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4cEl Constancia el domingo
hizo su presentación

*Bennasar, nuevo portero
del Constancia: Para
jugar en Inca he
rehusado proposiciones
de fuera

*Antonio Pons, Alcalde
de Inca: La solución
definitiva del problema
del agua costará de 12
a 30 millones de pesetas! 

Iilifff..., qué calor!!
Sólo para dejar constancia. El tema de la semana, la conversación de la caIIe ha

sido y es este agobiante calor que la pasada semana, el miércoles concretamente, al-
canzó una maxima de 42 grados registrados en el observatorio metereológico instala-
do en el Colegio La Salle de nuèstra ciudad. Se alcanzó la maxima del siglo dentro
de un verano que, parece, resultara largo y caliente y malo de soportar para unos
sufridos mortales como nosotros que ni tenemos aire acondicionado en nuestros ho-
gares ni podemos estar todo el día en remojo.

De seguir así este tiempo, las fiestas patronales de nuestra ciudad, que hoy em-
piezan, seran unas fiestas calientes en el buen sentido de la palabra y no pasadas por
agua como ha ocurrido otras veces aunque de ello hace ya unos cuantos ailos. De
todas'maneras, MOLT DANYS.
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;Bon dia lloy comienzan las fiestas de nuestra amada ciudad.
Que ustedes lo pasen bien. Dinau de porcella, no dineu de caragols.

Puede ser muy bien que estas fiestas sean las mas calientes del
siglo:• me refiero a la temperatura. Así y todo, en el saluda que ha
cursado "es nostre Batle" para invitar a misa de Sant Abdon y San
Senén y a la comida en el Puig de Santa Magdalena, con asistencia de
dos significados presidentes, el de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears y el del Consell Insular de Mallorca, se puede leer: "Es
suplica americana i corbata". Quedaràn fusos.

Y ya que estamos en lo mismo, me cuentan y me dicen, que esta
comida oficial serà de lo mas autonómica: caldereta, porcella,
ensaimada i gelat. Antes habrà aperitivo tradicional en la Residencia
de Ancianos Miquel Mir.

La pasada semana, el miércoles concretamente, Gabriel Cafiellas,
el President de la Comunitat, visitó Alaró, Lloseta y Mancor del
Valle. Dos ayuntamientos con alcalde socialista y uno de U.M. Me
dicen, me cuentan, que en Alaró se le hizo algún desprecio al
President, en Lloseta la cosa fué bastante fría y i,dónde creen
ustedes que cenó? Pues en Mancor del Valle. No podría ser en otro
sitio. Cosas de política.

Radio Balear (que por cierto hoy cumple un afio entre nosotros:
felicidades a Paco Flix y su comparsa), el jueves pasado estaba
disconforme con el fi cmentario de este Caragol Bover, sobre la 111
Mostra de Balls y "Sa Revetla d'Inca". Lo cierto es que dos
miembros de dicha agrupación me contaron que antes del día 21,
que apareció la primera noticia en la prensa, no se les había invitado.
Luego quisieron hermosear la cosa y les invitaron como plato de
segunda mesa. Hubo muchos miembros de la agrupación que no
quisieron ira a la Mostra, a pesar de que se les entregó una placa
conmemorativa. Momentos antes de empezar, que por cierto empezó
con una hora de retraso, los de "Sa Revetla" no estaban muy

contentos. Esa es la verdad y no otra cosa.

Y ya que estamos en la Mostra me cuentan, me dicen que vieron al
concejal Bonilla con pantalón corto blanco y camiseta azul. Algunas
lenguas mal intencionadas decían que este chico parece de Alianza
en lugar del PSOE. Hay que ver como la gente cree que a la izquierda
sólo le va el rojo.

Digan lo que digan de Ramón Boix, pero efi sabe quedar bien. Una
muestra: en el centro de la Plaza Mallorca estaban Carlos Caííellas y
Juan Cafiellas, ambos, como ustedes saben de A.P., conversando
amigablemente. Al rato Ramón Boix pasó por allí y se desvivió para
saludarles efusiva y carifiosamente.

•Con tanta calor uno tiene mas ganas de beber y refrescarse que de
comer. Y digo esto porque Jeroni Albertí, en menos de diez dias,
habrà pasado tres veces por el restaurante de Santa Magdalena: con
la premsa forana, en una visita particular y el próximo sabado con
motivo de la fiesta de San Abdón.

'Este ano, también esta
chica ha preferido la playa
a las fiestas de Inca.

oe
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Con gran brillantez se celebró
la 111 Mostra de Balls Populars

En la plaza de Mallorca y
dentro de los actos que se
celebraran para conmemorar el
primer aniversario de la
instalación de Radio Balear, en
Inca. Tuvo lugar la III Mostra de
Balls Populars, con la
participación de S'Estol des
Gerricó, de Felanitx, Els Cossiers
de Son Sardina y la Escuela
Municipal de Jota de Jaca
(Huesca). En la citada plaza se
congregó gran cantidad de público
que siguió con interés el acto.

Comenzó la III Mostra, con la
actuación del grupo estelar fi d la
noche, La Escuela Municipal de
Jota de Jaca, que hizo una
demostración de distintas jotas y
bailes del folklore ara' gonés,
canciones, etc, que fueron
aplaudidas por el público por su
buen hacer.

Luego Els Cossiers, de Son
Sardina, hicieron una
demostración de estos bailes, que
no hace demasiados aííos se
bailaban en casi todos los pueblos
de la isla, principalmente en las
fiestas Datronales y en la

_

TIENES
QUE COMPARTIR

TIEMPO Y DINERÒ

CORPUS GIRI5T1
DIA IN CARIOAD

procesión del Corpus, hay que
sefialar que antafio la parroquia de
Santa Nlaría la Mayor, tenía "dues
colles de xeremiers".

Luego intervino S'Estol fes
Gerrico, que bailó una variada
gama de nuestro folklore, jotas,
boleros, mateixas, boleras, etc.
Demostrando su buen hacer•y los
mit chos premios que• he
conseguido en sus muchos artosde
aduiCiones. t
t•Luego por parté de la eltitsora

local se procedieitale, entrega de
una placa conmemorativa a cada
una de las tres agrubaciones
participantes en la "Mostra" con
motivo de su primer aniversario,
también se entregó una placa a
"Sa Revetla d'Inca", por la gran
labor que ha venido realizando en
pro del folklore local.

Antes de cerrarse el acto, el

director de la emisora Paco Flix,
agradeció la participación de estos
grupos folkloricos en el acto y al
público por su respuesta a esta
velada, diciendo • que para el
próximo aiio se intentara que la
"Mostra'' vuelva anuestra ciudad.
Por su parte.•el a1calclet4& Inca
Antonto Po ns, , Aue sefialó mie*ra
un orgulto r para la ,ciudad podrr
servir 1eLazo de unión ertre•

Aragón y Baleares, sefialó que
gustosament,eiel Ayuntamientolaa
colaboradwa esta Mpatra y aeguirà
apoyando toda.s41.estas
manifestaciones. Felicitó a las tres
agrupaciones por su buen hacer.
. Cerró el acto la Escuela

Municipal de Jota, que balló una
serie de bailes típicos aragoneses.
Una gran velada que fué seguida
con interés.

GUILLERMO COLL



lloy mienzan
Ias fiestas de Inca

Todos los actos, a
excepción de los
toros, gratuitos
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José•uades Beitrthi,
presidente de la cornisi'n
de• fiestas

Hoy comenzaran las fiestas en
nuestra ciudad y que tendran
continuidad hasta el prókimo
domingo, por lo que la actividad
de la cludad esta practicamente
paralizada.

No vamos a repetir el programa
oficial de los actos, que ya dimos
a conocer en nuestro anterior
número en su totalidad y muchos
de los inquenses tendran el
programa oficial que ha editado el
ayuntamiento de Inca, sino que
vamos a destacar algunos de los
actos que se celebraran en los
distintos días.

JUEVES DIA 28

A las 18 horas en la Plaza de
Espana, suelta de cohetes, salida
de cabezudos, pasacalles con gaita
y tamboril. A las 18`30 en los
locales de "Sa Quartera"
exposición de los carteles
representativos de la historia
taurina de Irrca. A las 22 horas en
la Plaza de España, actuación de la
"Escola Municipal de ball", que
dirige Jaume Serra.

VIERNES DIA 29

A las 16`30 XLIII circuito
ciclista Pedro Bestard, en la
Avinguda del Bisbe Llompart, A
las 20`30 en la Plaza de Santa
María la Mayor, típica Revetla. A
las 22 en la Plaza de España,
concierto a cargo de la Banda
Unión Musical Inquense, bajo la
dirección de Vicenç Bestard.

SABADO DIA 30

A las 11 en la iglesia parroquial
de Santa María •La Mayor, oficio
solemne en honor de los patronos
con la asistencia del President de
la Comunitat Autónoma Gabriel
Canellas y el Presidente del
Consell Insular de Mallorca,
Jerónimo Albertí. A las 12`15
visita a la Residencia Miquel Mir,
I'llarpa dInca, interpretarà una
serie de canciones. A las 18 horas
en la Plaza de toros Gran Corrida.
A las 20`30 en la plaza de Espafia,
concierto a cargo de la Banda
Unión Musical Inquense. A las
22`30 en la Plaza de España,
actuación de la Revetla d'Inca,
bajo la dirección de Jaume Serra.
A las 22`30 en la Plaza de
Mallorca, gran verbena amenizada
por Kuarzo, Toni Frontiera y
Orquesta Valencia

DOMINGO DIA 31
-

A las 18 horas en el predio de
Son Bordils, carretera Inca-Sineu,
grandes carreras de caballos. A las
20`30 en la Plaza de España,
concierto a cargo de la Banda
Unión Musical Inquense. A las
22`30 en la Plaza de España,
actuación de Aires de Muntanya
de Selva. A las 22`30 en la Plaza
de Mallorca, gran verbena con las
orquestas "Miami" y "Pernil
Latijo". A la 1 de la madrugada
gran traca final de las fiestas en la
Avenida Reyes Católicos.

GUILLEM COLL
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Hoy cornienzan las fiestas
patronales en nuestra ciudad,
durante cuatro días se pararú
prúcticamente la actividad en la
misma, de hecho' ya hace unos
días que con las vacaciones de las
fúbricas de calzado parece que la
actividad no es la misma.

Durante cuatro días los
inquenses honrarún a sus Santos
Patronos, San Abdón y San Senén
y particiParún en unos días de
esparcimiento y bullicio.

El responsable de la Comisión
de Fiestas, es José Buades (UM),
presidente de la Associació de
Comerciants, que ha llevado sobre
sus espaldas la dirección de la
programación. Con él hemos
mantenido un cambio de
impresions, ya que era la persona
adecuada para ello.

En primer lugar hay que decir
con relación al programa de actos
que publicamos a última hora se
ha cambiado el festival cómico
taurino musical que se tenia que
celebrar el viernes por la noche y
se harà el domingo a las 7,30.
Mientras que en et viernes se hara
el festival infantil que se ten ía que
hacer el domingo con la lidia de la
vaqu illa.

