

ocasiones que son peligrosos en
los contraataques.

Los jugadores que duda cabe
pusieron toda la carne en el
asador, pero les faltó un poco de
suerte en la cultninación de las
jugadas. Sin duda la empresa es
difícil pero no imposible, hace
ocho días en Orihuela todo
parecía que estaba perdido y el
cuadro mallorquín resurgió y
marcó dos goles en un ambiente
hostil y se trajo la eliminatoria a
casa.

Tal vez la actuación de Vaquer
y Ramos, puedan pesar lo Suyo en

la eliminatorta, ya que de ellos
puede depender el superar esta
difícil papeleta.

Hay que decir que la plantilla
no tira la toalla, sino todo lo
contrario sabe que la empresa no
es facil, pero se luchara a tope con
la mirada puesta en este ascenso,
un a.scenso difícil, pero que por la
campana llecada a cabo biem
merecen los jugadores blancos.

Desde principio de semana la
plantilla del Constancia viene
entrenando con norrnalidad con la
mirada puesta en el partido. Juan
Company, es consciente de las

diticuitactes que entrana superar el
escollo, pero sabe que si sus
jugadores luchan como lo saben
hacer el Zamora tendra que
marcar dos goles y en ocasiones le
ha costado un poco batir al
Constancia cualquier equipo. Por
otra parte no hay que olvidar que
el Zamora hace quince días
empató a cero goles en su campo
contra el Las Palmas At.

La emoción que duda cabe esta
mas que garantizada. Desde
principio de semana la expedición
del Corrstancia viene entrenando
con normaliciad, toda la plantilla
se encuen tra en excelentes
condiciones físicas y de juego. No
hay formación inicial decidida,
pero no variara mucho de la que
jugó el domingo, aunque la misma
como viene siendo habitual la
decidira Company, el mismo
domingo.

Hay que seiialar que para el
encuentro se ha fletado un avión
especial charter, que saldra el
mismo domingo por la manana
rumbo_ hacia la Ciudad del
Pisuerga, para luego en autocar
proseguir hasta Zamora. De
Valladolid a Zamora hay noventa
minutos, luego los jugadores
descansaran unas horas. Hay que
decir que el encuentro se
disputara a las 830 de la noche y
segun los compaiieros de la prensa
zamorana las temperaturas son
altas, por lo que el calor esta mas
que garantizado.

En definitiva habra que esperar
ocho días para saber si el equipo
cerrara la temporada con broche
de oro, por la camparia realizada
bien se lo merece.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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Colombofilia 

13riliante reparto de premios de
la Sociedad Inquense

Resultados de los

nadadores de Sport-Inca
en la liga de promesas

Con asistencia de don Antonio
Pons,Alcaldede Inca, las Sociedades
Colombótants Mensajeras de Inca y
Sa Ponla, realizaron el pasado

.sabado, el acto de entrega de
trofeos, correspondientes a la

;temporada 1982-83.
, El acto, estuvo presidido por el
„Presidente Alcalde de Inca, don
Antonio Pons Sastre, acompariado

;de- los sefiores Artigues y
Salamanca, presidentes de la
sociedad inquense y poblense,
respec tiv amen te.

La velada, se inició con el
reparto de trofeos y

premios. Seguidamente, fué
servida una cena al estilo
mallorquín, para finalizar con la
subasta de palomas alemanas.

,taelgas y de los mas destacados
colombófilos mallorquines.

Seguidamerte, les ofrecemos
Llos tres primeros clasificados, de

las distintas sueltas efectuadas por
la Sociedad Colombofila

, Nlensaiera Inquense.

