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Criticas a correos

fprqrjnitiale
Valt

Dicen que ano nuevo vida nueva, pero parece que no esperara al
inminente afro nuevo (por cierto bisiesto y dicen que siniestro), para
que se efectuen diversos cambios en algunas comisiones de nuestro
querido, amado, discutido y discutible ayuntamiento. Parece que
nuestro alcalde tomara las riendas de cultura, habra cambios tambien
en algunas delegaciones de alcaldía Y.... i,todo seguira igual?

Se aprobó un reglamento de la Policía Municipal Quién se
permita la osadía de leerlo, sonreira jocosamente porque le parecera
que esta leyendo un reglamento de la época victoriana e impropio de
las prostimerias del siglo XX. Entre otras cosas me hace gracia
cuando dice: "Durante la pertnanencia en el lugar del servicio estaran
atentos y diligentes, sin distraerse ni entablar conversaciones ajenas
al mismo servicio con conocidos, familiares, etc." Por ejemplo,
cuando se encuentren con sus padres o su esposa se entenderan con
serías. Y en el artículo trece... "al transitar por vías urbanas
marcharan con naturalidad, absteniéndose de llevar las manos en los
bolsillos, ir descubiertos, fumar y Ilevar bultos". Yo no sé como se
las arreglarà Rafael Beltran, fumador acérrimo y el guardia Gregorio
que siempre va cargado con papeles de multas, cartas, avisos, etc.

* * * * * *
La pasada semana dijimos que tenemos pruebas de que hay

concejales que se pasan los semaforos en rojo y circulan a gran
velocidacl Testigos presenciales me dicen que de la cosa hay mas:
sobre las 3`15 de la tarde del pasado día 8, tres tenientes de alcalde,
que circulaban en un seat 127 se pasaron el semaforo en rojo de la
Avenida Jaime I. Aseguran a este Caragol que al volante iba el mismo
presidente de la Comisión de Gobernación responsable de que se
cumpla lo mandado en el código de la circulación.

qué viene esa "voragine" de nuestros concejale? , 4Seran las
preocupaciones del cargo? 4Sera por aquello de la dedicación
especial?

Los vecinos de la estación del tren, así como los que habitan al
lado de la via férrea, estan intranquilos, y no muy contentos, al
comprobar como se han iniciado las obras de un puente peatonal
sobre la via férrea. Y eso que ignoran él armatoste que les rreteran
enfrente. Si por este puente deben pasar los vecinos de un lado a
otro y principalmente los nriíos y ninas que asisten al colegio Ponent,
se agravara la peligrosidad porque el puente de marras desembocara
en la misma carretera de Lloseta rruy transitada por cierto. Ellos, los
pr o motores, sabran que hacen... Pero luego vendran las
lamentaciones de los vecinos. "Abans, abans, va dir en Canyot".

* * * * * *

Por lo vist,o el asunto de la transmisión, mediante venta, "des
cortó des serral de ses monges" esta en el aire y con muchos tiras y
aflojas. Muchas correrías por parte de los componentes de la
corporación municipal, tanto de los que gobiernan como de los que
se encuentran en la oposición, correnas y "xerrades'' que ni hasta se
han librado curas y monjas.

Ilay que ver la que se ha armado con este trozo de tierra
perteneciente a la residencia de ancianos Miquel Mir. Supongo que
todo debió empezar cuando el alcalde Fluxa hizo hacer una
perforación y se consiguió extraer agua potable. Aquello cobró un
valor importante que sigue igual y quizas revalorizado. Ahora, el
ayuntamiento quiere comprarlo sólo por cuatrocientas mil pesetas y
hay miembros del patronato de la residencia que consideran un
precio irrisorio. Hay discusiones entre sus miembros y se hancen
calculos de los votos que podrían ser favorables y de los que estan en
contra. Desde luego los de U.M. estan a favor y los demas realizan
todas las investigaciones y conversaciones para unir cabos con el fin
de que no se venda por esta cantidad. Lo cierto es que lo que antes
parecía un hecho -la compra y traspaso de la finca al
ayuntamiento- esta completamente paralizada y puede ser que ya se
estudien otras salidas que no lleven consigo la venta.

Hay que ver, y perdonenrr.e mis queridos e inteligentes lectores
por la reiteracion, como esta semana había hasta en la calle
conversaciones un tanto acaloradas sobre este asunto. Quien es
observador agudo pudo ver, el pasado domingo, mientras unos
escuchaban los acordes de nuestra banda musical en su fiesta anual,
el alcalde y el nuevo parroco de Santa Maria la Mayor hablaban
seriamente y con gran interésa qué hablaban de este asunto?
Seguro que no me equlvoco,. y si lo Ilevasen al Tribunal
Constitucional?

* * * * * *
La pasada 92mana dijimos que Ramón Boix nofué brillante ni

supo replicar en el pleno municipal a la oposición del habil Ramón
Figuerola. Me han explicado que Ramon Boix, aquella noeche,
estaba en condiciones físicas y síquicas inferiores,pues tenía 40 de
fiebre, y al día siguiente, guardó cama hasta cuatro días. Convendría
que el alcalde hiciese, antes de cada pleno, un chequeo médico a los
concejales, principalmente cuando haya asuntos delicados que
discutir. Algo así como se hace con los pilotos.

* * * * **
Me dicen, me cuentan, que la fiesta de la Unión Musical Inquense

fué un éxito y que dicha banda sera si no lo ha sido, municipalizada
Nuestros rrúsicos iban satisfechos tanto los jóvenes como los viejos,
que por cierto que el mas viejo tiene 78 afros y el mas joven 16. De
los 25 componentes de la misma hay 5 de Sa Pobla, 1 de Binissalem,
1 de Alaró, 1 de Sancellas y otro de Selva. Mas que inquense parece
-comarcaL De todos modos,•que Dios os conserve el soplo para poder
oirffiestras notas musicales.
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Serior Director del Semanario
"Dijous"
INCA

Muy seíror mío: le agradeceré
dé cabida en las paginas del
semanario de la presente carta
abierta.

El motivo de estas letras es para
protestar enérgicamente contra el
servicio de correos de nuestra
ciudad, ya que es inadmisible que
las cartas Ilegen con tanto retraso.

Según me he podido enterar los
carteros de Inca, que en los
últimos aííos la plantilla se ha

incrementado hacen el wrvicio a
nuestras calles en días alternos,
con el consiguiente perjuicio para
muchos inquenses. Igualmente no
se reparte el sabado, por lo que si
en una calle se reparte el jueves ya
no se acude hasta el próximo
lunes. Yo estoy de acuerdo en que
tengan los días de descanso que
les correspon den, ya que yo soy
trabajador y los tengo. Pero se
debería prestar el servicio en la

•dudad cada día, a excepción de

dom ingos y festivos. Si es
necesario que se incremente la
plantilla local de carteros, que
haga y con ello se quitaran algunas
personas del paro.

Le digo todo esto sefior
director, ya que una carta sellada
en Palma, ha tardado nada mas y
nada menos que diez días para
Ilegar a Inca. No sabemos si se
debe a que la mandaron a pie o si
antes "Correos" a su antojo le dió
unos días de descanso. Lo cierto
es que estaba esperando esta carta
porque era un poco urgente y la
espera se me hizo rruy larga.

Me gustaría que el responsable
tomase las medidas suficientes
para que se repartiesen en todas
las calles cada día, como se hacía
no hace exoesivos afros.

Dandole las gracias anticipadas
por su atención se despide, un
asiduo lector de "Dijous", que
aprovecho para desearles unas
buenas fiestas y que muchos an`os
puedan seguir siendo portavoces
de la ciudad.

JOSE MIQUEL

37104k
Farmacia 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

junto Instituto de
Formación Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas del dia.

Servicio de ambulancias:
Servicio pennanente a cargo de
Centro Médico, para informes
ambulatorio o ayuntamiento,
teléfono 500150.

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

Servicio de grúa: Hermanos
Llinàs Maura (Grúas Just), calle
Pío XII, 49. Teléfono 501249.

Exposiciones: Tapices de Jaime
Mora, en Cunium.

Discoteca Novedades: Sabados
y domingos galas de moda.

Discoteca Hader: Sabados y
domingos galas de juventud.

Discoteca S'Escaire: Abierto
cada día a partir de las 6`30.

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal: Teléfono
500150.

Bomberos: Teléfono 500080.
Guardia Civil: Teléfono

501554.
Ambulatorio Seguridad Social:

Teléforros 502850 y 503773.

RADIO BALEAR INCA

A las 6.- Alborada Balear.
A las 8.- El bon día de Joan

Torrens.
A las 9.- Las marianas de la

Balear.
A las 12.- Angelus.
A las 1 2`3 0.- Felicite con

música.
A las 1330.. Hora Punta,

información local y regional.
A las 14.- Informativo nacional

e internacional en Cadena.
A las 15.- Los musicales de la

Balear.
A las 18.- La Radio a tope.
A las 19.- El musical de los

peques.
A las 20.- Radioesport.
A las 21.- Musicalmente suyos.
A las 22.- En el calor de la

noche.
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Nova col.lecció de l'Institut

d'Estudis Baleàrics
Una nova col.lecció ha estat incorporada a la sèrie de publicacions

de l'Institut d'Estudis Baleàrics. Amb el títol genèric de
"Monuments de les Illes Balears" daniran editant monografies de
breu extensió referides a diferents epoques de la historia artística de
les Illes. Els textos editats amb profusio criLlustracions constituiran
unes guies útils per conèixer els monuments histèrics.

El primer volum de la coLlecció ha estat redactat pel Director del
Museu de Mallorca, Dr. Guillem Rosselló Bordoy. Se tracta d'un
estudi sobre el poblat prehistòric dllospitalet Vell de Manacor. Les
cairpanyes de neteja i restauració permeteren posar al descobert un
interesantíssim conjunt talaiètic que amb el llibre ara publicat podrà
ser conegut amb tota precisió.

L'Institut crEstudis Baleàrics preveu continuar la sèrie amb altres
monografies dedicades al grafitis descoberts a la Catedral de Palma,
la torre tren Galmés de Menorca, els banys àrabs de Palma, el
Convent de Santa Clara, el conjunt de la Trapa, etc.

El llibre del Sr. Rosselló Bordoy fou presentat en un acte que se
celebrà al Museu Mallorca el passat 12 de Desembre.

Información meteorológica I



El mundo del
coleccionismo

Por JOSE REINES REUS

En Campanet, el día 11 de
Octubre de 1.958, víspera de la
Fiesta de la hispanidad, entregó
su alma al Seflor el llustre Hijo de
esta villa Mossén Lorenzo Riber
Campins.

Veinticinco atios han
transcurrido ya de su partida para
la eternidad.

Veinticinco atios que nos vemos
privados de su presencia física y
de su htunana antistad.

Un rapsoda dijo:
"El temps passa Ilettger
cont l'aigüa per la torrentera..."

dijo verdad.
Was, también es verdad que

Cautpanet, pese al tiempo
transcurrido, no olvida a su mas
preclaro poeta.

Buena prueba de esta
aseve r ación, es el emotivo
homenaje que le fue tributado el
ültity o domingo del próxinto
pasado mes de Octubre,
homenaje. que puso de
manifiesto. una vez mas, el amor
que los cantpanetenses sienten por

el celebrado autor de la
"VIlinvonia d'un infant orat".

Sirvan estas breves líneas como
testimonio renovado de nuestra
admiración, simpatia y estima por
aquél qtte, en vida, fue nuestro
amigo y maestro.

— "Can Llís". —

Fantàstico
programa de acción

y desbor- dante
aventura !!

LIU CHIA HUI
KARATA YASUAKI -YUKA MIZUNO

Sembla un fet important que
una comunitat de monges
jerónimes de la Part Forana de
Mallorca, durant quatre anys hagi
publicat quinze bolletins sobre
Sor Clara Andreu, aquesta monja
morta fa més de 350 anys i que en
la commemoració d'aquesta data
en 1978, va suscitar una onada de
reflexió en torn d'ella. Endemés,
la pulcra presentació és també un
tret a recordar, i que arriba a
moltes regions espanyoles.

Però hi ha mes, perquè durant
llargs anys, des de la seva mort,
aquesta profètica i humil nionja,
no ha deixat. de ser motiu de
devoció per part de moltíssims de
mallorquins que han acudit al seu
sepulcre que el Bisbe Pere
Campins va fer construir de bell
nou, i ell va pensar en introduir la
causa de la seva beaitificació, però
la mort 11 va impedir.

L'Associació d'Arnics de Sor
Clara Andreu, constituida en
ocasió dels 350 anys de la mort de
Sor Clara Andreu i que amb les
monges de la Comunitat de Sant
Bartomeu mantenen una reflexió
en torn d'aquesta religiosa que el
Sr. Bisbe Don Teodor Ubeda ha
comparat vàries vegades
publicament a Santa Catalina
Tomàs, pretenen que el procés de
beatificació desitjat pel Bisbe
Campins vagi endevant. L'Orde de
Sant Jeroni també ho desitja, i al
recent Capitol General de les
Monges Jerónimes tengut el passat
setembre a Sevilla, amb el
consentiment del Prior General
dels Monjos Jerómims i de la
Priora General de les Monges
Jerónimes, va animar a les monges
d'Inca a posar-ho en marxa.