"El
presupuesto
de las fiestas
no llega a los
tres millones"

cuanto asciende el
presupuesto de las fiestas
patronales?

— El presupuesto de las fiestas
pasa de los dos millones y medio
de pesetas, peto no llega a la
cantidad exacta de tres millones.

A nivel de calle dicen que las
fiestas no tienen grandes alicientes
Està satisfecho del programa

efectuado?
— No, la verdad es que hemos

tenido un mes escaso para hacer el
programa debido a la formación
del fi nevo consistorio, ademis dc
tenido que estar unos días en
cama. Ilemos tenido que trabajar
contra reloj y así no se puden
hacer bien las cosas. Para el afio

"Contra reloj
hemos
intentado
hacer un
programa
digno"

próximo confiamos en superarlas
y mucho.

¿Por qué no se ha conseguido
una figura importante en las
verbenas?

— Lo hemos intentado, pero a
estas fechas, las figuras
importantes estan comprometidas
con anterioridad y tienen .

contratos firrnados y no han
podido venir.

Es por esto, que al no haber
grandes figuras han decidido que
las verbenas sean gratuitas?

— Delante de la dificultad de
poder traer a esta figura estelar,
hemos decidido que durante estos
cuatro afios las fiestas en su
mayoría a no ser algún acto sean
gratuitas, queremos hacer fiestas
`del pueblo y para el pueblo".

Los inquenses en los meses de
verano dejan nuestra ciudad y
estan en las zonas de veraneo
qué atribuye esta desgana y falta
de interés en las flestas?

De tiempo atras Inca carece de
un gran recinto que le permita
hacer unas fiestas como nuestra
ciudad se merece. Si se contase
con un local espacioso se podrían
traer números 1 nacionales y
terminar todos los atíos con
superàvit. En los aríos precedentes
se han ido trayendo figuras
normales saliendo del paso, esto
no tenía sentido. Hay que hacer
un programa interesante para que
la gente venga. Este afio lo hemos
intentado un poco.

i,Qué destacaria del programa
de fiestas?

osé Roades, presidente

de la Comisión de fiestas.

Hay una serie de actos que
son autenticos festejos populares,
yo destacaría la carrera ciclista
Pedro Bestard, la corrida de toros,
con toreros de verdadera calidad,
carreras de caballos, fuegos
artiticiales, exhibiciones
deportí vas, bailes folklóricos,
conciertos de la banda de música,
también las verbenas, el homenaje
a los ancianos de la Residencia
Miquel Mir.

i,Cómo calificaría la
programación?

— Es aceptable, ya que hemos
tenido poco tiemPo para
realizarla, en este tiempo hemos
logrado el màximo. Creemos que
en sucesivas ediciones iremos
haciendo unas buenas fiestas.

i,Qué pediría a los inquenses?
— Yo les pediría que as • i —

Yo les pediria que así como con
su colaboración conseguimos
revitalizar las ferias, las fiestas
patronales se hacen para los
inquenses y comarca, que
colaboren y vengan, nosotros
vemos a intentar no defraudarles.
Y aprovecho la op rtunidad para
desear a todos "bones festes".

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYER
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Noltros ses nostres festes
Han arribat ses festes, ses

nostres festes i mos toca,
maldament és programa no sia
gran cosa (ejem, de fer-les
bones, de fer-les vives,
auténticament populars, de tots.

D'ençà que els pobles són
pobles, dediquen uns dies a la
bulla, al descans, a comunicar tota
la seva alegria, tant de temps
continguda pel treball i resforç
quotidià; i el dia de festa més
assenyalat ha estat sempre el de
honrar als seus patrons.

Aquest és rorigen i el sentit
genui de la- festa popular: la
necessitat d'expresar l'alegria i
ramistat de la comunitat, de
cridar que el poble està viu,
agermanat i content. Que som un

poble i ens volem divertir plegats,
com a poble.

Aix, doncs, el fi oble no és ur
espectador d'un recital, duna
confer6cia o de qualsevol acte
organitzat pel seu magnífic
ayuntament — i aixb
d'espectadors mos va molt bé en
ets inquers — sinò que ha de ser el
que fa la festa, el que la viu. Ha de
sortir al carrer, amb una
ximbomba si importa, ha de riure
i hade ballar, i tothom qui vengui
dirà "bones festes fa aquest
poble".

El que heu de criticar a
rAjuntament és que no hagi
contat .amb totes les entitats i
grups que volien col.laborar,
perquè tots els que programen,

participen, crean -ambient i fan
festa; o també la total manca
croriginalitat i imaginació del
programa. Però el fet de què tan
sols es dediquin tres milions, no es
pot criticar si ex coneix restat de
la nostra Hisenda. I, endemés,
malgrat els diners són necessaris
per fer festa, no ho són tant com
el nostre consumisme ens vol fer
creure. A Mallorca, no fa molts
danys, la gent es divértia molt
sense gastar massa.

L'auténtica festa popular està
dins noltros i en el nostre entorn,
entre els nostres companys i veïns,
en el poble. En realitat,. si ses
festes a Inca són més bé un fracàs,
no és, només, per manca de
diners, sinò dil.Iusió, d'imaginació

de ganes. Perquè som uns

estufats que ‘,olem seure a
"veure" sa festa i no aixecar-nos a
viure" sa festa.

La festa és un medi ideal per
trobar la nostra identidat, per
tenir una conversa amb so veïnat
que gairebé no coneixem: per a
construir un poble unit i fort. I
quan dic poble, no xerr cPuna
abstracció, sinò de tu i jo, de cada
un de noltros, pagesos, obrers o
empresaris, illencs o peninsulars.
Perquè això només ho podem fer
entre tots, i aquí està sa graciósa
desgraci de formar poble. Si tu i jo
ho intentam, però els altres joves,
els qui realment els hi toca aixecar
el trui, se`n van a Alcudia o Can
Picafort, o els qui tenen xalet
s'estimen més quedar-hi, o aquells

altres es poden a queixar-se o a
tirar pestes contra s'Ajuntament,
però no fan res... ,alxò no
funcionarà; i caldrà demanar-se: és
que el sinquers • no tenen
consciència de poble? és que no
apreciam lo nostrb? és que
"passam" de ses nostres festes?
No és millor inquer el clue millor
crtica el que es fa a Inca, sinò el
que més llujta pel nostre poble.

Hem cresser tots a la vegada,
solidaris, satisfets de sentir-nos
inquers, hem tresser noltros, es
poble, tu i jo, no importa que
vengui en Julio Iglesias, ni el Rei
ni el Papa.

Inques: Bones festés!
EN TONI



S'HOSTALET can amer
Celler	 CelleT	 Discoteca

s'escaire
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El

El miércoles de la pasada
semana y procedente de la vecina
localidad de Alaró, visitó nuestra
villa el Presidente de la Comunitat
Autònoma, Gabriel Canellas Fons.
Fué recibido en la casa
consistorial por las autoridades
locales. Tras los saludos de rigor
escuchó unaS palabras del Alcalde,
Miguel Pons quien también le
expuso la problemítica local. A
continuación se dispuso visitar los
jardines de Ayamans que encontró
cerrados, también se intentó
visitar la casa de cultura, próxima
a inaügurarse, siendo imposible

por carecer de la llave, por último
visitó el campo municipal de
deportes. Prosiguió luego hacia

TOPAZ

Senyor President i demés
membres acompanyants:

Aprofitant aquesta data
histórica en que per primera
vegada un President de Govern
Autónom visita es nostre poble,
com a batle d'aquesta vila i en
nom de tots es membres d'aquest
Consistori, ten s'honor de
donar-lis sa més sincera
benvinguda a Lloseta.

Du rant aquets darrers
vint-i-cinc anys, es nostre poble
s'ha transformat de vila agrícola a
poble industrial. Tot això ha
suposat una gran vinguda de gent
de fora i un gran creixement urbà,
basat en dues activitats principals:
es Calçat i sa Construcció.

Aquesta transformació l'han
feta ses entitats privades i no hi ha
hagut una compensació paralela
pública, ja que es creixement urbà
no ha estat acompanyat de - ses
dotacions mínimes necessaries, ja
sigui per desint,erés o per
especulació. Fetes així ses coses,
avui mos trobam amb una

infraestructura deficient en quant
a zones verdes, dotacions
esportives, serveis públics, etc., i
ses úniques millores importants
que s'han fetes han estat pagades
de sa butxaca des llosetins.
Aprofitam aquest moment per
donar-li una relació de ses
necessitats més importants que
tenim i es projectes que
s'ajuntament pensa du a terme.

Esperam que aquestes peticions
siguin ateses que ses futures
relacions entre es Govern
Autónom i s'ajuntament de
Lloseta segesquin per bon camí.

Finalment, vull aprofitar per
sa visita en nom des

Consistori i de tot es poble.

La problemàtica
local

L'Ajuntament de Lloseta té en
projecte, dins les seves
possibilitats, fer unes millores i
man teniments tals com
I ampliació del Cementiri, el
manteniment d'edificis públics, la
conservació de carrers i camins i
els gastos de personal.

Aquestes partides esmentades
s'en duen tot l'escàs presupost del
Consistori.. Es per això que a
continuació li detallarn una sèrie
de projectes de primera necessitat
que no es poden du a terme sense
subvencions o colaboracions del
Govern Autónom.

— POLIESPORTIU
MUNICIPAL: les instal.lacions
esportives es veuen reduides a un
camp de fútbol que està en males

condicions. Per part de
l'Ajuntament se està elaborant un
projecte que en data propera
ferem arribar.

— CARRETERA
LLOSETA-INCA: la finalització
d'aquesta carretera suposarà la
compra d'uns terrenys per part de
l'Ajuntament, que es la condició
que demana Obres Públiques.

— DEPURADORA: Una de les
coses més necessaries del poble és
la depuració de les aigties brutes
que actualmente es tiren al
torrent.

A questa necessitat es veu
engrandida per la petició de
l'Ajuntament de Selva, demanant
conectar les aigiles de Biniamar.

— RECOLLITA D'AIGUES
PLUVIALS: ja hi ha un projecte
presentat al Consell i que no
d u it a terme degut a que
l'Aruntament no pot financiarlo.

També es una de ses primeres
necessitats, ja que la darrera
vegada que va ploure fort va
produïr inundacions i conseqüents
danys valorats en més de vint
milions de pessetes.

— JARDI D'AYAMANS: ja que
no hi ha zones verdes idavant
d'impossibilitat de fer-nen degut
a que tot està establit,
solució seria adquirir la zona verda
privada que hi ha al centre del
poble i que correspón al Jardins
del Palau d'Ayamans.

Per altre part, l'edifici podria
ésser aprofitat per moltes coses:
Biblioteca, Gordaria Infantil,
Consultori Mèdic, Centre de
recrearnent per a la Tercera Edat,
etc.

— ALLUMENAT PUBLIC: les
instal.lacions actuals són
deficitàries, ja que fa anys que no
s'hi han fet millores.