-IBIZA-1
1.- Bartolomé Artigues
2.- Manuel Flor
3.- Miguel Saurina

IB1ZA-2

1.- Manuel Flor
2.-- José Alcantara
3.- Gabriel Perelló

ZIBIZA-3

1.- Juan Pérez
2.-- José Alcantara
3.- Manuel Flor

IBIZA-4

1.- Juan Quetglas
2.- Miguel Saurina
3.- Manuel Flor

IBIZA-5

1.- Pedro Socías
2.- Juan Pérez
3.-- Bartolomé Artigues

IBIZA-6

1.- Bartolomé Pericas
2.-- Juan Quetglas
3.-- Miguel Janer

IBIZA-7

1.- Bartolomé Costa
2.- Gabriel Sampol
3.- Pedro Quetglas

IB1ZA-8

1.- Gabriel Sampol
2.- Bartolomé Costa
3.- Miguel Saurina

IBIZA-9

1.- Miguel Janer
2.-- Ignacio Ramos
3.- Gabriel Salas

IBIZA40

1.- Bartolomé Pericas
2.- Gabriel Sampol
3.-Juan Quetglas

IBIZA-11

1.- Ignacio Ramos

2.- Miguel Janer
3.- Bartolon é Artigues

IBIZA-12

Saurina
2.- Manuel Flor
3.- Gabriel Sarnpol

IBIZA-13

1.- Miguel Saurina
2.- Gabriel Sampol

, 3.- Bartolonie Jaume

IBIZA-14

1.- Pedro Socias
2.- Miguel Saurina
3.- Bartolomé Jaume

ORIHUELA VELOCIDAD

1.- Maria Antonia Amengual
2.- Miguel Janer •
3.- Gabriel Perelló

MUCHAMIEL 27 - 2

1.- Juan Quetglas
2.- Ignacio Ramos
3.-- Bartolome Artigues

MUCHAMIEL 5-3

1.- Jose Alcantara
2.- Bartolomé Artigues
3.- Pedro Reynés

ORIHUELA 19-3

1.- Gabriel Perelló
2.- Bartolome Artigues
3.- Bartolomé Jaume

MUCHAMIEL 26-3

1.- Manuel Flor
2.- Gabriel Salas
3.- Hermanos Fiol

MUCHAM1EL 24-4

1.- Ignacio Ramos
2.- Pedro Socias
3.- Antonio Planas

ORIHUELA 30-4

1.- Manuel Flor
2.- Bartolome Pericas
3.- Miguel Saurina

MUCHAMIEL 9-5

1.- Bartolomè Jaume
2.- Pedro Socías
3.- Manuel Flor

MANZANARES 12-3

1.- Gabriel Perelló
José Alcantara

3.- Pedro Socias

MANZANARES 9-4

1.- Gabriel Sampol

TOTANA 19-4

1.- Pedro Socias
2.- Bartolome Artigues
3.- Juan Pérez

VALDEPEÑAS 30-4

1.- Miguel Janer
2.- José Alcantara
3.- lgnacio Ramos

VALDEPE Ñ AS 14-5

1.- Miguel Saurina
2.- Manuel Flor
3.- Juan Pérez

CABEZA DE BUEY

1.- Gabriel Sampol

2.- Juan Quetglas
3.- Ma. Antonia Amengual

VILLANUEVA DE LA SERENA

1.- Juan Quetglas

CURSO NEOFITOS

1.- Antonio Planas

REGULARIDAD

1.- José Alcántara
2.-- Gabriel Perelló
3.- Bartolomé Artigues

Cerro el acto de entrega de
trofeos y premios, con broche de
oro, al serle entregada al
colombofilo Juan Quetglas, la
medalla deportiva al MERITO
COLOMBOFILO, concedido
junto con el diploma acreditativo
de la Real federacion Espanola
Colombofila Mensajera. Este
galardón, unicamente se concede a
los colombófilos con una larga
trayectoria acreditada en este
deporte.

Una vez finalizada la cena, y
antes de entrar de Ileno en la
subasta de palomas, el Presidente
Alcalde del Ayuntamiento de
Inca, dirigio unas palabras a los
presentes, en las que puso de
manifiesto su admiracion por tan
bello deporte, felicitó a los
galardonados con trofeos y a
todos los componentes de las
sociedades colombófilas
mensajeras de Sa Pobla e Inca.