Aquests quinze bolletins que
resenyam, ajudaran als seus lectors
a descobrir molts aspectes de
l'espiritualitat mallorquina, del
segle XVII i de l'Orde Jerónima,
sobre tot són un testimoni del que
pot fet una comunitat monàstica,
per donar a conéixer els valors
contemplatius, que tant necessita
un mon actual mancat de
referències trascendents.

També el Boletí ens recorda
que Mn. Pere Llabrés prepara una
biografia crítica de Sor Clara
Andreu, que prest serà publicada.

LL Alcina
Bulleti Oficial del Bisbat de
Mallorca 123 (1983) 509,510.

Recordando a Mn. Lorenzo Riber

Bibliografía: Boletín
informativo Sor Clara
Andreu Editar: Monasterio monjw

• jerónimas de Sar, Bartolomé.—
Inca (Mallorca). Números 1 al 15
(1979-83)

DE JUEVES
A DOMINGO

NUEVO NOVEDADES

Francia Fbrd CAppt nla , . —

Gomo ufta
GaPRO

Llu CHIA LIANG

'IORMENTA
DE KUNG-FIJ

EN EL
PARAISO

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel. 503013 Inca

Para mayor comoddad RESERVE HORA
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Durante las pasadas
man if estaciones artístico-
culturales celebradas con motivo
de las fiestas del Dijous Bó, hemos
podido constatar que existen
inquietudes y aficiones
encubiertas por el silencio y
secreto individualista de cada uno
de los que Ias profesan; pero que
sa c ad os de este ostracismo,
apoyadas y estimuladas, pueden y
deben mostrar la otra cara de
nuestra ciudad, en la que no todo
es indiferencia y materialismo.

Así vimos una exposición de
fajas de puro o Vitolfilia, una de
sellos de correos o Filatelia, otra
de fotografía, etc... y
especialmente pensando en las dos
primeras, sabiendo que se esta
rnadurando una sociedad,
(pen diente de la aprobación
oficial de sus Estatutos), que
agrupe a los aficionados a la
Filatelia y Nun,ismatica, al igual
que a otros aficionados, he creído
necesario hacer una Ilamada a
todos los que sientan estas
inquietudes, pues sé que son
muchos mas que los reunidos para
estasexposiciones.

Es necesario que nos reunamos
todos para que estas
manifestaciones no tengan solo
sus efectos una vez al afío, sino
que es mas importante
madurarnos unos a otros con
re u ni o nes, charlas, coloqu ios,
intercambios, invitaciones a olxos
aficionados de mas renombrada
categoría, hasta conseguir la visita
de grandes maestros de talla
nacional a deleitarnos con sus
enseii anzas.

Ahora bien, si únicamente nos
reunimos los que nos
consideramos coleccionistas,
aunque algo, poco sería lo que se
conseguiría y en este sentido y
para captar nuevos elementos que
refuercen estas manifestaciones ha
nacido este pequerio rincón
anirnando a los jovencitos de 10 a
15 arios, pero también para los
mayores que por primera vez
visitaron estas exposiciones y se
entusi asmaron; abuelos de la
tercera edad, padres, o
simplemente cualquiera que sienta

curiosidad. Me ha animado a ello,
los comentarios que entre grupos
fuí oyendo. El asombro de unos,
la simpatía de otros y las
múltiples preguntas que se
i ntercambi aban, contestadas
algunas, mal informadas otras y
totalmente descabelladas otras
soluciones.

No es verdad que el
c o le c cionismo sea caro, por
ejemplo en principio esta previsto
que los sellos que saldran en
Esparia el próximo ario valdran
unas 800`-- ptas tampoco es
verdad que sea cosa de mayores,
pueden iniciarlas en cualquier
edad; preCisamente es una
recomendacion que he hecho
muchas veces el iniciar una
colección con motivo del
nacimiento de cada hijo o nieto,
para después iniciarle a él cuando
tenga 10 ó 15 aíios. Lo único que
necesitan es un poco de
orientación, un poco de ayuda, un
poco de entusiasmo entre los que
le rodean y no todo lo contrario
en desanimarles haciéndoles ver
mon tarias y obstacu los insalvables.

Se cuentan por millones los
coleccionistas repartidos por todo
el mundo, desde los grandes
personajes, como la Reina Isabel
11 de Inglaterra, a muchos
humildes trabajadores,
funcionarios, empleados, etc...
como los que nos reunismos en
nuestra ciudad.

Así que especialmente para
estos chicos y chicas orientaremos
estas comunicaciones como si
fueran un cursillo de iniciación,
refiriéndonos principalmente a la
filatelia y como primera actuación
practica recomendamos la
recogida de sellos sean del país
que sean, nuevos o usados,
grandes o pequerios, bonitos o
feos, en principio es igual, para
hacer todas las observaciones
sucesivas. Conservarlos sin
despegar del sobre o trozo de
papel en que estén pegados,
cuidando al recortarlos no cortar
ninguna de las puntitas que lo
rodean, es decir dejarles unos
milímetros de papel para después
empezar nuestros trabajos.

J.COLL'



Lloseta: NADAL 83
Para las venideras fiestas de la

Navidad, arío nuevo y reyes se
estan preparando diversos actos,
unos propios de estas fechas y
otras que guardan ciert,a relación.
No faltaran: concurso de belenes,
concurso de tarjetas de Navidad,
concurso de villancicos y la
tradicional cabalgada de reyes.

Para esta semana, y en la sala de
cultura de "Sa Nostra", ya tuvo
lugar anoche, una conferencia
coloquio a cargo de M. Antonia
Manzanal (agente de Extensión
Agraria-Inc,a) sobre: "La Salud
como fuente de bienestar y
belleza Preparación de cosméticos
naturales". Y para hoy, día 15,
taula rodona sobre "Com elegir els
jocs i lectures dels infants".
Coordinard: Biel Serra, (Agent
d'Extensió Agraria-Inca).
Intervendran; psicologia infantil:
Antonio Rotger (psicoleg); llibres
per a nins; Caterina Valriu
(filòloga) y Jocs i juguetes: M.
Antonia Pujol (pedagoga).

Ademas durante los días 15, 16
v 17 tendra lugar en la misma sala
na exposición de libros

juguetes con la colaboración de

Papelería Ramón, Eléctrica Niell,
Papeleria Esma, los tres de Lloseta
y Librería Esperifocs d'Inca.

DONACION DE
SANGRE

El próximo miércoles y en los
locales del ayuntamiento tendra
lugar el acto semestral de
donación de sangre a cargo de la
Unidad Móvil de la Hermandad de
Donantes de Sangre de la
Seguridad Social.

Se trata de un acto ultruista y
de gran valor humano, teniendo
en cuenta la gran cantidad de falta
de sangre, ademas de ofrecer una
cosa sin saber -doble mérito- a
quién sera destinada.

CINE CLUB

Hoy jueves y en el Salón
Parroquial el cine-club local nos
ofrecera la última sesión
cinematografica correspondiente
al presente ano. La película
elegida es "La mujer de al lado"
del cinesta francés Francois
'I'ruaffau.

TOPAZ

(GUILLEM COLL)

DIJOUS - 15 DE DICIEMBRE DE 1983 - PAG. 4

DE:
ratifOga

DE4
Concurso de
Tarjetas de Navidad

La Consellería d'Educació i
Cultura de les Illes Balears con el
patrocinio de la Caja "Sa Nostra"
de Inca, organiza un Concurso de
Tarjetas de Navidad 1983, para
centros escolares de Inca y de la
comarca de Bachillerato, C.O.U. y
Formación Profesional de acuerdo
con las siguientes

BASES

1.- Podran participar todos los
alumnos y alumnas de centros
escolares de Inca y de la comarca,
de Bachillerato, C.O.U. y
Formación Profesional.

2.- Cada concursante sólo podra
presentar una obra.

3.- El tamano de la cartulina
debera tener las dimensiones de
16 x 21 cms. y serà blanca o de
color muy claro.

4.- Las especialidades del
concurso seran dibujo o pintura,
siendo libre la explesión y técnica
de ilustración. La tematica sera
sobre m otivos de Navidad y
original. No se puntuaran las
copias.

5.- A los diez mejores autores
mejor clasificados les sera
entregado un premio donado por
la Caja "Sa Nostra".

6.- Las obras seran enviadas o
entregadas en la Oficina Comarcal
de la Conselleria d'Educació i
Cultural; Plaza de Sa Quartera -
Inca, finalizando el plazo el jueves
día 22 de Diciembre a las 19`00 h.

7.- En la cara posterior de cada
lamina deberan forzosamente
figurar los siguientes datos: a)
Nombre y dos apellidos; b) Centro
escolar y curso.

8.- Las obras premiadas
quedaran en poder de la
organización.

)4IOTA: Se ruega el exacto
cal m pli mie n to de las bases.

Exposición
Fotógrafica

Se ha clausurado la exposición
fotografica de los artistas
inquenses María Magdalena Meliá
y Ramón Crespí, que durante
unos días ha estado abierta en el
Centro de Expositores. La misma
permaneció abierta hasta el
pasado domingo.

Ambos artistas demostraron
que conocen el oficio, y han
demostrado que los premios
conseguidos en otros certamenes
confirman sus progresos en este
aspecto.

Asamblea O.C.B.
Para esta noche en los locales

de la Camara Agraria esta
anunciada una asamblea general
de la Delegación de la Obra
Cultural Balear, en el local del
carrer de Ses Coves. Se tiene
previsto que inicialmente
comience en primera convocatoria
a las 20`45 y a las 21 en segunda
consocatoria.

El único punto de la orden del
dia, es la elección • de la nueva
junta directiva de la Obra Cultural
Balear, que desde hace unos meses
esta regida por una gestora.

La elección sin duda es
importante con- vistas a la
programación de actividades de la
entidad, se invita a todos los
socios y simpatizantes para que
acudan a dicha reunión.

El nuevo responsable local de la
OCB, sustituira en el cargo a Pere
Rayó, que al pasar a ocupar la
vacante de Jaume Armengol, en el
ayuntamiento dimitió de su cargo

-de responsable local de la OCB.

Concierto de la
Coral de Pollensa

la PARTE

Oh Déu Etemal (4 veus) - G.F.
Haen del (1685-1759). Versos:
Bemat Cifre.

Ave María (4 v.) - Delphino
Termignon.

Mira iI tuo popolo (4 v.) -
Popular italiana. Armonización:
Molfetta.

Cantate Domino (4 v.) - C.
Saint-Saens (1.835-1.921).

Cirerer florit (4 v.) - Narcís
Bonet-Guillem Fiol. Versos: J.Ma.
Guasch (1878-1961).

2a PARTE

NADALENQUES

Joia en el món (4 v.) - G.F.
Haendel (1685-1759).

Escoltau, els àngels canten (4
v.) - Men delsohnn-Bartholdy
(1809-1847).

Entonem les més gojoses (4 v.)
- Popular rusa.

- Solista: Jordi Albis Bernat -
L'estrella de l'auba (5 v.) -

Miquel Tortell (1802-1968); Joan
Ma. Thomas (1896-1966); Versos:
Marian Aguilo.

Al.leluia: Un minyonet (4 v.) -
Paxton

Director: BERNAT
CIFRE

Día: Martes 20 de Diciembre de
1983.

Hora: A las siete de la tarde.
Local: Sa quartera de Inca.

Dicho concierto que se celebra
anualmente dentro de las fiestas
de la Navidad ha sido organizado
por el Aula de la Tercera Edad de
Inca.

Gabriel Pieras
El profesor e historiador local

Gabriel Pieras Salom, la pasada
semana pronuncio dos
conferencias en el Aula de la
Tercera Edad y en el Club del
Pensionista, demostró ser un buen
conocedor de la historia local y el
numeroso público que asistio a
dichos actos, pudo conocer un
poco mas a cerca de nuestra
historia local.

Hay que sefialar que en el club
del pensionista ademas de la
conferencia de Gabriel Pieras
Salom, intervinieron Ias hermanas
Alorda Vilarrubías, que ofrecieron
un recital de canto y de guitarra.

«Historia de la Sibila»
Iloy por la noche en el Aula de

la Tercera Edad de Inca, el
profesor don Antonio Riera
Estarellas, licenciado y
musicólogo pronunciara una
con ferencia sobre el tema
"Historia de la Sibila".

El acto tendra lugar en el local
de Sa Quartera a las siete de la
noche.

Xaloc
A finales del presente mes

aparecera zn nue‘o número de la
revista "Xaloc", que edita el

Grupo Ecologista Adena Inca,
para fomentar la afición entre los
jóvenes en pro de la naturaleza

Curset iniciación

a l'excursionisme
rgan izado por el Grupo

Excursionista d'Inca, durante los
días 14, 15, 16 y 18 del presente
mes de Diciembre, se celebrara en
el colegio "La Salle", carrer de ses
coves, un cursillo de iniciación al
excursionismo. La entrada al
cursillo es totalmente gratuita y el
horario sera de las 20 a las 21
horas Sin duda creemos que este
cursillo servira para aglutinar a
todos los aficionados al
excursionismo.

El cursillo acabara con una
excursión que se celebraré el
próximo día 18.

