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"Dijous" cumpleix
nou anys

l'areix que era ahir i han passat, corn un estel bellugadís, nou anvs. El nostre Setnianari;
encare jove i alegre, comença a tenir una agradosa maduresa que li dóna caracter. D'aquell
senzill setmanari d'ara en fa nou anvs queda poca cosa. El temps, inimic i amic de moltes
coses, ens ha fet canviar i ens ha fet sintonitzar un altre canal. Els esdeveniments polítics,
socials, religiosos, culturals, i tin llarg etc., han fet que el setmanari fos, dia a dia, setmana
rera setmana, el portaveu inquer on, a pesar dels xerratórums i males Ilengiies, hem pogut
beure la informació inmediata i ens hem pogut amarar, que ja era hora, de la nostra
cultura popular i tradicional. Creim, tal volta no tenim nosaltres la veritat, que Itent fet
tot el que hem sabut i pogut per anar anvant a pesar de les crítiques o silencis. També
hem treballat amb el suport de la majoria d'Inquers ette ens han encoratjat i animat a
continuar tan bella tasca. Sense el vostre ajut moral, amics lectors, nosaltres no haguérern
fet res. La noticia, el reportatge, la fotografia curiosa, i tantes més coses, han sortit del
poble i al poble Phem retornada impresa i feta setmanari nostrat. Vosaltrq, estimats
lectors de bIJOUS, Piieu agont:.rolat i li hett donat niamar. Els qui el parirenomenats,
Ilevors "pares de la criatura", Pabandonaren i s'en feren orelles de consols. Naturalment
que entre nosaltres hi ha gent de primera hora, gent que va ajudar a la "parida" de
Pinfturt, però altra gent, altres persones i altres inquietuds són les c iue, antorosament i
robant temps al temps, Ilan anat teixint aquests darrers anys de vida del nostre i vostre
setmanari. Quan la critica dura i destructiva ens ha fet plorar de rabia, la critica
comprensiva i constructiva en ha fet continuar. Però de totes matires hem de dir que els
vertaders constructos de l'obra, sou vosaltres, lectors, que ens Ilegiu. Sense vosaltres la
nostra feina és estèril, és inútil. Necessitam de tots puix entre tots feim patria inquera.
que a dir veritat, és estimar i cuidar de la nostra familia. DIJOUS ha entrat a dins les cases
i és acceptat i comprés. Per això, tan sols per aixó, els qui avui treballam el setmanari,
estam contents i tenim ganes de millorar els nostres, tal volta, no massa Itons treballs. En
descarrec nostre hem de dir que no som professionals i que la dedicació al setmanari no es
exclussiva. Tenim familia que mantenir. A pesar de lo dit, creim infantivolament, que tot
reball fet anth amor i delicadesa, no pot esser pagat amb dolders. La nostra paga principal
és que Inca tenFui, que pertoca, un portaveu 'on cada ciutadà pugui exposar les seves
idees i inquietuns. Podem assegurar que no depenem de cap grup polític, religiós ni de cap
ideologia concreta. nosaltres seguim, o volem seguir, les petjades de Yestre Miquel Duran,
del qual hem aprés el seu lema: DEU i la CIUTAT. No tenim colors preferits i estam
ol5erts a totes les corrents. Si qualcú ha esta ferit, o ell s'Ita pensat que ha estat ferit, que
ho pensi hé i miri la nostra actuació i el nostre treball. Ja tZe que pareix que éns donam
encensades, però no és així. Exposam uns fets i unes realitats. Després de nou •anys de
treball continu ja estam curats d'espants. Tan sols demenam a Déu que ens conservi
Phumor necessari per continuar la tasca empresa. Inca mereix el nostre esforç. Inca
necessita de vosaltres, lectors. Inca necessita de tots, i així com hent vist els nous ans,
vegern els deu. DIjOUS. •

Pleno Municipal: 

Presupuesto municipal
ordinario para 1983:
285 millones de pesetas

El presupuesto de inversiones ha sido
reducido a la mitad	 PAGINAS CENTRALES
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Si mis inteligentes lectores —que lo son— se han fijado con la
pprimera pagina de este su y nuestro semanario, han podido observar
como hemos Cumplido nueve anos de existencia y vamos por los
significativos diez. Digo esto porque "DIJOUS" pesa ya en Inca y de
cada día mas son las personas que comprenden que es un medio de
comunicación donde, a través de él, pueden expresar sus opiniones.
Y sino, fíjense al lado mismo de esta mi columna y comprobaran
como cada semana las cartas a "DIJOUS" se superan en cantidad,
calidad y tematica.

— 0-0-0-0-

Me han hecho llegar una cosa muy curiosa: las cartas que recibe la
radio, la Balear, claro, para un programa determinado como es el
"Felicite con música". Observen estos números: el 24 de Junio,
festividad de San Juan Bautista, se recibieron 1.113 cartas. El día 29
de IrliSMO mes, Santos Pedro y Pablo, 987 y el dia 12 de los
comentes, el nombre de María, 823. Esta claro que Jaume
Villalonga, que realiza y dirige el programa, tiene "un bon quefer.
Pero no para solamente aquí la cosa, és que la mayoría de cartas
vienen escritas en toda clase de papel, pequenos y granties, con toda
clase de faltas en la escritura, tanto de forma como de fondo, hasta
tal punto que sobre ellas se podría hacer un verdadero estudio
sociológico y sicológico.

-0-0-0-0-

Me dicen, me cuentan, que ya se sahe el porqué el Presidente del
Consell de Mallorca, don Jeroni Albertí Picomell, visita tan a
menudo el Puig de Santa Magdalena. Cuando esta allí acude a la
capilla, contempla la bella panoramica y come en el restaurante. Pues
bien, el quid de la cuestión reside en que el presidente se postra a los
pies de Santa Maria de PUnió que preside la ermita. ¿Por qué ante
Santa Maria de PUnió? Sera, sin duda, que con esto de "Unió"
podría ser la patrona del partido, la abogada de estos políticos que
pertenecen a esta "unió" y que tienen mayoría municipal en nuestra
ciudad. ¿,Tan descabellado sería eso?

Y va que estamos con el Puig, me han hecho llegar este glosadet:
En Macià Matamales
es un colom sense fel;
si Ii posam unes ales
anirà cap dret al cel.

Jo se que es Batle l'estima,
com no la cPestimar!

si es d'Unió Mallorquina,
¿no li cobra es dinar?

— 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —

A Bemat Vallori, número uno del PSOE-Inca, se le ve con
frecuencia por el cementerio municipal. ¿Serà que quiere enterarse
de las bajas de la ciudad o vigilar los trabajos que hace realizar Joan
Llabrés?

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

Es ya conocido el Premio Intemacional de Pintura que se da en
Binissalem con motivo de la "Festa cres Vermar". Este año toma
parte en él, el poeta y profesor de guitarra Antoni Alomar i Perelló.
No es sólo eso que tengo que decir, pues los pintores binissalarners,
que son muchos, no conformes con este premio han montado una
replica de esta exposición con otra en la Caja Postal de aquella
localidad.

-0-0-0-0-0-

Delante del Bar Espariol de nuestra querida y amada ciudad, hay
un paso cebra. En el que hay escrito a mano: "Boix Petit". ¿Que
querra decir?

- 0 — —0-0-0—

¿Por que estaba tan asustado el Angel Garcia presidiendo, a falta
del alcalde titular, el pasado pleno municipal? Es que la alcaldía de
Inca es mucha alcaldía.

—0-0—  0 — 0 — 0 —

Mis tentaculos han podido captar que se ha intentado, sino se ha
Ilegado ya, a la suspensión de empleo y sueldo a un y una guardia
municipal por no haber denunciado infracciones de trafico. Se
encuentran molestos con tanta denuncia y la "emprenyadura" llega
los jueves con el mercado donde tienen orden de no perseguir con la
misma fiereza tle los otros días a los que buscando correcto
aparcamiento tiene que dejar aparcado incorrectamente su vehículo
por falta, precisamente de eso, de aparcamientos.
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chutrA8
"Dit4 trr8"
AclaracIón

Sr Director:
En el pasado número en la

sección "Cartas a Dijous" salían
publicadas unas interpelaciones
del grupo socialista inquense,
cuando en re idad no r una
carta al director, sino unas
interpelaciones
en el último
celebr ado en nuestro
ayuntamiento.

Rèplica de
l'Alcaldía d'Inca

Senyor director:
Haguent-se publicat a la premsa

local (semanart DIJOUS del passat
dia 8) una nota del grup loc al del
PSOE, donant difusió a las
interpelacions presentades en el
darrer Plenari, difusió que podria
produir malestar i preocupació
entre els ciutadans que tal vegada
repercutís a Phora de consumir
certs animals, i al mateix temps
podria induir a la no utilització
d'un servei de caràcter tan social
com és la Piscina Municipal,
aquesta alcaldia creu oportú
rompre sa tradicional norma de
conducta de no replicar als
comentaris o notes de premsa
referents a la seva gestió personal
o de qualsevol altra referida a la
majoria municipal i, per tot aixó,
es veu obligada a fer les seguents
aclaracions:

I.- Els aliments que se expenen
es troben sotmesos a la vigilància
dels Serveis de Sanitat local
(metges, apotecaris, manescals),
els quals fan retirar, i destruir si
restat del producte així ho
aconsella, qualsevol article que no
estigui en perfectes condicions
sanitàries. De la competencia i
dedicació del mentat personal no
hi cap el méspetit dubte i aquesta
,alcaldia en te nombroses proves.

II.- Els controls sanitaris de la
piscina es fan diariament, així
com també es diaria la cloració de
Paigua; per això la piscina pot
utilitzar-se sens temor, ja que es
troba en perfectes condicions i
ofereix les maximes garanties de
salubritat.

III.- Ni pels metges titulars, ni
pel Centre Comarcal de Salut, ni
per part del sciutadans s`ha rebut
ni presentat avis o denuncia
d'afeccions cutànies. Per altra
banda, els metges informen
semanalment de les novetats que
es proclueixen, no solament a
Inca, sinó tambe a la comarca.

‘questa alcaldia Ilamenta
mentades apelacions, no pel que
puguin tenir d'oposició a la
majoria, sinó pel mal que
h a gu éssin pogut causar als
ciutadans en el cas de que les
acusacions fossin certes. Ualcaldia
pensa que quan existeis la sospita
cPun perill per a la comunitat, s`ha
de denunciar a l'instant i mai es té
que esperar la convocatoria d'un
Plenari per poder utlitzar la tarima
com a portaveu per expandir
perills no fcinamentats.

Inca, 9 de Setembre de 1983
ANTONI PONS I SASTRE
Ratle d'Inca

Agradecimiento
Sr director:

El aula de la tercer edad de In-
ca, agradece al semanario Dijous y
a Radio Balear su colaboración di-
fundiendo conferencias, actos cul-
turales y recreativos al igual que
viajes y excursiones efectuados en

clichas aulas. Por lo que todos los
alumnos les damos nuestras mas
expresivas gracias, confiando en el
proximo curso contar con tan es-
tupendos amigos.

L.M.

densidacl de trafico'?. No le pareci
que lo lógico seria que funciona
sen de forma normal.

¿,No sería màs adecuado que L
policía municipal estuviese orde
nando el trfico en lugar de aco
modar los aparcamientos.

4Donde estaba la policía
trãfico? Ellos saben que mucho
domingos hay un gran zipi zap ,

en las horas punta.
El s.íbado en Inca habrá nuev n

partido de fútbol, esperemos qui
estos problemas que apuntamos s
hayan sehalado antes de tener qu

"gtkvitaralgunos accidéntes de tril.i
coR lamentables.

UN AFICIONADO AL 1.T.TBOI

-r?.,Normalltzació
lIngüística als
comerços d'Inca

Sr. Director del "Setman. ar
Dijous":

Li agrairia que publicis aquest
carta a les pàgines del set
setmanari. Moltes gràcie
anticipadament.

El motiu cPaquesta és el crida
l'atenció sobre els cartells i rótul
que diversos comerços tenen a I
via pública.

Ara que volem i demanam un
Llei de Normalització per 1
nostra  Ilengua tots haurien
d'intentar posar-hi el nostre gra d
blat.

D'aquí el que jo vulgui crida
Patenció del lector cap a un tem
que a mí em sobta molt, l'atenci n
dels senyors que per un o altr
motiu posen el nom del comer
que regenten en la llengua de I
nostra terra, cosa molt lloable pe
altre banda.

Som de l'opinió que aques
senyors abans de fer escriure el
cartells haurien de saber almeny
com s`ha d'escriure correctament
Supos que aquest és també u!
problema dels impressors I pintor
de rótuls que davant un escrit, e
resolen tal com a ells els h
sembla. Així podem veure escrit
com "S`A PUNTA" en lloc d
"SA PUNTA", —roT Y MES
quan la "Y- no existeix en

(Pasa a imígina

que presentaron
pleno ordinario	 Sr.	 Director	 del	 semattario

a "Dijous".:t•	 •

Semèforos y fútbot

G.C?"- CIUDAD

Muy serior mío, le agradeceré
la publicación de estas lineas en el
semanario de su digna dirección.

El primer domingo de Setiem-
bre como aficionado al fútbo que
soy y del Constancia, como buen
inquense, me dirigí al campo de
futbol para ver el partido Cons-
tancia-Porto Cristo, fui en coche y
para acercarme al campo tuve que
estar un buen tiempo ya que los
semaforos estaban en ambar y no
se podia pasar debido a la gran
cantidad de coches que bajaban
hacia Palma, pronto se formó una
gran e impresionante cola.