ANDRES QUETGLAS

En la pileta del Colegio La Salle
de Palma se disputó el pasado fin
de semana la 6a. jornada de esa
Liga Nacional de Promesas, que
tan buenos resultados aporta a la
natación de los pequeiíos, futuros
campeones del día del Manana. En
esta ocasión todas las pruebas se
nadaron en estilo crol, en las
distancias de 100, 200 y 400
m e tros respectivamente para
nacidos-as en 74, 73 y 72.

Los resultados obtenidos por
nuelitros representantes fueron los
siguientes:

Gfregorio López (1974) 100 m.
Libes 2.06.27 -3 de su serie.

Antonio Ferrer (1974) 100 m.
Libres 1.46.31 - 4 de sti serie.

Cati Isern (1974) 100 m. Libres
1.51.21 - 2 de su serie.

Juana M. Mateu (1974) 100 m.
Libres 1.56.80 - 5 de su serie.

Jaime Catala (1973) 200 m.
Libres 3.44.00 -3 de su serie.

Miguel Isern (1973) 200 m.
Libres 3.48.73 -3 de su serie.

Antonia Vallés (1973) 200 m.
Libres 3.58.62 - 5 de su serie

Juan López (1972) -1-0. 49

Tuvo lugar el pasado sabado dia
11 la clausura del Plan de Oro de
la natación balear, que se ha
venido celebrando en el presente
curso escolar 82-83 en diferentes
piscinas de Mallorca. Ademas ese
Plan de Oro, se ha desarrollado en
otras provincias espaholas.

El cursillo, celebrado en las
piscinas climatizadas se Es
Molinot (Binisalem), San José
Obrero (Palma), Palau Municipal
d'Esports (Palma) y Sport Inca de
nuestra ciudad, por el que pasaron
alrededor de 5.000 alumnos de
todos los Colegios de la isla, fi e
edades comprendidas entre 8 y 10
ahos, principalmente, ha
constituído un gran éXito, tanto
de participación, como de nivel
alcanzado por un buen grupo de
nadadores, los mas avanzados y
que han disfrutado muy
especialmente de esa diada de
clausura.

La diada del pasado sabado a la
que invitó la FBN a los mas
destacados elementos de cada
piscina, así como a los monitores
encargados de las distintas
piscinas, empezo con una
demostración a cargo de unos 48
nadadores en unas series estilo

HOY REPARTO DE PREMIOS
DEL IX CONCURSI MEMORIA
VIAJES DE ESTUDIOS

Hoy jueves a las 1230 h. en el
local de la Caja de Ahorros "Sa
Nostra" entidad patrocinadora del
cartémen, tendra lugar el reparto
de premios del "IX Concurso
Mem oria Resumen viaje de
Estudios 1983" que organizó el
Ministerio de cultura para los
centros escolares de Inca y de la
Comarca.

La relación de alumnos y
alumnas que han conseguido
premio son los siguientes:

COLEGIO BEATO RAMON
LLULI, DE INCA

Juana C. Bonnín Miralles

Libres 7.21 87 - 5 de su serie.
Cabe resaltar que de todas las

marcas conseguidas en la jornada
del sabado, pasan a ser mejores
marcas del Club las conseguidas
por Antonio Ferrer y Cati Isern en
100 m. Crol, la de Antonia Vallés
en 200 m. Crol y la de Juan López
en 400 m. Crol.

De entre todas las carreras
disputadas cabe mencionar la gran
carrera que se dieron entre sí
Victoriano Baiíos, del La Salle, y
J.L. Pascual, del CN Palma,
nacidos en 1973, y que en 200
crol registraron 2.34,72 y 2.33.66
respectivamente, rebajando el
mejor registro regional de 2.40.82
en posesión de V. Baiios, quien no
encajó demasiado bien su derrota,
pues su superioridad parecía
siempre muy manifiesta.