Concurso de Dibujo
RESULTADOS

CATEGORIA: C.O.U.
BACHILLERATO Y

FORMACION PROFESIONAL

1.- Francisca Ma. Llabrés
Llompart: Instituto Bachillerato
de Inca.

2.- Catalina Ma. Riutort Frau:
Col. Bto. Ramón Llull de Inca.

3.- Juana Caty Bonnín Miralles:
Col. Bto. Ramón Llull de Inca.

4.- José Benitez Mairata: Col.
La Salle de Inca.

5.- Carolina Verdejo Vallet:
Col. La Salle de Inca.

6.- Antonia A. Santamaría
Villalonga: Col. Bto. Ramón Llull
de Inca.

7.- Antonio Reinoso Pascual:
Col. Bto. Ramón Llull de Inca.

8.- Antonia Ordinas Morro:
Col. Bto. Ramón Llull de Inca.

9.- María Seguí Pujadas: Col.
Bto. Ramón Llull de Inca.

10.- María Mgta. Company
Campins: Col. Bto. Ramón Llull
de Inca.

CATEGORIA: EDUCACION
GENERAL BASICA

PRIMER CICLO

1.- Antonia Jaume Vich: Col.
Público de Sancellas.

2.- Miguel Angel Morales: Col.
Santo Tomàs Aquino de Inca.

3.- Miguel A. Jofre Corró: Col:
Bto. Ramón Llull de Inca.

4.- Bartolomé Vallori Reynés:
Col. Público de Selva.

5.- Pedro Amorós Mir: Col.
Bto. Ramón Llull de Inca.

6.- María R. Llobera Paredes.
Col. La Pureza de Inca.

7.- Miguel Ang. Corró Pa n eras:
Col. Bto. Ramón Llull de Inca.

8.- Miguel J. Reynés Perelló:
Col. Llevant de Inca.

9.- Catalina Morro Rotger: Col.
Público de Selva.

10.- Ana María Femenías
Vallori: Col. Público de Selva.

CATEGORIA: EDUCACION
GENERAL BASICA
SEGUNDO CICLO

1.- Simón Fuster Garau: Col.
Bto. Ramón Llull de Inca.

2.- Sandra Llabrés Bonadieu:
Col. La Salle de Inca.

3.- Juan Tortella Seguí: Col.
Bto. Ramón Llull de Inca.

4.- Antonio Bibiloni Amengual:
Col. Público de Sancellas.

5.- María Benejarn Gual: Col.
Llevant de Inca.

6.- Margarita Serra Sastre: Col.
San Vicente Paul de Inca.

7.- Miguel Angel Torrens
Llabrés: Col. Público de Sancellas.

8.- Maria J. Quetglas Mas: Col.
Público de María de Salud.

9.- Ana Maria Antich
San VIcerite de Paul de Inca.

10.- Juan J. Ramirez Portillo:
Col. Ponent de Inca.

NOTA: Los premios se
repartiran el viernes día 16 de
Diciembre 83, en el local de Sa
Quartera de Inca a las 13`15. Se
ruega la asistencia de todos los
premiados.

Encuentro Cultural
Para los 'días 19, 20, 21, del

presente més, esta anunciado un
encuentro cultural iberoamericano
con la proyección de seis películas
y la asistencia de distintas
personalidades que daran un
singular realce a las jomadas.

Fata actividad esta englobada
dentro de las actividades del Cine
Club Acic.

Asamblea general
El Grupo Ecologista Adena

celebrara el próximo martes
día 20 una asamblea. Las personas
que deseen formular algun tema
debaran entregarlo antes del día
19 a la secretaria de dicho club.

La hora de la misma sera a las
20`30 en primera convocatoria y a
las 21 en segunda. En dicha
asamblea se procedera a la
elección de Secretario, Tesorero y
Jefe de Actividades.

Confirmación
Las tres parroquias inquenses

de Santa María la Mayor, Santo
Domingo y Cristo Rey, abren la
inscripción para la preparación de
la Confirmación. Pueden
inscribirse en las tres parroquias
citadas los chicos y chicas nacidos
en el afio 1968 o antes. El plazo
de inscripción finaliza el día 4 de
Enero.

ValerU Pinell

Hoy jueves a las 1930,`
coincidiendo con la onomastica
del artista fallecido Valerià Pinell
Font, se celebraré en la parroquia
de Santo Domingo de nuestra
ciudad una misa en sufragio del
artista catalan, inquero Valerià
Pinell.

La misma ha sido orgsnizada
por un grupo de amigoa Detalle
que agradece vivamente su esposa
Rosario Pla de Pinell, así como sus
hijos Alberto y Montse. Ya que
ello sirve para demostrar el
aprecio que tienen hacia este
hornbre bueno y sencillo que se
dedicó a hacer una buena labor en
pro de la cultura local

Concurso de

Belenes
0 rgan i zado por el Grupo

Ecologista Aden, del 15 al 30 del
presente mes, sd celebrarà el II
concurso Belenes "Ciudad de
Inca". Intentando con ello
conseguir la revitalización de una
tradición que no hace muchos
alios estaba muy enrraizada entre
los mallorquines. Las personas que
deseen participar en el concurso
pueden realizar la correspondiente
inscripción en las oficinas de
Radio Balear antes del día 27 de
Diciembre.

111 Aniversario del

Grupo Ecologista

Adena Inca
Maiiana se celebrara el III

aniversario de la fundación del
Grupo Ecologista Adena, que
preside Bartolomé Mateu. Con tal
motivo los socios se reuniran en
una cena de companerismo
maiíana día 16 a las 21 horas. Se
espera que sean muchos los socios
que acudan al acto.

Para asistir a la cena es
indispensable la retirada del ticket
correspond ien te.

Exposición de

Tapices
El pasado sabado en la Galería

Cunium de nuestra ciudad, se
inauguró la exposición de tapices
de Jaime Mora. Sin duda una
exposición interesante. Que ha
demostrado que en este tipo de
arte se pueden conseguir unas
obras interesantes y que sin duda
recomendamos para todas las
personas interesadas en lo
referente al arte.



Cap ítulos DENOMINACION Pesetas

A. Operaciones Corrientes

1	 Impuestos directos
3	 Tasas y otros ingresos

500.000

DENOMINACIONCapitulos

Total ingresos 29.811.765

GASTOS

29.811.7656	 Inversiones reales
7	 'Pransferencias de capital
8	 Variación de activos financieros
9	 Variación de pasivos financierosCap ítulos	 DENOMINACION	 Pesetas

GASTOS

A. Operaciones Corrientes Total Gastos 29.811.765

DE LA PROVINCIA	 •	 DE BALEARES

El B.O.P. No. 18.313 de 6-12-83 publica, entre otros, los siguientes
anuncios:

INCA

Núm. 11.812

Presupuesto Ordinario

En la Intervención de esta Entidad Local se halla expuesto al públi-
co el Presupuesto Ordinario definitivo para el ejercicio de 1.983, cuyo
resumen por capítulos es el siguiente:

INGRESOS

Capítulos	 DENOMINACION	 Pesetas

A. Operaciones Corrientes

1	 Impuestos directos
2	 Impuestos indirectos
3	 Tasas y otros ingresos
4	 'I'ransferencias corrientes
5	 Ingresos patrimoniales

B. Operaciones de Capital

6	 Enajenación de inversiones reales
7	 Transferencias de Capital
8	 Variación de activos financieros
9	 Variación de pasivos financieros

Total ingresos

B. Operaciones de Capital

6	 Enajenación de inversiones reales
7	 Transferencias de capital
8	 Variación de activos financieros
9	 Variacion de pasivos financieros

29.311.765

Pesetas

1	 Remuneraciones del Personal
2	 Compra de bienes corrientes y servicios
3	 Intereses
4	 Transferencias corrientes

B. Operaciones de Capital

6	 Inversiones reales
7	 Transferencias de Capital
8	 Variación de activos financieros
9	 Variación de pasivos financieros

Total Gastos

Inca, a 7 de Noviembre de 1983.— El Presidente, (ilegible).

Inca a 7 de Noviembre de 1.983.— El Presidente, (ilegible).

Núm. 11.813

Presupuesto de Inversiones

En la Intervención de esta Entidad Local se halla expuesto público
el Presupuesto Inversiones para el ejercicio de 1.983, cuyo resumen
por cap ítulos es el siguiente:

ING RESOS

58.617.131
21.751.412
95.315.998

103.920.569
1.915.600

1.000
3.605.481

2.000
1.000

285.129.891 B. Operaciones de Capital

134.037.324
103.392.500

11.054.089
2.150.000

28.007.300
2.000

6.486.678

285.129.891

NEGOCIADO DE URBANISMO

Se recomienda a todos los posibles interesados en la compra de
solares o edificios de este término municipal, que pasen previamente
por este Negociado de Urbanismo y Obras, a fin de conocer la
c,alificación urbanística de los terrenos en cuestión y así evitarse
posibles malos entendidos.

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
SE RECUERDA A TODOS LOS MOZOS NACIDOS EL AKI. 0 1965 LA OBLIGATO s:

RIEDAD DE PRESENTARSE ANTE ESTA ALCALDIA PARA FORMALIZAR EL
ALISTAMIENTO PARA EL PROXIMO REEMPLAZO DE 1984.

RESERVISTAS

SE RECUERDA A TODOS LOS RESERVISTAS NACIDOS EL AKI0 1946 LA PRE-
SENTACION DE LA CARTILLA MILITAR, HASTA EL 30 DE DICIEMBRE, PARA
FORMALIZAR LA LICENCIA ABSOLUTA.

CIUDADANOS

Mantengamos el prurito
de que nuestra calle sea la
mas limpia de la ciudad. Del
interés y cuidado que
pongamos todos al eludir la
tentación de tirar papeles,
peladuras, envases u otros
objetos en la vía pública,
dependera en gran manera
que logremos tan hermoso
como cívico objetivo.
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
29 de Noviembre de 1983

EXPEDIENTE DE BAJAS

Tras una breve deliberación, los
reunidos acordaron dar de Baja
diversas cuotas correspondientes a
las exacciones municipales "Agua
Potable, Basuras

Alcantarillado-Depuración",
"Multas Municipales",
"Contribuciones Especiales
Mer cado de Abastos", y
"Contribuciones Especiales
Urbanización Plaza José
Antonio", por un importe total de
1.178.577 pesetas.

OPOSICION PARA CUBRIR
UNA PLAZA DE
ADMINISTRATIVO

A propuesta de la C.I. de
Gobierno, los reunidos acordaron
aprobar la siguiente Relación
Provisional de Aspirantes

Admitidos y Excluídos a la
Oposición Restringida convocada
para cubrir una plaza de
Administrativo de Administración
General:

ADMITIDOS:
D. José Salvador Sanchez

Mart ínez.

EXCLUIDOS:
Ninguno.

CAMBIO TITULARIDAD
SEPU LTUR AS

Vista la instancia presentada
por Da Magdalena Prats Marqués,
en la que solicita que se expida a
su nombre el título de propiedad
acreditativo de poseer la mitad
indivisa de la sepultura nUmero
352 del Cementerio Municipal, y
vistos los documentos aportados
por la peticionaria, los reunidos
acordaron acceder a lo solicitado.

Vista la instancia suscrita por
Da. Magdalena Socías Prats, en la
que solicita que se expida a su
favor el título de propiedad
correspondiente a la sepultura
número 579, y vistos los
documentos que aporta para
apoyar su petición, los reunidos
acordaron acceder a lo solicitado.

Vista la instancia presentada
por Da. Narcisa Prieto Prieto
Rivas, en la que solicita que se
expida a su favor el título de
propiedad acreditativo de poseer
cuatro dieochoavas partes de la
sepultura número 1.171 del
Cementerio Municipal, v vista la
documentación aportada para
apoyar esta petición, los reunidos
acordaron acceder a lo int,eresado,
expediéndose el título de
propiedad sobre la sepultura
número 1.171 a nombre de D.
Pedro Sastre Martorell, nueve
d i e ciochoavas partes, Anton io
Sastre Prieto, cinco dieciochoavas
partes, y Narcisa Prieto Rivas,
cuatro dieciochoavas partes, y
Narcisa Prieto Rivas, cuatro
dieciochoavas par tes.

LI Q Ul ACION CORRESPON-
DIENTE AL IMPUESTO
MUNICIPAL SOBRE EL
INCREMENTO DEL VALOR DE
LOS TERRENOS

A propuesta del Presidente de
la C.I. de Hacienda los reunidos
acordaron dar de Baja los cargos
de las liquidaciones del Impuesto
Municipal sobre el Icremento del
Valor de los Terrenos números
126/81 y 219/81, por un importe
de 14.330 ptas respectivamente, y
practicar las liquidaciones
correspondientes por importe de
7.572 pesetas cada una de ellas.

SO LICITUD AL INSTITUTO
NACIONAL DE ENPLE()

A propuesta del Presidente de
la C.I. de Hacienda, los reunidos
acordaron solicitar del Instituto
Nacional de Empleo, a través de la
Oficina de Inca, la adscripción a
este Ayuntamiento de un
trabajador perceptor del subsidio
de desempleo, en base al R.D.
1.445/82, de 25 de Junio, por un
período maximo de cinco meses y
para realizar trabajos de auxiliar
admintstrath o.