Junto al terreno de los aparca-
mientos estaban presentes dos
miembros de la policía municipal
uno masculino y otro femenino
que ordenaban la colocación de
los coches.

A la hora de salir del campo de
futbol se formó un gran show"
ya que los numerosos coches que
estaban en las inmediaciones del
campo se querían dirigir a sus
hogares y había gran cantidad de
coches que regresaban de sus luga-
res de veraneo o paseo dominical
hacia sus hogares, había una im-
presionante caravana y los sema-
foros seguían en ambar sin tener
opción a psar los sufridos conduc-
tores. A la salida del partido de
futbol la policia municipal in-
quense no estaba en las inmedia-
ciones del campo.

Yo me hago estas preguntas
¿que hacen los semaforos en am-•
bar, cuando es el dia de mayor
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Una foto un tema

Pobres molinos

Detalle del molino de la Avinguda d'Alcudia.

/ /,1
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(Viene de la piigina 2)

nostre abecedari si no és per
acompanyar a la "N" per fer el só
que en castellà correspon a la
lletra "R", en el lloc de "TOT I
MES" o també "ES BLENQUE"
en lloc de "ES BLANQUER" i
una altra que es veu molt sovint:
"CAN" quan el correcte es
"CAN" o "CAN".

Supos que a molta gent això els
hi semblarà cosa de poca
importància, emperò que
pensarien siIrer Valladolid veiessin
re•tuls com aquest "LA
COLMENA", "VURRO", o
"CEBILLA", el més segur és que
es riguessen dels Vallisolatans i
pensasin que són ases i analfabets,
i és que nosaltres els mallorquins
ho som molt pel que respecta a la
nostra llengua.

Bé, ja acab. Repetesc, no vull
molestar a ningú, tan sols voldria
concienciar, si es que això hi cap,
una mica el possible lector i
animar a tots els que tenguin
locals comercials a posar els
cartells en la nostra llengua, que
per qualque cosa ens ha de servir.
O no?

Ah, i procurau informar-vos
abans, no vos costarà gaire.

ANTONI R.M.

Réplica
a Margarlta
Sollvellas

Sr cfirector: •
Hemos leido con atención el

reportaje que publicaste hace unas
semanas sobre la enserianza en
nuestra Ciudad; el cual merece
nuestra mas enerOca repulsa, por
cuanto los juiclos de valor que
viertes en él, carecen de base y
no pasan de ser unas apreciaciones
personales, que pueden inducir a
error entre la gente que no conoce
el tema en profundidad.

No creemos que el principal
objetivo del tal artículo estuviera
en enfrentar la enserlanza publi-
ca con la privada, aunque esta
interpretación resulta lógica, a la
vista de su contenido. Sobre este
particular, queremos decirte que
nosotras aprecifimos por igual la
labor de los ensenantes, que es-
tén epcuadrados en Centros
públicos•como privados. Unos y
otros nos esforzamos en llevar
el saber, la ciencia y el compor-
tamiento como persona humana
a los nifíos y jóvenes que tene-
mos a nuestro cargo.

Precisamente queremos apro-
vechar esta oportunidad para
saludar cordialmente a nuestros
colegas de Centros Estatales
y desearies que el acierto siga
acompanandoles en su labbr.
Como ves, si pretendías poner

EL GRUPO ECOLOGISTA
ADENA DE INCA, ORGANIZA
UNA MESA REDONDA Y CO-
LOQUI0 PARA EL PROXIMO
JUEVES DIA 15 DEL CO-
RRIENTE MES, A RADIO
BALEAR Y A LAS 21,00 h.

EL TEMA SERA: PROBLE-
MATICA ACTUAL "DES
TRENC".

INTERVENDRAN. PACO
TRIAY. DIPUTADO EN
MADRID POR LA
FEDERACION BALEAR.

FRANCISCO MOLL.
ECONOMISTA Y FUNDADOR
DEL GRUPO DE
ORNITOLOGIA BALEAR

GUILLERMO MAS.—
ALCALDE DE CAMPOS.

JERONIMO SAINZ.—
CONSELLER DE OBRAS
PUBLICAS Y ORDENACION

una barrera entre unos y otros,
no lo has conseguido. _ _

Dices en tu escrito que "en
ningún caso se da como argu-
mento a la calidad de la en-
sefíanza" a la hora de la elec-
ción de un Centro privado.
Esto no pasa de ser una ofen-
sa para nosotras. "En ningún
caso, ¿Es posible
un clir:late de este tamafío?

donde has sacado
"el alto nivel de ensefianza
registrado en las aulas de los
Centros PúblIcos"?

4Como e4 posible que
te atrevas a decir que en la
mayoría de los casos la titu-
lacion del profesorado oficial
es superior a la nuestra? Estos
infundios no hacen sino des-
prestigiar gratuitamente y sin
fundamento alguno la ensefían-
za privada; cuanto tu sabes
perfectamente, que para obte-
ner subvenciones hacen falta
todas las titulaciones y espe-
cialidades exigidas. Y hoy
en diii, casi todos los Centros
Privados, en menor o mayor
cantidad, estan subvenciona-
dos. El nuestro, concretanten-
te, lo està al 100 por cien.

Y donde te pasas ya sin
miramientos es cuendo dices
que se dan casos de no titula-
ción en colegios privados. Esto
es de juzgado de guardia,
porque supone que se defrauda
a la Administracion.

Las ofensas a la enseiíanza
privada se suceden en tu co-
mentado artículo unido a una
carta de inexactitudes que no
tienenlímite:

Lo cual nos reafirma en la
idea de quien tiene la honrosa
misión de informar a través de la
prensa, ha de conocer a fondo
la cuestión a tratar y luego
exponerlas con honestidad y sin
apasionamiento.

Es tal tu falta de información
que incluso con reiteración te
refieres al "Instituto de Inca",
cuando el mírs palurdo sabe que
en nuestra ciudad hay dos.

Queremos pensar que en tu
artículo hay màs ganas de lla-
mar la atención que mala inten-
ción. Pero así y todo, has mo-
lestado mucho a un colectivo
que ejerce una profesión por
vocacion, volcàndose en su
honrosísimo trabajo.

Durante estos dias en que
programamos el Curso Escolar
1983-84, nuestro esfuerzo y de-
dicación es màximo hacia unos
chicos, de Centros Públicos y
Privados; a los cuales maestros
y "periodistas" hemos de edu-
car, formar e informar con
honestidad y sin desmayo, para
qne la sociedad de mafiana sea
mejor que la de hoy.

(Siguen 12 firmas)

DEL TERRITORIO DEL
CONSELL.
• CRISTINA	 GARCIA.• -
SECRETARIA GENERAL DE
ADENA DE MADRID.

BARTOLOME MATEU.—
PRESIDENTE DE ADENA INCA'

JUAN JOSE FERRER. SE-
CRETARIO DE ADENA INCA Y
LOS REPRESENTANTES DE
LOS MEDIOS DE INFORMA-
CION DE -LAS ISLAS BALEA-
RES.

RECITEKOS, EL PROXIMO
JUEVES Y A LAS 9 DE LA
NOCHE TIENE USTED UNA
CITA CON LA BALEAR. EN
DONDE POR LINEA
TELEFONICA PODRA
FORMULAR TODAS LAS
PREGUNTAS QUE QUIERA
HACER.

ORGANIZA EL GRUPO
ECOLOGISTA ADENA INCA.

En las polémicas "Norrnas
Subsidiarias de la ciudad" y en el
nuevo plan de ordenación urbana
de Inca, el tema de los molinos de
la ciudad • eran declarados
monumentos a conservar. La zona
dels Molins del Serral era zona
monumental artística, t.ambién se
quería conservar todos los
molinos del término municipal de
Inca.

Días pasadoa paseando por la
Avinguda d'Alcudia, nos dimos
cuenta del pésimo estado del
molino que esté a la salida de la
cludad, antes de llegar al

Farmacia de guardia para el
próximo domingo: informes
ayunt,amiento, teléfono 500150.

Fannacia de tumo para la
próxima semana: informes
ayuntamiento, teléfono 500150.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social, nuevo
ambulatorio, calle Músico
TORRANDELL JUNTO
Insfituto de Formación Servicio
de ambulancia: Servicio
pennanente a cargo de Centro
Médico, para informes
ambulatorio, o ayuntamiento,
teléfono 500150.

Servicio de neuméticos: Ignaçio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Neuméticos Inca, Formentor, 13.

Servicio de grua: Hermanos
Llinés Maura, calle Pio XII, 49.
Teléfono 501249.

Bingo Constancia, abierto a
partir de las 7 de la tarde.

Discoteca Noveclades: Sébados
y domingos galas de moda.

Discoteca Hader: Sébados y
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: Abierto a
partir de las 6`30 de la tarde.

SERVICIO DE
URGENCIA

•Policia Municipal: Teléfono
.500150.

Bomberos: Teléfono 500080.
Guardia Civil: 501554.

polideportivo, el mismo esta
cayendo, ante esto nosotros nos
preguntamos i,QUé ha hecho el
Ayuntamiento para que nuestros
molinos se encuentren tal como se
merecen? En Palma han surgido
los amigos de los molinos, pero
parece que en nuestra ciudad, no
interesa conservarlos. Hace unos
atios como todos pudimos
compreobar como era derribado el
molino situado en la Avinguda de
les Gerrnenies 1 junto a la plaza de
toros. Tambien se encuentra en
pésimo estado uno de los molinos
del Serral, situado junto a la "pota
del rei". El Ayuntamienti tiene

Ambulatorio Seguridad Social:
Teléfonos 502850 y 503883.

RADIO BALEAR INCA
(Seleccion de
programas)

RADIO B LEAR 101`5Mhz.

6 00.- "ALBORADA
BAI,EAR".

8`01.- "EL BON DIA DE JOAN
PARETS".

9`00.- "LAS MA14ANAS DE
LA BALEAR".

12`00.- "ANGELUS".
12`30.- "INFORMATIVO

LOCAL Y REGIONAL".
12`30.- "FELICITE CON

MUSICA".
13`30.- "INFORMATIVO

LOCAL Y REGIONAL.
14`00-.- "INFORMATIVO

NACIONAL E INTERNACIO-
NAL" Conexión.

15`00.- "LOS MUSICALES•DE
LA BALEAR".

18`00.- "LA RADIO A TOPE".
19`00.- "EL MUSICAL DE,

LOS PEQUES".
20`00.- "RADIOESPORT".
21 00 "MUSICALMENTE

SUYOS".
- 22`00.- "EN EL CALOR DE
LA NOCHE".

LUNES

22`00 ESpARA AYER.
De 0`00 14441100 h-

.

que intentar a , .toda costa que
dichos vestigios se mantengan en
pie, para ello hay que pedir las
subvenciones pertinentes, ya que
estas piedras hablan a las nuevas
generaciones de lo que fué nuestra
ciudad en una época no muy
lejana, o si creen que es mas
conveniente que en los respectivos
solares se construyan. sendos
bloques de pisos.

Ahora estamos a tiempo de
evitar que estos molinos se nos
caigan, hay que evitar a toda costa
su conservación.

GUILLEM COLL
FOTO: PAYERAS

CLASICOS".

MARTES

De 0`00 a 1`00 h. "LA
ZARZUELA".

MIERCOLES

21` 00 h.— "TAULA
RODONA".

JUEVES

-22`00 h.- "EN MENTE"

SABADO

A partir de las 1,8`00 horas
CA.P SETMANA".

cf113)
cE15)
cibro
T1ENES

QUE COMPARTIR
TIFMPO Y DINERO

Taula Rodona
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Les abelles pareixien
representar un perllongat ballet
entre les flors blanques del
codonyer i les fonollasses del
torrent. El canyar, inmóvil,
estàtic, semblava preparat per
fer-se un retrat. Dins el brancatge
d . un ullastre molt atapeit, una
mérlera endolada protestava amb
veu de tenora "riot-
ri000tariot-ri000t..." la presència,
inoportuna potser, d'en Salvador
Brui. Un romaguer reptava tossut
entre les pedres seques de la
marjada. I mira tuq ue li havia
calat foc moltes vegades, al cony
de romaguer! , pero, ca! , encara
rebrostava amb més força. Als
romaguers, si no els treus la
rabassa no els mates; però, treu-li
tu a n'aquest, a la rabassa, que la
te al mateix cor de la marjada...! .
Un nuvol amb cara de pocs amics
s'inflava aviadet, cap a ponent,
blau-negrós, escarpit, amenaçador.
Mitjan abril i les caixoferes de
davant la caseta maduraven
Pesplet. Ara que ja he regat les
cols, tendrà dallons de ploure, va
dir en veu alta, en Salvador, en
breu soliloqui. Efectivamente, el
tuf deterra banyada que portava
en ventarrí tebi de ponent. El
nigul creixia per moments. El sol
s'engroguia rapidament, empès per
Phora i pels primers parfalans de
Pennigulada.

