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Interpelaclones del Mta. Sollvellas
P.S.O.E. - Inca	 contesta

Raf WARAGoz,
OTB

Jk.z.

Ustedes ya saben que la urbanización "des Trenc - es tin terna
polémico cien por cien, aunque la g,ente de la calle pasa ya de
polémicas. Así y todo, tengo que infonnar a mis caros lectores que
se hacen gestiones subten-aneas para intentar lo imposible. Me
cuentan, me dicen, que la Secretaria General de ADENA (aquella
seriora•que estuvo en Inca), habló con Peces Barba en Cala Mondragó
del asunto. Se Ilegó a la conclusión que sólo hay una poaibilidad
entre mil de que este lugar del despelote me refiero a los que nadan)
no se urbanice. Se intentara agarrarse a esta posibilidad y quien
dirige ese tren de la oportumciad unica es Felix Pons. Veremos.

Elda hubo feria.

- 

De calzado, claro. Diversos de nuestros
labricantes expusteron allí sus productos por mucha crisis que haya.
Esto no es nada nuevo. La novedad reside, para nosotros claro, que
en la feria estuvo nuestro alcalde con su sefiora y, tamblen. Paco
Flix, el director de la•emisora, con su seriora tamb én.

-0-0-0-0-0 -0-

Unos vecinos de la calle de Jesús se quejan de que en su santa calle
tienen cinco farolas o puntos de luz pública y que hace tiempo que
no se encienden por mucho que Jesus aea la lua de! mundo,

aQuién dice que nuestros jóvenes no se casan y aún mas por la
Iglesia? Pues miren por donde el pasado ciía tres de setiembre (en
sabado, lógico) en nuestra querida ciu ad seis parejas de tortolitos
enamorados pasaron por el altar , (o altams): tres lo hicieron en
Santa Maria la Mayor, uno en la parroquia de Santo Domingo y dos
en la capilla de Santa Magdatena. La vida sigue igual...

-0-0-0-0-0-0-

Ya he dicho numerosas veces que los de U.M. (el partido a nivel
insular) tienen a Inca como su segunda capital y es aquí, repito,
donde ellos cuecen muchas cosas. Parecen que tienen puesta la
confianza en esta ciudad que le dió, nada mas y nada menos, que
cinco mil votos.

Y en apoyo de lo que afirmo, el pasado martes por la noche pude
ver en el Mercantil a Jeroni Alberti y Pere J. Morey esperando a que
sus comparieros- de partido, que tienen mayoría municipal en el
ayuntamiento, terminasen la sesión plenaria de "Sa Quartera",
porque, después, tenían una gran e importante reunión.

-0-0-0-0-0-0-

Hace unos días - corrió el rumor que Paco Flix, el director de la
emisora local, iba a dimitir de su puesto que ocupa desde la
fundación el pasado afio. Pero se arreglaron los distintos y diversos
problemas y Paco Flix sigue...

-0-0-0-0-0-0-

Como ustedes ya saben hay dos municipalas que estan en estado
de buena esperanza. Una de ellas tiene ya tres nifias y le han
asegurado que este cuarto que viene sera nifío. Tendran que Ilamarle
Urbano.

-0-0-0-0-0-0-

Lo dicen los demas chicos de la prensa. Margarita Solivellas no
hace mucho, y mucho mas en el anterior consistorio, era la que tenía
muchas primicias del alcalde de la ciudad. Primero lo sabia ella que
los demas. Parece que ahora, la cosa ha var ado desde que la
reportera ha escrito ciertas cosas que no han caldo bien a los
unionistas. Ni entro ni salgo, pero las cosas cambian.

- 0-0-0-0-0-0-

Pablo Porta estUvo en Inca y fue noticia. Muchos fueron los que
quisieron saluclarle y vi a otros que procuraron colocarse cerca de él
para salir en las fotos. Sea como sea Porta fue el artífice de que al
Poblense se !e levantara la sanción federativa, noticia que los poblers
recibieron a trav.és de las o das. No fue un radioaficionado, fueron
las ondas de la Radio Balear.

-0-0-0-0-0-0-

Nuestra banda de música estuvo en la procesión de la Beata en
Santa Margarita. Y de veras que sopló siempre de un mismo lado
t no, ya que, nada mas y nada menos, interpretó treinta y sieté
veces "Sor Tomasseta a on sou". Fueron muchas tomasas.

- 0-0-0-0-0-0-

Hay muchos que dicen por allí que la oposición municipal no hace
nada y que tan sólo se mete con nifierias. Otros dicen lo contrario,
que la mayoría no 'en fot ni brot" por ser precisamente eso,
mayoría, y saber que no les pueden poner las peras a cuarto. Pero
también puede ser que esta mayoria elte aún planeando su
estrategia. Dentro de poco sólo faltaran tres afios...

Durante estos días pasados ha peligrado mi integridad física. Me
perseguían por todas partes... Si tuviesemos un duro por cada uno
que ha comido caracoles.....
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Inscrito en el registro de empresas periodísticas de la
Dirección General de Prensa con el número 1208.

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
SUBDIRECTOR: Santiago Cortés Forteza.
REDACCION: Guillem Coll Morro, Antoni Alorda, Pere

J, Quetglas, Mateu Cànaves (Información Local y
Reportajes); Andrés Quetglas Martorell, Bernardo Cabrer
(Deportes); Gabriel Pieras Salom, Joan Parets Serra
(Cultura y Sociedad); Pablo Reynés Villalonga (Comarca y
Espectkulos); José .Busquets, Rafael Payeras
(Fotógrafos).

SEC RETARIO DE REDACCION Y JEFE DE
PUBLICIDAD: Andrés Quetglas Martorell.

REDACTOR JEFE: Pablo Reynés Villalonga.
PRECIO VENTA: Ejemplar 30 ptas.
SUSCRIPCION: Mensual, 125 ptas. Semestral: 750 ptas.

Anual: 1.500 ptas. (Suscripciones al extranjero se
incrementarà la franquícia). Números atrasados: Ultimo
ario, 50 ptas. Arios anteriores: 100 ptas.

REDACCION Y ADMINISTRAC1ON: Carrer de
l'Estrella, 19-2 C. Teléf.: 502588 (lunes a viernes tarde de
3 a 7). Apartado Correos, 110. INCA.

REPARTO: Guillermo Pons, Gran Vía de Colón, 103
bajos, teléf. 502075.

IMPRIME: ATLANTE — Palma de Mallorca. Depósito
Legal P.M. 537-1974.

AGRMDMit
Farmacia de guarcha para el

prOximo domino: Farmacia
Cabrer, Plaza España, 23.
Teléfono: 500415.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Earmacia
Arme ngol, carrer Major, 41.
Teléfono: 500094.

Médico de • guardia: Servicio
NI é d co de L:rgen cias de la
Seguridad Social - (Nuevo
Ambulatorio) calle
Torrandell, jun to Instituto de
Formación Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a carao de
Centro para infsormes
Arn b ulatorio ci„ Ayun tatniento
teléfono: 500150.

Servicio de neumaticos: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y

Neumaticos Inca, l ormentor, 13.
Servicio de arua: Ilermanos

Llinas Maura (Gmas Just), carrer
Pius XII, 49. Telefono 5012.19.

Discoteca Noveciades: Sabados
y domingos galas de moria.

Discoleca llader: Sébados
domingos galas de juventud.

Bingo Constancia: Abierto a
partir de las 7 de la tard*..

Discoteca S'Eseaire: Ablerto a
partir de las 6`30.

SFPVIt'l() TI!:
IZ(	 \

P olic ia Munlemal: Telet ono
500150.

Bomberos: Teléfono 500080.
Guardia Civil: Teléfono

501454.
Ambulatorio (Seguridad

Social): Teléfonos 502850 y
503883.
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Sr. DIRECTOR:
Hahiendo presentado.el Grupo

Municipal Socialista una
interpelación en el Pleno
Ordinario de 5 de Julio de los
corrientes sobre la inclusión de
"Ruegos y preguntas" en el Orden
del Dia de cada Pleno Ordinario, y
habiendo aceptado la proposición
del Sr. Alcalde consistente en:
"Evacuar consultas con el -
portavoz del Grupo Municipal
Socialista". Y como quiera que en
las fechas actuales no se han
evacuado dichas consultas por
parte del Sr. Alcalde. El Grupo
Municipal Socialista tiene a bien
presentar, por medio de su
portavoz D. Mariano Bonilla,
las siguientes interpeiaciones.

A.- Ante la espectativa creada
entre los ciudadanos de Inca, por
las noticias aparecidas en la prensa
en relación con la llegada a
nuestra ciudad de partidas de
alimentos en condiciones no
debidas, quiero preguntar:

I.- aQué acciones ha
emprendido el ayuntamiento?

2.- qué información•

dispone?
3.- aQué medidas ha puesto en

marcha en relación al terna?
4.- ¿Si ealste, por parte clei

ayuntamiento, un control y
seguimiento de los alimentos
destinados al consumo en el
ambito de su competencia?

Preocupados por el tema
del consumo y en concreto por la
defensa del consumidor,
recabamos de! Sr. Alcalde la
siguiente in to rtn aca :

1.. aRealiza el ayuntamiento
control sobre pesos y medicias en
mercados, tiendas -y demas
establecimientos de nuestra
ciudad'?

2.- aDónde, cuando, y cómo
puede el consumidor comprobar
la medida y el peso de sus
compras?

3.- ¿,Se controla la exigencia de
que todos los artículos, cualquiera
que sea su naturaleza, tengan
pennanentemente a ia vista el
precio por unidad de venta?

C.- Conocedores de que entre
los usuarios habituales de la
Piscina Municipal se han üado
a 1 gu nos casos cle trastornos
cutancos de diversa naturaleza,
pregun tamos:

1.- aRealiza el ayuntamiento,
como ,determina la legislación
vigente sobre la materia, los
controles del agua en tiempo y
forma?

2. -- ¿Se cumple con la
obligatoriedad de hacer públicos

c) ,‘ resultados obtenidos en dichos
anai i.is?

D.- . En relación con.el acuerdo
adoptado, con el voto en contra
del PSOE, ert la Comisión
Municipal Permanente de dia 12
de Julio del actual, y que hacia
referencia a la concesión de
aparcamientos gratuitos a dos
entídades eomerciales: pedimos
dos aclaraciones:

1.- exigido el
ayuntamiento a dichas enticladea
que cumplan los términos dei
acuerdo?

2.- aSabe el ayuntamiento si las
sefializaciones en la calzada y las
senales verticlaes, se han hecho de
acuerdo a norma conforme emana
del Código de Circulación?

GRUPO SOCIALISTA
INCA

Q II erido Mileto de Tales y
estimada Oscar,

Os agradezco vuestra atención
epistolar hacia mi persona, que4
seguramentè Tics11 1a merezeOf: No
deja de ser una lastimaa' sin
embargo, que nuestros contaactos
queden envueltos por el velo del
anonimato. Anonimatcr,por otra
parte, que cuhre pocas caras.
Entre galletas y negritas anda la
cosa.

Las pocas luces que me atribuís
deben ser sin duda ciertas ya que,
a pesar de mi licenciatura en
Filosofía y Letras y ser profesora
de EGB no logro desentrafiar el
sentido de vuestra críptica prosa,
que por lo visto no tiene nada que
envicliar a la mía.

Por otro lado, me niego
absolutamente a pensar que seais
parte implicada en el tema y que
vuestras cartas sean una pataleta

de qwen pertenece a !a enserianza
privada y defiende con unas y
dientes unas prebendas cle dudosa
legalidad. Descartada esta
posibilidad me temo no poder
responder a vuest-ras
consideraciones por falta de
claridad en la exposición, que
todo hay que decirlo, no es
demasiado cartesiana.

Lo que sí puedo asegurar es que
no era mi intención echar lefia al

.aa-luego de „ la dicotomía entre
t.a.risefittnza pública y privada.

Unica.mente intente exponer unos-
datos que ,c,reí fidedigrros, aunque
quizaN a,v9sptros podais aportar
otroa.mas,exactos. Si es así, os lo
a,gradeceré porque todos
saldremos ganando, y sobre todo,
la ensefianza en Inca.

A pesar de mi intención de dar
por cerrada la polémica, estoy a
vuestra disposición desde las
paginas de "Diario de Mallorca",
medio donde se publicó el
reportaje que tanto os . ha
alarmado. Sólo que allí tendreis
que exponer vuestros nombres v
apellidos, tal como yo lo hago- .
Supongo que no habra ningún
problema por vuestra parte.

fa, < •! a aaan en te,
SOLIVELL ,VS



La reforma de la Casa

Consistorial a gran ritmo
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¿Lo sabía Sr. Pons?