Ahora hay que esperar que el
próximo sabado en el Trofeo La
Casa del Deporte, la participación
de Sport Inca haga un buen papel
dentro de sus posibilidades, que es
lo que suele hacer siempre.

crol, espalda, braza y mariposa a
cargo de los citados nadadores,
para terminar con una prueba de
relevos en la que entraron todos
en liza. La demostración tuvo
lugar en las instalaciones de Sport
Inca, que estuvieron concurridas
con la presencia de los padres de
esos alumnos. A continuación, y
en autocar se trasladaron al Foro
de Mallorca (Binisalem) en donde
los alumnos de la Escuela de
Natación Sincronizada del Palau
de Palma realizaron una muestra
de su ballet acuatico en la piscina
del Foro. Posteriormente todos
los alumnos pasaron a disfrutar de
los toboganes acuaticos, para
finalizar posteriormente con una
comida en los salones del Castillo
y una visita al Museo de Cera. Por
la tarde regresaron en autocar
hacia sus ountos de partida.

Ahora solo cabe resehar el éxito
con que concluyó la diada en la
que nitios de distintos lugares
convivieron felizmente, reunidos
de la mano de la NATACION, y
todos, eso sí, con su camiseta y
bolsa de deporte con el anagrama
"PLAN DE ORO" con que fueron
obsequiados todos los
participan tes.

mmaculada Soler Amengual

COLEGIO LA PUREZA DE
INCA

Teresa M. Bernardino Estrany
Ma. Magdalena Civera García.
Ma. Magdalena Munar Molinas
Ma. Esperanza Munar Pons
Francisca Coll Ramón
Francisca Solivellas Cladera
Rosa Ma. Tarragó Garriga

COLEGIO NACIONAL EGB DE
CAMPANET

j Ma. Amparo Zambrana
Domingo

Miguel Palou y Palou
Juana Ma. Mayrata Pons
Catalina Bennasar Femenías
María Pons Morell

GUILLEM COLL

PENYA BARCELONISTA INCA
Carrer Can Vidal, 5 INCA (Mallorca) - Tel: 501666

Benvolgut Soci:
D'acord amb els Estatuts de la Penya Barcelonista d'In-

ca, el convocam a la Junta General Extraordinaria que
tindrà lloc, al Col.legi La Salle d'Inca el proper dijous 16
de Juny, a les 2030 hores, en primera convocatòria, i a
les 21 hores, en segona convocatòria.

L'Ordre del Dia serà el següent:
1.- Elecció de la Junta Directiva.
2.- Presentació del Pressupost de la Temporada

1983-84.
3..- Programa d'activitats per la propera temporada.
4.-- Precs i Preguntes.
Donada l'importància i trascendència d'aquesta primera

Junta, pregam l'assistència de tots els Socis.
El president de la Junta Gestora.

Clausura regional del
Plan de Oro en Sport-Inca
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La Nostra Inca d'ahir

Moltes són 1es veç,i ,ades, si hem de dir la veritat, que hem
parlat d'En Miquel Duran, de r.e.stre 	 iquel , i sernpre ho
hem fet baix del punt de vista personal ci'enlairar-lo per la
seva tasca com a poetam com a home social —fundador del
Círculo de Obreros Católicos—, con a home religiós, com a
bom impressor, com a home preocupat de la cultura
Inquera i Mallorquina... amb una paraula, crec que hem
tócades totes les tecles, manco una, que a no dubtar-ho,
tengué també una gran imibortancia. Mestre Miquel fou
fuster. Feia portes, persianes, bastimentes, posava
grampons a les frontisses, tatxes a les petllongues i, si era
necessari, componia la Casa Santa o feia un baül per un
mort pobre sense cobrar res. Al carrer de la Murta, avui
recuperat, número 5, tenia la seva fusteria. Serra qui serra i
cepilla que te cepilla, anava congriant poesies i idees, que
no quedaren en un pensarnent, sino que es varen convertir
en realitat. Aquesta factura és del març de 1.900 en clau.
Abans d'un mes i mig ja haurà fundat, amb altres senyors
a la sagristia del vell Convent Franciscà, el Cercle d'Obrers
Catòlics, ñ j més amunt esmentat. f.lestre Miquel Duran, a
més de tot el que fou, exercía de fuster, l'ofici calmós i
inteligent de Sant Josep. Are es pot comprendre com posàs
a dit Cercle d'Obrers baix la protecció de divida de la
Sagrada Familia. Moltes portes de cases particulars són
fetes de r ;estre Miquel Durant. Ac,uesta factura correspon
a part de la feina que féu a la Rectoria Nova que es va fer
entre els anys 1C99 i 1901. Ja sabem una cosa més de
l'admirat poeta, impressor i bon periodista En Miquel
Duran i Seurina, com ell escriu. De veritat que quan he
tocades les portes i finestres de la Rectoria, ara que he
sabut de qui eren, he sentit un calfred dins mi, m'ha
parescul, que ell i jo ens dàvem la mà, i això • m'ha
impressionat.