AMA DE CASA

Saca la basura únicamente los
días en que el servicio de recogida
pasa por tu calle y nunca antes de
las 8 de la tarde. Pon el maximo
cuidado al cerrar el cubo o las
bolsas. Así evitaras que se salga o
que los perros y gatos puedan
derramarla



Guas
Las peores desgracias que he

El principal encanto de las al

*

E.M. sorió que había una tie
pero a ella le regalaron un jugt
(Alegría frustrada).

* *

Cuando hay tormenta parece

* *

Una antena de televisión en h

* *

Me ponen histérico los comer

* *

Los momentos de felicida&„
firma la regla.

Es sorprendente comprobar
la realidad para vivir.

* *

"Ese ideólogo palestino,
Jesucristo).

Con brill
Musical 11
celebró s

Rafael Martínez, director
de Ïa Escuela Municipal.

EL AYUNTAMIENTO
DISPUESTO A APOYAR
ECONOMICAMENTE A LA
MISMA

El pasado domingo con un
poco de retraso con relación a los
atios anteriores, la Banda Unión
Musical Inquense, celebró su fiesta
anual en honor a Santa Cecilia, 1
mariana no se presentaba muy
bien para la fiesta, ya que habia
estado lloviendo un poco.

A las 12 de la mariana, en la
parroquia de Santa María la
Mayor, se celebró la misa en
honor de la patrona y en recuerdo
a los músicos fallecidos. Durante
el acto religioso interpretaron
varias composiciones.

Una vez finalizada la misa, en la
plaza de Santa María la Mayor, la
Banda bajo la dirección de Vicenç
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Nuestra ciudad en las pasadas
elecciones consiguió meter tres
representantes inquenses en el
Parlamento Balear, dos
pertenecientes al grupo popular,
Cristobal Soler (PDP) y Jaime
Llorr part (AP), que son los
Consellers de la Comunidad
Autónoma, de Hacienda y
G ob ierno respectivamente,
mientras Andrés París, del PSOE,
esta en la oposición.

Sin duda coincidiendo con la
diada por excelencia el "Dijous
Bo" hemos querido dar a conocer
a nuestros lectores el perfil
humano de estos parlamentarios
inquenses, desconocida por
muchos, ya que en la prensa
habitual tenemos ocasión de saber
31.1S actividades políticas.

En esta ocasión hemos querido
comenzar entrevistando a
Cristobal Soler Cladera, Conseller
de Hacienda, 26 arios, abogado y
economista, esta casado con 1
hija, el parlamentario mas joven
de nuestra Comunidad Autónoma
y seguramente el de toda España.

Le manifestamos nuestro
9 b j e t ivo y ensegu ida aceptó
contestar a nuestras preguntas. En
11 domicilio particular

mantuvimos el presente dialogo.
4Cómo es una jomada normal?
— Depende, si tengo que ir a

Madrid a negociar transferencias.
Resido en Inca, me levanto sobre
las 7`30 y a las 8`15 estoy en la
Consellería, miro las cosas
pendientes que hay, sobre las 10
recibo las visitas que hay y de las
11`30 a las 14`30 normalmente
e stov en el despacho
tranqu- ilo para poder dedicarme a
los trabajos pendientes.

Por la tarde, normalmente no la
tengo libre, ya que formo parte de
las Comisiones de Economía y
Hacienda y Asuntos
I n stitucionales, las comisiones
normalmente comienzan a las 6 de
la tarde y es difícil saber la hora
de su finalización.

Después tengo que esta en el
Consell Insular, contactos con los
concejales del partido en los
distintos pueblos y con el Comité
Nacional del P.D.P; trabajo para
hacer gestiones reestructurando el
partido. Normalmente llego a Inca
sobre las 11 de la noche, los pocos
ratos de la semana libres entre

semana aprovecho para hacer una
visita a la fabrica, pero lo cierto es
que actividad privada esta
totalmente abandonada.

i,Cómo definiría los primeros
meses en la Comu nidad
Autónoma?

— Primeros meses de rodaje,
hemos tenido que hacer un
esfuerzo, la primera ley que
aprobó la C.A. ha sido una de
I laciend a, creo que ha sido
interesante y positivo y me ha
hecho llegar a conocer la dinami a
del parlamento. Nos ha sup , icsto
no tener vacaciones, 4' ineses
tope.

¿Esta satisfecho de su labor?
— En estos primeros cuatro

meses si, por lo apuntado, soy
consciente de que se mejoraran las
pequerias de ficiencias que
hayamos cometido.

"ME GUSTA
MUCHO EL CINE"

i,Cómo se definiria como
persona?

— Soy una persona normal y
corriente, unida a la familia. Lo
que mas me gusta son los
momentos que estoy tranquilo
con mi mujer e hija, aunque son
pocos, y algún rato libre los
aprovechamos para ir a pasear un
poco. Me gusta mucho el cine, es
frecuente quedartre una tarde en
casa viendo cine, como nos gusta a
mi mujer y a mi, ayuda a
re I aj arme. Una vida normal,
aunque ahora no puedo estar el
tiempo que quisiera con los mios.

¿.Un autor literario?

— Me gusta mucho Benito Perez
G aldós, en sus episodios
nacionales.

4Aficiones?
— Ademas del cine, en

verano como a muchos inqueros
me gusta estar en la playa e ir a
pescar. En invierno ir a buscar
setas o caracoles, las aficiones
normales, no estoy entusiasmado
por el deporte y reconozco que no
practico ninguno.

I,Qué tipo de lectura prefiere?
— Antes de entrar en "aquest

trui", me gustaba la lectura y leía
mucho, temas históricos, incluso
me matriculé en lo de geografía e
historia que tuve que dejar por la
política, ahora entre leer
documentos de partido, el trabajo
para estar al día, ahora leo libros
de ciencia ficción como evasión.

4Co1or preferido?
— El verde no por ser

precisament muy ecologista, sino
por el significado de esperanza (en
la sala de estar hay que decir que
tanto el tresillo como las cortinas
de la habitación y las muchas
macetas confirman lo apunt,ado).

i,Qué ariora que antes hacía y
ahora no puede hacer?

— Esta vuelta que normalmente
hacia al terminar el trabajo,
conocer el ambiente inquense.
Aíioro un poco el trabajo privado,
los viajes de negocios, este
contacto que tenia con los
clientes y que ahora no puedo
tener tan a menudo con mis
amigos.

j,Qué le falta?
- Indiscutiblemente me falta

tiempo para estar con la familia,
lo que n.as se sacrifica es esto y lo
noto a faltar. Al llegar a las 11 a
casa poco puedo estar con mi
esposa y son contados los días que
puedo bajar a comer a Inca.

"VEO CON SIMPATIA
TODO LO

RELACIONADO CON
INCA"

¿Pesa mucho Inca, en su
trabajo?

— Si, tanto en el Consell
Insular, como en la Corrunidad

Autónoma, procuro hacer un
seguin- iento de los temas de Inca,
ya que me preocupa todo lo
referente a mi ciudad y lo veo con
simpatia. La burocracia a veces no
es lo agil que debiera ser y
procuro agilizarlo al maximo.

El ser el parlamentario rras
joven del país hace preveer un
futuro político brillante?

— Esto es muy relativo. Soy un
hombre de partido y me debo al
mismo. Tal vez dentro de 8 arios
me hiciese ilusión estar en el
Congreso de Diputados, soy joven,
reconozco que me faltt
experiencia y el tiempo luego dirà.

,4Que tipo de musica le gusta
n.as?

— Estoy anclado en los Rolling
Stone. La música clísica no me
gusta. Soy un gran aficionado al
rock. También me gusta la música
mallorquina y la cançó, de esta
última me gustan LLac y Raimon,
del segundo por mi época de
estudiante en Alicante, tengo
todos sus discos.

,Qué licor prefiere?
— La verdad es que soy poco

bebedor, pero antes de ir a dormir
tanto en invierno como en verano
me gusta una copa de whisky con
hielo, pero no abuso.

4Qué significa el Dijous Bo,
para Vd?

— El Dijous Bo, es la fiesta
mayor de Inca, por las fiestaF
patronales la gente esta en la
playa. La fiesta que mas se vive es
el Dijous Bo, por todas las
connotaciones que tiene. Ahora
tal vez no sé si podré pasar toda la
diada en Inca, el pleno del
parlamento es por la tarde,
aunque espero que la mesa lo
carnbie.

Hasta aquí nuestra charla con
Cristobal Soler, sin duda hemos
conocido una faceta nueva de su
personalidad.

En próximas fechas
intentaremos tan.bién traer hasta
las pag inas de "Dijous" al
Conseller Jaume I,lompart y al
parlainentario socialista Andrés
Pari s. 

GUII,I,EM COLL
FOTOS: SAMPOI,

El Perfil humano de los políticos

Cristóbal Soler,
un inquero, Conseller
de Hacienda

"Afioro estar mucho mâs con
la familia"

"Soy un entusiasta del rock"



La obra lulística
de Garcias Palou

* Se han cumplido estos días los setenta y cinco afios de vida del
Dr. Don Sebastián Garcias Palou. Setenta y cinco atios de vida
fecunda y fructífera. Votado al lulismo desde los comienzos de sit
vida intelectual, su aportación al lulistno ha sido una de las
intensas y provechosas de estos últimos tiempos. No podemos
olvidar lo que ha representado el lulistno a lo largo de la historia.
Desde lo que podríamos Ilamar sus inicios en Randa y en Miramar
hasta el tnomento presente, el lulismo ha contado con grandes
exegetas y comentaristas. A los nombres de Pedro Juan Llobet,
Bartolomé Caldentey, Pedro Daguí y, mas modernamente, Salvador
Galmés y Francisco Sureda Blandes, hay que afiadir el nombre de
Sevastian Garcias Palou, artífice de la divulgación de la doctrina de
Ramón Llull mas alla de nuestras fronteras. Su amplia y dilatada
labor ha merecido la atención, la consideración y el respeto de
filósofos, historiadores y comentaristas de la doctrina luliatta.

* Hablar del Dr. Garcias Palou es hablar de Ramón Llull , de su
vida y de su doctrina. Porque la labor que en este sentido ha
realizado, es una labor vasta y compleja. Desde los aspectos
históricos hasta los teológicos en tomo a la figura del doctor
luminado, todo ha sido estudiado por la men te clara y penetrante de
este gran lulista Tres voluminosos libros sobre el pensador, el
filósofo, el teólogo, el poeta, el narrador que hay en Ramón Llull, es

trabajo agotador que merece la atención de los estudiosos.
Ramón Llull v el Islam es un trabajo que habla de interrelaciones
intelectuales iructíferas para el pensarniento europeo, fonnando
parte de nuestro acervo cultural. El trabajo que la elaboración de
esta obra representa, constituye ttn auténtico alarde de comprensión
liacia una corriente ideológica en contraposición a la que dominaba
en la Europa medieval. Igual podríantos decir de ese otro gran
monumento de la historiografía luliana jue es El Miramar de Ramón
Llull, donde la erudición Ittlística raya a gran artura y en donde se
ponen de manifiesto los raros conociniientos de su autor en materia
tan vinculada a nuestra isla. Garcías Palou, en este libro singular, nos
ofrece toda una panoramica histórica de gran valor documental y
que viene a situar una época valiosísima por lo que a la difusión del
pensamiento luliano se refiere. Y la introducción que ha escrito para
los Proverbis de Ramon —traduccion notas— constituye, a su vez,
una aportación al estudio de la obra literaria de Ramon Llull no
siempre comprendida valorada.

* Garcias Palou en estos tres libros, a los que se unira en fecha
próxirna —sabetnos del entusiasmo con que está trabajando en él-
Ramón Llull en la historia del ecumenismo, nos ha dadu ipi
auténtico Opus Luliani que mucho tenemos que agradecerle. No
podemos olvidar que Ramón Llull ha sido un personaje polémico,
recordemos aunque no sea mas que como referencia historica, los
nombres de Caselles, Wyler Lavitia, Vossler y debido a esto,
precisamente, es por lo que se impone un estudio serio, profundo y
de un rigorismo científieo que no deje nada a la improvisación.
Garcías Palou, a lo largo de toda su obra en torno a tan discutida
figura, ha obrado siempre de acuerdo con este rigorismo intelectual.

* Pero la exégesis luliana que ha realizado Garcías Palou no se
reduce, únicamente, a estos tres libros, si no que, para su difusión, ha
empleado todos los medios a su alcance. Desde aquella tesis doctoral
sobre Ranión Llull y las controversias teológicas en el Oriente
cristiano que refendó sus doctorados de Filosofía en la Universidad
de Comillas y de Teología en la Gregoriana de Ronia, stt labor
exegeta ha sido enorme. Como rector de la Escuela Lulística
Mayoricense y director v fundador de la revista Estudios Lulianos, SII

labor ha trascendido las fronteras y su nombre es pronunciado con
respeto por los lulista.s extranjeros. Cerca de dos mil artícidos sobre
lulismo en revistas especializadas —Revista Espafiola de Teología,
Analecta Sacra Tarraconense, Hispana Sacra, Comunismo, etc. y en
publicaciones periódica.s de infomación general, a los qtte hay que
ariadir numerosos discursos, conferencias y comunicaciones
científicas, es el halance de una labor investigadora y de divulgación
remarcable.