Inca, y el eterno
problema de los
solares sin vallar
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Pleno extraordinario de puro triunite

Angel García, presidió el mismo
por ausencia del Alcalde
Prorrogada la cesIón de la Guardería Toninalna

El pasado martes se celebró en
los salorres de "Sa Quartera" la
sesión plenaria ordinaria, que el
ayuntamiento inquense hace el
primer martes de cada dos meses.
Ses ión de puro tramite. El orden
del día constaba de cuatro puntos,
luego se afiadieron unas
interpelaciones del PSOE. A la
sesión no asIstieron el alcalde de la
ciudad Antonio Pons, que se
encontraba en la feria del calzado
de Elda y el concejal del mismo
partido José Buades. Muy poco
público en el local, tan solo cuatro
personas. La sesión se prolongó
por espacio de cuarenta y cinco
minutos. •

Tal vez novedad principal
desde la constitución del nuevo
consistorio es que el primer
Teniente de Alcalde Angel Garcia,
por ausencia del alcalde ostentase
su presidencia.

Se aprobó enseguida el acta de
la sesion anterior, aunque hubo
una puntualización de Carlos
Caiíellas, AP.

El punto segundo de la orden
del día referente a una obra
subvencionada en el plan de

obras y servicios de 1983. Esta
obra la pidió el anterior
consistorio y hace referencia la
construcción 'de bo as de riego e
imbomales en toda la ciudad, así
como la creación de rampas-de
acceso para los minusval dos. El
ayuntamiento tendra que aportar
la cantidad de 5.532.434 pesetas,
mien tras se contara con una
subvención del Consell Insular de
Mallorca de 1.717.714 pesetas y
una subvención del Estado de
2.282.286 pesetas. El
ayuntamiento dió el enterado al
tema.

El punto tercero referente a la
aprobación proyecto de acabados
de la plaça des Blanquer y
solicitud de inclusión de dicha
obra en el plan adicional de obras
y servicios de 1983. Se leyó un
dictamen de la comisión
informativa de urbanismo sobre el
tema, el proyecto de acabado de
dicha reforma es de 2.199.802
pesetas. Hay que sefialar que
Icona ha corrido con el
adecentamiento y siembra de
plantas de la misma.

Pere Rayó, portavoz del PSM,
sefialó que la plaza era muy
pequefia p ra hacer un

polideportivo ya que habra
muchos arboles que
desapareceran, no parece correcto
este ,proyecto, se tendría que
hacer una cosa mas definitiva.

Por su parte, Angel Garcia, le
replicó di iendo que no se tenia
que hacer en dicha phrza un
polideportivo, sino una zna
deporti a.

El portavoz de AP, Carlos
Cafiellas, dijo que le parecía
correcto que fuese una cosa
provisional, pero que en el
programa de acción municipal de
"U.M." apuntaban la creación de
un polideportivo para la
barriada de "Cristo Rey".

Bonilla, por parte del PSOE,
sefialó que se tenía que terminar
la plaza, el p oyecto y luego se
pediría la correspon-
diente su bvención, sefialando
que el proyecto se podía mejorar.

Angel Gavcia, presidente de la
comisión de Urbanismo, dijo que
este proyecto era el rnejor que se
jiodía presentar y si había otro
mejor se estudiaria.

El secretario de la corporación
dijo que se podia pedir una
subvención del 50 por ciento al
CIM y el resto lo pusiese el
ayuntamiento. Mientras que el

i,Existen soluciones?, 4cómo
se puede atajar la fea costumbre
de los solares sin vallar? , estos y
muchos mas interrogantes
podriamos lanzar al vuelo en
tomo a tan extendido problema
ciu dadano.

Ignoro la dimensión de este
mismo problema en otras
localidades de la isla. Lo cierto, lo
realmente cierto, es que aquí y
ahora, son muchisimos, mas de los
que sería de desear, los solares que
se encuentran sin vallar, sirviendo
algunos como estercoleros
públicos, ofreciendo una fea
imagen de la ciudad, y en lo
tocante a la higiene, nada
recomendables.

Sin embargo, y pese a estos
argumentos de peso, aquí siguen
estos solares, algunos de ellos,
desde tiempos inmemoriabJes.
¿Toma medidas en este aspecto el
ayuntamiento de Inca?, nuestra
condición de ciudadano de buena
fe, nos obliga a creer que
efectivamente nuestro consistorio
lucha en contra de este tipo de
solares, pero, según parece sus

president de la sesión propuso
pedir al CIM el 75 por ciento.

Figuerola, de UPI, pidió que
estos temas pasasen por la
Comisión de Hacienda para su
conocimien to.

El tema fue aprobado por
unanimidad, aunque Rayó, sefialó
que estaba en contra del proyecto
tal como esta redactado y Bonilla,
estaba de acuerdo en pedir la
subvención, pero tenían reparos
con el proyecto.

El último punto de la orden del
día era referente a la prórroga de
contrato de la guarderia
"Toninaina", el ayuntamiento lo
mantiene desde el afio 1981, la
propietaria Catalina Rosselló
cedia al ayuntamiento el uso del
local, mobiliajo, instalaciones. El
plazo de la prórroga es del
presente mes hasta el mes de
agosto del afio próximo, dicho
plazo puede ser prorrogable como
se ha hecho anualmente.
Continuara al frente de la misma
Juana Planas. EI tema fue
aprobado por unanimidad.

Después el grupo del PSOE,
presentó una serie de
interpelaciones, que seran
contestadas en próxima• sesión-
plenaria.

GUILLEM COLL

posibilidades de combatir este
problema son mínimas, ya que se
reducen a unas ordenanzas, que
especifican, unas sanciones a todo
solar sin vallar.

¿Se cumplen estas ordenanzas?
Según parece se cumplen.

Ahora bien, ciertos propietarlos
de solares sin vallar, se plantean la
cuestión simple y llana que
representa entre escoger el tener
que abonar una sanción, varios
miles de pesetas, y el tener que
vallar el solar, unas cuantas
cientos de miles de pesetas.
Naturalmente, se deciden por la
primera solución, que resulta ser
la mas económica y la mas
cóm oda.

Y así estan las cosas. El
consistorio aplicando las sanciones
que la ley 'exige, y los
propietarios, erre que erre,
pagando sanciones. Mientras, en
algunos »sectores, este tipp de
solares son la nota destacada.

Todo un aspecto negativo para
toda ciudad.

ANDRES QUETGLAS

Siguen a gran ritmo las obras de
ampliación del ayuntamiento, que
se realizan en la parte del viejo

situado en la plaza de
España. La nueva mejora da a las
calles Major y Hostals, teniendo el
nuevo Ayuntamiento dos
entradas, una la actual y la obra
por la calle Major.

La mayoría Municipal quiere
terminar las mismas a finales del
presente arío, ahora la reforma
esta en la terminación de los cielos
rasos y su embaldosamiento.

El actual edificio se había
quedado muy pequerio y no reune
un mínimo de comodidades ni
para el funcionariado ni para el
público que tiene que acudir a la
casa consistorial para cualquier
necesidad. Con esta mejora,
cuando entre en funcionamiento
todos los funcionarios tendran las
dependencias mas espaciosas y no
estaran trabajando uno encima de
otro como lo hacen ahora, ademas
el público podra ser mejor
atendido de lo que ocurre en la
ac tualidad.

Con la ampliación se. contara
con un gran salón que se podra
emplear para distintos actos,
despachos para la mayoría
municipal, oposición y salón mas
pequefio para realizar la reunión
de la comición municipal
permanente.

Al contar la casa consistorial
con este salón espacioso es casi
seguro que se haran aquí las
sesiones plenarias y no en "Sa
Quartera" como se venía haciendo
en estos momentos, por ser el
salón de sesiones muy pequefio.

La mayoría municipal, en rl
apartad o de inversiones del
próximo afio habra una previsión
de fondos para poder realizar la
segunda fase de ampliación de la
casa consistorial. El acabado
podría estar realizado en el
próximo afio.

Esperemos que no haya demora
y pronto podamos tener una casa
consistorial amplia y adecuada a
las necesidades de nuestra ciudad.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

ss

La Dra. CATALINA BENNASAR
VERGER

Médico Estomatólogo, comunica a la cludad de Inca
y toda su comarca la apertura de su CLINICA DENTAL

a partir del día 1 de Septlembre en la calle de

Santo Domingo, 18 Principal 1.a

(encima Caja de Pensiones "La Calxa")

Teléfono: 50 55 34



ATENCION INCA Y COMARCA
YA FUNCIONA EN INCA

Centro de Reconocimiento
Médico-Psicológico

CERTIFICADOS CARNET DE CONDUCIR
(PERMISOS CLASE A-1, A-2, B, LCC, C, D, E)

Formentor, 11 - 1.0 (Junto Plaza Ganado)

Tel. 50 24 71
	 INCA
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dels Misteris, ROSARI DES
POBLERS.

A les 11: IIIer. CIRCUIT
PEDESTRE LLUC. Segons les

s (de 9 a
diverses categories:

2 voltes 1500 metre
11 anys).

4 voltes - 3.000 metres (de 12 a_
14 anys).

8 voltes - 6.000 metres (de 15
anys en amunt).

Entrega de trofeus.
A les 3`30 del capvespre:

Amollada de coets, cercavila amb
els xeremiers i caparrots.
CORREGUDES DE JOIES,
"GINCAMA", JOCS VARIATS,
organitzats per la Comissió• de
Joventut del Centenari.

A les 6`30 de l'horabaixa:
CERCAVILA amb la Banda de
Música: Unió Musical Inquera.

A les 7 Concentració a la
Bmílica. Rosari pel Pujol dels
Misteris. COMMEMORACIO DE
LA TROBADA DE LA MARE DE
DEU DE LLUC. Processó amb
Ilumanerets.

A les 9`30 del vespre:
Inauguració de l Acolliment del
Centenari". VETLA DE SANTA
MARIA DE LLUC.

A les 10`30: TRADICIONAL
REVETLA DE LA DIADA.

Venen de franc i amb alegria
per a engrescar la festa, balladors,
sonadors, cantadors i glossadors
de:

— MARJAL EN FESTA, de Sa
Pobla.

— ESCOLA DE DANCES
D'A LCUDIA.

— MADO BUADES I EL SEU
GRUP, de Sa Pobla.

—XEREMIERS DE MURO.
—ELS VALLDEMOSSA.
— REVETLA D'INCA amb

l'animació i acudits de Jaume
Serra.

— XEREMIERS DE
MANACOR.

— BROT D'ULLASTRE, de
Llucmajor.

— ESBART D'AUBERG,
d'Ariany.

— XEREMIERS DE SOLLER.
—REVETLA D'ALGEBELI, de

Muro.
— BALLADORS DE LLUC.
— CATALINA MATEU I EL

SEU GRUP, de Sóller.
— XEREMIERS TONI TOMAS

I J. SERRA.
— UNIO MUSICAL INQUERA.
— AIRES NOVELLS, de

Moscari.
— AIRES SOLLERICS.
— BIEL MAJORAL, d'Algaida.
— GRUP CALITJA, de Ciutat.

tant de jovent esbrinat
d'altres indrets de lIlla que
ompliran l'ampla Plaça dels
Peregrins amb la seva bulla.

CONCURS DE LLANTERNES
DE MELO I SINDRIA amb
premis.

Es convidarà tothom a menjar
bunyols i a beure vi dolç.

L'acabatall serà passada la mitja
nit amb la Salve i plegamans a la
Mare de Déu de Lluc.

DIUMENGE 11

A les 9 del mati: A la Font
Cuberta aiTibada dels peregrins de
la PUJADA A LLUC A PEU DE
LA PART FORANA. Banda de
música, xeremiers i balladors.

A les 11: A l Acolliment del
Centenari".

SOLEMNE CONCELEBRACIO
EUCARISTICA presidida pel
Bisbe de Mallorca i Bisbes de
Menorca i Eivissa.

Ball de l'oferta: Cossiers

Joan Durón
El HernSano Joan Duran, que el

pasado afio estuvo trabajando en
Togo (Africa), ha pasado unos
días de vacaciones entre nosotros
y tenía anunciada su salida hoy
día 8 desde la capital de España,
donde saldra hacia el Togo, donde
desarrollarà su labor social y
apostólica en una de las casas que
La Salle tiene en aquel país
africano.

111 dlada de la
bickleta

El próximo domingo dia 25 se
celebrarà en nuestra ciudad la III
Diada de la Bicicleta en Inca, que
tan popular éxito obtuvo en las
pasadas ediciones, la misma ha
sido organizada por el Grupo de
Actividades Populares, y que
consta con la colaboración de
Radio Balear Inca y de nuestro
semanario. Se daran distintos
premios como el pasado afic, y se
espera superar con creces el
numero de participantes a la
misma.