• G. PIERAS S.

gir 41//à6

Durante el mes de marzo
de 1810 falleció en Sa Pobla
D. Miguel Serra Gayeta, el
cual actuaba de Maestro de
Primeras Letras en •icha
población. Varios días
después, exactamente el 7
del mismo mes y afío, se
contrataron los servicios de
D. Vicente Ferrer,
presbítero de Inca. (Nota
sacada del Legajo de Actas
del Ayuntamiento de Sa
Pobla. Pliego de
Resoluciones del Archivo
Municipal, y cedida por el
Doctor Sr. Siquier.)

El 31 de octubre de
1240, el Obispo de Mallorca
d i o , para que fuera
establecida, a Guillem
Fuster, una casa en la villa
de Inca. "a cens d'una
muceuna per Sant Miquel.
Cabfronta, dicha casa, con
via pública, "honor de Joan
Canet que té en nom de
Ramón Llull, cases i hort de
Ronaventura de Moranta i
cases de Duran Coc".
(BSAL. XIII. Pàg. 304.

La sociedad "La
Constancia" se fundó el ario
1 8 8 6. Fué la primera
sociedad que estableció el
socorro mútup v la iguala
médica para los familiares
de los socios. Sus principales
fundadores fueron: L'amo
En Guillem Mora, l'amo En
Gabriel Guasp, Mestre
Bartomeu liot, Mestre
Vicenç Caimari, Mestre
Llorenç Fluxà. El admirado
Mestre Miquel Duran i
Saurina nos cuenta (CA
Nostra, 24 d'Octubre de
1925) que en tiempos de la
Guerra de Cuba, algunos
directivos eran partidarios
de entregar una enorme
suma por no se sabe que
nec esidad. La propuesta
motivó un gran revuelo
entre los socios. Se resolvió
repartiendo entre los
mismos socios la cantidad,
entonces enorme y
cuantiosa, de 10.000
pesetas.

En la revista EL
COLEG1AL No. 7 de fecha
de 1 de octubre de 1927,
entre otras noticias
podemos leer: Ha cesado en
el cargo de profesor del
Colegio, dejando aquí
gratísimo recuerdo D.
Lorenzo Ma. Duran,
nombrado Maestro Nacional
de Talltendre (Lérida)
después de brillantísimas
oposiciones en que obtuvo
el primer puesto entre los
opositores mallorquines, y
el 4 en todo el Rectorado de
Barcelona. Sigue otras
noticias como: Han sido
ademas nombrados
profesores, el Rvdo. F. José
Aguiló (Música), D. José
Sopardo (Geografía e
Historia), D. Marcelo Gercés
(Francés e inglés) y D. Luís
Capllonch (Italiano y
Contabilidad).