President e"an" del alle

de la	 Parlament

Comunitat del Batle

Autònoma
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< BAR • RESTAURANTE

ES
RACÓ

Comidas caseras
Menú del día

Can Dureta, 1
J. Armengol, 46.

Teléfono 50 33 34.

CASA
CABRIER

Bicicletas
M4uinas coser ALFA

juguetes -
J. Armengol, 25

- Tel. 5003 02

ELECTRODOMESTICOS

DIELSk
Sant Bartomeu, 10

Tel. 50. 05. 54.

CALIDA0 Y CANTIOACI 	CALICIA0 RECONOCIDA

De la Pau, 39
Tel. 50 12 61

Abierto cada dia

Rentadors, s/n
(Bajos BAR SA PUNTA)

BAR

KIKO
Especialidad en
Tapas Variadas

Pl. Mare de Deu de Lluch, 15
Tel. 50 58 16.

BAR
ANTONIO

El hogar del
deportista

Mayor, 52
Tel. 50 00 05.

CELLER Cas's
Xgarro RE

CALZADOS

\AA Begard TSeilora, Caballero

SASTRERIA

Comidas típicas del país

Ses garroves, 24
Tel. 50 00 44.

Comerç, 13
Tel. 50. 14. 96

Selección y Moda

• Sant Bartomeu, 8
Tel. 50. 11. 72.

Ses Garroves, 12
• Tel. 50. 18.65.

CAFE
ESPASTOL

Especialidad en
• apas Variadas

Pl. España, 6-7
Tel. 50 00 00.

Marti Metge, 19
Tel. 50. 14. 94

Forn Nou BAR
PERICASPanadería a su modasservicio

L'Estrella, 16	 J. Armengol, 64	
OLIVELLAS

Tel. 50. 03. 89.	 Tel. 50 00 47.

NOVA CONSTRUCCIO
Azulejos

Sant Bartomeu, 1
Tel. 50 44 94.

Antigua Casa PASTELERIA
PANADERIA

TEATRO

Vidal, 5

Cerveceria

LA
OFICINA

Mariscos y
pescados frescos

J. Armengol, 49

Antiguo Celler

Con	 RAD110 calés
	BlUADIES	

Listas de Boda	 BahiaRipoll 
Comidas mallorquinas

J. Armengol, 4
TI. 50 00 24.

FERRETERIA
DROGUERIA

casa
janer

Pl. Espanya, 29
Tel. 50 00 86

LIBRERIA

son
Francisco

Sant Francesc, 58
Tel. 50. 24. 81.

Hostals, 7
Tel. 50. 03. 01
	

Pl. Espanya, 22
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NUEVO NOVEDADES

CANTINFLAS	 MARIO MORENO

Jueves: 915
Viernes: 915
SM)ado: 4
Domingo: 4

REFRIGERADO

descomunal programa
de FIESTAS

Los dos últimos
estrenos de los ídolos FLSSA 1100J MANOLO GOMEZ BUR

ma'ximos del publico
,	 •	 IBIS VARELA P AFAEL Al»NSO

Pnxiuctw' eiecutivo ALFFFIX)FRAILE	 40n=--;:00"

Ditector RAFAEL R MARCHENT	 n,%•

• APTO •
,

MANOLO ESCOBAR

DIJOUS — 28 DE JULIO DE 1983 — PAG. 5
..rnr••n•n+oVa•e.n'a•••..r

Excursión

Ei dorningo en inca,
carreras de caballos 

f>roDrjR.E.Itsoi=

"Dlt- 40018 6"."  

Sin duda una de las novedades
de las fiestas patronales son las
carreras de caballo que se
celebraran el próximo domingo en
nuestra ciudad ,a pesar de contar
con un viejo hipodromo hacia
muchisimos afios que no se
celebraban carreras de caballos.
Estas han sido posibles gracias a
un grupo entusiasta relacionado
con la agricultura de Inca y
comarca

Las carreras se celebraran a las
6`30 de la tarde, en el predio de
Son Bordils (carretera Inca-Sineu),
que ha sido adecuado para este
fin. Habra 8 carreras al trote
enganchado y 5 carreras al galope
tendido.

Estuvimos dialogando con los
responsables de la puesta en
marcha de estas carreras y nos
dijeron "las carreras de caballo, es
una cosa que estaba abandonada y
parece que ahora esta tomando
nuevo auge, ya que esto es una
cosa propia de la isla y en muchos
pueblos por las fiestas se hacen,
Inca, tuvo un hipódromo
floi-eciente y no podía ser menos

que los demas pueblos.
Habra unos cincuenta trofeos,

que han sido donados ara estas
carreras por numerosos
establecimientos inquenses.

Los caballos que tomaran parte
en las carreras, son en la mayoria
de Manacor, pero también los hay
de Inca y de algunos pueblos de ta
comarca.

Los responsables nos han
manifestado que si esta carrera
cuenta con el respaldo• popular
podría tener continuidad en el
ftituro, aunque esto cuesta mucho
organizarlo.

Ellos nos dicen que hacen un
Ilamamiento para que acudan si
les apetece ver estas carreras de
caballo, aunque empiecen a las
6 4 30 de la atarde habra carreras
por espacio de unas horas, por lo
que no habra mucho sol.

Nuestra felicitación a los
organizadores, aí tiempo que
esperamos que sean muchos los
inquenses que acudan a
presenciarlas y que dichas carreras
puedan tener continuidad.

Guillem Coll
Fotos: Payeras

11 concejal de Unió
Mallorquina y responsable de la
delegación de deportes e
instal ac i ones, Juan Figuerola
Figuerola, podría dimitir de su
puesto de regidor de la mayoría
municipal inquense. El mismo ha
sido elegido director de la sucursal
del Banco Central de nuestra
ciudad y al parecer ante la
imposibilidad de atender el cargo
de concejal como él quisiera lo
mas probable es que deje su
puesto al número trece de la lista
electoral. No es que haya ningún
problema con los dems
compafieros, sino causas de
incompatibilidad profesional.

El número trece de la
electoral Antonio Pons Beltran, ya
se rumoreó la noche del 8 M, su
posible inclusión dentro del grupo
de mayoría municipal,
anteriormente formó parte del
grupo de ITCD, en el pasado
consistorio.

Conmemoración
Santa Magdalena

El pasado domingo los
peluqueros, esteticistas y
perfumistas realizaron una serie de
actos en honor de la Santa
penitente. Se espera que para el
próximo afio vuelva a celebrarse la
misma fiesta y es muy posible que
todos los actos se celebren en el
Puig de Santa Magdalena.

Conferencia
Dentro de los distintos actos

conmemorativos de las fiestas para
hoy jueves a las 1830 habra una
conferencia a cargo del crítico
taurino Miguel Coll, sobre nuestro
viejo coso inquense.

Festes de
la "Beata"

Hoy jueves a las 830 de la
noche en la iglesia parroquial de
Santa Naría la Mayor, se celebrara
la tradicional fiesta en honor de la
Santa valldemosina Santa Catalina
Tomás, habra un grupo de
"angelets" que acompafiaran a la
beateta. Una simpatica fiesta que
desde hace muchos afios viene
celebrandose y cuenta con el
respaldo popular.

El próximo lunes saldran un
numero grupo de inquenses que
tomaran parte en esta excursión
parroquial que visi tara
Torreciudad, Lourdes, Andorra y
Monserrat.

Jaume Serra,
en Inglaterra

El Director de la Revetla d'Inca
y Escola Municipal de Ball, Jaume
Serra. un hombre muy conocido y
apreciado en la ciudad, ya que ha
dedicado toda su vida a fomentar
el folklore mallorquín ha viajado
unos días a Inglaterra, gentilmente
invitado para ensefiar nuestros
bailes a un grupo de ingleses
interesados en conocer nuestro
folklore.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

•	
Temps d'estiu

Cada setmana cinc endevinalles
16.-
Una cosa blanca blanca,
que a tota sa gent escampa,
una cosa negre,
que tota sa gent replega.

17
Ja veis que no és sempre igual
però té molts de colors,
a vegades és molt llarg
i algun dia en surten dod

18
Som un animal tranquil
puc anar per carretera
i si me toques sa pell
pic com una esparreguera

19
Es una capseta, forta i rodoneta,
plena de muntanyes bones per menjar.
Si no m'endevines, ves-ho a demanar.

20
Té es cap com una basseta,
té coa, i no la ramena

Les respostes correcter en el proper nombre.
Solucions del passat nombre:
11.- Fred.
12.- Foc.
13.- Neu.
14.- All.•	 15.- Pi, Pinya, Pinyons.	 •



Antonio Pons Sastre, Alcalde de Inca 

• Lo que más me preocupa es el difícil momento del sector de la
piel

• Durante mi mandato quedará solucionado el problema del agua

potable, aunque cueste de 12 a 30 millones de pesetas

Nota HisU

PRO
Moltes són les vegades

historiadors, quan han intc
historiar part del nostre pa
han tocat el tema dels no
Patrons. Ja En Binimelis, a f
del segle XVI, fa una p
hist,èria del patronatge cont:
relatant els seus origens i les
circunstncies. En Josep Barl
al seu Apèndix de la Vila dl
al Ilibre de la vida de Sor (
Andreu, també ens conta
Al nostres dies, Mn. Joan
Llobera, Cronista avui de la
ciutat, ha escrit molts de
sobre dit tema, essent, tal vol
qui mes ha aprofundit i el qui
ha investigat i ha donat
impremta. No puc oblidar
notes histèriques, que agaf
d'aquí i dalla, publica
Miquel Duran, gran estimado
tot lo nostro. Tambe he de dir
jo mateix, i perdonau, he es
publicat també molts de del
estudis i notes sobre Sant Ab
Sant Senèn, patrons de la c
d'Inca. Crec que töt esta dit •
ja comença a esser necessari
qualque dia ens posem a tre
seriosament i treguem tot un
parlant de tal tema. Las biog
de dits sants, resten inedites
Inquers i seria molt agrados q
sabés qui eren i que feren
personatges. Els historiadors
Inca hi ha hagut, s`han limi
contar el motiu del
patronatge, la duita de
reliquies de l'Aba
d'Arles-sur•Tech, la devoció
poble, la processó, de la qual
parlarem, i poques coses me
sabem la devocio que tenen
de pobles de tes Terres Catala
de les seves, distintes, devoc
rrampoc sabem quasi res de la
i obres i circunsüncies
nostres patrons, dels seus mir .

etc. Mn. Pere Llabres, en dist
ocasions, ens ha donat
pinzellades, perè no han
suficients i és necessari que el
treballen la histèria serios
es posin a treballar per do
coneixer un poc més als no
patrons. Tothom sap que
pot estimar el que no es cone
nosaltres sabem tan poc dels
Abdón i Senèn! Encara i
temps i si treballam un poc
aquest amor in quer
engreixant dia a dia i no
difuminant-se així com s`han
lifuminant i perdent tan
lantes coses, que seria
impossible descriure. Si no
vius, els inquers, estam perd
nostra identitat, la nostra m
cresser, el nostres taranni..
dijous abans de la Festa
que tan bé estimaren els n
avantapassats, permeteu-me
transcrigui dos documents so
processo que es feia a Inca d
rany 1.738 i que a finals del
passat encara seguia tal tra
'ral processó es feia el 30 de
portant les reliquies dels
demenant bones anyades r
el rosari penitentment. Ja
no és un treball inèdit. Mn. C
rha publicat dues vegades i
meva seran tres... No imPo
que importa és que des d
pagines del nostro set
DIJOUS, ens fassem solidaris
tan nostrada cultura inquer .

ara despreciada i abandon
tota casta crempentes i desg
Perdonau-me el sermo, pe
que si no anam vius, aques
tan prima de lloms, c

inquera queda anulada,' arr
i convertida en no res.
cultures i modos i maneres d
suplantaran les que duim d'

CASA 0VI•TA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES•

MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

Antonio Pons Sastre, repite
alcaldía en el ayuntamiento
inquense, desde septiembre del 81

hasta el 8 de mayo del 83 debido
a la dimisión de Jaume Crespí, ya
ocupó el Primer puesto de
ciudadano inquense, ahora
durante cuatro ahos es el que
Ilevara sobre sus espaldas el peso
del funcionamiento del
ayuntamiento inquense, ya que su
grupo UM, obtuvo • mayoría
absoluta, siendo un claro triunfo
de Antonio Pons.