Reunlón
Iloy jueves a las 20 horas en el

M.onasterio de Sant Bartomeu de
nuestra ciudad, tendra lugar una
reunión de la junta de "Amics de
ses Monges Tancades", que

cavallets de l'Escola de Música i
Dances de Mallorca.

Ofrenes de la Part Forana i
Ciutat.

Ofrena  d'una bandera pel
President de la Comunitat
Autònoma.

A les 12: Concert de la banda
de música a la Placeta de
Lledoner.

A les 4 del capvespre:
Coets i cercavila amb els

xeremiers i caparrots.
Arribada del BOVET DE

COSCONAR vora la partió -amb
Aubarca.

Envestides i corregudes fins a
Margenor.

Banda de música, coets i traca
final.

trataran distintos temas sobre la
asociación.

Camblos
El pasado nurnero les

informabamos del cambio de la
superiora de la Residencia de
Ancianos "Miquel Mir" Sor
Margarita Frau, que ha estado
durante siete afios en nuestra
ciudad, Pasarií a prestar sus
servicios en una casa que la
congregación tiene en El Terreno
(Nazaret). Los demis cambios en
las casas• inquenses son estos,
adernas de la residencia se han
marchado Sor María Llull y Spr
Catalina Soler; de la comunidad
de la calle San Francisco Sor Ana
María, pasara a la comunidad de
Cristo Rey, mientras que Felisa
García, de Cristo Rey, pasara a
prestar sus servicios en el Perú. En
el colegio de La Salle -y San
Francisco no ha habido carnbios,
mientras que se espera que en
alguna de las parroquias inquenses
pronto los pueda haber.

La nueva superiora de la
Residencia Miquel Mir, es Sor
Jerónima Gornals, natural de
Porreras, como la saliente, que ha
estado desarrollando su labor en el
Perú y que procede de la
residencia de ancianos del Escorial
(Madrid) y también presta sus
servicios en dicha Residencia Sor
Rosa, natural de Binissalem y
procedente de Montuiri.

OCOM/A'c__L) ela 
Magnificat de la Mare
de Déu de Lluc

La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu
que em salva, perquè ha mirat la petitesa i la morenor de la humil
Madona, amatent i acollidora, de la serra mallorquina.

Totes les generacions d'aquest Poble, Regne de Jesús i meu enmig
del mar, poble de ciutadans i pagesos, de cavallers i menestrals, poble
de glóries i desventures, m`han dit benaventurada perquè, des
d'aquesta vall estimada, el Totpoderós en mi i per mi obra
meravelles.

El seu nom és sant, i l'amor que té als qui creuen en ell s'estén del
rei en Jaume i Ramon Llull fins a Catalina Tomàs i a tots els fills
d'aquest poble, de generació en generació, que tant m'han enaltida
visitada per trobar en mi la plenitud de l'amor del meu Fill, Jesús, i
del Pare i del sant Esperit.

Des de Llue les obres del braç de Déu son potents: aquí els homes
de cor altiu no hi troben res, els poderosos no hi poden tenir
aixoplue ni exalçament; ets humils -que, resant i plorant, cantant i
ballant, han fet planers els camins de ferradura, hi han trobat l'oli
que amoroseix les ferides, el blat que enforteix el cor, l'aigua fresca
que ebruga la suor, neteja el cos i anima l'esperit. Els pobres s'han
omplit dels béns de la meva muntanya santa, els rics se n'han tornat
sense res.

Des de Lluc Déu ha protegit el Poble sant de Mallorca, el seu
servent, com ho havia promès als pares des dè l'alba de la història, i
els avis I els pares no han sabut trasmetre als fills.

A Lluc s'ha recordat sempre Déu del seu amor a un Poble petit i
gran, a un Poble ñ d seny i treballador, a un Poble que aqui creu,
lluita i espera que la seva descendència per sempre continuarà rebent
l'amor del Déu Altíssim i del meu Fill Redemptor, perquè tots els
camins de Mallorca que menen a Lluc sien dreceres aspres i dolces de
la Bona Nova que aquí sempre, com a Serventa del Senyor i Reina
coronada, he predicat maternalment al pelegrí, que dins el cor de la
muntanya ha trobat la saba antiga i pura que fa el cor més mallorquí.

Pere Llabrés i Martorell

Lluc, la diada de 1983
DIJOUS 8

A les 8`30 del matí: Al Pujol
dels Misteris ROSARI DES
POBLE RS.

A les 5 del capvespre: PARTIT
DE FUTBOL. Selecció dels
Blauets - Selecció Infantil de Lluc.
Entrega de trofeu.

A las 7 de I 'horabaixa:
ARBORADA .DE BANDERES,
repicar de campanes, coets i
cercavilla amb els xeremiers i
capartots.

A les 8: EUCARISTIA I
TRIDU EN HONOR DE LA
MARE DE DEU DE LLUC.

A les 10 del vespre: REVETLA
INVANTIL amb l'animació dels:
Grup CUCORBA de Muro: "Plou
i fa sol". Grup de teresetes
PAPEROT, BALLADORS DE
LLUC.

DIVENDRES 9

A les 8`30 del matí: Al Puiol

dels Misteris, ROSARI DELS
POBLERS.

A les 11: PROVES DE
NATACIO per a nines i nins a la
piscina de l'Escolania.

A les 3`30 del capvespre:
ROMPUDA D'OLLES.
CORREGUDES DE JOIES.

A les 5`30: PARTIT DE
FUTBOL. Selecció de Lluc -
Selecció "Gràfiques Gelabert".

A les 8: EUCARISTIA I
TRIDU EN HONOR DE LA
MARE DE DEU DE LLUC.

A les 10 del vespre:
Actuació del grup de teatre

ENTUSIASTES DE LLUC que
baix de la direcció de Francesca
Forteza de Mulet interpretarà:
MESTRE LAU, ES TACONER de
Josep Ma. Tous i Maroto i com
acabatall el sainet d'un acte VAJA
UNA FETA! de Joan Juncosa.

DISSABTE 10

A les 830 del matí: Al Pujoi

DE." "PIN/OVIII"
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APARCAMIENTOS PLAZA GANADO
Se	 lus posibles b:zeresedos en IL concesión de alguna pliza de eparr,arniento que

pueden inform7.1se en el .yunte.miento (Nego: -AL.dc: de Rents	 Ex; ceiones, teléfeno

500150) u er: la -propií.	 de G.do , ar: el "Ber	 (.eléforle 503214).
AeWalmen -;e11,w aigui:es ple2Ls dispoLibies.

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
A fi; de	 a los vecinos dc Inca I obtención del D.N.I. que expide 	 Direución

Genelal de Seguridz-d, este ,-.;yuntz.miern.c :;olabora con dho orar.mismo perr, que Ií.
tremitación puedz. reJizarse en nuestra ciudad, evite4ndo desplazunientos a Prima de
Mallorca.

Los interesados en la renovacion del D.N.I., pueden aoudir a las Ofiainas
"Informeciói:" de l Ccsa Consistorie.1 zporrardo lo siguiente:

CUATRO FOTOGRAFIAS TAIVANO CARNET, HECHAS AL EFECTO.
— D.N. I. ANTIG (20.
Er: el ecso dt q:.:e se trate cie la obtèción del primer cz:rnet, deberL tambien aportz,rse

una PARTIDA DE NAci MIENTO, en la qu conste se ha expedido prrL
PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A "INFORKACION" (Te!. 500150). DE

LUNES A VIERNES DE 8 A 2 HORAS.
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 23 de Agosto de 1983  

DESP CHO OR D IN A RIO

Se dio lectura a un escrito de la
organización "ADF,NA INCA" en
el que comunican a este
ayuntamiento la próima visita a
Inca de la Secretaria Nacional de
ADENA, Da. Cristina Garcia
()rcoyen, invitando al mismo
tiempo a este ayuntamiento al
refresco que con motivo de dicha
visita se servira en los locales de
dicha organizacion, asi como a la
cena que se celebrara en un Celler
de nuestra Ciudad.

SUPRESION DEL
LLAMADO CEMEY.TER

EN EL
CEMENTElt l() M UNICI L

Los reunidos acordaron la
demolicion de las paredes
interiores del Cementerio
Municipal, que actualmente
delimitan el recinto del llamado

Cementerio Civil", en
cumplimiento de la Ley 49/1.978,
de 3 de Noviembre.

ADQUISIC1ON ARQUILLAS
PAI?A EL SEPVICIO

CONTRA INCENDIOS

Se acordo la adquisición, a la
Casa Comercial "GILET", de tres
armarios modelo 2 D-46, para ser
usados por el personal del Servicio
Contraincendios, por un importe
de 49.155 . -- pesetas.

ADQUISICION MATERIAL
ELECTR ICO

Se acordo que este asutvo

quedara sobre ia mesa, y que por
las distintas casas comerciales que
han presentado presupuestos se
presenten tamben muestras del
material que. se ofrece, al objeto
de que se pueda contrastar y
comparar la calidad del material
ofertado por cada casa comercial
y según los resultados, decidir la
adquisicion en una próxima sesión
de la Comisión Municipal
Permanente.

EXPED1ENTE BAJAS
DIVERSAS EXACCIONES

Previo informe del Depositario
de Fondos Municipales y del
interventor Habilitado, los
reunidos acordaron la bztja de las
siguientes exacciones.
correspondientes a los aiios que se
indican:

1).- Permiso de Obra. 1.982:
2.700-- pesetas.

2.- Plusvalias, anos 1.981,
1.982, y 1.983: 670.741--
pesetas.

3)..	 \gua, basuras y
depuracion, segundo semestre
1.982: 533.898`-- pesetas.

CUENTA DE
CAUDALES

Previo informe del Sr.
Depositario de Fondos
Municipales los reunidos
acordaron la aprobacion de la
Cuenta de Caudales
correspondiente al primer
trimestre del ejercicio de 1.983,
cuyo resumen es del siguiente
tenor:

CARGO

Exigencia en fin del trimestre
anterior: 56.154 pesetas.

Ingresos realizados durante el
trimestre: 73.873.744 pesetas.

SUMA: 73.929.898 pesetas.

DATA:

Pagos realizados durante el
mismo .. periodo: 73.0 -13.696
pesetas.

Existencia para el trimestre
siguiente: 856.202 pesetas.

CONCESION
SUBVENCION A
RADI) BALEAR

INCA

Se acordo conceder a Radio
Baleat. Inca una subvención - de
cincuenta mil pesetas, com()
colaboración municipal en un
programa realizado las pasadas
Navidades por la citada emisora de
radio, ra,ificando el acuerdo de la
C.M.P. de fecha 22 de Noviembre
de 1.982.

CAMBIO TITULAR1DAD
SEPULTURA

Vista la instancia suscrita por
Da. Catalina Colom Fuster, en la
que solicita que se le expida, a su
nombre y al de sus hermanos D.
Jaime Colom Reus y D. Miguel
Colom Truyol, el título de
propiedad de la sepultura no. 739,
por haberla heredada de su padre,
D. Berenguer Colom Gelahert.

Vistos los documentos
aportados por la interesada, los

reunidos acordaron acceder a lo
peticionado.

PRORROGA CONTRATO
A PERSONAL DE LA

GUARDERIA MUNICIPAL

Se acordó prorrogar por un atio
los contratos de trabajo temporal
suscritos al amparo del R.D.
1.363/81, de 3 Julio, y R.D.
3.887 de 1.982, con el personal de
la Guarderia "Toninaina" que se
relaciona seguidamente:

Da. Juana Planas Ramis:
Directora.

Da. Aurora Fernandez Lara:
Puericultora.

Da. Antonia 1,Iompart Perelló:
Puericultora.

Da. Catalina Pou Bestard:
Puericultora.

Da.	 \ntonia Ramis Vila:
Puericuitora.

1)a.	 Magdalena Ripoll
Campaner: Puericultora.

Da. Josefa Morales Aranda:
Limpiadora.

Da.	 ntonia Bestard Salom:
Cocinerzt.

CIUDADANOS
Mantengamos el prurito de que

nuestra calle sea la mas limpia de
la ciudad. Del interés y cuidado
que pongamos todos al eludir la
tentacion de tirar papeles,
peladuras, envases u otros objetos
en la via publica, dependera que
logremos tan hermoso como
civico obtetivo.    

JEFATURA LOCAL

DE SANIDAD     

Se recuerda que diariamente, en el Centro Comarcal de Salud, C/.
Dureta, numero 21, de 11 a 13 horas de lz, mariana

'

 se procede a la
acunacion contra la DIETERIA, .TOSFERINA, TETANOS,

POLiOMELITIS, SARAMPION Y PAHODITIS. de los nifios
mayores de tres meses.