En Salvador Brui, aleshores, era
un ,jovençà de vint i dos anys,
agradós, de cabell oscur i
pentinant per enrera, cara
armèniquement ovalada, baixet
d'estatura però sense desentonar
de la resta. El rostre sempre tenyit
d'una extranya palidesa, sovint
feia pensar a la gent que no tenia
gaire salut.. Equivocadament. Més
sa que un gra crall esteia, ell. Era
el seu natural. Treballava de
conrador amb sonpare i dos
germans, un major que ell i raltre

LLOSETA: DE MOMENTO NO
SUBEN LOS IMPUESTOS
MUNIC1PALES

Según se desprende del último
pleno municipal, por ahora no
habrà aumento de impuestos
locales. Y no los habra
sencillamente porque los dos
grupos de la oposicion municipal,
que juntos son mayoría, votaron
en contra por considerarlos
excesivos.

El grupo socialista —que
ostenta la alcaldía— presentó un
proyecto de modificación de la
ordenanza fiscal referente a Plus
Valiàs que representaba un
aumento de hasta un 20 por
ciento sobre la actualmente en
vigor. Lo mismo se hizo con el
impuesto sobre circulación de
vehículos, pero en este el aumento
alcanzaba el 50 por ciento. Los
socialistas alegaron que sin una
subida de impuestos era imposible
efectuar mejoras y mantener el
ritmo económico municipal y la
oposición consideró que la presión
fiscal era ya suficiente.

Otro aspecto relacionado con la
economia municipal fue el tema
del aurnento del canon sobre la
recogida domiciliaria de basuras.
Fue presentado un aumento de un
35 por ciento a aplicar a
industrias, comercios, bares y
similares dejando libre de
auirento a casas particulares.
Tampoco se vino a bien la
oposición, no obstante se llegó a
un preacuerdo de dejarlo sobre la
mesa y estudiarlo, la comisión
informativa correspondiente, y
decidirse definitivamente en el
espacio de 15 días.

:rodo este tema de impuestos
fue discutido por los miembros

"més jove. Ja feia uns quants anys
festejava amb na Maria Lluisa de
Son Cal, una atlotona rossenca i
ben presentada, en tot i pertot,
d'una garridesa molt femenina,
quasi massa a estones. Era una
famella curra, però que, de tant
nerviosa semblava anar amb
electricitat, com si estàs a tothora
a punt de xispa, crenrampada,
eh? , oh! , ueeeii! .

Ells dos es duien molt bé, que,
a la fi, era del que es tractava.

Horabaixa si, horabaixa no, en
Salvador era rencarregat de regar
Phortet del Serralt, a dos
quilómetres Ilarge de la vila. Ho
feia ,per un gust i mai li ajudava
ningu, en aquest quefer. Agafava
la bicicleta i per avall s'ha dit,
carni de Petra, com un llamp.

xerrant de llamps, aquell
horabaixa s'embrutava.
L'ennuvolada negra jo ho havia
cobert a tot i amb molta rapidesa.
Mancava una hora llarga per la
posta del sol i gairebé ja feia fosca.
Uns trons fondos i Ilunyans feren
espessir les passos d'en Salvador,
enmig dels terresses, cap al nou a
recollir la corda i el poal.
Tualmon, avui si que es banyaria
sens remei, per tornar al poble! .

Efectivament, les primeres
gotes de pluja començaren a
caure, grosses, aquí i alla. Dos
puputs s'alçaren just davant dels
seus peus i, volant a premudes, se
ni anaren a cercar cobro segur,
presentint la tempesta.

El •pou era sense coll. Amb el
coll a nivell de terra, vull dir. Amb
un trípode fet de tres branques
llargues de pinotell, per penjar-hi
la corriola. No era un pou de vena.
Era craquells peus de filtracio que

del consistorio .con clara
acaloramiento, Ilegínidose basta el
momento en que el alcalde'llegó a
quitar la palabra al concejal del
grupo independiente Arrom y a la
vez le amenazó con expulsarlo de
la sala.

FIESTA SOCIALISTA

Con motivo de las pasadas
fiestas patronales de Lloseta, la
Agrupación Socialista de la villa
invito a la plana mayor de la
Federación Socialista Balear, a
cuyo efecto el pasado sabado se
dieron cita, en Lloseta el
Secretario General de la FSB,
Felix Pons, los diputados Juan
Ramallo y Gregorio Mir, los
senadores Antoni Ramis y Felipe
Sanchez Cuenca, el vice-presidente
del Parlament Balear Josep Moll,
el alcalde de Palma Ramón
Aguiló, el diputado del Pariament
Balear Andreu Paris, el alcalde de
Alaró Francisco Rosselló y otroE
destacados dirigentes socialistas, la
mayoría de ellos acompafiados de
sus respectivas esposas.

Los invitados fueron recibidos
por los directivos de la agrupación
local, encabezados por el alcalde
Miguel Pons.

Primeramente mantuvieron un
cambio de impresiones en un
conocido bar, para luego dar
cuenta de una copiosa cena de
compailerismo en un restaurante
llosetín. Reinó en todo instar.te
una gran animación y
compafierismo y a los postres,
dirigieron la palabra Miguel Pons y
Felix Pons, brindando por la
prosperidad de Lloseta y por el
èxito de la gestión municipal del
partido.

s'abasteixen de la suor de la terra,
fluixets de caudal, però caparruts,
mantenidors segurs del nivell de
raigua, tanta com n'hi treguis.

Quan arriba al pou feia la
brusca ben espessa. La camia de
llista d'en Salvador ja estava ben
remulla. I les cols, que abans
havien begut per baix, ara també
bevien per alt, mira.

Sia per precipitació, sia perquè
es travà amb la corda, o que
Ilenegà, o que posà un peu mal
posat, ell no ho ha sabut mai, amb
una cucavela de titerero, va caure
dins el pou. L'esclat no fou molt
gros doncs, del nivell de Paigua a
dalt, sols hi havia quatre o cinq
braces. Al pou, cinq o sis pams
d'aigua.

La travelada, l'esglai, la
granotejada primera i el trobar-sel
l'aigua fins als pits, va ser tot ú. La
gelor de Paigua i un dolor
intensíssim dins el braç dret varen
ser les primeres sensacions d'en
Salvador. I, ai, mumareta
meva...! .

L'aigtiat espessia.
Mil pensaments a la vegada

creuaren Penteniment aturdit d'en
Salvador. Si, havia de provar de
sortir escalant per les pedres de les
parets. Ho prova. Ai! , el braç dret
es negava a obeir-li. Se'l palpa
amb la ma esquerra allà on Ii feia
tant de mal. Efectivament, va
comprovar que el tenia romput, a
dalt de tot, arran de la calvícula.

No, no podia comptar am b el
braç dret. I amb un sol braç era
impossible intentar trepar; i
menys per aquelles parets plenes
de verdet, Ilenegadisses en grau
extrem. Tampoc peu-aqui-peu-allà
podia fer res; malgrat el pou fos
rodó, un metre i mig de diàmetre
impedien qualsevol prova
d'aquesta mena.

I passava el temps. I fred.
De sobte, o així li semblà a ell,

es feu fosca negra. Sols el flash
dels Ilampeigs deixava impresa
qualque imatge a la seva retina. La
"0" del coll, allà dalt, tan aprop i
tan enfora. El trípode. La corriola
que, nyic-nyec, s'engronsava,
empesa pel vent. Les gotes de
pluja, blanques, lluminoses,
espessas, grosses. Se n'adona
també que, per les parets del pou,
tot era un degotís. Clar.
CLAR! ! . El nivell de Paiguea
pujava! Molt poquet a poquet,
però pujava...

• mumareta meva! . Ai!.
• "AJUDA! ! . AJUDA! ! .

AJUDA...! ! ".
Cridà fort, de manera instintiva.

Desesperada. Per, tot-d'una
convèncer-se que, quí punyetes
podia passejar-se pel Serralt, a
n' aquelles hores i amb la
barrumbada que queia...

I fred, Un fred intens que
gairebé Ii impedia pensar. I por.
Tota la por del mon. Molta por.

L'aigua pujava, poquet a
poquet ja li arribava al coll.
Desesperament. La pluja no
minvava, ans al contrari. Una gran,
rabiosa impoténcia, acompanyada
de tremolors per tot el cós, que
sols els feia mitigar una mica
cridant vanament tot el fort que
podia:

"AJUDA! ! . AJUDA!!.
AJUDA...! ! ".

Plogue fort sis hores sobrades,
aquella nit. Els pares i germans
cren Salvador se n'adonaren de
matinada que no havia fet la nit a
ca seva. Era extrany. Ell no ho
havia fet mai, això. En Xesc, el
germà major, Phavia vist partir,
l'horabaixa passat, abans de
ploure, amb la bicicleta, cap a
Phort del Serralt. Vest-ten-hi de
pressa, Francesc, (sonpare), que a

n'aquest atlot li deu haver passat
qualque cosa. Au, ves, corr, no
t'entrenguis.

Arrancà a córrer en Xesc,
carretera de Petra per avall.
Encara no havia trencat Pauba,
perb ja es sentien els gals mes mati
ners, trencant el silenci. Trot de
ca, trot de ca, en un no-res va ser
al Serralt. Pantaixava. No podia
tornar alè. Començava a clarejar.
Lo primer que va registrar va ser la
càseta.

— "Salvador! . Salvador on
ets?. Salvador! ."

Res. Ni pruna. •Ningú
contestava.

Ja s'havia fet de dia. Sortí de la
•caseta i tot-d'una afinà la
bicicleta, recolzada a la pica, vora
el pou de Phort. Putes! . El-Pou! .
Amb dos bots fou al coll del pou i
hi guaità. Ja ho crec que hi era, en
Salvador, allà baix. Ulls molt
badats. Esglaiata. Mirant
exageradament per amunt, sols el
nas fora de l'aigua. Una ma
enganxada a una encletxa, entre
dues pedres dels murs. De puntes
sobre un caramull de pedres que
havia trobat entre el llot del fons
del pou i qualcuna arrabassada de
la mateixa paret, i les havia anat
col.locant una damunt- l'altra, a
mesura que pujava el nivell de
l'aigua.

Amb les mans més lleugeres que
el pensament, en Xesc va fermar
corda a una de les barres del

tripode i es va amollar, pou
endins.

No parlava, en Salvador, les
barres estretes, la cara
verd-blauosa, quan en Xesc el
ferma per baix de les aixelles.
Tornà a pujar per la 'corda, i des
de dalt, cercant forces d'on n'hi
hagués, el va treure del pou.

Semblava mort. Però no, movia
els ulls. Encara que semblàs que
no tenia pols, movia els ulls molt
oberts, a dreta i esquerra.

Quan el se carregà damunt
l'espatla, com un xot, denotà el
poc pès del seu germà, xop i
esmorteit. S'havia amagrit ben
aprop de deu quilos en una nit.
Tot era pell i ossos.

Al punt es toparen amb un
pagés, carro amb bandes, que
anava al conró a començar la
feina, i corrents, ael dugueren al
poble, a ca'l metge.

Pel cami va ser quan en Xesc es
va adonar que els cabells d'en
Salvador havien tomats grisos,
quasi blancs, sobretot pels costats,
per les polseres.

Li engixaren el braç. Va fer llit
una mesada llarga. No va parlar ni
poc ni gens fins quinze dies
després del succeit.

Fa més de trenta anys d això
avui, quan en Salvador m'ho
conta, encara la por li transmuda
la cara. Ho somnia sovint, es
desperta assegut al llit, banyat de
suor.

Tartamudeja des de Ilavores. En
ploure fort o quan s'acosta l'abril,
encara més.

BIEL FLORIT FERRER

La topada d'en Salvador Brut



 

Es glosadets d'en Pau-Pere Plu 

Al.lotets cap a s'escola
hala mem, Jaume "petit'.
cap a s'escola ets d'anar
que ja esta be de jugar
i heu d'acabar prest es partit.

Gafa Ilibres i plaguetes,
bolígraf i borradors,
llapis de molts de colors
i carteres ben grt.F,setes.

Tots es mesLres vos esperen
amb una gran alegria:
es per ells sa
il.lusionada veneren.

Jas'ha acabat es jugar
i molestar sa pradina,
que fa setmanes no dina
de sentir-vos remugar.

Vostros pares, quin plaer!
tenir-vos tancat.; a tuts.
Es que sou tots com a llops
toL jugant dins es carrer.

Are es veis descansarem
i tendrem ses vacacions,
mos fluixarem es calsons
i de contents ballarem.

Un monument s`ha de fer
a s'inventor de s'escola!
Ja m`ho diu En Pep "mussola"
i també En Tomeu "Baster".

Venga nins, mans aplegades
i que no xerri ningu,
tres per quatre, dos per u,
ses tables vos he ensenyades!

Que visquen es professsors
i que tenguin paciéncia,
ja que son pous de sa ciencia
que los mos tornin millors.

Are podré becar un poc
de seguida en haver dinat,
que s'ai.lot ja esta fermat
jo, dalt des llit no me moc!

PAU-PERE "PlU"

RADIO BALEAR

•INCA • 

Temps d'estiu 

Cada setmana cinc eudevinalles.

51.
Dues capsetes menudes,
s'obren i tanquen alhora
i dins guarden una nina
que mai pot sortir defora

Pelude defora
peluda de dins
alça sa cama
i fica es peu dins

53.
Rodó rodonet corria,
caratubola	 ho sabia

51.
Ten cap, terie till i teiic cos.
i no som de carn ni d'Os.

55.
Passa la mar i ito es'banva:
no té boca i

Les soincions correctes en el
proper nombre,
liespostes del passat nombre.
46: Fosca.
47: Brau.
4&: Sobrasada i moix.
49: Bla t.
50: Pinzell.
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Mi sobrinito Juan

CursIllo de gultarra
Pronto comenzarà en nuestra

ciudad un cursillo de guitarra a
cargo del profesor local Antonio
Alomar, con el siguiente temario:
a) expresión teórica, b) técnica, c)
solfeo. Las clases se impartirtín en
las dependencias del Centro
Parroquial de Cristo Rey. Cada
martes de las 6 a las 8 de la tarde.

curso darà comienzo el día 4
de octubre y finalizarà el dia 30
de junio.