Antonio Pons es de sobras
conocido en toda la isla, por su
labor en el grupo teatral de "La
Salle" y por sus muchos aríos de
rapsoda y de corresponsal
informativo bajo el pseudónimo
de Juan Ma. Palma.

En su despacho de la casa
consistoTial mantuvimos la
presente en trevista.

NO HABRA PROBLEMAS
DE AGUA POTABLE

é,Satisfecho de la labor llevada a
cabo estos meses?

— Han sido unas semanas de
m e d itación, de entrenamiento
para el equipo, ya que la mayoría
son nuevos y altamente positivos
por el elevado espíritu de trabajo
y sacrificio que han demostrado
mis regidores.

Hace unos meses que se venía
hablando de forma insistente
sobre el plan general i,cómo esta?

— Esta muy avanzado, pero no
puedo contestar con exactitud
sobre el tema, hay personas mas
capacitadas, el equipo que lo ha
redactado, los técnicos

pretendemos hacer un gran
general que beneficie al mayor
número de inquenses posible y
con los menores perjuicios.
Pretendemos hacer una obra
definitiva porque Inca lo reclama,
antes en este aspecto se ha
trabajado a la buena de Dios.

4Hay fecha prevista para la
presentación a un Pleno
Extraordinario?

— No hay fecha fija, espero que
dentro de - unos meses se pueda
llevar al pleno y luego a buen fin
que es lo que nos interesa.

Otro de los problemas que
preocupa a los inquenses es la
falta de agua en algunos sectores
de la ciudad.

— Actualmente suministran
agua a nuestra ciudad, 2 pozos
dels Tancats, 2 pozos de Lloseta,
1 pozo del Serral, 1 del Instituto.
Yo creo que son sufícientes, si no
hay averías, no obstante se hacen
nuevas pruebas en un pozo del

'Serral.
Quiero serlar que la solución

definitiva del problema esta en la
canalización de los pozos de Son
Fiol u otros ofrecimientos mas
próximos a Inca, que estan a unos
500 metros de los depósitos, pero
de todas formas la solución
costara de 12 a 30 millones, en
este sentido hay doce proyectos.
Durante mi mandato quedara
solucionado el problema.

¿Problema principal de la
ciudad?

— Creo que no pertenece a mi
parc,e1a, me refiero al paro y a la
parcela laboral, la industria
inquense no esta en su mejor
momento. Sin estar ligada a la
responsabilidad municipal
conlleva el bienestar de todos los
ciudadanos.

Tambiéri me preocupa la
delincuencia, la desviación de .la
juventud v toclo lo oue conlleva

esta parcela tan delic-ada para el
futuro de la crudad.

Con relación a la seguridad,
tenemos en estudio la instalación
de un servicio electrónico, que si
los industriales o particulares lo
creen interesante puede quedar
instalado en pocos meses.

En cuanto a obras municipales
queremos acabar todas las obras
comenzadas: nuevo
ayuntamiento, Casa de Cultura,
Plaza Mallorca, Gran Vía de
Colón, aun que no dependa
di re c tamente de nosotros la
construcción de los nuevos
juzgados, etc.

De todos estos proyectos que
me ha nombrado é,Qué cosas se
llevaran antes a la practica?

— Me preocupa en el aspecto
cultural la puesta en marcha de la
Casa de Cultura para rendir el
homenaje que se merece Valeriano
Pinell. También tenemos que
terminar las obras del matadero,
porque las leyes que imperan
ahora reclaman unas instalaciones
seguras en el aspecto sanitario.
También, necesitamos la puesta en
marcha del nuevo ayuntamiento,
porque Inca, se ha multiplicado
por mil en cuanto a las actividades
de la casa consistorial y nos hemos
quedado ñ cn un edificio pequefit
e incómodo.

Sabemos que se esta trabajando
en torno al presupuesto
extraordinario del aiío en curso i,a
qué cantidad ascendera?

— Debido a las causas conocidas
por todos no hemos podido llevar

pleno, el presupuesto del ano en
curso, oscilara sobre los 280
millones de pesetas, rms interesa
su aprobación inmediata, ya que
necesitamos pedir unas
subvenciones para terminar varias
obras y no se puede pedir si no
hay el presupuesto hecho.

Se esta trabajando ya con la
mirada puesta en el presupuesto
del ano 1984. En la primera
quincena del mes de agosto
confiamos traer al pleno la
aprobación del ano en curso.

Est amos en las fiestas
patronales y la verdad es que si
bien las mismas seran gratuitas,
falta el número estrella de las
mismas cree?

— Si, nos hemos encontrado
que algunos números estaban .

contratados y no •fue posible
Ilevarlos. Así y todo el programa
se ha superado con relación a
otros anos. El presupuesto se ha
am liado bastante.

eremos que cada noche haya
actuaciones tanto en la Plaza de
Mallorca, corno en la de España y
algunos en la Plaza de Toros. Ya
estamos trabajando para las fiestas
del próximo arío, queremos hacer
unas fiestas buenas e int,eresantes.

Para finalizar nuestra charla
é,qué díría a los inquenses?

— Yo solamente deseo que el
pueblo de Inca, a pesar de la
preocupación del problema del
agua siga regando las plantas de la

• convivencia y hermandad y así
entre todos hagamos una Inca
mejor. Desear a todos los
inquenses y a los que nos visitaran
con motivo de nuestras fiestas
"Molts d'anys i bones festes".

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

municipales y el responsable de la
comision de Vías y Obras, Angel
Garcia, el plan general esta

•avanzando lo mismo que el tema
de los polígonos industriales, ha
habido una serie de reuniones.

Se han presentado unos 100
recursos, que se han estudiado y
se van estudiando los otros,
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a sobre els nostres Patrons, Sant Abdon i Sant Senen

ESSO
cors i dins el nostre inconscient
col.lectiu. No porem renunciar al
passat. Mes bé l'hem de millorar,
augmentar i si es necessari Phem
de conservar, llevant-li lo dolent
que pugui tenir, per dar-lo als
nostres infants. Tan sols així la
cadena continuarà i el poble

la ciutat inquera, gaudirà
de la importància que li féu
guanyar el treball dels nostres
padrins. Per acabar aquest
próleg-sermo, vos vull dir que fare
la transcripció de dos documents
que es troben a lArxiu Parroquial
d'Inca i que tracten de
l'esmentada processio. Hi ha
Paddesio dels frares Dominicos, la
dels Franciscans no hi és, peró no
hi ha dubte que tambe, aquests
participaven de Phomenatge que
es retia als Patrons de la vila. Un
rera Paltre diuen aixi:

—0--0-0-0-0-0-0-0—

Die 8 mensis febrarui 1.738.
Congregats y ajuntats en la Aula
Capitular o Archiu de la Iglesi
Parroquial de la vila de Inca, amb
so de campana, ut moris est
(seguns es costum), etc. Lo Rvd.
Dr. Juan Antoni Mesquida,
Prevere y Rector de la mateixa, o
Dr. Jaume Carbonell, matheu
Malondra, Jaume Danus, Miquel
Blanquer, Antoni Martorell,
Guillem Rayo, Barthomeu Planes,
Raphael Reura, Barthomeu Garau,
Barthome Segui, Gabriel Massip,
Francesch Llompard y Juan
Campaner, tots preveres y
conbenificats en dita Parroquial
fonch proposat per dit Sr. Rector
dihent: Rds. Pares. Lo perque he
manat juntar a•Vostres Mercés és
que los Honors Regidors de esta
present vila de Inca me han
entregat este paper en lo cual
entenen haver pres resolució de
obsequiar a los Patrons Sant
Abdon y Sant Sennen, fentlos una
processo general, lo die que se
celebra la festivitat de dits
Patrons, tots anys apportant les
suas santas reliquias, per lo cual he
donat permis se fasse, sols falta el
consentiment de Vs. Ms. per
assistir a dita processo, gratis et
pro Deo, obligantse la vile en
contribuir en la sera necewaria per
dit efecte, y tot eto perpetuament
y tots anys y juntament,
donantme el poder pere assistir al
Consell y manifestar el consenso
de Vs. Ms.. Y pesats los vots fonch
resolt, nemine discrepante, venien
a be a cosa tan Santa y del agrado
de Deu Ntr. Sr. y de los Sants
Patrons, obligantse a lo susdit y
acompanyar la vila ab tan santa
devotio, donant el poder al dit Sr.
Rector, Etc. Ut supra. Ita habetur.
Barthomeus Planes, pter, ac
Archivarius dicti Archivi.

—0-0--0 —0-0-0-0-0—

Certifich y don fee yo Thomas
Moranta, prosecretari, com en el
Llibre de Consells y
Determinacions del Convent de
N.P.S. Domingo de la vila de Inca
se troba la seguent determinació y
resolució capitular, verbo ad
verbum.

Die 8 februariy anno a Nativ.
Dom. 1.738. En attencio de haver
participat los Magnifichs Ssrs.
Regidors de la present vila de Inca
an el M. R. P. Prior deste Convent
de N.P.S. Domingo de dita vila,
per medi de son secretari el Sr.
Jaume Antoni Arrom Ribera, la
resolucio y determinació, se ha
tingut en publich consell de dits

que dedicaren, duranté molts
d'anys, els inquers als Patrons de
la ciutat. El Pares Dominicos,
quan escriven la reva ressolucio
diven ben clarament "y para que
se tinga en memori y consti en tot
temps, queda racondit y registrat
en el Llibre de Consells..." ho fan •
pensant que 11 donaran aixi mes
durada. Peró ja ho heu vist. Els
Dominicos abandonaren Inca vers
I` any 1.821 i tot ha quedat
oblidat. La processo, portant la
relliquies, ja no es fa. Ha passat de
moda. Estaria desfassat. Ja no hi
diu. Avui el bogiot dels motors
eléctris i humans ha tapat belles
tradicions. Per tant vaja el meu
record, avui, per tots aquells que
han lluitat, i lluiten, per conservar
el nostre grandios patrimoni
cultural i històric. I que el "SIAU
QUI SOU" del mes grans dels
poetes de parla catalana, Mn.
Miquel Costa i Llobera, quedi

Molt estimat Sant Abdon,
i vos tambe sant Senen;
nostre Pare, Déu Etern,
la nostra Inca bé compon
regalant gràcies divines,
alegres, pures i fines
per tenir tothom content,
quan posant les paperines
pels carrers de la Ciutat,
des del jove desgraciat
fins a aquell que es tan valent.