•Aquell any que les festes•d'Agost no ho ditaltalt08

foren tant
•Arribat Pestiti, cada any. amb

les falcíes, amb les camisetes
"imperi", arribaven també les
Festes Patronals, les berbenes fins
a les tantes, les xeremies	 el
tamborino a I>ombra dels
Iladoners de la Plaça del Mercat
—joves llavors, ben granats ara, els

lladoners i noltros, mirau—, i
també al migdia al cós de Son
Matgi, devall d'unes figueres ara
desaparegudes ja, fent
competència els instruments amb
el caparrut i monóton esglai de les
xigales, a Phora de correr les joies,
les pomes, el coní, el gall, atlots i
atlotes, jovençans i bergantells,
homes fets, corrien... I aquell aset

d'en Toni Garriguer que sempre
prenia tort, cap a la filera de
figueres on s'hi col.locava la gent,
i giscos i bots! I aquell mul de
Son Marrón que tanmateix no el
feien partir cap any malgrat el
matèssis; semblava sembrat
enterra, ell. I l'arrogància dels
cavalls de la darrera carrera,
cavalgats a pel com els indis de les
pel ícules, el silenci cerimoniós de
la preparació, els nervis de les
bèsties i dels cavallers... I Ilavors
crits i mamballetes, cadescú
animant al seu preferit... I pols. I
el front ben amarat de suor davall
del capell de vimet comprat a Can
Pol per la Fira de Maig. Les
aixelles remulles.

A la nit, en arribar aquest
temps, qualsevol dia podies anar a
berbena. Era per un incert que no
n'hi liagués a part o banda. En
Bonet de San Pedro, Los
Javaloyas, els Beta Quartet, en
Luis Aguilé..., i allò de "Ven junto
al mar donde yo estoyyy,
Margariiiitaaa, Margariiiitaaa, o
Oli Catí-Catííí:::", o "cuando la

tarde languidessse i renassen las
sombras Tot alló.

Res, devuit o denou anys i poca
són. Cap ni una. Ah! , però això
també, pocs doblers a la butxaca,
—com ara, vaja—. Quantes vegades
mos fou massa feixuga Pentrada a
la berbena! . Vint duros eren
molts de duros. Bé, no hi
entravem i foris. Feiem l'aleta,
colzet al carrer Major, al passeig, a
qualque atlota del nostro gust més
o manco, i les cent pessetes no les
beviem de conyac o de Cointreau
(amb gel si la rnadona de la
laverna estava de bona saba),
sobretot per estrucar el trauma
soci-econòmic conjuntural.

En Mateu i en Tomeu eren dels
nostros. Eren de la bauxa, de la
rialla, del conyac. Agoserat,s.
Nobles i generosos amb els amics.
Mals de sofrir, si els volies banyar
el nas de saliva. En Mateu, en
Mateuot, gran i gros, tenc permí
feia ben bé vuitanta quilos, una
cara com una lluna plena, front
ample, celles espesses, llavis
gruixats i sensuals, mirada neta,
cabells llisos castany-oscur
pentinats cap enrera que, a força
de llimona aconseguia qu& es
mantinguessin quasi a son lloc... I
en Tomeu. En Tomeu, tot el
contrari. Petitet, magritxol, rostre
menut tan alt com ample, els
cabells molt oscurs, molt negres,
una mica regulls, quasi besant-li
les celles, la pell molt morena,
sempre una eterna rialla d'orella a
orella, nasserrí petitó, com de
joguina, en Tomeu, convidador i
bon pitot com pocs, aixó sí. Tant
un com l'altre, extrovertits, de la
bulla.

Els veig, ara mateix, talment, a
la berbena dè la "Plaza General
Franco", o "Plaza de Espafia"

' o"Plaza José Antonio Primo de
Rivera", de Sineu, Costitx, Muro,
Sa Pobla (La Puebla, aleshores),
Maria de la Salut, Llubí, Sencelles,
Llorito, Pina, Algaida, Santa
Margalida ("quién no ha visto una
chica bonita, en Santa Margarita,
en Santa Margarita", n'Aguilé, en
plà pilota), sí, ja dic, sobretot
Santa Margalida, que llavors era el
poble capdevanter de Mallorca en
això de les berbenes. Les primeres
figures d'Espanya i part de
l'extranger hi foren contractades.
En Machín i tot hi feren anar un
any. Quan en Machín encara era
en Machín. Per entrar feien pagar
quaranta duros. El vaig escoltar de
defora.