III •lada de la

blcIcleta
Organizado por el Grupo de

Actividades Populares, en
colaboración con la emisora Radio
Balear y el semanario "Dijous",
para el próximo domingo día 25
se celebrarà en nuestra ciudad la
tercera diada de la bicicleta. Una
diada que ha despertado cierta
expectación y que el pasado atio
fué un éxito rotundo en todos los
aspectos, en cuanto a
participación popular. Las
petsonas que deseen tomar ñ arte
en la misma pueden solicitar los
dorsales de la salida en la emisora
Radio Balear de Inca. Se ha
convocado un concurso de dibujo
paya los chicos sobre el tema de la
bicicleta, los dibujos para este
concurso pueden dirigirlos al
"Sem anario Dijous, Apartado
110, Inca".

Habrà premios para el
participante de mayor edad, para
el mas joven que finalice el
recorriclo, para la bicicleta mas
antigua, para la bicicleta mas
exótica, etc.. .

Antonlo Torrandell'
Coincidiendo con las próximas

fiestas del "Dijous Bo que se
celebraran en el mes de
Noviembre y en el que el músico
inquense de fama mundial
Antonio Torrandell Jaume, serà
declarado Hijo llustre de Inca.
Tiene méritos més que suficientes
para ello. Con tal motivo se
realizaran una serie de
importantes actos culturales.

Por otra parte hay que sefialar
que el disco editado sobre
Torrandell por parte de la Unió de
Musics, con música a cargo del
pianista Juan Moll y Roger
Loewenguth, que tanta aceptación
ha tenido en la ciudad ha senuio
para que la gente pudiera conocer
la obra de Torrandell.

Festa de Santa
María de l'Unló

El próximo domingo día 25 de
Setiembre en el Puig de Santa
Magdalena de Inca, se efectuara la
fiesta anual en honor de Santa
Maria de l'Unió. Los actos
programados son los siguientes. A
las 10`30 de la mafiana misa
matinal, a las 17`30 rosario, misa
solemne  c on sermón, salve
cantada y desfile ante la imagen.

La Comunidad de Ermitafios,
custodlos del Santuario invitan y
esperan la asistencia de devotos y
protectores, principalmente en
este arío que se cumple el vigésimo
aniversario de la entronización de
la imagen el día 22 de Setiembre

de 1 96 3. La misma fue
bendecida en Roma por el Papa
.Juan XXIII, el 12 de Mayo de
1963.

Cómara local
agrarla

Se ruega a todos los agricultores
de este Fermino Municipal con
derecho a la subvención del
gasoleo, se sirvan pasar por estas
oficinas de la Camara Agraria
Local de Inca, a recoger la
subvención correspondiente al
primer semestre del afio en curso.
Para ello es imprescindible la
presentación de la tarjeta de
agricultor y el D.N.I. El plazo
finaliza el- día 20 de Octubre
próximo.

Revetla d'Inca

• La Revet/a d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Serra, estu‘o
el pasado fin de semana en la
segunda festa folklórica que se
celebró en Son Ferriol, así como
en la Revetla de la diade de Lluc.
Una vez mas, la Revetla d'Inca
dem os tró su buen hater
consiguiendo un importante éxito
art ístico.

Pintado de vlales
Se esta procediendo al pin tado

de viales, de manera especial en las
calles céntricas de la ciudad, que
sirven para orientar a los
conductores de las nuevas
orientaciones de las calles. Ilay
que sehalar que la reforma
circulatoria se llevarà a efecto en
fecha próxima.

GUILLEM COLL

En una espléndida, luminosa,
radiante e incomparable tarde de
Julio, cuando nuestro cileo era
surcado por millares de
golondrinas y vencejos; nuestros
trigales bajo la ardiente caricia del
Astro Rey se transformaban en
inmensos mares de oro, y los
naranjos y limoneros en noble
competencia con los romeros y
pinos de verde perenne,
derramaban pródiga y
generosamente RIS mas caros
perfumes, el Sumo Hacedor se
complació en desprenderse de uno
de sus mis bellos angelitos que
formaban corte ante su Majestad
Augusta, y lo mandó a la Tierra en
forma de nitio; un hermosísimo
nifio de cabecita orlada con rizos
cual nimbo de oro, y una
maravilla de ojos cual dos
auténticos turquesas arrancadas de
manos de unos angehtos traviesos
Ie la mismísima bóveda celeste.

En aqu él preciso instante
recordé haber leído no sé .donše
que toda mujer lleva un nino
dormido dentro de sí misma, y...
;Oh maravilla de maravillas! , el
quc Ilevaba dentzo de mi alma
hacía t,antos afíos, acababa de
despertar a la vida, y esa
preciosidad, ese hermosísimo niiío
eres TU.

Això dic jo de mi
i no sé si és veritat.
Som anàrquic com Lerroux
amb idees disberatades

que mai he pogut posas
a la pràctica.
Som rebel, imaginatiu,
col.lectiu i llosco.
M'agradaria esser més alt
per arribar a les faroles
i enderrocar-les amb una
bufada. M'agradaria esser gran

gris i trepitjar els galindons
de tots els reaccionaris que
mermulen dins confesionaris
les baixeses del proiSme,
la íncultura, la pobresa,

pudor de fems i de feina
camperola.
Assustaria les monges
fent arribar a les seves orelles
que prest quedarien convertides
en mares de la pàtria i
esposes d'espanyols.
Assustaria beates
i beatos dient-los que ja
ha arribat la llibertat i que
les tisores de les censures

Quisiera decirte en sencillas
frases todo lo que has significado
para mí.

He gozado de ternuras
maternales a través de tu
personilla, he reído cuando tú
reías y he llorado cuando tú
llorabas; y cuando por
complacerme has dicho que yo era
"sa mareta" mi emoción ha sido
t,an profunda que incluso me ha
producido dolor físico.

Cuando estés capacitado para
comprender el significado de esa,
digamos misiva, posiblemente la
mano que la habrà escrito estarà
corrompiéndose en la sepultura,
pero mi alma, etérea, e ingravida,
despojada por completo de la vil
materia, gozarà de la presencia de
Dios, del buen Dios a quién pediré
con Verdadero fervor que no te
aptes .nunca de la senda del
deber.

Le pedire sobre todo, que
cuando te Ilegue la hora de rendir
cuentas al Supremo Juez, tu alma
se halle tan pura como en aquella
espléndida, luminosa, radiante e
incomparable tarde de Julio
cuando despertabas a la vida.. iy
yo te besé pro primera vez!

MAGDALENA ADROVER
Vda de Llinís
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quedarien convertides en faucelles
per segar els camps de blat.
Agermanaria patrons
i treballadors, fent que
fossin com germans i fills
de la mateixa mare i del
mateix pare.
Som anarquic com Lerroux,

si no vaig viu
me tancaran a la presó fosca
on domés menjaré pa vell i
aigua estantissa i, al final,
moriré tranquil, suaument,
amb el cap clar i amb les mateixes
idees i pensaments.

En que sia una paradóxa
moriré per Déu i per la Pàtria,
que és una de les mil maneres
per morí qualcú.
Es que la tristor de morir per un
moix o per un canari, sempre
m'ha agobiat. Moriré per coses
serioses. Déu i Pàtria!
Quasi res! Tan sols deman una cosa,
per qué no me compreneu?
Som anàrquic com Lerroux,
visca la libertat.

AccIdente
lamentable

EI p as a do sabado en la
madrugada nos dejata el joven de
diez y ocho afios Antonio Beltran
Llull, que había cursado sus
estudios en el colegio Beato
Ramón Llull de nuestra ciudad.
Aficionado al fútbol, se había
hecho en los equipos pequefios del
Beato y hacía quince días que
había fichado por el conjunto
tercerdivisionario del Xilvar, un
joven bueno en el amplio sentido
de la palabra y que tenía toda la
vida por delante, estaba
trabajando de oficinista.

El pasado sabado se reunierón
con unos amigos para participar
en una cena de compafietismo.
Luego cuando se dirigían a una
discoteca de la bahía de Alcudia,
la mala fortuna Iiizo que el joven
Antonio Beltran Llull, cuando
intentabi entrar en el interior de
un establecimiento un cristal se
rompió•teniendo la mala suerte de
clavarsele en una pierna, que luego
sería la causa de su fallecimiento.

La noticia corrió el domingo
por toda la ciudad, un • joven
fallecía cuando se encontraba con
toda una vida por delante, todos
los que le trataron tienen palabras
de elogios para él. Pero una vez
més se ha podido comprobar la
necesidad de una clínica de
primeros auxilios en la lart
forana, Inca por ejemplo o
Alcudia u otra población si se
hubiese practicado una rapida
operación a este joven, sin duda
creemos que en estos momentos
estaría con vida. Es necesario
descentralizar los servicios antes
que se tengan que lamentar
nuevos accidentes mortales.

El martes las exequlas mortales
que se celebraron en la parroquia
de Santa María la Mayor, sirvieron
para demostrar la solidaridad de
los inquenses con esta familia. Los
que hacemos "Dijous" nos unimos
al pesar de esta familia al fiempo
que elevamos nuestra oración por
el etemo descanso de su alma. A
sus padres Miguel y Juana, así
como a su hermana Isabel, que
nuestro Padre Dios, les ayude en
estos momentos de profundo
dolor.

Som anàrquic com Lerroux
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En un acto que resultó una verdadera manifestación cultural-religlosa

Fue presentado el libro
"Corona Poètica a la Mare de Déu de Lloseta"

Gabriel janer Manila en un
instante de su parlamento.

joan Maimó, dió lectura a su
"Salve".

El P. Rosselló recitó
tosición del Padrc Colom.

Joan F. March: "A	 Mare
de Déu de

josep Muntaner	 Polb
j'ite largament‹ . aplaud

El pasado miercoles por la
noche, vispera de la flecta
patronal, y dentro del programa
de actos conmemorativos del 750
aniversario de la "TROBADA" de
la Mare de Deu de Lloseta, fue
presentado en el templo
parroquial de nuestra localiclad al
libro "Corona Poètica a la Mare de
Déu de Lloseta".

El acto tuvo gran bnlIantez y
fue presenciado por numeroso
público que llenaba por completo
el templo. Tras unas palabras de
presentación del parroco Andrés
Llabres, hizo sti intervención el
conocido escritor Gabriel Janer
Manila quien habló sobre el
contenido del lifro en el que ha
colaborado. En su parlamento

hizo hincapié en la importancia
que tiene para las poblaciones sus
leyendas e historias que nunca
deben ser olvidadas y
principalmente contadas a los

Prosiguió luego el acto con
la lectura de diversas
composiciones poéticas como las
de Miquel Bota 'fotxo, Pare
Miquel Colom, Joan Francesc
March, Josep Muntaner, Gabriel
Pieras y Joan Maimó. Entre
lectura y lectura el joven
Guillermo Bestard Crespi,
interpretó al organo y al piano
diversas composiciones como la
Avemaria de Schubert, "El Mar" y
"Exodo". Por otra parte la
agrupación local de "ball de bot"
"Estel del Cocó" interpetró dos
bailes típicos locales. El acio se
clausuró cantando todos de pié
"Els Goigs a la Mare de Déu de
Lloseta".

El libro que consta de 71
paginas Ileva includias 32
composiciones poéticas a la
Viren de Lloseta, muchas de ellas
inedi tas y compuestas
especialmente para esta
conmemoración. El resto es una
habil y bien pensada recopilación
de poemas que fueron publicados
anteriormente en revistas, libros o
diarios. También el libro Ileva
incluido un pequeno estudio
realizado por Pablo Renés
Villalonga sobre los antiguos
"Coigs" a la Virgen y al final se
incluve un Auca escrita por
Gabriel Janer Manila y dibujada
por Joan Miquel Lladó.

Paralelamente a este acto y
durante todos los días de fiesta
tuvo lugar en la sala de
exposiciones de "Sa Nostra" una
exposición artística-religiosa de
cuadros, fotos, estampas,
relicarios, casullas, vestidos de la
virgen y estatutas religiosas.
Llamó la atención una copia de la
Mare de Deu de Lloseta vestida
como estaba antes de su
restauración en 1971. Esta
exposición resultó visitadísima.