Voltros sou uns bons Patrons
perque guardau nostra finca,
nostres camps, nostres boldrons
i les vinyes de tota Inca.
Vàreu patir sufriment
dins aquell mon tan pagà,
les forces de Dioclecià
amb gartots per instrument,
de vosaltres feren màrtirs
d'aquell món nou cristià.

Tota Inca n'està alabada
de tenir tan bons patrons,
canten, ballen, fan cançons
fent una festa acabada.
Qué visca sant No i sant Ne!
crida tothom dins la vila,
més la velleta qui fila
resa baix i consiros
nen ant que n'i.1:1 d'hermos

arrelat dins els nostres pensaments
i dins el snostres inconscientes.
Tan sols aixi, les generacions
futures podran gaudir de festes,
situacions i patrimonis que
nosaltres haurem guardat
gelosament dins les pagines
escrites de llibres i publicacions. I
en que sia, segons els cànons rara,
un poc ridicul, tenc Pobligacio, el
deure i el gust de cridar ben fort:
ESTIMEM ELS SANTS
PATRONS, DE NOSTRA VILA
ESTIMADA. CANTEM—LOS
MOLTES CANçONS, I QUAN LA
FEST ALABADA, QUEDI
MORTA DINS L'OBLIT,
ESCOLTAU AQUEST MON
CRIT, QUE ES CRIT DE VIDA
SAGNADA.

GABRIEL PIERAS
SALOM

Encarregat de PArxiu Parroquial
d'Inca i 2on de lArxiu Municipal
de la mateixa Ciutat.

aquest dia quan fou jove
que tot estava flairós
i avui són records molt trists.

Vers Pany mil tres-cents setanta,
diuen que a una processó,
es repeti la canço
anomenant tres vegades
vostros dos noms generosos.
Los dimonis furiosos
se pegaven mil vergades,
mes tots dos vareu guanyar
i es poble vos va nombrar
per patrons des nostre poble
que sona alegre i és noble
i amb perills vos ve a pregar.

Ajudau nostres
ajudau nostres treballs,
ajudau que no hi ha feina!
i a les mans no tenim calls.
Dau-mos feina, sants Patrons,
que duguem menjar a la casa,
que mengem pa amb il.lusions.
Jo vos deman, Sant Abdon,
i a vós també, sant Senén
que cap pare tengui son
i son fill tengui content!

Si pregau a vostra Mare,
que és nostra Mare també,
de segur tot nirà be
i vos tendrem gran amor,
puix nostra Mare estimada,
aquella qui està enlairada
dalt del cambril tot daurat
que té nom tan estimat
pels inquers apreciat,
Santa Maria Major!

El poble, poc vos recorden
vostres noms han oblidat.
No vos ho haguereu pensat
que en pocs anys tot cau í penja.
No serà alguna revenja
d'algun dimoni escapat?
Quatre donetes vellones
aguanten vostre record,
manco mal, és una sort
que de la mar moguin ones,
Pellement no esta aturat
i es belluga dins les cenres
dins les cenres del passat.

Que visquen nostres Patrons
i també nostra Patrona, •
els inquers dem-los corona
ben masella
caricies i sons i cançons
i quan vengui Phora trista
crabandonar nostre món
mos surtin tots a Pencuantre
i mos diguin, satisfets:
veniu tots mes bons fillons!

GABRIEL PIERAS SALOM.
Festes Patronals dinca
1.983.

Ssrs. Retgidors, etc, en la.
Capitular de la Universidad de ditz
vila de Inca i que es fer tots any;
el dia de los Patrons St. Abdon
St. Sennen, una processo general
en que se aporten les reliquias dex
dits Sstes. per obligar de este medi
als dits Patrons a que vajen
intercedint per la conservacio de
los fruits de la terra v defensen
este terme de tempestuosos
infortunios, y una simul, que dits
magnifichs Senyors suplican la
assistencia desta Comunidat, ut
moris est, gratis et pro Deo.

El M.RP. Fr. Miquel Sanxo,
Prior desde convent, ha convocat
tots los PP. de dit convent, "sono
campanule, ut mos est", y
congregats en Aula Capitular, los
ha proposat la suplica de los
Magnifichs Ssrs. Retgidors, ut
supra, a lo que han convingut, y
resolt unanimiter, a tan pia com
justificada suplica, considerant ser
molt del agrado de Deu N. Sr. y
obsequi de los Sants Patrons. Y
aixi, dit Prior y demes religiosos

del dit Convent de N.P.S.
Domingo de la vila de Inca desde
avuy anvant se obligan a la
assistencia a la processo general se
fera en la Parroquial Isglesia, el dia
de los Sts. Patrons de dita vila S.
Abdon y S. Sennen, gratis et pro
Deo, y para que se tinga en
memoria, y consti en tot temps,
queda racóndit y registrar en el
Llibre de Consells y resolucions de
dit convent, dit dia y any, etc.

De cuya resolucio se ha extreta
la present copia y certificat a
peticio de dits Magnifichs Ssrs.
Regidors. Sellada ab lo sello de dit
convent y firmada del M.R.P.
Prior y los mes antichs. Ita est
Michael Sanxo, Pribr, Ita est, Fr.
Michael Palou, Subp. Ita est",
Frater Franciscus Balle. Ita est, fr.
Thomas Moranta, pro secretarius.

—0 —0-0 —0 —0 —0 —0 —0—

Fins aqui les dues
transcripcions sobre la processo

Als gloriosos Sant Abdon
i Sant Senen, Patrons
de la ciutat d'Inca
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FESTES
D'1NCA
28 a 31 de Juliol

a Mallorca d'ahir, simbolitzada pels components
de «La Revetla d'Inca», portant la bandera de la Co-
munitat Autònoma, va assenyalunt el camí a les na-
ves generacions.

Que nostres festes putronals no sten solament
unes diades de distracció o esplai, sin440 viva imatge
de progres, germanor i benestar per a tots els que aquí
vivim i treballam.

Bones festes!

Batle nca

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE

19 DE JULIO DE 1983

PETANCA

TENIS

EXPOSICIONES

FUTBOL

CIRCUITO-CICLISTA

AJEDREZ

GIMNASIA
REVETLA

VERBENA
PERNIL LATINO

MIAMI
UEGOS ARTIFICIALES

TRACA

MANZANARES
TOROS ESPARTACO

LUJAN

‘ FRONTENIS - TENIS

VERBENA
ORQUESTAS VALENCIA

TONY FRONTI RA
KUARZO

1	 LECTURA Y
APROBACION DEL ACTA DE
LA SESION ANTERIOR.

Fué aprobada el Acta de la
Sesión Anterior, de fecha 12 de
Julio de 1983.

II.— DESPACHO ORDINARIO
Se dió lectura a un escrito de D.

Eduardo Blanes, en representación
de la entidad "Blanes y Nouvilas

agradeciendo a este
Ayuntamiento los trabajos
efectuados por el SerVicio contra
Incendios en la extinción de un
siniestro en la finca "S'HOstalet".

III.— COMPROMISO DE
EJECUCION Y CONTRATA-
CION DE LAS OBRAS DE
ACCION COMUNITARIA
SOLICITADAS POR DIVERSOS
VECINOS DE INCA

Se adoptó el compromiso de
contratar y ejecutar las obras de
Acción Comunitaria de asfaltado
de los caminos de "S`Hostalet" y
"D'Es Barlet", siernpre que este
compromiso no implique coste
alguno de ningún tipo para este
Ayuntamiento.

IV.— PROPUESTA DE LA C.I.
D E SERVICIOS DE
ADQUISICION MATERIAL
PARA EL ALUMBRADO
PUBLICO.

Este asunto quedó sobre la
mesa, para estudiar nuevas ofertas
comerciales.

V.— ESCRITO DEL GRUPO
ECOLOGISTA ADENA-INCA,
SO L ICITANDO SUBVENCION
P ARA REALIZACION
CAMPAMENTO "NATURA-83".

Se concedió una subvención o
ayuda económica de treinta mil
pesetas al grupo ecologista
ADENA-INCA, para la
organización del campamento
"Natura-83", en las inmediaciones
de Lluch.

VI.— ESCRITO DE RADIO
B ALEAR DE INCA
SOLICITANDO AUTORIZA-
CION PARA CELEBRACION EN
LA PLAZA MALLORCA DE
FESTIVAL FOLKLORICO Y
PETICION SUBVENCION.

Se acordó conceder
autorización a Radio Balear de

• Inca para celebrar un Festival

Folklórico en la Plaza Mallorca,
así como conceder una ayuda o
subvención económica de treinta
mil pesetas para contribuir a paliar
los gastos de dicho Festival.

VII.— DICTAMEN DE LA C.I.
DE HACIENDA SOBRE UN
ESCRITO DE D. EDUARDO
ZURDO JIMENO

Se acordó estimar una instancia
de D. Eduardo Zurdo Jimeno, en
representación de la Entidad
Mutua Balear, Mutua Patronal de
Accidentes Ue Trabajo, en la que
solicita que se dé de Baja diversos
reci.bos pendientes de esta Entidad
y correspondientes a los Tributos
Municipales "Rótulos y
Anuncios" e "Inspección de
Establecimientos".

VIII.— DICTAMEN DE LA C.I.
DE HACIENDA SOBRE UN
ESCRITO DE Da. JUANA
MARIA Y Da. CATALINA ANA
BONN1N ALOMAR

Se acordó comunicar a Da.
Juana María y Da. Catalina Ana
Bonnín Alomar la imposibilidad
de acceder a su solicitud de
arrendamiento de dos locales
comerciales sitos en el Mercado de
Abastos, por cuanto que dichos
locales ya estan arrendados en la
actualidad y su plazo de concesión
finaliza dentro de diecinueve anos.

IX.— PROGRAMA DE ACTOS
DE LAS FIESTAS
PATRONALES SAN ABDON Y
SAN SENEN 1983

Fué aprobado el Programa de
Actos correspondientes a las
Fiestas Patronales de los Santos
Abdón y Senén del presente ano.

X.— OBRAS PARTICULARES
Se concedió licencia de obras a

los siguientes sefiores:
D. Juan Pujadas Beltran.
D. Antonio Santandreu Jaume
Da. Isabel Sosa Fernandez.
Comunidad de Vecinos de la

finca sita en la calle Canónigo
Alcina No. 28.