Ademas se dara una dosis de recuerdo a los de 6 a 7 arios y a los
escolares comprendidos en dicha edad.

SE RECUERDA LA OBLIG ,\TORIEDAD DE DICHAS
VACI NAS.                    

CONDUCTORES      

• Recuerden que en el casco urbano la velocidad inxima es de

40 kilometros/hora.

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

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

de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de los dems.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del

tubo de escape de su coche o de su moto

• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in

fracciones y tiene el deber de atajarlas.

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

cionarnos una Inca mas cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y

evite las multas en materia de trMico.     

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR                  

GUARDERIA TONINAINA
Se pone en conocirniento del píThlico er; generel que le Gu:.;rderia Municipal h reabierto sus puertls, termin.do el habitual mes de

vaceeiénes,	 el ourso 1983-84.
EDAD ADMISION: Desde 40 di";..s hastL los 4 aí - os.
INFORK:ACION Y IVATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntemienth (tel. 500150) o er lc propia GuLrdLria (tel. 502989).
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LA‘ NOSTRA INCA
D'AHIR 

Nolhastlk6	 fzmee
Ntz. 114.115a,	 gir›,	 Irc:N•ea

t=+*
Albañil

CALLE PALMER,	 INCA (MALLORCA)

3r. c_9).  	 .	 ebe:

No fa inassa setmanes que treguérent a rotlo unes 11otícies. amb
foto ittelosa. de la nova Rectoria que es construí- a la nostra ciutat
inquera en b•e els anvs 1.899 i 1.901. Entre al tres coses, dinem que el
picapedrer fou el fat. nós Sebastià Riusech, conegut pel inablont de
"Pollencí" i , un parent seu, tan sols un, ens dona les gràcies per
haver parlat del seu padrí. Avui, al mateix tentps que vul retre un
petit homenatge de simpatia al "Pollencí". bon picapedrer, bon
home, bon pare i bon padrí, trec a lluni una factura antiga on s'Iti
pot veure la finna de l'esmentat Sebastià Riusech, per demostrar al
net apreciat, que així mateix l'agraiment d'un poble eap a un home
es pot donar a eoneixer de moltes maneres. S'et aeí una factura. cont
he dit, del mestre paleta que féu les millors obres que avui encare
podern veure i apreciar quan voltam i trepitjam els earrers d'Inea.
que consti que quan dic mestre paleta ho faig amb pla de simpatia i
inai de despreci. Mestre Sebastià, "Es Pollencí" fou massa bon
picapedrer i massa bon mestrepen:ué jo fassi jocs de paraules que

a dubtes i incongruències. 1.a factura, dirigida al Rector I).
- Bernadi ont, dia 11 de febrer de 1.900, es així mateix carregadeta.
525 pessetes a principis de segle eren wolts de doblers! S'hi poden
veure jornals el'En Toni Oliver, de N'Antoni Vanrell, de N'Antoni
Garau, de'it NHquel Duran, de N'Antoni Figarola i de'n Lluis Pons,
com tambe ritjoles, waresos, grava, guix, ciment, guix negre i per
traginar quatre carretades des tren, supós que a l'obra. La ittà
gruivada i rasposa i .ratalluda de•n Sebastià Riusech, finia amb
força, la factura. A més de manar i fer les feines pròpies dels
iiirapedrers. "Es Polleneí .- sap eseriure i Ilegir i no necessita ningít
per fer un pressupost o un compte. Anys després neeessitarà ajttda
perque el tetups tio perdona. \ Itres mans, més fines i allargades,
firmaran, per ordre, tts factures dels hennosos treballs que continua
rent il nostre inestre. X n ui. • tan sols, com he dit, un testimoniatge al
"Polleticí - i ti l l agrainient a (111 SeU que sabe donar una ditada de
niel, quan, at tii dia, totlioiii tt dóna•una ditada de fel agra i st pot
arribar a mes. tuta grosseria o un silenei indecent. Mestre Sebastià
Biusech, "Es Polleneí", dinen, estrna part damunt les severes
erítiques del titón iiiiiilt i introduí a inca un bott saber fer feina
oblidant tots aquells que, COM ara, darrera, el posaven blau. .Al sen
nét, per iiui elates.rut. una enhorabotta: Tengueres uii bou padrí: i tu,
ets un iioiit d be!

G\118111. PlElf \S SALOM

Reunión
de urgencia
en el
Ayuntamiento

En la noche del pasado jueves, a
partir de las 21`30 y tan sólo por
espacio de 45 minutos, cayeron
sobre Lloseta y su término 100
litros de agtut por metro cuadrado.

Tal cantidad de agua enn tan
poco tiempo, y como ha ocurrido
otras veces, • causó graves danos
materiales en diversas zonas de la .
localidad como la calle Nueva y
toda la barriada de "Es Sequés' .
'Fambién el desbordamiento del
torrente de "Aumadra" hizo que
todas las .fincas rústicas
colindantes, asi como tramos de la
carretera hacia Alaró, quedasen
seriamente dafiados. Nurnerosas
viviendas quedaron inundadas
Ilegando el nivel de las aguas a
metro y medio, también fabricas
de calzado danaron sus artículos.
Algunas personas de mayor edad
tuvieron que ser sacadas de sus
domicilios ante la imposibilidad
de hacerlo por sus propios medios.
Aparte de que todos los vecinos se
prestaron mutuamente su ayuda
fueron requeridos los servicios de
los bomberos de Inca y de Palma
que con sus motobombas
achicaron gran cantidad de agua.

Hay que hacer notar que tales
sucesos ocurren debido a la.s aguas
que procedentes del "Puig de
Lloseta y del de Biniamar vienen a
desembocar en esta zona antes
citad de Lloseta.

Al día siguiente por la noche
tuvo lugar en el ayuntamiento una
reunión improvisada entre
miembros de la corporación
municipal y numerosos vecinos.
Tras largos debates y exposición
de problemas y soluciones se,
Ilegó a la conclusión de llevar a
t,érmino las obras de desagüe
pertinentes y nombrar una
comisión en la que estén incluidos
una serie de vecinos afectados, así
como miembros del
ayuntamiento, para hacer las
oportunas gestiones ante los
organismos oficiales provinciales
para recibir la adecuada ayuda
tanto técnica como eeónomica.

Se puso de relieve que, después

Ja s'acaba s'estivet
es mostrar-mos ses mamelles'?

Si jo fore fadrinet,
amb sa careta que tenc,

aniria ben content
a voltar pes "jardinet".

Ja s'acaba s'estivet
i també ses vacacions.
Are toca fer funcions
per gonyar un bon jornalet.

I no me vui pus queixar
perque sa dona m'atupa,
i cada trenta me xupa
es doblers que vaig guanyar.

Donaria matadura
a ses joves i casades,
veies, feies i ruades,
tot per mi ésbona pastura.

Però jo estic carregat
d'infantons i d'infantones.

la mar a veure ses ones
es meu sino s'ha acabat.

Un al.lot va trobar un niu
gorrió i gorriona,
si vols res, tu telefona
a Eamo En Pau-Pere Piu!

PAL-PERE PIU

DIJOUS — 8 DE SEPTIEMBRE DE 1983 — PAG. 6

El jueves por la noche, las
Iluvias volvieron a causar
estragos en Lloseta

de tantos anos de sufrir el azote
	

ha dado tantos sustos al
de las aguas, se de definitivamente	 vecindario.
solución a este problema que ha

	
ToPAz

causado tantos tha-tos materiales y	 F'otos: Mariano !".1E1INA

Ell ja s'acaba s'estiu,
estivarro de calor,
jo vaig perdre el meu color
no comptava ara, esser viu!

Banyos, tots, a la carrera,
a sa platja o dins ribell;
es sol torrava sa pell
fent-nos dur mala quimera.

Que som un homo casat
i tenc infants i sa sogre
qui pareix un mal manobre
amb so pèl ben engrescat.

Jo vaig veure mil femelles
amb sos pits ben destepats;-

i qué no eren pecats



Nueva obra Lullana
del Dr. Garcías Palou

Apenas ha transcurriclo un aho desde la aparición de
conocida obra "Ramón Llull y el Islam", del Dr. Garcías
Palou, y ya nos llega la noticia de que ha terminado la que
versa sobre "Ramón Llull, en la historia del ecumenismo", la
cual, inmediatamente, será entregada a la imprenta.

Por razón del tema, que en de candente actualidad, hemos
entrevistado al incansable Rector de la Escuela Lulística
Mayoricense, que nos ha recibido amablemente, en su
bibhoteca particular. Le hemos preguntado, y nos ha hablado
de su nuevo libro, con verdadera satisfacción. El grueso
montón de folios ocupa varias carpetas.

Guasperias

Los cobardes no son tan cobardes: sólo toman muchas
precauciones.

Si admites ser feliz es que te olvidas de algo.

La gente se aburre a telediario viendo la televisión.

A veces nos asusta el pensar que somos capaces de pensar.

El ignorante siempre ignora su ignorancia.

En el mundo no existen tantos cargos importantes como personas
para ocuparlos. La solución es facil: crear mas cargos importantes.

Saber dec•r "si" convierte al hombre en hombre; saber decir "no -

convierte al hombre en superhom bre.

Los padres deben amarse delante de los hijos para que éstos sepan
que aquellos se aman.

Dijo bien Quevedo al decir aue la muerte no sólo nos libra de las
enfermedades, sino también de los médicos.

pensamiento y de sus planes
unionistas...

— é Para cuando la aparición de
la obra?

— Confío en que por Navidad o
principios de 1984.

— 4Sera su última obra?
— Si Dios me conserva la vida y

el actual estado de salud, no. Voy
a cumplir 75 afíos y persigo el
propósito de publicar otras. •

— ¿En plural?
— Sí, tengo planeadas varias. Y

recogidos4os materiales.
— 6- Títulos?
— "Mallorca, en la vida y en ta--

obra de Ramón Llull", "Ramón
Llull, por los caminos culturales
de Europa", "Espíritu del
pensamiento y de la empresa de
Ramón Llull". Ademís, dentro de
m is planes, entre el de la
publicación -de una "Vida crítica
de Ramón Llull". Pero, lo repito,
todo ello esta en las manos de
Dios. Yo soy creyente y muy
teista.

— Vd. prometió una obra
mariana.

— Sí, en la oración funebre,
pronunciada, en la catedral, en los
funerales, celebrados en sufragio
del alma del Obispo Encisoo
Viana, gran devoto de la Virgen
María, prometí la publicación

de un libro, tejido con textos de
mariat)ismo, Ramón Llull, para el
"Ejercicio del mes de Mayo".

Pero he visto -que en muchas de
nuestras iglesias, se ha suprimido
la practica mariana (o se ha
reducido a lo mínimo), la del mes
de Octubre y la de la novena de la
Inmaculada. Y, por este motivo,
en medio de este lamentable
enfriamiento del ambiente de las
practicas de devoción a la
Santísima Virgen, he dejado de
cumplir aquella promesa.. Pero no
descarto la publicación de una
"Mariología luliana".