De estos actos que desde hace
uncs meses se vienen realizando
con motivo de esta efemeride de
"La Trobada" se cuida una
comisión organizadora que esta
interpretada por: Andrés Llabres
Feliu. Parroco; Jaime Fiol Coll,
concejal de cultura y Pablo
Reynes Villalonga, Antonio



Los responsables sanitarios locales, dialogando con nuestm
redactor.
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Esta semana se lleva al pleno

A 285 millones de pesetas
asciende el presupuesto
municipal ordinario para el
presente ejercicio
Miguel Payeras, presidente de la Comisión de
Hacienda: "Queremos transparencia
en la economía local"

omo réplica a las
nterpelaclones del PSOE

I Doctor Torres,
esponsable de la
anidad municipal, ha
efialado que la
impieza en el
olideportivo es óptima
No sentaron nada bten en la
avoría s interpelaciones

ociaSstas, así como entre los
iudadanos de a pie, ya que según
as denuncias del ultimo pleno
rdinario, cundió cierta alarma
ferente a los temas sanitarios.

como pueden ser el mal estado de
as aguas de la piscina municipal
que había provocado ciertas

teraciones cutaneas, al tema
ferente a la came fraudulenta

etc. •
F:1 martes por la tarde

estuvimos visitando las
instalaciones del polirieportivo
municipal, ya que nos habían
manifestado que se colocaría un
botiquín de primeros auxilios,
efectivamente en una pequefia
habitación de la entrada del
mismo pudimos observar el
botiquín destinado a los primeros
analisis, en el mismo hay una mesa
para observación, camilla,
medicamentos para los primeros
auxilios, oxigeno, etc. Sin duda
una cosa que se haba pedido y
ahora es una realidad, ya que son
muchos los chicos de los colegios
y jóvenes que acuden con
frecuencia a las instalaciones del
polideportivo municipal.

En las instalaciones tuvimos la
oportunidacl de dialogar con el
responsable de sanidad municipal
Doctor Torres y con el serior
Siquier, farmaceutico municipal,
también estaha presente el
responsable de la comisión de
Sanidad y Cultura Gabriel Salas.

Aprovechamos para pedirles su
opinión sobre las interpelaciones
socialistas. El responsable
políTico Gabriel Salas, serialó que
no le preocupaban mucho ya que
esto es una labor a realizar por el
PSOE, pero que con su actitud
pro du c ían malestar entre la
población.

Referente a las alteraciones
cutaneas, el doctor Torres, sefialó
que no se puede decir que sea
precisamente en la piscina del
polideportivo donde se hayan
producido estos hongos
i,serialando que se mantenia una
buena limpieza en local. Falta por

saber si esto se ha producido en la
plaa de aquí. o alteractones
dermatológicas de los
bronceadores. Sefialando que con
las baldosas porosas se evitan
ciertas infecciones. Diciendo que
la limpieza de la piscina es optima.

Con respeto a los analisis de las
aguas y su clorificación, el sefior
Siquier, nos manifestó que la
clorifiación es buena, se hacían
dos o tres analisis por semana.
Ademas en el Centre de Salut, se
controlan todas las aguas de la
comarca sanitaria de Inca
mensualmente. La comarca
sanitaria inquense es una de las
mas extensas de la isla. Ademas se
han hecho analisis de distintas
aguas de la playa no se se han
observado irregularidades.

Por otra parte el doctor Torres,
nos dijo que cada noche en los
alrededores de la piscina
municipal se efectuaba una
limpieza con agua y desinfectante,
que los inquenses podían estar
tranquilos, ya que la limpieza en
el polideportivo municipal es
buena.

Con relación al tema sanitario
del mercado del "Dijous", nos
dijo que siempm se puede
mejorar. Lo ideal es que todo el
género en lugar de estar en el
suelo est,é en debidas condiciones.
Manifestó que estaban en estudio
unas ordenanzas sobre el tema. De
la isla herrnana de Menorca,
concretament,e de Ciutadella
visitaron nuestro mercado para
luego aplicarlo al suyo. Dito oue
tal vez el problema es que el
mercado se ha hecho muy grande,
pero no se ha producido ninguna
infección o al menos no se ha
denunciado.

Estas son las manifestaciones de
los responsables municipales con
respecto a ciertas interpelaciones
socialistas, con relación al tema de
la carne, sefialaron que era
competencia del veterinario local,
que Mndremos ocasión de dialogar
con 'el sobre el tema.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Esta semana se efectuara una
sesión plenaria extraordinaria, en
la que se debatiran el presupuesto
ordinario del ano en curso,
presu puesto que asciende a
285.126.898 pesetas y el
presupuesto de inversiones que se
ha visto reducido a la mitaci con
relación al pasado ario. El
presupuesto lógicamente contara
con el apoyo de los doce
miembros de Unió Mallorquina
que configuran la mayoría
municipal, hay que tener en
cuenta que para aprobar dicho
presupuesto son necesarios once
votos. El presupuesto estara
aprobado cuando faltaran unos
tres meses y algunos días para la
finalización del afio, lo que hace
que muchas cosas que se incluyen
en el presente presupuesto ya esta
realizado de manera especial en el
aspecto inversiones. Lo que le
interesa al responsable de las
fir'Anzas locales es el presupuesto
del aito próximo, se espera que el
presupuesto del 84 pueda estar
finalizado antes de finales del
presente afio y que antes de
finales de enero próximo esté
aprobado para así no tener que
pasar tantos agobios.

No sabemos si la oposición
votarà en contra del presupuesto,
pero es facil suponer que en
algunos puntos no estaran de
acuerdo con el mismo, aunque
haya otros grupos con
representación en la Comisión de
Ilacienda. En el momento de
escribir la presente información
no sabemos si la sesión plenaria
del presupuesto se efectuara el
n,iemes por la noche o el sabado
por la mariana. •

Para saber algunos aspectos
sobre el presupuesto municipal, el
de inversiones, así como distintos
tem as sobre las finanzas
municipales hemos estado
hablando con Miguel Payera., ya-

que al ser el responsable de dich—a
"Comisión" es la persona que
conoce mas el tema.

i,Cuando sera el pleno del
presupuesto?

– A finales de la presente
semana, no esta decidido el día
exacto, estamos pendientes de la
confección por parte 'del
funcionariado. Practicamente
solamente falta pasar a inúcluina.

La gente de la calle encuentra
que el presupuesto de 285
millones es un tanto elevado
le parece?

— A simple vista puede parecer
que doscientos ochenta y cinco
millones es una cantidad
importante y elevada, pero si
tenemos en cuenta que los
funcionarios cobran 137.381.456
pesetas vemos que el presupuesto
no es tan elevado como la gente
cree. Este presupuesto lo hemos
hecho con poco tiempo.

que atribuye la tardanza en
la confección del mismo?

— Nosotros entramos en el
ayuntamiento a finales de Nlayo,
durante los meses de Junio y Julio

trabajamos el temi, Ittego en el
mes de Agosto con las vacaciones
practicamente estaba paralizado.
Ilay que tener en cuenta que
nosotros cuando entramos en el
ayun lant len to d esconocíamos
muchas cosas y nos faltaba rodaje.
El presupuesto que presentamos
lo hemos hecho en consenso los
miembros de la Comisión de
Hacienda "U.M." AP y UPI". La
mayoría municipal hemos hecho
el presupuesto de inversiones. Hay
que tener en cuenta que se
aprobara a mediados de
Septiembre y nos quedara poco
tiempo para trabajar, me interesa
mucho mas el proximo que espero
esté aprobado a comienzos de
afio. En pocos meses pondremos
el ayuntamiento al corriente.

I capítulo de inversiones en el
pasado ario superaba los cincuenta
millones de pesetas qué se
debe su reducción a la mitad?

— Hay que tener en cuenta que
el presupuesto del 82 era un
presupuesto un tanto electoral,
ademas había mas cantidad de
dinero ya que se había pasado de
menos de 20 mil habitantes a mas,
lo que hizo que se pudiesen hacer
inversiones por mas de cincuenta
millones de pesetas, es una
cantidad pequeria, pero realista.

¿Que destacaría del capítulo de
inversiones?

— Comprra de una finca lindante
del cementerio 300.000 de
pesetas, compra finca junto al
monasterto de monjas Jerónimas,
para extracción de agua,
construcción puente peatonal
Cristo Rey, arreglo de todas las
aceras que pertenecen al
ayuntamiento, arreglo y
conservación de los colegios
nacionales "Ponent" y "Llevant",
plantación de arboles en muchas
calles de la ciudad, arreglo plaza
Espafia, Plaza Oriente, Plaça des
Blanquer.

En algunas ocasi5ner`1ra -

manifestado que el ayuntamiento
se esta descapitalizando ,qué
solución se tomara?

— Efectivamente nos estamos
descapitalizando ya que en el
aspecto del funcionariado con
relación al pasado arito ha habido
un aumento de mas de quince
millones de pesetas, los gastos del
ayuntamiento han subido del 15
al 20 por ciento. Nos estamos
descapitalizando cada ario, por
esto hay menos dinero para
inversiones. La solución seria
aumentar cada afio los impuestos,
sería una cosa antipopular, pero
no hay otra solución.

Otro de los temas a nivel de la
gente es el retraso en el cobro de
los recibos?

Cuando entramos había
muchos recibos atrasados, ahora
esto se esta actualizando, tuvimos
unos problemas con el ordenador
en la confección de los recibos el
tema se habra solucionado y no
habra tanto retraso.

Los inquenses pagan con
regularidad?

Mítmel l'a%eras, presidenle de la
Coiiiisióii de Ilarienda

•

– Normalmente la gente de
clase media paga los recibos en su
casa y lo hace puntualmente, la
gente media alta al domiciliar
muchas veces los recibos en los
bancos hay mucho retraso incluso
alg,unas veces nos devuelven hasta
el cincuenta por ciento de
impagados que luego cobramos
por via de apremio. Si pagasen
todos en el momento oportuno
tendríamos mayor fluidez.

Otro de los temas que se ha
venido bablando insistenemente es
sobre el cobro de recibos
pendientes sobre el impuesto
suntuario de establecimientos de
restauración, en que el
ayun tam iento ineuense tenia
pendiente de su cobro unos diez
millones de pesetas ,cómo esta
este asu nto?

— Esta solucionado, se han
-11mado las diferencias entre estos
establecimientos, en la actualidad
ya se esta cobrando, se han dado
facilidades y unos plazos va que
había algunos ahos pendientes,
pero estara al corriente.

i,Algo mas?
— Si, estamos trabajando de

Ileno en el presupuesto del 84, ya
que nos interesa trabajar con el
presupuesto aprobado desde el
comienzo y no como ahora.
Quiero una total transparencia en
las cuentas locales y los datos que
quieran saber los ciudadanos de a
pie pueden venir a consultarlos
que gustosamente se los facilitaré.

Hay que sefialar que otro de los
temas del nresupuesto es el sueldo
del alcalde que sera sobre las
ciento cincuenta mil pesetas y
también el aumento del sueldo de
los concejales, los de la mayoría
municipal cobraran mas que los de
la oposición.

Tendremos ocasión de volver a
hablar del tema.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS



GUARDERIA TONINAINA
Se pone en conocimiento del público en general que la Guardería Muni-

cipal ha reabierto sus puertas, terminado el habitual mes de vacaciones, ini-
ciando el curso 1983-84.

EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 afios.
INFORMACION Y MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamien-

to (tel. 500150) o en la propia Guardería (tel. 502989).

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
30 de Agosto de 1983

DIJOUS — 15 DE SEPTIEMBRE DE 1983—PAG. 8

Viernes día 16 de Septiembre
a las 630 h. en la

PISCINA MUNICIPAL
EXHIBICION DE NATACION

A CARGO DE
RAFAEL y 1. ENRIQUE ESCALAS

Y LOS NORTEAMERICANOS

BRUCE HAYES
GRAIG NADEL
BRANDON DAY

DESPACHO ORDINARIO

Se dió lectura a un escrito del
Sr. Alcalde del Magnífico Ayun-
tamiento de Sa Pobla agrade-
ciendo los trabajos prestados por
el Servicio contra Incendios de In-
ca en la extinción de un incendio
en la finca "Son Barba".

RECURSO DE REPOSICION

Se dió lectura al recurso de
reposición interpuesto por D.
Mariano Bonilla Domínguez con-
tra el acuerdo adoptado por la
C.M.P. el día 1-1 de Junio de
1983, por el QUC se elevó la ca-

tegoría laboral del Encargado D.
Pedro Caimari Mateu a la de
_1yudante de Obra.

Dicho recurso, tras exponer
una serie de consideraciones sobre
la normativa vigente para ascen-
sos en el sector de la construc-
ción, concluye manifestando que
considera como no ajustado a de-
recho el acuerdo de referencia,
por lo que solicita la revocación
del mismo en su totalidad.

Tras la lectura del Recurso
de Reposición, se dió lectura al
informe emitido sobre esta cues-
tión por el Sr. Secretario de la
Corporación.

Finalmente, y tras una breve
deliberación, los reunidos acorda-
ron desestimar el Recurso de Re-
posición interpuesto, ratificando
el acuerdo recurrido, por cuanto
el Sr. Caimari Mateu realiza
trabajos proplos de un Ayudan-
te de Obra desde hace mís de seis
meses, y ademís, según el artí-
culo 39 del Estatuto de los Tra-
bajadores, el Ayuntamiento, en su
calidad de empresario, tiene com-
pet,encia suficiente en cuanto a
la movilidad funcional de sus
trabajadores para clasificarlos se-
:-,/ún los trabajos reales que desem-
peiían.

CERTIFICACION DE OBRA

Se aprobó la certificación de
obra realizada número cuatro,
correspondiente a la "Reforma
y Ampliación de la Casa Consis-
torial", por un importe de
530.999 ptas.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias a los
siguientes peticionarios:

María Beltrån Jaume
Jerónima Prats Alomar
Francisco Melis Perelló
Jaime Servera Amengual
Antonia Llabrés Rosselló
Catalina Vallori Vallori

DECLARACION DE URCENCIA

A). Se acordó conceder a D.
josé Segura Salado una subven-
ción de diez mil pesetas, para ayu-
darle a paliar los gastos ocasio-
nados por su asistencia al "I Con-
greso Nacional de Archiveros de
la Administración Local", así co-
mo a las "VII Jornadas de Estu-
dios del Medit,erthneo", en las que
presentó un trabajo sobre los ar-
chivos municipales de Mallorca,
entre ellos el de Inca.