XI.— Previa Declaración de
Urgencia, por no estar este asunto
incluído en el Orden del día, se
acordó realizar diversas
reparaciones en el camión grúa
municipal, autorizando un gasto
de hasta sesenta mil pesetas.



Bennassar, portero del Constancia.

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice____

Otra vez, el
balón rueda

Con el acto de presentación de los jugadores de la
plantilla del C.D. Conslancia, acto celebrado el pasado
domingo, la actividad ha vuelto en las instalaciones del
Nuevo Campo de Inca. De esta forrna, se inicia la
temporada 1983-84, una temporada en q toda la
afición constanciera tiene grandes esperanzas depositadas,
ya que se espera que sera el gran ario del C.D. Constancia.

El balón, otra vez, rueda, la actividad con miras a la
preparación de los chicos se ha iniciado. Juan Company,
una vez mas al frente de la dirección técnica intentara
conseguir lo mejor para el club y para el equipo. fit partir
de ahora, se debe trabajar con order, seriedad, buena
planificación y enormes deseos de superación. Los
seguidores blancos, esperan lo mejor, y los jugadores,
entrenador y directiva no pueden defraudar a estos
sufridos seguidores.

Uno espera que las genialidades, aunque insignificantes,
se dejen de lado. Y esto viene a cuento por aquello que
nada o muy poco justo la determinación de efectuar la
presentación del equipo en día tan poco indicado como es
la tarde del domingo. Escasa fué la concurrencia de
aficionados en la grada, y poco muy poco fué el ambiente
que se respiró en el acto de presentación. Un primer paso,
un tanto desafortunado, y que en nada debe influir en
este comienzo de preparación del equipo. A partir de
ahora, el reto no es otro que alcanzar el título de
campeones, luchemos pues, todos para coriseguir este
objetivo.

ANDRES QUETGLAS

DEPORTES
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"He preferido el Constancia, rehusando
proposiciones de fuera"

Bennasar,

el sustituto de Gost en la

portería del Constancia

El cuadro blanco ya ha
comenzado su puesta a punto en
esta pre-temporada con vistas a la
inminente liga que se encuentra a
la vuelta de la esquina, la comisión
deportiva del cuadro inquense y el
entrenador Juan Company, han
confeccionado un calendario para
que los jugadores blancos se
encuentren en perfectas
condiciones para el comienzo de
la liga. La directiva blanca es
consciente de la gran
responsabilidad que tiene con
vistas a la proxima liga. El
Constancia es el equipo que estí
Ilamado a ocupar el liderato de la
tabla, debido a su gran
superioridad en la pasada liga, ya
que el equipo es practicamente el
mismo, pero la temporada no sera

precisamente un camino de rosas
para conseguir el liderato, sino
todo lo contrario.

El equipo blanco no ha cerrado
el capitulo de fichajes, ya que
según palabras del adjunto a la
presidencia del Constancia Jaume
Prats, si se puede conseguir un
delantero centro que vaya bien al
equipo u otro jugador que se
considere necesario se fichara.

El único fichaje un tanto
sonado ha sido del guardameta
"Iloset í" Tomeu Bennassar
Bestarcl, que sustituirí al veterano
guardameta Gost, en la portería
inquense. La papeIeta no serí
fícil, ya que el pasado ano Gost
fue el portero menos batido de
Esparia. Pero Bennassar, es un
buen portero y sin duda creemos

que podra defender bien la
porteria inquense. Cuenta en la
actualidad con 27 anos, 180 de
altura, con un largo historial
deportivo en su haber, se hizo en
el Altura, luego pasó al Poblense,
Zaragoza, cedido al Aragón,
Cartagena, Murcia, Almería y
Manacor.

Con el nuevo guardameta
man tuvimos un cambio de
impresiones, ya le conocíamos de
su época de jugador del Poblense
y del Zaragoza y no fue difícil
entablar nuestra conversación.

i,Cómo fue venir al
Constancia?

— He tenido ofertas de otros
clubs de superior categoría,
concretamente el Algeciras, que
todavía me insiste en el fichaje
con ellos, pero yo soy de Lloseta
y jugar fuera no me interesa, si
hubiese tenido 22 anos no lo
hubiese pensado dos veces y
hubiese fichado por el Almeria,
Constancia es un buen equipo
debido a la proximidad he
preferido jugar aquí.

4Satisfecho de tu temporada
anterior?

— Deportivamente no estoy
contento. He notado el nivel de
jugar de un equipo profesional a
un amateur como era el Manacor.
Hasta la segunda vuelta estuve al
cincuenta por cíento de mis
posibilidades. Luego fui
mejorando mi rendimiento, ahora
estoy mentalizado para jugar aquí
y creo que en esta temporada
demostraré todavía que puedo
rendir mucho mas.

¿Por cuantas temporadas has
fichado por el Constancia?

— He fichado por una
temporada, aunque si nos
entendemos creo que no habra
muchas dificultades para que
continue en e •equipo.

El Constancia cuenta por
porteros jóvenes le sera
demasiado facil a Bennassar la
titularidad?

— Bueno, yo para comenzar no
me considero titular, soy un
jugador mas en la plantilla del
Constancia, que vengo a aportar
mi colaboración y luchare para
merecer la confianza del
entrenador. No conozco a Borras
ni a los otros porteros, pero al
estar en la plantilla seran
jugadores con porvenir. A mí me
gusta tener detras a jugadores que
me obliguen a una superacjón
constante.

i,Cómo ves al Constancia?
— Bueno, personalmente yo

solamente conozco a dos o tres
jugadores. El resto lo conozco de
referencias. Se que tiene una
buena plantilla en donde hay
mucha armonia y companerismo.

A qué puede aspirar el
Constancia?

— Creo que es imposible repetir
la campana de la temporada
anterior, son demasiados los

puntos de diferencia y esto parece
imposible de conseguirse, desde
luego tengo plena confiwnza en
conseguir el liderato, aunque en
esta temporada habra varios
equipos que nos empujaran y
pondran dificultades.

i,Qué equipos son estos?
• — Sobre el pale hay que contar
con el Manacor, Baleares, Badia,
Portmany, la liga sin duda sera
mas interesante.

Ha pensado Bennassar retirarse
del fútbol en la isla.

— Sí, cuando he rehusado
ofertas que económicamente eran
muy superiores, pero yo he
preferido Inca, yo confio en

El equipo blanco sin duda tiene
una pre-temporada interesante y
un tanto cargada, el martes ya
jugó un encuentro amistoso en la
villa de Alcudia, ante el conjunto
propietario, una at,ención de los
inquenses hacia el equipo
alcudiense, ya que en los meses de
verano en que los inquenses
realizan entrenos en la playa
pueden emplear sus instalaciones.

Logicamente el cuadro blanco
es el claro favorito para la liga,
pero para ello hay que luchar sin
descanso y no dar facilidades a
ningún equipo.

Muchos son los partidos de esta
pre-temporada que serviran para
que los jugadores est,én en
perfecta forma física y de juego.

El domingo dentro de los actos
que se han organizado con motivo
de las fiestas patronales inquenses
habra sin duda un interesante
encuentro amistoso entre el
Poblense, equipo de Segunda
División "B" y el Constancia,
disputandoSe un trofeo donado
por el Ayuntamiento. Dara
comienzo a las 7.

De todos es conocida la
rivalidad exist,ente entre ambos
equipos, por lo que es de esperar

terminar mi carrera deportiva en
la isla, aunque todavía puedo estar
muchos anos en activo, ya que me
encuentro en excelente. forma.

,Qué pedir ías a tu nueva
afición?

— Que nos anime, yo por mi
parte procuraré no defraudar la
confianza que han tenido conmigo
y procuraremos quedar lo mejor
posible.

Hasta aquí nuestra charla con
Tomeu Bennassar, el portero
titular del Constancia, al que le
deseamos toda clase de suerte
defendiendo la portería inquense.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

que haya muchos aficionados que
acudan al campo. Los poblers
Ilevan mas días de entrenamiento
que los inquenses y sin duda
intentaran superar a los inquenses.

El partido tiene muchos
alicientes, ademas del triunfo y
c onsegui r el correspondiente
txofeo, los aficionados podran ver
una serie de jugadores blauglkanas
que se han hecho en el
Constancia, como Soria, Hidalgo,
Morante, que se hizo en el Sallista,
así como Berto del Ibiza y
Sahuquillo, ex-jugador del
Mallorca.

Mientras que en el Constancia
se podra ver en acción a
Bennassar, sustituto de Gost en la
portería blanca, así como a los
conocidos jugadores de la pasada
temporada.

Un buen encuentro de fiesta
mayor, que servira a los
respec tivos entrenadores para
calibrar la real valía de su equipo.
Fsperemos que ambos equipos
puedan ofrecernos una buena
tarde de fútbol y que con ello la
gente salga satisfecha del terreno
de juego.

GUILLEM COLL

El domingo en el "Nou Camp"

Constancia -
Poblense
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Animada asamblea del Constancia

Las subvenciones y el traspaso de Llabrés,

obraron el milagro económicom

Jorge CercM, y el contencioso a las
acciones del nuevo campo

Con bastante público en
las gradas del Nuevo Carn
de Inca, celebró el C.D.
C onstane ia la anunciada
asamblea anual de socios; en
la que se tomaron bastantes
acuerdos; entre estos, cabe
destacar los precios o cuotas
de socios que regiran en esta
yróxima temporada. Tras un
intercambio de opiniones
entre directivos y
aficionados, se acuerda
mantener los mismos precios
de la pwada campalla y que
son: 10.000 pesetas para el
socio protector; 6.000
caballero; 3.000 seitoras,
juveniles v jubilados; 25.000
carnet pla-ta y 50.000 caniet
oro. lgualmente, la asamblea

Ustedes ya saben las cifras.
El Constancia, merced a las
subvenciones de la
Federación: 1.060.258 y
traspasos de jugadores:
1.200.000 pesetas, aparte el
hecho de que se disputaron
dos confrontaciones de
liguilla de ascenso. Pudo
equilibrar el presupuesto
correspondiente a la
temporada 1982-83.

Pero, seamos sensatos; y
pensemos con los pies en el
suelo, y la cabeza sobre los
h6mbros, zqué • hubiera
ocurrido si no hubiera sido el
ailo del mundial, y la
subvención de un millón
largo no hubiera llegado? ,
zqué hubiera ocurrido si no
se llega a traspasar a Llabrés,
Mas y Albendea, otro millón
largo? La respuesta, creo que
es fícil, se hubiera
incrementado el déficit del
Constancia con algo mas de
dos millones.

Algunos creen que es un
éxito haber finalizado la Liga
con un superavit de
trescientas mil pesetas.
nrticularmente, creo que es
un fracaso rotundo, porque

dió el visto bueno al balance
correspondiente a la
temporada 82-83, que arroja
un superavit de 338.192
pesetas. Superavit, que se ha
conseguido merced a la
subvención de la Federación
Espailola, con motivo del
Mundial 82, traspaso del
jugador Llabrés, v al hecho
de haber dispu- tado dos
encuentros de liguilla de
ascenso a la Segunda B y que
dejaron sus huenos
dividendos.