SANTIAGO CORTES

— Indudablemente, el que versa
sobre el silencio de doce anos que
Ramón Llull guardó sobre el
cisma oriental, los de sus viajes al
Oriente cristiano; el de las obras
que escribió a raiz de aquella
desmembración cismatica; el de la
objetividad de sus escritos sobre
los griegos, nestorianos,
monofisitas, armenios...; el de la
eficacia de sus argumentos en la
mentalidad de los griegos
disidentes; el del lugar que ocupa
entre los unionistas de su sj_glo; el 
de la actualidad e su
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ecuerdo muy bien, a pesar de
transcurrido unos cuantos

, que, al llegar a mi primera
nión de Alcohólicos
nimos, nadie me miro con
das de reproche ni tampoco
lastima o pena, ni como a un
o raro; me hicieron no
irme culpable, ni humiliada, ni
✓ miedo de ellos, todos
pletamente dOEwonocidos para

ampoco me convencieron de
tenia que dejar de beber ni

e me dijo que yo fuese
• hólica. Simplemente me
licaron cómo habían sido sus

a causa del alcohol, que les
la sucedido, y como eran hoy,
Icohol.
espués me dijeron que era

• de elegir qué quería hacer. Si
ría seguir hebiendo y para ello
• fuera de allí todo el alcohol
yo quisiera, o bien si queria

r de beber y para ello tenía un
r entre ellos y me ayudarían a
ntenerme sobria si vo
I m ente lo deseaba. ;qué
ara sonó para mí esa palabra:
ria! .
ue la primera vez en muchos
s en que me sentí libre de
r respecto al alcohol. La
era vez en que entreví una

•ranza, despues de tantos de
peranza; que supe que había

solución, que era posible dejar
beber si yo lo quería, pero
• que ser yo, nadie podia
r de beber por mi.
tiiero decir que mi

)1tolismo en activo duró unos
e aitos y que era una bebedora
. a. desde que me levantaba y
yunaba un buen trago de

hasta que me acostaba
la tarde o me acostaban, ya
poderme aguantar. Y todo el
tenía que estar bebiendo; sin

ar a importarme nada ni nadie
. Digo que tenía que estar
iendo porque para mi era una
esidad imperiosa; sólo un
hólico puede comprendet esa
esión de la mente por el
hol; tanto si se bebe en bares,

• los demas, como si se bebe en
a escondidas, sufriendo y

miedo de que te encuentren
botellas. ;Que mal se pasa! .
tecuerdo que era tan gyande mi
speranza que me dec la que no
ecía la pena seguir viviendo y
aderamente no quería vivir y

a día era una agonía para mi.
única solución era matarme,

o matarme bebiendo.
ero tuve que vivir para llegar a
ocer Alcohólicos Anónimos.
ca antes había conocido unas
onas como ellos. Personas con
que yo podía identificarme,
me explicaban su vida sin

rgonzarse de nada, ni de las
nillaciones recibidas ni de sus
imientos.
ra algo especial lo que allí se
raba... y se les veia felices...

pensé en el tiempo que hacía
no me reia, que no sonreía,
casi no me atrevia a mirar a
demas cara a cara, que todo

n recelos y luchas en mí, sobre
o contra todo aquel que se
.?viese a decirme algo sobre mi
nera de beber; estaban ademas

miedos, miedos sin saber a
en o a que, las huidas y
apaclas hasta de mí misma, los
eos de acabar, de que no
aneciese para tní otro
FTri n momento supe que habia
'00 r:id ni i ugar, eue no
ah;
npo

tome 1a decision ma,

portante de rm vida. Decidi
ar de beber, sabia que no me
ta faci; pero podia contar con
ayuda que oclos me brIndaban,

Acepte que el atcohói me había
derrotado!

Me dijeron que el alcoholismo
es una enferrnedad progresiva (no
un vicio ni una degeneración
como yo creia) y una enfermedad
incurable pero que yo podia
detener en tanto cuanto no
tomase la la copa. Relativo a esto
me dijeron algo muy importante;
definitivo para rní:

"Ila.sta el peor de los bebedores
puede estar 24 horas sin tomar
una copa, no pensar si la tomo
ayer o si la tomara mafiana. Hoy,
durante estas 24 horas no voy a
tomar esa primera copa". Y si no
tomo esa la copa no habra
ninguna otra. Porque no es la copa
que hace veinte la que nos
emborracha, es simplemente la
primera, ya que algo sucede en la
mente de un alcohólico y en su
organismo que cuando toma una
sóla copa necesita tomar otra y
otra y otra mas.

Mi última copa la tomé hace
algo mas de cinco anos, y gracias a
Alcohólicos Anónimos soy una
mujer feliz, he dejado de ser una
perdedora en la vida. Ya se
acabaron los miedos y las huidas,
se acabó hasta el perder mi propio
respeto por el alcohol. Me libre de
él.

Sigo asistiendo a mis reuniones
de A.A. para seguir aprendiendo a
vivir y para poder ayudar a otros
con mis experiencias como un día
hicieron conmigo.

Cuaiquier persona que tenga
problemas con el alcohol sera bien
recibida en Alcohólicos Anónimos
va que el único requisito para ser
miembro de A.A. es el deseo
sincero de dejar de beber. El
alcoholismo no perdona a
hombres ni a mujeres, ni distingue
de clases sociales, tampoco de
edades. Nada tiene que ver con la
inteligencia, talento, la educac ión
o la posición social o económica.
Tanto puede atormentar a un
maestro como a un artista, una
enfermera, un albañii, un
carnarero o un ama de casa, como
en mi caso.

En A.A. no se pide nada, ni tan

siquiera el nombre; por esto nos
Ilamamos AnOnimos y respetamos
el anonimato personal de cada
uno, Alcohólicos Anónimos no es
una sociedad religiosa. Sus
miembros pertenecen a toda clase
de religiones o no pertenecen a
ninguna. Respetamos las creencias
de cada uno de nosotros.

Alcohólicos Anónimos no da
nada, sino sobriedad y todo lo que
ello, posteriOrmente, trac consigo.

Nosotros los miembros de A.A.
somos "una comunidad de
hom bres y mujeres que
com partimos nuestras mutuas
experiencias, fortaleza y esperanza
para resolver nuestro problema
común y ayudar a otros a
recuperarse del alcoholismo. El
único requisito para ser miembro
de A.A. es e! deseo de dejar de
beber".

Al escribir estolo he hecho con
el deseo de poder llevar a alguien
un poco de esperanza , de hacerle
saber que SI hay una SOLUC1ON.

Si el alcohol empieza a causarle
problemas o cree que ya no hay
solución para usted, tal vez le
gustaría conoce.rnos, mucho mas
de lo que jamas crei.

Se puede poner en contacto
con 'hosotros en:

Local Social de Cristo Rey.
Heroes del Baleares, 28 inca.

Los jueves a las 20`30 h.
Telefonos 26.20.71 y 50.04.41

Y en PALMA:
Nufiez de Balboa, 6.
Lunes y Sabados a las 21`30 h.
Tel:	 23.11.69 (horas no

laborables). 29.50.87 y 20.35.75.

Parroquia de S. Francisco, en
Gral. Riera s/n.

Martes a las 21 h.

San José de la Montana, 3
bajos.

Lunes, miércoles y viemes a las
21`30 h.

O escribiendo al Apartado 1015
de Palma.

Graelas por su tiempo.
Un miembro de A.A.

— ,Larga labor?
— Largu ísima. He trabajado

sobre el tema de la nueva obra,
durante muchos anos. Y, sobre
diferentes puntos del mismo, he
publicado bastantes artículos en
distintas revistas científicas. Pero
el nuevo libro no es una
recopilación de artículos
publicados, como, sucede, con
frecuencia sino que es una obra de
nueva redacción, donde trato
cuestiones totalmente nuevas,
como resultado de las
investigaciones de los últimos
anos. En una palabra, es una obra
completamente nueva.

— 6. Su caracter?
— No es obra de mera

divulgación científica; sino de
rigurosa y difícil investigación.
Esta escrita en la misma línea
científica que mis obras
precedentes "El Miramar de
Ramón Llull" y "Ramón Llull y
el Islam".

— 4Cómo la valora?
— La valoración de mi nueva

obra incumbe a la crítica de las
revistas especializadas y a los
cultivadores de la historia del
ecumenismo. Lo que yo puedo
decir, es que la considero la mis
importante de las cuatro obras
escritas durante los últimos seis
ahos, por dos motivos: Por razón
de la actualidad de su tema y en
virtud	 de los geniales
pensamientos y palnes unionistas
de Ramón Llull, que bien lo
califican de gran precursor del
ecutnenismo moderno.

— satisface el título que ha
impuesto a la obra?

•— Por lo que acabo de decir,
estoy dudando. No se si el titulo
definitivo sera "Ramón Llull, i la
historia del ecumenisino" o
"Ramón Llull, gran precursor del
ecumenismo moderno".

— prefiere?
— Los dos responden,

perfectamente. al contenido de la
obra. Como autor del libro, no se
inclinarme a uno o a otro. Pero las
,edi toriales suelen tener sus
preferencias.

— b0 ra - extensa?
- COMO "El Miramar de

Ramon Llull" y como "Ramon
Llull y el Islam"; esta última de
cerca de quinientas paginas. La
nueva obra consta de catorce
capítulos, bastantes de ellos muy
largos, porque su asunto no cabe
en menor numero de paginas.

— ¿Los mas importantes?

Me Ilamo X... y soy alcohólica



CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE r)E ADULTW.

4011 CLASES NOCTURNAS P.

Para jóvenes,mayores de 16 años,y adu 1 tos de ambos sexos.

GRADUADO ESCOLAR
EXÂMENES EN EL PROPIO CENTRO

EVALUACIÓN CUNTINUA.

INFORMES Y MATRICULA: Del 15 al 30 de Septiembre, DE 8 a 9 de la noche
y de lunes a viernes.

LUGAR: COLEGIO "SAN VICENTE DE PATIoL". C/. San Vicente de Pad1,2.INCA.

INICIO DEL UuRSO: Dia 3 de OCTUBRE, a las 7 de la tarde.

"SAN VICENTE DE PAOL"

N C A.

DE 7 A 10 NOCHE...-
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Por espacio de cinco horas
Pablo Porta estuvo en Inca
Gost, Ramos, SebastU y Vaquer,
recibieron sendos trofeos

Porta, sefialó "que estaba contento de estar
entre los inquenses"

ildres Queiglas. reeibe la placa de "Dijous - .

l o i11 ,2. ad ui rl•S	 C;ifistanc i,1 pl ettOad< n •

El pasado martes vino a nuestra
ciudati el Presidente de la
Federación Espanola de Futbol,
Pablo Porta, acompafiado de Juan
Seguí y Sebastián Alzamora,
presidente y secretario de la
Federación Balear de Futbol. Tras
ser recibidos en el aeropuerto de
Son Sant Joan por António
Martorell, presidente de la peiía
"Blanc i Negre" y representantes
del Constancia.

Desde Palma, llegaron a los
locales sociales de la Peña Blanc i
Negre, donde el sefior Porta y
comitiva visitaron las instalaciones
del local social, sito en la calle
Miguel Servet, Heladería Las
Palmeras. Luego se dirigieron
hacia las instalaciones del "Nou
Camp" donde Pablo Porta, saludó
a los jugadores del Constancia y
contempló las instalaciones
deportivas, teniendo palabras de
elogio por el estado del terreno de
juego, diciendo que estava mucho
mejor que algunos campos de la
división de honor.

Luego se dirigió la comitiva
hacia el Puig de Santa Magdalena,
donde se celebro una cena de
e-dInpafierismo organizada por.
dicha pefia, para premiar a los
jugadores distinguidos del
Constancia en la pasada
temporada, a la misma asistió la
plantilla de jugadores con su
entrenador Juan Company, la
directiva constante, aficibnados y
representantes de los inedios
informativos locales. Hay que
destacar la presencia del alcalde de
la ciudad Antonio Pons. La cena
fue exquisita y en todo momento
reinó un gran ambiente de
camaradería y amistad.

Tras la cena hubo una serie de
parlamentos, el presidente de la
pefia Antonio Martorell, dió las
gracias a Pablo porta, al Sr. Seguí,
Alzamora y al alcalde por la
asistencia al acto, cliio que no pra

hombre de muchas palabras, pero
que agradecía a todos su presencia
al acto en pro del Constancia,
termino deseando lo mejor para el
equipo de Inca.

Por su parte el presidente del
Constancia Jordi Cerda, sefialó
que en nombre del Constancia
felicitaba a la peria "Blanc i
Negre" por su labor en beneficio
del club y haber conseguido la
visita a la ciudad• de Pablo Porta,
dijo que 1 equipo lucharía para
conseguir el ascenso a la segunda
división B. Que esperaba
terminar su mandato en dicha
categoría.

El Sr. Seguí, presidente de la
Federación Balear de Futbol, dió
las gracias al alcalde y a Pablo
Porta, por la asistencia al acto,
tuvo palabra.s de elogio para la
directiva del Constancia, plan 111 la
y para la pefia. Dijo que el
Constancia en, !a pasada
temporada mereció por su gran
camparia el ascenso a la seguncia
división B, dijo que la afición
debería apoyar mas al equipo ya
que por su historial se consideraba
uno de los grandes de la isla.
Animó a los miembros de la pefia
a seguir trabajando como lo han
hecho hasta abora en beneficio del
equipo. Terminó deseando toda
clase de éxitos para el equipo y
que pudiese estar como hace unos
aflos en la segunda división A.

El alcalde de la ciudad Antonio
Pons, dijo que la fecha de hoy sera
recordada por los aficionados al
fútbol local, dijo que la peria
había conseguido un gran tanto al
haber logrado que Porta viniese a
Inca. Dijo que como alcalde, era
un honor asistir al acto, pero
recordo sus muchos afios como
seguidor del Constancia. Finalizó
su parlamento deseando toda clase
de aciertos en su come tido a Pablo
Porta, así como los mejores éxitos
al Constancia.

(erro e iclo dc parlamentos

Pablo Porta, entrega la placa

Antonio Nlartorell.