B).— Seguidamente se dió lec-
tura a un eserito de D. Jordi Fiol
Horrach en el que tras exponer

que el proximo día 10 de Sep-
tiembre se va a celebrar la "Se-
gona Pujada a Lluch a peu de la

Part Forana", organizada por la
Associació d'Antics Blavets, solici-
ta de este Ayuntamiento la con-
cesión de una ayuda económica de
diez mil pesetas.

Los reunidos acordaron conce-
der la ayuda solicitada, y ademís
autorizar a los bares de la zona
de la plaça des Bestiar, de donde
van a partir los excursionistas,
a que mantengan abiertos los
establecimientos, hasta tanto no
se haya partido hacia Lluch, y
siempre que mantengan las de-
bidas norrnas de seriedad y si-
lencio.

C).— Acto seguido se dió
lectura a una instancia suscrita
por D. José F. Navarro Campos,
en representación del '`Grup d'Ac-
tivitats Populars", en el que
tras exponer que psóximamente
van a organizar la "III Diada de
la Bicicleta", solicitan autoriza-
ción para la marcha de las bicicle-
tas por el casco urbano de nuestra
Ciudad, asistencia de la Policía
Municipal para garantizar la segu-
ridad de los participantes, ins-
talación de un escenario des-
montable en la Avenida Reyes
Católicos, lugar de llegada, y
ademes una ayuda economica y
un trofeo para contribuir a pa-
liar los gastos de organizacion.
A estos efectos se acompafia un
presupuesto con los gastos previs-
tos desfflosados.

Los reunidos acordaron acce-
der a lo solicitado.

puletin	 Oficial
DE LA RROVINCiA DE BALEARES

El B.O.P. No. 18.270 de 10-9-
83 publica, entre otros el siguien-
te anuncio:

Núm. 8823
INCA

Dofia Catalina Cabanellas Es-
trany, actuando en nombre pro-
pio ha solicitado de esta Alcal-
día licencia para apertura de lo-
cal dedicado a la elaboración
de turrones, caramelos y frutos
secos, a emplazar en calle Hos-
tals 21.

En cumplimiento del artículo
30 núm. 2, apartado a), del Re-
glamento de actividades molestas,
nocivas, insalubres y peligrosas de
30 de noviembre de 1961, se abre
información pública, por término
de diez días para que quienes
se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pre-
tende establecer, pueda hacer las
observaciones pertinentes.

El expediente se halla de ma-
nifiesto y puede consultarse du-
rante las horas de oficina en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Inca, 9 de agosto de 1983.-- El
Alcalde, Antonio Pons.

En el "Boletín Oficial de la Provincia" n° 18.245,
de fecha 22 de Julio se publican integramente las
Bases de las convocatoriasiide Concurso-Oposició'n

para proveer una plaza diaibliotecario y de
Oposición-Libre para proveer una plaza de Técnico

Medio de Administración Especial.

Titulaciones necesarlas:
Para Bibliotecariolicenciado en Filosofía y Letras

Para Técnico Medio de Administración
Especial-Diplomado en Ciencias Empresariales, o

Licenciado en Ciencias Económicas,
o Profesor Mercantil.

Plazo de presentación de instancias:
Treinta días hàbiles contados a partir del día 24 de Agosto del actual.

Para mãs Información dirIgIrse a la ofIcIna de la
Secretarla General de esta CorporacIón



Calvik 1 -
Constancia, 2

• Gual y Vaquer, sentenciaron
el partido

.Con escasa concurrencia en las gradas, un sol radiante.
veraniego se disputó este encuen tro inaugliral en el C ani po
Municipal de Calvia, entre el equipo local el C.D.
Constancia de Inca.

No fue un encuentro, tecnicamente hablando, muv
interesante, pero eso si de principio a fin, los dos equipos
se lanzaron en pos de la victoria, sin regatear esfuerzos, sin
dar nunca el lirazo a torcer, con una velocidad 110

habitual, en los equipos en estos conrienzos de liga.
El Constancia, planteó, técnicamente hablando, un

encuentro de contención, con ciertas precauciones
defensivas, es decir, un elastico 4-3-3 era el esquema
tactico a seguir, lo que niotivo en ciertas fases del
enettentro, utre el dominio correspondiera al equipo local,
creando algun que otro peligro ante el portal tle Beurtasar,
siendo estos desbaratos por la defensa o bien por el
eficiente v eficaz guardameta inquense. Sin embargo,
serian las acciones de contraataque de los de Inca las que
reportarían mayor peligro, y el guardanteta local
Sampedro, tuvo que prodigarse con algunas intervenciones
de gran mérito. Sin einhatTo, al serialar las manecillas del
reloj, el minuto 35 de juego. Gual, al saque de una falta.
sacada en co•to por Sebastian, conecta un fuerte chut, a
ras de suelo, que late al buen guardameta del Calvia, que
nada pudo Itacer para itnpedir que el esierico lanzado por
Gual, Ilegase al fondo de las mallas, y representase el 0-1.

En la segunda rnitad, persiste la misma tónica de juego,
tnavor velocidad por parte del Calvia, v un mejor estar
sobre el terreno de juego, por parte de los jugadores
inquenses, que se lintitaban a sujetar a los delanteros
locales, al mismo tiempo que se prodigaba algítn que otro
contraataque. Y en el minuto 16 de esta segunda mitad, v
en un contraataque inocente del Constancia, el defensa
Erik al intentar ceder a su guardameta, no hace otra cosa
que entregar el balón al delantero Vaquer, que sin piedatl
nr 1Ipasión, bate por bajo a Samped-ro, subiendo de esta
fo/ma el 0-2 en el marcador.

-.4n14-40e desaniman por este segundo contratiempo los
jugadtrre' s del Calvia, y en tromba se lanzan sobre el portal
de Bennasar, se pasan alg-unos apttros, estos se resuelven,
hasta que en el minuto 37, es decir a ocho del final.
Gonzalez lograria el gol que acortaria distancias, y que
dejaría el marcador en el definitivo 1-2.

A las ordenes del colegiado ser;or Itufino Fuentes, que
tuvo una buena actuación, ensefió tarjeta de amonestación
a Ferrer, Ramos v Nico. Los eqmpos presentaron las
siguientes formaciones.

CONSTANCIA.- Bennasar; Capó, burne, Seba.stian.
Sanchez, Ferrer, Ramos, Matías, Gual, Oliva y Vaquer
(Ortiz v Corró).

Sampedro; Kiko I, Erik, Nico, Litis, Justo.
Tomas, Kubalita, Fernando, .Alzamora v oca. (Gonzalez).

En el capítulo de destacados, cabe mencionar por parte
del Constancia, Bennasar, Capó. Ferrer, Matías.
Gual y Vaquer. Por el Calvia, Sampedro vi Erik, fueron los
hombres mas sirificados.

ANDRES QUTGLAS

JUVENTUD SALLISTA
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.

11 trofeo Peña Blanc Negre
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El sabado a las 530 en Inca Constancia - Arth
Buen comienzo del Constancia

en campo contrario y una vez mas
el campo de "Moferes" fue
propicio para los colores del
Constancia, los pupilos de Joan
Company, sinbaçer un gran

El domingo pasado el
Constancia se anotó los dos
puntos en disputa en el campo de
"Moferes" de Calvia, por lo que
esta comandando la tabla
acompafiado de varios equipos.

La puntuación concedida a los
jugadores inquenses en este
partido es la siguiente: Bennasar
(34, Capó (2), Jaume (2), Sánchez
(2), Sebastia (2), Ferrer (2), Gual
(2), Matias (2), Oliva (2), Vaquer
(2), Ramos (1). Con respecto al
trofeo a la regularidad.

Después de la segunda jomada
estas son las clasificaciones.

TROFE0 JUGADOR
MAS ALINEADO

Bennassar: 4 puntos.
Capó: 4 puntos.
Sebastie: 4 puntos.
Jaume: 4 puntos.
Sánchez: 4 puntos.

partido consiguierón ganar por
1-2, que en definitiva es lo
interesante. Sin duda el empezar
bien la temporada siempre tiene
sus ventajas. Los autores de los
goles fueron Gual y Vaquer.

Gual: 4 puntos.
Ferrer: 4 puntos.
Oliva: 4 puntos.
Vaquer: 4 puntos.
Ramos: 4 puntos.
Mat ía.s: 3 puntos.
López: 1 punto.

TROFE0 REGULARIDAD

Bennassar: 6 puntos.
Gual: 5 puntos.
Vaquer: 5 puntos.
Capó: 4 puntos.
Sebastià: 4 puntos.
Ferrer: 4 puntos.
Oliva: 4 puntos.
Jaume: 4 puntos.
Matías: 3 puntos.
Ramos: 3 puntos.
Sanchez: 3 puntos.
López: 1 punto.
Ortiz: (s.c.)
Corró: (s.c.)

Esta semana sin duda sera
fuerte para los jugadores del
Constancia, ya que el miércoles
(ayer para nuestros lectores) se
tenía que jugar el partido de copa
en el partido de ida de la primera
eliminatoria ente el Murense, en el
momento de escribir la presente
in formación desconocemos su
resultado y el sabado tienen que
enfrentarse al Arta. Sin duda una
semana un tanto cargada.

Los entrenamientos desde el
comienzo de semana han venido
re a liz an dose con normalidad,
espués del partido copero habra
un poco de descanso para los
jugadores inquenses ya que el
sabado como decimos hay el
partido de liga. El Arta es uno de
los equipos considerados
modestos de la tercera división,
aurique el afio pasado hizo una
buena campairta. Sin duda la
diferencia entre ambos equipos es
abismal, los inquer.ses deben ganar
y lo tienen que hacer de fomia un
tanto clara, pero para ello tienen
que luchar desde el comienzo sin
menospreciar al adversario y no
dar facilidades.

No sabemos que formación
inicial va a presentar el técnico
inquense, pero lo lógico es que la
formación inicial no cambie
mucho del equipo integrado por:
Bennassar, Capó, Sánchez,
Sebastia, Jaume; Ferrer, Gual,
Matias; Vaquer, Ramos y Oliva.
Esperemos que los aficionados
acudan al campo para animar al
equipo en esta confrontacióii y
que se consigan los dos puntos en
disputa, que en definitiva es lo
import,ante. El encuentro dara
comienzo a las 5`30 del sabado.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

VIAJE A IBIZA
Con el Grupo Ecologista Adena y Radio Balear

DIA 1-10-83.- PRESENTACION EN LA EMISORA DE RADIO BALEAR DE INCA,
A LA HORA QUE OPORTUNAMENTE SERA COMUNICADA A LOS SRES.
CLIENTES, AL OBJETO DE TRASLADARLES EN AUTOCAR AL AEROPUERTO DE
PALMA, PARA EMBARCAR EN VUELO REGULAR CON DESTINO A IBIZA. A LA
LLEGADA A IBIZA, TRASLADO DEL AEROPUERTO DE IBIZA AL HOTEL, EN
AUTOCAR, A CONT1NUACION, ACOMODACION Y ALMUERZO EN EL HOTEL.

POR LA TARDE, DESPUES DEL ALMUERZO, EXCURSION EN AUTOCAR,
VISITANDO, SAN JOSE, SAN ANTONIO, SANTA EULALIA E 1BIZA, LLEGADA AL
HOTEL, CENA Y ALOJAMIENTO.

POR LA NOCHE, POSIBILIDAD DE VISITAR EL FAMOSO MERCADO
INTERNACIONAL DE LOS HIPPIES.

DIA 2-10-83.- DESAYUNO Y ALMUERZO EN EL HOTEL, DIA LIBRE A
DISPOSICION DE LOS SRES. CLIENTES. POR LA TARDE A LA HORA PREVISTA,
TRASLADO EN AUTOCAR, DEL HOTEL AL AEROPUERTO DE IBIZA, PARA
EMPRENDER VUELO REGULAR HACIA PALMA DE MALLORCA.

A LA LLEGADA DEL VUELO, TRASLADO EN AUTOCAR, DEL AEROPUERTO
DE PALMA A INCA, DANDO CON ESTE ULTIMO SERVICIO POR FINALIZADA LA
EXCURSION A IA ISLA HERMANA "IBIZA":

PRECIO POR PERSONA: 7.975,- pts.
(Con certificado residencia).
Inca a 12 de Setiembre de 1.983.

PARA-INFORMACION E INSCRIPCIONES:

RADIO BALEAR INCA.
VIAJES MAJORICA, S.A.- Comerç, 29 ltica - Tel. 503114-503617.
VIAJES MAJORICA, S.A.- A. Fleming, 3 PALMA.. Tel. 201811-201850.
VI AJES MAJORICA, S.A.- Fco. Fiol y Juan, 2.- Tel. 202900-202950. 	 .

NOTA; FECHA TOPE INSCRIPCIONES:	 ••

24 ,Setiembre de 1.983.
PLAZAS 1.11MITADAS.