En Mateu i en Tomeu, no. Ells
entraren. Duien doblers sempre,

els bergants, no sé com
s'arreglaven... Anaven pel Winston
i el Plalboro, quan jo era encara
pels Peninsulares i els Celtes
curts...

En Tomeu s'havia comprat una
moto grossa, una Ducati 250 o
300 centímetres cúbics, que ja
eren molts, aquells temps, per una
moto. Wen record ben bé;
vermella, potent. I, clar, no en
deixaven cap ni per verda ni per
madura de berbena.

Un estiu, arribat Sant Joan, o
Sant Jaume, ara no n'estic segur,
els va venir de brí anar a festa a
Calvià, mirau on pegaren aquestes
dos cossets. També hi feien bones
festes a Calvià. I fet i dit, no s'ho
pensaren gaire, no, cap allà s'ha
dit.

Ballaren fins que n'hi hagué de
drets, corn sempre feien. El
paperí, empes per Poratge marí,
també cantava, quan descansava
l'orquesta. Era una nit clara i
sense cap nigul. Devien ser les tres
o les tres i mitja de la matinada
quan s'encamellaren damunt la
moto per tornar al seu poble,
cinquanta quilómetres enfora, cap
enmig de la illa.

Tot el gas de la Ducati era molt
de gas. La carretera de Palma a
Calvià no era Pactual. Era més
estreta i bombada. Escopía a les
voltes. A una curva que hi ha
després d'una llarga recta, en
Tomeu no pogué dominar la moto
i foren els dos llençats
violentament fora de la carretera.
Anaven molt aviat. El tronc d'un
pi enorme atura el seu vol cap
enlloc. Aturà en sec també les
seves vides; tot en manco temps
del que s'empra per contar-ho.

La Guardia Civil va anar ji avisar
a les respectives cases, de
matinada, devers les cinq. Sonpare
d'en Mateu va demanar a un
veinat seu, en Joan, que passava
això i això i que l'acompanyàs al
lloc del succeït, doncs l'havien
avisat que el seu fill estava ferit,
allà, a Calvià, i ell no es veia amb
coratge de conduir. Un Guàrdia
agafà apart a en Joan i li va dir la
veritat. I que a son pare, 11 anàs
fent a la idea pel cami.

Carretera i aviadet, no deien res
els dos homes. Corpressos.
Nerviosos. Amb una cara fins als
peus. Ja arribant a Ciutat, sonpare
d'en Mateu es posà a repetir
vegada i altre:

El mataré. Li fotré una
pallissa que el mataré	 Jo ja
havia dit que no hi anàs...! . El
mataré...

Ho va arribar a dir tantes
vegades que, en Joan, el veí, no
pogué més. Atura el cotxe i
esclatà en plors. Quan pogué
parlar, amb paraulles entretallades
pels sanglots, i amb el cor molt
estret, molt estret, es va exclamar:

No, no el mataràs, Xisco, no
el mataràs! . No he diguis més,
Xisco! . El teu fill fa mes de dues
hores que és mort. Son morts tots
dos. No li pegaràs cap pellissa,
Xisco!

I ploraren plegats, com a dos
infants de bres, diu en Joan,
encara ara corprès, ell, quan ho
conta.

Va ser un dol molt gros, al
poble. Llavonces encara no hi
havia tants d'accidents com ara.
La gent no estava tan
familiaritzada com ara amb les
desgràcies de tràfec, i aquests
tipus de succits impactaven fort
als pobles petits de la plana.

No, aquell any, en fa una
vintena llarga-llarga, no hi va haver
gaire alegria a les Festes de la vila.
Fa vint i tres ò vint i quatre anys,
Les Festes, no ho foren tant.
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