P2'.N!o Porta, que- agradeció la
inv:tacion al acto. diju que
simplemente con su visita quería
predicar con el ejemplo. Dijo que
io sano dl fútbol se encontraba
en los pueblos y equipos
modestos, él estaba contento de
estar en Inca, ya que el de un
plieblo pequerm y sencillo, que se
encontraba en su ambiente, mejor
que en algunos clubs de la división
de honor. Dijo que esperaba que
el Constancia Consiguiese el
ascenso, para poder venir a Inca a
celebrarlo con la pefia y
aficionados. Acabo diciendo que
recordaría con simpatia el acto de
su visita a Inca. Dió las gracias a
todos por sus elogios hacia su
persona y termino deseando lo
mejor para el equipo.

Todos los pariamentos fueron
largamente aplaudidos por el
público presente al acto.

Tras los parlamentos se
pxocedió a la entrega de trofeos
por parte de los jugadores del
Constancia, Pahlo Porta, entregó
el trofeo a l amo ,: maximo

goieador de! equipo, Juan Segut.
lo entrego a Miguei -Vaquer.
jugador mas rPgular. Antoniu
Pons, io entregó a Sebastia,
jugador revelacion del equipo,
mientras que Jordi Cerda, entregó
una placa a Pedro Gost, en
reconocimiento de su brillante
carrera deportiva. La pefia
también entregó un trofeo al
Constancia por el titulo de
campeón de tercera división que
fué recogido por Paco Figuerola,
capitan del equipo, también
entregó una placa al semanario
inquense "Dijous" por su gran
labor en pro del deporte local en
sus diez afios de existencia y de un
modo particular del Constancia.

esta placa fue recogida por et
responsable de ia sección
deporti‘a del seinanano Andrés
Quetglas. Terminaron la entrega
de trofeos con una placa
conmemorativa .de su visita a
Pablo Porta.

Por su parte ei presidente de la
Federación Espanola de Futbol,

ihizo entrega de una placa al
presidente de la Peña Blanc i
Negre, Antonio Martorell,
mientras que Juan Seguí, hacia
entrega de una placa de la
Federación al Constancia, que fue
recogida por Jordi Cerda, entre los
apiausos de todos los presentes.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Andrés Quetglas, en
"Radio Balear-Inca"

Nuestro compafiero, v Redactór-Jek de la sección
deportka de "Dijous", Andrés Quetglas, ha richado por
Radio Balear-blea.

Desde el pasado día 1 del actual, Andrés, viene colabo-
rando en los programas deportivos que se emiten a través
de la emisora local.

En la matinal de los domingos, se ennte el programa
"MEDIODIA DEPORTIVO", con noticias de última hora,
entrevistas v temas de actualidad. La emisión del pasado

constituyó todo un éxito informativo, va que los
temas v entrevistas que se emitieron, eran de rahiosa actlia-
lidad. Detalle que agradecieron los buenos aficionados
al deporte en general.

"MED1ODIA DEPORTIVO", es un programa, realizado
v pensado por Andrés Quetglas, y de seguir en la línea de
esta primera emisión, pronto, muy prontd, contara con
muchos seguidores.

GUILLER.M0 COLL



La Peña "Blanc i Negre" quiere
premiar la labor de los distintos
jugadores que defienden la cami-
sola del Constancia, en este as-
pecto hay que sefialar, que ini-
cialmente se concederan dos tro-
feos, que en fecha próxima
puede ampliarse dicha cantidad.
Sin duda seran un acicate para
los jugadores que estan a las ór-
denes de Juan Company.

Se ha acordado entregar un tro-
feo al jugador que mas veces sea
alineado, por esto cada jugador
que juegue la mayor parte del
partido sera puntuado con 2 pun-
tos, mientras que si solamente
juega media parte lo sera con
1, la menor fracción de partido
no sera puntuada.

También se entregara un trofeo
al jugador mas regular del equipo
por esto se puntuara de 0 a 3
la actuación de cada jugador del
Constancia.

Tras el primer encuentro juga-
do en el "Nou Camp" y que ter-
minó con victoria mínima in-
quense, la puntuación en los dos
trofeos son las siguientes:

TROFE0 JUGADOR MAS ALI-
• NEADO

PUNTOS

Bennassar
Capó
Sebastia
Jaume
Sánchez
Gual
Ferrer
Oliva
Vaquer
Ramos
López
Matías

TROFE0 REGULARIDAD

Benn assar
Gual
Vaquer
Capó
Sebastia
Ferrer
Oliva
Ramos
Jaume
López
Matías
Sánchez

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

3
3
3
2
2
2
2
2
2

1
1

citu.
lluitam per la

justtcl.a.
seran Tholts

9u.k.
tendra Pau.
JUSTiciA 1PAV
ci 36mat4ARI 4.
PAIMA .DE MALLORGA

esfuerzo y entrega en pro
equipo inquense, que recibió muy
emocionada.

Luego en la sede social del club
Bar Suizo, se ofreció un refrigerio

a los asistentes al acto. Nuestra
felicitacIón y que puedan seguir
trabajando durante muchos afios.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

del

DEPORTES

Constancia, 1 • Porto Cristo, 0

Se ganó por la núnima...Y de penalty
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L .1 Trofeo
"Pena Blanc

i Negre"

Primer encitentro de liga en el Nuevo Campo de Inca, escasa
concurrencia de espectadores, y resuelto favorablemente,
aunque de forma un poco apretada, por el C.D. Constancia.

En los prolegomenos del encuentro, el seguidor del
Constancia, 39 anos de socio, y socio número cien de la Peña
Blanc i Negre, don Francisco Perez, efectuó el saqUe de honor,
de esta forma, la directiva del C.D. Constancia, rendia acto de
homenaje a la pefia y a la afición toda.

Igualmente, se guardó un minuto de silencio, en recuerdo de
todos aquellos seguidores, aficionados y ex-directivos de•
Cohstancia, fallecidos en las últimas fechas.

EL CONSTANCIA

El Constancia, no realizó realmente un encuentro brillante,
pero aún así, pudo y debió alzarse con una victoria holgada. El
intenso dominio al que sometió al equipo visitante, bien
merecía este premio. No obstante, hay que contar que en todo
momento, el sistema tactico empleado por los visitantes,
dificultaba enormemente la penetración dentro del area, y aún
mas, dificultaba la cristalización final de las muchas jugadas que
una y otra vez se hilvanaban desde la línea media del
Constancia, donde Gual, Ferrer y Sebastián organizaban con
autoridad todo el juego ofensivo. •

Se dominó ampliamente al adversario, se crearon multiples
ocasiones de gol, pero, el bosque de piernas y hombres dentro
de la parcela del equipo visitante, imposibilitaron un juego
mucho mas brillante, y por descontado, mucho mas positivo.

Pero, en líneas generales, la actuación puede considerarsé
mas que aceptable, aunque eso sí, se tiene què mejorar
bastantes enteros.

EL PORTO CRISTO

Equipo mediocre, con pocas individualidades y escasos
recursos técnicos, vino a Inca en plan víctima, y por lo tanto
adoptó 1111a postura ultrade•ensiva. No intento en momento

alguno inquietar seriamente el portal de Bennasar. Sin embargo,
a lo largo de la confrontación, sus delanteros inquietaron en dos
ocasiones de forma muy seria el portal del guardameta local,
siendo ambas resueltas con soltura, brillantez v eficacia por el
buen guardameta.

GOL

Minuto 37. Vaquer es derribado dentro del area. Penalt.,
ejecuta el propio Vaquer, batiendo al guardameta visitante.

ARBITRO

Cuidó de la dirección del encuentro, el coleg,iado sefior Coll
Homar, ayudado en las bandas por los sefiores Vivancos
Marti. Buena actuación, siguió de cerca el juego y e equivocó

muy contadas ocasiones.

ALINEACIONES

CONSTANCIA: Capó, Sanehez, Jaume, Sebastián, Gual.
Ferrer, López, Ramos, Oliva y Vaquer (Ortiz y Matias).

PORTO CRISTO.- López; Vives, Sansaloni, Barceló I, Pifia,
Forteza, Mondejar, Luis, Lobato, Munar, Barceló II y Mut.
(Vives).

Y PUNTO FINAL

El próximo domingo. el Calvia espera la visita del Constancia.
Un desplazatniento difícil, habida cuenta que el terreno de
juego es de reducidas diniensiones. Por otro lado, los locales, en
la jornada inaugural fueron derrotados por el Manacor, v por lo
fanto estaran deseosos de conseguir algo positivo frente al
Constancia.

ANDRES Q UETG LAS
FOTOS: PAY ER AS

Con animación la Pefla Cas Murero, celebró su reunión anual
El pasado viernes se celebró en

el Celler Cana-mel de nuestra
ciudad, la tradicional cena anual
que ofrece la pefia Cas Murero a
sus asociados, se encontraba
también presente en el acto el
alcalde de la ciudad Antonio Pons,
y en representación del
Constancia el presidente Jordi
Cerdi y el vicepresidente Gerardo
Malvido. La cena fué exquisita y
en todo momento reinó ambiente
y animación.

Hubo una serie de parlamentos,
el presidente de la pería Gregorio
Llabrés, dió las gracias a todos los

-asistentes al acto sefialó que en
23 af:os habían trabajado en pro
del equipo y pedía su ayuda y
colaboración para la temporada
que empezaba ñ dseando lo mejor
para el equipo.

Por su parte Jordi Cerdã, serialó
que la pefla era la nth veterana y
que el equipo siempre habla

contado con su apoyo y que
esperaba que lo hiciese en la
actualidad. Propuso la celebración
de una jornada de las perías para
que entre todos se consiguiese un
ambiente propicio para el equipo.
Por su parte Gerardo Malvido,
vicepresidente del equipo, dijo
que estaba a gusto en el acto y
que quería que le admitiesen
como un miembro més.

El alcalde de la ciudad Antonio
Pons, setialó que estaba contento
de estar presente en el acto, dijo
que debido a sus ocupaciones no
podía seguir tanto al equipo como
antes, no obstant,e pidió a la pefla
su colaboracton para que se
•constancia en 23 aflos fuese
es.tímulo para las nuevas que
ahora estn empezando a trabajar.

Todos los parlamentos fueron
muy aplaudidos. Luego fué
entregado un trofeo a la
aficionada Isabel Gual, por su



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA diee____

Buen resultado,
mala taquilla

Se disputó el primer encuentro de Liga. En el terreno
puramente deportivo, los resultados fueron satisfactorios.
En el terreno puramente económico, la cosa ya no fué
tan brillante.

La asistencia de espectadores fué escasa, y la verdad
es que uno cree que estos espectadores que el pasado do-
rningo se dieron cita en las instalaciones del Nuevo Campo,
se merecen un homenaje, porque ellos a fin de cuentas
dejaron estela de su auténtica condición de seguidores
del Cürfatancia, olvidAudose de spie sí sées Palma se disputa-
ba a la misma hora, un encuentro de Primera División
o no se disputaba. Eltos , son segtsidores del Constancia, y
como tal se sentían identificados con sus colores, con sus
jugadores, compartiendo unos deseos de victoria que no
hubieran compartido en el Luis Sitjar. Su obligación era
estar en Inca, y aquí estaban.

El domingo en Inca, fueron escasos los asistentes,
pero, estos pocos seguidores, deben ser tachados como
unos auténticos valientes, como unos auténticos constan-
cieros, que viven y aman unos colores.

Por otro lado, el equipo logró la victoria, la primera de
esta temporada sumando dos puntos, que deben significar
el principio de una escalada. Pero, en el aspecto econó-
mico lli cosa se queda en 32.000 poco nths o menos.

En suma, buen resultado el cosechado el domingo,
y una deplorable y vergonzosa recaudación en concepto
de taquillaje.

Esperemos que la cosa mejore en próximas confronta-
ciones a disputar.

ANDRES QUETGLAS

Torneo pre-temporada Petanca

V Torneo de fútbol
alevín e infantil

"Semanario Dijous"
JUVENTUD DE INCA,

Y CONSELL,
BRULLANTES VENCEDORES

En la jornada de la tarde-noche
del pasado slibado, las
instalaciones del Campo Municipal
de Deportes, fueron escenario de
la jornada final del V. Torneo de
Futbol "Semanario Dijous".

En alevines, se enfrentaron los
equipos del Juventud Atlético de
Inca y el Beato Ramón Llull, el
resultado final fue de cuatroo
tantos a cero, poniendo en liza
una vez rnís los muchachos del
Atlético Inca su condición de
equipo fuerte y difícil de frenar,
por lo que sus dos adversarios
tuvieron que claudicar ante la
evidente y neta Superioridad de
este conjunto.