Bien, muy bien,
por las penas
del Constancia

Las perias del Constancia estan de aCtualidad. En este
terreno, todos sabemos la positiva labor que vienen
desarrollando en la • actualidad las perias del C.D.
Constancia, y nth concretamente las perias Blanc i Negre,
Bar Miguel y Cas Murero. Una labor como no se venía
desarrollando desde hace muchísimos arios. Todas estas
perias se encuentran materialmente volcadas en apoyo
constante a su equipo y en torno a la directiva que rige los
destinos del club.

Todos sabemos de las genialidades de Antonio Martorell
y Cia. , porque son sobradamente conocidas y de dominio
público.

La peila de Cas Murero, la mas veterana de las actuales
perias, son 39 allos de actividad continuada, no queda a la
zaga del resto de las perias, y tras la celebración de la anual•

cena, esta peria de Cas Murero, hizo entrega de un donati-
vo de veinte mil pesetas en métalico, al presidente Jorge
Cerda, al mismo tiempo que se prometía una mayor cola-
boración.

La peria Bar Miguel, de reciente creación, viene traba-
jando ejemplar y digna de ser imitada, su actividad, se cen-
tra en distintos frentes, y la verdad es que estos entusiastas
jóvenes seguidores del Constancia, pueden conseguir gran-
des cotas.

Ante este progama de efectiva y real colaboración de las
perias, en favor de nuestro C.D. Constancia, uno no puede
por
menos que felicitar a todos los componentes de estas perias
al mismo tiempo que lanzamos,el grito de "BIEN, MUY
BIEN, PARA LAS PEISAS DEL CONSTANCIA".

ANDRES QUETGLAS.

CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS.

EVALLACION CONTINUA.

INFORMES Y MATRICULA: D1 15 al 30 de Septiembre, DE 8 a 9 de la noche
y de ].unes a

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

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

EXÁMENES EN EL PROPIO CENTRO

aspl CLASES NOCTURNAS
DE 7 A 10 NOCHE.

Para jcSvenes,mayores de 16 ahos,y adultos de ambos sexos.

GRADUADO ESCOLAR

"SAN VICENTE DE PAOL"

I N C A.

RENNASAR,JUGADOR MAS REGULAR

Dos son las jornadas que se Ilevan disputadas, y en antLas, los
jugadores Bennasar, Jaume y Gual, han sido piezas destacadísimas.
Por lo tanto, una vez realizado el computo total de las puntuaciones
otorgadas en estas dos confrontaciones, al frente de la clasificación,
en su apartado a la regularidad, estos tres jugadores, figuran
comandando la misma.

Bennasar, el buen guardanteta de Lloseta, viene demostrando su
auténtica y reconocida calidad. En Inca, frente al Porto Cristo, tuvo
poco trabajo, pero supo resolver el mismo con acierto. En Calvia;
neutralizó algún que otro disparo de gran peligro. Así pues, Bennasar
para por derecho propio a ocupar el puesto de lidern su condicion
de jugador músregular, puesto compartido con Gual y„laume.

TROFE0 A LA REGULARIDAD

Bennasar: 6 puntos.
Jaume: 6 puntos.
Gual: 6 puntos.
Capo: 5 puntos.
Sanchez: 4 puntos.
Sebastian: 4 puntos.
Ferrer: 4 puntos.
Vaquer: 4 puntos.
Matías: 3 puntos.
Oliva: 3 puntos.,
Ramos: 3 puntos.
Ortiz: 2 puntos.
López: 1 punto.

TROFE0 MAX. IMO GOLEADOR

Vaquer: 2 goles.
Gual: 1 gol. .

Poco son los goles mareados por el equipo de Inca, sia etnbargo,
estos tres tautos conseguidos le perntiten figurar con cuatro puntos y
dos positivos. Así pues, que siga la racha.
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El gallito de Primera Regional,
sucumbió en Inca

Sallista, 1 in Sóller, O
En la mailana del domin-

go, se disputó en el campo
del Sallista, el encuentro
correspondiente a la Primera
Regional, entre los equipos
del Juventud Sallista de Inca,
y el equipo representativo de
la ciudad de Sóller es el
auténtico equipo a batir en
esta categoria, ya que por su
elevado presupuesto, como
asimismo por la -calidad de su
plantilla, en principio se co-
loca como nuiximo aspi-
rante al título de campeón.

De todas formas, en la
mariana del domingo fue
batido por este animoso y
correoso equipo del Sallista,
que durante los noventa mi-
nutos de juego tuteó en todo
momento al todopoderoso
equipo sollerense.

La primera mitad, se ha
caracterizado por un ligero
dominio de los visitantes,
aunque eso sí, este domingo
en momento alguno cristaliza
en nada positivo por aquello
de que los defensas y guarda-
meta local, desbaratan una y
otra vez estas tentativas. Por
otro lado, los delanteros in-
quenses, se prodigan con al-
gunos contra-ataques muy
peligrosos, y exactamente en
el minuto 33 de juego, se
produce una falta al borde
del área visitante. Ejecuta la
misma el interior Cifuentes, y
el libero inquense Mulet, lo-
gra batir al guardameta Zu-
bieta al rematar en plancha,
ha sido un bonito tanto que
vino a compensar los méritos
contraidos por los locales.

Una vez reanudado el
juego, después del descanso
reparador, el dominio se
nivela basante, con incursio-
nes de peligro por uno y otro
banclo, pero el marcador se
mantendría inamovible. Sin
emi,argo, abe destacar que

_
en el trihttito 54.ffirtd .&.o, el
guard ameha, leréal" Buades,
realizaría • un fenomenal
paradón )1ara neutralizar un
peligroso disparo del
delantkro Paulino. -
En definifiva, buen en-
cuentro en el Campo del
Sallista, y victoria final del
equipo de Inca sobre un po-
tente equipo.

Cuido de la dirección del
encuentro, el colegiado serior
Ramis, que tuvo una buena
actuación, expulsó al jugador
visitante Correa. A sus órde-
nes, los equipos presentaron
las siguientes formaciones:.

JUVT. SALLISTA.•Bua-
desMartorell, Valés, Mulet, Ri

co, Juanito, Mateu. Montéro,
Antich, Quetglas, Arroni

(Rubert y Diego).
SOLLER.— Zubietit; Pérez,

Enseriat, Pons, Nada, Pauli-
no, Correa, Parra, Varon, Se-
o y Rodriquez.

...Y PUNTO FINAL

Importante victoria la con-
seguida por los chicos del Sa-
llista, una victoria que pone
en liza la calidad de estos jó-
venes jugadores, que en un
futuro inmediato pueden
pasar asengrosar las filas del
Constancia primer equipo,
calidad e ilusión no les falta.

ANDRES QUETGLAS.



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA

En Calvik "de todo
un poco"

Interesante, entretenido, festiva y calurosa restilló la tar-
de futbolística del ,iasado doming,o en Cal via.

Interesante, porque uno se percató del gran número de
seguidores del.Constancia que se dieron cita en el reducido
Campo Municipal de Calvia, hasta el extremo que eran
mayoría los seguidores del Constancia. JIónde estan los
seguidores locales?.

Entretenida, por aquello de que en el trascurso de los
noventa tnituttos de juego, tanto en las gradas como en el
terreno de juego se prodigaba el huen juego. Si uin deter-
minado delantero del Constancia, disparaba con peligro,
Jorge Cerda, el presidente, desde la grada, itnitaba la
jugada, hasta el extremo que ftte aplaudido bautizado
con cerveza. Se pidió la repetición de esta jugada, per(). la
fuerza pública cortó esta Ftte tina verdadera
I astim a.

Festiva, porque en los prolegomenos. hubo saque de ho-
nor, por parte del presidente del Sportin.g Tenis Cltib de
Santa Ponsa. Y, porque al final. los jugadores visitantes.
entiéndase constancieros, estahan mas contentos que unas
pascuas. Uno, no a•aha de comprender el descontento de
los jugadores locales. Hahían perdido, v esto también
tiene sii impo•tancia, v CO() tal. liabía que celebrarlo.

...Y calurosa, porque realmente el sol brillaba COIl toda
su fuerza, sofocante v en algunos montentos, de forma in-
soporta ble.

Así pues, el que argunienta que la tarde no valía la pena
de un viaje tan largo, tino cree que la cószt no estuvo nada
mal. Naturalmente, se pudo pasar mejor, pero,pero, utt ser-
.vidor, se conforma con lo visto, oido v...

.DRES QUETG tS.

Tiro
Olímpico: 

Galeano
y Gallego
barrieron

Antonio Gallega

Recientemente se ha celebrado
en la galería de tiro del C.I.R. de
Palma, gentilmente cedido por la
autoridad militar, el campeonato
provincial de tiro, modalidad pis-
la standard, calibre 22, en laulue
participaron tiradores de Mallorca
y Menorca. Es justo destacar la
ausencia de Juan Seguí que se ha-
Ilaba participando en los Juegos
dle Mediterraneo, que se celebran
en Casablanca. Marruecos.

Juan Galiano.

El día 4 de Setiembre, el in-
quense, Juan Galeno hizoTirimero
en su categoría, con una diferen-
cia de doce puntos sobre el segun-
do clasificado.

A finales de Agosto tuvo el
campeonato en sus categorías in-
feriores, en cuarta categoría que-
dó primero el tirador inquense
Antonio Gallego de la Osa, -dando-
le opción a disputar el campeona-
to en tercera categoría, del cual
también quedó el primero.

Enhorabuena a los dos tirado-
res.

Es de destacar la calidad de es-
tos dos tiradores y que reciente-
mente han participado en el cam•
peonato de España de pistola de
velocidad y silueta, en representa-
ción de equipo de Baleares junto a
Juan Seguí, varias veces cam-peón
de España y olímpico en Montreal
y Moscú y Juan March, haciendo
un digno papel en su primera tira-
da a nivel nacional.

Es justo recalcar en esta infor-
mación que Juan Galeano también
ha sido olímpico dejando el pabe-
llón inquense a un gran alto nivel.

Esperamos que los dos sigan
por este caminp para poder contar
en nuestra ciudad con dos tirado-
res de categoría, nacional

G.B.

JUVENILES PRIMERA
UFGIONAL

Relojería
Calvo, 0 -
Sallista, 0

En pt,rtido adelantado al
sabado, consiguin el Sallista
anotarse el primer punto positivo,
ante un adversario que dió muy
pocas facilidades y que, en las tres
ultimas temporadas, siempre
había ganado al equipo de Inca.

El encuentro estuvo en todo
momento rauy igualado,
superando las defensas a las
delanteras contrarias y a pesar de
que el juego desarrollado fue
bastante aceptable, fueron escasas
las ocasiones de gol que, sobre
todo por parte de la defensa del
Sallista que realizó un buen
partido, eran desbaratadas no
dejando a la delantera local
acercarse a los dominios de
MORANTA que en las pocas
ocasiones en que tuvo que
intervenir, lo Ilizo con autoridad y
acierto.

El proximo domingo, el Sallista
hace su debut en Inca recibiendo
la visita del MALLORCA, equipo
que a pesar de vencer en su primer
encuentro de liga, por diversos
motivos, creemos que vendra a
Inca con algunas bajas por lo que,
en teoría, debe regresar a Palma
sin puntuar, sobre todo si los
jugadores del Sallista juegan con la
ilusión y entrega que les hemos
visto en su primer partido y a
pesar de que su linea delantera
parece la mas floja, creemos que
se impondran al Mallorca.

Contra el Relojería Calvo, el
Sallista que conserva
practicamente el mismo bloque de
la temporada pasada jugó con:
MORANTA, PEREZ-FERIA,
LUQUE, MUÑOZ, SANCHEZ,
ALFONSO, PLANISI, MORRO,
RAMON, FORTEZA y RAMIS,
entrando en la segunda parte
MUNAR Y MONTILLA.
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Para el próximo ,:abado
día 17, esta in.e n isto un (ien-
so progama de actos con ino-
tivo de la inauguración
de la Pena Barcelonista Inca..

Se comenta que para este
acontecintiento deportivo, se
desplazara hasta Inca, don
Nicolás Casals, presidente de
las petias del C.F. Barcelona,
v el directivo senor Villajtta-
na. Igualmente, es posible se
Ilegue hasta Inca el entrena-
dor azulgrana senor Menotti.

La Pena Barcelonista de
Itica, tiene uhicada su sede
social, en la calle • Vidal, 5,
siendo el presidente de la
misma, el conocido Juan
Gual Pol, ex-directivo del
Constancia, y actualmente

presidente del Itiventud Sa-
llista.

Actualmente. la pena
cuenta con un número apro-
ximado a los 250 asociados,
cota interesante, no obstante,
se espera superar los 300 afi-
liados.

Los actos progamados para
el próximo día 17, son los si-
guientes:

A las 17 h. en la Avenida
Reyes Católicos, y • enfrente
de Radio Balear.

Entrega de premios a los ga-
nadores del Concurso de di-
bujitos infantiles.

Bendición de la bandera de
Es pana.

Bailes mallorquines a cargo
de la Escuela de baile de In-
ca, diAgida por don Jaime
Serra.

Vino de honor a los socios
y asistentes.

A las 21 h. Cena de her-
mandad en el Restatirante
"Santa Magdalena" del Puig
de Inca.

Apretado progama que en
la próxima edición de Dijous
les tendremos debidamente
informados, tan to I iterai -
mente como graficatnente.

ANDRES QUETGLAS.

El Ayuntamiento de Inca en
colaboración con el Sport Inca, ha
organizado para el próximo
viemes día 16 a las 18 horas, una
gran exhibición de natación en la
piscina del polideportivo
municipal de Inca.