* Una labor como la del Dr. Garcías Palou merece el aprecio y la
estima de todos. Aprecio y estima que nosotros, los mallorquines, no
podremos menos de mostrarle eii estos setenta y einco afios de stt
vida entre nosotros.
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tez la Banda Uriión
uense,
fiesta anual

Bestard, interpretó una serie de
composiciones, en un pequeiío
concierto que fue seguido con
interés por el público presente.
Hay que destacar la presencia del
alcalde y algunos concejales en el
mismo.

Luego én el celler Caiía-Mer, se
celebro la tradicional comida de
hermandad, que los músicos
realizan. Ademšs de la presencia
de sus veinticinco componentes,
hay que senalar la presencia del
teniente alcalde de Cultura y
Servicios Gabriel Salas, que
ocupó, la representación del
alcalde que tuvo que ausentarse a
Palma, el director de Escuela de
Música Rafael Martínez y varios
e x-mú sicos ya retirados que
fueron fundadores de la misma.
La misma fue exquisita y en todo
momento reinó un gran ambiente.

Finalizada la comida hubo una
serie de parlamentos, que
comenzó el director de la Banda
Vicenç Bestard, que senaló que
tras 24 afios al frente de la misma,

erias
adecido nunca han tenido lugar.

;Tías es que son efímeras.

* * *
la de juguetes donde los regalaban,

equivocado, uno que no quería.

* * *

ue el mundo estuvier ofendido.

* * *

dto de un mausoleo.

* * *

trios y los gestos superfluos.

* * *

lin mas que la excepción que con-

*

kno a algunas personas les molesta

* * *

ro". (T. me estaba hablando de

superadas una serie de dificultades
y con la ayuda de unos amigos se
había celebrado la fiesta y se
confiaba con la ayuda de otros
organ ismos para obtener la
compra de un bajo, necesario para
la banda. Agradeció a los músicos
la labor que vienen realizando y
deseó que por muchos afios esta
pueda tener continuidad.

El director de la escuela
munic ipal de música Rafael
Martínez, que con su trabajo ha
co -n segu do que un número
importante de jóvenes pasasen a
engrosar la misma. Dijo que estaba
contento de estar presente en el
acto, sefialando que con la ayuda
de todos había conseguido
evolucionar la música en Inca y la
comarca.

Hay que sefialar que durante el
acto se recibieron adhesiones del
alcalde de Inca Antonio Pons y
del director de la Orquesta
Sinfónica Ciudad de Palma Julio
Ribelles, que se unían al acto.

Vicenç Bestard, director de la Banda

Por su parte, el musicólogo
Joan Parets, seííaló que con la
ayuda de los socios y también con
el apoyo económico del
Ayuntamiento ya que la Banda es
local, se la tiene que ayudar para
que esta tenga continuidad, ya
que luego en muchas ocasiones es
demasiado tarde. Propuso un
homenaje para el afio próximo
para los fundadores de la misma y
felicitó a todos.

Cerró los parlamentos el
concejal de cultura Gabriel Salas,
que dijo que en nombre del
Ayuntamiento y del alcalde, dio
las gra,cias por la invitación que se
había recibido en el
Ayuntamiento. Les animó para
continuar. Dijo que había acogido
satisfactoriareente las sugerencias
que se había hecho y que el
A yuntamiento apoyaría a la
Banda Unión Musical Inquense, ya
que con ello se pretendía hacer
mas pueblo, que en definitiva es lo
importan te.

Todos los parlamentos fueron
largamente aplaudidos y con un
brindis, se levantó la sesión.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS



Constancia, 2 -
Porreras,

Se cumplieron los pronósticos, y el Porreras, una vez
mas, encajó una derrota mínima en su visita al Nuevo
Campo de Inca.

Tuvo el equipo visitante, en los primeros compases del
encuentro, la oportunidad de poner las cosas muy cuesta
arriba al equipo de Inca, ya que si en el minuto dos de
juego, lograba adelantarse en el marcador, no es tnenos
cierto, que nueve minutos más tarde, sus delanteros,
estrellarían tn balón en la madera. Y por contra, el equipo
de Inca, Itasta el momento, pocas, tnuy pocas cosas había
demostrado. Pero, poco a poco, los inquenses se van
situando en el campo, pasando a dominar la zona ancha del
terreno de juego, y sin olvidarse del ataque, sin embargo,
una vez mas, en un rapido contraataque, sería Inarejos el
que pondría en apiiros el portal de Bennasar, rematando a
placer dentro del area, despejando a corner el guardameta
local. Esta última acción ofensiva visitante, espolea a los
locales, y en el minuto 44, Jaume, en jugada personal, de
potente chut desde fuera del area, hate al gmardameta
Magafia, consiguiendo de esta forma el resultado que sería
ya definitivo.

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado serior
Nadal Fiol, que en líneas generales estuvo aceptable. A sus
órdenes, los equipos presentaron las siguientes
formaciones.

CONSTANCIA.—• Bennasar; Ortiz, Jaume, Figuerola,
Sebastián, Ferrer, Ranros, Matías, Gual, Oliva y Vaquer
(Corró).

PORRERAS.— Magaria; Golobarta, Inarejos, Mena,
Peregriti, Obrador, Juan, Servera, Prado, Torrado v
Aparicio (Giraldo).

...Y PUNTO FINAL

Resultado corto, pero rnas que satisfactorio, visto el
resultado registrado en el campo de Na Capellera, donde el
Sporting Mahones, venció por un tanto a dos al propietario
del terreno de juego, el C.D. Manacor, merced al
lanzamiento de dos penaltys con que fue castigado el
equipo tnallorquin..

Tiís estos resultados de Inca y Manacor, la cosa se
presenta nuevamente igualada, en la tabla clasificación, y
fijense ustedes en lo apretada que se encuentra la misma,
jornada tras jornada, esta tercera división hogarro,
realmente, se presenta muy interesante e incierta de cara al
resul tado final.

ANDRES QUETGLAS

Próximo sâbado día 17,
exhibición de

natación sincronizada

II Trofeo Pella "Blanc Negre"

Sigue la pugna entre
Bennasar y SebastU

ENTREGA DEL
«TRESILLO» SORTEADO

POR EL CONSTANCIA

Días pasados, en el establecimiento de Can lllaneos "Tot Min bre"
de la •alle Fuente, se realith la entrega del "Tresillo" sorteado por el
C.D. Constanc ia.

El afortimado ganador, fue don Bartolomé Tortella. y se encargó
de recoger el premio, su distinguida esposa.

En la fotografía, la propietaria de ``Tot M11inbre", una vez
efeetuada la entrega, dialogando eon la esposa de don Bartolomé
Tortella.
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DEPORTES

El Constancia, el domingo acude
a Ses Salines

Sin jugar excesivamente bien,
esta es la verdad, el Constancia el
pasado domingo se anotó los dos
p untos en disputa, ante el
Porreras, se tuvo que sudar de lo
lindo, ya que los visitantes desde
el comienzo del encuentro fueron
por delante en el marcador con un
gol favorable y que no hubiese
extranado a nadie tal como se
dieron las cosas que los visitantes
hubieran empatado el encuentro,
va que hicieron mas méritos que

El Constancia con mas apuros
de los previstos venció el pasado
domingo al Porreres, lo que le
permite con el tropiezo del Mana-
cor, empatar en la primera posi-
ción con el equipo de la ciudad de
las perlas.

La puntuación concedida a los
jugadores es la siguiente: Benna-
ssar (2), Ortiz (1), Jaume (2),
Figuerola (1), Sebastia (2), Ferrer
(1), Ramos (1), Matías (2), Gual
(2), Oliva (1), Vaquer (1) y Corró
(s .c.).

Tras este encuentro la clasifi-
cación queda establecida de la si-
guiente manera:

-TROFE0 A LA REGULARIDAD

Puntos
Bennassar 	 42
Sebastia 	 40
Jaume 	 38
Gual 	 35
Capó 	 30
Vaquer 	 28
Ferrer 	 26
Ramos 	 26

el Badia para ellos.
Con este triunfo, que le sittvió

para anotarse los dospuntos en
disputa y a la vista de que el
"Manacor" pinchó en su propio
terreno de juego, el Constancia ha
alcanzado al Manacor, que desde
hacía muchas jornadas seguía su
ritmo ascendente y que el pasado
domingo con ciertos problemas
arbitrales y dos penaltys en contra
no pudo ganar al Sporting
Mahonés, si a ello anadimos el

Mat ías 	 22
Figuerola 	 20
Oliva 	 18
Corró 	 14
Sánchez 	 12
Ortiz 	 9
López 	 4

TROFE0 AL JUGADOR MAS
ALINEADO

Puntos
Bennassar 	 38
Ferrer 	 38
Gual 	 38
Jaume 	 38
Ramos 	 38
Sebastia 	 38
Mat ías 	 34
Vaquer 	 30
Capó 	 28
Oliva 	 24
Figuerola 	 19
Sanchez 	 18
Ortiz 	 18
Corró 	 15
López 	 5

M-C

triunfo del Badía en Santanyi,
vemos que la cabeza de la tabla
esta al rojo vivo.

Desde comienzo de semana la
plantilla del Constancia ha
comenzado las sesiones de
entrenamiento con la mirada
puesta en el partido que tienen
que jugar el domingo en Ses
Salines, contra el titular salinero,
que el domingo perdió en
Felanitx, el conjunto saliner no se
encuentra en su mejor moento y
por lo tanto no dara muchas
facilidades al cuado blanco con
vistas al partido sino todo lo
contrario. No obstante no hay que
olvidar la gran superioridad de los
inquenses y que sobre el papel
pueden y deben ganar el
encuentro. El terreno de juego en
muchas ocasiones ha sido propicio
para los locales, ya que el pasado
ano los de Inca vencieron por un
claro y contundente 0-3.

No sabemos si habra cambios
en la formación inicial, si podra
reaparecer Capó, lesionado desde
hace algunas semanas. Lo cierto es
que no comprendemos la
inclusión de Ortiz en la defensa,
cuando él en realidad es un medio
y hay defensas sentados en el
banquillo de suplentes. No
obstante la formacion no variara
mucho de la que jugó el domingo
en Inca, a unque falta
realizarse las sesiones de
entrenamiente de esta tarde y la
de matiana y luego pueden
pr oducirse algunas novedades.
Aunque Juan Company, como es
habitual no las dara a conocer
hasta el misrr.o domingo.

De todas maneras hay que decir
que Ballester ha comenzado a
entrenarse y que pronto puede
estar en condiciones de jugar.
Esperemos que los inquenses
hagan un buen encuentro y que
ademas de la victoria puedan pasar
las fiestas de Navidad bien, ya que
según sea el resultado del
Bad ía•Manacor, los inquenses
podrían emcabezar la tabla en
solitario.

GUILLEM COLL

Fase local
de Cross

El pasado sabado día 10 en los
alrededores del Campo Municipal
de Deportes de Inca se celebró la I
jornada local de Cross Escolar de
los Juegos Escolares que rganiza
la Dirección Provincial de
Deportes.

Participaron alumnos de cinco
centros escolares con los
siguientes resultados por equipos:

Cadete Masculino (BUP y
Formación Profesional) lo CoL
Beato Ramón LlulL

Cadete Femenino (BUP y
Formación Profesional) lo CoL
Beato Ramón LlulL

Infantil Masculino (EGB) 10
CoL Beato Ramón LlulL

Infantil Femenino (EGB) 10
Col. Llevant.

Individualmente se clasificaron
en primer lugar los atletas:

Cadete Masculino: Antonio
Font G ayít.

Cadete Femenino: Paola Torres
V anGen t.

Infantil Masculino: Julian
Nicolau Munar.

Infantil  Femen ino: Catalina
Font Bozada.

El próximo sabado día 17 a
las 10 h. se correra la II jornada de
Cross Escolar.

Para este fin de semana, y
continuando con la serie de
activi dades que viene
desarrollando el Sport Inca,
tendra lugar una exhibición de
Natación Sincronizada, —Ballet
Acuatico—, a cargo de unas 30
alumnas pertenecientes todas ellas
a las 3 Escuelas que ya existen en
Palma. Hay que sefialar que el
C.N. Palma cuenta en la
actualidad con el equipo Campeón
de Esparla de esta modalidad
deportiva. Es intención de esta
Federación Balear y del Sport
Inca, intentar organizar una
Escuela de Sinero en Inca,
contando con la colaboración de
Hildegart Soto, responsable de la
FBN en esta especialidad, quien
podría ayudar a formar unos
monitores, que serían los que

Ilevarían a cabo el plan de trabajo
en Inca, teniendo la ocasión de
prepararse durante estas próxirr a s
fechas de Navidad y coincidiendo
con un Stage que efectuara la
Selección Espaiiola aquí en Palma.
Desde estas líneas hacemos un
Ilamamiento a todas las nitias
interesadas en practicar este
deporte, a la vez que modalidad
artística, para que se pongan en
contacto con Sport Inca y que
vengan a presenciar esta
demostración de unas alurratas
que se han iniciado hace poco en
este deporte. Esperando una
masiva asistencia de público el
próximo sabado a las 6 de la tarde
en la piscina climatizada de Sport
Inca, para poder presenciar un
acontecimiento único en Inca.