En el partido final, frente al
Beato Ramón Llull, el Juventud
Atletica Inca, reafirtnó la buena
impresión causada con motivo a
su excelente juego desplegado en
I a pritÉera confrontacion del
torneo, en la que derrotaria por
seis tantos a uno al representante
del Sallista. Frente al Beato
Ramón Llull, este festival de buen
fútbol tuvo una repetición,
prodiOndose sus jugadores en un
fútbol trenzado, de conjunto y no
falto de calidad. Al final, el
resuitado de 4-0 se puede
considerar justo, y por lo tanto, a
tenor de los resultados
cosechados, la clasificación final
en esta categoria alevin, queda
establecida de la siguiente manera.

Juventud Atlético Inca.
Beato Ramón Llull.
Juventud Sallista.
Mucho mís disputada estuvo la

otra final, en la que enfrentaba
entre si a los equipos Infantiles del
Beato Ramón Llull y Consell, y
que finalizó con la victoria de los
visitantes de dos tan tos a tres.

Pudo y debió alzarse con la
victoria el equipo del Beato
Ramón, domino en bastantes fases
del encuentro, por dos veces se
adelantó en el marcador, pero,
cuando el marcador se encontraba
con un dos a uno a su favor, los
muchachos de Llabrés acusaron
un sensible bajón, siendo
aprovechado por los visitantes que
en los últimos compases del
encuentro cógieron las riendas del
partido. Pero, repito, el equipo
local, tuvo ocasiones para inclinar
la balanza a su favor, se
desparovecharon algunas
ocasiones, y al final estos errores
se pagaron con un alto precio.

La clasificación final en esta
categoria, queda establecida de la
forma sigu iente:

Consell.
Beato Ramón Llull.
Llosetense.
En el transcurso de los

encuentros, tuve oportunidad de
dialogar con don Addrés Pol,
ex-presidente del Constancia, y
actualmente president,e del Beato
Ramón Llull. El hombre se
mostraba satisfecho, toda vez que
ihrece ser se han alcanzado los
objetivos marcados, y que se
fijaron con la organización de este
V. Tomeo. Al mismo tiempo que
nos adelantaba que en la
próxima edicion, este tomeo se
ampliara en bastantes aspectos, ya
sea a base de mas equipos, ya sea a
las categorias de equipos que
puedan participar. Para la próxima
ronda, esperamos y deseamos
alcanzar metas todavía no
alcanzadas.

En otro orden de cosas, don
Andrés Pol, nos manifíesta su
satisfacción por el • juego
desplegado por parte de todos y
cada uno de los equipos
participantes en la presente
edición. Pero, de una forma muy
particular del equipo Alevin del
Juventud Atlético Inca, un equipo
que impresionó vivamente a todos
aquellos espectadores que
tuvieron oportunidad de
presenciar su juego.

Una vez finalizado el encuentro
entre los equipos del I3eato
Ramón Llull y Consell, en las
mismas instalaciones del Campo
Municipal de Deportes, Se
procedio a la entrega de trofeos,
siendo efectuada la misma por los
setiores Pol, presidente del
Beato Ramón LIull, Canaves,
directivo de la misma entidad,
Coll,  e n re p resentación del
Semanario Dijous y de un servidor
de ustedes

Desde esta pagina, felicitarnos a
todos los equipos participantes a
esta quinta edición, porque todos
se merecen el ñ remio del aplauso
y de la felicitación, si bien los
equipos vencedores se llevaran los
laureles en forma de campeones y
los mejores de este torneo. Por lo
tanto, desde aquí, nuestra
enhorabuena para todos aquellos
que han participado en la
organización de este tomeo.
Equipos, írbitros, directiva del
Beato Ramón Llull, aficionados,
etc.

ANDRES QUETGLAS
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Los deportes en las flestas de Lloseta

Hoy, Lloseta-Constancia
Domingo, XX carrera ciclista de

industria y comarca

Organizado por el C.P. San
Abdón, en el que intervendrín
ademis del Club organizador los
siguientes equipos: C.P. INCA —
U.P. INCA — C.P. SES FORQUES
y C.P. BINISALEM.

BASES DEL TORNE0

1.- Dicho torneo se jugarã
sistema liga y a doble vuelta.

2.- Se jugatí los sãbados a partir
de las 3`30 empezando por el 3 de
Sepbre.

3.- Los partidos e jugarån a
base de 3 tripletas por club.

4.- Los cambios de tripletas o
individuales se considerín libres, a
criterio de cada club.

5.- Si por coincidencia de
empezar la liga de Petanca con las
de las jomadas de esta liga, se
acordara oportunamente si se
tienen que jugar dos partidos en
una misma semana.

6.- En caso de empate entre dos
o mis equipos; lo se miraxí el
coeficiente particular y si
persistiere aún el empate el
coeficiente general.

7.- Se est,ablecen 5 trofeos
escalonados uno para cada club
según cual sea su clasificación.

3 Sepbre. la JORNADA
BINISALEM—SES FORQUES

3 Sepbre. la JORNADA

BIN1SAELM —
SES FORQUES
SAN ABDON —

C.P. INCA
Descansa: U.P. INCA

2a JORNADA
SAN ABDON-BINISALEM

• U.P. INCA-
SES FORQUES

Descansa:
C.P. INCA

3a JORNADA
U.P. INCA-SAN ABDON
C.P. INCA-BINISALEM

Descansa:
SES FORQUES

4a JORNADA
C.P. INCA-U.P. INCA

SES FORQUES —
SAN ABDON

Descansa:
BINISALEM

5a JORNADA
SES FORQUES —

C.P. INCA
BIN1SALEM —

U.P. INCA
Descansa:

SAN ABDON

Los particlos de vuelta se
jugarín en los terrenos de los
clubs que estín en segundo lugar.

GUILLEM COLL

El programa de las fiestas
patronales del presente año se
destaca por la multitud de actos
culturales y deportivos. Dentro de
estos ultimos cabe destacar el
partido amistoso que hoy, a las 18
horas, tendrã lugar en el campo de
futbol Son Batle entre el
LI oset en se y el Constancia
También cabe destacar en otro
aspecto la Carrera Ciclista de
Industria y Comereio para
corredores aficionados y juvennes
aaí como una gran tirada al plato
en la que intervendrín tiradores
de toda la comarca.

CARRERA CICLISTA

Puntual a su cita anual la U.C.
Llosetense ha organizado, dentro
del programa de las fiestas
patronales, la tradicional carrera
ciclista de INdustria y Comercio
para corredores aficionados y
juveniles y que tendri lugar el
próximo síbado día 10 a las
cuatro de la tarde.

Esta carrera que ya alcanza su
veinte edición, consta de un
circuito urbano de 84 kilometros.

premios establecidos son los
siguientes: Clasificación General:

1.. 13.000 pts y trofeo.
2.- 10.000 pts y trofeo.
3.- 8.000 pts.
4.- 7.000 pts.
5.- 6.000 -ts.
6.- 5.000 pts.
7.- 4.000 pts.
8.- 3.000 pts.
8.- 2.000 pts.
10.- 1.000 pts
11 y 12 1.000 pts.

PREMIO PARA
JUVENILES

1.- 5.000 pts y trofeo.
2.- 4.000 pts y trofeo.
3.. 3.000 pts y trofeo.
4.- 2.000 pts y trofeo.
5.- 1.000 pts y trofeo.

El patrocinio de esta carrera
ciclista corre a cargo de la
mayoría de industrias y comercios
de la localidad y tiene una
colaboración especial del
apartamento de Lloseta.

TIRADA AL PLATO

Dia 11 de septiembre 1983, a
las 15 horas.

Locales: Lloseta, Inca,
Bin iamar, Binisalem, . Caimari,
Selva y Mancor.

Campo de Tiro: Campo
Municipal de Deportes.

Organizada por: Sociedad de
Cazadores de Lloseta.

Patrocinada  por: Magn ífico
ayuntamiento de Lloseta.

25 platos - inscripción 1200
ptas. - Incluidos platos color
orange. 35 trofeos varios de
plata.

1.- Para tomar parte en la
presente tirada serí imprescindible
estar en posesión de la LIcencia
Federativa correspondiente y que
vengan previstos de ia guia y
permiso de armas.

2.- El Director de Tiro y los
arbitros deisgnados, estín
facul tados, para adoptar las
medidas necesarias para el buen
desarrollo de la Tirada. Sus
decisiones son inapelables.

3.- Clasificación por orden de

inscripción. Se desempatarí para
el ler puesto.

4.- Los organiladores y 1a
Federación Balear de Tiro, no se
hacen responsables de los
accidentes que pudieran ocurrir
por imprudencia de los Sres.

Tiradores. También se reserva el
derecho a aplazar o suspander aste
programi o tirada siempre por

CAUSA JUSTIFICADA'
Habra servicio de bar

cartuchería.



Finalizó el primer cursillo
de iniciación en el Tenis

	/ttratile los ltt-1,ejoiio	 se	 enido ceieltrando

en el Clt , Ii el riitier •u•sillo de iniciación en el
Tenis, katroemaclo por el Consejo General Interinsular, el
Exmo. Avuniantiento inea la Federación Balear Tenis

con la eolahoración de PODIL	 La direeción
iéCitica	 misino corrió a ezirgo d4! 1) Paseual Varoto

yresidente de la Asociación de Profesionales de la Enseitanza
uel Tenis c/e lialeares.D.juan Hamínt Coll (entrenader lizteional
de Tenis v la Sra. Isa -;e1 destre (‘Jonitora Nacional).

La at enda del i l.ograttia se ia ido eiiiid ieiido segítn lo
previsto' eii los 58 participantes, todos ellos nacidos entre los
aflos 1970 v 1975, reeiLieron el pasado slía 27 de Agosto los
certificat, de )articipa(-ión en un acto que presidieron, el
Exemo. Sr. I). V;annel Nadal de Cider (I)ireetor General de
Deportes de las Baleares). Antoni() Pons y l). José Balaguer
(Alcalde • eoneejal del aNiitrtainiento de Inca), 	 Ranión Dot
(Presidente de 1a Fe(iei.aeión Balear de Tenis), 1). Pascual

aroto (Presidente e la A.P.11.11. de Tenis 	 Baleares)	 D.
Ordinas Gual (Presidente »s,e1 Clul, Sort Inca).

Est eursillo li a sido :yatitito para tOdos esos larticipantes v
eii el tnotnento entre,a certifieados. tanto el director
General rie Der ortes Sr. Nadal de Ubler. conto el alcalde de
Ittea Sr. Pons.. animaron a esoS- futuros ienistas a seplir
Firaetirando otro deimrte, prometictido ainhos por su
Hirle 1(11:! eoltiortiriOn	 VC(1t1(')IHI'l !ittra t:Ite esos

	

-e	 ati n -otRocando.

•\ 	 \S

JUVENTUD SALL1STA

LOS JOYENES QUE TENGAN CUMPLIDOS LOS
QUINCE ANOS Y QUIERAN JUGAR AL FUTBOL

EN EL EQUIPO JUVENIL DEL C.D. CONSTANCIA,
PUEDEN PASAR A INFORMARSE CUALQUIER

TARDE EN EL CAMPO DEL SALLISTA.

DEPORTES
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El Constancia acude a Calvh1

Los inquenses con el objetivo de
los dos puntos

El equipo inquense comenzó la
liga anotandose los dos puntos en
disputa ante el Porto Cristo, en un
encuen tro donrie hubo mas
emoción que juego v gracias al gol
de Vaquer, aunqUe fuese de
penalty, los jugadores .de Juan
Company se han anotado la
primera victoria.

El próxirno domingo tienen que
rendir visita a Calvia, el equipo
calvianense el pasado sabado
perdió en la ciudad de las perlas
ante el Manacor por 3-0, es uno de
los equipos que podemos
considerar del montón, uno de los
modestos de la tercera división
que n uchara para conseguir la
;)t , ínittnenci i. El campo del Calvia

El próximo rmércoles se jugara
en el Nou Camp de Inca, la pri-
mera eliminatoria de la Copa del
Torneo, el torneo vulgarmente
denominado del K.O. Los blan-
quiazules de Muro vencieron el
pasado sabado en su terreno de
juego al Felanitx por 3-2.
Partido de rivalidad comarcal,
donde los aficionados animaran
a su respectivo equipo. Hace dos
temporadas que los jugadores de
Juan Company, fueron apeados
de este torneo debido a dos goles

!	 !!'	 •	 •(

presenta ai Saihst. , n •n s:i
particio rit , Ia ternpora, n a. een

;ect, recibir al
que	 nn 	 hdti , 	dos

C4RI1PS
TIENES

QUE COMPART1R
TIEPAPO Y DINERO

en . muchas ocasiones• ha sido
propicio para los colores
inquenses, en la pasada temporada
los de Inca, vencieron por 3-0,
veremos si en esta ocasión
volveran a anotarse los dos puntos
en disputa. Los de Inca son
superiores, pero no deben
conflarse detnasiado, sino luchar a
tope desde el comienzo al final
para que puedan anotarse los dos
puntos y desde e! comienzo
etunenzar pisando fuerte en la
liga.