El acto comenzara con una
demostración a cargo de los chicos
de la Escuela de Natación del
Sport Inca, que dirige Evaristo
Cardell. Sobre las 630 habra la
demostración a cargo de Brandoy
Day, Craig Nadel, Bruce Hayes,
Rafael Escalas y Juan Enrique
Escalas. Es muy probable que
Joaquín Herrero destacado
nadador del Club Natación de
Montjuic también esté presente en
el acto.

Estos son los datos que
tenemos de los nadadores que
tomaran parte en esta
demostración inquense.

Brando Day, miembro del
equipo de Ucla, campeón
universitario USA-82.

Craig Nadel, participante en los
Macabian Games del presente atio
en USA.

Bruce Hayes, 20 aitos, campeon

USA-83 en 200 metros libres
(1.49.90), que es la tercera mejor
marca mundial del presente ano.

Rafael Escalas, tres records de
España en la actualidad, bronce en
los campeonatos de Europa de
Split, 6 en los Juegos Olímpicos,
Medalla de Oro en los recientes
Juegos del Mediterraneo en 1500
y bronce en 400 estílos.

Juan Enrique Escalas,
internacional espariol en la
presente temporada, subcampeón
de España en 200 metros libres,
bronce en 400, Medalla de Bronce
en los Juegos del Mediterraneo en
1500, así como esta en posesión
de un record de España.
Participante en el Europeo de
Roma. Esta temporada hay que
sefiaIar que ha participado como
nadador del Sport Inca.

Sin duda una exhibición
in teresan tem que hara que
muchos aficionados a la natación
de Inca y de la comarca se den
cita en el polideportivo municipal
inquense. Una vez realizada la
demnstración en las instalaciones
del Sport Inca, habra una rueda de
prensa, así como se servira un

Detalle	 la piscina

aperitivo a los presentes
Esperemos que actos com() este

se celebren con mas frecuencia en
nuestra ciudad.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAY ER AS.

Peña Barcelonista de Inca

El próximo sffimdo,
solemne inauguración

El viernes en la piscina municipal,
exhibición de los hermanos Escalas
y tres nadadores americanos
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Una es tampa d'un troe de nostra Inea conegut per tots. Avui earrer d'En atune onengol i e,tte qttan•

jo era nin el voneiment pel nom de "inereat de ses gallines". Documents aniics, niolt antics, situen el
mercat a :tques t lloc. El mereat conegut per "Sa plaça des pores vella" es Waques t segle. Vers l'an n 1.900
l'Ajtmtament compra terrenys .vora "La Mostra" i just davant "Es gas- i poc temps després Iti passa el
ntereat setmanal del dijous. S'Iti venen els animals i així les fruites i verdures i altres coses estiran mes
allunyades de brutors i tendran més netedat. Aquest earrer, segles enrera, era conegut pel nom de
"Mercat dels bous" i dins ell Iti havia famosos cellers, hostals, la quartera de gra i el primitiu quarter, com
també unes cases que lAjuntament lloga als oficials i majors per jeure i dinar i sopar. Tantbé, molta gen t
sap que aquest catTer sestieii.ia .A principis dels anys cinquanta s'enderrecaren eases just davant
Pericàs i es construí el bell casal dels \la v rates, en pedra viva i hennosa. Avui dit carrer arriba fins a la
placeta de l'Angel i eontinua per "Murla" i "Es Born" per desembocar a la Placela de la Verge tle Lluc.
la present fotografia shï pot apreciar el bell casal, per cert obert, del metge Ferrer Tnivols, "es metge
Vetla", com tatnbé un bocí del casal de can Ripoll i part de la "Fonda España. Un grapat de
"cantiones" espet.en als compradors d'altres viles per tonar a casa seva, al seu poble. En aquesta oeasió no
pue plorar dient que ja no hi és o que esta espenyat o prostituit; fa molts d'anys que està talment, tan
sols s'Ita esfaltat i cada dijous el mercat suf•eix una transformaeiOn radieal, ja no s'Iti venen conills ni
avirarn s'hi venett moltes coses de pell pels turistes, cuixots. guinavels, cavecs i xapetes i randes, ntoltes
randes —de vegades tn'he demenat d'on punvetes t•etten tantes randes— i rellotges d'or fals i monedes de
plata, també més falses que un dttro sevillzmo. Donen, per una vegada, gràcies a les autoritats que han
sabut eonservar el "mercat de les gallines". Això si, niés ple de cotxes i amb tuts horribles sentafors que
espenyen les quatre can tonades mes importants d'Inea. Però que hi lient de fer! Progrés! Per acabar s ttll
fer notar que el carrer d'En Jaume Armengol s'ha eonvertit avui tita, amb una arteria prineipal per la
rivada de cotxes i demés vehicles tnotoritzats, i que no lia perdut massa el seu encan t primitiu. El vell
mercat, que es perd dins la boira dels tentps passats, torna a reverdir cada dijous, 	 els turistes de
Ilunvattes terres miren i miren la granderia del nosire mercat que ja no pot pus i demana més espai. Deu
fa.ssa que no mos aufegui. Com deia, progrés i més progués!

GABB IEL PIERAS SALONI

Anècdota onzena

L'home que tenia por
Això era un homenet que tenia

por, molta por. No gosava sortir
de casa seva per no esser agafat
per un cotxe o una moto
envalada. No sabia si caminar ben
pel mig del carrer o si anar
damunt Pacera tocant, amb la mà,
la paret de les cases. No entrava a
cap cafè per por de no esser
enverinat o que el suc que beuria
no li fes fer un disbarat. Quan
anava a fer feina, i havia de sortir
de casa, tancava aquesta' amb set
panys de maleta i es posava les
claus a dins el butxacó més
arreconat de la seva vestimenta.
Com he dit, la circulació li dava
pànic, i en veure cotxe que venia
cap a ell entrava dins la primera
casa que trobava... i no diguem res
de les motos i motorets, era
ferest! Li haguera agradat que el
govern de la nació dictés normes
prohibint la circulación de
vehicles que poguessin anar a més
de dotze per hora. Fins i tot quan
veia un nin que corria cap a ell,

tenia la mateixa por i s'arreconava
ràpidament. Els ascensors eren per
ell, el més greu refinat dels
suplicis. Quan hi havia d'anar per
pujar al ssetè pis del seu treball, i
hi anava cada dia, tancava els ulls i
contava fins a quaranta set, que
era el temps que emprava
Paparell per arribar al seu destí.
No hi podia fer res, era superior a
les seves disminuides forces.

Tenia tanta por que ni tan sols
s'havia casat. Les dones, diuen,
daven esgarrifances, i els homes
feien oi. Una vegada, de jovenet,
s'acostà a una al.lotella viva com
una espasa i la convidà a beure un
refresc a la placeta nova del poble
vell que habitaven tots dos. Quan
ella intentà acostar-se, cosa molt
natural ja que et nostre homo
poruc, era un galan jove, alt i
curro i, diuen que, guapo, pegà
una revinglada i tomà la taula,
tassons i botelles... assustat, partí
corrensos cap a ca seva i es ficà en
mig de les cames de la seva mare,

que era una donarra grossa,
mostatxuda, an-eveixinada i que
havia anul.lat al seu marit,
tancant-lo a dins una asoll que
tenien al corral. Una altra vegada,
per provar-ho altra volta, s'acostà
a una joveneta angelical, rossa,
verge, magre, un poc poeta, poc
menjadora i molt suspiradora.
Xerraren i xerraren del temps i la
calor, dels carrers i de les cases,
del camp i de la muntanya, del sol
dins l'horitzó... El nostre home
estigué impressionat i meravellat,
la joveneta ingenua era
meravellosa, divinal, tan callada...
Cada dia, els capvespres, es veien.
S'asseien a una paret aterrada, de
pedres vives i gratalloses. Les
conversacions pujaren de to. Sant
Agustí i N'Aristoteles eren temes
comuns, així com Santa Eustàquia
i Sant Dionís mesclats amb Ortega
i Un no, Lerroux, Azdia, Sant
Crisp én Franco i el General
CabafrUas, sor Patrocini i n'Isabel
segdn , reginair Espanya... Tot un
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marruell.	 l'ot mesclat i
entrivicollat.	 Ella, la joveneta
senzilla i verge, era una Iletraferida
que amagava la seva timidesa dins
un aparent equilibri interior
escitat. El nostre home havia
trobat el que cercava. Per primera
vegada havia trobat la dona, que
essent hibrida, no li feia por. No
era mascle ni famella. Corn he dit,
les dones molt dones i
apassionades, Ii feien por i , els
homes forssarruts l'acoionaven i el
deixaven anul.lat!

Desgraciadament en aquest
món, agressiu i perillós, lo bo no
té durada. Es un buf, un instant.
Quan te n'adones ja ha passat el
moment precis i concret que
Pagradava. Veus el sol radiant i
saps que hi ha hagut sol quan
aquest s'amaga les capvesprades
rera la serralada. Ja r.o hi ha sol
enyores el sol i la calor. Així solen
passar moltes vegades les coses
més importants de la nostra vida.
Són un simple record. 1,
desgraciadament, ja no hi ha
esperança de tomar-les tenir a
questes coses. Un dia, l'home que
tenia por, a fer un canvi. Pensà
que poria esser un poc valent i
enfrentarse amb la realitat. Ell era
un home, poruc, però un home, i
ella, verge, però una dona. Per un
moment vegí clar i prengué una
detenninacio. Parlaria amb la
joveneta, verge i dolça, de coses
més terranals. Li parlaria d'Adam i
Eva, de la serpent i del Paradis,
la poma i del pecat, de les artistes
que el feien tomar petit petit
quan les veia fotografiades dalt les
revistes, si-no-si mig
pornogràfiques  que comprava
cada setmana a la llibreria del
cantó, quan no hi havia ningú. La
madona ho sabia i les hi posava
dins un paper d'estrassa. Va
arribar el dia senyalat. Era un
dissabte horabaixa. El vent era
escalfós i quasi calent. Es varen
asseure damunt pedres aterrades
vives a la vorera d'un camí polsós i
tranquil. No hi passava ningú mai.
El nostre home poruc duia la lliçó
apresa, N'Adam, N'Eva, En
L,erroux, N'Unamuno i N'Ortega
i... les revistes dins el cervell i dins
les mans. El seu coret feia un
tup-a-tup perillós. Les mans eren
troços de cep vell. Les cames
feien figa. Tenia tremolor als
llavis. La panxa, disberatada, feia
renou. El seu cervell pareixia un
niaró de formigues carnisseres. Era
el dia, no podia defugir! ' Avui o
mai. Havia de demostrar-se que no
tenia por i que les dones
agradaven tant, com tant odiava
als homes, durs, agosarats,
agressius, poderosos i amb unes
armes perilloses. Ella, la joveneta
verge, callada i somrient, Phavia

fet canviar una mica, No li feia
massa por i, fins i tot, li haguera
agradat agafar la mà, o el braç o
les cuixes de la verge dolça i fina.
Tenia por i no ho feia mal.
Sempre la va respectar, deia ell per
justificar el seu ensopiment i el
seu inexistent, aparentment,
interés sexual. Quan es varen
asseure, després d'haver dites les
paraules rituals del bones tardes
qué tal? quedaren com a
estassiats mirant-se fit a fit durant
uns segons rapidíssims. Quan
notaren que es miraven, giraren la
vista cap a les fulles dels arbres i
cap als darrers raigs de sol que
encare es veien. L'home poruc
alenà fort, inflà la pitrera i posant
la ma a les revistes, amb un
tremolor descontrolat, les obrí i
les hi posa dalt la falda, ampla i
pudorosa. Ella, la joveneta verge i
dolça, mirà extassiada aquelles
belles dones despullades, curres i
avassalladores, agressives i
poderoses... Les torna mirar una i
altra vegada mentres Phome poruc
estrenyia fortament el cos, feble,
de la verge... aquesta, s'aixecà
ràpida i fugí. L'home poruc
l'estirà i queda amb les faldilles de
la verge, i plorà d'impotencia...

.Mai mes ho va intentar i , en
sortir de casa seva, té por als
cotxes i a les motos, a les dones i
als homes, i compra, cada
setmana, totes les revistes
erótiques que hi ha al mercat. No
va al cinema ni a missa, ni a
Pajuntament, ni a la biblioteca, ni
a l'estació, ni a passejar per la
plaça gran del poble... és un home
poruc carregat  d'angusties i
ansietats, complexes i
frustracions, castracions i enveges,
és... un home que té por al mateix
home, i és que fa tanta por aquest
home i aquesta dona! Es un
home poruc, ja ho sé. Però també
sé que és un home sensible.
Aquesta sensibilitat l'ha traït i
espenyat. No ha estat comprès
mai per mai. De petit ja s'en reien
d'ell. Desgraciat! El món i els
homes í les dones, són per tu un
greu inimic, un gran inimic, un
tràgic inimic...

un dia, el nostre home poruc,
morirà. Morirà tot sol, angustiat,
però dins els seus més intims
inconscients Ilj haurà una
esperança, una il.lusió. Quan el
seu cos es separi de la bella ànima
que té, quedarà capolat i destruit i
fet pols a dins la tomba. La seva
ànima senzilla i bella, volarà pels
espais infinits i trobarà el que
cerca i jamai tornarà ,a tenir por,
serà valent i poderós i els altres
l'admiraran!

GABRIEL PIERAS
SALOM