GUILL.EM COLL



BASTANTE FRIO
Y POCO PUBLICO

La nota predominante del pasado domingo, en el Nuevo
Campo, no fue ni el buen o mal juego desplegado por los
dos equipos que en el rectangulo de juego luchaban en pos
de la victoria.

Esta nota, predominante y destaca de esta
confrontación, no fue otra que el frio reinante, merced al
mismo, se dejaban sentir bastantes lamentos, y quizas
causa motivante de esta escasa, escwísima y ridícula
afluencia de espectadores.

Realmente, las gradas del Nuevo Campo, daban una
pobre, pobrísima unagen, unos pocos seguidores, tan
pocos, que uno cree que tal vez, el gran problema que
puede acarrear tan exigua recaudación, en un mes en que
las facturas a pagar se amontonan, y con las fiestas
navidefias en puertas.

Frío, y poco público, fueron las notas.destwadas de este
enettentro entre el Constancia y el Pofreras. Uno espera
que la historia no se repita, porque efitre otras cosas, el
Constancia, sus jugadores y su directiva, necesitan de sus
seg-uidores, tanto en el aspecto moral y económico. Si de
verdad, se sigue en esta postura de espaldw al equipo y al
club, mal, muy mal, vemna..el..porventr del equipo de Inca.

ANDRES QUETGLAS

Infantil Bto. Ramón Llull, 1
Llubi, 0

Muchas dificultades encontró el
equipo Infantil del Beato Ramón
Llull en su confrontación
disputada el pasado síbado en las
instalaciones del Campo Municipal
de Deportes de Inca, y en la que
se enfrentaba al equipo de Llubí.

De entrada debernos dejar
constancia de que en esta ocasión,
el Beato R amón Llull se
presentaba con una alineación un
tanto debilitada, ya que en el
banquillo de los reservas se
encontraban dos de sus mejores
peones, como son Mut y Llobera,
ya que la intención de los
técnicos, era de no alinearlos en
esta ocasión, y reservar su
concurso para ser alineados con el
equipo juvenil.

Pero, el Llubí, a base de una
férrea defensa, y prodiOndose en
sus contraataques peligrosos, puso
las cosas muy difíciles al equipo
de Inca, y ante el cariz que
tomaba la cosa, se tuvo que
recurrir a la alineación de estos
dos jugadores. Pero, ni con el
concurso de estos jugadores, le fue
fàcil al Feato, y pese a su intenso
dominio de la segunda mitad,
hasta los últimos compases del
encuentro, no pudo decidir la
contienda, logrando Mut de fuerte
cabezazo.

En la segunda mitad, pudo y
debió el equipo de Inca conseguir
un par de goles tnàs, pero la diosa
suerte en esta ocasión no estuvo
de su parte. Recordemos entre
otras ocasiones, el tremendo
cafionazo del delantero centro
Pol, que salió rozando la escuadra.

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado sefior
Barea, y que en todo momento
cuajó una muy buena actuación, a
sus órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

BTO. RAMON LLULI,.- March;
Coll, Amengual, Pizà, Llull,
Crimalt, Pujadas, Ferrer, Pol,
Morejón, Ferrari (Mut y Llobera).

I,LUBI.- Llompart; Cladera,
Ramis, Bennasar, Perelló, Perelló
II, Guardiola, Bartz, Planas,
Nadal, Bergas.

ALEVIN BTO. RAMON
LLULL 5— BARRACAR 0

Sigue en su brillante trayectoria
el equipo alevin del Bto. Ramón
Llull, el pasado sbado, en un
encuentro algo dificultoso en la
primera mitad, ven•ió, goleó y
practico buen fútbol. Bien es
verdad, que la mayor inspiración
del equipo. Ilegaría en la segunda
niitad, y merced a esta

circunstancia, el equipo
manacorense se mostró
totalmente inoperante ante el
dominio inquense.

Los goleadores fueron, Romer
(2), Segarra, Feliu y Rebassa.

El Írbitro de turno, Barea
Garcia, buena actuación y las
formaciones fueron las siguientes.

BTO. RAMON LLULL.-
M artorell; Llobera, Villalonga,
A m en g u a I, Rosselló, Segarra,
Fuentes, Feliu, Romero, Galindo,
Rebassa.

BARRACAR.- Torres; Gomila,
Soler, Quetglas, Miguel, Riera,
Parera, Sufier, LlulL

1NDRES QUETGLAS

TROFE0 «ANTONIO VICH»I--

Todo sigue igual
Floja actuación la cuajada por los jugadores del Cons-

tancia frente al Porreras, y por lo tanto, floja la puntua-
ción concedida en esta ocasión.

TROFE0 A LA REGULARIDAD

Puntos
Gual 	 42
Sebastian 	 38
Bennasar 	 36
Jaume 	 34
Ferrer 	 33
Matías 	 28
Ramos	  27
Capó 	 •25
Figuerola 	 20
Vaquer 	 19
Ortiz 	 19
Oliva 	 19
Corró 	 17
Sanchez 	 17•

López 	 10
Alhama 	 2

TROFE0 MAXIMO GOLEADOR

Goles
Ferrer 	 7
Ramos 	 5
Vaquer 	 5
Mat ías	  4
Gual 	 3
Capó 	 9

López 	 2
Jaume 	 2

Tras los dos goles conseguidos en Felanitx y en Inca, por
el centrocampista Matías, este jugador se coloca con cuatro
goles en su haber, figurando por lo tanto, entre los golea-
dores de honor del equipo.

.ANDRES QUETG LAS

Impuesto sobre Badenes

Por tener este Ayuntamiento automatizada la extensión de recibos
de diferentes tasas e impuestos, y por eguivocación, se cargó a los
contribuyentes 200, 150 ó 100 ptas., segun la categoría de las calles
en que puedan hallarse ubicados los "badenes".

Al haberse anulado dicha tasa, por acuerdo de Pleno
extraordinario celebrado el 30-982, se comunica que dicha cantidad
sera devuelta a quienes la hayan satisfecho, siempre que el recibo
abonado corresponda al presente ejercicio económico.

Inca, 18 de Octubre de 1983.

DEPORTES
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Nuevo punto positivo obtenido
por los juveniles del Juventud

que sigue en su línea de
regularidad que le permite
continuar clasificado entre los
primeros de su categoría.

A la vista de como se desarrolló
el partido, puede decirse que el
Sallista perdió un punto, ya que
dispuso de suficientes ocasiones
para marrar como para haberse
traído los dos puntos a Inca, por
el contrario, los locales que apenas
si inquietaron al guardameta
MORANTA, tuvieron la suerte a
su favor y al final consiguieron el
empate que sin duda alguna les
favorece.

A pesar del mejor juego de los
muchachos de JUAN CAMPS, que
en los primeros minutos pudieron
haber conseguido dos ó tres goles,
fueron los palmesanos quienes a la
salida de un saque de esquina, se
aprovecharon de un rechace en
corto de la defensa. del Sallista
se adelantaron en el marcador,
dedicndose luego a defender el
resultado y a dejar pwar el tiempo
para inten tar poner nerviosos a los
jugadores inquenses, los cuales, a
pesar de intentarlo todo y disparar
nyiel2o a puerta, sobre todo por
parte de PI,ANISI que envió
varios balones que no entraron

por muy poco, sin embargo,
tuvieron que retirarse al descanso
con el marcador adverso.

En la segunda parte, el dominio
del Sallista fué aún mas acentuado
y con la entrada de FORTEZA, se
Ilegó con mírs peligro hasta las
proximidades del portero local,
hasta que en uno de estos avances,
fué derribado FORTEZA por un
defensa local cuando se disponía a
rematar a puerta y el consiguiente
penalty, fué transfonnado por el
capitn LUQUE, subiendo el
empate al marcador y sin que ya
hubiera manera de cambiarlo a
pesar de que los jugadores del
Sallista, animados por el ernpate,
se esforzaron al rriximo para
haferse con la victoria que en
justicia les correspondía, pero el
futbol es así y tuvieron que
conformarse con el empate.

En resumen, buen partido del
Sallista que mereció mejor suerte,
si bien con el punto conseguido,
continua en los lugares altos de la
clasificación, teniendo ahora dos
partidos seguidos en casa que
pueden ser propicios para que se
consolide en uno de los primeros
plestos que dan opción R disputar
la liguilla de ascenso a categoría
nacional.

ANDRES QUETGLAS

CONDUCTOR
No invadas las aceras con tu

vehículo y jamãs aparques en
ellas. En las esquinas guarda las
distancias reglamentarias. Evita la
multa. Al aparcar en tu carre,
procura mantener la separación
necesaria entre coche y coche para
que el personal encargado de
recoger los cubos pueda llegar
hasta ellos.

JUVENII,ES PRIMERA
REGIONAL

Virgen de Lluc, 1
J. Sallista, 1



VEREMOS COMO
QUEDA LA
«TORTILLA»
Días pasados, el pasado martes, para ser mas exactos, estuvieron

en los estudios de Radio Balear, y mås concretamente en el programa
Radio Sport, cuatro emisarios del C.D. Manacor, ya que este día la
actualidad gi•aba en torno al equipo manacoren.se.

Se encontraban en los estudios de la entisora inquense, los
directivos setiores Quetglas y Solana. El jugador iriarte, 	 el

corresponsal de Radio Balear y estimado compaitero
periodísticas, Felip Ilarba.

Los temas que se pusieron sobre el tapete, fueron en su mavoría,
en torno al encuentro Manacor.  Sporting Mahones, pem, de pasada.

se habló del Constancia, v de las posibilidades de este equipo del

Manacor, de cara al titulo.
Iriarte, contestó, mejor dicho, arguntento, qtte en la pasada liga, el

Constancia les había ganado la partida, y que por lo tanto, la tneta
del Manacor, no es otra que volver la "TORTILLA", y ganar la
partida al Constancia. Cosa que esperaba, entre otras cosas, porque
hogailo, el Manacor, posee un gran conjunto.

Una vez finalizada la participación de estos seflores en Radio
Sport, se dejaba oir, algón aue otro comentario, en torno a que el
Manacor, quedaría por delattiv del Constancia, en un míninto de

cuatro puntos.
Nluy optimistas, pero que muy optitnistas vemos a nuestros

amigos de Manacor. No adelantemos acontecimientos, esperemos
que nos depara el final de liga. Esperemos, y al final veremos •onto
queda esto de la "TORTILLA", en estos montentos, no se puede
aventurar si sera de dos, tres, cuatro e incluso einco huevos, esta

tortilla.
Lo dicho, esperemos, creo es lo mas prudente, para no

equivocarse.
ANDRES QUETGLAS

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice_

DISTRIBUIDORES
PONS, 2 -
BAR JOY, 0
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MANUEL MUNOZ, CAMPEON
DE BALEARES DE JUDO

Pudo y debió conseguir una
victotia mucho mas amplia el
equipo de Andrés Sacares y Cia.,
ya que a lo largo, dominó
territorialmente a su oponente el
equipo del Bar Joy de Lloseta. Sin
embargo, y con la verdad por
delante, cabe convenir que en esta
ocasión, los inquenses no cuajaron
precisatnente una actuación
erizada de aciertos, ya que si así
hubiera sucedido, se hubieran
aprovechado con mas asiduidad
las mucha.s ocasiones de peligro
que se forjaron ante el portal de
Palou, pero, tuta y otra vez, estas
ocasiones peligrosas, se
desperdiciaban en el area visitante,
mereed a la inoperancia de los
de I all teros intinenses.

la primera mitad, finalizaría
con el resultado de uno acero, gol
marcado por el centro delantero
Domingo.

Una vez reanudado el juego,
persiste el dominio de los
inquenses, se repite la Ilistoria, es
decir, ,niueltas ocasiones de gol,

pero muy pocas aprovechadas,
unicamente, cabe anotar el
segundo gol, que Ilegaría por obra
y gracia del extremo Garzon.

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado seAor
Alzamora, que tuvo una aceptable
actuación, a sus órdenes, los
equipos presentaron las siguientes
formaciones:

DISTRIBUIDÓ11—.N PONS ..—
Fuentes, Marimón, Alonso, Xint,
Parrefío, Oliva, Garzón, Reverte,
Domingo, Borras y Cecilia
(López).

BAR JOY.— Palou, Reines,
Cohera, Gómez, Pol, Romero,
Pérez, Gomez II, Muftoz„ Molina,
y Borras.

En resumen, una nueva victoria
del equipo de Distribuidores Pons,
que jornadas tras jornada, va
subiendo algunos peldatios en la
tabla clasificatoria. Esperemos que
al final, se logre la clasificación
digna que se pretende, equipo
potencial técnico existe para
conseguir esta y otra.s cotas.

•1NDRE5 QUETGLAS

Días pasados, mantuvimos
un interesante "Vis a vis"
con Manuel Muñoz, un
muchacho simpético,
trece arios de edad, y de estos
casi dos practicando el Judo.
Y logrando el pasado día 3
del actual, el título de
campeón de Baleares de
JUDO, en su categoría
Infantil.