Lo4 jugadores hianquillos desde
p ri n ipio de semana vienen
entrenado con normalidad, va que
s n consti t' t S la

del ahora jugador inquense Ra-
mos. Los inquenses en el partido
del miércoles tienen que conse-
guir un resultado que le permita
luego acudir a Muro con cier-
tas probabilidades de éxito de
conseguir el pase a la siguiente
eliminatoria, ya que los inquenses
podrían enfrentarse al Mallorca y
con ell() salvar económicamente
la temporada.

"Juan Company, tras haber iu-
gado el partido en Calvia som. e-

• :,::.15, militaba .
••n (itiun o 	 tormes

ou

• 

e - 	11(.1it'll f'St(' :1110 ic ha
reforr.ado de manera considerable

esta dispuesto a comenzar una
nueva etapa para recuperar pronto
ia categoria que por su historial y
posibtlid ad es económicas. le
çorresponde.

Por parte del equipo de Inca,
éste comienzo ii 1 liga se presenta
como una continuación de la
anterior, en sus filas conserva a los
jugadores BUADES,
MARTORELL, MULET, LUIS`
RUBERT, PALMER ARROM,
QUETGLAS, ESTRANY y
MONTERO, • es decir a la mayor
parte de los que terminaron la
pasada liga, habiendo incorporado
a varios elementos conocidos de
los aficionados, como son el
defensa VALLES procedente del

responsabilidad que tienen sobre
sus espaidas y saben que sera el
equipo a batir en todos los
campos por la gran campafia
realizada en la pasada liga.
Ballester, ha comenzado los
entrenamientos y dentro de unas
fechas estara en condiciones de
jugar si el entrenador lo considera
necesario. Mientras que Tomeu
Borras, que tan buena actuación
tuvo en la fase de ascenso en la
segunda "B", no podra defender
la elastica blanca en la presente
tempbrada, va que tiene que
desplazarse a la capital de España,
para cumplir sus deberes militares.

En el momento de escribir la
presente información no sabemos
que fonnación inicial va a
presentar el técnico blanco Juan
Company, pero no variara
mucho de la que jugó el pasado
domingo, aunque faltan las
sesiones de entrenamiento de hoy
jueves y la última de mafiana
viernes. La formación blanca
probable es la integrada por:
Bennassar, Capó, Jaume, Sánchez,
Sebastia; Gual, Ferrer, Oliva,
Matias; Vaquer y Ramos.

Esperemos que los blanquillos
ofrezcan una buena tarde de
futbol y que consigan anotarse los
dos puntos en disputa, que a fin
de cuentas es lo importante.

GUILLEM COLL
FO I OS: PAYERAS

ter-a en una semana a los jugado-
res a fuertes .sesiones de enfrenta-
mientos, ya que el miercoles hay
partido de Copa del Rey y el sa-
bado el encuentro adelantado
a la jornada dominguera ante el
Arta.

Esperemos que los de Inca,
consigan el reŠultado que les per-
mita superar a los blanquiazules
de Muro y con ello conseguir el
pase a la siguiente eliminatoria.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYER \S

Mallorca juventl_ AN:TICH del
Lort. t. -an
Picafort. DIEGO repescado eel
Altura, COSANO y ALOMAR a
los que se unira algún fichaje ina.s
de los que se espera sustituytut
con garantias a los qtte causaron
baja y que contribuyan a s intentar
de nuevo ei as•enso

Esperemos • que el equipo de
Inca, a pesar de que a buen
seguro, todavía estara falto rie
entrenamientos, saldra dispuesto a
sudar la camiseta y a no dejarse
sorprender por el SOLLEr que a
priori, se presenta como uno de
los mas finnes candidatos para el
ascenso, por lo que, una victoria
del Sallista tendria doble valor.

Desde aquí deseamos al equipo
de Inca, suerte en su nueva
andadura y que los éxitos le
acompafien.

MG.

Constancia • Murense

El próximo miércoles en el "Nou
Camp" Copa del Rey

El donvingo en Inca, "Sallista-Sóller"
Comienzo de liga en primera regional



NUEVO NOVEDADES
Presenta de jueves a domingo

DOS SUPER - ESTRENOS
Se estremecer con «PANICO»

Se reh con «BRITANIA
HOSPITAL»

.MALCOLM McDOWELL
n11.1t	 At..111.4< , t

NAHAMJA ML ' •
"CAl nGUl A

AHORA kN,

RICCI•
.4..10NMS %41/4~ ,

Temps d'estlu

Cada setmana cinc enclexillanes.

46.
Rumia.ho i endina-ho.
Què és una cosa molt gran,
i quan més creix manco es veu?

47.
Quatre que el duen,
dos que el defensen

- dos que li fan llum
i un que li venta es cul.

48.
Penjoll penjava,
pelut se'l mirava,
penjoll caigué i
pelut se'l mengé.

49.
Es vert i no és julivert
és groc i no és safrà,
té cerres i no és porc
fa ones i no és la mar.

50.
Cap pelut, coll pelat;
entra eixut i surt banyat.

Les solucions -correctes en el proper nombre.
Respostes del passat nombre:
41.- Sol.
42.- Pollet.
43.. Meló.

Cabells, ulls, nas, boca i dents.
I . Sabó.

Quan era un allotó petit petit,
anava sempre amb el meu pare. A
l'ofici dels diumenges, a les
quaranta hores de Sant Francesc,
al rosari cantat de !es Monges
Tancades, a la Festa de la rosa de
Sant Domingo, a prende una
copeta d'her'oes dolces amb olives,
a passejar amb la bicicleta fins a
Buger o Caimari, a collir fifues de
moro i de cristià, a entrar els
canyissos cada capvespre a dins la
caseta del camp de "Ca les
ànimes, a tallar llenya per cremar
i fer un bon braser, a collir
ametles i a tantes bandes llocs
més que és totalment impossible
posar-ho tot ara. Quan, anys
enrera, hi havia pocs doblers, per
no dir cap, i fins i tot no podtem
comprar carlió per encalantir la
menjua, es va posar de moda de
cremar serradis. Tant :a les
cuinetes econòmiques com a les
estufes de les tavernes, el serradís
era el principal combustible. Tant
és aixi que molts de fusters
venien, quasi a preu d'or, un sac
d'aquest polsineu. Mon pare i jo
anavem a quatre o cine bandes i
aix in teníem per una bona
temporada. Un a un, dalt de la
bicicieta, era transportat a ca
nostra buidat a un racó, humit,
del sotarrani fondo i fosc que hi
havia a la casa i que mon pare deia
que durant la guerra fou el refugi,
molt insegur per cert, dels veinats
qu e.  mig esporuguits corrien
escapats cap a les profundidats en
sentir remor d'avio. Era necessari
prevenir. Si era dels nostres ja
sortiríem del forat...

Corn deiti, soliem anar a quatre
fusteries. Dites fusteries estaven
situades, estratégicament als
voltants de ca nostra. Així mon
pare podia anar a cada un d'ells
sense que prop era el fuster l'amo
En Joan Corro, "des carros", qui
estava a la mateixa illeta i aferrat a
la casa d'uns parents nostres.
L'altre fuster era l'amo En Pere
"Just", bon pitot i que ens feia
omplir els sacs a nosaltres. El que
no sé és si ens cobrava un poc
manco. Llevors anàvem a "Cas
Cabo", que un temps havia estat
quarter. Prop d'ell, deien. hi havia
hagut una bona gran "casa de
senyores que !i deien "es
llistons. Era una casa de repòs
per la gent foravdera de la part
d'Alcudia, Pollenca, Campanet,
Búger, etc. A l'altre banda dinca,
n'hi havia una altra de c4sa
d'aquestes. Jo, de nin, tan sols
record coneguda per "Cas
Xeferri" i avui es conegut amb el
nom de... bé, ara no ho dic perqué
la propaganda val duros i el meu
"quefe" no m`ha autorizat a
fer-ne .de franc. La quarta fusteria
que freqiientavem era la de "So
N'Amonda", aferrada amit l'antiga
fabrica de gel de la . carretera de
Lluc.

A més d'aquestés fusteries o
serraclores he de dir que en
visitàvem una altra. A aquesta
altra hi havia confiança i en dia
d'escasès, o quan ningú ens volia
vendre serradis, aquesta era el
refugi i el rebost ben provist. Mon
pare era molt amic de l'amo "En
Bernardo", bon fuster i millor
serrador. Sempre citUtt un boci de
llapis dalt de l'orella dreta i era
molt Iliquero quan es tractava de
fer una retxa o una corba dalt un
tauló o una post de pi o vet. Aqui
hi anàvem tranquils i entre
xerrada i xerrada dels grans, jo
anava omplint dues o tres senalles,
que Ilevors mon pare abocava dins
un sac. Feiem un parell de viatges.

Una vegada anàrem a Ca l'amo

En Bernarclo", estava al carrer
avui Avinguda, fent cap

de cantó amb el carrer del "Gorg
Blau" i vora el magatzem de
caixes de mort d'En Santamaria.
Idò aquest dia tocàrem a la porta i
ningú va sortir obrir.nos. Toca
que toca una i altra vegada i no
sortia ni l'amo ni la madona. Mon
pare provà d'obrir i arnb una volta
de maneta, la porta quedà oberta
del tot. Entràrem. No vaig haver
posat el primer peu dins la
fusteria, quan vaig veure, dalt
d'una cadireta baixa, una pesseta
ben Iluenta, d'aquelles tan brilants
i que amb ella un es podia
comprar deu carameLlos o el
mantecado més gros, tota la
maquineta, o siplement anar al
cinema a veure dues pel.lícules.
Me vaig quedar mirant la dita
pesseta i ho vaig dir a mon pare.

— Mon pare! • Miratt, una
pesseta!

— Ja la veig ja! Peró no la
toquis.! Li posen a posta i així
saben si el qui ha entrat sense
permis, es de fiar o no. Hala cap a
omplir els sacs de serredis, que ta
mare mos espera!

L'anècdota curiosa en que dit
fuster "Bernardo", com també el
metge "Vetla", sempre que me
velen a part o banda ja
m`entlocaven: "Que vols esser
nostro, ninet"? Jo contestava
amb un NO total i definitiu. Per
molt que me digues.sin que a casa
seva men jaria ensitimaties i
xocolate cada dia i que seria l'amo
de tot lo que tenien, que era molt,
jo no transigia. La ineva decisió
era ferma i segura. Qué passaria
per ca nostra sense jo? I, ma
mare, i mon pare i les germanes?
Mai per mai, i ho jur, vaig pensar
per un moment que jo podia anar
a viure ni b huno "En Bernardo"
o	 :11111)	 \.•,(411el	 Fertt - ,	 "F n4

metge Vetla". l m'ho deien
sempre. Insistentment. Ara veig
que ho deien per costum, per
rutina, per... no sé per qué! Per
moltes coses que me prometessen
mai haguera renunciat al meu
niaró, al nostre niaró com cleta
mon pare... 1 és que cada casa és
un mon! Cada casa és un univers
que parteix d'una cél.lula
embrionària diminuta. Hi ha res
més petit que una familia? Quatre
parets i una teulada. Res. Peró si
gratam dins les Ilivanyes antigues i
ancestrals, surt tot un cos
exuberant on tot té una misió.
Pare, mare i fills. Quina
grandiossitat! Quan a un savi
demenaren quin era l'invent tnés
gran de la Ilistória, sense pensar
digué que "les parets i
mitjanades". Aquestes parets i
.mitjanades ocobitien tot un món,
tot un univers, tota una infinitat.

Avui, per bé o per mal, les coses
han canviat ferm i molts són els
infants, menuts i tot, que
canviarien la seva llar petita i
rueca per una alatr d'ampla i rica,
on tot hi és. La meva experiència

'ho dcmostra diariainernt.
Naturalment (i tie no tots, ni molt
manco, canviarien de pastura.
Peró, ai las! moits d'al.lots tenen
enveja de l'amic i del companyero
perquè a casa seva tenen videos i
barques i el seu pare fa viatges a
terres llunyanes...

Avui mateix, crec, que si me
deien "vols esser nostro, Biel? Jo
diria, com deia sempre de pclit,
NO! Caseta mia pér pobra que
sia. I qui no ho creu no ho vagi a
cercar perque aquestes coses estan
dins l'inconscient i aquest està•
molt endins. Tan endins que per
molb, d'ade n anios que h.tgiii fet,
no s'ha arribat al fon,.

cABRIEl. PIERAS SALONT
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