T am bién la as amblea
aprobó el • presupuesto
correspondiente a la próxima
temporada 1983-84,
presupuesto que es del orden
de los 10.300.000 ptas.

de verdad, el superavit de
hecho no existe, como no
existe en la mavoría de
equipos de nuestr-a tercera
que merced a la subvención
de la Federación han
conseguido igualmente un
pequefio superayit. Ilay que
ser realistas, con los números
en la mano el Constancia, no
cubrió el presupuesto de la
pasada canapatia en cerca de
tres millones. Una cifra digna
de tenerse en cuenta, capaz
de marear a mas de uno, v
digna de tener presente a la
hora de confeccionar el
presupuesto destinado a la
campaha 1983-84.

No fué así, y la directiva,
confeccionó el presupuesto
correspondiente al ejercicio
de la L1GA, y que la Copa
del Rey y de la Liga, así
como lós partidos de
promoción no figuran en este
apartado o p resupuesto
inicial. Aumentado el mismo
con dos millones largos sobre
el presupuesto de la
temporada 1982-83.

El seiior Cerda, persona
con experiencia dentro de la
entidad constanciera. sabe

Una vez concretados estos
dos anteriores apartados se
pasó al resumen y estado
actual de la plantilla de
jugaddres, siendo de destacar
las nuevas incorporaciones,

como son: Bennasar,
procedente del Manacor;
Miguel, procedente del
equipo juvetiil de La Salle;
Roca del Binisalem, Quetglas
del Juventud Sallista;
Horrach del Xilvar, López
procedente de La Salle y
Salas, procedente del
J u ventud A tl Inca. Por
contrapartida, el presidente
confirma las bajas de:
Anselmo, Moreno y Got.

En	 el	 apartado
correspondiente a la

positivamente que este
presupuesto sera muy difícil
de cubrir, lo mas probable es
que se repita la historia, y al
final, se tenga que
contabilizar un déficit de mas
de dos millones. Pero con la
particularidad, de que en esta
ocasión, no se contara con
subvenciones milagrosas. A
no ser, que el serior Cerda y
sus compafieros de junta,
posean una varita magica con
Ia que poder solucionar todos
los problemas habidos y por
haber. Si es así, adelante y
énimos. Si por el contrario,
se confía en la colaboración
que se pueda recibir desde el
sector aficionado. Apatiados
estams, y que Santa Rita
nos pille confesados.

Uno espera lo mejor, y se
aferra a la idea de que la
afición, la ciudad respondera
una vez por todas, pero si no
es así, si una vez mas la
desidia, el desinterés y la
poca colaboración son la
nota predominante, ;.Qué
pasara setior Cerda? He aquí
un interrogante preocupante,
muy preocupante.

N DRES QUETG LAS

estructuración de la junta
d i rectiva, pocos son los
cambios registrados.
Unicamente observamos la
incorporación del industrial
Antonio Pujadas, que en
o t ras é pocas desempeiió
diversos cargos en la directiva
del Constancia.

Punto importante, fué el
debalido sobre el
contencioso impuesto ñ or el
club a las - acciones del Nuevo
Campo. La directiva solicitó
a la asamblea la autorización
del presidente para proceder
al pleito. Autorización que
fué concedida de forma
uninime. Antes, el seguidor
del Constancia José Mas, dió
clara y convincente
in form ac ión sobre este
contencioso.

En otro orden de cosas,
pero siguiendo con la
actualidad acontecida en la
asamblea, el presidente
ratificó la fecha del 26 de
julio para la disputa de la
primera confrontación de
carícter amistoso. Mientras

Tee la presentación oficial
l equipo en partido

amistoso disputado aquí en
Inca. serí el proximo
domingo día 31, con motivo
de las Fiestas Patronales de
Inca. El adversario del equipo
delnca, serínalamísy nada
menos que el Poblense. Por
otro lado, los días 7 y 13 de
agosto, el Constancia

pr:aigrtil caliarí en el torneo
ar que se disputarí en

Porto Cristo, y en el que
participaran Porto Cristo,
Manacor v Constancia. A
renglén seguido, los días 21 y
24 de agusto,se desplazarí el
Constancia a Sóller para
dispular un torneo en el que
participarín: Poblense,

Baleares, Sóller y Constancia.
Por último, el día 28 de
agosto, en Palma, el
Constancia, disputara junto
al Atl. Baleares, el tro•eo
Nicolás Brondo.

En el último punto, el
siempre interesante y
polémico "Ruegós y
Preguntas", se debatieron
temas tan interesantes como
son posible publicidad en las
camisetas. Los dirigentes,
dejaron este punto hien
claro, en el sentido de que se
llevaría este tipo de
publicidad, siempre y cuando
la compensación económica
valiera la pena. Es de-cir, por
una suma no importante, no
se vendera este apartado.
Sinceramente, uno cree que
la junta directiva, en este
asunto sabe lo que se lleva
entre nianos.

Por otra lado, se habló
largo tendido sobre la
conveniencia de iniciar una
campaha de captación de
socios. A tal fin, se improvisó
una pequefia comisión
encabezada por los animosos
muchachos de la Peña Blanc
y Negre, varios directivos y
un destacado seguidor
blanco.

Finalmente, se habló largo
y tendido sobre la posibilidad
de. instalación de alumbrado
eléctrico en el terreno de
juego, a fin de poder disputar
encuentros nocturnos. Pese a
las notas optimistas, en este
apartado, el cronista se
encuentra bastante pesimista.

En suma, una velada,
entretenida, en la que se
debatieron puntos de vital
importancia de cara al
oorvenir del C.D. Constancia.

ANDRES QUETGLAS

¿Que pasarà' serlor CerW.

RADIO BALEAR
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•Sefiores accionistas, hay que colaborar
En pasadas ediciones, hablé largo v tendido sobre la

colaboración prestada por la conituriclad de propietarios
del Estadio Balear hacia la directiva que rige los destinos
del At. Baleares.

Es evidentemente, una colaboración digna, importante y
elogiosa. Una colaboración que uno desea fuera imitada
por los co-propietarios del Nuevo Campo de Inca.

Pero, ya en mi pasado comentario, ya .clejaba las cosas
bien claras, esperar grandes cosis de estos seilores
inquenses y que se dicen ser constancieros, se presentaba
un tanto difícil de conseguir. La experiencia de todas estas
veinte temporadas en que el club y el equipo se
aposentaron en el Nuevo Campo, nos demuestran g ue la
colaboración v a uda llegada por este conducto es mininta,
exigua ridícula. Sino, comparen ustedes la ci•ra de tres

de los co-propietarios del Estadio Balear, v las
116.200 pesetas ingresadas en caja del C.D. Constancia en
concepto de donativos o apo•tacrones voluntarias Ilegadas
de los seírores accionistas. De pena y ridí•ulo. De todas
formas, es evidente que estos seraores son los propietarios
del Nuevo Campo. propiedad que sigue y segurra siempre

vigente, por lo tanto, al transcurso de los aflos, el n alor de
este reembolso económico que realizaron hate algo mas de
veinte aflos, ya se ha visto multiplicado por varias docenas.
Por ()tro lado, no hay que olvidar que estos sehores, viven
intensamente en su mayoría, los colores blancos del C.D.
Constancia. Así pues, seriores accionistas, haN - que
colaborar un poco mas. Entre todos, accionistas,
aficionados, comerciantes, fabricantes y Avuntamiento,
debernos conseg,uir un Constancia un poco mejor, un
Constancia que sea orgullo de una ciudad. El Constancia,
no lo olvidemos, no es el patrimonio de unos pocos, en
este caso, la directiva, es el patrimonio de toda tura ciudad.
El Constancia, es una enapresa de todos, y a todos nos
incumbe su porvenir, aportando nuestro granito de arena y
nuestra colaboración. Así pues, próxima la apertura de
captación de socios, todos debernos responder a la Ilamada
de socorro de los dirigentes blancos. El Constancia v
nuestra ciudad, bien se merecen nuestra a uda y nuestra
colaboración en aras de una nia N or potencialidad v la
ilusión de uii futuro mucho ma.s brillante v esperanzador.

ANDRf:S QUETGLAS

Boutique NITS
ROBE DE CASA

Confección de colchas
• y edredones

Av. Alcudia, 9
Tel. 50 00 91

'J. Armengol, 74
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El pasado domingo el Constancia comenzó su singladura

Faltaron a la presentación Figuerola, Moral y Sánchez

El Constancia hiap el domingo
su presentación oficial en el "Nou
Camp" de Inca. Un total de 24
jugadores forman la plantilla
inquense.

Sobre las 745 émpezaron a
saltar al terreno de juego, que se
encuentra en excelente estado, un
total de 20 jugadores a las órdenes

de Juan Company, entrenador que
hara su tercera temporada al
frent,e del equipo.

Después de haber posado para
los reporteros graficos unos breves
parlamentos en los que Jordi
Cercla, presidente del club, dijo a
los jugadores que luchasen y que
se preparasen a fondo como lo

han hecho siempre en anos
anteriores.

Anadió que esperaba que los
nuevos luchasen con interés como
lo hacen los veteranos, por su
parte Juan Company, entrenador
del Constancia, serialó que era
hombre de pocas palabras "vamos
a trabajar con ilusión e interés y

ya nos iremos conociendo y
tendremos ocasión de hablar con
mas detenimiento.

La plantilla realizó una serie de
ejercicios de precalentamiento,
ejercicios físicos y algunas vueltas
sobre el rectangulo del terreno de
juego y luego bajo la atenta
mirada de la afición, hizo un

partidillo.
La plantilla de jugadores para la

temporada 83-84 es la siguiente:
Porteror: Bennassar, Miguel,

Borràs y Bigas.
Defensas: Capó, Jaume,

Figuerola, Sánchez, Corró,
Sebastián, Salas.

Centrocampistas: Ferrer,
Ballester, Gual, Matía y Femen ías.

Dela nte ros: Vaquer, Oliva,
Moral, Ramos, Roca, Lóp& Días
y Horrach.

El entrenador como hemos
dicho sera Juan Company, el
masajista José Sánchez y el
responsable del material Francisco
Seguí.

Han causado baja tan solo tres
jugadores: Gosi, Moreno y
Anselino.

Han sido altas en el equipo
Bennassar, del Manacor, Miguel y
López Diaz, del Juvenil La Salle
de Palma, Salas y Femenías del
J.D. Inca y Quetglas del Sallista.

Estuvieron ausentes en este
primer entrenamiento tres
jugadores Moral, que se encuentra
en la Península y había
comunicado a la directiva la
imposibilidad de acudir y los
defensas Sánchez y Figuerola,
arnbos con contrato en vigor. El
presidente del club dijo que
ambos no habían comunicado
nada y que si la justificación no
era lo suficientemente importante
se atenderan a las consecuencias.