Merced a este título de
Campeón Balear, Manuel
Muñoz, estuvo el pasado fin
de sernana en Logrofío,
donde se disputaron los
Campeonatos de España, en
su categoría Infantil
Masculina. De su actuación
en estos campeonatos
nacionales, hablaremos en
otra ocasión. Hoy, les
ofrecemos una radiografía
personal de este destacado
deportista.

— Club al que perteneces,
Manuel?

— Es Puig Judo Club de
Lloseta.

— Preparador?
— Angel Gil.
— Grado?
— Cinturón verde.
— fl- iempo que Ilevas

practicando este deporte?
— Algo més de afío y

medio.
— cPor qué te iniciastes en

este deporte?
— Entre otras cosas,

porque siempre han sido de
mi agrado este tipo de
deportes, es més, las artes
marciales siempre han
ejercido una poderosa
atracción. Y ahora, al tener la
oportunidad de practicar el
Judo no lo dude ni por un
instante.

— Plan de entrena-

punta a punta
eneuentro, el equipo que dirige
A n to is i o F er rer, dontinó la
situacioUt, poniendo auténtico
cerco al portal del equipo visitante
del Catnpo del Sallista, y si no
subieron mas goles en el
marcador, se debe en primer lugar
a la desgracia en la no ettlininación

en algunas jugadas de autentico
marchamo de gol. C01110 asintismo.
cabe anotar, el tremendo esfuerzo
realizado por el equipo de
Recreativos Salas, que en
momento alguno dieron su brazo
a toreer, luchando bravamente v
sin desfallacer, pero, al final,
tuvieron que claudicar a la mejor
clase , y conjunción del equipo
inquense, en el que figuran una
serie de elemen tos que brillan con
Ittz propia.

miento?
— Lo normal, dos veces

por semana.
— Palmares?
— Tercer puesto en

Manacor. Tercer puesto IV
Trofeo Polideportivo San
Fernando. Segundo puesto
en el Torneo Judo Club
Pollensa y campeón de
Baleares.

Esta victoria, permite al equipo
de don Juan Gual, seguir en esta
primera plaza de la tabla
clasificatoria, de la que
sinceramente, creemos sera muy
difícil de desplazar. De todas
formas, resta mucha liga por
delante, y uno cree sinceramente
que al final de Liga, Gloria
Mallorquina, no tan solo
conseguira el título de campeón,
sino qtte lo hara de forma
desahogada, y con una claridad
que no dejara lugar a dudas de stt
neta supertoridad.

Antonio Ferrer, cuenta con una
excelente plantilla de jugadores, se
encuentra respaldado por la sabía
dirección de don Juan Gual. Y
todos juntos, esperan copar los
maximos laureles. Y como ya se
sabe, "Otterer es poder", y en este
sentido, en la Gloria Mallorquina,

Hasta aquí, muy
escuetamente, algunos datos
personales de este joven
deportista, Campeón de Judo
Balear, y que responde por el
nombre de Manuel Muñoz.
En próximas ediciones,
hablaremos mucho més
ampliamente de este joven
deportista.

CRISTOBAL MUÑOZ

existe "Querer", y existe "Poder".
Así pues, niino . muchachos. —
• 1N DRES QUETGLAS

GLORIA MALLORQUINA, 7
RECREATIVOS SALAS, 1



Tenis de mesa

Bar S'Estel de Sa Pobla 1 -

Club Sa Penya Inca, 6
Clara y rotunda victoria del

equipo inquense sobre el Bar
S'Estel de Sa Pobla, en el
encuentro correspondiente a la
quinta jornada del can.peonato de
Mallorca por Equipos, disputado
el pasado sabado día 10 en Sa
Pobla.

Por parte del Club Sa Penya,
jugaron Jorge Ramis que
consiguió 3 puntos, Mariano
Mérida, que consiguió 2 puntos y
Antonio Ribas, que en su debut
en esta liga consiguió un punto y
cedió el del honor para el Bar
S'Estel frente a Antonio Laquita.

Por parte del Bar S'Estel
jugaron Pedro Barceló, Pedro
Martinez y Antonio Laquita.

Por parte del equipo inquense
Mariano Mérida se volvió a
mostrar conio el jugador mas
seguro del equipo.

El Bar S'Estel cometió un error
t.actico al no alinear a Pedro
Barceló como jugador base, que
demostró tener un poco mas de
clase y seguridad que sus
compaiieros Pedro Martinez y
Antonio Laquita; esto hizo que no
I legara a enfrentarse con el
jugador mas flojo del equipo
inquense Antonio Ribas en la
octava partida del encuentro, ya
que en la séptima el Club Sa
Penya conseguía su sexto y
definitivo punto.

Por parte del Bar S'Estel
jugaron Pedro, Barceló, Pedro
Martinez y Antonio Laquita.

El Bar S'Estel es el equipc mas
flojo que hemos visto hasta el
momento en esta liga , pero no por
ello son menos importantes, ya
que al fin y al cabo lo importante
es participar. En Mallorca hay
mucha gen te capacitada para
formar parte de un equipo de
Tenis de Mesa, que deberían
tomar  no tar del envidiable
ejemplo de est,e equipo: El Bar
S'Estel de Sa Pobla.

1 CAMPEONATO DE TRUC SA
PENYA

—En el Local Social del Club Sa
Penya-Inca, y que al mismo
tiempo es SA PENYA Des Bar
Miquel del C.D. Constancia, se ha
organizado el primer campeonato
de Truc "Sa Penya".

—Podran participar un maximo
de 24 parejas y la inscripción
finalizara el día 8 de Enero.

—Cada pareja disputara cuatro
partidas a la semana repartidas en
dos días, probablemente Martes y
Jueves, a partir de las 21,00 horas.

—Los días que queden fijados
para disputar las partidas,
quedaran exentos los festivos y
vísperas de festivos.

—Elcampeonato dara comienzo
el día 10 de Enero y terminara a
mediados de Abril.

— Habra obsequios para todas
la s parejas participantes e
importantes premios para los
mejores clasificados.

Futbito     

RENAULT, CONSERVA EL LIDERATO
Conforme van transcurriendo las jornadas, las posiciones se van clari-

ficando en los tres grupos. De momento, Calz. Bons, Renault y Bauza
Perelló, van comandando las respectivas clasificaciones.

PRIMERA DIVISION

Los resultados que se registraron en la últinta jornada, son los si-
guientes.

Pinturas Levi 2 - Bar Es Cos 2
Calz. Bons 17 - C.P. Altura 1
C.A.P. Bells 5 - Bar Novedades 1
Mesón Can Pedro - D. Olimpo (Suspendido)
Calz. Lotusse 14 - Disco Escaire 4

A tenor de estos resultados, vemos como se produjeron dos victorias
de auténtico escandalo, logrando Calz. Bons y Calz. Lotusse 17 y 14
goles respectivantente, si bien sus adversarios, Altura y Escaire, son dos
de los equipos flojos de este grupo.

La clasificación en este grupo de Primera, queda como sigue.

Punt os

Calz. Bons 16
C.A.P. Bells 	 12
Bar Novedades 	 10
Pinturas Levi 	 9
Deportes Olimpo 	 6
Mesón Can Pedro 	 6
Calz. Lotusse 	 3
Disco Escaire 	 3
Bar Es Cos 3
C.P. Altura 	 2

SEGUNDA DIVISION — GRUPO k

Los resultados que se dieron en la ítItima jornada, fueron los siguien-
tes.

Bautista y Bestard 7 - Bar Kiko 4
Ferreteria Coll,	 0. Estiu-82 2
Calz. kelme	 2- Calz. Lorie 1
Renault - Carp. Garcias (suspendido)
Amengual y Cia 0- Fred Inea 5

De estos resultados, cabe destaear la amplia victoria eoseehada por
Fred Inea, conto asimismo, los once goles que se marearon mutuanten-
te, Bautista Bestard y Bar kiko.

La •lasificación, queda de la siguiente manera.

Puntos
Renault 	 13
Estiu-82 	  I 2
Fred-Inca 	  11 •
Bautista y Bestard 	 10
Ferreteria Coll 	 8
Bar Kiko 	 6
Antengual y Cia 	 4
Calz. Kelme 	 4
Carp. Garcias 	 2
Calz. Lorie 	 2

SEGUNDA DIVISION — GRUPO B

Resultados, Ultima semana.

Amics, 6 - C.D. Unión 2
Peita B. Miguel 5 - Cafeteria Galaxia 6
Carp. Bauza 4 - Voltors 0
Tandem Carrozas - Llibertad (suspendido)
Carpinteria Loanjo 5 - Cala Tuetit 3

Una vez disputados estos encuentros, la clasificación, queda de la
forma siguiente.

Puntos
C.arp. Bauza 	 15
Tandent Carrozas 	  1 l
C.D. Union 	 10
Carp. Loanjo 	 8
Bar Cala Tuent 	 8
Amics 	 8
Pefia Bar Miguel 	 7
Cafeteria Galaxia 	 6
Voltors 	 0
Llibertad 	

ANDRES QUETGLAS

DEPORTES
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LLUBI, 2 -

J. SALLIS-

TA, 0
Ifiesperada derrota la cosechada

por el 1 uven tud Sallista en su
visita al feudo del Llubí, equipo
que ocupa la penfiltima plaza de la
tabla clasificatoria.

Lastima de esta derrota, a que
si el equipo de In•a e IMbiera
alzado con una victoria, en estos
momentos, estaría oeupando la
primera plaza de la tabla, pro, se
perdió esta oportunidad de oro, y
el equipo sigue en est(- grupo de
equipos que enca zan la
clasi ficación.

En se perdió por dos
eirrunstancias de vital
importancia, ambas de signo
negativo En printer lugar, eabe
aptuttar que en esta ocasión, los
delanteros sallistas no supieron
aproveehar las mfiltiples ocasiones
que se les presento a lo largo de la
con fron t ae ión, desperdiciando
una y otra vez, magníficas
ocasiones para bafir al guardameta
local, así, .kntich, krrom y
Juanito, no sabrían culminar
oporttut idades de oro.

Por contra, los propietarios del
terreno de juego, conseguirían
rettrarw a los vestuarios, en busca
del descanso reparador, con una
ventaja de dos goles, veritaja que
ya sería definitiva. Estos dos
goles, ftteron obra del extretro
zurdo del •lubí, aprovechando
dos fallos garrafales de la defensa
sallista, y he aquí la segunda
eircunstancia negativo que
determinó la derrota.

En sunta, un encuentro que se
pronosticaba conto facil, pero al
final, se perdió contra todo
pronóstico y con ello una
oportunidad propieta para escalar
unos peldafios en la tabla
clasificatoria.

El Sallista, en esta ocasión,
presetttó el siguiente once:

Buades; Martorell, Rism,
Mulet, Valies, Alomar, Palmer,
Antich, Arrom, Cifuentes,
Estrany.

En el descanso, Mateu y
Quetglas, entran en sustitución de
Cifttentes y Estrany.

ANDRES Q UFT(:1,tS

BADIA, 1
Una jornada mas, sigue el

equipo del Juventud beportiva
Inca como líder e imbatido de su
grupo.

En la pasada jornada, consiguió
un valioso empate en el feudo del
Badia de Cala Millor. Si bien, y
con la verdad por delante,
debemos dejar constancia de que
en todo momento el equipo de
Inca fue netamente superior a su
adversario, y si al final el Juventttd
Deportiva Inca no conseguía la
victoria, esta eireunstancia
obedecía a la nefasta aetuavión
ettajada por el colegiado de turno,

JUVT. D.
que en todo momento perjudicó
al equir de Inca. Ya que no
concedio un hermoso gol en su
elaboración del jugador Santi, al
mismo tiempo que dejó pitar mas
de un penalty en que ineurrieron
los del Badia.

A la vista de todo lo que
Ilevamos comentado, se desprende
que de principio a fin, el Juventud
Deportiva Inca fue netamente
superior a su oponente, en todos y
eada uno de los terrenos.

Cuidó de la dirección del
ettcuentro, el sefior Lladó, mala

INCA, 1
actuación, a sus órdenes, los
equipos presentaron las siguientes
formaciones.

J.D. INCA.- Valls; Rodriguez,
Felipe, Danii, Ballester, Pedro,
Paniza, Monte, Josito, Santi
J over.

BADIA.- López; Servera,
Brunet, Cifre, Blanes, Mellado,
Meca, Servera, Olmo, Nebot,
Fstrany, J uan.

En fin, que siga la racha,
te uchachos del Juventud
Deportiva Inca. El título sera el
pretnio de vuestro esf uerzo.

ANDRES QUETGLAS

DR. PABLO ROS BLANES
ESPECIALISTA

GARGANTA - NARIZ - OIDO

HA ABIERTO SU CONSULTA EN
NUESTRA CIUDAD

MUTUAL CYCLOPS C/. Borne n° 14 bajos TI: 502821



Una palabra tan sencilla, nos
invita al Amor, la Tranquilidad y
Reflexión. Poco hablamos de ella
en forma de paloma blanca, pero
sí de misil, que pena i,verdad?
sin embargo comentamos:
Desarme, (cuando cada día nos
armamos mas), competitividad,
desconfianza, rencor... i,Dónde
estamos buscando la Paz?, en lo
material,  en nuestro propio
mundo, explotando a los demas;
qué difícil de hallar por alguno de
estos caminos.