GUILLEM COLL
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Allò que la Història no diu

P'en JOAN GUASP
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El Carrer d'Anselm Vilaberga

Quan vaig visitar per casualitat
la regió de Sodoma --dic per
casualitat perquè el que jo volia en
realitat era visitar el Monestir de
Fàtima, però em vaig equivocar de
ruta—, em va sorprendre, al
travessar un petit poblet de
montanya, de no més de vint cases
i dues estables, .el nom del carrer
únic i principal. No ens podreu
envenir. L'inscripció, però, era
ben explícita: "Carrer d'Anselm
Vilaberga". era, per ventura,
aquell el nom de l'insigne

escriptor bugerró afincat a Villa
d'Ervissa, mes coneguda per Villa
blanca, durant el segle passat?
Anselm Vilaberga, encara que
mort feia més de cent anys i
desconegut totalmente en els
àmbits literaris, havia estat un
personatge insigne per a mi, degut
a haver estat l'autor del primer
Ilibre que jo mai havia llegit, per
cert l'unic també que ell havia
escrit durant la seva vida. Es pot
dir que Anselm Vilaberga fou el
que més va influenciar en mi dins

la meva adolescència. La seva
novella, anomenada "Els ous
pujen de preu quan fa fred", va
ser una deliciosa lectura de
joventud. Gràcies a ella em vaig
aficionar a altres lectures tal volta
més importants, però mai més
encisadores. "Els ous pujen de
preu quan fa fred" és una novel.la
de caire psicològic, amb
personatges ben definits i
reflexions molt profundes. Els què
l'hagin Iletgida me daràn la raó
seguramente. Record algunes de
les sentències incloses en ella,
sentències que circularen sovint de
boca en boca no fa molts d'anys.
¿Qui no ha sentit a dir allò de
"Mira enfora i cauràs a prop"?
aCt allò altre de "Eren set que
l'aguantaven i encara pixava
t o r t? ". Podria esmentar més
exemples, però crec que amb
aquests n'hi ha suficients.

Per tot això em va extranyar
que a un poblet perdut dins la
montanya li haguèssin dedicat tot
un carrer. Un carrer que, a la vista
estava, era ben segur Púnic de la
población. ¿Quina podia ser la
causa d'aquell homenatge? ¿Era
natural d'aquell indret n'Anselm
Vilaberga? ¿Havia passat allí
alguna prolífica temporada
vacacional? havia celebrat la
seva Primera Comunió? aS'hi
havia casat? Tal vegada hi estava
enterrat, qui sap. Per resoldre
totes aquelles qüestions no em
quedava altre remei que demanar
indícis a qualque habitant d'aquell
poble. Però donava la impresssió
d'estar deshabitat. Vaig recórrer el
, arrer de dalt a baix sense
topar-me amb cap persona que me

pogués donar clarícies d'allò que a
mi tant me picafa. Finalment, a la
sortida del poble, hi havia un
homenet dins la cuneta que
pareixia cercar qualque cosa de
valor, puix estava acotat i portava
un Ilum d'oli ences a la mà
esquerra. No deixà de
extranyarme allò també, ja que
eren les onze del matí.

— ¿Què és lo que cercau, bon
homo?	 vaig demanar—.

— Esclatassangs —em va
respondre—.

— ¿En aquest temps? —vai
tornar a demanar—. I no era mala
pregunta, puix estàvem en el mes
de Juliol. No crec que en trobeu
—vaig afegir—.

— Jo tampoc ho crec —va dir
ell—.

— Idó, per què en cercau? No
feis més que pérdra el temps.

— Per això duc el llum d'oli
—digué—.

He de confessar que vaig
romandre més confús que abans,
però vaig estar ben alerta a tornar
a preguntar res. Ja en tenia prou.
Encara que quan anava a
reemprendre el camí, em vaig
recordar de n'Anselm Vilaberga i
em vaig dir que si hi havia qualcú
en aquell poblet que em pogués
respondre sols podía ser
l'homenet del llum d'oli. Així que
em vaig atrevir a demanar-li noves.

— aSabriu dir-me, bon homo,
qui era n'Anselm Vilaberga?

— Ja ho crec que si. Era un gran
home, per aith li posarem fi I set
nom en el carrer del nostro poble.

—¿Què era un escriptor?
— Això era: un escriptor d'un

sol llibre, però que valia per molts.
— "Els ous pujen de preu quan

fa fred".
— Aquest mateix! Walegr de

que parlem del mateix home.
— i,1 quina relació tenia el

Vilaberga amb aquest poble?
— Jo no el vaig conèixer, però

deia el meu avi que va passar per
aqui una vegada a migdia. Portava
un llum d'oli ences i pareixia
cercar qualque cosa de valor. Li
demanaren què era a1lò que
cercava	 i	 ell	 digué:
"Esclatassangs". Era el mes de
juliol i a migdia. Tots es varen
sorprendre d'aquella resposta i
feren a saber que els esclatassangs
sols brotaven en novembre. Fou
quan ell digué la frase
trascenden tal : "En novembre,
quina importància té trobar un
esclatassang? " L'home tenia tota
la raó. Aleshores sen adonaren de
la magnitud i significació d'aquella
pregunta i volguèren conèixer
quina era la seva identitat. Fou
quan apagà el llum d'oli i digué el
seu nom: Anselm Vilaberga.
Aprofità el moment per vender-los
a tots els presents un exemplar de
la seva novel.la i desaparegué tot
x a I es t. Davant aquell succés
fonamental els meus avantpassats
decidiren nombrar-lo fill ilustre de
la Vila i dedicar-li un carrer a la
seva memòria.

L'Homenet continuà cercant
esc atassangs allà a on no n'hi
havia i jo vaig fer el meu camí.
Mentre anava caminant estava
pensant que la meva sort era gran
al - haver-me equivocat d'indret
haver anat a parar a Sodoma en
lloc de Fatima. Llavors em vaig
arrepentir d'aquell pensament
irreverent. Peró ja era tard: el sol
s'amagava darrera les munt

Anècdota setena No tots varem berenar  

A Espanya, a Mallorca i a Inca
hi havia fum. Aixi com sona,
fam! Havien acabades dues
guerres, una nostra i l'altra
externa, i les coses anaven aixi
com van les coses despres de dues
guer-es. El fred i la fam, la fam i el
fred, ajuntants amb desitjos de
coses naturals i logiques amb
temps de óona.,-a -F, ten a
1.rincipa1 del dia. Els al.lots de
llevores, assedagats de begudes
dolces i afernagats de pa blanc
am b sobrassada, amb mel,
sustittnem aquests desitjos amb
Passistència a unes reunions que es
feien a un casal gran que hi havia a
la nostra ciutat. A dins dit casal hi
havia una gran sala al primer pis
o 2.1 tots nosaltres escoltàvem
setmana rera setmana, les glories
d'una'patria que, anys enrera, era

la madona de les ametles i que
tornava a esser-lio. Inocencia te
nom voluble i femeni! Al fons de
dita sala, una habitació plena de
misteri. Tan sols una vegada vaig
entrar-hi .Aina dreta una
grandiosa taula plena de llibreu,
carpotes i papers amb desordre.
Rera ella, un Sant Cristo i dues
fotografies de dos personatges,
supós que llevors importants. A
ma esquerra, una estantería i
sobre ella un casco guerrer que me
digueren fou d'un soldat que morí
al front de no se on... dit casco
metal.lit duia al ball mig de la
banda de davant un forat. Per ell
havia sortida la vida del
desconegut soldat, que al Cel sia,
all i tots los sants, amén. També
vaig veure un fusell penjat a la
paret i com una espasa que me

digueren era una baioneta per
aficar dins les panxes dels
inimics... Fan sols una vegada hi
vaig entrar a dins el despatx. Creo
que va bastar. Fotografies, idees,
grandeses, imperis, soldats morts,
espases i fusells, i cascos amb
ferides mortals. Res entenia.
Tanta gana tenia que tot era com
un somn o pitjor, com una
pesadilla. Dins la sala gran, on
també Ii havia un ping-pong i dues
tauletes per jugar a escacs o a
dames amb amb una dotzena de
cadires, era tot el que recorda el
meu recordador personal de finals
dels quaranta. També me recorden
els saludos. Eren esponerosos i
elegants, enèrgics i dominants. Tot
aixo i molt més aguantavem els
al.lots que cada dimecres, fes fred
o plogués, fes calor o nevas,
compareixiern per a escoltar,
cantar i resar, això també, resar
pels qui moriren a dites guerres. I
dins l'estómac hi corrien ratoline i
qualque rata ben grossa. Vora jo
sempre hi seia un ninet grasset que
feia un badalls de minut i mig.
Eren tan llargs que de llavi a llavi,
una arenyeta hi teixia una bella
tela... Aixó i més, com deia,
aguantàvem, tot esperant una
festa que cada any es celebrava
amb la gran solemnitat. Acabats
els aotes obligatoris. Missa, sermó,
rerregada i dues hores dret era el
preu que havíem de pagar per,
acabat aix6, menjar una
ensaimada de can Guixe. Un any
suportat amb estoicisme tots
aquests marruells, arriba la diada
de la festa i quan hagueren acabat

les obligacions ens feren formar
por orde de llista... jo era dels
darrers i vaig començar a veura
al.lots amb una bona menjua a les
mans i a les boques. Mai arribava
el meu torn, pero toe arriba...
cridaren Paris, i cridaren Perello, i
el meu cor bategava fortament.
Criden fort al meu nom,
Pieeeeerasss,s! De seguida vaig
posar-me davant el repartidor.
Aquest posa mo dins unes bosses i
paupa una bona estona. Jo tenia la
meva ma, mà d'infant afemegat i
tremoladas. El repartidor, despres
d'haver paupat uns segons,
naturalment hores per mi, digue
com qui no diu res: "Ja no n'hi ha
mes! Anauvos-ne que la festa ja
s'ha acabada, l'any qui ve Ven
donare dues.." Vaig voltar Com
varen voltar els qui anaven rera jo.
No diguérem res.

Sobraven paraules i faltaven
ensaimades. Quin dilema! Que
fer? Plorar? Riure? Simplement
vaig anar-me'n cap a ca nostra i
ma mare, com sempre i com totes

les mares, me va consolar i
d'arnagat del germans grans me va
donar un boci de pa amb oli i
sucre. El me vaig menjar regat de
llàgrimes. Des de Ilevors sé que les
Ilagrimes son salades. Fou una
experiencia trista. Per que haviem
hagut de formar per orde de
llista? Per qué jo no tenia un
llinatge que començits amb una a
o amb una b? Déu sap el que vaig
pensar! Avui, passats més de
trenta anys, ha aflorat com aflora
un traume dins una sessió de
psiconalisi, aquesta anécdota que
he imaginada a dins les
profundidats dels meus records.
Es realment una anecdota? Es
l'ariecdota setena? Naturalment
que sí! Es simplement una
anècdota. Un poc trista, si. Peró
una anècdota per a contar als filis
hora de sopar baix la figuera que
hi ha a la vorera de la caseta de
camp del meu pare. No hi doneu
més voltes, és una anecdota! Pero
dins la meva imaginació he de dir
que no tots varem berenar!

GABRIEL PIERAS S.