Ella esta en el interior de cada
persona, mas cerca no la podemos
hallar; la hemos de reconocer
aceptando a los demas. i,Cómo
puedes descubrir la paz, si antes
no esta en tu interior?, cualquier
agricultor para recoger ha de
sembrar, no queremos recoger sin
sembrar, pues así la guerra habra
entrado en nuestro corazón.

La Paz se descubre pensando en
paz, conociéndose a sí mismo un
poco mas. Una oveja en rebaiío
apenas sabe donde va, hemos de
ser por encima de esto nuestro
propio yo en libertad, al lado de
los demas, ese yo crítico y
constructivo unido para formar un
nosotros.

Nuestra madre la naturaleza nos
hace una Ilamada de atención, en
mí encontraras la Paz; en el aire
que respiramos, verde del campo,
los ríos con su murmullo, bellos
arbole s silenc iosos, estables
pajaros que cantan para nosotros.
A medida que nos separamos de
esta madre vamos perdiendo la
naturalidad, de esta manera somos
menos nosotros mismos.

A veces en esta vida nos
movemos de un lado a otro sin
para, en pocas ocasiones pensamos
en Paz. Paciencia y tranquilidad
son dos bases para poderla hallar.

Hermano, dame tu mano, hoy
te Ilamo a construir un mundo
mejor, donde reine el Amor. Sí, el
Amor que conduce a la Libertad.
Piensa de verdad por qué has
nacido y para qué luchas en esta
vida, así podras encontrar la
amistad; animo, busca y hallaras,
no pierdas de vista la Paz. Las
dificultades son muchas, lo sé,
pero unidos las podemos superar.

Mano con mano formaremos la
ciudad ideal, no ten canses de
esperar, a tu lado la Fe siempre
estarà. La F-e, la Fe, ésta que
tantas montailas mueve sin fuerza
artificial, la hemos de cuidar para
salvar lo espiritual por encima de
lo materiaL Ten presente que
ganar no es triunfar, sino una
lección mas para encontrar la Paz.

Con tu mochila de Amor,
Libertad, Amistad y Paz, tendras
la vida que tantas veces has
buscado sin parar; así Ilegara a tu
propia personalidad.

Rompe las cadenas, es la hora
de avanzar, no esperes a maiíana
puede ser tarde ya; con sencilles lo
conseguiras, si te lo proponers de
verdad. No te sientas solo, aquí
tienes un amigo en el caminar.
Animo, empieza a andar, descubre
la naturaleza, Ilega a la Paz.

Felices Fiesta a todos, que
sepamos convertir a 1984 en un
atio de paz. Dedico este artículo a
los marginados en buscar una
sociedad libre y solidaria.

JUAN ANTONIO
MALMIERCA RODRIGUEZ

De atleta a
«monicipala»

Sin duda muchos al contemplar
la presente fotografía no
reconoceran de la persona de
quien se trata, ya que en esta
ocasión hemos querido
desempolvar nuestro archivo y
sacar una de sus fotos existentes.
Nos ha Ilamado la atención la foto
de esta atleta inquense, que
cosechó con la camiseta del
Medina, importantes premios
locales y provinciales y que a
pesar de su s ocupacionei
laborales, tatr,bién el atletismo en
la actualidad esta ocupando un
plano destacado en su quehacer
diario.

Nos referimos claro a Juana
Ventura del Aguila, que no hace
excesivos afios, en muchos
números de "Dijous" fue noticia
importante. Ella se encarga de
ordenar el trafico en nuestTa
ciudad y cuidar también un poco
del orden público, ya que ejerce
como policía municipal, a la que
se incorporó en la penúltima
prom oción.

Con motivo de las ferias de
Inca, la vimos correr por nuestras
calles y demostró que se
encuentra en forma. Sin duda

Juana Ventura, combina a la
perfeceión su tarea de policía
municipal con el atletismo.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

ENTRE DOS MONS
Estructura Anarquia

• Als anys seixanta fou el nioviment "hippy, als anys setanta el
moviment "passota", als anys vuitanta serà qualsevol altra reacció de
protesta. I no és que la contestació sigui exclusiva ni del món
occidental ni del segle vint. Però curiosament és a l'occident i en el
nostre temps que la contestació, segurament perquè es topa amb una
estructura impenetrable, es converteix en un fenonten anàrquic o
contraculturaL En conseqüència, podem afinuar que com més
estructurada és una societat, més hi proliferen els moviments
anàr9uics.

es que els joves voldrien construir el seu demà sense sentir-se
condicionats per l'estructura present. I en canvi els majors, que han
lluitat tota una vida per a construir-se el seu avui, quan s'aturen a
contemplar el trajecte que han recorregut, sovint obliden que el camí
segueix cap envant i que uns altres continuen caminant.

L'ideal seria que els joves trobassin el portell obert, sense massa
dificultats que els obstaculitzassin el pas ni massa facilitats que els ho
donassin tot fet. Solament així podrien fer el seu propi camí i
sentir-se forjadors d'un món en contínua transformació i en el qual
tots estain cridats a prendre-hi part activa. D'aquesta manera la
contestació quedaria sempre assurnida i l'estructura contínuament
reformada.

L'estructura és el fruit de la suor del passat i no podem ser tan
inconsiderats com per a voler-ne prescindir. Però quan aquesta
estructura es presenta coli un ,búnker" irreformable no ens
estranyem si genera anarquia.

SEBASTIA SALOM

Joan, tú has xerrat mai amb un cossiol?
A N'Aina Cohen, Don Llorenç

la va convidar a passar uns dies a
Tèfla. Enamorat dels seus poemes,
el senyor delirava sentint-la.
Donya Maria Antónia deia que era
una poetessa morta de fam i que
el que volia era venir-se a omplir la
panxa. La senyora m`havia dit que
li donàs la cambra des de on sense
aixecar-se del llit poguès veurer les
muntanyes. Jo tenguent en
compte que Phabitació estava
damunt l'estable i al costat del
sostre Ii vaig dir:

—No podra dormir.
— I això, Coloma?
— Amb el renou de les bistis i

les. corregudes de les rates no
aclucarà

— Val més així hi no
tomara!	 En quant al menjar,
que menji el mateix que voltros.
Res de fer-li platets. Si bé ella es
poc triada i tot li va bé. De
demanar-te un vermell d'ou batut
amb vi ranci, li dius que ses
gallines ara han fan pocs i què
tenim qué estoviar-los. Ho dic
perquè es una Ilepola... Però per
favor, ho sents Coloma, tot això
que el Metge n'ho sabi...

Pel que em digué donva Maria
Antònia, semblava que Festada a
Tò fla era un compromis del
senyor. Doó Llorenç tot el
con trari de la senyora
m'encomanava:

— Colorna, N'Aina ve a
refortzarse. Els aires d'aquí
aniran molt bé. Que mengi el que
vulgui i ja que noltros no hi serem
la pots instal.lar al nostre
dormitori, des d'on veurà tota

les aubes i les sortides de
sol...

I era ben cert el que deia la
senyora, don Llorenç perd el cap
quan parla d'ella. Quan el senyor
m'acabà de dir el què volia i
suposant que donya Maria
Antònia no n'estaria conforma,
que jeguès en el seu Ilit, bonament
vaig intentar dirli!

— La senyora, don L orenç,
In'ha dit que tenia que arreglar-li

el dormitori de derrera.
- I ara que dius, Coloma!

Aquesta dona es una ànima
sensible... A qui se 11 ocèrr tal
desberat! Ja parlaré jo amb
donya Maria Antònia..

— Ja val més que aixi sia!
—suspirant vaig dir jo—

Els senyors s'en anaren de Tòfla
el dia abans de que ella arribàs. En
Joan i jo, anarem a esperar-la a
l'estació del tren. Per les
referències que jo tenia d'ella no
va fer falta demanar si ho era.
Devallà d'un vagó de tercera, amb
el cap aixecat i al pareixer
cercant-mos.

—Tú ets Na Coloma? —em va
dir tota xalesta i riallosa—.

— I vosté deu esser la senyoreta
Aina? !

— Oh!	 No em digues
senyoreta, que em fas més vella
del que som!	 Aina i prou.

Vella no ho era, però si magra i
Ileitxona. En Joan quan la ve amb
el monyo enrodillat i tan blanca,
els ulls se li badaren un pam.

— Aquest es el pastor de Tala,
En Joan Reminxo —vaig
prsen

— En Joan Reminxo!
--exclamà—. En Joan Reminxo,
un jove pinxo, pastor d'ovelles i
amb bones celles...!

En Joan quan la senti glosar va
rompre a riurer. Agafant-li el bolic
de robe i acostant-se-li la saludà:

— Vol dir, vol dir, que sou
glosadora?

— Ai... No em digues vos!
mirant-me també a jo afegí— si
tenim que estar plegats dues
setmanes, jo crec que mos podem
tutejar. Que trobau?

—Com vosté vulgui.
— Com tu vulguis, millor. No és

així Coloma? „.
Pujarem al carretó i pasarem

per la botiga per a comprar un
parell de coses que mos mancaven
a la posesió. Quan passarem per la
plaça, fe aturar el carro devant

i devallà per entrar-hi.
Menys mal que les portes estaven

tancades, perquè si no, Laguesim
estat dues hores més i tant En
Joan com jo, teniem feines que
fer.

Sortint del poble ens toparem
amb En Mateu de Can Negret que
era veí de Tófla i amic d'En Joan.

— Bergant, bergant, amb dues
fa_melles!	 Ets mes sortat que el
dimoni!

N'Aina Cohen s'el quedà mirant
amb sorpresa. En Joan bromejant
contestà:

— Amb les dues, n'hi pot haver
una per home!

Adressant-se a jo digué:
—Coloma i tú que dius?
— Què dic?	 Què ja es hora

de`haver arribat.
Quan el deixarem, N'Aina ens

començà a demanar qui era En
Mateu. El trobà currot, amb els
mostaxos i la gorra. Es
compongué el vestit i s'allissa els
cabells cap a rera. La dona es senti
cosa. Déu sap el qué degué pensar.

Una vegada a Tófla i abans
d'entrar, estorada, devant el casal i
omplit els pits d'aire exhalà:

"Em sent au del Paradis...''

Quan vaig veurer que
s'ambalava i abans de que
s'extasiàs, amb veu tant o més
potenta que la seua, vaig dir-li:

— Nina hi ha sopes per a dinar,
que feim?

— Sopes?	 Les sopes son
mel! Mel de muntanya!

— V atua cent llamps!
—exclama en veu baixa, En Joan—

I aquesta no hi es tota! No
ho sé que ferem, dues setmanes
per aqui.

Donya Maria Antònia ja
m`havia dit que arribaria afamada.
Recordava què no tenia qué
donarfi ous amb vi. La dona
començà a menjar. L'escudella
afavorida anava mirant. Demanava
més vi i En Joan li abocava. Els
colors de la cara que a Parribada
eren grocs, ara havien tornat
sonrosats. El foc de la ximenea i el
foc del cos li feren dir, adresant-se
a En Joan:

"Ala noi si vas calent
agafa un plat i fet les sopes
te les has d'acabar totes
amb un pebre ben coent..."
— I ho crec, —exclamà En

Joan— que don Llorenç delira
quan et sent! ... Mem un altre
glosa!

—Joan, --vaig N`.4ina no
fa gloses. Ella es poetessa, fa
poemes o poesies...

Ella, sentint-se inspirada
toma amollar:

"Te tengo cerca, ardes...
Juan, vida mía
No te acobardes..."
— Molt bé! , —tornà dir En

Joan— Quina llàstima que no hi
hagui el senyor!

Amb l'estrofa, Déu-meu, quan
de mal vaig pensar. La senyora
m`havia dit que menjava molt
però no qué s'enmoixàs i manco
que prenguès ñ I trot. A la taula hi
ferem les quatre. En Joan va dir
que teniem que pendrer café, corn
els senyors i ella afegí:

— I una copeta de ron, herbes o
caçalla...

La primera menjada no va ser
de molta gorreria, però si les
següents. Com que jo tenia que
complir el que m`havia dit donya
Maria Antònia, de no donar-li ous
amb vi, la punyetera cada vespre
quan s'en anava a dormir s'en duia
un tasó mig de "melvesia" i als
darrers dias vaig descobrir què es
procurava els ous del galliner sense
que jo m'en donàs compte...

Un dia la veig trobar
ambabalida devant una hortensia
de la clastra. Acostant-mi li vaig
demanar que estava fent i em va
dir:

— Estava xerrant amb les flors.
Quan vaig sentir el què em deia,

de seguida vaig pensar amb don
Llorenç, que també qualque
vegada ho feia. Preocupada en que
jo no fos com els altres, al vespre
vaig demanar a En Joan.

— Joan, tú has xerrat mai amb
un cossiol? !

En mirà preocupat i em digué:
— Que no et trobes bé?!
N'Aina en quinze dias ens va fer

camviar als dos. Inclús vaig arribar
a creurer que tenia poders màgics.
Als darrers dias dominada per ella,
era jo la qui li demanava si volia
un ou batut amb vi ranci. Don
Llorenç tenia rao quan havia dit

— N'Aina Cohen es Pesencia de
la poesia...




